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SE ha hecho efta Imprefsion 
la  coila de vn Devoro de 

las Benditas Ánimas, que para 
fu alivió ha querido franquear 
ei produdo. Y fe hallará en las 
Defcal^as Reales de Madrid » en 
el quarto de Don Francifco 
Piquea * Capellán de fu Magcí- 
tad, y  Agente general de las 
Benditas Ánimas j y en cafa de 

‘ Francifco Laflo» Mercader de 
Libros »frente de San Felipe el 
Real.



■ FILE DE ERRATAS;

fAg. i8p.lin. ad. y, lec corno, pag;
251. lin. 27. defvarar, lee defaar-i. 

rar, pag. 2^0. lin. d. ombros, lee borni 
brcs, pag.509.lin. iy.hororjee horror.

He vifto elle Libro intitulado Symbofo 
de la Fè, Parte Quinta., ‘Tratado Trimero ̂  
'-Si¡gbnás, conspuefio por el V . P. M .Fr; 
Luis de Granada, del Orden de Santo 
Domingo j y  con efhs erratas correi^ 
pende à fu originai Madrid, y  0 &n<? 
tre á id.de 1 7 i r ,

MeemJ .̂Benifo dei[Rio.y Cardido £
Correte generai por fu Mag, \



JPEL V.P.M. FR.XUIS
de Granada*, -

L E C T O  R,,

I k* Lo qm

Chrìiiiano tìem iìUV _ - lirU U 411U  qum uPar

Leclor 5 las qua- 9 y ds h 
Partes de la Introduc-

cion del Symbolo de la Fe ***** *  
(donde le trata de las exce
lencias della, y  dé los prin
cipales Myfterios, que en ella 
fe contienen ) pareció necef* 
fario hacer eíta recapitula^ 
cion 5 y Sumario de lo conten 
nido en ella, para que afsl fe 
pqdieífe mejor retener en la

S i



memoria lo que allí difufa- 
mente fe trata : y  fera neceft 
ferio advertir aquí primera* 
mente el'orden que en eíle
Sumario''íeguiremos: y  effe 
es elmiímo que guardamos^

Primera Parte de aquel Li
bro mayor feguimos la or
den , que en toda buena doe¿ 
tona íe guarda, que m ? pro
ceder de las colas fáciles a 
las dificultólas ? y de ias cla
ras a-las obícurasji.y dé las 
mas conocidas a las menos 
conocidas. 5 y finalmente , de 
las colas:que le alcanzan por 
la lumbre natural de la ra~

$on}

en las quatro Partes, que aqm 
fe recapitulan. Porque en la



çon, à las que íe alcança® 
por la lumbre fobrenatural 
de la Fè 5 que es mas alta. Y, 
porque entre las que fe al- 
:can|a® ;lumbré ̂ de ; raçon,
la primera, à nueftro propos

es,vu
Supremo Señor  ̂ y  Gover- 
nador de elle Mundo, y  que 
è lp o r la Soberanía de 1®  
Gr andeva :, y  por la mu che-- 
dumbre de fus beneficios, 
debe fer legítimamente "ve
nerado. Ellas dos colas fb 
tratan brevemente en la Pri
mera Parte de elle Suman 
rio , laquai correfponde ala 
Primera Parte de ■ nueílra Inu 
troduccion.

f  4 Tras



% Tras efta Primer a Par-
te entra luego muy ä propo- 

■ ̂  ***•: fito la Segunda, que es, pro
barclaramente, que efla ver-
dade» .Religión ,:y : venera* 
cion que a Dios fe debe , es 
la Chriíliana ? y que fuera 
della, ninguna hay, que fea 
verdadera , y  agradable á, 
Dios.

Xa q tfMts 
la Tercera 
farte*

j Mas en la TereeraTan* 
te defcendemos al Trofeo 
Myfterio de efta Sandísima 
Fe, y Religion , que es la 
Obra de la Redención. En la 
qual, íupueftá la Fe de eile
1 íl * '

mente, que aunque nueílro 
Señor pudiera redimir el

Mun-



Mundo por otros muchos 
medios 5 pero que ninguno 
havia mas conveniente, afsi
para la gloria luya , como 
para el remedio de nueílra 

; miferia, que el de la Encar- 
i ■ nación, y Paísiondenueftro 

Salvador.
.... -  _  „  „

I trata también
| rio, mas de^otra îiianefá, por- 
I que en ella fe mueílra por 
í las Eícrituras de los Prole-

| tas, y  por las obras , que 
| ( fegun el teílimonio dellos) 

Chriílo havia de obrar en
j el Mundo , qaando vinief- 
¡ fe , que el es el verdadero 
5 Meísias , prometido en la
| Ley,
i: ■ «

Lü trat* 
lagarta*



Ley , pues todas las fenaíes  ̂
que para conocerlo nos die
ron los Profetas , perfeóliísi- f  ■ 
mámente concurren en el.
Lo qual no menos íirve para 

| confirmación de nueflra Fe,,
1 que lo paífado. Porque veen> f§ 

que las Profecías de ellas 
obras; fueron efcritas mu- J¡ 
dios; anos antes, y  veer defe § 
pues punió por punto el 
cumplimiento de ellas , es ¡| 
vna de las mayores confir- § 
maciones que tiene nueílra 
Fe. Y por elle medio el f  
Ápoílol San Pablo y no íolo 
convencía á los Judíos, que 1 
havian recibido la circun-
cifion, y  creído las. San- ,||»| 

tas



cas Efcrlturas$ fino también 
á vna muchedumbre de Gen- 
tiles, hombres , y  mugeres, 
como fe lee en el Capitulo 

1 diez y íiete de los Actos de 
los Apollóles. Pero mas par
ticularmente firme ella doc
trina para los que cada dia 
trae nueílro Señor de la 
Circuncifion al Evangelio, 
para los quales hay Cole
gios diputados en algunas 
infignes Ciudades de la Chrif* 
tiandad : y  para ellos , que 
aun eílaa tiernos en la Fe, 
era neceífario declararles los 
fundamehtos firmifsimos,que 
tienen para creer , porque 
fio crean afsi a bulto , fino

con



Con la claridad * y  fundan 
mentó , que para efto nos 
dan las Santas Efcrituras, y
los que eftan ya firmes en la 
Fe, con la luz de efta dotlri- 
na fe alegrarán., y confirma
ran mas en ella.

f  En lo qual parece, que 
vrtttotf- aunque fean muchos los pro-

pecUl que *-*■ 1 n  r •
fe (¡gm di vechos, que de'd ía elcntu- 
4a Usete. ra pe pUeden colegir 5 pero

vino de los mas principales és, 
aclarar los Myfterios de nuefi
tra Fe, y  confirmar los Fie
les en ella , moílrandoles la 
hermoíura, y excelencia que
tienepara - que afsi’ con ma<
y or amor, y  devoción la 
abracen , y  eftimen» Lo qual̂

aun»



.._______________

aunque en todos tiempos fea 
peeeífario 5 pero mucho mas

[ ien elfos 9 adonde por nuef-,
1 tros pecados y la Fe ha recibid 
ido tantas heridas, y padeci
do tan miferables naufragios  ̂
como cada dia veemos, y la- ^
m eiitam os.iG allo '^otrésigran4i-: '

I des frutos ̂ que de la Fe.for-* 
mada(que es 3 acompañada 
con Caridad)fe íiguen.

6 Mas aqui advierto^que 2dmrm 
eíf e S umario ,> ; de.;; tal manera 
es Sumario de las quatro Par-*; 
tes de nueílra Introducción^ 
que a veces anade otras nue
vas, coníideraciones j-y: fenten- 
cias 9 que deípues acá fe han 
ofrecido.

......s.. ... •



Hebe eípaíitaf, (jme b a ^  ts^v 
to crecixio efte Libró.Má^|)o|
ta parte que es Sumario 5 na
fe efcufa repetir algunas íen«, 
tencias por los mifmos termi  ̂
nos , que en la Introducción 
fe eferiben3 quando contie- 
lie la mifma brevedad 5 que 
aquí fe pretende. Lo dicho 
¿afta para avifo del Chriftia- 
lio Lector.«  „ 4

i»j¡¡|

YA
m



m d
te mvwiaa en qua* 

tro Tratados 9 .y dos Te*
irlos. En el primero 5 que 
úbraqd el tratado prime* 
ro, y fegundo, Je  demuef 
tra la exijlencid9 íumdadí 
providencia, y beneficios 
de Dios por lu% naturah 
En el fegundo , fe  decíaw 
ya, que la ‘Rgügion Chrif 
tiana es la verdadera , y  
vnica , en que Dios ha de 

fer honraao. En el Ter* 
cero, fe  trata de los M yf- 
tenos de nuejlra Dgden-

ciorh



e
ecus 

'efsìas.
Alfin deßa Quint a l? arte

4M o de Catbequìcar, para 
quefirva de mftrmàonàhs

ifiros que f i  dedicaren 
tile  n



PARTE QUINTA,
DE LA INTRODUCCION

delSymbolodelaFé.

TRATAD O  PRIMERO;

.. EN Q U E  SE D E M U E S T R A  
la Exiftencia, Unidad, Providencia-  ̂

y  Beneficios de Dios? 
por luz natural.

|  CAPITULO PRIMERO.
DE LOS GRANDES FRUTOS4  

y provechos que Je fíguen de la Fé 
formada con Caridad.

ORQUE en eñe Sumario 
feñaladamente fe trata 
de nuéftra Fé , y  de los 
medios por donde fe 

lionfirma, y crece en nueftras ant
as, fera cofa conveniente refumir 
Symb.Fm.Vi. A  agui

: ‘

1®1

wmliliStStiíí



aquí en breve los grandes frutos, # 
provechos que della fe liguen; pan 
que con mayor eftudio fe muevar 
nueíkos corazones á procurar poj,, 
aicancar efta tan precióla , y  riqf

% Symbolo áe ¡a Ve.

fruías y - 2 :«;Buest:onfbrme áefto,decimos, , 
excdem¿ íjpc la l e  es primer fundamento de la . 
da u Fe. vida Ghriftiana, y  la raíz, y  principio j 

de todas las virtudes ; rTÍá:Fé : es la pri- j 
mera piedra jidbre que,fe funda to- j 
do; eí edificio de la vida efpiritual; i
la  Fe eseLNprte, y  carta de marear, ¡ 
con la qual navegamos feguramente 
por el mar tempeftiioferdeíteMundo: 
ia Fe nos pone ddañte las principales 
raçones, y motivos, que tenemos pa
ta el amor,y temor de Dios, que fon. 
jParayío, Infierno, Juicio final , y  Paí- 
fion de Chrifto nuçftro Señor,con to
dos los otros beneficios divinos: La
Fe nos declarar mas perfectamente la 
■ hermofura de la virtud, y la fcaldac 
del pecado,para que amemos lo vno, 
y  aborrezcamos lo otro : La Fe no; 
defeubre las celadas, y artes de nuef
tro adveríario,y nos provee de reme
dios fitMabfes contra él; Y por con

cluí:



muchas cofas en pocas palabras, 
Fe es maeftrá de nueftra vida, prin- 
pio de nueftra iuftificacion, íunda- 
ento déla efperan^a, fabiduriade 
s humildes, ftfoíoík de iés ignoran- 
s , esfuerzo de los flacos, coníuelo 

los triftes, freno de los pecadores, 
Écuíadora de los malos, refugio de 
los buenos, y  tormento perpetuo de 
lím ala conciencia r y  íbbre todo efto 
la Fe { quanto al conocimiento ) le- 
-É§nta-ai hombre fobre la naturaleza 
humana, y lo pone en la orden de las 
ilisías íbbrenaturales, y  Divinas, por 
ÍSé ella vna lumbre natural, que el Ef- 
p&itu Santo infunde en nueítras ani
mas-. la qual,íin tacones, ni argumen
tos humanos, nos inclina á creer fir
memente todo lo que Dios nos tiene 
pbr medio de fu Iglefia revelado.

3 Pues como lean tantos, y  tan 
¡gandes los frutos, y provechos de la 
Fe,ligúele, que vno de los principales 
cuidados, y  oficios de el buen Chrif- 
Mano ha de ier, que como trabaja 
por crecer en la virtud de la Caridad, 
|Éara amar mas,y mas á Dios,aísi pro

re crecer mas, y mas en la Fe para 
Sjmb.Pari.K A  2 ai-

*Parte Pr* Tratado I t |
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alcaiicar mas
>? * •
de Dios.

conocimiento

C A P I T U L O  I I .

DEL P R 1 M B R J R T Í  CUTO
jF<?, que es
enMos*

L rimera 
los Artículos de la Fe feLo prime*

r& que k& . ,
de creer el nos propone para creer, es, que hay: 
chripano Diosxonviene á íaber,que hay en ef- 
es,q»e hay te Uiiiverfo vil íbbcranG Principe, vii 
Dios ,yfe^ primer movedor,  vna primera caula, 
r âe de que penden todas las otras caulas: 

yn primer principio íin principio,que 
dio principio á todas Jas colas cria
das; y vna primera verdad,y  bondad, 
de que proceden todas las verdades, 
y  bondades. Efte es el fundamento 
de nueftra Fe, y  la primera cofa que 
fe ha de creer. Y aísi dice el Apoítol, 
que el que Ce quiíiere llegar a Dios, 
ha de creer, que hay en efte Mundo 
Dios.

2 Y es tan manifiefta en lumbre 
de racon efta verdad ? que fe alcanca

la
al
m
et
d
1<
b
t
c
£
*1
4
3



verdad m 
lumbre '■ dé

I )T evidente ciemonftradon, como 
alcanzaron múéhOs Fifofofdsy y“ la O.“** c*er- 

alcancan oy dia todos los Sabios, co- **{**'*$*'■  
nociendo por los erectos,y obras,que 
enefte Mundo:veen,la primera cania 
de donde proceden, que es Dios. Por 
loqnal dice Santo Tomás,que los Sa
bios no tienen Fe defte primer Ar
ticulo,porque tienen evidencia del: la 
qnal no fe compadece con la obfeuri- 
dád, que efta anexa á la Fe. Mas los 
ignorantes, que íio alcancan efta ra- 
Zon,y lo creen, porque Dios lo reve- 
16,tienen Fé deíte Articulo.

Asf¡2 Mas veamos aota los funda--a J  -
cientos, que lo^ Filofofos tuvieron 
jpra al cancar efta verdad; lo qual fer- 
yjlrá para abracar con mayor alegría 
|q que teftifica nueftra F é : porqué 
q|iando fe caía ia Fé con la razón , y  

m  razón con la Fé , eoüteftandó I§
;$¡ha con la otra, caufa enel anima va 
fiobilifsimo , y  íuavifsimo conoci
miento délo que teftifica la Fé.
§ 4  Entre eftos fundamentos , el Trímera 
Primero que tuvieron procedió de rx$on , y  
¡toníiderar el movimiento de los Cié- 
Éps*- Para cuya inteligencia fe ha de d® ****tu' 
f  SymfaParhFz Ag . vuron̂

' i . ParteV» Tratado!. f



Symbolo de la Fe,

wltófofos, mueven corporalmente, tienen den-
f Ma. com* tro / o fuera de si alguna virtud , ó - 
e$rq«vi* fjerQa> que las mueve. Lo qual levé 
1>iOÍ' claramente, afsi en el hombre, como . 

en todos los animales: en los quales 
el cuerpo es e! que fe mueve, y  el 
anima laque le mueve. Y  efto pare
ce fer aísi, porque faltando el anima, 
falta luego el mo vimiento, que della 
procedía. Pues dexémos ábra los mo
vimientos delaTierra^y íudamos di C  
movimiento del mas alto Cíelo, que , 
eftá (obre el Cielo Eftrellado; el qual 

C  |¿| mueve los otros Cielos inferiores, y ¡ 
es caula de todos los movimientos, 
que hay acá en la Tierra; el qual fe 
mueve con tan gran ligereza, que en 
vn íolo dia natural da vna buelta á 
todo el Mundo. Pues ede Cielo, fe- j 
gun lo prefupuedo, ha de tener mo- ' 
vedor,que le mueva. Pues dedemb- j 
vedorfe pregunta, íieníu íer,y en la 1 
virtud que tiene para caufar elle mo- ¡ 
Vimiento,tiene dependencia de otro,o 
no? Si no la tiene, lino que por sí mif- 
mo tiene fu fer,y fü poder; eífe tal lia- 
ataremos Dios,porque folo Dios es el I

9ue



que comcíüperior de todas las cofas, 
no pende, ni en fu fe f, ni en fa poder 

; de nadie, fino de si milrno. Mas il me 
decís, que tiene otro iuocrior , de 

> quien depende quanto al fer, y quan
to à la virtud del mover: de eflè fiipe- 
rior haré la miiìna pregunta, que del 
inferior : y  procediendo en eñe dií- 
curíb, o fe na de dar proceíTo en infí - , ;.

| nito ( lo qual es impofsible ) ò hare
mos finalmente;^ à vn primer 
movedor, de que penden los otros 
movedores; y  à vna primera caula, de 
cuya virtud participan fu virtud to- 

i das las otras caulas, y  ella es á quien 
llamamos Dios. Ella es la demonftra-

1BafteJ*. Tratada 1, 7

cion, por donde los Filofoíos proba
ron, que avia vn primer movedor, y 
vna primera caula de lis caufas, que 
no pendia de nadie, lino de si mifmi.
Y  los que penetran la fuerza deíla de- 
monílracion, no tienen Fé defte pri- Lot 1™ ?e 
mer Articulo, porque tienen ( corno m r*n 1'
• • • . tt n tdiximos ) evidencia del. Y para cíeos 

no fe llama elle Articulo de Fe, 
fino preámbulo della,como 

dice el mifmo Santo 
Doctor.

SymbFart.V, A  4 § .I.

tracian  ̂ no 
tienen Ft
de fie Ar 
ficaio.



§. L
DEL SEGUNDO FUNDAMENTO i 
y  ra<¡on que ay pura entender , y  creer 
que ay Dios , que rige, ygovterm  efe  
Mundo ¡tomado de las habilidades que 

todos los animales tienen para 
fu confervamn,

'5 A  Efta racon fe anade otra 
Stgmd» í j k  muy acomodada àia ca-

fmiamen- paridad del Pueblo,y muy eficaz,que 
te, y tttpn es,vèr las habilidades que todos los , 
far* cono. an]niales tienen para íii coníervarion; 
ser,y mer c^0 cs} para bufcar íu mantenimien-
Vm , *¿e to> Y para defenderíc en fus peligros, 
govUrm Y para curarle en fus enfermedades, y  
efle Mm- pára criar fus hijos. En las quales co- 
de. las hacen todo lo que à eftos fines 

pertenece, tan perfectamente, como 
lì tuvieran racon? no la teniendo. De 
donde fe concluye haver en el Mundo 
vna fuma ra^on, y íabiduria, que crio 
todos eftos animales, contales incli
naciones, que por medio dellas ha
gan todo aquello, que conviene para 
íu coníervarion, tan enteramente, 
como fi tuvieíTen racon, Efto trata-



en nueftra Introducción 
Symboío, por muchos , y  diverfos 
exemplos, en que efto fe vee claro, de 
los qualés apuntaremos aquí algunos 
foevementeb -r:y-.

5 Pues para la primera cofa, que 
es bilicar fli mantenimiento, baila pa
ra exemplo defto là hormiga , la qual 
quanto esinas pequeño animal, tan
to mas nos declara la providencia del 
Criador. ¥eSmos pues con quanta 
diligencia fe provee en el Verano,pa
ra el tiempo del Invierno, y como 
haze fu alholi, en que guarde el gra
no que allegò i y  comò lo laca al Sol, 
para que no fede pudra,y lo buelve à 
encerrar defpues de enjuto,y ( lo que 
es mas admirable ) halló manera, co
mo eítando el grano debaxo de la 
tierra mojada , no pudieífe nacerá 
Pues como pudiera la cabera de vn 
tan pequeño animalilio hacer ello, 
íi no fuera enfeñado por aquel Maef- 
tro , y proveedor vniverfal de todas 
las colas?

7 Pues quanto havia aqui que po
der decir de las habilidades , que las 
gbexas tienen para hazer la miel, de

que

Parìe V, Tratado I.

Habilidad
des de ¡m 
hormigas 9 
para buf— 
car , y con
firmar fm 
tnantem-*
miento*

'Haíllids-
des de las 
abe xas ,jr 
arañas* 
& e.



to  oynwoio ae la re. 
que fe mantienen? Quanto de la futí* 
le<ja de las redes, que hacen las ara
ñas , para ca^ar mofeas, que es la ca
ca de que íe íuftentan? Demas defto, 
todos quantos animales fe mantie
nen de yerva, en naciendo tienen co
nocimiento de todas las yervas falu- 

7  dabies, y de las poncoñofas, para no
tocar en ellas.

8 J l^ p ó c o  les feltan habilida- 
mnidi- des para eícapar de los peligros, ó 
des de los por fiier^a, ó por ligereza, ó por ma- 
»n\mdes, ña, ó por temor, que los hace folici- 
far* efe»- tos en la guarda de sí mifinos; porque 
parfe de ningún animal nace fin temor déla 
u$ peligros muerte> y para huir della, íes dio el 

Criador conocimiento de los anima
les , que les fon amigos, y  enemigos. 
Los pollitos temen el gato , y  no el 
perro. La gallina no huye del pavón, 
ni del anfarón; y  tiene gran miedo 
del gavilán, íiendo tanto menor. Y  
generalmente todas las avecillas tie
nen gran miedo de las aves que viven 
de rapiña, que hafta de la fombra de 
ellas tienen miedo. Al ciervo defien
de el recatamiento que le caufa fu 
natural temor y á la paloma, y á la

lie?



liebre íu ligereza, y  afsi a los demás. 
Y  porque no imaginemos,que efio fe 
haze acafó, ni te men otras cofas mas,

f  drtt V, Tratado I '  u

que las que ion dignas de fer temidas, 
ni jamás fe olvidan deftas.
■■ 9 Otras hay , que fe defienden yaiutda.- 
por arte, é induftria. De lo qUal,entre des pa* & ¡0 
otros exemplos,es vno que refiere rrAjmo ¿d 
Plutarco del perdigoncillo ; el quai p̂ digo,̂ - 
huyendo de los que le bufcan , fe clllo>cone- 
tiende de eípaldas , y  fe cubre lo me- ^ ’ * gr0“ 
jor que puede con tierra, para no fer 
hallado. El conejo también fe vale de
fu induftria, porque hace dos, ó tres 
agujeros en fu.madrignera; y  quando 
le aprietan por vnM!Í boca,eícapa,y hu
ye por las otras. Mas a todas eftas ar
tes , y providencias , excede la de las 
grullas, que quando van caminando, 
y  paran á dormir, tienen íii centinela, 
que las vela con vna piedra en la ma
no,para que fi fe durmiere , defpiertc 
alfonidodella. Todos íaben efto ,y  
no por elfo adoran, y reconocen aquí 
la providenciadle! Criador, que efto 
les.enfeñó? porque que mas hizieran, 
íi tuvieran razón?

iq Vengamos á la tercera cofa,
que



i t  Symbdo deídVe. 
que es la curación de ííis enfermeda 

ndilM*. des. El mifmo Plutarco dice , que 
Ia* quando la tortuga fe ceba en alguna 

ittmnhs vivora.tiene por triaca el orégano, y
ala lo bufca, y c9n él fina. EL mifino 

t*r» c - _̂utor (jjce ? que quando en la Isla de 
Creta es heridoel ciervo con alguna 
faeta, bufca vna. yerva, que llama ix 
díctamo, con cuya virtud deípide de 
si las faetas. En lo qual reblandece 
la fabiduria, y  providencia del Cria
dor̂  que no quilo dexar á efte animal 
tan acolado de los monteros fin re-
medio; y  ( lo que no es de menor ad- 
miracion ) fin leer à Diolèorides, le 
dio naturai conocimiento deftè re
medio. Y. no es menos admirable el
conocimiento que tiene la golondri
na de la celidonia, para curar los ojos 
de íus hijuelos: y  con la mifina yerva 
curan las culebras los ííiyos , de las 
qhales aprendieron los Médicos la 
virtud delta yerva,para curar ios 
mieftros. En las quales cofas veemos 
como ios brutos, no íblo fe igualan 
con los hombres, haciendo fus obras 
tan perfectamente , como fi tuvieran
pcqnjm^s antes los Exceden en el co« ,

..........  m



Parte V. Tratado I. i f  
cocimiento natural que tienen de fus 
medicinas, el qiial los hombres no 
alcanzan,, fino con largo eftudio dé 
letras,© aprendiéndolo dellas. Lo mifi 
mofe confirma por el conocimiento 
que los perros, y  los gatos tienen de 
las yervas, Cotí qiie íe purgan por vo* 
mito. Pues qué diré del animal, por 
combreHippopotamo,que rocandoíe 
por cofas afperas, fe fangra,y defpues 
reftaña Ja fangre ,rebolcandofe en el 
cieno? Qué diré dé la Cigüeña, que 
de fu pico haze vn cliftér, y  tomando 
en él agua íalobre,con lamordicáCioi|; 
della purga el vientre?

1 1  Siguefe la quarta cofa, que es 
la crianca de los hijos, en laqual, áísi 
en el amor, como en la crianza, y íuf. 
tentación, y defenfion dellos, fe halla
rá, que ninguna cola menos hacen de 
lo que los hombres que tienen ra<¿on. 
Porque las avecicas, primeramente 
buícan entre las ramas de los arboles 
el lugar mas efcondido, donde jun*. 
tando vnas pagitas con otras, hazen 
vno como céltico redondo, para la 
crianza de los hijuelos. Y  lo que mas 
es, buícan algunas plmnicas ? ó peti-

eos

Habilida
des de ios 
animales %

pjtra criar,

fm  kij&s*
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I %  y leal
tad que fe 
guardan el 
macho y  la 
hembra.

Amor dé 
las aves 
far a con 
fas hijos.

(ie tdfas blandas , que firven de col
chón cilios , para que los hijuelos re
cien nacidos , y tiernos, yfin plumas, 
no fe laftimen, Ydos hijuelos, por pe
queños que fean pialen à la borda del 
nido à purgar el vientre, por no enfa
dar la cama»y elpaclre viene defpues, 
y  con el pico echa todos aquellos ex
crementos fuera. Qué mas diré? Cofa 
es para dar gracias al Criador, vèr co
mo el macho , y  la hembra reparten 
el trabajo de la crianza, mudandole à 
Veces à calentar los nuevos, para que 
eftando el yno íbbre ellos, el otro va
ya à bufear de comer.

12 Lo malino veemos en todos 
los otros animales de quatro pies,que 
guardan fielmente la fee , y  ley del 
matrimonio mejor, que los hombres: 
Y condenan la ley de Jos Moros, que 
concede muchas mugeres à vn mari
do , no teniendo los brutos, por la 
mayor parte,mas que fola vna. Mas 
quan grande es el amor de las aves 
para con fus hijos? Pues el manjar 
bufeado con tanto trabajo,y encerra
do en fu cuerpo, lo facan dèi, para 
darlo mafticado , y  caliente à fus

hi-



hijos , como hacen las madres á los 
íuyos.

13 Ni ponen menor cuidadóen 
defenderlos, que en criarlos; ni fe po
nen para efto en orden de guerra con 
menor artificio, que los hombres. 
Porque las bacas, quando fienten lo
bos , fe hazen vna muela, como vn

<Parte V. Tratado-I. i f

eíquadron, y  encierran dentro fias be*? 
cerricos, y  ellas ponen las caras, y las 
armas de los cuerpos contra los ene
migos. Mas las yeguas, ofreciéndole 
el miímo peligro, vían de la mlíma 
providencia con fus potricos , bol- 
viendo las caras á ellos, y  las ancas al 
enemigo: porque entienden, que en 
los pies tienen fus armas, y  defeníi- 
vos. Otros animales flacos guarecen 
fus hijos por arte, como hace el co
nejo , que quando fale por la boca de 
fu madriguera á bufear de comer , la 
dexa cubierta con yervas, ó con lo 
que puede , para que el cacador no 
halle abierta la puerta, para tomarle 
fus hijos; á los quales regala, y  ama 
tanto, que fe pela los pelos de la bar
riga , para hazerles con ellos la cama 
blanda,

UtAtliÍ0~ 
des de h t  
animales ,  

para de
fender fm  
kijes.

14  Mas



14  Masillas aveshizieronfttfeti 
Mam¡dÁ. do en la tierra, y por cafo alguna cuu 
des de Us lebra fe los quiere comerles cofa mu- 
aves, par a cillo ¿e notar, vèr el rebolear, y  piar 
Umjma. ^  |a ma¿re a¡ derredor de los hijos» 

pata defenderlos :del ¿ enemigo* fioii 
el qual exemplo compara Gregorio 

■ Theoíogo la folicitud,y diligencia de 
la madre dé los liete Macabèos* » para 

... que íus jiijos no perdieífon juotamen*: 
te con là.F.è,la vida de fus animas.

'ttofigue €o 
el exemplo 
de vnos pa 
j&YÍtos>que 
por defen
der fus hi* 
jos, ponían 
fus nidos 
donde le
tenia  
AgtÚla y 

&C.

15.; Otra cofa añadiré :aqui de 
mucha coníIderae"pn,la qual me refi
rió vna perfona dignifsima defee. Y 
ella es,que vio vna Aguila Real tener 
íünido en vn árbol grande, y  vio, 
que muchos paxarkos hacían en él 
fus nidos, con la mifma providencia, 
que las golondrinas hacen losfuyos 
en nueftras cafas, ; para tener fus hi* 
jos feguros de las aves enemigas:.Bues; 
aísi ellos paxaritos ios hacían en efte 
árbol, para que à fombra del Aguila 
( de quien huyen todas las aves) eftu- 
vieífen los. hijuelos feguros de - fus 
contrarios. Y en lo vno, y en lo otro 
fe vee el recaudó de la Divina provi-. 
dencia? que enfeña à eítas avecitas à

bufe

i

<-r
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feufcar lugar íeguro para fus hijos: y  
al Aguila dio coraron tan generofo, 
para que ni íe cebe en coía tan baxa, 
ni toque en eftas aves, que fe fiaron 
¡de íii amparo, y  nobleca, como Ib 
placen los grandes feñores , qüan~: 
ido algunos delinquen tes íe acogen, 
p fus caías. Y  en efto también fe ve
rá la perfección de efía miíma pro
videncia , la qual con el exerápló de 
Jas aves nosincita á las virtudes, co
mo lo veemos en la nobleca defta 
Aguila, y  del Gavilán, y  en lá cari-, 
fad  délas Cigüeñas,paracon fus pa-: 
ores viejos.

1 6 Y pues he llegado á efte puna 
to del exemplo que nos dan los bru
tos animales, diré vna coía, que íi no 
íbera vida de muchos téftigos, no 
pie atreviera á referirla. Y  fiie aísi, 
que eftando dos perros en vn Mo- 
pafterio nueftro, acertaron á dar vna

S'ran cuchillada á vno dellos, lexos 
el Monaílerio, con la qual quedó 

en tierra, mas para morir, que pa
ta vivir. Pues el otro perro, viíto el 
mal del compañero, le viíitaba, y  le 
Jim ia la herida, que es vna eficaofsi- 

Sywh.Pñrt.V» B mat

É?-:'

Bxemph 
m aravillo* 
fo de h  
que hada 
vn perro 
con otra 
compañera 
herido» Em 
que Dfa$ 
nos en fe fia 
la piedad?, 
y mif*ri-*;y 
cor di#*



ma medicina para efte m al: comoeti 
rmefíra Introducción fe eícribe. pe 
efto no me maravillo tanto,pues en ej 
Evangelio hallamos mas caridad en
fes perros, que en los criados del Rj. 
co Avariento,pues ellos no le daban 
1-imoiha, mas los perros le hadan la 
que podían, que era lam erle las lla
gas, Lo qual refiere allí nueftro Sal- 
vador , para confulion de los hom
bres , en quien fe halla menos huma- 
nidacfque en los, perros. Pero lo que 
mas me maravilló, e s , que llevaba vn 
pedaqo de pan en la boca , para dar 
de comer á quien no lo podía buícar, 
Ella piedad ordenó el ■ Criador,-que 
le hailafie en los perros, para confu- 
íion de los hombres ágenos de coda 
humanidad, y miferieordia: y  no ferá 
efto increíble á quien huviere leído 
los exempios admirables, que Plihio 
cuenta de la fidelidad de los perros 
para con fus feiíores.

t o c a »  9 » a  7 , bolviendo al propofito:
f o r m a n  io s conhd,erando los Kioíoíos ellas , f  

m io fo fo s  d e otras femejantes habilidades, que le 
lo  d i c h o ,  veen en las criaturas , forman cita ra- 

t a r / f p r w  con, con que prueban haver en cite 
b* .. . ' Mun-



m
u

■ ■ ........... wwm m gm t-

'pitmdo vn potentifsimo, y  fapíentif. bs d, qa* 
ípimo governador quele rige. Porqué ^9 d¡», 
3 véemos( dicen ellos) qüetodos los í** r/£#* 

animales brutos hacen todo aquello H ovitmM 
’ que conviene à íu confervacion, tan g£* 
à íu propofito , y  tan acertadamente, 
como fi tuvieran racon, y  fabémos 
que carecen della ; luego hacemos 

« de confeffar, que hay en efte Mundo 
vna racon vniveríal, que es vna fuma 
Íabiduria, que formò todos eftos ani
males , con tales inclinaciones, que 
fin tener ra<~on, hagan todo aquello 
que les conviene 3 tan acertadamen*

$art?V.Tratado I. 19

ig;:

fllííMSÍSSí

te, como fi la tuvieran. Porque (po
niendo exemplo en vna cofa ) de qué 
otra manera hicieran fu nido las go
londrinas, fi tuvieran ra^on, que co- 

l  mo lo hacen? Y  de qué otra manera 
i  criaran fus hijos, fino como los crian? 
| Y de qual otra manera los padres re- 
f partieran entre si tan igualmente el 

trabajo de la crianza,fino como lo re
par ten? Y de qué otra manera muda
ran los aires,y lasRegiones en fus tié- 
pos, para fu eoníervacion, fino como 
los mudaníConfiderando pues elGlo-

I riofo SanAuguílin todas ellas cofas, y  
Symb.Part.V~T B 2 otras



2 0  ò y m v o i o  a e t a r e

©tras muchas más,qué fe veen en las 
cíia&tas^duío aquellas tan memora
dles palabras: por cola tan
cierta, que hay en efte Mundo vna 
primera,y fuma verdad, que íe cono
ce por las cofas criadas,que antes du
daría de mi,fi vivo,ó no vivo,que du
dar delia;

■: I I . ..

m L  T n m m  f u n d  a m e n t o , I
‘f  raçon, que hay para entender ,y  creer, S  
que hay Dios, que es fama fabiduria, j  
tomado de la fabrica admirable , con 
que eflan fabricados ios cuerpos de los 

animales, tan acomodados para 
laconfemaeiondefas 

vidas * ;

Tercero 
fúndame#* 
tû9y  raçon>
para com~> 
cer^y creer 
qm  hay 
t)$os 9 que 
es fum a
SaHdmia,

Efta tan clara demonftraeion 
fe añade otra muy femé jan

te à ella, y  no menos clara, ni menos 
eficaz, que fe colige de la fábrica ad
mirable, y  artificio fingular, con que 
eflan fabricados los cuerpos de todos 
los animales, tan acomodada àio quejf 
conviene para la confervacion de lus i# 
yidas. Sino veamos, quan proporci0-!*

na#



f B d i t t V *  T r a t a d o  1 . n
fiado eftá el cuerpo del pez para 

■ 4 nadar y y  del ave para bolar, y  del 
galgo para correr, y  del León con
f e  dientes,y vñaspara pelear , y  de 
las aves de rapiña con f e  picos, y  
vñas, y  ligereza de alas para cacar, y  
afsi todos los demás. Las aves que fe 
mantienen de pezes (como el cifne, y  
|otras íeme jantes) tienen las piernas 
largas para andar por las lagunas; y  
los cuellos en 1a miíma proporción, 
jpara alcanzar los pezes,que andan 

Nlpulo baxo j y  lospies como palas de 
temos,que con ellos reman, y nadan: 
#  algunas con los picos llanos, y  con 
ynos dientecillos dentr o , para rete- 
per el pez, que no fe. les vaya. El 
. Camello también tiene el cuello alto 
(porque tai tiene el cuerpo) para que 
pueda llegar á la tierra para pacer. Y

Eorque fuera cofa fea, y  pefada, íi el 
lefánte tuviera el peícue^o confor

me á la grandeva, y proporción de fu 
¡«cuerpo: en lugar defto,fe le dio aque- 
fila trompa flexible, y ternillofa, de la 
I qual fe ítrve tan fácilmente, como de 
? vnamano, para comer,y beber,y pa

ra todo lo que quiere.
$ymh>PMt< $ ♦. B 3 ip De»
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de les m i- 
ffldhs*

Artificio
sd m irM e  
de los caer 
pos huma- 
nos.

19  Demás defio, veemos come 
la Divina Providencia viftió todos 
los animales; Vnos de pluma,otros de 
lana, otros de cueros ¿ otros de con
chas , otros de pelos, otros de efca- 
más. Los quales veñidos les duran 
toda la vida ( y lo que mas es) crecen 
juntamente con fus cuerpos.

20 Efto eftá dicho aquí breve
mente , y  en común de la fabrica de 
los cuerpos de los animales, en la 
qual abiertamente refplandece el ar
tificio de la Divina Sabiduría. Pero 
mucho mas claro refplandece ella, fi 
deícendieremos á tratar por menudo 
de las partes de ios cuerpos de los 
animales; y  fenaladamente del hom
bre, que difiere poco dellos en efto. 
En cuyo cuerpo hay tantos fecreíos, 
y  maravillas, que dieron materia á 
grandes Médicos, y  Filofofos , de ef- 
cribir muchos, y  grandes libros del 
artificio admirable que en ellos hay; 
y  ni aun con todo quanto eícribie- 
ron , pudieron agotar todas las ma
ravillas que en efto! hallaron. Y par 
haver tanto que decir en ella mate- 
fia , y  haver tocado algo defta en



jiueflra Introducción del Symholo, 
paíTarémos aquí brevemente por 
ella.

2 i Advirtiendo primeramente, 
que nueftra anima ( con fe5* vna fim- 
ple fubítancia ) tiene tres facultades 
tan principales, que las llaman los Fi
lo fofos por ellos nombres: Anima 
Intelectiva,y SeníÍtiva,y Vegetativa. 

i|¡La 'Intelectiva íirve para entender 
las cofas efpirituales, y  vniverfales, 

:¡con la lumbre del entendimiento ( la 
fqual tenemos común con los Ange* 
les.) LaSeníitiva es para fentir lascar- 
porales,y particulares, con los cinco 
futidos corporales , que fon, o ir, y  

fvér,&:c. La qual tenemos común coa 
los brutos animales, que tienen los 
mifmos fentidos, que nofotros. La 
Vegetativa íirve para mantener 
nueftros cuerpos, restaurando con el 

s manjar que comemos,lo que. el calor 
' natural íiempre gafta , y  haciendo 
; crecer nueftros cuerpos hafta cierta 
medida con él. Li qual facultad te
nemos coman coa los arboles , j  
plantas, que aísi crecen, y  fe xnantie- 
uen con el humor de la tierra, como 

Sjtmb.ParhV'», B 4  tamr
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é& nueftros

24  Symbolo.de la I v .
también nueftros cuerpos con fus 
propios manjares.

2 2 Pues quanto ai artificio defta 
fabrica particular , la primera cofa 
que fe nos ofrece , es la armazón de 
los hueífos de todo el cuerpo, defde 
los pies hafta la cabera •• donde es 
mucho de coníilerar la engaxadum 
de los vnos con los otros, hecha con 
tanto compás,y proporción,que nin
gún oficial en mucho tiempo la po
dría hacer tan ajustada,y perfecta co
mo ella eftá. Y no fon menos admi
rables las cuerdas, y  ligamentos, con 
que eftos huellos eftán enlacados 
Vnos con otros, para que nofe,|>ue- 
dan fácilmente defencaxar,íi no fuef- 
íe con grande violencia. Ni es me
nos de coníiderar , que en el vn lado 
del cuerpo hay mas cíe ciento y  cin
cuenta hueífos,y en el otro otros tan
tos, que les correfponden en el mif- 
mo litio, y en la miíma figura, y  en 
el naitmo tamaño; fin exceder en vn 
folo cabello, la caña de vn bra^o ala 
del otro, y la de vna pierna á la de
la otra, ni de vna eoftiJj^ó articulo, a
•otro.



Pues para Cubrir todos ellos 
huellos de carne, y  de fangre, que es 
para hacer carne del pan que come
mos (que es vn linage de alquimia 
natural) quantos cocimientos, quan- 
tas digeftiones, y  repurgaciones, y  
quantos oficiales fon menefter para 
efta converfion?

24 Entre los quales, el primer 
oficial es la boca, donde fe hace la 
primera digeftion, pará lá qual firmen 
los dientes delanteros, que fon agu
dos, para partir el manjar: j  los traf- 
feros, que ion llanos, para molerlo 
deípues de partido. Y con éftO fe 
junta el oficio de la lengua, para traf- 
palar el manjar de vna parte áotra, 
porque vaya mas digefto .

25 Siguefe luego el garguero, 
por donde el manjar defciende ai ef- 
tomágo donde fe cuece , como en 
vna olla, con el calor del coracon , y  
del hígado > que le fon vecinos. Co 
cido y a , y  digefto, va por vn porri
llo, que tiene, á los inteftinos mas ve- 
einos: de los quales nacen vnas venas 
delicadiísimas, qué van á parar al hí
gado, por las quales el chupa, y atrae

Parte V, Tratado X. i f
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à si lo mas delicado del manjar que 
allí cayo, y lo groiîero dél queda pa-¿ 
ra mantenimiento de las tripas,y para 
deípedirlo deípues fiiera de caía.

26 Mas el hígado, recibiendo e®  
Ttremt$l fus fenos el licor fufodicho , le da 

Î &£*&■  ot®o cocimiento, con que de blanco 
lo hace de color de fangre, conforme 
alo que él tiene. Y^porque también 
aquihay íuperfluidades 3 ellas defpi- 
de él para otros lugares,y provechos* 
Yaísi las heces, y  como borra defta 
iàngre, envia por feis venas ai baco| 
de que él fe mantiene. Y la fuperflui- 
dad de la colera envia à vna vexí- 
guilla, que eftá pegada con é l, don
de eftá recogida la hiel* Y purificada 
defta manera la íangre, como fiel def- 
penfero, la envía para todas las ve- 
nas, de que todo el cuerpo dë pies à 
cabeça eftá entrerexido, y  defta dan-, 
gre íe hace la carne, con que fe man
tienen , y  reftauran todos los miem
bros , de lo que el calor natural 
galló. ,

D»*rt»yet „ V  , efte defpenfero
tera¡m. no °*vi<aa óe &  fenor, que es el co - 

raçon, al qual envia íuiacion de fan-
g**



Se. Y  eíta recibida en los ferros dél, 
refina, y  purifica mas,y fe hace vna 

íangre calidiísima, que fe llama ían- 
gre arterial, la qual reparte é l, y  en
vía por otro tónage de venas, que lla
man arterias las quafes tienen las tu* 
nicas dobladas, para que no fe rom
pan con la vivera, y  movimiento dé 
efta fengre. Y para mayor guarda, van 
ellas debaxo de las venas, dándoles 
calor,y eípiritude vida.

28 Mas fobre efte fenor hay 
Otro fuperior, que es el cerebro , al 
qual envía el coraron por fus canos 
aquella íangre que refino 5 de laqual¿ 
tomando otro nuevo cocimiento, y  
purificación, fe hace la mafia dél ce
rebro , que fon los feflbs 5 los guales 
por fus conductos defeienden por to-* 
do el eípinaco; y defía mafia blanca 
proceden los nervios , que fe repar* 
ten, y  derraman por todo jei cuerpo  ̂
afsi como las venas, y  las arterias ; y  
por eftos fe comunican á todo el 
cuerpo los eípirims, que Hammam* 
males ; los quales fon cania del fema
do, y movimiento de nueítros miem
bros. Y por ello, quando por alguna

oca-

!Parte V. Tratado /. ly
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1% Sytnbob de Id ré, 
ocaíion fe entupen ellas vías, qhc-i 
dan los miembros paraliticados, y  fin
movimiento alguno, porque no pue
den efíos efpiritus pallar adelante.

2p En cada cofa deltas hay mu- 
chas,y grandes maravillas que confi- 

itqm es ^erar. pero ¡a mayor es la que noto
7*viiUreu Salomón, el qual con toda fu fábidu- 
h fabrica, ría no halló en todas eftas obras de 
de ios emr Dios (y feMadainehte en ella fabrica 
(»st Eclcí. de los cuerpos de todos los animales) 
3* cofa alguna que fobraííe , ñi que fal- 

tafle.Y con fer innumerables las eípe- 
cies de los animales, que andan por la 
tierra,y nada por el mar,y huelan por 
el aire, ni Salomón, ni quantos Sabios 
puede haver en el Mundo,hallaran en
tanta muchedumbre , y  variedad de 
criaturas cola que fobre,ó que falte,ó 
que fe pudiera colocar en otro lugar, 
y litio del cuerpo, mas conveniente 
del que tiene. Por donde eñe Sabio
concluye, que las maravillas, y : per-

ve ncér , y moftrar á todos los enten
dimientos,que vna fabrica tan perfec
ta, y  acabada, no líe pudo hacer aca-
ÍOf lip̂ Q coíifum?, fabidmia ¡ y  provi-

den-



ctencia del que todo efto ordeno.
Porque íi feria gran locura decir, que s}*$¡ 
vn retablo de imágenes perfediísi- 
mas, yhermoíiísimas, íe hizodte vna 
rociada,mojando vn hiífopo en diver-« 
fas tintas, y  facudiendolo fbbre vna 
tabla, fin otra alguna induftria;quan- 
to mayor locura feria decir, que vn 
cuerpohumano, o de qualquier otro 
animal perfecto, donde hay tanta va-, 
riedad de miembros, y  fentidos exte
riores , é interiores, tan acomodados 
al vio,y férvido de la vida, íe hieiefíi 
acáío, fin tener hacedor que todo ef- 
to trafile  Con tanta perfección, y  
proporción como ello eftá?

30 Por eíto pues dice Salomón, tomute 
que vienen los hombres á  honrar a firib de U 
Dios, conociendo, por ella obra rais dicho g*. 
admirable, la alteza de aquellaíiima-ien0t 
fabiduria, que tales cofas Cupo, y pu
do hacer. Ella es pues la demonflxa- 
,cion,por la qual evidentemente prue
ba el Principe de los Medicos Galeno! 

que ay vna fuma fabiduria, 
fabricadora delta obra 

tan perfecta,

§ .in ,
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fundamento-, y  façon que bay para en. 
tender .y  creer que hay Dios i tomados 
del orden, y, concierto de tas partes defié 
Mundo. T  de que ninguna Nación

noticiadDios»

3 1 Ik /f As no fe acaban aquí los 
$uam 1  teílimonios, y argumen-

funJamsn* tos deiia tan importante verdad: por- 
to,y rmm qLie afsi como la fabrica,  y orden de 
faro, tom- ¡as partes dd cuerpo humano (que fe
Cq ¿  Vi» f ama Mundo menor) dan teftimonio 
x>hs, L- della, afsi las defte mayor, en que vi- 
mad» dd  vimos, prueban efta mifmá verdad. 
orden de Lo qual nos muefixa la vairiedád-dé 
Us Partes j o s  movimiento$4 el Sol, y delaLu- 
sk M m - na  ̂y  c|e todos los Cielos, de que pro* 

cede la variedad de los que tro tiem
pos del año, tan acomodados a la 
procreación de los frutos de laTierra, 
y de los animales della,pues cada año 
(que es vna revolución del mifmo 
Sol) fe produce- caü otro nuevo

Mun-



Mundo, para que la corrupción de 
las cofas que fe acaban, fe lupia con 
la íuccefsion de otras que comien
zan , para que aísi fe coníerve el 
Mundo; haciendofe por ella via in
mortal , fiendo poblado de colas, 
mortales. Y  afsi veemos cada año 
nacer nuevos animales en la Tierra, 
nuevos pezes en el M ar, nuevas aves! 
que buelan por el A ire, y  junto con 
ios animales, fe produce cada vn año 
nuevo pallo, y  mantenimiento paras 
ellos,y para nofctros, para que aísi id 
conferve lo que afsi fe produxo;y ef- 
to tan ordinaria, y  infaliblemente, 
que. jamás ha faltado, ni faltara hafta» 
la fin efta orden, y  renovación del 
Mundo.

32 Efta coníideracion prueba 
con tanta eficacia la verdad íuíodi- 
cha, que halla los Filo fofos Gentiles, 
fin tener lumbre de F e , la conocie
ron,y teítidearon. Y aísi Tullo eon- 
fieflá, que en efte Mundo hay Dios, 
que rige, y govierna el curio de las 
Eftrelias, y las mudancas de los tiem
pos, y ia íuccefsion de las cofas, y  el 
que conlerva las ordenes dellas , y

con-

Varié V, Tratado 1, > i
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de T>ivim 
provtdgn* *

contemplando el Mar, y las Tierra^ 
procura el bien, y la falud de la vida 
humana. Seneca también dice afsi: 
Superfiua cofa es querer medrar, que 
tan «mande obra, como es eñe Mun
do, carezca de governador 5 porque 
efte curfo, y reairfo tan cierto de las 
Eftrellas, no puede fer acafo; antes 
havemos de confeflar,que ella ligere
za, y velocidad delias, procede del 
imperio de la ley eterna: Y que efta 
tan grande abundancia de las colas 
que nacen del M ar, y  de la Tierra, y 
tan grande reíplandor de clarifsimas 
Eltrellas , que ordenadamente relu
cen , y efta orden tan cierta no fe ha» 
ce acafo, fino con grande confejo; 
por el qual veemos, como eí gravísi
mo pefo de la Tierra efta ñxo en el 
lugar mas baxo, mirando como al 
derredor della corren con tanta lige- 
teca los Cielos, y los Mares recogi
dos en íus Valles ablandan las tier
nas , y no crecen con tantos Ríos co
mo entran en ellas. Y  no es cofa me
nos _ admirable veer , como de vnas 
pepitas muy pequeñas nacen arboles 
tan grandes. Ni es menos admirable



veer los fluxos, y  refluxos del Mar, 
que en tan breve tiempo fe eftien-* 
den,y rebuelven,con grande ímpetu, 
á fu proprio lugar; vnas veces con 
mayores crecientes, y otras con me
nores , fegun que la Luna crece, y  
mengua, por cuyo arbitrio las ondas 
del Mar Océano fe mueven ,y  rigen. 
Lo de fufo es de Jeneca, el qual re
conoce el orden de la Divina Provi
dencia, que en ellas cofas refplande- 
ce. Y por efto ( como dice Latían- 
ció) ningún hombre havrátan rudo, 
ni tan bárbaro ,  que levantando los 
ojos al Cielo, aunque no fepaqual 
fea el verdadero Dios, por cuya pro
videncia fe rige todo efto que vee- 
mos, que no conozca por la grande
va de las colas, y por el movimiento, 
y difpoficion , y  conftancla, y  vtili- 
dad, y hermoíiira, y  orden dellas, 
que hay alguna divinidad, que todo 
efto govierna; y  no fer pofsible, que 
efto, que con tan maravilloferavon, 
y orden fe conferva, no fe rijaicoti 
mucho mayor confejo. ¡i; ¡ ;;

3 3 Demás de las rabones fuíbdi - 
chas,tuvieron los Filofofos otro fun- 

Symb.Part.V* C  da-
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¿amento, d motivo para creer que
fanAamen- |laV Í3. D io S  y p l i c f t o  C3 .ÍO CJUC DO l e  
to3 j  rapen vci^Yl y OÍ é l f e  p l ic d c  VCCE COH OJOS 
para cono- y  efta fue mirar,  que nin-
cer,y creer ^  Nacían havia en el Mundo,por 

le ra , y barbara que fuelle, que no 
tuvieííe alguna* noticia de Dios, y  no 
le hónrate con alguna manera de

3*f
Dios.

ni
quaiera el verdadero Dios, yqual la 
manera de honrada La caufa defto
es, porque el miímo Dios, que impri
mid en ios corazones de los hombres 
vna natural reverencia, y  amor para 
con dos padres que los engendraron! 
y  para con los Principes«, y  Señores 
que los goviernan; effe rnifmo impri
mió también en ellos otro amor ,y  
reverencia para con elmiímo Dios,
que es Padre de los padres, y Señor 
de todos los Tenores, y  dador de to
dos los bienes. Pues deña inclina- 
cíonnace la noticia, que todas las 
Naciones, por barbaras que fean, tie
nen de alguna manera de divinidad, 
que en elle Mundo preíide,yla hon

ren con alguna manera de honra,



Tarte V* Tratado h  

G A P iT t L L  O IIL

DE COMO EN  ESTE M  U N  DO 
bay vn falo Dios, y Señor, y  que es 

impofsible ha-ver muchos

i  T ’XEdarado ya con tan eví-
i  3  dentesdemoníkad0nes,eo- filo Dios# 

moen efte Mundo hay vil Supremo esmpofsi- 
Senor,y Governador de todo lo cria- ble hayn 
do , que llamamos Dios s ílguefe de- mt*cfas% 
clarar luego, que no hay mas que va 
íolo Dios , y que es impofsible haver 
muchos Diofes. Lo qual breve, y  
evidentemente fe prueba por ella ra
zón. Porque fthuvieííé ( pongo por 
exemplo) dos Diofes diferentes entre 
sí , neceífariamente havia de haver 
alguna cofa efpecial, que tuvieífe el 
vno , con que fe diferenciaíTe del 
otro. Pregunto pues, fi ello que tie
ne el vno , que no tiene el otro , es 
perfección, ó imperfección? Si es 
imperfección, yá eííé no ferá Dios: 
porque en Dios no ha de haver algu
na imperfección. Mas íi es perfec- 

SymbtParl,Jf* £  2 don.



j  6 Symbolo de la Fe.
clon, ya. el oteo no lera D ios, pues le  
falta e ffa  perfección. Porque Dios es 
vna cofa íumamente perfecta ¡ y  tal, 
que no fe puede entender otra raa-

, 2 Confirmafe también efta ver-
parTZÍ“- ^  por eñe exemplo. Veemos , que 
firmiír, y en toda buena governacion, ha de 
declarar haver vna cabera por quien todo íe 
ep, govierne en paz, y  concordia. Áísi 

veemos, que en el Éxercito bien go» 
vernado hay vn Capitán General, 
que todo lo ordena: y en el Reyno 
vn folo R ey, que todo lo rige: en la 
Ciudad vn íuprerno Preíidente, que 
lo govierna: y en la cafa vn padre de 
familias, a quien todos obedecen : y 
haíta en el cuerpo humano hay vna 
fbla cabeca, que influye fu virtud en 
todos los miembros. Por donde co
mo feria monftruoíidad haver en vn
cuerpo dos caberas, afsi lo feria ha- 
ver dos Governadores con igual po
der en vna República bien ordenada. 
Porque no podrían dexar de feguiríc 
de aquí difíeníiones, y vandos , Ir
guiendo vnos vna parcialidad,y otros 
§££3,« jf br donde dixo el Salvador,que



todo Reyno dividido feria deftruido. 
Y 110 es neeefíario ir muy lexos por 
los exemplos dcfto;pues veemos,que 
Romulo, y  Remo, Fundadores de 
Roma, haviendo cabido ambos en vn 
mifino vientre, no pudieron caber en

•Parte V* Tratado 1. 37

vna Ciudad: y  Cefar, y  Pompcyo, 
que eran fuegro, y  yerno , tampoco 
cupieron en todo el Mundo. Pero 
qué mayor argumento ¿ queremos, 
que el cxemplo de las abexas? en las 
qüales imprimid t i Criador efte inf- 
tínto,que tengan vníoloRey a quien 
acompañen, y figan adonde quiera 
que va i al qual aman tanto, que fi 
acaíb muere, todas le cercan al der-
redor; y  fi no íe lequitán de delante  ̂
allí fe eftaran fin comer hafta morir.

Lma 1 %

Y  con todo efte amor,fi aciertan a te? 
ner dos Reyes , matan elvno, y que
dante con el otrdíolo»

3 Confiándonos pues , que to- cominj 
da buena governaeion procede de äeflts exS 
vna cabera, y mirando como efte P!cs>ne ha 
Mundo es perfeétiísimamenteagover- ver m*J 
nado; pues veemos quan ciertos, e to D¡e¿ 
infalibles ion lös movirmentosde los
Cielos, del Sol, de ia I¿una ¿de los 

3ymb,P#Tt.V. C 3 otros



¿tros Planetas, de cuyo movimiento
fènde la variedad de los tiempos, y  
con ellos la procreación de los ani
males que cada año nacen yyd eló s 
nuevos frutos, y  paftos= con que fe
mantiene® figmefe , que el -Mundofe 
govierna por vh Supremo Señor , y 
Governador,y no por muchos, y efte 
esfoloDios.

0 .r««f.» 4  C0“  Cfta f < ¡ í1“ ' 1  ' f 3  raS®n
de k mf- no menos palpable, que la panada, 
m. Porque conftanos, que toda muche

dumbre de cofas diverfas no puede 
redudrfe á vnidad, y  concordia, fino 
por vno¿ Comò 10 veemos en la mu- 
fica de diverfas voces ; las quales no 
podrían caufar fuavidad ,y  melodia, 
ñ no huvieffe algún Mufico, que las 
ordenaíle con tal proporción , que 
vinieflen à caufar efta fuavidad, porr 
que de otra manera ferian caula de 
grande diflbnancia. Pues efta mifina 
vnidad,y concordia veemos en quan
ta® colas hay en eñe Mundo. Por
que todas ellas, defde la mayor hafta 
la menor, concnerdan en el fervido, 
fuftentacion , y  confervacion del 
hombre; fin que haya en el Cielo, ni

en



en la Tierra, ni en el Mar, ni en et 
Ayre cofa , que efté efíenta de fu 
íervicio, como luego declararemos. 
Pues viendo, como cofas tan varias,y 
diferentes ,y  muchas dellas entre si 
contrarias, eftán reducidas á va-fin,- 
que es efte íervicio del hombre ( por 
ier él la mas noble criatura deíle 
Mundo inferior ) neceffariamente ha- 
vémos de confefíar, quehayvnSu- 
prerno Governador, el qual reduxo 
efta tan grande variedad a efta fufo- 
dicha vnidad, y  concordia, y  efte es 
vn foto Dios; el qual, afsi como crió 
todo efte Mundo viíible, no para sí, 
ni para tos Angeles, fino para tolo el 
hombre, afsi tra^ó, y  ordenó todas 

las cofas, con tal orden, que 
todas ellas íirvieífen al 

hombre.

Parte V, Tratado /. |q
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C A P I T U L O  IV.

j) jg  LA M U C U  E D U M  B R E  
de los beneficios que nueftro Señor Dios 

bu hecho, mediAnte las obncts 
de mtttraleca*

I  f*w**Odo lo quehafta aquí fe ha 
J [  í dicho , aunque principal

mente firve para declarar las rabo
nes, por las quales los Filofofos Gen
tiles conocieron que havia en eíle 
Mundo vna fuma fabiduria, que con 
tanta orden, y concierto lo governa- 
ba; todavía en eftas mifmas rabones 
íe nos da á entender mucho del cui
dado , y providencia con que ella 
govierna todas las cofas>y dé la gran
deva de fus beneficiosa ¡ Mas porque 
eftos fondos que mas mueven nuef- 
tros coracones al amor, yíer vicio de 
nueftro Criador, dexadas aparte las 

Tin porque obras de gracia, de que adelante íe
ti”*!* h- trata> enefta primera parte tfataré- 
benefichs mos I°s beneficios de naturaleca. 
de natura- Lo v-no, porqueveamos lo que de-

 ̂ efte Señory y  lo otro, por



que en eftos mifmos beneficios, que 
llamamos obras de naturaleza, co
nozcamos , y  reverenciemos la Divi- 
na providencia, que en ellos refplan-

t&dfte V. Tratado I. 41

§. Vnico.

DEL P R I M E R O  BENEFICIO 
que Dioŝ bif o al hombre ,y fundamenta 

de los otros, que es, baver criado 
todo efe Mundo

'a T ^U es entre ellos beneficios, el E¡
Jt" primero, y  el que es fonda- beneficio |  

mentó de todos los otros, es, ha ver Dios u bi~ 
criado él efta gran Cafa del Mundo, z0 aí ̂ om~ 
con toda la variedad de cofas que hre ] ' a* 
hay en ella, para el vio , y  fervicio 
del hombre. Porque claro cita, que doefieUí- 
no crió él efte Mundo para si ; pues do para el, 
por infinitos ligios eftuvo fin él¿ antes &c. 
que le eriaíTe, y  no menos gloriólo, y  
bienaventurado, que lo eftá aora. Ni
tampoco le crió para los Ahgelesy 
porque como ellos lean eípirkus , no 
tienen necefsidád de lugar corporal 
<en qu¡e edén, ni tampoqo de manjar

cor*



corporal con que fe íuftenten; pow 
que: ( como dice San Rafael) fu man« 

T a b . 1 2 .  jar: es eípMtualpé/invifible,  qu^ es 
Dios. Ni' tampoco efe puedetdécirR 
que le criafle para los animales bru
tos , porque no convenía a fefebida*• 
ria criar efte tan hcrmoío Mundo, y  
governarle peq>étüátó  ̂
fa orden, y  concierto, para cofa tan 
baxa, como fon los animales brutos, 
que ningún conocimiento tienen ? ni 
pueden tener de Dios.

sah para 3 De donde claramente feinfle*
d hombre re> que Iblo el hombre es para quien 
trio D'm Dios crió eftos tan hermoíos Pala- 
e p  Mm- dos,y efte tan grande,y tan hermoíb

Mundo , y eííbs tan hermoíbs, y  tan 
. graneles Cielos, que íe goviernan; 

cuya grandeva es tan admirable , que 
ninguna Eftrella hay en ellos,por pe
queña que parezca, que no fea ma
yor que todo el cerco delaHerrai 
junto con el Mar. Pues íegnn cito, 
quan grande Cera aquel Cielo, donde 
hay tanta infinidad de Eftrellas; y - y  
tantos efpacios,.vacíos, donde po- 
drian caber muchas mas? Cofa es ef- 
fa , que deciara la Omnipotencia de

aquel

i».



■l'

aquel Soberano Seño r , que con vna 
foja palabra crió de nacía cuerpos de 
tan eftraña grandeva * y  bermofeta.
Enloqual fe vee la grandecade la 
magnificencia de Dios, y  la dignidad 
del hombre? pues para folo él fue 
criado efte tan grande,y tan hermofc 
Mundo, proveído de tanta variedad, 
y  infinidad de cofas, y  para él folo 
perpetuamente le govietna con el 
movimiento de los Cielos, del Sol,de 
la Luna,y de los otros Planetas,y Eí- 
trellas.

4 Por donde el que tuviere ojos 
para faber mirar efias cofas, eitende- d Mmd>, 
rá, que todo efle Mundo es vn gran- far» quien 
de Libro, efcrito con el dedo de hfabemU 
D ios, y que todas las criaturas fon r*rt eomc >e 
las letras dél 5 las quales tienen fes *m * c‘ 
proprias lignificaciones,con que pre
dican la gloria de fu Hacedor» Mas 
los hombres, dados á las ocupacio
nes , y  aficiones de las cofas tempo
rales, no faben leer por elle Libro,ni *
entienden lo que ellas letras íignifi- 
can. Y deftos dice el Pfalmo: Él va- 
ron ignorante no conocerá, y el lo
co no entenderá citas maravillas.

Quie-t

*Parte V. T ratado 7. 4 3
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¡I Quiere decir: No veera en las cofas
criadas mas de aquello que por de- 

Í| fuera parece, fin levar ‘arlos á con
templar la fabiduria del que las crio.; 
Mas por el contrario, el quefupiere; 
leer por efte Libro, no podrá dexac 

?rd. i o-*. de decir con el iniímo Profeta: Quan 
J 3 engrandecidas fon, Señor, vueftras 

obras! Todas eftán hechas con furria 
iábiduria. En efte miírno Libro ha
llará, que no folo todo efte Mundo 
viílbie fue criado para elfervicio del 
hombre, fino también todas quantas. 
criaturas hay en él.

5 Por donde quien quifiere fa- 
Tmtas ron ^er quantos feaii los beneficios de 
Us btmfi- Dios,cuente quantas criaturas hay 
des hechos en efte Mundo vifible, porque todas 
ai hombre, ellas fon beneficios hechos al hom- 
quantas so bre} pues todas le firven, cada quai
rmdl̂ ejie en manera» Por lo qual dixo Arif- 
Mmio. toóles, que los hombres eran comé 

fin de todas las cofas, pues todas ellas 
fe empleaban en fu férvido, y  de to
das recibía algún fruto. Y para mas 
clara inteligencia defte beneficio tan 
vniverfaí , procederemos primera
mente por las Partes principales defte

A ta*



¡ P a r t e é  T y atado |» ^
| Mundo, que ionios Elementos , y  
i deípues por las cofas que fe compo« 
| nen dellos, y  veremos como todas 
: ellas fon beneficios de aquella libera- 
; liísima mano de D ios, que con tanta 
; larguera proveyó á todas las neeeísi- 

dades’de los hombres, aunque fabia 
quan mal havian de fer de muchos 
agradecidas.

CAPITULO V.

DE LOS QUATRO ELEMENTOS; 
que fon,Tierra , Agua , Ayre ,y Fuego9 

y de los provechos que dellos fe 
nos figuen.

m- i T^Ues comencando por la Tier- De T̂ter: 
Jt ra, que es el mas baxo de los r*'? lts 

Elementos , quien podrá explicar 
quantas comodidades , y provechos figuen de 
íe nos figuen della? Porque ella es la din, 
que por la mayor parte provee de 
mantenimiento, no folo á los hom
bres, fino también á las beftias, y  ga- 

| nados: y ella la que produce tantas 
diferencias de plantas, y  de arboles;

§ vaos que llevan fruto,y ortos que ca - 
- recen



t>e la que 
nos firve 
¿a Tierra¿
con lo que 
contiene en 
lo interior 
de fus en* 
trmm*

recen del; pero no menos necelianos 
para nueftra vida,que los otros. Por
que vnos íirven para edificar las cafas 
en que moramos, y otros para fabri
car los Navios en que navegamos, y  
otros menos nobles para eí #teg©¿ 
con que nóteosnos calentamos * y  
guiíamos lo que comemos. Della na
cen las fuentes claras,, que fiempre 
corren cali de vna manera., fin jamás 
ceñar, y  fin acabarfe de entender el 
origen defta maravilla, ©ella también 
manan los caudalofos R ío s ,que como 
Venas defte gran cuerpo de la Tierra^ 
eftan repartidos por toda ella, para 
refrefcarla, y regar con ellos los cam
pos,y proveernos de mantenimiento
con íus pe<¿es. Y della mifma nacéis, 
los lagos,y las lagunas,de que recibi
mos eñe mifmo beneficio.

2 Y no folo nos firve con la ío-
brehaz de lo que por defuera parece? 
fino también con lo interior de fus 
entrañas, donde nos cria el cobre, y  
el eftaño, y el plomo, el latón , y el 
azavache, y el hierro con que labra
mos la tierra,y el oro, y placa para el 
comercio de Jas gentes, y  tantas di-

fereru



lerendas de piedras preciofifsimas, y  
herraofifsimas,ípara ornamento de 
tes Reyes, y l*rmci^es. Coñ efto fe 
juntad las grandes canteras que hay 
en e Ha, n o íolo de piedras toteas, que 
firven para lo común dé tos Edificios, 
fino de otras mas preciólas, de filie» 
rias, y  de marmolerías , de jaípe, 
de alabaftro, de criftál, de pórfi
do , y  de otras piedras de muy her- 
mofo grano , dellas blancas, dellas 
prietas, dellas; jaípeadas, y  de otros 
hermofos colores, que aquel poder o- 
ío Señor crió para ornamento de fus 
Templos, y  de tos Palacios, y  Galas 
Reales, para que ninguna cofa faltar
te a ella gran cafa, y  familia fuya del 
Mundo. Y allende defto, lo interior 
de la Tierra tiene fus venas de agua, 
para que donde faltaren las fuentes, y  
los ríos, cabando en ella, fe hagan 
pocos, que fuplan efta falta , que es 
otro fingular beneficio de la Divina 
Providencia; pues la vida de los hora,1 
bres, y  de los animales, no puede 
pallar fin el refrigerio defteEiemen» 
to. Finalmente, ella es la que nos 
foftiene,y trae acueítas el tiempo que

viví-

Tarte V, *tra tu do 1. 47



vivimos ? y delpu^s y como piauoi& 
*nadre,nósteábeen fu regazo, y  nos 
da en si perpetua caía, quando mo
rimos.

; . 'S* L '
m L  'ELEM Ém X ) D EL AGUA, 

Ayre,y Fuego ; y de los provechos 
que dellos recibimos,

S'Iguefe el Mar f de quemóme* 
nos provecho recibimos, que 

jel *gua, k  Tierra. Porque èl es vna plaça, 
de los yvnamefa general ,  que la Pivina 

rovechos, Providencia diputó para nueftro 
ue recibí- mantenimiento. En elqual haytan- 
3os delU. tas diferencias de manjares fabrofiísi- 

mos, quantas diferencias de peces 
hay en él , que fon innumerables : y 
por efto ordenó el Criador, que él 
cercaffe toda la Tierra (como lo hace

'3

el Mar Océano) para que todas las 
Naciones marítimas, y las mas veci
nas á ellas gocaífon defte manteni
miento, que no cueíla mas, que fo
carlo del agua. Y por efto quifo que 
él rompiefié,y entrañe en el Mar Me
diterráneo por el coraron de la Tier-
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ra, para que los que eftabanmas lew 
xosdel’Mar Océano, gocaífen defte 
mifmo beneficio. Y ño menos firve
para el comercio ? y  contratación <jfe 
las gentes, para que lo que en vnas 
partes falta? y. en otras (obra, fe co- 
muñicaile donde falta j y  aísi los fru
tos de vnas tierras, fiieífen comunes 
á otras, por medio de la navegación. 
También firve para el tiempo dé las 
eíterilidades , y hambres, las qpales 
en breve efpacio fe remedían cbft el 
focorro defta mifma navegación.

4 Y dexada la maravilla que re* 
fulta de veer tantas diferencias de fi
guras , y  efpecies de peces, y  con
chas del Mar, y otras innumerables 
cofas , que en ella fe crian: la mayor 
maravilla es, el lugar, y fitio que el 
Criador le dio. Porque fu lugar na
tural era eftár fobre la Tierra, y cu
brirla toda , como Elemento fupe- 
rior 5 mas por obediencia del Criador 
file echada defte fu lugar natural, 
porque fe defcubriefíe la Tierra,para 
la habitación de los hombres. De
donde fe ligue otro milagro , de que 
el mifmo Criador fe gloria tñ el 

Symb,Par(*fr* I) Pio<

Binguíffl 
maravilla 
del Mar*



íetm.̂ . Profeta Jeremías ̂  qué eshaver pueR 
to por muro, y  defeníion defte Ele
mento tan furioío, que levanta las 
olas baila el Cielo, vn poco de arena 
movedica; y quanto mas bravo an
da el Mar, y mas altas levanta fus 
olas, que parece que han de cubrir 
la Tierra, en llegando a la arena, re
conoce la ley que le éftá puefta, y no 
oía paliar adelante. Ni dexa de fer 
maravilla lo que notó Salomón, 
quando dixo, que entrando tantos, y  
tari caudalofos R ío s  en el Mar , fin 
jamás cellar, no por elfo crece, ni fe 
hace mayor.

$ Ni es menos neceííario el ter- 
m Ay fe, Elemento del Ay re,para la con-
j  ae ¿os J  .’r
prez-eches íervacion de nueltra vida ; porque 
cjíh reci~. mediante él refpirámos,y vivimos, y 
bimos dü. con él fe refrigera nueftro coraconj 

de tal manera, que fi efto le faltafle, 
por vn breve efpacio, fe acabaría la 
vida. Y de parte dél íe crian también 
los efpiritus vitales , que tan neceíla- 
rios fon para eífa mifma vida. Y los 
vientos también , que fe cuentan por 
Ayre, íirven á la navegación, y co
mercio , que ya diximos, y ( lo que

mas



i masas*
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mas es) ellos pallando por el Mar, 
acarrean las nubes, q fon como agua
deros de Dios, cargadas de agua,coti 
que fe riega, y  fru&ifka la Tierra.
Con ellos,otro fi, fe purifica el Ayre, 
y  fe avientan las parvas, y  Fe íefief- 
can las plantas , y  fe refrigeran nueí- 
tros cuerpos en tiempo del Calor.

6 Del quarto Elemento , que es . 
el Fuego , recibimos efte provecho, g0 * 
que reconcentrandofe el Ayré, por provecho“*  
huir del Fuego, en fu media Región recibimos 
nos cria las eladas, y  las nieves , que del. 
es gran beneficio de los fembrados, 
que con ello fe arraigan mas en la 
Tierra.

§. 1 1 .

D E  L O S  ’B E N E F I C I O S ,  T  
provechos que recibimos del Sol,  y 

del agua lluvia ,  que cae 
del Cielo.

7 f""%Emas deftos beneficios , y  
■  3 provechos, que recibimos 

de los quatro Elementos,encarece el 
Salvador otros dos, que recibimos 
del Soi, y  del Agua lluvia, que cae 

S}>mb£ art.V. D a del



oymDOio ae la r e é
del Cielo. Porque exorrandonos al 
ámor<femüeftros enemigos, y hacer 
bien á quien nos hace mal, anade 
Juego> diciendo, que haciéndolo aísi> 
íerémos hijos de nueftro Padre, que 
eftá en los Cielos, el quai hace íalíx 
fu Sol íbbre buenos,y malos,y llueve 
íbbre juftos>y pecadores.

8 Pues comencando á tratar pri-' 
Entele»- mero dd Sol, fe nos ofrece luego la 

das de el grandeca de íu hermofura. Porque 
soi,ybene- qU¿ figurare* puede ofrecer á nueC- 
fatauyp/o- tros ojos mas hermoía,que el Sol,
*t>echo$ Gtéc 9 i 5 T’ i i
dH recibí- <luanc*° nace por la mañanar Jbl qual 

con el reíplandor de fu luz hace huir 
las tinieblas, y  reftituyefu color á tOn 
das las cofas, y alegra el Cielo, el 
Mar, la Tierra, y los ojos de todos 
los animales. De manera, que pode
mos comparar fu hermoíiira ( íegun 

Fjal.ii. elPrófefa dice) con la de vn efpoíb 
que file del talamo; y fu fuerza, y  li- 
gereca á la de vn Gigante; pues en 
efpacio Me vn día natural da vna 
buelta entera á toda la redondez 
del Cielo, que es vn efpacio caía in
tuito; y luego á la mañana amanece 
eneImhftt9|«S^7 parabqlver á la 

■ ' ' jnif.
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ínifina carrera. II  es:vVna hachada-, 
rifsima, que la omnipotentemano cíe 
Dios encendió,y pufo endoaltodel 
<BieÍo:ia^quail»fta;para dar luz ato- 
do efte tangrande Mundo^que co re
prehende Cielos, y  Tierra; y- no Cola 
luz, fino también calor, para confue-r 
lo, y abrigo de los fríos, y para hacer 
crecer, y  frutificar las plantas. El es 
el que-con la grandeva de .fu.resplan
dor: da luz á todas las Eftrellas. y  á la 
Tuna, con los otros Planetas; me
diante la qual,, influyen, y  comuni
can á los cuerpos de la Tierra fus 
,virtudes,é influencias,

9 Eles-el quecon fu movimien
to tan regular, y  tan ordenado, ne
gándole , y defviandofe de noíbtjros, 
es caufa de los quatro tiempos del 
año, que fon, Invierno, Verano , Ef- 
tio, y  Otoño; de los quales pende la 
procreación, y  generación de lascó
os. Porque con el frió del Invierno 
fe arraigan las plantas en la Tierra,pa
ra crecer con fundamento > y  con la 
templanza del Verano comienzan á 
crecer, y fubir á lo alto; y  con ios ar
dores del Eftlo, deípues de crecidas,

f y ¿  f j

de
los q u 4 tr&  

t ie m p o s  d e  

el ano , y  
f r s  v t  i l u 

d a  h s »
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. Symholo ieldFe,
maduran , y  &  ̂ ®
tiempo del Otoño acaban otras de 
madurar, y comiencan áromper la 
tierra, y diíponer para la fementera. 
Y  etíamiíma diverfídad de tiempos 
íirve para Confervar la íalud de nucí- 
tros cuerpos; los quales, como éftah 
compueftos de quatro huniOres, que 
correíponden á los quatro Elemen- 
tos, de que todas las cofas éftán com
puertas , tienen neceísidad de reha- 
cerfecon el beneficio de los mifmos 
tiempos : Mas porque fiendo entre si 
contrarios, no hagan guerra vnos á 
otros, haciéndole los vitos mas po- 
derofos que los otros, igualó el Cria
dor las fuercas deilos, dando á cada 
vno igual tiempo, que fon tres me
tes de efpacio,en que fe rehaga, 

io El mlíino Sol , junto con el 
Efeüos át movimiento de los Cielos, es caula 
el sol. del dia, y de ja noche, que fon dos

tiempos muy neceflariós para la co
modidad de nueftra vida 5 porque en 
el dia, los hombres, y los animales 
trabaj an; y en la noche, los vnos, y  
ios otros defcanían. Y allende defto, 
la noche firve , con el frefcor que tie

ne,



tie, pata refrigerar, y humedecer las 
plantas, y  reáaüíar lo quttel calor ■ 
deí dia confumió dellas. Mas quien 
podrá acabar de explicar las virtu
des , y  oficios defte Planeta, pues él* 
esel^ue::liaee crecer, florecer y y fht - 
tlficar todos los arboles,y plantas? Y 
paila tan adelante fuvim id, que no 
íolo en lo exterior de lá tierra, fino 
también en lo interior della, criato-

§mmsm

dos los metales , y  piedras precioíif- 
fimas,que diximos*

1 1  Y  entre las maravillas que 
moftró el Criador en efte Planeta, Lt£ereí* 
vna es la gran ligereza con que fe m m v e  g l  

mueve. Porque riendo él ( como los s»i, y fu, 
Aftrologos dicen ) ciento y  íéíén- magnitud9 
ta y  feis veces mayor, que toda y grMde¡». 
la Tierra, porque tan grande Conve
nia que fuellé el que avia de dar luz, 
y calor á todo el Univerfo, al tiem
po que amanece , en poco mas,ó me
nos de vn quarto de hora, íé defcubrC 
todo. De donde fé infitte, que en ci
te tan breve eípacio corre tantas le
guas, quantas tiene la Tierra, conta
das no vna vez, fino las fobrcdichas 
ciento y féíénta y feis veces j que es 

Symb,Party* D 4 'vna -*



reet-

Symboh de la F ).
vna de las cofas que mas agota loi 
entendimientos , y  mas declara la 

; Omnipotencia ; de aquel? rfebetanb 
fe.df'Y Señor, que tal llgereca le dio*
' M x c e i a r  El fcgundo beneficiOtíqa||el
tías de el /Salfadoíáicarece, e§el agua lluvia, 
agua lia- de donde procede t o ^  elídedrro, y; 
via ,y  pre- p r o  v if i  on d e  niieftra vida, f e  
mechas qm =p 0 r  e i i a  f e  nos d a  p a n , .yfnory  acey-

te; y  junto con efto , pafto aparados 
animales, de cuyas carnes comemos, 
y  con cuyos cueros, y lana nos vefti- 
mOs, y calcamos: lo qual todo fe 
ríos concede por la lluvia. Por don?* 
de,quando ella íalta, todo el Mundo 
padece- Y afsi, quando Dios quiere 
caftigar ios pecados, y olvido de los 
hombres ,cafti galos, Quitándoles ef< 
te beneficio, para que iiquiera, vien-. 
dofe caftigados, recurran á Dios, y fe 
humillen delante del, pidiéndole mi«, 
fericordia, y enmendando fu vida; 
porque poco valen las oraciones, fi
no fe quitan los pecados.

1 3 .En efta lluvia hay dos gran- 
«¡na iL. ^es maravillas , en quien Angular- 
m m , e » q m  mente refplandece la. Divina Drovi- 

fm g n im —, dengi§. ¡».a, vpa. Ph d1*® fif Qdo el agua
gneis

m M; i|j
: f

Dos ffifo- 
&&vill&s dsl



¡cuerpo pefado, proveyó el Criador mente rep 
de artificio con que fubiefle á lo alto, fUndeee la 
haciendo que el Sol levantafíe las '̂ vimPr» 
nubes del Mar> llenas de los vapores vtdê m- . 
del agua, ydeípues,refolviendoíe en 
lo alto, con fu proprió pefo cayeffen 
en la Tierra. La,otra es, el compás, y :
la manera en que d  agua cae-tan  ̂
menuda, y  tan cernida, que parece 
colada potT Vttcedayopara que afsi 
penetré mejor las entrañas de la tier
ra. Y  afsi '’ meemos, que ningún riego . 
artificial es tan favorable á las plan
tas, como efte que viene del Cielo; 
el cae tan compaíTado, que fi tollos 
los entendimientos humanos hüvie- 
ran de pedir agua lluvia, nó acerta
ran á pedir vna cofa tan proporcio
nada como efta. Por donde ClPto- 
feta Jeremías, hablando con Dios, y Jerm,44 
condenando Id vanidad de los Idolos, 
dice: Por ventura, Señor, hay entre 
los Idolos de las gentes algunos que 
hagan llover? O los Cielos pueden 
por si dar agua lluvia á la Tierra? No 
eres tu, Señor, y Dios nueftro, con 
cuya efperan^a vivimos? Porque tu 
haces todas ellas cofas. Ellos pues

ipdrte 1?» Tratado L f ?



fon los dos beneficios, que con tanta
nueftro Salvador.

C A P I T U L O  M § / [

m  LOS COMPUESTOS DE  L O S
quatro Elementos que Dios crio para 

beneficio , y  provecho 
delhombre.

i  A  Ora veamos lo que reinita 
; .S i r \  del beneficio deftos quatro 
cuerpos (imples, de que ha vemos 
tratado. Lo que reíitlta es, proveer 
aJÉombre copioíamente de todo lo 
lo necdlario para la coníervacion de 
fu vida, para cuyofeívicio todo efte 
Mundo vifible fue criado, como arri
ba diximos.

2 Pues pata el mantenimiento 
■ Dlverfid*} defte hombre quantas diferencias de 
de e*fas % manjares crió efte Soberano Señor? 
Dhs cri» Quanta variedad , y muchedumbre 
par* man. peces en el Mar? Quanta de avés 
teaet a eneiÁyre? Quanta de animales, y 
n»m re. en ¡a xierra? Quantas dife

rencias de frutas, vnas tempranas, y  
otras tardías) vnas para el Invierno,y

otras
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otras para el Ver atío? Porqué w .h te  
gun tiempo fal taffen los regalos de 
fu providenciaä los hombres ..ingra
tos; qu itos generös dé legumbres, 
que tan fácilmente, y tan prefto pro
duce la Tierra? Quantas diferencial 
de granos, de trigo, de cebada, de 
centeno , y  de mijo, y  de pánico, y

mm

de otras cofas, de que fe hace pan, 
que es nueftro principal manteni
miento ? Quantos de vinos, que fe 
hacen de diveríbs materiales , para 
dar calor , y  fubftancia a nueftrois 
cuerpos? Y  con efto fe junta la caca, 
y la montería, de que muchas Ña- 
dones fe fuílentan, mantenicndofe 
de las carnes de los animales, y  vif- 
tiendofe de fus pieles. „ .

a Y porque muchas vecesíue- ... , ¿ 
len enfermar nueítros cuerpos, quan- crp0 p.ita 
tas maneras de yervas , y  de raíces c*r» de ¡m 
medicinales crió para nueftro reme- enfermed» 
dio? Quantos géneros de piedras pa- 
ra la cura de la melancolía , y de 
otros malos humores ? Quantas ma
neras de palos de las Indias , para la 
cura de diverfas enfermedades?
Quantas maneras de fuentes de aguas

me-



Sím il*

í$ | Bid* 
eñ& para 
d  gufi o ¿y 
tegdo i d  
htnáru

medicinales, frías, y  calientes; Vñas 
para remedio de la piedra , otras de 
la gota, y otras para eftenderlos ner
vios encogidos, y  otras para otras 
enfermedades? De modo , que afsi 
como los grandes feñores tienen defi. 
penfa para dar de comer á íus criar 
dos, y botica para curarlos: afsi efte 
Señor, cuy a familia es todo efteMun- 
do, tiene también efta proviílon, y  
meía, que diximos, para dar de co«* 
nier á fus criados, y botica, y medici
nas para curarlos»

m  COMO DIOS, NO SOLO CRIO 
¡as cofas necesarias para ia confer va

tio» de la vida del hombre,  fino otras
para el gufi o, 

y  regalo fuyo.

3p n rO d a  eíta provifion de cofas 
J [  ordenó aquel Sapientifsimo 

R ey , y Señor para el vfo, y necef- 
fidades defta gran cafa del Mundo.
Mas no contento con efta (que- es 
oficio proprio del Señor.) quifo ha-
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averíe en efta provifion, nó folo co
mo Señor con criados, fino comq 
Padre con hijos, ^  hijos muy amaf1 
dos , y  regalados. -Porque no con
tento con la provifion de las colas 
neceíTarias para ía confervacion de 
la vida, crio infinitas otras para e l 
güilo, y  regalo della; de tal manera, 
que ninguno de nueftros fentidos 
corporales carece de fus propios den 
leí res, y coníolaciones.

y Y comentando por el mas ex- £* „m 
celente dellos, que es la villa, quan- crío para 
tas maneras de flores de mil colores, recreación 
y figuras, producen los campos, fin 
que nadie los labre? Quantas mane-r 
fas de roías, de clavellinas, de viole- 
tas oloroías, de jazmines, ¡de acúce
nos , y de lirios, y otras flores tan 
iiermoías, y tan artificioíamente fa
bricadas , y pintadas , que ( como el 
Salvador dice) ni Salomen, con toda 
fu gloria, fe vlftió tan ricamente, co
mo vnadeftas? Pues qué diré délas 
praderías tan frefcas? X>e las arbole
das muy efpefas? Y de las huertas, y  
jardines floridos? De la verdura de 
los campos? Y de la hermofura ad-



mirable de algunas a ves 5 y feñalada- 
mente del Pavón, el qual pufo efpan- 

V *to en la Nación donde primero ílie 
vifto?Pues quédiré de la hermoíura 
delCieloEUÉelladoen vna nocte íe- 
rena? Ay efpedtaculo en el Mondo 
mas hermoío, que efte, y  que mas 
declare la hermofuía, y  omnipoten
cia de quien tal retablo pudo pin- 
aar?' -  • ■

6 Pues para el regalo de los 01- 
te quan iuave mulica , y  melo-

m° para ^  qUím dulces alboradas nos
los oídos, dan los rmlenores, los canarios , ios 

íiígLieritos,y otras aves íémejantes?A 
las quales dio d Criador fiabilidad, 
para que con vna tan pequeña gar
ganta gorgeaSÍen , y hieieíTen tan
ta harmonía? Mas á todo hacen ven
taja las voces humanas de algunos 
hombres, y mugeres,, que mas pare
cen voces de Angeles, que de cria
turas humanas.

, 7 Pues para el fentido del oler,
.P quantas eípecies aromáticas edán 

ZgahlL* diadas, de almizcle, de algalia,,de- 
je/uido dsl ambar, Uw .menjm, y de otras efpe— 
thr. cíes olor olas , que lleva la India

Orien-
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0riental?Gon eíkrfe junta el olor íua- 
viísimo de muchas diferencias de flo
res , las quales , no folo deleitan la 
viña con íu hermofara; fino también 
el feritído del oler con fu olor, y  con 
las aguas que delias fedeftilan.

8:: .Mas para el fentido del agudo, 
ya vimos quantas diferencias de fru
tas , y  de carnes diputó el Criador j 
entre las quales hay algunas de ma
ravillólo labor. Y  rio contento con 
efto, añadí ó tantas diferencias de eí- 
pecerias ,de clavos , de canela, de 
pimienta., de triaca ,..yde otras dro
gas, y  efpecies fuaviísimas. Y  dspás 
dedo, añadió la ía l, que da fabor a 
los manjares , y  los preíerva 4® 
corrupción. Añadió las cañas dulces, 
de que fe hace el acucar, que para, 
tantas cofas aprovecha. Añadió el 
licor fuaviísimo de la miel, que no 
menos firve que él. Y (lo que es ma
yor admiración ) eñe tan preciólo, 
y taludadle licor nos fabrican vnos 
animalicos tan pequeños, como fon 
lasabexas: cuya republicá, y poli
cía , y íolicitud, para fabricar fus pa
nales, obliga al hombre á maravi-

llarfe

Le que
ierm para 
regalo del 
fentido del 
gttfio*
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Lú í¡H8 
erto  p a r a  

e l  fe n ú d o  

d e l  to c a r»

Harfe de la fabrica del Autor, que öS
tan pequeños cuerpos pufo tan gran
de mduftria, que ninguna prudencia 
Humana, batía aora, la ha.g|§qdido 
.imitar. ;

9 Y porque el fentido del tocar 
fe regala con cofas blandas, crio pa
ra ello otros animalicos poco ma
yores qne eftos, que con maravillo- 
ib artificio crian la feda blanda, que
es el ornamento, y  atavío , no fofo 
de los grandes Principes, y  Señores,; 
fino también de los Templos , y  de 
los Altares. Todas ellas diferencias 
de colas crió elle Divino Prelidente,
para regalo de nueftros íentidos; mas 
no para que los hombres víafíerí de 
ello para fos yicios. Porque a la 
grandeva de fu Divina Providencia
pertenecía, que en ::; efta íii gran caía 

del Mundo ninguna cola íaltafie
al vio de nueftra vida.



fiarte F* Tratado 7. 6 f 

§. II.
B E  LOS C R I A  DOS QUE DIOS 

diputo para que firviejfsn 
;; aibombre*

fió JL K  As no era racon, que tan 
1. ▼  JL noble criatura vividle 

en el Mundo fin criados,y fervidores. 
Pues para efto diputó el Criador to
dos los animales brutos ; entre los 
quales, vnos firven para romper la 
tierra, como fon los bueyes 5 otros 
para llevar, y  traer cargas, como fon 
los camellos, las acémilas , los dro
medarios, y  los eletóntes: aunque ef- 
tos paramas cofasfirven. Otros dipu
tó para aliviar el trabajo de los ca
minantes ,eomo fon las beftias cava- 
llares , demandólas , y íirvkndoíe de 
ellas para elle vio. Y otros también 
firven para el tiempo de la guerra, 
como fon los cavalios, que fon ani
males muy ligeros , esforzados, y  
animólos. Sirvefe también de los ga
nados , manteniendofe de fus carnes, 
y  de fu leche, y  viftiendofe de fus 
pieles, y fyts lanas.

SymhJ?0t,V« £  i i  Pues

qm -Dios 
dipttto fif*  
viejfen de 
criados al 
hombre*



óó Symbolú de late»
Como fir- II Pues qué diré de las difercn-
viejfen al das de los perros, y  de las habilida- 
hombre los des que tienen , para ícrvicio del 
fevos. hombre? TuJio , conílderando la ía~ 

gacidad deftos anímales para oler, y 
raílrear Ja ca^a, y el esfuerzo , y  
lealtad, para pelear por fes feñorcs, 
y  ponerfe á qualquier peligro por 
ellos > Ipee argumento para probar 
la,, providenciaque Dios tiene de 
los hombres; pues para Tolos ellos 
liry er) eftas dos t an Íenaíadas fefeiiiw 
dudes» Por, donde el Rey MaíiniíTa, 
fiándole poco de los hombres  ̂tomo 
para guarda de fe perfona muchos, 
y muy hermofes lebreles, que de 
noche, y de dia le guardaban. ¥  por
que arriba diximos, que la cada era 
•parte de nueftro mantenimiento, 
pues para efío la crió Dios , porque 
nada nos íalraíle j proveyó también 
de muchas diferencias de perros, que 
para lo miíino nos ayudan, que feria 
largo de explicar. Y aísi deftos, co- 
ino de otros, fe cuentan dirañas ha
bilidades, y fidelidades, para con fus 
amos. Para todo lo qual el Criador 
les proveyó de tal, inílinto, que defe 
: V pues



fBéfteV.'Trátádol. é y
Í 5ües de tos elefantes,  no ay aöiaia- 
es, que mas fe lleguen ä la raeoa 

del hombre,que eftos,
:s i2 ; Mas por que no feria el hom- mmlm 

fere biéíi ferviddy írnotiivifíe otros j»« d*m 
criadosmás entendidos , que losbra- eri° t»r* 
tos,la DivinaProvidencia (que en na- 4uefirvief  
daátlta)crib hombtesSpara detyido de 
otros hombres y porque; crio muchos L e% * 
dellos con ingenios ferviles, y  grof- 
íeros> que fon proprios para fervir , y  
íer mandados; y otros de prudentes* 
y generofos coracones, que fon mas 
para mandar, y regir, quppara íer- 
vir, y obedecer, Y porque ;pam efto 
fon menefter pocos, fon muy pocos 
los que tienen altos, y generofos en
tendimientos: mas porque para fer
vit en mil maneras de férvidos ne- 
cefíarios para la vida humana, hay 
necefsidad de muchos ; por elfo fon 
muy muchos los que tienen baxos 
efpiritus, y viles coracones. De mo
do , que aquellos podemos compa
rar con las piedras preciofas, que en 
pocas partes fe hallan ; y á eftos con 
las tolcas, de que donde quiera hay 
grande abundancia, Y delta manera 

Sym b.P art.y, E 2 red-
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reciben beneficio los mos» , y  loir 
otros: parque los grandes tienen rae-« 
ceísidad del fervido de los peque-» 
pos, y eftos del govierno , y  amparo 
de los grandes.

C A P I T U L O  VIL

D . ' L  ; ¿ í :  P RO V I D E  N  C I A
qué iDios tiene 

■ humanas.

cho, claramente fe colige
la procidencia que el Criador tiene 
de todas las cofas que crió. Mas al
gunos Filcfoios fueron tan deíatina-i
dos, que reconociendo la providen
cia que Dios tenia de ios brutos ani
males, vinieron á decir, que no la te
nia de los hombres s movidos por el 
deíbrden que fe halla en ellos, vien
do ios malos encumbrados , y los 
bue nos abatidos , y otros défordenes 
femejantes. Pero demás de |er cofa 
peligróla decir , que Dios tiene cui
dado de las beítias, y no de los hom- 

paj$ aiyq feviciq-ksbeílias
f¡je-.



Tarte V, Tratado I. 6$
feéifóri criadas ; parece daro fu deí- 
atino , confiderando las - cofas- que 
crió para regalo de los cinco íenti- 
dos del hombre, de que teísmos 
tratado.

2 Pero mas particularmente fe
vera eftdifconíiderando-muchasfco» 
fas que crió, que no firven á los ani
males , fino á falo los hombres. Que- 
por eí|e medio pretende Tullo pro
bar efta providencia. Y entre otros 
argumentos-, trae por exemplo la fa- 
gacidad de los perros para olér| y  
raftrear la caca, y  la fidelidldpara 
defender á fus feñores. '-Betó̂ -demás- 
defto, hay otras muchas coías, que 
no firven para los brutos, fino para 
foloslos hombres, como es laner- 
mofura de las flores, como ion, roías, 
clavellinas, violetas, y  otras diferen
tes-, cuyo color, y  olor no firve a 
los brutos, fino á íblos los hombres. 
Pues qué diré de las piedras, y  perlas 
preciólas, de- los rubíes, y  efraerat- 
das.carbuncos, diamantes, y otras 
precioíiísimas, para ornamentos de 
la vida humana? Qué diré de las ef. 
pecies aromáticas  ̂y  olorofás, como 

SymkPart.fr. E 3, foiy

Cofas que 
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yo SymMo de la tQ1. 
fon,ambar, almizcle, y otras ícme¿ 
jantes? Qué tienen que veer aquí los 
ánitnaies para efte género decofas? 
Qué. díte .de' tantas diferencias de 
drogas. como fon , clavo, pimienta, 
y  otras tales, que íirven para el re-* 
galo del gufto del hombre? Qué di* 
ré de tantas maneras dé aguas calien
tes, y dé yernas,y raíces medicinales, 
como fon,el ruibarbo,para evacuar la 
colera; y el agárico, para la fiema; y  
otras infinitas, para otros efeétbs, de 
que arriba tratamos? Con eftos íe 
jünran los minerales del (¿ero, co
bre, eftáño, plomo, abogue, oro , y 
plata, para el comercio dé la con-s 
tratación, y hierro para labrar la 
tierra. Pues Ja ycrva llamada barril 
lia, de que fe labran tan ricas piezas 
de vidrio criftaHnOjnofon paralólo el 
hombre? Con efto junto muchos 
frutos de la Tierra, que ion proprios 
para el hombre, como fon, las cañas 
dulces, de que fe labra' el acucar. 
Pues qué diré del güíano, que hila la . 
leda, que íirve para el ornamento de ! 
los Templos, y de los Principes de 
la Tierra? Y aquella grande maya vi* I

■■ ‘ " ..■ ' lia ¡
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Ha dé la piedra imán ; laquaí, la Di- 
vina Providencia cno , y también 
defcubrió para la navegación , y  
contrato de las gentes, no ílrve pa
ra folo pí hombre? Y para traer > y  
llevar lo que en vna parte fobra, y  
en otra falta, para fuftentación de 
nueftros cuerpos? Pues qué hbmbré 
havrá tan bruto , que no entíéndá 
por las cofas fobredichás ,y  por otras 
íémejantes , la providencia que el 
Criador tiene de nueftros cuer
pos?

3 Pues probada ya la de los
cuerpos, efta probada la dejas ans~ ¿ Dios 
mas; pues nos confia, qlie d  cuerpo ne de nnef- 
fe hi^o para férvido del anima,  C O t y ¿ti m m y 

moel efclavo para el férvido de íli y como d 
feñor,y como cafa dondeeilamo- tasrP° * y 
ra , y  como inftrümento para todas , s le,tíl f s 
fus obras. Porque el cuerpo íirve pa- ' rimu 
ra elvfo de los cinco ientidos corpa- '
rales, y eftos para criados , y minif- 
tros del anima. Porque mediante ef
tos fentidos, y  efpecialmente el de 
Jos ojos, conoce el anima muchas di
ferencias de cofas, y ñlofofando por 
la notida de las cofas, qué eüoá le 

SymbJPartV, Eq, haa
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han dado, ha inventado todas íaS 
ciencias liberales, y  todas las artes : 
mecánicas, y  finalmente, por medio 
deUps le ; la  levantado al conoci
miento de la primera caufa, que es 
Dios ; porque difcumendo de vnas 
caulas en otras , y conociendo por 
los efectos de las cofas que fe veen, 
las caulas que no fe veen, y la orden,, 
y dependencia délias, ha llcgado aí, 
conocimiento de la primera caufa,de 
que todas las otras caulas penden* 
que es Dios.'...

4 Y fi contra ello fè afogáre lo 
deqia Epicuro : Si Dios tiene

providencia de las cofas humanas,
para que crió las vivoras, y  otras 
muchas ferpientes, que no fon pro-i 
Vechofas, fino nocivas?

5 A  efto fe refponde, que como
en la República .bien , ordenada; ha 
de ;haver.. premio ,:.y galardón para- 
los buenos ; afsi ha de haver foga, y 
cuchillo: para caftigodefos maíos;iy 
para ello firven las, cofas, nocivas.,^, 
poncoñoías , que fon como inftru- 
mentos , y verdugos de Dios, para 
nueítro caftigo. El qu^l, como nos



T d m f'M ra tm k íl' y j
táfiga muchas veces, quitándonos 
Ja lluvia, quando lo merecemos ; afsí 
lo hace también con' la plaga del 
pulgón, y  de otros animales feme- 
jantes. : 'f-- ' - ' .  '

;■ < ¥erdaádS,«qüe la m i® !  pro
videncia, que vía deftós inftrumen-;;; 
tos para nueftro caftigo , pufo en 
ellos tal modei^ciófí , que no fe mul- 
tipileaflen tanto, quefiiefíeta mas pa- 1  
ra deft rutciqn f que para caftigo ; de 
loqual pondré algunos exemplos. La 
efeorpion hembra pare once hijos, y 
defpues de paridos, come los diez, y 
dexa vno fulo para confervacion de 
la efpecies el qual, defpues de naci
do, toma venganza de la muerte de 
fus hermanos, matando, y comien-. 
dofela madre.

7 La vivora también fe embuel- 
ve con el macho, de tal manera, que 
no parecen dos, fino vno, y él mete 
la cabera en la boca delía; la qual, 
por la gran dulzura que en efto fíen
te, fe la corta, y come, y al tercero 
diafale preñada de veinte vivorez- 
nos, dé los quales pare cada día vno; 
T ofendidos, com pita dilación del 

. ' par-
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H
parto los que quedanrompen los 
hijares de la madre, y afsi falen, que
dando defta generación muertos pa
dre , y madre, como eftá dicho. En 
lo qual vcemos fingularmente, como 

■ refplandece aquí la Divina Providen- 
¿JP  cía; pues ordeno, que caías tan ve

nenólas, no multiplicaflen tanto.
_ 8 ? Enel Bmfiljdic^nique hayyna

déla cttie* culebra ponconGiilsima, que luego 
br* ponfo* mata: y para que no hiciefíe tanto 
m í* , que daño, proveyó el Criador, que tu- 
t¡me cam- víeñe en la cabesja vna campanilla, 
tjwtll» t para que ei (bnsdo deiia dieííe avilo á 

c’ los hombres deftepeligro. También
en la Isla de Zeíián (de donde fe trae
la canela) ay otras culebras no me
nos pon concias, que llaman de ca
pelo, y en la niifma tierra nace vn ár
bol, cuyas hojas fon remedio, y me
dicina defte mal.

Culebras 9 En el Perii también hay vnas 
del Perú de culebras tan grandes, que tendrán 
treinta y treinta y cinco palmos de largo, de
mo7d e<Ur muy ^era cataduraj las quales 11a- 
”go- y como uian culebras bobas, porque aunque 
enelUs fe ^  lleguen a ellas los Indios, ó qnaleí- 
it[cubre la quier otros hombres , no les hacen 

p o - mal.
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imi. Y citas fe mantienen de las can.; frovidm** 
nes délos ciervos, y  venados > qué ti* q Dfa$ 
en aquella tierra andan; Y ; cotí >íet tiene de l*f 
bobas, todavía no pierden la aftueia. ômbreu 
de ferpientes ; porque ponenfe junto 
à las aguas, donde .,ellós¿ acuden à be
ber, y  allí los aguardan ; y  como al- ¿
gunos llegan à  beber, íacudenlecon ;
la cola por medio del lomo, y afsi lo 
derriban , y comen todo, fia dexar I
mas que la piel, y los huefiòs-dèl» Y 
quien etto me refirió, viendo vn ve
nado atraveíTádo ' en los dientes delta
beftia, la quitó el venado, y la mató, 
fin recibir perjuicio delia. Efto refie
ro , en teftimonio de la providencia 
efpecial, que nueftro Señor tiene de 
los hombres; pues vna tan fiera beí- 
t¡a no toca en vn hombrecillo, como 
es qualquierade los Indios. Y  aun
que hay otras fieras pon^onofas, que 
no guardan la cara á los hombres; 
pero en las vnas, y en las otras mtief- 
tra el Criador fu providencia; en las 
vnas dejuez para nueftro caftigo,y en 
las otras de Padre para naeftro re
medio. Y con efto fe junta haver he
cho nueftro Señor las ferpientes fia-

ge-
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getas à poder Ter encantadas , pátá 
que afsi no puedan dañar con fu pon-
toña, como fotolige del Pialmo cin
cuenta y fiete.yYuo es pequeña ma
ravilla, que palabras .tengan virtud 
para obrar efto en animales brutos«' 
Bíto baile parafreíponder à lauobje-  ̂
cion del Epicuro, y  para concluir elle 
capitulqde la PivinaProvtden cialde :: 
la qual i# trata mas copiofamente en 
la Primera Parte de nueftra Introduca; 
cion del Symholo, y en la Silva Gon* 
cionatomm. f  .

Symholo de la Ve»

c a p i t u l o  , ym ..

DE L A  S G R A N  D E  Z A S D E ^  
nuejlro Señor Dios , fegati que fe  

colige de lus cofas 
criadas.

I TTJiOr lo que halla aquí fe ha di- 
£>umto J [  cho, afsi de los beneficios,

l m a 7 ° S - ^  Pueftro Señor nos ha hecho por 
vt^ptrU me^Í°,^e las cofas criadas, como de 
grandê * ^*Vina Providencia, con que él 
de fa Mtt* nos provee de todas las coías, fe en- 
gefiad. ' tenderá la grande obligación que te

ñe*
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tiernos á amar , y  fervir á quien -taas 
tos®ienes®os:íha: hecho y y-fiempte 
hace. Mas allende defta obligación^ 
tenemosotra, quees^poirMtimeHfe^ 
dady y  grandeva defit Mágéftad yleM: 
gan-?.^^.«£^gc';deffiá-''óbrade la 
creación, deqneMjüihavémos tratan 
do. ’ La qual. nos obliga ̂ tantó L ió 
íüfodidio^que aunque nada -huvíefíe* 
mos recibido , ni eíperaífemos reci- 
bir, por íola efta caula, eftámoyobli- 
gados á venerarle con fonia reveretr 
cia, conforme á la inmenfidad de f i  
grandeca.

2  Pues para entender algoetella, 
conviene prefuponer aquella común 
fentenciade San Dionifio, el qual di- Y* . r 
ce, que en todas las cofas hay eflas 
tres, fer , poder, y obrar ; las quaíes fi explica 
tienen tal correfpondencia, y confe- qml fea 
quencia entre s i , que por el obrar efi*' 
conocémos el poder, y por el poder 
el fer. Pues ílendo efto afsi , qual 
podremos imaginar , que es aquel 
íer, donde hay tangían poder, que 
con folo querer crió en vn momen
to tanta infinidad de cofas en efte 
Mundo; y'efto coq unta perfección,

que

Tañe V . Tr atado 1. y y

E l fer de 
Dios fe $0-*



que en ninguna delías fe hallara e<fc 
;¿ ,que (obre,ni que falte? Y  defen
diendo nías en particular , qual es 
aquel poder, que con decir .‘ Produz
can las aguas, crio tanta infinidad de 

; |3e^es en el Mar, y de .aves’ en la 
-‘Tierra? Qgafes, otro fi, aquel poder, 
que con folo decir: Haganíe lumbre
ras en el Cielo, fubitamente fue cria- 
doel Sol, y la Luna, y los otros Pla
netas, y  tan gran numero de Eftre- 
llanque leloél mifino las puede con- 
tan cada vna de las qudles, por pe
queña que fea, es mayor que toda 
la Tierra? San Augufiín tiene pot 
Opinión ,que en vn punto crió Dios 
toda efta gran maquina del Mundo, 
fundado en aquellas palabras déí 
Ecletiaftico , que dice : El que vive 

Scchf.it, cternalmente crió todas las cofas 
juntas,

3 Pues fegun eílo, quien no fe
dmT’lc U ?ípantara del poder que tales, y tan- 
grandlf* tas C0̂ 1S crió con vna íoía pal abra,en 
de Dies. vn momento! Efpantabaíe cierto 
jfaias 40, el Profeta líalas , qu ando decía: 

Quien midió las aguas con el puno, y 
peló los Cielos con vn palmo? Quien

Sytnbolo áe ía Fe»



tiene colgada con tres dedos toda, 
la grandeva de la Tierra, y aífen- 
tó por fu pefo los montes, y  los 
collados , como con vna balança? 
Quien ayudo al Señor en efta obra 
tan grande , y quien le dio con
cejo de lo que havia de hacer?. To
das las gentes delante dél ion co
mo vnhilico de agua, que corre de

r* a ■■■■■■■■■■ ■
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vn pequeño i vaneo, o como vn gra
no de peto, que íe carga fobre la 
balança. Las islas del Mar ion co
mo vn poquito de polvo ; y toda
quanta leña hay en el Monte Liba
no, y quantos millares de ganados 
andan paciendo por él ,  no bailan 
para ofrecerle vn digno facrifkio. 
Todas las gentes delante dèi fon 
como (i no fueílen ; y como nada 
fon reputadas en fu pretenda. El es 
el que efta aífentado fobre el cer
co de la Tierra, y todos los hom
bres ion como cigarrones delante 
dé!. El es el que fobre nada allentò 
los Cielos, y los eftendio , como 
vn tabernáculo, para morar en ellos. 
Levantad , dice e l ,  vueftros ojos 
al Cielo, y mirad, quienes el que

crio



trió  vn cuerpo tan herm ofo, ytm  
grande. Porque él es el que laca 
por fu cuenta efte grande exercito 

¡ de las Eftrellas , y  llama cada vna
1 por fu nombre. Halla aqui fon p a-

|| labras del Profeta, por las quales
j pretende declararnos la inmenfí-

i dad de la grandeva de nueílro
i Dios , para inducirnos por efte me*

dio á la veneración , y reverencia 
de aquella altifsima fubílancia i an
te la qual temen los Principados, 

■ .y Poderes,;:̂ leftiales,^f:; y tiemblan 
las colunias del Cielo ( que es ofi
cio proprio ele la virtud , que lla
man Religión) á la qual pertenece eí 
¡culto, y  veneración de Dios.

C A P I T U L O  ;;.I

lo Symbolo de laFe»

Culto s y 
*¡¿2 ne raclé® 
de nmfifo 
Dm*

CONCLUTESE  D E  T O D O  L O  
dicha en e(ìa Primera Parte, la grande 

obligación que tenemos al amor, 
y fervido de nueftro 

Criador.
i  HTOdo quanto en efta Primera

JL Parte halla aqui fe ha dicho, 
íy;ve paj:a declararnos la grandeca de :

'  te
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la obligación qué tenemos al culto* 
y  veneración defta Soberana Magefc 
tadyaísi por râçon de- fu grandeça 
(que acabamos de declarar ) como 
por la muchedumbre de fus benefit 
cios, y  por la providencia paternal* 
que de nofotros tiene i pues aun las 
beílias fieras reeonocen,y firven à fas 
bienhechores.

2 Qué tan grande fea la obliga- Qamfa%¿ 
cion, que por todos ellos títulos le de fea i*
tenémos, no fe puede, ni con lenguas Mgacimi 
de Angeles, declarar. Porque la obli- I  teaims 
gacion es tan grande, quanto lo es el à af»ars
Señor, à quien le debe : y  porque íu yfevê u* 
grandeça es infinita , alisi fe le debe “ *** ,u* 
amor, reverencia, ÿ -honra infinitaré 
Y por conliguiente, todo lo que le 
falta para fer infinita, tiene tnenos de 
lo que fu grandeça merece. Mas por
que nueítra devoción , y  reverencia  ̂
ni la de to<|o§ los Añgeies, puede He-: 
gar à ella medida , baílanos Faber, 
que todas las-obligadenes que tene
mos à amar, y reverenciar à todas 
las criaturas excelentes, caben en fo - 
lo él. Porque efta re verenda debe
mos à los Principes , y  Señores yape 

J'ymhPm.V* ' J* «OS
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nos goviernan; y á los padres, que 
nos engendraron; y,á los hombres 
de excelente íantidad, que nos dan 
•exempios de virtud 5 y finalmente á 
.todos los bienhechores , de cuyos 
beneficios nos aprovechamos. Pues 
íegun efto, mucho mas eftámos obli
gados á reverenciar, y honrar á nuefi. 
tro Dios, y  Señor; en el qual íolo íe 
hallan todos eftos títulos , y  dere
chos para íer honrado. Porque él es 
el Rey de los reyes, y Señor de los 
tenores, y Pariré de los padres , y  
Santodelos fiantes, y  liberaiiísimo 
bienhechor, .fobre todos los bienhe
chores;'': Y aísi todas las obligaciones 
que tenemos á todos eftos géneros 

.de perfonas eminentes, tenemos á ío- 
ío él. Y eílo .con tanto excedo^ que 
no hay obligación en la Tierra, que 
comparada con laque á él tenemos, 
merezca efte nombre de obligación: 
afsi corno no hay perfección merece
dora de honra, que comparada con 
la luya , merezca nombre de per
fección.

3 Pues de todo lo que hafta aquí 
fiftl dicho, fie concluye, que amar,



m
0*

fcrvír , y  honrar á efte Soberano Se- Qmmfdfc 
ñor, cuya grandeca es incompre- 
henfible, y cuyos beneficios ion in- 
numerables , es vna obligación la de i**"
mas juña, mas fanta , mas necéíTaria, vtr>y*m* 
mas debida, mas provechoía. mas 
hermoía, mas obligatoria dequan- 
fa$ todos toS';ientendimientos criados

$P arte V .T r  atado X  8 j

pueden comprehender i y toáoslos
títulos honrofos que fe ; pueden in
ventar, aqui fe deben: y todo queda
corto, y  baxo, para lo que efta obli
gación merece. Efto fe confirma con
el común confeñtimiento de todas
las Naciones del Mundo, Porque :
( como ya diximos ) ninguna hay tan 
barbara, que aunque no fepa quái
fea el verdadero Dios, no crea que 
le hay, y  no le honre con alguna
manera de veneración , aunque fe 
engañe en io vno, y en lo otro.

4 Y es tanto lo que fe debe de £> u ¿m  g r j -  

amor , y férvido á aquella Altiísima ^ fi* 
Subílancia, que no foio es verdad lo amor 
que alegamos de líalas , que todos &  

los ganados, y leña del Monte Li- a m* . 
baño, no bailan para ofrecerle vn 
digno facrificio. Mas íi fe juntaren 
• - Jym h.Part.F. í’ 2 ca



S y m b o í o  d e  h i  V e *

en voo los amores de todos los Bien* 
aventurados, que yeen la J3iv|da eiC- 
fencia,  yfobre elfos los de todos los 
Querubines, y Serafines , que fon 
los Efpiritus que mas arden en amor 
délla, y fobre ellos el amor de la Sa* 
cratiísima Virgen, que es aun mayor, 
y  encima de todos ellos el del Anima, 
Santífsima de Clirifto nueftro Señor: 
Si todos ellos amores fe juntaren en 
vno,confer tan grandes, quedaran 
¡infinitamente mas baxos, de lo que 
aquella infinita bondad merece. Por
que todos ellos amores, por /grart-i 
des que lean , ion finitos ; mas eí 
que fe debe a aquella Soberana Md- 
geílad , es infinito : el quaí en fofo 
Dios fe halla, que infinitamente 1® 
ama, como él lo merece. De modo, 
que en foio el pecho Divino fe cum
ple enteramente la ley del amor, que 
fe es debido.

5 Y conforme á ella medida gra-
áeTpllado ddan ôs Theologos.la fealdad, y  ma- 

l ^c*a de la ofenfa hecha contra ella 
U pena q Soberana Mageílad , diciendo, que 
fe r»erec« como es contra Mageílad infinita, a£• 
Vr ¿ls fi tiene gravedad infinita, y  en ley de

jufd-



JüíHeia merece pena infinitay qual es 
la del Infierno, pues priva de bien 
infinito » y  aun con efta peíia no fe 
defearga inficientemente. Porque tal 
és aquella bohdadV qfie tal eafiigo 
merece; qiiiéitla ofende. ;d:‘

6 De tdcíá efta RSmera Parte-, y  
de todo lo que aorá acabamos de de
cir , íe enténderá fia grande obliga
ción que tenérnosle íervir, y  hon
rar á eíle Soberano Señor con algu
na manera de culto, y  religión »qué 
íea agradable á fus piiríísimos oíos, 
y conforme á la alteca de fu dig
nidad.

7 Refta aora inquirir' » q-ual fea
la verdadera Religión, y culto con 
que éi haya de fer honrado. Porque 
fe han vifto en el Mundo muchas 
maneras de ceremonias» con que los 
hombres ciegos han pretendido hon
rar á los que tenían por Dioíes. De 
las quales vnas eran fuperfticiofas; 
otras vanas, y  ociofas » que ningún 
bien contenían; otras crueles, y  ían- 
grientas, en que facrificaban hom
bres; otras torpes»y deslioneftas»en 
que proftituían las Virgines » por

Spith.Parí.Vs f  i  hou-s
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IJ-*

que las di -

ibas redi- 
gimes fem  
indignas de 
Dios,

8ó S y m h ú l o  d é l a  V e .

Honra de la Diofa Venus ; otras def- 
vergoncadiísimas, como las hadan á 
laDidía Flora, y  ai ©ios Priado , de 
qiie íe hace mención en la fantaEB,\ 
critura; yotras deívadadas, ^flocaSj 
como las qtíe fe hadan al Dios Baco, 
cmbortóchaádbfc^ 
ciendo mil iníuítos, y Ideuras. PuéS 
qué podéiTids decir de todas eftas 
maneras'de religiones ,Pnd qóéorah 
tales, quales los Dioíes, que por ellas 
eran venerados, que eran los demo
nios? Y de tales Dio f e s , qué otras re
ligiones íe podían eíperar??

8 Y que eftas religiones lean fai
fas, é indignas de Diosm ueftraíc 
claramente por eftal’racon. Porque la 
verdadera Religión ha de fer con 
obras , que agraden * y honren i. 
Diosry ninguna cofa de quantas hay 
en el Mundo le agrada, fino fentir al
tamente de fus grandecas, y perfec
ciones, é imitarle en la Íantídad, y 
pareen de la vida; porque efta hace 
ai hombre feinejante á Dios, que es la 
mifmagantidad , y purera. Y- pues la 
íémeianca es caula de amor, figuefe 
que los que effy &atidad, y pureca



&¿&Íe:&,-!Ijf.ataclo:l ' ,
'de vida tuvieren , 
le gradarán,yLonraran.

9 De 'donde ¡también;;fe-infiere* _ , 
que felá ;|á Religión Chriftiana-es la 
verdaderas pues ella es la que mas al- ¡09c¿'-^ 
lamente fíente de las grandevas de twn& es ¿a 
Dios, y  de fus Divinas perfecciones, ®« uia lera• 
y  la que mayor íantidad, y . pureca., 
de vida profeíía, y  -entena.- Y demás 
defto, moítrarémos aquí, qué todas 
las condiciones, que ha detenerla 
verdadera Religión, entibia, ella, fe 
hallan con tanta perfección ¿que no 
fe puede imaginar otra mayor. Lo 
qual declararemos mas por extenfo 
en la Segunda Parte, que fe fíguej- 
para que viendo caíi de vna vifta to- '■ ? 
da la hermofura , y  excelencia de 
nueílra Religión , nos aficionemos 
mas á ella, y  nos confirmemos en 
ella, y fe alegre nueftro eípiritu con 
entender lo maravillólo defta ¿au 

alta, y  tan importante 
verdad.
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■■ SfMBOLO^DE LÁ;fE,
PARTE QUINTA, " 

T R  A T A  D 0  SEGUNDO.

m  A  L  ■; s e .:;M g l a r a ,
Como la verdadera Fe , y  Religión, 

con que Dios ha de fer honrado, 
es la que la Igleíia Chriftiara 

. profeíla,'

CAPITULO PRIMERO.

í» R IM E  R O P R E A M É  TILO* 
. en que fe declara, que cofa fea Fe, 

y de dos maneras de Fe,

% O R quanto en eftá: 
QuintaParte de nues
tra Introducción del 
Symbolo" feríalada»
mente fe trata de la

Verdad, y  excelencia de nueftra Pati
ta, y  verdadera Fe, y  de los dos prin- 
gipaíes Ajíiqdos ? y fundamentos de

Ii&
B



ella; fcrä neceflario declarar -prime* 
ro qué cofa fea Fe, Para lo qual, es.
defaber,que hay dos maneras .de Fe; 
vna adquifita, y humana 5 y otra in
fofa, fobrenatural ,y  Divina,qne es 
la de los Chriftianos. Ydéxada á par
te aquella, y  tratando de la riueftä, 
decimos : Que Fe es yna lumbre ío- 
brenatural, que el Efpiritu Santo in
funde en nueftro entendimiento (que 
iosTheoiogos llaman,habito de laFe) 
el qual por1 virtud de Dios inclina 
nueftro entendimiento a creer los 
Artículos de Fe,y todo lo demás,que 
Dios nos tiene revelado en fus Efcri- 
turas, con mucha mas firmeca, y  cer
tidumbre , que lo que fe vee con los 
ojos , y  toca' con las manos.'Eoircjüe 
afsi como el habito de la Caridad in
dina nueftra voluntad a amar ä Dios 
fobre todas las cofas, puefto eafö;:qüe: 
no le veamos: aísi el habito d e ; la Fe 
inclina nueftro entendimiento á, 
creer los Artículos de la Fe f  puefto 
cafo , que con nueftra ra^on no lo 
comprehendámos. Efto fe vee cla
ramente en la Fe de los Santos 
Martyres ( muchos de los quales

eran

$arte Trdtdäo 11Ir $9
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fingala*~ 
mente en 
ej$á lum
bre de la 
f e  la BU  
mina Tro- 
videncia*

! o  i e  I d  F e .

eran perfonas (imples* y  fin letras,
como lo eran las mugeres) ios quales 
fín.faber Theologia ni haver vifto

ñcados,y tari:.firmes :en el conoci
miento defta verdad , que dexa-

fíngularmente el cuidado de la Divi
na Providencia, la qual no falta en
Jas cofasneceílariasa ninguna de fus
T*! r* f*Filofofos
Señor, que el hombre tenia neceísi-

agradar a Dios, como dize elApoí-
t o l : y  por ena re nos 
colas tan altas , y tan fobrenaturalesj
que exceden la facultad de la racon 
humana: como*es el Myfterio déla 
Sandísima Trinidad, y de la Encar
nación , y Paísion del Hijo de Dios, 
& c. Vid pues efte Soberano Se
ñor , que como el hombre lea criatur 
ra racional, fácilmente cree, y abra-



¿a aquello, que él aleanca por fii ra
tón : y  aísi, fíente mucha dificultad 
en creer lo que no alcanza por ella, 
.pareciendo!e', que no espofíibíeíeí, 
io que él no puede entender : yftefta. 
dificultad han nacido todas quantas 
héregias ha havido, y  hay hoy en el 
Mundo. Porque los hombres , ma
yormente los Filoíoíos, eftiman en 
mucho la lumbre de la racon . tenién
dola per vn rayo de la Divina Luz, 
que fe derivo en nueítras animas", ..y 
por vna participación de la claridad 
Divina. Por lo qual vinieron á efti- 
mar tanto efta lumbre de la racon, 
que no fe quifieron humillar,ni creer, 
que podía fer lo que ellos no podían 
entender.

3 Pues conociendo':lá Divina Pro
videncia efta dificultad, quelara^on 
natural fíente en creer cofas íbbtféña- 
turales, nos proveyó de vn medio íb- 
brenaturafíque es efta lumbre,y habi
to de la Fe : el qual , como diximos, 
inclina nueftro entendimiento á creer 
con la. firmcca (uíbdicha las colas de 
la Fe, como Te declaró por el excm- 
plo de los Martyres*

4 Efta

Tdrte V ITratado II. 91
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fe  cade mor 
tuL
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. 4 Efta Fe fe nos infunde en eí 
Santo Bautiímo, con la Efperanca, y  
con todas las otras virtudes: y  efto 
con tanta firmeza, que aunque por 
M pecado mortal íe pierda la gracia 
don todas las virtudes; que delta naá-í 
rianj la Fe, y Efperanca nunca fe 
pierden, fino es por acto contrario, 
que ¿sdefeípefar, y  defereer : por
que corhp derribado el edificio de 
vna cafa, todavía los cimientos que
dan en lu lugar > aísi caído todo el 
edificio de las virtudes con el peca
do, eftas dos fuíbdichas, que fon, co
mo fundamento de las otras , quedan 
Cn pié. Mas por faltar la forma de la 
gracia, y  dé la Caridad, quedan (co
mo las llaman los Theoiogos) infor
mes , é imperfectas; y aísi queda la Fe 
muerta,y también la Efperanca:y co
mo las cofas muertas no tienen efica

9*

cia para ninguna cofa, afsi efta mane
ra de Fe, como cofa muerta, no nos 
aviva, ni defpierta, ni mueve a lo que 
moveria, íi eftuvieífe viva; y citando 
afsi, es para mayor condenación del 

Lúe, i . que tiene ociofa efta pieca tan rica. Y
aísi dice el Salvador, que el fiervo

’ ’ ' ~ ' m



¡que Cabe la voluntad de fu. feñor, f. 
no iaiponé por obra ,ferá mas grave
mente caíligado, que el que ni la ía-¿ 
be, ni la obra.

5 Y  que la Fe fea eípedal Don 
de Dios, decláralo el Apollo! á los 
de Efefo, por ellas palabras: Por la 
gracia de Dios aveis íido Calvos,.me-' 
diante la Fe , la qual es Don de Dios, 
dado por fu gracia, y no pdr: nucí» 
tras obras: porque nadie tenga racon 
de gloriarfe en sí. Y  en otro lugar 
dice el rnlírno, hablando con los Fili- 
péníes: A  voíotros os he dado por 
los méritos de Chrifto , no íoloque 
creáis en él, fino también qucpadez-; 
caís trabajos por él. Pues por ellas 
palabras claramente fé nos da á en
tender , que la Fe es Don de Dios, y  
dadiva graciofa de fu infinita iVíiíen- 
cordia. Porque mediante elle Dón 
de la F e , fe levanta el hombre íbBre 
si mifmo, y Cobre la condición de la, 
naturaleza de la criatura racional; 
pues fin tener otros argumentosfe 
mueve á creer con la firmeca fufodi- 
cna las colas que no alcanza la ra- 
^on humana. Porque para algunas

Parte V. Tratad® ¡L
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%-• de nát* 
J}eor*

Símil*

9# Sjtnbolo de la Fe.
de las otras virtudes hallaron los Fia 
loíofos motivos en -nueílra naturale
za i, como para la libertad, para la
Juftícía, para la Tempianca, para la 
Fort aleca, &c. Tanto, que dice Tu
llo > que il no apagullen los hombres 
con fus malas coftumbres, y  malos 
confe jos,las centellas,que la naturale
za nos dio para procurar las virtudes, 
ella nos guiara á la vida bienaven- 
turada : aunque en-efto fe engañó  ̂
como Filofofo Gentil. Mas efta Fe 
que decimos , es tan alta , y excede 
tanto nueftra capacidad , que no hay 
Virtud en que menos puedan nueí- 
tras tuercas, que en ella. Por don
de íi alguno íin efta luz quiíidfe 
comprenender las cofas de la Fe, 
íeria íemejante a vn enano , que 
quiflefíe con fu braco a lean car á ícr 
alto de vn texado. Mas efte* miírao 
puefto fobre los o rubros de vn gi
gante , llegaría adonde por si no 
puede. Y elio niifnio acaece al que 
tin lumbre de Fe, ó con ella, quiere 
entender la alteza de nueftros Myf. 
terios.
: 6 Entendiendo, pues , que efta

Fe



n  es vn aítifsimo don de Dios , fe 
entenderá luego al principal medio Medte 
por donde ella crece®, y  fe confir- 
ma, que.es la frequente , y  devota „„ tn ¿  
oración *¡que la pide. Y por tanto, h * 
el que deíea arraigar en íü anima 
efta virtud , debe míiftir con devo
tas , y humildes oraciones noche , y 
dia , pidiendo á nuefíro Señor- el 
acrecentamiento della. Porque fien- 
do ella el primer fundamento , y  
raizde todas las virtudes, crecien
do la raiz , crecerán también ellas 
eípirituales camas de virtudes,que de 
ella proceden.

7 Ayuda también la devota ora
ción por otra vía 5 porque como 
dice San Bernardo , muchas 'Vfise& 4te* 
en ella íe bebe aquel vino de la fuá- 
vidad eípiritual , que embriaga las 'T**' f  l* 
animas, y haze íaur ae s i, y  jun- tm m ¡a 
tarfe con Dios. La qual fu a vidad á oración 
veces es tal, que nos es grande con- /»* «fia»*» 
getnra de la pretenda del Eípiritu;
Sanco confolador , que es el Autor 
della. Y elle es tan grande teftimo- 
niode la verdad de nueítra Fe, que 
le parece al hombre , que ya n a .

cree

Parte F* Tratado íh



Symholo de l i  Fé,
cree con obicuridad, fino con ciari3 
dad ios Myfterios de la Fé.

> 8 Ette es pues vno de los
SréeefstdaJ prìncipales medios por donde iè con- 

* firma, y  crece ette Dòli Ceìettiàì : fin 
* * elqual , ni baftan racones, ni mila-

Ja Fe. Porque hartos milagros vio 
Faraón;en-Egypto , y muchos mas 
vieron ios Farifeos , obrados por 
nueftro Salvador; pero ni é l, ni ellos 
recibieron la Fé;4a qualpor la malí*, 
da de íus pecados havian defmere-

9 Ayuda también para acrecenta» 
*1»' m*enío defta lumbre, laíantidad de la 

v -̂a’ porque como en vn eípeio lim- 
vida par» pi° reíplandeee mas vivamente la 
d acrecen., claridad del Soijaísi reíplandecen mas 
tamiito ie los rayos defta Divina luz en vna 

anima purgada, y limpia , que en la 
que nolo eftá De donde es de no
tar, que como la Caridad, y todas las 
otras virtudes crecen con el exerci- 
cio de las buenas obras > aísi crece 
también ei habito de la Fe , arraigán
dole , y creciendo mas, y  mas en ei

ani-



anima, y  haciéndola mas fírme, y  
mas confiante en ella.

i o Edemas de lo dicho , crece 
tambiénda Eé, confiderando con to- que ayud& 
da humildad, y  deW>6Í0n todas las aefleacre* 
cofas que nueílro Señor ha hecho, cem«mU%i 
en, confirmación delta verdad > las 
quales fon tales, y  tantas, que íi fueA 
femos enganados, podríamos decir a 
Dios:(jcomo dice ¡Ricardo ) Señor, fi 
lomos engañados, ?vos nos engaííafi" 
teis. Porque tales, y  tantas mafavi-’ 
lias haveis hecho en teftimonio delta 
Doctrina, que no pudimos dexar de 
creer, que vos erades el Autor, y  
Maeftro della. i '

i i  Y conforme á eíto es muy p ;  
celebradaentreTheológoseftanoble 
conclufion, y  fentencia 5 los quales ^ de. 
dicen, que aunque los Artículos de béfir ereU 
nueftra fanta Fe no fean evidentes á des hsdr- 
la racon humana, por eítar ellos le« ticíile* 
yantados fobre toda racon pero que nu,firtt̂  
es cofa evidente , que deben fer crek

aparte V. Tratado 11.

rabies las colas que nueftro Señor ha 
hecho en confirmación deüos, que 
todas ellas juntas hacen evidente

dos. Porque fon tantas , y  tan adral



demonftracion, que deben fer con 
tanta firmeza creídos, como íi Fuef. 
fen demonftrados: lo quaí no calló el
Santo Profeta R eal, quando dixo: 
Vueftros teñimonios , Señor, ( que 
fen las verdades de que vos dais tefti- 
monios) ion en graá manera creíbles. 
Mas aquí es de notar, que efta de- 
monftracion no es como la de los
Matemáticos, que fe concluye con 
íolos tres términos, ó tres ptopoíi- 
ciones; fino es vn agregado de todas 
las colas, que nueftro Señor ha he
cho en confirmación deña verdad* 
Pues deÍTe genero de colas fe trata en 
ella Segunda Parte, para declaración, 
y  prueba de la concluíion fufodicha: 
y  el agregado deftas cofas era me- 
nefter reíiimir en breve, para que 
caíl de vna viña víefle el Chriitiano
Lector el fundamento, y firmeza de 
nueftra íanta Fe, que de todas ellas 
partes fe colige.

G o fa s  q u e  2 ^ueseñoeslQ que con el fa- 
firven vor de nueílro Señor trataremos en 
t *  p r o b a r cfta Segunda Parte: en la quai breve- 
l a  c o n c ia - mente referimos veinte y dos íingu- 
§m dkba. lares excelencias, que tienen la f e , y 

• ■ , Re-
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Religión Ohrittiàma, por las quales 
conila la verdad de la concluflon fu- 
fodicha. Y porque vna de las princi
pales cofas, que confirman efta ver
dad, es el teftimonio, y fangre de ios 
Mártires, como io lignifica fu mifmo 
nombre;(porque Mártir quiere decir * 
teftigo ) por etto me detengo mas en 
tratar detta excelencia , demás de 
otros grandes frutos, que della fe ir
guen, como adelante fe dirà.

13  Pues concluyendo ette 
Preámbulo, digo : Que la humilde, y 
devota coníldepcion deftas excelen
cias es vn grande motivo para la 
confirmación, y  acrecentamiento de 
la Fé que profeííamos; y digo humil
demente, porque como la Fé ( fegun 
eftá dicho ) lea Dòn de Dios , que 
defciende de lo alto, no debe penfar 
nadie, que confideraciones , ni argu
mentos , fin humildad de coraron, 
acompañada con la devota Oración, 
fean Inficientes para eflo. Mas por
que Dios relitte à los íobervios , y à 
los humildes dà fri gracia, el que con 
etta humildad fe puliere à confiderac 
ellas excelencias de nueftra Fé, reco- 

SymhjPart. f .  G z  no-
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Circunf-
t acias que 
fe  han de

W

loo Symkolo de ¡a re, 
nociendo, que de la piadofamano 
de Dios le ha de íbbrevenir el acre* 
oentamiento defta luz, no podrá de- 
xar de aprovechar mucho con efta 
coníideradon. Mas no pienfe el que 
en elle fanto exercicio fe ocupa, que 
vna fola excelencia, de las que aquí 
referiremos , es bailante confkína- 
cion de nueftra Fe. Porque rodas 
efíás juntas hacen la demonftraciún 
que arriba diximos: puefto cafo, que 
algunas hay tan eficaces que folas 
ellas bailan para teftimonio dé nuef- 
tra Fe, como ion, las profecías, y los 
milagros, y el mayor de todos ellos, 
que fue la converíion del Mundo,co- 
mo adelante fe verá.

C A P I T U L O  II . -

■ SEG  U N  DO P R E  A M B U L  0, 
de la manera del proceder en efta

Segunda Parte.

i  ¥ 3 Reí upuefto efte Preámbulo, 
JL comencemos á tratar de la 

manera del proceder en efta materia. 
¡El fundamento ele la qua,l es v n a  fen-

' ten-



tehcia celebrada entre Filoíofos, los 
quales ponen por argumento, y fe- 
jíal de íer vna cofa verdadera,que to
das las cofas anexas á ella, como fon, 
todas fus propriedades, y  condicio
nes, dcc. concüerdan con ella: porque 
fi algunas dellas défdícen, y no con
vienen con ella, no puede fer verda
dera. Pongamos exemplo en vna 
cofa material, y de aquí vendremos 
á lo efpiritual. Finjamos aora, que 
vn Rey fueífe vencido en vna bata
lla, donde fuellen muchos los prefos, 
y cautivos, y el Rey entre ellos, fin 
faberfe dél, muerto, ni vivo. El qual 
al cabo de ocho, ó nueve años de fu 
cautiverio, huyefle dél, y  vi ni eñe á 
fu Reyno, maltratado,y deffemejado, 
en trage pobre de cautivo , y  dixeííe, 
que él era el Rey de aquel Reyno: 
qué harían entonces los Grandes, y 
Señores dél ? Claro eftá,que mirarían 
todas las feñales de fu rolíto, y de íu 
cuerpo, y  de fu edad > y tratarían con 
los mas familiares de fu Cantara de 
todos los fccretos que con él palla
ron , y de todos los paños en que á 
folas le acompañaron ? y  de todas las

Sjmk.Pm.F't ' G £ pa-
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que aqm 
fe  procede, 
t * r*  ave~>

Palabras, ó promeífas fecretas , que
|  dél oyeron, y de otras cofas íemeján-. 
|  tes: y  hallando, que todas eftas fería

les , fin faltar vna, concurrían en él 
luego, fin algún eferupüló, lo reco
nocerían por fu verdadero Rey. Efie 
parece que era el medio mas acerta
do para efte conocimiento.

2 Digo pues, que defia manera 
Modo toa procederemos aora en la averigua

ción de la verdad de nueftra fanta 
Fe, y Religión , moftrando clarifsi- 

ngtmr u mámente , que todas las proprieda- 
v*riad de des , y perfecciones , que todos los 
nuefira.n, entendimientos criados pueden pe- 
j  Relaten» dir, ydefear en vna fanta Religión, 

caben tan perfectamente en la nuef
tra, que no fe puede concebir, ni de- 
fear mas de lo que en ella hay. Y ef- 
to hecho , veri sha la excelencia, y 
hermofura della, no por racones, ni 
argumentos humanos , fino por ella 
miíirsa, que es por las cofas que en si 
contiene,y eiifeña. Y con efto fe ve
rá con quanta.ra^on exclamó Tulio, 
quando dixo : O quan grande es la 
fiierca de la verdad , la qual por si 
miliiH fe defiende contra iodos los

. " : r ; in-
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f  arte ^ /T ra ta d o  l í .
ingenios, y  añudas, y  contra todas 
las artes, y  aíTechar^as de los hom
bres!

3 Declaradas pues ellas propie
dades, y excelencias, vendrá el nom
bre con la villa de cofa tan pura , y  
tan perfe&a ( fin otros mas argumen
tos, y futilecas) á confitmarfe en la 
verdad de la F e ; y  afsi dirá con el 
Profeta : Vuefíros teftimonios, Se
ñor, ( que fon los mifterios que Vos 
haveis teftificadó ) fon muy dignos 
de íer creídos. Vendrá á guftar de vna 
mufica efpiritual, la quaí procede 
delta confonancia , que nueftros 
mifterios tienen con la purera de la 
verdad, y configo mifmos entre sí; y 
vendrá á dar gracias á nucftro Se
ñor por el Don de la Fe que recibió, 
y trabajará por confervarle con la 
purera de la vida, y  con la guarda de 
la buena conciencia. Prefupuefto ef- 
tefegundo Preámbulo, comentare

mos á tratar de las excelencias 
de nueftra fantüsiuu Fe»

Efectos de 
la inteli
gencia de 
las propie
dades A y  
excelencias 
de nm fira  
Fe, f  Reü-3 j  >
¿toa.

Fjalm.gz.
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CAPITULO III-

t m  LA PR IM ER A  EX C ELEN C IA  
de nueftra Janta Fe , en la qual fe  de- 
dar a , que la DoBrina de la Fe ha de 
fe r  revelada por Dios, y  que tal es la 

DoBriná que predica laReligion 
CbriJHana.

í 04 Símbolo de

taFeCbñf. j y**Nt.te eftas excelencias, la pri- 
tiam filo p * , mera es, que la Fe,y la Doc- 
fmie pro- trjna ¿e -̂a Religión, fue eníéñada, y  
p / r e revelada por Dios. Para lo qual es 

defaber,qiie 1.a Fe (comoya dixi- 
mos) es ia raiz, y  fundamento de to
da la vida Chriftiana, Pues por la 
parte que es fundamento, conviene 
que fea foliáo, y  firme j pues ha de 
■dar firmeza á todas las partes del edi
ficio qüe fe arma fobre él. Porque 
de otra manera, riendo él flaco , y  
movedico, también lo ferá todo lo 
que fobre él fe cargare. Y  por eftoia 
Fe , que es como decimos, funda
mento de la vida Chriftiana, ha de fet 
certiísima, y firmiísima, y  de infali-
feteYSáaáa X v e r d a d  de pro~:
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ceder de vn principio infalible de la 
primera verdad > que es Dios , en 
quien no puede caber error, ni falfe- 
dad. Porqué del entendimiento hu- f
mano, obfcurecido con las tinieblas 
del pecado original, no puede en efta 
materia de la Religión proceder cofa 
que fea de infalible verdad. Cuya ce
guedad fe vee por la infinidad de tan
tas, y tan abominables fe&as, y  faifas 
religiones, y idolatrías, como huvo 
en el Mundo antes que amanecieíTc 
la luz del Evangelio.

2 Y  no menos fe conoce efto por 
la variedad, y  contradicción de las ^ceUvn- 
opiniones de los Filofofos. Los qua- ******» y 
les (aunque eran como la nata, y  flor te‘  
de la naturaleza humana, y  los que K¡B„es * 
gallaron toda la vida en adelgazar , y  huvo entre 
perfeccionar fus ingenios con el eítu- Fílo/e.
dio de la fabiduria) con todo eílb,íbn f0S *cerc* 
tan diverfos ios pareceres, y  lengua- 
ges de los vnos, y  de los otros, como gtm* 
los de aquellos, que edificaban la 
torre de Babilonia: y  lo que peor es, 
difcuerdan en las tres colas mas efe 
tendales, y que mas firven para la 
^erd^deía B^ligiqq p gue fon, el co

no-



Augttfi'm, 
ttb. 8. de 
Ciu.Det.

nocimicRto déla Divina Providen
cia, y de la inmortalidad del anima) y 
del vítimo fin de la vida humana. 
Porque vnos ponen en Dios provi
dencia de las cofas de acá abaxo , y 
otros fe la quitan; y otros la afir
man de los animales, y niegan la de 
los hombres. Y al anima algun os la 
hacen mortal, y  otros inmortal. Y lo 
peor de todo es, que fiendo el cono
cimiento de nueftro vltimo fin la

l<oé Sjmbolo de la Fe,

medida, y  regla por donde fe han de 
cnderecar todos ios palios, y obras 
de nueftra vida, para venir á é l , fon 
tan varios, y  ciegos en efta parte, que 
refiere Macrobio ( como eícribe San 
Auguftin) ciento y fefenta opinio
nes , ó por mejor decir, diíparates, 
que fe dexaron decir en efta materia.
Porque pretendían hallar efte vltimo 
fin , y  bienaventuranza en efta vida 
(como gente , que de la otra no te
nia n noticia ) fiendo efta vn piélago 
de infinitas miferias , y  vn mar de 
continuas mudanzas, y  deíaíTofsie- 
gos.

3 Por donde con mucha razón
fe indigna San Auguftin , i contra
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tilos 'Filofofos, como contra todos 
los que en èfta vida bufcan efta feli
cidad 5 y afsi dice èi : Adonde vais, 
hombres perdidos , por caminos tan 
afperos, y  dificultofos, à hulearla fe
licidad? No efta el deícaníb donde lo 
bufcais. Bufcad lo que bafeass, mas 
no efta,donde lo buícais. Bnfcais vi- 
da bienaventurada en laífegíon de la 
muerte , no la hallareis ai. Porque 
como fe hallará vida bienaventura
da, donde apenas hay vida? En las 
quales palabras no condena eí Santo 
Doctor à los que bufcan vida bien
aventurada (porque cite deíeo im
primió el Criador en nueftros cora
zones , para que nos fiiefíe efpuela de 
la virtud ) fino porque perdémos 
tiempo en bufcarla donde ella no ef. 
tá,que es en efta vida.

4 Pues tomando al propofito, co
mo la verdad de la Fé (íegun dixímos) 
fea el fundamento de toda la vida 
Chriílianaty efta haya de fer cernísi
ma,firmifsima,é infalible,y tal firmeça 
no íe halie en las Eícuelas, y Doctri
na de los Filofofos , y  mucho menos 
en los comunes entendimientos de

íos

En ejla vt* 
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ios bombees; figuefe, que nos ha de 1 
Venir de Dios » el quai no falta en las 
cofas necesarias á ,fus criaturas , co- j 
mo la miffia Filofoia confieíla j pues 
veeraos,que ninguna criatura hay tan | 
pequeña (aunque fea vn moíquko, o j 
yna hormiga) á quien falte lo necefi. 1 
ferio para la confervacion de fu vida, |
Pues quanto menos faltará al hom
bre , para cuyo férvido efte Mundo 
fite criado?

5 Item ffí tantas diferencias de 
vrofigm. manjares, de a ves, de peqes, y de 

animales crió Dios, para manten!- » 
miento del hombre, y tantas diferen
cias de yer-vas, y piedras, yaguas 
medicinales, para la curá de las en
fermedades deftos cuerpos corrupti
bles, que tenemos comunes con las 
beftias: como fe haviade olvidar de 
las animas ¡inmortales, que tenemos 
comunes con los Angeles, no prove
yéndolas de lo neceííario, para per
fección de fu vida? Pues como era
f iofsible,  que faltaffe á la mayor de 
as nccefsidades del anima, quien tan 

copiofamente proveyó de tantas co
fas á las necefsidades del cuerpo?

Quien

toB Symholo de la Ve,
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¡Quien oíará atribuir tal deícuido a 
aquella perfedifsima providencia, 
que en nada falta? Pues á efta fuma, y  
eílrema neceí'sidad era ra^on que 
acudiefíeíubondad. Porque de otra 
manera, grándifsitfidí inconveniente, 
ydeforden era acudir él con tanta 
proviíionalasnecesidades delcuer* 
po, y  deíampararlas del anima; ma~ V 
yormente confiándonos , que el 
cuerpo es para fervicio del anima, 
como el ñervo para el de fu feñor, 
fegun arriba diximos, tratando de la
Divina Providencia.

6 A efta ración añade vn Reli- 
gioío Dodor otra no menos eñcazy 
prefuponiendo (como adelante fedi
rà ) que ninguna manera de Reli
gión fe ha vifto en el Mundo, don
de ayahavido tan gran numero de 
buenos, y  íantos, como en la Ghrif- 
ti ana. Pues fiendo etto verdad , fi- 
guefe , que como Dios effendal- 
mente fea la mifma bondad , que 
hade fer amigo de los buenos (lo 
qual también Ariftoteles confiefíá) 
pues la femejanca es caufa de amor. 
\ íi Dios ama à los buenos, íigueíe

Otra r*fo
pora pro* 
bar qm ha 
Religión 
Cbriftimm 
tiene el co» 
nocimienu 
te de la T i  
del verda
dero DÍ0S& 
revelado 
por fm D i* 
vtna Ma* 
gejlad*



que los ha de ayudar en fus neceC- 
íidades; y la mayor de ellas es íade 
íu íaivaeiorii Y no fe puede (alvar, 
íi no tiene verdadero , y  cierto co
nocimiento de Dios : y efte no 1c 
puede tener, íi él no íe le da; pues 
veemos la mücdeéiumbrede íup r̂fiv 
ticiones, y  engaños, que acerca de 
cite conocimiento ha havido en el 
Mundo; Y pues ninguna cola de las 
fuíbdichás fe puede negar, íiguefe, 
que cite conocimiento tiene la Reli
gión Chriítiana; pues en ella ( como 
le preíupone) ha havido tantos San
tos, y buenos, de que las Hiílorias 
Ecleíiafficas,y Jos Maityrologiosdán 
claro teftimonio. Mas decir, que en 
el Mundo no hay eíie conocimiento, 
ni culto verdadero de Dios, es gran
de blasfemia : porque es decir, que 
la mas noble criatura , que Dios 
crió en la Tierra , que es el hom
bre ( para cuyo férvido todas las co
fas eftán diputadas) fucile criada de 
valde, y íin medio para coníeguir 
íu vlrimo fin. Lo qual oaanifieíta- 
mente deroga la bondad, íabiduria, 
y  providencia del Criador, que nin-

m -
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Partí V. Tratado 1L  tu
güna cola hizo de valde, quanto 
mas el hombre. Pues á efta necef- 
fidad, decimos qué acudió '^ ¿¿ v e 
lándonos por s i , y  por boca de fus 
Mmiftros la Dodrina de la Bei, que 
es lo que havémos de creer » y  lo 
que havémos de obrar, y  lo que 
havémos de efperar, y  la manera^« 
que le havémos de fervir,y honrar* 

7 Quédanos aora por declarar, 
que efta celeftial dodrina es la que 
profeíía, y  enfeña la Religión Chrif. 
tiana. La qual fe demonftrará en el 
proceífo de todo lo que en efta ef- 
critura fe ligue, donde por la hermo- 
fura} y excelencia defta Dodrina, 
mofttaremos haver fido Dios ei Au-f 
tor,y enfeñador deUa.

C A P I T U L O  IV . ;Í:,

DE LA SEGUNDA E X C E L E N C IA
de l(¡Religión Chrifiiana,qm es fentir 

altamente de Dios.

1 f  ~7 Ntre las cofas que íaverda- 
dera F é , y Religión ha de 

tener ( deípues de fer revelada por
Dios,



Lo mas

4elaver~ 
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Ofeas 6.

Dios) la primera, y  mas principal es,’ 
foritif alta, y  magníficamente de las 
grandevas de Dios. Efto íintieron 
adn los Filofofos Gentiles. Porque 
Galeno, Principe de los Médicos, 
tratando de la fabrica del cuerpo hu
mano , y  de las mata villas, y  provi
dencias que en ella fe veen,dicc, que 
no confifte la verdadera Religión en 
oírecer a Dios perfumes olorofos, ó 
facrificios de animales, fino en co
nocer la grandeva de la fabiduria, 
que tales cofas tracó, y  fabricó en la 
formación de nueítros cuerpos 5 y la 
grandeva del poder, que fue bailante 
para executar todo lo que afsi orde
nó; y  la grandeca de fu bondad, que 
tan perfectamente proveyó á fus 
criaturas de todo lo neceflario para 
fu confervacion, fin que nada les íal- 
taffe. Efto fupo decir aquel Fiiofofo, 
en lo qual contefta con lo que decla
ró el miírno Señor por el Profeta 
Ofeas, quando dixo: Mifericordia 
quiero, y no facrificios; y  conoci
miento de Dios mas, que holocauf- 
tós; que era otro genero defacrifi- 
cio mas perfecto,

2 Pues

Ui Symbolo de la re.
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’i  Pues efte conocimiento nos Ejte esas* 

enfeña la Fe Cathólica, la qual con- dmiéto mt 
fiefla íér Dios vna cofa tan grande, i*
que no fe puede perfar otra mayor. » * » * ■
Y  aísi le atribuye las grandevas , y  f d¡ce lo |  
perfecciones, que todos los eníendi- confitj[A & 
mientos,aísi de h(M^tes , ccÉRO de dím. 
Angeles , pueden comprehender, y
todas en fumo grado de perfección.
Y aísi confiefla fer el infinitamente |
Bueno^abiojPpderofo, Santo, Her-¡ \
mofo, jüfto, y Miíericordiofo. Y es
pecialmente predica, y  confiefla fu 
omnipotencia; la qual teílifica fer tan 
Vniverfal, y  tan grande, que la fabri
ca de todo elle Mundo criado, y de
todo quanto hay en é l, no le coito 
mas,que. lo que dice David: El dixo, 
y las colas fueron hechas; él mandó,y 
luego fueron criadas. Y lo que ex-, 
cede toda admiración, con la faci- 
lidad que crió efte Mundo , po
dría en vn punto criar* otros mil 
Mundos , tan grandes, y tan her- 
moíos , y tan poblados, como efte»
Confiefla también > que todas eítas 
cofas crió él fin neceísidad , y  las 
govierna fin canticio , y  las en-. 

Syrph.Vm* ,̂ ' H ' car
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camina 4  íiis fines fin diftraímien«.
te. .. r ;

g Confíela, que todas Jas cofas 
fragüe. cxhá^s^CYiám ciél5 y él no pende de 

nadie; que todas ion mudables, y  en 
él no cabe mudanza$ que todas fon 
c©mfSteftas,mas én él,ni hay compa
rición, ni diviíioii j que todas fon -ca
paces'de alguna novedad 5 mas en él 
no hay cofa nueva, ni vieja; que en 
todas hay cofas palladas, y preiéntes, 
y  venideras, mas en él no hay palia
do, ni venidero: porque lo vno, y lo 
otro le eftá prefente en el inflante de 
íii eternidad. ConfieíTa, que todas 
tienen el íer, y el íaber, y -el poder 
limitado, y finito, como él fe lo qui- 
fo limitar; mas en é l , aísi el íer, co
mo el faber, y el poder , es infinito, 
porque no tuvo quien efto le limitaf 
íe.ConfieíTa,que todas las cofas tuvie
ron principio,y pueden tener fin; mas 
él, ni tuvo principio, ni puede tener 
fin, fiendo él principio , y fin de to
das ellas. Finalmente,todas ellas pue
den dexar de fer, fiel quifiere; mas él 
no puede dexar de fer, porque él es 
elmiímofér.

4 Es



4  Es tanta íii grandeca, que to
do efte Mundo criado,plante dél, no 
es mas (como dice el Sabio) que vna 
gota de roclo, que cae por la maña- 
na. Es tan grande fu bondad, que 
no hay cofa que íé pueda llamar bue
na , comparada con día. Es tan gran
de íu hernáoíura^ que todas las her- 
mofuras criadas fe obícurecen en fu 
prefencia. Es tan grande íu fabidu- 
ria,que todo otro faber ante él es 
ignorancia. Es otrofi furriamente 
amigo de los buenos, y  agradecido á 
fus íervicios , y copiofo galarddna- 
dor dellos; y por el contrario, fuma- 
mente enemigo de los malos , y  
aborrecedor de fus maldades,y juáit 
fimo caftigador dellas. Finalmente, 
él es en todas fus perfecciones Infi
nito, Inmenfo, Inefable, Inviíible, é 
Incomprehensible; de tal manera,que 
todo quanto dél alcanzan los mas al
tos Serafines , es caíi nada, en com
paración de lo que les queda por al
canzar, que es infinito. Y efto nos re- 
preíéntan aquellos dos Serafines que 
vio líalas en el Templo : de los qua- 
les dice, que con fus alas tenían cu- 

Sj/mb.Parf.F, H a bier-
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bierta la cabeca , y  ios pies de Dios* 
para dar a entender, que ninguna 
criatura,por altiísima qiíe fea,conoce 
á Dios de cabo á cabo, por ícr él In-, 
coinpréiienfíbié, é Infinito.

5 Por io qual todo fe vee quan 
T>t u di- magníficamente diente Ja Religión 

eho fe in- Chriflianade las grandecas de Dios; 
fiere quan pues no es pofsible í'entiríe mas aka- 
magmfie». mente j0 qUe ella fíente. Algunos
le la T ^ ü - de los Füofofbs le quitaron la próvi
d a  cw/- deuda, y  cuidado de las cofas huma
ba« de ñas; y  quitada efta, le quitaban la 
Jas cofas dt jufticia, y iainifericordia, y  el agra- 
üm. dedmiento de íusfer vicios, y ía fide

lidad para con fus fieles fíervos: y fi
nalmente , con efto deílruiantddala 
Religión, y culto de Dips. Mas la Fe 
Catholica, de tal manera confiefía, y  
eftiende la Divina Providencia, que 
ninguna cofa exime della , rii'vnpa- 
xaro que cae en el Iacó , como dice 
el Salvador; y que él es el que da 

de comer á los hijuelos de los 
cuervos, quando íus padres 

no fe lo dan»
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THE C Ó M O  S E  H A N . D E  C R E E R  
las cofas que enfena la Fe Chrifiiana 
con tanta firmem% y  conftancia, que 
antes fe ha defender la vida , quedexar 

de creerlas, T de iaFé , y reverenciâ  
que fe dehe d ¡a ¡obe rana 

MageftaddeDios, -

Sta excelencia fiifodicíia per- 
fenece á la Fe, cuyo oficio 

es,creer,y confeííar todas eftas grán- emqm p 
decas, y perfecciones de Dios , que hade creer

céfa shavémos referid o.Y conforme á ellas, l** 
reverenciarle, y  adorarle con adora- de 
cion, que llaman Latría, que a folo chr'lfiiaK*' 
Dios fe debe. Y todo efto fe ha de
creer con tanta firmeca, y confian- 
cia, que antes queramos perder la 
vida , que faltar en efta Fe , y  
creencia. Porque como vn Capitán, 
que tiene á cargo de fu Rey vna for
taleza , eftá obligado á morir, íi fue
re menefter, antes que hacer trai
ción á fu R ey , entregándola á algún 
tirano; afsi el Chriftiano efta obliga-

S p n b J ? a ? t .V *  . H 5. do;
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4o á morir, antes que hacer traición 
al verdadero Dios , adorando al

Antes fe
hiede fer¿ 
áer la v i-  
da,q desear 
ie  creerlas*

■ . ti ■
m % TO

... Ley que
declara la 
Ti, y  reve~ 
réneia que 
Je  debe a la 
H agefiai 
de Dios,

7 A efto pues nos obliga la Fe,y 
Religión Chri(liana, aísi como ella lo 
manda, y  lo ha cumplido entera» 
mente. Porque en ella ha haf ido mil 
cuentos de Martyres, que íe dexaron 
deípeda^ar, y  abraíar s por no dar a 
los íalfos Diofes la gloria,que fe debe 
al verdadero Dios.Ni contra efto hay 
ley, ni parentefeo, ni obligación de 
padres á hijos, ni de hijos a padres, ni 
otro quaíquier vinculo, por eftrecho 
que fea, que no fe deba romper por 
efta obligación. Porque el zelode la 
honra, y gloria, que ¿ Dios fe debe, 
todas ellas obligaciones ha de poner 
debaxo de los pies, quando fe en
cuentran con efta grande obliga», 
cion.
. 8  Y conforme á efto tiene Dios 
promulgadas dos leyes admirables, 
que declaran bien la Fe , y reveren
cia que fe debe a fu Divina Magef- 
tad. La primera ley dice afsi: Si tu 
hermano, ó hijo, ó tu hija , ó la mu- 
ger, que du er me ep tu feno, 6 algún

gini-í



amigo, à quien amás como à tumifi 
ma vida, te quifiere introducir à que 
adores Diofes ágenos, mira que en 
ningun cafo le encubras , ni tengas 
compaísion dèi,fino muera luego por 
ello apedreado de todo el pueblo, y  6 eHt' 13 ' 
tu le has de tirar la primera piedra.
Vea pues el hombre en la jufticia 
dcfta ley, quan grande fea la Magef- 
tad de Dios, à quien tal reverencia, y  
obediencia fe debe.

9 Pues no es menos admirable h  
la fegunda ley , que dice aísi : Si íu- P*raíff mií  
pieres por cofa cierta/que los mora- m6‘ 
dores de alguna de tus Ciudades 
adoran Dioles eftrangeros 5 en él 
punto que efto de cierto fiipienes, 
pallarás por los filos de la efpada to- De”t’ 13 * 
dos los moradores de ella Ciudad, fin 
perdonar, ni aun à las beftias, y ga
nados , que pacen en el campo, y  
pondrás por tierra toda ella Ciudad, 
y juntarás todas las alhajas, y  colas 
della en medio de la plaça, y  pegar- 
leshás fuego junto con la mifina Ciu
dad; de manera, que ella quede he
cha vna fepultura eterna, que nunca 
jamás fea reedificada. Y  mira, que 

Syfflb.Parí.V. H 4  ■ no
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ttfyíb te pegue alas manos cofa algu
na delia, lino todas fus cofas tendrás 
por abominables. Defta ley íé con
cluye* quefi vn hombre hallaffe allí 
fiemas de oro, y plata, no confíente 
éfta Divina Ley tocar en cofa feme- 
jante, por la grandeva del odio, y de- 
teftacion * que fe debe tener átodo 
lo que de qualquier manera íirvió 
para defacatar á Dios. Pues efta Ley, 
no menos que la paíTada, declárala 
reverencia que fe debe á aquella So
berana, y Divina Mageftad 5 pues 
con tan efpantofo juicio manda cafti. 
gar él deíacato cometido contra ella.

C A P I T U L O  V.

m  LA T ER C ER A  , T  QUARTA 
exeelemia de la Religion Cbrifiiana, 
que es, fer elîa Religiofifsima : efio es, 

fer grande honradora de Dios , m m  
taidadofa deî Cuîto Divino, y fer 

ioda efmritual.

ï  À  Efta excelencia fufodicha de 
la Fè es muy connexa, y, 

conjunta otra fíngular excelencia de



1L  u i
hneftra fantifsima Fé , y  Doctrina 
ebriftiana, que es,feí ella muy Rcli- 
giofa; efto es, dada :al culto y y  vene^ 
ración de Dios?,y muy ocupada en. 
fus alabancas-

2 Paraloqual es defaber, que Excelencia 
deípues de aquellas tres nobilifsimas de la vir- 

virtudes Theologalés * que tienen el md de u 
Principado entre*ndaMas otras (por- ¿Re%í<,w> .y 
que tienen por objeto , y  blanco a
Dios, á quien derechamente miran) 'l*e* 
elfegundo lugar tiene ella, que lia- ) 
man los Theologos Religión, que 
tiene á fu cargo el culto , y  venera
ción de Dios, alabándole, y  dándole 
gracias por fus beneficios $ y  pidién
dole gracia , y  remedio para todas 
nueítras necesidades, como á ver
dadero remediador de todos los ma
les , y ofreciéndonos pronta, y ale
gremente á todas las cofas de fu fer* 
vicio.

3 Yaeílavirtud pertenece ala- i 0 „a*
bar, y gloriar á Dios, cantar, y pre- pertenece 
dicar las mifmas perfecciones ,  y  a efta v ir-
grandevas, que confieífa la Fé. Por tui' 
lo qual dixe fer efta excelencia muy
conjunta con la paliada i porque lo

que



Fí» |mm 
que fe le* 
n anteen *  
media m - 
che \a% Re* 
fígiones*

Cmvínit-
eia qj4*ha 
lía lalgU- 
f ia en vfikf

que la vna coníieffa, la otra prédica* 
y  alaba. Y  para cumplir la Iglefia 
Chriftiana con loque pideeftavir
tud, inftituyó el Oficio Divino de las 
fíete Horas Canónicas,'con los Pfal- 
mos, Hymnos y y  otras Oraciones, y 
las Fiéftas del año; para lo qual dipu
tó los Miniftros de la Iglefia, afsi Clé
rigos, como Religioíós, y  Religioías, 
dedicados, y  cóhfagrados á Dios. Y 
no contenta con las aíabancas , Ofi
cios, y Oraciones del dia, quiere,que 
también parte de la noche fe ocupe 
en ellos miímos exerricios.

4 Y para efto ordenó, que no le
lamente los Religioíbs, mas también 
las Religiofas ( aunque mugeres fla
cas) fe levanten de noche á lasmif- 
mas horas. Para lo quál muchos, afsi 
dellos, como dellas, fe acuellan velli
dos, y en duras camas, para que mas 
fácilmente deípidan el íiieño, y le ha
llen mas libres, y ligeros, para cantar 
las alabanzas Divinas.

5 Y para eíto, entre otras fagra- 
das lecciones , y Oradones , vía la 
Iglefia convenientifsi mámente de los 
Pfalmos de David, con los quales

excti



exercitamos los principales Oficios 
dé la Religión,que fon,alabar á Dios, 
y  predicar fus grandecas,y perfeccio
nes , y las maravillas de fus obras. Y 
con ellos mifmos le damos gracias 
por la muchedumbre de fus benefi
cios^ mifericordias,y pedimos fa vor, 
y gracia para guardar fus Mandamié- 
tos, que es oficio proprió de la ora
ción,la qual pertenece á la mifma vir
tud de la Religion.Pprque la ©facioii 
con que pedimos a nueftro Señor efi. 
tos favores, y  focorros, por la mifma 
obra que haze, honra , y  glorifica 
á Dios , teftificando, que él es Pa
dre de mifericordias , Dador vni- 
verfal de todos los bienes, y  Autor 
de nueftra falud. Y todas eftas co
fas contienen los Pfalmos de David, 
que eftán llenos del Efpiritu de Dios. 
Y afsi, quien devotamente los canta
re , cumplirá con lo que fe debe 
á efta iníigne virtud de la Religión: 
la qual, defpues de las tres Virtudes 
Theologales ( que miran derecha
mente á Dios) tiene ella el princi
pio entre todas las virtudes mora
les , porque tiene á fu cargo el cul

to,
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, to v y  "veneración del niiímd Dios; 
6 Mas los íiervos de Dios, que 

^  con toda diligencia anhelan a la 
fu perfección * no fe contentan con 

v id »  hs <¡ lolo cito. Y  Con tener ellos cada, 
¿»bel»» a día fus tiempos diputados para tra- 
i»  perfec- tar conDiosen la oración,y darle 
cton e b r if. gracias por fus beneficios j mas pro- 

curan ordenar fu vida de tal mane
ra , que toda ella fea vna continua 
oración. Y por eflb la mezclan en 

';f§ todos los tiempos,y lugares: efto es,
i  quando fe acuellan , quando fe le--
|| vantan, quando van á comer, quan- 
| i  do acaban de comer, quando falen 

Mj de caía, quando quieren tratar al
gún negocio, por pequeño que fea, 
y aun quando quieren hablar, pri
mero recurren á Dios con el Pro- 

Tftl.i40» feta, diciendo: Pon, Señor, guarda 
en mi boca , y cerradura en mis la
bios , para que no fe defmanden en 
malas palabras. Pues ya quando fon 
tentados, quando atribulados, quan* 
do las profperidades por vna parte> 
y  las adveríidades por otra los cer
can , con qué armas pelean , y  á qué 
puerto fe acogen, fino al de la ora- 
don? y Y



Tane fé. Tratado lì. t i f
7  Y  no menos toman ocaiion pa- Comt.p- 

ra ella de quantas cofas motables id-- «*» oeafs 
ceden en la vida humana, Y  afsi,quan- de toà*\ 
do oyen algo de los defaftres detta 
vida, de las enfermedades, muertes,y '?/* 
-pecados del Mundo (de que Dios los w ** 
ha librado) de aqui loman ocafíoa 
para darle gracias por efta liberación!
pues entienden que no hay miferia, J ,
nidefaftre, ni pecado, en que caiga 
vn hombre, en que no pueda Caer; 
otro hombre, íi Dios no le guarda.
Pues quando el Sol fate, y  alegra el V
Mundo con fii luz ; quando veen eí 
Cielo eftrellado en vna noche ferena; 
quando miran las flores de los cam
pos, la verdura de las arboledas , los 
cantos de las aves, la frefcura de los 
valles, la claridad , y  perpetuo ma
nantial de los ríos,y de las fuentes, y  
ei reípiandor de las perlas, y  la Varie¿ 
dad,y fecundidad de las aves del : 
re , de los animales de la Tierra , y  
peches del Mar : de rodas citas cofas 
toman motivos para alabar, y glori
ficar al Criador de tantas maravillas,'.- 
en las quales, como en vq efpejo, le 
veen ,y  reverencian, rattr^ando por



Lo qm  
f  ertemce a 
l» virtud 
de cari-

dad> y lo q 
hacen les 
de fe ofos de 
tu perfec
ción,

u&
los efeiris la hermofera, iäb«|täia| 
y  providencia de la primera caufa» 
que es Dios. De modo , que como 
4ixo el gioriofo San Antonio Abad, 
todo efte Mundo les es vn libro eñ
que leen las perfecciones, y  grande
vas cíe Dios , de tal manera, que los 
qué (aben fiioíbíar , y leer por efte li
bro, en todas las cofas veen á Dios 
Autor de todas ellas.

... . §. I.

DE COMO LOS CHRISTlANOS, 
amadores de la perfección, procuran con 
los aBos de la virtud de la Religión, 
juntar los de la caridad, y de los efectos 

maravillofos que de aqui 
Je figuen. -

8 M As no paran aqui los ama- 
i V l  dores de la perfección,fino 

demás deftos actos fuíodichos, que 
pertenecen ä la virtud de la Religion, 
acrecientan ios de la caridad; á la 
qual pertenece referir, y enderezar 
todas nueftras obras, palabras, penfa-
fnientos ? propofitos, y deíeos, y to

dos



j j l f c “ " ...... .

dos los paños de nüeílra vidaaglb» 
ría,y honra de Dios, que es proprio r
oficio de la caridad: y  no folo refie% 
ren á él todas las obras virmofas, más 
también todas las otras que íirven á, 
las necesidades de nuefira vida. Lo 
qual nos aconfeja el Apoilol San Pa- 
blo, quando dice: Aora comáis,ó be- 
bais, ó hagais otra qualquier obra, 
todo lo enderecad,y ofreced á la glo
ria de Dios.

p Defta manera, juntandofe la
virtud de la Caridad con la de la Re* Eftfos me 
ligion, fe hace vn muy buen com- fe fomn & 
puefto, y  vn linage de facrificio muy e*rid*dt 
íaludable á las ananas, y  muy agra- ^ 
dable á Dios. Porque no fe conten- ReliZfon' 
tan ellas dos virtudes con fervir con 
fus proprias obras á Dios, fino lla
man , y provocan a todas las otras 
virtudes á lo mifmo ; ello esfiá ílt 
paciencia, obediencia, ayunos, vigi
lias , oraciones, aíperedas del cuer
po , y obras de miíéricordia: y fimíe 
mente todas las obras de las otras 
virtudes , haciéndolas, y enderezán
dolas á honra, y gloria de Dios. De 
<-fta manera, y  con elle exercicio fiS

vie-
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La Do3ri-
naChrlfim 
na enfeña
a los ama
d les  de ¡a 
perfección 
á andar 
/repte vnh 
dos ce Dios, 
&e?

Viene a hacer yna vida eípirituál, y 
Divina; pues toda ella , con: todas 
nueñras obras,fe refiere,y endereza á 
Diosy por ella miíma fe cumple per
fectamente con la principal de las tres 
pártesde jufticiá ( en que confifte la 
perfección de la vida Chridiana} que 
&n| cum|fir cénrlcf que debemos á 
Dios, y  a nólotrosf y á nuefttosprow 
ximos. Entre las quaiés tres partes; la 
primera, que tiene reípeto á Dios, es 
tanto mas : excelente que las otras 

'■ doy, quanto es Dios más excelente, 
que todo lo que no es é l : y  ellas mií- 
masdos partes (que perrenecen á las 
criaturas ) no tienen por si precio, 
fino por la parte que les cabe de la 
primera, que es, por referirlas, y cn- 
derecarlas á Dios.

io Defta manera pues enfeña la 
Doctrina Chriíliana á los amadores 
de la perfección , á andar íiempre 
Vnidos con Dios, que es la mayor fe
licidad que en efta vida fe puede al
canzar; pues dice el Apofíol , que el 
que fe llega á Dios, fe hace v» eípiri- 
íucon él. Y cite íánto exercicio nos 
gnfeña $íta Doctrina, Porque no fe 

' ............... . '  ' coa-;
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Parie 'frataioli. 1 ac
contenta con que fiiitàmos altamente 
de Dios, y de toda? fus perfecciones 
(conforme à lo que nos enfeña ia Fè) 
fino quiere también, que nos ocupe
m o s en predicar,  y cantar dia ,  y no* 
che fus alabanzas. ,Yquana^adable ¿ 
íeíea cfte exercicio,d^:iarqíoen^ **
Pfalrno a?, en el dual , defechando p/ir [■ 
todos los íacrificios de la Vieja Ley* j ' ■** %
pide efte faerificio de fus alabanzas, 
diciendo,, que eftees el que verdade
ramente le honra > y  engrandece ;.y  
efte es el que pone los hombres en 
el camino de la verdadera falud, y  
felicidad eterna. Y à efta manera de 
faerificio.. llama el Profeta Ofeas, be- °í3*s '
cerros de los labios? lignificando por 
efto , fer mas agradable s la MageC. ;
tad Divina eftos becerros de fus ala
banzas, que los de otros animales.

Mas a! fin? defta materia conviene ^ 
avife|.  ̂que ¡aunque efte exercicio íu- p*r* W**0* 
fodicho fea provechofo para todos 
los que caminanà la perfección, mas 
lenaiadamente íitve para los princi- dimes w* 
pi°s. Porque los que arden ya en el calesa 
amor, de Dios 3 no tienen necefsidad 

¡ deftos deípertadores para asordarle 
[ |  ..... d %



♦
dèi. Porque la llama de amar, que ar
de enius coracones, 
manera vnidos eoo. èl, que no les de- 
M  aparrar dèi. Porque en èl folo ha
llan fuma conidia cion, y defeanfo 
y fuera dèi, todo les es desabrirme n* 
to,yamargura»

:  .v T -

í > £  COHéO^LA m .r X  R  E L IG IO M  
Cbri/Hana es muy howraiom Ae Dios^ 

dada a i culto Divino , y  come í f  
: e - n - fo b re n a iu rd y  D ivina.

"  I *  p ¡, 1 1  que halla aquí eftá di-
y  R e l ig ió n  'J \  d L r 'í®ho , fe-coliged©:. que al 
e b r i f t i a m  principio propuíimos , que es eíla 
«  *»«y d*. fingular excelencia de la .Fe, y R sii-' 
da *iculto gion Chriíliana, que es,icr elía Reli- 
mvm». giofiísima; ello es, grande honradora 

.. ; de Dios, y muy dada al cuito Divi
no. Fita excelencia entenderemos
mejor por comparación de otra, que 
adelante fe figue, que es, fer muy da
da al eftudio de la virtud. Porque 
quien coníideráre" ( como adelante 
¿réojos) lo  que (jontienen iosOncios

Di-



D iv in o slos Pfalmos, los Hymnos,
las Atifonas, los Refponfos , las Ca- - 
pimías, las Lecciones de losMayti- 
nesfoas Epiftolas> y Evangelios de las 
Miffas, con la Conféfsion que les pre
cede , y  con las Oraciones que fe li
guen; veerá claro, que todas «fías fe 
ordenan a hacer á los hombres ene
migos capitales de loi vicios, y  ama
dores , y  feguidores de toda virtud. 
Por do qtiál fe entenderá úfenla ®e lí-  
gion Ghtifttana vna ;perfe£liísiiiia.Efe 
cuelan y Oficfna'ide: toda vfetud>s ̂ y  
fantidad, que es vna de las gran
des excelencias , y gloria que ella

TarttV* Tratado IIt 131

-tiene.
- 1-2 Pues, conforme á eflo, digo, G*. 
que quien conílderáre todas cftas 
cofas fufodichas, veerá ier ella tam- mtty hon- 
bien Religioíiísima, efto es, grande twdom dt 
honradora de Dios; porque en eftas Di«, 
mifmas cofas juntamente andan mez-
cladas las alabanzas Divinas, y  el efe 
tudio-de la Oración, que fon partes 
de la Religión. Y io mlftno nos de
clara el Gloria Patri, que fe pone al 
fin délos Píalmos,ydelo$ Hymnos» 
y la Gloria de la Milla, y el Ptefeck? 

$ymb,Pm.V* i ¿ " ¿e fe ,
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L m Te % 
y  'Religión 
CbrìflìanA

<3ella. Y  lo mifmo nos declaran las 
Fieftas del año, no folo las de Chrifi. 
tonueftro Señor, fino también las de 
los Santos ; porque en ellasglorifica;: 
la Iglefia à Dios, que es admirable en 
ellos,y por diodos honra en fus FieR 
ras , porque fueron ellos grandes 
honradores de Dios ; y  afsi, todo lo 
que la Iglefia hace, redunda en glo
ría, y  alabanza del mifmo Dios.

13  Con eftas dos excelencias de 
la Religión Chriftiana, fe pone ade
lante otra, que es, ícr ella fobtenatu- 

es {»brem. ral ? y  Divina. Porque la ley que te- 
turai , y  nèinos fue dada por Dios , y la gracia 
Divtm, con que fe guarda,es dadiva de Dios;

y  los Sacramentos que nos dán efta 
gracia, fueron inftituidos por el mifi. 
mo Hijo de Dios: y la Fé, que es fun
damento de la Religión Chriftiana, y  

• entrada por los Sacramentos, es Dòn 
eípecial de Dios nueflro Señor ; y  
èi premiò, que fe dà al guardador de 
efta íánta Ley,es el mifmo Dios, vifto 
claramenteen fu mifma eflencia, y  
hermofura , en lo qualfe conoce íer 
efta fanta Religión toda Divina, pues 
el principio, y  los medios, y el fin,

fon

j ì t  Symlolo àe la Fe„



fon Divinos. Y  del mifmo fundamen
to fe infiere fer efta fanta Religión, 
fobrenacurai, que es otra grande ex. 
celencia; porque levanta al hombre 
fbbre todo lo humano, y íbfare to
da la altera»y  dignidad..defuñara.: 
raicea, y le traslada, y  hace entrar en 
etoiafen de lascólas Divinas*;;: ?■

§. I I I .

D m c o jm  LA  F E , T  R E L IG IO N  
Chrifiiana es toda efptritud; efta est
 ̂contraria d l o s  a p e t i t o s  de Ja^Mne,:. 

y  conforme d las leyes 
■ delefpWitm. -p

14  A Eftas tres excelencias me 
/ \  pareció añadir la quarta 

(aunque falga va poco del propoíito) 
y efta es , que como ella es toda Din 
vina, afsi es toda eípiritual: conviene 
íaber, contraria á los apetitos de la 
carne, y  conforme á las leyes del efe 
piritu.

Para cuyo entendimiento es de f ^ Uff tl 
notar, que afsi como el hombre efta-
compiiefto cié dos partes, que fon, esrm

iv f¡7 í.b ,p 0 f^ y ‘t  | cati ndg

■ f£  arte V.Tratado II. ij.j
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mky *>iJs carne, y  efpiritu; vna de las quales- lo 
tffiritud. hace ícmejante á las beftias, y  la otra 

a los Angeles (por donde, afsi como
yn hombre, que es juntamente Me
dico, y Cirujano, puede vfar de qual- 
quíera deftos dos bficioS^dísíel'feffi-;-; 
bre , porque es comp.uéfta deltas 
dos naturalecas, efpiritu, y  carne, 
puede.vivir dos..juaneras de vida; 

Sjs;a vna carnal, íiguiéndo los apetitos de 
fu carne , con que íe- hace feMejante - 
á las beftias ; y  otra efpiriraal, ii- : 
guiendo las leyes, é inclinaciones del 
eípiritu,.con que íe hace íerneJáfiteS 

* los Angeles,y ai miímo Dios.
,15 Digo pues, que efta esotra 

Za Fe, excelencia de la Religión Chriftiana, 
y  F t ü g i e n  fer ella toda efpirirual, y enfeñarnos 
cbrijhítna .a mortificar los apetitos fenfuales de
pkilm t fiuedTa carne , y vivir conforme á las 

leyes del efpiritu ; lo qual nos enféña 
el Apoftol, quando dice.: Si viviere- 
des fegun la carne, moriréis; y íi con 
la fiiérpa del' cípiritu mortificare des 
las obras de la carne, viviréis. Y en 
otro lugar : .El que Hembra por parte 

' de fu 'carne obras de cárne, cogerá ele 
la carne corrupción> y  el que fiem-

' . ‘ . •' bra
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fera por íü eípiritti obras cfpírituáles» , 
e!ftuto,^iíe dcftafementera coge, fe - 
r a l a  vida eterna. Y  en otro "lugar,.- 
hablando con ios mas aprovechados 
en el caminó ¡de Dios, dice:'Los que 
fon de Chrífto r crucificaron fu car-nc í
en rodos fus vicios, y concüpifcen- ¡: ■ 
das: De m odoque la vida deftos es I • 
vna perfeda lucha,y vnaconjura- 
don del efpirítu contra la carne, y 
contra todos íiis aliados , que ion fus 
apetitos.

i  6 Y en :efta excelencia fe vera 
quan diferente fea laLey délos Chrif- o e *quife 
ríanos dé la  de los Moros » pues la l* dt 
vna, como eftá ya dicho, es toda ef- *£***£ 
piritual, y  la otra toda carnal,, pues X ^ íCW  
da licencia para tantas carnálidádés, fiama, 
y vicios de mugeres, y  otras muchas b ¡ Mam. 
mayores promete en fu paraifo, tan 
fucio,y beftíal, como él lo fue: cuyos 
diícipulos fon todos los que viven 
conforme á los apetitos de fu. car
ne i porque aunque efeupen, y  blaf. 
feman con las palabras á Mahoma, 
con las obras le imitan, que es cofa 
de grande laftima , y  confufion, en la 
qual vive la mayor parte del Mundo. 

Sym b.Part.Va 14 Eftai
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Las Ujes 
ChriJHâ  
mas fanti«, 

formes a la 
fapn*

Eiasquatro ;exceient:|^::::,fii%dl*f 
tSas, cbn las demás que fe figuen, ■ 
bailan para que el Chriftiano ufe ale
gre , y  de gracias á Dios, por haverle 
cabido tan dichofa .fuerte j.como es» 
ttáveriiácido eli l'acaía de. Dios;, que.¿ 
es fu Igiéfíá, donde :;eftá el conocí-: 
miento de la verdad, que nos lleva à 
lavidáéterna, i

C A P I  T U L  O VI.

TM LA QUINTA EXCELENCIA 
iría Fe ,y Religión Chrtfiima j que e$ n 

"'tú' r iS liiu d  dé la s  qu e-m s
..máñia guardar. [ x

l  rX 'Efpues de honrar, y  fentfr al-' 
I  3  tatúente de Dios ( de que 

havémos tratado ). lo que ha de tener 
la verdadera Religión !, .ion ■ » "leyes 
fantifsimas, conforme á la lumbre na
tural , que el Criador imprimió en 
nueftros corazones., las; quales-. nin
guna cofa admiten'contra ella; y. efto 
con palabras, claras ,, y  competí'«., 
dioías. Lo qual fe hallará tan per- 
ledamente en la Religión Chriftiana,



fepuede mas defear.
día reídme todas las leyes en
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c 1 v-,Df -tíasfieras incitan a-amar. aqulen Metí 

les hace: pues (como dice el Profeta) 
f**'}’- hafta el buey * y  el afiio (. que-ion 

animales radiísimos ) reconocen ,el 
pefebre de íu feñor. Amémosle tam-, 

do .„bien con todas nueftras fuerzas, era- 
.....i picándolas todas en el férvido de 

quienlas dio, y  las conferva.
; ■ j  : Aquí es de notar, que como la 

i»  exce- exce ência pallada principalmente 
■‘hxtht 'di. pertenece a la Fe, aísi ella pertenece 
tkaferte~%& la ¡Caridad,, que es forma., y  vida de 
mee : k A efla mi fina Fe , y todas las virtudes, 
Caridad, y -i|n -la qual ellas , ni ton virtudes 
efiaes Di» Chriftianasni tienen mérito ante 

Dios. Y  como dixiraos , que la Fe 
-era Don de Dios , afsi decimos ,:qüe 
lo es también la Caridad , y aun el 

, mayor de los Dones fuyos, como lo 
prueba- largamente el Apoftol en la 
fegunda Epiftola á los de Corinto, y 
en la que eferivio a los . Romanos, 
donde dice: Que la Caridad de Dios 
ha íido infundida en nueftros cora
zones , por virtud del Eípirítu Santo, 
que nos es dado. Donde claramente 
mueftra fer efta virtud Don de Dios, 
infondldo por él en nueftros corazo
nes. 4 ■

de Dio$t

i.Cor.11. 
Rem*

|s



4 Y  como la Fe nos obliga a creer
en Dios con tanta firme^á, que eñe- 
mos aparejados á perder la vida con 
"todo- quintó ;:iiiasx;’tavletéiii6s': por 
ella ; aisitid;:;'C^iiddd'.i::.iiö.S' obliga a 
amar :f dlioó mas djüe; todas; las co
las , ; que en;; efta .yfdd; fe atinan ■>■ y; 
aborrecer el pecado , que le es con
trario , labre todas las cofas que fe 
aborrecen ; porque por él perdemos 
ä Dios : cíe donde : íe infiere ,qü'e 
ofreciendofe cafo jen qué hayamos de 
perder todas las cofas que en ¿ft a 
vida fe aman, o perder ä Dios con vn 
pecado mortal; eftamos obligados á 
pofponerlo todo, por no perder a 
Dios nueftro Señor. r

5 Délo qual tenemos exemplo 
muy palpable en Santa Sufana ; la 
qual, pLieftá en medio deftos dös tan 
grandes contralles, fe determinó de 
perder vida, fama , y honra fuya, y  
de fus padres, marido, y hijos, con 
todo lo demas que fe pierde, perdida 
la vida , antes que hacer vna ofenfa, 
con que perdía á Dios.

6 Pero mas admirable exemplo 
es el de tres madres; vna del Tefta-

m.en-
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14 0  v : bymbom m ta-t4\
'mentó Viejo,^ü^fiieia madre de los 
íiete,Macabéos 5 y dos del Nuevo/ 
por nombre Felicitas , y  Sinforofa,
cada vna aellas con líete rajos man*
, Cebos. Cas quales confintler ondelpe^ 
«lagar las carnes de fus hijos delante1: 
de Mis: ojos/" ■ por ■ no «meter ’ vna 
oFenía contra Dios.

-Trímero fe 7 Pues en efto fon conformes la
ha de un Fe , y  la Caridad; porque como la Fe 
dar is  v i. nos obliga á morir por no perderla,
da, queu aísl también la ley de la Caridad. Y ;

¿quinto toca alo quede debe á Dios/ 
4ñi. no fe puede poner otra ley mas juila,

ni mas obligatoria, que efta, que nos 
propone la Religión Chriftiana. yfo 

- 8 Defta virtud, que es Reyna de
ákê tmt £°das las virtudes, avia mucho- que 
4-ai de L decir en efte lugar, mas porque eftáií 
Caridad, deritos dos Tratados nueftros del 

amor de Dios, vno en el Memorial 
de la Vida Chriftiana, y  Otro en las 
(Adiciones dél, donde efta materia 

fe trata copiofamente, no digo 
mas en efte lugar.



f. .VnicQi.

B EL SEGUNDO MANDAMIEN* 
to de la Religión Chriftiana , que es; 
armar d los próximos como d nosotros 
wijmos, Comoenella no fe halla cofa, 
que fe  pueda llamar tmperftecciop^T de / 
como Cbrifto, quitando la observancia 

delaJe0qnpígad,-ft ::deftruyendo'4A 
idolatría, hizo fácil 3 y  llano

9  T i / [  As vengo á la fegunda ley, segmüb
I V A  que toeaal

xlmojclqualnos encemlendalaRq-i^ *  «l 
ligion Chriftiana tan encarecldamgB- cbrifiim9t 
te:, que nos le manda amar como á L 'M r̂m‘ 
nofotros mifmos, que es lo yltimo . 
que fe puede encarecer. : Pues qué 
virtud hay , que no fe comprehenda 
en efte Mandamiento; y qué vicio, 
que no fe excluya en él? Porque 
amando yo ai próximo comtf á mi* 
como yo no quiero-fer agraviado, ni 
maltratado , ni robado , ni infamado, 
ni injuriado, ni deshonrado de na
die , afsi yo nada defto iw é contra

mi

Parte V.Tratado U, Í41 .



carecida— 
mente en
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amor de 
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SymhioJelaFe.
mi próximo. Y  por el contrario, co
mo yo defeo fer íocorrido- en mis ne- 
cefsidades, y  ayudado en mis traba
jos , y confolado ce mis anguftias ,y
amparado en mis peligros jjafehvlafé', 
yo de todos ellos oicios, y  benefi
cios cali mis próximos» Y  afsiLenleftas ■. 
dos palabras eftán relamidas todas 
te  ieyes,y' todas, las efcnturas*

, io  Mas el amor de ios próximos 
.¡.(qtmcs cuchillo. ,y  muerte dednfini-v 
tos pecados ..que fe :hacen ■■■■contrâ  
ellos) nos encomendó el Salvador tan 
encarecidamente en íkDo<fr&fia|que/; 
dice ellas palabras: Si llegares a ofre
cer tu ofrenda en --ei Altar, ye.-en efte 
lugar te acordares 5 que tu próximo 
ha recibido algún, agravio de ti, dexa 
tu ofrenda al píe 'del Altar, y. vee pri- . 
meto a reconciliarte con tu próximo; 
y  efto hecho , buelve á ofrecer tu 
ofrenda* No parece que fe pudiera 
encarecer mas ella ley de ,1a Caridad 
para con los próximos, que querer 
Dios en cierta manera anteponer la 
deuda que debemos al próximo , á la 
ofrenda, y facrificio que le ofrece á 
él. Eq lo qtial da á entender, que



ningún: linage de férvido, ni facrifi- 
ció le agrada»íi al prójimo tenemos 
agraviado, y no hacemos lo que es»
deuueífra parte para defegravlarle,»: 
Pues fegun efto, quan jufto , y  quan 
grande amador fes» dedos hombres 
quéídiarioyíp^15 tan jufia, y  tan ca
ritativa,y piadoía ley les dio»

1 1 Pues,,.qué. .diré., de aquellas:... 
Divinas »palabras con: que en el día 
del juicio hade galardonar las obras 
demandad >y Mifericordia, dicien
do á los, »buenos Lo. que hicifte á 
vno deítos pobredtos, á nd. mi-fino 
hicifte» Y haviendo otras múdias, 
obras virtupfas, por las quales fe dá 
el Reyno :defóelo»..,»uQ,-íe hace aquL 
mención,lino de las obras deCaridad# 
para declaramos aquel Idaeftro^íque 
nos vino del Cielo, quanta parte feau 
ellas obras de mifericordia para ai- 
cancar mifericordia delante de Dios, 
y quanta parte la falta dellas para no 
alcanzarla.

1 2 Pues qué ley fe pudiera po
nerá los hombres mas dulce, j  mas 
caritativa, que efta? Y con qué pala
bras pudiera mas nueftro Señor en

care-
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p á  tfiá Uy 
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hall* co fa 
que fe fue* 
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sien*

carecer las obras de Caridad, y Mí<¿ 
fericordia, que con eftás? Si elle Se
ñor , con toda fu fabiduria, quiíiera 
inducir los hombres á ' eftas obras, 
qué mas pudiera hacer, que decir: 
¿oque Kicifteis -ávno .deftos. tiecef» 
fitados, á mi perfona io hicifteis? En 
lo qual fe vee quanta fea la hermofu- 
ra , y  excelencia de lá'¿ey;.de los 
Chriftianos, pues toda ella confifte 
en caridad ,y  benevolencia , y obras 
de piedad, y hermandad: y qué feria 
el Munda /fe  efta fep' feiguardaífe* 
fino vn Parayfe Tercena!? Siendo 
abra> come) lo'fes, en: muela aparte 
Vna congregácion dé fieras, que fe 
comen vnas a otras,. _ fe : .

13 Y no es menor excelencia 
defta fantifsima Ley, no haver en ella 
cofa, que fe pueda llamar imperfec
ción. De lo quai no carecía la  Ley 
Antigua, dtínde ( por no ferdun ve
nida la luz, y  gracia del Evangelio) 
fe íüffian algunas imperfecciones, 
como era, tener muchas mugeres, y 
dar libelo de repudio á la que les def- 
contentalfe. Lo quai dice el Salva
dor , que permitid Moyferi por la

■ du-



auibga-decora50n.de aquel Pueblo  ̂
porquero cayefíen en otro mal .ma« 
y o r matando las mugeres., que les 
deícontcntaífen. .-Pero nada defto 
coníienten las leyes defta nueftra 
íantifsima Fe,y Religión.

14  Mas aquí, es raugho 'de confi- chr¡» 
derar la bondad, y providencia de 
nueílfo Señor 3 el qual, como.defea, h,fervge¡m 
que todos ios hombres íé falven, y  ¿g U ley 
vengan a golar de la bienaventuran« antigua, y 
qz, para que fueron criados1.,.:;hizqíes Mehtria, 
para efteM camino fácil, y  muy lia- faefb
no; porque demás de las fuercas de ? .m * 
la gracia, que les da , para caminar cielg m 
por é l, quitóles la carga peíáda de la „m feief- 
vieja ley, refumiendo 'toda Tu dodri- cubre la bm 
lia en eftas dos leyes íuíodichas de 4#á,y fr*r 
amor, tan fáciles de guardar. Porque vijg»a & 
como él venia á hacer dedosPue- Dt0Sm 
blos vno, que era, de Judios, y  Gen
tiles, quitó de por medió lo que a ca«? 1 :
da vna de las partes ofendía. 'Á  ios .
Judíos ofendía la idolatría de los 
Gentiles, y á los Gentiles la carga de 
la ley de los Judios. Pues por eíto, el 
que venia á confederar eftos dos Pue- 
blos,-quitó los ofeníivos de ambos»; 

SjmkPár$%V% £  ' po^
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porque quitó la idolatría de los Gen», 
tiles, y  las cargas de la ley deios Jn- 
dios,como mas largamente lo declara 
el Apoftol en ía Epiftolaefcrka á los 
deEfeíb. V  deis maneraquedóto- 

í , da la Doctrina Chriftiana recogida en 
ellos dos Mandamientos íuíodichos 
de la Caridad, de que penden (como 
dice eiSalvador ) la L e y , y  los Pro
fetas; y  la guarda defia Ley bafta pa- 
fáfalvacioit de qualquier Fiel , que

C A P I T U L O  .V IL

© E  L A  _ S E X T A  : e M e l É Ñ C I J

de la Religión Qbrífl¡ana , que es la 
aliena de la, vida ,  ftte medióme), 

losconfejos Evangélicos 
enfefah

S; Éueílfo Señor tan defeofo 
de la íalvacion de los hom

bres, que les facilitó el camino del 
Cielo, quitándoles la carga de los 
mandamientos de la ley antigua, y 
refumiendo la Doctrina dé la nueva 
L e y g i eftos dos ̂ andamientos fu-
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fodichos, tan conformes a la lumbre 
natural de la racon , para que el que 
fuere defobediente, no tenga efcufa 
homefta que alegar por si,

2 Mas para los que no contentos 
con efto, anhelan á la perfección de 
la vida Chrifiiana^ propttfolés en i i  
Evangelio confejos de grande per
fección; medíante los quales, levan
tándolos fbbre la facultad, y  condi
ción de la naturaleza humana # los 
hace eípkituales, y divinos, y  feme- 
jantes á Dios, y  á fus Santos Angeles* 
Los qualés apuntaremos aquí breve
mente ; porque la declaración dellos 
pide mas largo tratado, puefto cafo 
qué éh algunos dellos nos detendre
mos algo mas.

3 Pues entre eftos confejos , ci 
primero es, quedefpues de amar los 
enemigos, á que nos obliga la ley de 
la Caridad fufodicha, patóémos ade
lante, y hagamos bien á quien nos 
hace mal, y roguémos á Dios poc 
ellos, procurando de vencer fu mala 
querencia con nueftros beneficios. 
Otro confe jo fe ligue defpues deltef 
el qual firve á .^perfección, y  heme-

Tin paré 
que Chrifm 
f§ propufo 
en fu EvA* 
geüe los 40

C o n fe jo t

Evungelim
eos.



ca defta mifma caridad, que és, no 
traer pieyros, por feguirfe muchas 
'■ veces dellos rencores, y  mala.s volun
tades. Otro es, no jurar, aunque fea 
verdad lo que fe jura, por la reveren- 
claque fe debe al Nombre de nuefe 
tro Señora Otro confejo es, el de la 
caftidad, el qual libra al hombre de 
las cargas, y  cuidados del matrimo
nio , que liielen diftraer el efpiritu. 
Otro es,él de la pobrera Evangélica, 
con el qual deipíde el hombre de si 
todos los cuidados, y negocios, y  
pieyros yqtóe hade traer cdnfigo la 
poífeísíon de los bienes temporales* 
Otro confejo es, el de. la obediencia* 
con el qual el hombre fe defpoja de 
si mifmo , renunciando fu propria 
voluntad en manos de fu Superior. Y  
con ellos tres poílreros coníéjos que
da el hombre dentro, y  fuera de sí, 
libre , y  defembaracado, para entre
garle todo ala contemplación délas 
colas Divinas. Otro confejo es, el 
de los ayunos, y  abílinencia, con que 
maceramos, y enflaquecemosnuefe 
tra carne, y  afsi también fe enflaque-
icén jas -que déUa proce-.

■ . den.



Sien. Otroconfejeíes .,■ el^&láL'limoí-; 
na, y obras de mifericordia eípiritua- 
les, y corporales, no folo en cafo de 
extrema, y .grande necefsidad ( por
que en eftois caíbs, mas es precepto, ,
que confejo ) fino también fuera 
dellos. ■ . ■ ; : ; y

4 Todos eftos confejos fe orde- Del 
nan á vn muy alto fin, que es, traer J* la 
fiempre nueftro elpiritu vniáo con 
D ios,y  poreítoes muy encomen- cias>uecer 
dado otroí confejo Divino, que 'es .
Ja frequente, y continuada Oración., vülidxdeí. 
Porque fcfta es la que ayunta nueftro y 
éfpiritu con Dios-, hablando, y con-:: 
veríándo con éh demás de fer ella vn 
cficacifsimo medio para alcanzar la 
gracia (pues fu oficio proprio es pe- ’ 
diría) mediante la qual , cobra el 
hombre nuevo efpiritu , y  nuevas 
fuerzas, para la guarda de los Man- . . ...
damientos Divinos. Por lo qual di- 
xo el Ecleíiaftico: Quien guarda la 
L e y , multiplica la Oración. Porque 
como entiende, que no puede guar
dar perfectamente eftá Ley, fin el ib- 
corro de la gracia j quanto con ma
yor cuidado pretende guardar la 

S w h ? 4r$,K K l  " l e y ,
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L e y , tatito con , mayor efladlo; 
quema la Oración ,co»qpe fe alcaa* 
§ a ia gracia» que nos difcfófcas, -.para:

5 : M e  oficio'-es tánuproprio:-
ctóChriftian©, -que dél (cotnodeco*- 

frh del fa mUy principal) quifoel Señor, que 
cháfam e £q intitniage-ip Igleíia y .quinde» dixo:
9 orttr’ Mi caía feras llamada y  :eala de Ora* 

don en todas las gentes. Y  porefto 
j5, todas las íantas£feritu*as á eadapáf* 

fo nos encomiendan éfta virtud®, 
j ,  ^e. 5. San Pablo , en la carta que eferibe 

á los de Teíialoüica > dice : Haced; 
Oración fin ceñar , y  dad gracias' 
al Señor ón todas las colas. En otra 
manda , que para defendernos d© 
las tentaciones del enemigo , haga» 
mos Oración de eípiritu en todo 
tiempo, que es cpn entrañable de- 
Vocion* y  atención. En otra 
Quiero, que los hombres hagan C 
cion en todo lugar, levantando «las 
manos puras á Dios. Y eftima en tan« 
to el Ápoftoi efta virtud, que por 
amor della aconíeja la caftidad; por
que afsi efté el hombre mas libre para

¿V e

1® Tim.%

[f » C&r * y i



7 Y qué ie puede efperar de 
aquijíino que como Moyfes baxó del

no por efta mifma ..comunicación? 
Porque fi dice elApoftol, que el que 
fe llega á Dios, fe hace vn eípiritu 

Sjmki'art.V. K4 coa
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l&% Símbolo de la Fe, 
con él; qué fe puede efperar de aquí, 

$,Ctr,6. fino hacerle d  hombre eípiritual, y 
Divino? Eftá diferencia ponen los Fi- 
lofofos entre nueftros. fentidos, y  en
tendimientos ; que aquellos fe ofen
den con las cofas muy feníibles, co
mo los ojos con vna grande luz , y  
los oidos con vn gran trueno : mas 
por el contrario 5. el entendimien- 

' to , tanto fe ennoblece, ..y- perficio- 
m , quáhtqlas cofas que contempla 
íon mas altas. Pues no havien« 
do cofas mas altas en el«,Mundo,Jü
que Diosi quan ennoblecido, y  ahi
dalgado quedará nueítro entendi
miento , eftando fiempre levantado,
y  ocupado en Dios? Efto Íblo.íjaña
Xaunque mas no huvieííe) para cono« 
■; cet la altera de la Religión, que 

; tal Doctrina, y tal ejercicio' 
nosenfena.



Tarte f .

m t  c o n s e jo  E F A N c m i m

coníeí&’Mtiísimb es.,el ®eiafej» 
que arriba tocamos de la Ae i « * * -

diciotide la naturaleza1 humana, y  jo  
hace feme jante a los Ángeles, y  álos iaoraám 
moradores del Cielo, donde, cómo 
dice el Salvador, oó"ay Bodas, pica- 
íamientos. Efta virtud, que jís i 'le* _ 
vanta al hombrejes efpecial Don de 
Dios, fin cuya gracia, nadie la puede 
perpetuamente guardar. ÉÁ también 
efta virtud amiga de la Oración ; y  
por efta caufa la aconfeja el Apoftol 
á los Fieles de Gbrinto ¿pira que co- i .Cor .7* 
mo él dice, libres de las cargas, y  
Cuidados del matrimonio, puedan fin 
impedimento emplearfe en el oficio 
de la Oración. Y como efta virtud 
ayqda por efta, yfe | fe Oración, afsi

de la Virginidad , y  Caflidadp

é fb & i& l f S ' i S t ! # ®

;Virpiiidád,y Cafiidaclití qtial levan 
ta alhombre íbbre M íacultad,y con



'' la Oración es vno de los prmdpales; 
medios por donde eiia fe alcanza, co-

. molo es también para contó'Otros
Pones de Diosé- ■ ’ « _ >0

9 Y como efta virtud es muy 
R»anU alabada-en la Ley deGracia^es-gran«

*j™rrec* demente aborrecido el vicio contra- 
luxuril riba eUa.Por donde ios Apoftoles,li

bertando á los Fie Ies,que havian-creí
do de los Gentiles,«de las cargas dé la 
Ley Antigua, redimieron íuDoctri- 

■ : . na en-mandarles, que fe apartaffen de 
i.Ctfr.7; la veneración de los Idolos, y del pe- 
A3tr.t$. cado de la fornicación, como vno de 

Ibs principales vicios que aborrece la 
pareja de la Religión Chriftiana* 

.. Atonqueraiabien ¿figuroeílo DioSch 
daLey peonía ceremonia dé la Cir* 
Cuneiíionj por la qual nos manda 
«cortar,,-y cercenar de nueflras vi« 
das elle vicio. Del qual también nos 

1 ‘ 9r’ ’ aparta d  Apoftol, diciendo: Que -to
dos lospeiadQS-quethaeen los hom
bres, eftán fuera defuscuerpos; mas 
cfte enílicia-, -y-piofoia fu -proprio 
cuerpo, y lo inhabilita para íer Tem
plo  de Dios.

10  v)jMas «tornando-al propoíito.

11*4 Símbolo de la Fh
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jfOdOSíeftOSC^nfe JOS, que-aquí ̂ tés Stbft
mos contado , pos declaran quan **»/*/« á*v  
grande fea la perfección de la vida; tlaran 
Ghriftianas pues levanta al homtjre ^ ^ V ^  
Íbbte:la:conífícionde &  ::propria na- ■ cionhi* 
taísim a , á  vna vida fobrenaturai, y  vUaciMf 
Divina. L o  qual j no íblo declaran tUm. 
efios confejos fufodichos (á que con« 
tradicela coodidonde. la naturaleza f
corrupta) lin o  también la alteca del f
fin a  que ella fe ordena, que es, veer |
la efíencia Divina en fu rniíma gloria, 
y  hemiofura. L o  qual á ninguna 
criatura, criada* ni por criar (  por al- . 
tiísima que fuelle ) puede convenir 
por via de naturaleca, fino por íbia 
la  Divina gracia. Por donde, copó 
el fin es (sobrenatural, aísi lo han de 
fer todos los medios? pues es regla 
de filofofar, que el fin , y  los medios 
han de ,fcr de la mifma orden ,y  afsi, lo 
fon en efta parte. Porque los medios 
para confcguir eíle fin, ion !as virtu- ' 
des ínfulas, que fon fobre naturales; 
y  la grada de donde ellas proceden, 
también es fobrenaturai, infundida 
por el Eípiritu Santo 5 y  los Sacra
mentos que caufan, y  dan efta gra

d a .



cia »tÉMbieii tienen: debaxo .;,dè f c
» y.gracia:

tÿé! §ymb:oh ê s ii H,

i'I
___

fefe:Y  demás defto, la Fe, que es 
fundamento de todo lo d ich o es 
vna lumbre Sobrenatural , que in- 
fiinde Dios en el anima, que la IncE«: 
na á Creer todo lo que él nos tiene? 
revelado, aunque fobrepuje la fá-, 
cuitad de la racon. Por dónde con*.: 
feflar la Religión Ctiriftíana muchas, 
cofas, que no alcanza nueftra racon, 
no folo no es argumento contra ella,, 
fino porella; pues fiendo el fin ( co
mo diximos ) fobrenatural, necefía- 

, riamente fe Íigiie, que también te 
han de fer los medios.

l » v ii*  ' 1 1  Donde también es de notar, 
chrijtim » <lllc como efta manera de vida es ío- 
ts cehflui, brenaturai, afsl también es .celeftiaí, 
y  Divina, y Divina, y roda llena de virtud , y
y toda Ue- fantidad ; porque quien eftuviere 
n a de w - aten£;o ¿ fas MíííaS , J  Oficios Divi-
tiZ d . n o s y  :| elas Antífonas, yRefpon- 

ios , y  Oracionesque fe cantan en 
ellos, y á los Sacramentos , que íc 
adminiftran en ellos , veerá claro,
que todo ello firve para inducir los 
hombres á fer judos, y  ígneos» y que



no es otra cofa la Igleíia Chriftiana  ̂
fino vnaOficina, y  Eícuela de íanti. 
dad ,y virtud ; pues ninguna otra
■.cóía:íetrata en ella,.fino cita. Lo
qual declararon brevemente los dos 
Santos Hermanos, Joan:,: y Paulo, 
quando mandaron decir alÁpoftata 
Juliano , que ié havian apartado de 
fu compañía, por haver él defampa-, 
rado vna Religión llena de virtudes,' 
LOquál es manifíefto indicio de la 
excelencia defta Religión s pues toda 
ella, y  todas las partes della , fe or
denan á hacer á los hombres vírtuo- 
io s , y honradores de Dios. Por don
de ella miíma, fin traer rabones , -ni 
argumentos de fuera , fe juftifica , y, 

aprueba con íu mifma Cantidad, 
y hermoíura , como al 

principio diximos.

Parte V.Tratado 11, i f f
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Symbdo de U

DE COMO LA R E L I G I O N
confejoi aktßimos, y  ; 

Jmfifsîmos , para ¡os que anhelan à-m
■ perfección ; y  de íos maneras d 

dévida, que tiene efia

1 2Puteas f ? Stos Pues fon los coraos, 
gw dJZ  , t i  que c o s  vino à dar del 
«fies sonfe. Cielo aquel Señor, que por efco fe 
ps Evm~ llama Angel de Gran Confejo. Efto 
velices. nos enfeñó en toda la Doctrina de

ío Evangelio, y mucho mas con los 
' exempios de fu vida fantiísima. Eftos 
guardaron los Apollóles. Eftos los 
Pontífices, que les fucedieron» Eftos 
aquellos Santos Padres, que mora
ban en los defiertos. Eftos las Virgi- 

. nes;ipuriftimas:! srquew giorioíamente 
triunfaron de fu flaca naturaleca,y 
déla miíma carné, fugetandola al 
eípiritu. Y  eftos mifinos abracan 
hoy dia todos los amadores de la 
yida, y perfección Evangélica.

13. lila p pu?s ia «as alta ma-



ñeras de vida, que nos enfeña la Iloe-. Ef«#ts qut 
trinaChriftiana.Efta es la que nos def- c*»f* *» ti 
cama de toda eam e,y nos hace vivir t**
■ conforme: Alaioejc*,ym asAA parte ^l^.f^srZ  
de^noii)t|osl ^ e e se t^ M iu ,l|lla cs  
te que levanta al hombre fobre si "
mifmo, que es, fobre la naturaleza de ¡¡r 
íu carne (que atodo efto contradice) f
y afeitoikce.femejaiite en Agrado f
á aquellas foberanas Inteligencias, ¡
que viven; fin carne. ¥, e ia  r final- ¡ -
mente, es la que libertando al hom- % 
bre de los cuidados, y  negocios , y  
aficiones de las colas de la Tierra, lo 
levanta á las del Cielo , y  lo habilita 
para la contemplación de las cofas 
Divinas; en la quai confifte la bien
aventuranza, que en efta vida fe pue
de alcanzar. Y loque mas es, por ef-«
: te medio fe . junta el hombre coa , ' . •
Dios, que es el centró-, y lugar de fu „ 
paz j y  cumplido repoíb , y la A n a  
de toda nueftra felicidad. Porque afil 
como la piedra, que contra fu natu
raleza ella en lo alto, quitándola los 
apoyos, que allí la detienen, luego 
.ella por sí fe viene á lo baso , que es 
fu lugar natural; afsi anima,

líber-

fiarte tféTrataMIL tfy



\6a Symbôk de la Fe,
libertada por virtud de la gracia de
todos los impedimentos, que fe qui- 

■ tan.;con la;gualda deftos. ;coníejos> 
éÜa luego ícomó fea eipiritu , y ten
ga aquel fupremo efpiritu por fu cen
tro) con facilidad, y  fiiavidad camina 
para él. Y afsi fe hace vna cofa con él. 
Y  íiendo efto afsi, queda probada , y  
declarada la excelencia de la Reli
gion Chriftiana, que es, tener leyes 
,juftiísimas.,;¡Y :d:emàs délias , con-

Dos ma
netas de 
vida em 
ÎÆ  eligiûm 
C h ñ jtia -, 
na 5 y re* 
prefenta- 
cion 4e 
ellas.

lejos alpísimos ¿y fantifsimos, para 
Jos queanhelan a la perfección, co
mo ya eftá declarada.
.; 14 Por: todo lo dicho entende - 

remos, que hay dos maneras de vida 
en la Religión Chriftiana: vna, de 
aquellos que guardan fielmentejos 
Mandamientos: y otra, de los que fe 
esfuercan aguardar también los con
idios. Las quales vidas íe nos repre- 
íentanen dos maneras de íacrificios, 
que íe vfaban en la L e y : vnos, en 
que fe quemaban, y  ofrecían á Dios 
las enjundias , y groííuras de los ani
males: y otros mas perfectos, en que 
todo el animal entero fe quemaba, y 
ofrecía a P íos , que llamean holo-

cauí'r



eauftos, Por los primeros entender 
mos , los que cumpliendo fielmente 
con la ley de la Caridad , ofrecen 
á Dios lo interior de íu coraron pop 
amor, y  lo demás del tiempo, y del # 
coraron emplean en el remedio de 
fus necefsidades.' Mas'por los feguh-f ■ 
dos entendemos los que renuncian-. i
do todos eftos cuidados, y  negocios, 
no tratan mas, ■ que. vn Tolo negocio,; |
que es,vacar a Dios, y  juntar fu eípi- 1
ritu por ardentifsimo , y  continuo 
amor con él. Tal file .la‘vida delos:
Santos, que morando con los cuer
pos en la peregrinación defta vida, 
(teniendofe por eftrangeros, y huefe 
pedes en ella) con el penfamiento, y  
con el defeo converíaban en el Cie
lo. Bienaventurados pues los que de 
tal manera viven, que merecen fer 
facrificios vivos de Dios ; pero muy 
mas Bienaventurados los que de 
tal manera fe entcegaron á él,
que fe pueden llamar holocauf- 
tos.

1 5 Mas aquí advierto, que eftos fd9S em~ 
fobredichos, que regularmente fon ^ Z le f .  
cornejos; en cafo de.neceísidad, vie- s fm 

S j m k P 4 r t ^ A  lien ¡>Tece¿tw%
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Qtifin #0« 
fernw efpt~ 
r ¡tu Mímen
te quedo la 
naturaleza 
hnmmmpot 
el ¡tcade*

im  Símbolo de U Fe,
ncn a fcr preceptos, como es el coi#
fejo d é klimofoa, en graves, ó extre
mas neecfsidadesy y el delayuno ,y  
d  de lactación, f  afsi ios demas, en 

«cafos que fe ofrecen. .

C A P IT U L O  VIII.

D E  L é J E P f l M A  E X C E L E N C l A ^  
de laMeiigimCbriflMM, que es ,fold 

ella tener Sacramentos,que caujen,
. y  den gracia,

i  Tfc.yCÁs dado cafo , que el oficio, 
i  v i  y fin de las buenas leyes,fea, 

atajar los pecados, y enfrenar nuef- 
tros apetitos; mas no baña ella fola 
para efto, por ra^on de la común do
lencia de la naturaleza humana , que 
nos vino por el pecado > por el qual 
quedó ella tan pervertida ( como 
arriba declaramos ) que teniendo las 
aficiones,y defeos viviísimos para to
do lo corporal, los tiene muy flacos 
para todo lo efpiritual. De modo, 
que ella eftá como vn enfermo, que 
tiene la mitad del cuerpo paralitica
do; d qual tiene vna parte tan íeníi-

ble,



i-  ̂•̂ • •

f  ara l* 
cura defla

Me, que vna picadura de vn moíqul- 
to le da pena, y en la otra, no fíente, 
ni vn cauterio de fuego. Pues defta 
manera quedó el hombre miferable, 
tan infénfible para las heridas morta
les de íu anima , y  tan íenftbie para 
qualquier daño del cuerpo.

2 N i parala cura defta dolehcía 
baftan las L eye s de Dios, con todas 
fus prometías, y amenazas, y  con to- Memi*m 
dosius caffigos, y  beneficioscpofque baflm 1« 
todo efto tuvieron vn tiempo ios Ja -  h*s* 
dios 5. y con todo efío,fe defmanda- 
ron tanto , que parte dellos fueron 
Levados cautivos á Babilonias y7 otra 

a rte ( que era la m ayor de los diez 
Tribus ) fue defpoíFeida de la fierra _ 

de Prom ifsion, que Dios les havia 
dado , y  llevados cautivos á tierras 
eftrañas: fin que todas las le y e s , que 
Dios les havia puefto, para enfrenar 
fus apetitos, baftafíen para efto; antes 
(fegun dice el Apoftoí) con la prohi
bición de la le y , creció mas el ape
tito de lo que por ella les era ve
dado.

3 Efte miferable citado, en que 
el hombre quedó, nos reprefenta mmTahk 

Sym h P w L F «  L  2 ' aquel «¿U*
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t è i .  Symholo d e ìa F è , 
aquel endemoniado , de quien fe eí- 
cribe en c! Evangelio , que moraba 
en los monumentos : el qual era tau 
bravo, y tan foríofo, que hacia peda-« 
eos todaslás araduras, y cadenas,con 
que le prendían. Pues tal es el hotit- 
bre deípojado de la gracia, à quien 
todas las cadenas, y prifiones dejas 
leyes con que Dios nueftro Señor 
le quería tener prefo, y fugete à la 
guarda de fus Mandamientos , las 
rompe, y hace pedacos con el furor, 
y vehemencia de fus apetitos. Las 
qimlcs fon rales, que hacen alhom-* 
bre carnal de peor condición, que 
Jos brutos animales : porque eftos no 
apetecen mas,que aquello,áquefu 
naturaleza los inclina 5 mas el hom
bre ( demás de tener él por parte de 
fu carne femejantes inclinaciones à 
las de los brutos ) tiene también ra~ 
Z°n , y entendimiento para inventar 
otros linages de torpecas, y carnali
dades , y otras invenciones de rega
los, y crueldades, agenas de toda hu
manidad, como íe vee en la eítrañeca 
de los tormentos con que los t y ra
nos atormentaban à los Santos Mar-



4 Efto nos declara la necefsidad 
que tenemos del íocorro de la gra
cia , y  de los Sacramentos, por ios 
quales ella fe nos da. Y por aquí en - 
tenderemos la perfección de la Ley, 
y  Religión Chriftiana, entre quantas 
ha havido en el Mundo (aunque en
tre en efta cuenta la Ley dada por 
P íos en el Monte Sinai) porque ella 
fola es la que tiene Sacramentos, que 
dan gracia, con cuya virtud fe guar
da la Ley Divina. Para cuyo enten
dimiento, havemos de notar, que es 
condufionde laFéCarbólica (con« 
tra la heregia de Pelagio ) que nin
gún hombre puede guardar entera
mente la Ley de Dios, y  vivir por 
largo tiempo , lin caer en algún pe
cado mortal, fin elfocorro de la Di
vina gracia. Efto nos declaró el Sal
vador , quando hablando con fus 
Difcipulos, dixo: Sin mi, ninguna co
fa podéis hacer. Y el Santo Job , ha
blando- con Dios: Quien (dice él) 
puede hacer limpia vna cofa, conce
bida de mafia fucia, fino folo vos, 
Señor? Y Moyfes , hablando con 
Dios: Nadie (dice el) por sí miímo 

ijmhPantT»

s (parte V, *Tr atado 11. ié f
Qu&ta fea 
la perfec - 
cion de la

Religión > 
por tener 
ella folaSa 
cramentos 
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puede Ter inocente delante d £  vofe 
Pues fiendo verdad pápe ningún 
hombre puede enteramente gSar-
dar la Ley de Dios, fin: d  focorro de 
fu grada í y no guardándola, tío:; fe 
puede falvat: figaefe ? que la mayor 
necefsidad de qtiantas el hombre 
tiene, es del focorro defta gracia» Y 
pues tenemos ya por cofa cierta, y  
averiguada , que aquella Soberana, y  
Perfecta Providencia no falta en las 
cofas necesarias al bien de íus cria
turas? mucho menos faltará al hom
bre en la mayor de fus necefsidades, 
que es efia $ de la qual pende fu fal- 
vacion, ó condenación. Pues á efto 
acudid él perfectifsimamente con los 
Sacramentos de la ¡Ley de Gracia, 
que ion medicinas efpirituales defta 
común dolencia, y caños por donde 
corre, y fe deriva en nueftras ani- 
mas el agua de la Divina gracia. La 
qual, demás de hacer al anima gra
ciola , y hermoía en los ojos de Dios, 
trae configo tedas las virtudes, las 
quaíes la esfuerzan, y habilitan aísi 
para la obra de los Divinos Manda- 
«dentos , como para refiípr a todas

las



tPârijeP'.TfàfàÀoîI* 16f  
ïas tentaciones de nueftros adverfa- 
nos , y  enfrenar todos nueftros ape
titos.

5 Mas aquí es de notar j que ca
da vno de los Sacramentos tiene vn c<>- 
cfcCto coman, y  otro particular. Él mm <**t0- 
común es, dàrefta gracia ( que es' co- ¿0S losS*- 
mun à todos los Sacramentos de la c™msntc_s* 
Ley de Gracia) quando el hombre de 
fu parte no pone impedimento pata 
ella. Y el particular e s , el que cada 
vno tiene para remedio de alguna 
particular neceísidad de nueftra áni
ma. Porque como lean di verías eftas 
necefsidades, afsi eran necesarias dî- 
verías maneras de remedios para la 
cura délias. Y conforme à jeito, vn 
Sacramento firve para nacer en La vi
da efpiritual, y  quitar el pecado ori
ginal; otro, para fortalecemos en ef. 
ta vida; otro, para mantener, y con- 
fervarnos en ella ; otro, para la cura 
de nueftras enfermedades efpiritua- 
les, que fon ios pecados ; y  otro, para, 
quitar las reliquias dellos, y  ayudar
nos en el fin de nueftra vida, que es la 
Extremavncion. Mas los otros dos» 
que fon, del Orden, y Matrimonio* 

Symb,Part.$, Ld, íir-



1 6 8  Symbolo de la Ve.
firveà para ayudar los hombres I  
cumplir con las leyes, y obligado-, 
nes dedos dos citados que hay en la 
Iglefía Chriftiana, que fon, Sacerdo- 
tes, y calados.

6 Todo efto nos declara fer Dios
Lo , lc °  el Autor deità unidísima Fe , y Reli- 

min Dios gion; pues a la.peneccion deiuui- 
eiAatot de vina Providencia pertenecía proveer 

de faludabtes , y convenientes re- 
firmi n , j  medios à ellas necefsidades tan no- 
Kehgtta. tor jas. y no era racon que faltaífe efta

providencia en las necefsidades efpi- 
rituales (que fon de.mayor impor- 
tanda ) pues no falta en las corpora
les , que tan poco importan* Y ella 
es vna de las cofas , que declaran la 
peifeccion, y excelencia de nueflxa 
Religión , y la imperfecdon de todas 

las otras,que dedos remedios tan .. 
necedades carecen. 

o)(§ )(o



C A P I T U L O  IX.
h

D E LA  OCTAVA EXCELENCIA  
de la Religion Cbrifliana s que es el 

fàvor grande , que promete à la 
virtud , y  disfavor 

.à los vicios.

Tarte V ¿Trai dâoîî. i 6<f

i  #  A quinta cofa, que ha de te- 
3U  ner la verdadera Religión, 

es , que proponga grandes favores a 
la virtud , y grandes disfavores al vi
cio 5 feñalando grandes premios, y  
honras á lo vno, y grandes disfavo
res 5 y  caftigosá lo otro: pues nos 
confia que ( como fuelen decir) pe
na, y  premio , ion los dos pefos que 
traen al relox de la República, y 
de nueftra vida concertado.

2 Pues quanto á efto , es tan ef- femó de 
tremada nueftraRcligion ,que no hay !a vtríft̂  
cofa,que fe pueda comparar con ella.
Porque á la virtud promete tan 
grandes bienes , que (como el Apof- 
tol dice) ni ojos vieron , ni oidos y  pr.*.- 
oyeron, ni en coracon de hombre ó+* 
pudo caber lo que Dios tiene apare-



l/m o *

fado gara lós que le aman. Porque 
rióles-grométe menos 3 que la parti
cipación de fu mifma Gloria : la qual 
donifte en ve® claramente la eííén- 
cia Divina » y  go<;ar etemalm.entc 

cuftìgo ¿el della. Mas por el contrario , propo
ne à los malos, y rebeldes la pena del 
Infierno , qtie es fuego eterno , y  
privación del Sumo Bien. La qual 
pena es dos veces infinita ; la vna, 
porqpe priva al condenado de vn 
bien infinito , que es Dios ; y  la otra, 
porque ha de durar para fiempre; por 
lo qual íe llama infinita, por carecer 
de fin. b .: '

Tesqui 3 Y para mayor gloria, y  pena 
p,opone u de buenos, y malos, propone la Fe 
Religión otra cofa, que nunca toda la Filofo- 
chri/hm* fia del Mundo alcanzó, ni pudo al— 
l* rffkr"  cancar, que es la reíurreccion de los
los caer. CLlerPos > para que , pues el cuerpo 
P<>f. del Juño llevó parte de la carga de la 

virtud, ayunando, velando, y oran
do, y el del Martyr padeciendo j ten
ga fu parte con el anima en ía Gloria, 
pues la ayudó fielmente á llevar la 
carga. Y por el contrario , el del 
malo, que por cumplir con fus ape-

tlr



titos , y  deleytes, deípreció las Le
yes de Dios, pague juntamente cors 
el ánima, la golofma de fü culparon 
la pena. Y  elfo todo pertenece á la 
rectitud de la Divina Jufticia: la qual 
juftifsimamente ordenó, que pues to
do el hombre en cuerpo, y  anima 
pecó, en ambas cofas padezca; y el 
que en ambas por fu amor trabajó, 
en ambas fea galardonado.

4 Mas en elle Articulo de nuef- , Ttr 
tra Fé, la maravilla es, que él mifmo r* ^ eit̂  
cuerpo que murió, ha de refufcitar, y  en „ue[¡t0¡ 
no otro por él. Porque hacer otro cuerpos. 
de nuevo, feria contra eífa mi púa 
jufticia; pues feria cafíigar ai cuerpo, 
que nunca pecó, y  galardonar al que 
nada mereció. De lo qual fe fíguiría, 
que el cuerpo del malo fe alegf aria, 
viendo, que no é l, fino otro por él, 
avia de íer atormentado; y  el del 
jufto, por eTcontrario, fe entriftece- 
ria, viendo que no él, fino otro por 
éfavia de fer galardonado.

5 Mas no pienfe nadie, que to- *£ 
do el galardón, y caftigode buenos, ** 
y  malos , fe guarda para la otra vi- ĵiuaDUt 
da.-Porque también en efta promete ¿bueno” *

Dios muloSf&c,

$arteP.Traiá% olU  171



xy% Symbülo d? Id Fe,
Dios a fosffelesfietvos mil maneras 
de favores, y otras tantas maneras de 
acotes, y calamidades á los malos, 
de que citan llenas todas las íantas 
EícrituráSi- Y feialadamente las de 
-los Profetas, que principalmente tía- 
tan deftSdos eoías, que por efeufar 
prolixidüd'í no fe ponen aqui. Por to 
quai todo» fe vee qaán favorecida 
fea la virtud, y quan desfavorecido 
el vicio :en la Religión Chriftianaf 
Efta excelencia es tan grande» y taíR 
poderoía , para hacer los hombres 
guardadores de la Ley de Dios nuefL 
tro Señor, que delJa ha- procedido! 
la infinidad de Santos» y Santas, que?- 
ha havido »y hay en el Mundo» por 
entender ellos la importancia defte 
negocio, que no es menos, que pe
na , y gloria de todos los ligios: y  
aísi provocados con lo vno, y ate
morizados con lo otro®, con eftas 
dos tan agudas eípuelas de temor, y  
efperanca» corren aprefuradaníentc 
por la fenda eftrecha de ia virtud. 
Y efta efperanza fue la que íeñalada- 
mente esforzó los ¡Santos Martyres 
en medio de fus tormentos j porque

ia,«r
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fabian, que acabando de dar la po£. 
trera boqueada , les eftaban luego 
abiertas de par en par das puertas 
del Cielo, y  los Angeles aparejan 
dos para acompañarlos en eáe ca
mino. Mas quitada «fia efperan^a» 
qué íe puede feguir , fino lo que el 
Apoftol San Pablo, en nombre de c 
los malos, dice? Si no ay efperan^a * ■ 5
de otra vida , comamos, y  bebamos, 
porque mañana moriremos. Pues 
quanto á eñe punto , no íe pueda ^
deíear, ni imaginar mas de lo que 
nueílra Tanta Fe, y Religión propo* 
ne, y  eníeña.

C A P I T U L O  X.

D E LA N O N A  EX C ELEN C IA  
de la Religión Cbrifiima, qjjft es la 

antigüedad delia.

i ^Tpiene también otra excelencia Amigue*
X  efta Tanta Religión, que es dait,yver~ 

la antigüedad della. Porque la an- f*f; %ue fe 
tiguedad da autoridad á las cofas ,  y 
la verdad es fimple, y  confiante, y  g¡-Jch¡f 
liempre de yna macera, como quiera úma.

que

»
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que la mentira fea de muchas. A ísi  
veemos , que para acertar en el fiel 
del blanco, no hay mas que Vn cami
no derecho ; mas para errar , y  def
edarle d èi, hay muchos : Y  lo miímo 
c e c e  en la verdad s y  en la menti
la . Pues ̂ a ,  antigüedad, y  verdad, 
fe llalla en nueftra f é , y  Éeligíon ; la 
qua i comentó delde el principio 
del M undo, y  afsi ha permáneadó i  
halla h o y , y  permanecerá halla el 
f c .  Porque conítenos, que Adán (de 
cuya penitencia le hace mención ¿en II 
el Libro de la Sabiduría ) tuvo reve
lación , y  conocimiento de Dios , y  
de fu providencia, y  de lamanera en 
que él ha de ler fèrvido, y  de la pe
na, y  gloria, que en la otra vida 
eftá diputada para buenos, y  malos. 1 
Y  efta' Doctrina enieñó él k fus hi
jos , y  íeñaladamente al inocente 
Abèl : y  deaqui íé derivò en otros 
defendientes tuyos, comofuetSen», 
y  Enoch, haíta N oè. El qual tam
bién la enieñó á fus hijos} los qua? 
les vieron ia feveridad del juicio de 
Dios contra ios pecados en aquel J 
tan eípantoío caltigo del Diluvio.

\ A



Parte V.Tratado II. \yf
A  ÍSfoé, íiicedió ^rStíáriT y eorrié 
por fu fantohijo Ifaac, y  defte vino 
al Patriarca Jacob. Y  deípuesdeftos, 
en la falida de Egypto, fucedio Moy- 
fe s ; el qual dio por eferitó en dos 
Tablas de piedra la Ley Natural, que 
Dios ha vía eícrito en ios corazones 
dé los pallados. A  la qual fe acre» /*
ce ntaron las cererfiohias de la L e y ,y  
los íacrificios; los quales , con todo f
lo demás, figuraban aquel fumo Sa
crificio del Verdadero Cordero, que 
havia de ofrecerfe por los petados 
del Mundo, y pagar con la muerte, 
que no debía, la que todos debía
mos. Con la Ley íe juntaron los Pro
fetas; los quales,no ya por imágenes, 
y figuras, fino por palabras ciaras, 
denunciaron la venida del Salvador:, 
y  lo que havia de obrar en el Mun
do. A la L e y , y los Profetas fuee- 
dió el Evangelio, y  la venida del Sal
vador ,■ en la qual íe cumplió todo io 
que eftaba figurado en la Ley , y  de
nunciado por los Profetas.

% Y en cito fe vee la concordia 
del Evangelio con la Ley , y  la del  ̂‘ove”,ea' 
Nuevo Teftameptb Pm el Viejo;

-l,-‘-- —------ ."■•v..................



ton ís Ley, 
y  Íél Nue
vo Tefla-
mentó con 
f i  Viejo*

porque no hay mas diferencia entfg 
el vno-, y el otro, que faaverfe cum» 
piído en el Evangelio lo que eftaba 

profeticado, y figurado en la Ley: 
pucfto cafo , que en el Evangelio íe 
declaran mas diftinramente los Mifee- 
rios, que en aquel dernpo eftabati 
encubiertos ai Pueblo comúnaun

i 76 Symboh de ¡a Fe.

que no á los Sabios, y Santos , que 
entonces havia: y con efto fe aña
dieron los fíete Sacramentos , que: 
manaron de la Fuente del Collado 
de Guido nueílro Redentor, que: 
ion los principales inftrumentosy 
medios de nueílra íáiud, porque pot 
ellos fe nos da la gracia; ios quales5 
halla efte tiempo no havian íido infd 
tituídos , porque efto fe guardaba 
para la venida de Chrifto, Autor, y  
rúente de la Gracia ; la quaí él nos 
mereció por el íacrificio, y mérito dé
la Sagrada Pafsion. Eftos Sacramen
tos fe añadieron á la Ley antigua  ̂
para perficionaria, y cumplir lo que 
le faltaba. Pero en lo demás, la miA 
ma Fe ,y  los mifaios dogmas » que 
los Santos tuvieron deíiie el princi
pio del Mundo, ellos han corrido por

to



tParte V. Tratado!!, iyj,
tc^as las edades Íig0ientes r hafta la
nueítra , y  correrán halla el fin del 
Mundo. Én lo qual fe yee lo que al 
principio propuíimos, que es, la an
tigüedad de nueftra Fe,y ReĤ ^

x i . .
D E LA D EC IM A  EX C ELEN C IA  

de la Fe ,y Religión Chrijliana, que 
es la ejlahììtàaàì y firmeza 

de ella,

i  A  Ssi como la antigüedad de la ^ga ¡̂n¿ 
l \  Fe es argumento de la ver- ¿ J V j í *  

dad della: afsi también lo es la eftabi- me¡/de l* 
lidad, y firmeca della : antes eftas dos f«, y Relu 
excelencias fon tan hermanas, que de g*f» chñf.\ 
la vna fe ligue la otra. Pues ella fir- u*n* » d<t 
meca fe vee, en que haviendo fido la |/e tnfi‘ r* 
Fe, y la Iglefia Chriftiana por tantas * v*r * * 
partes combatida, nunca jamas pudo 
ier vencida. Porque contra ellas íe 
pufo en armas todo el poder del In
fierno, y del vniverfo Mundo, todos 
los Grandes, y Poderofostodos los 
Pueblos, Reyes, y Emperadores: to
dos de común conFentiaiiento fe con- 

tymhsPgriJfj, jura'*;



juraron contra ella , eftando ella 
defarmada, pobre, y flaca , y  depre
ciada del Mundo, y mas manía ,que 
\ifís. oveja • y con toda efta flaquera, 
pudo mas muriendo, y padeciondo  ̂
que todo el Mundo matando, y  per- 
íiguiendo, €ada día morían miliares 
de Chriílianos, las cárceles eftaban 
llenas de preíos , la íangre de los 
muertos corría por las placas, y ca
lles,, como  ̂en vn matadero: y yon 
todo dio, no folo no pudieron fus 
períeguidoreS: nienoícabaria; mas (lo 
que íohrcpuja toda adm¡radon) 
quanto ellos nías períeguian, tanto 
inas ella fe multiplicabapues nos 
■ confta,que entre ellas, períeeqciones, 
creció la Igleliá, y l'e eftenáió por el 
Mundo: la quai en íu principio no 
tenia mas, que vn rincoocilio en ios 
Fieles dejudéa. Y ni aquella íober- 
viaRoma, que pudo con anuas íüje
tar ai Mundo, pudo con todos fus 
tormentos vencer la Iglefia >■ antes, 
por d  contrario, Roma quedó ven
cida, y fujeta alReyno del Crueiíica- 
4o, á quien los Imperadores Róbla
nos adoraron, y reverenciaron, co

mo

i mj g Sy mbok de la Fe,
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íno áfii verdadero Dios, y Señor, pi- 
íados , y acoceados todps fus anti
guos, y fálfos Dio fes,

2 A  eftos tyranos fucedieron los .  .
Sabiosdel Mundo, los Filoíoíos, los 
Dialécticos, y  Oradores, con toda la. t - 
quadrilia de k>s Hereges; qualesfue- c&ffio ha 
ron Arrios, Sabelios, Neftorios ,Pe- perfevera-» 
lagios , Macedonios, y  otros fe me- da cS t urem 
jantes monftruos; los quales, no ya ^ fJever* 
con armas, ímo eon futiiecas, y argu* * * . 
mentos, pretendían corromper , y  
adulterar la pureca de la Fe; mas nun
ca pudieron alterar, ni mudárynto
lo punto della. Antes todo$' eibsc îigcc ::: 
deshicieron, y defvaneeieton, como ce 
humo; y la verdad de la Fe , por tan
tas partes, y  por tantos modos com
batida , quedo en íu antigua ípurep, . 
y virginidad, fin haver jamáis admití- 
do alguna tizne de error, 6 faltedad.
Lo qual, en ninguna otra Religión, 
oteóla fe hallará, porque en todas 
ellas hay errores, y faltedades* - Roes 
ha ver pe rmanecido nueftra verdad 
en toda fu purera tantos millares de 
anos , haviendo fido impugnada con 
todas las fuercas, y con todas las ar- 

SfmhiPW't<F. _. * M a ' tes,



verdad , y fa  
mentira,en raço n eS

es mas
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3é la nueftra, con tantos combates,
ha fiempre crecido, y  como ei oro 
en la fragua , ha descubierto mas fu
finesa,y refplandor.

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

DE LA UND ECIM A EXCELEN * 
da de me fita . Religión, que. es la • 

punca de las [antas 
Eferliuras.

4.Al

I T"VEfpues delta excelencia , Ic Alt s¡a , y  
i  3  ligue otra no menor, que es ftrfecdm 

la alteca, y perfección delas Efcri- de las E f. 
turas, afsi del Viejo, como del Nue- enturas de 
voTeftamento, y  de la eficacia que 
tienen para mover mientes coraco- . J  * 
nes al temor de Dios, y  á toda vir-s 
tud; mas porque para efto era neceí- 
fario proceder por todos los Libros 
Sagrados, declarando la dignidad, y  
excelencia de cada vno ( lo quál no ¡ 
fe puede hacer fin largo tratado ) re-* 
mito al piadofo Le£tor al lugar don
de efto fe trata de propofito, que es 
en la Segunda Parte de nueftra Intro
ducción del Symbolo.

S y m b .P a r P .ji . M i



Sxctltact* 2 f  ero no puedo dexar de apun
tó zvm- tar aquí vna cofa acétea del Eyan*> 
gtiio de s. gefifta San Juan ; el qual , demás de 
J«w>. haver tratado mas copioíamente, que

IbSOÉós Evangeiiftas, de la Divini
dad de nueft'o Salvador, tiene vna 
cofa en algunos de f u s  Evangelios, 
que cuenta las colas con tantas cir- 
cunftancias, y particularidades, que 
i! las leyere vn hombre-, que no 
tenga Fé, jurará fer aquellas hifto- 
rías verdaderas. Y dexados aparte 
los Evangelios, que fiaran de laRe- 
furreccioh del Salvador ( donde algo 
dedo íé vee) mirefela hiftoria del 
ciego defde fu nacimiento, con to
das aquellas inftanciás, y perplexi- 
dades de los Farifeos , que en ella íe 
cuentan, y por aqui fe entenderá lo 

q u é  digo. Pero aun mas claramente 
feveeráeílo en la hiftoria delate-

iBi Symboíb de la Fe,

furreccion de Lacaro , donde inter
vienen tantas particularidades, é in- 
terlocutorias, antes de venir al mi
lagro, que qu a!quiera hombre éüer- 
do (aunque no fea Chriftiano) conf- 
tantemente afirmará íer ímpoisibíe, 
que vn percador ( qual, era San Juan)

íjn-



fingleíie todo ió quf allrfé Giiénta ¿ fi 
el miímo proceífo del negocio no 
fuera fu guia , y  fe eníenara lo que 
allí efcribe. De mi éonfieílo, que íl 
yo fuera vn Filofofó Gentil, y leyera 
toda efta Hiftoria,.efte miímo juicio, 
y parecer tuviera 5 y el mlfrnó creo, 
que tendrá qualquiera hombre deí- 
apafsionado, íi atentamente confide- 
ráre todas las circunftancias que allí 
fe cuentan. Efto quife apuntar aquí, 
por fercofa, que juntamente con las 
demás que aquí .efqribimós , íirve 
para la confirmación de nueftra 
•Fe. _ : / y .

3 Y no es menor confirmación 
della lo que San Águftin efcribe en 
el libro feptimo de fus Confeísiones, 
tratando de la excelencia de nueftras 
fantas Eícrituras: dice é l, qücfee ef- 
pedal providencia de nueftro Señor, 
que él antes de fu conyeríion leyefíe 
los libros de los Fiiofofos. Porque 
leyendo defpues las fantas Efcri turas, 
vieííe la gran diferencia que havia 
entre las vnas, y  las otras. Porque 
( como él dice ) faben los Fiiofofos 
adonde ha vemos de ir, que es, á pro- 

SymbJPart.V» M 4 q*-

Parte W'.Tratado II. 1.8$

Talahrit 
de S* Agt*fm 
ttn9 ¡ib,7» 
Confef.qm 
eó nfirmaft 
lo dicho*



curar ia felicidad, y bienaventuran- 
ca; mas no íaben el camino para ir a 
conocerla, ni poíTeerla. No tienen 
aquellas letras la imagen de nuefixa 
Religión, ni las lagrimas de riueftra 
cdñfeísion ; no ttaran del verdadero 
Rcrincio , que es el cípiritu contri-i • 
bulado , y  el cpracon contrito ,, y i  
humillado ; nide la común falud deb 
Mundo, ni de la Ciudad íant al, y Efc í 
pofa de Chrifto nueílro Redentor, ni 
de las arras del Efpiritu Santo; ni 
del Cáliz, en que eftá el precio déj 
n delira Redención. 'Nadie, entra en 
aquellas Ierras con el Profeta: Por 
ventura no eftará mi anima íujeta a 

¥fa!.6i. Dios , pues dél procede mi faiud? 
Eftas cofas, Señor, efcondifte tu á lo  ̂
Sabios , y prudentes del Mundo-, y  
revelaftelas á los pequeñuelos. Todo 
cim dice el gio.rioío San Aguftin err
el íeptimo libro de fus Confeísio*» 
nes. . ..

Txempio de ,. f  ^ as en 5* oftavo confirma lo
Gich0 con vn finjjular exeniplo* que

hb. COil líl COH VCrilOil ,clc Víl R.C-»
ffl tonco y por nombre Vitorino * el
u mi¡m° SPA i ks I r o s



jfé convirtió á nueítra Fe, con gran-, 
de alegría de los Chriftianos,y gran
de confufion de los Gentiles. Efto 
mifmo experimentan cada dia los 
hombres.- muy eníeñados en otras 
ciencias; los quales,deípues de galla
da buena parte de la vida dh éllas, 
quando vienen á darfe á la lección de 
las Efcrituras Sagradas,hallan en ellas 
tanta miel, y  fuavidad, tanta luz pa
ra fus entendimientos , tanta devo
ción para lus voluntades , y  tanto 
provecho, afsipara reformar íiis vi
das, como las agen as, que de muy 
buena gana dan de mano á todos los 
otros eftudios , por el fruto, y güito 
que reciben , cogiendo íuaviísimas 
flores deíte hermofifsimo jardindPór- 
que ciertamente, quanto va del Au
tor deltas Efcrituras Divinas á los 
Autores de las humanas, tanta ven

taja hacen las vnas a las otras.
De lo qual nos hace Fe la ex

periencia de cada dia.

fiarte V. Tratado II, 18^



C A P I T U L O  xn i.

DE LA DUODECIMA  ̂ E X C E .
.■ leticia de la Reiighu ChrtfiíMA, que est 

la punca de la vida , que caufa 
eu los güáTÚadofts

della.

i |r \T ra  ungular excelencia tiene 
v j  efta íanta Fe , y Religión, 

que es,,la mudanza de vida:* y los 
efectos que obra en las animas de 
Jos que fe aplican aviarde los reme
dios, y íbeorros , que ella nos da 

símil f*r* para la virtud. Para lo qual es de 
explicarla notar f.que afsi como él oficioj y  
excelencia efesio proprio de la Medicina es,
rl Le)' curar las enfermedades de ios cuer- 

njitana,, pOS- afsj ej ¿g ja buena Ley es, curar
las enfermedades de las animas, que 
ion los pecados. Por donde Como 
porla eficacia, y provecho déla me
dicina conocemos la excelencia de 
ella; aísí por la eficacia que efta fan- 
tifsima Religión tiene para curar las 
enfermedades del anima , conoceré-« 
«ios la dignidad,y perfección della.

2 De-



2 Declaremos efto por vn exem- 
plo. El oficio de Dios esy Mique-éi Como , 
declaro por San Juan» quando dixo: alm¡i.
Yo eioy á lapoerfa:, y  llamo; fi al- medhsqm 
gunó rne abriere, cenaraconínigdjy U m m  de. 

yo con el. Efté llamamiento (que es clat&áoSyf 
vn tocamiento Divinoyque a nadie 
falta) es de mochas maneras ; a veces í le a,tr0m 
con vna recia enfermedad,  o algún namAt„;¿ _  

grao peligro, y defaftte; ávecesyün t0« /, qm 
alguna palabra de algún Predicador, expetitne- 

ó Confe ñor, ü de algún buen libro* t* exetá. 
Acaece pues, que vn hombreáis* tó- 
cada, íe aplica á querer aprovecharle 
de los remedias, y ayudas, que «fia... 
fantifsima Religión nos errfeña, que ir- 
fon, arrepentirfe de los pecados ñaf
iados , y hacer verdadera confelsion ■ " 
ddlos , y aparejarfe con toda humil
dad , y reverencia para recibir el 
Santo Sacramento del Altar, y pro
curar cada dia de tener vn poco de 
recogimiento, para encomcndarfe á 
Dios , pidiéndole con toda,i
f** .. ♦ t . ^

í 5 arte V . Tratado 11. i 87

■ -

;or, y crac ¡a
contra fu férvido. Continuando pues 
efto por algunos días , aquel Señor, 
que es Padre de mifericordia, y de»

fea.



iSS S y m h o l o  J e  t d  F e ,  

fea, q u c  todos fe falvcn; y tiene fo£ 
lemneniente jurado, que no quiere 
la muerte del pecador , íino que fe 
convierta> y viva ; acude luego con 
el rocío de íü gracia, y con nueva 
luz, y alegría efpiritual; con la qua| 
el tal hombre queda cebado , y  ena
morado de la virtud. Y continuando 
mas fu Oración, y recogimiento, y 
flequentando con toda devoción los 
Sacramentos, á cabo de muy pocos 
dias viene á fentir tales cofas dentro 
de si, que él miíino fe efpanta, por- ' 
que vee tan gran mudanca en mu
chas de ílis aficiones, é inclinaciones 
antiguas, y en fus defeos, y  exerci- 
cioS) que viene a maravillarfe de veer 
fu coracon tan trocado, y mas en 
tan breve tiempo. Veefe aborrecer' 
lo que antes amaba, y amar lo que 
aborrecía; torqár gufto en lo que an
tes le era amargo, y amargarle lo 
que le era íábroío. Y finalmente, 
halla fácil, lo qué antes le‘Wrcciat:* 
cafi impofsible. Parecíale vn tiem
po que le era impofsible guardar 
caftidad, y hacefele cfto aora, no fo
fo pofsible, mas también muy fácil*'
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Antes no hacia cafo de cometer á ca
da pafíb mil pecados mortales por 
qualquier no nada > y aora dice, que 
antes morirá mil muertes, que come- E«feh¡» 
ter tal cofa. Antes era perdido por Emff.bo. 
atavíos , por galas, por juegos, por mU.it 
ca^as, por leer libros profinos; y ao- Efíftow« 
ra fíente en sí vn grande afeo , y  
aborrecimiento de todas eftas colas, 
por las quales antes fe perdía. Efta 
mudanca de vida deícribe vn fanto I 
Doctor, tratando del milagro que 
nueftro Salvador hizo, quando mu
dó el agua en vino, por eftas pala
bras : Veis aqui los verdaderos mila-: 
gros, y dignos de fer predicados i los 
quales obra cada dia nueftro Reden
tor en nofotros, quando de los hom
bres viciólos hace virtuofos; y  dé los 
luxuriofos, caítos; y de los fobervios, 
humildes; y de los feguidores del li
gio , amadores de Dios. Pues tan 
gran milagro es levantar ávnhom- 
bre,hecho del cieno de la Tierra, á la 
pureca , y condición de los Angeles, 
y colocar en el Cielo la criatura, 
amaíTada del cieno de la Tierra.

3 Es tan propina efta obra ds
Dios,
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T„utrn- © lo s , que como muchos hombres
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dd verdadero Dios por algún mila
gro; aísi los .fieles 1c confirman mas, 
■en la be por efta roudanca que. veen 
em fus vidas. Afsi io íentiá David* 
quando decía mQiien es verdadero 
Dio^imo nueíbrodchorl Y que otro 
Dios hayfiino ei? Porque él es el que 
rae ciaó de Virtud, y fortalecí * y hi- 
zqque/mivida fucile limpia, y fin. 
macula de pecado. Efto trae por ar
gumente' ddídr verdadero Dios eí 
que tal purera de vida le pudo dar. 
Porque, como dice eí Santo Job: 
Quien puede hacer limpia vna coíá, 
concebida de mafia íucia, fino foto

da qtte re*
conocen en
si k$ Fie
les, 'ftton-

firm m  mm

I g y , §n la Fe*

■ i P/*l, 1 7 .

1gjWm

mrn̂mmII •

T é  14.

v 4 Efta mudanza, que aqui havé- 
Cútmex- mos dicho , eferibe San Cipriano,

t»sis.a. <3ue experimento en íu con veri ion: 
primno efia, y afsi dice é l, que antes della, le pa- 
mudacn ¿e recia impofsibie lo que los Chriítia- 
•vM*. nos le decían, que podia el hombre- 

bolver á nacer de nuevo, de tal ma
nera, que quedando la miíina íubí- 
tancia, y figura dd cuerpo , el hom
bre interior le mudaria en otro nue-
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vo hombre, y  que con la mudanza
perdería los güitos, y apetitos de ios 
vicios paliados, y  fe le baria .fácil, y  
fuave el camino de ias virtudes: Mas 
defpues que (dice é l) recibió la gira», 
cia del Tanto Bautiímo; luego por 
vna manera admirable.fentio :eni:sí 
efta mudanza 4, y halló íer verdad lo 
que antes fe-le hwda,|̂ <MnetidQ.J.;::::#

5 Mas San Aguftin ( que tanto 
tiempo eftuvo ciego, y  enlajado en 
la carne, pareciendole, que le era 
jmpoísiWe vivir fin compañía de mu-, 
ger) de tal manera le : .mudó, quati- 
do fe convirtió á Dios, que le/dá.'ei 
gracias por efta tan nueva, mudaneá, 
en el libro nono de fus Confesio
nes, diciendo afsi: Rompifte, Señor, 
las ataduras con que eftabaprefa mi 
anima: á ti ofreceré .focrifido-deala- 
banca, é invocaré tu íajntq ,nombr& 
O quanfuave cofa me fue efte.tietmí. 
po carecer de la fuavidad de los de* 
leytes pallados! Y con quanta ale
gría dexé loque antes havia miedo de 
perder!

6 Pues bolviendo al propoíic© 
principal, fi por la eficacia de la me»

"•d i.
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fiechn, y .dicina conocemos la ..virtud delta 5 'f, 
excelencia por la virtud, y eficacia de la L ey , la 
de Uj excelencia della; quan perfecta, y ex- 
Ckrijiima, ceiente es aquella Ley, que en tan 

breve eípacio cura las dolencias del 
l anima, y muda los corazones, que es

obra de folo Dios? La qual es tari 
propria obra de Dios, y tan grande 
obra, que comunmente dicen los 
Santos Doctores, que es mayor obra 
la juftificacion de vn pecador, que la 
creación del Mundo, 

y Por lo dicho parece , quan 
Confirma- grande argumento fea de la verdad, 
don de lo y excelencia de la Religión Chriítia- 

na , día tan notable mudanza, que 
aqui havémos declarado. Lo qual 
aun íe confirma, coníiderando el po
co fruto ,que ios Filofofoshicieron 
e,n efta manera. Porque íieodo ellos 
la flor de todos ios ingenios, y el vl- 
timo parto,en que la naturaleca em
pleó mas fus tuercas; y profeífando 
ellos la doctrina de la virtud, veemos 
quan pocos íaíieron de fus eícueias 
virtuoíbs. Por gran cola cuenta Sé
neca, que havia, hecho virtuofo á vn 
amigo luyo , por noiqbtq Lucilo.

Mas



Mas por el contrario veerpos en quan 
breve eípacio muda la Doctrina de 
Chrifto á todos los que le aplican á 
los remedios della , aísi hombres, co
mo mugeres, y de qualquier citado, 
y  condición que fean,ruíHcos Labra
dores , y  Oficial es mecánicos; loá f
quales, en aplicándole á eftOs reme- i¡
dios, luego le vilten de otro nuevo ¡
hombre; y de carnales»fe hacendáí- I
tos; y de envidiólos, benignos; y  de I
efcaíos, liberales, y  caritativos. Lo 
quáfnunca hizo (e&& alguná'de Fi- 
lofofbs. Mas defto aun trataremos 
adelante.

C A P I T U L O  XIV.

DE L A  T E R C  l A D E C l M m  
excelencia de la Fe iy Religión Cbrif* 

liana , que es t alcatifarfe por ella la 
verdadera felicidad ,y vltimo 

fin del hombre.

Parte V , Tratado 11.

i Tra condición, y propriedad s,**f P***
v  de Ia perfecta Ley es , ha- 

ceralos hombres, no Tolo buenos, mr¡A
fino junto con eftoIBien aventurados* pAt* fer

Symb.FarhV% - N Por- ¡>erfe¿}*.



. Spnbolo de la F}m r
 ̂ ® 'v •

Porque ¡hirviéndonos de ia compara
ción paílada) aísi como en la .medici- 
na, y en el Medico que la aplica,con- 
fíderámos dos cofas , que ion, el o l-  
cio, y el fin ( porque el oficio es cu-*

•• . rar, mas el fin es íanar) aísi en la bue
na Ley ha de haver ellas miírnas co
las en fu manera, que ion , oficio , y  
fin 5 y el oficio es hacer á los hom
bres buenos, y vírtuoios; mas el fin 
es hacerlos Bienaventurados , por
que á eáo fe ordena la Ley, y la. 
virtud.
; 2 Y efta es otra íingular exce- 

n*r tmir }encj3 jg ja Religión Chriífiana, que
ligioChrif- es la que nos entena en que con- 
tta»a, en. üfte la Bienaventuranza del hombre, 
feña en q y por qué medios fe alcanca. Y Bien
io»//)?)? u aventuranea ( fegun dice Boecio) es 
verdadtr* yn eftado perfecto, en el qual fe ha-
t'mancT' íot‘os l°s bienes juntos. Para cu

yo entendimiento fe ha también de 
preíüponer, que en el coracon del 
hombre imprimió el Criador vna in
clinación , y natural deleo de llegar , 
a vn citado, donde goce de tantos I 
bienes, que ningún bien le falce , y | 
nin.gtin mal, m trabajo le dé pena» Y j

en



en büfca defte fclicifsimo eftado an- 
dan' bodes los hombres ocupados* 
aunque muchos fe engañan, pare* 
cienaolés, que lo hallaran, íi alcan
zaren lös bienes que ellos apetecen. 
Y fer cofa pofsible llegar los hom
bres á eile tan rico eftado, conócele

JP  arte P,Tt atado II. 19 ̂

por efte natural defea > que el Cria
dor imprimió en íus corazones,. pues 
eftá claro que efte Soberano Señor 
no hace cofa en vano, y fin prove
cho : y vana cofa fuera havemos él 
criado con efte defeo, íi no foera 
pofsible alcancar lo defeado.

3 Efto entendieron muy bien Bode íup 
los Filofofos; mas engañáronle ellos ***** le. 
grandemente, porque { como arriba *
dixímos) buicaban ella felicidad en ^ U c *
la vida prefente, íiendo ella mas rica 
de lagrimas , y  de trabajos, que lie  
bienes, y defeanfos. Mas como ellos : 
no íabían nada de la otra vida, eran 
forzados à bafcar la Bienaventuranza 
en efta. Sobre lo qual dixeron mil 
diíparates, poniendo vnos la > Bien- 
aventuranca en vn iinage de bienes* 
y otros, en otros.

4 Mas la B,eügíon Chriftiana,
SymkParl.Fi 2 cq3



Wmie b»f- como tiene á Dios por Maeftro, nos* 
t@ l* Re ti- enfeña,que efte tan grande bien no
gimchrif fe ha de buícar en eíta vida » fino en
tiana _la la que eíperamos, donde clara» y dif- 
verd* tf*¿ tintamente veremos , y gocarémos 
ys¡!mven- de aquella infinita hermoíura, y pof- 
tMrwf». leeremos aquel fumo , y vniveríaí 

bien, en quien eftan todos los bie
nes. Efto, demás de fer de Fe, fe en
tiende por la capacidad infinita, aísi 
de nueftro entendimiento, como de 
nueftra voluntad. Porque el enten
dimiento es tan capaz, que aunque 
lepa quantas ciencias hay en el Mun
do , íiempre le queda habilidad» y 
defeo natural de faber mas , li mas 
huviere que faber. Y la voluntad, 
otroíi, es tán capaz, que aunque go* 
ce de quantos bienes hay en la Tier
ra »fiempre le queda habilidad para 
deíear mas, ygocar mas, íi mas hü- 
viere. Y aísi , ni el entendimiento 
deícaníará, hada que entienda aqtie- 
lia primera verdad, en la qual eftán 
rodas las verdades , y todo lo que fe 
puede faber; ni tampoco le quietará 
la Voluntad, halla que venga á go- 
Strds aquel bisa yojy<g$tl, en quien

eftan
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efiáutodos alas bienes; s ytiegando 
aquí j repoíaráfpueító anirna, .como 
effía^rbpriéaceátto^y lugar defore- 
poío;y afsi eeíTarán losdeíeos de to
dos los otros bienes, que hayífuera de 
Dios nueftro Señor: lo vno, porque 
dé los bienes .finitos á .los infinitos, 
(quales ion los deDios nueftroSeñor) 
no hay proporción,ni eomparaeionry 
lo otro > porque efios mifmos bienes f 
criados veerá por mas excelente ma
nera en el Señor, que ios crió, que 
en ellos miímos. Eftaespiies la Bien
aventuranza perfecta,que nos enfeñó 
aquel Maeftro, que vino del Cielo; 
laqualnopudo alcanzar toda la Fi- 
lofofia del Mundo- Y en efto fe vee 
la excelencia de nueftra, fantifsima 
Religión; la qual afsi como nos pro- 
pufo vna Ley tan perfecta,, que no fe ■ 
puede imaginar otra mejor ;, afsi nos 
propone vn fin, á que ella fe ordena, 

tan alto, que no fe puede hallar 
otro mayor.

* * *

„/•• .........  ................. ... . . - -. .
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¿ventura* 
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Galat.6.

Confola-*
gimes del 
Efpirkm 
SMiod fus 
tfptciálts 
smi¿est

ic)g . Símbolo iela Fe.
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PE  LA MEMA V E N  T U R A N Z A  ? 
imperfecta, de que gogan los efpedales 
Amigos de Dios en efia vida, quando fots 

maravillo [ámente recreados con las 
confolaciones del Efpiritu 

Santo,

j  Ti M As aquí es de notar ,. que 
1V 1 hay dos maneras de Bien

aventuranza .• vna perfeda, que es 
efta, quediximos , reíervada parala 
otra vida: y otra comenzada, de que 
gozan, no todos, fino los efpeciales 
amigos de Dios; los quales , en pre
mio de haver defpreciado por él to
dos ios güitos, y deleytes deí Mun
do, fon maraviilofamente recreados 
con las confolaciones del Eípiritií 
Santo, y con aquel efpíritual goz6> 
que San Pablo cuenta entré los frutos 
defte Divino Eípiritu,
6 Para tratándéfta materia , y 

declarar la raíz, y  fundamento déila» 
podré aquPdecirdo -que dixp .eFEvan- 
geiifta San Jua,n í quando quiíb dar-

flOS



nos defto alguna noticia. El que tic-'
oidos (  dice él )j>ata oir, oiga lo que 
e! Eípiriru Santo dice á las Igleílas: 
Digo efto, porque no toóos tienen 
difpoíidon para oir eftas coías, y aun 
yo tengo recelo de; tratarlaspor fer 
colas que exceden;:ia::;facaltad de mi 
entendimiento.?Mas.pqi*0ue no falta
rán en la Iglefia oidos ,|u e ; efto pue
dan oir ,■ para effos diré en breve lo 
que nueíiro Señor me diere á en
tender. : ■

7 Es ppesftaora de; faber, que 
defpues que algunas animas , tocadas 
muy de veras de nueftro Señor, fe 
han exercitado en todos los exerci- 
cios efpirituales ,qom© ft>8:d> oracio
nes, ayunos, vigilias , afperecade vi
da, y-mortificación de ftís'apetitos, y 
proprias voluntades, y  obras de ca
ridad ; y finalmente, en todo genero 
de virtud, andando por el camino de 
Dios, no con tibieca, y  negligencia, 
fino con fervor de efpiritu, y .perfe- 
verancia en fus exercicios , acrecen
tando cada dia fervor á fervor , y 
virtud á virtud, y  devoción á devo
ción , finalmente ? deípues ...deífco, 

Symb.ParuV* N 4 vie-
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Exerthios 
en que fe 
han ocHpx* 
do¡ para q 
las CC7TiU~
ñique $ y  
quando f i  

el
amor vn i-  
ti ve.



vienen a alcanzar el amór deDIosi 
que losTheologos Myíticos llaman 
vñitivo. Lo qual es, como defpues 
de haver caminado por el defierto,
llegar á la defeada Tierra de Pro«* 
mifsion.

8 La condición defte amor es, 
Kdtur*U~ traer configo vna tan admirable filá
is * 3 vidad, y alegría en Dios , que con fu
frtedades fuerca «rencjc el coracon, de taima
waths. nera j que no le dexa, ni de noche, ni 

de día, ni andando ,*ni eftando, ni 
trabajando, ni holgando, apartar dél. 
Porque la fiierca deíta fuavidádfíiv 
decirle puede) es como vn engrudo 
tan recio, ó vna prifion tan apretada, 
que de tal manera prende, y  cau
tiva el coraron devoto , que le pone 
haftio de todas las cofas defta vida; y  
íoio Dios es todo fu güilo, fu de feo, 
íi| pegamiento, íii teíbro , ylu  ale
gría ; y fatisfecha el anima con efte 
bocado tan fuave, viene a tener díf- 
guflo de todo lo que no labe á él, y, 
como fe dice de Santa Cecilia, que 
ni de dia, ni de noche ceífaba de los 
coloquios Divinos, y  de la, oración, 
por el grande antor, y guítq que te-

.... ■
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l3Íá en Dios nueftró Señor: afsi fe 
puede en íii manera decir de ios que 
eftc amor vnitivo han alcanzado.

9 Y porque Tomos tan grofíé- 
ros, que no entendemos la altera de r* explicar 
láseoías eTpirituales, fino por la ba- l* aitepa> 
xe$a de las corporales ; m fabémos ygr*ndet* 
leer, fino por el libro de ñueílra al- 
dea, pondré vn exemplo, aunque 
profano^ pata declarar la condición, 
y  grandécá déíte amor. Y no fe ma
raville nadie, que vsemos de tales 
cxemplos, para declarar la fuerza de 
elle amor; pues todo el Libro de los 
Oántaréi : procede por efiá fémeian- 
qa, declarando, por la grandeva del 
amor de los efpofos a Tus eípofas, el 
que Chollo tiene á fulgleíia. Pon
gamos pues los ojos en el amor que 
los Poetas atribuyen á la Rey na 
Dido para con Eneas; el qual breve
mente explicó Ovidio en ellos dos 
verfos.

*s£neafque oculis fsmper vigildnth 
bus baerit,

zs*£neamque animo noxqns , disfqus 
refert. . i4 ; '

Declarando por «fias palabras,
quef

Parte V, Tratado II* tot



que el anima, herida dette amor, an
da t a n  empapada en él, que de dia, y 
de noche otra cofa no pienfa, ni fue- 
ña , ni imagina, fino folo etto que 
ama..

io Arguyo pues aora yo ais!; 
Si el ciprina malo, ylá.corrapcion
de la naturaleza es pqderofa para ro
bar de tai manera el coracon, que lo 
traía detta: : manera énagenacto, ;
tranfportado en aquello que amaro
mo no Cera mas poderófo el Efpiritu 
Santo, y ;la.abundancia de la Agracia, ' 
para traer vn coracon mas abforto 
en Dios, que lo trae vn hombre cie
go en el :.ámor de vna criatura > ma
yormente Tiendo Dios , como lo es, 
vn Mar de infinita Íuavidadí Pues por 
ette exemplo f aunque profano,po- 
drán los hombres, aunque no fean 
muy efpirituales, entender la condì- . 
don , y fuerza dette Divino amor, 
que llamamos unitivo; elqual( co
mo diximos ) de tal manera vne , y 
prende el anima con Dios, con vna 
tan grande, y tan incomprehenfible 
íiiavidad, que no la dexa peníar, ni 
repofarpi deícaniar en otra cofa Fue
ra dèi, ' i i  Y



x i Y  para confirmación de lo Exmplo it 
dicho, no podré dexar de aprove- l* 4 «ha
charme de algunos exempios de co- amor 
fas, que cada diafe ofrecen, tratando v”!t,vo
con  algunas períonas muy dadas-a ^ rj má9. 
nueftro Señor, Perfona conocí yo vn 
tiempo, tan preía defte amor, que en 
ninguna manera podía ceñar de eftat : 
fiempre adualmente amando, y go -* f  
cando'de^DioshY el goco era tal, f
que le quitaba la gana del comer ,y  f 
del dormir; y  afti venia el cuerpo a « 
debílitaríe, y  enflaquecerle notable- ' 
menteycon la falta de lo vno, y  de lo

Parte V, Tratado Tí. io |

otro. Y aconfejada por fus Padres 
Efpiritüales, que yfèlqivìrtiefe defte 
exercicio , para acudir à las neeeísí- 
dades del cuerpo ; y probándolo ha
cer por veces, en ninguna manera 
podía apartarfe defte exercicio: y  afsi 
padeciendo , y adelgacandofe el 
cuerpo, el ánima fe engrosaba i y  
gomaba de Dios. -

12 Otras períonas conocí ; que o¿r«í fif
ias noches enteras, aunque fucilen pía *  i» 
de Invierno, gallaban en eftemifmo mfm. 
exercicio, fin que él fueño, ni la ne- 
cefsidad del cueif 0 los apartafte dèh

Ta-



1 0 4
Tales eran aquellas Matronas ¿«fe 
quien fe eferibe, que fe llegaban a la 
©radon quando el So l  fe ponía, y  en 
el miímo lugar las hallaban quando 
bolvia á amanecer. Y la caufa de cf- 
tár afsi fin canfar,era la gran fuavidad

e/intus que fus animas percibían en Dios; la 
e are <** ^ua| ^como diximos) trae configo

efte amor vnitivo. Y el fundamentó; 
defta verdad es, aquella íentencia 
de Ariftoteles: el qüal dice,que nuefe 
tra naturaíeca aborrece las cofas 
trilles, y ama grandemente las de- 
leytabíes. Siendo pues tan grande la 
fuerza del deley te , no tendrán por 
cofa increíble los hombres del Mun
do, períeverar los. amadores de Dios 
las noches enteras en ella comunica-

fftarfe 
noches en~
ter&s con 
T>ios los q 
gofan 
amerá

ene

cion íiiavifsima con él. Mayórmenté¿ 
que efta eferito defta Celeftial Sabi- 

S*P’ 8t doria yqiie no 'tiene- amargura > ni 
haftio la comunicación della, fino 
go^o, y  alegría. A  lo menos, los que 
gaftanlas hóches enteras en jugará 
los naypes, no podrán dexar de con- 
feflar efta verdad ; porque de otra 
manera, recia cofa feria decir, que 
no provee el Efpintü Santo de ma-



yoreseGnfclaetones á fus Fieles Cier
vos, que la carne, y  el demonio pro« 
veen á los Tuyos.

1 3 Pues bolviendo al propofíto
principal, digo, que el que ha llega- j 
do á la vnión defte Divino - amor, 
go^a ya en efta vida mortal defte li- 
nage de Bienaventuranza comenca- 
da; la qual oh parte es muy femejan- 
te á la venidera, porque trae configo 
( como diximos ) vna grande fuavi- 
dad, vna hartura del anima, vna fo  
tisfaccion, vna quietud, y  repoíb 
interior, y vna plenitud, y  hinchi- 
miento de todos los bienes, que le 
hace decir de todo corazón, Jo que 
San Francifco en toda vna noche re
petía. O mi Dios, y todas las colas! 
O mi Dios, y todas las cofas! Por
que de todas les parece que gozan 
en Tolo él; y  afsi, no Ies queda inas 
que defear,

14 Ni es eíto demaravillar,porque 
aísi como vna piedra,que cae de lo al
to, en llegando á lo baxo, eftá quieta, 
porque elle es fu centro,y lugar natu
ral: afsi también,comoDios fea eicen^ 
tro de nueftra anima (la qual fue cria-

Tarte V.Tratado 11. t o f

ttquegsi 
efi» 

vid* el J  
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. F&r que 
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el gofo de
efi amor*



Gtm ie fa 
dejit bien.

Palabras 
que decía 
$. Augnf- 
tin haviS-
do llegado a 
¿fia vnion.

cía para gocar dél) en llegando aquí, 
pata,y fe quieta, y ceña la rueda viva 
de todos ios otros deíeos; porque 
queda ella tan harta,con folo eñe bo
cado, que no tiene hambre, ni gufto 
de otra cola fuera dél. Eftaespues 
ja Bienaventuranza con que galardo
na Dios los trabajos de íus Fieles 
Ciervos aun en efta vida. La qual es 
tan grande , que fe parece mucho 
Con la que efperan en ia otra : por
que aísi alegra, y apaga en fu mane
ra todos los deíeos, y apetitos del 
coracon, como la otra. Y deneníe 
por tan ricos, y dichofbs con ella, 
que no trocarían vna muy pequeñita 
parte della por todo el Imperio del 
Mundo.

15 A efte dichofo diado havia 
.llegado San Augufíin; el qual, dei- 
pues de haver gallado ella lúa viciad, 
hablando con nueítro Señor, dice 
aísi: Aunque citas cofas baxas ten- 
gan, Señor, fus deley tes , y fus amo-, 
res , mas 110 del eytan de la manera 
que tu. En ti fe alegra el Jufto, por
que tu amor es fuave, y quieto. Por
que mhjnches loscorazones donde

mo-



moras¿de íuavidad, paz , y dulzura* 
Lo qual no cabe en el amor tíel fí
elo » y  de la carne, que es congoxo- 
fo , y  lleno de turbaciones $ y por 
elfo, no dexa eílar quietas las animas 
donde él entra, jorque íiempre las 
folicita con íoípechas, y pafsiones,y 
diveríos temores. Mas tu , Señor, 
eres verdadero deleyte de los bue
nos , y  con mucha ra^on. Porque 
en ti ella vna poderofa, y  grande 
quietud, y  vna vida agena de toda 
perturbación. Yen otro lugar,ha
blando con el mifmo Dios, dice aísi: 
Ya veo la lumbre del Cielo con los 
ojos de mi anima, y de lo alto luce 
vn rayo, que alegra todos mis huef- 
ios. O íi eifte bien fe me dieífe per
fecto , y  cumplido! Acrecienta tu» 
Señor, que eres el Autor delta luz, 
acrecienta efta luz, que en mi anima 
luce, y fea dilatada, y eníanchada en 
mi. Qué es eíto que liento? Qué fue
go es elle, que calienta mi coraron? 
Qué luz es ella, que afsi le alumbrad 
O fuego, que íiempre ardes, y nunca 
mueres! Sea yo abrafado de ti. O luz, 
que íiempre luces, y nunca te eclip-

' ' las!
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fas! Alumbra mi anima. O íi yoaw
diefle con efte fuego! Fuego fanto, 
fluaíi dulcemente ardes! Quan fecre» 
tamente luces! Quan íuavemente 

i  quemas las animas! Todo ello es áe
SanAguftino

$. i i .

PELA PAZ 1 NTERIOR, QUE
gotean los efpiritudes amigos de Dwŝ  
guando el Efpirita Divino les ha tornes* 
meado la grandeva de fu Divino amor, 

yfuavidad. Yde la libertad de efpiritu, 
que con efia paz, alcanzan. Y  de como 
rejplandece con efipeciaíidad la Divina 
Rondad,  y amor,  que Dios tiene dios 

hombres,en las confbhámes,y regalos 
con que trata d fus familiares 

amigos ene fia vida* .

í  6 T JU es de la grandeva defte Dí- 
JL vina amor, y íuavidad, íe 

u % ue a<3ue^a Paz interior; de la qual 
taha con ^ ce el Apoítol, que fobrepuja to- 
vsiaí, y fu, do fentido: porque nadie conoce la 
efríios, virtud, y excelencia della, fino el que 

la ha probado; porque efta paz, no
folo



jfblo hace que el hombre tenga paz 
con fus proxiÉios, y con Dios, fin© 
también configo mífmo , pacifican - 
do, y  quietando las paísiones de 
nueíiros apetitos con íu virtud, y  
quietando la lucha quela parte infe
rior de fu anima tiene con laíupe- 
rior, que es él eípiritu, Porque la 
guerra interior, que dentro de nofo - ca»f* ii 
tros padecimos,rifeepor vna parte l* gmtr* 
de la repugnancia de los apetitos de 
nuefea carne contra el eípiritu, y del f  
defafíofsiego que nos cauían los de
feos de colas, que defordenadamen- 
te defeamos, y de la congoxa, y pal- 
íion que recibimos y  quando no las 
alcanzamos» Por donde ceñando ef- 
tosdefeos, queda el hombre en paz, 
quietud, y íbísiego j porque conten
to, y fatisfecho con lo que le han da
do, no quiere nada defte Mundo, an
tes lo deíprecia^y aborrece.

17  Ella paz promete el Señor á Donde pr*¿ 
fus fieles amigos en el libro del San- mete Dm 
to Job, donde enríe los privilegios, y  t***
dones, que le conceden á los bue- í*s. ***u 
nos, vno es, que las beftias de la g¡m>̂  u 
Tierra tendrán paz con él. Pues qué 

w$.¥* O bef-5

fparte V.Tratado IL 209



beftiasfoneftas, fino los apetitos, .y 
paísiones beftiaies de la carne, que 
tenemos común con las beftias í Las 
quales, Tiendo tan inquietas, y bulli- 
ciofas con la fuerza de fus apetitos, 
vienen á quietarfe, y tener paz con cí 
hombre, quando fe veen fatisfechos 
con otros mayores güilos, y deley- 
•res, que tos qüe ellas apetecían. Por- 

Símil ciuc (Tegun dice San Bernardo ) aísi 
corno los que deí todo fe han entre
gado á los deley tes carnales, no gufi» 
tan de tos espirituales 5 afsi por el 
contrario, los qué guftan los efpiri- 
ttíaJes (que fon albísimos, y  Divinos) 
luego deípredan los carnales, que 
fon viliísimos,y baxifsimós.

18 Y  junto cotí eftá paz,-alean*
Cm l* d¡- verdadera libertad del eípiri- 
gha paz fe tu> clue fe da á aquellos 3 que por ha- 
alcaitfa u ver dexado de fer fiervos, y  eíelavos 
Ubtttad dt de fu carne, vienen á conseguir aque- 
tfprttu. lia libertad, que es propriade los hi

jos de Dios; por cuya virtud fácil
mente íé eníeñorean de todas las 
paísiones, y apetitos, que antes los 
eníeñoreaban: y afsi viene á cum- 

14. piálelo qqf dice ti Profeta de los

t iO Syrnhüh de la We* <:



tarte V.Tratado 17. §t f
que por virtud de la Redención de 
Chrifto han falido defíe efpirituál 
cautiverio , que preiideràn à los que 
antes los prendían, yfujetaraüá los 
que primer© los oprimían* 

ip  Y  efta miíma libertad los le- i* 
Vanta fobre todos los cuidados , y eji* liitr- 
perturbaciones > y temores defta vi- 
da, y de la otra: y afsi, libres deítos 
impedimentos■, éftán preíbsi y vri- 
dos de tal manera con Dios, que ni 
la compañía délos hombres.,; ni te  §
ocupaciones exteriores los apartan í. 
de íu prefencia. Porque entre la mu
chedumbre de los negocios confér*
Van la fimplicidad del efpiritu : y; dé 
todas las cofas que veen, ò oyen, to
man motivo para levantarfe à Dios, 
al qual hallan como prefente en to
das las cofas. En è! tienen todo ftt ; 
amor: en èffe ocupan íiempre , de tal 
manera, que eftán como abíortos en 
él ; y viendo, no veenj y oyendo, no 
oyen.

20 Mas qué palabras bailarán 
para explicar las riquezas, y  virtudes ¿e los 
dedos? la firmeza en fu Fé? la paz en bnn 
fu efperan^afel gozo en lo que amaní Utgmk, ,

Sm kPmJ^  0.a I§

------- -■ ":" ■'■■ -■■ ■■■ ......  "  "'■ "■  ■ ■ ■ ■ ■ ■  -■  ■ -'*■  ■   " '""■  ' "'""" ■' " '" " " '   " "  ' "  ' "  



la alegría en lo que defean? la pa
ciencia en lo que íufren? y  la fortale-i 
ca en lo que emprehenden? Eftos en 
los trabajos hallan deleyte: en la po
brera riquecas : en la hambre hartu« 
ra: en el abatimiento gbria: en las 
injurias honraren las vigilias de la 
noche defcanfo : y en ei exercicio do 
la oración paravfo. Pues fi es pro- 
prio defta Bienaventuranza traer con- 
ligo todos eftos contentamientos, y, 
eípirimaáes deley tes; qiian cierto es 
fer verdadera la Religión, donde ta
les , y tan nobles deleytes fe ha
llan?

2 i Y  aunque falga vn poco del 
c*» «f- propoíito , no dexaré de decir aquí 

pecUitdtd vna cofa de mucha edificación , y 
refpiaaae- ^onfolacion para el Chriftiano Lee-
„„Bondad, tor* Ea qnal es, que aunque todas las 
y »mar p». obras de naturaieca, y de gracia,pre
veo» Us diquen la bondad , y  amor de nuef» 
hombres en tro Señor para con los hombres, y 
la% coafola. a£¡ nos inciten , y  conviden á íu 

amor;Peromuy mas eípecialmente 
tmtakfks hace efto la abundancia de confola- 
éfpetiaies ciones, y regalos con que trata á fus 
migñ% íamiliatcs amigos. Porque como

1 12 Symhoh de la Fe.



haya dos maneras de amor: vno ef- 
ícncial * quai es el de los padres para 
con fus hijos yá criados j y  otro 
blando, y tierno, quai es el que tie
nen á los hijos chiquitos, á los quales ^
toman en bracos, y  abracan, y  befan, /  
y  procuran, toda recreación: no fe 
contenta aquel Padre Celeftial con | 
tener á fus eípiritualcs hijos aquel 
primer amor ? mas amalos tam- I 
bien con efte amor tierno, regalán
dolos, y  coníblandolos con la abun
dancia de fus deleytes. Y  porque na
die pienfe que efto fea encarecimien
to, oyga al mifino Señor, que afsi lo 
dice por el Profeta Ifaias, hablando 
con fus eípirituaies hijos defta ma- 
ñera: A  mis pechos fcrcis llevados, J*M’ 
y  fobre mis rodillas os halagaré.
De la manera que vna madre rega
la á fu hijo chiquito , afsi yo os 
confolaré. £>ukh pr«~

22 Pues qué cofa mas tierna, prh « 
mas blanda,y mas amoroía, que cfta? el 'Eflúritu 
Y es tan proprio efte oficio del Eípi- s*'*** *l 
ritu Santo, que con ler tantos los *1
efe&os que obra en las animas, defte qtMUtfea» 
(como de muy prÍL¡dpaÍ) quifo inri- f„s «»/*,

O 3 m- Udmfg
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tularfc, Uamandofe Paracleto ; que 
quiere1 deck , Confolador. Cuyas 
confutaciones, muchas veces fon tan 
grandes, que no las puede la 3 a que« 
ca del cuerpo corruptible: foportatv 
y  afsi fe eícribe de aquel Santo 
Efrén , que era., tan grande el gozo 
efpirituai que recibía e n la oración* 
que nopudiendo futrir la vehemen- 
eia del» decía :; Señotnaio, apartaos

%\4 Sjmhólo à e h  JF5; ■ "

vn poco de mi, porque no puedo fu» 
frir el ímpetu de vueftráS' alegrías. 
Otras veces decía ; Señor, detened 
vn poco las ondas de .. vueftras gta? 
cías. Otro Santo Varón , viendofe 
grandemente vifitado de nueftro Se
ñor ,y  confiderando, que no podía 
correíponder con fus fervicios a tan 
grandes mercedes, decía: No tantos 
Señor, no tanto ; porque ni me hallo 
digno de tanta confoiacion ,  ni sé co
mo os lo pueda fervír. Otra perfona 
decía: Señor;, quando no os tengo, 
no me futro ; y quando os tengo, no 
os puedo futrir. Lo qual todo nos de
clara quanta fea la fuerza de las con- 
folaciones Divinas , pues íbbrepuja 

ífeulipd de m  fuerzas humanas.



Efláes aquella grande alegría, de
que dice el Real Profeta: El ímpetu F̂ ’ * 5 *
(del rióíalegfá lá Ciudad de Dios.

23 0tras veces vifita él las ani
mas con vna foflegada, y  quieta alét 
gria, y eoñ aquella paz interior, efe efte 
que arriba tratamos. La qual, co# tu Divina

Tarte V. Tratado II. i\^

fer tan quieta, es tan penetrativa, y almas, 
tan grande, que la abundancia della yloí okrí* f  
( íi decir íe ouede} reboía en la mif- m l* car 
ma carne ; de tal manera, que viene p¡-, _ 
el hombre a decir con el Profeta: Mi * m' 
coracon, y mi carne íe alegraron en 
Dios vivo. Y con feria carne tan 
contraria à los exercicios del efpiritu, 
viene contra fu naturaleza ádeley- 
tarfe tanto en ellos, que ( como dice 
el gloriofo San Buenaventura ) fíente injnmui. 
pena, fi la apartan de cofa que ella »mor. libm 
tanto guita. Pues quien penfára, que i.cap.i. 
la carne fucia , y mal inclinada , y 
enemiga de todos los efpirituaies 
exercicios, podía llegar à efte cita
do? Pero no es maravilla, que tales 
relieves le quedan de tal convite.
Porque efta es aquella cena, de que 
dice el Señor por el gloriofo Evan- 
gelifta San Juan : M¡irad que y$jeftoy A¡n. *„• 
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ala puerta llamando ; íí alguno ftìfe là 
abriere, yo cenaré con el, y el cenará 
conmigo. Pues quales ferán los man
jares , y  potages, que Dios adínimí- 
tfarà en efta fu Gena Real? Cágales 
San defer, fino conformes àlagran- 
deça de fus riqueças, y dé fu bondad, 
y magnificencia, y amor? Pues qué 
cofa mas admirable , que venir aquel 
Señor (de cuya Mageftad temen los 
Principados, y Poderes del Cielo ) 'à 
convidar de fia manera à los viles 
hombrecillos,y vèjeçuelas,que andan 
arraflrando por la Tierra? Muchas de 
las quales apenas tienen vn pedaço 
de pan para comer ; y paila Dios por 
Reyes, y Principes, fin hacer cafo 
delíos, y regalafe con cftas. Qué cofa 
mas admirable, que decir aquel Se
ñor , que es gloria de los Angeles, 
que fus delicias fon eftár con los hi
jos de los hombres? Pues qué es ef- 
to, fino tratar Dios nueftro Señor à 
fus fieles ñervos, como la madre à 
fu hijo chiquito , à quien regala, y  
con quien ella íé regala?

24 Pues efta es vna de las cofas 
que mas aficionan las animan al amor

de



afeáiGriador,viendo qué no fe coa¿ 
tenta con la grandeca de los bienes aficionan 
qoeies tieneiapaléjáaos in la :\s3iáístwi> »imas 
dasiino también los regala,y alegra, y  * *m*r k 
eonfuela, y trata con la ííiavidad, y m°Sy 
blandura que decimos en efte dcf- e~*f cart~ 
fierro«, ¥  quando ellos por vna parte n\CM\6n. 
Confidefan la alteea de aquella Ma- 
geítad, y  por otra íit baxeca»y veen 
quan amorofamente trata vn Señor 
tan grande á criaturas tan baxas, no 
acabando eípantaríe y y  alabarle, y  
darle gracias , y  derretirfe , y arder 
en íii amor.

P̂arte V, Trdtaáo lh  i \ f

25 Bolviendo pues à nucftro 
propoíito principal , fi el fin de la Deaquife 
perfecta Ley es hacer à los hombres concluyela 
Bienaventurados, alegres, y  conten- 
tos; quan excelente es la Ley de los r 
Chriftianos, la quai nos propone e t  
tas dos Bienaventurabas tan glorio- 

fas; vna, para la vida venidera; 
y otra,para la prefente?

ÇA-,



* DE LA QJJ A U TA D E C  IM  A 
excelencia de nuefíra Fe, que es, bavet

como h i X  T °  para aquí la virtud , y  efí-
preáicacien CSCÍ3 defta Í31ltlísifl32 Rclí”
d* u fj glon, paffa aun adelante. Porque eí- 
chñftana. t@s des efectos que aquí havemos fe- 
¿e(ierro h fon de períonas particulares:

Otros hay vmveríales, que tocan a 
todo el Mundo. Entre Jos quales, el 
primero es, que la predicación defía 
(anta- Religión defterró la Idolatría 
del Mundo. En lo qual ( dexadas 
otras muchas tírcusftancias y  que 
aquí intervinieron, de que adelante 
fe trata) hay tres cofas tan grandes, 
que ningún ingenio, ni lengua hu¿ 
mana las podrá engrandecer, como 
ellas merecen.

, 2 La primera es, que ( deípues
J o *¿'¡a de Dios haver encarnado, y padecí- 
Ene*™*- do) el mayor beneficio de quantos fe 
non̂ cl rrw hecho al tyjundo, fue, defíerrar 

stf la
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la Molatila dèi. Porque aisi corno Sc.y» qut fg 
dice de la naturaleca dei bien., que h hizo ¿d 
quanto es mas común * y  mas gene-

DipBK í̂;.p(w^e agióse^ e! ,  h a v e ,r  

cha à muchos ja isl pofcel contrario* ‘u'J»* 
quaffióclm al fuere mas vniverfal, utrìa, 
ferà maspeililenrial, y  mas dañofory 
tal era efte, pues eftaba generalmen- f  
te recibido, y  eftendido por todas las f 
Naciones del Mundo, que es cali por | 
todo lo que cubrpi ios Cielos» Por- I 
que aquel engañador del iinage hu- |\; 
man©, todo lo havia ocupado, y en 
todas las Islas, y rincones mas eícon- 
didos del Mar, y  de la Tierra havia 
derramado efta morral peftilencia.
Mas qué diré de la antigüedad della?
Pues era de tiempo inmemorial. Qué 
de la malicia della? Pues por ella le 
cometía vna tan grande blasfemia, 
como èra, quitar áDios nueíko Se
ñor fu Silla, y Corona Real, y entro
nicar en ella el mayor de fus enemi
gos, que es el demonio: pues con ra
cen decimos, que efte ha fido el ma
yor , y mas vniveríál beneficio de 
quantos fe han hecho al Mundo : y 
por configuiente, que ningún hom-
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5,20 Symbok de Id ív *  
brc hada hoy ha parecido  ̂en el 
Mundo s que mayor bien le hidefle, 
-que Chrifto nueftro Redentor: pues 
por la predicación de fu Evangelio^ 
lie  el Mando librado deíla tan gran
de , ran mortal, y  tan antigua tyra* 
nía del demonio. Pues fi efte Señor 
fuera el que los judíos creían, dicien
do, que era blasfemo, porque iendo 
hombre, fe hacia Dios, que es el ma
yorde ios pecados ; como era posi
ble de cofa tan abominable que pro
cediese efte tan grande bien?

^  .

3 Lo legando decimos, que acal-' 
Grtndej» [ySrfe efta obra, fue la cofa mas difí-

cuitlf̂ de cu t̂o â quintas ha havido , y  
obra, havrá en ei Mundo, Porque todo él, 

de u di/- con todos los Reyes , y Emperador 
trueca de res, y con todos los Sabios, y Pode- 
la ideU, roíbs de la Tierra, fe pulieron en ar- 
*nsi mas, para defender efta peftilencial 

fuperfticion, y  extinguir nueftra Re
ligión ; y efto con tanto derrama-, 
miento de fangre, y con tantas in
venciones de tormentos , quantos 
nunca fueron viftos, ni imaginados. 
Porque aquel dragón infernal derra
mó qüanta poncoqa, tenia en los co

fa?»



fa^pnes de los hombres , para qué 
deípojados de roda humanidad, exe- 
eutaífen enlos cuerpos de los Mar» 
tyres las crueldades, que los demo
nios,enemigos capitales deChrifto,Ies 
enfeñaban. Y lo que mas es, ella ba~ f
talla no duró por veinte, ó tretptaó I 
fefenta años, uno por mas de trecien- i 
tos años. Porque duró hafta el tiem
po del Emperador Conftantino; el 
qual juntó el Concilio Niceno, tre
cientos y treinta y tres años deanes 
del Nacimiento de nueftro Salvador: 
y  aun ni aqui fe acabó, porque def. 
pues fucedió la cruel períecucion del 
Apoftata Juliano , y del Emperador 
Valente, Arriano. En las quales per- 
fecuciones fueron tantos los muer
tos, y  deípeda^adospor la Ee, qup' 
fobrepujan todo lo que aqui podéf 
mos decir. Veaíe pues íi ha ha vicio 
jamás en el Mundo otra cofa mas di
ficultóla de acabar.

4 La tercera cofa es tal , que. Pertrechos, 
eran menefter lenguas de Angeles J *rm*fc* 
para explicarla, que es, veer con qué aca* 
linage de pertrechos, y armas fe aea- ° *.
00 elia.tan grande bacana. Pues qua- ¡a Uoi» «

Ies tr¡&.
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íes haVian de fer las armas con qae 
Dios tnunfaffe dei Infierno, y - del 
Mundo, fin© dignas de tal vencedor» 
y  triunfador? Y quales eran eftas? 
feciérto armas de hierro, no exer- 
ckos poderoíos, no íabiduria de Filete 
fofos» no eloquencia de Oradores, no 
grandes rîqueças , que todos los ante 
naos corrompen 5 fino armas Divinas» 
que fueron las virtudes fobretiátura- 
ks, que Dios nueftro Señor infundía 
en los coraçones de los Santos Mar
tyres, que eran, vna Fé vivifsima, vna 
fcrtaieca invencible » vna conñancia, 
inexpugnable» Vna paciencia admirad 
ble, vna lealtad para con fu Criador 
fidelifsima, vn animo generofifsimo, 
vn coraçon defpreciádor de todas 
las amenaças, y promeíTas de los Ty
ran os, vn fefiorio fobre todo lo que 
el Mundo les podía hacer de bien, y 
de mal, como perforas muertas al 
Mundo, y vivas à folo Dios. Pues 
con eftas virtudes, y armas íobrena- 
turales, y Divinas ( con las quales fo
to Dios podia armar fus Cavalleros) 
vencieron, muriendo: triunfaron,pa
deciendo i defterraron al demonio,

fien-;



fiehdo ellos defterrados: derribaron 
fus altares , eftando ellos caldos : y  
pifaron fus eftatuas, íiendo ellos pf< 
fados, y  acoceados: y con toda efta 
flaquera \ pudieron tanto, que aca
bada efla tan larga, y tan reñida con* 
quifta, puficronpof tierra dos tem
plos de los Idolos , y  derribaron fus 
altares, quémarpn fus imágenes ; y  
los que eran adorados por Diofes,vi
nieron á fer defpreciados , y  fundi
dos ( como ellos lo merecían ) „para 
hacer palas, y  calderas para fervicio 
de las Iglefiás ¿íia qde fuelle parce 
para defenderlos toda la potencia 
del Hundo, y  del Infierno. O Vitoria! 
glorióla! O nueva manera de pelear! 
O poderofas armas , no fabricadas en 
las herrerías de Milán por manos de 
hombres , fino forjadas en el Cielo 
por virtud del Efpiritu Santo!

_ 5 Muy bien pudiera aquel Om
nipotente Señor convertir ai Mundo 
con vna íola apalabra % contó |lo hi^o 
en la converfion de Ninive , por la 
predicación de Joñas: mas no lo qui- 
ío hacer aísi, porque efio fuera ven
cer al Mundo con el braco de fu

Gm-
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Symhoto de la  Jv. 
Omniporencia: mayor gloría íuy¿ 
&e vencer todos los Monareas del 
Mundo con la flaqueea de las tier
nas Doncellas, y de todos los otros 
Santos Martyres , que hicieron eC 
carnio dellos, y  todos íus tormen
tos. Y no folopara la mayor gloría 
luya, mas también para mayor glo
ria , y corona de los mifmos Marty
res, los quales, con el trabajo de vn 
día > merecieron la alegría de todos 
los jfiglós: y fobre todo ello, para 
gloría de la Redención de Chriílo, 
por cuyos merecimientos fe dio a 
ellos ella tan grande fortaleza , y  

gracia, con que triunfaron del
Mundo, como adelante
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excelencia de nueftra Fè, que fui 
lu reformación del 

Aimdé»

i  V T O  fe puede negar, fino que
£ 3 i  íd ^  Oye» «di |

cite efecto, y beneficio, que obro 
en elMundo la predicación del Eván- *g 
gelio: mascón todo effo , tengo por ¿0 tUfaA 
mas admirable el que aora diré, que malde «I 
es, la reformación de las coítumbres, mnd», 
y  la novedad de vida, que en infi
nitas maneras, y  eftados de perfonas 
íe v io , cafi en todas las Partes del 
Mundo, como confia por todas las 
Hiftorias EcleíiafticaS: y  digo fer efi. 
ta obra mas admirable, porque mas 
dificultóla cola es, mudar la voluntad 
de la mala vida à labuena, que con
vencer el entendimiento Jal conoci
miento de la verdad ; lo quai à veces 
fe hace con vna buena raçon , o con 
algún milagro , aunque no fin toca
miento de Dios. Mas deípues de 

SfœkPm,V* £  ren-



rendido el entendimiento, hay mu
cho camino que andar, halla llegar á 
reformar la voluntad, y confervarla 
en el bien. La qual fe vee en las 
coftumbres de muchos Chriftianos, 
que eftando muy enteros en la Fe, 
eítánmuy rotos en la vida, fin haver 
fermones, ni temores de muerte, ni 
Juicio,ni Infierno, que bailen para re
formar fu voluntad.

2 Para entender .la grandeva de 
/  ella obra, traeré el exemplo de aquel 
.* grande Orador de Grecia Ifocrates; 
l  el qual, tomando á cargo algún man

cebo para enfeñarie ; li nada labia, 
pedía fola vna paga; y fi havia fíelo 
eníeñado de otro,pedia dos, vna, por 
defenfeñarie lo mal fabido; y otra, 
por enfeñarie de nuevo. Digo ello, 
para que fe entienda la dificultad 
grande delta obra. Porque vna difi
cultad fiie defarraigar á los hombres 
de íus deieytes, y  torpezas, y mala 
vida,confirmada con la coitumbrc de 
muchos años, y  con los malos exera-« | 
píos de fus miímos Dioíesj y otra, le- j 
vanrarlos á la perfección dé la vida j 
Evangélica. I

3 Y



3 Y  quales hayan fído las cof- Du»ln 
tumbres de los hombres antes de la er/hic'f.

fredicacion del Evangelio, San Pa- Emires ét 
lo lo declaró luego ai principio de lm hm̂ ™* 

la Epiftola á los Romanos, donde 
cuenta tantas maneras de abomina- tfaaoa 
ciones, vicios % y  carnalidades , que 
havia en ios ©entiles, que ponen el- Ktm.u 
panto a qúien quiera que las lee. Eo 
qual entiendo yo por efta compara
ción. Veemos, que muchos de los 
Chrifti anos que tienen F e , y Sacra
mentos que dan gracia, y  creen que 
hay Juicio, Paray lo , é Infierno , y  
que Dios murió en Cruz, por íatifi. 
facer por los pecados , y pordefter- 
rarlos del Mundo: con tener efto por 
Fe, viven (como veemos, y lloramos) 
tan dados á todo genero de vicios, 
como íi nada defto creyeífen. Pues 
los que nada defto creían, ni fabian 
cola cierta de la otra vida, ni penfa- 
ban que havia mas, que nacer, y mo
rir, y que los Diofes que adoraban 
eran adúlteros, y  carnales; quales ha* 
vian de ícr los que los adoraban, fino 
tales como ellos? Y afsi, en aquel 
tiempo eftaba abierta puerta a la 

. Symb'Party* P % car-.
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carne, y  dada licencia* pata que lili 
ningún freno de temor , ni refpeto 
de Dios, fe derramafle ¡por todas las 
abominaciones que quifieííe, y  bufi. 
cafle todas las ■ ■ invenciones -de codi-; 
cías, deleytes, y carnalidades que fe 
le antojaíie: en tanto grado, que haf- 
ta los mifinos Filofoíos, que profef-» 
faban la virtud en Grecia-, eftaban 
contaminados con vicios feiísimos, 
como el Gloriofo San Gerónimo re
fiere íobre el capitulo fegundo deí 
Profeta Iíaías.

Tñmera 4  Papúes fue la primera dífí- 
dificuiemd q cuitad que ímvo en efte negocio. Pa- 
havi* en d  raloqual era necefíari© defentablar 
Mundo,pa- el Mundo del eftado miferable, en 
raftguhle. que vivía-., -no felo defacraigandole
zvmTr ôsv ĉ̂ osj enque eftabahafta los 

vange *- cjos atollado, fino también abrogan
do las leyes antiguas de fus mayores* 
y  los fileros, y coftumbres inmemo
rables de tantos ligios , guardadas 
por rodos los Reyes, y Emperadores 
del Mundo; las quales, no folo auto
rizaban con la dignidad de fus per- 
ponas , mías también las defendían á 
&ego,y á fangre cruelmente.

5 Pues
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c ^ Pues la maravilla de la gracia t®| eM 
del SantoEvangelio fue, que defte li- grada 
nage de hombres pudo hacer hom- del Evta
bres Celeftiales ,y  Divinos, y  femé- gelt5m 
jantes ehla purecade vida á los mif- 
mos Angeles; y  cito, no en fola Ju- 
déa fdonde comentó la predicación ^
dei Santo Evangelio) fino en todas 
las Naciones dei Mundo, como conf- 
ta por todas las Hiftorias Eclefiafti- 
cas. i ::

§. I.

METAFORAS, Y  SEMEJANZAS 
déla Sagrada Efcritara » con que Dios 
explica la calidad de las cofiambres de 
hs hombres, d qúienes primeramente Je 
predicó el Evangelio. Y  de la mudanza 

de cofiumbres ,  que por efia 
predicación huvo.

Metáforas
t  Sta drcunftancia de la calidad p*r* expiu

de los hombres, en quien la c*r l* 
predicación del Evangelio hizoefta *  las 
mudanza, engrandece el Señor deba- 
3CO de diverfas metáforas, y femejan - ¿r« s 
<jas, que declaran la firmeza de aque- ¡redie
jütos hombres enquien «Ua-fehizojlo d£v*¿elY I
• Pi $ual



%jo Symholo ¿e la 'Pe, 
qual nos ^eprefenta divinamente 
aquel lientoque fue moítrado al 

Mw, i©- Apoftof San Pedro, lleno de vivo- 
ras, y ferpientes, y de otros fieros, y 
pon^oñofos animales; para íignifi- 
cantos, que tales eran los hombres, 
que Dios nueftro Señor havia de 
íantificar, y  llevar al Cielo, adonde 
aquel liehqo fe bolyió. Y conformé 

Ifah i.  ̂ efto, la Eícritura de ios Profetas, 
vnas veces los compara con leo
nes , y tigres, y oífos, y ferpíentesj 
y  dice, que en compañía deftos pa
cerán las ovejas, y los corderos , y  
becerros , fin recibir daño alguno de 
ellos: Otras veces los compara á 
abeftruces , y  dragones , y  otras 
beftias del campo; y ellas , dice el 

lfai.41. mifrno Señor, que ío alabaran , y  
glorificarán con la fantidad , y pure
ra de la vida que han de hacer. Otras 
veces los compara con los paramos, 
y  (¿quédales, y  tierras efteriles, y  ar
boles filveílres , que ningún fruta 
dan,fino para beftias.

Mtotd,* 7- Y Pata declarar la mudanca 
4» u mu- <Jue en efi°s hará , dice por Ifaias eí- 
4m m <k tas palabras; Jo haré brotar ríos en 

«tfs V ... lo



lo mas alto de los collados, y fuentes coftumhres 
de agua en medio dé los campos. q*ecbrifto 
Haré que en los fequedales , y tierras hUo mía 
defiertashaya eftanqües de aguas, y GetiiUad. 
que cu la tierra por donde nadie ca- í̂ ,,• 41 * 
minaba, nazcan rios, y fuentes. Haré 
que en latieirra yerma, que ningún | 
fruto daba, nazca el cedro, ylaefpi- ¡ 
na (que es árbol incorruptible) y el f
arrayán, y el olivo, y la haya, y d  {
alamo, y el box. Pues por eftas com- * 
paradones quiere el Señor declarar 
efta tan maravillofa mudanza que él 
hizo en la Gentilidad, que era como 
vna tierra efteril, que ningún fruto de 
Verdadera virtud, y Cantidad llevaba; , 
y  como vn defierto,donde no hay fi
no zarcas, y  aulagas, y arboles fil- 
veftres, que no firven mas, que para 
el. fuego. Pues qiiandó el Señor di
ce, que efta tierra efteril, fin frefcu- 
ra, fin agua, y  fin fruto, ferá llena de 
frefcuras, y  ríos de aguas , nos quiere 
declarar la cftraña mudanza que él 
havia de hacer en las vidas,y coftum- 
bres deftos hombres barbaros, y  fie
ros? de ios quales procedió tan gran 
numero de Sandísimos Pontífices, y  
’ $ymb«Part,V* P 4 Sa-
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SymboU de Id Fe, 
Sacerdotes,y Doctores, y Monges, y,
otros íkntos€onMores,y ;Yitgiftes*

. 8 Y  para que enténdieííeínos
quan admirable obra, era efta, y quan 

0bn /»e,’ :d^^ de Dios,
dig- añade luego el Señoreftas palabras: 

n* ie ¡* para qUe por efta obra vean los 
omúpotc- ho^bj-es^ pftpan „ y  pienfen,/y; dn- 
**f. eDm. t¡en¿an  ̂qlie [a mano dei Señor hizo 

 ̂ ,4* efta mudanca, y ei fanto de Iftaéi la 
pudo acabar. Quatro palabras pone, 
que dignifican lo raifmo,para darnos 
á entender quán grande obra haya 
íido efta, y quanro quería él que 
fiieílé peníada, y repeníada de nofo- 
tros, para fer él por ella glorificado: 
y aunque efta mudanza de vidas, y  
cora con es de vntan grande extre- 
mo a otro, lea tan admirable; pero 
mas me eípanta aquí el primer extre
mo, que el fégundo, que es, veer que 
tales hombres, quales fueron ellos, 
antes que Dios nueftro Señor los mu- 
daile , los hizo tales , quales fueron 
deípues que los mudo, pues veembs 
qnanto créce la aiabaiKja de vn ofi- 
cial, quando de vna materia vil hace 
vna obr%de gran, primor , y perfec-

á *

Simst



§. I I .

jDE  C Ó M O  L A S  S I B I L A S  
profetizaron la reformación dé eofítm- 
bres que havia de baver en los hombres 
ronlaventda de Cbrtfto, T  de qrnnta 

infinidad de Santos Martyres ha 
havido por virtud de (le

Tarte V* Tratado IIt i  j j

f
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9 H pO das ellas profecías, y  otras 
j [  mochas , que feria largo 

procelfo itraerlas aquí -, declarará da 
reformación de las vidas, que havia 
de caufar la venida de nueftro Salva
dor en el Mundo. La qual también 
profetizaron las Sibilas, y  feñalada- 
mente la Sibila Cumèa , como ade
lante verénios. Porque dice , que 
quando efte nuevo hombre vinieíle 
del Cielo à la Tierra , fe havia de le
vantar vna gente dorada erá el Mun
do, fignifkando por efta metafora de 
oro, el precio, y  refplandor de la vi
da defta nueva gente.

i  o Quan grande reforma don 
haya fido ella ,_<y quanta infinidad de

Lê qué 
profetizará 
las Sibilas,



de haya fi
do la mu- 
danfa , y  
reformado 
d e  colum
bres que ha 
h avi do en 
el Mudo por 
la venida 
de Chrtfto.

■J,t *'-' - *

Symholo de la Fe.
Santos íc levantaron de los Gentiles 
(que en las coftumbres fon aquí 
comparados con beftias fieras »y con 
dragones, y  ferpientes) eran menef- 
ter lenguas de Angeles., que efto pu- 
díefien declarar. Por tanto, como ef. 
to íobrepuje lo que nueftra lengua 
puede explicar, vfaré de vn breve, y 
compendiofo medio, que es , remi
tir ai piadofo Lector á qualquiera 
de los Martirologios, que fon fuma- 
ríos de las vidas de los Santos que 
citan efcriros y feñaladamente al 
que aorá íaiió á luz por mandado 
de nueftro Sandísimo Padre Grego
rio XIII.: donde hay trecientos y  fe- 
íenta y fcis capítulos ( que llaman 
Kalendas ) para todos los dias del 
año, y ai veerá tanta Infinidad, y va
riedad de Santos, y Santas, en todos 
los eftados, y  edades, y condiciones, 
de perfonas, de hombres, de muge- 
res, de viejos, de mocos, de niños,de 
virgines, de caladas , y de períonas 
de alto citado; que no podrá dexar 
de maravillarfe, viendo tantas rique
zas, y teforos de fantidad, como aquí 

Ycomoíeeícribe delaRey- 
' .......  .... na



na Sabá, que desfallecía fu efpiritu, 
confideran do las grandecas dé la ca
ía de Salomón ; áísl desfallecerá el 
íuyo, confid erando las riquezas de 
la cafa del verdadero Salomón, que 
es Chrifto ; y  tanto más, qtiañto es 
mayor Ghrifioque Salomón, y mas 
admirables las riquecas éípiritualés, 
que durarán para Íiéíüpre ? que las 
temporales , que íé acaban con la 
vida.

^Parte V . Tratado!!,

í  I Aquí vcerá vn exercito de 
innumerables Martyres, aísi de hom
bres, como dé «aligeres , y  de virgi- 
nes muy delicadas, y dé otras innu
merables gentes , que padecieron 
con incomparable fortaleza, y conf
ían cia y tormentos nunca víftós, ni 
oídos, pof hoperder vn punto de la 
F e , y lealtad que dcbian á íuCria* 
dor: machos de ios quales, fin íér 
boleados ,: íe ofrecían voluntaria
mente á los tormentos , defeando
derramar fu (angre por aquel Señor, 
que por ellos derramó la fuya. Y  efi- 
tos en tan grande numero', que a ve-i 
ccs padecían ciento juntos, y  tre* 
cientos, y quatrocientos, y mil, y

qua-

Numero di 
Msrtyttiy 
que & */*- 
ces padecí* 
ton junte**



qúatrc mil, y feismil, y  diez mií, y  
quince mil, y diez y fíete mil , y  
feinte mil, y  treinta mil / y a  veces 
Pueblos, y Ciudades enteras, como 
lo podrá veer quien leyere el Márty/ 
roíogio, de que aora hicimos mea# 
cion. Y a veces no feñala numeró 
cierto, mas que decir, que eran mnu
merables. Lo qual fingu! ármente 
declara la virtud , y  eficacia de la 
fa tigre de aquel Cordero, que tan li
beral, y  magníficamente comunicó 
fu gracia á tantos cuentos de animas, 
parabaCervn a¿lo tan heroyco, co
mo es , padecer martyrio por la glo
ria de Dios. En efta nueftra edad, 
quando olmos decir, que en Africa, 
ó en Turquía, ó en Inglaterra, pade
ció algún Chriftiano grandes tor
mentos por la F e , nos maravillamos, 
y  alegramos , y  damos gradas á 
Dios por cofa tan nueva, y tan rara. 
Mas en aquel tiempo era cofa tan or
dinaria martyricar los Chriñianos, 
que ceñaba ya la admiración defta 
tan grande obra, por ícr tan vfada, y  
quotidiana. Entre las grandevas de 
Salomón fe eferibe, que era tanta la



abundancia de plata que havia en fu 
tiempo, como de piedras j y  que ya 
no fe hacia cafo de la plata , por 
haverfe multiplicado en tanta abun* 
dancia. Pues fi efta es gran maravi* 
lia , quanto mayor lo es , que pea; 
virtud de la gracia de nueúro Salo
món , haya havido en la Igieíia tan 
grande numero de Mattyres, que ya 
no íe efpantaban en aquel tiempo 
los Chriftianos de veer efte tan quo- 
tidiano derramamiento de fangre; 
como nos maravillamos aora, quan-s 
do íabémos de algún nuevo Mar- 
tyr? Y íl el martyrio es vna cofa tan 
gloriofa ( como adelante fe veerá) 
quales ferán las riquezas efpiritua- 
les de nueftro Salomón, pues traxq 

al Mundo tanta abundacia 
de ellas?

Parte V* Tratado 1L %yf
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%\% Symbolo de la Fe»

$. I I I .

DE LA SANTIDAD DE VIDA 
que causó la venida de Cbrïfto predi~
cation de fu  Santa Evmgelie en ¿mu- 
merabïes Vanrns Apoftoïkos, Doéfores, 
Predicadores,vigilant ífsémss Pomifices9

Diáconos, Sacerdotes, y  Monget 
___- de Egypto.

12 rv-Erpaes. delexercito de los
m  U 1 ..:# Martyres, veera otro de 

vtniïA de y arones Apoitolicos , que es , dé 
chrijh ha fant¡|sj¡mos Doctores, y Predicado-
ja lût— res ûei tanto Evangelio, y de vigi- 
fi* varo, lantiísimos Pontífices , de los quales 
mtApaflo- muy pocos acabaron lus vidas fin 
heos, Doc- fangre. Y como eitos cran iucceiïores 
tores, ?re~ ¿ c  ¡os Apollóles , atsi también eran 

S ,  imitadores de lu fié, de iu conitan- 
vigUamif- c*a » fa caridad, deí zeio de la ial- 

fimos. vacion de las animas, y del cuidado
U t cm. j . de apacentar lu ganado con ios 

exemples de fu do£t riña, y vida fan- 
tifsima.Donde veerà cumplida aque
lla prometía del Señor por jeremías, 
que dice ; Daroshe Paltor.es confor

me



me á mi coraron. Y apacentaroshaa 
con ciencia , y  doftrina. Los quales, 
quando íe ofrecían peligros de la- 
feos, ó otras fieras, no defamparaban 
el ganado ( como hacen Jos paflores 
jornaleros ) fino como imitadores 
Jde Chrifto, buen Paitar, acarreaban 
fias ovejas ¿ y  fe ponian en la delante
ra * ofreciéndole al peligro, para ani
mar con el exempio de fu fortaleza á 
fu ganado: y  quando efto vea, no fe 
maravillará de la íantidad de los Fie
les de aquel tiempo, pues tales eran 
los Paftores que los regían.

1 3 Y no menos veerá al Diaco- . 
nos , y  Sacerdotes ReligioHísimos* 
imitadores de fus Pontífices, y  fide- ¡¡.eUgUJif- 
liísimos Miniftros, y  ayudadores de ftmK. 
ellos: En los quales veerá cumplido
lo que comunmente fe dice, que en
tonces los Cálices de barro tuvieron 
Sacerdotes de oro i mas aora los Cá
lices de oro tienen los Sacerdotes 
de barro. Lo qual no fe dice por los 
buenos, fino por los que no lo ion.

14  PaíTamos de los Santos Pon- santifsí- 
tifices, y Varones, Apoftoicos, á los mamonges 
Monges de Egypto * de los quales, te Ey$s».

vnos

fparte V,Tratado 11* t j p



S4>o Sytnbolo de la Fe.
vnos vivían en Comunidad, otros Sff 
folcdad, efcondidos del Mundo, y  
apartados, no Tolo de la compañía 
de ios hombres, fino de toda huma
na confolacion; fuft entan dofe con 
raíces de yervas, y ocupandofe día, y  
noche en la contemplación de las 
cofas celeftiales » con cuyo pafto 
eran de tal manera recreados, y  con- 
folados , que podían fuffir alegre-i 
mente los trabajos de aquella ex
tremada pobrera, abftinencia, y fo-

15 La manera de vida deftos 
Maner* de Santos Varones» eferiben grandifsi- 
*¡da deftos mos, y fantiís irnos Dolores , en cu- 
smtm r»- yos tiempos florecía efta celeftial difi- 
ronet. ciplina, quales fueron , Gerónimo, 

Auguftino, Bafilio, Chryfoftomo, 
Caísiano, Climaco , Eufebio Ceía- 
rieníe, y  la Hiftoria Tripartita> y  
allende deftosPaladio, Obifpode 
Capadocia , y  contemporáneo de 
San Gerónimo, con otros íeis Com
pañeros Religiofos , que partieron 
de Paleftina ápie, y deícal^os , para 
vifítar los Santos Padres, que mora
ban en la Tierra; de Egypcoj y  dos



bellos eferibierOn lis maravillas que 
vieron,que eran millares de Moa- 
ges, que vivían debaxo de la obe
diencia defus Padres , a veces dos, y  
tres mil,y a. veces cinco mil; los qua- 
les, deípreeildbs todos los halagos  ̂
y  güitos del Mundo; y pueftos todos 
fus defeos, y penfamientos en Dios, 
imitaban la vida de aquellos Efpiri- 
tus Soberanos , ocupándole fiempre 
en amar, y ala bar á fu Criador; te
niendo los cuerpos en la Tierra, y  
los penfamientos, y defeos en el Cie
lo ; y viviendo en la carne, como íi 
eftuvieran fuera de lia: y  veeráen 
ellos vna continua oración de noche, 
y  de dia; vnos eCpititus tan elevados 
en Dios,con las alas de la contempla
ción; vnas abftinencias admirables de

Parte V.Tratada II. 241

muchos, que paffaban las femanas 
enteras fin algún mantenimiento cor
poral, recreados, y  fuftentados con 
la abundancia de las confolaciones
Divinas, que del efpiritu redundaban 
en la carne. -f

16 Y entre ejftas cofas refieren 
vnadigna de feterna memoria ; y es, 
que en vna Chafad vecina de Tebas, mm*., 
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%A% SvfñhoÍo âc Id fíe*
llamada Oxínneo, adonde aporta
ron , era tan grande lafantidad de 
los moradores della , que igual
mente hacían oración en la plaça* 
que en la Iglefia. Y vifitando al 
Santo , y d¡dicto Paftor de tan ef- 
cogido ganado, tupieron del, que 
en aquella tierra havia diez mil 
Monges , y  veinte mil Virgines. 
Pues quien no queda atónito con 
cfta maravilla? Quien no vee aquí 
la eficacia de la Redención, y San
gre de Chuflo, y la excelencia de 
sfu Evangelio , pues la predicación 
del fue cauía de toda eíta fantidad* 
y  mudança de vida $ y  mas en gen
te, que tan atollada eftaba en, el 
cieno de todos los vicios? Quandq* 
defpues que el Mundo es Mundo, 
fe vio tai maravilla? Tai íantidadf 

Y tal pureça de vida?
o



v;x,.- $, IV. ;

DE COMO AUN LÉS VIRGINES / 
nobles, y  delicadas abracaron el rigore 

y mortification , pide la 
perfección de la vida 

Cbri/itana.

1 7 mK T  Lo que es aun cofa de ma-
I  yor admiración , no fola- Cm» 

mente los varones robuílos , mas’ bu *%«• 
tambien las virgines nobies, y deli* «csnobUs, 
cadas, abracaron el rigor, y propo- ? ,ekm 4S 
fico della vida (lo qual refiere San 
Chryfoftomo, corno teftigo de villa, u perftc- 
porque en fu tiempo florecían ellas cioncbùf- 
virginales plantas) donde veerà el »*'«»«• 
Chtiftiano Ledtor, no folo la exce- s-chrtfi/h 
lentiade nueftra Religion, fino tam- ¿ïj'.}** 
bienlafuerça del amor de Chrifto, * * * 
quando fe apodera de vn coraçon.
Lo que dice pues elle Santo deltas 
virgines , en fentencia es lo que fe fi
gue: Doncellas de poca edad, acos
tumbradas à eftàr todo el dia aflèn- 
tadas en fus eftrados , acolladas en 
lus camillas blandas, por 1er ellas del

Symhfart.Vt Q a fu»
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dice $ come
gfim vif- 
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toban jt&$ 
gusrgost

Symholo áe la ¥e*
111' complexion natural delicadas ; y  
mucho mas por la coftumbre.y rega
lo de la vida , las quales en ninguna 
cofa fe .ocupaban, fino en ataviarfe,y 
veftirfe de ropas mas delicadas, que 
fus mifmos cuerpos; adornando fus 
cuellos con joyeles , y collares de 
oro; íirviendoíe de muchas criadas* 
que traían al derredor de si, y cerca
das por todas partes de perfumes, y  
vnguentos olorofos. Ellas pues, 
quando fueron tocadas del fuego del 
amor de Chriíto, deípidieron de si 
todas ellas blanduras , y delicadezas 
y olvidadas de fu edad , y de los re
galos de la vida pallada, abrazaron 
de todo corazón la pobreza, y afpe- 
reza de la Cruz de ChrÜlo.

18 Pareceroshan por ventura 
Colas increíbles las que acerca deílo 
os dire; mas no lo fon, porque ten
ga noticia, que muchas deílas virgi- 
nes, que con tanto regalo trataban 
fus cuerpos, vinieron, por amor deíte 
Señor,i tratarlos con todo genero de 
afpereza; porque andan vellidas de 
iterga, y los pies defea.i eos , teniendo 
por cama vn faco de paja, y gallando

la



*Parte P'/Tratjll&íf. 24 f
la mayor parte dé la noche en vigi
lias, y oraciones; y la cabera que an
tes con tanta diligencia adornaban, 
traían con vn Üénco cubierta , y los 
cabellos mal atados, fin alguna cu- 
riofidad: íuCórner es vna vez aldia, 
y  efta en la tarde, y el manjar no es 
hortaliza, ni pan de trigo, fino habas, 
garvan$os, aceytunas, y higos. Su 
oficio e s , ocuparle en labrar lana, 
mas afpera, que la que fus criadas hi
laban en fus cafas. Y no menos fe 
exercitan en la cura de las enfermas, 
lavándolas los pies, y llevándolas ib- 
bre fus o rubros, quando es menefter 
mudarlas de vna parte á otra; no def- 
deñandofe de fervir en los oficios 
mas viles, y baxos de la cocina ,y  en 
otros femejantes. Tanto es lo que 
puede (como dixe) el fuego del amor 
de Chrifto, y tan poderofa es la ale- 
griadel Efpiritu Santo para vencer 
la naturaleza. Lo fufodicho, en fen-, 
tencia, es de San Chryfoftomo.

19 Efto refiere efte Santo Doc
tor de aquellas Viruines de fu tiem-  ̂
po. Mas ni faltan aun aora en eftos efÍ9ge„ ¡ 
nueftros tiempos , que cada dia la- 4 ^  ©,*. 
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Éimll para 
explicar la
inclinación
denmftr^
mtm

mentamos p otros exemplos fcmcjati« 
t e s ^  Porqoe quintas Doncellas no* 
Mes, W delicadas veemos cada dia, 
las quales, teniendo riquecas j edad, 
y hcrmoíura , para poder cafar hon
radamente ; y Tiendo para ello im
portunadas de/us padres, defpreáa* 
ron todo eftp, y eícogieifon los Mo¿ 
naíterios mas afperos, y  encerra dos, 
que fe hallaban en la tierra, para la- 
crifícár aillos cuerpos, y  animas al 
EFpoíb Celeftiai, defterrandofe del 
Mundo s y de la dulce compañía de 
íus padres; trocándo la leda, por el 
íayal; y las riquecas, por la pobreca; 
y la libertad,por el encerramiento 5 y  
el íeñorio, por la íiigecion; y las ga
las, por lós filiaos; y los manjares de
licados,por los ayunos; y  los regalos 
de la carne;, por la  mortificación de 
todos fias güilos, y apetitos? Pues 
quien lio reconocerá áqui las fuer
zas de la grada, y la virtud del Evan
gelio? . ;:

_. Porque es cierto, que como la 
piedra tiene natural inclinación á 
aeícender á lo baxo, aísi nueííra car
ibe (quanto es de fu naturaleza) es

" - : m



tan indinada ai amor de todas las 
cofas q ue le fon favorables , como 
fon, riquecas, honras, cieleytes, y to
das las blanduras, y regalos de la vi
da, como lo veemos en ios hombres 
del Mundo , que fe perecen por eftas 
cofas; y huyen, como de la muerte, 
de las contrarias.

20 Pues veer vna criatura com
puerta defla miftna carne aborrecer e¡
como pefte todas eftas colas, que el *  
Mundo adora; y  abracar con toda 
voluntad eftas que el Mundo aborre- -JuusXde 
ce , claro efta, que no procede eflo /* indina- 
de la mifma carne, fino lo contrario: don. 
luego otra virtud fobrenaturai havé- 
mos aqui de confeftár, la qual preva
lece contra la naturaleza de la carne, 
de tal manera, que mortifica, y ador
mece fus naturales inclinaciones, pa
ra que no perviertan al efpiritu. Pues 
íi tendríamos por gran maravilla, que 
la piedra no delcendiefíe, ó que el 
fuego no quemafle: como no feri 
maravilla, que eftando nueftro efpi
ritu cercado de carne , céfie ella de 
hacer fu oficio , y  víarde fus malas 
mañas, con que fuéle oprimir al efpi-

&fmh*BaruV'* T Í4 ri-

iPjvte V%*Trataio 1K 24|r:



rito? Y aunque en algunas perfonaá 
fe hace efto con dificultad, y  contra
dicción ; pero en otras es, tanta la 
abundancia de la gracia de la paz
interior, que nueftro Señor Dios les 
da, que eftá la carne como vna fer- 
píente encantada j que aunque es¡ 
verdadera ferpientc, eftá fu poncoña, 
y  malicia fufpenfa, y como adorme
cida, para no perturbar la paz del ef- 
piritu, como antes folia. Y en eftc 
tiempo canta el hombre con el Pro
feta David: En el camino, Señor, de 
tus Mandamientos me deleyté, afsi 
como en todas las riquezas del Mon
do. Y fi efta paz interior del anima 
fe dieíle á pocos, podríamos decir, 
que vna golondrina no haciaVerano: 
mas los que tienen por oficio tratar 
conciencias de perfonas efpirituales, 

faben á quantas animas comu
nica nueílro Señor efta 

gracia.

14$  Symholo de ¡4 F !.
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fa t t e  P JT r d t a io il»  

Í ^ V . ^

EXEMPLOS DE LA  MARAFL 
Uofa virtud que refplandeáo en algunas 

ilujlresperforms }y en otras de 
menor autoridad.

2 1 Tk /T As porque todo efto fe e temples 
IV JL ha dicho en común ) Sdef- demarayh 

cendámos á tocar algo en particular  ̂ Uo>* vtt* 
refiriendo algunos exemplos, de mu- tu*' 
chos que fe pudieran traer, y eftos de 
perfonas iluftres: porque en eftos íe 
vee mas claro la virtud de la gracia, 
y  de la humildad *, porque tanto es 
mas admirable ella virtud, quanto 
los eftados fon mas altos. Porque 
(como dice muy bien San Bernardo) 
vivir en eftado alto, fin tener cora- 
con altivo , no es obra de naturale
za humana , fino de la gracia Di
vina.

22 Efto pues nos declara San Sxefí>?fo 
Luis Rey de Franciajeiqual,con to- 
da fu grandeva , íc recogía en vh lu- w 9̂m 
gar fecreto, y alli lavaba los pies, y 
las manos de los pobres, y  los lim-

pía:



, y  befaba con toda humildad  ̂
y reverencia,» por exemplo de Chrií- 
to. Y defpues defto, qué cofa es vee r 
á ia Emperatriz, mnger del Empera
dor Teodoíio,andar por los Holpita-» 
les, y cafas de enfermos» firviersdo- 
les por fupropria períona, como vna 
moca de férvido* Qué es veer á San
ta Ifabel, hita del Rey de Ungria, ha
cer lo mifmo> y aplicar ella con fus 
manos los arpiados, y medicinas á 
Jas llagas de los bubofos, y íarnofos 
Pues qué diré de la mudanza de vi
da , y  de las obras de humildad, en 
que fe ocupaba aquel notable Va
rón, por nombre Galicano, defpues 
que fe convirtió á nueftra fanta Fe, 
haviendo (ido Conful en Roma? Por
que (como eferibe Ufuardo en fu 
Martyrologio ) corrió tanto la fama 
deíla mudanca de vida, que venían 
muchos de las partes de Oriente » y 
Occidente á veer vn hombre tan
principal lavar los pies de los po
bres , ponerles la meía, darles agua
manos, fervir con toda dijigen cía á 
los dolientes; y finalmertre , exercitaí 
todos ios oficios defta fama fervi- 
áumbre Chrifio, a 3 Pues



m

'23 Pues què dirè de la conti- ixémpt* 
nencia de San Eduardo, Rey de In- de t'otlneiBU 
glaterra, y  de la Reyna fumuger? cU,yc*JH«
Obligáronlos Grandes del Reyrio a dad* 
elle Santo Re y à que fe cafaflè, por 
provèer èn la fuccéision al Reynoi 
huleáronle vna nobilìfsima, y lionef- 
tadoncella, no menosvirtuoía,qué 
èl. Y ordenado el cafamiento, trata
ron aitìbos de confervar perpetua 
virginidad ; de lo qual no quifieron 
que huviefle otro teftigo mas, que 
Dios. De manera , que ella íé hizo 
íumugercon eleípiritu, no con la 
carne ; y  el marido , no con el cuer
po , fino con el anima ; y  perfeveró 
entre ellos, fin ia obra del matrimo
nio, el amor matrimonial ; y  la liga 
del caño amor, fin menofcabo de la 
purera virginal. El es amado> fin al
guna corrupción ; y ella amada , fin 
fer dèi tocada. Pues quien ntí récd  ̂
nocerá en efía obra la virtud inefti- 
mable de la Divina gracia? San Ber
nardo tiene por rnayor milagro con- 
verfar familiarmente con mugeresde 
íbfpechofa edad, y  no defvarar, que 
leíqícitar muertos, f  ues íegun efto,

quan
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Como hm
ra Dhs a 
los amado- 
tas de ¡a
cajlidad*

Mxempb 
de canda i
eon ¡es pa
ites $ y  de
hxmüdtd.

qtian g r a n d e  maravilla fiie converíáf 
tan familiarmente eftos dos Tantos 
calados, no vn año, ni dos, fino toda 
ía vida, y comer ambos a yna niela* 
y  amarle entrañablemente i pues no 
hay cofa mas amable, que la virtud, 
y  la honeftidad, fin por elfo perder 
la flor de íu purera virginal? Mas el 
Señor, que efta fingular pureca dio 
á elle lanío R ey , quilo dar della tef- 
timonio. Porque á cabo de treinta y  
feis anos de fu gloriofo tranfito, 
abpendo fu fepultüfa, hallaron fu 
cuerpo raneo tero, y tan flexible , y  
fus vertiduras ran enteras, como el 
día que le íepultaron. Defta manera 
pues honra Dios á los amadores de la 
caftidad.

24 Y no; es cofa menos admira-“ 
que hizo elle fanto Rey 5 por

gue dicíendole vn pobre andrajoíb,y 
lleno de llagas podridas,que el Apot
ro! San Pedro le mandaba, que le to
marte a fus cueftas, y le llevarte def- 
de el Palacio Real, harta la Iglefia 
del mlímo Aporto!; fin mas examen, 
ni teftimonio que cfte , tomó á tas 
edeftas al pobre, tiqgndofe de fan-

m .

i f i  Symboh de la F<?.



gre, y  materia las yeftiduras Reales, 
y efcarneciendo del £us eriadosjaisi lo 
llevo , y pulo ante M Aitar del dicho 
Apoftol, y  fubitatnentè le alcanzo 
fanidad. Pues què dirà aqui la pru- 
dencia humanaí Claro eftà, que dira 
fer efta obra indigna de la autori
dad, y Mageftad Reai 5 mas la pru
dencia Divina , y el Cuccilo del mR 
lagro nos mueftra lo contrario.

25 Y defcendiendo à perfonas 
de menòr autoridad j què maravilla 
es, vecr,al Bienaventurado San Ale-? 
xo eftàr diez y  ocho anos en vn rin? 
con de la cafa de fu padre, en habito 
de pobre, y peregrino,fufriendo mu
chos malos tratamientos, è injurias 
.de fus criados, y vcer delante de fus 
ojos las lagr imas de íus padres vie jos, 
y  tas de fu muy querida efpofa, y la 
abundancia, y riquezas de íu caía »y  
con todo cfto , perfeverar todo elle 
tiempo en aquella tan gran pobrera, 
y alpcreca de vida ; fin que nada de 
lo dicho enternecicíTe, o mudafíe di 
própofito de íu coraron?

2,6 Ni es menos admirable el
exemplo de Santa Eufroíina , hija

Vni-

V.v............... .
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Mxemlo vnica de fu padre, defpofada coftVn 
santa muy noble mancebo; la qual, toman- 

Xufrofina-, do habito de hombre, recibió el de 
que muño jdonge, y períeveró treinta y ocho 
con habito años en el Monafterio ; donde fien*

%j-jj, , Sytnbolo de la

de Uonge. ^  muchas veces viíitada de fia pa
dre, fin fer del conocida ( el qual 
grandemente confolaba fus lagrimas, 
y  defamparo, con las dulces, y amo* 
roías palabras della) nunca, ni las la
grimas de íü viejo padre, ni la pena 
del eípoío , bañaron para defcubrir 
en todos ellos años quien era, por 
no perder el refero de aquella vida 
«eligióla, que havia hallado, halla 
que al punto de la muerte feledef- 
cubrió, para que él íblo enterrafle fu 
cuerpo. Lo qual él cumpüó con in
finitas lagrimas , y con grande admi
ración,y eípanto de cola tan eftraña: 
y  efto hecho, diítríbuyó toda íii ha
cienda entre pobres , y  recogido en 
aquella miíma celda de fu hija, acabó 
tantamente lo que le redaba de fu vi
da. Callo otros innumerables exea**
píos, que á efte propofito fe pudie
ran traer;mas eífeos bailan,para muefi*
h» de lo que 4^1%
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de la fanti dad de todos los Santos t
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Oda ella variedad-; y  enti- /***»-
chedumbre de Santos, que* i n . r • j j  \ r wi MI Ŝ«uaqoi navemosreferiaojaequefiieote $9% m a n ì 

mano, fino de las llagas predofas de *  c h r ì f t *  

nueftro Cíe mondísimo Redemptor? señor »tufi 
Que es aquel Cordero,que (como di- tre. 
ee San Juan) fue faccífieado defde el 
principio del Mundo. Porque nin
gún Juño huvo, ni havrà, hada que 
el Mundo fe acabe, que no íca rami
ficado por el merito del facrificio dc 
ette Cordero. Y aqui veerá cumpli
do lo que el mifmo Salvador dice; 
que fi el grano de trigo,que cae en la 
tierra,no muriere, él folo permanece
rán mas fi muriere, darà mucho fruto.
Efte grano de trigo es Chrifto nuef- x.
tro Señor, que cayó del Cielo eñ la 
Tierra; y fi él no muriera, él foio 
permaneciera enfitCloria,com©íiiiio

de



de Dios que era, y  ninguno Gtm 
hombre fe faivára. Mas porque def~ 
pues dé caído en la Tierra murió; de 
aquí es, que por el mérito de aquel 
grande facrificio de fu Muerte dio 
mucho fruto, que es efta muchedum
bre de Santos,y Santas, que havémos 

' dicho.
28 O grano de trigo preciofo! 

jzxteh»~ q  p-rano fructuofo! O grano, de que
ns£chnífoc^  vna « n §rande. míes d<f 
t* , fegun ímtidad, y gracia, que hinchio el
f  »efe fig~ Mundo! O grano, de que tantos gra-
mfit* for nos nacieron , quantos Santos ha
elgrma de havido , defpues que Dios crió el
tríg* de el ¿¡f unc{0 ? y havrá hafta que fe acabeí

v*nge 10. q  grano trjg0? cfe qUe fe coníágra
aquel Pan Celeftia!, que mantiene 
ios juftos, y  da vida inmortal á los 
que dignamente le comen! O grano 
de trigo muerto en la Tierra, que 
nos abrifte las puertas del Cielo , y 
nos das vida perdurable! ®  grano de 
trigo muerto , que matafte el peca
do , y deftruifte la muerte, y  quitafte 
la vida, y las fuercas á todos nueftros 
enemigos! O grano muerto en la 
Tierra, por la obediencia, y gloria

de\



$ a t t e ì? « T r  atácloÍ!, i f f
Hel Padre, que à tantos millares de 
Martyres «sfar caite, para que aie-« 
gremente muriefíen por eflà mìima 
gloria! Ò grano de trigo muerto, que 
refufeitas los muertos, y Íuftentís los 
vivos; esfuerzas ios flacos ; curas los 
enfermos, alegras los Juftos; y les 
das güito ,y prendas de la vida 
«terna,!.:

29 Por aquí también fe confir- immite«* 
mará elChriítianoert laFédelMyfi- »«fu
ten© de ia Pafsion, y Encarnación 
del Hiio de Dios, con vna tan grande Dtv*n* 
fuerza, que todas las maquinas,y ar- e¿
gumentos de Infieles , y Hereges, cZlfiuL 
no la pueden enflaquecer ; tomando en U$t id 
por fundamento para ello ia condì- Myjhrkis 
cion, y naturaleza de la Divina Bon- ebrijít. 
dad. Porque cierto es * que la mas 
gioriofa perfección que hay en nuef- 
tro Señor Dios ( à nueitro modo de 
entender) es ia bondad ; y efta es por 
la quai él quiere fer mas conocido , y  <
alabado, comò muchas veces efta di
cho. Sabemos también , que la cofa 
mas natural, y mas propria deità fa
ma Bondad es , íer comunicativa de 
si mifma,y de fus bienes;y por confi-

m



guíenle*, querer hacer á los hombres, 
participamesde íu bondad , y  Canti
dad. Para confirmación defto, con«? 
.viene traer ala memoria acuella ad
mirable viíion del Santo, Profeta 
Iíaiassen laqual vid a Dios afientado
en* vn Trono muy alto, y dos Serafi
nes á los dos lados; ios guales, mi
rándole vno á otro, a altas voces de-* 
pian: Santo , Santo 5 Santo es ei Se- 

, ñor Dios de Sabaoth.Que es eí Hyra
no, que ( como teftifica la Iglefia ) fe 
cantaperpetuamente enei Cielo. En 
ioqual entendemos quanfo fe precia 
Dios defte glpriofo titulo de Santo? 
pues por él es fiempre alabado en eí 
Cielo. _

5 0 , Siendo,,pues-..ello aísi, qué' 
f  raque, y cofamas glorióla, y mas propria, y  
¿tu, qttan jjjas digna fe puede afirmar de aque- 
gy*fiJ»p»- Ûma Bondad, que ha ver hecho 
r» oh* el vnacofa ,.de la qual tanta bondad , y  
havtrfan- fiantidadíe iiguió en el Mundo , co- 
tifieade si mo aqui efta declarado? Y íi fon 
Mundo par mas gloriólas, y mas dignas de Dios
*dt °^ras gracia, que las de natu-

quanto mas digna, y mas pro- 
|wiá es de Dios la obra de la,Cuati fica-
■ f ü * ’ . . . . . . .  . cion



clon del hombre,que la creación dél? 
Y fi es obra mas digna de Dios la que 
es mas magnifica, y provechoía para 
los homb res ; quanto mas magnifica 
obra es fantificarlos , que criarlos?; 
Darles fer de gracia, ¡que de natura
leza? Darles íer Divino, que huma
no? Darles íer hijos de Dios, quesíer 
hijos de hombres? Y darles bueno, y  
bienaventurado fer, que darles fer? 
Por tanto, íi tenemos por cofa glo- 
riofa , y  digna de Dios la creación 
dél Mundo, tengamos por cofa muy 
mas gloriofay y maspropria yy dig
na de íit bondad , la Redención , y  
Santificación del Mundo, quefüek 
obra de fu Sagrada Paísion, por la 
quai todos los efeogidos fiaeronSan
tificados. ;
; 3 1 Y'que éfto fea afsi , veefe 

claramente, porque antes que él vi- 
niefle al Mundo, y padeciefleyno te
nia mas,que vn Pueblo en todo él. Y 
efte tan inclinado á la idolatría, qué 
ni amenacas de Profetas, ni caftigos 
de Dios baftabán para reducirle á íu' 
férvido. Mas defpues que baxódél 
Cielo á laTierrayy murió én Cruz,

Symh.PmV» m
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Rom, { ,

,  z ó o  S y m h o lo  A s  l a  F h

veemos quanto fe cftendió la virtud^ 
y fantidad por todas las Partes del 
Mundo? y quan eopiofamente íe da- 
ba la gracia con todos los Dones del 
Fípirku Santo en aquel tiempo; pues 
con poner las manos fobre los om-» 
bros, fe daba el Efpiritu Santo, con 

8. fus Dones, y gracias. Por donde na 
fm ra^on podernos decir, que fue efte 
vn diluvio de gracia , que en aquel 
tiempo envió Dios al Mundo , par» 
fundar fu Iglefta. Porque como antí-

Suamente fe abrieron las: fuentes del 
líelo,y cayó en Tierra vna tan gran

de lluvia de agua , que bailó par» 
anegar ei Mundo; aísi por el merita 
de la precioía Sangre de Chrifto fe 
abrieron las Fuentes de la gracia ce- 
leítial, y cayo vna tan gran lluvia de 
gracias fóbee la Tierra, que bailó, no 
para anegarla, fino para fan alicaria,, 
y juntarla con Chrifto. Defta manera 
{como San Chryfoftomo dice) Dios 
cpnvejriaba con ios. hombres en la 
Tierra, y los hombres fe levantaban 
a las coías del Cielo. De. donde re-* 
Tultó vria miftura :, y cornumcacion 
de tod^ fas cofas Divinas 3 y huma-



h a s; porqueios Angeles,com unica
ban eóh lés hombres y  íós hombres 
«ran llevados álos Coros de los A n 

geles/ LoS entredichos v y  enemifta- 
dcs antiguas háviatl ccffiidO; Dios 
eftabá aplacado, y  reconciliado con 
los hombi?cs;el demonio confuío,y la 
muerte vencidajel Parayfo abierto,la 
maldición revocada 5 el pecado per
donado, deícubierto el error, y  redi
tuada la verdad; la D odrina de la Fe 
predicada cn todos los lugares, y  en 
todos elfos adecen tada; y  vna ceief- 
rial converfacion plantada en íaT ier- 
r a , donde" aquellas virtudes íbbcrá- 
ñas trataban , y  converfaban famt¿ 
liarmente con los hombres. L o  fufo* 
dicho en fentenda esd eC h ryfo fto - 
m o ilo  q u a l, junto con todo lo  de
más, que hafta aqui fe ha dicho, firvé 
para que fe vea la reformación qué 
&  figuió en el M u n do, dcfpues de la 

y  enida del Salvador á él, de que 
m  cftc Capitulo hayemos; 

tratado,

n a * '
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C A P I T U L O

p  E LA, S E X T A & Z C I M  A 
excelencia'-'fe,. nuefiya fantifiima Feé 
y  Religión ̂ qm;e$d,tefemofeo fehk  

■ . ■ * S aritas D a B s r e s t  • ’ ;

cauta de * ^YO m o [ el hombre cficncial- 
/*; Lre. .-rmente- esefiatura racional*

afsi como le es cofa natútal»r y &cil 
creer roda lo que fe alcanza por ra> 
qon, afsi le es cofa muy dificultofa, 
.y ardua creer lo que íobrepuja á la 
ra^oii.; Y de aquí han procedido tan* 
tas diferencias de heregiascomo ha 
havido en el Mundo; y feñaladamen- 
te la del maldito Arrio, el qual tuvo 
tan gran numero de feguidores de 
fublasfemia, por cauíadei la dificul
tad que; la ra^on humanapadece en 
levantarfe fobre sl mlfiiia, y  creer lo 
que elía no alcanza.

2 Pues como aquellafurna Bon- 
Comt pre- dad de nueftro Criador defea tanto
veyo oías Ja íalvacion de los hombres, y fu Di- 
dj reme vjna Pro^epcia provea fé^& iísl-
inciinamn % ®odsto)a| qece¿ida<tes de
¿m e?a



fes criátofas, y mocho mas a las del 
hombre, para cuyo férvido ellas fue
ron criadas j y lá primera de fias ne
cesidades fea la Fe ( fin la qua!, ni 
puede honrar á fu Criador ? ni fe puc- 
Qéjfalvar) por éftdle proveyó- delu-. 
ácientifsimos remedios, y argumen
tos, que ló inclinaíTen á creer los 
Myfterios dé la Eé, aunque íean-fo- 
bre toda humana racon.

fiafteV,Tratad® 41. it>|

3 Y  demás de los que hafta aquí , 
fe han referido, hay otros cinco era* Cl"? uf t' 
Viísimos téftimonios ; entre los qua- cn¿ui¡da¿ 
Ies, el primero es de ios fantos Doc- ¿e nuefir0 
tores ; elfegundo, de las Sibilas ; el n. 
tercero, de los Santos Martyres ; el 
quarto, de los milagros; el quinto, y  
mayor de todos, es el cumplimiento 
de las profedas, que veemos clara
mente cumplidas. Todas ellas ma
rneras de téftimonios, y  de teftígos 
tan abonados, ordeno la Divina Pro
videncia , que teftificaflen la verdad
denueftraEè, para qué riohuviefíc 
incredulidad tan obftinada, que no 
•fuelle convencida con tan grande 
fuerça deteftigos,y téftimonios.

4  Deltas cinco manera de tefti- 
SvmKPm.f. E .4 gos



Tefthnonh
it  los Sol
tares di l * 
Jglefl» , f 
ciencia en 
que flete 
serón*

2^4 Symbolo de la Ve.
gos trataremos aqui fumariamcis« 
te , remitiendo al Chriftianp Le£tor 
adonde efto tratamos mas coptoía® 
mente. Es pites el primero el de los 
fantos Doctores, de que la Iglcfi® 
Catholica cita, como de vn muro fir- 
miíslmo, cercada. Los qaalcs fueron 
hombres de Angulares ingenios > y 
muchos de grandifsima fantidad: de 
los quales , ynos fe aventajaron en 
los eftadiós de la Filofofia>y. de todas 
las Artes .Liberales, como lo fue San-» 
to Tilomas, San Buenaventura, San 
Alberto Magno, Alexandro; de Ales, 
Efcoto, y otros innumerables, que fe 
figuieron defpues deftos« Otros hu- 
vo , que demás defías ciencias, flore
cieron en los cftudios de la eloquen- 
cía,como fueron, San Balilio, y fus 
dos contemporáneos , Gregorio 
Theologp, y San Juan Chfyíqftomo, 
Teodoreto, Damafceno, entre los 
Griegos: y.entre los Latinos^San■ Ge
rónimo, San Cy priano, San. Ambro- 
fio,y Boecio,que en todas las ciencias 
fue confumado. Y fobre todos, San 
AuguiUn, cí qualconfieííade sí en el 
guano Abro de íys ConfefsioneSique
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todas las ciencias , afsi de Filoíofia, 
como de eloquencia, havia aprendi
do por si Tolo, fin Maeftros, por la 
gran vivera de fa ingenio : y ortos 
innumerables,de que San Gerónimo, 
y  otros hacen catálogos, declarando 
£us nombres , y  las obras que cfcri- 
bieronv ■ ■ . ■

5" Todos eftos fueron varones txuUcUt 
dodtísimos, iagemofifsimos, y mu- **ltíDoc' 
chos deilos fantiísimosi y quanto mas l , 
puros , y fantos, tanto mas hábiles ^  
para el conocimiento de las coíás es
pirituales , y  Divinas, y  para ferAl
ienados por aquel Señor , quer es 
Maeftro de los humildes, y amigo de 
buenos , á los quales comunica el 
fus fccretos. Y todos eftos défpues 
de fondados en las ciencias humanas,

de l*

emplearon toda la vida en los eftu- 
diosde la Theologia, y de los Myfte- 
rios de nueftra í é , aprobándola, y  
defendiéndola de todos los argumen
tos, y faltedades de los Hereges, y 
mofeando la dignidad , y  excelencia 
delia. Todos ellos confefíaron Ja 
Verdad del Myftério de la Sandísi
ma Trinidad, y  del Santo Sacramen- ‘

ío
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to del Altar, y  del inefable Myftérlo 
■ déla Encarnación, y Pafsion del Hi
lo de Dios 5 en el qual, no folo no 
hallaron coía indigna de aquélla So
berana Mageftad: mas antes con* 
feflaron fer eftapbra la mas gloriofa, 
y  mas digna de fu infinita Bondad, f  
Sabiduría, y la que mas arrebata , y  
fufpende los eípiritus , afsi de los 
hombres * como de los Angeles , en 
vna grande admiración, y amor dé 
eífaanifma bondad,como San Auguf- 
tin lo confieíTa de si mifmo. ¥  pues 
tantos Dadores , fentiísimos, y  doc- 
dfsimos, emplearon toda la vida en 
eftudiar, y  difputar, y  deslindar, y  
defender la verdad de los Myfterios 
denueftra Fe, feguramentepueden 
los hombres reíignarfe en eL parecer 
de tan grandes ingenios, acompaña
dos con tanta fantidad de vida> y  no 
querer difputar de nuevo lo que tan 
difputado eftá por ellos, como cofa 
en que les iba fu falvacion.

6  Y aunque efte teftimonio fea 
muy grave s, mucho mas lo es elde 
los Sagrados Concilios, en los qualcs 
fe juntó fiempEe la flor de todos los
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gigetiios, y; de toda la fantídad, y  
doctrina del Mundo; en los quales íe 
han tratado todos ios Artículos, y
Myfterios: de nuciría'K , con fuma 
diligencia, aísiftiendó en ellos la pre* 
fcncia del Efpiritu &üto, y con toda: 
efta autórMad han íido teftíficados, y 
confirmados. Con lo qual , demás 
deltéftimonio de los Santos Dedo- 
res, fe deben quietar, y con folar to
dos nueftros entendimientos; pues 
eftas cotas han íido tan cernidas, y  
apuradas por tanteé , y  tan fantos 
Concilios. Efte es pues el primer tef- 
timonio de la verdad de nucirá FE.

C A P I T U L O '  XVIII.

i

DE LA D E G1 M AS E F  TIMA 
■■ excelencia de nueftra Fe , que - es^

■ el teftiwónio de las
'■ ' Sibilas. '

- /' - : ' '■ ' -i
t /'"^Otno nueftro Redentor ve- 

.■ V >  niaparaferSalvador, no de 
íblo el Pueblo de los Judíos , fino je 
también de los Gentiles , que es, de mejíra & 
tod<» los hotólces que él crió »por us $Mm
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eílo quito, que en ambo? Pueblos 
huvielíe quien denunciafle mucho 
antes fu venida. Porque ÍI íubita- 
mente viniera, huvieran de cegarle 
los ojos de los hombres con el ref- 
plandor de tan grande luz, que es de 
vn Myfterio tan admirable. Y entre 
los Judíos quilo que huvieífe Profe
tas , llenos de efpiritu de Dios, 
que dcnunciaffen fu venida: y en
tre los Gentiles las Sibilas, que tef- 
tificafíen lo mifmo, que los Santos 
Profetas. Y porque no padieíTcn los 
Infieles poner duda en efteftimonio 
deftás Virgines, diciendo , que los 
Chriftianos havian fingido ello , para 
abono de fu Religión, quilo nuef- 
tro Señor , que antes que huvieíle 
Chriftianos en el Mundo , y antes 
qiie el Salvador nacieífe, eícribief. 
fe vn Poeta Gentil , que fue Virgi
lio , lo que la Sibila , llamada Cu- 
mea , dexó eferito en fus verlos, 
que es la fuma de todo lo que los 
Profetas profetizaron. Lo qual es 
cola , que pufo en grande admira
ción al Emperador Conftantino j y  
aísi lo hará; a quien quiera que eft©

■  te,-



leyere. La fuma»pues, de lo que 
cita Sibila dice , íegun refiere Vir- 
' gilí o, es, que vna Virgen aparecería, 
en el Mundo j y  que vn nuevo 
hombre, vendría del Cielo ,e l quai 
reformaría las coftumbres, y vidas 
de los hombre®. Y  que en el Mun- 
do fe levantaría vna gente dorada, 
que es , gente puriísima, y íantiísí- 
ma ; y  que en fu tiempo morirían 
las ferpientes ponzoñólas , y que 
los flacos ganados no temerían los 
fieros leones. Quiere decir , que 
los hombres ponzoñofos, como ícr- 
pientes, perderían la ponzoña de fu 
malicia; y los fobervios, y fieros, 
como leones, fe amaníarian , y hu
millarían , y fe juntarían con los pe- 
queñuelos, y humildes. s ;

2 Que es lo mifmo que profe- 
tizó el Profeta Ifaias ,  quando di- « f l* 
xo , que moraría el lobo con el cor- dt 
dero, y  el tigre con el cabrito; y 
que el becerro , y  el león , y la ** * ‘ * 
oveja morarían juntos ; y que ei 
león, ,á manera de buey, comería 
paja, y que el niño de teta mete
ría la man© en la cueva del baíilif- 

. » ‘ : ' co, '

■ Pórte V,Tratado Ih  i f y



%-ro Símbolo 1h la We«
co , fin le empecieííe. Todas 
cftas fon metáforas, con que el Efi. 
pirita Santo amplifica , y  engran
dece cfta imravillofa mudanza, que 
fe vió en mudios hombres ,defpucs 
de la predicación del Evangelio» 
como arriba tocamos* Y haverfe 
cumplido efto, nos confia, no fofo 
por todas las Hifiorias Édeíiaftl- 
cas, mas también en parte por los 
snifmos Gentiles /que dan teftimo- 
nio de la conftancia, é inocencia de 
los Fieles de aquel tiempo.

3 De las otras Sibilas, que profe- 
tícaron las cofas de la Pafsion del 
Salvador, y de la iegunda venida á 
juidój tratamos en nueftra Introduc
ción; mas fcla efta quife aquí referir» 
porque efta profecía comprehende 
k  fiima del Myfterio de Chriíto, co
mo por fer ian aprobada* que ningún 

hombre, por barbare que fea, 
la podrá negar.

. ■ •© * «8fc *«#•

■ jCAfl
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m  L A  D E C l M A D C t A V A  
excelencia de la Religión Cbriftuná%

xitno dice alsi: LaCe <L,atiiolica es la m M i* 
Madre dclmartyrio, en ia qual los ertédiáM
Cavalleros esforzados de Ghrifta Se» *  »»»A* 
ñor nueftro firmaron la verdad deUa **•, 
con fu fangre » y la juraron con fu 
muerte. Porque nunca efios ofrecie?» , >; 
ran fu vida á la muerte con tanta 
conftancia, fi no eftuvieran fixmitsi» 
mente certificados , que con efta 
compraban otra vida » fin comparan 
don muy mejor. En la explicación 
defíe teftimonio pallaré las leyes,dé 
abreviador »para añadir en efta ma
teriâ  algunas cofas» allende las que 
en nueftra Introducción citan eídi
tas i prefuponiendo io que .aliá dixe.

que es »fer aprobada por el 
tefiimomo, yfm gre de 

losMartyres



que ninguna materia huelgo mas de 
tratar , que elfo, y ninguna recelo 
jnas. Porque es tanta la excelencia 
de lia, que ni fe .puede, concebir dig- 
«ámente fu grandeva, y mucho me
nos explicarle con palabras. Y por 
efto lera menefter pedir á aquel, que 
tal fortaleza, y conftancia dióá fus 
Martyrespara padecer, dé á noío- 
tros palabras para io poder expli- 
car..

2 Comentando pues á tratar del
Tttguat* teflimohio de JosMartyres, la pri- 

fsritue vp mera cola que nos conviene decía- 
rar> es & $ uc ia prudencia humana 
querráaquiíaber. Ello es, porque 

tuumty- caula ordenó la Divina Providencia, 
uu quefefundaífe la Fe dei Evangelio, 

por medio de tanta Infinidad de
Martyres, y con tan horribles ,y  d* 
pantoíos tormentos Por qué pues 
nueftro Señor con vna palabra del 
Profeta Joñas acabó con todos los 
Ninivitas, no íblo que recibiefíen la 
Fe, fino también, que enmendaífen 
íus vidas,y hicieííen penitencia. Muy 
bien pudiera él convertir rodo el 
Mundo , , con la facilidad que con-

' yir-



virtió efta Ciudad, pues para el no 
haycofa impofsible, -

3 Para refponder áefto , toman- Mvtrtm-i 
do el aflfumpto defde fus principios, f¡«. 
conviene prefuponer, que nueftro 
Señor Dios es (como diee él por San 
Juan) Alpha, &  Omega; que quiere ^.Kt ^  
decir, primer principio, y vltimo fin 
de todas las cofas. Porque él las hi
go, y  para sidas hizo: efto es, para 
manifeftacion de íu gloria , con la 
grandeva de las obras, y maravillas, 
que él havia de obrar en ellas: fiendo 
efto aísi, ninguna cofa era mas pro- 
pria > ni mas conforme al intento dd 
efte Señor, que aquella que redunda
ba mas en fu gloria, y mas perfecta- ' " * 
mente le glorificaba.

4 Es pues aora de faber, que R*fpo»d*t
aunque todas las cofas criadas (cada la fre&"n~ 
qual en fu manera) firvan' a efte fin, ta * y átc* 
que es, glorificar a fu Criador; pero Á
ninguna dellas, ni todas juntas le gio- £>¿M ics 
rifican tanto, como la fortaleza, y  Martjrn. 
lealtad de los Santos Mártyres; los 
quales, com batidos con tantos, y tan 
horribles géneros de tormentos,nun
ca perdieron punto de la Fe, y  reve-

SfmbtPm>Vt £  reí-

f̂iarte ̂ Tratado 11.



Têtqm no 
glorifican À 
Vtos ÍOiAn* 
gtUiy como 
ios Santos 
Martyres.

¿Í£tOC » I 0

Sywboh de iaFe.
rencía » que debían à efte.Sobcrano 
Rey y  Señor, Ni faco de aquí Ma. 
Sacratifiinia Virgen nueftra Señora; 
pues (como dice San Auguftin ) fue 
pías que Martyr al pie de la Cruz ; ni 
à C brillo nueftro Salvador ; al qtial 
San Juan llama, teftigo fiel, que es lo 
rnifrno que Martyr. ¥  aísi digo, ert 
conlequenda deila verdad, que. lue 
tan grande la gloria com que aqpella 
-Soberana Mageftad fiie ; por elle me
dio efclarecida,y glorificada, qumto- 
da la gloria que le dan quantas colas 
. veemas en elle M undo criadas, que
da baxa, en comparación defia»

5 Y no digoíolatnente la qee le 
dá la hermoíura del Sol, y  de la Lu
na, y de las Eftrdlas , y de modos los 
Cielos (los quaies predican la gloria 
de Dios; mas aun laque le le dáíb- 
bre losmifinos Cielos^ donde moran 
aquellos Efpiritus Soberanos ( los 
quaies mucho mas, que todo lo cor
poral , y vifible, teftifiçan fu gloria), 
mas ni auhif ellos le glorifican de la I 
manera que los Santos Martyres leí 
glorificaron. Porque todo quanro I 
ellos tienen, fon gracias, y dones!



de Dios, alcanzadas fin trabajo , © 
con pocotrabajo. Porque no hicie
ron mas, en fiendo criados, que hú* 
millaríe ante el acatamientó de fii 
Criador, y  reconocerte por tal*» y ef- 
to fe hizo en vn inflante, y fin havec 
en ello carne, ó otra cofa ■; que refifi, 
tietíé á efte reconocimiento. Y folo 
efto bailó para fer confirmados en 
gracia, y  enriquecidos con grandes 
dones, y privilegios Angulares. De 
modo, que ellos fueron como vnos 
pteciofos Relicarios, en los quales,la 
.magnificencia de ©ios quilo depoíi- 
tar ías riquezas, y  teforos de fus gra
cias ; y  ai s i , mas tenemos aquí por
que glorificar al Criador, que a ellos. 
Mas el Martyr \ qué dolores, que 

. crueldades, qué pollones, qué def- 
tierros, qué heridfs, qué hambres, 
qué fuegos, qué deípedazamiehtode 
miembros , qué invenciones de tor- 

! meneos nunca viítos, padeció por la 
11 gloria de íu Señor! Y dado que eíla 
.1 fu fortaleza:, j'-y conftancia admtrabié, 
11 era dada por Dios, qúe en él obraba? 
>1 masfei juntamente cbn Dios obraba, 
s i  y padecía en fu cuerpo los dolores
c| Symb.ParhVj. $  2 agu-

TJtrte F.Tratado ¡h %y&



Symbole ie ht F /.
agudifsimos, que pudiera efeufar> fi 
quifiera refiftir al que le esforçaba»

Martyres à los Angeles, poralrifsi- 
ffios que fean ; pues tan poco ptifîe- 
ron de fu cafa para fer lo que fon,

dé la fuya, por la honra, y gloria de 
fe Criador. Porque elle padecer era, 
teftiíkar, y decir por palabra: Tal es 
nueftro Dios , tal fe bondad, tal fu 
•grandeva, fu magnificencia, fe her- 
mofeta, fu nobleza, fu fidelidad, y  
lealtad para con los feyos, y  tales las 
mercedes, y beneficios, que les hace 
en ella vida, y ha de hacer en la otra; 
que aunque padecí effemos quantos 
tormentos hay en el Mundo por él, 
es nada para lo que él por sí merece, 
aunque hada nos huvielíe de dar. Lo I 
qual algunos de ios Martyres teftifi- 1 
caban, no folo por la obra de paf I  
íion, fino también por palabras, co- I  
mo fecícribede San Ginés > el qual, I  
deípues de acotado cruelifsimamen- I  
te con varas, y rafeadas fus carnes ff 
don garfios de hierro, y  abracados

Pues efta es la ventaja que hacen los

haviendo ios Martyres puefto tanto

fes lados con hachas encendidas,per-
fe



fcverando él en cík glorióla confef- 
fion, dixo: No hay otro fteyño, fino 
Chrifto, por él qual fi mil veces mu
riere , no me lo podréis quitar, ni de
la boca, ni del coracon. Pues de qué 
otra manera puede vna criatura hon* ,/- 
rar mas k Dios, que con ete confef- 1
íion? 0  voz gloriofa ( dice San Bafi- f 
!io)con la qual el ayre,qucia recibió* f

foe íantificado; los Angeles oyendo** i 
la, la feftejaron ; y  el demonio, con íii ^
quadrilla, fueron acotados; y Dios 
lacícffildconíu dedo en;el Cielo* n

6 Pues quien no vec , fi quiera nxcetmcm 
por efte cxcmplo, quan altamente finguiar de 
glorificaron;» Dios los Santos Marty-./« 
res, que con efte mifmo efptñtu pa- 
deeieron? Por lo qual> cbnfiderahdo . 
yo la infinifa mutíhédúmbfe deftos 
honradores de Dios, ofaré decir, que 
aunque de toda la. obra de la crea
ción defte Mundo ,y  de la governa- 
cion perpetua dél, no fe figuiera otro 
Iluto , :finb;;:.éfta gloria del Criador, 
era bien empleado todo lo hecho, 
por ■ 'Íbíá'éftá’cadfai,: ;¥ aundigoMas, 
que fi de túda la Pifsion , y dolores 
de Chrifto , nofe figuiera otrofruto,

' § \  fa*

f  arte FTratado II. %77



íino eftc, él diera por bien empleado
todo^gaantó -padeció, por: la: gloria 
que de aquí refultaba á fu Eterno -Pa- 
drenarla quai él padeciera' mil ve
ces tantomasde lo que padeció, íi
foera neceffarío.
d 7 Y fuñe preguntaredes,porque 

J&fif O H quifo efte Padre Celéftial, que hu- I
í f  ?¿*h* viefle én el Mundo tan gran numero 
mU tam s Jvlartyres, como adelante veré- 

tyrls' mos, pues piidiera él convertirlo con 
vna fola palabra f a  eftó refpóndó, 
que efto quifo él, por los grandes ; 

-  fttótds gue de aiqur fé- íiguieron, aísi | 
para la gloria íuy a, como de ios mif- | 
mosMartyres.::i£bsquaIes'i{COnp04 ’ 
eos dias de trabajo ,camprarondef- 
caníb'de todos los figlos, trocando h  .. ' 
Tierra por el Cielo, y los bienes pe- g 
recederos,'por los perdurables; don
de íiempre cogerán el fruto de lo 
que con lagrimas íembraron; y don
de feráiitab glandes fus alegrías, que K 
fí alguna _ pena : püdieffédáoabet en f§

■ ellas, íería por nó'haver padétadó-:f  
mucho mas por vn Señor , que '

fanma^iificámentólósha- ' d
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DE CO MO G R G E  MO 0|>$ 
bmuffi mucbos: Martyresy ara ■ que 
emolios fe bermofeajfe la Ciudad Ce* 
leftial de laJgkfiafriunfdnte ̂  y par a 

f acorro de la Militante. Para gloria 
fuyay de nueflro Redentor ÿefu Cbrifîo, 

y  de lot penfamtentm qué tenia 
al tiempo de fu S agrada

8 jTV-Tra caula fue querer aquel 
\ hmJr Soberano Señor hermofear 

aquella Ciudad. Celeííial (que fe edi¿
,fea de piedras vivas ) con la hermo- 
íura ,y  preeminencia deftos glorio- 

¡ los Cavalleros. Porque feomo entre 
l las Eftreíks hay vnas mas reíplandé- 
¡ tientes, que otras; afsiquifo élher- 
\ mofear aquella fu Caía Real con la 
[ hermofura de los Santos Mtrtyres,
\ que con efpecial corona de gloríale 
| feñalan, y  refplandecen entre los 
I otros Santos, que acabaron en paz. 
fc Por donde ais i como en el edificio de 
? vna Gafa Real hay vnas piedras 11a- 

. Symb.ParhF* ' $ 4 ñas,
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ñas, de que fe fabrican las paredes i y
otras labradas con muchas molduras* 
y  artificio, que firven para algunas 
partes mas viftofas del edificio; ai» 
en la fabrica de aquella Cafa, y  Pala
cio Celcftial, los Martyres tienen, el 
lugar deftas piedras ritas s las quaics 
los tyranos cfcodaron,. y labraron, 
con todas las maneras de heridas , y  
tormentos con qne los martyricaron; 
para que afsi tuvieííen tanto mas 
principal lugar en el Cielo, quanto 
mas labradosy y martillados fueron 
en cite Mundo.

p Tcpmó citas. pafsiones firven 
r  iMmbh» para ¡a gloria de la Iglefia Triunfan-

cofas, que mas esfuerça à los buenos 
en los trahajosde fus abftinencias, y  
penitencias y  es el Cumplo lele ios 
M artyresconforme'á aquello que 
dice San .Gregorio: Peníemosenlos 
trabajos dé los que nos precedieron  ̂

no. nos parecerán graves las malef- 
que padecemos X, lo rnifmo

te; afsi también firven para proviíion, 
y íbeorro de 1a Militante, que es, pa
ra esfuerzo délos buenos, y confita 
|ion de. los malos. Porque vna de las



tíi

también fíirve paraconfuten de los 
/malos,-pata quémiftguna efcufa ten

gan de íu mala vida el día del Juicio, 
quando allí vean las¡íeñaíéS glbribfes 
de los tormentos en los cnerpos de 
los Santos Martyres, con las quales 
compraron el Rey no del Cielo; no 

ítiaviendo * querido ellos comprarlo 
con íblo íá guarda de los Manda
mientos de Dios.

io. Finalmente > por efe medio 
quifo la Divina Providencia fandarlii 
.Iglefia, y confirmar la Fe della Con 
el teftimonio, y exempio de innume- 
¿rables Martyres; qüepufieron la vida 
por ella.

caufas fobrédichás de
claran los grandes frutos, que deftas 
pafsiones fe figuieron para la gloria, 
aísi deda Igldaa Militante, domo de 
la Triunfante. Mas otras hay , que 
pertenecen i la gloría de Dios, y de 
íu Unigénito Hijo nueftro Salvador, 
que fon mas principales. Porque, co
mo arriba declaramos, con eftas paf- 
íiones letificaron los Martyres la 
gloria de fia Criador3que es el fin que 
ellos pretendían, y el que Dios pre
tende en todas fus oteas» 12 Y¡

$4rteV, Tratado //. it i f
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S>u*ntg 12 Y quanto haya agradado a 
«¡rada a aquel Soberano Señor eíla F é , y  
jD¡w¡dpí, lealtaddeftosfus fieles Ciervos, de-

clarólo el con muy eípecíales favo
res a! tiempo de íiis martyrios. Por
que muchas veces amanfaba las fie* 
ras; otras, apagaba las llamas; curaba 
fus llagas; alumbraba fus cárceles; 
íokahá&sprifiones; dábales de co
mer por manos de Angeles; anima* 
halos á los trabajos ; aliviaba fus do
lores ; y finalmente , morando en 
ellos, obraba , y  venda por ellos. 
Qué esfuerce para fufrir las pedra
das, veer abíerros los Cielos, y  al 
Hijo.de Dios á la dieftra del Padre, 
como vio San Efíevan! Qué esfuerzo 
para San Lorenco, oir aquella voz 
del Cielo, que decía: Aun re quedan 
tóas batallas que vencer! Pues que 
diré del cuidado que tenia, de honrar 
aquellos cuerpos deípedacados por 
fu amor? Porque• no contento con 
dar a Jas animas aquella; Angular for
taleza , proveía también á los cuer
pos honróla fepultura. El cuerpo de 
Sanra Catalina Martyr tomáron los 
Angeles,.y lo Sepultaron eaelMonte



Sinai> donde Dios havia dado la Ley.
El cuerpo de San Dionifío, dtípües l 
de a liad o y defcabe<;ádo, tomó íii; 
propria cabera en los ■ bracos'y y  la" 
llevo ai lugar, donde aora eftáíepui- 
tado V acompañando los Angeles fu 
enterramiento, con lumbreras del 
Cielo,y cantando, Gloria tibí Domine* 
y repitiendo muchas veces Alleluia, 
Aiíeluia. LbiiCuerpOs; -de los Santos _ 
Martyres Gervaíio, y  Protafio .reve
ló Dios á San Ambrollo, á cabo de 
mas. de trecientos años ?;para::queÍos' 
fepukaííe en lugar mas honrado, ef~ 
tando ellos tan enteros, y  tan freíca 
fu fangre, como fi aquel dia fueras 
degollados. Pues y a , qué palabras 
hadarían para engrandecer aquel re
galo, y providencia de Dios para con 
San. Clemente, arrojado en; el Mar 
con vna : ancora? "Porque dentro de 
las aguas del Mar le .fabricaron ios 
Angeles vna Capilla , como:detnalG 
mol, vna, arca de piedra, donde pu
lieron el fagrado Cuerpo, y el anco
ra junto á él? Y ( lo que es argumen
to de mayor amor de Dios para con 
fus Santos., y defeo de honrar a los

que

farte V. Tratado IL iS|



* 8 4  # «
que con fu propria íangre Je honra- 
ron) todos los años el dia deíle Mar» 
*tyrio fe retiraba el Mar por eípacio 
de tres millas, para que entrañen los 
hombres à venerar los huellos devn
hombre que murió por él. Pues los 
milagros que él obró por las Reli
quias de San Eílevan, quien los con
tará ; pues efcribiendo San Aguftin 
muchos dellos, confiefla, que la ma
yor parte fe le quedaba por eferibir? 
Todo ello declara por vna parte, 
quan glorificado haya fido nueftro 
Señor, con la Fe, y conftancia de ios 
Martyres; y por otra, la fidelidad, y  
amor dèi para con ellos ; pues por 
tantas vías en vida, y en muerte los 
honraba. De donde refultaba vna
gloriofa competencia entre él  ̂ y  
ellos: ellos en honrar áíu Señor, y él 
en honrar á ellos.

l* wmhe. 13 Y no menos firvió efta mil- 
dambre de ebedumbre de pafsiones para gloria
frvepsr* g r i l lo » y remuneración de fus 
¿T'tUri» ^abajos, y cumplimteeto de fus 
deChrip, defeos , que es de aquella grande 
&t, hambre, y fed que tuvo de la gío-’ 

m  de fu' Étsm© 'tifas, qu,e por eR



fé tU  %,~%ratadf£lh l i f
te medio ( como ya diximos) fue tan 
glorificado. Efta es aquella hambre» 
de que dice líaías» hablando de k ;  
Pafsion del Salvador :Por los traba jo¿ 
que fu ánima padeció, veerá, y han. 
taríeha. Qüe hartura es efta dada á, 
efte Señor en premio de fus traba« 
jos ? La hartura correfpdnde á da- 
grande hambre, y fed que aquella- 
Anima San ti (sima tuvo de la gloria 
del Eterno Padre § la qual fue tan
grande, quanto lo era. la caridad, y  
gracia , que fin medida le 'fue da
da 5 'y quanto era lo que del Padre 
havia recibido de pura grada , que 
eran bienes incomprehenfibles. Y  
porque no havia orla cofa en eftü 
Mundo, que mas glorificaííe al Pah 
dre, que la fangre de los Martyres» 
por eílb quifo él que fuellen elloá 
tantos , para que aquella íacratiísiG 
ma hambre de Chrifto quedalte fa- 
tisfecha con efte tan .grande nume
ro de honradores » y glorificado- 
res dèi. , ' c tos 9 « f**

14  Donde ferá racon, que con- 
fiderenlas animasPvdigiofas iosptó- *,*4“ *% 
laraientQs que tebolvia entresí aquel ujmn.

Cor-



Cordi
mmrnM

ai tiempo
eca. lio quai cada vno po

dra imaginar conforme á íü devo
ción. -Yo digo, que entre otros íátt- 
-tos peniantientos , aiíi fe le repre- 
íentaba primeramente eftagloñade 
fu Padre, que decimos, por cuya 
obediencia , y gloria padecía , fa- 
tisfaciendó con el facrificio de fu 
jnuerteipor las ofénías hechas contra 
fu MagcftadXo íegundo,alli fe le re- 
preíentaban las batallas de Jos San
tos Marryres, que con la conftan- 
cia de íu Fe , y  lealtad, y con fu 
langre le havian de glorificar. Los 
quales labia él muy bien quan gran
de esfaerco havian de cobrar,viendo 
íu Capitán , y Señor:ir delante'con 
la Vandera dé la Cruz , veftido de

plandeciente. de . fu 
gre, animándolos á pelear con-el

!'1pr.

Santos i

allí felerepre- 
de todos los

laiamente la infinidad
Monees »que vi-

vían en los defiertos > apartados de



defcalcos , y medio defnudos, íu- 
friendo los adores del Verano, y los 
fríos del Invierno: mantenie ndoíc 
muchos dellos con fblas raíces de 

..yervis. Los quales también cobra-* ; 
ban esfuerzo para ¿futrir, la aípere^ai 
fre acuella vida, eonfideranéo lo que 
por ellos padecióf íu ¿Qásskx^-^ x 
Señor.

1 5 Lo quárto, allí fe te ponían _ 
delante los mecedores dedos , que ■ J>í *
ion losReligiofosique¿havíade faaver* 
y hay en algunas Ordenes, y  Provin
cias muy reformadas, cuyos profefo i 
fores havian de íer imitadores, y fe- 
guidores defta. afpere^a, deínudéz, y_ 1 '
pobreca de vida íufodicha»con to
dos los demás de qualefquier otros ci
tados,que havian de abracar la Cruz, 
y  perfección de? Ja ¿ vida ¿Evangélica»
Todos eftos eftaban pceíentes emá# 
coracon al tiempo que padecía;,¿ no 
para que con efta reprefcntácion-fe 
limitafíe la i'uerca de tus dolores; fino ■,
para ...merecerles .con íii . paísion ,«f; 

gracia fortalece para vencer 
todas eítas dificultades,?, %,??— 

y batallas.
$ J L
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m  l a  'c a u s a  p  o n g jiE  e l
Salvador y pudimdo redimir ti Mundo 
emfalsvmgotadefkfretiqfa Sangría 
■ <5 ;í quijo padecer ■ tantos dolores, - , 

, 'j ¿injurias, .

Ai6 ,'%7 Aufféfta ̂ w á  úe las co* 
Ttt qut I  &s Por donde el Salvador 

chrijie qui (podiendo redimir al Mondo con vna 
p padecer íolagota de fu precióla Sangre ) qui- 
tm tes de. f o  padecer tantas maneras de dolo- 
hr*s, t i*, res, é injurias; porque, como addan- 
P"l*u te-fe trata, toáos los Martyres , y to

das las otras animas, que havian de 
abracar la Cruz, y afperega.de la vid# 
perfeita, quando mas los apretaflen 
fas traba jos * levantaífen los ojos á fu 
Kos>ySefíor enclavado en la Cruz, 
no por si, fino por ellos; y afsi fe ef- 
fbrgaífen, y conlolaien en :&s fati* 

Exed. 13, gas. Lo qual maraviiloíamente figu
ró Dios en el defierto, quando no 
hallando ios hijos de Ifrael para be- 
■ber* fino vnas aguas amarguifsimas, 
Y pidiendo Moy fes a Dios remedí®
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para efta neceisïdad , le mofro èl 
Vii madero, el quai, echado en ciïas 
aguasólas hizo dulces. Puesqaè otra 
cofa quiío el Señor reprefeatamos 
anuí con ella tan nueva;.masera de 
remedio, fino la virtud, y  eficacia 
del Madero de la Santa Graz , el quai 
hizo dulces à los Marty res, y  à todos 
lo s  feguidores de la vida Evangélica 
todos fus trabajos?

17  Y no tolo por elle medio ?#r U  r * f i ,  

queda la fed, y hambre de Chrifto f i H $ c h r i f  

fatisfecha j y engrandecida fu gloría! *•/•■ *« 
fino también porque por el mérito * os Jf* r̂  
de fu Candísima Pafsion, dio el Padre ^rtí *v. * 
Eterno à los Santos Martyres aquella 
conftancia , y Fé admirable, y aque
lla fertakça invencible, de que fe ef- 
cribe en los Cantares.* Las muchas 
aguas no pudieron apagar lasüamas 
de la Caridad : ni las crecientes de 
los ríos la pudieron cubrir. Dando 
à entender, que fiendo tan podero- 
fasdas muchas aguas de las tribula
ciones para apagar qualquier otro 
fuego, era tanto mas poderofo el 
fuego de la Caridad 5 que en los co*> 
taçones de los Santos Martyres ar-

x  dla
* ^



dia, que todas Jas agúas ele las tribu- 
iadones, y tempeltades del Mundo, 
no bailaron para matarlo; porque lo 
atibaba, y íóplaba Chriílo, que en 
ellos moraba , con cuya virtud, f  
gracia ellos peleaban , y vencian.- 
Qué otra cofa quilo Dios al princi
pio del Mundo reprelentar, quando 
quitó Ja coílilla del primer Adán, y  
la pufo en la muger; lino que del le-

tlindo Adán , que es Chriílo, fe 
avia de tomar la fortakca de la gra

cia, y ponerle en íu Eípoía la Igidia, 
para que con ella virtud, y fortaleza 
pelealle, y vencidle? Confórme á lo 
quafdiee San Bernardo: Eftá el Mar-
tyr regod jándole, y iriuníándojviená 
do deípeda^ado fu cuerpo; y  abrien
do camino el hierro duro por fus 
collados, lufre esforcada , y alegre
mente veer bullir, y correr íü íangre. 
Pues donde eftaba en efie tiempo el 
anima del Martyr? Eftaba cierto en 
lugar íeguro, eftaba en la piedra,que 
es Chriílo. Y eftando en ella piedra, 
que maravilla es eftár duro, como 
piedra? Mas no hace efto la mfeníibi- 
lidad,fino la Caridad.

1 8 Con



i 8 Con lo qual fe juntaba la e£ Metim 
peran^adei'gálardon, que les eftab» m y >  +  
tan ila mano.y tan vecino. Y afsi 
dice San Bafilio, que el defeo grande m  ’
de Ja bienaventurada vida; diíminuia ¿ í#f# f ; 
la fuerza del dolor. Porque no mira
ba el Martyr ( dice él) los peligros* 
fino las coronas > nofhace cafo de los 
verdugos que le acotan, fino de los 
Angeles que le coníuelan; no confi
riera la brevedad de los peligros, fino -v¡ 
la eternidad del galardón. Yporeftó 
en los tormentos hallaba alegría; los 
acotes tenia por roías» la ira dél Juez \  
por fombra de humo ; de la muche- ^
dumbre de los foídados hacia efcar-

iPdrte V.Tratado Tí, 291

nio- fus eípadas defnudas eícupia; las 
manos de ios verdugos le parecían 
mas blandas, que cera; laobfcurídad 
de la cárcel era para él vn vergel de- 
leytable;y las prifiones della roías, y  
flores. Efte esfuerzo,  y  alegría nos 
moftraron los Apodóles; los quaíes, 
dcfpues de muy bien acotados, iban 
muy alegres, por haver lido mere
cedores de padecer injurias por 
Chriílo.

19 Pues bolviendo al 
S y n th .P a ríV % J  %

propoíito
por



* 9 *
. •per que por todas ellas caufas, y  provechos 
Dios q«if> íufodichos, quifo aquel Soberano Se* 
fjtdecitjfen ñor, que padecidTen tanto los Mar» 
tato fus gle tyreSj (irvicndofe él de la crueldad 
tUfos Mar- los tyranos, para gloria fuya , y  

¿ellos ? y pudiendo él librarlos coa 
fu podcrofo bra$o de la muerte, no 
quilo privarle a si de la gloria , y  al 
ellos de fu cotona.Y por etto,quando 
S. Pedro Apoftol fe falia de Roma à 
ruego de los Fieles, para efeapar dé 
la muerte, encontró en el camino 
con el Sálv^or v y  picguntandolèi, 
dondeiba, reípondió: Voy à Roma, 
à ícr otra vez crucificado. Pór donde 
entendió el Santo Apoftol, que la 
voluntad dette Señor era, que faliefíe 
detta vida con corona de Martyrio,. 
de que para íiempre goejaflé en el 
Cielo;y aísi luego fe bolvió a Roma, 
donde fue, como fü Señor, crucifica-
do. En el Martyrologio de Ufuardo 
fe eícribé de vn íanto Varón,¡que re
celando ios tormentos de los tyra- 
nos, huyó de la foledad; y deípues, 
oyendo la conftancia con que vna 
virgen, llamada Fe, havia padecido; 
esíbrcado con efte exempio, hizo
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©ración á Dios, (aplicándole> que fi
él era férvido que padecieffe marty- 
rio, le diefíé por feñal, que manarte 
vna fuente de vna piedra de la cueva 
¿onde él eftaba; y luego fe hizo Jp  
que él pedia » y afsi fe ofreció al mar- 
tyrio, el quaí yalerifetnente pade
ció. Efto íirve para declarar, que no 
era laprincipal cauía del. martpio &  
crueldad de los tyranos, fino la. v®» 
luntad de Dios, que fe fervia de íii 
crueldad, para mayor gloria > f  :gp- 
tona de fus Santos*

; . $ . n i. .'V*

D E  LOS M O T I V O S  QUE LO S  
tyranos tuvieron par a perfegmr ^

tan raBiofámente;■
■ tglefia, ■;

20 A Ntes que 'comencemos à M*tíw& 
¿ \  tratar de las .batallas de ^tmvkrm 

los Martyres, fera bien declarar los /w tyranes 
motivos que los tyranos tuvieron pa- 
râ períegutr tan cruelmente la Fé de ¿ ,8 * . 
i-jhníco; porque efto en parte nos de
clara quales ferian las llamas del furor*;
■ ^ m í-P in r,  T j  o « .



¿f>OC. 11

Httfigut,

1Q4 Syntbolo de la Fe.
que de fus crueles pechos procedían; 
Es pues aorade íaber, que aquel in
fernal dragón,el qual (como dice San 
Juan ) engañaba á todo el Mundo, 
defpues que caído del Cielo por fu, 
gran íobervia (por la qual defeaba la 
íemejan^a de Dios) no defiftiendo de 
fu blasfemia, procuró haver en la 
Tierrazo que no pudo alcancar en ól 
Cielo, que es, fer adorado por Dios; 
el medio que tuvo para efto, fue,per
filad ir con fus engaños á los Reyes 
de ja ¡Tierra«,̂ y^íeñaladámente a los 
Emperadores Romanos, que él les 
haviadadó aquel ran grande Impe
rio , y íéñorlo del Mundo, y que él 
fe lo havia de confervar, y  que fin íu 
favor lo vendrían á perder: y  por 
Coníiguiente, que les era neceflario 
deílerrar, y  extinguir del Mundo él 
nombre, y la Religión deChrifto, 
que condenaba a fus diofes, para te
nerlos fiempre favorables, y propi
cios , y  íucédérles todas las cofas 
profperamente.

21 Efta blasfemia tenia el de
monio tan arraigada en fus cora^o- 
le s , que aunque vejan manifieftos

sai-



!Parte^*^rM 0délL t g f  
milagros , que Dios o b ra b a n  los 
Martyres, no bailaba para dcfqui- 
clarles delía. Y  delta manea agui
joneados con el furor, y  rabia deíle 
dragón, y juntamente con la fuerza 
del amor proprio que en ellos rcyna- 
ba,determinaron tomarías armas con. 
tra Chriíto, é intentar todos los me
dios, y tormentos pofsibles * para ex
tirpar del todo la memoria defte glo- 
ríofo nombre. Y no contentos con 
martyrÍ9ar los Sacerdotes, y  Minif- 
tros del Evangelio ( que eran los fun
dadores defta Religión ) eftendián fu 
crueldad á todos los otros Chriftia- 
nos, por folo fer Chriftianos, aunque 
no trataflen de convertir á otros, 
qualcs eran los que havian huido á 
los deíiertos, ó hadan vida íolitaria, 
efcondidos en los montes. Lo qual 
aora no hacen los T tíreos, ni Moros, 
enemigos nueftros, pues confíente» 
morar en fus tierras los Chriftianos, 
aunque faben que tienen á fu Maho- 
ma por engañador, y  falfo Profeta: 
mas paitaba tan adelante la furia , y  
rabia de los Gentiles, que: 'á ningún 
genero de Chriftianos perdonaban, 

SymkPm.V' T 4  ni



ni à mugeres, ni à doncellasencerrà- 
das,ni aun à los niños de tierna edad, 
de que hay muchas Hiftorias : por
que fu intento era apagar totalmen
te la memoria de Chrifto , para que 
no quedafíe dèi raíz, ni rama en to
do fu Imperio. Porque defta mane
ra pretendían aplacar fus diofes, y  
tenerlos favorables para todas fus 
cofas.

Con lo d i.
22 Delta manera pues aquel m- 

l . fernal dragón armò los Reyes , y 
4emmio u Principes de laTierra contra el fcvan- 
Gentilidad gelio de.Chrifto , apoderándole de 
tentm ti fus corazones, y derramando en ellos 
Tv mitilo, toda la poncoña, y rabia que él te- 
ibi»* bt- nja> qllaj fe vee por las invencio- 
ft» atra t , nes crueldades que vfaban , qua-'

les nunca en el Mundo jamás fueron 
yiftas. Porque no eira pofsible, que 
en hombres ( cuya es propria la hu
manidad ) pudieran caber tan eftra- 
ñas crueldades , fi no fueran atica- 
dos, è inflamados por aquel común 
enemigo d el linage humano, el qual 
con fu infernal íopío hace arder las 
brafas de nueftras pafsiones. Efte ra
biólo furor deparó yn Angel ( como 

. . ;, ■,.. efi
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efcribe San Juan en fu Apocalypfi) 
donde dice, que oyó vna gran voz
en el Cielo, que decía: A y de la 
T ie rra , y del Mar! porque ha deleen- 
dido el diablo á voíotros con grande 
ira» fabiendo que"'le queda poco., 
tiempo. Elfo dice, porque eitendia 
efte enemigo, que por la predica
ción del Evangelio havia de fer pref- 
to defterradodel Mundo , y  derriba
dos fus temple», y altares: y por efto 
encendido con ira, y rabia defta in
juria , atibaba los corazones de fus 
miniftros, que eran los Principes de 
la Tierra , para que á fuerza de tor
mentos impídieífen la predicación, y  
curfo del íánto Evangelio.

2 3 Pues elfos Miniftros de Sata
nás mandaban publicar , y fixar fus 
ejidos en las placas , y lugares prin
cipales, en los quales prohibían, ib 
pena de muerte , que Chrifto no 
fijeíTe adorado, y que folos fus ído
los fueífen tenidos por dioles; y los 
que no lo creyeífen , padecieífen 
tormentos intolerables. Hilaban to
das las Ciudades llenas de turbación 
y temor i y  ios (o íd lo s  corrían por

jípet.

L * ¿¡ mam* 
daban por 
fm  ediBos 
los Genti* 
hs contra 
los Chrifm 
tiñnn f 
le que 
padecieron»



todas partes, Meando los Fieles, y  
robando todas fus haciendas. Las
mugeres eran llevadas por fuerza j no 
iavia  mifericordia para los niños; ni 
ib acataba cor teña á ios viejos ; y los 
que ningún delito havian cometido, 
padecían las penas de los malhecho - 
tes. Las cárceles citaban llenas de
prefas, y laŝ caías vacías de fus feño- 
res, y los lugares deíiertos llenos de 
los que fe elcondian en ellos ; y  el 
crimen porque padecían, era la F e , y 
Religión. ÁiTolabanfe los Templos, 
derribábanle los Altares, no havia
lugar de Miña, ni de Sacrificio, ni de 
Oración. Los Miniílros de Dios eran
deftertados, con todo el coro de la 
piedad, y Religión, y los demonios 
triunfaban, y hacían fiefta , conta
minando todas las cofas con fangre,y 
humo de fus facríficios. Finalmente, 
llegó efte furor á términos , que los 
maridos aculaban á fus mugeres; y 
las mugeres á (us maridos; y  los her
manos á fus hermanas; y los ñervos 
a fus feñores; y lo que mas es, los pa
dres á fus mifmos hijos: como lohi- 
$© el padrc de Santa Barbara, el qual
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jió íc contentó con acular a fu hija, 
tiias él mi fino quifo íér el verdugo 
que lá degolló« Que mas diré? En la 
telenda, alós tres diás de Septiem
bre le "^críbe'tl MáÉtyrio=i®e-qu(atro 
^irgincSj Eufemia, Dorotea, Tecla, 
yErafma; las quales mando matar ei 
Preíidente, por nombre Sebafte, el 
quai era padre de las dos primeras, y 
tio de las dos fegundas: mas de que 
manera? Mandolas acotar contaras, 
y quebrantar fus cuerpos con marti
llos, y abrafar con fuego , y  cortar a 
cercén fias pechos virginales! Pues 
quien no vee por efte exemplo ia 
furia de aquel dragón infernal , y  la 
grandeva de aquella perfecucíontque 
la Igleíia padecía i y la fortaleza de 
la Divina gracia, queicóntratodo ef- 
to prevalecía defta manera? Porque 
vna noche obfeura havia ocupado 
los corazones de los hombres, y ni le 
conocían, ni tenían fee, ni ley vnos
con otros, por haverlos afsi cegad® 
el demonio.

24 Toda efta tempeñad de per- 
íecuciones denunció el Salvador 
mucho antes á íus Diícipulos, para
___  > que

Como avia  
anunciáis 
Chrifle e fl 

*a*
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500 Symbolo cíe la Fe,
que eftando prevenidos con efte co
nocimiento , no defmayafíen quando 
en ella fe vieífen. Y afsi dixo a fus 
Diícipulos por San Matheo: No pen- 
feis que vine á poner paz en la Tier* 
p¿ íino :gitérra. Porque vine á po
ner diviíion entre eliiombre con fil 
padre» Lyentreel hijo , y fu madre , y  
entre lamiera, y fu fuegra » y  los fa
miliares de la caía del hombre ferán 
fus enemigos, Y vn poco antes dice: 
Serefepreíerttados^yacuíádos en Jos 
Concilios  ̂y acotados «en las Sinagoá 
gas,y llegados ante los Reyes, y  Pre- 
fidentes por amor de mi j y  entregará 
el hermano á fu hermano á la muer
te »y el padre áfu hijo, y levantar*' 
fehan los hijos contra fus padres, 
procurándoles la muerte , y fereis 
aborrecidos ;de todos los hombres 
por amor de mi: mas el que perfe- 
verare hafta el fin , fiera faivo. Fi
nalmente viene á concluir por San 

^  Juan, que ferán echados fuera de 
** • *)• ]a compañía de los hombres; y  que 

los que de efia manera los períiguie- 
ren, penfarán que hacen férvido á 
Dios, Todo eftQ denuncio el Salva

dor



Hof antes que fucile * y  afsi fue«
2 5 Y con cfta tan gran repug

nancia, v contradicciones del Mun
do , y del Infierno, fe fUndó Ja Igle- 
fia , y  defterró la idolatría, y  triun
fó Chrifto de! Mundo > y  de todas 
íils Monarquías: de tal manera, que 
los que antes perfeguian a Chrifto 
por amor de fus Idolos , vinieron i  
perfeguír »y deftruir los Idolos por 
amor de Chrífibi

2 6 Prcfupuefto efte pequeño
preámbulo ( porque no fe efeanda- 
licen los flacos, viendo tantas mane
ras de tormentos como aqui fií re
latan ^comentaremos ä tratar defte 
teftimonio de nueffra Fe; el qual tan
to ferá mas firme j quanto mayor 
fuere el numero de los Martyres, y  
mas crueles los tormentos que pa
decieron , y  mayor ¿i esfuerzo , y  
alegría con que ios padecieron. Hi
tas tres cofas trataremos aquí por íii 
orden fumariamentc , (acando mu
chas de ellas del Martyrologio de 

Ufuardo , que comunmente 
fe ice en la Igleíia.

C ern e fe  

fundí» la

De que 
irve efte 
freambid» 
f cofas que 
fe bau de 
tratar en 

le figuttn* 
te.
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$. IV.

DE LA M U C H E D U M B R E  
de los Martyreŝ y de la grandeva de fus 
tormentos,y déla conftancia con que 

los padecían.

27 QUan grande aya (ido
, „  el numero de los San-

ir,j,u.r , ,  . tos Martyres , entien-
tjrtf dele por el tiempo que duro la per- 
k* teñid» fecacion de la Iglcíia, que fue ccr- 
¡* igle fia. ca de trecientos años, y por la mu

chedumbre de los que martyri^aban 
juntos. Los quales eran tantos,que 
aunque no íe labe de muchos que 
padecieron, porque los tyranos man

teaban quemar tbdos los libros íagra-, 
dosj y las tablas, y memorias de los 
Martyresjpero elfos de que hay noti
cia en los Martyrologios , fon tantos,, 
que no le pueden explicar en pocas 
palabras. Porque no era: nada pade
cer aveces ducientos , y quatrocien- 
tos, y  íeiícientos, fino ä veces dos 
mil, y  tres mil, y muchos mas. Otra, 
vez en Africa, en doce de Odubrc,



Padecieron quatto mil y  novecien
tos y fefenta y  feis, en tiempo de 
Humerico, Rey de los Godos. -Dé
los quales» vnos eran Obifpos , otros' 
Sacerdotes , otros Diáconos , con 
otros muchos legos ; los quales con 
diverfos géneros de tormentos alean* 
carón la corona del martyrío. En 
JEgypto, en quátro dias deRe mifino 
mes, fueron martyri^ados Marco, y  
Marceliano hermanos , con otra in
numerable muchedumbre , aísi de 
hombres, como de mugeres, como 
de mo^os de poca edad *, de los qua- 
les, vnos fueron Öheimente acota
dos ; otros, defpucs de terribles tor
mentos, arrojados en el Mar ¡ otros 
degollados 5 otros confuitíidos de 
hambre, otros crucificados laCabera 
abaxo, y los pies en lo alto* Ni hago 
aqui mención de feis mil y tantos 
Martyres , que padecieron con íu 
Capitan Mauricio ; ni de los diez mil» 
que fueron crucificados en el monte 
Arat, fiendo Emperadores Adriano» 
y Antonino j ni de once mil Vjrei- 
nes , que por los Hunos, gente bar- 
bariísima, fueron en yn dia

fa rle  V,Tratado lì» g o j

rica-»
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riadas , cuyas fieftas celebra i£

28 Efto también diré j que en la 
irivincia de Frigia, toda vna Ciu
dad entera foe metida a cuchillo ,  fía 
quedar en ella hombre, ni muger, 
viejo, ni niño, que no pafíaffen por 
la efpada: Tan grande era el foror, y  
defeo, que aquel infernal dragos 
tenia de bañar toda la Tierra en lan
gte de Chriftianos; y tiempo huvo, 
en el quäl fíie tan grande la perfecu- 
cion de los tyranos, que en efpacio 
de vn mes fueron marryri^ados diez 
y  fíete mil Chriftianos, con diveríos 
generös de tormentos» como fe eC. 
cribe en las Hiftorias Ecleíiafticas.

29 En la Kalenda, á los veinte y  
ocho de Febrero, fe efcribe, que en 
la Ciudad de Nicomedia, por man
dado de Maximiano, fueron marty- 
ricados veinte mil Chriftianos , que 
padecieron conftantifsimamente por 
la Fe. Y en la Kalenda, á los dos dias
de Febrero, fe refiere , que en Ro
ma fueron martyricados treinta mil 
Chriftianos, y otros treinta mil en Je- 
r.ufaien, por maadado



;f|ey dclosPcrfas; que fue elque He*
vo el Sagrado Leño de lâ  Ctuz «t
P e r f i a , .  de cuyo poder ía: facó el Em
perador Heraclio. Otras veces eran 
tantos los que padecían, en todo ge« 
ñero de citados , Obiípos , Sacerdo«
■ 'tes, Clérigos, y legos  ̂Jiombres; y ’f  

tnugeres, que el numero deftos fé 
icmire á aquel Señor ̂ que ab eterno 
los tenia predeftinados, y aparejadas" 
fus coronas»

30 Finalmente, 'tan '|iránde;:haj 
íido el numero de ■ ios Mactyies::> que" ■ ¡giegM
comunmente fe alega por San Geio- ^  
nimo, que íi la Iglefia tmvieílede cada Mm 
hacer fiefta de todos ios Martyres, tétala mat 
tendría .para cada dia mas de cinc©*’'*  ' ***** : 
mil, para que por aquí fe vea quan m ■ 
grande confirmación fea de nueftra:

fa tit V. Tratado 11 $o?

Fe, haver (ido teftificada , y aproba
da con la fangre de Martyres innu-;; 
nierabies. Y para efta batalla tan fan-;- 
grienta , y porfía da , y por tantos: 
anos, proveía aquel Soberano Empe
rador de Capitanes animólos , que- 
eran fantifsirnos Obifpos, y Sacerdo-. 
tes. Los quales, con íus amonedado- 
1KS, y palabras, y mucho mas con et

SymKemr. y
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oxemplo de íus vidas, y con ir ellos 
*cn’ ia ^eíantera, esfbnjafleny ani- 
¿»afleo a íos .otros fieles, y aíslpadc-
-eianglorioíamente en compama de 
'ellos. Deiia manera padeció Fifias 
.enEgyptOjCon vna .glorioía cQUipa- 

- ' ñia de íus ovejas, que figuiendo á fii
. buen Paítor, acabaron glonoíamen» 
.te el enrío de íus marty ríos..
• 3 1 Pues íegun lo dicho, quan

d t T a u S  8ran^c es ’a ĝ oiaa ĉe Religión 
t  a  e t -  que contan gran nume

ro d e  t e í Ü g o s  j  y  tan a coila deilos ha 
íido defendida , y jteítificada? :Y qué 
gracias debe eí Chrifiiano dar a nucí- ’ 
tro Señor ̂  que por da coníhnáa , y 
firmeza deltos teítígos coníervó Ja 
í é ,  para que afsi líegafié de mano err. 
mano á nueftros tiempos? Porque ; 
ellos fueron los que trabajaron en ci
ta batalla, y  noíorros los que goma
mos el fruto de íus trabajos.
_ 3 2 Y íi es tan.grande el teftimo- 

nio de la Fe j por ierran grande el 
Fe> numero de ios teítigos j quanto oia-

iermeZZ Jor Pare(;cra > h coníideránios las 
toquep* ’ maneras, é invenciones de tormen- 
¿tderí Us t0S cpii que fueron atormentados? 
fyfcrtntt, Por-

■ ■ Symholo ie la Fh\

GmnJef* 
de el teJH -
mmh de



fdrte V. Trata Jo 11. |©/
Porque a vnos arraftraban atados á 
las colas délos cavados; á otros prin
gaban con pez, y aceyte hirviendo, a 
otros aplicaban hachas encendidas á 
tostados; á otros, defpues de deípe- 
datadas fus carnes» enterraban hafta 
la cintura, dexandoJos eftár allí, haf- 
raque efpiraífen;i  otros enterraban 
vivos cubriéndolos de piedras, y tier
ra; á otros echaban en el Mar;á otros 
entregaban á las fieras; á Otros deíá

de cruelmente acotados ,  torcían los 
bracos, y afsi torcidos y y defencaxa« 
dos de fus junturas, los colgaban da 
Jo alto , y dexaban eftár afsi penan-’ 
do todo el dia; á otros quebraban y y  
molían las canillas de las piernas con 
piedras de tahona , y afsi los de
xaban eftár padeciendo vn eñraño 
dolor.

3-5 A otros ponían en las calles 
publicas, prohibiendo que nadie ios 
acogí effe en fus cafas, ni les diefle al
gún mantenimiento; y afsi fe eftaban 
aai noche, y dia, fin comer,ni beber» 
naxta que enviaban fus fuertes v



prg*
ákd la glo* 
r m  déDUs t

t*s Marty*

Angeles, Y defta manera acabó ib 
vida vn Santo Obifpo, de edad dé 
ochenta años, fin que tales canas , y  
tal edad los moviefle á compaísión« 
A otros calcaban paparos de hierro, 
hincando en ellos clavos agudos,y 
defta manera los hacían andar. Mas 
no píenle nadie que fe contentaba!! 
los.tyranos con probar vn folo lina« 
gede tormentos: Porque fi no ven-« 
cían con vnos, acrecentaban otros,y 
otros mas crueles , como adelante 

. feveerá.
, ■ ; .  y . : ,  ■

D E  CO MO DE S P U E S  DEC  
admirable 'Myferio de la Encamación  ̂
las pafsiones de los gloriofófMari fres 
fon las obras que mas predican ¡a gloria 
de Dios, y ¡a virtud ,  y  eficacia de la 
Pafilón de Chrifto'.y de la diverfidad

de tormentos conque 
padecieron,

34 T ’ Odas ellas crueldades > y 
» # X carnicerías, que aquí es

cribimos, mirándolas, 110 con ojos de 
caiife, fino de eípirim, entenderé-

208 Symholo de la Fe®
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¿ios fer las mayores maravillas, que
áeípues: de los M |fterios ; dé la En» 
¿arnaciotij y Paísíotvdé C h riftq yfm  j
t ó S ; :¿brá4o:::eá;.¿ l M ó i f l i
jjiucEo mas predican fu gloria, que 
toda la fabrica de Cíelos» y Tierra; y. 
las que mas teftlficat;» fy declaran la 
virtud»’y eficacia idbdá Sangre de 
Chrifio, por la quaf ieídi6, átós Mar- x
¡tyres efta tan admirable conftattda» 
que bafe para poner léfpaiitb a dos:
mifmos Ángeles. , V i

3 5 Por tanto»pido al ChriíHánÓ frutos que
Lector »que no fe enfade de oír c o - . f e ¿eí’s fa- 
fas tan eftrañas»’ fino antes, como ea* teer 
fuere leyendo, aísi vaya espantando- 
fe de veer en la carne fuerzas de el- 
piritu» y en cuerpos humanos Cora- 
cones de hierro. Conciba de aquí 
quan grande íea aquella gloria que 
efperáraos. Pues demás de la San
gre de Chrifto» la da Dios porefte 
precio; y con todo efto, dice por San 
Juan» que la dá de valde. Conciba de Afm% l t * 
aquí en fu animo vna gran confirma
ción de la Fe , confiderando» que iio 
era pofsible, que tanta infinidad de 
hombres» y mugeres delicadas ,* pa-
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decieffen tales tormentos, qué íolo 
leerlos hace temblar las carnes^ i  oés 
.fueran divinamente esfetíjadosrparan 
tan grandes batallas : mayormente 
no efperando en ella vida d  premio: 
de fus trabafos. Los Cavalleros de! 
Mundo, que fe ponen á grandes ríef- 
gos en las batallas, eíperan';4 cvf¡tóí 
Reyes grandes mercedes ,y  favores^ 
por los peligros á que fe pulieron por 
fus férvidos ; maselMartyr en efta 
vida nada efpeiraba : y  con todo elfo, 
por los bienes.que. Bofe veen , infria 
con paciencia, y efperanca los tor- 
menros que veía,y padecía. : '

P¡ver/úai - Z6 Profiguiendo pues lo co- 
de tormén, melado, íbbre los tormentos yá di- 
tos con qpn chos, fe inventaron otros, que aquel 
¿it ero* hs fobervio, y rabiofo dragón del In- 
Murtyres. fjerno (viendofe derribar de fu (illa) 

inípiraba en los corazones de los ty-f 
ranos. Porque vnas veces encerra
ban los Fieles en cárceles tcnebrofas, 
o en cuebas obfcuras , donde con 
hambre, íed, y frío acababan fus vi- 

.. das: y otras veces, con el moho, hu- s 
medad ,y  hedor intolerable del iu- 
gary morían. Mas las heridas-con-qub

los



Jos atormentaban, quales, y quan
crueles er^n? .Unas; v^ces^eran herí-., 
dos con acotes de varas, o de efeot--- 
piones, o de pelotas de plomo 
que molían fus' cuerpos? y otías, de& 
pues de ráígadas íus carnés, los ■. ha
cían acoftar, y rebolear fobre tea- 
fes^ caicos de tejas agudos,para que
íé hincafíen por las dlagas, que las e 
braías del fuego hacían. i 

57 Otrasveces agujereaban’ fus - 
cuerpos con punzones de hierro en
cendidos , para que el /filégO;,-y el.; 
hierro juntamente los atormentaííen. 
Otros eran acotados con- acotes::de 
hierro agudo en las efpaidas ; y  á 
otros., eftando porteados- en. tierra,- 
acotaban con nervios de toros,tan 
cruelmentey por tan largo efpacio, 
que les acababan las vidas : y a otros 
rompían fus carnes con garfios de 
hierro, hafta defcubrirlcs los huefibs, 
y  falirfeles las tripas del cuerpo. 
Otros eran abrafados con planchas 
de hierro ardiendo. A  otros colga
ban de lo alto, poniéndoles debaxo 
de la cabera vna olla hirviendo con- 
humo de piedra acufre, de pez, y

V y ¡  Pace^

^úfii Ih  ^ '1  í '-

PrtftgHe
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a^cyte. A  otros hadan andar Cotí 
los pks defnudos: Cobre las-braías. A  
otro Canto varón, entre otros mu
chos horribles tormentos, añadieron 
elle, que hicieron. vnos borceguíes' 
de hierrotan largos»que llegaban 

: hafta los muslos, y defpues de abra- 
* fados en el fuego, y citando ellos pot 

vn lado abiertos, los calcaban al Can
to Martyr. Veafe pues quien pudie
ra imaginar tan eftraña invención de 
tormento? El qual íc lee en la Ka- 
lenda,á los tres dias de Sépticos». 

' bre. ;; V;:;, ; .
frefgm, 3S Pues qué diré de ios guifa** 

dos, y potages, que hacían de aque
llos fagrados cuerpos? A  vnos ufa
ban en parrillas 5 á otros cocían en 
calderas; á otros freían enfartenes 
de accyte • hirviendo» á otros maja
ban en vnos grandes almireces de 
marmol , quebrantándoles las cani
llas de las piernas, y  de los bracos >* á 
otros afrentaban deínudos en filias de 
hierro abraíadasj, á otros acollaban 
en camas del mifmo hierro , ponien-¡ 
dales fuego debaxo. En la Kalencia,

- primeio cha de beptkmbic, fe lee,¡
v \  f l«

y \i  v Sjmhh de la 2v.
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que pulieron vn capacete de hierro 
abrafando en la cabera de vn Santo: 
y  en la mifma fe iee, que martyrí<ja- 
ron vnas Tantas virgines, metiendo- 
las hierro; ardiendo7 por la bócay baila, 
llegar ala garganta. Pues qué cofa 
mas horrible, y mas cruel, que efta? 
Otros chavia, Ir quien arrancában los 
ojos, cortaban las lenguas, los pies, 
y las manos, y  molían las bocas con 
piedras* Pues oyglmos otra in v e c 
ción de tormento nunca viftó. Par
que hacían acottár* los Santos defhu- 
dos en vnos parcos de juncos, y allí 

í los rodaban con miel, y  Con. caldo, f  
ponían ai Sol, para que las abiípas, y  
abcxas los eftuvieflen fiempre pican
do : y  (como dice San Gerónimo) 
focíTen vencidos con ellas tan conti
nuas picaduras , los que ya havian 
vencido las parrillas, y las fartenes* 
A  otros derribaban de lo alto íbbre
clavos agudos hincados en tierra. A 
muchos crucificaban ; a otros ape
dreaban 5 a otros deíollaban, y deí-¡ 
pües los defcabe^aban. A otros aficr- 
raban por medio del cuerpo; ¿-otros 
con mayor crueldad, que todas las

1



ti^, Symhok de la Fe» 
palladas, encerraban en vn cuero, y  
junto con ellos íerpientes, y atado 
el cuero con vna piedra , lo arroja
ban en el Mar.

>  V I.

PE LOS FRUTOS MARAVILLOSOS 
que fe pueden (mar de los exemphs de

les Gloriofos Martyres , ;y de ¡os 
tormentes con que pade

cieron»

39 T JS to s , y  otros íémejantés, 
P i  eran los géneros de tor

mentos , que Ja cmeldad ingeniofa 
de los tyranos, y de los demonios in- 
fernales inventaba , para vencer la 
firmeza, y  conftancia de los Tantos 
Martyres, Pues eftos exemplos í? co
mo eítá dicho) íinguíarmente confia 
man nueftra Fe ; fortifican nueítra ef~ 
peranca 1 encienden la caridad ; pre
dican la gloria de nueítro Criador;« 
engrandecen la virtud de la DiVirtá* 
Sangre de Chrafto ; magnifican la efi
cacia de la Divina gracia; animan los 
fervientes ; condenan los tibios; de-
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dexan fin efeufa los negligentes, y 
declaran eí odio capital, que aque
lla antigua- ferpientc tiene con los 
hombres, pues tan rabiofa fed tiene 
de beber íüíangre«v /vpg.

' c a p i t u l o ;; x x . '  . ;

TRATASE Jg>Ul EN PARTICULAR 
de algunos fondados martirios 

de Santosty Virgínes.

I /T i\s porque todo efio fe ha 
IV JL  dicho en común, defceft- 

derémos mas en particular á referir 
algunos íeñalados martyrios , para 
que por el exemplo délos tormén - 
tos deftos pocos, fe entienda quaief 
ferian los de otros innumerables, 
que no fe pueden contar; pues de 
todos ellos era caufador ■ vrí mifnio 
oficial,que eraeifuror, y rabia de 
los demonios, que en el pecho de 
los tyranos ardía. Eftos- (acarnos deí 
Martyrologio del muy elocuente, y* 
do¿to Pedro Galefinio-y que aora fa- 
lió á luz.

2 Y entre eítos pong© en ei pri
mer
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UtitxtU mer lugar dos hermanos muchachos;

it Us fmm- nacidos en vn mifmo día , por nom- 
t«$ Pergeit- breS) Pergentino, y  Aur entino, natu-
tin\y A«‘ rales de la Ciudad de Arecio, y  hi- 
nnttm. jos ¿e padres nobles. Los quales,

aunque muchachos en la edad, en la 
virtud, y fortaleza eran mas que va
rones, por virtud de aquel Poderofq, 
Señor, que en fus puras , y dichofas 
animas moraba, con la qual nunca 
pudieron con terribles tormentos fer 
vencidos, ddpues de los quales, fia 
nalmente fueron degollados. Dicho- 
ios tales mocos , y diéhoíbs tales 
hermanos , y bienaventurados, no 
menos hermanos en la Fe", que en la 
fangre; los quales en vn día nacidos, 
en otro fueron coronados^

3 Pues qué diré de la virgen 
Martirio fanta Priíca , nobüifsima virgen Ro- 

de jknta mana ) <jc edad tfeCC años? La
l * qual fue primero abofeteada , y  en- 

H * carcelada 5 y el dia ílguiente, facan- 
dola de la cárcel , y períeverando 
ella en la mifma coníéfsion de la Pe, 
fue cruelmente acotada, y  defpues 
con aceyte hirviendo por todo el 
cuerpo rociada; y afsi fue buelta á la 

' - _  ’ 1 ' ”  ..........  ■ c m



eaícel. Y pallados tres dias, fue echa
da á vn León, el quai ningún mal la 
hizo. Defpues fue buelta otra vez a

farteV..Tratdi&IL \\f

raígandoia aquellas nemas, y  virgi
nales carnes cruelifsirnáihente con 
garfios de hier"v "T Á*riy' u ,m '1,rnn

vencidos todos efios tormentos i  l a 

tón la cabeca. Pues quien no vee 
quantó reíplandece la virtud , y  om
nipotencia de Dios, que tal fortaleza 
pufo en vn cuerpo tan delicado , y  
tan flaco? O dichofos trece años, que 
ais i  vencifteis, y  triunfafteis de to
do el poder del Mundo , y del In
fierno! :

4 Y íi efta fortaleza en efta edad Martyrh 
nos propone tanta admiración, aña- f*»ta 
diré otra aun de menor edad, para 
que fe vea, que afsi como es Dios n m v s  «ñí>s

pofa de Chriftc. *

en vna grand 
reverenciando 
miembros, nir

candóla fuera de la Ciudad, la corta-.

mol-



jnofquito, que de vn elefante , pOf
haver producido tantos ©rganos, y  
Mentidos en tan pequeña materia; afsi 
es mucho mas admirable en la forta
leza que dio à , eftas doncellicas, que 
en la que dio à varones grandes, y  
robuftos. Pues fegnn etto, quien no 
engrandecerá el poder de Dios, con-? 
íiderando el martyrio de la virgen 
fanta Bafilifa, que le lee en la Kalen- 
da à tres de Septiembre? Efta eípoía 
de Chrifto, fiendo de edad de nueve 
añosfue prefa , por. 4ei ■■ Chriftiana. 
Por lo qual , fue primero abofeteada, 
y  luego crueiiísimamente acotada 
con varas;y tras deilo, arandole la ca- 
beca con cadenas, la dieron humo à 
narices, con pez, y piedra azufre , y  
plomo, ' todo derretido. Y deípues 
deflo, la echaron en vna hoguera; 
inas el Efpofo celeftkl la guardó del 
fuego, como à los tres Mocos de Ba
bilonia. Y íalida lana, y  libre del 
foego ,1a echaron à dos Leon es ; los 
quales, teniendo reverencia à la ef- 
pqía de fu Criador, no tocaron en 
ella. T Levandola fuera.déla Ciu
dad à degollar, padeciendo ella gran-



fd fte f« T rá íá d 0 lL  f t f
dé fed, pidió con grande confianza /
al Eípofo, por quien padecía, le dief- 
fc agua i y luego fe abrió en el catnía 
m  vna feente ■, deque »la virgen be- f

haciendo ora- f \  
gión> eiivt0‘íu eípirittt/iíuriísimo al 
EípofoCeleftial. Puesquien no glo
rifica à Dios >viendoftal martyrio en 
edad de oueyeañosT ;
.i y Mi es menos digno de fer/glo*- Murtyrh 
-rificado en e l Martyrio de Tanta de Sflntí* 
Ghriftina, natural de Sicilia, que Te cbrifl¡my 
lee en la Katenda à diez de Mayo» ^  f»»»« 
lita virgen fue hija de vn padre ido* amtm 
latra, llamado Urbano ; la qual ymo
vida con zelo de la gloria del Eípoíb 
Celeftial, hizo pedamos todos los ido- i
los de la caía de íu padre. Por lo 
qual, embravecido él, y olvidándole 
del afe&o paternal, y amor de padre, 
executó en ella todo lo que íu cruel
dad , y furor le aconsejaron ; y afsí 
primeramente la mandò cruelmente 
acotar, y encarcelar , y  defpues raí- 
gar fus virginales carnes con garfios 
de hierro i- y tras ellos , tendida ella 
fobre las ruedas de vn carro, la man
do dár humo à las narices con aceyte

fan?-»



t í o  S y m lo lo  de là  K?.
hirviendo. Y { lo que mas es ) hcdi<§

: yá de padre, tyrano, la entregó à I3 
jufticia, para que acrecentaflón otros 
nuevos tormentos , à los que èl ha via 

L , cxecutado. Entonces el Juez apren
diendo á íec cruel por exemplo del 
padre, ia atormentó con mas terrí-i 
bles tormentos ; fobre los quaies, la 
mandò cortar la lengua, y  ambos per 
chos; y finalmente, vitto, que ni con 
todo etto podía vencer fu confian- 

■ ¡cia,la mandó traípaflat con,hierro el
com^>n j y defia manera partió aque
lla dichofa anima al talamo de íu Ef¿| 
pcío, con doblada corona de virgen,' 
y martyr. O dichofos quince anos, y  
trece años, y nueve años, en los qua» 
les tanto reíplandeció el poder déla 
Divina gracia! Quien pues havrà tan 
Incredulo, que no vea claramente, 
que no era pofsible vna tan tierna, y  
delicada edad, padecer tantos tor
mentos , repetidos vnos fobre otros, 
fin deímayar, ni blandear, ni hablar 
vna íoía palabra de flaqueca , y  def- 
tnayo? Qué mas hicieran , fi tu vieran 
cuerpos de acero? O quan juftaménte 
fe dice, que es admirable Dios en fus

■j . San-
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Santos, y que él es el que, con la co
fa mas flaca del Mundo, vence la 
mayor potencia , y  fortaleza dd 
Mundo! -

€  Al Martyrio délas :;dos-:|íafitas 
virgines paladas,: añadiré otro de 
otra virgen, por ñoiññte'Fé&ronla^ 
que cierto rae pufo admiración^ por 
los muchos tormentos que padeció« 
Porque primeramente fue acotada 
con varas, y  defpues atormentada en- 
el cavallete, y  luego abraíadosi-fus- 
lados con hachas encendidas fcytfás 
efto la arrancaron todos los dientes, 
y  la cortaron la lengua, y  la corta
ron ambos pechos, y cortaron ios 
pies, y cortaron las manos, y  defc 
pues la cabeca, con que dieron'fin a 
fu martyrio. Dime pues -, ó virgen 
fantiísima, qué fentias, quando viftc 
tu pie cortado, y  efperabas que te 
cortaíTenclotro? Y  quando velas la 
mano cortada, y efperabas que te 
cortaffen la otra? Qué fentias,quando 
te cortaban la lengua, y ambos ellos 
virginales pechos con increíble do
lor* O quan admirable, y quan po- 
derofo fe moftró en ti efte Señor, por

Sytnb,P#?t,V¡ X quien
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Sjmholo de la Fe,
quien padecías , pues dio á vna don
cella flaca , y tierna > tan admirable
fortaleza!
. 7 Y íi eftó con mucha ra$on nos 

M*rtyñ» efpanta, por fer en edad tan tiernaí 
it s*««» quanto mas nos debe eípantar el 

jnartyrio de la virgen Tanta Sabina, 
mmve *ñes ¿e ec[ad ¿c nueve años, que fe refie-» 

re cenia Kalenda, en los tres dias de 
Septiembre ? Pues quien jamás vio 
tal fortaleza,y tal coníkncia, en edad 

nueve años?.
S. PaíFemos de aquí á otros gío- 

mftjnoi r¡c pos Martyres, recontando breve- 
^  lncnte ûs triunfos , remitiendo la 
~de füsfos conilderaoon de la grandeva dellos 
b¡j«s. a la devoción del píadofo Lector. En

liorna, á los diez y nueve de Enero, 
fucedió el glorioío martyrio dé dos 
cafados, marido, y muger , cuyos 
nombres eran, Mario, y Marta > con 
dos hijos dichofos, Audiíax, y Aba- 
cuc| los quales, Tiendo , nacidos ; en 
Periia, de nobles padres , vinieron á 
Roma, donde fe ocupaban eníepui- 
tar los cuerpos de los Martyres, y en 
viíitar jos encarcelados, y coníolar 
los aaigidos, y atormentados i prove-

. yen-



yendo de lo neeeflario con fus ha
ciendas á los que entre ellos eran 
pobres. Andando pues, ocupados 
con grande diligencia etí eft as obras,

¿ fueron preíbs ; ymandandoles ado
rar los ídolos ? cito: vieron tan conf
iantes, que no bañaron amenacas, ni 
eípantos para inclinarles á efto. Por 
lo qual fueron, lo primero,' molidos á . 
palos, ̂ atormentados en elcavaüe- ; 
te ,-y  ábraíados con planchas :Í©;; 
hierro. Y eftandolos atormentando 
con tanta crueldad, todos ellos, afsi 
padres , como hijos , con vna miíma 
boca cantaban gloria á Dios; deípues 
de lo qual, les cortaron las manos, y  
fe las colgaronal cuello ; y defta ma-  ̂
ñera los llevaron por medio de la 
Ciudad por muy largo efpacioí, don
de finalmente los degollaron.

9 Es también muy gloriólo el MuttyrUs 
martyrio de Ananias; el qual, rene- 
gando de los fallos diofes, y confef- a t * s *f  f* 
lando libremente ei nombre de -'** tfT  ** 
Chrifto, fue primero, por mandado r° ‘  m 
de Diocleciano, cruelmente acotado, 
y deípues agujereado fu cuerpo con 
puncones de hierro encendidos, para 

S)/mk,PanJri &  2 qqe
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que hierro, y 
atormentaficn

fuego juntamente lé  
mas, Y fobre efto man-

dó el Preítdente, que le fregafíen las 
llagas con fal, y  vinagre; y acabado 
efto, mandóle bólver á la cárcel,por
que juntamente con efte refrigerio 
délas llagas, eftuviefie allí penando 
liafta morir de hambrei adonde eftu-
vopor efpacio de fíete dias, en los 
quales &c maravillofamente recrea
do , y  ítiftentado con manjares del 
Cielo. Lo qual viendo el carcelero, 
por nombre Pedro, confèisò la Fé de 
Jefu Chrifto nueftro Salvador, y Re
dentor. Por lo qual el Juez mandó, 
que aísi à él,como à Ananias,àtaflèn, 
y  alfalfen en vnas parrillas. Mas co
mo ningún daño recibieífen del fue
go , fíete verdugos que los atormen
taban, efpantados detta maravilla, íe 
convirtieron à Chrifto, y fueron los 
gloriólos Martyres arrojados en el 

Mar, como refiere la Kalenda 
à los veinte y fíete de 

Enero.
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DE LOS M J R T E  RIOS B E  LOS 
gloríofosSantos 'Trifbni EuflaqmoiM ^

- . jor t R u f i l m o , ViB orino, Ciríaco 
Orí fio , Juliana » j  

i Anfrodtfio,

a o T kT Í es menos admirable el 
¿DÍI jmartyrio de Trifbn ; el 

qual, por mandado, del Emperador 
Dedo , fiie primeramente atormen
tado en el cavailete, donde fue fu 
cuerpo rafgado con garfios de hier
ro; y  tras.cito,. levantándole los pies 
en alto, y arrimándolos á vn madero, 
los aftaveííaron con da vos encendi
dos. Y no contentos con cito , aco
taron el cuerpó del Martyr ya deípe- 
dacado. Y fobre efto le aplicaron á 
los lados hachas encendidas, fin baC- 
tar..nada,defto para mudar el propofi- 
to , y firmeza del. Santo. Y  viendo 
Reípino Tribuno efta divina conf. 
rancia del Martyr, juzgando ( como 
hombre prudente )que no era poísi- 
ble. tolerar vn cuerpo humano tan 

tymkíPartJ, J. 3 - terri-,
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tieron»



Terrible 
mmtrio de 
San nafta- 
qulo s f de

fit mug§r^ 
hij&$9

terribles tormentos ( los quaies pu
diera redimir con poner vn grano de 
incienfo al Ídolo) fi no diera confor
tado por Dios q ¡féconvirtió a Chrifto 
con tan grande,Fe, que padeció mar- 
tyrio por ella. Y pareciendo á los ty- 
ranos , que «fiarla ya mas blando el 
Martyr, por racon de los tormentos 
pafíados, mandaron, que lo llevaflen 
gl Templó.* par a que adorafle ál Ído
lo Júpiter. Mas haciendo él ora
ción , cayó en tierra el ídolo. Lo 
quai viendo vna virgen, llamada Nin
fa, conféfsó la Fe de Chrifto. Por 
donde los dos fantos varón es,con ella, 
fueron terriblemente molidos con 
acotes de piorno, hafta acabar glo- 
riofamente fus vidas, como fe refiere 
en la Kalenda, á los diez dias de No
viembre.

n Admirable 'fue efta virtud., y  
conftancia de los Martyres ; y tam
bién lo es el favor, y focorro de là 
Divina gracia, que./ en todos eftos 
martyrios fe les daba. Pero à todos 
eftos parece que -hace ventaja:: el ter
rible martyrio de San Eüftaquio, qué 
cuenta Niceforo?y fe refiere en la
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'gateada^! los diez y nueve de Seo- ■; 
riembre. Efte Santo era calado, y  te-», 
nia mnger, y  hijos¿ y aísl a él, corno 
a la mugeryy á fus hijos, mandó, el 1 
Emperador Trajano encerrar en vn 
buey de metal.y ponerle fuego por 
debaxo. Pues eonfidere aora el p?a- 
dofo Lector ( demás de la acervidad 
¿cite tormento, que cada vno Odios 
padecía) el dolor que el marido íen- 
tiria, viendo lo que la íanta muger, y  
hijos padecían; y  el de ios hijos, en 
veer lo que fus padres padecían. Ef- 
to queda para la difcrecion , y devo
ción del que lo leyere. O amor, y  te
mor de Dios, quanto puedes en los 
corazones donda moras!

12 Era tan grande la rabia del 
enemigo del genero humano, que 
inoraba en los corazones dedos Em
peradores , que les parecían peque
ños todos los tormentos que inven
taban, porque íiempre quedaban fe- 
dientas-de la fangre de los Martyrcs. 
Lo qual íé vee en el mattyrio de San 
Mayor, contra el qual , porque pu
blica , y  libremente confeíTaba ei 
Nombre de Chrifto, de tal manera 

SymkPm.V* X  4 fe
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fe embravecieron, que mandaron $
treinta y  feis Toldados que le a$otaf- 
fen, con tal orden , que canfandoíé 
vnos, fuccedieífen otros, y otros. Y  
defpuesque dexaron al Tanto Martyc 
tanque apenas le quedaba figura de 
hombre, viendo.que todavía., perfe*«;■: 
veraba en ;fn, eonftaneia > le mandan 
ron encerrar medio vivo en la cárcel;, 
y  de allí le Tacaron paliados fíete 
dias, adonde le atormentaron con 
otros nuevos tormentos. Y como n i.
efto baftalfè para moverle de íuíanto» 
propofito » perdida la eíperan^a de la 
Vitoria, dieron fin à efta lucha , cor
tándole la cabeca.

13 Y no es menos admirable
W A r ty th t cofa, que todas las paliadas, la fbtta-
. F ítf '  le^a, y eonftaneia de los gloriólas 

rmlrtie* Martyres Fiafciano, y Victorino ( cu
yo martyrio fe refiere en la Kalenda, 
à once de Diciembre ) à los quales 
mandò el crueíiísimo Juez Reciova- 
ro meter vnas agujas por las orejas,ffi 
otras por las naricesi y tras ello man
dó, que íes hincaíTen otras encendí-

* das por las llenes, y  luego los aílae- 
tc^kik i. % cfto hecho 2 fia, moyerfé
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tyn punto de la conftancia, y  propofi- 
to dellos, defefperada la v itoria,man- 
dó que les cortaííén las cabecas*  ̂ •

14  Son tan grandes las Vitorias, 
y triunfos dsftos gloriofiísimos Ca- 
valleros dé Chrífto, que quando fe q 
ínaravillá el;liotóbretde>datfcícaIe<ga 

IdevnOs» parece que celia en la parte 
la admiración, con la novedad qpsy 
gratidega de otros} como fe verá en 
lo que acra referiremos, lacado del 
Martirologio de Pedro Galiñnio, Autor Ae 
como fon cali todos ios demás que Us marty- 
aquí havemos referido , Íeñalando el r'mfigaü-i 
dia en que caen, para que alü los reí* 
pueda veer en fu fuente el que qui- 
íiere.  ̂ r> ,

15 Pues á ios qnatrodiasde Murtyrla 
Mayo fe cuenta el martyrio de Gi- dtS.cirm. 
xiaco Obifpo,y de Ana fu madre fan- ea obifrey 
tifsima. A  efte fanto Obifpo, poi.no ^  ”*** 
hayer querido adorar los Idolos, Te An** 
mandó el perversísimo Apoftata Ju
liano, que le cortaílen la vna mano ; y  
tras efto, que le echaffen plomo der
retido en la boca. El quaí tormento 
eípanto a quantos prefentes eftaban.
^elpues defto 3 |e acollaron boca
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abaxosovna cama de hierro ,  pó*; 
niendole carbones encendidos deba*, 
xo; y eftando allí acollado, le agota
ron con varas en las efpaldas, y ro
ciábanlas llagas yon íal, y las prin
gaban con groíTura derretida. Villa 
pues por el tyrano efta tan admirable 
confíancia, man do, que lo bolvieí- 
fen a ja cárcel. Y porque eftando en 
efte lugar fu madre fantifsima, te
niendo mas cuenta con aquella ani
ma que Dios havia criado ¿ que con 
el cuerpo que ella havia parido 5 y  
venciendo, como verdadera hija de 
Abrahan, con el arnor de Chriíio eí 
amor del hijo, le esforzaba , y exor- 
taba á que acabañe con igual conf- 
tancia el curfo de fu glóriofo martyv 
rio. Lo qual fabido por el tyrano, 
mandó, que aplicaílen á la fanta mu- 
gér planchas de hierro ardiendo á los 
dos lados de fu cuerpo, y que col-

fandola por los cabellos, la dego- 
aííen. Mas al Santo Ciríaco le man

do arrojar en vna cava llena de fer- 
pientes. Las quales , reverenciando 
aquel fagrado cuerpo, ningún mal le 
hicieron. Y viendo efta maravilla va

he*



hechicero ,por n ombre Amonita, íe
^ v irt ió
conftancia, que juntamente con el 
Santo fue m a rt y r í c a do > Mas el Santo ^
iGbiípo , deípues ■ de vencidos todos ; f . 
ellos tormentos, hirviendo con to
do efto la rabia, y furor del tyrano, 
fue mandado echar en vna tina de 
aceyte hirviendo; y al cabo atravef- 
fado fu fagrado pecho con vnalan<~a, 
envió fu gloriofo efpiritu al Señor, 
que le crió.; : -

1 6 Defta tan dichoíá madre ven- Martyri» 
gamos á otra , que no menos exortó, de s*»Ju~ 
y  esforzó al tnartyrio á vn fu hijo, liaw* 
por nombre Juliano, moqo de diez y  
ocho años ; el qual, por no querer 
adorar á los Idolos, fue en todo fu 
cuerpo de diverfas maneras atormen
tado , esforzándole a todo efto fu 
píadofa madre. Y  viendo el tyrano,' 
que ningunos tormentos bañaban 
para vencerle', hizole meter dentro 
de vn faco, lleno de ferpientes , y  
también de arena, y  afsí le mandó 
arrojar en el Mar. Efto Ce refiere 
en la ¡Calenda ,á  los veinte y  vno de 
Julio.

ly Y
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iy  Y en la mifma íe lee otro»

gloriofo martyrio de San Anfrodifio, 
el qual fue primero, por la confeC- 

: fion de la i é »abraíado con planchas 
de hierro ; yítras efto ,fue metido en; 
vná grande olla de plomo derretido, 
ydeípues arrojado asvna?t>ravisi® a 
fiera; de los?qüales peligros «fue *im*: 
ravilloíatfignte por IMos;fiHeftrofSe«¿ 
ñor librado; Con el quali milagro* 
muchos de los que preíentesféfiábaa 
íe convirtieron á Chrifto, ofrecien
do libremente fus cervices al cuchi
llo por fu amor. Pero el Juez, no fa
lo no fe convenció, ó ablandó con 
efta maravilla; mas antes endurecí* 
do, y obftinado en fu maldad, in
ventó otro nuevo linage de tqrnieífe 
to contra el Santo; porque mandan
do cortar vna piedra en dos pártes| 
hizo que metieflen ai;Martyr entre; 
ellas, y que los verdugos cargaffen 
íobre ellasde tal manera, y con taii- 
ta fuerza, que le molieííén-, y  define-; 
nu^aííen los huellos ; y con efla tan 
eftraña invención de tormentos, dio 
el gloriofo Martyr profperó fin á fu 
batafef

* 8 F « ¡¡
;-.::'.?ríV.W £té£



;-:r4'!íS''?;;̂ i>ÍfeS5pÓE::#Íc exeisiplo, ?cb- : ": mfttf* 
tre otras cofas, entenderemos clara- ¡»fitre fet 
mente, quelaFé es Dón de Dios, y l* Fiefpe- 
que fi él no concurre con nueftro et*}tí'tai* 
entendimiento , ni milagros, ni otra Dwí‘ 
cola alguna baila, para creer, co- 
cao lo veemos en efte exempio, y ea 
otros innumerables, que fe leen en 
las batallas de los Martyres, donde ¿ f
los tyranos , viendo las maravillas |
que Dios muchas veces obraba ; pot: f.
ellos, nada fe movían; mas muchos f
otros de los que preíentes eftaban íe | \
convertían : porque Dios nueftro Se- ;
ñor ayudaba á eftos con efpecial au
xilio para recibir la Fe $ mas no ayu
daba á los otros con el favor que á , 
eftos, no por falta de bondad, y  mi- 
fericordia, fino porque fu crueldad, 
y malicia obftinada lo impedia.

1 9  Y juntamente con efto fe nos t̂gumh» 
reprefenta aquí la inmenfa Bondad,y *  ,•»_
Caridad de nueftro Señor Dios* pues ¡»eafaBea* 
fubitamente, ante todo mcrecimien- d*d > ye*- 
to , infundió tal Fe, tai fortalecía ai de 
efpiritu, tal caridad en los corazones ftw* 
de vnos hombres, que toda la vida 
havian empicado en férvido de los

Ido-
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Idolos, para que con tanta conftan
da padecieren martyrio por la Fe 
que havian recibido: lo qual no fe 
hace, fino con efpecialifsimo , y Un
gular favor de Dios nueftro Señor* 
Pues qué mayor argumento de la 
inmenfa Bondad, y magnificencia de 
nueftro Señor para con los pecado
res, que darles efta tan grande; forta
leza, y  gracia? Qué negará álós que 
lejirven , quien tal gracia dio áíos 
que nunca íe firvieron?

i  |4 Symboh de la Fe«

i;,s il..

m  LOS M ART TRIOS D E LOS 
gloriofosSantos,Dulas yBarlaan,Vianor9 

Agapito 5 y de las- Santas t Fe 
Efperanpay Caridad.

20 jé Todos eftos tan üuítres 
1 %. martyrios añadiré otro 

no menos Üuftre del glorioío Mar- 
tyr, por nombre Dulas, que fe refie
re en la Kalenda, á los quince de 
Julio ; el qual, con ningún genero de 
promdTas , que el Juez le hizo , pu
do fer movido de la firmeza deíii

pro-



propofito. Por lo qual fue luego me« 
tído en la cared, y; alli: con ..f Iras 
cruelmenteen tos ombros, y  vientre 
acotado; de ai, puefto en vnas parri
llas,y abrafado fy  defpucs rodada la 
cabera con acey te hirviendo, y  abra- ¡f
fada con carbones encendidos. Y ;r

.y encidosyà -cón- admirable fortaleza ;
eftos tormentos, le acuchillaron las 
eípaldarcon navajas, agudas, rocían-' 
do las heridas con vinagre, y  hacién
dole acollar, y  rebolver en vna cama 
de cafcos de tejas puntiaguda, que 
fe le entraban por las heridas. Y  con 
eftos tormentos, y  con otros, que ja
más fueron oídos, el gloriofo Mar
tyr envió fu purifsimo Efpiritu al - 
Cielo.

2 i Es también admirable el Martino 
martyrio de San Barban, que el gran s. Bar* 
Bafilio celebra en vna Homilía, don-
de dice, que defpues qiíe los tyranos 
havian rafgado fus carnes con aco
tes, fin poderle vencer, vfaton con él 
elle diabolico artificio, que le lleva
ron al altar de fus malvados facri- 
ficios, que eftaba lleno debrafas, y  
fobre ellas pufisson la mano del San«

' fatte .VJTrataJoJL
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to vn poco levantada en alto, y eníá 
mano ie pulieron incíenfo, para que 
.vencido con la fuerza del fuego» 
echaffe el íncienfo fobrc el altar k 
honra de fus Diofes; mas el Santo dc- 
xó abrafar la mano, fin cometer tal 
maldad. Sobre fe qnal exclama San 
Bafilio, diciendo: O mano » que no 
pudifte fer vencida del fuego! El 
hierro» y el acero fe derriten con el

ablanda» y; convierte ::en polvo con: 
él> mas:él;fsego» que doma todas las 
colas» pudo abrafar tu mano, mas no 
la pudo vencer. Con eíla visoria 
agotafte álos demonios» y los aco
cearte; losquales , Cornelias artes, è 
invenciones , penfaban derribar tu 
conftancia. ,

22 Son tan admirables ellas ba« r 
tallas de los Martyres, confirman tan 
altamente la verdad de nueítra Fé» 
y dan tan claro teftimonio de la vir« 
tud, y poder de la Divina gracia,que 
no puede el hombre dexar de referir 
cofas de tan grande admiración , y  
edificación. En la Kalenda,á ios diez 
de Julio, fe eícribQ gl martyrio ad-



iBÍcablé de vn Santo, por nombre 
yianor , de quien fe refieren ocho; 
maneras de tormentos, que le fueron 
dados. Porque primeramente col* 
gandole de vn palo , le acotaron 
cruelmente, y luego le cortaron las 
orejas, y arrancaron los dientes, y  
defpues le puntaban las carnes cotí 
punzones éncenatóos»para que fue* 
gó, y hierro juntamente ie atormen- 
tafíeni y tras eíto ieagujercaron las 
piernas por los toviiios, y arranca
ron el ojo derecho, y le defollaron 
el cuero de lacabeca. Y  vifto ya por 
experiencia , que era invencible la 
conftancia del Martyr, dieron fin á 
efta batalla, cortándole la cabera.

23 Eftaba prefente á todo efto M*rtyri» 
vn Gentil, por nombre Silvano; el i® süv 
qual, efpantado defta tan granforta- n$. 
kfja, y paciencia 5 y juzgando , como 
hombre prudente , y  alumbrado por 
el Efpiritu Santo, que era impofsible 
no rendirle vn hombre con tan eftra- 
nos tormentos, fi no fuera milagrofa- 
mente él confortado por Dios ; con
vencido con cfte argumento , no fo«* 
lo recibió la Fe de Jefu Chollo, lino 

SnnbJ? #rhV% J  tam-

fartéV.Tratado II.
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también luego la eoofefsó. Por lp 
,qual, cortada la lengua, y la cabera, 
negoció en breve eípacio la Corona 
del Reyno perpetuo. Por eíle exem- 
plo entenderá el prudente Lector, 
quan grande confirmación de nueí¿ 
tra Tanta Fe lea el teftimonjode tan 
innumerables Martyres í pues vno 
Tolo bailó aquí, y en otros muchos 
martyrios, para convertir á muchos 
délos que prelentes eftaban.

24 Mas quien podrá callar el 
martyrio de vn muchacho de quince 
años, por nombre:.Ágapito, que íe 
lee en ía Kalenda, á los diez y ocho 
días de Agoftoí Porque con íerefte 
gioriofo .Martyr de la edad íufedi- 
cha, pafsó por tantos tormentos,que 
apenas huvo parte en fu cuerpo, que 
no fuelle atormentada con fu pro
pino tormento. Porque él primera
mente fue cruelmente acotado , y 
luego encarcelado, y  afligido Con 
hambre de quatro dias, y de aquí 
le íacaron, y bólvieron íegunda vez 
á acotar, renovando las llagas vie
jas con las nuevas. Tras ello le echa
ron carbones encendidos (obre la ca

be-
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''fie<-¿,;y le quebraron las mexillas 5 y  
demudándole, y colgándole de los 
pies, encendieron debaxo de fu ca- 
beca vn fuego de leña verde, para 
«darle humo á las narices; y bapndo«¿ 
le de allí , le echaron agua hirvien
do íobre el vientre : y no contentos 
con efto, echáronle á las fieras, pa
ra que le deípeda^affen1 mas ningu
na dellas le tocó. Y vífto ya, que to
da efta carniceria era en v a ld e man
daron cortarle la cabera. Pues quien 
havrá , que confiderando efta tanef- 
traña fortaieca en tan tierna edad, 
no glorifique á Dios, y no vea, quan 
grande lea el poder de fu gracia, y  
quan grande la virtud dé la Santa 
.Cruz de Jefu Chrifto nueftro Reden
tor, ySalvador,que tan poderofamen- 
te en efte Martyr triunfó del Mundo. 
O dichofa edad! O dichofos quince 
años, que tan magníficamente glori- 
ficafteis a Dios nueftro Señor!

25 Y que diré también de vna 
íanta muger , que ( como cuenta 
Uíuardo ) quatro veces en di verlos 
tiempos fue aculada por Chriftiana,y 
tantas veces de nuevo atormentada, 

Sjm kParí'F* Y 2 %

Otros m *r^
Safios d*
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lin poder todos eftos tormentos me- 
nofeabar vn punto de fu Fe? Qué cifré 
de aquella dichoía madre, por nom
bre Sapiencia, que tenia tres hijas 
(que verdaderamente eran hijas dé 
tal nombre ) cuyos nombres erati| 
Fe, £fperan<ja..y Caridad? Las quales, 
todas,con fu fanta Madre, alcanzaron 
corona de martyrio en Roma, impe
rando Adriano, como refiere el mií
mo Uíuardo en la Kalenda del pri
mer dia de Agofto.

r¡dM s „ 26 Y  por fer efia vna obra tan
ttmtrte Je regalada de la Divina Providencia^
¡es $anm para con citas eípoías (ayas, no de- 
hermanoŝ  xaré de contar aqui otro (anejante 
Gtr»rde,j rcgai0 de dos hermanos, aunque no 
Vtd*rde. fucron Martyres , cuyos nombres 

eran, Gerardo, y Vedardo ? los qua
les nacieron en vnmifmo dia, yen 
vn mifmo dia fueron hechos Obik 
pos, y en vn mifmo día partieron de 
cita vida para la gloria , como refiere 
el mií mo Ufuardo , á los ocho de Ju
nio. Pues quien no reconoce en cito 
el regalo de la Providencia Divina 
piara con fus Santos?

Fie querido referir aquí eftos
: ' glo- j
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gtariofos martyrios » para que por toquedt- 
eftos fe conozcan otros muchos, que bemet [*- 
aquí no fe refieren (como eftá dicho) *ar de / *  
y  para que fe vea quan grande; era la 
fée, y lealtad, que los Santos Marty- ,eJert t,m 
res tenían para con fu Dios, y Señor; _/*' 
y qual el amor, y  reverenda que le 
tenían, pues antes querían padecer 
mil géneros de tormentos, que eftát i 
porvn folo momento en defgrada 
lu y a ,y  padecer el tormento de la 
conciencia, fi ante él fe hallaran cul
pados , y desleales. Pues qué dirán 
aquí tasque eftán los m e fe sy  los 
años en pecado mortal, por no ven
cer vn apetito defordenado? ¥  con 
efto comen, y beben, y huelgan, te
niendo á Dios por contrario, y ene
migo. Vean también tas tales, quati 
engañados viven» y pareciendol.es 
caro comprar el Reyno del Cielo 
con la guarda de tas Mandamientos 
Divinos, havlendole comprado los 
Martyres con el defpeda^amiento de 
todos fus miembros : y vean también 
qué efeufa tendrán los amigos de de
ley tos el día del Juicio, quando los 
confúnda el Juez con ci exemplo de 

§$wéj?m«¥. X m i.
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miEares de Martyres, que allí pare
cerán , con las fcñales gloriólas de 
fus martyrios.

C A P I T U L O  XXI.

D E D U C E S E  DE TODO LO 
dicho ,  quan grande confirmación de 
nuejlra Fe fea la fangre de los Marty
res y ponderando la s  principales circunjlm 

tandasy que intervinieron en fas 
Martyrios,

I A  Ora ferá neceílarío fiíofofar 
fobre lo que eftá dicho; y  

bien entenderá el prudente Lector 
quanto havia que decir , y  encare» 
cer fobre cada batalla deltas, fi hi
ciera aquí el hombre oficio de Pre
dicador , y no de Hiftoriador: mas 
ello quedara' para la devoción, y  ad
miración de ios que lo leyeren. Pero 
lo que á mi intención , y propoíito 
pertenecí ( que es, confirmar la ver
dad de nueftra Fe con el teftimonio 
de los Martyres ) ello folo entiendo 
declarar,

2 Pues para entender la gran*
de â
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deca deftas batallas , debe el pruden* 
te Le&or ponderar todas las cireunf- 
tancias, que en ellas intervinieron, 
entre las quales hallará cinco Céñala-' 
das 5 cada vna de las quales , con- 
fíderada por si Tola , es ya grande ar
gumento , y  teftimonio de nueftra 
Fe; y aísi ferá mucho mayor el de to
das cinco juntas. . ;
\ ' 3 :. : Pues entre citas eireunílan- 
cias, la primera es elmi m ero de los 
Martyres que por ella padecieron. 
Porque à ia cuenta dé lo que fe alega 
de San Geronimo, que il la Iglefii 
huvieffe de celebrar las fkftas de to
dos los Martyres , tendría para cada 
vno de ios di as del año mas de cinco 
mil. Siendo pues ello afsi, y  tenien
do el año trecientos y feíenta y feis 
dias, eche cada vno la cuenta, y  
veera, que fon muchos mas de va 
millón de Martyres los que en tre
cientos años, que durò ía perfecu- 
cion de la Igieíii, padecieron : y fet 
efto afsi, fe confirma por el tefttmo- 
njo de San Juan Evangeliza , el qttai 
viò à todos ellos en fu revelación, 
vellidos de ropas blancas, y coa pal- 

S/mkPsrt.K Y 4 mas
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mas en las manos, cuyo numeroera 
tan grande , que (como él mifmo di- 
ce) nadie le pudiera contar. Y  que
eftos fuefíen los Santos Martyres, de* 
clara él, diciendo que el Angel, que 
le moftraba eftas cofas,. le preguntó: 
Eftos que vees aqui vellidos de ro
pas blancas, quien fon , v  de donde 
vinieron ? Vos ( rcípondio él) íéñoc 
mió, lo fabeis. Eftos, dixo el Angely 
ion los que vinieron aqui, pallando 
por grandes tribulaciones, y  lavaron 
lus ropas, y las pararon blancas con 
la íangre del Cordero? los qualesyá 
no padecerán mas hambre, ni ícd, ni 
los fatigará el Sol, ni ardor del Eftlo: 
porque el Cordero > que cftá en me
dio del Trono, los regirá, y llevara la 
beber á la fuente de las aguas de vi
da, y Dios ferá el que enjugará las 
lagrimas de fus ojos. Todas eftas pa- 
labras declaran tratarle aqui de la 
gloria de los Martyres; los quales fon 
tantos en numero , que (como el 
Evangelifta dice ) nadie los podría 
contar. Con lo qual parece íet Ver
dadera la fentencia de San Geroni- 
lao, que defte numero trata. Elle es



fParteî?JTraèadôÊf. |4f<
Îties elprimertefiimonio de nueftra 

è, havcr padecido por ella eftâ infi
nidad dc Martyres. Porque defde 
que Dios crió ci Mundo » tal perfe- 
cucîon, y  matança nunca jamas fe ^  
yîo, ni donde los hombres aceptafíén 
tan de coraçon, y de verdad la muer
te. Y pues nos confia» que no pu- ÍÍ 
dieran perfeverar los Martyres en 
èfta conftancia de lu Fè, en medio 

: deiantoslptan horfibles^tprmentoS, ■ ’ 
din eípecialiísima gracia » y afsifien- 
ciadelEfpirîtu Santo (como luego 
dedararèmos) ligúele » que èl era el 
que en ellos, y por ellos daba tefti- - 
xnoríio defta verdad. De donde fe 
infiere, que aísi como los Martyres 
ion innumerables, afsi lo ion los teí- 
tigos defta verdad. Lo qual es gran
de confirmación de nueftra Fè.

4 La fegunda circunftancia, que stgunds, 
acrecienta mas la verdad deftc tefli- de la cali - 
monio » es la calidad de las perfonas detss 
que padecían. Y en efta cuenta en- 4
tran todas las edades, y  calidades de 
perfonas, viejos, y mocos, y mucha- 
chos, y doncellas delicadas » y perfo
nas dç alto linage, y de grandes dig



La tercera 
de ía m?4- 
chedmmbre 
de tormen
tos que pa
decieron*

Symhoh de Id Fe,
nidadas, y riquezas, y gran numero 
de Obiípos íántifsirnos, y do&iísi. 
mos, que no fe entregaran, tan fácil- 
mente á la muerte, fin mucha confi* 
deracion. Siendo pues tan grande 
el numero dé los Mart/res (como ci
ta dicho) y mas de perfonas tan cali
ficadas; quien no vee intervenir aqui 
el dedo, y la virtud de Dios nueftro 
Señor,que los esforzaba á abracar 
voluntariamente la vltima de las co
fias mas terribles, que es la muerte 
violenta? Porque íi eílosfueran po
cos (como algunos hereges obítina- 
dos, que padecieron por fus here- 
gias) no nos maravilláramos tanto; 
pero fer tan grande el numero, como 
eftá dicho, quien no reconocerá aquí 
particular virtud , y afsillencia de 
Dios?

5 La tercera circiinftancia es ,1a 
eftraiia Crueldad, terribilidad, y mu
chedumbre de tormentos » renova
dos vnos fobre otros , con que ator- 
me ntaban á los Fieles; mas ellos, qué 
lenguas , qué palabras , qué ingenio, 
que eloquencia, los podrá perfecta
mente explicar?, En el Capitulo vein- 
■ : ' te
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ee y ocho, en el Parrafo quarto, y  
quinto detta Segunda Parte y eie#- 
hiendo las maneras de tormentos de 
los Martyres, tratamos étto. Pero fo- 

las qué allí referimos , ■ 'hay.'obras 
no menos crueles, y eípantoíaS ",;qüe 
aquellas. Porque es verdad yque de£~ 
de el principio del Mundo, hafta en
tonces, nunca tan nuevos, y ettraños 
linages de tormentos fe vieron , ni 
oyeron jamás. Y  no contentos los 
tyranos con vn Tolo tormento, aca
bado ette, inventaban otro ; y dcf- 
pues dette, otro, y otros : de tal mo
do , que llegaban à fíete , y ocho , y  
nueve maneras de tormentos ; y mu- 
®Í!s;¡déllbs en doncellas nnoblfs||dy: 
delicadas (como foe, Santa Ptiíca, 
Martina, Eulalia, Barbara, Anaftafia, 
Chriftina, y otras tales) de modo, que 
ni en el cuerpo del Martyr havia coi a 
fina, en que le atormentar, ni en los 
verdugos mas fuerzas para profeguic 
en fu crueldad. Pues quien no filofo- 
fará aquí, y  no veerá, que etta forta
leza y y  conftancia , y  mas en tales ,y  
tantas perfonas, es cofa que fobre«. 
puja toda la facultad de las fuerzas 
5 hu-



Txewphy
y  m&rt iw
de U Vïf 
gen
An#jîàfiit$

14 Í Symhoh âe la Ve*
humanas 1 y que no fuera pofslbîe 
perfeverar la doncella delicada en la 
continiiacion de tantos tormentos, íi 
no tuviera à Dios nueftro Señor en 
ñi anima? Y ferefto afsi, veemoslo 
por ios muchos que fe convertían <t 
la f  è, y padecían por ella, fin veer 
milagro alguno, por folo entender, 
que tal fortaleça » y paciencia no era 
obra humana, fino Divina ; porque 
de otra manera, como fuera poísibl© 
no dcfmayar vn cuerpo flaco de vna 
doncella, con tanta lluvia de tormen
tos , cargados à porfía vnos íbbre 
dtros , teniendo el remedio tan à la
mano, como era, poner vn grano de 
incienfo al JdoIo':;;;;;p ;m a s|ÍI||^ ®  
muchos Chriftianos defmayar , y  
dbhddcer á los tyranos, por eícapar 
ddftOis tormentos? Aqui, como íé 
puede negar,que el dedo,y virtud de 
Dios nueftro Señor intervino, y les 
daba efta tan grande virtud, y  forta
leza?

6 Y aunque hiñan, y fobran pa
rala prueba defto los exemplos , que 
hafta aqui havémos referido ; pero
m dexaré de añadir a los, fufodichos



otro, que no podrá dexar de poner f*r* d¿r 
admiración á los que lo leyeren ; el * entendí 
qual fe refiere en laKalenda» á los Dh¡*daha 
doce días de Octubre, Eíle es de 
vna noble virgen Romana» por nom- 
brc Anaftafia ; la qua!» renuncia- 1  9 
dos los cafamientos » y bienes del 
Mundo, fe havia coníagrado á Dios 
nueíiro Señor.»«ep-yna;Compania dq 
Religioías. Y íabida por el tyranq 
fu F e , y Religión , mandóla traer

9 arte V, Tratado 11. |4 f
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prefaen hierros.ante si.. Y l i l a i la  
conftancia * mandó primero darla de 
bofetadas, y defnudandola, ponerla 
fuego debaxo, y defpues rociarla to
do el cuerpo con aceyte, y plomo 
derretido, y levantada en el cava« 
Hete, mandó, que á poder de palos 
la quebrantaííen, y molieífen todos 
los hueílbs ; y junto CGn.:.iefto:,da 
arrancaílen de .raíz las viñas ».y tam
bién todos los dientes, y  corta fíen 
los pies, y las manos »yambos tus 
pechos virginales. Y finalmente» 
viendo que fu furor era del todo 
vencido, defefperado de la-Vitoria,, 
limando cortar la cabera. Pues bol-> 
viendo ánqvílto propoíito ; quien

vrá
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havrátan ciego, que no veafcr ima 
poísible, que vna virgen tan ¡delica
da, no fe ablandaffe con tantos , y tan 
terribles tormentos, ii dentro de sí 
nacftuviera toda llena de Dios?' 

j  Mas no le i o ponía el Eípt- 
■ LuZ' rirn Santo en fas voluntades efta for- 
tiBfpmta taje-a flri0 también infundía en fus$mt a m * * J „ j i

k,„uia a entendimientos vna tan grande luz» 
%s Marty. que los inclinaba á creer con mayor 
rm , ?*ra firmeca los Artículos, y Myfterios de 
confirmar- }a p¿ { aunque lean íobre toda ra
la, *n la ^onj que lo que fe vee con los ojos» 
y#* y toca con las manos. Y tener efta 

té (como dicen ) en lana paz, quan- 
do no cudla íangre, no es muchos 
mas períeverar en ella , quando es 
combatida con grandes tormentos, 
cito es obra de la virtud , y poder de 

Pedio íeguraménte cámi-
naba por encima de las aguas dèi 
Mar , quando él eftaba quietó: Mas 
quando vio fus olas levantadas con 
vn grande viento , luego comèricò à 
titubear en la Fe. Pues aísi decimos, 
que no es mucho eftár los hombres 
firmes en la Fé en tiempo de paz: 
arasconíervaria en el tiempo de la

tor-



tormefita , quando los vientos , y  
ondas de las perfecuciones fe levan
tan contra ella, y la dán tan grandes 
baterías , y que efto no bañe para 
defquiciar al hombre de la Fé,ni per
der vn punto della, ni de la conféfi- 
fio n delia, obra es de la virtud , y  
gracia Divina, y no de qualquiera 
gracia, fino de muy grande, y fingu- 
lar gracia. Porque gracia tenia San 
Pedro, y revelación de la Divina del 
Salvador , y  muchos milagros havia 
vifto , que daban claro teíHmonÍo 
della: mas es tan grande la flaquera 
humana / y el temor natural de ja  
muerteí que fin vèr è! laxara delqf 
tyranos, y el horror de fus tormen
tos, bailó la voz de vna mocuela pa
ra hacerle negar, Por el qtial cxem- 
pío entenderá el prudente Lector, 
quanta luz, y fortaleza del Cielo era 
necellaria para eftár los Martyres 
confiantes en la Fe, en medio de tan
tas tempeftades , y tormentos 5 pues 
el Principe de los Apollóles deima- 
y ó , y negò con tan liviana caula. 
Porque fin duda es grande maravi
lla, y obra de Dios, tener efta firaieça

de

Tarie V* Traiamoli,
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de la Fé, cn cofas que fobrepujan ÌM 
facultad de la ra^on, quando fe atra« 
yieffan por medio grandes contra- 
dicciones,y perfecuciones, que dàn, 
bateria cruel à eftamifma Fè. 

is quarta 8 La quarta circunfkncia acre- 
ttreunjìAn. denta aun mas la maravilla detta

H-W fflinwrrmM rw m n r -  - i ................................................................  J
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conftancia de ios Martyres, que Fue, 
la manera del padecer, y la voluntad 
de padecer. Porque fíendo tan ef- 
pantofos, y horribles los tormentos 
f como acabamos de decir ) muchos 
¿ellos, mié acobardaban, ni íe acuì« 
taban en prefencia de los tyranos» 
antes con toda libertad , y  esfuerzo 
condenaban íu crueldad , y  repre« 
hendían fus vicios, y efeupian, y des
honraban fus Dioíes, diciendo, que 
eran demonios del Infierno , y burla
ban de fus Emperadores. Y lo que 
mas es, muchos dellos, no folo hom
bres, finó rambien doncellas, fin fer
bufeadas, fe ofrecían voluntariamen
te á padecer porChrifto , y íe junta
ban Con los Martyres, animándolos 
con palabras, y corazones generofos, 
á la paciencia del martyrio. Pues 
quien fera tan ciego, qu,e no vea no

fer
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fer efe obra de naturaleca, ni de car« 
ne, ni de fangre , fino de Ja prefencia f 
del Efpiritu Santo, que en ellos, y  
por ellos hablaba, y triunfaba? Don« 
de es mucho de notar con grande 
atención, queíiefe conftanda tu« 
vieran los Martyres , en confirma- #  
ciondevna verdad, que fe alcanza 
por racon natural ( como es, haver 
Dios en el Mundo) no nosmaravi-i 
fiáramos tanto; mas tenerla en tefti«; 
monio de las verdades, que fobrepui: 
jan la facultad de la ra$on natural,co-
mo es , creer que Dios es Trino, y  
Uno, y que vn hombre Crucificado 
es Dios; efto es cola tan ardua, que 
no fe puede a! cancar, fin efpecialif- 
fimo favor, y lumbre de Dios.

9 La quinta circunfencia, que 
declara la pretenda, y aísiftenda de  ̂ w'1*** 
Diosen las batallas de los Martyres, *a . 
es el fin de fe conquifta, que fue la 
Vitoria, y gloria de Chrifto , y el cai- 
miento,y defiierro de la idolatría.
Porque pretendiendo aquel dragón 
infernal, por medio de los Reyes , y  
Emperadores, con tan gran matanza 
de Chriítianos, extinguir el nombre,

Z y  la,
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y ia Religión de Chriíto, y efiable-
cer ia lüy a; fucedióle tan ai revés cf. 
■ fe fu deílgnio,  que no íolamente no 
pudo dciarraigar del■ Munáo,ia. Reli
gión .> y-culto- de Chriíi© : «tasantes 
ella fue tanto mas encumbrada* 
qúantomas perseguida, hafta que
dar el campo, y ia Vitoria por ella, y 

|  el culto de los ídolos deíierrado, y  
:0 i deíechado del Mundo.

i o Y para que mejor efto fe en- 
E x t m p h  tienda, y fea Dios por efta maravilla 

J *  u  q m  conocido, y .glorificado, no dexaré
hicieron las fie poner aquí Vil CXCtBplo muy pro-
fhíufrZ Prio 5 y muy conoado> y  habido en 
Us Jmios. nucftra cdad* hn tiempo de los Re

yes Catholioos, los hombres que afi
cionados á la ley de Moyfes , no qub
fiefon recibir el Evangelio, íé fueron 
de Caftilla á otras' cierras: mas otros
íe quedaron en el Rey no , y recibie
ron el Bautifmo; pero todavía mu
chos dedos quedaron flacos , y tier
nos en la fe. Por donde el Santo 
Oficio , pretendiendo limpiar la 
Tierra, y apartar ia cicaru del gra
no, procedieron en cite negocio con 
inííéricordia, y  julncia, víando de

mi



ííiMccicordia con los penitentes , y  
caftigando a los relapfos, y impeni
tentes: mas el caftigo deftos también 
era templado con miíericordia 5 pues 
comunmente no era mas, que ahogar 
al que havia de padecer: que es tor
mento , que apenas dura vna Ave 
María; porque la quema mas es des
honra , que pena , pues el cuerpo 
muerto no la fíente MasDIos,que tie

iparteV!tr atado II.

ne mil maneras para traer los hom
bres á sí., y manda compeler á los 
que no quieren venir á tu cena, orde
nó, que con efte caftigo tan miferi- 
cordioío, en efpacio de cien años, 
poco mas,ó menos, de tal manera íé 
limpiafíe la Tierra, y apartaííe la pa
ja del grano, que es aora muy poco, 
ó cafi nada, lo que el Santo Oficio 
tiene que hacer en efta parte. ; T f  

1 1  Ruego pues aora al prudente 
L e & o r haga' comparación entre las *el 
circunftancias del vn exemplo, y del 
otro, y hallará, que la diligencia del 
Santo Oficio duró por el efpacio que 
diximos, de cien años, poco mas , ó 
menos: mas la de los Reyes, y Empe
radores , duró caíi trecientos años.

Symb.P4rt.Vi Z  2



S y m h o h c fe la F h
fe] caftigo del Santo Oficio era el mas 
breve, y blando, que puede fer: mas 
qué diremos de la terribilidad de los 
tormentos con que los Fieles eran 
atormentados, de que arriba trata
mos? Y cftos repetidos vnos fobre 
otros,y otros nuevos fobre otros.Los 
quales no duraban por efpacio de vna 
Ave María, fino por dias, y noches, y  
íémanas enteras, dexando cftár pe
nando los Martyres atormentados, 
hafta que á fuerza de dolores eípi- 
rabaHiPues qué diré del numero de 
los muertos?

12 Porque el numero ele los 
tfumttt de caftigados en todos eftoscien años,
tijli* te. no fi llegaría á mil,ó dos mil cuipa- 
t* inquiji dos, que padeciefién. Mas qué diré- 
río», j  it mosdel numero de los Martyres,que 
hs sant«s padecieron? Porque dia huvo,en que 
Mnrtpcu padecieron juntos quatro mil, y  en 

otro cinco mil, y en otro feis mil, y 
en otro diez mil, y en otro doce mil, 
y en otro veinte mil, y en otro trein
ta mil; y  á veces Ciudades enteras, 
que fueron abrafadas , y  afieladas, 
fin quedar niño, ni viejo, que no fe 
pafíaílc a, cuchillo. Otr^s veces eran

tao»



tantos los que padecían, que ci nu
mero dellos íe remite al conocimien
to de foto Dios nueftro Señor. Y de
dadas a parte las perfecuciones de 
Nerón, y Domiciano, y Dedo,y Va
leriano, y otros tales, oílaré afirmar, 
que Tolo Diocleciano, con íu com
pañero Maxi miaño , martyricaron 
mas de cien mil Chriftianos , preten
diendo con efta tan eílraña camice-  ̂
ria , extinguir, y defterrar de todo el 
Mundo la Religión , y Nombre de 
Chrifto : porque parecía à elle tyra- 
no, y à los demás, tan gr an difparate 
decir , que vn hombre, crucificado 
entre ladrones, era Dios, y antcpo* 
ner la Religión, y  culto dèi à la de 
íiis Diofes , que todo íu eftudio y íy 
cuidado ponían en que no huvieííe 
en el Mundo raítro, ni memoria de - 
Ghrifto. ¿ n - :

1 3 Refumíendo pues aora lo di* Ctm ■ 
cho, pregunto: Como fiendo tan ter- a UsM*r- 
rtbles los tormentos de los Marty- tpé$ v«a, 
res , tan grande el número de los ta ©«*- 
atormentados, y  tantos los años que tüî  » y 
durò efta tempeftád, no fueronpor i*£**r9ím 
derofos los Reyes, y Monarcas dei *** u 

SymbJ?art.y% Z3 Mun-
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2 Syínhoh de ¡a Fe,
Mundo,para extinguir el nombre,y ía 
Religión deChriftolMas qué digo ex- 
tinguiriO admirableDios en todas fus 
obras! O maravilla digna de fer con 
lenguas de Angeles en todo el Mun
do predicada! No folo no bailaron 
para efto; mas antes (lo que íbbrepu- 
ja á toda admiración)como íi las per- 
fecuciones fueran favores nueílros, y 
perfecuciones dellos, afsi fucedió el 
negocio tan al revés, que Chrifto 
quedó vencedor, y triunfador,y ado
rado del Mundo,* y las eftatuas de fus 
Dioíes fueron derribadas, y defpeda- 
<:adas, y acoceadas , y  fus templos, y  
altares abrafados, y  pueílos por tier
ra. Pues quien ferá tan ciego , que 
no reconozca en eílas dos cofas tari 
eftrañas la virtud , y  aísiftencia de 
Dios? Porque de otra manera, co
mo baldaran cien años para limpiar 
á Gaftil'a de' la cizaña que en ella 
havia, con tan blandos, y  mlfericor- 
diofos caftigos? Y no folo no baila
ron trecientos , Con tan terribles , y 
proHxos tormentos, para extinguir 
©I nombre , y  la Religión de Chriíto, 
y  eltablecer la de fus Dioíesj mas an- 

■ . • " tes



tesla Religión; de Ghnftp creció ton 
Jas períecucionés, -y la de ios faífos 
Diofes quedó deshecha, y cié herra
da dei Mundo: y Roma ,que era ca
bera de idolatría, quedó hecha Ca
bera déla Iglefia > y los Emperado
res Romanos, que la perfeguian , íe 
íujetaron á los pies del Vicario de 
Ghriftov Pues qué hombre havrá tan
ciego, que no reconozca haver'Inter*, 
venido aquí ( como diximos ) cí dedo 
de Dios? Porque quien era poderofo 
para obrar efta tan grande maravilla, 
lino Dios? Y  de qué otra manera 
havia de triunfar Chrifto del Mundo, 
y de la idolatría, fino defia? Es cite 
difeurfo tan poderofo para corrobo
rar el teftimonio , que los Santos
Martyres dieron de mseftra F é , que 
por folo él (aunque mas no huvieííef 

doy por bien empleada toda 
la eferitura defte Libro»



C A P I T U L O  •XXII. 

J L RL AC 1 0 K  ; .DB S I E T M
Sacerdotes, que padecieron por la Fe de 

la lglefia Romana el año de mil
quinientos y ochentay dos 

en Inglaterra.

i  r ? S  taagloríoía, y tan adrnira- 
l y  ble ( Chriftiano Lector) efta 

materia de ia conftancia de los San
tos Martyres, que es ncceííario par
ticular lumbre, y gracia de nueílro 
Señor para Caber eftimarla „ y guftac 
della. Para lo qual es alguna manera 
de impedimento fer la cofa tan anti
gua, y  que tantos años ha que pafsój 
y  por efto me pareció referir aqui el 
martyrio de fíete muy virtuofos, y  
Catholicos Sacerdotes, que padecie
ron aora ten . nueftros  ̂tiempos, en el 
Reyno de Inglaterra. Y no audo,que 
por íer la cofa tan reciente » mueva 
mas nueftfos coracones, que las paf- 
íadas ; y por aqui podremos enten
der quan grande fue la conftáncia, y 
fortaleza de aquellos antiguos Mar-



Wf€s ; de los quales, muchos pade-*
cieron nlayores, y  mas prolixós tor- 

cuentos, que los prefentes.
2 La relación defto eícribió íu- 

maríamentc al Rey Gatholieo” Mieí-' 
tro íeñor , Don fiernárdino de:MetHe 
do^ajíu Emhaxador. Más vha perfo- 
na, que prefentefehallóá la muerte 
de aquellos Padres, eícribió vna car
ta en Lengua Latina á vn amigo tu
y o , declarando en particular dé la 
manera que el negocio paísó; la q nal 
Va aquí trasladada en Lengua Efpa- 
ñola, para edificación, y  confola- 
oion de los Ledtores.

La Carta comienza afsí.

3 f  Os di as paitados efcribí;l!
vueífa merced lo que paísó 

acerca de la muerte del Reverendo 
Padre Edmundo Camplon , de la 
Compañía de Jesvs , y de los demás 
Sacerdotes, que con é l, y  defpiies 
dél padecieron por la Fe Carbólica el 
primer día de Diciembre del año 
paitado de ochenta y vno, y  en el 
primero de Marco figuiente. Mas-

aora,
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aora, como la Divina bondad hay#
ordenado llamar á la mifma corona 
otros fíete Sacerdotes fu y os, pare
cióme , que convenia á ¡araron át 
nueftra amiftad comunicar con vuef- 
fa merced eftas cofas , para que en
tienda en qué eftado eftámos,y quan- 
to debernos á nueftro Señor,y Salva
dor Jefa Chriílo, que efta tan infig- 
ne conftancia de confefsion dio aun 
á mancebos en efte nueftro tiem
po. El negocio pues pafsó en efta 
fórma.
. '4 Lunes,a veinte y ocho del mes 

de Mayo pallado de mil quinientos 
y  ochenta y dos , íacaron por dos 
veces al martyrio fíete Sacerdotes de 
la Ciudad de Londres. La primer# 
Vez íacaron tres; conviene á íaber, 
Thomás Fordo, Joan Schirto, y Ro
berto Foníano , atados vnos con 
otros de pies, y manos, y pueftos 
dios encima de vn <¿ar$o de mim
bres boca arriba, los llevaron arrafa 
trando por todas las calles de Lon- 
dres,atados á las colas de vnos cava- 
líos; y como venían arraftrados por 
tierra, y llovía mucho, era cofa lafa

timor



tíibofa 'Veer quan enlodados venían 
antes que liegaííen al lugar del tor- 
mento.Mas quandollegaron á él, de*, 
terminaron matar á cada vno por si, 
para que el vno vieffe los tormentos 
del otro, y con efto fe ablandaííe s f  
mudaíTe fu propofito.

5 Y  en el primer lugar Tacaron k 
Thomás Fordo,varón docto,y grave, 
y de mucha autoridad ; al qual del
ataron del careo en que venia, y le 
fubieron en vn carro , para que arro
jado de la pértiga alta del carro,fiief- 
fe mas fácilmente ahorcado, lite 
Fordo fue hallado en ia mifma cafa 
con el Padre Campion , y ya haviá 
ocupadofe por efpacio de flete años 
en cultivar la viña dei Señor en In
glaterra , y  havia trabajado muy 
bien, y adquirido muchas animas á 
Chrifto, por la ardiente predicación 
de la Fe Carbólica , y exempió; de vi
da feverifsima que hacia. Elle pues, 
como vinieffe á la prefenciá del Pue-» 
blo , hecha la feñal de ía Cruz ( qué 
los hereges abominan ) eomenqé 
abiertamente á decir quien era,y qué
profesaba, y por qué caula era vcoi->

do
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2 ¿4 SymkhdelaFl 
do à aquel lugar; efto es, por far 
Catholico 5 y por ímguiar gracia de 
Píos, dotalo de Dignidad Sacerdo
tal , y que venial morir por : la con~[ 
fefsion de la Fe Carbólica ; la qua! 
|>redicafaaler a todos neceílaria para 
ííi falvacion , y que no podia alguno 
efeapar lè i etèrno tormento, fino 
cftuvieíTe en la  vnion defía Te Ca- 
thólicáfpor tanto, à todos exortaba, 
que entrañen dentro del Arca de la 
IglefíaCatholica. Y comentando el 
Martyr à decir otras cofas ( con las 
quales los ánimos de los que prefen- 
tes ettaban, no poco fe movían ) el 
[Vizconde de Londres , que prefídia 
à la execucion defte juicio , impidió 
lo que iba hablando , y le defendió, 
que no paíTaífe adelante, fino que fo
jamente coníeífaííe fus traiciones 
contra ía Patria, y contra el Principe 
della; y pedido perdón dellas, fe apa- 
rejaííe para morir. Al qual refpon- 
dio Fordo : No tengo que confeflar 
cofa de traiciones ,* las quales nunca 
me han pallado, ni aun por imagina
ción ; ni vofotros niifmos me decís 
dio de veras, fitto engañoíamente:

por-



T arte V .T r  atada I I , $ 6 f
jorque fabeis muy bien, que eftabaj 
yo en Inglaterra eíTe dia, que vofo« 
tros fingís ellas no se que traiciones 
en Roma. Y demás defto, quien no 
fabe, que muchas veces nos haveís 
ofrecido la vida, y libertad, fí quL 
lidiemos defeubrir al Magiftrado los 
Catholicos,con quien haviamos cita
do en efta Tierra? Áfsi, que ficción 
es, lo que nos aculáis de traiciones. 
La verdadera caufa de nueftra muer
te es la Religión Catholica, la qual 
profefíamos, la qual predicamos, y  
la qual tefiificámos con el derrama
miento de nueftra fangre. Efto vee 
nueftro Dios, que efeudriña los co
razones, y que revelará lo efeondido 
de las tinieblas, y á cuyo Tribunal 
noíotros fubimos oy.

6 Apenas havia hablado efto el 
Martyr de Chrifto , quando el Viz
conde, movido con ira, interrumpió 
la platica; porque temía, que Fordo 
períuadiefle al Pueblo lo que decía, 
y afrentóle, llamándole Papilla, y  
traidor: Y preguntóle , qué íéntia da 
la Bula de Pió Quinto , con la qual 
condenaba á la Reyna de Inglaterra?

A



Sjmholo de la fie,
A  lo qual tordo reípondió : Yo , ni 
preguntado, ni aculado, ni condena
do íui en ei juicio de la Bula de Pió
Quinto, ais i que no hay para que 
aora me preguntes efib., Luego (alio 
ialii vm mancebo deívergon^aGo, que 
Jedafoa por aculador de Bordo, di
ciendo fallos teftimonios. contra ?élj
y  junto con cito le p ropa nerón cier- 
tos artículos de vna conjuración,que 
decianhacerte hecho en Roma, con- 
itra la Reyna, diciendo, que el Padre 
ie  hacia hallado en ella; porque po
nen grande diligencia los hereges, 
•para que no entienda el Pueblo , que 
nadie padece por la Religión,porque 
no ie coníimien mas en ella , viendo 
lo que los Santos padecen por ella, 
fino que padecen por traición s y aí'si 
los juitician con la rmíma pena de ios 
traidores.

7 En elle tiempo ei Padre íe 
recogió á fu acoítumbrada oración,y 
contemplación, fin hacer calo de las 
invenciones de ius mentiras : y ello 
hecho, mandóle el Vizconde, que 
metidlclacapecaen la cuerda, co
mo quien luego havia de padecer,



Más el Vizconde fallò de nuevo, con 
prometerle perdón, libertad, y vida, 
por parte de la Reytìà, fi en alguna 
cola Conímtiefíe, è dixeíTe contra ía 
autoridad del Romano Pontífice. A 
15 qual reípondió; Fordo, que por 
ninguna via tal haría, y que eftaba 
aparejado para morir por quatquiera 
cola, por muy pequeña que fuelle» 
que toéaífe à la Fe de la Iglefia Ro
mana. Mas los hereges daban voces 
por todas partes , diciendo: Di algu
na palabra, Fordo, contra el Pontifi- 
ce Romano, y no morirás, A  ello no 
reípondió el Martyr, fino rogaba à 
todos los Carbólicos , que hideflén 
oración à nueftro Señor con el, y por 
él. Vifto pues el Vizconde, que na
da podía acabar con è l, mandò, que 
lo juíliciaífen. Entonces el Martyr 
de Omito, defpidiendofede todos,y 
perdonando de coracon à todos # lo 
que contra él injuftamcnte havian 
hecho, levantando las manos, y  los 
ojos al Cielo, comencò à repetir c i
tas palabras con grande afecto: Jesvs, 
Jesvs, leáis aora para mi Jesvs. Di
ciendo ello, fue derribado dei carro

en
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; ■ 26S ■ Symbole de h :;J%,W^
en que venia, y  quedó colgado d m  

la cuerdas y quitado de allí medio yi- 
■ ■ yojfiiedeípeda^ado. por el verdugo 
en: muchas partes.

§< I« 4:;;:

B E  L Ö S  M  A R T  T R I O S  Q U É  

padecieron en Inglaterra, por la Fe de la 
Igleßa Romana , los Venerables 

Sacerdotes, Scbirto, 1
y Fon/ano,

• ^ f-\Bfpues de Fordo, fue levan- 
Mattyrto I  ß  tado Schirto, y puefto en el

b u  saLr- carro > y pallando por donde citaba 
dete Sehir- el cuerpo de Fordo deípedacado, to- 
ta. molo en ías manos, en la manera que 

podía, y á grandes voces dixo: p  mi 
Fordo, que tan dieholámente aca
bañe la carrera de tu confefsion! O 
bendita anima, que volafte al Cielo 
deíle cuerpo mortal, ruega aora por 
mi ä eñe Señor,que claramente vees! 
Fitas palabras afligían el coraron del 
Vizconde: pero mas fe embravecié
ronlos hereges , por veer que pedia 
favor á laBeatifsima Virgen Maria.

Mas



Mas ■ fu confefsion fue, que él vivía: ■. ’
conforme á la Do&rina,que havia 
aprendido* y feníenad0 ehda Iglefia 
Catholica, la qoal ha vi a de teftificar 
aora con fu fangre j y  entonces ale™ 
grandofe en efpiritu, protumpió et|
«ñas palabras: O Señor D ios,yPa- 
dre Eterno, doyte gracias, porque 
me cdaíte, y porque por tuUnigeni-, 
to Hijo me redimifte, y porque po  ̂
virtud de tu Efpiritu me fantificafte, 
y  me has confervado en la Fede ttl 
Igleíia Catholica; y  fobre todo cito,1 
porque me has traído á efta muerte 
tan gloriofa por tu fanto Nombreí 
porque aunque ella, á juicio de algu
nos , fea afrentofa, mas para mi es 
materia de .grande goco,y alegría. .

9 Y pelándole mucho al ;Viz- tnfigue¡. 
conde deñas palabras, interrampió 
la platica, y  preguntóle por dásftrai- 
ciones. Y  para prueba defto , mandó 
leer los artículos de las traiciones.
En eñe tiempo el Varón de Dios fe 
ocupaba en oración, fin hacer cafo 
de lo que los hereges hacían para en
gañar al Pueblo. Entonces el Viz
conde le ofreció el perdón de la Iley-¡

S$mhPm*F< t e

T arte V,Tr atado IL 169



|7p Symbolo de !a Fe»
lia* con la miima condición que fe 
havia ofrecido a Fordo,Mas ei Caroti 
de Dios refpondiò, que no aceptaba
la vida con tal condición» Entonces 
el Vizconde,defeando vencer ìli pro- 
'poíífo , mandòle , que mirafíe el 
cuerpo defordo de la manera que 
eftaba alii deípeda<̂ ado 5 certifican
dole , que lo miímo havia él de pa
decer: y  aísi luego le propufo el per- 
don de la Reyna, fi defiitiefiè de ía 
opinion. Dixo entonces el fiervo de 
:Efes:;;:Mas :amigo foy de mi anima, 
que de mi cuerpo , haz dèi lo que 
quifierés* A  que ei Vizconde: No 
quieras,'dixo, perderte ; blasfema de 
aquella ramera Babilonia de Roma, y 
abraca la mifericordia que te ofrece 
tu Reyna, la qual no querría que 
muriefiès. A lo qual refpondiò elMar- 
tyr: Nunca Dios quiera, que abrace 
yofat mifericordia , que deftruya mi 
anima. Y yo te digo, Vizconde, que 
fi no hicieres penitencia de eíTas pala
bras, que yo te acufaré en d dia dei 
Juicio, ànte el Tribunal de Chrifio, 
porque ai Vicario que él tiene en la 
Tierra ll’amaíle ramera Babilonia.

jo  Con



10 Gon efta refpuefta, indigna- 
doM Vizconde, ínandó luego que íe 
cpigaien j y el verdugo comencé a 
temblar i  y antes que le echaífe la 
cuerda eq la garganta » pidió perdón 
al Santo Varón ; el qual, con roftro

T añe V , Tratado II, 371

alegre le reípondió: Haz, hermano, 
lo que te mandan , no temas , yo li
bremente te perdono ; y íacó del le
ño vn pañuelo, en que tema atados 
quatro reales, que era nodo el teforo 
que él tenia en la Tierra , y diólos ai 
verdugo; y hecho cito, dio vna voz 
con grande alegría , como íi huviera 
recibido alguna íingular confclacion 
de Dios eñ íu anima , y dixo: Quien 
quiera que no muere en la vnion de 
lalglefia Carbólica, lepa cierto , que 
eternaimente ha de morir , y fcr con
denado , y luego dixo aquella Ora
ción de la Ígleíia: Señor JeíuChrif. 
to, Hijo de Dios vivo, por tu Pafsion, 
&c. y diciendo ello, fue arrojado del 
carro, y quedó ahorcado,

1 1  Deípues defte traxerdn á 
Fonfano al tablado, y acidándole» 
como á los otros, de traición, y  cri
men LxCx Maieítatis, él xefpondió, 

SymkPmtV, Aa 2 que
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aiie ni por penfamiento tai crimen
le havia pallado. Dixolé entonces el 
Vizconde: Yo te lo probaré. Reco
noces tu á nueftra Reyna por cabera 
de la Igiefia en las caufas Ecleíiaftí- 
cas? No la reconozco por tal, di xa 
Fonfano. Luego traidor eres, dixo. 
el Vizconde; porque afsi lo han de* 
terminado la leyes de Inglaterra. O 
hermofas leyes, dixoFoníano, que 
hacen traidores á todos nuefíros an- 
tepaííados, los qualcs no reconocie
ron tales leyes! A  efto no réfpondio 
el Vizconde» trías ofrecióle él perdón 
de la Reyna, debaxo de las condi
ciones ya dichas; el qual él no qui
lo recibir: por tanto, el Vizconde 
mandó, queá granprieflale defpa- 
chaílen , porque fe aprefuraba por 
amor de la lluvia. Mas el Varón de 
Dios comentó á re^ar la Oración del 
Pater nofter en Latín; en lo qual des
agradó al Vizconde, y á los otros 
hereges, porque quiiteran , que la 
redara en Inglés; mas Fonfano no lo 
quilo hacer, diciendo, queélfabia 
bien Latín, y que los Carbólicos po
dían muy bien juntamente con él

orar



érar en Latin; y  que èl no hacia cafo 
de las oraciones de ios hereges , y 
fcifmaticos, cuyas voces fabía, que r - 
eran aborrecibles à Dios. Saliò en
tonces vn predicador herege, dicien
do: Reca la Oración del P ater nofter, 
como Chrifto la recò ; al qual refi 
pondió el Martyr: Chrifto no la recò 
en Lengua Inglefa ; y dichoefto,y 
comcncando à decir : Credo m  D e u ma
P a t r e m ,  con lo demás del Credo, a 
medio camino le derribaron del lu
gar en que eftaba, y afsi le martyrfi 
carón.

§. I I .

DE LOS m a r t t é í q :S 
padecieron en Inglaterra, por la Fe dé 
la Iglefia Romana, lot Venerables Sa

cerdotes, Guillermo Ftlbto, Lucas 
Mibeo , Lorenzo Ricarfbms 

y  Tfyomas Coturno.

1 2  V  O fufodicho fe híco vn dia Martiri» 
I  /  muy de mañana, y por efi *e losVê ~ 

tár lloviendo, fe hallaron pocos à efi rahl1' s*~ 
te aüo. Y ceñando la lluvia, corrió ZlmUl» 
luego la fama de los que quedaban rtlb$otUt- 

Symbj?Mtrt A a s pa*»
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t e  r,íe», para martyriqar» j  acudió gran tnu- 
y Ltrenfo merode gente para vedo. Entonces 
“Biearfont. facaron del mifrno Cadillo de Lon

dres. otros quatro feaceraotes , 
quales iban tendidos de efpaldas , y  
boca arriba , en vn qarco de miro-,
bres, atados ios vnos con los otros, 
arraftrandolos á las colas de vnos ca
vados. Los nombres dedos eran,
<3uUlermo Filbeo, Lucas Ribeo, Lo
renzo Ricarfono, y  Thomás Cota
nto. Todos eftos al falir de la cár
cel, yen el camino, iban cantando el 
H yin no, Te Deum laudamus, Ó"c. Y 
llegados al lugar del tormento, ma
taron à cada vno por s ì , como à los 
primeros ; y la mifma forma fe guar
dó con ellos , que con los paflados: 
porque à cada vno por si fe le ofre
ció el perdón de la Reyna, con las 
condiciones yá dichas ; y todos ellos 
con igual virtud, y coníiancia lo def
echaron; y antes de la muerte de ca
da vno, fe leían aquellos artículos de 
la traición, para infam ati os ; y de las 
reípueftas que ellos daban , clara
mente íe Veía for fingidos engañóla- 
mente. Salió también vn defvergon-



^ado calumniador , ñor nombre 
Mundéo, que publicamente los acu
laba? mas nada decía, fino injurias, y 
maldiciones. Inflaban también los 
predicadores hereges, pidiéndoles,: f
que hicieflfen con ellos oración en 
Lengua ínglefa, Lo qual ellos por 
ninguna vía qujfieron hacer, dicien-v 
d o , que ellos no podían orar , fino 
con los que efluvieffen en la vnioii 
de la Iglefia Catholica.

13 Finalmente, como los Ga- u*rtmo 
Valleros dé Chrifto en ni nguna eo fk?: delfaftera* 
por pequeña que fucffe , quifiellen b’e s*cer~ 
confentir con la voluntad de los he- ¿»p Tho- 
reges; enojado grandemente el Viz- mm Cet*~ 
conde de veer como ninguno dcflos m9‘ 
quería aceptar el perdón de laReyna* 
defoues de muertos los tres , acome- 
tio aftutamente al poftrero,por nom
bre Thomás Cotamo, para veer fi le 
podía inducir á que aceptaffe el per- 
don de la Reyna, con las condiciones 
ya dichas. Mas como el Sacerdote de 
Chrifto por ninguna via le aceptaf
fe, vsó con él. defta aftucia. Pregun
tó á Cotamo, fi de veras él era Cul
pado en la traición contra la Reyna,
< SimhtPart.F* Á a4  co-



Symhlo ele Id "Fe?,
como fus compañeros. El reípondió/ 
qoeíRO lo era, y  que efto era claro, 
y  manifieílo á los mifinos adverfa- 
rios. Lo qual primeramente proba
ba, porque él no eftába én Italia al 
tiempo que ellos decían » que fe 
havia tratado aquella conjuración
contraía I^eyna. Lo fegundo, por
que él havia buelto de Francia á In
glaterra, por convalecer de vna recia 
enfermedad, yque havia íido envia
do por los Padres de la Compañía de 
Jesvs (entre los quales havia cumplía 
do vn año de probación ) pero con 
licencia de los Superiores eftaba di
putado para ir á las Indias; mas por 
confe jo de los Médicos ha via venido 
á fu natural Patria , que era Inglater
ra, hafta recobrar la Talud-:, que con 
vna larga enfermedad havia perdidoj 
y  llegado áefta tierra, no fe efeon- 
dió, como hombre que no fabía par
te deftc crimen: Y  como entendió, 
que el Magíftrado andaba en bufca 
déí, para llevarle a la  cárcel, él fe 
ofreció de fu propria voluntad á la 
prifíon; 16 qual nunca hiciera,!! fe tu-: 
yigra por culpado en aquella trai

ción*



tlbn, afirmando, que ia cania de fui 
priílon, y de fu muerte era la con--
feísion de íá FéCátiholica: Dixo en- 
ronces el Vizconde: Pues tu, Gota-- 
mo, has de defechat la vida, que de 
gracia te ofrece la Reyna? No por 
cierto,dixo él; fi la Reyna me la quie
re dar, antes la recibo, y la doy gra
cias por ello. Oyendo efto el Viz
conde , pretendiendo engañarle* 
mandó, que le deíataííen, y quitaffen 
la foga de la garganta, y baxaffen del 
carro, y que fe fuetíe libremente. 
Viendoíe pues Cotamo libre, mara
villábale defte perdón, porque no en
tendía el engaño * y afsi fe difponia 
para irfe. Dixolc entonces el Vizcon
de: Ya ellas libre, Cotamo > (ola vna 
cofa te falta , que des alguna mueílra 
de agradecimiento á tu Reyna, por 
ella gran mifericordia , que contigo 
ha vfado. Dixo entonces é l: Doy 
muchas gracias á la Reyna por efte 
beneficio. Qué otra mas mueílra de 
agradecimiento me pides? Quere
mos, dixo el Vizconde, que delante 
defte Pueblo declares , que tienes 
otra opinión que la deftos traidores,

que

$drte V.Tratddoll. |7 f



Symbolo de îâ Fe.
que han padecido, y que no confíen- 
tes con ellos.Effo no puedo yo hacer, 
dixo Cotamo, porque en la caufa de 
la Religion totalmente fiento loque, 
ellos finfieron.Pof lo menos,fi quiera 
(dixoel Vizconde) mueftra alguna 
diferenciáentre t i , y  ellos. No sé, 
dixo Cotamo, cola en que me dife
rencie ddlos. A lo menos (dixo el 
Vizconde) declara, que no concuer
das con ellos en la autoridad del
Romano pontífice. No puedo (dixo 
Cotamo) difcordar dellos en cfla ma
teria. Pues en todo ( dixo el Vizcon
de ) confientes con la opinión de 
aquellos traidores? En todas las co
fas, dixo Cotamo, que pertenecen á 
la Fe Catholica, confie nto con aque
llos Santos Sacerdotes. Oida efta ví-
tima reípuefta, el Vizconde, movido 
con grande ira, mandò , que bolvieí- 
fen à Cotamo al carro , de donde le 
havian baxado, y le coJgaííen, y defi- 
pedacafíen. Lo qual fue hecho a 
gran pr|efla, y con gran furor, y pa- 
labrasinjuriofas ; y afsi padeció eíte 
Sacerdote fantiísimamente , como 
los Ciros. Efio es ío que la fobredi-

cha



tha carta refiere. Por lo quäl vee- 
mos, que pudieron ellos venerables 
Sacerdotes fer muertos , y atoraien-

Parte V. Tratado II. | 7 9

tados , mas no vencidos. Pero el 
malaventurado Prefidente, no pudo 
dexar de quedar afrentado , y contu
fo, vien do, que con todas fus artes yy 
diligencias , no pudo vencer la conf- 
fancia de aquellos esfbrcados Cava- 
lleros de Chriftojy no menos lo qee- 
daria la Reyna, viendo , que todos 
ellos antes havian querido perder la 
vida, que otorgarle la dignidad, que 
ella injuftamente havia víiirpado.

14  Alguno por ventura dc- 
feára aqui milagros, como ios que 
algunas veCes nueftro Señor hacta 
con los Martyres antiguos. Mas yo 
no quiero mas milagro , que ve'er tal 
Fe, tal fortaleza, tal confian cía, tal 
lealtad para con Dios, y tal libertad 
de palabras para con el Juez, y  vn 
animo tan generólo , que teniendo 
la muerte delante , ni fe acuito , ni 
definayó, ni hablo palabra indigna 
de fu dignidad Sacerdotal i ni fe en
flaqueció , viendo vn tan horrible ef- 
pedacuio , como eran los cuerpos

def-

Tonder*-
tim de ¡4 
gloría de 
efl ¡ps mar* 
tyrios»



2 So Symbolo de là Fe,
defpeda^ados de fus compañeros* 
Efto pues es mas que milagro. Mara- 
||IÉ|a£e ét^Profeta, quando edíffide-. 
raba el camino que abrid Dios á fii 

'AbtcHt %. Pueblo en pedio dei Mar Bermejo^ 
*5.& i4* dice, que coníiderando efta maravi* 

lia dle temblaba el coraron, y los la
bios. Pues quanto mas glorióla ma* 
ravilla es, faayer dado Dios nueftro
Señor tal animo, y esfuerzo á vnos 

, hombres de carne tan flaca, que las 
ondas de tantas aguas de tribulacio- 

% n es, y  períecuciones no fueffen par» 
|  te para ahogarlos , y  defmayarios; 

lino que pafiaífen á pie enjuto por 
eñe golfo tan peligrólo , fin mojarle, 

g y fin perder punto de la Fe, y lealtad, 
que debian á íuCriador?Lós hombres 

1 que llevan á jufticiar , antes de la 
muerte van ya medio muertos,y deC. 
mayados; y eftos generofos Cavalle- 
ros de Chriflo faien de la cárcel can-
tando, Te Deum laudarti as , como íl
fueran à fieftas, y no à la muerte : y 
ü dixeran vna palabra en favor de la 
Reyna, pudieran librarie de la muer
te; y acabándola de decir» confefíar- 
fe¿ y pedir miieíicordia y y perdón à

a t ó



nueftro Señor; y  e i cierto, que lo al* 
candaran tan fácilmente, como Sari 
Pedro,que mas gravemente pecó* 
negando al Señor con juramento  ̂
defpuesde haver vifto tantos mila
gros Tuyos, Mas eftos fieles fiervos 
del muy Alto antes quifieron pade
cer tan cruelmente, que eftár poc 
aquel tan pequeño efpacio en pecaJ 
do, y en defgracia de fu Criador. E& 
ta es pues otra nueva manera de mi
lagros , que obra la gracia , la qual»

$atí? V , Tratado 11. ^81

quanto era mayor, tanto menor ne- 
cefsidad tenia del favor, y esfuerzo 
de los milagros; jos quales, por la 
mayor parte hacia nueftro Señor, pa
ra ayudar á la flaqueca de las doncel 
lias delicadas , y tiernas , que pade
cían. Mas como él labia, que la for
taleza, que él havia dado á eftos San
tos Sacerdotes, bailaba para esfor
zarlos , fin nuevos milagros; por e'fíb 
no los quifo hacer, y porque los he- 
reges no los merecían veer: y afsi 
queda declarado, que no haceríe allí 

milagro, redunda en mayor gloria 
deDios nueftro Señor,y de íu 

Divina gracia.
CA-

Torqut m
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MAWtrmO DEL REVERENDO 
PadreEdmundo Campion , de }a Com

pañía de Jefas i y de otros dos Sacerdo
tes,que con él padecieron, el uno llamado 
Rodolfo Servino, del Colegio AngBcano9 

que ejld en Rom ay el oiroAlexanáre 
: :j '  d Br tanto , del Colegio 

Remenfe.

1 C 1 ^  Ia carta pallada fe hace meh* 
i l »  cion cid martyrio deí Padre 

Edmundo Campion , y de otros Sa
cerdotes, que con él padecieron,pri
mero dia de Diciembre , dd año de 
mil y quinientos y ochenta y vno.

2 La hiíloria dei martyrioddle, 
Padre, y  de íus compañeros, es muy 
digna de fer íabida: porque délios 
podemos decir con mucha ra^on,que 
ftieron dos veces Martyres ; vna , por 
la Fe; y otra, por la Caridad: ello es; 
vna,  por no conlentir con loshere- 
ges; y otra, por no deícubrir ios Ca- 
tholicos, aunque muchos tormentos 
por efta caula les dieron, como en el

pro-

C A P I T U L O  XXIII.
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proceflb fe verá ; tiendo en lovno 
leales á Dios; y en lo otro á fus pró
ximos, y  hermanos.

3 Efte Padre Edmundo Cam- vida , y 
pión era de la Compañía dejesvs, hifima de 
hombre de infigne doctrina, y die£ timartyrío 
Éioen el dítudio délas letras huma- ***** 
nas> aísi Griegai^ coibo Latinas. Era CAm̂ m  
naruráhdc Inglatetra , y  aísi por eftoj 
como porda eminencia de íu virtud» 
y  letras, fue llamado de Praga ( don
de á la facón eftaba ) y  enviado por 
fus Superiores á Inglaterra á confir
mar los Catholicos, y adminiítrarlls 
los Sacramentos, y  apacentarlos cotí 
la Doétrina dé la Fe. Acepto él éíla. 
obediencia con “gran voluntad , -y 
zelo de la falvacion dé las ánimas, 
ofreciéndole á manifieítos peligros 
por ellas; de los quales muchas ve
ces le libró nueítro Señor con eípe- 
cial providencia. Tuvieron defto in
teligencia los hereges, que governa- 
banla Tierra , y tenían vna hambre 
canina de haverle á las manos, paite 
por impedir el oficio que hacia , y  
parte por faberdel , quales eran los 
Catholicos que éldoc^ifrába.

4 En-



* 4 Entendió etto vn hombre malí 
Vado,y ofrecióle à defcubrir efte Re-: 
lipÓfo Padre, recibiendo grandes 
^foffleflas dei Magiftrado, íi falieíle 
con elü. Vino pues efte traidor à Li-« 
fordia, que es vna Villa junto à Oxoa 
oia, y fingiéndole Cattolico, trató 
con vn conocido fuyo * que verdade
ramente lo era, y dèi fupo donde 
moraba. Sabido efto, dio luego avi-* 
fo al Gobernador de la Tierra , por 
nombre Juftiniano, elqual vino lue
go con mucha gente armada, y cer- 
cò la caia del Padre, elqual à la fa
çon havia dicho Mida, 
otros Carbólicos tratando aquellas 
palabras del Salvador, que dicen, Je- 
rufalen, Jeraíalen, que matas los Pro
fetas, &c. Entró luego apriefia aque
lla quadrilla de los lobos rabiofos à 
dàr en la manada de las ovejas de 
Omito, que aili fe havian juntado, y  
de ai los llevaron prefos à vna forta- 
leça, que e fiaba aí cabo de la Ciudad 
de Londres. Entrando en efta Ciu
dad , iba el Padre Campion delante» 
con vn iombrero en la cabeça, y en 
h  copa dèi pulieron ios hereges ette



titulo: E fees Campipn el Jeíuíta le? 
dicioío. Salen luegoitpdos déla Cin? 
dad á efe  :€Ípedaeuloj. ’vnQS á veer, 
y  otros á efcarnecer de : ios íiervos 
de Dios. Mas el Padre : Campionr 
confortado por el Eípkitu Santo, iba 
delante coqyn animo fofiegado, y , 
con roftro alegre, :y.íereno', no fin 
grande admiración de los que lo 
,velan. ■<

5 Fue luego encerrado en vna; c m e i i U  

cárcel obfcurifsima, y tan apretada, A« Upupa* 
que no podía eftár, ni en pie, ni acof- ran,? coma 
tado. Su comer era vn poco de pan, fut 
y  agua. A  cabo? de tres dias, facado ** m ***** 
defla prifion, fue llevado por el rio a 
la Ciudad,con el miírnotrageque 
entró en ella, halla el Palacio de Ro
berto, con el qual eftaban otros Con? 
des Hereges, y dos Secretarios de la 
Reyna. Delante de los quales el Pa
dre declaró la caufa de fu venida a 
aquella Tierra, con tanta manfedum? 
bre, y prudencia, que ellos le queda
ron aficionados, no poniéndole otra 
Culpa , lino decir , que era Papilla.
De aquí le tornaron á la cárcel, pero 
tratándole mas blandamentey pri?

S y m h . P  é r t * ¥ % Bb p e ,
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ir; ero procedieron con èl por blan
duras , y  grandes promedias, procu
rando, que en alguna cofa, aunque 
fùefle pequeña , confintieffc coa 
ellos.

6 Y viendo que todo efto era de 
valdeypor eftar el Padre tan confc 

w,yqu*i tante en la Fe, determinaron de darle 
jea el del rratos de vn tormento, que llaman 

del cavallete, que es vn linage de 
tormento muy cruel, donde eftando 
el hombre tendido, le atan à los de
dos de los pies, y de las manos, vnos 
cordeles, los quales eítiran poco à 
poco de la vna, y de la otra parte con 
vnas ruedas, por donde vienen todos 
ios miembros à defcoyuntarle¿y defc 
cncaxaríe de fas lugares, que es intb- 
lerable dolor. Fue el Padre tres ve
ces atormentado con eíte tormento 
tan cruelmente, que à la tercera vez 
pareció que acababa la vida. Mas 
íiendo recreado en medio defte tra
bajo con la dulzura, y esfaerco ce- 
leftial, luego que fue delatado, pro- 
rumpió en aquellas palabras,Te Deum 
iauetamus , te Dominum confitemur.
Pretendían los hereges con efte tor-
- . .. men-



Parte V !t r atado II. 387
inento, facar del Padre Con qué per-
¿mas trataba; y  quienes eran los que 
havia traído á la comunicación de 
la Iglefia Romana , y  en que trai
ciones havia entendido , 'yfotrás 
cofas á efte propoíito. Mas esfor

zando nueftíó Señor al Padre; nin
guna períbnaMe&übrió de las que 
le preguntaban* ■ :v

8 Y lo mifmo hicieron con Jos 
otros Sacerdotes , que conél fueron 
preíos j con determinación , que fi 
ellos deícubr'eílen algún hombre 
principal Catholico, dixeííen, que el 
Padre Campion le havia' defeubier- 
to , para hacerle con efto odíoíb á 
los Catholicos. Y pafsó cita malicia 
tan adelante, que vno de los Confe- 
jeros de la Rey na afirmó Con4 |ura¿ 
mentó á vn Cavallcro prefo por Ca- 
tholico, que Campion le havia def- 
cubierto. Mas el Cavallero no le dio 
crédito , porque conocía bien la vir
tud del Padre.

9 Deípues de los tormentos del 
cavallete, determinaron los .MaeftiroS 
de los hereges de ponerfe en difputá 
con él, creyendo } que por efíar tan

Tefmmm 
qm  diero» 
*  lotSaarJ 
dotes f m  
con e lf* $ n  

ronpefad
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maltratado de los tormentos, y  enSaW 
quecido con las vigilias , y  con la 
hambre paffada, y carecer allí de H-
broŝ  fècilnfènte le ivenccriàtìi y  afei 
fèria tnenoícabado el credito que lós 
Catholicos teiíian dèi, y la Fe que
daría abatidas Mas Dios le dio pala
bras , y  íabidüria, à la qual no pu
dieron reíponder todos fus ad vería-. 
rios.lDurò efta diipùta porcipacio 
de quatro diass y afirmaba vn Catho- 
líco, que fe hallo preferite, haver de
fendido el Padre la eauià de la Fè con 
tan grandes argumentosque fi èl 
fileràherege ,fe convirtiera à la Fè, 
por io que allioyò.

2§S Sytnholo de là Fè.

$. I.
P R O S I G U E  LA H I S T O R I A  
delmartyrio del Padre Edmundo Cam~ 

ftonfde la Compañía defefus, y de
fus Compañeros»

frlrLÍ^I 10  T E  Alfadas eftas cofas, fueron 
Z T Z .  1  llamados i  la Audiencia 
iieásReal Real el Padre Edmundo Campion,en 

fuscti- el mifino día,en que fe celebra la fiel- 
tmem* fá de Saq hdoiuiido Martyr, Rey de

■ In*»



Inglaterra, y  con el fueron llamados 
el Padre Jacobo Bofgra, y  Thomas 
Cotamo, Sacerdotes de la Compañiá 
de Jesvs,y Rodulfb Servino, del Co
legio Anglicano , que cftá en Roma, 
y  Lucas Hirbleu, y Darte Riztono, 
Sacerdotes del mifmo Colegio, y  
AlexandreBrianto, del Colegio Re- 
menfe. A  todos eftos oponían ar
tículos de diverías maneras de trai
ciones, que havian intentado contra 
fu Patria , y  fu Rcyna. A lo qual to
dos refpondieron , que por íbla la 
caula de la verdadera, y  Catholica 
Religión, eran venidos á fu Patria, y  
que por íolo efto havian íido llama
dos á juicio, y por tantos modos tan 
cruelmente vexados ; y  que por efta 
Fe eftaban aparejados á ofrecer fus 
vidas. Duró efta Audiencia hafta la 
tarde , y  en quanto los Jueces fueron 
á comer, mandaron dar de beber á 
los condenados. Mas el Padre Cam- 
|>ion,como tenia los bracos quebran
tados del tormento paffado, no pudo 
llegar la copa á la boca ; pero hallóle 
allí vn íeñor, por nombre Don Ape
so, varón Carbólico, y nieto del da« 

SymbtParf.F'. Bb 3 jif-
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rifsimo Martyr Thomás Moro , tí 
qual eon fu mano le llegó Ia*copa a 
ídbódd. . A A p A - A .

i r  Yendo pues Álexandrc 
Brianto con los otros para la Au
diencia , moftró vna grande fortaleza 
de animo > el qual, corno Alférez de 
Chrifto, iba delante, con vna Cruz, 
en la mano, que él havia fabricado 
para fu confbiacion , en la qual con 
vn Carbón ¡faavia.. pintado la Imagen 
del Crucifixo; y  fiendo reprehendido 
por vn herege, por haver oííado ha
cer efto,y mandadole arrojar laCruz, 
reípondió: Por ninguna manera lo 
haré. Cavallero Coy de Chrifto Cru
cificado, no dexaré tan iluftre Vande- 
rahafta la muerte.Y quitándole el he
rege la Cruz', de las manos»reípon dio: 
De las manos me la podréis quitar» 
mas no del coracon, antes derramaré 
mi íangre por el que por mi derra
mó la füya en la Cruz.

12 Y pnefto efte Padre en el 
tormento del cavallete fufodicho, y 
eftando en él por eípacio de tres ho
ras, reprehendía la crueldad délos 
qqe le atormentaban , y les de

cía;

|90 Sym hh ie  la Fe*



cía: Eíto es todo loque podéis? Si no 
ion otea cofa vueftfos caballetes má| 
qué ello, vengan en buen hora otros 
ciento, Y no contentos con éfté tor
mento, añadieron otra terrible cnielr 
dad , que fue, hincarle alfileres entre 
las vñas délos pies, y  de las manos.
Ni debe parecer efpanto defpreciar 
él tan fuertemente los tormentos, i
porque enmedio dellos era grande
mente recreado con vna maravillóla 
dulcura del Efpiritu Santo, fegiin el 
mifmo da tefimonio en vna carta, 
que eferibió defde ia cárcel á los Pa
dres de la Compañía de Jesvs, que 
.citaban en Inglaterra.

13  Para tratar de la ocaíion que 7erfecmt0* 
huvo para eferibir efta carta, 110 ferá n.ss f*“ 
fuera de propoíito apuntar algo de cbriftiano* 
las perfecuciones de los heregesde de ingU. 
Inglaterra, como le eferibe en vn ü- térra. 
bro, que delta materia eítá impreflo.
Del qual fe entiende fer tal eítaper- 
fecucion, que en.parte excede á to
das las de los tyranos antiguos, que 
perfeguian la Iglefia: porque nunca 
ellos ponían ios Fieles á queftion de 
tormento, para que defcubriellen los 

Symb.P #r?'¥. Bb'4 otros

Tárte V. Tratado IT. 391



Símbolo de la 1?K
otrosRieles, lo. qual fe b a p i i f í f í ® ' 
Reyno; iy efto,no como quiera, fino 
con ^Crueliíslmos tormentos í̂p^cpH: 
los encarcelados :vfan de^eitanas 
Crueldades, porgue no confienten fei: 
.vifitádos, ni focorridos con limofnas 
de amigos, ni parientes, fo pena de 
fer tenidos por fofpechofos en fu ma*. 
la fedfca, que es fumo peligro.

| 14  Bol viendo pues al propofitó
tuv» p*~ defta caita, efcribe efte Santo Va*. 
ra efcñbir ron, que eftanclo tan cerrada la puer- 
%** e0rt* ta para toda confolacion, y vifitacioa 
d r e s ^ U  lIlUíllaíia’ vn día fe ordenó vna diípu- 
Complñia fa cofre los Maeílros de los iiercges, 
de jefes. y los Cathoiicos, y por efta ocafion 

fe abrió puerta para que entrañen 
‘ muchos de los Cathoiicos á oírla. Y 

andando algunos por los rincones de 
la cárcel, llegaron adonde eflaba efte 
Padre Enante ( de quien vamos ha
blando ) y con efta ocafion eícribió 
Vna carta á los Padres de la Compa
ñía , en que ( entre otras cofas) les 
daba cuenta de las mercedes que 
nueftro Señor le havia hecho en me
dio de fas tormentos. Sobre lo quaí 

¡fias palabras.
' "  ‘ ” . $



Parle í?. Tratado 11. | | |
Si lo que dixere es cofa milagro

sa, no losé, Dios lo íabé; mas que fea 
verdadera, mi conciencia me es tefti- 
go delante de Dios. Digo pues, que 
citando en ei poñrer tormento,quan- 
do los verdugos vfaban de mayores 
crueldades en mi cuerpo , teniendo 
eftendidos con gran violencia mis 
pies,y manosj con todo ello,cali nin
gún dolor fentia. Y junto cón efto, 
refocilado, y  aliviado de los dolores 
del tormento pallado , quedé con ios 
feetidos perfe&os , y con el alma 
quieta, y coracon foífegado. Viendo 
efto los Comiflarios, falieronfe Fuera, 
y  mandaron, que el dia figuiente me 
atormentaffen otra vez de lamifma 
manera. Oyendo yo efta fentencia, 
creía verdaderamente, y  efperaba, 
que con la ayuda Divina lo fufriria. 
Y  entre tanto que me atormentaban, 
meditaba como podía la amarguifsi- 
ma Pafsion de mi Salvador, llena de 
innumerables dolores. Halla aqui fon 
palabras de la carta de Brianto.

1 5 Mas de Servino , Colegial 
del Colegio Anglicano de Roma , íé
eÍQ-ibe ea aquel Libro de las perfe

cta

V¿t!aí?a$ 
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cucioncs de Inglaterra, que era ad
mirable la caridad , y el zeto que te
nia de la falvacion de las animas. Boje 
donde^quando le contaban la terrible 
lídad de los tormentos que en fu Pa-< 
tria fe daban a los Catholicos, noíoa 
lono deímayaba, mas antes fe en
cendía mas en fu coracon elle defeo: 
y fegun las buenas partes , y gracias, 
que de nueftro Señor havia recibi
do, afsi de virtud , como de letras , é 
ingenio , huviera de aprovechar 
grandemente á fu Patria, li no fuera 
porque poco defpues que entró en 
ella, fue prefo, y cargado de hierro, 
encarcelado en vna cárcel obícura. 
Mas eftando alli prefo, no eftaba 
prefa la palabra de Dios, porque allí 
animaba á los otros que eftaban pre- 
fÓ:S por Ia:Fé , para que períeveraflen 
firmes, y  confiantes en ella: yacor- 
d.andofe que eftaba allí prefo por 
Chrifto, ei amor encendidiísimo de 
efte Señor caufaba en fu animj tan 
grande alegría, que no fe podía con
tener , que no hicieííé , y dixeflé co
fas , que manifeftaífen efta alegría, 
que eiÉfpiritu Santo ie daba, dqual

Symboh ie la F}* '



tyarte V ,Tratado 11.
en ningún tiempo eftá mas cerca de 
¿iis fieles fiervos, que en el tiempo de 
la tribulación, Éftabán preíbs enísna 
camara junto á la fuya dos hereges  ̂
de vna heregia infame, y  deshonef- 
tifsima. Los quales, viendo las muefi 
tras de alegría que en el fiervo de 
Dios parecían, tenían para sí, que 
eftaba loco. Mas vn dia,ofredendofe 
ocafion para hablarle, vieron que no 
lo era , fino muy prudente y dodo« 
Í5T platicando con ellos vn rato,quan- 
do fe llegó la hora de rccjar él Oficio 
Divino, defpidiendoíe dellos humil
demente, poftrófe fobre las rodillas, 
y re§ó vn Oficio con gran devoción, 
con lo.qual ellos quedaron muy mo
vidos, por la novedad del negocio. 
Defpues, cenando vna noche con 
ellos, de tal manera defendió la caufa 
de nuéftra Fe, y confundió el error 
dellos, que los reduxo ala Fe Catho- 
lica, y los abfolvió, y reconcilió con 
la Iglefia. De manera, que los que 
eftaban preíbs por aquella heregia 
infame ( la qual perfiguen los Ingie
res ) aora eftán prefos por laFeCa- 
tholica.

idEfto
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trarios le amena^aílen con el tor- 
mentó del cavaüete, y citando el ne
gocio en tal eftado , que luego havia 
<ác fer atormentado, comencó el Va- 
ron de Dios á aparejarle con gran 
cuidado para fufrir el tormento , ha
ciendo primero oración por los que 
lo hacían de atormentar > pero nues
tro Señor le guardaba pata otro ma-í
yor triunfo,

r  : I L

B E  ■ LA S E N T E N C I A  B E  
muerte que dieron al Padre Eámmda 
Campion yy d fus compañeros’, y del 

ntartyrio del dicho Padre 
Campion.

S.,» kU r7 J M [  As tornando d  princÍMl
dé mmru X V I  propoüto , prenotados 
¿ut ¿Uro» ios Sacerdotes ante los Jueces, que 
»1 fadrt havian de fentenciar la caula, def- 
Hmundo pues de vifta la acufacion , ;y  la de- 
Cs»spu»j feníion , determinaron ellos, fer el 

Padre Campion , y fus compañeros, 
* 4  m u  dignos de muerte. ¥  preguntándolos

el



Si Juez principal, íl tenían alguna 
cofa que alegaren fudefeargo; ref-
pótídló él Padre Gamffion, que nim 
guna mas, que rogar á Dios inmor
tal, que afsi el Juez, como los acula*» 
dores, y todos fus adverfarlos , en el 
dia muy fevero, y  eftrecho del Juiw 
ció oyeíTen mas blanda fentencia¿ 
que la que contra ellos íe daba. Y  
pronunciada la íentencia, el Padre 
Campion con roftro alegre, dando 
gracias á Dios por efte tan grande 
beneficio, comentó á decir, TeDeam 
laudamus, te Vqminum confitemur. Y  
Rodulfo Servino dixo: Hac dieŝ quam 

fecit Dominus ,  exaltemus,  &  hgtemur. 
in ea. Mas Alexandre Brianto , confia 
derandoia injufticia de aquella íen- 
tencia, apeló para el íumo Juez coa 
aquellas palabras: ludica me Deus7 0 a 
difeerne caufam mettm. Y aisi, con 
grande alegtia de fus animas, íe apar
taron de la preíencia de aquel Con fe- 
jo malvado, gocandoíe por haverlos 
hecho Dios dignos de padecer por 
fu Nombre.

iS  Masantes que fuellen al lu¿ 
gar del tormento, el Padre Campion

ha-

farte V.Trataio 27. 39 7



Takbras % hablo al Pueblo, que prefente eftá-s 
«l v.Padre ba , defta manera: Yá haveis vifto 
cáfion ha- como Tomos condenados por crimen 
Mal Tm~ ijzfa Máieftatis; mas con quanta juf-
*lldldaU ticia,voíbtr°S' lo ved. Porque íi yo en 
¡ . J *  * todos los artículos propueftos huvie- 

ra ofendido á la Mageílad Real,nun
ca ella, ni todos los de fu cafa , y 
©oníejo , me ofrecieran vida , y  li
bertad, y  muchas mercedes liberai- 
mente, íi quinera condeícender con 
Ja s  camiones* r aun ¿eo-coíaspeque*

: , 'Has*.Antes os digo , que cite miímo
f  i Alcayde del Gallillo, que eRá aqui 
§ apar de mi me  prometió. eíias mif- 

,-jf mas cofas, y otras mayores, íi qui- 
fieífe Tola vna vez ir a la Igleíia con 

(fq los herpes. Ni el íe atreviera á pro
meter colas tan grandes, ni los Prin
cipes de Inglaterra tal permitieran, íi 
hallaran que yo havia cometido eñe 
crimen contra la ..Rey na. Afsi que 
hermanos, no el crimen de la trai- 

j  «pon, fino elzeio.de la Cathoíica Re
ligión, nos ha traído á efte paífo. 

Martyrh , l 9 Acabado ello, los bol vieron 
¿elr.Padre a la cárcel , y el primero día del mes 
Gamftta, de diciembre., el dicho padre. Cam-

piOHí
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pión, y  Rodulfo Servino , y  Alexam. 
dre Brianto (di los peales arriba "faN» 
Ctm©SMeoeie»i)>feeron entregados a 
losMiniftrosde lajufticia deLóodres; 
y í: á los otros , qué con elfosfueron 
condenados, refer¥aro» para fer pía 
ticiados otro tiempo en otras Ciada«» 
-des de Inglaterra , para mayor terror 
de los Catholicos. Ataron pues al 
Pa dre Campion, y püderonleen Vn 
■ ca ñico texido de varas, y tendido en 
é i, le llevaban arraftraiido a la cola 
de vn ©avallo. Mas á Rodulfo Servid 
no, y Alexandre Briánto , llevaban 
de la mifma manera, atados en étrd 
carneo , arraftraodo á las colas de 
otros cavados, por todas las calles dé 
Londres, hafta el lugar donde fiie- 
len jufticiar los ladrones, que eííst 
cafi vna milla fuera de la Ciudad. 
Llegados áeíle lugar, deíatárOnal 
Padre Campion , y echáronle tíiá 
cuerda al pefcue<£0, y aísi le fubierori 
en vna carreta , que eftaba al pie dé 
la horca. Subido en elle lugar, co-, 
meneó á hablar con grande aten» 
¿ion , oyéndole vna tan grande mu-1
chedumbrc de gente, guanta nunca:

fe
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fe junto en aquel lugar, eftando pre* 
lentesi/tres Condes+ y  r 
nes , y otros muchos Cavalleros , y  
feñores principales. Tomo entonces 
el Padre por tema muy á propoíito^ 
aquellas palabras del Apoítol: Un ef~ 
pentáculo eftámos hechos á Dios, y  
á los Angeles,y a los hombres. Y de« 
elarandoeleftas palabras, antes que 
acabañe de hablar, vn herege del 
Confejo Real , que citaba ä cavallo 
junto ä éi, le cortó el hilo dé la pla
tica » diciendo: Ora» fus, dexa, dexa
ya de tentar, y engañar al Pueblo 
con tus palabras fingidas. Mejor ha
rías en confeflar delante de todos, 
que tienes ofendida la Mageftad, 
Real, y pedir humilmente perdón a 
la Reyna; y lo miímo le aconfejaban 
los Miniftros de la Jufticia, y los Vi- 
cecomites de Londres. Mas Cam- 
pion acudió, diciendo: Hiciera lo que 
me pedís, íi me fintiera culpado en 
cfte crimen; pero teneis por crimen 
fer yo Cathoiico, que esfuma honra, 
y  gloria,por lo quai he padecido tan
tos tormentos,y eftoy aora aparejado 
para recibir la muerte.

a o En*



• '20 Entonces los Calviniftas co-
mengirQB»a pediáeyque recafíe con
^Hos* Lo <joiaI él no <^ifo hac»ir,abo-.
mina,ado : fu falla Religión* mas pidió
á todos los Catholicos, que aii ella« ^
ban»queen€lpantoqueéicftaviefle 4'
muriendo, le dixeflen d  Credo, para,
que la Fe, que yá no podría confciTac f
con íu-boeala confcflafle con la dé i
innumerables Catholicos, que allí e&
taban prefenres. Y defta manera^
quitando la carreta de baxo de los
pies, quedó ahorcado; y antes que ef.
piraffe, vno de los principales Ber©w
ges le cortó la cuerda , no confina
tiendo que efpiraífe allí, como fe ha«
cia comunmente con los malhecho«.
res; y eftando aun medio vivo, vía«.-
ron con él, y con fus compañeros, de
vna tan rabiofa , y defvergon^ada,
crueldad, de la quai nunca Diocle«
ciano, ni otros cruclifsimos tyranos3
víaron con los Martyres; pero efta
fue obra de hombres, cuyas animas
regia Satanas. Y la crueldad fue, que
eftando él aun vivo , le cortaron fus
partes naturales, y abriéndole poc
medio con vn cuchillo, le arraiicaroil

$imb»Pwf£s 'Q i 4
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Servino*

el coraron, y las tripas, y las echaron 
en el fuego; y cortada la cabera, le 
partieron el cuerpo en quatroquar- 
ros, ios quales junto con la cabeca, 
cocieron vn poco en agua hirviendo, 
y  aísí ios pulieron. con clavos hipea
dos en las puertas déla Ciudad.

§1 lll»: '

P E  .XOS M A R fTR IO S DE LOS 
. Padres Roiulfo Semino,yAkxandre

B r tanto.

* X A Cabado eflo, el verdugo 
/ \  llamó á Servino, diciendo: 

Ven tu también Servino, para que 
recibas el pago que elle recibió. 
Acudió luego él con vn roftro lleno 
de alegría, y abracó al verdugo, y  
.besó la mano fangrienta que traía de 
la carnicería pallada del Padre Cam- 
pion. Loqual.de tal manera movió 
al Pueblo, que con tan gran ruido, y  
murmureo acabaron con el Vizcon
de, que le dexafle hablar lo que qui- 
fielTe; y aísi fe hizo, porque fubido 
$8 |g efcaljsra, Ipzo v p  gande exor-
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tacion ai Pueblo ; y acabada efta, él 
«niímo metió la cabera en el la^o 
que le eftaba aparejado. Lo qual 
viendo el Pueblo , comentó con 
■ grande clamor á decir :- O buen Ser- 
vino! Dios reciba tu buena anima.
El qualclamorcteé- por grande -ef* 
pacio , y  aun apenas deípues dèi 
muerto fe pudo mitigar

22 Ddfpues cieñe Padre llama
ron à Briantoy':el qual; antes quepa*. 
decieíTe, profefsó brevemente la fe  
porque moria > y  purgòfe de la ca
lumnia» que à él, y  a los otros Padres 
oponían, de las traiciones contra la 
'•Reyna, diciendo , que ni.: aun por 
imaginación tal cofa havia por el 
paliado; y demás de fus palabras yla 
Inocencia de fu roftro, y  fu cara An
gelica (-pérque era mancebo -hermo* 
uísimd ) daba dello teftimonio ; pero 
lo que movía los ánimos, y  los ojos 

. de los que prefentes criaban, era veer 
la. alegría grande que moftraba citan
do para padecer ; la qual alegría na-' 
eia de veer que padecía por la Fé Ca- 
tholica; y junto "con cito /porque pa
decía en. compañía del Padre <2am~ 

SymkPwt'F« £¡c % pión,
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pión, á quien él tenia grande amor,y 
devoción: y aísi en é l, como en £u 
Compañero Servino, executaron to
da aquella crueldad, y carnicería, de 
que víaron con elfobredicho Padre 
Campion- Losquales con vn breve 
trabajo compraron el eterno defcan«. 
ío,de que aora gocan, y para fiempre 

. gocaran, gloríandofe en el Cielo de 
! lo que no fe pueden gloriar jos Án

geles, que es, haver dado la vida por 
la gloria de fu Criador, dexando ven
cidos los hereges, y  confundidos los 
demonios, y confirmados los Catho- 
licos con el teftiinonio de la Fe , y  
conftancia con que tantos tormentos 
padecieron.

23 ileíla aora, que el Chriftiano 
ewfidtra- L c¿\or confidere con ojos de F é , cocí

ategiiz los SantosAngeles acorii- 
riofbsmar, peñaríanellas dichofas animas, que 
tjrhst tan valerofamente havian triunfado 

de toda la potencia del Mundo , y  
del Infierno, ofreciendo la vida poc 
la gloria de fu Señor, y por la falva- 
cion de las animas, leales en efio á fu 
Dios, por cuya Fé murieron; y leales 
á¿us pi:oxiffios,pues üendo tan cruel-

mea-



tsente atormentados, nunca los def- 
cubrierón: Martyres en lovno , y  
Martyres en lo otro. Pues qué fieí- 
taíe haría efte dia en el Cielo, en la 
entrada ciertos gloríelos Cavaíleros 
con doblada corona ( íi decir fe pue
de ) de martyrio; y  con qué alegría 
los foludariai, y  recíbirian los San
tos Martyres r cómo á Compañeros 
íuyos, é imitadores de fu Fe , y for
taleza, dándoles el parabién de aque- 
11a entrada en la Ciudad foberana, 
para cantar fiempré las alabanzas del 
Señor, que tal Fe , tal virtud , tal 
caridad, tal conftancia les dio , para 
que en medio de tantos clamores, 
y  torbellinos del Mundo , eftuvieíTen 
con vn coracon foíTegado, y con vn 
animo invencible, y defpreciador de 

todas las amenazas,y tormentos 
de los hereees? 

o)(§)(og
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fingd&t ta en ella cinco grandes maravillas» que . 
telena* Je aqui havémos referí do. Entre las qua« 
hs Martf. jes,la primera es , eí numero tan 
*tu grande de los Martyres que padecie

ron por ía Fe. La fegünda, ía calidad 
délas petíbnas que padecían,entre 
las quales entran mugeres flacas, % 
virgines nobles, y  delicadas. La ter
cera es , la horríbilídad de los tor
mentos nunca viílos, cón que 'fueron 
los Santos atormentados. La quarta' 
es, el esfuerco de animo, y  alegría 
en el padecer , y libertad de hablar, 
efctrpiendo', y  blasfemando de los 
fallos Dioles. La quinta es, el ñn de í 
toda efta batalla tan prolixa, y tan re
ñida, con que pretendían los tyranos



Chrifto, para eitablecer fa Idolatrìa? 
y nololo ho alcatì^aro© Io que pre
tendían; mas antes, como il las per- 
fecuciones dellos fueran favores 
nueftros, ai si fu ; idolatrìa qupdó .al 
cabo deftruída; la Religic® de Chrif. 
to enfaldada, y diableada. Pues eí- 
tas anco maravillas fon vna grande 
confirmación de nueftra Fè , y mate
ria de vna grande admiración de la 
grandeva, y omnipotencia de nuef- 
tro Señor, que por tan alfa,,y mueva 
manera triunfó deí Principe deftc 
Mundo*

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

VECÍMANONA E X C  ELEÑCIA 
de ¡a Religión Cbrifiiana, que es % fer 

te{iificada , y aprobada 
eoa milagros.

i  / "V T ro  mayor teftimonio tie- fi» far* 
V * /  ne la Religión Chriftiana,, que Días 

que es el de los milagros. Para \o-b*ee l*s 
qual es de íaber, que al'si como Dios mH*grts. 
es fumamente perfecto, afsilofoii; 
todas fus obras ; porque la imperfec- 

Symb,PsrP.Ft Ce 4  ‘  d o s
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don de la obra » redundaría en ínjtw 
da del artífice» Pues como él obligue 
á todos los hombres á tener F e , fio la

Sqnal es impoísible íalvaríe ; y,pata 
efto fea neceffario creer colas .. qqe 
fobrepujan la Acuitad de la racon»: 
era juila, que-proveyefle él, de roé*> 
dios fuficientes , para que fueífen 
creídas* Pues eftos decimos que fue
ron los milagros , para que las obras 
que exceden el poder de la naturales 
§a, hicieíieii Fe de las que, exceden l a 
Acuitad de la tacón: humana. Y eftos 
fon, como decimos, los milagros...que. 
íolo Dios puede hacer; y quando él 
los hace, en teftimonio de alguna 
Verdad ,1a tal verdad es mas cierta» 
que lo que le vee con los o jo s y to
ca con las manos. Los Reyes tienen 
fus fellos Reales, por ...los quales fon 

: conocidas, y obedecidas íusprovi- 
íiones: Mas el fello Real de Dios, que 
es R ey , y Señor de la naturaleca, 
fon obras que fobrepujan la facultad 

, della , quales ion los milagros, los 
quales nadie puede hacer, fino .¡.él., ío 
.por virtud dél.

¿  ¡Mp£ «flagro* |e km  hecho
Wte



tantos en la Religión Chriftiana » que £>»mm 
feria mas faeil contar las Eftrellas del b* hesh* 
Cielo, que eilos;porq«e ningún San- 
to es canonicado en la Igleíia, que no Zmlfim 
fea con teftimonio,y averiguación de 
muchos milagros , de los quales fe * í 
hace diligentiísima inquiíicion, por 
fer cite negocio de grande impor
tancia. De San Vicente Ferrer(que E x c> !^ Z  

pafece havdr fído el quedefpues de de SF ‘l7r' 
:rIos Santos, j  -- Sagrados' Apoftoies» **

¿mayor fruto hizo en la Igleíia con fu i He h¡w. 
predicación) fueron probados, y tef- 
tificados ochocientos milagros para 
fu canonización , fin hacerfe inquiíi
cion de los que hizo en las Efpañas, 
donde mas tiempo predicó. Pues 
quienferá tan incrédulo, que crea 
fer todos ellos milagros fálfos? Ma
yormente, que vno folo, que fea ver
dadero, baila para confirmación de 
la Fe. De las Reliquias del gloriofo 

; :Martyr San Eftevan , cuenta San 
l Auguftin muchos milagros, y dice, 
que íi fe huviefíen de eferibir todos 

' los que en diveriós Lugares de Afri
ca fe hicieron, feria neceífátio eferiw 
bit muchos libros. . ;
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Milagros 3 Mas porque algunos fon m uy  
de i» [a- incrédulos de milagros, procuré yo 
grada Ef efcílbir en quetó:-;JotrqOT 
etitxra ,y 5ymboio tales milagros, que ningún
Tos "todres k °mbre de racon lospudieífe negar? 
déla igie- porque parte dellos fon miiagros5que 
fi», los mifmos Santos que los cuentan, 

vieron con fus ojos, y  fueron teíli- 
1 gos de vifta: Y deftos, vnos efcribé

San Auguñin. otros San Ambrollo, 
otros San Gerónimo, y San Grego
rio Papa, y San Gregorio Theologo, 
y San Chryíoítomo, y San Bernar- 
do, y San Juan Climaco, y Theodo- 
reto. Todos ellos Padres tan leña* 
lados en fantidad , en autoridad, y en 
doctrina, cuentan cfpeciales mila
gros , á que ellos fe hallaron preíen- 
tes. Otros fueron muy notorios al 
Mundo , como fue el eclypfe mi- 
raculofo, que fe vio en la Muerte d e l. 
Salvador; de que dan teftimonio, no 
folo los Evangeiiftas ( que no oísáran 
efcribir cofa, que á no fer afsi, todo 
el Mundo la contradixera, y los ef- 
earneciera ) fino también* lo efcri-, 
bieron Autores Gentiles. Mas no fo
famente fe obíeutecio el Sol, fi

tam-í
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también la Luna, y todas las Efíre-»
Has del Cielo, que fon innumerables» 
las quales todas fe viflieron de luto \ 
por la muerte de fu Señor. Y que ci
to fea afsi, parece claro; porque obf- ¡
curecido el So l, que da luz átodas $
las Lumbreras del Cielo , neceflariá- 
mente fehávian de obfcurecer todas 
ellás. Y efto fe confirma por téftimo- 
nio del Evangelifta, el qual dice, que 
fueron hechas tinieblas fofare toda la 
Tierra, defde la hora de fextá ( quan- 
do el Salvador fue Crucificado ) haf- 
taíáde nona , quandoefpiro en la 
Cruz.

4 También la venida del Efpiri- Milagro *  
rítu Santo,diá de Pentecoftes,con tan i<* venida 
grande íbnido, y  en figura de lenguas 

■ de fuego , dando a los Difcipulos el tu Sant0‘
Den de hablar en todas ellas, tiene j l ® o r a * 

pbrtdfrigos á hombres de todas las 
Naciones,y Lenguas del Mundo,que 
eran Judíos, rdigÍoíbs, y::honradores - 
de Dios, que de rodas eftas Partes 
havian venido, ymoraban en Jerufa- 
len: todos ellos quedaron atónitos, y  
como fuera de s í» oyendo; hablar á
Jos Difelimtes tes miraf illas de Dios,;

v Warte V%Tratado ti* \ i|f t
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en fus proprias lenguas. Efto’eícrib'e 
: San Lucas, lo quaí ,_íi aísi no paflara,- 

tuviera efteEvangelifta contra sí todo 
cite numero de teñigos,, con lo qual 
totalmente defacreditaba, y deftruia 
toda fu efcritura: y confirmafe efta 
verdad, porque de otra manera , co
mo pudieran hombres nacidos , y¡. 
criados en Galilea, predicar el Evan- 

! gelio en todas las Naciones del Mun
do, como lo predicaron, íiendo tan
tas las lenguas del Mundo, caíi como 
los Reynos, y Provincias dél?

5 Pues no fueron menos cono- 
Mttagm Cj(jos muchos de los milagros del

Í2Z '.  Salvador, por ferram os tíftigO sde
ellos,y eftar vivos muchos de los 
que fe hallaron prefentes á ellos; por
que veinte años defpues de fu glo
rióla fubida al Cielo , cícribió San 
Matheo en lengua Hebrea fu Evan
gelio, donde refiere el milagro que 
el Salvador hizo , dandó. de comer

Alt Symboh tle la Ve,

con cinco panes, y dos peces, á cin
co mil hombres,además de las muge- 
res , y de los muchachos, que no fe
rian menos. También eferibe otro
jfcmqágtg |  ffts  g qu^ndo el jtnifmo

................Sé.m.
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Señor dio de comer , á quatro mil 
hombres con flete panes , de que 
¿obraron fíete cfpuértas de pedamos«’ 
También fue muy publico el miia-í 
gr© del hijo de la viuda, que él re- 
fufeitó en preferida de mucha gentes 
que acompañaba á la viuda ; y de 
iauchâ  ̂tamfliéh , ^üe veriu con el 
Salvador: y muy mas publico el de 
la hija del Prindpe de la Sinagoga  ̂
cuya fama corria por toda la Tierra* 
como dice el Evangdifta; el qual, 
filio dixera verdad. tuviera contra sí 
tantos teftigos j que en aquella edad 
ferian vivos, pues los milagros eran 
tan recientes. Ni fue menos publico 
el milagro de la refurreccion de La-* 
caro 5 por el qual fe le hizo aquel tan 
: tolera ne recibimiento de la entrada 

de Jeruíalen con ios 
Ramos.



MfUgroSy 
que refiere
el Afofiol 
Sm Pablo* 
%.Ccr.\%.
%* Tbefi%*
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X) E  O TRO S M I L A G R  OS$
para mayor teftificaáon, y  aprobación 
de la Religión Cbri/iiana :  T  de las 
ütmfas porque Dios bace los milagros 

defpues de fundada 
ya la F e , ,

6 T k T l tienen menos verdad, y  au*
' toiidad los milagros que el 

Apoftol refiere bn la Carta efarita á 
los de Corinto,:,:,y en jotradlos de 
Tefialonica, donde trae por teítigos 
de la verdad que predicaba, los mila
gros que entre ellos havia obrado» 
lo qual nunca el Apoftol dixéra , ¡íi 
no fueran ellos muy notorios ; por
que a no íer aísi, los m fimos á quien 
eícribia le deímintíeran, y tuviera»* 
por engañador, pues los milagros 
que ellos nunca vieron» traía por tef- 
tigos. A  dio añado » que quien tu
viere juicio íano, y  leyere con aten
ción folo el Capitulo vndecimo de la 
fegunda Epiftola, que eícribió á los 
de gorinto, y  cortfiderare la infini-



dad de trabajos que él, allí refiere 
haver padecido, Íiefido tantas veces 
acotado, encarcelado, aculado, ape
dreado; junto con los caminos, nau
fragios, peligros en el M ar,en la 
Tierra , y en los fallos hermanos; y  
notare con efio la hambre, la deíhu- 
déz, la pobrera , las vigilias, traba
jando para ganar de comer para si, y  , 
para fus compañeros; y  con efto mi
rare la grandeca de fus revelaciones, 
y  el fet arrebatado, y  llevado al Pa- 
rayíb; quien todo efto confideráre, 
no querrá mas milagro, ni mas con
firmación de la Fe, que lo contenido 
en fióla elle Capitulo: Demás délos 
milagros que él refiere haver hecho 
en la miíma Epiftola, de que trae 
por teftigos á los mifmos de Corinto, 
como diximos, nadie ferá tan incré
dulo , que pienfe haver fingido el 
Apoítol todo ello para confirmación 
de la Fe, pues ¿4 fue el mayor per- 
feguidor , é impugnador, que ella 
tuvo.

7 Tampoco en nueílra edad Milagro MC \ J  m *■ . • • los Santosfaltan milagros muy notorios ; por corporales 
que quien no ha oido el pdiagro del /eoZod

Tarte V, Tratado IJ. 41^



Santo Sacramento, que eftà en loi
Corporales de Daroca? Y del que et. 
îà en Prometta en vna Patena, teftifi-
cado por los que lo han vifto con fus 
ojos, y tenido la miíma Patena en fus 
manos, como fe efcrjbe en la 
ria Pontifical? Quien no ha oído el 
de la fangre de San Genaro, que cita 

— en Ñapóles; la qual hierve cada vez
que la ponen á villa de fu cabera? Y  
no es menos conocido el milagro, y  
3a virtud que tienen los Reyes de 
Francia en fanar los lamparones, to
cándolos con las manos; pues ella es 
obra que fqbrepuja toda la facultad 
de naturaleza.

Milagro i« _ 8 Y  con todos los milagros fuío- 
*i venera- dichos, podémos con mucha racon 
lk' Padre juntar el del Padre Brianto , del 

qual al fin del Capitulo pallado hi
cimos mención s pues él , eítando
prefo, afirma con juramento, que en 
medio de los mas terribles tormen
tos, ningún dolor , ni pena fentia. 
Pues qué mas claro milagro , y  mas 

cierto , que el afirmar con jura-
mento, quien eftaba para padecer 
martyriof

§ Ella



9 Efta es vna de las grandes ex
celencias, y confirmaciones fie nuef- 
traFé; y aísi icemos en las íagradas 
Hiftorias, y fuera tfellas, de muchas 
péMohasque recibieron la Fe , por 
medio de los milagros que vieron, 
como fije, Maamán Syro, quando fe. 
vidfubitamente curado de fu lepra; y  
Nicodémus en el Evangelio , y  el 
Regulo,con toda íii familia; y muchos 
de los que fe hallaron preíentes á la 
refurreccion de Lacaro.

fe

10 Mas porque en nneírra In
troducción del Symbolo referimos 
muchos milagros, no folo de los
riempos paífados, fino algunos tam
bién de los preíentes, parecióme ref- 
ponder aquí á la opinión de algunos, 
que afirman, haver íido necetíarios 
los milagros íolamente para fundar 
la Fe; pero que deípues de ya funda
da , no lo ion. A  efto le reíponde, 
que aunque los milagros principal
mente ayan íervido para fundar la 
Fe ; mas otras caufas hay, deípues de 
ella ya fundada, para que nueítro Se
ñor muchas veces ios haga. Porque 
primeramente los hace para honra

SjmíhPart'F® pd*
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Otras can*
fas de U§ 
milagros* .

4,18 S y m h h J e  la K?. 
de fus Santos, para que aisi íeanve» 
neradqsy tomados por Abogados, 
y finalmente canonizados: Y aísi vee- 
mes la muchedumbre de milagros, 

.que nueftro Señor hizo^páraibonp.... 
..de dos grandes Lumbreras de fu Igle- . j  
fía, ( que en elmifmo tiempo flore- I 
cieron) San Erancífco, y Santo ©o« 
mingo; y en los Difdpúlos, y fucceí- ] 
íores deftos, San Buenaventura, San j 

. Antonio de Padua, San Bernardino, | 
Santa Clara, y  otros muchos, que 
feria largo de contar; y Santo Tho- 
más de Aquino, San Pedro Martyr, 
San Antonino, Santa Catalina de Se- 
na, San Vicente Ferrer, y defpues de 
todos eftos ( caíi en nueftrps dias) 
fue canonizado San Francifco de ■ 
Paula.

1 1  Otra caufa de hacer nueftro Se
ñor muagros es, focorrer èi à fus fíe
les ñervos en algunas grandes tribu
laciones, y en-fermedades.muy proli
jas , para las quales ningún remedio 
humano fe halla.; io qual pertenece à 
las entrañas ds iu mifericordia , y á 
la providencia paternal que èi-tiene 
de íusiicrvos. Y deíte genero de mi

la-



lagros, referimos algunos muy au
ténticos en nueftra Introducción del 
Symbolo de la Fe. Otras veces fe ha
cen para librar del peligro à los ino
centes, como San Antonio de Padua, 
citando aun vivo, librò à fu padre de 
Vn falfo teHimonio en caufa criminal, 
que le havian levantado. Otras cau
las, fin ellas, hay de hacer milagros, 
las quales hallará el cuidadofo Lec
tor , leyendo los Diálogos de San 
G regorio, donde cuenta muchos mi
lagros de fu tiempo, hechos por otras 
caulas,y à veces muy pequeñas, por
que allí cuenta el de vn fanto Varón, 
que rehizo vna lampara de vidrio,que 
fe havia hecho pedacos : y en la vida 
de San Antonino le efcribe otro mi
lagro femejante à elle. Porque ha
llando à vna 111053 llorando con 
grandiísima defconfolacion , por 
haveríele quebrado vn librillo de 
barro , movido de compaísion, lo 
tornò à rehacer , como le efcribe de 
San Benito en otra cola íemejante. 
Y íabémos, que en tiempo de San 
Gre gorio eftaba mas fundada , y di
latada la Fe, que aora, pues aun en- 

Symb.PartV* Dd-a ton-
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Ato Symholo ie la F h  
ronces no havia Turcos,  ni Moros; 
Efto bafte, para faber que hay otras 
muchas Caulas de hacerle milagros» 
aun deípues de yá fondada la Fe.

C A P I T U L O  XXV»

V IG E S IM A  E X C E  L M N C E  ¿ i 
de la Fe, que fue la converjan 

de! Mundo*

A Todos ellos milagros fufo* 
dichos añadiré el mayor

El m spr 
ie Sedes íes
milagros todos, que fue ia converílon del 

fue laten- _jyj[uncj0t para cuyo entendimiento
Mundo conviene ponderar todas las circuní- 

tancias delta obra, que fon muchas,y 
muy efíenciales j y  cada vna dellas 
bien considerada» es por si vn gran
milagro»

z Y  primeramente coníideré-
tirtnnftln- 010:5 doctrina que los Apollóles 
ti» ¿  la (que fueron los Miniítros delta obra) 
doBrin» q predicaron, y perfuadieron al Mun«. 
fe le predi, do. Ello tratamos mas por extenfo en 
eo al Mu» nueftra Introducción , y por eflb lo
êJverfif» rel'um r̂®l:nos aqui en breve. Proíi- 

ttnur/m, „ uj£n¿0 pues |0 dicho ? eítos nuevos
Pre«



Predicadores proponía» primera
mente ai entendimiento el Myfterio 
de la Santifsima Trinidad, conféfían* 
do, que en él havia tres Perfonas 
diftintas, cada vna de las quales era 
verdadero Dios? y con todo efíb^no 
eran tres Dioíes, fino vn Tolo Dios. 
Proponían , qué vna deftas tres Per- 
lonas, que era el Hijo de Dios , fe 
havia hecho verdadero Hombre, y 
fin dexár deler lo que era, tomó lo 
que no era, y afsi Fue Dios, y Hom
bre iüntamenté.Predicaban con gran* 
de ::inílanCia la reíiirreccion de los 
cnérpós en el fin del Mundo; efto es, 
que vn cuerpo comido de peces , ó 
ávesy ó de otros hombres, y conver
tido en la fubftancia ddios, havia de 
refuícitar el mifmo que fue , y  no 
otro por él. ASimifmo, que las ce- 
nicas de vn cuerpo quemado, y he« 
chopolvo,y efte volado por los ay- 
res, fe han de venir á juntar efte día 
de donde quiera que eftuv ieren der
ramadas, y dcllas fe bolvera á formar 
el mifino cuerpo que fue , fin que ie 
falte vn folo cabello. Predicaba» 
ptro-fi, que los diofes que todo el 

S}‘mb«P(¡ri,y, Dd 3.......Müfla
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Mondo, y todos los Reyes, y 
tadores, en todas las edades, y figlos 
paíTados adoraron, no eran dioíes» 
fatidídemonios engañadores, y  per-; 
vertidores del Mundo* Y íbbre todo 
efto, predicaban, que vn hombre pe»-: 
bre, tenido comunmente por Hijo de 
vn Carpintero, y  deípaes Crucifica
do entre ladrones , era verdadero 

j g  Dios, Criador de Cielo, y Tierra ; y  
que citando padeciendo en la Cruz, 
y  muerto en el Sepulcro , movía los 
Cielos, y regia el curio del Sol, y de 
la Luna, y  de las Eítrellas , y gover- 
naba toda ella gran maquina del 
Mundo. Eftas , y  otras colas tales 
proponían al entendimiento , para 
que las creyeíTen con tanta firmeza, : 
que antes quifícílen padecer mil 

. muertes, que negar' vn punto' delias* 
lo pena de fer condenados á las pe
nas del Infierno para fiempré.

Segmia, 3 Mas á la voluntad proponían 
áe ¡o que otras cofas aun mas arduas , que era, 
fe le pro- apartar á los hombres que citaban 
j•>oma»ia atollados halla los ojos en todos los 1 
volmt*d. vicios, y torpecas camales j guardar j

calidad deietiérpo, y 'de anima ■: y j
■ ; pre-J



predicaban vna manera de vida , que 
toda ella era vna cruz , y  mortifica
ción dé la carne, y de todos fus ape
titos, reílftiendo à todas fus malas 
inclinaciones, haciéndolas fervir, y 
obedecer al efpiritu, que es la" mas 
brava,y mas continua pelèa de quan
ta« hay. Pues qué cofa mas déiTabri- 
da para hombres cárpales, que tenían 
por Dios íu vien|re, fu carne, fus de
leites .„.fu honra, ..y fu dinero, que tal 
yída'como ella? .

4 Mas aora veamos, qué hom
bres eran los que ...tornaron á pechos 
ella empreíía tan ardua? Efto es cofa 
aun de mayor admiración ; porque 
eran vitos hombres pobres , rudos, 
fin letras, fin armas , fin eloquencia, 
fin nobleca, fin valía, y fin algún po
der humano. Tales eran los Predi
cadores de cofas tan arduas, y difi- 
cukofas.

5 Mas veamos, quienes eran los 
que refifiian? Todos los Reyes , y 
Principes de la Tierra, y feñalada- 
tnente todo el poder del Imperio 
Romano,con todos fus Emperado
res, Nerones, Trajanos, Adrianos,

Symb.ParhV, D d4 De-
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Symbolo de laPe.
©etíos, Dicdecianos, Majámianoty 
Valerianos, Máximos, Maximinos, 
con otros tales, y con ellos todos los
í  ilofofos, y Oradores,y hombres po- 
desoíos , ai si judíos, como Gentiles, 

ri domo lo proclamó el Profeta David, 
ja m. z, qUanj 0 ¿[xo. por qué bramaron las

: gentes , y los Pueblos penfaron co
fas vanas? ]untaronfe en vno los Re-« 
yes, y los Principes de la Tierra, y  

' puficroníe en armas contra el Señora 
y  contra fu Chrifto, diciendo: Rom«, 
pamos eftas pri (iones, y  ataduras con 
que nos quieren' prende#'ysfieudá". : 
mos de nueftras cervices efte nuevo
yugo,que nos quieren poner.

" 6 Mas de qué manera, y con qué 
gtuhtxje fueteas contradecían à efta doctrina 
Us fuñas eílos Principes de la Tierra? Gon to-<
son que re*
fifiiam la dos los linages d<
Ih.

tormentos, quería 
crueldad de los demonios, y de los 
hombres, pudieron inventancon car-, 
celes, deftierros, acotes, fuegos; par ■* 
tillas, para afiat los cu eros; calderas 
de pez, y aceyte hirviendo, para co
cerlos; peines,, y  garfios dé hierro, 
para defpedacarlos; dientes de fieras, 
pata comerlos ¿ cauces, y clavos, pa

ra



para crucificarlos,* y otros tormentos 
feme jantes. Efta era la guerra, y la 
perfccucion, que contra los profeso
res defta Religión en todas las Partes 
del Mundo fe levantó. Mas ni aun 
coneftofe fatisíacia la furia, y rabia 
de los ryranos; porque defpnes de 
defpedacados los cuerpos de los Fie
les, los echaban á los perros, y aves, 
para que los comieífen. Las cárceles 
.diaban llenas deftos dichofos hom
bres; por las calles, y por los campos 
corrian arroyos de la íangre de los 
■ .que.degollaron, á veces de ciento en 
ciento, y á veces de docientos en do- 
cientos, y á veces muchos mas.

§. I.

DE LA FORTALEZA, Y CONS-
tanda, maraviilo/a , que tuvieron 

los Santos Martyres en fus 
tormentos.

7 "l^Ero veamos aora , ya que ta-
JL les eran los tormentos , qual 

era la fortaleza, y con fian cia de los 
atormentados? Efto es cofa de gran

de

¿Parte V. Tratado II.
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ÉÜiil de admiración : porque vieradcs vna 
infinidad de hombres, y de mugeres, 
de viejos, y de niños, y de toáoslos 
eílados y condiciones de perdonas, 
que con vna Fe , y conftancia nunca 
vencida, fe ofrecieron á todas eftas 
penas, y tormentos , por no perder 

iyfpr  vn punto la Fe, y lealtadque de- 
• bum a fii Dios, y Señor: y eíto, con 

fer la períecucion tan general , que 
apenas fe hallada Tierra , que no 
fuelle bañada con fangre de ..,Santos 
Martyresj ni cárceles, que no fueflen 
pobladas con las cadenas, y  priíiones 
dellos; ni tribunales, ante quien no 
fuellen prefentados, y  aculados.

8 Y para que mas maraville, ;en- 
yciftMcL trc eftos Martyres veremos donCe- 
de las mu- lias tiernas, y delicadas,., competir. 
gere¡,y con los hombres en la fortaleza del 
ños en los pelear, donde en cuerpos tantier- 
KMrtjrtts. nos pe hanaron coracones tan de 

hierro, que ni con fuego, ni con 
hierro ( que todas las cofas doma) 
pudieron fer ablandados, tíi doma
dos. Y para que aun mas admire, 
fe veerán niños cíe muy poca edad, 
aunque no niños en la virtud, y fot-

Symbcdo de la Ve*



talega,padecer por la gloria de Chrif- 
to , y perdido el temor de la feroci
dad de los tyranos, ofrecer alegre
mente fus cervices al cuchillo. Se 
veerá entre eftos áPancracio , nobi
lísimo niño, criado muy religioía- 
mente de fus padres, el qual, def- 
pues de fu fallecimiento , gallaba to
da fu hacienda en remedio de po
bres; y por efto, y  por blasfemar de 
ItíS dioíes, fue íentenciado á muerte, 
á la qual iba .el como vn cordero, 
muy alégre; y puedo en el degolla
dero, fignandofe con la fe nal de la 
‘Santa Cruz, eftendió la cerviz pa
ra recibir el golpe de la efpada , y  
con ella juntamente la Corona. De 
efta manera veremos otros muchos 
ñiños de poca mayor, ó menor edad 
(como dieron, Judo , y Pador, her
manos) ofrecerle con ánimos varo
niles á la muerte f  porque nuedro 
Señor quería, que todas las edades 
le glorificaflen con fu íangre, y dief- 
fcn tedimonio de la Fé;porque quan- 
to la edad era mas flaca , tanto mas 
claro fe vela , que aquella fortaleza, 
no era de edad tan tierna, fino de la 
graaa Divina. $  Pues
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9 Pues que diré de algunas ma* 
las mugeres, que deípues de conver
tidas ä la Fe, alcanzaron fortaleca , y 
corona de Martyres? Qué diré de ios 
Soldados (que Cuelen (er gente muy 
fuelta) muchos de los qvialesao 
ron menos esforzados en íufrif tor
mentos,que en pelear con los enemi
gos, y eftos no en pequeño numero, 
lino muy grande?

10 Pues díganme aora todos lös 
entendimientos humanos ¿como éra-; 
pofsible, que tantos hombres íe mo- 
vieffen á creer cofas, al parecer, tan 
increíbles, y abracar vida tan contra
ria ä los apetitos de la carne, viendo 
aparejada contra si toda efta lluvia 
de tormentos, fino fueran atraídos, y  
esforzados con milagros, y con efpe- 
cialifsimos favores de Dios? No eran 
efios hombres de carne , y de fangre, 
tan fenfíbles como nofotros? No es la 
muerte la poftrera de las cofas terri
bles? No veemos lo que hace vn ; 
hombre íéntenciado á muerte, por 
eícapar della ; pues no hay cofia , ni 
camino, ni trabajo, ni peligro, a que 
no fe ponga? po? librarfe deila? Pues

CQ̂



como tantos millares de hombres , y  
de mugeres tan flacas, fe ofreciaií á 
tormentos mas crueles , que la mifma 
muerte, por creer lo que vnos rudos 
peleadores predicaban, lino fuera a 
poder de milagros, y de favores de 
Dios? Y lo que mas es, padecer con 
tal esfuerzo, y alegría,que (como di-, 
ce David ) las heridas de fus llagas 
eran para ellos faetas de balleftillas 
de niños. Quien pues no reconoce, y  
adora aquí la grandeca del poder de 
Dios,y de fu gracia? Quando la natu«. 
raleca humana pudo por si fola lle-s 
gar á tal íortaleca?

§. 1 1 .

D E  LAS M A R A V I L L O S A S  
hazañas que obraron los Apoficies en la 
fonverjion del Mundo; y  como en efla 

obra quijo Dios mo/lrar la grandeca 
de fu  poder,

I I  'T I  Ella aora veer,qué es lo que 
JlV* ellos Predicadores íufodi- 

chos deipues de tantos torbellinos * 
de perfecciones acabaron  ̂ O admi

rable
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.1•Evtmiúl- rabie Dios en todas fus obras! Qg 
tus acabít- lengua podrá explicar efto? Acaba
re» con el fon con los hombres, que creyeflen 
u m iio . . .todas eftas colas, .que seltópredica- 

' ' ban con tanta co^ancia¿:S^.piltóíti 
res de miliares de hombres, y muge-

4 ?o Symholo de la Ve.

res, viejos, y- mô GS j fe ofeecieíren á 
padecer todos .ellos tormentos nun
ca viftcs, con incomparable esfuer
zo, y alegría , antes que negar vn Do
le articulo de todos ios íuíodiehos. 
Acabaron, que aquella íobervia Re
ina, domadora del Mundo, junto con
íu Emperador, inciínafle fu cuello al 
yugo del Crucificado , y le adoraííe 
como á verdadero Dios , y íe dexaíle 
domar, y governar por éi,, y por fus 
(Vicarios, y Miniítros. Acabaron,
que ei conocimiento del verdadero
Dios, que citaba arrinconado en Ja
dea, fe eltendiefie por todas las Na
ciones del Adundo , porque en todas 
fue predicado, y adorado, finalmen
te acabaron , que los uñímos Genti
les,convertidos á la Fe, renegailen de 
los dioles, que todo el Mundo en to
dos ios agios pallados adoraba; y que 
ios piiaíícn,y acocearen, como á efta-

rúas



tuas de abominables demonios. Pues 
como fe podía acabar efto en elMun*. 
do, fin el favor del Cielo?

12  Y para que fe vea quan gran* 
de maravilla haya íido efta,tomaré li- 
cencía para declarar efto por vn fa-
miliar exemplo. Pregunto pues quan cc¡ ^ *  ¿l 
dificultofa cofa feria acabar con los Af0fi0iti m 
Chriftianqs, que tomaffen el Santo áefttuh j* 
Sacramento del Altar, 6 la Imagen idolatría. 
del Crucifixo, y le echaífen en tier
ra, y le pifafien, y acocealfen, y en 
lugar dél puíieflen el mancarrón de 
Mahoma, y le adoraflen? Quien feria 
poderoíb para acabar efto , pues folp f  
penfarlo hace temblar las carnes? 1
Pues aqui fe entenderá lo que eftos 1 
Peleadores acabaron con los hoin- 1
bres: conviene faber, que tomaüén ' p 
las eftatuas de ios diofes que adora
ban , como nofotros adoramos á 
Chrifto, y las derribaffen de fus alta
res, y las acocealfen , y quemaífen ; y  
que en lugar deilas, puíieílen la Cruz 
de Chrifto, y la adoraflen, íiendoen 
aquel tiempo efta íéñal la mas abo-* 
minable cola del Mundo.

13 Supuefto aora lo que efta
di-
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ctm obra dicho, pregunta San Áuguftin, pof 
re losdpof qué medio pudieron eftos pefcadores 
toles tofos acabar cofas tan grandes? Si fue por 
tan mar a. virtud de los milagros ,ó fin éílos? Si 
villefus en por £}ios  ̂ claro cita, que la Fe es
i  Cmf er] verdadera, pues Dios con milagros 
ftm e e teftimonio della, el qualíolo ios 

puede hacer: Si decís, que fin mila
gros, negando los milagros,haveis de 
confefíar otro mayor milagro. Por
que qué mayor milagro, que creer 
los hombres vna cofa, en que tantas 
dificultades havía para fer creída fin 
milagros? Lo quai explicaremos aora 
con vn exemplo. Eícribefe de aquel 

£ , , gran Tainodán , que vendó al gran
* * Turco Bayaceto,que defeaba,que en 

fus conquiftas íe ofrecieíTe alguna 
fuerca, que parecieífe inexpugnable, 
para moítrar en el combate della la 
grandeca de íu poder. Pues delta 
manera parece , que nueílro Señor 
quifo moítrar en ella obra de la con- 
Verfion del Mundo la Omnipotencia 
de fu gracia- Porque quifo que en 
ella intervinieflcn tantas' dificulta
des, que claramente íe viefle,que folo 
fy podgi paitaba para acabarla.

14  Pof'*

421 Symbolo de la We.
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^ 4  Porque primeramente quiío, Dificultad 

que fa Unigénito Hijo tuvieííe por des que 
Madre vna muger tan pobre, que e f ter̂ merm 
taba cafada con vn Carpintero , que m  efia con* 
con fierra , y  acuda ganaba de co- vtrfi°a* 
tner para entrambos. Quiío también» 
o permitió, que fu Hijo bendito fiief- 
le comunmente tenido por hijo de 
«fie Carpintero. Quifo, que nacien-i i
do, no tuvieííe otra caía, fino vn efi. 
tabio; ni otra cama, fino vn peíebre.
Quifo, que en la vida fucile tan po
bre, que íe mantuvieííe de las limofi. 
ñas, que vnás piadoías mugeres le 
daban. Quifo, que la compañía de 
los Diícipulos , que configo traía» 
fuellen de la mas baxa gente del 
Mundo.

15 Pues ya las ignominias, los
dolores, las injurias, efearníos, y  vi- Pr̂ í<ftí 
tuperios, las bofetadas, ios peícoco- 
nes, los acotes , la coronación de e f- 
pmas , que intervinieron en fu Paf- 
íion, quien las.explicará? Finalmen
te llegó á tal defeftima de fu perío- 
na, que fue tenido por peor que Bar
rabás , y mas indigno de la vida: y en 
cabo de todo ello, deinudandoie de 

' SiMb.Pan.Fj, Ee fus



fus ropas, fueífe en media de dos la* 
drones Crucificado.

ié  Pues predicar á los hombres 
.(que es á Reyes, y  Emperadores , y  
Eilofofos, y todo el relio del Mundo) 
que efte tal hombre, que afsi nació, 
vivió, y murió, era verdadero Dios, 
y  Señor ,y  Governador de todo lo 
criado; y los que eran tenidos, y  ve
nerados de todo el Mundo por dio- 
fes, eran demonios, que merecían fer 
pilados, y  acoceados; qué cola mas 
dificultofa para perfuadir a los hom
bres? Callo las otras dificultades,que 
arriba tocamos, y por las vnas, y por 
las otras fe veerá, como nueftro Se
ñor quifo moftrar la grandeva de fu 
poder , venciendo todas eftas difi
cultades , y  acabando lo que preten
día. Por lo qual dice muy bien San 

■ Agüita,que los que niegan los mila
gros, han de confeffár otro mayor 
milagro, que es » acabarfe ella obra, 

llena de tantas dificultades , fin 
milagros, que es cofa como 

impoísible.
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f  n i ,

C O N S I D E R A C I O N  PARA  
explicar las particularidades t y  mam* 
villas, que intervinieron en la conver* 
Jton del Mando%y conocer por ella, que 

¡ola la Omnipotencia de Dios fui

aquí vna coníideracion, Tacada del txpikar Us 
libro, llamado Triunfo de la Cruz, m a r a v i l l a s , 
La quai reprefenta en breve todas y {**&**- 
las particularidades, y  maravillas, lfridad$s |  
que en ella convcrfion del Mundo 
intervinieron, para que claramente X J/L # X  
fe entienda, que fola la Omnipo- e¡ 
tencia de Dios fue poderofa para *
acabar efta obra. Finjámos pues 
aora, que eftando el Salvador áífen- 
tado fobre aquel brocal del poco de 
la Samarítana , íolo, y muy peníati* 
vo, tratando confígo el negocio de 
nueftra Redención, que fieropre traía

poderofa para acabar 
efia obra.

MAs para mayor explica* 
don de lo dicho, añadiré

G o n fid e ta S . 

$hm para



qué era lo que peníaba? Y que el quC 
íieífe dar cuenta de todo lo que in
tentaba hacer, y afsiledixcfie: Yo 
pobre»y eftrangero caminante, de
termino dar ley ai Mundo, y hacer, 
que los hombres roe adoren , como á 
X>ios verdadero , aun defpues que yo 
fuere abatidamente Crucificado, Y¡
quiero, que la feñal de la Cruz, en 
que yo tengo de padecer, fea adora
da con fuma veneración ; y que los 
Clavos, y la Corona de efpinas, y, 
todos los otros inftrumentos de mi
Paísión, lean adorados, y con gran 
reverencia, y devoción befados ¡ y  
tenidos por mas preciofos, que to
dos los teforos del Mundo. Y quie
ra, que los. hombres crean, que vn 
poco de pan, y de vino fe convierta 
en mi Cuerpo, y en mi Sangre, y  
aquello adoren , como Diosjy crean, 
que el agua material del Bautifmo la
va los pecados de las animas: y que 
mi Madre fea tenida por Virgen , y  
Reyna del Afondo, enfaldada íbbre 
todos los Coros de los Ángeles, y  
que ella fea honrada, y venerada en 
todas las partes del Mundo: y mis
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Bifcipulos, aunque pobres, fean en 
tanta veneración tenidos , que los 
hombres reverencien con gran devo
ción los hueffos , y  cenizas de fus 
cuerpos. Si vn tal pobrecito contafle 
eftas cofas, no juzgaría el que ello 
oyeíTe, que era loco , y digno de 
fer eícamecido?

18 Pero íi riendofe efte, él per- 
feveraffe, diciendo: No Tolo quiero, 
que los hombres crean eftas cofas; 
inas aun que por ellas me den fus vi
das, y que por las prometías de las 
cofas invifibles, defprecien todas las 
vlíibles , y  por mi amor padezcan 
pobreca, hambre,fed, trabajos, tor
mentos, y  muerte, antes que negar 
vn punto de mi Dodrina. Y  digo 
mas, que yo quiero hacer todas eftas 
cofas, contra la voluntad de todo el 
Mundo, y  contra todos los R eyes, y  
Principes, y  contra todas las Cedas 
de todos los dioícs, y  hombres, y 
contra todos los poderofos del In
fierno, y  de todos triunfaré , y  alcan
zaré vidoria. Si él efto díxefle, no te 
confirmaras mas en que el tal hom
bre cftaba fuera de juicio? 

SjmhPart.V, ' | e 3 igP cg
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xp pero fi aun preguntado,’ 
con qué armas acabaría todo eftoj, 
refpondicfle, no con otras > que con 
las palabras de vnos rudos pefeado.* 
res: Y porque nadie pcnfaíle,que que-» 
ría aprovecharte de la eloquencia 
(laqual muchas veces perfumeados 
hombres lo que quiere) añadidle, 
que de nada defto havia de víar, fino 
de vna habla (imple,y llana® Y fi fô 
bre todo efto dixeíle: Yo sé, que iti* 
finita muchedumbre de hombres por 
todo el Mundo fe convertirán á mí, 
y  por mi amor fuñirán terribles tor
mentos , y muertes: y quantos mas 
murieren de los míos » tanto mas 
crecerán ; porque la fangre de mis 
Martyres ferá como fimiente, de que 
nazcan nuevos Fieles; y ferá' mi po
der tan grande, que yo haré á Pedro 
Pefcador, y  á todos fus fuccefibres, 
Cabeca de aquelláfóbervia. Roma ? y  
haré, que los Emperadores Romanos 
feabaxencon toda re verenda, á be
farle los pies. O! fi tu oyeras en aquel 
tiempo á Chrifto pobre contal: todas 
eftas grandevas, no díxeras, que cita- 
ba totalmente enagenado» quien ta- 
les cous dedal ' 20 Y]

......... •- s-.v.-.-...



'20 Y  íi, (obre todo lo dicho re*: zrofigm. 
plicaíTe: De mis alabanzas,y de la ex
celencia de mi Desatina, fe efcriblráií 
infinitos libros > en todas las lenguas, 
por hombres dobilísimos, y excelen- 
tKsimos: y mis Sacerdotes cotí fuma r
reverencia , y íolemne aparato,con 
cirios encendidos, pronunciaran en 
lugar alto, y honrado mi Doctrina al 
Pueblo; elqual la oirá con grande 
reverenda, la cabeca defcubierta,es
tando en pie, y aísi efiarán,y la oirán 
Reyes,y Emperadores: diciendo él ef- 
to, tu no creerías, que eílos fucilen 
fueños, y  devaneos? Y íi finalmente 
concluyefíe »diciendo: En todo lo que 
yo pieníb hacer,fin faltar (eré Vitoria* 
íb, y  nadie prevalecerá contra m i, ni 
jamás deftruirá mi Religión, la quaf 
durará eternalmente.

2 i Cierto, quando tu confide- Tr,fí,ue „ 
raíles bien todas las cofas fufodichas, aJl»yeJo- 
juzgarias, que ellas, no folo no fuef- u u dm- 
fen’poísibles á vn hombre pobre; »¡potencia 
pero ni aun á todos los hombres del deD¡<* fer 
Mundo,quanto quiera que fuellen ?ederofa 
excelentes. Porque qué Principes,
«JüéReyes, que Emperadores, qué

*yrm.Pmy* Ee 4 Fu do.
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Filofofos, qué Oradores havian dé
íer poderofos, para acabar con los 
hombres , que abracaften vna vida 
tan contraria á los apetitos de la car
ne, y creyeífen cofas, al parecer, tan 
increíbles, como las que al principio 
propufimos? Y efto con tanta fírme
la, que millares de quentos de hom
bres , y de mugeres fe dexaflen ha
cer mil pedacos, y  padecer eftraños 
tormentos , cargando vnos fobre 
otros, antes que negar vn folo pun
to de lo que creían. Pues qué po
tencia criada podía haver en el Mun
do, que acabañe efto con los hom
bres , (i no interviniera aquí el bra- 
§o , y  poder de Dios? Porque pudie
ron los Emperadores Romanos por 
armas apoderarfe violentamente de 
los cuerpos de los hombres : mas 
Chrifto fin ellas alcanco vitoría de 
íus coracones. Pues como nofotros 
Veamos todo efto cumplido; quien 
podrá dudar, que efta fea obra def 
poder, y braco de Dios : y por coníi- 
guíente, que la Fe de Chrifto fea! 
verdadera , y fundada por Dios, 

g«edet°do huvicQc perdido
J -..... 2 2 $
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22 Y  aunque bailaba efta confi- Otra cons

Heradón para: entera confirmación f^racim 
de nueílra F e : mas con efta íe junta p*rV ”*¿
otra no menor, que es, na ver M o ei- 
ta convertion del Mundo cotí todas: 
eftas tircunílancias fufodichás pro- 
feticada , no por vno, fino por mu
chos Profetas , V no ñocos años an- 
tes,fino muchos. Porque vnos las 
denunciaron quinientos'-, : otros mil» |
otros dos mil años antes que fuéíTen, 
para que por aquí fe vea , que no &  
hizo efto á cafo , fino porque Dios 
afsi lo tenia determinado, y  denun
ciado por boca de tantos íeftigos.
Con lo qual queda la F e , y Religión 
ChrifHana confirmada con eftos dos 
tan íblidos fundamentos, para que ni 
todas las fuerzas del Infierno, ni to
das las perfecuciones del Mundo 

fean bailantes para prevalecer 
contra ella.



C A P I T U L O  XXVI.

D E  LOS M I L A G R O S  Q U E
J e  coligen de lo que fe ha dicho en e jit

Capitulo pajado , que trata  
de la converJton del

Mando.
Maravillas * l P | Ixe al PrindPío del Capitulo 
que ccnciif- p â iïâ d o  , CJL1C m  COOVCrflOÍl
r i e r o n  e r f l&  del Mundo era el mayor de los mita- 
conver pon gros, por raçon de concurrir en ellá 
del Mundo, tales cireunftandas, que cada vna, 

bien confiderada, era por sí vn ver
dadero milagro, y  vna-grande ma
ravilla» Pues efto me pareció aora de- 

- clarar en efte Capitulo, moftrando» 
como algunas de las cofas que aqui 
fe hallan, no fe pudieran acabar , fi 
no interviniera en ellas el dedo , y* 
virtud de Dios»

Túmraja 2 Entre quales, la primera es, 
dtflrucáon el deftierro de la idolatría, eftendida 
deiaidola- por todas las Naciones del Mundo, 
tria. defendida por todos los Principes, y

Monarcas aél; y eílo, con la mayor 
% ia ? y  rabia, y nías crueles inven

ció-
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Mofles de tormentos, que lamas fe 
vieron. Pues qué poder humano^ 
qué Rey, qué Emperador fuera baf-
téiepra^eíarraigar de ios coraba-1, .( 
iilsjde ios hombres vn mal tan vnU | 
veríal, tan antiguo, tan arraigado en v
ei Mundo, y tan agradable a k  car» 
ne (pues daba licencia para todos los 
vicios, que andan en compañía de la 
idolatría ) fi no interviniera aquí el 
dedo, y la virtud de Dios? ’

3 La fegunda maravilla fue, aca- segmJ*, A 
bar con los hombres , que creyefíen acabar ere- 
lo que creyeron, Y  dexado á parte y*Jpm lot 
el Myfterio de la Santifsima Trini- hombres le 
dad, del Santo Sacramento , de la f*e 
creación del Mundo, y refurreccion cLí/?L»/ 
de los cuerpos, con todos los otros *
Artículos de la Fé , que íbbrepujan la 
facultad de la racon humana; fola
mente propondré aqui el Articulo 
de la Encarnación , y  Pafsion del 
Salvador. Y efto con las circunftan- 
cias , que en él intervinieron , para 
que fe entienda la grandeva defta 
maravilla. Y efto fue hacer creer al 
Mundo, que vn hombre , tenido co
munmente por Hijo de jofepfi, que

era
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era vn Carpintero > cuya Madre era 
tan pobre , que le parió en vn efta-
blo, y le acolló recien nacido en vn 
pefebre, por no tener otro mas co
modo lugar. Y fiendo yá de edad 
perfecta, y andando predicando por 
la Tierra, era tan pobre, que fe íuC.

; tentaba con las limofnas, que vnas 
fantas mugeres le daban. Y  quando 

: fe llegó el tiempo de fu Páísion} fue 
llevado prefo, las manos atadas con 
cordeles, y con vna ioga á la gargan
ta ( lo quaí nos repreíenta el Sacer- 
dotecon el Manipulo del braco, y  
con la Eítola que fe pone al cuello) 
y llevándolo defta manera preió, y  
maniatado por las calles publicas^, 
cafa de los Pontífices, allí le dieron 
de bofetadas, y peíco^ones , y le  ef- 
cupieron en la cara ; y toda aquella 
noche, los que le guardaban, le efin- 
vieron deshonrando, y blasfemando» 
y à la mañana le dcfnudaron, y raf. 
garon fus eípaldas con cruelifsimos 
acotes. Y tras efto, fe juntaron todos 
los foldados à hacer vna farfa dèi» 
como de Rey fingido ; y  afsi le pu-
íieron en ja» «abcca Corona de eípi^

sa%
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ñas, y le viftieron vna ropa colorada,
y le pulieron por Cetro Real vna caa 
na en la mano:y efto hecho, venían a, 
él los Toldados, y  hincadas laŝ  rodi
llas, le Taludaban, diciendo: Dips te 
Talve, Rey de los Judíos , y  dábanle 
de boTetadas, y  efcupianlc en la ca
ra , y  heríanle con la caña en la cabe- 

a ; y  deTpues defta fárfa tan cruel,' 
e por el Juez fentenéiado á muerte 

de Cruz. Y poniéndole la Cruz ib-« 
bre los ombros, fue, con publico pre* 
gon de engañador, llevado fuera de 
la Ciudad, donde en prefenda de to
do el Mundo fue defpojado de todas 
fus ceñiduras, hafta la túnica inte
riora y aísi defnudo, fue Crucificad® 
en medio de dos ladrones. Y  con ef- 
te tormento acabó la vida, y fue fe- 
pultado en vna fepultura que le die
ron de limoína. Pues qué mayor ma
ravilla, que confeffando todas eftas * 
baxe^as íüíodichas los Apoftoles, y 
Evangelizas, perfuadidfen al Mun
do , que efte hombre Crucificado, 
que es , como fi aora dixeffemos, 
ahorcado, y aun mucho peor ; y ello 

jompafiia de otros ahorcados : y
con



con Noclas ellas baxeqas fufodichas9-
era verdadero Dios, Criador de Cíen
los j y  Tierra, y Señor de" todo lo 
criadoí Y que eítando penando en 
Ja Cruz, y íepuitado, y amortajado
en el Sepulcro, de!de allí regia el 

■ ffm% , -curio del Sol, y  de la Luna, y de las 
¡K Eíirellas , y Íoítenia cita gran maquis 
1* na del Mundo > qué cola al juicio hu- 

mano mas dificultóla de creer? Pues 
§  que cito vinieíle á creer el Mundo, y  
0  noíbio la gente popular., lino cam

inen los Sabios, y  iiloíoios 5 y final
mente Reyes, y Emperadores , y  
aquella íobervia Roma, íeñora del 
Mundo; quien dudará, no haver aquí 
intervenido el dedo,y virtud de Dios 
con evidentes milagros?

T e r c e r a  Jes 4  Crece aun ella maravilla con
’P r e d ic a d o - otra no menor, que es, haver acaba
ra d e  e fta  do ello , no Sabios, ni i  ilolotos, ni 
c t n v n f i o n , Oradores, ni hombres nobles , y po- 

deroíos, iino vnos i elcaciores, teni
dos por las heces, y diropajos dei 
Mundo , fin eloquencia, iin nobleza, 
y íin valia de la Tierra. Pues quien 
noveerápor ella obra, que no pu
dieran tases ¡hombres acabar tan

giai>
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grande c o la ,  fin virtud > y  b ra jo  de

%

5 Crece aun efta maravilla con
otra no menor, que es, haver ellos h» ™  bs~ 
JPefcadorcs hecho creer colas tan ar- f  t ¿l*Z  
duas ,y  dificultóla* , con tanta conf- tUna 
tanda, y fortaleza » que toda la Ma- tanta ctnfm 
geftad, y autoridad d e los Empera- tmem, j? 
dores, y todas las crueldades, y  tor- fortak^ 
mentos, que los hombres, y los de
monios infernales, por medio dellos, 
pudieron inventar, no baftafienpa
ra defquiciar los hombres defta Fe: y  
ello no á pocos, lino á innumera
bles hombres, y  mugeres, y donce
llas delicadas. Los quales, todos ale
gre , y  esforzadamente pulieron la 
vida, por no perder vn punto de lo 
que havian creído. Pues quien nb 
veerá , que efta raíl grande fortaleza 
no era de la Tierra, fino del Cielo, 
ni de la virtud humana, fino déla 
gracia Divina?

6 A  ellas quatro maravillas fe Q*tor*i*t*
acrecienta otra no menos admirable; ref°rm*c”  
y  efta es, que ellos miímos Peleado- f  "■ £***- 
res, demas de haver fundado efta E l r q C0T  
fufodicha j de tal manera xeíbriBacoá

las

mm
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44S Symholo de la Fe
las eoislffiferes de los hombres , que 
de aquella malia de la Gentilidad, 
corrompida con todos los vicìos^y 
Carnalidades, y abominaciones # que 
andan en compañía de la idolatri^ 
là callen hombresíantiísímos, y vir- 
gines puriisimas 1 de tal manera ? que 
de hombres lemèjantès en la vida à 
los demonios, fe hicieflèn femejantes 
a los Angeles, como en elCapífulo 
veinte y cinco delta Parte, que trata 
de la reformación del Mundo, fe de
claró. Pues como pudiera hacer gen
te tan defvalida vnacoía tan admira
ble, y que el miftno Dios tantas ve
ces promete , y encarece por el Pro
feta líalas, íi no interviniera aqui el 
dedo,y la virtud del miímo Dios,que 
ello prometió?

, , 7 Pues ellas cinco maravillas
ellas mata (9ue l°n certjlsimos milagros ) inter
iste cer- vinieron en la converfion dei Mun- 
tifsimos mi do. Por lo qual diximos fer elle el 

mayor de los milagros, por ra^on de 
las cofas maravillólas, que en él in
tervinieron. Porque los otros mila
gros comunes íirven à la íalud del 
cuerpo , que con k  vida le acaba:

mas

legres*
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mas efio$ á la (alud del anima, y  mu- 
¿anea de eoracones i aquellos to— 
can á perfonas particulares i mas eí» 
tos iirven á la íálud vniveríal del 
Mundo:y el bien,quanto es mas vnju 
yeríal,esffias-PiviíiPíí ^  ■

: : " , $ .  Vníco. ; ■"""n;: 5n

í> E QJJ A 'N  CONVENIENTES:,
y forcopos medios ordenó la Divina 

„Sabiduría, para que twuieffe efe~ 
la maravillo/a converfim

ael Mundo,

r

jjp¡*
WM

Gems esa8 f  f i l a  efta tan gran maravilla.
V  de la -convertían del:Mun-;,'MW<‘»& t9

do, querrá el prudente Lector (líber, 5 D i v i n a s * «  

.de qué manera -encaminó ©fie negó- biAmi* la 
ció la fabiduria de Dios? Porque (co- r n a t a v i l l a *  

mo dicen los Filoíoíos) del maravK-^ c o n v e rm  

liarte los hombres vinieron á fiioío- .T 
far, que es, inquirir las cauías de las 
cofas de que fe maravillan. Es pues 
aora de faber, que de la Divina Sabi
duría eftáeícrfio, que d.ifpone, y or
dena todas las cofas fuavemente,pro-¿ 
cediendo por medios convenientes,^- 

&imhtBarh¥% E f

Mmdg#



proporcionados áios 
tmé&i,} Mam o- lo veremos en

9 Porque primeramente, para 
Ufrtmro a|3rireami0 0  a los Predicadores del
ordeno bn~ _  j   ̂ j  t
viejfe Evangelio , ordeno , que todo el 
•verfui paz Mundo eftuvieffe en la mayor paz, 
en el Mm- que nunca eftuvo, debaxo de vna 
de. Cabera , que era el Emperador Ro

mano: demodo,que de tódóiél Mun
do fe biciefíe vn Pueblo, para que fin 

1/ impedimento alguno pudiefie correr 
% á todas partes la predicación del 

Evangelio. Lo qual no pudiera fer, 
fi eftuviera de la manera que aora J eftá dividido en diveríos Reynos, y 
con ánimos divididos, y enemifta- 
dos. Ella paz, y íeñorio vniveríal, 
declara la deícripcion del Mundo, 
que fe hizo en tiempo de¡Cefar Au- 
gufto, en cuyo tiempo d.Salvador 
nació.

10 Lo fegundo proveyó , que 
Lo fegm- |os Predicadores del Evangelio ■ fu—
jls T tc Iil P*eden todas las lenguas. Porque de 
res jupief o tra  m a n e ra  , íiendo todos naturales 
fm de Galilea , como pudieran predicar

m  las Radones del inundo.



íinolúpieran todas las lenguas dél? 
Mayormente, riendo neceilario tanto 
tiempo para faber ;Yna íola lengua 
bien fabida.

i i  Lo tercero, y  mas principal, u  tercero,
infundió ei Eípintu Santo en fus ani- vino febrc 
nías tocios los telaros, y riquezas de ellos el Ef. 
fus virtudes y y gracias yyfeñalada- fmtusam 
mente yna Fe inexpugnable, y  vna 
caridad incomparable , y  yn arden- r #
tiísimo zdo j y deleo de ia gloria de 
Dios, y de la í alvacion de las animas.
Y  fobre: todo ello j armóles con vna

ü

tan grande fortaleza, que ni trabajos, 
ni peligros, ni cárceles, ni caníán- 
cios, ni caminos, ni tormentos , ni 
amenazas de tyranos baftaflempara, 
hacerles afloxar, ó defmayar en efta 
empreña. En los peligros de lás ba
tallas humanas, la gente noble quie
re antes morir, que torpemente; huir, 
mas el que no lo es , quando vee ei 
.pleyto mal parado , fácilmente buel- 
ve las efpaldas , como lo hicieron ios 
Apollóles antes Je  la venida del Eí» 
pirita Santo en la. priíion del. Salva
dor , dexandole folo en poder de,fus 
enemigQs. Y elque prefuaak de mas 

SjmfaPwt «F. Sel,



lÉIf

y roas valiente, tres veces le ne-i 
g ó , pudiéndotener esfuerzo, acor« 
dándole, que era ñervo de vn Señor, 
que él por revelación del Padre co
nocía fer verdadero Hijo de Dios ; y  
que como tal, pocos dias antes havia 
refufcitado á La$aro de quatro dias 
muerto. Pero con todo eíto, negó,y 
defmayo. Mas defpues de la venida 
del Efpiritu Santo, afsi efté, como to
dos fus Compañeros ( con fer gente 
de tan humilde linage,fegun la carne) 
fueron tan esforzados, y tan candan
tes, que todos ellos murieron en la 
demanda } vnos degollados ; otros 
crucificados; otros deípeñados; otros 
alanceados ; otros defollados; otros 
apedreados ; otros abrafados con 
planchas de hierro encendidas. De 
modo, que todos con admirable, y  
divina conftancia batallaron contra 
toda la potencia del Mundo; y fien- 
do ellos vencidos, le vencieron, y  
fugetaron á Chrifto, los que antes de 
la venida del Efpiritu Santo, con muy 
liviana ocafion, le negaron, y deíam- 
pararon. A folo San Juan faltó la
pafsioni jnas no falto el mi%o corn

een,
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ion , pues fue echado ;en la Tina dé 
aceyte hirviendo , aunque della fue 
milagrofamente librado.

12 Lo quacto, dióles el Efpiritu u  qu*rt„,
Santo feñorío fobre todas las leyes el poder % 
de naturaleca, y  fobre todos los de- *1 Divino 
monios, y poder de hacer milagros;*. */>*«**/« r  
fanando fotutamente los enfermos, *i0m ;/ 
refufeitandolos muertos , y lanzan
do los demonios. Y eftefue elprin- i
cipal inftramento por donde fe fon- y.
dó la F e , proveyendo la Divina Sa-
biduria, que los hombres creyefíen 
las cofas , que eftaban encumbradas 
fobre la facultad de la racon , viendo 
otras , que eftaban fobre la facultad 
de la naturaleca,y que folo Dios pue
de hacer: con las quales daban tefti- 
monio de la Doftrina que los Apof- 
toles predicaban.

13 Y no folo por los milagros 
que los Apollóles hacían,, fino tara
bien por muchos, que Dios en favor groi s o J ,  
de los Santos Martyres hacia, quan- bada en f* 
do padecían, con que fe convertían vor ios 
muchos de los que prefentcs eftaban. Martyres. 
Porque quantas períbnas fe convir
tieron en el martyrio de Santa Cata-

tym b .P a rt.F * F f j  lina?



lina, y  de Santa Margarita,y de otra® 
muchas Santas#y Santos, que á cada 

alio le leen en los Marr/rologios?
ÍY,aun algunas veces acaecía conver- 

: tiríé a la Fe les miímos Juecesr;y'Veri 
dugos, como fe vee en el martyrio 
del Santo Mena, al qual envió Dio- 
cleciano a la Ciudad de Alexandria, 
a foffegaí vn alboroto, que allí fe 
havia levantado: y acabado efte ne
gocio, animaba á los Chriftianos á la 
confeísion de la Fe. Indignado deílo 
el Emperador , envió vn Juez muy 
rigurofo contra él. El qual fiie tan 
cuidadofo en cumplir lo que fu amo 
le mandaba, que en llegando a Ale- 
xandria, cortó al Santo la lengua, y  

vle Tacó los ojos. Mas el Señor , que 
tanto fe precia de hacer/maravillas, 
de ai á poco le bolvió los ojos, y  la 
lengua. Y efpantadó el Juez defte 
grande milagro, tocado de Dios,cre
yó en Chrifto, con tanta firmeca,que 
fue juntamente con el Santo Mena 
martyricado,

14  Pero fobre efta maravilla»
'aun íe cuenta otra mayor yque acae-

en el martyao de Santa Fauíbna,
mmm « «
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virgen fantifsima; la qual, muertos y (teces que 
fus padres, quedando muy tica, y en /* eSvhüe* 
la flor de fu edad, menofpreciados los rc» tm h\ 
regalos, y riquezas, y  grandes caía« 
mientos, que la ofrecían, abraco la tM el W(ír_ 
vida virginal , ocupándole fíempre tyrio dsSd* 
en ayunos » vigilias, oraciones, H- *•» inuftu 
mofnas, y  lección de libros fagrados. »*. 
Oyendo ello el Emperador Maxi- s
miaño, envió vn Juez, por nombre 
Eulafío, para perfuadir a la virgen el ; ¡ 
culto de ios Idolos. Mas comodino v
pudieíTe acabar efto con ella,y vieíle 
por otra parte los milagros que la 
virgen hacia ; tocado también; de 
Dios,vino á abracar la Fe de Chrífto» 
de lo qual indignado el Emperador, 
envió otro Juez, por nombre Máxi
mo , para que martyri<¿aíTe, afsi á la 
virgen, como al Juez, que él havia 
enviado. Executando eftc Juez dili
gentemente la voluntad del Empera
dor, mandó , que en tramóos fueíTen 
echados en vna grande caldera de 
agua hirviendo. Mas como los Már
tires ningún dolor, ni perjuicio recí- 
bieü'en defte tormento; movido el 
Juez con efta maravilla, de tal mane- 

Symb.ParhV. ÉF4 ra



Symhoh ele la Fe,
ra abracó la Fe, que fe arrojó en 
milina caldera. De modo, que am
bos Iqs Jueces, con la lanta virgen, 
defpues padecieron martyrio.

15 Y 110 amenos:"fe; convertías 
Verdugos q por e^a jtiifma dcaíion ios verdugos*
tiern con quedos Jueces. Porquoen el marty- 
m it z g r o s q  rio de Santa Martina virgen fe con» 
Dios obro virtieron ocho verdugos , que la 
en el m *r- atormentaban, viendo, que las penas 
ty n o d e S í ^  q u e  ellos executaban en la virgen, 
t» Martt- executaban los Angeles en ellos 5 y“ 

convencidos con efte milagrorene» 
garonduego de losdioíes, y conidia- 
ron la Fe de Chrifto> por la qual fue
ron luego martyricados, como le re-« 
fiere enla Kalenda , primero dia de, 
Enero.>-':'

1 6  Pues por lo dicho entenderá 
él Chriftiano Lector lo que al prin
cipio propuíirnos, que es, por quan 
convenientes, y gloriólos medios la 
Divina Sabiduría guió efte negocio 
de la convéríion del Mundo; fin los 
quaíes, por ninguna via fe pudiera 
convertir : y con ellos en muy breve 
efpacio infinitas gentes fe cónv'irtie- 
iqp ? y  fe predicó d  Evangelio en to-



m m V X r a f a d o  Th
ïlasiasiNaciones mas. Polit leas, y co« 
nocidas del Mundo.

C A P i T ü L q \ ; x x ¥ i L :;
G E  S I M A  E X C  E L ENCÍA 

de nueßra Santa Fè ,y  Religion Chrif* 
tiana, que jon las preftciittßui 

■ eneÜAS»

s jT \T tz  mayor excelencia' aun 
que las palladas, tiene la Pe* 

y Religión Chriftíana, que es el tefti- 
monio de los Profetas; y aunque el 
de ios milagros lea grande , pero 
quanto á nofotros, es mayor el de 
las profecías a porque los milagros ya 
paliaron, y  creémoslos; mas el cum
plimiento de muchas de las profe
cías , veerrroslo de prefente » como 
luego fe declara: y afsi dellas podév 
mos decir, que fon milagros perpe
tuos, que íiempre fe veen. Mas porw 
que hay dos maneras de profecías* 
Vnas del Teftamento Viejo, y otras 
del Nuevo; las del Viejo pondremos 
«1 fin defta eferitura, y  algunas del 
Nuevo enefta.

i CS:

Ot
 ■■■■■•



Symbolo déla Te,
Proferta deWe lasque el Salvador, poco antes 
chiflo de de fu Sagrada Pa&i'on, pronunció por 
U dtfirut eftas palabras: Llegada es ya, la- hora 
VV*. ¿e. ia del juicio del Mundo, aora el Princi- 

pe deñe Mundo ha de íer echado 
fuera del; y íi yo fuere levantado en, 
alto* y puedo en vna Cruz , todas las 
cofas traeré á mi. En eftas palabras

. .

iilfilBS
lipl¡Wtii

profeáeaei Salvador dos cofas, las 
mayores, que jamas en el.Mundo;:.:fe■ • 
vieron. La vna .es, que él havia de 
defterrar del Mundo la idolatría , que 
en todo él reynaba tantos miLápos 
havia ; por laqual el Principe defte 
Mundo, que es el demonio, era en éí 
adorado. Profetisa pues aquí el Sal
vador , que él le havia de quitar efte 
Principado , que tenia tyrani^ado, 
y  derribar fus templos, y altares,y fa- 
crificios, como lo veemos el día de
©y cumplido.
- 3 Quan grande, quan dificultóla, 
y quan proveehoía obra haya fido 

£hnt»gr£. el defterrar la ...idoktrta.de la princi- 
*  fm* \* pal Parte del Mundo, no hay pala
deftrmcU» «rasque batten para lo declarar, aun- 
ds U ids- que en parte fe podra entender algo, 
t*tm. f& t h  que 4eft3 infería «oh? fe tra-
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to. Porque todo lo que efta dicho en 
efta Parte , en el Capitulo treinta y 
quatto, de la converfion del Mundo» 
y  en el Capitulo veinte y quatro, del 
deftierro de la idolatría , y en el Ca
pitulo veinte y ocho , de las batallas 
de los Martyrcs , íirve para enten
der la dificultad , y  grandeca defta 
hacana; y efpecialmente por la itift- 
nidad de Martytes, que murieron fo- 
bre efta demanda: pues todo el poder 
del Mundo, y del Infierno fe pufo en 
armas contra ella; mas al cabo Garli
to falió vencedor, y él es el que def- 
terró efta tan antigua, y tan vniver- 
fal peftiiencia del Mundo. Y efta fue 
vna de las califas de fu venida. Por
que ninguna potencia criadas, y nin
guno de los Monarcas del Mundo 
fuera poderofo para defarraygar del 
Mundo vn error tan antiguo, v tan 
Vmverfaí , y tan confirmado con la 
poflcfsion inmemorial de tantos 
años. Lo qual declaró San Juan por 
ellas palabras: Para efto apareció él 
Hijo de Dios en el Mundo, para defi- 
hacer las obras del diablo. Efta fue la 
primera grandeca que nueftro Salva-



«4o0 o vintolo de ia t é
dor|tföfoticö', Ia quäl veemos ptt$ 
fcclamentccumplida.

4 La otra fue , que deíierrados 
? TT ieJ.a 1öS' falfos diofes, el Crucificado Ce- 
ee teßt- ^  p0r verdadero Dios adorador

Efta profecía del Salvador es tat* 
* grande teftimonio, y confirmación' 

de nueftra Fe , que todas quantas co- 
Jea». 11. fas éftan hafta aora dichas en elle li-

brOj y quantas quedan pordecir, no 
hacen mayor argumento de la ver
dad de fiueñra Fé, que fola ella. Por
que quien no queda atónito, Viendo. 
en que han parado los diofes de 
Italia, de Roma , de Grecia, de 
Babylonia , y de todas las Nacio
nes del Mundo, y las efiamas dell os» 
y los Templos magnificentifsimos» 
que les havian coníagrado ? A los 
qnales iban luego los Emperadores 
Romanos , que venían triunfando 
con tanta pompa, à adorar, y dar 
gracias à fus idol os por las victorias 
fea vidas* Que es de aquel magnifico 
Templo de Roma,llamado Panteon, 
porque eftaba dedicado à honra de 
todos ios diofes? Qué es del Tem
plo de la diqía' Diana de Efefo, que



fe cuenta entre las fíete maravillas 
del Mundo ? Qué es del Templo de 
Serapis , que era el gran dios de Ale-: 
xandria, con íii eftatua de eftrano ar
tificio, y grandeva ? Nq vino à fec 
hecho raxas, y echado en el fuegdl 
Qué fe hicieron todos aquellos dio- 
fes, Júpiter, Juno , Neptuno, Miner
va , Palas, Lucina, Berecintia,yé* 
mis, y  V ideano fu marido, y Marte 
fu  adultero , y  Antineo , y la diofa 
Flora, que acabó en oficio de muges 
publicar/ el dios Priapo, en cuyos ía- 
cdficios prefídia la honrada viuda, 
madre del Santo Rey A ísá, de que 
hace mención la fanta Efcritura? Qué 
fe hicieron los ídolos de las otras D!ofes,qHe 
Naciones, Bèl, Baal, Baaiin , Afta- piomba l% 
roth , Melodi, Dagón, Melciion, con 
otros innumerables monftruos , que 
eran adorados en el Mundo, y defen
didos con eítraños tormentos, por 
todos los Reyes , y  Monarcas dèi?
Y  con todo ello,fue poderoío el Cru
cificado para defterrar de tal mane
ra el culto , y veneración de ellos, 
que ni fus nombres Tupiéramos ac
ia | fino fuera por Jos libros de los

Gen-

T^rig^JÍ‘rát4á)IÍ. 46%



¿¿entiles de aquel tiempo, que dellos
haoéh mención.

¿’5 Pues juntar Con efta maravilla 
Trojígtit. la que le ligue, que es, pilados los 

-‘fallos .-dioles 1 adorar por verdadero 
P íos á vn -hombre.Crucificado .entre 
dos ladrones ( que es como ñ aora 
diseñemos,ahorcado ) vea ei hombre 
de qiiai de citas dos colas le deha mas 
maravillar, Ó de haver defterrado ef- 
te Señor la idolatría de la principal 
parte del Mundo , ó de haver acaba
do con los hombres , que adoraflen 

. por verdadero Dios vn homfareCmei« 
íicado.

M&rtyrh
encerrado 
en efias pa 
labras de 
Chrijloi Sí

fuere le* 
matado en 
vnaGmZj 
todas las 
cofas trae* 
re k mh

■ 6  Donde es mucho de ¡rotar,que 
en efta palabra que el Salvador di
ce: Si fuere levantado en vna Cruz, 
todas las colas traeré á m i, efta en
cerrado vn grande myfterio. Porque 
fi dixera : (guando reíuícitáre , ó íu- 
biere al Cielo, ó enviare al Eípiritu 
Santo, todas las colas traeré á mi, 
.no nos maravilláramos tanto. Mas 
poner por caula de efta .grande . mu
danza del Mundo , la cofa que los 
hombre sanas eftrañaban para recibir 
h f eas  -Qu'iftQ>que esla,muerte de

Cruz,



El
myfterio que aqui eftá encerrado, 
( que verdaderamente es admirable) 
eftá declarado en la Quarta Parte de 
nueftralntróduccicn del Symbolo: la 
fuma del pondrémos aqui en breve; 
Para cuya inteligencia traiga ei hom
bre à la memoria todas las maravi
llas que hizo Dios en Egypto,para fa» 
car áfu Pueblo dèh y las que hizo an
dando quarenra años con ellos por el 
defletto; y las que liizo en la conquii» 
ta de la Tierra de Promifsion, dete
niendo las corrientes del Rio Jordán; 
peleando por ellos contra íus enemi
gos ; derribando por tierra los muros 
de lerìcò ; haciendo parar al Sol en 
medio dei Cielo; y otras cofas tales: y 
fobre todo efto , coníidere el apara
to, y Mageftad con que baxò al monte 
Sinaì à darles la Ley, que pufo en tan 
gran temor, y efpanto à los hijos de 
Ifrael, que dixeron à Moyfes : Ha
bíanos tu , y oírte hemos ; no nos ha
ble el Señor, porque no muramos* 
A  los quales reípondió, dIziendo,qiie 
por dìo ha via venido el Señor con 
tan grande eípujto , y  ierro* , para

que

*BárU V .T rata  th 11.



que efe terror ieftttvleílc imprelfe e l  
íus eoraipnes , y  los apartaííe de 
fffiear. Todo efe  eípanto,y todas 
ellas grandecas , y maravillas orde
no Dios , paraque.eííe Pueblo lo te- 
mieffe, conociefie, y fírvieíTe á fofo
él , y no adorafíé dioíés agenos. Y no- 
contento con ello , quilo poner vn 
muro de diviíion entre él, y ios Gen-. 
tiles, diferenciándole de ellos cafi en 
todas las cofas. Ello es .en las -.dife
rencias de los manjares, y  del labrar 
los campos, y  de coger los frutos de 
d io s»y en el vellido , y en la guarda 
del Sabado: y fobre todo, en la Cir- 
cuncifíon , para que mvieíTen por 
abominables los hombres , que no 
guardaban ellas cofas, mayormente 
álos no circuncidados: por donde el 
jRey Saúl pidió á vno de fus Toldados 
so la batalla, que le acabaUe de ma
tar., por no morir ámanos de los no 
circuncidados: ..portan abominables 
eran tenidos. Y todo ello ordenó.afsi 
ía Divina Sabiduría, para que efe 
aborrecimiento, que tenían á ios que. 
no guardaban fus ¡ceremonias,tuvief- 
fen tamban a la Cu.perfticÍQn> é idpla- 
tria de los tales. % Mas



■7 Mas en lodas eftas Provincias Fnfytfà
tan admirables acabo tan poco el da
dor delà ley con ellos ,  que muertos 
aquellos viejos, que havian vifto las 
üiarávilías íilíbdichas de Dios, luego 
le entregaron ai culto de los Ídolos,y 
.de los vicios, que. aadaïi en compa- 
jñia dellos.

fa rte  V .Trata Jo Th 4 ? f

¡8 Pues viendo el Hijo de Dios, u qcbrift
que cofas tan grandes no havian con* t$ Mze fm 
vencido à aquellos hombres , deter- r<* / ír *+* 
minò el venir delQ eloa la Tierrai ^ ^ ^
.para .remedio defte'mn'grande mal 
Mas de qué manera vino? No con ¿9 
aquel antiguo aparato, y mageftad, 
fino eon la mas eftremada humildad»
que jamás fe vio« Nace en vn efta- 
b lo , tiene por cama vn pelebre, y.
conforme à efte principio , fue .todo 
el proceflb de fu vida,y muy mas hu
milde, y abatida fu muerte, como po« 
co antes lo reprefentámos en el Ca
pi mio treinta y quatro. Porque, como, 
allí fe dice,fue prefo,maniatado,efcu- 
pido , abofeteado, acotado,coronado 
de eípinas, encarnecido, y vellido, yá  
de-blanco, como loco i yà de colora-« 
do, como Rey fingido ; y en fia te* 

$ y m b , P m * p !  <3g ' ; m



nieto en menos que Barrabás, y  fen- 
tenciado á muerte de Cruz, con pu
blico pregón de malhechor: final
mente en ella Crucificado , y deíhu-
do entré dos ladrones. Pues con efta 
figura, y aparáto de tanta baxe<ja, 
"dice el,que traería todasías cofas á si, 
y  feria adorado por verdadero Dios» 
Quién oyera efto antes que fe hicie
ra, que no dixéra: EíTe aparato5y ma
nera de vida,mas es para hacer huir k 
los hombres de elle Señor, que traer
los á sí, para fer deilos adorado? Pues 
con todo efto, á pefar de toda la pru
dencia, y potencia humana, ello fe 
Cumplió afsi, y el Crucificado fue en 
todas las Naciones del Mundo predi
cado , y adorado, y  glorificado con 
la fangre de los Martyres, que por la 
gloria, y confeísion de fu. nombre en 
todas las Partes del Mundo padecie
ron. Y (como yá diximos) efto acabó 
por el minifterio de vnos hombres 
tan baxos , é ignorantes, que algunos 
deilos» por ventura, ni leer íabian. Y 
los que en él creyeron , eftuvieron 
tan lexos de adorar los ídolos, que fe 
dexahan afiar, y padecer mil tormén-
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tos, por no adorarlos: y  finalmente,’ 
ranto pudieron, que deftcrraron la
idolatría de la principal Parte del 
Mundo.Pues quien no reconoce aquí 
la virtud, y  omnipotencia del bra^o 
de Dios? Qué mayor maravilla, que 
vna tan grande humildad, y  baxe^a 
pudieíFe hacer lo que tan grandes 
maravillas, y  hacanas de D ios,co
mo fueron las antiguas, no hicieron?. 
Pues quien pudiera acabar eftas dos 
tan grandes hazañas, fino Dios?

§. Vnico.

DE OTRAS P R O FE C IA S, QUM
teJUfican la excelencia de la Religión> 

y Fe Cbrifiiam*

9 '~|pEnémos también otra profé- FreftdatU 
da , muchas veces repetí^, bfiruc 

de la deftruccion de Jerufaien- Por- cten *  J* 
que yendo el Salvador á ofrecer fe 
por nofotros en íacriíicio al Padre
Eterno en efta Ciudad, y  poniendo 
fus piadofos ojos en ella, y repreíen- 
tandofele la extrema calamidad , y  
deftruccion que le eftaba guardada, 

Syms.Part-Vi G S >. pot
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por el pecado que havian de cometes! 
en íu muerte, de tai manera fe com
padeció , que derramando muchas 
lagrimas, comencó á decir: O fico* 
nocieffes aora tul Mayormente en 
efte dia, que vino para tu paz» y re
medio, el qual eftá aora efeondido en 
tus ojos. Porque vendrán días fobre 
ti, y cercartehan tus enemigos con el 
vallado, y  pondrán cerco iobre t i , y  
angudiartehan por todas partes, y  
derribartehan en tierra, y  á los hijos, 
y  moradores, que eítuvicren en t i , y  
no dexarán en ti piedra fobre piedra, 
porque no quiüfte conocer el tiem
po de tu viíitacion. En las quales pa
labras el Salvador, quarenta y  dos 
años antes profetice, no foio en ge
neral, fino también en particular , la 
deftruecion de Jerufalén. Porque 
profeticó aquí todo lo que defpues 
hallamos eferito en la Hiftoria de Jo» 
fefo. El qual dice, que de tal manera 
fue affolada la Ciudad,que quien por 
allí pallare, juzgará, que nunca allí 
huvo habitación de hombres; y él 
xnifmo hace mención de vn gran vac
ilado, que hizo en tres dias, para que



fi adíe pudieffe falir, ni entrai* en la 
Ciudad. Y aquí también hace men
ción el Salvador de la matança de los 
moradores de la Ciudad , la quai fue 
tan grande, que defpues dei diluvio ^ 
aca, no fe halla en cerco, ni en ba
talla muerte de hombres , que líegaf- 
fen à la mitad de los que en eixà ma- ; 
rieron. Porque judo era, que peca
do tan extraordinario ( como fue la 
muerte del Hijo de Dios) facile cafti- 
gado con pena tan extraordinaria* 
quai nüncâ'ie:ieib. ■; : v

10 Ëfte mÜmo cáfttgo pfdfëtiçô 
tí Salvador en muchos otros lugares 
del Evangelio. Porque por San Cu- t *a*®*, * 
cas dice afsi: Quando vieredes cerca- 
da à Jerafalèn de vn exercíto , fabed  ̂ ^  ;a„
que es llegada ia hora en que ha dé juft* mmr* 
íer afielada. Porque èfté es el tiem- te ¿«chtif-.• 
po en que ©ios lia de tomar vengan- t9' 
ça della, para que fe cumplan las Es
crituras de los Profetas. Mas ay de 'L,:i5' ST‘ 
lás mugeres preñadas, y  de las que 
crian en eftos dias! Porque ferá gran
de la tribulación en que effe Pueblo 
■ íc verá , y  morirán ios hombres ¿ 
hierro, y  ferá grande la ira Divina 

Symt?,P(ift,y~i Gg 3 coq«
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contra ellos, y  ferán llevados cautil 
vos á todas las Mariones. Todas ef- 
tas fon palabras del Salvador , donde 
refiere la mifma profecía de la def. 
tracción, y matanza de Jerafalén. Y 
aqui hace mención de los Capitanes, 
que fegun Jofefo cuenta, fueron no-, 
venta y feis rail. Mas los muertos á, 
hierro , y por hambre , fueron vn 
quento, y cien mil , como el mifino 
Hiftoriador refiere.

Trofedade 1 1  ¡ Profeticé también , que el 
l* funda • edificaría en el Mundo fu Iglefia, y  
eio» de u que San Pedro feria el Sumo Pontifi- 
ig ie f t » , ce, y Paftor della 5 y que las puertas 

del Infierno ( cjue; ion todos los po- 
M»tb. 16, deres infernales ) no prevalecerían 

contra ella: Pues quien no vee aora 
el cumplimiento de efta profecía? 
Quien no fabe ias rempeftades, que 
todos los Reyes déla Tierra levanta
ron contra la Iglefia? Y  ella pobre, y  
humilde, y perfeguida, padeciendo 
cada dia millares de muertes, no folo 
no fite vencida, mas ella falió con la 
palma de Sa victoria; de tal manera,
que de los niiímos perfeguidores hi- 
%o Predicadores: y  que los que antes
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perfcguian à losChriftianos,por amor 
ài fus Ídolos,vinieffen à perieguir iost 
Molos por amor de los Chriftianos.
. ' 1 2  En otra parte profetica: > qua ifnfmà 

ferà quitado à efte Pueblo ei Reyno de corno fe-1 
de Dios, y ièrà dado à otra gente, rt!* T*tta- 
que haga irato con èl. ' Lo vno, y  lo Je 
otro veemos también cumplidojpues lgs j mdhi 
à los Gentiles fe dio ette Reyno , el imreduhst 
qual fe quitó à los Judíos ( digo à los y feria da- 
que permanecen en fu incredulidad) de á etm 
los quales, ni tienen Templo, ni Ai- sgnte*j **- 
tar , ni Sacerdote, ni Sacrificio, ni 
Tabernáculo, ni Propiciatorio, ni la cm 
Meía de los Panes,ni el Candelera de M th . .  
oro,fli el Velo del San&a Sanctorum,
ni los Vafos fagrados, ni las Veftidu- 
las Sacerdotales 5 las quales colas ef- 
taban anexas al culto, y  Reyno efpi- 
ritual de Dios, En lo quai fe vee ma- 
nifieftamente la verdad defta profe
cía del Salvador. Mas qué maravilla 
es carecer del Reyno efpiritual, pues 
también carece de la República , y  
Reyno temporal? Lo qual todo, por 
admirable juicio de Dios, fe entregó 
al Pueblo de los Gentiles, Porque á
cuas teaio is mmore ae la f  e í que es

Syw.Part.F* C g 4 d



el conocimiento del verdadero Dios) 
de que carecían. A ellos fe dieron las' 
íantas Efcrituras del Viejo, y-Nuevo ' 
Teftamcnto, y la afsiftencia del Eípi* 
rltu Santo, que rige, y regirá la Igle- 

k \ íia , halla ei fin del Mundo. A  ellos ís 
J  dieron los méritos,y Sangre de Chrií« 

to, y la virtud»̂  y graeiade los Sacra-i| 
mentos, y  eon ellos las llaves deí 

*“ Reyno de los Cíelos , y entre ellos el 
Sandísimo Sacramento del Altar,que 
es la gloria, la medicina yelípaftd^ell 
esfuerco, el confítelo, el refrigerio, 
el Tefot*o de la Religión Gfariítiana, y  
la prenda de la vida eterna. Pues coa 
ella Fe, y con ellos beneficios, y  Sa
cramentos, fructificó de tal manera 
la Gentilidad, que la que eftaba ÍU- 
ffiida en el profundo; cieno de los viw 
cios, ni daba otro fruto fino de peca« 
dos, que es manjar áe- dos puercos 
infernales, comentó á - dar frutos de 
vida eterna, que fueron innúmera« 
blesMartyres, Confeílbres, D o lo
res , Pontífices íantiísimos , com
pañías de Mor.ges Religiofifiimos, y  
Coros de Virgines mas puras, que las
lÉ e fe d d g ie Jq s

t?3.E.íto$
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P a rti V e trà i a h  lì*
í  3 ■ Eftos pues fon. ios frutos que f fuu$ qui 

dio la<3e»taidad > por virtud delle ' dio u Gen* 
Reyno de los Gì dos 5 que le fue en- tilidad, pop 
tregado. Ello» quien lo podrá negar? olKeym da 
Puls a  que e ftL o & s un grandes, y 
tan dificultóos pudo acabar «en eli ^  
Mundo, y  profeticarlas tantos años 
antes que fuellen ( que es proptio de 
fola Dios) elle es el Autor , y Funda
dor denuefira Fè , la qual es tan fir
me ,y  verdadera, quanto lo es, el? 
que la fundó , que es la mifina 
verdad. « ««.

i 4 I t e  profecía del Salvador f r0f esu  do

como 
to os t i vèr* 
d adero Me f i  
fias y 
metido e& 
la Hi entu
fas agrada*

concluye tan claramente fer elVer
dadero Mefsias, que fola ella, aun
que otra no fmviera, bailaba paral 
teíliinotíio dete verdad. Porque en 
el tiempo del eftaba profetizada, que 
fe havia de hacer efta tmidanca. Lo 
qual evidentifsirmmente profetizó 
Dios en Malaquias por etes pala- Mahcb. i s 
bras: Ya no tengo mi voluntad con 
vcfotros,ni recibiré ofrendas de vuef. 
tras manos 5 porque de donde el Soi 
fale, hada donde fe pone , es grande 
mi Nombre entre los Gentiles, y  en 
todo lugar fe ofrece á mi nombre

ofren”



ofrenda limpia. Pues con qué pala.’ 
bras mas claras fe pudiera profetizar, 
lo que el Salvador aquí profetizó, 
que con las defte Profeta? Y pues eC. 
to veemos cumplido en la venida 
del Salvador,‘fígueíe,que él es el ver
dadero Meísias, en cuyo tiempo efto 
fe havia de executar, y  en cuya ve
nida las gentes havian de fer traídas 
al conocimiento del verdadero ©ios, 
como el Profeta Ifaías en tantos lu
gares de fu profecía lo canta, engran
dece, y  profe rica.

C A P I T U L O  XXVff i .

VIGESIM JSEÇm D ArrEM  G E -  
lernt a de la Religión Cbrifiiana tque esf 

la muchedumbre innumerable 
de Santos que ha bávido

en ella.

m m », f  I  a  poftrera excelencia de la 
hreieSm- *  j  Religion Chriftiana, que fe
t»s. qne ha figue de las paíTadas, y à la qual to» 
havido m das ellas fe ordenan , es lamuche- 
U igUft*. chimbre innumerable de Santos que 

lia havido çq ella» Los quales aora
aca-
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acabamos de referir : y defta materia 
diximos algo en el Capituló veinte y  
cinco d ef a Segunda Parte, donde fe 
trató de 3a reformación del Mundo, 
qge fe figuró defpues de la venida, y  f  
Paísion del Salvador, que en aquella 
dichoía Ciudad florecieron, cjuando 
eftaba reciente la Sangre de Chriíio, 
y  la Doctrina, y  milagros de los. 
Apoftoles, Los qua!es,con poner las 
manos febre la cabera de los Fieles, 
daban el Efpirku Santo con fus Do
nes. Y  todo efto en aquel tiempo 
era necefíario para fundar la Igleíia 
en medio dé la GentiEdad i la qual 
Igleíia era entonces combatida por 
todos los Principes del Mundo.

2 Dedarafe también algo dedo ***&**• 
en el Capitulo veinte y  ocho de eíla 
mifma Parte, que trata dé la virtud,y 
eonftanciade los Martyres , y  de la 
muchedumbre innumerable del! os.
Los quales, no folo con el refpíandor 
defuíantidad, fino mucho mascón 
fu fangre, y con la grandeva de fus 
tormentos , teífifican, y  adornan la *
Religión Chrifti ana. Mas todo lo di
cho en ellos dos Capítulos es cafi

na-



Hada en comparación di 
otros libros (obre efta materia

Symbolo de la Ve.
m

efcrito. Dé lo qual dan tefíimonio 
fíete grandes cuerpos de libros , que 
recopiló aora el Padre Surio CartU-» 
mno , donde íe eícriben Innúmera-? 
bles vidas de Santos, y de Santas; 
que en diveríos tiempos, y  lugares 
florecieron. Áfsimifmo dan defío 
tefíimonio todas las Hiftorias Ecle- 
fíafticas, y las vidas de los Santos Pa
dres, y las Coronicas de las Orde
nes , y los Martirologios que defía 
materia eftán eferitos; mayormente 
los que aora han íalido á luz en nuefc
traedad; para que la Caridad , y la 
f e , que en eftos trifíes tiempos eftá 
tan amortiguada, con tales exemplos 
fe avive , y encienda. Porque en e f  
tosMartyrologios hallará el íiervo de 
Dios en vna breve letura tan grandes 
teíoros de gracias ,y de virtudes , y 
tan grande variedad, y  muchedum
bre de Santos, y Santas, en todo ge-¡ 
ñero de eftados, altos, y  baxos , en, 
todo genero de perfonas, de Sacer
dotes, de Diáconos, de Religiofos, 
de Abades de Mqnaíkrios, que no



Sigo yo, lej^endi) todo el libro j iñas 
feis, ó fíete Capítulos que lea (íi al
gún juicio , y  íentido de Dios tiene) 
no p odrá dexar de quedar eípantado, 
de veer tanta riqueça de virtudes, /  
tanta abundancia de gracias , tantas 

flores de fuavifsimo olor de fu fantí- 
dad, que íe caufen efta admiración«
Y  con la vifta deftas cofas ferá fu ani« 
ma grandemente confolada , y  edifí«. -
cada, y por ellas veera quanto fue lo 
que obró en ei Mundo la Sangre de 
Jefu Chrifto, de la qnal tan grandes 
riqueças, y teforos procedieron.

Tarte VITrdtââo 11. 4yf,

§. Vnico.
DE COMO LA F E ,  RBLlG!O B¿ 
y-Le)/ de los Chri/iianos y es ¡a mas 

excelente de qfsantas ha hávido 
¡en elMundofy ella es la cierta, 

y  verdadera.

3 T^Refupuefta pues aora laver- 
JL dad defta Doctrina, colegi

mos de aquí, que la Religion, y Ley 
de los Chriítianos, es la mas excelen
te de quantas fe han vifío en el Mün- 
4o, por hayer en ella efte tan gran

Pe r q u e  l *  

Religión̂  y
Leaf de los 
Chflfihms
€S Ib tnxs
excele te de 
qu&nt&s fe
hâ mfîo em 

111!- M&wh*
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numero de Santos. Porque (ponienw 
do exemplo en las cofas que cada dia 
experimentamos) aquel decimos que 
eámejor Maeftro, de cuya efcuela 
Jalea roas , y mejores difcipulos, y  
mas bien enfañados: y  aquel deci
mos íer mejor Medico, que mejor 
cura, y mas enfermos lana. Pues ci
tes dos oficios convienen á la buena 
Ley; porque ella es maeftro de nuefi. 
tra vida , y la que nos apartaderos 
vicios, y  encamina á las virtudes. 
Pues íegun ello,aquella lera mas per-' 
fecta Ley, de cuya efcuela han íalido 
mayor numero de difcipulos virtuo- 
íbs, y fantos. Es también la Ley me
dicina de las animas enfermas. Por

Symboh de la Fe,

que como el oficio de la medicina 
es, curar las enfermedades de los 
cuerpos; alsi el de la buena Ley (quaf 
es la Ley de gracia, de que habla
mos) es, curar las enfermedades eípi- 
rituales de las animas, que ionios 
apetitos deíordenados, y los vicios: y 
como el fin de la medicina es,  hacer 
de los enfermos fanos; alsi el de la 
buena ley es, haqgt de los pecadores,

4  De



4 OeaqMÍ piiesíC<admmos5 îi@ fnfigjé* 
fíendo tan grande la femejancaque 
hay catre la medicina^ la buenaLey^ 
como juzgamos fer aquella mejor 
medicina, que mas enfermos fanai 
afsi decimos fer aquella la mas exce
lente L e y , y Religion, que mayor 
numero de pecadores ha hecho juíi f  
tos r y  íantos. Y no hago aquí dife*. ¿ 
rencia entre Ley ,y Religions porque ¡[ 
à la Religión pertenece propriamena P 
te honrar à Dios, alqual honramos 
con fentir altamente de íüsgrande-
cas, y perfecciones , y  con vivir con4 
forme à la Ley que él imprimió eft 
nueftros coracones quando nos crió: 
que no esotra, que la que él en tas* 
blas de piedra con íu dedo efcribiò.

5 Pues que efta fantifsima ley,y „ 
Religión haya producido mayor mi- cktiflhm* 
mero de Varones Candísimos,qne to- h* poda. 
das quantas fe «han vifto en el Muti- fido mm

do , nadie lo podrá negar: y no hago /•«*«> $**

en el Mun-

aqui comparación con las fupcrííi- 
ciones de ios Gentiles 5 porque todas 
las que ellos llamaban religiones, no 
lo eran, lino feétas de perdición: ni 
con ks doctrinal, de |os Eiiofofos , ios r u

qua-



Troftg9ée9 
y  dice con 
qui $ fe ha*
€e compa
ración # y 
los /autos
de ¡a  ' ley 
de natura* 
lec&%
G em f 7 .

quales(como el Apoftol dice) havietii 
do conocido à Dios porlas maravi
llas que en elle Mundo veían, no le 
glorificaron como à Dios , fino def- 
vaneeieronfe en: fus penfamientos; y 
por eño fueron por julio juicio de. 
Dios, obfcurecidos fus coracones» 
porque diciendo de s i, que eran ía- 
¿ios, quedaron por locos : ni tampo
co hacemos comparación de la ley  
de los Moros, la qual veemos íer to
da. carnal, pues tan furio parayfo 
promete en la otra vida, y  tantas mu» 
geres confíente en efia 1 demás, de 
que no pone la fornicación limpie 
por pecado, que es abrir puerta para 
infinitos males. En todas ellas ferias 
de perdición, no fe hallan raftros de 
verdadera íantidad, pues ella no fe 
halla fin caridad.

6 Relia pues, que la compara
ción fe haga con las dos Leyes de 
Dios, que ion , ley de naturaleza , y 
ley de Eícritura. En aquella ley na
tural conocémos por julios à Abèl, 
à Enoc , à Noè , y à Abrahàn, con. 
fu hijo Ifaac,Jacob Jofeph, Melquìfe? 
dech,y |ob,qiieíon ios ¿'aritos de que

Sjmbolo de la Fh



Ja Efcritura hace mención : y  otros 
también havria fin*eftos,que no fabé- 
mas. Mas quan pequeño haya fido 
el numero de los Julios en efta Ley, 
el diluvio lo declara en tiempo de 
N oè, al quat dixo Dios : A  ti hallé 
Jufto delante de mi en efta genera-* 
cion.

y Mas en Ja Ley de Efcritura '?**/&* 
mayor numero de Julios fe halla. Pe- Efc 
ro con todo ello , fe multiplicaron íri^* 
tanto los pecados en efta L e y , que 
de doce Tribus que eran, ios diez le 
entregaron al culto de los Idolos ] y  
de los vicios ; por lo qual fueron de 
Dios deíarnparados, y deípoffeidos 
de la Tierra que les havia dado /,, ;yf 
afsi fe derramaron por codo el 
Mundo.

Taf te V.Trat aio li.  481'

8 Ni los dos Tribus que¿ queda-; ?.roJìgt»i 
ban de Judà, y 'Benjamin, 'eícarmen-
taron en cabeca agena; antes por fe-' , 
guir los mifmos vicios , Fueron lleva
dos cautivos á Babilonia. Por donde
fe vee quan pequeño era el numero 
de los Julios en efta Ley. Verdad es, . 
que San Juan cuenta..en el libro de íu ôt* ^
revelación ciento y quarenta'y qua- 

' narf,F. Hh0



4S2 Symholo de la I?},
tro mil efeogidos, y predestinados de 
los doce Tribus de ífrael; y  es de 
creer, que havria mas de los que aqui 
íe cuentan, pues aun no parece que 
entran en efta cuenta los niños ino- 

, centesque mató Herodes, que. fue-*
;fon muchos.

p Pero el mifmo Evangelifta, 
que léñalo eñe numero de efeogidos 

Ae de los doce Tribus, quandodeípues
dalos trata de los efeogidos de la 
Gentilidad (que es de todas las Na
ciones del Mundo) dice luego, que le 
foe mofleada vna tan grande compa
ñía de Santos, que nadie los pudiera 
contar: los quales vio vellidos de ro
pas blancas, y con ramos, de pahuas 

. en las manos ,, declarando con el co-
íor de las ropas, la pureça de fus vi
das, y con las palmas en las manosea 
gloria de fus triunfos. Lo mifmo nos 
repreíenta muy à la clara el íanto 
Profeta Ifaias, haciendo compara
ción de los Fieles de ia Gentilidad à 
los del Judaifmo : y afsi * hablando él 
con la Igleíia recogida de la Gentili
dad , la exorta à que dé gracias à 
Dios por efta fecundidad,y abundan-



::cia dehijos, y aísi le. dice tájaba a 
Dios, muger efteril, que no,, parkss 
alégrate /.y predica fes alafeáncas, la 
que no tenias hijos 5 porque -mayor 
ha de fer el numero de los hijos de la 
deíamparada (que era la Gentilidad) 
que de la que tenia marido(que era la 
Sinagoga ) porque tiene á Dios en fu 
lugar« Por donde la nufma Igleíia9 
recogida de la Gentilidad ■ y,tnarivi-<^^ 
ílandofe mucho en el juifmo Profeta, y** 
de veer fu antigua eílerílidad muda
da en tan grande fecundidad; efpan- 
tada delta mudanza , pide quS le ha
gan mas efpaciofo lugar, donde pue- 

• dan caber tantos hijos , por eftás Di
vinas palabras: Tiempo vendía, que 
los hijos de la muger eíteril dirán: Es
trecho es el lugar que tengo, hazme 
vn lugar mas efpaciofo,en que pueda 
morar. Y entonces dirás en tu cora- 
con: Quien es el que me engendro 
ellos hijos? Yo la efteril, y  la que fío 
paria : yo la defterrada, y la cautiva: 
Pues quien crio eftos hijos? Yo da 
deíamparada , y  fola: Donde citaban 
eftos? En las quaíes palabras veemos, 
como la Igleíia recogida de la Genti-, 

Sjmb.Part.V. Hh 2 iidad,
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lEjíe tefti-
m m h  . es 
fafíatifa* 
tm t# ¿en* 
frmmmmr. 
de la ver~- 
dad ¿ i la 
¥e Ch$f 
liana*

dé la Fe*
Helad j que antes era efteril, porqué 
no paria hijos á Dios,le taaraéilia" 
defta 'tan grande multiplicación dfc. 
Fieles, los quales, fiendo primero fe-;, 
anejantes á los demonios en la mal
dad, vinieron a imitar los Angeles en; 
la purera de la íantidad. '

id' Pues bohiendo al propofito 
principal defte Capitulo, digo , que' 
es tan grande teílimonio, y confir
mación denoeftra Fe , efta infinidad 
de Santos que ha havido en la Igle- 

ifíá'ÍCftnítíatia, que aunque nohuvieD 
ra oías milagros, ni profecías tan cla
ras, que la confirmaflén , ni todos los 
otros teftimonios, y excelencias, que 
en efta'Segunda Parte'ha vemos ale
gado, folo efto bailaba para el co
nocimiento de la verdad. Pues evi-
dédtemente nos confia por lo dicho, 
que deíde que Dios crió al Mundo 
hafia o y , no ha havido L e y , ni Re
ligión , ni Daétrina, en que tanta in
finidad de Santos, y de Santas en to
do genero de fantidad haya havido, 
como en la nueftra. ■

i i  Pues conformé aloque efta
dicho* ha§° elfo deiiionftracion, Co-



.^árttVLTrataáo IL  , jfif.
mo iba verdad, que haya dehaver al
guna Religion cierta, y  verdadera 
con que Dios fea honrado ; y  en el 
Mundo haya havidomuchps modos, 
y  maneras.,, con que íps,hombres han 
pretendido honrarle : aquella fera la 
cierta, y verdadera, donde íe hallare 
vna innumerable muchedumbre de 
Santos, que militarpqdebaxo,Bella» 
pues el oficio., de la verdadera.-Reli
gión ( como y à diximos ) es, hacer á 
los hombres virtuoiôs , y  fantos. EC- 
ta es la mas cierta, y mas común, ma
nera que tenèmos de filofofar, raC. 
treando por los efectos la calidad g y  
condición de las caufas : afsi como 
por la fruta conocémos el árbol que 
la lleva. Pues como el efedro, yofi-' 
cio proprio de la verdadera' Reli
gión fea ( como diximos ) hacer à 
los hombres fantos, y  virtuoíbs: 
Quien podrá dudar , que la Ley , y  
Religión de los Chriftianos fea la 
cierta, y verdadera? Pues ella ha fido 
en el Mundo vn copiofiísimo femi- 

nario de todo genero de virtud, 
y fantidad, comq cita 

declarado.
J [tWb'Pm.F* Bu % ÇÀ-

Demonfi
trmeim de¡ 
f i t  ■ la F ip 
. Rêlighn̂ f 
■ ■ Lej'Chfîfi  
tiana \.'9 ím 
cierta * y
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C A P I T U L O  XXIX.

C O N C L U Í  ION DE TODO LO 
dicho en efia Segunda Parte,

i  nr*Odo lo contenido en eíta Se-
J [  gunda Parte {irve para que 

por ello fe vea la dignidad , exce
lencia , y hermofura de nueftta ex
celentísima F e , y Religión; porque 
ios que han recibido ella lumbre del 
Cielo , fe confirmen mas en ella, 

ofrendo claramente por lo dicho íer 
verdad lo que los Theologos dicen 
(como al principio propufimos) que 

.:.áünqu.e.Ios Artículos de nueftra Fe 
po lean evidentes 5 pero es cola etí- 
"denteque deben: íerf cfeídbs“cbh 
ítahta'firmega, como íi fueran, evi
dentemente demonítrados.
’ 2 Y  para mas claro entendimien-
to defta doCtrina, traigamos a la me
moria tres infalibles verdades , que 
en la Primera Parte defte Libro que
dan declaradas. Entre las quales, la 
primera es , que en efte Mundo hay
píos, el qual es vna cofa tan alta > y

'■ tm



lati grande, que" rió fe puede penfar 
otra mayor : y el mifiuo es fuprcmo 
Señor, y  Governador dette Mundo, 
eoneuyos beneficios,, y providencia, 
íe fufteritan nueftras vidas. La fegtin- 
da verdad que le ligue detta verdad, 
es, que él ha de fer venerado , y hon- 
,rado fobre todas las cofas ,afsi por la 
grandeca ddíu' Mdgeft , como por 
los innumerables beneficios que dé! 
recibimos ; pues en é i, y  por él vivi
m o s y  nos mbvémos , y íomos. La 
tercera que fe figue detta, es, que ne- 
eeflariamente ha de haver en el 
Mundo alguna manera de venera
ción , y Religión, con que él fea de
bida , y legítimamente fervido , y  
honrado, conforme à la grandeva de 
fu Divina Mageftad. Eftas tres ver
dades fon tan claras, y ciertas en 
lumbre natural, que por ninguna 
vía pueden fer negadas.

3 Queda aora la quarta, que fe ctet* 
ha probado en efta Segunda Parte; la ta> verd». 
qual ( íegun (entendía general de ios ie*f*yr ter~ 
Theologos ) es tan evidente, como r*/* 
las- pafíadas, por la qual fe prueba la ¿l»cbrif 
Verdadera Fé, y Religión Chriftiana, ttio*. 

fyntb.Part.V. HI14 por-

\ : ' ^aHeVJTratado II. 4S7



■ p^ir

i-W

■ . ... ::v.:. v ;■ v:̂vO:
:■. p .'■ v'-:■ :-Í̂ :■ : K-SS

Ì490 Spnholo de la Fe*. I
porque en ella concorren todas fftaS 
. excelencias fufodichas, que ha de te
ner,vna perfeda Religión ; y  todas 
en fumo grado de perfección, como 
eftá declarado. Porque { refumiendo 
lo dicho en pocas palabras ) ninguna 
Religión fíente mas alta, y  magnifi
camente de la bondad, omnipoten
cia, y providencia, y  todas las gran
devas de Dios, que ella. Ninguna tie
ne mas excelentes leyes, y mas es
pirituales , y  divinos confejos. Nin
guna tiene Sacramentos , que déti 
gracia, para focorro, y  medicina de 
nueftra flaquera, fino fola ella. Nin
guna favorece mas la virtud, y des
favorece mas el vicio, que ella; pues 
tan grandes premios ; propone á f o : 
Vno, y tan grandes caftigos à lo otro. 
Ninguna ha obrado mas excelentes 
efedlos en. el Mundo ; pues ella es la 
que deftcrró la idolatria, que ,reyfia- 
ba en todo él, y la que mas .reformó 
lascofiumbres de los hombres.: .So
bre todo eíto, ninguna Religión ha 
jhavido, que por Efcritnras de tantos 
postores faníifsimos haya fido tedi-
|ic|da ¿ defendida, y aprobada» Nin«

n



gana ? por cuya verdad haya fido 
tanta íangre de innumerables Marty
res derramada. Ninguna , en cuya 
eonfimacion tanta infinidad de mila® 
. gros hayan fido hechos , bailando 
vno Tolo para confirmación de la Fé. 
Finalmente, ninguna ha havido, cu®
■ ya verdad • con tantas profecías .haya 
.fido teftificada ; pues afsï laf profe
cías del Teftamento Viejo , como las 
de! Nuevo, dan teftimonio della. Y, 
febre todo efto :» corno íeá verdad, 
que por la excelencia de los efeétos, 
conozcámos la de las caufas de don
de proceden , y fea eféfto de la ver
dadera Religión hacer, los'hombres 
virtuoíbs , y fantos ; notoria cofa es, 
que en ninguna Religión de4 quantas 
ha havido: en el Mundo, fe hallará 
tan grande numero de Santos ,cn to
do genero de fantidad, y  efpccial- 
mente de Martyres , como en la 
nueftra : los quales , demás de la 
fantidad de fu vida , confirman nuefi. 
tra Fé con el derramamiento de fu 
fangre.

4 Todo efto, ningún hombre 
de racon lo podra, negar. Eftas pues

fon
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Troprìeda- fon, Oliifilano Le&or, las proprie-: 
àe$,y exce- ¿lacles, y  excelencias, que pide vna 
ìemiits qm pcrfè£ta, y  verdadera Religión ; y  
ftde h per- tQ£jas cftas veemos quan perfeda, y
¿aderii- divinamente quadran , y  concuer- 
ligón. dan con la nueftra. De manera, que 

todas ellas fon voces que predican 
erta verdad , y afsi caufan vna fuavif- 
fima confonancia, y melodía en los 
ánimos purgados, y limpios. Por
que como la melodía de la muíica 
corporal refulfa de diverías voces, 
reducidas à vnidad ; afsi también to
das eftas excelencias ( cada qual con 
fu propria conííderacion ) vienen à 
confpirar, y  teftifkar la verdad de 
nueftra fantifsima Fé, y Religión. La 
qual muíica es tanto mas fuave, que 
cfta material, quanto fe Ordenaà más 1 
alto fin, que es el conocimiento de 
la primera, y fuma verdad. ' 

guéftm J  Pues todas eftas excelencias 
Jas txtele. fufodichas, qué fon, fino argumentos 
eìm dhh«s nueftra Fé? TdHmonios de la 
de U Fe, veríjacj? Confirmaciones de nueftra 

íanta Religión? Indicios de la preten
da del Efpiritu Santo, que la rige?
Gloría, de Chrifto j que U fundó? Ete 

~  " fuer-

’¿.qi Simbolo de la Fé,



fiierco de los Omitíanos»y  efperan- 
de los afligidos? Porque quanto la 

Té eftá mas firme, tanto la efperanca, 
que la prefupone , eftá mas esfor
zada , íiendo puerto feguro de los 
errados, y  común remedio de. to» 
dos los males.

iparte V . Tratado 1L  4 9 1

D E  COMO E S  F E M D A D  
infalible de Fè Cathólicá Cbnifiima* 
que Dios tiene en la otra vida premio de 
gloria eterna pára los buenos, y cafiigo 
de pena eterna para los malos, en que fe 
fatisface al defeo de los que amando à

6  ,|L 7JA sal fin defta condofion, CofueUp»* 
í quiero fatisfacer al defeo r* los q
de algunos amadores de si mifmos, lus ebras

«  viaa eterna, titos pues» vitto 10 
que 'nafta aora eftà diefeo r facilmente

fe Vnico;

Di&sfpdr quien el esy timen refpeto
s i galardón de la vida

eterna

con-



concederán, que la Religión de ios 
Chriftlanos es la mas perfeéla de

*

quantashaíiavido en el -Mundo, y- 
que quanto á Dios, tienen la con
ciencia íegura, pues le honran por la 
mas excelente manera que él puede 
fer honrado. Y  efto bafta para los 
que perfe&amente le aman, fin al» 
guna pretenfion de interefie tempo
ral , ni eterno. Mas para los que no 
han llegado á elle grado de caridad, 
pueden primeramente esforzar fu ef- 
peran^a con todo lo que hafta aquí fe 
ha dicho. Porque todo efto hace 
evidente demonftracion, que todos 
los Artículos de nueftra Tanta Fe fon 
de verdad infalible; y entre eftos los 
mas principales teftifican, que hay ’ 
pena, 'y gloria para buenos, y  ma
los , porque efte es el principal 
fundamento de nueftra. Fe, y  con« 
fianca.4

- y , Mas para mayor esfuerce de 
u/ta que ios tales, y  mayor confirmación de 
DiM' tune cfla verdad, dexando á parte todas
‘lesbuenes» âs tacones, que prueban la Divina 
etique m*s Providencia; al prefente alegaré Tola

vna-? aptqvechpdoiiis de lo que
ti ¿kh@>



arriba eftá dicho de la Vitoria de 
los Martyres , que padecieron por 
gloria de Dios. Para lo qual, ruego 
al prudente Lector, que ponga ios 
ojos en las crueldades que los ty ra -  
nos executaban , en defenfion del 
mayor de los pecados del Mundo, 
que era la idolatría; ■ y en la admira» 
ble Fe , y cónítancia de los Santos 
Martyres, que padecían por la glo
ria , y honra del verdadero Dios, y  
Señor. Y mire entre los otros á vn 
Diocleciano, el qual bañó toda la 
Tierra en Cangro de Martyres. Poco 
dixe; mas antes cubrió la Tierra con 
vn diluvio defta precioíiísima fan- 
gre,vfando de nuevas invenciones,.... 
de tormentos nunca viftos en el 
Mundo, repetidos vnos íbbre otros, 
y  otros nuevos Cobre otros ; y eüo 
en Cervicio de las eftatuas de los de
monios , que él adoraba. Y mire 
por otra parte .la inocencia., la íaquW 
dad, y lealtad de ios Cantos Marty
res , que tantas maneras de tormen
tos, con tan admirable conftancia, 
íufrian. Y viíto bien lo vno,y lo otro, 
juzgue él¡ fi, que aquel 5o-

Tarte V.Tratado 11. 4 9 ^ .



- A^é Symboh de la Fem 
berano, y  Juftilsimo juezdexetaft 
eftrañas crueldades, y maldades fin 
caftigo; y tan admirables, y divinas 
virtudes fin galardón. Pues qué cola 
mas indigna fe puede imaginar de 
aquella inmenfa Bondad, y  Jufticia, 
tan amadora de los buenos, y  tan 
enemiga de ios malos, y perveríós.

; 8 : Pues con ella confideracion
roMue' eoníojaba el Ápoftol a los Fieles de 

.The/.t. Tefíalonica, alabando la F e , y  pa-« 
ciencia que tenían en jas perfecuciO- 
nes;quc^padecían das qoales '{dice 
él) fon exempio , y argumento del 
jufto juicio de Dios: pues es cola tan 
juila 5 que ni ellos que ps atribulan 
queden fin caftigo, ni voíotros , que 
fois los atribulados, fin galardón. Lo 
mifmodixo el Patriarca Abrahán á 
Dios, quando iba á deíiruir á Sodo
ma, y Gomorra. Por ventura, Señor, 
( dixo él) padecerá el julio corno el 
injufto? Y el inocente lera tratado 
como el malo? No conviene ello, 
Señor, á tí, que juzgas el Mundo con 
jufticia, é igualdad. En ninguna nía™ 
ñera harás tal juicio. Pues en ellas 
p^/libras m.uelkg efte Panto Patriarca,
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quan indigna cofa fea de la jufticia 
de Dios, que el bueno fea tratado 
como el malo, y  el jufto comò el in- 
jufto, y  que lea igual la fuerte de 
ambos, fiendo tan-defiguai la vida de 
los dos.

9 M  junto con eñe exemplo,
ponga también los ojos en el Bey 
Heredes, y  en San Juan Bautifta, à 
quien èl mandò cortar la cabera , y  
darla en vn plato por el bay le de, vna ■ 
moñuda ; y efto por haverle el Santo 
¡Varón dicho , que no le era licito e& 
tár cafado con fu cufiada , eftando 
vivo el marido della. Juzgue pues 
también aquí el hombre difereto * íi - 
es tacón, que acabe la vida encarce
lado , y degollado el mas Santo que 
nació de las mugeres, fin mas galar-» 
don; y que aquel tyrano adultero, è 
inceftuofo, fe quede reynando , y  
holgando , haviendo antes deftó 
muerto muchos de fus Ciudadanos, 
y  deípojado , y  robado los pobres. 
Pues qué diré del otro Heredes, que 
con tan eftraña crueldad bañó la 
Tierra con la fangre de tantos niños 
inocentes, y con Jas lagrimas de fus

pa-

Otro *xe~ 
pío p*m h  
wfm$m



padres , y madres? Es por ventutig 
jufto, que la Divina Providencia de- 
xe tan horrible crueldad, como efta, 
fin caftigo? Delta manera pues pue
de poner ante ios ojos los hombres 
malvadifsimos, y  cruelifsimos, que 
ha havido en eí Mundo 5 y por otra 
parte muchos Varones fantiísimos, y  
de afperifsima vida : y mire como ni 

'.muchos deftos recibieron aqui el 
premio de fus virtudes , ni los otros 
el caftigo de fus maldades. Pues paf- 
íando efto afsi, como havia de con- 
fentir aquella infinita Bondad en efte 
Mundo r que él govierna, tan gran 
deíbrden , fin que huvi efte otra vida* 
en que efte deíbrden fe remediafíe, 

y  reduxeííe i  igualdad 
de Jufticia?.;
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{jp r^ ^ ;Onduida‘?éÍa materia d é la ^ u m c k *

facón fíloíofar to fia u f  
vn pocoiobre ella > ®y: deícender á. la «mfitjfim 
pradtícaque es d  fruto que della fe Por áe &  
ligue. Cdnftanos pues' por k> dicho, ^  chrtf* 
y  por lo que en las dos Partes íi- ÍWHWÍ* 
guieetes aun fe dirá, íer nueílra Fe 
cernísima, y verdadera. De donde 
fe ligue, que todos los Artículos, que 
ella confiefía, y todo lo que nos hit 
Dios revelado en las fantas- Efcrltu«« ... 
ras, es tam verdadero, como ella lo 
es, y que antes dallará él Cielo, y  la 
Tierra, que faltara vn punto detp* 
do ello.

2 Y pues efta'Fé (entre losAr- t^qued* 
ticulos que confieffa ) vno de ¡os jrjSf fiejfa efi* 
principales, es , que el Unigénito &  del Hifi 
Hijo de Dios defcendip dei Cielo á la 4  DfOS he* 
Tierra, y tomo verdadera carne hu~ eha hem* 
mana , y converíó en efte Mundo *f*‘ 
eon los hombres, procurando la fal- 

$ í m h .  P m r *  Ü ' va-
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virtud.

^ o ó  -  vSymlmúie táFe  ̂ - 
vacien detíos, y celando la gloria dé 
fu.. Eterno Padre 3 y en: fin de la vi
da padeció vna muerte de las mas 
ignominiofas, ydólorofas,. que fehaft 
padecido en el Mundo, fíendo antes 
della acotado,. efcnpido , ..abofetea-, 
do, coronado de efpinas, efcarneci- 
do, y despreciado, y, tenido? en me
nos,que Barrabás. Y finalmente Cru
cificado, desnudo entre dos ladro
nes. Todo efto nos predica la Fe* 
Y fi preguntamos por la caula de co
la tan eípantofa , relpondenos el 
Apollo! , diciendo, que todo efio 
padeció él por librarnos de todo pe
cado, y criar en el Mundo vn Pueblo 
limpio, y  agradable á Dios, y  Íegui- 
dor de buenas obras. Que: es en fu* 
ma hacer á los hombres capitales 
enemigos del pecado, y amadores., y  
feguidores de la virtud. Siendo efto 
aísi, qué cofa Fe puede imaginar, que 
mas hierba tenga para hacer á los 
hombres aborrecer el vicio, y amar 
la virtud, que efta obra tan grande? 
Porque íabémos, que quantos bue
nos libros fe han eícriro en el Mun
do, y fe efcribirán fiempre,á ellas dos



cofas fe ordenan. Mas todos elfos 
¡untos» ni afean tanto el vicio, ni de
clarar!Tanto- la importancia de la 
virtud, como eíte Myfterio de la En
carnación , y Paísion del Hijo de 
Dios. aufidíb decir, que íi nueftro 
Señor Dios» con toda fu Omnipoten
cia, y  Sabiduría, quifera Racer aU 
,guna’gran:ha§áña, :pára declarar a los 
hombres la dignidad» y excelencia de 
la virtud, y  la fealdad» y  enormidad 
del pecado, y  el odio que contrae! 
tiene , no entendemos que pudiera 
hacer mayor cola , que baxar del 
Cielo á: la Tierra, y  padecer lo que 
padeció en la Cruz por efta caufa.

3 Sivn gran Rey enviaííe fiihi- 
jo  á Roma» para tratar con él Papa 
vn gran negocio» y éfto conpeligro : 
de fer faiteado en el Mar de Colarlos, 
todos diriamos: Gran negocio es efte, 
para que tal Embaxador Fe envía , y  
no íé fia de otro alguno del Reyno, y  
mas con tal peligro. Pues quien ferá 
tan ciego , que no vea por efie indi
cio» de quanta dignidad, é importan
cia lea el negocio de la virtud » mi
rando , que la caula de la venida»y

Sjtmb'Part.F, Ii 7. de ̂ -‘-‘i ..-..v
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..de la muerte de aquel Soberano Hijo' 
de Dios, fue fantificar los hombres, y  
hacerlos amadores de la virtud? iMu- 
cho havia Dios declarado la grande-, 
ca defte negocio con las voces de los 
Profetas, y con la.fabrica defte Mun
do , el qual fue criado para férvido 
del hombre, para que el hombre, aísi ’ 
férvido, íirvieíte á fu Criador, y Se-, 
ñor 5 mas todo efto, aunque era mu
cho, es como fombra, comparado 
con lo que nos defctibríó fu Unigéni
to Hijo, viniendo al Mundo, y pade
ciéndolo que padeció.

4 Pues fi por autorizar,y dar ca
lor á efte negocio, vino aquel Sobe
rano Señor del. Cielo á la Tierrajcon 
qué palabras fe podrá encarecer la 
ceguedad de los que teniendo Fe de 
efta verdad , hacen tan poco cafo de 
lo que él vino á hacer? Porque mu
chos Chriftianos hay tan defalmados, 
y tan olvidados delaFé que profeífao, 
que efte tienen por el poftrero de fus 
cuidados, y por el menor de fus ne
gocios. Pues fi no bafta para defper- 
tarlos de tal fueño efte inefable Myfi-
jerio, que ofrq cofa b;Ul;qrá? Ql” en



PdHéW»TratádoV.
Con tal Mifterio no fe mueve, qué le
moverá? :Quien,:átales clamores eftá 
fordo, qué voces oirá? Quien con 
tai medicina no fána del pafmo, é in
ferí fibilidad qubpadece, qué medici
na le íanarái 'Quien -no conocerá por 
aquí la fealdad, y deformidad de! 
pecado, v el incomprehenfibíe odio 
que Dios'íe tiene, pues confintió en 
la Cruz, y Muerte de fu Unigénito 
Hijo, por crucificar el pecado, y deí- 
terrarie del Mundo? Y tal es el defi
acato, é injuria que fe hace á Dios 
en é l, que con menor fatisfacion,que 
la íangre de fii Unigénito Hijo , no 
podía por tela de jufticia fer perfecta
mente defeargado.

5 Pues fiendo efto aísi , como 
los que tienen Fe defta verdad , tan 
fácilmente cometen tantos', y  tan 
graves pecados? Y efto tan fin eícru- 
pulo, y tan fin remordimiento de 
conciencia, como fi nada fueífe en 
ello? De donde nace tan grande paf
mo, y menofprecio de Dios, y  de lo 
que ha hedí« para declararnos el 
aborrecimiento que tiene del peca
do? Que efto haga vn Gentil, que 

®jmb,Part>F* II % rún-
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Como fen~
tm eflo 
N* Padre 
Santo Do*
mingo* ..

ningún conocimiento tiene cfefte 
Myftério, no es de maravillar rmas= 
el Chriftiano, que conoce, no por 
livianas conjeturas» fino por la infáll-. 
ble verdad de ía Fe , que Dios nuefi- 
tro Señor aborrece el pecado en efte 
grado, que eftá dicho»como tan fia - 
temor comete tantos pecados? Y aun 
'’perfeveramucha partc.de la vida en- 
pecado, y  con él fe acuefta? Y con el 
fe levanta? Sin tener por dio mala 
noche, ni mala cena? Ello es cofa que 
íbbrepuja toda admiración > la qual 
merecía fer llorada con lagrimasen-, 
trañables, íegun que la lloraron , y  
lloran todos los que tienen■ zelo de 
la falvacion de las. animas, como lo 
hacia el gloriofo Padre Santo Do
mingo , el qual ardía, y fe derretía, 
dentro de si, como vna hacha encen
dida , viendo la perdición . de. tantas, 
animas, y  la facilidad en cometer 
tantos pecados. Qué dperan ellos en 
1.a hora de la cuenta , pareciendo an
te aquel Juftifsimo Juez , cargados 
de pecados proprios, pues no per
donó él á fu mifmo Hijo por los áge
nos? Si dio (como d mifmo Salvador

dixo)



üixo) íc hizo:eftel.ÁíadeEo-vcrdc^eí» 
elíseo qué fe hará? O quan mal pley- 
ío tendrán en efta hora los que cafl 
toda la vida gallaron en ofender á ef- 
te.;,Señor! \Qas: refponderán ellos, 
qtiando: les., /pida Dios cuenta.. de la 
fangrc de fu Hijo , derramada .para 
remedio de fas pecados?

Vnico.

DE LA O B L ÍG  A G I O N  Q U E
tenemos los Cbriflianos d feguir la 
virtud, y aborrecer al vicio ,  por creer 
que Dios tiene prevenido el premio 
de la Gloria eterna para los huertos» 

y el ca/Ugo de la pena eterna 
del Infierno para 

los malos.

tparte V. Tratado 11. f o f

6  1 / f  As porque la mayor parte 
IVJL de los hombres no miran 

tanto á la grandeca de íu obligación, 
como á la del interés, paísémos á 
otro Articulo , que trata deíte inte
rés. Elle pues ( fegun fe refiere en el 
Symbolo de San Atanaíio) es creer, 
que los que hicieren buenas obras, 

Symb.Part.V.,
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Irán: á la mida eterna; y los que ms- 
las, al fuego eterno. En lasquaicá 
palabras fe nos encomiendan poÉ 
otro diferente motivo las mifmas dos 
cofas que arriba diximos, que fon, 
él amor de la virtud, y el aborreci
miento de! pecado, proponiéndonos 
el galardón de la vna, y el caftigo do 
la otra. Y qúal fea el galardón , de*i 
cláranoslo el Apóftol, diciendo, qué 
ni ojos vieron, ni oidos oyeron, nfeiiq 
coraron de hombre mortal pudo ca*:: 
ber, lo que tiene Dios aparejado pa-i 
ra los que le aman# Y como fean tan
tos los bienes que aqui fégpcan , d  
mayóos ( como dice San Juan ) que 
feremos femejantes á Dios en el go-v 

de ía gloria,
y Porque la gloria defíe Sobera- 

in q cotí- no Señor es, veer fia Divina EíTencia# 
f i f i e U g k -  y gocpr de tu infinita gratfdeca, y  

jbts- hermoftira $ y eífa mlfma veerán los 
mS de Iü^os > Y.U amarán, y  goparán , co- 

mo^  Ll g ° ía * aunque no la cora-.. 
prehenderán , como él la compre- 

pernio ¡k hende. Y á más de la gloria que cada 
bmvor />*- Vno tendrá, conforme á fus merecí-
*tí**pht y  tfábajos ¿ coft que d  feno.

“ ^ ... ' ' á&-



Seflianima efiará tan lleno, que no 
tendrá mas que defear , participará 
ide los go^os de todos los otros Bien-, 
aventurados,que fon innumerables^ 
afsi los gocos de cada vna feran tam- 
bien Innumerables. Porque ñ el amor 
:qaeda:;rnádretiehe áVnbijójhace qufe' 
tanto fe alegre ella con la dignidad, 
que dan al'hijof como fi ella la reci
biera i pues eftando alli la caridad en 
toda fu perfección > qnal podremos 
juzgar que íerá el goco que recibirá 
quaíquiera de los efcogidos, de la 
gloria de todos los otros , pues los 
ama mas, que la madre á fus hijos?, 
Efto puedefe aqui decir , mas no fe 
puede compreheticler.

8 Pues quando el anima del Juf- 
to entre de nuevo en 'aquella glorio- 
fa compañía , y  fe vea por todas par
tes cercada de tantas-alegrías; y  fo- 
bre todo vea claramente la faz,y her- 
mofura del mifmo Dios, y en él goce 
de todos los bienes que íe pueden 
defearsy buelva los ojos á la vida que 
vivió, y vea por quarí pequeños fer- 
vicios, y trabajos fe le da vn tan 
grande galardón: pareceme, que ü

íuefíe
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j  S j m h o l o  d e  h t  F e ,

fueíTe pofsíbie , querría decir á Dios: 
Señor, yo como rudo, y tonto , no 
conocí la grandeca defte bien '̂íCjüé. 
me teniades guardado, y por eílb os 
íerviacon tanta negligencia; mas ao« 
raque ya os he:VÍfto.,y gomado ds 
vueftra infinita hermofura, quífiera, 
ü efto ftiéra pofsiblebolver ai cuer
po , y  padecer mil muertes, por la 
gloria de vn Señor , que tanto bieit 
me tenia aparejado. Efto no dicen 
los Santos, porque no defean cofa, 
que no poííean ; mas la grandeva del 
amor, y del galardón, eftá diciendo 
efto. Efte pues en breve es el premio 
que en aquella dichofa Patria fe da á 
los Fiel es Ciervos de Dios.

9  Lo mifmo, aunque por difé-
'yjrr  ,  1  ,  1

de las pe- rente manera, fe dice de la pena, que 
Mf q Bies por las leyes de la Divina Jufticia ef* 
time fe- tá feñalada á los malos. Porque ( íé- 
Maladas pa gun dice San Aguftin) afsi como nin- 
ra les ma- gUn go^o hay en efta vida, que igua- 
m>yqua- |e con ei pqcO de los Bienaventura-
les fea», , r * ° *  , ,<dos, aísi ninguna pena hay en ella, 

que iguale con las penas de los con
denados. Y aunque en efte eftado
haya -muichajS diferencias de penas,

con*

Grande f a



conforme á ía calidad de las culpas;, 
mas todas eJlas fe reducen a dos, que 
los Theologos llaman , pena de daño»
¡que es,carecer para íiempre de la
vifta; de Dios; y:pena de fentido» que 
és el fuego que atormenta aora las /
animas 5 y  defpues de larefurreccion 
general , atormentara también los ■! ~* tí

VatteV.Tratado 1U f o f

cuerpos; á los quaks no menos ator
mentará el horror del lugar donde 
haftde penar, que es el Infierno» el 
qual es { como dice San Ifidoro ) la
go fin medida, profundo fin fondo; 
lleno de ardor incomparable, y  de 
hedor intolerable,y dolores innu
merables, y  de tinieblas palpables; 
donde ningún orden hay, fino horor, 
y  efpanto perdurable; de donde ellan 
defterrados todos los bienes , y eftán 
apofentados todos los males.

io  Y fiendo efto afsl, qué cofa Pender*. 
(dice vn Santo) mas penóla, que de- den deftm 
cir íiempre No á todo lo que deíeas,y í emu 
decir fiempre Si átodo ío que abor
reces? Pues como los que efto creen, 
no temen ellas penas» ellas llamas , y  
elle fuego, elle llanto , y  cruxir de 
dientes? Quien de yoíbtros {  dice

ífaias)



!fai. 3$, Ifaías ) podrá morar con íos ardores
.etemos?‘{^ién podrá hacer vida con 
ehfaégo fisgador? Quien podrá eftár 
acollado en tai cama, cercado de vi
vas llamas por todas partes? Porque  

' símil, afsi Como el que fe Cumio en el Mar,*
1 -* eftá por todas partes cercado de

aguas, de tal modo, que todolo que 
toca con pies , manos y y cuerpo p.,es::: 
agua, afsi eftarán los malaventura- 

r| y dos en vn Mar de fuego, qué por to- 
% ¡ das partes atormentará los cuerpos, 

que en eñe Mundo fe entregaronyáf 
los vicios. Pues quai ferá entonces- el 

f  deípecho? Qiiaí el furor, y rabia de 
■■■f - los que por tan pequeño trabajo, ¿oí* 

iro era refrenar los apetitos de fu 
carne , fe veen arder en tales llamas, 
fin acabarle jamás de confumir en 
ellas?-

'-ii .Y porque fomos tan materia-" 
xutmpte íes, que no entendemos las cofas de 

P*y* gf~ la otra vida , que no veemos , fino
fhc®«algo p0r ¡as qUe en efta vecinos; traere
ribiiiúd aclu11 a Ja ™emona vn exeropfo que 
de las ftu. artiba tocamos, del martyno de San 
gos 4ttT- Euftaquio, que fue , encerrarle, con, 
m¡, fu muger, y hijos, en vn buey de me

tal;

¿io Symhoh de Id Ve*



tal, y  pegarle fuego por debaxo; y 
que aiii el Santo Varón » junto con fu 
proprio tormento, padeciefleel de la 
Tanta muger, y de los hijos i y ellos» 
los de ambos fus padres, Quien no fe 
eftremece, oyendo efte tan terrible 
tormento! Buéí> por efte excmpioíg 
entenderá algo de la terribilidad de 
los fuegos infernales. Pues O efte tor
mento, que apenas podia durar por 
efpacio de yna, ü dos horas, tanto 
nos efpanra, qué hará aquel que ha 
de durar por ligios eternos!

12 Y porque nadie pienfe, que . „ ,/i r- j» r 1 f 1 * Lo qcito fe dice para eípantar , y no para ^  \n los
obrar, ponga los ojos en las vidas de sa*toS U
los Santos, y  ai veerá lo que efte te- eonfider*-
mor obraba en ellas. San Gerónimo, d$ftas 
delpues de haver contado la vida tan P m¡* 
aípera, que hada en el defierto, con- 
fieffa, que por el gran temor que 
havia concebido de las penas del In
fierno, fe havia condenado á aquella 
carcelería: y no folo de s i , mas de 
los otros Tantos Monges eferibe, que 
vivian eqn la mifma afpereca, que el j 
tanto, que comer cola que iiegafle á 
%»go ¡ fe tenia por demaíiado rega

lo ?

üP arte V,Tratado 11. f i t r -



"Exetopl» 
para mo
ver a la 
cbfervan-
d a  de ¡a 
Ley deDics

Jo. Pues defta manera t e m e n ,y  fe 
aperciben para la cuenta aquellos* 
a quien el Efpiritu Santo rige , y
eníeña*

1 3  Y  pues tan íaludable, y  tan 
provechoío es efte tem or, para en* 

frenar los apetitos de nueftra carne,
ruego al piadofo Lector, no eftrañe 
acrecentar aora otros exemplos á los 
pallados. Una perfona virtuofa me 
dlxo, que havia recibido vn cauterio 
de fuego en vn oido, para curarle de 
vna ceática,que le trataba muy mal:y  
fue tan grande el dolor, que en aquel 
breve eípacio íintió con el fuego , y  
con el hierro, que roe certificó, que 
íi nueílro Señor le diefie á efeoger 
vna de dos colas,ó padecer otnf cau
terio , como aquel, ó entrar en vna 
Religión la mas aípera que buvi’efie, 
que él efeogiera antes efta Religión, 
que eíperar otro tai cauterio. Pre
gunto pues aora, íi por iibraffe vn 
hombre prudente de vn tan breve 
tormento , aceptarla vna regid dé vi
da muy aípera j como no fe ofrecerá 
el Chriftiano á guardar diez Manda
mientos de Dios, por eícapar, no de

va

f i  2 Symbolo de la Fe.
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vn cauterio de fuego, fino de llamáis 
eternas? Qué comparación hay aquí 
del vn tormento al otro? Qué compan 
ración: hay de'fuegos que ■ dura j30E 
efpacio.de vna"AveMaría ,eon .fue«« 
g o ,que durará eternaimente míen* 
tras Dios fuere Dios? Pues qué cofa 
mas para llorar, que entregarle los 
Chrifíianos á fuegos eternos, por no 
guardar diez Mandamientos? Donde 
effáaqui el juicio? Donde el felPo?. 
Donde la prudencia? Donde la ra- 
con? Donde fiqüiera el amor pro
pino , que tanto recela fu proprio 
daño?

1 4  Eípantame yeer lo que algu- 
nos enfermos hacen, y  padecen, por 9̂ u.e yf* 
cobrar la falud. Porquevnosfède 
xan afferrar vna pierna, perdiendo e$- 
vna parte del cuerpo, por falvar las fervar u  
demás. Otros fe dexan atar en vna *1
efeaiera para bolver vn miembro def- CHert»\y 
encaxado á fu proprio lugar, que es neíiî riCiA
cofa de intolerable dolor. Otros íe ^ et' evm 
dexan abrir,por íacar vna piedra  ̂que 
fe les ha criado en la vexiga; y ato- alma. 
dos eftos tormentos fe po^en , aun 
con efperan^a dudóla de fu falud.

Poü



quieran dar vn paño por aquella vida 
eterna, fegura, bienaventurada, y

hemos

cer por ef~
¿apar Je

i

¿ñ$ pe#/$s 
infetn&U%

15 Coíaesefta , que baña para 
facar de juicio íi qualquiera que aten-, 
ramente ía coníideráre. Por tanto,
aconíejo } y ruego á todos



í|ug deíean fal-varíc , que íi han 
padecido * ó vifio padecer algo de 
los dolores, que aquí eftán dichos* 
ó otros.' mas quotidianos , co- 
mo fon , dos déla gota > ó los de 
la :hi|ada j ó  los de las muelas (de 
qué cali nadie fe efcapa ) imaginen 
qué pena ferá padecer vno tolo de 
cftos dolores en todos los ligios* 
que es por mil quentos de miliares 
tíe años * fin acabar: y juzguen lo 
que fe debe hacer por evitar tan 
grande mal. Porque es cierto, que 
íi toda la pena del Infierno na 
íuefíe mas, que vna puncada de al
filer , haviendo de durar para fiera- 
pre} bailaba para hacer temblar k 
todos los que ello atentamente con*
fideraífen. .y

1 6 Mas no fe acaban aquí to
das las penas de los malaventura
dos. Porque á.'.ellas penas * que

Wárte rem ad o  lí, f i f

Cranfafé
déla penm 
del

llaman- de fentido , fe añade otra padecen las
mayor , que es la que dhumos lia- eáásmin,* 
marfe de daño. De ia qual dice San 
Chryfoftomo , que aunque fea in
tolerable cofa el fuego del Inñer-í 

S¿iffikPar$V% K& Q9|'



no, pero ni.milfuegos del Infierna 
Jon tan grande mal, como fer def¿
'echado , y privado de aquella 
Bienaventuranza gloriofa , y  fec
aborrecido de Chrifío, y  oir de fu
boca aquella terrible palabra-.No 
os conozco.

1 7 Mas fobre too as efías penas;
los atormenta gravífsimamente la

omo a.or reprc ênEac|on ¿a ja eternidad de
condenados ellas penas. Porque conlideranao! 
la repre- ellos el dpacio que han de durar, 
fentacis de reprefentafeles aüi caíx de vna viíta 
ía ettrm~ [OCja ja eternidad, en que han de 
â t de fus penar  ̂y e(|0 fin termino, y íln ali* 
-1 vio , y ÍJii oeciinacton, ím mudan«

$a, íin eíperanca de perdón, ni de 
. penitencia, ni de mifericordia, ni 
de apelación , ni de algún otro rew 
frigerio que Jes pueda fobrevenir, 
lino que en aquel miíoio eftado en 
que las penas comentaron, han de 
permanecer para ílempre; quando 
efto coníideran , y buelven los ojos 
á mirar la brevedad de los de- 
leyres pallados, por los quales pa-¡ 
decen qora tan efquivos ̂ olores; g

é: \ 6 :Symhoh de ¡a F ) ,



tniran también con quan peque«- 
Sos trabajos pudieran eícapar de 
tan terribles tormentos 5 quando 7
todo efto confideran ( ioquai nun- .7 
ca dexan de coníiderar) es tan gran- 
'de el furor , el deípecho, y la ra- ' ;
bia, que conciben contra si mif- 
mos , y contra quien á tales penas 
les condenó, que ninguna otra co
fa hacen perpetuamente , fino blaf- i» f»« 
femar del Cielo, y de la Tierra, y cen t” ?*’  
de todos los Santos i v dios fon tmmMe 
lOíi cantares , eftos Sos ptaunos que n(itioŝ 
fe cantan en aquella capilla in
fernal perpetuamente. Y fin duda, 
aunque otra pena no huvieííe en 
aquel malaventurado lugar , fino 
efta , que es, eftar haciendo eüe 
tan trille oficio fin ce fiar ? icio cfto

ITarte V, Tratado 11,

havia de bailar para hacer tem
blar à los hombres , por no co
meter cofas por donde meredcflen 
fer condenados à lugar donde ta
les ca liciones fé cantan. pratile*, y

18 Efta pues, decimos, que es frtít0 de 
la pratica de la Fè , quando aque- ^  
ib  que creemos afsi a bulto io ciftderíuUs 

Symb,Part.Vi XCjk 2 d  ̂ medita*
das»



di (cogemos , y  defplegámos, pata \ 
y'féi lo que debaxo de vorferevíj j 
palabra fe comprehende, para que f
aísi entendamos el precio1 , y  el I  
pelo de las cofas que creemos, y  [I 
conforme á e M  conozcamos la I  
importancia del negocio de nueÍ4 1 
tra faivacion , y  enderecemos ár I 
ella todos los paífos dé miell rasi 

- vidas.. Porque no haciendo efto, 
fino teniendo la Fe en íolo el en-< 
rendimiento ( como quien tiene íá 
medicina al canto de vna arca.) no 
folo" no aprovecha para nucílra 
faivacion 5 mas antes ferá para acre
centamiento de nueftra condenan 1
cion, como dice el Salvador , ha- 
blando- del fiervo malo, -que (abe
la voluntad de fu Señor, y no la po** 
ne por la obra.

Ellos , y otros excelentes fru
tos fe liguen de la Fe, quando ella, 
encendida, y perficionada con la 
Caridad, y con los Dones del Efi- 
pintu Santo , de que al principia 
hicimos mención. Para cuya c o íh  ■' 
firmacion, y  declaración pcve to-
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lia efta eferitura ,1 cicla con humil
de,y devero coraron,

19 Mas aqui advierto vna , y 
muchas veces 3 que todo eíío no 
baila paca hacemos crecer en ia 
F e , fi no fe junta con ello vna muy 
eípecial lumbre de! Efpititu San
to» que imprima ia verdad de to
das eftas cofas fuíodichas en nuef- 
tros corazones. Porque como la 
Fe fea Dónde Dios» y vna lum
bre fobrenatural»que él infunde en 
nueftros entendimientos, con que 
los inclina a abracar efta verdad 
con toda firmeza , y  certidumbre, 
fi él faltare en eílo , ni todas las con- 
fideradones fuíodichas , ni otras 
muchas mas bailarán »para caufar 
en nueftra anima efta firmeza. Y 
por eftodebe ía perfona , defpues 
que efta doctrina ha viere leído» 
fuplicar á nueftro Señor con toda 
humildad»y confianza» que él im
prima , y aíslente todas eftas confi- 
deraciones en lo intimo de fu co
raron, y le aclare la verdad , y  
fuetea que ellas tienen. X fi efta 

SjmkPm'LF» Kk \
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Reman, i $

petición continuare, gomará de to'¿ 
dos los frutos de la F e , que arriba 
propufimos ; y feñaladamente de 
aquel admirable go<̂ o que el Apofi« 
toi defeaba á-los Romanos, quan-* 
do decía • Dios nueftro Señor, que 
es el- Autor, y el objeto de la eípe-j 
ranea, os conceda, que de tal ma«¡ 
ñera creáis, que vueftra anima fea 
llena de alegría, y de paz, para que 
afsi crezcáis en la efperamja, y ent 
la virtud del Efpiritu Santo.

20 Alsimiímo , continuando
Es eviden
te el que 
deben jer 
ere ido t con 
firmeza los 
uírtt culos- 
de nmfita 
Te.

efta lección, y oración, veerá cotí 
quanta ra^on dicen los Theologos 
(fegun arriba diximos ) que aunque 
los Artículos de nueftra Fé no feaa
evidentes; pero que es cola evi
dente , que deben fer firmemente 
creídos. ‘Porque todas ellas cofas 
juntas , que en efta Segunda Parte 
havémos tratado , hacen vna como 
demoníiradon delta verdad ■, por el 
curio, y correfpondencia de todas 
las coías, que con ella concuerda«:
aunque es cierto , que los mila
gros , y el teftimqnio dp las Profe-

*
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tías , bailan por si foias para con
firmación defta verdad.

2 i Y por aquí también veera fe&uri* 
cjuanta ra$on tuvo Ricardo de tis w  qtu 
Sandio Víctor, para decir, piuguief- crífaMi h¡ 
fea Dios, que confideraflfen losju- chrijti® 
dios, y los Paganos, con quanta l° v*s 
feguridad de conciencia en cita n3S 
parte nos podríamos. prefcntar en l* Fe‘ 
el Juicio Divino. Por ventura no 
podríamos decir á Dios con toda 
confianza : Señor, íi en cito que 
creemos hay error , vos nos en- 
gañafteis. Porque han fido confir
madas las cofas que creemos con 
tantas léñales, y prodigios , y con 
tales cofas , que otro ,que vos, no 
las pudiera hacer. Y ciertamente 
ellas nos han fido enfeñadas por 
Varones de fuma virtud,y fantidad, 
y  probadas con tantas autoridades, 
fiendo vos el que obrabades junta
mente con ellos, y confirmabades 
fus palabras con los milagros, que 
en teftimonio dellas fe hacían. Eíto 
dice Ricardo. Lo qual todo fentirá 
el que ( como eftá dicho } juntare la 

Symb.Part'V* Kk 4 ora-
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d&ra eh í$> 
G loría .. en 
lugar délas 
Virtudes 
Tbeébga.** 
fan

oracioft con efta lección,y entonces 
gomará de los frutos ineftimablcs de
la .Fe, y. dará gracias al Señor, que 
infiindió en íu animan efta lumbre 
celeftiaL Y  aísi ie íuplicará fiempre  ̂
que láacreeienté, y cíetárezca cotí 
los Dones del Eípirito Santo, para 
que él le guie derechamente por, 
los caminos arperos, y peligrólos 
defta vida , halla llevarle al Puerro 
feguro de la íalud j donde a la Fe 

. obícura fedará en premio la clara 
viíionjy á laEíperan^a la poflefsions 
y á la Caridad la ffuicion,y goco dc{ 
fumo Bien,que es el miíuio D¡os¿ 

S&l qual vive, y  rey na en losíiglqi 
de los ligios, Amen®

)(***)(
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k M - X í  h ttnm  ty qwrtt ex*



3e cfte Tomo.
falencia de la Religion Chrißiaa,
m , qm es ¡ fe? ella religioßfsU 
wl -̂eßoM^fergrdndi bonradoras 
de Diosmuy cmdadofa del CmI 
to Divino fer toda efpiritual& 

.120.
como los Chrßianos, amai, 
de la perfección , procuran

con los odios de - la virtud déla.
Religión juntar los de la Cari-i 

■ dad f y de los efe&es maravillo a 
fos que de '-aquí fe fguen, pag4 
126 .
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|. IJry-co. De¡ jfegnifjl*. • Manda*,
* míen Uk



miento de la Religión Cbrijfianaj 
que es, amar a los próximos m* 
mo a no/otros tnijmos. Como en 
.■ella no fe halla coja, que fe pueda 

.. . Mamar imperfección, T de como 
r, Chrifto , quitando la obfervant 

: cía de la Ley Antigua, y dejbrum
r yendo la idolatría * hizo fácil) y  
- Uam el camino del Cielo > pag* 
;J; í I 4 .I» , '
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., ,:feína3pag.iqá«
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155.
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■ ; na time .■ confejos dtifsimos , y  
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a la perfección, y de dos mam*

; ras de vida, que tiene ejia Reíd

Í^A P . V III. Déla feptima excelencia 
de la Religión Ghrijliana , que 
es ¡fofa.. ella tener Sacramentoss

, - : &*.
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-.."..¿o» Aatr confolac iones dd Wfpìritù 

Santo, pag.19%»
'§,ll.De la paz, interior, que gogan loi 

efpirituales amigos de Dios sanando 
ei Efpiritu Divino les ha comuni- 

j cado la grande ca de fu : Divino 
amor, y (navidad. T de la libertad 
de efpiritu que con e fia paz Ècati* 
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amor, que Dios tiene à los hombres 
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Predicadores vigilantifsimos,Pontí
fices yDiacmQ$$Sacerdotes',y Moni 
gesdéEgyptó, pág. 2.38,
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premio de la Gloria eterna para 

:i; doi ̂ mnm y y- etcqftigp deiapem 
eterna del Infierno., pam d̂m  ̂ma*
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