
4L  -los5* oJL 4 0 6 3

LO!S GfiAlOADA Co.P< ) f ís o y .  |S 

O & i p o  c K a l  \3 - P -  H  . T r .  d i .  G n s c -

vas>Ap - .' PoauJLs. au. v/\cta.y/€¿>au.P&- Oca

• ■ » 4 j u x o  . . _ —  ^  H ^ c L u c i -  •. t c A .

& . I

M%0 c —  G vj.

Í'lfeí
’ 

i¡t Í
 J¡



DEI/VENERABLE PADRE MAESTRO

LJJIS DE GRANADA.
T O M O  IV.





O B R A S  ^
D E L  V. P. M. F r. LUIS D E  G R A N A D A

P R I M E R A  P A R T E
DE LA INTRODUCTION

DEL SYMBOLO DE LA FE,
E N  L A  Q U A L  S E  T R A T A

D E  L A  C R E A C IO N  D E L  M UNDO,

P A R A  V E N I R  P O R  L A S  C R I A T U R A S
4 *

EN CO NO CIM IENTO  DEL CRIADOR,
Y  D E  SUS D IV IN A S  PER FE CTIO N ES.

’  T O M O  iv.

1 A Ñ O  D E  M .D.CCC.





-t

T A B L A

D E LOS CAPITULOS Y PARRAFOS
CO N TEN ID O S E N  E STE  Q U A R T O  TO M O .

PARTE PRIMERA.

^jLRgumento desta primera Parte. Pag. i .  
Cap. I. Del fruto que se saca de la 
• ■ consideración de las obras de natu- ■ 

raleza: y  como los Sandos junta- - -C 
ron esta consideración con la de 1 

■ las obras de gracia. > - 3.
§. I. Excellencia de la ley de Christó, 

y  consonancia de las obras de natu- ■ *
. turaleza y  gracia. - 5.
§. II. Del fin á que se deben ordenar i 

estas especulaciones. . > 1 • < ‘>7.
Cap. II. Síguese una devota medita- r¡¡ • 
. cion , en la qual se declara, que • ’ 

aunque Dios sea incomprehensible, i1  ̂
todavia se conosce algo dél por la 

.^consideración de las obras de sus ' .
manos, que son sus criaturas.

Cap. III. De los fundamentos que los 1 
. philosophos tuvieron para alcanzar .

por lumbre natural que ay Dios.- 13. 
§. I . . El orden de las criaturas nos » 

lleva al conoscimiento de su prin- •:
ClplO* -.. f ‘r■ ..(i- ■ 14»

§. II. E l movimiento de las criaturas • : 
nos convence al conoscimiento de 

. un primer movedor. . ; - f • Ibid.
§. III. AI conoscimiento de Dios indi- •• 

na la misma lumbre natural. 1 15. 
§. IV. A l conoscimiento del criador 

nos llama la hermosura y harmonía ¡ 
de lo criado. . •  - 16.

§. V. Pruébase un solo hazedor por el « 
orden de las criaturas en el servi
cio del hombre. • 19.

§. VI. Locura de los Atheistas Epicu- 
réos que atribuyeron todo lo cria
do al acaso. ■ 21.

§. VII. Convéncese lo mismo por la 
fábrica admirable del cuerpo hu
mano. 23.

§. VIH. Concluyese la materia misma 
por las habilidades que tienen las ; 
criaturas para su conservación. 24. 

Cap. IV. Consideración del mundo 
m ayor, y  de sus partes mas prin
cipales. 27.

Cap. V. Del sol, y  de sus efeétos y  
hermosura. _ 29.

§. 1. Providencia especial del criador . 
Tom. l í f .

en este planeta para el orden de los 
• tiempos , y  otras excellencias su

yas. , -- 31.
§.1I. D éla luna y  estrellas. 34.
Cap. VI. De los quatro elementos , ó 

región elemental. * -  35.
Cap. V il. Del elemento del ayre. 36. 
§. Unico. De quan grande sea este be

neficio del agua, y  de la necessidad 
• y  utilidad de los vientos. • - 38.

Cap. VIII. Del elemento del agua.’ 'vr ' 40. 
§. Unico. De otras excellencias y  pro- 

priedades de la mar, que symboli- -*1 ' 
zan los atributos de su criador. •: 41. 

Cap. IX. Del quarto elemento, que es 
la tierra; •> . -ji c .u ...... - 43.

Cap. X. D éla fertilidad, y  plantas, y  
frutos de la tierra. ■ 46.

§. I. De las yervas, piedras, y  flores 
.m edicinales.' * 48.
§. II. Diversidad de arboles: differeñ- 

, cia y  suavidad desús frutas. 50.
§. III. Admirable providencia para la 

conservación de las frutas, y  de la 
. fertilidad de las vides. 51.

§. IV. De la utilidad de otros arboles, •
- y  fecundidad de semillas. 53.

Cap. XI. Preámbulo para comenzar á • 
tratar de los animales; mayormen- • 
te de los que llaman perfectos. - 55. 

Cap. XII. De las propriedades com- 
munes de los animales. 57.

§. I. De la vehemente inclinación de 
los animales á su conservación. 58.

§. II. . ■ . 61.
$ .111. De otras propriedades de los 

animales que manifiestan la divina 
bondad. . Ibid.

Cap. XIII. De las habilidades y  fa- 
■ cultades particulares que tienen to- 

dos los animales para su conserva
ción. ' ; 62.

Cap. XIV. De las habilidades que los 
animales tienen para mantenerse. 64. 

§. I. De otras habilidades mas particu- ' 
lares de animales diversos. - ■ 65.

§. 11. De los gatos, lobos, y  otros ani- 
. males nocivos. 68.

§. III. Prosigue la misma materia. 71. 
§. IV. Lealtad admirable de los per

ros, y  confusión de la ingratitud 
1T del



ij Tabla de los Capítulos, y  Párrafos
del hombre. 73.

Cap. XV. De las habilidades que los > 
animales tienen para curarse en sus 
enfermedades. 75.

§. Unico. Del instindo especial para. 
prevenir los peligros algunas- aves 
y  peces. 77.

Cap. XVI. De las habilidades y  armas 
que los animales tienen para defen
derse. 78.

§. I. Del elefante, y  industria en pe
lear de otros animales. . . .  80.

§. II. De la compañía que se hacen al
gunas aves para su defensa. Levan
ta el espíritu al conoscimiento y  
amor de su criador.. ; . 82.

Cap. XVII. De las habilidades y  fa
cultades que la divina providencia 
dio á todos los animales para la 
criación de sus hijos. ., . . , 85.

§. 1. Prosigue la materia con un nota- • 
ble exemplo de gratitud. , * . i 86.

§. 11. Especialissima providencia del - 
criador , y  del matrimonio, é in
dustria de otros animales. ) .. i 88. ‘

Cap. XVIII. Como resplandesce mas , 
la sabiduria y  providencia del criar ' 
dor en las cosas pequeñas, que en, 
las grandes. 1 90.

§. I. De la hormiga. . - 92.
§. II. De otros animalillos mas pequer , 

ños que las hormigas. : - ; 95.
§. III. De las arañas. . 97.
Cap. XIX. Del frudo de las abejas, 

y  del gusano que hace la seda. - , 98.
Cap. XX. De la República, y orden . . > 

de las abejas. - •. 99.
Cap. XXI. De los gusanos que hilan la 

seda. 105.
§. Unico. De otros animalillos peque- _ 

ños y  nocivos al hombre. . 106.
Cap. XXII. De otras propriedades muy 

notables de diversos animales. 108.
§. I. Prodigiosa equivalencia del ins

tindo natural de algunos animales 
con la razón de los hombres. n i .

§. II. Del Pavón. 113.
Cap. XXIII. Prólogo sobre la fábrica 

y partes principales del mundo me
nor , que es el hombre. 117.

§. Unico. Ninguna cosa deste mundo 
por grande y esclarecida que sea 
declara los atributos dichos, como 
el hombre. Y sentencias admirables 
de Philosophos. 119.-

Cap. XXIV. De la fábrica y  armazón 
del cuerpo humano sobre los hues-
SOS. 121.

Cap. XXV. De algunos avisos gene
rales que conviene presuponer para 
tratar de la primera facultad de

nuestra ánima, que pertenesce á la 
nutrición y  sustentación del cuer
po. 123.

Cap. XXVI. De los miembros neces- 
sarios para la digestión y  purifica-

L cion del manjar. ■ - 126.
§. 1. Officio de los intestinos, y  cau

sas de los excrementos. 1 128.
§. II. Del officio del hígado. 131.
§. III. Del corazón. 132.
§. IV. De los pulmones ó livianos. Ibid.
§. V. Consideración sobre lo dicho. 134.
Cap. XXVII. Introdudion para tra

tar del anima sensitiva, y  de los 
espíritus animales. 136.

§. Unico. De la dignidad y  efficacia 
de los espíritus, y  de todas las cosas . 
espirituales. . . 137,

Cap. XXV111.-De los espíritus anima- .. 
les que se engendran en la cabe- . 
za. , . . . 139.

Cap. XXIX. De los sentidos interiores ,.
que están en la cabeza. ,14o.

Cap. XXX. De los cinco sentidos exte
riores , y  primero el de los ojos. 142. 

Cap. XXXI. Lo que dice Tullio de los . 
sentidos exteriores de nuestro cuer
po. ; . 146.

Cap. XXXII. De la conveniencia de 
las otras partes exteriores de núes- , 
tro cuerpo.: a _• ••• ... , 147.

Cap. XXXIII. De la parte affediva : 
del ánima sensitiva, que es de las 
passiones y  aífedos que están en .

,; nuestro corazón. 149.
§. 1. De como estos affedos bien go- ■ ■ 

vernados sirven para conseguir las ,■ 
virtudes, y huir los vicios. .. 150.

$.11; Orden desta espiritual - Monar- •
, chia , y  guerra de nuestro adversa

rio en esta parte concupiscible. , 152. 
Cap. XXXIV. Del ánima intellediva 
.. y  de sus officios. 153.
Cap. XXXV. Por quántas razones se . .. 

dice ser el hombre hecho á imagen • 
y  semejanza de Dios. 155.

§. I. Por algunas singulares proprieda
des de Dios se vé la semejanza que 
tiene con él nuestra ánima. 157.

§. II. Distindion de imagen y seme
janza en la formación del hom- 

. bre. 159.
Cap. XXXVI. De la providencia es

pecial que nuestro Señor tiene de 
las cosas humanas. Ibid.

$. I. De como todas las cosas deste 
muudo fueron fabricadas para el 
hombre. 162.

§. II. Veese esta providencia divina 
por algunos exquisitos y horribles 
castigos en algunos peccadores. 166.

Cap.



deste quarto Torno! iij
Cap. XXXVII. De la ¡inmensidad y  ,
. grandeza de las perfeétiones divi- ' ; 

ñas por testimonio de las Sanctas 
Escrituras. - 169.

§. I. Prosiguen los amigos del Sanéto 
Job las consideraciones passadas: 
y  testimonios insignes de Prophe- i 
tas. i . . : . 171.

§. II. Que trata especialmente de la 
divina sabiduría, con algunos luga- l 
gares de la Escritura Sagrada. 173. 

Cap. XXXVIII. De la immensidad y 
. grandeza de las perfeétiones de * 

nuestro Señor Dios, según se colige ■ 
por la grandeza de sus obras. .. 174.

§. I. De la obra y  creación del pri
mer dia. 176.

§. II. De la obra del segundo dia. % 178.
§. III. Produétion de arboles, y  yer- s

vas: obra del tercero dia. - Ibid.
§. IV. Quarto dia: grandeza, ligereza, ¡ 

y  hermosura del sol. ti -¡1 179»
§. V. Produétion de aves , y  peces: •;
... obra del quinto dia. 180.
§. VI. Admirase esta misma omiiipo- 
.j_ tencia y sabiduría por la resurrec- :<
“ tion universal, que nos propone la 'i  .2 

fé. . , • ..-'Jx- , v. 182.
§. VII. Confírmase toda esta dóétrina ,•
. . con la prodigiosa virtud que en las c 

semillas puso el Criador, . 184.
§. VIH. Adórase esta misma omnipo- .7 

tencia en la creación del alma y  rpO 
^ consagración del cuerpo de Chris- /■  

tO. '*’* \ i . . . . ' : *• i I85.
§. IX. Elevanse estas consideraciones c 

por la conservación de las criatu- n 
ras.7. ■ . • s . ■ . > ■ 187.

§. X. Contempla la desproporción de 
todo conocimiento criado con al- 1 

. guna perfeétion del sér infinito. . 189.
§.XI. Conclusión de todo lo dicho. -■  192.

ji.
PARTE SEGUNDA,

De la Inl roduclicn del Symbolo de 
la Fé,

CAP. I. Que no pueden los hom- li
bres vivir sin fe : y  de dos ma- < 

ñeras de fé,- una adquisita , y  otra >1 
.i. infusa. -195.

. Cap. II. De la división de la fé ; en ? 
fé formada y  informe; que es con á 
charidad, y  sin charidaa : y  de las . 
excelencias y  propriedades de la .
fé. / . V.  i i.".:,-- ; I98.

Cap. III. De la primera excellencia de 
la dóétrina de nuestra < fé ,. que es ■ ; 
aver sido enseñada, y  revelada por • 
Dios. Lo qual se entiende por los 
Tom. IV,

grandes errores de los Philosophos, ■ - 
mayormente acerca del ultimo fin :

. del hombre. 201.
§. 1. De los errores de los Pliilosophos ■ 

acerca del ultimo fin. . 202.
§. 11. Infiérese que el conocimiento •
_ que no pudo dár la Philosophia hu

mana se consigue en la Philosophia - - 
de Christo. ; 204.

Cap. IV. De la segunda excellencia de . 
la religión Christiana, que es sentir .
altamente de Dios. 203.

Cap. V. De la tercera excellencia de /
• : la religión Christiana, que es la ‘ 

reétitud y sanétidad de las leyes, y  
de la doctrina que professa. 208.

§. 1. D éla limosna y  misericordia. 209.
§. II. Consejo utilissimode la frequen- 

cia de la oración. 210.
Cap. VI. De la quarta excellencia dé 

la religión Christiana, que es sola 
, ella tener sacramentos que dén gra- ■
cia.    212.

§. 1. Inefficacia del conocimiento de la 
ley para obrar la virtud. > Ibid. 

§. II. De la necessidad de la divina .
.. gracia para ablandar nuestra dure-

za. ,•...• •• • ,t. -• 213.
§. III. Diversidad de los sacramentos 

de la ley de gracia y  sus effec- 
tos» \ . V-" 2I4.*

Cap. VH. De la quinta excellencia de 
.7 la religión Christiana, que es el fa- :> 

vor grande que prometed la virtud, .* ■ ■ 
y  el disfavor y  castigos grandes que 7 . 
amenaza á los vicios. 215.

Cap. VIII. De la sexta excellencia de - 
la religión Christiana, que es la : 
perpetuidad y  constancia de ella en 
todos los siglos dende el principio - 
del mundo. ; . 217.

Cap. IX. De la séptima excellencia de •
, la religión Christiana, que es la 

dignidad de la Sagrada Escriptura > 
en que ella se funda. 219.

§. I. Veense estas dos divinas perfec- 7 
tiones en los favores,' y  castigos 7 . 

.r del sanéto Rey David: y de la ex- - 
cellencia de los Psalmos. . ■ 220.

§.II. Délos Libros Sapienciales,Pro- . • 
phetas, y  Evangelios. : 222.

§. III.' De las Epístolas de Sant Pa- 7 
blo. _ -,224.

§. IV. Declaranse mas en particular .. 
algunas doctrinas morales del A pos- > )
to i: y  lo que se requiere para en- 7 
tender las Sanétas Escripturas. . 225. 

Cap. X. De la oétava excellencia de ... 
la religión Christiana, que es la 7 
pureza de vida que causa en los pro- • - 
fessores y  guardadores de ella.. . . 227.

1 *  S-



iv Tabla de los Capítulos, y  Párrafos
§. I. Tocase la constancia de los Mar- 

ty re s ; y  excellencia de las virtudes 
que se professan en nuestra fé. . j 229.

§•11. Que no desdoia la íeligion que 
muchos Christianos vivan m al: v 
de las medicinas con que se cura 
esta dolencia. 230.

Cap. XI. De la nona excellencia de 
la religión Chqstiana, que es alcan
zarse por ella la  verdadera felicidad ) 
y  ultimo fin del hombre. 232.

§. 1. Testimonios sagrados , exemplos, 
y  conjeóturas de la divina suavi
dad. - ' 234.

§. II. Otras conjeóturas desta divina 
suavidad en los justos por el des- *

. precio de lo tem poral, y  olvido 
de sus cuerpos. . - - 236.

§. III. De los efeótos que causa el ale
gría y  suavidad espiritual. .. 4 * 237.

§. IV. Respóndese á una tácita objec- 
tion.’ . • 238.

Cap. X lí. De la decima excellencia 
de la religión Christiana , que es - / 
aver desterrado la idolatría del . 
mundo, que es el primer trium- 1 ? 
pho de Christo. • - *- 240.

Cap. XIII. De la undécima exceden
cia de la religión Christiana, que 11 
contiene el segundo trmmpho de,^ 
Christo: por el qual triumphó del v? 
mundo, y  de todos los M onarchas' ,*) 
dél. * ./ tn- 243.

§. I. Como de todas suertes de estados 1, 
con insaciable rabia perseguían el ; 
nombre de Christo : infiérese suu; 
mayor triumphó. * * m* / 245;

§. II. De tres cosas que se han de con- <>. 
siderar en este triumphó: y  de las *; 
armas con que se consiguió. - . *» 247.

§. 111. De otros dos prodigiosos tes- - 
timonios desta * maravillosa cons- u 0 
tancia. * *  ̂ * 249.

Cap. XIV. De la duodécima excellen
cia de la religión Christiana,' la - 
qual contiene el triumphó de Chris- 
to contra los que le procuraron la 
muerte. - ' . j 250.

Cap. XV. De la decimatercia excel
lencia de la religión Christiana, * }
que es ser aprobada por testimonio , 
de doótissimos y  sanólissimos va
rones , y  mucho mas de los sagra- * 
dos Concilios.1 * * ■ ■ 252.'

Cap. XVI. Preámbulo para tratar del 
testimonio t que nuestra fé tiene k 
con la sangre de los santos Mar- 
ty re s: donde se declara quán glo
riosa cosa sea padescer martyrio 
por Dios. * * 254.

§. 1. De la carta y  exhortaciones de ,

Sant Cypriano á los glosiosos M ar- - 
tyres que padecían por la fe. - 256. 

§. I!. De la prosperidad de la Iglesia 
. con las peí sediciones; y  de los es- * 

tragos que occasionaron los rega- ; . 
los de la paz. 258.

§. 111. De como el martyrio es la obra 
. con que mas es glorificada de sus * - 

criaturas la excellencia divina. * 261. 
§. IV. De como se manifestó la glo- 

ria de Dios en los sanólos M arty- * 
res con los prodigios y  milagros */ 
que obró por ellos. . 1 . .  263.

Cap. XVII. De lá decimaquarta ex- u 
cellencia de la fé y  religión Chris- 
tiana , que es aver si Jo confirmada  ̂ ; 
con el testimonio de innumerables t 

. Martyres. ^ * 265.
§. I. Calidad., y  armas de los Sóida- u 
. dos con que se peleó en esta guer- #

ra. v • n. 1 1 * j ¡ r. * 207.
Prologo sobre las historias y  batallas 

gloriosas de los sanólos Martyres *
. que aqui se cuentan. * f  ̂ . 270. 
Cap. X V ill . ‘ Persecución de Diocle- - ;

ciano y  Maximiano. i > r , .; 273.
§. Unico. De las prodigiosas hazañas . 

de otros innumerables Martyres -1 
que en diversas partes glorificaron V 
á Christo. r' ¿  >: ü 274.

Cap. XIX. Martyrio de la virgen Sane- *- 
ta Olalla.^ •* p* > * t■ ■ 2 7 7

Cap. XX. Del martyrio de la virgen, j.
banóla Martina. wU UW. * - > w 279» 

Cap. XXI. Martyrio de la virgen 
bañóla Anastasia , esenpto por Si-» 
meon Metaphraste. ^ ^  i 282,

Cap. XXII. Comienza la historia del 
martyrio del 1 bienaventurado Sane X .2 
Clemente y  de su compañero Aga- * 
thángelo. u*i > 1.288.

§. 1. Del principio del Imperio de Dio- ^ ^ 
cleciano , y  del martyrio de Sant 
Clemente. i** • * * * < 290.

§. II. Renuevanse los martyrios del 
Sanólo en el tribunal de Dioclecia- 
no. 292.

§. IU. Sacan al Sanólo M artyr de Ro
m a: passa por Rhodas, y  com ien-’ \  
¿a otra nueva batalla por orden de O ?  
Maximiano Emperador en Nicome- 

v dia.  ̂ 294*
§. IV. De como bolvieron los Sanólos . '  

á su patria rimultiplicanse los ty -  
rannos, y  se inventan nuevos tor- ' 1 
mentos. 297.

§. V. Renuevanse otros tyrannos: y  - 
del fin desta gloriosa batalla y  mar- • ' 
tyrio de los’ Sandios. 30r.

§. IV. Fin de la historia. .> 304.
Cap. XXII l.‘ De otra persecución que ~r

• pa- i



Vdeste quarto Tomo.
padesció la iglesia en tiempo del 
Emperador Antonino Vero, 305.

§. I. Principio de la persecución , y  
del prolongado martyrio de los 
bienaventurados Sanólo, y  Blandi
da. - ' > 306*

§. II. Del martyrio de Sant Photino 
Obispo , y  algunos otros : castigo 
de los renegados, y  fortaleza de 
Sanóla Blandina. 308.

§> III. Prosigue la historia de la mis
ma carta. , 310.

§. IV. Prosigue la misma carta, con
tando la mansedumbre, y  humildad, 
y  otras virtudes de los sobredichos 
Martyres.  ̂ 312.

Cap. XXiV. Síguese otra persecución 
que padescieron los fieles en Persia 
en tiempo del Rey Sapór: en la qual 
padesció Simeón Obispo de Seleu- 
cia , y  Ustazádes, varón excellente, 
y  otros Santos Sacerdotes. 313.

Cap. XXV. Del martyrio de Simeón 
con otros muchos ( quasi diez y  seis 
mil) que fueron muertos en el rey- 

r no de Sapór por maliciosas accusa- 
ciones de los agoreros. • 1 315.

Cap. XXVI. E l martyrio de Sant Po- 
lycarpo discípulo de S. Juan Evan
gelista , y  Obispo de Smyrna referi
do por Ensebio en el quarto libro 
de la historia Ecclesiastica. t 1 < 317.

Cap. X X V 11. Consideración sobre las - 
gloriosas batallas y  victorias de los 
Sanólos M artyres, que aqui se han 
relatado.  ̂ > 3 2 1 .

Cap. XXVIIF. De como quasi todos 
los Emperadores que persiguieron * 
la fe y  religión Christiana, aca- * 
barón desasa adámente; y  los que * 
la honraron, fueron en todas las * 
cosas ayudados de D io s, y  prospe- * 
rados. * * - - 325.

Cap. XXIX. De la decimaquinta e\- 
* cellencia de la religión Christiana, 

que es ser confirmada con muchos, 
y  muy grandes milagros. - 328.

§. I. Tratase en particular de algunos - 
muy señalados milagros. -  ̂ * 331Í

§. II. Del milagro especial de la veni
da del Spirnu Sanólo, y  don de 
las lenguas , que se notificó al mun- * 
do. ' 333.

§. 111. Milagros de la Cruz del Salva
dor. * # * 334.

§♦  IV. Milagros referidos por los Sane- 
tos Doólores. * ■ • - * 336.

§. V. Prosigue la misma materia. • 340. 
§. VI. Prosigue los mismos \mila-

gros. , - * ~ ^  343-
5. VIL Prosigue la misma materia. 340.

§. VIII. Milagro que cuenta el Em pe
rador Antonino Pió. 349.

§. IX. De otros milagros señalados d e ' 
nuestra edad. . 350.

§, X. Del M ilagro, y  Sanóla Forma de 
Fiomesta. ,352

§. XI. De otros dos perennes mila
n o s. 353

§. XII. De otros milagros muy averi
guados que se vieron en nuestros 
días. 354.

§. XIII. Prosigue la materia de los mi- 
[agros. . 356.

§ XIV. De otros milagros mas recien- 
tes. * 3S9.
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A

A Igunas personas virtuosas me han pedido por veces, Illustrissimo y  R e
ver endis simo S eñ o r , escriviesse un Catechismo en que declarasse los artícu
los de nuestra sandia f é  Catholica , con todo lo demas que contiene la doc
trina Christiana : la qual todo fie l Christiano es obligado á saber. M as con
siderando yo que otros mejores ingenios han tomado esto d cargo , no me 
pareció que debía gastar tiempo en escrivir lo que estaba ya por otros tam
bién escripto. Solamente me pareció añadir á los Catechismos ya hechos una 
introduBion algo copiosa, para que mejor se entendiessen, y affeBuosamente 
se sintiessen los principales mysterios de nuestra f é  , que son la obra de la 
creación del mundo , y la redempcion del genero humano : que son la prin
cipal parte del Catechismo, y el fundamento de toda la doBrina Christia
na. Porque assi como el cielo se mueve sobre ios dos puntos , ó polos que 
llaman del mundo , ■ assi esta celestial doBrina se funda en estas dos tan 
principales obras de D io s ; pues de aqui procede lo demás , y á bueltas des- 
to se declaran también otros principales mysterios que pertenecen á esta 
doBrina. T  porque el conocimiento destos mysterios ha de ser por f é  [ lo  
qual denota la primera palabra del Symbolo , que es C r e o ) parecióme se
rta justo tratar de las excedencias de nuestra sanBissima f é  y  religión , pa
ra que por aqui. vean los professores della los.grandes thesoros y riquezas 

- Tom. IV . que



que en ella están encerradas, y  ¡den gracias al Señor que los hizo partici
pantes deste tan grande bien. D estas excellencias se trata en la segunda 
P a rte deste libro, y  de la obra de la 'creación del mundo en esta primera, 
y  de la redempcion del género humano, que es obra mas divina, en la ter
cera y  quarta , que son las postreras. / ’ aunque esta do6trina en todo t lem
po sea necessaria ( pues nos manda el Apóstol Sant Pedro que estémos apa
rejados para dar razón de la f é  que professamos ) pero en este tiempo pa
rece ser esto mas necessario: donde la f é  Catholica ■, y  la navecica de Sant 
Pedro ha padecido tantas tempestades , quantas todo el mundo conoce y  llo
ra. T  dado caso que estos reynos de España ( por la misericordia de D ios, 
y  amparo de la Catholica y  Real Magestad , y  por la providencia del sone
to O fficio , de qtie V . S .lllustrissim a tiene singular cuidado) estén puros y  
limpios desta pestilencia [y  assi esperamos que siempre lo estarán ) toda
vía , porque el sonido de las heregías que corren , no puede dexar de lie -  
gar á nuestros oídos, no será fuera de proposito esclarecer y  confirmar los 
ánimos de los fieles en esta sanóla f é , declarándoles la excedencia , la her
mosura , y  las conveniencias, y  consonancias suavissimas que ay en ella : para 
que por este medio estén mas firmes y  constantes en la confession de la f é ,  
y  gocen de aquel frupia maravilloso de que el Apóstol quiere que seamos 
participantes , quando dice que D ios dé á nuestras animas una paz y  un 
gozo espiritual creyendo los mysterios de la f é  : para que assi crezca en no
sotros ( como él d ice) la esperanza de la gloria , y  la virtud del Spiritu  
Sanólo.

M as dado caso que esta escriptura ( declaradora de la verdad ) sea con
denación de las falsedades y  errores de los hereges , no harémos aqui men
ción dellos : porque no conviene desayunar al pueblo común destos engaños: 
porque mas lexos estará de caer en ellos el que ni aun noticia tuviere de
llos. N i tampoco es mi intento probar los mysterios de la f é  por razones 
humanas: pues la firmeza dellos no se funda en estas razones , sino en la 
lumbre de la f é  : mediante la qual el Spiritu Sanólo inclina y  mueve nues
tro entendimiento á tener por ciertos é infalibles los artículos de la f é , co
mo cosas reveladas por la primera verdad, que ni puede engañar , ni ser 
engañada. Servirá esta doólrina ( entre otras cosas ) para extirpar uno de 
los mayores engaños que agora corren en el mundo. E l qual es tanto mayor 
quanto mas se cubre con color y  capa de verdad. Porque común cosa es á 
los que quieren dar á beber ponzoña, conficionarla con algún liquor sabro
so, para que con menor sospecha se beba. T  deste modo el malvado M a - 
homa, alabando y  encumbrando sobre los cielos la persona de nuestro Salva
dor, y  confessando que le hacia grande ventaja, y  engrandeciendo la dig
nidad y  sanólidad de la sacratissima Virgen su madre, engañó gran parte 
de la Christiandad, y  con esto le abrió puerta para todos los deleytes sen
suales : los quales no solo concedió en esta vida, mas también prometió por ga
lardón en la otra. D esta manera los hereges de nuestros tiempos ( como gente 
guiada por este mismo espíritu de falsedad) han dado á beber la ponzo
ña de sus errores con el cebo de una de las mas altas verdades y  myste

rios
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ríos que ptofessa la religión Christiana. Porque todos sabemos que entre to
das las obras que la divina 'bondad y  sabiduría ha obrado en este mundo, la  
mas alta, la mas divina, la mas saludable, la mas suave y  admirable, y  
la que mas claras nuevas nos dá de la inefable bondad y  misericordia de 
nuestro Señor D ios, y  mas consuela las animas, y  las provoca á amarlo, 
y  poner en él toda su confianza, es la obra de la encarnación y  passion de 
su unigénito hijo. Pues como esta materia sea tan agradable al corazón hu
mano, estienden ellos las velas en engrandecerla y  amplificarla, accusando 
a los Catholicos que no saben estimar este divino beneficio: y  con el cebo 
deste bocado tan suave encantan los corazones de sus oyentes, haciéndoles 
creer que basta la satisfattion y  penitencia que hizo Christo por los pecca- 
dos del mundo, sin que sea menester la nuestra. D e  modo que assentado e l 

fundamento de aquella tan grande verdad, vinieron á philosophar tan mal, 
que de donde avian de sacar motivos de mayor amor para con su Redemp- 
tor, mas encendidos deseos de imitar aquella profundissima humildad, y  
perfedíissima obediencia , y  paciencia nunca vencida del Salvador, con to
das las otras virtudes que resplandecen en su sagrada passion , tomaron ar
gumento para viv ir á su placer , y  excusar todo el trabajo de las buenas 
obras y  de la penitencia. T  este engaño no es agora nuevo, sino muy an
tiguo , y  muy usado : porque con esta fa lsa  consolación se asseguran los hom
bres desalmados en sus vicios : confiando en los méritos de la passion de Chris
t o , y  en la bondad y  misericordia de D ios : haciendo de la medicina ponzoña9 
y  sacando tinieblas de la lu z , y  tomando motivos para peccar de lo que avia 
de ser medio para mas aborrecer el peccado.

Pues contra esta ponzoña , assi de hereges, como de malos Christianos, 
servirá como de triaca un pedazo desta escriptura, en la qual deciararémos 
quan altamente sientan los Catholicos deste soberano mysterio de nuestra re- 
dempcion , y  quanto magnifiquen y  engrandezcan este summo beneficio : mas 
no philosopharémos tan mal como e llo s, haciendo argumento de la divina 
bondad para nuestra m aldad, y  tomando motivo para peccar de lo que D ios  
hizo para destruir el peccado : aprovechándose de los tormentos y  de los do
lores de C hristo, para entregarse a los deleytes y  regalos de la carne: avien
do él crucificado la suya, no solo para nuestro remedio , sino también para 
nuestro exem plo, como dice el Apóstol Sant Pedro, (a) ÜT por servir esta 
doctrina á la declaración y  confirmación de los principales artículos y  mys- 
terios de nuestra sandía f é  , de derecho se debía á la persona de V . S . Illus- 
trissima ( aunque otra particular razón no uviera ) pues está á su cargo por 
dispensación divina el amparo y  defensión de la f é  , con el qual esperamos 
que nuestro Señor la conservará en la sinceridad y  pureza que hasta agora 
ha perseverado. Porque los méritos y  virtudes que sublimaron á V . S . a l 
mas alto titulo y  dignidad destos Reynos de España, essos mismos obrarán 
que mediante el zelo de su religiosa providencia , la columna de la f é  per
severe siempre en su firm eza. Por lo qual debe siempre dar gracias al que 
■ Tom .IV. * •• * • r' >, * . “  •, <
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le escogió para este tan grande ministerio. Anteponen los escriptores Gen
tiles al grande Alexandro á Darío Rey de los Persas , porque Darío nació 
con el im perio, mas Alexandro lo alcanzó por su valor y  esfuerzo: porque 
mas gloriosa cosa es ser grande por virtudes y  merescimientos , que por 

fortuna. T  esta grandeza debe V . S . Illustrissima d nuestro Señor : el qual 
en esta vida le dió los m erescim ientosy juntamente el premio dellos : mien
tras se dilata el que le tiene guardado en la otra , que será sin compara- , 
cion mayor : e l qual la Illustrissima y Reverendissima persona y estado de 
V .S . prospere por largos tiempos con favores del cielo.

■ r
■

- r+  ' •

, Illustrissimo y Reverendissimó Señor,

xij .Dedicatoria.

i . » - i * *,. „ i# , . , * * * *** * j

 ̂ 'i Siervo de V . S . Illustrissima,
' *> * A V > * .. . ► i 7 i \'\
' ’■ .• - . 'Fray Luis de Granada.

v', ‘ -
\  * f  » *
>  3  ^  > » 1 * * t  ~  ,  3

\ Jh \.'v» . i

 ̂ \ * -  ‘ *
\ *■ «■*-*'  ’ , ' >***■ /'» j* " ' ”
\ y * * )

v ' " l  ^ h (  1 t  * * f  1

,  . v v
~ 1 \
• *  13  <J t .  1

*
* t * 4 1;

* < t  l  Y
* '  1 ‘ V J t í

\  i  ■* A . A  . .
. ' t l ' í  1 

.  i f  . j » J  '  > > V  
M  U .  1 i

u t \
í  v i  ,  x *  \ y s  * \ * L  ¿  1 1 A

\ m %
^  » i ¿ í * ‘ t  ■'  ' *  í i l !  ' '  '  ■ J '  * 3  O

* \ V \4 \  i V t t
* , *  ^  j  ' ' (  *

’ •
' X v » í

í  _ t S* l i* * * * * * *  j f  \  i
/ V ' * * f \  t  A  ^  ^ 1 i ! c  \

' / v  \  
*

i  *t  (  \  A l
K >

*

J i M
•i Nota. E sta  Dedicatoria se baila a l principio de la IntroduSlion del Symbolo 
impreso en Salamanca por los herederos de M atbias G a st , año de 1585*

\ ^

de la F e

A L
4



\

\

Va l  c h r i s t i a n o  l e c t o r .

QU É sea el conoscimiento de D ios principio y  fundam ento de toda 
nutstra felicidad y  bienaventuranza, m uy notorio es á todos. E s
te conoscimiento es la propria y  verdadera Theoiogía de los Chris- „ 

tianos : que ts la reyna y  Señora de todas las sciencias. Porque si ( como 
Aristóteles dce ) aquella es mas alta sciencia, que trata de mas excellen- 
te  materia ; qaé cosa mas excellente y  mas alta que Dios ? Esta es aque- ' 
lia  sciencia que alaba y  engrandesce el mismo Dios por Hierem ías , di
ciendo : (a) N o  se gloríe e l sabio en su sabiduría , ni e l rico en sus rique
zas , ni e l esforzado en su fo rta leza ; mas en esto se gloríe el que quisiere - 
g loriarse , que es tener noticia y  conoscimiento de mí. Pues este conosci
miento es ( como decim os) la sciencia mas a lta , mas divina , mas prove
chosa , mas suave , y  mas necessaria de quantas el entendimiento humano 
puede comprehender. Este conoscimiento tienen los bienaventurados en 
e l cielo por clara visión de la essencia divina. M as com o esto no tenga lu- - 
gar en esta vida , recorremos á la consideración de las obras de Dios : las 
quales , com o obras y  effeétos de su bondad y  sabiduría , nos dán alguna 
noticia de la fuente y  causa de dó proceden. Destas obras unas son de na
turaleza , otras de gracia. Las de naturaleza son las obras de la creación, 
que sirven para la sustentación de nuestros cu erp os: mas las de gracia 
pertenescen á la santificación  de nuestras animas. L as quales son muchas: 
mas la p rin cip al, y  la fuente de donde todas m anan, es la obra de nues
tra redempcion. En lo qual paresce que estas dos tan principales obras de 
nuestro Señor nos son dos grandes libros en que podemos leer y  estudiar 
toda la vida , para venir por ellas al conoscimiento d é l , y  de la  grande
za , y  hermosura de sus perfedtiones: las quales en estas obras suyas assi 
com o en un espejo purissimo resplandescen: y  junto con esto nos dán ma
teria de suavissima contem plación: que es el verdadero pasto y  manteni
miento de las animas.

Estas dos obras tan señaladas son los principales fundamentos de los 
artículos de nuestra fé. Porque por la primera dellas se declara la pri
mera parte del C R E D O  , que pertenesce á la persona del Padre : que es, 
Creo en Dios Padre todo poderoso, Criador del cielo y de la tierra. M as por 
la segunda se declara lo segunda parte d é l , que pertenesce á la persona 
del Hijo , y  comprehende los artículos que pertenescen á su sagrada hu
manidad. Y  assi declaradas estas dos obras tan principales , queda decir y  
rada la mayor parte de los artículos de nuestra fé. E n lo qual paresce ó*  
assi como los cuerpos celestiales se rebuelven sobre los dos polos del mj A  
do ( que llaman Artico y  Antartico ) assi todos los m ysterios y  a rtic í r 

T o m .IV . J Í 3



m- ~t 
* ,X ’

y

P ro lo g o  a l L eC tor.

de nuestra fé se fundan en estos dos tan principales que décimo* Y  por 
tanto sabidos estos , queda el Christiano bastantemente introducdo en la 
inteligencia de los mysterios de nuestra sanóla fé , que es el int<nto y  fin 
desta nuestra Introduólion.

Y  porque el primer fundamento de nuestra fé es aquel quepone Sant 
P a b lo , (a) quando dice que el que se llega á Dios ha de crenr primera
mente que a y  D io s , y  que él es el remunerador de los que le buscan; 
por esta causa en la primera parte deste libro se trata de Z)ios nuestro 
S eñ o r, y  de su divina providencia , y  de sus grandezas y  perfeétiones, 
en quanto se conoscen por las cosas criadas. En esta Parte se ponen las 
razones principales por donde los Phiiosophos conoscieron que avia Dios: 
al quai llamaron primer m o ved o r, primer p rin cip io , p'imera verdad, 
summo bien , y  primera causa de que penden todas las otras causas, y  
ella no pende de nadie, porque no tiene superior. /,

Entre estas razones una de las mas accomodadas á la capacidad del 
pueblo es ver la orden de todo este m undo: esto e s , ver los movimientos 
de los cielos , de quien procede la variedad de los tiempos del año , tan 
accommodados á  la procreación y  conservación de las cosas ; pues cada 
año ( que es una revolución del s o l) tenemos nuevo parto y  creación de 
anim ales, y  pesces, y  aves, y  nueva provisión y  mantenimiento para no
sotros , y  para ellos. Y  lo mismo nos declaran las habilidades que el C ria
dor dió a estos animales para buscar su m antenim iento, y  para defender
se de sus contrarios, y  para curarse en sus enfermedades , y  para criar y  
mantener sus hijos En lo qual singularmente resplandesce la divina provi
dencia , la qual tan perfectam ente, y  por tantas y  tan diversas maneras 
proveyó a todas las criaturas (por m uy pequeñas que sean) de todo lo ne- 
cessario para su conservación. Desta manera la oveja , y  todos los otros 
animales por natural instinóto conoscen las yervas que les son saludables, 
y  las ponzoñosas, y  paseen las unas , y  dexan las otras. Desta manera las- 
grullas quando ván camino y  reposan de noche, tienen su centinela que 
las vela con una piedra en la mano, para despertar si se durm iere; y  quan
do está desvelada , despierta á  otra com pañera, para que succeda en el 
mismo cargo. Pues qué diré de las habilidades de las hormigas , y  de •*'£ 
subtileza de las redes y  telas que texen las arañas, y  de la República de 
las abejas con su R e y  , tan bien ordenada , y  de la habilidad de lof gusa
nos que crian la sed a , que es todo el ornamento del mundo?

i
\

$■  L
Modo de tratar estas materias, y  división de la Pbra.

Considerando pues los Phiiosophos estas y  otras a le jan tes habilidades 
que se veen en las criatu ras, forman esta rázon con que prueban 

aver en este mundo un sapientissimo gobernador que lo rige. Porque ve-

<v\ .
mos

(a) Hebr. 11*
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m o s( dicen e llo s) que’ todos los animales brutos hacen todo aquello que 
conviene á su conservación, tan á su proposito como si tuvieran razón, y  
sabemos que carescen d e lla : luego avernos de confessar que ay  una razón 
universal, y  una suinma sabiduría que form ó todos estos animales con 
tales inclinaciones , que sin tener razón , hagan todo aquello que les con
viene tan acertadamente como si la tuvieran. Porque ( poniendo exem plo 
en una cosa ) de qué otra manera hizieran su nido las golondrinas si tu
vieran razón , que com o lo hazen ? Y  de qué otra manera criáran sus hi
jo s, sino com o los crian ? Y  de quál otra manera repartieran tan igual
mente el trabajo de la creación , sino como lo reparten ? Y  de qué otra 
manera mudáran los ayres , y  las regiones en sus tiempos , sino com o los 
mudan ? ¡ ; , ■

Tenem os en esta materia por luz y  guia dos grandes Sandios que con 
grande estudio y  eloquencia escribieron sobre ella , que son Sant Basilio, 
y  Sant A m brosio , tratando en particular de las obras de los seis dias en 
que nuestro Señor crió todas las cosas.. L a  qual materia tratan , no com o 
Philosophos ( que no pretenden mas que darnos conoscimiento de las co
sas ) sino como T h eo lo g o s, mostrando en ellas la infinita sabiduría del ha- 
z e d o r , que tales cosas supo trazar *, y  la de su omnipotencia , que todo lo  
que trazó pudo con spla su palabra h a ze r; y  la de su bondad y  providen
cia , la qual tan perfeélam ente proveyó á todas ellas de lo  que les era n e- 
cessario, dende la mas alta hasta la mas b a x a , sin dexar cosa por proveer. 
Y  este conoscimiento sirve para la admiración y  reverencia de tan grande 
magestad , y  para el amor de tan grande bondad, y  para el tem or y  obe
diencia de tan gran poder y  sabiduría, y  para la confianza en tan perfec
ta y  misericordiosa providencia; porque la que á ninguna cria tu ra , por 
pequeña que se a , fa lta , no faltará á aquella para cuyo servicio crió todas 
las otras. Este es el fru é lo ,‘ esta la doótrina , que sacamos de leer por el 
libro, de las criatu ras: por donde los Sanétos le ía n , como adelante se de
clara. - -•! t, l ' j  J  /  .  i i
¿r. M as el principal intento á que se ordena la do&rina desta primera 
P arte , es á que vistas estas grandezas del C ria d o r, reconozcamos la gran
de obligación que tenemos á a m a r, serv ir, y  honrar á un tan gran Señor, 
assi por lo que él es en s í , como por la providencia y  cuidado que tiene 
de nosotros. Porque com o las grandezas de D io s , y  sus beneficios exce
den infinitamente á las grandezas y  beneficios de los hom bres, assi excede 
esta obligación que a su amor y  servicio tenem os, á las que tenemos 
á'■ todos los ..hombres.' •>.. .>.j v i . .
~̂ - ■ M as como haya ávido en el mundo muchas maneras con que los hom
bres pretendían honrar á D io s ; y  muchas dellas supersticiosas, y  llenas de 
errores y  engaños; decimos que después de la ley  de naturaleza, y  de es- 
criptura { que corrieron sus tiempos ) no ay  otra verdadera y  perfeéta re
ligión con que Dios sea debidamente honrado , sino sola la fé y  religión 
Christiana. Y  para testimonio de esta verdad sirve toda la doélrina de la 
segunda Parte , que después de esta'se sigue. D e modo que la parte pre

c e -
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cedente señaladamente prueba que ha de aver en el mundo alguna verda
dera religión con la qual aquella soberana M agestad y  grandeza sea hon
rada. M as la segunda se emplea en declarar como la verdadera y  perfedla 
religión es la nuestra, y  que no ay  otra fuera della. Y  esto se prueba, no 
por razones philosophicas, y  subtileza de argum entos, sino declarando las 
excellencias singulares que esta religión tiene : y  probando que todas las 
cosas que ha de tener una perfecta re lig ión , tiene ella: y  todas en summo 
grado de perfedtion. D e modo que no le buscamos atavíos y  ornamentos 
postizos fuera della : sino ella sola con su misma honestidad y  hermosura 
captiva los corazones , convida á todos á ser preciada y  amada , y  tenida 
por la cierta y  verdadera,

§ . H.
Prosigue lo mismo.

MA S  porque la Obra de la redempcion es m ayor sin comparación que 
la de la creación, y  la que por excellencia se llama la obra de Dios, 

por ser tan digna de su bondad ( en la qual se halla un mar de grandezas 
y  maravillas) desta se trata en la tercera y  quarta Parte desta escriptura, 
aunque en differente manera. Porque en la tercera Parte , presupuesta la 
fé ,  procediendo por lumbre de razón, se trata deste m ysterio , declarando 
que aunque nuestro Señor pudiera redemir el mundo por otros muchos 
m edios, y  mas ninguno avia mas proporcionado, ni mas conven iente, assi 
para la gloria de su misericordia y  justicia , como para el remedio y  cura 
de nuestras miserias. Para lo qual se cuentan y  declaran veinte singulares 
provechos y  beneficios que el mundo recibió por virtud de la encarnación 
y  passion de Christo nuestro S alvad or: los quales llamamos aqui frudtos 
del árbol de la sandia C ru z. Después de lo qual se ponen cinco D iálogos 
entre un D iscíp u lo , y  un M aestro : en los quales se proponen las princi
pales preguntas que acerca de este divino m ysterio la prudencia humana 
puede h a zer, y  se responde á ellas. Esto contiene la tercera Parte.

M as en la quarta , procediendo por lumbre de fé , y  autoridad de las 
Sandias Escripturas, se prueba claramente ser Christo nuestro Salvador 
el verdadero Messías prometido en la le y ,  y  se responde en once D iálo
gos ( en que hablan un M aestro , y  un C atechum eno) á todos los puntos 
en que tropiezan los que no le han querido recebir. Esta Parte quise tratar 
mas copiosamente , para instrudlion de los que cada dia passan de la le y  
antigua á la gracia del Evangelio. Porque (com o Sant H ieronym o escrive 
en el Epitaphio de Nepociano ) (a) nuestro balvador dedicó para su servi
cio con el titulo triumphal de la C ru z (que estaba escripto con letras G rie
g a s , y  Latinas, y  H eb ra y ca s) las tres naciones cuyas eran estas lenguas. 
Pues para instrudlion de los que cada dia llama él desta nación á su sanc- 
ta f é , sirve esta P a r te : que es como un Catechism o para ellos. Porque sa
bemos que en R om a, y  en Venecia ay  C olegios diputados para los ta le s , y  •

• Hteron, itt Epitapb. Nep. i - ■ - - \  '
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á esta ciudad de Lisboa vienen muchas vezes otros de B erb ería , que con 
m ucha devoción la reciben , y  que han dado m uy buena cuenta de su fé 
con vida virtuosa. Y  espero en nuestro Señor que assi á estos com o á otros 
que estarán dóciles y  tratables , aprovechará este trabajo. Porque para los 
duros y  obstinados , otros libros de graves autores están escriptos, que 
tratan m uy de proposito esta materia. M as los que están y á  arraygados 
en la f é , no dudo que recibirán grandissima consolación, quando leyendo 
esta escriptura, vean quan solidos y  firmes son los fundamentos de nues
tra verdad : y  con esto darán muchas gracias al Padre de las lum bres, que 
esclaresció sus entendimientos con el conoscimiento della.

A  estas quatro partes principales quise añadir un breve summario de 
las principales cosas que en las quatro Partes susodichas se contienen. Por
que com o la escriptura es larga , tenia necessidad de esta breve recapitu
lación , para tenerse mejor en la memoria lo que en las Partes susodichas 
mas diífusamente se trata.

Prologo al Ledor. xvij

. . . $. III-
Causa de ser algo larga esta escriptura, y  fines que se pretenden en ella.

PArescerá esta escriptura a alguno larga. L a  causa desto fu e , porque yo  
no me contenté con solo informar el entendim iento, declarando los 

artículos y  m ysterios de nuestra fé (que es en lo que principalmente se oc- 
cupan los C atech ism os) sino mucho mas en m over la voluntad al amor y  
temor de Dios , y  obediencia de sus santos m andam ientos, que es el fin de 
todo nuestro conoscim iento, sin lo qual valdría poco : y  aun podria re
dundar en nuestro daño ; pues dice el Salvador que e l's iervo  que sabe la 
voluntad de su señor, y  no la cumple , será mas gravem ente castigado. (a)
• E l fruéto principal de toda esta escriptura es saber el Christiano los 

principales artículos y  m ysterios de la fé y  religión que professa , y  saber
los de tal manera , que conozca la d ign idad, y  excellen cia , y  hermosura 
dellos , y  con esto tenga su anima un suavissimo pasto y  mantenimiento 
con la consideración de estas verdades: que son las mas altas, mas nobles,* 
y  mas divinas de quantas por todas las sciencias humanas se pueden alcan
zar. C o n  lo qual será su anima tan confirmada en la fé desta verdad ( si - 
con el estudio de ella juntare el de la humilde oración , como adelante avi
samos) que vendrá por una nueva manera como á palpar y  tocar la verdad 
de los m ysterios que cree. Y  pues en estos tristes tiempos, por justo juicio 
de Dios , y  por los peccados del m undo, tanta parte de la Christiandad se 
ha apartado de la sinceridad de la fé C a th o lic a , ninguna materia viene 
mas á proposito para ellos, que la que sirve para esclarescer los m ysterios 
de nuestra fé , y  confirmar los fieles en ella ; para que el exem plo de tan
tos perdidos , que della han apostatado, no sea escándalo para los flacos, 
sino m otivo para compadescerse el verdadero Christiano , y  dar gracias á 
nuestro Señor por no ser él uno dellos. Porque com o en tiem po de guer

ras
(a) Lucce 12.



ras son menester mas las arm as, y en tiempo de grandes enfermedades las 
m edicinas : assi en tiempo donde el enem igo ha sembrado tanta zizaña de 
heregías entre la buena sementera de la fé Catholica , conviene estár mas 
apercebidos y  armados con la verdad de la doéb ina de la le.

Pues la paz y  consolación que desta íé tan esclarescida y  formada se 
sigue ( com o el Apóstol dice) (a) otros la experim entarán , si con humil
dad y  devoción se occuparen en esta doótrina : la qual aunque general
mente sea á todos provechosa , particularm ente lo será á algunos que son 
molestados con tentaciones de la fé , que dán grande pena al que las padesce.

Procuré acompañar esta doétrina con algunas historias y  vidas de Sáne
los traídas á sus propósitos , y  estas las mas suaves que y o  h a llé , y  mas 
autenticas ; porque com o la historia sea cosa m uy ap acib le , quise recrear 
y  cebar al Christiano L eétor con estos bocados tan suaves , para que de 
mejor gana se occupasse en la lición desta escriptura , y  dexasse las otras 
fabulosas y  dañosas. ■■ •

También pido al L eétor que no se enfade si v iere  que en diversas par
tes deste libro trato muchas veces á sus propósitos las mismas materias que 
en otras partes dél se tratan. Porque quatro materias ay  nobilissimas , y  
tan provechosas y  r ic a s , que por mucho que dellas se diga  ̂ siempre que
da mas que decir : que son el m ysterio de nuestra red em p cion ,la  conver
sión del m undo, la constancia nunca vencida de los M a rty re s , y  la sanc- 
tidad de los gloriosos M onges y  Confessores. Y  si lo que a y  que escrivir, 
y  engrandescer en cada cosa destas se pusiesse todo ju n to , por ventura 
cansaría los ingenios amigos de variedad, y  sacarían hastío de donde avian 
de sacar fruéto. P or esto paresció ser cosa mas acertada tratar estas mis-' 
mas materias en diversos lugares á sus propósitos, añadiendo en unos lo~ 
que se calló en otros , ó explicando mas en una parte lo que en otra se
dixo con mas brevedad. ........................... . ■ -í
> A dvierto  también al L eétor , que en algunas de las autoridades de la 

Sanóla Scriptura que aqui se alegan , á veces entrem eto alguna palabra 
para m ayor declaración de la sentencia , quando sin ella quedaría escura 
y  manca. Mas desta libertad no uso en las autoridades de los Prophetas 
que tratan de la venida y  de las obras de Christo. E sto baste para que el 
Christiano L eétor entienda el argum ento de toda esta escriptura. •

T*  ̂  ̂ %_ * / * * T

(a) Hebr. ir. ' ' i “►
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para venir por las criaturas al conoscimiento dél 

Criador, y  de sus divinas perfeétiones; n i * \

A R G U M E N T O  D E S T A  P R IM E R A  P A R T E .

COmo haya muchos medios para venir en conoscimiento del universal Cria
dor y  S eñ or , aqui principalmente usarémos de aquel que el Apóstol nos 

enseña fd), quando dice, que las cosas que no vemos de D io s , se conoscen por 
las que vemos obradas por él en este mundo: por las quales se conosce su eter
no poder, y  la alteza de su divinidad. Porque como los ejfettos nos declaren 
algo de las causas de dó proceden , y todas las criaturas sean ejfeflos y  obras 
de D ios , ellas ( cada qual en su grado) nos dán alguna noticia de su haze- 
dor. Por lo qual seguirémos aqui esta manera de philosophar , discurriendo 
primero por las partes principales deste mundo , que son cielos , estrellas, y  
elementos, y  luego descenderemos á tratar en particular de las otras cria
turas , rastreando por ellas la infinita sabiduría y  omnipotencia del que las 
c r ió , y la bondad y  providencia con que las govierna.

Servirá este discurso , ( ademas del conoscimiento de D ios  , que es pro- 
prio de la doctrina del Catechism o) para darle gracias por sus beneficios, 
quando consideráremos, que toda esta tan gran casa y  fábrica del mundo 
crió este Soberano Señor , no solo para la provisión de nuestras necessida- 
des , sino mucho mas para que por e l conoscimiento de las criaturas levan-  
tássemos nuestros espíritus al conoscimiento y  amor de nuestro criador, mi- 

Tom. IV. A ran-

-t  j
(a) Rom. r.



2 Argumento.

rundo que todu esta tan grande cusa con tanto* aparato de cosas fabricó éi\ 
no para sí ( pues ab ¿eterno estuvo sin ella ) ni para los Angeles-qu'e son 
espíritus puros , y no tienen necessidad de lugar corporal en que estén : y  
mucho menos para los brutos ( pues era esto cosa indigna , de tal artífice ) 
sino para solo el hombre. En lo qual verá quanto este Señor lo amó y  lo es
tim ó y lo honró: pues tales palacios con tanta provisión de innumerables co
sas diputó para é l , lo qual deciararémos en todo este proceso^ j mostrando 
claramente que todas las cosas ván enderezadas al uso y  provecho del hombre.

Servirá también esta dsélrina para esforzar nuestra confianza. Porque 
considerando el hombre quan p e r fe t amente aquella infinita bondad provee de 
lo necessario á todos los animales brutos por pequeños que sean ( como es 
¿a hormiga, el mosquito , la araña , y  otros semejantes) verá claro quanta 
razón tiene para fiar de D io s , que no faltará á la mas noble de sus cria
turas ( para cuyo servicio crió todo este mundo inferior) en lo que fu ere  
necessario para la provisión de su cuerpo y santificación de su anima.

Lo tercero sirve esta doftrina para dár á las personas espirituales ma
teria copiosa de consideración , mirando en las criaturas la hermosura , la 
sabiduría , la bondad y  providencia de su criador y governador. En la qual 
consideración pusieron los grandes philosophos la summa de la felicidad bit- 
mana, como luego declararémos. *, •
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D e/ frutto  que se saca de la consideración de las obras de naturaleza: y  como 
los Sandios juntaron esta consideración con la de las obras de gracia. ■ i , ;

i i >

TOdos los hombres de altos y  exce
lentes ingenios, que menosprecia-' 

dos los cuidados de los bienes tempo-' 
rales, emplearon sus entendimientos, y  
su vida en el estudio y  conocimiento de 
las cosas divinas y humanas, en nin
guna cosa mas se desvelaron, que en 
inquirir qual fuesse el fin del hombre, 
y su ultimo y summo bien. Porque sin 
este conoscimiento no se puede regir, 
ni enderezar por convenientes passos y  
caminos la v id a , pues nos consta, que 
la regla de los medios se ha de tomar 
del fin: Y  dado caso , que en esto uvo • 
muchas y  diversas opiniones, pero :al 
cabo vinieron los mas graves philoso- 
phos k determinar , que el ultimo, y  
summo bien del hombre consistia en el 
exercicio y uso de la mas excellente 
obra del hombre , que es , el ■ conosci
miento y contemplación de Dios.-Y di- 
go en el exercicio, porque ( según dice 
Aristóteles) como una golondrina no 
hace verano , sino muchas : assi una 
consideración destas no hace al hom
bre bienaventurado ¿ sino el exercicio 
y uso dellas.

Este fue el estudio y occupacion de 
algunos insignes philosophos, y assi se 
escrive de Seneca, que para emplear 
en esto una parte de la v id a , se salió 
de Rom a, para poder con mayor quie
tud y reposo vacar k la contemplación 
de las cosas divinas. Y  porque en este 
exercicio concuerdan los philosophos 
con los christianos, parecióme enxerir 
aquí la manera en que este gran philo- 
sopho se exercitaba en este ofíicio. Lo 
qual servirá para confusión de muchos 
christianos, que ni tienen ojos para sa
ber mirar las maravillas que Dios ha 
obrado en este mundo ,* ni les passa por 

Totn. i r .

r
pensamiento lo que este philosopho gen
til siempre hacía. Pues conforme k es-1 
t o , escrive él á un su amigo , que nin
guna cosa mejor hace un sabio, que 
quando levanta su corazón á la consi
deración de las cosas divinas. Y  en otra 
epístola escrive k él mismo, que no 
aviendo de occuparse el hombre en es
te ofíicio \ no avia para que aver ñas- 
cido. Porque de qué servia alegrarme 
yo  de estar puesto en el número de los 
vivientes? Por ventura para comer y  
beber, y  para sustentar este cuerpo de
leznable , y  perecedero, si k cada hora 
no lo hinchimos de manjares, y  para 
vivir subjeéto á enfermedades, y temer 
la muerte ; para la  qual todos nasce- 
mos ? ’ Quita aparte este inestimable 
bien, no estimo en tanto esta vida, que 
por ella aya de sudar y  trabajar. O 
quán baxa cosa es el hombre , si no se 
levanta sobre las cosas humanas! Quan
do i peleamos con nuestras passiones, 
qué mucho hacemos? Aunque seamos 
vencedores en esta lucha , no hecimos 
mas que vencer monstruos. Escapaste 
de los vicios, no eres hombre de dos 
caras , no hablas al sabor del paladar 
de los otros, estás libre de avaricia, 
la qual niega á sí lo que quita k los 
otros , ni te fatiga la ambición, la qual 
busca las dignidades, haciendo cosas 
indignas : con todo esto■, no es mucho 
lo que has alcanzado: de muchos males 
te has librado , mas aun no de t í : por
que la virtud que buscamos, es grande 
y  magnifica. No está la bienaventuran
za dei hombre en carecer' de vicios; 
mas sirve esto para alargar el corazón, 
y  disponerlo para el conoscimiento de 
las cosas celestiales, y  hacerlo digno 
de la compañía de Dios. Entonces está

A i aca-



Parte primera,

acabado y  perfefto nuestro bien, quan- 
do puestos todos los vicios debaxo de 
los pies, subimos a lo a lto , y llegamos 
¿t penetrar los secretos de naturaleza. 
Entonces huelga el hombre andando 
entre las estrellas, de reirse de los edi- *■ 
ficios y  casas hermosas de los ricos, y  * 
de toda la tierra, con todo el o ro , que 
se ha desenterrado, y  del que está guar
dado para el avaricia de los venideros. 
N i puede el animo menospreciar las ri
cas portadas,y los zaquizamíes de mar
fil , y  las mesas de arrayan cortadas á 
lig era , y  los caños de - agua traídos á 
las casas de los ricos, si no huviere 
cercado todo el mundo , y  miráre den- 
de lo alto la redondez de la tierra, tan 
estrecha , y  en gran parte cubierta de 
agua , para que entonces diga él á sí 
mismo : este es el punto que á fuego y  
a sangre se divide entre las gentes ? O 
quán dignos de reir son los términos de 
los mortales! Punto es esto en que na
vegáis y batalláis, y  ordenáis reynos 
y  provincias. En lo alto ay grandes 
espacios , en los quales es admitido el 
animo ; pero no el de todos , sino de 
aquellos que llevan consigo poco del 
cuerpo, y  despidieron de sí toda im- 
mundicia : los quales desembarazados 
y  aliviados destas cargas, y  contentos 
con poco, se levantan á lo alto. Y  quan- 
do este tal animo toca las cosas sobera
nas , entonces se recrea y cresce, y  li
bre de las prisiones de la carne, buelve 
á su origen y  principio. Y  esto toma 
por argumento de su divinidad , vér 
que las cosas divinas le deleytan, y que 
se occupa en ellas , no como en cosas 
agenas , sino como en suyas proprias. 
Entonces seguramente considera el nas- 
cimiento de las estrellas, y  el caimien
to dellas, y  la concordia que guardan 
en tan diversos movimientos y  caminos, 
y  con curiosidad examina cada cosa 
destas, y busca la razón della. Por qué 
no buscará , pues entiende que todo es
to pertenece á él ? Entonces menospre
cia la estrechura deste mundo. Porque 
todo el espacio que ay dende los ulti-

. mos termin'oS' de España hasta las In
dias $ corre un navio si le hace buen 

„ tiempo en. pocos dias: mas aquella ce
lestia l región apenas anda una estrella 

muy ligera en espacio de treinta años. 
~ Entonces el hombre aprende lo que mu* 
„ cho antes deseó, que es conocer á Dios. 

Qué cosa es Dios ? Mente y  razón del 
universo: qué cosa es Dios ? Todo lo 
que vemos: porque en todas las cosas 
vemos su sabiduría y assistencia; y  des- 
ta manera confessamos su grandeza: la 
qual es tanta que no se puede pensar 
otra mayor. Y . si él solo es todas las 
cosas ¿ él es el que dentro y  fuera sus
tenta esta grande obra que hizo. Pues 
qué differencia ay entre la naturaleza 
divina y  la nuestra? La differencia en
tre otras e s q u e  la mejor parte de la 
nuestra es el animo: mas él todo es ani
mo todo razón, y  todo entendimiento. 
En lo qual se vee quan grande sea el 
error de aquellos locos, los quales, con 
ser este mundo una obra tal que no se 
puede hallar o tra, ni mas hermosa , ni 
mas bien ordenada, ni mas constante y 
regulada  ̂ vinieron á decir que se avia 
hecho acaso, no mirando que ellos con- 
fiessan tener ánima, la qual ordena y  
endereza sus negocios y los agenos: y 
esto niegan á este universo , en el qual 
todas las cosas se hacen con summo 
concierto. Lo susodicho en substancia 
es de Seneca: el qual en el libro que 
escrivió de la vida bienaventurada di
ce : que la misma naturaleza nos crió, 
no solo para obrar , sino también para 
contemplar. Y  por esto dice , que ella 
imprimió en nuestros ánimos un natu
ral deseo de saber las cosas secretas. 
Por donde muchos navegan ¡y andan 
peregrinando por regiones muy aparta
das , por solo este interesse de saber co
sas escondidas. Díanos (dice él) la na
turaleza un entendimiento cu rio so :,y  
como ella conoscia el artificio y hermo
sura de sus obras, quiso que fuéssemos 
contempladores dellas : - pareciendole 
que perdería el fruéto de sus trabajos, 
si cosas tan grandes, tan claras, tan

. vi . . sub-



D el fru&o desta consideración.
subtílmente ordenadas, y  tan resplan- 
descientes, y  por tantas vías hermosas, 
criára para la soledad. Y  porque sepas 
que ella quiso ser no solamente mirada, 
sino también contemplada, considera 
el lugar en que nos puso: que fue, 
en medio del mundo donde nos dio vis
ta para todas partes; para que de ai 
pudiessemos ver las estrellas quando 
nascen, y  quando se ponen: y  allende 
desto púsonos la cabeza en lo mas al
to del cuerpo, sobre un cuello flexible, 
para que pudiesse bolver el rostro á la 
parte que quisiesse. Y  de los doce sig
nos del cielo , por donde anda el sol, 
nos descubrió los seis de dia, y  los otros 
seis de noche, para que con el gusto 
destas cosas que se veen, nos encendies- 
se la cobdicia de saber las que no se veen: 
para que por esta via procediessemosde 
las cosas claras a las escuras: y assi vi- 
niessemosa hallar una cosa mas antigua 
que el mundo, de la qual salieron essas 

. estrellas. De manera que nuestro pen
samiento ha de romper los muros del 
cielo, y passar adelante: y  no conten
tarse con saber solamente lo que vee, si
no también lo que no se vee. Pues como 
el hombre sabio entiende aver nascido 
para esto, no piensa que tiene sobrado 
el tiempo de la vida para este estudio; 
antes conosce, que por avariento que 
sea d é l, y ninguna parte se le pierda 
por negligencia, que es muy breve pa
ra alcanzar tan grandes cosas: y que la 
vida del hombre es muy mortal para el 
conoscimiento de las cosas immortales.

Y  el mismo philosopho en una epís
to la , escripta á un su amigo, muestra 
quánta razón tiene de occuparse en la 
consideración de las cosas naturales, 
para venir al conoscimiento de su hace
dor. Y  assi dice él: Yo no procuraré sa
ber, quales sean los principios de que se 
hicieron todas las cosas? Quién el ha
cedor dellas? Quién el artífice deste 
mundo? Por. qué avia, una cosa tan 
grande se puso en orden y ley ? Quién 
recogió cosas tan derramadas , y apar
tó cosas tan confusas, y dio nueva figu-'

ra a las que estaban aífeadas y  escondi
das? De dónde proceda esta tan grande 
luz, si es fuego, ó otra cosa mas res- 
plandesciente que él? Pues yo no tra^ 
bajaré por saber estas cosas, y  enten
der, de dónde vine yo á este mundo, y  
á dónde tengo de ir acabada la v id a , y  
quál sea el lugar, que está diputado pa
ra las animas, después que estén libres 
de las leyes desta servidumbre? Quieres 
que no me levante á las cosas del cielo, 
sino que viva la cabeza baxa, como una 
bestia muda? Mayor soy, y  para ma
yores cosas nascí, que para ser esclavo 
de mi cuerpo. .

Por todo lo que este gran philoso
pho nos ha enseñado en todas estas pa
labras, vemos como por el conoscimien
to de las criaturas nuestro entendimien
to se levanta al conoscimiento del cria
dor, assi como por el conoscimiento de 
los effe&os venimos en conoscimiento 
de las causas de d<5 proceden. Pues co
mo este mundo visible sea effeéto y  obra 
de las manos de D ios, él nos dá conos- 
cimiento de su hacedor: esto es, de la 
grandeza de quien hizo cosas tan gran
des, y  de la hermosura de quien formó 
cosas tan hermosas, y  de la omnipoten
cia de quien las crió de nada, y  de la 
sabiduría con que tan perfectamente las 
ordenó, y de la bondad con que tan 
magníficamente las proveyó de todo lo 
necessario, y  de la providencia con que 
todo lo rige y  govierna. Este era el li
bro en que los grandes philosophos es
tudiaban , y  en el estudio y contempla
ción destas cosas tan altas y  divinas 
ponían la felicidad del hombre. '»< ^

. .  . (  .  .  '  •

iU * í .  I. -* .. . 1 j. i ?
Excelencia de la Ley de Christo, y cón- 
, sonancia de las obras de naturaleza \ '

. »< i y gracia. > - ¡

MAS los christianos, demas destas 
i obras de naturaleza, tenemos 

las de gracia: que son mas altas y  nos 
dán mayor conoscimiento de lo que es 
mas glorioso en Dios: que es de su bon
dad y  misericordia. Y  aunque las de

gra-

5



6 • -.Primera parte - • '

gracia sean mas excelentes, porque tie
nen mas alto fin, que es, la santifica
ción y  deificación del hombre; pero co
mo las obras de naturaleza sean hijas 
del mismo padre, y  effeétos de la misma 
causa, también nos dán conoscimiento 
del principio de dó proceden. Esto nos 
declaran los quatro postreros capítulos 
del libro de Job: (a) en los quales ha
blando Dios con este S a n to , le dá co
noscimiento de su omnipotencia y sabi
duría y providencia, representándole 
las maravillas de las obras que en este 
mundo visible tiene hechas. Para lo 
qual, comenzando por las partes mayo
res del universo, y declarando la gran
deza dellas, que son, cielos, tierra, y  
mar, discurre luego por todas las otras 
menores: esto es, por las lluvias, nie-' 
ves, eiadas, vientos, truenos, y relám
pagos, que se engendran en la media 
región del ayre. Después de lo qual 
desciende á tratar de los animales de la 
tierra, y de las aves del ayre, de la 
grandeza y fortaleza de los grandes pe
ces de la mar. Y  por estas cosas en que la 
sabiduría y  omnipotencia divina rosplan- 
desce, se dá á conoscer á aquel Santo 
varón: enseñándole a philosophar en es
te gran libro de las criaturas: las quales 
cada una en su manera, predican la glo
ria del artífice que las crió. v

En este libro dixo el gran Antonio 
que estudiaba. Porque preguntándole 
un philosopho, en que libro leía, res
pondió el San to: El libro, oh philo
sopho, en que yo leo, es todo este mun
do. En este mismo libro estudiaba tam
bién aquel divino cantor, el qual en mu
chos de sus Psaímos recrea y apascien- 
ta su espíritu con la consideración , assi 
de las obras de naturaleza, como de 
gracia. Y  assi en aquel P*almo, que co
mienza : (b) Los cielos predican la glo
ria de Dios, la mitad del Psalmo gasta 
en contemplar estas obras de naturale
z a , y la otra en una de las principales

t
*  * * * * *

(a) Job 38. &c, (b) Psa¡m. iS, (c) Psaim. 13$.
( g) Psdhth 91,

obras de gracia, que es, la pureza y  
hermosura de la ley de Dios. (c) Y  en 
el Psalmo ciento y treinta y  cinco , nos 
pide, que alabemos a Dios: porque con 
su entendimiento crió los cielos, y  as- 
sentó la tierra sobre las aguas, y  crió 
dos grandes lumbreras , el sol para 
alumbrar el día, y la luna para de no
che. (d) Y  en el Psalmo ciento y quaren- 
ta y seis manda que le alabemos; porque 
cubre el cielo de nubes, y con ellas etn- 
bia el agua lluvia sobre la tierra, y  
produce en los montes heno y yerva pa
ra el servicio de los hombres: y  porque 
provee de mantenimiento á todas las 
bestias, y  a los hijuelos de los cuervos, 
quando le llaman.' (e) Y  en el Psalmo 
que se sigue, nos pide que le alabemos, 
porque nos dá pan en abundancia, y  
por las nieves que nos embia de lo alto, 
y  por las nieblas, y  por los fríos, y por 
los vientos, y por las pluvias. De ma
nera que en todos estos Psalmos junta 
las obras de naturaleza con las de gra
cia: y por las unas y por las otras can
ta los divinos loores. (/*) Mas en el 
Psalmo ciento y  tres que comienza: B e-  
nedic anima mea (el segundo) discurre 
por la hermosura y fabrica y  orden de 
todas las cosas criadas en el cielo y en 
la tierra y en la mar, y por todas ellas 
alaba á Dios. Y  al principio dél dice, 
que está Dios vestido de alabanza y her
mosura, significando por estas palabras, 
como todas las criaturas declaran quán 
grande sea su hermosura, y quan digno 
de ser alabado por ella. Mas al fin del 
Psalmo como espantado de tantas ma
ravillas, exclama diciendo: Quán en
grandecidas son, Señor, vuestras obras! 
Todas están hechas con summa sabidu
ría, y la tierra está llena de vuestras ri
quezas. Esta admiración de las obras de 
Dios anda siempre acompañada con una 
grande alegría y suavidad , la qual el 
mismo Propheta declaró en otro Psal- 
mo diciendo: (g) Alegrastes, Señor, mi 

- - ani-

(d) Psfíim. 14Ó . (#) Psalm. 147. ( / )  Psalm. 103.



D el frusto desta consideración.
anima con las cosas que tenéis hechas, 
y  con la consideración de las obras de 
vuestras manos me gozaré. Esta espiri
tual alegría se recibe quando el hombre 
mirando la hermosura de las criaturas 
no pára en ellas, sino sube por ellas al 
conoscimiento de la hermosura, de la 
bondad, y  de la charidad de Dios, que 
tales y  tantas cosas crió, no solo para el 
uso, sino también para la recreación 
del hombre. Porque assi como una rica 
vestidura paresce mas hermosa vestida 
en un lindo cuerpo, que mirándola fue
ra d é l: assi parescen mas hermosas las 
criaturas applicandolas al ün para que 
fueron criadas: que es para ver en ellas 
á D ios: porque assi como la vestidura 
se hizo para ornamento del cuerpo, as- 
sí la criatura para conoscer por ella al 
criador. Y  por esto no solo con mayor 
frudto, sino también con mayor gusto 
miran las personas espirituales estas co
sas criadas, como son, cielos, sol, luna, 
estrellas, campos, rios, fuentes, flores, 
y  arboledas, y otras semejantes.

■ $. i i .
D el fin a que se deben ordenar estas
■ especulaciones* :
, ' .*>

✓  s ¿  t  * *

Y Aunque Aristóteles no era perso
na espiritual, no dexóde enten

der el grande gusto y  suavidad que avia 
en esta manera de philosophar, subien
do por la escalera de las criaturas £t la 
contemplación de la sabiduría y hermo
sura del hacedor. Y  assi dice él en el 
libro de sus Ethicas que son muy gran
des los deleytes que se gozan en la obra 
de la Sapiencia, que es en el exercicio 
desta contemplación. Por lo qual me 
maravillo mucho, assi de Plinio, como 
de tantos hombres que se dán á su li
ción , los quales ningún otro frudto sa
can de tantas maravillas, como este au
tor escrive, sino solo cebar elappetito 
natural de la curiosidad que los hom
bres tienen de saber cosas extraordina-

rías y admirables (que’ seria mejor mor
tificarlo que cevarlo) pudiendo á un so
lo lance llegar por este medio al conos- 
cimiento de aquella infinita bondad y  
sabiduría del obrador de tantas mara
villas: en lo qual hallarían, no solo 
muy grande fruéto, sino también muy 
gran deleyte, que es lo que los hombres 
communmente buscan. Deste linage de 
philosophos dice el Apóstol (a) que 
aviendo conoscido á Dios por las obras 
de naturaleza, no lo honraron como á 
Dios: porquecontertoscon entender el 
artificio de las cosas que veían, no pa
saron adelante á ver y  honrar el autor 
que las hiciera.

■ Por tanto el Christiano sírvase de 
las criaturas como de unos espejos pa
ra ver en ellas la gloria de su hacedor: 
pues (como ya diximos) para esto fue
ron ellas criadas, (b) Y  por esto, quan
do aqui, ó fuera de aquí, leyere tantas 
maneras de habilidades como el criador 
dio á todos los animales para mante
nerse y y para curarse, y para defen
derse, y para criar sus hijos, no páre 
en solo esto; sino suba por aqui al co
noscimiento del hacedor, y de ai des
cienda á sí mismo. Lo qual brevemente 
nos enseñó el Apóstol quando dixo: Por 
ventura tiene Dios cuidado de los bue
yes?^) Bien conoscia el Apóstol las ha
bilidades que Dios avia dado assi á este 
animal, como á todos los-demás, para 
las cosas sobredichas: mas . enseñado 
por el Spirítu Sanéto entendía que no 
paraba Dios alli sino que tiraba princi
palmente al hombre, para cuyo servi
cio fueron ellos criados. Porque por es
te medio pretendía mostrarle la grande
za de su bondad : la qual tan copiosa
mente provee á sus criaturas de todo lo 
que es necessario para su conservación: 
y  la alteza de su sabiduría, que tantas 
y  tan admirables habilidades para esto 
inventó: y  la grandeza de su omnipo
tencia, pues todo loque quiso y  inven
tó/ con sola su palabra perfeétissima-

T

(a) Rom. x. (b) Suprá in Prologo, (c) i* Cor. f.
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mente acabó: y junto con esto su per- 
feótissima providencia: la qual compre- 
hende y  incluye estas tres altissimas 
perfeóliones divinas en sí. Mas esto pa
ra que fin ? Para que considerando esto 
los hombres ,■ amassen aquella infinita 
bondad, y  se maravillassen de aquella 
tan grande sabiduría, y obedesciessen 
y  reverenciassen aquella summa omni
potencia, y pusiessen la esperanza del 
remedio de todas sus necessidades en 
aquella perfe&issima providencia, (a) 
Porque á esto nos provoca él quando 
nos propone el exemplo de las aves,que 
sin sembrar, ni coger, ni guardar, son 
por su Eterno Padre mantenidas.

Y  quanto las cosas son mas viles y  
despreciadas, tanto. mas eficazmente 
esfuerzan nuestra confianza. Porque 
quien consideráre las extrañas habilida
des que el criador dio a una hormiga 
para mantenerse (de las quales (b) ade
lante trataremos) cómo no avivará con 
este exemplo su esperanza? Cómo no di
rá de todo corazón: Señor, si tantas ha
bilidades distes á este animalillo para 
mantenerse (que de ninguna cosa sirve 
en este mundo,sino de robar los trabajos 
del labrador) qué cuidado tendréis del 
hombre que criastes á vuestra imagen 
y  semejanza, y hecistes capáz de vues
tra gloria, y redemistes con la sangre 
de vuestro hijo, si él no hiciere por don
de desmerezca vuestro favor y amparo? 
N o sé qué corazón aya tan flaco, que 
no se esfuerce y  cobre animo con este 
exemplo. Pues á este blanco tiran todas 
estas providencias y maravillas del cria
dor: el qual en todas sus obras tiene por 
fin, gloria suya, y  provecho del hombre.

De • esta manera consideraban los 
Sanólos estas obras de Dios: porque co
mo tenian ojos para saber mirar sus 
obras, assi en ellas lo hallaban, alaba
ban y reconoscian. Y  a este proposito 
declara Sant Augustin aquel verso del 
Psalmo veinte y  seis: (c) donde el Pro- 
pheta dice: Anduve rodeando y miran

do las obras de D io s, y offrecile en su 
tabernáculo sacrificio de alabanza 4 ó de 
j ubilacion, como lee este Sanólo, sobre lo 
qual dice él assi: si anduvo tu animo ro
deando este mundo, y mirando las obras 
de Dios, hallarás que todas ellas con el 
artificio maravilloso con que son fabri
cadas, están diciendo:. Dios me hizo. 
Todo lo que te deleyta en el arte, pre
dica el alabanza del artífice.. Vees los 
cielos? mira quán grande sea esta obra 
de Dios. Vees la tierra, y en ella tanta 
diversidad de simientes, tanta variedad 
de plantas, tanta muchedumbre de ani
males ? Rodea quantas cosas ay dende 
el cielo hasta la tierra, y verás, que to
das cantan y  predican k su criador: por- 

' que todas las especies de las criaturas 
voces.son que cantan sus alabanzas. 
Mas quién explicará todo lo que se vee 
en ellas? Quién alabará dignamente el 
cielo y  la tierra y la mar y  todo lo que 
en ellos>ay? Mas estas son cosas visibles. 
Quién dignamente alabará los angeles, 
los thronos, las dominaciones, los prin
cipados y potestades? Quién dignamen
te alabará esto que dentro de nosotros 
vive, que muev.e los miembros del cuer
po, que tantas cosas conosce por los 
sentidos, que de tantas se acuerda con 
la memoria, que tantas cosas alcanza 
con el entendimiento? Pues si tan baxas 
quedan las palabras humanas para ala
bar las criaturas, quánto mas lo queda
rán para alabar al criador? Pues luego 
qué resta aqui, sino que desfalleciendo 
las palabras, y  rodeando con el Pro- 
pheta por todas las criaturas,ofirezca-1- 
mosensu templo sacrificio dejubilacion. 
Hasta aqui son palabras de S. Augustim 

Por las quales y  por todo lo demás 
que hasta qui avernos dicho, se podrá 
entender el fruóto que se saca de la con- 
-sideración de las criaturas, assi para el 
conoscimientó, como para el amor y 
reverencia del criador. Por lo qual mu
chos de los Sanólos se dieron ¡ mucho 
k este genero de contemplación: entre

los
(4) Mattb. 6. •. [b) Jnfr, cap, 1$. §. u t (c) Augusta tcmt 8. advers. &
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los quales Sant Ambrosio y Sant Basilio, 
ambos pontífices sanélissimos, doSissi- 
mos, y eloquentissimos, enamorados de 
la hermosura y  sabiduría de Dios que 
resplandescia en las criaturas, escrivió 
cada uno su E x  ameran , que quiere de
cir la obra de los seis dias, en que 
Dios crió todas las cosas. Y  comen
zando por los cielos , descendieron a 
tratar de todas las cosas hasta la mas 
pequeña , mostrando en ellas el artifi
cio y sabiduría con que fueron cria
das, y la bondad y providencia con que 
son mantenidas y governadas. Después 
de los quales Theodoreto también au- 
thor Griego , no menos doóto y elo- 
quente , trató buena parte deste argu
mento en los sermones que escrivió de , 
la divina providencia : de los quales 
tomé los mejores bocados que hallé pa
ra presentar en este convite espiritual 
al piadoso leflor. Y  porque esto lea 
con mayor devoción , quise poner al 
principio la meditación siguiente.

C A P I T U L O  II. ;
Síguese una devota meditación , en la 
qual se declara , que aunque Dios sea 
incomprehensible, todavía se . conosce 
algo dél por la consideración de las 

obras de sus manos, que son sus * ■ 
criaturas.

O Ahfcsimo y  clementissimo Dios, 
rey de los reyes , y señor de los 

señores ! O eterna sabiduría del Padre, 
que assentada sobre los Seraphines , pe
netráis con la claridad de vuestra vista 
los abysmos , y no ay cosa que no esté 
abierta y desnuda ante vuestros o jos! 
V o s , Señor, tan sabio, tan poderoso, 
tan piadoso , tan grande amador de to
do lo que criastes, y mucho mas del 
hombre que redemistes , al qual hecis- 
tes señor de todo, inclinad agora essos 
clementissimos o jos, y abrid essos di
vinos oídos, para oír los clamores des
te pobre y vilissimo peccador.

Señor Dios mió , ninguna cosa mas 
Totll. IV . («) Psal. 8a. 91

desea mi anima que am aros; porque 
ninguna cosa ay á vos mas debida , ni 
a mí mas necessaria que este amor. 
Criastesme para que os amasse , pusis- 
tes mi bienaventuranza en este amor, 
mandastesme que os amasse , enseñas- 
tesme que aqui estaba el merecimien
to , y  la honestidad , y la virtud , y la 
suavidad , y la libertad , y la paz , y  
la felicidad , y finalmente todos los bie
nes. Porque este amor es un breve sum- 
mario , en que se encierra todo lo bue
no que ay en la tierra , y mucha parte 
de lo que se espera en el cielo. Enseñas- 
tesme también , Salvador mió , que no 
os podía amar, si no os conoscia. Ama
mos naturalmente la bondad y la her
mosura , amamos a nuestros padres y 
bienhechores , amamos a nuestros ami
gos, y & aquellos con quien tenemos se
mejanza , y finalmente toda bondad y 
perfeélion es el blanco de nuestro amor. 
Este conoscimiento se presupone para 
que dél nazca el amor. Pues quién me 
dará que yo assi os conozca y entienda, 
como en vos solo están todas las razo
nes y causas de amor? Quién mas bue
no que vos? Quién mas hermoso? Quién 
mas perfc&o ? Quién mas padre y  mas 
am igo, y mas largo bienhechor ? Final
mente , quién es el esposo de nuestras 
animas, el puerto de nuestros deseos, 
el centro de nuestros corazones , el ul- 
mo fin de nuestra vida , y nuestra ulti
ma felicidad , sino vos? .

Pues qué haré , Dios mío, para al
canzar este conoscimiento ? Cómo os 
conosceré , pues no puedo veros ? Có
mo os podré mirar con ojos tan flacos,

, siendo vos una luz ¡nnaccessíble? Altis- 
simo sois , Señor, y muy alto ha de ser 
el que os ha de alcanzar, [a) Quién me 
dará alas como de paloma , para.que 
pueda volar á vos ? (/>) Pues qué hará 
quien no puede vivir sin amaros, y no 
puede amaros sin conosceros, pues tan 
alto sois de conoscer? Todo nuestro cq» 
noscimiento nace de nuestros sentidos, 
que son las puertas por donde las ima-

• (b) Psal 54. B gi-
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gilíes de las cosas entran a nuestras ani
mas , mediante las guales las conosce- 
mos. Vos , Señor , sois infinito , no po
déis entrar por estos postigos tan estre
chos , ni yo puedo formar imagen que 
tan alta cosa represente : pues cómo os 
conosceré ? O altissima substancia, ó 
nobilissima essencia , ó incomprehensi
ble magestad , quién os conoscerá? T o
das las criaturas tienen finitas y limita
das sus naturalezas y  virtudes ; porque 
todas las criastes en numero, peso y me
dida , y  les hecistes sus rayas , y seña- 
lastes los limites de su jurisdicción. Muy 
adivo es el fuego en calentar , y  el sol 
en alumbrar, y  mucho se estiende su 
virtud , mas todavía reconoscen estas 
criaturas sus fines , y  tienen términos 
que no pueden passar. Por esta causa 
puédela vista de nuestra anima llegar de 
cabo a cabo, y comprehenderlas, porque 
todas ellas están encerradas cada una 
dentro de su jurisdicción. Mas vos, Se
ñor , sois infinito , no ay cerco que 
os comprehenda, no ay entendimiento 
que pueda llegar hasta los últimos tér
minos de vuestra substancia , porque 
no los teneis. Sois sobre todo genero, 
y  sobre toda especie, y sobre toda na
turaleza criada: porque assi como no 
reconocéis superior, assi no teneis juris
dicción determinada. A  todo el mundo 
que criastes en tanta grandeza, puede 
dar buelta por el mar Océano un hom
bre m ortal; porque aunque él sea muy 
grande , todavía es finita y limitada su 
grandeza. Mas á v o s , gran mar Océa
no, quién podrá rodear? Eterno sois en 
la duración , infinito en la virtud, y su
premo en la jurisdicción. Ni vuestro 
sér comenzó en tiempo, ni se acaba en 
el mundo. Sois ante todo tiempo, y  
mandáis en el mundo y fuera del mun- 
do ; (a) porque llamáis las cosas que no 
son , como a las que son. ■ ,
' Pues siendo como sois tan grande, 
quién os conoscerá ? quién conoscerá la 
alteza de vuestra naturaleza , pues no 
puede conoscer la baxeza de la suya?,

(n) Rom. 4.

Esta misma anima con que vivimos, cu
yos officios y virtud cada hora experi
mentamos, no ha ávido philosopho has
ta oy qne aya podido conoscer la ma
nera de su essencia por ser ella hecha á 
vuestra imagen y  semejanza. Siendo 
pues tal nuestra rudeza , cómo podrá 
llegar á conoscer aquella soberana é in
comprehensible substancia?

Mas con todo esto, Salvador mió, 
no puedo, ni debo desistir desta empres- 
sa, aunque sea tan alta, porque no pue
do, ni quiero vivir sin este conoscimien- 
to,que es principio de vuestro amor. 
Ciego soy y muy corto de vista para 
conosceros: mas por esso ayudará la 
gracia donde falta la naturaleza. No ay 
otra sabiduría sino saber á vos, no ay 
otro descanso sino en vos, no ay otros 
deley tes sino los que se reciben en mirar 
vuestra hermosura, aunque sea por el 
viril de vuestras criaturas.
< Y  aunque sea poquito lo que de vos 

conoscerémos, pero mucho mas vale co
noscer un poquito de las cosas altissi- 
mas, aunque sea con cscuridad, que 
mucho de las baxas,aunque sea con mu
cha claridad. Sino os conoscicremos to
do, conoscerémos todo lo que pudiére
mos, y amaremos todo lo que eonoscie- 
remos: y con esto solo quedará nuestra 
anima contenta; pues el paxarico queda 
contento con lo que lleva en el pico, 
aunque no pueda agotar toda el agua de 
la fuente.

Quanto m as,1 Señor, que vuestra 
gracia ayudará á nuestra flaqueza : y si 
os comenzaremos á amar un poco, dar
nos heis por este amor pequeño, otro 
mas grande con mayor conoscímiento 
de vuestra gloria: assi como nos lo te- 
neis prometido por vuestro Evangelis
ta , diciendo: (b) Si alguno me amárc, 
mi Padre lo amará, y yo también lo 
amaré y me descubriré á él, que e s ta r 
le un mas perfeéto eonoscimiento, para 
que assi crezca mas en esse amor.

Ayúdanos también para cstolasanc- 
ta fé catholica, y  las escripturas sagra-

(/’) Joan. 14. ÓaS
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d a s, en las quales tuvistes, Señor, ■ por 
bien daros h. conoscer, y  revelarnos las 
maravillas de vuestra grandeza; porque 
este tan alto conoscimiento causasse en 
nuestra voluntad amor y reverencia de 
vuestro sanfto nombre. Ayúdanos tam
bién la universidad de las criaturas, las 
quales nos dán voces que os amemos, y 
nos enseñan por qué os avernos de amar. 
Cá en la perfeétion dellas rcsplandesce 
vuestra hermosura, y en el uso y ser
vicio dellas , el amor que nos teneis. Y  
assi, por todas partes nos incitan a que 
os amemos, assi por lo que vos sois en 
vos , como por lo que sois para noso
tros. Qué es, Señor, todo este mundo 
visible, sino un espejo que pusistes de
lante de nuestros ojos, para que en él 
contemplassemos vuestra ■ hermosura? 
Porque es cierto, que assi como en el cie
lo vos sereis espejo en que veamos las 
criaturas, assi en este destierro ellas nos 
son espejo, para que conozcamos á vos. 
Pues según esto,.qué es todo este mun
do visible, sino un grande y maravillo
so libro que vos, Señor, escrivistes y 
offrecistes á los ojos de todas las nacio- 
ne's del mundo, assi de Griegos, como de 
Barbaros, assi de sabios, como de igno
rantes; para que en él estudiassen todos, 
y  conosciessen quien vos erades? Qué se
rán luego todas las criaturas deste mun
do tan hermosas y tan acabadas, sino 
unas como letras quebradas, y illumi- 
nadas, que declaran bien el primor y la 
sabiduria de su author? Qué serán to
das estas criaturas, sino predicadoras 
de su .hacedor , testigos de su nobleza, 
espejos de su hermosura,annunciadoras 
de su gloria, despertadoras de nuestra 
pereza, estimulos de nuestro amor, y 
condemnadoras de .nuestra ingratitud? 
Y  porque vuestras perfeéiiones, Señor, 
eran infinitas, y  no podía aver una sola 
criatura que las representasse todas, fue 
necessariocriarse muchas, para que as- 
si a pedazos cada una por su parte nos 
declarassealgo dellas. I)esra manera las 
criaturas hermosas predican vuestra her
mosura, las fuertes vuestra fortaleza, 

Tom. IF .

Jas grandes vuestra grandeza, las arti
ficiosas vuestra sabiduria, las resplan
decientes vuestra claridad , las dulces 
vuestra suavidad , las bien ordenadas y 
proveídas vuestra maravillosa provi
dencia. O testificado con tantos y tan 
fieles testigos! O abonado con tantos 
abonadores! O aprobado por la univer
sidad , no de París, ni de Athénas, sino 
de todas las criaturas! Quién, Señor,no 
se fiará de vos con tantos abonos! Quién 
no creerá á tantos testigos? Quién no se 
deleytará de la música tan acordada de 
tantas y  tan dulces voces, que por tan
tas diferencias de tonos nos predican la 
grandeza de vuestra gloria? -

Por cierto, Señor, el que tales vo
ces no oye, sordo es: y el que con tan 
maravillosos resplandores no os vee, 
ciego es: y  el que vistas todas estas co
sas no os alaba, mudo es: y el que con 
tantos argumentos y testimonios de to
das las criaturas no conosce la nobleza 
de su criador, loco es. Pareceme, Señor, 
que todas estas faltas caben en nosotros, 
pues entre tantos testimonios de vuestra 
grandeza no os conoscemos. Qué hoja 
de árbol ? Qué flor del campo? Qué gu- 
sanico ay tan pequeño, que si bien con- 
siderassemos la fabrica de su corpezue- 
lo , no viessemos en él grandes maravi
llas? Qué criatura ay en este mundo por 
muy baxa que sea, que no sea una gran
de maravilla? Pues cómo andando, por 
todas partes rodeados de tantas maravi
llas -, no os conoscemos ? Cómo no os 
alabamos y  predicamos? Cómo no te
nemos corazón entendido para conoscer 
al maestro por sus obras, ni ojos claros 
para ver su perfeétion en sus hechuras, 
ni orejas abiertas para oír lo que nos di
ce por ellas? Hiere nuestros ojos el res
plandor de vuestras criaturas, deleyta 
nuestros entendimientos el artificio y her
mosura dellas, y es tan corto nuestro 
entendimiento, que no sube un grado 
mas arriba, para vér alli al hacedor de 
aquella hermosura, y al dador de aquel 
deleyte.

Somos como los niños que quando
B2 les
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les ponen un libro delante con algunas 
letras ¡Iluminadas y doradas, huelgan- 
se de estar mirándolas, y jugando con 
ellas, y  no leen lo que dicen, ni tienen 
cuenta con lo que significan. Assi noso
tros muy mas aniñados que los niños, 
aviendonos puesto vos delante este tan 
maravilloso libro de todo el universo, 
para que por las criaturas dél, como por 
unas letras vivas leyessemos y  conos- 
ciessemos la excellcncia del criador que 
tales cosas h izo, y el amor que nos tie
ne , quien para nosotros las h izo : y no
sotros como niños no hacemos mas 
que deleytarnos en la vista de co
sas tan hermosas, sin querer advertir 
que es lo que el Señor nos quiere 
significar por ellas. O pervertidores de 
las obras divinas! O niños y  mas que ni
ños en los sentidos! O prevaricadores y 
trastornadores de todos los propósitos 
y  consejos de Dios! A y  de aquellos (di
ce Sant Augustin) (a) que se deleytan, 
Señor, en mirar vuestras señales, y  se 
olvidan de mirar lo que por ellas les 
queréis señalar y enseñar, que es el co- 
noscimiento de su criador.

Pues no permitáis vos, clementísi
mo Salvador, tal ingratitud y ceguera 
por vuestra infinita bondad, sino alum
brad mis ojos para que yo os vea, abrid 
mi boca, para que yo os alabe, desper
tad mi corazón, para que en todas las 
criaturas os conozca, y  os ame, y  os 
adore , y  os dé las gracias que por el 
beneficio de todas ellas os debo: porque 
no cayga en la culpa de ingrato y des- 
conoscido. Porque contra los tales se 
escrive en el libro de la sabiduría, (b) 
que el dia del juicio pelearán todas las 
criaturas del mundo contra los que no 
tuvieron sentido. Porque justo es que las 
mismas criaturas que fueron dadas para 
nuestro servicio, vengan a ser nuestro 
castigo, pues no quesimos conoscer á 
.Dios por ellas, ni tomar su aviso. (c) 
Vos, Señor, que sois camino, verdad, y

vida, guiadme en este camino con vues
tra providencia, enseñad mi entendi
miento con vuestra verdad,y dad vida á 
mi anima con vuestro amor. Gran jor
nada es subir por las criaturas al cria
dor, y  gran negocio es saber mirar las 
obras de tan gran m a e s tr o y  enten
der el artificio con que están hechas, y  
conoscer por ellas el consejo y  sabi
duría del hacedor. Quien no sabe 
notar el artificio de un pequeño debuxo, 
hecho por mano de algún grande ofifi- 
cial,cómo sabrá notar el artificio de una 
tan grande pintura, como es todo este 
mundo visible? , '.v ': . - -

■ A  todos, Señor, nos acaece quando 
nos ponemos á considerar las maravi
llas desta obra, como á un rustico al
deano , que entra de nuevo en alguna 
grande ciudad, 6 en alguna casa real, 
que tiene muchos y  diversos aposentos, 
y  embevecido en mirar la hermosura de! 
edificio, olvidase de la puerta por d<£ 
entró, y  viene á perderse en medio de 
la casa, y  ni sabe por dónde ir , ni por 
dónde bolverse, si no ay quien lo adies
tre, y encamine. Pues qué son, Señor, 
todas las ciudades, ' y  todos los palacios 
reales, sino unos nidos de golondrinas, 
si los comparamos con esta casa real 
que vos criastes? Pues si en aquel tan 
pequeño agujero se pierde una criatura 
de razón, qué hará en casa de tanta va
riedad y  grandeza de cosas? Cómo na
dará en un tan profundo piélago de ma
ravillas, quien se ahoga en tan pequeño 
arroyuelo. Pues guiadme vos, Señor, 
en esta jornada, guiad á este rustico al
deano por la mano, y  mostradle con el 
dedo de vuestro espíritu las maravillas 
y  mysterios de vuestras obras, para que 
en ellas adore y  reconozca vuestra sabi
duría, vuestra omnipotencia, vuestra 
hermosura, vuestra bondad, vuestra pro
videncia , para que assi os bendiga $ y  
alabe, y  glorifique en los siglos de los 
siglos. Amen. •> u "

C A -



D el conoscimiento de Dios. 13
; C A P I T U L O . I I I . ,

t

í r ,. u r.' , ■ •
De los fundamentos que los philosophos 
: tuvieron para alcanzar por lumbrer • 

natural que ay Dios. ■
- - - " •! f : j .*. r. t. . t

LA  primera cosa .que entre los artí
culos de la fé se nos propone pa

ra creer i es‘, que ay Dios} conviene k 
saber, que ay en este universo un Prin
cipe , un primer movedor, una primera 
verdad y bondad, y una primera causa, 
de que penden todas las otras causas, 
y  ella no pende de nadie. Este es el fun
damento de nuestra fé, y la primera co
sa que se ha de creer. Y  assi dice el 
¡Apóstol, (a) que el que se quiere llegar 
a Dios, ha de creer que ay en este mun
do Dios.1 Y  es tan maniñesta en lumbre 
natural esta verdad que se alcanza por 
evidente demonstracion,como la alcan
zaron muchos philosophos, y  la alcan
zan oy dia todos los sabios, conoscien- 
do por los effedos que en este mundo 
veen, la primera causa de dó proceden, 
que es Dios.' Por lo qual dice San&o 
Thomás, (b) que los sabios no tienen fé 
deste primer .articulo} porque tienen 
evidencia dél,r la qual no se compades- 
ce con la escuridad que está anexa a la 
fé. Mas los ignorantes que no alcanzan 
esta razón,‘ y creen esto, porque Dios 
lo reveló, y la Iglesia lo propone para 
creer, tienen fé deste articulo.

- Mas veamos agora los fundamentos 
que los philosophos tuvieron para al
canzar esta verdad: lo qual servirá pa
ra abrazar con mayor alegría lo que 
testifica nuestra fé. Porque quando se 
casa la fé con la razón, y la razón con 
la fé, contestando la una con la otra, 
causase en el anima un nobilissimo conos-
cimiento de Dios, que es firme, cierto y  
evidente: donde la fe nos esfuerza con 
su firmeza, y la razón alegra con su cla
ridad. La fe enseña a Dios encubierto 
con el velo de su grandeza, mas la ra
zón clara quita un poco de esse velo, pa

ra que se vea su hermosura. La fé nos 
enseña lo que debemos creer, y  la razón 
hace que con alegria lo creamos. Estas 
dos lumbreras juntas deshazen todas las 
nieblas, serenan las consciencias, quie
tan los entendimientos, quitan las dudas, 
remontan los nublados, allanan las ca
minos, y  hacennos abrazar dulcemente 
esta soberana verdad. Para la qual te
nemos dos maestros, uno de las san&as 
escripturas, y  otro de las criaturas: los 
quales ambos nos ayudan grandemente 
para el conoscimiento de nuestro cria- * 
dor. Por esto tocaremos aqui algunos de 
los motivos y  fundamentos que los phi
losophos tuvieron para alcanzar esta 
verdad. Y  digo algunos, porque sola
mente tocarémos aquellos que son mas 
claros, y mas acommodados á la capa
cidad del pueblo: dexando los otros mas 
subtíles para las escuelas de los Theo- 
logos.
- Parecerá á alguno ser escusado tra
tar esta materia entre christianos} pues 
todos tienen fé deste articulo. Assi es, 
mas con todo esso avernos visto y vemos 
cada dia hombres tan desaforados, tan 
desalmados, y tan tyrannos, que aun
que con el entendimiento confiessen que 
ay D ios, con sus obras lo niegan: por
que ninguna cosa menos hacen creyén
dolo, que harian si totalmente no lo  
creyessen. Pues para estos que tienen la 
lumbre de la fé tan olvidada y  escondi
da aprovechará mostrarles claramente 
por lumbre de razón que ay  Dios: qui
zá esto les daría alguna sofrenada, pa
ra que mirassen por sí. Y  demás de es
te provecho ay otro mayor y  mas co
mún para todos: el qual es, que todas 
las cosas que nos dicen aver Dios, jun
tamente nos declaran muchas de sus per- 

'  feétiones: especialmente su sabiduria, 
su omnipotencia , su bondad, su provi
dencia , con la qual rige y  govierna to
das las cosas.

[a) Hcbi. 11. (2>) S Tbom. 1. p q, 2. art 2. ad 1-
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5. I. ■ -  : *

E l  orden de ¿as criaturas nos lleva al 
. * conoscimiento de su principio.'

í

PUes entre estos fundamentos,el pri
mero y  mas palpable se toma de 

la orden de las cosas. (a) Porque vemos 
en este mundo diversos grados de per- 
fe&ion en todas las criaturas. Y  en esta 
orden ponemos en el grado mas baxo 
los quatro elementos , que son cuerpos 
simples, los quales no tienen mas que 

„■ * dos qualidades. En el segundo ponemos 
los mixtos im perfetos, como son nie
ves , pluvias, granizo , vientos, hela
das , y  otras cosas semejantes, que tie
nen alguna mas composición. En el ter
cero están los mixtos perfeéfos  ̂ como 
son , piedras , perlas y metales : donde 
se halla perfeta composición de los 
quatro elementos. En el quarto pone
mos las cosas, que demás dcsta compo
sición tienen vid a,y  crescen y menguan: 
como son los arboles, y todas las plan
tas. En el quinto están los animales im
perfetos , que demás de la vida tienen 
sentido , aunque carecen de movimien
to , como son las ostras, y muchos de 
los mariscos. En el sexto están los ani
males perfeétos, que demás del sentido 
tienen movimiento : como los pezes y 
aves, &c. En el séptimo ponemos al 
hombre , que demás de lo dicho , tiene 
razón y entendimiento, con que se aven
taja y differencia de todos los brutos. 
Sobre el hombre ponemos al Angel, que 
tiene mas alto entendimiento, y es subs
tancia espiritual apartada de toda ma
teria. Y  entre essos mismos Angeles ay 
orden : porque unos son de mas noble y 
perfecta naturaleza que otros: y siguien- 

( do la sentencia de Santo Thomás (que 
es muy conforme a la dotrina de Aris
tóteles) no ay dos Angeles de igual per- 
fetion , con ser ellos innumerables , si
no siempre uno es essencialmente mas 
perfecto que otro. Pues subiendo por 
esta orden , ó avernos de dár processo

en infinito j iin -aver postrero ( lo qual 
es impossible en naturaleza) ó avernos 
de venir a parar en una cosa la mas per- 
fe ta  de todas, sobre la qual no ay otra 
mas perfeta.1 Esta , pues , que está en 
la cumbre de todas, y sobre todas, es 
la que llamamos D ios, ó primera ver
dad ,< primera causa, y primer.move- 
dor y author de todas las cosas : la 
qual no ha de ser criada , ó hecha por 
algún criador, ó hazedor : porque esse 
seria mas perfeto que é l ; pues es mas 
perfeto el criador que su criatura y y  
el hazedor que su hechura. De donde 
se sigue, que esse Señor ha de ser eter- 
„no.y sin principio; pues no pudo ser 
criado ni hecho • por otro.7> Este es el 
primer fundamento desta verdad, que 
se toma del orden de las criaturas.! ob

• on ? ; i¡ !  ' ■  (  J T t £ r -  . . . V n . ' í f . n

i.soi* - * .. §. j 'II . '.'j.y-l.’f ’J
■ El movimiento de las criaturas nos con-  
-í ‘vence al conoscimiento de un primer i
or ’’ > ’ .;■ » ¡ tnovedor.i j o *  t o q  o h
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E
L  segundo es el' que se toma del 
, movimiento de las cosas. Para lo 

qual tomamos por principio ¿ que toda:'* 
las cosas, que se mueven corporalmen
te , tienen dentro ó fuera de sí alguna 

i virtud ó fuerza que las mueva. Lo qual 
,se vee claramente, assi en el hombre, 
como en, todos los animales : en'los 
quales el cuerpo es el que se mueve., y 
el anima la que lo mueve. Y  esto pare
ce ser assi; porque faltando el anima, 
falta luego el movimiento que della 
procedía. Pues dexémos agora los mo
vimientos de la tierra, y subamos al 
movimiento del mas alto cielo, que está 
sobre el cielo estrellado: el qual mueve 
los otros cielos inferiores, y es causa de 
todos los movimientos que ay acá en la 
tierra : el qual se mueve con tan grande 
ligereza , que en un solo dia natural dá 
una buelta á todo el mundo. Pues este 
cielo, según lo presupuesto, ha de tener 
movedor que lo mueva. Pues de este •

mo-
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Del conoscimiento de Dios.
movedor se pregunta , si en su ser, y 
en la virtud que tiene para causar este 
movimiento, tiene dependencia de otro 
6 no: si no la tiene, sino por sí mismo, 
tiene su ser, y su poder, esse tal llama- 
rémos Dios: porque solo Dios es el que 
como superior de todas las cosas no pen
de ni en su ser , ni en su poder de nadie, 
sino de sí mismo. Mas si me decís que 
tiene otro superior de quien depende 
quanto al sér, y  quanto á la virtud del 
mover, de esse superior haré la misma 
pregunta que del inferior: y procedien
do en este discurso, ose ha de dár pro- 
cesso en infinito (lo qual diximos ser im- 
possible) ó avernos finalmente de venir 
a un primer movedor, de que dependen 
los otros movedores, y a una primera 
causa, de cuya virtud participan su 
virtud todas las otras causas, y cssa es 
á quien llamamos Dios. Esta es la de- 
monstracion por donde los philosophos 
probaron que avia un primer movedor, 
que no pendía de nadie, sino de sí mis
mo. Y  los que penetran la fuerza desta 
demonstracion, no tienen fe deste pri
mer articulo: porque tienen (como dixi
mos) evidencia dél. Y  para estos no se 
llama este articulo de fé, sino preám
bulo della, como dice el mismo Sanólo 
Doótor.

.  §•
*

A l conoscimiento de Dios inclina la mis
ma lumbre natural.

i

O Tros motivos tuvieron los philoso
phos de que Tullio hace mucho 

caso, y con mucha razón: y uno dellos 
es , que con ser tantas y tan varias las 
naciones del mundo, ninguna ay tan bar
bara , ni tan fiera, que (dado que no co
nozca qual sea el verdadero Dios) no 
entienda que lo ay, y le honre con al
guna manera de veneración. La causa 
desto es, porque (demás de la hermosu
ra y orden deste mundo, que está testi
ficando que ay Dios que lo govierna) el

mismo criador assi como imprimió en 
los corazones de los hombres una in
clinación natural para amar y reveren
ciar a sus padres: assi también impri
mió en ellos otra semejante inclinación 
para amar y reverenciar á Dios, (a) 
como á Padre universal de todas las 
cosas, y sustentador y  governador de- 
llas. Y  de aqui procede essa manera de 
culto y  religión, aunque falsa, que en 
todas las naciones del mundo vemos. La 
qual de tal manera está impressa en 
los corazones humanos, que por sola de
fensa della, pelean unas naciones con
tra otras, sin aver otra causa de pelear: 
como lo vemos entre moros y Christia- 
nos. Porque creyendo cada uno que su 
religión es la verdadera, y que por ella 
es Dios verdaderamente honrado , y no 
por las otras, pareceles estár obligados 
a tomar la voz por su Dios, y hazer 
guerra á los que no lo honran, como 
ellos entienden que debe ser honrado. 
Tan impresso está en los corazones hu
manos el culto y  veneración de Dios. Y  
( loque mas es) cada dia vemos passarse 
hombres de diversas señas a nuestra re
ligión, y dexar muger,y hijos,yhazien- 
da, y cargos honrosos: como agora lo 
vimos en uno, que aviendo muchos anos 
antes negado la fé, se vino á tierra de 
christianos, dexando todo esto que ave
rnos dicho por la fé verdadera. En lo 
qual se vee quan poderosamente array- 
gó el criador este affeólo de religión en 
nuestros corazones , pues prevalece y  
vence los mayores affeños que ay en el 
hombre, que son las affééfiones destas 
cosas que diximos. (b) Y  esto mismo 
acaesció en tiempo de Esdras á los hijos 
de Israel, que se hallaron casados con 
mugeres de linages de gentiles, quando 
bolvieron del captiverio de Babylonia: 
los quales las dexaron junto con los hi
jos que dellas avian nascido, por no que
brantar la ley de Dios, que tales casa
mientos prohibía.

Otro indicio señalan desta verdad:
el
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el qual también procede desta natural 
inclinación que decimos: y e s , que to
dos los hombres quando se veen en al
gún grande y extraordinario aprieto y 
angustia , naturalmente sin discurso al
guno levantan el corazón á Diosa pedir
le socorro. Y  como este movimiento 
sea tan acelerado, que previene el dis
curso de la razón, síguese que procede 
de la misma naturaleza del hombre, la 
qual, como sea formada por Dios, y 
Dios no baga cosa ociosa y sin propo
sito, síguese no solo que ay Dios, sino 
también ser él infinitamente perfeéto. 
Porque este recurso es como una voz y 
testimonio de la misma naturaleza, la 
qual con esto confiessa que aquel divi
no presidente lo vee todo, y lo provee 
todo, y que en todo lugar se halla pre
sente. Aqui confiessa su providencia, su 
bondad, su misericordia, y el amor que 
tiene a los hombres, y el deseo de reme
diarlos ; pues él mismo quando los crió, 
imprimió en ellos esta natural inclina
ción que los moviesse a recorrer a él co
mo á verdadero padre, en sus angustias 
ylribulaciones.

§. IV.

A l conos cimiento del criador nos llama 
la hermosura y harmonía de lo criado.

E L quinto motivo que assi los pililo— 
sophos, corno todos los hombres 

tuvieron para reconocer la divinidad, 
fue la fabrica, y orden, y concierto , y 
hermosura , y grandeza deste mundo, y 
de las partes principales del: que son 
cielo, estrellas, planetas, tierra , agua, 
ayre , y fuego, vientos, lluvias, nieves, 
rios, fuentes, plantas y todo lo demás 
que en él ay. Esta consideración con las 
dos que luego trataremos, prosigue co
piosamente Tullio, elcgantissimo Ora
dor y  Philosopho, en nombre de otro 
philosopho Estoyco. (a)

Y  pues en esta materia procedemos

16 Parte
por via de philosophia, parecióme en- 
gerir aqui para los que no entienden la
tín, lo que este philosopho con las pa
labras de la eloqucncia de Tullio dice, 
dexando algunas cosas que adelante se 
tratan en sus proprios lugares. Mas ad
vierto al leélor, que quando en lugar 
de Dios, halláre Dioses, entienda que 
habla como philosopho gentil, y como 
en esto se engaña, assi también quando 
dice que los Dioses tjenen cuydado de 
las cosas grandes,y no de las pequeñas: 
lo qual es contra lo que nos enseñó aquel 
Maestro que vino del cielo, quando d¡- 
xo que ni un paxarillo caía en el lazo 
sin la voluntad y providencia del padre 
celestial. Dice pues assi este philosopho.

Ninguna cosa se hallará en la ad
ministración y govierno del mundo que 
se pueda justamente reprehender : y si 
alguno quisiere emmendar algo de lo 
hecho, ó lo hará peor, ó del todo no lo 
podrá hazer. Pues si todas las partes 
del mundo están de tal manera fabri
cadas , que ni para el uso de la vi
da se pudieran hazer mejores,ni para 
la vista mas hermosas, veamos si pu
dieran ser hechas acaso, ó perseverar 
en el estado en que están, si no fueran 
governadas por la divina providencia? 
Por donde si son mas perfectas las obras 
de naturaleza que las del arte, si las del 
arte se hazen con razón , síguese que las 
de naturaleza no han de carecer de ra
zón. Pues quién avrá que viendo una ta
bla muy bien pintada que se hizo por 
arte? y viendo dende lexos correr un 
navio por el agua, no conozca que es
te movimiento se haga por razón y 
arte? y viendo como un relox señala 
las horas á sus tiempos debidos, no en
tienda lo mismo, y se atreva á decir, 
que el mundo (el qual inventó estas mis
mas artes, con los oficiales dellas, y 
abraza todas las cosas) carezca de ra
zón y de arte?

Mas levantemos los ojos k las co
sas mayores. En el cielo resplandes-
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D el conoscimiento de Dios. i y
cen las llamas de innumerables estre
llas, entre las quales el principe que to* 
das las esclaresce y  rodea es el sol: que 
es muchas vezes mayor que toda la 
tierra: y assimismo las estrellas son de 
immensa grandeza. Y  estos tan grandes 
fuegos ningún daño hazen k la tierra, 
ni á las cosas della, mas antes la apro
vechan de tal manera que si mudassen 
sus lugares y puestos, ardería todo el 
inundo. Y  un poco mas abaxo añade el 
mismo Tullio estas palabras: hermosa
mente dixo Aristóteles que si habitas- 
sen algunos hombres debaxo de la tier
ra , en algunos palacios adornados con 
diversas pinturas, y con todas las cosas 
con que están ataviadas las casas de los 
que son tenidos por bienaventurados y 
ricos, los quales hombres morando en 
aquellos soterraños nunca huviessen vis
to las cosas que están sobre la tierra, y  

- huviessen oído por fama que ay una di
vinidad en el mundo soberana: y  des
pués desto, abiertas las gargantas de la 
tierra, saliessen de aquellos aposentos: 
quando viessen la tierra, la mar, y el 
cielo, la grandeza de las nubes, la fuer
za de los vientos, y  pusiessen los ojos 
en el sol, y  conosciessen la grandeza y 
hermosura y efficacia dél, y como él 
esclaresciendo con su luz el c ie lo , es 
causa del dia, y  llegada la noche vies
sen todo el cíelo adornado y pintado 
con tantas y tan hermosas lumbreras, y  
notassen la variedad de la luna, con sus 
crescientes y menguantes, y conside- 
rassen la variedad de los nascimientos, 
y  puestos de las extrellas tan ordena
dos y tan constantes en sus movimien
tos en toda la eternidad, sin duda quan
do los tales hombres salidos de la escu- 
ridad de sus cuevas, súbitamente vies
sen todo esto, luego conoscerian aver 
sido verdadera la fama de lo que les fue 
dicho, que era ver en este mundo una 
soberana divinidad, de que todo pen
día. Esto dixo Aristóteles.

Mas nosotros (dice el mismo T u l- 
lio) imaginémos unas tan espessas tinie
blas quantas se dize aver salido en el 

Totn. IF .

tiempo passado de los fuegos del mon
te Ethna, las quales escurecieron todas 
las regiones comarcanas, y imaginémos 
que p or. espacio de dos dias ningún 
hombre pudiesse ver á otro. Pues si al 
tercero dia el sol esclaresciesse al mun
do, parecería á estos hombres que de 
nuevo avian resuscitado. Y  si esto mis
mo acaesciesse á algunos que huvies
sen vivido siempre en eternas tinieblas, 
los quales súbitamente viessén la luz, 
quan hermosa les parecería la figura 
del cielo? Mas la costumbre de ver es
to cada dia, haze que los hombres no 
se maravillen desta hermosura, ni pro
curen saber las razones de las cosas 
que siempre veen, como si la novedad 
de las cosas nos huviesse de mover mas, 
que su grandeza, a inquirir las causas 
dellas. Porque quién tendrá por hombre 
de razón, al que viendo los movimien
tos del cielo, y  la orden de las estre
llas, tan firme y constante, y viendo 
la connexion y conveniencia que todas 
estas cosas tienen, diga que todo esto 
se hizo sin prudencia ni razón, y crea 
que se hizieron acaso las cosas que nin
gún consejo, ni entendimiento puede 
llegar a comprehender, con quanto con
sejo ayan sido hechas? Por ventura, 
quando vemos alguna esphera movedi- - 
za, 6 relox, ó algunas figuras moverse 
artificiosamente, no entendemos que ay 
algún artificio y  causa destos movi
mientos? Y  viendo el Ímpetu con que 
se mueven los cielos, con tan admira
ble ligereza, y que hazen sus cursos, 
tan ciertos y tan Bien ordenados para 
la salud y conservación de las cosas, no 
echaremos de vér, que todo esto se ha
ze con razón, y no solo con razón, si
no con excellente y divina razón?

Mas dexada á parte la subtileza de 
los argumentos,pongámonos á mirar la 
hermosura de las cosas que por la divina 
providencia confessamos aver sido fa
bricadas. Y  primeramente miremos toda 
la tierra sólida, y redonda, y recogida 
con su natural movimiento dentro de sí 
misma: colocada 'en medio del mundo,
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vestida de flores, de yervas, de arbo
les, y  de miesses: donde vemos una in
creíble muchedumbre de cosas tan dif- 
ferentes entre sí, que con su grande 
variedad nos son causa de un insacia
ble gusto y deleyte. Juntemos con esto 
las fuentes perennales de las aguas 
frías, los liquores claros de los rios, 
los vestidos verdes de sus riberas, la 
alteza de las concavidades de las cue
vas, la aspereza de las piedras, la al
tura de los montes, la llanura de los 
campos. Añadamos á esto las venas es
condidas del oro y plata, y la infinidad 
de los marmoles preciosos. Y  demás 
desto, quánta diversidad vemos de bes
tias, dellas mansas, dellas fieras? Quán- 
tos buelos y  cantos de aves? Quán gran
des pastos para los ganados, y quántos 
bosques para la vida de los animales 
silvestres? Pues qué diré del linage de 
los hombres, los quales puestos en me
dio de la tierra, como labradores y cul
tivadores della, no la dexan poblar de 
bestias fieras, ni hazerse un monte bra
vo con la aspereza de los arboles silves
tres: con cuya industria los campos, y 
las islas, y las riberas resplandescen, 
repartidas en casas y ciudades?

Pues si todas estas cosas mirassemos 
de una vista con los ojos, como las ve
mos con los ánimos, ninguno avria que 
mirando toda la tierra junta tuviesse 
duda de la divina providencia. Mas en
tre estas cosas, quán grande es la her
mosura de la mar? Quánta la muche
dumbre y variedad de las islas que ay 
en ella? Qué frescura y  deleyte de sus 
riberas? Quántos linages de pescados, 
unos que moran en el profundo de las 
aguas, otros que andan nadando y cor
riendo por cima dellas, otros que están 
pegados con sus conchas naturales á las 
peñas? Y  el mismo mar de tal manera 
con sus playas y riberas, se abraza con 
la tierra, que de dos cosas tan difieren- 
tes viene á hazerse una común natura
leza de ambas.

. Luego el ayre vecino a la mar, se 
deferencia entre día "y noche, el qual
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unas vezes adelgazándose sube a lo al
to, y otras espesándose se convierte en 
nubes, y  recogiendo en sí los vapores 
de la mar, riega la tierra con aguas, y 
corriendo de una parte á otra, causa los 
vientos. Y  él también sostiene sobre sí 
el buelo de las aves, y nos dá el ayre 
con que se mantienen y  sustentan los 
animales.

Restaños agora el postrer lugar del 
mundo, que es el cielo , tan alexado de 
nuestras moradas, que ciñe y  abraza 
todas las cosas qne es el ultimo termino 
y cabo del mundo : en el qual aquellas 
lumbreras resplandescientes de las es
trellas hacen sus cursos tan ordenados, 
que son causa de grande admiración a 
quien los contempla. Entre los quales 
el sol moviéndose al derredor de la 
tierra, y  nasciendo y poniéndose , es 
causa del dia y de la noche , y llegán
dose á nosotros un tiempo del añ o , y 
desviándose otro , haze dos bueltas con
trarias : y en este intervallo se entriste
ce la tierra con su ausencia , y  después 
se alegra con su venida. Mas la luna 
(que como los mathematicos dicen, es 
mayor que la mitad de la tierra) cami
nando por las mismas vias que el sol, 
embia á la tierra la lumbre que recibe 
d é l, mudándose muchas vezes, y eclyp- 
sandose con la sombra de la tierra, y 
eclypsando ella al so l, quando se ¡ le 
pone delante. Y  por los mismos espa
cios corren los planetas al derredor de 
la tierra , los quales a vezes se apressu- 
ran en sus movimientos, y  á vezes se 
tardan, y otras se detienen: que es 
cosa de grande admiración y hermosu
ra. Síguese luego la muchedumbre de 
las estrellas fixas : las quales están de 
tal manera ordenadas, que vienen ,á 
hazer ciertas figuras por las quales son 
nombradas, como e s , el carro , la bu- 
zina y  otras semejantes, que son guia 
de los que navegan por la mar. Todo 
lo susodicho es de Tullio : ■ el qual con 
el argumento de la fabrica , y hermo
sura , ■ y provecho de las partes princi
pales deste mundo inferior, y con la or

den
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den y  constancia invariable de los mo  ̂
vimientos del c ie lo p ru eb a  que cosas 
tan grandes,y tan provechosas, tan her
mosas, y tan bien ordenadas no se pudie
ron hazer acaso, sino que tienen un sa- 
pientissimo hazedor y  governador.

Y  un poco mas abaxo declarando el 
cuydado que la divina providencia tie
ne de acudir á las necessidades huma
nas , dice della, que demás del commun 
pasto y  mantenimiento de todo el mun
do , produxo en diversos lugares diver
sas cosas para el uso y provisión de 
nuestra vida. Y  assi vemos (dice él) que 
en Egypto el rio Nilo con sus crescien- 
tes riega y  cubre en el tiempo del estío 
toda la tierra, y esto hecho, se reco
ge , dexando los campos ablandados y  
dispuestos para la sementera. A  Meso- 
potamia haze fértil el rio Euphrates: 
en la qual cada año renueva los cam
pos , y  quasi los haze otros. Mas el rio 
Indo (que es el mayor de todos los rios) 
no solo alegra y ablanda los campos, 
sino también los dexa sembrados; por 
traer consigo gran numero de semillas, 
semejantes a los granos de que nascen 
las miesses. Muchas otras cosas memo
rables podria contar, que se crian en 
diversos lugares, y muchos campos fér
tiles , unos que dán una manera de fruc- 
to , y  otros otra. Mas quanta es la be
nignidad y  liberalidad de la naturaleza, 
en aver criado tantas, y tan diversas, y  
tan suaves cosas para nuestro manteni
miento, y estas no en un solo tiempo del 
año, sino siempre; para que con la no
vedad de los manjares, y  con la abun
dancia dellos, se renovasse nuestro gus
to y  deley te? Y  quán saludables vientos, 
y  quan proporcionados á sus tiempos 
produce, no solo para el provecho de 
los hombres, sino también de los gana
dos, y  de todas las cosas que nascen de 
la tierra, con los quales los grandes ca
lores se templan, y  con ellos se navega 
con mayor ligereza la mar? • "  .■ 

Muchas otras cosas callamos , y  
muchas también decimos $ porque no se 
pueden contar los provechos que nos
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traen los ríos, y  las mudanzas de la mar, 
quandocresce, ó mengua, y los montes 
vestidos de verdura, y  los bosques \ y 
las salinas que se hallan en lugares niuy 
apartados de la mar, y la muchedumbre 
de las yervas medicinales,- que produce 
la tierra , y innumerables artes nccessa- 
rias para el ■ mantenimiento y  uso < de 
nuestra vida. Pues yá la mudanza de los 
dias, y de las noches sirve para conser
var la vida de los animales, señalándo
nos un tiempo para trabajar, y otro pa
ra descansar. De manera que por todas 
partes se concluye, que este mundo se 
govierna por la sabiduría y  consejo di
vino , el qual por una manera maravi
llosa lo endereza y ordena k la salud y 
conservación de todas las cosas. Lo su
sodicho es de Tullio en nombre de un 
philosopho Estoyco: el qual con tanta 
atención discurría por todas las cosas 
del mundo, cevando y  recreando su 
anima en la contemplación de las obras 
y  maravillas de la divina providencia. 
Lo qual es para confusión de muchos 
christianos, que tan poco tiempo gas
tan en la consideración de cosas tan ad
mirables.

• §. V .
\

Pruébase un solo hazedor por el orden 
de las criaturas en el servicio 

del hombre.

MA s entre todas ellas es mucho pa¿ 
ra considerar ,d e la manera que 

todas (como una música concertada de 
diversas vozes) concuerdan en el servi
cio del hombre, para quien fueron cria
das , sin aver una sola que se exima de 
su servicio, y que no le acarree algún 
provecho, y pague algún tributo tempo
ral , ó espiritual. En lo qual se ha de 
considerar como todas las cosas en este 
ministerio se ayudan unas a otras, como 
diversos criados de un señor, que tenien
do differentes officios, se emplean todos 
cada qual de su manera en el servicio 
del señor. De lo qual resulta esta har
monía del mundo, compuesta de infinita

C 2 va-
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20 Parte primera,
riedad de cosas, reducidas a esta unidad 
susodicha, que es el servicio del hom
bre. Pongamos exemplo, comenzando 
del mismo hombre: el qual (según Aris
tóteles dice) es como fin para cuyo ser
vicio la divina providencia diputó todas 
las cosas deste mundo inferior. Pues es
te, primeramente tiene necessidad del 
servicio de diversos animales para man
tenerse de sus carnes, para vestirse y  
calzarse de sus pieles y  lanas, para la
brar la tierra, para llevar y traer car
gas , y  aliviar con esto el trabajo de los 
hombres. Estos animales tienen necessi
dad de yerva y pasto para sustentarse. 
Este se cria y  cresce con las lluvias que 
riegan la tierra : estas se engendran de 
los vapores que el sol haze levantar assi 
de la tierra como de la mar. Estos han 
menester vientos para que los lleven de 
la mar á la tierra. Los vientos proceden 
de las exhalaciones de la tierra. Para 
esto son necessarias las influencias del 
cielo, y  el calor del sol que las saque 
della, y  levante a lo alto. El cielo tiene 
necessidad de la intelligencia que lo 
mueva, y  esta de la primera causa que 
es D ios, para que la conserve y susten
te en el officio que tiene. Desta manera 
podríamos poner exemplo en todas las 
otras cosas criadas, y  mostrar como se 
ayudan y  sirven unas á otras, y todas 
finalmente se ordenan y  reducen al ser
vicio del hombre, para el qual fueron 
criadas.

Donde es razón de considerar la di
vina sabiduría en aver ordenado las cau
sas de las cosas de tal manera, que unas 
tengan necessidad del ayuda y ministe
rio de las otras, y  que ninguna por sí 
sola baste para todo; para que assi se 
quitasse á los hombres la occasion de 
idolatrar, viendo la necessidad que las 
mas excellentes criaturas tienen del mi
nisterio y  uso de las otras. Porque el sol 
es el que entre todas ellas tiene mas vir
tud para la procreación de las cosas, 
mayormente pues él dá luz á todas las 
estrellas, y  con la luz efíicacia para sus 
influencias. Este planeta con su movi

miento proprio; allegándose y  desvián
dose de nosotros, es causa de los quatro 
tiempos del año, que son invierno , ve
rano, estío, y otoño, que son necessarios 
para la producción de las cosas. Mas el 
mismo para causar dias y noches (que 
no son para esto menos necessarias) tie
ne necessidad del movimiento del pri
mer cielo, que en un dia natural, haze 
que el sol dé una buelta al mundo, y  
con esto se causa el dia y la noche.

Assimismo los otros planetas y  es
trellas según los diversos aspeólos que 
tienen entre sí y  con el sol, son causa de 
diversos effe&os acá en la tierra', como 
son lluvias, serenidad, vientos, fr ió , y  
calor y cosas semejantes. Esta cadena,ó 
(si se puede decir) esta danza tan orde
nada de las criaturas', y  como música 
de diversas vozes, convenció á A ver- 
rois para creer que no avia mas que un 
solo Dios. Porque no se pueden reducir 
á un fin con una orden cosas tan diver
sas , si no huviere uno que sea como 
maestro de capilla , que las reduzga á 
esta unidad y consonancia. Mas si fues- 
sen dos, b muchos dioses differentes en
tre sí, y no fuessen conformes, ni subjec- 
tos uno k otro, no se podría causar esta 
unidad: porque cada uno tiraría por su 
camino, y  unos impedirian a otros: co
mo un navio entre vientos igualmente 
contrarios, el qual mientras assi estu- 
viesse, no se movería.

Esta hermosissima figura del mundo 
descrive Seneca elegantemente a una no
ble matrona Romana por estas palabras. 
Imagina que al tiempo que nasces en es
te mundo, te declaro la condición des
te lugar adonde entras , y te digo: mira 
que entras en una gran ciudad , que 
abraza y encierra en sí todas las cosas, 
governadas por leyes eternas. Verás 
aquí innumerables estrellas, y  una sola, 
que es el sol, el qual hinche con su luz 
todas las cosas, y  con su ordinario mo
vimiento reparte igualmente el espacio 
de los dias y de las noches, y divide en 
partes iguales los quatro tiempos del 
año. Verás aquí como la luna recibe

. - del



Del conoscimiento de Dios.
del sol su hermano la claridad, á vezes 
mayor , a vezes menor, según el aspec
to y disposición en que lo m ira: la qual 
unas vezes del todo se encubre, y  otras 
llena la cara de claridad , del todo se 
descubre mudándose siempre con sus 
crescientes y  menguantes , y  differen- 
ciandose del dia que precedió. Verás 
otras cinco estrellas, que van por di
versos caminos , y  corren contra el co
mún curso del cielo, de cuyos movi
mientos proceden las mudanzas y  alte
raciones de todas las cosas corporales, 
según fuere favorable, ó contrario el 
puesto y  aspeólo deltas. Maravillarte 
has de los nublados escuros, y  de las 
aguas que caen del C ie lo , y  de los true
nos , y  relámpagos , y  de los rayos que 
caen de través. . ■ ' - • •: - - • /-
.. - Y  quando recreados yá los ojos con 
la vista de las cosas a ltas, los inclina
res a la tierra, verás otra forma de co
sas que te cause nueva admiración. Ve
rás la llanura de los campos tendidos 
por largos espacios, y  los montes que 
se levantan en lo alto con sus collados 
cubiertos de nieve, y  la • caída de los 
rios que nascidos de una fuente , cor
ren de oriente á occidente: y  verás las 
arboledas que en lo alto de los colla
dos se están meneando, y  los grandes 
bosques con sus animales y cantos de 
aves que en ellos resuenan. Verás los 
sitios y  assientos de diversas ciudades, 
y  las naciones cercadas y  apartadas 
unas de otras , ó con montes a ltos, ó 
con riberas , ó lagos, ó valles, ó la
gunas de agua. Verás las miesses cres- 
cidas con labor y  industria, y otras 
plantas que sin ella dán fruélo. Verás 
correr blandamente los rios entre los 
prados verdes, y los senos y  riberas 
de la mar que vienen á hazerse puertos 
seguros , y verás tantas deferencias de 
islas tendidas por esse mar grande, que 
causan distinción entre unos mares y  
otros. Pues qué diré del resplandor de 
las perlas preciosas, y del oro que se

halla entre las arenas de los arroyos 
quando ván crescidos, y  del mar O c- 
ceano, que se esplaya con gran licen
cia sobre sus riberas, y  con sus tres 
grandes senos divide la habitación de 
las gentes? Dentro del qual verás unos 
pescados de increíble grandeza, otros 
muy pesados que tienen necessidad de 
ayuda para moverse, y  otros mas li
geros que una galera con sus remos, y  
otros, que siguiendo los navios, echan 
de sí una grande espadañada de agua, 
no sin temor y  peligro de los navegan
tes. Verás navios que buscan tierras no 
conoscidas , y  verás que ninguna cosa 
quedó por tentar al atrevimiento huma
no. Hasta aqui son palabras de Seneca.

'  S < 1 í I % t ,

§. < V I.
.  t

Locura de los Atheistas Epicúreos que 
' atribuyeron todo lo criado 

■ a l acaso. ■ \

PUes siendo tan grande la variedad 
y  hermosura de las cosas deste 

mundo , quién será tan bruto, que di
ga a verse todo esto hecho acaso , y  
no tener un sapientissimo y  potentis- 
simo hacedor? (a) Quién diría que un 
retablo muy grande, y  de muchos y  
muy excellentes colores y  figuras se 
hizo acaso, con un borron de tinta, 
que acertó á caer sobre una tabla? Pues 
qué retablo mas grande, mas vistoso, 
y  mas hermoso que este mundo? Qué 
colores mas vivos y  agradables, que 
los de los prados y  arboles de la prima
vera? Qué figuras mas primas , que las 
de las flores, y  aves, y  rosas? Qué cosa 
mas resplandesciente, y  mas pintada 
que el Cielo con sus estrellas? Pues quál 
será el ciego que todas estas maravillas 
diga que se hicieron acaso?

Si por acaso yendo camino hallas- 
ses en un bosque una casa de soláz de 
algún principe muy bien edificada, y  
proveída de todo genero de manteni- 

/ , - . ■ mien-
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22 Parte primera
«Tientos , y  de las oficinas que fuessen 
neccssarias para servicio dei principe, 
y  viesses en ella sus mesas puestas, 
sus hachas encendidas, sus vergeles, y  
cisternas , y  fuentes de agua, sus apo
sentos y  lugares diversos para.todos 
sus criados: y  maravillado tú de todo 
este apparato , preguntasses cómo se 
avia hecho esto , y  te respondiessen 
que avia caído un pedazo de aquella 
montaña, y  los pedazos della avian 
acertado á caer de tal manera, que 
sin mano de official se avian fabricado 
aquellos tan hermosos palacios, con 
todo lo que ay en e llos, qué dirías? 
Podría fingirse desatino mayor? Pues 
decidme agora, si poniéndoos vos de 
proposito á considerar la hermosura de 
la gran casa real deste mundo, y  
viendo la fabrica , y  la provisión 
de todas las cosas que ay en. é l, 
viendo essa bobeda del Cielo tan gran
de , y  tan compassada y  pintada con 
tantas estrellas , viendo una mesa tan 
abastada de tantas deferencias de man
jares como es la tierra con todas las 
carnes, y frutas, y otros mantenimien
tos que ay en ella, viendo tantas fres
curas , y  vergeles, y fuentes de agua, 
tantos paños de verdura como se veen 
por todas las montañas, y va lles, y 
praderías de los campos,' viendo las 
hachas y  lumbreras que arden día y 
noche en medio dessos cielos para alum
brar esta casa , y las baxillas de oro 
y  p lata, y  piedras preciosas que nas- 
cen en los mineros de la tierra, los 
aposentos diversos y  convenientes para 
los moradores desta casa , unos en las 
aguas para los que saben nadar, otros 
en el ayre para los que pueden volar, 
otros en la tierra para los cuerpos gran
des y pesados, y viendo sobre todo es
to el regimiento de toda esta • casa y 
familia , y  el orden della , y  como los 
angeles, que son criaturas mas.prin
cipales, mueven los cielos, y  los.cie
los á los elementos, y  de los elemen
tos se forman los compuestos , y todo 
finalmente vá encaminado para el ser

vicio del principe desta casa, que es 
el hombre , quien todo esto vee con 
otras infinitas cosas que no se pueden 
comprehender en pocas palabras, cómo 
podrá creer que todo esto se hiciesse 
acaso? Cómo no verá que tuvo y  tiene 
potentissimo y sapientissimo hazedor?

Pues esta hermosura y  grandeza 
del mundo, con la variedad de las co
sas que en él a y , reducidas á aquella 
unidad que diximos, movió no solamen
te a los philosophos,- mas también á to
das las gentes, á creer que cosas tan 
grandes, tan hermosas y  tan bien orde
nadas , no se avian hecho acaso , sino 
que tenían un sapientissimo y  potentissi
mo hacedor, que con su omnipotencia 
las avia criado, y con su .sabiduría las 
governaba. Y  esto es lo que David ex
clama en el Psalmo 18. quando dice: 
los cielos denuncian la gloria de Dios, 
y las obras de sus manos predica el cie
lo estrellado, &c. Quiere decir : la her
mosura del cielo, adornada con tantas 
lumbreras, y  la orden admirable de las 
estrellas, y la diversidad de sus movi
mientos y  cursos predican la gloria de 
Dios, y  hacen que todas las naciones le 
alaben , y  se maravillen de su grande
z a , y  le reconozcan por hazedor y  se
ñor de todas las cosas. Assimismo el 
orden de los dias y  de las noches, el 
crescimiento y  la diminución dellos tan 
ordenada y  proporcionada para el uso 
de nuestra vida , y la constancia inva
riable que en sus nascimientos y  movi
mientos guardan, predican y  testifican, 
que obras tan grandes, y tan bien orde
nadas no se han de atribuir al caso, ó 
á la fortuna, sino que ay en el mundo 
un soberano presidente, que al princi
pio crió todas estas cosas , y las conser
va con summa providencia. Mas estas 
obras admirables no hablan , ni testifi
can esto con voces humanas (las quales 
no pudieron llegar al cabo del mundo) 
mas su habla y  testimonio es la orden 
invariable, y la hermosura dellas, y  el 
artificio con que están hechas tan per
fectamente , como si se hicieran con re

ala
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gla y  plomada. Porque esta manera de 
lenguage se oye en todas las tierras ,'iy 
convida a los hombres al culto y Vene
ración del hazedor. ‘ i '

§. VII. 1

Convéncese lo mismo por la fabrica ad
mirable del cuerpo humano.

O Tro fundamento ay no menos ur
gente que el passado para conos- 

cer esta verdad. Porque no solo la fa
brica deste mundo mayor , mas también 
la del menor (que es el hombre) nos de
clara que ay Dios criador y hazedor 
del. Porque en ella resplandesce tanto 
la sabiduría del hazedor que pudo decir 
Sant Augustin (a) con verdad, que entre 
todas las maravillas que hizo Dios por 
amor del hombre, la mayor es el mis
mo hombre: entendiendo por el hombre 
las dos partes de que se compone , que 
son cuerpo y anima. Y  dexando por 
agora el anima, en la fabrica y  compo
sición del cuerpo ay tantas maravillas, 
que no bastaron muchos libros que Ga
leno y otros escrivieron para declarar
las enteramente: cada una de las quales 
por sí sola, y mucho mas todas ellas 
juntas, declaran la infinita sabiduría del 
artífice que tal fabrica ordenó. Porque 
no ay en el mundo palacio real, ni repú
blica tan concertada , que tenga tantas' 
maneras de offícios y officiales, quiero 
decir, tantas partes diversas , como tie
ne un cuerpo humano para su regimien
to y  conservación. De las quales unas 
sirven para cubrirlo , como es la piel, 
y  la carne, y  la gordura: otras sirven 
de cocer el manjar, como el estomago y 
las tripas delgadas: otras hazen la san
gre, como el hígado : otras la llevan k 
todos los miembros, como las venas: 
otras engendran los espíritus de la vida, 
como el corazón: otras llevan estos espí
ritus por todo el cuerpo , como las ar

terias: otras hacen los espíritus del senti
do , como los sesos: otras reparten esta 
virtud por todo el cuerpo, como los 
niervos: otras sirven al movimiento,que 
depende de nuestra voluntad , como los 
morecillos. Algunas reciben las super
fluidades del cuerpo, como el bazo, la 
h ie l, los riñones, la bexiga, las tripas. 
Por otras passa el ayre que recrea los 
sesos, y  el corazón , como las narizes, 
el garguero, los pulmones , y la arte
ria venal. Algunas sirven á los senti
dos exteriores: conviene saber , k oír 
las orejas, a ver los o jos, k gustar la 
lengua y el paladar, k hablar los pul
mones, y el garguero. Otras sirven de 
fundamento, ó armadura sobre la qual 
todas las demás partes se arman y esta
blecen , como los hucssos y ternillas. Y  
lo que acrescienta esta admiración es, 
ver que tanta variedad de cosas , tan 
dilTerentes en las figuras , virtudes , of- 
ficios, dureza , y  blandura ,• vienen k 
forjarse de una tan simple materia, co
mo es aquella de que se fabrica el cuer
po humano. Pues quién avia de ser po
deroso para producir de una materia 
tan simple, tanta muchedumbre de co
sas tan diversas, sino solo aquel poten
tísimo y  sapientissimo hazedor ? Pues 
la variedad y muchedumbre destas par
tes , la figura, y officios que tienen pa
ra el servicio del cuerpo humano, ma
nifiestamente declara no averse hecho 
esto acaso, sino con summa providencia 
y  artificio del que las formó.

, Este mismo argumento prosigue ele
gantemente el mismo Tullio (b) en el 
libro yá alegado , procediendo por to
das las partes, y  por todos los miem
bros y  sentidos del cuerpo humano, assi 
los interiores que no se vecn , como los 
exteriores que se veen: declarando co
mo cada una destas partes sirve tan per- 
fe&amente a lo que conviene a la con
servación de la vida humana (que es pa
ra la sustentación de nuestro cuerpo, y

pa-
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- Parte primera
para el uso y officio de los sentidos) que 
ningún entendimiento humano podrá 
descubrir en tanta variedad y muche
dumbre de partes alguna cosa que falte, 
ó que sobre , ó que no venga tan á pro
posito de lo que es necessario para este 
fin, que por ninguna via se pueda trazar 
otra mejor. Por donde concluye proce
der esta obra de una summa providen
cia y sabiduría, que en ninguna cosa fal
la , y  en ninguna yerra. Mas porque 
esta consideración es muy profunda y  
provechosa, y pide mas largo tratado, 
adelante le proseguiremos mas copiosa
mente en su proprio lugar.

i

§. VIH.
Concluyese la materia misma por las 

habilidades que tienen las criatu
ras para su conservación.

Y Demás destos fundamentos suso
dichos, ay otro no menos efficáz 

para el conoscimiento desta verdad , y 
muy palpable y fácil de penetrará quaí- 
quier entendimiento por rudo que sea. 
E l qual procede de ver las habilidades 
que todos los animales de la tierra , de 
la mar, y del ayre tienen para todo lo 
que se requiere para su mantenimiento, 
para su defensión , para la cura de sus 
enfermedades, y para la criación de sus 
hijuelos. En todo lo qual ninguna cosa 
menos hazen de lo que harían si tuvies- 
sen perfeétissima razón. Assi temen la 
muerte, assi se recatan de los peligros, 
assi saben buscar lo que les cumple, assi 
saben hazer sus nidos, y criar sus hijos 
como lo hazen los hombres de razón. Y  
aun passan mas adelante, que entre mil 
deferencias de yervas que ay en el cam
po de un mismo color , conoscen la que 
es de comer y la que no lo es, la que es 
saludable,y la que es ponzoñosa, y por 
mucha hambre que tengan, no comerán 
della. La oveja teme al lobo sin averio 
visto, y no teme al mastín siendo tan se
mejante á él. La gallina no teme al pa-

2 4
bón, siendo tan grande, y teme hasta la 
sombra de un gavilán,que es mucho me
nor. Los pollos temen al gato, y no al 
perro, siendo mayor, y esto antes aún 
que tengan experiencia del daño que de 
las cosas contrarias podrían reccbir.

Desta misma consideración se apro
vecha el mismo TuIIio (a) para mostrar 
la sabiduría y providencia de aquel ar
tífice soberano, que todo lo govierna. 
Lo qual prueba declarando como todas 
las cosas que tienen vida están perfeétis- 
simamente fabricadas, y proveídas de 
todas las habilidades necessarias para 
conservarla. Del qual referiré aquí al
gunas cosas, dexando otras para sus lu
gares. Y  comenzando por las plantas di
ce assi. Primeramente los arboles que 
nascen déla tierra, están .de tal mane
ra fabricados, que puedan sostener la 
carga de las ramas que están en lo alto, 
y  assimismo con sus raíces affixadas en 
tierra para atraer el jugo della , con el 
qual viven y se mantienen : y los tron
cos dellos están vestidos, y abrigados 
con sus cortezas, para que estén mas 
seguros, assi del frió, como del calor. 
Mas las vides tienen sus ramales que son 
como manos, con que se abrazan con 
los arboles, y suben á lo alto sobre hom
bros agenos, y assi también se apartan 
de algunas plantas que les son contra
rias y dañosas, quando están cerca de- 
lla s, como de cosa pestífera, y por nin- 
na via tocan en ellas. ■ -

Mas quán grande es la variedad de 
tantos animales , y quan proveídos pa
ra todo lo que se requiere para su con
servación? Entre los quales unos están 
cubiertos de cueros, otros vestidos de 
bellos , otros erizados con espinas, 
unos cubiertos de plumas , y  otros de 
escamas. Y  entre ellos unos están ar
mados con cuernos, y otros se de
fienden huyendo con la ligereza de sus 
alas. A  los quales todos proveyó la na
turaleza abundantemente del pasto y 
mantenimiento que á cada uno en su es-

pe-
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pecie era proporcionado. Y  podria jo  
referir aquí las habilidades que ella 
les dió para buscar este pasto y dige
rirlo, y  quan ingeniosa fue en trazar 
la figura y fabrica de los miembros que 
para esto son necessarios. Porque todas 
las facultades interiores de sus cuerpos 
de tal manera están fabricadas y as- 
sentadas en sus lugares, que ninguna 
aya superflua, y ninguna que no sea 
necessaria. Dió también ella á todas 
las bestias sentido y appetito, para que 
con lo uno se esforzassen k buscar su 
mantenimiento, y  con lo otro supies- 
sen hazer diferencia entre las cosas sa
ludables y  dañosas. Y  entre ellas unas 
ay que buscan su mantenimiento an
dando, otras rastrando por tierra, otras 
volando, otras nadando: entre las qua- 
les unas toman el manjar con los dien
tes y  con la boca, otras lo despeda
zan con las uñas ; otras con los picos 
rebueltos, otras maman, otras toman el 
manjar con la mano, otras lo engullen 
assi como está entero, y otras lo maz- 
can con los dientes. Todas también tie
nen sus lugares naturales adonde cor
ren.' Y  assi quando k la gallina echan 
los huevos de patos para que los sa
que, después de salidos á luz y cria
dos , ellos mismos sin maestro se van 
derechos al agua, reconociendo ser es
te su lugar natural. Tan grande es lá 
inclinación que la naturaleza dió á to
das las cosas para procurar su conser
vación." - ,.'T « j? otd

. Muchas otras cosas pudiera traer 
á este proposito, y  muchas dellas son 
muy notorias, como es vér con quan- 
ta diligencia miran por sí los animales, 
como estando paciendo miran a l ' der
redor, si ay algún peligro, y como se 
escondan y guarezcan en sus madri
gueras , y  con quanta diligencia se de
fienden y  arman contra el temor y  
fuerza de sus contrarios, unos con cuer
nos como los toros, otros con dientes* 
como los ja valles, otros mordiendo co
mo los leones, unos huyendo, y otros 
escondiéndose, y otros con un intolera- 

Tom. W .

ble hedor que echan de sí para detener 
sus perseguidores.'Estas y otras seme
jantes habilidades refiere Tullio de los' 
animales, los quales caresciendo de ra
zón , hazen las cosas tan á proposito de 
lo que conviene para su conservación y 
defensión, como si realmente la tuvie
ran. " 1 -

‘ Pues arguyen agora los philosophos 
assi: todos estos animales carecen de 
razón ( porque en sola esta se diferen
cian ellos del hombre y el hombre de- 
llos) y con todo esso hazen todas las co
sas que pertenecen á su conservación 
tan perfe&amente como si la tuviessen: 
luego necessaria mente avernos de con- 
fessar que ay una razón universal, y 
una perfedissima sabiduría , que de tal 
manera assiste a todos ellos, y de tal 
manera los rige y govierna, que hagan 
lo mismo que harían si tuviessen razón. 
Porque por el mismo caso que el criador 
los formó, y quiso que fuessen y vivies- 
sen, estaba claro que les avia de dár to
do lo necessario para conservar sus vi
das: porque de otra manera, de valde y  
sin proposito los criára. Si viessemos un 
niño de edad de tres años, que hablas- 
se con tanta discreción y  eloquencia 
como un grande orador, luego diría
mos: otro habla en este niño; porque 
esta edad no es capáz de tanta eloquen
cia y discreción. Pues como veamos que 
todas las criaturas que carecen de razón, 
hagan todas sus obras conforme á ra
zón (que es todo lo que conviene para 
su conservación) necessariamente ave
rnos de ’ confessar, que ay esta razón 
universal,' y esta summa sabiduría : la 
qual sin darles razón, les dió inclina
ciones y instintos naturales; para que 
lo que en los hombres haze la razón, 
hiziesse en ellas la inclinación. Y  esto 
advirtieron claramente los philosophos, 
los quales dicen que las obras de natu
raleza son obras de una intelligencia,que 
no yerra.1 Queriendo decir son obras de 
una summa sabiduría, que hazesus obras 
con tanta perfe&ion que ningún defeéto 
se pueda hallar en ellas. Esta consi-

D de-
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2 6 . ' - Parte primera
deracion que nasce de las criaturas, mo
vió a Sant Augustin á decir que mas fá
cilmente 1 dudaría si tenia anima en su 
cuerpo; que, dudar si ay Dios en este 
mundo, por razón «del testimonio que 
desta primera verdad nos dan las cosas 
c r i a d a s . « . '  • .

Estas tres postreras consideraciones 
que aquiavernos tocado, tienen necessi- 
dad de mas larga declaración. Y  aunque 
lo dicho bastára para lo que pide la re
solución y brevedad desta introduétion, 
mas porque mi intención es (como yá 
dixe) dar materia de suavissima conside
ración h las personas virtuosas y bolve- 
rémos á tratar estas tres consideraciones 
mas copiosamente. En lo qual imitando 
aquellos dos san&os doétores que dixi- 
mos, Sant Ambrosio y Sant Basilio, 
tratarémos de las obras de los seis dias, 
en que Dios nuestro señor crió todas las 
cosas, para que por ellas levantemos los 
corazones al conoscimiento de la bon
dad, y sabiduría, y omnipotencia, y pro» 
videncia del que las crió para la provi
sión de nuestro cuerpo, y para el exerci- 
cio y levantamiento de nuestro espíritu. 
Para lo qual antiguamente ordenó la 
guarda del sabado (a) ( en el qual se es- 
crive aver Dios descansado de la obra 
de la creación) (Z>) para que empleassen 
los hombres este dia en la consideración 
de las obras que en los primeros seis 
dias avia obrado, y le diessen gracias 
por ellas: pues todas eran beneficios su- 
yos. i , , í * oí i , j ■ n * i,v";

Pues conforme á esto tratarémos 
primero del mundo, y de las principa
les partes dél, que son cielos y elementos: 
y después ■ descenderemos á .tratar en 

■ particular de todos los cuerpos que tie
nen vida, como son las plantas, y los 
animales, y al cabo tratarémos del hom
bre, que en el sexto y postrero dia fue 
criado. Y  porque el christiano le&or se 
aproveche mejor desta do&rina conos- 
ciendo el blanco á que toda ella tira,

sepa que mi intento no es solamente de* 
clarar como ay un Dios criador y señor 
de todas las cosas, ( conforme á lo que 
al principio propuse) sino mucho mas 
declarar la providencia divina que res- 
plandesce en todas sus criaturas, y  las 
perfeétiones que andan juntas con ella.

Para lo qual es de saber que entre 
estas perfeéliones tres son las mas cele
bradas, que son la bondad, la sabidu
ría , y  Ja omnipotencia: que son los tres 
dedos de que Esaías dice (c) que está 
colgada la redondez de la tierra. Des
tas tres perfeéliones (que en él son una 
misma cosa) la bondad es la que quiere 
hazer bien k sus criaturas,1 y la sabidu
ría ordena y traza como se aya esto de 
hacer, y la omnipotencia executa y po
ne por obra lo que la bondad quiere, y  
la sabiduría ordena; Pues estas tres co
sas incluye la divina providencia, la 
qual con un piadoso y paternal cuidado 
y summo artificio provee a todas las co«- 
sas de lo que les es necessario. « ¡ ,. ;_«n 
.c, Es pues agora mi intento ,-mostrar 

como en todas las partes assi mayores 
como menores deste mundo,' hasta en el 
mosquito, y la hormiga, resplandescen 
estas quatro perfeétiones divinas,y otras 
muchas con ellas. Mas quan grande sea 
el fruéto desta consideración, por esta 
razón se podrá en alguna manera enten
der. David (d) llama bienaventurados k 
lo$ que escudriñan las palabras de Dios; 
pues no menos lo serán los que escudri
ñan sus obras, quales son no solo las.de 
gracia, sino también las de naturaleza; 
pues todas manan de una misma fuente. 
Y  si la sabiduría (<?) increada promete la 
vida eterna á los que la esclarescieren,* 
qué otra cosa tentamos hazer aqui, sino 
mostrar el artificio desta summa sabidu
ría, que en todas las cosas criadas res- 
plandesce? Gran parte de la facultad 
oratoria es saber .• notar el artificio de 
que usa un grande orador en sus oracio
nes, y no se precia poco S. Augustin (/)  
• < i ■ : .. ~ .iíi ¿ 'i i ■ de

¡ ,  i  '  > *> j. > *

(rí) Kxcd a o. {b) Gen. a ' (c) Esa: : 40 (d) Psahn. Rccl. *4. ( f)A u g M ib *  4. dt D0&1,
, chistiana, cap 7 ’j, 1



Del conoscimiento de Dios. 2 ¡7
de aver sabido hazer esto en algunos 
lugares de Sant Pablo. Pues quanto me
jor estudio será inquirir, y  notar el ar
tificio admirable de la divina sabiduría 
en la fabrica y govierno de todas las co
sas criadas? Y  si de la rey na Sabá se 
escrive (a) que desfallecía su espíritu 
considerando la sabiduría de Salomón, 
y  las obras que con ella avia fabricado^ 
quánto mas desfallecerá el espíritu de
voto , considerando el artificio de las 
obras de aquella incomprehensible sa
biduría, si supiere penetrar el arte y el 
consejo con que son hechas ? Pues esto 
es lo que con el favor divino pretende
mos hazer en este libro. Mas para qué 
effeéto ? Para que conosciendo en las 
obras criadas aquellas quatro perfeótio- 
nes divinas, que dizimos , se mueva 
nuestro espíritu al amor de tan gran 
bondad , y al temor y obediencia de tan 
grande magestad, y  á la esperanza en 
tan paternal cuidado y  providencia, y  
á la admiración de tan gran poder y sa
biduría como en todas estas obras res- 
plandesce. Este es pues el fin adonde ti
ra toda esta doñrina, y  adonde ha de 
enderezar su intención el piadoso le£tor, 
para que assi pueda alcanzar estas vir
tudes susodichas, en las quales consiste 
todo nuestro bien. Presupuesto pues 
agora este principio, comenzaremos a 
tratar , de las . principales partes ■ del 
mundo. ■ us tvr .

C A P I T U L O  M V . 1 i üj 
Consideración del mundo mayor t y de sus 
. ' partes mas principales. »r: * v

1 * <■ * , í • t* }
w

Comenzando pues por la declaración 
de la primera destas: tres partes 

(que es del mundo mayor) la primera 
cosa y como fundamento de lo que ave
rnos de presupponer, es,' que quando 
aquel magnificentissimo, y  soberano se
ñor por su sola bondad determinó criar 
al hombre en este mundo en el tiempo 
que á él le plugo ( para que conosciendo, 
y  amando, y obedeciendo á su criador, 

Tota. IF .

mereciesse alcanzar la vida y bienaven
turanza del otro) determinó también 
de proveerle de mantenimiento y de to
do lo necessario para la conservación de 
su vida. Pues para esto crió este mundo 
visible con todas quantas cosas ay en él: 
las quales todas veemos, que sirven al 
uso y  necessidades de la vida humana, t 

Y  assi como en qualquier officina ha 
de aver dos cosas, conviene á saber, 
materia de que se hagan las cosas,y of- 
ficial que las haga, y introduzga la for
ma en la materia, como lo haze el car
pintero, y  qualquier otro official: assi 
proveyó el criador que en esta grande 
officina del mundo uviesse estas dos co
sas, que son materia de que las cosas se 
hiziessen, y  officiales que las hiziessen.
La materia de que todas las cosas se ha- 
zen, son los quatro elementos, tierra, 
agua, ayre, y fuego. Los officiales, que 
desta materia fabrican todas las cosas, 
son los cielos con sus planetas y estre- x 
lias. Porque dado caso que Dios sea la 
primera-causa que ,i mueve ■ todas las 
otras causas, pero estos cuerpos con las 
intelligencias que los mueven, son los 
principales instrumentos de que él se 
sirve para el govierno deste mundo in
ferior, el qual de tal manera pende del 
movimiento de los cielos, que vienen a 
decir los philosophos, que si este movi
miento'parasse, todo otro movimiento 
cessaria, de tal manera, que no quema
ría el fuego un poco de estopa que ha- 
llasse á pár de sí.dPorque assi como pa
rando la primera, rueda de un relox, 
luego todas las otras pararian: assices- 
sando el movimiento de los cielos (del 
q u al. todos los otros movimientos pen
den) luego ellos también cessarian.

. . .Y  porque estos cuerpos celestiales 
son los primeros instrumentos del pri
mer movedonque es Dios, y tienen 
tan principal officio en este mundo, que 
es ser causa efficiente de todo lo cor
poral^- los aventajó i, y  ennobleció el 
criador con grandes preeminencias so-

D a bre
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2 8 Parte primera
brc todos los otros cuerpos. •

J Porque primeramente hizolos in
corruptibles y impassibles con estar 
siempre en continuo movimiento, y  jun
to á la espheradelfuego.Demodoqueá 
cabo de tantos mil años como ha que 
fueron criados, perseveran con la mes- 
ma entereza y hermosura que tuvieron 
el dia que fueron criados: sin que el 
tiempo, gastador de todas las cosas, 
aya menoscabado algo dellos.

II Dióles también lumbre, no solo
para ornamento del mundo, (sin la qual 
todas las cosas estarían escuras, y tris
tes, y sumidas en el abysmo de las ti
nieblas) sino también para el uso de la 
vida humana: y  ( como dice el Psal- 
mo) (n) el sol crió para dar lumbre de 
dia , y  la luna para la noche. Y  porque 
ella también se ausenta de nuestro emis* 
pherio, crió las estrellas en su lugar; 
porque nunca el mundo careciesse de 
luz. - ‘ >

III Dióles también tanta constancia 
en sus movimientos, que dende que los 
crió, nunca han variado un punto de 
aquella regla y  orden que al principio 
les puso. Siempre el sol sale á su ho
ra , siempre haze con su movimiento 
los quatro tiempos del año, y  lo mismo 
hazen todos los otros planetas y  estre
llas. De donde procede que los que co- 
noscen la orden destos movimientos, pro
nostican de ai a muchos años Ioseclypses 
del sol y de la luna,sin faltar un punto, 
por ser tan regulares y ordenados estos 
movimientos. Por cuyoexemplo apren
derán todos los que en la Iglesia, ó en la 
República Christiana tienen lugar y offí- 
cio de cielos y de estrellas (que e¿ de 
governar y regir los otros) quan regu
lados, y ordenados,-y quan constantes 
han de ser en sus vidas yofficios^ para 
que en los que están á su cargo no aya 
desorden -, si en los que rigen la uviere.» 
Porque si la lumbre que ha de esclare-1 
cer las tinieblas delosotrosseescurecie- 
re, quáles estarán las mismas tinieblas?

i.* f

Y  si un ciego guiare á otro ciego, qué 
se puede esperar sino caída de ambos?
- IV  Pues la grandeza destos cuerpos 
es tal, que pone admiración a quien la 
piensa, y del todo sería increíble si no 
supiessemos que no ay cosa impossible 
al que los crió. ¡*r

V  1 Y  no es menos admirable, sino 
por ventura mucho mas la ligereza con 
que se mueven : de las quales cosas tra
taremos adelante quando viniéremos á 
las grandezas y maravillas de Dios.

V I Pues la hermosura del cielo quién 
la explicará? Quan agradable es en me
dio del verano en una noche serena ver 
la luna llena, y tan clara que encubre 
con su claridad la de todas las estrellas? 
Quánto mas huelgan los que caminan de 
noche por el estío con esta lumbrera, 
que con la del sol, aunque sea mayor? 
Mas estando ella ausente, qué cosa mas 
hermosa, y que mas descubra la omni
potencia y hermosura del criador, que 
el cielo estrellado con tanta variedad y 
muchedumbre de hermosissimas estre
llas, unas muy grandes y resplandes- 
cíentés, y otras pequeñas, y otras de me
diana1 grandeza, las quales nadie puede 
contar, sino solo’ aquel que las crió? 
Mas la costumbre de ver esto tantas ve
ces £ nos quita la admiración de tan 
grande hermosura, y el motivo que ella 
nos dá para alabar aquel soberano pin
tor, que assi supo hermosear aquella 
tan grande bobeda del cielo. >
“V.t Si un niño nasciesse en una cárcel, 
y  cresciesse en ella hasta edad de veinte 
y cinco años, sin ver mas de !o que es
taba dentro de aquellas paredes, y fués- 
sc hombre de entendimiento, la primera 
vez que salió de aquella escuridad viesse 
el cielo estrellado en una noche serena} 
ciertamente no podria este dexa r de es
pantarse de tan.grande ornamento;y 
hermosura, y  de tan gran numero de es
trellas que vería á qualquier parte que 
bólviesse los ojos, ó ázia oriente, ó occi» 
dente, ó á la vanda del norte, ó del me-f

. ' < . dio-
(a) P taita. 135 .
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diodia : ni podrid dexar de decir: quién 
pudo esmaltar tan grandes cielos con 
tantas piedras preciosas, y  con tantos 
diamantes tan resplandescientes? Quién 
pudo criar tan gran numero de lumbreras 
y  lamparas para dár luz al mundo? Quién 
pudo pintar una tan hermosa pradería 
con tantas differencias de flores, sino al- 
gun hermosissimo y potentísimo haze- 
dor ? • Maravillado desta obra un phi- 
losopho gentil, dixo : Intuere cctfum, 

philosopbare; quiere decir : mira al 
cielo , y comienza á philosophar ; que 
es decir : por la grande variedad y her
mosura que ai verás, conosce y  contem
pla la sabiduría y omnipotencia del au- 
thor dessa obra. Y  no menos sabía phi
losophar en esta materia el Propheta 
quando decia: (a) Veré $ señor, tus cie
los $ que son obra de tus manos, la lu
na, y las estrellas que tú formaste. - - 
. . Y  si es admirable la hermosura de 
las estrellas, no menos lo es la efficacia 
que tienen en influir, y producir todas 
las cosas en este mundo inferior, y es
pecialmente el sol: el qual assi como se 
vá desviando de nosotros,' que es por la 
otoñada, todas las frescuras , y arbole
das pierden juntamente con la hoja su 
hermosura, hasta quedar desnudas, este- 
riles, y  como muertas.' Y  en dando la 
buelta, y  llegándose á nosotros,!luego 
los campos se visten de otra librea, y  
los arboles se cubren de flores y  hojas; 
y  las aves, que hasta entonces estaban 
mudas, comienzan a cantar y chirriar, y 
las vides, y los rosales descubren luego 
sus yemas y capullos, aparejándose pa
ra mostrar la hermosura que dentro de 
sí tienen encerrada.’ Finalmente espanta 
la dependencia que este mundo tiene de 
las influencias del cielo, que por muy 
poco espacio que se impida algo dellas, 
( como acaesce en los eclypses del sol y 
de la luna ,! y en los entrelunios) luego 
sentimos alteraciones y mudanzas en los

C A P I T U L  O  V .
f  _  ,  ^   ̂ * [  i

D el sol, y de sus effedos y kermo- 
\ . . • sura.

\
* * * E

Dicho de los cielos en común, sígue
se que digamos en particular de 

los planetas, y  estrellas que ay en ellos, 
y  primero del mas noble que es el sol, 
en el qual ay tantas grandezas y  mara
villas que considerar, que preguntado 
un gran philosopho por Anaxágoras, 
para qué avia nascido en este mundo, 
respondió, que para vér el sol, pare- 
ciendole que era bastante causa para es
to , contemplar lo que Dios obró en es
ta criatura, y  lo que obra en este mun
do por ella. Y  con todo esto no adoraba 
este philosopho al sol, ni le tenia por 
Dios , como otras infinitas gentes gantes 
dixo que era una gran piedra ó cuerpo 
material muy encendido y resplandes- 
ciente. Por lo qual fue condenado en 
cierta pena por los Athenienses, y fue
ra sentenciado á muerte, si su grande 
amigo Perícles no le valiera.. .  o - ^  

Mas con ser esta estrella tan admi
rable, nadie se maravilla de las virtudes 
y propriedades que el criador en ella 
puso; porque como dice Seneca la cos
tumbre de vér correr las cosas de una 
misma manera,' haze que no parezcan 
admirables por grandes que sean. Mas 
por. el contrario , qualquier i novedad 
que aya en ellas,’ aunque sea pequeña, 
haze que luego pongan todos los ojos en 
el ciejo. El sol no tiene quien lo mire,1 
sino.quando se eclypsa, y nadie mira a 
Ja luna , sino quando la sombra de la 
tierra la escurece. /Mas quánto mayor 
cosa es que el sol con la grandeza de su 
luz esconde todas las estrellas, y que con 
ser tanto mayor que l a . tierra, no la 
abrassa, sino templa la fuerza de su ca
lor con sus mudanzas, haziendolo en 
unos tiempos mayor, y en otros menor: 
y  que no hinche de claridad la luna, ni 
tampoco la escurece y eclypsa, sino

quan-
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cuerpos humanos , l mayormente en los 
mas flacos y enfermos, .i*. ¡ '*>t ¿.t;. \
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quando está en la parte contraria. Des
eas cosas nadie se maravilla, quando 
corren por so orden; mas quando salen 
della, entonces nos maravillamos, y  
preguntamos lo que aquello será. Tan 
natural cosa es a los hombres maravi
llarse mas de las cosas nuevas que de 
las grandes. Hasta aqui son palabras de 
Seneca. Mas Sant Augustin (a) dice, que 
los hombres sabios no menos sino mucho 
mas se maravillan de las cosas gran
des , que de las nuevas y  desacostum
bradas : porque tienen ojos para conos- 
cer la dignidad y excellencia dellas, y  
estimarlas en lo que son.

I Pues tornando al proposito, entre 
las virtudes, k influencias deste Planeta, 
la mayor, y  mas general es, que él in
fluye luz y claridad en todos los otros 
planetas y estrellas que están derrama
das por todo el cielo. Y  como sea (Ver
dad que assi ellos como ellas obren en 
este mundo sus effedlos mediante la luz 
con que llegan de lo alto á lo baxo, y  
esta luz reciben del sol, síguese que él 
después de Dios es la primera causa de 
todas las generaciones, y corrupciones, 
y  alteraciones, y  mudanzas que ay en 
este mundo inferior. Y  assi decimos que 
concurre en la generación del hombre, 
por lo qual se dice comunmente, que el 
sol y  el hombre engendran al hombre. 
Y  no solo engendra las cosas; mas él 
también mediante el calor que influye en 
e llas, las haze crescer, y  levanta á lo 
alto. Por donde vemos espigar todas las 
hortalizas, y  crescer las miesses por el 
mes de M ayo, quando yá comienzan los 
calores á crescer.

II El mismo levanta k lo alto los 
vapores mas subtiles de la mar, los qua- 
ies llegando á la media región del ayre, 
que es frigidissima, se espesan, y  con
vierten en agua, y  riegan la tierra, y 
con esto produce ella todos los fruétos y 
pastos, que es el mantenimiento assi de 
los hombres, como • de los brutos ani
males. De modo, que della podemos de-
-f.

30
cir , que nos dá pan, y  vino, y  carnes, 
y  lanas, y  frutas, y finalmente quasi to
do lo necessario para el uso de la vida: 
porque todo esto nos dá el agua.

III El es el que con la variedad de 
sus movimientos nos señala los tiempos, 
que son dias, y noches, meses, y  años; 
porque nasciendo en este nuestro emis- 
pherio, haze dia, y  poniéndose, y  des
viándose de nuestros ojos, haze noche: 
y  corriendo por cada uno de los doce 
signos del cielo, señala los meses (por 
detenerse por espacio de un mes en cada 
uno) y  dando una perfedta buelta al 
mundo por estos doce signos con su pro- 
prio movimiento, señala los años. Por
que una buelta destas suyas hace un año.

IV El mismo es el que allegándo
se, ó desviándose de nosotros , es cau
sa de las quatro deferencias de tiempos 
que ay en el año,que son, invierno, ve
rano, estío, y  otoño: los quales ordenó 
la divina providencia por medio deste 
planeta, assi para la salud de nuestros 
cuerpos, como para la procreación de 
los fru&os de la tierra, con que ellos se 
sustentan. Y  quanto k lo que toca a la 
salud, es de saber, que assi como nues
tros cuerpos están compuestos de qua
tro elementos, assi tienen las quatro qua- 
lidades dellos: que son frió, y  calor, hu
medad, y  sequedad, a las quales cor
responden los quatro humores, que se 
hallan en estos cuerpos. Porque a la 
frialdad corresponde la flema, a la hu
medad la sangre, al calor la colera, y 
a  la sequedad la melancolía. Pues como 
aquel supremo governador vio que la 
salud de nuestros cuerpos consiste en el 
temperamento y  proporción destos qua
tro humores, y  la enfermedad quando 
se destemplan cresciendo, ó menguando 
los unos sobre los otros, de tal manera 
ordenó estos quatro tiempos, que cada 
uno destos quatro humores tuviesse sus 
tres meses proporcionados en el año, en 
que se reformasse, y  rehiziesse. Y  assi 
para la flema sirven los tres meses del

in-
(«) Ve Civit. V ti, ¡ib. io. cap. 11.
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invierno,'que son fríos como ella; Y  pa
ra la sangre los tres del verano, que son 
templados como ella: y  para la colera 
los tres del estío,'que son calientes co
mo ella-t y para la melancolía los tres 
del otoño, que son secos como ella loes: 
y  assí en estos quatro tiempos reyna y 
predomina cada uno destos quatro hu
mores : y  assí teniendo igualmente re
partidos los tiempos y  las fuerzas, se 
conservan en paz sin tener uno invidia 
del otro, ( pues con tanta igualdad seles 
reparten los tiempos) y assi ninguno pre
valezca contra el otro, ni presuma des
truirlo, viendo que tiene iguales fuerzas, 
y  igual tiempo de su parte para reha- 
zerse, que él.

Y  no menos sirve maravillosamente 
esta mudanza de tiempos, para lo se
gundo que diximos, que es para la pro
creación de los fru&os y  pastos de la 
tierra, con que estos cuerpos han de ser 
alimentados. Porque en el tiempo de la 
otoñada se acaban de recoger los fruc- 
tos que el estío con su calor maduró: y 
con las primeras aguas que entonces vie
nen,'comienza el labrador á romper la 
tierra, y hazer sus sementeras. Y  para 
que los sembrados echen ondas raízes en 
la tierra, y  crezcan con fundamento, se 
siguen muy a proposito los fríos del in
vierno , donde las plantas huyendo del 
ayre frió, se recogen para dentro: y  as- 
si emplean toda su virtud en echar sus 
raízes mas hondas, para que después tan
to mas seguramente crezcan, quanto mas 
arraygadas estuvieren en la tierra: Esto 
hecho, para que de ai adelante crezcan, 
succede el verano, el qual con la virtud 
de su calor las haze crescer y  sube a lo 
alto, al qual succede el ardor del estío 
que las madura, dessecando con la fuer
za de su calor y  sequedad toda la frial
dad y  humedad que tienen: y con es
to maduran. - - \ \ >

Desta manera acabado el cursó de 
un añ o , queda hecha provisión de man
tenimiento ¿ assi para el hombre, como

(a) Piafa}

para los animales que le han de servir. 
De modo que como los señores que tie
nen criados y familia, suelen diputar un 
cierto salario cada año para su mante
nimiento: assi aquel gran señor (cuya 
familia es todo este mundo) con la revo
lución del sol, que se haze en un año, y 
con estas quatro deferencias de tiempo, 
provee cada año de mantenimiento, y de 
todo lo necessario para esta su gran 
casa y familia; y esto hecho manda lue
go al sol que buelva a andar otra vez 
por los mismos passos contados , para 
hacer otra nueva provisión para el año 
siguiente. ■.
. V  : Y  porque todos los hombres y  
animales están subjeélos á la muerte, y  
si no se reparassen las especies con sus 
individuos, se acabaría el mundo, cada 
año lo repara el criador por el ministe
rio desta misma estrella: porque con la 
buelta que ella dá ázia nosotros en lle
gando á la primavera, quando los arbo
les parece que resuscitan, también se 
puebla el mundo de otra nueva genera
ción, y de otros nuevos moradores: por
que en esse tiempo se crian nuevos ani
males en la tierra, nuevos peces en el 
agua, y nuevas aves en el ayre. Y  des
ta manera aquel divino presidente sus
tenta y govierna este mundo, acrescen- 
tando cada año su familia, y proveyen
do pasto y mantenimiento para ella. 
Pues quién viendo la orden desta divina 
providencia, no exclamará con el Pro- 
pheta diciendo : Quán engrandecidas 
son vuestras obras, (a) Señor! Todas 
están hechas con summa sabiduría: lle
na está la tierra de vuestras riquezas.

• §. I.
Providencia especial del criador en este 

planeta para el orden de los tiempos, 
i ' i ‘ y otras excellencias suyas.

4 ' . ‘ ' J *■ J
* VI TW T I  es para dexar de notar la 
v ’ J_^| orden con que estos qua

tro tiempos succeden unos á otros, dé
que
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Primera parte
que el mismo sol con su ordenado-mo
vimiento es causa. Porque como los ex
tremos dellos sean invierno y estío,1 si 
después del invierno se siguiera luego el 
ardor del estío,no pudieran dex3r de re» 
cebir daño los cuerpos} porque la natu
raleza no suffre extremadas mudanzas. 
Pues por esto ordenó el criador que de 
tal manera se moviesse el sol, que fues- 
se causa de entremeterse otros tiempos 
mas templados en medio. Y  assi entre el 
frió del invierno, y el ardor del estío se 
entremete el verano en medio, que tiene 
parte de los dos estreñios por ser húmedo 
y caliente: y assi passa el hombre del un 
estremo al otro sin peligro. Y  el mismo 
inconveniente se siguiera, si después del 
ardor del estio succediesse luego el frió 
del invierno. Y  por esso se atraviessa de 
por medio el otoño, para que poco á 
poco se vaya el cuerpo disponiendo pa
ra los fríos del invierno. > >

VII El mismo sol con su presencia 
y absencia reparte el tiempo en dias y 
noches, y  todo para nuestro provecho. 
Porque si siempre fuera dia,nose conos- 
cieran las edades de los hombres, y  la 
cuenta de los tiempos. Mas agora haze- 
mos un dia del dia y de la noche, y de 
siete dias y noches una semana, y  en 
poco mas de quatro semanas está el sol 
en uno de los doce signos, y  estos anda
dos se haze el año solar. Y  no es menos 
provechosa la desigualdad proporcio
nada de los dias y de las noches para 
los fruélos de la tierra. Porque las no
ches grandes y dias pequeños del in
vierno sirven para que las plantas ar- 
rayguen mucho con el frió de la noche 
larga, (segúndiximos) y crezcan poco 
con el poco calor del dia breve. Mas 
quando ya es tiempo que crezca lo que 
está bien arraygado, acortanse las no
ches, y  crescen los días, para que con 
el calor mayor de los dias mayores va
yan poco á poco crescíendo y medrando 
las plantas. Y  desta manera los dias y 
las noches se conciertan como dos her-
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manás para servir al hombre, y  viven eh 
paz, restituyendo cada qual el espacio 
mayor que tomó en un tiempo, diminu
yéndolo en otro , conservando igualdad 
en el todo, entre la desigualdad en las 
partes. v-.. . - /r  e r. v  
v • Y  aunque el dia sea de mayor pro
vecho para los exercicios y uso de la vi
da humana, mas tampoco carece la no
che de sus fruélos. Porque con la tem
planza y roscio de la noche se refrescan 
los sembrados y las plantas en los dias 
calurosos y grandes. En la noche des
cansan los cuerpos de los hombres, y  de 
los animales cansados de los trabajos 
del dia. En la noche cessando el uso de 
los sentidos, se recoge el calor natural 
para entender en el cocimiento y  diges
tión del manjar, y repartirlo por todos 
los miembros, dando á cada uno su ra
ción. La noche también. desparte los 
exercitos sangrientos, y  cessa el enemi
go de seguir el alcance de su contrario. 
En la noche salen de sus cuevas las bes
tias bravas á buscar de comer. Por lo 
qual el Propheta alaba a la divina pro
videncia diciendo en el Psalmo:(«) Pusis
te , Señor , tinieblas, y hizose la noche, 
en la qual salen las bestias de las mon
tañas, y los cachorros de los leones bra
mando, y pidiendo a Dios que les dé de 
comer. Mas saliendo por la mañana el 
so l, buelvense á recoger, y encierranse 
en sus cuevas y madrigueras. La noche 
es el tiempo mas conveniente para reco
gerse también el,hom bre, y  dar pas
to á su anima, en la qual libre de los 
cuidados y negocios del dia, pueda va
car en silencio íi Dios, y  cantar sus ala
banzas, como dice el Propheta: (b) En 
el dia reparte Dios sus misericordias, y  
en la noche pide sus loores. A  los qua- 
les convida el mismo Propheta, mas en 
particular á los que moran en la casa 
del Señor (r) diciendo, que en la no
che levanten sus manos á cosas sáne
las , y  bendigan al Señor. Y  no se sa
lía él afuera de lo que a otros acon-

se-
(a) Psfílm. 103 {b) Psatm. 41. » (c) Psa/m. 133,



sejaba (arinque era Rey-, y  tan occu- 
pado) (¿i) quando dice se levantaba 
á . la media noche a alabar a Dios. 
A  este mismo officio nos combida tam
bién Hieremias por estas palabras: (Z>) 
Levántate de noche al principio de las 
vigilias," y derrama como agua tu cora
zón delante de Dios. Esto es, represén
tale todas las neeessidades que sientes 
en tu anima, y pide remedio para ellas 
al señor. En este mismo tiempo levanta
ba su espíritu á Dios el Propheta Esaías, 
como él lo declara , quando hablando 
con él dice: (c) Mi anima Señor te de
seó en la noche, y con mi espíritu y con 
mis entrañas en la mañana velaré á tí. 
En la noche clara y serena despierta el 
corazón humilde su devoción, mirando 
la hermosura de la luna clara, y en 
absenciá della la de todas las estrellas, 
que callando y centelleando, predican 
la hermosura de su criador, y con la 
diversidad de su claridad nos enseñan 
la variedad de la gloria , y hermosura 
de los cuerpos gloriosos , que se verá el 
dia de la resurreftion general, como el 
Aposto! dice, (d) \

Pues todas estas cosas , y  muchas 
otras que callamos, obra esta hermo- 
sissima, y resplandesciente lampara, de
más de dár lumbre á todo quanto Dios 
tiene criado en los cielos y en la tierra, 
y junto con esto dar calor á todo el 
mundo, sin que aya quien se pueda es
conder dél. Pues qué mano íuera po
derosa para pintar y esclarescer un tan 
hermoso espejo , una tal lumbrera-,' tal 
lam para, tal antorcha ; que bastasse 
para alumbrar á todo el mundo? Por lo 
qual con mucha razón lo llama Sant 
Ambrosio (<?) ojo del mundo; pues sin 
él todo el mundo estaría ciego: mas por 
él todas las cosas nos descubren sus fi
guras. ■ '

VIH. Finalmente, tales son las pro
piedades y excelleneias cesta estrella,' 
que con no ser las criaturas (como di
cen) mas que una pequeña sombra , ó

\ T cm .iy .
\
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Del so l,luna,
huella del criador,'(porque solo el hom
bre y el ángel se lia man imagen de Dios) 
todavía entre las criaturas corporales, 
la que ' mas representa la hermosura y 
omnipotencia del criador en muchas co
sas es el sol. ? i ..

‘ I. Y  la primera que con ser una es
trella sola produce de si tan grande luz, 
que alumbra todo quanto Dios tiene 
criado dende el cielo hasta la tierra, de 
tal manera, que aun estando en el otro 
emispherio debaxo de nosotros dá luz á 
todas las estrellas del cielo. Y  su virtud 
es tan grande que penetra hasta las en
trañas de la tierra, donde cria el oro, 
y las piedras preciosas, y otras muchas 
cosas. Lo qual nos servirá para que en 
alguna manera entendamos como Dios 
nuestro señor con su presencia y essen- 
cia hinche cielo y tierra , y obra todas 
las cosas: pues fue poderoso para dár 
virtud á una criatura corporal, para 
que de la manera susodicha estendiesse 
su luz y su efficacia por todo el univer
so. II. Assi que el sol alumbra este inun
do: y de su criador dice Sant Juan (/), 
que alumbra todo hombre que nasee en 
este mundo. III. El sol es la criatura de 
quantas ay mas visible, y la que menos 
se puede ver por la grandeza de su 
resplandor, y flaqueza de nuestra vis
ta: y Dios es la cosa mas intclligible 
de quantas ay en el mundo, y la que 
menos se entiende por la alteza de su 
sér, y baxeza de nuestro entendimiento. 
IV. El sol es entre las criaturas corpo
rales la mas comunicativa de su luz , y 
de su calor, tanto , que si le cerráis la 
puerta para defenderos dél, él se os en
tra por los resquicios della a comunica
ros el beneficio de su luz. Pues qué cosa 
mas semejante á aquella infinita bondad, 
que tan copiosamente communica sus 
riquezas á todas las criaturas, hacién
dolas (como dice Sant Dionysio) quan
to suffre su naturaleza , semejantes á sí, 
y buscando muchas veces á los que hu
yen dél? V. De la claridad grande del

E sol
(tf) L ih  de N:e7 &  cap. 7 tom 1 ( f )  Jotinn. 1.
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Parte primera
sol reciben claridad y  virtud para obrar 
todas las estrellas , y  de la plenitud y  
abundancia de la gracia de Christo núes- 
tro salvador (a) , reciben luz y virtud 
para hazer buenas obras todos los jus
tos. VI. E l sol produce quantas cosas 
corporales ay en este mundo: y  aquel 
soberano governador, assi como todo lo 
hinche, assi todo lo obra en los cielos y  
en la tierra , y  assi concurre con todas 
las causas dende la mayor hasta la me
nor , como primera causa, en todas sus 
operaciones. VII. Finalmente la presen
cia del sol es causa de la luz , y  la au
sencia es causa de las tinieblas: y la 
presencia de Christo en las animas las 
alumbra, y  enseña, y  muestra el cami
no del cielo, y  descubre los barrancos 
de que se han de apartar : mas estando 
é l ausente dellas , quedan en muy escu
ras y espesas tinieblas, y  assi tropiezan 
y  caen en mil despeñaderos de pecca- 
dos, sin saber lo que hazen, ni a quién 
offenden, y  en quán gran peligro de su 
salvación viven los que assi viven.

En todas estas cosas nos represen
ta esta noble criatura las excellencias 
de su criador. De lo qual maravillado 
aquel divino cantor, (b) después de aver 
dicho, que los cielos y  las estrellas pre
dicaban la gloria de D ios, desciende 
luego á tratar en particular del so!, 
comparando su hermosura con la de un 
esposo que sale del thalamo: y  la for
taleza y  alegría y  ligereza dél con la 
de un gigante: con la qual sale del 
principio del cielo, y  corre hasta el ca
bo dél. E l qual verso declara un inter
prete por estas palabras: después que 
ayas rodeado con los ojos y  con el ani
mo todas las cosas, hallarás que ningu- 
na ay tan esclarecida, y  que tanta ad
miración ponga á los hombres como el 
so l: el qual es governador de todas las 
estrellas, y  conservación y  salud de to
das las cosas corporales. Y  allende des- 
t o , qué figura mas alegre y  hermosa 
se puede offrecer á nuestros ojos , que

(o) Jfin,  i.
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la del sol quando sale por la mañana? 
E l qual con la claridad de su resplan
dor haze huir las tinieblas, y dá su co
lor y figura á todas las cosas, y con ella 
alegra los cielos y la tierra y la mar y  
los ojos de todos los animales. De modo 
que podemos comparar su hermosura á 
la de un lindissimo esposo, y su fuerza 
e ímpetu, a un gigante. Porque con tan
ta ligereza se rebuelve de oriente k oc
cidente , y  de ai á la otra parte del cie
lo , que con una rebolucion haze día y  
noche 5 unas veces mostrándonos dende 
lo alto sus clarissimos y  resplandescien- 
tes rayos, y  otras escondiéndose de nues
tros ojos, y occupando todas las regio
nes del a y re , sin aver lugar , adonde 
no llegue su claridad. Porque esta es
trella rodea con sus clarissimas llamas 
todas las obras de la tierra, dando al 
mundo un saludable calor de v id a , con 
que sustenta y  haze crescer todas las 
cosas. Mas yá dexémos al sol, y  venga
mos á su compañera la luna.

§. i i .
D e la luna y estrellas.

LA  luna es como vicaria del s o l : a 
la qual está cometida por el cria

dor la providencia de la luz en ausencia 
del sol: porque estando él ausente , y  
acudiendo á otras regiones á communi- 
car el beneficio de su lu z , no quedasse 
el mundo á escuras. Y  assi él mismo es 
el que la provee de luz para este minis
terio, tanto mayor , quanto ella lo mira 
mas de lleno en lleno. Tiene este plane
ta entre otras propriedades notable se
ñorío sobre todas las aguas y  sobre to
dos los cuerpos húmidos: y señalada
mente tiene tan grande jurisdicción so
bre la m ar, que como á criado familiar 
la trae en pos de sí: y assi subiendo ella, 
cresce; y  abaxandose ella , se abaxa. 
Porque como se dice de la piedra imán, 
que trae al hierro en pos de sí, assi a 
este planeta dio el criador esta virtud,

que
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Del sol, luna, y  estrellas.
que atrayga, y  llame para sí la m ar; y 
siga el movimiento della. De suerte que 
este planeta tiene unas como riendas en 
la mano, con que se apodera deste tan 
grande elemento, y  lo rige y trae a su 
mandar. De aqui nascen las mareas que 
andan con el movimiento de la luna, y  
que sirven para las navegaciones de un 
lugar á otro quando falta el viento , y 
para los molinos de la mar que se ha- 
zen con ellas: y  sobre todo , con este 
movimiento se purifican las aguas, las 
quales no carecieran de mal o lo r, y 
mal mantenimiento para los pesces, si 
estuvieran como en una laguna enchar
cadas sin moverse. Mas no solo en la 
mar, sino también en todas las cosas hú
midas tiene especial señorío. Y  assi ve
mos con la cresciente della crescer la 
humidad de los arboles y de los maris
cos, y menguar con la menguante. Pues 
yá las alteraciones que este planeta cau
sa en los cuerpos humanos (mayormente 
en los enfermos) en sus plenilunios y no
vilunios, y en sus eclypses, quando se 
impide un poco de su luz con la sombra 
de la tierra, todos lo experimentamos. 
Lo que aqui es mas para considerar, es 
la virtud y poder admirable que el cria
dor dió á este planeta, el qual estando 
tantas mil leguas apartado de nosotros, 
por virtud de aquella luz que recibe em
prestada del so l, obra tantos effeélos y 
mudanzas en la tierra, que assi como ella 
se vá mudando, assi vaya mudando con
sigo todas estas cosas con tan gran se
ñorío , que un poquito que se menosca
be su luz en un eclypse, lo aya luego de 
sentir la tierra. Pues qué sería si del to
do nos faltasse este planeta.

Después de la luna se siguen las es
trellas: de cuyo ornamento y hermosura 
yá diximos. Mas qué diximos de hermo
sura tan grande? Pues el numero y  las 
virtudes é influencias dellas, quién las 
explicará, sino solo aquel Señor 5 de 
quien dice David, (¿) que solo él cuenta
la muchedumbre de las estrellas, y  lia-

}
(a) Psalm. 1 4 6 . {b) Rom. 4,

ma a cada una por su nombre? En lo 
qual primeramente declara la obedien
cia que estas clarissimas lumbreras tie
nen á su criador: (b) el qual llama las 
cosas que no son, como si fuessen, dan
do sér á las que no lo tienen. Y  desta 
obediencia dice el Propheta: (c) las es
trellas estuvieron en los lugares y estan
cias que el criador les señaló: y siendo 
por él llamadas, le obedecieron y res
pondieron : aqui estamos, Señor, y  res
plandecieron con alegría en servicio del 
Señor que las crió. Decir también el Pro
pheta, (d) que llama á cada una por su 
nombre, es decir que él solo sabe las pro- ■ 
priedades y naturaleza dellas, y confor
me á esto les puso los nombres acom- 
modados á estas propriedades. Desto 
pues que está reservado á la sabiduría 
divina, no puede hablar la lengua hu
mana. Mas entre otros usos y  provechos 
de las estrellas, sirven también como los 
padrones de los caminos á los que na
vegan por la mar. Porque careciendo en 
las aguas de señales por donde endere
cen los passos de su navegación, ponen 
los ojos en el cielo , y allí hallan las se
ñales en las estrellas (mayormente en la 
que está fixa en el norte, que nunca se 
muda) para tomar la regla cierta de su 
camino. <

C A P I T U L O  V I.
* V

De los quatro elementos, o región ele
mental.

MAS yá es tiempo que descendamos 
del cielo a este mundo mas baxo, 

donde residen los quatro elementos, que 
son , tierra, agua , ayre y fuego : los 
quales (como yá diximos) son la mate
ria , en que los cielos emplean la effica- 
cia de su virtud, obrando en ellos, y  en
gendrando y  componiendo dellos todas 
las cosas corporales. Donde primero se 
nos offrece el lugar y  el sitio en que el 
criador los assentó por tal orden y com
pás, que siendo entre sí contrarios, ten-

E  2 gan
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- Parte primera

gan paz y  concordia j y  no solo no per
turben el mundo, mas antes lo conser
ven y  sustenten. Para esto ordenó él que 
cada uno de los elementos tuviesse una 
qualidad conforme a la de su vezino : y 
con este linage de alianza y parentesco 
puso paz y concordia entre ellos. Por
que la tierra (que es el mas baxo de los • 
elementos) es seca y  fría : y el agua es 
fria y húmida : y el ayre es húmido y  
caliente: y  el fuego es caliente y seco: y 
dcsta manera se traban y dán la mano 
unos elementos a otros, y  hazen una 
como danza de espadas, continuándose 
amigablemente por esta forma los unos 
con los otros.

Y  para mayor conservación desta 
paz, de tal manera templó el criador las 
propriedades dellos, que el que es muy 
poderoso para obrar, fuesse flaco para 
resistir: y por el contrario, el que esfucr- 
te para resistir, fuesse flaco para obrar. 
Esto vemos en el fuego : el qual siendo 
tan aftivo, y tan abrasador de lo que ha
lla , no tiene fuerza para resistir á un 
poco de agua, con la qual cessa todo 
aquel su furor. Porque á ser fuerte en lo 
uno y en lo otro, abrasara todo el mun
d o , y no huviera quien prevalesciera 
contra él. Mas por el contrario la tierra 
no tiene fuerza para obrar $ mas tienela 
para resistir: porque ni fuego, ni agua, 
ni ayre basta para corromperla, y  mu
darla en otra substancia, como vemos 
inflammarse el ayre con el fuego vecino, 
y  convertirse en fuego. Desta manera 
igualó el criador las fuerzas destos qua- 
tro cuerpos simples recompensando por 
una parte j lo que quitaba, ó añadia por 
otra. , i ,

Dió también otra cosa a estos quatro 
cuerpos: que es una grande inclinación 
¿ ímpetu de correr a sus lugares natura
les: porque en ellos se conservan como 
en su proprio lugar y centro, y fuera dél 
recibirian agravio de otros cuerpos con
trarios. Y  assi vemos que el ayre encer
rado en las concavidades de la tierra, la 
haze estremecer por hallar salida para 
su lugar natural. Y  no es menor el ím

petu del fuego. Y  demás desto, estando 
fuera destos sus lugares, perturbarían la 
orden del universo, tomando unos cuer
pos el lugar de otros. Y  para esta mis
ma conservación les dió otra inclinación 
de juntarse unas partes con otras, quan- 
do las dividimos: excepto la tierra,que 
por ser el mas imperfedo de los elemen
tos , carece deste movimiento. Mas el 
agua y el ayre, si los divides, luego se 
juntan, porque mejor se conservan jun
tos que apartados. -.5- r , .

Y  esta inclinación natural dióel cria
dor á todas las cosas, por pequeñas é in
sensibles que sean, que es procurar su 
conservación.Qué cola mas pequeña que 
una gota de agua? Pues si esta cae sobre 
el polvo, luego se recoge, y  reconcen
tra dentro de sí, y  se haze redonda, por
que assi está mas lexos de secarse, que si 
estuviesse derramada y  estendida. E l 
azeyte otrosí, echado con el agua , ó se 
levanta sobre ella , ó se muda todo en 
unos pequeños ojos, por no perdersusér, 
siendo encorporado, ó empapado en el 
agua. La sal echada en e l fuego salta y 
huye dél, como de su contrario: porque 
ella es de la naturaleza del agua de que 
se formó, que es enemiga del fuego. Los 
arboles, quando están muy assombra- 
dos, crescen mas, y suben a lo alto a 
buscar el sol que los cria : y  assimismo 
las raíces dellos si tienen cerca el agua, 
se estienden ácia ella, buscando allí su 
mantenimiento y  frescura. De modo que 
a todas las criaturas proveyó el criador 
de inclinaciones, que las llevan á bus
car lo que les es provechoso , y huir lo 
contrario , para que assi se • conserven 
en el sér que él les dió. ¡ .

>í . .  i

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

-. q . . D el elemento del ayre.

JA E scendiendo á tratar en particular /  
.1 3  de cada uno de los elementos, co- /  
menzarémos por el ayre, cuyos benefi- 
cios son muchos. Porque primeramente 
con él respiran los h o m b resy  las aves-

/



Del elemento del a y re.
y los animales que andan sobre la tier
ra, recibiendo en todo tiempo, assi ve
lando , como durmiendo, este refrigerio 
con que refrescan y templan el ardor 
del corazón (que es un miembro ca lid í
simo) para que no se ahogue con la abun
dancia de su calor. El ayre también es 
medio, por el qual la luz del sol y de 
las estrellas, y con ella sus influencias 
passan y llegan á nosotros , sin lo qual 
no lo pudieran hazer; porque assi la luz 
como las influencias son accidentes, los 
quales no pueden estár sin subjeéto que 
los sustente. Y  demás desto el mismo ay
re poniéndose de por medio entre noso
tros y el so l, templa su calor, para que 
sin molestia podamos gozar de sus be
neficios. r
. . ,  Mas aqui es de notar, que la divina 
providencia dividió el ayre en tres re
giones principales, para el uso de las 
cosas que aqui declararemos.La prime
ra y  mas alta parte dél, está junto al 
elemento del fuego: y por esso es cali— 
dissima, conforme á la calidad de su ve
cino. La mas baxa , que está junto á la 
tierra y  al agua, es templada : mas no 
dexa de tener (mayormente en algunos 
tiempos) calor por razón de la reflexión 
de los rayos del sol que hieren la tierra. 
Mas la parte del ayre que está en medio 
destos dos extremos , es frigidissima: 
porque huyendo destos dos extremos,se 
recoge y reconcentra dentro de sí mis
ma, y assi está mas fría, como lo vemos 
en las aguas de los pozos,que assi como 
en el invierno están calientes, porque 
huyen del fr ió , assi en el estío están 
frias, porque se recogen ázia dentro hu
yendo del calor. Lo qual declara la ma
ravillosa providencia del criador: por
que esto sirve para engendrarse allí las 
eladas,y el rocío de la mañana, con que 
se sustentan y mantienen las plantas en 
los tiempos secos, y las nieves, que ha- 
zen las tierras fértiles y  abundosas. Por 
donde solemos decir, año de nieves, año 
de bienes. Porque assi ellas como tam
bién las ciadas, detienen como con la 
mano las plantas, para que no suban

á lo alto; porque empleen toda su vir
tud en lo baxo, arraygandose mas en la 
tierra, para que ásu tiempo crezcan con. 
tanto mayor fruélo , quanto tuvieren en 
las raízes mayor fundamento.

Aqui también se engendran las aguas 
lluvias. Porque el sol, mediante su ca
lor , levanta los mas subtíles vapores de 
la mar (como yá diximos) los quales co
mo sean subtíles, y de la condición del 
ayre, fácilmente suben á lo alto , y lle
gando á esta media región del ayre, que 
es (según diximos) fr ía , espesanse y  
aprietanse con el fr ió , y  assi se mudan 
en agu a, la qual como es mas pesada, 
desciende á lo baxo, resolviéndose en 
agua lluvia. La experiencia desto vemos 
en los alambiques, en que se distilan las 
rosas y otras yervas: donde la fuerza 
del calor del fuego saca la humidad de 
las yervas que se distilan, y las resuelve 
en vapores, y haze subir á lo alto,don
de no pudiendo subir mas, se juntan , y  
espesan, y  convierten en agua: la qual 
con su natural peso corre luego para 
abaxo, y assi se distila. De donde pro
cede lo que refiere Sant Basilio , que 
quando falta agua á los marineros, cue
cen un poco del agua salada de la mar, 
y ponen encima una esponja, que reciba 
los vapores de aquel agua : los quales 
después se convierten en agua dulce,con 
que algún tanto refrigeran la sed. Desta 
manera el arte imita la naturaleza , co
mo lo haze en todas las otras cosas.

, Y  no es menor materia de alabanza, 
ver de la manera que el criador ordenó 
que el agua lluvia cayesse de lo alto. 
Porque si todos los ingenios de los hom
bres se pusieran á pensar de qué mane
ra caería esta agua para regar la tierra, 
no pudieran atinar en otra mas conve
niente que esta. Porque paresce que vie
ne colada por la tela de un cedazo, re
partiéndose igualmente por todas par
tes, y penetrando las entrañas de la 
tierra, para dár mantenimiento á las 
plantas, que con ella se sustentan , re
frescando por de fuera las hojas y  fru
ta de los arboles, lo qual no haze el agua

de

37



3 8 Parte primera,
de regadío. Esta es aquella maravilla 
que entre otras se atribuye á Dios : de 
quien se escrive en el libro del Sanéto 
Job , (a) que es el que prende, y ata las 
aguas en las nubes , de tal manera , que 
no caygan de lleno en lleno sobre la 
tierra. Y  lo mismo escrive Moysen ala
bando la tierra de promission por estas 
palabras: (b) la tierra que vais á pos- 
seer, no es como la de Egypto , que a 
manera de las huertas se riega con agua 
de pie. Porque sobre esta nuestra tierra 
están puestos los ojos del Señor dende 
el principio del año hasta el fin , para 
embiarle agua y rocío del cielo. E l qual 
beneficio canta el Propheta real en el 
Psalmo 146. diciendo: el Señor es el 
que cubre el cielo de nubes, y por me
dio dellas embia agua sobre la tierra. Y 
esto con tanta largueza, que (como se 
escrive en Job) (e) no solo riega los sem
brados y tierras de labor, sino también 
los desiertos, y tierras sin camino, para 
que produzgan yervas frescas y verdes.

§. Unico.
/

De quán grande sea este beneficio del 
agua, y de la necessidad y utilidad 

de los vientos.

MAS quán grande sea este benefi
cio del agua que llueve , quién 

lo explicará? Porque quien esto miráre 
con atención, verá, que todo lo que es 
necessario para la vida humana, pro
vee el criador por este medio. Por aqui 
nos dá el pan , el vino, el azeyte, las 
frutas , las legumbres, las yervas me
dicinales , el pasto para los ganados, 
y con ellos las carnes , la lana, y las 
pieles dellos para nuestro vestido y cal
zado. Lo qual no calló el Propheta, (d) 
quando dixo, que el Señor producia en 
los montes heno y yerva, para servi
cio de los hombres. Y  dice de los hom
bres , siendo este manjar de animales:
porque estos (como vemos) sirven de

\ \

(fl) Job 26. (b) Den/. 1 1. (c) Job. ( l) 'Psaim. 1

muchas maneras á los hombres. Final
mente son tantos los bienes que por esta 
agua recibimos, que uno de aquellos 
siete Sabios de Grecia, por nombre T h á- 
les, vino á decir, que el agua era la ma
teria de que todas las cosas se compo
nían, viendo que el agua es la que cria 
todos los frutos de la tierra: y  que no 
solamente los pesccs de la m ar, sino 
también los hombres, con todos los 
otros animales se mantenían dellos.

Y  por ser este beneficio tan grande 
y  tan universal, tomó el criador las lla
ves d él, y reservó para sí el reparti
miento destas aguas, para dár por ellas 
mantenimiento á sus fieles siervos, y cas- 
tigar á los rebeldes, privándolos deste 
beneficio. Y  assi se escrive en 'Job , (e) 
que por esta via juzga Dios los pueblos 
(castigándolos con hambre) y dá de co
mer á muchos de los mortales. Y  assi 
promete Diosa los fieles guardadores de ‘ 
su ley en el Levitico, ( f )  que les embia- 
ra el agua lluvia á sus tiempos, con que 
la tierra y los arboles dén fruto copio
so para . su mantenimiento. ■ Y  por el 
contrario á los quebrantadores della 
amenaza, que les hará el cielo de me
tal , y la tierra que hollaren de hier- 
r o , y  que en lugar de agua les dará 
polvo, para consumillos de hambre. Y  
no solo peccados, sino también desagra- 
descimiento deste beneficio suele ser 
causa de perderlo. Da lo qual se que- ,, 
xa Dios por Hieremías por estas pala
bras : (g) y no dixeron los hombres, hon- 
rémos á Dios, que nos embia de lo alto 
el agua temprana y la tardía, y  nos dá 
cada año copiosas miesses para mante
nernos. Cierto es mucho para sentir, 
que siendo este tan grande beneficio del 
criador, aya tan pocos que le reconoz
can , y  le dén gracias, y  sirvan por él: 
con el qual nos dá todas las cosas, 
y  sin el qual no podríamos vivir. Y  des- 
to nos debria avisar que vemos venir 
el agua de lo a lto , para entender , que 
el criador nos la embia del cielo. Pues **•

qué
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Del elemento del ayre.
qué es esto sino imitar los hombres de 
razón a las bestias que carecen delia: 
las quales recibiendo el pasto y mante
nimiento con que se sustentan, ni reco- 
noscen al dador, ni ledán gracias por él.

Otro beneficio de la divina provi
dencia son los vientos: los quales, 6 son 
ayre, 6 son muy semejantes a él. E l 
qual beneficio no calló el Propheta, (#) 
quandodixo,que el Señor producía y sa
caba los vientos de sus thesoros. Enten
diendo por thesoros, las riquezas de su 
providencia: la qual ordenó, que uvies- 
se vientos para el uso y  provisión de la 
vida humana. Porque primeramente los 
vientos llevan las nubes, y las aguas 
que están en ellas (como se escrive en 
Job) (b) adonde el governador del mun
do las quiere embiar. Y  assi vemos que 
en Epaña llueve con el viento Abrego, 
el qual passando por la mar trae consi
go las nubes k esta región. Mas por el 
contrario, en Africa llueve con el cier
zo que sopla de la vanda del norte, y  
passando también por el mismo mar, 
lleva las nubes (que son como aguade
ras de Dios) a aquella tierra. Pues yá, 
qué sería de la navegación y  comercio 
con las islas, y con las otras gentes, si 
faltassen los vientos, y el ayre estuvies- 
sesiempre encalmado? Pues con este so
corro tan deseado de los navegantes, 
corremos en breve espacio hasta los fi
nes de la tierra, llevando las mercadu
rías que en una parte sobran y en otra 
faltan : y trayendo dellas lo que á no
sotros falta , y á ellos sobra: y desta 
manera se hazen todas las cosas comu
nes, y todas las tierras abastadas: y fi
nalmente , de todo el mundo hazemos 
una común plaza, y una ciudad que sir
ve á todos. Y  lo que mas es por medio 
de los vientos ha corrido la fé , y el co- 
noscimiento del criador a las partes de 
Oriente, y Occidente, y a todas las 
otras regiones, que es la mejor merca
duría, que de unas partes k otras se pue
de llevar. Y  no menos resplandesce la 
divina providencia en el curso de los

vientos: porque sabemos, que en las In
dias Orientales en cierto tiempo del año 
cursan unos vientos, que sirven para na
vegar con ellos á ciertas partes: y en 
otro cursan otros, que son para bolver 
dellas: y esto tan ordinario, que nunca 
faltan estas que llaman Menciones para 
estos caminos, las quales la divina pro
videncia ordenó para el servicio, y uso 
de los hombres, haziendo que los vien
tos, como criados dellos, los lleven y 
traygan como en los hombros a los lu
gares deseados. Y  con ser esto assi, 
quán pocos ay que reconozcan este be
neficio, y le dén gracias por él?

Sirven otrosí los vientos (como dice 
Seneca) para purificar el ayre, y sacu
dir dél qualquier corrupción, ó mala 
qualidad que se le aya pegado. De lo 
qual tienen experiencia los que se acor
daren de una gran pestilencia que huvo 
en la ciudad de Lisboa, y en algunos 
otros lugares del Reyno de Portugal, el 
año de mil y quinientos y setenta. La 
qual cessó con un recissimo y desacos
tumbrado viento, con el qual cresció la 
mar tanto , que cubrió las fuentes que 
estaban junto k ella, y de dulces las 
hizo salobres por algunos dias. El qual 
viento llevó trás sí el ayre corrup
to, que era la causa de aquella peste. Y  
por esto dice el mismo author, que qui
so la divina providencia, que de todas 
las partes del mundo se levantassen vien
tos , para que en todas ellas tuviesse el 
ayre quien le purificasse y exercitasse: 
tan necessario es el exercicio y trabajo 
para todas las cosas. Sirven también los 
vientos, para que el labrador pueda 
aventar la parva, y limpiar el grano de 
polvo y  de paja: y no menos en la 
fuerza del estío, quando abahamos con 
el calor grande, haze el criador que se 
levante un ayre fresco con que se refri
geran las entrañas, y templa la fuerza 
del calor. Con lo qual los que saben 
referir todas las cosas k Dios, y de to
das sacan materia de edificación, consi
deran quál será aquel tormento de los 

(b) Job. 37. fue-
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Parte primera
fuegos eternos: donde están los malaven
turados abrasándose en aquellas llamas, 
y  no esperan jamás este linage de ali
vio y refrigerio.

CA PITU LO  VIII.
.Del elemento del agua.

•

DE L  elemento del ayre baxamos al 
del agua, que es su vecina, la 

qual al principio de la creación cubría 
toda la tierra, como el elemento del ay
re á essa misma agua. Mas porque dcs- 
ta manera no se podía habitar la tierra, 
el criador (que todo este mundo criaba 
para servicio del hombre,' assi como ai 
hombre para sí) mandó, (a) que se jun- 
tassen todas las aguas en un lugar (que 
fue el mar Océano) y que se descubrks- 
se la tierra para nuestra habitación : y 
assi se hizo, sacando al agua de su na
tural lugar, que era estar sobre la tier
ra, y recogiéndola en otro.

En este elemento ay muchas cosas 
que considerar ( las quales predican las 
alabanzas del que lo crió) conviene sa
ber, su grandeza, su fecundidad, sus 
senos,sus playas, sus puertos, suscres- 
cientes y menguantes, y finalmente, los 
grandes provechos que nos vienen del. 
Por su grandeza y fecundidad alaba a 
Dios el Psalmísta diciendo: (¿) este m 1 ’ 
grande y espacioso, donde ay tantas 
differenciasdc pesces que no tienen cuen
to, y animales assi pequeños como gran
des. Esta grandeza ordenó el criador 
para que todas las naciones gozassen de 
los provechos de la mar, que son por 
una parte la navegación que sirve ( co
m o  diximos) para la contratación de 
las gentes, y  por otra el mantenimiento, 
que graciosamente nos dá, con la infini
dad de pesces que cria. Y  por esto quiso 
el hazedor, que en él hubiesse muchos 
brazos y senos, para que se entremeties- 
sen por las tierras, y  cntrassen por nues
tras puertas, convidándonos con sus ri
quezas, y  proveyéndonos de mantcni-

(a) Gcms. 1 . (íj) PsaL 1 0 3 . {c)E¿^hos, ¿n
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miento. De aquí procede el mar Medi
terráneo, y el mar Bermejo, y el mar 
Euxino, y el seno de Persia, y otros mu
chos, que son como brazos deste gran 
cuerpo, de cuyos provechos quiere el 
criador que gozeri todos. Y  en todos 
ellos ay sus puertos y playas, adonde 
pueden seguramente estar los navios li
bres de la fuerza de los vientos. •

Ni menos resplandesce Ja omnipo
tencia y providencia del criador en tan
ta muchedumbre de Islas como están re
partidas por la mar: las quales diceSant 
Ambrosio, (¿^que son como unos joye
les deste tan grande y tan hermoso cuer
po, que lo adornan y declaran la omnipo
tencia y providencia del criador. La pro
videncia, en proveer estas como ventas 
y estancias para los navegantes, donde 
tomen refresco, donde se rehagan, don
de descansen, donde se acojan, ó en 
tiempo de tormentas, ó quando quieren 
escapar de los ladrones de la mar. N i 
menos resplandesce aqui la omnipoten
cia del criador en conservar unas isle- 
tas pequeñas en medio de tan grandes 
golfos, y  abysmos de aguas, y de las 
grandes ondas que parecen querer ane
gar la t«‘erra, sin que por esso puedan 
usurpar un pequeño pedazo dcilas, que 
es aquella maravilla, que el mismo Se
ñor encarece, quando hablando con el 
Sandn Job dice: (d ) quién cerró, y puso 
puertas á la mar, quando corría con 
grande ímpetu como si saliera del vien
tre? Yo soy el queh cerqué con mis tér
minos \ y  le puse puertas y cerradu-as, 
y le dixe: hasta aqui llegarás, y no pus- 
sarás adelante, y  aqui se quebrantará el 
furor de tus olas hinchadas. Y  cierto es 
cosa de admiración, que corriendo to
dos los elementos con tan grande ímpe
tu á sus lugares naturales (como ya di
ximos) y siendo natural lugar del agua 
estar sobre todo el cuerpo de la tierra, 
y tenerl a cubierta, averia Dios con sola 
su palabra sacado d?ste lugar, y conscr- 
vadola tantos mil años fuera del, sin

usur-
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Del elemento del agua.
usurpar ella un passo del espacio que le 
señaló. Lo qual trae él por argumento 
para confundir la desobediencia, y des
acato de los hombres, vista la obedien
cia de las criaturas insensibles. Y  assi 
dice por Hieremias : (a) á mí no teme
réis? Y  no temblareis de mi presencia? • 
Que fui poderoso para hazer que la are
na fuesse termino de la mar, y ponerle 
precepto y  mandamiento, el qual nunca 
quebrantará ? Y  moverse han las on
d as,/  no prevalecerán, é hincharse hán, 
y  no lo traspassarán. . -...a-,

En la navegación que ay de Portu
gal á la India Oriental ( que son cinco 
mil leguas de agua ) está en medio del 
gran mar Océano, donde no se halla 
suelo , una isleta despoblada , que se 
llama Sandia Helena , • abastecida de 
dulces aguas , de pescados, de caza ,• y 
de frutas que la misma tierra sin labor 
alguna produce : donde los navegantes 
descansan ,” y pescan, y cazan, y se 
proveen de agua. 'De suerte que ella es 
como una venta que la divina provi
dencia diputó para . solo 1 este eífedlo, 
porque para ningún otro sirve. Y  el que 
allí la puso no la avia de criar de val- 
de. Y  lo que mas nos maravilla es , có
mo se levanta aquel pezón de tierra so
bre que está fundada la isla , dende el 
abysmo profundísimo del agua hasta 
la cumbre della ,■  sin que tantos mares 
lo ayan consumido y gastado? Y  de
más desto , cómo no siendo esta isleta 
para con la mar mas que una caxcara 
de nuez , persevera entre tantas ondas 
y  tormentas entera sin consumirse, ni 
gastarse nada della. Pues quién no 
adorará aqui la omnipotencia , y pro
videncia del criador , que assi puede 
fundar y assegurar lo que quiere ? Este 
es pues el freno que él puso á este gran
de cuerpo de la mar , para que no cu
bra la tierra, y quando corre impetuo
samente contra el arena, teme llegar á 
los términos señalados , y  viendo alli 
escripia la ley que le fue puesta , dá la 
buelta á manera de caballo furioso y  

Tom. IV .

rebelde, que con la fuerza del freno 
para , y buelve ázía tris , aunque no 
quiera.

§. Unico.
De otras excelencias y propriedades 

de la mar , que symbolitan los atri-  
. lutos de su criador.

k

LA  mar también por una parte di
vide las tierras, atravessandose 

en medio dellas , y por otra las junta 
y reduce a amistad y concordia con el 
trato común que ay entre ellas. Porque 
queriendo el criador amigar entre sí 
las naciones, no, quiso que una sola 
tuviesse todo lo necessario para el uso 
de la vida : porque la necessidad que 
tienen las unas de las otras , las recon- 
ciliasse entre sí. Y  assi la mar puesta en 
medio de Jas tierras nos representa una 
gran feria y mercado, en el qual se ha
llan tantos compradores y  vendedores, 
con todas las mercaderías necessarias 
para’ la-sustentación de nuestra vida. 
Porque como los caminos que se hazen 
por perra sean muy trabajosos, y no 
fuera' possible traer por tierra todo lo 
que nos es necessario, proveyó el cria
dor deste nuevo camino, por donde cor
ren navios pequeños y grandes, uno de 
los quales lleva mayor carga que mu
chas bestias pudieran llevar: para que 
nada faltasse ál hombre ingrato y des
conocido.

Estas y otras muchas utilidades te
nemos en la mar. Porque (como dice(/>) 
Sant Ambrosio) ella es hospedería de 
los ríos, fuente de las aguas, materia de 
las grandes avenidas, acarreadora de 
las mercaderías, compendio de los ca
minantes, remedio de la esterilidad, so
corro en las necessidades, y liga con que 
los pueblos apartados se juntan, y freno 
del furor de los barbaros , para que no 
nos hagan tanto daño.

Tiene también otra cosa la mar, la 
qual como criatura tan principal, nos 
representa por una parte-la mansedum
bre , y por otra la indignación é ira del

F cria-
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criador. Porque qué cosa mas mansa, 
que el mar quando está quieto, y libre 

. de los vientos, que solemos llamar mar 
de donas? 6 quando con un ayre tem
plado blandamente se encrespa, y em- 
bia sus mansas ondas ázia la ribera, 
succediendo unas á otras con un dulce 
ruido, y  siguiendo el alcance las unas 
de las otras, hasta quebrarse en la pla
ya? En esto pues nos representa la blan
dura y  mansedumbre del criador para 
con los buenos. Mas quando es comba
tido de recios vientos, y levanta sus te
merosas ondas hasta las nubes, y quan- 
to mas las levanta á lo alto, tanto mas 
profundamente descubre los abysmos, 
con lo qual levanta y abaxa los pobres 
navegantes, azotando poderosamente los 
costados de las grandes naos (quando 
los hombres están puestos en mortal 
tristeza, las fuerzas y las vidas yá ren
didas ) entonces nos declara el furor de 
la ira divina, y la grandeza del poder 
que tales tempestades puede levantar y  
sossegar quando á él le place. Lo qual 
cuenta el real Propheta entre las gran
dezas de Dios, diciendo: (a) Vos Señor 
teneis señorío sobre la mar, y vos podéis 
amansar el furor de sus ondas. Vuestros 
son los cielos, y vuestra la tierra, y vos 
criastes la redondez della, con todo lo 
que dentro de sí abraza, y la mar y  el 
viento cierzo, que la levanta, vos los 
fabricastes.

Quédanos otraexcellencia de la mar 
tan grande, que ingenio y la pluma te
men acometerla. Porque qué palabras 
bastan, no digo yo para explicar, sino 
para contar por sus nombres (si los hu- 
viera) las diíferencias de pescados que 
ay en este elemento? Qué entendimien
to , qué sabiduría fue aquella, que pudo 
inventar, no digo yá tantas especies, si
no tantas diíferencias de figuras de pes- 
ces de tan differentes cuerpos, unos muy 
pequeños, otros de increíble grandezaj 
y entre estos dos extremos, otras mil 
diíferencias de mayores y menores? por
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que él es el que crié la ballena, y  crié 
la rana: y  no trabajé mas en la fabrica 
de aquel pece tan grande, que en la des
te tan pequeño. A y  algunos officiales 
que cortan de tixera en seda, 6 en pa
pel mil diíferencias de figuras y  chime- 
ras de la manera que quieren: porque el 
papel y  la seda obedecen á la voluntad 
é ingenio del cortador. Pues qué corta
dor fue aquel tan primo , que supo cor
tar y  trazar tantas diíferencias de figu
ras , como vemos en los pesces de la 
mar, dando á todas sus propriedades, 
y  naturalezas tan diversas? Porque el 
que corta con tixera, no haze mas que 
formar una figura, sin darle mas de lo 
que representa. Mas este soberano cor
tador , junto con la figura dio anima, y  
vida, y sentidos, y  movimiento , y  ha
bilidades para buscar su mantenimiento, 
y  armas offensivas y  defensivas para su 
conservación: y sobre todo esto una fe
cundidad tan grande para conservar su 
especie, que si no la uvieramos visto, 
fuera totalmente increíble. Porque quién 
contará los huevos que tiene un sabalo, 
6 una pescada en ro llo , ó qualquier 
otro peze? Pues de cada huevecico des
tos se cria un peze tan grande como 
aquel de dé salió por grande que sea. 
Sola el agua como blanda madre por 
virtud del criador, lo recibe en su gre
mio , y  lo cria hasta llegarlo á su per - 
feétion. Pues qué cosa mas admirable? 
Porque como la divina providencia crió 
esta pescadería para sustentación de 
los hombres, y  los que han de pescar, 
no vén los pesces en el agua de la ma
nera que los cazadores vén la caza en la 
tierra, 6 en el ayre, ordenó é l , que 
la fecundidad y  multiplicación de los 
pesces fuesse tan grande, que la mares- 
tuviesse quajada dellos, para dé quiera 
que cayesse la red, hallasse que pren
der. Muchas, y quasi innumerables son 
las especies de aves y  de animales que 
ay en la tierra, mas sin compacion son 
mas las que ay en la m ar, con parecer

que
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Del elemento del agua.
que este elemento no era dispuesto para 
recebir moradores que lo poblassen, ni 
para darles los pastos que vemos en la 
tierra, para que los sustentassen.

Pues qué diré de las differencias de 
mariscos que nos dá la mar? Qué de la 
variedad de las figuras con que muchos 
imitan los animales de la tierra? Porque 
pesces ay que tienen figura de cavallo, 
otros de perro, otros de lob o, y  otros 
debezerro, y otros de cordero. Y  por
que nada faltasse por imitar, otros tie
nen nuestra figura, que llaman hombres 
marinos. Y  allende desto, qué diré de 
las conchas de que se haze la grana fina, 
que es el ornamento de los Reyes? Qué 
de las otras conchas, y  veneras, y fi
guras de caracoles grandes,y pequeños, 
fabricados de mil maneras, mas blancos 
que la nieve, y  con esso con pintas de 
diversos colores, sembradas por todos 
ellos ? O admirable sabiduría del cria
dor ! Quán engrandecidas son, Señor, 
vuestras obras! Todas son hechas con 
summa. sabiduría, y  no solamente la 
tierra, mas también la mar está llena de 
vuestras maravillas. Pues qué diré de 
las virtudes y fuerzas estrañas de los 
pesces? El pececillo que llaman Tarda
naos, haze parar una grande nao, aun
que vaya á todas velas. Pues quán po
deroso es aquel señor , que con tan pe
queño instrumento obra una cosa tan 
grande? Mas pequeño pesce es la sardi
na , y esta bastece la mar y la tierra* 
porque es común pasto de los pesces ma
yores , y también lo es de los hombres. 
Por lo qual se suele decir della, que 
mas anda por la tierra, que por la mar, 
caminando de unas partes á otras para 
nuestro mantenimiento.

N i es menos de considerar la suavi
dad y sabor que el criador puso mas aun 
en los pesces, que en las carnes* y  ansi 
antiguamente servían para las delicias 
de los principes. Por lo qual exclama 
aqui Sant Ambrosio, diciendo: (a) ay de 
mí! Antes del hombre fueron criadas
, T o m .ir .

las delicias: antes la abundancia, madre 
de nuestra luxuria, que la naturaleza: 
primero la tentación del hombre, que la 
creación del hombre. Mas no hizo esto 
el criador para tentación, sino para re
galo y  provisión de los hombres: mos
trando en esto, que los trataba como á 
hijos regalados, para que la suavidad 
y  gusto destos manjares los incitasse á 
amar y  alabar el criador, que esta me
sa y  convite tan suave les aparejó. 
Mas tienen muchos de los hombres tan 
poco discurso, que estando las criatu
ras convidándolos á alabar al dador de 
todos estos bienes , de tal manera se ce
ban y  empapan en ellos, que no les pas- 
sa por pensamiento darle gracias, y  de
cir siquiera: esto hizo el criador para 
mí sin debérmelo.

C A P I T U L O  IX.

D el quarto elemento, que es la tierra. •
t

DEscendamos yá á nuestra común 
madre, que es la tierra,de que 

son producidos y alimentados nuestros 
cuerpos. Mas esto será sin apartarnos 
mucho de la mar* porque ella es la que 
por las venas y caminos secretos que el 
criador ordenó, se amassa con la tierra, 
para muchos provechos: de los quales 
uno es hazerla cuerpo solido, pegando 
y  apretando con su humedad y frialdad 
las partes della, para que nos pueda 
sostener. Porque de otra manera, sien* 
do ella en summo grado seca estuvieran 
tan sueltas y desapegadas las partes de
lla , como está la cal viva en polvo, y 
assi no nos pudiera sostener.

Entre todos los elementos este es el 
mas baxo, y menos aftivo: mas con to
do esso, siendo ayudado del cielo , y de 
los otros elementos, nos sirve y aprove
cha mas que todos. Con lo qual debe 
crescer y  esforzarse nuestra naturaleza: 
la qual aunque sea de suyo mas baxa 
que la de los Angeles, puede con los fa-

F a vo-
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Parte primera
vores y socorros de la gracia levantarse 
sobre ellos. Su assiento y  lugar natural, 
es el centro y  medio del mundo, cerca
da por todas partes de ayre, y agua, 
sin por esso inclinarse á una parte ni a 
otra. Porque assi como el criador puso 
en la piedra imán aquella maravillosa 
virtud, que mire k solo el norte, y  en él 
solo repose: assi también puso en la tier
ra esta natural inclinación, que tenga 
por centro, y  por su lugar natural el 
punto que está en medio del mundo, y  
que a él siempre corra,y  en él solo des
canse, sin moverse a una parte ni a otra, 
que es una tan grande maravilla, como 
si estuviesse una bola en el ayre en me
dio de una grande sala: cosa que algu
nos philosophos no pudieron creer. És
ta es aquella maravilla que canta el 
Psalmista quando d ice: (a) Fundastes 
Señor la tierra sobre su misma firmeza, 
2a qual en los siglos de los siglos nunca 
perderá esse lugar, y puesto que vos le 
distes, ni se inclinará k una parte, ó a 
otra: y  ordenastes que el abysmo de las 
aguas fuesse como una ropa de que ella 
estuviesse cercada y vestida.

E l mismo Psalmista dice, que este 
fue el lugar que la divina providencia 
diputó para la habitación de los hom
bres. (b) E l cielo de los cielos (dice é l) 
diputó el Señor para s í , mas la tierra 
para morada de los hombres. Pues esta 
tierra , obedesciendo a la disposición y  
mandamiento del criador, como benig
na madre nos recibe quando nascemos, 
y  nos mantiene después de nascidos, y  
nos sostiene mientras vivimos, y al fin 
nos recibe en su gremio después de muer- 
tos, y  guarda fielmente nuestros cuerpos 
para el dia de la resurreétion general. 
Este grande elemento nos es mas blando 
y  favorable que los otros; porque de las 
aguas vemos que proceden las avenidas 
y  crescientes de los rios, que hazen no
table daño en las tierras vezinas: el ayre 
se espessa en las nubes de donde nascen 
los turbiones que dañan los sembrados,

44
y  destruyen los trabajos de los pobres 
labradores. Mas la tierra, como sierva 
del hombre, qué frutos produce? Qué 
olotes? Qué sabores? Qué zumos? Qué 
colores no engendra? Quién podrá ex
plicar quanta sea su fertilidad ? Quántas 
sus riquezas? Especialmente si conside
ramos quantas differencias de metales se 
sacaron della cinco mil años antes de la 
venida de Christo. Y  quantos se han sa
cado después acá, y se sacarán hasta la 
fin del mundo: llegando ' los hombres 
(como dixo aquel Poeta) (c) hasta las 
sombras del infierno, y  persiguiendo el 
oro , y  la plata por mas que se esconda 
en las entrañas de la tierra. Pues qué di
ré de la variedad de las piedras precio
sas de gran valor y  virtud , que están 
escondidas en lo intimo della ?

Mas entre los beneficios de la tier
ra , es muy señalado el de las fuentes 
y  rios que della manan, y  la humede
cen , y  refrescan. Porque assi como el 
criador repartió las venas por todo el 
cuerpo humano para' humedecerlo y 
mantenerlo,'assi quiso él también que 
este gran cuerpo d e ja  tierra tuviesse 
sus venas, que son los rios: los qua- 
les corriendo por todas partes, la re
frescan y humedecen, y nos ayudan a 
mantener, criando pesces, y  regando 
nuestros sembrados. . i-\ . -

» Y porque en muchas partes faltan 
fuentes y  rios, ordenó la divina pro
videncia, que toda>la tierra estuvies
se empapada en agu a$ porque desta 
manera cabando los hombres $ suplies- 
sen con los pozos la falta de las fuentes  ̂
Mas quién no se maravillará aqui del 
origen y principio de dó manan estos 
rios y fuentes? Vemos en muchas tier
ras apartadas de la m ar, salir debaxo 
de una peña viva un gran brazo, y a 
las vezes un buey de agua. De dón
de pues nasce esta agua? Cómo corre 
siempre, invierno y  verano de una ma
nera? Qué abysmo es aquel tan copioso, 
que siempre tiene que dár, y en tantos

. . - mil
(a) Psalm. 103. (b) Psaim. 113. (c) Ovidio.
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Del elemento del agua.
mil años nunca se agota? Si decís que se 
haze del ayre que está en las concavi
dades de la tierra (como sea verdad qué 
de diez partes de ayre se haga una de 
agua) qué tanta quantidad de ayre será 
menester para que de ai salga perpetua
mente el rio N ilo , ó el Danubio, ó Eu
frates, ó nuestro Guadalquivir, aunque 
bien sé que otros ríos que con estos se 
juntan, ayudan a su grandeza ; mas to
davía son ellos y  otros semejantes rios, 
grandes en su nascimiento. Alaba el 
Propheta á D io s, (a) porque saca los 
vientos de sus thesoros (que es de los 
lugares que él con su sabiduría señaló) 
quánto mas debe ser alabado por aver 
criado en la tierra tan grandes senos, 
y  acogidas de aguas perennales que 
nunca falten? Quál es la materia de que 
tanta agua se produce, y  quál la causa 
efficiente que de aquella materia la pro-* 
duce? Porque hasta agora Varían los in
genios de los philosophos en declarar 
esta generación de las aguas, y  apenas 
dicen cosa que satisfaga. Mas lo que 
aquí mas satisface es, dar gloria áD ios 
por este beneficio, y maravillarnos de 
la providencia de quien esto supo y pu
do hazer. Y  muy grossero ha de ser el 
que esto no entendiere. Passando una vez 
un negro muy bozal con su amo el rio 

. que está entre Cordova y Castroelrio, 
y  viendo correr el agua d é l, bolvióse a 
su amo con su tosca lengua , y  dixo: 
Correr correr, y nunca hinchir: correr 
correr, y nunca acabar. GrancosaDios! 
Pues este negro bozal por una parte nos 
confunde, y por otra nos obliga á ala
bar al criador por este beneficio. Pero 
mas nos obliga aquel Angel del Apo- 
calypsirel qual (como refiere S. Juan)(¿) 
venia volando por medio del cielo, dan
do vozes, y diciendo á los moradores de 
la tierra : temed al Señor, y glorificad
lo ,  porque se llega la hora de su ju i
cio 5 y  adorad al que hizo el cielo , la 
tierra, y la mar , y todo lo que en ellos 
a y , y  las fuentes de las aguas. En las

(a) Ps.tlm 134, (b) s í  pac. 14

qualeS palabras passando eñ silencio 
todas las maravillas que vemos en los 
otros elementos, de solas las fuentes de 
aguas (como de cosa mas admirable) hi
zo mención especial.

Pues qué diré de las aguas medici
nales que brotan de la tierra para la cu
ra de muchas enfermedades ? Porque 
unas ay , que relaxan los miembros en
cogidos (de que se aprovechan los tu
llidos) otras por el contrario aprietan 
ios que están ñoxos y relajados : unas 
dessecan la abundancia de las flemas, 
otras sirven para curar la melancolía: 
unas valen contra la gota , otras contra 
la piedra, otras sanan las llagas medio 
podridas. Tan grande es la virtud que 
el criador puso en una tan simple medi
cina* y  todo encaminado y proveído pa
ra la salud y remedio del hombre ingra
to , que recibe el beneficio, y no respon
de con debido agtadescimiento.

..Y  sobre todo esto, qué tan grande 
es la virtud que aquel divino presidente 
dio a la tierra Con una palabra y  man
damiento que al principio le puso : la 
qual todos los años sin cessar nos dá 
abundancia de trigo, de vino, de azey- 
te , de frutas, de legumbres, y de pas
to para mantenimiento de los animales 
que nos sirven. Passan los hombres fá
cilmente por estas cosas, y ni conside
ran esta maravillosa fertilidad que el 
criador dió á la tierra , ni la virtud ad
mirable que puso en un grano de trigo, 
y  en todas las otras semillas: porque la 
costumbre de vér esto cada dia , quitó 
la admiración á cosas tan admirables. 
Solamente se maravillan de las cosas ra
ras y desacostumbradas * no por mayo
res , sino por menos usadas. Mas para 
los que saben ponderar las obras de 
Dios (como Sant Augustin dice) {c) es
tas quotidianas les son materia de ma
yor admiración • y  conoscimiento de 
D ios, que todas las otras, por muy ra
ras y nuevas que sean.

C A .
(c) De Civk. Dei hb. 10. c. 12
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.* . Parte primera
C A P I T U L O  X.

* * *
/ *  -*

De la fertilida d , y plantas y fru&os
de la tierra.

\
*  *

DEspues de la tierra síguese que tra
temos mas en particular de la fer

tilidad y  fru&os della. Y  esto es yá co 
menzar á tratar de las cosas que tienen 
vida. Porque las que hasta aqui avernos 
referido, que son cielos, estrellas, ele
mentos con todos los otros mixtos im- 
perfe&os no la tienen. Y  porque las co
sas que tienen vida, son mas perfe&as, 
que las que carecen della, resplandesce 
mas en estas la sabiduria y providencia 
del criador, y  quanto fuere mas perfec
ta la vida, tanto mas claro testimonio 
nos dá del artífice que la hizo, como en 
el processo se verá. Porque no es Dios 
(como suelen decir) allegador de la ce
niza , y  derramador de la harina : mas 
antes quanto son las cosas mas perfec
tas , tanto mayor cuidado y providen
cia tiene dellas, y tanto mas descubre 
en ellas la grandeza de su sabiduria. Y  
porque supiessemos que a él solo de
bíamos este tan general beneñcio de los 
fru&os de la tierra, los crió al tercero 
d ia , que fue antes que criasse al sol y 
la luna, y los otros planetas, (con cu
ya virtud é influencia nascen y se crian 
las plantas) y antes que uviesse semi
llas de dó nasciessen, como agora nas
cen. De manera que la virtud sola de su 
omnipotente palabra suplió la causa 
material y eficiente de todas las plan
tas y arboles de la tierra. Toda esta va
riedad de especies innumerables no le 
costó mas que solas estas palabras (a ): 
Produzga la tierra yerva verde, que 
tenga dentro de sí su sem illa, y  arboles 
frutales según sus especies, & c. Oído 
pues este mandamiento, luego parió la 
tierra, y se vistió de verdura , y  recibió 
virtud de fru&ificar, y  se atavió y  her
moseó con diversas flores. Mas quién

podrá declarar la hermosura de los cam
pos, el olor, la suavidad, y  el deleyte de 
los labradores? (b) Qué podrán nuestras 
palabras decir desta hermosura? Mas te
nemos testimonio de la Escriptura, en 
la qual el San&o Patnarcha (c) compa
ró el olor de los campos fértiles con la 
bendición y gracia de los san&os. El olor, 
dixo él, de mi hijo es como el del campo 
lleno. Quién podrá declarar la hermosu
ra de las violetas moradas? De los blan
cos lirios? De las resplandescientes ro - 
sas? Y  la gracia de los prados pintados 
con diversos colores de flores, unas de 
color de oro, y otras de grana, otras en
treveradas y  pintadas con diversos colo
res? En las quales no sabréis qué es lo 
que «ñas os agrade, ó el color de la flor, 
ó la gracia de la figura, ó la suavidad 
del olor. Apascientanse los ojos con es
te hermoso espe&aculo, y la suavidad 
del olor que se derrama por el ayre,de- 
leyta el sentido del oler. Tal es esta gra
cia que el mismo criador la aplica á sí 
diciendo (d): la hermosura del campo 
está en mí. Porque qué otro artífice 
fuera bastante para criar tanta variedad 
de cosas tan hermosas? Poned los ojos 
en el azuzena, y  mirad quanta sea la 
blancura desta flor, y de la manera que 
el pie della sube á lo alto acompañado 
con sus hojieas pequeñas, y después vie
ne á hazer en lo alto una forma de co - 
pa, y dentro tiene unos granos como de 
oro, de tal manera cercados que de na
die puedan recebir daño. Si alguno co
giere esta flor, y  le quitare las hojas, 
qué mano de official podrá hacer otra 
que iguale con ella , pues el mismo 
criador las alabó quando d ixo , que ni 
Salómon (<?) en toda su gloria se vistió 
tan ricamente como una destas flores? , 

Maravillamonos que tan presto aya en
gendrado la tierra? Quánto mayor mara
villa es, si consideramos como las semi
llas esparcidas en la tierra no dán fruc- 
to,si no mueren primero. De manera ( f )

, -• que

(a) Genes, i. (b) símír. :n Exam. hb. 3 . cap. 8. (c) Ge.'.es. 2 7 . (d) Psalm. 4 9 . (e) Mattb 6.
(/) J QÍmfÍ' I!- *



De la fertilidad de la tierra.
que quanto mas pierden lo que son, tan
to mayor fruéto dán. Regalase Sant 
Ambrosio (a) en este lugar contemplan
do y  pintando con palabras de la mane
ra que cresce un grano de trigo , para 
enseñar con su exemplo á contemplar y 
hallar á Dios en todas las cosas, y assi 
d ice: Recibe la tierra el grano de trigo, 
y  después de cubierto, ella como madre 
lo recoge en su gremio, y  después aquel 
grano se resuelve, y  convierte en yerva. 
La qual después de aver crescido, pro
duce una espiga con unas pequeñas vay- 
nicas, dentro de las quales se forma el 
grano, para que con esta defensa , ni el 
frió le dañe, ni el ardor del sol lo que
me, ni la fuerza de los vientos, ni de las 
muchas aguas maltraten al fruéto recien- 
nascido. Y  essa misma espiga se defiende 
de las avecillas, no solo con las vaynicas 
en que está el grano encerrado, sino mu
cho mas con las aristas, que á manera 
de picas están assestadas contra la inju
ria destas avecillas. Y  porque la caña 
delgada no podría suffrir el peso de la 
espiga, fortalescese con las camisas de 
las hojas de que está vestida , y  mucho 
mas con los ñudos que tiene repartidos 
á trechos, que son como rafas de ladri
llos en las paredes de tapia, para asse- 
gurarlas. De lo qual caresce el avena: 
porque como no tiene en lo alto carga, 
no tuvo necessidad desta fortificación. 
Porque aquel sapientísimo artífice, assi 
Como no falta en lo necessario, assi no 
Jiace cosas superfluas. Lo susodicho es 
ide Sant Ambrosio.

Debaxo deste nombre de yerva se 
entienden, no solamente las miesses (de 
que agora acabamos de tratar) sino tam
bién muchas differencias de legumbres 
criadas para ayuda de nuestro manteni
miento : de las quales unas se guardan 
secas para todo el año , y  otras de que 
luego nos servimos, quando han cresci
do : y  destas unas se crian debaxo de la 
tierra, y otras encima della. Y  entre es
tas entran las que crian dentro de sí pe

pitas, que después sirven de semilla pa
ra bolver á nascer, entre las quales se 
cuentan aquellas por quien suspiraban 
los hijos de Israel en el desierto. Y  en es
to se vee la providencia de aquel sobe
rano governador, el qual assi como crió 
frutas frescas accomodadas al tiempo 
del estío para refrigerio de nuestros 
cuerpos, assi también crió legumbres 
proporcionadas á la qualidad deste mis
mo tiempo. De modo, que no contento 
con la provisión de tantas carnes de ani
males , de pesces, de aves, de arboles 
frutales y de miesses abundosas, acres- 
centó también esta providencia de le
gumbres, para que ningún linage deman
tenimiento faltasse á los hombres , que 
tan mal saben agradescerlo; pues apro
vechándose del beneficio no saben le
vantar los ojos á mirar las manos del que 
lo dá, no solo á los buenos, sino también 
á los malos por amor de los buenos: assi 
como proveyendo los hombres, no se ol
vidó de los animales por amor de los 
hombres. Lo qual no calló el Prophe- 
ta (¿), quando dixo, que el Señor pro
ducía en los montes heno y yerva para 
el servicio de los hombres. Y dice de los 
hombres, porque aunque no sea este su 
mantenimiento, eslo de los criados, que 
están diputados para su servicio, que 
son los brutos animales. Pues por lo di
cho se entenderá, que no solo son bar
baros los hombres que andan desnudos 
como salvages debaxo de la linea equi- 
nocial, sino también muchos de los que 
arrastran sedas y terciopelos, lo qual 
se entenderá por este exemplo. Si un ca- 
vallero andando camino viniesse á pa
rar á casa de un labrador rico, y  éste sin 
tenerle alguna obligación le hospedasse 
con toda la humanidad y apparato que 
le fuesse possible, y  le pusiesse una me
sa llena de todos los mejores manjares, 
y  aves que él tuviesse en su casa, si aca
bada la comida el cavallero se partiesse 
sin despedirse ni dar gracias á su hués
ped, ni hablarle una sola palabra de

hu-
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humanidad, 6 de agradescimiento , qué 
diríamos deste. hombre? Diriamos que 
era mas que bárbaro, y  sobervio, y in
humano y apenas le tendríamos por 
hombre. Pues según esto, en qué predi
camento pondremos a muchos hombres 
ricos y poderosos, que assentandose ca
da dia á la -mésa , y viéndola llena de 
preciosos y diversos manjares, que Dios 
crió, no para sí, ni para los Angeles, si
no para solo refrigerio y mantenimiento 
de los hombres } ni dán gracias á quien 
assi los proveyó y hospedó en esta su 
gran casa del mundo , sin tenerles obli
gación alguna , y ni les passa por pen
samiento viendo cada dia la mesa llena 
de sus beneficios acordarse de tan largo 
y magnifico bienhechor y proveedor. 
Pues quién me negará ser mas que bar
baros los que con este tan grande olvido 
viven? Tal era aquel rico avariento del 
Evangelio que comiendo cada día es
pléndidamente, ni se acordaba de Dios, 
ni del pobre Lazaro,- que tenia delante.
*  ̂ y * > 4 # 1  J 1

' §' < I*
De las yervas ? piedras y flores medí- 

* . vinales. , .
r /

Y No menos fueron criadas para el 
hombre infinitas yervas medicina

les , de que oy dia se sirve la medicina: 
unas que purgan la colera, otras la fle
ma, otras la melancolía, otras que puri
fican la sangre , otras que sanan las lla
gas , otras que sirven para dar calor al 
estomago, otras para templar el del hí
gado, y otras que distiladas sirven para 
aclararla vista, y  otras para otras mil 
manerasde enfermedades.Pues quán ad
mirable es Ja providencia del criador en 
las virtudes que puso en todas estas yer
vas? Pongamos exemplo en sola la raíz 
del Ruibarbo, el qual tiene especial vir
tud para purgar el humor colérico. De 
manera que bebido llega la virtud dél al 
hígado , donde está la fuente de todas 
Jas venas, que están esparcidas por to
do el cuerpo. Y- como en ellas esté la 
tnassa de todos los quatro humores, la
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virtud desta raíz atrae y  llama para sí, 
principalmente el humor colérico, de- 
xando los otros: el qual por su llamado 
viene, y  por el mismo se vá fuera de 
casa, y dexa el cuerpo limpio y sano.De 
suerte que assi como el criador dio á la 
piedra imán esta virtud , que teniendo 
junto á sí diversos metales solo el hier
ro atrayga á sí, dexando los otros, asst 
puso virtud en esta raíz para llamar 
y atraer este humor de la manera que 
está dicho.

Y  no solo en las yervas , sino en las 
piedras preciosas puso virtudes medici- 
nales(como en lapiedra que llamanBaa- 
zar, que vale para muchas cosas) y has
ta en los palos y maderas puso esta vir
tud curativa, como lo' vemos en el palo 
que llaman de la China, y de la India: 
al qual dió virtud para sanar enferme
dades, que las mas veces se adquieren 
con ofiensas de su Magestad: sin embar
go de lo qual quiso proveerle de reme
dio: tan grande es y tan magnifica aque
lla soberana bondad. En lo qual todo, 
verán aun los ciegos, quan grande sea 
el amor del criador para con los hom
bres, y el cuidado que tiene de su salud, 
pues tantas maneras de medicinas (como 
están ya descubiertas, y como cada dia 
se descubren) crió para él. Porque la 
raíz de lo que llaman Mexoacán , en 
nuestros dias se conosció en España.
. Toda esta tan grande provisión y 
abundancia de cosas que la tierra dá, 
declara la providencia que nuestro Se
ñor como un padre de familia tiene de 
su casa para sustentar, curar y proveer 
á sus criados. Mas qué diremos de tan
tas differencias de flores tan hermosas,' 
que no sirven para mantenimiento, sino 
para sola recreación del hombre? Por
que, para qué otro officio sirven las cla
vellinas, los claveles, los lyrios, las azu
cenas y alhelíes , las matas de albaha- 
ca, y otras innumerables differencias de 
flores (de que están llenos los jardines, 
los montes, y los campos, y los prados  ̂
dellas blancas, dolías coloradas, dellas 
amarillas, dellas moradas, y  de otras
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De la fertilidad de la tierra. 49
muchas colores, junto con el primor y 
artificio con que están labradas, y  con 
la orden y concierto de las hojas que 
las cercan, y con el olor suavissimo que 
muchas dellas tienen); para qué pues 
sirve todo esto sino para recreación del 
hombre? Para que tuviesse en que apas- 
centar la vista de los ojos del cuerpo, 
y  mucho mas los del anima , contem
plando aqui la hermosura del criador, 
y  el cuidado que tuvo no solo de nues
tro mantenimiento, como padre de fa
milia para sus criados , sino como pa
dre verdadero para con sus hijos, y hi
jos regalados : y como tal no se conten
ta con proveerles de lo necessario para 
su conservación , sino también de cosas 
fabricadas para su recreación. Y  assi 
quiso que no solo el resplandor de las 
estrellas que en las noches serenas ve
mos en el cielo , sino también los valles 
abundosos, y  los prados verdes , pinta
dos con diversas flores, nos fuessen co- 
mo otro cielo estrellado, que por una 
parte recreassen nuestra vista con sua
vidad y hermosura, y  por otra nos des- 
pertassen á alabar al criador, que todo 
esto trazó y  crió, no para sí, ni para los 
angeles, ni para los brutos, sino para 
solo el gusto y  honesta recreación del 
hombre. i

Pongamos agora esto en praótica, 
y  mirando entre otras flores una mata 
hermosa de claveles, tomemos uno en 
la mano, y comenzémos a philosophar 
desta manera. Para qué fin crió el haze- 
dor esta flor tan hermosa y olorosa, pues 
no haze cosa sin algún fin? No cierto 
para mantenimiento del hombre, ni tam
poco para medicina, 6 cosa semejante. 
Pues qué otro fin pudo aqui pretender 
sino recrear nuestra vista con la hermo
sura desta flor, y  el sentido del oler con 
la suavidad de su olor? Y  no páre solo 
a q u i, sino proceda mas adelante , con
siderando quantas otras diíferencias de 
flores crió para lo mismo , y sobre to
do esto , quantas de piedras preciosissi- 

Tom. IF .
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mas, que no menos, sino mucho mas 
alegran este sentido. Y  allende desto, 
quántas otras cosas hizo para recrear 
los otros sentidos? Quántas músicas de 
aves para el sentido del oír? Quántas es
pecies aromáticas para el del oler? 
Quánta infinidad de sabores para el del 
gustar? Pues quánto se declara en esto 
la benignidad y  suavidad de aquel so
berano Señor, el qual al tiempo que 
criaba las cosas , tuvo tanta cuenta con 
el hombre , que no solo crió para él 
tanta muchedumbre de manjares, y de 
todo lo demás que le era necessario 
(pues todo este mundo visible le sirve) 
sino también tuvo especial cuidado de 
criar tantas diíferencias de cosas para 
su honesta recreación: y  esto tan abas
tadamente , que ninguno de los sentidos 
corporales carezca de sus proprios ob- 
je&os en que se deleyte. Pues qué cosa 
mas propria de padre amoroso para 
con sus hijos, y aun hijos (como dixe) 
regalados?
i Y  no contento con esto , también 
crió arboles para solo este eífedo, co
mo es el laurél, el arrayhán, el aciprés, 
los cedros olorosos , y los alamos, y la 
hiedra que viste de verdura las pare
des de los jardines, y les sirve de pa
ños de armar, y  otros arboles desta 
qualidad: los quales (como carezcan de 
fruéto) para sola la recreación de nues
tra vista paresce aver sido criados, la 
qual es ta l, que pudo decir el Eccle- 
siastico : (a) Los ojos huelgan con la 
gracia de la hermosura; pero á esta 
haze ventaja la verdura de los sem
brados.

Mas querer contar la muchedumbre 
de las yervas, y las virtudes y  proprie- 
dades dellas, cosa es que fue reserva
da á Salomón, del qual dice la escrip- 
tura {b) que trató de todas las plantas 
dende el cedro del monte Líbano hasta 
el ysopo que nasce en la pared. Mas es
to nos consta, que no menos está pobla
da la tierra de plantas, que la mar de
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Parte primera
pcsces : antes se hallan muchos mares 
sin pescados; y apenas se hallará pal
mo de tierra que no esté vestido de ver
dura en su tiempo, sin aver quien la 
siembre; 6 la labre, obedesciendo ella 
al mandamiento que al principio le fue 
puesto por el criador.

§■  n .
Diversidad de arboles : dijferencia y 

suavidad de sus frutas.

DEspues de la yerva mandó el cria
dor también á la tierra que pro- 

duxesse todo genero de arboles , cuyas 
diferencias y especies tampoco se pue
den explicar, como las de las otras plan
tas. De los quales unos son fructuosos, 
otros estériles: unos que dán manteni
miento para los hombres, otros para las 
bestias: unos que nunca despiden la ho
ja , otros que cada año la mudan : unos 
que (como diximos) no sirven mas que 
de frescura y sombra , y otros que sir
ven para otros usos: y assi ay otras 
diferencias semejantes.

Y  entre los que son fruétuosos unos 
dán fruta para el tiempo del verano, 
otros del invierno, y otros para todo 
tiempo. Y  en los unos y en los otros es 
mucho para considerar la traza y orden 
de la divina providencia: la qual repar
te estos arboles por diversos géneros, y  
debaxo de cada genero pone diversas 
especies, que se comprehenden debaxo 
dellos , assi para que aya abundancia 
de mantenimiento para los hombres, 
como para quitarles el hastío con la va
riedad de los fruCtos. Pongamos exem- 
plos. D ebaxodd ciruelo,quántas espe
cies ay de ciruelas, dellas tempranas, 
dellas tardías , dellas de un color y de 
una figura, dellas de diversos colores y 
figuras? Debaxo del genero de ubas, 
quántas diferencias ay de ubas? Deba
xo del peral, quántas diferencias de pe
ras? Debaxo de la higuera, quántas dif- 
férencias y colores de higos? Debaxo 
del pero, y  del manzano, quántas espe
cies de peros y de manzanas ? Debaxo
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del limón, quántas especies de limas y 
de limones? Desta manera aquel sapien- 
tissimo governador repartió las cosas 
por sus linages y castas, como aquí ve
mos. Lo qual (como diximos) sirve para 
que nunca nos falte este linage de man
tenimiento; porque desta manera succe- 
den unas frutas á otras, que son las tar
días k las tempranas, y por esta causa 
en el mismo árbol no viene toda la fru
ta junta en un mismo tiempo , como se 
vee en las higueras , sino poco á poco 
después que madura una parte de fru
ta del mismo árbol, vá madurando la 
otra ; para que assi dure mas dias el 
fruClo dél.

Y  veese mas claro el regalo desta 
providencia en las frutas del estío. Por
que con el calor y sequedad del tiempo 
los cuerpos naturalmente desean refri
gerio de las frutas frías y húmedas, pa
ra lo qual acudió el criador con tantas 
diferencias, no solamente de frutas, si
no también de legumbres acomodadas a 
la qualidad deste tiempo. Pues por qué 
el hombre desconocido no tendrá cuen
ta con quien assi la tuvo con su refrige
rio y regalo? N i haze contra esto, que 
muchos enferman con la fruta; porque 
esto no es culpa de la fruta , sino del 
hombre destemplado, que usa mal de 
los beneficios divinos: assi como no es 
culpa del vino que muchos se tomen 
d é l, sino del abuso de los hombres.

Ni menos resplandesce la sabiduría 
divina en la fabrica de qualquier árbol. 
Porque primeramente como el que quie
re hazer una casa, primero abre los ci
mientos sobre que se ha de sostener el 
edificio , assi el criador ordenó que la 
primera cosa que hiciesse la planta, ó 
la semilla, antes que suba á lo alto, 
fuesse echar raízes en lo baxo , y  estas 
proporcionadas á la altura del árbol: 
de modo que quanto el árbol sube mas 
á lo a lto , tanto mas ondas raízes vá 
siempre echando en lo baxo. Esto he
cho sale de ai luego el tronco, que es 
como una columna de todo el edificio, 
de donde procede la copa del árbol con

sus
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De la fertilidad de' la tierra.
sus ramas estendijas a todas partes, re
creando la vista con sus flores y hojas, 
y ofreciéndonos después liberalmente 
los frudtos yá sazonados y maduros. 
Donde también es cosa de notar (lo que 
advirtió muy bien Séneca) que siendo 
tantas las diferencias destas hojas, 
quantas son las de los arboles, y matas, 
y yervas (que son innumerables) ningu
nas se parescen del todo con otras ; sino 
que siempre , ó en la grandeza , ó en la 
figura,ó en la color, ó en otras cosas 
tales vemos diferenciarse las unas de 
las otras. Y  lo mismo notó en la diversi
dad de los rostros de los hombres, que 
siendo innumerables , apenas ay uno 
que se parezca con el otro : tan grande 
es la virtud de aquel soberano pintor, 
el qual en tantas cosas nos descubre la 
grandeza de su arte y sabiduria.
, , Ni es menos de considerar la mane

ra en que estos arboles > y todas las 
plantas se mantienen. Porque en las raí- 
zes tienen unas barbillas ,por las qua- 
les atraen el humor de la tierra, que 
con el calor del sol sube á lo alto por el 
corazón y corteza del tronco, y por to
dos los poros del árbol, para cuya con
servación sirven essas mismas cortezas, 
que son como cam isas, ó ropas que lo 
abrigan y  visten. Tienen también las 
hojas a manera del cuerpo humano sus 
venas por donde este jugo corre y se 
reparte de tal manera trazadas , que en 
medio está la vena mayor que divide 
la hoja en dos partes iguales, y desta 
se enraman todas las venas, adelga
zándose mas y mas , hasta quedar co
mo cabellos : por las quales se comuni
ca el alimento á toda la hoja. Lo qual 
noté yo en unas hojas de un peral, Je 
las quales se mantienen unos gusanillos 
que comían lo mas delicado de la so
brehaz de la hoja , y assi quedaba cla
ra aquella maravillosa red y texedura 
de venas muy menudas , que alli se 
descubrían. Pues desta manera no solo 
se mantiene el árbol , sino también 
cresce mediante la virtud del anima 
vegetativa, y cresce mas que qualquie- 
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ra de los animales que tienen la misma 
anima. Y  entre otras causas deste cres- 
cimiento , una es , que los brutos no so
lo se occupan en sustentar el cuerpo, 
sino también en las obras (que se llaman® 
animales) de los sentidos,del qual offi- 
cio carecen las plantas, y por esso co
mo mas desoccupadas crescen mas. Y  
de aqui procede que los hombres estu
diosos, ó dados á la contemplación, tie
nen los cuerpos mas flacos , porque 
exercitan mas estas operaciones anima
les , no de los sentidos exteriores, sino 
de los interiores, y  la virtud repartida 
es mas flaca que la que está junta.

f  III.
Admirable providencia para la conser
vación de las fr u ta s , y de la fertilidad  

de las vides.
* 1

NI tampoco se olvidó la providen
cia de la guarda de los fruótos 

yá maduros: porque para esto antes 
proveyó que los arboles tuviessen ho
jas , no solo para hermosura y sombra, 
sino para defender la fruta de los ardo
res del s o l , que en breve espacio la 
secarían. Y  quanto el frufto destos ar
boles es mas tierno (como lo es el de 
las higueras y vides) tanto proveyó que 
las hojas fuessen mayores, como lo ve
mos en estos. Mas no quiso que las ho
jas fuessen redondas , sino harpadas y 
abiertas por algunas partes, para que 
de tal manera defendiessen del s o l, que 
también dexassen estos postigos abier
tos para gozar templadamente de los 
ayres y dél.

Pero mas aun se descubre esta pro
videncia en la guarda de otros frudtos 
que están en mayor peligro, quales son 
los de los arboles muy altos y ventosos: 
de los quales algunos nascen en la cum
bre de los montes , como son los pinos, 
cuya fruta no se lograría , si el cria
dor no le pusiera una tan fiel guarda, 
como es la pina : donde con tan mara
villoso artificio está el fruóto en sus 
casicas abovedadas tan bien apossenta-

G 2 do

5 1



: Parte primera
do y guardado, que toda la furia de los 
vientos no basta para derribarlo. Tam
bién los nogales son arboles grandes y 
altos, y  no menos lo son los castaños 

®(que es mantenimiento de gente pobre, 
quando les falta el pan) los quales á ve- 
zes están plantados en lugares montuo
sos , y  assi muy subjeétos al ímpetu y  
frialdad de los vientos: por lo qual los 
vistió y abrigó el criador con aquel eri
zo que vemos por de fuera, y  después 
con dos túnicas una mas dura y otra 
mas blanda, que viste el fruíto , que 
son como la dura mater, y  pia mater, 
que cercan y guardan los sesos de nues
tro celtbro. Y  quasi lo mismo podemos 
decir de las nuezes, que también nascen 
bien arropadas y guardadas de las inju
rias de los soles y ayres. ' ■ '

Y  porque algunos llevan fruta no
tablemente grande y pesada (como son 
los membrillos y los cydros) proveyó el 
autor que las ramas , ó varas de que 
esta fruta pende fuessen muy recias, co
mo son las de los membrillos, con que 
los santos Martyres eran cruelmente 
azotados. Y  porque las cydras son aun 
mayores, proveyó que las ramas de que 
cuelgan, no solo fuessen recias y grues- 
sas, sino que estuviessen también dere
chas , para que mejor pudiessen sopor
tar la carga. Porque hasta en esto se 
vea como en ninguna cosa criada se dur
mió , ni perdió punto aquella soberana 
providencia, y sabiduría del criador.

Pues la hermosura de algunos ar
boles quando están muy cargados de 
fruta yá madura, quién no la vee? Qué 
cosa tan alegre á la vista , como un 
manzano, ó camueso, cargadas las ra
mas á todas partes de manzanas, pin
tadas con tan diversos colores, y echan
do de sí un tan suave olor? Qué es vér 
un p a rra l, y vér entre las hojas ver
des estár colgados tantos , y tan gran
des , y tan hermosos racimos de ubas 
de diverjas castas, y colores? Qué son 
estos , sino unos como hermosos joye
les, que penden deste árbol? Pues el 
artificio de una hermosa granada quán-
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to nos declara la hermosura y  artifi
cio del criador ? El qual por ser tan 
artificioso no puedo dexar <le repre
sentar en este lugar. Pues primeramen
te él la vistió por de fuera cun una 
ropa hecha á su medida que la cer
ca toda , y la defiende de la destem
planza de los soles y  ayres : la qual 
por de fuera es algo tiessa y dura, mas 
por de dentro mas blanda; porque no 
exaspére el fru&o que en ella se encier
ra que es muy tierno : mas dentro de- 
11a están repartidos y  assentados los 
granos por tal orden, que ningún lu 
gar por pequeño que sea, queda des- 
occupado y vacío. Está toda ella re
partida en diversos cascos, y entre cas
co y  casco se estiende una tela mas de
licada que un cendál, la qual los di
vide entre s í : porque como estos gra
nos sean tan tiernos, conservanse mejor 
divididos con esta tela , que si todos 
estuvieran juntos. Y  allende desto, si 
uno destos cascos se pudre, esta tela 
defiende a su vecino, para que no le 
alcance parte de su daño. Porque por 
esta causa el criador repartió los sesos 
de nuestra cabeza en dos senos, ó bol
sas, divididos con sus telas, para que 
el golpe , ó daño que recibiesse la una 
parte del celebro no llegasse á la otra. 
Cada uno destos granos tiene dentro de 
sí un ossecico blanco, para que assi se 
sustente mejor lo blando sobre lo duro, 
y al pie tiene un pezoncico tan delga
do como un hilo , por el qual sube Ja 
virtud y jugo , dende lo baxo de la raíz 
hasta lo alto del grano ; porque por 
este pezoncico se ceva él , y cresce, 
y se mantiene , assi como el niño en las 
entrañas de la madre por el ombligui- 
11o. Y  todos estos granos astán assen
tados en una cama blanda , hecha de la 
misma materia de que es lo interior 
de la bolsa que viste toda la grana
da. Y  para que nada faltasse á la gra*, 
cía desta fruta, rematase toda ella en 
lo alto con una corona r e a l, de don
de paresce que los Reyes tomaron la 
forma de la suya. En lo qual paresce
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De la fertilidad de la tierra.
aver querido el criador mostrar que era 
esta reyna de las frutas. A  lo menos en 
el color de sus granos tan vivo como el 
de unos corales, y en el sabor y sanidad 
desta fruta ninguna le haze ventaja. 
Porque ella es alegre a la vista, dulce 
al paladar, sabrosa álos sanos, y salu
dable a los enfermos, y de qualidad, 
que todo el año se puede guardar. Pues 
por qué los hombres que son tan agu
dos en philosophar en las cosas huma
nas, no lo serán en philosophar en el 
artificio desta fruta, y reconoscer por 
él la sabiduria y providencia del que 
de un poco de humor de la tierra y agua 
cria una cosa tan provechosa y hermo
sa? Mejor entendía esto la esposa en sus 
cantares : (a) en los quales convida al 
Esposo al zumo de sus granadas, y le 
pide que se vaya con ella al campo 
para ver si han ñorescido las viñas 
y  ellas. - » .

- Y  porque aqui se hazé mención de 
las viñas, no será razón passar en silen
cio la fertilidad de las vides. Porque con 
ser la vid un árbol tan pequeño, no es 
pequeño el fruéto que dá. Porque dá ubas 
quasi para todo el año, dá vino que 
mantiene, {b) esfuerza, y  alegra el co
razón del hombre; dá vinagre, dá arro
pe, dá pgussas, que es mantenimiento sa
broso y saludable para sanos y enfermos.

Por esso no es mucho que aquella 
eterna sabiduria (c) compare los fru&os 
quedella proceden, á los deste arbolico 
tan fértil. Y  el Salvador en el Evange
lio {d) con él también se compara ha
blando con sus discípulos, y diciendo: 
yo soy vid , y vosotros los sarmientos. 
Por donde assi como el sarmiento no 
puede fruétificar si no está uñido con la 
vid, assi tampoco vosotros si no estuvie- 
redes en mí. '• - m < *

Y  aunque este árbol sea tan peque
ño, y no pueda por sí subir á lo alto, no 
le faltó remedio para esso: porque dél 
proceden unos ramalicos retortijados,

con los quales se prende en las ramas de 
los arboles, y sube quanto ellos suben, 
especialmente quando se juntan con ár
bol muy alto. En lo qual parece estar 
expressa la imagen de nuestra redemp- 
cion. Porque desta manera subimos los 
hombres, (con ser criaturas tan baxas, si 
nos comparamos con los Angeles) arri
mándonos á aquel alto cedro del monte 
Líbano, que es Christo nuestro redemp- 
tor, uñiéndonos con é l , no con los ra
males de la vid, sino con lazos de amor, 
con los quales (según dice el Aposto!) 
resuscitamos con é l , y subimos al cielo 
con él. Lo qual declara Sant Gregorio 
por estas palabras: (e) no podía aquella 
alteza divina ser vista de nosotros: y por 
esto se abaxó y prostró en la tierra, y 
tomónos sobre sus hombros, y levantán
dose él, levantamonos todos juntamente 
con é l, pues por el mysterio de su en
carnación quedó la naturaleza humana 
(quanto á este deudo y parentesco) su
blimada y ennoblescida sobre los mismos 
angeles.

1 i

De la utilidad de otros arboles y f e -  
..i . .. . cundidad de semillas.

í • i .

Y  Porque en la división de los ar- 
. boles que arriba hezimos, entran 
los arboles estériles y silvestres, también 

es razón declarar en esto el cuidado de 
la providencia divina: la qual, viendo 
como los hombres que tenían necessidad 
de mantenimiento para sustentarse, assi 
la tenían también de casas para aposen
tarse y  defenderse de la injurias de los 
tiempos , crió arboles muy acomodados 
para este fin. Porque assi como ordenó, 
que los fru&uosos fuessen por la mayor 
parte baxos y aparrados, ( para que mas 
fácilmente se cogiesse el fruéto dellos) 
assi quiso que los que crió para los edi
ficios fuessen altos, y muy derechos, co
mo lo son los pinos reales, los altos ro- 
• • . - = ■ bles-,
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bles, los alamos blancos, y otros seme
jantes : porque tales convenia que fues- 
sen para los grandes maderamientos. 
Mas la otra infinita chusma de arboles 
silvestres sirve para pasto de muchos 
animales, que se mantienen de las ramas 
y  cortezas dellos, y sirven también pa
ra el fuego, el qual nos es grandemente 
necessario, no solo para nuestro abrigo, 
sino también para nuestro mantenimien
to , y para otros muchos officios. En lo 
qual se vee que ninguna cosa ay tan vil 
y  baxa en los campos, que no sea neces- 
saria parala provisión de nuestra vida, 
que como es tan ñaca, tiene necessidad 
de quanto en este mundo se vee para 
que se conserve. ■ ■ ■ ’ .' • -

Y  porque nada faltasse a las neces- 
sidades y uso de la vida humana, crió 
aquella mano liberalissima otro genero 
de arboles para otros usos differentes de 
los passados. Porque crió arboles aro
máticos, como es el de la canela, y el que 
llaman palo de aguila, que es de suavis- 
simo y muy saludable olor: y otros tam
bién de cuyas lagrimas procede el bal
samo en las partes de Oriente, y el ám
bar en Africa y Egypto, que siendo la
grimas de un árbol, viene á estár tan 
duro como una piedra : dentro del qual 
se veen pedazicos de hojas de arboles, 
ó animalicos que cayeron en él quando 
estaba tierno. ' * ’ -i . .1

Quiso también que los arboles sil
vestres se pudiessen domesticar y  hazer- 
se fruétuosos con el arte del engerir, co
mo vemos que de los hazebuches se ha- 
zen olivos fru&uosos con este beneficio: 
y assimismo que fuessen capaces de re
medio y medicina, los que algún defec
to tuviessen. Desta manera (dice S. Am 
brosio) (a) que si majando la raíz del al
mendro am argo,le entremetieren un pe- 
dacico de pino, viene á hazerse dulce. 1 

' Otra cosa vemos en los arboles,que 
según este mismo San&o dice, (¿>) es 
digna de admiración : y es que ay en al
gunos arboles macho y hembra , como

’ ' i •* *
(a) ¿4mho$. in Exam hh
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en la palma, que estando cerca de la pal
ma que llaman macho, naturalmente in
clina sus ramos ázia e l l a y  della reci
ben los dátiles la sazón y suavidad que 
tienen: por lo qual los labradores quan
do el macho está lexos, cogen de los 
frudos del, y ponenlos en la hem bra,y 
con esta manera de remedio se sazona la 
fruta. Y  muy mas común y mas notorio 
es esto en las higueras, las quales en 
muchas partes reciben de los cabrahi
gos (que son los machos) la suavidad y 
miel del fruéto que producen, sin lo 
qual los higos salen inútiles y desmedra
dos. Y  por esto usan los hortelanos de 
semejante artificio que el passado, ha- 
ziendo unos sartales destos hijos machos, 
y poniéndolos en las ramas de la higue
ra, lo qual ellos llaman cabrahigar. 
Donde ay dos cosas de admiración , la 
una que desta fruta de los cabrahigos 
salen unos mosquitos muy pequeños, los 
quales tocando el ojuelo que el higo tie
ne en lo alto le dán toda la sazón y miel 
que tiene en tanta abundancia que á vezes 
sale por esse ojuelo una brizna de la miel 
que está dentro. La otra es, que avien- 
do en una higuera millares de higos, 
ellos la cercan toda de tal manera, que 
ningún higo dexan de tocar y  hazerle 
este beneficio. Pues quién do sqjn aravi- 
ilará de la omnipotencia^ providencia 
del criador, que á un animalico tan pe
queño diesse tal virtud que bastasse pa
ra madurar y sazonar . esta fruta con 
solo tocarla, y tal industria y providen
cia, que ninguna dexasse por tocará En 
lo qual nos quiso el criador enseñar, que 
todas las cosas tienen necessidad las 
unas de las otras, y que ninguna ay que 
por sí sola lo tenga todo: y assimismo 
que ninguna ay tan pequeña, que no ten
ga su virtud y propriedad. Por lo qual 
todo sea para siempre alabado el cria
dor, que todas las cosas hizo en nume
ro , peso, y medida, y en todas se nos 
quiso dár á conoscer. i, ,

Mas al fin desta materia no es ra
zón

3-cop i i  (i) Eod

\
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zon echar en olvido el cuydado , que 
la divina providencia tuvo de la conser
vación de las especies de todas las cosas 
corruptibles, y  especialmente de las 
plantas. Para lo qual proveyó dos co
sas, la una que fuesse tanta la abundan
cia de semillas, que cada una de las 
plantas produxesse ,que nunca pudiesse 
faltar semilla de que la tal planta otra 
vez se produxesse. La otra fue aver pues
to tan maravillosa virtud en cada semi
lla destas, que de un grano ó pepita muy 
pequeña nasciesse una grande mata , la 
qual también produxesse esta tan grande 
abundancia de semillas para su repara
ción. Lo uno y  lo otro veremos en un 
mostazo, de que el Salvador haze men
ción en el Evangelio, (a) el qual lleva 
granicos de mostaza en tanta abundan
cia como vemos: y cada granico destos 
después de sembrado, produce otra 
planta cargada de millares dellos. Assi- 
mismo de una pepita de melón nasce una 
mata de melones, y  en cada melón tan
ta abundancia de pepitas para reparar 
y conservar esta especie. Pues qué di
ré de la pepita del naranjo sembrada? 
Quántas otras naranjas y pepitas lleva, 
y  esto cada un año? Pues desta manera, 
cómo han de faltar en el mundo las es
pecies ckjas plantas, teniendo tan copio
sa materia pana repararse, quantos gra
nos de semillas lleva cada una ? En lo 
qual vemos quan bien sabe Dios proveer 
lo que él quiere proveer. Y  con este exem- 
plo podemos muy bien philosophar y en
tender, quan copiosa aya sido la re- 
dempcion que él nos embió, mediante el 
mysterio de la Encarnación de su unigé
nito Hijo. Porque si tan copioso fue el re
medio que proveyó para conservar las 
especies de las plantas5quán copioso se
ría el que proveyó para reparar y santi
ficar la especie de los hombres?Lo qual 
no calló el Apóstol,(¿)quandodixo que 
eran incomprehensibles las riquezas de 
gracia, que traxo el hijo de Dios al mun
do. N i lo calló el mismo señor, quando

dixo: (c) yo vine al mundo, para dar á 
los hombres vida, y muy abundante y 
copiosa vida.

Mas aquí darémos fin h. la obra del 
tercero dia, quando el criador mandó á 
la tierra fruélificar; mas no á las alaban
zas y gracias que por este beneficio le 
debemos siempre d ár, oyendo la común 
voz de todas las criaturas, las qualescon 
el artificio de su composición, y con el 
beneficio de su fru to  nos están siempre 
diciendo: Dios me hizo, y para tí me 
hizo.

C A P I T U L O  XI.
'Preámbulo para comenzar a tratar de 

los animales , mayormente de los 
■ que llaman perfectos.

O Tro grado de vida mas perfeto tie
nen los animales ( mayormente los 

que llamamos perfetos) que las plantas 
de que hasta aquí avernos tratado, por
que tienen sentido y movimiento: y quan- 
to estos son mas perfetos que las plan
tas, tanto nos dán mayor noticia del 
criador, el qual tiene mayor providen
cia de las cosas mas perfetas. Y  assiay 
libros de grandes autores , y aun de Re
yes ilustres, los quales maravillándose 
de la fabrica de los cuerpos de los ani
males, y mucho mas de las habilidades 
que tienen para su conservación, se die
ron á inquirir las naturalezas y proprie- 
dades de los animales. Aquel grande Ale- 
xandro, que no paresce aver nascido 
mas que para las armas, en medio deste 
negocio que basta para occupar todo el 
hombre, deseó tanto saber las propie
dades y naturalezas de los animales, que 
mandó á todos los cazadores , y  pesca
dores , y monteros, y pastores de gana
do, y criadores de aves, ó animales, 
que avia en toda Grecia y A sia, que 
obedesciessen a Aristóteles, y le diessen 
noticia de todo lo que cada uno en su fa
cultad supiesse, para que él escriviesse 
aquellos tan alabados libros de los ani
males. Y  todo esto se hazia por un pe

que-
(a) M stt 13 L ie . 17. (h) Epbes 3. (t) Jottnn 10.
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queño gusto,que la curiosidad del inge
nio humano recibe con el conoscimiento 
de semejantes cosas. Era este ciertamen
te pequeño premio de tan gran trabajo. 
Mas quánto mayor lo es el que se pro
mete al varón religioso en esta consi
deración $ pues por ella se levanta so
bre las estrellas , y sobre todo lo cria
do, y  sube al conoscimiento de aquel 
soberano hazedor,en el qual conosci
miento está gran parte de nuestra bien
aventuranza? Y  assi, dice él por Hiere- 
mias, (a) no se gloríe el sabio en su 
sabiduría, ni el esforzado en su valen
tía , ni el rico en sus riquezas, sino en 
esto se gloríe el que se quiere gloriar, 
que es tener conoscimiento de mí. Pues 
para este conoscimiento tan grande se 
ordena este tratado. En el qual si fuere 
mas largo de lo que conviene á Theolo- 
go, (pues esta es propria materia de 
Philosophos) no se me ponga culpa; 
pues yo no la trato aqui como Philoso- 
pho,sino como quien trata de la obra de 
la creación, que es propria de la Theolo- 
gía, mayormente refiriéndose toda ella 
al conoscimiento del criador. También 
lo hize por ser esta materia mas suave 
y apacible alleélor: el qual no podrá 
muchas vezes dexar de maravillarse de 
la sabiduría y  providencia de Dios que 
en estas cosas singularmente resplandes- 
ce. Donde verá cosas al parescer tan 
increíbles, que le será necessario recor
rer a aquella memorable sentencia de 
Plinio, el qual dice á este proposito, que 
es tan grande la magestad de las obras 
de naturaleza, que muchas vezes sobre
puja la fe y credulidad humana. Mas 
quien considerare que en todos los ani
males suple Dios la falta que tienen de 
razón con su providencia, obrando en 
ellos por medio de las inclinaciones y  
instindíos naturales que les dio, lo que 
ellos obraran si la tuvieran perfeéta, no 
le será increíble lo que en esta materia 
se dixere. Porque el que por sola su vo
luntad y bondad las crió, y  quiso que

parte . .

permaneciessen en el ser que les dio, es
taba claro ( pues sus obras son tan per- 
feétas) que les avia de dar todo lo que 
les era necessario para su conserva
ción, obrando él en ellos lo que para 
esto les convenia. Y  assi dice Sandio 
Thomás, (b) que todos estos animales 
son instrumentos de Dios, el qual co
mo primera y  principal causa los mue
ve a todo lo que les conviene, median
te aquellas inclinaciones y  instindíos 
naturales que les dio, quando los crió. 
Mas por quanto arriba diximos que no 
pára Dios en sola esta provisión de los 
animales, sino passa mas adelante á 
manifestar por este medio su gloria, 
(la qual tanto mas perfeélamente se 
descubre, quanto mas, y mayores ma
ravillas en esto haze) por esto no debe 
nadie tener por increíbles las cosas que 
acerca desto se dixeren: pues assi la 
causa cfficiente, (que es Dios) como la 
final (que es la manifestación de su glo
ria ) hazen todas estas obras tanto mas 
creíbles, quanto son mas admirables, 
y  mayor testimonio nos dán de la glo
ria del criador. > -

Sirve también para esta credulidad 
aquella memorable sentencia de Aristó
teles: el qual dice que las obras de los 
animales tienen grande semejanza con 
las de los hombres; porque lo que estos 
hazen para su conservación, hazen tam
bién aquellos para la suya. Lo qual (de- 
xados á parte otros infinitos exemplos) 
prueba con el arte con que edifica su ni
do la golondrina. Porque como el alba- 
ñir quando quiere embestir una pared 
con barro mezcla pajas con el barro para 
trabar lo uno con lo otro, assi también lo 
haze ella en la fabrica de su nido. Y  as- 
si todo lo demás dél haze tan proporcio
nado á la creación de sus hijuelos, como 
qualquier hombre de razón lo hiziera. 
Y  según la sentencia deste gran Philoso- 
pho, quanto las obras de los animales 
fueren mas semejantes á las de los hom
bres, tanto son por esta parte mas

creí-
{a) H¿t)cm. p. (b) S  Tkom. i, 2. q, i.mt, 2,
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creíbles; aunque a ’os que esto no con
sideran parezcan mas increíbles. A  los 
hombres dio el criador entendimiento y  
razón para que ellos se provean de to
do lo necessario para su conservación: 
aunque para • esto sean infinitas cosas 
necessarias , porque la razón sola basta 
para descubrirlas y inventarlas. Mascón 
todo esso no está Dios atado a conser
var la vida de los animales por este me
dio; porque sin él puede imprimir en 
ellos tales inclinaciones y instintos na
turales, que con esto hagan todo lo que' 
hizieran si tuvieran razón , no solo tan 
perfeélamente como los hombres, sino 
muy mas perfectamente. Porque mas 
ciertos son ellos, y  mas infalibles,y mas 
regulares , y  . mas constantes en . las 
obras que pertenescen a su conserva
ción , que los hombres en las suyas. Y  
aun passan mas adelante dellos , assi en 
el conoscimiento de sus medicinas ̂ co
mo en adevinar las mudanzas de los ay- 
res, y de los tiempos que los hombres 
no saben, sino aprendiéndolasdellos. Lo 
qual todo se verá en el processo de lo 
que dixéremos. Pues en esto manifestó 
el criador la grandeza de su poder y de 
su sabiduría, y  providencia; porque 
con ser ityiumerabks las especies de los 
animalesjtue ay en la mar, y en la tier
ra , y  en™ ayre (que parescen mas que 
las estrellas dePcielo) en ninguna dellas 
por pequeña que sea, se descuidó ni 
en un solo punto: porque en todas ellas 
puso tantas y  tan diversas habilida
des y facultades para su conservación 
quantas ellas son , que son quasi infi
nitas. Pues quién no quedará attonito 
considerándola grandeza de aquel po
der , y  de aquella sabiduría , y  pro
videncia que tantas , y tan grandes ma
ravillas obró en tantas differencias de 
criaturas, y lo que mas e s , con una so
la palabra?

Y  para proceder en esta materia or
denadamente , primero trataremos de 
las propriedades de los animales en co- 

Tom. IV.

mun; y después descenderemos a tratar 
dellos en particular.

C A P I T U L O  X II.
De las propriedades comunes de los 

animales.
i

Comenzando a tratar de las comu
nes propriedades de los animales, 

la primera cosa que nos conviene adver
tir en esta materia, es la perfe&ion y 
hermosura de la divina providencia : la 
qual yá por su infinita bondad se deter
minó de criarlos para el servicio del 
hombre, por el mismo caso también se 
determinó de proveerles de todo aque
llo  que fuesse necessario para conser
varse en es se ser que Ies dio, que es pa
ra mantenerse , para defenderse , para 
curarse en sus dolencias , y para criar 
sus hijos, sin que para cada cosa destas 
les faltasse punto.

r.Pues para esto primeramente crió 
diversas differencias de manjares propor
cionados á todas las especies de los ani
males: de los quales unos se mantienen 
de carne, otros de sangre, otros de yer- 
va, otros de rama,otros de grano, y otros 
de gusanillos que andan por la tierra, 
ó por el ayre. En lo qual es mucho para 
considerar la provisión y recaudo desta 
soberana providencia. Porque siendo 
innumerables las especies de los anima
les grandes y pequeños , y siendo tan 
diferentes los mantenimientos dellos , á 
ninguno por pequeñito y despreciado 
que sea,falta su proprio mantenimiento. 
Qu e es aquella maravilla que canta el 
Propheta («), quando dice, que el Señor 
dá de comer á toda carne. Y en otro lu
gar (Z>): dá (dice él) su pasto y mante
nimiento á las bestias, y a los hijuelos 
de los cuerpos que lo llaman. Esto es 
aun mas admirable en las avecicas pe
queñas, que no paseen yerva. Porque ve
mos en España por principio del mes de 
Mayo (quando no ay grano de trigo, ni 
de cebada , ni de linaza , ni de mijo en

H los
(a) Psalt//. 13 ^ . (b) Psalm 1.^.
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los campos) tanta abundancia de golon- 
drinasassi padres como hijos recien cria
dos, que no ay Iglesia, ni casa , ni aldea 
tan apartada, que no esté llena dellas. Y  
lo mismo podemos decir de los paxari- 
líos que llaman pardales, pues apenas se 
hallará agujero de casa sin ellos. Callo 
otras muchas especies de avecillas des
te tamaño. Pregunto pues, de qué se 
mantienen tantas bocas de padres, y hi
jos en tiempo que aun no ay grano, co
mo digo, en los sembrados? Cosa es esta 
cierto deque puedo maravillarme, mas 
no dar razón. Solo aquel Señor, que en es
te tiempo les proveyó de su manjar, sa
be esto : dando en esto confianza á sus 
fieles siervos, que no les faltará en lo 
necessario para la vida, quien á las ave
cicas del campo nunca falta. Y  con es
te exemplo esfuerza él en su Evangelio 
nuestra confianza , diciendo (a): Poned 
ios ojos en las aves del ayre, las quales 
ni siembran, ni siegan , ni recogen el 
trigo en sus graneros, y vuestro padie 
celestial les dá de comer. Pues no va
léis vosotros mas que ellas, para que 
tenga él mayor cuidado de vosotros?

Pues para proveer a los animales de 
su manjar les dio el criador todas las 
habilidades, y fuerzas, y sentidos que 
se requerían para buscarlo. Y  comen
zando por lo mas general , para esto 
primeramente les dio ojos para vér el 
mantenimiento, y virtud para moverse 
á buscarlo, con los instrumentos della, 
que son pies, ó alas , ó cosa semejan
te, como las aliüas que tienen los pes- 
ces. Y  todos ellos tienen los cuerpos in
clinados á lo baxo, para tener mas cer
ca el mantenimiento. Y  como aya mu
chos animales que se mantienen de la 
caza de los mas flacos , de tal manera 
el criador fabricó los cuerpos, que en 
ellos tengan instrumentos con que se 
puedan defender de la violencia de los 
mas poderosos, porque no los consu- 
miessen, y  acabasseo. Y  assi á unos dio 
ligereza de pies, a otros de alas, á otros
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armas defensivas (como son las conchas, 
y  las que tienen los pesces armados, co
mo es la langosta y el lobagante) y á 
otros offensivas para contrastar á su 
enemigo, á otros astucia para esconder
se en sus madrigueras, y guarescerse en 
e lla s: a otros vivir en manadas , para 
ayudarse de la compañía de muchos 
contra la fuerza de los pocos. Y  porque 
los animales tienen también enfermeda
des como los hombres, proveyóles él 
de un natural instinto para curarse , y  
buscarse los remedios dellas.

Este mismo instinto les dá conos- 
cimiento de los animales que son sus 
enemigos para huir dellos, y de los que 
son enemigos de sus enemigos, y los de
fienden dellos. Y  assi la oveja huye del 
lobo, y no huye del mastín , siendo tan 
semejante á él. Dióles también otro ins
tin to  para conoscer las mudanzas de 
los tiempos que les han de ser contra
rios , y  repararse para ellos 5 y assimis- 
mo de la qualidad de los lugares que 
les son saludables ó contrarios, para 
buscar los unos, y mudarse de los otros: 
como lo hazen las golondrinas, y otras 
muchas aves que van á tener los invier
nos en Africa por ser tierra caliente, y 
los veranos en Espaüúji, que es mas tem
plada. Tienen también muclü» cuida
do de proveerse de mantenimHffito en un 
tiempo para otro,'com a*lo hazen las 
abejas que se dan priessa á hazer su miel 
en el tiempo del verano para tener que 
comer en el invierno.

§. I.

De la vehemente inclinación de los ani
males a su conservación.

Y  Allende desto ,  assi como la divi
na providencia tuvo cuidado de 

la conservación de las especies de las 
plantas (ordenando que fuessen tantas 
las semillas que dellas proceden, que 
nunca faltasse materia de donde nascies-

sen)
( a )  f f l a i t k  5.
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sen) assi también lo tuvo de la conserva* 
cion de las especies de los animales , a 
los quales en cierto tiempo del año in
clina la naturaleza con tanta vehemen
cia a esta conservación de su especie, 
que nunca jamas en esto faltó, ni falta
rá. De lo qual no poco se maravillaron 
Platón en el Timéo, y  Tullio en el libro 
de la naturaleza de los dioses, conside
rando quán infalible, y  quán solicita es 
aquella divina providencia en la con
servación de las cosas que crió: pues en 
todos los años diputó un cierto tiempo, 
en el qual los animales tuviessen estas 
inclinaciones tan vehementes ; y acaba
do este tiempo, del todo cessassen , y  
bolviessen a aquel reposo primero, y  
conversassen los machos con las hem
bras con toda honestidad y templanza. 
La qual templanza declara que en la 
naturaleza humana huvo corrupción de 
peccado , pues tan lexos está de guar
dar esta ley. • ,s. «... > ••

Mas quán solicitos y cuidadosos son 
en la creación de los hijos que engen
dran, esto es, en mantenerlos, y defen
derlos, y  ponerlos en lugar seguro, don
de no reciban daño! Y  aunque destos 
ayagiuclios exemptos, no dexaré de re- 
ferifbn
teriqjp 
quales 
los 
par 
vien 
oliscando pó

erra en un monas- 
q%atro perrillos, los 

essarios mataron 
ron por diversas 

huerta/ Mas la madre 
, andaba todo el dia 

toda la huerta hasta que 
finalmente los halló , y assi muertos los 
bolvió al mismo lugar donde los criaba. 
Viendo esto los religiosos arrojáronlos 
en un tejado alto, para el qual no pare
cía aver subida. Mas la grandeza deste 
amor natural dió ingenio a la madre pa
ra que saltando por una ventana en un 
tejadillo, y de aquel en otro, finalmen
te vino k dár en los hijos, y assi bolvió 
por los mismos passos á traerlos á su 
primer lugar. En lo qual se vee claro, 
quán perfe&a sea aquella divina provi- 

Tom.ir.
(a) Bewund sup

dencia en todas las cosas, pues tanta 
fuerza de amor puso en los padres para 
la crianza de los hijos, quando son chi
quitos. j !

. ,, Y  no menos resplandesce esta pro
videncia en las aves , á las quales dió 
mayor amor de los hijos , por averies 
puesto mayor carga en la criación de- 
lios. Porque para la ligereza que les era 
necessaria para volar, no convenia tener 
ni la carga de la leche , ni de los vasos 
dclla. Por lo qual era necessarioque pa
ra mantener los hijuelos, quitassen par
te del mantenimiento que tenian para sí 
buscado con trabajo,y lo partiessen con 
ellos. De donde nasce que si tomáis un 
paxarico del nido, y lo encerráis en una 
jau la , allí lo reconoscen sus padres, y 
por entre las verjas le dán su ración , y  
parten con él lo que para sí avian bus
cado. Y  porque esto era mas difficultoso 
de hazer proveyólas el criador de mayor 
amor para vencer esta difficultad; por
que este es el que todo lo puede, y todo 
lo vence, el qual es para sí escaso, por 
ser piadoso, y largo para el que ama. 
Por lo qual dixo S. Bernardo: (a) ame
mos hermanos aChristo,y luego todo lo 
difficultoso se nos hará fácil. Este amor 
se.vee claro en una gallina que cria, 
porque con ser ésta una ave muy tími
da y  desconfiada, si queréis llegar á los 
pollos que cria comienza a graznar , y 
engrifarse, y  ponerse contra vos.

. Y  no menos resplandesce aqui la di
vina providencia en lo que quita, que en 
lo que dá. Porque assi como provee des- 
te amor a todos los animales al tiempo 
del criar los hijos, para suffrir la carga 
de la crianza , assi después de criados, 
quando yá pueden vivir por su pico, no 
hazen mas caso dellos, que de las otras 
aves ó animales. Assimismo proveyó de 
aquel deseo tan encendido que sirve pa
ra la conservación de la especie en cier
to tiempo del año. Y  passada esta sazón, 
cessa todo aquel ardor , porque yá no 
es necessario. Assimismo k todos los 

, • H i  - ani-
1 L * * tCa,t. Serm. 8$. * ' ' *
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animales proveyó de'ojos con que vies- 
sen el mantenimiento $ para que lo pro- 
curassen: los quales no dio al topo, por
que como se mantiene de la tierra, siem
pre tiene el manjar k la boca. Y  no me
nos ha lugar esto en las plantas, que en 
los animales, porque las cañas del tri
go y  de la cebada (como está dicho) tie
nen sus ñudos á trechos (que son como 
rafas en la tapizería) para poder soste
ner la carga de la espiga, de los qua
les ñudos caresce el avena ‘, porque no 
tiene carga. Esto con otras cosas seme
jantes nos declara, como no quiso el 
criador que en todas sus obras uviesse 
cosa ociosa ó superflua, y  que por aqui 
se entendiesse ', como no menos se nos 
declara su providencia en lo que quita, 
que en lo que dá. • * • ■

Mas bolviendo a la criación de las 
<aves es mucho para considerar la habi
lidad que el criador les dio para fabri
car los nidos texidos a manera de cesti- 
cos proporcionados k la medida de sus 
hijos, y  dentro del nido ponen algunas 
pajícas ó plumillas blandas, para que 
los hijos aún tiernos no se lastimen con 
la aspereza dél. Pues qué mas hizieran 
estos padres si tuvieran uso de razón? 
Y  los hijicos por no ensuciar esta cama 
con los excrementos del vientre , po- 
nense al canto del nido para purgarlo, 
y  después los padres lo echan fuera con 
el pico : el qual es maestro mayor , que 
solo basta assi para la fabrica del nido, 
como para la limpieza dél. ■- •

Y  porque algunas aves, y  otros aní
males ay muy seguidos de los cazadores, 
y  flacos para defenderse, suplió la di
vina providencia esta falta con notable 
fecundidad para que assi se conservasse 
la especie ¡, como lo vemos en las palo
mas, y en los conejos, que casi cada mes 
crian, y también en las perdizes, que 
ponen k vezes veinte huevos. De donde 
nasce que aviendo para ellas tantos ca
zadores , siempre tienen que cazar por 
razón desta fecundidad.

. Tienen otrosí todos los animales ar
mas offensivas y defensivas, unos cuer

nos, otros uñas, y otros dientes: y los des
armados y  tímidos tienen astucia y lige
reza para defenderse de la violencia de 
los poderosos: como la liebre, y el gamo, 
que como son los mas tímidos de todos 
los animales, assi son los mas ligeros. 
Todos también conoscen el uso de sus 
miembros,como lo vemos en el bezerrillo, y en el javalí pequeño, los quales antes 

■ aún que les nazcan estas armas, acome
ten á herir con aquella parte donde han 
de nascer. Assimismo todos conoscen la 
fuerza de los mas poderosos, y assi tiem
blan las avecillas quando suena e i casca- 
vél del gavilán. Todos otrosí conoscen 
el pasto que les es saludable., y  el que 
les será dañoso: y  usando del uno no to
can en el otro por mucha hambre que 
tengan. Este conoscimiento. tienen los 
animales con el olor de las mismas yer- 
vas que paseen. Cá este sentido de oler 
es mas vivo en los brutos que en los 
hombres. Para lo qual escrive, G a
leno una experiencia< que hizo , po
niendo delante de un cabritillo recien 
nascido una escudilla con vino ; y  otra 
con azeyte, y otra oon migas , y  otra 
con leche : mas el cabritillo oliendo ca-

- da una destas las dg^aba»y en Iterando 
a la de la leche luegá coj^ n g| á deber
la. Desta maneraipuw 

• dencia enseña á los,.
tudio no alcanza! 
mo todos lo sf animales 
dad para buscar su nMMlHHHIto, co
mo lo vemos en el perruro, que acaban
do de nascer, cerrados aún los ojos, 

.atina luego á las tetas de la madre , y 
quando no corre la leche, él la llama, 
apretando con las manecillas la fuente 

. de donde nasce. Qué mas diré? r 
. . Como el criador vio que donde fal
taba la razón, faltaba también habili
dad para buscar el vestido ,- y el calza- 

> do, proveyólos en nasciendo, ya  muchos 
. antes que nazcan, de lo uno y de lo otro,
- k unos de plumas, a otros de cueros,
- y  pelos, a otros de lana, a otros de esca

mas , á otros de conchas: algunos de 
los quales mudan cada año la ropa,

mas

/
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mas á otros dura sin roihperse ni envejecí 
cerse toda la vida. .Y  sobre todas estas 
providencias vemos que muchos anima
les sin poder hablar, tienen vozes con 
que significan unas vezes ira y  braveza, 
otras mansedumbre,otras hambre y  sed, 
otras dolor.' También las avecillas en el 
nido con el chillido significan la ham-¡ 
bre que padescen , y con él solicitan á. 
los padres para que les den de comer. n.

' )  + 1 $■  n.
. - ’ i ^

»̂ *. i . - JJ *
' , ' i tr
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IJ A ra  esta misma conservación sirve 
.tJ también la fabrica y proporción de 
los miembros, que les fueron dados, co- 

molo vemos en las grullas, y en las ci
güeñas : las quales porque tienen las 
piernas largas, proveyóles el criador de 
cuello a lto , para que fácilmente alean- 
zassen el manjar de la tierra: y a las le-* 
chuzas que buscan su mantenimiento de 
noche, y a los gatos que en este mismo 
tiempo cazan,- proveyó de una particu
lar lumbre dentro de los mismos ojos, 
para que con esto las unas buscassen su 
mantenimiento; y-jos otros nos limpiase 
sen la cara de noche, y  librassen destos 
pequgpostmemigosj|penos molestan, n

O lí ! .O O

11$. ■ y,* .i' > ..
De ófrd (¡des de 'los anima.-*

t * J
' Ila divina f

bondadéiu La. ' < >< «-q

Tienen también todos los animales 
sus propriedades acomodadas a 

í u s  naturalezas, con las quales se dif
erencian los unos de los otros, co
no lo refiere Basilio por estas pala
bras. El buey es fuerte y robusto, el 
isno perezoso, el cavallo muy incli
nado a la guerra , el lobo nunca se 
puede domesticar,- la raposa es astuta,' 
:1 ciervo temeroso, la hormiga labo-> 
riosa, el perroagradescido, y  reconos** 
eedor del beneficio recebído $ el león 
zs naturalmente furioso, y enemigo da

6 1

la compañia 'de los animales de su espe
cie, porque como Rey soberano deshón
rase de vér en su compañia otros que 
sean tan honrados como él. N i come el 
dia presente de lo que le sobra del dia 
passado, y  ( como gran señor) siempre 
dexa sobrado algo de lo que come. Y  so
bre todo dióle naturaleza instrumentos 
para dar un bramido tan terrible , que 
muchos animales, que lo vencen en li
gereza , con solo este bramido caen 
muertos én tierra, y  assi los prende y  
caza/.Y con toda esta tan gran fuerza 
que tiene y ha miedo de un ratón; y mu
cho mas de un alacrán (como dice Sant 
Ambrosio.) (a) Para que se vea que no 
ay cosa tan fuerte, que no tenga de que 
se pueda temer, ni cosa tan ñaca, que 
alguna vez no pueda dañar: de donde 
nasetó la fabula del escaravajo^y del 
aguíla. El tigre es vehemente y  corre 
con grande ímpetu: y  assi tiene el cuer
po liviano que sirve para esta ligerezas 
La ossa es perezosa, y astuta, y tardía; 
y assi tiene e l1 cuerpo pesado y disfor
me. Sobre todas estas cosas que son co
munes á todos los animales, ay otra que 
grandemente declara no solo la provi
dencia; sino también la bondad, la sua
vidad, y  la magnificencia del criador. 
Porque no'contento con a ver dado ser 
á todos los animales, y habilidades pa
ra conservarlo , dióles también toda 
aquella manera de felicidad y contenta
miento de que aquella"naturaleza era 
capáz. Lo uno y lo otro declaró aquel 
divino cantor, quando dixo: (b) los ojos 
de todas las criaturas esperan en vos se
ñor, y vos les dais su manjar en tiempo 
conveniente. Esto dice por lo que toca 
á la provisión del mantenimiento. Y  aña
de mas: abrís vos vuestra mano, y hin- 
chís todo animal de bendición. Pues por* 
estos nombres de hinchimiento y de ben
dición, se ha de entender esta manera de 
felicidad y contentamiento, con que es
te señor hinche el pecho de todos los 
animales,' para que gozen de todo aque

llo
, (o) Exam. hb. 6 cap. 6. (b) Peal, 144

\
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lio que según la capacidad de su natu
raleza pueden gozar, i Pongamos exem- 
plos. Quando oímos deshazerse la go
londrina, y el ruyseñor, y  el sirguerito, 
y  el canario cantando, entendamos que 
si aquella música deleyta nuestros oídos, 
no menos deleyta al paxarico que canta. 
Lo qual vemos que no haze quando es
tá doliente, 6 quando el tiempo es car- , 
gado y  triste. Porque de otra manera, 
cómo podría el ruyseñor cantar las no
ches enteras, si él no gustasse de su mu-’ 
sica, pues (como dice la philosophía) el 
deley te haze las obras? Quando vemos 
otrosí los bezerricos correr con grande 
orgullo de una parte h otra , y  los cor- 
derillos y cabritillos apartarse de la ma
nada de los padres ancianos, y  repar
tidos en dos puestos, escaramuzar los 
unos con los otros, y acometer unos y  
huir otros, quién dirá que no se haga 
esto con grande alegría y contentamien
to dellos? Y  quando vemos juguetear 
entre sí los gatillos, y  ios perrillos, y  
luchar los unos con los otros, y  caer yá 
debaxo, yá encima, y  morderse blanda
mente sin hazerse daño, quién no vee 
alli el contentamiento con que esto ha- 
zen ? N i menos se huelgan los pesces en 
nadar, y  las aves en volar, y  el cerníca
lo  quando está: haziendo represas, y  
contenencias, y  batiendo las alas en el
ayre. •• . - .

Pues por lo dicho entenderemos lo
que quiso significar aquel gran Diony- 
sio, (a) quando dixo, que Dios pretendía 
hazer todas las cosas semejantes á sí, 
quanto lo suffre la capacidad y  natura
leza dellas. Por donde assi como él tie
ne sér, y bienaventurado sér, assi quiso 
él que todas las criaturas (cada qual en 
su manera) tuviessen lo uno y  lo otro.’ 
Y  para esto no se contentó con averies 
dado tantas habilidades para conservar
se en su sér, sino quiso también que le • 
imitassen en esta manera de bienaventu
ranza y contentamiento de que las hizo 

-capaces. Pues quán grande argumento

es este de aquella immensa • bondad y 
largueza, que assi se comunica á todas 
sus criaturas y  las regala? O immensa 
bondad! O ineffable suavidad! Sihizie- 
rades señor esto con las criaturas racio
nales , que pueden reconocer este bene
ficio, y daros gracias por é l, no fuera 
tanto de maravillar: mas hazerlo con
criaturas, que ni os conoscen, ni ala
ban ; ni os han de agradescer este re
galo, esto nos declara la grandeza de 
vuestra bondad, de vuestra realeza, de 
vuestra nobleza, y  de vuestra magnifi
cencia para con todas vuestras criatu
ras: pues les dais de pura gracia todo 
aquello de que es capáz su naturaleza, 
sin esperar retorno de agradescimiento 
por ello. En lo qual nos dais á entender, 
lo que tendréis guardado assi en esta vi
da, como en -la otra, para los que os 
sirven y aman, pues tal os mostráis con 
las criaturas insensibles que no os conos
cen. De todas estas maravillas está lle
na señor la tierra, la mar,r y  los ayres: 
por donde con tanta razón exclama el 
Propheta real, diciendo: (b) Señor nues
tro , quán admirable f£s vuestro nombre 
en toda la tierra! (c) Y  por esta misma 
causa d ice, que tcÁx este mundoaiende 
el principio dondefl^k 
fin donde se pon^ es 
ñor digno de ser 
las cosas que ve 
piosa materia de su

c a p i t u l o T x i i i .
í fí

De las habilidades y facultades parti
culares que tienen todos los animales 
■ - para su conservación. -

EN  . el capitulo passado declaramos 
en general las habilidades y facul

tades que todos los animales, assi los 
de la tierra, como los del agua, y  ayre 
tienen para su conservación. Agora des
cenderemos á mostrar esto en particu
lar en todas estas especies de animales.

Mas
(a)D myt. E fist. 8 (í) Psñlm. 8. [c) Psní. m ,
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Mas esto no será en todos (porque sería 
esta obra infinita, y de que han tratado 
muchos graves autores) sino lo que bas- 
táre para que á ojos vistas conozcamos 
la perfeétion y vigilancia de la divina 
providencia. Para lo qual es de notar, 
que assi como un grande escrivano, que 
quiere assentar en una ciudad escuela 
de escrivir, haze muchas diferencias de 
letras, unas de tirado, otras de redon
do, otras de letra escolástica, otras de 
hazienda, otras quebradas, otras illumi- 
nadas, para mostrar en esto la sufficien- 
ciaque tiene: assi aquel artífice sobera
no (aunque la comparación sea muy ba
sa) declaró las maravillas de su provi
dencia no de una manera, ni en un solo 
genero de animales, sino en todos ellos, 
y en tantas y tan diferentes maneras, 
que ningunas escripturas hasta agora 
las han podido comprehender, mayor
mente que cada dia en nuevas tierras se 
descubren nuevos animales, y nuevas 
habilidades y  propiedades del los, que 
nunca en estas nuestras tierras han sido 
conoscidas.

(*) Mas aqqi se ha de advertir, que
servacion (de que 

hende mas de lo 
axo deste nombre 

te las habilida- 
en para buscar 

4fegundo, las que 
lo tercero, las 

s enfermedades,
: loquarto,lasque 

tienen para' la procreación de sus hijue
los. Pues destas quatro cosas trataremos 
en particular: mas de tal manera, que 
como de passo trataremos también de 
algunas que están annexas á ellas. Y  
trás destas descenderemos a tratar en par
ticular de los animales pequeñuelos co
mo es la hormiga, la abeja, el araña, 
el mosquito, y el gusano que hila la se
da: porque en estos que parescen tan vi
les (dicen Sant Augustin, Aristóteles, y 
Plinio) (a) que resplandesce aun mas el

artificio y cuidado de la divina provi
dencia , que en los grandes. Y después 
destos cinco tratados , añadirémos el 
sexto de otras propiedades de animales 
dignas de grande consideración y admi
ración.

Y  en todas estas cosas mostraremos 
la perfeétion de la divina providencia,* 
la qual ni en una jo ta , ni en un punto se 
descuidó, ni olvidó de todo lo que á to
dos estos géneros de criaturas era neces- 
sario para su conservación. Y  veremos 
también como todo aquello que estas 
criaturas hizieran si tuvieran entendi
miento y  razón, suple él (como diximos) 
dándoles inclinaciones y instintos natu
rales, para que hagan lo que hizieran si 
la tuvieran. Y  aun passa el negocio mas 
adelante$ porque no solo alcanzan lo 
que pudieran si tuvieran razón,mas aun 
muchas cosas que exceden la facultad 
della , por ser necessarias para su con
servación. Y  assi conoscen las yervas y  
medicinas con que se han de curar, y  
las mudanzas de los tiempos, que es de 
la lluvia, y de la serenidad, y de las 
tempestades de la mar antes que vengan. 
Y  assi en esto, como en otras infinitas 
cosas quiere él descubrirnos la perfec- 
tion y artificio de su providencia, para 
que en todas las cosas criadas la vea
mos , y reconozcamos, y adoremos, y 
entendamos que en todas ellas assiste su 
presencia. Y  por esto él haze tales cosas, 
que a muchos parecen increíbles. Mas 
para que no lo sean las que en este li
bro contaré, advierto al christiano lec
tor , que ninguna escriviré en esta mate
ria , que no sea tomada de graves auto
res, mayormente del Examerón de Sant 
Ambrosio, de quien saqué la mayor par
te de lo que aqui escrivo. Y  no es de 
maravillar que yo hurtasse tanta parte 
d é l, pues él también hurtó todo lo que 
escrivió del Examerón de Sant Basilio, 
poniendo en elegantissimo estilo latino, 
lo que Basilio escrivió en griego. Del 
qual Basilio escrive Gregorio Theologo

su
(*) Viviston de la obra. (b) Aagust* in Psaltn* 149 $n mel to>v 8



su contemporáneo, que aunque en to
das sus escripturas sea admirable, en es
ta lo fue tanto, que paresce (a modo de 
decir) que estaba al lado de Dios, quan- 
do criaba las cosas, entendiéndola ra
zón, y  el consejo, y  artificio con que las 
criaba; porque assi lo muestra él en es
ta obra que hizo d e; la creación del 
mundo. .. •<' .. *<*■  1 ■

: CA PITU LO  XIV.
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De las habilidades que los animales tie
nen para mantenerse.

¡,

LA  primera consideración que toca
mos de los animales, son las habi

lidades que el criador les dio para man
tenerse: pues ninguna cosa tiene vida, 
que no tenga su proprio mantenimiento 
con que la sustente, el qual officio dura 
quanto dura essa vida.1 -Comencemos 
pues por la oveja y por el cordero su hi
jo (con quien tuvo por bien el salvador 
de ser comparado)^/) y  con estos ayun
temos todos los animales que paseen 
yerva. Pues todos estos en una dehessa, 
donde nascen md diferencias de yervas, 
dellas saludables, y dellas ponzoñosas, 
y  todas de un mismo color, conoscen 
por natural instinéio las unas y las otras, 
y paseen las buenas, y no tocan en las 
m alas, aunque padezcan grande ham
bre, como yá diximos: (b) lo qual ex
cede la facultad del entendimiento hu
mano que esto no alcanza, mas no el 
divino que los govierna. Y  assi cscrive 
Sulpicio Severo en su dialogo de un 
sandio hermitaño que se mantenia de las 
yervas del campo, el qual, como cares- 
cia deste conoscimiento, padescia gran
des dolores del estomago por las malas 
yervas que comía: tanto que a las vezes 
dexaba de comer, por no padescer tales 
dolores. Y  como él pidiesse remedio al 
señor (por cuyo amor aquello padescia) 
embióle un ciervo con un manojo de 
yervas en la boca, el qual echándolas 
en el suelo, apartó las malas de las buc-

ñas , y  desta manera quedó enseñado el 
sandio por el animal bruto, de lo que él 
por sí no pudiera saber. Tiene también 
otra discreción la oveja con toda su sim
plicidad , que á boca del invierno se dá 
gran priessa á comer con una hambre 
insaciable, aprovechándose de la occa- 
sion del tiempo por no hallarse después 
flaca y  descarnada en tiempo del frió, y  
de menos pasto. O si los hombres con 
toda su discreción hiziessen lo que este 
simple animal sin ella haze, que es apro
vecharse de la occasion y aparejo que 
eji esta vida tienen para hazer buenas 
obras^ por no hallarse desnudos y po
bres de merescimientos en la otra! Por
que desta manera no les acaesceria lo que 
dice Salomón: (c) Por amor del frió no 
quiso arar el perezoso; y  por tanto 
andará mendigando en el tiempo del es
tío, y  no avrá quien le dé.

El cordero también con ser animal 
no menos simple que su madre, quan- 
do entre toda la manada la pierde de 
vista anda por toda ella balando: y 
ella con amor de madre le correspon
de al mismo tono, pata sepa adon
de está, y él entreinil balídásde ove

Parte primera
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jas semejantes

deros de un mismo td M H p M ffi’tnismo 
color, á solo su hijo^reconosce. E l 
pastor muchas vezes yerra ^n este co-  ̂
noscimiento; mas el cordero y la madre 
nunca yerran.

A y  también otra maravillosa pro
videncia en la fabrica assi deste animal, 
como de todos los otros que rumian, 
como son bueyes, y  cabras, y came
llos , y otros tales : la qual e s , que de
más del buche, donde el pasto se digie
re, (que corresponde á nuestro estoma
go) tienen otro seno, donde se recibe el 
pasto de primera instancia, antes que

v a -
(a) Isüi 5 3 . (b) Cop. 1 2 . § 1. (c) Prov. 20
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vaya al estomagó donde se ha de dige
rir , y deste primero seno sacan el man
jar que han comido ,• y  de noche ó de 
dia, quando reposan, lo llevan a la bo
ca, y lo están de espacio rumiando: pre
parándolo desta manera para embiarlo 
al buche donde se ha de cocer y digerir. 
Esto fue obra de la divina providencia. 
Porque viendo que los dias del invierno 
son pequeños, y las noches grandes, si 
estos animales juntamente pasciessen y 
rumiassen , seria poco el pasto de que 
gozarían. Pues por esso paseen de dia, 
y  rumian de noche : y desta manera no 
menos le sirve la noche para su mante
nimiento quando rumian, que el dia 
quando paseen. •, - ?

Vengamos a las aves caseras que son 
mas conoscidas. El gallo anda siempre 
buscando algún grano para comer," y  
quando lo halla, llama con cierto recla
mo a sus gallinas, y  como buen casado 
quita el.m anjar de s í, y  pártelo con 
ellas. Lo qual n'o haze el capón, que 
guarda continencia; y  por esso andando 
el gallo flaco, él está gordo y  bien tra
tado , porque no tiene mas cuenta que 
consigo solo^nseñandonos con esto la 
difFereigiaqj#»*i Apóstol pone éntrelos 
casadoc y¿caotiflentes. (a) Porque los 
buenos casao s parten los trabajos , y 
el tiempo ¿entre Djo* y el cuydado de 
sus mugerea4¿mas los buenos continen
tes, Uferes destas cargas y obligaciones, 
del todoje entpsgan á D ios, y  por esso 
están mas aprovechados y medrados en 
la vida espiritual. -

La gallina también que cria sus po
llos, siempre anda con los pies escar- 
vando en los muladares, y  hallando al
go, llama k gran priessa los hijuelos,- y  
como buena madre, ayuna ella por dár 
de comer á ellos. Y  lo que mas e s , una 
manera de reclamo tiene quando los lla
ma á com er, y otra quando los llama 
para que se metan debaxo de sus alas; 
y  otra quando los avisa que huyan y  se 
escondan del milano, quando lo vee ve- 

Tom. IV .
(íi) I, Cor. 7

nir. Y  ellos recien nascidos, sin dodrina 
y  sin maestro entienden perfedamente 
todos estos lenguages (que nosotros no 
entenderiamos) y  assi obedescen á gran 
priessa á lo que por ellos se les manda. 
Y  aun otra cosa noté, viendo echar de 
comer á una gallina con sus pollos, que 
si se llegaban los de otra madre a comer 
de su ración, a picadas los echaba de 
a lli, porque no le menoscabassen la co
mida de sus hijos. Pues qué mas hiziera 
esta ave , si tuviera razón? Porque pa* 
rece que por la obra estaba diciendo: 
este manjar es de mis hijos, y  quanto 
mayor parte vosotros dél comieredes, 
tanto menor les cabrá a ellos. Pues no 
tengo de consentir, que hijos agenos co
man el manjar de los mios.' ,

r ' § :  1. ■ ; .
De otras habilidades mas particulares 

■ ; de animales diversos.
I t  * * , *

PAssemos a otra cosa menos conos- 
- cida , y  mas admirable, que cuen
tan Basilio y  Ambrosio. E l cangrejo es 

muy amigo de la carne de las ostras: y 
para aver este manjar, ponese como es
pía secretamente en el lugar donde las 
ay, y  al tiempo que ellas abren sus con
chas para recibir los rayos del so l, el 
ladrón sale de la celada donde estaba: 
y  qué haze? Cosa cierto al parescer in
creíble. Porque en el entretanto que él 
corre no cierre la ostra sus puertas, y 
él quede burlado, arrójale antes que lle
gue una piedra , para que no pueda ella 
cerrar bien sus puertas , y  entonces él 
con sus garras la abre, y  se apodera de- 
11a. Pues quién pudiera esperar de un 
tan pequeño animalejo tal industria? Y  
quién se la pudiera dár sino aquel Señor 
que dá de comer á toda carne, y  dá ha
bilidad y arte para buscarlo? Pues qué 
diré de las habilidades que para esto 
tiene la zorra ? Aqui viene a proposito 
lo que dice Esaías : (b) A y  de tí que 
robas á otros! Por ventura tú también

1 no
(i) Esai. 33.
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no serás robado? E l cangrejo hurta la 
carne de la ostra, y la raposa hurta la 
de esse cangrejo , y  no con menor arti
ficio. Testigo desto es un monte que ay 
en V izca ya , que entra un pedazo en la 
mar, en el qual hay muchas raposas. Y  
la causa desto es, la comodidad' que 
ellas tienen alli para pescar. Mas de qué 
manera pescan? Imitan a los pescadores 
de caña, y no les falta ingenio ni indus* 
tria para ello. Porque meten casi todo 
el cuerpo en la lengua del agua , y  es- 
tienden la cola, que les sirve alli de ca
ña y de sedal para pescar. Y  como los 
cangrejos que andan por alli nadando, 
no entienden la celada, picanla en ella: 
entonces ella sacúdela á gran priessa, 
y dá con el cangrejo en tierra, y  allí 
salta, y lo despedaza y come. Pues quién 
pudiera descubrir esta nueva invención 
y  arte de pescar? Mas no es esta sola 
su habilidad; porque también sabe pro
veerse de mantenimiento para otro dia. 
Porque después de aver saltado en a l
gún corral de gallinas, y  muerto quan- 
tas h a lla , y  bebido la sangre dellas, 
haze un hoyo y entierralas a l l i , para 
tener provisión para otro dia. Esto es 
muy notorio; mas no es lo que diré (aun
que no venga tan á proposito) yá que 
hize mención deste animal: el qual aun
que malo y dañoso , todavia descubre 
con sus astucias mucho de la divina 
providencia : la qual paresce que nos 
quiso representar en él lo que él dice en 
el Evangelio: (a) que los hijos deste si
glo son mas prudentes en sus tratos y  
negocios, que los hijos de la luz. Tiene 
pues artificio este animal para despedir 
de sí las pulgas quando le molestan. 
Mas de qué manera? Toma en la boca 
un ram illo, y metiéndose en el agua de 
algún rio , ó de la ribera de la mar, y  
retirándose del agua poco á poco ácia 
a trá s , las pulgas huyendo de la parte 
del cuerpo que se está mojando á la que 
está enjunta, proceden desta manera 
metiéndose ella poco á poco en el agua

hasta llegar a ponérsele todas en la ca
beza : la qual ella también de tal modo 
zabulle en el agua, que no le queda mas 
que los ojos y la boca fuera. Entonces 
saltando ellas en el ramillo , que dixi- 
mos tener en la boca , suelta el ramo, 
y salta fuera del agua , libre yá de los 
enemigos que la fatigaban. Este artifi
cio tan exquisito, ■ quién 16 pudo ense
ñar á un animal bruto, sino el criador? 
Pues Señor qué se os dá á vos que las 
pulgas sean molestas á una zorra, pues 
ella es á nosotros tan molesta? Sí dá 
mucho (dirá él) porque aunque se me 
dá poco por esse animalejo vá mucho 
en que los hombres por este y por otros 
exemplos entiendan, quán perfeéfa y 
quán universal es mi providencia, pues 
no ay cosa tan pequeña á que no se es- 
tienda-, y á que no provea de remedio, 
aunque sea tan pequeña como essa. 
Deste instrumento con que la zorra pes
ca, se sirve también el ratón en otra ma
teria differente. Porqtle mete el rabillo 
en el alcuza de azeyte que h a lla , y des
pués lame lo que con este artificio tan 
ingenioso pudo sacar della. ¡

Mas tornando a la q|§teria de los 
alimentos, no es menos a4o% ab^la ma
nera en que se ma ntieq|¡ una qjerta ave, 
que monda los dientes dt^gocodríllo: 
entre los quales sefJ*ntremj!¡!ett ¿jnuchas 
briznas de la carne quckjhwMomido.que 
le dán pena: y  tal es la divina jp o v i
dencia que proveyó á e$J£ anúütfde un 
mondadientes, que es de una cierta ave
cilla, la qual abriendo él la boca, haze 
de un camino dos mandados: que es 
mondar á él los dientes , y  mantenerse 
ella con lo que dellos saca. A y  mas amo
rosa, mas regalada y compendiosa pro
videncia que esta? O admirable Dios en 
todas sus obras, el qual por tan estraño 
artificio provee á dos necessidades con 
una sola obra! Pues qué diré de la ma
nera que se mantienen unas aves que 
veen muchas vezes los que navegan pa
ra la India Oriental? La qual es , que

. . . ván
(«) L u c .  1 6 .



Del mantenimiento de los animales.
ván siempre en seguimiento de otras, y 
recogen en el pico los excrementos de 
las que siguen, y con él se mantienen. 
Quién pudiera creer esto si no lo vie
ra? El nombre destas aves no pongo 
aqui, porque es conforme al manjar de
que se mantienen. ------

, Pues qué dirémos de las astucias de 
que el pulpo usa para buscar de comer? 
En el qual parece quiso el criador re
presentarnos las artes de los hombres 
que llamamos de dos caras, doblados, 
fingidos, y dissimuladores : porque este 
pesce viene a pegarse en alguna peña (a) 
que está en el agua tomando el color 
della y  encubriendo el suyo : (b) enton
ces las sardinas y otros pezecillos como' 
gente simple', engañanse con aquel co
lor mentiroso, y  lleganse á él. Acude 
luego el traydor, y préndelas con aque
llos sus ramales con que pesca. Y de 
aqui nasció el proverbio de los latinosr 
los quales dicen que los hombres falsos 
y  engañadores tienen las condiciones 
de pulpos.’ ■ ,r' 1 f  1 v" » •íl-I v

, Otra astucia refiere Tullio de uná 
ave, (c) aunque está acompañada con 
fuerza y v io la d a ; Porque dice é l , que 
ay una ave pcBhombre Platalea: la qual 
busca sÍ^manj«|persiguiendo las aves 
que se zabullen eÜ li mar,yquandoellas 
salen llevando algún pece en la boca; 
las mueble « ¿|a  cabeza tan reciamente, 
que les haze ¿litar lo que llevan, con lo 
qual esta ave se mantiene. Y  de la mis
ma ave escrive é l , que hinche el buche 
de algunas conchas de la mar, y  avien- 
dolas recocido en el buche , las viene a 
vomitar, y escoge deltas lo que es de 
comer. Mas otra cosa mas artificiosa re
fiere él mismo de las ranas marinas: las 
quales se cubren con arena , y  mueven* 
se junto al agua: y  como los pezecillos 
acometen a querer cevarse dellas , des- 
cubrense luego,' y préndenlos , y desta 
manera pescan y se mantienen. Lo qual 
todo nos declara la grandeza de aque
lla infinita sabiduría, que tantos modos 

Tom.W .
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supo y  pudo inventar para mantener los
animales que él crió.

Común cosa y  sabida es la que ha
ze un sirguerito , el qual estando preso 
sobre una tabla, y teniendo colgados 
della dos cubos pequeñitos, uno con 
agua, y otro con el grano que ha de co
mer, quando tiene hambre sube con el 
piquillo el que tiene la comida, y  quan
do quiere beber, levanta de la misma 
manera el que tiene el agua. Mas otra 
cosa vi yo mas artificiosa que esta, por
que el cubo del agua está vacío, mas en 
lo baxo está una arquilla llena de agua, 
y  quando él quiere beber, mete el cu
billo en esta arquilla , y  tantas bueltas 
le dá con el pico que finalmente coge 
agua, y entonces la sube a lo alto y  be
be. Pues quién no se maravillará? Quién 
no dará gracias al criador viendo en un 
tan pequeño corpecito una tal industria  ̂
que el criador y la necessidad, maestra 
de todas las cosas enseña? .
” . También el erizo con toda su pesa

dumbre sabe su artificio para bastecer
se de mantenimiento. Porque hallando 
al pie de un manzano las manzanas caí
das se rebuelve en ellas, prendiéndolas 
con sus espinas , y assi las lleva consi
go y dellas haze deposito para mante
nerse. ,Y si alguno le quiere empecer, 
enciérrase dentro de sus púas, y  assi se 
guarece con ellas del enemigo. , i„. j •

Mas admirable es la facultad y  ar
tificio que tiene un pece que se llama 
Trem elga: el qual sabe defenderse y 
también mantenerse con dos propieda
des estrañas que el autor de la natura
leza le dio. La una es que metiéndose 
debaxo del cieno haze adormecer los 
pezecillos que se llegan a é l, (que es lo 
que se suele decir de los brujos) enton
ces este brujo marino sale debaxo del 
cieno, y apoderase y mantienese dellos. 
La otra habilidad no es menos estraña. 
Porque siendo tocado con el anzuelo 
del pescador tiene tanta virtud que por 
el sedal, y por la caña sube hasta el bra-

12  zo
Ibidtm. (c) Íitb, 3. de natura Deoi uní
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20 del pescador, y  lo entorpece de tal 
manera, que él suelta la cañ a, y  el pe- 
ce se vá libre. En tanta variedad de 
cosas quiso el criador mostrar su pro
videncia. ' • ' , > - ■ ' - '
' N o solamente los animales flacos, 
mas también los fuertes se ayudan de 
sus industrias y  artificios para buscar 
de comer. D el tygre (á quien ni faltan 
fuerzas, ni armas y ni ligereza), refiere 
Eliano que se vá al lugar donde ay abun
dancia de monas (de cuya carne es él 
amigo) y tiendese en el suelo debaxo de 
un árb ol, adonde ellas suelen acudir, y  
ponese alíi en figura de muerto ¿ sin bu
llir consigo, ni parescer que respira. 
Ellas estando en lo alto del árbol reze- 
landose d é l , embian delante una espía 
para que acercándose algún tanto á él, 
vean si está vivo, o muerto: mas con 
tal tiento y que no se fian dél. Después 
buelve la espía segunda, y tercera vez, 
acercándose algún tanto mas, hasta que 
del todo se persuade que está muerto. Y  
dando recaudo á las otras, descienden 
ellas sobre seguro , y  saltan • sobre él 
triumphando alegremente de su enemi
go. Entonces el muerto viéndose cerca
do de la caza que esperaba, á gran prie
sa resuscita-,y con dientes y  uñas despe
daza quantas puede y  convierte sus fies
tas en llanto, pagando ellas su loco atre
vimiento. ' ~r,f o-i _■>> ... . .

- ' 1 §.*• '> • -r.!'
‘ J 3 ' *" • $'*D ' ¡J

D e los gatos, lobos y otros animales 
■ ' nocivos. ' . j.fi-

¡ ; i , * f * - - *}

DEste mismo artificio usan algunos 
gatos grandes cazadores, porque 

en una huerta que yo vi se estendia 
uno destos entre los arboles y  las le
gumbres, y  se estiraba y  tendia de tal 
manera que parecía muerto , y  allí per
severaba sin bullirse, esperando su ven
tura. Engañándose pues con esta figura 
las simples avecillas llegábanse cerca 
dél sobre seguro; y entonces el ladrón

de un salto las apañaba y  se las co
mía. ■ •.. ] . r ; •... >

Y  pues hize mención del gato, tam-r 
bien diré dél < lo que cada dia vemos; 
mas no todos notamos en esto el cuyda- 
do de la divina providencia, que en infi
nitas maneras se nos descubre. Crió ella 
este animal para que defendiesse nues
tras casas y despensas de los daños y  
molestias de los ratones. Y  todos vemos 
las industrias y instrumentos de uñas y 
ligereza que para eáto tienen: y  sobre 
todo esto (como yá diximos) (n) veen de 
noche , que es el tiempo de su caza. Y. 
porque siendo este animal necessariopa
ra lo dicho fuera inconveniente oler mal 
la casa con la purgación de su vientre, 
él busca para esto sus rincones mas apar
tados , y  (lo que ninguno de quantos 
animales ay haze) con las uñas cava la 
tierra, y  cubre lo que purgó. Y  para 
vér si está bién cubierto applica el sen
tido del oler,*’ y  si halla que todavía 
huele m a l,' torna otra vez h escarvar, 
y  cubrirlo mejor. De modo que lo que 
Dios mandaba á los hijos de Israel (b) 
que hiziessen quando habitaban en el 
desierto con una paletilht que traían 
consigo, haze este atÚMP^sin tener essa 
le y , ni exemplo de qn^álgutfil q ue tal 
haga. Esto vemos cap í dia ^ jr^uo ve
mos el regalo de la ditÉÉb providen
cia para con el hombrjtjpfendb orden 
como tenga limpia stf-lftay y  libre de 
mal olor. Porque yá que le hazia este 
beneficio en darle este cazador que le 
limpiasse la posada, ho se ■ lo diesse 
por otra parte con este tributo de en
suciársela; i .. > 7 . , < s
•ot Pues las astucias y assechanzas que 
el gato tiene para cazar y para hurtar, 
cada dia las vemos. Bien sabe él a ve- 
zes quitar la cobertera de la olla que 
está recien puesta al fuego, y meter las 
garras , y  sacar la carne, y huir con 
ella. Mas yo soy testigo de otra astu
cia que aqui'diré. Andaba lpor cima 
del lomo de una pared en pos de una

. . * x la-
(<j) Cap. 12. §. 1. ( (í) Deut, 13. í
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lagartijá, la quat huyendo dél se metió 
debaxo de una teja • que acaso estaba 
allí boca abaxo. Qué hizo entonces? Hi
zo esta cuenta, si meto por aqni la ma
no , hame de huir por la otra boca de 
la  teja: Pues yo acudiré k esso. Mas de 
qué manera? Puso la una mano á la bo
ca de la teja mas estrecha ,-y por la 
mas ancha metió la o tra , y  desta ma
nera como por entre puertas, alcanzó la 
caza que buscaba. Pues .qué mashiziera 
si tuviera razón? o-.• r, r. ■ '! oh i k  í, 

Estrañas son también las artes que 
tienen para mantenerse los lobos.t Mas 
una sola contaré que escrive Eliano: 
la qual en parte responde á una ques- 
tion, que se suele poner, que es •, cómo 
ay  tan pocos lobos pariendo la hembra 
muchos lobillos, aviendo por otra par
te tantos carneros y  corderos, no pa
riendo la oveja mas que uno, y  matan-*. 
dose cada dia tantos para nuestro man
tenimiento? Dice pues- este autor y i que 
quando no tienen que comer los lobos, 
se junta una quadrilla de muchos de- 
lío s , y andan corriendo al derredor.co
mo en corro unos en pos de otros y .y el 
primero que desvanecida l a , cabeza 
c a e , viene á ser manjar de todos los 
otros : |r'esta es la causa de aver me
nos lobos | por comerse los unos a los 
otros. Donde se debe mucho notar el 
estilo de la divina providencia: la qual 
impide por sus vías y  caminos la mul
tiplicación i de los '-animales • que , nos 
avian de ser perjudiciales y  nocivos: 
como se vee en el parto del alacrán, 
porque la hembra pare once * huevos, 
de los quales se come los diez ; y  de
xa uno solo: el qual después de nas- 
cido y parece que no tiene tanta cuenta 
con el beneficio de la madre, como con 
la muerte de sus hermanos : y assi to
ma venganza della matándola y co
miéndosela. • i

N i es menos illustre testimonio de 
la divina providencia lo que se cuen
ta de una ponzoñosissima culebra que

6 9

se halla en el Brasil, que infaliblemen
te. mata á quien muerde, si luego no 
se corta el miembro donde mordió. L o  
qual ordenó assi el criador , para que 
por el remedio deste peligro nos decía-* 
rasse este cuydado de su providencia: 
la qual señaladamente se conosce con 
los remedios que provee para nuestros 
males. Y  el remedio. deste e s , aver 
criado esta mala bestia con una mane- 

- ra de campanilla en la cabeza, para 
que el sonido della avise á los descuy- 
dados deste peligro. Pues quién no re- 
conosce aqui el cuydado de la divina' 
providencia / assi en el remedio de nues
tros peligros, como en la diversidad 
de los medios que inventa para esto? 
Y:.de la víbora dice Sant Basilio que se 
rasga- e l r vientre quando páre. Y  de 
lar leona dice, que con sus uñas rom-' 
pe- también su ; vientre al tiempo del 
parto. Desta manera el criador, por 
una parte conserva las especies de las 
cosas y y  por otra dá orden para que, 
como se suele decir, de los enemigos 
los menos.. /o i- ».
-y.M as dirá alguno: (a) Para que crió 

él estas especies de animales enemigos 
de la naturaleza humana? Este era el 
argumento del Epicúro,que negaba la 
providencia (como refiere Tullio) di
ciendo: Si Dios crió todas las cosas por 
amor del hombre , para qué crió las 
viboras? A  esto se responde, que en 
una perfeéta república también ay hor
cas, y cárceles, y azotes , y verdugos 
para castigo de los malhechores : y no 
era razón que en la gran república des
te mundo en que preside Dios , faltas- 
sen verdugos, y  executores de su justi
cia. Y  assi castigó á los hijos de Israél (b) 
en el desierto, embiandoles serpientes 
que los mordiessen, porque ellos tam
bién mordían con lenguas de maldicien
tes á los ministros que Dios les avia da
do. Y  á los Egypcios (c) castigó con 
langostas, y  moscardas, y mosquitos 
que cruelmente los herían : y  assi crió

gran-
(a) M imicbci, contra quos Aug, de Gen. contr. Mankb. hb. 1. cap 16 (b) Num. ai. (c) ExoJ 8. 9. i o
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grandes ballenas en la mar , y  grandes 
y  espantosos dragones en la tierra (de 
cuya grandeza tratan muchas historias.) 
Loqual hizo para mostrar la grandeza 
de su poder, y  poner con ella pavor y  
miedo a los corazones humanos, y de
clararnos quan grande mal sería venir a 
parar en las gargantas del dragón infer
nal, que con su colatraxoen pos de sí (a) 
la tercera parte de las estrellasdelcielo.

Y  bolviendo al proposito del man- • 
tenimiento de los animales, vemos quan- 
ta diversidad ay assi en ellos como en 
las facultades que el criador les dio pa
ra buscarlo. En lo qual maravillosa
mente resplandesce la sabiduría de su 
providencia, porque si todos tuvieran 
un mismo manjar, y una manera de ha
bilidad para buscarlo , no pareciera es
to cosa tan admirable: pero siendo tan*-' 
tas las diferencias de manjares, y tan
tas y tan diversas las facultades h ins
trumentos de los miembros para buscar-' 
los , es cosa que á cada passo está gri-*' 
tando, y predicando el cuidado y  l a 1 
sabiduría desta summa providencia ■, y ' 
provocándonos k la admiración y reve
rencia della. Vemos pues que entre los' 
animales unos buscan su manjar en la 
tierra, otros en el agua ; y  otros en el 
a y re : y destos unos se mantienen de 
sangre, otros de yerva, otros de grano, 
y  otros de otras cosas sin cuento. Pues 
k todos ellos formó el criador con ta
les cuerpos y  miembros, que le sir— 
viessen para buscar su manjar. Porque 
al león, y aí ty g re , y a otros seme
jantes crió con dientes y uñas muy fuer
tes , y con ligereza para seguir la ca
za , y con animo esforzado y generoso 
para no temer los peligros, ni las fuer
zas agenas, como lo tiene el león, de 
quien dice Salomón: (b) El león, que es 
el mas fuerte de las bestias, no teme el 
encuentro de nadie. Pues este con sus 
cachorros sale de noche (como dice el 
Psalmo) (c) bramando para robar, y 
pedir a Dios que le dé de comer. Y  con

forme a esta generosidad tiene esta pro- 
priedad, que como gran señor no come 
de la caza que el día antes le sobró. De 
quien • escrive Ebano (d) que después 
que por la edad está ñaco y pesado, y 
assi inhábil para cazar sale con sus ca
chorros , y espéralos en cierto puesto, 
y ellos traen al padre viejo la caza que 
hallaron: el qual los abraza quando vie
nen, y les lame la cara en señal de agra- 
descimiento .y  amor. Y  después deste 
amoroso recibimiento assientanse todos 
k comer de la caza.- Pues qué mas hi- 
zieran si tuvieran razón como los hom
bres. Y  aun en esta piedad los sobrepu
jan; pues muchos hijos vemos muy es
casos é inhumanos para con sus padres 
pobres y viejos. L o . qual no cabe aun 
entre animales ñeros. • ■ ,

Resplandesce también el artificio de 
, la divina providencia en las habilida

des é instrumentos que dió k las aves de 
rapiña para cazar y buscar con esto su 
mantenimiento. En las quales es muy 
artificioso el pico, y muy differeote del 
de las otras aves mansas. Porque la par
te superior dél es aguda y co rva , para 
hincaren la carne, y sacar los pedazos 
delia : y la inferior es como una nava
ja , y viene a encontrarse y encasarse en 
la mas alta , y assi corta y  troacha lo 
que el pico de la parte superiordevan- 
ta. Pues quién podrá imaginad, que 
una cosa tan proporcionada y tan aco
modada para este officio se hizo acaso, 
y  no con grande artificio? Lo qual aun 
parece mas claro con la corresponden
cia de todas las otras facultades h ins
trumentos, que para esto sirven , como 
son las uñas tan agudas y recias pa
ra prender la caza , y también para re
tenerla , cerrándose las uñas delante
ras con la trasera , para tenerla tan 
apretada que no se les pueda ir. Tienen 
otrosí gran calor en el estomago, para 
que la hambre las haga mas codicio
sas y ligeras para la caza. Tienen tam
bién un corazón animoso y confiado;

pues

(a) sfpocal. 8. ii. (í>) Ptcí). 3ó, (c) Psalm. 1Ó3. (d) Slian, ¡ib. i .



Del mantenimiento de Tos animales.
pufes un halcón zahareño en muy «pocos 
dias se haze tan domestico, y tan fiel, 
que lo embiais á las nubes en pos de una 
garza, y le llamáis, y  mandáis que os 
venga á la mano, y assi lo haze. Porque 
como el criador formó estas aves no so
lo para que ellas se mantuviessen, sino 
también para que ayudassen á mantener 
y  recrear al hombre (como lo hazen los 
azores) tales arm as, y  tal animo, y tal 
confianza les avia de dar. Y  porque no 
dio esta al milano (aunque no le faltan 
armas y alas) abátese á los ñacos polli— 
eos, porque no tiene corazón para mas, 
representando en esto la baxeza de los 
hombres villanos y pusillanimes, los 
quales siendo tan cobardes para con los 
que algo pueden, son cruelissimos para 
los que nada pueden,agraviando á los 
pobres,' y manteniéndose de su sttdor.’ r 

A  los buytres también que se man
tienen de carne , dió el criador un ma
ravilloso ins.tinto (a) con que adevinan 
los estragos y  muertes de hombres, de 
cuyas carnes se mantienen: y assi si
guen los exercitos, sintiendo la matanza 
que ha de a ver en ellos. Y  (lo que es co
sa mas admirable) de cinquenta millas 
huelen los cuerpos muertos, como dice 
el Comentador libro segundo de Anima.

' ,.r \ §. m . ; . ' / ; ;-
- r i’i’í- . ■, ■ ■
Prosigue la misma materia. < ¡

, _  . ,, • ■:

EN  las cigüeñas nos representó el 
criador una perfedissima imagen 

de piedad de padres para con sus hijos, 
y  de hijos para con sus padres. Porque 
los padres demás de mantener sus hijos 
en el nido (como hazen las otras aves) 
usan desta piedad con ellos, que quaodo 
arde el sol de manera que podría ser da
ñoso a los hijuelos ternecicos, estienden 
ellos sus alas,en las quales reciben los 
rayos del s o l, y hazenles con esto som
bra , siendo para sí crueles, por ser pa
ra los hijos piadosos. En lo qual nos re

presentan aquellas piadosas entrañas y 
amor del Padre Eterno para con sus es
pirituales hijos, á quien el Psalmista (b) 
atribuye esta misma piedad, diciendo, 
que con sus espaldas les hará sombra, y  
recogerá y  guardará debaxo desús alas. 
Y  no menos representan la grandeza de 
la charidad del hijo de Dios: el qual re
cibió en sus sacratissimas espaldas los 
azotes que nuestras culpas merescian, 
pagando (como él dixo) (c') lo que no 
debía. Pues esta charidad que tienen las 
cigüeñas para con sus hijos quando son 
chiquitos, tienen los hijos para con sus 
padres quando son viejos, y inhábiles 
pa,ra buscar de comer. Porque pagan en 
la misma moneda el beneficio que reci
bieron; manteniendo sus viejos padres 
en el nido con todo cuidado. Y  quando 
es necessario mudarse para otra parte, 
los buenos y agradescidos hijos esten- 
diendo sus alas toman á los viejos enci
ma , y mudanlos para el lugar donde 
han de morar. En lo qual también nos 
representan la charidad y misericordia 
de aquel soberano padre para con sus 
hijos, de quien el Propheta dice: (d) 
Que assi como aguila estendió sus alas, 
y los traxo sobre sus hombros.

A  las aves que se mantienen de 
grano, ó de yerva, como á la gallina y  
otras tales, dióles r los picos agudos, 
que les sirven no solo de comer con 
ellos, sino también de armas quando 
pelean unas con otras, y los pies con 
dedos y uñas para escarvar con ellos, 
y  desenterrar el grano debaxo de la 
tierra. Mas por el contrario á las que 
buscan su manjar en el agu a, como los 
cisnes, y  anades, y patos, dióles los 
pies estendidos,como una pala de remo, 
con que maravillosamente reman y na
dan , estribándose con las plantas en el 
agua , y  passando con el cuerpo ade
lante. De donde el arte imitadora de la 
naturaleza aprendió a remar. Porque 
primero fueron estos, remos naturales, 
que los artiñciales. Formó también el

pi-
(o) simbtoí. i» Exam hb $. cap. *3. • (b) Psalm. 3$. 60. 6a. (c) Pial. 68. (d) Deut. 3a.
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pico de otra manera, no agudo', sino 
llano como una pala, y  con unos den- 
tezuelos como de sierra ; para que los 
peces que son lisos y  deleznables, se 
entretuviessen y prendiessen en ellos.1* ■ 

A  las aves que tienen las piernas 
grandes,dieronsele también los cuellos 
grandes , para que fácilmente alcan- 
zassen el manjar de la tierra. Y  lo mis
mo se hizo con los animales, que son 
altos de agujas (como son los came
llos) a losqualesse dio el pescuezo gran
de para que pudiessen fácilmente bus
car su pasto en la tierra. («) Y  otra 
cosa noté en ellos,' que teniendo'los 
hombres y  todos los brutos dos juntu
ras principales en las piernas^ una en 
las rodillas, y otra en el quadril del 
muslo, estos animales por ser muy al
tos tienen tres repartidas de tal ma
nera que parecen sus piernas hechas 
de gonzes : assi las doblan y  encogen 
para abaxarse á recebir la ca rg a , ó 
para tenderse en la tierra, quando quie
ren dormir. Mas porque el Elephante 
es mucho mas a lto , y  no convenia dar
le pescuezo tan grande; con que pu- 
diesse llegar a pascer, (A) diósete en 
lugar dél aquella trompa de carne tér— 
nillosa, de la qual se sirve como de 
una mano, no solo para comer, sino 
también para beber'; porque es ella 
hueca por de dentro, y  por ella agota 
un pilar de agua , y a vezes por donay- 
re rocía con ella a los circunstantes.

De la fabrica de las piernas deste 
animal se maravilla Sant Basilio, consi
derando quan acomodadas son para sos
tener el peso de aquel tan grande cuer
po. Porque son como unas fuertes co
lanas , proporcionadas para sostener 
aquella tan grande carga, y en lo baxo 
de los pies no tiene coyunturas, y repar
timiento de huessos, para mayor firme
za. De aquí es que los vemos en las ba
tallas llevar sobre sí castillos de made
ra ( que parescen torres animadas, 6 
montes hechos de carne) y  arremeter

con foda esta carga con tan grande ím
petu en las hazes enemigas, y  pelear 
animosamente por los suyos. Y  es cosa 
de admiración vér, que con ser este 
animal tan grande y  tan poderoso, vie
ne a ser subjeélo y obediente al hombre, 
de modo que si lo enseñamos,' aprende, 
y  si lo castigamos, suffre. En lo qual se 
vee averio Dios criado para servicio deí 
hombre, por a ver sido criado el hom- 
be á imagen de Dios. Y  con todo este 
servicio vive trecientos años y  mas. 
Hasta aqui Basilio.' .-.vi.-<
;J- Tiene también una natural vergüen

za , por la qual usa’de la hembra en lu
gar escondido, y, si acaso alguno por 
alli passa, recibe tan grande enojo, que 
lo haze pedazos. Y  con todo esto tiene 
otros nobles respe&os. Cuentan los que 
vienen de la India Oriental una cosa no
table deste animal.' Quando él anda en 
zelos,-está bravissimo. Yendo pues por 
una calle con este furor j encontró con 
un niño de teta, el qual tomó con la 
trompa, y  púsolo encima de un tejado 
para librarlo del'peligro.' E l qual niño 
lloraba , y  daba gritos por verse en 
aquel lugar. Entonces el elephante apia
dado del niño, dió la buelta , y tomólo 
con Ja misma trompa, y  tornólo a po
ner en el mismo lugar donde estaba. 
Tan grande es el sentido que puso el 
criador en este animal, porque assi esta
ba mas hábil para el servicio del hom
bre. Otras cosas estrañas se cuentan dél, 
de que están llenos los libros de diver
sos autores, donde las podrán vér los 
que quisieren ; porque para mi proposi
to lo dicho basta. ■

A l aguila también, porque su natu
raleza es volar en altanería, como rey- 
na de las aves, que habita en lo mas al
to , proveyó el criador de una singular 
vista; para que de alli vea la caza de 
que se ha de mantener. •

• Y  assi dice della el-mismo cria
dor al Sanólo Job, (c) que mora entre 
los peñascos , y  en los altos riscos,

adon-
(«) A m lr hb, 6, Examcr. c. (b) Ambr, ubi supr. (c) Job 39.
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adonde nadie puede llcgár: y  dénde ai 
vee la caza que está en lo baxo. Ni le 
falta industria juntamente con la fuerza 
para la caza : porque si acierta a tomar 
una tortuga, 6 galapago, súbelo muy 
alto en las uñas, y  dexalo caer sobre 
alguna piedra, para que alli se le quie
bren las conchas, y ella pueda despe
dazarlo a su salvo. Y  aun se escrive, 
que por esta occasion murió el insigne 
Poeta Esquiles; porque siendo él calvo, 
y  teniendo la cabeza descubierta, un 
aguda creyendo que era alguna piedra, 
dexó caer el galapago sobre ella, y  des- 
ta herida murió. x

Sirve también para el mantenimien
to no solo de las aves de rapiña, sino 
mucho mas de los hombres la caza. Por 
donde aquel sando Patriarcha queria 
mas á su hijo Esaú {a) que a Jacob, por
que comía de la* caza que él le traía. Y  
assi queriendo darle su bendición; le 
mandó que tomasse su arco y su aljaba, 
y  fuesse á caza , y  de lo que matasse le 
hiziesse una comida al modo que el mo
zo sabia, para que acabando de comer 
le diesse su bendición.Pues para esta ca
za sirven grandemente muchas diferen
cias de perros, que el criador para esto 
crió, sin que los cazadores le dén por 
esso muchas gracias. Mas assi como ay 
muchas diferencias de cazar, assi las ay 
también de perros. Porque ay lebreles 
de hermosos cuerpos y generosos cora
zones, que acometen á las fieras : ay 
galgos no menos hermosos y ligeros, 
que siguen las liebres: ay otros mas vi
les que toman conejos : ay mastines que 
sirven para la guarda de los ganados: 
ay sabuessos que con la viveza de su 
olor descubren las fieras, y las hallan 
después de heridas : ay perdigueros que 
con el mismo olor hallan las perdizes de 
tal manera, que no les falta mas que 
mostrarlas con la mano: ay perros de 
agua que nadando entran por las lagu
nas a sacar el ave que heristes , y os la 
traen á la mano. Pues todas estas espe- 

Totn. i r .

cíes de animales formó el criador con 
estas habilidades para ayuda del mante
nimiento de los hombres, demás de las 
aves de rapiña que también le sirven pa
ra esto. Porque yá que crió la caza pa-1 
ra mantenimiento del hombre , también 
avia de proveer de instrumentos con que 
la pudiesse cazar. > > *

i v l
■ §. IV.

L ea lta d  admirable de los perros , y  con
fu sión  de la ingratitud del hombre.

*> > ^

MA S yá que la necessidad del man
tenimiento nos obligó á tratar de 

los canes, añadiré aquí otra cosa, la 
qual servirá no para todos, sino para 
solos aquellos que anhelan a la perfec- 
tion de la vida christiana, la qual vi re
presentada tan al proprio en un lebrel; 
que no avia mas que saber, ni que de
sear. Porque en él vi estas tres cosas que 
diré. La primera; que nunca jamás por 
jamás se apartaba de la compañía de su 
señor. La segunda, que quando alguna 
vez el señor mandaba a alguno de sus 
criados que lo apartassen d é l, gruñía, 
y ahullaba , y si lo tomaban en brazos 
para apartarlo, perneaba con pies y  ma
nos , defendiéndose de quien esto ha- 
zia. La tercera cosa que vi fue, que ca
minando este señor por el mes de Agos
to, andadas yá tres leguas antes de co
mer, iba el lebrél carleando de sed. 
Mandó entonces el señor á un mozo de 
espuelas que lo Uevasse por fuerza á 
una v'enta que estaba cerca, y le diesse 
de beber. Yo estaba presente, y vi que 
á cada dos tragos de agua que bebia, 
bolvia los ojos al camino, para vér si el 
señor parescia. De modo que aun be
biendo no estaba todo donde estaba, 
porque el corazón, y los ojos, y  el de
seo estaban con su amo. Mas en el pun
to que lo vió assomar, sin acabar de be
ber , y sin poder ser detenido un punto, 
salta y corre para acompañar á su sé- 
ñor. Mucho avia que philosophar sobre

K es-
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esto. Porque el criadof no solo formó 
los animales para servicio de nuestros 
cuerpos , sino también para maestros y 
exemplos de nuestra vida : como es la 
castidad de la tórtola, la simplicidad de 
la paloma , la piedad de los hijos de la 
cigüeña para con sus padres viejos ,• y 
otras cosas tales. Mas Solviendo á nues
tro proposito, si el amador de la per- 
feélion tuviere para con su criador es
tas tres cosas, que este animal tan agra- 
descido tenia para con el señor, que le 
daba de comer por su mano, avrá lle
gado a la cumbre de la perfeétion.

Entre las quales la primera es, que 
nunca se aparte d é l', sino que todo el 
tiempo (quantohumanamentele sea pos- 
sible) ande siempre en la presencia dél, 
de modo que ni jamás lo pierda de vis
ta, ni pierda la unión aélual de su espí
ritu con é l, haziendo a su modo en la 
tierra , lo que hazen los angeles en el 
cielo, que es, estar siempre anualmente 
amando, y reverenciando , y adorando, 
y  alabando aquella soberana magestad. 
Si esto hiziere, avrá llegado á la ulti
ma perfeélion y felicidad de la vida 
christiana. Esta perfedion pedia S.A u- 
gustin (a) a nuestro Señor en una de sus 
meditaciones por estas devotissimas pa
labras: En tí Señor piense yo siempre 
de dia , en tí sueñe durmiendo de noche, 
á tí hable mi espíritu, y contigo platique 
siempre mi anima. Dichosos aquellos 
que ninguna otra cosa aman, ninguna 
otra quieren, y ninguna otra saben pen
sar , sino á tí. Dichosos aquellos ,*cuya 
esperanza eres tú ,-y  cuya vida es una 
perpetua oración. Esta es pues la pri
mera obra de perfedion que nos enseña 
aquel animal, que nunca se apartaba 
de su señor. r - <

' La segunda es; que como este ani
mal sentía tanto el apartamiento dél, as- 
si el amador de la perfedion sienta mu
cho todo aquello que lo aparta desta fe- 
licissima unión con Dios: como lo sentía 
el bienaventurado Sant Gregorio Papa:
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el qual (viendo que las occupaciones 
d e l , ofíicio pastoral le divertían algún 
tanto desta adual unión con Dios) se la
menta y quexa de sí mismo en el princi
pio de sus Diálogos, por estas pala
bras: (¿) La miserable de mi anima, las
timada con la herida de las occupacio- 
nes que consigo trae el officio pastoral, 
acuerdase de aquella vida quieta de que 
gozaba en el monasterio: como entonces 
tenia debaxo de los pies todos los bienes 
desta vida , como estaba mas alta que 
todas las cosas que ruedan con la fortu
na, como no sabia pensar mas que en 
las cosas del c ie lo , como deseaba la 
muerte,- que a todos es penosa, por ir a 
gozar de la vida eterna. Veis pues aqui 
expressada la segunda cosa que este can 
nos representa, quando ahullaba, y per
neaba, porque le apartaban de su señor. 
Mas la tercera es la ma? ardua, y en que 
está toda la fuerza deste negocio: la 
qual es; que assi como este can renun
ció el gusto que recebia en el beber, por 
no perder un punto de la compañía de 
su señor, assi el perfefto siervo de Dios 
ha de cortar por todos los gustos, y af- 
fe&iones, y  cuydados, y  cobdicias, y 
negocios, y  occu paciones demasiadas 
que le fueren impedimento desta beatis- 
sima unión, si no fuere quando la obe
diencia, ó la necessidad de la charidad 
le obligare á ello, y aun en este tiempo 
ha de trabajar todo lo possible por no 
apartar los ojos del anima de la presen
cia de su señor. Esta tercera cosa mues
tra David (c) que hazia quando decia: 
Que avia renunciado su anima todas las 
consolaciones de la tierra, y oceupado- 
se en pensar en Dios, con cuya memoria 
avia recebido tan grande consolación, 
que su espiritu desfallescia con ella. 
Esto es propriumente morir al mundo, 
para vivir á Dios: esto es dexarlo todo, 
para hallarlo todo en solo él. Y  si esto 
hazia este can por un pedazo de pan, 
que recebia de la mano de su señor, qué 
será razón hagas tú hombre desconoci

do
(«) Augutt Medit. c, 3$ (3 37. {h) Gieg. in prooem. ViaJog. (c) Psalm, 76.
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h<? enfermedades de los anímales.
do, por aquel Señor que te crió á su 
imagen y semejanza,y le conserva con 
el beneficio de su providencia, y te re
dimió con su misma sangre , y te tiene 
aparejada su gloria , si no la perdieres 
por tu culpa?

Y  ya que en este capitulo señalamos 
todas las especies de canes , no puedo 
cexar de maravillarme de la suavidad 
y  regalo de la providencia divina en 
aver criado otra especie muy dilTerente 
de canes, que son perricos de falda: los 
quales nadie puede negar , aver sido 
criados por la mano del criador.Porque 
dado caso que un individuo se engendre 
de otro individuo , como un can de otro 
can , mas tal ó tal especie de canes , ó 
de otros animales, sola la omnipotencia 
de Dios puede criar. Pues qué mayor 
indicio de aquella immensa bondad y 
suavidad , que aver querido criar esta 
manera de regalo de que se sirven las 
reynas y princesas, y  todas las nobles 
inugeres? Porque este anímalico es tan 
pequeño, que para ninguna otra cosa 
nrve de las que aqui avernos referido, 
sino para sola esta. De modo que assi 
como él crió mil differencias de hermo- 
sissimas flores, y  perlas, y piedras pre
ciosas (muchas de las quales para nin
guna cosa mas sirven que para recrear 
la vista, y darnos noticia de la hermo
sura del criador) assi crió esta especie 
de animalillos paia una honesta recrea
ción de las mugeres. Porque como ellas 
ayan sido formadas para regalar y al- 
hagar los hijitos que crian , quando es
tos Ies faltan, emplean este natural af- 
L¿to en alhagar estos cachorrillos. Los 
quales tienen tanta fee con sus señoras, 
que no se quieren apartar dellas,y sien
ten mucho quando ván fuera de casa, y 
alegranse y hazenles grande fiesta quan
do buehen, y buscanlas por toda la ca
sa quando desaparescen, y no descansan 
hasta las hallar. Por lo qual me dixo 
una muy virtuosa y noble señora , aue 
una caehornlla que tenia, la confundía, 
viendo que no buscaba ella con tanto 
cuidado á Dios como la cachorrilla á 
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ella. Veía pues el criador que el cora
zón humano no podia vivir sin alguna 
manera de recreación y deleyte: y por
que esta inclinación (que es muy pode
rosa) no lo llevasse a deleytes ponzoño
sos, crió infinitas cosas para honesta re
creación de los hombres: porque recrea
dos y cebados con ellas , desprcciassen 
y aborresciessen todas las feas y desho
nestas. Y con esto darémos fin a este 
primero capitulo del mantenimiento de 
los animales.

, C A P I T U L O  XV.
De las habilidades que los animales tie

nen para curarse en sus enfer- 
' . Piedades,

* >

ClOmo los cuerpos de los animales 
sean compuestos de los quatro ele

mentos, y tengan en ellos quatro quali- 
dades contrarias, que son frió y calor, 
humedad y sequedad, necessario es que 
sean mortales y subjeétos a diversas en
fermedades como los nuestros. Porque 
en destemplándose un poco la prop >r- 
cion que entre sí tienen estas quatro qua- 
lidades, (en la qual consiste la salud) 
luego se sigue la enfermedad. Los hom
bres para remedio de sus dolencias tie
nen razón, y con ella han descubierto 
con muchos trabajos y experiencias la 
sciencia de la medicina.-Mas como esta 
razón falte á los brutos, supplió esta fal
ta aquella perfe&issima providencia: la 
qual aunque resplandezca mucho en to
das las cosas que hasta aqui avernos di
ch o, pero mucho mas claramente se 
vee en esta: pues saben los animales por 
especial instin&o de Dios, mas de loque 
los hombres han alcanzado con estudio 
y  trabajo de muchos años: pues muchas 
enfermedades ay a que los médicos no 
han hallado remedio, y ninguna pades- 
cen los animales, para que no lo hallen, 
por ser guiados y enseñados por mejor 
maestro. Por lo qual no es de maravi
llar que ellos fuessen nuestros maestros 
en algunas medicinas que dellos apren
dimos. La virtud de la Celidueña para

K 2 cu-
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curar los ojos nos enseña la golondrina: 
la qual enseñada por su criador , busca 
esta yerva para curar los ojos enfer
mos , b ciegos de sus hijuelos: y  la 
del hinojo , que sirve para lo mismo, 
aprendimos de las serpientes, que con 
ella curan los suyos. La medicina tan 
común de los cristeles nos mostró la 
Ibis, ave semejante k la cigüeña, la 
qual, sintiendo cargado su vientre, hin
che el pico de agua salada, y este le 
sirve de cristel con que se purga. La 
sangria aprendimos del cavallo marino, 
que en lengua griega se llama hyppo- 
potamo: el qual sintiéndose enfermo, 
vase á un cañaveral recien cortado , y 
con la punta mas aguda que halla, 
sangrase (como refiere Plinio) en una 
vena de la pierna. Mas qué remedio 
para no dessangrarse del todo ? Creo 
que todo nuestro ingenio no sabrá dár 
remedio á esto: mas sábelo este ani
mal enseñado por aquella summa pro
videncia que en nada falta. Porque 
vase a rebolear en algún cenagal, y  
el cieno que en la herida se le pega, 
le sirve de venda para, detener la san
gre. Pues qué otro maestro enseñó al 
puerco, estando enfermo , irse a la 
costa de la mar a buscar un cangrejo 
para curar su enfermedad? Qué otro 
enseñó á la tortuga , quando comió al» 
guna víbora, buscar el orégano para 
despedir de sí la ponzoña? Y  (lo que 
es mas admirable) quién otro enseñó á 
las cabras monteses de Candia , comer 
la yerva del didamo para despedir de 
sí la saeta del ballestero? Si fuera pa
ra curar la herida j no me maravillá- 
ra tanto : mas que aya yerva podero
sa para despedir del cuerpo un pal
mo de saeta hincada en é l , esto es 
obra del criador , que quiso proveer de 
remedio a este animal tan acossado de 
los monteros.

Pero el perro (quando está muy lle
no de humor colérico) si no se cura, 
viene a rabiar : mas la divina provi
dencia que dél y  de nosotros tiene cui
dado , le enseñó una y erv a , que nas-

ce en los vallados, la qual le sirve de 
muy fino Ruybarbo 5 pues por ella des
pide por vomito quanta colera tenia. 
Y  si recibe alguna herida, no tiene ne- 
cessidad de mas emplastro que de su 
lengua: porque si con ella alcanza a 
lamerla, no ha menester mas zurujano. 
La comadreja herida en la pelea que 
tiene con los ratones , se cura con la 
ruda: los javalíes con la yedra. El osso 
hallándose enfermo por aver comido 
una yerva ponzoñosa,que se llama man
dragora , se cura comiendo hormigas. 
Quién pudiera creer que un animal de 
tan grande cuerpo se pudiera curar con 
cosa tan pequeña , como son las hormi
gas? Mas en todas las cosas por peque
ñas que sean, puso el criador su vir
tud , el qual nada hizo de valde. N i al 
dragón (con ser animal tan aborresci- 
ble y dañoso) dexó sin medicina ; por
que sintiéndose enfermo, en lugar de 
Ruybarbo se cura con el zumo de las 
lechugas silvestres. Y  no es menos da
ñoso , ni fiero el león pardo , el qual 
tiene por medicina el estiércol humano. 
Mas limpia medicina es la de las perdi
ces, y  grajas, y palomas torcazas, que 
se curan comiendo las hojas del laurél. 
Todo lo susodicho es de Plinio en el li
bro o&avo. ,,

De los perros dice Alberto Magno, 
que quando sienten en sí lombrizes, 
se curan comiendo el trigo en verza. Y  
él mismo dice , que la cigüeña sintién
dose herida , se pone orégano en la 
llaga, y assi sana. Por estos exemplos 
entenderémos que el criador ninguna 
enfermedad de animales dexó sin reme
dio ; pues todas sus obras son acaba
das y perfe&as. Las comunes yerbas 
con que se curan los hombres son A gá
rico y  Ruybarbo: mas los animales 
para cada enfermedad tienen su pro- 
pria yerva , ó medicina : porque esta 
variedad de remedios descubre mas la 
sabiduría del prothomedico del mundo. 
Ni tampoco es cosa nueva , sino muy 
cotidiana , buscar los gatos otras yer- 
vas con que se purgan , y alivian,

quan-



De las enfermedades de los animales.
quando se hallan cargados y dolientes.

El león por sus grandes fuerzas, (a) 
y el Delphin de la mar por su gran li
gereza , se llaman Reyes , aquel de los 
animales de la tierra, y este de los pe
ces de la mar. Y  ambos ordenó la divi
na providencia que tuviessen una mis
ma medicina para curarse. Porque el 
León quando adolesce, se cura comien
do la carne del ximio de la tierra , y el 
Delphin con otro linage de ximio que 
ay en la mar. La ossa también , como 
refiere Sant Ambrosio, (¿) quando es
tá herida busca una yerva , que en len
gua griega se llama Plomos, y con so
lo tocar la herida con e lla , sana. Ni 
tampoco avia de faltar a la raposa me
dicina para curarse , pues tanto sabe 
en otras cosas: y esta dice el mismo 
sanólo, (c) que es la goma del pino, con 
la qual cura su dolencia.

§. Unico.
D el instinto especial para prevenir los 

peligros algunas aves, y peces.
} '

A  Este proposito de la medicina per- 
tenesce la mudanza de los luga

res , que assi las aves como los peces 
buscan para conservación de su salud. 
En un cierto parage de Portugal vezino 
a la m ar, que se llama nuestra Señora 
dó Cabo, se junta por el mes de Septiem
bre una gran muchedumbre de diversas 
avecillas, para passar en Africa á te
ner allí el invierno mas templado. Y  por 
esta occasion acuden allí los cazadores, 
y con poca industria toman gran nume
ro dellas. Y  es cosa para notar, que 
como buenos y fieles compañeros se es
peran unas á otras, para hazer juntas 
aquella jornada. Y  passadoel invierno, 
huyen de los calores de Africa, y buel- 
ven á los ayres mas templados de Es
paña.

Lo mismo hazen en su manera mu
chas differencias de peces en la mar, 
mudando lugares, especialmente quan-
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do ván a desovar; porque para esto son 
necessarios mares, y  cielos, y  ayres 
mas benignos. Y  para esto se juntan y 
concurren de diversas partes muchas 
differencias de peces, y todos caminan 
juntos, como un grande exercito, y ván 
al mar Euxino, que está á la vanda del 
norte, para passar allí ellos con sus hi
jos el verano mas templado. Sobre lo 
qual exclama Sant Ambrosio , dicien
do: (c) quién enseñó á los peces estos 
lugares, y estos tiempos, y Jes dió estos 
mandamientos y leyes? Quién les enseñó 
esta orden de caminar, y les señaló los 
tiempos, y términos en que avian de 
bolver? Los hombres tienen su Empera
dor, cuyo mandamiento esperan, y él 
embia sus ediólos y provisiones reales, 
para que toda la gente de guerra se jun
te tal dia en tal lugar: y con todo esto 
muchos de los llamados faltan.Pues qué 
Emperador dió a los peces este manda
miento? Qué maestro les enseñó esta 
disciplina? Qué adalides tienen para an
dar este camino sin errar? Reconozco 
en esta obra quien sea el Emperador, el 
qual por disposición divina notifica á los 
sentidos de todos estos animales este su 
mandamiento, y sin palabras enseña a 
los mudos la orden desta disciplina,por
que no solo penetra y llega su providen
cia á las cosas grandes,sino también a las 
muy pequeñas. Hasta aqui S. Ambrosio.

El mismo Sanólo (e) refiere otra co
sa memorable , con la qual se declara 
mas esto que acabamos de decir, que es 
no aver cosa tan pequeña, que esté pri
vada deste beneficio de la divina provi
dencia. Dice pues él,que el erizo de la 
mar que es un pequeño pececillo, en 
tiempo de bonanza por el instinóto que 
le dió el criador, conosce que ha de 
aver tormenta, y assi se repara para 
ella. Mas de qué manera? O maravillo
sa virtud del criador! Lastrase en este 
tiempo tomando una piedra en la boca 
para que no puedan tan fácilmente las 
ondas jugar con él de una parte a otra.

Lo
(<j) Etianut i  hb. a. (í>) Exam. hb, 6. c. 4 (c) Ibtdem. (d)Ambr hb. ¿ cap 10. («) EoJ hb. cap 9.

/

é



7 8 Parte primera'
Lo qual viendo los marineros, enten
diendo por este pece lo que por sí no al
canzaban , se reparan ellos también, y  
aperciben las anchoras, con todo lo de
más para contrastar la tormenta. Pues 
qué Mathematico, qué Astrólogo , qué 
Chaldeo puede assi conoscer el curso 
de las estrellas , y  los movimientos y 
señales del cielo como este pececillo? 
Con qué agudeza de ingenio alcanzó es
to , 6 de qué maestro lo aprendió? Quién 
fue el interprete de este agüero? Mu
chas veces los hombres por las mudan
zas de los ayres adevinan la de los tiem
pos , y  muchas veces se engañan : mas 
este erizo nunca se engaña, ni son fal
sas las señales que lo mueven. Pues por 
qué via alcanzó este pece tanta sabidu
ría , que adevine las cosas venideras? 
Pues quanto este animadlo es mas vil, 
tanto mas nos declara que este conosci- 
miento le fue dado por la divina provi
dencia. Porque si ella es la que viste con 
tanta hermosura las flores del campo, 
si ella dió aquella tan grande habilidad 
á las arañas para texer su tela, qué ma
ravilla es aver dado á este pececillo 
conoscimiento de lo que está por venir? 
Porque de ninguna cosa se olvida , nin
guna ay que no provea. Todo lo vec 
aquel que todo lo provee. Todas las co
sas hinche de su sabiduría , el que todas 
las hizo con summa sabiduría. Lo dicho 
es de Sant Ambrosio.

Bien sé que las aves también adevi
nan las tormentas: porque los cuervos 
marinos, y las gaviotas, que huelgan 
naturalmente con el mar a lto , adevi- 
nando la tempestad , como este erizo, se 
acogen á la playa , donde están mas se
guras. Y  las garzas también que huel
gan con las lagunas de agua, (de cuyos 
peces se mantienen) barruntan las gran
des lluvias y  tempestades del a y re , de 
las quales se libran volando sobre las 
nubes, donde está el cielo y  ayre sere
no. Mas con todo esto hize mas caso del 
cxcmplo deste erizo: porque quanto es

te pececillo es mas vil, y mas artificio
so el medio por d<nde se repara , tanto 
mas nos descubre la sabiduria y p ro v i
dencia del criador : el qual quiere que 
en todas las cosas le veamos, y reveren
ciemos , y glorifiquemos , como lo ha- 
zen aquellos espíritus soberanos, que 
perpetuamente están alabando al cria
dor, diciendo, que los cielos y  la tierra 
están llenos de su gloria : porque todo 
quanto en ellos a y , son obras de sus 
manos, testigos de su gloria, predicado
res de sus alabanzas, y todas nos des
cubren la bondad y  sabiduria, y provi
dencia suya: la qual es tan universal, 
y tan perfeéta , que á ninguna criatura 
por pequeña que sea falta , con lo qual 
nos combidan á amar , servir, y glori
ficar al que por tantas vias se nos quiso 
dár á conocer. >

C A P I T U L O  X V I.
De las habilidades y armas que los ani

males tienen para defenderse.
f >

*■ i  *

D icho de la cura de los animales, sí
guese que digamos de las atmas 

y habilidades que tienen para defender
se. Porque todos ellos generalmente tie
nen armas oífensivas y defensivas , y  
otras artes, ó habilidades, que les sir
ven de armas, no de una manera , sino 
de muchas y diversas. Porque á unos 
proveyó el criador de uñas , dientes, y 
picos rebueltos: á otros de pezuñas, co
mo las que tienen los cavallos : otros 
tienen armas defensivas, como son las 
de algunos que tienen los cueros t'an du
ros , que apenas los passará un dardo: 
otros tienen conchas, como las tortugas, 
y galápagos, y  algunas serpientes, y  
dragones, y  ballenas , y otras grandes 
bestias de la mar. Tales son las conchas 
de aquella gran bestia , que la Escrip- 
tura llama Leviatán, cuyas armas tan 
particularmente descrive en el libro de 
Job (a) el mismo Señor que se las dió, 
diciendo: Su cuerpo es como un escudo

de
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De las armas de los ánimales.
de azero guarneseido can escamas tan 
juntas unas con otras, que ni un poco de 
ayre entra por ellas. No haze mas caso 
del hierro que de las pajas, ni del aze
ro, que de un madero podrido. No lo 
hará huir ningún ballestero , y  las pie
dras de la honda son para él una livia
na arista , y  los golpes del martillo son 
para él una paja liviana , y él hará bur
la de Ja lanza que viene por el ayre 
blandiendo. Estas y otras armas dio el 
criador á esta bestia fiera que alli nos 
representa, para mostrar assien Jas co
sas grandes como en las pequeñas la 
grandeza de su poder y  sabiduria.

Mas en cuerpo pequeño son de estre
ñía admiración las armas defensivas que 
dio á la langosta de la mar y al lobagan
te (porque estos nombres tienen en Por
tugal.) Están estos pesces vestidos de 
un arnés tranzado,' hecho de una con
cha dura, y  este tan perfe&a mente aca
bado , que en todas las herrerías de Mi
lán no se pudiera hazer mas perfeélo. 
Solos los ojos era necessario estár des
cubiertos para vér: mas encima de cada 
uno está por guarda una como punta de 
diamante labrado,' para que nadie pue
da llegar h ellos sin su daño.' Y  tiene 
mas otra ventaja a nuestros arneses,que 
es estár la concha de encima sembrada 
de abrojos y  puntas agudas, para que 
ningún pesce le pueda morder sino las
timándose la boca. Y  porque era neces
sario tener algún secreto lugar por don
de despidiesscn los excrementos para 
esto tienen una compuerta tan ajustada,' 
y  tan apretada que ningún agua pueda 
entrar por ella. Y  porque estas armas 
eran pesadas para la ligereza del nadar, 
suplió el criador esta falt^ con darles 
doce remos, seis por vanda,con los qua- 
les maravillosamente cortan las aguas 
y  nadan. Ni porque les dio estas armas 
defensivas, les negó las oífensivas', por
que tienen dos brazos con dos tenazas 
al cabo dellos, que ellos abren y cier
ran á su voluntad , y con ellas prenden

lo que quieren. Y  porque nada les fal- 
tasse de lo necessario, las dos piezas 
destas tenazas, ó garras no son lisas, si
no á manera de sierra tienen sus diente- 
cilios, para que el pece que prendieren, 
no pueda escaparse dellas. Y  con estas 
garras llegan el manjar á la boca, y co
men de la manera que comemos noso
tros , sirviéndose de las manos para es
to: lo qual ninguno de los pesces,ni aun 
de los otros animales, hace, (quitados 
los ximios aparte) porque todos los 
otros se sirven de sola la boca para co
mer ó pascer ; mas este llega con las 
manos el manjar a la boca: lo qual ve
mos cada dia (no sin admiración) en los 
cangrejos, que como son semejantes á 
ellos, comen de la misma manera.
- Estos son los modos de que el cria* 
dor proveyó a muchos de los animales 
assi para cazar, como para se defender. 
Mas a los que no dió armas, dió ligereza 
para huir de los enemigos como al cier
vo, al gamo , y a la liebre. A  otros dió 
singulares artes é industrias para esca
par de los peligros, y dexar burlados 
sus adversarios y perseguidores : como 
á las.raposas ; que saben mil mañas pa
ra escapar, y no menos a la liebre*que 
unas vezes hurta el cuerpo al galgo que 
la persigue , otras con mayor artificio, 
quando vee el enemigo cerca 1 levanta 
polvo con los pies para le cegar y hazer 
perder el tino. Mas qué haze quando 
vee caer el aguila sobre sí? Tampoco le 
falta para esto industria, porque se em
pina sobre los pies , y levanta las ore
jas quanto puede, y como el aguila ca
za de buelo, acomete á la parte del cuer
po que vee mas levantada; entonces 
ella incontinente la baxa, y assi escapa, 
venciendo por arte la fuerza del persegui
dor, y mostrándonos por experiencia lo 
que dixo el Sabio: (a) mas vale la sabidu
ria, que las fuerzas; y el varón prudente, 
que el esforzado. Y en otro lugar. (¿>) la 
ciudad del fuerte escaló el sabio, y des
truyó toda la fuerza de su confianza, o

Tic-
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Tiene también otra industria este 
' anim al; y  es que entra de salto en la 

madriguera, por no dexar rastro para 
que se sepa su casa. Y  de otra industria 
semejante usan también los animales 
fuertes y armados. Porque el osso para 
que no se halle el lugar de su morada, 
usa deste artiñcio, que entra en ella bol- 
viéndose boca arriba , y andando de es* 
paldas para no dexar señal de la huella 
de sus pies. Mas el León le vence aun 
en esta industria; porque anda ázia atrás, 
y  a una parte, y a otra , yá ázia baxo, 
yá ázia arriba, y parte desta huella cu
bre con polvo, para que con esta con
fusión de caminos, dexe también confu
so al cazador, para que no sepa atinar 
a dó él mora y cria sus hijuelos. Pues 
si los fuertes se ayudan de arte é indus
tria , qué harán los flacos que no tienen 
otras armas? Assi la perdiz no entra de 
buelo en el nido, porque no sea conos- 
cid o , sino mucho antes cae en tierra, y 
andando llega k él.

Finalmente a todos estos animales 
desarmados proveyó el criador de te
mor, el qual es madre de la seguridad. 
Porgue este los hace andar solicitas, hu
yendo de los lugares peligrosos, y bus
cando los seguros: como hazen los cier- 
vos y gamos , que andan por los altos 
riscos, y despeñaderos,levantadas las ca
bezas , para vér y  oler qualquier cosa 
que los pueda dañar. Con lo qual también 
nos enseñan, que no menos está la segu
ridad de nuestras animas en el temor de 
Dios, que la de sus cuerpos en el temor 
de los peligros. Por estodice Salomón (a) 
que es bienaventurado el hombre , que 
siempre vive temeroso : porque este te
mor lo haze solicito para hurtar el 
cuerpo á todas las occasiones de los pe
ligros. Y  el Ecclesiastico , (b) guarda, 
dice el temor de D ios, y  envejecete en 
él: Quiere decir: aunque seas criado 
viejo en la casa de Dios, y sea muy an
tigua y probada tu virtud , no por esso 
pierdas la compañia del temor.

8 o - Parte
J. I.

V

D el Elepbante, y industria en pelear
de otros animales.

‘ . . , **

COsa es de grande admiración la 
que escrive Solino del Elephan- 

te , (c) el qual viéndose muy apretado 
de los cazadores, quiebra los colmillos, 
y dexalos en tierra para que dándoles 
el marfil que ellos buscan, le dexen con 
la vida , redimiendo su vexacion con 
una parte de su cuerpo para conservar 
el todo. Y  el mismo autor capitulo vein
te y tres dice otra cosa semejante á es
ta de otro animal que en latín se llama 
Castor, del qual parece que se derivó 
el nombre de castrado; porque este se 
castra con sus dientes, quando se vee 
muy acosado y perseguido de los ca
zadores, dexando en tierra aquella par
te de su cuerpo que ellos buscan, por
que lo dexen de perseguir. Estas cosas 
parecerán increíbles k los que no miran 
mas que á las habilidades que se pueden 
esperar de un animal: mas quien consi- 
deráre que la divina providencia govier- 
na los animales, y  les dá inclinaciones 
y naturales instintos para todo lo que 
conviene a su conservación y  defensión, 
nada desto tendrá por increíble. Porque 
si diximos que la divina providencia su
ple en todos los animales la falta que 
tienen de razón, dándoles inclinaciones 
é instintos para que con ellos hagan lo 
que hizieran si la tuvieran, y  vemos 
que todos los hombres que la tienen, 
consienten que se les corte un brazo, 
ó una pierna por conservar la v id a , no 
es cosa increíble' querer perder estos 
animales un% parte de su cuerpo por 
la misma causa. ; - .

>, Tampoco será increíble lo que diré de 
la pelea que tienen entre sí el Elephan- 
te y el Unicornio sobre los pastos. Por
que el Unicornio que tiene sobre la na
riz un cuerno tan duro como hierro, 
aviendo de entrar enel desafio con elEle-

phan-

primera
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V

D e las armas de los animales. S i
phante, que es mucho’ mayor que él, 
confiado en sus armas se apercibe para 
la pelea, aguzando aquel cuerno'en una 
piedra para herir mejor con él. Y  en
trando en campo, como es mas pequeño 
que su contrario, metesele debaxo de la 
barriga, y con una estocada que le dá 
con este cuerno, lo mata. Mas si por 
Ventura yerra el golpe, el Elephante 
que es de mayores fuerzas lo haze peda
zos. Y  con todo esso el Elephante por 
la ventaja que reconosce en las armas 
del enemigo , le teme grandemente. Sa
bida es y  muy notoria en el reyno de 
Portugal la pelea que huvo entre estos 
dos animales en tiempo del Serenissimo 
Rey Don Manuel. En la qual tuvo tan 
gran miedo el Elephante a esta bestia, 
que determinó de valerse de sus pies hu
yendo. Y  no viendo camino abierto pa
ra esto sino una gran ventana, que te
nia una reja de hi.erro, dio en ella con 
tan grande Ímpetu * que la derribó, y  
por ella escapó. Esta es la verdad desta 
historia: y  engañanse los que la escri- 
vieron de otra manera. • .

« Muy notoria es á los cazadores la 
pelea de los halcones con las garzas; mas 
no todos saben philosophar y  contemplar 
la sabiduria del criador, assi en esta co
mo en otras cosas. Es tan apacible esta 
caza, que muchos señores gastan mas 
de lo que sería razón en e lla , sin acor
darse que todo este gusto que compran 
con tan caro precio y cansancio, es 
querer gozar y ver las habilidades que 
la divina providencia puso en estas aves: 
en las unas para acometer valerosamen
te, y en las otras para defenderse sabia
mente. Sueltan pues los halcones contra 
esta ave: de los quales unos no son mas, 
que peynadores que la repelan, y otros 
matadores, que son los que la matan. 
Donde acaece una cosa de admiración, 
y  es, que en soltando de la mano al ma
tador que está muy lexos della, adivina 
que aquel es el que la ha de matar, y  
luego comienza a graznar, y hazer el 
sentimiento que puede por su muerte ve
cina. Y  no por esto desmaya, ni dexa de 

Totn. IV .

hazer quanto puede para escapar con la 
vida. Y  para esto haZe otra cQsa de no 
menor admiración. Porque sintiendo que 
la carga del mantenimiento le es impe
dimento para volar,vom ítalo,y descar
gase dél, de modoqe veen los cazado
res los pezecillos que ella avia comido, 
caer en tierra. Llegada pues la hora del 
postrer combate, cae como un rayo el 
halcón sobre e lla : mas a ella no falta in
dustria, y  armas para defenderse; por
que rebuelve el pico ázia arriba entre 
las alas: y  si el halcón no es muy dies
tro, quanto mas furioso viene á dar en 
e lla ; tanto corre mayor peligro de en
clavarse en el pico della: y  con esto 
acaece morir el que venia k matar, y pa
gar con su muerte la culpa de su ossa- 
día. Otras vezes usa de otra industria, 
que es acogerse á alguna laguna de 
agua,si acaso la halla; porque el hal
cón es temeroso del agua, y assi se gua
rece. Mas quién enseñó á esta ave tan
tas artes é industrias? Quién la dixo que 
el halcón era temoroso del agua para 
acogerse y assegurarse en ella de su 
enemigo? Quién le hizo adevinar entre 
muchos halcones que le persiguen, el 
que la ha de matar, y esto en soltándo
lo de la mano? Quién le enseñó el alivia
narse, despidiendo el manjar comido 
para volar mas ligero? Quién le enseñó 
esperar el golpe del enemigo con la pun
ta del arma que el criador le dió, que 
es como si dixesse, si aveis de llegar <t 
mí, ha de ser por la punta de la espada? 
Todas estas son obras de la divina pro
videncia, que no quiso dexar esta ave 
del todo desamparada de las armas é in
dustrias necessarias para defenderse de 
su enemigo, y  proveer con esto de una 
noble y  honesta recreación a los Reyes 
y  grandes señores. Mas á ellos pertenece 
quando en esto se recrean, levantar los 
ojos al criador, cuyas son estas cosas 
que los recrean, y exercitan, y  pro
veer también que no se entreguen tanto 
áesto,que se olviden de las obligacio
nes de su estado y  officio: como se es- 
crive del Rey Antiocho, cuyos vassallos

L  se
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se quejaban d él, que’pot darse mucho á 
la caza y  no acudiaa los negocios del 
reyno. ’

, Quiere nuestro Señor mostrárnosla 
grandeza de su sabiduría en infinitasdif- 
ferencias de medios que ordena para utl 
mismo fin. Quién pensara que ay espe
cies de yefvas, que ayudan á pelear? En 
la huerta de un monasterio nuestro pa
recía k veces un escorpión: y un gato 
grande y animoso determinó pelear con 
él. Para lo qual se apercibió con la ru
da , rebolcandose mucho en ella. Y  ar
mado y confiado en estas armas vase k 
buscar al enemigo. Estando un religioso 
dende la ventana de su celda mirando 
este combate. Y  después de muchos en
cuentros de parte a parte, finalmente el 
gato tomando el escorpión entre las uñas 
en el ayre, lo despedazó y mató. . " - • 

A  este proposito se cuenta otra cosa 
mas admirable. A y  en la isla de Cey- 
lán unas culebras grandes, que llaman 
de capelo, porque tal parece su cabeza 
y  pescuezo: las quales son tan ponzoño
sas que en veinte y quatro horas matan. 
Mas la divina providencia,que para to
das las cosas ordenó remedio, proveyó 
que en esta isla nasciesse un árbol, que 
sirve de triaca contra esta ponzoña.

• Porque solo el olor dél, y el vaho de 
quien lo ha comido, adormece esta bes
tia y la enflaqueze. Por lo qual querien
do un animalejo de la hechura de una 
comadreja pelear con esta culebra, har
tase de las hojas deste árbol, y  abahan- 
dola con este olor, la adormeze, y assi 
prevalece contra ella. Usa también de 
otra singular industria, porque haze dos 
puertas en su madriguera, una boquian- 
cha, y otra angosta, y  en la pelea hu
ye a esta madriguera por la boca ancha, 
por donde entra la culebra en su alcan
ce: mas entrando mas adentro con la 
fuerza que lleva viene a embarazarse 
en (a estrechura del agujero ; dexando 
medio cuerpo fuera dél. Entonces el ani* 
malejo saliendo apriessa por la otra bo

&2
da estrecha, salta sobre la culebra, y  
córtala por el lomo. Aquí tenemos otro 
exemplo de quanto mas vale la indus
tria que la fuerza; y otro argumento de 
como la divina providencia no dexó co
sa por pequeña que fuesse, sin armas y 
sin remedio. Porque, qué cosa mas vil 
y despreciada que un caracolillo? Este 
carece de ojos, mas no carece de armas 
defensivas; porque en lugar dellos tiene 
dos cornéeteos muy delicados y muy 
sentibles, con los quales tienta y siente 
todo lo que le puede ser dañoso. Y  to
pando con alguna cosa que le sea mo
lesta ; luego se encoge, y retrae en su 
casica, que es el reparo y acogida que 
le dió el que lo crió, confornie a su pe
quenez. . ~ 'O . ' : ¡

; ■ - ' II. ’ ..y
De la compañía que sé hazen algunas 
aves para su defensa. Levanta el espi- 
. ritu al conoscimiento y amor de su >
{ .1: ¡ criador. :> ••~
 ̂ í / ’ * r't r , * .'>1 ‘

A ' Cada passb hallamos muchas ma
neras de armas y  defensas en los 

animales, en los quales el criador trazó 
muchas cosas semejantes a las nuestras: 
mas lo que en nosotros haze el arte im
perfetamente ,en ellos haze la natura
leza perfetamente.' Llevan los merca
deres sus mercadurías por la mar k otras 
tierras, y para navegar seguros de los 
cossarios, llevan en su compañía una 
armada de gente de guerra que los de
fienda. Pues una cosa semejante a esta 
(como Sant Ambrosio refiere) (a) hazen 
las cigüeñas, las quales en cierto tiem- 
po del ano ayuntadas en una compañía, 
caminan ázia la vanda de Oriente con 
tan grande orden y concierto, como iría 
un exercito de soldados muy bien orde
nado.' Y  porque en este camino no fal
tan peligros de otras aves enemigas ,* or
denó la divina providencia que uviesse 
otras aves amigas, que les fuessen fieles 
compañeras de su camino, y las ayudas- 
sen á defender, que es una gran compa- 
- -' ‘=■ >'•1' r  ■ . ' ,  . ñia

(a) Ltb. 5. cap. ie¡. ;í *  j
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De las armas de los animales.
ñia de grajas. Y  esto se entiende ser assi, 
porque en este tiempo desaparecen es
tas aves de la tierra, y quando tornan, 
se veen las heridas que recibieron en la 
defensa de sus amigas. Pues quién , vea
mos, la$ hizo tan constantes y tan fieles 
en esta defensa, y mas a costa de sus he
ridas y sangre? Quién les puso leyes y 
penas si desamparassen la milicia? Pues 
ninguna dellas bol vio las espaldas, ni 
dexó la compañía. Aprendan pues de 
aquí los hombres las leyes de la hospi
talidad. Aprendan de las aves la fideli
dad y  humanidad que se debe á los 
huespedes, a losquales ellas no niegan 
sus peligros. Mas nosotros por el con
trario-cerramos las puertas á quien las 
aves dán sus mismas vidas: lo dicho es 
de Ambrosio.

De las cigüeñas passemos a las gru
llas que tienen otra manera tan admira
ble para librarse de los peligros, que 
por ser tan sabida , ha quitado su debi
da admiración á una cosa tan admira
ble, que á no ser tan notoria, á muchos 
pareciera increíble. Porque quién pudie
ra creer que quando van camino, y  lle-r 
gada la noche han de dormir y descan
sar, tiene uña cargo de velar, para que 
las otras duerman seguras, y si se of- 
freciere algún peligro , las despierto 
con sus graznidos, para que se pongan 
encobro? Quién creyera que esta vela
dora (porque el sueño no la venza) tome 
una piedra en la mano, para que si por 
caso se durmiere, al caer de la piedra 

• despierte? Y porque es razón que el tra
bajo se reparta por todas (pues el bene* 
ficio es coinun de todas) quando esta 
quiere reposar , despierta á otra * con 
cierto graznido mas baxo, la qual sin 
quexarse que le cortaron el hilo del sue* 
ño, ni decir: porque mas á míque á qual* 
quiera destas, succede en el officio de la 
vela , y toma también su piedra en la 
mano, y haze fielmente el officio de cen
tinela el quarto que le cabe. * i** *

Uesta manera y con estas industrias

proveyó el criador a la seguridad des
tas aves. Mas para qué fin esto? Argu
yamos agora como arguye Sant Pablo 
sobre aquella ley en que Dios dice: No 
ates la boca al buey que trilla. Por ven
tura (dice el Apóstol) (<?) tiene Dios 
cuidado de los bueyes? Claro está que 
esta ley no puso Dios por amor de los 
bueyes, sino por amor de los hombres. 
Pues assi digo yo también: Por ventura 
tiene Dios cuidado de las grullas? Claro 
está que esta manera de providencia, 
que tiene dellas, no es por ellas, sino 
por los-hombres : .  porque con estas 
obras, que tan claramente descubren ser 
el el autor dellas, les quiso dar a enten- ‘ 
der el cuidado de su providencia , y de 
aquellas tres virtudes, que diximos an
dar en su compañía, que son bondad, 
sabiduría, y  omnipotencia. Porque el 
conoscimiento dellas es una de las cosas 
que mas mueve nuestros corazones á 
am ar, temer, esperar, reverenciar, y 
obedecer á tan gran magestad. En lo 
qual es mucho para sentir la ceguedad 
de nuestro corazón : porque andando 
nadando entre tantos avisos y beneficios 
de Dios, y entre tantas maravillas de 
sus obras, donde tan claramente se nos 
descubre, no lo conoscernos, ni reveren
ciamos en ellas. (b) De manera que vien
do no vemos, y entendiendo no entende
mos ,■ porque nos contentamos con ver 
solamente la corteza y appariencia de 
las cosas, sin inquirir el autor dellas. Y  
por no dar un passo mas adelante, dexa- 
mos de vér al criador que está luego 
trás dellas. Pues qué diré de tanta ce
guera como esta? Diré que somos co
mo los hijos de Israel (c) recien salidos 
de Egypto , á los qnales dixo Moysen, 
que aviendo visto tantos y tan estraños 
prodigios y milagros que Dios avia 
obrado por ellos , no avian tenido ojos  ̂
para vér, ni oídos para oír , ni corazón 
para saber estimar y agradecer lo que 
Dios avia hecho por ellos. Lo qual pa
reció claramente; pues de ,aí a «pocos

Lu días
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Tom. IV.
(¿i) i Cor.9. (b) Psalm, 113. (c) Dtut 29,
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dias de la salida de Egypto fabricaron 
aquel bezerro, y lo adoraron por Dios» 
Tales parece que somos también noso
tros; pues andando cercados por una 
parte de tantos beneficios de Dios, y  por 
otra de tantos testimonios de su bondad 
y  providencia, estamos entre tantas vo
ces de sus criaturas sordos, y entre tan
tos resplandores de su gloria ciegos, y  
entre tantos motivos de sus alabanzas 
(quantas son las criaturas) mudos.'

Lo que todos sabemos destas aves 
susodichas, con otras cosas semejantes 
de que aqui avernos tratado, hazen ar
gumento de ser verdad otra cosa no me
nos admirable, que refiere Francisco Pa
tricio de Sena en su libro de República. 
Donde dice, que en el monte Tauro sue
len andarse muchas águilas. Y  porque 
una vanda de ánsares (que son grandes 
graznadores) hazen por allí camino en 
cierto tiempo del año, para no ser sen
tidos de las águilas, proveense de reme
dio. Mas qué remedio? Toma cada qual 
una piedra en la boca, y esta los neces- 
sita a guardar silencio todo aquel cami
no. Parece esto cosa increíble, i Mas 
quien se acordare que haze esto mismo 
el erizo de la mar, quando adivina la 
tormenta, ( como arriba diximos) tam
poco dexará de creer lo que estas aves 
hazen. * • •

Otra cosa añadiré aqui, no sé si mas 
admirable que las passadas, la qual re
fiere Plinio. (a) Y  la misma refiere Tul- 
lio en el primer libro de la naturaleza 
de los dioses, en el qual cuenta muchas 
cosas muy notables desta materia, pre
tendiendo declararnos por ellas la sum- 
ma sabiduria del hacedor. Dicen pues 
estos dos insignes autores, que ay una 
manera de concha en la mar por nom
bre Pina, en cuya compañía anda siem
pre un pezecillo que se llama Esquila, 
los quales pescan y  se mantienen de una 
estraña manera. Porque abre la concha 
sus puertas; en las quales entran los pe- 
zeciuos que se hallan á par della, y  co
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mo ella no vee,ni haze algún movimien
to , cresceles con esta seguridad la ossa- 
día y  assi entran unos y  otros á porfía. 
Entonces la espia (que es aquel pezecillo 
que diximos) muerde blandamente á la 
concha ciega, dándole aviso que yá es
tá segura la pesquería. Luego ella cier
ra y  aprieta sus puertas, y  con esto ma
ta los pezecillos que avian entrado, y  
parte con el compañero la presa, y  assi 
se mantienen ambos. Pues quién no ala
bará aqui la divina providencia que des
ta manera proveyó de ojos agenos á 
esta concha, y  de mantenimienio á este 
pezecillo, pagándole ella el trabajo de 
su servicio mas fielmente que los seño
res de agora pagan el de sus criados? Y  
quién no reconoscerá aqui la infinita sa
biduría del criador, que tantas y  tan es- 
trañas maneras de habilidades supo in
ventar para mantener sus criaturas, tes
tificándonos por todas ellas la grandeza 
de su gloria para que como á tal la re- 
verenciassemos y  adorassemos? ' ' ■

Acabo este capitulo suplicando k 
nuestro Señor nos dé aquella prudencia 
de serpientes, que él nos encomendó en 
su Evangelio: (b) las quales viéndose 
maltratar y herir, esconden la cabeza 
con toda la astucia que pueden, y offre- 
cen el cuerpo a los golpes, poniendo a 
peligro lo que es menos por guardar lo 
mas: y  assi defienden su vida. O si los 
hombres hiziessen lo mismo, quando se 
encuentran provechos del cuerpo con 
daños del animan que quisiessen perder 
lo menos por guardar lo .mas, consin
tiendo antes padescer detrimento en el 
cuerpo corruptible, que tienen común 
con las bestias,que en el anima immorta!, 
que tienen semejante a los angeles. - Y  
assimismoque oífreciendose occasion,ó 
de perder a Dios, ó de perder lahazien- 
da, quisiessen mas perder quanto el mun
do puede d á r, que perder aquel que 
solo vale mas que todo, y sin el qual to
da abundancia es pobreza,'y toda pros
peridad estremada miseria. .1 ■ -

. Vi Otra
(a) Plin. Ub. p. cap. 41. , (b) Matt.
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De la criación de los animales.
Otra astucia también se cuenta de$- 

ta bestia, y  es, que proveyéndole el cria
dor cada año de un vestido nuevo, ,y  
siéndole necessario despedir el viejo, 
ayudase desta industria para ello que se 
cuela por un agujero estrecho para des
pedirlo de sí. En lo qual también se nos 
dá documento que el que quisiere des
pedir de sí el hombre viejo, subjedo á 
los apetitos de la carne, sepa que le con
viene entrar por la puerta estrecha de 
la mortificación de sus passiones, y abra
zar la cruz de la vida aspera y trabajo
sa, porque la naturaleza depravada, 
mayormente si está confirmada con la 
costumbre de muchos días, no se puede 
vencer sino con grande difficultad, esto 
e s , con ayunos , oraciones , vigilias, 
sandas leciones, silencio, guarda de los 
los sentidos, y uso de Sacramentos, y  
otras cosas tales. Lo qual acabó con mu
chos hombres el Sando Baptista, quan- 
do saliendo del desierto espantó al mun
do con la aspereza de su vida, y con el 
exemplo de sus virtudes, y  con el true
no de su predicación, como lo testificó 
el Salvador quando dixo: (a) Dende los * 
dias de Sant Juan Baptista el reyno de 
los cielos padesce fuerza, y  los esforza
dos son los que lo arrebatan. >. ,

'  * r  J ' ' v * _  i t ,  i  ’

C A P I T U L O  X V I I .  . .
De las habilidades y facultades que 
la divina providencia dio a todos los 

animales para la criación de sus ,
• ' . bijos.'r. i'* ; ;

>

LA  quarta cosa que nos conviene 
tratar (según la división que al 

principio propusimos) es de las habili
dades que el criador dió a todos los ani
males para la criación y defensión de 
sus hijos. En lo qual no menos, sino 
mucho mas resplandesce la divina pro
videncia •, que en todo lo que hasta aqui 
se ha dicho dellos. Porque las habilida
des . susodichas principalmente sirven 
para la conservación de los individuos:

mas lo que toca á la criación de los hi
jos pertenesce a la conservación de la • 
especie que los comprehende, que es 
mayor bien: pues procede el bien co
mún al particular: y la divina providen
cia mas resplandesce en la governacion 
de las cosas mayores, que de las menores.

Pues la primera y  principal cosa 
que ella para esto proveyó, fue un gran
de amor que los padres tienen a los hi
jos. Porque éste les haze ayunar y tra
bajar por ellos, y oífrecerse á qualquier 
peligro, y aun á meterse por las lanzas 
por defenderlos. Y  este mesmo amor ha
ze , que muchas aves, especialmente la 
gallina , que siempre huye del hombre, 
consiente llegar á e lla , quando está so
bre los huevos, por no dexarlos enfriar. 
Verdad es que en los pezes no hallamos 
este amor; porque tienen otra manera 
de multiplicarse, y conservar su espe
cie: que es, desovando: para lo qual 
buscan lugares convenientes , donde es
to puedan hazer mas cómodamente. (b) 
Con todo esto Sant Ambrosio haze men
ción de algunos pezes , que paren hijos: 
entre los quales refiere una cosa digna 
de notar, y  es que un cierto peze destos, 
viendo los hijuelos en algún peligro, 
abre la boca, y enciérralos dentro de sí, 
y  passado el peligro los buelve tan en
teros y sanos, como la ballena que tra
gó á Joñas, (c) Assi que este amor de 
que hablamos, mas tiene lugar en los 
animales, y aun mucho mas en las aves 
por la razón que arriba tocamos.

Con todo esto ( como no aya regla 
sin excepción) del avestruz dice el mis
mo criador hablando con el Sandio 
Job, {d) que carece deste amor por es
tas palabras: Las plumas del avestruz 
son semejantes a las de un gavilán. Pues 
quando esta ave dexa sus huevos en la 
tierra, serás tú poderoso como yo para 
calentarlos en el polvo, y  sacarlos á luz? 
No se le dá nada que los huellen los pies 
del caminante, ó las bestias del campo 
los quiebren. Endurecense para con sus

h¡-
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(a) Malí 11. (b) Ltb. g Kxamer. cap. 3. (c) Jone 1. (J) Job 39.
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86 ' Parte primera
hijos como si no fuessen suyos: porque 

' privó Dios esta ave de sabiduría , y no 
le dio intelligencia. Quando es menester, 
levanta las alas en alto y liaze burla del 
cavallo, y  del cavallero que vá en él.' 
Este exemplo alegó el criador para de
clarar mas el cuidado de su providencia; 
Porque quando falta el amor y diligen
cia desta ave, él la toma a su cargo * y  
sin el beneficio y  calor de la madre, sa
ca á luz los hijos que ella desamparó.

Semejante providencia a esta es la 
que tiene de los hijos de los cuervos re
cien nascidos. Porque como en este tiem
po no les han aun nascido las plumas ne
gras , el padre tienelos por adulterinos, 
y  assi no los quiere mantener, porque 
no los reconosce por suyos, hasta que 
los vee con plumas de su color. Pues en 
esta sazón la divina providencia suple 
el officio de padre y los mantiene. Lo 
qualtuvoelPropheta real por tan gran
de argumento de la gloria de Dios que 
la refiere entre las otras alabanzas su
yas, diciendo: (a) Que él es el que dá a 
las bestias su proprio mantenimiento, y a 
los hijuelos de los cuervos que lo llaman.

N i es menor providencia la que nos 
muestra en la criación de los hijos del 
aguila. De la qual cuentan algunos que 
enfadada del trabajo de la criación de- 
llos despide uno del nido. Mas aquel se
ñor que a nada falta, proveyó de otra 
ave, la qual toma a cargo la criación de 
aquel noble hijo, hasta que él pueda vo
lar y  mantenerse por sí. Verdad es que 
Sant Ambrosio (b) no quiere conceder 
este desamor del aguila, pues el señor 
compara en la escriptura el amor que 
tiene á sus espirituales hijos, con el que 
esta ave tiene a los suyos, por tanto di
ce , que la causa deste desecho es otra 
cosa digna de admiración} la qual es, 
que haze mirar sus hijuelos al sol de hi- 
toen hito, y el que halla tan flaco de vis
ta, que no suffre la fuerza destos rayos, 
desecha del nido, como inhábil, y  age
no de la nobleza real del aguila: ense-

t

( íi)  Psah 146/ (b)

ñando por este exemplo el criador á los 
padres nobles, el poco caso que deben 
hazer de los hijos que escurecen con sus 
malas costumbres la nobleza de su 
linage.

- También es notable la manera que 
el gavilán tiene de enseñar sus hijuelos 
á cazar. Después que ellos están yá mas 
criados, y pueden servirse algún tanto 
de las alas, ponenles delante un paxaro 
medio peladas las alas, y ellos aquexa- 
dos de la hambre, ván en pós dél: y  es
to hecho algunas vezes, quedan yá ha
bilitados para la caza quando están ves
tidos de sus plumas. •

l

§• í-
Prosigue la materia con un notable • 

exemplo de gratitud. *,
i

\

Y Pueshezimos mención del gavilán, 
no diré dél cosa nueva, sino muy 

sabida ¿ mas poco ponderada y estimada 
de muchos. En las noches grandes y  
frías del invierno procura de cazar un 
paxaro, para tenerlo toda la noche en 
las uñas, y  calentarse con él. Y á  esto es 
una providencia. Otra e s , que amanes- 
ciendo él á la mañana con grande hambre 
(por a ver sido la noche larga, y  tener 
assi él como todas las aves de rapiña 
gran calor en el estomago, porque la 
hambre los haga cazar) teniendo el man
jar en las uñas, no toca en él, sino suél
talo para que se vaya 5 por aver dél re- 
cebido aquel beneficio. Esta es otra pro
videncia. La tercera es, que a la ma
ñana, quando vá á buscar en que se 
ceve, no buela por la vanda que el pa
xaro voló, por no topar con é l , sino 
por la contraria. Destas noblezas nas- 
ció el común proverbio que dice, hi
dalgo como un gavilán, y  como a tal 
lo libran las leyes reales de pagar pe
cho, ó portazgo, assi á él', como á toda 
su familia (que son todas las aves que 
vienen en su compañia) aunque él llegue 
yá muerto. Pregunto pues agora , qué

mas
íxam. ¡ib. $ cap
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De la criación de ios.Animales.
mas hiziera- en materia ■ semejante urt 
hombre noble* virtuoso,1 y agradescido? 
Pues todo esto haze un gavilán: aunque 
no é l , ' sino quien lo crió con tales res
p etos y noblezas,* el.qual no contento 
con avernos enseñado por sus eseriptu- 
ras la condición de la verdadera noble
za, también nos la quiso declarar por el 
exemplo desta ave: la qual padescrendo 
hambre, y teniendo el manjar' en las 
uñas, de tal manera corta por sirque 
no quiere agraviar al paxarillo de quien 
recibió aquel beneficio. No llegó aquí 
la nobleza del Emperador O ta  viano, tan 
aflamado entre todos los Emperadores 
Romanos; pues por tomar venganza de 
su enemigo, otorgó la cabeza de M. Tul- 
lio , de quien avia recibido toda la au
toridad y dignidad que tenia. Gloríense 
pues agora mucho los que descienden 
de casta de Reyes, ó Emperadores; por
que qué hermosura puede aver en las 
ramas del árbol, donde la raíz está tan 
dañada? Y qué claridad en tos arroyos, 
donde la misma fuente está tan turbia? 
Resta luego que la verdadera nobleza 
está con el temor de Dios: porque don
de éste mora \ no ha lugar tacañería, ni 
vileza. ' • •- f “ "* :
' La coneja quando ha de parir , ha
ze la cama blanda para que los • hijos 
tiernos no se lastimen. Para lo qual, 
demás de algunas pajuelas que pone de- 
baxo, pelase los pelos de la barriga, 
para poner- encima. Pues qué mayor 
charidad maternal que esta? Y quando 
sale á buscar de comer, de tal manera 
dexa cubierta la boca de la madriguera, 
que no se pueda fácilmente hechar de 
vér. El lobo con ser insaciable, si la 
hembra muere, él cria los hijuelos, sa
cando del buche lo que él ha comido, y 
partiéndolo con ellos. ' 1 - -

Mas bolviendo al proposito de la 
criación de los hijos, para esto sirve la 
fabrica de los nidos que hazen para 
criarlos: la qual es tan medida y pro
porcionada para este effe&o, que&Quin-

r

tilia no paresció esto una especie é ima-  ̂
gen de razón: mayormente consideran-1 
do aquella camilla blanda que ponen en-' 
cima del nido, para que los hijuelos re
cien nascidos y tiernos no se'lastimen 
con la dureza del nido.1 Mas Aristóteles 
se espanta con mucha razón de la fabri
ca del nido de una golondrina. Y  lo que 
bastó para poner admiración á un tan 
grande Philosopho ’s¡ no basta para po
nerla á nosotros, ó porque vemos esto 
cada dia, ó porque no tenemos ojos pa
ra Saber mirar y ponderar las obras de 
Dios. Parque quién pudiera creer si no 
lo viera , que un paxarillo tan pequeño 
haze un nido como de bóveda , arrima
do á una pared;1 sin mas columnas que 
lo sustenten en el ayre, y que mezcle pa
jas con el barro, para que fragüe la obra, 
como hazen los albañiles quando embis
ten una pared para encalarla, y que de
más desto, busque algunas plumillas, ó 
otras cosas blandas para que no se las
timen los hijuelos? Mas quiero que me 
digan agora los hombres que tienen ra
zón, qué medio podrá tener esta aveci
lla , quando acertare á fabricar su nido 
en tierra donde no ay barro, ni cieno al
guno? De mí confiesso que no lo pudie
ra inventar. Mas súpolo esta avecilla, 
porque la govierna otro mayor entendi
miento, que es el del criador: el qual le 
dió industria para hazer barro donde no 
lo ay. Porque para esto moja las alas 
en el agua, y rebuelcase en el polvo , y 
desta manera haze barro: y con muchos 
caminos destos viene poco á poco a dár 
fin á su obra. La qual como sabia, haze 
su nido dentro de nuestras casas, porque 
(como dice Sant Ambrosio) (a) en este 
lugar tiene sus hijos mas seguros de las 
aves enemigas: y paganos el alquiler 
de las casas con su música , y con ser
virnos de relox para despertar por la 
mañana. Mas assi en esto como en todo 
lo demás que aqui te trata, conviene re
petir aquella sentencia del Apóstol: (b) 
Por ventura tiene Dios cuydado de los

bue-

8 i

(rt) ExamJtb $ cap 17. (b) 1. Cok 9.



i ff Ib Parte, primera' ¡:¡ o*.3<rr88
bueyes, y  de las golondrinas? Claro es-' 
tá que todo esto es querer él darse a co- 
noscer k los hombres ,*, para ser adora
do y  reverenciado dellos. Porque quien 
tuviere ojos para notar assi la fabrica de 
los cuerpos de todos los animales como 
las habilidades que tienen para su con
servación , verá claro que todas ellas 
predican su sabiduría, yquequantasson 
las criaturas, tantos son los testigos de 
su gloria. '• i ó : • .i . *1

. , §. . nr — 1
Especialissima providencia del criador,
, y del matrimonio , ■ é industria de r 

, otros animales. ■ . •-■ * -tv <
, . < t * >‘~t t*‘ 1 J \í i

PUes no es cosa menos admirable la 
que Sant Basilio y  Sant Ambro

sio (a) cuentan de una avecilla que se 
llama Alción. En la qual quiso el cria
dor mostrarnos mas a la clara la perfec- 
tion de su providencia ; y  como en nin
guna cosa falta. Para esto dió á esta ave
cilla una inclinación de hazer su nido en 
el arena junto a la mar, y esto en medio 
del invierno. Pues qué - remedio para 
que no lo ahoguen las ondas de la mar 
quando anda alterada? Alguno pudiera 
decir, que se descuydó en esto la provi
dencia, pues dio inclinación á esta ave 
que pusiesse los huevos donde no podia 
conservarlos. Pues para que esto no se 
pudiesse decir, qué remedio? Hallólo el 
que lo podia dár,el qual como señor de 
la mar le puso mandamiento, que den
tro de catorce dias (conviene á saber, 
siete en que esta ave calienta los huevos, 
y  otros siete en que los cria hasta que 
puedan volar) no se alterasse, ni levan- 
tasse sus ondas: porque no se pudiesse 
con verdad decir, que faltaba un punto 
en la providencia de Dios. O admirable 
señor en todas vuestras obras! O quán 
digno sois de ser reconoscido, y  ado
rado , y reverenciado en todas ellas, y 
quánto desseais que os conozcamos; 
pues tales liciones nos dais de vues
tras grandezas y maravillas! Quién no

esperará de vos el remedio de todas sus 
necessidades, pues para unas tan peque
ñas avecillas mandáis a aquel tan furio-í 
so y  tán gran cuerpo del mar Océano,1 
que por todos-estos dias esté quieto, los 
quales tienen notados los marineros, y  
llaman estos dias Alciones, y  tienen 
prendas desta avecilla, que por todo es
te espacio que ella estuviere criando sus 
hijuelos, los assegura de tormenta. i 
,• vN i es para dexar de notar como 

todas las aves guardan una imagen de 
matrimonio, y  se revezan, y  parten el 
trabajo en la criación de los hijos: por
que mientras el uno está sobre los hue
vos; el otro vá á buscar de comer: y 
quando éste buelve , haze el i mismo 
officio, y el otro vá á buscar también 
su-comida. Esto vemos cada dia en. 
las palomas . zoritas; que criamos en 
nuestras casas: las quales (como dice 
Piinio) son tan fecundas, que paren diez 
vezes en el año: y  los hijuelos (como 
él mismo dice) al quinto mes pueden 
yá ser padres. Y  acontesce .muchas 
vezes estar aun los hijuelos en el ni
do , y junto con ellos los huevos para 
otra criación. Y  siempre, dice él mismo, 
que ponen dos huevos, de los quales 
uno sale macho, y otro hembra, y  el 
macho sale primero. En esta maravi
llosa fecundidad se vee como el cria
dor quiso proveer al hombre de man
tenimiento. Por lo qual assi k estas 
aves, como a las perdices, y  conejos 
dio tanta multiplicación de hijos; por
que assi por este medio, como por otros 
muchos proveyesse de mantenimiento al 
hombre: y  assi unos cazando ganassen 
su vida , y  otros se mantuviessen con la 
caza. . . .

Las bacas quando sienten i peligro 
de alguna fiera, hazense todas una mue
la , y encierran dentro dellas los bezer- 
rillos: y ellas bueltas las ancas á los 
hijos,- y ,  los cuernos ázia fuera ( que 
son las armas que el criador les dio) 
están k punto de guerra para defen

der-
( a )  Eod. iib, cap. 13 , >
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De la criación de los animales.
derlos. Lo mismo hnz:ñ las yeguas en 
semejante peligro para defender sus po- 
trieos : pero éstas ponen las ancas ázia 
fuera; porque tienen-las armas en los 
pies. Porque (como yá diximos) cada 
animal conosce sus armas , y sabe usar 
dellas en qualquier peligro.

Vengamos al parto de los animales. 
Antes del parto se mantienen los hijos 
dellos en los vientres de las madres por 
la tripilla del ombligo , como los hom
bres, y no les falta instrumento para 
cortarla en pariendo : porque para esto 
se sirven de los dientes , con los quales 
la cortan para despedirlos de s í: y con 
la  lengua los lamen, y alimpian de la 
immundicia que del vientre sacan. Lo 
qual señaladamente haze la ossa : que 
pare los hijos muy disformes, y ella a 
poder de estarlos lamiendo y relamien
do, les dá la figura que tienen.

N i faltan engaños , y adulterios, y  
hurtos en las aves como entre los hom
bres. Porque del cuclillo se dice , que 
vá poco a poco comiendo los huevos de 
alguna otra a ve , y en lugar dellos vá 
poniendo los suyos. De lo qual con su 
astucia saca dos provechos : el uno, 
mantenerse de los huevos agenos ,• y el 
otro ahorrar el trabajo de calentar y 
criar los suyos. Lo qual redunda en 
otros dos daños del ave robada , que es 
matarle sus hijos, y cargarle la crianza 
de los agenos. Esta es la condición de 
los ladrones y tyrannos, que es buscar 
siempre su provecho con el daño de otro.

La perdiz también padesce otro 
agravio en la criación de sus hijos no 
muy diferente del passado, y muy se
mejante al de aquellas dos malas mu- 
geres, que contendían ante el Rey Salo
món: (/?) una de las quales hurtó el hijo 
á la otra, diciendo que era suyo. Por
que hay perdiz que hurta los huevos de 
otra perdiz, y los calienta, y saca , y  
cria por suyos. Mas aqui entreviene una 
tan grande maravilla, que sino la halla- 
ramos en el capitulo diez y siete de Hie

re;;/. W .  , ,

remías, (b) del todo pareciera increíble, 
aunque> sean muchos los autores que la 
escriven como refiere Sant Hieronymo 
sobre este passo. El qual d ice, que la 
perdiz hurta á otra sus huevos , y  los 
calienta y cria. Mas como éstos des
pués de yá grandecillos, oyen el recla
mo de la verdadera madre que puso los 
huevos , dexan la fa lsa , y siguen la 
verdadera. Quién pudiera creer esto, 
si el mismo autor desta maravilla no lo 
dixera en su Escriptura? El qual nos 
quiso aqui representar el mysterio y 
frufto de la redempeion de Christo: por 
cuyo merescimiento los hombres que 
hasta el tiempo de su venida servían á 
los dioses agenos, quando oyeron la voz 
de su verdadero padre , mediante la 
predicación del Evangelio, dexaron los 
falsos dioses que adoraban, y acudie
ron h. servir y adorar al verdadero Dios 
y criador suyo.

' En el Pelicano también nos quiso 
representar el mismo mysterio y bene
ficio. Porque dél se d ice, que saca los 
hijos de los huevos muertos, y que hi
riéndose el pecho con su pico, los re
suscita rociándolos con la sangre que 
dél saca. Por lo qual lo tomó por divi
sa el Rey de Portugal Don Juan el Se
gundo (que fue muy valeroso) declarán
donos por este exemplo la differencia 
que ay entre el Rey y el Tyranno: por
que éste se mantiene de la sangre de los 
suyos, mas aquel dá su vida y sangre 
por ellos. Lo que Eliano cuenta desta 
ave es que haze su nido en la tierra, y  
por esto usan contra él desta arte los 
cazadores, que cercan el nido de paja y 
ponente fuego. Entonces acude el padre 
á gran priessa á socorrer a los hijos, 
pretendiendo apagar la llama con el mo
vimiento de las alas , con el qual no so
lo no la apaga , mas antes la enciende 
mas, y desta manera quemadas las alas 
en la defensa de los hijos, viene a ma
nos de los cazadores, no estrañando po
ner su vida por ellos. Lo qual no menos

M ,, que
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que el exemplo de la perdiz nos repre
senta la immensa charidad del hijo de 
Dios: el qual se offreció a la muerte por 
redemir y reparar la vida de los hijos 
que él crió. Mas agora con la dulce me
moria deste summo beneficio daremos 
fin á este capitulo. Quien mas quisiere 
saber destas materias, lea a Aristóteles 
en los libros que escrivió de la natura
leza de los anim ales,y aPlinio en los 
libros oétavo, nono, dezimo, y undezi- 
mo: y  á Eliano en los diez y seis libres 
que desta materia escrivió. Mas esto po
co avernos aqui tratado para enseñar al 
Christiano k philosophar en estas mate
rias , y  levantar por ellas el espíritu al 
conocimiento y  amor de su criador: el 
qual si es tan admirable en sus criatu
ras , quánto mas lo será en sí mismo? Y  
si nuestro entendimiento tanto gusta de 
contemplar sus hechuras, quánto mas 
gustará de contemplar la infinita sabi
duría del que las hizo : el qual sabe tan
to , y puede tanto * que en tanta infini
dad de criaturas que carecen de razón, 
tales inclinaciones imprimió  ̂ que hazen 
sus obras tan enteramente como si tuvie
ran razón? ' '

ftf '
C A P I T U L O  X V III. i - 

Como resplandece mas la sabiduría 'y  
providencia del criador en las cosas 

pequeñas, que en las grandes.
• > i „ ' i

SO N  tantas las cosas en que aquella 
immensa magestad se quiso dár a 

conocer á los hombres, y resplandece 
en tantas cosas su providencia y sabidu
ría, que no solo en los animales mas 
grandes, sino también en los muy viles 
y  pequeños sevee ella m uya la clara. 
Lo qual dice S. Hieronymo en el Epi- 
taphio de Nepociano por estas pala
bras : (a) No solamente nos maravilla
mos del criador en la fabrica del cielo, 
y  de la tierra, del sol,'del mar Océano,
de los elephantes, camellos , cavallos,
' »  ̂ 1 r

(a) Hieron in Epitapb. Nepotiam , infiamed. 
hb, i i .  cap. 2.
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onzas, ossos, y leones, sino también en 
la de otros pequeñitos animales , como 
es la hormiga , el mosquito , la mosca, 
y los gusanillos , y  en todos estos gene- 
ros«de animalillos, cuyos cuerpos cono
cemos mas que los nombres dellos: y no 
menos en estas cosas que en las otras 
grandes veneramos la sabiduría y  pro
videncia del que las hizo. Pero a S. Au- 
gustin mas admirable parece el artificio 
del criador en estas cosas pequeñas, que 
en las grandes. Y  assi dice é l : (’b) mas 
me espanto de la ligereza de la mosca 
que buela, que de la grandeza de la bes
tia que anda: y mas me maravillo de 
las obras de las hormigas, que de las de 
los camellos. Y  Aristóteles dice en el 
primer libro de las partes de los ani
males, que ningún animalico ay tan vil, 
y tan despreciado , en el qual no halle
mos alguna cosa divina, y  de grande 
admiración. Desto pone ■ un singular 
exemplo Plinio: (c) maravillándose mas 
de la fabrica del mosquito, que de la 
del elephante. Porque en los cuerpos 
grandes (dice élj ay bastante materia 
para que el artífice pueda hazer lo que 
quisiere: mas en estos tan pequeños y  
tan nada , quán gran concierto ,' quán 
gran fuerza, y quánta perferiion íes pu
so? Dónde assentó tantos sentidos en el 
mosquito? Dónde puso los ojos? Dónde 
aplicó el gusto? Dónde enjirió el senti
do del oler? Dónde assentó aquel tan 
temeroso zumbido, y tan grande según 
la proporción de su cuerpo? Con quánta 
subtileza le juntó las a la s , y estendid 
los pies, y formó el vientre vacío don
de recibe la sangre que bebe? Dónde en
cendió aquella sed tan grande de san
gre, mayormente de la humana? Con 
qué artificio afiló aquel aguijón con que 
hiere? Y  con quánta subtileza ■, siendo 
tan delgado, lo hizo concabo, para que 
por él mismo beba la sangre que con él 
saca. Mas los hombres, maravillanse de 
los cuerpos de los elephantes, que traen

- ■ so-

(í) De Gen, ad lite. ¡ib. 3. cap, 14. tom. 3 (<•’) Pkn,

parte .
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De los animalillos pequeños.
sobre sí torres y castillos , y  de otros 
grandes y fieros animales , siendo ver
dad que la naturaleza en ninguna par
te está mas entera , y mas toda junta 
que en los pequeños. Hasta aquí son pa
labras de Plinio: el qual con mucha 
razón se espanta de tantos sentidos co
mo tiene un mosquito..

Mas especialmente causa mas ad
miración hallarse en él ojos. Porque es- 
pantanse los anathomistas del artificio 
con que el criador formó este sentido 
tan excellente , con que tantas,cosas 
conocemos. Pues quién no se maravi
lla de que esse tan artificioso y tan 
delicado sentido aya formado el cria
dor en una cabeza tan pequeña como 
la del mosquito y de la hormiga? Tie
ne también muy vivo el sentido del oler: 
el qual experimentamos cada dia á 
nuestra costa. Porque estando el hom
bre dormiendo en una sala grande, cu
bierto parte del rostro con algún lien
zo por miedo d é l, viene él dende el 
cabo de la sala muy de espacio con su 
acostumbrada música, y  dulzayna , y  
acierta á assentarseos en la parte del 
rostro que está descubierta. Lo qual 
no es por la vista (porque la pieza es
tá escura) sino por solo el o lor, que 
tan agudo es.
> Pues aun otra habilidad deste ani- 
malillo diré yo , que experimenté. 
Assentóseme uno junto k la uña del 
dedo pulgar de la mano, y púsose en 
orden como suele para herir la carne. 
Mas como aquella parte del dedo es un 
poco mas dura , no pudo penetrarla 
con aquel su aguijón. Yo de proposito 
estaba mirando en lo que esto avia de 
parar. Pues qué hizo él entonces? To
mó el aguijoncillo entre las dos ma
necillas delanteras , y k gran priessa 
comienza a aguzarlo, y adelgazarlo 
con la una y con la otra , como haze 
el que aguza un cuchillo con otro. Y  
esto hecho, bolvió a probar, si he
cha esta diligencia podria lo que an
tes no pudo. Dicen del unicornio, que 
aviendo de pelear con el elephante, 

Tom. IV .

aguza el cuerno en una piedra : y  es
to mismo haza este animalillo para he
rirnos , aguzando aquel su aguijón con 
las manecillas. Todo esto pues nos de
clara quán admirable sea el criador, no 
solo en las cosas grandes, sino mucho 
mas aun en las pequeñas.

A  este proposito sirve lo que Hu
go de Sant Viélor dice por estas pala
bras. Por muchas vias pueden ser las 
cosas admirables : unas vezes por gran
des, otras por muy pequeñas. Por gran
des nos maravillamos de las cosas que 
exceden la quantidad de las criaturas 
de su genero. Y  assi nos maravillamos 
de los gigantes entre los hombres , y  
de las ballenas entre los peces, y del 
grifo entre las aves , y  del elephante 
entre los animales, y  del dragón entre 
las serpientes. Mas por pequeñas nos 
maravillamos de las que entre todos 
los otros animales son de muy peque
ños cuerpos, como es la polilla , que 
roe los vestidos, el mosquito,y los gu
sanillos, y otros animalillos desta quan
tidad. Mira luego de qué te debas ma
ravillar mas , de los dientes del java- 
l í , ó de los de la polilla : de las alas 
del grifo , o de las del mosquito: de 
la cabeza del cavallo , ó de la lan
gosta : de las piernas del elephante, ó 
de las del mosquito : del león, ó de la 
pulga : del tigre, ó del galapago. En 
aquellas cosas te maravillas de la gran
deza , aqui de la pequeñéz. A  estos pe
queños dió el criador ojos , los quales 
apenas pueden vér nuestros ojos: y  les 
dió todos los otros miembros é instru
mentos que eran necessarios para su 
conservación, con tanta perfeéiion, que 
ninguna cosa vemos en los animales 
grandes , que no la hallemos en los pe
queños. Lo dicho es de Hugo. Sup- 
puesto este fundamento , comenzare
mos por un animal de los mas peque
ños que es la hormiga: en la qual sien
do tan pequeña verémos cosas verda
deramente grandes. . -ti

M 2 § . l
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este tiempo, es hijo de confusión: porqjie 
el tal se hallará confundido y arrepen-

Parte primera
í -  I-

D e la hormiga.

DEspues de aquella general pérdi
da y  desnudez que nos vino por 

aquel común peccado , el principal re
medio que nos quedó , fue la esperanza 
en la divina misericordia, como lo sig
nificó el Propheta quando dixo : (a) En 
paz dormiré y  descansaré seguro; por
que tu Señor singularmente pusiste mi 
remedio en tu esperanza. Para esforzar 
esta virtud tenemos muchos y muy gran
des motivos (de que no es agora tiempo 
de tratar) mas entre estos no pienso que 
mentiré, si dixere que no poco se es
fuerza esta virtud con la consideración 
de las habilidades admirables  ̂ que el 
criador dió á unanimalillo tan despre
ciado , tan vil, y  tan inútil, como es una 
hormiguilla: la qual, quanto es mas pe
queña , tanto mas declara el poder de 
quien tales habilidades puso en cuerpo 
tan pequeño. Porque primeramente sien
do verdad que los otros animales co
munmente no tienen mas cuenta que con 
lo presente, porque alcanzan poco de 
lo futuro, y  de lo passado $ (como dice 
Tullio) pero este animalillo, á lo menos 
por la obra, siente tanto de lo que está 
por venir , que se provee en el verano 
(como vemos) para el tiempo del invier
no. Lo qual pluguiesse a Dios imitasse 
la providencia de los hombres, hazien- 
do en esta vida provisión de buenas 
obras, para tener de que gozar en la 
o tra , conforme á aquel consejo de Sa
lomón, (b) el qual nos amonesta , que 
hagamos con toda priessa h instancia 
buenas obras , porque en la otra vida 
no ay el aparejo que en esta para ha- 
zerlas. Y  por no hazer los hombres esto 
que las hormigas hazen, vienen después 
á experimentar aquella prophecia del 
mismo Salomón , que dice: (c) El que 
allega en el tiempo del estío, es hijb sa
bio: (d) mas el que se echa á dormir en

tido al tiempo de dár la cuenta. Assi se 
hallaron confusas aquellas cinco virgi- 
nes locas del Evangelio : (e) porque no 
proveyeron sus lamparas de olio con 
tiempo. • ■ ' • . r ¡

Mas tornando a l proposito ; esta es 
lá primera habilidad de las hormigas. 
La segunda es , que sin mas herramien
ta, ni albañir que su boquilla, hazen un 
alh olí, ó sylo debaxo de la tierra, don
de habiten , y  donde guarden su mante
nimiento. Y  aun este alholí no lo hazen 
derecho , sino con grandes bueltasy rc- 
bueltas a una parte y á otra (como se 
dice de aquel laberinto de Dedalo) pa
ra que si algún animalejo enemigo en- 
tráre por la puerta, no las pueda fácil
mente hallar, ni despojar de sus theso- 
ros. Y  con la misma boquilla que hicie
ron la casa , sacan fuera la tierra, y la 
ponen como por vallado á la puerta della.

Quando ván a las parvas á hurtar el 
trigo , las mayores como capitanes su
ben á lo a lto , y  tronchan las espigas, y  
echanlas donde están las menores , las 
quales sin mas pala, ni trilla que sus bo
quillas, las mondan, y desnudan, assi 
de las aristas, como de las vaynicas don
de está el grano, y assi limpio y  monda
do lo llevan á su granero, asiéndolo con 
la misma boca, y andando ázia tras, es
tribando con los hombros, y  con los pies 
para ayudar á llevar la carga. Para lo 
qual (como dice Plinio) tienen mayor 
fuerza, según la quantidad de su cuer
po, que todos los animales. Porque ape
nas se hallará un hombre, que pueda 
caminar un dia llevando acuestas otro 
hombre, y  ellas llevan un grano de tri
go, que pesa mas que quatro dellas, y  
perseveran en llevar esta carga $ no so
lo todo el dia, mas también toda la no
che. Porque son tan grandes trabajado
ras , que juntan el dia con la noche, 
quando está la luna llena.

Mas qué remedio, para que el trigo
• cs-

(«) Psaim. 4, (b) hctlcs. p. (c) Prov. 10. (d) ¿lu g in Psalm. 36. longe ante tned. (e) Matt. a¿.
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estando debaxo de la tierra no nazca, 
mayormente quando llueve? Qué corte 
diera en esto un hombre de razón : pre
supuesto que el grano avia de perseve
rar en el mismo lugar? De mí cortfiesso,- 
que no lo supiera dár: mas sábelo la hor
miguilla1 enseñada por otro mejor maes
tro. Porque roe aquella punta del gra
no por donde él ha de brotar, y desta 
manera lo haze estéril4 é infruéluoso.- 
Hecho esso; qué remedio para que la 
humedad (que es madre de corrupción) 
no lo pudra estando debaxo de la tierra 
mojado? También saben su remédio pa
ra esto. Porque tienen cuidado de sacar 
al sol su deposito los dias serenos, y  
después de enjuto lo buelven a su grane
ro. Y  con esta diligencia muchas vezes 
repetida,' lo conservan todo el año. Otra 
admirable diligencia se escrive dellas: 
porque no solo se mantienen del grano, 
sino de otras muchas cosas, y quando 
estas son grandes, hazenlas pedazos, 
para que assi las puedan llevar, t

Otra cosa se escrive dellas admira
ble, y  es , que quando andan acarrean-' 
do sus vituallas de diversos lugares, sin 
saber unas de otras, tienen ciertos dias 
que ellas reconoscerl,' ert, que vienen a 
juntarse como en una feria, para reco
nocerse , y tenerse todas por miembros 
de una misma república y  familia ,• sin 
admitir á otras. Y  assi acuden con gran 
concurso de diversas partes á esta jun
ta , a reconoscerse , y holgarse con sus 
hermanas, y compañeras.

Son en gran manera amigas de co
sas dulces , y tienen el sentido del oler 
tan agudo, que dó quiera que esté, aun
que sea una lanza en alto, lo huelen , y  
lo buscan. Para lo qual tienen otra es
triña. habilidad, que por muy encalada 
y  muy lisa que esté una pared , suben y 
andan por ella, como por tierra llana. .

Y  no dexaré de contar aquí otra co
sa que experimenté, la qual me puso 
admiración. Tenia yo en la celda una 
ollica verde con un poco de azúcar ro
sado: la qual por temor dellas (de que 
alli era muy molestado) tapé con un pa-

peí recio, y  doblado para mas firmeza, 
y  atélo muy bien al derredor, de modo 
que no hallassen ellas entradero alguno: 
el qual saben ellas muy bien buscar por 
muy pequeño que sea. Acudieron de ai 
á ciertos dias ellasal olor dé lo dulce. 
Porque su oler, es tan penetrativo , que 
aunque la coisa .dulce esté bien tapida, 
la huelem Venidas pues ellas al olor de 
lo dulce 4 y  como buscadas todas las 
vias, no Jiallassen entrada 4 qué hicie
ron? Determinan de dár un assalto, y  
romper el muro para entrar dentro.- Y  
para esta unas-por un lado de la ollilla,: 
y  otras por la vanda contraria y  hizie- 
ron con sus boquillas dos portillos en el 
papel doblado, que yo tenia por muro 
seguro, y quando acudí k la conserva 
(pareciendome que la tenia a buen re
caudo) hallé los portillos abiertos en él, 
y  desatándolo, veo dentro un tan gran
de enxambre dellas, que no sirvió des-’ 
pues la conserva mas que para el las. De 
modo que podemos decir , que ellas me 
alcanzaron de cuenta, y  supieron mas 
que yo4 pues vencieron con su astucia 
mi providencia.'-; ■> ‘ . ,v¡ . ■

. Tienen también las hormigas muy 
limpio su aposento, assi como las abejas, 
según adelante dirémos. Para lo qual 
diré otra cosa no menos admirable que 
la passada: y es, que ellas solas entre 
todos los animales del mundo, entierran 
sus muertos. Y  para esto (como escrive 
Eliano) fabrican en aquel su soterrado 
tres lugares distingos: uno en que ellas 
moran, y otro que les sirve de despensa,- 
en que guardan la provisión de su man
tenimiento : y otro que les sirve de ci
menterio donde sepultan los muertos. 
Quién creyera esto, si no se uviera vis
to? De modo que (como refiere Plinio) 
entre quantos animales Dios crió , solo 
el hombre y la hormiga entierran los 
muertos. Pues otra cosa añadiré á esta 
muy consequente y proporcionada con 
ella (que refiere Eliano) la qual podrá 
dexar de creer quien quisiere, mas yo* 
la creo , assi por ser consequente a la 
passada, como por ser Dios el que las
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govierna, y  el que quisó declarar mas 
en estos corpecillos las maravillas de su 
providencia. Cuenta pues este autor, que 
estando una vez un insigne philosopho, 
por nombre Cleantes; absentado en el 
campo,- vió unas hormiguillas -andar 
cerca de sí, y  como philosopho y amigo 
de entender los secretos de naturale
za, púsose a considerar lo que habían. Y  
vió que unas hormigas traían una1 hor
miga muerta, y llegándose k la boca de 
un hormiguero que allí parecía, estuvie
ron un poco esperando con su defunfto 
hasta que salió una, y las vió, y tornóse 
para dentro, é yendo y viniendoalgunas 
vezes, finalmente vinieron otras: una de 
las quales traía en la boca un pedazue- 
lo de lombriz, y dieronlo a - las que 
traían la hormiga muerta: y  ellas enton
ces recebido el porte de su camino, se 
bolvieron: y  las otras reconociendo que 
la hormiga muerta era su hermana, y  
de su compañía, la recibieron y lleva
ron consigo para darle su acostumbra
da sepultura en su casa-, guardando la 
fee debida a los hermanos en vida y en 
muerte. Puso este caso tanta admiración 
á este Philosopho j que comenzó a du
dar , si tenían razón y  entendimiento los 
animales que tales cosas hazian. Mas a 
la verdad entendimiento tienen; no su
yo , sino de aquella soberana providen
cia , que en ninguna cosa fa lta , y  en 
ninguna yerra, y en todas es admirable 
como lo es en sí misma.

N o ay en este animalillo cosa que no 
nos esté predicando la sabiduría del que 
en tan pequeño cuerpo puso tantas ha
bilidades. Mas no sé si entre estas mara
villas es mayor la fabrica de sus ojos. 
Porque todos los Anathomistas confies- 
san que en toda la fabrica del cuerpo 
humano no ay cosa mas prima, ni mas 
subtíl, ni mas admirable que la compo
sición de los ojos, que es un sentido no- 
bilissimo, y  muy preciado. Pues si es tan 
gran maravilla la fabrica de los ojos en 
el cuerpo de un hombre, qual es aquel

poder y saber ■ que pudo fabricar d,os 
ojos con tanto artificio en tan chiquita 
cabeza como es la de una hormiga? Co
sa es esta que sobrepuja toda admira
ción. Con este exemplo consolaba el 
grande Antonio á Didymo ciego des
pués de averie oído tratar las cosas de 
Dios con grande ingenio. Porque pre
guntado por él si sentía pena con la fal
ta de la vista, y  confcssando él que sí, 
dixole el sandio: Por qué rescibes pena 
en carecer de ojosque tienen las hormi
gas , teniendo por otra parte aquellos 
ojos que tienen los angeles? , ¡r 

- Juntemos agora el fin con el princi
pio deste capitulo $ pues qué tan gran 
motivo tiene aquí un Christiano para pe
dir a Dios el remedio de todas sus nece
sidades. Con quanta confianza puede de
cir: Señor, que tantas y  tan admirables 
habilidades distes a una hormiga para la 
conservación de su vida (en que tan po
co vá) cómo os olvidareis del hombre, 
que vos criastes a vuestra imagen y  se
mejanza , y hecistes capáz de vuestra 
gloria, y redemistes con la sangre de 
vuestro h ijo , si él no desmereciere este 
favor por estár atollado en el cieno de 
sus peccados? Si tanto cuidado teneis de 
las cosas menores, quánto mayor lo ten
dréis de las mayores? Qué vá en que la 
hormiga viva, ó dexe de vivir? Y  quánto 
mas vá en que viva la criatura, á quien 
vos distes vida con vuestra sangre? Qui
te el hombre los peccados de por medio 
(porque estos son como dice Esaías, (<z) 
los que ponen un muro de división entre 
Dios, y él) y sepa cierto, que tanto ma
yor cuidado tendrá Dios déi que de la 
hormiga, quánto es él mas noble criatu
ra que ella: porque no es Dios (como di
cen) allegador de la ceniza, y derrama
dor de la harina. Mayormente si consi
derare, que quánto este Señor haze por 
la hormiga, no es por ella, sino por dár 
á conoscer al hombre su sabiduría y  pro
videncia , y  esforzar con este exemplo 
su confianza; assi como con el de las

ave-
í (a) Esat. 59,
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avecillas, que ni siembran ni cogen, 
nos anima en el Evangelio (a) á poner 
en él esta misma confianza. ¡

Mas aunque en todas estas cosas sea 
admirable la providencia divina, mucho 
mas lo e s , en que ninguna cosa ay tan 
pequeña , tan vil y tan despreciada , en 
que no resplandezca el cuidado desta 
providencia. Qué cosa mas v i l , que un 
piojuelo? Pues a este le dieron sus pies 
delanteros y trasseros, y su boca, con 
que chupa la sangre de nuestros cuer
pos, y  se mantiene della, y  busca las 
costuras de la vestidura, para estár en 
ellas mas escondido y abrigado. Y  lo 
que mas espanta e s , que este también 
pone sus huevos como qualquiera ave, 
que son las liendres, las quales con el 
calor de nuestros cuerpos vienen á ani
marse, como los huevos de las otras 
aves con el calor natural de las madres, 
y  a vezes con calor artificial. Quién no 
se admira de vér que aquella soberana . 
magestad , teniendo cargo de governar 
está tan gran machina del mundo , no 
se olvida de proveer de todo lo necessa- 
rio á cosa tan vil y despreciada?

*1 - §■  II. - •
De otros animalillos mas pequeños que 

las hormigas.
* j 1 1

Y Pues aqui pretendemos tratar de 
los animalillos pequeños, otros 

a y  mas pequeños que las hormigas:acer- 
ca de los quales ay un grande mysterio 
que contemplar. Porque en las hojas de 
algunas yervas vemos andar algunos 
gusarapillos, dellos verdes, dellos blan
cos : de los quales ay algunos tan pe
queños, que con difficultad se vén : los 
quales divisamos mas por el movimien
to con que se mueven, que por la quan- 
tidad de sus cuerpos : y también porque 
ay otros algo mayores de la misma es
pecie, y por los miembros que estos ma
yores tienen, reconoscernos los que tie
nen los menores : porque primeramente 
tienen seis pies, cada tres por vanda: y

. W

tienen boca por dó se mantienen; porque 
todo animal que v ive, mientras vive, 
come, y se mantiene, y cresce ; porque 
de otra manera no crecería. Y  por la 
mayor parte ha de tener también ojos 
para vér y buscar su mantenimiento. 
Los quales no ha menester el topo, por
que se mantiene de tierra, y esta tiene 
siempre á la boca. Si tiene mas órga
nos, ó partes que estas , no lo se. Mas 
solas estas bastan para dexar un hombre 
atónito, considerando la omnipotencia 
de aquel Señor, que en tan pequeño 
cuerpo pudo poner estos y otros senti
dos, ó miembros que no sabemos. Por
que si todo este animalillo apenas se di
visa, quan admirable cosa fue formar 
en tan pequeña quantidad tanta varie
dad de miembros y sentidos, mayormen
te ojos? Ciertamente á muchos parecerá 
que no menos descubre esto la omnipo
tencia y sabiduria del criador que la fa
brica de Jos cielos. Porque assi como 
estos , quanto son mayores, mas descu
bren la omnipotencia del que los formó: 
assi estos,quanto son mas pequeños, tes
tifican la sabiduria de quien los fabricó. 
Allí nos espanta la grandeza, aqui la pc- 
qu eñéz: alli la hermosura , aqui la sub- 
tilcza: alli el resplandor de la luz, aqui 
el primor de la fabrica. Y  assi aquel 
Señor que en todas sus obras es admi
rable, también lo es aqui, aunque por 
vias contrarias. '

Agora vengamos al mysterio. Pre
gunto pues : para qué fin aquel artífice 
soberano crió una cosa tan subtíl, y tan 
artificiosa como esta? Porque es impos- 
sible aver hecho esto de valde. Todas es
tas cosas inferiores confcssó Aristóteles, 
que fueron diputadas para servicio del 
hombre: y assi vemos que cada qual en 
su manera le sirve , ó para mantenerle, 
ó para vestirle , ó calzarle, o curarle, ó 
recrearle,ó doctrinarle con su exemplo, 
ó también para castigarle quando lo me
reciere. Vemos pues que estos animali
llos para nada desto sirven. Porque assi 
como la subtileza de su artificio decla-

Matt.6. •
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9 6 Parte primera
ra que Dios lo hizp, assi su pequeñéz 
testifica que para ninguna tiestas cosas 
lo hizo. Pues para qué fin se puso el 
criador a fabricar una cosa de tan gran 
primor? No se puede negar, sino que la 
hizo para lo que ella nos representa, 
que es para declarar el infinito poder y  
saber de quien pudo hazer en un cuer- 
pecillo tan pequeño una fabrica tan 
admirable.
• Mas ay aqui otra cosa de mucha con

sideración : y es , que assi los cielos co
mo todas las otras cosas inferiores (de
más de predicar la gloria del hazedor, 
y darnos nuevas de su grandeza) sirven 
tambicn para el uso y provecho de la vi
da humana. Mas estos animalillos, (co
mo diximos) para nada desso sirven, si
no para lo dicho, que es para darnos 
essas mismas nuevas. Por donde pode
mos decir, que entre estas dos ordenes 
de criaturas tan desiguales, ay la diferen
cia, que entre las cartas que nos trae un 
mensagero proprio , y  las que nos trae 
un harriero, que principalmente viene á 
traer pan a la plaza, 6 otra alguna cosa, 
y  de camino nos trac una carta. Porque 
de aquellas primeras se haze mucho mas 
caso que destas. Pues assi decimos, que 
las criaturas que sirven al provecho del 
hombre, también nos traen cartas, y nos 
dan nuevas de la sabiduría y  providen
cia del criador; mas juntamente con es
to vienen a traer pan a la p laza: que es 
proveerdemantenimientoy vituallas pa
ra el hombre. Mas estas son como men
sajero proprio, que para ninguna otra 
cosa sirven, sino para darnos nuevas 
del immenso poder y  sabiduría de quien 
tales obras pudo hazer. Y  en esta misma 
cuenta , y para este mismo fin ponemos 
otros infinitos gusarapillos,en cuyoscor- 
pezuelos resplandesce este mismo artifi
cio, y  subtileza susodicha: los quales por 
su pequeñéz para ningún uso de nuestra 
vida sirven, sino para solo este. Y  no 
menos sirven para este mismo fin las hor
migas, con aquellas tan admirables ha

bilidades que referimos : pues también 
estas para ningún uso y provecho sirven 
al hombre. Y  quanto son sus habilidades 
mayores, y ellas mas inútiles, tamo mas 
testifican aver sido ellas criadas para so
lo este fin. Pues qué diré de un arador, 
que apenas se vee al rayo del sol? Quién 
fue poderoso para poner en un cuerpo 
tan invisible, virtud para moverse, y  
abrir camino entre cuero y  carne , y  
boca para roer, y mantenerse della ? O  
gran Dios admirable en todas sus obras, 
y mucho mas en las pequeñas y  despre
ciadas, que en las grandes!

Agora veamos en qué viene á pa
rar este tan largo discurso. Qué se in
fiere de todo lo dicho? Una cosa cierto 
de inestimable provecho: la qual es, 
que si aquel soberano artífice crió toda 
esta infinidad de animalillos para solo 
este fin (que es mostrarnos aqui la im- 
mensidad de su omnipotencia, de su sa
biduría , y  de su providencia : pues pa
ra ninguna otra sirve) síguese que el 
criador quiso ser conoscido de los ham
bres, por tal qual aqui parece. Y  si por 
tal quiso ser conoscido, por tal quiso 
también ser estimado, y  adorado, y re
verenciado: que es la summa de toda la 
religión. Esta consideración sirva para 
tapar la boca á algunos philosophos des
atinados, que negaron la divina provi
dencia, y  por consiguiente la religión y  
culto de Dios. Porque para qué tengo 
yo de matarme, (a) y trabajar en servi
cio de un D ios, que no ha de tener mas 
cuenta conmigo, que un Dios de pie
dra ó palo? Y  quando contra estos ale
gamos estas mismas virtudes, y  per- 
feétiones de D ios, que resplandescen en 
las otras criaturas, que sirven para las 
necessidades y  provisión del hombre, 
respondennos que essas tienen yá su fin, 
que es proveer al hombre de lo ne- 
cessario, y  que para solo esso fueron 
criadas. Y  ordenada esta provisión pa- 

' ra que él y los animales viviessen, no 
quiso tener mas cuenta con el hombre, ni

con
(rt) Cont. quos Sícprnsimc contr. Mamchxos^ &  ¡n Psalm, 149̂
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con sus cosas. Pues qué responderán los
tales a la faorica y á las maravillas que 
vemos en infinitas criaturillas deste ge
nero, las quales quanto son mas peque
ñas, tanto son mas admirables, y tanto 
mas predican la gloria del hazedor? Dí
gannos pues, para qué fin fueron criadas 
estas, pues no sirven para las necessida- 
des del hombre. Aquí enmudecerán los 
philosophos locos que negaron la provi
dencia : ó confessarán que cosas tan ad
mirables sobre quantas ay criadas, for
mó Dios de valde , y sin proposito, y 
sin fin. Lo qual es grandissima lucura y 
blasphemia. i • . . .
. Pues en esto parece que no menos 
debemos á Dios por aver formado cria
turas tan pequeñas, que por las grandes: 
porque las grandes sirven para proveer 
a nuestros cuerpos, mas las pequeñas 
para dotrinar nuestras animas. Y  aun
que las unas y las otras predican la gloria 
y  providencia del criador, pero mas 
testifican esto las pequeñas, pues para 
ningun otro fin fueron criadas. Porque 
al argumento de las otras hallaron los 
philosophos que responder,aunque mal, 
mas al destas no tienen que poder decir, 
sino blasphemando, y  diciendo, que Dios 
crió cosas tan admirables de valde." .
i,: , : ,. .. •’ ; - . , ,

: , : §. <111. .
-i ' .• j:.* De ¿as arañas.

»* 0 r 9 t t i
| ,  ̂ \  f  1 * 1 *  -  * W  í  0

EN  esta misma cuenta, y para este 
mismo fin que diximos, sirven las 

arañas, pues no sirven para el uso de la 
vida humana, ni son pequeñas las habi
lidades que el criador les dió para man
tenerse. Su mantenimiento es la sangre 
de las moscas, y para prenderlas hazen 
una tela mas subtíl que quantas se texen 
en el reyno de Cambaya, sin otra mate
ria mas que la que sacan de su mismo 
vientre, el qual con ser tan pequeño, 
basta para dár hilaza a tan grande tela, 
como á vezes hazen. Pues con esta tela 
cerca el araña el agujero donde esta es
condida como espía ó como salteador 
de caminos, que espera el lanze para 

Tom. i r .  *

saltear y robar. Y  guando la mosca in
nocente de tales artes se assienta en aque
lla tela, y  embaraza los piezillos en 
ella, acude el ladrón a gran piessa, y en
lázala por todas partes para tenerla mas 
segura. Y  esto hecho, salta sobre ella, 
y  chúpale la sangre de que se mantiene.

Otras ay que hazen sus telas en el 
ayre, echando los hilos sobre que la han 
de fundar en las ramas de algún árbol, 
y  sobre estos hazen una perfeñissima 
red con sus mallas, como la de un pes
cador ó cazador, y puestas ellas en me
dio, esperan el lanze de la caza, y cor
ren por aquellos hilos tan delgados, co
mo si corriessen por alguna maroma, y 
assi prenden la caza. Donde es mucho 
para considerar el puesto y lugar en que 
se ponen: que es en el punto ó centro de 
aquella circunferencia, a donde ván á 
fenecer y juntarse todas las lineas que 
ella tiene echadas al derredor. De don
de viene a ser, que en ninguna dellas 
puede tocar la mosca, que ella en es se 
punto no lo sienta, y  corriendo por la 
misma linea, no la prenda. Quántas co
sas ay aqui que considerar, y en que ver 
el artificio de la divina providencia? 
Qué red tan perfe&a? Qué hilos tan de
licados? Qué cerco tan proporcionado? 
Qué puesto tan bien escogido para la 
caza? Mas todo esto á mí se dice, con
migo habla, porque por lo demás, poco 
caso avia de hazer el criador de las 
arañas. • ’ .

Otras ay que hazen su nido debaxo 
de la tierra: el qual emparamentan al 
derredor con muchas telas, unas sobre 
otras, para que la tierra, que se podria 
desmoronar, no ciegue su casa, y las 
entierre vivas. Pero otra cosa ay en 
ellas mas para notar, y  es, que hazen 
un tapadero con que cubren la boca 
deste nido, que será de la hechura de un 
medio bodoque, y hazenlo de un poqui
to de tierra, vistiéndolo de tantas telas 
ó camisas al derredor, que viene a ajus
tar con la boca dél tan perfe&amente, 
que apenas se difil-rcncia de la otra tier
ra vecina. Y  (lo que es de mas admira-

N  ciun
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98  Parte primera
cion y artificio) esta$ camisas se prenden 
y  continúan por una parte con las otras 
telas de que todo el nido está vestido. 
De suerte, que sirve este prendedero 
como de un gonze, para que esté conti
nuada la tela desta compuerta por una 
parte con las de dentro. Pues quién pu
do enseñar a este animalejo a guarnes- 
cer y  entapizar su casa, y  ponerle sus 
puertas con tan gran primor, sino quien 
lo pudo criar? Dirá alguno, muy menu
das son essas cosas que tratáis, aviendo 
tomado á cargo tratar de la criación 
del mundo. A  esso responde Aristóteles 
en su libro de los animales, diciendo 
que en los mas pequeños dellos resplan- 
desce mas una semejanza de entendimien
to , que en los otros. De modo que 
quanto ellos son menores y  mas viles, 
tanto mas declaran la omnipotencia y  
sabiduría de aquel señor, que en tan pe
queños corpezuelos puso tan estrañas 
habilidades: y tanto mas declaran las 
riquezas de su providencia: pues no fal
ta á tan viles y  pequeñas criaturas en 
todo aquello que es necessario para su 
conservación. Por donde entenderémos 
quanto mayor cuydado tendrá de pro
veer á las cosas mayores, quien tan 
grande lo tiene de las menores, y tanto 
menores. > ’ . > *

Y  no es menos de notar de la mane
ra que unas arañuelas tamañas como 
unas moscas, cazan las mismas moscas, 
sin tener alas como ellas. Porque quando 
ellas están paradas,acometenlas a tray- 
cion, llegándose á ellas poco á poco por 
las espaldas 5 mas con tal aviso, que 
quando la mosca se menea, ella le hurta 
la vista con gran ligereza: y  quantas ve 
zes se menea, tantas haze lo mismo; pero 
de tal manera, que haze de una via dos 
mandados; porque húrtale la vista, y  
siempre acercándose á ella, hasta que 
finalmente llega á estár tan cerca, que 
de un salto dá con ella, y la prende y 
come. Cosa es esta que muchos la están 
mirando, no sin gusto y  admiración de

la industria y arte del cazador: y hasta 
Sant Augustin {a) cuenta esto de sí en 
sus confessiones. .

* 4 >
' C A P IT U L O  XIX.

"Del fruCto de las Abejas, y del gusano 
. ■ que haze la seda..
f é * l

ES tan admirable el criador en todas 
sus criaturas, que si supiéremos 

contemplar la fabrica del cuerpo de ca
da una dellas, y las habilidades que tie
nen para su conservación y provisión, 
no acabaremos de maravillarnos de la 
immensa magestad y sabiduría de quien 
las formó. La verdad desto se vee en 
todos los animales de quien hasta aquí 
havemos tratado,.y  en quantos otros 
ay si uviere ojos para saber mirarlos. 
Mas á todo lo dicho hacen ventaja dos 
animalillos que entran en la cuenta de 
los mas pequeños ;■ que son ■ el gusano 
que hila la seda, y  la abeja que haze la 
miel: de los quales trataremos aqui, co
mo de cosa mas admirable que todasdas 
passadas. Porque (comenzando por el 
gusano que hila la seda) no es cosa ■ de 
grande admiración, que un gusanillo 
tan pequeño hile una hilaza tan subtíl y 
tan prima , que todas las artes é inge
nios humanos nunca hasta oy la ayan 
podido imitar? N o es maravilla aver 
dado el criador facultad a este animali- 
11o, para dar materia á toda la lozanía 
del mundo, que es al terciopelo, al ta
fetán, al damasco, al carmesí altibaxo 
para vestir los nobles,los grandes seño
res, los Reyes, y  Emperadores, y  diífe- 
renciarlos con la hermosura deste ha
bito del otro pueblo menudo? N o es co
sa de admiración, que no aya tierra de 
negros, ni región tan barbara;'y  tan 
apartada, donde no procuren los Reyes 
de authorizarse con la ropa que se haze 
por la industria destos gusanillos? Y  no 
solo la gente del mundo, mas también 
las Iglesias, y los altares, y los sacer
dotes, y  las fiestas y  officios divinos se 

- - ■. . ' • ¡ ce-
(a) Lib. 10 cap. 35. «



celebran y  authorizan con este mismo 
ornamento.

Pues que diré de las abejas, que con 
tener menores cuerpos,proveen de unli- 
quor suavissimo y muy saludable á todo 
el mundo ,que es la m iel, la qual sirve 
para dar sabor k todos los manjares, pa
ra provisión de las boticas, para remedio 
de los estómagos flacos, y para tantas dif- 
ferencias de conservas que se toazen con 
ella?Puesquán provechosa es también la 
cera que ellas fabricanjuntoconlamiel? 
Con ella resplandescen los altares, con 
ella se authorizan las processiones, de- 
11a se sirven las cofradías, con ella se 
celebran los enterramientos, y con ella 
se honran las mesas de los grandes se
ñores y de los Reyes. Y  todo esto haze 
un animalillo poco mayor que una mos
ca. Quién creyera estas dos cosas, si 
nunca las uviera visto, mayormente si 
le contaran el concierto que guardan es
tos animalillos en su manera de repúbli
ca y orden de vida? O gran Dios, yquan 
admirable sois Señor en todas vuestras 
obras, assi en las de naturaleza , como 
en las de gracia! Y  no es esto de espan
tar, pues las unas y las otras son vues
tras , y ambas hijas de un mismo padre, 
y  por esto se parecen tanto las unas con 
las otras. Vemos en las obras de gracia 
que escogéis los mas flacos («) instru
mentos del mundo para hazer cosas ad
mirables. Con doce pescadores conver- 
tistes el mundo: con el brazo de una 
muger destruístes todo el poder de los 
Assyrios: (b) con los mozos de espuelas 
de los principes de Israél, desbaratastes 
el cxercito del Rey de Syria:(c)con una 
honda y un cayado, hezistes que ven- 
ciesse un pastorcico (d) a un gigante ar
mado de todas armas : (e) y con la qui- 
xada de una bestia hezistes que matasse 
Sansón no menos que milPhilisteos. Es
tas son vuestras obras,' estas vuestras 
maravillas, acabar cosas tan grandes con 
tan flacos instrumentos.-Y esta misma 
orden que guardáis en las obras de gra-
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De las
cia, guardáis tambicn en las de natura
leza : pues ordenastes que destos dos tan 
viles animalillos, el uno proveyesse k 
los Reyes y grandes señores de riquissi- 
mos vestidos, y el otro del mas dulce de 
los manjares. Porque quanto estos ani
malillos son mas pequeños y viles, y su 
fruéio mas expeliente, tanto mas nos des
cubrís la grandeza de vuestra gloria,

C A P I T U L O  XX.
De la República y orden de las Abejas.

* .. . » .

SI nos pone en admiración el frudo 
de las abejas, muy mas admirable 

es la orden y concierto que tienen en 
su trato y manera de vida. Porque quien 
tuviere conoscimiento de lo que gravis- 
simos autores escriven dellas, verá una 
república muy bien ordenada, donde ay 
R ey, y  nobles, y officiales que se oc- 
cupan en susofficios, y  gente vulgar y  
plebeya, que sirven á estos, y  donde 
también ay armas para pelear, y  cas
tigo y  penas para quien no haze lo que 
debe. Verá otrosí en ellas la imagen de 
una familia muy bien regida, donde na
die está ocioso, y cada uno es trata- ‘ 
do según su merescimiento. Verá tam
bién aqui la imagen de una congrega
ción de religiosos de grande observan
cia. Porque primeramente las abejas 
tienen su perlado, ó presidente, a quien 
obedescen y siguen. Viven en común sin 
proprio, porque todas las cosas entre 
ellas son comunes. Tienen también sus 
offícios repartidos , en que se occupan. 
Tienen sus castigos y penitencias para 
los culpados.- Comen todas juntas a una 
misma hora. Hazen su señal a boca de 
noche al silencio, el qual guardan estre- 
chissimamente, sin oírse el zumbido de 
ninguna dellas. Hazen otra señal a la 
mañana para despertar al común tra
bajo, y castigan a las que luego no co
mienzan á trabajar. Tienen sus zelado- 
res, que velan de noche, para guardar 
la casa, y para que los zangaños no les 
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Parte primera
coman la miel. Tienen sus porteros á la 
puerta para defender la entrada á los 
que quisieren robar. Tienen también sus 
frayles legos, que son unas abejas im
perfetas, que no hazen zera ni miel: 
mas sirven de acarrear mantenimiento, 
y  ag u a , y  de otros officios necessarios 
y  baxos.Todo esto trazó y ordenó aquel 
soberano artífice con tanta orden y  pro
videncia , que pone grande admiración á 
quien lo sabe contemplar. Escrivese de 
la Reyna Sabá, (a) que viendo la orden 
y  concierto de la casa de Salomón, 
que desfallecía su espíritu viéndolas co
sas tan bien ordenadas por la cabeza y  
traza deste gran Rey. Ñ o es mucho de 
maravillar que un hombre, quetexcedía 
á  todos los hombres en sabiduría, hi- 
ziesse cosas dignas de tan grande admi
ración: mas que un animalillo tan pe
queño haga las mismas cosas tan bien 
ordenadas en su manera de vida, esso es 
cosa que sobrepuja toda admiración: 
puesto caso que la costumbre quotidia- 
na de ver estas cosas, les quita gran par
te della. Plinio (b) escrive que Aristó- 
macho Solense se maravillaba y deley- 
taba tanto en contemplar las proprieda- 

-des de las abejas, que por espacio de cin
cuenta y  ocho años ninguna otra cosa 
mas principalmente hazia , que esta. Y  
de otro insigne hombre escrive, que mo
raba en los campos par de las colmenas, 
por mejor alcanzar las propriedades y  
secretos destos animalillos: los quales 
ambos escrivieron muchas cosas que al
canzaron con esta tan larga experiencia 
y  diligencia. • *

Yo aquí recopilaré lo que dos gra
ves autores Plinio y Eliano escriven des- 
ta materia: en la qual ninguna cosa ay 
que no sea admirable, y  que no esté 
dando testimonio de la sabiduría y  pro
videncia de aquel artífice soberano que 
todo esto hizo. Y  pido al Christiano lec
tor, que no tenga por increíbles las co
sas que aqui se dixeren, considerando 
por una parte la autoridad y  experien

io o
cia de los que las escrivieron, y  por 
otra, que no son tanto las abejas las que 
esto hazen, quanto D io s, que qui
so dársenos á conoscer obrando en ellas 
todas estas maravillas. Mas el senti
miento desto remito a la devoción y  pru
dencia del leñor. Porque si con cada co
sa destas uviesse de juntar su exclama
ción, hazerseía un tratado muy prolixo. 
Solamenie diré que siendo el hombre 
criado & imagen de Dios, por aver reci
bido en su anima aquella divina lumbre 
de la razón, con la qual no solo alcanza 
las cosas divinas, sino también sabe tra
zar una república muy bien ordenada, 
con todas las partes y officios que para 
ella se requieren, con ser esto assi, verá 
que todo esto que alcanza el hombre con 
esta lumbre divina, traza y  executa este 
animalillo muy mas perfectamente que 
esse mismo hombre. Esta consideración 
sirva para cada una de las cosas que 
aqui dixeremos , acordándonos (como 
digo) que todo esto haze Dios, para que 
reconozcamos su grandeza y  providen
cia , y  conforme á este conoscimiento le 
honremos y veneremos.

Comenzaré pues por lo que todos 
sabemos. Esto esquelas abejas tienen su 
Rey a quien obedecen, y  siguen por dó 
quiera que vá. Y  como los Reyes entre 
los hombres tienen sus insignias reales, 
que son corona, y esceptro, y otras cosas 
tales, con que se diferencian de sus vas- 
salios : assi el criador diferenció á este 
Rey de los suyos,dándole mayor, y  mas 
hermoso, y  resplandescientecuerpo que 
h ellos. De modo que lo que allí inventó 
el arte, aqui proveyó la misma natura
leza. Nacen de cada exambre comun
mente tres ó quatro Reyes (porque no 
aya falta de Rey si alguno peligrasse) 
mas ellas entienden que no les conviene 
mas que un solo R ey, y por esso matan 
los otros, aunque con. mucho sentimien
to suyo. Mas vence la necessidad y  el 
amor de la paz al justo dolor. Porque 
esto entienden que les conviene para es-
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De las Abejas.
cusar guerras y divisiones. Aristóteles 
al fin de su Metaphysiea presuponiendo 
que la muchedumbre de los principados 
es mala, concluye que no ay en toda 
esta gran república del mundo mas que 
un solo principe, que es un solo Dios. 
Mas las abejas sin aver aprendido esto 
de Aristóteles, entienden el daño que se 
sigue de tener muchos principes: y por 
esso, escogiendo uno, matan los otros, 
aunque no sin sentimiento y dolor. Yá 
en esto vemos una grande discreción y 
maravilla en tan pequeño animalillo. ., 

Escogido el Rey, tratan de edificar * 
sus casas, y primeramente dán un betu- 
men á todas las paredes de la casa , que 
es la colmena, hecho de yervas muy 
amargas: porque como saben que es muy 
cobdiciada la obra que han de hazer de 
muchos animalillos (como son abispas,- . 
arañas, ranas, golondrinas, serpientes, 
y hormigas) quierenle poner este offen- 
sivo delante, para que exasperadas con 
esta primera - amargura, desistan de su - 
hurto. Y  por esta misma causa las pri
meras tres ordenes de las casillas que 
están en los panares mas vecinos á la bo- 
ca de la colmena, están vacíos de miel, 
porque no halle luego el ladrón a la ma
no en que se pueda cebar. Esta es tam
bién otra providencia y  discreción. -• • 
i . . Hecho este reparo hazcn sus casas.- 
Y  primeramente para el ¡ Rey edifican 
una casa grande y magnifica, conforme 
á la dignidad real, y cercanía de un va
llado como de un muro para mas auto
ridad y seguridad. Luego edifican casas 
para sí, que son aquellas celdillas que 
vemos en los panares, lasquales les sir
ven para su habitación, y para la cria
ción de los hijos, y para guardar en ellas 
como en unos vasos la provisión de su 
miel.,Las quales celdas hazen tan per
fectas y proporcionadas, cada una de 
seis costados, y tan semejantes unas a 
otras, como vemos: para lo qual ni tie
nen necessidad de regla, ni de plomada,’ 
ni de otros instrumentos, mas que su bo
quilla, y sus piecillos tan delicados: 
donde no sabréis de qué os ayais mas de

maravillar, ó de la perfeClion de la 
obra, ó de los instrumentos con que se 
haze. N i se olvidan de hazer también 
casas para sus criados, que son los 
zangaños, aunque menores que las su
yas, siendo ellos mayores.

Hecha la casa y  ordenados los lu
gares y officinas della, síguese el tra
bajo, y el repartimiento de los officios 
para el trabajo en la forma siguiente. 
Las mas ancianas, y  que son yá como 
jubiladas y exemptas del trabajo, sir
ven de acompañar al Rey para que es
té con ellas mas autorizado y  honrado. 
Las - que en edad se siguen después 
destas (como mas<jdiestras y-experi
mentadas que las mas nuevas) entien
den en hazer la miel. Las otras mas nue
vas y recias salen á la campaña á bus
car los - materiales de que se ha de 
hazer assi la miel como la cera. Y  ca
da : una trae - consigo L quatro cargas. 
Porque con los pies delanteros cargan 
las tablas de los muslillos: la  qual ta
bla -no es lisa sino aspera, para que no 
despidan de sí la carga que le ponen: 
y  con el pico cargan los pies delante
ros: y assi buelven á la colmena con es
tas quatro cargas que decimos.' Otras 
entienden de dos en dos, ó de - tres en 
tres en recibir á estas, y descargarlas 
quando vienen. Otras llevan estos ma
teriales á las que hazen la miel,' ponién
dolos al pie de la obra. Otras sirven de 
dárá la mano a estos officiales, para que 
la hagan. Otras entienden en polir y 
bruñir los panares: que es como enca
lar la casa después de hecha. Otras se 
occupan en traer mantenimientos de cier
tas cosas de que ellas comen. Otras sir
ven de azacanes, que traen agua para las 
que residen dentro de la casa : la qual 
traen en la boca, ó en ciertos pelillos, 6 
vello que tienen por el cuerpo: con los 
quales viniendo mojados ¿ refrigeran la 
seddelasque están dentro trabajando. Y  
deste officio de acarrear agua , y de traer 
mantenimiento- sirven principalmente 
los zangaños. Otras ay que sirven de 
centinelas y  guardas, que assisten á la
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102 Parte primera
puerta, para defender la entrada a los 
ladrones. A  todo esto preside el R ey, y 
anda por sus estancias , mirando los of- 
ficios y trabajos de sus vassallos, y ex
hortándolos al trabajo con su vista , y 
real presencia , sin poner él las manos 
en la obra. Porque no nasció él para 
servir, sino para ser servido como Rey. 
Y  junto a él van otras abejas que sirven 
de lo acompañar como k Rey.

Bien se vee por lo dicho quan admi
rable sea el poder y  sabiduría del cria
dor , en aver puesto tal orden y  tal re
partimiento de officios, para proveer 
este tan suave y gustoso liquor a los 
hombres,-que tautos disgustos le dán 
con sus malas obras.-Pero aun otras 
maravillas añadiré á estas, de las qua- 
les una es, que tienen dentro de las col
menas sus secretas, como las ay en los 
monasterios, que es un lugar apartado, 
donde van todas k descargar el vien
tre. Porque como el criador diputó esté 
liquor de la miel para el mantenimiento 
de los hombres (muchos de los quales 
son muy asquerosos) por esto ordenó que 
fuesse purissimo y  muy limpio como lo 
vemos. Y  aun otra cosa tienen de insig
ne providencia , y  es que los dias que 
no salen al campo por ser tempestuosos, 
tienen diputados para ~sacar estos ex
crementos de la colmena, y  echarlos 
fuera. Porque no quieren perder por es
ta occasion el dia de trábajo , ni quie
ren estár ociosas el dia que no lo es: 
guardando lo que mas importa para el 
mejor tiempo 4 y  lo que menos importa 
para el que no es tal. ;

Otra maravilla y  providencia se es- 
crive dellas , no menor que esta ,' y  es, 
que saben lastrarse en los dias ventosos 
para resistir el viento : porque toman 
una pedrecilla en las manos , para ha- 
zer con ella mas pesada la carga de su 
corpezoelo, y menos subjeta al ímpetu 
del viento. Pues quién no vee en todas 
estas cosas la providencia de aquel so
berano presidente, que pudo igualar la 
prudencia destos ammalillos con la de 
los hombres? Otra cosa tienen también,

que si por ventura las toma la noche en 
el campo, duermen acostadas de espal
das , porque no se les mojen las ali
llas con el rocío de la mañana , y  que
den inhábiles para volar. Qué mas di
ré? Comen todas á una hora, porque 
sea igual el tiempo de la refedtion y 
del trabajo. Y  assi también se recogen 
k dormir a un mismo tiempo que es k 
boca de noche, en el qual tiempo ay 
grande murmullo y zumbido entre ellas. 
Y  entonces la pregonera dá tres, ó qua- 
tro zumbidos grandes (que es hazer se
ñal para dormir) y son ellas tan obser
vantes y obedientes , que luego súbita
mente todas callan , guardando perfec- 
tissimamente la regla' del silencio. Y  
quando otro dia amanece, que es y i  
tiempo de trabajar, esta misma abeja 
dá tres ó quatro zumbidos grandes , pa
ra que despierten y vayan a entender 
cada qual en el officio que le cabe : y  la 
qcie empereza, y no quiere ir á trabajar, 
castigada no con menor pena que con 
la muerte. En el rigor desta pena se vee 
que es mas bien regida la república de 
las abejas, que la nuestra, que está lle
na de holgazanes , y  gente ociosa , que 
son peste de la república. Cuyo officio 
es roer las vidas agenas, y  andar en tra
tos deshonestos, y  travar passiones y  
ruidos, que de aquí se siguen : y otros 
vicios semejantes, que nascen de la ocio
sidad , de los quales carecen los que no 
tienen mas que entender todo el dia en 
sus officios. . • '

Tienen también de noche sus velas, 
que guardan la casa para que nadie en
tre k hurtarles sus thesoros ,• mayor
mente los zangaños, que son-ladrones 
de casa : los quales sintiendo que las 
abejas duermen, se levantan muy ca
llados a comer de los trabajos ajenos. 
Mas si las velas los toman con el hurto 
en las manos, castiganlos blandamente, 
mas no los matan, perdonándoles aque
lla primera culpa : inas ellos no por 
esso se emiendan ; porque de su natu
raleza son glotones , y  holgazanes: que 
son dos males no pequeños. Y  por esto

quan-



quando las abejas salen al campo, ellos 
se quedan escondidos en casi (porque 
quanto son mas cobardes * y  mas desar
mados , tanto usan de mas ruindades y 
mañas) y entonces se entregan a su pla
cer en los panares. Y  bolviendo las abe
jas , y  viendo el estrago hecho en su 
casa, yá no usan con ellos de clemen
cia, sino dan en ellos con corage y bra
veza , y  matanlos. Y  assi como en estos 
ladrones y holgazanes guardan rigor de 
justicia,assi usan de gran charidad con 
sus hermanas las enfermas. Porque las 
sacan al rayo del sol k la boca de la 
colmena $ y i traenles allí de comer , y 
acompañantas, y  k la noche metenlas 
dentro porque no les haga mal el sere
no. Y  mientras que están dolientes no 
consienten que trabajen hasta que sean 
restituidas a sus primeras fuerzias.'. Y  si 
mueren, acompañanlas,y sacadlas fue
ra para darles lugar de sepultura. Pa
recerá a alguno que cuento aqui patra
ñas. No cuento sino cosas referidas por 
gravissimos autores, 6 por mejor decir, 
no cuento sino alabanzas de aquel ¡Se
ñor, que como pudo dár de comer sin 
pan a los hijos de Israel en el desierto, 
assi es poderoso para hacer que estas 
criaturillas, que carecen de razón , ha
gan todas sus cosas tan perfectamente 
como los hombres que la tienen , y aun 
passan adelante como luego diremos. - 

Quando se han de mudar para otro 
lugar , no han de dár passo sin su Rey. 
Todas le toman en medio para que no 
sea fácilmente visto, y  todas procu
ran acercarse mas a é l , y mostrárse
le mas serviciales. Y  si es yá viejo, que 
no puede assi volar, tomanlo sobre 
sus hombros, y assi lo llevan. Y  don
de él assienta , alli todo el exercito se 
assienta. Y  si por caso desaparece, y  
se desmanda dellas, buscanlo con gran
de diligencia, y sacanlo por el olor, 
que tienen muy vivo, y restituyenlo a 
sus vassallos. Porque faltando él j to
do el exercito se derrama y se pierde. 
No se ha sabido hasta agora si tiene 
aguijón ó no, mas lo que se sabe es,

De las
que si lo tiene, no usa d é l, por ser co
sa indigna de Iamagestad Real execu- 
tar por su persona officio de verdugo: 
entendiendo el primor que los philoso- 
phos enseñan, diciendo, que los Reyes 
han de hazer por sí los beneficios, y  por 
otros executar los castigos: y  que nin
guna cosa adorna mas el estado de los 
Reyes que la clemencia, y ninguna los 
haze mas amables , y  assegura mas sus 
estados y sus vidas. Y  por esta virtud 
las abejas son tan amigas de su R ey , y 
tan leales $ que si él muere, todas lo 
cercan , y acompañan , que ni quieren 
comer, ni beber: y  finalmente , si no se 
le quitan delante, alli se dexarán morir 
con él. Tanta es la fe y  lealtad que tie
nen con su R ey. ’ -. .

Ni dexó el criador a este animalillo 
desarmado, antes según la quantidad 
de su cuerpo y no ay armas mas fuertes 
que las suyas : que es aquel aguijón, 
con que pican y hieren á los que vienen 
a hurtar. Porque como tienen k cargo 
tan gran thesoro y cobdiciado de tan
tos, era razón que quien las crió , les 
diesse competentes armas para defen
derlo. Y  por esta misma causa tienen 
velas k la puerta, porque ninguno entre 
k hurtar sin ser sentido, y resistido en la 
manera que les es possible. ■ ,
• . No salen al campo en todos los tiem
pos del año, sino quando ay en él ño
res : porque de todo genero de flores se 
aprovechan para su officio. Mas en tiem
po de frios y nieve están quedas en su 
casa, manteniéndose en el invierno de 
los trabajos del verano, como hazen las 
hormigas. No se desvian de la colmena 
mas que sesenta passos: y  este espacio 
agotado embian sus espias adelante pa
ra reconocer la tierra, y darles nuevas 
del pasto que ay. Y  porque no faltasse 
nada en que dexassen de imitar estos 
animales k los hombres, assi en lo bue
no como en lo m alo, también pelea un 
exambre con otro sobre el pasto; aun* 
que mas sangrienta es la pelea  ̂quandfT 
les falta el mantenimiento : porque enr 
tonces acometen a robar las vituallas1'

unas
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unas a otras. Y  para esto saleh lok'capi- 
tanes con sus exercitos ,*■  y pretendiendo 
unos robar , y otros defender, travase 
entre ellos una cruda batalla, en la qual 
muchas mueren. Tan poderosa es la ne- 
eessidad que haze despreciar todas las 
leyes de humanidad y justicia.

Todo quanto hasta aquí avernos di
cho es una manifiesta-imitación ;de la 
policía y prudencia humana. Y  si nos 
pone admiración hazer estos animalillos 
lo que hazen los hombres, quánto ma
yor nos la debe poner , saber ellos algo 
de lo que sabe Dios. Porque solo él sa
be las cosas que están por venir: y esto 
también saben estos animalejos en las 
cosas que pertenecen a su conservación. 
Porque conocen quando ha de aver llu
vias y  tempestades antes que vengan: y 
en estos tiempos no van lexos a pacer, 
sino andan con su zumbido al derredor 
de la colmena. Lo qual visto por los 
que tienen cargo dellas suelen dár avi
so k los labradores de la mudanza del 
tiempo, para que conforme k ella se 
reparen y  provean. En lo qual yá ve
mos quan inferior queda el saber de los 
hombres al de las abejas; pues ellas al
canzan lo que no alcanzan los hombres. 
Pues luego quien tendrá por cosa in
creíble imitar las abejas lo que hazen 
los hombres; pues ay cosas en que pas- 
san adelante, sabiendo lo futuro, que 
es proprio de Dios. • - - • - < n

Mas lo que me haze en esta materia 
quedar atónito, es el fruto de la njiel, 
a quien todas estas habilidades susodi
chas se ordenan. Porque vemos quantas 
diligencias y instrumentos se requieren 
para hazer una conserva de cidras 6 de 
limones ó qualquiera otra. Porque para 
esto es menester fuego y  un cocimiento, 
y otro cocimiento , 'y  vasos, y instru
mentos que para esto sirven, y officia- 
les diestros en este officio. Pregunto 
pues agora : Qué instrumentos tiene es
te animalillo tan pequeño,‘ sino unos 
píezillos tan delgados como hilos^ y un 
aguíjoncillo tan delgado como ellos? 
Pues cómo con tan flacos instrumentos',

t *»J
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y  sin mas cocimientos ni fuego hazen es
ta tan dulce conserva , y  esta transfor
mación de flores en un tan suave liquor 
de miel,' a vezes amarillo como cera, a 
vezes blanco como la nieve: y esto no 
en pequeña quantidad (qual se podía es
perar de un animalillo tan pequeño) si
no en tanta quantidad , quanta se saca 
en buen tiempo de una colmena? Quién 
enseñó k este animal hazer esta alqui
mia que es convertir una substancia en 
otra <tan differente? Júntense quantos 
conserveros ay con toda su arte y  her
ramienta , y  con todos sus cocimientos, 
y  conviértanme las flores en miel. No 
solo no ha llegado aqui el ingenio hu
mano ; mas ni -aun ha- podido alcanzar 
como se haga esta tan estraña mudan
za. Y  quieren los hombres locos escu
driñar los mysterios del cielo , no lle
gando -todo el caudal de su ingenio a en
tender lo que cada dia veen a la puerta 
desucasa! o'.-arr’ a.:p ti>¡ i> «.•» r  t 
' i N i tampoco" carece de admiración 
ver como de aquella carga que traen en 
pies y  manos, una parte gastan en ha
zer cera } y  otra en miel. Cómo hazen 
cosas tan differentes de una misma ma
teria como son miel y  cera? Y  si ay en 
ella partes differentes, quién les enseñó 
esta differencia tan secreta que nosotros 
no vemos? Quién les mostró lo mas su
til para la miel', y  lo mas gruesso para 
la cera? Qué no podrá hazer quien esto 
supo hazer? Verdaderamente admirable 
es aquel soberano hazedor en todas sus 
obras; y  no menos en las pequeñas que 
en las muy grandes. ’ ■ - " -

Pues qué resta aqui sino dar gra
cias al criador, que de todas estas tan 
estrañas habilidades - proveyó k- estos 
animalicos, no tanto para ellos como 
para nosotros; que gozamos del fruto 
de sus trabajos. Mas los hombres son de 
tal qualidad, que gozan deste fruto; mas 
ni dán gracias por é l , ni en él contem
plan la grandeza del poder y  sabiduría 
del criador, que en tan pequeña cabeza 
puso tan grande arte y saber. Lo qual 
no calló el Ecclesiastico , quando di.to

que
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qne con ser tan pequeña la abeja entré 
las cosas que buelan, (a) el fruto de sus 
trabajos es principio de toda dulzura. Y  
por eso dixe al principio , que andando 
nadando los hombres entre tantas mara
villas de Dios ', ni tenemos ojos para 
verlas, ni oídos para oír lo que callan
do nos predican: ni corazones para le
vantar nuestro espiritu al conoscimiento 
del hazedor por el artificio admirable 
de sus hechuras. . - ■ ■ > .

C A P I T U L O  .X X I .
De los gusanos que hilan la seda. . ■

i i J 11

SO N  tan admirables las obras de 
aquel soberano artífice, que parece 

competir las unas con las otras$ sobre 
qual dellas será mas admirable, porque 
todas ellas, cada qual en su manera lo 
son, y en esta cuenta entra el gusano que 
hila la seda. Del fruto dél yá diximos, 
como toda la lozanía del mundo,' y  to
do el ornamento de las Iglesias es obra 
dcste animalillo: mas del artificio con 
que la hila, escrivió en verso dos libros 
Hieronymo Vidas, Poeta elegantissimo. 
La summa de lo que él alli dice, referi
ré aqui. Estos gusanos se engendran de 
unos huevecicos muy pequeños ; que la 
hembra deilos pone : los quales puestos 
al sol, ó metidos en los pechos, con 
qualouiera destos calores, en menos es
pacio que tres dias, se animan, y reci
ben vida con todos los sentidos que pa
ra ella se requieren. Lo qual alega Sant 
Basilio (h) para hazernos creíble por es
te exemplo el mysterio de la resurrec- 
tion general. Porque quién puede dar 
vida á una semilla tan pequeña en tan 
breve espacio, también la podrá dár á 
los polvos y huessos de nuestros cuer
pos, donde quiera que estuvieren. Naci
dos estos animalillos, luego comienzan 
á comer con grande hambre, y comien
do crecen, y se hazen mayores. Y  avien
do yá comido algunos dias, duermen, y 
después de aver dormido su sueño (en 
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el quál se digiere, y convierte en su subs* 
tancia aquel mantenimiento) despiertan, 
y  buelven á comer con la misma ham
bre y agonía. Y  el ruido que hazenquan- 
do comen , tronchando la yerva con sus 
dienteciilos, es taly que se parece con el 
ruido que haze el agua quando llueve 
encima de los texados. Esto hazen tres' 
vezes: porque tantas comen , y tantas 
duermen, hasta hazersegrandes.Hechos 
yá tales, dexan de comer, y comienzan 
á trabajar, y á pagar a su huésped el 
escote de la comida. Y  para esto levan
tan los cuellos , buscando algunas ra
mas donde puedan prender los hilos de 
una parte a otra , los quales sacan de su 
misma substancia. Y  ocupada la rama 
con esta hilaza , comienzan luego a ha- 
zer en medio della su casa, que es un 
capullo.Porque juntando unos hilos con 
otros , y otros sobre otros, y  estos muy 
pegados entre sí vienen á hazer una 
pared tan fixa y firme, como si fuesse 
de pergamino. Y  assi como los hombres 
después de fabricadas las paredes de 
una casa la encalan , para que estén li
sas , y hermosas: assi ellos fabricada es
ta morada,‘ la bruñen toda por dentro 
con el hoziquillo que tienen sobre la bo
ca muy liso, y  muy acomodado para 
este effe&o, con lo qual queda el capu
llo tan teso, que echándolo en agua, an
da nadando encima, sin ser della pene
trado. Y  esto es una singular providen
cia del criador; porque k ‘ no ser assi, 
todo este trabajo fuera sin frufto. Por
que desta manera estando el capullo en
tero y teso, echándolo en agua caliente, 
se puede muy bien recoger el h ilo , des
pidiéndose y despegándose con el calor 
un hilo de otro. Lo qual no se pudiera 
hazer, si el capullo se penetrára del 
agua, y se esponjára con ella. Con esta 
agua herviendo muere el official que 
fabricó aquella casa, y este es el pago 
que se le dá por su trabajo. Mas a los 
gusanos que quieren guardar para cas
ta , no hazen este agravio. Mas ellos no
i. . •  ̂ ¡ . O * * * suf-

(<t) Ecch  i x  (b) , Baúl in Examer. - s t t
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suífriendo tan estrecho encerramiento* 
abren con sus boquillas un portillo .por 
«donde se salen, y  salen yá medrado^ y 
acrecentados, porque salen con unos 
cuernecillos y a la s , hechos yá de gíma
nos aves. A y  entre ellbs1 machos y hem
bras : y  con.ser todos tan semejantes 
entre sí,'conoscen . lo s1 machos á las 
hembras, y juntanse por las colillas con 
e lla s , y  perseveran en , esta junta por 
espacio de quatro dias. En lo qual pa
rece tener en cuerpos tan pequeños sus 
sexos distingos , como machos y hem
bras. Acabados estos dias el macho 
muere,’ y  la hembra pare aquellos ove- 
cicos que al principio diximos, y  esto 
hecho, ella también m uere, dexando 
aquella semilla con que después torne á 
renovar, y  resuscitar su linage. En lo 
qual se vee , como para solo este fin 
crió la divina providencia este animali- 
c o j pues acabado este officio, sin que 
los mate nadie , ellos á la hora mueren, 
testificando con su natúral y  acelerada 
muerte , que para solo este officio fue
ron criados : el qual acabado , acaban 
juntamente con él la vida. , . ■ -

, En esta obra se vee claro como to
das las cosas crió aquel soberano Señor 
para el hombre; pues estos animales 
tan provechosos para nuestro servicio, 
no nacieron, ni vivieron para sí, sino 
para el hombre : pues acabado este ser- , 
vicio, acabaron juntamente con él la vi
da. Donde parece que con su acaba- 
miento están diciendo'al hombre, yo no

/ * • / r • . /nací  ̂ ni viví para m i, sino para t i : y 
por esso fenecido este servicio, me des
pido de tí. Y  esto aun se vee mas claro, 
porque aquella casa que estos animali- 
llos con tanto trabajo fabricaron no sir
ve para su habitación, sino para el 
hombre , pues acabándola de hazer lue
go la aportillan , y la desamparan, sin 
usar mas della : como edificio que no 
fabricaron para s í , sino para nosotros. 
En lo qual se veen las riquezas y  el re
galo de la divina providencia : la qual 
no contenta con aver proveído para 
nuestro vestido la lana de las ovejas, y _

los cueros' de* los animales , con otras 
cosas tales, quisó también proveer esta 
ta«j preciosa y tan delicada ropa para 
quien della tuviesse necessidad. « .j  .. :j 
•i,' Y  es aquí, mucho para considerar, 
que siendo los hilos deste capullo mas 
delgados que los cabellos , y hechos de 
una materia tan delicada y flaca, como 
es el humor y bavas destos gusanos, vie- 
nea k  ser tan recios, que se pueden fá
cilmente recoger, y devanar, y  texer, 
y passar por mil martyrios, antes que 
se haga la seda dellos: para que se vea 
quán admirable y quán proveído.sea 
aquel celestial maestro en todas sus 
obras. Y  no menos declara él aquí la 
grandeza de su poder, puesdió habili
dad á un gusanillo que en dos dias na
c e , y  dos , meses vive para - hazer una 
obra tan preciosa y tan delicada , que 
todos los ingenios humanos no acertá- 
ran á‘ hazer la.- m u ‘ . .1 i, 1
• ■ Mas entre estos no dexaré de referir 
aqui á Piinio , el qual tratando destos 
animalillos d ice, que de la ropa que se 
hazia de seda , y de hilos tan delgados, 
se servían antiguamente solas las muge- 
res , < y  . después - vinieron■ también los 
hombres á usar della , los quales esta
ban tan desacostumbrados de traer ves
tidas las lorigas, que no podían suffrir 
estas comunes vestiduras, y por esso vi
nieron á tomar las de las mugeres.

■*' , 1 1 V V ' J , *
§. Unico. , ,.

D e otros animalillos pequeños, y noci
vos al hombre.

AL fin deste capitulo (donde avernos 
tratado dcstos animalillos peque

ños) preguntará alguno, por qué causa 
el que todas las cosas crió para servicio 
y  bien del hombre ,-crió muchos destos 
animalillos, que no solo no sirven al 
hombre, mas antes lo molestan y mal
tratan , como son las moscas , los mos
quitos, las pulgas, y  otros semejantes 
que esse pedazo de tiempo del sueño,en 
que descansamos de los cuydados y tra
bajos del d ia , muchas vezes nos lo im
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piden, y  nos desvelan y  quitan este po
co de reposo. A  esso respondo, que assi 
como todas las penalidades, y trabajos, 
y  fatigas desta vida junto con la muer
te , nos vinieron por el primer peccado 
(en que todos los hijos de aquel primer 
hombre fuimos comprehendidos) assi 
también las plagas destos animalillos 
nos vinieron por él , y muy justamente. 
Porque assi como el hombre (que com
parado con Dioses menos que una pul- 
guilla , ó un mosquito) se levantó contra 
D ios, y le desobedeció : assi quiso él, 
que el mosquito, y la pulga, y otros se
mejantes animalillos se levantassen con
tra é l , y lo moiestassen y humiilassen: 
visto que tan viles criaturas eran po
derosas para inquietar una criatura tan 
generosa como es el hombre, sin ser él 
parte para defenderse dellas. Masen to
do es Dios bueno, en todo misericordio
so. Porque esta pena de tal manera es 
pena,que también es medicina : porque 
assi esta, como otras infinitas miserias y 
penalidades desta vida son como azi- 
bar que nos pone nuestro celestial pa
dre en los pechos y leche deste mundo, 
para que lo despreciemos y  aborrezca
mos , y nos lleguemos a los pechos de 
aquel Señor : Jos quales hallaba la Es
posa mas suaves que el vino, («) esto 
es, que todos los dcleytes del mundo. 
Lo qual es en tanto grado verdad , que 
pudo decir Eucherio, que no sabía qual 
era mayor motivo para traer los hom
bres a Dios, ó la amargura de los ma
les con que este mundo nos azota , ó la 
dulzura de los bienes con que nuestro 
padre celestial nos convida.

Y  pues avernos yá declarado en este 
capitulo quán admirable sea Dios en la 
fabrica destos animalillos tan peque-*- 
ños, razón será declarar también quan- 
to lo sea en la fabrica de los grandes} 
para que assi se vea como en todas sus 
obras, assi grandes como pequeñas es 
admirable, y se entienda con quinta ra
zón respondió aquel Angel á quien le 
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preguntaba por su nombre diciendo', (ó) 
por qué preguntas por mi nombre, que 
es admirable? Para esto pudiera traer 
aquí aquellas dos fieras bestias , cuya 
grandeza el mismo criador descrive en 
el capítulo 40. y 41. del Sanólo Job (c) 
debaxo destos nombres Behemot, y Le- 
viatán. Y  assimismo la de las ballenas,' 
que es muy notoria. Mas dexado esto 
aparte referiré aqui la grandeza estraña 
de un pece que el año de mil y  quinien
tos y setenta y cinco,k veinte y dos dias 
de Abril vino a la playa de Peniche, el 
qual echó la mar en tierra yá muerto. 
Fue esta una de las cosas grandes que se 
vieron} porque tenia quarenta cobdos 
de largo, y  el cuero por el lomo era 
prieto, y por la barriga blanco, y lo lar
go de la cola de punta á punta era de 
cinco cobdos, y de anchura tenia quin
ce palmos. Era tan corpulento , que de 
una vanda á otra apenas se veían dos 
hombres de grande estatura. Los ojos 
tenia cada uno un cobdo en largo. Y  es 
de notar, que la cabeza tenia levantada 
quatro cobdos en a lto , y la boca no la 
tenia en la cabeza , como los otros pe
ces, sino en la barriga. Los colmillos era 
cada uno de ocho cobdos. Tenia tam
bién en la boca diez y seis dientes de ca
da vanda, y cada diente tenia medio 
cobdo en redondo, y de un diente a otro 
avia , un palmo de anchura. La figura 
dél quise poner aqu i, la qual se iraxo 
al Rey Don Enrique , que es en gloria.

l o ?

En la fabrica deste pece se debe no
tar el artificio de la divina providencia, 
porque la cabeza levantó en alto para 
que estuviessen los ojos en ella como en 
una atalaya, para vér los peces de que

O 2 cs-
(«} Cur.tic. 1. {b) Gen 33, Ju.hc. 13  (<-) Job 40. 41
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esta bestia se avia de mantener. Y  por
que la distancia de la cabeza al agua 
era grande , proveyó que la boca es- 
tuviesse en lo baxo, para estar mas cer
c a , y  mas á punto de pescar lo que los 
ojos dende su atalaya le descubriessen. 
También he oído que este pece tiene en 
la barriga un unto , que es muy medici
nal y  de grande precio. * '

C A P I T U L O  X X II . : ’
De otras propriedades muy notables de 

diversos animales. ' • '
t j

D Espues destos cinco capítulos,  en 
que se llevó alguna orden en tra

tar esta materia , añadiré este en que se 
contarán algunas cosas extraordinarias 
de los animales: para que assi en estas 
como en las yá dichas veamos los res
plandores y  la sabiduría de aquella 
mano poderosa que hinchió todo este 
mundo de m aravillas, y  de tantos testi
gos y  predicadores de su gloria quantas 
criaturas ay en é l : porque la insensibi
lidad de nuestro corazón de todos estos 
testimonios tenia necessidad.

Y  comenzemos primero por una co
sa tan rara y  tan extraordinaria como 
es el ave Phenix , cuya naturaleza des- 
crive Sant Ambrosio por estas pala
bras : (a) esta ave dicen que habita en 
la  región de A rab ia , y que llega á qui
nientos años de vida. La qual sintiendo 
que se acerca el fin de sus dias haze una 
como sepultura , ó arca de encienso y 
myrrha y  otras cosas olorosas , y  entra 
en medio della, y  allí muere : y de la 
carne de su cuerpo muerto nasce un gu
sano , el qual poco k poco vá creciendo 
hasta llegar á tener alas como el ave de 
cuyas carnes se engendró : y assi viene 
a renovarse , y  cobrar la misma forma 
y  figura que en su origen tenia. Confír
manos esta ave en la fé de nuestra re- 
surreétion : la qual quiso la divina pro
videncia que esperassemos y creyesse- 
mos. Y  para esto ordenó que esta ave

tuviesse esta tan nueva manera de resti
tuirse, para confirmarnos en esta fé. De 
modo que esta novedad para nosotros 
e s , y  con nosotros habla : pues no fue 
criado el hombre por amor de las aves, 
sino las aves por amor del hombre. Sír
venos pues esteexemplo para que enten
damos que no ha de consentir el criador 
que sus Sanítos eternalmente perezcan; 
pues no consintió que muriendo esta ave, 
del todo peresciesse. Pues quién , vea
mos, fue el que denunció a este ave el 
dia de su muerte para que ella hiziesse 
su sepulcro, y lo hinchiesse de suaves 
olores, y entrasse en él, y allí acabasse 
su v id a , donde con la suavidad de los 
buenos olores se quitasse el mal olor de 
la carne podrida? Lo dicho es de S. A m 
brosio. Pues por este exemplo entende- 
rémos quántas y quán differentes mane
ras tiene la divina sabiduría para con
servar las especies de sus criaturas; pues 
aquí usa desta tan nueva y tan extraor
dinaria manera: y está acompañada con 
tan nuevas circunstancias como está de
clarado. Y  no menos se debe notar 
aquí, que siendo cosa natural criarse 
muchos gusanos en las carnes podri
das, desta no nace mas que uno , para 
que una sola sea el ave Phenix. Y  a es
te ave no acertó a tirar ningún caza
dor ni ballestero , ni acertarán jamás: 
porque aqui suplirá la divina providen
cia , para que nunca falte en el mundo 
la especie que él crió, aunque no aya en 
ella mas que solo un individuo.

Passemos de aqui á los animales 
que conoscemos, en muchos de los qua- 
les la divina bondad, amadora de la 
virtud, nos dá exemplos de muchas 
virtudes. Porque para movernos á 
amar y  socorrer k nuestros próximos 
en sus necessidades (que pertenece a 
la virtud de la charidad ) alega Euse- 
bio Emíseno el exemplo de los cier
vos : los quales para passar a nado al
gún gran rio , se ponen todos en una 
hilera , y  cada uno para alivio del tra.-

ba-
(a) Examer íib. $. cap 43. tom. 1»



bajo lleva puesta la cabeza sóbrelas 
ancas del que vá delante: y assi se ayu
dan unos á otros: solo el que guia la 
procession , lleva la cabeza en el ayre, 
suffriendo este trabajo por aliviar el de 
sus compañeros. Mas después de cansa
do, de primero se haze postrero: y el que 
iba trás é l , succede en el officio con la 
misma charidad. Y  si assi se ayudassen 
los próximos unos a otros , quánto mas 
descansada sería nuestra vida?
'• Otro exemplo ay de charidad seme
jante á este, que notó Aristóteles de las 
grullas: de que Tullio haze mucho ca
so. El qual dice que quando las grullas 
caminan por la mar a buscar lugares 
calientes, hazen volando la forma de un 
triangulo, con el qual cortan y  dividen 
el ayre, que les es contrario, ayudándo
se de las alas,como de remos, para pro
seguir su camino. Y  para mayor des
canso, las que ván detrás, inclinan sus 
cabezas en las espaldas de las que ván 
delante. Y  porque la que vá en la de
lantera guiándolas, no tiene sobre quien 
recline su cabeza, quando se cansa, buel- 
vese a las espaldas, y de primera ha- 
zese postrera, para tener sobre que des
canse, y la que estaba á par della suc
cede en el mismo cargo. 1 -

N i aun á los lobos (con ser animales 
tan infieles) falta otra industria seme
jante : porque á todo proveyó aquel di
vino presidente. Pues quando ellos pas- 
san algún rio impetuoso, porque la cor
riente no los lleve trás sí, ásense con la bo
ca fuertemente alas colas unos de otros, y  
assi juntas como en un esquadron las fuer
zas de todos, resisten a la corriente, y 
passan seguros. Este mismo exemplo de 
charidad tenemos en otros animales, 
aunque fieros, que se regalan y lamen 
las llagas unos a otros, como hazen los 
bueyes , los perros, los gatos, los leo
nes , y los ossos. Y  assimismo se rascan 
unos á otros, quando ellos no lo pueden 
hazer por sí. Acerca de lo qual no de- 
xaré de contar lo que vi en dos animales

De otros
indignos de ser aquí nombrados: de los 
quales el uno con sus colmillos y dientes 
rascaba todo el cuerpo del otro de ca
bo a cabo. Y  el que recebia este benefi
cio, parece que tenia gran comezón en 
una pierna, la qual él estendió ázia fue
ra. Y  el bienhechor entendiendo lo qué 
esto significaba, acudió luego a esta ne- 
cessidad, y rascóle aquella pierna. Y  
hecho esto, el bienhechor queriendo re- 
cebir el mismo beneficio ; se tendió po
niendo las manos y el hocico en tierra, 
y  entonces el que lo avia recebido,1 le 
satisfizo con el mismo officio, pagando 
en la misma moneda la buena obra re- 
cebida. Pues qué es esto, sino un gran
de exemplo con que el criador condena 
la poca charidad y agradecimiento de 
los hombres? Qué es esto sino abrir 
nuestras bocas para que considerando 
hasta donde se estiende su providen
cia , (a) digamos con los Seraphines, 
que. el cielo y la tierra están llenos 
de su gloria? 1 ■

Passemos de la charidad á la casti
dad, de la qual tenemos exemplo en otros 
animales. Escrive Eliano que el Rey de 
los Scitas tenia una hermosissima yegua, 
y  un caballo muy generoso, hijo della. 
Y  no hallándose caballo tan castizo co
mo este para echar a la yegua, acorda
ron de cubrir de tal manera la madre 
que el hijo no la conociesse, y  assi pu- 
diesse aver della generación. Esto hecho, 
como dios quitadas las cubiertas, conos- 
ciessen el incesto cometido, ambos se 
despeñaron y mataron. En lo qual se 
vee quán arraigada quiso el criador que 
estuviesse en nuestros corazones la ley 
de la honestidad, pues aun en los brutos 
animales la quiso imprimir, (b) No fue 
tan casta la Reyna Semiramis, madre 
de Niño Rey de Babilonia; mas é l le 
dió con la muerte el pago que tal pro
posito y tal maldad merecía. Semejante 
exemplo es (c) el que el mismo autor 
cuenta de un camello y de su madre dél: 
porque el pastor que los guardaba, cu

brió

animales. 109

v \

(a) Cant. Amibos G  A tg  (b)D Aag. Je Ctvtt. D e l, lib. 18. c. a. tom. 5. (c) IAb 5 cap. aa

/

i



I io Parte primera
brío la madre de tal manera , que el hi
jo  no la conociesse.' Mas después que 
quitada la cubierta el hijo conoció el 
incesto cometido, se embrabeció contra 
el pastor de tal manera , que arremetió 
a é l , y con los dientes 4 y con los pies 
lo  hizo pedazos, y él mismo embraveci
do también contra s í, se mató y despe
ñó. Porque es cosa cierta que nunca el 
camello se junta desta manera. con su 
madre. , Y  aun otra) honestidad tiene, 
según el mismo autor refiere, que nunca 
tomaá la hembra en presencia de quien 
lo vea, sino en escondido: como también 
lo haze el elephante. En lo qual mues
tra este animal mas honestidad y ver
güenza que los pueblos de los Massage- 
tas, los quales llegaron a tal extremo de 
desvergüenza, que usan publicamente 
de sus tnugeres. En lo qual se vee que 
los hombres barbaros y sin conoscimien- 
to de Dios, llegan de lance en lance a 
destruir de tal manera los dotes de natu
raleza , que vienen a hazerse mas bestia
les que los brutos animales.

Y  no es menor exemplo de castidad 
el de la tórtola: la qual después de 
muerto el marido permanece en perpe
tua viudez, sin admitir otro. Sobre lo 
qual dice Sant Ambrosio^(^) Aprended 
de aquí mugeres quanta sea la gracia y 
honra de la viudez: la qual aun en las 
aves es alabada. Pues quién (dice este 
Santo) (J?) dio esta ley a las tórtolas? Si 
busco hombres, no los hallo: porque 
ningún hombre dio esta ley a las mu
geres, pues ni Sant Pablo se atrevió a 
darla. Antes d ice: (c) Bueno es a las 
mugeres permanecer en castidad: mas 
si esto no pueden hacer, cásense: por
que mas vale que secasen que noque se 
abrasen. Desea Sant Pablo en las muge- 
res lo que en las tórtolas persevera. (d ) 
Y  en otro lugar aconseja a las muge- 
res que se casen, si no pueden imitar la 
castidad que en estas aves se halla. 
Pues según esto el criador fue el que 
imprimió en estas aves esta inclinación,

y  este affeto  de continencia: el qual 
solo puede hazer leyes que todos sigan. 
La tórtola no se abrasa con la flor de 
su juventud, mas tentada con los deley- 
tes del matrimonio, no quebranta la fé 
dada al primer marido , porque sabe 
guardar castidad. Hasta aqui Ambrosio. 
Por lo dicho parece quan amigo sea el 
criador de toda virtud $ .pues tantos 
exemplos della nos dexó en todos los 
animales. Porque la nobleza nos ense
ñan los gavilanes: r la generosidad los 
leones: la subjecion y obediencia los 
clephantes: la ossadía y esfuerzo (como 
luego veremos) los cavallos: la fé y 
lealtad para con sus señores los per
ros: la charidad, como yá diximos, los 
ciervos : el concierto y orden de repú
blica las abejas: la providencia las hor
migas: el acatamiento y servicio de los 
padres los hijos de las cigüeñas: y  fi
nalmente la castidad' esta .ave ¡de que 
tratamos* . s.+ru*** >

j- Mas entre tantas diferencias y  pro
piedades de animales, no puedo dexar 
de hazer mención del regalo de la divi
na providencia en aver criado gatos de 
algalia , la qual sirve para la composi
ción de todos los ungüentos olorosos, 
que sin ella serian imperfetos. Y  demás 
desto, por ser ella calidissi/na, es me
dicinal para muchas enfermedades. Es 
pues de saber que este animal tiene 
una bolsa entre los dos lugares por 
donde se purga el vientre, repartida en 
dos senos, y en ellos descarga poco á 
poco esta massa tan estimada: de modo 
que cada quatro dias es menester des
cargar esta bolsa con una cucharita de 
marfil 5 porque quando esto no se haze, 
él mismo se arrastra por el suelo para 
despedir de sí esta carga, que le da pena 
por ser muy caliente. Y  desta manera ca
da mes se saca dél una onza de algalia, 
que en esta era de agora vale diez, y doce 
ducados en Lisboa. Y  mas añadiré aqui 
una cosa, que si no fuera tan publica no 
me atreviera á escrivirla. La qual es,

que
(a) cimbros, líb. 3. Epistolar, tp. lg. tom. g. [b) Jn Exam. lib g. c. 19. tom. 1. (c) 1. Cor. 7. (d) 1. Ttm. g.
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que en esta misma ciiíiad áy un mayo
razgo, que dejcó uo padre á su hijo de 
veinte y-, un gatos de algalia , los qua- 
les , hecha la costa delmantenimiento 
dellos , le rentan cada año seiscientos 
mil maravedís. Y . la institución ■ deste 
mayorazgo es con clausula  ̂ que esté 
siempre entero este numero de gatos, só 
pena de tres mil ducados aplicados al 
hospital de la misericordia. Pues quién 
no vee en esto la perfeóiioo y regalo de 
la divina providencia , que tantas cosas 
cr ió , no solo para nuestro provecho, 
sino también para nuestro regalo $ y 
quién no vee la diversidad de los medios 
que para esto.inventó? Porque quién 
pensára que del sudor ó de los excre
mentos deste animal pudiera proceder 
una massa tan preciosa como esta, y te
ner su bolsa en que se recogiesse, para 
que no se desperdiciasse? Mas este bene
ficio quién no vee ser hecho mas para, 
el uso del hombre (á quien todas las cor 
sas.sirven) que,para el animal que lo 
dá, que no se sirve dél? Mas cosa anti
gua es, y  muy usada, aprovecharse los 
hombres de los dones de D ios, sin le
vantar jamás los ojos al dador, como si 
todo se les debiesse de juro y heredad: 
-• Mas dexémos los gatos, y venga
mos á ios perros. Pues como estos aya 
formado el criador para el servicio fa
miliar del hombre (que es criatura ra
cional) dióles las inclinaciones tan con
formes á razón, que después del ele- 
phante (que en esta parte a todos exce
de) no ay animal que mas participe es
ta habilidad. Escriveu Eliano y Plinio 
cosas notables de la fé y amistad de los 
perros. Mas entre otras habilidades su
yas esta sola referiré, que Eliano cuen
ta. Iba un criado de un mercader a ne
gociar en una feria, y apartándose del 
camino para purgar el vientre, cayósele 
una bolsa que llevaba con su dinero, 
sin advertir en esso. Y  continuando él sa 
camino, el perro que consigo llevaba 
se quedó en gn.arda.de la bolsa. Mas lle
gado a negociar en la feria, como se ha- 
llasse sin dinero, bolviósse por los mis

inos p'assos que avia cam in adoy halló 
el dinero, y  el perro en -guarda dél, 
tan transido yá de hambre,- que acaba
do de llegar el mozo murió: En la  qual 
se vee qnán firmes y  constantes son las 
inclinaciones que el criador <itó á los 
animales para los officios que los dipu
tó. Mas qué vergüenza es ser vencidos 
los hambres en esta fé que los animales 
guardan para con sus señores.? i.' j
i  •’ «■’ '  „ • >1 £- i. • -  ~ '.'u l t .

l ' í f u  ( : v §. ni. .» f ;

Prodigiosa equivalencia del insthíto na-  
_. e tural de algunos animales con la •
~¡ 1 f mu' razón de los hombres.' _ 

b brb<r, • , -i, j j  . , , ,

IJUsimos al principio por fundatnen- 
to desta materia , que el criador 

en lugar de la razón que solo él hom
bre tiene, proveyó a todos los animales 
de inclinaciones para lo que les conve
nia, equivalentes á la razón. Y  confir
me á esto dixo Aristóteles (como arriba 
tocamos) que las obras de los animales 
eran muy semejantes á las de los hom
bres, A  esto añadimos agora mas , que 
no solo en las obras, sino también en 
Jos affeélos y movimientos del corazón 
se parecen con los hombres. Lo qual se 
vee no solo en la ira y amor, y odio, 
que en ellos cada hora vemos (que son 
affeéfos mas baxos y materiales) sino en 
otros mas generosos, y mas espirituales: 
quales son los que aqui referiré. El le
brel castizo conoce su generosidad y no
bleza , y yendo por una calle, y salien
do quantos gozques ay á ladrarle y mo
lestarle , ni se para , ni se defiende , ni 
ladra , como animal que siente su gene
rosidad , y que no le está bien.tomarse 
con gente tan baxa , ni hazer caso d<<Ha: 
enseñando en esto á los hombres mag
nánimos y  valerosos que ningún caso 
deben hazer de las vozes del vulgo bár
baro y bestial, ni desistir por ellas de 
sus buenos propósitos y deseños. Y  á es
te proposito referiré lo que cuentan de 
aquel valeroso capitán Fabio Máximo: 
á quien llamaba el vulgo de los solda
dos cobarde , porque se entretenía no

que-
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queriendo dár batalla á Aníbal. Mas el 
buen capitán no hazia caso destas vo- 
zes , porque sabía bien lo que hazia. Y  
á los tales respondía, que el que no tenia 
animo para despreciar las vozes del 
vulgo tampoco lo tendria para hazer 
rostro al enemigo. En consequencia des* 
to referiré una cosa que me contó una 
persona digna de f é , la qual él vio no 
sin mucha admiración. Estando un her
moso lebrel junto a la playa de la 
mar, llegóse a él un gozque y comen
zó á ladrarle , y  cercarle, y  acome
terle por todas partes. Y  en tod o. este 
tiempo el lebrél ninguna mudanza hi
zo. Mas fue tanta la importunidad del 
gozque , que la paciencia del lebrél 
quedó vencida : y  assi determinó tomar 
venganza dél. Mas de qué manera? No 
quiso ensangrentar sus armas en tan ba* 
xa ra léa ; sino tomóle por el pellejo, y 
metiólo debaxo del agu a, y túvolo assi 
tanto tiempo hasta que se ahogó. Estas, 
y  otras tales maravillas se esperan de 
aquella summa providencia y sabiduría.

El cavallo también reconoce su ge
nerosidad , y  quando es cavallo casti
zo y bien pensado , y sale holgado de 
la cavalleriza apenas cabe en toda una 
c a lle , ladeándose yá á una parte yá 
a otra , y acometiendo á querer correr 
ó saltar, y  metiendo la cabeza en los 
pechos para parecer mas bien enfrena
do y hermoso. Y  lo que mas es siente 
también la hermosura de los jaeces, 
quando son tales , y  muestra con ellos 
mas brío y  lozanía. A  lo menos de Bu- 
cephalo cavallo de Alexandro Magno 
escrive Eliano , que estando enjaezado, 
no suffria que cavalgasse en él mas que 
solo Alexandro, y al tiempo del caval- 
gar se abaxaba, para que mas fácil
mente subiesse en é l : mas quitados los 
jaeces suffria á qualquier mozo de ca- 
vallos. Crió Dios este animal mas pa
ra la guerra que para el trabajo , aun
que él sirve para todo. Y  por esso le 
dió todas las propiedades que para es

to se requerían. Porque es animal so- 
bervio, brioso-,'atrevido , fiel, belicoso 
y  esforzado.’ f-En las quales propieda
des resplatidesce tanto el artificio de la 
divina sabiduríaqu e el mismo Señor 
que le crió se pone a descrivirlas muy 
de proposito v hablando con el Sandio 
Job por estas palabras : (a) Por ventura 
serás tú poderoso para dár al cavallo 
la fortaleza que yo le di? Con los pies 
cava la tierra , alegrase con su osadía y  
esfuerzo, y  sale ai encuentro contra 
los hombres armados. No haze caso de 
los peligros, ni buelve atrás con temor 
de la espada. Sobre él sonará la aljaba, 
y  blandeará la -lanza y  el escudo. Her- 
viendo y espumando sobre la tierra, no 
haze caso del sonido de la trompeta. 
Alegrase quando oye la bocina , y den- 
de lexos barrunta ■ la guerra, y la ex
hortación de los capitanes y y  la grita 
del exercito; Todas estas son palabras 
de D io s, que tan de proposito escrive 
las propriedades deste animalj El qual 
demás de lo dicho es muy leal: es haze- 
dor si ay quien.le enseñe.1 También 
aprende á callar quando ván de noche 
á hazer alguna cavalgada j como cuen
tan los fronteros de Africa. •

■ Y  demás desto es el mas vistoso y 
hermoso de todos los animales de gran
des cuerpos ,- y  de mas hermosos y d e 
ferentes colores. Porque unos ay dende 
la punta del pie hasta la cabeza tan 
blancos como la nieve , otros ay pinta
dos de diversos colores , otros vayos 
de color de o ro , y otros diversos colo
res. Tienen sus galanas crines, que les 
sirven de penachos naturales. Y  lo que 
mas es con ser grande animal y tan fe
roz , y  tan orgulloso es tan domable y 
tan manso á las vezes como una oveja, 
y  assi se dexa subjetar del hombre , y 
obedece, bol viendo y rebol viendo, cor
riendo, andando y  parando como su 
dueño quiere. Pues quán justo seria que 
aprendiesse el hombre de su cavallo á 
obedecer á su criador , pues el cavallo 

. .  : > . ■. assi
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Del Pavón.
assi en todo y  por todo obedece a él? 
Quán justo sería que pues este animal 
por la divina providencia le sirve para 
los caminos, para los trabajos , y para 
los peligros , y para honrar y autorizar 
al que vá en él , que diesse gracias ai 
que lo crió para todos estos servicios 
del hombre! Pára nuestro corazón en 
los dones y olvidase del dador 5 aviendo 
sido criados ellos para que fuessemos á 
él. Detenemonos tanto en el camino que 
nunca llegamos al termino dél. Y  lo que 
peor es tomamos occasion de la hermo
sura de un cavallo para ir muy vanos 
y  locos encima dél.

El león también es animal genero
so , y  conoce y  preciase tanto de su es
fuerzo , que como refiere Eliano quan- 
do le persiguen no buelve las espaldas 
en la huida, sino vá passo k passo de 
espacio, mirando cara á cara k sus per
seguidores , amenazándolos con sus ñe
ros bramidos. Mas quando traspone por 
algún otero, donde no lo veen los que 
lo persiguen, huyen muy apriessa , p a - ' 
reciendole que en este caso no pierde 
reputación por no ser visto. Tiene tam
bién otra grandeza, que es no comer 
de la caza que le sobró el dia passado: 
y  otra mayor que es usar de clemencia 
con los postrados (que es propria virtud 
de corazones generosos, que no son co
mo las mugeres vengativos) y  assimis- 
mo (como dice Solino) es mas piadoso 
con las mugeres que con los hombres, 
y  mucho mas con los niños, en los qua- 
les no toca , sino es quando padece 
grande hambre. Porque la necessidad 
todas las leyes vence.

§. II.
V *

* J)el Pavón.
*

ENtre estos generosos animales el 
que mas claro parece que conoce 

su hermosura, es el pavón; pues vemos 
que él mismo haze alarde de sus hermo
sas plumas, con aquella rueda tan vis
tosa , que por muchas vezes que la vca- 

Tom. IV .

mos, siempre holgamos de verla , y de 
sentir la ufanía con que él estiende aque
llas plumas , preciándose de su gentile
za , y haziendo esta deinonstracion de- 
11a. La qual haze las mas vezes quando 
tiene la hembra presente paraafficionar- 
Ja mas con esto. Y  quando quiere yá 
deshazer la rueda , haze un grande es
truendo con 'las a la s , para mostrar 
juntamente valentía con la hermosura. 
En lo qual todo vemos una imitación 
de las cosas que se passan en la vida 
humana. /

Es la hermosura desta ave digna de 
grande admiración; mas la costumbre 
de cada dia quita a las cosas grandes 
su debida admiración. Porque los hom
bres de poco saber no se maravillan de 
las cosas grandes , sino de las nuevas y  
raras , como yá diximos. Y  aun esto se 
prueba con el exemplo desta misma 
ave, la qual traída de las Indias a Gre
cia (donde nunca avia sido vista) cau
só tanta admiración , que (como refiere 
Eliano) el hombre que la traxo andaba 
ganando dineros por mostrarla. Y  de 
un hombre principal dice el mismo au
tor, que dió mil dragmas (que es una 
gran summa de dinero) por un par de- 
llos, macho y hembra , para hazer cas
ta. Y  Alexandro Magno mandó que 
nadie fuesse osado matar esta ave. Tan 
sagrada cosa le pareció aquella tan 
nueva y tan extraordinaria hermosura. 
Pues como sea verdad que en las cosas 
mas excellentes resplandezca mas la sa
biduría de aquel artífice soberano , no 
será fuera de proposito detenerme un 
poco en describir la condición y hermo
sura desta ave.
- Y  tratando primero del fin que tu

vo el que la crió , parece que assi como 
en la fabrica de aquellos animalillos 
pequeñitos que diximos, nos quiso mos
trar la subtileza y grandeza de su po
der y sabiduría (la qual en tan peque
ña materia pudo formar tantas cosas) 
assi en la hermosura de esta ave nos 
quiso dár una pequeña muestra ó som
bra de su infinita hermosura. La razr

, p y
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que á esto me mueve e s , ver que es
te plumage tan grande (que es de vara 
y  media de largo) no sirve ni para cu
brir el cuerpo desta a v e , (pues excede 
tanto la medida dél) ni tampoco ayuda 
para v o la r , porque antes impide con 
su demasiada carga. Y  pues avernos de 
señalar en esta obra algún fin , no veo 
otro , sino el que está dicho. Porque 
como la cosa mas principal que pide 
Dios del hombre sea am or, y  la her
mosura sea tan poderosa para enamorar 
los corazones, de aquí nace aver cria
do él en este mundo muchas cosas muy 
hermosas, para que por ellas (como di
ce el Sabio) (a) pudiessemos en alguna 
manera rastrear la hermosura del ha- 
zedor, como adelante declararemos. Y  
porque en ningún linage de cosas fal- 
tasse alguna sombra ó rastro de su her
mosura , crió también para esto muchas 
aves muy bien pintadas de diversos co
lores. Entre las quales tiene el primer 
lugar esta , la qual para solo este fin 
diximos aver sido criada. , .

Y  para decir algo della será neces- 
sario para los que no saben philosophía, 
presuponer dos sentencias que para es
to sirven. La primera es , que todas las 
cosas corporales están compuestas de 
materia y  forma , que son las partes 
essenciales dellas, y  la materia es el 
subjeto que recibe la form a, mas la 
forma es el principio y la causa de to
dos los accidentes y propiedades y  
obras que tiene cada cosa. Mas en las 
criaturas que tienen anima , el anima es 
la forma, y el cuerpo es la materia. Y  
assi vemos que en el hombre el anima 
es el principio y causa de todas las pro
piedades y  obras que ay en é l : y  por 
esso en el punto que ella falta , todo 
falta. Lo segundo, conviene presuponer 
que esta anima es la que digiere el man
jar que los animales comen , y lo con
vierte en la substancia dellos. Mas de 
los excrementos deste manjar (que son 
como las sobras y relieves dél) se apro

vecha para producir en las aves las du- 
mas, y en los otros animales los pelos ó 
la lana de que están vestidos , y en el 
hombre los cabellos , las uñas, y  los 
pelos de la barba, y  según estos excre
mentos son pocos 6 muchos, assi son 
mas ó menos los pelos que de aqui se en
gendran. Y  assi se escrive de aquel glo
rioso Sant Juan de Egypto , que tenia 
muy poquitos pelos en la barba : porque 
como era grandissima su abstinencia, 
no sobraba quasi nada de lo que comia 
para producirlos. ,, , - r , :

Pues viniendo á nuestro proposito, 
el anima del pavón es la forma dél  ̂ y  
ella es por cuya virtud (mediante los 
instrumentos que para esso tiene) con
vierte el manjar en la carne y substan
cia del pavón,-;y lo que .sobra deste 
manjar (que son los excrementos y su
perfluidades que diximos) emplea en to
do aquel plumage tan hermoso que ve
mos , mayormente en las > plumas del 
cuello y  de la cola. Mas la maravilla 
desto e s , que de tal njanera reparte el 
anima estos excrementos , que con ser 
ellos de una. misma substancia y haze 
que tomen tan diversos colores y  figu
ras en diversas partes de las plumas, y  
estas no confusas (como las que vemos 
en el jaspe) sino ordenadas y proporcio
nadas para pintar aquellas figuras ma
tizadas con tanta diversidad de tan fi
nos y hermosos colores , que ponen ad
miración á quien quiera que las vé. 
Donde también es de notar la semejan
za que todas las plumas de la cola tie
nen entre s í , en lo qual parece que no 
se reparten estos colores acaso como 
aciertan á caer, sino que tienen causa 
fixa y  permanente que los distribuye y  
reparte con esta conformidad, para que 
dellos resulten aquellas figuras.

Y  dexando aquellos ramales ó ca
bellos que ván acompañando el asta de 
las plumas de la cola hasta el cabo de
llas (que son todos harpados y  de her
mosos colores) vengamos á aquel ojo

que
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que está al cabo dellas \ formado con 
tanta variedad decolores , y estos tan 
finos y tan vistosos , que ningún linage 
de las tintas que han inventado los hom
bres podrá igualar con el lustre y fine
za destos. Porque en medio deste ojo 
está una figura oval de un verde claris- 
simo , y dentro del está otra quasi de la 
misma figura , y de un color morado fi- 
nissimo, y estas están cercadas de otros 
circuios hermosissimos, que tienen gran 
semejanza con los colores y figuras del 
arco que se haze en las nubes del cielo: 
á los quales succede en torno la cabelle
ra hermosa también de diversos colo
res en que se remata la pluma. Y  en es
te ojo ó circulo que decimos, ay otra 
cosa no menos admirable j y es , que los 
cabellos ó ramales de que esta figura se 
compone, están tan pegados unos con 
otros, y tan parejos y iguales-en su 
composición, que no parece que aque
lla figura es compuesta de.diversos hi
los , sino que es como un pedazo de se
da continuada quealli está» ■; >

Pues qué diré de la .hermosura del 
cuello que sube del pecho hasta la ca
beza, y de aquel color verde que sobre
puja la fineza de toda la verdura del 
mundo? Y  lo que pone mas admiración 
es , que todas las plumillas que visten 
este cuello, son tan parejas y tan igua
les entre s í , que ni una sola se desorde
na en ser mayor ó menor que otra; De 
donde resulta parecer mas aquella ver
dura una pieza de seda verde (como di
ximos) que cosa compuesta de todas 
estas plumillas. No faltaba aqui sino 
una corona real para la cabeza desta 
ave : mas en lugar della tiene aquellas 
tres plumillas que hazen como diade
ma , y son el remate de la hermosura 
desta ave. Y  como tengan estas tres plu
millas tanta gracia , y no sirvan mas 
que para su hermosura, veese claro 
que de proposito se puso el criador a 
pintar esta ave tan hermosa. Lo que 
aqui se ha dicho, entenderá mejor quien 
pusiere los ojos en una pluma dcstas, 
porque mas sirve para esto la vista que 
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las palabras. Y  no se debe echar en ol
vido, que la hermosura y colores de to
do este plumage, no es como la de las 
flores que en breve se marchita : sinoes 
perpetua y estable, y por esso sirve pa
ra otras cosas que se hazen dellas.

Esto baste de la hermosura desta 
ave. Mas de las propriedades della sola 
esta diré, que es el pavón muy amigo 
de la compañía de la hembra : por lo 
qual si halla los huevos sobre que ella 
se quiere echar los quiebra: porque por 
esta occasion no carezca de su compa
ñía. Mas la divina providencia que en 
ninguna cosa falta , también proveyó 
aqui de remedio. Donde notarémos que 
en j muchas cosas consintió que oviesse 
algunas necessidades, para que en el re
medio dellas se viesse mas claro el re
caudo de su providencia , como se vee 
en este caso. Porque la hembra busca 
algún lugar muy escondido donde pone 
los huevos, para que el padre no los ha
lle. Y  aun para le engañar, usa un arti
ficio maravilloso ,* y es , que quando 
quiere salir á comer, dá un vuelo quan 
lexos puede del nido $ y  esto hace ca
llando. Mas quando buelve al nidoj 
buelve graznando, para que el marido 
crea que alli está el nido, de donde ella 
partió, y assi lo burla y desatina, para 
que no halle el nido. Pues quién no verá 
aqui las invenciones que aquel soberano 
Señor busca para que reconozcamos y 
adoremos su sabiduría y providencia, y  
acudamos á él en todas nuestras neces
sidades j'confiando que no faltará al 
hombre , quien no falta a las cosas que 
crió para servicio del hombre?
..  Mas bolviendo á la hermosura des

ta ave ¿ diximos arriba averia el criador 
fabricado tan hermosa, para que por 
ella levantassemos nuestro espíritu á la 
contemplación de la hermosura del que 
para este fin la crió. Diximos también 
que la principal cosa que pide Dios al 
hombre, es am or, y que para este amor 
mueve mucho la hermosura, no solo la 
corporal, sino mucho mas Ja espiritual,^ 
qual es la de los Angeles,y de las animas

P 2 q*

/
*



que están en gracia. Porque assi como 
la voluntad se mueve con la representa
ción del bien, assi el amor con la her
mosura. Por lo qual el criador que tan
to desea ser amado de sus criaturas, 
quiso que en todas ellas, comenzando 
dende el cielo hasta las entrañas de la 
tierra uviesse algún rastro 6 sombra de 
su infinita hermosura. La qual primera
mente resplandesce en el cielo estrella
do en una noche serena: donde vemos 
toda aquella gran capa y  bobeda del 
cielo resplandescer con tan gran nume
ro de lumbreras mas claras que todos 
los diamantes y piedras preciosas, y 
estas en tan grande numero que solo el 

, que las crió las puede contar. Resplan
desce también en las dos principales es
trellas (a ), sol y luna, de cuya virtud 
y  hermosura yá tratamos.' Resplandes
ce también en la verdura de los cam
pos , en la frescura de las fuentes, en 
la diversidad de flores que hermosean 
los prados verdes j en las quales no sa
bréis de qué mas os maravilléis, si de lá 
diversidad de los colores, si de las labo
res tan primas con que están obradas. 
Pues qué diré de la hermosura de las 
perlas y piedras preciosissimas de tan
tos colores y  virtudes, y de tan gran 
valor? Qué de los metales, y especial
mente de plata y oro : eí qual en todas 
las naciones, por barbaras que sean,* es 
tan preciado por su grande resplandor 
y  hermosura? Qué de la hermosura de 
los cuerpos humanos, y señaladamente 
de algunos , quales eran los que refie
re la Sanóla Escriptura , (b) como fue 
Joseph, Absalóm ■, Tham ar, Judith, y 
Estér? Porque no quiero h azeraqu i 
mención de la Reyha Elena por quien 
se perdió Troya. En lo qual parece que 
en todas las especies de criaturas quiso 
el criador que se viesse una centella de 
su hermosura : pues hasta en el oro y 
piedras preciosas que se crian en las en
trañas de la tierra, quiso que se hallas- 
sen rastros delia. Mas sobre todo esto 

' ¡ V '  >
, (a) Psaím. 14& (i) Gen. 39. a. Reg. 14. Ibid. 13. Jud.
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qué diré de lá hermosura de las animas . 
que están en gracia? Qué de la de aque
llos espíritus soberanos, en los quales tan
to resplandesce la hermosura del cria
dor, pues la vista y resplandor de uno so
lo, hizo caer en tierra de solo espanto al 
Propheta Daniel, (c) los quales son mas 
en numero, que las estrellas del cielo? • 

Pues todas estas hermosuras que ve
mos, y otras innumerables que no ve
mos, están por muy mas excedente ma
nera en el criador dellas. Porque assi 
como el maestro - tiene en su entendi
miento la sciencia que enseña á sus dis
cípulos, mas perfeótamente que ellos, 
assi el que dió su hermosura a todas las 
criaturas visibles y invisibles , necessa- 
riamente ha de tener en sí por mas ex- 
cellente manera lo que dió a ellas: pues 
nadie dá lo que no tiene.* Y  según esto 
quál será la bienaventuranza de aque
llos , que veen todas estas hermosuras 
en la facie de Dios  ̂ con otras infinitas 
que son proprias suyas, que a ninguna 
criatura fueron communicadas? Y  si el 
Apóstol Sant. Pedro quedó tan aliena
do y tan fuera de sí, quando vio una so
la \d) centella* desta hermosura en la 
Transfiguración del Señor  ̂que arreba
tado y  como embriagado con la grande
za de aquella1 alegría no sabía lo que 
decía, qué sentirán aquellas animas glo
riosas quando entren en el gozo de su 
Señor, y beban de aquel arroyo tan cre
cido de sus deley tes? Y  si la hermosura 
de alguna criatura (que no es mas que 
un cuerecico blanco ó colorado que pa
rece por defuera) basta muchas vezes 
para trastornar el seso de un hombre, (e) 
y para hazerle caer en cama , y a ve
zes perder la vida ,* qué os pareze que 
obrará en aquellas animas gloriosas la 
vista de aquella infinita hermosura de 
que todos ellos gozan? Dichosos por 
cierto los que aquí llegaren: pues goza
rán de tales bienes , que ni ojos vieron, 
ni oídos oyeron ,* ni entendimiento hu
mano puede com prehender.' v .

' ■ 1 -' C A -
b 8. Eslber a, (c)JDan. 8, jo. (d) Lite 9 (e) 1, Reg 13-

primera



De la fabrica del hombre.
C A P I T U L O  XXIII.

Prologo sobre la fabrica y partes prin
cipales del mundo menor, que es el

hombre. >. . , ,

A Viendo yá tratado deste mundo 
mayor y de sus partes principa

les, siguese que tratemos agora de la 
fabrica del mundo menor y de sus par
tes, que es el hombre, que no menos sir
ve para el conocimiento de nuestro se
ñor D ios, que el passado. Para lo qual 
primeramente avernos de presuponer 
que el principio y  fundamento de to
dos nuestros bienes es este conocimien
to. Y  como sean muchas cosas las que 
dél podemos conocer, la que mas im
porta para nuestra salvación y consola
ción es el conocimiento de su providen
cia. La qual (como está yá dicho) in
cluye aquellas tres señaladas perfe&io- 
nes suyas: que son bondad, sabiduría, 
y  omnipotencia. Pues todo lo que has
ta aqui se ha dicho de la fabrica des
te mundo mayor, nos dá claro testi
monio desta providencia, y  destas per
fecciones divinas,' que andan en su com
pañía, y  no menos sirve para esto1 lo 
que está dicho de la fabrica del mun
do menor, que es el hombre. Por lo 
qual Theodoreto en doce sermones que 
escrivió de .la divina providencia, se 
aprovecha del artificio admirable de las 
partes de nuestros cuerpos,para probar 
esta providencia. Y  la razón por qué el 
hombre se llama mundo menor,es porque 
todo lo que ay en el mundo mayor se ha
lla en é l, aunque en forma mas breve. 
Porque en él se halla sér como en los 
elementos: y  vida como en las plantas: 
y  sentido como en los animales: y enten
dimiento y libre alvedrio como en los 
Angeles. Por lo qual lo llama Sant Gre
gorio (a) toda criatura, por hallarse en 
él la naturaleza y propriedades de to
das las criaturas. Y por esso lo crió 
Dios en el sexto d ía , después delias 
criadas, queriendo hazer en él un sum-

mario de todo lo que avia fabricado, 
como hazen los que dan ó toman cuen
tas por escrito, que al remate dellas 
resumen en un reglón la summa de to
da ella : de modo que aquel solo ren
glón comprehende todo lo que en mu
chas hojas está explicado. Y  lo mis
mo en su manera parece aver hecho 
el criador en la formación del hom
bre, en el qual recapituló y summó 
todo lo que avia criado. De aqui es 
que con mayor facilidad conocemos por 
aqui las perfeétiones divinas, que si es- 
tendiessemos los ojos por todo el mundo: 
que es cosa que pide muy largo plazo. 
Y  por esta causa los Cosmographos ha
zen una mapa, en que pintan todas las 
principales partes y naciones del mun
do, para que con una breve vista se vea 
debuxado lo que en su propria natura
leza no se pudiera vér en muchos años. 
Pues assi podemos decir, que el hombre 
es como una breve mapa, que aquel so
berano artífice trazó, donde no por figu
ras, sino por la misma verdad nos repre
sentó quanto avia en el mundo. Y  quan- 
to esta mapa es mas pequeña, y fami
liar , y mas conocida de nosotros (pues 
anda en nuestra compañía) tanto nos dá 
mas claro conocimiento del criador.
-se. Ponemos adelante entre las mara
villas y obras de Dios, la virtud que pu
so en las semillas de las plantas. Porque 
en una pequeña pepita de una naranja 
puso virtud para que della naciesse un 
naranjo, y un piñoncillo, para que dél 
naciesse un grande pino. Mas esto es 
muy poco en comparación de la virtud 
que puso en la materia de que se forma 
el cuerpo humano. Porque de una des
tas semillas no se fabrica mas que las 
raízes , y el tronco, y  ramas del árbol, 
con sus hojas y fruéto. Mas de la mate
ria de que el cuerpo humano se forja 
(con ser una simple substancia) viene á 
formarse tanta variedad de miembros, 
de huessos, de venas, de arterias, de 
niervos, y de otros innumerables or-

ga-

" 7

(a) Hom. 3 9  ¡n Einwg.
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ganos , y  estos tan acomodados al usó 
de la vida, que si algún ingenio llegas- 
se a conocer todas las particularidades,' 
y  menudencias, y providencias, que en 
esto ay, mil vezes quedaria atónito y es
pantado de la sabiduría y providencia 
del criador, que de tan simple materia 
tantas y tan differentes cosas pudo y su
po formar. Porque ninguna ay que no 
esté clamando, y  diciendo: quién pudo 
hazer esto sino Dios? Quién pudo den
tro de las entrañas de una muger, sin 
poner ella nada de su industria, fabricar 
una casa para el anima con tantas cá
maras y recamaras, con tantas salas y  
retretes, y con tantas officinas y oficia
les , sino Dios? Lo qual manifiestamente 
declara ser esta obra trazada por una 
infinita sabiduría, que en nada falta ni 
yerra. Lo qual prueban los médicos y 
philosophos por esta demonstracion. 
Dicen ellos que en todo el cuerpo del 
hombre ay mas de trecientos huessos en
tre grandes y pequeños. Y  assi en cada 
lado ay mas de ciento y cincuenta hues
sos : y cada uno dellos tiene diez pro
piedades (que los anatomistas llaman 
escopos) conviene saber, tal figura , tal 
sitio, tal connexion,' tal aspereza, tal 
blandura, y otras semejantes. De suerte 
que multiplicando estas diez propieda
des, y atribuyéndolas á cada uno de los 
ciento y cincuenta huessos ¿ resultan mil 
y  quinientas propriedades en los huessos 
de un Jado, y otras tantas en el otro. • ’ 

Pues en estos huessos ay tres obras 
y  maravillas de Dios que contemplar. 
La primera es, la encaxadura,’ y enla- 
zamiento de los huessos unos con otros 
con sus cuerdas y ligamentos tan perfec
tamente hecha, como yá dixitnos. La 
segunda es, la semejanza que tienen los 
huessos del un lado con los del otro, no 
solamente en el tamaño, sino también en 
estas diez propriedades que aquí dixi- 
mos. De modo que quando crecen con 
la edad los huessos (pongo por exem- 
plo) de la una mano, con esse mismo 
compás y medida crecen Jos de la otra, 
y con essas mismas propriedades que

tienen,sin aver differencia de una par
te á otra. Y  lo mismo se entiende de las 
costillas, y de las cañas de los brazos y 
de las piernas del un lado y del otro. La 
tercera maravilla que á mí espanta mas 
que las susodichas es, vér la hechura y 
las propriedades que tiene cada huesso 
destos para el lugar donde está, y pa
r a d  officio que exercita. Declaremos 
esto con un exemplo de las cosas artifi
ciales, para que por él vengamos en co
nocimiento de las obras naturales, por 
las del arte que procura imitarlas, por 
ser estas mas conocidas. Vemos pues 
que en casa de un carpintero ay una 
sierra para asserrar , y una azuela pa
ra desbastar, y  un cepillo para allanar,' 
y  una juntera para igualar, y un com
pás para medir y compassar, y otros ta
les instrumentos: y vemos quan propor
cionados son, y quan bien fabricados es
tos instrumentos para sus officios. Pues 
esto mismo hallamos con mayor perfec-' 
tion fabricado en estos trecientos hues
sos de nuestro cuerpo, cada uno de los 
quales tiene todas aquellas diez pro
priedades que diximos, tan proporcio
nadas, y tan acomodadas k los lugares 
donde están, y  a los officios que han de 
exercitar, que todos los entendimientos 
de hombres y Angeles, no los podrían 
formar con mayor perfeélion de la que 
tienen. Y  si el mismo criador (á manera 
de hablar) estuviera mil años pensando 
en la fabrica de cada uno destos hues
sos para el fin susodicho, no los hizicra 
de otra manera de la que están.
• Y  no se acaba aqui la maravilla, 

porque todo lo que aqui avernos dicho 
de la proporción y semejanza de los 
huessos de un Jado con los del otro, essa 
misma ay en las ternillas, y en los liga
mentos, y ataduras de los huessos, y en 
los morecillos, y en los niervos, y venas, 
y  arterias del un lado para con las del 
otro. Y  todos estos son instrumentos ne- 
cessarios para la conservación de nues
tra vida: Jos quales vienen tan acomo
dados a los officios para que están dipu
tados, que ni un anillo para el dedo,
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ni una vayna para su espada viene tan 
medida, ni tan compassada como cada 
una destas partes para el officio que 
sirve. Pues qué cosa nos declara mas la 
sabiduria de aquel lartifice soberano, 
que tan gran numero d e . instrumentos 
fabricó con tan grande perfeétion y ar
tificio para sus officios, ■ que ni entun 
solo cabello izquierdeó, ni desdixo de 
lo que convenia para este fin. . , .1 .'.r.

En lo qual se vee, quan bestial fue 
aquel Epicáro, que dixo averse fabri
cado acaso nuestros cuerpos..Porque 
las cosas que se hazen acaso, pocas 
vezes aciertan á salir, bien, y  quando 
mucho, podrá ser esto en tres, ó qua- 
tro cosas. Mas acertar en tantas mil 
partes, y todas tan perfeéldmente fabri
cadas, que sobrepujan toda la facultad 
de los entendimientos , humanos, no es 
possible hazerse acaso, sino por un so
berano entendimiento. Porque pregun
to - agora ¿ qué tan gran 1 locura sería 
decir, que arrojando una gran masa' de 
hierro en una fragua de herrero, acaso 
saliesse un relox concertado con todas 
sus ruedas, ó algún arnés trazado muy 
bien hecho? Pues muy mayor locura es 
sin comparación decir, que el cuerpo 
humano se hizo acaso de aquella ma
teria que él se fabrica en las entrañas 
de la madre, assi por ser mucho ma
yor el numero de los huessos y de las 
otras partes de que se componen, co
mo por ser todas ellas mas perfeda- 
mente fabricadas que las de un relox, 
ó arnés. Porque si este artificio se ha- 
Uára en ciento, ó docientas partes de 
nuestro cuerpo, no fuera tanto, mas ha
llarse en tanto numero de partes, y to
das ellas tan perfectamente fabricadas 
para sus officios, esto es cosa que so
brepuja toda admiración, y  que sin
gularmente nos declara la sabiduria y 
omnipotencia de quien tan grande e fi
cacia pudo dár á la virtud formativa 
de nuestros cuerpos. .j -t

§. Unico.

Ninguna cosa deste mundo, por grande y 
esclarecida que sea, declara los atributos 

dichos, como el hombre. T  sentencias 
admirables de philosopbos. ;

r r

PUes por esta causa dicen muy bien 
, los estudiosos desta sciencia de la 
anatomía, que ella nos es una certissima 

guia y maestra para llevarnos al cono
cimiento de nuestro hazedor, y  de aque
llas tan principales perfeCtiones suyas 
que aquí andamos rastreando por medio 
de sus criaturas. Por lo qual con mucha 
razón llaman algunos á esta sciencia, y 
á la misma fabrica de nuestro cuerpo, 
libro de Dios, porque en cada partecica 
délj por muy pequeña que sea, se lee y  
vee el sum mo artificio y  sabiduria de 
Dios. Y. aunque la fabrica, y  las cosas 
del mundo mayor nos ayuden á este mis
mo conocimiento (como está yá decla
rado) mas estas vemos a trechos en al
gunas -¡ cosas raras y  extraordinarias, 
que nos dán dél mas claro testimonio: 
mas en este menor mundo, que es el 
hombre, y  particularmente en la casa 
dél (que es el cuerpo) no ay cosa tan 
menuda, no ay vena, ni arteria, ni hues- 
secico tan pequeño, que no esté á vozes 
predicando el primor y artificio de quien 
lo fabricó. -y.

Pues qué diré de las partes mayo
res? Qué cosas dicen los anatomistas 
de la fabrica de nuestros ojos? Qué de 
la armazón, y  huessos, y  huessecicos, 
y  sesos, y red admirable de nuestro ce
lebro? Qué del artificio y  fabrica de 
nuestras manos, de las quales ha pro
cedido otro nuevo mundo artificial, 
donde se halla quasi tanta variedad y 
muchedumbre de cosas, como en el 
mundo natural que Dios crió? Por lo 
qual tengo en parte por dichosos aque
llos que se han dado a esta parte de phi- 
losophia, que trata de la composición 
de nuestros cuerpos: porque si quisie
ren levantar un poco Jos ojos á Dios, 
y mirar en su hechura la sabiduria y



0

12 ó ' Parte primera
omnipotencia del hazedor, no podrán 
dexar de quedar mil vezes pasmados de 
vér tantas subtilezas,' y providencias, 
y  maravillas. Dice David, (a) que los 
que descienden a la mar en sus navios, 
veen la grandeza de las obras de Dios y 
las maravillas que haze en el profundo. 
Pues no menos digo yo que los que en
tran dentro de sí mismos, y saben con
templar lo que el hazedor obró en ellos, 
verán otras tantas maravillas, con que 
él proveyó al hombre de todos los ins
trumentos necessarios para la conserva
ción de su vida, y  esto con tanta per- 
feétion , que ni aya en él cosa superfiua, 
ni falte la necessaria. • • -- 1 •
r N i es cosa menos admirable vér* el 
sitio y  los lugares del cuerpo en que to
das estas partes del están con tanta per- 
feélion situadas. Porque no'se puede 
imaginar otro ni mas hermoso, ni mas 
conveniente, ni mas proporcionado pa
ra el fin y officio que se hizo. Dixeron 
los antiguos de la eloquencia de Platón^

. que si algún sabio quitasse una palabra 
suya, y  con mucho estudio pusíesse otra 
por e lla q u ita r ía  de su elegancia: y  

- quien esto hizicsse en las oraciones de 
un grande Orador, por nombre Lysias, 
quitaría de la sentencia: queriendo por 
aquí alabar la elegancia del uno, y  la 
propriedad de las palabras del otro. 
Pues assi podernos decir á este proposi
to (aunque la comparación sea humil
de, comparando las cosas del entendi
miento humano con las del divino) que 
si todos los sabios del mundo quisiessen 
trazar la mas pequeña parte, ó miem
bro , ó sentido del cuerpo humano , y  
formarla de otra manera, ó assentarla 
en otro lugar, quitarían no solo el ofíi- 
cio y uso della , mas también toda su 
gracia y hermosura. Por lo qual dispu- 

• rando Galeno con aquel bestial Philoso- 
pho Epicdro, el qual negando la pro
videncia divina, decía que la fabrica de 
nuestro cuerpo avia sido hecha acaso 
y  sin consejo, como yá diximos, (b) sa-

"  ' («) Psaim. io(S. (b) Cap,

le con él a este partido, que le dará cien 
años de espacio para que mude la figu
ra , ó sitio de alguna destas partes de 
nuestro cuerpo, y la fabrique y assiente 
de otro modo que ella está: y verá cla
ro como no es possible disponerse, ni 
trazarse mejor , que como ella está fa
bricada y  assentada. De lo qual mara
villado Salomón, y viendo quan baxo 
quedaba el entendimiento humano para 
entender el primor y subtileza deste ar
tificio divino,dixo: (c) Assi como no sa
bes qual sea el camino del ayre, y de 
qué manera se fabrican los miembros en 
el vientre de la muger preñada, assi no 
conoces las obras de Dios , que es el ha
zedor de todas las cosas. . t it
• • Conoció el Sanólo Rey David el ar
tificio desta obra,' no por estudio de Phi- 
losophia humana, que no aprendió, sino 
por especial revelación de Dios. Y  assi 
en el Psalmo 138. que todo trata de la 
sabiduría de Dios (en el qual dice,1 que 
todas las cosas passadas y  venideras le 
son presentes, y  que las tinieblas son 
mas claras que la luz delante dél) viene 
a tratar muy en particular desta fabri
ca de nuestros cuerpos: donde (según la 
translación de otros Interpretes, que 
sirve para entender la nuestra) en sen
tencia dice assi: Alabaros hé señor, por
que terriblemente aveis magnificado y 
declarado la grandeza de vuestra sabi
duría en la fabrica de mi cuerpo.. Ma
ravillosas son vuestras obras, y  mi ani
ma lo conoce mucho. Ninguno de mis 
huessos uvo escondido á vuestros ojos, 
quando mi cuerpo se fqfmaba en lo se
creto del vientre de mi madre, y quan
do ellos con maravilloso artificio se te- 
xian, y  enlazaban en él. Y  aun estando 
yo ai imperfecto, y  por acabar de or
ganizar, me vieron vuestros ojos, y to
dos mís miembros estaban escritos en el 
libro de vuestra sabiduría: los quales po
co a poco procediendo los dias se iban 
fabricando, y  ninguno uvo entre ellos 
que no fuesse de vos conocido,aun antes

que
3. 6 (c) Eccfes, i i ,  '

1

ü
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que fuessc formado. Quan preciosos son 
Señor para mí vuestros pensamientos y 
consejos, y quán grande es el numero 
dellos! Los quales si quisiere yo contar, 
hallaré que sobrepujan las arenas de la 
mar. Pues en estas palabras declara el 
Propheta , la admirable sabiduría de 
Dios , que resplandece en la fabrica y 
artificio singular de nuestros cuerpos. 
Entre las quales es mucho d e . notar 
aquella palabra (terriblemente os aveis 
engrandecido) porque esta palabra ter
rible mas propria parecía para engran
decer las obras de la divina justicia, 
que las de su sabiduría, de que aquí el 
Propheta vá hablando. Mas la razón 
es, porque después que él consideró la 
profundidad de la sabiduría divina que 
•en esta obra de tanta variedad se des
cubría , y la grandeza del poder que 
de una tan simple materia pudo fabri
car tantas deferencias de miembros y 
órganos (como diximos) quedó el Pro
pheta tan espantado, y  atemorizado de 
la magestad y grandeza de D io s,‘ que 
en esta obra veía -, que vino á usar de 
aquella palabra terriblemente. Donde 
parece averie acaecido lo que suele a 
un hombre que está subido » en algún 
grande risco, ó en alguna torre altissi- 
ma , que si mira para baxo, y vee aque
lla profundidad tan grande, parece que 
se le desvanece la cabeza, y  teme, aun
que esté en lugar seguro. Pues desta 
manera temia este sandio, conociendo 
por la grandeza desta obra la del artí
fice que la hizo. • : , . r.' v .

Mas qué mucho es que un Prophe
ta lleno de Dios se maravillasse tanto 
desta obra , y  se moviesse á alabarlo y 
honrarlo . por ella , pues parte desto 
hallamos en un Philosopho Gentil? Por
que Galeno , principe de los médicos, 
que escrivió diez y ocho libros desta 
admirable fabrica del cuerpo humano, 
viendo quanto en e lla1 resplandecía la 
sabiduría de Dios * dice : que esta su es
critura era un hymno y alabanza que él 

Tom. IF . ; ■ i. .u;,!. - <
" '  ‘ ‘ <«)

componía para gloria y honra de Dios. 
Cá no está (dice él) su honra en que le 
offrezcamos encienso , y otras semejan
tes especies olorosas, ni en que le offrez
camos sacrificios de cien bueyes, sino 
en que por el artificio admirable desta 
fabrica conozcamos la grandeza de fa 
sabiduría que tales cosas supo trazar, y 
el poder que todo esto pudo executar, y  
la bondad que tan plenariamente pro
veyó á las criaturas de todo lo que era 
necessario para su conservación sin te
ner envidia de nada. Todo esto es de 
Galeno  ̂el qual convencido y  enseñado 
por el artificio admirable desta obra, 
alcanzó esta tan alta theologia. Porque 
esto fue decir lo que dixo Dios por el 
Propheta Osseas : (a) Conocimiento de 
Dios quiero mas que sacrificio. Por
que este conocimiento es principio y 
fundamento de todas las virtudes, co
mo yá está dicho. . . .
-_jL Pues siendo esta materia tan prove
chosa para levantar nuestros entendi
mientos al conocimiento de nuestro cria
dor, no será fuera del intento que en esta 
primera parte seguimos, tratar un poco 
desta obra , para que por ella veamos 
siquiera algo de lo que este Philosopho 
gentil ve ía : aunque esto no será prosi
guiendo á la larga esta materia (porque 
esto sería cosa infinita, y agena de nues
tra profession) bastarnos há apuntar 
las cosas mas comunes , y  mas fáciles 
de entender , y  en que mas resplandece 
la sabiduría deste divino artificio. ’

. C A P I T U L O  X X IV .
*'' q

De la fabrica y armazón' del cuerpo 
. humano sobre los buessos.

- * . ' v. * **

LA  orden de proceder requería que 
tratassemos primero de la fabrica 

y armazón del cuerpo humano (que con
siste en el assiento y orden de los hues- 
sos de que él está compuesto) mas ay en 
esta materia tantas subtilezas, y secre- 

.j. ’ . Q tos,
Qs¡e<f <5. "  1
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to s, y tantas maravillas, que ni yo las 
sabría declarar, ni el le&or las podría 
entender. Porque aun los mismos que de 
proposito estudian esta facultad , no se 
contentan con lo que la dodrina les en
seña , sino aprovechanse también de fi
guras y  imagines que la representan. Y  
ni aun esto les basta , sino passan ade
lante k hazer anatomía en los cuerpos 
humanos recien muertos , para que no 
solo el entendimiento, sino también los 
ojos sean testigos y juezes de la doétri- 
na. Donde se debe notar , que los anti
guos médicos tenían por cosa de gran
de horror hazer esta experiencia en los 
cuerpos humanos , y  por esto la hazian 
en los animales que se hallaban mas se
mejantes á ellos. Y  para que se abaxe 
la sobervia y  vanidad de los gentiles 
hombres y  mugeres, y  vean de qué se 
vanaglorian, sepan que los cuerpos que 
los antiguos hallaron mas semejantes k 
los nuestros (aunque sea vergüenza de
cirlo) fueron los de las monas y  puer
cos. Y  assi Galeno que mas divina y lar
gamente trató esta materia, se rigió en 
todo lo que escrivió por la fabrica de 
los cuerpos de las monas. Y  por esto es 
agora corregido por los nuevos anato- 1 
mistas : los quales hallaron por expe
riencia que en algunas cosas se dife
rencian nuestros cuerpos de los destos 
animales.

Assi que por ser esta materia tan va
ría , y  de tanta subtileza, no me debo 
entremeter en e lla : puesto caso que no 
ay en ella huesso alguno grande ni pe
queño , que no esté predicando la sabi
duría y providencia del criador , que 
esto trazó. Solamente d iré, que la ar
mazón del cuerpo humano se compone 
de muchas piezas, y es todo como he
cho de gonzes , para que assi pueda el 
hombre jugar de todos sus miembros, y 
menearlos sin difficultad. Y  no piense 
nadie que son pocas estas piezas 5 por
que (como arriba tocamos) son muchos 
estos huessos: los quales todos están en
lazados unos en otrps, con unasencaxa- 
duras tan ajustadas, y  proporcionadas,

y  tan perfectamente compassadas , que 
ninguno de quantos entalladores ay en 
el mundo las pudiera hazer con tanto 
compás y perfeéiion. 
r- Y  porque no se desencaxassen los 
huessos proveyó el criador de cuerdas 
tan firmes, y de tales ligamentos al der
redor destas junturas, que no sea possi- 
ble desencaxarse un huesso de otro, si
no con alguna grande violencia. Pues 
todas estas encaxaduras con sus cuer-

/

das y ligamentos , junto con la figura 
de los mismos huessos tan proporciona- 

- dos y  medidos para la consistencia y  
servicio del cuerpo humano , son vozes 
que están predicando la sabiduría de 
aquel artífice soberano, que sin compás, 
y  sin regla, y sin algún otro instrumen
to trazó todo esto en las entrañas de 
una muger, sin poner ella mano en es
ta obra. ) . 1  ̂ t.wi ,
* Y  si algún exemplo ay con que po
damos entender algo del artificio desta 
obra ¿ es el que yá pusimos de la fabri
ca de un arnés tranzado, el' qual aco
modándose á los miembros del cuerpo 
humano, los cubre de pies a cabeza; y  
assi también es compuesto de diversas 
piezas con sus junturas, para que pueda 
el hombre armado abaxarse, y levantar
se, y menear, y  doblar los brazos, y  
apretar la lanza , y  la espada en la ma
no. En lo qual todo imita el arte á la 
naturaleza , en quanto le es possible; 
porque en todo no puede. Lo qual (de- 
xadas aparte otras ventajas) se conoce, 
viendo quan pesada y  dificultosamente 
manda sus miembros un hombre arma
do , y  con quanta facilidad se mueven 
los miembros del cuerpo humano (co
mo se vee en los que corren , y bol- 
tean, y baylan) siendo mucho mayor el 
numero de los huessos y  junturas de 
nuestro cuerpo, que las piezas de qual-
quier arnés. •• -  n......

Puede también compararse esta fa
brica con la de una casa alta , armada 
sobre dos columnas.* Porque las piernas 
sirven aquí de columnas que sustentan 
todo este edificio : cuyas vases son los
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pies, sobre que ellas se sustentan: y lo de
más es el edificio de la casa, el qual vá 
travado y enlazado con los huessos del 
espinazo que suben por las espaldas 
hasta lo postrero de la cabeza, todo 
hecho de diversas piezas ', como una ca
dena de diversos eslabones , con sus 
maravillosas - encaxaduras , . del qual 
proceden las costillas: assi como ■ en 
lo alto del edificio ay una viga prin
cipal, que toma de pared á pared, de 
la qual proceden las costaneras, o las 
que llaman asnas, que sostienen la ta
blazón con que se cubre y  remata el 
edificio. Pues - sobre esta armazón de 
huessos estendió el criador la carne, 
y  la piel para hermosura del cuerpo 
humano , assi como después de levan
tadas las paredes 1 de una casa, la en»' 
calamos y  guarnecemos, para que pa
rezca mas hermosa. Porque el que tra
zó toda esta fabrica era tan sabio -, que 
juntó en uno las dos'cosas de mayor 
p e r fe & io n y  mas difficultosas de jun
tar de quantas ay'-','’ que son prove
cho y hermosura: y  esto con tal pri
mor y  artificio , que lo mas provecho
so es mas hermoso, y  lo mas hermo
so mas provechoso, como se vee en 
la fabrica y sitio de todos los senti
dos y partes que.vemos en los rostros 
humanos: los quales ,' ni para sus offi- 
cios, ni para la hermosura pudieran 
tener ni otra figura; ni otro sitio del 
que tienen. Sirve también esta armazón 
de huessos y no solo para la firmeza 
y estatura del cuerpo sino también 
para amparar lo flaco con lo fuerte 
(como adelante verémos) que es .tam
bién otra providencia' deste supremo 
artifice. Enseñándonos en esto , que los 
grandes y poderosos en la República, 
han de ser no dessolladores $ sino de
fensores de los que poco pueden. Esto 
baste de lo que toca á la armazón y 
fabrica del edificio de nuestros cuer
pos : agora comenzaremos á tratar de 
la obra -de la nutrición con que ellos 
se sustentan. ' • “ oin •ao-ü

1 2 3

- . CAPITU LO  XXV.-
r * * i , * 1

 ̂ t / w «*.,* ^ / i

D e algunos avisos generales que con
viene presuponer para tratar de la pri
mera facultad de nuestra anima, que 

pertenece a la nutrición y susten- •
- -' . ■ "v ■ tacion del cuerpo.
- >Ml! 5>b ¡j , n  , ■

A* Ntes que-comeñzemos a tratar de 
- la facultad del anima vegetativa, 

conviene presuponer algunos avisos y  
documentos generales que sirven para 
la intelligencia desta facultad. Es pues 
agora de saber ; que en nuestra anima 
ay tres potencias ó facultades, de las 
quales la primera es vegetativa , cuyo 
officio es nutrir y mantener el cuerpo: 
y  otra que llaman sensitiva, que es laque 
nos dá sentido,- y movimiento : y  la ter
cera eslaintelleftiva* que nos diferencia 
délos brutos, y nos hazesemejantes á los 
Angeles. Estas tres facultades dió el 
criador á una simple substancia que es 
nuestra anima: lo qual es una tan gran
de maravilla, como si hiziera una cria
tura, que fuera juntamente Angel, y ca- 
vallo f pues nuestra anima exeroita en 
nosotros los officios destas dos tan dif- 
ferentes criaturas; pues ella entiende 
como A n gel, y come y engendra como 
cavallo. Por lo qual algunos philoso- 
phos no admitieron esto, antes dixeron, 
que estas tres facultades de nuestra ani- 
nia;eran tres animas, las quales ellos 
ponían en diversos lugares de nuestro 
cuerpo, es á saber ,* la vegetativa en el 
hígado, y  la sensitiva en el corazón , y  
la intelleítiva en la cabeza,' y esta pos
trera decia Platón que era el hombre, 
no consintiendo que una cosa tan baxa 
como nuestro cuerpo , fuesse parte es- 
sencial del hombre, sino una casa don
de el anima moraba -, ó un candelero 
donde se ponia la candela encendida de 
nuestro entendimiento. • t '
-r-.pues conforme a esta división su
sodicha, trataremos primero de la fa
cultad del anima1 vegetativa ; que te
nemos 1 común 1 con las plantas, que 
también viven y  se mantienen como

Q 2 no"Tam. TV.
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nosotros: y  después trataremos de las 
otras dos facultades del anima que son 
la sensitiva y intellediva. Este sea el 
primer presupuesto. ,

E l segundo sea el que todos sabe
mos, que es ser necessario mantenimien
to ordinario para conservar la vida. La 
razón desto es, porque el calor de nues
tros cüerpos ( med¡ante,elqual vivimos) 
esse también no menos «alcausa de nues
tra muerte, que de nuestra vida. Porque 
con su efficacia consume la substancia y 
las carnes del hombre, como lo vemos en 
los dolientes que por hastío, o por dieta 
no comen, los quales á cabo de dias ve
mos ñacos y  descarnados. E l exemplo 
desto vémos en la lampara que quere
mos que siempre arda: donde el ardor de 
la llama poco á poco va consumiendo el 
azeyte que la sustenta. Por lo quales ne
cessario cebarla siempre para que siem
pre se repare lo que siempre se gasta. 
Pues lo mismo haze el calor natural en 
nuestros cuerpos, que la llama en la lam
para , el qual siempre gasta y  consume 
nuestro húmido radical, y por esto con
viene restaurarlo que assise gasta con el 
manjar que se come. Donde se ha de no
tar que deste manjar toma el cuerpo pa
ra sustentarse la grosura y azey toso que 
ay en él. De suerte que si coméis una,ca
muesa, sírvese la naturaleza de lo azey- 
toso della para restaurar lo que se per
dió. Y  porque nunca es tan perfedo lo 
que se restaura como lo que antes avia, 
de aquí viene poco á poco el húmido ra
dical á perder de su vigor y virtud : y 
quando este del todo se menoscaba, vie
ne a acabarse juntamente con él la vida, 
si alguna dolencia ó violencia no se anti
cipó á darle mas temprano fin. .gi y.<

, E l tercero presupuesto e s , que pues 
, todo el cuerpo con todas sus partes 
se ha de - mantener, y  a todas con
viene que corra el mantenimiento, es 
necessario que en todo. él aya ca
minos por dó corra el mantenimiento, 
y  los espíritus, y el calor á todas par
tes : y  assi Jo trazó e l , criador lleno 
de venas, y arterias, y niervos, de-

llós mayores, y del los menores para 
este effedo. De modo que éi es como 
una ciudad que está toda llena de ca
lles y de callejuelas para el passo y 
servicio de los que la habitan. Aunque 
no sé si es mas acomodado exemplo el 
de una red muy menuda. Porque assi 
está todo nuestro cuerpo entretexido 
y  lleno, no de una sino de quatro ma
neras de redes, como adelante decla- 
rarémos. Lo qual se parece mas claro 
en las hojas de los arboles, mayormen
te quando son grandes, en las quales vé
mos tantos hilicos unos mayores, y  
otros mas delgados que cabellos, que 
son la texedura con que se sostiene y  
mantiene la hoja. Y  no contento con es
to ordenó el criador que todo el cuerpo 
fuesse (como*los (médicos lo llaman) 
transpirable , que es estar todo lleno 
de poros , para que aya comunicación 
de unos miembros á o t r o s , . x 
■ i,.../ E l quarto sea, que aquel sapientis- 
simo artífice puso tres facultades neces- 
sarias en todos los miembros para su 
mantenimiento que llaman aíradiva, 
conversiva,- y expulsiva. Porque cada 
miembro atrae de las venas que son acar
readoras del mantenimiento,'lo que es 
necessario para su nutrición , y después 
lo convierte en su substancia, .y si tiene 
alguna superfluidad $ que no le con
venga , despidela de sí. Mas entre estas 
tres facultades es mas admirable la pri-¿- 
raera , que es la atradiva.' Porque co
mo en aquella massa de la sangre vayan 
los quatro humores de que están coin¿ 
puestos nuestros cuerpos, que son san
gre , flema,colera,- y melancolía, cada 
miembro (como si tuviesse juicio y sen
tido) toma lo que conviene á su natura
leza, y no toca en lo demás. Y  conforme 
á esto el huesso que es duro, y so- 
l id o ^ lq u a l  también se mantiene y 
crece, como los otros miembros ( se
gún que lo vémos en los huessos de 
los niños que í ván creciendo con la 
edad) toma de aquella massa el hu
mor frió y seco , porque este le es mas 
natural , y mas proporcionado a su

subs-



t

Documentos generales. 125
substancia. Y  assi lo hazen todos los 
demás cada qual en su manera. Ponese 
para esto el exemplo de la piedra imán, 
la qual teniendo á .pár de sí diversos 
metales, solamente atrae á sí el hierro 
dexados los otros. Pues el que dio, tal 
virtud a esta piedra, también la dio á 
los miembros, para que cada uno to- 
masse para sí de aquella massa lo que 
fuesse mas conforme á su substancia.' 
Lo mismo vemos en la elección de los 
manjares que hazen los animales. Por
que si pusieredes juntos un pedazo de 
carne i y  un poco de trigo, y otro de 
yerva, la oveja acudirá á la yerva, y  
el can a la carne, y la gallina al tri
go. Pues quien dio á los animales es
te natural conocimiento del manjar que 
les conviene , dio también á los miem
bros este mismo instinto y naturaleza, 
para que tomasse cada uno de aquella 
massa lo que mas le convenía.r,r.<. . i *.* 
;¡ . £1 quinto sea, que en este nuestro 
cuerpo ay aquella hermandad que el 
Apóstol (a) tantas vezes nos encomienda. 
Porque todos los miembros y sentidos 
sirven unos a otros,' y todos al bien co
mún, que es á la conservación del todo: 
mas esto con tal orden; que los menos 
nobles sirven á los mas nobles: y  assi la 
primera digestión del manjar que se ha- 
ze en los dientes, sirve a la segunda 
que se haze eri el estomago, y este á los 
intestinos,-y estos al hígado, y el higa- 
do al corazón, y a todo el cuerpo, y el 
corazón al celebro, que es el mas noble 
miembro (donde reside el senado, y los 
cónsules, que son los sentidos exteriores 
y  interiores) y assi él también provee de 
sentido a todos los miembros: para que 
por este exemplo se vea como la pree
minencia y dignidad de los mayores, se 
ha de emplear en el govierno y prove
cho de los menores, >u¡- "  ■

A y  también aquí otra providencia 
del criador: el qual no consiente que 
en esta su casa aya cosa desperdicia
da , y sin provecho, assi como no qui

so que uviesse en el mundo lugar vacío, 
ni consintió que los pedazos de pan 
que avian sobrado del milagro de los 
cinco panes, (b) se perdiessen. Pues por 
esto de tal manera trazó el govierno de 
nuestros cuerpos,que lo que en una par
te sobraba como superfluo, en otra 
fuesse necessario, como lo vemos en la 
melancolía que desecha el hígado, la 
qual sirve de mantenimiento para el ba
zo, que es miembro menos noble: como 
vemos en las casas de Jos ricos, donde 
los criados se mantienen de lo que so
bra de las mesas de sus señores. Y  lo mis
mo vemos en las otras superfluidades 
que despide de sí el hígado, y  el es
tomago. . .
• - Sobre todo lo dicho se ha de adver
tir otra cosa que no menos declara el 
consejo de la divina providencia, y es, 
que ( como Aristóteles dice) no haze la 
naturaleza (esto es, el autor della) sus 
obras semejantes á un cuchillo que avia 
en la Isla de Delphos, el qual servia de 
muchos officiós y instrumentos, sino pa
ra cada officio ordenó su proprio ins
trumento, los ojos para solo vér , los 
oídos para oír, las narizes para oler, 
&c. En lo qual se vee la realeza desta 
casa de nuestro cuerpo, que el criador 
fabricó para morada de nuestra anima, 
como para cosa criada á su imagen y  
semejanza. Porque vemos que en una 
casa de un escudero, ó de algún pobre 
hidalgo, muchas vezes no ay mas de 
uno ó dos criados que sirven todos los 
officios de casa: mas en la casa de un 
Rey vemos que ay gran numero de offi
cios y de officiales, diputados cada uno 
para su officio. Porque como el Rey es 
rico y poderoso, tiene facultad y cau
dal para sustentar todo este numero de 
officiales. Pues aplicando esto á nuestro 
proposito, ninguna casa real ha ávido 
en el mundo (aunque fuesse la de Salo
món que tan grande espanto puso a la 
Reyna Sabá) (c) que tantos officiales tu- 
viesse quantos tiene la casa real de nues

tro
> 0 (a) Rom 12* 1. Tbes. 4. Hebr. 13 (b) Joan. 6. (c) 3 Reg. 10.



tro cuerpo, que el criador fabricó (se
gún está dicho) para morada de nues
tra anima, en la qual siendo tantos y 
tan varios los officios, no se hallará un 
official que tenga dos officios juntos, si
no cada uno el suyo. Y  si alguno parece 
tener mas que uno , es por razón de la 
diversidad de partes que ay en él. Esto 
se vee no solo en los cinco sentidos exte
riores, sino mucho mas en los miembros 
interiores. Y  assi él fabricó el estomago 
para cocer el manjar, las tripas para 
recebirlo y  purgarlo, el higado para 
hazer la massa de la sangre, el corazón 
para criar los espíritus de la vida, los 
sesos del celebro para criar los espíri
tus animales, las venas para repartir la 
sangre, las arterias para llevar los es
píritus vitales, y  los niervos para repar
tir los animales,y assi otros muchos que 
pudiéramos aqui contar. Lo qual todo 
sirve no «olo para declarar la orden de 
la divina providencia, sino también pa- 
instru&ion y fundamento de la medicina.* 
Porque entendida la calidad y condición 
de las partes del cuerpo,y la dependen
cia que tienen unas de otras, saben los 
médicos donde han de aplicar las medi
cinas, y  en qué lugares han de mandar 
hazer las sangrias, y donde han de dár el 
cauterio de fuego, con lo demás. Porque 
yá hemos visto curarse un gravissimo 
dolor de ciática, que estaba en el qua- 
dril del muslo, dando un cauterio en el 
oído, por la dependencia que ay desta 
parte superior á la otra inferior.

Presupuestos agora pues estos docu
mentos generales , descenderemos a tra
tar del uso y  officio de las principales 
partes de nuestro cuerpo, para que vea
mos quán perfectamente sirven á la fa
cultad del anima vegetativa, que es á 
la sustentación de nuestra vida. Y  en la 
acomodación y proporción destas par
tes para este fin, veremos claro el arti
ficio y sabiduria de la divina providen
cia que esto trazó y ordenó.

126 Parte
: C A P IT U L O  X X V I. ...
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D e los miembros necessarios para ¡a di
gestión y purificación del manjar.

*

PUes como sea necessario el mante
nimiento para la conservación de 

nuestra vida, proveyó la divina sabidu
ría de muchos y diversos officiales para 
este genero de alquimia (si assi se puede 
llamar) porque para una mudanza tan 
grande como es hazer de pan, ó de qual- 
quier otro manjar,carne humana, eran 
necessarios muchos officiales, y muchos 
cocimientos, y alteraciones del manjar, 
para que dexada su propria forma se 
mudasse en nuestra substancia.. u 
. - Pues la primera digestión y el pri

mer official que la ha de hazer es la bo
ca, la qual digestión es tan necessaria,' 
que (como dicen los médicos) el yerro 
de la primera digestión no se corrige en 
la segunda:cátodos los miembros tienen 
sus officios limitados, y  son entre sí tan 
comedidos, que ninguno quiere usurpar 
el officio del otro/ Los instrumentos con 
que la boca haze esta primera digestión 
son los dientes. En cuya fabrica comien
za yá a descubrirse el artificio de la di
vina providencia, porque los que están 
en medio son agudos para cortar el 
manjar, y  los postreros de un lado y 
de otro son llanos ,como las piedras de 
un molino, para moler y  desmenuzar lo 
que Jos otros uvieren cortado. Y  aun otra 
particularidad ay i en ellos, que no se 
debe echar en olvido, y es, que assi co
mo los molineros pican las piedras pa
ra que corten mejor el grano, en lugar 
desta picadura formó el criador nues
tras muelas no lisas, ni del todo llanas, 
sino con alguna desigualdad, que sirve 
de picadura, y ésta tan firme, que mo
liendo siempre el manjar, permanece y 
dura quasi toda la vida, sin tener ne- 
cessidad de renovarse cada día como la 
otra. Y  porque ay algunos manjares 
duros y difficultosos de cortar, para es
to formó los colm illos, que son mas re - 
cios , para vencer esta dureza y  diffi-

cui-
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De los miembros de la digestión.
cuitad. Y  porque para esto se requería 
mayor firmeza, proveyó que tuviesse 
cada uno tres raízes conqueseencarnas- 
se en las encías , como quiera que los 
dientes delanteros, que son para menos 
trabajo, no tengan mas que dos, para 
que por aquí se vea como á ninguna co
sa por muy menuda que sea, faltó la di
vina providencia. Sirve también para es
ta digestión la lengua como pala de hor
no, traspalando el manjar de abaxo ar
riba, para que por todas partes quede 
molido y desmenuzado. ''.' , -

De la boca se sigue por la garganta 
un coladero ,r ó garguero ( porque assi 
le llamaremos de aquí adelante ) el qual 
atrae á sí el manjar yá*molido, y lo 
lleva al estomago que es el cocinero ge
neral de todos los miembros. Mas antes 
que passemos adelante^ será necessario 
advertir ¿ que de la parte de nuestra bo
ca mas vecina a la garganta , proceden 
dos canales, la una es este garguero 
que decimos, por dó vá el comer y be
ber al estomago: el qual está siempre 
cerrado para que no entre ayre ni frió 
por él, que impida el cocimiento de la 
digestión, pero ábrese, y  dilatase con el 
mismo manjar, que el estomago atrae a 
sí. Mas la otra canal vá a parar al pul
món , que es por donde respiramos , y  
hablamos: y esta está siempre abierta, 
para que siempre respirémos por ella. 
Y  por esto el criador la hizo anulosa, 
porque es compuesta de unos circuios, 
como anillos, aunque no toda , sino los 
dos tercios della: para que assi esté 
siempre tesa , y abierta para el offi- 
cio susodicho. Mas con todo esso á la 
boca desta entrada está una lengüeta 
tan delicada , y assentada con tal pri
mor, que el mismo ayre con que respi
ramos la abre y la cierra, como lo ha- 
ze el agua de la maréa en la compuerta 
de los molinos de la mar, quando sube, 
y  quando baxa. Y  sirve esta lengüeta pa
ra que no entre por la caña del pulmón 
algún polvo o ayre destemplado, que 
pueda hazer algún daño. • .

Mas preguntará alguno, por qué

razón los dos tercios desta canal son 
anulosos, y el otro tercio no, antes es 
de una materia blanda y flexible? Aquí 
comienza yá á descubrirse el artificio de 
la divina providencia , que de nada se 
olvidó. Porque si toda esta canal fuera 
anulosa, y estuviera tesa sin doblarse, 
pudiera un hombre ahogarse con un bo
cado grande. Mas siendo el un tercio 
blando, por la parte que se junta con el 
coladero que decimos, dilatase , y dá 
amor de sí, para que el bocado pueda 
passar sin este peligro.

Mas otra providencia ay aqui mas 
admirable; porque preguntará alguno, 
si la canal que vá á parar al pulmón, ha 
de estár abierta, podrá entrarse por ella 
el manjar ó el beber, y ahogarse há el 
hombre. Porque por experiencia se vee, 
que si una sola gota de agua entra por 
ella, nos vemos en aprieto, y todo se nos 
vá en tosér para echar fuera lo que por 
alli entró.' Pues qué remedio para esto? 
Hallólo aquella infinita sabiduría.

Para lo qual avernos de presuponer, 
que esta canal está por la parte superior 
continuada con el coladero. De donde 
viene á ser, que quando el estomago 
atrae a sí el bocado yá mastigado para 
abaxo, abaxase juntamente con él este 
coladero: y quanto mas este se abaxa, 
tanto sube ácia arriba la canal del pul
món : assi como acaece quando están dos 
cubos de agua atados sobre un pozo, don
de vemos que quanto mas tiráis para aba
xo el uno, tanto mas sube para arriba el 
otro: y  subiendo este para lo alto, haze 
que ninguna cosa ni de lo que se come ni 
bebe entre por él. Lo qual puede expe
rimentar el prudente leótor;' quando á 
este passo llegare, poniendo la mano 
en la nuez que .tenemos en la gargan
ta , y tragando la saliva. Porque lue
go verá como este huesso se levanta, 
y  sube a lo alto junto con la canal 
que está pegada con él. Esta es una de 
las singulares obras deste artífice , so
berano , que halló camino para lo que 
nuestro ingenio no pudiera alcanzar, 
trazando estas dos canales de tal ma-
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ñera, que este coladero de una vía hi- 
ziesse dos mandados, llevando el bo
cado para abaxo,y haziendoque la ca -' 
beza de la canal del pulmón subiesse 
ázia arriba, para que de esta manera ni 
lo que se come ni se bebe entrasse por 
e lla , y ahogasse al hombre. Para lo qual 
también sirve aquella lengüeta que di- 
ximos estár a la boca desta caña, para 
que nada desto entre por ella. .• •:

Mas bolvamos agora al estomago, 
el qual comienza luego a alterar el man
jar que recibe y á darle otra forma , y 
aqui se haze la segunda digestión. Y  por
que ésta no se puede hazer sin calor y 
sin fuego, sirve para esto primeramen
te el corazón que es su vecino i y es 
miembro calidissimo, y  assi influye calor 
en esta olla del estomago. Y  sirve tam
bién otro vezino ,■ que es el hígado: el 
qual assimismo es miembro caliente. Y  
lo que es mas admirable, sirve también 
la colera, que es como fuego para esto. 
Porque de la bexiguilla donde ella es
tá , vá una vena por dó esta colera ca
mina k dár calor al estomago.' £1 qual
está compuesto de dos túnicas..............
. Y  esta colera entra por aquella ve
na entre la una túnica y la otra: y assi 
como un leño encendido se pone deba- 
xo del suelo desta olla para darle calor. 
Pues quién no adora aqui al autor des
ta singular providencia? También todos 
los miembros, como si tuvieran sentido 
para conocer que el estomago guisa de 
comer para todos ellos, assi ayudan á 
este cocimiento con su proprio calor. Y  
de aqui es que acabando de comer se 
nos enfrian los pies y las manos, porque 
el calor destos miembros vá á ayudar 
al cocimiento del manjar con que ellos 
se han de mantener. Y  esto se haze me
diante una facultad que los médicos lla
man, virtud regitiva, ó regidora de to
do el cuerpo: la qual es como mayor
domo mayor desta casa real donde nues
tra anima mora. Y  esta es la que haze 
estas aplicaciones y  otras obras seme
jantes que se requieren para la conser
vación de nuestra vida. * —  ■ f

Deste segundo ventrículo del esto
mago vá luego el manjar á los intes
tinos, que son las tripas. Y  destas sale 
gran muchedumbre de venas muy del
gadas, las quales se ván ensanchando y 
ramificando de tal manera, que vienen 
á parar en un tronco, que es la vena que 
llaman porta: la qual viene a fenecer en 
la parte baxa del higado. De modo que 
ella tiene la misma figura que un ár
bol : sino que la deferencia está , en 
que en el árbol sube el humor de las 
raízes , y  tronco á las - ramas : mas 
aqui por el contrario, sube el liquor 
del manjar de las ramas al tronco: las 
quales quanto están mas vezinas á los 
intestinos , tanto son mas delgadas. La 
causa e s , porque no entre ni vaya 
por ellas al higado ( donde se haze la 
tercera digestión) cosa gruessa , sino 
muy liquida. Y  para esto sirve el be
ber , para hazer mas liquido y ralo el 
manjar: para que assi pueda colarse 
por estas venas tan delicadas.

* ■ * • ■ §• !• * ’ 1 í
Officio de los intestinos, y causas de los 

> 1 excrementos/

P Ues bolviendo al proposito,  por es
tas venas tan delgadas que nacen 

de los intestinos, especialmente de los 
mas vezinos al estomago , atrae a sí 
el higado el manjar y  á digesto y cocido, 
dexando en los intestinos lo menos puro, 
y mas gruesso para mantenerlos. Por
que como yá diximos, no se desperdicia 
nada en esta casa de D ios, y assi lo que 
es superfluo para un miembro es neces- 
sario para otro. Y  para que esto se pue
da mejor hazer, ordenó aquel artífice 
soberano, que estos intestinos tuviessen 
tantas bueltas y rebueltas ( porque tie
nen mas de sesenta palmos en largo) pa
ra que en tan largo trecho aya tiempo 
para atraer el higado á sí todo lo que fue
re de provecho: demás de ser esto neces- 
sario para la vida política del hombre. 
Porque á no aver mas de un intestino 
corto , ni se pudiera el higado apro-
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vechar bien det manjar , y assi el hom
bre siempre padecería hambre, y á ca
da passo tendría necessidad de purgar 
el vientre. Mas á estos inconvenientes 
proveyó el criador de la manera que 
está dicho. ,

, Después que los intestinos han ser
vido deste officio , las hezes que no son 
yá de provecho despiden por su desa
guadero : el qual está en la mas secreta 
y  escondida parte de nuestro cuerpo. Lo 
qual nota y encarece Tullio, diciendo, 
que assi como los que edifican una casa 
esconden estos lugares de nuestra pur
gación de la vista de los ojos, porque 
no se offendan de cosa tan fea y de mal 
olor : assi aquel soberano artífice desta 
casa de nuestros cuerpos ( donde - las 
animas moran) alexó de la vista de 
nuestros ojos lo que nos pudiera causar 
descontento y  mal o lo r, si en otra par
te estuviera. Mas aquí halló Theodore- 
to materia para exclamar, y glorificar 
h D ios, por aver tenido tanta cuenta 

' con lo que convenía al hom breque 
(siendo él fuente de toda pureza) no se 
desdeñó de inclinar sus ojos a nuestras 
vilezas, y poner sus divinas manos en 
lo que tenemos por cosa indigna ,de 
nuestros ojos, para que por aqui se vea 
que en todo es él admirable.

Tampoco se ha de disimular aqui 
el regalo de la divina providencia pa
ra con nuestras tripas. Porque como 
ellas sean de substancia flaca y delez
nable (aunque muy útil, y conforme al 
officio que tienen ) no por esso las des
preció; antes las proveyó de una tela 
muy blanda, llena de grossura , que es 
como una colcha, que las abraza y abri
ga para que estén mas guardadas.

Agora bol vamos al hígado, donde 
se hace la tercera digestión y altera
ción del manjar , el qual atrae á sí lo 
mas liquido dél por aquellas venas del- 
gadas(que diximos) y lo recibe en los se
nos y poros de que está lleno. Y  como él 
sea de color de sangre, assi de blanco lo 
muda en su mismo color. Y  no conten
to con las primeras purgaciones (en las 
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quales se apartaba lo impuro de lo mas 
puro) añade él otra mas perfeéta, reco
ciendo mas con su calor natural el man
jar que recibe , y despidiendo de sí lo 
menos puro: como vémos que lo hace la 
olla de carne puesta, al fuego quando 
hierve. Y  como en el manjar que dentro 
de sí recibe estén todos los quatro hu
mores ; que son flema, sangre , colera, 
y melancolía, lo que sobra de la melan
colía , embia al bazo , el qual por sus 
condudos y caminos lo atrae á s í , y se 
mantiene d é l: pero lo demasiado de la 
colera, embia a la bexiguilla de la hiel, 
que está pegada con el mismo hígado: 
la qual atrae á sí este humor, con que 
ella se mantiene. Para lo qual tiene tam
bién sus venas y vías: y si éstas por al
guna mala disposición vienen á entupir
se ,-derramase este humor colérico por 
todo el cuerpo, y assi viene el hombre 
á hacerse i&ericiado. Mas porque co
mo se dice, que en la casa del sabio no 
ay cosa ociosa, estos dos excrementos 
susodichos, que son colera, y melanco
lía , sirven también después de desecha
dos para otros effedos. Porque la cole
ra tiene ciertas vías’ por las quales des
ciende á los intestinos: y mordiscándo
los con la viveza de su calor y adivi- 
dad, haze baxar los excrementos para 
purgar el vientre. Porque los intestinos 
ninguna virtud ni vigor tienen para esta 
expulsión; mas la melancolía que está 
en el bazo, sirve para causar hambre, y 
gana de comer: sin la qual el animal 
perecería,sino tuviesse este despertador 
que le solicitasse. Y  esto hace levan
tándose, y haziendo una corrugación en 
las paredes del estomago,con las quales 
se causa la hambre. En lo qual vémos 
dos maravillas: la una es descender la 
colera (que naturalmente sube á lo alto, 
porque es de naturaleza de fuego) y la 
otra, subir la melancolía, siendo su na
turaleza descender á lo baxo, porque es 
de la condición de la tierra. De lo qual 
maravillado Avicena gran pbilosopho 
(aunque Moro) no se pudo contener,que 
no alabasse la divina providencia, que
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Parte primera
haze estas dos maravillas para la sus
tentación de nuestra vida , que son, ba- 
xar el fuego, y subir la tierra. Y  si esto 
hace un Moro qué sera razón haga un 
Christiano, assi por estas como por 
otras semejantes maravillas?

Quédanos agora otro excremento, 
allende de los dos yá dichos, que es la 
aguanosidad de lo que se bebe: la qual 
diximos que principalmente servia para 
que el manjar y la sangre pudiesse mas 
fácilmente penetrar y caminar por todas 
las venas del cuerpo: de las quales mu
chas son muy delgadas. Es pues de sa
ber que después de hecho este officio,' 
despiden de sí los miembros este humor, 
como carga yá inútil, y parte della se 
resuelve en sudor ; quando ay exerci- 
cio, y  parte buelve por los mismos pas- 
sos al tronco de la vena grande que 
procede del higado, por donde salió: 
debaxo del qual están los riñones, y és
tos tienen dentro de sí sus concavidades 
y  senos, adonde viene k parar la orina: 
la qual atraen a sí por una vena que 
llaman chupadora1 diputada para este 
officio. Y  porque ellos no pueden rete
ner tanta abundancia de humor en sí, 
proveyó el criador de un receptáculo 
que es la bexiga , en que este humor se 
recogiessc. Mas la manera en que la 
orina entra en este estanque, es cosa tan 
admirable, que por ella Galeno Philo- 
sopho Gentil nos convida a mirar en 
esto el artificio de la providencia divi
na. Porque destos dos riñones nacen dos 
veras (que se llaman Vréteras) las qua
les una por un lad o , y  otra por otro, 
van a parar a este estanque. Y  por ser 
ellas muysubtíles y delicadas, son cau
sa de gran dolor á los que padecen en
fermedad de piedra ; porque por ellas 
deciende la piedra á la bexiga, y assi 
los dolores de los tales son semejantes 
á los dolores de parto. Mas veamos 
agora la puerta por donde entra assi la 
piedra como el humor. Pues para esto 
es de saber , que esta bexiga tiene dos 
*unicas ó camisas, la una junta con la 
otra s y aquellas venas que llamamos

\
\

130
Vréteras, ván a fenecer cada una por su 
parte en la primera destas túnicas, por 
un sotíl agujero que para esto tienen 
y  en la otra túnica interior está otro5 
mas no enfrente deste primero, sino mas 
abaxo , y por estas venas que diximos 
(las quales hazen en el camino ciertas 
bueltas ) vá la orina entre ambas túni
cas , hasta llegar al otro agujero de la 
túnica interior, por donde entra en la 
bexiga, y después de entrada no puede 
bol ver atrás por estár muy conjunta la 
una túnica con la otra. Esto vémos en 
una pelota de viento: en la qual el mis
mo viento cierra la boca por dó entró 
con un poquito de cuero que está a pár 
de ella. Pues desta manera entrando la 
orina por'el primer agujerillo de la pri
mera túnica, y caminando por entre am
bas al segundo de1 la segunda ; que está 
( como diximos) desviado del primero, 
en entrando en la bexiga por él, no pue
de tornar a salir, porque este segundo 
agujerillo se cubre con la primera túni
ca : la qual está tan pegada con la se
gunda, que tapa aquel agujerillo de tal 
manera , que ni la orina puede bolver 
atrás, ni aun ayre puede entrar por él. 
Esto vémos cada dia por experiencia; 
porque toman los muchachos Ja bexiga 
de un animal, y soplando por el caño de- 
lia hínchenla de viento, y atada esta bo
ca, se queda llena de ayre sin que pueda 
salir repunta dél. Pues en este caso pi
den los que esto saben a los que no lo 
saben, por qué vía entró la orina, y tam
bién la piedra quando la ay, en la bexi
ga , pues ella está por todas partes tan 
cerrada, que ni un baho de ayre entra 
ni sale por ella? La causa es la que está 
dicha que nos declara la traza y artifi
cio admirable de aquella infinita sabi
duría que assi lo supo ordenar. En lo 
qual vémos también, que assi como pro
veyó de tan largos intestinos para rete
ner los excrementos del manjar yá di
gesto, para que no anduviesse el hom
bre á cada passo purgando el vien
tre, assi proveyó deste estanque, por
que no anduviesse siempre orinando. Y
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& la boca deste estanque puso el cria
dor su cerradura, que es un nierveeico, 
el qual tiene apretada y cerrada aque
lla puerta, como si con dos dedos apre- 
tassedes el cuello de una bota, para que 
no se derramasse lo que está dentro de- 
11a. Y  es cosa esta, en que no menos 
resplandece la divina providencia que 
en la passada , la qual de tal manera 
subjeéfó este nierveeico tan pequeño al 
imperio de nuestra voluntad, que quan- 
do ella quiere que se abra para eva
cuar el humor, se abre, y quando quie
re retenerlo , se cierra y  aprieta. Por 
lo qual todo sea bendito el obrador 
de tantas maravillas y providencias.
' . . .  _• • u

§ .  I I . : *1 V
D el officio del hígado.

AGora bolvamos al hígado, yá pu
rificado destos excrementos suso

dichos^ al repartimiento de la sangre, 
que en él se engendró. Para esto se ha 
de presuponer , que el hígado es como 
el despensero de la casa de un gran se
ñor , que reparte sus raciones y dá de 
comer á todos los de su casa. De suer
te que como el estomago es el cocinero, 
assi el hígado es el repartidor y despen
sero. Pues él hace desta masa déla san
gre dos partes principales : la una es 
para mantenimiento de todos los miem
bros y  huessos : la qual sangre se dis
tribuye por las venas de todo el cuerpo, 
que tienen su principio y raízes en el 
higado. Del qual nace un tronco, que 
es una vena grande , que se llama la 
vena Cava, y esta, á manera de las ra
mas de un árbol, se vá ramificando en 
diversas venas, unas mayores , y otras 
menores , como lo vemos en las ramas 
de qualquier árbol, y  aun en cada una 
de sus hojas. Estas pues estendidas por 
todo el cuerpo, llevan la sangre mez
clada con los otros humores, y  la re
parten por todos los miembros, sin de- 
xar parte alta, ni baxa sin su ración. La 
qual los mismos miembros llaman , y  
atraen á sí con aquella virtud atractiva 
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que diximos: y  atrae cada miembro a sí 
de toda aquella massa lo que es con
forme á su naturaleza. Y  assi los hues
sos , que son duros, atraen á sí de los 
quatro humores, el que es frió y seco; 
porque estos dos humores son propor
cionados á la naturaleza dura que ellos 
tienen. Donde entreviene otra maravi
lla , que con ser la sangre cuerpo pesa
do , y que naturalmente corre para ba- 
xo,no menos sube del higado á la cabe
za para mantener á ella junto con todos 
los huessos y casco duro,que ay en ella.
Y  desta massa también resultan super
fluidades y excrementos: mas ni aun es
tos quiso el criador que fuessen inútiles; 
porque dellos se crian los cabellos, y  
los pelos de la barba en los hombres.

Esto es pues en lo que se gasta la 
mayor parte de la sangre : mas otra 
parte della vá derecha al corazón : el 
qual como tenga dos ventrículos, ó se
nos distintos, recibe esta sangre en el 
primero de ellos: y  allí con el gran ca
lor d é l, otra vez se refina, y purifica, 
despidiendo por la canal del pulmón 
toda la fumosidad y hollín que tiene.
Y  deste primer seno vá al segundo, don
de aun mas se afina: y de sangre venal 
se haze arterial: que es una sangre pu- 
rissima y calidissima: la qual sirve pa
ra engendrar los espíritus que llaman 
vitales; porque son los que dán calor 
y  vida á nuestros miembros. Desta ma
nera aquella infinita sabiduría y provi
dencia dispone todas las cosas suave
mente, dando orden como las cosas im
perfetas y grosseras se vayan de tal 
manera perfetionando, y  adelgazando, 
y (si decirse puede) espiritualizándose: 
con lo qual tengan mayor virtud para 
officios mas altos , y mas importantes, 
como luego diremos. Y  para esto dipu
ta sus vasos y senos con especiales pro- 
priedades y virtudes, para que esto se 
pueda convenientemente hazer: como lo 
vemos en estos dos senos del corazón, 
y en todo lo que luego diremos que dél 
procede. Lo qual bien considerado, nos 
obligará á exclamar muchas vezes con
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el Profeta Real diciendo (<?)• Quan en
grandecidas son Señor vuestras obras. 
Todas están hechas con summa sabi
duría , y la tierra está llena de vuestras 
riquezas y maravillas. Porque trás des- 
to se siguen luego las arterias, que pro
ceden del mismo corazón ( las quales 
llevan dentro de sí la sangre que lla
man arterial, y los espíritus vitales por 
todo el cuerpo) assi como del hígado 
nacen las venas, que llevan la sangre 
nutrimental con que nos mantenemos: 
y assi se distribuyen estas arterias , y 
ramifican por todo el cuerpo como las 
mismas venas. Mas esto con tal orden, 
que las arterias ván siempre caminando 
debaxo de las venas : lo qual dispuso 
assi el maestro mayor desta fabrica, lo 
uno, porque las arterias ( que son de 
mayor dignidad) tengan esta cubierta, 
para que estén mas guardadas; y lo 
otro, porque puestas debaxo de las ve
nas, den calor á la sangre, sin el qual 
se elaría y  quaxaría. Porque la sangre 
arterial que procede del corazón es ca- 
lidissima i por ser tal la fuente de don
de nace. Y  porque es esta sangre muy 
viva, y  muy aétiva, fortificó el criador 
estas arterias con dos túnicas tan recias 
como si fuessen de pergamino, para 
que esta sangre no pudiesse rebentar y  
salir de su lugar. Esta sangre arterial 
sale por el tronco de una grande arte
ria que procede del corazón : el qual 
tronco se reparte en dos brazos , que 
después se ván ramificando y estendien- 
do por todo el cuerpo , assi como las 
venas , hasta hacerse muy delgadas: y 
el uno destos brazos desciende á todos 
los miembros que están debaxo del co
razón hasta los pies : y el otro sube a 
los que están sobre él hasta la cabeza, 
no solo para dár calor y vida á estas 
partes mas altas, sino para que della 
se engendren los espíritus que llaman 
animales, de que luego tratarémos.
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Y  Por quanto esta sangre se engen
dra en el corazón, será necessa- 

rio tratar luego dél. Está pues él como 
Rey en medio de nuestro pecho, cerca
do de otros miembros principales, que 
sirven al regimiento del cuerpo. Es él 
un miembro calídissimo 5 porque tal 
convenia que fuesse el que avia de in
fluir calor de vida en todos los miem
bros. Es tan grande su ca lo r, que si 
acabando de matar un animal grande 
como es un buey , metiessedes la mano 
en él,no la podriades sufrir. Tiene den
tro de sí dos senos ó vientrecillos, uno 
al lado derecho , y  otro al izquierdo, 
repartidos con una paredilla que está 
en medio de ambos, hecha de la misma 
substancia del corazón, que es una car
ne dura ; porque tal la hizo el criador, 
para tener dentro de sí una sangre tan 
caliente y  tan viva, que en él se engen
dra, para que no se rezumasse por las 
paredes dél. D el primero destos senos 
vá la sangre al segundo a refinarse mas, 
como diximos. En lo qual se vee otra 
providencia de aquel artifice soberano, 
que son los agujeros por donde assi la 
una sangre como la otra haze estas sus 
entradas y  salidas : en los quales puso 
el criador sus compuertas levadizas, 
que son unas telas delgadas, semejantes 
á las compuertas de los molinos de la 
mar ( de que arriba hezimos mención) 
las quales la misma mar quando sube ó 
deeiende, abre y  cierra. Porque assi 
aqui la misma sangre quando entra las 
abre, y cierra para que después de en
trada no pueda salir.

§■  IV .,
De los Pulmones o Livianos.

POR ser el corazón calidissipio (co
mo está dicho) le proveyó aquel 

sapientissimo maestro como á Rey , de
un

primera

( a )  Psa/m, 1 0 3 ,
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un continuo refrescador , que le esta 
siempre haziendo ayre para que no se 
ahogue con su demasiado calor. El qual 
offício exercita siempre , assi quando 
dormimos, como quando velamos; por
que en ambos tiempos respiramos. Y  
por esso la substancia del pulmón for
mó el criador espongiosa y liviana (de 
donde le vino el nombre de livianos) 
para que fácilmente se pueda mover, 
estender, y encoger. P e  suerte que es
te miembro, a manera de fuelles, se es
tá siempre abriendo y cerrando: y  
abriéndose , recibe el ayre fresco con 
que refrigera el corazón, y cerrándose, 
despide el caliente que dél procede. Y  
en gratificación deste continuo servicio 
le mantiene el corazón y dá de comer 
de su mesa real: porque sustentándose 
todos los otros miembros con la sangre 
de las venas (que es como pan casero, 
común a todos) este solo come de la 
mesa de su señor; porque se mantienen 
de la sangre arterial, que se forja en el 
mismo corazón, que es purissima y fi- 
nissima. • : ,
í Sirve tamien el pulmón para la voz, 
porque saliendo el ayre que él despide 
de sí con algún ímpetu , y tocando en 
el gallillo, ó campanilla que tenemos a 
la entrada dél,se forma la voz. Por don
de si esta campanilla está hinchada con 
algún humor gruesso, apenas podemos 
oír la voz de los que esto padecen, y  
mucho menos la de aquellos que la tie
nen comida y gastada. Mas aqui es de 
notar que la boca de la caña deste pul
món, ni es grande ni redonda , antes es 
hendida , assi como la abertura de un 
alcancía. Lo qual sirve para formar la 
voz , porque deste modo están fabrica
das las bocas de las flautas y dulzay- 
nas, porque desta manera entrando por 
ellas el ayre colado se causa la voz. 
Donde vemos la conformidad del arte 
con la naturaleza que Dios crió, aunque 
primero fue la naturaleza que el arte.

Mas aqui es cosa digna de mucha 
consideración , ver la omnipotencia y 
sabiduría del criador, que pudo formar

una como flauta de carne, la qual sirve 
para cantar. Porque hacer una flauta, ó 
trompeta de materia sólida, como es de 
madera , ó de algún m etal, no es mu
cho: porque la dureza de la materia sir
ve para la resonancia de la voz. Mas 
hazer esto de carne (qual es la caña del 
pulmón) y que en ella se formen algu
nas vozes de mugeres y  de hombres tan 
suaves , que mas parecen de Angeles, 
que de hombres, y estas con tanta varie
dad de puntos, sin tener los agujeros de 
las flautas que sirven para esta varie
dad , esto es cosa que declara el poder 
y la sabiduría de aquel artífice sobera
no , que de tal manera fraguó la carne 
desta caña que se pudiesse en ella for
mar una voz mas dulce y mas suave que 
la de todas las flautas, y instrumentos, 
que la industria humana ha inventado. 
Y  aun no carece de admiración la varie
dad que en esto hay para servicio de la 
música acordada. Porque unas canales 
ay delgadas, en las quales se forman 
los tiples, y  otras en que se forman vo
zes tan llenas', y tan resonantes , que 
parecen atronar toda una Iglesia, sin las 
quales no podia aver música perfeéla. 
Lo qual todo trazó y ordenó assi aquel 
divino presidente, para que con esta 
suavidad y melodía se celebrassen los 
divinos officios y sus alabanzas, con que 
se despertasse la devoción de los fieles.

Mas aquí es de notar,que quando k 
la voz, que por aqui sale, se añade el 
instrumento de la lengua, venimos á ar
ticular , y distinguir essa voz, y assi se 
forma la habla, sirviéndonos deste ins
trumento , y hiriendo con él unas vezes 
en los dientes y otras en lo interior de 
nuestra boca. En lo qual vemos como 
el arte imita á la naturaleza en los ins
trumentos que ha inventado, como pa
rece en las flautas, y en los órganos. 
Porque en los órganos ( poniendo en 
ellos exemplo) ay unos fuelles, que em- 
bian ayre a los caños, y después tocan
do el tañedor en diversas teclas , haze 
diversos sonidos. Pues assi el pulmón 
abriéndose y cerrándose sirve de fue

lles
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lie s , el qual cerrándose, embia por su 
propria canal este ayre que de sí echa: y 
después la lengua hiriendo en las partes 
de la boca susodichas, como en unas 
teclas, viene a articular la v o z , y  assi 
se forman diversas palabras, con que el 
hombre (como animal político) trata y  
declara sus pensamientos y  conceptos 
con otros hombres. E l mismo exemplo 
podemos poner en una flauta, por cuyo 
caño,como por la caña de nuestro pul
món , corre el ayre que dél procede : y 
el tocar diversos agujeros della, es co
mo tocar con la lengua diversas partes 
de lo interior de nuestra boca: y assi co
mo la flauta haze diversos sonidos to
cando en diversos agujeros, assi la len
gua tocando en diversas partes de nues
tra boca forma diversas palabras. Desta 
juanera nos dio el criador facultad pa
ra hablar y  comunicar nuestros pensa
mientos y  conceptos á otros hombres. 
Lo qual assi como es proprio del hom
bre entre todos los animales, assi es un 
singular beneficio del criador , de que 
carecen los mudos. En lo qual también 
resplandece su providencia; pues del 
ayre caliente que el corazón despide de 
sí, por serle dañoso, se sirve para una 
cosa tan provechosa como es la voz y  
habla del hombre. Porque ninguna cosa 
quiere él que aya de sus obras tan in
útil y despreciada, que yá que no sirva 
para una cosa, dexe de servir y  apro
vechar para otra, como está dicho.

Tiene también otra facultad y vir
tud el pulmón , que es disponer el ayre 
que por él entra, para que dél se engen
dren aquellos espíritus vitales que dixi- 
m os, los quales se forman de los vapo
res de la sangre arterial, junto con una 
parte de a y re : el qual distribuyéndose 
por todos los senos y substancia del pub 
mon, recibe dél virtud para esto. Los 
quales espíritus, demás de darnos vida, 
sirven de otro officio no menos impor
tante , que es ser materia de que se en
gendren otros espíritus mas nobles, que 
son los que se llaman animales, median

do
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te los quales sentimos y  nos movemos, 
como dirémos luego.

§ . V .

Consideración sobre lo dicho.

Gora será razón philosophar un 
poco sobre lo que avernos hasta 

aqui tratado. Donde verémos como la 
div ina sabiduría ordena [a] y dispone to
das las cosas (como decimos) suavemen
te, que es procediendo por las causas k 
sus effeCtos, y  proporcionando las cau
sas con la dignidad de los effeCtos que 
quiere producir : de tal manera que 
quanto es mas noble la forma que quiere 
introducir, tanto mas perfectamente dis
pone la materia en que se ha de recebirj 
porque no aya disposición entre las cau
sas y sus effeCtos , y entre la materia y  < 
la form a, que della ha de proceder. Y  
comenzando por la primera causa de 
nuestra nutrición y  mantenimiento, ve
mos que el manjar se mastiga y dispone 
en la boca para ir desmenuzado y moli
do al estomago: donde toma otra forma 
que los médicos llaman ch ilo ,con la  
qual purificado de las hezes que se des
piden por los intestinos, se dispone para 
ir al hígado: en el qual recibe otra for
ma mas perfeéta, que es de sangre. Y  
purificada yá esta,y despedida la colera 
y  melancolía con la superfluidad de Jo 
que bebemos, se dispone para ir al seno 
derecho del corazón. Y  en este se refina 
y purifica mas para ir al seno ó ventrí
culo izquierdo, donde se forman los es
píritus vitales : y  essos assi dispuestos 
vienen á ser materia de que se engen
dran los otros espíritus mas nobles, que 
son los que exigimos llamarse animales.

Por lo dicho verá el prudente leCtor 
lo que acabamos de decir, que es la or
den que la divina sabiduría tiene en la 
procreación de las cosas, ordenando 
que la materia se disponga conforme h 
la dignidad de la forma que ha de rece- 
b ir: de tal modo que quanto fuere
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mas noble la forma, tanto sea mas per- 
feda la disposición que se apareja para 
ella. Pues aplicando esta misma orden á 
las cosas espirituales entenderemos, que 
conforme al estado, ó a la gracia que que- 
remos alcanzar, assi nos conviene dispo
ner y aparejar. Y  según esto,el peniten
te que desea alcanzar el fru&o y effeélo 
de la confession, ha de ir dispuesto y 
aparejado con el dolor y  arrepentimien
to de los peccados, y con el examen de 
su consciencia. Assimismo para recebir 
el frudto del sacramento del altar, con
viene que vaya con otra mas perfeda 
disposición: porque este sacramento es 
mas alto y mas divino, para el qual de
be ir con adual devoción: y no solo li
bre de peccados , sino también de todos 
los pensamientos que pueden distraer 
y  menoscabar su devoción. Y  no solo 
para los sacramentos, mas para todas 
las gracias y dones espirituales,- han de 
preceder convenientes aparejos y dispo
siciones para ellos. Y  según esto, el que 
desea gozar de la suavidad, y consola
ciones del Spiritu Sando, ha de despe
dir de sí los gustos y consolaciones del 
mundo, como lo hazla D avid , quando 
decia (a): desechó mi anima las conso
laciones de la tierra : puse mi memoria 
en D ios, y en él me deleyté.

Assimismo el que quisiere aspirar 
a la perfedion del amor de Dios, ha de 
despedir de sí todos los amores desor
denados del mundo. Y  si deseáre llegar
se de tal manera a D ios, que venga á 
hazerse un espíritu con él (que es hazer- 
se un hombre espiritual y divino) ha de 
mortificar quanto le sea possible todo lo 
carnal y terreno, quando fuere impedi
mento de lo divino. Y  si deseáre hazer
se semejante á aquel señor, que es úni
co y summo bien , por la parte que él 
es bien,ha de apartarse de las cosas ma
las , y por la que es summo, no se debe 
occupar en cosas baxas, aunque no sean 
malas, y por la que es único, no se debe 
entremeter en muchas cosas, aunque

sean buenas, si fueren demasiadas, y ta
les que con su demasiada occupacion aho
guen el espíritu de la devoción. Y  si pa
ra conseguir esto desea darse á la vida 
contemplativa^ tener quando piensa en 
Dios la imaginación quieta , y libre de 
otros pensamientos, ha de ser como di
cen los Sanólos sordo , ciego, y mudo 
para las cosas del mundo: y assi tendrá 
mas desembarazada y pura la casa de 
su anima, y mas libre del ruido de los 
pensamientos. Pero si haze lo contrario, 
no podrá dexar de ser molestado dcllos. 
Y  finalmente el que desea hallar á Dios 
de veras, sepa que lo ha de buscar de 
véras,y el que quiere alcanzar dél gran
des dones, ha de conformar.el trabajo, 
y  la diligencia  ̂ y.la vigilancia confor
me á la dignidad dellos : assi como el 
que quiere ser gran letrado { ha de ser 
muy diligente en el estudio.
• : Esto nos enseña Salomón (b) quando 
dice que si deseamos alcanzar la verda
dera sabiduría  ̂ la busquemos con el ar
dor con que los hombres trabajan por el 
dinero, y con la cobdicia de los que ca- 
ban buscando thesoros debaxo de la tier
ra. Y  conforme a lo mismo dice M oy- 
sén (c) que hallarémos á Dios, si lo bus
cáremos con todo nuestro corazón, y con 
toda la afficion de nuestros ánimos.

Este es pues el estilo común y ordi
nario, con que nuestro Señor comunica 
sus dones y gracias á las criaturas, dis
poniéndolas primero , y aparejándolas 
para ellas. Verdad es quecomo él no sea 
agente natural, no está subjeélo á estas 
leyes que él ordinariamente guarda. Cá 
muchas vezes sin que preceda alguna 
disposición por espacio de tiempo haze 
él grandes y súbitas mercedes a quien 
le place, para manifestación de su li
beralidad y magnificencia : como lo 
vemos en la vocación de Sant Pablo (é/), 
de Sant Matheo, y de Sant Juan, y 
Sanétiago, los quales estando remendan
do sus redes, fueron llamados á la digni
dad del Apostolado. Y  con esto daremos

fin
(¿i) Pw !m 7 6 (b) Ptov.'i. (c) D¿xt 4 .  ( i )  9  Muttb 9  IJem 4
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fin al tratadodct anima vegetativa,que 
birve para sustentar la vida.

C A P I T U L O  X X V II.
lutrodrdlhn para tratar del anima sen

sitiva , y de /os espíritus 
anima ¡es. :

A L principio dcstc tratado de la fa- 
buca de nuestro cuerpo diximos 

cimii» los philosophús ponían tres dille— 
reneias de anim as, una que llaman ve
getativa , que tienen la s : plantas , otra 
sensitiva , que tienen los brutos, y otra 
intellcdiva, que tienen los hombres, mas 
de tal manera, que esta nuestra anima, 
con ser una simple y  espiritual substan
cia , tiene estas tres facultades. Porque 
ella es la que, por medio de los instru
mentos que están dichos, sustenta nues
tros cuerpos , y  la que es causa de to
dos nuestros sentidos y  movimientos: y  
también lo es de los discursos de nues
tro entendimiento. Pues aviendo tratado 
hasta aqui de la facultad mas baxa, que 
es de la facultad vegetativa que tienen 
las plantas, subiremos agora tratar 
de la que tienen para darnos vida sen- 
>iti\a. como la tienen los brutos. En 
lo o ’ial tanto mas resplandece la d ivi- 
¡n sabiduría , quamo esta facultad es 
ivas -oble que la passada.

t\v s  pt:a  esto es de saber, que t o -  

■ do la cae basta aqui se ha dicho , no 
>T r; r a s .  que para mantener y
¿ s r  T-via a nuestros cuerpos. Mas porque 
:-o• í s : o no podiendo el hombre moverse 
■ 3r n;- I s a s : . ni ser la diversidad de las 
ro sít e fe  en e>:e mundo ay criadas (sin 
üí nrii/ra ce las q ja les le fuera ímpos- 
sibleirifnr*alr'e":e poder \ eraren cono- 
nin.irnr^oMcrrador) quedaba unperfec- 

3.1 11 t z d* i:a . do qa:so nuestro hazedor 
■kc* merof con ios hombres en
•shc!'^  rmr : :c o  h  der.as. Antes crió 
ci ollínf ti: a;~e-í: p n ao p .o  dc.v. ts del 
í if tio» 7 . en ei cual como en

iiiií se fe *izn fas esp.ntus. me

diante los quales vem os, oímos, gusta
mos ,• tocam os, y  nos movemos, llama
dos por esta razón de los Latinos , ani
males : los quales se engendran de los es
píritus de la v id a, que diximos hazerse 
en el corazón. Este tercer principio l la 
mamos á los sesos, cuya silla está en la 
mas alta parte del cuerpo,no porque pa
ra ellos este assiento fuesse mas seguro 
6 m ejor, sino porque estuviessen junto k 
los o jos,los quales no podían por ningu
na via estár en otra parte , aviendo de 
ser (com o son) atalayas de la fortaleza 
de nuestro cuerpo. Pero suplió muy bien 
nuestro hazedor la falta que en el sitio 
a v ia , cubriéndolos de cabellos, y  cue
ro , y  de un muy duro y  recio casco, el 
qual como una celada ó y e lm o , guarda 
que fácilmente no sean heridos : y  des
pués de dos te la s , una mas gruessa lla
mada dura madre j y  otra mas delgada 
llamada pia m adre: las quales embuel- 
ven los sesos, y  las salidas d ello s, y  
todos los niervos. Y  porque dixe, y  s a 

l i d a s , es de saber, que los sesos tienen 
una salida como cola (que comunmente 
llamamos el tuétano del espinazo ) que 
nace de la parte mas baxa de detrás de 
los sesos, y  saliendo por el agujero 
m ayor que se haze en el huesso del co
lodrillo , desciende por el espinazo has
ta el fin del huesso grande , haziendose 
siempre algo mas delgada.

Mas por quanto avernos de tratar 
aqui destos espíritus animales,que se en
gendran en los sesos de la cabeza, y aca
bamos de tratar de los vitales, que se for
jan en el corazón, será razón d ir  la cau
sa, por qué todos los Médicos y Philoso- 
phos ponen estos espíritus. Para esto pues 
debemos traer á la memoria lo que poco 
ha diximos (a), que es disponer y orde
nar el criador todas las cosas suavemen
te: proporcionando las causas con la 
dignid id de sus etteclos , y  disponien
do la materia conforme á ia condición 
de la forma (com o sanos en lo passa- 
d o ) y assmusmo proporcionando el
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instrumento con el agente principal que 
ha de usar d é l, como agora declarare
mos. Conforme a esto una manera de es* 
pada damos á un mozo de poca edad, 
y  otra mayor a un hombre yá perfefto 
y  robusto , y otra k un gigante: como 
la que traía aquel Philisteo (#) que hizo 
campo con David. Desta misma mane
ra para hazer obras muy primas, son 
necessarios instrumentos muy primos y  
delicados : y  para las grosseras bastan 
grosseros. Y  aplicando esto mismo a las 
causas naturales, de aqui es, que las in- 
telligencias que mediante el movimiento 
de los cielos govieman este mundo in
ferior (que son substancias nobilissimas 
y  incorruptibles ) se sirven de . instru
mentos nobilissimos 1 y incorruptibles, 
que son estos mismos cuerpos celestia
les , con todas sus estrellas y planetas, 
con cuyas influencias lo govieman todo. 
Pues viniendo k nuestro proposito, claro 
está que el anima que tenemos en nues
tros cuerpos, es primer principio y cau
sa de la vida que vivimos, y de los sen
tidos y  movimiento que tenemos. Loqual 
se ve claro 5 pues faltando el anima, toa
dos estos officios y movimientos faltan, 
no faltando los miembros y sentidos de 
que ella se servia j pues al parecerse que
da la misma figura y materia délos ojos} 
de los oídos, y de todos los otros órga
nos y sentidos sin hazer sus officios.
• , Pues como nuestra anima sea espí
ritu ( como son los Angeles ) era neces- 
sario que los instrumentos próximos y  
immediatos della se pareciessen y pro- 
porcionassen con ella: y , ó fuessen pu
ramente espirituales, ó k lo menos se lle- 
gassen mucho a la condición y nobleza 
dellos, quales son los espiritus de que el 
anima se sirve para darnos vida, y mu
cho mas los animales,que son como unos 
rayos de luz, mediante los quales nos dá 
sentido y movimiento. Porque de otra 
manera desproporción grande fuera que 
una substancia puramente espiritual 
(qual es una anima) tuviesse por instru- 

Tom. IV .
(a) 1. Reg 17.

I

mentó próximo y immediato un peda
zo de nuestra carne, o algún huesso 
grande. Esta es pues la causa ; por 
qué 1 ponemos este linage de espiritus 
que son mas vecinos y proporcionados 
a la dignidad y naturaleza de nuestra 
anima , que (como diximos) es subs
tancia espiritual. .*',o
V . • ¡'i
> ¡ - • §. .Unico. . í )
D e  la dignidad, y  effica cia  de los esp i-  

• . Tifus , y de todas la s cosas ‘r1 
i- • ■ • ■< - > * espirituales. • ¡

 ̂ 1 :.......   ̂ .'tu

MA s es aqui de notar, que como to
do nuestro conocimiento proce

da de los sentidos exteriores ( que es de 
las cosas corporales, que vemos, oímos, 
y  tocamos, & c .) y  las cosas espirituales 
ni las vemos, ni gustamos, ni palpamos, 
de aquí es, que muchos hombres (ma
yormente los que son de grosseros enten
dimientos) ó no creen que las ay , ó no 
conocen la virtud y efficacia que tienen 
para obrar. Y  tal era aquella sefta de 
dos Saducéos, de que se hace mención 
en los A£tos de los Apostóles (¿): los 
quales eran tan grosseros de entendi
miento , que no creían aver Angeles,' ni 
espiritus: y muchos ay agora, que aun
que tengan fé desto, no entienden como 
pueda tener ser lo que ningún cuerpo 
tiene. Y  de aqui vienen a no entender la 
dignidad y  excellencia, y facultad de sus 
animas , imaginando que son como' un 
poco de ayre , ó cosa semejante. Pues a 
los tales quiero yo agora llevar por la 
mano, y poco a poco irles declarando la 
dignidad y efficacia destos espiritus : y 
por aqui se levantarán k entender la 
de sus animas. , ,; . ¿

, Pues para esto es de saber, que to
das quantas cosas corporales ay en este 
mundo inferior, son compuestas de qua- 
tro elementos, aunque esto no se parez
ca , por causa de la diversidad de Jas 
mixturas , y  composición dellos. Entre 
los quales elementos el mas baxo,y mas 

■ . . - >. S ' gro-
(b) A&or. <23, ~ ' *

' 3?

\

i



13S r Parte primera
grossero y  material es la tierra, consi
derando lo que ella tiene de su propria 
cosecha. Después deste elemento tiene 
el segundo lugar en dignidad el agua, 
que la que haze fruftificarla tierra: la 
qual tierra, quanto es de su naturaleza, 
es como c a l , que es estéril y  seca como 
ella. Pero mas perfeéto que el agua es 
el ayre con que vivimos y respiramos, y 
el que acarrea essas mismas aguas de la 
mar á la tierra, y nos haze otros muchos 
beneficios, según que arriba declaramos. 
Mas de la subtileza y efficacia del fuego 
que todos experimentamos, no ay que 
decir. 5 u.. • -

Es pues agora de saber, que como 
todas las cosas corporales estén com
puestas destos quatro elementos, quanto 
ellas menos participan de la materia de 
la tierra,y de la pesadumbre della, tan
to son mas nobles, y de mas virtud y ef
ficacia para obrar. Pongamos primero 
exemplo en essos mismos elementos. La 
tierra ninguna virtud tiene para hazer 
algo, sino para padecer y  recebir como 
de limosna lo que los otros elementos ó 
causas naturales le dán : de tal modo 
que ni aun para sostener nuestros cuer
pos serviría, si no recibiesse la dureza 
que tiene de los otros elementos como 
arriba declaramos. Siguense luego ios 
otros tres elementos, entre los quales los 
superiores son mas espirituales, y mas 
adivos, como lo es el agua y el ayre, y 
mucho mas el fuego : que es el menos 
material, y mas adivo que todos, t 

Esto vemos también en las aguas, las 
quales solemos pesar, y desechárnoslas 
mas pesadas, como mas terrestres,y es
cogemos las que menos pesan para be
ber. Vérnoslo también en los vinos: entre 
los quales los turbios y espesos son mas 
viles, y los mas delicados y mas donce
les , son mas preciosos. Esto mismo ve
mos en las carnes, y especialmente en el 
pan: porque el que se haze de la flor de 
la harina, es mas delicado, y assi sirve 
« la mesa de los señores: mas el bazo 
9°e se haze de toda harina, es para los 
criados. Lo mismo vemos en los metales:

por donde los herreros purgan el hierro 
en la fragua, y despiden y echan fuera 
lo mas terrestre, que llaman mocos del 
herrero, y  se sirven de lo que está yá 
mas apurado destas hezes de la tier
ra. Y . esto también se vé en las pie
dras preciosas, entre las quales las mas 
puras y transparentes, que tienen menos 
de tierra, tenemos en grande estima, y  
esmaltárnoslas en los anillos , y en otras 
cosas: pero las otras mas grosseras y ter- 
restres^irven para la fabrica de los edi
ficios. Y  sobre todas estas cosas es gra- 
vissimo argumento eLde la luz que nos 
viene del cielo: que es la cosa mas deli
cada y espiritual que ay entre las cosas 
corporales ( pues vemos que'entra por 
una vidriera, por donde no entra el ay
re, ni el fuego) y con todo esso es de tan 
admirable virtud y efficacia , que por 
medio della obran los cielos todas quan- 
tas cosas ay en la mar, y en la tierra, y 
debaxo de la tierra, donde por su virtud 
se engendra el oro, y la plata, y todos 
los otros metales. 1 ¡ ;

i Y  añado a esto , que no solo para 
aprovechar, sino también para dañar 
son tanto mas poderosas las cosas, quan
to son mas espirituales ; quiero decir, 
menos materiales y visibles. Para lo qual 
basta traer por exemplo los catarros que 
corrieron quasi por toda Europa el año 
de mil quinientos y  ochenta. En el qual 
año estando el cielo y el ayre (a lo que 
parecía ) por de fuera con la misma sere
nidad y pureza que siempre, una mala 
qualidad que en él avia, que ni se veía, 
ni se tocaba, fue causa de tantas muer- 

t tes, y de tan grande estrago de muchas 
gentes. Y  el mismo exemplo se puede po
ner en el ayre corrupto de la peste, que 
sin ser cosa que se palpe y se vea, es co
mún calamidad y destruicion del genero 
humano.Pues yá si tratamos de lassubs- 
tancias puramente espirituales , quales 
son los Angeles, y  los demonios, clara
mente se vee quan poderosos sean los 
unos para aprovechar, y los otros para 
dañar: pues uno dellos ( ó fuesse bueno, 
o fuesse malo) bastó para matar una no

che



X

De los espíritus animales.

che ciento y  ochenta y  cinco mil hom
bres (a) en el exercito de los Assyrios, 
que tenia cercada á Hierusalém.

Pues todo lo dicho servirá para que 
procediendo por estos grados de venta
jas que ay en las cosas, entendamos, que 
quanto ellas son mas pesadas y materia
les, y mas participan de la tierra, tanto 
son mas viles y de menor efficacia, y  
quanto mas se acercan en su manera á la 
condición de las cosas espirituales, tan
to son mas nobles, y  mas efficaces para 
obrar. Y  por aqui entenderemos en al
guna manera la dignidad de nuestras 
animas: las quales son puramente subs
tancias espirituales, como los Angeles: 
y por esso no nos espantaremos de vér 
quanta variedad y muchedumbre de of
icios cxercitan en nuestros cuerpos, co
mo adelante tocaremos. Porque lo que 
obra Dios en este mundo mayor , obra 
nuestra anima en el menor, que es el 
hombre, cuyos instrumentos ¡inmedia
tos son estos espíritus assi los vitales, 
como los animales , por ser mas espiri
tuales ; y mas semejantes a ella.

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

De los espíritus animales que se engen
dran en la cabeza.

PUes comenzando a tratar destos es
píritus animales, es de saber, que 

assi como los vitales se engendran en el 
corazón, assi los animales se engendran 
en los sesos de la cabeza: que como es 
la mas noble parte de nuestro cuerpo, 
assi sirve para formar estos espíritus 
tan nobles que levantan nuestra vida 
sobre la de las plantas, que también 
viven como nosotros. Y  assi como en 
el corazón ay dos senos ó vcntrecillos 
en que se fraguan los espíritus vitales, 
assi en los sesos ay otros dos , en que se 
forjan los espíritus animales. Mas de qué 
manera se hagan estos, es cosa que ex
cede la facultad de los entendimientos

Tota. i r .
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humanos. De aqui procede ser muy fla
cos los hombres muy dados á la espe
culación de las scicncias, ó á la con
templación de las cosas divinas. Porque 
como los espíritus vitales ( como cria
dos y inferiores) sirven de materia de 
que se forman los animales, que son 
superiores , y estos se resuelvan y gas
ten con el calor, y trabajo del exercicio 
interior, queda muy depauperado el 
cuerpo de los espíritus \ itales , que le 
dán calor y vida, y con esto se debilita 
y enflaquece, y assi se crian en él fle
mas y superfluidades indigestas , que 
causan esta flaqueza con otras indispo
siciones. ! . - f

*

Mas aqui es de notar que destos es
píritus, unos son para dár movimiento 
á los miembros, y otros para dár senti
do. Para lo qual proveyó el criador los 
caminos por donde corriesscn y  se dis- 
tribuyessen por todo el cuerpo, que son 
dos diíferencias de niervos: unos para 
que lleven los espíritus que causan él 
movimiento, y otros los que dán el sen
tido. La qual differencia se vee claro en 
algunos paralíticos, que por tener estú
pidos los niervos que son causa del mo
vimiento , no pueden mover la parte del 
cuerpo que está paraliticada: y con todo 
esso sienten si los tocáis y punzáis} por 
no estár cerrados los niervos que causan 
el sentimiento. Esto es cosa de que mu
cho se espanta Tullio en el segundo libro 
de la naturaleza de los dioses, maravi
llándose de la sabiduría, y artificio del 
hazedor: el qual sembró todo el cuerpo 
de tantas diíTerencias de vias y canales, 
ramificadas por todas las partes déi: co
mo son las venas que llevan la sangre, 
y  las arterias que llevan los espíritus de 
la vida, y un genero de niervos que 
causan el movimiento , y otros que son 
causa del sentido. Pues qué red se pue
de fabricar en el mundo , que tantas 
mallas tenga unas sobre otras , re
partidas y sernl: radas por todo nuestro 
cuerpo ? .

S 2 Y
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140 Parte primera *
Y  porque el lugar donde estos espí

ritus animales se fabrican es aquella mas- 
sa de los sesos, esta massa corre por to
do el espinazo, cercada de muy duros 
huessos que la defienden, como á los de 
la cabeza el casco: y  assimismo vá tam
bién ella embuelta con aquellas dos tú
nicas , 6 camisas que diximos tener los 
sesos, que son la dura madre , y  pia ma
dre que está junto a ella. Porque cosa 
tan delicada y tan preciosa como ella 
ordenó el criador, que estuviesse no so
lamente defendida y amparada con los 
huessos, sino también regalada y  abri
gada con estas dos camisas susodichas. 
Y  digo tan preciosa, porque déla massa 
blanca que vá por esta canal ( que lla
mamos la medúla del espinazo ) nacen 
veinte y  quatro pares de niervos, de los 
quales los doce sirven para dár estos es
píritus animales á la parte de nuestro 
cuerpo que sube de la cintura arriba: y  
los otros para la que resta de la cintura 
abaxo hasta los pies, de tal manera re
partidos , que los doce sirven á un la
do del cuerpo, y los otros doce para el 
otro. Y  porque nada faltasse á esta obra 
proveyó aquel artífice soberano, que 
en todos estos huessos del espinazo 
uviesse unos muy subtíles agugericos 
por donde estos niervos salen á hazer 
estos officios susodichos. Y  aun de otra 
cosa proveyó mas sutil, que es de una 
delicadissima tela , que divide las dos 
partes desta medúla espinal: y  de la 
una vanda desta tela proceden los nier
vos de un lado, y de la otra los del otro, 
sin perjudicar los niervos de la una par
te , a la massa de dó proceden los de Ja 
otra. Pues quién no glorificará aqui 
aquel artífice sapientissimo que de una 
simple substancia deque se forman nues
tros cuerpos , fabricó tanta diversidad 
de partes, dellas duras, y dellas blan
das , y  todas ellas tan perfectamente 
acomodadas á los officios para que fue
ron hechas?

Mas si alguno quisiere entender qua

les sean estos espíritus que tanto pue
den , digo que son como unos rayos sub- 
tilissimos de luz, que corren por los po
ros destos niervos, y por medio dellos 
se distribuyen por todo el cuerpo. Para 
Jo qual se trae por argumento, que si 
nos dán con un palo en la cabeza, con 
el qual los niervos della se comprimen
y  aprietan, solemos decir, que se nos 
saltó la lumbre de los ojos, la qual lum
bre no es otra cosa que estos mismos es
píritus, que como sean subtilissimos sal
tan á fuera por esta parte mas delicada 
y  transparente de nuestros ojos. En lo 
qual vemos la proporción y  orden ad
mirable de las trazas del criador. Por
que assi como los cielos son causa de 
quantos movimientos y  alteraciones ay 
en este mundo inferior, mediante la luz 
del sol, y de los planetas: assi los sesos 
que son la mas alta parte de nuestro 
cuerpo, y como el cielo deste mundo 
menor, son causa , mediante los rayos 
desta lu z , de todos los movimientos y 
sentidos de nuestro cuerpo. Y  desta ma
nera aquel artífice soberano (a), que (co
mo diximos) ordena todas las cosas sua
vemente, quiso proporcionar el govier- 
no deste mundo menor con el del ma
yor quanto a esta parte.

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

D e los sentidos interiores que están en 
• , i . l a  cabeza.

Y Pues avernos dicho que los espíri
tus animales, no solo son causa 

del movimiento, sino también del senti
d o , será necessario tratar aqui de los 
sentidos : de los quales unos son parti
culares, y otros comunes: unos exterio
res , que se veen por de fuera , y otros 
interiores que no se vén. Y  porque la 
virtud de los exteriores pende de los in
teriores, trataremos primero destos. Los 
exteriores y particulares son los cinco 
que todos conocemos: los quales ván a

re-
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De los sentidos interiores,
rematarse en un sentido común que te
nemos en la primera parte de ios sesos. 
Porque de aqui nacen los niervos por 
los quales passan los espíritus que dán 
virtud de sentir a estos cinco sentidos, 
y por estos mismos niervos embian ellos 
las especies y imagines de las cosas que 
sintieron á este sentido común, y le dán 
nuevas de lo que percibieron, y  en esta 
moneda pagan el beneficio recebido, sir
viendo como criados y mensageros a su 
señor, dándole cuenta de lo que por 
de fuera passa. Y  este es (como los Phi- 
losophos dicen) el principio de todo 
nuestro conocimiento , que comienza 
destos sentidos.

Después deste sentido común está 
un poco mas adelante otro seno,que lla
mamos la imaginación: que recibe to
das estas mismas imagines, y las retiene, 
y  guarda fielmente. Porque el sentido 
común está en una parte de los sesos 
muy tierna, y por esso está mas dispues
ta para que en ella se impriman estas 
imagines} mas no lo es para retenerlas 
y  conservarlas por su mucha blandura. 
Y  por esto proveyó el criador de otro 
ventrecillo en otra parte de los sesos 
mas duros, que se sigue después desta: 
la qual recibe todas estas imagines , y  
las guarda} y por esso se llama imagi
nativa. Con la qual potencia, por ser or
gánica y corporal, nos haze muchas ve- 
zes nuestro adversario guerra cruel, pin
tándonos las cosas, á vezes hermosissi- 
mas, y a vezes feissimas, como cumple 
á su malicia , y lo uno y lo otro vemos 
en Amnón (a) hijo de David para con su 
hermana Thamár,

Después desta potencia está un po
co mas adelante en los mismos sesos otro 
ventrecillo, que en los brutos se llama 
Estimativa, y en los hombres (por ser 
en ellos mas excellente esta facultad) se 
llama Cogitativa. La qual es potencia 
mas espiritual que las passadas,y por 
esso puede concebir cosas que no tienen 
figura ni cuerpo. Y  assi la oveja viendo

al lobo, concibe enemistad , y por el 
contrario amistad viendo al mastín. Y  
Jo mesmo hazen las aves flacas y desar
madas quando ven las aves de rapiña. 
Porque amistad ó enemistad son cosas 
que no tienen figura ni cuerpo: y desta 
facultad proveyó el criador á todas las 
aves y  animales para su conservación 
y  defensión.

Ultimamente en la postrera parte de 
los sesos que están en el colodrillo, pu
so la memoria, la qual es mas propria 
del hombre que de los brutos, aunque 
della participan algunos : como lo ve
mos en el perro, que esconde el pan, y  
después se acuerda donde lo puso , y 
buelve por él, y lo mismo haze la zor
r a , que después que se ha cebado en 
la sangre de las gallinas que mató, ha
ze un hoyo en la tierra y  escóndelas alli, 
y  buelve á comer dellas. También del 
león se escrive (A), que tiene memoria 
de los beneficios y los gratifica, y tam
bién de las injurias recibidas y las ven
ga. Mas en el hombre es mas perfedta y 
mas universal esta memoria, como lue
go declararemos, si primero pusiéremos 
un exemplo palpable, para que se entien
da el origen del conocimiento destos 
quatro sentidos interiores. Digo pues 
que assi como el criador puso en la len
gua esta facultad de sentir los sabores 
de los manjares, y distinguir entre lo 
dulce y lo amargo , y entre lo sabroso 
y desabrido (lo qual ningunas otras par
tes de todo nuestro cuerpo sienten) assi 
el mismo artifice con la omnipotencia de 
su virtud pudo imprimir y imprimió es
tas facultades susodichas en solas estas 
quatro partes de nuestros sesos, y  no 
en otras.

Mas bolvamos a la memoria, la qual 
es un singular beneficio de Dios , y aun 
gran milagro de naturaleza. Y  digo be
neficio, porque ella es depositaría de las
sciencias$ pues solo aquello sabemos 
de que nos acordamos. Ella es ayuda
dora fiel de la prudencia: la qual por la

me-
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memoria de las cosas passadas entiende 
el paradero, y  successo de las presentes 
y  venideras. Ella es conservadora de 
las experiencias, las quales sirven, no 
menos para la sciencia, que para la pru
dencia. Ella es madre de la eloquencia, 
y  la que nos enseña á hablar guardan
do dentro de sí los vocablos de las co
sas con que explicamos nuestros concep
tos, y nos damos á entender. Por donde 
los maestros de hablar (que son los Rhe- 
toricos) ponen por la quinta parte de su 
ofíicio la memoria. Ella misma nos ha
bilita para todas las artes, y  para todas 
las sciencias, guardando y reteniendo 
en sí las reglas y preceptos deltas: sin 
la qual el leer libros, 6 cursar escuelas 
sería coger agua , como dicen , en. un 
amero , sin las quales artes y discipli
nas , la vida humana sería vida de bar
baros, ó de bestias fieras. Y  sobre todo 
esto sirve ella para hazer á los hombres 
agradecidos a Dios, trayendoles a la 
memoria los beneficios recebidos, para 
darle gracias por ellos. Pues por todo 
se vee lo que debemos al criador por 
este singular beneficio.

Mas no es menor el milagro desta 
potencia, que el beneficio. Porque acor
darse los hombres de una historia don
de las cosas van encadenadas, y  tienen 
dependencia unas de otras , no es mu
cho: mas vér que un muchacho toma de 
coro cient vocablos Griegos, 6 Latinos, 
cuya significación no entiende, y no tie
nen dependencia unos de otros, y que 
repitiéndolos en la memoria siete 6 ocho 
vezes, de tal manera se le assienten y  
permanezcan en ella, que si á mano vie
ne estén alli guardados hasta la vegéz, 
y  que todas las vezes que los quisiere 
repetir salgan de aquel seno donde es
taban , y  buelva la memoria fielmente 
el deposito que le fue encomendado, no 
es esto cosa de grande admiración? Pues 
qué diré de los que saben las quatro len
guas Latina, Griega, Hebraica, y Chal- 
d éa , donde es necessatio que el que las

142 Parte
ha de entender y  hablar, tenga en la 
memoria tanta infinidad de vocablos, co
mo ay en todas estas lenguas, y que to
dos le sirvan las vezes que quisiere ha
blar en ellas? Mas qué dirémos de al
gunas memorias admirables, qual fue 
la del Bienaventurado Pontífice Sant 
Antonino: de quien se escrive que sien
do de edad de quince años, tomó de me
moria todo el Decreto en espacio de un 
año? Qué de la memoria de Mithrida- 
tes Rey de Ponto: de quien se escrive, 
que sabía veinte y dos lenguas? Pues 
quién fue poderoso para imprimir en 
aquella tan pequeña celdilla de los sesos 
tal habilidad, tal capacidad, y tan gran
de espacio , donde tantas diferencias de 
vocablos pudiessen distintamente caber 
sin confundirse los unos - a los otros? 
Quién fue poderoso para esto, sino aquel 
Señor, que assi en esto, como en otras 
infinitas cosas, nos quiso mostrar la 
grandeza de su omnipotencia, y magni
ficencia? Y  con todo esto somos tales 
los hombres, que ni sabemos estimar 
este milagro , ni dár gracias al criador —•
por este beneficio."

t - ■» ■'*í 1

C A P I T U L O  X X X .
De los cinco sentidos exteriores, y pri- 

f mero de ¡os Ojos. '
1 „ r

MUcha razón tuvo David (a) para 
exclamar y confessar tantas ve

zes que era Dios admirable en todas sus 
obras, por pequeñas que parezcan. Di
go esto, porque salimos agora de una 
maravilla , y  entramos en otra no me
nor , que es la fabrica de nuestros ojos.
La qual confiessan los professores desta 
sciencia, ser la cosa mas artificiosa, mas 
subtíl, y mas admirable de quantas el 
criador formó en nuestros cuerpos: en la 
qual assi como en la passada no es me
nor el beneficio, que la maravilla de la 
obra. Porque qué cosa mas triste que 
un hombre sin vista? Pues el Sandio 
Tobías ( ¿ ) , que con tanta paciencia

suf-
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suffria la falta della, saludándole el 
A n gel, y diciendole, que Dios le diesse 
alegría , respondió: Qué alegría puedo 
yo tener ; viviendo en • tinieblas , y no 
viendo la lumbre del cieno? Pues avien
do yá tratado de las partes de nuestro 
cuerpo, que están escondidas dentro 
del velo de nuestra carne , agora será 
razón tratar de los sentidos, y miem
bros exteriores de nuestro cuerpo, que 
están en la frontera de nuestra casa á 
vista de todos ¿ y comenzaremos por el 
mas excelente de los sentidos exteriores, 
que son los ojos; y assi el artificio y  
fabrica dellos sobrepuja á ’ la de todos 
los otros' miembros y sentidos. ■ - 
O 'Y  la primera cosa que nos debe po-' 

ner admiración , son las especies y ima
gines de las cosas que se requieren pa-* 
ra verlas. Para lo qual es de saber, que* 
todas las cosas visibles, que son las 
que tienen color ó lu z , producen de sí 
en el ayre sus imagines y figuras, que 
los Philosophos llaman especies, las 
quales representan muy al proprio las 
mismas cosas, cuyas imagines son.' La 
razón desto es , porque según reglas de 
Philosophia , las causas que producen 
algún effeék» , ’ han de tocarse una' á 
otra , 6 por su propria substancia j ó 
por alguna virtud ó influencia suya.
Y  pues aqui tratamos deste effeéto, que 
es ver las cosas , y ellas están aparta
das de nuestra vista , es necessario que 
se toquen y junten por algún tercero.'
Y  para esto proveyó el criador una 
cosa digna de admiración , la qual es, 
que todas las cosas visibles produzgan 
en el ayre estas ¡magines y especies 
que llegan a nuestros ojos, y repre
senten las mismas cosas que han de ser 
vistas , lo qual se vé en un espejo , el 
qual recibiendo en sí estas especies y  
imagines, y no pudiendo ellas passar 
adelante por no ser este espejo trans
parente, paran allí , y representannos 
perfeélisimamente todo quanto tienen 
delante. Y  assi en ellos vemos montes,- 
y valles , y campos , y arboles, y exer- 
citos enteros con todo lo demás que

tienen presente : y si mil espejos uviere 
repartidos por todo el ayre , en todos 
ellos se representara ; lo mismo.1 Y  no 
solo en el aire ; mas también en el cie
lo há lugar lo dicho; porque no podría
mos ver las estrellas estando tan apar
tadas de nuestra vista , si ellas no im- 
primiessen sus especies > y  imagines en 
nuestros ojos, para que mediante ellas 
fuesen vistas. Pues qué cosa mas ad
mirable , que viendo nosotros como un 
pintor gasta muchos dias en acabar una 
imagen ," que cada una destas cosas 
visibles sea poderosa para producir sin 
pineél^'y sin tinta, y  sin espacio de 
tiempo ,'tanta infinidad de ¡magines en 
todos los cuerpos' transparentes, como 
son el ayre y  el cielo ? Quién-no vee 
aqui la omnipotencia de quien tal vir
tud pudo dar á todas las cosas visibles 
para que se pudiessen v é r ? j)- - -  

•Mas tratando del organo'de la vis
ta , es de saber que de aquella parte 
delantera de nuestros sesos ( donde di- 
ximos que estaba el sentido común) na
cen dos!n iervosuno por un lado, y  
otro por otro : por los quales descien
den hasta-los ojos aquellos * espíritus 
que llamamos animales, y estos les dan 
virtud para versien d o primero ellos 
informados con aquellas especies y  
imagines de las cosas que dixímos. Mas 
de la fabrica destos ojos se escriven co
sas tan delicadas y admirables que yo 
no las alcanzo y  menos las podré es- 
crivir. Mas la que me parece mas ad
mirable de todas es , que con ser tan
tas y tan admirables las cosas que pa
ra esta fabrica de los ojos se requieren, 
fue poderoso aquel artífice soberano 
para ponerlos en la cabeza de las hor
migas. Pues quánto mayor maravilla 
es esta , que aver puesto los' ojos en 
la cabeza del hombre ó de algún ele-
phante? ■ .................

Mas con callar otras cosas mas sub- 
tíles , no dexaré de decir, que en la 
composición del ojo entran tres diffe- 
rencias de humores , los quales se di
viden entre sí con tres telas delicadis-
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sima^. Y  al,primero dellos llaman cris
talino , por ser solido y transparente, 
como lo es el cristal..Y  después des
te se sigue otro humor roxo que es abri
go y termino del cristalino , y tras des
te se sigue otro azul. Y este  color sirve 
para que por virtud dél se recojan y 
fortifiquen en la pupila del ojo aquellas 
especies t y imagines que d ix im o s la  
qual se offenderia con la mucha clari
dad , como se offende quando miramos 
el sol. i, - ,; .0». . , •«
i , , Pues por estos viriles de los humo
res susodichos ( si assi se pueden, lla
mar ) entran las especies y imagines de 
las cosas , y  suben por los sobredichos 
niervos al sentido común que diximos, 
de donde ellos nacen. De modo que por 
ellos baxan los espíritus animales que 
nos hazen v e r , y por ellos mismos su
ben las imagines de las cosas á este 
ventrecillp del sentido' común susodi
cho , y, de ai caminan a los otros in
teriores. , Y  según esto podemos decir 
que todo este mundo visible quan gran
de es , entra en nuestra, anima por esta 
puerta de los ojos.' Y  esta es la causa 
(como Aristóteles dice ) de ser tan pre
ciado , este. sentido : porque como el 
hombre por ser criatura racional, na
turalmente desea saber , y este sentido 
de la vista le descubra infinitas diffe- 
rencias de cosas , de aquí le viene pre
ciar mucho este sentido. Mas otra cosa 
tiene mas exeellente que es ver por él 
las maravillas de las obras de Dios, 
por donde se levanta nuestro espíritu 
al conocimiento 'dél. Assi lo muestra 
David quando dice («) : Veré Señor tus 
cielos que son obras de tus manos, y la 
luna , y las estrellas que tú fundaste. 
Este San&o varón empleaba mejor el 
beneficio de la vista, que los que usan 
dél para ofFensa del que se lo d io , ha- 
ziendo materia de pcccado , lo que avia 
de ser de sus alabanzas , y haziendo 
guerra ai dador con el mismo don que 

le s  d ió , y mas tal don como este es.
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Porque si este perdiesse un hombre, qué 
haría ? Adonde no iria á buscar el re
medio,? Y  qué gracias daría á quien se 
lo diesse ? Y  con ser esto assi, y saber 
los hombres que Dios es el que les dio 
la vista , y el que se la conserva, no les 
passa:por pensamiento darle gracias 
por ello. , .
- - Passemos del sentido del ver al del 
oír que también es noble sentido, y no 
menos ayuda á la sabiduría. De lo qual 
tenemos exemplo en Didimo (¿) que na* 
ció ciego y no por esso dexó de ser 
gran Theologo.- Pues deste sentido son 
causa dos ‘niervos.que proceden del 
sentido común, uno por una vanda , y  
otro por otra, los quales llevan consigo 
Los espíritus animales, que nos dán vir
tud para oír. Mas dentro d e . los oídos 
está una vexiguita que llaman Miringa, 
llena de ayre: que es como un atabaíi- 
co , y llegando allí el sonido de la voz,- 
ó de quaíquiera otra cosa, hiere este 
Organo, y  con e$to se causa el oír. Mas 
si esta vexiguilla por alguna ocasión se 
rompe, y  se sale el ayre della , luego 
se , pierde el oír $ y  por esta . causa el 
criador formó las orejas, assi como los 
parpados en los ojos, para guarda des
te sentido. ,1. *  ̂ *»..

La misma origen tiene el sentido 
del o ler, al qual descienden otros dos 
nierv os que proceden de la misma fuen
te del sentido común y llegan á las na-»' 
rizcs: las quales tienen dentro de sí dos 
pezones chiquitos de carne muy blanda 
y esponjosa embueltos en unas telas de
licadas: adonde vienen á pararlos nier
vos sobredichos, y llegando aqui el ay
re que trae consigo las especies de las 
cosas olorosas, se causa el olerías.

Y  para guarda deste sentido prove
yó el criador las narizes, las quales 
también sirven para hermosura del ros
tro. Porque qué parecería un hombre 
sin narizes? Donde es mucho de notar 
la infinita sabiduría del criador : el 
qual juntó en la fabrica de todos nues-

j • tros
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tros sentidos y  miembros dos cosas dif- 
ficultosissimas de ayuntar en uno ; que 
son utilidad y hermosura , trazando las 
cosas de tal manera , que lo mas pro
vechoso para la vida, fuese también 
mas hermoso para la vista.

Sirven también las narizes con los 
dos agujeros que tienen , para que no 
solamente por la boca, sino también por 
ellas se purgue la flema que se cria en 
el celebro. Porque como los vapores 

. de nuestro cuerpo suban a lo alto déla 
cabeza ( como los de la tierra suben k 
la parte alta del ayre) proveyó el cria
dor estos dos desaguaderos, por donde 
se purgasse este ruin humor. Y  aun otra 
cosa entreviene aqui mas admirable: 
porque en la parte mas baxa de la ca
beza ay un embudo que fabricó la na
turaleza , el qual tiene la copa ancha y 
redonda, y viene k rematarse en un ca
ño estrecho, y  este embudo recoge las 
flemas que se destilan de toda la cabe
za , y por este caño estrecho vienen k 
parar a estos dos desaguaderos susodi
chos. De modo que assi como en los 
patios de las casas grandes ay un su
midero, adonde corren las aguas quan- 
do llueve, assi proveyó el criador en 
esta nuestra casa deste sumidero por 
donde se despiden las flemas para que 
no nos hagan daño. En lo qual vemos 
como en ninguna cosa se descuidó el 
criador de lo que convenia para nuestra 
salud y vida. «... v *:j¡ h* *>
1 De aqui descendamos un poco mas 
abaxo al sentido del gusto, con que gus
tamos los sabores , lo dulce y lo amar
go , lo sabroso y lo dessabrido. Y , la 
causa deste sentimiento son dos niervos 
que están en ■ medio de la lengua, y se 
ramifican y éstienden por toda e lla , la 
qual proveyó el criador que fuesse hú
meda ; y llena de poros,y vacía de to
do genero de sabores. Y  Ja causa de es- 
tár llena de poros es para que puedan 
entrar por ella las especies de los sabo
res, y llegar k estos niervos susodichos,' 
que son la causa deste gusto. Convenia 
también que fuesse húmeda, para hu-

Tom. i r .

medecer los manjares ; porque no se pu
diera sentir el sabor dellos sin la hume
dad de la saliva. .Y  no menos convenia 
que caresciesse ella de todo sabor (assi 
como el organo del oír de todo sonido) 
para que pudiese percibir todas las dif- 
ferencias de sabores. Porque si ella tu
viera alguno dentro de s í , solo este sin
tiera y no los otros: como acaece al que 
tiene calenturas coléricas, al qual amar
gan todas las cosas por razón del hu
mor colérico con que la lengua está infi
cionada, que de suyo es amargo. Mas 
aqui es de notar una diíferencia que ay 
entre este sentido y los otros ; la qual 
es que las especies de las cosas que se 
han de v e r , oír, y o ler, han de pasar 
por algún cuerpo transparente como es 
el ayre , mas ni en este sentido ni en el 
que se sigue no ha lugar esto. Porque lo 
que se ha de gustar,ó tocar, ha de estár 
junto con nuestra carne. De suerte que 
la cosa sabrosa ha de juntarse con nues
tra lengua para que se sienta su sabor. 
En lo qual se vé quan breve sea este de- 
leyte, pues como dice un doélor, el 
deleyte de la gula en espacio de tiempo 
apenas es de quatro momentos, y en es
pacio de lugar aun no es de quatro de
dos ; y con ser esto assi vemos quantas 
rentas y patrimonios se gastan en servir 
a este deleyte. Por lo qual exclamó Sé
neca diciendo: O buen Dios; quantos 
linages de officiales y deofficios trae 
occupados un solo vientre ! -«
j. : E 1 postrer sentido es el taélo con 
que sentimos las quatro primeras qua- 
lidades de los elementos que son frió y 
ca lo r; humedad y sequedad : y  senti
mos también lo duro y lo blando, lo as- 
pero y lo llano. Este sentido no tiene 
lugar señalado en nuestro cuerpo donde 
esté situado : porque está estendido por 
todo é l , por ser assi necessario para 
que el animal sienta lo dañoso y lo pro
vechoso , y assi huya lo uno , y procure 
lo otro. Y la causa destte sentimiento es 
otro linage de niervos que se derraman 
por todo el cuerpo, y son causa del sen
tido, asi como ay otros que lo son del
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movimiento, según está yá declarado. 
A  esto que hasta aquí se ha dicho aña
diré lo que Tullio dice sobre esta ma
teria. i

* I

C A P I T U L O  XXXI.
1 ; - i ' 1 ' ‘ -' . '

Lo que dice - 'Tullio de los sentidos exte- 
riores de nuestro cuerpo.

f  * ,
t t f

PAra conclusión desta materia quiero 
referir aquí lo que dice Tullio de 

la conveniencia (n) y hermosura de los 
sentidos y partes exteriores de nuestro 
cuerpo , con lo qual prueba él aver si
do todo esto fabricado por una sumiría 
sabiduria y  providencia para el uso y  
provecho de nuestra vida. Dice pues él, 
que esta divina providencia levantó los 
hombres de la tierra,- y los hizo altos y  
derechos, para que mirando al cielo, 
viniesen en conocimiento de Dios. Por
que son los hombres hechos de la tierra, 
no como inquilinos y moradores della, 
sino como contempladores de las cosas 
celestiales y  soberanas, cuya contem
plación y vista á ningún otro animal 
pertenece sino á solo el hombre. La 
qual providencia formó y assentó mara
villosamente los sentidos ( que son los 
intérpretes y mensageros de las cosas) 
en la cabeza, como en ’ una torre alta 
para el uso necessario de la vida. Porque 
los ojos (que son como atalayas deste 
cuerpo) están en el lugar mas alto, para 
que mejor exerciten su officio, viendo 
de al 1 i muchas deferencias de cosas. , 

También los oídos (que han de per- 
cebir el sonido) convenientemente . se 
pusieron en esta parte alta , porque.el 
sonido siempre sube á lo alto. Y , por 
esta misma causa también el sentido del 
oler está en lo alto; porque también los 
vapores (que llevan consigo las especies 
de las cosas olorosas) naturalmente su
ben á lo alto. Y  no menos artificiosa
mente se puso este sentido junto a la 
boca, por ser mucha parte el olor de lo

, ’ t * i j ( * * T ' <■
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que se come y  se bebe, para juzgar si 
es bueno ó malo. Pues yá el sentido del 
gusto, (que ha de sentir las deferencias 
de las cosas con que nos mantenemos) 
convenientemente se puso en aquella 
parte de nuestra boca por donde neces- 
sariamente passa lo que se come y se 
bebe.

Mas el sentido del tocar igualmen
te se estiende por todo el cuerpo , para 
que assi pudiessemos sentir todos los 
golpes , y todos los grandes fríos y  ca
lores que nos podian dañar. . ’

Donde es mucho de notar, que assi 
como los hombres sabios ponen mas co
bro en las cosas preciosas, que en las 
viles : assi este artífice divino puso ma
yor guarda y cobro en los ojos , que 
en los otros sentidos, por ser ellos ( co
mo todos vemos) muy preciados. Por
que primeramente los vistió y cercó con 
unas telas muy delicadas, las quales hi
zo transparentes para que por ellas pu
diessemos vér, y por otra parte recias, 
para que pudiessen permanecer. Hizo 
también los ojos fáciles para moverse 
de una parte á otra, para que assi se 
desviassen de lo que les pudiesse dañar, 
y  fácilmente los bolviessen á lo que qui- 
siessen vér. Y  la agudeza de la vista, 
que está en la pupila del ojo ( mediante 
la qual vémos) es muy pequeña , para 
que assi esté mas segura de lo que le 
pueda dañar. Assimismo los parpados, 
con que se cubren los ojos, hizo muy 
blandos, porque no exasperassen esta 
pupila, y  muy fáciles para abrirse y 
cerrarse con toda ligereza; para que no 
cayesse en los ojos cosa que les fuesse 
contraria. Los , quales parpados están 
armados y guarnecidos con las cejas, 
que son como una. palizada ; para que 
aunque estuviessen abiertos los ojos, 
despidiessen qualquiera cosa que cayes
se sobre ellos.' Desta manera están re
cogidos y escondidos los o jos, cerca
dos por las partes mas altas con las so
brecejas que están encima dellos: las 

, - - ' ' i  , qua-
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De los sentidos exteriores. 1 4 *  \
quales Impiden que el sudor que corre 
de la cabeza , y de la frente , no cayga 
sobre ellos. Y  por la parte mas baxa es
tán amparados con las mexillas, que 
son como -un vallado que los defiende.' 
Mas las narices están de tal manera as- 
sentadas, que vienen á ser como un mu
ro puesto ante los ojos. - <• •
. - Mas los oídos están siempre abier
tos porque dellos tenemos necesidad aun 
en el tiempo que dormimos; porque con 
el sonido que este sentido recibe , des
pertemos. Y  el camino para él tiene mu
chas bueltas ; porque si fuera derecho 
y simple pudiera entrar por él cosa que 
le dañára. También se proveyó de re
medio , para • que si algún animalillo 
quísiesse entrar en él j se emharazasse 
en la cera de i los oídos, como en -li  ̂
ga.' Y  las orejas que están á la püertaj 
frieron hechas -para cubrir • y  guardar 
este sentido , y para que las vozes no se 
derramasen - primero que llegassen á él. 
Y  las entradas para él hizo duras ,r y 
como de cuerno, y con bueltas y rebuel- 
tas ; porque con este artificio se haze 
mayor el sonido. Assimismo las nári- 
zes que siempre han de estár abjertasj 
para hazer sus officios, tienen las entra
das estrechas : porque no pueda entrar 
por ellas cosa que les pueda dañar, y 
tienen un poquito de humor, que sirve 
para despedir de sí el polvo y otras co
sas tales. Pues el sentido del gustar es
tá muy bien cercado , porque está den
tro de la boca , para hazer convenien
temente su officio, y para estár mas 
guardado. • -

También es de notar , que estos sen
tidos en los hombres son mas perfeétos 
que en los brutos animales. Porque pri
meramente los ojos por el movimiento 
de los cuerpos , y por el gesto de las 
personas entienden muchas cosas: y assi 
también conocen la hermosura, y la or
den , y  la decencia de los colores y fi
guras , y otras cosas mayores. Porque 
también conocen algo de los vicios y 
virtudes de las personas; porque sienten 
quando el hombre está airado ó aplaca- 
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d o , alegré ó triste, y  conocen también 
al fuerte y  al floxo , al atrevido y al 
cobarde.’ -l -

Los oídos también tienen otro admi
rable y artificioso ajuicio, con el qual 
entienden y assi en las vozes , como en 
los instrumentos de música la variedad 
de los sonidos, los intervállos y distin
ciones dellos, y las diferencias de las 
voces, unas blandas y  otras ásperas, 
unas graves y otras agudas, unas flexi
bles y quebradas y otras duras : las 
quales "'diferencias ■ conocen solamente 
los oídos de los hombres. También el 
sentido de las narizes, y del gusto, y 
del taCo tienen sus juicios para sentir 
las cosas que les pertenecen. Para cuya 
recreación y deleyte se ‘ han inventado 
mas artes de las que yo quisiera, porque 
yá veis hasta donde ha llegado la com
posición de los ungüentos olorosos, y el 
artificio de tantos guisados  ̂ y el regalo 
de los vestidos preciosos. Todo lo suso
dicho' es de T u llio , y todo ello nos re
presenta la summa sabiduría y  consejo 
dél'que tan perfectamente fabricó-y 
guarneció todos estos sentidos, para los 
officios y uso de nuestra vida , sin des
cuidarse de cosa alguna, por pequeña 
•que fuesse; pues llegó su providencia á 
una cosa tan pequeña , como es la cera 
de los oídos, para el officio que aquí 
está dicho. Pues qué cuidado tendrá de 
las cosas mayores , quien tan particular 
lo tuvo de las menores ?

C A P I T U L O  XXXII.

De la conveniencia de las otras partes 
exteriores de nuestro cuerpo.

NO menos resplandece la hermosu
ra de la divina providencia en la 

fabrica y conveniencia de las otras par
tes del cuerpo, que en la destos cinco 
sentidos susodichos. Porque primera
mente á todo el cuerpo de pies á cabe
za proveyó el criador de sus vestiduras, 
y estas dobladas, la primera de las qua
les es un pellejudo muy delicado, que J
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Parte primera
muchas vezeslo desollamos sin sentirlo, 
como acaece á los tque tienen sarna ó 
viruelas. Trás deste está otro,pellejo 
mas fuerte, que en , algunas partes, está 
mas grueso, como en la cabeza para de
fensión della ; y en las plantas de los 
p ies, para los que andan descalzos; en 
otras está mas delgado, como es en la 
cara. Y  no contento ¡con. avernos dado 
esta vestidura del pellejo j proveyó tam
bién de mucha gordura , que es como 
una colcha que abriga toda la carne de 
nuestro cuerpo: lo qual se vee no solo 
en algunos animales en que abunda esta 
gordura, sino también en qualquier cuer
po humano, si no está muy ñaco.; y}, 

Y  descendiendo en particular á tra
tar de todos los miembros, y comenzan
do por la cabeza, offrecense primero los 
cabellos, que sirven para abrigo y de
fensión della, y  en las mugeres para ho
nestidad y hermosura; pues como dice 
el Apóstol (¿z), los cabellos le fueron'da
dos por velo para cubrirse. Mas qu;áo á  
proposito fueron dados los pelos de lp 
barba á los hombres , y  quitados; á .las 
mugeres! Porque en ellas fueran grande 
fealdad, siendo por el contrario en los 
hombres parte de hermosura y  autori
dad. Y  no menos sirven para la distinT 
cion entre el varón y  la hembra , para 
guarda de la castidad : porque á quán- 
tos malos recaudos y engaños se abriera 
puerta, si los hombres carecieran desta 
señal. , • . • j

Síguese después de la barba el cue
l lo , que es como una hermosa coluna, 
aunque compuesta de diversas piezas, 
como de gonces para doblarse á una 
parte y á otra , la qual no solo sirve de 
hermosura , sino también de otros dos 
señalados officios, porque por ella ván 
dos canales , una por donde vá el man
tenimiento con que vivimos , y otra por 
donde vá el ayre con que respiramos. 
Mas abaxo están los pechos compuestos 
de huessos duros para guarda del cora
zón. Porque assi como el criador prove
yó del casco duro ( que es como un yel-

, ' («) l '
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mo para guarda de los sesos de la.caT 
beza) assi proveyó destos huessos del 
pecho, que son como unas corazas para 
g u ar,d a  del corazón. En lo qual se vee 
como la divina providencia tiene mayor 
cuydado de las cosas mayores, que de 
las 1 menores , proveyendo . destas dos 
maneras de armas defensivas para guar
da destos dos miembros tan principales. 
Mas en los pechos de las mugeres ( de
más deste defensivo ) puso dos fuentes 
de leche para criar los hijos que nades- 
sen. Y  puso dos, porque quando acae- 
ciesse parir dos, uviesse-ración para en
trambos. Aunque en esta ciudad de Lis
boa, pocos dias há parió una muger ca
sada tres , dos niños, y una niña , y to
dos vivieron. Y  es cosa de admiración, 
que la sangre que iba k sustentar el ni
ño quando estaba en las entrañas de su 
m,adre, acude luego como si tuviera .jui
cio y discreción a estos dos pechos, he* 
cha yá de sangre leche: que es manjar 
suavissimo y delicadissimo ■ cocido yá 
ep ,los pechos de la madre, y proporcio
nado al estomago delicado del niño re* 
cien nacido , el qual se mantiene yá por 
la boca , aviendose antes mantenido por 
el ombliguillo. Y  la misma providencia 
que puso aqui dos fuentes de leche, puso 
muchas en los animales que paren mu
chos hijos como son perros, gatos, y co
nejos, y otros semejantes , cuyos hijos 
acabando de nacer, teniendo aun cerra
dos los ojuelos, sin otro maestro mas 
que el criador, atinan luego al lugar 
donde están las fuentes de la leche, pa
ra mantenerse. Mas en el vientre que es
tá debaxo de los pechos no puso esta ar
mazón de huessos $ porque como las tri
pas que ocupan este lugar, sean de una 
carne blanda, recibieran perjuicio con 
la vecindad de los huessos duros, si 
aqui se pusieran. - ■ ,

Pues qué diré de las manos que son 
los ministros de la razón y de la sabi
duría? Las quales aquel artifice sobera
no hizo un poquito cóncabas, para abra
zar y retener lo que quisiessen: y acre- 
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De los aíFeítos deL anima.
ccntóles también los dedos en los quales 
fio sabréis determinar qual sea mayor, 
la utilidad dellos,ó la hermosura.' Cá 
el numero dellos es perfeélo, y la orden 
,y dignidad muy decente , y assimismo 
la.flexibilidad de los artículos, y la for
ma de las uñas redonda y firme, para 
Jiermosura'y guarnición de los .dedos, y 
para que la ternura de la carne no reci- 
biesse detrimento usando dellos. Pero 
po es menos admirable y. proveéhoso el 
uso del dedo pulgar el qual apartado 
de los. otros , sale á recibirlos,rdándoles 
facultad para abrazar y recibir .las co
sas , como' redor y governador dellos. r 
hd .^descendiendo mas abaxo de las 
mános.,-no quiere Theodoreto'que se 
passe en., silencio la  providencia) del 
criador en avernos proveído de dos co- 
xines naturales ■ para estár assentados 
sin trabajo/ Porque si éstos faltasen' re- 

, cibiria el hombre molestia , estando as- 
sentado sobre los huessos descarnados 
y duros. Y  no menos sirven para la 
cavallería , mayormente de los que ván 
assentados, las barriguillas de las pier
nas demás de la gracia y hermosura 
que tienen } porque en todas las partes 
de nuestro cuerpo juntó el criador uti
lidad y hermosura , como arriba dixi- 
mos: Y  esto mismo se vee en la fabri
ca de los pies que se rematan en sus 
dedos , guarnecidos con sus uñas, so
bre los quales estriban los hombres , y 
con el ayuda dellos quando es menes
ter suben por una lanza, y a vezes an
dan sobre una maroma. .. „ >.q - .

r ;

C A P IT U L O  XXXIII. •:
■¡ ■ ' t :

D e la parte affediva del anima sensiti
va : que es de las passiones y aff'eCtos > 

que están en nuestro corazón. ■
' * *

Dicho y a  de los sentidos assi interio
res como exteriores, que son pro- 

prios del anima sensitiva , y  sirven para 
conocer las cosas que son provechosas 
<) dañosas al animal , síguese que tra
temos de la parte affeóhva , que perte-

nece a essa misma anima sensitiva, don
de están los affedos, y  passiones natu
rales, los quales sirven para apetecer y  
procurar las cosas provechosas, y huir 
las dañosas , que no menos son necessa- 
rias para la conservación de nuestra vi
da, y de qualquier animal. Y  entre estos 
affedos y passiones ay dos principales, 
los quales son raízes y fundamento de 
todos los otros , que íson amor y odio} 
conviene saber , amor del bien particu
lar que nos puede aprovechar, y odio, 
y  aborrecimiento de lo que nos puede 
empecer: para que assi el animal procu- 
rasse lo bueno y conveniente para su 
conservación, y huyesse lo malo de que 
se podia seguir su destrucción. Porque 
faltando estos dos affeétos, quedaría el 
animal ó como ave sin alas, ó galera 
sin remos, para no poder buscar lo que 
le erai provechoso, y huir lo contrario. 
Por lo qual dixerqn muy bien los Philo- 
sophos Estoycos (.como refiere Seneca) 
que estos dosaffedos eran como un ayo 
que la divina providencia avia dado al 
hombre. Porque assi como el ayo, que 
tiene á cargo un niño , le procura toda 
bien, y le desvia de todo m alr, assi lo 
hacen estos dos affeólos quando son bien 
regidos, " '.q 1 . .■ /
u  .Mas aquí es de notar, que destos dos 
affedos , como de dos raíces principa
les nacen otros. Porque del bien que 
amamos, quando está ausente, nace de
seo $ y quando está presente alegría. 
Otrosí del mal que aborrecemos, quando 
está ausente , nace huida , que es deseo 
de evitarle, y quando está presente tris
teza. Y  estas seis passiones que son amor 
y odio, desseo, y huida', alegría y tris
teza , llaman los philosophos la parte 
concupiscible de nuestra anima: porque 
tiene por officio cobdiciar estos bienes
sensibles................  , ■ • r

. Mas si este bien á que estamos a f i
cionados es difficultoso de alcanzar, el 
deseo dél nos haze tener esperanza que 
lo alcanzaremos; porque fácilmente es
peran los hombres lo que desean. Mas si 
son tales las dificultades que vencen

núes-
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Parte primera ' -
nuestra esperanza , luego nace de aquí 
otro affeéto contrario, que es descon
fianza. v  •
<io! Otras vezes si el deseo es muy gran

de causa en nuestros corazones otra 
passion, que es animosidad y ossadía pa
ra romper por qualesquier difficultades 
que nos impidan este bien que deseamos, 
qual fue la que tuvieron aquellos cava- 
lleros esforzados de David, que atraves- 
saron por medio del real de los enemi
gos (a) para traerle el agua que deseaba.’ 
Mas si son tantas las dificultades que no 
se atrevan a ellas, de aqui nace otra 
passion contraria a la passada , que es 
temor. El qual también sirve á la guar
da del animal1,1 para que no se atreva á 
lo que no puede, y para que busque su 
remedio, ó escondiéndose , ó huyendo. 
Pero si demás desto se atraviessa algur 
no que totalmente nos impide lo que mu
cho deseamos ¿ 6 nos quita de las manos 
lo que yá posseemos  ̂ aqui se encrespa 
y  embravece la ira : la qual se dice, que 
es vengadora de los agravios y estorvos 
que recibe nuestra concupiscencia. De 
suerte que ella es como espada ,que se 
pone á defender esta passion que tiene 
por hermana, ¿i ' j “ ú

Estos cinco affeétos y passiones na
turales son también necessarios para la 
conservación de nuestra vida. Porque si 
no tuviera nuestra anima mas que un 
apetito de las cosas que convienen para 
su consei vacion, y no tuviera corage,y 
brio para vencer las difficultades con 
que muchas vezes están acompañadas, 
no las alcanzaría: y assi carecería de Jo 
que le era necessario para vivir. Por 
tanto aquel divino presidente (que en 
ninguna cosa falta ) proveyó destas cin
co passiones , que son esperanza y des
confianza , ossadía , y temor, y ira : las 
quales sirven ( cada qual en su manera) 
ó para vencer esta difficultad quando 
pueden, ó para temer el peligro y el tra
bajo , y desconfiar de la viéloria, quan
do no pueden.

Mas no será razón passar por aqui
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sm aprovecharnos deste exemplo para 
un muy necessario documento de la vida 
espiritual■, que yá en otro lugar trata
mos. Cá por aqui ■ entenderán los que 
tienen buenos deseos; que no basta easo 
para alcanzar las virtudes que desean, 
si no están acompañados con una eran 
fortaleza , para vencer las dificultades, 
que en la execucion de essos buenos de
seos se offrecen. Porque sabida cosa es, 
que todas las virtudes están cercadas y 
acompañadas con difficultad ; porque 
donde no ay difficultad no hay virtud. 
Y  por esto quando can el deseo de las 
virtudes no ay este brio y  esfuerzo su
sodicho , para acometerlas, quedarse há 
el hombre estéril y sin fruto con todos 
sus buenos deseos. Por lo qual se dice, 
que el infierno está lleno destos buenos 
deseos, mas el parayso de buenas obras. 
Verdad, es, que quando los. deseos son 
grandes ellos traen consigo este animo 
y  fortaleza. •• ■ ? 1 uiy
j. r t  f" . ' § .  »„I. 1 1  i> f
!!': ' c i<< •*;. „ ¿dolí., ■ j

i

De como estos 'ajfeftos bien gobernados 
sirven para conseguir las virtudes,1 

v ■ ■ ■ • y huir los vicios. s .»
1 j í ,1* u  . í ^ v ' í ' r 1 ' d

M AS bolviendo al proposito ,• aquí 
se ha de notar,que no solo sirven 

estos affeétos para la conservación , as* 
si de la vida, como de la especie hu
mana : sino también nos ayudan para el 
exercicio de algunas virtudes. Porque 
de la ira se dice que es despertadora de 
la justicia vindicativa,que es la que tie
ne por officio castigarlos delidfos. Por
que con la ira y  indignación que se con
cibe contra ellos, se mueven los Jueces 
á castigarlos. Puesto caso que sea ver
dad lo que Aristóteles sabiamente dice, 
que la ira es buena para soldado, mas 
no para capitán. Assimismo del deseo 
que tenemos de lo que juzgamos por 
bueno, nacen dos affeólos , que siendo 
bien regidos, sirven para procurar las 
virtudes, y aborrecer los victos, que son 
amor de la honra , y vergüenza del vi-

; .• cío.(■ i) 1. Reg. 23. i



De los añedios del anima.
cío. Porque viendo aquel divino presi
dente quan amigos sean los hombres po
líticos y nobles de honra, y deseando 
por otra parte que lo fuessen también 
de la virtud , qué hizo para esto? Puso 
en la virtud la honra , para que siquiera 
por esta causa se afficionassen a ella, 
pues en sola ella está la verdadera hon
ra, Y  esto fue como azucarar la virtud, 
y  ponerle este cebo para enamorar los 
hombres della : puesto caso que no sea 
verdadera virtud la que por sola esta 
causa se procura. Y  desta raíz nacieron 
las virtudes y hechos heroycos de los 
Romanos: los quales acometían cosas 
tan grandes por esta honra. Por esta no 
recibió Scipion, y otros capitanes Ro
manos las doncellas hermosissimas, que 
les presentaban, mas antes honrándolas 
mucho, las bolvian á sus padres, ó ma
ridos.

Y  assi como el amor de la honra af- 
ficiona el corazón á la virtud, assi la 
vergüenza, que es otro affe&o hermano 

.deste , lo retrae de los vicios ¡¡ por la 
mengua y deshonra que traen consigo. 
La qual aquel sapientísimo governador 
y  amador de toda pureza señaladamen
te imprimió en los corazones de las mu- 
geres, y mucho mas en las doncellas: la 
qual es como un natural muro de la cas
tidad. Porque assi convenia que aquel 
artífice sapientissimo pusiesse mas co
bro en lo que mas importaba, y mas era 
desseado de muchos. Y  por esto demás 
del sello virginal proveyó desta natural 
vergüenza, que es como freno deste vi
cio. Lo qual se vee aun en las mugeres 
poco honestas, Y  assi pinta Ovidio á 
una dellas, la qual escriviendo una car
ta á un mancebo que mucho amaba, di
ce en ella; que tres vezes avia acometi
do a hablarle , y otras tantas avia en
m udecido^ pegadosele la lengua al 
paladár. Mas á la Reyna Pido pinta 
aquel noble poeta Virgilio (a) con tan 
gran vergüenza y honestidad , que de
seando ella casar con Eneas, después

de la muerte del primer marido , dice 
estas palabras : Plega á Dios que antes 
se abra la tierra hasta los abismos , y  
me trague : y el padre todo poderoso 
me arroje un rayo, que me hunda junto 
a las sombras escuras, y noche profun
da del infierno, antes que yo cometa co
sa contra mi honestidad y vergüenza.
Y  para confirmación desto añadiré aquí 
una cosa notable, que refiere Plutarcho. 
Escrive él, que en una ciudad de Grecia 
reynó un humor de melancolía tan es- 
traño , que cada dia muchas doncellas 
se mataban , y no se hallaba cura ni re
medio para este mal. Mas un hombre 
sabio, aprovechándose deste natural af- 
feéto que el criador imprimió en los co
razones de las mugeres, dió orden como 
se pusiesse un ediéto publico, donde se 
mandasse, que todas las doncellas que 
assi se matassen , las llevassen a enter
rar publicamente desnudas á vista de 
todo el pueblo. Con lo qual obró tanto 
la vergüenza natural, y el miedo desta 
pena tan vergonzosa en aquellas donce
llas , que lo que ningunas medicinas ni 
remedios pudieron acabar, acabó este 
natural affe&o de vergüenza 5 y assi de 
ai delante cessó esta plaga.
• ' También se debe aquí advertir,que 
aunque algunos destos affeéios y  passio- 
nes naturales , que aquí avernos conta
do , tengan nombres de vicios ó de vir
tudes, no son lo uno ni lo otro, sino pas- 
siones naturales, que son indiferentes 
para bien y para mal, según bien ó mal 
dellas usáremos. Porque quando estas 
passiones que están en la parte inferior 
de nuestra anima, según el diftamen de 
la parte superior della ( donde están el 
entendimiento y la voluntad ) abrazan
do lo que la razón les pone delante , en
tonces usamos bien dellas , que es sir
viéndonos dellas para aquello que nos 
fueron dadas. Y  este movimiento dice 
Aristóteles que es semejante al movi
miento de los cielos inferiores: los 
quales se mueven conforme al mnvi-

mien-
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Parte primera
miento del cielo superior (que llaman 
el primer mobile) el qual se mueve de 
Oriente a Occidente , dando una buelta 
al mundo en un día natural. Porque assi 
como es cosa conveniente que los cielos 
inferiores sigan al movimiento del supe* 
rior : assi lo es que estas passiones de la 
parte inferior de nuestra anima sigan el 
regimiento y imperio de la parte supe
rior della.

Mas quando siguen otro norte, que 
es quando ( dexada la razón ) se mueven 
por la imaginación y  aprehensión de 
las cosas sensuales ( que es una guia 
muy ciega) entonces ván descaminadas, 
por seguir este adalid tan ciego. Y  este 
movimiento compara el mismo Philoso- 
pho con el movimiento contrario de los 
planetas , los quales se mueven de Oc
cidente a Oriente: dando a entender que 
no es cosa decente que los inferiores no 
se conformen con sus mayores.

§. 11 .

Orden desta espiritual Monarchia , y 
guerra de nuestro adversario en esta
■ parte concupiscible.

MAS para entender este linage de 
monarchia espiritual, se ha de 

presuponer , que en este reyno de nues
tra anima , la voluntad es como el Rey 
que manda á todos los miembros y fa
cultades que ay en el hombre : y el en
tendimiento (quando no está depravado) 
es su fiel consejero , que le representa la 
dignidad y excellcncia de las cosas espi
rituales , para que las ame, y la fealdad 
de los vicios, para que los aborrezca. 
Tiene también sus criados, que son to
dos los miembros del cuerpo, los quales 
se mueven conforme al imperio de la 
voluntad, sin resistencia alguna , y obe
decen a lo que les es mandado. A y  tam
bién en este reyno (como en todos los 
demás) sus lisongeros, que aconsejan al 
Rey lo que no le conviene: que son es
tas passiones susodichas , Jas quales af
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icionándose a los bienes sensuales y de* 
leytables, aconsejan al Rey que él tam
bién se afficione á ellos, aunque reclama 
el entendimiento , diciendo que los tales 
bienes y deleytes son dañosos , y pon
zoñosos quando son contrarios a la ra
zón. Mas quando las passiones y apeti
tos son vehementes ciegan la razón , y 
trastornan la voluntad y Uevanla en pos 
de sí. El exemplo desto vemos en un 
hidrópico, el qual sabiendo quanto mal 
le hace el beber , todavía puede tanto 
este apetito que lleva tras sí la volun
tad : la qual haze que el entendimiento 
apruebe esto y dé sentencia que assi 
debe por entonces hazer : y assi lo exe- 
cutan los miembros.

Y  aunque salgamos aquí un poco de 
la materia principal, no dexaré de decir , 
que la parte de nuestra anima donde se 
descubre mas la malicia del pecado ori
ginal , es esta donde residen nuestros 
appetitos y passiones : las quales en 
nuestra primer creación estaban enfre
nadas y obedientes á la razón con el 
don de la justicia original. Mas perdido 
este don por el peccado luego se desen
frenaron y rebellaron contra ella, y le 
dán bien en que entender. Y  de aqui 
procede que assi el mundo como el de
monio nos hazen por esta parte muy 
cruda guerra. Porque como nuestra car
ne con estos sus appetitos naturalmente 
esté inclinada y afficionada á las cosas 
de carne, que son conforme a su natura
leza, acude aqui el enemigo, y atiza es
tas passiones y deseos, y assi los desor
dena , y haze que excedan los limites 
y  medida de la razón. C i  por esto se es
cribe dél en Job (a) que con su soplo ha¿ 
ze arder las brasas : las quales brasas 
son nuestras passiones y  appetitos: pa
ra que con este soplo passen las marcas 
y  la medida de la templanza. De modo 
que assi como en el principio del mun
do acometió al hombre por la muger, 
que es a la parte fuerte por la flacas 
lo mismo hacen los que tienen puesto 
cerco sobre una ciudad : assi este ene-

(« ) Job A l . mi-



• D el anima intelle&iva.
migo comunmente nos hace guerra por 
esta mas flaca parte por ser ella natural
mente inclinada a las cosas de la tierra.

Y  assi tiene él esta por su parcial y
fautora, pues ella apetece lo mismo que 
él quiere , que son estos bienes sensua
les y terrenos. Mas él con sus sugestio
nes de tal manera enciende estos deseos, 
que lo que si moderadamente se procu- 
rasse y deseasse, serviría para conser
vación de la vida (para lo qual estas 
passiones fueron dadas) deseándolo des
ordenadamente , viene á ser estrago y 
corrupción della. Porque de aqui nace 
el amor y deseo desordenado de la hon
ra , de donde mana la ambición: y del 
dinero de dó procede el avaricia : y de 
los deleytes sensuales, de donde nace la 
gu la, con otros deshonestos deseos. As- 
simismo de aqui se occasiona el odio, y 
la ira desmedida contra quien este lina- 
ge de bienes nos impide: y assimismo la 
invidia de los que vemos aventajados 
en las cosas que nosotros deseamos. Y  
finalmente todo el otro enxambre de vi
cios destas raíces atizadas por el demo
nio procede. * • - *

Y  por e s to a s s i como los defenso
res de una ciudad sitiada de enemigos 
ponen toda su fuerza en la parte mas fla
ca , por donde los enemigos la quieren 
entrar: assi el verdadero siervo de Dios 
debe entender, que la vida christiana 
es una perpetua batalla : y (como se 
escrive en Job) (a) una perpetua mili
cia ó tentación sobre la tierra ; la qual 
dura quasi toda la vida: y que su pro- 
fession es de hombre de guerra, y que 
en esta parte mas flaca de sus apetitos 
y passiones ha de poner mayor cobro 
para que no se desmanden, porque aqui 
ay mayor pel'gro.! • • ;

En cabo se ha de advertir,que assi 
como los sentidos exteriores y interiores 
que sirven para conocer las cosas están 
en la cabeza, unos dentro y otros fuera 
della (como yá vimos) assi estos afFec- 
tos susodichos que se ordenan para ape- 

Tom, W ,

tecer, ó huir dellas tienen su assicnto 
y lugar natural en el corazón. De mo
do que estos dos principales officios 
del anima sensitiva, que sirven el uno 
para el conocimiento, y el otro para el 
apetito de las cosas, repartió aquel artí
fice soberano con tal orden, que los 
puso en los dos mas principales miem
bros del cuerpo humano, que son la ca
beza y  el corazón: porque en este po
nemos estos once affeétos y  passiones 
naturales susodichas. Lo qual experi
mentamos cada día : porque manifies
tamente sentimos encenderse la sangre 
del corazón con la ira , y apretarse 
con la tristeza, y dilatarse con el ale
gría : los quales dos affeélos pueden 
crecer tanto , que destemplen de tal 
manera el corazón, que nos quiten la 
vida, como muchas vezes acaesce. Es
to baste summariamente dicho , para 
lo que toca k las facultades del anima 
sensitiva , que tiene el hombre común 
con todos los animales, , ..:
i' íj' L  ̂ i t ' ) '

■ ; C A P I T U L O  X X X IV . :n
r - . f  1 * *' - ' "Mí* .,¡ ,

De la anima Inte ¡leCtiva y de sus 
J J* officios, liü 1 , ‘ *

* '  h* i  /  y W  W   ̂ ^ J  ]  1 { ■*

HAsta aqui avernos tratado de las 
dos mas baxas facultades de nues

tra anima: que son del anima que llaman 
vegetativa (que tiene por officio mante
ner y sustentar nuestros cuerpos) y de 
la que llaman sensitiva, de donde proce
den los cinco sentidos exteriores de nues
tro cuerpo , y los quatro interiores de 
nuestra anima. Agora será razón tratar 
de la mas alta parte del anima, que es la 
que llaman intelleériva: la qual es subs
tancia espiritual como los Angeles $ y  
por esto no está affixada en algún órga
no corporal, como están todos los otros 
sentidos, assi exteriores como interiores. 
- Y  para tratar desta anima , y de la 
variedad y muchedumbre de sus officios 
y  facultades, será necessario traer á la

V me-
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1 54 Parte primera ;
memoria lo que arriba diximos, tratan
do de la virtud y subtileza de los espi- 
ritus animales: donde procediendo por 
un discurso assi de los elementos, como 
de todas las otras cosas que se compo
nen dellos, venimos a concluir , que 
quanto las cosas mas se alexan de la pe
sadumbre y materia de la tierra, y mas 
se adelgazan , y allegan a la condición 
de cosas espirituales, tanto mas perfec
tas son, y tanto mayor virtud y effica- 
cia tienen para obrar. Pues según esto, 
como nuestra anima passe adelante des
tas cosas, y  sea substancia espiritual, sí
guese que ha de ser mas perfeta que 
e lla s , y tener mayor poder y efficacia 
para obrar. . , u.í.

Y  comenzando a tratar de la digni
dad y officios desta anima intelletiva, 
decimos primeramente que ella es la que 
nos diferencia de los animales brutos, y 
nos haze semejantes a Dios y á sus Sáne
los Angeles. Lo qual testificó el mismo 
hazedor, quando al principio de la crea
ción dixo (a): Hagamos al hombre á 
nuestra imagen y semejanza: la qual se
mejanza decimos que tiene por razón 
desta anima intelletiva.

Donde primeramente se ha de notar 
con quanta autoridad comenzó el Cria
dor á tratar de la creación del hombre.' 
Porque en la de las otras cosas no hazla 
mas que decir (¿): Hágase esto, y lue
go era hecho. Y  assi dixo: Hagase luz, 
luego fue hecha la luz: y,Háganse lum
breras en el cielo, y luego salió á luz el 
sol y la luna juntamente con todas las 
estrellas. Mas aviendo de criar al hom
bre, usó deste nuevo lenguage, diciendo: 
Hagamos, &c. Las quales son palabras 
no de sola una'persona divina (c), sino 
de muchas,que es de toda la Santissi- 
ma Trinidad que entendió en la fabrica 
desta noble criatura. • Pero otra mayor 
se nos descubre en decir: A  nuestra ima
gen y semejanza. Porque ser imagen de 
Dios a solo el hombre y al Angel pene-
1 r  ̂ , i ,

*

(a) Gen. i. (b) Ihidem. (i) ^ug hb. n .  deTunlt
{/ )  ¿íugust ae Mortbus Mahtd&QU hb 3 , cap. í y ,  ;

nece. Cá las demás criaturas (aunque 
sean s o l, y luna-, y  estrellas con todas 
las demas) (í/) no se llaman imágenes, 
sino huellas ó pisadas de Dios, por lo 
poco que representan de su grandeza: 
mas por representar el hombre y el An
gel mucho mas de aquella altissima na
turaleza, se llaman imágenes de Dios. 
Y  aun esto se confirma por otra particu
laridad, que entrevino en la formación 
del hombre. Porque aviendo Dios for
mado su cuerpo del lodo de la tierra, 
quando crió el anima, dice la Escriptu- 
ra (e), que sopló Dios en él espíritu de 
vida. Y  porque el soplo procede de la 
parte interior del que sopla, quiso dar
nos á entender en esto, ser el anima una 
cosa divina, como cosa que salió del pe
cho de D ios: no porque sea ella partí
cula de aquella divina substancia (/') 
(como algunos hereges dixeron) sino 
porque participa en muchas cosas la 
condición y  propriedades de D ios, co
mo luego verémos. . •

Mas aquí es mucho de notar, que 
una de las cosas criadas en que con ma.- 
yor admiración de todos los sabios res
plandece la grandeza del poder de Dios, 
es la virtud que puso en nuestra anima. 
Porque aunque en los Angeles resplan
dezca mucho este poder, pero ellos son 
substancias simples, y puramente espi
rituales: mas nuestra anima por una par
te es substancia espiritual, como los An
geles, y por otra es forma deste cuerpo 
material que le sustenta y dá vida: co
mo lo haze el anima de qualquier ani
mal bruto. Y  por ser tan grande la dis
tancia que ay de las cosas puramente 
espirituales á lasque son puramente ma
teriales, y tan grande la desproporción 
que ay para adjetivarse las unas con 
las otras, se tiene por una de las gran
des maravillas de Dios aver dado tal 
virtud y facultad á nuestra anima , que 
por una parte emienda las cosas altas 
como A n gel, y por otra engendre como

-• . . u ni.
* >  \

cap 6 tom 3 (J) Job ix  Psahr 76, (V) Genes t .
owí» i .  i í  epist aS tom 2,
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un caballo5 por ser ella la que da facul- 
ta*d para esta generación. De suerte que 
esto es como si hiciera Dios una criatu
ra que fuera juntamente caballo y An
gel : pues esta anima tiene en sí la facul
tad y poder destas dos criaturas tan dif- 
ferentes. Por donde con mucha razón 
pudo Sant Augustin decir (a), que en
tre quantas maravillas hizo Dios por 
el hombre, la mayor fue el mismo hom
bre , como arriba diximos.

CA PITU LO  X X X V .
t*

Por quantas razones se dice ser el hom
bre hecho a imagen y semejan- 

. za de Dios. • .
. M <• '

AGora será bien examinar por quán- 
tas razones se dice ser el hombre 

hecho á imagen y semejanza de Dios. 
Porque entendido esto conocerá él la al
teza de su dignidad, para que se corra 
y  averguenze de afear y escurecer esta 
divina imagen , abatiéndose a las vile
zas de la carne. Y  por aqui también ve
rá lo que debe al Criador que tal joya 
le dio. Piies primeramente se dice sorel 
hombre imagen de D ios} porque tiene 
libre alvedrio y  entendimiento como 
D io s, y como sus Angeles. Porque nin
guna de todas las otras criaturas tiene 
esta libertad; cá todas son agentes natu
rales, que no pueden dexar de hazer 
aquello para que tienen facultad: y assi 
el fuego no puede dexar de quemar} n i1 
el sol de alumbrar, & c. Mas el hombre 
es libre y señor de sus obras} y assi pue
de hazer y dexar de hazer lo que quisie
re. En lo qual parece que solo el hom
bre es señor, y que todas las otras cria
turas son como captivas y siervas, pues 
solo él es libre y señor de sus obras, y 
ellas no. ■

Mas no solo la libertad de la volun
tad , sino también la facultad del enten
dimiento nos deferencia de las bestias, 
y  nos hace semejantes a D ios} pues él 
también es substancia intclleétual, aun- 

T om .IF .

que por otra mas alía manera. Esta se
mejanza de los entendimientos se vee en 
la semejanza de las obras que proceden 
dellos. Por donde se dice, que el arte 
imita la naturaleza en quanto puede: lo 
qual en mas claros términos es decir, 
que el hombre imita á Dios en la mane
ra del obrar. Por donde assi como el au
tor de la naturaleza en todas sus obras 
dispone y proporciona siempre los me
dios con los fines que pretende (como 
los dientes para cortar y moler el man
ja r , y las manos para obrar, y los pies 
para andar, y las cañas de los huessos 
para sostener la carga del cuerpo) assi 
el arte guarda esta misma proporción 
en todas sus obras, como lo vemos en 
la ropa que corta para vestir, y en las 
calzas y zapatos que haze para calzar, 
y en las casas que edifica para morar, y 
en los navios que fabrica para nave
gar, &c. donde vemos quan proporcio
nada viene cada cosa destas para el fin 
que se pretende. ,‘i ¡ ■ ¡jíüü

'Itepi assi como el autor de la natu
raleza procura en todas sus obras juntar 
en,uno utilidad y hermosura (como lo 
vemos en el rostro del hombre, esto es, 
en -el sitio y assiento de la boca , de las 
narices,de los.oídos, de los ojos, y de 
las cejas, y sobrecejas quedos acompa
ñan,loqual todo'no menos sirve para la 
hermosura del rostro, que para la bue
na execucion deLofficio de cada una des- 
tas.partes, porque qualquier cosa destas 
que se mudasse, impediría lo uno y lo 
otro) assi el arte en quanto puede imita 
lo mismo, procurando hazer todas las 
cosas artificiales, no solamente prove
chosas, sino también hermosas} como se 
vee en todas las alhajas de los hombres 
ricos y grandes señores : los quales pro
curan que todas las cosas diputadas pa
ra su servicio sean de tal manera fabri
cadas, que no solamente sirvan a la ne- 
cessidad, sino también a la hermosura. 
¡i:.j Item assi como son quasi infinitas 
las obras de naturaleza, assi también lo 
. :> » j-.V 3 • son

í
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son en su manera las del arte. Lo qual 
podrá notar quien rodeáre con los ojos 
alguna grande ciudad, como es Venecia, 
ó Lisboa. Porque andando por todas las 
calles destas ciudades, verálas pobladas 
de mil diferencias de officios y officia- 
les mecánicos, y si fuere á la marina, ve* 
rá el trato de la mar, y tantas differen- 
cias de navios, grandes y  pequeños con 
toda su xarcia fabricada muy á proposi
to para el officio de la navegación. Y  si 
de ai entrare en el almacén de las muni
ciones, ai verá tantas maneras de armas, 
unas defensivas, y otras offensivas, unas 
para pelear de lexos, y otras de cerca, 
que no podrá dexar de maravillarse,co
mo un animal racional, que la natura
leza crió desnudo y desarmado para la 
paz, y compañía, y vida política de los 
hombres, tuvo corazón y ingenio para 
inventar tantas diferencias de pertre
chos y tiros de artillería para la destrui- 
cion del genero humano. Y si de aípas- 
sáre á las librerías y escuelas generales, 
hallará mil maneras de libros, y de ar
tes y sciencias naturales, y sobrenatura
les, inventadas por el entendimiento hu
mano. Y  si en cabo entrare un dia so
lemne en una Iglesia Cathedral hermo
samente fabricada y ornamentada*  ̂ ai 
hallará en que apacentar <lqs ojos cotí 
la hermosura del edificio y ornamento 
de los altares, y en que recrear los oí
dos con la suavidad de las voces y ins-r 
trunientos musicales que ai dulcemente
resuenan. V. ~A. o

Y si sobre todo esto se halláre en 
una feria general, como es la de Medi
na del Campo; ó otra se'mejante,ai ve
rá tanta variedad y muchedumbre de 
cosas artificiales, que le parecerá com
petir el arte con la naturaleza, no solo 
en la fabrica y hermosura de las cosas 
(como está dicho) sino también en la va
riedad y muchedumbre dellas. Y  assi co
mo Dios crió este mundo lleno de obras 
naturales, assi el arte ha hecho quasi 
° tr°  nuevo mundo de cosas artificiales. 
Hos **ara lo qual todo se sin e de las ma* 

* *as guales fabricó el Criador con

maravillosas habilidades y  artificio, pa
ra que fuessen un convenientissimo y ge
neral instrumento de las mas principa
les partes de nuestra anima, que son la 
voluntad y la razón. Porque por ellas 
obra la razón todas estas cosas susodi
chas, y otras muchas mas. Cá ellas (co
mo dice Tullio) nos sirven para labrar 
los campos, para edificar las casas, pa
ra texer y coser las vestiduras, y  para 
la fabrica de las cosas que se hazen de 
hierro ó de metal. Con las manos tam
bién edificamos las ciudades, los muros, 
y los templos. Y  por ellas también nos 
proveemos de diversos y abundantes fru
tos para nuestro mantenimiento. Cá por 
ellas sembramos los campos , los quales 
nos dán diversos frutos, unos que se co
men luego, y otros que se recogen y 
guardan para adelante. Por ellas tam
bién nos mantenemos de los animales, 
assi de los que andan por la tierra,como 
de los que nadan en el agua, como de 
los que huelan por el ay re, no solo ca
zándolos, sino también criándolos en 
nuestras casas. Con ellas también doma
mos las bestias: las quales llevando y 
trayendo cargas nos sirven, dando tam
bién a nosotros fuerza y ligereza para 
caminar. Nosotros también con las ma
nos les ponemos yugos , y assimismo 
usamos del sentido agudissimo de los 
Elephantes, y de la sagacidad de los 
canes para nuestro provecho. Nosotros 
también con ellas sacamos el yerro de 
las entrañas de la tierra (cosa grande
mente necessaria para la labor de los 
campos) y assimismo descubrimos las 
venas escondidas del azero, de la plata, 
y del oro, de las quales cosas nos servi
mos ,r assi para el uso de la vida, como 
para la hermosura y ornamento della. 
Aprovechamonos también de todo ge
nero de arboles $-assi fruétuosos como 
silvestres, parte para calentarnos, y 
guisar los manjares * y parte para edi
ficar, con lo qual nos defendemos de los 
demasiados frios y calores. Y la misma 
mateiia sirve para fabricar navios, por 
cuyo medio nos viene de todas partes

abun-
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abundante previsión para las necessida- 
des de la vida. Y  assi por el arte del na
vegar venimos á enseñorearnos de las 
dos cosas mas violentas que ay en la na
turaleza, que son la mar y los vientos, 
y por este medio gozamos de muchas co
sas quese traen porlamar.Es otrosi nues
tro el señorío y uso de todos los fruc- 
tos y  comodidades de la tierra; porque 
nosotros gozamos de los campos, y de 
los montes, nuestros son los rios y los 
lagos, nosotros sembramos las miesses, 
y  los arboles, nosotros con riegos arti
ficiales hazemos fértiles las tierras, no
sotros represamos, y enderezamos los 
rios, y  los encaminamos por las partes 
que nos puedan aprovechar, y finalmen
te usando de la industria de las manos 
en las cosas de naturaleza avernos veni
do a fabricar otra nueva naturaleza. Lo 
susodicho es de Tullio. ■ 1

Pues todo esto nos declara la digni
dad y semejanza que nuestra anima tie
ne con su criador, pues tanta semejanza 
tiene en la manera del obrar con él. Por
que tres cosas pone Sant Dionysio assi 
en el Criador como en sus criaturas (que 
son sér, poder, y obrar) en las quales 
ay tal orden y proporción, que qual es 
el sér tal es el poder, y  qual es el poder 
tales las obras. Y  assi por las obras co
nocemos el poder, y  por el poder el sér. 
Y  pues como está dicho • vemos tanta 
conformidad entre las obras del hombre 
y las de Dios, por aqui podemos ras
trear la semejanza y parentesco que ay 
entre él y D ios, y  entenderémos con 
quanta razón se dice,aver sido criado el 
Jhombre á imagen y semejanza de Dios, 
.que es una dignidad incomparable.,

' 1 !• ’.'í ' ‘li

J. i . , ! 1 . - § .  . I .  \ ’ í > i 1 í V u ’y
jpor algunas singulares propriedades de 
nrr Dios se vee la semejanza que tiene n 
.;v , con él nuestra anima,i >

- ' V>'.;s ' i * ' V

ES también singular propriedad de 
Dios estar en todo lugar presente,

en el mundo, y fuera del mundo, Y  nues
tra anima intelleétiva corre también por 
todos los lugares del mundo quando 
quiere. Agora (dice Sant Ambrosio) (a) 
estamos en Italia, y pensamos en las co
sas de Oriente y Occidente, y conversa
mos con los de Persia, y con los de A fri
ca, y ai tratamos con los amigos, cami
namos con los que caminan, allegamo- 
nos á los peregrinos, juntamonos con los 
ausentes, hablamos con los que están 
apartados de nosotros; y  hasta los de- 
funtos resuscitamos, y los abrazamos, y  
conversamos como si estuvieran vivos. 
Pues por aqui se entiende no haber sido 
hecha á imagen de Dios aquella parte 
corporal que ay en nosotros j sino aque
lla que con la agudeza de su vista vee 
los ausentes, y  passa de la otra vanda 
de la mar, y corre con la vista por to
das las cosas, escudriña las escondidas, 
y en un momento rodea sus sentidos por 
todos los fines del mundo, y sube hasta 
D ios, y se ayunta con Christo, y des
ciende al infierno, y sube al cielo, y li
bremente se passea por é l: como lo ha- 
zia aquel que dice (/»): Nuestra conver
sación es en los cielos, ,

Pero otra cosa ay mas admirable, 
en que nuestra anima imita la virtud y 
poder de D ios, en lo qual sobrepuja 
aun á los Angeles. Porque aunque en 
ellos resplandezca mas perfectamente la 
imagen de Dios, por ser substancias pu
ramente espirituales, apartadas de toda 
materia , pero nuestra anima demás de 
ser substancia espiritual representa esta 
imagen por otra v ia , que es con la va
riedad de los officios que exercita en los 
cuerpos donde mora. Porque lo que obra 
Dios en este mpndo m ayor, esso obra 
nuestra anima en el mundo menor, que 
es en el hombre. Vemos pues en el mun
do mayor quanta infinidad de criaturas 
y  de obras naturales ay, y en todas ellas 
obra Dios conservándolas en el ser que 
tienen, y dándoles virtud y facultad pa
ra todas las obras que hazen,porque la 

,, .. pr¡-
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primera causa concurre con todas las 
otras inferiores, sin cuya virtud y in
fluencia no podrían ellas obrar. Pues 
desta manera tiene nuestra anima tan 
plenaria jurisdicion y  señorío dentro 
deste territorio de su cuerpo, que ningu- 
na obra se hace en é l, de que ella no sea 
principio y causa. Lo qual parece por 
la falta que ella haze quando por la 
muerte falta ; pues entonces cessan to
das estas obras. De modo que con ser 
ella una simple y espiritual substancia, 
es principio de todos los officios de la 
vida. Porque ella es la que vec en los 
ojos, oye en los oídos, huele en las na- 
nzes, gusta en la lengua , toca con to
dos los otros miembros, cueze el man jar 
en el estomago , conviértelo en sangre 
en el hígado, y repártela por las venas 
en todo el cuerpo, cria los espíritus de 
vida en el corazón, y los animales en el 
celebro, y distribuye los unos por las ar
terias, y los otros por los niervos en to
dos los miembros del cuerpo. Ella pinta 
las cosas que vio en la imaginación ; y 
acuerdase de infinitos vocablos y cosas 
con la memoria , y discurre y disputa 
con el entendimiento, y ama ó aborrece 
con la voluntad. Y finalmente, no ay 
cosa tan menuda en nuestro cuerpo, de 
que ella no sea principio y causa prin
cipal. De suerte que lo que son los pesos 
en el relox, esso es el anima en nuestro 
cuerpo: y assi como quitados estos pe
sos, todas estas ruedas del relox paran, 
assi faltandoel anima a nuestro cuerpo, 
faltan todos los oficiales y officios de 
nuestra vida. - •' ■ , • •/

Esta es una cosa de que el Propheta 
David grandemente se maravilla quan
do dice (¿r) : Maravillosa es Señor vues
tra sabiduría: la qual conozco por lo 
que veo en mí, y tan alta es que yo no 
la puedo alcanzar. Sobre las quales pa
labras ( que en este sentido alega Theo- 
dorero) haze él una larga exclamación 
diciendo assi: Quando yo Señor recogi
do dentro de mí mismo, y libre de los 
cuidados y negocios exteriores entro en

(n) Ptafm<

mí, y me pongo a contemplar mi pro- 
pria naturaleza y aquella facultad del 
anima racional que me distes, y miro 
las sciencias de que ella ha sido capaz, 
y las artes por ella inventadas, de que 
está lleno el mundo (con cuyo beneficio 
se haze la vida mas alegre y suave) y 
miro aquella infinita abundancia de vo
cablos que en ella caben, dentro de la 
qual están distintamente guardados y 
conservados, y assi se le otfrecen fácil
mente quando los ha menester, y miro 
también como esta anima govierna todo 
el cuerpo, y como ella misma cometió 
á los ojos el officio de juzgar entre los 
colores, y a la lengua de conocer la dif- 
ferencia de los sabores, y hechola inter
prete de sus conceptos mediante el uso 
de las palabras, y á las narizes dio facul
tad de examinar los olores, y á los oí
dos de percebir las palabras que vienen 
de fuera , y  ella misma entendió el sen
tido del tocar por todo el cuerpo, con el 
qual tocamiento a vezes siente dolor , á 
vezes alegría y deleyte: considerando 
pues con animo todas estas cosas y otras 
semejantes, y viendo como muchas de- ■ 
llasal parecer contrarias, concurren en 
la fabrica de un animal, junto con aque
lla admirable unión de las dos naturale
zas, una mortal y  otra immorta!, quedo 
espantado con este tan grande milagro, 
y no pudiendo alcanzar la razón de co
sa tan grande,'confiesso que quedo ven
cido, y predicando la victoria y sabidu
ría del criador, vengo k prorrumpir en 
vozes de alabanza, y exclamo con este 
Propheta diciendo: Maravillosa es Se
ñor vuestra sabiduría, la qual resplan
dece en mí: tan alta es,que yo no la pue
do comprehender. Lo susodicho es de 
Theodoreto. Esta es pues otra admira
ble excellencia de nuestra anima : en la 
qual imita á su criador, obrando (como 
diximos) todas las cosas en su cuerpo, 
como el criador las obra en este mundo. 
Por lo qual demás de lo dicho, se lla
ma ella imagen de Dios. ■ -> • • . j¡.

13S. §. II.
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§. II,

Dlstlnccion de imagen , y semejanza en 
¡a formación del hombre,

í

MA s qué quiere decir, que no sola- 
mente se dice aver sido hecha a 

imagen de Dios , sino también a su se
mejanza? A  esto responden Sant Ber
nardo y Sant Ambrosio diciendo (a), 
que imagen se llama por razón de lo na
tural que recibió: y semejanza por lo 
gratuito. Quieren decir, que imagen se 
llama por causa de las dotes y faculta
des naturales que recibió, para vivir es
ta vida común y natural: mas semejan
za, por la gracia y virtudes sobrenatu
rales que en su primera criación recibió, 
para vivir vida sobrenatural, merecedo
ra de vida eterna. Por dó parece, que 
la imagen que es lo natural, nunca se 
pierde, aunque el anima esté en el in
fierno, mas la semejanza pierdese per
dida la gracia : la qual se pierde por 
qualquier peccado mortal. Mas es mu-* 
cho para sentir no solo el perder el 
hombre esta semejanza, sino mucho mas 
la semejanza que succedeen lugar desta. 
Y  qual sea ella , declarólo el Propheta 
quando dixa (¿ ): El hombre constituí-* 
do por Dios en dignidad y honra no en
tendió el estado que tenia : por lo qual 
vino á ser comparado con las bestias 
brutas, y hecho semejante á ellas. Pues 
qué cosa mas para sentir  ̂ que esta tan 
gran caída , en que el hombre que re
presentaba en la pureza de su vida la se- 
mejanza de Dios, venga a mudar la se-* 
mejanza divina en semejanza de bestias? 
Adonde puede mas descaer  ̂ y descen
der la miseria humana? Pues por aquí 
verá el hombre qudnta sea la malicia 
del peccado, que es causa deste ¡tan 
grande mal.

Esto baste para concluir la materia 
del anima intelleéliva, y con ella de to
do lo que pertenece á los dos mundos 
assi_mayor como menor que es el hom

bre. Agora será razón aprovecharnos de 
todo lo dicho, levantándonos por las 
criaturas al conocimiento del criador, ’

* * t

CA PITU LO  XXXVI,
* 1 '

De la providencia especial que nuestro 
Señor tiene de las cosas humanas,

" t ^

TOdo lo que hasta aqui se ha dicho 
sirve para declarar los motivos 

que los Philosophos tuvieron para reco
nocer y confessar una primera causa, un 
primer principio,y un primer movedor 
y  gobernador de todo este universo, que 
llamamos Dios. Sirve también para que 
conozcamos la providencia, que este so
berano señor tiene de todas las cosas, 
considerando las habilidades de que pro
veyó á todos los animales para su con
servación, que es para mantenerse, y  de
fenderse de sus contrarios, y  curarse en 
sus enfermedades, y criar sus hijos. En 
nada desto pusieron dubda los Philoso
phos de mas grave y  assentado juicio. 
Mas assi como se hallan á las vezes cuer
pos monstruosos, que nacen ó con sobra 
ó con falta de los miembros acostumbra
dos, assi también (y aun mucho mas) ay 
ánimos y ingenios monstruosos, que di
cen cosas no solo contra toda razón, si
no contra todo el común consentimiento 
del genero humano: quales fueron los 
que confessando la providencia que Dios 
tenia de los animales brutos (por las ra
zones susodichas) osaron decir (c), que 
no la tenia de los hombres, por la con
fusión y desorden que veían en las cosas 
humanas: no considerando que como los 
brutos no son capaces ni de virtud ni de 
vicio, no ay porque el criador altere la 
providencia que tiene dellos. Mas como 
el hombre es capáz de lo uno y de lo 
otro, trátale Dios conforme a sus obras, 
haziendo bien al bueno , y  castigando 
al malo. Lo qual llegó a entender aquel 
insigne Philosopho moral Seneca, d¡-

' \ • cien-
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ciendo en una palabra gran parte de lo 

* que enseña nuestra religión. Porque ha
blando de Dios dice, que él nos trata de 
la manera que nosotros lo tratamos. 
Dando a entender, que a los que reve
rencian y honran á Dios, como k verda
dero Señor y Padre, trata él como h fie
les siervos y hijos. Qué mas dixera este 
Philosopho si ifu?ra ehristiano? Quán 
grande y quán universal doétrina se 
comprehende en estas tan breves pala
bras? Mas aqui es de notar, que quando 
decimos que hazcDios bien á los buenos,' 
y castiga a los malos, no entendemos 
aqui por bien los bienes temporales (los 
quales ni aun los Philosophos llamaron 
bienes) ni por mal la pobreza, o falta 
dellos, pues esta no merece nombre de 
verdadero m al, pues todos los Sanólos 
voluntariamente la amaron y procura
ron. Ass¡ que la providencia que el cria
dor tiene de los animales, siempre es de 
una manera; mas la de los hombres es 
diversa según la diversidad de sus obras. 
Mas contra estos Philosophos desvaria
dos,se armaron los verdaderos y graves 
Philosophos , mayormente los que se 
llamaron Estoycos (que eran muy devo
tos de la virtud) probando con gravísi
mas razones la providencia que general
mente tiene aquel soberano Señor de las 
cosas humanas. De las quales pondre
mos aqui algunas. i-• •- , >

Porque primeramente qué oídos no 
se escandalizan, oyendo decir que Dios 
tiene cuidado de las bestias, y no de los 
hombres; aviendo sido criadas las bes
tias , y todas estas cosas inferiores para 
el servicio del hombre como está yá de
clarado? Quién dirá que un padre tiene 
cuidado de los esclavos y mozos de su 
hijo, y no lo tiene del hijo? Si a la pru
dencia y buen govierno pertenece tener 
mayor cuidado de las cosas mayores 
que de las menores, siendo el, hombre 
sin comparación mas noble que todos 
los brutos animales (como criatura he
cha á imagen y semejanza de Dios) en 
qué razón cabe decir que él tenga provi
dencia de cosas tan baxas, y desprecie

las altas como son los hombres, a los 
quales llama hijos por la semejanza que 
tienen con él? Y  si tiene cuidado de los 
brutos, que ni reconocen el beneficio ni 
le dán gracias por é l , quánto mas lo 
tendrá del hombre, que lo reconoce , y  
adora, y alaba por él?

Vemos también que el amor es la 
causa de la providencia que tienen las 
criaturas de sus proprias cosas: y que 
quanto mas las aman, tanto es mayor el 
cuidado que tienen deltas, como lo vé« 
mos en la providencia y cuidado que los 
brutos tienen de los hijos que aman. Pues 
si Dios tiene mayor amor al hombre 
que á los brutos (lo qual se vee por las 
ventajas que tiene sobre los brutos, y 
por la mas excellente naturaleza que le 
dio) cómo es posible que teniendo cui
dado de lo que menos ama, no lo tenga 
de lo que mas ama? Vémos por expe
riencia que si el hombre planta ó enxie- 
re un arbolíco, se alegra después quan
do lo vee crecido, y medrado, y  carga
do de fruto y le pesa si lo vee maltra
tar, y huelga de cultivarlo y regarlo. 
Pues si este amor y cuidado tiene el 
hombre de un arbolillo, que él plantó, 
quánto mayor lo tendrá el criador del 
hombre que él formó?
i ..,j Mas no solo el amor, sinola bon
dad también es causa de la providen
cia. Y  assi vémos que los hombres de 
singular y excellente bondad tienen gran 
res peño al bien commun , y assi Jo 
desean , y procuran, aunque sea a cos
ta suya. Pues si esto es proprio de la 
excellente bondad, quánto mas lo será 
de aquella summa y infinita bondad, 
para tener cuidado del hombre, ma
yormente sabiendo él que estando el 
hombre bien ordenado, todo este mun«. 
do que le sirve está bien ordenado; mas 
por el contrario , estando él desorde
nado, también lo está el mundo , pues 
sirve á quien no sirve al común Señor 
de todo.

Y  si todas las perfeftiones de las 
criaturas (que se llaman absolutamen
te perfeéliones) están en Dios por muy

emi-
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eminente manera, y  tener cuidado del 
bien común sea una dellas, quién osará 
negar que no la ay en D ios, siendo él 
un abysmo de todas las perfe&iones, y  
el autor dellas?

Vémos también que todas las causas 
tienen especial cuidado de sus effedtos: 
como lo tienen los padres de sus hijos, 
los Reyes de sus vasallos, los padres de 
familia de su familia. Pues quánto ma
yor lo tendrá aquel Rey de los reyes, 
aquel padre soberano, y aquella causa 
de las causas, del mas noble eifcdo, 
que en este inferior mundo produxo, 
que es el hombre?

Añado mas k lo dicho, que si Dios 
no tiene providencia de las cosas huma
nas , 6 es porque no puede, ó no quiere, 
6 no sabe lo que en este mundo passa. 
Decir que no sabe, es quitarle la sabi
duría , y decir que sabe, mas no quie
re , es quitarle la bondad, y la justicia, 
y  la charidad , y la misericordia, y fi
nalmente , todas sus perfe&iones y vir
tudes , lo qual es horrible blasphemia. > 
Mas decir que no puede, es contra la 
grandeza de su poder que es infinito.! 
Porque quién pudo criar este mundo tan* 
grande, tan hermoso, tan bien ordena
do , tan constante en la variedad de los 
tiempos, y en el movimiento de los cielos,' 
y poblado de tantas cosas para el uso 
de la vida humana, cómo no podrá go- 
vernar lo que pudo hazer? Y  si él por 
su propria voluntad quiso criar este 
mundo, no por necessidad que dél tu- 
viesse, ni porque nadie lo forzase, sino 
por su sola bondad , por la qual quiso 
dar sér á las cosas que no lo tenian$ por 
qué no ha de querer conservar y gover- 
nar lo que quiso criar? ■ : ‘ -

En cabo de lo dicho acreciento uná 
consideración muy principal y muy ex
perimentada. Vémos generalmente que 
todos los hombres de qualquier nación 
que sean, quando se veen en algún aprieto 
y  angustia, súbitamente sin algún discur
so de razón , sino por solo instinéio de 
naturaleza, levantan los ojos y las manos 
al ciclo (donde aquel Señor principal- 
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mente reside) pidiéndole socorro. Pues 
como esta inclinación esté impressa por 
el criador en la misma naturaleza del 
hombre, y esta no pueda ser ociosa y 
vana (por aquella común sentencia de 
Philosophos, los quales dicen que Dios 
y la naturaleza no hazen cosa superflua) 
síguese que él tiene providencia de las 
cosas de los hombres, pues crió esta in
clinación natural en los corazones de- 
llos. Ni es menor testimonio el común 
consentimiento de todas las gentes por 
barbaras y bestiales que sean: en las qua
les siempre se halla alguna manera de 
culto de la divinidad, aunque falso y  
errado, y esto con presupuesto que no 
honran esta divinidad de valde, sino 
porque esperan favor della : porque si 
nada esperassen, no la honrarían, ni ten- 
drian cuenta con sus templos y sacrifi
cios. Y  esto es confessar la divina pro
videncia , que es tener Dios cuenta con 
quién lo venera y honra. Y  como esto 
s$a rosa universal en todas las gentes, 
íigcese que este affefto y conocimiento 
hace con el mismo hombre, y está ¡m- 
presso en su corazón por el autor de la 
misma naturaleza. El qual assi como en- 
xirió en los corazones de los hijos una 
natural inclinación de acatar y reveren
ciar k sus padres, assi también impri
mió otra de honrar á Dios, que por muy 
mas exceliente manera es padre univer
sal de todos los hombres. Y  es tan noto
rio esto en lumbre de naturaleza, que 
dixo Aristóteles que no aviamos de po
ner en disputa si la nieve era blanca, ni 
tampoco si los padres y los dioses avian 
de ser honrados: sino dár ojos al que 
niega ser la nieve blanca,y azotes y cas
tigo al que negare la honra debida á los 
padres, y á los dioses.

Estas y otras semejantes razones mo
vieron a los mas graves y sabios philo
sophos , como fue Platón y Sócrates su ' 
maestro, y señaladamente los Estoycos, 
uno de los quales (que fue Seneca) escri- 
vió un libro entero de la divina providen
cia. De la qual también haze mención en 
otros lugares de sus epístolas. Y  assi en

X una
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Parte primera
una que escrive a su amigo Lucillo dice 
estas singulares y notables palabras: 
Cerca de tí está Dios, contigo está, den
tro de tí está, un espíritu sagrado mora 
dentro de nosotros, que guarda y' nota 
nuestras buenas obras. El qual nos trata 
de la manera que nosotros le tratamos. 
Y  ten por cierto que ningún hombre pue
de ser bueno sin él. Porque cómo podrá 
alguno despreciar las cosas de la fortu
na sin su ayuda? El es el que nos dá con
sejos magníficos. Cierto es que mora 
Diosen las animas de los buenos, aun
que no sepamos qual Dios sea este que 
en ellas mora. Un animo excellente y 
moderado y que passa por cima de todas 
las cosas como por viles y baxas, y se 
rie de todo lo que nosotros tememos , ó 
deseamos, solo Dios lo puede hazer. No  
puede una cosa tan grande hazerse sin 
favor dél. Y  assi la mayor parte deste 
animo está en el lugar de donde baxó. 
De modo que assi como los rayos del sol 
llegan á la tierra, mas ellos están en el 
mismo sol de donde decienden, assi_el 
animo grande y  sagrado (embiado a l 1 
mundo para que por él conozcamos las 
cosas divinas) conversa aqui con noso
tros, mas él está junto con su principio 
de donde nace. Y  en otra epístola dice 
assi (a) : Maravillaste que los hombres 
vayan á los dioses, mayor maravilla es 
que Dios viene á los hombres, y (lo que 
es aun mas vecino) Dios viene á morar 
en ellos. Porque ninguna buena anima 
ay sin el favor y presencia de Dios. To
das estas son palabras de Seneca: el 
qual sin aver leído el Evangelio, con- 
fiessa la necessidad de la gracia, sin en
tender lo que es gracia, y el cuidado de 
la divina providencia. Por donde ay ra
zón para espantarnos de la ceguedad y  
locura deloshereges Pelagianos (¿),que 
recibiéndolas escripturas sagradas,dog
matizaban que podía un hombre con so
las las fuerzas del libre alvedrio,sin el 
socorro de Ja gracia, guardar perfeéta-
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mente todos los mandamientos divinos, 
y merecer el reyno del cielo.

A  este tan illustre testimonio de Se
neca, añadiré el de Tullio ('c) que con- 
fiessa lo mismo, diciendo que los dioses 
immortales, no solamente proveen á to
do el linage de los hombres, sino tam
bién á cada uno en particular: porque 
si tienen providencia de todo el mundo, 
también la tienen de las principales par
tes del que son Assia, Africa, Europa, 
y  si la tienen destas, también la tienen 
de las ciudades dellas, como son Roma, 
Athénas, Esparta , Rodas, con las de
más : y assi se sigue que han de tener 
especial cuidado de cada uno de los mo
radores destas. Y  en esta cuenta pone
mos á Curio, Fabricio, Metello, Mar- 
cello,' Catón, Scipión, Lelio , y otros 
muchos singulares varones que uvo en 
Roma, y en Grecia, ninguno de los qua- 
les fue tal sin ayuda de Dios. La qual 
razón convenció a los Poetas, y  parti
cularmente á Homero, que señalassen 
ciertos dioses por compañeros, ayuda
dores , y  defensores de los peligros á 
los hombres heroycos , como fue Ulis- 
ses, Diómedes, Agamenón , y Achiles. 
Por donde se concluye, que nunca en el 
mundo uvo algún varón señalado , que 
no fuesse ayudado con un soplo y favor 
de Dios. Lo susodicho es de Tullio, que 
también como Seneca confiessa la neces
sidad del favor divino, y el cuidado de 
la divina providencia.

. ' ‘ J ;
§. I.

De como todas las cosas deste mundo
fueron fabricadas -para el hombre.

* >

ESta misma providencia prueba el 
mismo Tullio, declarando muy en 

particular como todas estas cosas que 
vémos fueron fabricadas por la divina 
providencia para el hombre , y  assi 
dice é l : Si alguno preguntáre por cu
ya causa ayan sido fabricadas cosas

tan

(a) Epist 74. (¿) Contra quos síugust. ¡ib. de Haiesibusad Quod vult Dtum , bares 88. (c) Tul!, ¡ib. a. 
de Nal. Deoi.



De la providencia divina.
tan grandes, por ventura por amor de 
los arboles, y de las yervas,las quales 
aunque carecen de sentido, son obras 
de naturaleza? Muy contra toda razón 
sería esto. Mas por ventura fueron for
madas por causa de las bestias? Tampo
co se puede decir que los dioses ayan fa
bricado esto por causa de las bestias 
mudas, que ninguna intelligencia tienen. 
Pues por cuya causa dirémos aver sido 
hecho este mundo? A  esto respondemos, 
que por causa de los animales que usan 
de razón, que son los hombres, porque 
solos ellos usan de razón , y viven por 
ley. De modo que assi como decimos 
que Athénas , y Lacedemonia , y todo 
lo que ay en estas ciudades sirve á los 
moradores dellas , assi todas las cosas 
que hay en esta gran ciudad del mun
do son para servicio de los hombres. 
Pues ya el curso del so l, y de la luna, 
y de las estrellas, aunque sirven para 
la orden y governacion del mundo, mas 
son también un hermosissimo espeétacu- 
lo para los hombres. Porque ninguna 
cosa ay , cuya vista sea para nuestros 
ojos mas insaciable , mas hermosa, mas 
artificiosa para nuestro entendimiento. 
Cá por la orden y  curso destos planetas 
conocemos la qualidad de los tiempos, 
y lá variedad y mudanzas dellos. Y  si 
estas conocen solos los hombres, para 
solos ellos avernos de juzgar que fue
ron hechas. Pues la tierra llena de mies- 
ses, y de diversas especies de legum
bres que ella produce con grande abun
dancia , sirve para el uso de los hom
bres, ó de las bestias? Pues qué diré 
de las viñas, y de los olivares, cuyos 
frutos tan copiosos, y  tan sabrosos no 
pertenecen a las bestias? Porque no tie
nen ellas sciencia, ni de sembrar los 
campos, ni de cultivarlos, ni de segar, 
y  recoger el fruéto dellos á sus tiem
pos , ni de guardarlo para adelante, 
porque el uso y  cuidado de todas es
tas cosas de solos los hombres es, y no 
dellas. Por donde assi como las cuer
das de una vihuela , y los otros instru
mentos musicales fueron hechos para 

Tom. IV.

solos aquellos que saben usar dellos, 
assi todas estas cosas susodichas, para 
solos aquellos sirven , que saben usar 
dellas. N i es razón decir que por causa 
dellas ayan sido hechas , porque algu
nas vezes arrebatan y hurtan algo des
tos fruélos , assi como no decimos que 
recogen los hombres y guardan el trigo 
en sus graneros por causa de los rato
nes , y  de las hormigas que lo hurtan, 
sino para provisión de sus mugeres, y  
h ijos,y familia. Assi que las bestias á 
hurto gozan de algo desto, mas los hom
bres libre y descubiertamente. Porque 
quién tendrá dubda que tanta variedad 
y abundancia de frutas tan sabrosas pa
ra el gusto , y tan suaves para el olor, 
y  tan hermosas para la vista , aya dado 
la naturaleza para los hombres? Y  có
mo se podrá decir que fueron estas co
sas hechas para las bestias, pues nos 
consta que essas bestias fueron hechas 
por causa de los hombres ? Porque pa
ra qué otra cosa sirven las ovejas, sino 
para que de su lana se hagan paños con 
que nos vistamos? las quales ni pudie
ran mantenerse, ni sustentarse, ni dár 
algún fruélo, si los hombres no tuvies- 
sen cuidado dellas. Pues yá la guarda 
tan fiel de los canes , y el amor con que 
aman y Iisongean á sus señores , y el 
furor y odio contra los estraños, y tan 
increíble sagacidad y olor para buscar 
la caza , y tanta ligereza y alegría para 
perseguirla , qué otra cosa nos repre
senta , sino aver sido ellos engendra
dos para el provecho y servicio de los 
hombres? Pues qué diré de los bueyes 
cuyos lomos declaran no aver sido fa
bricados para llevar y traer cargas, mas 
las cervices tan acomodadas a recebir 
el yugo , y las fuerzas , y  anchura de 
los pechos paia tirar el arado, vemos 
quanto sirve al uso de los hombres. Por 
lo qual antiguamente en aquella edad 
dorada ( como los Poetas la llaman ) se 
tenia por gran deliélo matar los bue
yes ,y  comer de sus carnes. Prolixa co
sa sería si quisiesse yo declarar agora 
el provecho que nos viene de los mulos,

X 2  y
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Parte primera
y  de las otras bestias cavallarcs, las 
quales vemos servir a los hombres. Mas 
el puerco, para qué otra cosa sirve, 
sino para mantenernos con su carne? Y  
para que esta no se corrompiesse, die- 
ronle el anima en lugar de sal. Y  por 
ser este animal tan provechoso para 
nuestro mantenimiento , vémos que nin
guno otro pare y cria tantos hijos co
mo él. Pues qué diré de Ja muchedum
bre y suavidad de los peces? Qué de las 
aves de las quales recebimos tan gran 
deleyte , que parece que esta providen
cia tan regalada fue ordenada por el 
Epicuro? Las quales no podríamos aver 
á las manos, sino con el artificio y in
dustria de los hombres. Pues yá las bes
tias fieras alcanzamos monteando , par
te para mantenernos dellas, y parte pa
ra exercitarnos en la disciplina militar, 
las quales también domamos, y domes
ticamos como lo hazemos con los Ele- 
phantes, y muchas cosas dellos sirven 
para curar llagas y enfermedades , co
mo también lo hazen las yervas, cuya 
virtud y efficacia conocemos por largos 
tiempos y experiencias. Y  si rodeáremos 
con los ánimos , como con los ojos, 
toda la tierra, y los mares todos, veré- 
mos tan grandes espacios de campos 
fértiles y fru&uosos: veremos los mon
tes vestidos de yervas verdes, y el pas
to de los ganados, y la increíble ligere
za con que los navios corren por la mar. 
Y  no solo las cosas que están sobre la 
tierra , sino también las escondidas en 
las entrañas dclla nos sirven, las quales 
assi como son para el servicio de los 
hombres, assi solos ellos las sacan á luz, 
y las descubren. Lo susodicho es de 
T ullio , el qual por los exemplos suso
dichos manifiestamente prueba todas 
las cosas deste mundo inferior, junta
mente con el cielo, aver sido fabrica
das y ordenadas para el uso y provisión 
de nuestra vida. Lo qual todo es mani
fiesto argumento de la providencia que 
Dios tiene de los hombres , pues tantas
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cosas crió tan apropriadas para el uso, 
y provisión , y regalo de los hombres, 
de que las bestias no son capaces.

Y  demás deste discurso y argumen
to conque se prueba esta divina provi
dencia, también la confiessa en el libro 
de las leyes por estas palabras: Ante 
todas las cosas tengan por averiguado 
los hombres que son los dioses señores 
y governadores de todas las cosas , y  
lo que passa en la vida humana succe- 
de por su voluntad y imperio , y que 
ellos entienden en hazer bien al linage 
de los hombres, y  miran lo que cada 
uno dellos hace, y en qué pecca , y con 
qué devoción y animo trata las cosas 
que pertenecen á la religión: y finalmen
te ellos tienen cuenta y razón con la vi
da de los buenos y de los malos. Pues 
qué mas dixera este Philosopho, si tu
viera lumbre de fé ?

Pues por mas illustre tengo el tes
timonio de Plutarcho (a): el qual con
fiessa juntamente con la divina provi
dencia la immortalidad del anima por 
estas palabras: Una es la razón, que 
confirma y prueba la divina providen
cia , y la immortalidad del anima : ni 
podemos abrazar lo uno , y desechar lo 
otro. Porque quedando el anima viva 
después de la muerte del cuerpo, con
viene , y aun es necessario, que reciba 
el castigo ó galardón de sus obras. Por
que el tiempo que en este mundo vive, 
pelea como un luchador, y acabada la 
peléa , ha de recebir lo que mereció. 
Mas de qué manera aya de ser el anima 
después dcsta vida galardonada , ó cas
tigada , no sabemos desto cosa cierta, 
que podamos affirmar los que vivimos: 
porque este secreto nos está encubierto. 
Hasta aquí son palabras deste gran Phi
losopho : las quales nos declaran quán- 
ta sea la fuerza y  la luz de la verdad, 
pues en medio de las tinieblas de la gen
tilidad, veían sus rayos y resplandores.

Vengamos á Aristóteles (¿), el qual 
como yá vimos , no consiente que se

dis-
(«) Pliiat. hb, de sera numi/ás vindte. (b) shist, in Ub, Topicorum,



De la providencia divina.
dispute de la honra que se debe a los 
padres, y  a D ios, por ser cosa tan cla
ra , y tan perentoria. El mismo en su 
Política, después de aver dicho que qua« 
tro cosas eran necessarias para una 
bien ordenada República, que son bas
timentos , armas , artes y  dineros, dice 
que la primera que le es nccessaria es 
el culto de los dioses, que llaman Reli
gión. Y  en el dezimo libro de las Eticas 
dice assi: El que se rige por razón y en
tendimiento , y procura de perfeétionar 
esta principal parte de su anima, y está 
afficionado á lo bueno, parece que este 
tal será aceptissimo á Dios. Porque si 
los dioses tienen cuidado de las cosas 
humanas, como lo parece, cosa es con
forme a razón, que se agraden de una 
cosa tan buena , y tan semejante a ellos 
(que es nuestro entendimiento) y los 
que aman esta parte de su anima , y  
procuran adornarla con las virtudes, 
justo es que sean amados de los dioses, 
como gente que vive virtuosamente, y  
que tiene cuidado de perfe£tionar lo que 
recibió. Todas estas son palabras de 
Aristóteles, que favorecen la divina pro
videncia ; pues hazen á Dios amador de 
los buenos, como de gente semejante á 
él en la nobleza del entendimiento, y en 
la pureza de la vida. Y  no menos haze 
áeste proposito atribuir estePhilosopho 
a la Religión , y culto de Dios el pri
mer lugar en la República bien ordena
da , como acabamos de decir. Porque 
para qué fin han de honrar los hombres 
á Dios , si él ningún cuidado ni cuenta 
tiene con ellos ? Con saber agora los 
hombres por fé que ay pena y gloria 
eterna para buenos y malos , ay tantos 
hombres que tienen muy poca cuenta 
con D ios, qué sería si ni en esta vida 
ni en la otra esperassen nada dél ? Y  
qué sería el mundo poblado de tales 
hombres, quales serian los que esto cre- 
yessen , sino una cucba de ladrones, y 
salteadores , y un cenagal de puercos, 
ó por mejor decir, un pedazo del infier
no? Y  siendo tal el mundo, quán indig
na cosa sería de aquella infinita bondad

y sabiduría aver criado essos tan gran
des cielos , y essas tan resplandecientes 
lumbreras , y gobernar esta tan grande 
machina del mundo , embiando sus plu
vias a sus tiempos para fructificar la 
tierra, y diputando los peces de la mar, 
y las aves del ayre , y los animales de 
la tierra, y todo esto para el uso de 
los hombres siendo ellos mucho peores 
que bestias? Qué cosa mas indigna de 
tal saber y de tal bondad ? Assi que 
pues Aristóteles tanto quiere que hon
remos á Dios , algo quiere que espere
mos del, porque (como dixo el Cómico) 
nadie quiere ser bueno de valde.

Mas el mismo Philosopho en el com
pendio de la Philosophia que escrivió 
á Alexandro ( aunque algunos dubdan 
ser este libro suyo) habla mas claro de 
la providencia, donde refiere una cosa 
memorable. Porque cuenta él , que una 
vez rebosó el monte Ethna una tan gran 
bocanada de fuego, que se estendió por 
todos los campos y tierras comarcanas: 
y huyendo todos los mozos á gran 
priesa , como los viejos no pudiessen 
huir , uvo algunos hijos tan leales á sus 
padres, que tomándolos sobre sus hom
bros , huían con ellos. Mas no pudten- 
do darse tanta priesa por la carga que 
llevaban, finalmente los uvo de alcan
zar la apresurada llama. Entonces Dios 
agradándose de aquella fé y lealtad de 
los buenos hijos para con sus viejos pa
dres , hizo que se dividiesse y apartas- 
se la llama en dos partes, para que 
diesse lugar y passo seguro á los vir
tuosos mancebos con sus padres. Esta 
historia refiere Aristóteles en el sobre
dicho libro , en la qual no solo confies- 
sa la divina providencia , sino también 
los milagros que sobrepujan toda la 
facultad de naturaleza.
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Parte primera
§. TT.

Veese esta providencia divina por algu
nos exquisitos y horribles castigos en 

algunos peccadores.

CON este exemplo juntaremos otros 
referidos no por autores Christia- 

nos, á los quales no dán crédito los in
fieles , sino por otros de otra religión. 
Y  porque á esta providencia pertenece, 
no solo galardonar los buenos, sino 
también castigar los malos, referiremos 
aquí algunos castigos tan grandes y tan 
extraordinarios executados contra hom
bres perversissimos, cuya grandeza de
clara ser ellos manifiesta obra de la di
vina providencia y justicia. Entre los 
quales tendrá el primer lugar el fin de
sastrado de aquel Herodes, que por so
la ambición de reynar usó de la mayor 
crueldad, que jamás se vio , que fue 
derramar la sangre de tantos niños in
nocentes, y junto con ellos la de su pro- 
prio hijo, con otras crueldades y  tyran- 
nias de que usó el tiempo que vivió. 
Pues los clamores y voces assi de aque
lla sangre innocente derramada, como 
de los padres y madres destos niños, 
que pedian venganza, era justo que Ue- 
gassen á los oídos de aquel soberano 
ju ez, el qual, demás de las penas de la 
otra vida,castigasse una maldad tan ex
traordinaria con nuevo y extraordinario 
castigo. El qual refiere Josepho(a), no
ble historiador entre los Judíos por es
tas palabras. La terrible enfermedad de 
Herodes cada día se hazia mayor, hasta 
\engar enteramente la maldad cometi
da. Porque de fuera en el cuerpo y so
bre ház ardia con un fuego templado; 
pero dentro se abrasaba como horno en
cendido. Siempre padecía grandissima 
hambre, y con ningún manjar que co- 
miesse podia amansar la crudelissima 
rabia. Las entrañas tenia dentro llenas 
de llagas: y del cuerpo le salía un hu
mor ralo y amarillo , que le bañaba 
hasta los pies, y dende los pies has
ta la barba. Todos los miembros tenia
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hinchados, y sus partes vergonzosas po
dridas^ llenas de gusanos, y hinchadas, 
y  abominables , y con terribles dolores. 
Y  sobre todos los males le afligía el he
dor que le salia , ó de la podredumbre 
de los miembros, ó del huelgo de la bo
ca emponzoñada. Y  tan cercado estaba 
de dolores, que yá no le bastaban las 
fuerzas naturales para sufrirlos. Decían 
los adevinos, que el soberano Empera
dor Dios le avia dado esta pena por sus 
grandes y muchas maldades. Mas da
do que de tan irremediables llagas estu- 
viesse herido, no por esso perdía la es
peranza de vivir. Para lo qual procura
ba aquellas artes y remedios que podia. 
Ca passado el Jordán se bañaba algunas 
vezes en los baños que se dicen de Cali- 
reo, cuyas aguas también para beber 
son saludables. Y  pareció á los médicos, 
que se debía bañar todo el cuerpo en 
azceyte caliente: pero metido en este 
baño se le descoyuntaron los miem
bros, y los ojos le saltaron de sus pro- 
prios lugares. De allí le traxeron á Hie- 
ricó, donde movido por los llantos de 
sus criados, y  desesperado yá de la vi
da , mandó repartir á sus cavalleros á 
cada qual cincuenta pesos de moneda: 
y  después por algunos dias distribuyó 
entre sus amigos gran suma de dinero. 
Pero después lleno de furor y braveza, 
y  como amenazando a la muerte , aca
bó con una maldad y crueldad increí
ble. Porque mandó llamar todos los 
varones nobles y principales de todas 
las ciudades y villas de Judéa, y en
cerrarlos en cierto lugar : y llamando 
á su hermana Salomé con su marido 
Alexandro, les dixo : Yo sé que los Ju
díos se han de regocijar con mi muer
te : pero si vosotros queréis cumplir 
mi mandamiento, yo tendré mi en
terramiento y exequias muy honradas 
con muchedumbre de hombres y mu- 
geres que lloren. Tened á punto gente 
armada, para que en la hora que yo 
espirare maten todos estos varones

prin-
(") tib. i, de Bello Judaico, cap. ai. Re/ert Euteb. hbr. i . Ecclesiast. bist.
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principales de Judéa , que yo tengo 
encerrados: para que toda la provin
cia (aunque les pese) haga llanto en mi 
muerte. Y  poco después sintiendo yá 
Ja muerte cercana por la fuerza de los 
dolores, pidió un cuchillo para aparar 
una manzana (como solia) con su mano, 
y  dieronsele. Dende á poco entendiendo 
que nadie uviesse que le fuesse a la ma
no, alzó el cuchillo, y metiósele por el 
cuerpo. Pero un poco tiempo que duró 
antes que espirasse, no quiso passar sin 
crueldad, y  hizo degollar el tercero 
hijo después de dos , que por su man
damiento avian sido antes degollados. 
Desta manera salió de la vida lleno no 
menos de dolores que de maldades. Lo 
susodicho es de Josepho. En lo qual 
vemos verificada aquella sentencia del 
Psalmo (a) : Justo es Dios y amador 
de justicia, y  sus ojos miran la igualdad. 
Vemos también aqui la hermosura y 
grandeza de la divina justicia, la qual 
permitió que este tyranno ni perdonas- 
se a sí mismo , ni á sus proprios hijos, 
quien no perdonó á los agenos. Y  que no 
solo pagasse esta deuda con la muerte 
acelerada j que él rabiosamente tomó 
con sus manos, sino también con aque
lla terrible y  prolixa enfermedad que 
él quiso redemir con su propria muer
te. La qual enfermedad fue de tal qua- 
lidad , que los mismos médicos que lo 
curaban entendían que aquella dolen
cia le venia del cielo por sus grandes 
peccados. Porque esta regla avernos de 
tener por general y verdadera , que 
quando sobrevienen á un tyranno cala
midades extraordinarias, aviendo prece
dido maldades ó crueldades extraordi
narias , debemos entender por este casti
go la severidad de la justicia y provi
dencia divina que por este medio se de
clara, y dá motivo á los hombres escan
dalizados para predicar las alabanzas 
divinas. Conforme á lo qual dice el Pro- 
pheta (/»): Alegrarse háel justo, quando 
viere la venganza, y  lavará sus manos

(.i) Ps.t/wi 10. (/-) Psnim 57 (c) D.siugust ad harte

en la sangre del peccador. Quiere de- 
cir (c), que con el exemplo deste cas
tigo ) y con el temor de la divina jus
ticia trabajará por justificar y purificar 
su anima.

El mismo Josepho refiere otro cas
tigo extraordinario de otro Herodes (d) 
que es el que degolló á Santiago, y pren
dió á Sant Pedro para hazer otro tanto 
dél. Este pues estando indignado contra 
los moradores de Tyro y de Sidón , y 
viniendo ellos con toda humildad á pe
dirle perdón por la necessidad que te
nían dél, salió á un cadahalso vestido ri
camente de vestiduras reales á hazer un 
razonamiento á estos pueblos que pre
sentes estaban. Entonces ellos levantan
do las vozes le comenzaron á lisongear, 
diciendo: Palabras son estas de Dios, y  
no de hombre. Con esto el malaventu
rado y  loco R e y , de tal manera se ufa
nó y envaneció con esta lisonja, que en 
lugar de dar gloria á Dios, la tomó pa
ra s í , juzgando que en él cabía aquella 
tan grande alabanza. En este punto di
ce Josepho, que le hirió un Angel de 
Dios, y assi comido y consumido de gu
sanos acabó desastradamente su vida. 
Donde es mucho para considerar, que 
aviendo este hombre malvado degolla
do un Aposto!, y  preso otro, no recibió 
algún castigo; mas agora recibió este 
tan grande, por aver hurtado la gloria 
á Dios y atribuídola á s í , para que por 
aqui se entienda el peligro que puede 
aver en la vanagloria, y  en la presump- 
cion y estima de sí mismo.

Con estos exemplos susodichos jun
taremos los de los Emperadores que per
siguieron la Iglesia, comenzando dende 
Nerón: los quales por la mayor parte 
tuvieron desastrados fines, como en la 
segunda parte desta escriptura decla
ramos. Y  entre estos es muy notable el 
castigo terrible de Maximino, y la mise
rable enfermedad que padeció, la qual 
los mismos médicos confessaban ser cas
tigo de Dios por la grandeza de sus mal-

da-
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dades y  crueldades, como en su proprio 
lugar declaramos.

Estos exemplos son de Escríptores 
Gentiles para los que no dán fé a los 
Christianos. Mas con todo esso referiré 
aqui otro exemplo que en la Escriptura 
se escrive del Rey Antiocho (a): cuyas 
maldades y crueldades para con el pue
blo de Dios fueron tales, que no se pue
den explicar,sino diciendo que quisi to
das las cosas que ha de hazer el Anti- 
christo contra la honra de Christo, hizo 
éste para destruir el culto de Dios. Este 
es el que martyrizó aquellos dichosos y 
bienaventurados siete hermanos Macha- 
beos con su santtissima madre, y el que 
hinchió el Sanólo Templo de rufianes y 
malas mugeres, y le mandó intitular del 
nombre de Júpiter, y puso la estatua 
deste ídolo donde estaba el arca del tes
tamento. Y  entre otras matanzas que dél 
se escriven, una fue, que en espacio de 
tres dias fueron muertos ochenta mil 
hombres, y quarenta mil captivos, y 
otros tantos vendidos. Mas la divina 
providencia que nunca duerme, después 
de aver castigado los peccados de su 
pueblo por mano dcste tyranno, tomó 
dél la venganza que sus maldades mere
cían: poroue él no hazla esto como mi
nistro de Dios, sino como cruel tyranno. 
Y  assi fue castigado contal enfermedad, 
que él mismo entendió que no era ella 
natural, ni ordinaria, sino que venía de 
lo alto. Porque viniendo de camino, sú
bitamente lo hirió Dios con un increíble 
dolor y tormento de las entrañas. Y  no 
paró aqui el mal $ sino todo el cuerpo se 
le cubrió de llagas tan horribles,que de- 

I lias manaban arroyos de gusanos que Je 
roían y comían dia y noche las carnes, 
y dellas salía tan pestilencial hedor, que 
todo el exercito, que con él venía, se 
agraviaba dél, y él mismo no lo podía 
soportar* Conociendo pues el miserable 
el azote de Dios sobre sí, comenzó, aun
que tarde, á humillarse y reconocer el 
poder de Dios, y la maldad de sus pec-
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cados. Y  assi dixo (¿): Justa cosa es sub
jetarse a Dios, y que el hombre mortal 
no se quiera poner á la iguala con él. Y  
arrepentido con este conocimiento pro
metió de igualar a la ciudad de Hieru- 
salém (que él venia á assolar) con la de 
Alhenas , y privilegiar á todos los Ju- 
dios, como á ciudadanos Athenienses, y  
que él adornarla el templo con precio
sos y ricos dones, y multiplicaría los 
vasos sagrados, y mandaría que de las 
rentas de sus albóndigas se pagasse la 
costa de todos los sacrificios. Y  sobre 
todo esto, que él se convertería a la fé 
de los Judíos, y andaría predicando por 
todas partes la grandeza del poder y  
gloria de Dios.

Todas estas son palabras de la Es
criptura Sagrada, las quales aunque sir
ven para otros muchos propósitos, mas 
yo las he traído aqui, para que assi es
te exemplo como todos los demás que 
avernos dicho, junto con las razones ale
gadas, nos declare como aquel soberano 
juez tiene especial providencia, no solo 
de Jos brutos animales, sino mucho mas 
del hombre, como de criatura mas prin
cipal , dando á cada uno su merecido 
según sus obras, a todos generalmente 
en la otra vida, y á muchos también en 
esta, como los exemplos passados testi
fican. Este es uno de los mayores con
suelos que tienen Jos buenos en todos sus 
trabajos, alegrándose con la esperanza 
del galardón, y este mismo es el mayor 
freno que tienen los tibios y negligentes, 
sabiendo que ay castigo y pena eterna 
para ellos. Los quales (quanto es de par
te de su malicia) no querrian que Dios 
supiesse los males que ellos hazcn, ni 
que pudiesse , ni quisiesse castigarlos, 
por poder mas sin remordimiento de 
consciencia rebolearse en el cieno de sus 
vicios. Y  con esto hazcn á Dios ciego pa
ra no v e r , y flaco para no poder casti- 
gar, y injusto para no hazer justicia. Y  
esto (quanto es de parte de su deseo) es 
querer que no aya Dios, porque tal Dios

primera



De las grandezas de Dios.
como ellos lo desean sin sabiduría, sin po* 
der, y sin justicia no puede ser Dios. Mas 
a estos y á todos nos desengaña Salomón: 
el qual concluye toda la disputa de su Ec* 
clesiastés, diciendo (a): Oyamos todos 
el fin á que toda esta disputa se ordena: 
Teme á Dios, y guarda sus mandamien
tos $ porque este es todo el sér del hom
bre. Y  todas las cosas que en esta vida 
se hazen, traerá Dios á juicio, ora sean 
buenas, ora malas, para dár a cada 
uno su merecido, que es officio proprio
de la divina providencia.

, * *

C A P I T U L O  X X X V I I .  -
1 > v> . : ■ . . .
De la immensldad y grandeza de ¡as per- 

feCtiones divinas por el testimonio de •' 
las Sandas Escripturas. • ’■

1 i

TOdo quanto hasta aqui se ha dicho 
sirve para darnos conocimiento 

de aquellas quatro altissimas perfedio- 
nes de nuestro Criador: que son bondad,’ 
sabiduría, omnipotencia, y providencia: 
que es la mas a lta , mas necessaria , y 
mas provechosa philosophia de quantas 
el ingenio humano puede alcanzar. Del 
frudo deste conocimiento yá tratamos. 
Mas agora resta tratar de la grandeza 
destas mismas perfediones (que son los 
modos intrínsecos dellas , como los lla
man algunos Theologos) no solo pa
ra el frudo que está yá declarado, sino 
para suspender los corazones en la ad
miración de tanta grandeza, y para que 
por aqui entiendan la reverencia que se 
debe á tanta magestad, y quan grande 
mal sea offenderla. Pero no será solo es
te el frudo desta materia , sino otros 
que al cabo se verán. 1

Y  aunque mi intento en esta prime
ra parte es proceder por las maravi
llas de las cosas criadas al conocimien
to del Criador, mas porque lasSandas 
Escripturas nos dán mas luz para este 
conocimiento, pondré aqui algunos in
signes lugares dellas, que para esto nos 

Tom. i r ,
(¿*) Cap, ia.

sirvan. Y  en el primer lugar pondré las 
que se hallan en el libro del Sando Job? 
porque assi él como los amigos que con 
él disputan, tratan magníficamente de 
las grandezas de Dios : cuyo conoci
miento alcanzaron por las maravillas 
que notaban en las obras de naturaleza, 
de que aqui tratamos. Porque aunque 
el Sando Job conoció por especial reve
lación el mysterio de nuestra redemp- 
cion, y el de la resurredion generalj 
mas los amigos que con él disputaban, 
no alcanzaron estos mysterios, y por 
esso proceden por la consideración que 
diximos de las cosas criadas. • -

• Es esta materia muy dulce y agrada
ble a los amadores de Dios. Porque assi 
como el que ama una persona huelga 
mucho de oir las alabanzas y exceden
cias della: assi los que de verdad aman 
á Dios, reciben grande consolación oyen
do sus grandezas y maravillas, y junto 
con esto crece en ellos la reverencia de 
tan grande magestad y el temor de of-' 
fenderla. Pondremos luego en el primer 
lugar las palabras del Sando Job: y  
después las de sus amigos, y  esto con 
alguna' declaración para que mejor se 
entiendan, tomando unas cosas, y de- 
xando otras, como pareciere que mas 
convenga.

-  Comienza pues el Sando Job a tra
tar de la grandeza del poder y justicia 
de D ios, diciendo assi (/>): Verdadera
mente sé que no se podrá justificar el 
hombre comparado con Dios: y si qui
siere ponerse en justicia con é l , de mil 
cargos que él le haga, no podrá respon
der á uno. Sabio es de corazón, fuerte 
y poderoso: quién jamás le resistió, que 
tuviesse paz. El es el que con su omni
potencia trastorna los montes, sin que lo‘ 
pudiessen primero saber los moradores 
dellos: los quales él con el furor de su 
ira destruyó. El es el que mueve la tier
ra de su lugar, y haze estallar las co
lumnas della. El es el que quando le 
place manda al sol que no nazca, y i  

■ ' • ’j  1 - Y  ■ ■ * 'J - las
<*) y»b 9.
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Parte primera . . *
las estrellas que no alumbren. El es el 
que estendió los cielos solo , y  el - que 
anda sobre las ondas de la mar. E l es 
el que crió diversas estrellas y conste
laciones en el cielo para el govierno del 
mundo. El es el que hace cosas grandes 
y  incomprehensibles y maravillosas que 
no tienen cuento. Si viniere á mi anima 
no le veré, y si se fuere tampoco lo en
tenderé : y si súbitamente quisiere exa
minar al hombre, y entrar enjuicio con 
él quién le responderá, ó quién le podra 
decir: por qué hazes esto? El es á cuya 
ira nadie puede resistir, y  ante cuyo 
acatamiento se arrodillan los Angeles 
que mueven los cielos. Pues quién soy 
yo para que le pueda responder y ose 
hablar con él? Porque aunque tenga al
guna cosa que alegar por mi parte, no 
le responderé sino con toda humildad, 
y  le pediré perdón. Y  avíendo él oído 
mi oración, no pienso que me ha oído. 
Si buscáis fortaleza , robustissimo es. 
Si igualdad de juicio, ninguno osará a bo
gar por mí. Si quisiere justificarme, mi 
propria boca me condenará, y si quisie
re mostrarme innocente, él mostrará 
que soy culpado. Hasta aqui son pala
bras del Sanólo Job: las quales mues
tran quan altamente sentia este sanólo 
de Dios, y  quan baxa y humilmente de 
sí mismo. Y  mas adelante tratando de 
la misma materia dice assi (a) : En él 
está la sabiduría y la fortaleza $ en él el 
consejo y la intelligencia. Si él destru
yere, no ay quien edifique, y si él en- 
cerráre ó encarcelare al hombre,noavrá 
quien le suelte. Si detuviere las aguas, 
todo se secará; y si las embiare con de
masiada abundancia, toda la tierra se 
anegará. En él está el poder y la forta
leza, y  él conoce al engañador y al en
gañado. El permite por sus secretos 
juicios que los consejeros yerren en sus 
consejos, y  que los jueces y principes 

e la tierra, vengan á quedar atónitos 
^°.r j 8randeza de sus calamidades. El 
9Uita la cinta á los Reyes poderosos, y

26 ^ue Vengan á ceñir con una soga
(a) Job u .
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sus lomos. Quita su gloria á los Sacer
dotes , y abate la soberbia de los pode
rosos y grandes. Permite que yerren en 
sus consejos los sabios, y que falte la 
doólrina á los viejos y ancianos. Haze 
que sean despreciados los principes, y  
levanta á los caídos y oprimidos. El es 
el que revela lo que está en el profundo 
de las tinieblas , y saca á luz lo que es
taba pár de la sombra de la muerte. El 
es el que por sus secretos juicios multi
plica las gentes, y las destruye, y  des
pués de destruidas las restituye (¿). E! 
infierno está desnudo delante d é l, y  
no tiene con que cubrirse el lugar de 
la perdición. El es el que embia el 
viento que sopla de la vanda del nor
te soljre el elemento del ayre: y assen- 
tó la tierra en el lugar que agora tiene 
sobre nada. El es el que recoge y  ata 
las aguas en las nubes, para que no cai
gan de lleno sobre la tierra. El es el que 
viste y adorna su trono real que es el 
cielo, y  lo cubre quando quiere con las 
nubes y con la niebla. El puso termino 
á las aguas de la mar, el qual durará 
mientras en el mundo uviere luz y  ti
nieblas. Las columnas del cielo tiemblan 
de su presencia , y temen de qualquier 
muestra de su indignación. Por su virtud 
y fortaleza salieron los mares de su lu
gar natural, y se recogieron en su pro- 
prio seno dexando descubierta la tierra. 
Su espíritu adornó los cielos, y por la 
virtud de su mano salió a fuera la cule
bra enroscada, echando de la compañía 
de lps Sanólos Angeles al perverso de
monio. Esto es una pequciía parte de 
las grandezas de Dios. Y  siendo verdad 
que todo ello apenas es un hilico de 
agua en comparación de lo que queda 
por decir, quién podrá suffrir el trueno 
de su grandeza* que no menos que un 
trueno espanta los oídos de nuestras anif' 
mas? Todo lo que hasta aqui se ha di-- 
cho son palabras con que el Sanólo Job 
declara lo que sentia de la omnipoten
cia, sabiduría, y justicia de Dios.



D e las grandezas dé Dios.
§. i.

Prosiguen los atnigos del SanCto Job las 
consideraciones passadas: y testimo

nios insignes de Propbetas.

AGora veamos lo que acerca desta 
materia dicen sus amigos, uno de 

los quales dice assi (<ar): Por ventura 
podrá el hombre justificarse comparán
dose con Dios, ó podrá ser mas puro 
que su hazedor ? Mira que los Angeles 
que le sirven, no tienen por sí mismos 
esta habilidad y firmeza en su ser y en 
su gracia, y en algunos dellos halló mal
dad. Pues quánto mas los hombres que 
inoran en casas de barro, que es este 
cuerpo corruptible compuesto y amas- 
sado del cieno de la tierra, se gastarán 
y  consumirán como se gasta la rojía con 
la polilla? Esto dice uno de los amigos 
del Sanólo Job. Otro, hablando del mis
mo Dios dice assi (b) : La grandeza de 
su poder y de su justicia es ta l , que 
causa terror y espanto en los hombres. 
Por ventura podrá nadie contra el nu
mero de los ministros que le sirven , k 
los quales todos comunica el resplan
dor de su luz? Por ventura podrá el 
hombre justificarse comparado con Dios, 
ó parecer limpio el que nació de muger? 
La misma luna no resplandece delante 
d é l, y las estrellas no están limpias en 
su acatamiento : pues quánto menos lo 
estará el hombre, que es una podre
dumbre, y el hijo del hombre que es un 
gusano? Otro amigo del mismo Sanólo 
tratando desta misma grandeza , decla
ra , como Dios es incomprehensible por 
estas palabras (c): Por ventura hallarás 
tú el rastro de las pisadas de Dios , y 
conocerás perfeólamente al que es todo 
poderoso? Mas alto es que el cielo, pues 
qué harás? Mas profundo es que el in
fierno, cómo lo conocerás? Mas larga 
es su medida que la tierra, y mas an
cha que la mar. Si trastornáre todas 
las cosas, y las amontonáre en un lugar, 
guién será poderoso para contradecirle, 

Tom. IV .
(•0 Job 4. {b) Job 1$. (c) Job n .

ó decirle, por qué haces esto? Cá él 
conoce la vanidad de los hombres, y  
el que vee sus maldades, no tiene cuen
ta con ellos para castigarlas?
. y Después destos dos amigos de Job, 
toma la mano el mas mozo dellos, y 
tratando de las grandezas de Dios dice 
assi (d) : Sus ojos están puestos sobre 
todos los caminos de los hombres, y él 
tiene cuenta con todos los passos de su 
vida. No ay tinieblas ni sombra de muer
te donde se puedan esconder los que 
obran maldad. El es el que quebranta 
y  destruye muchos y innumerables, y 
pone otros en su lugar , porque él co
noce las malas obras dellos: y por es- 
so les buelve el dia claro en la noche 
escura, que es el tiempo de la prospe
ridad en adversidad, para que assi sean 
castigados los que quasi de industria se 
apartaron d é l, y no quisieron entender 
sus caminos. Estos hicieron que llegas* 
se a sus oídos el clamor del necessitado, 
y  los gemidos y voces de los pobres 
oprimidos. Quando él concediere paz, 
quién avrá que condene? Y quando es
condiere su rostro, quién lo podrá con
templar? El es el que tiene universal 
señorío sobre todas las gentes, y sobre 
todos los hombres, y él es el que per
mite que • reyne en el mundo el mal 
Rey por los peccados del pueblo. Le
vanta Job.(e) los ojos al c ie lo , y  
contempla y mira la alteza y la anchu
ra y grandeza quasi infinita d é l, para 
que siquiera por aqui veas quánto es 
Dios mas alto que tú. Si peccares, en 
qué le dañarás, y si se multiplicaren 
tus maldades qué mal le harás, y si 
fueres justo qué le darás por esso,*'ó 
qué recibirá de tu mano? A l hombre 
que es como tú , podrá dañar tu mal
dad, y al hijo del hombre podrá ayu
dar tu justicia (/). Este es el sobera
no y grande Dios en su poder y for
taleza , y no menos lo es en su sabi
duría. Quién podrá escudriñar sus ca
minos , y quién le podrá decir que ha-

Y  2 ze
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Parte primera
ze algo contra justicia? Todos los hom
bres tienen conocimiento d él: mas cada 
uno le mira de lexos, Veis aqui el Dios 
grande que vence nuestra sabiduría, y  
el numero de sus años es inestimable. 
El suspende las aguas de la lluvia, y 
después las derrama en gran abundan
cia sobre la tierra , las quales proceden 
de las nubes que cubren toda la región 
del ayre. Estas grandezas de Dios (a) 
espantan mi corazón , y lo sacan de su 
lugar. El es el que contempla todo lo 
que se hazc debaxo del cielo , y el res
plandor de su luz llega hasta los fines de 
la tierra. El es el que truena en las nu
bes con terrible sonido, declarando en 
esto la grandeza de su poder. El es el 
que manda á la nieve que decienda á lo 
baxo, y  embia a las aguas del invierno 
para regar la tierra. De la vanda del 
medio dia embia la tempestad, y los tor- 
vellinos de las aguas, y de la vanda 
del norte embia los fríos, y con el so
plo deste viento se congelan las aguas, 
y  después de congeladas con el calor 
se derriten y derraman en grande abun
dancia. Los sembrados desean las nu
bes , y  ellas templan la lumbre que re
ciben del sol, y la esparcen sobre la tier
ra, las quales rodean el mundo, donde 
aquel soberano governador las encami
na , obedeciendo ellas á su mandamien
to , y estendiendose sobre la haz de la 
tierra yá en un lugar, yá en otro, don
de quiera que su misericordia la enca
mina. Finalmente, acaba este amigo de 
Job su platica diciendo que lo avernos 
de alabar con temor y temblor por la 
grandeza de su magestad: añadiendo 
que ningún entendimiento lo puede dig
namente conocer por ser él en todas las 
cosas grande: grande en la fortaleza, en 
el juicio, y en la justicia, cuya grande
va no se puede con palabras explicar. 

or tanto Je temerán los hombres, y no
Presumirán de contemplarle atrevida
mente In« .£  os 9ue se tienen por sabios.
,1. St3S SOa âs grandezas de Dios que
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los hombres alcanzaron considerando 
las propriedades de las cosas criadas, y  
el curso y  orden de los cielos (b): los 
quales predican la gloria de D ios, y 
declaran la sabiduría y  artificio mara
villoso de sus obras.

Oyamos agora después del Sandio 
Job, y de sus amigos á los Prophetas. 
Entre los quales Isaías hablando de la 
grandeza deste soberano Señor dice as- 
si (c): Quién midió las aguas con el 
puño, y pesó los cielos con el pal
mo de su mano? Quién tiene colgado de 
tres dedos el peso de la tierra, y assen- 
tó los montes y collados con peso y me
dida? Quién ayudó al espíritu del S e-' 
ñor en esta obra tan grande, y con quién 
tomó consejo para fabricarla? Todas 
las géntes comparadas con él son como 
un hilico de agua, y como un grano de 
peso que se carga sobre la balanza. Las 
islas son como un poquito de polvo de
lante dél, y toda la leña del monte Lí
bano, con todos los animales que ay en 
él, no bastarán para offrecerle un digno 
sacrificio. Todas las gentes en su acata
miento son como si no fuessen, y  en na
da son reputadas delante dél. El es el 
<jue está assentado sobre el cerco de la 
tierra, y los moradores dclla son como 
unos cigarrones en su presencia. El es 
el que estiende los cielos como una cor
tina, y haze dellos un tabernáculo para 
su morada. El es el que permite que yer
ren los escudriñadores de los secretos 
en sus consejos, y descompone los jue
ces y poderosos de tal manera, como si 
nunca fueran plantados, ni sembrados, 
ni arraygados en la tierra. Con el soplo 
de su viento se secaron estos, y un tor- 
vellino los arrebató como un 1 paja li
viana. Pues con quién me aveis compa
rado y igualado, dice el sanfto, Dios? 
Levantad esos ojos al ciclo, y mirad 
quien sea el que crió todo esso que veis. 
El es el que ordenó por su cuenta el 
exercito de Jas estrellas, y el que á to
das ellas llama por su nombre. Pues por

qué
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D e las grandezas de Dios. 1*3
qué dices Jacob, y hablas Israel dicien
do : No vee Dios mis caminos, ni tiene 
cuenta conmigo. Por ventura no sabes 
y no has oído que Dios es un Señor eter
no, que crió los términos de la tierra, 
el qual ni se cansa, ni trabaja en la go- 
vernaciondel mundo, ni ay quien pue
da comprehender la grandeza de su sa
biduría? El es el que dá fuerzas al can- ‘ 
sado, y haze fuertes y esforzados á los 
que parece que no tienen ser. Todas es
tas son palabras de Esaías, las quales 
nos dan testimonio de la grandeza, del 
poder, y de la sabiduría y providencia 
de nuestro Criador.

A  este mismo tono habla Hieremias 
diciendo (a) :  Tú Señor heciste el cielo 
y  la tierra con tu grande fortaleza , y  
con tu poderoso brazo: y por esto ningu
na cosa será difficultosa á tu gran po
der. Tú eres el que usas de misericordia 
con tus siervos por millares de años, y  
castigas los peccados de los padres en 
los hijos después dellos. Fortissimo, 
grande, y poderoso, cuyo nombre es, 
Señor de los exercitos, grande en tus 
consejos y incomprehensible á todos 
los entendimientos. Cuyos ojos!están 
puestos sobre los caminos de todos loS 
hijos de Adám para dár á cada uno su 
merecido según sus obras, y según el 
fruto de sus invenciones. Esto es de Hie
remias. ' í : • • - -i-

Vengamos al Sanólo Rey D avid, el 
qual en el Psalmo 88. tratando desta 
misma grandeza dice assi (/>): Quién en 
las nubes se igualará con el Señor , y 
quién entre los hijos de Dios será seme
jante á él? El es alabado y glorificado 
en el concilio y ayuntamiento de los 
Sanólos, y es grande y terrible sobre to
dos los que assisten delante dél. Señor 
Dios de las virtudes,quién será semejan
te a tí? Poderoso eres Señor, y la ver
dad de tus palabras está junto contigo. 
Tú tienes señorío sobre las aguas de la 
mar, y tú sossiegas el ímpetu de sus on
das. Tú tomaste venganza del sobervio,

y  con el brazo de tu poder destruiste 
todos tus enemigos. Tuyos son los cie
los, y tuya la tierra, y  tú criaste la re
dondez della con todo lo que abraza. T ú  
heciste la mar, y los vientos impetuosos 
que la levantan. El monte Thabór, y 
Hermón en tu nombre se alegrarán (vis
tiéndose de arboledas y frescuras) y so
lo tu brazo es el poderoso. Y  en el Psal- 
mo 73. (c) tratando desta misma mate
ria dice assi: Dios Rey nuestro ante to
dos los siglos obró salud en medio de 
la tierra. Tú Señor abriste y confirmas
te con tu poder y virtud la mar, y  que
brantaste la cabeza del dragón en las 
aguas. T ú  abriste fuentes y arroyos en 
el desierto, y sacaste los grandes y cau
dalosos ríos. Tuyo es el dia, y tuya la 
noche, tú fabricaste el sol y la mañana. 
Tú criaste todos los términos de la tier
ra} y el invierno y el verano son obras 
de tus manos. Hasta aquí son palabras 
del Psalmo. . r  . u . ,

■ >’ II. >
Que trata especialmente de la divina sa- 
>. biduria, con algunos lugares de la -s 
•1 1) ' Escritura Sagrada.... ,< d

i J - 5 J , , i , ' ■ i

EStas autoridades que aqui avernos 
alegado nos declaran la grandeza 

del poder, y de la sabiduría de nuestro 
Criador (las quales despiertan en las ani
mas* religiosas una grande admiración y 
reverencia de tan alta magestad, y  un 
sanólo temor de offenderla) mas porque 
este Señor no es menos grande en la sa
biduría compañera de su omnipotencia, 
que en las otras perfeóliones suyas, por 
tanto será necessario tocar aqui algo de- 
11a, alegando algunos lugares de la Sanc- 
ta Escriptura que della tratan. Entre los 
quales uno muy señalado es el 'Psal
mo 138. (d) que trata de la immensidad 
desta sabiduría, hablando con Dios por 
estas palabras: Señor vos me teneis pro
bado y conocido, y  vos sabéis todo lo 
que hago estando assentado, ó acosta
do. Vos conocéis de lexos todos mis ca-

mi-
• («) Ihcr. 32 (b) Psulm, 88. (c) P  s a lm. 73 , ( d) Psal/n 138.

*



minos, y no sale palabra de mi lengua 
que vos no la sepáis. Vos Señor sabéis 
todas las cosas passadas y  venideras. 
Vos me formastes y pusistes vuestra ma
no sobre mí. Mas admirable es vuestra 
sabiduría de lo que yo puedo alcanzar, 
mas alta que todo lo que yo puedo com- 
prehender. Dónde iré Señor que me au
sente de vuestro espíritu: y adonde hui
ré de vuestra presencia? Si subiere al 
cielo, ai estáis vos: y si descendiere al 
infierno, también estáis ai presente. Y  si 
tomare por la mañana unas alas muy 
ligeras, y  con ellas volare hasta los úl
timos fines de la mar, de alli me sacará 
vuestra mano, y me prenderá vuestra 
diestra. Mas dixe yo entre mí: Por ven
tura las tinieblas me esconderán de vos? 
mas la noche será tan clara como la luz 
del dia para comprehenderme en misde- 
Ieytes. Porque las tinieblas no son escu
ras delante de vos, y la noche os será 
tan clara como el dia. Esto es de David.

Otro testimonio ay no menos filus
tre del Ecclesiastico que dice assi {a)i 
E l hombre que cometiendo adulterio no 
haze caso deste peccado, viene á decir 
entre sí, quién me vee? Las tinieblas me 
encubren, y las paredes me tienen escon
dido. Qué tengo porque temer? El A l-  
tissimo no se ha de acordar de mis pec- 
cados. Este tal hombre no teme mas que 
los ojos de los otros hombres, y no en
tiende que los ojos de Dios son mas cla
ros que la lumbre del sol: los quales es
tán siempre mirando todos los caminos 
y passos de los hombres, y  la profun
didad del abysmo, y los corazones de 
los mortales, y lo mas escondido dellos. 
Porque todas las cosas estuvieron pre
sentes á nuestro Señor Dios antes que 
fuessen criadas, y  tan claramente las 
vee agora después de hechas. Y  el mis
mo Ecclesiastico en otro lugar, preten
diendo avisar al hombre que no teme 
offender á Dios, dice assi (b): No digas, 
esconderme he de D ios, y quién de lo 
alto se acordará de mí? En un pueblo

i^ 4  Parte
grande no seré conocido. Porque qué 
cosa es agora mi anima entre tanta infi
nidad de criaturas? Mira pues ó hom
bre que el cielo y los cielos délos cielos, 
y  los abysmos, y toda la tierra, y  todas 
las cosas que ay en ella se mueven en 
presencia de D ios, y  en todas estas co
sas está insensible el corazón del hom
bre, y él entiende todo lo que passa den
tro de los corazones dellos. Mas quién 
podrá atinar y entender los caminos de 
Dios? La conclusión de lo dicho es, que 
todas las cosas, como dice el Após
tol (c), están desnudas y  descubiertas 
ante sus ojos.

Y  assi confessamos que él tiene siem
pre y  anualmente presentes los pensa
mientos de todos los hombres, que fue
ron, son, y  serán hasta el fin del mundo, 
assi de los que se han de salvar, como 
de los que se han de condenar. Y  esto 
no es mucho para él $ porque todos es
tos pensamientos conoce Chrisío nuestro 
Salvador, no solo en quanto Dios, sino 
también en quanto hombre $ pues ha de 
ser juez de los unos y de los otros: y assi 
conviene que sepa los processos y vidas 
de todos. Esto sirve para que teman los 
hombres offender á Dios, acordándose 
que peccan en los ojos y presencia del 
Padre Eterno, y de su unigénito hijo 
nuestro Salvador: el qual dice por su 
Propheta ( d ) : Yo soy ju ez, y testigo, 
dice el Señor,

CAPITU LO  XXXVIII.
De la inmensidad y grandeza de las per* 
fe&iones de nuestro Señor D ios, según 
■ se colige por la grandeza 
< de sus obras.

fi

LO que hasta aqui se ha dicho es lo 
que las Sandias Escripturas nos 

predican de la immensidad, y grandeza 
de nuestro Criador. Agora procedere
mos en esta misma materia por las obras 
que en este mundo tiene hechas, assi por 
las que él en la Sandia Escriptura nos

tie-

primera

(n) Eccl. 13 . (b) Ecc/. 16. (c) H th .  4  Psnlm. $3. (1/) Jmim. 29.



De las grandezas de Dios.
tiene reveladas, como por las que se al
canzan por la lumbre de la razón; por
que estas dan claro testimonio de la 
grandeza de su autor. Mas antes que 
descendamos á estas obras, señalaré 
aqui una principal differencia entre otras 
muchas, que ay entre el Criador y sus 
criaturas. Y  esta es, que todas las cria
turas tienen sus limites y términos has
ta donde se estiende su naturaleza y vir
tud. De modo que tienen el sér limita
do, y assi el poder,' y el saber , y  la 
virtud, y todas las otras facultades que 
se siguen deste sér. Y  este limite es con
forme á la medida que el Criador quiso 
repartir á sus criaturas , dando a unas 
mas, y  a otras menos según plugo á su 
divina voluntad. Mas él como no tuvo 
superior que lo criasse, assi tampoco tu
vo quien le limitasse el sér, ó el poder, 
o el saber, ó la bondad, ó la felicidad, 
6 qualquiera de las otras perfediones 
suyas. Y  por esto, assi como carece de 
limite,' y de termino, assi en todo, y por 
todo es infinito. De manera que su sét 
es infinito, y  su poder infinito, y su sa
ber infinito, y su bondad infinita, y  su 
hermosura, su gloria; sus riquezas, su 
misericordia, su justicia, y todas sus- 
perfeétiones son infinitas. Y  por esso es 
en sí mismo incomprehensible, y  ineffa- 
ble : cuya grandeza ninguna criatura 
criada; ni por criar, puede comprehen- 
der: porque solo él perfectamente se co
noce, y se comprehende. ' :

Tenemos para esto un exemplo muy 
acomodado en los Reyes de la tierra: 
los quales en su Reyno reparten los car
gos y officios á diversas personas, como 
les parece , limitando a cada uno la ju- 
risdicion de que puede usar sin perjui
cio de la agena. Mas el Rey que limita 
estas jurisdiciones, tiene suprema y uni
versal jurisdicion en todo su Reyno, sin 
reconocer superior. Y por esso no se le 
puede señalar ni tassar jurisdicion , ni 
facultad alguna tan grande, que no se 
estienda ella á mas, y mas sin termino, 
ni medida. Y  esta manera de jurisdicion

se llama infinita en este sentido, que no 
le podéis señalar termino alguno en que 
no pueda passar adelante en materia de 
licita jurisdicion. Pues por este exemplo 
entenderemos fácilmente lo que está di
cho, haziendo comparación del Criador 
á sus criaturas, como del Rey á sus of
iciales. Verdad es que en esto falta la 
comparación ; porque la jurisdicion del 
Rey es en cierta manera infinita según 
declaramos, mas la del Criador es ple
nariamente y en todas las maneras infi
nita, Lo qual aun se prueba por otra ra
zón. Porque según la común sentencia 
de Philosophos, y Theologos, Dios es 
una cosa tan grande, que no solo no pue
de aver otra m ayor, mas ni se puede 
pensar mayor. Pues como sea mayor co
sa ser las perfediones infinitas que fini
tas, y limitadas , si las perfediones de 
Dios fuessen desta manera limitadas yá 
podríamos pensar otras perfediones ma
yores que las suyas, lo qual es imposi
ble por la sentencia susodicha, que es 
ser Dios una cosa tan grande , que no 
se puede pensar otra mayor. •

Mas antes que entremos en este sanc- 
tuario ( donde se han de explicar cosas 
tan grandes) tomaré como por thema y 
fundamento dellas, aquellas palabras de 
un Angel (que representaba la persona 
Dios) el qual siendo preguntado por su 
padre de Samson, como se llamaba, res
pondió (a): Por qué preguntas por mi 
nombre, que es admirable? Esta es una 
palabra que viene tan propria á la gran
deza de Dios y de todas sus obras, que 
ninguna ay tan pequeña, que si bien se 
considera, no suspenda nuestros ánimos 
en la admiración de su hazedor v y no 
nos haga decir: Por qué preguntas por 
mi nombre, que es admirable? Tullio 
(grande Orador) dice, que no se ha de 
hazer caso de la eloquencia,que no lle
ga á poner en admiración á los oyentes. 
Pues si el ingenio humano ayudado de 
solo estudio y diligencia humana pue^e 
llegar á hazer un razonamiento tan per-

a en admira-

i ?5

feao y acabado, que pong
(a) Judie. ¡2 , j  ' " , ,*
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i  * 6 Parte primera
fcion a quantos lo oyeren , qué se debe 
presumir de las obras trazadas y fabri
cadas por aquella infinita sabiduría ( en 
cuya comparación toda la sabiduría de 
los Cherubines es ignorancia) especial
mente en las obras mayores de que aquí 
comenzaremos a tratar. De las quales 
quién no se espanta , y  no queda como 
atónito considerándolas, es porque to
talmente no las entiende, porque la ma- 
gestad y resplandor dellas le ciega la
vista. " 1

Comenzando pues por la obra de la 
creación,digo que aunque fuesse verdad 
lo que dice Sant Augustin (a) (y  parece 
sentir el Ecclesiastico) que Dios crió to
da esta grande fabrica del mundo con 
todo lo que ay en él juntamente, mas 
con todo esso con summo y divino con
sejo repartió Moysen las obras de la 
creación en seis dias. Porque como sea 
verdad que Dios crió todas las cosas por 
amor de sí mismo, esto es para manifes
tación de la grandeza de sus perfeétio- 
nes, no pudiera nuestro entendimiento 
abarcar cosa tan grande, y que tantas 
y  tan grandes cosas comprehendia, co
mo todo este mundo: y assi desfalles- 
ciera con Ja consideración de tantas , y 
tan grandes cosas juntas. Y  por esso la 
repartió el Propheta en muchas partes, 
mayormente que cada obra de estos seis 
dias por sí es tan grande, y  tiene tanto 
que considerar, que cada qual dellas se 
podría repartir en muchas otras partes 
para averse de considerar perfeéta- 
mente. *- •

También se ha de advertir aqui, que 
criar, hablando propiamente, no es ha- 
zer de una cosa otra (porque esto se lla
ma generación) sino es hazer de nada 
algo. Lo qual es cosa tan propria de 
Dios,que á ninguna criatura por perfec- 
tissima que sea, puede ser communicada. 
y-'" Porque vemos en las mudanzas de 
las cosas naturales, que quanto es ma
yor la distancia de un extremo á otro,

't \í »*í , * f . i 

F7 ti:
(a) Rccli i S V, de Genes, ad htter hb tu/

¡ib s, cap. i tom. 3 Item cle'Civ D ’t , ¡tb. 11. <ap 7.

tanto se requiere mayor virtud para 
causar esta mudanza. Y  assi vemos quán- 
to es mas difñcultoso mudársela tierra, 
ó el agua en fuego , que el ayre. Pues 
como sea infinita la distancia que ay de 
no ser a ser ( porque no puede imaginar
se otra mayor) siguese quesea necessa- 
rio infinito poder para esta obra: y  este 
es de solo Dios (b): el qual llama las co
sas que no son , como si realmente 
fuessen. -

§• 1 .
De la obra, y creación del primer día.

\  , S

Comenzando pues á tratar de las 
obras de los seis dias, en que Dios 

crió todas las cosas,1 en el primer dia se 
dice que crió el cielo y la tierra: por lo 
qual entendemos los cielos junto con los 
quatro elementos que están debaxo de- 
llos, tierra, agua, a y re , y fuego. No 
quiero encarecer aqui la grandeza del 
poder que bastó para que de nada (esto 
es, sin ninguna materia precedente) sa- 
liesse k luz este tan grande cuerpo de la 
tierra , con todos sus montes y collados 
( porque todo este cuerpo no es mas que 
un punto en comparación de la grande
za de los cielos) sino de sola la grande
za dellos: la qual es tal, que si no fue
ran tan sabios y tan exercitados en la 
sciencia de Ja Astrología los que la de
terminan , no fuera creíble. Verdad es 
que al que atendiere la immensidad del 
poder de Dios (aviendo él criado estos 
cuerpos para mostrar en ellos la gran
deza de su poder) no le será increíble 
lo que se escrive desta grandeza : pre
suponiendo siempre que el cielo supe
rior es mucho mayor en quantidad que 
su inferior: y assi subiendo por todos 
ellos hasta el Empíreo (cuya grandeza 
no se puede explicar) el qual es palacio 
real y morada de Dios, y de todos sus 
escogidos. Pues de qué cantera, veamos, 
sacó Dios á luz estos tan grandes cielos? 
Y  ( descendiendo. mas abaxo) de qué 

■ * „ abys-
/ *  ̂ 1 * * Y ,

1 3 . 6 ** ¿mperfeft. cap 3 * £? Je Mi>abil, Srcr S .u p i, 
[b) Rom *



De las grandezas dé Dios.
abysmo sacó estos tan grandes mares? 
De qué lugar sacó este tan grande cuer
po de la tierra, y  lo puso en medio del 
mundo? Quién (dice Dios por el Sanólo 
Job) (a) abrió los fundamentos de la tier
ra , y la assentó en su lugar por peso, y  
medida? Sobre qué vasas está tila fir
memente assentada? . v -v  r ".r ii

No passemos al nono cielo que lla
man el primer mobile (el qual con sú 
movimiento arrebata y mueve todos los 
otros cielos inferiores , y  les haze dár 
una buelta al mundo en un dia natural) 
ni tampoco al cielo Empíreo, que está 
sobre todos: cuya grandeza es tanto 
mayor que la de todos sus inferiores, 
quanto occupa mayor lugar: ni ay in
dicios en la sciencia mathematica , con 
que esto se pueda liquidar.'Parémos en 
sola la grandeza del cielo estrellado, 
donde ay tanta infinidad de estrellas de 
muy differentes grandezas. Pues tanteé  ̂
mos agora quál será el poder que con 
una simple muestra de su voluntad sa
có á luz de las tinieblas y abysmo de la 
nada toda esta tan grande machina', y 
no de un solo cielo, sino de tantos cie
los juntos? Los hombres para hazer una 
casa es necessario juntar primero los 
materiales ■ de que se ha de hazer, y 
maestros que la hagan, y peones que sir
van á los maestros, y diversas herra
mientas para la obra, y trazas, y mode
los antes que se haga. Y  con todo esto a 
cabo de mucho tiempo dán fin a esta 
obra. Porque siete años gastó Salo
món (¿) en la fabrica del templo , tra
yendo en él ciento y cinquenta mil hom
bres que entendían en la obra , con tres 
mil y trescientos maestros, que gover- 
naban la gente. Y con todo este aparato 
hizo un tan grande Rey una casa , que 
comparada con el resto del mundo, ape
nas es un nido de hormigas. Mas aquel 
omnipotentissimo Criador, sin ninguna 
destas cosas susodichas, en un instante, 
con una sola palabra crió estos cuerpos 
- Tom. IV . 1 .

t 7 T
de tan increíble grandeza. Mas hazese 
creíble^ considerando la grandeza¡dq 
las estrellas, entre las quales ninguna ay 
tan pequeña, que no sea mucho mayor 
que toda la tierra, dado que dende acá 
parezcan tan pequeñas, por la gran d í
sima distancia que ay de la tierra al oc
tavo cielo, donde ellas están: lo qual se 
puede entender por la grossura de los 
cielos. Por donde dicen los que desta 
materia tratan , que si Dios convirtíes- 
se la tierra en una estrella, y la pusies- 
se no ya en el oólavo , sino mas abaxo 
en el sexto cielo, no se vería de nuestros 
ojos por ser tan pequeña. Pues conside
re agora quien tiene discreción, quan 
grande sea el numero de las estrellas del 
cielo (entre las quales ay algunas de tan 
notable grandeza; que son cien vezes 
mayores que toda la tierra) pues según 
esto, qué tan grande será el cielo donde 
hay tanta infinidad de estrellas, y tantos 
espacios donde pudieran caber muchas 
mas? Y  toda esta machina tan admira
ble formó el Criador de nada, con sola 
está palabra ¿ Fiat (c). Cosa es esta, que 
nunca los pnilosophos del mundo pudie
ron acabar de,creer, porque no enten
dían cómo fuesse possible hazerse de 
nada algo ; mayormente considerando 
que en todas las mudanzas naturales 
veían,' que siempre se presuponía algu
na cosa de que se hiziesse otra. Por lo 
qual ó creyeron que el mundo avia sido 
ab ¿eterno, ó dixeron que Dios y la ma
teria prima (que ellos llamaban Chaos, 
de que todas las cosas creían aver sido 
hechas) fueron ab ¿eterno (d). Mas la fé 
catholica enseñada por Dios, nos predi
ca ser el poder suyo infinito, y que assi 
puede hazer de nada a lgo : y que con 
esse poder podría criar mil mundos en 
un punto, si quisiesse. Porque á todo es
to y mucho mas se estiende la immensi- 
dad de su poder. Esta es una maravilla 
que suspende, y agota todos los enten
dimientos , y los haze inhábiles y inca-

Z  pa-

(a) Job 38 (¿) 3 5 { ? í ,  (c) Contra qttos .4ugust fie Genesi contt. Manuh hb 1. cap 1 3  t tom. x.
Ittm D Thom. 2 íont Qent, cap 35. 36 37, {d¡ ü  ¿iag de Civit. De», hb, 11 cap 4.



: Parte primera l . - í
paces para poder tantear una cosa tan 
grande, yiassi caen como aturdidos, 
por no poder vadear este piélago tan 
profundo. Y  assi vienen á reprehender 
su atrevimiento de querer medir y pesar 
cosas tan grandes , castigándose con 
aquellas palabras del Angel (¿2); Por 
qué preguntas por mi nombre, que es 
admirable? Esta es pues la obra del pri
mer dia. , *
, , 1 í K.L " í II* 1 ' *

De la obra del segundo dia.
• * * * * » > i * * v

V Engamos a la del segundo. En este 
. dia estaba toda la tierra cubierta 
en torno con el agua, como elemento 

mas liviano, que tenia su assiento y lu
gar natural, y como centro suyo sobre el 
cuerpo déla tierra. Y  porque estando as- 
si la tierra no daba lugar á la habitación 
de los hombres (para cuyo provecho 
avian de servir los elementos con tocjas 
las otras criaturas) mandó el Criador á 
las aguas, que dexassen este su puesto y  
lugar natural, y  se recogiessen á otro se*’ 
no, y dexassen la tierra descubierta. Y  las 
aguas como si tuvieran sentido para co
nocer, y oídos para oír, y pies para huir, 
súbitamente desampararon la tierra,y el 
puesto natural que les pertenecia, y se 
mudaron al lugar que agora tienen, que 
ni es natural, ni tampoco se puede llamar 
violento: porque no ay violencia donde 
la criatura obedece al mandamiento de 
su Criador. Y  lo que mas es sin hazer él 
muros , ni reparos para que el agua no 
corra á su lugar natural, está sossegada 
y  fixa, sin tener mas reparo que una are
na suelta. Y  aunque se levanten sus olas 
unas tras de otras hasta las nubes, que 
parecen venir á cubrir la tierra, en lle
gando á las arenas reconocen los térmi
nos , y la ley que les es puesta, y que
brantando alli todo su furor, no passan 
adelante. La qual maravilla encarece. 
Dios muchas vezes en la Sandia Escrip- 
tura, especialmente en el capitulo 38.

, que ya alegamos, y mas par*

(a) J-tJic 13. (b) Job 38. (t) J.tem. 5.

ticularmente en Hieremiaá, diciendo (c): 
A  mí no temeréis * ni temblaréis de mi 
presencia, que fui poderoso para poner 
el arena por termino y muro de la mar, 
y  embravecerse hán y hincharse hán sus 
olas f  y  no lo transpassarán. Y  pues el 
mismo Criador tanto amplifica la gran
deza deste poder, con razón podemos 
aquí repetir las palabras del Angel ( d): 
Por qué preguntas por mi nombre, que 
es admirable ? • ■ . , n

: ' ’ V § •  III. ' i r .

Producción de arboles, y yervas : obra 
, . del tercero dia. • ....

Vr Engamos á la obra del tercero dia 
, t que tiene mas differencias de co
sas que considerar, que el segundo: que 

es quando mandó el Criador á la tierra 
que produxesse todo genero de plantas 
y. arboledas. Pues con solo este manda
miento del Criador, sin mas semillas, 
sin mas labor, sin influencias del so l, y  
de los planetas y  estrellas (que aun no 
eran criadas) produxo la tierra tantas 
differencias de plantas, de yervas, de 
flores, de arboles, para tantos usos y 
provechos de la vida humana quantos 
arriba declaramos (e), y por esto no lo 
repetimos en este lugar. Porque vieron 

. los ojos de aquel Señor (a quien todo lo 
venidero está presente) las cosas de que 
nuestra vida tenia necessidad, y para 
todas proveyó de remedio. Mas entre 
tantas especies y differencias de arboles, 
que no tienen cuento ni numero, uno de 
los que nos debían dar conocimiento de 
su providencia , son los grandes pinos 
que nacen en algunas partes, mayor
mente en Alemana, tan grandes, tan 
largos, tan gruessos, y sobre todo tan 
derechos, que ni con regla, ni plomada 
pudieran salir mas derechos, los quales 
sirven para mástiles de navios grandes, 
y galeones, que navegan de Occidente 
á Oriente (que son cinco mil leguas de 
agua) por mares muy tempestuosos, de 
los quales vi uno tendido en la ribera de

Lis-
(J) JuJlc. 13 (e) C.ip 10. § 1. í)



D e las grandezas dé Dios.
Lisboa , de tan estrafia grandeza, que 
me puso en admiración. Por dó parece 
que vio el Criador que se avian de na
vegar estos mares tan grandes, y dende 
el principio del mundo entre otras infini
tas diíferencias de arboles, crió también 
estos tan grandes, tan derechos, tan 
hermosos, y tan acomodados al fin pa
ra que los crió, Porque por este medio 
navega también la fé junto con las mer- ’ 
cadenas hasta el cabo del mundo.
«- 1

§. IV.
Quarto d ia : grandeza, ligereza,y her

mosura del Sol.
J

N I es menos admirable,  sino mucho 
mas la obra del quarto dia, don

de dixo Dios: Háganse lumbreras en el 
cielo , para que alumbren la tierra. Y  
por la virtud de sola esta palabra salió 
a luz el sol,- la luna, el luzero del alva 
con los otros planetas, y  toda la otra in
finidad de innumerables y  resplande
cientes estrellas, que hermosean mas 
que las ñores y rosas de la primavera 
■ essa tan grande bóveda del C ielo: cuyo 
numero, grandeza, virtud, y efficaeia, 
quién la podrá explicar? Y  después de 
explicada, quién la podrá creer? Quién 

• creerá que el sol es ciento y  sesenta y  
seis vezes mayor que todo el cerco de la 
tierra juntamente con el agua, parecien
do dende acá tan pequeño, como la ca
beza de un hombre? Quién creerá la es
pantosa ligereza que el criador le dio 
para moverse? Porque vemos que quan- 
do por la’ mañana se comienza á descu
brir en este nuestro mundo, en menos 
que un quarto de hora se descubre todo. 
Lo qual es correr tantas leguas, y tan
to espacio, quanto occupa el cerco dé 
la tierra, multiplicando este espacio 
ciento y sesenta y seis vezes, que es la 
quantidad que occupa el cuerpo del sol. 
Pues qué rayo cae del cielo que se'mue- 
va con tal ligereza? Y  si la tierra (como 
los Mathematicos dicen) tiene en redon
do seis mil y trecientas leguas, multipli
que quien esto sabe este numero de le- 
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guas todas estas vezes susodichas, y ve
rá quántos millares de leguas corre este 
planeta en tan breve espacio, quanto es 
aquel en que se descubre quando nace.
Y  considerando esto no podrá dexar de 
quedar atónito conociendo por aquí la 
grandeza de la omnipotencia que tal li
gereza pudo dar á esta estrella, 6 por 
mejor decir al cielo, donde ella está, 
por cuyo movimiento ella se mueve. 
Mas no pára aqui la maravilla: porque 
mucho mayor maravilla es considerar 
la ligereza con que se mueve el noveno 
cielo, que está sobre el cielo de las es
trellas, que llaman el primer mobile, el 
qual dá una buelta al mundo en espacio 
de veinte y quatro horas, y arrebata y 
mueve juntamente consigo todos los 
otros ocho cielos inferiores. Porque pre
suponemos que quanto un cielo está mas 
alto que otro, tanto mayor espacio y lu
gar occupa, y tanto con mayor ligereza 
se mueve. Pues estando este primer mo
bile cinco cielos arriba de) so l, síguese 
que se moverá con mas que doblada l i 
gereza que el quarto cielo, donde está 
el sol. Y  si la ligereza del sol tanto nos 
espanta, quánto mas espantará Ja del 
nono cielo, que con tanto mayor ligere
za se mueve? Qué rayo avrá tan ligero, 
que no sea passo de tortuga y  mucho 
menos, en comparación dél? Pues qué 
entendimiento avrá que no desfallezca 
considerando la grandeza del poder que 
tal ligereza pudo causar. Y  sobre esta 
maravilla ay otra no menor : y es que 
un solo Angel es el que applieando su 
virtud á esta tan grande machina del no
veno cielo, la mueve dende el principio 
del mundo hasta oy sin cessar,y sin can
sar, y sin revezarse otro en este officio, 
y  esto con tan grande compás que des
pués que el Criador le entregó este car
go hasta oy no perdió un solo punto 
deste compás, ni por este cuidado pier
de un punto de la gloria que goza vien
do la fáz de su Criador. Y  por razón 
deste compás aciertan los Astrólogos 
muchos años antes en los eclipses del 
sol, y de la l'jna , por ser tan regular y

Z 2 * un
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tan infalible este movimiento, Pues qual 
es el poder que & una criatura dio tal 
poder? Quién no se humillará, y pros- 
trará y se hará un gusarapillo delante 
de tan grande magestad? Quién tendrá 
osadía para oflfender en tan poderoso 
monarcha y señor de cielos y tierra? 
Quién no verá con quánta razón dixo 
aquel Angel en persona de Dios (a) : 
Por qué preguntas por mi nombre, que 
es admirable?

La grandeza del sol que yá diximos 
alcanzase por las medidas y reglas que 
los Astrólogos tienen para esto, Mas 
que sea él mayor que el cuerpo de la 
tierra juntamente con el agua , veese ct 
ojos vistas por esta experiencia. Si po
néis delante de una hacha encendida un 
sombrero que es un cuerpo mayor que 
la lumbre desta misma hacha, la som
bra deste sombrero, mientras mas ade
lante fuere, mas y mas se irá siempre 
estendicndo y ensanchando. Mas si pu- 
sieredes en lugar dél una manzana, que 
es un cuerpo menor que la llama de la 
hacha, la sombra della por el contrario 
se irá siempre diminuyendo y ensangos
tando hasta que del todo se deshaga. 
Pues esto vemos por experiencia, que 
quando el sol de noche está de la otra 
\anda del mundo debaxode la tierra, la 
sombra della se vá siempre estrechando, 
de modo que no llega mas que al cielo 
de la luna, y por esso la ecclipsa quan
do acierta á ponerse debaxo de la tierra 
enfrente della: mas allí fenece esta som
bra, de modo que no ¿llega al tercero 
cielo , donde está el lucero del alva •, el 
qual nunca se ecclipsa, porque la som
bra de la tierra no llega a él.-Lo qual 
abiertamente declara ser el sol, (que.tan 
pequeño nos parece) mayor que todo el 
cuerpo de la tierra y agua; pues quan
do él esta debaxo de la tierra, la sombra 
della siempre se vá •.ensangostando de 
tal manera que no passa del cielo de la
*una* que es el que está mas vecino  ̂
nosotros. \ 1 "r*

Pues la grandeza de su virtud, de su 
calor y claridad quién la explicará? 
Anaxágoras insigne Philosopho, se es
pantaba tanto de la virtud y  claridad 
deste planeta, que preguntando para 
qué avia nacido, respondió, que para vér 
el sol. Tanto se maravillaba de la her
mosura y efficacia desta estrella. Pues 
qual fue la virtud de aquel Señor, que 
con solo mandar, encendió una lampara 
que alumbra todo quanto tiene criado, 
sacado el infierno, porque la tierra lo 
impide : y el cielo empyreo, porque es
te tiene otra manera de luz mas excellen- 
te , que es el cordero de Dios, como di
ce Sant Juan (b).

N i es cosa de menor admiración aver 
criado tan gran numero de estrellas, que 
solo é l , que las crió las puede contar. Y  
si cada una de las estrellas es mayor que 
este mundo inferior que entendemos por 
mar y tierra qué será aver criado él 
innumerables estrellas, sino- aver criado 
innumerables mundos, tanto mas hermo
sos y preciosos que este, quanto es mas 
excellente la materia de las estrellas que 
la de los elementos? Y  todas ellas jun
tamente con el sol y con la luna fueron 
criadas con una sola palabra." - aup
£)',!• y  -j i........._ i.» V.'IT. ,\X ‘>
V Ui'v - r ", §. V. !‘> ■ '
Producción de aves , y peces : obra del 
-i’oi'j-/' ^¿quinto dia,'C  i \ i.nrai 
- v j  n! ,,!■ , -)•!> .t iK-t evk ¡ • »,,,i
.X  7~Engamo‘s al quinto día quando di- 
;■  y  •£ xo Dios: Produzganlas aguas pe
ces y aves en sus géneros y especies. Y  
dexadas infinitas cosas que aqui ay que 
considerar (de las quales algo ya dixi
mos) (?) una sola quiero ponderar. Con* 
sidere el hombre quántas diferencias de 
aves de diversas condiciones y especies 
huelan por el ayee: y de ai baxe á la 
mar, y mire essa fecundidad admirable 
de tantas deferencias de pescados^ y de 
mariscos, y.de tantas figuras y formas 
delJas, unas tan grandes que espantan 
con su grandeza, y otras de tan estraña

> ’ j v ' he-
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hechura que no menos espanta con su ar
tificio y  figura: deltas tan armadas co
mo lo está un hombre con un arnés tran
zado , y  otras desarmadas, que sirven 
de mantenimiento para las otras. Y  con
sidere también la gran fecundidad de 
los peces que se contienen debaxo de una 
especie; la qual sobrepuja la de los ani
males de la tierra, y  de las aves del ay- 
re. Porque estos se hallan en ciertos lu
gares, pero la mar está quasi toda qua- 
jada de peces. Mas porque desta mate
ria tratamos yá algo (a), al presente no 
diré mas, que una cosa de mayor admi - 
ración que todas * y  esta e s , que siendo 
quasi infinitas las especies de las aves 
del ayre, y, de los peces de la mar, y de 
los animales de la tierra, no halló toda 
la philosophia del mundo una sola que 
no estuviesse perfeéfissimarnente fabri
cada en su-especie, sin aver en ellas co
sa que sobre, ni que(falte. De donde ma
naron aquellas quatro insignes senten
cias de philosophos, de las quales una 
es, que das obras de naturaleza son fa
bricadas por una iotelligencia (que. es 
por una .perfe&issima; y  summa sabidu
ría) que no yerra en loque haze. Otra 
e s , que el autor de la naturaleza siem
pre haze lo que es mejor y mas perfecto. 
Otraes, que la naturaleza no falta en las 
cosas necessarias. Y  otra, que Dios y la • 
naturaleza no hazen cosa superflua. Des
tas dos postreras sentencias se infie,re, 
que en toda esta infinidad de especies,de 
peces, y aves, y animales, no se hallará 
cosa que se pueda decir , esto sobra , ó 
esto falta ; sino que todas están cabales 
y  perfe&as cada qual en su g e n e r o ,, .

Pues considere agora el discreto Lec
tor, qual sea el poder y el saber de aquel 
Señor, que sin trabajo, sin instrumentos, 
sin materiales, y sin espacio de tiempo, 
con sola una palabra crió esta infinidad 
de especies de aves, y de peces, con tan
ta perfeéfion, y con tanta provisión de 
miembros y habilidades para su conser
vación , que si mil años estuviera pen-
t

s (rt) Ubi supr.

sando (á manera de hablar) como pudie
ra fabricar cada criatura destas', no la 
hiziera de otra manera que la hizo, pues 
su sabiduría no crece con los años y con 
el tiempo. Y  si esta perfeétion guardára 
en una sola especie de animales, no fue
ra cosa tan admirable ; mas guardarla 
en tanta infinidad de animales, que casi 
sobrepujan el numero de las estrellas 
del cielo, y salir todas á luz en un mo
mento , con solo un Quiero, cosa es es
ta que sobrepuja toda admiración. Y  
aunque la obra del quarto dia, quando 
fueron criadas las estrellas y planetas 
del cielo (por las quales se govierna el 
mundo) sea admirable, mas me parece 
que lo es esta del quinto dia. Porque 
aunque las estrellas tengan singulares 
propriedades y  virtudes para inñuir en 
los cuerpos de la tierra, pero en la figu
ra ay poca differencia de unas á otras, 
mas que ser unas mayores, y otras meno
res: mas en los cuerpos de los peces, y 
mas aun de las aves, ay tanta variedad 
de miembros, de órganos, y de sentidos 
para conservarse en su sér*, que quasi 
toda aquella xarcia, y armonía de miem
bros que pusimos en el cuerpo humano, 
ay en cada una destas aves.
_ . -j Y  si es tan admirable la fabrica del 
cuerpo humano, que formó Dios en el 
sexto dia , quánto lo será la de tantos 
millares de cuentos de animales, que con 
una palabra fueron criados en el quinto? 
Cosa es esta de tanta admiración, que 
sola ella á juicio de Salomón, es bastan
te causa para inducir los hombres al te
mor y reverencia de tan grande mages- 
tad. Conforme a lo qual dice él (¿): No 
ay cosa que se pueda añadir, ni quitar 
á las cosas que Dios crió para ser temi
do. Quiere decir, que están todas las 
obras de Dios hechas con tanta perfec- 
tion , que no ay en alguna deltas cosa 
que se pueda añadir como necessaria, 
ni que se le pueda quitar como superflua. 
Y  hallarse esto en tanta infinidad de 
criaturas, sin que se pueda señalar una

so-
(£) Ecci. 3.
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sola especie en la qual aya un yerro, 6 
un punto de mas, ó de menos, quién no 
vee ser esto obra, que nos incita a una 
admiración de tan grande poder y saber, 
y  a temor y  reverencia de tan grande 
magestad (a), que todo lo que quiso, 
hizo con tanta facilidad en el cielo, 
y  en la tierra , y en la m ar, y en to
dos los abysmos?

* * »

§. VI.
Admirase esta misma omnipotencia y sa

biduría por la resurrección univer• >< 
sal, que nos propone la fe .  >

ESte es el conocimiento, que la obra 
de la creación (mayormente de los 

cielos) nos dá de la grandeza del poder, 
y  de la sabiduria del criador. Del qual 
dice el Propheta (b) que los cielos pre
dican la gloria de Dios, y que no ay len
guas, ni naciones tan barbaras, que no 
entiendan este lenguage. Sobre lo qual 
dice Sant Ghrysostomo : Qué es esto? 
Cómo los cielos predican esta gloria? No 
tienen voz, no lengua, no boca: pues có- 
mo predican? Esto, dice é l , hazen re
presentando la grandeza, la alteza , la 
hermosura, el sitio, la forma, y la cons
tancia dellos: por la qual en tantos mi
llares de años, ni se han envejecido, ni 
gastado con tan continuos movimientos, 
ni alterado el curso dellos, y  quando 
esto vemos, adoramos al que crió tan 
hermosos cuerpos, y conocemos con tal 
vista la grandeza dessa magestad.

Veamos agora esto mismo por la 
obra de la resurreélion general, que la 
fé nos propone , la qual el Sanélo Job 
por especial revelación de D ios, antes 
del evangelio y de la ley conoció, y tes- 

< tificó por estas memorables palabras (c): 
Quién me diesse, que se escriviessen es
tos mis sermones? Quién me diesse, que 
se esculpiessen en un libro con una plu
ma de hierro, ó en una plancha de plo
m o, ó en una peña viva? Porque sé,que 
mi redemptor vive, y  en el dia postrero

(a) Psalm. 134 (b) P?fíln\ 1S.

182 : Parte
tengo de resuscitar, y  otra vez tengo de 
ser cercado desta piel de mí cuerpo, y  
en esta carne mia tengo de vér á Dios 
al qual tengo de vér yo mismo, y  mis 
ojos lo han de v é r , y  no otro del que 
agora soy. Esta esperanza tengo yo 
guardada en el seno de mi anima. No se 
pudiera representar este tan gran mys- 
terio con mayor claridad,y mayor appa- 
rato de palabras, que las deste San&o 
varón. Pues esto que nos predica la fé, 
testifica también la razón, por ser esto 
conforme á la re&itud, y cumplimiento 
de la divina justicia, para que pues el 
cuerpo juntamente con el anima, mien
tras en este mundo vivieron, se occupa- 
ron , ó en servir á Dios, ó en offenderle, 
justo es que en la otra sean galardona
dos , ó castigados."1 / ' * '

Pues considerémós agora quán gran
de sea el poder, que en un puhto, y 
(como dice el Apóstol) (d) en espacio 
de un cerrar y  abrir el ojo, resuscitarán 
en aquel temeroso dia del juicio todos 
los cuerpos de los hombres, y se junta
rán con sus proprias animas: para que 
assi todo el hombre (que es compuesto 
de cuerpo y  anima) resuscite, ó para 
la pena, ó para la gloria. Pues qué tan 
grande será el poder de aquel Señor, 
que por el ministerio de un Archangef, 
y  sonido terrible de una trompeta, que 
sonará por todas las regiones del mun
do, resuscitarán los cuerpos,de los qua- 
les unos estarán hechos tierra', otros ce
niza , otros comidos de aves, otros de 
peces, y otros de otros hombres: y  to
dos estos han de resuscitar. Y  los qué 
fueron comidos de otros hombres, re
suscitarán assi los comidos como los co
medores. Y  los dientes, y calaveras, y 
huessos, que en aquel tiempo estuvieren 
enteros, aunque estén esparcidos por 
todo el mundo, vendrán á reconocerse 
unos a otros, y  á hermanarse y encaxar- 
se en sus proprios lugares, como estu
vieron quando vivían. Pensemos pues 
agora, quántos dientes de hombres esta

rán
(.-) Job 19 (d) 1 Coi 15.
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rán esparcidos a la hora de la resurrec- 
tion general en todas las partes del mun
do fuera de sus calaveras. Mas serán 
estos por ventura que las estrellas del 
cielo: y Dios sabe donde están, y  á qué 
cabeza pertenecen, para venir á juntar
se con ella. Y  con ser estos dientes tan 
semejantes entre s í , no se trocarán los 
unos con los otros, sino todos reconoce
rán sus dueños y sus proprios lugares, y 
en ellos se bolverán á fixar. Pues quál 
es el poder y el saber qüe hasta aqui se 
estiende? • •

Cuenta Éusebio en el libro g. de la 
historia Ecclesiastica, que en una per
secución que uvo en tiempo del Empe
rador Antonino Vero en León y Viena, 
ciudades de Francia (donde fueron in
numerables los Martyres que padescie- 
ron) no contentos con esta los tyrannos, 
quemaron y  bolvieron en ceniza aque
llos sagrados cuerpos, y  echáronla en 
el rio Rodano, para que se la llevasse. 
Y  desta manera les parecía que acaba
ban de vencer á nuestro D ios, y quita
ban a nosotros la esperanza de la resur- 
reétion. Porque decían : Esperan estos 
que algún tiempo se han de levantar de 
los sepulchros; y por esto, engañados 
con esta vana superstición, se offrecen a 
los tormentos y á la muerte: pues agora 
veamos si resuscitarán , y  si los podrá 
valer su D ios, y librarlos de nuestras 
manos? Pues siendo esto assi$ quál es 
aquel poder y saber que sabrá hazer dif- 
ferencia entre tanta confusión y muche
dumbre de cenizas, para conocer quál 
parte dellas pertenece al cuerpo de un 
M artyr,y quál á otro, para mudar aque
lla ceniza en su proprio cuerpo? Pues 
quién no sale de juicio considerando, y 
adorando,*y pasmando deste tan gran
de poder y saber ? ., , .

Mas con ser esta una cosa tari gran
de que sobrepuja toda admiración , no 
sobrepuja la fé que della los fieles de
ben tener. Para lo qual sirve el exemplo 
que para confirmación desta verdad trae

el Apóstol (<*),- de la virtud que puso el 
criador en todas las semillas de yervas 
y árboles,en cada una de las quales pu
so virtud para que della nazca la plan
ta de que procedió la semilla: y  lo que 
mas e s , conviene que esta semilla mue
ra , para que muriendo resuscite y  fruc
tifique. Mas adelante explicaremos mas 
enteramente este exemplo , por el qual 
se verá quán digno de fee sea este mys- 
terio, aunque parezca tan arduo. Por
que á la re&itud y perfeélion de la divi
na justicia (como decimos) pertenece 
que el mismo cuerpo que fue instrumen
to y  compañero del anima en el mal ó 
en el bien, sea participante con ella en 
su mal o en su bien. Cá de otra manera 
podrian los malos (como dice Eusebio 
Emisseno) regalar sus cuerpos con todo 
genero de vicios, presuponiendo que 
otros nuevos cuerpos avian de ser ator
mentados , y no los suyos. Y  por esto 
conviene (como el Aposto! dice) (¿) que 
este cuerpo corruptible resuscite incor
ruptible , y  el¡ que agora es mortal se 
vista de ¡inmortalidad; para que assi re
ciba su debido castigo ó galardón. Pues 
en esta obra no menos, sino por ventu
ra mucho mas que en la passada, se vee 
la immensidad de la sabiduría y omni
potencia del criador: porque saber don
de están las cenizas, y las reliquias, y  la 
materia de quantos cuerpos ha ávido 
dende el principio del mundo hasta que 
se acabe , y donde están los que murie
ron ahogados en la mar en tiempo del 
diluvio, y en los otros naufragios que 
han su c ce d id o y  adelante se seguirán; 
quién no vee quán espantosa obra sea es
ta? Y  si estos cuerpos estuvieran enteros 
con toda su armazón, como el de Láza
ro de quatro dias muerto, ó como el del 
hijo de la viuda, que el Salvador resus
citó, no nos espantára tanto: pero estan
do yá comidos de peces, ó aves, ó hom* 
bres, y convertidos en la substancia de- 
llos, esto es cosa que agota todos los en
tendimientos humanos: porque por esso

pre-
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predicando el Apóstol éste mysterio en 
Alhenas, escarnecieron dél los Athe- 
nienses («), diciendo que era predicador 
de nuevos demonios. Mas á esto respon
de Sant Augustin diciendo (¿): Conce
damos que puede Dios hazer alguna 
cosa que nosotros no podamos entender. 
Y  responde también Salomón dicien
do (c): Assi como no alcanzas de la ma
nera que se fabrica el cuerpo de un niño 
en el vientre de la muger preñada, (don
de ay tanta infinidad de miembros, y ór
ganos y sentidos, y todos tan acordados 
y  proporcionados al servicio y uso del 
cuerpo humano) assi no puedes alcanzar 
las maravillas y secretos de las obras de 
Dios, que es el hazedor de todas las co
sas. Responde también el Sanólo Job (d): 
el qual dice que haze Dios cosas gran
des y admirables, y talesque el enten
dimiento humano no puede escudriñar 
ni entender como sean possibles. Pues 
por esta maravilla que sobrepuja todo 
entendimiento, se conoce quan incom
prehensible sea la magestad y grandeza 
de aquel soberano Señor, que tales co
sas sabe y puede hazer: y con quanta 
razón dixo aquel Angel que lo represen
taba (e): Por qué preguntas por mi nom
bre, que es admirable? •

§. v ir .
Confirmase toda esta doctrina con la pro

digiosa virtud , que en las semi-  
Has puso el Criador. » : •

' * / .* 1

V Engamos á otra obra en parte se
mejante a esta, la qual también 

sirve para confirmación de la passada: 
que es la virtud admirable que puso el 
Criador en las semillas de todas las co
sas: assi de las plantas,como de todos 
los animales: la qual (como un gran 
Phil osopho dixo) también agota todos 
los entendimientos, como la passada,' y  
sirve mucho para la fé y creencia della, 
como acabamos de decir. Quán admira-
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ble cosa es, que una pepita tan pequeña 
de una naranja tenga dentro de sí vir
tud para que della nazca un árbol tan 
hermoso como es un naranjo, tan oloro
so quando está florido, y tan vistoso 
quando está cargado de fruóto? Ni es 
menor maravilla,que en un piñoncillo 
esté virtud para producir un tan grande 
árbol como es un pino. Crece aun esta 
maravilla (como el Salvador declara en 
el Evangelio) (f ) en el granico de mos
taza : el qual siendo tan pequeño tiene 
virtud para que dél nazca un árbol tan 
grande, que se puedan assentar en sus 
ramas las aves del ayre. Quién pues fue 
poderoso para poner en cosa tan peque
ña virtud tan grande? Pues desta virtud 
que ay en las semillas se aprovecha el 
Apóstol (g) para persuadir el mysterio 
de la resurreótion. Passemos á los ani
males. Quán admirable es la virtud que 
puso el Criador en el huevo de una pa
va, del qual en tan breve espacio nace 
una ave tan hermosa como es el pa
vón (Z>), con toda aquella lindeza de 
plumas que arriba declaramos? Mas 
vengamos al hombre: y dexando á A b - 
salóm (/') con sus cabellos de oro, y á su 
hermano Adonías (k) ,  no menos her
moso que é l,y  á la Rey na Elena (/), por 
quién se perdió Troya , pongamos los 
ojos en la Sanóla Judith (*»), y en la 
Reyna Hestér, y en Thamar hija de Da
vid , y en las tres postreras hijas deí 
Sanólo Job («), cuya hermosura engran
decen.las Sanólas Escripturas^ y pas- 
sando de corrida por la materia de que 
se fraguó esta tan gran belleza, y ma
ravillados desto consideremos qual sea 
el poder de aquel artífice soberano, que 
de cosa tan vil pudo formar una cosa de 
tan grande hermosura, que muchas ve- 
zes ha bastado para desatinar los juicios 
de infinitos hombres. Y  assi vienen sus 
desatinos & ser testimonios deste admira
ble artificio del Criador. Porque es tan 
grande la perversidad de muchos hom

bres,
(b) D  s-'ug'i$t de Ct 1./ V e ' , hb a i  cap 
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bres, que de donde avian de tomar moti
vo para glorificar al pintor de tal figura, 
lo toman para le oflfender, y perder el 
ju icio , la salud, y  á veces la vida , y 
sobre todo las animas.

A  este exemplo añadiré otro no me
nos admirable. Vemos en los huevos 
que cada día comemos una brizna blan
ca pegada en la yema y clara del hue
vo. Pues en essa brizna tan pequeña es
tá la virtud formativa del pollo que na
ce del huevo, en el qual ay quasi todo 
lo que pusimos en Ja fabrica del cuer
po humano (a). Y  si miramos el hue
vo de una paloma, essa briznica es tan
to menor que la otra , quanto lo es su 
huevo menor que el de la gallina. Y  si 
passamos al de una golondrina , ven
drá á ser tan pequeña como una cabeza 
de alfiler. Pues en essa tan pequeñita 
brizna puso el Criador virtud para fa
bricar desse ovezuelo un cuerpo de un 
paxarillo, el qual con ser tan pequeño, 
tiene toda aquella fabrica y  xarcia de 
miembros, y órganos , y sentidos que 
arriba pusimos en el cuerpo h urna no (¿) 
con su estomago, hígado, bazo, bofes, 
tripas, venas, niervos, arterias , y con 
un corazón en quien caben passiones 
de tristeza , miedo y ira , y imagina
ción , y  sentido en parte espiritual} por
que levantando los ojos al gavilán, co
noce que es su enemigo, y  ha miedo 
dél. Y  no faltará quien tenga esta por 
tanto mayor maravilla que la fabrica 
de nuestro cuerpo , quanto este cuerpe- 
cillo es de menor quantidad } pues pa
ra esto se requiere mayor artificio y 
subtileza dél (c) , como arriba declara
mos , tratando del mosquito. Pues de 
toda esta fabrica, el maestro que es la 
causa efficiente, es aquella briznica 
blanca que diximos. Porque assi como 
para hacer una arca 6 una silla es neces- 
saria la materia , que es la madera de 
que se haga, y el official que la haga} 
assi en este ovecico que diximos, ay
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ambas cosas, porque la materia es el 
huevo, y la causa efficiente desta fa
brica es aquella briznica blanca que di
ximos. Porque aqui está la virtud for- 
r.iativa deste cuerpo. Pues qué tan gran
de es la omnipotencia de quien pudo 
dár a tan pequeña substancia tan gran
de virtud y facultad? Pues qué enten
dimiento no se agota considerando la 
grandeza deste poder? Quién no reveren
cia y  adora esta tan grande magestad, 
que fue poderosa para dar virtud á una 
substancia tan pequeña (según diximos) 
como la cabeza de un alfiler, para que 
en espacio de quince ó veinte dias aca- 
basse una tan grande fabrica, que ni el 
labyrinto de Dedalo, ni los palacios de 
Salomón (</) que él edificó en espacio 
de treze años , tuvieron tantos reparti
mientos y ofificinas , y camaras , y reca
maras como tiene el cuerpo deste paxa- 
rico ? Verdaderamente Señor ( dice el 
Propheta ) (e) admirables son vuestras 
obras, y mi anima lo conoce mucho. 
Pues esta maravilla nos declara , que 
podrá resuscitar un cuerpo de las ceni
zas que quedaron d é l, quien pudo dár 
virtud á tan pequeña materia para esta 
tan grande fabrica.

Pues qué diré del ovecico de‘un sá
balo , del qual nace sin otra industria 
un tan grande y tan sabroso pece ? Y  si 
esto nos pone admiración, mucho ma
yor nos la debe poner el ovecico de una 
sardina (que será poco mayor que una 
punta de alfiler) del qual nace una sar
dina , que en tan pequeño cuerpo tiene 
tantos instrumentos y sentidos, assi pa
ra nadar como para buscar su manteni
miento, como qualquier otro pece gran
de. Y  quanto es mas pequeño el cuerpo 
y  el ovecico, tanto es mayor esta ma
ravilla. N i aun es menos admirable la 
fecundidad y fruto deste pezecillo, pues 
él es común mantenimiento de la mar(/’) 
y  de la tierra,como arriba diximos.

Aa l  VIII.
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(n) Desde el cap. 24 al 33. (b) Ubi sup (c) Cap. 18. (,() 3 Reg. 7. (í) Psalm. 138. {f)Cap 8.
§ unzo.
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§. VIH.

Adorase esta misma omnipotencia en la 
creación del alma y Consagración del 

Cuerpo de Cbristo.

PAssemos de aquí a otra maravilla 
no menor que la passada. Dicen 

los Philosophos que el anima que tene
mos viene de fuera , y  no sale de la ma
teria de nuestro cuerpo , como las ani
mas de los otros animales. Porque como 
ella sea substancia espiritual á manera 
de los Angeles, no puede proceder de 
cosa material, ó corporal: pues no ay 
proporción de lo uno á lo otro. Mas di
ciendo ellos esto que la razón alcanza, 
no declaran de donde venga esta anima, 
pues viene de fuera. Mas esto que ellos 
no alcanzaron, nos enseña la Religión 
Christiana diciendo , que Dios por sí 
mismo cria las animas y las infunde en 
los cuerpos después de organizados en 
las entrañas de sus madres. Y  tienese 
que el cuerpo del varón a los quarenta 
dias después de su concepción es orga
nizado , y  el de la muger a los sesenta. 
Y  en el punto que esta fabrica se acaba 
(que es como edificar la casa con sus 
officinas para aposento del anima) en 
esse punto y  momento es ella por Dios 
criada y  infundida en el cuerpo., Pues 
comencemos agora a philosophar sobre 
esto. Y  estendamos agora los ojos por 
todo el universo mundo que es por las 
tres principales partes dél,que son Asia, 
Africa y Europa : y en la quarta que 
agora se ha descubierto en las Indias 
Occidentales, que llaman nuevo mundo, 
y corramos por todas las Islas del A r
chipiélago , y por todas las del mar 
Océano , y por todas las tierras de bar
baros y  negros que habitan debaxo de 
la tórrida zona , y finalmente por todo 
lo que rodea el so l: y miremos quantas 
mugeres estarán preñadas en todos es
tos Hemispherios, y quantos niños y ni
ñas avrán llegado á este punto , en que 
les ha de ser infundida el anima , y ve
remos que de día y de noche ha de es

tar Dios criando animás, y infundién
dolas en los cuerpezuelos, y esto sin fal
tar un solo punto del tiempo en que lle
gan á esta disposición. Y  esto no solo 
haze en este siglo y edad presente , sino 
dende que crió el mundo hasta oy. Y  
acaecerá estár en el mismo punto mu
chos destos cuerpezuelos organizados, 
unos en Oriente , y otros en Occidente, 
(esto es en distantíssimos lugares) y acu
de Dios sin faltar un punto , y sin ha- 
zer falta en una parte por acudir á otra. 
Y  esto haze no por virtud de las influen
cias del cielo, ni por ministerio de An
geles , sino por sí solo. Y  ni por esta 
tan continua y puntual occupacion pier
de aquella beatissima paz y felicidad 
en que vive , ni le pone esto en cuidado 
y  solicitud de acudir á tantas partes. 
Pues pregunto agora;quál-es la sabi
duría de tal Señor que conoce la dispo
sición en que están todos los niños del 
mundo en los vientre§ de sus madres, 
para acudir al punto que están organi
zados para infundirles las animas, pues 
las mismas madres no lo saben? Y  quál 
es la assistencia universal sin jamás fal
tar al plazo señalado ? Y  quál el poder 
del Señor que cria de nada una substan
cia tan espiritual y tan hermosa, en la 
quaí resplandece la imagen de Dios? 
Cosa es esta , que vence, toda nuestra 
admiración y entendimiento, y  nos de
clara quanto diste aquella beatissima 
substancia de todo el poder, y saber 
humano. - ;.j>

Con esta maravilla quiero juntar 
otra muy semejante, aunque en mas ex- 
cellente materia .' que es la'consagra
ción del cuerpo y sangre de nuestro Re- 
demptor. Porque tenemos por articu
lo de fe , que en acabando de pronun
ciare! Sacerdote las palabras de la con
sagración, en el punto que acaba la pos
trera destas palabras (que son la forma 
deste divinissimo Sacramento) assiste 
alli la presencia y omnipotencia divina, 
para obrar (como Sando Thomás di
ce) (a) el mayor de todos sus milagros,

mu-(a) Opuscul $3, cap i i .
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mudando la substancia del pan en su sa- 
cratissimo cuerpo, con el qual está jun
tamente su anima sandísima con toda 
la divinidad : y esto (que es otra mara
villa) no solo está en toda la hostia con
sagrada , sino también en qualquier par
tícula della. Por lo qual muchas vezes 
(quando faltan formas) comulgamos 
con una partícula destas. Pues conside
re agora el discreto Leflor , quantas 
missas se dirán cada dia eñ todas las 
iglesias de la Christiandad, unas en las 
partes de Oriente, y otras de Occidente, 
y  otras en otros lugares, y quan grande 
sea la sabiduría deste gran Dios que sa
be todos los puntos en que se acaba la 
postrera palabra de la consagración en 
todas las partes del mundo , sin-faltar 
un solo momento: y qual sea el poder 
de quien súbitamente muda una subs
tancia en otra. Cosa es esta, que suspen
de y sobrepuja todo , entendimiento: 
puesto caso que  ̂no es pequeño argu
mento para la fé deste mysterio, lo que 
la verdadera philosophia ha de confes- 
sar de la creación de las animas, de que 
poco ha hablamos. Porque quien puede 
acudir tan puntualmente (como diximos) 
a criar tantas animas, y infundirlas en 
los corpecicos , en el punto que se aca
ban de organizar, puede también acu
dir a esta transformación (a)del pan ma
terial en su sacratísimo cuerpo. Mas 
sin estos exemplos basta la fé sola (co
mo canta la iglesia) para confirmar nues
tro corazón en la creencia deste myste
rio , protestando , que es tan grande y 
tan incomprehensible el poder de aquel 
altísimo D ios, que puede hazer infini
tas cosas, que nosotros no podemos en
tender, como lo testifica el Sando 
Job (b). Pues qué resta aquí sino reve
renciar y adorar aquella immensa ma- 
gestad , y por la grandeza deste poder 
conocer la alteza del ser, de donde na
ce este poder: y confessar que como 
desfallece nuestro entendimiento en el 
conocimiento del poder, assi ( y mu- 
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cho mas) desfallece en el conocimien
to del ser, , ¡
* * * * -̂ ' - * L* ’ ii . ' rj r ^

§  IX. -
Elevan se estas consideraciones por la 
v.; - conservación de las criaturasf

* * ^1 >

MA S quiero dár fin a esta materia, 
proponiendo otra singular mara

villa de nuestro Criador, que es la assi- 
tencia general á todas las cosas criadas. 
Para lo qual se ha de presuponer que 
ay dos maneras de causas • efficientes: 
unas que sirven para solo hazer la obra, 
y  no passan adelante después de hecha: 
como el maestro que haze la casa , 6 el 
pintor que pinta la figura : y otras que 
no solo hazen las cosas, mas también 
después de hechas las conservan en el 
sér que les dieron, como lo haze el sol, 
el qual produce de sí los rayos de la 
lu z , y él mismo los está conservando 
en aquella claridad que les dio , de tal 
manera que si él faltasse, 6 cessasse de 
producirlos , en esse punto dexarian de 
ser. Pues desta segunda manera confies- 
sa la fé catholica que aquel soberano Se
ñor es causa de todas las cosas criadas: 
porque él por sola su bondad y  volun
tad les dio el sér que tienen, y  él mismo 
las está conservando en esse mismo sér 
que les dio. Y  esto con tan grande de
pendencia, que si un punto cessasse des
te ofíteio, todas ellas se bolverian en 
aquellá nada de que fueron hechas. De 
modo que assi como parando las pesas 
de un rclox, todas las ruedas dél para
rían , y ccssaría todo aquel movimiento 
y concierto de dár sus horas, assi para
ría toda esta machina del mundo, y  se 
aniquilaría , si aquel soberano Señor 
que sostiene todas las cosas con la pa
labra de su virtud cessasse de conser
varlas. ■ >
;. Para lo qual es necessario que él 
esté dentro de todas ellas, conservándo
las en su sér, no solo por su presencia 
y  potencia , sino por su misma essencia.

Pa-

i8»r

A a2- t ♦
(«) E x V. Thom zn Hy*nno Corpcils Óbrk** } opuse 57 (b) Job 9
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Para cuyo entendimiento se ha de notar¿ 
que todas las otras causas producen sus 
effeétos mediante la virtud que tienen: 
como el fuego calienta mediante el ca
lor que dél p ro c e d e y  las estrellas y 
planetas , mediante sus influencias : (a) 
mas en Dios no hay esta distinción de 
essencia y de virtud , porque en aquella 
altissima y simplicissima naturaleza no 
puede caber algún accidente, porque 
todo Jo que ay en Dios es Dios, sin mez
cla ni composición de otra cosa. Y  
por tanto donde quiera que ay algo de 
Dios, está todo él. Pues tampoco esta 
summa simplicidad no suffre división, 
para que pueda estár parte dél en un lu
gar \ y parte en otro (/>). Y  porque la 
causa y el effeéto han de estár juntos, y  
tocarse uno á otro , y el sér es el mas 
universal y mas intimo effeéto de todas 
las cosas ( pues ninguna ay que carezca 
dél) siguese que Dios está en lo mas in
timo de todas ellas , tocando el sér que 
tienen, y conservándolo. > Por lo qual 
el mismo Señor dice, que él hinche los 
cielos y la tierra (c)¿ Esta es una mara
villa y excellencia de aquella altissima 
substancia,' que con ser simplicissima 
está toda en todo el mundo , y toda en 
qualquier parte dél$ pues ninguna cosa 
criada ay que tenga sér por sí misma, 
sino solo él, que de nadie depende. > ¡ , 

Mas passa aun el negocio adelante. 
Porque no solo es causa conservadora 
del sér de las criaturas, sino también de 
todos los passos y movimientos natura
les que ay en ellas. De modo que nin
guno puede mover el pie, ni la mano, ni 
abrir la boca, ni cerrar los ojos, sino 
por virtud dél. Y  assi él es mas causa 
de todos estos movimientos, que el mis
mo hombre que los haze. Avicena dixo, 
que Dios no hazia mas que assistir al 
orden y movimientos de los cielos, y  
que por este medio governaba las cosas 
deste mundo inferior. Mas la Philoso- 
phia Christiana passa adelante confes-

• ' ' •- I K i
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sando que la primera causa (que es Dios) 
concurre con todas las otras cosas in
feriores , assi universales como para
lares: las quales todas son instrumentos 
de la primera causa : y assi todos sus 
effe&os se atribuyen mas á la causa prin- 
cipal que los haze, que á los instrumen
tos con que los haze, pues mas propia
mente se dice que el pintor pinta la ima
gen, que el pincél con que la pinta.

Pues según esto quál podrémos pen
sar que es aquel sér, que no solo hin
che cielos y tierra (como yá diximos) 
sino que también concurre como causa 
principal con todos los passos y movi
mientos naturales de todas las criaturas 
del cielo , y  de la tierra: y ni esto es 
parte para diminuir un punto de su fe
licidad y  bienaventuranza con el cuida
do y providencia de acudir á tanta infi
nidad de cosas. Pues quien estas mara
villas considera, cómo no verá con quan- 
ta razón dixo aquel Angel (d)\ Por qué 
preguntas por mi nombre, que es admi
rable? • '• ! .

Pues de la consideración;de todas 
estas grandezas que aqui avernos decla
rado, se sigue en el anima un grande 
pasmo, y  admiración de aquel sér divi
no, conociendo que es immenso, infinito,1 
incomprehensible , y ineffable, y que no 
solo quanto se puede decir, sino quanto 
se puede concebir y entender de sus 
grandezas , es quasi nada en compara
ción de lo que queda por conocer. Por
que lo que la criatura , aunque sea An
gélica , puede conocer es finito, assi co
mo ella es finita: mas la grandeza dél es 
infinita. Y  assi ninguna proporción ay 
entre lo que se entiende y lo que queda 
por entender. Por esto dixo David (e),‘ 
que cercó Dios de tinieblas el tabernácu
lo de su morada, para significar que 
ningún entendimiento criado puede lle
gar á comprehender la alteza de su di
vina essencia. Y  esto nos representa decir 
el mismo Propheta d é l, que sube sobre 

.: ■ : ■ 1 Jos
/  \  — * 1 *
(a) D  Thont i p, q, 3, art. 4. &  6* (b) U m  1. p $.8, «♦ /, 1. in cotp. (r) Jes*mt 23 (d) Judtc 13.
(t?) Psitfm, 17.
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los Che rubines, y  que vuela sobre las 
alas de los vientos (a): para dar k enten
der, que aun aquellos soberanos espiri- 
tus,»en quien están depositados los the- 
soros de la sabiduria divina, quedan 
baxos en este conocimiento, y que pier
den de vista al que vuela sobre las plu
mas de los vientos. Y  esto mismo nos 
figuran aquellos dos Serafines, que vio 
Esaías (b) á los dos lados de Dios , los 
qualescon sus alas cubrían los pies y la 
cara d é l, para representar esta misma 
incomprehensibilidad de Dios : al qual 
veen de tal manera , que no llegan de 
cabo á cabo, ni comprehenden quanto 
ay en él. ■ < ■ >-

Lo que hasta aquí se ha dicho nos 
abre camino para la Theologia negati
va , de que Sant Dionysio es gran maes
tro (c). Para lo qual es de saber, que en 
esta vida tenemos dos maneras de cono
cimiento de D ios, uno que llaman a fir
mativo, y otro .negativo. El affirmativo 
es quando rastreando por las perfeéiio- 
nes y hermosura que vemos en los cie
los., sol, luna, y estrellas, y en todas las 
otras criaturas, nos levantamos a cono
cer , quanto mas perfe&o y hermoso se
rá el Criador que las formó, en quien 
están todas ellas juntas, con infinita emi
nencia y ventaja. Este llamamos cono
cimiento affirmativo , porque affirma y 
confiessa que están todas estas perfeflio
nes en Dios. Mas negativo es el que pre
suponiendo quan baxos y limitados son 
todos nuestros conceptos, niega todas 
estas perfe&iones de Dios de la manera 
que nosotros las concibimos, y se las 
atribuimos j diciendo que no es Dios de 
essa manera grande, ni hermoso, ni sa
bio, ni poderoso, &c. como nuestros en
tendimientos lo conciben, porque él es 
de otra muy differente manera grande, 
hermoso , sabio , y poderoso, que todos 
los entendimientos criados no pueden al
canzar. Y  desta manera negando estas 
perfe&iones, que nosotros concibimos 
de D ios, le alabamos, y glorificamos

mas, confessando que su grandeza es in
finita , immensa, incomprehensible, y 
ineffable. • ■

§  X. 1
Contempla la desproporción de todo c0->
' nocitniento criado con alguna per-

feüion del Ser infinito. >
+ *

Y Para formar en nuestras animas 
• algún concepto aunque confuso, 
de aquella altissima substancia, avernos 

de tomar por fundamento una común 
sentencia del mismo Sant Dionysio , el 
qual dice, que en cada una de las criatu
ras ay tres cosas, que son sér, poder, y  
obrar. Las quales son tan consequentes 
entre sí, que por las unas conocemos las 
otras., Porque por las obras conocemos 
la grandeza del poder , y por esta la 
del sér de donde proceden. Pues. estas 
mismas tres cosas que son ser, poder, y  
obrar  ̂ consideramos en Dios nuestro 
Señor, aunque en él todas sean una mis
ma cosa. Pues de sus obras avernos has
ta aquí tratado , y por la grandeza ad
mirable dellas conocemos la grandeza 
del poder de do manaron: y por la 
grandeza deste poder conocemos la del 
sér', puesto caso ¿ que no iguala lo uno 
con lo otrp, porque á mucho mas se 
estiende aquel sér de lo que declara el 
poder/ Porque con la facilidad que crió 
este mundo, podría criar con una sola 
palabra otros mil mundos tan grandes 
y mayores que este, como adelante de- 
clararémos. Pues tanteémos agora qual 
será aquel ser, en quien cabe este tan 
admirable y espantoso poder. Qué com
paración ay de todo otro poder criado, 
pues ninguno es poderoso para ■ criar 
una hormiga ? • '

Entendida pues la infinita distancia, 
y  differencia que ay del poder del cria
dor á todo otro poder criado , entende
remos la que ay del sér criado al sér 
del Criador. Y  conforme á esto decimos,1 
que aquella altissima substancia dista 
infinitamente de toda otra substancia: la

qual
( a )  Psaím. 1 7 ,  (£ )  Etaf. 6 . (c) V e Dtvin. Nomin, cap. 1 &  2
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qual tiene otra manera de ser, y  de po
der , y  de grandeza , y de sabiduría, y  
de hermosura , y  de otras infinitas per- 
fediones , que ningún entendimiento 
criado puede comprehender. Y  por es
to , para conocer algo d é l, avernos de 
dexar debaxo de nuestros pies todas las 
criaturas del cielo, y  de la tierra , y  
passar de vuelo sobre todo lo que se 
puede sentir, y  imaginar , y entender, 
para llegar en alguna manera á aquella 
substancia, que sobrepuja todos los sen
tidos , y  entendimientos , y  se diferen
cia y aventaja infinitamente de todo lo 
a l : la qual ni tiene figura, ni quantidad,1 
ni qualidad, ni otro algún accidente , ni 
admite composición, ni mudanza, ni 
siente por algún sentido corporal, ni 
por alguno dellos puede ser sentida, ni 
tiene necessidad de lumbre, ni está sub- 
jed a  á alguna división, 6 diminución, 
ni es anima, ni potencia del anima, ni 
cuerpo, ni forma de cuerpo, ni puede 
dexar de ser, ni ser mas de lo que es, 
porque en él está todo el ser, ni es ra
zón, ni intelligencia de la manera que 
nosotros podemos entender, aunque es 
otra manera de razón, y de intelligen
cia , y de vida 5 ni es grande, ni bueno, 
ni sabio, ni poderoso, ni hermoso de la 
manera que nosotros imaginamos, por
que él es de otra muy diferente manera 
grande, y bueno, y poderoso, y  hermo
so , y sab io .'............... ..

, Por lo qual no solo Sant Dionysio, 
sino también Platón , que fue antes dél, 
aunque Philosopho G entil, quando tra
ta de las perfediones divinas , usa des
tos términos: Sobre bueno, sobre pode
roso, sobre hermoso, sobre sabio, dan
do á entender por esta manera de ha
blar la supereminencia y  ventaja de las 
perfediones divinas á todo lo que nues
tros entendimientos pueden alcanzar, 
porque él es una substancia sobre toda 
substancia, y  una vida sobre toda vida, 
y  una luz sobre toda lu z , que no veen 
nuestros ojos y una hermosura sobre to
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da hermosura, ' que no alcanzan nues
tros entendimientos , y una suavidad, 
que sobrepuja toda suavidad, que no 
alcanzan nuestros sentidos, y no sola
mente los nuestros , sino también los de 
todos los Angeles , Cherubines, y  Sera- 
phines. De manera que las perfediones 
que todos los entendimientos criados al
canzan del Criador , le vienen tan cor
tas , que con mas verdad se las negare
mos , que se las atribuiremos. La qual 
Theologia nos declaró el Ecclesiastico 
por estas palabras (a): Glorificad a Dios 
quanto os sea posible , porque él es ma
yor que todo lo que dél podéis- decir, y  
los que bendecís al Señor, ensalzadlo 
quanto pudieredes, porque él sobrepu
ja toda la alabanza. Quién lo vio para 
que pueda contar sus grandezas ? Y  
quién lo podrá ensalzar quanto él mere
ce? Muchas otras cosas ay que están 
ocultas á nuestros entendimientos, por
que pocas son las obras suyas que ave
rnos VistO. í ! 1 . U 23

* Pues considerando esto el anima re
ligiosa , y  viendo que ningún titulo, ni 
nombre, ni atributo, ni alabanza llega 
k explicar lo que Dios merece y  todas 
las perfediones y alabanzas de hombres 
y  Angeles quedan infinitamente baxas 
para explicar lo que él es , desiste yá 
destos nombres, y  entiende que le que
da un immenso piélago y  abismo de 
grandezas incomprehensibles en que en
trar , y assi se queda en un sando silen
cio y espanto de tamaña grandeza: y  
con esto no entendiendo, entiende, y  no 
conociendo, conoce, porque conoce ser 
este Señor incomprehensible y  inef- 
fable. Y  con esto le alaba mas, que con 
todos los nombres y excellencias que la 
puede atribuir. Lo qual significó el Prc* 
pheta Real, quando (según la transla
ción de Sant Hieronymo) dixo (b) : A  tí 
Dios calla el alabanza en Sión. Dándo
nos á entender, que la mas perfeda ala
banza de Dios es este sandio silencio y 
espanto que decimos: con el qual queda

el
(/») EccI. 43. (b) Pstfsu 5 \ D. HíCt. ad tune loeüvi.
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el anima religiosa como absorta y pas
mada con una grande admiración de 
tan incomprehensible magestad.

Esta es la Theologia que tantas ve- 
zes repite Sant Dionysio. Y assi en un 
lugar dice (a) : La escuridad y tinieblas 
en que se dice morar D ios, es una luz 
inaccessible : la qual (como el Aposto! 
dice) (¿) ningún hombre vio , ni puede 
vér. Y  por el mismo caso que ni vee, ni 
conoce, se junta mas familiarmente á 
aquel Señor , que sobrepuja todo cono
cimiento. Y  en otro lugar dice é l , que 
en esta saníta ignorancia está el verda
dero conocimiento de aquel Señor , que 
está sobre todo entendimiento, y toda 
substancia. Por donde concluye la ma
teria este summo Theologo diciendo, 
que veneremos este gran secreto de la 
soberana Deidad (el qual trasciende to
dos los entendimientos) con una sagra
da reverencia de nuestra anima, y con 
un casto silencio. Y  casto silencio llama 
el que despide de sí toda curiosidad de 
entendimiento , y queda en un pasmo y 
admiración de tan grande magestad, que 
le ata la lengua y el entendimiento, y lo 
dexa como sumido en el piélago y abys- 
modesta grandeza,donde no se halla sue- 
lo : y entonces canta con el Propheta^)} 
A  tí calla el alabanza Dios en Sión.

, Todo lo que hasta aqui se ha dicho 
sirve para que en alguna manera, según 
nuestra rudeza, entendamos alguna pe
queña parte de la ¡inmensidad y grande
za de nuestro soberano Dios y Señor: 
la qual de tal manera conocen aquellos 
espíritus Seraphicos,que assisten ante su 
magestad , que están como postrados y 
sumidos delante della , teniéndose por 
unos viles gusanillos en presencia de 
tanta grandeza : y assi lo adoran, y re
verencian , y tremen delante della. Y  
por esto se dice en el libro del Sanéto 
Job {d) , que las columnas del cielo ( que 
son aquellos espíritus soberanos , que 
goviernan el mundo) tiemblan en la pre

senda de tan grande magestad. Aunque 
este temblor, ni es penoso , ni servil, 
sino filial y reverencial. Porque cono
ciendo la immensidad de aquella gran
deza, entienden que assi como á la gran
deza de la bondad se debe summo amor: 
assi a la alteza de la magestad summa 
reverencia y temor.
v Mas vengamos a consideraren nues
tro D ios, no solo su grandeza ( de que 
aqui avernos tratado ) sino su magnifi
cencia y largueza, y la dependencia que 
tenemos d é l, pues (como está dicho) en 
él vivimos (e),y nos movemos, y somos, 
y  que nuestra vida está colgada como 
de un hilico de sola su voluntad. Lo 
qual significó él por E saías, quando di- 
x o ( / ) ,  que él era el que daba virtud 
para respirar á los hombres que moran 
en la tierra, significando por esto , que 
él es el que nos está siempre sosteniendo 
y  conservando: que es como estár siem
pre criándonos : haziendo siempre lo 
que una vez.h izo , y  proveyéndonos 
para esta conservación de todos los re
galos y beneficios de su providencia ¡, y  
hasta los mismos Angeles (g) que veen 

.su hermosura, no quiso que estuviessen 
exemptos de nuestra guarda. Finalmen
te todo quanto somos, y poseemos, y 
esperamos , á él lo debemos de tal ma
nera , que si él no nos mantuviesse, mo
riríamos de hambre : si no nos vistiesse, 
pereceríamos de frió : si no nos deffen- 
diesse, seriamos muertos a manos de 
nuestros enemigos : si no nos governas- 
s e , unos a otros nos comeríamos vivos: 
si no nos alumbrasse á cada passo cae
ríamos por las tinieblas de nuestra ig
norancia : si no nos consolasse, luego 
seriamos con angustias y  tristezas con
sumidos. , .

i ? ‘ V
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S- XI.

Conclusión de todo lo dicho.

COmcncémos pues agora a philoso- 
phar sobre esta doétrina. Siendo 

tan soberanas y tan incomprehensibles 
las grandezas de nuestro Señor Dios, 
como avernos visto, y siendo tantos y 
tales sus beneficios , y tanta la depen
dencia que nuestro ser y vida tiene dél, 
síguese que ninguna cosa se puede ima
ginar mas obligatoria , mas justa, mas 
debida, mas necesaria, mas importante, 
mas honesta, y  mas excellente, que ser
vir , honrar, amar, reverenciar, alabar, 
y  adorar á este Señor. Y  esta obliga
ción es tan grande , que todas las que 
tenemos á los padres, amigos , y bien
hechores , 6  h los Reyes y Principes de 
la tierra, ó á qualquier otra excellente 
persona , ayuntadas en uno no se lla
man obligaciones comparadas con esta: 
assi como todas las excellencías y  per- 
feétiones dellas comparadas con las di
vinas , no se llaman perfe&iones. Esto 
se sigue de lo dicho.

Y  síguese también , que assi como, 
aquel soberano padre está siempre con
servándonos y  sustentándonos sin ces- 
sar un punto deste officio, assi era justo 
que estuviesse siempre la criatura oc- 
cupada en sus alabanzas y servicio. Y  
assi como cumplir con esta obligación 
es la cosa mas debida y mas justa de 
quantas ay en el mundo , assi no cum
plir con ella, es la mas injusta y la peor 
del mundo. De donde nace que qual
quier offensa hecha contra aquella so
berana magestad es de gravedad infini
ta .1 Y  está clara la razón. Porque no
toria cosa e s , que quanto una persona 
es mas a lta , tanto es mas grave la in
juria hecha contra ella: de tal modo que 
quantos son los grados de la dignidad 
de Ja persona ofíendida , tantos son los 
de Ja offensa cometida contra ella. De 
donde se infiere , que pues la magestad 
de Dios es infinita, también lo sea la

(a) Mixitb. 10.

gravedad de la culpa cometida contra 
ella. Y  verdaderamente assi Jo es, y co
mo k tal le corresponde en la otra vida 
pena infinita , assi porque priva al hom
bre de un bien infinito , que es Dios, co
mo porque ha de durar por espacio in
finito , que es para siempre mientras 
Dios fuere Dios.

Pues siendo esto assi, qué lagrimas, 
qué sentimiento , qué palabras bastarán 
para explicar tan grande mal como es 
vér la facilidad de los que todo esto 
creen y confiessan , en offender este tan 
grande Señor, y  provocar á ira los 
ojos de su. magestad ? Qué ceguedad 
es esta? Qué pasmo ? Qué embaymien
to , con que el demonio ha trastornado 
los corazones de los hombres , para 
que no conozcan este tan grande mal? 
Cómo se olvidan de aquel que los trae 
siempre en sus brazos, cuyo es el ay re 
con que respiran , cuya es la tierra que 
los sustenta, y la mar que los mantie
ne, y el sol que los alumbra, y  los 
otros elementos que los sirven, y  los 
Angeles que los guardan? Cómo ossan 
offender aquella immensa y infinita ma
gestad , cuya offensa es de tanta gra
vedad, quanta es la grandeza de su sér? 
Cómo están quasi siempre offendiendo 
a quien siempre los está sustentando 
y gobernando ? Cómo ossan offender 
a un Señor k quien adoran los prin
cipados , y de quien tremen las potes
tades , y tiemblan las columnas del 
cielo ? Cómo se atreven a offender a 
quien después de muerto el cuerpo (a) 
puede echar el anima en los infier
nos? Este es aquel espanto por dó 
comenzó Esaías su prophecía dicien
d o ^ ): Oye cielo , y oye tú también 
tierra , porque Dios ha hablado. Hi
jos ( dice é l ) he criado y ensalzado, 
y  ellos me han menospreciado. Cono
ció el buey á su poseedor, y el asno al 
pesebre de su Señor , mas Israel no 
me ha conocido , ni mi pueblo ha en
tendido. A y  de la gente peccadora , y 
del pueblo cargado de maldades, si-
(¿) isaf. it ' míen-



miente mala, y  hijos perversos! Des
ampararon al Señor, blasphemaron del 
Sando, enagenaronse d e l, y volvieron 
atrás. Este olvido y  menosprecio de 
Dios uvo en aquel pueblo, y este ve
mos en millares de Christianos en este 
tiempo. Y  por esto no me maravillo 
que nos azote aquel justo juez con tan
tas maneras de calamidades, con tan
tas hambres, y p .stilencias, y  mortan
dades, y guerras, y levantamientos de 
gentes, y lo que peor es, con tanta in
finidad de heregias, con que está aman
cillada tan gran parte de la Christian- 
d ad , y sobre todo esto con aver per
mitido el que tantos reynos y naciones 
de Christianos (donde un tiempo tanto 
floreció la fé y culto de Dios) estén ago
ra occupadas, y  avassalladas, y tyran- 
nizadas de cruelissimos infieles. Porque 
(como Dios sea justo) assi como en to
das partes crecen los peccados, assi al 
mismo passo se multiplican los azotes.
Entre los quales el mayor e s , no cono
cer por los azotes la ira del que nos azo
ta, ni entender que esto viene por pec
cados, ni aver por esso mas enmienda 
dellos. Esto declara que ay espiritus 
malos , enemigos del genero humano, 
engañadores y trastornadores de los co
razones. Y  esto también nos es indicio 
d éla  ira divina: la qual por sus secre
tos juicios permite este tan estraño pas
mo y ceguedad en los hombres , para 
que teniendo ojos no vean, y oídos no 
oygan , y corazón no entiendan (a) , y  
teniendo fé y juicio no se aprovechen 
de lo uno ni de lo otro: y viendo cada 
dia morir los hombres, no se acuerden 
que son mortales, y siendo tan agudos 
para los negocios del mundo, y tan sen
tibles para sus agravios, sean tan insen
sibles para las llagas mortales de sus 
animas.

Pues assi como por lo dicho enten
demos quan grande mal sea oífender a 
aquella soberana magestad: assi tam
bién entendemos quan necessaria sea la 
verdadera religión: la qual aborrecidos
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y  abominados todos los peccados se 
emplea en servir y  honrar al mismo 
Dios. Porque según reglas de philoso- 
phia, quanto una cosa es mas mala, tan
to su contraria es mas buena : y pues 
tan grande mal es ofiender á Dios, por 
aqui se entenderá quán grande bien sea 
honrarle y servirle, que es officio pro- 
prio déla verdadera religión. A  la qual 
nos incitan no solo las leyes divinas y  
humanas, mas también la misma natu
raleza , como nos lo muestran todas las 
naciones del mundo, entre las quales 
ninguna ay tan barbara, ni tan fiera, que 
no tenga algún conocimiento de Dios, 
y  no le oífrezca alguna manera de cul
to, y  reverencia, aunque no sepa qual 
sea el verdadero Dios. De lo qual se 
infiere, que necessariamente ha de aver 
en el mundo alguna verdadera religión, 
con que el verdadero Dios sea debida y 
sandiamente honrado y venerado. Por
que de otra manera vana seria esta in
clinación natural si faltasse esta reli
gión. Esta es pues la summa y la con
clusión de la primera parte deste libro, 
á la qual se ordena todo quanto en él 
se escrive.

Porque por esso avernos tratado en 
él tan a la larga de las grandezas y  
perfediones de D ios, y de la muche
dumbre de sus beneficios (según que 
resplandescen en todas las criaturas) 
para que claramente se vea la obliga
ción que tenemos á venerar y reveren
ciar esta tan grande magestad , y bon
dad , que es officio proprio de la re
ligión.

Resta agora inquirir, qual sea la  
verdadera religión y culto con que él 
aya de ser honrado. Porque se han vis
to en el mundo muchas maneras de ce
remonias con que los hombres ciegos 
han pretendido honrar a los que tenían 
por dioses. De las quales unas eran su
persticiosas, otras vanas que ninguna 
virtud tenían, otras sangrientas, en que 
sacrificaban hombres, otras torpes y des
honestas, en que prostituían las virgines

*93
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por honra de la Diosa Venus, otras des
vergonzadísimas, como las que hazian 
a la Diosa Flora , y al Dios Priapo (de 
que se haze mención en la Sanóla Es- 
criptura) (a) y otras desvariadas y lo
cas, como las que se hazian al Dios Ba
cho, emborrachándose los hombres , y 
haziendo mil insultos y locuras. Pues 
qué podemos decir de todas estas mane
ras de religiones, sino que eran tales 
quales los dioses que por ellas eran ve
nerados, que eran los demonios: y  de 
tales dioses, qué otras religiones se po
dían esperar?

Y  que estas religiones sean falsas, y 
indignas de Dios, muéstrase claramente 
por esta razón. Porque la verdadera re
ligión ha de ser con obras que agraden 
y honren á D ios, y ninguna cosa de 
quantas ay en el mundo le agrada, sino 
sentir altamente de sus grandezas y per- 
feAiones, y imitarle en la santidad y 
pureza de v id a: porque esta haze al 
hombre semejante á Dios, que es la mis-
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ma sanAidad y pureza. Y  pues la seme
janza es causa de amor, siguese que los 
que esta sanAidad y pureza de vida tu
vieren, serán los que mas le agradarán 
y honrarán. De donde también se infie
re, que sola Ja religión Christiana es la 
verdadera; pues ella es la que mas alta
mente siente de las grandezas de Dios, 
y de sus divinas perfeAiones, y Ja que 

• mayor sanAidad y pureza de vida pro- 
fessa y enseña. Y  demás desto mostra
remos aqui, que todas las condiciones 
que ha de tener la verdadera religión, 
en sola ella se hallan con tanta perfec- 
tion, que no se puede imaginar otra ma
yor. Lo qual declararemos manifiesta
mente en la segunda parte que se sigue. 
Y  en esto se verá, como esta primera 
parte se ordena á la segunda. Mas por
que en esta segunda parte se trata de las 
excellencias de la fé y religión Christia
na, antes que tratemos dellas será ne- 
cessario declarar, qué cosa sea F é , y  
de dos maneras que ay de Fé»

primera

(«) 3. Reg. 15.

Fin de la primera parte.



S E G U N D A  P A R T E
DE LA INTRODUCTION

DEL SYMBOLO DE LA FÉ,
E N  L A  Q U A L  SE T R A T A  D E L A S  E X C E LLE N C IA S  

de nuestra sanílissima Fé y Religión Christiana.

_: Testimonia tua credibilia faCta sunt nirnis. Psalm. 92.
,,! Deus autem spei repleat vos omni gaudio, &  pace in credendo. Rom. 15. .
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CAPITULO PRIMERO.. * „, i ' ¡
Que no pueden ¿os hombres vivir sin Fe' : y de dos maneras de F é , una adquisita, 
. . ■ * y otra infusa.

es (dice el Salvador ha- 
r  J7 blando con su Eterno Padre) 

5*; la vida eterna (a), que conoz- 
can £ t{ S0|0 verdadero Dios, 

y  a Jesu Christo que tú embiaste al mun
do. Esta breve sentencia es como un 
summario de toda la Philosophia Chris
tiana. Mas es aqui de saber, que las dos 
principales obras por donde venimos en 
conocimiento assi del Padre, como del 
Hijo, son la obra de la creación del mun
do, y de la Redempcion del genero hu
mano. Las quales dos obras son los prin
cipales articulos de nuestra fé , y los 
principales fundamentos de toda la doc
trina Christiana, para cuyo conocimien
to se ordena toda la presente escriptu- 
ra. Mas porque el conoscimiento destas 
dos obras ha de ser por fé (porque des
te habla el Salvador) será necessario 
tratar primero de la fé que también es 
el primer fundamento desta doétrina : y 
assi ella es la primera palabra del Sym- 
bolo de la fé, que comienza, CREO.

Mas antes que tratemos de la fé, se
rá necessario declarar primero como en 
esta vida no podemos vivir sin alguna 
manera de f é , que es creer muchas co

sas sin averias visto, ni sabido la razón 
dellas. Lo qual testifica Sant Augustin 
en el libro sexto de sus Confessiones (b),- 
declarando el estado miserable en que 
su anima estaba antes que recibiesse la 
fé, por estas palabras: Assi como el que 
cayó en manos de algún mal medico, no 
se ossa fiar ni aun del bueno: assi mi 
anima, que tantos malos médicos y maes
tros avia experimentado, no se osaba en
tregar al bueno , que mediante ta fé la 
avia de sanar. Mas tú señor con tu ma
no mansissima y clementissima, poco á 
poco comenzaste a tratar y componer 
mi corazón, haziendome que consideras- 
se quantas cosas creía, que no avia vis
to, ni halladome presente quando se ha- 
zian: como son muchas cosas que halla
mos escritas en las historias de los Gen
tiles: y muchas de los lugares y ciuda
des que yo no avia visto: y muchas otras, 
en las quales daba crédito á los amigos, 
y a los médicos,y a unos y a otros hom
bres : las quales cosas si no fuessen creí
das, no sepodria governar la vida huma
na. Y sobre todo esto por quan cierto 
tenia , quien eran los padres que me en
gendraron : lo qual no podia yo saber,

Tom. ir. (a) Joan. 17. (b) ¿lug'ist cop. 4. st-



Parte segunda
sino oyéndolo ct otros. Con estas cosas 
señor me persuadiste, no solamente que 
diesse crédito a las Sandias Escripturas, 
las quales fundaste con tanta autoridad 
en todas las gentes, mas aun que tuvies- 
se por muy culpados a los que no las 
creyessen. Y  por tanto como yo fuesse 
insuficiente y flaco para hallar la ver
dad con manifiesta razón,y por esta cau
sa tuviesse necessidad de la autoridad y 
testimonio de las letras sagradas , co
mencé luego á creer que no era possible 
que tú diesses tan grande dignidad á es
tas letras en el mundo,sino porque me
diante ellas querías ser creído, y por 
ellas buscado. Hasta aquí son palabras 
de Sant Augustin.

Presupuesto pues yá este fundamen
to . que no se puede passar esta vida sin 
alguna manera de fé, decenderémos a 
tratar en particular de la fé Christiana. 
Para lo qual será necessario declarar 
qué cosa sea fé , y quántas maneras ay 
de fé.

Pues para lo primero es de saber, que 
ay dos maneras de fé: una que llaman 
adquisita, y otra infusa. La adquisita es 
la que se adquiere por muchos adiós de 
creer: qual es la que tiene el Moro, ó el 
herege,que por la costumbre que tiene 
de dar crédito á sus errores, viene a afir
marse tanto en ellos, que apenas ay me
dio para desquiciarle de lo que tantas 
vezes tiene aprehendido. Mas fé infusa 
es la que el Spiritu Sandio infunde en el 
anima del Christiano : lo qual comun
mente se haze en el Sandio Baptismo: 
donde }untamentccon la gracia se infun- 
dela fé, y con ella todas las virtudes que 
de la gracia proceden. Esta es una espe
cial y sobrenatural lumbre del Spiritu 
Sandio infundida en el entendimiento del 
Christiano: la qual lo inclina efficacissi- 
mamente á creer loque la Iglesia le pro
pone, sin vér la razón en que se funda. 
Porque lo que uviera de obrar la razón 
si la uviera , es so mismo obra por mas 
excellente manera aquella invisible lum

196
bre del Spiritu Sandio. Lo qual se vee en 
la constancia de los Sandios Martyres, y 
particularmente en muchas mugercicas 
simples, y mozos de poca edad: los qua
les sin saber los fundamentos y razones 
de nuestra fé estaban tan firmes en ella, 
que se dexaban martyrizar y despeda
zar por la verdad y  confession della. 
Pues esta tan grande certidumbre y fir
meza que tenian , obraba en ellos esta 
lumbre de fé que decimos.

Mas es de saber, que con tener la fé 
esta firmeza y certidumbre infalible 
(porque se funda en la primera verdad, 
que es Dios: el qual nos reveló todo lo 
que creemos) con todo esso-no tiene 
claridad y prueba de razón: porque es 
de cosas que sobrepujan toda razón: co
mo es el mysterio de la sandlissima T ri
nidad (a), y de la Encarnación del hijo 
de Dios, con todos los otros artículos de 
la fé, que nuestro señor Dios tuvo por 
bien revelarnos, sin la qual no era pos
sible, que la razón humana los pudiesse 
comprehender. Y  por esto dice el Após
tol (b), que la fé es de las cosas que no 
se veen: esto es, de las que no se alcan
zan por sola razón, sino por revelación 
de Dios. Yen stibjedarse el entendimien
to á que crea por fé, lo que no alcanza 
por razón, está el merecimiento della. 
Lo qual declara el mismo Apóstol por 
exemplo de Abrahám: al qual siendo de 
edad de cien años, y su muger Sara de 
noventa , y estéril, prometió Dios que 
daría un hijo (c): lo qual por via de 
naturaleza era imposible. Mas el Sandio 
Patriarcha, aunque no veía razón para 
esperar tal frudto, creyó fielmente la 
palabra de Dios. Y fuele esta fé reputa
da, y contada por merecimiento y obra 
de justicia : y assi lo será á todos los 
que con semejante fé y devoción creye
ren lo que Dios nos ha revelado: de tal 
modo que quantola cosa que se nos pro
pone fuere mas remontada, y encumbra
da sobre toda razón, tanto será mayor 
el merecimiento de la fé. En la qual di

ce
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De dos maneras de fé.
ce Sant Chrysostomo («), que ha de es- 
tár el siervo de Dios tan constante, qué 
aunque le parezca aver contrariedad en 
las cosas que Dios dice, no por esso las 
ha de dexar de creer. Y  pone por exem- 
plo la fé deste mismo Patriarcha(^): (al 
qual aviendo Dios prometido que de su 
hijo Isaac nacería gran numero de gen
tes) (c) mandó que lo sacrificasse, antes 
que el mozo tuviesse hijos. Pues qué co
sa-pudiera ser á juicio humano mas con
traria una a otra? Pero ni aun por esso 
el sando varón perdió la fé de la pro- 
messa divina: creyendo que después de 
muerto el hijo, Dios lo resucitaría pa
ra que se cumpliesse su promessa. - :: 

Pues para todos los mysterios de 
nuestra fé basta la autoridad de Dios, 
que es el autor della , sin procurar mas ' 
razón. Pythagoras (como refiere Vale
rio Máximo) era tenido de sus discípu
los en tanta veneración , que tenían por 
grande culpa poner en disputa las cosas 
que dél avian aprendido.- Y  si alguno 
los obligaba á dar razón de lo que de
fendían, no daban otra mas que la auto
ridad de su maestro, diciendo : El lo 
dice. Y  otros añaden, que este estilo 
conservaban por espacio de siete años, 
según el numero de las siete artes libe
rales: porque yá entonces les era licito 
disputar. Pues si esta reverencia se te
nia á un Philosopho, quánto mas se de
be tener á aquella primera y  summa 
verdad , para no querer escudriñar cu
riosamente los secretos de la fé que él 
nos enseñó? Lo qual quiso él figurar, 
mandando en la ley ( d) que quando los 
Sacerdotes, ó Levitas embolviessen las 
alhajas del Santuario para mudarse de 
un lugar a otro, no las mirassen con cu
riosidad antes que las ■ embolviessen; 
porque haziendo lo contrario morirían 
por ello. En otras cosas que vedaba de
cía (e): Porque por ventura no mueran 
los que lo contrario hizieren : mas aquí 
resolutamente dice, que morirían. Lo 
qual á costa suya experimentaron los

(a) In c. Gen í2 Honi 47. /. 1 (/>) Ubi sup (c) Gen z 2

Bethsamitas(/): porque llegando el A r
ca del Testamento de la tierra de los 
Philisteos a la su ya, quisieron mirar 
con atrevida curiosidad lo que en ella 
a v ia , por el qual peccado mató Dios 
gran numero dellos. Esto pues nos sea es
carmiento, para no dár lugar á que en 
nuestras animas aya alguna curiosidad, 
queriendo escudriñar con razón huma
na las cosas que están sobre toda razón. 
Porque donde Dios habla, avernos de 
humillarnos, y abaxar las alas de nues
tro entendimiento, como lo hazian aque
llos sandos animales de Ezechiel (g )  
quando sonaba la voz del cielo.

Mas no piense nadie, que por ser las 
cosas que creemos sobre toda razón, nos 
movemos livianamente y  sin fundamen
to k creerlas. Porque muy bien se com
padece ser las cosas que creemos sobre 
razón, y ser muy conforme á razón que 
las creamos, quando veemos la verdad 
dellas confirmada con algún milagro, ó 
cosa equivalente. Porque los que creye
ron en Christo nuestro señor, quando le 
vieron resuscitar á Lazaro, justissima 
causa tuvieron para creer. Y  la misma 
tuvo Nicodemus, viendo los milagros 
que el Salvador hazia. Porque como 
los milagros sean obra de solo Dios, 
quando se hazen en testimonio de algu
na verdad,Dios es el testigo della: cu
yo testimonio es infalible. Pues la fé y 
la religión Christiana está aprobada y  
confirmada con tan grande lluvia de 
milagros, y lo que mas es, con la veri
ficación y cumplimiento de tan claras y  
evidentes Prophecias, y con otros tes
timonios, assi de innumerables Marty- 
res, como de dodissimos y sandissimos 
varones, que pudo con mucha razón 
decir Ricardo de Sant V id o r: Pluguies- 
se a Dios, que mirassen los Judíos y los 
Paganos, con quanta seguridad pode
mos los Christianos presentarnos en el 
juicio divino. No os parece que podría
mos confiadamente decir: Señor si es 
engaño lo que creemos, vos sois la cau

sa
(d) N  4. (e) Exod 19.30 33 (/) 1 6. (g) Eztcb 1.
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- Parte segunda -
sa dél. Porque por tales señales y pro
digios fueron testificadas y probadas las 
cosas que creemos, que era imposible 
ser hechas, sino por vos. Assi que por 
estas causas no se puede decir, que li
gera ó livianamente creemos; sino con 
gravissimos fundamentos. Por lo qual 
dicen muy bien los Theologos, que la 
verdad de los mysterios de nuestra fé no 
es clara y evidente (pues la fé es de las 
cosas que no se veen) mas es cosa cla
ra y evidente que deben ser creídos.’ - 

También es aqui de advertir,' que 
esta fé infusa de que hablamos, no quie
re Dios que se pierda por qualquier pec- 
cado mortal, si no es contrario á la mis- 
ma f é : como es heregía,ó apostasía. 
Porque como la fé sea fundamento de 
todo el edificio espiritual: assi como der
ribada la casa todavia quedan los ci
mientos enteros: assi derribado el edifi
cio espiritual de Jas virtudes por el pec- 
cado mortal, todavia queda el funda
mento de la fé entero, y junto con él la 
esperanza compañera de la fé , aunque 
quedan informes: que es sin la vida y  
perfeélion que la charidad les dá. Mas 
aqui también es de notar, que la mas 
firme y segura guarda que tiene la fé,es 
Ja pureza de la vida , y Ja buena cons
ciencia. Porque como la fé mueva los 
hombres á bien vivir, si la tenemos ocio
sa , y no la empleamos en esto, viene á 
ser dclla lo que se suele decir del cava- 
lio que se manca en la cavalleriza,y del 
hierro que si no se usa se cubre de orín, 
y él mismo se consume. Porque por la 
culpa que cometemos en no querer apro
vecharnos desta lumbre del cielo, ni que
rer grangear con este talento que el se
ñor nos entregó , permite él que venga
mos a caer en alguna ceguera, con que 
perdamos este grande beneficio. Por lo 
qual nos aconseja el Apóstol (a) quejun- 
témos con la fe la buena consciencia: 
porque por falta dellu muchos vinieron 
á perderla.

í

• Ttm i. (b) D. BañarJ, Sa m. j  Retuueff.
(/) Mxttb. ,8.
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De la división de la F é , en Fé formada 
y informe, que es con charidad, y sin 

charidad, y de las excelencias, y i 
propriedades de la Fé.

j  1 v *1 1 M

A Gora es de saber, que la fé unas 
vezes está acompañada con cha

ridad (y  llamase entonces fé formada ó 
fé viva (h)j porque recibe vida de la cha
ridad,' que es como anima de Ja fé) y  
otras vezes está sin charidad (y  llamase 
entonces fé informe, y  fé muerta) no 
porque no sea verdadera fé, sino porque 
le falta el lustre ¿ y  la vida, y la perfec- 
tion y hermosura que le viene ;■ quando 
está encendida y abrasada con la chari
dad. Dicen que el ambar por sí solo no 
tiene olor suave$ mas juntándolo con al
mizcle ,' recibe dél la suavidad y olor 
tan affamado que tiene: y lo mismo po
demos decir en su manera de la fé,quan
do está acompañada con la charidad: 
sino que la charidad es mas excellente 
virtud que essa fé ,co m o  eT Apóstol
dice (c). ............. .

Es pues agora de saber, que esta fé 
que está acompañada con la charidad, 
tiene también annexa consigo la obedien
cia de los mandamientos divinos , á la 
qual nos inclina essa misma fé. Porque 
lo proprio dclla (quando está formada) 
es inclinar al hombre á que viva confor
me á lo que ella le enseña. Y  assi quan
do la fé nos propone aquella sentencia 
del Salvador ( d ) : Si no hizieredes peni
tencia, todos juntamente pereceréis: es
fuérzase a hazer penitencia. Y  quando el 
mismo señor dice (¿): No todo aquel que 
me llama Señor, Señor, entrará en el 
Reyno de los cielos, sino el que haze la 
voluntad de mi Padre, trabaja con todas 
sus fuerzas por cumplir esta voluntad. 
Y  quando él mismo dice ( / ) :  Si no os 
humillarcdes, y hizieredes peaueñuelos, 
no entraréis en el reyno de los cielos, tra
baja por imitar la humildad y simplici-

• dad
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De la fe formada é informe.
dad destos pequeñuelós. Y  lo mismo ha- 
ze en todas las otras cosas que Dios nos 
manda, conformando la vida con lo que 
ella enseña. Tal fue la fé de aquellos 
que oyeron la predicación de Sant Pe
dro: los quales renunciaron todas las co
sas que tenían, y pusieron el precio de- 
llas a los pies de los Apostóles (a). Y  tal 
fue también la de los Ninivitas: porque 
de tal manera creyeron lo que el Pro- 
pheta Joñas predicaba (/>), que se con
virtieron a Dios, y  desistieron de sus ma
las obras. De manera que bien mirado, 
la fe es como maestro y ayo que nos en
seña la manera del vivir. La fé es una 
candela resplandeciente, que alumbra 
nuestros entendimientos, y nos dá cono
cimiento de la verdad. La fé es medico 
que nos enseña las medicinas con que 
avernos de curar las dolencias de nues
tras animas. La fé es nuestro legislador 
que nos dá leyes de bien vivir, y  la que 
instituye nuestra vida con mandamien
tos saludables. La fé es como Architec- 
to , y maestro principal del edificio espi
ritual, el qual declara a los otros offi- 
ciales lo que cada uno ha de hazer en su 
officio. La fé es sol de nuestra vida ,f el 
qual esclarece las tinieblas de los mor
tales, enseñándoles adonde y  por dónde 
han de caminar. •

La fe son aquellos ojos (que como 
dice Salomón) (e) están en la cabeza del 
Sabio, los quales rigen y enderezan los 
passos de la vida. La fé es como un ada
lid que vá delante de nosotros descubrién
donos las celadas de los enemigos, y 
guiándonos por camino seguro. La fé es 
alas de la oración, con las quales sube 
hasta la presencia de Dios, y alcanza dél 
loque pide; pues dice el Señor (d) : 
Qualquier cosa que pidieredes en la ora
ción, creed que la alcanzaréis, y dárseos 
há. Y  sobre todos estos títulos y exce
lencias , dice Sant Bernardo (e) que no 
ay cosa escondida á la fé. Qué cosa ay 
(dice él) que no alcance la fé? La fé no

(a) ¿2Fimtm 4 (b) Joña 3 (f) Ecci 2 * (d) Mívc
(g) Rom 3 5 Gafat 2 (b) Hcb 1 1 .  (t)Úbtsapi.

sabe qué cosa es falsedad , entiende lo 
que la razón no alcanza, comprehende 
las cosas escuras, abraza las ¡mmensas, 
entiende las futuras, traspassa los fines 
de la razón humana, y los términos de la 
experiencia, y el uso de la naturaleza, y 
finalmente ella es la que en su aochissimo 
seno encierra en su manera toda la eter
nidad. Lo dicho es de Sant Bernardo. * 

La fé otrosí es ( como dice Sant 
Juan) (f ) la vi&oria que vence el mun
do. Esta es la que (según Sant Pablo) (g) 
justifica las animas; porque es la raíz y  
fundamento de todas las virtudes que se 
requieren para nuestra justificación : y 
(como él mismo dice en otro lugar) (h) 
por esta fé los sandios vencieron los Rey- 
nos , obraron justicia, alcanzaron el 
cumplimiento de las promesas divinas, 
cerraron las bocas de los leones, apaga
ron las llamas del fuego , pusieron en 
huida las hazes de los enemigos, hizíe- 
ronse fuertes en las batallas, destruye
ron los reales de los contrarios, y  resti
tuyeron á sus madres los hijos muertos. 
Y  esta es ( como el mismo Apóstol di
ce) (/) la fé que tuvieron todos los 
sandios Patriarchas dende el principio 
del mundo, y  por ella rigieron todos los 
passos de su vida, fiándose de las pala
bras y  promessas de Dios, creyendo lo 
que no veían, y esperando lo que no 
posseían, levantándose sobre toda la fa
cultad de la razón humana, y  governan- 
dose por esta luz de la palabra divina. 
Lo qual es vivir por fé, como viven to
dos los justos según el Propheta dice (£). 
Porque la fé es para ellos el norte por 
donde navegan , y la carta de marear 
por donde se rigen. Y  según esto , la fé 
levanta al hombre á otro estado mas al
to, que el que tiene por naturaleza. Por
que recibiendo en sí la lumbre del Spi— 
ritu San&o, yá tiene dentro de sí una co
sa masque humana, y comienza á entrar 
en la región y orden de las cosas divinas.

Pues siendo tantas y tan grandes las 
, . ; ex-

i r  (í)  S»p Cant. scrm a8. inmei. ( / )  i Jo¡in-
(k) síbai 2.
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200 Parte' segunda
excellencias de la fe, síguese que uno de 
los principales estudios del buen Chris- 
tiano ha de ser, trabajar todo lo possi* 
ble , por perfeótionar y acrecentar esta 
fé. Porque assi como la charidad, y la 
esperanza , y todas las otras virtudes 
crecen con el uso y exercicio dellas, y 
con el mérito de las buenas obras , assi 
también crece la fé.
' Y  es aqui de notar, que no solamen
te la charidad, mas también el dón del 
entendimiento (que es uno de los siete 
Dones del Spiritu Sanólo) esclarece y 
perfeóliona grandemente la fé. Y quanto 
el hombre mas participa deste dón del 
entendimiento , tanto cree con mayor 
claridad, despidiendo poco a poco de sí 
mucha parte de la escuridad que está 
annexa á la fé. Y  esto á vezes en tanto 
grado , que a algunos que tienen la fé 
muy confirmada y ilustrada con este 
dón, parece que ya no tienen fé, sino otra • 
lumbre mas clara que ella. Mas no es 
assi, sino que aquella misma fé que te
nían , está mas esclarecida con este su* 
sodicho dón del entendimiento : que es 
como otra forma de essa misma fé. Y  es
te dón se ayuda mucho con la doólrina 
de las cosas de la fé : la qual declara la 
hermosura y excellencia de la f é , y  la 
conveniencia y consonancia suavissima 
de sus mysterios. Y  por esta humilde in
quisición y estudio de la verdad, mere
ce el hombre que el Spiritu Sanólo (a) 
acreciente en él assi la lumbre de la fé, 
como este dón del entendimiento, cuyo 
officio es penetrar la verdad y conve
niencia de los mysterios que creemos. Y  
quanto mas los penetra , tanto mas fir
memente los cree, y tanto mas se mueve 
a obrar y conformar con ellos su vida: 
Y  como entre estos mysterios el de la en
carnación y passion del Salvador, y Ja 
pena y gloria que está por Dios señala
da para buenos y malos, sean motivos 
efficacissimos paia movernos al amor y 
temor de Dios, y á la guarda de sus man
damientos, síguese que quanto mas fir

me y mas palpablemente (si decir se 
puede) cree el hombre estas cosas, tan
to con mayor efficacia se mueve á lo di
cho. Y  en este sentido se declara tam
bién aquella sentencia del Propheta (¿), 
que poco antes alegamos. La qual dice, 
que el justo vive por fé: porque con la 
consideración y fé destos tan grandes 
motivos que tenemos para bien vivir, or
denamos mas religiosamente nuestra vi
da. De donde se sigue,que quanto mas 
crecida fuere la fé, tanto serán mayores 
los estimulos que tendremos para cami
nar por este camino del cielo.

De lo qual todo se concluye, que as- 
si como el hortelano emplea toda su di
ligencia en cultivar la raíz de los arbo
les ( porque esto hecho, el beneficio de 
la raíz redunda luego en todas las ramas 
que della proceden) assi uno de los prin
cipales cuidados del buen Christiano ha 
de ser cultivar esta raíz de todas las vir
tudes , que es la f é ; porque estando 
ella bien labraba, y cultivada , las ra
mas de las virtudes crecerán, y frudifi- 
carán mas abundosamente.
' Pues para esto servirá en mucha par
te la dodrina deste libro, que es como 
preámbulo, y  introdudion del Symbolo 
de la f é , que contiene los artículos, y  
mysterios della. Mas aqui no se trata de 
probar la fé por razones ( pues ella no 
se funda en razones humanas, sino en la 
lumbre del Spiritu Sanólo, como yá di- 
ximos) sino solamente procuramos de
clarar las excellencias de la fé, assi pa
ra conseguir los elTedos susodichos de
lla , como para que el Christiano vea la 
hermosura y alteza de la fé que profes- 
sa , y juntamente trabaje por aprove
charse deste talento , y dár á Dios gra
cias por este beneficio (que á tantas na
ciones se ha negado) para que con este 
agradescimicnto, y con el buen uso del 
beneficio, merezca que Dios se lo conser
ve y acreciente, en tiempo que tantos 
naufragios ha padescido oy dia la fé. ;

(a) D i,  2 q 6 $  ai/, }  ¡n ccrp, ( .*•)  Atoe  2 .
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De la primera excellericia de la fé.
C A P I T U L O  I I I .

De la primera excellencia de la doctrina 
de nuestra f é , que es aver sido enseña
da , y revelada por Dios. Lo qual se en
tiende por los grandes errores de los 

Philosophos , mayormente acerca del 
i ultimo fin del hombre.

4 * | S

LA  primera dignidad y excellencia 
que ha de tener la doétrina de la 

verdadera fe , es que ha de ser dada y 
enseñada por Dios. Porque como j la fé 
sea fundamento de todo el edificio es
piritual, y el fundamento aya de ser fi- 
xo y firme ( porque de otra manera todo 
loque sobre él se edificare se arruinaría) 
esta firmeza no se puede alcanzar *, ni 
por la lumbre de la razón humana , ni 
por la doétrina y estudio de la Philoso- 
phia. Y  que la lumbre de la razón no 
baste para esto, veese claro por la infi
nidad de sedas, y  de dioses que avia en 
el mundo antes de la predicación del 
Evangelio, como adelante verémos. Lo 
qual todo duró por millares de años, 
sin que el tiempo (que todas las cosas 
descubre) fuesse parte para desengañar 
los hombres, y sacarlos de tan pestilen
ciales errores. Pues por esta experiencia 
se vee , quán insufficiente sea por sí so
la la razón humana para el conocimien
to de las cosas divinas, y de la verda
dera religión.

Tampoco la razón ayudada con los 
estudios de la Philosophia era bastante 
para esto. Lo qual se vee por la infinita 
variedad y contradiétion que los Philo- 
sophos tuvieron en sus ¿odrinas. Lo 
qual quien quisiere ver, lea el primer 
libro que Tullio escrivió de la naturale
za de los dioses, y otro que Plutarco 
escrivió de las opiniones diversas que 
los Philosophos tuvieron en todas las 
materias que trataron. Sant Augustin(a) 
en el decimoodavo libro de la ciudad 
de Dios refiere algo desta variedad, y 
assi dice , que entre los Philosophos, 
unos avia que affirmaban no aver mas 

Tom. IV ,

que un solo mundo: otros decían que 
avia1 innumerables: y deste mundo unos 
decian que tuvo principio: otros que fue 
ab <eterno y sin principio : otros que se 
avia de acabar: otros que avia de durar 
para siempre: unos affirmaban governar- 
se por la providencia divina , y otros 
que todo se hazia acaso. Unos decian 
que nuestras animas eran immortales, 
otros mortales : y los que decian que 
eran immortales, affirmaban convertirse 
en animas de bestias : mas otros defen
dían lo contrario. 'Y  los que las tenían 
por mortales, unos affirmaban que jun-¡- 
lamente con el cuerpo acababan , otros 
que vivian un poco después de la muer
te del cuerpo, mas no siempre. Unos po
nían el fin de nuestra bienaventuranza en 
el cuerpo , otros en el anima,‘ otros en 
ambas partes: y otros añadían á los bie
nes del cuerpo y del anima, los bienes 
temporales. Unos decian que aviamos 
siempre de creer a lo que nos muestran 
los sentidos, y otros que no siempre , y 
otros que nunca. Finalmente tanta era la 
contradiétion que avia entre ellos, que 
se levantó al cabo otra nueva seda de 
los Philosophos que llamaban Académi
cos nuevos: los quales, vista la cortedad 
y rudeza del entendimiento humano, de
cian que nada se podía saber averigua- 
damente, sino con alguna verisimilitud 
y aparencia : y assi su officio era pro
bar con razones la una parte, y la otra 
su contraria, y dexar la cosa indetermi
nada. Por la qual causa dice Theodoreto 
en el libro primero de la providencia,1 
que no hay necessidad de confutar estas 
opiniones de Philosophos; porque ellas 
mismas con su contrariedad se desha- 
zen unas á otras: pues la verdad no es 
masque una sola; mas las falsedades, 
que se desvian del blanco de la verdad, 
pueden ser infinitas.

Mas allende lo dicho la cosa que 
mas claramente prueba la insufficiencia 
de la Philosophia, para dár reglas de 
bien viv ir, es la ignorancia que los Phi-

Cc lo-
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losophos tuvieron del ultimo fin del 
hombre. Para cuyo entendimiento es de 
saber que todos los hombres que son, 
fueron, y serán, nacen con un appetito 
y deseo natural de llegar a un estado, 
en el qual vivan tan abastados y llenos 
de todos los bienes, que no les quede co
sa que desear : y assi cesse la rueda vi
va de nuestro appetito, el qual siempre 
padece una hambre canina, deseando 
mas de lo que tiene para llegar á este 
estado. El qual llamaban felicidad, bien
aventuranza , summo.bien del hombre, 
y su ultimo fin. Y  no dudaban ser pos- 
sible llegar a tal estado : pues no era 
razón que el autor de la naturaleza im- 
primiesse en nuestros corazones appeti
to y deseo natural de cosa imposible: 
pues es cierto, que ninguna cosa haze 
de valde, y  sin proposito. Convencidos 
pues, los Philosophos por esta razón, 
todo su estudio y diligencia pusieron 
en trabajar por saber en qué genero de 
bienes consistía esta felicidad, y ultimo 
fin: por entender que no podían ordenar 
bien su vida, sino entendido el fin a que 
se ordenaba. Cá en las cosas que se or
denan para algún fin, la regla de lo que 
■ se ha de hazer, se toma del mismo fin. 
Desta manera el que ha de navegar, 
primero ha de saber el puerto que quie
re tomar, para que conforme k él ende
rece su camino. Y  el medico que ha de 
curar un enfermo, primero ha de saber 
la calidad y nombre de la dolencia, pa
ra que conforme á ella applique las me
dicinas. Pues según esto, para endere
zar bien la vida del hombre es necessa- 
rio saber primero el ultimo fin del hom
bre , para que conforme á él se endere
cen todos los passos dclla. Y  por esta 
causa Aristóteles, queriendo en el libro 
de sus Ethicas dar a los hombres reglas 
y  orden de bien vivir, trató primero del 
ultimo fin del hombre: porque de aqui 
avia de tomar el tino para acertar k dar
le avisos, y reglas, y orden de vida por 
la qual lo avia de alcanzar. ' , . i .

Parte
§. I.

De los errores de ¡os Philosopbos acerca 
del ultimo fin.

x »

PUes entendiendo esto los Philoso
phos que professaban ser maestros 

de bien vivir , todo su estudio pusieron 
(como diximos) en querer saber en qué 
linage de bienes consistía este fin. En lo 
qual anduvieron tan desvariados, que 
Marco Varron (a) (según refiere y de
clara Sant Augustin en el libro decimo
nono de la ciudad de Dios) cuenta do- 
cientas y ochenta opiniones diversas, en 
que unos y otros ponían este ultimo fin. 
Lo qual no pareciera cosa creíble, si no 
lo dixera un hombre de tanta autoridad.

Este mismo Marco Varron (b) (que 
assi entre autores Griegos como Latinos 
fue muy affamado) quiso también deter
m inaren qué linage de bienes consistía 
esta tan deseada felicidad. Para lo qual 
presupone, que el hombre ni es el anima 
sola , ni el cuerpo solo , sino cuerpo y  
anima juntamente. Y  según esto , pone 
esta felicidad en la possession de los 
bienes del cuerpo y del anima juntamen
te. Y  como en el anima aya dos partes 
principales,que son entendimiento y vo
luntad , en el entendimiento quiere que 
aya perfeéla sabiduría ( porque esta es 
su proprio bien) yen la voluntad quiere 
que aya consummada virtud , domadas 
yá y mortificadas las passiones que le 
hazen la guerra. Mas en el cuerpo pone 
salud, fuerzas, buena disposición, y bue
na complexión. Y  a estas cosas añade 
Aristóteles conveniente porción de bie
nes temporales , de que se sirva la vir
tud. De donde se sigue que este bien
aventurado que ellos pintan , junto con 
la possession de todos los bienes, ha de 
tener una bula de general exempeion de 
todos los males , y miserias desta vida; 
pues estos por una parte inquietan el 
anima, y por otra perjudican á los bie
nes del cuerpo, que también se requieren 
para esta bienaventuranza. -

segunda

x H. Des-



De la primera excellencia de la fé.
Después de aver referido Sant Au- 

gustin la opinión deste Philosopho (a), 
escarnece de tan grande desvarío, como 
era poner bienaventuranza en una vida 
cercada por tantas partes de mil cuentos 
de miserias y  calamidades, como cada 
hora experimentamos todos los hijos de 
Adám , sobre cuyos hombros se cargó 
este y ugo tan pesado. Porque si esta bien
aventuranza consiste en la possession de 
todos estos bienes del cuerpo y del ani
ma, y en la exempcion destas dos partes 
del hombre, qué hombre se hallará tan 
abastado de todos estos b ie n e s y  tan 
exempto de todos estos ' males , siendo 
esta vida un mar de continuos desassos- 
siegos y alteraciones, un valle de lagri
mas , una cárcel de condenados •, donde 
son muchas mas las miserias del hombre, 
que los cabellos de su cabeza: donde son 
tantas las enfermedades del cuerpo, tan
tos los appetítos y deseos desordenados 
del anima, tantas las iras y odios que 
muchos padecen por los agravios que 
reciben, tantas las invidias y  tristezas 
por los que le passan delante, tantas las 
congoxas por no poder alcanzar lo que 
desean, tantas las lagrimas por las muer
tes de los deudos y  queridos, tantas las 
injurias y  agravios de los malos vecinos, 
tantas las trayciones y dissimulaciones 
de los falsos amigos, tantas las sinjusti
cias de los malos juezes : donde ay tan 
poca verdad, tan poca fé, tan poca leal
tad : donde la malicia y ambición reyna, 
donde la virtud está arrinconada y ol
vidada , donde ninguna cosa vale mas, 
ni puede mas que el dinero, donde el 
hijo a vezes desea la muerte a su padre, 
y el yerno la de su suegro, y aun el her
mano la de su hermano, por venir á ser 
su heredero? Pues qué diré de la conti
nua guerra de la carne contra el espiri- 
tu? Qué de las tentaciones del enemigo? 
Qué de las batallas crueles y sangrien
tas , que por mar y por tierra, pertur
ban la paz y sosiego de los mortales? 
Qué de las assechanzas y falsos testimo- 
. Tom .IF.
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nios, y pleytos injustos que nos levan
tan los hombres perversos? Qué de la 
tyrannía y sobervia de los poderosos? 
Quéde las lagrimas y opressiones de los 
que poco pueden? Lo qual Salomón (b) 
tenia por tan grande m al, que por esto 
alababa mas á los muertos que á los v i- 
vos, y que tenia por mas dichoso al que 
no avia nacido, ni visto los males que 
pasan debaxo del sol. Pues yá ios desas
tres y acaescimientos nunca pensados, 
los naufragios, los incendios, los robos, 
las cárceles, los partos revesados y  
monstruosos, las enfermedades de los 
niños,la locura y  furia de los mancebos, 
la flaqueza y males de los viejos, y las 
pobrezas y falta de lo necessario que 
generalmente padecen los hombres mi
serables, quién las contará? Tal es Anal
mente esta v id a, que el Sanéto Job {c) 
(como hombre tan experimentado en las 
miserias della) dice ser toda ella batalla, 
ó tentación. Cuyas miserias á vezes lle
gan á tal extremo, que muchos escogen 
por remedio tomar la muerte con sus 
proprias manos,por librarse deltas. Pues 
quién será tan ciego, que en tal manera 
de vida piense que se podrá hallar bien
aventuranza , donde tama infinidad de 
miserias ay que la agüen y  encuentren? 
Lasquales no solo nos dán este desenga
ño , mas también nos avisan que no po
demos navegar por este mar tan altera
do y tempestuoso, sin llevar á Dios por 
governador: el qual consintió que fuesse 
ta l, porque nuestras mismas necessida- 
des y miserias nos llevassen á é l , y nos 
declarassen que no podíamos navegar 
seguros entre tantos baxos, sino llevan
do él el governalle de nuestra vida, y  
librándonos dellos, ó dándonos virtud 
y  fortaleza para no peligrar en ellos: 
pues (como Sant Gregorio dice) (d) me
jor libra quando dá paciencia.

Y  tornando al proposito, si demás 
de lo dicho se requiere para esta felici
dad cumplida sabiduría, quántos años, 
y  quánto estudio es necessario para al- 

Cc 2 can-
^O Eod. hb. cap. 4. (b) Ecct. 4. (c) Job 7. (d) Lib. i<5. Moral, cap 16. :7 &c.



Parte segunda
canzarla, pues dixo Platón que eran di
chosos aquellos que avian llegado á ser 
sabios, aun en la vejez. Y  si junto con 
la sabiduría se requiere perfedla virtud, 
y  para esta es necessario tener domadas 
y  mortificadas las passiones, quién será 
tan dichoso que sin el socorro de la di
vina gracia pueda llegar aqui? Pues si 
juntamente con estas dos perfeétiones 
tan difficultosas de hallar, pedían tantas 
otras para el bien del cuerpo (como yá 
diximos) quándo, ó dónde se podrán to
das estas cosas juntas hallar? Porque por 
esto dixo Tullio (a), que apenas en cada 
una de las edades de los hombres se ha- 

■ liaba un Orador tolerable, por ser mu
chas las cosas que se requerían para ser 
uno perfe&o Orador, las quales por ma
ravilla se hallaban en una persona. Pues 
si estas habilidades eran tan difficulto
sas de juntar, quánto' mas lo serán las 
que se requieren para hazer un hombre 
bienaventurado: de las quales una sola 
que le falte, basta para escurecer toda 
su felicidad ? Porque mas parte1 es esta 
sola para hazer le miserable;’ que todas 
las otras juntas para hazerle feliz. Esto 
mostró á la clara aquel gran privado 

• del Rey Assuero Amán(¿): el qual sien
do uno de los mas > bien aífortunados 
hombres del mundo, confessó que con 
toda su privanza y riquezas  ̂ le parecia 
no tener nada, porque Mardochéo no 
le hazia la reverencia que él queria. >

« ’ * * . 1 / ’ '

§. II.
Infiérese que el conocimiento que no pudo 

darla philosopbia humana se consigue 
en la Philosopbia de Christo.

• - ' i

PUes si tan impossible cosa es hallar
se todas estas partes juntas en un 

hombre, quién será feliz? Y  qué mayor 
inconveniente podía ser que consiguien
do todos los brutos animales ordinaria
mente sus proprios fines, solo el hom
bre (para quien todo este inferior mun
do fue criado) esté tan lexos de poderlo
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alcanzar? Mas con todo esto, los Philo- 
sophos que assi se engañaron , en parte 
merecen perdón, y  en parte no. Merecen 
perdón; porque considerando el appeti- 
to natural que el .hombre tiene de ser 
bienaventurado , entendían que podían 
llegar á serlo, (como ya diximos) y no 
sabiendo ellos nada de la bienaventuran
za que esperamos en la otra vida, eran 
forzados á buscarla en esta. Y  viendo 
los achaques y dolencias que en todos 
los bienes della avia, unos ponían la fe
licidad en un linage de bienes, y otros 
en otros, según la afficion y  gusto de 
cada uno. Mas par otra parte no mere
cen perdón; pues apretados con tantas 
angustias, no pidieron luz a su criador 
para alcanzar esta verdad tan importan
te para nuestra vida: sino fiados vana
mente de sos ingenios, no solamente cre
yeron que por'sí podían comprehender 

, en qué consistía esta felicidad/mas tam
bién que por sus fuerzas naturales la 

■ podían alcanzar, que era otrq desvario 
.'Bo menor. i,vt¡ui . . ■ ,.i/ i
« «i -De todo esté discurso tan largo sa
camos dos cosas muy dignas de ser sabi
das. La una es,que pues el hombre pue
de alcanzar el estado de la bienaventu
ranza ,• de que tiene natural appetito, 
(y esta no se halla en esta vida) síguese 
necessariamente que la podrá alcanzar 
en la otra; porque no sea ocioso y vano 
este natural deseo, que Dios en nuestros 
corazones imprimió. Y  el conocimiento 
desta verdad es de tanta importancia, 
que lo pone el Apóstol (c) por el primer 
fundamento de la Christiandad, dicien
do : que el que se llega á Dios ha de 
creer que ay D ios, y que es remunera- 
dor de los que • le sirven. Lo segundo 
(quanto á nuestro proposito pertenece) 
de aqui se infiere; que no era sufficiente 
la Philosophia humana , ni para ense
ñarnos la verdadera religión y culto de 
Dios , ni para darnos reglas ciertas de 
bien v iv ir: porque pues no pudieron al
canzar qual era el ultimo fin de nuestra

. . i vi-
(a) Czcer. de 0 ) atore, {b) Estber. (c) Hcbr. x i .



De la primera excellencia de la fé.
vida, tampoco-podían enseñarnos por 
qué medios aviamos de conseguirlo, 
pues la razón de los medios se toma del 
fin, como diximos. •

De donde se infiere, que la divina 
providencia, la qual (como toda la Phi- 
losophia confiessa) no falta en las cosas 
necessarias, no era razón que nos faltas- 
se en esta necesidad, que es la mayor de 
todas. Y  pues su providencia a ninguno 
de todos los animales, por pequeños que 
sean, aunque sea una hormiga, falta, 
proveyéndolos de todas las habilidades 
necessarias para conservar su vida,có
mo avia de faltar á la mas noble de to
das estas criaturas en la mayor de todas 
sus necessidades ? Porque cierto es que 
la cosa mas necessaria al hombre es, sa
ber de la manera que ha de servir y  
honrar á Dios, y  junto con esto conocer 
el fin para que el mismo Dios lo crió, y  
los medios por donde lo ha de alcanzara 
Y  los Philosophos en quien la naturale
za se esmeró , y puso todas sus fuerzas 
y  virtud mas que en los otros hombres, 
no pudieron alcanzar esta tan importan* 
te verdad de que pende el governalle de 
nuestra vida. Por tanto no era razón 
que el criador faltasse al hombre en es
ta tan grande necessidad de su anima} 
pues de tantas cosas le proveyó para el 
uso y remedio del cuerpo. Porque con
tra todo el orden de su sabiduría y pro
videncia, era tener tanto cuidadov de lo 
que era menos , y olvidarse de lo que 
era mas , y tanto mas. Y  pues esta des
orden no puede caber en aquella infinita 
bondad y sabiduría, siguiese que á ella 
pertenecía revelarnos esta verdad de 
que pende su gloria y nuestra felicidad, 
porque lo uno se aparta de lo otro, pues 
como dice Eucherio, quiso él que nues
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necessidad, sino la amistad de Dios pa
ra con los buenos confirma esta susodi
cha verdad. Para lo qual presuponemos ' 
lo que adelante se declara, que en la 
Iglesia Christiana ha ávido innumera
bles varones sanélissimos,assi Martyres, 
como Confessores, Monges y Virgines, 
en cuya comparación toda la virtud de 
los otros hombres, aunque sea de mu
chos grandes Philosophos,era como som
bra en comparación desta. Pues es cier
to que assi como no falta Dios á sus cria
turas en las cosas necessarias , assi tam
bién lo es que ama a los buenos; pues él 
es la misma bondad , y la semejanza es 
causa de amor. Y  si los ama de verdad,* 
halos de ayudar y socorrer en sus ne
cessidades : y la mayor de todas es la 
salvación de sus animas , y  esta no se 
puede alcanzar sin conocimiento de 
Dios:, y  no lo conocerán de manera que 
se salven , si él no les dá este conoci
miento. Y  pues todo esto es verdad , sí
guese que á los buenos avrá dado Dios 
este conocimiento. Y  pues estos presu
ponemos que señaladamente han flore
cido en la Iglesia Christiana mas que en 
otra parte alguna , síguese que en ella 
está el verdadero conocimiento de Dios, 
dado por el mismo Dios. Y  para confir
mación desta verdad sirve todo lo qué 
en esta primera parte se traía. De donde 
se infiere, que en sola la religión Chris
tiana está el conocimiento de la verda
dera fé dado por Dios, pues en sola ella 
ha ávido tan gran numero de buenos y  
amigos de Dios. ■ ..•/> \

i
C A P I T U L O  IV .

De la segunda excellencia de la religión 
n Christiana, que es sentir altamente' 1

id í 11. f*' *•'' • ■ de Dios. / ~ *
tro remedio fuesse también su sacrificio.

De todo lo que hasta aqui se ha di
cho no se concluye otra cosa*, mas de 
que á la perfe&ion de la divina provi
dencia pertenece revelar y  enseñar a 
los hombres el camino de su felicidad 
y  salvación. .-i .1 1.1  ̂ -

Mas aqui es de notar que no solo la

r * )  f \ f  t  f  ̂ ' f  I
i f  ̂ i  V" * *

LA  primera y  mas principal cosa 
que ha de tener la verdadera reli

gión, es sentir alta y magníficamente de 
la magestad de D ios, atribuyéndole to
do aquello que i pertenece a la omnipo
tencia y gloria de su divinidad, no qui
tándole cosa que le pertenezca. Porque

qui-



Parte segunda
quitarle algo de lo que le pertenece, o 
atribuirle algo que no le convenga , es 
blasphemia : que es un gravissimo pee- 
cado ; porque no es injuria hecha con
tra los hombres, sino contra la persona 
y  honra de Dios. Pues quanto á este 
punto, ninguna cosa se puede atribuir 
mas a Dios, de lo que la religión Chris- 
tiana le atribuye. Porque confiessa ser 
él una cosa tan grande, que ninguna se 
puede pensar mayor. Confiessa que es 
infinito, immenso, incomprehensible, inef- 
fable, sin principio, sin fin ,sin pender 
de nadie, sino de sí solo: como quiera 
que todas las cosas estén como colga
das y pendientes dél. Cáél solo tiene sér 
por sí mismo, sin dependencia de nadie: 
mas todas las otras criaturas, assi del 
cielo como de la tierra lo tienen por él.
Y  si él no quisiere que sean, no serán.< 

Confiessa también nuestra san&issi- 
ma religión, que este omnipotente señor 
con sola su palabra crió de nada esta 
tan grande machina del mundo, assi las 
cosas visibles, como las invisibles: y que 
por su providencia, sin trabajo, y  siq 
cansancio la gobierna. Confiessa ser in
finitamente bueno, sabio, poderoso, mi
sericordioso , amigo y  galardonador de 
los buenos, y justissimo castigador de 
los malos. Confiessa ser él a ¿lo puro: sig
nificando por este nombre, que ninguna 
cosa se puede añadir á sus perfeéh'ones,1 
y  que para él no ay cosa nueva ni vieja; 
porque todas las cosas passadas y veni
deras le son presentes. Y  assi como pa
ra él no ay cosa nueva, assi tampoco la 
ay impossible : pues (como dixo el Pro- 
pheta) (a) todo lo que quiso el señor hi
zo, assi en el cielo, como en la tierra, y  
en todos los abysmos. Por lo qual un in
signe Theologo decia, que llegando la 
disputa á tratar del poder de Dios, no 
quería passar adelante: porque sabía 
que ninguna cosa avia imposible á su 
omnipotencia. Lo qual sirve grandemen
te para creer los mysterios de nuestra fé, 
aunque sobrepujen toda la facultad de 
la naturaleza criada; pues (como dixo el

' * («) Psalm* 134. {b) Luc.
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Angel a la Virgen) {b) no ay a Dios co
sa impossible.

Confiessa otrosí ser él la primera 
verdad , de donde proceden todas las 
otras verdades: y  la primera causa que 
influye virtud, y mueve todas las otras 
causas : y la primera bondad de donde 
tiene origen todo lo que es bueno: y la 
primera hermosura de donde procedie
ron todas las cosas hermosas: y la pri
mera y summa perfeétion de donde tu
vieron principio todas las otras perfec- 
tiones de sus criaturas: las quales todas 
están en solo él por muy mas alta ma
nera,con otras infinitas que son proprias 
suyas. £1 es el que hinche los cielos y la 
tierra: el que está en todo lugar presen
te , el que está mas dentro de todas las 
cosas, que ellas dentro de sí mismas, 
conservándolas en el sér que tienen: él 
es el que cuenta las estrellas del ciclo, 
y  llama á cada una por su nombre, y b 
quien están presentes todos los corazo
nes y  pensamientos de todos los hombres 
que son, fueron, y  serán. Porque (como 
dice el Ecclesiastico) (c) su vista alcan
za del primer siglo hasta el postrero: y  
en sus ojos ninguna cosa ay nueva ni 
admirable. ¡
. , Mas entre todas estas perfetiones 

( las quales en él todas son iguales, por
que todas son una simplicissima y infi
nita perfe&ion) de la que él mas se pre
cia y y  por la qual quiere ser mas cono
cido y alabado, es la bondad y san ti
dad : la qual perpetuamente alaban y  
glorifican todos los espíritus Soberanos: 
la qual es el primer principio de todas 
sus obras: y á la qual pertenece commu- 
nicarse a todas sus criaturas,y dar par
te de sí á todas, a cada una en su grado, 
como dice Sant Dionysio. De modo que 
assi como es proprio del sol alumbrar, 
y  del fuego calentar, y del agua enfriar: 
assi, y mucho mas, es proprio de aque
lla incomprehensible bondad hazerbien, 
y  communicarse á todas las cosas , sin 
perder él nada de lo que tiene: y de 
aquí procede la magnificencia de su H-
1. (í ) Rc'lt’s j a
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beralidad. Porque los hombres suelen 
ser escassos, porque pierden loque dán: 
mas aquel infinito abysmo de riquezas, 
no pierde nada de lo que dá. Por donde 
assi como la consideración de su omni
potencia sirve para confirmarnos en la 
fé, (como diximos) assi la desta bondad 
para encender nuestra charidad, y es
forzar nuestra esperanza.

Todos estas grandezas y perfedio- 
nes confiessa Sant Augustin hablando 
con Dios en esta manera (a): Misericor- 
diosissimo y justissimo : secretissímo y 
presentísimo : hermosissimo y fortissi- 
mo: estable y  incomprehensible: immo- 
vible, y  que muda todas las cosas: nun
ca nuevo, y  nunca viejo: siempre obran
do, y siempre quieto: recoges, y no tie
nes necessidad : buscas todas las casas, 
sin que te falte nada: amas, y no te con- 
goxas: tienes zelos, y  estás seguro: tie
nes pesar, y no tienes dolor: estás ayra- 
d o , y con esso estás quieto : mudas las 
obras , y  no mudas el consejo : recibes 
lo que hallas, y  no pierdes nada: nunca 
pobre, y huelgas con la ganancia: nun
ca avaro, y  pides usuras: dante algo 
para que tú debas: y quién Señor tiene 
cosa que no sea tuya ? Pagas lo que de
bes , y  h. nadie debes: y perdonas las 
deudas , sin por esso perder nada. Y  el 
mismo Sando en otra meditación dice 
assi (¿):Confiesso Señor que vos soisRey 
y universal señor de cielos y  tierra. Vos 
sois perfeéto sin deformidad , grande sin 
quantidad, bueno sin qualidad, eterno 
sin tiempo , fuerte sin flaqueza , y ver
dadero sin falsedad. Vos estáis en todo 
lugar presente, sin occupar lugar: y es- 
tais dentro de todas las cosas, sin estár 
fixo en alguna deltas. Criastes todas las 
cosas sin necessidad , y todas las regís 
sin trabajo. De todas sois principio, sin 
tener vos principio, y todas las mudáis 
sin ser vos mudado. Sois infinito en la 
grandeza, omnipotente en la virtud, al- 
tissimo en la bondad, secretísimo en los

. ' ■ ~ ...t

pensamientos, verdadero en las pala
bras, sando en las obras, copioso en las 
misericordias,pacientissimo con los pec- 
cadores, y  clementísimo con los peni
tentes. Siempre sois el mismo sin alguna 
mudanza,eterno,’ immortal, incommuta- 
ble, á quien ni los espacios dilatan, n¡ la 
brevedad dedos estrecha : á quien ni la 
voluntad muda , 'ni la necessidad cor
rompe, ni la tristeza turba, ni el alegría 
altera: á quien ni el olvido quita, ni la 
memoria dá , ni las cosas passadas pas- 
san , ni las venideras succeden : a quien 
ni el origen dio principio , ni la succes- 
sion de los tiempos crecimiento, ni el 
termino dará fin. Y  assi vivís antes de 
los siglos, y en los siglos, y después de 
los siglos, con perpetua alabanza, eter
na gloria, y rey no sin fin. Hasta aqui son 
palabras de Sant Augustin aprendidas 
en la escuela de la Iglesia Christiana: en 
las quales se vee quan magníficamente 
siente ella de las grandezas de Dios.
, 1 No assi los philosophos, no assi: de
los quales unos le quitaron la providen
cia de las cosas humanas (c), otros la li
bertad , pareciendoles que era agente 
natural y que no podía dexar de hazer 
loque hazía: otros el ser principio y ha- 
zedor de las cosas corporales: otros no 
querian que fuese uno solo, sino muchos 
dioses. Y  quitada la providencia quita
ban el galardón de los buenos, y el cas
tigo de los malos : y esta quitada tam
bién quitaban la religión y el culto de 
D ios: y negado esto, era luego perver
tida toda la orden y concierto de la vida 
humana. La qual confessó Tullio (aun
que Gentil) por estas palabras(d):Qui
tada la religión y reverencia de los dio
ses, juntamente se quita con ella la fé, y ' 
la compañía del genero humano , y una 
excelentísima virtud que es ia justicia. 
La razón desto dá en el tercero libro de 
los officios, diciendo: Quántos hombres 
se hallarán,que no recelando castigo de 
D ios, dexen de hazer á otro injuria,
. > T . . i ' :. quan-

20jr

(a) Aagust in MeJit. cap. 49 tom.g. (b)Cap 11. (c) Contra quos Auguít. in Psalm. 31. er.a.r. 1. piop.fin. 
tom. 8. It Mr. 6. de Ctvtt. Dtt. (d) Ctc. M. 1. de JSIat Deor
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quando entendieren que la pueden hazer
a su salvo? Concluyendo pues esta p ar- 
te d igo , que quanto toca al reconoci
miento y estima que se debe á aquella 
immensa magestad , no es possible te
nerse m ayor de lo que la Religión Chris- 
tiana professa y  tiene* * - ;

* j

C A P I T U L O  V .
D e  la tercera excellencia de la Religión  
C bristian a , que es la r e t itu d  y s a n t i

dad de ¿as leyes , y de la do tr in a  
que professa .

LA  tercera cosa que ha de tener la 
perfeéla religión, es la re&itud y 

san&idad de las leyes y doéirina-que 
professa , sin consentir cosa contraria á 
la lumbre de la razón. Esto guarda la 
religión Christiana con tanta perfe&ion, 
que no es possible imaginarse otra ma
yor. Porque primeramente no admite co
sa contraria, ni á la lumbre déla razón, 
(como diximos) ni a la gloria de Dios, 
ni al bien del próximo. En la ley anti
gua , como no avia tanta abundancia de 
gracia, permitía la ley algunas largue
zas. Porque primeramente dispensaba 
con ellos tener muchas mugeres. Y  per
mitíales dar libello de repudio a la que 
les descontentasse: porque por la mala 
voluntad ó descontentamiento que della 
tuviessen no le procurassen la muerte. 
Permitíales también dár su dinero a lo
gro á los estrafios: mas la religión Chris
tiana nada desto consiente, ni otra cosa 
alguna que sea contra la lumbre y ley 
natural, que Dios imprimió en nuestros 
entendimientos (a).

Mándanos amar á Dios sobre todo 
lo que se puede amar, y aborrecer al 
peccado y  offensa de su magestad , so
bre todo Jo que se puede aborrecer. A l 
próximo manda amar como á sí mismo: 
y  no querer para él lo que no quiere pa
ra sí: gozarse de sus bienes, pesarle de 
sus males, y  socorrerle en sus necessida- 
des, como él querría ser socorrido. De
fiende todo genero de agravio, todo hur

208
to, toda mentira, todo engaño, toda fal
sedad , y  toda deshonestidad, y toda in
juria, y todo genero de peccado cometi
do no solo por obra , sino también por 
pensamiento. De modo que ata las ma
nos para no hazer mal á nadie, y enfre
na el corazón para no desearlo: rige la 
lengua para no hablar palabra en per
juicio de nadie , y cierra los ojos para 
no cobdiciar cosa de nadie.

Demás de las leyes y mandamientos 
que caen debaxo de precepto, y obligan 
a todos, y bastan para la salvación de 
las animas, enseña también esta sandis- 
sima religión consejos admirables para 
los que quieren caminar a la perfedion, 
y merecer en el cielo corona de mayor 
gloria, v

I. • Entre losquales el primero es de 
perpetua castidad : que es una celestial 
virtud , y propria de los moradores del 
cielo: por cuyo medio ahorra el hombre 
infinitas maneras de molestias, y cuida
dos , y  congoxas, y desassossiegos que 
están annexos al estado del matrimonio, 
y son impedimento de la perfedion. De 
modo que el hombre casto no tiene mas 
que un solo cuidado, que es la carga de 
sí mismo: mas siendo casado, tiene so
bre sí todas las cargas de muger, hijos, 
y  hijas: cuyas enfermedades, necessida- 
des, muertes y desastres no siente menos 
que los suyos proprios. Lo qual en pocas 
palabras alegadas por Sant Augustin (b), 
declaró aquel Concilio, diciendo : Casó
me , y tomé muger : qué genero de mi
serias no experimenté en este estado? 
Nascieron hijos : veis aquí otro nuevo 
cuidado. Pues de todas estas molestias 
y  cargas, que llaman del matrimonio, 
está libre el que vive fuera d é l: y assi 
está mas hábil y desembarazado para 
entregarse todo á D ios, y  al estudio de 
Ja sabiduría, y al exercicio de la ora
ción y consideración de las cosas divi
nas , como dice el Apóstol (c). .

> II. ' El segundo consejo no menos 
saludable es , el que el Salvador dió á 
un virtuoso mancebo, diciendo ( d ) : Sí

„ quie-(a) Pulm. 4. (b) ti4ugust.de Ctvtl.Dei, hb. 19. c*p (c) 1 , Cot. 7 .  (ci) flíattb. 19.



De la tercera excellencia de la fe.
quieres ser perfefto, vé y veade toda 
tu hazienda y repártela con los pobres, 
y  tendrás un thesoro guardado en el 
cielo. Este consejo liberta tanto al hom- 
bre de todos los cuidados, y negocios, 
y  pleytos que comunmente son necessa- 
rios para administrar la hazienda (que 
es para conservarla, acrecentarla , de
fenderla) que los primeros fieles de Hie- 
rusalem (a) , y también los que moraban 
fuera de la ciudad de Alexandria , pár 
del lago llamado Marian (según refiere 
Philón nobilissimo historiador) la pri
mera cosa que hazian, era desposseer- 
se de todas sus haziendas, y con ellas 
de todos los cuidados que consigo traen, 
para emplearlos todos libremente en el 
estudio de la divina contemplación, y 
de las sandas Escripturas.

III. El terceroconsejoes, hazer bien 
á los que nos hazen mal, y rogar á Dios 
por los que nos persiguen y calumnian,- 
para que desta manera seamos hijos de- 
nuestro Padre Celestial (¿), el qual ha- 
ze salir su sol sobre buenos y malos ; y 
llueve sobre justos y peccadores. En esta 
virtud quiere Dios que le imitemos: por
que es propria condición suya usar de 
misericordia con los peccadores, no so
lo comunicándoles estos comunes bene-; 
ficios de naturaleza ,'sino también suf- 
friendolos con paciencia , y esperándo
los a penitencia, y provocándolos á ella,- 
yá con beneficios, yá con azotes,' y de 
otras muchas maneras. - Pues en esta 
grandeza de animo quiere este señor que 
le imitemos, y que provocados con in
jurias no nos indignemos, y diciendo mal 
de nosotros, ni demos maldiciones por 
maldiciones, ni deseemos venganza de 
quien nos maldice. Antes quiere que ten
gamos una gloriosa contención y porfía 
con nuestros contrarios: que quanto ellos 
mas perseveraren en hazernos agravios, 
tanto nosotros porfiemos en hazerles 
beneficios : porque no seamos vencidos 
con el mal ageno, sino quedemos vence
dores con el beneficio proprio, que es 

Tota. IV .

muy gloriosa vi&oria; porque desta ma
nera juntamos brasas sobre la cabeza de 
los enemigos (c), para hazerlos amigos.

IV. Semejante consejo al passado es 
no traer pleytos, sino antes dexar la ca
pa á quien nos pidiere el sayo, por es- 
cusar con esta liberalidad todos los 
odios, y passiones, y  cuidados, y  desas- 
sossiegos que traen consigo los pleytos.

V. Y  con esto concuerda otra mayor 
liberalidad y grandeza de corazón, que 
es perdonar las injurias: de modo que 
si setenta vezes erráre el próximo con
tra mí (d) ,  tantas me halle manso y  
blando para le perdonar. .

í * . ' ►
• i- §. I.

-  i '  '  • .  i

i De la limosna y misericordia. >
v i  <■ "'’ ! . . . .  1 ’ )

' / ^ V ^ ro consejo es el de la 1 i- 
i " 1 mosna y misericordia, no 

solo en los casos que son de precepto,' 
sino también >fuera dellos. Lo qual es 
tan proprio de la vida Christiana, que 
quasi toda la doSrina que nos dio aquel 
maestro que vino del cielo, se endereza 
á los officios (je la benignidad y  miseri
cordia. Y  apenas ay virtud que mas ve
zes -nos encomiende, ni vicio que mas 
agrámente reprehenda, que la inhuma
nidad y crueldad. Lo qual es en tanto 
grado verdad que declarando las cau
sas por las qualcs en aquel temeroso día 
del juicio ha de dár sentencia final en 
favor de los buenos, y castigo de los 
malos, no señala otras causas, sino las 
obras de misericordia de los buenos (e), 
y la inhumanidad y falta dellas en los 
malos, añadiendo á esta sentencia , que 
lo que se hizo a cada uno de los pobres, 
se hizo á é l : y lo que no se hizo con 
ellos, se dexó de hazer á él. Esto di
ce él assi, no porque no se deba galar
dón á las otras obras virtuosas y casti
go a las viciosas, sino para dár h en
tender quanto aborrece el peccado de 
la inhumanidad , y quanto amala vir-

Dd tud
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2 1 0 Parte segunda
tud de la misericordia, que es tan pro- 
pria suya; pues ella es la que vá delan
te de todas sus obras: porque es cosa 
muy propria de Dios apiadarse de los 
miserables (a), socorrer los afligidos, 
usar de misericordia con los maltrata
dos, ayudar a muchos, y generalmen
te procurar el bien de todos. Y  apenas 
ay medicina mas efficáz para curar las 
enfermedades del anima, ni medio mas 
proporcionado para alcanzar la mise
ricordia de D ios; pues él tiene di
cho (b): Bienaventurados los miseri
cordiosos , porque ellos alcanzarán mi
sericordia. Y  por el contrario dice Sane- 
tiago (c), que se hará juicio sin miseri
cordia al que no uviere usado della. 
Por lo qual los amadores de la per- 
fcétion de la vida Christiana, todo su 
estudio ponen en esta obra, y todo lo 
que tienen emplean en ella. Los Chris- 
tianos de la vida común no se alargan 
mucho en esta virtud : contentanse con 
dár de lo que les sohra,- ó quando dán 
á sus deudos 6 amigos, ó á aquellos de 
quien esperan retorno del bien que ha- 
zen. Mas los amadores de la perfeétion, 
de lo necessario para sí parten con los 
pobres, y á aquellos dán de mejor vo
luntad de quien (por su gran pobreza y 
desamparo) ninguna cosa pueden espe
rar. Finalmente algunos san&os ha ávi
do , que leyendo en las Escripturas las 
excellencias desta virtud , vinieron á 
estimarla y á amarla tanto (d),que 
quando no tuvieron que dár quisieron 
vender á sí mismos , para socorrer a 
los necessitados con el precio de su li
bertad. Pues quán excellente es la re
ligión que dá un consejo tan piadoso, 
tan provechoso, y tan necessario para 
la vida humana, y para el remedio de 
las continuas miserias delia?

t  \  ¡

§. i i .
Consejo utilissitno de la frequencia de 

la Oración.

VII. / ''V T ro  consejo muy proprio 
de la vida Christiana (del 

qual apenas hallamos rastro en la doc
trina de los Philosophos) es la frequen
cia y continuación de la Oración: la 
qual tantas vezes nos es encomendada, 
assi en el sandio Evangelio como en las 
sagradas Epistolas. Sant Pablo quiere 
que los hombres hagan oración en todo 
lugar (e), levantando las manos puras k 
Dios. Y  entre las armas que nos dá pa
ra defendernos del enemigo, una de las 
mas principales es, orar siempre en es
píritu. Assimismo el Salvador nos di- 
ce (/"), que conviene orar sin cessar. Y  
para persuadirnos esto, nos pone tres 
singulares exemplos: uno del padre car
nal , que como tal no negará al hijo lo 
que pidiere para su necessidad: otro del 
amigo (g ) que por importunidad de las 
vozes del amigo se levantó de la cama,' 
y  le dio todo lo que le pedia : y otro 
admirable exemplo trae del mal juez,r 
que ni temia á Dios ni k los hombres (¿), 
y con todo esto por ser muchas vezes 
importunado de una pobre vieja , hizo 
quanto le pedia. Pues con este tal juez 
tuvo por bien compararse aquella im- 
mensa bondad para vencer nuestra des
confianza, diciendo: que si aquel con ser 
tan malo, por ser importunado, no pudo 
negar lo que se le pedia, quánto menos 
lo negará aquella infinita bondad, si fue
re con humildes y devotas oraciones 
importunada? De donde se infiere un mo
tivo de gran consolación y confianza: el 
qual es que tiene grande voluntad de 
dár, quien con tantas palabras y exem
plos nos manda pedir.

Deste exercicio sabian poco y escri- 
vieron menos los Philosophos. Porque 
como ellos (según diximos) esperaban 
alcanzar la felicidad y bienaventuranza,

y
(a) Psalm 144 (b) Matth < {c) Jacobi 2 (J) S  Pauhnus Nolatus S P. Dormnictíf. (e) Ephes 6. Coios 4. 
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De la tercera excelencia de la fe'.
y  los medios que para ella eran necessa- 
rios, por sus fuerzas naturales (como di- 
xeron después dellos los hereges Pcla- 
gianos) (a) no tenían porque levantar 
los ojos al cielo, y pedir el favor y so
corro de la divina gracia. Mas el Chris- 
tiano, conociendo por la fé la flaqueza 
y  dolencia de la naturaleza humana por 
aquel común peccado, y viendo que por 
esto quedó tan inclinada al mal, y tan 
inhábil para el bien, que no puede por 
sí tener un pensamiento que agrade á 
Dios, todo su estudio pone en dár con
tinuas vozes a su criador, para que cure 
las dolencias y passiones de su anima, y  
le dé nuevo espíritu y favor para guar
dar sus san&os mandamientos, diciendo 
con el Propheta (b) : Levanté mis ojos á 
los montes de donde me ha de venir el 
socorro. Mi socorro es de D ios, que hi
zo el cielo y la tierra. Y  en otro lu
gar (c): Mis ojos (dice él) tengo siempre 
puestos en el Señor; porque él librará 
mis pies de los lazos. ,

Este fue el principal exercicio de 
aquellos primeros fieles que creyeron en 
Hierusalém: de quien escrive Sant Lu
cas (d) , que cada dia perseveraban en 
oración en el templo. Este mismo exem- 
pío siguieron los que después le succe- 
dieron, como lo escrivió aun Plinio se
gundo al Emperador Trajano, diciendo 
que no hallaba otra culpa en los Chris- 
tianos, sino juntarse muy de mañana á 
alabar a Christo, a quien tenían por Dios. 
Este finalmente ha sido hasta oy el exer
cicio muy frequentadode todos los ama
dores de la perfeéfion: al qual los mue
ven dos causas entre otras muchas: la 
una porque no hallan otro mejor medio 
para huir de sí que llegarse á Dios; por
que en quanto están en é l , no están en 
sí; pues diceel Aposto! (e) que el que se 
llega á Dios, se haze un espíritu con él: 
y  lo otro, por estar pidiendo muy con
tinuadamente socorro á D ios, para que 
puedan obrar con el favor de su gracia, 

Tom. W .

lo que no puede por sí la naturaleza cor
rupta. Conforme á esto, el glorioso Au- 
gustino, hablando con Dios en una de 
sus meditaciones, dice estas devotissimas 
palabras (/'j: En tí Señor piense yo de 
dia; en tt sueñe durmiendo de noche, 
contigo hable mi espíritu, contigo pla
tique siempre mi anima. Dichosos aque
llos que ninguna otra cosa aman, ningu
na otra buscan, y ninguna otra saben 
pensar sino a tí. Dichosos aquellos (g) 
que toda su esperanza tienen puesta en 
t i , y toda su vida es una continua ora
ción. Hasta aqui son palabras de Augus- 
tino. Por esta causa el Aposto! Sant Pe
dro entre otros títulos muy honrosos que 
dá al pueblo Christiano, uno dellos es 
llamarle sacerdocio real (h).• Porque as- 
si como el officio de los Sacerdotes es 
occuparse en oraciones y alabanzas di
vinas, assi quiere él que el Christiano 
según la disposición y qualidad de su es
tado, exercite este mismo officio.

De lo dicho se colige, que la vida 
christiana quando es perfecta, es toda 
celestial y divina. Lo primero porque 
esta manera de vida fue enseñada por 
Dios, como arriba diximos. Lo segundo 
porque su principal estudio y exercicio 
es tratar y conversar con Dios, pensan
do en las maravillas de sus obras y be
neficios. Lo tercero porque todo lo que 
el tal Christiano haze,endereza á sola 
la gloria de Dios. Lo quarto y muy prin
cipa], porque esta manera de vida no se 
vive con solas fuerzas humanas, sino 
con el favor y socorro de la divina gra
cia, y con la assistencia del Spiritu Sane
to. Y por esto uno de los principales of
icios del Christiano es pedir este favor 
y socorro para el exercicio de las virtu
des, como el real Propheta lo pide k 
cada passo en sus Psalmos. Y  assi dice 
en uno dellos (i): Dame Señor entendi
miento , y escudriñaré lo que mandas 
en tu ley: y guardarla he con todo mi 
corazón. Guíame por la senda de tus

Dd2 man-

2 I I
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mandamientos, porque este es mi deseo.
Inclina mi corazón á la guarda de tus

212 Parte segunda

mandamientos, y no á la avaricia, Cier- 
ra mis ojos para que no vean la vanidad, 
y  esfuérzame en tu camino. Desta ma
nera el sanólo varón conociendo su fla
queza pide particular favor de Dios pa
ra vivir esta vida. Y  sobre todas estas 
cosas, assi como esta vida es sobrenatu
ral y celestial, assi también lo es el ga
lardón que en la otra se le promete, que 
es la visión gloriosa y beatifica del sum- 
mo bien. En lo qual se vee, como esta 
manera de vida por todas partes es ce
lestial y divina. De lo qual todo estuvie
ron ayunos los Philosophos, cuyas vir
tudes y felicidad estrivaba en solas fuer
zas humanas. Pues según esto, qué cosa 
se podrá hallar mas excedente, mas al
ta, y mas divina, que la religión Chris- 
tiana, que tal manera de vida nos ense
ña, y  tales consejos nos dá?

C A P I T U L O  V I.
De la quarta excellencia de la religión 

Christiana; que es sola ella tener 
sacramentos que dén gracia.

L A  quarta excellencia, que es pro- 
pria de la religión Christiana es, 

que sola ella tiene sacramentos que dán 
gracia. Para lo qual conviene presupo
ner aqui la común dolencia, que la na
turaleza humana (como yá diximos) pa- 
desce por el peccado. La qual es tan 
grande, y tan universal que con ningún 
genero de palabras se puede explicar. 
Basta para entender algo della tender 
los ojos por todo el universo mundo, y 
vér de la manera que viven los hombres. 
Porque siendo el hombre criatura racio
nal, y  siendo la cosa mas natural y mas 
propria d é i, vivir á ley de razón (que 
es vivir conforme á virtud) vemos quan 
poquitos hombres , aun entre Christia- 
nos, vivan conformeá esta ley , y  quan 
innumerables sean los que despreciada 
esta ley , se rijan por sus appetitos que 
es proprio de bestias. La causa desto es, 
averse perdido por el peccado la orden

y concierto, con que Dios crió al hom
bre: la qual consistía en una perfeda 
subjeótion de nuestro appetito á la ra
zón , como cosa menos perfeóta a la mas 
perfeóta. Pues perdido este concierto, 
quedó nuestro appetito tan rebelde, tan 
furioso, y tan inclinado á todos sus gus
tos y provechos,que lleva todo el hom
bre tras sí. Y  aunque el hombre tenga 
entendimiento y voluntad, que son po
tencias espirituales (y  assi contradicen 
á los deseos viciosos y sensuales) mas 
es tan grande la fuerza y violencia des
te appetito, que assi como el primer cie
lo arrebata todos los otros cielos infe
riores , y los lleva tras sí, aunque ellos 
tengan otros movimientos contrarios: as- 
si el appetito de nuestra carne (si no es en
frenado con la gracia divina) toda esta 
machina del hombre interior lleva tras sí, 
de tal manera, que la misma razón que 
íe avia de contrastar se passa á su van- 
do , empleando todos sus filos y  azeros 
en buscar y  grangear por mil invencio
nes y  artes todo lo que pertenece al gus- 
t o , y provecho, y  contentamiento del 
appetito de su carne, haziendose sierva 
de su esclava, aviendo de ser señora.

§■  i.
Ineficacia del conocimiento de la Ley 

para obrar la virtud.

ES pues agora de saber, que esta tan 
grave dolencia no se cura con so

la la doélrina de la virtud : porque no 
peccan communmente los hombres por 
la ignorancia del bien, ó del m al, sino 
por la desorden de su appetito. Por don
de dixo un sabio: Veo lo mejor y aprue- 
bolo: y con todo esso sigo lo peor. Y  
otro assimismo dixo: La virtud es ala
bada , mas con todo esso no ay quien 
la siga. Lo qual es en tanto grado ver
dad , que la misma ley de Dios dada en 
el monte Sinaí con tanta magestad, y  
con tan grande espanto, y sobretodo 
esto con tan magnificas promessas pa
ra los guardadores della , y tan terri
bles amenazas para los quebrantadores,

. fue



De la quarta excellencia de la fe.
fue tan poca parte pára reformar las 
costumbres de aquel pueblo á quien se 
d io , que de doce Tribus que eran, los 
diez se apartaron después de la muerte 
de Salomón del culto de D ios, y  se en
tregaron al de los Idolos, y  persevera
ron en esto muchos años, hasta que fue
ron desamparados de Dios, y destrui
dos y llevados cautivos á diversas tier
ras : y los dos que quedaban, no escar
mentando en cabeza agena, siguieron los 
mismos passos de los otros, y por esto 
fueron llevados cautivos como ellos. La 
razón desto es, porque la ley escripta 
no haze mas que alumbrar el entendi
miento para conocer el bien y el mal; 
pero ni me dá amor deesse bien, ni abor
recimiento de esse mal. Alumbra mi en
tendimiento , mas na sana mi appetito. 
La dolencia está en una parte, mas la 
ley que es la medicina, está en otra. La 
ley enseñame el camino del cielo , mas 
no me dá fuerzas para andarlo. Pone
nte el manjar de la buena dodrina de
lante ; mas no me dá gana de comerlo. 
Y  no solo no bastaba aquella ley escrip
ta para curar la dolencia de nuestro ap
petito (que es el atizador de los pecca- 
dos) mas en parte la acrecentaba: por
que es tal su naturaleza, que la prohi
bición de las cosas le acrecienta mas el 
deseo dellas. Y  assi dixo aquella mala 
muger en los Proverbios (a): Lo que se 
bebe á hurto es mas sabroso: y el pan 
que se come en escondido mas suave. Y  
por esta causa dice el Apóstol (b) , que 
aquella ley escripta, no solo no era reme
dio de los peccados, mas antes era ati
zadora dellos: no por culpa de la ley 
que era sanda, sino por la perversidad 
de nuestro appetito, el qual tomaba oc- 
casion del bien para crecer en el mal. 
En lo qual se vee, quan grave y quan 
mortal era la dolencia del genero huma
no. Porque el peor estado á que puede 
llegar una dolencia, es quando no sola
mente no recibe mejoría con los reme
dios , sino antes empeora. Pues tal era

la dolencia espiritual del genero huma
no, la qual hazia de la medicina ponzo
ña, y acrecentaba el mal con el reme
dio dél, pues de la ley que fue dada pa
ra remedio de peccados, se seguía por 
occasion de la prohibición mayor de
seo dellos.

s ■ n .
De la necessidad de la Divina gracia

para ablandar nuestra dureza.
»

P Ues por esta causa, como las obras 
de Dios sean perfeétas, y su provi

dencia no falte en las cosas necessarias 
á sus criaturas, y mucho menos al hom
bre criado a su semejanza, no era razón 
faltasse á una tan grande necessidad co
mo esta: sin lo qual por demás avia si
do criada una tan noble criatura; pues 
sin el remedio deste mal no viviera por 
razón como hombre, sino por appetito 
como bestia. Pues este remedio prome
tió Dios al mundo por clarissimas pala
bras diciendo por Hieremias (e): Llegar
se há un tiempo en el qual haré un nue
vo pa£to y assiento con la casa de Judá 
y de Israel, no como aquel que hize con 
sus padres, quando los saqué de la tier
ra de Egypto. Mas este concierto será 
que pondré mi ley en sus corazones , y 
escrivirla hé en sus entrañas , y serán 
los hombres enseñados por Dios. Hasta 
aquí son palabras de Dios por su Pro- 
pheta. Este era pues el principal reme
dio que tenia nuestra dolencia, que era 
venir á ser enseñados por el Spiritu de 
Dios, el qual mediante su gracia y sus 
dones, purifica nuestras animas, ablan
da la dureza de nuestros corazones, y 
esfuerza nuestra flaqueza, y no solo nos 
enseña lo que debemos hazer , sino (lo 
que haze mas al caso) danos voluntad 
y  fuerzas para lo hazer. Y esto es lo que 
significa el escrivir Dios su ley en nues
tros corazones, criando en ellos un en
trañable amor de Dios y de sus manda
mientos, y juntamente con esto, odio 
capital contra los peccados. Esta tan

gran-
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Parte segunda
grande gracia sé guardaba para el tiem
po de la venida del Salvador al mundo, 
la qual él nos mereció por aquel grande 
sacrificio de su passion. Por lo qual di* 
xo Sant Juan (#), que la ley fue dada 
por Moysenj mas la gracia y la verdad 
fue hecha por Christo.

•• §. III.
Diversidad de los Sacramentos de la ley 

de Gracia, y sus effeCtos.

PUes viniendo á nuestro proposito, 
esta es una propria y singular ex

cedencia de la religión Christiana, que 
ella sola tiene sacramentos, que son los 
instrumentos por los quales se dá este 
nuevo espíritu, y esta gracia. Y  porque 
son diversas las necessidades del anima, 
son también diversos los sacramentos 
que las remedian. Porque assi como el 
cuerpo humano primero nace, y  después 
de nacido crece y se mantiene, y muchas 
vezes enferma y adolece: assi también 
en las animas se hallan estas mudanzas. 
Porque primero nacen en la vida nueva 
despidiendo la vieja: y para este naci
miento sirve el sacramento del sandio 
Bautismo, donde se nos infunde aquella 
agua limpia de la gracia, que purifica 
tan perfectamente todas las immundicias 
y peccados de la vida passada , que no 
queda della cosa que tenga razón de 
culpa : assi como en la cosa que se en
gendra de otra (como el pollo del hue
vo) no queda nada de aquello de que se 
engendró. Y por esso este sacramento 
quita juntamente con la culpa la pena 
que por ella se debía.

Otro sacramento ay para cobrar 
fuerzas espirituales, y ser constante en 
la confession de la fe. Otro ay para 
mantener y sustentar el anima en la bue
na vida, y también para crecer y  apro
vechar en ella, que es el sacramento del 
a ltar: el qual es pasto y mantenimiento, 
no para engrossar los cuerpos, sino las 
animas: no de la vida corporal, sino de 
ía espiritual, que es vida divina: y no
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de vida temporal (como la que dá el 
manjar corporal) sino de vida eterna. 
Porque tal manjar, tal vida nos avia de 
dar. Por donde, assi como un niño cre
c e ^  vá cada día tomando carnes y fuer
zas con el mantenimiento de la leche: 
assi el anima religiosa aprovecha y cre
ce en las virtudes y fuerzas de la vida 
espiritual con el uso deste divino man
jar. Mas de las virtudes y effeélos de es
te divinissimo sacramento, adelante se 
tratará. . ; .

Otro sacramento a y , que es como 
, medicina de las animas: las quales tam

bién enferman en su manera de vida co
mo los cuerpos en la suya. Y  para curar 
estas dolencias, ordenó el medico del 
cielo con gran misericordia y providen
cia el sacramento de la Confession: de- 
xando poder a los ministros de su Igle
sia para la cura destas enfermedades. Y  
porque después de las graves dolencias 
suelen quedar algunas reliquias del mal 
passado, para remedio destas se ordenó 
el sacramento de la Extrema-unción, y 
para ayudar á los hombres en aquel pas- 
so postrero y  peligroso de la muerte. Los 
otros dos sacramentos sirven para dos 
ordenes de estados que ay en la Iglesia: 
uno de casados, y otro de Ecclesiasticos: 
y porque en ambos estados ay sus pro- 
prias cargas y obligaciones, y también 
sus peligros, ordenó el Salvador dos dif- 
ferencias de sacramentos para dár espe
cial favor y socorro de gracia, accom- 
modada y proporcionada al remedio de 
las necessidades y obligaciones destos 
dos estados. Porque no quiso el autor 
de nuestra salud que uviesse necessidad, 
que careciesse de remedio particular en 
su Iglesia. En lo qual se vee ser esta re
ligión perfe&a, y instituida por Dios, y  
todas las otras mancas, y imperfeétasj 
pues sola ésta comprehende todo lo ne- 
cessario para nuestra salvación. Mas la 
efficaeia y virtud destos sacramentos 
adelante se verá, quando tratáremos de 
los effeétos que obra en las animas esta 
san&issima religión.

( a )  J o a n .  i . CA-



De la quinta excellencia de la fe.
C A P I T U L O  v i l .

De la quinta excellencia de la religión 
Cbristiana: que es el favor grande que 
promete a la virtud , y el disfavor y 

castigos grandes que amenaza 
¡ a los vicios. .

r >

ENtre las cosas principales que ha 
de tener la verdadera , y perfeóla 

ley es dar grandes favores a los buenos, 
y  grandes disfavores y castigos á los 
malos. Porque como el fin de la ley sea 
refrenar y extirpar los vicios, y hazer á 
los hombres virtuosos, para esto convie
ne que la virtud sea muy privilegiada, 
y favorescida, y galardonada: y  el vi
cio muy aviltado, y desfavorecido: pa
ra que assi los hombres con amor de lo 
uno, y temor de lo otro, aborrezcan el 
vicio y amen la virtud. Por lo qual di- 
xeron muchos Sabios, que pena y pre
mio eran las dos pesas con que el relox 
de la república humana andaba concer
tado: quando ni á los malos faltaba cas
tigo, ni á los buenos galardón. Por don
de quanto una ley tuviere mas desto, 
tanto será mas perfecta. Pues quanto a 
este punto tan principal, qué rio de elo- 
quencia bastará para declarar los favo
res, y galardones, y motivos grandes que 
la religión y ley de los Christianos pro
pone á los buenos, assi en esta vida como 
en la otra : y  los disfavores y castigos 
conque amenaza á los malos? Quien es
to quisiere saber de raíz lea la Sanóla' 
Escriptura (a), y hallará que toda ella 
se resuelve en tres cosas que son, man
dar  ̂ prometer, y amenazar. Manda ó 
aconseja lo que debemos hazer: prome
te galardón al que lo cumpliere, y ame
naza castigo á quien lo quebrantare : y 
destas tres cosas lo que manda es poco$ 
mas lo que promete ó amenaza es mucho. 
Y  las historias sagradas son la verifica
ción de lo uno y de lo otro. En el libro 
que escrivimos de Guia de peccadores, 
están escriptos doce singulares privile
gios que tiene nuestro Señor concedidos

(íi) Deut 47 28 6 V .  (b)Zackau2 (c) Psalm 33 (í 
(¿) Psalm. 33 ( ? )  Luc. 12.  3  21 (k) Maitb. l y  (

á los buenos en esta vida, demás de la 
bienaventuranza de la gloria que les 
tiene aparejada en la otra , donde remi
to al que los quisiere saber.
. Pues qué diré de las palabras tan 

dulces con que el mismo Señor en las 
Sanólas Escripturas promete su favor y 
amparo á los buenos? En ellas dice (/>), 
que quien á ellos toca , toca á él en la 
lumbre de los ojos: y que sus ojos tiene 
siempre puestos sobre ellos, y sus oídos 
en las oraciones dellos (c). Y que él mis
mo los trae en su seno (d), y en sus bra
zos. En ellas dice (e) que á sus Angeles 
tiene mandado que los traygan en las 
palmas de las manos, para que no tro- 
piezen sus pies en alguna piedra ( f ) : y 
que si cayeren en tierra, no se lastima
rán j porque él pondrá su mano debaxo 
sobre que caygan (g). Y  que muy bien 
puede la madre olvidarse de su hijo chi
quito : mas que nunca en él caerá olvido 
de los suyos, y  que él tiene contados 
uno por uno todos sus huessos (/!?), y nin
guno dellos será quebrantado. Y  aun 
mas añade en el Sanólo Evangelio (2), 
que tiene contados todos los cabellos de 
su cabeza, y  que ni uno dellos les falta
rá. Pues quién no vee quán grandes sean 
estos favores, que aquí se proponen de 
presente á la virtud? ,Y  esto es lo que 
el mismo Señor promete en el Evange
lio diciendo (k) , que quien por él dexá- 
re los bienes temporales desta vida, re- 
cebirá en ella ciento tanto mas de loque 
dexó,y después la vida eterna. Pregun
tará alguno cómo sea esto possible, 
pues muchos de los que mucho dexa- 
ron por Dios , vivieron y murieron 
pobres en esta vida? A  esto se respon
de, que no paga Dios los servicios que 
se le hacen en esta tan baxa moneda 
de metal que usan los hombres: sino 
en otra moneda espiritual y divina, 
conforme a su grandeza , que es con 
tales mercedes y dones de gracia , que 
pudo con mucha verdad decir el Pro- 
pheta (/ ): Mas vale un poquito de lo

que
1 Osea 11. (r) Psalm 90. (/) Psalm. 36 (g) Esas. 49.
) Psalm. 36.
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que Dios dá al justo , que las grandes 
riquezas de los peccadores. Lo qual no 
solo es verdad por razón de la ventaja 
que hazen las cosas espirituales a las 
temporales, sino también porque dán al 
hombre mayor contentamiento, mayor 
descanso, mayor paz y alegria, que la 
possession de todos los bienes del mun
do: de tal modo, que el que estos favo
res recibiere , pueda con verdad decir, 
que vale cien vezes mas esto que recibió, 
que todo lo que por amor de Dios dexo. 
Ésto respondió un discípulo de Sant 
Bernardo, que por su predicación dexó 
un grande estado, y á la hora de la 
muerte confessó, que estimaba cien ve
ces mas que todo quanto avia dexado, 
el alegria de la esperanza de su salva
ción que Dios entonces le diera. Esto 
también responderá Sant Francisco con 
toda su desnudéz y pobreza. Y  assi an
dando él en medio del invierno muy mal 
vestido y desabrigado, y diciendole un 
hermano suyo por escarnio: Francisco 
vendeme una gota de esse sudor, el 
sandio respondió: Yo lo tengo muy bien 
vendido á mi señor.

Estos y otros muchos favores ( que 
no se pueden en pocas palabras referir) 
son dones y gracias prometidas a los 
buenos para esta vida; mas el galardón 
de la otra quién lo explicará, pues el 
Apóstol (a) que lo vió, no se atrevió*á 
declararlo? Mas sabemos que él será 
conforme a la magnificencia de aquel 
Rey soberano, cuyas riquezas no se pue
den estimar: el qual galardón es tan dig
no de ser deseado,que (comodice Sant 
Augustin) (b) si fuesse necessario suffrir 
cada dia nuevos tormentos, y padecer 
por largos tiempos las mismas penas del 
infierno, todo esto sería bien empleado 
por gozar de tan grande bien.

Pues allende deste galardón , quién 
tendrá palabras para explicar otros mo
tivos que los Christianos tienen para 
aborrecer el peccado, y amar la vir
tud? Porque aqui entran innumerables

- (a) 1 > * * Cor. t i. (b) s4agu ¡t. in Manuah? cap.
(<?) Deuter. i .  ( f )  Genes, 3 (g) Genes. 7. (/>) Lut. ]
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exemplos de Sanólos , de Virgines, de 
Confessores, y de M artyres, los qua- 
les se dexaron hazer mil pedazos, por 
no estár una sola hora en peccado y  en 
desgracia de su Criador. Y  sobre todo 
esto, qué tan grande sea el motivo que 
tenemos, assi para amar á este señor, 
como para aborrecer el peccado en la 
sagrada passion : qué entendimiento lo 

' podrá comprehender, y qué eloquen- 
cia bastará para lo explicar? Por lo 
qual todo se vee quán grandes sean, no 
solo los favores, sino también los mo
tivos que los Christianos tienen para 
abrazar la virtud.

Mas por el contrario, quán gran
des sean los disfavores con que abate 
y condena los vicios, no se puede ni 
con muchas palabras declarar. Quien al
go desto quisiere saber , lea el capitulo 
veinte y ocho del Deuteronomio (c) ¡¡ 
donde hallará tan terribles y  espanto
sas maldiciones, y  azotes con que ame
naza Dios k los quebrantadores de su 
ley , que le dexarán attonito y espanta
do , y le darán a conocer quán grande 
mal sea el peccado, y  quán grande el 
odio que Dios le tiene, y quán grande el 
rigor con que lo castiga, y lo mismo ha
llará en el capitulo 5. y 6.de Ezechiél (d). 
Y  demás desto, trayga á la memoria los 
estrados castigos que dende el principio 
del mundo tiene Dios hechos contra los 
peccados (de que están llenas todas las 
historias sagradas) pues veemos que un 
peccado de desconfianza de su pueblo 
castigó Dios (<?) trayendolo desterrado 
quarenta años por un desierto,donde no 
avia cosa en que poner los ojos, sin que 
la oración de M oyses, ni el arrepenti
miento del mismo pueblo bastasse para 
revocar esta sentencia. Callo aqui el cas
tigo de la desobediencia de nuestros 
primeros Padres ( f ) :  callo el castigo 
de aquel diluvio universal (g) entibia
do por los peccados: y  el de la sober- 
via de aquel hermosissimo Angel (¿), 
por el qual se hizo el peor de los de-

mo-
1$. <r4ppend tom 9. (c) Deutet. 28. ( i )  Ezech 5, 6.



De la sexta excellencia de la fe.
monios: y también la destruicion de 
de Jerusalém que hasta oy día dura , y 
la de Babilonia, de Nínive, y de otras 
grandes eiudades que por peecados fue
ron assoladas; porque esto sería nunca 
acabar. Basta decir, que sobre todos es
tos castigos , les está guardada la pena 
del infierno que durará para siempre, en 
la qual eternalmente estarán privados 
de un bien infinito, que es la visión bea
tifica de Dios. Y  allende desta pena que 
llaman de daño, padecerán en el cuerpo 
y anima tormentos de fuego, no fuego 
espiritual ( como algunos ignorantes po
drían imaginar) sino verdadero fuego 
material como este nuestro , aunque tie
ne otras propriedades, porque no mata 
como este, mas atormenta las animas, lo 
qual no haze este. Pues según esto, qué 
mayores favores se pudieran prometer 
á la virtud, y qué mayores disfavores al 
vicio que los susodichos? Lo qual todo 
declara quán grande sea en.esta parte 
la excellencia de la religión Christianaj 
que tan grandes bienes propone á la vir
tud, y tan grandes amenazas y disfavor 
res al vicio, • - -. ¡.i*;

?* C A P I T U L O  V I I I . ,
t  ^ r *  t i
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D e  la sexta  exce lie ni i a de la religión 
C'bristi añasque es la perpetuidad y cons

tancia deila en todos los siglos dende 
■ el principio del mundo. ■

L A  stxta excellencia de la religión 
Chnsiiana es la antigüedad,y per

petuidad , y constancia della , la qual 
dende el principio del mundo fue pro- 
phetizada, figurada, y persevera hasta 
oy. Porque dado caso que en la ley de 
gracia nos explicó muchos mysteriol¡ 
aquel Señor que vino á este mundo a. 
ser , no solo Redemptor , sino también 
nuestro dodor y maestro (como losPro- 
phetas lo testifican)^) mas todavía ellos 

‘ también creyeron y prophetizaron todo 
lo que este celestial maestro mas clara
mente nos enseñó, junto con los myste- 

Tont. IV .

ríos de la nueva ley de gracia. Y  por
esto siempre fue una la fe que corrió por 
todas las edades del mundo, aviendo 
sido por tantas \ias combatida. Porque 
quién podrá explicar con quántas ma
chinas de tormentos , nunca vistos ni 
imaginados, pretendieron los Monar- 
chas del mundo derribar y desterrar de 
los corazones de Jos hombres esta fé ? Y  
después destos, por quántas vias los he- 
regescon razones Humanas pretendieron 
corromperla? Mas ella siempre perseve
ró en su misma pureza, como una firme 
roca en medio de la mar que desprecia 
todos los combates de los vientos y on
das. Y  todos los hereges con sus here- 
gías se desvanecieron y deshizieron co
mo humo , y ella siempre quedó entera: 
porque estaba fundada sobre firme pie
dra, que es el amparo y la protedion di
vina. Y  por esto las puertas del infierno 
(que son todas las fuerzas, y artes de los 
demonios , y todo el poder del mundo) 
no prevalecieron contra ella (b). Lo 
qual es un grande argumento, e indicio 
de su verdad. Porque (como yá diximos) 
la verdad es siempre una y de una ma
nera : mas la mentira que se desvia del _ 
blanco de la vculad puede ser de infini- m 
tas maneras. Lo qual se vee claro en los ■  
desventurados hereges de nuestros tiem- ■  
pos, entre Jos quales ( con no aver mu- ^  
cbos años que comenzaron ) se han le
vantado yá ciento y diez y ocho sedas 
differentes: que son yá masque las len
guas de Babilonia. ,Y de aquí es lo que 
se cuenta de un Señor de Alemana : el 
qual siendo preguntado qué!fé tenian 
ciertos pueblos sus vecinos , respondió 
que el año passado avian tenido tal ma
nera de fé, mas no sabía la que tenian el 
año presente. Esta es pues la condición 
de la mentira , ser inconstante y varia: 
lo qual se vee quán ageno sea de nues
tra sandissima religión. . >
. Y  es cosa maravillosa ver el zelo 

que en todas las edades han tenido los 
Padres de la Iglesia en conservar esta 
pureza y sinceridad de la fé. Porque por

una
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Parte segunda
una duda que se levante acerca de al
gún articulo della , procuran juntar un 
Concilio universal de todos los prela
dos , y todos en común , invocada pri
mero la gracia del Spiritu Sanílo, tra
tan con grande peso y acuerdo esta du
da , y determinan lo que se debe tener 
y creer. Y  no contentos con esto , tiene 
la Igle sia diputados juezes para las co
sas tocantes a la fé: los qualcs en ningu
na otra cosa entienden , ni de otras cau
sas tratan sino de las que tocan á la fé. Lo 
qual todo procede , no solo de la divina 
providencia, que por medios tan conve
nientes govierna su Iglesia, sino también 
porque la fuerza y hermosura de la ver
dad echa fuera sus resplandecientes ra
yos , con los quales aprueba y justifica 
á sí misma, y enamora tanto a sus guar
dadores , que los haze tener estos tan 
grandes zelos de su pureza virginal.

No vemos estos zelos ni esta mane
ra de providencia en las sedas, ó reli
giones falsas que se han levantado en el 
mundo. Y assi se maravilla Sant Augus- 
tin (ít), viendo como entre los Gentiles, 
cada Philosopho pintaba k Dios y a la 
religión como se le antojaba , y no por 
esso avia prohibición ni castigo dello. 
Solo Sócrates fue sentenciado a muerte, 
porque confessaba un solo D ios, y ne
gaba los otros. Y  Anaxagoras fue des
terrado de Athénas, por aver dicho que 
el sol era una piedra resplandeciente. 
De lo qual se maravilla mucho Sant Au- 
gustin(¿): porque en essa ciudad estuvo 
en gran reputación el Epicóro , el qual 
quitando laimmortalidad de las animas, 
y con ella la divina providencia , y po
niendo la felicidad del hombre en el dc- 
Ieyte, totalmente pervirtió toda manera 
de religión. Porque á qué proposito 
avia de ser un hombre virtuoso, si Dios 
ninguna cuenta tenia con la virtud, y 
el anima moría juntamente con el cuer
po? Mas con ser este error tan pestilen
cia l, nunca por esso este bestial Philo-
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muchos fautores y seguidores desta blas- 
phemia. Pues qué diré de Plinio ? El 
qual en la historia natural dirigida al 
Emperador Vespasiano, luego en el 
principio niega la providencia , y ade
lante la immortalidad del anima: con 
lo qual totalmente destruyó la religión 
y culto de Dios. Porque si en esta vida 
ni en la otra espero nada de Dios , para 
qué lo tengo de honrar? Y  con todo es
to , publicado un libro con esta tan gran 
blasphemia , nadie le dixo : Mal dices; 
ni por esso perdió nada. En lo qual se 
vee la vanidad de aquella seda , y lo 
poco en que sus seguidores la tenian, 
pues tan mal la zelaban. Los grandes 
thesoros guardanse con gran diligencia: 
mas los que assi no se guardan, indicio 
es que no son tenidos por tales.

Tampoco los Judios tenian estos ze
los de la verdad de su religión. Porque 
entre ellos era tenida en veneración la 
seda de los Saducéos : los quales eran 
tan materiales y grosseros , que no 
creían que avia mas de lo que se cono- 
cia por los sentidos: y assi decian, que 
ni avia Angeles (c) ,  ni espíritus: y so
bre todo negaban la resurredion , la 
qual negada siguese lo que concluye el 
Apóstol (d)\ Si no se espera resurredion 
de los muertos , comamos y bebamos, 
porque mañana moriremos.

Tampoco Jos Moros tuvieron estos 
zelos de la verdad de su seda. Porque 
Averroys, conmentador de Aristóteles, 
que era Moro, niega la immortalidad 
del anima. Lo qual destruye totalmente 
la religión. Y  assimismo dice , que me
jor trató Aristóteles del ultimo fin y fe
licidad del hombre, que Mahoma. Por
que Aristóteles puso la felicidad del 
hombre en la mas exeellente de sus 
obras, que es en la contemplación de 
D io s: y Mahoma la puso en la mas su
cia obra que puede aver : que es en co
mer, y beber, y mozas virgines, hazien- 
do del Paraíso un lugar de malas mu- ' 
geres. Y  porque este engañador vio que

don-
sopho perdió un cabello: antes tenia

- H - < ' 1 ¡
* (<0 Je Ctv, Deifhb.ü, cap. 3 tom. $ (¿) Idem, id ibiJ. Ub. 18 uip. 41. (t) 13. (J) 1. Cor 13,

*
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De la séptima excelíencia de la fe.
donde avia comer y beber, avia de aver 
excrementos, y superfluidades del vien
tre , por no poner en el cielo muladar 
para esto, dixo, que por via de sudor se 
despidirian estas superfluidades. Pues 
qué cosa mas para reír? En lo qual se 
vee , que no habla en esta materia por 
metaphoras ( como algunos Moros mas 
discretos dicen, avergonzados con la 
deshonestidad deste su paraíso) sino que 
realmente lo entendió como las palabras 
suenan: pareciendolc que no avia otro 
cebo mas sabroso para atraer a sí los 
hombres carnales y  deshonestos que es
te. El qual yerro es tan bestial, y tan 
contrario á toda Phiiosophia , que ne- 
cessariamente avia de creer este tan 
grande Philosopho, que no era verda
dero Propheta sino engañador , quien 
puso en su Alcorán un tan sucio paraí
so como este. Mas ni estos Philosophos 
fueron por esto accusados, ó condena
dos. Lo contrario de lo qual vemos en 
la religión Christiana ; pues no consien
te menoscabarse una tilde de la fe que 
professa, sin que passe por el fuego 
quien la quisiere alterar. Lo qual es 
grande argumento de la verdad ; pues 
ella, según diximos, con su propria dig
nidad y hermosura assi se haze zelar y 
estimar.

C A P I T U L O  IX .
De la séptima excelíencia de la religión 
Christiana, que es la dignidad de la sa

grada Escriptura en que ella se 
funda.

LA  séptima excelíencia de la reli
gión Christiana es la dignidad y 

pureza de la sagrada Escriptura , que 
nos persuade y exhorta la buena vida, 
y  nos dá reglas y avisos para saber agra
dar á Dios. Para tratar del frudo y de 
las alabanzas desta Escriptura, eran me
nester tantos libros quantos ella tiene; 
porque cada uno merecia su propria 
alabanza. Mas passando de corrida por 
esta materia, y comenzando por los cin- 

Tom. i r .

co libros de la ley , entre otras muchas 
cosas que ay de mucha consideración, 
una dellas es ver de quantas invenciones 
usó este gran Propheta(«), que hablaba 
con Dios cara á cara, para inducir a los 
hombres á la guarda de la ley divina. • 
Porque primeramente él ayunó quaren- 
ta dias estando con Dios en el monte, 
y  alcanzó dél esta ley escripia en unas 
tablas de piedra con el dedo del mismo 
D ios, para mayor autoridad y estima 
della. Después mandó guardar estas dos 
tablas dentro del Arca del Testamento, 
sobre la qual estaba el Propiciatorio, 
que .era el lugar de mayor veneración 
que avia en aquel pueblo. Tras desto 
prometió inestimables favores y prospe
ridades a los guardadores de la ley (¿), 
y  tan grandes maldiciones y amenazas 
a los quebrantadores della , que hazcn 
temblar las carnes de quien las lee. 
Allende desto, mandó ai pueblo que en
trado en la tierra de promission (c) le- 
vantasse unas grandes piedras en el 
monte Hebal, y las allanassen con cal, 
y  ediñeasse junto á ellas un altar, y  es- 
criviesse en estas piedras clara y distinc- 
tamente las palabras de la ley de Dios; g  
para que quantos hombres por alli pas- 1  
sassen, viessen escritas las leyes que 1  
avian de guardar. Y  á esta diligencia fft 
añadió otra muy principal (d), mandan- ^  
do que todos ellos traxessen en sus vesti
duras unas faxas azules, las quales les 
sirviessen de despertadores y memoria
les de la ley que avian deguardar. Y  so
bre todo esto acrecentó otra diligencia, 
mandando que se repartiessen los doce 

- Tribus (e) en dos montes que estaban 
juntos: los seis Tribus en el uno , y los 
otros seis en el otro: y que los Levitas 
pronunciassen en particular las maldi
ciones de los quebrantadores de la ley, 
y todo el pueblo á cada maldición res- 
pondiesse, Amén : en esta forma : Mal
dito el que haze algún ¡dolo, y lo tiene 
escondido en su casa: y el pueblo res
ponderá , Amén. Maldito el que no hon-

Ec 2
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ra á su padre 6 madre: y  el pueblo res
ponderá, Am én. Maldito el que duerme 
con la muger de su próximo: y el pue
blo responderá , Amén. Desta manera 
prosigue las maldiciones de los quebran- 
tadores de los otros mandamientos con 
•esta tan grande solemnidad, y concurso 
de todos los doce Tribus, para que con 
el miedo destas maldiciones, y deste 
Am én Amén de todo el pueblo, temblas- 
sen los hombres de cometer culpas sub- 
jeótas á tantos temores. Y  como si todo 
esto fuera poco , encomienda el estudio 
y la guarda destos mandamientos con 
las mas encarecidas palabras que se pu
dieran encomendar. Porque dice assi: 
Traerás estas palabras que yo te mando 
oy (/z), escripias en tu corazón, y  ense
ñarlas hás á tus hijos , y pensarás en 
ellas estando en tu casa, y andando ca
mino , y quando durmieres, y desperta
res del sueño : y  atarlas hás por señal 
en tu mano , y estarán y moverse han 
delante de tus ojos, y escribirlas hás en 
los umbrales y puertas de tu casa.'Has
ta aqui son palabras del Propheta. Pues 
quién no entenderá por todas estas cosas 
de quánta importancia sea la guarda de 
la ley de Dios: la qual un hombre tan 
lleno de! Spiritu Sanólo por tantas vias 
y maneras la encomendaba? Porque no 
cargara tanto la mano en esta encomien
da quien tanto sabía , sino viera claris- 
simamente lo mucho que ella nos impor
taba : porque sabía él muy bien que 
guardada esta ley, todas las prosperi
dades y bienes se nos entrarian por las 
puertas; y haziendo lo contrario, todos 
los males. En estos mismos libros de la 
ley se verán claramente aquellas dos tan 
celebradas perfeóliones de Dios, que son 
misericordia y justicia. La misericordia 
se declara con los favores inestimables 
que hizo á este pueblo, assi en la salida 
de Egypto, como en todo el camino has
ta conquistar la tierra de promission. 
Por lo qual dixo Moysen (¿>) que Dios 
avia guiado aquel pueblo y llevado de

(íi) Deut. 6. (b) Deut.

la manera que un padre lleva en los 
brazos un hijo chiquito. Mas por el con
trario la justicia se vee en los grandes 
azotes con que los castigaba quando se 
desmandaban,sin dexar culpa sin casti
go: tanto que una vez porque adoraron 
el ¡dolo de Phogor (c), fueron muertos 
á hierro en un día veinte y  quatro mil 
hombres. Y  como si esto fuera poco, 
mandó ahorcar todos los Principes del 
pueblo , porque no estorvaron aquel 
peccado. En lo qual se vee claramente 
la grandeza destas dos tan señaladas 
perfeóliones de Dios, que son misericor
dia y justicia: sin que la misericordia sea 
parte para impedir la justicia, ni la jus
ticia á la misericordia. En lo qual se vee 
quán admirable y quán perfeólo sea Dios, 
assi en la una virtud como en la otra.*'

í, . . 9 i

. r-  v» $ I. - - •
Veense estas dos divinas perfeCtIones en 
los fa v o res  , y  castigos del S  a neto R ey  

D a v id  : y  de la excellencia de los 
- Psalmos. ■ :

* 4 f  í

■ , ' '! • i

PUes si el hombre passare de aqui á 
las historias sagradas, en ellas ve

rá el cumplimiento desta verdad. Por
que en ellas hallará tan grandes pros
peridades y favores hechos por Dios á 
los buenos , y tan grandes azotes y ca
lamidades embiadas para castigo de los  
malos, que le causarán grande admira
ción y  espanto , y le darán á entender 
quán grande sea el amor que Dios tiene 
á los buenos, y quánto el aborrecimien
to á los malos, en quanto malos : quán 
grande el precio en que tiene la virtud, 
y  quánto el odio que tiene á los vicios. 
Y  por no traer dcsto muchos exemplos, 
en solo el Rey David se vee lo uno y  lo 
otro. Porque los favores que le hizo sien» 
do el fiel á Dios, las viótorias y señoríos 
y  riquezas que le d io , las mercedes 
grandes que para todos sus descendien
tes le prometió , quien las encarecerá? 
Mas por el contrario (d), quando se des-

man-
(t) Num. (J) » R?g. xi.
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mando en tomar la muger agena,con 
qué azotes lo castigó? Porque primera
mente assi como él desobedeció á Dios, 
assi permitió que todo su Revno se re- 
belasse contra é l , y tomassen las armas 
para quitarle juntamente el Reyno con 
la vida : que es la postrera calamidad 
que á un Rey le puede venir. Por don
de le fue forzado salir de Hierusalém (a\  
y  subir por una ladéra de un monte él 
y  todos los s u y o s lo s  pies descalzos, 
cubiertas las cabezas y  llorando : don
de un enemigo suyo dende lo alto del 
monte le deshonraba llamándole tyran- 
no , y usurpador del Reyno ageno, y  
derramador de sangre, y que por sus 
peccados le embiaba Dios aquel azo
te (b). Y  demás desto, por una muger, 
que él deshonró en secreto , de su vas- 
sallo , permitió que su proprio hijo en 
presencia de todo el mundo le deshon- 
rasse diez mugeres suyas (c): y por el 
vassallo que mandó matar, demás de 
la muerte del hijo adulterino,’ murie
ron tres hijos suyos a hierro {d) : y  la 
muerte del uno ( que fue el levantado 
contra él) sintió tanto (por vér que mo
ría en peccado mortal, y  se iba al in
fierno) que con muchas lagrimas y  llan
tos protestó que mucho mas quisiera él 
morir,que vér la muerte de aquel hijo. 
Y  todo esto padeció después de mucha 
penitencia y muchas lagrimas derrama
das por aquel peccado. Y  porque otra 
vez envanecido con sobervia mando 
contar la gente de guerra que en su 
Reyno tenia,le mató Dios en un dia se
senta mil vassallos (e): y matara mu
chos mas , si con grandes lagrimas y  
gemidos, y con offrescerse él a la muer
te por todos, no aplacara á Dios. Pues 
quien estas sagradas historias leyere, 
no podrá dexar de vér quanta razón 
tiene el hombre para amar y procurar 
la virtud, a la qual tantos favores están 
aparejados , y  aborrecer el vicio , que 
con tantos azotes y calamidades es cas
tigado. En lo qual también se vee quan-

to mas nos ayudan estas letras sagra
das para el conocimiento de D ios, que 
toda esta fabrica del mundo, pues nos 
dán mas distin&o conocimiento de su 
bondad y justicia, y  del grande amor 
que tiene a los buenos , y aborrecimien
to á los malos que toda e lla : el qual 
conoscimiento nos mueve grandemente 
ál amor y temor deste Señor.

' Siguense luego los Psalmos : los 
quales nos enseñan a alabar á nuestro 
Criador , y darle gracias por sus bene
ficios ; y pedirle socorro para nuestras 
necessídades,' y nos dán mas claro co
nocimiento dél, representándonos la ex
cellencia de sus obras, assi las de natu
raleza como las de gracia (de que tra
tan quasi todos los Psalmos) para des
pertar con esto en nuestros corazones 
amor , y temor, y reverencia de tan 
grande magestadí que son las cosas en 
que señaladamente consiste la summa 
de la Philosophia Christiana. Porque 
toda ella se resuelve en dos cosas: la 
primera , en esclarecer nuestro entendi
miento con el conocimiento de nuestro 
Criador : y la segunda, en encender en 
nuestra voluntad amor y temor de su 
sanéto nombre. De las quales dos cosas 
la primera se ordena a la segunda co
mo á su fin, y  cosa mas principal. Por
que conoscimiento solo de Dios , sin 
correspondencia de la voluntad, poco 
nos puede aprovechar. Pues a esta se
gunda parte de la voluntad ,' como á 
cosa mas principal se ordenan todos 
los Psalrrfós. Y  por esta causa quiso la 
Iglesia , que siempre los traxessemos en 
la boca de noche y de dia : y que con 
ellos nos acostassemos , y  levantasse- 
mos , y comiessemos , y cenassemos: 
para que con este tan continuado exer- 
cicio añadiessemos siempre fuego á fue
go , lumbre á lumbre , y devoción á 
devoción, y  assi creciessemos en el 
amor y temor de nuestro Criador.

S-u.
(a) 1 Reg. 1$. (b) a. Rcg. 16. (c) Jbid. (J) 2 Reg 12, 13. Q  13. 3 Reg. a. (¿) 2. Reg 24-
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§. II.

D e los Libros Sapienciales, Prophetas, 
y Evangelios.

DEspucs de los Psalmos se siguen 
los libros que llaman Sapiencia

les: de losquales no diré mas de que son 
una Philosophia M oral, ordenada , no 
por Aristóteles ni Platón, sino por el 
Spiritu San&o : en la qual sin divisiones 
ni diffíniciones, ni syllogismos , y sin 
variedad de opiniones somos enseñados 
a regir y ordenar nuestra vida , assi en 
el tiempo de la adversidad, como de la 
prosperidad : donde son tantos los avi
sos y consejos que se nos dán, que nin
guna parte de la vida queda sin sus pro- 
prios documentos y doctrinas. En ello* 
son inducidos los hombres por muchas 
razones á ser justos, y se declara con 
qué genero de obras lo ayan de ser, que 
es la summa de toda la Philosophia 
Christiana. Los quales libros avian de 
traer siempre en el seno los que desean 
acertar a bien vivir: porque en ellos ha
llarán luz para sus entendimientos,de
voción para sus voluntades, medicina 
para sus llagas, y documentos saluda
bles para ordenar sus vidas. Tienen tam
bién estos libros otra excellencia , que 
es no aver en ellos un renglón que no 
tenga alguna señalada y provechosa 
sentencia. En otros libros a veces es me
nester pasar muchas hojas para hallar 
un buen bocado: mas aqui no ay cosa 
que no sea de aprecio : no ay clausula 
que no sea una muy saludable sentencia, 
y  una perla preciosa. Porque estos libros 
parece que fueron una breve recapitu
lación de toda la sagrada Escriptura.

Siguense después los Prophetas: los 
quales como tratan de las cosas que es
tán por venir, tienen por principal offi- 
cio prometer grandes favores á los guar
dadores de la ley de D io s, y amenazar 
grandes y  estradas calamidades á los 
qucbrantadores d ella : como se vee en 
toda su Escriptura , y  particularmente 
en el capitulo quinto y sexto de Eze-

(a) E zeih . <5. (b) Hte?* 27.

quiel (de quien arriba hecimos men
ción) (a¡) donde verá el le&or tan gran
des amenazas de Dios contra los malos, 
que aunque tenga corazón de piedra le 
dexen espantado y attonito. Con la pri
mera destas dos cosas ( que son las pro- 
messas) pretenden los Prophetas incli
nar los corazones de los hombres al 
amor de Dios y de la virtud : y con la 
segunda ( que son las amenazas) al te
mor de su justicia, y aborrecimiento del 
peccado. Mas si alguno supiere bien phi- 
losophar en esta materia, hallará que 
no menos mueven todas estas amenazas 
al amor de D io s q u e  las promessas: 
pues lo uno y lo otro nace de una mis
ma raíz que es la immensa bondad de 
Dios, k la qual no menos pertenece 
aborrecer y  castigar los malos, que 
amar y galardonar los buenos : y  pues 
lo uno y lo otro nos declara la grande
za de aquella summa bondad, y esta es 
el mayor estimulo y motivo que tene
mos para amar á D ios, síguese que ho 
es menor motivo para amarle la terri- 
bleza de sus amenazas, que la grandeza 
de sus promessas.

En esta misma Escriptura por otra 
via se nos descubre también la grandeza 
de la divina bondad, y el deseo que tie
ne de la salvación de los hombres, pues 
tantos Prophetas les embiaba unos so
bre otros, para que les declarassen la 
grandeza de sus culpas, y la ira y  cas
tigo que les estaba aparejado si no se 
enmendaban. Y  no contento con decla
rar esto con gravissimas palabras , bus
caba nuevas invenciones con que esto se 
les representasse mas á la clara. A Hie- 
remias (b) mandó que anduviesse con 
unas cadenas al cuello , para represen
tar las prisiones y cautiverio que por 
sus culpas avia de padecer: y que que- 
brasse en presencia dellos unas tinajue- 
las de barro (c) para representar su des- 
truicion. A Esaías (d) mandó andar des
nudo para representar de la manera que 
avian de ser llevados cautivos y desnu
dos á tierra de suá enemigos. A  Eze- 

( t)  / iItm 1 9 .  ( d) Eiai.it*. chiel
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chiel (a) mandó rapar la barba , y re
partir los pelos della en tres partes, y 
quemar la una parte en presencia del 
pueblo, y despedazar la otra, y espar
cir la tercera por el ayre , y desenvay- 
nar una espada contra ella : para decla
rar con esta representación la diversi
dad de los azotes y calamidades con que 
el pueblo avia de ser castigado. Todos 
estos ensayes nos muestran por una parte 
la grandeza de la bondad de Dios , que 
por tantos medios procuraba apartar 
los hombres del peccado, y suspender 
el castigo de su ira : y  por otra, la 
grandeza de su justicia, la qual execu- 
taba todas estas amenazas, si los hom
bres no desistían de sus malas obras.

Mas entre otras cosas, una de las 
mas admirables e s , la fuerza del espíri
tu , y la grandeza de la eloquencia con 
que estos hombres divinos affeaban y 
encarecían las offensas de Dios. Lea 
quien quisiere los primeros catorce ca
pitulas de Hieremias, y si supiere algo 
de los preceptos de los Oradores, verá 
como este grande Orador enseñado por 
el Spiritu Sandio, trata esta causa de 
Dios contra los malos con tanta elo
quencia , con tales palabras , con tantas 
exclamaciones, con tanta variedad de 
figuras y de razones : yá con alhagos, 
yá con amenazas, yá con exemplos de 
otras naciones, yá con ponerles ante los 
ojos la fealdad de sus idolatrías y des
vergüenzas, y juntamente los beneficios 
divinos, que ni Tullio, ni Demósthenes 
usaran ni de tanta variedad de figuras, 
ni de tantas sentencias como este Pro- 
pheta usó ; eloquente sin eloquencia, 
artificioso sin artificio $ porque tenia al 
Spiritu Sandro por maestro : el qual le 
daba primero el sentimiento de aquellos 
tan grandes males, y después las pala
bras y eloquencia proporcionada al sen
timiento que tenían. Y  assilo uno como 
lo otro excede tanto la facultad huma
na, que era imposible llegar aquí un 
hombre, mayormente no exercitado en

las sciencias humanas (quales eran co
munmente los Prophetas ) si no estuvie
ra lleno del Spiritu de Dios : el qual le 
daba este tan estraño dolor y sentimien
to de las culpas cometidas : y junto con 
esto palabras y figuras con que pudiesse 
explicar lo que sentía.

Mas la dodirina de los sandtosEvan- 
gelios, quién se atreverá ó podrá dig
namente alabar? Porque las otras doc
trinas nos dió nuestro Señor por boca 
de sus siervos, mas esta nos dió por su 
unigénito hijo, que nos fue embiado por 
dodlor y maestro del mundo: en cuyos 
labios (dice el Propheta) (¿) que fue 
derramada la gracia del Spiritu Sandio, 
por razón de la excellencía de su doc
trina. Pues la primera cosa que notamos 
en ella es su sandlidad y pureza: la qual 
quitó luego todas aquellas permissiones 
y  licencias que daba la ley : como era 
tener muchas mugeres , y darles libéllo 
de repudio , y dar á usura á los estra- 
ños, según que arriba diximos (c). En 
esta dodirina veremos con quanta razón 
el Propheta Esaías (d) entre los otros 
nombres llamó á Christo Consiliario: 
porque él nos a\ ¡a de dár por obra y 
por palabra , todos aquellos consejos 
que arriba declaramos (e): en los qua
les consiste la perfediion de la vida 
Evangélica. En esta misma dodirina (/") 
pronuncia por bienaventurados á los 
pobres de espiritu , á los misericordio
sos, á los mansos , á los pacíficos , á los 
limpios de corazón , á los que tienen 
hambre y sed de justicia , que es de ha- 
zer lo que deben al servicio de su Cria
dor : a los que lloran sus peccados, y 
también los agenos, y á los que pade
cen persecuciones, y maldiciones,y in
jurias por cumplir con las leyes y obli
gaciones de justicia. Aqui (g) se enco
mienda la mortificación de todas las af
iciones demasiadas de padres, de pa
rientes , de amigos, de honras , de dig
nidades , y de todos los bienes tempora
les desta vida. Aqui se destierra el amor

Pro“
(a) Eztk. 5. (Jb) Ptu/m 44. (c) Cap g. (d) Esaf. 9 (?) Cap. g. (/) Muttb j  (g) la c  14.
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proprio, y se encomienda el odio sanc- 
to de sí mismo (n), que es de las malas 
inclinaciones. Aqui nos enseña este Se
ñor traer sojuzgada, y sopeada la carne 
para vivir conforme á las leyes del es
píritu quando dice {b) : Quien quisiere 
venir en pos de mí, niegue a si mismo, 
y tome su cruz y sígame. Porque el que 
ama desordenadamente su vida la per
derá : y el que la perdiere por amor 
de mí la ganará. Aqui nos manda tener 
simplicidad de palomas (c), prudencia 
de serpientes , mansedumbre de corde
ros , y humildad de niños. Aqui se nos 
encomienda con grande instancia la pu
reza de la intención en las buenas obras 
que hazemos, y que con toda diligen
cia huyamos el peligro de la vanaglo
ria , que es muy grande; porque toma 
fuerzas para tentarnos con las mismas 
buenas obras que hazemos. Y  este avi
so nos dá quando ayunáremos (d) , y  
quando hizieremos oración, y quando 
dieremos limosna: no queriendo que se
pa la mano siniestra (e) lo que haze la 
diestra : y aconsejándonos que k aque
llos principalmente hagamos bien , de 
quien no podamos esperar retorno del 
bien recebido.

Y  no contento con enseñar por pa
labras el camino del cielo, él se nos re
presenta aqui como un espejo purissimo 
de todas las virtudes : especialmente de 
humildad, de mansedumbre , de blan
dura , de paciencia , de misericordia, 
de fortaleza, de zelo de la gloria de 
D ios,de compasión de nuestras mise
rias , de deseo de nuestra salvación , y 
sobre todo de charidad: la qual después 
de muchos trabajos passados por nues
tro remedio, no paró hasta llegar a la 

.Cruz. Aqui veremos como se muestra 
siempre Dios omnipotente en dár reme
dio á todas las enfermedades y necessi- 
dades agenas, y  hombre flaco en la de
fensión de sus ‘ injurias ( f ) : a vezes es
condiéndose de sus enemigos, a vezes

. . I  ' -  K 'n .. . .' ,  „ • ■ . ^
» ¡

(ñ) Mnttb. \ f). {b) Taw. 9. (() Mtttlh. 10. &  18. (.,
(b)Joiin. n .  (,) Kpbes. 1.

huyendo dellos (como quando huyó k 
Egypto) (g) y quando se apartó al de* 
sierto con sus discípulos por dár lugar 
a Ja ira de sus contrarios (h) : enseñán
donos en esto , quan poderosos y largos 
avernos de ser para con los próximos, 
y  quan estrechos para con nosotros. 
Con estas virtudes se nos representa tan 
dulce . tan amable, y  tan suave: y con 
ellas mismas nos puso delante un per- 
feftissimo retrato de la condición, y de 
las virtudes de su Eterno Padre $ por
que qual se nos representó aqui el Hi
jo , tal es también el Padre , no menos 
amable , ni menos blando, y misericor
dioso que él para los humildes : ni me
nos severo para con los sobervios y  
malos.

§  m .
De las Epístolas de Sant Pablo.

TAmpoco ay palabras que basten 
para declarar la excellencia de la 

dodrina que contienen las Epístolas de 
Sant Pablo. Porque primeramente se 
puede con razón decir dél, que fue in
terprete y  comentador del Evangelio. 
Porque los san&os Evangelistas no ha- 
zen mas que contar con palabras sim
ples amigas de la verdad, la historia de 
la vida y passion de nuestro Salvador, * 
sin encarecer la grandeza de aquel mys- 
terio y beneficio. Mas sobre este canto 
llano, embió Dios este organo del cielo, 
este divino cantor, que con una voz de 
Angel echasse un cotrapunto sobre este 
canto llano: con lo qual haze una tan 
suave música y  melodía, que sumamen
te deleyta y suspende con una mara
villosa dulzura las animas purgadas y  
dispuestas para sentir la grandeza des
tos mysterios. Porque por aqui primera
mente nos descubre las riquezas (?) de 
aquella infinita bondad y misericordia 
del. Padre Eterno , que por un tan al
to medio como fue la encarnación y 
passion de su h ijo , nos quiso remediar 

■ . . . .  v y

Mnttb, 6. (?) Ilhdem [ f )  Joan 3. (g ) Mnttl.



y honrar, y resucitar de muerte á vida, 
y  assentarnos con él en su gloria. Por 
aqui dice que apareció en el mundo la be* 
nignidad y blandura de nuestro Dios (a): 
no por las obras de justicia que nosotros 
hiziessemos, sino por sola su misericor
dia , por la qual nos quiso salvar. Por 
aqui se nos declaró la grandeza de la 
charidad de Christo para con los hom
bres (/>): la qual se estendió á morir, no 
solo por los justos, sino también por los 
peccadores: no solo por los amigos, si
no también por los enemigos, y por 
aquellos mismos que derramaron su 
sangre : y con esto nos incita á amar a 
quien tanto nos amó, y a darle gracias 
por este summo beneficio. Y  por aqui 
también nos pone un sanólo y necessario 
temor, si fuéremos negligentes en apro
vecharnos deste tan grande remedio y  
salud que Dios nos embió. Y  no menos 
por aqui esfuerza y  confirma nuestra es
peranza , diciendo (f): que pues Dios nos 
dió su hijo, no avrá cosa que nos niegue 
por é l; pues quien dió lo mas, y  tanto 
mas, no negará lo que es mucho menos.
Y  a esta misma virtud, juntamente con la 
charidad, nos combida, quando tantas 
vezes nos encarece las riquezas inesti
mables de la gracia, y de los bienes que 
nos vinieron por Christo: el qual dice, 
que es nuestro abogado (¿/), nuestro 
propiciatorio, nuestro pontífice y  sacer
dote , nuestra sabiduría , nuestra justi
cia (conviene a saber, causa de nuestra 
justicia) nuestra santlificacion y redemp* 
cion. Por aqui también nos obliga á 
aborrecer con summo odio los pecca- 
dos : pues ellos fueron los sayones que 
pusieron al hijo de Dios (e) en la cruz.
Y  por esto dice que los que peccan 
(quanto es de su parte) lo buelven otra 
vez a crucificar. Por aqui también nos 
exhorta á la mortificación de nuestra 
carne con todos sus vicios y  appetitos, 
para corresponder en alguna manera 
al que por nuestro-remedio consintió ser 
i ■ Tom. IF .
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crucificada la suya (/). Por esto dice 
el mismo Apóstol, que no sabía otra 
cosa sino á Christo, y esse crucificado: 
porque dél aprendía estas y  otras seme
jantes liciones, con que edificaba a sí y  
á todo el mundo (g). Y  por esto dice, 
que en ninguna cosa se gloriaba sino en 
sola la Cruz deste Señor: en la qual ha
llaba tanta luz, tanta sabiduría, tantas 
consolaciones, tantos estímulos de amor 
de Dios, tanta fortaleza para sufirir tra
bajos por é l, y finalmente tantas rique
zas de gracia, que no hazia mas caso, 
ni de los favores del mundo, ni de sus 
persecuciones de lo que haria un hom
bre crucificado y muerto. Y  por todas 
estas cosas concluye y  declara quanta 
sea la excellencia deste mysterio, dicien
do (h): Manifiestamente se vee quan 
grande sea este sacramento de la piedad 
que se descubrió en la carne y humani
dad del hijo de D ios, y  fue justificado 
por autoridad del Spiritu Sanólo, y fue 
revelado á los Angeles, y predicado k 
las gentes, y creído en el mundo, y fi
nalmente llevado k la gloria. Este es 
pues el contrapunto que este organo del 
Spiritu Sandio echó sobre aquel canto 
llano de la historia sencilla del Evange
lio, sacando della tan grandes motivos 
para conocer á D ios, y para poner ea 
él todo nuestro amor y  esperanza, y pa* 
ra abrazar la virtud, y aborrecer el 
cado, y mortificar nuestra carne.

§. IV.
Declaranse mas en particular algunas 
doCtrinas morales del Apostol: y lo que 

se requiere para entender las 
sanCtas Escripturas.

M A s aqui es de notar ,  que como 
tenga dos partes la doólrina 

Christiana, la una que trata del myste
rio de Christo , y  la otra de la institu
ción de nuestra vida (que llaman doc
trina moral) en ambas estas facultades

F f es

2 2 5

(a) Tit 3. (/>) Rom. $. (c) Rom. 8. (d) Hebr. 4 5. t. Cor. 1. (0  Hebt. 6. (/) 1 Cor. 1. (g) Gulnt 6. 
(/) x. Tim. 3.



Parte segunda
es admirable este Apóstol, que fue da
do por dodtor de las gentes. Mas de la 
doíirina moral comunmente trata en el 
fin de cada una de sus Epístolas. O por
que esta dodlrina tanto es m3s prove
chosa quanto deciende á cosas mas par
ticulares , por esto dá reglas en ellas de 
cómo se han de aver los padres con sus 
hijos, y los hijos con sus padres (a), los 
maridos con sus mugeres, y las muge- 
res con sus maridos, los señores con sus 
siervos , y los siervos con sus señores, 
los prelados con sus subditos, y los sub
ditos con sus prelados. Aqui también 
declara quales hayan de ser los Obis
pos, los Sacerdotes, los Diáconos y mi
nistros de la Iglesia (b). Aqui avisa qua
les ayan de ser las mugeres casadas, 
quales las virgines, quales las viudas, 
y de qué manera han de ser socorridas 
en sus necessidades. Y  es cosa mucho 
para considerar, vér quan proporciona
dos dá los avisos y consejos á todas es
tas maneras de personas, como hombre 
enseñado por el Spiritu Sandio. A  los 
ricos manda (c) que no tengan altos pen
samientos, ni pongan la confianza en sus 
riquezas, sino en solo Dios. A  los vie
jos aconseja que sean templados en el 
comer y beber, que es vicio de viejos (d \  
occasionado de la común flaqueza desta 
edad. A  las viudas aconseja (e) que se 
occupen en oraciones dta y noche, pa
ra que por esta via hallen en Dios lo 
que perdieron en sus maridos. Desta 
manera procede por todos los estados 
de personas, señalando a cada uno lo 
que propriamente mas le pertenece.

Pues por lo dicho entenderá el 
Christiano ledlar algo de la excellencia 
desta sandia Escriptura. Mas otro sin
gular indicio nos dá para esto el Salva
dor en aquellas palabras que dixo al 
pueblo : Si alguno quisiere hazer la vo
luntad de mi Padre (/ '), verá claro que 
mi dodlrina es de aquel que me embió. 
En las quales palabras nos dá á enten
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der que el juez entero y  sin sospecha de 
la verdad, y excellencia de su dodlrina, 
es el hombre que trabaja por cumplir 
la voluntad de D ios, guardando fiel
mente sus mandamientos. Porque assi 
como para juzgar del sabor de los man
jares se requiere que el paladar esté sa
no , asai es neccssario que el del anima 
lo esté para juzgar la qualidad de la 
dodlrina, porque de otra manera assi 
como el doliente que tiene el paladar es
tragado y inficionado con malos humo
res, no juzga bien del sabor de los man
jares, assi los hombres de vidas estraga
das, que aman la maldad y aborrecen 
la virtud, no son buenos juezes de la doc
trina que enseña á bien vivir: la qual 
condena sus malas costumbres y mal vi
vir. Porque cómo aprobará la dodlrina 
de la humildad el sobervio, y de la cas
tidad el deshonesto,y de la mansedum
bre el mal suffrido, y de la charidad el 
embidioso, y de la liberalidad el ava
riento. Y  assi leémos que predicando el 
Salvador contra el peccado de la ava-f 
ricia (g) hazian burla dél los Phariseos, 
por ser ellos muy tocados deste vicio. 
Pues por esto el juez derecho.de la bue
na dodlrina ha de ser el hombre virtuo
so, que tiene sano el paladar de su ani
ma. Y  este tal quiere el Salvador que 
sea juez de su dodlrina. Porque si al que 
tal fuere, pusieren delante todas las le
yes que ha ávido en el mundo, verá mas 
claro que la luz del dia que la dodlrina 
de Christo es la mas verdadera, mas es
piritual , mas sandia, mas conforme a la 
lumbre de la razón que el Criador infun
dió en nuestras animas , mas honradora 
de Dios, mas amiga de los hombres, y  
mas enemiga y contraria á la carne y á 
todos sus appetitos, de quantas ha ávi
do en el mundo. Sea pues el hombre vir
tuoso juez desta causa, y no-temerá 

. nuestra dodlrina venir a juicio ante su 
tribunal. - r-.

* Pues por todo 1» que hasta aqui se
. . .  ha



ha dicho, se veráquan grande sea esta 
excellencia de la religión Christiana, 
que es tener una tan saludable , tan Ca- 
tholica , y maravillosa doétrina para ¡a 
instruñion de nuestra vida. Y  juntamen
te con esta alabanza tiene otra, que es 
la verdad y sinceridad della: porque 
ninguna escriptura se hallará entre los 
Philosophos, sea de Aristóteles, sea de 
Platón (que tuvieron los antiguos por 
los dos ojos del mundo) donde no aya 
algunos errores}de los quales está total
mente libre nuestra Philosophia. En lo 
qual parece ser aquella doétrina huma- 
n a, y por consiguiente defectuosa como 
lo es el mismo hombre : y ésta divina, 
pues está libre y exempta de todo error. 
Y  con esta alabanza se junta otra, que 
es la concordia admirable del Testan 
mentó viejo con el nuevo: donde vemos 
que todo lo que allí se promete, aqui se 
cumple. Lo qual no es menos argumen-i 
to de ser esta doctrina revelada p̂on 
Dios, que el passado. Pues según esto, 
qué tiene que ver con esta celestial doc
trina el Talmud de los Judies , y el A l 
corán de los Moros, llenos de fábulas y 
patrañas mentirosissimasl 1 J; l

Pues en este vergel de flores que 
nunca se marchitan podrá el hombre 
virtuoso espaciarse, y coger dél flores 
olorosas y saludables , que son senten
cias y doctrinas con que sepa agradar á 
su criador. Esta £s aquella mesa real 
proveída de todos los manjares, de que 
dice el Propheta (a): Aparejaste Señor 
una mesa delante de mí: la qual me da 
fuerzas y substancia contra todos mis 
enemigos. Pues en esta mesa hallará el 
hombre pasto para su anima, instruCtioa 
para su vida, medicina para sus llagad 
remedio para sus tentaciones, y consuelo 
para sus trabajos : pues (como dice el 
mismo Apóstol) (¿) todas las cosas que 
están escripias, fueron escripias para 
nuestra consolación, para que por la 
consolación y paciencia que nos ense
ñan las Escripturas, crezcamos en la 
esperanza de los bienes eternos. Mas

en cabo advierto, que esta lecion no es 
toda para todos ,,  sino para solos los 
humildes, y para los que están yá fun
dados en el estudio y conocimiento de 
la doctrina Catholica. ¡

De la octava excellencia de la fe. 2 2 *

C A P I T U L O  X.
De la oCtava excellencia de la religión 
Christiana : que es la pureza de vida 

Que causa en los professores y 
guardadores della.

\  t i  1

OTra propriedad y excellencia ha 
de tener la religión y la le y , si es 

perfeéta y verdadera, que ha de hazer 
virtuosos y buenos á los professores de
lla. Porque juzgamos de la religión y de 
la ley, como de todas las artes que se 
usan en la vida humana. Ll unamos me
jor piloto, al que mejor govierna una 
nao: y mejor medico y medicina la que 
mejor cura y sana las enfermedades. 
Pues como el officio de la religión y de 
la ley sea honrar á Dios , y hazer á los 
hombres virtuosos  ̂ atajando con gran
des prohibiciones y penas los vicios, sí
guese que aquella será mas perfeéta re
ligión , que mas efñcáz fuere para es
tos effedos.'-^fí'oj ..

Pues esta excellencia tiene la Chrís-j 
tiana religión sobre quantas ha avidoíl 
y  ella es de la que mas gloriosos fruétoi i 
de varones samítissimos han nacido en el 
mundo. Y para declarar algo desto, tra
taremos primero de los frustos que pro- 
duxo en la primitiva Iglesia, quando 
estaba fresca - la Sangre de Christo, 
y  la memoria^de sus mara\ illas y la 
doctrina de Tos Apostóles y varones 
Apostólicosque con el mismo espíritu 
que ellos fundaban la Iglesia, y traba
jaban en plantar y cultivar la viña del 
señor. Mas para entender quan grande 
hazaña aya sido ésta, será necessario 
declarar el estado en que el mundo es
taba antes de la predicación del Evan- 
gelío. El qual se entiende por lo que el1 
Apóstol escrive a los de Epheso por es
tas palabras (í ): L o que os pido herma-

Tom. IF. (ti) Psaftrt, 22 (b) Rom. (c) Ephes. 4. Ff2 nos



* /228 Parte segunda
nos es, que no viváis de la manera que 
viven los Gentiles, que tienen escureci- 
dos sus entendimientos con las tinieblas 
de la ignorancia y ceguedad de sus co
razones : los quales, perdida la espe
ranza de la otra vida, se entregaron á 
todas las torpezas y  cobdicias del mun
do. Este tan grande mal procedió; lo 
uno, porque no esperaban bien ni mal 
en la otra vida (como aqui nota el Após
tol) y assi les faltaba el freno del temor 
de Dios, que los apartasse del mal $ y lo 
otro , porque en lugar del verdadero 
Dios, auélor de toda santidad y limpie
za, adoraban dioses sucissimos, y desho- 
nestissimos: en los quales ponían todo 
genero de torpezas y carnalidades. Y  
por esto no tenían por inconveniente ser 
tales quales eran sus dioses. De manera 
que en aquel tiempo no era el mundo 
otra cosa , sino un rebolcadero y cena
gal de puercos sucissimos, y una plaza 
de todos los engaños, y  maldades, y  
mentiras que en el corazón humano pue
den caber. Porque juntamente con la 
idolatría reynaban todos los vicios : de 
los quales ella es causa, principio, y fin, 
como dice el Sabio (a). Por lo qual el 
Propheta Esaías (¿>) compara los hom
bres de aquel tiempo con dragones , y  
serpientes, lobos, ossos, leones, y basi
liscos : y al mismo mundo llama un de
sierto , un páramo, y  una tierra sin ca
mino y sin labor, donde no ay sino zar
zas , y espinas, y cuebas de serpientes 
y de bestias fieras,

Pues siendo tales los hombres, y tal 
el mundo, pudo tanto la gracia de 
Christo , y la predicación del Evange
lio , que mudó los lobos en ovejas, y los 
leones en corderos, y las serpientes en 
palomas, y los arboles estériles y silves
tres en arboles hermosos, que llevassen 
fruélos de vida eterna. En lo qual se 
cumplió lo que el mismo Propheta mu
cho antes avia denunciado (c), diciendo: 
que el desierto se mudaría en un lugar 
delicioso, y  la tierra yerma en vergel

de deleytes. Y  esto hecho añade Eze- 
chiél (d ) , que los caminantes que por 
allí passassen, maravillados desta tan 
grande mudanza, dirían: Aquella tier
ra desierta y sin labor se ha hecho un 
jardín de deleytes, significando por es
tas comparaciones la hermosura y abun
dancia de sanétidad , que en el mundo 
avia de florecer con la predicación y 
gracia del Evangelio. Quien quisiere sa
ber algo de esto , lea las historias E c- 
clesiasticas, que dello tratan, y  las vi
das de los padres del yerm o, y  las C o- 
ronicas de las o rd e n e s y  ai verá tan 
grande numero de sanólos ; conviene á 
saber, de religiosissimos Pontífices , de 
Confessores , de purissimas Virgines, 
( que junto con la carne vencieron el 
mundo) y innumerables Monges,' de los 
quales unos vivían en la congregación 
de los Monasterios a manera de Ange
les, y  otros que apartados de la compa
ñía de los hombres moraban en los de
siertos, haziendo vida mas que humana.

Pues quien leyere las vidas destos 
sanótissimos padres (las quales escrivie- 
ron gravissimos autores) no querrá ma
yor testimonio de la excellencia de nues
tra religión que lo que alli verá. Porque 
verá las noches quasi enteras sin dor
mir, y  sin tener mas cama que el suelo; 
verá las celdas destos padres tan estre
chas , que mas parecían sepolchros de 
muertos, que aposentos de v ivo s: verá 
que no usaban de otro mantenimiento 
que de pan con sal, y raízes de yerbas 
crudas: porque (como dice Sant Hiero- 
nymo) (e) comer cosa cocida se tenia 
entre los Monges por cosa de luxuria. 
Verá una pobreza assi en el vestido, co
mo en todo lo otro, la mas estrecha que 
se puede imaginar. Verá un tan grande 
despegamiento del mundo, y de todos 
los affeótos humanos, que ni á las mis
mas hermanas que venían á ver á sus 
hermanos querían vér ni hablar. Pues 
qué diré de aquella insaciabilidad de 
tratar y conversar noches y  dias con

,< • Dios
(a) Sap. 14. (b) Esai. 13. £? 34. (0  Eai 35, &  43, (d) Ezecb, 36. (0  Invit, PP. ■
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dor. Porque desta santidad procedíaDios sin cansarse ni enfadarse? Qué di

ré de aquella fé y confianza tan grande 
que tenían en D ios, con la qual manda
ban á los leones , y  á las bestias fieras, 
y  mataban los dragones y serpientes? 
Qué diré de aquel tan grande amor 
de la soledad , y de aquel huir de 
la compañía de los hombres ( quando 
eran por sus virtudes y milagros estima
dos) por no perder un punto de aquella 
suavissima conversación que tenian con 
Dios? Son todas estas cosas tan admira
bles, y tan sobrenaturales, que no se po
dían sustentar sin ayudas sobrenatura
les, y sin especialissimo favor de Dios. 
Y  por esto ellas mismas sin otros mila
gros dán testimonio de la excellenciá de 
nuestra fé y  religión. Mas desta materia 
tratarémos mas á la larga en su proprio 
lugar. « i . - • : • 7}

'■ §. I. ‘ ' ■ ;?. ' • -í í ! 
Tocase la constancia de los Martyres\
'. y excellenciá de las virtudes que se >

, professan en nuestra f é . : '> '..h
:' » .. . * • • r f. í t -¡

O Tro indicio de la gran santidad de 
aquella edad d o ra d a e s  la mu

chedumbre de martyres que en aquel 
tiempo uvo, en el qual se desarraigó la 
Idolatría del mundo, y se plantó la fé 
y  el conocimiento del verdadero. Dios. 
Quan grande aya sido el numero destos 
gloriosos cavalleros, y quan crueles los 
tormentos que padecieron, y quan gran
des las batallas que vencieron, y quan 
gloriosamente triumpharon de los prin
cipes del mundo, y del-infierno, ni ay 
palabras para lo explicar y  apenas se 
podrá creer, Y  por ser esta materia tan 
grande , que con pocas palabras no se 
puede dignamente tratar (a), quedará 
para otros lugares desta escriptura. -:.

Pues en esta tan admirable fé y cons
tancia de los Martyres se veequan gran
de era la virtud y sanétidad de los que 
tales cosas padecían, por no estar un 
solo momento en desgracia de su cria-

esta tan grande fortaleza, como el mis
mo Salvador nos enseñó: el qual des- 
puesde aver declarado en aquel divino 
sermón del monte los principales docu
mentos de la vida Evangélica; al cabo 
dixo (¿): El que oye estas mis palabras, 
y  las pone por obra,- será semejante á 
un hombre que edificó su casa sobre una 
peña firme. Por donde siendo combati
da con las crecientes de los ríos, y con 
los torvellinos de los vientos, y de las 
lluvias, no por esso cayó; porque esta
ba fundada sobre firme piedra. Esta pie
dra firme es la fortaleza de todas las 
virtudes que de la gracia proceden , y 
señaladamente de la charidad : de la 
qual se escrive en los Cantares (c): que 
las muchas aguas no podrán apagar el 
fuego de la charidad, ni las avenidas de 
los ríos la anegarán. Pues de dónde pro
cedió esta tan admirable sanélidad, cau
sadora de tan admirable fortaleza, sino 
de la profession y Religión Christiana, 
en la qual tan grandes ayudas se dán 
para hazer a los hombres mas que hom
bres, esto e s , celestiales y divinos?

Alegará por ventura alguno que en
tre los Philosophos no faltaron hombres 
virtuosos y  continentes. A  esto primera
mente respondo, que no merece nombre 
de perfeéia virtud la que no tiene por fin 
á Dios¿ y no se endereza a su gloria.
; Qué aprovecha (dice Sant Augus- 
tin) (d)  el bien vivir, por el qual no se 
alcanza el bienaventurado vivir? Sócra
tes fue entre los Philosophos muy ala
bado de continente , y entre sus alaban
zas pone una Platón su discípulo (la 
qual refiere Quintiliano) diciendo, que 
un hermoso mancebo llamado Alcibia- 
des } se le offreció para que usasse dél 
como quisiesse; mas que él fué tan con
tinente , que no quiso usar de aquella 
licencia que tan liberalmente se le offre- 
cia. O admirable virtud de continencia, 
no querer usar del vicio por el qual oy

dia .

(a) ln fr.cap.11 y del 16 adelante (b) Mattb. 7 (c) Cant 8 {d) De Divas tra& 1 de Ditcip. Chist. 
cap. 1* tom. 9. G  de Ver, D. Sec lo. serm. 64. cap. 1. tom. 10. G  contr. sfcad. hb 1, cap 2. tom 1.
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día se queman los hombres! Qué virtud 
y qué alabanza es tan estimada , care
cer de un vicio tan abominable! Tam
bién podrán alegar la continencia de 
las Virgines Vestales que avia en Roma. 
Qué tiene que vér esto con millares de 
Virgines nobilissimas, que en todas las 
partes de la Christiandad se consagraron 
á Dios, despreciadas grandes riquezas 
y casamientos? También en Roma uvo 
algunos hombres esforzados, que pusie
ron la vida por la patria. Qué tiene que 
vér esto con millares de cuentos de hom
bres, y mugeres, y niños, y virgines de
licadas que se dexaron hazer mil peda
zos , no por la salud temporal de la pa
tria , sino por la gloria y honra de su 
criador? Qué tiene que vér esto con la 

• fortaleza de las madres , que consintie
ron ser despedazados sus hijos mance
bos delante de sus ojos, por no quebran
tar la fe y lealtad que debían a su Dios? 
A y fortaleza debaxo del cielo que no 
parezca sombra comparada con esta? 
También uvo algunos Philosophos que 
despreciaron las riquezas, por entregar
se á la Philosophía. Quantos ayan sido 
essos, podemos contar por los dedos: y 
en lugar de essos pocos,os daré yo mi
llares de religiosos en quantas ordenes 
ha ávido y ay en la Iglesia, y muchos 
entre ellos muy ricos y grandes señores, 
los quales todo esso junto con la pro- 
pria voluntad, y con todos los deleytes 
sensuales, renunciaron por amor, de 
Dios. También uvo Philosophos absti
nentes , que se contentaban con ¡ viles 
manjares , y se daban á la contempla
ción de las obras de naturaleza. Mas qué 
proporción tiene esto con millares de 
Monges sandissimos, los quales moran
do en los desiertos , apartados de la 
compañía de los hombres, se mantenían 
con raízes de yervas ,■ y á vezes passa- 
ban dos y tres dias sin desayunarse, y 
algunas vezes la semana entera, occu- 
pando los dias, y  las noches con increí
ble suavidad en la contemplación de su 
criador: como refiere Philón de Jos fie
les que moraban cerca de Alexandría, y

como se escrive de millares de Monges 
que moraban por los desiertos? Por lo 
qual es cierto, que todas aquellas virtu
des philosophicas apenas merecen lla
marse sombras y figuras de las nuestras. 
Antes parece que assi como los ximios 
hazen algunas cosas en que en alguna 
manera imitan las obras de los hombres, 
assi todas estas virtudes de Philosophos 
se pueden llamar obras de ximios , si se 
comparan con las virtudes de los Sáne
los Varones que aqui avernos referido.

§. II. .
Que no desdora la Religión que muchos 
Christianos vivan mal: y de las me-  

, ■ dicinas con que se cura esta j  
dolencia. ■ - .s

I v ^  1 1MA s dirá por ventura alguno, si es 
tan grande la efficacia de la re

ligión Christiana para hazer virtuosos 
á los professores della, como vemos el 
dia de oy tan pocos seguir essa virtud, 
muchos de los quales viven como si 
ninguna fé ó religión tuviessen? A  los 
que esto dicen preguntaré y o : qué pro
vecho recibirla un enfermo, si estando 
en un hospital muy bien proveído de 
médicos y medicinas no quisiesse apro
vecharse dellas? Pues assi digo, que la 
f é y  religión de la Iglesia Christiana es 
un hospital proveído de todas las me
dicinas . espirituales■ , ordenadas por 
aquel sapientísimo medico que nos vi
no del cielo para la cura de nuestras ani
mas. Pues si yo de ninguna destas medi
cinas uso, ni tengo cuenta con ellas, qué 
provecho me pueden acarrear? t

« Y  si me preguntaredes qué medici
nas sean estas, y cómo tengo de usar de- 
lias , á esto respondo, que son muchas 
y  diversas : pero .quatro son las mas 
principales, que aqui summariamente 
apuntaremos.' Entre las quales la pri
mera es la fé , que son los artículos y 
mysterios que ella confiessa. Y  para 
aprovecharnos desta excellente medici
na , no basta rezar el Credo secamen
te, como lo pronunciada un papagayo,

si-

i



De la oótava excellencia de la fé.
sino es menester entender y  ponderar lo 
que comprehenden essos mysterios que 
creemos. Pongamos exemplos. Quando 
confessamos que Dios es Padre, pense
mos que no solo es Padre de su unigé
nito hijo, sino también de todos los jus
tos , que son hijos adoptivos suyos, de 
los quales de tai manera es Padre, que 
(como nos lo certificó su unigénito hi
jo) (a) no ay padre en la tierra que en 
la voluntad, y amor, y en el cuidado, y 
providencia de padre, y en el tratamiem 
to y regalo de padre se pueda comparar 
con él. Pues aqui tiene el hombre reme
dio para todas sus necessidades, alivio 
para sus trabajos, consuelo para sus tris
tezas, esfuerzo para sus peligros, y obli
gación para amar á este padre, y tra
tarse como hijo suyo, conservando con 
la pureza de la vida la dignidad desta 
nobleza. •' » *' ‘ • j

Passais luego mas adelante al Hijo, 
y confessais que tomó carne de una Vir
gen Sanétissima, y no solo se hizo hom
bre, sino también padeció, y fue muerto, 
y sepultado por el remedio de los hom
bres. Pues quien esto consideráre, cómo 
podrá idexár de amar á quien tanto lo 
am ó, á quien tanto por su causa pade
ció, a quien por un medio tan costoso le 
redimió, y á quien tan grande bondad y 
charidad en esta obra le descubrió, y  
tan grande beneficio le hizo? Cómo po
drá dexar de aborrecer el peccado, cu
yo perdón y  remedio tan caro le costó? 
Y  cómo podrá emplear la vida en el re
galo de su carne mal inclinada, pues él 
con tanto rigor por las culpas agenas 
trató la suya ¡nnocentissima? Pues si so
bre todo esto consideráre profundamen
te aquellos tres postreros artículos de la 
fé,que son la venida deste Señora juicio, 
y  la gloria perdurable que ha de dár á 
los buenos, y la pena eterna, y aquellas 
temerosas llamas de fuego con que para 
siempre han de ser en cuerpo y anima 
atormentados los malos, junto con el des
tierro perpetuo del cielo, y con la ¡pri
vación de la visión beatifica de Dios; y

(a) Luc. i i
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esto sin esperanza ni de misericordia, ni 
de perdón, ni de remedio, ni de revoca
ción , ó mitigación de la sentencia da
da (lo qual todo se ha deexecutar en 
la hora de la muerte, que á cada mo
mento nos amenaza) quién será tan 
enemigo de sí mismo, y tan duro de 
corazón, que no le tiemble h  cante
ra , si cada cosa destas considera pro
fundamente? Esta es pues la primera 
medicina y la primera ayuda que nos dá 
la religión Cnristiana para la virtud.

La segunda es el uso de los sacra
mentos , que son proprias medicinas de 
las llagas y dolencias de nuestras ani
mas, inventadas y ordenadas por aquel 
piadoso Sainaritano (b) , que infundió 
olio y vino sobre las llagas del herido. 
Porque aquel señor que tantas especies - 
de yervas medicinales crió para la cura 
destos cuerpos mortales , que tenemos 
communes con las bestias, no avia de 
dexar sin medicinas á las animasimmor- 
taies, que tenemos communes con los 
Angeles 5 pues no son menores las enfer
medades á que están subjeétas que nues
tros cuerpos. Mas entre estos sacramen
tos, los que mas á menudo se pueden re- 
cebir ¿ son el de la Confession, y el de la 
Sagrada Comunión. De los quales el 
uno sirve para curar las llagas del ani
ma, y para resuscitarla de muerte a vi
da : y el otro para conservarla sin pec
cado en la vida recebida. La virtud y 
efficacia destos dos sacramentos para 
estos effeéios susodichos, y para otros 
muchos, con ningún genero de palabras 
se puede explicar. Y por no hazer inju
ria a cosa tan grande, hibland ) della 
brevemente, no diremos aqui mas; por
que esto queda para otro lugar.

La tercera ayuda que nos dá esta 
sanéla religión es , encommendar mu
chas vezes el uso y continuación de la 
oración: la qual es remedio común de 
todas las necessidades, y una medicina 
general para todos los males. Los sacra
mentos tienen particulares effeélos que 
obran en las animas: y las otras virtu- 

(b) Luc. 10
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des tienen también particulares mate
rias y officios en que se ejercitan: mas 
la oración vale para todas las cosas: y 
particularmente es remedio contra el 
peccado. Y assi con ella armó nuestro 
Salvador á sus discípulos la noche de la 
Passion, quando les dixo (a): Velad y 
orad 5 porque no caygais en tentación. 
Y  conforme a esto el Ecclesiastico di
ce (/>): que el que guarda la ley multi
plica la oración : dando á entender que 
es muy grande ayuda para la guarda de 
la ley , el socorro de la oración. Callo 
otros muchos lugares, donde la conti
nuación desta virtud muy encarecida
mente se nos encomienda. Destas tres 
ayudas para la virtud nada supieron, ni 
escrivieron los Philosophos, aunque se 

, vendían por maestros déla vida huma
na. Porque ni tenían fé, ni sacramentos, 
ni sabian qué cosa era oración : porque 
no esperaban favores del cielo para al
canzar la virtud , sino de sí mismos y  
de sus proprias fuerzas. ¡. . , „ ;

Con estas tres ayudas podemos jun
tar la palabra de Dios, oída, ó leída $ 6 
devotamente pensada y rumiada : de 
cuyo fruéto y provecho, tratamos yá al 
principio deste libro (c). Estas son qua- 
tro muy principales ayudas para alcan
zar la virtud y la perfe&ion de la vida 
Christiana. Y  digo , para alcanzaría, 
porque no consiste en ellas la perfe&ion 
desta vida, mas son medios y instrumen
tos muy efficaccs para conseguirla: assi 
como las medicinas lo son para alcan
zar la salud , las quales serian ociosas, 
si no se siguiesse este fruélo dellas.

Pues tornando al proposito, si son 
tan pocos los Chrístíanos que usen des
tas medicinas, si tan lexos están y tan 
desacordados de pensar en losmysterios 
de la fé que professan,s¡ nunca se llegan 
á los sacramentos, si no forzados con 
censuras, si no gastan siquiera una ho
ra de veinte y quatro que tiene el dia 
en encomendarse á D ios, y pedirle fa
vor y  su gracia contra los peccados,

( que por todas partes nos tienen cerca
dos) si nunca toman un libro devoto en 
las manos, ni oyen con attencion y  de
seo de aprovechar la palabra de Dios, 
qué les puede ayudar el titulo de Chris- 
tianos, si no usan de los socorros y me
dicinas que esta san&a religión nos pro
pone para ayudarnos á la virtud, y  
criar en nuestros corazones temor y  
amor de D ios, y odio contra el pecca
do? Dadme vos una persona que usan
do destos remedios esté desmedrada en 
la virtud, y valdrá algo vuestra objec- 
tion. Mas por experiencia se vee , que 
todas las personas que usan dellos, ca
da dia ván creciendo y aprovechando 
mas en el amor de D ios, y aborreci
miento del peccado, y en toda virtud. ■

C A P I T U L O ¡  X I.
De la nona excellencia de la religión 
Christiana , que es alcanzarse por ella 
:¡ : la verdadera felicidad y ultimo 

- o í... fin del hombre. ■ •. ¿
. ****(/rn^ í  ̂ ¡ i ' i

LA  nona excellencia de la religión 
Christiana es, alcanzarse por ella 

la felicidad y ultimo fin del hombre. Pa
ra la intelligencia desto, es de saber que 
aunque el principal officio de la verda
dera religión sea hazer á los hombres 
buenos y virtuosos, mas no pára ella 
aqui, sino passa mas adelante pretendien
do hazerlos bienaventurados. Para Jo 
qual toma por medio la virtud, que es la 
escala por dó se sube a esta bienaventu
ranza. De modo que aunque la virtud sea 
digna de grande estima y veneración, 
mas no consiste en ella nuestro ultimo 
bien (como los Philosophos Estoycos af- 
íirmaban) (t/), mas solamente es medio 
y camino para alcanzar este.summo 
bien. Por manera que assi como el fin 
del buen estudiante no es estudiar , si
no alcanzar la sciencia por medio del 
estudio: y el fin del labrador no es 
cultivar y labrar la tierra , sino co
ger los fru&os della : assi el ultimo fin 
/ . _ \ de

(a) Matih. (/;, Fccfí  3 ¿ ,  (c) /  Parí. cap. i. (d) Contr. quos lih. 9 . de Civit, Dei ¡ cap 5 .
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de la ley , no es solamente hacer al 
hombre virtuoso , sino bienaventurado: 
y  para llegar á esto lo haze virtuoso. 
Lo primero es officio de la ley , lo se
gundo es fin.
' Mas que esta bienaventuranza no se 
pueda alcanzar en esta vida (por ser lle
na de infinitas miserias) al principio des
te libro (a) lo disputamos y concluimos, 
Pero aqui es de saber que ay dos ma
neras de bienaventuranzas : una consu
mada , y otra comenzada. La consuma
da está guardada para los fieles siervos 
de Dios en la otra vida , donde verán 
claramente aquel summo y universal 
bien, en quien están todos los bienes : y 
assi no tendrán mas que desear. Pero la 
comenzada es aquella de que los ami
gos de Dios gozan en esta vida, la qual 
participa este nombre de bienaventuran
za por alguna semejanza que tiene con 
la otra. Y  si preguntáremos en qué ge
nero de bienes consista ella * no será ne- 
cessario andar derramados como los 
Philosophos inquiriendo qué bienes sean 
estos: porque el Apóstol (b) nos saca 
desta perplexidad , diciendo que el rey- 
no de Dios no es comer ni beber , sino 
justicia , y paz , y alegría en el Spiritu 
Sanólo, En las quales palabras señala 
tres maneras de bienes: el primero es 
justiaia^ que es santidad, y  buena vida: 
Ja qual es fundamento de la .verdadera 
paz (como dice Esaías) (<?), y desta paz 
y  justicia nace el alegría de la buena 
consciencia,'y el gozo del Spiritu Sanc- 
to, que es el sello y cumplimiento desta 
bienaventuranza.-El qual gozo commun- 
mcnte.anda en compañía de la chari- 
dad , como hijo del la : y desta manera 
consideramos aqui este gozo, hermana
do y  ayuntado con su madre. - ...t 5¡i
• ■ Esta es aquella paz de que dice el 
Propheta(d): Mucha paz tienen Señor 
los que guardan vuestra le y , y no ay 
cosa que los offenda y escandalle. Y  cu 
otro lugar dice el Señor por Esaias (e):
" Tom. IV .' v ; .1 re.'' torq f.i

* %
(ti) Cap 3 §. i  {b) ñon:, 74. (f) Esai 32. (d)
(b) vJpoc.o.. ( i)Cantic. 1. - -  ~ *- * *
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O si tuviesses hombre cuenta con mis 
mandamientos! porque luego derrama
ría yo sobre tí como un rio de paz. Y  
llamala aqui rio , lo uno por la grande
za desta paz que Dios dá, muy differcn- 
te de la que dá el mundo : y lo otro por
que esta paz á manera de rio , apaga el 
encendimiento y ardor de nuestras cob- 
dicias, y passiones, y appetitos, que son 
los perturbadores desta paz , los quales 
por virtud desta paz y de la justicia 
vienen á sossegarse : como lo significó 
Salomón por estas palabras muy dignas 
de notar (/'): Quando agradaren a Dios 
los caminos del hombre, hará que sus 
enemigos tengan paz con él. Pues no 
tiene el hombre otros mas crueles ene
migos que despedacen su corazón , y le 
hagan guerra cruél, sino la vehemencia 
y furia de sus appetitos , y passiones, y 
deseos ansiosos de cosas que no puede 
alcanzar : los quales quieta Dios por 
medio desta paz y justicia. Mas qual sea 
esta p a z , no lo puede entender sino 
quien ha gozado della : porque ( como 
<Uce el Apóstol) (g) sobrepuja todo sen
tido: que es todo lo que el entendimien
to humano puede por sí alcanzar. ,, ,
- . Ni tampoco puede estimar ni cono
cer quan grande sea el gozo en el Spiri
tu Sanólo, que desta paz y justicia pro
cede , sino el que por experiencia lo ha 
probado : como claramente lo dice el 
Señor por estas palabras (¿ ) : A l que 
venciere daré yo un Manná escondido, 
el qual nadie conoce sino el que lo ha 
probado. Donde por el Manná ( que era 
un manjar que tenia en sí toda suavidad) 
entiende este gozo y alegría espiritual: 
la qual sobrepuja todos los gustos y de- 
leytes del mundo, como la Esposa lo 
significó , quando hablando con su Es
poso dixo ( i) , que sus pechos eran mas 
suaves que el vino. Entendiendo por los 
pechos la leche suavissima de las con
solaciones espirituales con que él recrea 
las animas devotas: y por el vino todos

G g . .. .. v  los

Psalm. 118. (f) Esin. 4S (/) P ov. ¡6. (g)P¡tUp 4.
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los gustos y  deleytes del mundo. Pues 
esteManná tan suave dice aquí el Señor 
que nadie lo conoce sino quien lo ha 
probado,

§  I-
Testimonios Sagrados, exemplos, y con

je  duras de la divina suavidad.

PUes dirá alguno: de qué sirve tra
tar agora vos de cosa tan escon

dida? Porque el que la ha gustado, me
jor la conocerá por la experiencia que 
por vuestras palabras: y  sino la ha pro
bado , no bastarán palabras para que 
sepa lo que es, pues está escondida. A  
esto respondo, que todavía ay razones, 
y  conjeturas, y testimonios de las Sáne
las Escripturas, y exemplos y dichos de 
los santos , y muchos otros argumen
tos , por los quales podemos en alguna 
manera conjeturar qué tan grande sea 
la suavidad de este Manná , lo qual no 
será de poco provecho para el estudio
so letor. Porque como en la grandeza 
desta paz y deste gozo se remate la fe
licidad y bienaventuranza desta vida, y  
los hombres ( como arriba dixirnos ) (a) 
tengan un grande appetito y deseo natu
ral desta felicidad , podrá ser que algu
nos convencidos con la fuerza desta ra
zón , quieran dár de mano á todas las 
bienaventuranzas falsas, engañosas, y  
mentirosas que los hombres del mundo 
procuran; y buscar esta, que es la ver
dadera , y que sola ella en su grado 
quieta los corazones humanos.

Y  porque diximos que esta bien
aventuranza comenzada tiene alguna se
mejanza con la otra consumada que es
peramos , traygo por testigo desto á 
Sant Bernardo, el qual hablando con 
Dios dice assi (b) : Algunas vezes pones 
tú Señor en la boca de mi corazón que 
suspira por tí, una cosa que no me con
viene á mí saber lo que es. Siento la 
dulzura y  la suavidad della , la qual es 
tan grande, que si en mí se continuasse, 
no tendría mas que desear. Pues esta es 
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una de las principales propiedades de 
la verdadera bienaventuranza,dár cum
plido reposo y satisfaftion al corazón 
humano. Y  assi contento con lo que 
possee, no desea ni suspira por mas; 
porque tiene dentro de sí k Dios, fuente 
de toda suavidad : y contento con este 
bocado, pierde la hambre de todas las 
otras cosas que antes desseaba.

Mas para tratar de la grandeza des
te gozo, era necessario tratar primero 
de la grandeza del amor con que aque
lla summa bondad ama las animas pu
ras y humildes: porque sabido esto, no 
sería increíble aun k los muy incrédu
los, lo que acerca desta materia dixes- 
semos. Mas este no es su proprio lugar. 
Baste saber que ( como Sant Chrisosto- 
mo dice) (c) este amor es tan grande que 
ninguna afíicion de los amadores de la 
hermosura de alguna criatura (aunque 
sea de aquellos que andan como locos 
con la fuerza de sus afficiones) se puede 
comparar con la grandeza deste amor. 
Pues por aquí en alguna manera se en
tenderá , quales sean las consolaciones 
con que este tan grande amador recrea, 
esfuerza , y apacienta las animas que 
assi ama. ’ \ y .  o/.- >¡

Destas pues dice él hablando con sus' 
siervos por Esaías (d) : A  mis pechos 
sereis llevados, y sobre mis rodillas os 
assentaré, y regalaré : y de la manera 
que una madre alhaga un hijo pequeñi- 
to, assi yo os consolaré. Verlo heis assi 
cumplido, y alegrarse há vuestro cora
zón , y vuestros huessos assi como una 
yerva florecerán. Hasta aqui son pala
bras de Dios por su Propheta. Pues 
quién pudiera imaginar que palabras tan 
regaladas pudieran proceder de aque
lla incomprehensible magestad : y esto 
para con una criatura que en presencia 
dél es mucho menos que una hormiga? 
Mas qué otra cosa nos quiso este Señor 
declarar por estas tan dulces palabras, 
y por esta comparación del regalo de 
la madre para con su hijo chiquito, si

no
(a) Cap, 3. (í) Sup. Cimt. ttr, 31. O  74. (c) Dustm, Cent ttr, 1. Distim 97, tom. (d) Esa i. 66.
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no la grandeza del amor que tiene a las 
animas puras y humildes , y los regalos 
con que las consuela y recrea en esta vi
da , mientras se dilata el alegria de la 
otra? Muy bien entendía esto (como 
quien tantas vezes lo había probado) el 
Sandio Rey David en medio del appa- 
rato y resplandor de la casa real, quan- 
do maravillado de la grandeza desta 
suavidad decia (a): Quan grande es Se
ñor la muchedumbre de vuestra dulzu
ra, la qual tenéis escondida para los que 
os temen! Y  dice muy bien escondida; 
porque (como yá diximos) no la conoce 
sino quien la ha probado. La qual dul
zura, aunque propriamente se recibe en 
el anima, mas á vezes es tan grande, 
que assi como los ríos con las avenidas . 
salen de madre, assi ella redunda en la 
misma carne, dándole unos como relie
ves de los manjares que ella goza , y  
haciéndola participante de su alegria. 
Lo qual también confiessa el mismo Pro- 
pheta (¿) , quando dice : Mi corazón y  
mi carne se alegraron en Dios vivo. Pues 
esta alegria assi como se funda en Dios, 
y  es causada y obrada por é l , assi es 
conforme á quien él es, que en todas sus 
obras es grande , en todas Dios. Si no 
decidme , qué regalo era aquel que la 
Esposa quiso significar en sus Canta
res (c), quando dixo: La mano siniestra 
tiene puesta el Esposo debaxo de mi ca
beza , y con su diestra me abrazará? 
Pues este regalo y consolación es tan 
grande, que muchas vezes arrebata , y 
lleva en pos de sí todas las fuerzas y 
sentidos, assi interiores como exteriores 
del hombre, de tal modo, que le es 
grande tormento divertirse de aquello 
que está gozando, a oír, ó hablar, 6 en
tender en otra cosa ; porque por todo el 
mundo no querría perder un punto de 
aquello que goza. Y  assi se escribe de la 
Virgen Sandia Clara,que aviendo recebi- 
do en la fiesta de la Epiphanía una gran
de consolación de nuestro Señor, de tal 
manera tenia robados y embebidos sus 
sentidos en aquella consolación,que por

muchos dias le era necessario hazerse 
gran violencia para estar attenta a lo 
que le decían. De Sant Bernardo tam
bién leemos, que al principio de su glo
rioso noviciado andaba tan absorto en 
espíritu , que avia perdido el uso de los 
sentidos: de manera que viendo, no veía, 
y  gustando, no gustaba : y assi comía y 
bebia unas cosas por otras, sin hacer 
diferencia dellas: porque la fuerza del 
espíritu y el gusto de la divina suavidad 
(que trae consigo la charidad) de tal 
manera avia embebido en s í , y arreba
tado todas las fuerzas del anima , que 
no tenia vigor ni virtud para otra cosa 
mas que aquella.

A  quien estas cosas parecieren in
creíbles , aprovéchese para creerlas de 
los exemplos que se vén en las cosas hu
manas. Ponga los ojos en un corazón ve
hementemente afficionado a la hermo
sura de alguna criatura (como la que la 
Sandia Escritura refiere de la afficion de 
Amnon hijo de David para con Tha- 
már) (d) la qual era tan grande que le 
enflaquecía y consumía las carnes; por
que todo el vigor y fuerzas del anima es
taban tan occupadas y suspensas en aque
lla tan fuerte afficion, que dexaban el 
cuerpo y el estomago desamparado de 
los espíritus que lo avian de sustentar: y 
assi poco a poco se iba consumiendo y 
gastando de flaqueza. Pues díganme 
agora, si tanto puede la hermosura de 
una criatura (que no es mas que un eo- 
recico blanco y colorado ) quánto mas 
podrá aquella infinita hermosura de la 
divina bondad, quando el Spiritu Sáne
lo con un rayo de su luz descubre algo 
della á un anima pura y limpia? Si tanto 
pueden las cosas humanas, quánto mas 
jas divinas? Si tanto la naturaleza, quán
to mas la gracia? ó por mejor decir, si 
tanto la corrupción del peccado , quán
to la gracia y  lumbre del Spiritu Sáne
lo ? Si tanto finalmente el demonio ati
zador de malos amores, quánto mas 
aquel divino Spiritu inflamador de los 
devotos corazones ?

Gg 2 §  II.
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§  II.

Otras conjeturas desta divina suavidad 
en los justos por el desprecio .de lo 

temporal, y olvido de sus 
cuerpos,

O Tro indicio tenemos de la grande
za desta suavidad; que es la as

pereza de innumerables monges que mo
raban en los desiertos haziendo vida 
mas que humana : de la qual se dixo al
go en el capitulo passado (a), y adelan
te se dirá mucho mas. Agora solamente 
diré una cosa que escriven no solamen
te nuestros autores, sino también Philón 
nobilissimo escriptor y Philósopho Pla
tónico , y de nación Judio : la qual no 
podrá dexar de poner admiración h 
quien quiera que la leyere. Escriviendo 
él pues la vida sanéh'ssima que hazian 
los fieles que avian creído de la circun
cisión (b) (que adelante referiremos) en
tre otras cosas dice ; que avia algunos 
dellos, que estaban tan llenos de Dios, 
y gozaban de tan grandes consolaciones 
en la contemplación de las cosas divi
nas, que venían á estar las semanas en
teras sin desayunarse, por estar sus ani
mas tan grandemente recreadas y hartas 
con la suavidad de las consolaciones di
vinas , que la hartura delJas redundaba 
en los cuerpos: y el alegría del espíritu 
era tan grande , que hazia no sentirse ni 
la flaqueza, ni la hambre del cuerpo. 
Juzgue pues agora el Christiano le&or 
por este indicio, qué tan grande sería la 
felicidad y suavidad de un anima que 
aquí avia llegado, y vea si ay razón 
para llamar á esta bienaventuranza co
menzada : pues de tal manera hinchía el 
seno y capacidad del hombre , que nin
guna cosa mas en esta vida deseaba , y 
aun de la flaqueza , y necessidades na
turales se olvidaba ?

A  este indicio añadiré otro, que es 
la renunciación que leemos de muchas 
personas, las quaies después que fueron 
tocadas de Dios, despreciaron el mundo 
con todas sus pompas, galas, y vanida

des , y  dexaron grandes estados, y pa
trimonios, y muy honrosos casamientos, 
y abrazaron la cruz de la penitencia, y 
dexando el camino ancho del mundo, 
caminaron por la estrecha senda del 
Evangelio ; y menospreciando los gus
tos de la carne, abrazaron y amaron la 
pureza de la virginidad sobre todas las 
cosas. Qué virtud fue la que acabó con 
Sant Eduardo Rey de Inglaterra , que 
siendo mozo, y casando con una nobilis- 
sima, y virtuosissima señora , determi- 
nassen ambos de común consentimiento 
de guardar perpetua virginidad, y  que 
la mantuviessen y guardassen no por un 
año, ni dos, sino por toda la v id a, co
miendo y cenando juntos, y tratándose 
y amándose con entrañable afíicion, 
pues la semejanza de los espíritus y de 
la vida es grande motivo y causa de 
amor? Quán llenos estaban aquellos co
razones de las consolaciones del espíri
tu , pues assi despreciaban los gustos de 
la carne? No tengo esta por menor ma
ravilla que Ja de aquellos tres mozos, 
que no ardieron en las llamas del horno . 
de Babilonia , pues estos en medio deí 
fuego de la carne y de ia juventud no se 
quemaban: porque la llama de otro ma
yor fuego que ardía en sus espíritus, 
apagaba la de los cuerpos. Bien veo que 
destos exemplos ay pocos: mas de los 
que dexaron por Dios grandes estados, 
y  casamientos, y patrimonios están lle
nas las historias y vidas de nuestros 
san&os. Y  si aun en estos miserables 
tiempos que lamentamos, rodeáremos 
los ojos por solos estos Reynos de Espa
ña, hallarémos que muchas personas de 
nobles estados, assi hombres como mu- 
geres, menospreciado el señorío, y las 
riquezas de la tierra, escogieron ser an
tes despreciados en la casa de Dios, que 
vivir gozando y mandando en el mundo. 
Algunos de los qualcs llegaron á tomar 
la vida pobre y aspera de religiosos 
descalzos, mudando la seda en sayal, 
y el señorío en servidumbre, y las ri
quezas en pobreza, y la libertad en sub-

jec-(a) Cap. io, § i. (¿O Tuiñ de Vita contempla
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jeólion, y la vida regalada en vida as- 
pera y estrecha. Tomo pues a concluir: 
cómo pudieran los hombres nacidos y 
criados en vida deliciosa , despreciar 
todos los gustos y  regalos della, sino 
estuvieran mas regalados y satisfechos 
con los gustos y consolaciones del Spi- 
ritu Sanólo?

Pues este divino Spiritu ( que essen- 
cialmente es amor no criado) cria en los 
corazones que están yá mortificados y 
dispuestos con el uso de las virtudes, 
una tan grande llama del amor divino, 
que muchas vezes con una palabra sola, 
6 con un sanólo pensamiento, se encien
den en este amor: como leemos de Fr. 
Egidio, uno de los compañeros de Sant 
Francisco, el qual muchas vezes con so
lo oír esta palabra Paraíso, era arre
batado en espíritu. Porque los tales (des
pués de muy arraygado en sus animas 
el habito de la charidad) están como 
una pólvora seca, que una sola centella 
que cayga sobre e lla , luego se inflama.

§  I I I .
De los effedos que causa el alegría y 

• suavidad espiritual.

MAS quién podrá con palabras ex
plicar los efFeólos que esta divina 

suavidad causa en las animas devotas? 
Porque primeramente de aqui les viene 
un sanólo hastío y odio de sus cuerpos: 
porque la necessidad y obligación de 
mantenerlos les haze divertir de aquel 
exercicio en que querrían siempre per
manecer. Y  assi leemos de uno de aque- 
los sanólos Padres del yermo en la his
toria Ecclesiastica,una cosa en parte gra
ciosa, y es que comía andando. Y  pre
guntado por qué hazia esto , respondió, 
que el comer no era cosa que se avia de 
hacer de proposito.

Qué diré de otros effeólos de sanólos 
deseos, que (como centellas vivas) sal
tan deste divino fuego? Porque los tales 
desean padecer trabajos, y derramar
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sangre por aquel Señor que tan dulce y 
tan amable se les muestra. Desean dár 
voces k todas las criaturas , para que 
vengan a beber destas aguas de vida, y 
deste vino y leche suavissima k que el 
Propheta nos combida (a) doliéndose 
entrañablemente de los que por su culpa 
pierden tan grande bien. Desean otrosí 
la soledad, y el apartamiento de las 
gentes, para gozar mas enteramente, y 
mas sin impedimento destos regalos y 
abrazos del Esposo celestial, Y  assi de
sean la noche para que con mayor si
lencio y quietud puedan (segúnel Pro
pheta nos aconseja ) (b) conversar con 
él, y pésales con el dia como le pesaba al 
grande Antonio, por hallarse mejor pa
ra esto con las tinieblas y soledad déla 
noche, que con la luz del dia. Y  como 
dicen los Philosophos, que el movimien
to natural es mas ligero al fin que ai 
principio : assi quanto mas gozan de la 
presencia de D ios, tanto mas desean 
verla,diciendo con el Propheta (c): Quán- 
do vendré y apareceré ante la cara de 
mi Dios? Por lo qual no solo no temen 
la muerte ( cuya memoria a muchos es 
intolerable) mas antes desean con el 
Apóstol ser desatados por verse con 
Christo. Y  assi se dice de los tales que 
tienen la muerte en deseo, y la vida en 
paciencia.

Finalmente tal es y tan copiosa esta 
divina consolación , que el cuerpo flaco 
y  de carne no puede muchas vezes suf- 
frir la violencia y alegría della. Lo qual 
avia experimentado la Esposa quando 
deeia {d)\ Sostenedme con flores, y cer
cadme de manzanas ; porque estoy en
ferma de amor. Pues dirá alguno: Por 
qué nuestro Señor recrea muchas vezes 
las animas con tales consolaciones, que 
la flaqueza del subjeto no las pueda 
soportar? A  esto se responde, que nues
tro Señor se há en esta parte con sus fa
miliares amigos, como un Rey que com
bida a otro R ey: al qual manda servir 
con una mesa llena de muchas differen-

cias
(a) Esat, <;$. (b) Píftim 133. (c) Ptaím 41. (¿f) Cantte, a.
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cías de manjares, no porque piense que 
él pueda comer de todos ellos, sino pa
ra mostrar la voluntad que tiene de hon
rarle con aquella rica mesa. Pues esto 
mismo haze nuestro Señor con sus fami
liares amigos en este combite espiritual, 
para mostrar el deseo que tiene de con
solarlos , y alegrarlos , y para mostrar 
quanto mas los alegraría, si la flaqueza 
del subjedo lo suffriesse. Mas no por 
esso ellos han de tomar mas de aquello 
que la complexión del cuerpo puede 
suffrir.

Sobre todos estos deseos acordándo
se que este Señor (a quien tanto aman 
y desean agradar ) siendo rico se hizo 
pobre por ellos, y assi nació , vivió , y 
murió con summa pobreza, vienen á 
enamorarse tanto desta virtud , y pare
ceres tan hermosa , que no ay avarien
to en el mundo á quien tan hermoso pa
rezca el oro , como a ellos la pobreza, 
por aver sido tan amada del Señor de 
todo lo criado. Y  assi ellos la abrazan,- 
y procuran vestirse della, y aborrecen 
toda superfluidad y demasía de las co
sas no necessarias. Y  por la misma ra
zón viendo al mismo Señor cercado de 
tantos trabajos, desean ellos también 
padecer trabajos por é l , y alegranse, y 
danle muchas gracias quando se veen 
en ellos: porque saben quanto le agra
da el siervo que padece de buena gana 
trabajos por su Señor. Pues todos estos 
deseos son centellas vivas que saltan del 
fuego de la charidad , y de la divina 
suavidad, como yá diximos.

Nada desto parecerá increíble a 
quien uviere leído en Aristóteles, que 
la contemplación de Dios , y de las co
sas altas y divinas (por poco que alcan
cemos del las) es de grande suavidad: y 
que esto es hazerse el hombre en su ma
nera participante de la felicidad de Dios: 
la qual no es otra que estár siempre 
contemplando su misma hermosura. 
Pues si esta contemplación natural de 

las cosas divinas , alcanzada por medio 
e ías cr,aturas, sin fundamento de fe,
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ni de gracia , ni de charidad, ni desanc- 
tidad de vida, tanta suavidad traía con
sigo , quál será aquella donde todas es
tas cosas juntas concurren; y sobre to
do particular lumbre y fuego del Spiri- 
tu San<So,que assi quiere recrear las 
animas que por su amor dieron libello 
de repudio a todos los gustos y bienes 
del mundo ?

S iv .
Responde a una tacita objettion. ,

MAS dirá por ventura alguno: Yo 
confiesso ser verdad todo io di

cho; porque las razones y autoridades 
que aveis alegado, claramente lo prue
ban. Mas essos grandes favores no son 
communes a todos, sino á los que de to
do corazón se entregaron a D ios, des
echados todos los gustos y regalos del 
mundo: que es cosa de pocos. A  esto 
primeramente respondo , que por lo di
cho se prueba la excellencia de la reli
gión Christiana. Porque si (como yá vi
mos) el officio y fin de la verdadera y 
perfeéta ley es hazer á los hombres bue
nos y bienaventurados (lo qual'esta ley 
haze tan perfeélamente como está pro
bado) síguese, que esta es la mas perfec
ta ley de quantas ha ávido en el mundo.

Lo segundo digo, que aunque estos 
grandes favores y consolaciones sean pa
ra personas muy espirituales, pero tam
bién tiene nuestro Señor otros propor
cionados para la capacidad y virtud de 
cada uno. Para lo qual es de notar, que 
assi como el que vá á coger agua de la 
mar, quanto mayor vaso lleva tanto 
mas agua coge , assi el anima que se lle
ga a nuestro Señor (que es mar de infini
ta suavidad) mientras mas dispuesta 
y mas purgada estuviere de la afficion 
y appetito de las cosas sensuales, mas 
gustará dessa suavidad. Porque (como 
dice Sant Augustin ) (a) Dios es sapien
cia del anima purgada : dando á enten
der por esta palabra, que como es ne- 
cessario que el paladar esté libre de ma

los(“) V e Do firma Christiana, hb. 1. cap. 19. 11.  12. tom, 3.
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los humores, para que tenga gusto de 
los manjares corporales, assi también lo 
es que lo esté el paladar de nuestra ani
ma para gustar de los espirituales. De 
aqui pues se infiere que según la mor
tificación que el anima tuviere de los 
gustos del mundo, assi participará de 
las consolaciones del Spiritu Sando: si 
poco, poco: y  si mucho, mucho. Y  por 
esto no puede faltar el alegría de la bue* 
na consciencia á los que se determinan 
de guardar los mandamientos de Dios: 
como lo declara Sant Augustin por estas 
palabras (a) : Tú que buscas verdadero 
descanso, el qual se promete á los Chris- 
tianos en la gloria , sábete que gustarás 
la suavidad dél entre las molestias y  
amarguras desta vida , si guardares los 
mandamientos de aquel que lo prome
tió. Porque muy presto hallarás por ex
periencia, que son mas dulces los fruc- 
tos de la virtud , que los del peccado: y  
mas alegremente gozarás de la suavidad 
de la buena consciencia entre las triste
zas desta vida , que de la mala entre los 
deleytes delía. Y  sobre el Genesi dice 
él mismo (¿>), que el alegría de la bue
na consciencia es un Paraíso. Por donde 
la Iglesia en aquellos que templada, y 
piadosa, y  justamente viven, se llama 
Paraíso de deleytes: el qual florece con 
abundancia de gracias y castos deleytes.

Con esto también se junta , que á la 
entrada deste camino suele nuestro Se
ñor hacer muy buen tratamiento á los 
que de nuevo entran a'scrvirlo: como lo 
vemos representado en el recibimiento 
del hijo prodigo (c). Porque como sabio 
y  piadoso padre,entiende que no podra 
un hombre habituado a los gustos y  vi
cios del mundo , abrazar luego la Cruz 
de la penitencia , si no fuere cevado, y 
recreado con otros gustos mayores. Por 
tanto, yá que se determinó de llamarlo 
a su servicio, también se determinó de 
proveerle de todo lo necessario para ef- 
fcéhiarse este llamamiento $ pues sus

(o) Aug de Catbed rudtbus, cap. 16 in fin (b) A il 
ht hb i i  cap 40. tom. 3 £$ eptst. $7. tom. 2. (c) 
tf)Proz\  15.

obras son perfeéias y acabadas, y no las 
comienza ni abre los cimientos, sino pa
ra cargar sobre ellos el edificio. Confor
me á lo qual dice Sant Gregorio (</), 
que al principio de la conversión ay al- 
hagos y dulzuras, y en el medio batallas 
y  tentaciones5 mas en el fin la perfeétion 
de una hermosa vidoria de las batallas 
passadas. La causa destas consolaciones 
que reciben los principiantes es , la no
vedad y grandeza de ios mysterios que 
comienzan á ver con la nueva luz que 
les dán , de los quales antes no tenían 
mas que un conocimiento muerto, como 
también era muerta la fé deilos. Mas 
agora con esta luz es tan grande el ale
gría y admiración de ver cosas tan ad
mirables , que hasta entonces no avian 
conocido, que no acaban ni de maravi
llarse de cosas tan grandes como las que 
contienen los mysterios de nuestra fé, 
ni de alegrarse de ver las nuevas mer
cedes que de nuestro Señor reciben. Es
to acaece también en las cosas humanas. 
Quien nunca salió de una aldéa, quan
do entra en Venecia , ó en otra insigne 
ciudad, no acaba de maravillarse de co
sa tan nueva y  tan hermosa : mas en el 
que yá la vió muchas veces, cessa esta 
admiración, porque cessó también la 
novedad. Pues esto mismo acaece h. 
aquellos, cuyos ojos nuestro Señor abrió, 
para ver la hermosura y grandeza de 
su casa. Finalmente por muy poco que 
sea lo que se dá , son tan grandes los 
pocos de Dios, que sobrepujan todos los 
muchos del mundo. Por lo qual dixo 
David (c?), que valia mas un poquito de 
lo que Dios dá al justo, que las grandes 
riquezas de los pecadores. Y  su hijo Sa
lomón dice { / ) :  Que mas vale un po
quito con temor de Dios , que thesoros 
grandes y insaciables.

Estos dos effedos tan nobles de la 
religión Christiana , que son la bondad 
y  felicidad que en estos dos capítulos 
precedentes avernos explicado, prueban

cía-
' de Genes contra Mantcb. hb. 2. cap. 9 totfi. 1. ad 
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claramente ser ella verdadera;' Porque 
no lo siendo, seguírsela que una de las 
mayores mentiras y  blasphemias' del 
mundo era causa de la mayor bondad y 
felicidad que ay en el mundo. Porque 
como todo el fundamento della sea con- 
fessar que Christo es ■ verdadero hijo 
de Dios , no siendo esto assi, nuestra fé 
confessaria una de las mayores falseda
des y blasphemias del mundo; creyendo 
en un hombre que se hazia Dios sin ser
lo ; que es la mayor falsedad, y maldad, 
y  blasphemia de quantas el entendimien
to humano puede imaginar. Pues siendo 
esto assi, cómo era possible que de la 
mayor maldad y blasphemia del mundo, 
procediesse la mayor bondad y felici
dad de quantas se han visto en el mun
do, siendo verdad que la maldad no 
puede parir sino maldad, y  que tan no
ble effefto no era possible proceder de 
tan mala y tan abominable causa?

C A P I T U L O  X II.
D e  la décima excellencia de la religión 
C hristian a , que es aver desterrado la 

Idolatría del mundo: que es el primer 
triumpbo de Christo.

EStos dos effeétos de la religión 
Christiana, que son hazer á los 

hombres buenos y  bienaventurados en 
su manera, pertenecen a personas par
ticulares : otros ay generales que tocan 
a todo el mundo , ó a alguna principal 
parte dél. Los quales llamamos trium- 
phos de Christo, porque él triumphó del 
demonio, y triumphó del mundo : y as- 
simismo triumphó de los que le procura
ron la muerte. Los quales son también 
effeélos principales de la religión Chris
tiana , y gloriosissimos triumphos de 
Christo. De los quales se trata mas á la 
larga en laQuarta parte desta escriptu- 
ra : donde juntamente se ponen las Pro- 
phecías que denunciaron mucho antes* 
estos triumphos, y se declara la gran
deza dellos. Mas en este lugar ( donde

» ,  *■

(") 2 2. queest 94 mí 4 aJ 2.
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tratamos de las excellencias y effeftos 
de la religión Christiana) será necessa- 
rio decir algo brevemente dellos.

Es pues agora de saber, que el ma
yor mal que ha ávido en el mundo des
pués que Dios lo crió, y el mas antiguo, 
y mas universal, y mas injurioso de la 
divina magestad , y causador de mayo
res males , fue el peccado de la Idola
tría. Todos estos males tenia este gran
de mal. Cá primeramente era muy anti
guo 5 porque comenzó luego dende el 
diluvio, como Santo Thomás dice (a). 
Mas no falta quien diga que también 
reynó antes del diluvio. Porque si era 
tan universal la corrupción del mun
do (h) (como la Escriptura dice, y  co
mo lo muestra aquel castigo tan univer
sal del mismo diluvio) parece que la 
lumbre del entendimiento humano aviado 
estar muy apagada para el conocimiento 
de Dios: y  que él avia de permitir, que 
perdiessen la lumbre de la fé , los que 
tenían tan estragada la vida: porque este 
suele ser el castigo de grandes peccados, 
quales eran los de aquel tiempo. ¡

Era también este peccado,demás de 
ser tan antiguo, tan universal que sacado 
un rinconcillo de Judéa (donde avia un 
rayo de luz para conocer el verdadero 
Dios) todo el resto del mundo, todas las 
Islas de la mar, y  finalmente todo lo que 
mira y cerca el sol, estaba escurecido y  
contaminado con esta mortal pestilencia.

Era también este peccado el mas in
jurioso de la diviña magestad de quan- 
tos ay. Porque esto era quitar a Dios su 
silla , y assentar en ella al demonio su 
capital enemigo, y  tomar la corona real 
de su divinidad , y ponerla en la cabeza 
de Satanás que en los Idolos era adora
do. Y  junto con los Idolos vinieron de 
lance en lance a tanta ceguedad , que 
adorábanlos animales brutos,y las aves, 
y  las serpientes (como el Apóstol di
ce) (c) y los dragones, como se escrive 
en Daniel (d). Callo otros feissimos, 
deshonestissimos, y abominables dioses 

• ' ' ’ * • que
(h) Genes, C (<) Rom, j (J)D*>nt ix  ;
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que adoraron, de los quales trataremos 
adelante. - ;

Pues pregunto agora, quál avia de 
ser la vida, quáles las costumbres de los 
que tales dioses adoraban ? Porque aquí 
señaladamente se mostraba la severi
dad de la justicia divina, permitiendo 
que los tales adoradores cayessen en to
dos los despeñaderos de vicios y abomi
naciones que se pueden imaginar: los 
quales refiere el Aposto! en el primer 
capitulo de la Epístola escripia a los 
Romanos {a) como adelante veremos.

Pues qué diré de los sacrificios que 
se ofFrecian á estos Idolos (¿»)? De los 
quales unos eran deshonestissimos ( co
mo los que se hazian a honra de la Dio
sa Venus, y  de la Diosa Flora) otros 
eran furiosos (como los que se offrecian 
al Dios Baccho, que era Dios del vino, 
que llamaban Bacchanalia) otros eran 
cruelissimos, de que haze mención la 
Sandia Eseriptura (c), donde los padres 
(despojados del amor natural, que has
ta las bestias tienen a sus hijuelos) sa
crificaban a sus mismos hijos, y los pas- 
saban por el fuego como hizo Manas- 
sés (d) Rey de Judéa.'

• Pues si tantos males traía consigo 
esta pestilencia; y esto no en un reyno, 
6 provincia, sino en todo el universo 
mundo , síguese que el mayor beneficio 
de quantos se han hecho al mundo, fue 
desterrar dél un tan grande mal. Pues 
este tan grande beneficio se debe a 'la  
religión Christiana, y a la \ irtud y om
nipotencia del Salvador : el qual por el 
ministerio de unos rudos y pobres pes
cadores , batallando continuamente, no 
con armas de hierro , sino con la virtud 
del Spiritu Sandio , a pesar de todo el 
mundo, desterró esta pestilencia dél.* 
Estos pues assolaron los templos de los 
Idolos , derribaron sus altares, quema
ron , y despedazaron,'y arrastraron sus 
Idolos, y derribaron de su throno al 
principe deste mundo que en todo él era 
adorado.

Tom. IV .

Y  fue assi, que continuándose en es
tos tiempos por una parte la predicación 
del Evangelio, y por otra la furia de los 
Tyrannos contra la Iglesia, succedió el 
negocio de tal manera, que quanto mas 
procuraban los Tyrannos extinguir el 
nombre de Christo , y el numero de los 
Christianos, martyrizando cada día mi
llares dellos, tanto mas ellos crecían y 
se multiplicaban: como refieren las his
torias de la Iglesia. Y  si algún incrédu
lo pusiere sospecha en ellas, no la pue
de poner en Plimo segundo que era Gen
til : el qual siendo governador de una 
provincia, y viendo la muchedumbre de 
Christianos que cada dia se mataban,es- 
crivió al Emperador Trajano una carta 
(que oy dia anda entre las otras suyas) 
dándole cuenta de la mucha gente que 
cada dia moria sin cometer delicio algu
no contra las leyes Romanas: la qual 
con todos los tormentos que padecía, 
crecía tanto que cada dia se disminuían 
mas los sacrificios y culto de los Idolos. 
Lo susodicho es de Plinio : el qual en 
estas palabras abiertamente confiessa la 
diminución del culto de los Idolos, y la 
muchedumbre y constancia de los Chris
tianos que padecían por la fé. De modo 
que como se escrive del reyno de ísbo- 
seth hijo de Saííl (e) y del de David,que 
aquel cada día iba en diminución , y el 
de David en crecimiento (haziendose de 
cada vez mas fuerte con el favor de 
Dios, hasta que finalmente el reyno de 
Saúl se acabó, y el de David permane
ció , y quedó viélorioso y solo) assi el 
reyno del principe deste mundo (que es 
el demonio, que en todos los Idolos era 
adorado) quedó destruido y aniquilado: 
y el de Christo estendido por el mundo 
de tal manera, que en tiempo del Em
perador Constantino los mismos sacer
dotes de los Idolos, viendo sus dioses 
tan caídos, entregaban los Idolos que 
tenían en gran estima y veneración. Y  
a los que antes llamaban los rayos de
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Júpiter, sacaban por sus manos de los
Hh so-

Rom 1. (b) stug de Ctvit. Dei t ¡ib 6 cap 9. 7 //. Itb, t-cáp 2 6 tom ■ £. (r) Psiilm. I ( í/) 4 p '! j  1 i -
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soterraíios y escondrijos donde los te- y  labrada de dentro y de fuera magni-
nian : y lo que antes era negado á los 
ojos del pueblo, y solamente concedido 
vér a los sacerdotes, de ai adelante era 
hecho común y despreciado de todos 
como cosa vilissima. Otras muchas es
tatuas hechas de metales preciosos,fue
ron derretidas y acuñadas, y hechas 
moneda para el provecho común de los 
pueblos. Otras estatuas hechas de cobre 
de muy hermosas labores, fueron lleva- ‘ 
das á Constantinopla para hermosear 
la ciudad , puestas en lugares públicos 
por las calles , y en el lugar de las re
presentaciones , y en las casas reales: 
conviene a saber, Picias el adevino, Apo
lo y las Musas Heliconides , y las me
sas de Apolo Delphico : y los templos 
fueron despojados, unos de las puertas, 
otros de los ricos maderamientos: otros 
dexaban despreciados, y hazian dellos 
muladares, y poco á poco se caían. Por
que sabemos que entonces se destruye
ron y del todo cayergn en Egea de Ci- 
licia el templo de Asclepio: y en Apha- 
ce cerca del monte Lybano, y^del rio 
Adon , la casa de Venus: el uno y el 
otro templo insignes, y muy estimados 
por sus devotos.

Mas a este proposito será razón eá- 
crivir el fin que uvo aquel magnifico 
templo de Serapis , grande Dios de los 
Egypcianos que está en Alexandría : y  
muchos avrá (dice Ensebio) que le ayan 
visto. Está edificado en alta cumbre, le
vantada no por naturaleza, sino por ar
tificio, mas de cien gradas en alto: por 
todas partes quadrado , y de grande y 
espaciosa anchura, edificado de bóve
das por dentro hasta el mas alto apo
sento. En lo alto tenia muchas y muy 
abiertas ventanas: y en lo baxo soterra
rlos para diversos qsos y ceremonias de 
sus abominables sacrificios: y en medio 
repartidas muchas salas, y quadras, y 
retretes, donde posaban las guardas del 
templo. Por defuera estaba todo el sitio 
cercado en quadro de portales. E11 me
dio de todo el edificio estaba una cam a- 
ra sustentada con preciosas columnas,

ficamente de marmol: y las paredes af- 
forradas con planchas de oro : y sobre 
estas otras de plata: y después otras de 
cobre para que guardassen los mas pre
ciosos metales. Dentro de la qual estaba 
el Idolo de Serapis, tan monstruoso de 
grande, que con la mano derecha to
caba en una pared , y con la izquierda 
en la otra. El qual se decía, que era 
labrado de todos los metales y maderas, 
que se crian en la tierra: y sobre la ca
beza tenia una medida de trigo. Otras 
muchas cosas tcnian los antiguos fabri
cadas en el mismo lugar, para hazer at- 
tonitos a los miserables, que agora se
ria largo de contar. Y" para mas encare
cer sus blasphemas fantasías , avian 
echado fama los sacerdotes paganos, 
que si alguna mano de hombre tocasse 
en la sobredicha estatua, luego la tier
ra se abriría, y el cielo se hendería, y 
caería a pedazos: la qual fama tenían 
algunos creída, otros á lo menos temían 
y  recelábanla. Pero un cavallero mas 
armado de te, que con loriga , arrebató 
una hacha, y con toda su fuerza de un 
golpe derribó la mexilla del falso Dios, 
que encantaba los hombres. Entonces el 
un pueblo y el otro alzaron un gran ala
rido : mas ni se cayó el cielo, ni se abrió 
la tierra: antes el cavallero prosiguien
do lo comenzado, hizo rajas el madero 
podrido, y derribándole en el suelo , y 
poniéndole fuego, y levantando la lla
ma todo fue uno. Pero no le consumie
ron todo $ mas hizieron una sarta de los 
pies, y de las manos, y de la cabeza, 
con su medio celemín encima', y traxe- 
ronle arrastrando por su devota Alexan- 
dria: y después á vista de todo el pue
blo le bolvieron en ceniza. Hecho esto, 
bolvieron al tronco que quedaba, y aca
baron de quemarle en el lugar publico 
donde se hazian los juegos, y represen
taciones. En este tiempo (como refiere 
la historia Tripartita) mandó el Empe
rador Theodosio a Theophilo Obispo 
de Alexandría, que destruyesse los tem
plos de los Gentiles, lo qual él cumplió

de



De Li decima excedencia de la fe. 242
, , .a. Y  assi después de la que-
e .UCn?apis, fundieron otros Idolos 

nía de /  , • • , ,. . ,, a l ,  y hizieron dellos bacías, y
c «eras,y otros vasos para servicio de 

«as Iglesias, y mantenimiento de los po
bres. Pero fue desta manera , que aun
que á todos los otros dioses hizieron pe
dazos, tuvieron respeto a la diosa Mo
na. Porque á esta mandó Theophilo 
Obispo que guardassen sana, y la pu- 
siessen en lugar publico ; para que no 
pudiessen negar los paganos en los tiem
pos venideros , quales eran los dioses 
que adoraban. Y  acuerdóme (dice este 
historiador) que Amonio gramático, que 
era su sacerdote , de quien yo aprendí 
gramática siendo muchacho, sintió en 
gran manera esta injuria, y nos decía 
que ninguna cosa avia tanto llegado al 
alma de los Gentiles, como no averse 
deshecho el Idolo de la diosa Mona co
mo los otros, mas averse guardado por 
escarnio dellos. Y  aqui vemos á la letra 
cumplido lo que el Señor tantos años 
antes avia prophetizado diciendo (¿7): 
Agora se llega el juicio del mundo. 
Agora el principe deste mundo ha de ser 
echado fuera dél. Y  si yo fuere levanta
do de la tierra (esto es, puesto en una 
Cruz) todas las cosas traeré a mí. Este 
pues fue el primer triumpho de la reli
gión Christiana contra el demonio, y 
contra todo su poder, mediante la vir
tud de Christo: el qual de tal manera 
deshizo y aniquiló aquellos dioses de los 
Gentiles que oy dia no ay rastro ni me
moria dellos. Y  assi se cumplió aquella 
prophecia de Zacharias (h) , en la qual 
promete Dios que destruirá los nombres 
de los Idolos de la tierra, y que no avria 
mas memoria dellos. Qué se hizo pues 
aquel tan nombrado Júpiter? Qué es de 
Venus? Qué es de Latona? Qué es de 
Apolo? Qué es de Cupido, y de Baal, con 
todos los otros Idolos,tanteverenciados 
de los Emperadores? Qué se hizieron? 
Dónde están? En qué vinieron á parar? 
Qué se hizo toda aquella flota de dioses, 
que eran quasi tantos como todas las pro- 

T o m . 11^. (a) Joan. 12 (i) Z.

\¡ncias del mundo? Pues quién no ex
clamará aqui? Quién no alabará á aquel 
Señor, que tan gran beneficio nos hizoj 
pues de tan grande y tan universal mal 
nos libró? Quién finalmente no engran
decerá la omnipotencia del Crucificado, 
que assi pudo alimpiarla tierra, assi 
pudo purgar la mar, assi pudo santifi
car el ayre inficionado con el humo de 
los sacrificios malvados, y destenar de 
todo el universo esta pestilencia mortal? 
Que assi pudo abatir los dioses adora
dos y reverenciados de todas las gentes, 
y ponerlos debaxo de los pies de unos 
pescadores? Pues quién no conocerá ser 
mayor que todo el mundo , quien assi 
lo pudo sojuzgar?

C A P I T U L O  XIII.
D e  la undécima excel/encia de la re li
gión Christiana , que contiene el segundo 
triumpho de Christo: por e l q u a ltn u m -  

phó del mundo, y  de todos los M o-  
. . 1  narchas dél.

I '

DEspuesdeste primer triumpho (que 
fue del demonio) síguese otro no 

menos glorioso que fue del mundo, y de 
todos los monarchas y principes del: los 
quales todos tomaron las armas, y con
juraron contra el reyno de Christo. De 
lo qual se maravilla el Prophcta luego 
al principio de sus Psalmos diciendo {c): 
Por que bramaron las gentes, y los pue
blos pensaron cosas vanas*2 Juntáronse 
los Reyes de la tierra, y los principes se 
aliaron con ellos para hazer guerra al 
señor, y á su Christo rey ungido. Y di
ce esto el Prophcta: porque vio en es
píritu que todas las gentes, todas las na
ciones, assi barbaras como politicas,con 
todos sus Reyes y principes (incitados 
y soplados por los demonios que en los 
Idolos eran adorados) se avian de levan
tar y conjurar en uno en defensa de sus 
dioses contra el nuevo reyno de Christo. 
Y  esta batalla duro no por una breve 
temporada, sino por mas de docicntos 
años, en catorce bravissimas persecu-
13 (1) PsairtJ. 2. Hh 2  CÍO-
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2 4 4  Parte segunda
cíones que la Iglesia padeció en tiempo 
de catorce reyes según la cuenta de Sant 
Augustin en el libro diez y ocho de la 
ciudad de Dios (a). Porque diez perse
cuciones son las que comunmente se 
cuentan levantadas por diez Emperado
res Romanos. La primera de Nerón: en 
la qual padecieron Sant Pedro, y  Sant 
Pablo con otros innumerables martyres. 
Porque el exempio de todas las cruel
dades y deshonestidades, Nerón , man
dó pegar fuego á Roma por su pasa
tiempo : y para escusar el odio y invidia 
de tan grande crueldad , echó fama que 
los Christianos lo avian hecho. Y  para 
dar color a esta falsedad, mandó matar 
quantos Christianos se pudieron hallar 
en Roma con cruelissimos tormentos. 
Esta pues fue la primera de las diez per
secuciones. La segunda fue de Domicia- 
n o : en cuyo tiempo fue desterrado Sant 
Juan Evangelista, y echado en la tina 
de azeyte herviendo. La tercera fue de 
Trajano: en cuyo tiempo padecieron 
tres san&issimos Pontífices , Clemente 
discípulo de Sant Pedro, y Polycarpo, 
y Ignacio discípulo de Sant Juan. La 
quarta de Antonino Vero. La quinta de 
Severo. La sexta de Maximino. La sép
tima de D ccio , que martyrizó a Sant 
Lorenzo, y fue muy cruel. La oélava 
de Valeriano. La nona de Aureliano. Y  
la decima y muy cruel la de Dioclecia- 
n o , y de Maximiano. Estas diez perse
cuciones fueron antes del Imperio de 
Constantino, que fue Christianissimo. A  
estas diez añade Sant Augustin la de Ju
liano Apostata (ó), que fue la mas per
niciosa de todas: porque buscó otras nue- 
v as artes para perseguir los Christianos, 
privándolos de todas las honras, y fa
vores. y estudios de buenas disciplinas, 
y con otras invenciones que el demonio 
le enseñaba.

Otra fue del Emperador Valente Ar- 
runo , que cruelissimamente persiguió 
los Catbolicos, y entre ellos pretendió 
matar al gran Basilio Obispo de Capa-

docia, amenazándole pi. 
presidente suyo con la mut?ie . un 
guia la sedla Arriana: al qual 
el Sandio Varón : Pluguiesse a Dííí!^1̂  
viesse yo alguna joya para dár á quieu 
sacasse á Basilio dcsta vida. Y  dándole 
aquella noche de plazo para que delibe- 
rasse lo que avia de hazer, dixo: Yo ma
ñana seré el mismo que agora soy: ple
ga á Dios que tú no te mudes de lo que 
agora dices. Todas estas persecuciones 
fueron de Emperadores Romanos. Otra 
fue deSápor, Rey de los Persas, que 
adoraba él Sol: el qual era muy pode
roso, y muy grande enemigo del nombre 
de Christo; y assi levantó contra él una 
grande persecución,en la qual murieron 
muchos Sandios Obispos, Sacerdotes, 
Diáconos, y muchas Virgines consagra
das a Christo , y muchos de otros esta
dos mas baxos, cuyo numero llegó á 
diez y seis mil martyres gloriosos, que 
con diversas maneras de tormentos fue
ron coronados. Antes destas persecucio
nes cuenta Sant Augustin (c) por la 
primera la de Judéa , en la qual Sanc- 
tiago el mayor por mandado de Hero- 
des fue degollado , y el menor despe
ñado, y Sant Pedro preso, y Sant Es- 
tevan apedreado, y Sant Mathias Após
tol herido y apedreado 5 y finalmente 
toda la Iglesia de Judéa perseguida por 
Sant Pablo, que entraba por las casas, 
y sacaba los fieles, y poníalos en las 
cárceles , donde les hazia padecer por 
la fé lo que él por ella después padeció. 
Estas fueron las persecuciones de la 
Iglesia, y estos los tyrannos que crue
lissimamente la perseguían.

Pues para tratar agora de la gran
deza y gloria dcste triumpho, era me
nester no eloquencia de hombres (por
que esta no basta) sino de Angeles: pa
ra declarar por una parte la furia y ra- , 
bia de los tyrannos, y las invenciones 
nunca vistas ni imaginadas de cruelda
des con que atormentaban los sandios: y 
por otra la fortaleza, la constancia , el

es-
(aj sfjg jst. de Cr.it Da , hb iS  cap ¿2, (b) Ubi supi. ( . )U l¡ su/<
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esfuerzo de los martyres en medio de 
tan crueles tormentos. Porque lostyran- 
nos no pretendían matar (porque mu
riendo los sandios y perseverando en la 
firmeza de su fé , quedaban ellos venci
dos , y los martyres vencedores) sino 
querían apretarlos con tantas cruelda
des , que viniessen á adorar sus Idolos. 
Y  para esto buscaban mil invenciones 
de tormentos, y repetíanlos unos sobre 
otros , hasta que a los verdugos falta
ban fuerzas para atormentar, y a jo s  
martyres carnes en que recebir los tor
mentos. Y  con todo esto, consumidos 
yá los cuerpos, estaban los espíritus tan 
enteros en la confession de la fé , que 
suffrian los tormentos no solo con pa
ciencia , sino también con alegría , es
carneciendo de los tyrannos, y burlando 
de sus amenazas. Y  todo esto padecían 
por no cometer un solo peccado mortal 
negando á Christo con sola la palabra, 
y no con el corazón: del qual peccado 
al punto se podían arrepentir, y alcan
zar perdón como Sant Pedro lo alcan
zó (a), acabando de negar. Y esta per
secución no fue en una ciudad , ó en un 
reyno solo, porque no uvo lugar ni rin
cón en la tierra, que no fuesse bañado 
con sangre de martyres, especialmente 
Rom a, Alcxandria , que era grande 
honradora del Idolo de Sérapis (donde 
padeció Sanóla Cathalina martyr) en 
Antiochia , en Nicomedia , en Cesaréa 
de Capadocia, y en Cesaréa de Palesti
na, en Ponto , en Helesponto, en Afri
ca , en Egypto, en Carthago, en Zara
goza (donde padecieron los diez y ocho 
martyres que celebra Prudencio) en Pa
rís (donde fue martyrizado Sant Diony- 
sio con sus compañeros) en Milán (don
de lo fue Sant Sebastian) en Siracusas, 
en Catania (donde padecieron Sanóla 
Agueda, y Sanóla Lucia, y Sanóla Inés) 
en Bithinia, en A caya, en Smyrna , en 
Thebas; y finalmente en todas las pro
vincias del Imperio Romano, que tenia 
el sceptro del mundo dende el tiempo de 
Augusto que mandó descrivir todas las

(ít) Matth. 26. (b) Luc

gentes (b). Y  assi como los lugares eran 
muchos y diversos, assi lo eran las d e
ferencias de las personas que padecían: 
porque no solo eran hombres robustos, 
ó de naciones barbaras (que no temen 
la muerte) sino de toda suerte de per
sonas , y de todas las edades, de viejos, 
de niños, y de personas nobles y ricas, 
y sobre todo de Virgines delicadissimas, 
que con fortaleza mas que varonil suf
frian tormentos nunca pensados, y de las 
mugeres dice Cypriano, que eran mas 
fuertes en padecer, que los hombres en 
atormentar.

§. I.
t}

Como de todas suertes de estados con 
insaciable rabia perseguían el Nom- 
■ , bre de Christo: infiérese su 

, . . mayor triumpho.
*¡i 5 ;, r

ES también de notar, que no solo los 
Emperadores por el zelo que te

nían de su Imperio , creyendo que sus 
dioses se lo avian dado, sino también el 
pueblo y la gente menuda ardian con el 
mismo odio contra los Christianos, por 
ser destruidores del culto y templos de 
sus dioses. De lo qual entre muchos 
exemplos contaré uno solo (c). En la ciu
dad de Gaza, Zenón y Neólario (herma
nos , no menos en el espíritu,que en la 
carne) con ardiente zelo de la fé destru
yeron los templos de los Idolos que allí 
avia. Contra los quales se ensañaron en 
gran manera los moradores desta ciu
dad , y presos con graves prisiones, los 
azotaron. Después juntándose en el lu
gar de sus representaciones con desor
denadas vozeslos accusaron, que avian 
destruido sus templos, y que otras mu
chas cosas avian hecho en injuria de sus 
dioses en los tiempos passados. Y  encen
diéndose unos a otros (como se suele 
hazer) corrieron a la cárcel, y sacan- 
dolos los mataron cruelmente, arras
trándolos unas vezes boca arriba, otras 
vezes por las espaldas, y hiriéndolos 
continuamente con palos, y piedras , y 
(c) Euseb. in Eccl Hat 3ZO—2.
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azotes. Oí que las mugercs salían de 
sus casas, y las lanzaderas de sus tela
res arrojaban para herirlos: y  que los 
cocineros de las casas communes, unos 
echaban sobre ellos agua herviendo, 
otros las hollas que cocían , otros bar
renaban sus cuerpos con assadores. Pe
ro como ya los despcdazassen y que- 
brassen las cabezas , tanto que los ses- 
sos les echaron en tierra, sacáronlos 
fuera de la ciudad dó suelen echar las 
bestias muertas, y quemando allí sus 
cuerpos, algunos huessos que quedaron 
mezclaron con las cadaveras de los ca
mellos , y de los asnos, porque con dif- 
ficultad se pudiessen hallar. Pues desta 
manera, y con esta furia y rabia perse
guían los Gentiles, inspirados por Jos 
demonios que moraban en los mismos 
Idolos, á los que destruían esta falsa 
religión. En lo qual es mucho para con
siderar , que destruyendo los Philoso- 
phos Epicúros todo genero de reli
gión («) ( porque negada la immortali- 
dad de las animas y la divina providen
cia, affirmando que Dios ninguna cuen
ta tenia con las cosas humanas, no avia 
para que aprovechassc la religión) y 
con todo esto , nunca persiguieron ni á 
é l, ni á sus discípulos : antes fue tan re
cibida esta falsedad, que traían su nom
bre esculpido en los anillos y tazas de 
plata , y afirmaban que este solo entre 
los Philosophos avia alcanzado la ver
d a d ^  librado los hombres de vanos 
temores, y miedos de los dioses. La cau
sa dcsto fue, porque nada se le daba al 
demonio que ereyesnen al Epictíro, por
que tan suyos eran los que le creían, co
mo los que le adoraban. Mas recebir la 
fé y religión Christiana, era lo que á él 
desterraba del mundo, y sacaba las ani
mas de su poder : lo que no hazía el 
Epictíro.

Mas bolviendo al proposito , con 
toda esta furia y rabia de persecuciones 
que se levantaron contra la Iglesia, ella 
quedó vencedora, y triumphó gloriosa
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mente de todos los enemigos que con 
tanta fiereza la perseguían: y los tyran- 
nos con sus dioses quedaron prostrados 
por tierra, y el crucificado quedó vido- 
rioso y señor del campo (¿) : él adora
do por verdadero Dios, y los falsos dio
ses acozeados, y quemados, y echados 
en los muladares, como arriba conta
mos. Y aquí se cumplió aquella promes- 
Sa del Padre Eterno, el qual hablando 
con su hijo, y con su Iglesia por Esaías 
dice (c) : Confundidos y avergonzados ' 
quedarán todos los que pelearen contra 
tí. Serán como si no fuessen: y vendrán 
á ser destruidos los que tomaren armas 
contra tí. Buscarás á los que te fueron 
rebeldes, y no los hallarás. Desta ma
nera pues perecieron y se desvanecieron 
todos los Reyes, y tyrannos que preten
dían extinguir el nombre de Christo y  
su religión. Esto nos figura aquella es
tatua que vió en sueños Nabuchodono- 
sór ( d ) compuesta de diversos metales, 
que significaba los quatro principales 
reynos y  monarchias del mundo. Pero 
una piedra cortada de un monte sin ma
nos dió en la estatua, y la hizo pedazos: 
mas la piedra creció tanto , que vino á 
hazerse un tan grande monte, que hin- 
chió el mundo. Por la qual piedra todos 
los doftores, assi Hebreos como Lati
nos , entienden el reyno de Christo, que 
se avia de estender y dilatar por toda 
la tierra. De modo que aquella sobervia 
Roma, que mandaba el mundo, y  cru
cificó á Sant Pedro, está agora subjeéta 
á los successores de Sant Pedro, como 
á Vicarios de Christo. Y  los Emperado
res que impugnaban este glorioso nom
bre, vienen agora á ser coronados, y  
besar el pie á este su Vicario. Y  assi se 
cumple aquella promessa del Padre Eter
no á su sanéto hijo, al qual dixo (e): As- 
sientate á mi diestra , hasta que ponga 
á tus enemigos por escabéllode tus pies. 
Pues quién no se maravillará deste tan 
glorioso triumphó1? Quién pensára que 
los Christianos que en aquel tiempo 

' • eran
(a) slugust. de Civii. D e l, hb. 1Üsap 4r. (/’) Tolo el cap. *a. (c) hat. 41. ( i )  Dan. 9. (?) Psalrn. 109.
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eran los mas abatidos y despreciados 
del mundo, avian de venir a ser señores 
de Roma , y tener los Emperadores á 
sus pies? Quién no verá que no se pu
diera hazeresto, sino interveniendo aquí 
el brazo poderoso de Dios? , >

.c. ii. .
De tres cosas que se han de considerar 

en este triumpho: y de las armas 
con que se consiguió.

MA s en este triumpho de los Idolos 
y de los tyrannos que los defen

dían, ay tres cosas de grandissima ad
miración , y dignas de grande conside
ración. La primera es, que el mayor be
neficio de quantos se han hecho al mun
do , fue desterrar la Idolatría dél, como 
yá diximos. La segunda , que esta obra 
fue la mas reñida , y mas contradicha 
de acabar de quantas jamás se vieron 
en el mundo. La tercera, que esta viéto- 
ria se alcanzó por el mas alto medio de 
quantos imaginarse pudieran , y * mas 
digno de la gloria de Dios. Pues quanto 
á lo primero, que es aver sido este el 
mayor beneficio de quantos se han he
cho al mundo , pruébase: porque según 
reglas de Philosophía* tanto es un bien 
mayor, quanto nos libra de mayor mal, 
y tanto este bien es mas divino, quanto 
es mas universal. Pues qué mayor mal 
que el peccado de la Idolatría? Y  qué 
mayor bien que librar á todo el mun
do delia? ' '■  i . u : .

Lo segundo, que esta empressa fues- 
se la mas difficultosa de quantas ha ávi
do, pruébase por la contradicion de do
ce ['Imperadores Romanos, señores del 
mundo, y de otros Reyes, los quales de
fendían la Idolatría con tales tormentos 
y  crueldades, que (como diceCypriano) 
para el cuerpo de un martyr avia mas 
tormentos que miembros. Con lo qual 
se junta el tiempo que esta batalla duró, 
que fueron docientos y tantos años, co
mo ya diximos. • J L -

La tercera cosa no menos admirable,
(«} Ca> i  3

fueron las armas con que estos valientes 
cavalleros de Christo pelearon. Porque 
no fueron lanzas, ni espadas: no dar 
licencia para vicios y deleytes : no da
divas grandes que suelen corromper los 
ánimos : no eloquencia de Oradores: no 
sciencia de Philosophos : no favores de 
Reyes, y Emperadores. Pues con qué 
armas pelearon? Con armas de virtudes • 
admirables, con fé firmissima, con cha- 
ridad encendidissima, con fortaleza in
vencible, con paciencia inexpugnable, 
con maravillosa constancia, con sumrna 
lealtad para con su Criador y Empera
dor. Pues con estas armas de perfeétis- 
simas virtudes vencieron los martyres 
todo el poder del mundo y del infierno, 
y defendieron la fé y la Iglesia de la fu
ria de los tyrannos.
• í La fortaleza y armas destos nobles 
guerreros descri ve la Esposa en los Can
tares, quando dice (a): La camilla de 
Salomón cercan sesenta fuertes de los 
mas esforzados de Israel, los quales tie
nen sus espadas en las manos, y son muy 
diestros en pelear, y cada uno tiene su 
espada sobre el muslo , por los temores 
de la noche. Todo esto es mystico, to
do espiritual, como todo lo demás des
tos Cantares. Pues esta camilla es la 
Sandia Iglesia, en la qual dulcemente 
duerme y reposa en las animas de los 
justos aquel Esposo Celestial,que tiene 
sus deleytes con los hijos de los hom
bres (/>). Y  llamase camilla, á diíTeren- 
cia de aquella cama real, que él tiene 
en los palacios celestiales, donde repo
sa en aquellos espíritus soberanos. Pues 
esta camilla de la Iglesia cercó y defen
dió él del furor y armas de los hombres 
y  de los demonios con la fortaleza de. 
los martyres : los quales como cavalle
ros esforzados la defendieron confessan- 
dola fé, y burlando de los tyrannos y de 
todas sus amenazas, que eran los temo
res de la noche, causados por el principe 
de las tinieblas. Por lo qual estaban es
tos nobles cavalleros apercebidos con 
estas armas espirituales de las \ irtudcs 

(/>) Pw. 8. que
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que diximos para defenderla. Y  para 
mostrar quáu a punto de guerra estaban 
para esta defensa, no se contentó la Es
posa con decir que tenían las espadas 
en las manos , sino añade mas, que las 
tenían sobre los muslos, como quien es
tá á punto de desembaynar. Este era el 
exercicio y apercibimiento de los fieles 
de aquella dichosa edad. Por lo qual di
ce Tertuliano, que no se espantaban en 
aquel tiempo los Christianos, ni estra- 
ñaban las persecuciones de los tyrannos. 
Porque dende el día que determinaban 
serlo, se estaban apercibiendo con estas 
armas para el tiempo de la batalla.  ̂

Viendo pues los Emperadores esta 
constancia, y  considerando que nada 
acababan por esta via con los sanólos, 
y que ellos quedaban corridos y venci
dos,cessaban de atormentarlos. Por don
de entendiendo esto el astutissimo Apos
tata Juliano (a), buscó otras estradas 
maneras y artes para combatir la fé. En 
cuyo tiempo succedió una cosa memo
rable & este proposito que Rufino escri- 
ve. Acaeció, dice él, que sacrificando 
una vez este tyranno á Apolo en Antio- 
ch ia , no pudo aver respuesta d él: y 
preguntando á sus sacerdotes la causa 
deste silencio, respondieron, que esta
ba allí cerca el sepulchro de Babilas 
martyr: y que injuriados por esto los 
dioses callaban. Entonces mandó el Em
perador que viniessen losGalileos (que 
assi acostumbraba él llamar a los Chris
tianos) para que llevassen de allí los 
huessos del martyr. Juntóse prestamen
te toda la Iglesia, hombres y mugeres, 
dueñas y doncellas, viejos y niños, con 
gran alegría , vestidos de fiesta : y lle
varon con solemne procession el ataúd 
del Sanólo Martyr cantando a altas vo- 
zes: Confúndanse todos los que adoran 
los Idolos (/>), y los que confian en las 
estatuas dellos. Estos y otros semejantes 
cantares sonaban en las orejasdel Apos
tata, que veía la triumphal procession 
de los fieles, que se estendian por espa-

J.
0

(a) E l el. hist. hb. i o .  cap. i t .

ció de dos leguas. De lo qual se encen
dió en tan rabioso furor , que otro dia 
mandó prender a todos los Christia
nos , y meter en las cárceles á quan- 
tos pareciessen por la ciudad, y allí 
atormentarlos con gravissimas penas. 
Lo qual desagradó a Salustio su presi
dente (aunque era pagano) pero por el 
mandamiento del Cesar lo comenzó a 
executar. Y prendiendo á un mancebo, 
que acaso halló primero, llamado Theo- 
doro, le atormentó dende el alva del 
dia hasta la tarde con grande crueldad, 
renovándole unos y otros verdugos. Pe
ro él, puesto sobre el lugar del tormen
to, cercado de una parte y  de otra de 
sayones, otra cosa no cuidaba, sino con 
rostro alegre y  seguro repetir el verso 
del Psalmo que el dia de antes toda la 
Iglesia avia cantado (c ) : Confúndanse 
todos los que adoran los Idolos , y  los 
que confian en sus imagines. Viendo Sa
lustio que era acabado el arancél de to
dos los tormentos que tenían de molde 
para dar á los fieles, y que la fuerza de 
su corazón se enternecía, y no podía 
mellar la fortaleza del martyr, mandóle 
volver á la cárcel, y fue al Emperador 
para hazerle saber lo que avia hecho, y  
aconsejóle que n o ■. mandasse proceder 
contra los Christianos de aquella mane
ra : porque á su magestad traeria confus- 
sion, y k ellos grande gloria. A  este Theo- 
doro vi yo (dice el historiador desto Ru
fino) después en Antiochia : y pregun
tándole si avia sentido mucho los dolo
res, me respondió,que algún tanto le do- 
lian las Hagas; pero que estaba cerca dél 
un mancebo, que con unas limpias toa
llas le quitaba el sudor del rostro, y le 
rociaba con agua fría: en lo qual recibía 
tan grande deíeyte, que mucho mas se 
entristeció quando le baxaron del tor
mento, que quando le pusieron en él. Por 
el consejo de Salustio se contentó el Em
perador con amenazar á los Christianos,' 
que bolviendo vencedor de los Per
sas , se vengaría enteramente dellos.
• r •• ..... • Y
(b) Psalm. p<5. (c) Ubi $up>.
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Y  assi se partió, de donde nunca vol
vió : porque allí fue herido y muerto, y  
no se sabe si por los suyos , ó por los 
enemigos, después de un año y ocho me
ses de su mal posseído Imperio. Esta es 
la historia que cuenta Rufino : en la 
qual vemos como la constancia deste 
valeroso mancebo, que hizo que no pas- 
sasse adelante la persecución.

§• -III.
D e otros ; dos prodigiosos testimonios 

desta maravillosa constancia.
, - i  ' i

OTra cosa no menos dulce y  admi
rab le cuenta el mismo historia

dor , que también haze k este proposito. 
Edessa es ciudad de Mesopotamia; ha
bitada de Christianos, y  ennoblecida 
con las reliquias del Apóstol Sant Tho- 
mé. Passando por ella el Emperador 
Valente, vió que los Catholicos (a quien 
él avia echado de las Iglesias) hazian 
sus ayuntamientos en el campo : por lo 
qual se encendió en tanta saña, que dió 
una bofetada al Corregidor d e1 la ciu
dad , porque no los avia apartado mas 
lexos, conforme á su mandamiento. Pe
ro él ( aunque G entil, y injuriado del 
Emperador) todavía dió lugar en su co
razón á la natural humanidad. Y  avien
do otro dia de salir á destruir todo el 
pueblo de los Catholicos, tuvo maneras 
secretas, como todos lo suptessen, para 
que se pusiessen k recaudo, y no los ha- 
llasse donde los .iba k buscar, Y  a la 
mañana salió por la ciudad con gran es
truendo de officiales, y buscó todas las 
vias possibles, para que (si pudiesse ser) 
pocos , ó ningunos ; padeciessen. Pero 
procurando él esto, veía que gran mu
chedumbre del pueblo corría apriessa al 
lugar diputado para el martyrio, te
miendo cada uno no faltar al tiempo de 
la corona. Entre otros vió que una mu- 
gercita saliade su casa muy apresurada, 
y  tan despavorida , que ni cerraba isu 
puerta ,’ ni bien se cubría eljmaoto : y  
que (como mejor podía) traía de la ma- 
- Totn.'W. ,
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no un hijuelo, y a gran priessa passaba 
por medio del esquadron de sus algua
ciles. Entonces él, no pudiendo mas con
tenerse , dixo Prendedme essa muger, 
traédmela acá. Y  como viniesse ante él, 
dixole: Miserable muger, dónde vás tan 
de priessa? Ella respondió: A l campo 
donde se junta el pueblo de los Catho
licos. Dixo el ju ez: Pues no has oído 
que el Corregidor vá a matar quantos 
allí halláre? Respondió ella : Pues por
que lo he oído me doy tanta priesa, por
que allí me hálle. Dixo el juez: Pues 
para qué llevas este niño ? Respondió: 
Para que Dios le dé tan buena ventura, 
que muera también martyr. Lo qual co
mo oyesse aquel prudente varón , man
dó volver la gente, y guiar el carro (en 
que iba) al palacio del Emperador : y 
entrando dixo : Señor yo estoy apareja
do para sufFrir la muerte si uí me la 
quieres dár: pero no executaré tu man
damiento acerca desta gente de los Ca
tholicos. Y  contando al Emperador lo 
que avia pasado de aquella excellente 
hembra, amansó él su ira y cessó la per
secución. Pues por este exemplo veré- 
mos, como la maravillosa constancia de 
los marty res vencia la furia y rabia de los 
tyrannos, y hazia cessar sus tormentos.

.Y  para gloria de Christo y de sus 
esforzados cavallcros, añadiré otro tes
timonio desta inexpugnable constancia 
y fortaleza, con que los sanétos Marty- 
res siendo vencidos y muertos , vencie
ron y triumpharon del mundo. Lo qual 
muestra una carta del Emperador Maxi
mino^), el qual después de aver inten
tado las mas estrañas invenciones del 
mundo para destruir el nombre de Chris
to , finalmente visto que con todas sus 
invenciones y crueldades no pudo ven
cer la constancia de los Martyres, vol
vió la hoja y escrivió esta carta en que 
revoca su determinación y leyes por es
tas palabras : El Emperador Maximino 
nunca vencido, Augusto, &c. Entre las 
otras cosas que por el provecho público 
siempre ordenamos, aviamos mandado

. Ii '.-o j i. ■ *, 3, queU b  8. Cap*  9.  ̂ 'í v . ’ í í u *



Parte segunda
que todo nuestro Imperio se rigiesse por 
las leyes antiguas, y por la común cos
tumbre de la disciplina Romana. Y  por 
consiguiente añadimos que los Christia- 
nos que dexaron la religión de sus ante- 
passados fuessen constreñidos a volver 
a ella. Pero somos informados que per
severan en su proposito y con tanta fir
meza , que por ninguna forma pueden 
ser atraídos á la religión antigua que 
por nuestros mayores fue instituida, mas 
cada uno haze la ley para s í , y en di
versos pueblos usan de diversas cerimo- 
nias. Y  dado que sobre esta razón fue 
por nos mandado, que so pena de muer
te volviessen á las leyes antiguas , mu
chos del los escogieron antes ser muer
tos con gravissimas penas, y  suffrir in
numerables tormentos y muertes que 
obedecer a nuestro mandamiento. Y  por
que vemos que aun muchos perseveran 
en la misma voluntad y  proposito, que 
ni quieren dár honra á los dioses celes
tiales , ni conformarse con la costumbre 
de su propria tierra; nos, mirando a la 
mansedumbre acostumbrada con que so
lemos perdonar á todos los hombres, de 
nuestro proprio motivo queremos que á 
éstos también se estienda nuestra cle
mencia. Por lo qual mandamos y orde
namos que les sea licito ser Christianos, 
y  reparen y edifiquen de nuevo sus tem
plos en que tienen costumbre hazer sus 
oraciones. Hasta aqui son palabras de 
la carta de Maximino.

Estas pues fueron las armas con que 
el Salvador triumphó del mundo, que 
fueron armas de virtudes, armas espiri
tuales, armas divinas : porque si Dios 
avia de pelear, con estas armas avia de 
pelear: y sí avia de vencer, con éstas 
avia de vencer. Porque no fuera tan 
grande gloria suya pelear con la omni
potencia de su brazo, de Ja manera que 
peleó contra Pharaón y contra Senache- 
rib Rey de los Assyrios, matándole una 
noche ciento y ochenta y cinco mil hom- 
bres de su exercito, y después á él por 
mano de sus proprios hijos. Mas la glo
ria desta viéioria fue vencer muriendo
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y padeciendo: y  vencer los Emperado
res con la constancia de doncellas tier
nas y delicadas.

C A P I T U L O  XIV.
De la duodécima excellencia de la reli
gión Christiana, la qual contiene el 

triumphó de Christo contra los que 
le procuraron la muerte.

LA  duodécima excellencia de la re
ligión Christiana es la gloria con 

queChristo triumphó de los que le pro
curaron la muerte , tomando venganza 
dellos con calamidades nunca vistas ni 
oídas: Jas quales refiere Josepho, gra- 
víssimo historiador, de nación y profes- 
sion Judio, en siete libros que desta ma
teria escrivió : de las quales tratamos 
adelante mas largamente : mas aqui re
feriremos la summa deltas para el cum
plimiento desta materia de los trium- 
phos de Christo. Es pues de saber , que 
luego después de la muerte del Salva
dor comenzaron sus calamidades por el 
mismo Juez Pilato, que lo condenó : el 
qual afligió aquel pueblo que tenia a su 
cargo de muchas maneras. Después del 
qual se siguieron otros governadores de 
aquella provincia, conviene á saber, 
Festo, Feliz, Floro, Albino, Cestio: los 
quales fueron tales,que cada uno se es
meraba en ser peor que el o tro , y com
petir con él en maldad, y crueldad, y  
avaricia: y assi cada uno en su tiempo 
affligió aquel pueblo con tantas maneras 
de robos, cohechos, injurias, muertes, 
affrentas , y otros semejantes agravios, 
que incitaron á los nvserables hombres 
á rebelar contra el Imperio Romano, 
siendo tan desiguales sus fuerzas y ar
mas contra este poder. Después desto 
succedió la venida de Vespasiano por 
razón deste levantamiento ,e l qual pri
meramente determinó conquistar las ciu
dades comarcanas, mayormente la pro
vincia de G aliléa: de la qual era gover- 
nador y defensor el sobredicho Josepho. 
Donde quasi todas las ciudades de su 
provincia fueron destruidas, y  sus mo-
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radores captivos ^ muertos. Mas quán 
grande aya sido el numero de los unos 
y  de los o tro s, no se cuenta, sino solos 
los de algunas ciudades. Pero puedese 
con jetu rar por este indicio, que en la 
ciudad de Jotapata, que Josepho defen
día , fueron muertos en tiempo del cer
co , y á la entrada della , quarenta mil 
hombres. Y  en otra ciudad , por nom
bre T arach ias, fueron captivos quasi 
otros tantos. Pues por aqui se verá qual 
sería el numero de los otros muertos y  
captivos en las otras ciudades : en las 
quales muchos mataron á sí y a sus mu
jeres y hijos , por no venir á manos de 
Jos Romanos, y  otros se despeñaron de 
grandes riscos, y otros se echaron en 
la mar.

Después desta conquista se siguió el 
cerco de Hierusalém, cuyas calamida
des y desastres vencen con extremada 
ventaja todas las tragedias y calamida
des que ha ávido en el mundo. Y  la 
hambre de los cercados fue tan grande, 
que llegaron a comer las riendas de los 
cavallo s, y sus cintas , y zapatos, y los 
cueros con que estaban aforradas las 
puertas, y otros avia que comian las 
pajas secas, y de qualquier estiércol 
que hallaban se vendía un pequeño pe
so por quatro dineros. Mas el numero 
de los muertos á quién no espantará? 
Porque murieron en este cerco parte á 
hierro , y parte por hambre un cuento 
y  cien mil hombres : los quales se a\ ian 
ayuntado en aquella sazón a celebrar 
la Pascua del Cordero, que no se podia 
celebrar fuera de Hierusalém. Pues 
quándo dende que Dios crió el mundo, 
uvo jamás cerco ó batalla , en la qual 
el numero de los muertos llegasse si
quiera á la mitad desta cuenta ? Los 
captivos fueron noventa mi l : los quales 
guardaban, unos para echar a las fieras, 
y  otros para que se matassen unos á 
otros en los espectáculos y fiestas de los 
Romanos. Tras desto se siguió luego la 
ruina de aquella tan insigne y tan cono- 

Tom. IV.
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cida ciudad en todo el mundo , cerca
da de tres muy fuertes muros, y ampa
rada con aquellas tres famosissimas tor
res, de cuya grandeza , y fortaleza , y  
hermosura, tantas cosas se cuentan: 
mas para Dios no ay casa fuerte. Pues 
toda ella con sus hermosissimos pala
cios y edificios, y sobre todo con aquel 
sacratissimo templo celebrado en todo 
el mundo fue abrasado , y  arrasado por 
tierra , sin quedar en ella piedra sobre 
piedra : de tal manera, que (como refie
re Josepho) quien por alli passára, ju z
gara que nunca alli uvo habitación, ni 
población de hombres. Y  juntamente 
con la ciudad feneció aquel reyno mas 
antiguo que el de los Romanos, sin ja
más hasta oy ser restituido ni aver le
vantado cabeza.

Mas no se contentó con todo esto la 
severidad de la justicia divina, sino pas- 
só aun mas adelante. Y  assi fueron por 
otro levantamiento destruidos -por el 
Emperador T rajan o, y después mas 
crudamente por Adriano, y después por 
Valente , y agora andan derramados y  
desterrados por todas las naciones del 
mundo , sin Rey, sin templo, sin sacrifi
cio , sin sacerdote , sin orden de repú
blica , opprimidos , y avasallados , y  
cargados de pechos y tributos en todas 
las naciones. Pues según esto podemos 
agora preguntar á los que assi andan 
desterrados: Amigos , qué se hizo aque
lla tan antigua república? Aquel famo- 
sissimo templo ? Aquella orden de Sa
cerdotes y Levitas ? Aquel choro de 
cantores? Aquellos instrumentos de mu- 
sicas tan suaves ? Aquellas vestiduras 
sacerdotales? Aquellos vasos de oro tan 
ricamente labrados ? Aquellas offren- 
das y sacrificios que todas las gentes 
alli otfrecian ? Y  ( si volvemos atrás) 
aquella potencia de David ? Aquellas 
riquezas y gloriado Salomón ? En qué 
se ha convertido toda aquella magestad 
y grandeza ? Quién derribó del cielo en 
la tierra el pueblo de Israel (rf), tantas

li 2 v e -
(a) i. Pata!. 28. Tb\en 2.
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veces defendido y amparado por Dios? 
Cómo no se ha acordado del estrado de 
sus pies en tantos años? Cómo lo dexa 
opprimir de todas las naciones? Pues 
por qué peccado , tan grande castigo? 
No por el de la Idolatría , por el qual 
fueron llevados captivos á Babilonia: 
mas este captiverio no duró mas que se
tenta años, los quales acabados, fueron 
restituidos en su antigua república y 
policía. Mas agora después de mil y 
quinientos años no vemos esta restitu
ción. Pues quál será la causa de tan lar
go destierro , sobre tantas calamidades 
passadas? Qué podemos aqui decir, sino 
que pues Dioses rcdlissimoy justissimo 
juez (el qual por peso y medida propor
ciona las penas de los castigos con la 
calidad de los delidtos) que quanto este 
castigo y destierro fue mayor que el 
otro, tanto el peccado porque se dio es 
mayor. Pues díganme agora todos los 
entendimientos del mundo, qué peccado 
pudo aver mayor que el de la Idola
tría , sino la muerte injustissima del hi
jo de Dios , y señor de todo lo criado? 
Pues el triumpho de Christo fue el cas
tigo y la venganza deste peccado : el 
qual assi como fue el mayor de todos 
los peccados del mundo, assi fue cas
tigado con la mayor de todas las cala
midades del mundo.

C A P I T U L O  X V.
D e la decimotercia exce/lencia de la  
religión Christiana  , que es ser aproba
da por testimonio de doCtissimos y  sane- 

tissimos varones, y mucho mas de 
los sagrados Concilios,

EN  todas las causas que se tratan 
entre los hombres, assi civiles co

mo criminales , viene k liquidarse y de
terminarse la verdad por el dicho de 
los testigos, quando son abonados. Pues 
tampoco nuestra sagrada fé y religión 
carece de testigos muy mas ciertos y 
abonados que todos los otros. Porque 
primeramente testigos son desta verdad 
dodlissimos y sandlissimos varones, jun
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to con los sagrados Concilios. Testigos 
también son los santos Martyres , como 
el mismo nombre lo significa ( porque 
martyr quiere decir testigo) los quales 
firmaron con su sangre la verdad de 
nuestra fé. Y  testigos son también los 
milagros obrados por Dios en confirma
ción desta verdad. Y  testigos también 
no menos abonados los Prophetas, y el 
cumplimiento de sus Prophecías muchos 
años antes denunciadas. Destas quatro 
maneras de testimonios tratarémos ago
ra , y primero del testimonio de los 
sandios dodtores,

Es pues agora de saber, que (como 
Aristóteles dice en el primer libro de su 
Rethorica) por tres cosas damos crédi
to á un hombre, y creemos que trata 
verdad. La primera si es sabio : la se
gunda si es virtuoso : la tercera si es 
nuestro amigo. Porque del sabio presu
ponemos que no errará : y del virtuo
so que no mentirá : y de nuestro amigo 
que no nos engañará. Destas tres cosas 
las dos primeras caben en muchos doc
tores de la Iglesia : los quales testifica
ron y defendieron nuestra fé contra to
dos los hereges del mundo. Entre los 
quales unos uvo consumadissimos en to
do genero de philosophia m oral, y na
tural , y sobrenatural, que llaman Me- 
taphysica : como fue Sandio Thomás, 
Sant Buenaventura , Alberto Magno, 
Alexandre de Ales,Escoto, y otros in
numerables que siguieron la manera de 
philosophar que estos. Otros uvo , que 
con estos estudios juntaron la flor de la 
eíoquencia , assi Griegos como Latinos. 
Quales fueron entre los Griegos el Gran 
Basilio , y su hermano Gregorio Nise- 
no , y su amigo y compañero de sus es
tudios Gregorio Nazianzeno , y el con
temporáneo destos Sant Juan , llamado 
por su grande eíoquencia Chrysostomo, 
que quiere decir boca de oro : y el imi
tador déste, Theodoreto: y mas antiguo 
que estos , Orígenes. Entre los Latinos 
Cypriano, Ambrosio, Augustino, Hie- 
ronymo, versado también en las len
guas Hebrea, Griega y Chaldéa: y Lac

lan-
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tancio Firmiano a quien él llama rio de 
la eloquencia Tulliana , y  Arnobio : y  
el consumado en todas las sciencias hu
manas , junto con la eloquencia, Boecio 
Severino. Todos estos varones esclare
cidos en todo genero de las disciplinas 
y  sciencias humanas y  divinas, con 
otros innumerables ( de que se haze 
mención en los Cathalogos de los E s- 
criptores Ecclesiasticos ) después de es
tar tan fundados en estas sciencias, gas
taron toda la vida en tratar,enseñar, es- 
c r iv ir , y  inquirir la verdad de nuestros 
mysterios : y  todos ellos á una v o z , y  
con un mismo espíritu los testifican , y  
confiessan ser esta verdad revelada por 
Dios.

Con esto se junta ser muchos dellos 
sanólissimos varones, los quales son 
muy abonados testigos de la verdad: 
porque estando libres de toda la corrup
ción, de ambición, de avaricia, y de to
dos los appetitos y  deseos desordena
dos, no tenían cosa que los torciesse y  
apartasse de la verdad : la qual precia
ban mas que todos los thesoros del mun
do : y  por falta desta pureza dixo nues
tro Salvador a los Phariseos (a) : Cómo 
podéis vosotros creer procurando tanto 
la gloria de los hombres, y  no haziendo 
caso de la gloria de Dios? Y  de los nía- 
los dixo el Sabio (ó ), que su malicia los 
avia cegado, y privado del conocimien
to de la verdad. Lo contrario de lo qual 
acaece en las animas puras y libres de 
toda m alicia: porque assi como en un 
espejo limpio resplandecen mas clara
mente los rayos de la luz corporal : as- 
si resplandecen en la consciencia pura 
los rayos de la luz espiritual de la ver
dad. Con esto se junta, que los varones 
sanólos tratan siempre con Dios , que 
es fuente de luz, y de sabiduría: la qual 
continuamente le piden (como la pedia 
D a v id , quando decia(t’): Abre señor 
mis ojos, para que considere yo las ma
ravillas de tu ley) y por consiguiente 
á ellos mas que á otros communica Dios
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el conocimiento de sus mysterios. Por 
lo qual dixo el Ectlesiastico (d)  , que 
el anima del varón sanólo atina mejor 
en el conocimiento de la verdad , que 
siete hombres puestos en atalayas para 
especular: queriendo por estas palabras 
declarar , quanto importe la pureza de 
la vida para el conocimiento de Dios y  
de sus obras. Y  por esto dice el Psal- 
mista (e), que en la boca del justo está 
la sabiduría , y  que su lengua hablará 
juicio.

Pero otro mayor testimonio que es
te tiene nuestra religión que es de los 
sagrados Concilios : lo uno por razón 
de la assistencia del Spirítu Sanólo que 
es el maestro de la Iglesia : y  lo otro, 
porque los testimonios de los sanólos 
son de personas particulares , mas el de 
los Concilios es de toda la Iglesia uni
versal donde se juntan todos los Prela
dos , y los mayores Theologos, y letra
dos que ay en toda la Christiandad : y  
tratan con maravilloso concierto y  
acuerdo las cosas que han de determi
nar. Porque invocada primero la pre
sencia del Spiritu Sanólo,cometen a los 
Theologos que ventilen y disputen las 
questiones que se han de diffinir. Y  des
pués otros elegidos para esto, ordenan 
los decretos que se han de concluir. Y  
esto viene otra vez á los Padres para 
ver si ay alguna cosa que se deba aña
dir , ó quitar, ó mudar. Y  esto hecho 
vuelvese otra vez a proponer lo emen
dado , y preguntar por los votos y pa
receres de todos. En lo qual se gastan 
a vezes muchos meses en la averigua
ción de un solo decreto que es de una 
verdad. De modo que con tener por 
cierta la asistencia del Spiritu Sanólo, 
examinan con summa industria y dili
gencia lo que se debe tener. Y  sobre to
das estas diligencias se añade la confir
mación del summo Pastor y Vicario de 
C hristo, que es el Pontífice Romano. 
Porque ni la fé , ni la gracia , ni la con
fianza en Dios excluyen los medios de

la
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la providencia humana , con tanto que 
no estrive en ella nuestra confianza, sino 
en la providencia divina. Este es un 
muy principal testimonio de la verdad 
de nuestra religión : que es de innume
rables varones dodissimos, y de otros 
juntamente dodissimos y  sandissimos, 
y  sobre todo de los sagrados Concilios.

Deste testimonio de la verdad care
cen todas las sedas que ha ávido en el 
mundo. No hablo en la seda de los 
Gentiles : la qual no solo no tuvo testi
monio de ningún Philosopho sabio, mas 
antes todos conocieron la vanidad de- 
U a, como se vee por Tullio en el libro 
de la naturaleza de los dioses : donde 
condena la superstición de aquellos que 
ponían en los dioses machos , y hem
bras , y  casamientos, y  partos , y gene
raciones , y todas las flaquezas que ve
mos en las cosas humanas.

De la seda de los Moros , ya dixi- 
mos (a) como los principales Philoso- 
phis que en ella uvo (que fueron Avi- 
cena , y Averroys ) condenan a Maho- 
ma en el principal articulo en que se 
funda toda la orden de la vida huma
na , que es el ultimo fin del hombre. 
Mas dirá alguno: Los Judios tienen 
también sus Rabinos, y dodores que 
defienden su seda y  interpretan la Es- 
criptura , y  compusieron el Talmud, 
que es entre ellos como el derecho Ca
nónico entre nosotros. Desta escriptura 
suya trataremos adelante, donde verá 
el Christiano ledor tantos y tan gran
des disparates, tantas mentiras y des
honestidades, tantas fábulas y patrañas, 
que sin dubda quedará attonito y como 
fuera de s í , de vér cómo pudo aver 
hombres en el mundo que tales cosas 
escriviessen , y otros tan ciegos que las 
creyesscn. Mas la fuerza de la passion, 
y  Ja potencia del demonio, y la cegue
dad y  malicia del peccado mucho pue
den con los tales.

C A P I T U L O  X V I .
Preámbulo para tratar del testimonio 
que nuestra f é  tiene con la sangre de 
los sanólos Martyres: donde se declara 

quan gloriosa cosa sea padecer mar- 
tyrio por Dios.

DEspues del testimonio de los sane- 
tos dodores , síguese el de los 

martyres : los quales no solo con pala
bras , sino también con obráis y  con su 
sangre testificaron la verdad ds nuestra 
fé, dexandose hazer pedazos por la con- 
fession delta. Por lo qual se llaman mar
tyres, que quiere decir testigos: porque 
desta manera dieron testimonio de la fé 
que professaban.

No me atreveré,a tratar desta ma
teria sin pedir primero el favor y socor
ro del Sniritu S an d o, para que él que 
les dio fortaleza para vencer tan gran
des batallas, me dé palabras con que 
pueda referir alguna pequeña parte de- 
llas. Y  confiesso que ninguna otra mate
ria trato con mas gusto y voluntad , y  
ninguna mas rezelo tratar por eatender 
quan baxo ha de quedar todo lo que en 
esta parte se dixere en comparación de 
lo que la dignidad della requiere. Por
que qué palabras bastarán para expli
car batallas que fueron un espedaculo 
y  materia de admiración a los Angeles, 
á los hombres, á los demonios, y  á los 
mismos tyrannos, y verdugos que mar- 
tyrizaban los sandos? Mas por otra par
te la gloria destos fuertes guerreros no 
nos consiente cerrar la boca para sus 
alabanzas. Porque pues a losCoronistas 
estraños (como dice Euscbio) está bien 
que recuenten las batallas, las vidorias, 
los arcos triumphafcs, y canten las fuer
tes hazañas de los Cónsules y Magistra
dos, y las matanzas de los enemigos y 
de sus ciudadanos , y pinten en sus his
torias la turbación de la patria, los llan
tos de las mugeres, y la horfandad de 
los hijos, justo es que en esta obra ( que 
trata de las cosas que pertenecen á Dios)

con-
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Preámbulo de los Martyres.
contemos las luchas que la carne por la 
salud del anima ha peleado,y la guerra 
con que varonilmente conquistó la ciu
dad celestial, y  publiquémos las bata
llas que venturosamente acabó por la 
virtud de la f é : en las quales no se ar
mó contra mortales cavalleros,sino con
tra los demonios espirituales: no por las 
possessiones de la tierra ni señorío de 
las provincias, sino por el reyno de los 
cielos y  heredad del paraíso : no para 
señorear temporalmente, sino para re
cibir eterna corona en servicio del Rey 
immortal y Dios de todas las gentes.

N i carece esta materia de notable 
fruto para las animas: porque por aquí 
se confirma nuestra fé , por aqui se en
ciende nuestra charidad, por aqui se 
conoce el poder de la divina gracia que 
tal fortaleza puso en carne tan ñaca. 
Por aqui se esfuerza nuestra paciencia, 
y  se alivian nuestros trabajos, y  se des
pierta nuestra devoción , y se condena 
el regalo de nuestra carne , y se aver
güenza nuestra ñoxedad y tibieza, pues 
es tan poco lo que hazemos por el rey- 
no del cielo, viendo lo mucho que estos 
fuertes Cavalleros padecieron por él. Y  
por aqui finalmente queda sin escusa 
nuestra negligencia, viendo lo que el 
hombre podría con la gracia que a na
die se niega. Esta es una grande gloria 
que tiene la Iglesia,que es aver sido fun
dada con la sangre de tantos martyres.

f También tengo de pedir al christia- 
no leftor que no me tenga por prolixo ó 
importuno, si en estos libros tratare mu
chas vezes desta materia, y me estendie- 
re en e lla ; porque ella es tan dulce, tan 
provechosa, y tan copiosa , que por 
mucho que se escriva ¿ ni al escriptor 
faltarán batallas nuevas que escrivir, ni 
al leétor cosas con que se r pueda edifi
car , y de que se deba maravillar. Por
que si se despueblan las casas y las ciu
dades para vér lidiar los hombres con 
un toro, quánto mas glorioso espedía- 
culo será vér pelear una doncella de 
trece años con todo el poder del mundo,

y  del infierno, y  salir desta batalla ven
cedora, sin que todas las promessas,y 
amenazas,' y  tormentos de los tyrannos 
pudiessen hacer mella en su fé y hones
tidad?

Mas antes que entre en esta materia, 
me será necessario advertir al leétor de 
algunas cosas, para que saque mas fruc* 
to desta ledtura. Y  primeramente, por
que no es de todos saber estimar la dig
nidad y alteza de las cosas espirituales, 
quando á los ojos de carne parecen aba
tidas y amenguadas, trataré en breve 
de la dignidad y gloria que está encu
bierta debaxo de aquella ignominia que 
por defuera en los martyres parecía. Lo 
qual también vemos en las ignominias 
de la cabeza de los mismos martyres, 
que es Christo nuestro Salvador. Porque 
qué cosa mas abatida que el pesebre de 
Christo, que es lugar proprio de bestias: 
y  la C ru z, que era lugar de malhecho
res? Mas qué lugar podrá explicar la 
hermosura, las riquezas, las gracias, los 
thesofos, y la gloria que está escondida 
debaxo de essa tan humilde figura? Pues 
con los ojos que miramos las ignomi
nias de la cabeza , avernos de mirar las 
de sus preciosos miembros : los quales 
en su grado participan asi la virtud, 
como la gloria y hermosura de su cabe
za. La causa desta gloria es la dignidad 
y excellencia de la virtud , la qual (co
mo dixo Platón) es de inestimable her
mosura. Y  como la virtud de la forta
leza y paciencia en casos de muerte sea 
la mas fina y mas probada ( como el 
Aposto! dice) (a) de aqui es, que á los 
que tienen ojos y juicio para saber mi
rar y estimar la dignidad y precio de 
las cosas, ninguna hay que les parezca 
mas gloriosa , ni mas hermosa, ni mas 
digna de ser estimada : y esto de tal 
manera, que quanto la deshonra y aba
timiento , y la lucha es m ayor, tan
to lo es la admiración y estima desta 
virtud.

Pues porque el piadoso leélor ten
ga ojos para conocer la hermosura que

es-
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„ Parte segunda
está encubierta en los abatimientos, cár
celes^ y prisiones de los sanétos-marty- 
res, pondré aqui algunos pedazos de las 
cartas que el sanéto martyr Cypriano 
les escrivia, 6 quando estaban presos en 
las cárceles , esperando la corona , 6 
quando avian estado constantes y esfor
zados para recebirla. Pues en una des
tas cartas esforzando á unos sandios 
Obispos, y Sacerdotes, y otros muchos 
que estaban presos en la cárcel , y en 
las minas de metales, por la confession 
de la f é , dice assi»

25 6

De la C a r t a y  exhortaciones de Sant 
Cypriano h los gloriosos martyr es, 

que padecían por la f é .
i ' í . >' ' * 1 I 1 ' i 1 J T

LA  grandeza dé vuestra gloria (a), 
beatissimos y  amantissimos her

manos , me obliga á • ir á visitarós , y  
abrazar essos sagrados miembros, si no 
me impidiera el destierro que yo tam
bién padezco por la confession del nom
bre de nuestro Salvador. Mas en la ma
nera que me es possible me presento k 
vosotros, y vengo con'el espíritu y con 
el am or, adonde con el cuerpo no pue
do ir : declarando en estas letras mi 
animo, y el alegría que recibo con vues
tras virtudes y alabanzas , teniéndome 
por participante de vuestras coronas, si 
no con la passion del cuerpo, a lo me
nos con la compañía de la charidadi 
Porque cómo puedo yo ca llar,"oyendo 
de mis charissimos hermanos tantas y  
tan gloriosas virtudes, con las quales 
la divina bondad os ha honrado de tal 
manera, que parte ya de vosotros aca
bó su martyrio, y recibió del Señor la 
corona : y parte está en la cárcel} ó en 
las minas de metales, presa con hierros, 
dando con esta dilación de los tormen
tos, exemplo y esfuerzo á los hermanos? 
Mas vuestros títulos y méritos crecen 
con la dilación de las penas,- para al
canzar en el cielo tan grandes premios,

(<•) Lib. 3.

quantos dias agora se cuentan en los 
tormentos. Y  no dubdo que vuestra re
ligiosa vida mereciesse que el Señor os 
levantasse á tan alta y gloriosa cumbre 
de honra : porque siempre florecistes en 
la Iglesia, guardando la fé y los man
damientos del Señor ’, conservando la 
innocencia con la simplicidad, y la con
cordia con la charidad ,' y la modestia 
con la humildad , y la diligencia en 
vuestro ministerio, y la vigilancia en 
ayudar á los que trabajan, y la miseri
cordia en recrear los pobres, y la cons
tancia en defensión de la verdad , y la 
severidad en el castigo de la disciplina. 
Y  porque ninguna cosa faltasse para el 
exemplo de las buenas obras, agora es
forzáis los corazones de los hermanos 
á padecer martyrio con la confession de 
vuestra fé , y con la passion de vuestro 
cuerpo  ̂ haziendoos guias, y capitanes 
de la virtud, para que siguiendo la grey 
k sus pastorestrabaje por imitar lo 
que vee en ellos, y assi sean con igua
les servicios y méritos coronados.- Y  
aver comenzado vuestra confession con 
crueles azotes de varas, no conviene es- 
traaar este linage de tormento: porqué 
no es razón que el cuerpo del Christia- 
no tema las varas, pues tiene toda-su 
esperanza en el san&o madero. Aqui el 
siervo de Christo reconocerá el sacra
mento de su salud , porque por medio 
del madero fue redemido para la vida 
eterna, y por el madero agora se"dis
pone para la corona. Y  qué maravilla 
es, que siendo vosotros vasos escogidos 
de o ro , y de plata , esteis condenados 
k las minas de metales , sino que agora 
se ha mudado la naturaleza de las cosas¿ 
pue$ los lugares que solian dar estos me
tales, agora los reciben con vosotros? 
Aqui también prendieron vuestros pies 
concadenas, y ataron con prisiones infa
mes los miembros dichosos, y templos de 
Dios, como si con el cuerpo se pudiesse 
prender el espíritu, ó vuestro oro precio
so se pudiesse inficionar con el tocamien*

• 1' ..i /• Vjttxq ',1K i r . í . j  'I , i, J? to
tpist. ag.



Preámbulo de los Martyres.
to del hierro. Para los hombres consagra
dos á Dios , y que con religiosa virtud 
testifican su fé , no son estas prisiones, 
sino ornamentos, ni atan los pies de los 
Christianos para la infamia, sino glori- 
ficanlos para la corona. O pies dichosa
mente presos, los quales no serán des
atados por el carcelero, sino por Chris- 
to! O pies dichosamente presos, los qua
les por el camino de la salud ván dere
chos al paraíso! O pies atados por un 
poco de tiempo en el siglo, para que 
siempre estén libres en compañía de 
Christo! O pies detenidos con grillos, y  
con la ira del adversario, los quales con 
gran ligereza han de correr por un ca
mino glorioso a Christo! Detenga la 
crueldad y malignidad del adversario 
presos vuestros cuerpos, mas vosotros 
muy presto volaréis destas penas de la 
tierra al reyno del cielo. No está rega
lado vuestro cuerpo en esas minas con 
cama blanda , mas está regalado con el 
refrigerio y  consolación del Spiritu 
Sanéio. Los miembros cansados con los 
trabajos tienen por cama la tierra, mas 
no es pena dormir y reposar con Chris
to. Están vuestros cuerpos affeados , y 
descoloridos , y cubiertos de polvo, mas 
lo que de fuera ensucia el cuerpo, espi- 
ritualmcnte lava y purifica el anima. Es 
pequeña la ración de pan que ai os dan, 
mas no vive el hombre con solo pan, si
no con la palabra de Dios (u). Faltaos 
la vestidura en tiempo del frió, mas el 
que ha vestido yá á Christo , abundan
temente está abrigado, y adornado. Es
tán erizados los cabellos de la cabeza 
medio tresquilada, mas como sea Chris
to la cabeza del hombre , de qualquier 
manera que ella esté por la gloria dél, 
está muy hermosa. Esta fealdad y escu- 
ridad para los ojos de los Gentiles, con 
qué resplandor será recompensada? Esta 
pena breve del siglo , con quan esclare
cida y eterna gloria será remunerada, 
quando el Señor (según dice el Apos- 
tol) (¿) reformare el cuerpo de nuestra 

Tom. IV.

humildad , y lo hiziere semejante al 
cuerpo de su claridad! • .

Ni tampoco muy amados hermanos 
debeis tener por menoscabo de nuestra 
fé y religión, no tener agora los que sois 
sacerdotes, facultad para oífrecer y ce
lebrar los sacrificios divinos , pues ago
ra celebráis y oifreceis á Dios un sacri
ficio precioso y glorioso, por el quul se 
os ha de dár un grande premio. Pues 
(como dice el Propheta) (c) sacrificio es 
para Dios el espíritu contribulado: y el 
corazón quebrantado y humillado no lo 
despreciará el Señor. Este sacrificio of- 
freceis á Dios dia y noche sin cessar, of- 
freciendo a vosotros mismos, como sa
crificios puros y limpios. Este es aquel 
cáliz de salud que el Propheta (d) que
ría óffrecer á Dios en recompensa de los 
beneficios recebidos. Pues quién no reci
birá alegre y prontamente este cáliz de 
su salud? Quién no deseará tener algo 
que pueda oífrecer á su Señor? Quién 
no padecerá fuerte y constantemente es
ta muerte preciosa en su acatamiento, 
para agradar á los ojos de aquel que en 
esta batalla nos está mirando dende ¡o 
alto, ayudando a los que pelean , y co
ronando á los que vencen, y remuneran
do con piedad de Padre lo que él nos 
dio , y honrando lo que él en nosotros 
obró? Todo esto, fortissimos y fidelissi- 
mos Cavalleros de Christo , declarastes 
a vuestros hermanos, cumpliendo con 
las obras lo que antes enseñastes con 
palabras; para que assi seáis grandes en 
la casa de aquel Señor , que dixo (e) : 
Quien obráre y enseñare, será grande 
en el reyno de los cielos. De aqui pro
cedió que mucha parte del pueblo, si
guiendo vuestro exemplo, juntamente 
confessó, y juntamente ha sido corona
da : y estando unida y abrazada con sus 
Pastores con lazo de fortissima chari- 
dad, ni en la cárcel, ni en los metales se 
apartó dellos. A  cuyo numero se junta
ron muchas Virgines: las quales después 
del fruélo de sesenta ( f ) , debido á su

Kk v ir
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.Parte segunda
virginidad, acrecentaron el de ciento 
debido al martyrio ; para que assi reci
ban corona doblada en el Cielo. Mas en 
los muchachos que están en vuestra com
pañía, es la virtud mayor: la qual pas- 
sa adelante de la facultad de su edad, 
con la gloria de su confession: para que 
todas las edades y condiciones de hom
bres y mugeres hermoseen essa bienaven
turada grey de vuestro martyrio. Pues 
quál será agora amantissimos hermanos, 
la virtud de vuestra consciencia vence
dora? Quán grande la alteza de vuestro 
animo? Quán grande el alegría de vues
tros sentidos? Quál el triumpho de vues
tro pecho, viéndose cada uno de voso
tros abrazado con la obediencia de los 
mandamientos divinos, y verse yá segu
ro en el dia del juicio? Andar entre las 
minas de los metales, con el cuerpo cap
tivo, y con el espíritu reynando en el 
cielo? t

Lo susodicho es un pedazo desta di
vina Epístola del glorioso dodior, Obis
po y Martyr Cypriano. Del qual pudie
ra referir aqui otras Epístolas suyas, 
escripias en semejantes propósitos , en 
las quales viera el Christiano ledtor 
quan grande gloria y hermosura está 
encerrada en cosas que á los ojos del 
mundo parecerían tan feas y  abatidas. 
Mas por evitar prolixidad no las quise 
escrivir. Mas con todo, quien quisiere 
ver la alteza que está encubierta en esta 
baxeza, lea lo que Sant Chrysostomo 
escrive sobre aquellas palabras que el 
Aposto! escrive a los Christianos de 
Epheso, diciendo (a): R uegoos hermanos 
yo preso por el señor, 8zc. y aqui verá las 
grandezas que este Sandio Dodior dice 
sobre esta prisión, alegando que mayor 
cosa era ser preso por Christo, que hazer 
milagros, y resuscitar muertos, y mas 
que ser llevado al tercero cielo, y mas 
que estar entre los choros de los Ange
les: diciendo que si no fuera por la obli
gación de residir en su Iglesia, no des- 
cansára hasta ir á ver estas cadenas, y

2 58
abrazarlas, y besarlas. Todo esto se ha 
dicho para darnos ojos con que sepamos 
mirar, y reverenciar, y estimar las in
jurias y abatimientos que aqui contare
mos de los sandios martyres.

Sobre esto añadiré otra cosa queha- 
ze k este proposito. En tiempo del sanc- 
tissimo Papa Gregorio (¿ ) , la Empera
triz de Constantinopla le embió a pedir 
con mucha instancia la cabeza del Após
tol Sant Pablo. Mas el religioso Pontífi
ce le respondió, que por ninguna via 
despojaría a Roma de aquel tan precio
so thesoro. Mas lo que haria por ella, 
sería limar un poco de la cadena con 
que el glorioso Apóstol estuvo preso en 
tiempo de Nerón: y que esto le embia- 
ria por unas preciosas reliquias. Pues 
por aqui (como dixe) se verá la estima 
en que los sandios tuvieron lo que el 
mundo en otros tiempos tuvo por la mas 
abatida cosa dél. Y  junto con esto se en
tenderá quan gloriosa y meritoria cosa 
sea padecer trabajos, injurias, y  agra
vios por amor de Christo, y quan dig
na de ser de todos los que le aman, 
preciada y deseada.

§■  n .
D e  la prosperidad de la Iglesia con las 
persecuciones : y  de los estragos que 

• occasionaron los regalos 
de la paz, ■ ,

DEmás de lo dicho también me pa
reció prevenir a los que todas las 

cosas miden con el provecho ó daño de 
los cuerpos, que quando aqui leyeren 
las estrañas maneras de tormentos, que 
los sandios martyres padecieron, no se 
escandalizen ni espanten de v e r , como 
la providencia divina no abrasaba con 
rayos del cielo a los que tales cruelda
des executaban en los sandios, ó como 
la tierra no se abría y  los tragaba vivos, 
como a Datan y Abirón. Porque enten
dida la calidad destas passiones, verán 
quanto mayor materia tienen aqui para

ala
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Preámbulo de los Martyres. 259
alabar la divina providencia, que para 
quexarse della.

Para lo qual presupongamos prime
ro, que nuestro señor en todas sus obras 
generalmente pretende por una parte su 
gloria , y por otra el provecho de los 
hombres: como se vee claro en la obra 
de nuestra redempcion: la qual señala- 
damente sirvió para la gloria de Dios, 
y para el común remedio del genero hu
mano. Y  esto declararon los Angeles, 
quando nacido el Salvador cantaron: 
Gloria a Dios, y paz a los hombres (a). 
También conviene presuponer , que es
te mismo señor, como justissimo apre
ciador de las cosas, mucho mas cuenta 
tiene con la salud y bien de las animas, 
que son immortales, y semejantes á los 
Angeles, que con los cuerpos que son 
corruptibles, y semejantes á las bestias. 
Lo qual,' demás de otros muchos exem- 
plos, se vee en la providencia que tuvo 
de Sant Juan Baptista (¿), pues santifi
có y enriqueció su anima con tantas gra
cias aun antes que naciesse. Y  con todas 
estas grandezas dió su cabeza por el 
bayle de una mozuela. Y lo mismo ve
mos en Hieremias, que en el vientre de 
su madre fue santificado , y al cabo de 
la vida consintió que muriesse ape
dreado.

Pues siendo esto assi, y conociendo 
nuestro Señor quanto mejor le iba á su 
Iglesia con la guerra que con la paz, 
(porque la guerra y la persecución co
mo dice Sant Chrysostomo hazla mar- 
tyres, mas la paz y la prosperidad ha- 
zia a los hombres floxos , ambiciosos, y 
deliciosos) procuraba mas para su Igle
sia lo que le convenia, que lo que la da
ñaba. Y que esto fuesse assi (demás de 
ser esta la común sentencia de los sane- 
tos) alegaré á Eusebio gravissimo au
tor (c), que como testigo de vista con
firma esta misma sentencia : la qual me 
pareció referir en este lugar para nues
tro proposito. Dice pues él assi:

Ciertamente sobrepuja nuestras fuer»
Tom. ir.

fi() Luc. 2. (¿) Luc x. (¿)

zas declarar quanto aya aprovechado y  
crecido hasta nuestros días, y á quan al
ta cumbre aya subido la palabra de 
Christo, y dotrina del Evangelio, co
mo se puede conjeturar por lo que di
ré. Yá los Emperadores Romanos con
cedían á los nuestros autoridad de regir 
las Provincias, y de juzgar en diversas 
ciudades, y permitían á sus mugeres y 
a su familia, no solamente creer en Jesu 
Christo, mas que con toda libertad y 
confianza viviessen en su religión. Tan
to que aquellos tenían por fieles amigos, 
que sabían guardar lealtad á su señor, 
y á su ley, ni sentían mal de su fé. Co
mo fue aquel famosissimo Dorothco, ca
marero de los Reyes, que por la fé del 
Salvador era tenido por fidelissimo. Por 
lo qual mereció ser antepuesto a todos 
en honra , y amor, y privanza de los 
principes. Semejantemente el excedente 
cavallero Gorgonio, y otros discípulos 
de Christo, que en el palacio de los Em
peradores eran honrados: y otros que 
merecían por la seguridad de su fideli
dad ser escogidos por Governadores y 
Presidentes de las provincias. Pues la 
muchedumbre de los pueblos que en las 
Iglesias se juntaban, (mayormente en 
los dias de fiesta) quién podrá cumpli
damente contar? Tanto que yá no bas
taban los templos antiguos, mascada 
dia se ensanchaban y se hazían mayores, 
conforme a las ciudades. Assi por mu
cho tiempo el estado de las Iglesias se 
prosperaba , y la gloria dellas volaba 
sobre la tierra , y passaba todo lo cria
do, y á grande priessa caminaba para 
el soberano cielo. Ninguna embidia, ni 
enemistad del maldito demonio se le po
nía delante; porque por la diestra del 
poderoso era llevada: y el pueblo Chris- 
tiano lo merecia con la ayuda de Dios, 
assi por la constancia de la f é , como 
por la guarda de la justicia. Pero des
pués que por la mucha soltura y regalo 
se corrompieron las costumbres, la doc
trina también se estragó: porque embi-

K kz dian-
E\.5ebt Ecd. l in t . ¡ib. 8. cap r.



Parte segunda
diando unos a otros, y  contradiciendo, 
y  disfamando los grandes a los peque
ños, y los pequeños á los grandes, mor
diendo, y accusando , y levantando en
trañables contiendas dentro de nuestros 
reales, enclavando con saetas de pala
bras los corazones de los próximas, mo
viendo guerras y pueblos contra pue
blos, mostrando amigable semblante y 
encubriendo engaños en el corazón , y 
con la lengua hermoseando alhagueñas 
palabras: y finalmente poco a poco cre
ciendo el monton de los males, la divina 
providencia viendo que la destruicion 
de su pueblo avia sido por usar mal de 
la paz, y  de la blandura y regalo con 
que hasta alli los trataba , comenzó á 
poner arrimadizos a su Iglesia,que bam
baleaba. Y  permitió al principio , que 
perseverando todavía entero el estado 
de la religión Christiana , y sin menos
cabo de Jas comunidades de las Iglesias, 
fuessen primero que todos salteados por 
la persecución de los Gentiles, solos 
aquellos que traían habito yexercicio de 
cavalleria. Pero ni desta manera enten
dieron los pueblos la clemencia divina, 
antes como si ningún conocimiento de 
Dios tuvieran , assi pensaban que aque
llo no venia guiado por su mano 5 y á. 
esta causa todavía perseveraban en sus 
males. Semejantemente los que se tenían 
por caudillos y adalides del pueblo, ol
vidados del divino mandamiento , con
tra sí mismos se encendían con embidias, 
y rencores, y vandos, tanto que mas vi
vían á manera de tyrannos, que de sa
cerdotes: y menospreciando la devoción 
y puridad Christiana, celebraban los sa
grados mysterios con ánimos asseglara- 
dos. Todo Jo susodicho es de Eusebio. 
Después de lo qual comienza á recontar 
la persecución de Dioclcciano y Maxi- 
miano Emperadores : la qual permitió 
nuestro Señor para remedio del daño 
que Ja prosperidad y Ja paz larga avian 
causado. Lo qual he referido aqui, para
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y  castigos, que en las prosperidades y  
regalos: y que no es esto cosa nueva en 
é l , sino muy usada. Y  assi dice él por 
Sant Juan (a): Yo a los que amo repre
hendo y castigo. Y  por Amos Propheta 
hablando con su pueblo, dice (¿): A  so
los vosotros conozco entre todas las gen
tes: y por esto tengo de visitaros con el 
castigo de vuestros peccados.

Servia también esta persecución pa
ra gloria de los mismos martyres, los 
qualescon una hora, ó un dia de traba
jo , ganaban una eternidad de descanso, 
y  una especial corona de martyrio , y  
una altissima silla entre los choros de 
los Angeles: porque assi como llegaron 
a Ja ultimo que se podia hazer por la 
gloria de su criador  ̂ (que es perder la 
vida) assi les dará él en su palacio real 
un altissimo y nobilissimo lugar: y assi 
como ellos fueron leales a Dios en estar 
tan constantes en la confession de su 
nombre, assi él lo será mucho mas en la 
grandeza del galardón que Ies dará. La 
gloria dellos cuenta Sant Juan en el li
bro de su revelación (c) ,  diciendo, que 
vió una compañía de gentes de todas las 
naciones y linages del mundo : la qual 
era tan grande, que nadie la pudiera 
contar: las quales estaban en presencia 
del throno de Dios, y de su cordero ves
tidos de ropas blancas, y con palmas en 
las manos cantando loores de Dios. Y  
uno de aquellos veinte y quatro ancia
nos, que assisten ante el throno de Dios, 
me preguntó: Estos que vees aqui ves
tidos de ropas blancas quién son, y de 
dónde vinieron? Yo le respondí: Señor 
mió vos lo sabéis. Estos dixo é l , son los 
que passaron por una grande tribula
ción, y lavaron sus vestiduras, y blan
queáronlas con la sangre del cordero. Y  
por esso están ante el throno de Dios, 
y le sirven dia y noche en su templo: y 
el que está assentado en el throno mora 
en ellos. Y  yá de aqui adelante no pade
cerán mas hambre, ni sed, ni los affligi- 
rá el ardor del sol, y del estío. Porque 
el cordero que está en medio del throno

los

que se vea que mas claramente resplan
dece la divina providencia en los azotes

(¿i) Apoc. 3 (/*) Amos 3 (c) Apoc, 7.



los ha de regir, y llevar a beber de las 
fuentes de las aguas de vida , y él enju
gará todas las lagrimas de sus ojos. To
do esto es de Sant Juan. Vease pues por 
aqui, si se pueden llamar á engaño los 
sandios martyres , pues con tan breves 
trabajos merecieron una tan grande glo
ria , que el cordero de Dios (que es el 
Señor de todo lo criado) como piadosa 
madre enjugasse las lagrimas de sus 
ojos, y  por un breve trabajo les diesse 
eterno descanso en lo mas bien parado 
de su reyno,

' §. III.! ; ' - . . :
De como el Martyrio es la obra con que 

mas es glorificada de sus criaturas ! 
la excellencia divina, • - • ’ b

i £ > * r „ 1 i *

MAs quan glorificado aya Dios sido 
con las vidlorias y triumphos 

destos gloriosos martyres, quién lo po
drá explicar? Porque muchas maneras 
ay conque lascriaturas glorifican y ala
ban á su criador: de las quales adelante 
tratarémos mas copiosamente entre los 
fruétos del árbol de la Cruz. Mas agora 
decimos brevemente, que unos glorifi
can á Dios con Psalmos y vozes de ala
banza ; otros con la pureza de la vida; 
otros con offrecerse á trabajos y peli
gros virtuosos, confiados en su bondad 
y  providencia ; otros con padecer per
secuciones del mundo por su gloria ; y 
otros de otras maneras. Mas la mas alta 
manera de glorificarle e s , padeciendo 
muerte por su servicio : mayormente 
quando la muerte es prolixa, y executa- 
da con crueles tormentos; porque esto 
no es yá padecer una sola muerte , sino 
muchas, de la manera que los san&os 
martyres las padecían , como adelante 
verémos. Y  que esto sea glorificar á Dios, 
significólo el Evangelista Sant Juan (n), 
quando el morir Sant Pedro en Cruz,lla
mó glorificar a Dios, y seguir a Christo: 
siendo grande gloria seguir al señor, 
como el Ecclesiastico dice (b). Pues se
gún esto no ay caudal en toda la natu-

Preámbulo de
raleza humana, ayudada con la gracia, 
para honrar mas á su criador que mos
trar no por palabra sino por la obra ser 
tan grande su magestad, y bondad, y su 
gloria, que quiera su fiel siervo padecer 
todos los tormentos que la furia de los 
hombres, y de los demonios pudieron 
inventar , antes que decir ó hazer algu
na cosa contra su servicio. Qué mayor 
fé? Qué mayor fortaleza? Qué mayor 
lealtad se puede pedir á una criatura de 
carne qucésta^ Adonde puede subir mas 
toda la facultad de la naturaleza huma
na ayudada con todos los socorros de la 
gracia? Qué tiene el hombre mas que 
offrecer á Dios, que la vida, y esta ofre
cida con tales tormentó# Y si es verdad, 
como lo e s , que todos los buenos son 
aquellas plantas de Esaías (c), las qua
les con la hermosura de sus virtudes nos 
combidan á glorificar' á' D ios, quánto 
mas lo glorificarán estos arboles culti
vados y regados con la sangre de sus 
martyrios ? . . .

. Es también por otra manera glorifi
cado Dios con esta sangre, porque él les 
dió aquella constancia y fortaleza invin* 
cible con que perseveraron tan leales y 
fieles hasta la muerte. Y  esto es lo que 
Sant Juan nos significó en la autoridad 
alegada, quando dixo (d),  que los mar
tyres avian parado blancas sus vestidu
ras con la sangre del cordero. Porque 
por el mérito de aquella preciosa sangre 
se les dió aquella tan grande firmeza y 
constancia, con la qual burlassen de los 
tyrannos, despreciassen sus amenazas, y 
escarneciessen de todas las maquinas de 
sus tormentos. De manera que assi la for
taleza y meritodel padecer,como la co
rona de la passion, se debe á aquel inno- 
centissimo cordero, que nos mereció lo 
uno y lo otro. O quién tuviesse palabras 
para explicar, quan grande sea la gloria 
del poder, y de la bondad, y de la pro
videncia de Dios, que en esta obra res
plandece! Los cielos (dice David) (e) 
predican la gloria de Dios con la gran-
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202  Parte segunda
deza de sus virtudes y hermosura. Mas 
qué le costó a Dios esta obra? Assi es
ta , como todas las otras, no le costaron 
mas de lo que dice el Propheta (a): Ipse 
d ix it , &  fafta sunt. No le costó mas 
que decir, y hazerse todo lo que él qui- 
siesse, sin que uviesse cosa que le con- 
tradixesse, ó resistiesse. Mas aqui quán- 
tas cosas le resistían? Quántas peleaban 
contra él? Peleaban los tyrannos, pelea* 
ban los demonios, peleaban mil maneras 
de tormentos , resistía la flaqueza de 
nuestra carne: la qual aun en Christo te
mió la muerte: resistia toda la potencia 
del amor proprio: peleaban todas las 
fuerzas de la naturaleza: peleaba y re
sistia la complexión del hombre, que es 
la mas sensible, y mas enemiga de dolor 
de quantas otras ay (por donde ha acae
cido muchas vezes los hombres confes- 
sar la culpa de muerte que no come
tieron, por escusar el dolor de los tor
mentos; teniendo por menor mal la muer
te que la violencia del dolor.) Pues quán 
grande gloria del poder de la divina gra
cia fue hazer que tantos millares de 
hombres, de mugeres, de viejos, de mo
zos, y de doncellas tiernas y delicadas 
suffriessen tan estraños tormentos, y es
to con tanta fortaleza, con tanta alegria, 
con tanto esfuerzo, que corifundiessen á 
los tyrannos y cansassen á los verdugos, 
y ellos no solo no se cansassen de penar, 
mas antes suffriessen los tormentos con 
grande gloria y ufanía , como personas 
que tanto mas cerca tenían la corona, 
quanto mayores tormentos padecían? Y  
assi muchos dellos (como dice Hila
rio) (b) daban gracias por sus azotes, 
otros se gloriaban en sus cadenas y cár
celes, otros offrecian alegremente sus 
dichosas cabezas al cuchillo: muchos 
dellos saltaban en las hogueras que pa
ra ellos estaban encendidas, y temblan
do los ministros de la maldad, ellos con 
un religioso apressuramiento se arroja
ban en las llamas : y otros uvo que sien
do mandadas echar en las aguas para

ser ahogados, iban a ellas no como a 
aguas de muerte, sino de refrigerio sa
ludable , ofreciendo en sus cuerpos al 
criador (como dice Basilio) otra nueva 
manera de holocausto, no por fuego, si
no por agua. Cosa es esta, de que aquel 
Sanólo Propheta quedaba espantado y  
attonito, quando hablando con Dios, y  
viendo figurada esta maravilla en el pas- 
so de los hijos de Israel por el mar Ber
mejo, decía (?): Abriste señor en la mar 
camino á tus cavallos en medio de las 
muchas aguas: y quando yo esto oí, me 
temblaron las carnes, y con esta voz se 
estremeciéronlos labios de mi boca. Pa
labras son estas de quien tenia espíritu 
de D ios, para saber estimar esta admi
rable virtud y fortaleza, que aquel om
nipotente y misericordioso señor dió k 
sus fieles cavalleros, los quales en me
dio del mar amargo de sus persecucio
nes hallaron camino seguro, y  en medio 
de'las muchas aguas de las tribulacio
nes se les descubrió la tierra seca por 
dó passassen á pie enjuto, y sin peligro: 
pues (como se escrive en los Canta
res) (d) las muchas aguas no pudieron 
apagar en ellos la llama de la charidad, 
ni las crecientes de los rios la pudieron 
cubrir. Admirable fue el poder de Dios 
quando passó los hijos de Israel por las 
aguas del mar Bermejo sin peligro: y no 
menos io fue, quando dió virtud á los 
sandos martyres, para passar por me
dio de las aguas de tantas tribulaciones 
sin desmayo, y sin peccado. Aquello hi
zo él una sola vez: mas esto hizo con 
todos los sandos martyres, que no son 
menos que las estrellas del cielo. Pues 
quién pudiera acabar esta tan grande 
obra, sino Dios? Quién pudiera aúna 
carne tan flaca dár fortaleza para ven
cer tan grandes batallas, sino el brazo 
de Dios? Estaban attonitos los que pre
sentes se hallaban, y con ser enemigos 
se compadecían de ver loque las sandas 
Virgines padecían; porque la grandeza 
de los tormentos venda la dureza de sus

co-
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corazones, y convertía su furor en com- 
passíon. Pues esta fue singular gloria de 
Dios, pelear contra todo el poder del 
mundo, y del infierno con instrumentos 
tan flacos, tan delicados , y  tan sensi
bles, y vencer y triumphar de toda esta 
potencia con ellos. Pues quan grande 
gloria fue esta deste señor, ayudar él 
tan poderosamente a sus fieles siervos, y 
defender ellos con tanta fidelidad la glo
ria de su señor? Yo confiesso, que todos 
aquellos espíritus soberanos de Angeles, 
y de Cherubines , y Seraphines glorifi
can a Dios con la excedencia de su na
turaleza, y con el resplandor de la gra
cia y gloria que les fue dada, y con la 
obra por donde la merecieron : mas no 
le glorifican de la manera que los sanc- 
tos martyres, con la passion de sus cuer
pos, porque no los tienen. Alaba Plutar- 
cho á Alexandro Magno, sobre todos 
los otros Monarchas del mundo dicien- 

, do , que los otros nacieron Monarchas, 
mas este ganó la Monarchia con su lan
za, y con muchas heridas que en diver
sas batallas recibió. Lo mismo en cierta 
manera podemos decir de los sandios 
Angeles: los quales fueron criados en el 
cielo Empyreo con aquella noble natu
raleza y gracia que les fue dada : y po
co les costó la gloria de que para siem
pre gozan. Mas los sandios martyres con 
quántas heridas? Con quántos géneros 
de tormentos, unos sobre otros repeti
dos, la ganaron? Por donde aquellos 
cantan y predican la gloria del señor con 
la hermosura de la naturaleza y gracia 
que les dieron, mas estos con las heri
das, que en sus cuerpos por la gloria de 
su señor recibieron. Esto nos declara 
Sant Juan en su Revelación (a) quando 
dice, que oyó una voz en el cielo como 
de un grande trueno, y como voz de mu
chas aguas, y como voz de tañedores que 
tañían en sus vihuelas. Pues cómo con- 
cuerdan entre sí estas tres maneras de 
vozes, de grande trueno, y de muchas 
aguas, y de música suave de vihuelas? 
Todo esto es mystico, todo espiritual.

Preámbulo de
Pues por este tan grande trueno se en
tiende la predicación del Evangelio,que 
sonó por todo el mundo, como lo signi
ficó Esaías quando dixo (b): En los'ul- 
timos fines de la tierra oímos las alaban
zas y la gloria del justo, que es Christo 
autor de nuestra justicia. Y  por las mu
chas aguas, entendemos las grandes tri
bulaciones y tempestades, que los Sáne
los Apqstoles y Martyres padecieron 
por esta predicación. Mas por la música 
de vihuela en que estos sandios martyres 
tañían, entendemos la gloria y las ala
banzas que ellos daban á su criador con 
la passion de sus cuerpos. Porque en la 
vihuela están las cuerdas que hazen la 
música depuradas dfe todo humor, y  re
torcidas, y estiradas en ella: y desta 
manera sirven para la música. Pues esto 
mismo veemos en los sandios martyres: 
los quales despedido de sí todo el amor 
y  afficion de las cosas terrenas, y de su 
misma vida, fueron torcidos y affligidos 
con diversos tormentos. Porque los cuer
pos destos sandios tendidos en las parri
llas , y crucificados, y estirados en los 
maderos, qué eran sino cuerdas destas 
vihuelas,que hazian una música suavis- 
sima en los oídos de Dios? Pues en estas 
vihuelas tañen y cantan eternalmente los 
sandios martyres cantares de alabanza k 
su criador , predicando su gloria , y el 
poder de su gracia, con la qual vencie
ron tan grandes batallas por su amor.

§. IV.
De como se manifestó la gloria de Dios 
en los Sandios Martyres con los pro

digios y milagros , que obró 
por ellos.

REsplandece también aqui la gloria 
de la bondad y providencia divi

na por otra manera maravillosa. Porque 
demás de la fortaleza interior de la gra
cia con que este señor ayudaba a sus 
siervos, ayudábalos también con otros 
socorros, y ayudas, y favores exteriores. 
Porque unas vezes apagaba las llamas

del
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Parte segunda
del fuego, como lo hizo con Sandia Lu
cia: otras curaba en la cárcel sus llagas, 
como lo hizo con Sandia M argarita, y  
Sandia Agueda: otras los visitaba en la 
cárcel, como lo hizo con Sandia Catha- 
üna Martyr: otras los mandaba conso
lar con Angeles, y con cantares muy 
suaves, como lo hizo con Sant Vicente: 
otras soltaba las cadenas con que esta
ban presos, como lo hizo con Sant Pablo, 
y  con su compañero Sylas: otras los 
confirmaba mas en la fé con los milagros 
que por ellos obraba, como lo hizo con 
Sant Lorenzo (que estando preso daba 
lumbre a losciegos:) otras consolaba con 
la conversión de muchos, que por virtud 
destas y otras maravillas se convertían 
á la fe, y padecían martyrío juntamente 
con ellos, como se escrive de aquellos 
cinquenta Oradores, que se convirtieron 
a la fé por la dodtrina de Sandia Catha- 
lina, y padecieron martyrio por ella. Y  
de todos estos exemplos ay muchos, aun
que no hize aqui mención mas que de 
solos estos. Otras muchas vezes aman
saba los leones, y bestias fieras, para que 
no tocassen en sus siervos. De lo qual 
contaré aqui un memorable exemplo, 
que no podrá dexar de causar mucha de
voción y admiración á quien lo leyere, 
considerando este regalo y favor de la 
divina providencia de que vamos ha
blando: el qual cuenta Eusebio en su his
toria, como testigo de vista que presen
te se halló. Sus palabras son estas (d): 

Yo agora no cuento lo que o í, sino 
lo que \ í con mis ojos. Buscaban los ty- 
rannos nuevas artes de tormentos, que 
succediessen unos a otros. Primero ras
gaban con peynes de hierro sus cuerpos: 
después echábanlos á las bestias, azo- 
mandoles los leones, y ossos, y onzas, y 
otras muchas fieras, puercos monteses, 
y  otros agarrochándolos primero, y hi
riéndolos con fuego para acrecentarles 
la fiereza. Todas estas municiones se 
aparejaban contra la fortaleza de los 
siervos de D io s, y  con crueldad se ar
maban para sus penas los hombres, los

(«) Ejftb,  Eccl,
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brutos animales, y  los elementos. Enton
ces desnudaban a los honradores del Se
ñor en medio del palenque, amenazando 
á las fieras, y encruelesciendolas con mil 
artes dentro de sus cuebas, y assi salían 
rabiosas, y súbitamente hinchian el eos- 
so, y  ceñían en derredor el sagrado cho
ro de los martyres, que en medio estaban 
cercándolos de una parte y de otra. Pero 
andando muchas vezes al derredor de- 
llos olieron la virtud divina presente, y  
humillándose se apartaron de sus vene
rables cuerpos. Mas el furor que se aman
só á las fieras , se dobló á los hombres. 
Ninguno dellos conoció el socorro del so
berano , y ninguno creyó que les favo- 
recia la diestra del poderoso : mas em- 
biaron a las bestias hombres diestros en 
embravecerlas, pero ellas (porque vies- 
sen que no les faltaba ossadía ni fuerzas; 
sino que el poder de Dios amparaba 
sus siervos ) con increíble ligereza des
pedazaron aquellos que iban á hazerlas 
ferozes. Y  no quedando yá official que 
ossasse ir á ellas , mandaron á los mis
mos martyres, que con sus manos les hi- 
ziessen cocos , y las incitassen a venir 
contra sí mismos; mas ni aun esto las 
movía de su lu gar: antes si alguna iba 
ázia ellos, en llegando al mas cercano, 
luego daba la buelta. Los que presentes 
estaban uvieron grande espanto, viendo 
que los hombres desnudos (entre los 
quales eran muchos de tierna edad) en 
medio de tantos y tan fieros anima
les estaban sin temor ni temblor, le
vantadas al cielo las manos , y  los 
ojos , y el corazón puesto en Dios, 
menospreciando, no solamente todo lo 
temporal , mas su misma carne : y  
temblando sus mismos jueces de es
panto , estaban ellos alegres y con sere
no rostro en presencia de tantas fieras. 
Mas ó duras y attonitas animas de hom
bres ! Qué la ferocidad de las bestias 
por la virtud de Dios se enternece, y 
la rabia humana avergonzada de los 
brutos animales no se aplaca! Hicie
ron experiencia de otros delinquentes
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Gentiles , echándolos a las bestias : los 
qualcs en pareciendo delante dellas, fue
ron despedazados, unos por los leones, 
otros por los ossos, otros por las onzas, 
otros echados en los ayres con los cuer
nos de los toros: ni aun después de assi 
encarnizadas las fieras , ossaban llegar 
a los siervos de D ios, á quien la virtud 
soberana cercaba con muro fortissimo, 
cumpliendo la palabra que él avia di
cho (a) : Dó se hallaren dos ó tres de 
vosotros juntos en mi nombre, estaré en 
medio dellos. Viendo la crueldad rabio
sa salir en vano todos sus ardides, tro
caron las fieras,' haziendo salir otras de 
refresco. Y  como quier que tampoco es
tas diessen molestia á los sanólos, final
mente soltaron los rabiosos hombres 
mas crueles que tigres , y con sus espa
das acabaron lo que las fieras no quisie
ron comenzar. Esta dulcissima historia 
refiere Eusebio , en la qual podrá veer 
el piadoso leólor, quán grande sería la 
consolación destos gloriosos martyres, 
quando considerassen este tan gran fa
vor y regalo de la divina providencia 
para con ellos. De aquellos tres mozos 
que mandó Nabuchodonosór echar en 
el horno de fuego (b\ porque no quisie
ron adorar su estatua , se escrive , que 
como el fuego no les hiziesse algún da
ño , inflamados sus corazones con otro 
mayor fuego de amor de aquel Señor 
que assi los avia amparado, comenza
ron a entonar aquel Cántico, que co
mienza : Benedicite omnia opera Domini 
Domino (c):en el qual combidan a todas 
las criaturas del cielo y de Ja tierra, y 
del a y r e , á  que juntamente, con ellos 
alaben aquel Señor , que assi tuvo por 
bien socorrer a sus fieles siervos. Pues 
qué menos harian estos sanólos marty
res, viéndose cercados de tantas fieras, 
sin recebir molestia dellas? Qué gracias, 
qué alabanzas y  bendiciones darían al 
Señor, que assi los defendió y favoreció 
en esta batalla ? Y quán de buena gana 

Tom. IV . .

offrecerian las cervices al cuchillo por 
tal Señor, mayormente esperando luego 
tris del cuchillo la corona , que casi yá 
tenian en las manos?
— Pudiera también referir aquí otros 
favores semejantes que hazia el Señor á 
sus martyres, y especialmente á las 
Virgules de que arriba hezimos men
ción para confirmación desta verdad. 

r * *
- C A P I T U L O  XVII.

De la decimaquarta exce lleuda de la f f  
y religión Cbristiana , que es aver sido 

confirmada con el testimonio de innu
merables martyres.

PResuppuesto el preámbulo , síguese 
- que tratemos de la vióloria mara
villosa de los sanólos martyres , y del 

testimonio que con ella nos dieron de la 
fé Catholica. Para tratar desta materia 
conviene traer á la memoria aquellas 
dos espirituales ciudades que Sant Au- 
gustin descrive en los libros de la ciu
dad de Dios (d) : que son Hierusalém y  
Babylonia : cuyos moradores, y caudi
llos, y officios son muy differentes. Por
que los moradores de Hierusalém son 
todos los buenos: mas los de Babylonia 
todos los malos. El caudillo délos unos 
es Christo : y de los otros es el demo
nio. Aquella ciudad edifica el amor de 
D ios, que llega al desprecio de sí mis
mo : mas ésta edifica el amor proprio, 
quando llega a despreciar á Dios por 
amor de sí. Los moradores destas dos 
ciudades tienen perpetua guerra unos 
con otros. Porque (como dice Salo
món) (e) abominan los justos al hombre 
malo, y abominan los malos al hombre 
bueno. Assimismo el Ecclesiastico di
ce {/): Contra el mal , el bien: y con
tra la vida ; la muerte : assi al varón 
justo es contrario el peccador. Y  esta 
guerra no es nueva, porque comenzó 
con el mismo mundo, quando mató Caín 
á su hermano Abel (g), no por otra cau-

• - . . >■  . . L 1 : S3 ,
>

(a) 18. p) Dan. 3. (.) Ibidem. (d) de Ctv Vet, lib 15. c. 1. (I 2 ( l !‘b- »B. c. 18 tom 5
It. in Psitlm, 64. tom. 8. 6V. (e)P>ov29 ( f )  E ccl.-ii . {g) Gen 4 > >'
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sa , sino (como dice Sant Juan ) (a) por
que las obras de Abel eran buenas , y  
las de Caín malas. -

Pues cada una destas ciudades tie
ne sus combatientes y defensores. Con
tra la ciudad de Babylonia pelea Chris- 
to con los suyos : mas contra Hierusa- 
lém , el principe deste mundo con todos 
sus aliados. En la una parte pelea el 
espíritu, en la otra la carne, pretendien
do derribar y ahogar el espíritu. La jo
ya porque una parte pelea , es la gloria 
de D ios: y  el fin porque la otra guerrea, 
es el interesse del amor proprio, des
preciada la gloria de Dios.

Pues como el principado desta ciu
dad de Babylonia fuesse tan contrarío,' 
y tan injurioso á la gloria de D io s, y 
estuviesse tan estendido por toda la re
dondez de la tierra (donde el verdadero 
Dios estaba olvidado, y  el principe des
te mundo en su lugar adorado ) indig
nándose el hijo de Dios por la injuria de 
su padre, y  compadeciéndose de la ce
guedad de los hombres, vino a este 
mundo k pelear con esta bestia fiera, y  
desterralla dél. Esto es lo que todos los 
padres antiguos continuamente le pe
dían. Porque esto deseaba David (b) 
quando pedia que este potentissimo Se
ñor se ciñesse su espada, y  la pusiesse 
sobre el muslo, para pelear con este 
enemigo. Esto mismo pedia Esaías, 
quando decía (c): Levántate, levántate, 
y  vístete de fortaleza , brazo del señor: 
levántate, como en los dias antiguos, y  
en las generaciones de los siglos. Por 
ventura no eres tú el que heriste al so- 
bervio, y llagaste al dragón? En las 
quales palabras el Propheta pide al Sal
vador , que assi como al principio de la 
creación de las cosas derribó a Lucifér 
del c ie lo , assi agora lo destierre del 
®undo, que tiene tyrannizado. Y  esta 
victoria denunció el mismo Propheta (d), 
quando hablando de las obras deste Se
ñor diico, que venia k predicar al mun
do un año de Jubileo, y un dia de ven-

* ? , '
(«) 1. Joan. 3. (b) Palm. 44. (c) E saf $1.
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ganza: el Jubileo para los pecadores, y  
el dia de venganza para los demonios, 
que traían engañados los hombres. Y  es- 
te mismo dia de venganza , y de viéto- 
ria prometió el mismo Señor poco antes 
de su passion, quando d¡>co (e): Agora 
ha de ser juzgado , y sentenciado el 
mundo : agora el principe deste mundo 
ha de ser echado fuera dél. Y  si yo fue
re levantado sobre la tierra (esto es 
puesto en la Cruz) todas las cosas trae
ré k mí.' Y  esto mismo vió en espíritu 
Sant Juan en el Apocalypsi ( f ) , donde 
dice, que vió descender del cielo un An
gel, el qual tenia la llave del abismo, y  
traía una gran cadena en su mano, y  
con ella prendió al dragón, serpiente 
antigua que es el diablo, y  Satanás, y 
lo encerró en el abismo, y selló la puer
ta dél para que no engañasse mas las 
gentes. Pues este Angel es Christo nues
tro Salvador según la naturaleza huma
na : el qual por virtud de su gracia , y  
por medio de sus Apostóles y  varones 
Apostólicos desterró esta fiera del mun
do, para que no fuesse mas adorada, 
como hasta entonces lo avia sido.

Mas veamos agora, qué soldados 
escogieron estos dos Capitanes para es
ta batalla, y  con qué genero de armas 
armó cada uno a los sayos. Pues Chris
to primeramente escogió para esta con
quista unos rudos, y  pobres, y ignoran
tes pescadores, hombres sin letras, sin 
nobleza, sin eloquencia, y  sin otra va
lía humana. Y  a estos armó él no con 
armas de hierro , sino con el favor y 
gracia del Spiritu Sandio, y de todas 
las virtudes, y señaladamente con aque
llas tres mas principales, que miran y 
honran a Dios: que son Fé,Esperanza, 
y Charidad: mas estas no en grado re
miso, sino perfedlo: no como las tienen 
los principiantes, sino como las posseen 
los perfe&os. Lo qual conviene que de
claremos en este lugar.

Pues para entendimiento desto es de 
de saber, que la immensa bondad de

núes-
(J) Esaf. 61. (í) Joan. 12 (/) sfpoc, %o.
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nuestro Señor, de tál.manera trata en 
esta vida a sus familiares'amigos (quan- 
do los vee yá destetados del mundo, y 
descarnados de roda carne, y hechos 
hombres espirituales y divinos ) que les 
dá una cata de aquel vino celestial, y 
unas como primiciasLde aquellos bienes 
eternos, de que para siempre han de 
gozar, como arriba declaramos. Porque 
en esta moneda paga él ciento por uno 
en este mundo, como lo promete en su 
Evangelio («), haciendo. mercedes, .  y 
dando grandes consolaciones a los que 
por su amor renunciaron todas las con
solaciones del mundo. Pues conforme a 
esto digo, que estas tres virtudes ’, que 
llamamos Theologales, tienen sus pro- 
prios galardones en el cielo. Porque a 
la fé se dará en premio la clara visión: 
y  á la esperanza la . possession: y  á la 
charidad la fruición y gozo del summó 
bien. Pues este especial favor haze nues
tro Señor á los varones perfectos en esta 
v id a , que vengan á participar una se
mejanza de la gloria que á estas tres 
virtudes se ha de dár en la otra. Pdrque 
la fé en los tales llega a estár -«o soló 
fortificada, sino esclarecida con. los 
dones del Spiritu Sanólo, de tal tnódoj 
que á muchos de ellos parece quemo 
creen, sino que veen la verdad «fí los 
mysterios de la fé. Assimismo tienen tan 
firme , tan viva , y tan segura laéspe- 
ranza de la gloria, que les pardee'que 
yá la tienen en las manos. Y estos son 
de quien comunmente se dice que tienen 
la muerte en deseo, y la vida en pacien
cia , por la firmeza desta esperanza : la 
qual en algunos era tan grande que proi- 
metian favores a otros, quando se vies- 
sen en el cielo, como se escribe de ‘núes* 
tro Padre Sanólo Domingo. Puesla: chjf- 
ridad ( que es la reyna de las virtudes) 
tienen éstos tan abrasada y  encendida, 
que arden en amor de D ios: y  gozan k 
veces de tan grandes'alegrías , que'no 
ay palabras para las1 explicar. Porque 
estas corresponden al premíoi que se dá 
á la charidad,* que es la fruición del 

Totn. IV .
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mismo Dibs.‘ Y  de*aquí les nace un tan 
gran deseo de -agradar á un señor, que 
tan amable y tan suave se les ha mos
trado t que desean padecer mil géneros 
de tormentos por él. Y  assi de muchos 
martyres se escribe , que ellos mismos, 
tocados deste divino fuego, voluntaria
mente sin ser buscados se offrecian al 
martyrio , como adelante veremos, u 

Pues tornando al proposito , estas 
eran las armas con que nuestro Capitán 
armó sus eavalíeros, para pelear con 
los principados y poderes del mundo, 
con fé tan esforzada y clarificada , con 
esperanza tan segura y tan confiada , y 
con charidad tan encendida y abrasada, 
como está dicho. Confirmados pues con 
estas tres virtudes, sabían certissima- 
mente, que acabada la postrera boquea
da j y acabando de correr los filos de la 
espada por la garganta, en ese mismo 
instante, sin mas dilación, avian de ver 
y  gozar de aquella infinita hermosura 
que tanto amaron, y  que sus animas 
avian luego de ser llevadas por los sane- 
tos Angeles con coronas de martyrio a 
ser coííocadas entre los choros de los 
sanólos , donde para siempre gozarian 
deidelqytes eternos, y  de bienes, que ni 
ojos vieron, ni oídos oyeron , ni en co
razón humano pudieron caber. Pues con 
tales armas quién 00 se esforzára? Quién 
no se animára ? Quién no .peleára ale
gremente contra ,t todo el 1 poder del 
mundo3 », . ..I riq ■ >.->
A i  •< i ' -  ■ ■ L i a  * „ ■ * . ,  1 ¡ ~ . . i ¡

í . m in lO  í. ¿ i l i  I .  i i í i  - • ’ , - i S

Calidad y arm as.. de los •iohlados con 
yjppa.qué se peleo en esta guerra. .

(< A ' Gora veamos quáles fueron lossol- 
jf~X ' dados, y  quáles las armas con 
que el principe deste mundo peleó con
tra el eaoercito y reyno de Christo. Esto 
nos representa Sant Juan en una mara
villosa visión que él relata en su Apo- 
calipsi,en la tqual .(resumiéndola en po
cas palabras) dice (/>) : Que apareció
una gran señal en el cielo: que fue una

(a) Muttk. 19. (b) yípoc. 12. L 1 2 mu-
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muger vestida del sol, con la luna deba
jo  de los pies, y con una corona de doce 
estrellas en la cabeza : la qual padecía 
grandes dolores por parir. Y appareció 
otra señal en el c ie lo , que fue un dra
gón grande y roxo , con diez cuernos, y  
siete cabezas. Y  este dragón estaba de
lante de la muger , para tragar el hijo 
que pariesse: y ella parió un hijo va- 
ron : el qual avia de regir las gentes 
con vara de hierro. Esta muger que 
aqui pinta Sant Juan todos sabemos que 
es la Iglesia: y estar ella vestida del sol 
( que es Christo Sol de justicia ) nos re
presenta estár ella adornada, hermosea
da , y  enriquecida con los méritos,-y 
gracia de Christo, y inflamada en • su 
amor. Desta manera de vestidura haze 
mención el Apóstol (a) , quando dice: 
Todos los que a veis sido baptizados, 
estáis vestidos de Christo. Tener esta 
muger la luna (que es tan mudable) de- 
baxo los pies, nos representa el despre
cio que los sandios tienen de todas las 
cosas desta vida, que son mas mudables, 
y  mas inconstantes que la misma luna. 
La corona adornada con doce estrellas, 
es la gloría que tiene la Iglesia de aver 
sido fundada con la doétrina de los do
ce Apostóles: los quales recibieron pri
mero que todos las primicias de la gra
cia , y bebieron de la misma fuente de 
vida. Los dolores grandes que esta mu
ger tenia por parir , nos representan los 
grandes deseos que la Iglesia tenia de 
dilatar la fe por todo el mundo, y de 
engendrar hijos espirituales á Christo su 
esposo. El dragón grande y roxo que es* 
taba para tragar el hijo que la muger 
pariesse , es el demonio, principe deste 
mundo : cuyo color dice que era roxo, 
para significar la sangre de los marty- 
res, que él por medio de sus ministros 
av/a derramado. Los diez cuernok que 
tenia en la cabeza, fueron diez Empe
radores Romanos , que precedieron an
tes del Imperio delChristianissimo Cons
tantino : por los quales levantó el dra
gón las diez persecuciones que commun-
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mente se cuentan de la Iglesia. Las siete 
cabezas significan otra manera de perse
cuciones de astotissimos hereges , por 
cuyo medio el dragón levantó otras 
persecuciones mayores que las passadas, 
con las artes y astucias destos hereges. 
Decir que este dragón estaba la boca 
abierta, esperando tragar el hijo que la 
muger pariesse, nos representa el furor 
y ardor que aquel dragón infernal tenia 
de extinguir y  desterrar del mundo el 
nombre de Christo. ¡ 1

Pues por esta figura primeramente 
se entenderá, quáles eran los soldados 
de que el demonio se sirvió, para hazer 
guerra al reyno de Christo: que fueron 
por una parte los Emperadores y  Mo
narcas del mundo, y por otra los astu
tísimos hereges que le hazian guerra 
mas cruel; porque la persecución de 
los unos principalmente tiraba á los 
cuerpos; mas la otra con astucias de 
argumentos hazia mas cruel guerra á 
las animas: y assi la una hazia marty- 
res, la otra hereges. «■ <--. . - ti
u . Las armas con que el dragón arma
ba estos tyranos \ eran engaños y menti
ras : que son las armas proprias deste 
padre de la mentira: con las quales ven
ció los dos primeros hombres del mun
do. Porque hazia creer á los Empera
dores que aquellos Idolos eran verdade*- 
ros dioses, y  que con su favor avian se
ñoreado el mundo, y con él avian de 
conservar este señorío: y  que faltando 
este culto dellos se perderla. Y  porque 
esta * religión de Christo con • todas sus 
fuerzas destruía , y condenaba , y escu
pía estos sus dioses , conservadores (co
mo ellos imaginaban) de su Imperio, en- 
cruelecianse en tanto grado contra ella 
quefctdo su estudio y ingenio, y todas 
sus artes y fuerzas empleaban en dester
rarla, del mundo..Y  con esto pensaban 
vengar las injurias de ¡sus dioses, y 
aplacarlos, y,alcanzar dellos no solo la 
conservación de su'Imperio, sino la sa
lud , y la prosperidad, y abundancia de 
los bienes temporales. Y  assi en las le-

Parte segunda

(a) Gafat, 3, a yes
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yes perversissimas que hizo Maximino 
escribir en tablas de metal contra los 
Christianos ( mandando aprender á los 
niños de coro las blasphemias contra el 
Salvador , y que se compusiessen dellas 
cantares para cantar por las calles)daba 
por razón dellas, que después que los 
Christianos eran desterrados de sus tier
ras, avia serenidad en el cielo, y la tier
ra daba ñutos en mayor abundancia, y 
todas las cosas succedian prósperamen
te. Y  por tanto, que era cosa muy pro
vechosa que aquella ley se guardasse, 
para alcanzar y conservar la gracia de 
los dioses, á los quales ningunos sacrifi
cios se podían offrecer mas agradables, 
que la persecución y  destierro desta 
aborrecible gente de todos los lugares 
donde su magostad es adorada. Tales 
falsedades y blasphemias hazia creer 
aquel padre de la mentira a estos sus 
ministros : y estas eran las armas con 
que hazian guerra cruel á la Iglesia. 
Donde se vee, quán desiguales eran assi 
los soldados, como las armas de la una 
parte y de la otra. Porque los soldados 
deChristo eran pescadores^ los del dra
gón eran Emperadores. Las armas de 
aquellos eran la fé de la verdad; las 
destos eran la mentira y falsedad.
-. Pues con esta persuasión mentirosa 
encendidos los ánimos de los tyranos, 
qué artes, qué invenciones de tormentos 
no buscaron para atormentar los sane- 
tos? Común cosa era degollar, quemar, 
azotar con muchas diferencias de azo
tes, hasta consumir las carnes, y llegar 
a los huesos, y sacar el alma del cuerpo 
con ellos : á otros arrastraban , y des
pedazaban a las colas de los cavallos: a 
otros aspaban en unos maderos, y allí 
rasgaban sus carnes con garfios de hier
ro : a otros abrían por medio, y los cor
taban en los tajones de la carnicería, y 
los echaban en la mar, para que los co- 
miessen los peces. A  estos dice Suetonio 
Tranquilino, y Cornelio Tácito en la vi
da de Nerón, que echaban a los perros, 
vistiéndolos primero de pieles de fieras, 
para que los lebreles con mayor furia

los acometiessen y despedazassen. Otros 
uvo que desnudaron y ataron de pies 
y manos, y en la fuerza del invierno los 
pusieron sobre una laguna de agua ela- 
da,descubierta al Norte en una noche 
fria, para que estuviessen toda ella pe
nando con aquel nuevo tormento: y jun
to á esta laguna estaba aparejado un 
baño con aguas calientes , para que el 
martyr tuviesse a la mano el remedio, 
si quisiesse decenderse de su proposito.
Y  desta manera .padecieron quarenta 
soldados, cuyo glorioso nurtyrio cele
bra Sant Basilio en una ' elegantísima 
Homilía. . .

Mas no contentos los tyrannos con 
un solo linage de tormentos , execu- 
taban en el cuerpo del martyr unos so
bre otros , para que si no quedaba ven
cido con los unos, lo fuesse después de 
yá debilitado con los otros. Esto se vee 
en la variedad de los tormentos con que 
muchos sanólos martyres fueron ator
mentados , especialmente Sant Lorenzo, 
Sant Vicente, Sanóla Agueda, Sanóla 
Dorothéa, Sanóla Olalla, Sanóla Marti
na. Y  de un S. Diácono por nombre 
Clero , se escrive en su Kalenda, que es 
a siete de Henero , que siete vezes fue 
atormentado, y después por largo tiem
po encarcelado, y al fin degollado. Tan 
insaciable era la sed que los tyrannos te
nían de la sangre de los martyres. Y  a 
veces el numero de los que padecían era 
grande. Porque en la Kalenda del día 
del nascimiento de nuestro Salvador se 
lee el martyrio de la Sanóla Virgen 
Anastasia, la qual con docientas muge- 
res , y sietecientos hombres fue dester
rada á las Islas Palmarias.. Los quales 
todos con diversos martyrios glorifica
ron a su Criador, y  offrecieron la vida al 
que se la avia dado. Mas este es pequeño 
numero en comparación de otros de que 
adelanteharémos mención,y particular
mente de diez mil martyres, y once mil 
Virgines, las quales en un dia corrieron 
con guirnaldas de rosas y  azucenas al 
talamo del esposo celestial, donde si
guen al cordero por dó quiera que vá.

Es-



Esto se ha dicho assi en general: 
mas porque esta materia es de grande 
edificación para nuestras vidas , y de 
grande admiración, viendo el poder in
estimable de la divina gracia, me pare
ció debia decendera tratarla masen par
ticular, recontando las batallas y  forta
leza de algunos esclarecidos martyres.

Prologo sobre las historias y batallas 
gloriosas de los SanCtos Martyres 

que aquí se cuentan.

SEntencia es muy celebrada de Pla
tón que si se pudiesse ver la her

mosura de la virtud con los ojos corpo
rales , robaría y  llevaría tras sí los co
razones de los hombres. Y  si esto ha lu
gar en qualquiera de las virtudes, mu
cho mas en las que tienen respe&o k 
D ios, y tienen por officio honrarle, 
creerle, amarle, y  fiarse dél$ porque las 
tales tienen un altissimo y nobilissimo 
obje&o á que miran , que es Dios señor 
de todo lo criado. Entre las quales aque
llas tienen el principado que summa- 
mente glorifican a Dios, y desta manera 
le glorifican los hombres que por man
tener la fé, lealtad, y  reverencia que se 
debe k aquella immensa magestad , se 
offrecen no solo á perder la v id a , sino 
a perderla con cruelissimos y  terribles 
tormentos. Pues si qualquiera otra vir
tud según la sentencia susodicha es tan 
hermosa , quánto será mayor la hermo
sura de la virtud que a este supremo 
grado uviere llegado,que es el mayor 
sacrificio que el hombre puede ofrecer, 
y  lo ultimo adonde puede sublimar la 
gracia á un hombre mortal? Es tan gran
de esta hermosura, que (como dice el 
A póstol) (a) viene á ser un hermosissi- 
roo y  admirable espectáculo no solo á 
los hombres y Angeles, sino al mismo 
Dios que summamente se alegra', vien
do pelear y triumphar la carne flaca de 
toda la potencia del mundo y del infier
no por su fé y amor. En esto se conoce 
la  virtud de la gracia , y  la efficacia de
t  ,  ** r x *
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la redempcion de Christo, por quien es
ta gracia se dá. Y  porque aquellos á 
quien Dios ha dado ojos para ver esta 
hermosura se edifican y deleytan grande
mente leyendo las batallas y triumphos 
de los martyres , y  aquella espantosa 
constancia que tuvieron assi los hombres 
como las mugeres flacas entre tanta fu
ria y rabia de tormentos, parecióme que 
debia estenderme mas en esta materia 
para dár este gusto y contentamiento al 
Christiano leéior , mayormente siendo 
éste un tan grande argumento y confir
mación de nuestra fé , que es lo que en 
esta segunda parte desta escriptura pre
tendemos. Porque tal fortaleza y  cons
tancia nos dán claro testimonio de la  
virtud y assistencia de Dios. Cá de otra 
manera cómo pudiera (pongo por exem- 
plo) la Virgen Sandia Olalla de edad de 
trece años padecer tantas invenciones 
de tormentos nunca vistos, si no estuvie
ra toda su anima llena de Dios? Pues 
qué diré de la Virgen Sandia Agueda, 
que siendo muy noble y  delicada iba 
con tan grande alegría á la cárcel como 
si fuera a desposorios? Donde primero 
la colgaron, y cruelissimamente azota
ron , y  después retorcieron uno de sus 
virginales pechos, y  se lo cortaron de 
raíz. Y  trás esto hicieron una cama de 
cascos de tejas puntiagudas,y juntamen
te de carbones encendidos, para que el 
cuerpo yá llagado de los azotes tuvies- 
se para su refrigerio aquella nueva in
vención de cama en que descansasse. 
Pues qué corazón pudo inventar un tan 
nuevo genero de crueldad para un cuer
po tan delicado? Qué diré de la Virgen 
San&a Barbara, á la qual tenia su pa
dre encerrada en una torre por la gran
deza de su hermosura, la qual su mis
mo padre tomado del vino, ó veneno de 
la infidelidad, sabiendo que era Chris- 
tiana, la acusó y presentó al ju ez: el 
qual primeramente la mandó desnudar 
y  azotar tan cruelmente con niervos de 
toro, que corría sangre de su cuerpo por 
todas partes , y  assi desnuda la mandó 
mnt. 4, * " ; po-
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poner en la cárcel. Y  otro día viendo 
que ni con este tormento avia podido 
vencer su constancia, mandó aplicarle 
dos hachas ardiendo á los dos lados de 
su cuerpo, y después mandó que le dies- 
sen muchos golpes con un martillo en la 
cabeza, y tras esto , que le cortassen á 
cercén ambos sus virginales pechos. Y  
como si todo esto fuera poco , mandó 
que la traxessen por toda la ciudad des
nuda azotándola cruelmente. Y  viendo 
el perverso juez la fortaleza y perseve
rancia de la virgen, y que yá ni avia 
mas tormentos que probar, ni mas cuer
po en que los executar, mandó finalmen
te que la llevassen k degollar, adonde 
iba la sandia Virgen con grande esfuer
zo y  alegría , y alli por manos de su 
proprio padre, mas cruel que todas las 
fieras, fue degollada ; para que assi se 
cumpüesse lo que el Salvador avia pro- 
phetizado (a), diciendo : que hasta los „ 
padres avian de entregar a la muerte 
sus proprios hijos por odio de la fe. 
Desta manera la sandia Virgen passando 
por tantos fuegos embió su purissimo 
espíritu a Dios, y assi dió fin a esta glo
riosa batalla. Donde .no solamente nos 
pone admiración la constancia destas 
Virgines, sino mucho mas el alegría del 
padecer, y la libertad con que respon
dían y reprehendían la crueldad y infi
delidad de los juezes , sin hazer caso de 
que con esto los azedaban y  encruele
cían mas contra sí. Pues cómo pudieran 
doncellas tan delicadas vencer tan gran
des batallas , si no estuvieran armadas 
con tan grande fé , con tan encendida 
charidad , con tan grande fortaleza , y 
con tan firme confianza , que yá les pa
recía que veían aparejada la corona, y 
assi corrían alegremente á recebirla de 
las manos del Esposo celestial? Y  siendo 
tanta la flaqueza de las mugeres, que 
basta vér una espada desnuda, ó un po
co de sangre, para caer en tierra amor
tecidas gestas viendo tantos instrumen
tos de crueldad, y tanta sangre derra-

 ̂ > i . - f '
(a) Muitb. 10,
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mada de sus cuerpos, no solo no desma
yaban , mas antes se alegraban y daban 
gracias por su passion. Pues siendo tan 
natural en todas las criaturas el amor 
de la vida , y el temor de la muerte , y  
siendo los cuerpos humanos , tan senti
bles , que no pueden suflrir una punza
da de alfiler, cómo pudieran estas don
cellas vencer tales batallas , y levantar
se sobre todas las leyes y fueros de na
turaleza , si no tuvieran dentro de sí al 
autor y Señor della? Y  siendo él mismo 
el que peleaba y vencía en ellas , sígue
se que era verdadera la fé y religon que 
el mismo Dios con la fortaleza de sus 
ánimos testificaba. Por lo qual decimos 
ser esta una grande confirmación de 
nuestra fé. A  lo qual se puede aplicar 
aquella sentencia del Apóstol (/;) en que 
dice: Que lo flaco de Dios es mas fuer
te que toda la fortaleza de los hombres; 
pues toda ella no bastó para vencer la 
constancia destas doncellas tan flacas: 
antes ellos quedaron vencidos, y las 
Virgines vencedoras. <¡ . . . . . . .

. Donde también es mucho de consi
derar que entre los mysterios de nuestra 
fé , uno de los mayores , que es el de la 
passion y  muerte de nuestro Salvador, 
señaladamente se confirma con las vic
torias de los martyres. Porque como sea 
tan grande el numero dellos, que pare
ce competir con el de las estrellas del 
cielo , y ayan sido tan estrañas las in
venciones de tormentos que ellos ven
cieron, y ser esta la mayor gloria que 
toda la naturaleza humana esforzada 
con la gracia puede dár á su criador, 
hazesenos luego muy creíble que el hijo 
de Dios que tanto deseaba la gloria de 
su Eterno Padre, se offeciesse a todos 
los tormentos y ignominias de su pas
sion ; porque con el exemplo y esfuerzo 
della peleassen ellos mas animosamente, 
viendo a su Dios y Señor ir en la delan
tera para esforzarlos. Por lo qual bas
tando una sola gota de su preciosa san
gre para redimir el mundo, quiso der- 

. _ - • i. ra-- ' - i
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ramar a poder de tormentos quanta te
nia , por dár este tan grande esfuerzo á 
los rr.artyres, y esta tan grande gloria 
á su Eterno Padre con la fé y constan
cia dellos. La qual gloria deseaba él 
con tan gran deseo, que aunque no uvie- 
ra otra causa para padecer sino esta, 
por sola ella padeciera, y  diera por 
bien empleados todos sus trabajos aun
que mas no uviera. Esta consideración 
entenderán mejor los que tuvieren ojos 
para saber mirar y estimar la constan
cia y fortaleza destos gloriosissimos ca- 
vSlleros. ' ;

Agora querría preguntar á los que 
leen libros de cavallerias fingidas y men
tirosas , qué los mueve a esto ? Respon
derme han que entre todas las obras hu
manas que se pueden ver con ojos cor
porales , las mas admirables son el es
fuerzo y fortaleza. Porque como la 
muerte sea (según Aristóteles dice) la ul
tima de las cosas terribles , y la cosa 
mas aborrecida de todos los animales, 
vér un hombre despreciador y  vencedor 
deste temor tan natural, causa grande 
admiración en los que esto veen. De 
aquí nace el concurso de gentes para 
vér justas, y toros, y  desafios, y  cosas 
semejantes, por la admiración que estas 
cosas traen consigo: la qual admiración 
(como el mismo Philosopho dice) anda 
siempre acompañada con deleyte y  sua
vidad. Y de aqui también nace que los 
blasones y insignias de las armas de los 
linages comunmente se toman de las 
obras señaladas de fortaleza, y  no de al
guna otra virtud. Pues esta admiración 
es tan común a todos y tan grande, que 
viene á tener lugar no solo en las cosas 
verdaderas, sino también en las fabulo
sas y  mentirosas. Y  de aqui nace el gus
to que muchos tienen de leer estos libros 
° e cavallerias fingidas. Pues siendo esto 
assi, y  siendo la valentía y fortaleza de 
los sanaos martyres sin ninguna com
paración mayor y  mas admirable que 
todas quantas ha ávido' en el mundo 
(pues basta para ser, como diximos, un

■ («) Citp.

272 Parte
hermosissimo espeñaculo para Dios y  
para sus Angeles) y siendo sus historias 
no fabulosas ni fingidas , sino verdade- 
ras;cómo no holgarán mas de leer estas 
tan altas verdades, que aquellas tan co
nocidas mentiras? A  lo menos es cierto 
que los sanos y buenos ingenios, mucho 
mas han de holgar de leer estas histo
rias que las de aquellas vanidades,acom
pañadas con muchas deshonestidades, 
con que muchas mugeres locas se enva
necen, pareciendoles que no menos me
recían ellas ser servidas , que aquellas 
por quien se hizieron tan grandes proe
zas y notables hechos en armas. Pues co
mo yo no deba tener cuenta con estóma
gos y gustos tan dañados, sino con los 
sanos, á estos sé que hago gran servicio 
refiriendo estas historias tan gloriosas y 
provechosas} pues con ellas ( entre otros 
muchos frutos) como yá diximos, se con- 

- firma la verdad de nuestra fé. Ni se pue
de alegar contra esto, que algunos pa
decieron en defensión de sus señas enga
ñosas, porque estos han sido muy pocos, 
y  los nuestros son innumerables. Ni tam
poco se puede decir que se engañarían 
los nuestros como gente simple, pues 
entre los martyres uvo gran numero de 
Sacerdotes y Obispos doñissimos en to
do genero de doñrinas , á bueltas de 
otros grandes Philosophos ( como fue 
SantDionysio, y Justino martyr,y otros 
tales) los quales no se avian de oíFrecer 
a morir, y morir con tan estrados tor- 
mentos,sin mucha consideración y muy 
claro conocimiento de la verdad : por
que no es tan liviano negocio la muerte, 
que los hombres sabios se otfrezcan a 
ella sin mucho peso y deliberación , y 
sin muy seguras prendas y conocimien
to de la verdad. -

Y  porque seria cosa infinita y agena 
de nuestro instituto entremeter aqui to
das las historias de los martyres que se 
cuentan en catorce persecuciones de la 
Iglesia (como yá diximos) (¿i) solamente 
referiré aqui algunos pedazos de tres: 
de las quales una fue de Dioclecia- 
13. n o ,
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n o , otra de Antonino V ero , Empe
radores Romanos, y otra de Sapor Rey 
de los Persas, sacadas fielmente, parte 
de la historia Tripartita , y  parte de la 
Ecclesiastica de Eusebio aprobada por 
la Iglesia. Y  con estas juntaré el mar- 
tyrio de Sanóla Martina Virgen, y  de 
Sanda Olalla , y de Sant Policarpo di- 
cipulo de Sant Joan Evangelista, por 
ser muy dignos de ser sabidos. -

C A P I T U L O  XVIII. i i

Persecución de Diocleciano , y M axi-
miano. ■ . ■. .>■ •> »'

COrria el año diez y nueve del Im
perio de Diocleciano, en el mes de 

M arzo, acercándose la alegre solemni
dad de la Pascua, quando por toda la 
redondez de la tierra se pregonaban los 
edi&os del Cesar: que todas las Iglesias 
(dó quier que estuviessen edificadas) 
fuessen derribadas por el suelo: y todos 
los volumines de las divinas Escripturas 
fuessen quemados: y si alguno de noso
tros tuviesse alguna dignidad 6 ofiicio, 
fuesse privado d é l; y  quedasse infame: 
y  si alguno tuviesse Christiano esclavo, 
que nunca pudiesse ser el tal Christiano 
libre. Tales cosas contenían las prime
ras leyes que contra nosotros se estable
cieron. Despuesde algún tiempo se acre* 
centaron, mandando que todos los Pre
lados de las Iglesias primeramente fues
sen presos, y  forzados con toda arte 
de tormentos á adorar los Idolos. En
tonces vierades muchos de los Sacer
dotes de Christo pelear maravillosa
mente á vista de Dios, y de los Ange
les , y de los hombres, quando con la 
crueldad de los perseguidores eran ar
rebatados á los sacrificios, y varonil
mente resistían. Cá unos eran despeda
zados , otros atenazados, otros quema
dos con lañas de hierro ardiendo: de 
los quales algunos fatigados consentian: 
otros hasta el fin perseveraban constan
tes. Y  algunos de los perseguidores com
movidos de compassion, llevando a los 
nuestros a sus sacrificios, publicaban 

TOIII. IV , * '  {*) Cap.
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que avian sacrificado siendo falso: y de : 
otros aun antes que llegassen a los tem
plos, decian que yá avian hecho lo que 
era mandado: y los dexaban culpados 
de solo consentir la infamia del delióto 
que no avian cometido. A  otros quita
ban de cabe los altares medio muertos,' 
y  los echaban afuera: á otros arrastra
ban por los pies, y ponían entre los que 
avian sacrificado. Pero muchos dellos 
á grandes vózes. protestaban que no 
avian consentido, mas que eran Chris- 
tianos, y se preciaban deljo. Otros con 
mayor libertad decian, que ni avian sa
crificado, ni sacrificarían en algún tiem
po. A  los quales incontinente los officia- 
les de la justicia que estaban presentes, 
apuñeaban la boca y los ojos porque 
callassen , y á empellones los echaban 
diciendo que yá avian dado consenti
miento. Tan grandes eran las astucias 
de los enemigos, porque a lo menos se 
creyesse que salían con su intento. Pero 
no quedaban sin respuesta de los bien
aventurados martyres. Cuya virtud y 
fortaleza y grandeza de corazón (dado 
que no bastan palabras para contar en 
particular) . pero. referirémos lo que 
nuestras fuerzas bastaren. Y  porque (se
gún diximos) {a) el fuego comenzó a 
emprenderse contra solos los principa
les , y constituidos en dignidad, hazian 
pesquisa de los cavalleros que avia en
tre los nuestros, denunciándoles que les 
convenia adorar los Idolos, 6 perder su 
nobleza y privilegios juntamente con su 
vida. Muchos dellos renunciaron por 
Christo la cavalleria, y  otros (aunque 
menos) pospusieron las vidas. Pero co
mo creció la llama por todos los pue
blos y sus sacerdotes, no es possible ha- 
?er summa de quántos martyres cada 
dia padecían por todas las ciudades y 
provincias. , *u
, . En Nicomedia un varón noble , y  
( según la reputación del siglo) i Ilustre, 
luego que vió fixado el ediéto en la pla
za contra los siervos de Dios, publica
mente, encendido con fuego de fé , qui- 

5. §. a." Mm tó
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tó la carta, y a vista de todo el pueblo 
la hizo pedazos, estando en el pueblo el 
mismo Emperador, y su compañero Ma-' 
ximiano. A  los quales como fuesse he
cha relación de la religiosa y varonil 
hazaña del cavallero de Christo, con 
gran ímpetu y  fiereza le atormentaron: 
y  con todas sus fuerzas nunca acabaron 
que alguno le viesse triste en las penas: 
mas con alegre rostro y semblante, fal
tándole yá carnes que fueisen llagadas^ 
el corazón y espíritu vivía ̂  y  se rego
cijaba. De lo qual sus verdugos masgra-í 
veniente se sentían viendo que embota
ban en él todas sus armas ¿ y no podían 
escurecer el resplandor de su cara. Des
pués deste passaron todo sU furor con
tra uno de los compañeros de Dorotheo, 
que estaban siempre 'en la 'camara del 
Emperador, y eran tratados como no
bles : porque viendo este los demasiados 
tormentos que al mártir sobredicho se 
dieron¿ con alguna1 libertad habló mal 
dello : y por esto fue traído ajuicio ,- y  
mandado sacrificar a los dioses. Pero 
resistiendo él a esto,' fue mandado Col
gar , y despedazar todo su cuerpo con 
peynes de hierro, para que con la an¿ 
gustia del dolor hiziesse lo que estando 
sin lision despreciaba. Y  como permane- 
ciesse immovible, fue mandado que fre- 
gassen con sal y vinagre sus carnes yá 
desolladas. Y  suffrietido con el mismo 
corazón este tormento, mandaron poner 
unas parrillas sobre el fuego en presencia 
del juez, y poner encima lo que queda
ba de su cuerpo gastado, para que del 
todo fuesse consumido, no de presto, 
sino lentamente; para que la pena du- 
rasse por mayor espacio. Puesto él assi, 
los blasphemos ministros rebolvian su 
cuerpo á todas partes, esperando cada 
vez sacar dél palabras de consentimien
to: pero él perseverando fortissimaníen- 
te en Ja confession de la fé, y estando 
muy alegre por la esperanza de la coro
na , consumidas y derretidas en el fuego 
sus carnes, despidió su bienaventurado 
e s p ir ita y Jo embió á su criador. Desta 
manera. Pedro (que este era su nombre)

coronado de m artyrio, verdaderamente 
se hizo successor del Apóstol Sant Pe
dro en, el nombre, y en la fé. Maestro 
deste era Dorotheo en los officios que en 
palacio convenia hazer; porque era Ca
marero mayor del Cesar.' En cuya com
pañía estaba assimismo Gorgonio su 
igual en virtud y fé y magnanimidad: por 
¿odrina de los quales y saludables exem- 
plos, todos los cavalleros de la camara 
real perseveraban firmes en la fé.

Pues como Dorotheo y  Gorgonio 
viessfen atormentar a Pedro con tan crue
les tormentos, con a,lta voz y fortaleza 
de espíritu dixeron: Emperador, por qué 
castigas en solo Pedro el proposito y  
voluntad que todos tenemos assi como 
é l? . Por qué es él solo acusado del de- 
lido que todos conformemente confessa- 
mos? Esta es nuestra fé, esta nuestra re
ligión y.concorde sentencia. Semejante- 

~ mente mandó el Emperador llevarlos á 
la audiencia: y después de atormenta
dos quasi con las mismas penas que los 
primeros', los mandó ahorcar. Entonces 
Antímo Obispo deessa ciudad, perseve
rando en la misma‘ confession, mereció 
la corona del martyrio, echado un lazo 
& la garganta. Alqual,como a buen pas
tor que sabiamente careaba sus ovejas, 
siguió gran parte del rebaño. / , , ,* .  i  i  ( t  s i  > ,  * j  _ ‘ í * t  * f  {  ' i  '  ( j f

■ ¡ > ■■ §.■  Unico.' • , c . ;
De las prodigiosas hazañas de otros in

numerables martyreS que en diversas *
■ ‘ ' partes glorificaron a Christo.- -
~ 1- fG- ; J  - j  .. '

PEro éntre tantas huestes de ntarty- 
res (dice Eusebio) tengo por cosa 

digna de contar la hazaña de dos man
cebos. Los quales como fuessen presos 
y  los constriñcssen á que sacrificassen, 
dixeron: Llevadnos a los altares: y co
mo llegassen, pusieron las manos sobre 
las brasas que estaban en ellos y dixe- 
ron-: Si de aqui quitáremos las manos 
hazed cuenta que sacrificamos: y assi 
perseveraron hasta que toda la carne se 
deshizo-sobre el fuego. Pues qué diré 
de aquellos trecientos hombres que cuen

ta
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ta Prudencio en el martyrio 'de Cypria- 
no? Ante cuyos ojos puso el tyranno un 
altar de sus abominables sacrificios ¡, y 
una calera de cal hirviendo a pár del, 
diciendo que los que no quisiessen sacri
ficar avian de ser echados en aquella 
calera. Oyendo trecientos hombres estas 
palabras, movidos con un Ímpetu del 
Spiritu Sandio, y con el calor de la fé y 
del amor de Dios, y  con deseo de la co
rona gloriosa del martyrio, corrieron 
á gran priessa, y se arrojaron en la ca
lera , comprando con una breve y glo
riosa muerte , una mas gloriosa y per
durable vida.- j

Mas volviendo al tiempo de Diocle- 
ciano , en esta sazón acaeció que se en
cendió fuego en el palacio del Empera
dor: lo qual creyó él con falsa sospecha 
que avia sido esto hecho por los nues-

crueldades se hiziessen en Nicomedia 
(dó estaba el autor de tantos males, 
hambriento de las carnes de los Chris- 
tianos) pero no menos priessa se daban 
en.la provincia de M alta, y de Syria, 
en poner.en cárceles á los Principes de 
las iglesias por mandamientos Imperia
les. Y.juntamente con ellos prendían 
muchos del pueblo, hombres y muge- 
res : tanto que por todas partes era las
timera y terrible cosa de ver. Porque 
súbitamente en pregonándose las provi
siones reales, se hazia silencio en Ja 
ciudad, y grande apretura de gente en 
las cárceles. Ningún hombre parecía 
por las calles: en las cárceles no cabían: 
tanto, que no parecían delinquentes pre
sos, sino que todos los ciudadanos avian 
mudado morada : y las cadenas hechas 
para los ladrones y adúlteros y homici-

tros. Por lo qual encendido con*mayar-% das , entonces ; ceñían los cuellos de 
fuego de ira, mandó que todos los fieles ** Obispos y Sacerdotes," Diáconos y Lec-
fuessen llevados en dos hazes, y los 
unos fuessen descabezados , y los otros 
abrasados. Pero la gracia de Dios en
cendía mas poderoso fuego en sus cora
zones , que la'saña en el corazón del 
Emperador. Finalmente siendo pregun
tados por los ofnciales, quáles dellos 
querían sacrificar y escapar con la vida, 
a todos pesaba, assi hombres como mu- 
geres, de ser preguntados : y de su vo
luntad unos se echaban en las llamas, 
otros a porfía tendían la cerviz al cu
chillo. Y  como los que presentes estaban 
tomassen horror de vér crueldad tan 
estraña , los ministros de la muerte sa
caron de allí la parte de los que aun vi
vían , y pusiéronlos en una nao, y lleva
dos a alta mar los arrojaron en las on
das. Y  tanto creció su rabioso furor,que 
siendo sepultados los cuerpos de los 
criados de la casa real, abrían sus sepul- 
chros, y echaban sus venerables cuerpos 
en la mar, diciendo : tachémoslos en la 
m ar; porque por ventura no se hagan 
estos dioses de los Christianos , .y esta 
loca gente que no quiere adorar nues
tros dioses , adore nuestras esclavos. •{ 

Y  como quiera <jue tan desmedidas 
Tom. IV .

tores, y Religiosos monges: tanto que ' 
para los verdaderamente culpados fal
taban prisiones y lugar en las cárceles. 
Pero como se ,hiziesse relación a los 
principes que las cárceles estaban llenas, 
y faltaba lugar para los malhechores, 
embiaron nuevas provisiones,-mandan
do que de los que estaban presos, quien 
quisiesse sacrificar saliesse libre: y quien 
resistiesse, muriesse con graves tor
mentos. ■ , j  .

Tales fueron las batallas de los glo
riosos martyres en Tyro, á dó avian ve
nido de las partes de Egypto. Y no me
nores fueron las que en su provincia (di
go en Egypto) vencieron otros bienaven
turados , assi hombres como muge res, 
niños y viejos , despreciando la vida 
presente por la fé de la eternidad: y an
helando por la gloria verdadera que en 
vér á Jesu Christo consiste. ■ „ * ■ * - .

,, Algunos dellos después de azotados, 
encadenados, heridos, y raídas sus car
nes , fueron echados en el fuego: otros 
despeñados en las aguas, otros descabe
zados, inclinando ellos de su gana la 
cerviz al cuchillo, otros consumidos de 
hambre, otros enclavados en maderos,

Mma de



de los quales fueron puestos muchos la 
cabeza abaxo.No fue menoría crueldad 
que en Thebayda se exercitó, donde en 
lugar de rallos usaban cascos de vasos 
de barro, con los quales raían de tal ma
nera sus carnes, que las despojaban de 
todo el cuero. Las mugeres sacaban des
nudas : tanto, que ni aun sus partes na
turales cubrían, y con nuevo y affren- 
toso artificio las colgaban de un pie, la 
cabeza ázia el suelo , y alli las dexaban 
colgadas todo el dia. A  muchos ataban 
los pies a dos ramos de arboles aparta
dos (si acaso alli cerca los hallaban) y 
después soltaban los ramos que avian 
doblegado, para que con su fuerza vol
viendo a su natural puesto, rasgassen por 
medio las entrañas de los fuertes guer
reros. Y  esto no passó en pocos dias, ni 
en breve tiempo, mas por años enteros 
cada dia se martyrizaban, quando menos 
diez al dia, y muchas vezes ciento, hom
bres y mugeres y niños.

En esta sazón passando yo pór las 
regiones de Egypto, vi con mis ojos pre
sentar innumerable pueblo delante del 
ferocissimo presidente, sentado en su 
tribunal: á los quales preguntaba uno á 
uno : y en respondiendo que era Chris- 
tiano, este era todo el processo: y luego 
le ponía á parte yá condenado. Y no obs
tante que todos de su voluntad , y á 
porfía unos ante de otros se le ponían de
lante , y libremente confessaban su fé, 
ni por esto, ni por contemplación de 
tanta muchedumbre,el crudelissimo ty- 
ranno templaba su ira. Examinados to
dos, salieron juntamente al campo, cer
ca de los muros, no arrastrados con so
g a s , sino llevados con maromas de fé. 
Ninguno faltó sin que nadie mirasse por 
ellos: todos venían muy alegres, y entre 
sí contendían quien estrenaría primero 
el cuchillo'del verdugo. Faltaron las 
fuerzas k los porteros, aunque a ratos se 
renovaban: cansáronse sus brazos, y los 
filos de sus espadas se embotaron. V i k 
los carniceros sentarse cansada, y a2e- 
zando, y mudando puñales, y que el dia 
se acababa antes que los martyres. Y  en
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todo este tiempo ninguno dellos, hom
bre ni niño, volvió atrás de su lealtad 
una vez comenzada: mas antes temía 
cada uno no se escureciesse la claridad 
del dia primero que le cupiesse la suer
te de su martyrio. Con tanta alegria y  
confianza recibían la muerte presente, 
sabiendo que era principio de la vida 
bienaventurada. V i que mientras los 
unos eran degollados, los otros no esta
ban ociosos ni congoxados: mas alegre
mente cantaban hymnos á D ios, hasta 
que les venia la vez tanto deseada; para 
que no les hallasse la muerte en otro 
exercicio, sino en el que avian de conti
nuar para siempre en el cielo. O mara
villoso y digno de gran veneración tal 
choro de cantores bienaventurados, tal 
capitanía de fuertes, tal corona y res
plandor de la gloria de Christo!

Regía esta capilla,.capitaneaba este 
exercito, hermoseaba esta corona el sa
grado Pontífice y Capitán esforzado, y  
perla sobre todas las perlas preciosa, 
Philéas Obispo de la ciudad'llamada 
Thúmis: de cuya gloriosa passion, y de 
la carta que escrivió estando preso en la 
cárcel á su amada Esposa la Iglesia de 
Tnómis, haremos adelante menqion. 
Mas no se hartaban aquellos fieros co
razones con toda esta carnicería. Porque 
viendo que no avian podido vencer á los 
martyres vivos, procuraban para con
suelo de su rabia vengarse en los cuer
pos de los muertos. Y  assi á unos man
daban echar en la mar, para que los co- 
miessen los peces; otros quemaban y 
volvían en ceniza, pareciendoles que 
con esto perderían la esperanza de la re
surrección , por la qual morían alegre
mente. A  muchos mandaban echar en las 
privadas, como lo hizieron con el ama 
del martyr Hyppoiito, por nombre Con
cordia, y con el glorioso Sant Sebastian,

. dos vezes martyr, una asaeteado,y otra 
tan fieramente azotado, que á poder de 
azotes embió aquella anima san&issima 
del tormento de los azotes al reyno de 
los deleytes eternos. Este linage de des
precio declara la grandeza de la perse-

segunda
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cucion de los tyrannos, y  la furia del 
demonio que rabiaba en sus corazones, 
viendo cada día menoscabarse su honra, 
y  dilatarse la gloria y reyno de Christo.

Martyrio de San&a Olalla. *77
rioso martyrio, esta Virgen fue natural 
de Merida, hija de padres Christianos: 
los qualesdende su tierna edad la cria
ron en temor y amor de Dios: en el qual 
creciendo cada dia de virtud en virtud, 
vino a tener grandes desseos de morir 
por el esposo celestial, a quien tenia con
sagrada su virginidad. Y  viniendo un 
juez á Merida a perseguir los Christia
nos, y oyendo la fama de la Christian- 
dad desta Virgen y de sus padres, embió 
un carro para que se la traxessen. La 
qual á la sazón estaba en un lugar llama
do Ponciano, treinta y ocho millas de la 
ciudad de Merida en compañía de otra 
Virgen de su mismo proposito, por nom
bre Julia. Llegados pues los ministros 
del Adelantado, y diciendole que yá su 
padre Liberio con otros Christianos es
taba preso, y que ella también era 11a- 

„ .i mada por la misma causa, recibió esta 
estas San&as Virgines: ellas á padecer* nueva con grande alegría, por el deseo
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Martyrio de la Virgen Sandia Olalla.

Y Porque en esta crueüssima perse
cución de Diocleciano y Maxi- 

miano padeció la Virgen Sanda Olalla 
en la ciudad de Merida, siendo de edad 
de trece años, (cuya passion celebró 
Prudencio en sus elegantissimos versos) 
parecióme que la debía enxerir en este 
lu gar, junto con el martyrio de la Vir
gen Sanda Martina (que adelante se po
ne) el qual no fue menos admirable que 
el desta Sanda, aunque fue en tiempo 
de otro Emperador : en el qual se verá 
una gloriosa oampetenoia entr

tormentos por é l, y él a esforzarlas, y 
hazer milagros por ellas. Y  que Sanda 
Olalla aya padecido en tiempo de los 
Emperadores yá dichos, muestranlo es
tas palabras que Prudencio le atribuye 
que dicen assi: Y sis, Apolo, y Venus 
nada son: y Maximiano nada es. Aque
llos son nada por ser hechos de mano: 
y  este es nada porque adora dioses he
chos de mano. En este martyrio vere
mos una de las mas fieras y porfiadas 
batallas que se han visto. Porque vere
mos por una parte pelear juntas sus ar
mas toda la potencia del mundo y del 
infierno, y todas las invenciones de tor
mentos que se pudieron imaginar: y por 
otra una doncellica noble y delicada de 
trece años: y con ser desta edad, salir 
vencedora desta tan gran batalla. Vere
mos otrosí la omnipotencia de aquel se
ñor, el qual declara la grandeza de su 
poder, y  de su gracia, escogiendo los 
mas flacos subje&os del mundo para 
derrocar la Idolatría, y plantar la fé : lo 
qual fue cosa tanto mas admirable, quan- 
to mas flacos eran los instrumentos de 
que usó, , ■ - . .•

Pues comenzando á relatar su glo>*

que tenia de padecer por amor de su 
Salvador. Y  si ella entonces pudiera, 
quisiera andar todo aquel camino en una 
hora. Iba en su compañía la Virgen suso
dicha, á la qual dixo la Sanda: Sábete 
hermana Julia, que aunque voy tarde, 
seré primero martyrizada. Llegada á la 
ciudad, mandó el Juez traerla ante sí. 
A l qual dixo la Virgen : A  qué veniste 
á esta ciudad enemigo de Dios? Por qué 
persigues á los Christianos, y á las Vir
gines que se han consagrado á mi Señor 
Jesu Christo? El juez oído esto, dixole 
con mansedumbre: Niña, antesque crez
cas, me parece que quieres perder la 
flor de tu juventud. Respondió la Vir
gen: Yo soy de treze años, mas no pien
ses que podrás espantarme con tus ame
nazas. Cá assáz me basta lo que he vivi
do en la tierra, porque tengo esperanza 
de vivir en el cielo. Respondió el juez: 
No te engañe mezquina essa vanidad; 
mas llégate a offrecer sacrificio a losdior 
ses, porque puedas escapar de los tor
mentos que te esperan, y ser honrada 
con un Esposo noble y rico. Y o , d io  
ella," tengo Esposo noble y rico, y ¡fin- 
mortal .que es Jesu Christo Salvador del

mun-



* ¥
l i Parte segunda

mundo. Oído esto el juez comenzó á al
hajarla con blandas palabras, diciendo: 
Mira hija á tu niñez, y ten compassioñ 
de tí misma, y offrece encienso a los dio
ses , y líbrate de la muerte. La Virgen 
respondió: Christiana so y , y no haré lo' 
que me dices.

Entonces ayrado el juez, mandóle 
dár curador , y a él mandó que la hi- 
ziesse azotar. Y  siendo azotada, bende
cía al Señor, y maldecía a los Empera
dores y á sus dioses. De lo qual infor
mado el juez mandóla traer ante sí: y 
viendo su hermosura, y mostrando com- 
passion de su tierna edad, dixole: Di ni
ña , qué te aprovecha esta tu porfía? Vé 
y  offrece sacrificio á los dioses,1 y no 
quieras suffrir tantas penas. Respondió 
la Virgen: Qué te aprovechó desventu
rado mandarme desnudar y azotar, pen
sando que me pudieras apartar de la 
verdad? Engañaste miserable porque 
solo mi cuerpo tienes en tu poder: mas 
sobre mi anima solo aquel lo tiene que 
la crió. Y  porque conozcas mi voluntad, 
yo te digo, que maldixe y maldigo ago
ra tus dioses, y tus Emperadores. Em
bravecido con esta respuesta el juez, hi
zo poner su estrado en la plaza,y man
dó parecer ante sí a la Virgen, para que 
allí fuesse atormentada. Para lo qual 
mandó cortar varas de arboles, dexan- 
dolas con sus ñudos, y haciéndolas re
mojar, y con ellas mandó azotar la Vir
gen. Entonces ella dixole: Viejo desven
turado, no pienses que me espantas con 
tus amenazas; porque mas me esfuerzas 
con ellas. Oyendo esto el juez dixo á los 
verdugos: Traed azeyte hirviendo y 
derramádselo sobre los pechos. Y  echán
dole este azeyte, dixo la Virgen: Este tu 
azeyte ferviente no me ha hecho mal, 
antes me ha encendido mas en el amor de 
nii señor Jesu Christo,al qual desea ver 
nit anima. Oyendo esto el juez dixo a los 
verdugos: Traed muy presto cal viva; y 
■ nftetedla en ella, y echadle agua fría en
cima para que ai se abrase. Entoncesdi- 
jfo la V irgen: Atorméntete eL fuego 
¡perdurable del infierno, que as$i ‘traba-4
míi 'j ¿Tf

jas por atormentar la sierva del Rey del 
Cielo. Passado este tormento, no conten
to el cruel tyranno con lo hecho, man
dó traer una olla llena de plomo derre
tido, y tendida la Virgen sobre un lecho 
de hierro, mandó que le mostrassen pri
mero aquel linage de tormento, para véf 
si con él desistia de su proposito. Mas 
como ella no desistiesse d él, mandó que 
derramassen aquel plomo derretido so
bre su cuerpo. Mas estando la Virgen ' 
con los ojos levantados al cielo esperan
do este tormento, elóse el plom o, y  
quemaba las manos de los que lo echa
ban. y no quemaba a ella. Y  viendo esto 
el juez, y cada vez mas embravecido, 
mandó traer las varas y azotarla cruel
mente, y después fregarle las llagas con 
cascos de tejas puntiagudas. Y  passado 
este tormento, viendo el tyranno la 

necwwtu eia 'de 4a-Virgen*,, djxole: N o 
'pienses que has de salir de aquí vence
dora; porque otras penas mayores ten
go aparejadas para vencerte. Respondió 
la Virgen : No me puedes tu vencer; 
porque aquel vence en m í, que peléa 
por mí. Entonces el cruel tyranno man
dó que le pusiessen hachas encendidas 
en el cuerpo. En el qual tormento dixo 
la Virgen: Assado es yá mi cuerpo, mas 
no por esso me fallece esfuerzo. Mánda
me echar sal encima; porque mi cuerpo 
pueda ser sabroso manjar a mi Esposo 
Celestial. Oyendo esto el tyranno, yque- 
dando espantado de tal esfuerzo, mandó 
que la echassen en un horno encendido, 
y que no la sacassen dél hasta que fues
se quemada. Mas la Virgen dentro del 
horno cantaba hymnos y alabanzas a 
Dios. Y  como el tyranno (que andaba 
passeandose junto al hom o) la oyesse 
cantar, viendo que yá no le quedaba mas 
que probar, attonito de lo que veía, vi
no á decir; Pienso que somos vencidos: 
porque esta moza todavía persevera en 
su mala intención, y no siente dolor.Mas 
porque no se gloríe vanamente, sacadla 
del horno, y raedle los cabellos de la 
cabeza, y llevadla por las plazas desnu
da''; para que assi sea avergonzada.

Oyen-



Oyendo esto la Virgen dixo : Aunque 
sea deshonrada en la tierra, descabella
da, desnuda, y affeada, aquel por cuyo 
amor yo suífro esto tomará de tí ven
ganza , enemigo de justicia, y te dará tu 
merecido. Dixo entonces él: Si temes es
ta fealdad, ven y sacrifica á nuestros 
dioses. Respondió ella : Oífrezco a mi 
Dios sacrificio de alabanza. Oyendo es
to , dixo el tyranno: Estiradla en el ca- 
vallete de madera, y ponedle fuego á 
los lados. Puesto el fuego, comenzó la 
Virgen á loar al señor diciendo aquellas 
palabras de David (a): Probaste señor 
mi corazón, y examinastelo con fuego, y 
no hallaste en mí maldad. Y  dice Pru
dencio que estando la Virgen en este tor
mento, y  siendo desgarradas yá sus car
nes con garfios de hierro, decia : Estas 
señales Dios mió que el hierro haze en 
mi cuerpo . l e t r a s f qfl fipn qpe ' -
San&o iWmEre se escrive en mi carne«*dVf

Martyrio de San&a Olalla.
niendole los verdugos fuego por todas 
partes, ella abriendo la boca tomaba la 
llama que ardia. Y  luego fue vista salir 
de su boca aquella anima sandissima en 
figura de paloma que subía á lo alto. Y  
el cruel tyranno, yá que no pudo aca
bar nada con el cuerpo vivo, quiso ven
garse en él muerto, mandando que estu- 
viesse tres dias colgado, y puesto á la 
vergüenza en presencia del pueblo. Mas 
la divina providencia embió gran copia 
de nieve sobre su cuerpo , y hermoseó 
sus miembros, y alimpió los cabellos 
que estaban ensuciados con las manos 
sangrientas de los carniceros , y quedó 
blanqueado el cuerpo, que con las lla
mas del fuego estaba tostado y denegri
do. Esta es en breve la historia deste tan 
admirable martyrio.
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las quales predican vuestras v¡dorias y 
feriumphos. Entonces los verdugos hizie- 
ron un cabestro de cavellosque le avian’ 
cortado , y enfrenándola con él, la lle
varon fuera de la ciudad donde la avian 
de justiciar. Y  puesta en el tormento del 
cavallejo fue allí otra vez estirada, y 
azotada; y atormentada de nuevo. Y no 
quedando aun aquel rabioso corazón, 
instigado por los demonios, harto con 
los tormentos passados, mandó de nue
vo poner hachas encendidas a sus costa
dos. Entonces la Virgen dixo: Porqué 
Calfurniano usas de tan gran crueldad 
contra mí? Pues abre los ojos, y mira 
mi cara, y conóceme agora bien} porque 
me puedas conocer en el dia del juicio, 
quando pareciéremos delante de mi Se
ñor y Esposo Jesu Christo, donde tú re
cibirás el castigo merecido por tu cruel
dad. Oyendo esto muchos de los que pre
sentes estaban, y maravillados de tan 
grande fortaleza en tan tierna edad, fue
ron de tal manera compungidos; que 
conocieron la virtud de Christo que en 
aquella Virgen triumphaba, y se con
virtieron á él dexada la Idolatría. Y  po-

Martyrio ds la Virgen Sanóla 
• Martina...'V

(a) Psalm. 16,

DEspues deste tan glorioso marty
rio de la Virgen Sanéta Olalla 

me pareció añadir el de Sanila Martina; 
porque no es menos glorioso ni menos 
admirable , puesto caso que fue en tiem
po de otro Emperador por nombre Ale- 
xandro, en cuyo tiempo sucedió la quin
ta persecución de la Iglesia. Y  aunque 
aya aqui muchas cosas de que maravi
llarnos , pero una de las principales es 
una sanéta competencia entre esta Vir
gen y su Celestial Esposo : ella a pade
cer diversos linages de tormentos por 
él, y él a hazeiv milagros y maravillas 
por ella.

Fue pues esta Virgen de muy no
ble • linage , cuyos mayores tuvieron 
siempre muchos magistrados en la re
pública Romana , y su padre fue Cón
sul , que era el principal cargo de la 
ciudad. Esta doncella quedando por 
muerte de sus padres muy rica y abas
tada de bienes temporales, no usó de- 
llos para sobervia y vanagloria , mas

dan-
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dándose toda a D ios, y  a obras de mi
sericordia, gastaba todos sus bienes con 
los pobres. Y  con estas y otras semejan
tes occupaciones, perseverando en sanc- 
tidad de vida , armó de fortaleza su 
corazón, y  se puso en vela contra el bra
vo león, que con grandissimo cuidado 
busca siempre á quien tragar. Manda
dos pues por el Emperador (que enton
ces perseguía los Christianos) Vital, Ca
y o , y Casio, principales personas de su 
casa á buscar Christianos para los ha- 
zer sacrificar, hallaron en una Iglesia 
de la ciudad a esta sanóla doncella pues
ta en oración: y llegándose á ella (como 
por su nobleza era conocida) le dixeron: 
E l Emperador te saluda y  estima como 
conviene a tu nobleza: pero manda que 
vayas con nosotros para sacrificar al 
gran Dios Apolo. Respondió la Virgen 
con alegre semblante: Aguardad pues 

' un poquito , que después que me ene

rador llevar al templo para que sacrífí- 
casse, le dixo la Sanóla : Entra tú con
migo y los sacerdotes de tu Apolo , y  
todos los que le honráis; y vereis quan 
benignamente mi Dios sanólo y  bueno 
recibe de mis manos sacrificio. Oyendo 
esto el Emperador, mandó que los de su 
guarda, y todos los que presentes esta
ban, fuessen con ella al templo, y  vies- 
sen lo que hazia. La Sanóla doncella en
comendándose a Dios, y armándose con 
la señal de la Cruz, se puso en oración: 
y acabada ella uvo un grande temblor 
de tierra en toda la ciudad, y  cayó una 
gran parte del templo de A p o lo , y  des
menuzando la estatua del Idolo, mató 
todos los sacerdotes que en él estaban, 
y mucha otra gente infiel. Indignado el 
Emperador con estas cosas, como por 
estár ciego de corazón no entendiesse

der y  v irtud de 
oI7mandó que diessen mueftis bofeto-
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mendáre á Dios, y al sanólo Obispo, de nes á la VWgen,y que rasgass|n sus car-
buena voluntad me iré con vosotros. Y  
volviendo k su oración, encomendán
dose al Señor muy ahincadamente, se 
fue con ellos muy contenta. Llegados al 
palacio los que la avian traído, embia- 
ron á decir al Emperador que traían 
una doncella Christiana de grandissima 
autoridad y nobleza, que de buena vo
luntad queria sacrificar a los dioses, y 
demás desto persuadir a los Christianos 
que hiziessen lo mismo.

Holgándose mucho dcllo el Empe
rador mandó que Je fuesse llevada , y 
dixole: Gran plazer recibo en que sien
do tan noble y bien criada, quieras de- 
xar essa opinión Christiana, y sacrificar 
al Dios Apolo. Yo te prometo que por 
ello recibas y ayas de mí muchas hon- 
ras y  favores. Respondió a esto la Vir
gen sin ningún temor: Mándame tú sa
crificar siempre á Dios vivo, que con su 
poder crió todo el mundo de nada, pa
ra que sacrificándole yo , tu Apolo fal
so, avergonzado y enflaquecido no pue
da mas burlarse de las criaturas que es
peran y  confian en su señor y Salvador 
Jesu Christo. Y  mandándola el Empe

ñes con hierro. Hizieron los sáyondtsi* 
ninguna piedad lo que les era mandado, 
pero cansados y enflaquecidos comenza
ron a decir á grandes vozes: Qué mara
villa es esta, que mucho mas cansados 
y  flacos estamos nosotros que esta que 
tan mal tratamos, porque nosotros ve
mos quatro mancebos muy hermosos, 
que la esfuerzan, y vuelven sobre noso
tros los tormentos que le damos. Pero el 
Emperador movido con ira , viendo los 
atormentadores quebrantados, deshon
rábalos, arguyendolos de flacos y para 
poco. Y  por esto mandó que fuesse la 
Virgen levantada enalto, y que sus car
nes fuessen rasguñadas con pedernales 
agudos. Mas la Virgen puestos sus ojos 
en el cielo, decía: Bendito eres señor mió 
Jesu Christo, que tan liberalmente das tu 
gracia a los que en tí ponen toda su es
peranza. Dichas estas palabras, perse
verando con grandissima constancia en 
los tormentos, vino una luz del cielo que 
rodeó á ocho verdugos que la ator
mentaban : los quales cayendo en tier
ra , rogaban a la Virgen les alcanzasse 
perdón de Dios , por los tormentos

quet
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que le daban, pues forzados los hazian.
Respondió la Sanóla con mucha alegría:
Si quisieredes convertiros a mi señorJe- 
su-Christo,y creer de todo corazón que 
él dará el premio a cada uno de sus 
obras , gozareis de los premios que en 
el cielo están aparejados para sus fieles: 
pero si otra cosa creyeredes, de verdad 
os digo que os esperan eternos y espan
tosos tormentos en el infierno. Ellos to
dos ocho alumbrados con la divina gra
cia , dixeron á grandes vozes que creían 
en Christo : y abominando el cruel offi- 
cio que hazian, todos a una voz dixeron 
al Emperador : Nosotros de aquí ade
lante no queremos servir a estos que tú 
llamas dioses, y á la verdad son Idolos, 
pues avernos aprendido de Martina 
quán grande sea la virtud de Dios, y de 
su hijo Jesu- Christo. Enojado desto el 
Emperador, mandó luego que fuessen 
colgados en alto , y con cuchillos fues
sen despedazadas sus carnes. Mas ellos 
en todos estos tormentos ninguna cosa 
hablaban , solamente tenian puestos los 
ojos eifcd cielo. Y siendo assi atormen- 

M o s twg^an rato , mandó el Empera
dor que fuessen degollados , temiéndose 
que otros movidos por su exemplo se 
tornassen Christianos. Ellos nada tur
bados por la sentencia , haziendo en sus 
frentes la señal de la Cruz con grande 
alegría , esperaron el martyrio. Y  assi 
con corona de gloria embiaron sus es
píritus bienaventurados al cielo. • ’

El dia siguiente llevada la Virgen 
delante Alexandre, y mandándole él sa-
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le d a b a n p o r  el esfuerzo que recebia 
con el favor de la divina gracia : antes 
los verdugos pedían con grande instan
cia al Emperador lesdiesse licencia pa
ra no la atormentar mas, porque ellos 
eran los atormentados. Mas el cruel ty- 
ranno con mucho corage mandó qué 
unos y otros, y muchos mas *e revezas- 
sen en la azotar. Estaba presente al 
martyrio desta Sandía un hombre rico, 
y  pariente del Emperador: el qual por 
complacerle dixo , que la mandasse lle
var á la cárcel, y allí fuesse pringada 
y  caldeada con azeyte hirviendo sobre 
aquellas llagas que estaban corriendo 
sangre. El Emperador mandó luego que 
assi se hiziesse. Iba la Virgen con un 
rostro lleno de alegria á la cárcel á re- 
cebir este nuevo tormento , y toda la 
noche gastó en loores de Dios, y fueron 
oídas vozes en la cárcel, que juntamen
te con la Virgen alababan al Señor. A l 
tercero dia fue presentada al tyrannotcl 
qual le dixo que fuesse luego al templo 
y sacrificasse , si no quería morir mala 
muerte. Pero la Virgen haziendo la se
ñal de la Cruz,en el nombre de Christo, , 
entró en el templo, y puesta en oración 
mandó al demonio que estaba dentro en 
el Idolo de Diana , que saliesse luego 
dél. Y súbitamente con grandissímo es
truendo salió, y cayó fuego del cielo,y 
quemó el ídolo : y parte del templo que 
cayó mató muchos de los sacerdotes, y 
de otros infieles. El Emperador atemo
rizado con estas cosas , entregó la Vir
gen á un Presidente por nombre Justino,
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crificar 3 como ella no hiziesse caso de ’ para que de nuevo la atormentasse : y
su mandamiento, mandó el tyrannoqu¡ 
desnuda fuesse levantada en alto, y sus 
carnes despedazadas. Y  en tormento 
tan esquivo no cessaba la Virgen de 
alabar á Dios. Y después de hecha pe
dazos, fue atada á quatro palos , y allí 
muy cruelmente azotada por dos ver
dugos. Y  perseverando ella en las ala
banzas de D ios, fue tanto el espacio en 
que la estaban atormentando, que se 
revezaron siete verdugos á azotarla. 
Mas ella no hazia caso de las penas que

Totn. W .

porque la Sanóla con grande fé y con
fianza le dixo: Atorméntame quanto qui
sieres , cá no me podrás hazer que sa
crifique á tus dioses, él la mandó luego 
levantar en alto , y despedazar las car
nes yá despedazadas, con peynes de 
hierro, y la mandó abrir por los pechos 
con los peynes , hasta reeebir no menos 
que ciento diez y ocho heridas en ellos. 
En todo este tormento ninguna palabra 
habló la Virgen , sino los ojos puestos 
en el cielo , offrccia su cuerpo en saeri-*

Nn fi- ir
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ficio a Dios. El Presidente pensando que 
era muerta mandó que la dexassen; mas 
entendiendo que aun estaba viva le di- 
xo: Martina, quieres sacrificar a los dio
ses, y escusar los tormentos que aun te 
tengo aparejados ? Respondió la Sanóla: 
Y o tengo a mi señor Jesu-Christo, que 
me esfuerza , y no sacrifico a tus abomi
nables dioses. El Presidente arrebatado 
con ira, y quasi medio loco, la hizo qui
tar del palo , y mandó á los verdugos 
que la llevasen a la cárcel, pareciendo- 
le que no podría ella por sí andar se
gún estaba despedazada. Mas ella se 
fue a la cárcel por sus pies. Sabido esto 
por el Emperador, la mandó echar a 
las bestias bravas, y llevada al Theatro 
para esto, fuele echado un bravo león: 
mas él llegándose a la Sanóla, no solo no 
le hizo mal, mas antes se arrodilló á sus 
pies. Viendo ella esta maravilla de Dios, 
de nuevo le suplicó que no permitiesse 
que ella se vicsse jamás apartada de su 
amor. Y  por el león estár lamiendo los 
pies de la Virgen, perdida toda su na
tural braveza, fue tornada a llevar a su 

„ prisión. El qual león como instrumento 
de la divina justicia ,avicndo perdona
do a la innocencia de la Virgen , de ca- 
mino mató á Eumenio pariente del Em
perador,que avia dado el consejo contra 
la Sanóla. Ella fue luego llevada a la 
cárcel : donde pocos días después man
dó el tyranno que la llevassen al templo 
á sacrificar á los Idolos. Pero la Virgen 
le respondió: Haz todo quanto pudieres, 
porque nunca me podrás apartar del 
que conmigo tengo, que es mi señor Je-’ 
su-Christo. Oído esto la mandó otra vez 
atar , y despedazar los huessos, que las 
carnes yá lo estaban. Y  dicicndole uno 
de sus atormentadores: Coafiessa Mar
tina á Diana por diosa, y serás libre. 
Respondió ella: Christiana soy, y á Je
su-Christo confiesso. Entonces mandó el 
tyranno que fuesse quemada, para lo 
qual fue Juego hecha una grande hogue
r a , y la Virgen de Christo arrojada en 
cll.i. Mas la divina providencia embió 
agua del ciclo que mató la llama , y un

egunda

viento recio que se levantó, esparció el 
fuego, y quemó muchos de los Gentiles 
que presentes estaban. Espantado el Em
perador de lo que veía, y  creyendo que 
estos eran hechizos , y  que los tenia en 
los cabellos ( porque toda estaba desnu
da ) la mandó tresquilar : y  pensando 
que con esto la avia quitado toda su 
fuerza, comenzó á burlar della, y man
dóla meter tres dias en el templo de Dia
na, donde estuvo sin comer alabando al 
Señor. En cabo dellos fue sacada del 
templo, y  pidió k Dios en su oración * 
fuesse servido de la librar de la miseria 
desta vida. El Emperador viendo su 
constancia, y que no podía con e lla , la 
mandó degollar. Y  con este martyrio, 
haziendo oración a Dios, se fue a la glo
ria de su Esposo y  Señor 5 el qual vive 
y  reyna en los siglos de los siglos. Es- 
crivió este martirio Adón Obispo de 
Tréveris. *

* 1- i

C A P I T U L O  XXL
Martyrio de la Virgen Sanffa Anasta

sia , escripto por Simeón Mmta
p ia s te .
V i i

HAliamos en las historias aver sido 
dos Virgines de un mismo nom

bre , que era Anastasia : ambas Roma
nas, y ambas de muy esclarecido linage, 
pero mucho mas esclarecidas con la 
sanóüdad de la vida y confession de la 
fe. La una del las fue casada con un 
hombre depravado, assi en la f é , como 
en la vida. Por lo qual no usando ella 
de la libertad del matrimonio, conservó 
siempre su pureza virginal. Muerto el 
marido , perseverando ella en la misma 
pureza,empleaba toda su vida y hazien- 
da en socorro de pobres y necessitados, 
mayormente de aquellos que estaban 
presos por la fé,buscándolos en las cár
celes, y proveyéndolos de todas las co
sas necessarias , limpiando sus llagas, y 
curándolas , y haziendoles sufrir con 
sus amonestaciones y consejos esforza
damente los tormentos : y después de 
muertos sepultaba sus cuerpos honrosa-

men-
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mente con toda la pompa y  gloria que 
en aquel tiempo se suffria , en lo qual 
gastó todo lo que le quedaba de vida, 
hasta que ella se ofreció también en sa
crificio y holocausto a D ios, acabando 
su vida entre las llamas del fuego por 
la confession de la fé.
. La otra Anastasia escogió la vida 
monástica y quieta, desechando los cui
dados y cargas del matrimonio , y no 
contenta con la corona de la Virginidad, 
mereció también con un esforzado y 
grande animo la palma del martyrio, 
gozando en el cielo destas dos coronas. 
Pues renunciando esta Virgen sus pa
dres , y parientes, y  bienes temporales, 
siendo de edad de veinte años, se encer- 
tó en un monasterio, donde siendo ins
truida por la sandia Sophía (porque es
te era el nombre de su maestra) produ- 
xo después frudtos de virtudes propor
cionados a tal dodlrina y tal institución. 
Mas el demonio teniendo embidia de tal 
santidad y pureza, hizole primero guer
ra con sus domésticos y familiares: los 
qualesprocuraban apartarla de aquel 

ífecogimiento y rigor de vida. Mas como 
ella perseverasse constantemente en, el 
proposito comenzado , viendo que por 
esta via no la podia vencer, volvióse á 
otras artes, y hizo que essos mismos fa
miliares suyos denunciassen á losoffieia- 
les del juez que andaban en busca de los 
Christianos,que esta Virgen lo era. Lue
go ellos fueron al Presidente, que se 11a- 
mabaProbo,(siendo en aquel tiempo Em
perador el cruclissimo Diocleciano) di
ciendo contra esta Virgen, que ni honra
ba sus dioses, ni al Emperador, sino que 
predicaba por Dios a un hombre llama
do Christo, y que avia escogido una vi
da solitaria sin compañía de marido, y 
que enseñaba á otras Virgines esta nue
va manera de vida. Juntando pues t-1 
Presidente mucha gente ante su tribunal, 
mandó que esta Virgen le fuesse presen
tada. Fueron luego los ministros de la 
maldad, y quebrando las puertas y cer
raduras del monasterio , preguntaban
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por el nombre de Anastasia. La sanftu 
maestra suya Sophía, entendiendo lo 
que era , rogó con grande humildad y  
instancia a los Alguaciles le otorgassen 
un poco de espacio, en el qual derra
mando muchas lagrimas , y tomando a 
la Virgen, y poniéndola secretamente 
delante del altar , y llamando a Dios 
por testigo de lo que queria decir, ha
bló desta manera.

Y o, hija mía dulcissima , avieodote 
recibido en mi compañía dende tu tierna 
edad , nunca cessé dende el primer dia 
hasta éste de enseñarte con todas mis 
fuerzas todo lo que te era neccssario pa
ra el servicio y amor de Christo. Y  pues 
tu agora has llegado á la edad de la ple
nitud deste Señor (a) , camina para él 
con grande alegria. Porque oy te des
poso, y offrezeo, y entrego en manos de 
tu celestial Esposo. Y  yá te está apare
jado el thálamo, y el que te llama es 
verdadero y fiel, y los mensageros desta 
alegre nueva son yá llegados, para lle
varte al palacio soberano donde está tu 
Rey. Camina pues hija mia por este an
gosto y estrecho camino, recibiendo el 
martyrio por su amor, para que él pon
ga después tus pies en lugar espacioso. 
Cá justo es ó hija no solo padecer y mo
rir una vez por Christo, sino muchas 
vezes í si esto fuesse possible. Porque si 
siendo él Dios padeció , no por sí, sino 
por nosotros, quán justo y quán debido 
es , que nosotros que somos sus siervos, 
imitemos alegremente su muerte 2 Mas 
no se llama muerte hija mia perder la 
vida por Christo , sino alegria , y gozo, 
y deley te, y resplandor, y luz, mas dul
ce y hermosa, que esta del Sol. En aque
lla casa real todos los bienes están libres 
de muerte, todos son firmes, y estables, 
y perpetuos. No mires hija mia á la 
crueldad de los tyrannos , ni a la terri
bilidad de los tormentos, porque tu ce
lestial Esposo se hallará presente, y los 
aliviará, y te socorrerá. Y si él fuere 
servido que padezcas para prueba de tu 
fé , nunca te desamparará en los traba
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ios , y acabarse ha la fuerza de los do
lores, y amanecerte ha la consolación y 
la luz; y la vida y la gloria te cercarán.

A  estas palabras respondió la Virgen: 
Cosa es madre mia digna de ser desea
da y pedida a nuestro Señor, que yo 
nunca desfallezca con la fuerza de los 
tormentos } pero aunque el espíritu esta 
prompto, la carne es flaca : mas ruega 
tú al común Señor, que él me ernbie for
taleza de lo alto , con la qual pueda re
sistir a tan grandes dolores : y yo ma
dre mia, esforzada con su virtud y gra
cia , guardaré tus consejos , y ninguno 
dellos echaré en olvido.

Diciendo esto la Virgen , y prome
tiendo esta tan dulce promessa, arreme
tieron luego los Alguaciles, y arrebatán
dola como á un cordero de los brazos de 
su madre, le echaron una cadena al cue
llo , y caminando ella con grande ale
gría , fue presentada ante el Presidente.'
Y  estando delante d é l, estaba muy mas 
presente su anima k Christo su Esposo, 
poniendo sus ojos fixos en él, y contem
plando su hermosura. Espantábanse los 
que presentes estaban de vér Ja belleza 
de su rostro, y la gravedad, y honesti
dad con que assistia al juez. El qual pri
meramente le preguntó por su nombre. 
Ella respondió, que se llamaba Anasta
sia: y Dios me hi levantado agora (di- 
xo e lla) para echar en vergüenza á tí y  
á tu padre. El entonces viendo k la Vir
gen responder con esta aspereza, deter
minó ablandar aquella aspereza con re
galos, no entendiendo con quién lo avia, 
y  qué pecho de azero tenia delante de sí.
Y  assi le decía : Aconsejóte yo hija lo 
que mas te conviene,que es juntarte con 
nosotros sacrificar á nuestros grandes 
dioses, y por esta via alcanzarás casa
miento con un hombre muy rico y  prin
cipal, con el qual te darán riquezas, oro, 
p lata, vestiduras preciosas, muchedum
bre de criados, y assi vendrás á ser una 
muger muy principal en esta ciudad. 
Por tanto mira por t í , y toma el conse
jo  que conviene para tu hermosura y no
bleza , y no quieras experimentar el fu-
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ror de nuestra ira , y vér quán grande 
mal sea no honrar nuestros dioses. Por
que yo tengo á ellos por testigos , que 
tengo lastima de tu hermosura, y que no 
tengo menor cuidado de tí, que si fuera 
tu padre según la carne, y con este amor 
te aconsejo lo que te conviene. Y  si tú no 
tomares mi consejo, será necessario 
que pruebes por experiencia, que no se
rá menos la severidad y rigor de mi ira, 
que es agora la blandura de mis pala
bras. Y  podrá ser arrepentirte á tiempo 
que nada te aproveche. ‘

Oyendo estas palabras la Virgen", 
traxo á la memoria las palabras y  con
sejo de su buena maestra, y assi respon
dió : Mi Esposo, ó juez, y mis riquezas, 
y  mi vida es Christo: y padecer muerte 
por él es para mí cosa mas preciosa que 
la misma vida : y por su amor no hago 
caso de oro , ni plata, ni riquezas: ni 
nada de lo que puede alegrar en esta vi
da es para mí cosa alegre, porque él so
lo y su dulce compañía es mi alegria, de 
quien espero eternalmente gozar. Y  por 
tanto el fuego, la espada, y  el Ijierro, y  
el despedazamiento de miembros, y las? 
heridas y azotes,y qualesquier otras co
sas que vosotros aveis inventado para 
atormentarnos, no son para mí tormen
tos , sino deleytes, poniendo yo mis 
ojos en solo él, y deseando padecer por 
é l , no una, sino mil muertes si fues» 
se possible. Por tanto no finjas que tie-*- 
nes lastima de mi hermosura; que tan 
presto se marchita como la flor del cam
po : sino comienza k hazer lo que está 
en tu poder,y en la crueldad de tus cos
tumbres: porque yo nunca jamás adora
ré essos vuestros dioses de piedra y palo.

Con estas palabras ensañado el juez 
le mandó dár de bofetadas,y tras desto la 
hizo desnudar en cueros en presencia del 
pueblo, echando en la plaza aquella her
mosura (digna de ser reverenciada de los 
Angeles) para avergonzar aquella V ir
gen, que no estaba acostumbrada a vis
ta de hombres. Y  haciéndose esto, le di- 
xo : Assi conviene que seas affrentada y 
deshonrada ante los oios de los hombres.

Por
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Por tanto vuelve sobre t í , y llégate á 
honrar la benignidad de nuestros dioses, 
y  no quieras affear y escurecer antes de 
tiempo essa tan ñorida hermosura. Cá si 
esto no hazes, nadie te podrá librar de 
mis manos, ni escusar que no te haga 
mil pedazos , y te eche á las ñeras para 
que te coman : y esto ten por cosa cier
ta. La Virgen a esto respondió : No es 
para mí deshonra ó juez estár desnuda 
de mis vestiduras,sino grande ornamen
to y atavío. Porque desta manera despo
jada del hombre viejo (ti), vestiré el nue
vo que es de justicia y verdadera sanc- 
tidad. Y  por esto no soy yo , sino tú el 
que se ha de avergonzar, por estár ves
tido de impiedad y maldad, la qual assi 
como agua ha penetrado tus entrañas. 
Entre tanto estando la Virgen con gran 
deseo de entrar en la batalla de su mar
tyrio, y rezelando que el juez se podría 
ablandar, y perder ella la corona, aña
dió estas palabras : Cruelissimo juez, 
amenazasme con la muerte: aqui estoy 
yá aparejada; porque esto es lo que yo 
deseo. Porque si despedazares mis miem
b ro s^  cortares la lengua, y las manos, 
y  los dientes, y las uñas, entonces me 
harás mayor beneficio. Cá toda entera 
quan grande soy me debo amiCriador,y 
este ha sido siempre mi deseo, que él sea 
glorificado en todos mis miembros,' y 
ellos sean presentados ante su tribunal 
con la hermosura y ornamento de mi 
confession. Con el valor y esfuerzo des
tas palabras quedaron attonitos y espan
tados los que presentes estaban. Mas el 
juez dexadas las palabras procedió á 
los tormentos.

Y  primeramente mandó hincar qua- 
tro palos en tierra, dos de una parte y 
dos de otra; y mandando atar los pies y 
brazos de la Virgen á estos quatro pa
los, y quedando el cuerpo en lo alto de- 
llos, hizo que debaxo pusiessen fuego de 
sarmientos, y sobre él echassen azeyte, 
y  pez, y piedra azufre, y juntamente 
con esto mandó que tres verdugos con

un mismo Ímpetu, y en un mismo tiem
po azotassen sus espaldas con varas , y 
assi fue luego hecho. Pues como ella es- 
tuviesse assi por un gran pedazo de tiem
po padeciendo, y las espaldas se despe- 
dazassen con los azotes, y las entrañas 
por la parte de abaxo se abrasassen con 
fuego, y las venas se convirtiesscn en 
ceniza, y la sangre se consumiesse (que 
era un tormento terrible aun de oír ) la 
Virgen (ó verdaderamente animo gene
roso, y mas alto que la misma naturale
za!) estaba toda occupada en hazer ora
ción á Dios , trayendo a la memoria , y  
repitiendo con la boca palabras de la 
Sandia Escriptura (en que ella estaba 
muy exercitada) y con esto y  con su 
oración como con un rocío del cielo mi
tigaba la llama de sus dolores.

Por lo qual cansada aquella bestia 
fiera con este linage de tormento , man
dó que la pusiessen sobre una rueda en 
que fuesse atormentada , queriendo so
brepujar el tormento passado con el 
presente. Y  luego los malvados minis
tros traían al derredor con cierto artifi
cio aquella rueda, con la qual se que
brantaban los huessos , y los niervos se 
estendian , y toda la fabrica del cuerpo 
se desordenaba , y los miembros se des- 
encaxaban de sus lugares naturales. En 
este tiempo hazia la Virgen oración al 
Señor que le podia ayudar en el tiempo 
de su afflidlion; y assi decia (/>): Dios de 
los dioses, Dios de las virtudes, Dios 
de mi salud, de quien procede mi pacien
cia, y en quien está mi confianza (c): tor
re de mi fortaleza, refugio mió : socór
reme agora Señor en esta affliótion (d). 
Dios que me ciñes de virtud, Dios,Dios 
mió,no te alexes de mí, porque desfalle
ce mi vida en los dolores. Mas, (ó so
corro acelerado, y  admirable del Cria
dor!) hecha esta oración, luego se desa
taron las cuerdas con que el sanólo cuer
po estaba atado en aquella machina, sin 
quedar en todo él señal, n¡ del fuego 
passado , ni de las heridas recebidas. •

Mas
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Mas ni con este tan gran milagro se 

movió aquella bestia fiera, ni desistió 
de su crueldad , por estar obstinado y 
tomado del vino de la infidelidad. Y  as- 
si la mandó luego como estaba desnuda 
estender en un cierto ingenio de madera: 
y a 11 i mandó á los verdugos que rasgas- 
sen y arassen sus carnes con garfios de 
hierro. Mas ella levantando sus ojos al 
cielo , fue tan poderosamente conforta
da,que cansados los verdugos del conti
nuo trabajo, ella estaba con un animo y  
rostro tan sereno , como si ningún dolor 
padeciera. Con lo qual el tyranno des
atinaba , y estaba perplexo , no sabien
do de qué manera atormentaria la Vir
gen. Estaba todo el rostro dél mudado, 
y  saltaba en la silla, ni podia caber den
tro de sí con la rabia y furor que pade
cía. Y  como ya él estaba como loco y  
sin juicio, el demonio (de que estaba 
vestido) le dixo, que mandasse cortar 
á cercén ambos los pechos de la Virgen, 
que era cosa de gravissimo dolor, por 
estar estas dos partes del cuerpo tan 
cerca del corazón. Mas la Virgen que 
estaba mas encendida en el amor de 
Christo, que el tyranno en su furor, des
preciaba lo que era menos por lo mas. .

Y  tras desto el tyranno deseando 
vencer aquella admirable fortaleza de 
la Virgen con la terribilidad de los tor
mentos , mandó que le arrancasen las 
uñas de los dedos. Mas ella como si fue
ra insensible a los dolores, daba gracias 
a D ios, por averia tenido por digna de 
ser semejante á él, y compañera de sus 
passiones: y junto con esto deshonraba 
los dioses del tyranno, llamándolos ti
nieblas , y engaño del mundo, y demo
nios , y otros nombres ignominiosos. Lo 
qual no pudiendo sufrir el tyranno, 
mandó que estirándole la lengua de la 
garganta se la cortassen, y con ella le 
arrancassen los dientes. Mas la Virgen 
no desmayando ni remitiendo nada de 
su constancia , perseveraba dando gra
cias a D io s, y rogándole diesse buen 
fin a su martyrio, y pidiendo salud a to
dos Jos enfermos que se la pidiessen por
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ella. Sonó luego una voz del cielo di
ciendo, que le era otorgado todo lo que 
pedia. Y  hecha esta oración , dixo al 
verdugo : Haz lo que te es mandado: y  
ella sacó aquella lengua que siempre se 
occupaba en las alabanzas divinas , la 
qual fue luego cortada, y los dientes 
arrancados, y la boca quedó hecha una 
fuente de sangre con la qual se tenia to
da la vestidura de la Esposa de Christo, 
mas preciosa que todas las purpuras de 
los Reyes.

En este tiempo fatigada la Virgen 
con sed, pidió un poco de agua, la qual 
le dio un hombre llamado C y rillo , que 
era Christiano, aunque no era conocido 
por tal. Y  por este beneficio recibió un 
grande galardón, porque por un jarro 
de agua fría alcanzó la corona del mar
tyrio. Porque como supiesse el tyranno 
que este hombre avia dado agua k la 
Virgen, no solo por natural compassion 
de sus dolores, sino por communicar 
con ella en la misma f é , le mandó lue
go matar: y  con esto dió sentencia difíi- 
nitiva que la Virgen fuesse degollada, 
y  assi le fue cortada la cabeza fuera de $ 
la ciudad, y su cuerpo estuvo por algu
nos dias en el suelo, pero sin ser toca
do de las aves del ayre , ni de las bes
tias de la tierra* las quales en su mane
ra reverenciaban aquellas heridas rece- 
bidas por el común Señor.

Y  después por especial providencia 
suya fue entregado a la bienaventurada 
San&a Sophía que la avia criado y en
señado : en lo qual cumplió Dios su pe
tición , y  dió el descanso que sus entra
ñas deseaban. Porque siendo presa la 
Virgen, y llevada al martyrio, la Sanc- 
ta maestra suya temia y  temblaba, re- 
zelando el peligro de los tormentos : y  
por esto postrada en tierra, con encen
didas oraciones y  ríos de lagrimas , ro
gaba k Dios que la Virgen no desmayas- 
se con la fuerza de los dolores.

Mas después que se dió fin glorioso 
a su martyrio, vino un Angel del Señor 
y libró a la maestra de aquel temor y  
cuidado , dándole alegres nuevas del

fin
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fin glorioso de la V irgen; y  junto con 
esto la llevó adonde estaban las reliquias 
de su cuerpo adornadas con la confes- 
sion de la fe, y con la vestidura del 
martyrio , que era lo que ella deseaba. 
Entonces abrazando ella todas aquellas 
preciosas reliquias, y besando cada uno 
de aquellos miembros, y  derramando 
sobre ellos muchas lagrimas de alegría, 
decía : Hija mia dulcissima , hija mia. 
muy amada , hija que yo crié con toda 
diligencia en exercicios virtuosos , y en 
silencio , y en trabajos , gracias te doy 
porque no despreciaste mis consejos, y 
porque guardaste fielmente lo que me 
prometiste, y  te presentaste á tu Esposo 
Christo, adornada con la vestidura de 
la virginidad, y hermoseada con las he
ridas del martyrio , y coronada con co
rona de piedras preciosas , y agora mo
ras en el lugar del tabernáculo admira
ble (a) , que es la casa de Dios, donde 
habitan los que < siempre se alegran 
con su presencia. Por tanto te rue
go , muy amada hija, y espiritual ma
dre (porque assi conviene que te llame) 
que me seas en esta breve y caduca vi
da buena curadora y ama de mi vejéz, 
aplacando por mí al común Señor, y 
logándole por mí quando saliere desta 
vida. Pues como esta piadosa y religio
sa vieja ( que tan bien sabia parir y 
criar tales hijas ) abrazasse y  compu- 
siesse con sus manos las sanélas reli
quias, y no tuviesse fuerzas para llevar
las, ni hallarse medio para esto ,' y assi 
estuviesse muy congoxada y afligida, 
vinieron súbitamente dos hombres en 
habito y forma de mucha reverencia, y 
tomando en sus manos las sanétas reli
quias, y llevándolas en compañía'de 
su maestra, las sepultaron honrosamen
te junto a la ciudad de Roma , á gloria 
de Dios Padre, y de su Unigénito hijo 
Jesu-Christo, que vive y reyna en los 
siglos de los siglos. Amen.

A L  L E C T O R .

S tan grande, tan dulce, y  tan ad
mirable el fru&o que se recibe 

de la historia de los sanéfos martyres, 
que demás de lo arriba escripto , no pu
de dexar de dar parte al Christiano lec
tor de la consolación que yo recebí le
yendo estos tres martyrios que aqui es
cribo : el uno desta Virgen nobilissima, 
por nombre Anastasia, de edad de vein
te años : y  otro de un Obispo , no menos 
noble , y  de la misma edad , por nom
bre Clemente : y el tercero de un com
pañero y discípulo su yo , aun de menor 
edad, llamado Agathángelo ; ambas es
cripias por Simeón Metaphraste. Y  será 
bien referir aqui lo que Nicéphoro his
toriador grave dice (¿) del martyrio de 
Sant Clemente, y de su discípulo , en el 
libro de su historia Ecclesiastica. Sus 
palabras son estas.

- En tiempo de los cruelísim os Em
peradores Diocleciano y  Maximiano, 
padeció un nuevo genero de martyrio 
Clemente Obispo de A n c y ra , con su 
compañero Agathángelo: porque veinte 
y  ocho años duró la conquista de su 
glorioso martyrio. Y  á mi juicio , des
pués que Dios crió el mundo, no se han 
hallado tales martyres como estos dos, 
que con tanta ventaja sobrepujassen a 
los que padecieron por fuego, hierro, 
piedras, y maderos , y á los que pelea
ron con bestias fieras y suffrieron largas 
prisiones y cárceles, y a los que pade
cieron de diversas maneras en la tierra, 
en el ayre , y en las aguas , y á los que 
fueron martyrizados con grande frió ó 
calor, y a los que finalmente perdieron 
la vida con qualesquier penas y  tormen
tos: porque á todos estos con gran ven- 
taja exceden estos dos gloriosos marty— 
res. Los quales primeramente fueron 
atormentados en Roma , y  después en 
Nicomedia, succediendo unos atormen
tadores a otros, acabando unos y comen
zando otros mas crueles que los passa- 
dos, executando unos un linage de tor-

men-(«) Psalm. 4 1 (¿) Nicepb. ¡ib. 7  cap. 14 .
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mentos, y otros inventando otros, hasta 
que después de todos ellos experimenta
dos , perdieron la esperanza de vencer
los, y dieron fin á su martyrio, mandán
dolos degollar. Lo susodicho es de Ni- 
céphoro.

C A P I T U L O  X X II .
Comienza la historia del martyrio del 

bienaventurado Sant Clemente y de su 
compañero Agathángelo,

EN  el año de docientos y cincuenta 
después del nascimiento de nues

tro Salvador, siendo Emperador V ale
riano , nació esta dichosa planta en la 
ciudad de Ancyra , que es en la provin
cia de Galacia. Era este san&o de muy 
alto y noble linage , y de padres ricos, 
aunque el padre era infiel, mas la madre 
que avia por nombre Sophía, era muy 
Catholica y Religiosa. Muerto el padre 
en las tinieblas de su error, quedóle es
te hijo niño que ella criaba á sus pe
chos. Y  después de llegado a edad de 
poder ser enseñado, la madre empleaba 
todo su cuydado en adornarlo de todas 
las virtudes. Y sintiendo la buena madre 
que se allegaba el fin de sus dias, to
mando al hijo (que era ya de doce años) 
y abrazándolo con grande amor , y de
seando hacerle no menos heredero de 
los thesoros del cielo que de su patri
monio, hablóle desta manera.

Hijo mió, hijo muy amado,hijo, que 
primero que viesses á tu padre, viste tu 
orfandad , mas Dios te ha sido padre, y 
él te ha enriquecido, pues él usó de tu 
orfandad para tu felicidad. Yo te di esse 
cuerpo que tienes, mas Christo te reen
gendró con su espíritu. Conoce esse pa
dre , y procura que no tengas esse nom
bre de hijo en vano. Sirve á solo Chris
to, y en él pon toda tu esperanza. Cá él 
es la immortalidad, él la salud, y él es 
el que decendió del cielo por nuestro 
amor (a) y nos levantó consigo a lo alto, 
y  hizo sus hijos. Y  por tanto quien obe
deciere á este Señor y Padre , vencerá
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todas las cosas, no solamente á los Re
yes y tyrannos que adoran los Idolos, 
mas también a los demonios que moran 
en ellos. Dichas estas palabras , y sus 
ojos llenos de lagrimas, comenzó & pro- 
phetizar a su hijo lo que le avia de suc- 
ceder en la vida, y assi le dixo: Ruegote 
hijo muy amado, por quanto viene ya 
acercándose una grande persecución 
contra la Iglesia , que por todo lo que 
debes á esta madre que te crió, me otor
gues esta gracia, y me des esta honra, 
que estés fuerte y constante en la confes- 
sion de Christo: y yo confio en él, ó hijo 
mió, que él pondrá en tu cabeza una co
rona florida de martyrio. Por tanto apa
réjate con tiempo y con grande animo 
para esta batalla, porque no te halle des
apercibido. Ca no peleamos con flacos 
enemigos, ni por cosas de poco precio, 
sino contra muy poderosos adversarios, 
que son los demonios, y contra sus de
fensores. Y  el negocio de que se trata es 
la gloria y vida eterna , y la infamia, y  
tormentos que nunca se acaban. N i sean 
parte para vencer tu proposito sus pro- 
messas, ni tampoco sus amenazas, por
que gran vergüenza es , muriendo cons
tantemente los ca valleros por el Rey mor
tal de la tierra , no querer hazer noso
tros lo mismo por el Rey immortal de los 
cielos: mayormente siendo tan desigual 
el galardón de los unos y de los otros. 
Porque qué bien se puede hazer al muer
to que nada siente? Mas muriendo por 
Christo, en premio desta vida mortal se 
dá la immortal, y por las riquezas y  
deleytes que corren con el tiempo , se 
dá bienaventuranza perdurable. Mas 
qué digo? Por ventura si agora no mo
rimos, no avernos de morir poco des
pués, y pagar esta común deuda del ge
nero humano? Mas la muerte que se pa« 
dece por Christo, no se puede llamar 
muerte, porque con la esperanza del ga
lardón se alivia el sentimiento de su do
lor. Y  ante todas las cosas debes consi
derar hijo , que el hazedor del universo 
se hizo hombre por nosotros, y  vien

do(a) Epbes. 4,
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do k la tierra conversó con los hom
bres , y (lo que sobrepuja toda admira
ción ) por nosotros siervos ingratos fue 
el señor de la magestad condenado, es
cupido, abofeteado, y  finalmente muer- 
to. Lo qual todo padeció por nosotros 
y por nuestra salud, y por librarnos de 
la tyrannía del peccado, y  abridnos las 
puertas del cielo. Pues en qué razón ca
be que padeciendo él- tales cosas por 
nosotros, no padezcamos nosotros algo 
por él? Estas cosas debes hijo mío im- 

* primir en tu corazón, para que no aya 
cosa que te aparte de la charidad de 
Christo, no las amenazas de los tyran- 
nos, no nuevos géneros de tormentos, 
no miedo de los Reyes; sino contra todo 
esto te esfuerzen los bienes que están apa
rejados á los martyres, y el Reyno del 
cielo, que es el premio del martyrio. < 

Estas cosas decia cada día la buena 
madre á su buen hijo teniendo él yá ca
nas antes de la edad por su gran pruden
cia. Y  estando ella para partir desta vi
da le dixo: Este es el premio que te pi
do hijo mió por los trabajos de la crian
za , y por los dolores del parto, que sea 
yo glorificada en los miembros de mi 
hijo , porque ya yo me aparto de t í , y  
esta luz sensible mañana me fa lta : por 
tanto ruegote, luz y vida mía, y entra
ñas mias, que no me falte esta esperan
za. Una muger Hebrea (a) parió siete 
martyres, y peleó en siete cuerpos; mas 
tú solo bastas para mi gloria, y  para 
que sea • yo bienaventurada entre las 
otras madres. Ya yo hijo, me parto de 
tí, y mi cuerpo se apartará de tus sua- 
vissimos o jos, mas mi anima estará 
siempre pendiente de la tuya, con cu
ya virtud confiadamente me presentaré 
ante el tribunal de Christo, gloriándo
me en % s trabajos, y en las señales de 
las heridas que recebirás por él. Esto 
decia la buena madre á su hijo, y jun
tamente besaba todos sus miembros di-

y  diciendo esto, y  abrazándolo, y  ha
blando dulcemente con él, acabó en paz, 
encomendando su espíritu á D ios, y  el 
cuerpo á las dulces manos de su hijo.

Entonces el piadoso hijo sepultado 
honrosamente el cuerpo de su madre, 
tomó el estado de la vida monástica, 
cumpliendo en esto el mandamiento de 
su madre, que era dexar el mundo, el 
que después por Christo avia de dexar 
la vida. Quedando él pues en esta edad 
huérfano de padre y madre, tomó á 
Dios por padre, el qual le proveyó de 
otra madre que en el nombre, y en la no
bleza , y en la santidad y riquezas era 
semejante a la primera, porque también 
se llamaba Sophía : la qual noche y dia 
se occupaba en la oración. Y  aviendo 
sido ella muy deseosa de tener hijos, ca
recía delios. Mas la divina providencia 
que dende lo alto provee todas las co
sas, no consintió que su siervo en aque
lla tierna edad careciesse de madre , y 
assi le proveyó desta. La qual como mu
ger sanóla y sabia, criaba este nuevo hi
jo con tanto amor y cuidado, como si 
ella lo pariera; y no era menor el amor 
y reverencia que él tenia a ella. Comen
zó luego el sanólo mozo como tierra 
fértil á dar frutos de bendición. Porque 
a viendo una grande esterilidad y  ham
bre en la tierra de G alacia, él recogía 
los niños huérfanos y pobres que anda
ban por las calles hambrientos y desnu
dos, y vestíalos, y manteníalos,dándole 
para esto su buena madre con mucha 
alegría todo lo necessario para el repa
ro de sus cuerpos: mas él tomaba á su 
parte el cuidado de las animas, criando- 
las en toda virtud, y en la fé ,  y  amor 
de Christo. Y  con este cuidado y doótri- 
na, de tal manera les aprovechó, que 
andando el tiempo, vinieron á padecer 
con él. Y  desta manera la buena Sophía 
que antes carecía de hijos, vino á tener 
muchos y muy virtuosos. Mas Clemen
te en este tiempo, desechando de sí to
do regalo del cuerpo, se mantenía con
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ciendo: Dichosa yo que beso los miem
bros de un martyr, y los miembros que 
se han de offrecer a Christo en sacrificio: 

Tom. IV .
solas legumbres, acordándose de aque- 

(<*) 4. Macbab. 7. Oo Uos
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líos tres sandios mozos que usaban des
te manjar , medíante el qual, ni el fuego 
de los vicios, ni el del horno de Baby- 
lonia pudo nada con ellos

Mas porque convenia que la candela 
se pusiesse sobre el candelero de la Iglc^ 
sia , ordenó Dios que el que resplande
cía con tantas virtudes , ensenasse a 
otros el camino de la salud, Y  assi por 
común consentimiento de los moradores 
de Galacia le dieron primero cargo de 
proponer la palabra de Dios , y poco 
después fue ordenado de Diácono y Sa
cerdote: y passados dos años, quando 
él cumplía los veinte, viendo el pueblo 
en aquella ciudad las canas y madure- 
za de la virtud, le escogieron por Obis
po. Y  puesto en esta dignidad*, comen
zó á tener mayor cuidado de los huér
fanos, enseñándolos toda buena doctri
na , y administrándoles el san&o Baptis- 
mo. Y á fama desta buena institución 
acudían á él de los lugares comarcanos 
muchos padres, offreciendole sus hijos 
para que él los dodrinasse , los qqales 
él criaba y enseñaba como si fueran sus 
proprios hijos. Estos fueron los prime
ros fruétos desta buena planta.

§ . 1 .
Del principio del Imperio de Diocle-  

ciáno , y del martyrio de 
Sant Clemente. <»

I

MA s tiempo es yá que vengamos 
á tratar de su martyrio. Para 

lo qual es de saber, que en este tiem
po comenzó a imperar Diocleciano: 
el qual luego en el primer año de su 
malvado Imperio , embió ediétos á los 
Adelantados de todo el Imperio Ro
mano , mandándoles que a fuerza de 
tormentos desterrassen del mundo • el 
nombre de Christianos, prometiendo 
grandes premios y  favores á los que 
en esto pusiessen mayor cuidado. Lle
gando este • mandamiento a Domicia- 
no Presidente de G alacia , fue ante él 
accusado Clemente, diciendo dél que
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avia traído gran numero de mozos al 
conocimiento de Christo , y que conde
naba el culto de sus grandes dioses. 
Mandó luego Domiciano traer a Cle
mente ante sí: el qual procuró primero 
atraerle con blandas y fingidas palabras 
y promessas: mas el sandio ningún caso 
hazia, ni de sus honras \ ni de sus pro
messas, ni tampoco de sus amenazas.

Viendo el juez su constancia, quita
da esta mascara , comenzó á vomitar la 
ponzoña que tenia en su corazón: y assi, 
desnudando al m artyr, y amarrándolo 
á un madero, mandó que le rasgassen 
las carnes con garfios de hierro.

Desta manera ahondando las heri
das, le arrancaron tanta carne, que ya 
se le parecía la figura y forma de las 
entrañas, y  él estaba tan descarnado y  
tan cubierto de sangre, que apenas los 
ojos de los que presentes estaban po
dían suffrir un tan doloroso espeétaculo. 
Mas el sandio martyr ni se alteró en su 
animo , ni mudó el semblante de su ros
tro , ni dixo palabra alguna lastimera^ 
ni dió los gemidos que suelen dar los 
que son atormentados; mas perseveran
do con mas seguridad que los que 
presentes estaban, y como si sintiera 
menos los dolores que los mismos que 
le atormentaban ,’ 'occupaba su animo 
en dar gracias k Christo su capitán 
que Jo esforzaba. Y  aviendose gasta
do mucho tiempo en este tormento; y 
estando yá cansadas las manos de los 
atormentadores, y perseverando él con 
un esforzado y generoso Corazón, pre
tendiendo el juez quebrantar aquella 
firme roca : No pienses dixo , que 
tü has de ser'poderoso para vencer 
mi fortaleza: porque aunque estén can
sados los que hasta aqui te atormen
taban j yo mandaré succeder otros de 
refresco , que acaben de despojarte de 
toda la carne que queda , hasta descu
brir todos tus huessos. Acudieron pues 
estos de nuevo , haziendo lo que los 
passados, hasta cansarse también co
mo ellos. .

Mas(a) Dan. 1! &  3.



Martyrio de Sant Clemente.
Mas aquel cruel tyranno maravi

llándose por una parte de la constancia 
del m artyr, y por otra hallándose cor
rido y vencido d é l, mandó que le des- 
atassen del madero : el qual estaba tal, 
que hasta los ojos de los verdugos no 
suft'rian verlo : porque estaba despoja
do de su carne, y  solamente parecía 
hombre, por quedar en él la armazón 
de los huessos, los quales estaban baña
dos en sangre. Por-lo qual el tyranno 
desesperado de poderle vencer j por via 
de fuerza , bolvió a tentarle con blan
das palabras,y assi le deciaj que siquie
ra por un breve espacio diesse algún ali
vio á aquel miserable cuerpo, y no qui- 
siesse mostrar valentía y esfuerzo en una 

• cosa tan vana, y  padecer muerte por 
ella. Pero el martyr no haciendo caso 
destas palabras, respondió: Esta muer-' 
te con que me amenazas, quitando *la 
vida a mi cuerpo, acarrea la ¡inmorta
lidad á mi anima. Por tanto yá que sa
bes esta mi determinación, no cures de 
palabras, sino pon por la obra todo lo 
que quisieres, y no dexes de probar to
do lo que te pareciere intolerable de suf- 
frir. Entonces el cruel tyranno tomado 
de su acostumbrada ira , d ixo: Este 
hombre es un animal porfiado: por tan
to heridle reciamente en la cara, y en 
la boca , porque por tener él sola esta 
parte de su cuerpo sana, usa desta li
bertad de hablar. Luego entre los ver
dugos , los que eran mas humanos , le 
herían con las manos, y otros no ossa- 
ban tocar en él i porque estaba todo su 
cuerpo tan desecho que apenas se podía 
tener en pie: mas los que eran mas crue
les, heríanle con piedras en la boca. En
tonces el martyr dixo: No es este para 
mí tormento, porque grande honra es 
del siervo padecer lo que su señor , el 
qual fue abofeteado, y su siervo Sant 
Estevan apedreado, y alivia este mi tra
bajo la imitación de la passion,y la 
igualdad de la honra de los que son ma
yores que yo. Y  diciendo esto levanta
ba los ojos a Chrisco su capitán, dando- 

Tom .IF .

le gracias con toda devoción. Entonces 
Domiciano perdida la esperanza de ven
cer al martyr , mandó que le bolvies- 
sen a la cárcel, y que dos hombres le 
llevassen del brazo, pareciendole que no 
se podría menear por los tormentos 
passados. Mas aquel señor que confirma 
los flacos, y levanta los caídos, no qui
so que tuviesse él necessidad desta ayu
da : mas desechando de sí los que le 
querían lle v a r, se fue por su pie á Ja 
cárcel. Espantado el tyranno de tan 
grande fortaleza, dixo a los que presen
tes estaban: Tales soldados avia menes
ter el Emperador, que tuviessen tales 
espíritus en las cosas arduas. Pero él no 
será mas presentado ante mi tribunal. 
Yo le embiaré al Emperador Dioclecia- 
no, porque él solo será poderoso para 
vencerle. Y  dicho esto escrivió al Em
perador todo lo que avia passado, y  
mandó llevarlo preso de la ciudad de 
Ancyra á Roma,- donde estaba Diocle- 
ciano. Viéndose el martyr fuera de su 
ciudad, levantando las manos y el cora
zón al cielo, comenzó á decir: Señor 
Dios que ordenas todas las cosas para 
la salud del genero humano, y nos abres 
muchos caminos de salud, supplicote 
por esta mi ciudad, y por las animas 
que en ella han creído, para que no cai
gan en el lazo del demonio, ni sean en
gañadas con el artificio de los tyrannos. 
No consientas que ellos sean desterrados 
desta ciudad que los crió , sino tú que 
bol viste a Jacob á la casa de su padre (a), 
y le libraste de las manos de Esaú , y  
heziste que los huessos de Joseph fues- 
sen llevados de la tierra de Egypto a la 
sepultura de sus padres, tén por bien de 
bolverme á esta ciudad que me engen
dró y crió hasta la edad presente, para 
que assi se le buelva este su deposito. 
Hecha esta oración , comenzó alegre- 
mente su camino.

Llegado pues á Roma, y  dadas las 
cartas a Diocleciano, mandó que le pre— 
sentassen á Clemente. Viendo él su ros
tro alegre y  generoso, y  dissimulando

O02 lo
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lo  que tenia en su animo, y  maravillán
dose de aver padescido lo que las car
tas testificaban, dixo al martyr: Eres tú 
aquel gran Clemente, que tienes un es
forzado y generoso animo? Mas fuera 
razón que esse animo emplearas en co
sas grandes, y no en defender essa vana 
creencia que provoca nuestra ira , y  
mueve nuestros dioses a venganza, a los 
quales debes essa fortaleza que tienes, 
con la qual pudiste resistir k tan gran
des tormentos, para que assi viniesses 
al conoscimiento de la verdad. Y  dicien
do esto, puso delante los ojos del sandio, 
oro, plata , vestiduras ricas , insignias 
de magistrados, y dignidades que le 
prometia, y  de otra parte instrumentos 
para atormentar: que eran manos de 
hierro, camas de hierro, ruedas, y pey- 
nesde hierro,parrillas, calderas, assa- 
dores, sartenes, cadenas pesadas , y  
otra muchedumbre de instrumentos ter
ribles de ver. Y  hecho esto mirando al 
martyr con blando rostro, y  mostrando 
aquellas riquezas le dixo: De todo esto 
te haremos merced, si adorares nuestros 
dioses.

Pues apartando el sanólo sus ojos 
de aquellas riquezas, y escarnesciendo 
dellas, y  dando un gran gemido por lo 
que le avian dicho, respondió: Destrui
dos sean vuestros dioses, y vosotros con 
ellos. Entonces el Emperador mirando 
con rostro ayrado a Clemente, y bol- 
viendo los ojos a aquellos géneros de 
tormentos: Estos (dixo él) están apare
jados para los que blaspheman de nues
tros dioses. El martyr a esto respondió: 
Si vuestros tormentos como pensáis son 
terribles é intolerables, y vuestros do
nes resplandescientes y magníficos, quá- 
les os parece qu» serán los dones de 
Dios ? Y  quáles los castigos y rios de 
fuego que tiene aparejados a los malos? 
Porque vuestro oro y  plata, qué son sino 
polvo y lodo, y materia vil y sin fruóto, 
subjeéla a los ladrones? Y  vuestras ves
tiduras preciosas qué son sino hilos y  
babas de gusanos, é invención de hom
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bres barbaros? Tales pues son vuestras 
cosas. Mas las de D ios, por el contra
rio , tienen deley tes immortales, y res
plandor perpetuo: cá no temen las mu
danzas y bueltas del tiempo, ni saben 
qué cosa es vejéz, sino siempre perseve
ran en la misma flor de su hermosura.

A  esto respondió Diocleciano : Pa- 
receme Clemente que hablas bien, y  
sientes mal; porque con tus palabras tra
tas de la ¡inmortalidad, y  por otra par
te pones tu esperanza en un hombre mor
tal , que es vuestro Christo: el qual di- * 
cen aver padescido innumerables penas 
por mano de los Judíos, por los quales 
fue crucificado. Mas nuestros dioses son 
immortales, y  libres de toda molestia y  
dolor. Verdad es ,c dixo el martyr, lo * 
que dices, porque cómo han de morir 
los que nunca vivieron, y cómo han de 
sentir los que carecen de sentido? > <

Renuevan.se los martyrios del SanCto en 
el tribunal de Diocleciano.
* ■*-) y' 1

INdignado el Emperador con estas y  
otras semejantes palabras, ’ dexa las 

palabras, y  buelvese a los tormentos. 
Y  assi mandó atar el martyr a una rue
da, y  traerla con grande ímpetu al der
redor, y  que en este mismo tiempo azo- 
tassen cruelissimamente al martyr con 
varas. Y  quando la rueda le tomaba 
debaxo, quebrantabansele los huessos, 
y  quando bolvia á lo alto, descargaban 
les verdugos sobre él sus azotes. Mas él 
estando en este tormento, bolvióse a 
Christo diciendo: Señor mió Jesu Chris
to ven a ayudarme, y levantarme del 
peso deste tormento, porque me han cer
cado dolores de muerte (a). Favoréceme 
señor para gloria tuya, y confession de 
tu nombre, y para confussion y deshon
ra de tus enemigos, y para esforzarme 
a padecer por tí mayores dolores. He
cha esta oración, luego cessó el movi
miento de la rueda, y  el tormento de

los(íí) Psalm. 17.
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los azotes, y todas las ataduras se sol
taron , y el martyr fue restituido a su 
primera sanidad. Por donde muchos de 
los Romanos que assistian a este espec
táculo, se convirtieron á Christo, y co
menzaron a dar vozes diciendo: Gran
de es el Dios de los Christianos. Mas el 
martyr decía: Doytegracias señor mío' 
poraver querido que yo padeciesse en 
esta gran ciudad, y en presencia de tan
tos hombres por tu unigénito hijo que 

.también padeció por nosotros, y dio su 
sangre en precio de nuestro captiverió. 
Y  luego contó por sus nombres los sanólos 
de Roma.' En esta ciudad dixo él  ̂ Sant 
Pedro glorificó á Dios, y Paulo lo pre
dicó, yClemente (cuyo es mi nombre) lo 
adoró, y el divino Onésimo confessó: 
por quien ellos también padecieron: los 
quales agora son venerados de los fieles,' 
y de aqui á pocos dias lo serán de los 
Emperadores. Esto dixo prophetizando 
el fin y destruicion de la idolatría.

Estas palabras encendieron mas la 
ira de Diocleciano, y  por esso mandó 
que le despedazassen la boca con unas 
puntas muy agudas de hierro, con lo 
qual los dientes quedaron movidos, y  
las mexillas quebrantadas: mas la voz 
del martyr nunca se reprimió, ni la li
bertad de hablar se remitió. Y  diciendo- 
le los verdugos que callasse, él no ces- 
saba de hablar mas alto,' hecho como 
una estatua de metal, que mientras mas 
golpes le dán , mas suena. Por lo qual 
fatigado el Emperador , y desconfiado, 
mandó que lo bolviessen a la cárcel. Mas 
la muchedumbre de aquellos que avian 
creído, assi hombres como mugeres, por 
el milagro de la rueda, juntándose todos 
en uno entraron en la cárcel, y proseán
dose á sus pies, pedian con grande ins
tancia el divino baptismo. Movido pues 
el sandio con esta fé y devoción,baptizó 
á todos juntamente con sus hijicos. Y  a 
la media noche les apareció una visión 
celestial, que era una luz tan grande,' 
que ni se puede explicar con palabras, ni 
la suffrian vér los ojos: la qual assi co
mo un relámpago, esclarecía aquella

cárcel, y  en medio de aquella luz apare
ció un hombre con muy alegre rostro, 
vestido de una resplandeciente vestidu
ra , y  llegándose á Clemente le puso en 
las manos un pan, y un c á liz , y hecho 
esto desapareció, dexando á los que allí 
estaban attonitos y enmudecidos con es
ta visión tan admirable. Y  conociendo 
el sandio varón ser esta la materia del 
Sandlissimo Sacramento, hechas sus ora
ciones, y pronunciando las palabras de 
la consagración, dió la sandia commu- 
nion a los que estaban yá baptizados. 
Viniendo pues otros muchos al sandio, y 
creciendo el numero de los fieles, y ha- 
ziendo Iglesia de la cárcel, los carcele
ros dieron cuenta al Emperador, el 
qual mandó que los prendiessen de no
che , y  si no quisiessen negar la fé de 
Christo, los matassen sin ninguna remis- 
sion. Siendo pues todos presos, holgaron 
mas de perder esta vida temporal, que 
negar á Christo que nos crió , amó, y 
murió por nosotros. Y  assi salidos fuera 
de la ciudad, offrecieron sus hijos al se
ñor como unos sandios sacrificios , sin 
que alguno faltasse, sino solo uno cuyo 
animo era mas juvenil; porque no que
dó por huir de la batalla, sino para pe
lear con mayores dolores. Este era el 
admirable Agathángelo , de quien co- 
menzarémos yá á tratar.

Mas Diocleciano mandando traer an
te sí a Clemente ¿ y  dándole á entender 
que estaba arrepentido de lo passado, 
comenzó á alabar al sandio martyr, y  
tratarle blandamente, para vér si por es» 
ta via le podía convencer. Mas viendo 
que nada aprovechaba, dexada aquella 
fingida mansedumbre, comenzó á descu
brir su ponzoña , é imaginar otro terri
ble tormento, movido á esto por conse
jo de un hombre principal llamado A m - 
phion. Y  el tormento era, que muchos 
hombres juntos travassen de sus miem
bros de tal manera, que los desencaxas- 
sen de sus lugares naturales , y  demás 
desto , que quatro verdugos juntamente 
le estuviessen azotando con niervos se
cos de toro. <

Avien
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Aviendo pues el martyr suíFrido este 

tormento con admirable constancia, d¡- 
xole Diocleciano : Veo Clemente que 
eres muy porfiado , mas no pienses que 
me has de vencer, porque agora te ator
mentaré con garfios de hierro , porque 
también tú eres de hierro, y careces de 
sentido como é l , y quizá por esta via te 
despertaré desse profundo sueño que 
duermes. Bien dices, respondió el sane— 
to , 6 Emperador, que duermo, porque 
duermo un dulce sueño, adormeciéndo
me Christo los dolores con la esperanza 
de los bienes advenideros, y esforzán
dome á padescer por él mayores traba
jos: el qual también me haze velar y es
tar atento, para que hable libremente, 
y  predique su sandio nombre. Diciendo 
esto el sandio, mandó el Emperador a 
los verdugos que dexassen de azotar al 
martyr, y lo levantassen en un madero, 
y rasgassen su cuerpo con garfios de 
hierro, hasta que le consumiessen todas 
las carnes, y estuviesse todo desangra
do , sin quedar mas que la armazón de 
los huessos. Hecho esto , mirando el 
martyr qual estaba, y buelto al tyran- 
no dixo: No es este el cuerpo que tú des
pedazas j cá ningún dolor siento quando 
lo despedazas, porque el cuerpo que me 
dió la naturaleza, yá quedó consumido 
con los tormentos passados, sin quedar 
parte dél: y este nuevo cuerpo que ago
ra despedazaste, me dió mi señor Jesu 
Christo, y consumido éste, él me dará 
otro, porque no le faltará materia de 
que lo haga.

Dichas estas y otras muchas pala
bras, mandó el Emperador que le appli- 
cassen hachas de fuego ardiendo , las 
quales eran deleytables al sandio, por
que eran luz que le alumbraban sin que
marle. Por lo qual espantado el Empe
rador de tan grande fortaleza, ybolvien- 
dose álos que presentes estaban: Muchos
(dixo él) destos malaventurados Chris- •
Uanos tengo atormentados y muertos, 
mas nunca tal corazón , ni cuerpo tan 
robusto he visto como este. Por tanto yo 
determino embiarlo á Nicomedia á Ma*

ximiano compañero de mi Imperio , el 
qual pienso que tendrá las cosas deste 
hombre por un prodigio increíble; cá no 
pienso aver él visto jamás semejante 
constancia. Y  diciendo esto con grande 
admiración, mandó que el martyr con sus 
prisiones fuesse llevado por mar a N ico
media, para ser examinado de Maximia- 
no, dándole cuenta por carta de lo que 
avia passado primero con Domiciano, y 
después consigo; diciendo que eran cosas 
que sobrepujaban toda la fé y fuerzas de 
la naturaleza humana: añadiendo mas, 
que si le pudiesse vencer, y  attraer a su 
religión (lo qual él no esperaba) le haría 
gran placer en tornárselo á embiar para 
muestra de su grande ingenio y  pru-í* 
dencia. s , i: ¡ n-

' t ' ' §• III* i > * 1 • ..7
Sacan al SanSto Martyr de Roma", passa 
por Rbodas, y comienza otra nueva ba

talla par , orden de Maximiano 
, Emperador en Nicomedia. . . ,

SAcan pues al sandio de Roma acom
pañándole muchos de los fieles. Mas 

quién podrá explicar lo que ellos decían 
y hazian? Cá unos se prostraban á sus 
pies, otros le tomaban las manos, otros 
abrazaban su cuello y lo besaban, derra
mando amarguissimas ¡lagrimas por 
aquel apartamiento, otros se untaban con 
su sangre, y tocaban sus heridas sin po
der apartarse de aquel esclarecido varón, 
mas fuerte que el mismo hierro. Y  era 
tan grande el sentimiento dellos,que has
ta los mismos marineros, vencidos de 
cpmpassion de tan doloroso espedtaculo, 
dieron lugar y tiempo a aquella triste 
despedida. Llegándose pues yá la hora 
del navegar, apenas le podían dexa r subir 
en el navio los que le acompañaban, pa- 
reciendoles que se les arrancaban las 
entrañas.

Pero el sandio habiendo oración 
por la ciudad y  por s í , comenzó á 
navegar. Mas qué hizo aquel sobera
no governador para compañía y con
suelo de su sandio? Aquel mancebo 
Agathángelo (de que arriba hezimos

men-
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mención , que fue el primero de los 
que el sandio baptizó en la cárcel, y se 
escapó del martyrio de los otros) estan
do á la sazón en Roma , usando de toda ■■ 
buena industria, se metió secretamente y 
escondió en la misma nao. Y  navegados 
yá hasta docientos estadios, estando los 
marineros occupados en su officio, y el 

. sandio martyr en un rincón puesto en 
oración, llegó á él este mancebo, y pros- 
trado a sus pies, le dixo que él era el 

¿primero de los que en la cárcel avian si
llo  por él baptizados, y  solo escapado 
del martyrio; y como venía allí inspira
do por Dios á serle compañero en sus 
trabajos. Mas qué hizo aqui entonces el 
Martyr? Bendecíalo, abrazábalo, habla- 
bale con grande benignidad, mostrando 
tener las entrañas llenas de gozo. Y  lue
go comenzó a dár gracias al Señor por la 
venida de aquel mancebo, rogándole con 
mucha efficacia que lo esforzasse, para 
que fuesse compañero de su confession, 
Doyte gracias (decia él)Señor mió Jesu- 
Christo, que eres mi única consolación 
y  ayuda, pues ni en la tierra,ni en la mar 
me has desamparado , y  defendido toda 
la v id a , y recreado mi animo fatigado 
con los trabajos; y hecho consolador 
mió por la hianera que tú sabes. Porque 
agora en la mar me has consolado con 
este mi hermano Agathángelo, el qual 
con el nombre que tiene, me promete tu 
favor ; porque Agathángelo quiere de
cir denunciador de buenas nuevas. Por 
tanto concédeme, ó Rey mió , que él 
hasta la fin persevere fie l, y que tú le 
glorifiques con la confession de tu fé , y  
tú seas glorificado en él, < . • -

Desta manera estaban los sandios 
dia y noche en oración sin desayunarse; 
porque ningún cuidado avian tenido de 
hazer alguna provisión , como personas 
que traían el pan vivo , y el agua de la 
gracia en sus animas, con que se sus
tentaban. Mas compadesciendose los sol
dados y marineros de-tan largo ayuno, 
yoffreciendoles de comer,dieronles gra
cias por la buena voluntad que les mos
traban , mas.no quisieron tomar nada

dellos,diciendo que lo esperaban de Dios,
■ lo qual assi se cumplió. Porque no avia 

de faltar la providencia de un tan fiel 
Señor á tan fieles siervos. Y  assi á prima 
noche les proveyó de mantenimiento por 
ministerio de los Angeles. Passados mu
chos dias en la navegación llegaron á 
Rhodas, y desembarcándose muchos de 
los que navegaban para proveerse de lo 
necessario, rogaban los sandios a los 
que quedaban en su guarda les diessen 
licencia para ir a la Iglesia de los Chris- 
tianos. Era entonces dia de Domingo, y  
los Christianos que moraban en la Isla 
avian acudido a la Iglesia, y no faltó en
tre ellos uno que reconoció á Clemente, 
y  lo hizo saber al Obispo de la Isla que 
se llamaba Photino; el qual sin detener
se , tomando consigo muchos de los fie
les que estaban en la Iglesia , llegó al 
puerto, y  rogando a las guardas con 
grande instancia , que les quitassen las 
prisiones, y los dexassen venir á la Igle
sia, alcanzó dellos lo que pedia. Y  dan
do gracias á D ios, los llevó á la Iglesia, 
y  abierto el libro de los Evangelios, la 
primera cosa que se le y ó , fueron aque
llas palabras del Salvador: N o queráis 
temer a los que pueden matar el cuer
po , y no pueden matar el anima. Con 
esta palabra se infundió en el corazón 
de los sandios una dulcedumbre divina, 
y levantando los ojos y  las manos al 
cielo , hazian oración con lagrimas de 
alegría : con lo qual enternescidos los 
ánimos de los que los veían, derrama
ban también muchas lagrimas. Luego 
aquel piadoso y sandio Obispo rogaba 
á Clemente que celebrasse los sagrados 
mysterios, y haziendo él este officio, 
vieron ( los que merecieron verlo) una 
brasa muy resplandeciente puesta en el 
altar, y  muchos Angeles reboleando en
cima della, y los que presentes estaban 
se postraron en tierra, no pudiendo suf- 
frir con la vista tan grande resplandor.

Corriendo esta fama por la ciudad, 
acudieron muchos de los infieles , tra
yendo consigo sus hijos y parientes en
fermos , echándolos á los pies del sanc-

to.
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Parte segunda .
t o , y  otros tocaban sos manos, y  assi 
quedaban libres y  sanos de enfermeda
des incurables: con lo qual también fue
ron curadas muchas animas de los Gen
tiles, viniendo por este medio en conos- 
cimiento de la verdad.

Espantados los soldados de tan gran
de afficion como toda aquella ciudad 
tenia k Clemente, y recelando no inten- 
tassen alguna novedad con que el sáne
lo escapasse de sus manos, buelven a 
echarles las prisiones, y llevarlos al na
vio. Y  succediendoles buen tiempo, pas- 
sarjdo el mar Egéo, llegaron a Nicome- 
dia donde estaba Maxímiano: el qual 
recebidas las cartas del Emperador que 
daban cuenta de lo passado, y viendo 
el semblante del sandio ( en el qual nin
guna cosa vil ni baxa se mostraba ) y 
conjeóturando por su rostro la grandeza 
de su animo, no se atrevió a examinar
le , sino fingiendo algunas causas y oc- 
cu paciones de guerra, cometió este ne
gocio a un Presidente, por nombre Agri- 
pino. El qual mandando parecer ante sí 
al martyr, le preguntó si él era Clemen
te $ y respondiendo él que s í , y que era 
siervo deChristo, mandó a los soldados 
que le diessen un gran pescozón, dicien- 
dole que se llamasse siervo de los Em
peradores , y no de Christo. Pluguiesse 
a Dios (dixo el martyr) que todos vues
tros señores y Emperadores se llamas- 
sen siervos de Christo, y todas las gen
tes le sirviessen y obedeciessen , y  no 
sirviessen a la maldad de vuestra supers
tición. Encendido el Juez con esta res
puesta, y concibiendo mayor ira de la 
que con palabras podía explicar,bolvióse 
k Agathángelo, y preguntóle: Tú quien 
eres? Porque no haze mención de tí la 
carta de Diocleciano. Entonces él miran
do al cielo, y  mirando a Clemente, por
que de ambas partes esperaba socorro: 
Y o  ( dixo él ) por la gracia de Dios soy 
también Christiano, y por medio de Cle
mente siervo de Christo alcancé este 
bienaventurado nombre. Luego el Juez 
mandó levantar k Clemente en alto, y 
herirle y  cortarle los miembros, y al
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Agathángelo mandó azotar cruelissima- 
mente con niervos de toro. Mas Clemen
te suffriendo su tormento con grande y  
generoso corazón, sin hazer caso de sus 
llagas , hazía oración por sí y  por el 
compañero. Entonces el juez cessando 
deste castigo , y poniéndolos en la cár
cel , mandó que se aparejassen para 
otro dia en el theatro muchas deferen
cias de bestias fieras muy crueles. En
tre tanto los sanólos estando en la cár
cel , perseveraban con grande attencion, 
en la oración , a los quales viniendo los 
Angeles los esforzaban y animaban al 
martyrio. Mas los presos que estaban 
por otras causas en la cárcel, viendo la 
perseverancia de aquella oración , y es
pantándose de la venida y consolación 
de los Angeles, derribáronse a los pies 
de los sanólos, rogándoles que les dies
sen conoscimiento de Christo , y  que no 
les tuviessen por indignos de que ellos 
también lo confessassen. Estuvieron 
pues los sanólos hasta la media noche 
enseñándolos, y doótrinandolos, y amo
nestándolos , hasta que los dexaron muy 
bien instruidos y confirmados en la fé, 
y  purificados con el sanólo bautismo. 
Luego Clemente con su oración abrió 
las puertas de la cárcel, y despidió to
dos los presos con mucha alegría suya 
y  dellos, quedándose él con su compa
ñero solo en ella. ■ . r. • . . .

Este hecho alteró grandemente a! 
ju ez, y  mandando sacar los sanólos al 
theatro, él, primero como león rabioso 
comenzó a bramar contra ellos, y luego 
mandó sacar los leones, y otras bestias 
fieras, las quales ningún mal hizieron a 
los sanólos, antes los miraban con ojos 
alegres, y les lamían las manos, y los 
abrazaban, como hazen los perrillos 
quando sus señores vienen a sus casas 
de Iexas tierras. Lo qual al juez fue cau
sa de grande admiración y espanto , y  
desesperación de poder vencer a los 
sanólos: mas á ellos fue causa de glori
ficar a D ios, diciendo: Gloria sea a tí 
Christo, por quien las bestias fieras nos 
tuvieron acatamiento, y  hiziste con no-

so-
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sotros lo que con Daniel en el lago de 
los leones (a), pues lo mismo heciste con 
nosotros como verdadero Dios de Da
niel.

Mas no por esto perdió nada de su 
furor aquella bestia fiera , antes mandó 
que tomassen unas alesnas largas y agu- 
das y encendidas, y se las hincassen por 
las manos entre dedo y dedo hasta lle
gar á la muñeca del brazo. Y  no conten
to con esto mandó que les hincassen 

i  otras debaxo de los sobacos , que pene
trasen hasta los hombros. Mas el pue
blo que presente estaba, no pudiendo 
suffrir tan grande inhumanidad , y por 
otra parte espantado cómo los sanólos 
pudieron resistir k tan grandes dolores, 
sin perder la vida con ellos, se alborotó 
de tal manera que comenzaron a ape
drear al tyranno, y  dár voces diciendo: 
Grande es el Dios de los Christianos. 
Con esto el juez echó a huir, y los mar- 
tyres se subieron.seguramente a un mon
te por nombre Pirami. Mas el tyranno 
los anduvo buscando muchos dias, y fi
nalmente los halló. Y  luego mandó que _ 
todos los devotos de sus dioses acudies- 
sen a aquel monte: y puesto él en su 
tribunal, y traídos ante sí los sanólos: 
Por qué (dixo él) con vuestros hechizos 
y  encantamientos alborotastes el pueblo, 
y  hezistes que se levantassen contra nos, 
y  maldixessen nuestros dioses?Nosotros 
(respondieron los martyres) nada de es- 
so hezimos, sino callando nosotros, la 
fuerza de la verdad les dio conoscimien- 
to de Dios, y assi lo predicaron a gran
des voces como tú lo viste. Por tanto si 
tienes otro tormento que executar en no
sotros, no lo dilates, porque él es pode
roso para librarnos de tus manos. En
tonces el tyranno usando de otra nueva 
crueldad, mandó estender los sanólos 
sobre una gran piedra que estaba en 
aquel monte , y quebrantar sus hnessos, 
hiriéndolos reciamente con unos made
ros. Y  hecho esto, los metió assi que
brantados en unos sacos , atando a la 
boca dellos una grande piedra, y desta 

Tom. IF .

manera los mandó arrojar de lo alto del 
monte por la ladera abaxo, por la  qual 
iban rodando, y no pararon hasta caer 
en la mar que llegaba a raíz del monte. 
Los que presentes estaban, creyeron que 
luego espirarían: y con esto algunos de 

‘ los fieles se llegaron á la playa , para 
vér si Dodian coger algunas reliquias de
llos. Mas, ó admirable potencia y pro
videncia tuya Christo rey nuestro : por
que aviendo estado los sanólos por lar
go espacio debaxo del agua , aparescie- 
ron los sacos viniendo sobre el agua, y  
allegándose á la ribera, y desatándolos, 
hallaron todos sus miembros sanos y  sin 
alguna lision. Y  no contento aquel pia
doso Señor con este favor y regalo, k la 
media noche embjó sus Angeles para 
que los recreassen del trabajo passacfo, 
y les ;proveyessen de mantenimiento. 
Dende ai vinieron á la ciudad, y conta
ron á los fieles las maravillas de Dios, 
y  levantando las manos al cielo le da
ban gracias de todo corazón.

T -  .1 '  §. IV .
De como volvieron los Sandios a su pa- 
■ tr ia : multiplícame los tytannos, y se
' .« .. inventan nuevos tormentos.

* ' ■*

SAbido esto por el Presidente, y vien
do por experiencia que era impos- 

sible vencer los sanólos, y  que muchos 
de los Gentiles , viendo estos milagros, 
se convertían k Christo, no se atrevió 
a passar adelante $ sino hizo saber al 
Emperador Maximiano lo que passaba, 
diciendo, que los martyres etan natu
rales de la ciudad de Ancyra. Sabido 
esto por el Emperador, y recelando es
te combate, tomó de aqui occasion pa
ra embiarlos a su patria, encargando 
este negocio a un Presidente que allí es
taba, por nombre Curicio, diciendo: Jus
to es que la tierra que los engendró, los 
tenga y castigue. Desta manera la di
vina providencia cumplió lo que su 
sanólo le avia pedido , que era acabar 
la vida en su patria donde era Obispo,
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2 0 B ' Parte segunda
después de aver corrido tantos mares y 
tierras. Llegado a la ciudad , entra el 
sanólo con grande alegria, diciendo: 
Gloría sea á tí Señor mió Jesu-Christo, 
que oíste mi oración , y  me volviste a 
mi patria, y al sepulchro de mis mayo* 
res $ y mas con este fruólo de Agathán* 
gelo compañero de mis trabajos.

Presentados los sanólos ante el Pre- 
sidente Curicio, tentó él primero de 
atraerlos con blandas palabras y ala
banzas, concluyendo su largo razona
miento , diciendo que sacrificassen a sus 
dioses, pues no podian dexar de padecer 
no lo haciendo. A esto respondieron los 
sanólos: Para qué nos amenazas con tra
bajos, pues estos por amor de Chrísto 
nos son deleytes? Ni tenemos compas- 
sión de nuestros cuerpos, sino de vues
tras animas miserables; pues servís a 
unos dioses que ningún sentido tienen.

Embravecido con esto el juez : Pues 
tanto (dixo él) os holgáis con los traba
jos , yo seré en esta parte muy liberal 
para con vosotros.Y haciendo encender 
un hierro puntiagudo , mandólo hincar 
debaxo de los sobacos de los sanólos ; y 
atándoles fuertemente los brazos, y hin
cando dos maderos en tierra, mandó 
atar á Clemente en el uno, y a su com
pañero en el otro, y los verdugos los 
kerian agriamente en todas las partes 
de su cuerpo. Entonces el juez escarne
ciendo dellos preguntó si sentian aque
llos tormentos. A l qual Clemente res
pondió lo que dice el A postol (a):Quan- 
to rnas se corrompe nuestro hombre ex
terior , tanto mas se renueva y perfec- 
tiona el interior. No contento con esto 
el tyranno , mandó encender un capace
te , y assi encendido lo hizo poner so
bre Ja cabeza de Clemente : y luego el 
humo de Jas carnes abrasadas comenzó 
a salir por la boca y por las narizes y 
oídos. Entonces el sanólo dando un 
grande gemido, y  llamando á Dios : O 
agua viva (dixo él) y lluvia de nuestra 
salud , embiame Señor una gota de tu 
ro c ío : y pues antes nos sacaste del

(<*) *•

agua , agora nos saca del fuego y  nos 
dá tu refrigerio : y  diciendo esto, poco 
a poco se fue enfriando el hierro, y los 
que herían á Agathángelo se cansaron. 
Aqui el tyranno espantado y atemori
zado de lo que ve ía , mandó soltar los 
sanólos y llevarlos a la cárcel, disimu
lando la perplexidad en que estaba, con 
color de misericordia.

Mas aquella sanóla Sophía ( la qual 
diximos aver prohijado á Clemente, y 
hecho con él officios mas que de madre) 
viendo como después de tan largo tiem
po avia vuelto a su patria con el res
plandor y hermosura de su gloriosa 
confessíon , no cabia en sí de placer, es
perando luego la corona que le avia de 
venir del cielo. Vino pues de noche a la  
cárcel, y  abrazando á Clemente y der
ramando muchas lagrimas, besaba con 
grande devoción sus manos y  su rostro, 
y todos aquellos sagrados miembros, 
pidiéndole que le diess,e cuenta de todos 
los caminos y trances que avia pasado. 
Y  dando él razón de todo esto, ella con 
unos lienzos alimpiaba la sangre y las 
heridas del sanólo, y  luego le dió de 
córner de los manjares que acostumbra
ba él comer en su casa.

Desesperado pues el juez de poder 
vencer tan grande constancia , salióse 
afuera y encomendó el negocio á otro 
juez de los Amessenos por nombre D o- 
micio. Mas la sanóla madre Sophía no 
podía apartarse con el cuerpo de los 
que tenia abrazados en su corazón: y as- 
si vino muy alegre con aquellos mocha
dlos , que como yá diximos, Clemente 
avia baptizado y doólrinado,

Sabido esto por Maximiano, mandó 
que si los mochadlos se apartassen de 
Clemente los dexassen libres $ y donde 
no,que los matassen. Dada esta sentencia 
los soldados trabajaban apartarlos por 
fuerza del m artyr, mas ellos resistían 
á esto quanto podian, arrojándose en 
tierra, y  abrazando los pies del sanólo 
con mayor constancia y prudencia de lo 
que pedia aquella edad : y assi todos 
Coi. 4. allí1
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allí quisieron antes morir que apartarse 
de su maestro. Mas la piadosa Sophía, 
por el grande amor que les tenia , tomó 
muy a cargo la sepultura de los muer
tos: y assi con gran dolor se apartó de 
Clemente y de su compañero por enten
der en la sepultura destos innocentes, 
diciendo, que Dios daría orden como 
volviessen á aquella tierra. Llegando 
pues los martyres á la ciudad de los 
Amessenes , y haziendo oración a Dios 
con devotas lagrimas para que les ayu- 
dasse en esta nueva batalla, fueron pre
sentados ante el sobredicho Domicio. 
Pero ellos estaban tan Jexos de rehusar 
los tormentos , que pretendían atraer á 
la fé al mismo juez. Sobre lo qual hizo 

IClemente un tan divino razonamiento, 
que el compañero Agathángelo lleno de 
alegría se derribó á sus pies, y levantán
dose de alli lo abrazó y besó su faz con 
grande devoción. Mas el tyranno como 
estaba ciego y obstinado en su error, to
mó las armas para pelear contra ellos. 
Y  para esto apartó el uno del otro para 
que estuviessen mas flacos. Pero esto le 
succedió al revés $ porque aunque esta
ban apartados con los cuerpos , estaban 
juntos con los espiritus. Mandó pues es
te tyranno que se hinchiesse una cister
na de cal v iv a , y que arrojassen en ella 
los sandios, y puso a la boca dos solda
dos en guarda para que de noche no los 
sacassen de ai los Christianos: no sa
biendo el loco que el que guardó los 
tres mozos del horno de Babylonia (¿?), 
guardaria aqui sus siervos como lo hizo: 
y assi estuvieron alli todo el dia(que 
era un Viernes Sandio) sin recebir daño 
alguno. Y  no contento con esto, res- 
plardesció sobre ellos toda la noche si
guiente una lumbre del cielo. Lo qual 
viendo los dos soldados que los guarda
ban, movidos por el milagro de aquella 
luz , recibieron otra mas excellente luz 
en sus animas con tan grande fé y devo
ción, que saltaron en la misma cisterna, 
y  se juntaron con los sandios. Luego por 

T om .IF .

la mañana, creyendo el tyranno que es
taban ya muertos, y mandando sacar 
sus cuerpos de la cisterna, halláronlos 
vivos y sanos y con alegre rostro, y á 
los mismos dos soldados con ellos, cu
yos nombres eran Phegon y Eucarpo: 
los quales por mandado del tyranno 
fueron luego crucificados, honrándolos 
la divina bondad con la imitación de la 
muerte de Christo , y corona de marty
res. Mas Clemente y su compañero pas-. 
saban su carrera : y el tyranno mandó 
que les sacassen dos correas de las es
paldas , y los azo'tassen cruelmente. Y  
viendo que nada desto aprovechaba, 
mandó traer dos lechos de hierro, y po
niéndoles mucho fuego debaxo, y echan
do sobre ellos azeyte hirviendo , y pez 
derretida, y piedrazufre, pareció al ty
ranno y a todos que serian muertos : y 
assi los mandó quitar destas camas, y  
echar en el rio. Mas ellos dormían en 
ellas un dulce sueño, en el qual les apa
reció Christo acompañado de Angeles, 
diciendoles que notemiessen, porque él 
estaba con ellos. Viendo esto Domicio, 
y espantado de lo que avia visto , y no 
sabiendo ya qué mas hazer , vuélvelos 
a embiar á Maximiano , que de Tarso 
avia venido á Ancyra. Van pues los 
sandios este camino , siguiéndolos junto 
con los soldados de guarda muchos fie
les. El camino era largo y desierto , y  
tan falto de agua , que padecían todos 
gran trabajo de sed. Mas el sandio mar- 
tyr lleno de una vivissima fé y  confian
za, hizo oración a nuestro Señor, y a la 
hora rebentó una fuente en aquel desier
to con que todos fueron recreados. A  la 
fama deste milagro concurrieron todos 
los enfermos de aquella comarca , y a 
todos dió entera salud el martyr tocán
dolos con sus manos.

Y  considerando este sandio las ma
ravillas que Dios obraba a cada hora 
por él, y con quánto regalo y  providen
cia acudía al tiempo délas mayores ne- 
cessidades, encendióse en su corazón

Pp 2 una
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Parte segunda
una tan grande llama y fuego de amor’ 
de Dios , y una tan grande sed y deseo * 
de padecer por un tan bueno y  tan fiel 
Señor , que hizo una oración devotissi-' 
ma suplicándole con grande instancia 
que todos los dias que viviesse, siempre 
padesciesse trabajos y dolores por su 
amor , sacrificando todos los miembros 
de su cuerpo en su servicio. Y  acabada 
esta oración, parecióle que oía una voz 
de lo alto, que le decía: Concedido se te 
ha Clemente lo que pediste : esfuérzate 
y aparéjate para passar constantemente 
esta carrera ; porque con el tiempo que 
has batallado, y con el que te queda por 
passar, se te contarán veinte y ocho 
años de martyrio. Alegre pues con esta1 
respuesta el sandio, caminaba para An- 
cyra : y sabiendo los soldados que toda
vía el Emperador estaba enTarsis lugar 
de Cilicia , llevaron alli los sandios y 
presentáronlos al Emperador. El qual 
comenzó primero á tratarlos con pala
bras blandas y grandes promessas, pre
tendiendo atraerlos a su falsa religión. 
Mas ellos por el contrario pretendían 
con palabras divinas atraerlo á la suya, 
prophetizando que los successores de su 
Imperio avian de ser honradores de 
Christo. Indignado con esto Maximiano, 
y dexadas muchas palabras que se passa- 
ron de parte k parte, mandó hazer una 
gran hoguera y echar en ella los sane- 
tos. Mas el Señor que guardó aquellos 
tres sandios mozos en el horno de Baby- 
lonia (a) ,  guardó también a estos de tal 
manera, que estando ellos día y noche 
en aquella hoguera , nunca el fuego pu
do dañar aquellos miembros dedicados 
á D io s: reconosciendo y honrando la 
criatura a los siervos de su Criador. Es
pantado Maximiano desta maravilla,y 
viendo como los sandios estaban en me
dio de la hoguera levantadas las manos 
y  los ojos al cielo, dando gloria á Dios, 
mandólos sacar de a lli , y presentados 
ante su tribunal: Ruegoos (dixo) que si
quiera en esto me hagais la voluntad: 
que es, hazerme saber con qué linage de

3°o-
encantamientos aveis reprimido la vir
tud del fuego. No (dixeron ellos ó Em
perador, con encantamientos, sino con 
la virtud de aquel Señor que nos prome
tió diciendo (¿ ) : Estando en el fuego no 
te quemarás. Entonces el tyranno manT 
do k los verdugos que publicamente los 
arrastrassen y hiriessen hasta matarlos. 
Mas también esto succedió mal al tyran
no $ porque viendo muchos de los Gen
tiles , por una parte la generosidad de 
aquellos corazones, y la libertad con 
que hablaban al Emperador, y su for
taleza y constancia invincible, y  por 
otra considerando que entre tantos tor
mentos conservaban la vida, reconos
ciendo aqui el dedo y la virtud de Dios, 
renegaban de sus dioses y se volvian a 
Christo. Luego el Emperador no sabien
do ya mas que hazer , mandó que assi 
como estaban atados los llevassen a la 
cárcel, y  estuviessen por espacio de 
quatro años en ella presos $ pareciendo- 
le que el tiempo y la prisión tan larga 
domaría k los que ni el fuego ni el hier
ro avian podido domar. Passados los 
quatro años salieron de la cárcel muy 
esforzados para su confession: porque 
el deseo y amor de Christo, y la espe
ranza cierta de los bienes advenideros 
Jes hazia parecer Ja cárcel un palacio 
real. Sabido esto por Maximiano, des
confiado de Ja victoria, y dando a enten
der ser estos hombres indignos del tri
bunal Imperial, no se atrevió mas á exa
minarlos: y por esto cometió el examen 
a un cruelissimo sacerdote de los Idolos, 
muy exercitado en atormentar Christia- 
nos, y grande official de pervertir cora
zones. A este cometió este cargo: y pa
ra mas incitarle á todo genero de cruel
dad, dióle a entender que los juezes pas
sados avian sido vencidos mas por su 
propria flaqueza, que por el esfuerzo y 
animo de los sandios. Comenzó luego 
este official de Satanás a usar de las ar
tes que su maestro el demonio le avia 
enseñado, acometiendo á los sandios ya 
con promessas, ya con amenazas, ya
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con blandura de palabras, y  con mues
tras de amor y buena voluntad , dándo
les á entender que le pesaba de sus tra
bajos passados. Mas viendo que nada 
desto aprovechaba, mandó que azotas- 
sen tan cruelmente las espaldas y hom
bros de los sandios, de tal manera, que 
consumida toda la carne se les parecían 
las junturas y armazón de los huessos.
Y  acabado este tormento , viendo que 
los sandios por su pie se volvían a la 
cárcel, corrido de verse vencido, y qua- 
si desmayado, fue llevado por los bra
zos á su posada. Y  caminando los sáne
los á la cárcel, acudieron de todas par
tes los heles á coger las reliquias de los 
pedazos de la carne y sangre que dellos 
corría, como un precioso tnesoro. Aqui 
también el mal sacerdote con todos sus 
artificios y  engaños, desconfió de poder 
vencer los sandios. Sabido esto por Ma- 
ximiano hizo burla del sacerdote, di
ciendo : Este es el que me alababan?

* i

§. V .
Renuevanse otros tyrannos: y del fin  
■ • desta gloriosa batalla y martyrio de 

los sanStos. •
1

EStaban muchos hombres principa
les á la sazón con el Emperador: 

entre los quales uno por nombre Máxi
mo , movido con ira y  saña por lo que 
oía, rogó al Emperador que le entregas
te los sandios; porque él tenia confian
za que los sacaría de su proposito, ó a 
lo menos los mataría. Este fue el odta- 
vo tyranno. Y  entremetiéndose algunos 
dias en medio, trataba con ellos muy 
amigablemente, vendiéndoseles por muy 
grande am igo, y que como tales quería 
dar consejo saludable. Y llamándolos 
ante s í : Dios os salve (dixo) hombres 
amados de los dioses immortales, los 
quales os tienen en lugar de hijos muy 
queridos. Cá muchas vezes hablaron 
conmigo y  me aparecieron en sueños, 
reprimiendo la ira que tenían contra vo
sotros, no por otra causa , sino porque 
esperan la mudanza de vuestro proposi-

t o , que de aqui á poco será , como esta 
noche passada me lo reveló el grande 
Dios Dionysio, y  me mandó que os 11a- 
masse. Veis aqui pues el altar apareja
do , y  también los sacrificios: por tanto 
llegad y sacrificad a los que tanto os 
aman. A  esto respondieron los sanólos: 
Falso es ó juez lo que dices, porque aqui 
no conoscemos mas que dos Dionysios, 
uno de piedra, y otro de m etal, y nin- > 
guno destos es immortal; porque ningu
no tiene vida ni sentido: y el uno se pue
de quebrar ó convertir en c a l , y el otro 
fundirse para hazer dél vasos de ser
vicio. *

Viendo pues el tyranno que no ser
vían sus artes passadas sino para poner 
macula en sus dioses , quitada la mas
cara de amigo descubrió la de enemigo.
Y  assí mandó hazer una cama sembra
da de muchas púas muy agudas , de un 
pie en alto, y hizo acostar de espaldas 
á Clemente sobre ellas , y  mandó á los 
verdugos que con palos gruessos le es- 
tuviessen hiriendo reciamente en el vien
tre , y  en los pechos, para que assi se le 
hincassen mas las púas en las espaldas. 
Mas con todo este tormento el sanólo 
varón , ni perdió la vida , ni la confian
za en la promessa del Señor, que le pro
metió que con ningún tormento destos 
moría. Mas al compañero Agathángelo 
mandó echar plomo derretido sobre su 
cabeza: lo qual él suífrió con admirable 
constancia. Por donde assi el tyranno 
como los demás que con él estaban, es
pantados de vér vivo á Clemente, estan
do su cuerpo por ambas partes despeda
zado, y tan desfigurado que no paréscia 
ser hombre, sino porque hablaba, ape
nas podían creer lo que veían. Pero el 
martyr mirando al tyranno le dixo: 
Agora conoscerás que no solo nuestro 
cuerpo pelea contra vosotros, sino tam
bién nuestro D io s; pues por singular 
providencia suya no consiente que el 
anima se parta de nuestros cuerpos.

Desesperado pues ya este tyranno, 
hizo saber todo lo que avia passado á 
su Emperador : el qual mandó que los

sane-
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Parte segunda
sanólos fuessen encerrados en la cárcel, 
y que no se les diesse de comer para que 
assi muriessen de hambre.

Pero con todo esto los malvados, te
niendo tan larga experiencia de la for
taleza de los sanólos , no perdían la es
peranza de vencerlos. Porque estando 
presente con el Emperador Aphrodisio, 
natural de Persia, quando se le daban 
estas nuevas (el qual avia martyrizado 
muchos Christianos) parecióle que al
canzarla grande gracia con el Empera
dor si acabasse lo que ninguno de los 
otros jueces avia acabado. Y  para esto 
combidó a los sanólos á una magnifica 
cena para aliviar con esto los trabajos 
passados, y atraerlos a sí blandamente 
con este regalo. Mas ellos, como muy 
devotos de la virtud de la abstinencia, 
dixeron que se mantenían con pan del 
cielo ,del qual quien comiere no pade
cerá mas hambre , sino vivirá eternal- 
mente; porque alli se nos está aparejada 
una buena cena. Enojado el tyranno con 
esta respuesta: Vuestra cena(dixoél) 
será muerte con dolor: a la qual yo os 
combidaré mañana. •- <

Mandó luego otro dia traer dos pie
dras de atahona, y  atallas a los cuellos 
de los sanólos,y traerlos arrastrando por 
medio de la ciudad, dándoles otros de 
pedradas, y diciendo los pregoneros con 
voz alta : Obedeced a los dioses y á los 
Emperadores, y quien esto no hiziere 
assi será castigado. Esto hazia el tyran
no por quebrantar los espíritus de los 
sanólos, y levantar la ciudad contra 
ellos. Mas salióle en blanco su esperan
za. Cá viendo los Gentiles el alegría del 
rostro dellos, y la fortaleza de sus cuer
pos, que con tantos dolores todavía es
taban vivos , teníanlos por hombres im- 
passibles é immortales, y assi dexada Ja 
Idolatría, glorificaban al Dios que tal 
fortaleza y animo les avia dado. Y  vién
dose el juez yá del todo desesperado,es- 
crivio al Emperador lo que passaba. El 
qual perdida también la esperanza, con
denólos á cárcel perpetua, para que as- . 
si enflaquescidos acabassen la vida.

302
Estando pues mucho tiempo en la 

cárcel, muchos otros fieles padecieron 
martyrio antes dellos. Mas las guardas 
de la cárcel cansados de aquella guar
dia tan prolixa, fueron á otro nuevo Em
perador por nombre Maximino (que en
tonces comenzaba a imperar) á pregun
tarle qué mandaba hazer de aquellos 
Christianos presos que parecían immor
tales. El tyranno blasphemando prime
ro de sus dioses, porque no avian po
dido quitar la vida á aquellos sus enemi
gos , y  preguntando de dónde eran na
turales, y  sabiendo que eran de Ancyra, 
embiólos á Lucio,que era Presidente en 
aquella tierra. Y  con esto Dios nuestro 
Señor rodeó las cosas de tal manera,que 
después de tantos caminos viniesse a 
cumplirse la petición de Clemente, que 
era acabar la vida en su patria. Llega
dos a ella , el juez sin hablarles palabra 
los encerró en la cárcel, atándolos de 
tal manera, que estaban como envarados 
sin poderse mover, ni estender las pier
nas. Y  el dia siguiente, llamando á Aga- 
thángelo le dixo: Yo sé que tú no por 
ignorancia, sino por la facilidad y  sim
plicidad de condición te dexaste enga
ñar deste Clemente: pues de essa misma 
facilidad debes agora aprovecharte pa
ra hazer nuestra voluntad, y correspon
der á la significación de tu nombre, dán
donos buenas nuevas con la mudanza de 
tu conversión. A  esto respon lió Aga- 
thángelo : Esta constancia que vees en 
mí, no nasce de essa facilidad ó simpli
cidad que dices, porque si yo essa tuvie
ra , cómo pudiera resistir a tantos jue- 
zes , y al mismo Emperador, y á tantas 
invenciones de tormentos con que nos 
pretendiades vencer, y á tantos artificios 
de promessas y palabras con que nos 
queriades engañar ? Assi que no debes 
llamar esto facilidad, sino verdadera sa
biduría: la qual tiene mas cuenta con los 
bienes eternos que nunca se mudan, que 
con estos temporales que cada dia ván y 
vienen: y  esta nos haze despreciar vues
tros falsos dioses, y  adorar al verdade
ro D ios, y por esta causa tenemos la

muer-
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muerte por un sueño que passa. Assi 
que no es solo Clemente el que me ha 
convertido, sino mucho mas Christo que 
por medio dél me llamó. N i él me enga
ñó, sino antes me libró del engaño en que 
vivía. Y  assi ruego a Dios que desenga- , 
ñe á vosotros, para que desta manera os 
sea yo alegre mensagero de la verdad.

Visto el juez quán mal le avia suc- 
cedido este primer encuentro, mandó 
hincar al sanólo unas púas muy encen
didas por las orejas, y  aplicarle unas 
hachas ardiendo por los lados. Lo qual 
todo sufFria el martyr fuertemente ha- 
ziendo oración y  diciendo : Señor mió 
Jesu-Christo, no permitas que yo sea 
privado del fruóto de aquellos bienes 
immortales , sino dame fortaleza y  pa
ciencia , para que acabada esta jornada 
de mi confession me juntes con tu siervo, > 
Clemente, y con todos aquellos que por 
tu glorioso nombre pelearon. Oyó el Se
ñor dende lo alto esta petición. Por, lo 
qual viendo el juez que era por demás . 
todo quanto hazia, apartando al mar
tyr a un lugar por nombre Criptos, le 
mandó cortar la cabeza á los cinco dias 
de Noviembre, aviendo primero bata
llado con dos Emperadores, Dioclecia- 
no, y Maximiano, y con los magistrados • 
Agripino, Curicio , Domicio , y con el 
sacerdote de los Idolos,y con Máximo, 
Aphrodisio, y  Lucio.

Mas aquella piadosa y  sanóla madre 
Soph ía, que entrañablemente le amaba, 
después que vió el fin glorioso de su 
martyrio, y se vió libre de los cuydados 
y  temores que por él padecía, abrazó su 
cuerpo con grande alegría, y le sepultó 
a la entrada de una Iglesia que alli avia. 
Pero el sanólo Clemente sabido . e l , fin 
glorioso de su fiel discípulo y  compañe
ro , no cabía en sí de placer, glorifican
do á Dios por este beneficio. , „, ,

Mas el cruel tyranno no contento 
con tener de aquella manera preso y  
apiolado al sanólo, mandó que cada dia 
le diessen ciento y cinquenta heridas en 
el rostro y en la cabeza. Y  padeciendo 
el esto cada dia , todo su cuerpo y el

suelo estaba bañado de sangre. Mas de 
noche acudieron los Angeles con una 
grande luz y  claridad , y curaron sus 
llagas. En esta sazón la piadosa y sane
ta madre Sophía, que de todo corazón 
amaba aquel sanólo que ella avia prohi
jado , encendida con un grande zelo del 
amor de Christo, juntando consigo to
dos sus familiares, y  los mozos que ella 
avía criado, entrando en la cárcel desa
tó al martyr y le sacó della. Y  luego le 
vistió de una ropa blanca,y ella también 
en señal de alegría se vistió otra del mis
mo co lo r, poniéndole en la mano el 
Sanólo Evangelio, y  con muchas velas 
encendidas , y perfumes olorosos entró 
con él en la Iglesia, proveyendo quien le 
llevasse de un brazo para poder andar.
Y  sintiendo Clemente eh este camino que 
el Señor le quería llam ar, levantando 
una mano a lo alto (porque en la otra 
tenia el Evangelio) hizo primero oración 
por su madre Sophía , y  luego por sus 
clérigos y pueblo , y  por todos aquellos 
que después de su acabamiento pidiessen 
á nuestro Señor mercedes por él. Y  des
ta manera entró en la Iglesia cerrando 
todos con mucha diligencia las puertas, 
por temor de los adversarios. Amanesci- 
do pues el dia glorioso de la Epiphanía,' 
celebró el sanólo Obispo los sagrados 
mysterios, y dió el divino sacramento a 
los que estaban aparejados, y  los recreó 
con las palabras de su doótrina. Y  como 
ellos estuviessen temerosos de la violen- ‘ 
cia de sus contrarios, los esforzó dicien
do , que ninguno dellos perecería, mas 
dos de vosotros juntamente conmigo 
partiremos desta vida, y  luego cessará 
esta rabia y furor de los Gentiles, y suc- 
cederá una nueva paz en el Imperio de 
los Romanos, y  todas las ciudades y 
tierras se hinchirán del conoscimiento 
de Christo  ̂ y  se abrirán las Iglesias , y  
cerrarán los templos de los Idolos, y 
huirán los que los adoran , y  perescerán 
los temores que vosotros agora pades- 
ceis: y esto se cumplirá muy presto, y  
algunos de vosotros lo vereis.

Diciendo esto el m artyr, la sanóla
So-
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Sophía amadora de los martyres , esta
ba tan llena de alegría por amor de su 
hijo Clemente, que llevó á su casa todas 
las viudas y huérfanos, a los quales por 
espacio de doce dias les daba de comer 
abundantemente , y  a todos los demás 
que sobrevenían , y todos ellos festeja
ban estos dias honrando la venida de su 
pastor. . ' ' ' ' '

En esto se llegaba el dia del Domin
go en que el Señor quería llevar para sí 
su siervo. Fue él este dia á la Iglesia j y 
celebrada su Missa ,y  dada la sagrada 
communion a los fieles, entró uno de los 
magistrados acompañado de soldados, 
con grande Ímpetu y furor en la Iglesia, 
y  mandó a uno de sus soldados, que cor- 
tasse la cabeza a Clemente. Y  assi estan
do él sacrificando, fue offrescido él mis
mo a Dios en sacrificio. Mas los que pre
sentes estaban , se fueron de ai con mu
chas lagrimas, y solos dos ministros que 
assistian al sacrificio , de los quales el 
uno se llamaba Christoval, y el otro 
Chariton, (como el Sandio avia primero 
dicho) par de aquella sagrada mesa fue
ron con él sacrificados. * ‘ * •

Mas su fiel madre Sophía encerran- 
do aquel sandio cuerpo en un lugar de 
su casa muy seguro, perdidos ya los 
cuydados y temores conque vivía, en
cendiendo muchos cyrios , embolvió el 
sagrado cuerpo en un lienzo muy limpio 
y  lo sepultó en la Iglesia donde fuera 
sepultado su compañero Agathángelo, 
para que tuviessen los cuerpos un mis
mo sepulchro , cuyas animas ya mora
ban en el cielo: y junto a Clemente se
pultó los dos Diáconos, que con él avian 
padescido. Y  assentada par del sef»ul— 
chro de los sandios, decía con entraña
ble affíeion estas palabras: Yo hijos 
míos os sepulté en este lugar secreto, 
mas Christo os publicará y dará descan
so , por cuyo amor tantos trabajos pa- 
decistes. Y a á mí la vejez me llama á 
vuestra compañía , la qual se ha dilata
do hasta agora , para recebir vuestros 
cuerpos y  sepultarlos. Y  con muchas la
grimas decía: rogad al Señor por mí

que fui vuestra madre , y  vuestra ama, 
para que assi como aqui estuve con vo
sotros, assi allá esté en vuestra compa
ñía cerca de vosotros.

i  ' i

, -  §. ' V I . ’
-1 s Fin de la historia.

\ ^  T '  f

O! Quién supiesse agora philosophar 
sobre la historia destos dos tan 

gloriosos martyres,qué de flores tan olo
rosas podría coger deste tan fresco jar- 
din, y qué motivos de amor y confianza 
en aquella infinita bondadj que assi qui
so esforzar y glorificar sus siervos! Por
que primeramente, aqui verá la grande
za de essa misma bondad y providencia 
del fidelissimo Señor para con sus fieles 
siervos, considerando quán presto les 

" acudía en medio de sus batallas, y con 
quántos favores y regalos, con quántas 
maravillas por ministerio de Angeles los 
curaba, y mantenía, y proveía de nue
vas fuerzas para entrar de refresco en la 
peléa. Donde notarémos(como arriba se 
dixo) una gloriosa competencia entre el 
Señor y sus fieles siervos: ellos a pades- 
cer por é l , y él á obrar maravillas por 
ellos , y  cumplir todas sus peticiones, 
confundiendo con esto sus adversarios, . 
y glorificando sus sandios. Y  con ser es
te Señor el que obraba, y vencía en ellos 
y por ellos, quería que todo el mérito 
desta obra fuesseá cuenta dellos. Dexa- 
balQS un poco padecer, y luego les acu
día con su socorro, lo uno para su me- 
rescimiento, y lo otro para su esfuerzo.

Aqui también verá la hermosura y  
orden de la divina providencia 5 la qual 
usa de la malicia de los malos para ade
lantamiento de su gloria , no solo por la 
que él recibía con la constancia de sus 
martyres, sino por los muchos que se 
convertían a la fé en la prosecución des
tos martyrios: de modo que por el me
dio que los tyrannos pretendían diminuir 
el numero de los fieles, por esse los 
acrescentaban,- como aqui se ha visto.

Por aqui verá la efficacia de la san
gre y redempeion de Christo, por cuyos

me-
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merescimientos se dió á los martyres es
ta sobrenatural y  espantosa fortaleza y  
constancia. Por aqui verá un linage de 
desafio entre la omnipotencia de la gra
cia (siassi se puede decir) y  toda la 
potencia del mundo: la qual aqui llegó 
á lo ultimo de lo que podía, juntando 
en uno todas sus fuerzas, y todas las 
maneras y  machinas de tormentos, que 
hombres y demonios pudieron inventar.
Y  esto no en un dia, ni un añ o , sino en 
veinte y ocho años, revezándose unos 
jueces después de otros, y pretendiendo 
sobrepujar los unos a los otros, con ma
yor artificio y crueldad. Y  con todo es- 
so quedó el campo por la gracia, y toda 
la  potencia del mundo vencida, affren- 
tada , avergonzada, y  corrida.- :

■ Por aqui veráa qüán engañados v i
ven los que se eximen de guardar la ley 
de D ios, diciendo que es dificultosa y  
pesada, no mirando las fuerzas y  virtud 
de la gracia que en estos martyres res-- 
plandesce, la qual está Dios aparejado 
para dár á quien hiziere lo que es'en sí, 
sin faltar á nadie. Por aqui también ve
rá quan mal pleyto tendrán los tales en 
el dia del ¡ juicio j quando allí muestre 
Dios el exercito innumerable de los man 
tyres, cdn las insignias gloriosas de sus 
martyrios, y diga a los malos; Todos ei-4 
tos que veis aqui compraron el reyno dei 
cielo con todas estas maneras de tormén-* 
tos, y  vosotros no lo quisistes eoraprafc 
con la guarda de solos diez mandamieq* 
tos. Por aqui también se confirmarán- 
mas los fieles en la fé : porque ( dexados 
aparte los otros martyres) qué hombre 
avrá tan insensible que no vea, que tal 
fortaleza como la deste gloriosoClemen- 
te y de su compañero no era possible 
hallarse en cuerpo y  corazón humano, 
si no fuera potenrissimamente socorrido, 
y  ayudado con la virtud y fortaleza del 
brazo de Dios? Y.pues esté ¡Señor era' el 
que ayudaba los martsyresr tkrla coftfes- 
sion de la fé,síguese -que-, ella-sea verda
dera, porque no puede Piosdár favor y  
ayuda ál cosa falsa i nrser; testigo-v fáu- 
-- Tom. IV .

tor de mentira. Sobre todo esto aqui ve
rá la gran fuerza de la charidad y  amor 
de Christo, considerando con qué pala
bras y  ruegos pedia la madre deste sane* 
to á su único y muy amado h ijo , que 
muriesse por Christo: y  la fiesta que hi
zo la segunda madre Sophía, quando vió 
este hijo que ella tanto amaba muerto 
y  despedazado en sus brazos; pues com- 
bidaba á todos los fieles á comer en su 
casa para celebrar esta fiesta: y  quánle-' 
xos estaba de ponerse luto por la muer
te deste h ijo , pues esse dia contra el es
tilo y autoridad de su persona y edad, 
se vistió de ropas blancas en señal de 
alegría. Dónde están aqui las leyes de 
naturaleza? Dónde la vehemencia del 
amor de madre para con un tal hijo? 
Donde también verá qoán grande sea el 
merecimiento de. padescer trabajos por 
la obediencia y  gloria de Christo, pues 
á este posponían- las sanólas madres la 
vida y  amor de sus hijos. Estos y  otros 
sehiejantes fruótos podrá coger el pru
dente le&ofr, leyendo esta historia, con 
la qUabtambien se avergonzará de rega
lar su canne y y/sé consolará en sus tra
bajos, y,esforzará á padescer alguna co
sal por.Utnor de aquel Señor, por quien" 
lps martyres tanto padescieron: y  final- 
mfeíltenvecá^quán grande mal sea un pecí 
cada m ortal, pues por no caer en é lf  
aunque fuesse por un pequeño espacio, 
tales tormentos j padescieron.-los marty
res { aunque sabian que caídos en él por 
temor de los tormentos, tan fácilmente 
alcártzáran el perdón como lo alcanzó 
el Principe de los Apostóles (a), quando 
por. temor humano negó á Christo,&c, 1;
u zoiipAmín -.ic - r.. «,.-•» • {
.¡.i > í C A P I T U L O  .X X III.
D e otra -persecución > que padesció la 
-¡ Iglesia en tiempo ‘ del Emperador ¡ » 
" '.¡.o 'íot Antonino Vero. .¿w.-.' {

up * * * f 1 fr .r * t f T. W. -  /  * y , n

IXEspues destá tan grande persecu- 
J  cion de Diocleciano,añadiré aquí 
un pedazo de otra que fue en tiempo de 

Antqnino Y e r o , referida por una devo-
(«) Mattb. a 6. Q q  t i s -
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tissima carta de los fieles de León de 
Francia y Viana (que contiene cosas ad
mirables) la qual enxirió Eusebio Cesa- 
riense en el quinto libro de la historia 
Ecclesiastica por estas palabras : f 

Nobilissimas ciudades de Francia 
son León y Viana , por donde passa el 
muy caudaloso rio Rodano: en las quales 
en tiempo del Imperio de Antonino Ve
ro acaescieron muchas cosas memora
bles , assi por la crueldad de los perse
guidores , como por el fuerte sufrimien
to de los nuestros. Pero será deleytable 
cosa oírlas recontadas por la carta que 
los moradores de las mismas ciudades 
escrivieron á las Iglesias de Asia y de
Phrigia, del tenor siguiente. ^

¡ of .<
• §. ' í  • - - -

Principio de la persecución y del pro-<
longado martyrio de los bienaventu- 

■ rados Sanólo y Blandina, > ‘-1 -

LOS siervos deChristo moradores dê  
León y Viana ciudades de Francia, 

a todos los hermanos que en AsiaiyPhri-T 
gia tienen la misma fé y  esperanza' de 
gloria, por la redempcion de Christo. 
Paz sea con vosotros, gracia y gloria de 
Dios Padre, y  de Jesu-Christo su hijo*i 
La grandeza de nuestra tribulación, y  lar 
crueldad de los Gentiles, que en lossanc-1 
tos martyres executan , ni nosotros^Cn 
presencia podemos comprehender ■ { ni 
menos referir á otros por cartas. Con toa 
das sus fuerzas nos acometió el enemi
go , esperando que por la terribilidad 
del combate descubriria portillo por don-1 
de se entrasse la ciudad de nuestra fé.1 Y t 
para esta enseñaba a sus ministros á 
cumplir en los siervos de Dios todas las 
artes de crueldad y malicia. Primero ve
dándonos la morada de nuestras pro- 
prias casas, después el uso de los baños 
comunes, de ai adelante mandando que 
no parezcamos en' publico. Finalmente 
que ni en ptíblico •, ni en secreto, ni por 
los campos,estemos e n ‘Compañía de 
hombres* Mas la gracia de Dios no. nos
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aparta de s í : antes a los mas flacos de 
nosotros libra de su poder, y pone por 
escudo varones mas firmes que colunas, 
que por su paciencia pueden no solamen
te sufrir los golpes del enemigo, mas de 
su gana salirle al encuentro , y alegre
mente ofrecerse a los tormentos é inju
rias , y avergonzar á los verdugos can
sados , pareciendoles que por su floxe- 
dad se detienen según la priessa llevan 
al Reyno de Christo , pregonando con 
sus obras y con la virtud del sufrimien
to lo que el Apóstol escrive (a): que no 
son merecedoras las passiones deste si
glo de la gloria venidera ¿ que se reve
lará en nosotros. O quán animosamente 
sufren el mueran, mueran del pueblo, y 
sus baldones y denuestos tienen por es
clarecidos loores! O quán de buena ga
na esperan á ser encarcelados, y azota
dos, y apedreados, y todos quantos tor
mentos invéntala furia del pueblo! Fi
nalmente un dia con gran alboroto es
tando presente el capitán $ y todos los 
principales de la ciudad,' fueron presos 
muchos hermanos, y llevados a la pre
sencia del juez, que á la sazón venia de 
fuera: con los quales usó.de tanta irihu* 
manidad, que nadie podrá decán las for
mas de penas que su ferocidad descubrió. 
Unoaiellos era Vecio Pagato: 1 el quaí 
con Dios y  con los hombres 1 guardaba 
perfedia y  verdadera charidad: cuya'vi# 
da aun en su juventud era de todos tan 
aprobada, y en tantoaenida^qiue á mu-* 
chos gravissimos viejos era antepuesto: 
porque conversaba sin quexa.ní agravio 
de alguno en todos los mandamientos y 
justicias del Señor, y siempre se'hallaba 
presto y alegre para el servicio de los 
siervos de Dios. Este lleno de sandio ze- 
lo y fervor de .espíritu j viendo que tan 
duros tormentos set daban á los sandios, 
y  que contra derecho y razón tantas pe
rlas se intentaban contra las. entrañas de 
hambres,*y tales,hombres, no pudiendo 
sufrir tantaiirtjusticia, demando audien
cia para alegar poí los excelentes ciu
dadanos, y-responder por aquellos con-

(íi) Rom. 8 ' t
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tra quien ningún crimen se podía probar: 
porque con ser el mas noble , era tam
bién el mas enseñado de toda su gente. 
Pero la porfiada dureza del juez no dio 
lugar á que hablasse lo que quería: mas 
solamente le preguntó si él también era 
Christiano, A  quien respondió con libre 
y  alta voz , que Christiano era. Dixa 
entonces el .juez: Sea puesto en compa
ñía de los presos, pues se hace su abo
gado. Antes deste, el sanólo presbytero 
Zacharias por la perfe&ion de su chari- 
dadsiguiendo las pisadas de quien por 
sus ovejas puso su anima, por defensión 
de la libertad de los fieles padesció mar- 
ty r io : y assi el uno como el otro siguie
ron al cordero dó quiera que vá en el 
reyno celestial. Pues con tales capita
nes esforzandose todo el exercito de los 
fieles, alegremente pierden sus vidas,an
tes que menoscaben su fé. Verdad tes 
que algunos flacos para suffrir el peso 
de los tormentos, que eran diez en nu
mero,- nos dexaron por su caída grande 
llorp y tristeza , y  quebrantaron los co
razones de muchos a quien la virtud de 
los primeros avia animado. Por donde 
comenzamos á temer, no los dolores, 
mas el incierto fin de cada uno, y mucho 
mas gravemente nos afligian las caídas 
de los nuestros,que las mismas heridas. 
Pero cada dia se prendían otros con que 
se recompensaba l a ‘falta délos venci
dos : tanto que en ambas ciudades todos 
los mas señalados, y estimados en virtud 
(por cuya industria se reglan las Igle
sias) están en la cárcel: entre los quales 
acaeció, que prendieron algunos paga
nos siervos de los nuestros ( porque co
munmente estaba mandado , que todos 
se pesquisassen y  prendiesen) los quales 
temiendo los tormentos , que veían dár 
a sus señores, y justiciados por los ver
dugos ( a quien por consejo del diablo 
avia sido mandado, que los amonestas- 
sen ) testificaron falsamente contra los 
nuestros deliólos abominables : Que ma
tábamos niños , y  los comiamos, y que 
cometíamos torpedades que no es licito
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decir ni. pensar, quales no es creíble que 
hombres en algún tiempo hizieron. L o  
qual como se publicasse de nosotros a la  
gente, todos nos aborrecían y  malde
cían , aun aquellos que antes deseaban 
mas templanza en nuestro tratamiento. 
Y ,todos á una; voz comenzaron á bra
mar , y  encruelecerse contra los Chris- 
tianos. Entonces entendimos que se cum
plía lo que el Señor tenia dicho(tf): Ven
drán .dias , quando qualquiera , que os 
matare, ,  pensará que haze servicio á 
Dios. De ai adelante sobrepuja toda ar
te de decir la terribilidad de los tormen
tos que á los sanólos martyres se daban: 
porfiando Satanás por la grandeza de la 
afflicion acabar con alguno dellos , que 
confessasse los debiólos de que eramos 
infamados. Para lo qual se juntaron con 
igual furia el pueblo, y juez, y sus offi- 
ciales, y la gente de guerra , apretando 
señaladamente al sanólo Diácono V ie- 
nense; y á Maturo recien baptizado (pe
ra muy confirmado en la f é ) y  á Atalo 
ciudadano de Pérgamo , que fue coluna 
y  sustentación d e , nuestra Iglesia : y á 
Blandina, muger en quien mostró Chris- 
tonque las cosas tenidas en poco, y des
preciadas de los hombres son por él 
mucho estimadas, y  que la charidad for- 
talesce por la gracia las cosas que de su ' 
natural son flacas. Porque temiendo to
dos nosotros que Blandina blandearía, 
porque era esclava, y de baxo estado, 
y rezelandose su misma señora que era 
del numero de ,los martyres, que por 
ventura con vil corazón se dexaria ven
cer de los dolores, y  que por la flaque
za del cuerpo apenas tendría ^fuerzas 
para suífrir los someros acometimien
tos , no fue assi. Cá primero desmaya
ron y se enflaquecieron las fuerzas de 
los sayones , que por mandamiento del 
ju e z , unos después de otros se renova» 
ban, tanto que dende el alva hasta la 
tarde todo el dia gastaron en sus tor
mentos: y finalmente se rindieron, quan* 
dó á ella no quedaban • carnes que pu- 
diessen recebir mas heridas. Pero aque

jo.-. t .«■ Q q a . 5 ’i- " l i a(«)1 Joan. i(J.
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lia dichosa mugef (según despúes ella 
mesma - nos descubrió) quantas vezes 
pronuncia palabras de confession ,• d i
ciendo : Cbristiana so y , tantas vezes 
volvían a su cuerpo las fuerzas perdi
das, y cessando por la confession los do
lores, tornaba de refresco á la lucha. 
Por lo qual conosciendo la virtud de 
aquellas palabras , Cbristiana soy,’ mas 
á menudo y con mayor alegría las pro
nunciaba , diciendo : Cbristiana soy i y 
ningún mal hazemos de los que nos ac- 
cusais. Assimesmo el Diácono llamado 
Sandio, suffrió nuevos linages de penas, 
mayores que decir se pueden, y que es 
possible suffrir a la humana naturaleza. 
.Pero el varón lleno de Dios, tan grande 
escarnio hizo de sus fieros y rabiosos 
mordiscos , que nunca siendo pregunta
do, les quiso declarar de qué ciudad erâ  
ni de qué provincia , ni de su linage , ni 
siquiera su nombre: mas siendo pregun
tado de todas estas cosas , á cada una 
respondía : Cbristiano soy : este es mi 
nombre , este es mi linage , esta es mi 
naturaleza, y no soy otra cosa úno C b ris
tiano. De donde a los verdugos su mes- 
mo corage era tormento, viendo que cotí 
tantas heridas no le podían sacar que 
manifestasse su apellido, dado que le 
ponían planchas de hierro, y de cobre 
ardiendo sobre las ingles, y en otras par
tes delicadas del cuerpo, y de nuevo 
las encendían , y assi sus carnes con el 
fuego se derretían, pero su corazón per
severaba entero, y constante, y sin te
mor, templando las ardientes llamas del 
fuego con el agua de la celestial y eter
na fuente de vida que salió del costado 
de Je su. Ya todos los miembros del 
cuerpo tenia llagados, mas antes en to
do su cuerpo tenia una llaga , y la figu
ra de hombre tenia perdida, tanto que 
no solo no se podía conocer quien era, 
tnas ni qué  era : solamente se conocía 
en él Jesu-Christo por su gloriosa con- 
fession, y por la paciencia con que ven
cía el poder de los enemigos. Esforzaba 
sus compañeros al suffrimiento con el 
exemplo de su passion, mostrando á to
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dos en su mesma persona, que ninguna 
cosa ay terrible á quien Dios am a, y 
ninguna pena se'siente, que se suffre por 
el deseo del parayso. Pero los oficiales 
de la maldad no reverenciaban la virtud 
del sandio martyr, mas después de po
cos días -, pensando que si ( estando las 
llagas hinchadas, y tan lastimeras, que 
de solo tocarlas recebiria molestia ) le 
renovassen los tormentos,y le rompiessen 
las carnes podridas,consentiría en su infi
delidad, ó espirando en el tormento pon
dría espanto de su fiereza, y miedo a to-¡ 
dos los otros, volvieron á atormentarlo, 
Pero todo salió al rebés de lo que los 
malos pensaron : porque por los según-» 
dos tormentos volvió su cuerpo ít su pri
mera sanidad y hermosura', y  las fuer
zas de los miembros que la primera 
crueldad avia quitado , restituyó'la se
gunda : assi que los tormentos repetidos 
no le fueron dolorosos, antes medicina
les. Después desto sacaron á Blandiná 
(de quien arriba contamos) otra vez al 
tormento : la qual como estuviesse me
dio muerta, como dicen, y el pie en la 
sepultura , en tocándole los primeros 
golpes,-como si la recordáran de pro
fundo sueño, puso su corazón en la bien
aventuranza venidera: y como Senador 
que dende lugar alto y piíblico haze ra
zonamientos al pueblo, con tanta auto
ridad y seguridad comenzó a dezir: 
Muy errados estáis, ó varones, que pen
sáis que comen carnes humanas los que 
por su templanza dexan de comer carne 
de animales comederos. Y  perseverando 
por algún rato en su firmeza , otra vez 
la volvieron á la compañia de los otros 
presos.

§. n.
D el Martyrio de Sant Pbotino Obispo, 
y algunos otros: castigo de los renega- 

dos , y  fortaleza de sanffa 
B  ¡andina.

* ? ̂ 4

DEspites que vació el aljaba de to
das sus saetas el enemigo, faltan

do ya linages de penas que sobrepujas-
sen
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sen la constancia de los martyres, hallo 
el demonio nuevos ardides para comba
tir su fortaleza. Dexólos consumir en la 
estrechura y  en la humedad de la cár
cel con pesadumbre increíble y  apreta
miento de prisiones/ metidos en solanos 
hondos y escuros, para que allí éspirás- 
sen por el dolor de las llagas recebidas.
Y  assi fue que muy muchos en esta aflic
ción dieron el alma á Dios, acceptando 
el Señor su fin glorioso.'Pero en tanta 
fatiga no nos faltó el socorro de la gra
cia soberana: porque algunos otros, da
do 1 que no menos crueles -tormentos 
avian recebido, de que poco ni mucho 
se avian' curado en lugar tan contrarió 
á su salud', por la virtud divina conva-* 
lescieron,’ y  cobraron súbita alegría de 
Corazón v y fuerzas corporales, no en 
valde,' mas para amonestar h los otros 
la virtud de la perseverancia. Mayores 
dolores sentían por los que del dia antes 
avian sido atormentados : porque aun 
no se avia mitigado el escocimiento de 
las llagas. Estos morían con la fatiga 
del hedor de la cárcel, y con la estre
chura y escurídad en que estaban , uno 
délos quales fue el bienaventurado Pho- 
tino, Obispo de León, cuya passion glo* 
riosa no es justo callar. Porque siendo 
de edad de noventa años, y sin fuerzas 
corporales ,■ como hombre de tanta ve
jez , y  quasi todo al mundo muerto , y 
solamente vivo para el amor del marty- 
rio , fue llevado á la audiencia del juezj 
no guiándole otros , mas llevándole en 
hombros, porque estaba debilitado por 
los muchos años y largas enfermedades. 
Cuya anima se avia detenido para que 
Christo triumphasse mas gloriosamente 
en tan miserable cuerpo. Y  puesto el 
viejo en presencia del pueblo, todos á 
una voz dixeron:Este es el mesmoChris- 
to. Y  preguntándole el juez; Quién es 
el Dios de los Christianos ? Respondió; 
Saberlo has, si fueres digno. Luego se 
encendió la furia rabiosa de todos, y los 
que cerca estaban, comenzaron a herir
le con puñadas , y bofetadas , y  cozes, 
sin acatamiento de su ancianía y  auto

ridad. Y  los que estaban apartados, ar
rojábanle qualquiera cosa que á mano • 
hallaban, con que le pudiessen herir: 
tanto que se tenia por culpado el que de 
alguna manera no lastimasse al viejo: 
creyendo que desta manera vengaban á 
sus dioses. Pero como después de mu
chos escarnios y  golpes le metiessen me
dio muerto en la cárcel, poco después 
embió á Dios su glorioso espíritu.
, ' En la mesma afflicion hizo con no

sotros la benigna mano del Señor gran
de misericordia- sin nosotros esperarla/ 
mas concedida por la liberalidad divi
na^  ordenada por la sabiduría deChris- 
to, que quiso magnificar á sus fieles. Los 
perseguidores hizieronlo que no ay me
moria que otros hiziessen en los tiempos 
passados. - Todos aquellos que primero 
siendo llamados $ ó puestos á tormento 
avian negado la fé ,• metieron juntamen
te en la cárcel.’ .Y  para que su castigo' 
fuesse sin consuelo, no ya accusados por 
Christianos, sinotpor matadores de hom
bres, y malhechores.'Por lo qual tenían 
los desventurados la pena doblada. Por
que la esperanza del descanso, y la glo
ria de su confession mitigaba los dolo
res de los leales, y la charidad de Chris- 
to, y  la gracia del Spiritu Sanólo re
creaba su afflicion: pero á estos su pro- 
pria consciencia fatigaba mas áspera
mente que los grillos, y  cadenas , y  el 
hedor de la cárcel: tanto que en el ges
to y  en los ojos se differencíaban de los 
fieles. Porque los sanólos salían á la au
diencia ó al tormento regocijados, y  en 
sus rostros parescia no sé qué de divi
nidad , y  sus prisiones los hermoseaban 
como collares de perlas: y  de la sucie
dad de la cárcel saltan olorosissimos á  
Christo, y á sus Angeles, y a sí mesmos, 
como si no uvieran estado en cárceles, 
sino en jardines. Los otros salían tris
tes, la cabeza baxa, y  en sus acatamien
tos espantables, y  sobre toda fealdad 
disformes: y a los mesmos Gentiles eran 
escarnio como fementidos y cobardes, 
que perdida la lealtad, no escapaban de 

L ser castigados j porque privados del t¡-
tu-

*
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tulo deChristianos, passaban por la pe
na de adúlteros y homicidas. Lo qual 
viendo los otros mucho mas se anima
ban, tanto que en siendo presentados, 
sin detenimiento ni alteración afirma
ban que eran Christianos.. Después ^de 
algunos dias Jesu Christo los embio po
cos á pocos a su padre coronados con 
guirna4das de diversas flores, por las 
diversas penas de sus martyrios : para 
que de mano del soberano Emperador, 
como Cavalleros vencedores recjbiessen 
las insignias,y galardón de su trjumpho. 
Porque Maturo, y Sanólo,'y Atalo y 
Blandina en un dia de fiesta quelosGen- 
tiles celebraban ayuntados . millares de 
gente, fueron puestos en medio del cam
p o, donde apartando a Maturo, y a 
Sando,com ode nuevo‘porfiaban por 
todas vias los verdugos, instigados por 
las locas vozes del pueblo, de quebran
tar su paciencia, y quitarles las coronas 
de la cabeza. Pero sus corazones tanto 
mas se esforzaban,- quanto mas cercana1 
sentian la palma del: vencimiento : la 
qual les parecía que ya tocaban con la 
mano, y la llevaban levantada entre los 
Angeles y animas bienaventuradas. Aca
badas las ditferencias de tormentos, y  
llegado quasi el fin de las fiestas, perse- 

. verando inamovibles ,* fueron sentados 
en sillas de hierro ardiendo, donde der- 

| retidas sus carnes , primero azotadas, y  
finalmente cortadas las cabezas, embia- 
ron sus esforzados espíritus á Dios. »• 

Después desto ataron á Blandina a 
un tronco, estendija a manera de Cruz, 
y  assi la dexaron para que fuesse comi
da de bestias. La qual puesta en el ma
dero , con sereno y alegre rostro hazía 
oración al Señor, supplícandole á ella 
le diesse firmeza, y á los otros sus com
pañeros perseverancia. A  la qual ora
ción no .poco ayudaba con el exemplo 
de su gran fortaleza, cobrando confian
za con lo  que está escripto, que los se
guidores de las passiones de Christo (a), 
serán en su compañía juntamente coro

nados. Y  como ninguna fiera osasse to
car en su cuerpo, - pusiéronla otra vez 
en la cárcel, guardada para mayores 
luchas, y para acabar de desmenuzar la 
cabeza de la serpiente, y para que entre 
tanto esforzasse los corazones de los 
hermanos, viendo que muger flaca de 
sq linage . y fuerzas, tantos liqages de 
tormentos suffria, y de todos, salía ven
cedora. Atalo fue luego pedido por la 
grita del pueblo, el qual era noble, pe
ro su mayor dignidad era su perfecta vi
da y constancia en la fé de Jesu-Christo. 
Y  como le sacassen al corro de toda la 
gente,-con un rétulo que decía : Atalo 
Christtano; comenzó a bramar contra 
él el furiosoj pueblo. Pero siendo el pre
sidente : informado' que era ciudadana 
Romano, remitióle a C esar, mandando 
que entre tanto estuviesse preso á buen 
recaudo, hasta que llegas.se la determi- 
nación del Emperador , para lo que se 
avia de hazer d é l, y de los oíros, ¿j-;-.

U *U\ 
. 1 ; f

i ' *• * _ . ; i :  i 1 ^  v i i

§ •  I I I *  *3 .r , V  r  ' í
Prosigue la historia de la misma

„ ' „ * _• carta* *,rífj ' ' i  \ t - j n  -  >
l  V *

ENtre tanto los sanólos martyres de
tenidos en la cárcel, no consentían 

passar el tiempo en valde: mas con ale
gría de corazón , y con grandeza de fé 
animaban á los que mas flacos pares- 
cian: y antes que ellos saliessen al ta
blado , embiaban por sus amonestacio
nes muchas animas á la gloria. De don
de nascia incomparable gozo á la sanda 
madre Iglesia, viendo sus hijos ( que al 
parescer estaban quasi muertos) ser por 
el esfuerzo destos restituidos á la vida: 
y que otros , que negando avian sido 
abortados de su vientre , otra vez renas- 
cian, y respiraba en su pecho la fé viva 
del Salvador, y  la esperanza de lo que 
está escripto (b): que no quiere Dios la 
muerte del peccador, sino que secón- 
vierta , y viva. Dende á algunos dias 
llegó el mandamiento del Cesar, que los

' (a) 4. Cor. i. (£) Ezecb. 18. ís* 33. . .V.. ;
1. per-
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pertinaces fuesseri castigados, y los que 
negassen fuessen sueltos. Luego en un 
diaseñalado,que en nuestra ciudad se 
haze mercado muy caudaloso, ante gran 
ayuntamiento de gente mandó el juez 
aparejar sus estrados, y traer delante 
de si los presos, no solo para exercitar 
en ellos su crueldad , mas para hazer 
dellos pomposo fausto, y ganar injusta 
y  vana gloria de los circunstantes. Otra 
vez buelven las cruces, otra vez los azo
tes, otrá vez los tormentos, y  diffiniti- 
vamente mandó que los que fuessen ha
llados ciudadanos Romanos fuessen de
gollados , los otros echados á las fieras, 
Mas los unos y los otros con igual ge
nerosidad y  alegría cantaban loores al 
Señor por el fin de sus trabajos. Y  mu
chos de los que antes avian negado , y 
no por esso se libraron (según arriba di- 
ximos) dado que entonces los mandaron 
soltar, holgaron antes de ser atados con 
los corderos, y llevados al sacrificio : y  
apartados de la manada de la perdición, 
se juntaron al rebaño de Christo. Y  co- 
noseiendo el juez de la causa destos, 
caesció que Alexandro, de nación Phry- 
gio, medico , varón religioso y pruden
te , amado y agradable á todos por la 
bondad de sus costumbres y cordura, es
tando en presencia del juez , encendido 
en amor de Dios y zelo de la salvación 
de sus hermanos, los esforzaba ,• y amo
nestaba , quando los ponian á tormento 
con señas y  meneos $ pero tan ossada y  
tan claramente , que los ciegos veían lo 
que les avisaba. Y  como el pueblo lo 
viesse, ensañóse sobre manera, mayor
mente viendo que los que antes avian ne
gado , daban la buelta. Y  dieron vozes 
y quexas contra Alexandro, diciendo 
que por su consejo se convertían, A l 
qual mandó el juez llegar a sí; y  pre
guntándole quien era, con libre voz con- 
fessó su Christiandad,- Por -lo qual sin 
dilación le condenó a que le echassen á 
las fieras.' Y  en el dia siguiente le hizo 
sacar con Atalo, a quien por agradaral 
pueblo contra el mandamiento del Cesar 
hizo echar a las bestias. Pero ninguna

de las fieras llegó á hacer mal á alguno 
de los sandios. Por lo qual los hizo azo
tar y dar otros tormentos en medio de 
todos, y  después delante de todo el pue
blo degollar. Calló Alexandro en todas 
las penas, que ninguna palabra dixo: 
mas dende el principio hasta el fin siem
pre lo uvo entre sí y Dios, y  en sus loo
res se occupaba,y en continua o pación.

. Pero Atalo estando en el tormento 
sobre un assiento de hierro ardiendo, y  
tostándose sus carnes, y  pasando el olor 
dellas por las narizes de los circunstan
tes, dixo; Esto me paresce que es comer 
carne de hombres. Pues por qué con tan
ta ansia pesquisáis quien haze secreta
mente lo que vosotros cometéis en pu
blico ? Como quiera que nosotros ni co
memos carnes humanas, ni hazemos a l
gún mal de los que nos accusais. Y  sien
do preguntado : Qué nombre tiene tu 
Dios? Respondió : Los que son muchos 
tienen necessidad de nombres para ser 
conoscidos: pero quien es uno, no tiene 
necessidad de nombre determinado,
- r - Después destos en el postrero dia de 
las fiestas sacaron a Blandina con Pón- 
tico muchacho su hijo , quasi de quince 
años: los quales por mandamiento del 
juez avian estado presentes á los tor
mentos de los passados, para que vistos 
aquellos se atemorizassén: y  puestos en 
medio,mandáronles que jurassen por los 
dioses. A  lo qual ellos respondieron; 
Ningunos dioses ay por quien podamos 
jurar; y  con otras muchas palabras in
juriaron á los dioses de los Gentiles. Por 
lo qual cresció la furia del pueblo con
tra ellos , y  sin compasión de la ternura 
del niño, ni respecto de la honestidad de 
la m uger, los passaron por todos los 
tormentos de uno en otro. Entonces Pón- 
tico tomando siempre mayor esfuerzo 
por amonestación de su madre,' y  perse
verando constantemente en la fé del Sal
vador, dió al Señor su purissimo spíritu. 
Y  la bienaventurada Blandina1 después 
de todos , como noble madre de todos, 
se daba priessa por seguir los hijos que 
delante de sí avia embiado á la gloria

del



Parte segunda .
del martyrio, segura y  alegre como si 
fuera al tálamo de su Esposo, ó a com- 
bite de bodas: tanto que siendo azotada, 
y  quemándose en las parrillas, no dissi
mulaba su alegría : antes mostraba tan
to su regocijo , como si estuviera a la 
mesa del Rey. Después fue echada a las 
bestias, pero ninguna la tocó. De allí 
inventaron otro genero de crueldad: 
porque encerrándola en una red, la pu
sieron delante de un toro feroz, para es
to primero agarrochado: el qual aunque 
le dio muchos golpes, y la arrastró por 
el campo , ningún mal ni lision le hizo$ 
mas permanesció como siempre con ale
gre rostro, y corazón firme, y confiada 
en Christo hablaba siempre con él en su 
corazón. Finalmente fue llevada al ta
blado para ser degollada con gran es
panto de los malos, que decían que nun
ca hembra se vióquetal uviesse suffrido.

Con todo esto aun no se hartó la fie
reza de los crueles : porque las costum
bres barbaras y feroces embriagadas 
con el veneno de la antigua serpiente, no 
se podían aplacar: antes del suffrimien- 
to de los martyres tomaban materia de 
mas braveza $ porque se avergonzaban 
mucho, que uviessen tenido los ator
mentados mayor virtud para suffrir,que 
fuerzas los atormentadores para ator
mentar. Y  de aquí se inflamaba mas el 
juez juntamente con el pueblo, para que 
se cumpliesse lo que está escrito(tf): El 
malo persevere en su m ald a d y  el jus
to permanezca en su justicia. Pues con 
sobrado corage mandaron ( cosa nunca 
oída) que los cuerpos de los martyres 
fuessen dexados á los perros, puesta 
guarda de dia y de noche, para que 
ninguno movido á compasión cogiesse 
sus huessos. De manera que si algún pe
dazo de carne avia escapado del fuego, 
ó de la boca de las fieras, junto con las 
cabezas cortadas, y  cuerpos troncos, 
quedaban sin sepultura : y escudriñaban 
si a v ia . mas que hazer á la inhumana 
crueldad contra aquellos que avian sa->tr. <¿1 J (í * r. i  *1* ' J V  -

(í?)
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lido de los términos de la vida: y  rego
cijábanse las gentes , magnificando sus 
ídolos, por cuya virtud decían que se 
avian vengado de sus enemigos. Y  si al
guno entre ellos avia manso y compas- 
sible,decía: Dónde está su Dios? Qué 
les aprovechó esta nueva religión por la 
qual perdieron las vidas ? Entre ellos 
passaban estos escarnios, y entre noso
tros avia gran llanto, principalmente 
porque no podíamos sepultar los cuer
pos. Porque ni en la soledad de la noche 
teníamos facultad de arrebatarlos, ni 
eramos bastantes para sobornar á las 
guardas con ruego ó con dineros. Tan 
cuidadosamente tenían proveído que no 
se diesse sepultura á los huessos desnu
dos. Después de algunos dias para nos 
quitar toda esperanza de aver sus reli
quias, quemaron los huessos de los sane- 
tos, y bueltos en ceniza los echaron en 
el rio Rodano: y desta manera les pare
cía qu e■acababan de - vencer á nuestro 
Dios, y quitaban á nosotros la esperanza 
de su resurretion. Porque decían: Es
peran estos que algún tiempo se han de 
levantar de los sepulchros : y por esto 
engañados con esta vana superstición se 
offrecen a los tormentos y á la muerte. 
Pues agora veamos si resuscitarán , y  si 
los podrá valer su Dios , y librarlos de 
nuestras manos. Esto es lo que en aquel 
tiempo passaba en Francia, relatado por 
la carta de la Iglesia de León : donde 
podemos conjeturar lo que se hazía en 
las otras provincias. > ~

f ' ; »t , i
■ '§. IV.

Prosigue la misma carta , contando la 
mansedumbre, y humildad, y otras 

virtudes de los sobredichos 
' martyres.

' • < .■ .

PEro no me paresció justo dexar lo 
. que en la sobredicha carta se es
cribe , allende de los tormentos y muer

tes de los santos. Puestos en tanta glo
ria, aviendo tantas vezes dado testimo-

• ■ 1 - nio/
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nio de su fé , domadas las fieras, apaga- 
dos los fuegos, resfriadas las laminas 
de hierro ardiendo, 00 se olvidaban del 
exemplo deChristo, que siendo por na
turaleza igual al padre, y de la mesma 
magestad y g lo ria , se humilló tomando 
forma de siervo. Por cuya imitación 
ellos se humillaban tanto , que ni ellos 
se llamaban m artyres, ni consentían ser ' 
assi llamados. Y  si alguno por carta, ó 
de palabra assi los llamaba, reprehen- 
dianle, diciendo que tal titulo á solo Je- 
su Christo pertenescia, que solo fue ha
llado fiel testigo de la verdad, y es pri
mogénito de los muertos, y  autor de la 
vida eterna. Y  ya que á otros se pueda 
communicar este appellido, a aquellos 
conviene que por firme confession me- 
rescieron partirse desta vida , y  llegar a 
la gloria. Pero nosotros (decian ellos) 
v iles , y necessitados , deseamos que si
quiera la confession de la fé permanez
ca en nuestro corazón y  lengua. Y  assi 
pedían a los otros hermanos, que rogas- 
sen a Dios por ellos, pora que merescies- 
sen alcanzar las insignias de perfe&os 
martyres. Assi que tanta era su humil
dad, que siendo verdaderamente marty
res, no presumían gozar de tal nombre. 
Pero con los gentiles de otra manera se 
avian: a los quales mostraban la gene
rosidad de su anima, desdeñando sus 
tribunales, y escarneciendo de sus tor
mentos. Assi que eran entre los herma
nos humildes, y con los perseguidores 
magnánimos : a los suyos mansos,' y a 
los adversarios terribles : a Christo sub- 
jeétos, al diablo y á sus officiales alti
vos : humillándose debaxo de la pode
rosa mano de Dios , que , agora los en
salza. Abonaban á todos, aceusaban a 
ninguno , á todos escusaban, y a ningu
no condenaban , y por sus perseguido
res hazian oración con las palabras de 
su alférez Sant Estevan (a): Señor - no 
les cuentes este peccado. Lo qual en
cendía mas el eorage del demonio ¡, pa
ra hazerles mas cruda guerra : porque 

Tom. IV ,

por 1¿ ardiente charidad que con Chrís- 
to tenían , alcanzaban del virtud, para 
sacar vivos de las entrañas de aquella 
fiera bestia los que ya tenia tragados. Y  
como madres con sus hijos enfermos, as- 
si ellos se avian con los ta les, regalán
dolos, mostrándoles compassion, derra
mando por ellos arroyos de lagrimas al 
todopoderoso Señor, suplicándole los 
perdonasse, y assi se cumplía. Porque 
no se tenían por contentos en ir solos a 
aquella dichosa jornada para la ciudad 
celestial, ni tenían por cumplida la co
rona de su m artyrio, 'considerando que 
quedaban captivos parte de sus miem
bros, que de los reales de la Iglesia avia 
arrebatado el enemigo.- '

f  1 „ V  ,  1. „ t r  ‘ * <■ ’ „

C A P I T U L O  X X I V .
Síguese otra persecución que padescie- 
ron los fieles en Persia en tiempo del 
Rey Sapár: en la qual p  ades ció Simeón 
Obispo de Seleucia , y Us tazó des, varón 

- - excelíente 1 y otros sanólos 
■ ^  Sacerdotes,' - > - .

1 i '1 ' ) '  f y. a* *t r * í - * j  / J-

EN  tiempo del Religioso Emperador 
Constantino fue accusado falsa

mente ante Sapór Rey de los Persas Si
meón Obispo de Seleucia , diciendo que 
era amigo del Emperador Romano, y  
que le descubría los secretos de su rey- 
no. Y dando él crédito a sus accusacio- 
nes  ̂al principio puso pesadas cargas de 
pechos y  tributos a todos los Christia- 
nos que uviesse en su réyno, no obstan
te que era informado que muchos dellos 
avian dexado sus bienes, y guardaban 
pobreza voluntaria, y ponían sobre ellos 
duros y crueles receptores, para que fa
tigados con su pobreza y con los agra
vios y tyrannía de los alcavaleros de- 
xassen la religión Christiana. Después 
cresciendo su crueldad 5 pasó á cuchillo 
los sacerdotes y ministros del Señor , y  
derribó las Iglesias, y  aplicó al común 
de los pueblos los vasos y joyas que te
nían : lo qual executaban los encantado^ 

* * Rr res.
(*) sl&or.
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res. Después mandó parescer ante si a 
Simeón, como traydor al reyno y reli
gión de los Persas, atado con fuertes ca
denas : donde gloriosamente mostro su 
fortaleza y magnanimidad. Porque man
dándole el Rey parescer ante sí, no pa
ra otro fin que para atormentarle, no 
solamente no temió venir a su presencia, 
mas veniendo no le hizo el acatamiento 
acostumbrado. Por lo qual el Rey con 
ira le preguntó, cómo no le avia hecho 
reverencia como otras veces solia: a lo 
qual respondió Simeón: Hasta agora no 
venía preso para negar, ó afirmar la fe 
de mi D io s,y  como sobre esta razón no 
avia entonces debate, cumplía la cere
monia que al Rey se debe por las leyes 
del mundo : mas agora yá no es licito, 
porque no parezca que te hago reveren
cia en offensa del Rey del cielo. Dicho 
esto, mandóle el Rey adorar al s o l , y 
prometióle si lo hazía grandes merce
des , y si no lo hazía, la muerte suya, y 
de todos los Christianos que avia en su 
reyno. Y  como no pudiesse moverle con 
fieros, ni ablandarle con promessas, mas 
fuertemente perseverasse en no querer 
adorar al so l, mandóle bolver á la cár
cel , creyendo que por la larga prisión 
se doblegaría á consentir lo que le era 
mandado. Y  llevándole á la cárcel, un 
viejo estaba sentado á la puerta de pa
lacio , el qual en su niñez avia criado á 
Sapór, y era entonces Mayordomo de 
su casa , llamado Ustazádes. Este vien
do salir á Simeón por la puerta , hizole 
cortesía: pero Simeón reprehendióle 
agriamente á vozes , y bolviendo la ca
beza con desdén se partió dél. Esto hi
zo , porque siendo Ustazádes Christia- 
no, poco antes por la fuerza de los tor
mentos avia consentido en adorar el sol. 
El qual viendo al viejo, desnudóse la 
ropa rica que traía, y vistióse de xerga, 
y  tornóse á assentar á la misma puerta 
de palacio, y llorando con sollozos, de
cía: A y  de mí! Cómo creeré que se avrá 
Dios conmigo, á quien he offendido, 
quando Simeón mi amigo tan entrañable 
assi me menospreció, y me volvió el ros

tro? Y  como esto oyesse Sapór, llamó
le y  preguntóle la causa de su llanto, si 
por ventura avia acaescido algún desas
tre en su casa. Ustazádes respondiendo, 
dixo: O Rey ningún infortunio ha veni
do a mi casa: mas pluguiera á Dios que 
en lugar de lo que me ha acaescido, vi
nieran sobre mí todas las adversidades, 
y todas las afliciones de los hombres. 
Antes lloro porque vivo : que muchos 
dias antes debiera morir. Veo al sol, al 
qual por obedescerte, adoré contra mi 
intención. Por lo qual dos vezes merez
co la muerte : una porque te engañé, 
siendo mi Rey: y otra porque fui cobar
de y desleal á mi Dios y Señor Jesu- 
Christo, que solo se ha de adorar con 
el alma y  con el cuerpo. Y  diciendo es
to , juró por el criador del cielo y de la 
tierra, que de ai adelante no mudaría 
su sentencia. Sapór maravillándose de 
la constancia de aquel hombre, mucho 
mas se encruelesció contra los Christia
nos , creyendo que con hechizerias y  en
cantamientos cobraban tanta fortaleza.
Y  perdonando por entonces al viejo, 
procuraba unas vezes con alhagos, otras 
con amenazas traerle á lo que quería.
Y  como nada aprovechase, prometien
do Ustazádes que nunca sería tan loco, 
que dexado el Criador de todas las co
sas, adorasse una de sus criaturas, mo
vióse el Rey á gran furor, y  mandó que 
fuesse degollado. Y  siendo llegado al 
tablado, rogó al verdugo que esperas- 
se un poco , mientras embiaba una em- 
baxada al Rey. Y  dándole lugar, llamó 
á uno de sus fieles criados, y dixole: D i 
á Sapór estas palabras en mi nombre: 
Por el favor que hasta agora tuve en tu 
casa , o Rey , sirviendo lealmente á tí y  
á tu padre ( para lo qual no tengo neces- 
sidad de mas testigos que a tí) y por to
dos los servicios que á tu estado y casa 
hize en los tiempos passados, te suppli- 
co me hagas esta merced; porque nin
guno de los que no saben mi causa, pien
se que soy castigado como traydor, 6  

desservidor, ó enemigo del Rey : mas a 
todos sea manifiesta la justicia de mi

con-
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condenación , mandes que el pregonero 
haga saber a tolos , que Ustazades es 
degollado , no por traydor * ni enemigo 
de su Rey, .«'no porque confessó que era 
Christiano, y  no quiso por mandamien— 
to del Rey adorar al s o l, y  negar al 
verdadero Dios. Assi lo dixo el mensa- 

• g ero , y  assi lo mandó el Rey que se 
pregonasse, creyendo que con esto po
dría retraer á muchos de la Christian- 
dad , teniéndose por averiguado, que k 
nadie perdonaría, pues mandaba dego
llar k su ayo y criado antiguo de su ca
sa , y su fiel y , aficionado servidor. 
Allende desto Ustazádes hizo que muy 
especificadamente declarasse el prego
nero la causa de su muerte: porque 
viendo que quando primero por miedo 
de la pena adoró el sol, avia acobarda
do k muchosChristianos, quiso remediar 
el escándalo que les avia d ad o: para 
que oyendo que moria por la fé , ellos 
también sr confirmassen en ella , y  re- 
medassen su fortaleza. Y  desta manera 
el varón fuerte Ustazádes acabó su glo
rioso martyrio. .
1 * , J  i  r  , l  *

, C A P I T U L O  / X X V . . '
D el martyrio de Simeón con otros mu
chos ( quasi diez y seis mil) que fu e 
ron muertos en el reyno de Sapór por 

' maliciosas accusaciones de los
. ' agoreros. .. r , .

* • t '

Simeón sabiendo en la cárcel lo que 
avia pasado, cantó por ello hym- 

nos y loores a Dios. Otro dia siguiente, 
que era el Viernes de la semana sanóla 
(en que se celebra la sagrada memoria 
de la pasión de nuestro Salvador) deter
minó el Rey matar k Simeón: porque 
sacándole de la cárcel, y trayendole a 
palacio , hablaba a Sapór osadamente 
de la verdad de la fé, y no consentia en 
adorar al s o l, ni al Rey. En el mismo 
dia se dió sentencia que juntamente fues- 
sen degollados otros ciento que con él 
estaban presos : primero a todos estos, 
y  después al viejo Simeón, pira affligir- 
le con vér tantas muertes de sus herma- 

Totn. IV .

nos. De los quales unos eran Obispos, 
otros Sacerdotes, otros Clérigos de me
nores ordenes. Y  como todos fuessen 
llevados al degolladero, vino alli el 
principal de los agoreros, y preguntóles 
si querían vivir y  obedescer al R ey , y  
adorar al Sol. Y  como ninguno dellos 
escogiesse la vida con tal condición, c o 
menzaron los verdugos a emplear sus 
espadas en las cabezas de los sanólos.
A  los quales Simeón esforzaba, llegán
dose cerca de cada uno, y trayendole h 
la memoria la f é , y  la certidumbre de 
la resurreótion. Y  con los testimonios de 
la Sagrada Escriptura los avisaba, que 
morir por tal causa era la verdadera v i
da , y  negar a Christo, la verdadera y  
irremediable muerte. Por tanto que suf- 
friessen con paciencia la muerte : pues 
dende a pocos dias avia de venir la 
muerte de la carne , sin que la traxesse 
agena crueldad. Porque este es el fin de 
todos los nascidos, que no se puede es- 
cusar. Después del qual no todos a l
canzarán la vida perpetua, mas todos 
darán estrecha cuenta de los dias que 
aqui vivieron, y  ¡ recibirán galardón 
por lo bien hecho, y  castigo por las of- 
fensas cometidas. Y  entre todos los ser
vicios que a Dios se pueden hazer, nin
guno es mayor que morir voluntaria
mente por su gloria. Con tales razona
mientos animaba el capitán k sus cava- 
lleros, y  assi a cada uno embiaba infor
mado , quando le venía la hora de su 
encuentro. Y  como el cuchillo passasse 
por los cuellos de todos ciento, a la pos
tre llegó k Simeón y a  Abecála , y a 
Ananías: los quales ambos honrados 
viejos avian sido juntamente presos, y  
detenidos en la cárcel cot» el Obispo Si
meón, con quien antes avian tenido com
pañía en su Iglesia : y  assi en la muerte 
no se apartaron dél. Estaba entre otros 
presente a los tormentos Pusicio, prin
cipal cavallero entre los criados del 
R e y : el qual viendo a Ananías temblar, 
quando le ataban para le degollar, dixo- 
le : O viejo , cierra un poco los o jo s , y  
assegurate , que presto verás la cara de

Rr 2 Chris-
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Christo. Y  en diciendo esto , árrebata— 
damente fue preso, y llevado al Rey, y 
denunciado que .era Christiano , y que 
osadamente avia hablado en favor de 
los martyres. A l qual el Rey mandó 
matar con crueldad estraña, y de forma 
nunca oída.Cále mandó abrir la cerviz, 
y sacarle por allí la lengua. Y  hecho 
esto, salieron otros accusadores que de
nunciaron á su hija virgen religiosa, que 
era Christiana: y luego padesció marty* 
rio. Pero cómo podré referir tantos 
martyres como padescieron? Porque los 
agoreros con gran diligencia los busca
ban por todas las ciudades, y aldeas , y  
cortijos : y otros de su voluntad se pre
sentaban , por no parescer que callando 
negaban la fe. Y  desta manera matando 
generalmente a todos, y a nadie perdo
nando, murieron muchos de la casa del 
Rey , de los quales fue uno Azánis que 
era su muy querido y familiar. De lo 
qual se entristeció mucho el Rey, y tem
pló la sentencia que tenia dada contra 
los Christianos, mandando que de ai 
adelante no se matassen sino solo los sa
cerdotes, y doftores de la ley de Christo. 
Luego los agoreros y pontífices de los 
templos rodearon todo el reyno,buscan
do los doétores y  maestros de los Chris
tianos, y prelados de las Iglesias, y tra- 
xeron muchos, mayormente de la región 
de los Adiabenos , donde avia gran nú
mero de Christianos. Entre otros halla
ron á Acepséma Obispo con muchos de 
sus clérigos , y contentáronse con traer 
preso al Obispo, y á los otros despoja
ron de sus haziendas. Pero siguó a Acep
séma Jacobo Sacerdote de Ponto : por
que rogó a los agoreros, y alcanzó de- 
llos que juntamente le llevassen atado. 
Y  estando en compañía del viejo, le ser
via como podia, y curaba sus llagas, y 
consolaba su trabajo quanto le era pos- 
sible, hasta que los agoreros le atormen
taron con penas crueles, forzándole á 
adorar el sol. Pero viendo su resisten
cia , bolvieronle á la cárcel. Dende á al
gunos dias el principe de los agoreros 
consultó al R ey , qué debía hazer de los
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presos que eran muchos, Sacerdotes y  
Diáconos. Y  recibida comission, que si 
no quisiessen adorar al sol, hiziesse de- 
llos lo que quisiesse , embióles a la cár
cel la provisión real. A  la qual llana
mente respondieron todos, que no harían 
tal trayeion á Dios, que adorassen la 
criatura por el criador. Por lo qual to- 

' dos fueron juntamente azotados, y  al
gunos espiraron entre los azotes: uno de 
los quales fue el sobredicho Acepséma, 
cuyo cuerpo recogieron escondidamente 
ciertos Armenios, que a la sazón estaban 
en rehenes en Persia , y  le sepultaron. 
Otros quedaron vivos de los azotes, 
aunque contra todas las fuerzas natura
les , los quales fueron bueltos a la cár
cel. Uno dellos era Aythalas , a quien 
descoyuntaron los brazos tanto, que pa- 
rescia que traía las manos muertas, y  
otros le llevaban el manjar á la boca. 
En este tiempo padesció Maréa, y Bicór 
Obispo con quasi docientos y cinquenta 
clérigos, que fueron presos juntamente 
con éi. Item Melisio, el qual primero 
anduvo en el exercito de los Persas, y  
después de convertido a Christo, siguió 
la vida Apostólica. Y  después siendo or
denado Obispo en una ciudad de Persia, 
padesció alli primero muchas injurias y  
fatigas, y fue muchas vezes azotado y 
arrastrado. Y  como no pudiesse acabar 
con alguno de aquella ciudad que fues- 
seChristiano, angustiado en gran mane
ra, maldixo la ciudad y dexóla , sacan
do solamente una talega con un libro de 
los Evangelios. Y  fue primero á visitar 
la casa sanfta de Hierusalém, y después 
á vér los monges de Egypto: donde con
versó con ellos loablemente, según dán 
testimonio los Syros que escrivieron su 
vida. Dende á poco tiempo para que se 

■ executasse la maldición del Obispo, los 
principales de la ciudad de su Obispado 
offendieron al Rey : por lo qual embió 
su exercito con trecientos elefantes k 
destruirla: y assi la dexaron desierta 
para ser sembrada. Acaesció en este 
tiempo que la Reyna muger de Sapór 
cayó enferma , y por malos consejeros

fue
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fue presa una hermana del Obispo Si
meón , de quien arriba contamos, lla
mada Tarbúa, coa una su criada. Y  fue
ron accusadas que avian dado hechizos 
á la Rey na: por lo qual fueron senten
ciadas á muerte. Y  no solamente T ar
búa padesció combate en su fé, mas 
también en su castidad, porque era muy 
hermosa , y  cobdiciada por los agore
ros. Por lo qual uno dellos le prometía 
en arras de su virginidad su misma vi
da. Pero ella por los dulces y engaño
sos alhagos bolvió injurias y  denuestos, 
no pudiendo suffrir aun oír palabras 
deshonestas. Y  alegremente suffrió el 
martyrio muy cruel: porque á ella y á 
sn servidora ataron á sendos palos, y  
las asserraron por medio, y  hizieron 
passar á la Reyna por medio de los pa
los, para deshazer los hechizos. Final
mente en el Reyno de Sapór padescie- - 
ron otros muchos Obispos, Sacerdotes, 
Diáconos, Monges, y Virgines consagra
das , y  muchedumbre de otros estados, 
cuyo numero se cree que fue casi diez 
y seis m il, los quales peleando varonil
mente por la verdad, alcanzaron la pal
ma de glorioso triumpho.

Aqui pues tiene el piadoso leólor 
largo campo en que espaciar su enten
dimiento, considerando la fé y constan
cia admirable destos fideüssimos cava- 
lleros, y la lealtad que guardaron has
ta la muerte con su criador. Mas entre 
tantas consideraciones como sobre esta 
materia se pueden hazer, una sola apun
taré, que es advertir á los Christianos 
que viven con descuido de sus animas, 
y  de la guarda de los mandamientos 
divinos, que vean lo que responderán 
el dia de la cuenta , quando aquel juez 
soberano entre en juicio con ellos, y 
les pregunte por qué no quisieron ga
nar el reyno de los cielos con la guar
da de diez mandamientos $ mostrándo
les él un exercito de innumerables mar- 
tyres, viejos y mozos, hombres y don
cellas, que lo compraron con la muer
te y despedazamiento de todos sus 
miembros.

C A P I T U L O  X X V I .
E l martyrio de Sant Policarpo discípu
lo de Sant Juan Evangelista, y Obispo 
de Smirria, referido por Eusebia en el 
. quarto libro de la historia. 

Ecclesiastica.
♦ 4 > k

EL  glorioso martyrio de Policarpo 
escribieron los fieles de la ciudad 

de Smirna á otros fieles en esta forma. 
La Iglesia de Dios que está en Smirna, 
á la Iglesia de Dios llegada en Philo- 
melio, y  a todas las sanólas Iglesias Ca- 
tholicas, que por toda la redondéz de 
la tierra están fundadas, ruega que se 
multiplique sobre ellas su misericordia, 
p a z , y  charidad de Dios padre, y  de 
nuestro Señor Jesu-Christo. Quesimos 
os escrivir, hermanos, de los sanólos 
martyres, especialmente del bienaventu
rado Policarpo, que con su glorioso 
martyrio echó el sello á sus primeras 
virtudes. Y  después de pocas palabras 
dice assi: Los crueles verdugos y  offi- 
ciales de la maldad por espantar al pue
blo , que al rededor estaba, abrían los 
cuerpos de los martyres con azotes que 
les'calaban hasta las entrañas, y  las 
partes del cuerpo que la naturaleza te
nia escondidas, se descubrían. Otras ve- 
zes fregaban sobre sus cuerpos puestos 
boca arriba conchas de los rios, y  pe
dazos de tejas, y de otras cosas duras, 
y  después que acababan en ellos todas 
artes de tormentos , dexabanlos solos 
para que las crudas fieras los comiessen. 
Entre los quales se señaló el varón for- 
tissimo Germ ánico: el qual por virtud 
de la gracia divina venció todo el temor 
de la humana flaqueza. Porque querien
do el governador atraerle primero por 
razones, poniéndole delante la flor de 
su juventud, y amonestándole que uvies- 
se compassion de sí mesmo, él de su ga
na apresuradamente provocaba la fiera 
que para él estaba aparejada, como de
nostando á la muerte que se detenia , y  
deseando de corazón salir ligeramente 
desta miserable vida. Y  como por la 
muerte deste tan esclarescido, toda la

com-
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compañía de los Chrístianos tomasse 
mayor brío para menospreciar la vida, 
y  todo el pueblo circunstante quedassfe 
espantado , sonó un grande alarido: 
Mueran los infieles,busquese Policarpo. 
Por la qual grita succedió gran alboro
to en el pueblo. Oyendo pues Policarpo 
que todo el pueblo se avia levantado 
contra él, poco ni mucho se alteró, ni 
mudó la serenidad de su rostro, según 
era mesurado en su semblante, y sosse- 
gado en sus obras, y de su voluntad es
perara dentro en la ciudad como cava- 
llero esforzado. Mas condescendiendo 
á los ruegos de sus amigos, apartóse á 
una casería cercana, donde de dia y de 
noche con algunos pocos de sus familia
res perseveraba, no en otro exercicio, 
sino en oraciones, suplicando a Dios 
por la paz de las Iglesias, do quiera 
que estuviessen, según que por toda su 
vida acostumbraba hazer. Y  estando en 
oración tres días antes que fuesse pres- 
so, vió de noche durmiendo, que la al
mohada de su cabezera se consumía con 
llamas de fuego. Y  despertando, decla
ró á los presentes su sueño, diciendo, 
que sin duda saldria desta vida por tor
mento de fuego, por la confession de la 
fe'. Sabiendo pues que andaban pesqui
sando por é l, compelido por ruegos de 
sus hermanos se passó a otro lugar, 
donde no mucho después entraron los 
alguaciles. Los quales hallaron luego 
dos muchachos,y al uno azotaron hasta 
que les descubrió do estaba Policarpo, y 
assi entraron cerca de la noche en la casa 
do estaba en lo alto della descansan
do. Y  pudiera fácilmente passarse á otra 
casa, pero no quiso, diciendo: Cúmpla
se la voluntad de Dios. Y  salió á rece- 
bír á los que le venían á prender, y con 
alegre rostro y graciosas palabras los 
llam ó, tanto que ellos se maravillaron. 
Pero mucho mas se espantaron pensan
do qué causa podía aver porque un hom
bre de tanta autoridad y  honestidad, 
tan anciano y venerable, se mandaba 
prender. El sandio \iejo hizo presta
mente poner la mesa para los enemigos,

como para amigos huespedes, y  mandó 
darles cumplidamente de comer, pidién
doles que entre tanto le diessen una ho
ra de espacio para hazer oración. La 
qual hizo lleno de tanto resplandor de 
la gracia de Dios, que todos los presen
tes estaban admirados , y  los mesmos 
que le prendían se dolían5 porque era 
mandado llevar a la muerte hombre de 
tanta virtud y dignidad. Encomendaba 
á Dios en su oración, como quien offre- 
ce el sacrificio del Señor, todos aquellos 
de quien al presente se pudo acordar 
grandes y pequeños: y á toda la Iglesia 
Catholica derramada por todo el mun
do. Y  acercándose yá el fin del plazo 
concedido, salió sentado en un asno, y  
assi fue hasta la ciudad en un dia de fies
ta. Donde llegando le salió á recebir eí 
prefeéto de la paz, llamado Herodes, y  
su padre Nicestas: los quales le baxaron 
del asno, y le pusieron en su carro, y  
con blandas palabras le alhagaban, di
ciendo: Qué mal ay en decir que Cesar 
es Dios, y offrecerle sacrificios, y  de ai 
adelante vivir seguramente? Lo qual él 
oyó primero callando; pero viendo que 
porfiaban, dixoles: Por qué perdemos 
tiempo? No tengo de hazer lo que decís. 
Ellos visto que ninguna cosa aprovecha
ban por aquella via, encendidos con sa
ña , injuriosamente le derribaron del 
carro, y cayendo se hirió en el pie. Mas 
como si ninguna injuria uviera recebi- 
do, con toda serenidad caminaba al ta
blado, adonde le mandaron que fuesse. 
Donde en llegando se hizo grande es
truendo de gente que allí concurría , y  
luego sonó una voz del cielo que dixo: 
Esfuérzate Policarpo, y haz varonil
mente. Muchos oyeron la voz, aunque 
ninguno vió quien la pronunciaba. Pero 
esto no obstante, todo el pueblo se re
gocijaba , viendo que a Policarpo que
rían castigar. Y  como el presidente le 
preguntasse si era Policarpo, respondió 
que sí. Dixo el presidente: Pues ten res
p eto  a tu edad , y compassion de tus 
canas, muda la sentencia, y  consiente 
en la divinidad del Cesar, y  injuria, y

blas-
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blasphema a Christo. Policarpo enton
ces dixo al presidente: Ochenta y  seis 
años ha que sirvo a Christo, y  nunca 
mal me hizo: pues cómo podré yo mal
decir y  blasphemar a mi rey y  señor 
que me crió y me conserva hasta agora 
la vida? Y  como le porfiasse instantissi- 
mamente que jurasse la divinidad del 
Cesar, dixo: Por ventura quieres ganar 
honra conmigo en tenerme á tu volun
tad, y  dissimulas que no me conoces? 
Pues yo te diré con toda libertad quien 
soy. Christiano soy. Y  si quieres que te 
declare las condiciones del Christiano, 
determina tiempo en que me oyas. E l 
presidente dixo: Acabalo con el pueblo. 
Policarpo respondió: Básteme averíelo 
dicho: porque somos enseñados a tener 
acatamiento á los principes y juezes que 
por Dios mandan en aquellas cosas que 
no fueren contrarias a virtud: al pueblo 
desvariado no tengo para que satisfacer. 
E l presidente dixo: Aparejadas tengo 
las fieras para echarte á ellas, si presta
mente no te arrepientes, y mudas el pro
posito. El respondió: Y á pueden venir, 
que yo no mudaré sentencia. N i es buen 
arrepentimiento de quien dexa el bien 
comenzado: mas verdadera y provecho
sa penitencia sería la vuestra, si de los 
males en que perseveráis os converties- 
sedes á la verdadera justicia. E l presi
dente dixo: Si tienes en poco las bestias 
fieras, y no te quieres mudar, haré que 
seas consumido en el fuego. Policarpo 
respondió: Amenazasme con este fuego 
que en una hora se enciende, y en otra 
se apaga, porque no sabes qué fuego es 
el venidero, á cuyas llamas eternas se
réis los malos condenados. Mas por qué 
te detienes en deliberar? Trae ya lo uno 
ó lo otro, qual tu quisieres. Hablando 
tan fuertes y prudentes razones Poli- 
carpo, se bañaba de consolación con la 
confianza que en Dios tenia: tanto que 
el presidente se espantaba de la alegría 
de su rostro, y constancia de sus res
puestas. Y  luego mandó que un prego
nero a grandes vozes dixesse, como Po
licarpo avia confessado tres vezes que
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era Christiano. Lo qual oyendo toda la 
muchedumbre del pueblo, con grande 
indignación dieron vozes, diciendo: Es
te es el dodtor, y padre de los Christia- 
nos de toda A sia, y destruidor de nues
tros dioses. Este es el que enseña á mu
chos que no sacrifiquen ni adoren á los 
dioses. Y  dicho esto, mandaron a Phi- 
lippo leonero que echase un león a P o - ’ 
licarpo. El qual respondió, que ya no 
tenia aquel cargo. Entonces mudaron 
proposito, y  todos a una voz dixeron, 
que fuesse vivo quemado; para que se 
cumpliesse la visión que avia visto de la  
almohada de su cabezera que se quema
ba. Lo qual fue prestamente cumplido, 
trayendo todo el pueblo la leña y  sar
mientos de los baños, ó de qualesquier 
otros lugares comunes, y  con gran li
gereza encendieron una gran hoguera. 
Entonces el viejo quitóse la cinta, y sol
tó los vestidos, y probó á descalzarse 
los zapatos, que nunca dias avia se avia 
descalzado: porque era costumbre de 
los fieles y religiosos varones á porfía 
unos descalzar á otros, y Policarpo en 
esto y en todo lo demas fue siempre re
verenciado y acatado de todos, y  que
riendo los porteros affixarle con clavos 
a un madero, dixo Policarpo: Dexadme, 
que quien me ha dado esfuerzo para 
oífrecerme á ser quemado, me dará fir
meza en las llamas sin que me mueva. Y  
assi dexados los clavos, solamente le 
ataron las manos por detrás. Desta ma
nera como carnero escogido de todo el 
rebaño, se offreció á Dios sacrificio 
agradable, haziendo oración en medio 
de las llamas con estas palabras: Dios 
padre del amado y  bendito hijo tuyo 
Jesu-Christo nuestro Señor, por quien 
recebimos elconoscimiento de tu mages- 
tad: Dios de los Angeles , y de las vir
tudes celestiales, y  de toda criatura, es
pecial señor de todos los justos de qual- 
quier linage que desciendan, los quales 
todos viven delante de tí, yo te bendigo, 
porque me has traído á esta hora, en 
que sea particionero de las penas de los 
martyres, y de la passion de tu hijo, pa

ra
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ra gozar con él y con ellos en la resur- 
reftion y  possession de la vida eterna, 
por la gracia de tu Spiritu Sandio , con 
los quales me recibe oy por .sacrificio 
acceptable, pues has cumplido en mi tu 
voluntad, según antes tenias ordena
do , y  me la denunciaste. Cá tu eres 
verdadero Dios en quien no ay fal
sedad ni mentira. Por tanto yo te ala
bo, y bendigo, y glorifico, con el eterno 
pontífice Jesu Christo tu agradable hijo: 
por quien y con quien tienes gloria con 
el Spiritu Sandio en los siglos infinitos 
de los siglos. Amen. Acabadas estas pa
labras, y atizando el fuego los hombres 
condenados al fuego eterno , vimos ma
ravillas todos aquellos á quien Dios tu
vo por bien mostrarlas: de los quales ay 
muchos vivos, guardados por el señor 

- para que den dello testimonio á los que 
no las vieron. Estuvo la llama sobre el 
cuerpo del martyr levantada, y ondean
do a manera de las velas sobre la nao, 
quando con el viento se hinchan: y den
tro de su seno parecia el cuerpo del sáne
lo martyr Poliearpo, no como carne 
quemada, mas como oro resplandescien- 
te dentro del crisol. Allende desto, sen
timos olor maravilloso, como de incien
so sobre brasas, 6  de otra plasta oloro
sa. Por lo qual viendo los ministros de 
la maldad que sus carnes no se consu
mían, mandaron al verdugo que acer
cándose traspassasse su cuerpo con la 
espada, contra quien el fuego avia per
dido sus fuerzas. Y  assi fue hecho, y tan
ta sangre corrió, que apagóla hoguera. 
Y  el pueblo se fue attonito y corrido de 
ver tan grandes maravillas, y tan favo
rables á los nuestros. Tal fue y de tal 
manera acabó el admirable y escogido 
en nuestros tiempos, maestro apostólico, 
propheta , y  sacerdote de la Iglesia de 
Smirna. De cuyas palabras, quantas an
tes avia dicho, muchas se cumplieron, y 
otras se cumplirán en el tiempo venidero.

Afrentado el embidioso de todo 
bien, y adversario de los justos, después 
que vió al sanólo martyr coronado por 
la excellente gloria de su confession, y
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-por sus singulares virtudes, procuró á 
lo menos que sus reliquias no fuessen 
concedidas a los nuestros, que las desea
ban para sepultarlas. Por esto provocó 
á Nicestas padre de Herodes que fuesse 
al juez, y le requiriesse, que en ninguna 
manera permitiesse, que el cuerpo sea 
enterrado: porque por ventura los Chris- 
tianos no dexen al que fue crucificado, y  
adoren k Poliearpo. Viendo pues el ca
pitán Romano el corage porfiado de los 
infieles puso en medio el cuerpo, y  hi- 
zole quemar: de donde nosotros cogimos 
algunos huessos, affinados en el fuego, 
mas valerosos que preciosissimas per
las: y según con venia solemnemente los 
enterramos. Y  en el lugar de su sepul- 
chro por la merced de Dios celebramos 
hasta oy alegres fiestas, y  copiosos 
ayuntamientos: mayormente el dia de 
su martyrio. Y  lo mesmo hazemos cele
brando las memorias de los otros sáne
los martyres, que antes dél padescie- 
ron: para que los corazones de los des
cendientes se animen k remedar la vir
tud y fortaleza de sus mayores. Hasta 
aqui se escrivió en la sobredicha carta 
el martyrio de Poliearpo. ■

Después hizieron relación de los 
otros martyres, especialmente de doce 
que avian venido de Philadelphia k 
Smirna , y de Metrodóro sacerdote de 
la heregia de Marcion, y convertido k 
la verdadera fé : el qual fue quemado. Y  
entre otros se haze gran cuenta de Pio- 
nio. De quien refieren perseverante cons
tancia á todas las preguntas del juez, y  
maravillosas platicas hechas al pueblo 
por nuestra fé : y quan sin temor se opu
so siempre k los juezes, enseñando y 
disputando hasta el mesmo tribunal: y 
quanto esfuerzo puso por sus amonesta
ciones á los que en presencia del juez ti
tubeaban : y como estando en la cárcel 
animaba al martyrio a los hermanos que 
le visitaban: y  quantos tormentos passó 
en su coronación. Cá fue hincado con 
clavos, y  puesto sobre fuego ardiendo: 
donde hizo princi pió á la vida bienaven
turada , y fina esta miserable.

segunda
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; C A P I T U L O  X X V I I .

¡
Consideración sobre las gloriosas bata
llas y visorias de los sandios martyres,
, ,. , que aqui se han relatado. - • •

*

K i (i

A Gara será razón philosophar sobre 
estas tan gloriosas batallas que 

aqui avernos contado, para conoscer 
por ellas la verdad, y firmeza de nues
tra san&a fé, y la virtud de la divina 
gracia , y  la efficacia de la redempcion 
de Christo, con la qual ellos tan vale
rosamente pelearon y vencieron: y sa
car de aqui exemplos de paciencia,,y 
confussion de nuestros regalos, y cono
cer el engaño de nuestras vidas, pues 
no queremos comprar la gloria perdu
rable con la guarda de los mandamien
tos divinos, aviendola-'comprado los 
sandios martyres con el despedazamien
to de sus cuerpos. í'k !

Sentencia es común de philosophos, 
que del maravillarse los hombres de las 
cosas notables que veían en las obras 
de naturaleza , como eran los eclypses 
del s o l, y de la luna, y otras cosas ta
les , vinieron á philosophar y inquirir 
las causas dellas, y  estas halladas, hi- 
zieron sciencia. Porque sciencia es co
nocer los effe&os por sus causas.

Pues en estos martyrios que aqui 
avernos relatado, ay tan grande materia 
de admiración, que ningún hombre avrá 
tan insensible, que no quede attonito 
viendo esta manera de padescer. Porque 
quándo jam ás, dende el principio del 
mundo, se vieron personas padescer con 
tal fortaleza, con tal semblante, con tal 
alegría, con tal libertad de palabras, 
con que encarnizaban los juezes contra 
s í, y  con tan gran deseo de padescer, 
que ellos mismos muchas vezes se otfre- 
cian á la passion? Y  si esto fuera sola
mente en alguna gente barbara, y bes
tial , que no teme la muerte, no fuera 
tanto: mas esta persecución fue general 
en todas las naciones y ciudades del 
mundo, y señaladamente en las mas 
principales, como eran Roma, Alexan- 

Tom .IF.

dria, A ntiochia, N icom edia, y  otras 
tales. Y  si en esta persecución padescie- 
ran solos hombres robustos, no fuera 
tan grande la admiración: mas aqui 
avernos visto padescer viejos yá decré
pitos , y  mochachos de poca edad , y  
mugeres innumerables, y doncellas no
bles y delicadas, y  de muy tierna edad, 
desnudando sus carnes en presencia del 
mundo, que sentian mas que la muerte.

Dice Aristóteles que la postrera de 
las cosas terribles es la muerte: la qual 
naturalmente aborrecen, y huyen quan- 
tos animales Dios crió. Pero mucho mas 
la aborrece, y siente el hombre, por te
ner las carnes mas tiernas, y la imagi
nación mas viva para aprehender el da
ño , y sentimiento del d olor,' y  perder 
con la muerte, no solo la v id a , sino 
también todo quanto posee con ella. Por 
lo qual si un hombre está sentenciado a 
muerte (aunque sea una simple manera 
de morir, como es degollado, & c.) no 
ay trabajo, no ay peligro, no ay costa, 
no ay camino á que no se ponga, aun
que sea cerrar la mar y la tierra, y des
amparar casa, hazienda, muger , y  hi
jos, por escapar della. Porque esto le 
enseña, y á esto le mueve la misma na
turaleza. Pues aun otra cosa ay sin com- 
paracion mas terrible que la'm uerte: 
que son las invenciones de tormentos 
que los tyrannos inventaban para ven
cer la constancia de los sanftos marty
res: porque no pretendían matar, sino 
atormentar: no dar una muerte, sino' 
muchas: no atormentar una sola parte 
del cuerpo, sino todos los miembros dél. 
Y  con ser el cuerpo humano tan senti
ble , que es menester poco artificio para 
darle causas de d o lor, ellos atizados 
por una parte por el demonio, que mo
raba en sus pechos, y por otra corridos 
y  avergonzados de verse vencidos de 
mugeres flacas, y  embravescidos por es
to , empleaban todos sus ingenios en 
descubrir mil invenciones y géneros de 
tormentos para un solo cuerpo.

Pues siendo esto assi,, qué maravi
lla es esta,que las mugeres, y las tier-

Ss . ñas
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ñas doncellas sin ser llamadas, corran á 
los tormentos como a las bodas, y pro
curen estrenar primero el cuchillo del 
verdugo que los otros, y que tengan 
competencia sobre quien padescera pri
mero, y que se quexe la virgen Euphe- 
mia , porque siendo ella noble de gene
ración , martyrizassen á otros primero 
que a ella? Pues qué nueva gente es es
ta? Dónde están aqui las leyes de natu
raleza? Dónde la fuerza del amor pro
pio? Dónde el temor natural de la muer
te , que todas las criaturas temen? No 
eran estos cuerpos de la misma condi
ción que los nuestros? No eran tan sen
tibles como ellos? Qué veías martyr 
glorioso, quando entre las penas esta
bas mas fuerte que tus penas, y encar
celado, mas libre que los que te encar
celaban, y caído, mas levantado que los 
que estaban en pie, y atado, mas suelto 
que los que te ataban, y juzgado, mas 
alto que los que te sentenciaban? Las 
heridas tenias por rosas y flores, y la 
sangre que de tu cuerpo corría, por pur
pura real, y el martyrio, por un gratis- 
simo sacrificio que offrecias á tu cria
dor. Y  tú Virgen delicada, quién te armó 
con essa tan grande fortaleza, que fues- 
ses mas fuerte que el hierro, y que des
pedazado el cuerpo, tu fé estuviesse en
tera, y consumidas las carnes, no se 
menoscabasse tu virtud? Pudo ser ras
gado tu cuerpo, mas tu anima no pudo 
ser vencida. Desfalleció la substancia,

' mas perseveró la paciencia. Engrande
cen los historiadores la fortaleza de un 
soldado Romano, que pudo tener el 
brazo sobre una hacha encendida por 
un breve espacio, Pues quántos millares 
de hombres y mugeres les daremos en 
todas las edades y condiciones de gen
tes, los quales no un brazo, sino todo 
el cuerpo, después de rasgado con gar
fios de hierro, fueron assados en parri
lla s , no por un breve espacio, sino has
ta que se acabasse la vida? Pues cómo 
es possible que una tan grande nove
dad nunca vista en el mundo, no tuvies-
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se alguna nueva causa de do procedies- 
se? Cómo es possible que una cosa tan 
extraordinaria no tenga alguna causa 
extraordinaria? Cómo puede ser que co
sa tan sobre toda naturaleza no tenga 
causa sobrenatural, pues según doctrina 
de philosophos, los effeétos han de tener 
causas proporcionadas con ellos? Pues 
qué cosa mas sobre todas las leyes de 
naturaleza, que esta voluntad y  deseo 
tan encendido de padescer? Cómo era 
possible que una doncella de trece años, 
como fue Sandia Olalla padesciesse tan
tos linages de tormentos nunca vistos, y 
esto con tanto esfuerzo, con tanta cons
tancia , y lo que mas es, con tanta ale
gría y contentamiento, si no fuera ayu
dada con muy especial socorro del Spi- 
ritu Sandio? Cómo era possible que una 
madre (qual fue Sandia Felicitas, y otra 
por nombre Symphorosa) viesse cada 
una despadazar ante sus ojos siete hijos 
mancebos, y que las mismas madres los 
estuviessen esforzando, y animando al 
padescer, y  después ellas padesciessen, 
aviendo primero apascentado sus ojos 
en este tan estraño espedlacula ? Qué fé 
era esta? Qué luz era esta? Dónde esta
ba aqui el grande amor que las madres 
tienen k los hijos, y mas tales, y tantos 
hijos? El Patriarcha Abraham estuvo 
apare jado para sacrificar un hijo que te
nia. Y  estimó Dios en tanto esta devo
ción y obediencia, que por ella le pro
metió tantos hijos como las estrellas del 
cielo. Pues si tan grande cosa fue oífre- 
cer este Patriarcha un solo hijo a Dios, 
qué será una madre offrecer sietq hijos, 
y querer que fuessen despedazados ante 
sus ojos por amor de Dios? Si tanto fue 
vencer el Patriarcha un solo amor de un 
hijo , quánto fue vencer siete amores de 
siete hijos? pues está claro quek cada hi
jo correspondía su propio amoren el co
razón de la madre. Y  si es tan celebrada 
la madre de los siete Machabeos,(«) que 
esforzaba sus hijos al martyrio, qué me
nos merecen estas dos madres del nuevo 
testamento, que hizieron lo mismo? Y

si(o) 1, M ac 7
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sí está claro que no pudo aquella madre 
beber aquel cáliz sin especial fa v o r, y  
socorro de Dios , cómo podremos a es
tas madres negar lo mismo? Seneca tie
ne por averiguado, que ningún hombre 
puede ser de verdad virtuoso sin favor 
especial de Dios: Nul/a mens bono, sine 
D eo est, dice él. Y  Tullio dice,"que 
nunca uvo hombre señalado en proezas, 
que no fuesse para ello soplado, y  ayu
dado de Dios. Pues qué virtudes , qué 
proezas puede aver en el mundo, que; 
vengan k cuenta con esta tan admirable 
fé , y constancia, y grandeza de animo,- 
y  esto en corazones de madres, y  de 
doncellas? Pues si (según el testimonio 
destos sabios) ni aquellas virtudes, ni 
aquellas grandezas de hombres señala-: 
dos se podían exercitar sin particular 
favor, y  soplo de Dios, cómo pudieran 
subjeÁos tan flacos, como los ya di
chos, acabar cosas sin comparación-mar 
yores ? Porque es cierto que todas las 
grandezas que se esefiven en las histo
rias profanas, apenas merecen nombre- 
de sombra, comparadas con estas. Pues 
quédixeran,quéescribieran estos dos tan 
señalados authores, si les cayera esta ma-. 
teria en las manos? Con qué palabras,- 
con qué figuras, con qué sentencias, con. 
qué agudezas, con qué exemplos,y com
paraciones ampüficáran, y  engrandescíe- 

' ran estas virtudes tan admirables? Seneca- 
gasta muchas hojas de escriptura, enca- 
resciendo aquella respuesta de Stilbon 
Philosopho, el qual después de saqueada,- 
y  destruida su ciudad, preguntado por 
el capitán Demetrio, si avia perdido a l
go en aquel saco, respondió, que nada 
avia perdido; porque todos sus bienes 
llevaba consigo, entendiendo por estos 
bienes la philosophia, de que no podia 
ser despojado. Pues qué hiziera este au- 
thor, si se pusiera h. escrivir y  encare
cer la constancia admirable de nuestras 
Virgines en medio de tantos tormentos, 
por no quebrantar la fé ', y  lealtad, que 
debían a su verdadero Dios y  Señor?
"K I F > '  l í  ‘ v i  "( ¡ 7  ' i  iJ 1 í . ,

Pues por esta causa dixe al principio," 
que rezelaba tratar esta materia, por 
vér quanto sobrepuja la alteza della á 
la rudeza de nuestras palabras. Porque 
como dice Sant Hieronymo: (a) Lo? ña
cos ingenios no son para tratar grandes 
materias: ,y quando las quieren acome
ter, caen á medio camino con la carga: 
y  quanto fueren mayores las cosas que 
quieren engrandescer, tanto mas se aho
ga el que no halla palabras con que las 
pueda explicar.. r -
-.. Y  lo que es aun de mayor admira
ción, y  mas declara el poder de la gra
cia, es vér esta misma virtud y  fortale
za en un linage de gente tenida [ por la 
mas desgarrada, y  perdida del mundo, 
que son soldados, y  gente de guerra. 
Porque sabemos,- que muchos destos en 
diversas partes fueron martyrizados.- D e 
quarenta hezimos mención poco ha, que 
fueron condenados de una nueva mane
ra á morir de frío: pero estos fueron po
cos. Otra, vez fue una legión* entera de 
soldados por mandado de Maximiano 
martyrizados. La qual legión contiene 
seis mil seiscientos y  sesenta y  seis sol
dados. Y, es aqui mucho de considerar, 
que.aquel tyranno, por no menoscabar 
tanto.su exercito,* mandó que de cada 
diez soldados degollassen uno para po
ner miedo a los otros. Y , esto hizo por 
dos vezes. Mas los gloriosos cavalle- 
ros .de Christo competían entre sí sobre 
quien primero recibirla - la corona del 
martyrio. ,Y  visto que ni con esto de
sistían. de su firmeza, mandó que todos 
los que quedaban fuessen por el exerci
to despedazados; y assi lo fueron. Pues 
quién podrá aqui dexar de maravillar
se, y  de alabar á Dios por tal martyrio? 
O  gloria de Christo! O gloria de la gra
cia de su Evangelio, que hizo de pie
dras hijos de Abraham , (b )  y de solda
dos, m artyresy sandios: porque no suf- 
frieran m artyrio, si no lo fueran, y  no 
podían dexar de amar á Dios mas que á 
su propia vida, pues la pusieron por él.

(a) Hicron, in Epith. Nepot. (b) Matth 3.



0 24  ̂ Parte segunda

Y  andando en eíexercito entre soldados
Gentiles, Idolatras y  perversos, pudie
ron conservar no solo la sinceridad dé 
la fé , sino también el fuego de la cha- 
ridacl, y la pureza de la vida.’ O  con 
quanta razón dixo el Apóstol, (a) que 
no se confundía de predicar el Evange
lio : pues en él estaba la virtud, y  po
der de D ios, para hazer salvos á los
creyentes! * * '* *- i " ■

Pero aun passa el negocio mas ade
lante. Porque otra vez en tiempo del 
Emperador Adriano,'fueron sentencia
dos , no una sola legión, sino diez mil 
soldados juntos,1 a que padesciessen el 
mismo linage de muerte que padesció el 
Señor por quien padescian. Los quales 
todos en un mismo dia recibieron la co
rona. Pues qué cosa sería tan gloriosa 
vér entrar en este dia diez mil gloriosis- 
simos cavalleros, con sus palmas trium- 
phales en las manos,' y  con las insignias, 
y  señales de su rcdem ptoren aquella 
ciudad celestial? Qué recibimiento allí 
se les haria? Con qué cantares ,• con qué 
vozes de alabanza, con qué abrazos les 
darían el para bien de su venida, y los 
admitirían á su • gloriosa compañía ,̂l y 
presentarían ante el throno de aquel se
ñor por cuya gloria tan valerosamente 
pelearon ? Si en Roma se hazia tan gran* 
de fiesta quando venia un capitán vence
dor de alguna insigne ciudad, ó provin
cia , y se rompían los muros para rece- 
bir al vencedor, y él venia en un carro 
triumphal acompañado de muchas gen
tes; qué fiesta se haria en el reyno de 
ios cielos, quando entrassen en é l1, no 
uno, sino diez mil triumphadores juntos, 
vencedores, no de una ciudad, ó provin
cia , sino de todo el poder del mundo, y  
del infierno? Esto puedese assi referir: . 
mas quién lo podrá dignamente ampli
ficar? \ £1.. -.(I •

Pues otra cosa añadiré á esta, de 
mucho mayor admiración, la qual refie
re el autor, que escrivió el Theatro de 
las Ciudades del mundo. Este pues dice, 
que en sola la ciudad de León de Fran

cia fueron martyrizados diez y  nueve 
mil martyres, y fue tanta la sangre que 
ai se derramó, que el rio A raris, que 
por ai passaba, iba teñido de sangre. 
Por lo qual se le mudó el nombre, y  oy 
dia se llama Saona, tomando nombre de 
aquella preciosa sangre que por él cor
rió. Tan grande era el furor que aquel 
dragón infernal encendía en los corazo
nes de los Emperadores para extinguir, 
y  desterrar del mundo el nombre de 
Christo, y  tan grande era la fortaleza y  
confianza de los martyres en la confes- 
sionde la fé .: - < •• • i
- - Pues bolviendo al proposito princi

pal , y  concluyendo esta materia, deci
mos que este es uno de los grandes tes
timonios de la verdad de nuestra fé, vér 
que una muchedumbre innumerable de 
personas de todas las edades y  estados, 
y  condiciones de gentes, pusieron las vi
das por la  confession desta verdad: Y  
quanto mas atroces, y crueles tormentos 
por esta causa padescieron, tanto es mas 
esclarescido, y  mas firme este testimo- 
nio, y  tanto mas abiertamente se cono
ce , que no era possible perseverar un 
cuerpo humano entre tantas maneras de' 
tormentos , T acrescentados > unos sobre 
otros, si no tuvieran aquellas armas de 
la fé , y esperanza,' y  charidad que al 
principio propusimos, y si no fueran muy 
especialmente fortalecidos y y  ayudados 
por Dios. Y  pues Dios los ayudaba en 
la confession desta verdad y síguese, que 
yá no solos los martyres'con su sangre; 
sino Dios también con su favor y  assis- 
tencia es testigo della. e.m'>u ri...; . ia 

De lo qual se infieren otras dos co
sas muy dignas de ser sabidás. > La ü n a y  

que poco ha apuntamos, que es a versé 
predicado el Evangelio,-y estendidose 
el reyno de Christo por todas las nación 
nes del mundo, según los Prophetas de-* 
nunciaron y pues en todas ellas1 uvo tan 
gran numero de martyres^La otra,que 
se avian de reformar las vidas de los 
hombres en su venida: conviene a saber, 
que los hombres fieros, y  silvestres (qua

les, * (o) Rom. { i
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castiga en ésta Vida todos los'm alos, ni 
dexa de castiga* nníchos dellos. Porque 
si "Castigára á todos pudieran los hom
bres imaginar que todo'se remataba ert 
esta vida, y  no quedaba nada para la 
otrá: y  si á ninguno castigara pudieran 
imaginar,'que no avia providencia que 
tuviesse a su cargo las cosas humanas. 
Por esso la sabiduria divina (que todas 
las cosas endereza para el bien de sus 
criaturas) algunas cosas castiga podero
samente , para que vean los hombres,’ 
que-ay providencia (mayormente - las 
que son tan exorbitantes, que ellas mis
mas están clamando á D ip s, y pidiendo 
venganza) y  otras dexa por castigar, pa
ra que entendamos, que reserva su cas
tigo para la otra vida, y  que no se con
cluye todo en esta. Lo qual se vee en al
gunos de -los Emperadores, que persi
guieron la - Iglesia , que no recibieron 
aqui su merecido. Pero como esta cruel
dad, y  maldad era tan grande, no con
sintió la divina justicia que quedasserí 
otros rttuchos sin castigo, aun en esta vi* 
da. En lo qual maravillosamente res
plandece lá divina providencia, que usa
ba de los tyrannos, como de ministros y  
instrumentos para fundar la fé de su 
Iglesia con lá sangre de los niartyres, y  
para hermosear el cielo con este glorio- 
sissimo-exercito dellos.1 Porque si no 
uviera "tyrannos,! no1 uviera martyres: si 
no uviera D ecio, no uviera Laurencio: 
si no uviera Daciano,' no uviera Vincen-* 
ció: y  si no uviera Herodes, nó uvierá’ 
martyres Innocentes.' Mas después de 
averse servido dellos en este ministerio, 
dábales también aquí su merecido}1 co- 

O dexa de ser también grande tes- mó lo hizo con Nabuchodonosór, del 
timonio de lá  verdad de nuestra qual usó como de vara (según lo llama

Esaías) (¿ )p a ra  azotar á su pueblo: 
mas acabado este officio echó la vara en 
el fuego, quiero decir, destruyó, y  pusd 
por tierra todo su Imperio. Púes lo iriis  ̂
tno hizo quasi con todos estos tyrannos, 
de los 'quales unos fueron arrebatados 
por los demonios,J otros se mataron con 
sus proprias manos, otros fueron despe-
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lés eran todos los que servían á los Ido
los) se avian de hazer puros} y  sinños. 
Lo qual se vee no solo en la santidad 
de aquellos millares de monges ,v que en 
aquel tiempo florescieron en todo gene
ro de virtudes, sino también en esta ad
mirable constancia de los martyres. Por
que (como yá diximos) impossible era 
que con tantas tempestades y torbellinos 
no fuerán derribados,’ si no estuvieran 
fundados sobre la firme piedra del amor, 
y  temor de Dios. Lo qual se conosce 
por lo que cada día vemos, y  lloramos, 
que es negar tantos Christianos la fé de 
Christo, quando se veen cautivos en tier
ra de Moros. Y  esto no por temor de ta
les tormentos-, quales eran los de los 
martyres,'sino por solo ahorrar la pena 
del cautiverio, y  vivir con un poco de 
mas largueza. Pues assi como la flaque
za destos miserables nos dá á entender 
la flaqueza y y poco fundamento de 1 su 
virtud (pues tan fácilmente se rindieron) 
assi por el contrario, la inestimable for
taleza , y  constancia de los martyres,* 
nos dá k conocer lá firmeza de su vir
tud : la qual con tan recios encuentros^ 
y  combates,' repetidos unos sobre otros, 
nunca pudo ser vencida.•3f4,■JlU‘a‘u,‘, *
-• i.0  \  , o íj¡. i í , e u r t . / q  «¡el o íuq .

Y r C A P I T U L O  XXVIII.
( ' í í *  ¿ u v j  u i í i : : , í  . í i t i U f i r.

D e como' quasi todos los Emperadores 
que persiguieron la f é , y religión Chris- 
tiana, 1 acabaron desastradamente5 y los 
que la honraron ^ fueron en todas las 
• : ■ cosas ayudados de Dios," ’>
; '¿m u .,. ' y prosperados. ' 0

. t. ; 4 / ; ! rj . - ¿k - t  v

•?> o
> oj r,:«;

f é , vér que quasi todos los que la persi
guieron, acabaron desastradamente, y 
los qué'la favorecieron ,* y abrazaron, 
fueron prosperados en sus reynos, y Im
perios". Y  digo quasi todos, y no todosj 
porque (como dice Sant Agustín) (#)• de 
tal mañera se ha la divina providencia 
en la governacion deste mundo , que ni

‘ (a) De Ctvit. Dít ¡ib. 1. cap. 8 . /. ( £ ) Esui. io. da-w * *
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datados por bestias fieras, otros murie
ron comiéndose las manos á bocados, 
otros ahogándose en los rios, y otros 
de otras maneras. Assi leemos en ■ el 
martyrio de Sanóla Eufemia, noble vir
gen, que queriendo el juez perverso for
zarla en la cárcel, fue luego arrebatado 
del demonio, y  el verdugo que la dego
lló , fue luego muerto por un león, y la 
noche siguiente el juez que la sentenció, 
se mató comiéndose á bocados, y lleno 
de furor. Lo qual movió á muchos de 
los infieles, assi Judios como Gentiles,á 
ser Christianos. -

Assimismo quasi todos los Reyes y 
Emperadores que martyrizaron los sáne
los, tuvieron muy desastrados fines. En
tre los quales el primero fue Herudes: el 
qual por matar al niño Jesús, mató los 
Innocentes, cuya enfermedad, y muer
te, fue terribilissima, como escrive lar
gamente Josepho, (a) y en cabo, des
pués de aversele saltado los ojos, en un 
baño, desesperado de la vida, se metió 
un cuchillo por los pechos, y se mató 
mandando antes matar el tercero de los 
hijos, después de aver muerto a dos de- 
llos. (¿) El segundo Herodes que dego
lló á San tiago, y tuvo preso á Sant 
Pedro, fue herido por un Angel, y mu
rió comido en vida de gusanos, como es
crive el mesmo Josepho, y  Sant Lu
cas. (c) El tercero perseguidor de la 
Iglesia, que fue Nerón (el qual marty- 
rizó á Sant Pedro, y Sant Pablo) vien
do que no podia escapar de los conjura
dos que lo buscaban para matarle, él 
los libró de esse trabajo, matándose con 
sus manos. El quarto que fue Domicia- 
no, que desterró á Sant Juan Evangelis
ta , fue muerto á manos de los suyos. 
Valeriano cruel perseguidor de la Igle
sia, fue vencido en batalla por el Rey 
de los Persas: el qual lo prendió, y 
mandó sacar los ojos, y se servia dél 
para poner sobre él los pies quando ca- 
valgaba. Aureliano fue muerto por ma
nos de los suyos. Decio que martyrizó á
' ' ' i  r.

■ ... * (a) Antiquit. Judaic. htu 27. cap 9. £? 10. {b)
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Sant Laurencio, él juntamente cpn sifs 
hijos fue muerto. Dioclecianó cruelissi- 
ma bestia, el qual se hizo adorar por 
D ios, vino á tan gran perdición, y  desa
tino , que. le fue forzado dezar la coro
na y el sceptro, y vivir como uno del 
pueblo. Mazimiano su compañero tam
bién lodexó, y vivia como é l, y  aun 
assi no le fue concedido v iv ir ; porque 
Maxencio su h ijo , que se quería a lzarv 
con el Imperio, le echó de Rom a, de 
donde salió huyendo, y se acogió al am
paro de Constantino, que era su yerno. 
Y  siendo,por él noblemente recibido, 
ensayaba contra él trayeion: lo qual fue 
sabido, y por ello castigado con la muer
t e ^  coa deshonra', y infamia. Ca sus 
estatuas, y  medallas fueron mandadas 
raer doquiera que estaban, y los títulos 
de las casas publicas, que dél avian tp- 
mado nombre, se mandaron mudar. Pues 
Maxencio su hijo heredero de los vicios 
y  crueldad de su padre, por especial mi
lagro, y disposición divina murió- Por
que aviendo armado una puente falsa so
bre un rio cabe Roma, para que llegan
do el Emperador Constantino á ella, se 
hundiesse en el rio$ él como desatinado, 
no acordándose.{le lo ,que avia trama
do, puso las piernas al ca vallo, y pas- 
sando por la misma puente cayó, y se 
ahogó. Maximino también cruelissimo 
perseguidor de la Iglesia , fue ; vencido 
en batalla por el mismo Constantino, y  
escapó huyendo de su exercito entre los 
aguadores. Por lo qual indignado con
tra los agoreros, que les prometían la 
victoria, los mandó matar. Y  sobre esta 
afrenta lo castigó Dios con una gravis- 
sima enfermedad, hinchándosele, y pu
driéndosele las entrañas, y dentro del 
pecho se le hizo una llaga que poco h. 
poco se estendia por é l, sin otras-que te
nia derramadas por toda su carne, que 
manaban arroyos de .gusanos. ,Y,<con 
ellas tenia hedor tan terrible, que nin
gún hombre, ni los mismos zurujanos 
podían llegar á él. Y  viendo que sus me-

'-k-r1 • . .i;.,- .5‘ w.í-y >1 di—Ci
Idsm ltbt 16. c. 23. (í) Lib, 19 c. 7. ia*
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dicos no le podían remediar, ni hazer 
algún beneficio, antes huían dél por su 
abominable hedor ; mandó matar mu
chos dellos. Entre los quales llegó a él 
uno, mas para ser degollado, que para 
curarle, y  movido por especial instinc- 
to de Dios, le dixo: Por qué yerras Em
perador, pensando que pueden los hom
bres estorvar lo que Dios ordena? Esta 
tu enfermedad ni es de hombres, ni hom
bres la pueden curar. Mas acuérdate 
quantos males has hecho a los siervos 
de Dios; y  de quanta crueldad has usa
do contra sus honradores, y  assi sabrás 
á quien has de pedir remedio,-Porque yo 
bien podré morir como los otros,- mas 
tú no serás curado por mano de médi
cos, Entonces comenzó Maximino & co- 
noscer que era hombre, y  trayendo a la 
memoria sus males, confessó que avia 
errado. Finalmente, perdiendo la vista 
de los ojos, y conosciendo entonces me
jor la fealdad de sus males, hizo fin 
con afftigida muerte á su mala vida. - 

Licinio también que imperaba en 
Oriente, en tiempo de Constantino, que 
no menos cruelmente persiguió la Igle
sia que sus antecessores, levantándose 
.contra Constantino, fue por él muerto 
en batalla. Después destos Juliano Apos
tata (que con otras nuevas artes hizo 
mas cruel guerra a la Iglesia) acabó en 
ipocos dias su Imperio y  su vida, muer
to en la guerta contra los Persas, de- 
xando el exercito en grandissimo peli
gro , sin que nada le valiessen, ni sus 
Dioses, ni sus agoreros y  encantadores 
en quien tenia toda su confianza. Pues 
Valente Arriano, grande perseguidor 
de los Catholicos, en una batalla con
tra los Godos fue por ellos desbaratado, 
y  escondiéndose en una chozuela, allí 
le pegaron fuego, y  assi murió como 
¿sus obras lo merecían.

Estos fueron los fines, y  desastres 
de todos aquellos, que tomaron armas 
contra la religión Christiana: lo qual 
no es pequeño argumento de la verdad 
y sanftidad della.

Y  el mismo argumento se confirma
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con la prosperidad y viélorias de los 
Emperadores que la honraron y  reve
renciaron. Entre los quales el mas seña
lado fue el Emperador Constantino: el 
qual de tal manera honró á Christo, y  
de tal manera fue por Christo favoreci
d o , y  prosperado, que parece que am
bos andaban en competencia , el uno en 
hazer servicios á Christo, y  Christo en 
hazer mercedes h, Constantino, a quien 
todas las cosas succedieron con grande 
prosperidad. Porque él primeramente 
en diversas batallas venció tres Empe
radores que se levantaron contra él, que 
fueron Maximino, Licinio, y  Maxencio, 
Después destas. vi&orias conquistó en 
sus proprias tierras a los Sárm atas, y  
G odos, y sojuzgó a todas las naciones 
barbaras, fuera de aquellas que antes 
le eran amigas, y-algunas sin batalla se 
le rendían, porque quanto él mas humil
demente se subje&aba a Dios, tanto mas 
ponía Dios las gentes debaxo de su se
ñorío. Pues qué diré de los dos Theodo- 
sios, del mayor que fue muy Catholico, 
y  religioso , y  de su nieto, que lo fue 
mucho mas? Los quales no solo por ar
mas, pero también por clarissimos mi
lagros vencieron en batallas los tyran- 
nos que pretendían levantarse con el Im
perio: como se escrive por extenso en la 
Historia Tripartita. Y  no menos se pue
de poner en esta lista el Emperador Era* 
clio , el qual hallando el Imperio muy 
arruynado por las armas de Cósdroe 
Rey de los Persas, llegó á tal extremo, 
que pidió paz al sobredicho Rey: el qual 
ensobervecido con las viétorias passadas 
no quiso conceder. Entonces el buen Em
perador puesto en tan grande aprieto, y  
estando á peligro la vida junto con el 
Imperio, acogióse al puerto seguro de 
todos los remedios , que es Dios, nues
tro señor, y  procurando su favor con 
ayunos, y devotas oraciones, y  arma
do con estas armas, acometió al ene.- 
migo, y  en tres batallas que en diversas 
vezes le d ió , siempre salió vencedor. 
Con lo qual quebrantado el Bárbaro, to
mó por remedio huir allende el rio T i

gre,



1

Parte segunda
gre, nombrando por compañero de su 
reyno al hijo menor. Por la qual injuria 
affrentado el mayor, mató al padre jun
to cpn el hijo menor, ordenándolo assi 
Dios en venganza de millares de Chris- 
tianos, que este bárbaro avia muerto 
en la tierra sanfila. Y  este hijo mayor 
recibió de la mano de Eraclio el Reyno 
de los Persas, y la paz que su padre no 
quiso d ar, restituyendo al Imperio las 
Provincias que su padre avia conquis
tado. Pues en esta historia se ve claro 
el buen successo del Emperador Catho- 
lico, y el malo de aquel perseguidor de 
Christo, y derramador de sangre Chris- 
tiana. Porque no pudo ser mayor ¿Jes- 
dicha que perder la vida por mano de 
aquel á quien él la avia dado, quando 
lo engendró: y  justo era que el hijo se 
levantasse contra su padre,'pues el pa
dre se levantó contra su Criador , que 
es el verdadero padre. ■

Por lo qual todo se veej quan ver
dadera sea aquella sentencia del Señor, 
que dice: (a) Yo honraré á quien me 
honra, y los que me despreciaren se* 
rán abatidos, y despreciados. Pues con
cluyendo esta parte d igo, que entre los 
otros testimonios de nuestra fé , se pue- 

• de juntar este, que son las calamidades, 
y desastres de los que la persiguieron: 
y  las prosperidades, y favores celestia
les de los que la reverenciaron. Porque 
suele dar Dios muchas vczes testimonio 
de la verdad, con las penas y castigo 
de los malos, y con las prosperidades y  
favores de los buenos.

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

D e la decimoquinta excelencia de la re
ligión Christiana, que es ser confirmada 

con 'muchos y muy grandes 
milagros.

D  Espites del testimonio de los sane- 
tos doélores, y  de los mártyres, 

síguese otro mayor, que es el de los mi
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lagros. Para lo qual es de saber, que la 
divina providencia, (b) que dispone to
das las cosas suavemente, y  las ordena 
en numero, peso y medida (que es, con 
summa igualdad y sabiduría) no avia de 
obligar al hombre á creer cosas, que es
tán sobre toda razón y  sobre todas las 
leyes de naturaleza, sin medios efíicaces  ̂
y  proporcionados para creerlas. Cá por 
medios sobrenaturales se han de probar 
las cosas que sobrepujan toda la facul
tad de naturaleza. Estos medios son 
milagros y  prophecías , de ’ que aqui 
avernos agora de tratar. Porque mila
gros sonc obras de solo D ios, que pu
so leyes á las criaturas que él crió: las 
quales nadie puede dispensar, sino solo 
el que las dió. Y  esto es hazer mila
gros: como es. mandar al fuego que 
no queme (como lo hizo con aquellos 
tres sanétos mozos, echados en el hor
no de Babylonia ) (c) y mandar al agua 
que no corra al lugar baxo, como lo 
hizo deteniendo las aguas del rio Jor
dán , para que passasse su pueblo á pie 
enjuto por él.

Pues estos milagros son prueba tan 
sufficiente de la fé,que ninguna demons- 
tración mathematica iguala con ellos. 
Porque haziendose un milagro en confir
mación de la doélrina que se predica, es 
visto ser Dios el testigo della: pues na- * 
die puede hazer milagros, sino solo él, 6 
sus sandios por él. Y  el testimonio de Dios 
excede todos los otros testimonios, y  
argumentos de verdad, que puede aver.
De aqui procedió la fé de muchos, y  el 
conoscimiento del verdadero D ios, co
mo parece por muchos exemplos assi 
del viejo como del nuevo testamento. De 
Naamán, principe de la milicia del Rey 
de Syria, leproso, leemos que sanándo
lo súbitamente Heliseo de su lepra, tam
bién lo sanó de otro mayor mal, que era 
la lepra de la infidelidad. Porque con
vencido con este tan evidente milagro, 
confessó que solo el Dios de Israél era 
verdadero Dios , y  que <1 él solo ado

ra-
{a) 1. Rig. a, (b) Sapient, ix . (c) Danict 3.

I
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De la decimaquinta excellencia de la fé.
raría de aí adelante. Nabuchodonosor 
Rey de Babylonia , después que mandó 
echar los tres mozos en el horno, y  vio 
que ningún daño recibieron d é l, ni en 
sus cuerpos , ni en sus ropas, visto este 
tan gran milagro , no solo creyó que el 
Dios de Israél era el verdadero Dios, 
mas embió un edido general por todo 
su Imperio, mandando, que quien quie- 
ra que dixesse alguna blasphemia con
tra é l, fuesse por ello m uerto,y su ca
sa destruida. Y  él mismo quando vio 
que Daniel le avia revelado el sueño de 
que él estaba olvidado, junto con la de
claración d é l, reconoció la misma ver
dad, diciendo (¿z): Verdaderamente vues
tro Dios es Dios de los dioses, y  Señor 
de los Reyes. Lo mismo acaesció á Da
río , el qual succedió en esta Monarchia 
á Nabuchodonosor. Porque siendo com- 
pelido por hombres perversos y embi- 
diosos, a que echasse a Daniel en el la
go de los leones, y  visto que passado 
parte del dia , y de una noche, ninguna 
lesión avia recibido dellos, de tal mane
ra reconoció la omnipotencia del verda
dero Dios,que embió una provisión real 
por todo su Imperio, que contenía estas 
palabras: Paz sea con vosotros,&c. Por 
mí está hecho un decreto, que todos en 
rodo mi reyno tiemblen y teman al Dios 
de Daniel. Porque él es Dios vivo y eter
no en todos los siglos: cuyo reyno nun
ca será menoscabado, y cuyo poder es 
eterno. Y  él es salvador y librador de 
los suyos : y el que haze maravillas en 
el cielo y en la tierra.

Estos exemplos son del viejo testa
mento : mas en el nuevo entre otros mu
chos tenemos aquellos que creyeron en 
el Salvador, quando le vieron resuscitar 
á Lazaro (b) de quatro dias muerto. As- 
si también creyó Nicodemus, quando 
confessó que Christo era maestro venido 
del cielo, vistos los milagros que ha- 
zia (c). Assi también creyó el Régulo, 
quando vio que a la misma hora que el 
Salvador dixo: Vete que tu hijo vive, 
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luego el hijo fue sano {a). Todo esto sir
ve para que veamos como los milagros 
son sufficientes medios para probar la 
verdad de la f é , y  provocar los hom
bres á creerla, ó si yá la creen, para 
confirmarse mas en ella: que es un gran
de bien, como adelante veremos. Por lo 
qual los sabios hazen gran caso de un 
verdadero milagro. Y  assi k uno dellos 
oí una vez decir, que por veer un mila
gro cierto iría de buena gana hasta Hie- 
rusalécn. Pues espero en Dios que sin 
tanto trabajo le propondremos aquí no 
uno, sino muchos, no menos ciertos que 
los que se veen con los ojos.

Y  dado caso que la verdad que se 
confirma con este testimonio sea sobre 
toda razón y  entendimiento humano, 
no por esso ha de dexar de ser creí
da, por razón de la autoridad infalible 
del testigo que la affirma , que es Dios, 
obrador de aquel milagro. Lo qual vee- 
mos assi cumplido en la adoración de 
aquellos sandios Magos. Porque vinien
do dende Oriente k adorar aquel nuevo 
Rey de los Judíos (e) ,  y no viendo en el 
aposento donde estaba apparato, ni com
pañía, ni servicio, ni cosa que tuviesse 
muestra de R ey, antes hallando una tan 
estremada pobreza y baxeza como alli 
vieron, con todo esso prostrados por 
tierra adoraron con summa reverencia 
al niño embuelto en pobres pañales, y  
le ofFrescieron los presentes que traían. 
Pues cómo unos hombres tan sabios vi
nieron a creer una cosa tan contraria k 
toda razón y prudencia humana? Claro 
está , que porque tenían otro testimonio 
m ayor, que era el de la estrella que los 
guiaba. Por lo qual entendieron que era 
Señor de las estrellas el que era servido 
y  testificado por ellas.

Mas antes que entre en la relación 
de los milagros advertiré al Christiano 
ledtor, que dado caso que los milagros, 
quanto es de su parte, sean (como deci
mos) sufficiente argumento para conven
cer nuestros entendimientos,y obligarnos

Tt  , k
(a) Daniel 1. (i) Joan ir .  (c) Joan. 3. (d) Joan. 4. (?) M u llí 2.
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& creer, mas con todo esto es necessario 
especial concurso y favor de Dios, para 
abrazar essa fé. Porque como ella sea 
don de Dios (según dice el Apóstol) (a) 
es menester que le toque nuestro enten
dimiento , y lo captive y subjeéle a que 
humilmente abraze las cosas de la fé. Y  
de aqui es, que muchos viendo los mila
gros del Salvador, y de sus Apostóles, 
no por esso creyeron: porque cegados 
con su malicia , no se dispusieron de tal 
manera , que recibiessen este particular 
tocamiento de Dios. Por tanto quien le
yere los milagros que aqui contaremos, 
léalos, no con curiosidad, sino con hu- 

• mildad y devoción, para que assi merez
ca que nuestro Señor por este medio 
acresciente y perfeftione la fé , que él 
yá tiene recebida, que es un inestima
ble thesoro.

También conviene aqui advertir, que 
ay dos maneras de fé : una infusa , (de 
que yá tratamos) que es la que el Spi- 
ritu San&o infunde en las animas: y otra 
humana, que es el crédito que damos á 
las personas, ó razones humanas. Pues 

P' es de saber que en la fé infusa no ay el
medio que se halla en las virtudes mora
les: como tampoco lo ay en la charidad. 
Porque como en amar á Dios no ay mo- 
do ni medio, tampoco lo ay en creerlo: 
porque quanto mas le amáremos, y mas 
le creyéremos, tanto mas perfeéla será 
nuestra charidad y nuestra fé. Mas en la 
fé humana ay medio, assi como en todas 
las otras virtudes morales, que están en
tre dos extremos: como se vee en la virtud 
de la liberalidad , que está en medio de 
la escaseza y prodigalidad. Pues assi es
ta fé humana, de que tratamos, está en 
medio de otros dos extremos, que son 
credulidad y incredulidad,en medio de 
los quales está la fé humana: el qual me
dio assi en esta virtud, como en las otras, 
pone la prudencia, que es (como Sant 
Bernardo Ja llama) (b) Abbadesa de las 
virtudes: porque ella las rige, y les se

ñala el medio, en el qual consiste la vir
tud. Pues estos dos extremos, que son 
credulidad y incredulidad , ambos son 
viciosos. Porque vicio es, y liviandad de 
corazón creer de ligero: y también es vi
cio no creer, quando la cosa según re
glas de prudencia es digna de ser creí
da. Entre los quales vicios veo en la 
San&a Escriptura muy reprehendido el 
extremo de la incredulidad: tanto que el 
Salvador (siendo un perfeétissimo de
chado de mansedumbre) se indignó tan 
agrámente contra este vicio, que dixo(c): 
O generación mala y incrédula, hasta 
quando tengo de estár con vosotros? 
Hasta quando os tengo de suffrir? Y  por 
Sant Marcos (d) reprehende la incredu
lidad de aquellos que no dieron crédito 
á los testigos de su resurreétion. Y  el 
Apóstol en la epístola k los Hebreos (<?) 
los avisa que miren mucho no aya en 
ellos alguna raíz de incredulidad; dicien
do que por este peccado juró D ios, que 
los que le fueron incrédulos, no entra
rían en la tierra que les tenia prometida: 
y  assi todos ellos murieron en el desier
to (/ ’). En este extremo permitió nues
tro Señor que cayesse Santo Thomé 
A póstol, para confirmación de nuestra 

(S )• Porque aviendole dicho todos sus 
compañeros, como testigos de vista, que 
avian visto al Señor resuscitado, era 
muy conforme h toda razón que los cre
yera: mayormente aviendo él visto po
cos dias antes á Lazaro por el Señor re
suscitado. La razón por qué este vicio es 
tan reprehendido, me parece ser porque 
procede de mucha malicia y poca fé. 
Porque parte de malicia es creer que to
dos los hombres mienten y fingen mila
gros : y de poca fé nasce, no creer cosas 
que confirman nuestra fé. Porque assi 
como de un hombre que tenemos por 
muy virtuoso, creemos qualquiera cosa 
de virtud que dél se diga: assi el Chris- 
tiano que está muy certificado y  funda- 
dado en la fé de nuestros mysterios, y

de

(a) Philip, i .  (b) Bern serm.de Sillico iniquit. & inparab. de FiJe, Spe, Charil. (c) Mattb. 1 7 .  (d)M^c. 
Uh. (e) Hebr. 3. (f) Josué g. (g) Joan. 10. ‘
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de los milagros con que ella fue funda
da , no estraña creer otros milagros se
mejantes a los que él tiene yá  creídos. 
Pues por esta causa el que desea acertar, 
debe en esto seguir el juicio de la pru
dencia , y ni creer de ligero y  sin funda
mento (que es un extremo vicioso) ni por 
huir deste extremo, caer en el otro de la 
incredulidad (que es mas peligroso) por
que (como suelen decir) no caiga en Sci- 
la por huir de Charibdis: y  huyendo 
destos, crea lo que tiene claros y cier
tos fundamentos,: y  razones para ser 
creído. Porque aunque en esto uviesse 
yerro, él no yerra- en creer lo que con 
bastantes argumentos le fue propues
to. Lo dichp sirve para entender el cré
dito que avernos de dar á 'lo  que aqui 
se dixere.  ̂ >¿ ¿¡ilj ¿ oí o,;

t bre_*r- - " §• tul*!¿ í$¡ ¡ -/i ;
Tratase en particular de algunos muy 
.■ • -; señalados milagros. j 1' ¡;
• •< q  - f  ' C l  ■  h m i  -.-ul •

A Gora vengamos al testimonio de 
los milagros con que está funda

da nuestra fé : los quales como sean mas 
que! as estrellas del cielo (si miraremos 
los que están escriptos en las vidas de 
los santfos) yo aqui no entiendo referir 
sino pocos: mas estos tan ciertos y ave
riguados, que ningún h o m b re s i fuere 
cuerdo y avisado,aunque sea infiel, pue
da poner sospecha en ellos. c-

Y  entre ellos pongo por el primero 
y  mas notorio el eclypsi que acaesció 
quando el Señor padesció en la Cruz, 
que duró por espacio de tres horas: co
mo dán testimonio los san&os Evange
listas , y  particularmente Sant - Mat- 
theo (a ): porque escrivió su Evangelio 
en lengua Hebrea pocos años después de 
la passion del Salvador: y él dice, que 
este eclypsi fue universal en toda la tier
ra. Pues digo agora assi: Este Evange
lista (¿), y  los demás que desto hazen 
mención •, escrivíeron sus Evangelios 
para que fuessen luz y  fundamento de 
nuestra fé; y diessen al mundo noticia 
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de las maravillas de Christo nuestro 
Salvador. Pues siendo esto assi, no avian 
de escrivir cosa tan fa lsa , que todo el 
mundo claramente conociesseque lo era; 
porque por el mismo caso desacredita
ban su doétrina, y  deshazian todo lo que 
pretendían hazer. Pues si este tan uni
versal eclypsi no fuera verdadero, cómo 
,1o avian de escrivir los Evangelistas? 
Porque todo el mundo escarneciera de- 
llo s: y tantos testigos tuvieran contra sí, 
quantos hombres avia en el mundo. Por- 
.que cada uno pudiera d ecir: Esta es la 
mas desvergonzada mentira que jamás 
se dixo. Porque yo, y  fulano, y  fulano, 
y  otros infinitos hombres eramos vivos 
en esse tiempo; y  nunca tal eclypsi vi
mos: ni podíamos dexar de verlo, pues 
dice que duró por espacio de tres horas. 
Assi que por esta razón no cabe en en
tendimiento humano decir que los Evan
gelistas fingieron esto. • , 
r, ; Con este tan claro argumento se 
junta, que autores de Gentiles hazen 
memoria deste tan nuevo y  tan grande 
eclyp si, como luego diremos. Por don
de el B. M artyr Luciano, siendo man
dado por el juez que diesse razón de la 
religión que professaba, entre otros ar
gumentos que alegó en favor della, fue 
este eclypsi. Sus palabras fueron estas: 
Buscad en vuestras historias, y hallareis 
que en el tiempo que Pilato governaba a 
Judea padesciendo Christo, se escureció 
el Sol, y  con escuras tinieblas se inter
rumpió el día. (c) Resta pues, ser la his
toria verdadera y  aprobada por todo el 
universo mundo. Pues este decimos ser 
uno de los mas famosos y  esclarescidos 
milagros que ha ávido en el mundo: por
que en él concurrieron tres cosas, y to
das ellas miraculosas. La primera, que 
este eclypsi fue á los catorce dias de la 
luna, conforme al tiempo en que la ley 
mandaba celebrar la Pascua del Corde
ro (d ) ,  quando la luna estaba en lugar 
contrario al sol: de modo que el sol es
taba en Oriente, y  la luna en Occidente: 
! ' . T t 2 . - y

(a) Mjtlb, 2?. (b) Mac. 13. L r̂, 23* (O Enfeb. J£ccl hht. ¿Ib. 8. cap. 2. (d) Exod 12. L e í,  23 Num, 28.
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Parte segunda
y  assi era impossiblc por vía de natura
leza eclypsarse el sol. Porque (como to
dos saben) el eclypsi del sol se haze por 
succeder el curso destos dos planetas de 
tal modo , que la luna venga á ponerse 
debaxo del sol, y assi impide su clari
dad. Por lo qual Sant Dionysio como 
gran Philosopho que era, vista esta tan 
estraña maravilla, dixo: O el Dios de 
natura padesce, 6 toda la maquina del 
mundo perece. El segundo milagro fue 
durar el eclypsi tan largo espacio como 
es el de sexta, quando el Señor fue cru
cificado, hasta nona, quando espiró en 
la Cruz: el qual espacio comprehende 
tres horas. Porque los otros communes 
eclypses apenas duran la dezima par
te de una hora. Porque como la luna se 
mueva con tanta ligereza, fácilmente 
passa adelante, y se despide del sol, y  
buelve su claridad al mundo. E l terce
ro milagro fue, ser este eclypsi uni
versal en todo el mundo: lo qual no 
puede ser naturalmente. Porque co
mo el sol sea muchas vezes mayor que 
la luna, no puede ella escurecerlo todo: 
y por esso en sola aquella parte del mun
do se vee el ecclypsi, donde la luna se 
pone debaxo del so l, dexando la otra 
parte descubieta a otras regiones.

Pues por esto decimos que este fue 
uno de los admirables y gravissimos mi
lagros que ha ávido en el mundo: y mas 
poderoso, no solo para confirmarla ver
dad de nuestra fe (lo qual se vió luego 
en las gentes que presentes se hallaron 
k la Cruz (¿i) : las quales v ista esta ma
ravilla junto con el tremor de la tierra, 
hiriendo sus pechos se convertían) sino 
también para mover los corazones a de
voción y  admiración, visto un milagro 
tan proporcionado á la dignidad y ma- 
gestad de la persona que padescia. Por
que, qué cosa mas justa, y mas debida, 
que al tiempo que el Señor del cielo y  
d éla  tierra padescia, que estas dos tan 
principales criaturas hlziessen la de
mostración y  sentimiento que les era 
possible: y  señaladamente el s o l, y la

luna, y  todas las estrellas del cielo, que 
son las mas nobles criaturas deste mun
do: las quales escondieron su luz para 
no ver tan estraña crueldad y  maldad 
como la que se executaba en su Criador? 
Escondieron su luz , y  cubriéronse de 
tinieblas, que fue como vestirse de luto 
por la muerte de su Señor. Escondieron 
su luz, que fue querer cubrir con sus ti
nieblas aquel sacratissimo cuerpo que 
estaba en la Cruz desnudo. Escondieron 
su luz, negando al mundo el beneficio 
de su claridad/ en el qual tan grande 
crueldad se exercitaba. Finalmente es-i 
condieron su luz, para predicaren todo 
el mundo la gloria del Señor que pa
descia , y dár testimonio que era Señor 
de las estrellas del cielo, pues en este 
tiempo le servian. Una sola estrella tes
tificó la gloria deste Señor quando nas- 
ció : mas agora quando muere, todas las 
estrellas testifican su dignidad: porque 
mayor cosa fue morir Dios por los hom
bres, que nascer por los hombres.'

Deste milagro del eclypsi ,• y  del 
temblor de la tierra tenemos testimonio 
de los mismos Gentiles: porque Phlegón 
autor Griego, natural de Asia (del qual 
Suidas haze especial mención) dice una 
cosa maravillosa, que en el quarto año 
de la Olimpiada docientos y diez y  ocho 
del Imperio de Tiberio, quando Christo 
padesció, fue eclypsi del sol el mayor 
que jamás se v ió , ni se avia oído ni es
crito, y que avia durado desde la hora 
de sexta hasta la nona. Y  que al mismo 
tiempo fue tan grande temblor de tierra 
en Asia y  en Bithinia, que se avian des
truido muy muchos y  grandes edificios. 
Allende deste autor Phlegón, que fue 
escriptor de aquellos tiempos, deste mis
mo temblor de tierra parece que siente 
y  escrive Plihio, donde en su libro se
gundo dice, que el terremoto acaescido 
en tiempo de Tiberio Emperador fue el 
mayor que se avia sabido jam ás, y que 
en él se avian destruido y  caído por el 
suelo doce ciudades de A s ia , sin otra 
infinidad de edificios. De manera que

(«) Luc. 33, es-
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estos autores Gentiles, aunque no sabiah 
la causa, no dexan de escrivir estos 
milagros. E l otro milagro del velo que 
se rompió en * el Tem plo, también lo 
cuenta Josepho Judio. < , ■ >-' r :''J

D el milagro especial de la venida del 
Spirita Sandio, y Dón de las lenguas, °

que se notificó al mundo.' v : - -1-"'
1 ‘ r « í i ® j

O Tro milagro semejante a este fue 
la venida del Spiritu Sanéto el dia 

de Pentecostés en forma visible de ayre 
y  de fuego, y  cotí grande sonido, y  dan
do á los discípulos el dón de todas las 
lenguas del mundo: porque recebido 
este dón,■  cbmenzaron á predicar las 
maravillas de Dios en todas ellas. Des- 
ta maravilla dice<Sant Lucas (a), que 
fueron testigos hombres de todas las na
ciones que a,y debaxo del cielo, que mo
raban en Hierusalém.1 Porque quando el 
Rey de los Assyrios (b) (que era Mo-" 
narcha del mundo) llevó captivos los' 
diez tribus de Israel, poco a poco se re
partieron por todas las'naciones del 
mundo. Y  assi sabían las lenguas de las 
tierras en que avian nacido. Pues los que 
desta gente eran honradores de Dios, y  
no se avian contaminado con la compa
ñía de los Idolatras, se vinieron k mo
rar á Hierusalém, donde estaba el sa
grado templo, y  donde solamente se po- 
dian oífrecer sacrificios, y  celebrar la 
Pascua del Cordero. Pues todos estos 
dice Sant Lucas, que vista esta maravi
lla, quedaron attonitos y confusos, y as- 
si decían: Por ventura no son Galileos 
todos estos hombres que aqui hablan? 
Pues cómo nosotros les avernos oído ha
blar en las lenguas de las tierras en que 
nacimos? Luego cuenta el Evangelista 
por sus nombres todas las naciones de 
los hombres que alli se hallaron. Pues 
para que esto se tenga por verdad, cor
re la misma razón que alegamos del
i "
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cclypsi. Porque á no lo se r, tenia el 
Evangelista contra sí por testigos hom
bres de todas las naciones del mundo; 
los quales dixeran : Esta es una gran- 
dissima falsedad , porque y o , y fulano, 
y  fulano', nos hallamos presentes en 
Hierusalém al tiempo que esso dicen 
aver acaescido (que fue en el año diez 
y ocho del Imperio de Tiberio Cesar) 
y nunca tal passó. Y  con esto el Evan
gelista totalmente destruía el crédito de 
su Evangelio.'Lo qual (como diximos) 
no cabe en entendimiento humano. Por 
donde con mucha1 razón ponemos este 
por uno de los esclarescidos milagros 
de nuestra religión', y  muy conveniente 
para la'dilatación della. Porque si el 
Salvador pretendia que se predicasse el 
Evangelio en todo eluniverso mundo, y  
assi lo mandó á sus discípulos (como re
fieren los Evangelistas) (c) convenien- 
tissima y  necessária cosa era, que les 
diesse noticia de todas las lenguas del 
mundo, para que le pudiessen predicar 
en todo él.' Por donde,( assi cotho la di
vina providencia ordenó que uviesse en
tonces una paz universal en el mundo, y  
que todo él estuviesse subjeéfo al Impe
rio Romano, y  assi de todo él se hizies- 
se un solo pueblo, para que assi pudies- 
se correr libremente por todas las na
ciones el Evangelio (porque á estar di
visos los reynos, como agora lo están, 
no fuera esto possible) assi también era 
necessario que los predicadores deste 
Evangelio supiessen todas las lenguas, 
para que assi lo predicassen en todas 
las naciones. Porque desta manera , y  
por tales medios la divina providencia 
dispone y  encamina sus cosas. Y  por es
to pacificó el mundo ,■  para que la pre
dicación del Evangelio corriesse por to
do él: y  proveyó de lenguas, para que 
en todas las naciones dél fuesse pre
dicado. s i >' i , r. < ¡

' * • J : ’ .. f ‘ ' v* 1 * * “ C J  ~ f i ‘ M
*

- . r.i. . , '?

(«) A&cr, os. (b) 4, Rtg. 17. G  18. (c) Mutth. 10. Marc ult.
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Milagros de la Cruz del Salvador.
i í* ’

DEspues deste milagro del eclypsi 
en la passion de Christo, y de la 

venida del Spiritu Sandio, no sera razón 
passar en silencio los milagros de la 
Cruz en que el Redemptor padesció. Por
que como ella sea la vandera y  estan
darte rea l, con que el Rey Soberano 
triumphó del principe deste mundo, y  el 
báculo con que quebrantó la cabeza déla 
antigua serpiente {a) (como estaba pro- 
phetizado dende el principio del mundo) 
no era razón que dexasse el Redemptor 
de glorificar esta arma divina con que 
obró nuestra salud , mostrando quan 
grande era la gloria que estaba debaxo 
de aquella ignominia. Y  primeramente 
es muy notorio el milagro que acaesció 
en la invención de la Cruz, que estaba 
soterrada con las de los dos ladrones,' 
y  no pudiera ser conoscida sino por el 
milagro que se obró con e lla , dando 
súbita salud k una noble muger que es- 
taba a punto de morir, r,! !̂ *
k También es muy notorio el milagro 
que acaesció en la .Exaltación de essa 
misma Cruz, quando la llevaba sobre 
sus hombros el Emperador Eraclio, ves
tido de ropas Imperiales. Porque llegan
do k la puerta por donde el Salvador 
passó con essa mesma Cruz, no pudo 
passar adelante hasta que se desnudó las 
ropas Imperiales, y se vistió de un hu
milde habito, j- ¡i.. .> i- ■

Y  no menos es notorio el milagro de 
la Cruz que vió el Emperador Constan
tino con todo su exercito, puesta en el 
cielo ázia la vanda del medio dia, con 
estas letras escritas: Constantino, con 
esta señal vencerás. Y  Eusebio escrive 
que oyó contar este milagro al mismo 
Emperador delante de muchos, affir- 
mandolo con juramento. Y  sin este testi
monio basta la admirable conversión des
te Em perador, aviendo sido todos los 
Emperadores Romanos antecessores su
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dores del nombre de Christo : mas este 
lo adoró y  reconoció por verdadero hi
jo de Dios, y edificó, y enriquesció sus 
templos, y  reverenció sus sacerdotes, y 
con esta gloriosa .señal adornaba sus 
vanderas, y  con ella venció tres Empe
radores tyrannos en tres diversas bata
llas, y subje¿tó a su Imperio muchas na
ciones barbaras. Pues esta tan admira
ble conversión de un tan grande monar- 
ch a , que dexados los ídolos de todos 
sus antepassados , adoró y  recibió por 
verdadero Dios; Criador del Cielo y de 
la tierra, k un hombre azotado y cruci
ficado , y  reputado por hijo de un car
pintero, testifica la verdad deste mila
gro. Porque impossible fuera esta tan 
grande conversión sin qsta tap grande 
confirmación de la verdad de la fe. L v.‘,
-: Mas sobre todos estos milagros con

taré otro clarissim o,y tan verdadero, 
que ninguna calumnia lo pueda negar: el 
qual acaesció en tiempo de Constancio 
Emperador, hijo del grande Constanti
no sobredicho, el qual milagro escrive 
Cyrillo Patriarcha .de Hierusalém a este 
Emperador por estas palabras. .
’ ,, A l Religiosissimo Emperador Cons

tancio , Cyrillo Obispo de Hierusalém 
desea salud en el Señor. Esta primera 
carta te embio de la ciudad de Hierusa
lém, Religiosissimo Emperador, la qual 
era razón que yo te embiasse, y tü la re- 
cibiesses,no llena de lisonjas, sino de 
señales del cielo, las quales acaescieron 
en esta ciudad de Hierusalém en tiempo 
de tu Imperio, no para que por ellas al- 
canzes nuevo conoscimiento de Dios, 
pues mucho há que lo tienes, sino para 
que mas te confirmes en él: y para que 
aviendo recibido de tu padre la heredad 
del Imperio, y  aviendo sido honrado 
de Dios con celestiales coronas, le dés 
dignas gracias : y para que con mayor 
confianza goviernes tu Imperio, y  pre
valezcas contra tus enemigos, viendo los 
milagros que Dios obró en tu tiempo, y  
conociendo por ellos que eres amado de 
Dios. Bien te debes de acordar, que en

tiem-
yos idolatras, y crudelissimos persegui-

(•0 Gtnís, 3. - ,v
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tiempo de tu religiosissimo padre se ha
lló en Hierusalém la gloriosa señal de 
la C ru z: mas agora en este tiempo de tu 
Imperio, quiso Dios por tu grande reli
gión y piedad obrar un gran milagro 
aparesciendo en el cielo essa gloriosa 
señal con muy grande resplandor: por
que estos sanólos dias de la fiesta de Pen
tecostés, á los seis dias de M ayo, á la 
hora de tercia del dia apareció una Cruz 
de notable grandeza, que toda era hecha 
de luz, la qual llegaba dende el Sanótis- 
simo lugar de Golgotha , donde el Se
ñor fue crucificado hasta el monte Olí
vete: y  fue vista, no de uno , ni de dos 
hombres, sino de toda la muchedumbre 
de aquella ciudad: y  no aparesció de tal 
manera que luego desapareciesse, sino 
antes duró por espacio de muchas horas 
á vista de todos, y  esto con mayor res
plandor que la lumbre del sol: porque k 
no ser assi, la claridad del sol que es
conde la de la luna, y de todas las es
trellas, apagára esta lu z, de tal manera 
que no se pudiera vér. Y  con esto todos 
los moradores de la ciudad, llenos por 
una parte de espanto, y  por otra de ale
gría, corrieron á la Iglesia hombres y  
mugeres, viejos y doncellas encerradas, 
y  assi los naturales de la tierra como los 
peregrinos, y  assi los Christianos como 
los de diversas naciones y  seótas que allí 
se hallaron. Los quales todos con una 
voz alababan, y  reconocían a Christo 
nuestro Redemptor por verdadero hijo 
de Dios y  obrador de milagros, cono
ciendo por experiencia que la verdad de 
la religión Christiana no se fundaba en 
palabras y argumentos de la sabiduría 
humana, sino en la demostración y  om
nipotencia del Spiritu Sanólo: y  que no 
solamente era testificada por la predi
cación de los hombres, sino también 
confirmada del cielo con divinos testimo
nios. Por tanto, nos, que moramos en 
esta ciudad, aviendo visto un tan gran 
milagro con nuestros ojos, dimos, y  da
mos gracias al Rey soberano, y á su uni

génito hijo a quien adoramos, y  a quien 
presentamos nuestras oraciones en estos 
sanólos lugares por vuestro religioso Im
perio. Y  pareciónos ser cosa justa no 
passar en silencio esta visión celestial, 
sino dar cuenta á vuestra piedad de co
sa tan reciente, para que con la memo
ria deste milagro esté mas firme la fé y  
confianza que en vuestra anima está yá  
fundada para con Christo Jesu nuestro 
Salvador: y assimismo para que recono
ciendo que teneis á Dios por ayudador, 
y  esforzado con é l, tengáis por amparo 
la vandera real de la sanóla Cruz. Hasta 
aqui son palabras de Cyrillo. Pues qué 
hombre avrá que pueda poner dubda en 
este tan gran milagro? Porque cómo po
día un tan insigne Patriarcha escrivir un 
milagro falso á un tan grande Empera
dor , y  no de cosa antigua, sino fresca y  
reciente? Porque á no ser esto cosa cer- 
tissima, el Emperador quedaba oífendi- 
do, y  el mismo Patriarcha desacredita
do y  avergonzado, y  (lo que mas es) 
tantos testigos tuviera que lo desmintie
ran , quantos miradores y  estrangeros 
estaban en aquella grande ciudad.

De los milagros de nuestro Salvador 
algunos fueron tan públicos y tan noto
rios, que los pudiéramos poner en este 
lugar: como fue la resurreólionde Láza
ro (a), y  el dár de comer una vez a 
quatro mil hombres con siete panes, y  so
brar siete espuertas de pedazos: y  otra k 
cinco mil con cinco panes, sin contarse 
mugeres y  niños, y  sobrar doze. Porque 
como estos milagros fueron tan notorios, 
nunca los Evangelistas osaran escrivir 
cosa, que a no ser verdadera, tuviera 
tantos testigos contra sí que en aquel 
tiempo vivían , con lo qual totalmente 
desacreditaban y  destruían su Evange
lio y  doólrina, como yá diximos.

Finalmente los milagros de nuestro 
Salvador fueron tantos, y  tan sabidos de 
todos, que los mismos Judíos no los pue
den negar. Porque assi lo testifica Jose- 
pho uno delíos, como adelante verémos,

di-
(n) Joan. ii. Matth. 14. More. 6. Luc. 9, Joan. 6. Matth. 1$.



diciendo que Christo hizo obras miracu- 
lo sas: y assi también lo testifican los 
maestros de los Hebreos en un libro que 
compusieron de la generación de Jesu 
Nazareno: en el qual dicen que resusci
tó un muerto, y  sanó un cojo, como re
fiere Nicolao de L yra , disputando con
tra ellos. Mas señalan una graciosa cau
sa desta virtud. Porque dicen que el ar
ca del testamento estuvo una vez sobre 
una piedra, y que debaxo del arca esta
ba declarada la manera en que se avia de 
pronunciar el nombre de Dios de las qua- 
tro letras. Y  porque Christo informado 
por esta escritura, lo sabia pronunciar, 
hazia estos milagros. Esta es manifiesta* 
mente una de las fábulas que ellos com
ponen, quando no pueden negar la ver
dad. Porque clara cosa es, que solo Dios 
es el que por sí, ó por sus sanólos haze 
los milagros: y esto no por saber pronun
ciar las letras del nombre de Dios, sino 
por la fé, merecimientos, y  oraciones 
de los sanólos. Otra causa escriven des- 
to, que por ser muy prolixa y llena de 
disparates no la quise escrivir aquí.

/
§. IV.

Milagros referidos por los sarillos 
DoCtores.

DEspues destos milagros contaré 
otros, que ningún hombre cuerdo, 

aunque sea infiel, pueda con razón negar. 
Porque entre infinitos cuentos de mila
gros de que están llenas todas las histo
rias de las vidas de los sanólos (con los 
quales está fundada nuestra religión) no 
pondré aqui mas que unos pocos, de mu
chos que doólissimos, y sanólissimos, y 
gravíssimos padres cuentan aver visto 
con sus proprios ojos. Porque de tales 
personas (cuya sanólidad y auóloridad 
con oseemos por sus escripturas, quales 
fueron Augustino,Hieronymo, Chrysos- 
tomo, Ambrosio, Cypriano, Bernardo y 
otros tales)quién podrá creer que fingie
ron milagros falsos, siendo esto un lina- 
ge debIasphemia,ycosa tan agena,y tan 
indigna de su sanólidad y auóloridad ?

3 3 6 Parte
Mas antes que entre en la historia des

tos milagros, será bien declarar el fruólo 
dallos; para que con mas gusto y  edifica
ción sean leídos. El primero de los qua
les, y que mas h3ze á nuestro proposito, 
es confirmación de la fé, la qual por vir
tud dellos fue recibida en el mundo, co
mo adelante veremos. De modo que assi 
como quando queremos hincar un clavo 
en un madero, con cada martillada se 
hinca mas y  mas: assi cada milagro es 
como una martillada con que el Spiritu 
Sanólo confirma y arrayga mas el habi
to de la fé en las animas. Y  quanto son 
mas los milagros, y mas evidentes, tanto 
este nobilissimo habito se fortifica, has
ta venir a hazerse una fé robustissima: 
la qual nos haze quasi vér con los ojos, 
y  palpar con las manos los mysterios que 
ella predica: que es cosa de inestimable 
fruólo, como adelante verémos.

v Mas no es solo este el fruólo de los 
milagros,como algunos piensan: porque 
con este se juntan otros. Cá muchas ve- 
zes haze nuestro Señor milagros para 
acudir á algunas grandes necessidades 
de sus siervos, que solo él puede reme
diar, y para curar algunas enfermeda
des incurables dellos. En lo qual resplan- 
desce singularmente la grandeza de su 
bondad y misericordia , y la providen
cia paternal que tiene dellos, acordán
dose dende el throno de su magestad de 
sus necessidades, y proveyéndoles de re
medio sobrenatural: con lo qual los in- 
flamma grandemente en su amor.

Otras vezes haze milagros para hon
rar sus sanólos, queriendo que no solo 
las reliquias desús huessos,sino tam
bién los pedazos de sus vestidos obren 
maravillas, y curen enfermedades incu
rables : para que por este indicio se en
tienda la grandeza del amor que él tiene 
á sus fieles siervos, y el deseo de honrar 
aquellos que le honraron, pues haze esta 
grande honra, no solo k ellos, sino tam
bién á las cosas que tocaron en sus cuer
pos. Desta manera el pañizuelo de nari- 
zes de Sant Pablo sanaba todo genero de 
enfermedades: y el agua con que se avia

la-
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lavado las manos Sant Eduardo R ey de 
Inglaterra, daba vista a los ciegos. Este 
es un muy señalado fruéto de los mila
gros . porque - nos da conoscimiento de 
quán buen Señor tenemos, y quán ami
go y fiel para con los suyos, y  mueve los 
corazones devotos á amar y  servir á un 
Señor que assi honra y  trata aun en esta 
vida a sus siervos: por donde veen lo 
mucho que de tan poderoso y rico Señor 
pueden esperar en la otra. Pues estos tres 
frustos tan señalados cogerá el piadoso 
leétor desta le&ura de milagros.

Entre los quales pondré en el primer 
lugar los del Apóstol Sant Pablo: el qual 
trae por testigos aquellos a quien escre- 
via de los milagros que entre ellos obró.' 
Y  assi escriviendo á los de Thessaloni- 
ca, (a) les dice, que se acuerden que no 
les persuadió la dodrina de su Evange
lio con solas palabras, sino también con 
milagros , y  con el favor y  gracia del 
Spiritu Sando, que en esta obra entrevi
no. Y  aun da mas claro testimonio destos 
milagros, escriviendo á los de Corin- 
tho, (¿) probando con este argumento su 
Apostolado por estas palabras: (c) Sino 
soy Aposto! para los otros, á lo menos 
soylo para vosotros: los quales vistes las 
señales de mi Apostolado con los traba
jos que suffrí con mucha paciencia, y  con 
los milagros, y  señales, y  prodigios que 
obré entre vosotros. Arguyo pues agora 
aqui de la manera que argumenté en los 
milagros referidos. Si esto que el Após
tol dice no fuera assi,- él mismo se des
acreditaba y deshonraba. Porque dixeran 
luego los de Thessalonica, y  los de Co- 
rintho:Estoes una grande falsedad: por* 
que ningún milagro heziste tú entre no
sotros. Mas las cosas deste Apóstol son 
tales y  tan grandes que todas ellas fue
ron miraculosas. Miraculosa su conver
sión, miraculoso el frudo de su predica
ción, miraculosa la alteza de su dodri- 
na, y la pureza de su vida¿ miraculosa la 
paciencia de sus trabajos , pues siete ve- 
t Totn. IV .' ,* , . . .  .¡í )l*; tj[,  '•}

(a) Thess i (!) i  Coi. 9. (c) 2, Cor, 12. (d) 
Mutth. tnha mit. íofíh a.

zes en diversos lugares ŷ  tiempos'fue 
azotado, y muchas vezes preso, y encar
celado, y  otras tantas de Judíos y de 
Gentiles perseguido. (d) Y  sobre todo es
to fue miraculosa su charidad: pues ha- 
ze juramento solemne, que deseaba ser 
anathéma de Christo por aquellos que 
tantas vezes lo avian azotado y persegui
do. Finalmente tales fueron las cosas 
deste Apóstol que solas ellas (aunque 
mas no uviera) bastaban para confirma
ción de nuestra fe. Lo qual podrá veer 
quien quisiere leer un sermón nuestro en 
la fiesta de Sant Pedro y  Sant Pablo. . i 

Después destos pondré un famosissii 
mo milagro que cuenta Sant Chrysosto-1 
mo en la segunda homilía de cinco que 
hizo contra la perfidia Judayca (e). En 
el principio de la qual se maravilla de 
tan gran concurso de gente como avia 
acudido a aquel sermón que él tenia yá 
aplazado. Y  entre otras cosas notables, 
refiere un señalado milagro que acaesció 
en su tiempo: del qual dice él que todos 
los que presentes estaban podrían ser tes
tigos, por aver acaescido pocos años an
tes. Y  fue assi, que el Emperador Julia
no Apostata (que venció á todos los otros 
Tyrannos antecessores suyos en maldad) 
pretendió que los Judíos sacrificassen a 
sus Idolos: y  para esto dixoles que por 
qué no sacrificaban á D ios, como antes 
solian en el tiempo antiguo? Y  deseaba 
él esto, paresciendole que del uso de los 
sacrificios á D ios, los podria fácilmente 
inducir á sacrificar á los Idolos. A  esto 
respondieron ellos que no les era licito 
sacrificar fuera de Hierusalém sopeña de 
ser violadores de la Religión, ofrecien
do sacrificio en tierra agena. Por tanto, 
si quieres (dixeron ellos) que sacrifique
mos á nuestro Dios,1 es necessarío reedi
ficar el Templo en Hierusalém, y  levan
tar alli altar: y  assi sacrificaremos, co
mo lo haziamos antiguamente. Agradó 
tanto esto á aquel apostata, que les ayu
dó con dineros para la obra , y junta- 
■ nr. ( t V v  . : men-
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mente mandó buscar muy primos oficia
les para ella. Acudieron á esto de mu
chas partes los Judíos, pareciendoles 
que con este favor del Emperador se Ies 
abría camino para restaurar su Repúbli
ca y  su Templo: assi como avia acaesci- 
do en tiempo del Rey Cyro, después del 
captiverio de Babylonia. (a) Y  comenzan
do la obra, y abiertas las zanjas muy 
hondas, como convenia para tal edificio, 
y  estando yá para comenzar á levantar 
las paredes, salió fuego de los mismos 
fundamentos, y echó de allí los officia- 
les, y interrumpió la obra comenzada. 
Lo qual sabido por el Emperador, desis
tió de lo comenzado (puesto que enten
día en esto con grande instancia) rece
lando que por ventura aquel fuego ven
dría a dar sobre su cabeza. Y  si agora 
(dice el sanólo Doótor) fueredes á Hieru- 
salém, vereis los fundamentos abiertos, 
en testimonio de esta verdad, de la qual 
todos somos testigos; porque en nuestra 
edad acaesció esto pocos años ha. Y  es 
de notar, (dice él) que esta maravilla no 
acaesció en tiempo de los Emperadores 
Christianos,quando alguno pudiera ima
ginar que ellos avian hecho esto; sino en 
tiempo que nuestras cosas estaban muy 
caídas, y todos perdida la libertad, y en 
peligro de perder la vida: floresckndo 
entonces la Idolatría, y  andando los 
Christianos, unos huidos por los montes, 
y  otros escondidos en sus casas, sin osar 
parecer en público. Lo susodicho es de 
Chrysostomo. Pues quién avrá que pue
da sospechar, que un Do&or de tanta 
autoridad y  santidad, en presencia de 
un tan grande auditorio, y de tantos tes
tigos , avia de decir una cosa, que á no 
ser verdadera, todos quantos presentes 
estaban dieran vozes, y  no faltara mas 
que apedrearlo?

Este mismo milagro escrive R ufino 
mas á la larga: (b) el qual añade á lo 
dicho, que abiertas las zanjas, una no
che antes del dia que avian de comenzar 
á levantar los cimientos, vino un tan

(*f) i .  Esdr. r . (b)
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gran terremoto, que no solamente der
ramó las piedras y  pertrechos que esta
ban junto á la obra, y en partes diver
sas , mas derribó muchas casas y  edifi
cios de la ciudad, y  los portales del 
Templo (donde los Judíos que entendían 
en la obra possaban) cayeron por el sue
lo , y tomaron debaxo á quantos allí ha
llaron. Venida la mañana , paresció a 
los que escaparon, que yá estaban libres 
del torvellino, y concurrieron todos pa
ra sacar debaxo de la tierra los muertos. 
A via también allí una casilla soterraña 
cerca de Jos portales caídos, donde los 
ofiiciales guardaban las herramientas, y  
otras cosas necessarias para la obra: y de 
alli salió subitáneamente un fuego terri
ble , y  corrió por medio de la plaza, y  á 
una parte y  á otra hería y  abrasaba to
dos los que halló cercanos. Y  de la mis
ma manera salió muchas vezes y  á me
nudo en el mismo i dia,- castigando con 
sus llamas al pueblo incrédulo. Del qual 
espanto y terror los que quedaron vivos, 
confessaban que á solo Jesu-Christo se 
avia de sacrificar. Y  para que se cono- 
ciesse que él era la causa deste milagro, 
y  no pareciesse que acaso avia venido, 
apareció en la noche siguiente la señal 
de la Cruz en los vestidos dellos , tan 
descubierta y  tan firme, que aunque a l
gunos por su incredulidad la querían di
simular ó quitar, por ninguna arte po
dían. Desta manera espantados, no so
lamente desistieron de lo que intentaban; 
mas los que moraban en Hierusalém des
ampararon sus moradas. Lo qual oyó 
Juliano, mas con corazón cndurescido, 
como otroPharaon, perseveró en su tías- 
phemia. Todo esto escrive Rufino en el 
primero de dos libros que acrescentó a 
la  historia Ecclesiastíca de Eusebio, el 
qual escrivió esta historia tan notoria á 
todo el mundo, pocos años después que 
ella acaesció. Por donde era impossible 
fingir nada: porque a ser esto fingido, tu
viera contra sí por testigos a muchos de 
los que estaban entonces vivos, quando

es-\ * i » í
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esta maravilla acontescio. Vease pues 
quán grande argumento y testimonio sea 
este de nuestra fe , y  del cumplimiento 
de la prophecí* de Daniel, {a) el qual 
dice queHierusalémdespués de la muer
te de Christo avia de ser assolada y des
truida^ que esta destrudlion avia de du
rar hasta la fin. . i

E! mismo Sant Chrysostomo (b) cuen
ta otros dos públicos milagros que en es
te mismo tiempo acaescieton. El uno fue, 
que un tio deste perverso Emperador,- 
que también se llamaba Juliano , murió 
comido de gusanos. Y  un official princi
pal de la casa del Emperador, que tenia 
a cargo sus thesoros, súbitamente reben- 
tó y murió. Y  la causa desto escrive la 
historia Ecclesiastica. Y  fue assi, que en
trando estos dos en una Iglesia de Chris- 
tianos, la qual tenia mucha plata, y  muy 
ricos ornamentos, mandáronlos poner 
delante de sí. Entonces el perverso tio de 
Juliano assentóse deshonestamente sobre 
los sagrados ornamentos por escarnio 
dellos: y el otro official del Emperador, 
señalando la plata de la Iglesia, dixo 
con el mismo escarnio: Mirad con qué 
baxilla servian al hijo de María. Mas no 
quedaron estos hombres blasphemos sin 
debido castigo: porque luego éste vació 
por la boca quanta sangre tenia , y assi 
murió: y el otro cayó en una tan incura
ble y terrible enfermedad, quesuscarnes 
se le confian de gusanos. Y  como los mé
dicos no pudiessen curar áquien la dies
tra del muy alto castigaba,la mugerdél, 
que era Christiana, le dixo: Mira señor, 
que esta enfermedad viene de arriba, 
porque has injuriado á Christo: y por 
tanto a éste que te ha herido has de pedir 
el remedio. Desta manera pues este ene
migo de Christo acabó miserablemente 
la vida, passando de las penas tempora
les alaseternas. Estos dos milagros pre
dicó este sandio Dodlor en presencia del 
pueblo que le oía, como cosa que era re
ciente y notoria á todos: donde no pu-

Tom. IV .

(o) Dan 9. (h) Cfowf'sí hotn, 4 super Mal ti.
Iwn 1. Eptst.

diera decir cosa falsa, que no fuera de 
todos contradicha,sino fuera verdadera.

Vengamos a Sant Hieronymo : el 
qual refiere un famosissimo milagroá to
do el mundo notorio. El qual era que en 
el monte Olivóte (de donde nuestro Sal
vador subió al cielo el día glorioso de su 
Ascensión) quiso él que quedasse allí se
ñalada la forma de sus sacratissimos 
pies. Y  con llevar cada dia los fieles de 
allí tierra por preciosas reliquias, siem
pre aquellas gloriosas señales conserva
ban la misma figura. Y  añade mas, que 
en aquel lugar edificaron los fieles un 
Templo de bóveda: mas aquella parte 
de lo alto del Templo por donde el sa- 
cratissimo cuerpo subió al cielo, nunca 
se pudo abovedar: y assi siempre quedó 
descubierta. Este tan notable milagro se 
refiere en las Scolias de la vida de Sane
ta Paula, alegando á Sant Hieronymo 
por escritor dél.

Y  el mismo Sant Hieronymo en una 
Epístola que escrive á una señora no
ble,- (c) por nombre Leta, refiere otro es- 
traño milagro en esta forma. Himecio, 
noble caballero Romano, tio de la V ir
gen Eustochio, pesándole mucho que es
ta virgen sobrina suya no quisiesse ca
sar , y queriendo vencer assi el sandio 
proposito della, como el deseo de su ma
dre Sandia P au la, mandó á su muger, 
por nombre Pretexta, que tocasse y vis- 
tiesse galanamente la doncella, y  le cu- 
rasse los cabellos. Comenzando pues la 
muger a hazer esto por mandado del ma
rido, apparecióle en sueños un Angel con 
un rostro espantoso y  terrible, y dixole: 
Cómo tuviste en mas el mandamiento de 
tu marido que el de Christo ? Cómo tu
viste atrevimiento para tocar con esas 
manos sacrilegas los cabellos de la vir
gen de Dios? Las quales presto se te se
carán por este peccado; porque con este 
castigo entiendas lo que heziste , y  de 
aquí á cinco meses serás llevada al in
fierno, y si perseverares en essa maldad,

V v 2 per-
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perderás el marido juntamente con los 
hijos. Todo esto dice este sanólo Doélor 
que assi se cumplió por su orden como 
fue dicho $ añadiendo que desta manera 
toma Dios venganza de los prophanado- 
res de su templo*, y desta manera defien
de estas perlas preciosas, que sontas vir- 
gines consagradas a él. Todo esto refiere 
este sanólo Doélor. Pues quién sera tan 
perverso que pueda sospechar aver el 
fingido algo desto? Mayormente siendo 
estas muertes y acaescimiento notorio a 
muchos, por ser las personas notables en 
el tiempo que S. Hieronymoestoescrivia.

§. V.

Prosigue la misma materia.

DEspues de Sant Hieronymo venga
mos al glorioso Doélor y lumbre 

de la iglesia Augustino: el qual entre 
otros muchos testimonios de nuestra fé, 
trae también el de los milagros. Y dexa- 
dus a parte los antiguos, cuenta él mu
chos que se hizieron en su tiempo por me
dio de las reliquias del glorioso principe 
de los Martyres Sant Estevan: a muchos 
de Jos quales se halló este sanólo Doélor 
presente: como lo podrá vér quien quisie
re en el libro veinte y dos de la Ciudad de 
Dios, (a) Pero allende destos contaré un 
muy principal, que él escrive muy á la 
larga. (¿) Dice pues que llegando por 
mar h la ciudad deCarthago con su ami
go Alippio, vino a hospedarse en casa 
de un hombre principal y muy religioso, 
assi él como toda su familia. Y  nosotros 
(dice él) en aquel tiempo no eramos aun 
clérigos, mas aviamos yá comenzado a 
servir á Dios. Este nuestro huésped te
nia una pierna muy llagada, en la qual 
tenia unos agujeros, de los quales avia 
sido curado con cauterios de fuego: con 
la qual cura avia padescido gravissimos 
dolores. Mas por negligencia de los mé
dicos que lo curaban, quedó un agujero 
pequeño por cauterizar , y pareció des
pués á los zurujanos, que sin cauterio no

00 Cty>.s.
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se podia curar. Sobre esta cura se passa- 
ron grandes altercaciones entre los mé
dicos, que yo dexo agora por brevedad. 
Pero la llaga comenzó á labrar y descu
brirse tanto, que todos finalmente con
cluyeron que era necessario cauterizar 
otra vez la pierna: y assentóse por todos 
ellos que el dia siguiente se hiziesse la 
cura. Assentado esto fue tan grande la 
tristeza del doliente, y el llanto de toda 
su familia, como si el señor fuera muer
to, sin ser parte nosotros para consolar
los. Visitábanlo cada dia el sanólo Obis
po Saturnino, y el Sacerdote Geloso, y 
los Diáconos de la Iglesia de Carthago: 
entre los quales estaba el Obispo Aure
lio, que yo aquí nombro con debida re
verencia: y ambos juntos platicamos mu
chas vezes sobre las obras maravillosas 
de D ios; y sé que él se acordará muy 
bien desta. Pues como él visitasse la vis- 
pera deste dia al doliente como solia, 
rogóle el doliente que el dia siguiente se 
hallasse presente, no yá al dolor, sino á 
su muerte \ porque él tenia para sí que 
avia de espirar entre las manos de los 
zurujanos. Este Prelado con los demás 
lo consolaron , y exhortaron á que pu- 
siesseenDios toda su confianza, y  se con- 
formasse varonilmente con su voluntad. 
Luego nos pusimos todos en oración, 
hincadas las rodillas, y él se arrojó en 
la cama, y  comenzó á orar. Mas no po
dré explicar con palabras, de qué mane
ra, con qué affeélo, con qué sentimiento, 
con qué rio de lagrimas, con qué gemi
dos y sollozos hazia su oración: tanto 
que se estremecían todos sus miembros, 
de manera que el anhélito se le impedia. 
Si Jos otros oraban ó no, ó si se divertía 
su intención viendo lo que el doliente pa- 
descia, no lo sé. De mí sé decir que to
talmente no podia orar, sino solo estodi- 
xe-brevemente en mi corazón: Señor, qué 
oraciones de tus siervos oyes, si estas no 
oyes? Porque no me parescia faltar aqui 
otra cosa, sino que el doliente espirasse 
haziendo oración. Levantamonos pues 
todos, y  recebida la bendición del Obis-

(b) Ibtdem. po
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po fuímonos, rogando él á aquellos pa
dres, que otro día por la mañana se ha- 
Uassen presentes á aquel trabajo. Am a- 
nescido el día que se temía, vinieron los 
siervos de Dios como lo avian prometi
do. Entraron los médicos, y  aparejaron 
todo lo que se requería para aquella cu
ra, y sacaron aquellos hierros temero
sos, estando todos attonitos y  suspensos, 
esperando aquella dolorosa cura. En
tonces los principales médicos consola
ban y esforzaban al doliente que desfa
llecía, y mandándole tender en la cama, 
pusieron en ordenlos miembros que avian 
de cauterizar, y quitaron las vendas con 
que estaban faxadas las llagas: y  descu* 
bierto el lugar dellas, comenzó el medi
co armado con el hierro a mirar con 
atención el lugar de la llaga: escudriñó 
con los ojos , attentó con los dedos por 
todas las vías que pudo, y por maravi
llosa virtud de Dios halló la pierna sa- 
nissima, y sin ninguna llaga. Mas el go
zo , las vozes de alabanza, y el hazi- 
miento de gracias que se dieron a aquel 
todopoderoso y  misericordioso señor, 
acompañadas con muchas lagrimas ale
gres de los que presentes estaban, no me 
atreveré k declarar con palabras. Por lo 
qual será mejor encomendar esto a la 
discreción del leftor, que a mi escritura.

A  este tan insigne milagro añade el 
mismo Sant Augustin otros dos en el li
bro nono desús Confessiones,(#)hablan
do con Dios por estas palabras: No es
toy olvidado, ni callaré la aspereza del 
azote con que me castigaste, ni la pres
teza maravillosa de tu misericordia con 
que me curaste. Atormentabasme en 
aquel tiempo (esto es, antes del Baptis- 
mo) con un gran dolor de dientes, el 
qual era tan agudo que no me dexaba 
hablar. Entonces vínome al pensamiento 
amonestar k los que presentes estaban, 
que rogassen por mí k tí, Dios de toda 
mi salud, y díles esto por escripto para 
que lo leyessen. Y  succedió que assi co
mo todos con humilde corazón hincamos

(a) Cap. 4

las rodillas, huyó luego aquel dolor. Más 
qué dolor? O de qué manera huyó? Con- 
fiessote Señor mió, y Dios mió que que
dé espantado; porque nunca dende que 
nací hasta aquella hora tal cosa experi
menté : y por aquí se declararon en lo 
profundo de mi corazón tus señales y  
maravillas, y alegrándome en la fé, ala
bé tu nombre. Mas ni esta fé me dexaba 
estar seguro del perdón de mis peccados 
passados, los quales aun no estaban per
donados por virtud del Baptismo, que 
hasta entonces no había recebido.

Otro muy mas ilustre y mas público 
milagro cuenta el mismo sanólo en el 
mismo libro nono, por estas palabras: (¿) 
En este tiempo revelaste Señor a tu sier
vo Ambrosio el lugar donde estaban es
condidos los cuerpos de tus martyres 
Prothasio, y  Gervasio: los quales tenias 
escondidos en el tesoro de tus secretos, y  
guardados por tantos años libres de to
da corrupción para sacarlos de allí h 
muy buen tiempo: que fue para enfrenar 
la rabia y persecución de Justina Arria- 
na, madre del Emperador Valentiniano. 
Porque como abierta la sepultura, y  sa
cados los sanólos cuerpos, fuessen lleva
dos con solemne procession á la Iglesia 
llamada Ambrosiana, no solo eran cu
rados los que eran atormentados de los 
espíritus malos, confessandolo assi los 
mismos demonios; mas también un vezi- 
no de aquella ciudad, y muy conoscido 
en ella, que de muchos años estaba cie
go, oyendo el ruido y  alegría del pueblo, 
y preguntando él por la causa de aque
lla fiesta, entendiesse lo que era, saltó de 
placer, y rogó al que lo guiaba, que lo 
llevasse a la tumba donde los sanólos 
iban: y llegando k ella pidió que con un 
sudario tocassen aquellas preciosas re- 
liq uias. Y  hecho esto, púsolo sobre los 
ojos, los quales k la hora en presencia de 
todos fueron abiertos. Luego corrió la 
fama desta maravilla, y luego Señor se 
siguieron tus alabanzas , y  luego se sos- 
segó el furor de aquella enemiga : por

que
(b) Cip 7 . '• •
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qué aunque'no recibió la sanidad de la 
fé, cessó por entonces el furor de su per
secución. Hasta aquí son palabras de 
Sant Augustin en cuyo tiempo se obró 
este milagro tan manifiesto. Y  está cla
ro aun a los muy incrédulos , que no 
avia de fingir un tan gran doctor, tan 
gran perlado, y tan grande sanéto este 
'milagro , mayormente aviendo sido no
torio en aquel tiempo.

Y con este susodicho milagro se pre
suponen y refieren otros dos, no menos 
¡Ilustres y verdaderos que los passados. 
El uno hallarse aquellos sandios cuerpos 
enteros después de mas de doscientos 
años (porque ellos padescieron en tiem
po del Em peí ador Nerón) y el otro fue 
la revelación hecha á Sant Ambrosio 
del logar donde estos sagrados cuerpos 
estaban. En lo qual vemos la grandeza 
de la bondad , y charidad , y regalo de 
nuestro Señor para con sus sandios, pues 
tanto cuidado tuvo destos sagrados 
cuerpos, para que no solamente fuessen 
sepultados, sino también honrosamente 
cu Jugar decence sepultados. Pues según 
esto, qué tratamiento y honra hará á las 
animas, quien tanta cuenta tuvo con los 
cuerpos que son de tierra?

Después deste tan señalado milagro 
cuenta este sandio Doétor otros diez y  
nueve ó veinte milagros, que se hizieron 
por virtud de las reliquias del glorioso 
martyr Sant Estevan, como diximos. De 
los quales me pareció referir solo uno 
por ser de cosa espiritual.

E l caso fue, que en la ciudad de Ca
íame avia un hombre muy principal, por 
nombre Marcial, hombre yá de dias, y 
muy contrario á nuestra religión. Tenia 
él una hija y un yerno ambos muy ca- 
tholicos y  virtuosos. Los quales viendo 
la ceguedad del viejo, y doliéndose en
trañablemente de su perdición, le roga
ron mucho quisiesse ser Christiano. Lo 
qual no solo no concedió, mas también 
los echó de sí con grande indignación. 
Entonces el yerno lastimado de tan gran
de ceguedad , socorrióse á las reliquias 
deste sanéto M artyr, y  con muchas la
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grimas y  gemidos entrañables le pidió 
lumbre para aquella anima tan ciega, y  
traxo consigo unas pocas de flores que 
estaban sobre su altar, y púsolas de no
che debaxode las almohadas del suegro. 
Durmió él aquella noche, y  en desper
tando por la mañana, mandó que le lia— 
massen al Obispo, el qual a la sazón es
taba conmigo en Hyppóna. Y  visto que 
estaba ausente, mandó llamar los Sacer
dotes , diciendo, que él quería ser Chris
tiano. Y  maravillándose, y alegrándose 
todos desto, fue luego baptizado. Y  to
da la vida traía estas palabras en la bo
ca: Señor Jesu, recibe mi espíritu: y con 
ellas mismas acabó de ai a poco la vida: 
no sabiendo él que estas fueron las pos
treras palabras con que este Sanéto Mar* 
tyr espiró. . ;. „ ,

Después de referidos estos y otros 
milagros, affligese este sanéto Doétor, 
por quanto otros milagros que él sabia, 
dexaba aquí de contar. Y  assi dice: Qué 
haré, que me es forzado dár fin a estos 
libros, y dame pena el callar otros mu
chos milagros ? Y  la misma pena recibi
rán los que saben lo que yo callo. Mas 
es cierto que si uviesse de escrivir los 
milagros que en la ciudad de Caláme se 
han hecho por virtud deste Sanéto Mar
tyr, era menester hinchir muchos libros; 
porque son innumerables los que allí se 
hazen. Y de sola Hyppóna se dieron 
(quando yo esto escrivia) setenta mila
gros por escrito, y muchos no se escri- 
vieron. Y  en U zali, que es una ciudad 
vezina á Utica, donde estuvieron pri
mero que entre nosotros las reliquias 
deste Sanéto, se hazen los mismos.

Agora ruego yo al Christiano Lec
tor que pare aquí un poco, y  considere 
la immensa bondad, y  suavidad, y cha
ridad de Dios para con sus sanétos: pues 
no contento con la gloria que les tiene 
otorgada en la otra vida, tantas mane
ras de honras les haze en esta. Solo Dios 
por su propria autoridad puede hazer 
milagros. Y  aviendo passado quasi tre
cientos años que este Sanéto avia sido 
niartyrizado por su amor, parece que no

se
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se hartaba él de hazer milagros por él, 
dó quiera que sus reliquias estaban i y  
que hasta las flores puestas en su altar, 
bastassen para dár salud a una anima 
perdida (como vimos) sacándola de los 
infiernos, y  poniéndola con la gracia del 
sandio Baptismo en estado de salvación. 
Pues quién avrá que no ame tal bondad? 
Quién no deseará servirá quien assihon
ra á quien le sirve? Quién no tendrá por 
bien empleada la muerte en servicio de 
aquel señor que assi honra á los que le 
honran? Qué gloria dará en la otra vida 
á las animas de sus siervos quien tanta 
cuenta tiene con los polvos de sus cuer
pos? Finalmente qué no esperarán los 
fieles siervos de un señor tan fie l, tan 
bueno, tan liberal, tan agradescido, tan 
amigo de los suyos, y tan honrador de
ltas? Pues por esto dixe al principio, 
que no solamente servían los milagros 
para confirmación de la fé, sino también 
para mostrar Dios por aqui la grande
za del amor que tiene á sus sandios, y el 
deseo de honrarlos, pues tantas maravi
llas obra por las cenizas y reliquias de 
sus cuerpos. .< '• '<

Sant Ambrosio también refiere otro 
muy notorio milagro, (a) hecho en la 
translación de los cuerpos de los glorio
sos Martyres Gervasio y Prothasio, que 
padescieron en tiempo dél cruel Nerón, 
en la ciudad de Milán. Y  porque ellos 
estaban sepultados en un lugar despre
ciado, aquel Señor que tanta cuenta tie
ne con la gloria de sus sandios y  de sus 
reliquias, reveló a Sant Ambrosio Obis
po de Milán el lugar de su sepultura, pa
ra que de ai los passasse á otro lugar 
conveniente á la dignidad de tales mar
tyres. Avida esta revelación, fue el Sane- 
to Pastor con otros Obispos, y  toda la 
Clerecía: y cavando en el lugar señala
do, hallaron los cuerpos de los Sandios 
con un libro a la cabecera, que relataba 
su martyrio. Sacándolos pues de a llí, y 
llevándolos á la Iglesia con una solem- 
nissima procession de toda la ciudád,

(a) Epist. hb. 7 epist. J4> (b) Cap. 8,

llegó un c ie g o ,y  tocando sus'reliquias, 
súbitamente recibió vistacn presencia de 
todo el pueblo. Sobre este milagro hizo 
Sant Ambrosio un sermón confundiendo 
con él á los Arríanos, y  probando y en
careciendo esta maravilla contra ellos-, 
A  este milagro se halló también presen
te Sant Augustin, y dá testimonio dél en 
el libro veinte y  dos de la ciudad de 
Dios, (b) diciendo que fue muy notorio, 
por ser grande la ciudad de Milán, y.es- 
tár á la sazón el Emperador con su Cor
te en ella. También haze mención del 
mismo milagro en el libro de sus Confes- 
siones, (f) diciendo que Justina, madre 
del Emperador, Arriana, y por esto per
seguidora de los Catholicos, movida por 
este milagro ,"cessó de la persecución,
aunque no de su heregia. . .
* * * ,
* '  * -  ,  j  * l  , '

.-I. ^ .V I. ■ - í
■ ‘.Prosigue los mismos milagros.

NI nos falta aquí el testimonio del 
gloriosissimo Papa Sant Grego

rio : el qual esenvió quatro libros de v i
das de sandios Italianos en estilo de Dia
logo, en los quales refiere muchos mila
gros que él supo por relación de perso
nas dignissímas de fé , quales avian de 
ser aquellas á quien este prudentissimo 
y  sanélissimo Pontífice avia de dár tal 
crédito, que bastasse para él componer 
libros dellas. Mas entre esta muchedum
bre de milagros contaré uno solo que to
ca a su persona.1 (d) Dice é l , que tenia una 
enfermedad^ en la qual padescia tales 
desfallecimientos yflaquézas, que era ne* 
cessario acudirle de presto con alguna 
cosa de comer. Llegóse la víspera de Pas
cua , y el Sandio varón dice que sintió 
mas él no poder ayunar aquella sagrada 
vigilia , que‘la misma enfermedad. Por 
lo qual rogó k un sandio varón (cuya 
vida y milagros él avia escripto en sus 
Diálogos) le alcanzasse de nuestro Se
ñor que pudiesse ayunar esse dia. Hizo- 
lo el sandio assi, y  llegado el dia, halló— 

~ ........... - - se
(£) Cap. 7. (i) Lib. 3 Díalog cap 33.
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se tan esforzado, que esse dia y  otro pu
diera estár sin comer bocado. Y  dice él 
que con esta súbita y miraculosa salud 
que recibió en s í , se confirmó mas en la 
fé de los milagros que deste sanólo va- 
ron avia escripto.

También Theodoreto autor grave y  
antiguo, escrivió otra historia de sanólos 
Monges que él alcanzó en su tiempo, en 
que refiere sus grandes virtudes y mila
gros. Y  entre ellos escrive aquella admi
rable vida de Sant Simeón , que hazia 
vida morando sobre una columna, del 
qual este Dodor fue muy familiar ami
go: y gloríase de aver sido testigo de 
vista de sus milagros y prophecías: y  
particularmente cuenta un milagro que 
él vio con sus ojos. Fue presentado á es
te sando un soldado paralitico por ma
no de su Capitán, para que le diesse sa
lud, como la daba á otros innumerables 
enfermos. Preguntóle entonces el sando 
varóndende lo alto de la columna: Tu 
crees en la Sandissima Trinidad, Padre, 
Hi‘|o , y Espíritu Sando? Respondió él 
que si. Dixo entonces el sando: Pues en 
nombre de Jesu-Christo levántate, y to
ma a cuestas tu Capitán, y  vete con él. 
Dicho esto, levantóse el tullido, y tomó 
en brazos á su Capitán (que era un hom
bre de muchas carnes) y  fuesse con él. 
En lo qual el sando imitó las palabras 
que el Salvador dixo al Paralitico de la 
Piscina: (a) Levántate, y toma tu lecho 
y  vete. , ,
, Por lo escripto hasta aquí se vee co
mo mi intento ha sido escrivir en este li
bro milagros tan ciertos, que ningún 
hombre cuerdo los pueda negar 5 pues 
todos ellos tienen por testigos de vista 
Dodores sandissimos y sapientissimos. 
Y  tal es el que agora añadiré de Sant 
Juan Climaco: el qual después de aver 
vivido diez y nueve años debaxo déla 
obediencia de un sando varón, muerto 
éste, vivió en soledad quarenta años con 
grande sandidad y  fervor de espíritu. 
Este pues tratando en el capitulo 4. de 
la Obediencia, (b) de algunas virtudes se-

haladas que vio en un sando monasterio 
de aquel tiempo, entre otras cosas cuen
ta el milagro que aqui referiré por estas 
palabras: N o quiso el Señor que me 
partiesse de aquel monasterio sin provi
sión de las oraciones de un sando y  ad
mirable varón, llamado Mena , que te
nia el segundo lugar después del Abbad 
en el regimiento del monasterio, que fa- 
llesció siete días antes que yo me par
tiesse , después de aver vivido cinquen- 
ta años en el monasterio, y aver ser
vido en todos los officios dél. Celebran
do pues nosotros tres dias después de su 
fallescimiento el acostumbrado officio 
de los defundos por el anima de tan gran 
padre, súbitamente el lugar donde esta
ba su sando cuerpo fue Heno de un olor 
de maravillosa suavidad. Permitió pues 
aquel gran padre que se descubriesse el 
lugar donde el sagrado cuerpo yazía. Y  
esto hecho, vimos todos que de sus pre- 
ciosissimas plantas (como de dos fuen
tes) manaba un ungüento suavissimo. 
Entonces el padre del monasterio bol- 
viendose á todos, dixo: Veis hermanos 
cómo los sudores de sus cansancios y  
trabajos fueron recebidos de Dios c o 
mo un ungüento preciosissimo ? Deste 
beatissimo padre Mena nos contaban los 
Padres de aquel lugar muchas y gran
des virtudes. Entre las quales contaban 
esta: que queriendo el padre del monas
terio probar su paciencia , viniendo él 
una vez de fuera $ y prostrado ante el 
Abbad, pidiéndole la bendición, (se
gún era de costumbre) él lo dexó estar 
assi prostrado en tierra dende el princi
pio de la noche hasta la hora de los 
Maytines. Y  á aquella hora acudió á 
darle la bendición, y levantarle del sue
lo , reprehendiéndole como á hombre 
impacientissimo $ y que todas las cosas 
hazia por vanidad y ostentación. Sabia 
muy bien el sanólo padre quán'fuerte
mente él avia de suffrir esto: por lo qual 
quiso dár este público exemplo para edi- 
ficticion de todos.' Y  un discípulo deste 
Sanólo Mena , que sabia muy por en-

■ Parte s e g u n d a ‘ *

(d) Joann (/>) §  a ,  in medt t e -
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tero los secretos de su maestro (de que 
algunas vezes nos daba parte) pregun
tándole yo curiosamente, si por ventura 
vencido del sueño se avia dormido estan
do assi prostrado, affirmónos que estan
do assi avia rezado todo el Psalterio de 
David. Hasta aquí son palabras de Sant 
Juan Climaco. >'•" *
• Mas antiguo que no éste fue Sant 
Gregorio Nacianzeno: el qual por su 
gran sabiduría mereció sobrenombre de 
Theologo, y fue Arzobispo de Constan- 
tinopla (aunque mayor gloria ganó en 
dexaresta dignidad, que en alcanzarla) 
y  Sant Hieronymo . se gloría de averie 
tenido por maestro.1 Este tan señalado 
varón , quanto sus escripturas y vida 
sanótissima declaran, en un sermón que 
hizo en la muerte de una hermana suya, 
por nombre Gorgonia, muger sanótissi- 
ma, dice que ya puede publicar un mi
lagro que hasta aquel tiempo tenia encu
bierto. Y  fue , que padesciendo esta su 
hermana una terrible enfermedad, á que 
los physicos no podian dar remedio, ella 
se levantó como mejor pudo de noche, 
y  entrando en su oratorio, se puso de 
rodillas ante el altar donde tenia el Sane- 
tissimo Sacramento, y llena de fé y  con
fianza, dixo al Señor que presente en 
aquella Sagrada Hostia tenia: Señor, no 
me tengo de levantar de aqui hasta que 
me deis salud. De ai se levantó luego 
sana, maravillándose después los médi
cos de tan súbita salud, sin saber la cau
sa della. Con tal fé como esta quiere 
aquel clementissimo Señor ser rogado: y  
á tal fe (como él misino,dice) (a) no ay 
cosa impossible.

Este milagro susodicho tuvo en se
creto este Sanólo Doólor durante la vi
da de su hermana, como diximos. Mas 
otro cuenta él en el mismo sermón, el 
qual dice que fue publico, no solo en* 
aquella ciudad donde ella moraba, mas 
también fuera della. Y  el caso fue, que 
yendo ella en un carro, las muías que ló 
llevaban se espantaron, y corriendo áto- 

Tom. IF .
(a) Mattb. 17. ai.' Marc. 11.
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da furia, arrastraron el cuerpo desta se
ñora de tal manera, que se le desencaja
ron y maltrataron fea y  miserablemente 
los miembros, assi los exteriores como 
los interiores de su cuerpo. Mas la sanc- 
ta muger era tan amiga de su honesté 
dad, que no consintió que physico, ni zu
rujano viesse sus carnes, sino bolviendo- 
se llena de fé y  amor al Señor que ama
ba entrañablemente,pidióle que él qui- 
siesse ser su medico, y  la sanasse: y  aca
bada esta oración, á la hora fue sana. 
Donde vemos (dice este sanólo Doólor) 
que hjzo nuestro Señor aqui mas de lo 
que prometió por su Propheta, quando 
dixo, {b) que si el justo cayesse, no se 
quebrantaríaporque él pondría su ma
no debaxo.’ Mas aqui passó adelante, 
dando súbita salud al cuerpo con la caí
da quebrantado; O  admirable calami
dad (dice este sanólo) tan digna de ser 

, alabada! O  dolor y  enfermedad mas ex- 
cellente que la misma salud! O  quán de 
verdad cumple aqui el Señor aquella 
promessa que dice: (c) E l Señor herirá, 
y  él también sanará. Y  esta maravilla 
fue (como diximos) muy notoria, por
que la fama deste milagro corrió por 
otras tierras apartadas desta , y  assi an
da en los oídos y  lenguas de todos. E s
tas palabras son deste sanólo Doólor: el 
qual demás de su sanólidad y  doólrina 
(la qual fue ta l, que Sant Hieronymo se 
gloría de aver sido discípulo suyo) no 
pudiera decir en un publico sermón cosa 
que (k  no ser verdadera) tuviera contra 
sí toqo-el auditorio, y  toda la tierra que 
lo desmintiera. En lo qual se verá que 
no refiero yo aqui milagro que no sea 
digno de ser creído de qualquier hombre 
prudente y  sabio/- * p . . i. .
"  Mas antiguo que todos estos D oc
tores susodichos fue Cypriano: el qual 
en vida, y muerte, y  en sus escritos fue 
siempre M artyr, y  esfuerzo de todos los 
martyres (como parece por las elegan- 
tissimas cartas que les escrivia, quando 
estaban presos.) E l también en el sermón

X x que
(b) Prnlrn 36. ’ (c) Job 5. Ueut.%2,



que se intitula de Lapsis refiere (a) al
gunos miraculosos castigos de los que 
sin debida penitencia indignamente se lie* 
gaban a comulgar. También en sus Epís
tolas escrive algunas revelaciones con 
que nuestro Señor prevenia y avisaba a 
su Iglesia, quando se avia de levantar 
alguna persecución. Mas en un sermón 
que él hazía para esforzar a los Chris- 
tianos a que no temiessen la muerte, di
ce que muchas vezes nuestro Señor por 
su infinita bondad le avia expressamente 
mandado predicar a los fieles, que no 
llorassen á sus hermanos defundos, ni 
tomassen por ellos vestiduras prietas, 
porque ellos avian yá recebido en el cie
lo ropas blancas, y que supiessen que no 
los avian perdido, sino embiado delante 
á tomar la possession del rey no del Cie
lo. Este milagro de la revelación divina 
cuenta en este s e r m ó n .jj  j

No será razón que entre tantos y  
tan graves Dodores, nos olvidemos del 
dulcissimo, y sandissimo Bernardo. El 
qualquanto fue mas humilde,y mas age
no de toda vanagloria, tanto mayor gra
cia y virtud recibió para hazer milagros: 
tanto que un plato en que él avia comi
do, bastó para dár salud a un enfermo: 
en tanto estima el Señor todas las cosas 
de sus sandos, y assi los honra. Otra 
vez predicando el Sando (¿>) varón con
tra una heregia diabólica, que se avia le
vantado en su tiempo, mandó traer ante 
sí un cesto de pan, y dixo, con una gran- 
dissima fé y zelo de la gloria de Dios, y  
de la salvación de las animas, á todo el 
pueblo que presente estaba: En confir
mación de la verdad que yo os he pre
dicado, y condenación desta nueva he
regia, quien quiera que comiere deste 
pan, sanará de qualquier enfermedad 
que padesciere. Y  temiendo el Obispo 
que presente estaba esta tan gran pro
mesa , dixo: Entiéndese esto, comiéndo
lo  con fé. A  esto acudió el Sanólo varón, 
diciendo; N o digo yo assi: sino quien 
quiera que dél comiere, será sano: y  assi
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se cumplió lo prometido. De la vida des
te Sando están escritos cinco libros: y 
uno dellos trata de los milagros que hi
zo en vida, y hallanse aqui escritos cien
to y sesenta y tantos milagros. Pues qué 
hombre avrá tan incrédulo, y  tan ene
migo de la f é , que crea todos estos mi
lagros aver sido fingidos? Mas con todo 
esto yo me contento para mi proposito 
con solo uno que el mismo Sando refie
re en la vida de Sant Malachías que él 
escrivió. Donde dice, que estando el 
cuerpo deste Sando Obispo para ser se
pultado en su monasterio de Clara vale 
donde fallesció, y haziendo los monges 
el offício de la sepultura, dice Sant Ber
nardo que vió allí un muchacho con un 
brazo caído, el qual no podia mandar, 
ni se servia dél para nada. Entonces el 
Sando varón tomó al mozo por la ma
no , y llevólo do estaba el cuerpo del 
defundo: hizole tocar en é l, y  súbita
mente fue sano. Esto passó por mano 
del mismo Glorioso Bernardo: el qual 
quiso hazer por virtud del Sando lo que 
él por sí pudiera muy bien hazer, mas 
como verdadero humilde quitó la gloria 
de sí, y dióla al Sando. .■

'  *  >  * ,  J * 1 ñ {  t
' §. V II . ;

Prosigue la misma materia. .
i , * í *

Y ‘Engamos á los Sandos mas veci- 
> nos á nuestros tiempos: qual es 
fueron en un mismo tiempo los dos Glo

riosos Padres, fundadores de dos tan se- 
ñaladasordenes, Sando Domingo, y Sant 
Francisco, cuyas vidas están llenas de 
virtudes y de milagros. Y  dexados apar
te otros muchos milagros que se escri- 
ven de nuestro glorioso padre sando 
Domingo, por los quales poco después 
de su glorioso transito fue canonizado, 
y  su sagrado cuerpo trasladado á otro 
lugar digno de su sandidad, quién osa
rá negar aquel famoso milagro que hi
zo, de que toda Roma fue testigo, resus-

ci-

Parte segunda

?:(*) In strm. ordine $. (b) Tra9. Miracul. D. Btrn. incala optr.
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citando al sobrino de un Cardenal, que 
cayendo de un cavallo se avía hecho pe* 
dazos, estando presente el mismo Car
denal con toda su familia, y  todas las 
monjas de un solemne monasterio, y otra 
mucha gente? De manera que no curó 
de mandar salir fuera la gente que allí 
estaba (como hizo Sant Pedro quando 
quiso resuscitar aquella sanóla viuda) (a) 
sino en . presencia de todos , diciendo 
Missa se arrebató en spiritu y  acabada 
la Missa se llegó a el cuerpo, y  concer
tando por su orden los miembros, le to
mó por la  mano, y en virtud del nombre 
de Christo, llamando al mancebo muer
to por su nombre le bolvió a ‘ la vida: 
dexando a todos los que presentes esta
ban attonitos, viendo tan grande mara
villa. Pues á no ser esto verdad; quién 
osára escrivir una cosa que no siendo 
verdadera tenia contra sí por testigo k 
toda Roma? Pues desta manera; y  con 
tales muestras de santidad autorizaba 
Dios a los sanólos, que él diputaba pa
ra que fuessen Patriarchas, y fundado
res de las ordenes que él queria instituir 
para edificación de su Iglesia. v > L  p 

Y  pues he tocado en la santidad del 
padre, también diré algo de la 'd e  Uno 
de sus gloriosos hijos, que fue Sant V i
cente Ferrer: rogando al Christiano lec
tor quiera leer su v idaporq u e en ella 
verá que el espiritu de los Apostóles, y  
de Sant Pablo no se acabó con su vida: 
porque en este glorioso Padre resuscitó 
el espiritu deste A  postol, porque por tan* 
tas tierras y  naciones anduvo predican
do como él, y esto con inestimable fruc- 
to y conversión de muchas animas de 
fieles y infieles. A  quien tan fácil y tan 
familiar i cosa era hazer milagros, sa
nando todo genero de enfermedades, co
mo tocar con la mano en la cabeza. Y  
demas desto no una sino muchas vezes 
dió de -comer a gran numero de gente 
que le seguia con muy poco manteni
miento , tanto que en su canonización sé 
contaron ochocientos y sesenta milagros 
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que él hizo fuera de España. Pues quién 
será tan incrédulo ó tan desvergonzado, 
que diga todos estos milagros ser fingi
dos, como quiera que uno solo que sea 
verdadero baste para confirmación de 
nuestra fé ? Y  no entran en esta cuenta 
los milagros que hizo en España, que 
fueron muchos m as, por aver predi
cado mas tiempo en ella. Y  demas des
to nuéstro Señor tuvo por bien de con
solarlo en tantos discursos y trabajos 
como por su amor padescia, revelándo
le que avia de ser canonizado y  puesto 
en el catalogo de los sanólos, y  quién lo  
avia de canonizar, y en qué tiempo. Y  
assi viniendo k tomar su bendición un 
virtuoso mancebo en Valencia, que des
pués fue Papa Calixto, le reveló nues
tro Señor que aquel avia de ser Papa, y  
que él lo avia de canonizar: y algo des
to dixo él al mancebo, encomendándole 
el estudio de las l e t r a s y  mucho mas 
de la virtud. Y  estando Sant Bernardino 
oyendo un sermón suyo, dixo en presen
cia de. todos t' Aquí está un Padre de lar 
orden de Sant Francisco '; al qual toma
rá nuestro Señor por instrumento para 
alumbrar k Italia, y  aunque es mas mo
zo que yo j'será ■ primero honrado en 
l a ‘Iglesia queJ yo. Esto dixo, porque 
seis años antes que él fue canonizado. 
Y  con tener éstas tan magnificas revela
ciones de nuestro Señor, y  obrar tantos 
milagros por é l , no tuvo nécessidad del 
estimulo de Satañás que lo humillase, 
para que no se ensalzasse con ellas. De 
sus virtudes no diré aquí mas que sola 
una ,• por ser rara y singular: y  es, que 
como él no contento con los trabajos de 
las predicaciones de cada d ía , y  de los 
continuos caminos, tuviese por estilo 
tomar cada dia una disciplina , quando 
aeaescia está r enfermo encam a, man
daba k un tom pañero suyo que se la 
diesse, conjurándole de parte de Chris
to , que cargasse bien la mano sobre él: 
tan grande era la devoción y  constan
cia que el Sanólo varón tenia en los bue-

'  : (a) A&or. 9. ’ '
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nos propósitos que proponía. Pues que 
no avia de hazer aquel tan fiel y tan 
agradescido Señor en favor y  honra de 
quien con tanto fervor y perseverancia 
le servia?
, Y  pues tratamos brevemente del hi
jo , no será razón quedar en olvido la 
hija, y  mas tal hija : que es la bendita 
Virgen Sandia Catherina de Sena. Pues 
en la vida suya quántos milagros halla
remos , y quán verdaderos y admira
bles? Porque su vida escrivió su confes- 
sor Fray Raymundo, el qual por sus 
méritos y virtudes vino a ser General 
de .toda nuestra Orden, y de la boca de 
la misma Virgen supo muchas de las 
cosas que escrivió. Y  demas desto a l 
principio de tres libros' que escrivió de 
su vida, haze un solemne juramento.de 
no decir cosa, que no declare la mane
ra en que la supo, y de muchas fue él 
testigo de vista. Mas entre tantos mila
gros no haré mención mas que de udq 
solo, por aver sido muy notorio, el- qual 
está authenticado, y  probado por el 
Papa Pió segundo en la bula de su ca
nonización. Y  fue que esta Virgen estu
vo sin comer (mas que solo el Sanólo 
Sacramento) dende el dia de la ceniza, 
hasta el dia de Pentecostés, que son mas 
de tres meses. Y  de ai adelante hasta el 
dia que murió perseveró assi, aunque 
por el escándalo y  persecuciones gran
des , y por los juicios de los ignorantes 
que se levantaron contra ella, mastiga- 
ba unas yerbas cocidas que comia y tra
gaba solo el zumo dellas, y  acabada la 
comida tomaba una pluma, y poniendor 
la en la boca tornaba a vomitar lo que 
avia tragado, porque le daba gran tor
mento retenerlo en el estomago. Y  este 
le era un linage de martyrio, que nues
tro Señor quiso que esta Esposa suya 
padesciesse en su vida. He referido este 
ni/agro solo, por aver sido muy publi
co, y  averse hecho por sus confessores 
autos examenes é inquisiciones sobre él 
por ser la cosa tan sobrenatural y  tan 
ueva) que no ha lugar poderse esto ne- 
a r : mayormente estando parte desto

(como dixe) authenticado en la bula so
bredicha.

.. Pues sobre las llagas del bienaven
turado Padre Sant Francisco, (por ser 
la causa tan nueva y  tan admirable, vér 
las mismas insignias del hijo de Dios y 
Señor de todo lo criado, en un hombre 
vestido de andrajos) qué examen/qué 
inquisición se hizo en vida dél, tomando 
juramento sobre los sandos Evangelios 
á los que desto podian dar fé como tes
tigos de vista? Mas no fueron menester 
para la prueba deste milagro mas testi
gos que los ojos. Porque en el cuerpo 
del glorioso sanólo después de fallesci- 
do, vieron quantos presentes se hallaron 
esta maravilla. Y  assi la vió la bien
aventurada virgen sanóla Clara con to
das sus monjas,' por cuyo monasterio 
passaron el sagrado cuerpo los que lo 
llevaban á sepultar.-- j , i v i-jb -.i.v  
; rj Estos pocos milagros tan dignos de 
fé he querido aquí referir, assi para glo
ria de la religión Christiana, que tales 
testigos tiene, como para convencer á 
los <qu$ dán poca fé á los milagros. Los 
quales si quieren aun mas testigos, lean 
las bulas de la canonización de los sáne
los : para la qual haze la Iglesia gran- 
dissima diligencia por personas de gran
de autoridad (como se podrá vér en la 
bula de la canonización de sanóla C a- 
thalina de Sena) demás de la assistencia 
del Spiritu Sanólo, que no consentirá 
que la Iglesia yerre en cosa tan impor
tante , y  ai hallará muchos y muy au- 
thenticos milagros. Lea también las vi
das de algunos sanólos que escrivieron 
gravissimos autores, como Atanasio la  
del gran Antonio: Hieronymo la de Hi
larión: Sant Bernardo la de Sant M ala- 
chías: Theodoreto la de Sant Simeón el 
de la columna, y  otras muchas; y  Sul- 
picio Severo la de Sant Martin: los qua
les fueron contemporáneos de los sane- 
tos , cuyas vidas y  milagros escrivie
ron, y  los dos postreros familiares ami
gos , y  testigos de vista de los milagros 
que escrivieron. Algunos de los quales 
fueron tan públicos y  notorios, que to

dos
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dos los que entonces vivían eran testi
gos dellos: como fue este que diré. Una 
aldea avia en la tierra de los Senónas, 
en la qual caía todos los años tan gran 
tempestad de granizo, que destruía to
dos los trabajos y  sementeras de los la
bradores.' Los quales afligidos con este 
daño, pidieron socorro á Sant Martin. 
Hizo el sanélo oración por esta plaga, y  
en espacio de veinte años que el sandio 
vivió en la tierra, nadie vio granizo en 
aquella región. Y  para dar nuestro Se
ñor á entender que esto no avia sido 
acaso, sino por los méritos del sandio, 
después de su fallescimiento luego tornó 
la misma tempestad. Esto escrive Sul- 
picio aver acaescido en su tiempo. Pues 
osára este escritor fingir algo en cosa 
tan sabida y  tan notoria? ’ *' • ’ > ”

Lea también la peregrinación de 
aquellos siete religiosos de Palestina que 
anduvieron visitando los sandios monges 
d eE gyp to , (de que adelante hazemos 
mención) la qual anda en el libro de las 
vidas de los sandios padres: y ai verá 
los milagros que estos sandios religiosos 
vieron y  experimentaron. Porque el pri
mero (cuya vida allí se escrive) que fue 
Sant Juan de Egypto (de quien las his
torias Ecclesiasticas dicen que revelaba 
al Emperador Theodosio el successo de 
sus batallas) les sanó uno de los compa
ñeros que consigo traían enfermo, y  les 
reveló que aquel dia era llegada nueva 
á Alexandría, que Theodosio avia ven
cido al Tyranno Eugenio, y  que de ai a 
poco avia de partir el buen Emperador 
desta presente vida, y  quePaladio (que 
era uno de los siete peregrinos) avia de 
ser Obispo, como después lo fue, de Ca- 
padocia: y  preguntando el sancto si en
tre ellos venía alguno de Orden Sacro, 
y  respondiendo que no, señaló él á uno 
con el dedo, y  dixo: Este es Diácono. 
Lo qual no sabia mas que un solo com
pañero, porque el Diácono por mas hu
mildad avia encubierto esta dignidad. 
•La historia desta peregrinación escrivió 
Paladio en Griego, y  otro de los mis
mos hermanos en L atín: donde la sanc-

tidad y conformidad délos historiadores 
en todo lo que escriven, y  ser siete los 
testigos destas cosas, no dán lugar para 
poderse presumir aquí cosa fingida. Es
to baste de los milagros antiguos, para 
que se vea que en la religión Christiana 
no ay comoquiera milagros, sino que 
llueven sobre ella milagros. Mas no es 
razón que callemos algunos muy noto-* 
ríos de nuestra edad , los quales confir
marán la verdad de los passados. t

'  í t * t * ^
■ : §. v i i l .

Milagro que cuenta el "Emperador Anto- 
. 4̂  -■  , nina Fio.

■ -j * ü. , • . , • ;

DEspues destos milagros que cuen
tan varones sanétissimos (de que 

fueron testigos de vista) no puedo dexar 
de contar otro no menos illustre que re
fieren nuestros mismos enemigos, que son 
testigos sin sospecha; porque son auto
res gentiles: los quales escriviendo las 
vidas de los Emperadores Romanos, 
cuentan este milagro: entre los quales es 
uno Amiano Marcelino en la vida del 
Emperador M. Antonino. El qual mila
gro refiere también Justino m artyry phi* 
losopho en una defensión de nuestra fé 
que embió al Emperador Antonino Pió; 
al fin de la qual pone tres cartas de Em
peradores escritas en favor de los Chris- 
tianos, y  la tercera es del Emperador 
M.' Aurelio Antonino, escrita al Senado 
Romano: cuyo tenor es el que se sigue. 
E l Emperador Cesar M. Aurelio Anto
nino, Germánico; Parthico, Sarmatico, 
al Sacro Senado y pueblo Romano , sa
lud. Parecióme daros cuenta en esta car* 
ta de nuestros trabajos, y  del successo 
de la guerra de Alemaña, y de los peli
gros y  difficultades en que me he visto 
estando cercado dentro de nueve millas, 
de setenta y  quatro dragones í  que eran 
las insignias de los enemigos. De lo qual 
me dieron noticia las espías, y  Pompe- 
yan o , maestro de Campo. Con lo qual 
me vi en grande aprieto junto con las le
giones de mi exercito, viendome cercado

de
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de infinita muchedumbre de enemigos: 
en la qual avia nueve cientos y  setenta 
y cinco mil, y todos armados. Y  como 
yo no tuviesse gente bastante para rom
per con tan gran número de bárbaros, 
acogíme con toda devoción á los dioses 
de nuestra patria, en los quales ningún 
socorro hallé. Entonces v¡endome en tan 
grande aprieto, hize convocar a los que 
llamamos Christianos : de los quales se 
hallaron muchos. Y  contra ellos yo me 
embravescí: lo que no debiera hazer por 
el poder admirable que después en ellos 
conoscí. Los quales comenzaron luego á 
tratar de nuestro remedio: y  esto sin 
saetas ni armas ni trompetas (como gen
te agena de todo este aparato y conten
tos con el favor de su Dios, que traen en 
su consciencia. Y  es cosa creíble que lo 
traen por armas y  defensión dentro de 
su pecho; puesto caso que los tenemos 
por impíos: que es, agenos de toda reli
gión. Ellos pues prostrados en tierra hi- 
zieron oración, no solo por m í, sino 
también por el exercito, pidiendo socor
ro á su Dios contra la hambre y sed que 
padesciamos: porque cinco dias eran 
passados en que nos avia yá faltado el 
agua, estando en tierra de enemigos y 
dentro del mismo corazón de Alemana. 
Pues como ellos se prostrassen en tierra, 
y  hiziessen oración á un Dios que yo no 
conozco, luego a la hora cayó del cielo 
sobre nosotros una agua frigidissima, y  
sobre nuestros contrarios una tempestad 
de granizo y  de rayos. Con lo qual lue
go sin tardanza conocimos el socorro in
vencible de un Dios potentissimo. Por 
tanto, dende agora permitimos á este Ii- 
nage de hombres que sean Christianos, 
porque por ventura no pidan contra no
sotros otra semejante tempestad. Y  assi 
mando y  establezco que no se tenga por 
crimen á nadie la religión Christiana. Y  
si alguno accusare al Christiano por so
lo titulojde Christianoquiero que al 
accusado’ninguna pena se le dé por este 
titulo ¿too a viendo en él otro delidio: y

el accusador mando que sea quemado 
vivo. Y  este Decreto mió y del Senado 
quiero que sea firme y  válido: y mando 
que sea affixado en la plaza de Trajano, 
para que publicamente pueda ser visto 
y  leído; y  de ai sea embiado a las pro
vincias por orden de Verasio Polion, 
Governador de la ciudad.: Assimismo 
doy licencia para que todos puedan tras
ladar este nuestro edidto conforme al 
original que publicamente fue propues
to en el lugar sobredicho.. . ..

Esta es pues la carta deste Empera
dor : en la qual él mismo refiere este tan 
magnifico y  famoso milagro, con el qual 
aquel Rey Soberano quiso confirmar la  
verdad de nuestra sandia fé , y  mostrar 
quan grande sea la efficacia de la per- 
fedia oración, y con quánta razón se lla
ma él en las Escripturas Dios de los 
exercitos; (a) pues en un momento sin 
arco y  sin saetas desbarató un exercito 
tan poderoso. ¡ ¿
í .< •' ■ , ’> r: ¡ ,'ii
.: y: , . §. IX. - r~ ; - *

De otros milagros señalados de nuestra 
- * * •*« edad• ¡ m.::* .. ¿ ¿ ja ¡

1 t

* 1 » . ' t u  ; 'í

TRAS de los milagros referidos por 
los sandios que aqui avernos ale

gado, me paresció contar algunos de 
nuestra edad, para convencerá algunos 
que da'n poco crédito á los milagros pas
sados : y  con estos se podrá convencer 
su incredulidad, y  aun se acrescenta^á 
la fé y crédito de los que hasta aqui se 
han contado. ....I A

• > Entre estos pongo por muy notorio 
el de los sandios corporales de Daroca,* 
que hoy día son vivos: del qual milagro 
está escrito un libro dirigido al Invidtis- 
simo Emperador D. Carlos, Quinto des
te nombre, y a la gloriosa Emperatriz 
su muger: los quales fueron a visitar y  
adorar al Señor que en aquellos corpo
rales esta. Mas diré yo aqui en summa 
lo que este libro contiene $ y lo que es h 
todo el mundo notorio. En el reyno de

Vu-<" ‘s :sOO . .4J (a) Ji. Reg’.i.^ . 15. 2. Reg $ 6. 7. ¿V»». 1. £ÍV.a
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Valencia, en el año del Señor de mil y  
docientos y treinta y  nueve, vino una 
gran muchedumbre de Moros sobre un 
pequeño exercito de solos mil Christia— 
nos que estaban recogidos en un castillo. 
Viendo pues ellos que siendo tan pocos, 
y  estando muy lexos de Valencia para 
aver de ser socorridos, era imposible 
dexar de ser vencidos de tan grande 
exercito, si no fuesse por muy especial 
milagro y favor de D ios, procuraron de 
lo alcanzar í seis Capitanes principales 
que en aquel exercito avia, confessando- 
se y recibiendo elSan&issimo Sacramen
to : porque siendo pocos los Sacerdotes 
que alli avia, y  estando cerca los ene
migos, no avia lugar para que todos hi- 
ziessen lo mismo. Estando pues estos con- 
fessados, y  oyendo Missa, y  consagra
das yá seis formas para comulgar en 
ella , dieronles rebate, que los Moros es
taban sobre ellos. Por lo qual les fue 
forzado dexar la comunión, y acudir á 
las armas. ‘Entonces el Sacerdote que 
decía la Missa, embolvió las seis formas 
en los Corporales, y á gran priessa los 
escondió debaxo de una piedra. Mas 
nuestro Señor, mirando el aparejo y la 
buena voluntad que estos fieles Capita
nes tuvieron de recibirle, y  teniendo res- 
pedo á la confianza que en él pusieron, 
y  al socorro que le pidieron, de tal ma
nera esforzó á ellos, y  á los demás por 
ellos, que desbarataron en breve espacio 
los Moros, y hizieron gran matanza en 
ellos, y  los demás huyeron. Entonces 
ellos bolviendo victoriosos y  agradesci- 
dos por el beneficio recebido, quisieron 
acabar lo comenzado: que era, recebir 
el Sanéto Sacramento. Acudió entonces 
el Sacerdote a traer los Corporales que 
avia escondido. Y  descogiéndolos en el 
A lta r , halló las formas teñidas en parte 
de sangre, y  pegadas en los Corporales, 
como agora se veen. Y  declarado el mys- 
t^rio, y descubiertos los Corporales, fue 
grande la admiración y  devoción, y  las 
lagrimas que alli se derramaron, dando 
gloria y gracias k Dios por esta mara
villa. En este tiempo los Moros bolvie-

ronk rehazerse^y apellidar toda la co
marca, y  vinieron segunda vez á dár so
bre los Christianos. Mas ellos esforza
dos con el beneficio recebido, mandaron 
al Sacerdote que se pusiesse en un lugar 
alto, tendidos los Corporales á vista del 
exercito para animarlo. Y  esto hecho,’ 
dieron sobre los enemigos con tan gran
de ímpetu, y hicieron tan grande riza en 
ellos, que toda aquella tierra estaba cu
bierta de sangre, y  de cuerpos muertos. 
Avida esta victoria, y  acabada con ella 
la  guerra, comenzaron a altercar sobre 
donde se pondría aquella preciosísima 
reliquia: porque cada uno quisiera hon
rar su tierra con ella. Passaronse en es
to grandes trances y contiendas. Mas el 
Capitán. General prudentemente dixo, 
que pues aquella obra era de D ios, á él 
pertenescia declarar el lugar de su mo
rada. Pareció esto bien a todos, y  acor
daron que la voluntad de Dios se conos- 
ciesse por suertes. Echáronse pues tres 
vezes suertes, y  todas tres cayó la suer
te a D aroca, de donde era el Sacerdote 
que avia consagrado las Formas. Mas ni 
aun con esto quedaron satisfechos; sino 
tomaron otro acuerdo: que buscassen 
una muía mansa, que no uviesse cami
nado por tierra de Christianos; y  pues
tos los Corporales en un cofre muy bien 
atado, la dexassen ir por dó ella quisies- 
se, y el lugar donde parasse fuesse di
putado para aquel precioso deposito. L a 
mulilla iba delante, y  detrás los Sacer
dotes con sus cirios encendidos, y  tras 
ellos la gente de guerra con sus capita
nes: y andando por este camino, salian 
de las villas la Clerecía, y  la gente ala
bando á Dios, y ponían delante de la 
mulilla cebada, y  alfalfa, y otras cosas, 
para que cebándose a l l i , y  parando en 
aquel lu g a r, gozassen de aquellas pre
ciosas reliquias. Mas nunca la muía por 
esto se paró en alguno destos lugares, 
hasta que llegó k D aroca, y  entró por 
las puertas de un hospital que estaba 
fuera de la ciudad.’ Y  alli acaesció otra 
m aravilla: porque assi como la muía 
entró en la Iglesia ¿ hincadas las rodillas

es-
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espiró: porque no quiso nuestro Señor,' 
nt era razón , que bestia que en tal mi
nisterio avia servido, sirviesse en otro 
uso de la vida humana. Pues desta ma
nera quedaron los Corporales en Daro- 
c a , y ai acudieron Reyes, y  Principes, 
y  grandes Señores, a ver aquella mara
villa , y  adorar al Señor que en aque
llos Corporales está. De ai fueron em
boados embaxadores al Papa Urbano 
Quarto, para hazerle relación de lo que 
passaba: el qual concedió grandes in
dulgencias a los que visitassen aquella 
reliquia: y otros Papas las confirmaron, 
y acrescentaron, como paresce por las 
Bulas que están en los archivos de la 
Iglesia de Daroca. Y  veinte años des
pués desto fue instituida la fiesta del 
Corpus Christi. Esta es en summa la 
historia deste milagro. Para probar la 
verdad dél no son menester mas testigos 
que los ojos de los que cada año lo veen, 
quando sacan estos Corporales para que 
sea en . ellos adorado el Señor que en 
ellos está. Donde se reconocen dos mi
lagros : el uno es, estár hoy dia aquellas 
formas enteras sin alguna corrupción, a 
cabo de trecientos y treinta años que 
fueron consagradas: lo qual por via de 
naturaleza es totalmente impossible: y  
otro es, estár teñidas y matizadas á par
tes con sangre. Venid pues hereges sa
craméntanos, y si no dais crédito á las 
sanólas Escripturas, dadlo siquiera á 
vuestros ojos: y  vista esta tan grande 
maravilla, adorad juntamente con noso
tros al Señor que allí está presente: el 
qual hasta oy ha querido estár allí para 
que vuestra heregia no tenga escusa de
lante dél.

§. X. .
D e l milagro, y Sanóla Forma de Fro-

tnesta.
** t

O Tro milagro no menos ilustre, ni 
menos cierto y  averiguado se es- 

crive muy por extenso en la segunda par
te de la historia Pontifical, en el capitulo 
catorce j folio ochenta y cinco, adonde 
remito al piadoso leéfor por ser muy dig
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no de ser leído. La summa dél referiré 
aquí. En Castilla, en la V illa de Fromes- 
ta del Obispado de Patencia, acaesció 
que un hombre llamado Pero Fernandez 
debia ciertos dineros á otro sin aver me
dio para poderlos cobrar dél, hasta que 
le obligó a ello con una sentencia de ex
comunión por la qual fue forzado a pa
garle. Y  pareciendole que con estocum- 
plia, no trató de pedir absolución de la 
censura. Llegó este hombre a-punto de 
muerte, y traxole el Cura el Sancto Sa
cramento acompañado con mucha gente.' 
Y  hechas yá las preguntas ordinarias, 
queriendo administrarle el Sancto Sacra
mento que traía en una patena de plata, 
por ninguna via ni diligencia lo pudo 
despegar della. Y  espantado desto, assi 
él como toda la gente que presente esta
ba, mandó salir á todos fuera, y  pensan
do que podría ser esto por algún pecado 
que le quedasse por confessar, y  pregun
tándole esto, supo dél que ninguna culpa 
avia dexado por confessar. Congoxado 
pues assi el doliente como el Cura con 
esta perplexidad , vino á preguntarle si 
avia incurrido en alguna excomunión, de 
que no estuviesse absuelto. Entonces el 
doliente se acordó de la negligencia pas- 
sada,y absuelto della fue comulgado con 
otra forma, quedando aquella primera 
guardada para memoria deste milagro. 
El qual dura oy dia, y  el Sancto Sacra
mento está en la misma patena sin algu
na corrupción, como si agora se acabas- 
se de consagrar. Es visitado este sanctis- 
simo mysterio de muchas gentes. Y  yo 
(dice el historiador Illescas) aunque in- 
dignissimo he tenido en mis manos la pa
tena con grandissima admiración de vér, 
que á cabo de ciento y veinte años están 
las especies del pan sin alguna corrup
ción. En lo qual entrevienen dos mila
gros. El uno en estár assi pegada la for
ma á la patena, y  el otro en carescer de 
corrupción á cabo de tanto tiempo. Los 
quales milagros no solo sirven para la 
adoración y  reverencia del Sanctissimo 
Sacramento, sino también para confessar 
la eficacia de las censuras Ecclesiasticas.

Y
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Y lo uno y lo otro sirve para confusión 
de los hereges que ambas cosas niegan. 
Los quales no sé como no se confundi
rán , visto un milagro tan palpable , y 
tan notorio como este, que ellos podrán 
ver con los ojos si quieren.

En la misma 2. parte de la historia 
Pontifical en el §. tercero, folio 448. se 
escrive otro singular milagro deste Sane- 
tissimo Sacramento: elqual acaesció en 
el reyno de Polonia , quasi en nuestros 
dias} por el qual muchos .hereges se 
convirtieron a nuestra sanftafé. Es mi
lagro no menos digno de ser leído: adon
de remito al Christiano leétor. . -r ,

Otro milagro permanece hasta oy 
en un lugar de Italia que se llama Mon- 
tefalco, en un monasterio de monjas Au- 
gustinas, testificado y autenticado en es- 
cripto por el Reverendissimo Cardenal 
Siripando , quando era General de la 
OrdendeSantAugustin,y visto y referi
do por personas dignissimas de fee, assi 
Ecclesiasticas como seculares: entre las 
quales es una el Reverendissimo Señor 
Don Jorge de Tayde , Obispo que fue 
de Viseo. Y  el milagro e s , que en aquel 
monasterio vivió una sancta religiosa de
votísim a de la Sagrada Passion: y des
pués de fallescida, por especial dispen
sación y voluntad de D ios, le fue saca
do el corazón y abierto en dos partes: 
en las quales se veen oy día esculpidos 
todos los instrumentos de la Sagrada 
Passion. Y  junto con esto en la bolsica 
de la hiel se hallaron tres peloticas cada 
una tan grande como una avellana: las 
quales pesadas, se Italia que tanto pesa 
una sola como las dos, y tanto una co
mo todas tres. Porque toman el peso de 
una dellas en alguna otra materia ; y  
puesta en una balanza , y las tres en 
otra , tanto pesa aquella sola como to
das tres. Lo qual nos declara el myste- 
rio de Jas tres personas divinas : en las 
quales no ay mas que una sola essencia 
en tres personas. Por donde no tiene 
menos una que todas tres: porque la es
sencia de la una es la misma que ay en 
todas tres.

Tom. IV .

De la decimaquinta
j  • ■ §• X I. , .) , i »

D e otros dos perennes milagros. ¡,t -
\

f * * *
j

E N  la misma Italia es muy notorio 
el milagro de la sangre de Sant 

Genaro. Fue este glorioso martyr dego
llado en un lugar que está dos leguas de 
Ñ apóles: adonde una muger por devo
ción recogió 'del suelo un poco de la 
sangre del dicho sancto , y la puso en 
una redomilla: adonde se vee claramen
te estar tan dura como una piedra : ■ y  
todos los años el primer sabado de Ma
yo ponen la cabeza deste Sancto en un 
cierto lugar de la ciudad de Ñapóles: y  
llevan con gran solemnidad y prdees- 
sion por toda la ciudad aquella redomi
lla adonde está la sangre endurecida: la 
qual en acercándose al lugar adonde es
tá la cabeza del sancto, á vista de todos 
comienza k derretirse, de modo que se 
vee que la que estaba tan dura , se vá 
moviendo dentro de la redoma , con 
una' espumilla como si la sacáran en 
aquel punto del cuerpo del sancto. Y  
assi juntos en procession y muy acom
pañados, llevan la dicha cabeza y san
gre derretida, y la ponen en el lugar 
acostumbrado, que es la Iglesia mayor 
de Ñapóles, en una capilla, adonde es
tán muchos otros cuerpos de sanctos. Y  
puesta la dicha sangre en su lugar apar
tada de la cabeza, buelve á endurecer
se. Y  no solo este dia señalado, mas to
das las vezes que ponen esta sangre de
lante de su cabeza , buelve k derretirse 
como está dicho, viéndose mover den
tro de la dicha sangre algunas pajuelas 
que anduvieron embueltas con esta san
gre quando aquella piadosa muger la 
recogió. Mas no será razón que passe 
por aquí el Christiano sin reconocer el 
amor y regalo de la divina providencia, 
lo uno para honrar sus sanctos ( pues a 
cabo de tantos años que el martyr le 
honró con su passion,lo honra él con 
esta m aravilla, tantas vezes repetida,- 
para que assi sea el Sancto mas honra
do) y lo otro, para alumbrar y conven
cer á los incrédulos de los milagros,

Y  y  vien
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Parte segunda
viendo cada dia este tan manifiesto y 
tan notorio. •

Tampoco podemos dexar de reco
nocer por milagro muy notorio á todo 
el mundo la virtud' que los Reyes de 
Francia tienen para sanar un mal conta
gioso y incurable, que es de los lampa
rones. Porque aquel Señor (a cuya pro
videncia pertenece proveer de remedio 
á sus criaturas) entre infinitas maneras 
de yervas medicinales que crió para la 
cura de las enfermedades de nuestros 
cuerpos, quiso que para esta que era in
curable, uviesse este remedio en perso
nas tan principales , y Christianissimas, 
quaíes son los Reyes de Francia , suc- 
cessores y herederos no solo del Reyno, 
sino también de la fé de Sant Luis, Rey 
Glorioso del mismo Reyno. Y  que este 
sea milagro veese, porque sin emplas
tro , sin purga, ni sangría , ni otra al
guna medicina , curan este mal con so
lo tocar al doliente diciendo: El Rey de 
Francia te toca, y Dios te sane. Y  el dia 
desta maravilla confiessanse y comul
gan los dichos Reyes, aparejándose con 
toda devoción , para que Dios obre por 
ellos esta miraculosa salud,

¡ . . .

- §. XII.
De otros mi/agros muy averiguados que 

se vieron en nuestros dias.
: , • j

NO me podrá poner nadie culpa si 
en esta relación de milagros hi-' 

ziere mención de los que yo he sabido, 
y  averiguado con toda diligencia. Por
que tengo muchos autores antiguos y 
nuevos, que no quisieron que se perdies- 
se la memoria de los milagros que 
acaescieron en sus tiempos, acordándo
se de aquella sentencia que á Tobías di-' 
xo el Angel Sant Raphael(d): Bueno es, 
dixo é l , callar los secretos de los Re
yes $ mas publicar las obras, y maravi
llas de Dios, es cosa muy loable. Pues 
conforme á este parecer daré aquí tes
timonio de las obras de Dios que vi en

354
este muy Catholico Reyno de Portugal.

En la ciudad de Evora está un mo
nasterio de monjas Augustinas llamado 
Sancta Monica, donde está una imagen 
del Niño Jesús. Y  es estilo de aquellas 
monjas después de la fiesta del sancto 
Nascimiento, tomar la que puede aquel 
Niño, y  tenerlo en su Oratorio, y  rezar
le cada dia alguna oración, y  al cabo 
del año hazerle alguna ropita , y  res
tituirlo en el lugar de donde le tomó. 
Acaesció estar allí una virtuosa religio
sa , que oy dia es viva, muy enferma 
doce años avia de diversas y graves en
fermedades , y  á cabo de los tres pri
meros años deltas vinieron los niervos 
que están debaxo de la rodilla k enco
gérsele de tal manera, que no podia an
dar sino a gatas, ó con dos muletas. Du
ró esta enfermedad quasi ocho años: k 
la qual se aplicaron todas las medicinas 
y  unturas possibles, para ablandar, y 
estender aquellos niervos, mas sin me
joría alguna. Demás desto fue llevada 
á las Caldas , que son unos baños de 
aguas calientes, muy acomodadas para 
enfermedades de frialdad , y dilatación 
de niervos encogidos : mas ningún be
neficio con esto recibió. Probados todos 
estos remedios, yá desconfiados los mé
dicos ,' no trataban de medicina años 
avia. Tenia esta religiosa otra recia 
enfermedad , que era sobrevenirle los 
primeros dias de cada mes un tan recio 
accidente de epilepsia ,que muchas re
ligiosas con dificultad la podían tener.’ 
Llegándose pues la fiesta del sancto 
Nascimiento , pretendía esta religiosa 
aver la imagen del Niño Jesús , para 
hazer aquella devoción que las otras ha- 
zian. Y  antes de la fiesta comenzó a pro
curar con toda1 fee y devoción la me
dicina del cielo, que no podia hallar en 
la tierra: con lo qual cobró una grande 
confianza que nuestro Señor la avia de 
sanar, y assi lo dixo a una religiosa que 
avia sido su maestra : la qual hizo po
co caso de aquella confianza. Llegada 

3 - - 1 ! % la
(a) Tob. 12
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la sagrada fiesta» diciéndose la Missa 
mayor, estaba esta religiosa como solía 
assentada junto a la rexa del coro baxo.
Y  comenzándose la Epístola , súbita
mente se sintió sana 5 mas no quiso de
cir nada por no turbar el Officio de la 
M issa, la qual acabada , se levantó en 
pie, y  dixo h las madres: Y o  por la gran 
bondad y misericordia del Niño Jasus 
estoy sana. Entonces una de las madres, 
que traía un bordon en la mano se lo 
dio , pareciendole que tendría necessi- 
dad dél para andar aunque estuviesse 
sana : mas ella tomándolo en la mano, 
comenzó á andar por el choro, y visto 
que sin él podía muy bien andar lo ar
rojó. Entonces fueron tantas las lagri
mas y  sollozos de las religiosas,^ las 
alabanzas y gracias que daban a Dios, 
y  tanta la admiración y espanto de vér 
andar por su píe á quien ocho años 
avian visto andar con muletas, y  tanto 
el rebullicio del choro, que toda la gen
te que estaba en la Iglesia two de saber 
lo que passára: y todo aquél día anda
ban las religiosas attonitas, consideran
do aquella maravilla. Entonces-la maes
tra sobredicha desta religiosa, fue al 
Niño Jesús,- que estaba en el- mismo 
choro, y  hecha un rio de lagrimas de 
alegría y d evo ció n to m ó  el Sagrado 
Niño en las manos; y no se hartaba de 
darle besos, diciendo: Señor mío sanas- 
tes a la Cervera : Señor mió sanastes a 
la Cervera (que este era su nombre) re
pitiendo esta palabra muchas vezes. ¡

: Mas no contento el sancto Niño con 
esta misericordia ( porque sus obras, y 
mercedes son perfectas) también la sa
nó de la enfermedad de la epilepsia que 
arriba diximos. Porque llegando luego 

, el primer dia de Enero, quando se espe
raba este accidente, no le acudió: antes 
esse dia despertó ella a los Maytines ta
ñendo,como es su costumbre, las tablas, 
y ni en esse dia, ni hasta oy mas le vino 
tal accidente. Este milagro se publicó 
luego por toda la ciudad, y por todos 
los lugares vecinos, y  hizose dél infor
mación jurídica por el Ordinario, la 
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qual yo leí. Y  no contento con este ar
gumento de la verdad ■, quise que tam
bién los ojos fuessen testigos della. Por
que fui al monasterio, y llamadas las 
madres al choro baxo, hallóse con ellas 
esta religiosa, y  roguéle que anduviesse 
delante de m í, y  assi lo hizo , andando 
tan bien como si-ningún mal uviera te
nido. Y  oy dia es viva , y  su salud dá 
testimonio desta maravilla. Tenia esta 
religiosa allí una tía , prelada de aquel 
monasterio, que mas era madre que tia: 
y  assi ella.todos estos años la curaba 
con mucha costa y trabajo como á hija* 
La qual estos primeros dias del mila
gro andaba como espantada y  pensad* 
va y diciendole las religiosas : Qué es 
esto Madre?Todas andamos alegres por 
lo que avernos visto , y vos andais tan 
triste y pensativa? Respondió ella: Ma
dres no ando en mí de espanto desta ma
ravilla que he visto, y desta tan grande 
merced que nuestro Señor me ha hecho. 
Este es sumariamente el milagro q u e j 
acaesció este dia , en qué el Niño Jesús I 
nasció. Mas quien oyesse aquellas R e li-[ 
giosas contar esta historia con todas la í l  
particularidades y  circunstancias delia, 
Como yo la oí, no creo que por duro co
razón que tuvíesse dexaria de derramar 
muchas lagrimas de devoción y admi- 
ración* v v o? ,r *
-1 ’v> Mas no fue solo este m ilagro, poi
que otros muchos succedieron después. 
Mas yo entre todos estos no contaré mas 
que uno muy señalado , y  müy público, 
y  de que tuve muy particular informa
ción. Moraba .cerca deste 1 monasterio 
una muy virtuosa muger, tan sencilla y  
mansa como una paloma. Esta aviaqua- 
tro años que estaba tullida de las pier
nas en una cama , y  juntamente con es
to padescia muchos accidentes trabajo
sísimos. Y  quando esta doliente avia de 
confessar; y comulgar , llevábanla en 
una silla á la Iglesia deste monasterio. 
Yendo pues un dia según tenia por cos
tumbre a lo dicho, acabando el Sacer
dote de darle el Sancússimo Sacramen
to , d ixole: Esperad aqui, y  oífreceros

Y  y 2 heís



Parte segunda3 5 6
heis al Niño Jesús. Tomó pues el Sacer
dote al sancto Niño del altar, y pusose- 
Jo delante * y llegando ella con las ma
nos á la ropita del Niño Jesús, pareció
le que interiormente le dixeron: Leván
tate. Y  comenzando a levantarse, su 
padre que estaba al lado, creyendo que 
le acudía alguno de los accidentes acos
tumbrados, comenzó á tenerla. Respon
dió ella entonces: Yo me puedo levan
tar. Y  assi se levantó sana, la que tanto 
tiempo avia estado tullida: y assi sana 
por sus proprios pies bolvió a su casa, 
quedando attonita la gente que en la 
-Iglesia estaba : la qual se fue en pos de- 
4la espantándose de vér andar por sus 
pies la que antes llevaban y traían en 
una silla. Y  decia ella , que assi como 
quando llevan un hombre á justiciar, vá 
-mucha gente tras dél, que assi la siguia 
toda aquella gente hasta su casa, pas
mados de ver ■ tan grande maravilla. 
Deste milagro toda aquella gente fue 
testigo. Quise yo también informarme 
de la enfermedad por el medico que la 
curaba , por nombre Fragoso , el qual 
como testigo de vista , me dio informa
ción assi de los años que la enfermedad 
avia durado, como de la causa della: y 
no contento con esto, fui quatro ó cinco 
vezes a casa desta doliente, por la ad
miración y gusto que recebia de oír la 
historia deste milagro con todas las cir
cunstancias de aquella enfermedad, y  
de Ja cura della. Y  acuérdaseme, que la 
postrera ida fui solo para saber,si quan
do bolvió á su casa , llevaba algún bor
dón en la mano ( presuponiendo que las 
curas miraculosas de Dios han de ser 
perfectas.) Respondióme que no lo lle
vaba. Sabía desta enfermedad otro prin
cipal medico de aquella ciudad , por 
nombre Ariez D iaz, y espantado de tan 
grande maravilla, Ja visitó, y rogó que 
anduviesse delante d é l, para ver con 

Jos ojos lo que la fama avia publicado, 
y assi se hizo , dando él gracias á Dios, 
por ver lo que veía. •

5. X I I I .
■ Prosigue la materia de los milagros.
. • . 1 : .

NO quiero perder de vista al Niño 
Jesús: el qual aunque Niño es to

do poderoso para hazer maravillas. Y  
assi es la que agora contaré, la qual no 
ha diez años que aconteció en un monas
terio de monjas de Sant Bernardo,que 
está en la Villa de C o z , termino de A l-  
cobaza. En este monasterio adolesció en 
principio del mes de Octubre una novi
cia de edad de doce años. Y  seria largo 
processo contar los accidentes que pas- 
só en esta enfermedad , assi de epilep
sia , como de otros j1 k que los médicos 
nunca pudieron dar remedio. De lo qual 
las Monjas recibian grande desconsola
ción’, viendo lo que aquella niña día y  
noche padescia, sin hallarse remedio ni 
alivio para tanto mal. Duró este traba
jo deudo el dia de Sant Martin- hasta 
NavrdadvEn el qual tenían las religio
sas en «acierto lugar del monasterio el 
sanctor pesebre, y  el'Niño Jesús puesto 
en él  ̂ con la imagen de'su sanctissima 
madre. Dixeron pues k la e n fe rm a si 
queria que la ltevassén k presentar al 
Ñiño Jesús ¿ que estaba en este pesebre. 
Respondiendo ella que sí ', tomáronla 
en brazos ( porque ella no podía andar) 
y presentándola al sancto Ñiño, pusie- 
ronselo en las m anos.Entonces >ella 
puestos los ojos en la imagen de la V ir
gen , comenzó a decirle: Señora  ̂ na os 
lo tengo de dar hasta-que me deis salud 
para serviros. Y  repitiendo muchas ve
zes estas palabras, las Religiosas la ex
hortaban a esso, diciendo: Decid niña, 
decid. De ai a poco derribóse la enfer
ma en tierra, y estuvo por un buen es
pacio como durmiendo, hasta q u e ja s  
monjas que presentes estaban, temiendo 
algún m al, la bolvieron en su acuerdo. 
Entonces ella: Para qué, dixo, me des- 
pertastes? Porque estuve yo agora vien
do otra Señora , otro N iñ o , y  otro pe- 
sobre muy diíFerente deste que aqui es
tá. Y  dicho esto , por la virtud admira
ble deste sanéío N iñ o ; y de aquella
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Madre de Misericordia , que de tantos 
trabajos en tan tierna é innocente edad 
se compadesció, se levantó tan sana co
mo si ningún mal uviera tenido, que-' 
dando las monjas attonitas de ver esta 
tan grande maravilla, y dando gracias 
a nuestro Señor por ella. Y  luego la 
Madre Abbadesa mandó a una religiosa 
que escriviesse toda esta historia de la 
ínanera que avia passado, la qual yo 
leí y tuve en mi poder. Y  avrá dos años 
oue estando en Alcobaza el Serenissimo 
Cardenal Infante Pon Enrique (que 
agora es el Rey nuestro Señor) fue a vi
sitar a este su monasterio, y allí las 
monjas le presentaron esta Religiosa en 
quien nuestro Señor obró esta maravilla 
el mismo dia que tuvo por bien de na
cer en este mundo por nuestra salud.

Con esto contaré otro milagro no 
menos público, y  que declara el grande 
amor que nuestro Señor tiene á sus sáne
los. Uvo en nuestros dias una muger, 
que moraba en Roma , a quien Dios se 
avia mucho communicado.,La qual en-' 
tre otras asperezas con que affligia su 
cuerpo, una era traer ceñida una cade
na de hierro a las carnes. Fallesciendo 
ella, el confessor que conoscia su sane-' 
tidad , tomó aquella cadena, como cosa 
que'él mucho estimaba. Y  yendo a Ro
ma el reverendo padre Fray Francisco 
Forero, después de concluido el sanólo' 
Concilio Tridentino,y teniendo amistad 
con este padre confessor ,’ recibió dé!,* 
como cosa de mucho precio, un eslabón 
de aquella cadena. Y  venido este padre 
a este r e y n o y  siendo provincial de 
nuestra provincia , llegó a Avero, don
de ay un solemne monasterio de monjas" 
de su misma Orden. Y  entrando a visitar 
Ja casa , supo'que estaba allí una rel¡-‘ 
giosa noble , pero tan enferma , que yá 
todos los Phisicos de a l l í , y otros que 
vinieron de Porto , la tenian desconfia
da , y sus hábitos eran yá dados por 

'‘amor de Dios conforme al estilo de 
aquella casa. Estaba ella paralyticada 
de un lado , y tenia sobre la región del 
hígado una dureza grande como de un

ladrillo , y  en los labios le nascian unas 
escamas amarillas.' Y  la flaqueza era 
tan grande, que para hazerle la cama, 
la sacaban en peso en una sabana , por
que de otra manera era imposible. Fue1 
el Padre Provincial susodicho a visitar-' 
la, y animóla á estar muy conforme con 
la voluntad de nuestro Señor en todo lo ’ 
que della dispusiesse. Y  junto con esto 
le dexó aquel eslabón de la cadena que 
consigo traía,diciendole,que era de una 
sanóla muger. Ido él al monasterio de 
sus religiosos,que está allí juntoj la d o -’ 
liente puso el hierro en el oído de aquel 
lado paralytícado, del qual no oía , y 
luego oyó, y  diito a su enfermera : Her
mana yo óyo. Respondió ella: Pues po
nedlo sobre la dureza del higado. Hizo- 
lo assi, y  súbitamente por virtud de 
nuestro Señor, y  por el mérito de su 
sierva ; se deshizo aquella dureza', y  se 
sintió perfectamente sana. Sonó esto por 
todo el convento. Acuden luego todas 
las monjas, y  vástenla con hábitos pres- 1 
tados, porque los suyos eran yá dados: fl 
y ván todas ellas al choro con la dolien- m 
te, que iba1 por su p i e á  dar gracias al a  
Señor por-este milagro, y esto con mu- ™ 
chas lagrimas y sollozos. Fueron luego 
con la nueva desto al provincial', que 
acabando de llegar á su monasterio, co
menzaba k comer,- y dándole cuénta de 
lo que passaba. Y  acabada la comida, 
fue al monasterio, -y la religiosa vino 
por su pie al locutorio enteramente sa
na , y  assi lo estuvo siempre. Esto supe 
de la boca deste Padre Provincial, y de 
un honrado compañero ■ qué ■' consigo 
traía : y después del Padre Prior del 
Convento de Avero r,‘ que es también V i
cario de las mismas monjas , con quien 
muchas veces platiqué sobre este mila
gro. Y  para mas plenaria satisfaction es- 
criví á la madre Priora de aquel con
vento que me escriviesse muy por exten
so la historia deste milagro , y  assi lo 
h izo , y me lo embió confirmado con el 
testimonio de las madres mas principa
les de aquel monasterio, que oy dia ten
go en mi poder. Donde al fin dél dicen,



q ue dan gracias a nuestro Señor por 
a verles dexado ver en sus dias esta tan 
grande maravilla. Servirá este milagro 
(co m o d ixe) para que se vea quánto 
nuestro Señor ama y honra á sus fieles 
siervos, que tanta virtud, y poder dá á 
las cosas que tocaron en sus cuerpos, 
pues á cabo de tanto tiempo, y  de tanta 
distancia de lugares , quiso que aquel 
pedazuelo de hierro tuviesse poder so
bre todas las medicinas, y leyes de na
turaleza, dando súbita salud a quien to
do el poder de la naturaleza y de la 
medicina la negaba.

Cerca desta sobredicha Villa de 
Avero está la ciudad de Porto , donde 
avrá seis años poco mas ó menos, que 
acaesció uno de los mas celebrados, y  
festejados milagros que en este reyno, 
y aun creo que en esta edad, han acaes- 
cido. Y  fue assi, que en casa de dos mu* 
geres muy virtuosas, avia una niña cie
ga, a la  qual ningunas medicinas avian 
aprovechado. Acaesció pues que una 
moza traxo a esta casa una toalla con 
que estaba ceñido el Crucifixo del mo
nasterio de Sancto Domingo de aquella 
ciudad para lavarse. Entonces una de 
lasdos hermanas, tomando la toalla en 
las manos, dixo estas palabras: Señor 
Jesús, pues vuestras llagas están abier
tas para todo el mundo, tened por bien 
abrir los ojos desta niña ciega. Dicho 
esto con grande fé y devoción, puso la 
toalla sobre los ojos de la niña, y súbi
tamente por virtud de aquellas precio
sas llagas se le abrieron los ojos, y re
cibió la vista de que carecía. Quisieran 
las buenas hermanas encubrir esto: mas 
no pudo se r , porque la ceguedad era 
muy notoria á la vecindad, y  assi tam
bién la vista. Supo esto el Ordinario, y  
para averiguar el caso, tomó gran nu
mero de testigos , por cuyo testimonio 
constó claramente la verdad. Entonces 
por común consentimiento del estado 
Ecclesiastico y  seglar, se hizo una pro- 
cession general, y  muy solemne , repi
cándose las campanas de todas las Igle
sias, llevando la niña en los brazos con

358  Parte
una guirnalda en la cabeza, a vista'de 
toda la ciudad , para que todos en co
mún diessen gracias a nuestro Señor, 
que assi acude á las necessidades de to
dos aquellos que con fé y devoción le 
piden socorro. Otros milagros después 
deste se hizieron con la misma toalla: 
mas por no ser tan públicos como este, 
no los escrivo. i - ,
.. . A  este milagro añadiré otro muy 

notorio. E l Doctor Guevara testigo muy 
abonado curaba una monja del monas
terio de Celas, donde ay gran numera 
de religiosas Bernardas, la qual avi-t 
tres años que tenia una pierna seca, da 
que no se servia. Llegó el dia de la fies
ta de la Reyna Sancta de Portugal, do 
quien rezamos en este Reyno, cuya vida 
sanctissima y  milagros andan impressos. 
Pues esta religiosa, por tener especial 
devoción á esta sancta Reyna, determi
nó levantarse h sus maytines adonde la 
llevaron en una silla , porque de otra 
manera no podia andar. Estando pues 
en los maytines se halló del todo sana 
dando gracias á nuestro Señor, y á aque
lla sancta Reyna, por cuyos méritos avia 
sido curada. Del qual milagro son testi
gos todas las religiosas deste monasterio, 
j . Y  yá que hize mención desta Reyna 

no callaré una cosa digna de ser sabida, 
que se escribe en su vida. Tenia ella un 
muy .virtuoso y fiel paje, por cuya ma
no hazia sus limosnas. Mas otro paje de 
perversa condición , malsinó á este vir
tuoso mancebo con el Rey de tal mane
ra , y de tales cosas , que el Rey deter
minó matarlo. Para lo qual mandó á un 
Calero que quando en tal dia y tal hora 
embiasse un paje á su Calera , le arro- 
jasse en medio del fuego. Embió pues 
este paje el dia y hora que estaba orde
nado. Mas teniendo él por devoción en
trar en las Iglesias quando oía la cam
panilla de levantar Ja Hostia, y  estár 
alli hasta el consumir,detúvose tanto en 
algunas Iglesias (ordenándolo assiDios) 
que passó la hora señalada. Entonces el 
Rey (deseando saber el successo del ca
so) embió el otro paje, que era el mal

sín,

/
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De la decimaquinta excelíencia de la fe.
sin , a preguntar al Calero, si estaba ya  
hecho lo que le mandára.' Mas el Cale
ro creyendo que aquel era el paje que 
el Rey le avia dicho, lo tomó en brazos, 
y  arrojólo en la Calera. Y  desta manera 
aquel Soberano Juez bolvió por la cau
sa del innocente, y dió al malo su mere
cido : ordenando que cayesse sobre su 
cabeza la pena,que él andaba tramando 
para el otro : como ordinariamente lo 
suele él hazer. Con este acaescimiento 
el Rey quedó desengañado, y por la pe
na deste successo tan inopinado conos- 
ció la innocencia del un criado , y  la 
culpa del otro. Esto no he contado por 
m ilagro, sino por historia digna de ser 
sabida. r • 1 -

' ' § .  X I V .

.' De otros milagros mas recientes. ' -
.V. • ’ .

Y  Porque los milagros recientes que 
tienen presentes los testigos^ue- 

len mover mas los corazones , pido al 
Christiano lector no se canse de que aña
damos otros tres á los que están referi
dos. Y  por ser ellos tan nuevos, me fue 
necessario pedir licencia a las parres a 
quien tocaban para escrivirlos. Y  pri
meramente referiré uno tan grande , tan 
cierto , y tan notorio , que verdadera
mente si yo fuera G entil, bastára para 
convertirme á la fó, no menos que bastó 
para ello la cura de la lepra de Naamán 
por el Prophcta Elíseo. En esta ciudad 
de Lisboa está una Señora por nombre 
Doña Catalina de T a y d e , Señora de la 
casa de Villaverde , de cuyas virtudes 
no se puede aquí decir nada, porque los 
santlos no quieren que alabemos a los 
v ivos, sino á los muertos. Porque en
tonces el alabanza no daña al que alaba,1 
ni al que es alabado. Esta Señora sien
do de edad de trece ó catorce años, tu
vo una grande enfermedad de acciden
tes tan recios que la ponían en el hilo’ 
de la muerte : y llegó tan al cabo1, que 
le tenían ya aparejada la mortaja. En 
este tiempo una ama que la avia criado, 
y della esperaba el remedio de su vida 
y de sus hijos, fue á una casa de nues-
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tra Señora ; y con grandes gemidos y 
lagrimas le pedia la vida: por las quales 
es de creer que nuestra Señora se la con
cedió : y assi poco á poco bolvió sobre 
s í , passados tres meses y  medio de la 
enfermedad, mas quedó paralyticada 
de todo el lado izquierdo, y con un tan 
gran tremor en toda esta parte, que si 
alguno llegaba a tenelle el brazo, tam
bién le temblaba a él. Duró esto no me
nos que nueve meses, en los quales to
dos los mejores médicos desta ciudad, 
usando de todos los remedios possibles, 
no le pudieron dar salud. Mas ella toda
vía tenia confianza en > nuestra Señora, 
que la sanó de tan desconfiada enferme
dad , que le avia de dar entera salud, 
diciendo que nuestra Señora no hazia 
las mercedes partidas. Passados estos 
nueve meses, lleváronla aun monasterio 
del Carmen, que está en la misma villa 
suya, cuya Iglesia se llama nuestra Se
ñora de las Reliquias, y  es casa de mu
cha devoción , y  concurso de romeros. 
Puesta ella ante la-imagen de nuestra 
Señora , oyó á una vieja, que estaba á 
sus espaldas, pedir con grande ansia, y  
devoción a nuestra Señora salud para 
un hijo que tenia enfermo. Entonces 
ella tomó de aquí ocasión para hazer 
oración á nuestra Señora diciendo : Se
ñora , si yo tuviesse la fé desta buena 
v ie ja , vos me dariades salud. Y  dicien
do estas y otras palabras semejantes con 
toda devoción, y confianza, súpitamen
te por virtud de aquella Señora, que es 
Madre de misericordia , se sintió total
mente sana. De lo qual quedó tan espan
tada , y como attonita , que no sabía 
parte de sí. Finalmente ella se levantó 
luego, y por su pie se fue a la Condesa 
su madre, que estaba en la misma Igle
sia, la qual también quedó attonita des
ta maravilla. Y  toda la gente que estaba 
en la Iglesia (que era mucha,porque era 
Domingo) comenzó á dar vozes: Mila
gro, milagro. Y  viendo esto los Padres 
del monasterio comenzaron á dar gra
cias a nuestro Señor, y a cantar : Te 
Deum laudamus. Y  el dia siguiente los

Cíe-



Parte segunda
Clérigos de la villa hizieron una solem
ne procession por esta causa, en la qual 
toda anduvo esta Señora a pie, siendo 
verdad que en todos los nueve meses ya 
dichos, no podia dár un passo sino con 
una muleta en un lado , y teniéndola de 
un brazo en el otro. Mas ella quedó tan 
sana que decía después, que la salud 
que daba nuestra Señora era de piedra 
y  cal. De lo qual es argumento, que 
agora está cada dia en la Iglesia, desde 
la mañana hasta las diez ó las onze , de 
rodillas, sin assentarse ni cansarse. Y  en 
memoria deste beneficio haze esta Seño
ra cada año, el mismo día de la salud, 
una solemne fiesta á nuestra Señora, y 
esse dia guardan todos sus criados y fa
milia , como dia de fiesta, en memoria 
deste milagro. Deste milagro son testi
gos todos los moradores de la villa y la 
familia desta Señora y los padres que 
moran en aquel monasterio. Y  a la fama 
dél acudió luego mucha gente de los lu
gares comarcanos , para ver esta obra 
que la Virgen nuestra Señora avia he
cho , compadeciéndose de tan larga en
fermedad. En lo qual veremos, como 
no solamente haze nuestro Señor mila
gros para confirmación de la fé , sino 
también para remedio de algunas extre
mas necessidades ó enfermedades , que 
carecen de remedios humanos, qual fue 
esta, con las quatro que antes della re
ferimos. Mayormente quando la inno
cencia de la vida , y la pureza virginal 
se junta con la enfermedad, como en 
estas personas acaesció, por ser esta 
virtud tan agradable á la Virgen de las 
virgines, y al Cordero que ellas siguen 
por dó quiera que vá.

Otro milagro de differente materia 
que agora contaré , aunque fue , y es 
muy notorio , todavía estuve en duda si 
lo escriviria. Mas acordándome, que es 
semejante al que hizo Sant Benito res
taurando un vaso de barro , que en ma
nos de su ama se avia quebrado, y a otro 
semejante que se cuenta en la vida de 
Sant Antonino, y a  otro que cuenta Sant
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Gregorio («)en sus Diálogos de un sanc- 
to varón, que juntó los pedazos de una 
lampara, y assi la volvió a la entereza 
que tenia, me paresció que debia contar 
éste, por parescerse con aquellos, y las 
personas á quien esto acaesció oy dia 
son vivas. Quería un cavallero morador 
en la villa de Setñbal ir á pescar , y  
mandó á una criada le traxesse una caña 
de pescar, que él tenia muy buena. Y  
esta criada queriendo alimpiar la caña 
del polvo , puso la punta mas delgada 
della en tierra, y cargó tanto la mano, 
que saltaron dos pedazos, que cada uno 
seria del tamaño de un dedo de la mano. 
Mas la señora que presente estaba, te
miendo el enojo del marido , bolvióse a 
nuestra Señora, y  á una ama suya de- 
fun&a, que la avia criado, á encomen
darse (decuya Sanélidad y milagros, se 
podia escrivir mucho, porque yo la tra
té familiarmente : la qual hervia tanto 
en Amor de Dios, siendo ya muger de 
edad, que algunas veces dezia: Toda la 
agua de aquel mar no podrá apagar el 
fuego que me arde en este corazón.) He
cha pues esta oración, el cavallero que 
estaba en la portada de su casa, pidió 
la caña , y llevándosela, en el camino 
se enteró, de la misma manera que esta
ba, y con el mismo prendero de un tor
zal blanco , donde se trava el sedal. Y  
acudiendo afuera un hijico desta señora,- 
y  viendo la caña entera, bolvió corrien
do a su madre, diciendo: Señora la caña 
está sana: la caña está sana. Ella enton
ces le dió un bofetón , diciendo : Toma 
esto rapacillo, porque no mintáis. Acu
dió luego una criada, y  viendo entera 
la caña, corrió á su señora con gran es
panto , diciendo lo mismo. Respondió la 
señora: También mentís vos como aquel 
rapacillo? Si yo tengo aquí los pedazos, 
cómo puede estár la caña sana? Salió 
luego una tia desta señora a vér lo mis
mo , y viendo que lo dicho era verdad, 
bolvió espantada y como fuera de sí, 
afirmando la verdad del caso. Supo to
do esto aquel Cavallero, y maravillado

gran-M  Sandii Nornosi. 1. Dialoga cap. n. ■
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grandemente de lo que avía passado, 
mandó guardar la caña, y no se atrevió 
mas á usar della como de cosa sagrada* 
y  en que Dios avia puesto su mano. Y  
los pedazos de la caña tuve yo algunos 
años en mi poder para memoria del mi
lagro. Y  aunque la cosa sea digna de 
admiración, pero no será increíble h 
quien conociere la virtud y mansedum
bre desta Señora ; y  la santidad de la 
ama que la crió. Pues por este exemplo 
entenderemos, quán piadoso padre es 
nuestro Señor : elqual con tanta mise
ricordia acude a sus fieles siervos quan- 
do le llaman j no solo en las cosas gran
des , sino también en las muy pequeñasi 
qual esta fue. Lo qual. confirmaré con 
un exemplo de Sant Bonifacio, que refi- 
re Sant Gregorio en el primero de sus 
Diálogos (a). Este Sanéto siendo aun ni
ño, y  estando á la puerta de su casa* 
vió venir una raposa, la qual arrebató 
una gallina* y Uevósela (como otras ve- 
zes lo solia hazer:) Entonces el sando 
niño á gran priessa entró en una Iglesia* 
y  puesto en oración dixo: Plazeos á Vos 
Señor v que estas gallinas que mi madre 
cria para sustentación de su pobreza, las 
coma una raposa? Y  levantándose de la 
oración, y buelto a su casa , la raposa 
bolvió , y  restituyó la gallina que en la 
boca traía, y  ella cayó muerta a los pies 
del niño, pagando con la muerte la pena 
de su culpa. Pues quién no vee aqui la 
suavidad, y benignidad , y regalo de 
nuestroSeñor para con las animas puras 
y  simples? Quién no se espanta, viendo 
como aquel Señor de la magostad, de 
quien ■ tiemblan los poderes del cielo* 
jesponde á la voz de un niño , y  acude 
al remedio de una cosa tan pequeña? 
Maravillase con mucha razón Pedro 
Diácono de Sant Gregorio, de vér in
clinada aquella soberana Magestad k 
una menudencia como esta : y responde 
Sant Gregorio dicendo aver sido esta 
especial dispensación de D io s, el qual 
con esto quiere declarar á sus fieles sier
vos, quán propicióle hallarán para las
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cosas grandes, pues assi les acude aun 
en las muy pequeñas.. •

N o me canso en referir cosas que de
claren este amor tan regalado de nues
tro Señor para con sus' amigos. Y  assi 
daré fin á esta materia , contando una 
cosa que declara la ternura deste aipor* 
la qual contaré de muy buena voluntad, 
porque me passó por las manos y  es 
tan reciente, que succedió el mes de Ma
yo  de mil quinientos y ochenta y  dos. 
Estaba, en esta ciudad de Lisboa una 
doncella noble, pero muy pobre, la qual 
entre otras virtudes era muy callada, 
muy recogida-, devota, humilde, mansa, 
y  obediente a sus padres, y  assi muy 
querida dellos.' Cayó en una enferme
dad,' la qual procediendo adelante, vino 
á parar en ethica, y duró toda la enfer
medad nueve meses, llevándola con gran
de paciencia - y  hazimiento de gracias.
Y  quandoella estaba sola,oíanle algu
nas vezes hablar palabras muy devotas 
-y amororas á un Crucifixo que allí te
nia,^ muchas vezes le oían decir: Señor 
mió í quándo me sacareis desta cárcel? 
Quándo iré y  pareceré delante de vos, 
y gozaré de vuestra presencia y hermo
sura? Estas y  otras semejantes palabras 
repetía muchas vezes con grande amor 
y devoción. Por loqualaquel Señor(que 
es amador de la pureza virginal, y  de 
las animas humildes y  mansas que le lla
man en el tiempo de la tribulación) le 
acudió y consoló, certificándola que le 
cumpliría este deseo el dia de su glorio
sa Ascensión, para subirla este dia con
sigo al cielo. La manera en que esto le 
fue certificado, no se sabe, porque ella 
anadie lo descubrió. Mas quinze dias an-, 
tes desta fiesta , estando su madre llo
rando amargamente por vér la hija, que 
tanto amaba, desahuciada de los médi
cos, le dixo ella: Madre no lloréis, guar
dad essas lagrimas para el dia de la A s
censión. Llegó la víspera deste d ia , en 
el qual ninguna diferencia avia de la dis
posición que este dia tenia, á la de los 
dias pascados. Entonces una huéspeda

(«) Cop, g: Z z que
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Parte segunda
que estaba en casa muy familiar amiga 
suya, dixole riendo; O la mentirosa, que 
nos tenia engañados, diciendo que avia 
de acabar el dia de la Ascensión. A  es
to la doliente ninguna cosa respondió, 
aunque estaba certificada délo dicho. Y  
luego el dia siguiente de la fiesta, embio 
un recado a su confessor que muchas 
vezes la visitaba, y consolaba, y socor
ría con algunas charidades, mandándole 
decir que se quedasse con Dios, porque 
ella iba á gozar de su Esposo y  Señor. 
Y  luego llamó k la madre, y  quitóse 
unas reliquias que tenia en la cabeza, y  
dioselas, y un anillo que le avia puesto 
una amiga suya en el dedo, y  mandó 
que se lo bolviesse. Y  mandó que a su 
ama que la avia criado, le diessen una 
camissa nueva que ella tenia, y le pa- 
gassen siete tostones que le avia presta
do, vendiendo para esto un sayo suyo, 
y que de lo demás hiziessen bien por su 
alma. Acabado esto, y  llegada la hora 
del medio dia, tomó el Crucifixo en una 
mano, y la candela de morir en la otra, 
y entró en passo de muerte. Como esto 
vió la madre,dixole:Hija rogad kDios 
que me dé fuerza para passareste trago. 
Dixo ella con mucha fé, que sí daría. Y  
diciendo esto, y hablando palabras de
votas con el Crucifixo, dió su espíritu a 
Dios, y acabando de espirar dió el relox 
la una, que fue la hora en que nuestro 
Salvador subió al cielo. En lo qual se 
verá (como yá diximos) quán tierno y 
quán regalado es el amor que nuestro 
Señor tiene a las animas puras y humil
des 5 pues no se contentó con llevar esta 
anima a su gloria , sino quísole hazer 
este regalo, que fue revelarle el dia de 
su acabamiento, y que este fuesscel mis
mo d ia , y  la misma hora que él subió 
al cielo. »

N o es mucho de maravillar que núes* 
tro Señor ame a sus fieles siervos y los 
trate como á tales: mas lo que pone ad
miración, es esta manera de amor tierno 
y  regalado, semejante al que los espo
sos tienen a sus esposas, y  los padres k

(a) Matt«
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los hijos chiquitos que traen en sus bra
zos, regalándolos y besándolos. Lo qual 
haze muchas veces este Señor,cuyos de- 
leytes son conversar con los hijos de los 
hombres. Y  esta es una de las cosas que 
mas poderosamente roba sus corazones, 
y  les haze desear padescer mil muertes 
por un Señor que tan dulce, tan suave, 
y  tan amoroso se les ha mostrado, como 
lo podemos váren este exemplo. Mas la 
madre tomando por argumento de Ja 
salvación de su hija, el cumplimiento de 
de la prophecia susodicha, de tal ma
nera se consoló, que toda se oecupaba 
en dár gracias a nuestro Señor, que tal 
hija le, avía dado* y  tuvo corazón des
pués de amortajada, para verla y  ro
ciarla con agua bendita. ; «: yr.j*- í

*'Lj §. X V . ’
Milagros en la cura de los endemoniados.

* ; fj , * ti' / /

TAmbien se cuenta con mucha razón 
entre los milagros que confirman 

la verdad de nuestra fé, la expulsión de 
los demonios de los cuerpos humanos. 
Y  ser verdad que aya endemoniados, 
testifican no solo todas las escripturas 
que están llenas desto, mas también la 
experiencia de muchos que los han vis
to. Y  no proceder esto de las influencias 
y constelaciones del cielo, está claro. 
Porque el cielo no puede hazer cosas 
artificiales, quales son las que se veen 
en los endemoniados. Porque siendo per
sonas ignorantes, hablan en latín, y to
can las campanas, y  dán señal al tiem
po de la salida, y dicen a muchos de los 
que presentes están lo que ellos hizieron 
en secreto , y  otras cosas semejantes: k 
las quales es imposible estenderse las 
influencias del cielo. Pues estos demo
nios atormentan fieramente los cuerpos 
humanos: como parece en la hija de la 
Cananea (a), que era malamente ator
mentada deste espíritu maligno 5 y en 
aquel mochacho lunático (¿), que mu
chas vezes caía en el fuego, y en otros 
infinitos. Y  con ser este enemigo tan po- 
(b) Idem. 17. de—



deroso y  perverso, y  desear tanto mal
tratar las criaturas de Dios (por vengarse 
en esto del mismo Dios que lo echó del 
cielo) todavía es poderosamente expelido 
de los cuerpos mediante las oraciones de 
Ja Catholica Iglesia, siendo conjurado 
en nombre de la Sandissima Trinidad, 
y de Christo nuestro Salvador. Y  por los 
mysterios de su sacratissima Passion, 
Resurre&ion, y  Ascensión, y por los 
méritos de la Virgen nuestra Señora: por 
cuya virtud, mal de su grado, sale del 
cuerpo afifiigido,y dá señal de su salida,' 
y  dexa de ai adelante libre la criatura 
de Dios. Y  para mayor confirmación 
desta verdad referiré aquí a este propo
sito dos cosas muy notables, muy publi
cas , y muy dignas de Té. < 
j La primera me contó el muy Illus- 
tre y  Reverendissimo Señor Don Jorge 
de Tayde , Obispo que fue de Viséo, y 
agora Capellán mayor del Rey Don En
rique nuestro Señor. Dixome él pues, 
que en essa ciudad de Viséo avia una 
muger casada con un hombre del pue
blo , que era malamente ¡ atormentada 
del demonio: la qual para remedio des
te tormento confessaba y  comulgaba al
gunas vezes, y iba en romería á muchas 
casas de devoción. Passarseían en esto 
mas de dos años: pero el Señor Obispo 
no daba oídos á este negocio , por no 
creer que esto fuesse cosa del demonio, 
y  assi estuvo incrédulo mucho tiempo, 
hasta que finalmente fueron tantos los 
indicios de la verdad , que lo uvo de 
creer, y se determinó de pelear con 
aquella bestia fiera con las armas de la 
fé , y  exorcismos de la Iglesia. Y  para 
esto ayunó los tres dias que se mandan 
ayunar para este effeélo, y  decía cada 
dia Missa con toda la devoción que le 
era possible, comenzándola h las seis de 
la mañana, y acabada la Missa, assi co
mo estaba revestido, batallaba hasta las 
onzedel dia con aquel mal spiritu. Duró 
esto cinco dias, sin que el demonio obe- 
deciesse á los exorcismos, en los quales 
algunas palabras se entremetían, que el 
de nonio sentía mucho, y entonces hazia 
• Tom .W .
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grandes vascas,y atormentaba tan fuer, 
temente á la pobre muger, que á vezes 
se le hinchaba tanto la garganta, que 
venia á estár q.uasi igual con la punta 
de la barba. Y  las palabras con que el 
demonio mas se embravecía, eran estas: 
Malaventurado de tí,q u e para siempre 
no has de vér a Dios. Otras vezes le de
cía en latín : Eereliquisti ■ Dominum 
Deum tuum, &  oblitus es creatoris tui. 
Que quiere decir : Desamparaste k tu 
Señor Dios,y olvidastetedeDios tu cria
dor. Y  cada vez que se le decía alguna 
palabra destas hazia aquel espíritu tan 
grandes vascas, y atormentaba tanto la 
pobre muger, que era menester que su 
marido que presente estaba, y otros tu- 
viessen mano en ella. En esta sazón oyó 
este Señor que los que assistian á estos 
exorcismos ponían dubda si esta muger 
avia sido baptizada: Y  hecha inquisi
ción sobre ello ,r hallóse que al tiempo 
de su Baptismo uvo un gran alboroto en 
la Iglesia, por averse alli notificado al 
Cura de parte del prelado,que desisties- 
se de su officio: por lo qual no acabó lo 
que avia comenzado. Avida pues esta 
información, este Señor se determinó de 
la baptizar: y para esto mandáronla sa
lir fuera' de la Iglesia, para hazer los 
exorcismos acostumbrados : en lo qual 
uvo gran difficultad por la resistencia 
del demonio: y no menos la uvo acaba
dos los exorcismos a la entrada. Llega
da pues k la pila del Baptismo, quitada 
la toca para baptizarla, pronunciando 
este Señor estas palabra: Ego te baptizo, 
in nomine P a tris , &  F i l i j , &  Spiritus 
Sanffii, en esse mismo punto la buena 
muger levantó las manos diciendo: Ben
dito y  alabado sea el nombre de Dios, 
que ya me ha dexado. Con lo qual los 
que presentes estaban, con toda devo
ción alabaron al Señor, viendo aquella 
súpita y maravillosa virtud del sando 
Baptismo. Y  para mas certificarse este 
Señor desta m aravilla, tornóle k decir 
aquellas palabras susodichas, con que 
el demonio hazia tantos visages, y  nin
gún sentimiento hizo la muger. Entonces
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él acabándola de baptizar la confirmó, 
y  allí mismo la hizo recibir de nuevo 
con el marido que presente estaba (por
que antes del Baptismo no avia sido Sa
cramento) su matrimonio. Esto acaesció 
en la ciudad de Viséo ,■ en la capilla de 
Sanda Martha , pocos años ha. Pues 
quién no vee , quán grande testimonio 
sea este de la verdad de nuestra fé,y de 
la virtud del sando Baptismo, y de la 
Passion y nombre de Christo,con cuyo 
poder es vencido el poder de los infier
nos? Deste milagro es testigo no solo el 
Señor Obispo susodicho, que es oy dia 
vivo, sino todos los que presentes se ha
llaron. N i es para callarse otra cosa que 
en esta hora succedió, antes que la mu- 
ger fuesse libre del demonio. Porque di
ciendo este Señor Missa, el que le ser
via , diole al principio della agua por 
vino , porque el vino era blanco, y assi 
uvo lugar este yerro: mas al tiempo del 
consumir entendió el defedo, y luego 
echó vino en el Cáliz ; y  lo consagró, y 
recibió, sin que persona de la Iglesia 
eutcndiesse lo que passaba. Mas assi 
como él consumió el agua por vino, la 
muger endemoniada que estaba al cabo 
de la Iglesia, dió una grande risada, y  
nadie entendió la causa della, sino quien 
decia la Missa: porque conosció que el 
demonio festejaba mucho aquel defedo.'

A  este proposito referiré otra cosa 
muy semejante , que debaxo de jura
mento contó á mí, y á otras personas el 
Dodor Barbosa , medico del Rey Don 
Enrique nuestro Señor. Y  fue assi, que 
él tenia una esclavilla de edad de nueve 
años, traída del Brasil, que es tierra de 
gente infiel, y  muy barbara. Mas la es
clavilla era muy servicial, y de muy 
buenas manos: la qual era fieramente 
atormentada del demonio. Mas su Señor 
creyendo que esto podía ser enfermedad 
de epilepsia; ó gota coral; usó de quan- 
tos remedios la medicina enseña para 
estos males ; sin seguirse dellos .prove
cho alguno. Y  desconfiado yá de los re
medios , prucuró saber de los que esta 
esclavilla traxeron de su tierra , si avia
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sido baptizada. Y  entendiendo que nó 
lo era, ordenóle su Baptismo con su 
torta de pan y  candela, y  con todo lo 
demás que para esto se requería; y  assi 
fue baptizada. Y  dende aqueá’dia hasta 
lo postrero de su v id a , hingíina cosa 
uvo en ella de las ¡ que antes padecía: 
Aqui no ha lugar fingimientoporque 
en tan tierna edad no se pueden sospe
char fingimientos, y mas tan costosos y 
de tan largo tiempo. Pues aqui tenemos 
otro milagro , y  otro no menos ¡Ilustre 
testimonio de la virtud del sandio Bap
tismo , y  por consiguiente de la verdad 
de nuestra fé. .■  ... * q 1 •

A  este testimonio de nuestra sanda 
fé y religión, añado otra cosa, y es que 
antes de la Passion de nuestro Salvador 
los demonios hablaban por boca de los 
Idolos, y  respondían a los que les pre
guntaban: y  con esto traían engañado el 
mundo ; haciéndole creer; que el Idolo 
era Dios vivo, pues hablaba y adevina* 
ba. Mas después de la gloriosa vidoria 
y triumpho de la Cruz (con la qual fue
ron quebrantadas las fuerzas desta an-¡ 
tigua serpiente) assi como su señorío se 
fue apocando; assi estas respuestas fue
ron cessando. Lo qual no solo testifican 
escritores Christianas, sino también Gen
tiles. Porque Plutarcho gravissimo au
tor, y maestro que fue del Emperador 
Trajano', escrivió.un libro ;■ en el qual 
trata este argumento, que es ; por qué 
avian cessado en sus tiempos las res
puestas de los Dioses que ellos- solian 
dár. El veía en el mundo este effedo,s 
mas no sabia la 1 verdadera causa que 
era la vidoria de Christo contra el de
monio. • _ "p ' f h  ' ) ; M 4 \ i
. 1 Y  pues avernos llegado a este passo,’ 

no dexaré de referir aqui una singular 
obra de D ios, y una maravillosa con
versión de un sacerdote de Apolo : la' 
qual refiere Eusebio en la historia Ec- 
clesiastica, tratando de las virtudes y 
milagros de Gregorio Obispó de Ponto. 
Dice pues él que caminando una vez es
telando varón por los montes Alpes en 
tiempo„ de invierno , y llegando 1 a la

'  . u  ,.cum -
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cumbre, siendo yá cerca de la noche, 
halló todo el monte lleno de nieve, y  
ninguna cosa y  lugar dó se abrigasse. 
A via solamente cerca un templo de Apo
lo , y  por aquella noche metióse dentro 
dél, y a la mañana fue su camino. El 
sacerdote de aquel templo tenia cos
tumbre preguntar alli a A p o lo , y rece- 
bir sus respuestas, y referirlas á los que 
le consultaban, y  con esto ganaba su 
vida. Después que alli estuvo Gregorio, 
venia el sacerdote , según acostumbra
ba , y proponía sus preguntas, y deman: 
daba respuestas, y nada se le respondía: 
oífreciale mas sacrificios, y ninguna co
sa aprovechabaracrescentaba offrendas, 
y  todavía perseveraba mudo. Y  como 
el sacerdote se congoxasse espantado 
del nuevo callar de su Dios, aparecióle 
el demonio en sueños la noche siguiente, 
y  dixole: Para qué me llamas alli don
de yá no puedo venir ? Y  preguntado 
por la causa, dixo: que después que alli 
entró Gregorio avia sido desterrado. Pi
dióle el sacerdote remedio 5 y  el demo
nio respondió que por ninguna via podía 
mas entrar en el templo si Gregorio no 
le alzaba el destierro. Oído esto el sa
cerdote se puso luego en camino, y ,si
guió á Gregorio fatigado de pensamien
tos, hasta que le alcanzó. A l qual des
cubrió lo que passaba , pidiéndole re
medio en recompensa del hospedage y  
abrigo que en su templo halló en la ne-' 
cessidad del frió : porque su Dios se 
querellaba, y él perdía su mantenimien
to : assi que le rogaba restituyesse á am
bos en su primer estado. E l San&o va- 
ron sin detenimiento escrivió una carta 
desta manera: Gregorio a Apolo. Yo te 
permito bol ver a tu lugar, y hazer lo 
que solías.1 Recibió e l , sacerdote esta 
carta, y llevóla al templo, y en ponién
dola en la mano del Idolo, luego el de
monio entró en é l , y respondió á 1q que 
le fue preguntado. Entonces el sacerdo
te bolviendo en s í d i x o :  Si Gregorio- 
mandó ,■ y Dios huyó: y  si Gregorio 
mandó ¿ y Dios bolvió, cómo no es me-
* 1 («) Matth. 3. (b) Sap.

jor Gregorio que el Dios que obedesce 
mandamiento de Gregorio ? Dicho esto 
cerró las puertas del templo, y  bolvió 
en seguimiento de G regorio, llevando 
consigo la carta que le avia dado,y des
cubrióle por orden lo que avia passado: 
y  derribándose á sus pies le rogó que 
por sus manos le offresciesse al verdade
ro D ios, por cuya virtud los dioses de 
las gentes obedescen á sus siervos. Y  co
mo porfiasse y  perseverasse en su de
manda , comenzóle á enseñar la Catho- 
líca do&rina. Y  viviendo' por algún 
tiempo castissima y abstinentissimamen- 
te,dcxados no solos los errores paganos, 
mas todos los exercicios y  los bienes 
mundanales, fue baptizado. Y  tanto cres- 
ció en virtud y  merescímiento de vida, 
que fue successor de Gregorio en su mis
mo Obispado. Y  no solamente se seña
ló en obras de excelentes virtudes, mas 
assimismo en doftrina y en declaración 
de las divinas Escripturas. Hasta aqui 
son palabras deEusebio: las quales qui
se referir aqui, no solo para el proposi
to de la viétoria d£ Christo contra los 
dem oniossino también para que se 
vean las maravillas de las obras de 
D io s; y los medios de que usa para sal
var las animas , y  hazer de las piedras 
hijos de Abrahám (a).

-1  1 <-v
*  V  V i

C A P I T U L O  X X X .
t /( i 0‘

D el mayor de todos los milagros, que 
. .fu e  la conversión del mundo.

t  «

A Gora será razón tratar del mayor 
de todos los milagros, que fue la 

conversión del mundo: el qual haze fé, 
y dá verdadero testimonio de los otros 
milagros, que para este effe&o se hizie- 
ron. Bien veo quánto esta materia so
brepuja toda la facultad de las palabras 
humanas: y por esto pido yo aqui favor 
a aquel Señor que hace eloquentes las 
lenguas de los niños(¿),y habla quando 
él es servido por boca de las bestias (c), 
quiera él por ésta hablar alguna peque-

10. (c) Num. aa. n<l



fia parte desta tan grande maravilla: la 
qual suspende y arrebata con una gran 
suavidad los corazones de los que la sa
ben estimar: como lo significó el Pro- 
pheta Esaías, quando hablando con la 
espiritual Hierusalém, que es la Iglesia 
Christiana , dice («): Levanta los ojos, 
y  mira al derredor de tí. Todos estos 
que v é s , se ayuntaron, y vinieron a tí. 
Tus hijos vendrán de lexos, y tus hijas 
se leventarán de tus lados. Entonces ve
rás , y alegrartehas, y maravillarseha, 
y  ensancharseha tu corazón, quando 
vieres convertida la muchedumbre de 
las Islas de la m ar, y la fortaleza de las 
gentes (que son las naciones principales 
del mundo) vinieren h tí. Este singular 
fru&o (que es admiración de las obras 
de Dios) junto con la confirmación y 
acrescentamiento de la fé, se sigue des
ta consideración. - '

Pues para entender la grandeza des
ta obra , conviene que ponderemos no 
so lo la substancia della , sino también 
todas las circunstancias,conviene saber, 
lo que se predicó, y a qué genero de 
personas se predicó , y qué personas lo 
predicaron, y quáles eran los que resis
tían k esta predicación, y de qué mane
ra resistían, y  finalmente qué fruélo se 
siguió desta predicación. Estas seis cir
cunstancias declararémos agora por su 
orden. . *

I. Quanto a lo primero, como en el 
hombre haya dos principales potencias, 
que son entendimiento y voluntad, á 
ambas ellas proponían los predicadores 
las cosas mas arduas y difficultosas que 
se les podían proponer. Porque al enten
dimiento proponían las cosas siguientes: 
conviene saber, la resurreétion de los 
muertos , en la qual obligaban a creer 
que el cuerpo humano después de he
cho polvo en la tierra, ó quemado y  
buelto en ceniza , ó comido de peces, ó 
aves , ó de otros hombres, avia de re
suscitar el dia del ju icio , no otro cuer
po fabricado de nuevo, sino el mismo 
que fue. ■ . > . ¡

- (a) Esai $0,

3 6 6  Parte
Predicaban también el mysterio de 

la San&issima Trinidad, en el qual (se
gún laCatholica do&rina)se ha de creer 
que el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, 
y  el Spiritu Sandio es D ios: mas que no 
son tres Dioses, sino un solo Dios. A s- 
simismo predicaban el mysterio del 
Sanétissimo Sacramento del Altar, con- 
fessando que por virtud de las palabras 
de la consagración la substancia del 
pan y del vino se convertían real y ver
daderamente en el cuerpo y  sangre de 
Christo: y  que en cada una destas par
tes estaba toda la divinidad y  humani- 

. dad deste mismo Señor. .. . .
Cosas eran estas arduas y  difficulto

sas de creer. Pero muy mas lo era creer 
y confessar la divinidad de Christo, por 
las difficultades que á la razón humana 
se oífrecian para esto. Porque primera
mente como el mysterio de la Encarna
ción , y Concepción de este Señor por 
virtud del Spiritu Sanfto estaba encu
bierto al mundo, el Salvador, como di
ce Sant Lucas (fi), era tenido por hijo 
de Joseph, por saber que era casado 
con la Virgen. Pues predicar que un 
hombre tenido generalmente por hijo de 

- un carpintero (que con una azuela y una 
sierra ganaba de comer en su tienda) 
era verdadero Dios, que havia criado 
el sol, y la luna, y las estrellas, y  todo, 
este mundo, era cosa de escarnio para, 
los Gentiles. Y  assi Sapór Rey de Per- 
sia , que adoraba al so l, viendo ante s í  
un cavallero Christiano, dixole por es
carnio: Pues todavía perseveras en ado
rar al hijo del carpintero? A  esta hu
mildad se juntaba la muerte de Cruz. Y  
no avernos de mirar la Cruz con los ojos 
que agora la miramos y reverenciamos, 
sino con los que entonces el mundo la 
miraba y  aborrescia. Porque este gene
ro de muerte tenían por mas ignominio
so , que agora es la horca : porque el 
tormento del crucificado era sin compa
ración mayor que el del ahorcado, por
que este se acaba en un soplo, y  el otro 
duraba mucho, y  con intensísimos do-
(b) Luc. 3, lo-

segunda ^  -
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lores, por ser las heridas en los lugares 
mas llenos de niervos, que son los ins
trumentos del sentir: y cargando el pe
so del cuerpo para abaxo, estaba siem
pre creseieudo mas y mas el dolor. Y  
allende desto crucificaban al paciente 
desnudo, que es cosa de gran vergüenza 
y  desabrigo: lo que no hazen - con los 
que ahorcan. Pues según esto, predicar 
al mundo que un hombre crucificado en 
compañía de ladrones era Dios, era tan
to y mas como decir que un hombre 
ahorcado era Dios , criador de los cie
los , y de la tierra, y de la mar. Y  que 
dende la Cruz movía los cielos, y  sus
tentaba y  gobernaba toda esta machina 
del mundo, era para la opinión -de los 
Gentiles (como dice el Apóstol) (ampa
ra locura. Estas eran las cosas qtte los 
predicadores del Evangelio proponían 
al entendimiento humano para que las 
abrazasse y creyesse.. - 1 . íaífe
. ,, Pues no eran menos arduas y  diffí- 
cultosas para obrar las que proponían á 
la voluntad, y a los appetitos de nues
tra carne. Porque los mismos predica
dores enseñaban que la vida christiana 
era una perpetua Cruz y mortificación 
de la carne con todos sus aliados, que 
son todos sus gustos y appetitos. Y  assi 
el Señor (como refiere Sant Marcos) (b) 
llamando las compañas que le seguían 
junto con sus discípulosdixo en común 
á todos : Si alguno quiere venir en pos 
de mí, niegue á sí mismo , y tome su 
Cruz , y sígame. Negar a sí mismo es 
contradecir a todos los appetitos y de
seos desordenados de su carne , y tra
tarse en esta parte , no como amigo, si
no como a estraño. Y  tomar su Cruz es 
aparejarse para los trabados que se han 
de passar en la conquista del reyno del 
cielo, y en la vereda estrecha de la vir
tud. Y  seguir á Christo es ir por el ca
mino que él fu e, que fue camino de hu
mildad , de pobreza, de paciencia, de 
obediencia y de Cruz. • é

Pues las mismas liciones hallaremos

en Sant Pablo (c): el qual dice que los 
que son de Christo, crucificaron su car-' 
ne con todos sus vicios y  concupiscen
cias. Y  mortificada la carne (í/) , quiere 
que vivamos según las leyes del espíri
tu, que son contrarias á la carne (e). Pa
ra lo qual es necessario perpetuo pley- 
to y  continua guerra con todos los ap
petitos y  sentidos delta.

Y  en la Epístola a losdeCorintho^) 
declara mas en particular los fueros y  
leyes desta profession, diciendo: Her
manos , en todas las cosas nos ayamos 
como ministros de D io s, en mucha pa
ciencia, en tribulaciones, en necessida- 
des, en angustias, en azotes, en cárce
les, en persecuciones, en trabajos, en v i
gilias, en ayunos, en castidad, en scien- 
c ia , en longanimidad, en suavidad en 
el Spiritu Sanólo, en charidad no fingi
da,en tratar verdad, en virtud de Dios; 
armados con armas de justicia á la dies
tra y  á la siniestra, caminando por hon
ras y  por deshonras, por infamia y  por 
buena fama , tenidos por engañadores, 
siendo fieles y verdaderos. Hasta aquí 
son palabras del Apóstol. Pues quántas 
maneras de asperezas se contienen en es
tas palabras? Esta es pues la profession 

i del Christiano, y esta la philosophia y 
do&rina que el Ápostol proponía á los 
fieles, llena de tantas maneras de tra
bajos.

II. Agora veamos quáles eran los 
hombres á quien esta ley tan espiritual y  
tan enemiga de la carne se predicaba. 
Esto declara el mismo Apostol en el 
principio de la Epístola k los Roma- 
nos (g), y  en la Epístola a los de Ephe- 
so (b): y  notando sus vicios y peccados, 
dice que como tenian perdida la espe
ranza de la otra v id a , y  no pensaban 
que avia mas que nacer y m orir, se en
tregaron á todo genero de torpezas, y  
deshonestidades, y cobdicias, y en esto 
empleaban toda la vida : y la causa de 
todos estos males era la idolatría. Por
que como la verdadera religión y temor

de
(a) I Cor. I (i) Ufan. 8 (c) G.il $ (</) Rom. 8. (<?) Coios. 3 (/) 2, Coi.6. (g) Rom 1 (6) Epbts. a.
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de Dios sea freno de todos los vicios, 
estando ésta tan pervertida , que en lu
gar del verdadero Dios adoraban pie- - 
dras , y  palos, y  dragones , y crocodi- 
llos, y bueyes, y  cabrones, y serpientes, 
y  (lo q u e  peor es) dioses carnales y 
adúlteros, cómo podrian dexar de ser 
adúlteros los que tales dioses adoraban, 
pues en esto los imitaban ? Estas pues 
eran las costumbres de los hombres a 
quien la sandidad y pureza del Evan
gelio se predicaba: estas las tinieblas, y  
ia ceguedad , y el estado miserable en 
que el mundo estaba tantos mil años 
avia (a). Porque aquel fuerte armado y 
cruel tyrano que traxo el peccado'1, y  
con él la muerte del mundo, de tal ma
nera lo tenia opprimido y tyrannizado, 
que era impossible por fuerzas humanas 
ser librado de su poder. Porque constán
donos por las historias que avia muchos 
gravissimos y eloquentissimos Philoso- 
phos en aquel tiempo,quales fueron AHs- 
toteles,y Platón,y Theophrasto,y otros 
discípulos destos, que conocían clarissi- 
mamente la vanidad destos dioses adúl
teros y bestiales, y  el perdimiento y lo
cura de los hombres que los adoraban, 
nunca hombre dellos con toda su scien- 
cia,y eloquencia, y  agudeza de ingenio,* 
se atrevió á desengañar los hombres, y 
sacar al mundo de error tan pestilen
cial (¿): porque a uno que lo tentó ba- 
zer, que fue Sócrates, le costó la vida.

111. Agora veamos quales fueron 
los instrumentos y ministros que Dios es
cogió para persuadirles esta ley, y jun
tamente para destruir y desterrar la ido
latría del mundo. Para esto se debe pre
suponer, que el común estilo de nuestro 
Señor (como el Apóstol dice) (c) es esco
ger lo mas flaco, y mas abatido, y des
valido del mundo, y lo que apenas tiene 
se r , para derribar toda la potencia y 
sabiduría del mundo. Porque como él 
pretenda en todas sus obras la gloria de 
su sanólo nombre, poca gloria suya se-

< í T*  ̂ n- t j

(a) Luc. 1 1  (b} de Czv Dei y hh, 8. cap 3 (<
(g) 3 20. (b) Exod. 8. (1) 1. Rcg. 1 7 . (k) Ji
(o) Muttk. 26

ígunda

ría, si con lanzas parejas y iguales ar
mas triumphasse del mundo. Su gloria 
es que con cosas flacas y abatidas que
brante la cerviz y poder de lossobervios. 
Desta manera por medio de una muger 
flaca (que fue Judith) (d) desbarató 
aquel grande exercito de los Assyrios: 
Por mano de solo Jonathás (e) con un 
solo paje de lanza,el de los Philisteos. 
Por mano de Gedeón (/') con solos tre
cientos hombres, el de los Madianitas 
que eran innumerables. - Por manos do 
los mozos de espuelas de los Principes 
de las provincias, el del Rey deSyria(g).
Y  el mismo con ranas, y moscas, y mos
quitos hizo cruda guerra al Rey Pha- 
raón(¿). Pues qué diré de D avid! (/) E l 
qual siendo un pobre - pastorcillo, sin 
mas armas que una honda y un cayado, 
entró en desafio con un fiero gigante ar
mado de todas armas, y  muy diestro en 
ellas, y le mató , y  cortó la cabeza con 
la misma espada que el enemigo traía.
Y  Samsón (k) sin mas armas que una 
quixada de una bestia, mató mil Philis
teos armados que venían k dár sobre él. 
Donde dice Sant Gregorio (/)que el Sal
vador sirviéndose de la rudeza de los 
Apostóles, convirtió el mundo. t-

Pues siendo este el estilo de Dios, y 
siendo tanto mayores sus viótorias, quan- 
to mas flacos los instrumentos, de aqui 
es que para una tan maravillosa obra 
como fue la conversión del mundo, es
cogió los mas flacos y desvalidos instru
mentos del mundo , que eran como las 
hezes y escoria dél. Porque escogió do
ce hombres (»w) desta qualidad , y  los 
mas dellos pescadores, y tan pobres, que 
algunos dellos (n) estaban remendando 
sus redes: hombres sin letras, sin philo- 
sophia, sin eloquencia, y sin policía. Y  
sobre todo esto, eran de tan baxos espíri
tus,que siendo preso el Señor que tantas 
maravillas en presencia del los avia obra
do, huyeron (o), y le desampararon con 
tanta cobardía,que uno dellos que venía 

1 des-
) I Ctr. I ( i )  Judith 13 . ( f)  1. Reír. 14  ( f)  Judie 7 ,
déc. (/̂  O /oj'í ¿nf tilín. Lht .6 . (n) Matth. 4
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desnudo", cubiertas las carnes con una 
sabana, queriéndole los enemigos pren
der , les dexó la sabana en las manos, y 
assi vergonzosamente escapó (<i). Y  lo 
que mas es, el Principe de los Apostóles,' 
el mas animoso y esforzado, el que tuvo 
revelación del Padre de la divinidad y  
gloria de su hijo {b) ; el que poco antes 
se avia offrecido á acompañar al Señor 
en la cárcel y en la muerte (c), esse por 
solo temor de una mozuela, sin mas al
guacil , ni vara de justicia, negó al Se
ñor en la misma casa donde él estaba (d ). 
Pues qué flaqueza? Qué cobardía? Qué 
deslealtad iguala con esta? Y  si este que 
era el mas esforzado, tan baxos espíri
tus tenia, quáles avian de ser los de los 
otros sus compañeros, que no eran tan 
animosos, ni avian visto al Señor trans
figurado y  glorioso como él (e)? Pues qué 
mas flacos instrumentos se pudieran ha
llar ? Pues estos tales ministros escogió 
la divina sabiduría para derrocar la ido
latría, y la potencia del mundo, y  per
suadir á hombres tan abominables qua- 
les eran los Gentiles, cosas tan difficul- 
tosas de creer, y  muy mas difíicultosas 
de hazer.. ■ ■ í>x>fQi :• ■, T/.:¡ 1 f ,.¡

IV". Mas veamos quienes eran los que 
resistían a la predicación del Evangelio. 
Quiénes? Mas quién no le resistía? T o 
dos los Reyes, y  Emperadores j y M o- 
narchasdel mundo: toda la potencia del 
Imperio Romano, domador y  vencedor 
del mundo: todas las islas de la mar: todas 
las gentes y  naciones, no solo de Genti
les, sino también de Judios: porque la 
predicación de la Cruz a los unos era 
escándalo, y á los otros locura ( f) .  De 
suerte que en todo lo que rodea el sol, 
no avia nación ni gente que no estuvies- 
se puesta en armas contra la predicación 
de la Cruz. • v;r,, _ >1
. V . Mas de qué manera resistían? Y á  
está arriba declarado (g) en el testimo
nio que los sandios martyres dieron de 
nuestra fé con su sangre: que fue con las 

Tom. I V . . - v,. ■ „ -
r 1 ^

(<i) Marc: 14. (b) Mattb. 1 6 .  (<) Lite. 2 2 . (d) J 
cap. 1 6 .  teísta el cap. 2 7 .

mayores crueldades y  tormentos que to
dos los hombres instigados y  enseñados 
por los demonios pudieron inventar, y  
en un cuerpo humano se pueden executar.
¡' . / * * il -í . í í * *, j
•  ! v * »  r .  ‘  t  •  I .  ,  1  > j*  » 1 / i > i

Prosigue la materia de j a  conversión 
t . \ .» .. del mundo. ■ ............■ ■■!

~ o  , í. f ';

DEclaradas yá estas circunstancias, 
comenzemos á philosophar sobre 

e llas, para que clarissimamente se vea 
que esta obra tan grande no se pudo ha
zer sin Dios. Estando pues el mundo za
bullido en tantas maneras de vicios, sin 
■ que los grandes Philosophos y Sabios se 
atreviessen a darle remedio, y los Reyes 
y  Governadores de la tierra no solo no 
lo procurassen, mas antes ellos fuessen 
los aütores de tantos males, estos hom
bres pobres y  rudos que avernos dicho, 
se determinaron de sacar el mundo de tan 
espesas tinieblas, y desarraigada la mal
dad de la idolatría, plantar en sus co
razones la verdadera religión. Mas con 
qué fuerzas? Con qué riquezas? Con qué 
-nobleza? Con qué habilidades? Con qué 
artes’ y  sciencias tomaron á pechos esta 
tan ardua y dificultosa empressa? Y á  

• está dicho poco há. Porque si preguntáis 
por la nobleza, eran de linage baxissi- 
m os: si por las riquezas, eran pobrissi- 
mos: si por la sciencia, eran ignorantís
im os : si por la eloquencia, eran de su
yo barbarissimos: si por la delicadeza 
de sus ingenios, eran rudissimos: si por 
la manera de su vida, eran severissimos 
y  gravissimos perseguidores de todas las 
deshonestidades y regalos del cuerpo, h 
que todos los gentiles estaban entrega
dos. Por donde era necessario que todos 
los aborresciessen, 'y  persiguiessen, co
mo á hombres destruidores, no solo de 
su religión, sino también de todos sus 
gustos y regalos.-. . :

Pues veamos qué fin tuvo essa tan 
grande empresa? Qué acabaron essos 
,J"1 ...............¡ 1 -- ti. - A aa ■ mi-
1 ‘ 1 * t * ' *1 * » í

ul, le) Mattb. 17, (/) 1, Corintb, z, (g )  Desde ef
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ministros que Dios escogió para esta 
obra? Primeramente acabaron que aque
llos dioses adorados y reverenciados en 
todos los siglos passados, por todas las 
naciones, y  R eyes, y  Monarchas del 
mundo, fuessen escupidos, y acozeados, 
y  quemados, y  fundidos para hazer de- 
líos bacías, y calderas, y otros vasos 
semejantes, como arriba diximos (a). Y  
juntamente que sus altares y  templos 
fuessen prophanados,y puestos por tier
ra. Acabaron que creyessen todas aque
llas cosas que diximos ser tan arduas y  
dificultosas de creer al entendimiento 
humano, y  señaladamente creyessen que 
un hombre tenido por hijo de un carpin
tero , y de quien todos sabían que por 
sentencia de juez avia sido azotado y  
crucificado (que es como decir ahorca
do) era verdadero Dios, hazedor de cie
los y  tierra, y Señor de todo lo criado: 
y  que estando enclavado en la Cruz,'mo- 
via los cielos, y regía el curso del sol 
y de la luna, y de todas las estrellas. 
Pues qué cosa mas admirable que hacer 
creer esto a los hombres, y  creerlo de tal 
manera, esto es, con tanta firmeza y  
constancia que antes se dexassen hazer 
pedazos, que menoscabar un punto fies
ta fé? Esta es una de las tres maravillas 
que (según Sant Bernardo) la omnipoten
cia de Dios pudo juntar en uno, que fue
ron, Dios y  hombre , madre y  Virgen, 
y  fé y corazón humano : queriendo de
clarar por las primeras maravillas, que 
eran impossibles á todo el poder criado, 
esta maravilla de la fé, que es aver aca
bado con los hombres, que sin embargo 
de todas estas difficultades susodichas, 

•abrazassen esta fé. Por donde algunos 
Doélores queriendo engrandescer esta 
obra, dicen que no saben determinar 
quál aya sido mayor maravilla, ó mo
rir Dios en una Cruz por amor de los 
hombres, ó creer los hombres que era 
Dios el que assi murió en Cruz.

- 1 i Acabaron también otra cosa no me
nos diffícultosa, que fue la mudanza de 
las vidas y  de las costumbres que antes

tenian tan mudadás, que de la carne 
hizieron espíritu, y de la tierra cielo, y  
de los hombres Angeles. Desto tratamos 
algo mas estendidamente en su proprio 
lugar. Mas para entender esto de raíz, 
era necessario leer las historias Eccle- 
siasticas que desto tratan: y  mas espe
cialmente las que escriven las vidas de 
los sanólos que en aquel tiempo uvo en 
diversas partes del mundo, de las qua- 
les escrivió Sant Hieronymo, Sant Juan 
Climaco, Theodoreto en la historia re
ligiosa, Paladio, Cassiano, Sulpicio Se
vero en sus Diálogos: y  después de to
dos estos Sant Gregorio en los suyos, y 
otros semejantes , autores : los quales 
cuentan maravillas de la sanótidad y pu
reza de vida que en aquella gloriosa edad 
florecia : en la qual estaba mas reciente 
la sangre, y  la doctrina, y los milagros 
de Christo, y  de los sanólos Apostóles, 
adonde remitimos al Christiano leélor. 
Mas aquí tocaremos algo brevemente 
de la santidad de aquellos tiempos, la 
qual en parte sé conosce por la infini
dad de martyres que en todas las par
tes del mundo padescieron constaotissi- 
mamente. Porque impossible era pades- 
cer tales tormentos, si no tuvieran una 
fé firmissima, y  una esperanza seguris- 
sima, y una charidad encendidissima, y  
una' fortaleza inexpugnable, y  una pa
ciencia incomparable, y  finalmente to
das las otras virtudes que para esta ba
talla eran necessarias. Porque si es ver
dad que no puede estar una perfeóia vir
tud sin la compañía de todas las otras, 
cómo pudieran estár ’ las sobredichas 
virtudes en grado tan subido sin la com
pañía de todas ellas? Pues por este indi
cio entenderémos quáles eran las vidas 
de los fieles en aquel tiempo, y  quán ad
mirable fue aquella mudanza que de 
hombres tan perversos (quales eran los 
que adoraban los ¡dolos) se hiziessen An
geles y  Martyres de Christo. I u;j;

Acabaron otrosí que en el mundo, (que 
era un desierto donde no avia sino ar
boles estériles, que no servían para mas

(a) Cap. u . que



que arder en el fuego, 6 para llevar 
manjar de puercos) creciessen arboles 
que llevassen frudtos de vida eterna: y  
que los páramos y  sequedades se con- 
virtiessen en rios y  fuentes de aguas: y  
que en las cuevas donde moraban dra
gones , se hiziessen vergeles y paraísos 
de deley tes. Porque los sobemos y crue- 
les como dragones se hizieron humildes,1 
y  los carnales espirituales, y  los ava
rientos liberales, y  los crueles piadosos 
y misericordiosos. Hizieron que los que 
antes robábanlashaziendasagenas,dies- 
sen por amor de Dios las suyas; y los 
que toda la vida gastaban en athesorar 
en la tierra, pusiessen sus thesoros en el 
cielo; y que los que hazian Dios de' su 
vientre, empleando todos sus-cuidados 
y  patrimonios en regalar Su carne la 
affligiessen, y  maltratassen con aspere
zas y  abstinencias; y  ios que tenian su 
propria voluntad y  appetito por regla 
y  ley de su vida, derogada esta 'ley, 
abrazassen la del santo Evangelio j em
boando su carne con todos sus vicios y  
cobdicias.1 - 1 - ¿ • ,-.r. r i $

En lo qual uvo dos grandes dificul
tades: porque no solo avian de inducir 
los hombres á este genero de vida tan ás
pera , sino era necessario desarraigar 
primero la costumbre envejecida de to
dos los vicios, y destruir los fueros y  
costumbres de la patria, que avian rece- 
bido de sus padres,- y  abuelos, y  de to
dos sus antepassados, confirmadas con 
la autoridad y exemplo de todos los Re-*' 
yes, y con la costumbre immemorial de 
tantos siglos. Porque la doctrina del 
Evangelio todo esto condenaba: la qual 
atraía los hombres de los deleytes á la 
aspereza, de la avaricia al amor de la 
pobreza, y  del camino largo y espacio
so de la carne , á la senda estrecha del 
espíritu.*- ;• i -

Y  esto pudieron persuadir (como di
ce Sant Chrysostomo (á)\ en cuyo tiem
po estaba la fé dilatada por todo el mun
do) no á diez ni veinte personas, sino a 
-  Tom. IF .

De la decimaquinta
quantas moraban debaxo del sol. Por
que en todas las naciones de los Roma
nos, y  Persas, y  S c ita s ,y  Indios, y  fi
nalmente Griegos, Judíos y  Barbaros se 
edificaron Iglesias, y  Altares de Chris- 
to. Y  desta manera el mundo que era 
como un erizo lleno de espinas, fue re
purgado y . alimpiado para que fuesse 
cultivado, y  recibiesse la semilla salu
dable de la palabra de Dios. De modo 
que esta nueva Philosophia no solo lle
gó á las tierras vezinas á Hierusalétn 
(de donde ella salió) sino hasta los últi
mos fines de la tierra: y  esto en tan bre
ve espacio, que el Propheta Esaías (¿) 
se maravilla de.lá ligereza con que los 

, Discípulos á manera de nubes volaron 
por todo el mundo regando la tierra 
•con la lluvia de su doótrina;, < para que 
diesse' fru&os’ de vida eterna. Y  en el 
.cap. 24. despües de declarada por pala- 
x bras clarissimas la destruicion de Hie- 
rusalém, y  de su pueblo, nos combida 
á dar grácias y  alabanzas a l Señor,‘ por 
a ver recompensado la pérdida desta ciu
dad y 'd e  su puebloy con lacón versión 
del mundo y diciendo: Portanto glorifi
cad al Señor comías doótrinas, y  en las 
islas muy apartadas alabad el nombre 
del Señor Dios de Israel. Dende los últi
mos; fines de - la tierra oímos las alaban
zas y  la gloria del justos Justo llama 
al Salvador,-por ser él por excellencia 
justo, y  autor de nuestra justicia. i"i

excellencia de la fé. 3^1

i-. UVi fio") í ■S o- ‘1. -í ■: ( : jU
U U  < 4 * í  Vi i,»

\i < Prosigue la misma materia. "¡ f *

*  d J> * í  ** •  ■*• f v  .'-i ^ 1 v -w* 0  I  * j .o  nMA s esta dilatación de la fé fm 
•- mucho - mayor -en < tiempo de 
Christianissimo - y  grande ¡ Emperado 

Constantino i|“ en cuyo .tiempo nasci< 
Sant* Hieronymo, el qual toca breve 
mente esta conversión del mundo en e 
Epitaphio de Nepociano por estas pala 
bras: Antes de la resurre&ion de Chris 
to en sola Judéa era Dios conoscidc

A a a a
(a) Chyscst homihn Quod Christus est Beus, inff, mtd, iom, (b) E m t 6o,



Parte segunda .
y  «ti Israel era grande su nombre («): 
mas agora todas las lenguas y letras de 
las gentes cantan su sagrada passion y 
resurreétion. Callo las tres naciones de 
Hebreos, Griegos, y Latinos, las qua- 
les nuestro Salvador dedicó con el ti
tulo de su Cruz, que en las lenguas des
tas tres naciones estaba escripto: ya el 
Indio, y  el Persiano,' y el Godo, y el 
Egypciano saben philosophar, y tratar 
de la i inmortalidad del anima que vi
ve después del cuerpo, que es lo que Py- 
thágoras soñó,' y Demóerito no creyó, 
y  Sócrates para consolación de su con
denación disputó en la cárcel. La fiere** 
.za de los vezinos de Thracia , y  aque
lla gente barbara vezina del Norte, que 
andan cubiertos con pieles de fieras (los 
quales en los tiempos antiguos sacrifi
caban hombres en los enterramientos de 
los muertos) mudaron su barbarismo en 
la dulce melodía de la Cruz: y la co
mún voz de todo el < mundo es ffesu- 
Cbristo. Hasta aqui son palabras de 
Sant Hieronymo. E l qual en la Epís
tola que embió á una noble señora Hu
mana, por nombre Leta, escrive que un 
pariente suyo de la nobilissima familia 
de los Gracos, pocos dias antes avia 
despedazado los Idolos de diversas gen
tes, de que él allí haze mención, aun 
antes que recibiesse el sanólo Baptismo; 
Y  añade luego: La gentilidad padesce 
ya en las ciudades soledad, y falta de 
sus Idolos: y los que antes eran dioses 
de las naciones, están yá con los buhos 
y lechuzas encima de los tejados. Las 
purpuras y  coronas de los Reyes que 
resplandescen con piedras preciosas, 
están hermoseadas con la gloriosa se
ñal de la Cruz. Ya el Dios Sérapis de 
Egypto se ha hecho Christiano, y cada 
dia recibimos en esta tierra compañías 
de monges, que vienen de la India, de 
Persia, y  de Ethiopia. El Armenio de- 
xó yá sus saetas. Los Hunnos aprenden 
el Psalterio. • Los fríos de los Scytas,
vezinos del Norte ; hierven con el calor

* -
J \.v t
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de la fé. El exercito resplandesciente y 
rubio de los Getas, trae las señales de 
la Iglesia : y por esto pelean por ven
tura con nosotros con iguales fuerzas, 
porque es con semejante religión. Has
ta aqui son palabras de Sant Hierony
mo, por las quales entenderemos, quah 
dilatada estaba en aquel tiempo la pre
dicación y fé del Evangelio por todas 
las partes del mundo. ¡¡

i Sobre lo dicho encarece Sant Chry- 
sostomo (b) esta tan maravillosa obra, 
diciendo que si esta tan gran mudanza 
del mundo se hiziera en tiempo de paz,- 
donde'nadie l a .contradixera, todavía 
fuera obra admirable; mas no fue asi; 
sino que todasdas-gentes,'y reynos , y  
provincias, todos.los Reyes, y Monar
c a s  „del mundo se armaron y conjura
ron contra ella, viendo que esta doctri
na escupía sus dioses, escarnecía sus 
solemnidades, y abominaba sus sacri
ficios ,- y-pisaba las'estatuas de sus Ido
los : lo qual los paganos sentían tanto, 
como nosotros sentiríamos si'nos obli- 
gassen á hazer con la imagen, del Cru- 
cifixo, lo que nosotros haziamos con las 
de sus dioses. Y  no contentos los tyran- 
nos con quitar la vida á los fieles , in
ventaban cada dia nuevas maneras de 
tormentos contra ellos : azotes,, cade
nas , destierros, perdimiento de bienes, 
fuegos, cruzes, parrillas, sartenes, bes
tias fieras, garfios y peynes de yerro,1 
tinas de aceyte hirviendo, cárceles es
curas ,• y hambre continua. Nada des- 
to bastó para vencer la fé y constan
cia de los sanólos. Mas antes (lo que 
sobrepuja toda admiración) muchos de- 
llos ardían tanto en el amor de Christo, 
que deseaban mucho mas padescer tor
mentos por é l ,  que los hombres,del 
mundo desean honras y prosperidades, 
porque entendían quánto mayor honra 
era esta que todas das que el mundo 
puede dar. Y  assi escrive el Aposto! en 
la Epístola a los Hebrpos (c), hablando 
de los que entre ellos.eran fieles, que

. avian
(b) Ubi supia (r) Hebu 10,

i



De la decimaquinta excellencia de la fe.
avian suffrido con alegría el despojo y  
robo de sus bienescom o gente que es
peraba otros mayores y mas durables 
en el cielo. Y  de los Gentiles que avian 
creído en Macedonia, dice (a) : que af- 
fligidos con grandes persecuciones , no 
solo no desmayaron, mas antes recibie
ron con ellas grande alegría. Y  de los 
Apostóles se escrive, que siendo azota
dos por mandamiento del Summo Sa
cerdote , iban muy alegres delante del 
concilio, por averíos hecho Dios dig
nos de padescer injurias por el nombre 
de Christo (b). Porque yá el Spiritu 
San&o les avia dado luz para conocer 
quan grande gloria era esta. Este con
tentamiento hallaban en los azotes los 
que poco antes por pura cobardía avian 
huido y dexado al Salvador solo en me
dio de sus enemigos, para que por aquí 
se entienda * que esta alegría no nacía 
dellos, sino de la virtud del Spiritu 
Sandio, que les avia dado nuevo co
razón , y  nuevas fuerzas. Pues qué diré 
del alegría con que Sant Andrés saludó 
y  abrazó la Cruz en que avia de pades
cer? Qué del alegria con que el Após
tol Sant Pablo esperaba la hora tan de
seada de su martyrio? El qual estando 
preso en hierros, escrive á los Philipen- 
ses estas palabras (c): Si yo fuere ago
ra sacrificado, alegróme, y gózome de 
vuestro bien , y  pidoos que os alegréis 
c o n m ig o y  me deis el parabién desta 
gloria que espero. Quién jamás vió pe
dirse tal gozo, y tal parabién como es
te? Esto suelen pedir los amigos á otros 
amigos, quando han alcanzado alguna 
nueva dignidad. Mas pedirlo estando 
en la cárcel, y esperando la espada del 
verdugo, quién jamás lo vió? Lo que 
muchas vezes se ha visto, es desmayar 
los hombres, y perder el sueño , y  la 
comida, y toda alegaia , quando en tal 
estado se veen, y ir al lugar de la muer
te yá medio muertos. Mas tener tal ale
gría , y pedir á los amigos que feste- 
jassen este dia;-y que se alegrassen con 
é l, quién jamás lo vió? Dónde está aquí

3 7 3

el amor tan natural de la vida? Dón
de el temor natural de la muerte que 
todos los animales temen ? Dónde las le
yes de naturaleza, que con tan fuertes 
inclinaciones procura la conservación 
de cada uno ? Qué hazes aqui natura
leza humana? Quién te ha privado de 
tus derechos ? Quién te ha despojado 
de tus fuerzas ? Quién te ha assi troca
do y subjeétado a otras nuevas leyes? 
Pues quién será tan rudo, que no vea 
como no obra aqui la naturaleza, sino 
la gracia? N o la virtud humana, sino 
la divina? N o el hombre solo, sino Dios 
con el hombre? ,

^  .  i .

Pues aun mas admirable cosa es la 
que diré. Porque con todas estas maqui
nas de tormentos no solo no pudieron 
todos los Reyes y Emperadores impe
dir la conversión de los hombres, mas 
antes (lo que sobrepuja toda admira
ción) quanto mas los perseguían, tanto 
mas se convertían: y  quanto mas Chris- 
tianos i martirizaban , tanto mas se 
multiplicaban: sabiendo quantos lina- 
ges de tormentos les estaban apareja
dos , recibiendo la fé. A  los quales la 
prudencia humana hablaba á cada uno 
en su corazón, y  le decía: Qué hazes 
hombre? Qué determinas? Qué acuer
do es esse que tomas? N o vees que es
tán contra tí armados los Reyes y  Em
peradores? No vees que hasta los mis
mos padres se encruelescen contra sus 
hijos, y los persiguen como a enemigos 
por esta nueva dodrina? N o vees que 
es locura dexar los dioses que adoran 
los Emperadores, y todas las naciones 
del mundo, por adorar un hombre cru
cificado? No vees las cárceles llenas 
de hombres presos por esta causa? N o  
vees las justicias y carnicerias que ca
da dia se hazen en ellos? N o te espan
tan los ríos de su sangre que cada dia 
se derraman por todas partes? Pues no 
está claro que assi el demonio, • como 
la prudencia del mundo representarían 
todo esto y mucho mas á los corazones 
de los que de nuevo trataban de con

ver-(ít) Cor. 8. (p) ¿í&Qr. g. (c) Philip.



Parte segunda
vertirse a la fé? Pues todas estas ra
zones y miedos vencieron innumerables 
hombres, y mugeres, y  doncellas ¿ y  
niños que se convirtieron, sin embargo 
de vér todo esto cada dia con sus ojos. 
Pues quién no reconocerá aqui la virtud 
de Dios en tan gran mudanza de cora
zones? Aqui veníoslo que acaesció á 
los hijos de Israéi en la tierra de Egyp- 
to , que quanto mas el Rey Pharaón los 
perseguía , y quería diminuir, mandan
do ahogar los hijos varones, tanto mas 
ellos se multiplicaban (a): assi también 
en la conversión del mundo, quanto con 
mayor ansia trabajaban los Emperado
res por apocar el numero de los fieles, 
tanto mas ellos crescian, porque el mis
mo Dios que alli resistia al Rey Pha
raón , aqui resistía á los Emperadores 
del mundo; y el que alli multiplicaba 
los hijos de Israel, aqui multiplicaba 
los hieles. Y  si nadie puede negar que alli 
obraba Dios, mucho menos lo podrá nes
gar aqui. Porque alli Pharaón hazia 
guerra a aquel pueblo mandando aho
gar los niños, mas aqui hazian guerra los 
Emperadores con estraños tormentos.
í

§ . 1 1 1 .
t

^  „ i

Prosigue la misma materia.
,  w  .  1 1

ESte pues dixe al principio que era 
el mayor de todos los milagros, 

por concurrir en él tantas maravillas 
juntas. Porque una maravilla fue des
terrar Ja Idolatría del mundo confirma
da con la costumbre de todos los siglos 
passados. Otra fue hazer que los hom
bres creyessen que un hombre justicia
do entre ladrones, y muerto, y sepulta
d o , era verdadero Dios y Señor de to
do lo criado. Otra maravilla fue mudar
se las costumbres de los hombres de una 
vida tan deliciosa y perversa, a una tan 
sanóla y  tan aspera. Otra fue padescer 
tantos cuentos de martyres tan exquisi
tos tormentos con tan grande constan
cia y  alegría. Otra fue que mientras
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mas perseguidos eran los Christianos, 
mas se convertían cada dia y se mul
tiplicaban. Y  otra fue aver Dios aca
bado esta tan grande obra por medio 
de unos pobres pescadores y hombres 
rudos y  idiotas. , ■ . .1

Son todas estas cosas juntas y  ca
da una por sí tan grandes y  tan admi
rables , que era imposible acabarse sin 
socorro sobrenatural de Dios. Y  de- 
xados aparte todos aquellos mysterios 
que al principio propusimos de la re- 
surreólion de los cuerpos, y de la Bea
tísima Trinidad, y del Sandtissimo Sa
cramento del altar , pongamos los ojos 
en solo el mysterio de la Cruz, y  acor
démonos de lo que al principio pro
puse , que en 1 aquel tiempo era muy 
mas affrentoso nombre el de la Cruz, 
que agora lo es el de la-horca 5 y el 
del crucificado,'que el del ahorcado; 
por las razones que alli alegamos. Por
que pondere agora quien tiene juicio,' 
qué parecería predicar en aquel tiem
po , que un hombre justiciado con es
te tan vergonzoso tormento entre la
drones era D ios: y affirmar esto , no 
Aristóteles, ni Platón, ni otro algún 
insigne Philosopho , sino unos hombres 
desharrapados, que nunca aprendie
ron letras, ni sciencias humanas? Pues 
cómo era possible creer esto tantos mi
llares de hombres de todas las nacio
nes del mundo, assi sabios como sim
ples , si no fueran movidos por el Spi- 
ritu San&o, y convencidos con eviden- 
tissimos milagros, mayormente ponien
do a manifestissimo peligro sus vidas 
los que esta fé recibiessen? ;

Mas para que mejor esto se entien
da , pongámoslo en práctica con algún 
exemplo particular. Fue el Emperador 
Constantino uno de los mas valerosos 
Emperadores deW mundo, , assi en .la 
guerra,-com o en la paz, según está 
yá declarado, el qual solo poseyó el 
sceptro del Imperio Romano sin otro 
compañero. Pues cómo era possible que 
un Principe de tan gran valor desechas-

se) (o) Exod. i.
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se y  pisasse todos los dioses de los Em
peradores sus antepassados (en cuyo 
tiempo avian ellos conquistado el mun
do, y subjeóladolo k su Imperio) y ado- 
fasse por único y  solo Dios un hombre 
ahorcado entre ladrones? (Uso $ como 
dixe, deste nombre por mostrar la ig
nominia en que la Cruz entonces era te
nida.) Cómo era pues possible que un 
tan valeroso Principe tal c re y e s s e s i 
la fuerza de los milagros,' y  la virtud 
del Spiritu Sanólo no le persuadieran 
esta verdad tan ardua, y tan dificul
tosa de creer, y que esto creyesse con 
tanta firmeza que en todos sus estandar
tes y vanderas no traxesse otra señal 
sino la de la Cruz? Mas entre otros mi
lagros del primero fue, que aviendo de 
entrar en batalla contra Maxencio ty- 
ranno que imperaba en Roma ¿ vio él 
juntamente con todo su exercito la glo
riosa señal de la Cruz hecha en el cie
lo ácia la parte del medio dia sobre la 
tarde, con estas palabras escripias: CWf- 
tantino, con esta señal vencerás. Y  En
sebio Cesariense cuenta que él mismo 
oyó al dicho Emperador contar k mu
chos esta maravilla ¿ y affirmarla con 
juramento. Y  luego puso esta gloriosa 
señal en su estandarte^ y  con ella ven
ció al tyranno sin sangre de los suyos 
ni de los Romanos, que era> lo que él 
mas deseaba. Pues por este exemplo se 
entenderá quan grande maravilla fue 
que no solo este Emperador, mas tam
bién tantas dííferencias de naciones pu- 
diessen acabar consigo creer que un honv 
bre con tan. vergonzoso tormento justi
ciado era Dios. Qué dixeras Aristóteles 
si esto oyeras? Y  qué sintieras si k fuer
za de milagros lo creyeras, pues era'tan 
grande la estima que tenias de aquella 
altissima y divinissima substancia, que 
juzgabas por cosa indigna de su mages- 
tad pensar en otra cosa que en su mis-? 
ma grandeza y hermosura? Qué sintie
ras si creyeras que passó tan adelante 
la bondad y charidad deste Señor que 
vino a hazerse hombre por amor de los

hombres? Y  quál fuera tu pasmo, si 
junto con esto creyeras que esse mismo 
Señor llegó a padescer la muerte que 
por ellos padesció ? Qué espanto fuera 
el tuyo, si te vieras sumido en este abis-‘ 
mo de tan grande bondad y  charidad, 
y  entendieras «los fruólos inestimables 
que dessa muerte procedieron? i - r ' M« 

Esta es pues aquella maravilla que 
el Apóstol encaresce, quando dice [á): 
Claramente se vee quán grande mysterio 
aya sido averse manifestado Dios en la 
carne, y ser él testificado y aprobado por 
el Spiritu Sanólo, ser revelado a los An? 
geles, y predicado a las gentes j y  creí
do del mundo, que, es aver rendido y  
subjeólado los entendimientos humanos 
a creer cosa tan admirable. /

"j Esta vióloria compára el Propheta 
Esaías con la que alcanzó Gedeón de 
los Madianitas, quando dice (ó): A le
gra rsehan Señor los tuyos delante de tí, 
como se alegran los labradores en el 
tiempo que recogen las miesses, y  co
mo se gozan los vencedores avida una 
gran pressa, quando reparten los despo
jos. Porque tú Señor quitaste de encima 
de tu pueblo el yugo pesado del enemi
go, y la vara de sus hombros, y  el scep- 
tro del tyranno, assi como lo quitaste de 
tu pueblo en el dia de la vióloria contra 
Madian.- Esta vióloria alcanzó Gedeón 
contra' un exercito innumerable de los 
Madianitas, que tenian opprimido el 
pueblo de Israél (¿): al qual mandó 
Dios que no llevasse consigo mas que 
trecientos hombres, cada uno de los qua- 
les llevaba en la una mano una trompe
ta ;^  en la otra una hacha encendida 
dentro de un vaso de barro. Y  quebrado» 
los vasos resplandesció la lumbre que 
dentro estaba, y  tocando las trompetas, 
espantados los enemigos, ordenándolo 
assí Dios, bolvieron las armas contra sí 
mismos, y unos a otros se mataron, y  
con esta tan gran vióloria, el pueblo de 
Israél que estaba opprimido de los M a
dianitas, quedó libre. Pues qué hombre 
avrá tan bruto, que no vea claramente

es-(«) Timot 3 (b) E s ai. 9. (c) Judie, 7,
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esta vi&oria aver sido alcanzada por 
solo el poder de Dios? Pues con esta ma
nera de viftoria compara el Propheta la 
que Christo por medio de sus ministros 
alcanzó del poder y tyrannía del princi
pe deste mundo: el qual tenia tyranniza- 
do todo el genero humano, opprimiendo- 
lo con la pesada carga de los peccados, 
y azotándolo con la vara de sus mismos 
appetitos y passiones, pidiéndoles cada 
dia el tributo de aquel primer peccado,1 
que era la muerte, y las penalidades que 
dél se siguieron, con otros nuevos pecca
dos que de aquel procedieron. Porque as- 
si como Gedeón con el sonido de las trom
petas , y  con el resplandor de aquellas 
lumbreras que se descubrieron quebra
dos los vasos de barro: assi el Salvador 
con el sonido de la predicación del Evan
gelio, y  con la claridad de las virtudes 
que en las costumbres y vida de los va
rones Apostólicos resplandecía (la qual 
señaladamente se veía en la mortificación 
de su carne con todos sus appetitos, y  en 
la paciencia que tenian en el despedaza
miento de sus cuerpos) con estas dos co
sas nos libró de la suje&ion y captiverio 
deste cruelissimo tyranno. Pero esta vic
toria fue tanto mas esclarecida que aque
lla , quanto fue mayor cosa librar los 
hombres del poder de los demonios, que 
á los hijos de Israel de la subje&ion de 
los Madianitas: y  quanto es mas triste 
la servidumbre y captiverio de las ani
mas , que la de los cuerpos: y quanto 
es mayor hazaña subjeétar el mundo al 
imperio de Christo, que vencer un exer- 
cito de enemigos. Pues si confessamos 
que aquella victoria de Gedeón fue mi
lagrosa , quanto mayor milagro es aver 
alcanzado esta con tan pocos hombres, 
y  essos tan rudos y baxos como aquí ave
rnos declarado? . .... i —,

' Y  para que se vea quanto esta obra 
sobrepuja toda la facultad del poder y  
saber humano, consideremos quán gran
des PhiJosophos y quán eloquentes y sa
bios uvo en el mundo, los quales no fue
ron parte para acabar esta obra, ni sa
carlo de tan abominable ceguera y  en
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gaño 5 y miremos por otra parte' quié-¿ 
nes fueron los que esto pudieron aca-? 
bar. Y  dexados aparte otros insignes! 
Philosophos , pongamos los ojos , en 
solo Platón, que fue, según Tullio cree,r 
el principal de todos. Quán grande ha
ya sido la sabiduría y  eloquencia des
te Philosopho, sus obras lo declaran.” 
Y  no fue menor su virtud } y el deseo 
que tuvo de inducir los hombres al amor 
della. ’ Y  viendo que en Alhenas nada 
aprovechaba su diligencia,' passó de ai 
& Sicilia , y á Ciréne, á E gypto, y  
Italia , para vér si en estos lugares ha
llaría personas á quien persuadiesse la 
virtud que él deseaba. Pues si la opi
nión y fama de la virtud pudiera al
go , ninguno fue en aquellos tiempos 
mas affamado en la virtud que él. Si la 
eloquencia es poderosa para persuadir 
lo que quiere, y arrancar de raíz las 
opiniones falsas, ninguno uvo en Alhe
nas (donde nasctó, y cresció la eloquen
cia) que fuesse mas eloquente que é l. 'Y  
para traer los hombres al amor de la  
virtud no les ponia delante trabajos, sino 
la hermosura, y la dignidad y gloria que 
andan en compañía della: mas veamos 
agora con todas estas partes tan principa
les, qué acabó con los hombres? Qué vi-" 
cios desterró? Qué desordenes quitó? Q ué 
república de la manera que él tanto de
seaba fundó? Claro está que ninguna.’ 

, Mas estos nuestros pescadores, idiotas,' 
y  rudos, y agenos de todas las artes y  
letras polidas, mudaron el mundo, y  
apartándolo de innumerables vicios. y  
peccados horrendos en que estaba sumi
do, lo levantaron al amor y estudio de la 
verdadera religión y san&idad. Y  de tal 
manera lo armaron y persuadieron, que 
por no perder la virtud consintiessen en 
perder la vida. Pues quién no reconoce 
aquí el poder de aquel soberano Señor,' 
que con los hombres mas baxos del mun
do acabó la mayor obra de quantas se 
han visto en el mundo? ¿ .. ~i 
* Pongamos otro exemplo. Quán gran 

numero de predicadores ay oy dia en 
la Iglesia, que toda su juventud gas

ta-
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taron en aprender letras para hazer es
te officio competentemente. Pregunten 
pues a alguno dellos, aunque sea de los 
mas adamados, quántos hombres de los 
que estaban embueltos en peccados sa
caron de peccado, y hizieron amadores 
de la virtud, y verémos quán pocos po
drán señalar. Y  estos tienen yá medio 
camino andado, pues predican á los que 
yá tienen recibida la fé$ ni el que accep- 
tare la dodrina tiene porque temer cár
celes y  tormentos, como temian los que 
en aquel tiempo se convertían, antes 
con la virtud ganan crédito, y reputa
ción : y con todo esto son tan pocos los 
que por la dodrina mudan la vida, que 
los podriamos contar por los dedos. Mas 
aquellos pescadores, sin embargo de to
do lo dicho, fueron parte para que tan
tas gentes y  naciones de tal manera mu- 
dassen las vidas, que de hombres infer
nales , se hiziessen divinos y  celestiales. 
Pues qué diré de aquel official mecha- 
nico, que en compañía de otro official 
del mismo officio trabajaba noche y  día 
con sus manos para sustentar á s í , y á 
sus compañeros? {a) E l qual con toda 
esta occupacion y  baxeza de officio hin- 
chió todas las tierras vezinas al mar Ili- 
rico de la predicación, y sandidad del 
Evangelio. Pues qué cosa mas admira
ble , y  mas fuera de toda esperanza $ y 
fuerzas humanas que esta? Quién no 
vee aqui clara la assistencia , y  favor 
de Dios? Esto pues baste para que vea* 
mos con quán gran lluvia de maravillas 
está fundada, y  confirmada la f é , y  re
ligión Christiana. ,ú  - • r. . ¡

. N i ay para qué hazer aqui mención 
de la seda deMahoma que tan dilatada 
está por el mundo. Porque ningunas 
difficultades ni circunstancias concur
ren en ella de las que aqui avernos de
clarado. Porque primeramente no pro
puso este engañador al entendimiento 
humano cosa # alguna , difficultosa de 
creer. Porque no le obligó a creer mas 
de que hay un solo Dios: cosa que to
dos los grandes .Philosophos alcanza

s e .  1F .
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ron, y se alcanza por sola razón natu
ral sin lumbre de fé. Tampoco á la vo
luntad y á los appetitos de la carne pro
puso otras cosas mas de lo que ellos se 
quieren: que es tener licencia para for
nicar ( porque la fornicación simple no 
la puso por peccado ) y  tener quantas 
mugeres pudieren mantener: cosa que 
ni en las aves se h a lla , ni los Romanos 
gentiles usaron. T al ley como esta reci
bieron abiertos los brazos los hombres 
carnales: porque esso era lo que su car
ne deseaba. N i aqui uvo contradicion 
de Emperadores , ni martyres innume
rables que padesciessen por esta ley tan 
agradable á carne y  á sangre: ni fue 
confirmada con m ilagros, ni con razo
nes , sino con arm as: con las quales se 
ha dilatado, por ser muy grande el po
der y  señorío que la carne tiene en el 
mundo, y  muy pequeño y estrecho el 
del espíritu. N i esta seéta en sus princi
pios fue recibida'sino de gente bruta y  
barbara: como quiera que nuestra reli
gión en sus principios aya sido recibida 
en las naciones mas insignes y  políticas 
del mundo, que fueron en el Imperio 
Romano ( donde estaba, la Monarchía 
del mundo ) y en Grecia ( donde flore
cían las escuelas de la sabiduría) y en 
Judéa $ donde reynaba el conocimiento 
del verdadero Dios, y  la do&rina de los 
Prophetas revelada por él. 
i Y  quien miráre esta seéfa, verá que 
es una ensalada de todas las leyes que 
hizo este engañador, para atraher á sí 
los professores de todas ellas. Porque 
de los Judíos tomó la circuncisión, y el 
no comer puerco: de los Christianos to
mó decir grandes alabanzas de Christo, 
y  de su Sanétissima Madre, y confessar 
que Christo le hazia grande ventaja : y  
de sí mismo tomó aquel deshonestissi- 
mo, y  suzissimo paraíso de comer y be
ber, y vicios sensuales de que arriba he- 
zimos mención, con otras patrañas y 
fábulas tqentirosissimas : como quando 
d ice , que un pedazo de la luna le cayó 
en la manga, y  que él se lo tornó á pe-
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Parte segunda
gar en su lugar ; y otras cosas desta 
qualidad, de que está lleno su Alcorán: 
y  al cabo , por quitarse de contiendas, 
viene á decir, que cada uno se salva en 
su le y : lo qual es impossible, sino es la 
ley verdadera. Pues si es verdadera la 
ley de los Christianos, y  ella condena 
todas las otras leyes, y  las dá por fal
sas, cómo se pueden salvar los hombres 
en ellas? Mas dexado á parte este mons
truo, discípulo de la escuela del Epicd- 
ro, y de Arrio, vengamos á las Prophe- 
eías con que está confirmada nuestra 
san&issima religión.'

C A P I T U L O  X X X I.
De la postrera excellencia de la Reli
gión Christiana: que es ser confirmada 

con el testimonio de las Propbe- 
cías. •,

» »̂ * < » í * >

DEspues del testimonio de los mila
gros síguese el de las Prophecías, 

que no es de menor autoridad , pues el 
uno y el otro tiene por testigo áDios: 
el qual solo por excellencia puede ha- 
zer milagros, y solo sabe las cosas que 
están por venir, aunque sean las que 
penden del libre alvedrio y voluntad 
del hombre: de lo qual él muchas vezes 
se gloría en el Propheta Esaías.- Mas 
aunque el un testimonio y el otro sean 
de igual autoridad , pero mas nos mue
ve el testimonio de las Prophecías que 
el de los milagros: porque los milagros 
creémoslos, mas no los vimos; pero las 
Prophecías juntamente creemos, y ve
mos: porque vemos en nuestros tiempos 
el cumplimiento de muchas dellas, co
mo parecerá por lo que aqui dixeremos. 
Destas Prophecías unas son del testa
mento viejo de que se trata en la Quar- 
ta Parte desta escriptura, y otras del 
nuevo , que agora tocaremos.

Entre las quales pongo en el primer 
lugar aquella Prophecía queclaramente 
testifica este soberano milagro de la 
conversión del mundo , que acabamos 
de explicar. Porque estando el Salvador

* («) Joann ía.
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vecino yá á su sagrada passion, viendo 
que por ella se acercaba la redempeion 
del mundo, y la viétoria contra el de
monio, dixo estas palabras en presencia 
del pueblo (a) :  llegada es yá la hora 
del juicio del mundo: agora el principe 
deste mundo ha de ser echado fuera dél. 
Y  si yo fuere levantado de la tierra, to
das las cosas traeré á mí. Y  añade lue
go el Evangelista : Esto decia para de
clarar el linage de muerte que avia de 
padescer: que era ser levantado en una 
Cruz. Esta Prophecía denuncia en po
cas palabras la conversión del mundo, 
como diximos. Porque dezir que el prin
cipe déste mundo ha de ser juzgado y  
echado fuera dél, es prophetizar que el 
demonio, que en todas las naciones del 
mundo, y en todo lo que el sol mira (sa
cado el rinconcillo de Judéa ) era ado
rado de R e y e s y  Emperadores, y de 
todas las gentes, avia de ser desprecia
do y  acozeado , es denunciar el mayor 
de los triumphos de Christo, que fue el 
de la Idolatría de que arriba trata
mos (b). Y  dezir que siendo él muerto 
en C ruztraeria  todas las cosas a sí, es 
dezir que él seria reconocido; obedeci
d o^  adorado por verdadero Dios, des
echados los falsos y fingidos dioses. Pues 
esto es acrecentar una maravilla sobre 
otra maravilla, y  un milagro sobre otro 
milagro. Porque un gran milagro fue la 
conversión del mundo, como yá vimos; 
y otro fue prophetizarla antes que fues- 
s e , que es cosa que a solo Dios pertene
ce, como diximos. Porque dezir un hom
bre de sí lo que ha de hazer adelante, 
no es cosa nueva: mas dezir lo que pen
de de voluntad de otros, y no de pocos,

. sino de gentes, y Reynos, y  Principes, 
no es cosa de hombres, sino de solo 
Dios: el qual con su sabiduría vee todas 
las cosas que han de ser, y  con su om
nipotencia muda las voluntades para to
do lo que quiere hazer: y assi las mudó 
para que los hombres dexados sus dio
ses, adorassen la Cruz, y al que en ella 
fue crucificado. Esta circunstancia de la

*
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gloria de la Cruz (la qual tocamos ar
riba brevemente) engrandesce con mu-* 
cha razón Sant Chrysostomo. (a) *v- "> *? 
”u..Mas para que entendamos la gran
deza desta gloria , debemos considerar 
lo que arriba tocamos de la ignominia 
del tormento de la Cruz.' Porque entre 
quantas maneras de tormentos avían in
ventado los governadores del mundo, 6 
para castigar los malhechores, o para 
descubrir la verdad de los delidios5 qua- 
les eran azotes, cárceles, cadenas,cru- 
zes, tenazas , dientes de hierro, plomo 
derretido, braseros de fuego, azeyte hir
viendo, y otros tales (que solo verlos po
ne horror ) este de la Cruz se llama.en 
la Escriptura maldito;^) por ser el mas 
infame, mas amenguado, mas terrible, y  
mas vergonzoso de todos, como arriba* 
declaramos. Pues qué cosa de mayor atU 
miración que venir la mas ignominiosa 
cosa del mundo a ser la ibas gloriosa 
dél, y mucho mas que las coronas Rea
les de los Reyes, y Emperadores, pues 
estos mismos quitan las'coronas, y  reci
ben en sus cabezas esta gloriosa 'señal? 
Esta ponen en* su purpura , esta en sus 
armas, esta' en sus coronas, esta .en las 
entradas de los templos, esta en los al
tares , esta en la consagración de Iós sa
cerdotes, esta en la gávia de los navios, 
en los lugares públicos; en la soledad, 
en los caminos, en los montes,'en los 
cuerpos de los endemoniados y  de los 
enfermos, en las batallas, en las vande- 
ras y y finalmente en todas las cosas. Y  
desto ninguno se . afTrenta , ninguno se 
avergüenza de traer sobre sí la señal del 
tormento maldito 5 antes con ella están 
los hombres - mas adornados que con 
piedras preciosas , y  collares de oro. 
Donde vemos quán differente orden es el 
de las obras de Dios , y de los hombres. 
Vemos en el mundo Reyes y  Principes,• 
que mandan * las gentes que mueven 
gu errasq u e enseñorean pueblos, que 
destierran los que quieren',■ que matan k 
unos j y dán - vida á otros.1 Los quales 
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siendo tan poderosos, y  gloriosos en la 
vida, son muchas vezes despues¡ della 
olvidados de todos, y  sus leyes annula-' 
das , y sus estatuas derribadas, y toda 
aquella su gloria desaparece como hu
mo , 6 como una farsa quando se acaba 
de representar. Mas quán diferente ca
mino llevan las obras de Dios! En vida 
del Salvador la Cruz era, como diximos,- 
señal de maldición, y de ignominia ; y  
después de su muerte resplandesce en el 
mundo mas que e l.s o l, y que todas las 
estrellas. Antes era aborrecida y  temi
da , agora amada ■ y  deseada. Y  assi á  
ella se acogen en todos sus trabajos y  
peligros los grandes y los pequeños, los 
señores y  los siervos, los Reyes y los 
vassallos, y finalmente todos Ios-estados 
y  condiciones de hombres. Antes de la 
Cruz el Principe de los Apostóles tem
bló de las amenazas de una mozuela, y 
todos suS compañeros huyeron , y des
ampararon al Señor; mas después de la 
Cruz desafiaron al mundo, y acozearon 
todos los dioses y  Principes de la tierra, 
burlando de sus amenazas, y  despre
ciando sus tormentos. Y  no solo la Cruz, 
sino también los Apostóles que la pre- 
dicaron(losquales~enla vidafueron te
nidos por las hezes y  escoria del mundo) 
después della fueron ¿ mas estimados y  
reverenciados que los Reyes de la tier - 
r a ,y  sus sepulchros y  reliquias tan ve
neradas  ̂que los mismos Reyes tienen 
por grande gloria ser sepultados cerca 
dellos. Pues yá el que puede aver.un 
pedacioo de aquel" sagrado madero,’' 
quán ricamente lo viste de oro y perlas 
preciosas, y lo trae al cuello por orna
mento y escudo de todos los peligros? 
De manera que esta que era- señal de 
maldición, se ha hecho materia de ben-f' 
dicion,muro de se g u rid a d a zo te  de 
nuestro adversario ,.y  freno dedos de¿ 
monio®. Esta destruyó la muerte , que
brantó las puertas del infierno^ despe-i- 
dazó ios cerrojos de hierro (¿},f comban 
tió los'castillos, del principe de&te raun-r

Bbb 2 do,
est Ocus.- (t>) Dfut: í i . . (e) $tat. 4£. , ' * ' ' '  * ̂ *• i



if ■ ... Parte segunda
d o , cortó los niervos del peccado, libro 
al mundo de la condenación á que esta
ba suhjeéto (a\ y curó la llaga de la na- 
turaleza humana. De manera que lo que 
no avian podido acabar con los hombres 
los mares abiertos, y los carros de Pha- 
laón anegados, y el mannádel cielo, y 
el agua de la peña dura , y las otras 
maravillas que obró Dios en la salida 
de E gypto(¿), obró tía virtud de la 
Cruz , no en una sola gente, sino en to
do el mundo. En lo qual se vera quan 
grande mysterio está encerrado en estas 
tan breves palabras del Salvador; Si yo 
fuere levantado de la tierra (que es, ser 
puesto en una Cruz) todas las cosas 
traeré á mí (r). Lo susodicho es de Sant 
Chrysostomo (d ).* nerju - * >

’ f' (Oí! -0 ~,r ¿ o *
• U • § . ’ I .- . /; h :v , >

De las Prophecías de la veneración de 
nuestra S e ñ o r a y  Sanóla María , 

Magdalena. ■ • ~
• 11”! , M ' r.‘ • .) J

OTra Prophecía leemos en el Evan-* 
gelio consequente á esta(e). Por

que derramando aquella piadosa muger 
un precioso ungüento sobre la cabeza 
del Salvador , y indignándose desto los 
discípulos por lo que alii se desperdi
ciaba, aprobó el Salvador lo que la pia- 
dosa muger avia hecho, y dixo: En ver
dad os digo que dó quiera que este Evan
gelio fuere predicado en todo el mundo, 
se dirá lo que esta muger hizo, en me
moria delia.'Assi se cumplió, como el 
Salvador lo dixo. Esta Prophecía en- 
grandesce el mismo Sant Chrysostomo 
por estas palabras ( / ) :  En todas las 
Iglesias los Reyes, los cónsules, los du
ques, los hombres, las mugeres, las per
sonas nobles y ¡Ilustres oyen con summo 
silencio el officio dcsta muger. Quántos 
Reyes ha ávido en el mundo, que hizie— 
ron grandes beneficios á muchos, que 
dieron batallas poderosamente á otros, 
que levantaron sus vanderas y trium- 
phos coa grande gloria,que governaron

(a) Genes, 3 (b) Exod. 14. 16, &  17, (c) Joann. 12
mil, 2* contra Judaos, (g) Luc. 1.
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gentes, y edificaron ciudades, y  ennoble
cieron y acrescentaron sus Repúblicas: 
y con todo esso assi ellos como sus be
neficios están echados en olvido? Tam
bién ha ávido Reynas, y mugeres claris- 
simas, las quales hizie ron grandes bene
ficios á sus pueblos y vassallos, de cu
yos nombres y beneficios no ay noticia 
ni memoria. Mas esta pobre muger, que 
no hizo mas que derramar un poco de 
ungüento , en todo el mundo es celebra
da. Y  con haber tantos años que esto 
passó, no se ha olvidado.su memoria, 
ni olvidará jamás. Y  con ser este hecho 
de poca substancia (porque qué mucho 
era derramar-un poco de ungüento? ) y 
ser particular la persona, y no ser mu
chos los testigos desta obra (porque en
tre los discípulos passó e l , negocio ) ni 
ser el lugar público, y  frequentado de 
gentes, sino una pequeña casa: y con 
todo esto, ni la particularidad de la per
sona ,- ni el pequeño numero de los tes
tigos, ai la escuridad del lugar han po
dido escurecerla memoria desta muger, 
la qual oy día está mas celebrada que 
todos los Reyes y  Reynas del mundo. 
Pues quién fue poderoso para hazer que 
este Evangelio se predicasse por todo el 
mundo,y quién pudo prophetizar tantos 
años antes loque agora vemos cumpli
do, y cumplirse cada año? N o está claro 
que nadie pudo hazer esto, sino Dios, ni 
prophetizarlo antes que fuesse, sino so
lo él? .......................

Con esta prophecía podemos juntar 
otra semejante á e lla , pero aun mas il- 
lustre: la qual prophetizó en su Cánti
co la Serenissima Virgen nuestra Señora, 
quando dixo ( g ) : Porque el Señor tuvo 
por bienporner los ojos en la humildad 
y baxeza de su sierva, por tanto me lla
marán bienaventurada todas las genera
ciones. Todas las circunstancias con que 
Sant Chrysostomo engrandece el mila
gro de la Prophecía passada ay en esta, 
y  algo mas. Porque la fama de aquella 
muger, solamente corre dentro de los

, i ter-
(d) Ubi sitpr. (f) Mattb, a6. (/ )  Cfaysost. Ho-
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términos de la Iglesia Catholica , y de 
las naciones que han recibido el Evan
gelio : mas la gloria y alabanza desta 
Virgen passa mas adelante; porque de
más desto corre por todas las naciones 
de Moros, y de Turcos, los quales con 
toda su infidelidad engrandescen el nom- 
bre deChristo, y de su San&issima Ma
dre. Y  assi en el Alcorán leemos gran
des alabanzas assi del hijo como de la 
madre : y esto en tanto grado, que ellos 
rezan k nuestra Señora la oración del 
Ave María,quitándole aquella palabra, 
Madre de Dios. Porque gente fundada 
en la heregía del perverso A rrio , aun
que engrandescen a Christo, no quieren 

’ reconocerla gloria de su divinidad. Pues 
esta Prophecía de tan grande y tan uni
versal gloria entre tantas, y tan diversas 
naciones , aunque sean de infieles , dixo 
una pobre virgen,desposada con un car
pintero, y dixola entre quatro paredes, 
con un solo testigo , que fue la madre 
del San&o Baptista : y  con ser esto assi, 
vemos volar la fama desta virgen por 
todos los siglos presentes, y  passados, jr 
llamarla todas las gentes bienaventura
da. Pues quién pudo trazar, y disponer 
el mundo de tal manera, que el hijo des
ta virgen fuesse adorado , y ella como 
Madre de tal hijo, llamada bienaventu
rada? Fácil cosa era dezir esto una mu- 
ger por palabras: mas la execucion de 
cosa tan grande quién la pudo obrar 
sino D ios, y quién revelarla antes que 
fuesse, sino Dios? lf.rn , '

J - t
t

‘ i 1 f t 1 * í * - i
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De la Prophecía de la estabilidad de la 
; , _ Iglesia. ¡

A Y  también otra Prophecía semejan
te, y consequente 3 las passadas: 

en la qual prophetizó el Salvador la 
fundación y estabilidad de su Iglesia 
contra todo el poder del mundo, quan- 
do dixo.k Sant Pedro (#): Yo te digo que 
tu eres Pedro, y que sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y las puertas del
* í -  ¿j  k *- I , V. ’ /  1 , j

7 (a) Matth. 16 (b) Luc. ai, (c) Joann, 16.

infierno no prevalecerán contra ella..Y  
por las puertas del infierno entiende to
das las tempestades, y persecuciones 
que los demonios infernales por medio 
de sus miembros y ministros avian de le
vantar contra ella. Donde primeramen
te prophetiza la conversión del mundo, 
que fue la maravilla deque arriba trata
mos,con todas sus circunstancias. Y  por 
esto no repetimos aquí nada de lo dicho. 
Lo segundo, aqui prophetiza las perse
cuciones que se avian de moveF contra, 
esta Iglesia, las quales proohetizó mas 
k la clara por Sanl Lucas (¿), diciendo 
que avian de levantarse los incrédulos, 
y poner las manos en sus discípulos, 
y perseguirlos, y encarcelarlos, y pre
sentarlos ante los Reyes y presidentes, 
en testimonio de la verdad. Y  luego mas 
abaxo dice : Sereís entregados en juicio 
por mano de vuestros padres, y parien
tes , y amigos, y matarán k muchos de 
vosotros, y sereis aborrecidos de todo 
el mundo por amor de m í: y  con todo 
esto no se perderá un cabello de vuestra 
cabeza : y por virtud de vuestro sufri
miento y paciencia alcanzareis la sal
vación de vuestras animas. Estas mis
mas persecuciones prophetizó .el Salva
dor y encareció por Sant Juan (c), pre
viniendo k los discípulos para que no se 
escandalizassen quando se viessen en 
ellas $ y assi les dice: A  veis de saber, 
que os han de echar fuera de sus compa
ñías y ayuntamientos, y que es llegada 
la hora en la qual los que os mataren, 
pensarán que hazen servicio a Dios. E s
tas pues eran las puertas y poderes del 
infierno: los quales no pudieron impedir 
la fundación y dilatación de la Iglesia.

Mas quán grandes ayan sido las 
tempestades y  persecuciones que las 
fuerzas del infierno levantaron contra la 
Iglesia (demás de lo dicho y de lo que 
adelante se dirá) declara Sant Chrysos- 
tomo (d), para que se vea mas claro la 
grandeza del poder,, y de la sabiduria 
d e , quien pudo hazer cosa tan grande.
>.U : f  . !»■' - , 1 , r , f

* ,  -  -

(d) Ckrysost. Homih Quod Christus est Deus
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Porque Pquién podrá explicar qüántás 
batallas se levantaron contra la Iglesia? 
Qyántos ejércitos se armaron contra 
¿lía ? Qué genero de tormentos uvo que 
para esto no' se inventasse? Sartenes,’ 
parrillas, piedrazufre,cal viva, pez der
retida, despeñaderos, lagoS, hornos en-1 
ofendidos,ollas hirviendo, dientes de bes-' 
tiás, mares , destierros V perdimiento' de 
bienes, y otros tormentos innumerables,* 
que ni se pueden decir, y  mucho menos 
sufFrir. Y estos no solamente procurados 
por los estraños , sino también por los 
domésticos y hermanos. Porque esta era 
una guerra c iv il, que occupaba todo el 
mundo, ó ( por mejor dezir) mas cruel 
que toda guerra civil. Porque no sola
mente peleaban ciudadanos con ciuda
danos, sino también parientes con pa
rientes, y domésticos con domésticos, y 
amigos con amigos: mas nada desto bas
tó para derribar la Iglesia,'ni menosca
barla. Y  lo que parece mas increíble, es 
que esta tempestad se levantó al princi
pio de la fundación de la Iglesia. Porque 
si se levantara después de aver echado 
yá raízes, y plantadose por todas las 
partes del mundo, no fuera gran mara- 

( villa no aver podido el mundo derribar
la. Mas aviendo acaescido esto en el 
principio del Evangelio1,' y recien sem
brada la dodrina de la fé,y estando aun 
tiernas las animas de los fieles, que tan
tas ondas de persecuciones no solo no 
bastassen pata derribar la Iglesia, mas 
antes con todas ellas creciesse cada dia 
el numero de los fieles; esto sobrepuja 
lodos los milagros del mundo. Y  por es
ta causa consintió la divina providen
cia , que en aquel tiempo fuesse tan po- 
derosamentecombatidala Iglesia, sin ser 
nunca vencida; porque la muchedumbre 
de fieles que agora tiene en este tiempo 
de p a z n o  se atribuya al favor de los 
Emperadores Christianos , sino a solo 
D io s , que en tiempo de tanta contradi- 
cion d ef los Emperadores infieles la de- 
fehdió y  multiplicó.'Lo qual aun se veé 
más claro por la muchedumbre de here-

r  * , ( f
ges que'después, nfof con armas, sino con 
engañosos argumentos la quisieron der
ribar; Los quales todos se deshicieron 
como niebla, y la" Iglesia edificada so
bre esta firme piedra , ' persevera fixa y 
entera en su lugar. Lo susodicho es de 
Chryáostomo. ¡

^  ¡ . t Í j í  .  í í . '1
5 . 1 1 1 )

JProphécías de la destruícion de Hieru- 
—  . ,■  ■ -salém. ' l '-‘ ■> \

> u i . 1' ' . . . i,.u t, . ̂  t*n

Odas estás Prophecías que hasta

Párté'segunda 1

í U.U'
. .  c f ‘ íl

J í 9 t w tf*
(a) L ite.19. (b) JosepL. 'de Ce!lo Jud. hb. 6. cap

T I
aqui avernos referido, aunque con 

diversas palabras; prophetizan la con-' 
versión del mundo ,* sino que cada una 
añade alguna particular cosa  ̂como se 
vee en ‘cada una*. deUas.'* Mas lás que' 
agora sé siguen,' prophetizan la destrui- 
cion de Hierusálém, y de todo aquel 
Rfeynode Judéa,' por la culpa cometida' 
en la muerte del Salvador. Y  assi escri- 
ve Saht Lucas que caminando él á Hie- 
rusalém, y llegando k vista de la ciudad,'* 
hizo llanto sobre ella,4 diciendo (a) : Si 
conociesses agora txVeste día de paz que 
te ha ‘venido ! Mas él está escondido de 
tus ojos. Porque vendrán dias en t í , y 
cercartehan tus enemigos con un valla
do, y  cercartehan por todas partes, y” 
ponertehan en grande aprieto, y derri
barán por tierra á-tí, y á los moradores 
que uviere en tí, y nb dexarán en tí pie
dra sobre piedra; porque no quisiste co
nocer el tiempo de tú visitación.' Pues 
qué Prophecía pudiera ser mas clara 
que esta? Y  qué entendimiento avrá tan 
ciego, que no se convenza con ella, vién
dola tan perfe&amente cumplida ? Por-* 
que realmente assi passóel negocio co
mo aqui se pinta. En las quales palabras 
el Salvador no solo cuenta en general la 
destruícion desta ciudad ; sino también 
en particular declara como de tal mane
ra avia de ser destruida,que rio quedas- 
se en ella piedra sobre piedfea. Porque la 
ciudad con su templo , muros; y*casas,‘ 
de tal manera fue.assoladá ,t!qtfé!(como 
escrive Josepho) (b) quien quiera que la

J3‘ í;> VÍC"*
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viera, juzgára que nunca alli uvo po
blación de gentes. Haze también men
ción del vallado, y del cerco, del qual 
escrive el mismo historiador, que todos 
los soldados del exercito, movidos (dice 
él) con un divino Ímpetu, cercaron toda 
la ciudad con un tan fírme y  alto valla > 
do, que era como un grande muro, para 
que ni de fuera pudiesse venir socorro 
ni bastimento a los cercados, ni de den
tro pudiesse alguno salir, y escapar del 
peligro. Y  lo que es mas de maravillar, 
con ser este vallado tan grande, que se 
estendia por espacio de treinta estadios 
(que hazen mas de legua) se acabó en 
solos tres dias, que parece cosa de es
panto , como refiere el mismo historia
dor. Y  el mismo Evangelista (a) cuenta 
que mostrando los discípulos una vez al 
Sálvador la hermosura y grandeza de 
las piedras y labores del templo, dixo- 
les (¿): Veis todas estas labores? En ver
dad os digo, que no ha de quedar aquí 
piedra sobre piedra, que no sea derriba
da. Y  preguntando ellos quándo avia es
to de ser, entre otras cosas respondió:^) 
Quando vieredes cercada á Hierusalém 
de un excrcito, entended que es llegada 
la hora en que hade ser assolada. Y  aña
de mas : En este tiempo los que están en 
Judéa, huyan á los inontes:y losque es
tán en medio della , huyan della: y los 
que están en la comarca , no entren en 
ella: porque estos son dias de venganza, 
en que se han de cumplir lasEscripturas 
de los Prophetas. Mas ay de las mugeres 
preñadas, y de las que crian en aquellos 
dias! Porque será grande el aprieto que 
avrá en la tierra, y grande la ira divina 
contra este pueblo, y morirán los hom
bres á cuchillo , y serán llevados cap
tivos a todas las gentes: y Hierusalém 
será hollada de las gentes hasta que se 
cumpla el tiempo de las naciones: que es, 
hasta que ios Gentiles, dexada la idola
tría , se conviertan á D io s: porque en
tonces volvió la ciudad á ser habitada 
de fíeles. Esta Prophecía del Salvador

3 8 3
es tan grande confirmación de nuestra 
f é , que aunque faltáran essotros milla
res de Prophecías, esta sola bastaba pa
ra confirmación della. Porque si el Rey 
Pharaón creyó que el Patriarcha Jo- 
seph (d) tenia espíritu de D ios, porque 
prophetizó la abundancia y esterilidad 
de los siete años; cómo no será argu
mento de la divinidad del Salvador a ver 
prophetizado quarenta años antes < la 
destruícion de Hierusalém con todas las 
particularidades de cercos, y  matanzas, 
y  captiverios, y ruina de la ciudad , y 
del templo, que avia de aver en ella? Y  
si el Rey Nabuchodonosor , Monarcha 
del mundo, adoró prostrado en tierra á 
Daniel (e), y mandó que le offreciessen 
incienso, y sacrificios como a Dios, por
que le reveló un sueño que avia soñado, 
de que estaba olvidado; cómo no será 
argumento de la divinidad del Salva
dor prophetizar tan distintamente , y 
tan por menudo las cosas que estaban 
por venir á esta ciudad: pues no es me
nos proprio de Dios saber lo venidero; 
que revelar los secretos de los corazo
nes ? En lo qual vemos el cuidado de la 
divina providencia, que por tantas vías 
quiso que se aprobasse y testificasse la 
verdad de nuestra fé. v r

- •  ■ §■  I V . ' .  '

Prosigue y concluyese esta misma .
materia. ■ .

ESta Prophecía incluye y compre- 
hende la destruícion de aquel fa

moso templo que en la ciudad avia : de 
quien escrive Josepho que el Empera
dor Tito quisiera conservar: mas no fal
tó quien contra su voluntad,aunque por 
dispensación divina, puso fuego al tem
plo , y assi ardió, y fue assolado, como 
el Salvador avia dicho. Donde nota Sant 
Chrysostomo el cumplimiento de aque
llas palabras que están escritas en Job:(/) 
Si el Señor destruyere, quién reparará? 
Y  si edificáre , quién le irá- a la mano? 
Quiso (como yá vimos) edificar en este

roun-
(<») Lite. 2 1  (b)Mmc. 1 3 .  ( ? )  Matth. 2 4  (d) Gen. 4 1 .  (? )  Daniel. 4 .  ( / )  Job 11.



3 8 4  Parte segunda .a . ‘
mundo su Iglesia, y toda la potencia del 
mundo y del infierno no bastó para im
pedirlo : y quiso derribar este templo 
por los peccados del pueblo , y nunca 
hasta oy han podido sus devotos reedi
ficarlo, ni aun teniendo por ayudador 
desta obra al Emperador Juliano, como 
yá declaramos. Y  la primera vez que 
este templo fue assolado por Nabucho- 
donosor, passados setenta años, los que 
salieron de captiverio lo reedificaron: 
porque Dios los ayudaba: mas agora 
passa de mil y quinientos, y no se ha 
reedificado, porque Dios no los ayuda. 
Pues quál puede ser la causa deste des
amparo, sino que Dios agora no los mi
ra, ni los favoresce como entonces? . ¡ 

Con esta Prophecía de la destruí- 
clon de Hierusalém podemos juntar otra, 
en la qual el mismo Señor prophetiza lo 
mismo que en esta, no con lagrimas,mas 
con el mismo affedo y sentimiento que 
en esta mostró, como parece por estas 
palabras (a): Yo, dice él,os embio Pro- 
phetas,y sabios, y doótores: de los qua- 
les a unos matareis, y a otros crucifica
reis , y á otros azotareis en vuestras sy- 
nagogas, y perseguiréis de ciudad en ciu
dad para que cargue sobre vosotros to
da la sangre de los justos , que se ha 
derramado sobre la tierra, dende la san
gre de Abel justo , hasta la de Zacha- 
rías hijo de Barachías, al qual matastes 
entre el templo y  el altar. Hierusalém, 
Hierusalém, que matas los Prophetas, 
y  apedreas los ministros que te son em- 
biados, quando yo quise recoger y  
abrigar tus hijos , assi como la gallina 
sus pollos,y no quisiste! Por tanto vues
tra casa (que es vuestra república y tem
plo) será desamparada. Hasta aqui son 
palabras del Salvador. Pues quién no 
vee agora el cumplimiento dellas , y  la 
verdad desta Prophecía? Dónde está 
agora aquel reyno y aquella república 
tanantigua?Dóndeel templo? Dónde los 
sacrificios? Dónde el sanétuario, y los 
sacerdotes,y las vestiduras sacerdotales,*

y  vasos sagrados? Todo esto desapares- 
ció, y  de todo esto no ay agora memo
ria , siendo passados mas de mil y qui
nientos años: mayormente después de la 
postrera destruícion del Emperador 
Elio Adriano, de que adelante se trata.

Esto también prophetizó el mismo 
Señor en la parabola de la viña (¿): en 
la qual, después de aver referido como 
los viñaderos mataron al hijo del señor 
de la viña , por quedarse con ella, dice 
que el señor de la viña tomará vengan
za destos homicidas, y  quitará la viña 
de sus manos, y darla ha á otros , que 
acudan mejor con los frutos della á sus 
tiempos. Y  porque no entendían los 
Phariseos el sentido desta parabola, de
clárasela luego el Salvador diciendo: 
Quitarseha de vuestras manos el reyno 
de D ios,y  darseha a gente que dé frus
to de buenas obras con él. Esto vemos 
agora cumplido. Porque derribado el 
templo, y quitados los sacrificios y  fies
tas que en él se avian de celebrar, jun
to con los sacerdotes , y  prophetas , y  
reyes , y favores de D ios, han perdido 
el reyno que posseían: el qual junto con 
las San&as Escripturas, y  con el conos- 
cimiento del verdadero Dios de Israel,' 
y  del Salvador que por él fue embiado, 
se passó k la gentilidad. Esta Prophe
cía añade algo k la passada : porque 
aquella dice que les será quitado el rey- 
no de Dios 5 mas esta añade que este rey- 
no que a ellos se quitáre , será dado a 
los Gentiles , los quales recibieron al 
Salvador, y juntamente al Spiritu Sanc- 
to con todos los sacramentos y  thesoros 
de la Iglesia. x, . * ■

Las Prophecías de lo que toca al 
mysterio de Christo, mas pertenescen al 
testamento viejo que al nuevo. Por lo 
qual dixo el Salvador (c), que la ley y 
los Prophetas duraban hasta la venida 
de Sant Juan Bautista. Y  por ser mu
chas , trataremos dellas adelante: aun
que al fin deste pondrémos la summa de 
las mas principales dellas.r . , 1

(a) Mattb. 23, (fyMattb. a i. (c) Matth. 11.
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; Estas son Christiario leñor las prin
cipales excelencias y  hermosuras . de 
nuestra sanftissima fé y religión Chris- 
tiana : las quales sufficientissimamente 
testifican ser ella dada y  revelada por 
D ios: que es lo que al principio desta 
segunda parte propusimos. • - ¡v
-{■ i! En cabo de lo dicho me paresció ad
vertir á los ignorantes,que no haze con
tra la verdad y  sinceridad de nuestra fé 
proponerse en ella cosas que sobrepujan 
la'facultad de la razón humana : antes 
essas (si bien se mira) son indicios de la 
verdad della. Porque por experiencia se 
vee que los que han pretendido intro
ducir en el mundo nuevas señas y  fal
sas religiones, y  e n g a ñ a ry  atraer k sí 
el pueblo, hazenle muy llano el camino 
de su salud, y  proponenle cosas fáciles 
de creer y  de hazer: porque si lo con
trario hiziessen, fácilmente serian des
echados : como vemos que lo hizo el 
principe de los hereges M ahoma, y Ib 
hazen agora los desventurados hereges 
de nuestros tiempos, los quales andan 
quitando todas las cosas arduas y diffi- 
cultosas, y  dexando las fáciles y con
formes a los appetitos de nuestra carne. 
Por lo qual hallaron muchos devotos y  
seguidores, a quien tales cosas agrada
ban. Mas la verdad (como no tiene cuen
ta con agradar, ni desagradar, sino so
lamente pretende decir lo que es) lleva 
otro camino. Por lo qual tanto mas me
rece ser creída , quanto mas lexos está 
deste estilo que llevan los engañadores. 
Assi que dezir cosas arduas, y que sean 
muy conformes á toda virtud y honesti
dad , y  contrarias a los gustos de nues
tra sensualidad , indicio es que haze en 
favor de la verdad, y no contra ella. Y  
demás desto, pues ponemos por funda
mento de nuestra fé que ella fue revela
da y  dada por Dios, y  no inventada por 
razón humana , es justo que exceda los 
limites dessa razón humana j y  enseñe 
cosas proporcionadas á la sabiduría de 
quien las reveló. Los animales brutos 
conféssamos ser encaminados y regidos 
por la divina providencia $ y de aqui na- 
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ce vér en ellos cosas que no solo exceden 
la facultad dellos, sino también la del 
hombre,' y son proprias de la sabiduría 
divina: como es conocer todas lasyervas 
medicinales para la cura desús enferme
dades, y adivinar las tempestades, y se
renidades, y lluvias.» y mortandades de 
exercitos \ .y mudanzas de ayres antes 
que vengan, y repararse para ellas. Pues 
sí conféssamos que nuestra ley es ins- 
truñion y doñrina de solo D ios, y  no 
de los hombres, justo es que tenga co
sas que excedan la capacidad de los 
hombres, y  sean proporcionadas a la 
sabiduría de quién ida dio : porque a 
no ser assi, no parecería ella ser ley di
vina , sino puramente humana , pues 
no excédia'íos limites de la sabiduría 
humana. X * ;,r‘ A ougí ‘4* *■ • : ' '

Y  es aquí mucho de notará que con
venia aver en la doñrina de la fé mu
chas cosas que sobrepujassen la facultad 
de nuestra razón; para que no quedas- 
se en el hombre cosa que no se empleas- 
se'en;el'am or y  servicio de quien lo 
crió. Cá pues él lo crió todo i justo es 
que con todo sea servido \ y  mucho 
mas. con las cosas mayores que ay en 
nosotros pues ■ las tales están mas 
cercanas, y  vezinas á Dios. Entre las 
quales-tienen el primer lugar la vo
luntad,'que es la Reyna de todas las 
potencias de nuestra anima1, y  el en
tendimiento , que es su consejero; el 
qual nos diferencia de los brutos, y  
haze semejantes a los Angeles. - Pues 
si estamos obligados a servir con nues
tra voluntad al criador , no menos lo 
estamos á servirle con el entendimien
to. Mas assi como el servicio perfeño 
desta voluntad no es quando amamos 
las cosas que nosotros fácilmente, ó 
naturalmente solemos amar (como quan
do los padres aman á sus hijos) sino quan
do cortamos por nuestra voluntad, y  la 
mortificamos , negándole lo que ella 
mucho desea, por hazer la voluntad de 
Dios. Pues assi conviene que nuestro enJ 
tendimiento sirva también á 'D io s : y 

.e l  perfeño servicio suyo es ? quando
Ccc co-
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(como dice el Apóstol) (a) captivamos 
nuestro entendimiento y razón a creer 
lo que está tobre toda razón ,- por man
darlo assi D ios: el qual assi como por 
ser la misma bondad conviene ser ama
do , assi por ser la misma verdad debe 
ser creído. Y  no es liviandad creer lo 
que excede la facultad de nuestra ra
zón, pues tantas razones como aquí es
tán dichas, nos obligan á creer lo que 
sobrepuja los términos della: y siendo 
cierto que (como Aristóteles dixo) nues
tro entendimiento es tan rudo y despro
porcionado para entender las cosas al
tas y  divinas, como los ojos de la le
chuza para ver la lumbre del sol.'" >

, > r : r - n  i< i ' l  J
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Conclusión de todo lo dicho, y declara
ción del fruCto que de todo ello 
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YA  es tiempo de comenzar á philo- 
, losophar sobre lo que se ha trata
do en esta segunda parte, y  coger los 

fruélos della. Pues por lo susodicho co
nocemos primeramente la dignidad y  
excellencia de la religión Christíana: en 
la qual se hallan todas las excellencias 
y firmezas que el entendimiento humano 
puede comprehender. Lo qual nos mue
ve a dar gracias á nuestro Señor por el 
beneficio de la fé , que es por a ver que
rido que entre tantas naciones de infíeles 
y hereges, como ay derramadas por 
todo el mundo, nos cupiesse esta tan di
chosa suerte, de aver nacido en el gre
mio de la Catholica Iglesia, y de padres 
Christianos, para que luego fuessemos 
lavados y santificados con el agua del 
san to  Eaptismo, y  hechos hijos y he
rederos de D ios, y miembros vivos de 
Christo su hijo. Porque tener fé es te
ner una luz del Spiritu San to  en nues
tra anima: la qual nos puede guiar por 
camino derecho á la felicidad de la vida 
eterna , si quisiéremos seguir el camino 
que ella nos enseña. íjo , .  . s
\ • E l segundo fru to  que aqui señala-
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damenté pr'eténdemos declarar, es una 
maravillosa'suavidad y  alegría espiri
tual que de la consideración destas ex- 
cellencias susodichas resulta en las ani
mas puras y limpias: que es aquel feuc- 
to del Spiritu S a n to , que el Apóstol 
deseaba á los fieles, quando decía (¿)-r 
Dios,- que es autor de la -esperanza hin
cha vuestras animas de paz-y alegría en 
el creer,- Esto e s , que tal fe alcancéis, 
y  de tal manera creáis $ que no solo no 
titubeéis ni vaciléis en la creencia de los 
mysterios de la fé , mas antes seáis lle
nos de paz y alegría con la certidumbre 
y firmeza della. Esta alegría experimen
tó aquel thesorero de la Reyna de Ethio- 
pia , quando recibió la f é , y el santo 
JBaptismo por la predicación de Sant 
Philippe Diácono (c) ¿ de quien se es- 
crive-, que iba por su camino muy ale
gre , por aver hallado este thesoro de 
la fé : el qual él preciaba mas que todos 
los thesoros de la Reyna su Señora.< ;q 

- Para entender el fundamento y  cau
sa desta alegría , se debe presuponer 
primeramente, que (como Aristóteles 
dice) (d) el conoscimiento de las verda
des y causas altissimas, y  señaladamen
te de la primera verdad y primera cau
sa que es Dios (cuyo conoscimiento se 
alcanza por la fabrica deste mundo, y 
por la orden de las cosas criadas) aun
que sea poco, y con poca certidumbre, 
trae consigo un grande gusto y  suavi
dad. La qual avia de confessar este Phi- 
losopho ser muy grande, pues en esta 
contemplación ponía el ultimo fin, y  la 
felicidad de la vida humana. Digo pues 
que si el conocimiento de Dios natural 
y  adquisito, con ser pequeño, y no muy 
cierto, traía consigo esta tan grande sua
vidad y alegría que Aristóteles dice, 
quánto mas podrá causar esto el cono
cimiento de las verdades que nos ense
ña la fé : la qual passa de vuelo sobre 
todos los cielos -, y  sobre todos los en
tendimientos humanos, y llega donde la 
razón no puede lleg a r, y  esto no con 
dubda y poca certidumbre (como los

' (a) Rom, 4. Hcbr. ií , (b) Rom. i$. (c) ¿4 $. S. (d) ¿4ustoi. 8. Etbic.'f\ * 1 i -1- * Phi~
. i
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Philosophos) sino con certidumbre infa
lible , y  verdad de Dios? > . .
i .  Lo segundo conviene también presu
poner lo que el mismo Philosopho dice, 
que la- señal de ser una cosa verdadera 
es concordar, y (como él dice) consonar 
todas las cosas con ella.' Para-lo qual 
es de saber, que todas quantas cosas ay  
en el mundo tienen causas que las pre
ceden ; 'y  otras que las acompañan , y  
otras que se siguen dellas, y k-vezes 
también otras que les vienen de fuera. 
Preceden las causas, acompañan los ac
cidentes y  propriedades de las cosas, si- 
guense los effeétos,■ y  viene de fuera lo 
que se ha dicho, ó tratado, 6 testifica
do délas tales cosas. Dice pues este Phi
losopho que la señal de ser una senten
cia verdadera es que todas estas cosas 
digan y concuerden con ella: porque si 
alguna ; ó algunas le contradicen y  re
pugnan, no puede ser verdad sino men
tira.
v Pues esta manera de corresponden? 
cia y  consonancia se halla perfe&issi- 
mamente en todos los .mysterios de la 
fé y religión Christiana. Callo la conso
nancia de las Prophecías, y  figuras del 
testamento viejo con el nuevo, y de to
dos los passos de la vida de Christo , y  
de todas las conveniencias del mysterio 
de nuestra redempcion (de que adelante 
se trata) y vengo a esta, que es la con
sonancia de todas estas excellencías su
sodichas con la verdad de la fé y reli
gión Christiana. Pues aqui veremos co
mo todas ellas, y cada una en su mane
ra , dicen y  concuerdan con la verdad 
della. Porque (resumiendo todo lo di
cho en pocas palabras) qué religión ha 
ávido en el mundo, que mas alta y mag
níficamente sienta de Dios? Que mejo
res leyes proponga? Que mas saludables 
consejos enseñe? Que tales sacramentos 
y  medicinas espirituales < tenga? Que 
tanto favorezca la virtud, prometiéndo
le tan grandes bienes, y tanto desfavo-* 
rezca el vicio, amenazándole tan terri
bles castigos? Que tal dodrina conten
ga , qual es la de las Sandias Escriptu- 
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ras, llenas de tantos mysterios, y  de tan 
saludables sentencias y  documentos, y  
de tan efficaces estímulos para moyer 
los hombres al amor y temor de Dios, 
aborrescimiento del peccado, y  menos
precio del mundo? Y  si por la dignidad 
y  excedencia de los effeétos se conoce la 
de las causas de dó proceden, qué reli
gión ha ávido en el mundo, .  de donde 
aya salido tanta infinidad de martyres,’ 
de confessores, de sanétissimos pontífi
ces, y dodores, de virgines, y de innu
merables monges, que mudaron los de
siertos en sanduarios, y  hizieron vida 
mas de Angeles, que de hombres? En 
qué religión? En qué tiempo? En qué lu
gar se halló tal fortaleza como la de nues
tros martyres; tal pureza, tal abstinencia, 
tales entrañas de misericordia, tal menos
precio del mundo, tal estudio de oración 
y  contemplación como uvo en todos nues
tros sandos? Pues las consolaciones y  
alegrías espirituales de que gozan los 
amigos de Dios, aun en esta vida,la paz, 
y  quietud ,• y  confianza con que viven 
por estár arrimados a D ios, y  ampara
dos por é l , quién la explicará? Estos 
son los efiedos particulares desta sanc- 
tissima ley. Mas los generales que obró 
en el mundo, quién dignamente los en
grandecerá ? Quién desterró el mayor 
de todos los males del mundo, que era 
la idolatría? Quién con tan admirable 
constancia resistió á los Reyes y Empe
radores que la defendian? Quién hizo de 
los templos de los ídolos oratorios de 
Christianos? Quién traxo los hombres 
al conocimiento del verdadero Dios? 
Quién mudó la fiereza de los hombres 
sobervios en mansedumbre de corderos, 
y la astucia de serpientes en simplicidad 
de palomas? Pues a quién se deben estos 
tan grandes beneficios, sino á esta sanc- 
tissima religión? Porque no era razón 
que una tan grande lu z , y  una tan sane- 
ta ley dada por el mismo Dios, estuv íes* 
se arrinconada, sin echar sus rayos has
ta .los fines del mundo, y alumbrar á 
los que vivian en tinieblas y  sombra 
de muerte.-, .-u ,

Ccc 2 Mas



J
Mas porque haze mucho al caso pa

ra prueba de la verdad los testigos abo
nados; qué religión ha ávido en el mun
d o , que tales testigos tenga? Porque 
testigos son primeramente innumerables 
doétores sanétissimos, doétissimos, elo- 
quentissimos, y  consumados en todas 
las sciencias de los Philosophos, y  le
tras sagradas: los quales professaron, 
predicaron, testificaron, y defendieron 
esta sanétissima religión contra las ca
lumnias y falsedades de los hereges qué 
se levantaron contra ella. Testigos tam
bién son innumerables martyres, á los 
quales ni cárceles, ni peynes de hierro, 
ni dientes de fieras, ni parrillas encendi
das pudieron apartar de la confession 
desta fé, y assi la dexaron testificada y  
firmada , no con tinta; sino con rios de 
sangre. Cayo testimonio no se cuenta 
por humano, sino por divino. Porque 
como el cuerpo humano sea el mas de
licado de los cuerpos (el qual apenas 
puede sufFrir una picadura de alfiler) im- 
possible era suffrir tantos y tan crueles 
tratos y tormentos, repetidos unos so-¡ 
bre otros (mayormente en cuerpos de 
doncellas tiernas y delicadas, y  de mo
zos de poca edad) si no fueran poderosa
mente fortificados, y  ayudados de Dios: 
Pues qué diré del testimonio de tantos y  
tan ciaros milagros, con que está con
firmada nuestra fé, como ya reconta
mos? El qual testimonio es de infalible 
verdad ; porque es del criador y autor 
de la naturaleza, el qual solo puede dis
pensar y revocar las leyes delta. Y  so
bre todaesto, qué diré de las prophecias 
de las cosas venideras, que también son 
milagros y  obras de solo Dios ?

Pues Solviendo al proposito princi
pal, quando el anima religiosa estando 
yá resoluta y  muy vista en todo lo que 
hasta aqui avernos dicho, considera qua- 
si con una vista todas estas excellencias 
y  testimonios de la verdad, y  vee como 
todos ellos concuerdan y dicen con ella, 
y  todos testifican y  predican esta verdad, 
viene con esto á confirmarse grandemen
te en la fé , y  despedir de sí todas las
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nubes que se le podían offrécer, y á que- 
dar en una paz y satisfadion quietissi- 
raa , de la qual se le sigue una grande 
alegría de verse tan assentada,' y  confir
mada en cosa tan grande. Porque como 
la verdad de la fé sea la mas alta y mas 
excellente de todas' las verdades, y  la 
mas saludable y provechosa de todas 
(pues nos dá conoscimiento de D io s, y  
nos enseña y descubre, como yádiximos, 
el camino de la felicidad y  vida eterna) 
de aqui viene la tal anima a alegrarse 
de averie cabido en suerte un tan precio
so thesoro. Y  yá no siente difficultad en 
creer, porque vee que seria de animal 
bruto no creer, donde tantos y tan ma
nifiestos testimonios le inducen a ello. -

* * 4 * C J -é 1 ' * j * . j  * „ t *
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Harmonía y música en que concuerdan 
' todas las excellencias susodichas. \

i *
•  1 I Í - M

PUes el que quisiere que esta paz y  
alegría crezca en su anima , con

sidere con humildad y atención todas es
tas excellencias susodichas, y  mire co
mo todas ellas testifican y  aprueban esta 
verdad, y  todas concuerdan con ella: 
porque la verdadera fé y religión todas 
estas excellencias y  condiciones ha de 
tener: y con esta correspondencia y con
sonancia de todas las cosas sera su ani
ma por una manera maravillosa esforza
da, consolada, y recreada. Para lo qual 
es de saber que como ay música y  melo
día corporal, assi también la ay espiri
tual, y tanto mas suave, quanto son mas 
excellentes las cosas del espíritu, que las 
del cuerpo. Música y  melodía corporal 
es quando diversas vozes de tal manera 
se ordenan, que vienen á concordarse, y 
corresponder las unas con las otras. Y  
desta orden y proporción procede la me
lodía , y desta la suavidad de los oídos, 
ó por mejor decir, del anima por ellos: 
porque como ella sea criatura racional, 
naturalmente se huelga con su seme
jante; que es con las cosas bien pro
porcionadas , y muy puestas en ra-

, ’zon.
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zon. Y  assi se huelga con la música mas 
perfeda ¿ y con la pintura muy acaba
da , y  con los edificios y  vestidos her
mosos ; y con todo lo que está muy Su
bido en razón y pCrfedion.' Pne¡s assi 
como ay  melodía y  música corporal^ 
que resulta de la consonancia de diver
sas vozes reducidas a unidad; assi tam
bién la ay espiritual; que procede de la 
conveniencia y  correspondencia de di
versas cosas con algún mysterio.1 La qual 
melodía es tanto mas excellente y mas 
suave que la corporal r quanto son mas 
excellentes las cosas divinas que las'hu
manas. Exempio desto tenemos en Sant 
Augustin (a): el qual escrive de sí mis
mo , que después de recibido el sanólo' 
Baptism ojy renunciados con él todos 
los cuidados de la vida passada, no se 
hartaba en aquellos dias de pensar con 
una maravillosa dulcedumbre la alteza 
del consejo que la divina sabiduría a vi* 
tomado para salvar el genero humano. 
Esta admirable dulcedumbre resultaba 
de contemplar este sanSo.varon las con
veniencias admirables que^ay en este di
vino mysterio, assi para la gloria de 
Dios, como para la redempcion y sancf 
.tificacion del hombre, y  para el reme
dio de sus miserias. Las qnales secuta
ron con los fruólos del árbol de la sane- 
ta C ruz, de que adelante se trata.1 Pues 
la conveniencia de todas estas cosas era 
una suavissima consonancia y  música 
espiritual, que causaba este tan gran 
deleyte en el anima deste sanólo.' Por
que todas estas conveniencias, qué eran 
sino suavissimas vozes, que resonaban 
dulcemente en los oídos de su anima, y  
causaban en ella esta melodía y  suavi
dad? Con lo qual se confirmaba mas en 
la fé deste mysterio, y se encendía mas 
en el amor de su redemptor, y se arre
bataba y  suspendía en la admiración 
deste consejo divino. • y- p 

Pues applicando esto a nuestro pro
posito , digo que assi como en el mys
terio de nuestra redempcion se hallan

Conclusión de todo lo dicho. 389
»

éstas conveniencias y consonancias, qué 
tan perfeóla mente concuerdan con él; 
assi también todas estas excelleticias que 
aqui avernos explicado, concuerdan con 
la verdad de nuestra religión. Y  assi co
mo de aquellas conveniencias resultaba 
una consonancia y  melodía (de la qual 
sé-seguía una maravillosa suavidad y  
con ella una grande confirmación de la 
fé) assi también de la concordia y cor
respondencia de todas estas excellencias 
con la verdad de la f é , resulta otra me
lodía y  >■consonancia espiritual: de la  
qual se sigue otra semejante suavidad,' 
y  alegría, y nueva confirmación de la 
fé. Y  por aqni se entiende lo que al prin
cipio alegamos del Apóstol (.b) :  el qual 
pedia á Dios nos díesse esta paz y ale
gría en el creer los mysterios de la fé.
.>£ Y  dexadas á parte todas las excel
lencias referidas ( cada una de las qua- 
les es una grande confirmación desta 
verdad ) quiero referir al cabo el ma
yor y  mas evidente testimonio della, 
que son quatro principales prophecías 
del' testamento viejo. La primera de
nuncia-la conversión del mundo, co
mo lo testifica el Padre Eterno por 
E saías,' hablando con su hijo en quan
to hombre, por estas tan claras pala
bras (c) :  Poco es que me sirvas en re
suscitar los tribus de Jacob, y  conver
tir las hezes de Israél. Y o te he em- 
biado para que seas luz de las gentes, 
y  salud mía hasta los fines de la tier
ra. De semejantes prophecías está lle
no todo este Propheta. La segunda pro- 
phecía declara el lugar de donde avian 
de salir los que avian de ser ministros 
de Dios para esta obra tan grande, que 
era de la ciudad de Hierusalém, como 
expressamente •• lo declara el mismo 
Esaías en el capitulo segundo, y  M i- 
cheas en el quarto, y  David en el Psal- 
mo 109. Porque todos estos tres Pro- 
phetas k una voz dicen que de Hieru
salém avian de salir los ministros des
ta conversión del mundo. La tercera

pro-
(a) Confes. Ub. 9. cap. 6, (b) Rom. ig« (c) Esai. 49,
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prophecía declara el tiempo en que el 
Salvador avia de padescer ; .después 
del qual tiempo esta conversión se avia 
de comenzar, que era después dé las 
setenta hebdómadas ó semanas de Da
niel {a). La quarta es del mismo Pro- 
pheta : el qual testifica con clarissimas 
palabras , que después de la muerte de 
Christo avia de ser assolada la ciudad 
de Hierusalém con su santuario j' que 
es con el sandio templo. • -•<!« • -

Resta agora de ver qué años com- 
prehenden estas setenta semanas. Por
que los maestros de los Hebreos viéndo
se apretados con este tan claro testimo
nio del Propheta , declaran como quie
ren estas semanas. A  los quales respon
demos , que en toda la Sandia Escriptu- 
ra no se hallan mas que dos maneras 
de semanas, una de dias, y otra de años. 
Y  setenta semanas deañoshazen quatro- 
cientos y noventa años. Y  querer fingir 
otra cosa, es hablar de su cabeza sin 
fundamento de la Escriptura. Mas prué
base esto por otra razón tan evidente 
que concluye todos los entendimientos 
humanos. Porque dos cosas juntas pro- 
phetiza este Propheta, que se han de se
guir después destas setenta semanas: que 
son la muerte de Christo, y la destrui- 
cion de aquella ciudad con su Sandlua- 
rio. Vemos pues que cumplido este nu
mero de los quatrocientos y r noventa 
años, poco después fue aquella ciudad y  
templo assolado: luego este era el nume
ro de años que por aquellas setenta heb
dómadas era significado. De modo que 
el tiempo en que se cumplió lo que esta
ba prophetizado, nos declara qué años 
comprehendian estas hebdómadas, pues 
al cabo destos años susodichos se execu- 
tó lo que esta prophecía dice. Qué se 
puede responder á esta razón? •

, Pues philosophando sobre lo dicho, 
todos sabemos que estas quatro cosas 
fueron prophetizadas muchos años an
tes que fuessen : y vérnoslas agora per- 
feélissimamente cumplidas. Porque pri

meramente vemos aquella república de 
Judéa poco después de la passion de 
Christo destruida, sin templo y  sin sa
cerdocio , sin; sacrificio , > sin ¿ rey , y  
sin figura de república y derramada por 
todavía tierra."Lo segundo vemos la 
conversión del t mundo, desterrada la 
idolatría d é l, y  plantada en su lugar 
el conoscimiento del verdadero - Dios. 
Lo tercero vemos que de la ciudad de 
Hierusalém salieron los Discípulos de 
Christo, los quales pelearon constantisr- 
simamente contra la'Idolatría , hasta 
morir y derramar su sangre sobre esta 
demanda. Lo quarto vemos que todo 
esto se comenzó á cumplir en el tierna 
po que estaba prophetizado/ Pregunto 
pues agora : quién , pudo prophetizar 
tantos años antes estas dos tan señala
das obras, con estas dos tan particular 
res circunstancias del lugar y del tiempo 
en que se avian de hazer, sino solo Dios? 
Porque esto fue concluir todos los en
tendimientos y- y cerrar la puerta á to-1- 
das las dubdasque sobre esto se podian 
levantar. Porque prophetizar dos cosas 
tan grandes,.que solo Dios podia hazer; 
y  añadir mas; que esto se cumplirla de 
ai ñ tantos años,- y  cumplirse assi: y 
prophetizar m as; que de la ciudad de 
Hierusalém avian de salir los que avian 
de emprender esta tan grande obra  ̂ y 
acabarla á pesar de todos los Monar- 
chas del mundo ,- y  cumplirse ello assi 
( como consta por todas las historias 
sagradas y  prophanas) es cosa bastante 
para dexar atónitos todos los entendi
mientos humanos, considerando en es
to la grandeza del poder y  sabiduría 
de D ios, que tales cosas pudo hazer 
y  prophetizar. Y  no menos quedan ató
nitos viendo como sin embargo de ser 
esta verdad tan cla ra , ha lugar la in
credulidad y  ceguedad de los que no han 
querido adorar y  conocer ñ Christo.
-i, 4 '.r. i . i
- c  ■ *  •  '  q
f  ! r- -  . /  f  - f
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Conclusión de 

II. ' - t

Singular finido que de aquí se sigue: 
que es la mayor firmeza de la fié. .-i

PUes de la firmeza de la fe que assi 
'destas prophecías como 'de todo 
lo dicho ¡hasta aqui se alcanza ,  se sie

gue un singular fru&o / al qual se or* 
dena todo lo contenido en esta segun
da parte.’ Para loqual es de saber, que 
assi como cresce el habito de la charí- 
dad $ y  de todas las otras virtudes con 
el uso y¡exercicio dellas, y con el so
corro de la divina gracia, y  se van ha- 
ziendtf mas p ericias,1 y  arraigándose 
mas en el anima: assi también cresce la 
lumbre y habito de la fé, fortificándose, 
y  aclarándose mas en el entendimiento 
con la consideración de las excellencias 
della,'y  con los dones intelleétuales del 
Spiritu San&o, según aquello de Salo
món j que dice (a): La senda de los jus
tos es como una luz que resplandeze: la 
qual vá cresciendo y  procediendo hasta 
el dia perfe&o  ̂que es el dia claro de 
la eternidad, donde cessarán las som
bras ,• y  con la lumbre de gloria vere
mos al Señor y dador della. Pues esta 
fé suele venir a tanta perfeétion por es
tos medios susodichos, que a muchos se 
les * figura, que yá ■ no . tienen fé \ sino 
otra lumbre mayor que la fé. Y  enga- 
ñanse, porque no es otra esta fé, que la 
que antes tenían: mas esta viene a estár 
tan fortificada, y aventajada en el ani
ma ,' que les paresce ser otra, no,1o sien
do. T al era la fé de los sanílos marty- 
res , por la qual tan terribles tormen
tos padescian con tan grande constan
cia: especialmente la de aquellos que 
sin ser accusados, ellos mismos inspi
rados por Dios se ofrecían al martyrio 
por la verdad della. , • -
- ut Suppuesto pues este fundamento, 
es de saber que quando el anima re
ligiosa con humildad y devoción con
sidera todas estas excellencias d e .la  
fé ( las quales todas a una voz can-

* ‘ (<v) PlOV. 4.
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tan y testifican’ con clarissimas conve
niencias, y testimonios la. verdad y sin
ceridad della) viene á concebir una tan 
gran firmeza de la f é y  con ella ¡una 
tan grande paz y alegría ( pareciendole 
que de nuevo ha hallado este incompa
rable thesoro) que apenas ay palabras 
con que esto se pueda explicar. Y  como 
acaesce al que se viste de una ropa nue
va , asi le parece averse vestido su ani
ma de otra nueva luz, y  nueva fé.
-r.u Y  decendiendo á considerar en par
ticular los mysterios de nuestra f é , vie
ne á mirarlos con otros o jos, y  con 
otros affeétos y  sentimientos de los que 
•antes tenia, quando passaba por ellos de 
•corrida. Y  considerando el articulo de 
4a Té ,r que' propone pena y gloria para 
Rueños y  malos, de nuevo se espanta de 
la  eternidad'de las penas del infierno, 
y  de la terribilidad del juicio venidero, 
donde se ha de dár esta pena. Assimis- 
m o, quando pone los ojos en el myste- 
rio de nuestra redempcion, queda co
mo; atónito de vér cómo aquella altissi- 
ma y incomprehensible magestad quiso 
vestirse de nuestra carne, y conversar 
en la  tierra con los hombres, y  después 
(lo  que sobrepuja todo espanto y  admi
ración) querer morir en Cruz, por obli
garnos con este incomparable beneficio 
a amar á D ios, y aborrecer el peccado: 
cuyo remedio tan caro le costó. Con la 
qual consideración se espanta de la faci
lidad con que muchos hombres cometen 
un peccado mortal. ’ -- •

, Pues quando passa adelante, y  po
ne los ojos en el sanétissimo Sacramen
to del a ltar, queda como fuera de sí, 
viendo como aquel Señor que tan in- 
accessible era en los tiempos passados, 
pues no consentía que nadie entrasse 
en su San tuario , donde estaba el ar
ca del testamento (¿), sino solo el Sum- 
mo Sacerdote ,• y  esto una sola vez en 
el añ o; y quando el arca iba camino, 
no consentía que se llegasse el pueblo 
á e l la , sino que uviesse dos mil pas- 
sos de distancia entre él y e l la ; y ni

) Josué 3. .£ ”  *



a la balda del monte donde él daba la 
ley  ̂ permitía* que llegasse hombre ni 
bestia so pena de muerte (a). Pues quan- 
do todo esto considera, espantase de vér 
cómo el mismo Señor que por aquella 
arca era figurado, aya querido dár tan* 
ta copia de sí á los hombres , que quie
ra estár aposentado acá en la tierra en 
todas las Iglesias en compañía dellos, y 
lo que mas es, hazer templo vivo de sus 
animas, y  ser rescibidoen ellas. Donde 
podemos exclamar con aquellas pala
bras que Salomón dixo acabado aquel 
magnifico templo {b)i Es possible que 
Dios quiera morar acá en la tierra? Si 
el cielo, y  los cielos de los cielos no bas* 
tan para darte lu gar, cómo bastará es
ta casa que yo te he edificado? Pues co
mo cada cosa destas sea tan soberana y 
tan admirable y quando el hombre la 
mira con esta nueva luz y  firmeza que 
le han dado , viene á concebir en su 
anima este tan grande espanto y admi

3 9 2  . ' Parte

ración. J v.ü u;T
. Pues yá quando se offrescen tenta

ciones del enemigo, acude luego (como 
lo aconseja Sant Pedro) (c) & este es
cudo de la fé , y  acordándose que Dios 
murió por destruir el peccado, y  que ay 
infierno para él y quanto esto cree con 
mayor firmeza, tanto mas fácilmente lo 
despide de sí. Pues si se vee fatigado con 
enfermedades y  tribulaciones, y pades- 
ce trabajos, y contradiciones por hazer 
lo que Dios manda, acude luego á es
ta sagrada anchora, diciendo lo que un 
sané!o decía viéndose affligido: Tan 
grande es el bien que espero, que toda 
pena me deleyta. Y  aquello del Apos
to! (d ): N o son iguales las passiones des
te siglo á la gloria que por ellas se nos 
ha de dár. Desta manera el siervo de 
Dios se aprovecha de la f é , cogiendo 
agua desta fuente para regar todas las 
plantas de las virtudes: porque todas 
ellas tienen cierta dependencia de la fé, 
como de la primera raíz de todas ellas. 
Por donde assi como el hortelano que

quiere tener bien parada su huerta, em
plea todo su trabajo en cultivar y regar 
las raízes de los arboles (porque quanto 
ellas mas medradas y cultivadas estuvie
ren, tanto los arboles estarán mashermo- 
sos y  fructuosos) assi el Christiano debe 
trabajar quanto le sea possible por cre
cer eo la virtud de la fé ; porque quanto 
esta raíz de las virtudes estuviere mas 
perfeCta, y  mas fortalescida, tanto ten
drá por ella mas favor y  ayuda para el 
fruCto de la buena vida. Para lo.qual 
sirve todo lo que en esta primera parte 
avernos tratado, con lo demás que en 
las siguientes tratarémos., • ah om  •>
' Mas con todo esto advierto que no 
basta sola esta consideración para cau
sar esta manera de fétanexcellente,sino 
juntáre con ella la limpieza de corazón, 
y  pureza de la vida y y el estudio de la  
humilde y perseverante oración. Porque 
como la fé sea don de Dios (según el 
Apóstol dice) (e) y mucho mas esta fé 
tan poderosa y á él se ha siempre de pe
dir, y  dél se ha de esperar, que es padre 
y  fuente de las lumbres. Porque no pue
de ser mayor confirmación de la fé, que 
la vista de los milagros: y  sabemos que 
muchos destos vio Pharaon (mayormen
te quando vio los mares abiertos) y  mu
chos mas vieron los Phariseosy pues de
más de los otros milagros supieron el de 
la resurre&ion de Lazaro , y  con todo 
esto no solamente no creyeron en Chris- 
to , mas antes de aquí tomaron occa- 
sion para tratarle la muerte, porque por 
su mala vida no merescieron que Dios 
moviesse efficazmente sus entendimien
tos á creer lo que testificaban aquellos 
milagros. Por lo qual no debe nadie es
tribar tanto en estas tan efficaces confir
maciones de nuestra fé,que aqui avernos 
escrito, que no entienda que la declara
ción y  confirmación dellas ha de venir 
de lo a lto , alcanzada mas por humil
des y  continuas oraciones, que por cu
riosas especulaciones. Porque sin esta 
divina lu z , toda otra luz humana es

segunda L
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imperfeta y  escura, y  toda lengua es 
muda , quando no habla interiormente 
aquel que nos reveló la doóirina. Mas 
no piense nadie, que sola esta segunda 
parte trata de las excellencias de nues
tra fé : porque en toda esta escriptura 
á buelta de otras materias verá otras 
singulares y maravillosas excellencias 
delia , con las quales el piadoso leótor 
será grandemente consolado y  confir
mado en la verdad della. .<s;u •

Assimismo advierto que quando el 
hombre quisiere confirmar , su -.animo 
mas en esta divina virtud, y  para esto 
recorriere a estas excellencias sobredi
chas ( que después de la lumbre y habi
to de la fé son los principales fundamen
tos della) no debe poner los ojos en una 
ó dos particulares, sino en todas juntas; 
porque assi como muchas vozes reduci
das á consonancia; causan mas suave 
música y  melodía, que una sola : assi 
todas las excellencias ■ susodichas ( que 
son, según dixe, como unas dulces con
sonancias de la verdad que con ella con- 
cuerdan) hazen mas suave el conoci
miento della. - • *

it

í ; ¡i \ t *
. , . §. I I I . r. .

De quatro principales testimonios desta 
verdad: y cómo se han de aver las 

, personas tentadas en la f é .  •
í t ■> ^  T *

VErdad es que entre estas consonan
cias (que son clarissimos testimo

nios de la verdad y excellencia de nues
tra religión) quatro ay tan principales, 
que cada una por sí sola dexa. satisfecho 
y  concluido todo sano entendimiento. 
Los quales apuntaré aquí brevemente, 
remitiéndome á lo que está yá dicho. E l 
primero es el cumplimiento délas Pro- 
phecías, y señaladamente destas quatro 
tan claras y manifiestas que agora aca
bamos de referir ; las quales perfecta
mente vemos cumplidas en nuestros 
tiempos. En segundo es el de los mila
gros : entre los quales ay algunos assi 
de los tiempos passados como de los 
■ Tom. IF . - ' __ ’ («) 3.

Conclusión de
presentes, que ningún hombre de juicio 
podrá negar. Y  si un solo milagro bas
ta para confirmación desta verdad,quán- 
to mas tantos, y tan grandes? El terce
ro es la mudanza que hizo el mundo des
pués del mysterio de la Cruz : pues en 
todas las naciones dél ( á donde antes 
reynaban las mayores abominaciones y  
torpezas que se pueden imaginar) se le
vantaron millares de sanólos y  sanólas 
en todos los estados, que hazian vida de 
Angeles en la tierra, como arriba dixi- 
m os, y adelante declararémos mas á la 
larga. El quarto es de la destruicion y  
anichilacíon de aquella antiquissima re
pública, y reyño de Israél, mas antiguo 
que el de los Romanos: el qual en tiem
po de David estaba tan multiplicado, 
que lo comparadla Escriptura con las 
arenas déla mar. Por lo qual su hijo Sa
lomón en su tiempo lo repartió en doce 
partes {a), debaxo de doce gobernado- 

i res, uno de los quales tenia á su cargo 
sesenta ciudades grandes ¿ cercadas de 
muros, y con puertas y  cerraduras. Ved 
por aqui qué seria lo que cabria k los 
otros once governadores. Y  después que 
se apartaron los diez Tribus , y  quedó 
solo el de Judá con el de Benjamin; es
tuvo solo este Tribu tan poderoso, y  tan 
multiplicado en tiempo del Rey Josa- 
phat, que (como se escrive en el cap.ijr. 
del segundo libro del Paralipomenon) 
tenia este Rey debaxo de sus capitanes 
generales un cuento y ciento y  sesenta 
mil hombres de guerra, y  estos muy va
lientes y  esforzados, dftnás de la gente 
de guarnición que tenia repartida por 
todas las fronteras,y presidios del Rey- 
no. Pues este tan grande y  tan esclare
cido reyno, con aquella tan insigne, tan 
hermosa , y tan fortificada ciudad de 
Hierusalém , y  con aquel famosissimo 
templo, celebrado en todo el mundo, fue 

' totalmente assolado, destruido, y  ani- 
chilado , y sus moradores derramados 
por todas las naciones del m undo,y en 
ellas avassallados, y  maltratados. Y  es
te derramamiento y  destierro passa de 
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mil y quinientos años que dura, sin que 
Dios los libre, y  socorra , ni embie al
gún favor, como siempre lo hizo en los 
tiempos antiguos: no cometiendo ellos 
agora el peccado de la idolatría, por el 
qual fueron llevados captivos á Babilo
nia. Pues qué otro peccado pueden aver 
cometido, merecedor de tan largo y tan 
estraño castigo, sino la muerte indignis- 
sima del hijo de D ios, como el mismo 
Salvador derramando muchas lagrimas 
sobre la ciudad deHierusalém se lo pro- 
phetizó, como yá diximos? Pues qué en
tendimiento avrá tan obstinado, y , tan 
ciego, que no quede convencido con es
te tan espantoso castigo? ,■  '«¡-'i

En cabo desta materia quiero pro
veer de una gran consolación y remedio 
a muchas personas simples, que son gra
vemente tentadas de la fé : las quales 
tentaciones les dan grandissima pena. Y  
como las tales personas no saben estos 
tan solidos fundamentos de nuestra fé, 
están como atados de pies y  manos, y  
puestos en una escuridad que les dá 
grande tormento. Pues para los tales 
querria yo fabricar aqui un lugar de re
fugio donde se acogiessen, y guarecies- 
sen en este tiempo. Y  este querria que 
fuesse un oratorio, fabricado sobre qua- 
tro columnas firmissimas, que son qua- 
tro verdades tan ciertas, que ningún en
tendimiento las pueda negar. Y  en me
dio ha de estár un Crucifixo, adonde el 
hombre se acoja en este tiempo. ■ ■

Las verdades son estas. La primera 
e s , que ay D«# : lo qual predica esta 
tan grande, y  tan hermosa fabrica del 
mundo, junto con todas las naciones dél, 
por barbaras que sean: las quales aunque 
no sepan quál sea el verdadero Dios, 
saben que lo ay. La segunda , que Dios 
es la cosa mas perfeéta, mas noble,mas 
excellente, mas alta de quantas ay en 
el mundo, y de quantas el entendimien
to humano puede alcanzar: y que él es 
autor y  dador de todos los fru£tos y 
beneficios de naturaleza, y  él es por 
quien vivimos, y nos movemos,y somos. 
L a tercera , que se sigue desta es , que

394 Parte segunda
ninguna cosa ay en el mundo mas justa, 
ni mas debida , ni mas obligatoria , ni 
mas hermosa ; que sérvir, amar, y hon
rar á este Señor  ̂ mas que a todos los 
padres, y  reyes ," y  bienhechores del 
mundo: pues él es mas que padre,y mas 
que rey, y  mas que señor ; y mas bien
hechor que todos quantos bienhechores 
pueden ser. La quarta e s , que entre 
quantas maneras de servirle y honrarle 
se han descubierto en el mundo , ningu
na ha ávido que mas honre á Dios , y 
mas bien sienta d é l,' ninguna que mejo
res leyes y consejos tenga, ninguna que 
mas favorezca la virtud, y desfavorezca 
el vicio ¿ ninguna que tales effeétos aya 
obrado assi en particulares personas, 
como en todo el mundo, ninguna que 
mas sanétas escripturas tenga , ninguna 

, que con tantos testimonios sea aproba
da , assi de sandissimos y  doétissimos 
varones, como de gloriosissimos mar- 
tyres, y de clarissimos milagros,1 y  evi- 
dentissimas prophecías: lo qual todo 
está manifiestamente probado en esta se
gunda parte. Pues siendo esto assi, en
ciérrese el que fuere tentado en este 
Oratorio, y  abrazese con estas quatro 
tan firmes columnas, que toda la poten
cia del demonio no podrá derribar. Por
que por esta causa dixo Ricardo, que 
puede el Christiano decir á Dios: Señor, 
s¡ somos engañados, vos nos engañastes, 
pues tales cosas consentistcs que tuvies- 
se esta fé y religión, que no pudiesse 
dexar de ser creída.’ ' >v

, Fundado pues el hombre en esta ca- 
tholica doéirina,quando el demonio co
menzare a molestarle con tentaciones de 
la f é , no se ponga á disputar con él 
(porque esél gran sophista, y apretarle 
há ) sino luego en assomando la tenta
ción, con toda la priessa possible corra 
á este Oratorio,y derríbese con el espí
ritu á los pies de Christo-crucificado, 
protestando de vivir y morir en su sane- 
ta fécatholica. Y  hecho esto, abrazes- 
se con estas quatro columnas susodi
chas, diciendo en su corazón: Yo sé que 

v ay D ios, y sé que él es P a d r e R e y , y
Se-
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Señor, y Conservador de todo el univer
so : y que ninguna cosa ay mas obliga
toria, ni mas justa, ni mas necessaria, 
ni mas debida, que servirle y honrarle: 
y  sé también que ninguna manera de 
honra ni de servicio se puede imaginar 
mas perfeéta que la que enseña la reli
gión Christiana. Con esto me contento, 
y  me consuelo, y sé cierto que si yo vi
viere conforme a .lo  que manda.esta 
san&issima religión, voy por el camino 
mas cierto, mas seguro , y mas religio
so de quantos pueden com prehender to~ 
dos los entendimientos humanos. Asse- 
gurado pues con estas verdades tan cier
tas, abrazado con estas columnas tan fir
mes, toda la potencia del demonio no 
prevalecerá contra él. Y  para el conoci
miento mas claro .de las tres primeras 
verdades sirve la primera parte : donde 
se trata de la creación del mundo , y  de 
las perfeétiones divinas: las quales nos 
declaran quan grande sea este Señor,' 
quan perfe&a sea la providencia y cui
dado que tiene de todas sus criaturas,1 y  
quanto merezca él ser honrado y.servi
do por lo uno y por lo o t r o . .• -'ti 
¡ i Este remedio sosodicho para! todos 
es muy provechoso : mas para aquellos 
lo es mucho m as, que tienen tan purifi
cado el amor de Dios, que no le amj' 
por lo que dél esperan (aunque esto * 
bueno y san&o)sino por solo ser él 
e s , que es por su infinita bonda , 
qual amor dice Sant Bernardo 
ni toma fuerzas con la esperan-, 
te los daños de la desconfían **uenen* 
do decir ,■ que m sirve ^  dfi 
que espera del,' m le de; p ues d  
aunque nada e s p e r a s ^  lie 
este amor tan desintf^ firmes ’ 
estas quatro v e r d <  SMtag d d  engJ 
mente despide to$ ay manera de ^

migo, viendo ^^agradar á este Señor, 
mas dispuesta rd¡cha> Mas assi á los 
que la que £0trosconviene leer mas 
unos como ^  esta iofrina susodi--
que una Vf maS resoltos en ella, y 
cha, par?  ̂ ¡ 1

(b) D. Thom. 2.

assi mas firmes y  constantes en él cono
cimiento, amor y servicio de su criador. 
A l qual sea alabanza y  gloria en los si
glos de los siglos. Amen. j i ’ í ¡ í

* } **
, í * í

(
/ • 3̂* post medum,Tom. t # . i

(«) S»p.-'1 '
le) Roí» *

, . §. IV . t ‘
Respóndese a la turbación de algunos 

flacos quando veen tanto número de - 
¡ infieles y condenados. ■ - >

TiAmbien me paresció responder aquí 
? brevemente á la turbación que al

gunos resciben quando tienden los ojos 
por essos mundos, y  veen tanto numero 
de infieles como ay derramados por él. 
A  esto primeramente respondo, que as- 
si en todo lo dicho, ¿orno en lo que res
ta por decir, tenemos ciarissima y  suffi- 
cientissima prueVa de la verdad de nues
tra fé.' Porquevcomo yá diximos) aun
que los mystfr'ios de nuestra fé no sean 
evidentes ( *ues son de las cosas que no 
vemos) m¿ es cosa evidente que deben 
ser creíd'8 Por razón de los milagros y  
propheias tan claras, y  otros testimo
nios Jft que están confirmados (b). Y  
sier° esto cosa tan clara , no me debe 
pfcurbar, que muchos hombres que es- 
.n ciegos con sus peccados y maldades 

no la quieran creer. Porque si yo veo 
claramente que tengo cinco dedos en la 
mano,'por qué me ha de quitar la ver
dad deste conoscimiento si todo el mun
do dixesse lo contrario? A  solo Noé(c), 
dice Dios, que halló justo en toda aque
lla primera edad del mundo: y  no por 
esso dexó el sanólo varón de serlo, y  te
ner su fé entera, aunqueitodo el mundo 
caminasse por otro camino. Y  pocos mas 
justos avia en tiempo de Abrahám (d),y 
no bastó para escurescer, ó menoscabar 
aquella tan admirable fé entre tanto nú
mero de infieles, que el Aposto! tanto' 
engrandesce (e). Por tanto debe el hom
bre contentarse y  consolarse con el c<>- 
noscimiento desta verdad tan cierta: y 
juntamente con esto humillarse  ̂ consi
derando la baxeza de su entendimiento, 
y dexando de entremeterse en deslindar 
los secretos y  juicios de Dios , que son

Ddd 2 (co-
a. quast. 3 . m í . 1. ai! Gen 7 . (¡i) Gen 18
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(como dice David ) (a) un abysmo sin 
suelo. Y  por esto 4cbe exclamar con el 
Aposto!(ó): O alteza de las riquezas de 
la sabiduría y sciencia de DiosiQuan in
comprehensibles son sus juicios, y como 
no se pueden rastrear sus caminos!

Mas con todo esto sabemos cierto 
que nuestro Señor Dios está aparejado 
para recibir y ayudar á quien á él se 
convirtiere, y que á nadie niega el ayu
da sufficiente para convertirse: y sabe
mos que en todos los entendimientos hu
manos imprimió él la ley natural , que 
es el conoscimiento del bien y del mal, 
y  nos dio libre alvedrio para poder li
bremente escoger lo uno ó lo otro} y (co
mo el Eclesiástico dice) (c) nos puso de
lante el agua y el fueg^, y dio libertad 
para que escogiessemos destas dos co
sas la quequisiessemos.Y fc>r esto quan- 
do peccamos, peccamos porcia nuestra 
malicia y mala voluntad, sirvqUe nadie 
á esso nos fuerze. Por tanto si jueces 
de la tierra tienen poder para ahTcar y 
castigar los malhechores,también^ ra_ 
zon que lo tenga aquel juez sober^0 - 
Mas diréis: Su castigo es pena etertx 
Es verdad} mas es cierto que este caso

condenan) nunca pusieron fin á sus mal
dades; y assi si siempre vivieran, siem
pre peccaran ; por esto quiere la divina 
justicia,que no tengan fin sus penas, pues 
nunca ellos lo pusieron, ni pusieran a 
sus culpas. Pues qué diréis de aquellos á 
cuya noticia no llegó la predicación de 
la fé? Digo que estos no penarán por el 
peccado de la infidelidad, ( el qual no 
les será imputado, pues no les fue pre
dicada la fé) mas penarán porque pec- 
caron contra la ley natural que Dios im
primió en sus corazones, y por las malas 
obras que hicieron por su propria mali
cia y mala voluntad. N i nos debe per
turbar ser mayor el numero de los que se 
condenan, que el de los que se salvan; 
porque todavía (como dice Sant Juan) (e) 
son innumerables los que se salvan, a 
cuya compañía irán los que imitaren su 
innocencia,ó hicieren digna penitencia.1 
Donde será tanto mayor la gloria de los 
que fueren salvos, quanto mayor fuere 
el numero de los condenados; pues a los 
tales cupo tan dichosa suerte,que entre 
tanto numero de malos fuessen ellos del 
numero de los escogidos. Y  esta conde-* 
nación de los malos redundará en gloria/ * V v i v  i i k í i v o  i  t i  v e

go viene tassado y proporcionado P0l\  de la divina justicia, (que ningún pecca-*
sentencia de aquel señor, que no solo es \ dexa sin castigo)y en mayor consola-
justo , mas es la misma reétiiud y justi- '•‘A)n y alegría de los buenos, pues esca-

•ron de tan gran peligro. Con esto pues
^ebe quietar y sossegarelcorazon hu-

sin querer escudriñar el secreto de
T ¿J"ios divinos. Porque como dice

— o '■> qué differencía avria entre
. IOS : hombre, si él quisiesse por su ingenio a /   ̂ . r ,

.”  , nzar los consejos y ordenaciones dea „  . .

c ía : el qual assi como galardona las 
buenas obras mas de lo que ellas meres- 
cen, assi castiga los peccados menos de 
lo que merecen. Y  si dura para siempre 
esta pena, la razón es porque la divina 
sabiduría ordenó de tal manera las cosas 
humanas , que la vida presente fuesse 
para merescer, ó desmerecer, y la veni
dera para rescebir el premio ó castigo 
de lo merescido. Y  pues los malos tuvie
ron tan largo espacio, y  tan larga espe
ra de Dios para emendar su v id a, y no 
quisieron aprovecharse deste plazo que 
les dió, justo es que en la otra padezcan 
la pena de su desagradescimiento y me
nosprecio. A  lo qual añade Sant Grego
r io ^ ) ,  que pues los hombres desalma
dos (que son los que principalmente se

(«) Psalm. 3$. (b) Rom. n . (c) C;ip. i¿. (J) 4

v i w i í v u  w w  w  1 1  • « ' I I

. jo v  -Ha incomprehensible raa-* gestad? Y pi . . r, , . . . .
n i u '1 mérito desta humildad

mide con su prS da Rlo; ,a a Dlos’ f "  
la baxeza y rudí medida,cooosciendo
merecerá que el sle ?“ «itend.mrenro, 
y  quietud j y alegn!' de fqoella PM, 
amigos eu el c o m r f  d a a  “ » 
terios de la fé. El yua/° de >°s 
los siglos de los siglos rĵ  Y reyna.ea 
más. Amen.'./ » ..... ,;iempre ja -

/ ( * c \ í- r ; *1-)
. sipót \  • TER -Dtafag <ap> 44*  ̂ (
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DEL SYMBOLO DE LA FE,
* ) s - ’

Que trata del mysterio de nuestra redempcioh: en la qual proce
diendo por lumbre de razón, se declara quan conveniente medio 

aya sido este que la divina bondad y  sabiduria escogió para ’ 
, r ........ salud del linage humano.

V a  esta Parte Tercera dividida en tres tratados principales. E n  el prim ero 
se trata de los fruétos del árbol de la Sandia C ruz. En el segundo de las 
figuras del m ysterio de Christo. E n el tercero por vía de D ia lo g o , se res- 

. . .  ponde á las preguntas . que á cerca deste m ysterio se 
i — : • pueden hacer. ' '  ̂ - _ '

it i *
í.iíK

! í * i  i / »

\í*of
P R O L O G O ,

í  »  *

i <)i r i _

E n e l qual se declaran los grandes frudtós y  provechos que alcanzan los 
” ' • que devotamente consideran el m ysterio de nuestra redempcion.
' \ • t, i v >■ - - ’ 1 ' 1 -i

ascendam in palmam j &  apprebendam fruttus ejus (a). Esto es: Y o  
T_ T) dixe $ subiré á la palma , y cogeré los fruétos della. Estas palabras son 

de aquella Sandia Esposa en el libro de sus Cantares, las quales he to- 
l̂ .v4u4Mtf mado por fundamento desta tercera parte : en la qual determino tratar 
(con él favor divino) del beneficio y mysterio demuestra redempcion: y  particu
larmente de los frudtos desta gloriosa palma, que es el árbol de la sandia Cruz. La 
dignidad y utilidad desta materia sobrepuja todo lo que se puede encarecer. Por
que cierto es que entre las obras admirables de Dios ésta es la mas admirable , y  
entre las altas la mas alta , y entre las útiles y provechosas, la mas provechosa, 
y  entre las dulces y  suaves, ésta es grandemente suave. Demás desto constanos, 
que entre las obras de gracia esta es la mayor : entre los beneficios divinos el mas 
soberano : y entre los sagrados mysterios el mas profundo. Y  por ei ta causa lo 
llama el Apóstol Sacramento escondido en todos los siglos.1 Y  assi dice él (b): A  
m í, que soy el menor de los sandios, fue dada esta gracia de declarar á las gentes 
las incomprehensibles riquezas de Christo, y  alumbrar á todos para que entien
dan la dispensación del sacramento escondido en Dios vivo  ̂ criador de todas las 
cosas. Y  por ser este misterio tan escondido,no lo alcanzó el mundo : antes lo tu-¿ 
vo por locura y desvarío. Los demonios tampoco lo alcanzaron, porque si lo a l- 
canzáran, no fueran autores de la muerte de Christo. Y  no solamente los demo
nios , pero aun los sandios Angeles ( si no fueron aquellos á quien Dios tomó por

~4 ’  f

(a) Cantic, 7. (¿) Coíoss, u  Epkes. 3. , j

ins-
.  ^j t-



Prologo desta tercera parte.
instrumentos y ministros deste mysterio) no lo conocieron hasta que Ies fue revé- 
lado , como dice Sanólo Thomás («).' Deste mysterio trata el Aposto! quando di
ce (¿>): Hablamos sabiduría entre los perfeótos : y no sabiduría deste mundo, ni de 
los Principes dcste siglo ,-(que al fin, por mucho que sepan } se acaban ) sino ha
blamos de la profunda sabiduría de Dios , escondida en este mysterio de lâ  repa
ración de los hombres, la qual tenia yá Dios pensada para nuestra gloria antes de 
los siglos. La qual ninguno de los Principes deste mundo (que fueron los sabios y 
poderosos dél) conoció: porque si la conocieran , no crucificáran al Señor de la 
gloria. Y  esta fue la causa porque Chrísto habla tantas vezes en el sanélo Evan
gelio de la venida del Spiritu Sanólo, dicendo ser necessaria después de la suya, 
para que por boca de los Apostóles declarasse al mundo, como summo maestro, 
este sacrosanto mysterio,que por doólrina puramente humana no podía enten
derse. Porque quién de todas las criaturas pudiera entender, que para reparar al 
hombre (pudiéndolo hazer Dios de tantas otras maneras) avia de dar su unigénito 
hijo al mundo , vestido de nuestra flaqueza? Quién pudiera entender , que debaxo 
de aquella humanidad sanótissima , flaca, y enferma, estaba escondido y disfraza
do aquel soberano gigante jque saliendo (como dice David ) (c) del summo cielo, 
se esforzó á correr su camino para pelear en el campo deste mundo con el fuerte 
armado , y principe del mismo mundo (que era el diablo) triumphando y despo
jando los principados y poderíos dél, por sí mismo, y por su propria muerte? Qué 
entendimiento ( por soberano que fuesse) pudiera alcanzar, que debaxo de aquel 
cebo de su sacratísima carne avia de estár el duro y terrible anzuelo de la divi
nidad, para pescar y echar fuera del mar deste mundo a Leviathán , serpiente an
tigua , y dragón enroscado} que se havia tragado el genero humano? Quién pudo 
pensar jamás , que la muerte fuesse principio de vida , la ignominia de gloria , las 
prisiones de libertad, y la Cruz del reyno celestial ? Por lo qual muy bien dice el 
Aposto! (d ), que lo que el mundo piensa ser ignorancia, es mas alta sabiduría'que 
la de todos los hombres. Y  lo que el mundo tiene por flaqueza en D ios, es cosa 
mas fuerte , y mas poderosa, que toda la fortaleza y  potencia de los hombres." f.

Mas volviendo al proposito,esta palma (que es señal de triumpho) convenien
temente nos representa el árbol de la sanóla Cruz: mediante la qual triumpho el 
Salvador de todo el poder del demonio y del mundo : como él mismo lo propheti- 
zó quando dixo (e): Si yo fuere levantado de la tierra , todas las cosas traeré á mt 
servicio. Pues a esta triumphadora y gloriosa palma se determinó la sanóla Espo
sa (quees el anima devota y enamorada del Esposo Celestial) de subir ¡por de
vota consideración del mysterio de la sanóla Cruz, para gozar de los fruótos ines
timables della, y encenderse por esta via mas en amor de aquel Soberano Señor, 
que tantos bienes le hizo con tanta costa suya. . v< , - ■ •, ¿

4 G. I. ». • • : . • .
t y  H te

De otras comparaciones y figuras del sacrosanto árbol de la Cruz.

MA S por ser tantos los fruólos deste sagrado árbol, no solo lo comparare
mos con esta común palma, que nace en nuestras tierras, por razón de su 

triumpho, mas también con otro genero de palm a, que nace en la India Oriental: 
la qual es de tan maravillosa fecundidad ,que de los fruótos y liquores della se 
carga un grande navio. Y  (lo que mas es) el mismo navio con todas sus cuerdas

(a) i. parí, quxst. <7 art. J. ad j .  3 sup Eput. adEbbes 
{d) i.Cór. i .  (¿) i2.
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y xarcia se haze della , sin que intervenga otro algún material. Pues no será fue* 
ra de proposito comparar el árbol de la sandia Cruz con este genero de palma tan 
fértil, por la riqueza y abundancia de los fruétos innumerables que nacen della.o 

La maravillosa fertilidad destearbol vióen espíritu Sant Juan en el Apocalyp- 
si (a): donde cuenta que vió salir de lasilla  de Dios y del cordero un rio de aguas 
tan claro como un cristal: y en medio de la plaza de aquella ciudad celestial, y 
de la una y de la otra ribera del rio estaba plantado un árbol, el qual daba doze 
fruétos, según los meses del añ o, y las hojas deste árbol eran para salud de las 
gentes. Pues qué árbol es este tan fruétuoso, que está plantado en medio de la pla
za para común beneficio de todos, cuyas hojas son para salud de las gentes, sino 
Christo verdadero árbol de v id a , plantado en medio de la plaza de la Iglesia , y  
regado con el purissimo y abundantissimo rio de todas las gracias que en él se jun
taron $ cuyas hojas ( esto es , cuyas palabras y do&rina) fueron salud y luz para 
remedio del mundo ? Este árbol lleva doze fruétos según los doze meses del año: 
por el qual numero de doce, que contiene dos números de seis (que son números 
perfedissimos entre todos los números, como los Mathematicos prueban) se en
tiende la excellencia y muchedumbre de los fruétos que deste sacratissimo árbol 
(que es Christo crucificado) proceden', ¿s 1 < u na ?.<;> .v n:tu o* *, * , > •
• - Esta maravillosa virtud y  abundancia de bienes quiso el Señor, éntre otras 

múchas figuras, que fuesse representada en la vara de Moysén. Porque determi
nando el librar su pueblo del captiveriq de Egypto, mandó á este Propheta (b) que 
tomasse un palo (que es una vara ) en las manos, y que con ella obraría todas las 
maravillas y todos los azotes y plagasrque fuessen necessarias para forzar k los 
Egypcios á que dexassen salir libre" á su pueblo de la tierra de E gypto , y  para 
introducirlo en la tierra de promissioh. Y  assi con aquella vara tocó las aguas de 
los rios de Egypto, y convertiólas en sangre (c): con aquella tocó el polvo de la 
tierra , y levantáronse della infinitos mosquitos que malamente picaban y herian 
los hombres (rf): con aquella levantada ácia el cielo , se levantaron grandes true
nos y relámpagos, con los qualesí cayó granizo y fuego sobre la tierra, el qual 
destruyó todo lo que halló verde en los campos,y todos los hombres y bestias que 
avia en ellos (e). Con esta misma vara tocando la tierra, levantó Dios un viento 
abrasador, el qual produxo tanta abundancia de langostas ,’ que acabaron de des
truir y abrasar todo lo que avia-quedado del granizo , y de la tempestad pasa
da (jf). Con esta misma vara abrió los mares, para que el pueblo que estaba á su 
cargo passasse por él k pie enjuto: y con esta los bolvió a cerrar, para que aho- 
gasse al exercito de Pharaón que los iba siguiendo(g): Qué mas diré? Con esta mis
ma vara tocó una peña, y hizo brotar della un arroyo de agua para dár de beber 
al pueblo sediento (h): y con esta misma subió al monte , quando el mismo pueblo 
peleaba con el exercito de Amelech ,‘ teniendo esta vara en su mano , y haziendo 
oración por la vidoria contra los enemigos (i). Pues á qué proposito quiso la sa
biduría divina usar deste instrumentó , para cosas tan grandes y tan admirables? 
Quién será tan ignorante, que crea averse ordenado esto sin proposito , y sin el 
consejo divino? Porque qué proporción avia entre aquel pedazo de palo , y aque
llas tan grandes maravillas que se hicieron con él, pues podia el criador de todas 
las cosas conf solo querer y mandar, hazer todos estos milagros? Por donde assi 
como este Señor ninguna cosa hizo en todas las obras de naturaleza , que fuesse 
ociosa , assi mucho menos en las obras de gracia hizo cosa sin proposito y sin

. r .. mys-
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(1) E x o d .  17 M



mysterio. Y  quanto los medios y  instrumentos son mas desproporcionados para lo 
que pretende hazer, tanto mas despiertan nuestros sentidos para que entendamos, 
que en el espíritu y en la significación de las cosas está la razón y conveniencia de 
lo que en las cosas no se halla. Pues conforme á esto decimos, que assi como aque
lla liberación del captiverio de Egypto fue figura de la r liberación del captiverio 
en que estaba el mundo por el peccado: assi esta vara, con que Moysén obró todo 
lo que era necessario para aquella liberación * es figura del madero de la san&a 
C ru z: mediante la qual el Salvador del mundo obró y obrará p; a siempre todo 
lo que es necessario para nuestra liberación y salvación. Porque r .t ella está la sa
lud , la paz, la verdadera libertad , la vida , la gracia v la sabiduría, la justicia, 
la santificación del genero humano, y  finalmente el remedio universal de los ma
les de todos los siglos presentes, passados y venideros. En ella hallará el corazón 
devoto medicina para sus llagas, consuelo para sus dolores , esfuerzo para sus 
trabajos, escudo para sus tentaciones, armas para contra sus enemigos, exemplo 
para todas las virtudes, y  común remedio para todos los males. Las piedras pre
ciosas y las perlas tienen particulares virtudes y defensivos para males particula
res ; mas esta piedra preciosísima (que es Christo) siendo una , para todas las co
sas aprovecha: á lo menos con su firmeza haze firmes á todos los que se fundan 
sobre e lla : porque esta es aquella piedra, en cuyos agugeros mora la Esposa, co
mo se escrive en el libro de los Cantares (a) : sobre las quales palabras dice Sant 
Bernardo^) : Qué otra cosa son los agugeros de la piedra, sino las Llagas de 
Christo ? Porque qué bienes h a y , que no estén en estâ  piedra ? En esta piedra es
toy levantado, en esta seguro, en esta firme y esforzado. Cá donde está el firme y  
seguro reposo de los flacos, sino en las llagas.del Salvador? Porque tanto mas se
guramente moro en é l, quanto él es mas poderoso para salvarme. Brama el mun
do , apriétame la carne, persígueme el demonio 5 mas no por esso caeré, porque 
estoy fundado sobre esta firme piedra. Pequé grandes peccados, turbase la cons
ciencia, mas no se perturba 5 porque tomaré por remedio acordarme de las llagas 
de nuestro Señor. Lo dicho es de Sant Bernardo.

Pues la suavidad del frufto deste árbol Sagrado quién lo podrá explicar? Esta 
experimentan cada dia los devotos contempladores de la sagrada passion , donde 
en aquella hiel que el Señor bebió por ellos hallan dulcissima m iel, y en aquellos 
sus dolores grandissimas consolaciones, y  en los agugeros de sus preciosas llagas 
morada suavissima para sus animas $ porque veen que todas ellas son puertas pa- 

- ra ver las entrañas de su charidad , argumentos de su bondad , testimonio de su 
am or, thesoros y riqueza de las animas, y  prendas de su bienaventuranza : con 
cuya consideración las tales animas maravillosamente se regalan, apacientan , y 
deleytan. De todos estos frudos y manjares gozará , quien uviere recebido ojos 
para saber mirar aquel cordero innocentissimo en la Cruz. Teníalos el bienaventu
rado Sant Augustin (£•), de quien se escrive , que al principio de su conversión no 
se hartaba de considerar con una maravillosa suavidad la alteza de la sabiduría 
y  consejo divino , de que usó para obrar la salud del genero humano, por medio 
de la encarnación y  pasión de su unigénito hijo. • . ;n  . . ,

* ' ‘ * \ 11 (i í „ 1 f t

Sabiduría, y gloria , que está encerrada en esta humilde figura. ;...........
' . - \ Lí 1 - ' . ' > "T i 1 * ¡ \r * ' * \' * i y j « .

EStos mismos ojos y  aun mas claros muestra el Apóstol que tenia quando di- 
xo (d) :  Nosotros no avernos receñido el espíritu deste mundo sino espíritu

(« ) Cap. 1. (/;) Serm. 6 i. sup. Cant. ante med. (c) Confess lib.cj. cap 6 . (d) i .  Cor. i .  ^  d e
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de Dios, con cuya luz sabemos apreciar y estimar los beneficios rcccbidos. Pues 
con estos ojos tan penetradores verá el sanólo Aposto! el resplandor y hermosura 
que estaba encerrada en la humildad y baxeza de la Cruz. Por lo qual dezia: N o
sotros predicamos a Christo crucificado, que para los Judíos es materia de escán
dalo, y para los Gentiles de locura (a) ;  mas para aquellos que destas dos naciones 
son llamados á la  fé, Christo es argumento y muestra de la omnipotencia y sabi
duría de Dios: y assi lo que los infieles llaman locura , es snmma sabiduría , y lo 
que tienen por flaqueza, es poder admirable de Dios. Pues quien tuviere estos 
ojos de Sant Pablo, y supiere mirar con ellos á Christo crucificado , por defuera 
tan abatido , tan afeado, y al parecer tan flaco y tan desamparado , verá que de- 
baxo de aquella fealdad está toda la hermosura: de aquel abatimiento toda la glo
ria : debaxo de aquella tan gran desnudez y  pobreza están todas las riquezas de 
gracia y gloria : debaxo de aquella muerte está la vida , y la vióloria de la mis
ma muerte : debaxo de aquello que á los ojos del mundo parece locura , está en-^ 
cerrada la mas alta philosophia de quantas Dios tiene enseñadas en el mundo : y 
debaxo de aquella tan gran flaqueza , que á la vista de los ojos de carne parece, 
está el gran poder y fortaleza de Dios. Porque aunque fue grande el poder que 
mostró en la creación del mundo , mayor fue el que mostró en la conversión dél, 
mediante el testimonio y constancia de los sanólos M artyrcs, entre los quales las 
flacas mugeres y tiernas doncellas-vencieron todos los principes y monarcas del 
mundo, y todas las fuerzas y poderes del infierno. Los quales todos cobraron esta
tan grande fortaleza de la flaqueza de la Cruz." - ............ ; • • '■ *
■ i Mas para esto es menester pedir al Señor los ojos que estos sanólos tenían pa
ra penetrar las maravillas que debaxo de la humilde figura de la Cruz están en
cubiertas. Porque yá nos consta que entre todas las obras que nuestro Señor hasta 
oy ha hecho en el mundo, y h ará, la mayor fue la obra de nuestra redempeion. 
Pues como Dios sea incomprehensible , no solo en su sé r, sino también en sus 
obras ; mucho mas lo ha de ser en esta, que es la mas alta ’, mas admirable, y ma
yor de todas. Porque si, como dicen los Philosophos, las cosas de Dios son altas, 
y nuestro entendimiento tan flaco, que no es mas parte para entenderlas, que los 
ojos de la lechuza para mirar al sol en su resplandor; qué parte será nuestro en
tendimiento desamparado de la luz divina, para saber m irar, como conviene, esta 
grande obra? Esto nos enseñan los discípulos del Señor 5 los quales después ■ de 
aver cursado tanto tiempo en su escuela , oído su doólrina, visto los maravillosos 
exemplos de su humildad, de su paciencia, de su pobreza, y de su vida tan agena 
del fausto y apparato del mundo, no entendían la philosophia de la Cruz; pues 
denunciándosela el Señor con palabras muy claras, no entendieron lo que decía (¿): 
porque no les parecía cosa digna de tal persona la humildad de la Cruz. Y  assi 
quando vieron muerto al Señor, perdieron la esperanza que tenían de que él avia 
de ser Redemptor de Israél (c); porque de hombre crucificado y muerto no les pa
recía poderse esperar cosas grandes. Por donde el que quisiere fruóluosamente 
contemplar este mysterio, conviene que se desnude de sí mismo: esto es , de to
dos los resabios de carne y de sangre, y con espíritu de f é , de humildad , de cha- 
ridad, y de sanóta simplicidad, éntre en este sanóluario. QuandoMoysén andaba 
guardando su ganado en el desierto , y vió aquella zarza que ardía y no se que
maba , dixo entre sí (d ) :  Quiero ir a ver esta visión tan grande, como es arder 
una zarza sin quemarse. Mas aparecióle luego Dios diciendo : Descalzare los za
patos , porque el lugar en que estás, es tierra sanóla. Pues quien desea vér esta vi- 

Tom. I V . Eee sien
(«) Ibld. 1. (b) Luc. 18. (c) Z ííc. 24. (¿) E xqíI. 3.
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. sion tan grande , como es contemplar al hijo de Dios quando viene á libertar su 

pueblo del captiverio del enemigo, vestido de la humilde zarza de nuestra carne, 
y  puesto entre las espinas y llamas de sus trabajos, descalze los zapatos ,que son 
pieles de animales muertos $ esto e s , despójese de toda cosa perecedera y mortal, 
y vístase del espíritu de D ios, para pesar y tantear esta tan grande obra, no con 
la medida de la prudencia y pequenez humana , sino con la medida de la incom
prehensible bondad divina, que sobrepuja todo entendimiento criado. Y  desta ma
nera en su grado, y conforme á su fe y devoción podrá ver lo que el Apóstol veía.

Y  dado caso que deste mysterio y beneficio de nuestra Redempcion ayamos 
tratado algo á pedazos en otros libros$ pero es él tan grande, y comprehende en sí 
tantas maravillas , que mil libros no bastarían para agotarlo; pues el Apóstol 
Sant Pablo ( armario de los thesoros de la sabiduría divina, aprendida en el ter
cero cielo por el magisterio y enseñanza del mismo Christo ) confiessa de sí que 
ninguna otra cosa sabía sino á Christo crucificado, en el qual sabía todas las co
sas (a). Assimismo dice Sandio Thomás que mientras una persona virtuosa mas 
contemplare este mysterio, mas conveniencias y  maravillas hallará en é l , con las 
quales se confirmará mas en la f é , y encenderá en la charidad, y crecerá mas en 
toda virtud y devoción ; porque para todo esto sirve este mysterio : el qual en- 
grandesce el mismo Apóstol por estas palabras (¿): Verdaderamente es grande el 
Sacramento de la piedad que se descubrió en carne, y  fue aprobado por el Spiritu 
Santo: apareció á los Angeles, fue predicado a las gentes, fue creído y recebido 
en el mundo, y finalmente fue sublimado y llevado á la gloria.

Pues qué se sigue de todo lo dicho, sino que el anima religiosa assiente en me* 
dio de su corazón la memoria deste divino mysterio, de tal manera que en todos 
los passos que diere , y en todas las cosas que hiziere , siempre trayga ante sus 
ojos la memoria de la Cruz. Si comieres (dice un D o d o r) moja iodos los bocados 
en el corazón de Christo: si bebieres, piensa en el beber que él te dió con su pre
ciosa sangre : si durmieres, pon tu cabeza sobre la corona de sus espinas, y el 
cuerpo sobre el madero de la sanóla Cruz. Y  para concluirlo todo en una palabra, 
recoge en tu memoria la summa de todos los dolores y amarguras que este Señor 
padescióen vida y en muerte por tí,diciendo con la Esposa en los Cantares (c): Ma- 
nojico de mirrha es mi amado para m í: entre mis pechos ( que es lo íntimo de mi 

, corazón) morará. Esto baste para introdudion y preámbulo deste libro 5 para que 
el piadoso Ledor entienda el gran frudo que sacará desta materia , y la manera 
en que lo ha de sacar. • t

* < * I
(«) 1. Cor. 2. (£) t Ttmot. 3, (c) Can*, 1,
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TR A TA D O  PRIMERO,
t . ‘ ' r í < » # * l» t ' * - -  ^

En el qual procediendo por lumbre natural se declaran las conve
niencias del mysterio de nuestra redempcion, y  sé señalan veinte 

, ; : singülarés frustos' del árbol de la Sandia C ru z.’
1 - 1 . ?

CAPITULO PRIMERO.
i *1 }

J; I 1 ' 'i „ , ■~t “ *7_ _ _ _ _ _ _  I . V Í í V  j  ■» v.» I p  , 1 J

De la manera del proceder en esta tercera parte.......... .
f  * * J»

3SJ>rK8IO S lumbres diximos en el p'rin* 
f  r j  ^  cipio del libro passado que 

ay en el hombre Christiano: 
^ í'H.jKÍííí una de f é , que le pertenece 
en quanto Christiano : y otra de razón, 
que le compete en quanto hombre. Esta 
lumbre de razón es un rayo de luz que 
se derivó en nuestras animas de la fuen
te de aquella luz infinita,por cuya cau
sa confessamos ser el hombre hecho á 
imagen de Dios. La qual lumbre tanto 
es mas perfecta, quanto es mas pura la 
vida y la consciencia. Y  entre las diffe- 
rencias que alli pusimos entre la una 
lumbre y la otra, una dellas era, que la 
verdad que se alcanza por medio de la 
fé, es firme, cierta , y infalible ; porque 
se funda en la authoridad de Dios que 
no puede faltar: aunque este conoci
miento no carece de escuridad; porque 
fé e s , creer lo que no vemos. Mas la 
verdad que se alcanza por la lumbre de 
razón, ni es tan cierta, ni infalible; mas 
trae consigo mas claridad , quando por 
este conocimiento se entiende que lo que 
la fé cree, es muy proporcionado y con
forme a toda buena razón : como quan
do la fé nos manda creer que las ani
mas son im mortales, y que Dios tiene 
providencia.de las cosas humanas: y  
que hay pena y gloria para buenos y  
malos. .Estas cosas predica y  enseña 
nuestra fé : mas ellas también son tan 
claras en lumbre de razón, que muchos 
Philosophos (y  señaladamente Sócrates,' 

. Tom. ir.

y  Platón , y Plutarcho) con sola esta 
lumbre las conocieron. ■ Pues quan
do desta manera la lumbre de la razón 
se casa con la fé (que es quando lo que 
la fé nos enseña, testifica también la ra
zón) recibe el anima con esto una gran
de alegría y  consolación , con la qual 
se confirma mucho mas en la fé: porque 
mas alumbran dos lumbres juntas , que 
sola una. v •• > * -

• Pues conforme a esto pretendemos 
tratar en esta tercera parte del myste
rio de nuestra redempcion , declarando 
como lo que predica nuestra fé deste 
divino mysterio , no solo no es contra 
razón, mas antes es en gran manera 
conforme a ella. Para lo qual declara- 
rémos tres cosas principales. La prime
ra,quan conforme a razón' sea lo que la 
fé testifica del peccado original en que 
somos concebidos. Lo segundo, quan 
conveniente cosa era que aquella infini
ta bondad y misericordia de Dios pro- 
veyesse de remedio al hombre caído, 
mayormente, pues todo el resto del ge
nero humano padescia sin a&ual culpa 
suya por la agena. Lo tercero , como 
no se podía hallar otra manera de re
medio mas conveniente,' assi para la 
glorih de D io s, como para remedio del 
hombre, que el mysterio de la encarna
ción y  passion de nuestro Salvador : y  
en este tercer punto se gastará la ma
yor parte deste libro. Y  al fin dél se res
ponde á las principales preguntas que

F.ee 2 acer-
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Parte tercera, Tratado primero,
acerca deste mysterio se pueden hazer.

Pues para comenzar á tratar del 
mysterio de nuestra redempcion por la 
vía que avernos dicho, conviene presu
poner lo que al principio del libro si
guiente presuponemos : esto es,'com o 
Dios por su infinita bondad crió al hom» 

, bre para hazerlo participante de su glo- 
ría , y como le dió todos aquellos do
nes , y  habilidades sobrenaturales ( que 
eran justicia original y gracia) para que 
con ellos se dispusiesse , y habiluasse 
para este tan alto fin: y como él por su 
desobediencia perdió estos dones que 
avia recebido para sí y para sus descen
dientes , y en él los perdimos todos; 
porque qual él quedó , tales nos engen
dró : peccador á peccadores, mortal k 
morrales, desnudo á desnudos , y flaco 
y  mal inclinado, a flacos y mal inclina
dos. De todas estas miserias y males eS 
la raíz el peccado original en que todos 
somos concebidos : que es uno de los 
principales dogmas de nuestra fé. Pre
supuesta pues la caída y la dolencia, 
trataremos agora del remedio della.

C A P I T U L O  II. /

jQuan conforme sea a la lumbre de la 
razón lo que la religión Christiana - 

enseña del peccado original  ̂ .«

A Gora será justo que comenzemos 
a tratar del peccado original. Y  

porque el piadoso leólor saque mas fruc- 
to desta materia, y la lea con mas aten
ción , declararémos primero las cosas 
para que sirve la intelligencia della. Sir
ve pues principalmente para entender el 
mysterio de nuestra redempcion', y la 
necessidad que teníamos de Redemptof 
y medico para la cura desta dolencia. 
Lo segundo aprovecha grandemente pa
ra que por aqui entendamos aquella tan 
celebrada philosophía de los antiguos, 
que consiste en el conocimiento de sí 
mismo: que es principio y  fundamento, 
no solo de Ja humildad, sino también de 
todas las virtudes. Porque conociendo

4 0 4
el enfermo el peligró de su dolencia, 
procura el remedio; mas el que no Jo 
conoce, no lo busca , y  assi peligra en 
él. Pues el remedio deste mal es el que 
usaron los Sanólos, los quales conocien
do la ponzoña que traían dentro de sí, 
tomaron della occasion para procurar 
la medicina della, que son ayunos, ora
ciones, sagradas liciones, limosnas, y 
uso de Sacramentos (que son medicinas 
ordenadas por aquel medico que vino 

• del cielo , contra esta dolencia) y junto 
con este huir todas las occasiones de 
los peccados, por no añadir fuerzas y 
brios de fuera a las inclinaciones que 
padecemos de dentro. Por lo qual no se 
debe tener por mal empleado el tiempo 
que gastáremos en la declaración y re
solución desta materia, de que tanto 
frufto resulta. > ,

T• Xa

Creación del hombre en toda su natural 
perfeüion: de donde se prueba el vi

cio y corrupción de su natura- 
■ - . leza. - ■ ,

i

P)Ara entendimiento de la doótrina 
■ del peccado original se ha de pre
suponer como cosa de f é , que no crió 

Dios al hombre con Jas imperfeétiones 
y siniestros que agora padesce, assi en 
el cuerpo como en el anima. Lo qual 
demás de ser cosa de fé , mostrarémos 
aqui palpablemente, y quasi á vista de 
ojos. Y  para esto presuponemos dos co
sas : l a , una, que este Soberano Señor 
aunque pudiera criar al hombre (como 
dicen) in puris naturalibns ( y  assi es
tuviera subjeéto a las penalidades a que 
agora está) pero no convenia á la mag
nificencia de su bondad criarlo desta 
manera. Y  por esto no quiso que en la 
naturaleza humana uviesse pena donde 
no avia culpa. La otra es, aue todas las 
obras que él hace ( cada qual en su ge
nero) son tan acabadas y  perfectas, que 
ninguna desorden ni imperfeólion ay en 
e llas, ninguna cosa que les fa lte ; ni 
que les sobre. Lo qual testifica Salomón

*
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D el peccado original. .. <.! 405
por estas palabras (a) : N o ay cosa que 
se pueda añadir ni quitar á las obras 
que con tanta sabiduria y  providencia 
hizo Dios, para ser por ellas conoscido 
y  reverenciado. Conforme á lo qual se 
escrive en el libro de la Sabiduria (¿), 
que todas las cosas hizo Dios con nu
mero, peso , y medida: significando en 
estas tres palabras la perfe&ion de to
das las obras de aquel sapientissimo ar
tífice que lo formó todo.-Porque entré 
las cosas corporales, unas se reglan por 
números, otras por peso,' y  otras por 
medida. Pues para dar á entender el Sa- 
bio la estremada perfe&ion de las obras 
divinas, juntó estas tres cosas en*uno  ̂
que son numero, peso, y medida. Pero 
no es menos claro testimonio el que lee- 
mos en el libro del Genesi (c) : donde 
acabada la criación del mundo ,' se es
crive que vió Dios todas las cosas que 
avia hecho en aquellos seis dias, y que 
eran en gran manera buenas. Donde no 
se contentó con decir que eran buenas, 
sino añadió también aquella.palabra, en 
gran manera buenas : esto e s , perfec- 
tissimas cada qual en su especie. Esto 
mismo testifica la philosophia seglar k 
cada passo, diciendo que e l , author de 
la naturaleza siempre haze lo mejor y  
mas perfeño (d). Y  lo mismo confirma 
la razón ; porque la imperfe&ion en la 
obra arguye imperfeñion en el artífice: 
lo qual sería ' blasphemia , atribuir á 
aquel sapientissimo hazedor. . , ¡

Suppuestos estos dos fundamentos, 
que son tan claros, probaremos agora 
que no era cosa digna de Dios criar al 
hombre con tantos defeótos y manque
ras, y con tantos siniestros y imperfec- 
tiones con que nasce del vientre de su 
madre. Para la qual veamos agora las 
mas principales,• y mas comunes desor» 
denes de la vida humana: y después re
contaremos como estas nascen de la ma
la raíz y simiente del peccado en qué 
fue el hombre concebido. .1 , j m í o  
m '! Pues primeramente constados áereí

(#) E  veles 3, {b) Sap. n .  (r) Genes, x

hombre criatura racional, que es su 
propria naturaleza, con la qual se diffe- 
rencia de todas las otras criaturas infe
riores : y según esto la cosa mas natu
ral y  mas propria del hombre avia de 
ser vivir conforme á razón: lo qual es 
vivir virtuosamente , porque la virtud 
está tan conjunta con la razón, y es 
tanto su hermana, que la misma razón 
es la regla della, como Aristóteles dif- 
fine. Mas nosotros vemos por experien
cia quan lexos está el común de los hom
bres de vivir conforme á razón y vir
tud $ porque generalmente se rigen por 
sus appetítos y deseos : luego rtecessa- 
riamente avernos de confessar que al
guna dolencia ay en la naturaleza hu
mana , pues no haze aquello que es tan 
proprio de su naturaleza. Quando Ve
mos que el cavallo no puede correr, ni 
el pece nadar , ni el ave volar , enten
demos aver en estos animales alguna 
enfermedad que impide esta obra tan 
propria y  tan natural k este genero de 
animales. Pues muy mas natural es á 
la criatura racional 1 vivir conforme á 
razón y virtud,'que qualquier destos 
movimientos á , estos animales : luego 
avernos de concluir que ay alguna ge
neral dolencia en la taturaleza huma
na, la qual impide una obra tan propria 
y  tan natural Cómo esta. ) ••
, Es también común sentencia de Phi- 

losopho$,que todas Las obras naturales 
son deleytables ; porque con este cebo 
nos despierta y combida la naturaleza k 
ellas. Assi los ojos huelgan de v é r , los 
oídos de o ír , el paladar de gustar, y 
assi las demás. Pues siendo tan natural 
obra de la criatura racional vivir a ley 
de razón y de virtud (según está dicho) 
avia de serle la obra de la virtud muy 
deleitable, y la del vicio muy penosa. 
Mas lacontrario vemos por experiencia, 
que las virtudes son al común délos hom
bres difficultosas, y los vicios por el con
trario muy sabrosos: luego doliente está 
la naturaleza donde ay esta desorden.* 

v  Es-
(1i ) Ü. Tbom. i .  cóntra Geni, cap. j$.
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406 Parte tercera, Tratado primero,

• Esto mismo se prueba por la desor* se ha el appetito de -nuestra voluntad
den de nuestros appetitos , desta mane
ra. Es el hombre compuesto de dos par
tes , que Son cuerpo y anima, tan des
iguales entre sí j que la una es mortal,- 
y la otra immortal: la una terrena , y 
la otra celestial: la una semejante a las 
bestias, y la otra a los Angeles. Estas 
dos partes tienen cada qual sus pro- 
prios bieneS : los del cuerpo son salud,- 
fuerzas, ligereza , riquezas y hermosu
ra: los del anima son estos mismos espi
ritualmente tomados: esto es salud y bue
na disposición del anima, fuerzas para 
resistir al vicio , ligereza para "correr 
por el camino de la virtud , y  riquezas 
de todos los bienes espirituales. Pues 
siendo tanta la ventaja que hazen los 
bienes del anima a los del cuerpo, quan-1 
to ella es mas excellente que é l, la or-* 
den de nuestra voluntad y appetito por 
natural derecho pedia, que lo mas pre-1 
cioso fuesse mas estimado, mas amado, 
y con mas diligencia- procurado/ Lo 
contrario de lo qual vemos en el común 
de los hombres : los quales precian y 
aman tanto los bienes del cuerpo,y bus- 
cardos con tan grande ardor y diligen
cia, que de dia y de noche ninguna otra 
cosa piensan, ni búscín, ni tratan, ni 
sueñan i ni ay peligros de mar,'ni de 
tierra , ni de fuego , ni de agua, ni de 
lanzas y espadas a que no se arrisquen 
por estos bienes. Mas por los otros espi
rituales y divinos ( que sin comparación 
son mas excellentes) quién assi se des
vela? Quién assi trabaja? Quién assi se 
pone á peligros de la vida por ellos? 
Pues quién no entenderá por aquí el es
trago y corrupción del paladar de nues
tro appetito, que tan mal arrostra á la 
dignidad destos bienes espirituales^-y 
tanto se desperece y fatiga por aquellos 
vilissimos y corporales ? L o 1 qual se 
prueba aun mas claro por este exerríplo. 
De la manera que se ha el gusto de nue* 
tro paladar para lo dulce y amargó: j y  
para lo -mas dulce y menos dulce, assi

para el bien y- para el m al, que es el 
objeóto de nuestra voluntad, assi como 
lo dulce y-amargo lo es del paladar. 
Pues vemos que quando el paladar no 
juzga re&aménte de los sabores, tenien
do lo dulce por amargo, y lo amargo 
por dulce, lo sabroso por desabrido, lo 
desabrido por sabroso (como lo hace la 
nuiger que come tierra,’ ó pedazos de 
jarros de barro mal cocido) entendemos 
que ay dolencia en el cuerpo^ y que el 
paladar está corrupto: .pues según esto,’ 
viendo el desorden de nuestra voluntad 
en el amor de lds bienes ¿ no tomando 
gusto en los bienes espirituales y divinos, 
y tomándolo tan grande en los bienes vi
lissimos de la carne \ quién no juzgará 
que la tal voluntad está pervertida y 
estragada^1 y  que no era possible que 
aquel artífice soberano la criasse con 
tal desorden? v < - pn n- r ,
<_■  < • •_ ■ ; t i-á 't  í

Persuade lo mismo la rebeldía del cuer- 
•/. -po con el exercito de sus pas- -r.n

- ?o ov,-nsiones.'ufi m ■■ ■ -i 
/ , : ’i títí  u ^  i . L jl  ̂ l : *  < .1

T^Assemo's adelante,'y tomemos por 
2 fundamento lo que acabamos de 

decir de la excellencia de nuestra ani
ma, y baxeza de nuestro cuerpo. Noto
ria cosa es ( según toda philosophia di
vina y  humana) que naturalmente■ el 
anima se hizo como señora ’ para man
dar , y el cuerpo para servir y obede
cer: como se haze en las repúblicas bien 
ordenadas, donde los nobles rigen y 
mandan, y el pueblo . baxo obedece. 
Pues siendo esta orden tan natural, avia 
de obedecer y servir este cuerpo al ani
ma con suavidad y facilidad, como vea
mos que los miembros del mismo cuer
po (sin aver entre ellos esta!superiori- 
dad) sirven unos á otros’quando es me
nester. Mas todos experimentamos cada 
hora la rebeldía y  contumacia- de la 
carne contra el espíritu. La qual expli
có el Apóstol ¿ quando dixo Siento

una
■ ̂  I  4 t f 1 í \\\> Pr

(rt) Rfym,' *J. '3  \



Del peccado original. . i
una ley en mis miembros , que repugna 
á la ley de mi anima con tanta fuerza, 
que me captiva y subjeda á la mala in
clinación del peccado que está en mi 
carne. Pues siendo esta una tan grande 
desorden y  repugnancia , y  una como 
scisma entre las partes del mismo hom
bre, cómo lo avia de criar aquel sapien- 
tissimo artífice con esta manera de di
visión y contrariedad, que es el princi
pal impedimento de toda virtud y ho
nestidad?

f  I I I .  .
Estrago de las potencias, y olvido del 

ultimo f in , que convence esta , , 
verdad. > ■t * -■ . . * * *

A  Todo lo dicho añado el estraño 
olvido que los hombres tienen en 

buscar el ultimo fin para que fueron 
criados. Porque vemos que todos dos 
brutos animales en ninguna otra cosa se 
vccupan , sino en buscar todo lo que es 
necessario para su vida y conservación 
de sus cuerpos : que es el fin que les fue 
puesto por su hazedor, como á criatu
ras irracionales, que no eran capaces 
de otro mayor bien. Mas el fin del hom
bre (que dentro de sí tiene aquel rayo 
de la divina luz , que es la razón , por 
cuya virtud se dice aver sido criado k 
imagen de Dios, y por ella puede pasr- 
sar de vuelo sobre todos los cielos, y 
llegar hasta el Criador dellos) otro fin 
tiene mas alto , proporcionado á la no
bleza de su estado : que es Ja contem
plación y amor del summo bien, que es 
Dios , como los mas excellentes Philo- 
sophos Aristóteles y Platón determina
ron. Mas el medio y camino para alcan
zar este genero de contemplación es la 
possession de las virtudes morales, con 
las quales se quieta el bullicio de nues
tras passiones, que nos abaten á la tier
ra , y apartan del cielo , y se purifican 
y  avivan los ojos del anima para con
templar aquella infinita luz y hermosu
ra. Para estos dos officios nos fue dado 
el entendimiento : el qual tiene dos ha
bilidades , una para procurar las virtu

d es, y ordenar prudentemente la vida; 
y  otra para levantarse al estudio y con
sideración de las cosas espirituales y 
divinas. Las quales dos habilidades lla 
man los Philosophos y Theologos en
tendimiento practico y  especulativo: no 
porque estos dos entendimientos sean 
distingos entre s í , porque no son sino 
uno solo, que tiene estas dos facultades 
que llamamos por estos nombres. Pues 
siendo esto assi, la orden natural pedia, 
que assi como los brutos animales en 
ninguna cosa se emplean , sino en pro
curar y buscar todo lo que se requiere 
para la perfedion y conservación de su 
ser, que es su fin : assi también en su 
grado lo hiziesse el hombre. Lo qual 
vemos en el común de los hombres tan 
al revés, que en ninguna cosa menos se 
occupan que en esta , la qual sola avia 
de ser su perpetua occupación. Mas an
tes de tal manera han torcido y bastar
deado de la generosidad de su natura
leza. , que assi como las bestias en nin
guna otra cosa entienden sino en buscar 
bienes para su cuerpo, assi ellos (gene
ralmente hablando) en ninguna otra co
sa noche y día se occupan, sino en lo 
mismo que ellas. Pues qué mayor baxe- 
za ? Qué mayor plaga ? Qué mayor 
dolencia puede s e r q u e  una tan noble 
criatura , capáz de la felicidad y glo
ria de Dios , venga á hazerse semejan
te á las bestias, y no t pretender otro 
fin, ni tener otra occupacion que ellas? 
Pues para qué recebiste hombre aquel 
rayo de la luz divina , que es la lum
bre de la razón, que te constituye en 
sér de hombre , y te differencia de las 
bestias, y te haze capáz de Dios ? Pero 
ay aqui otra cosa mas para sentir , y  
ponernos mayor admiración ; y e s , que 
no solamente no se emplea la mayor 
parte de los hombres en aquellos dos 
officios que diximos ( que son, procurar 
las virtudes, y contemplar las cosas di 
vinas) mas antes el entendimiento, que 
avia de ser official y executor de toda la 
virtud, de tal manera (si decir se puede) 
ha apostatado, que se ha hecho official

y
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408 Parte tercera,Tratado primero,
y inventor de todos los vicios. Porque 
quien ha sido el inventor de tantas de
ferencias de potages, de golosinas , de 
luxurias , de nuevos trages, de edificios 
tan costosos y tan curiosos , de tantas 
maneras de juegos de cartas, de tablas, 
de dados, &c. Y , lo que peor es, de tan
tos pertrechos de guerras, de tantas dif- 
ferencias de armas, de tanta artillería, 
con que llegaron a imitar lo que á solo 
Dios pertenecía,que es tronar,y relam
paguear, y despedir rayos de las nubes: 
y  todo esto para destruicion del genero 
humano : para que ni la mar, ni la tier
ra , ni otro algún lugar dexe de estár 
regado con sangre humana. En lo qual 
parece que no solamente se ha hecho el 
hombre semejante á las bestias j mas 
quedó aun mucho peor, porque la ma
licia armada con las fuerzas de la razoii 
á muchos mayores males se estiende. 
Por lo qual dice un Philosopho que no 
ay fiera mas pestilencial para el genero 
humano, que la mala voluntad ayuda
da con el ingenio y agudeza de la razón. 
Pues quién no lamentará esta tan gran 
miseria ? Quién no se espantará desta 
perversidad y a postasía desta parte di
vina, que Dios puso en el hombre? Quién 
no verá claro por este argumento la mi
serable dolencia de la naturaleza huma
na : y  que no era possible que de las 
manos de aquel summo artífice manasse 
una obra tan desordenada como esta?

'• - " ’ ' » t 1
' ¡ §. IV. ■ ' ■ •

Pasmo de los que no supieron la causa 
destos desordenes : y conclusión 

deste discurso.
t ■»

ESta desorden es tan grande y tan 
contraria á la re&itud y orden de 

la naturaleza , y  espantó tanto á los 
professores de la Philosophia, que vi
nieron á tomar de aqui motivo para de
cir grandissimos desatinos. Porque unos 
considerando la orden que guardaban 
los animales en la conservación de sus

ír. i» r  ̂ ’
{a) sfugust, lib. 3.

vidas, y  la desorden y confusión de las 
cosas humanas, vinieron á decir que Dios 
tenia providencia de los animales, mas 
no de los hombres. Pues qué cosa se pu
diera decir mas fuera de toda razón? Y  
otros uvo aun mas desatinados; los qua- 
les persuadidos por las razones que ave
rnos alegado, y por otras semejantes  ̂
dixeron que no era posible criar Dios 
al hombre con estas tan perversas in
clinaciones y siniestros: y (no sabiendo 
el secreto del peccado original causa
dor de todos estos males) vinieron a 
decir que el demonio , y no Dios , avia 
criado al hombre con todas estas cosas 
de acá baxo. Y  assi pusieron dos prin
cipios y autores de las cosas criadas: 
uno de las invisibles, que era D ios; y  
otro de las visibles, que era el demonio. 
En el qual error (que fue el de los M a- 
nicheos) estuvo enlazado Saot Augus- 
tin’hasta los treinta años de su edad (a): 
en el qual tiempo (como él tampoco sa
bia el secreto del peccado original) no 
acababa de espantarse destas desorde
nes que vía en el hombre ^presuponien
do que esto no podría venir de Dios, 
autor san&issimo y sapientísimo. Lo 
qual entenderá quien leyere el libro de 
sus confessiones, donde muestra las an
gustias y congoxas que sobre este caso 
padescia, buscando la causa destos ma
les.' Y  assi en el y. libro de sus confes
siones , cap.5. dice assi: Bueno es Dios, 
y  buenas hizo todas las cosas. Pues de 
dónde procedió el mal, y  por qué puer
ta entró acá? Quál fue su raíz? Quál su 
simiente? O por ventura no ay tal cosa? 
Pues por qué tememos lo que no es? 
Y  si vanamente tememos, yá esse temor 
es malo. Pues de dónde nació, pues 
Dios bueno todas las cosas hizo buenas? 
Pues de dónde tuvo origen este mal? 
Avia por ventura alguna materia mala, 
y formólo della, y  dexó alguna cosa 
que no convirtiesse en bien ? Por qué 
la dexó, ó por qué no le quitó aquel 
m a l, ó no destruyó aquella materia,

T



r"i. Del peccado original.
v no la convertid en bien, pues era to
do poderoso ? Tales cosas rebolvia en 
mi pecho miserable $ fatigado con cui
dados congoxosissimos del temor de la ' 
muerte ; sin aver hallado la verdad. Y .  
un poco mas abaxo (a): Quáles eran (di
ce él) Dios mió, los tormentos de mi 
anima? Quáles los dolores de parto 
de mi corazón? T ú  solo sabias lo que 
padecía’, .y  no hombre alguno. Por
que ningún tiempo ni palabras basta
ban para declarar a mis amigos los tor
mentos que padecia. Hasta aqui son pa
labras de Sant Augustin: en las qua- 
les declara lo que su anima padecia, por 
no aver alcanzado el secreto del pecca
do original.

Mas la luz de la religión Christiana, 
maestra de la verdad , nos saca destas 
perplexidades y  errores. - Porque < ella 
confiessa que ninguna destas deformida
des procedió de las manos de Dios, como 
claramente se prueba por lo que al prin
cipio alegamos; sino que el peccado fue 
el origen y  fuente de todas estas do
lencias. - '

Pues concluyendo y  resumiendo es
te tan largo discurso, digo que el ori
gen y  principio de todos estos males es 
el peccado original en que todos somos 
concebidos. Dirá alguno: como probáis 
esto? Porque vemos en la edad tierna de 
los muchachos, antes que puedan pec- 
car, las semillas destos males (porque 
entonces comienza a descubrirse la ira, 
la imbidia , el odio, la rabia, el deseo 
de venganza, y otras semejantes passio- 

' nes: las quáles no vienen por peccados 
proprios; porque aun no los tienen) por 
lo qual avernos de confessar que pues 
todos los hombres nacen con estas ma
las inclinaciones, y  no por peccados 
proprios aduales, que algún peccado 
uvo en algún hombre, que fue principio 
de toda la generación humana : el qual 
por su culpa quedó sentenciado á esta 
pena: y  qual él quedó, tales nos engen
dró á todos. De la muerte no trato aqui 
(á  que también el hombre quedó conde- 
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nado por el peccado) ni de otras infini— 
tas enfermedades y miserias del cuerpo 
humanó; porque mi intento principal ha' 
sido tratar de los males espirituales det 
nuestra anima , para cuyo remedio sir
ve el mysterio de nuestra redempeion,* 
de que aqui tratamos. Todo esto se ha 
dicho tan por extenso, para que clara-' 
mente conociessemos la común dolencia 
de la naturaleza humana, y viessemos 
la necessidad que tenia de remedio. Y  
para que quanto mas claro conociesse
mos la grandeza de la dolencia, tanto 
mejor entendiessemos lo,que debíamos 
á aquel excellentissimo remediador, que 
de tantos males con tanta costa suya nos 
libró. También lo dicho servirá (aunque 
esto no sea proprio deste lugar) para que 
el Christiano que desea salvarse, conoz
ca la ponzoña de las malas inclinacio
nes que trae dentro de sí; para que assi 
entienda quán recatado y temeroso de
be v iv ir, y  quánto le convenga usar de 
todos aquellos remedios y , medicinas 
que arriba tocamos, y particularmente 
de huir todas las occasiones de los pec
cados, porque no se favorezca la mala 
inclinación de nuestra carne con las oc
casiones que vienen de fuera./Declarada 
pues la común dolencia del genero hu
mano, comenzemos a tratar de su re
medio. ' •

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

De como plugo a la immensa bondad de 
Dios embiar remedio al hombre, de- 

xando al demonio en su obs
tinación.

V imos yá en el capitulo passado 
qual quedó el hombre después 

del peccado: el qual (como dice el sanc- 
to Concilio Tridentino) (b) fue dentro y 
fuera de sí mudado: el cuerpo subjeño 
a muerte, y á infinitas maneras de enfer
medades y  miserias: y el anima con 
todas sus potencias desordenada en to
dos sus appetitos y passiones, según has
ta aqui avernos referido. Desta manera

Fíf ' , que-
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Parte tercera, Tratado primero,
quedó mudado aquel hombre después 
que peccó: y assi lo quedamos todos 
en é l ; porque (como dice Sant Augus- 
tin) (a) todo el genero humano se perdió 
q uando se perdió aquel en quien todo él 
estaba. -

Quedando pues el hombre en este 
estado tan lamentable, pudiera el cria
dor usar de su justicia , y dexarlo assi 
desamparado, como dexó al demonio. 
Porque ni él tenia á quien dar cuenta des- 
to, ni quien le tomasse residencia, como 
dice el Sabio (¿): Quién te hará Señor 
cargo, 6 te accusará, si todas las nacio
nes del mundo perecieren? Ni tampoco 
le pudiera compeler k esto necessidad 
del servicio del hombre, porque assi co
mo ab ¿eterno estuvo sin él hasta que lo 
crió, assi pudiera permanecer para siem
pre tan glorioso y bienaventurado, como 
agora lo es. Porque assi como quanto al 
sér no depende de nadie, assi tampoco 
quanto al bienaventurado sér. De mane
ra que como tiene sér por sí mismo, assi 
es bienaventurado por sí mismo: pues en 
él no se distingue sér, y bienaventurado 
sér. Ni tampoco avia de parte del hom
bre merecimientos que k esto le obligas- 
sen ; pues quedando él en desgracia de 
Dios, no podia por sí hazer cosa que le 
fuesse agradable: y assi el criador, ni 
por su necessidad, ni por nuestro mere
cimiento quedó obligado a darnos reme
dio , sino por solas las entrañas de su 
bondad y misericordia. Por donde dixo 
Sant Augustin (c), que noletraxerondel 
cielo a la tierra nuestros merecimientos, 
sino nuestros peccados. Y  el mismo Se
ñor declara esto por Esaías,diciendo (d): 
N o me llamaste Jacob, ni trabajaste en 
mi servicio Israél. No me offreciste tus 
carneros en holocausto, ni me glorifi
caste con tus sacrificios. Mas con todo 
esso me hiziste servir en tus peccados, 
y  me diste bien en que entender en el re
medio de tus maldades. Yo soy, yo soy 
el que perdono tus peccados por amor

4 1 0
de m í, y  dellos no' me acordaré. Este- . 
mos a cuenta y razón, y  dime si tienes - 
algo con que puedas por t í , sin m í,ser 
justificado? Hasta aqui son palabras del * 
Señor por Esaías, Esto mismo es lo que ’ 
claramente dice el Apóstol por estas pa
labras (e): ,  Aparecido há en nuestros 
dias la benignidad y humanidad de Dios 
nuestro Salvador: no por las obras de 
justicia que nosotros hezimos, sino por 
su misericordia , por la qual nos quiso 
salvar.

§. Unico.
« r

t

Conveniencias admirables de la Redemp-
. cion del genero humano. .

*  * *

POdrá alguno preguntar: Pues pec
có el A n gel, y peccó el hombre, 

por qué no proveyó Dios de remedio al 
A n gel, y  proveyó al hombre? Bastaba 
para satisfacer k la religión y  humildad 
Christiana, la determinación y  voluntad 
divina: porque (según dice Salviano) as- 
si como pesa mas Dios que toda razón, 
assi basta para satisfacernos la determi
nación de su voluntad, mas que toda 
otra razón. Pero con todo esto no faltan 
en esta parte grandes conveniencias. 
Porque (como dice Sandio Thomás) ( f )  
la divina providencia provee de remedio 
a todas las criaturas, conservando l a . 
naturaleza dellas, sin mudar lo que él 
crió. Pues es de saber, que la naturale
za del Angel (según la opinión del mis
mo Sandio Dodlor) {g) es ser invariable 
en lo que una vez se determina. Porque 
assi como luego de primera instancia 
entiende todo lo que puede entender, as- 
si también está fixo y constante en la 
primera voluntad en que se determinó. 
Mas el hombre no es assi, sino de natu
raleza mudable y  vertible: porque assi 
como entiende oy una cosa , y  mañana 
otra contraria, assi oy tiene una deter
minación , y  mañana otra: oy propone 
una cosa, y  mañana se arrepiente della,

y
(a) August. de vei b. Aposto!. set tn. 14. cap. tom 10. (b) Sap. tt. (c) August. de verb. Apóstol, set en. 8.

cap 7. (d) Esat. 43. (e) Tit 3» ( f)  S\ Thom. 4, CQntr. Gcnt. cap $6 (g) i . parí, q, 64. art a.



-De la Redempcion de Christor.
y propone btrá. Y  assi el hombre según 
su naturaleza' es capáz de arrepenti
miento y penitencia, lo que no es el 
Angel. Y  por esso la enfermedad del 
hombre fue capáz de remedio y  medi
cina j y  no la del Angel. Con esto tam
bién se junta, que si el Angel cayó, fue 
por su i propria y sola voluntad, sin 
que nadie le tentasse ni solicitasse al 
mal: pero el hombre quando peccó,fue 
provocado y  solicitado por su adver
sario : por donde parece cosa conve
niente que sea ayudado para el bien,’ 
quien fue solicitado para el mal: y  que 
tenga padrinos que le aconsejen lo bue
no , quien tuvo tentadores que le acon- 
sejassen lo malo. Y  pues uvo quien le 
atravesasse el pie para que cayesse, aya 
quien le dé la mano para que se le
vante : pues no es razón que sea - la 
criatura >de Dios mas capáz del mal 
que del bien; sino que como puede ser 
ayudada en lo uno, lo pueda también 
ser en lo otro. Item ay aquí otra co
sa mucho para considerar, y  e s , que 
si el Angel cayó', cayó por su-pro- 
prio peccado , que él por sí mismo co
metió , sin que el peccado ageno le per- 
judicasse. Pero en los hijos de Adátn 
no es assi, los quales nacen en pecca
do original, y  hijos de ira por el ageno 
peccado que también les es proprio. Y  
siendo esto assi, convenientissima cosa 
era que pues la culpa agena nos dañó, 
la sanéiidad agena nos ayudasse: por
que de otra manera parecería aver Dios 
criado al hombre mas capáz de ■ mal 
que de bien, pues le podía dañar la age
na m alicia, y no le podía aprovechar 
la virtud agena. Siguierase también de 
aqui que fuesse mayor el reyno de la 
justicia de D ios, que el de su misericor
dia ; pues la justicia se entendía á cas
tigar los hombres por peccados agenos, 
y  la misericordia no llegaba a galardo
narlos por merecimientos agenos. Por 
lo qual era cosa convenientissima, que 
hasta adonde llegaba la justicia en su 
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reyno, llegasse.la misericordia en el 
suyo. Con lo qual cessa la querella del 
hombre, que pudiera d ecir: Qué hize 
yo Señor en el vientre de mi madre, por
que naciesse en peccado? Porque a esto 
le pueden responder: Qué heziste tú 
quando fuiste baptizado, para que fues- 
ses justificado desse peccado? De ma
nera que si dices que sin hazer tú por 
que, te entregaron al enemigo , no te 
agravies desso; porque sin hazer tú por 
,que, te libraron dél. Y  assi se cumple 
en tí lo que Dios dixo por Esaías (a): > 
De valde fuisteis vendidos, y  de valde 
sereis comprados. A y  también aqui otra 
cosa de mucha consideración; y es, que 
si el demonio tentó al hombre , no fue 
por solo querer dañar al hombre, sino „ 
también por hazer guerra k Dios en su 
criatura, para que no consiguiesse el 
fin para que la avia criado: y  assi no 
saliesse Dios con lo que pretendía. Y  
en ninguna manera convenia para la glo
ria de Dios que el demonio se pudiesse 
gloriar de aver prevalescido contra él, 
y - impedido sus consejos y  decretos. Por 
esto convenia que Dios bolviesse por su 
honra, y rodeasse el negocio de tal ma
nera , que no solo no se impidiesse su 
proposito (que era ayuntar consigo al 
hombre) antes se adelantasse y  perficio- 
nasse como ello se hizo. Porque donde 
antes se avia determinado hazer al hom
bre una cosa consigo por gracia, agora 
determinó ayuntarlo á sí en una mis
ma persona , que es la mas estrecha 
unión que se puede imaginar. Desta ma
nera suele Dios triumphar de sus ene
migos, tomando occasion para hazer 
las cosas mas excellentes de los medios 
que ellos intentan para impedirlas.

X \
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Parte tercera, Tratado primero.
C A P I T U L O  I V . .

* * „ 1

1 *  * \
Como ni el hombre, ni -el Angel, ni otra 
pura criatura podía en rigor de justicia 
■ satisfacer por la común deuda del 
, genero humano.

PResupuesto yá que era cosa conve
niente a la divina bondad proveer 

de remedio al hombre caído , síguese 
que tratemos del remedio que para esto 
escogió. Para lo qual conviene primero 
presuponer que Dios nuestro Señor no 
usa comunmente de su poder absoluto 
en las cosas que determina hazer. Por
que como él sea summamente perfedo, 
assi lo son todas sus obras, y assi guar
da en ellas toda la orden y reditud que 
conviene a su sabiduría y justicia. Y  es
to es lo que significó el Sabio, quando 
dixo (a) que disponía todas las cosas sua
vemente,procediendo por medios conve
nientes a sus fines. '̂ Y pues esta orden 
guarda comunmente en todas sus obras, 
mucho mas quiso que se guardasse en l̂ i 
obra de nuestra Redempcion, que es la 
masexcellentede todas, y la que por ex
celencia se llama obra de Dios (b) (co
mo el Salvador la llamó) y assi quiso 
que se encaminasse por el mas excedien
te medio que se podia hallar. Esto mis
mo guardó este Señor en las obras de 
naturaleza, que son muy baxas en com
paración desta. De donde procedió aque
lla común sentencia de los Philosophos: 
los quales dixeron que la naturaleza 
(esto es 4 el autor de la naturaleza) 
siempre tiraba á hazer lo mejor y mas 
perfedo : y que si algunas vezes hazia 
monstruos, era para perfedion del uni
verso: para que por lo aviesso y desor
denado, se conociesse mejor la orden y 
hermosura de Jo perfedo. Y  en conse- 
quencia destodicen que en la generación 
del hombre siempre la naturaleza pre
tende hazer varón (como cosa mas per- 
feda) mas por algún accidente , que en 
la materia, ó en la virtud formativa se 
■ halla, viene á engendrarse hembra. Pues

(rt) Sílp. 8.
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ai esta orden guarda aquel soberano ar
tífice en las obras de naturaleza (que no 
tienen por fin mas que un sér natural y  
corruptible) quánto mas la guardará 
en las obras de gracia, cuyo fin es so
brenatural y divino? Los hombres quan
do quieren hazer alguna obra, suelen 
tener respedo al trabajo, y  a la costa 
que les ha de hazer: y  si esto sobrepu
ja sus fuerzas y  su caudal, hazen las 
obras según les es possible, aunque sean 
menos perfedasde lo que ellos deseaban: 
porque (como suelen acá decir) vá el 
Rey donde puede $ y  no donde quiere: 
Mas en Dios (que es infinitamente rico y  
poderoso) en ningún modo cabe lo dicho. 
Y  por esso haze las obras tan perfedas, 
quanto conviene á su infinita bondad y  
sabiduría: como se vee en esta obra de 
nuestra Redempcion: la qual él trazó y 
ordenó con tanta perfedion, que no se 
puede imaginar otra m ayor, assi para 
gloria suya ¿ como para el remedio de 
nuestra miseria: que son las dos cosas 
que él pretende en todas sus obras, co 
mo adelante se dirá. De manera que si 
todos los entendimientos de hombres y  
Angeles se juntáran en uno, no pudie
ran inventar ni desear otro modo mas 
conveniente para lo dicho, que este.
.. '•/ Y  con este fundamento (que es fir- 

missímo) queda respondido á todas las 
preguntas que hazen los hombres igno
rantes , diciendo: N o pudiera Dios por 
otros modos remediar el linage humano, 
sin tanta costa y  trabajo suyo? A  los 
quales fácilmente respondemos, que pu
diera él hazer esto por otros mil medios 
si quisiera. Mas (como yá diximos) nun
ca mira él á lo que puede hazer de su 
poder absoluto (porque desta manera 
bien podría él en un punto llevar al cie
lo todos los que están en el infierno) sino 
lo que conviene a la dignidad y á las le
yes de su sabiduría, de su bondad, y  de 
su justicia, y de su misericordia. Y  te
niendo res pedo á esto, impossible era 
hallarse medio mas conveniente que es
te. Lo qual declara muy bien Eusebio



De la , Redempcion de Christo.
Emisseno por estas palabras (a) : Avia 
peccado el primer hombre por su culpa 
y  desobediencia, movido por su propria 
voluntad, inducido por el demonio, mas 
no forzado. Por lo qual podía por via 
de misericordia ser redemido, mas no 
convenia que como innocente fuesse por 
el divino poder librado. Y  no usando 
Dios en esta obra de su poder, sino de 
su justicia, era menester para la satis- 
faftion de su culpa un hombre puro y 
sandio, y  limpio de todo peccado. Por
que no podía alcanzar remedio para los 
peccados, el que estuviesse subjeéto k 
ellos: ni podía entrevenir por los sier
vos , el que estaba obligado á las leyes 
de la servidumbre. Mas hombre tan pu
ro y libre como este , no lo tenia nues
tra región. Por lo qual de otra parte 
avia de venir, para que pudiesse offre- 
cer debida satisfa&ion el libre por los 
deudores , el justo por los injustos, el 
innocente por los peccadores, el corde
ro por los cabritos: el qual fuesse en lo 
exterior del mismo linage que el pecca- 
dor, mas no de la misma condición: se
mejante & él en qualidad de la substan
cia , mas dessemejante en la pureza de 
la vida: para que de nosotros tomasse 
de donde por nosotros pagasse, y  de sí 
tuviesse que ninguna cosa debiesse. De 
manera que de nosotros offreció el sacri
ficio , mas de sí nos dio la gracia del 
perdón. ■ - , \ \
, Y  mas abaxo en la Homilía siguien
te , prosiguiendo la materia del mismo 
mysterio, dice assi: No tuvo el Salva
dor peccado original, porque no tuvo 
lugar en él la vileza de nuestra genera
ción. Y  por tanto pudo destruir la muer
te que k todos se debia: porque él pade
ció la que no debia. Y  assi por su indig- 
nissima passion satisfizo por los peccados 
agenos; porque él no tenia peccados pro- 
prios. Y  desta manera por via de justi
cia fue vencido el enemigo del linage 
humano. Porque aviendosele entregado 
el hombre , y hechose suyo por el pec- 
cado, el demonio engañándose por da'

costumbre que tenia de matar los otros 
hombres peccadores, acometió al inno
cente, y matando al libre, perdió al cau
tivo: y assi perdió el derecho suyo, aco
metiendo al hombre que no era suyo. 
Todo lo susodicho es deste Dofctor: el 
qual en pocas palabras resumió la subs
tancia deste mysterio.

§. Unico.-
%

p t  i

Declarase mas esta itnpossibilidad de 
satisfacer por los peccadores el 

_ >, - hombre. • .

M A s  para mayor luz desta do&rina 
tratarémos agora mas distinta

mente della.1 Para lo qual conviene de
clarar, que (según este santo dice) nin
guna criatura, no solo humana, sino 
también A ngélica, era poderosa para 
satisfacer por via de justicia por esta 
commun culpa de la naturaleza huma
na. Porque notoria cosa es que quanto 
una persona es de mayor dignidad, tan
to es mayor la offensa hecha contra 
ella. Y  assi quantos son los grados de la 
dignidad de la persona oífendida, tan
tos son los de la indignidad de la offen
sa hecha contra ella. Pues constándo
nos que la magestad de Dios es infinita,‘ 
claro está que la offensa cometida con
tra ella también lo es: y por consiguien
te, en ley y rigor de justicia , ninguna 
pura criatura era poderosa para satisfa
cer por ella; pues todo el caudal de las 
criaturas es limitado y finito. Con lo 
qual se junta otra manera de infinidad, 
que es el numero de los hombres com- 
prehendidos en este peccado en que to
dos nacemos: el qual dado que no sea' 
infinito,'no repugna serlo quanto es de 
parte de la especie humana, que se pue
de multiplicar sin termino alguno. Y  
pues todos estos hombres nacen en pec
cado, quál dellos avia de ser poderoso' 
para satisfacer por tanto numero de pec
cadores, y de peccados, como son los" 
de los nacidos, y por nacer, no solo los

ori-
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Parte tercera, Tratado primero,
originales , s:no también los a&uales 
(que son muchos mas) siendo esta deu
da universal, y el hombre persona par
ticular?

Allende desto todas las criaturas,' 
assi Angeles como hombres, han rece- 
bido todo lo que tienen de Dios, según 
aquello del Apóstol (a): Qué tienes que 
no ayas recebido? Y  por consiguiente 
todo lo que tienen , es debido por dere
cho de justicia al que todo lo diót Por 
donde no puede la criatura descargar 
nueva deuda con servicio yá por otro ti
tulo debido: assi como no puede un es
clavo que hurtó cien ducados á su señor, 
satisfacerle con todos los serviciosquele 
haze; porque todos essos le son yá debi
dos por titulo de la servidumbre.

Allende desto el hombre por el pec- 
cado estaba en desgracia y enemistad de 
Dios, en el qual estado no podía hazer 
obra que fuesse agradable á Dios; por
que no accepta Dios servicios de enemi
gos, sino de amigos, ni obras hechas con 
solas fuerzas de naturaleza, sino de su 
gracia. Por lo qual no se puede decir 
que pues el hombre fue poderoso para 
hazer obra con que desagradasseá Dios, 
también podría hazer obra con que le 
agradasse; pues para lo uno basta la na
turaleza, y para lo otro es necessario la 
gracia. Mayormente que el hombre es 
mas poderoso para dañarse, que para 
remediar el daño que él mismo se haze. 
Porque puede por sí matarse, mas no 
puede por sí resuscitarse: puede por sí 
solo caer en peccado, mas no puede por 
sí solo salir del lazo del peccado, sino 
fuere ayudado por Dios.-' k

A y  también otra muy grande inha
bilidad en el hombre, y es, que quanto 
es de mas vil y baxa condición (si lo 
comparamos con los Angeles) tanto es 
mayor la injuria que peccando haze, y  
menor la sarisfaélion que con su arrepen
timiento offrece. Porque la baxeza de la 
persona haze que la offensa sea mayor, 
y  la satisfaéiion menor. Assi vemos que 
la bofetada dada á un hombre honrado
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por una persona vil, se tiene por mayor 
injuria que la dada por otra noble: y as- 
simismo la satisfaftion de la tal persona 
es tenida por tanto de menor valor, quan
to la persona es mas desvalida.
< Mas qué digo yo de la satisfaétion 
del hombre culpado: pues todo lo que 
después de la sagrada humanidad de 
Christo está criado, no basta en rigor de 
justicia para satisfacer por offensa hecha 
contra magestad infinita? La razón des
to dá agudamente Sant Anselmo,dicien
do que peccares desacatar á Dios (quan
to es de parte de la desobediencia del 
peccado) lo qual el hombre no debía ha
zer, aunque se perdiesse todo lo que ay 
fuera de Dios; pues vale él infinitamente 
mas que todo ello. Por lo qual el dere
cho de la razón y justicia pide que el 
hombre peccador offrezca en satisfac- 
tion alguna cosa mayor que aquella por 
la qual nodo avia de offender, que es to
do lo criado: lo qual el hombre no po
día offrecer; pues es una pequeña parte 
de todo ello: y assi no tenia caudal pa
ra recompensar tan grande deuda co- 
roo está* , l  ***, '"h

Y  decendiendo mas en particular k 
tratar de los Angeles, no era razón que 
Dios cometiesse el cargo desta satisfac- 
tion k alguno dellos, por alto que fues
se. Porque demás de las razones susodi
chas, era cosa impropria que siendo Ja 
culpa de la naturaleza humana,la satis- 
faótion fuesse s de ¡ estraña naturaleza, 
qual es la Angélica. Y  demás desto (co
mo dice Eusebio Emísseno) (¿>) fuera 
gran desorden que la criatura reparasse 
lo que el Criador avia formado. Y  lle
vando el negocio por términos de justi
cia (como era razón) no valia tanto la 
persona del A ngel, quanto la salud de 
todo el mundo: y impossible cosa era 
que el criado de Dios hiziesse el officio 
de Dios: porque aprovechar a todos los 
siglos presentes, passados, y venideros, 
a solo el universal Señor de todos los si
glos pertenecía. Y  allende desto no con
venía ni para la gloria de D ios, ni para

la(rt) i. Cor. 4. (b) Euseb. Rmis.- komiL 11. de Puse bate.- * íw



la dignidad del hombre ; ser por Angel 
redemido. Porque qué cosa fuera deber 
el hombrea Dios el beneficio de la crea* 
cion, y  al Angel el de la redempcion, sien
do tanto mayor este beneficio que el otro, 
quanto es mas el sér divino que el huma
no ? Porque si el cumplimiento de toda 
la felicidad humana consiste en gozar 
de aquella bienaventurada immortali- 
dad , quánto mayor beneficio haze < al 
hombre el que lo introduce en aquella 
vida, que quien lo crió en este valle de 
tantas miserias? Por donde si Dios por 
sí nos criára en esta vida, y  un Angel nos 
mereciera la otra, al Angel deberíamos 
lo que es mas precioso, y  á Dios lo que 
no es tanto. Y  quán grande inconvenien
te sea este, decláralo Sant Augustin ha
blando con Dios por estas palabras: Se
ñor, si vos me distes que fuesse,- quién 
me pudo dár que fuesse bueno, sino vos? 
Porque si vos me distes el sér ̂  y  otro el 
buen sér, mejor seria el que me dió el 
buen sér, que el que me dió el sér. Mas 
aunque aya distancia de lo unok lo otro, 
ambas cosas nos dió este Señor. Porque 
quando él crió al hombre, él por sí solo 
lo quiso criar, y assí dixo (a) : Hagamos 
al hombre a nuestra imagen y semejanza. 
Pues el que no se desdeñó de criarlo por 
sí, avia de tener asco de repararlo por 
sí? N o por cierto: mas antes si fue gran 
gloria suya criar al hombre, mucho ma
yor lo fue redemirlo. Pues no era razón 
que el común Señor quitasse esta gloria 
de sí, y  la diesse a su criatura; pues él 
dice por su Propheta (¿) que él solo es 
D ios, y  que á nadie ha de dar su honra. 
Por tanto el que fue nuestro criador, 
quiso también ser nuestro redemptor, 
para que toda esta gloria fuesse suya, y 
assi lo fuesse todo nuestro amor. Y  esto 
es lo que divinamente dixo Sant Ansel
mo en pocas palabras: Porque no re- 
partiesses el amor entre criador y  re
demptor, el mismo Señor quiso ser tu 
criador y  redemptor. -v) . . :  . l.

.De la satisfa&ion de Chrísto. ;

C A P I T U L O  V .
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Como solo el Hijo de Dios en rigor d e ' 
justicia podía descargar la común deu
da del linage humano: y quán convenien-' •

- . te aya sido este medio para este 
. - , descargo.

DE lo que acabamos de decir en es
te capitulo, resulta claro por las 

razones alegadas, que ni el hombre , ni 
el A n gel, ni otra pura criatura tenian 
caudal de virtud y gracia para redimir 
el linage humano; sino que a solo aquel 
Señor que tuvo por bien criarlo, pertene
cía redemirlo. Mas decendiendo agora a 
tratar este mysterio mas en particular, 
será necessario declarar la orden y  con
sejo admirable que la divina sabiduría 
escogió para obrar este tan gran negocio.'

Quiso pues primeramente que el ca
mino y  medio de nuestra salvación fues
se contrario al de nuestra perdición; y ' 
que assi como un hombre pgccador avia 
destruido al mundo, assi otro hombre 
justo lo restituyesse; y que assi como el 
peccado y la muerte entraron por uno, 
assi la vida y la justicia entrassen por 
otro: y que assi como el peccado de un 
hombre se derivó en todos los hombres, 
assi la santidad de un solo hombre se 
derivasse (quanto es de su parte) en to
dos ellos. Esto pedia la ley y orden de 
justicia: y  también lo pedia el orden de 
naturaleza, que Dios generalmente guar
da en todas las cosas: el qual aviendo 
repartido todas las criaturas del mundo 
en linages y familias, puso en cada lina- 
ge una cabeza, que es una criatura la 
mas noble de aquel linage: la qual fues
se causa de la nobleza que ay en todas 
las que se comprehenden debaxo della. 
Pongamos exemplos. En el linage de los 
cuerpos que se mueven, el principal es 
el primer cielo, que llaman el primer 
mobile. Y  este es causa general de to
dos quantos movimientos corporales ay 
en la tierra. Assimismo en el linage 
de los cuerpos resplandecientes (como

(a) Gcnts. 1, {b) 43. &  48. son
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4*6.  Parte tercera ,i Tratádo primero,
son las estrellas) crin Dios una mucho 
mas resplandesciente, que es el so l: el 
qual es causa de la luz y  resplandor de 
todas ellas; porque todas lo reciben dél. 
Pues desta manera queriendo Dios po- 1 
blar y adornar el cielo y la tierra con 
las animas de los varones justos y sane- 
tos, ordenó que uviesse un sanólo extre
mado y aventajado en toda sa-iótidad, 
del qual se deribasseel resplandor déla 
sanólidad en todos ellos, y assi se lia-' 
masse Sandas San&orum, que es el Sane-'- 
to de los sanólos: no salo porque es el * 
mayor de todos, sino porque es sanóli- 
íicador de todos. Y  por esto también s e " 
llama este Señor sol de justicia, porque 
del reciben justicia y gracia todos los 
justos. Y  assi dice Sant Juan (a) que de 
la plenitud y abundancia de su gracia 
recebimos todos gracia. Por donde en -1 
tenderán los que por algunas piadosas 
conjeóluras piensan tener alguna cente
lla de gracia, ó de devoción, ó de sane-' 
tidad , de quién la tienen, y á quién la> 
han de agradecer. Porque lo que deben 
los miembros á la cabeza, y las ramas 
del árbol á su ra íz,' y las estrellas al 
sol, y generalmente todos los efFeótos á • 
sus causas, esso deben todos los justos 
á este justificador. ' ' - ' - - -

Esto mismo era un medio coñvenien- 
tissimo para la cura de nuestras necessi-' 
dades y  males. Porque la primera y  
mayor necessidad que teníamos, era ser 
restituidos á la antigua amistad y gra
cia de nuestro criador, la qual aviamos 
perdido por aquel común peccado, por 
el qual estaba este Señor enemistado 
con Jos hombres : los qualcs (como el 
Apóstol dice) (¿) nacían hijos de ira. Y  
como la amistad y gracia de Dios para 
con sus criaturas sea la primera causa 
de todos los bienes dellas, faltando es
ta, faltaban también los beneficios que 
desta amistad procedían. Ló qual de
clara el Señor por Esaías, diciendo (c): 
Vuestros peccados fueron la causa de 
la división entre mí y yosotros: y ellos
* '  t t » )  .  i „  |  i  v  M  ?

me apretaron las manos p'ara' no haze-T 
ros bien".'-’u; ¿doo iUy • .r . ..

.• Estando pues los hombres en esta 
desgracia con su Rey y  Señor, era ne- 
cessario(lo que $e suele comunmente ha- 
zer quando las partes están desavenidas) 
un buen tercero y medianero que las re- 
duxesse á amor y concordia. Este no po-r 
dia ser mas conveniente que el mismo hi
jo de Dios humanado. Porque el tal 
medianero convenia que fuesse podero
so con ambas las partes, y  sin sospecha 
dellas, para que fuesse fidelissimo en el 
negocio que trataba. Pues para esto qué 
cosa se pudiera ordenar mas á proposi
to, que hazerse Dios hombre, para ser' 
medianero entre Dios y*los hombres? 
Qué cosa mas fiel para con Dios, que el 
que era Dios? Y  qué cosa mas fiel para 
con el hombre, que el que era hombre?
Y  quién mas amigo de ambas naturale
zas, que el que las tenia en sí entrambas? 
De manera que ambos los negocios te
nia par suyos: el de Dios; porque eraf 
Dios verdadero; y el del hombre, por
que era verdadero hombre. Pues para 
este fin ninguna cosa se podía, no digo 
ordenar, mas ni imaginar, ni desear mas . 
á proposito. ... ..
" Assimismo este medianero (demás* 
de lo dicho) convenia que fuesse amicis- 
simo y gratissimo en los ojos de Dios: 
porque quién avia de hazer tan grandes 
y  tan generales amistades, quién avia 
de apagar la llama deste odio , quién 
avia de hazer amigos de tantos enemi
gos como eran todos los siglos presentes, 
passados y venideros, necessariamente 
avia de ser amicissimo y  gratissimo en 
los ojos de Dios: para que con la abun
dancia de su gracia se deshiziessen 
tantas desgracias, y  con la grandeza • 
de su amistad se echassen en olvido' 
tantas enemistades. La sal que ha de 
dár sabor y salar todos los manjares, ha 
de ser en sí saladissima: y  el sol que 
ha de dár claridad a todas las estrellas, 
ha de ser en sí clarissimo; y assi el

que
(u) Joan, i, (ib) Ephes. a. (c) Esai: ^
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De la satísfaftion de Christo.
que ha de hazer gratos y  amigos á 
todos los hombres en los ojos de Dios 
( siéndole antes enemigos ) ha de ser á 
él gratíssimo y  amicissimo. Pues quién 
podía ser para esto mas conveniente 
que el unigénito hijo de Dios , infinita
mente amado de su Eterno Padre? A  es* 
te pues nos dio la immensa bondad de 
Dios por medianero y reconciliador, 
como lo testifica el Aposto! por estas 
palabras, que en sentencia dicen assi(ít): 
Dios estaba en Christo reconcilian
do por él consigo al mundo : y  puso en 
nuestra boca la palabra y embaxada 
desta reconciliación. Por lo qual (como 
fieles embaxadores) os rogamos queráis 
reconciliaros con D io s: mayormente 
pues él siendo offendido, no solo os 
combida primero con la paz, mas tam
bién osoffrece la satisfadion de la offen- 
sa passada por medio del sacrificio de 
su hijo. Pues por este medio el Eter
no Padre ( como dice el mismo Após
tol ) (b) nos trasladó al reyno de su 
amantissimo hijo , y nos dio licencia y  
osadía para llegar á él por este media
nero , y pedirle mercedes. Y  assi lo 
confirmó el mismo h ijo , quando a sus 
discípulos dixo (c): No digo yo sola
mente que rogaré al Padre por voso- 

a tros , sino que vosotros también le ro
gareis , y  sereis admitidos, y recebidos 
del como yó. Cá el Padre también os 
am a; porque vosotros me amastes y 
creistes que fui embiado por él. Como 
si mas claramente dixera: De tal mane
ra negociaré estas pazes entre mi Pa
dre y vosotros, que no solo el Padre os 
haga mercedes por mi intercession, sino 
también por la vuestra. Desta manera 
dice el Apóstol (d) que el Padre nos 
hizo gratos en sus ojos por medio del 
gratíssimo y amantissimo hijo suyo, 
por quien alcanzamos la redempcion y 
perdón de nuestros peccados.

Tota. i r .
(a) a. Cqu$. {b)Qolo$$* i* (r) Joan ií>

§. ‘Unico.
De como se hermanaron en esta obra de 
r la divina bondad, misericordia, y

justicia. .
i

MAS cerca desta reconciliación es 
mucho de notar que como en to

das las obras de Dios se hallen juntas 
misericordia y  justicia , assi era razón 
que se hallassen en esta que es la ma
yor de todas, perdonando Dios de tal 
manera la culpa, que también la oífen- 
sa quedasse satisfecha. Lo qual divina
mente declaró el Apóstol: que después 
de aquellas palabras que alegamos 
(Dios estaba en Christo reconciliando 
al mundo consigo, perdonándole sus 
peccados) añadió luego (e): Aquel que 
no sabia qué cosa era peccado, hizo 
por nosotros peccado; porque nosotros 
fuessemos justificados por él. Como si 
dixera: Aquel innocentissimo cordero 
que no sabia qué cosa era peccado , hi
zo peccado , esto es, sacrificio por los 
peccados; para que mediante el mérito 
deste summo sacrificio fuesseDios apla
cado, y la oífensa contra su divina ma- 
gestad cometida quedasse satisfecha : y  
assi se hallassen en esta obra las dos 
hermanas susodichas, misericordia y 
justicia. Porque misericordia fue perdo
nar Dios los peccados al hombre, y jus
ticia fue perdonarlos por la satisfadion 
de su hijo. El qual como no era deudor 
de muerte ( porque no tenia peccado) 
oífreció la muerte que no debía, por Ja 
que el mundo debía. Y  desta manera 
quedó el hombre perdonado, y  el pec
cado castigado. Y  assi se cumplió lo 
que el Psalmista avia dicho ( / ') ,  que la 
misericordia y la verdad se encontraron^ 
y  la justicia y la paz se besaron: esto es, 
se hermanaron entre sí. Las quales has
ta entonces estaban differentes. Esta fue 
una de las maravillas que Dios obró en 
este mysterio: porque la misericordia y 
la justicia pedían cosas contrarias. L a  
misericordia pedia que perdonasse D ios

Ggg al
(J) EpbtSt j .  (e) 1 Cgr. ( / )  Psaim 84.
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4 18 Parte tercera, Tratado primero,
al hombre: y la justicia que lo castigas- 
se. Entre las quales dos demandas halló 

,  tal medio la divina sabiduría, que se 
cumpliesse perfedissimamente lo que 
ambas partes pedían $ porque no pudo 
ser mayor misericordia, que offrescer su 
vida el hijo de Dios por el hombre: ni 
mayor justicia, que pagársela culpa 
del hombre con el sacrificio de Dios he
cho hombre. Y  aun passa el negocio 
adelante : porque de tal manera se ha
llaron aquí estas dos-virtudes juntas 
(siendo al parecer contrarias) que quan- 
to ay mas de la una , se halla mas de la 
otra j porque quanto es mayor la justi
cia que Dios usó con su hijo innocente, 
tanto fue mayor la misericordia de que 
usó con el hombre culpado 5 porque ni 
pudo ser mayor justicia que aquella, ni 
mayor misericordia que esta.

Y  assi como en esta obra se hallan 
estas dos compañeras de todas las obras 
divinas, assi también se hallan otras 
dos,que semejantemente las acompañan: 
que son, gloria de Dios, y provecho del 
hombre. Porque en esta obra fue Dios 
summamente glorificado con aquel pre- 
ciosissimo sacrificio de su h ijo , y el 
hombre copiosissimamente redemido y 
honrado, como adelante se declara.

Mas dirá por ventura alguno: Qué 
orden de justicia consiente que pague el 
innocente por el culpado, pues no menos 
desagrada á aquel justo y soberano juez 
padecer el que no tiene peccado , que 
dexar el culpado sin castigo ? A  esto se 
responde que no agrada á Dios el castigo 
del innocente, mas agradale summamen
te la charidad y misericordia del inno
cente, quando de su propria voluntad se 
offrece a satisfacer por el culpado, co
mo lo podria hazer un hombre virtuoso, 
elqual viendo llevar a la cárcel un hom
bre por deudas qt*e debe, movido de 
compassion tomásse á su cargo las deu
das del preso. En el qual caso justo sería 
librar al deudor por la satisfaélion del 
piadoso fiador. Pues si esto se usa y pla

tica entre los hombres , con mayor ra
zón tendrá lugar en las obras de aquel 
magniñcentissimo Señor, que siempre 
busca occasiones para usar de su natu
ral bondad y  clemencia. Y  assi vemos 
quántas mercedes hizo á muchos, no por 
sus merecimientos, sino por los agenos. 
Assi las hizo á Ismael por amor de su 
padre Abraham (a), y a Esaú por amor 
de Jacob(Z>), y a los hijos de Loth, pues
to que servidores de Ídolos, por amor de 
su padre: no consintiendo que á estos y 
á los descendientes de Esau se tomasse un 
palmo de la tierra que él les avia dado. 
Pues quántas vezes perdonó a muchos 
de los Reyes de Judá (c) por amor de 
David su padreé Y  lo que mas es , el 
mismo Señor confiessa que mereciendo 
su pueblo ser por gravissimos peccados 
castigado, buscaba algún varón saníío, 
para que con sus merescimientos y ora
ciones aplacasse su ira , y detuviesse el 
castigo que estaba merecido (d). Porque 
desta manera aplacó Moysen á Dios, 
ayunando quarenta dias, y haziendo 
oración por el peccado de su pueblo(e). 
Pues siendo esta la naturaleza y condi
ción de aquella summa bondad, qué co
sa pudiera ser mas conforme á ella, que 
perdonar al mundo por el sacrificio vo
luntario de su único hijo, offrecido por • 
los peccados con entrañas de ardentissí- 
ma charidad y compassion de nuestros 
males? Y  aun esta manera de remedio 
convenia para la culpa del genero hu
mano: el qual assi como avia sino con
denado por agena culpa, assi fuesse ab
suelto por agena justicia, como arriba 
se declaró.

C A P I T U L O  V I.
Quán proporcionada aya sido la manera 
de la satisfaClion de nuestro Salvador, 

y quán conforme a las leyes de 
justicia.

MAS no se contentó la divina justi
cia con quetuviesse virtud y gra

cia de merecimiento infinito el que uvies-
se

(a) Gen. 17. (b) Deut, a. (c) 3. Reg. 11.1$.  4. Reg. 8. 19 ao. (i)  Ezecb aa (?) ExaJ 33 34.



Del frufto I. de la satisfadion de Christo.
se de satisfacer por culpa infinita ; sino 
quiso también que uviesse proporción y 
correspondencia entre la satisfadion y 
la culpa. Para cuyo entendimiento se 
han de presuponer dos cosas. La una, 
que assi como en la medicina se cura un 
contrario con otro(que-es,lo frío con lo 
caliente, y lo caliente con lo frió) assi la 
satisfadion de las culpas se haze con 
virtudes á ellas contrarias: esto es, la 
sobervia con humildad, la avaricia con 
largueza,el regalo de la gula con el ri
gor de la abstinencia, &c. Es pues ago
ra de saber que dos deformidades gran
des entrevinieron en aquel primer pec- 
cado. Porque primeramente uvo en él 
sobervia, y tan gran sobervia , que el 
que era puro hombre, quiso usurpar la 
semejanza de Dios. A  lo menos la muger 
engañada por la serpiente, esto deseó. 
Pues para la cura de tan gran sobervia, 
qué otro medio avia mas proporcionado 
que una humildad tan grande , quanto 
lo fue aquella sobervia en su malicia? 
Pues si la sobervia fue levantarse un pu
ro hombre á usurpar la semejanza de 
Dios, la humildad avia de ser , que el 
que era verdadero Dios se abaxasse a to
mar semejanza y forma de hombre. Lo 
qual solo podia hazer y hizo aquel Se
ñor, de quien dice el Apóstol («) que es
tando en forma de Dios, y siéndole na
tural y propria esta dignidad, se abaxó a 
tomar verdadero sér y forma de hombre.

Y  assimismo en aquella sobervia del 
primer homhre hallamos también que el 
que era por ley de naturaleza y de jus
ticia totalmente siervo y subjedo a su 
criador, se eximió desta jurisdicion, y  
se hizo libre y señor absoluto de sí mis
mo , cumpliendo su propria voluntad 
contra la de su legitimo y verdadero se
ñor. Pues según esto la enmienda desta 
culpa avia de ser, que el que era plena
riamente señor baxasse a tomar forma 
de siervo, y a hazer officio de siervo; 
porque sola esta humildad se contrapo
ne a aquella sobervia; pues deciende

Tom.IF. ; ; i> >
■ „ («) Phthp. (b) Ubt sup. (c) Miittb, ao.
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tanto quanto aquella se levantó. Lo qual 
solo pudo hacer aquel que siendo uni
versalmente señor de todo , se abaxó á 
tomar forma de'Siervo, como su Aposto! 
dice(¿>), y como el mismo señor testifica, 
diciendo(c): N o vino el hijo del hombre 
a ser servido; sino a servir. Y  en otro 
lugar, hablando con sus discípulos (d): 
Yo, dice él, estoy en medio de vosotros, 
no como señor que está assentado á la 
mesa, sino como ministro que sirve. ~, 

Lo segundo, en aquel primer pecca- 
do se halló manifiesta desobediencia de 
aquel hombre , que en todo y por todo 
estaba obligado á obedecer a su criador 
y señor. La qual desobediencia no tenia 
otro mas proprio contrario, que la obe
diencia de aquel señor que siendo exemp- 
to de toda subjedion, quiso por sola su 
voluntad hazerse obediente hasta la 
muerte. Y  assi como la desobediencia de 
aquel llegó á poner las manos en el árbol 
vedado , assi la obediencia deste llegó 
a estender las suyas en el - árbol de la 
Cruz, como el Eterno Padre lo avia or
denado : para que lo que por un árbol 
se avia perdido, por otro fuesse restau
rado , y el demonio que por un árbol 
venciera, por otro fuesse vencido. Pues 
de la satisfadion desta obediencia se si
guió lo que el Apóstol dice (e), que assi 
como la desobediencia de un hombre fue 
causa de aver muchos peccadores: assi 
la obediencia de Christo lo fue de aver 
en el mundo muchos justos. _

Demás destas conveniencias dá Sant 
Augustin otra en el libro que intituló 
Cur Deus homo { f ) : la qual prosigue 
con un maravilloso discurso: que es ra
zón engerir en este lugar para consola
ción de los fieles. Pregunta pues este sáne
lo, por qué quiso Dios que fuesse tan 
asperala satisfadion de Christo median
te su muerte, con todo lo demás que en 
ella padeció? A  lo qual responde dicien
do, que assi como el primer hombre pec- 
có por la suavidad de aquella fruta que 
comió,assi la satisfadion deste peccado 
-.v - G g g s  / .« avia
(d) Luc. a». (#) Román, 5. (/ )  Cap. 9. ’
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avia de ser con desgusto y aspereza: y 
el hombre que vencido del demonio tan 
fácilmente desacató á Dios quando pec- 
c ó , tan ásperamente fuesse reparado 
por Christo quando por la gloria y obe
diencia de su padre padeció. Y  ninguna 
cosa mas aspera puede el hombre pade
cer por la honra de D ios, que muerte 
voluntaria y no debida: ni otra mayor 
le puede offrecer que este lmage de muer
te. Mas quánto sea lo que el hijo de Dios 
offreció á su padre quando dió a sí 
mismo, todos lo entendemos. Pues como 
sea verdad que tan grande ofFrenda co
mo esta no deba carecer de galardón, 
necesario es que el Padre Eterno la gra
tifique á su hijo. Cá de otra manera se
ria injusto si no le quisiesse gratificar; 
ó impotente y flaco si no pudiesse: y ni 
lo uno ni lo otro cabe en Dios. Mas á 
quien se gratifica algún servicio , forza
damente ó le han de dár lo que no tiene,ó 
perdonarle lo que debe. Mas nada desto 
cabe en la persona de Christo : porque 
quitada aparte la gloria de su cuerpo y  
de su sanólo nombre, no le fue dado 
mas de lo que él tenia. N i tampoco avia 
cosa que se pudiesse perdonara quien no 
tenia peccado. Pues luego qué galardón 
se podrá dar al que está tan rico , y al 
que ninguna culpa tiene que se le pueda 
perdonar? De manera que por una par
te ay obligación de galardonar, y  por 
otra impossibilidad. Pues si un galardón 
tan debido no se dá al hijo, ni á otro al
guno por él, parece que en vano el hijo 
offresció tan grande offrenda á su padre. 
Por lo qual es necessario que pues al hi
jo no se puede dár debido galardón, se 
dé a otro por él. Pues si el hijo quisiere 
hazer donación á otro de lo que á él se 
debe, podrá por ventura el padre negar 
esto que el hijo requiere? Síguese luego 
que el padre estará obligado á dár el 
premio desta obra á quien el hijo lo qui
siere appliear. Pues á quién podrá él 
applicar mas convenientemente el fruélo 
y  galardón de su muerte,que á aquellos 
por quien se hizo hombre, y  á quien con 
su muerte dió exemplo de morir por la

justicia? Por donde en vano serán imita
dores de su exemplo , si no fueren par
ticipantes de su merecimiento. Y  á qué 
otros mas justamente hará él herederos 
de la deuda que á él se debe , que a sus 
padres y hermanos, a los quales vee 
obligados con tantas deudas, y sumidos 
en el profundo de las miserias, para que 
les sea perdonado lo que por el peccado 
deben? Ciertamente ninguna cosa se pu
do denunciar al mundo mas conforme á 
razón, ninguna mas dulce, ninguna mas 
digna de ser deseada. Por lo qual puede 
el hombre por esta via concebir una 
grande f é , confiando que a nadie des
echará el Padre Eterno de sí* llegándo
se á él debaxo de la confianza deste glo
rioso nombre, si con todo esso se llega
re con la disposición y aparejo que pide 
la participación desta gracia. Demos 
pues todos gracias áDios: porque si caí
mos gravemente , somos relevados ma
ravillosamente ; pues por la muerte del 
medianero alcanzamos una tan grande 
misericordia que sobrepuja toda deuda. 
Porque qué mayor misericordia, que de
cir Dios aun peccador condenado á tor
mentos eternos: Toma a mi hijo y o (fré
celo por tí: y decir el mismo hijo: T ó 
mame a mí y dame por tí? Hasta aquí 
son palabras de Sant Augustin: las qua
les yá se vee quán grandes motivos nos 
dán para esperar en la misericordia del 
señor. Mas porque la esperanza ha de ir 
acompañada con temor, notemos las pa
labras que este sanólo al cabo d ice, avi
sándonos del aparejo que de nuestra par
te se requiere, que es la penitencia y la 
enmienda de la vida , para hazernos 
participantes desta gracia.

Pues con este sacrificio quedó tan 
satisfecha la offensa y deuda del genero 
humano, que mucho mas agradó al 
Eterno Padre esta obediencia de su hijo, 
que le desagradó la desobediencia de 
aquel primer hombre, y de todos los 
hombres. Y  mucho mas glorificado fue 
con la obediencia de la Cruz, que offen- 
dido por todos los peccados del mundo. 
Y  mas suave le fue el olor deste summo

sa-
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sacrificio, offrecidoen el altar de la Cruz 
con fuego de ardentissima charidad,que 
le desagradó el mal olor de todos los 
peccados del genero humano. Este su ru
mo sacrificio figuraban todos los sacri
ficios de la ley antigua: de los quales sé 
escrive, que daban de sí un olor suavis- 
simo en el acatamiento de Dios (a). Pues 
claro está que no bastaba el humo de los 
bezerros y  carneros muertos para dár 
de sí este tan suave olor: mas este olor 
daba el sacrificio de Christo: el qual as- 
si como fue acompañado de todas las 
virtudes, assi fue suavissimo ante el se
ñor de las virtudes. 0. «V*

, . ,-V* ^  t i  V  ̂ ”

1 ^ . I .  *■ ; £ *7 *

Virtudes que ' resplandecieron en > esta 
. superabundante satisfaCtion. -

* ‘ < : l i¡ ,

DE lo dicho parece claro quán pro
porcionado aya sido este medio 

del sacrificio y  passion de nuestro 're- 
demptbr para plenario descargo * de 
aquella primera cu lp acau sad ora  de 
todos nuestros males: pues mucho mas 
fue lo que nuestro clementissimo Salva
dor ofíreció a su Eterno Padre, que lo 
que aquel primer hombre con su sober- 
via y desobediencia le quitó. De donde 
resultó quedar él sufficientissimamente 
satisfecho y aplacado por aquella culpa. 
Y  assi por esto le dá gracias el Prophe- 
ta Isaías en nombre del mundo redemi- 
do por estas palabras (b) : Alabarte he 
señor, y confesarme he á t í , porque es
tando contra mí airado , bolviste tu fu
ror en mansedumbre, y  tuviste por bien 
consolarme. Veis aquí á Dios mi Salva
dor , ya viviré en él muy confiado, y no 
tendré por que temer. Porque mi forta
leza y alabanza es el señor, y  él se ha 
hecho mi salud. Y  al mismo tono dá gra
cias y  canta el Psalmista diciendo (c): 
Bendixiste señor tu tierra, y  soltaste la 
captividad de Jacob. Perdonaste la mal
dad de tu pueblo, y  cubriste todos sus

(«) Genes 8. Exod 29. Levit. 1. {b) Cdp
( f )  Mutth.  2 7 . Liscx 23.

peccados. Amansaste la ira que tenias 
contra nos, y  desististe de la ira de tu 
indignación. Esto era justo que assi fues- 
se ; porque la ira merecida por los pec
cados era razón que se mudasse en mi
sericordia, a viéndose offrecido tal sacri
ficio por ellos. « .

Mas quán agradable aya sido este 
sacrificio al Eterno Padre, qué palabras 
bastarán para lo declarar ? Para cuyo 
entendimiento es necessario presuponer 
que ninguna cosa ay en el cielo, ni en la 
tierra , igualmente hermosa y  preciosa 
en los ojos de D ios, sino sola la virtud 
y santidad : assi como ninguna ay fea 
ni abominable ante él, sino el malo y su 
maldad. Pues según esto quán precioso 
y hermoso seria el sacrificio de la muer
te de su unigénito hijo -, en el qual tan
tas virtudes concurrieron en suoirno gra
do de perfe&ion? Porque primeramente 
aqui ■ entrevino aquella perfe&issima 
obediencia del hijo de Dios, que fue obe
diente hasta la muerte , y muerte de 
Cruz, de que yá tratamos. Aqui entre
vino un encendidissimo zelo de la gloria 
del Eterno Padre, deseando el hijo sa
tisfacer. con su sangre á la offensa y  de
sacato cometido contra su magestad. 
Pues qué diré de aquella profundissima 
humildad , mediante la qual quiso este 
señor ser justiciado como malhechor, y  
tenido én menos que Barrabás? Qué di
ré de aquella perfeéfcissima paciencia y 
suffrimiento de los mayores dolores que 
en el mundo se padecieron? Por lo qual 
es Christo figurado por aquella piedra 
dura que dio agua en el desierto (d), co
mo dice el Apóstol (e). Pues qué pala
bras bastan para alabar aquella manse
dumbre del cordero sin mancilla , que 
ninguna palabra habló contra los que 
tan cruelmente le tresquilaban y maltra
taban ( f ) : antes estando ellos blasphe- 
mando, y meneando sus cabezas ,' y  es
carneciéndole , sentia mas la culpa de 
su peccado, que su proprio tormento?

Pues-

12. (c) Psdlm. 84. (d) Exod. 17. (í ) 1. Cor, 10.
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Pues qué diré de aquella admirable for
taleza con que tan animosamente se of- 
freció a recebir a sus enemigos? (a) La 
qual quiso Dios que fuesse figurada en 
el sacrificio del cordero pascual, man
dando que de tal manera lo sacrificas- 
sen y comiessen, que ningún huesso le 
quebrassen (b). Pues qué fue esto , sino 
representarnos la fortaleza inexpugna
ble deste señor: que entre tantas mane
ras de tormentos nunca se enflaqueció ni 
desmayó ? Pues qué diré de la pobreza 
Evangélica que tanto allí resplandeció, 
muriendo este Señor en la Cruz desnu
do (c), y siendo después sepultado de li
mosna en sepulchro ageno? .. 1

Con estas virtudes tan admirables se 
juntó la perseverancia, con la qual este 
Señor se esforzó como Gigante a llevar 
este negocio donde su primer principio 
hasta su ultimo fin, que fue dende el pe
sebre hasta la Cruz: de la qual no quiso 
decender, aunque sus contrarios daban 
vozes y clamaban : Si es Rey de Israel, 
decienda de la Cruz, y creerémos en 
él (d). Mas no solo llegó esta perseve
rancia hasta la Cruz,sino de ai abaxó h 
las profundidades de la tierra, que es 
al limbo, de donde sacó a sus escogidos, 
y  los traxo consigo, y no paró hasta 
abrirles las puertas del cielo, y presen
tarlos á su Eterno Padre, y assentarlos 
en aquellas sillas que ab eterno les esta
ban aparejadas. Donde cumpliólo que 
avia prometido á sus fieles siervos: es á 
saber, que los haria assentar á su mesa, 
y passando por entre ellos les adminis
traría el pasto de la felicidad eterna (e). 
Y  assi cumplió lo que el Propheta Z a- 
charias avia mucho antes prophetizado, 
diciendo ( / ) :  Tú señor con la sangre 
de tu testamento sacaste libres á tus es
cogidos de aquel lago donde no avia 
agua. Por la qual palabra entiende el 
lugar del limbo donde los antiguos pa
dres esperaban su libertad. Y  llama-san
gre de su testamento, como el mismo
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Señor la llama(g), porque por su sangre 
y por su muerte quedaron firmes y irre
vocables las mandas y promessas que él 
nos tenia prometidas. Mas de todas es
tas virtudes que en la sagrada passion 
resplandecen, tratarémos mas copiosa
mente en su lugar.

Pero entre todas ellas señaladamen
te resplandeció aquí la charidad : que 
fue el amor de la salud del mundo, y  de 
la gloria del Padre, la qual avia de ser 
summamente honrado y glorificado por 
aquel nobilissimo sacrificio. Porque dél 
avia de manar tanta muchedumbre de 
Sandios, de Confessores, de Monges, de 
Virgines, y sobre todo de infinitos Mar- 
tyres $ los quales por exemplo y esfuer
zo de la sandia Cruz avian de glorificar 
á Dios con sus muertes. Y  todo esto 
veía y pretendía este Señor en su sagra
da passion. Y  esto es lo que el Apóstol 
significó quando dixo que el Salvador 
poniendo ante sus ojos el alegría de to
dos estos frudlos, abrazó la CrUz, sin 
hazer caso de su deshonra y  confu
sión (-h). ; . ■ . '

§■  11.
Satisfizo Christo a su Eterno Padre con 
- dos gustosissimos combites , porpor- 
. ■:> -s . donados a su grandeza. , •

, • * • " „ * 1 1

PUes según lo dicho, qué otra cosa 
fue este sacrificio, sino un banque

t e , y  un combite real, que el Salvador 
del mundo presentó ante el acatamiento 
de la Sandlissima Trinidad, donde offre- 
ció tantas differenciasde manjares precio- 
sissimos quantas virtudes aqui resplan- 
descieron ? Mas la mayor gracia deste 
combite era la dignidad del Maestresa
la que lo offrecia, que era el mismo hi
jo de D ios, igual á su Eterno Padre. 
Porque dado caso que la persona divina 
en quanto divina, no pudiesse padecer, 
mas por estár tan estrechamente unida 
con la sacra humanidad, todo lo que la 
humanidad padecía, se atribuye á ella.

Es-

(a) Joan. l 9. (h) E.\od. 12. (c) Luc. 23. (d) Marc. 15. (?) Lite. a i.  (/) Zachar. 9 (g) Mattb r f .
Mitre. 14. (¿7) Htbr 12. , ,
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Este espiritual combite fue figurado en 
otro que el Patriarca Abraham offreció 
a aquellos tres varones en quien se rer  
presentaba la Sanétissima Trinidad (a): 
a los quales después que adoró postrado 
en tierra , rogó que acceptassen dél un 
combite: el qual ellos acceptaron de 
buena voluntad. Y  él entonces a gran 
priessa acudió a Sara, mandándole que 
amassasse tres panes de la flor de la ha
rina , y los coeiesse en el rescoldo de 
las brasas : y él fue a gran priesa a su 
ganado, y traxo un bezerro muy tierno,

I y muy bueno, y dióle á un su criado 
para que muy de priessa lo coeiesse. Y  
tomó también manteca , y leche, y el 
bezerro que avia cocido , y todo esto 
junto puro delante dellos. Los quales 
después de aver comido , prometieron 
al sandio Patriarcha el hijo Isaac, que 
después le nació. Pues qué es esto? Co-. 
men manjares corporales las tres perso
nas divinas, ó los Angeles que las re
presentaban ? Claro está que no. Pues 
por qué acceptaron este combite, y co
mieron todo lo que se les puso delante, 
sino para significar el agradecimiento 
oue la Beatissima Trinidad recibió con

i

el combite de aquel ternissimo becerro 
assado en la Cruz con fuego de amor:

. que es con la muerte que el hijo de Dios 
en ella padesció por la obediencia y 
gloria de su Padre?

Mas aqui son mucho para conside
rar las circunstancias con que el Salva
dor acompañó esta muerte. Suelen los 
que offrecen á los Reyes algún manjar 
de grande precio , adornarlo con rosas 
y  flores olorosas , para acrescentar con 
esto la gracia del presente. Pues desta 
manera el hijo de Dios oífresciendo al 
Padre Eterno el sacrificio y muerte des* 
te bezerro, no se contentó con padecer 
la muerte que le era mandada , mas 
quiso también adornarla con maravillo
sos olores de rosas y flores, que fueron 
las bofetadas, y pescozones, y azotes, 
y  espinas, y escarnios, y vituperios, y 
otras muchas maneras de injurias que

(«)

padeció: con las quales declaró la devo
ción y alegría con que acceptó la muer
te de C ru z; pues con tantas otras inju
rias la hermoseó, para que fuesse mas 
agradable á los ojos de su Eterno Padre. 
Pues por aquel combite de Abraham le 
fue prometido el hijo Isaac, de quien 
tantos otros hijos avian de nacer: y por 
este sacrificio se prometió al Salvador 
otro mas espiritual hijo, que fue el pue
blo Christiano, que por todo el mundo 
se avia de dilatar.

Mas allende los manjares suavissi- 
mos destas virtudes susodichas, que se 
representaron en este combite, avia aun 
otro manjar de mayor precio y suavi
dad , que fue la promptitud y voluntad 
encendidissima con que el hijo de Dios 
se offreció a la ignominia de la Cruz, 
por la gloria de su Eterno Padre, y de 

* la salud del mundo. La qual fue tan 
grande, que ningún entendimiento de 
hombres, ni de Angeles basta para com- 
prehenderla. Por lo qual es cierto , que 
no solo aquella muerte que suffrió, pero 
mil muertes, y martyrios (si para esto 
fueran necessarios) padeciera con la mis
ma voluntad y promptitud que uno so
lo : pues en él avia gracia y charidad 
para esto , y  para mucho mas.

Por donde entenderemos otro mas 
excellente combite que el passado en la 
voluntad de Christo. Porque mucho 
mas am ó, que padeció: y mucho mas 
estaba aparejado á padecer , si nos fue
ra necessario. Por donde ante los ojos 
de aquel soberano Señor que señalada
mente mira las voluntades y corazones, 
mucho mas agradable le fue el sacrificio 
interior de la voluntad de Christo, que 
el de la sagrada passion , si hizieremos 
solamente comparación de lo que pade
ció en su sagrado cuerpo, á lo que en su 
anima sanétissima deseó, que (como di- 
ximos) fue sin comparación mucho mas. 
Y  assi tenemos en este sümmo sacrificio 
dos aceptissimos sacrificios, uno visible, 
y otro invisible : quiero decir, uno que 
en parte se v ió , y otro que del todo no

Gen 18. se
/



4 2 4  Parte tercera, Tratado primero,
se vio (que fue esta promptitud y  vo
luntad de padecer, mas, si nos fuera ne- 
cessario) y por ambos debemos á este 
cordero summo amor»

C A P I T U L O  V I L
D el grande beneficio que el mundo reci

bió por esta satisfaffiion de Christo 
nuestro Redemptor.

PUes quitados por el mérito deste sa
crificio los peccados, que eran el 

muro de la división , y la causa de la 
enemistad entre Dios y los hombres (co* 
mo arriba diximos) y hecho yá Dios 
amigo dellos, qué se podría de aqui se
guir, sino abrir él luego las arcas de sus 
thesoros,y repartirlos con los hombres, 
y tratarlos como á hijos y  amigos el 
que en los tiempos passados los tenia 
por enemigos ? V assi la primera cosa 
que hizo, fue abrir las puertas del cielo 
(que dende el principio del mundo avian 
estado cerradas) y admitir en ellas has
ta los ladrones. Y  luego embió su mis
mo Sanólo Spiritu al mundo en forma 
de fuego y de lenguas , para que con el 
fuego de la charidad purificasse, y 
abrasasse, y esforzasse los corazones de 
los discípulos , y con el don de las len
guas le diesse facultad para predicar en 
todas las naciones del mundo la gracia 
del Evangelio. Y  esto Ies mandó el Sal
vador por Sant Marcos, diciendo (a): 
Id a todo el universo mundo y predicad 
el Evangelio á toda criatura. De suerte 
que el señor que en solo el rincón de 
Judéa era conocido, quiso ser en todo 
el mundo predicado, y que no uviesse 
criatura alguna que quedasse excluida 
y  privada desta gracia. Mas por Sant 
Mattheo manda esto mismo con mas 
palabras. Porque antes de dár á los dis
cípulos este mandamiento , dixo que le 
era dado, en quanto hombre, todo po
der en el cielo y en la tierra (b ) : asse- 
gurandolos con esto , que no temiessen 
los encuentros del mundo, ni la difficul-

(a) Cap ult, (b) Cap. M¡t, (r) Vsahn 63.

tad y novedad del negocio, pues tenian 
de su parte el favor de quien tenia todo 
el poder de cielos y tierra en su mano. 
Y  porque no pensassen que este favor 
era por poco tiempo, añadió aquellas 
palabras de grandissima consolación y  
confianza. Mirad que yo estaré con vo
sotros todos los dias hasta que se aca
be el mundo. Aviendo pues apercebido 
y esforzado los discípulos al negocio 
con esta promessa, mándales que vayan 
por el mundo, y  prediquen á todas las 
gentes, y  las baptizen en nombre del 
Padre , y  del H ijo , y del Spiritu Sanc- 
to: que es una de las mayores gracias y  
misericordias de nuestro Señor. Porque 
con solas estas palabras (aviendo displi
cencia de los peccados-passados) sin 
dár mas penitencia, son perdonados al 
baptizado a culpa y á pena los pecca- 

• dos que en toda la vida uviere cometi
do, por gravissimos y enormes que sean: 
y  allí le recibe Dios por hijo, y le co
munica el espíritu de su Hijo, y lo haze 
heredero de su Reyno. Pues esta tan su
bida y tan grande gracia se offrece a 
todas las gentes por el mérito de la sa- 
tisfaólion de Christo, que pagó (como 
el Propheta dice) (c) por lo que no avia 
robado. Y  no contento con esto, sin 
aguardar mas tiempo, esse mismo dia 
que resuscitó, aparesció en la tarde á 
sus discípulos, y les dió autoridad y  
poder general (y  á todos los sacerdotes 
en ellos ) para perdonar peccados , di
ciendo : Recebid el Spiritu Sanólo : cu
yos peccados perdonaredes, serán per
donados : y  los que retuvieredes, se
rán retenidos ( d ). Y  sobre todo esto, 
al Principe de los Apostóles Sant Pe
dro encomendó tres veces su Iglesia: 
donde le entregó las llaves que antes 
de su passion le avia prometido, dicien
do (e): Pondré en tus manos las llaves 
del reyno de los cielos, con tanta auto
ridad y poder, que lo que tu atares en 
la tierra , será atado en el c ie lo , y  lo 
que soltares en la tierra, será suelto en

el
(d) Joan 20. (é) Joan 21 Mattb i 5
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el cielo. Pues qué mayor poder y auto
ridad se pudiera dár á una Criatura? 
Qué es esto, sino en su manera hazer a 
un hombre Dios, y señor del reyno de los 
cielos? Y  es aqui mucho para conside
rar , que embiando el Señor antes de su 
passion a predicar a sus discípulos ¿ les 
mandó que no fuessen á las ciudades de 
los Gentiles, sino á las ovejas que pere
cieron de la casa de Israél {a). Mas 
ofFrecido yá este sacrificio, mándales 
que vayan á todo el mundo, y a to
das las gentes, sin hazer differencia 
de Judíos a Gentiles, y de Barbaros 
á Scitas, y que a todos offrezcan es
ta gracia, y prediquen esta buena nueva 
del Evangelio. La razón de lo qual ale
ga el Apóstol, diciendo {b): Por ventu
ra Dios es Señor de solos los Judíos? N o 
lo es también de todas las gentes? Cier
tamente assi lo e s : y él es el que justifi
ca los circuncidados por la fé , y  los no 
.circuncidados por essa misma fé._ Y  con 
estár los Gentiles embueltos en vicios y  
crueldades horribles, y atollados hasta 
los ojos en el cieno de turpissimaS carna
lidades, no tuvo asco aquel Santo Spi- 
ritu Divino de morar en los corazones 
de tales monstruos: porque la gracia al
canzada por. el sacrificio de Christo, era 
poderosa para hazer destos monstruos 
Angeles, y  (como dice Sant Chryspsto- 
mo) (c) por ella las mugeres publicas 
vienen á hazerse mas puras que las es
trellas del cielo. Y  esto es lo que por 
una maravillosa figura representó Dios 
al Apóstol Sant Pedro (d) : porque de* 
terminando embiarle a predicar & una 
casa de Gentiles, y entendiendo que su 
Apóstol rehusaría tratar con gente tan 
abominable, mostróle en visión un lienzo 
que baxaba del cielo lleno de culebras, y 
vivoras, y otros animales fieros, mandán
dole que los matasse y comiesse delloL 
Mas rehusando el Aposto! la tal comida 
(como cosa sucia y defendida en la ley) 
fuele respondido: Lo que Dios santifi
có no llames tú cosa sucia: dándole á 
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entender que la divina gracia era pode
rosa para convertir los lobos en corde
ros , y las serpientes en palomas: esto 
es , los grandes peccadores en grandes 
santos. Y  dichas estas palabras, el lien
zo se bolvió al cielo, de donde antes avia 
venido. Y  esto dice la Escriptura que le 
acaeséió tres vezes en aquella visión, te
niendo él á la sazón gana de comer. Por 
lo qual entendió el Apóstol la grande 
gracia y  magnificencia de Dios: la qual 
se estendia por los méritos de Christo 
a 1 todas las naciones del mundo, por 
barbaras y fieras y abominables que 
fuessen : porque el liquor preciosísi
mo de la sangre del cordero era pode
roso para hazer de bestias fieras corde
ros. Estos favores y gracias nunca vis
tas en el mundo, por qué causa se die
ron,sino por aquel divinissimo y summo 
sacrificio de Christo? E l qual por razón 
de la dignidad de la persona que lo of- 
frecia, y  de todas las otras circunstan
cias que en él concurrieron, fue de infi
nita accepcionen los ojos del Eterno Pa
dre, y  bastante para redimir no uno so
lo ,  sino mil mundos. Este pues fue el 
primero y mas essencial fru to  del árbol 
de la santa Cruz, que fue satisfacer por 
los peccados del mundo, del qual se si
guieron todos los otros.

**■ Ti'. » * t s  ' '

C A P I T U L O  V III .

Segundo frudto del árbol de la Cruz: 
1 que es la dignidad y gloria que ••' 

• ■ '•(■ "*; nos vino por ella. •
r,*f t • * u : t)

ESte pues es el primer fru to  del .ár
bol de la santa Cruz, con que se 

redimió la primera y la mayor de nues
tras necessidades: que era ser reconci
liados con el Eterno Padre mediante la 
satisfation de su unigénito hijo. Deste 
primer fru to  se sigue o tro : que es ser 
restituido el hombre en aquella primera 
dignidad y  honra en que Dios lo avia 
criado. La qual dignidad y honra nos vi-

Hhh no* * f ‘v " I
ib. tíom. 68. inft. med. tom. 2. (d ) síCt, 10.



Parte tercera,’ Tratado primero^

no por aver querido él sanélissimo hijo 
de Dios vestirse de nuestra naturaleza: 
en la qual gloria sobrepujamos aun a los 
Angeles,' á quien esta gracia (comoen
carece el mismo Apóstol) (a) no fue con
cedida. Vemos que quandoungrande Rey 
casa con una doncella, todos los deudos 
dclla quedan honrados y ennoblecidos 
con este casamiento. Pues av¡endose el 
Rey de los Reyes, y Señor de los Seño
res desposado con ia naturaleza huma
na con tan estrecho vinculo de casamien
to, que ni en vida ; ni en muerte se pu
do desatar (pues en ambas naturalezas 
no ay mas que una sola persona) claro 
está que toda la naturaleza humana fue 
grandemente honrada y sublimada con 
esta nueva dignidad y parentesco del hi
jo de Dios. Por donde puede yá el hom
bre con Da\ id decir á Dios (b): Tu eres 
Señor mi gloria , y el que me hezisre le
vantar cabeza. Cá por el peccado quedé 
sumido en el profundo de los abysmos; 
mas por este mysterio encorporasteme 
cont'go, y hizisteme amigo tuyo, herma
no tuyo, heredero tuyo, y (comodixo 
Miphiboseth a DaVid) (c) assentasteme , 
entre los combidados de tu mesa (que son 
los Angeles) haziendome en esto igual a 
ellos. Deaqui procedió quenasciendoes
te Señor en el mundo, y dando los An
geles gloria a Dios por este nascimien- 
to , luego saludaron á los hombres (co
mo a participantes desta gloria) dicien
do ( d ) :  Paz sea á los hombres de bue
na voluntad: reconociéndolos por her
manos, por compañeros de su gloria, por 
ciudadanosde un mismo reyno, por hijos 
de un mismo padre , y partes principa
les de una misma república. ; ú f

Y no solamente la naturaleza huma
na, de que se vistió Christo , honró al 
hombre , mas también el valor del pre
cio con que fue rescatado y librado de 
su vana conversación ,■  que (como dice 
el Apóstol Sant Pedro) (c) no fue oro 
ni plata,sino la sangre preciosa de aquel

r . s i-  r! i 1 « 1 . ; j.j ”
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cordero innocentissimo' y purissimb,'co
nocido de Dios antes de la creación del 
mundo'; y manifestado en el fin del mun
do. Por donde dice Sant Bernardo (/): 
Maravillosa fue la dignación de Dios, 
que assi quiso buscar al hombre, y ma
ravillosa la dignidad ¡del hombre assi 
buscado de Dios: en la qual, si quisiere, 
podrá justamente gloriarse , no por lo 
que es de sí mismo, sino por- lo mu
cho en que lo estimó suv redemptor, 
comprándolo por su sangre. La qual dig
nidad explicó el Apóstol Sant Pedro, 
quando dixo (g) que los fieles eramos 
liamadosá la participación del rocío de 
la sangre de Christo , que es á la comu
nión de la dignidad, y de los fruétos ad
mirables que por esta preciosa sangre 
nos vinieron. ■ • > - -
'<s Pues qué se sigue de aqui, sino qué 

viendo el hombre esta nueva nobleza y 
dignidad , no se abata á cosas viles, y 
rastreras, y indignas de su generosidad, 
viéndose redeniido por tal precio, y her
manado y encorporado con Christo? Por 
lo qual dice Sant Augustin (h): Conoce 
hombre quanto vales, y quanto debes: y 
considerando el precio porque fuiste 
comprado no re tengts en poco, ni te 
abatas á las baxezas del mundo. Porque 
de otra manera vendrás a ser deudor y 
reo 9= no de pequeño precio y sino de la 
sangre de Christo, si afleas y amancillas 
el -anima purificada con su.sangre, aba
tiéndola á la vileza de los viéios carna
jes, y  .cambiándola porel güstodelosap- 
petitos sensuales.- Por tanto si no cono
ces tu dignidad, áprende á-estimarla 
por este precio y-y no hagas de lia tan 
•gran'barato. Porque si aquel tan sabio 
mercader que vino del cielo,; él qual tan 
perfectamente conbcía el valor de nues

tras animas, las estimó en tanto, que no 
dubdó comprarlas con su sangre; cómo 
tiene el hombre-atrevimiento para ven
derla;} ; y ponerlas otra vez en poder 
del enemigo por un poco de interesse

(a) H jfo. 2 (b) Psnlm 3 (c) s. Reg. 19 (J) Luc. 2. (?) 1. Pet 1. 1. (/) In l'tg il Nuttv. Domin. sen». 3 
(g) í P ¿ 7 > . i . (h) De Tempór. Serm. 1 2 0  Vom Puimai, tom. 10 . m ¿Zppend* , ¡



Del fru&o III. del árbol de la Cruz.
corporal, 6 por la golosina de un de
ley te bestial ? Pues esta consideración 
h izo , que todos los sanólos no se azevi- 
lassen y  abatiessen a la baxeza del pec- 
cado; por no poner macula en la digni
dad y  gloria que por este mysterio les 
vino; teniendo por cosa indignissima, 
viéndose levantados a la dignidad de hi
tos de Dios y miembros de Christo, bol- 
verse á hazer esclavos del demonio , y  
miembros de Satanás, y  perder por la 
sombra de un vano deleyte, lo que por 
tan caro precio fue comprado.

* *

C A P I T U L O  IX .

Tercero fruCto del árbol de la Cruz; que 
fu e  alcanzar por medio della un Summo 
Sacerdote que interceda por todas núes- 
. tras necessidades ante el acata-  '• 

miento del Eterno Padre.
* >  i  1 * v* > i *

DErnas de lo dicho temarnos tam
bién necessidad de un fiel aboga

do y summo sacerdote que ante el Eter
no Padre abogasse por nosotros, y pro- 
curasse el remedio de infinitas necessida
des de que estamos cercados en esta vi
da , assi del cuerpo, como del anima. 
Porque las enfermedades del cuerpo, 
sus necessidades, sus desastres, y  po
brezas son innumerables: de las quales 
nadie en este valle de lagrimas está 
exempto, y  mucho menos los que viven 
en el estado de matrimonio: los quales 
(como dice el Aposto!) (a) están subjec- 
tos a mayores trabajos. Cá no solamen
te sienten los de sus personas proprias,! 
sino también los de los hijos, mugeres, 
y  maridos, que se sienten á vezes mas 
que los proprios. * ’

* Estas miserias son de los cuerpos; 
mas quánto mayores son las de las ani
mas: esto es, de la fuerza de nuestras 
passiones y  appetitos desvariados? los 
quales despedazan nuestros corazones,- 
inquietan nuestras vidas,'abatennos á la 
tierra , captivan nuestras voluntades,' 
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enlazannos en mil cuidados, perturban 
la paz de nuestro corazón, privannos 
de la verdadera libertad, hazennos es
clavos de nuestra carne, y  sobre todo, 
apartannos muchas vezes de nuestro le
gitimo y verdadero Señor. Pues con es
tas cosas el miserable hombre recibe aquí 
la pena de su peccado. Porque como di
ce Sant Augustin hablando con Dios (/»): 
Mandasteslo Señor, y verdaderamente 
es assi, que el animo desordenado sea 
tormento de sí mismo. Pues qué diré de 
los lazos y tentaciones de nuestro co
mún adversario, que son sin cuento? el 
qual como león rabioso busca siempre 
á quien tragar?

Pues bolviendo á nuestro proposito, 
siendo tantas y  tan continuas las mise
rias desta vida, teníamos necessidad de 
un perpetuo abogado y sacerdote ante 
la magestad del Eterno Padre, para que 
entreviniesse en el remedio de tantas ne
cessidades: el qual le fuesse tan accep- 
to , que aunque perpetuamente abogas
se por nosotros , nunca jamás lo enfa- 
dasse. Pues este tal abogado no podía 
ser otro sino el mismo hijo del Eterno 
Padre infinitamente amado. Este es pues 
el que assiste siempre en su acatamien
to , representándole aquellas preciosas 
llagas, y aquella sagrada humanidad 
que tomó por nuestra causa. Porque esta 
continua representación es la continua 
intercession con que aboga por nosotros.

- Y  no contento el Padre Eterno con 
avernos proveído de tal intercessor, pa
ra esforzar nuestra confianza promete- 
n )sesto con un muy solemne juramento, 
como lo testifica David por estas divi
nas palabras (c ) : Juró Dios, y no se ar
repentirá de loque juró: T ú serás sa
cerdote eterno según la orden de Melchi- 
sedech. Qué negocio es este tan grande 
que se haze con tanta solemnidad ? Ca
llo aqui el mysterio que está encerrado 
en este nuevo sacerdocio de Melchise- 
dech, de que el Apóstol haze tanto ca
so, y declara tan por extenso (d). Sola-

Hhh a men-
(o) 1. Coi. 7. (b) InPtalm. 36. cont. 4. tom 8. (f) Psalm. 109 {el) Hebi, 7



Parte tercera, Tratado primero.
mente pregunto, a qué proposito dice el 
Propheta que juro Dios$ pues bastaba 
decir que lo dixo, sin que lo jurassc$ 
pues él es la misma verdad? Y  sobran
do también decir que lo juro* para que 
añade que no se arrepentirá de lo que 
ju ró , pues en Dios no cabe arrepenti
miento de lo que dice, ni de lo que ha- 
ze? Todo esto era necessario para de
clarar la infinita accepcion deste summo 
sacerdote, para esforzar la flaqueza de 
nuestra confianza. Porque quien tantas 
mil vezes en la vida pide perdón por 
Christo de unas culpas sobre otras, y  
quien tantas vezes pide por el remedio 
de necessidades sobre necessidades, y de 
miserias sobre miserias, pudiera desma
yar diciendo: Tengo yá tantas vezes 
alegado este nombre, tengo tan cansada 
la paciencia divina , provocado su ira, 
importunada su misericordia, que no 
puede aver merecimientos tan grandes, 
que no estén agotados con tantas expen
sas como cada dia se hazen destos mere
cimientos , y con tan repetidas oracio
nes como continuamente se hazen por 
este nombre. Porque quien estuviere at
iento á las vozes de todos los altares, y  
de todos los officios divinos , verá que 
todas las peticiones y  oraciones de la 
Jgi esia se acaban con estas palabras: 
Per Dominum nostvutn Jesum Christum 
Filium tuum , Que es pedir al. Pa
dre Eterno mercedes y remedio por los 
méritos de su unigénito hijo. Pues sien
do esto assi, pudiera algún flaco ( mi
diendo las cosas de Dios con el estilo 
del mundo) imaginar que estaría Dios 
yá enhastiado con el sonido perpetuo 
destas vozes, y deste nombre tantos mil 
cuentos de vezes alegado y repetido. Mas 
la bondad y sabiduría divina, compade
ciendo^ de nuestra rudeza, añadió aque
lla palabra\Tno se arrepentirá: Ja qual 
no solamente no es superflua, mas antes 
es grandemente significativa. Porque tá
citamente nos declara que por mas im
portunidades y  peticiones que aya por 
este nombre, aunque sean mas que las 
arenas de la mar, nunca el Eterno Padre
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se empalagará de oír estas vozes: por
que al cabo todas ellas son finitas, mas 
los méritos deste summo sacerdote son 
infinitos. Y  demás desto los hombres 
suelen arrepentirse de lo que prometen, 
quando por curso de tiempo experimen
tan a verse obligado á mas de lo que po
dían. Mas en aquella summa sabiduría 
no cabe tal ignorancia: y por esto no se 
arrepentirá de lo que prometió; por
que supo muy bien lo que prometía , y  
por quién lo prometía. Sea pues bendi
to tal dador, y bendito tal sacerdote, y 
bendita tal providencia que assi prove
yó á nuestras miserias: y maldita sea 
nuestra desconfianza, y no menos nues
tra negligencia , que teniendo tal vale
dor, tal intercessor, y tal abogado, de- 
xamos perder tantos bienes, quantos 
por él podríamos alcanzar: pues nos 
tiene Dios abiertas las arcas de sus the- 
soros, y  entregó las llaves dellos a un 
Señor, que siendo hijo suyo es hermano 
nuestro, nuestra carne, y  nuestra san
gre : y  tiene poder general para repar
tir con sus hermanos estos thesoros, si 
se quisieren disponer para recibirlos. ,
- 1 " " < , * : '' i . „

> C A P I T U L O  X.
v r ¿  1 1 '  „ * í ^  ■ * * 1 '  ’  i- *

Quarto frusto del árbol de la Craz; que 
es el conocimiento de D ios,  y de todo 

, lo demás que pertenece á nuestra 
'! ‘ salvaciones \

' w 1 „ *1 t í/; * , >

PRocediendo mas adelante por las 
, necessidades y  remedios del hom
bre, demás de lo susodicho tenia grande 

necessidad de conocimiento de Dios: por
que este es el primer principio de todos 
los passos que se dán en la vida Chris- 
tiana. Esta es la primera rueda deste re- 
lo x , el fundamento deste espiritual edi
ficio de las virtudes, y  es como el pri
mer cielo, que es causa del movimien
to de todos los otros cielos. Pues la per- 
fedion deste conocimiento perdió el hom
bre por el peccado: de donde nacieron 
tantas maneras de errores, de idolatrías, 
de sedas, y heregias, como ha ávido en
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el mundo. Porque assi como la primera 
cosa que hizieron .los Philisteos que 
prendieron á Samson (<*), fue quebrarle 
los ojos (después de lo qual hizitron dél 
todoquanto quisieron) assi la primera 
cosa que haze el demonio en ca privan
do un anima, es escurecerle esta vista 
espiritual: después délo qual haze della 
todo quanto quiere, puesto caso que no 
le quita por esso la fé , sino haze obras 
contrarias a ella. Para remedio desta 
ignorancia sirve toda la fabrica deste 
mundo, que dá testimonio de la grande
za de Dios, como dice el Psalmo (/>): Los 
cielos predican la gloria de Dios, &c.

En este libro leyeron muchos hom
bres , y conocieron que avia Dios haze- 
dor desta obra tan grande, aunque no 
supieron quál era. Y  en este señalada
mente estudiaron los Philosophos que 
toda la vida emplearon en el conocimien- 
to de las obras de naturaleza, para ve
nir por ellas en conocimiento de la pri
mera causa de donde procedían. Mas 
con todo este estudio alcanzaron muy 
poco deste conocimiento: porque aun
que conocieron algo de la omnipo
tencia, sabiduría, y hermosura de Dios,, 
por el artificio admirable de las cosas 
criadas, pero alcanzaron muy poco de 
las otras perfecciones suyas. Porque mu
chos dellos negaron su providencia (c), 
pareciendoles que era cosa indigna de 
aquella altissima y  purissima substan
cia, baxarse a entender en las poqueda
des de los hombres. Pues teniendo ellos 
ignorancia de la providencia divina, 
forzadamente avian de tenerla de la jus
ticia y de la misericordia, de la benig
nidad y charidad de Dios para con los 
hombres. Y  este conocimiento es el que 
hazla mas al caso para hazer al hombre 
religioso y honrador de Dios. Porque el 
conocimiento de la bondad y charidad 
de Dios nos haze amarle, el de la justi
cia temerle ¿ el de la misericordia espe
rar en é l , y el de la providencia obede-

cer y  servir a un señor tan universal, 
que tiene cargo de todo lo criado. Por 
do parece que este conocimiento es fuen
te de toda religión y justicia: de que los 
Philosophos supieron tan poco , y  por 
esso tuvieron tan poca cuenta con Dios. 
Por lo qual dice el Apóstol (d )  que por
que el mundo no avia conocido á Dios 
por esta obra de tanta sabiduría, deter
minó hazer otra que á los ojos del mun
do pareciesse locura (que fue la obra 
de la encarnación) por la qual se nos 
dio un tan grande conocimiento de to
das las perfe&iones divinas, especial
mente destas que hazian mas a nuestro 
caso, que por ninguna otra via se pu
diera dár mayor. Porque realmente si 
todos los hombres se juntáran en un 
concilio , y tratáran por qué via , ó por 
qué genero de obra pudiera Dios mos
trar mas claramente la grandeza destas 
quatro perfeétiones suyas, no pudieran 
inventar, ni desear otra obra mas efficáz 
que esta de su sagrada encarnación y  
passion. Porque si a la bondad de Dios 
pertenece comunicarse á sus criaturas, 
qué mayor comunicación , que comuni
car Dios su mismo sér personal al hom
bre , de tal manera que con verdad se 
diga, que el hombre es Dios, y que Dios 
es hombre (e): y junto con esto comuni
carle todos los trabajos y  merecimien
tos de su passion, y con ellos también 
la gloria y vida eterna que por ellos se 
alcanza ?

Pues qué mayor comunicación de 
bienes se pudiera desear mas que esta? 
Y  si a la misericordia pertenece compa
decerse de las miserias agenas, qué ma
yor misericordia que tomar el hijo de 
Dios sobre sí todas las deudas del gene
ro humano, y hazerse fiador y principal 
pagador dellas ? Assi lo prophetizó 
Esaías, quando hablando deste señor, 
dixo ( f ) : Todos nosotros anduvimos 
descarreados comoovejas perdidas; mas 
el Señor puso sobre sus hombros todas 
- . ‘ núes-
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Parte tercera, Tratado primero, -
nuestras maldades. Y  no menos res
plandece en este mysterio la divina jus
ticia que su misericordia, aunque pare
ce la una contraria a la  otra. Porque s i; 
á la entereza de la justicia pertenece to
mar satisfaélion de las culpas: qué ma
yor satisfaélion que lo que el Salvador 
voluntariamente offreció por ellas en el 
altar de la Cruz? Porque mucho mas es 
morir Dios, que morir eternalmente to
dos los hombres: y mucho mas fue ofFre- 
cerse en satisfaélion la vida de Dios, que ’ 
las vidas de todos los hombres. Y si á la 
providencia conviene tener cuidado de 
encaminar los hombres por debidos me
dios a su ultimo fin$ qué mayor provi
dencia que después de aver Dios enten
dido en este negocio por medio de Pa-' 
triarchas, y Prophetas, y de los mis
mos Angeles, no contento con esto, ba- 
xar él mismo del cielo á la tierra^ ves
tido de carne humana, y  andar treinta 
y tres años por este mundo buscando la 
oveja perdida, y  no parar hasta traerla 
sobre sus hombros a la manada,'y ha-' 
zer medicina de su misma sangre para 
curarla? * . •

Y  no solo por aqui se alcanza este 
tan alto conoscimiento de las perfedio- 
nes de D ios, sino también de todas las 
otras cosas que pertenecen á nuestra sa
lud. Quieres conocer qué tan grande sea1 
la gloria que está aparejada para los 
buenos? Mira este señor en toda su vida,' 
y  señaladamente en la Cruz derraman
do quanta sangre tenia. Y  esto te dirá 
qué tan grande sea aquel bien que se 
compró por tan caro precio como fue 
aquella sangre: de la qual una gota va
lia mas que mil mundos. Por lo qual 
nunca la puerta del cielo se abrió á nin
guno de todos los justos, hasta que este 
precio se pagó: el qual después de pa
gado, las puertas que antes estaban cer
radas á los justos, se abrieron hasta k 
los ladrones.

Quieres también saber qué tan gran
de sea la pena de los condenados? Bas
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te para esto poner los ojos en la Cruz, 
y mirar que aquel señor que tan bien lo 
sabia, tuvo tanta compassion de vernos 
condenados á esta pena , que siendo no
sotros tan grandes enemigos suyos, y tan 
indignos de misericordia, quiso él antes 
beber el cáliz de la passion, y satisfacer 
con ella á las leyes de la justicia divina, 
que vernos padecer esta tan grande pe
na. Pues quál debe ser aquella pena, pa
ra cuya absolución convino que el hijo 
de Dios padcciesse las mayores penas en 
cuerpo y anima, que se han padecido y  
padecerán jamás?

Pues desta manera podremos philo- 
sophar y entender el precio y  valor de 
todas las cosas espirituales, que es aque
lla sciencia que Seneca estimaba en mu
cho, quando decia: Qué cosa ay mas 
necessaria que poner precio á las cosas, 
y conocer el valor dellas, porque no de
mos lo precioso por lo despreciado? 
Pues en esta balanza de la Cruz puede 
el hombre pesar el valor de su anima, 
la excellencia de la gracia, la hermosu
ra de la virtud, y la fealdad del pecca- 
do,y otras cosas semejantes. De lasqua- 
les cosas tratamos mas copiosamente en 
otro lugar (¿t). Demos pues todos gra
cias al Señor que assi supo en una obra,1 
y  en una palabra tan abreviada enseñar 
a los simples tantos y  tan profundos 
mysterios. Por donde no de valde dixo 
el Apóstol (b) que Christo era nuestra 
sabiduría $ pues en é l , y por él se sabia 
todo. Y  por esta misma causa este glo
rioso Apóstol (c), siendo lumbre del 
mundo, Doétor de las Gentes, ■ vaso de 
eledion, secretario de la divinidad , y  
délas maravillas del tercero cielo (adon
de avia estudiado el Evangelio) con to
do esto osa decir que ninguna cosa sabia 
sino á Christo, y este crucificado; por
que en solo él lo sabía todo (d). Y  por 
razón deste tan excellente medio que 
nos fue dado para conocer k Dios, dixo 
el Propheta Esaías (e) que quando este 
Señor viniesse al mundo, la tierra esta

ría
(a) Canción* 2. Thom. ^postal, (b) 1 . Cor. j.  (r) AEt. 9 , 2. Cot, 1 2 . ( ¿ )  1 . Cor. a. (¿) Esai. 1 1 ,
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ría tan llena de sabiduría como las aguas 
de la mar quando crecen, y  se expla
yan sobre la tierra.

Deste modo pues este Señor por una 
•manera maravillosa se encubrió para 
descubrirse. Porque encubriendo la glo
ria de su divinidad con la capa de nues
tra humanidad, dio al mundo esta tan 
clara noticia de su bondad, y de las per- 
fedíones suyas. Porque los que no po
díamos contemplar la luzinaccessible de' 
su divinidad, pudimos verle cubierto con 
el velo de nuestra humanidad. La figu
ra de lo qual nos representó Moysen en 
su persona (a): el qual después de aver 
conversado con Dios quarenta diasen el 
monte, baxó de allí con tan grande res
plandor, que no podían mirarle á la ca
ra los hijos de Israel. Por lo qual el sáne
lo varón la cubrió con un velo : y desta 
manera le podía el puehlo mirar y con
versar. Pues de semejante consejo usó 
el altissimo hijo de Dios con nosotros: 
para que los ojos turbios que no alcan
zaban á verle en su propria forma, le 
viessen cubierto con este velo en la agena.

í }
/ C A P I T U L O . X I . M  i  í

fe '

Quinto fruCto del > árbol de la Cruz: 
que es la divina gracia que por . >

. :r  ; , iena Se nos dá. . .i-.: •
; \' ¡. ? . oí:. :i ('"¿ijr: •. •’•' •

NO bastaba para alcanzar la virtud 
el conocimiento della y de todas 

las otras cosas que a ella pertenecen, si 
no se afficiona y conforma la voluntad 
con los pareceres y determinaciones del 
entendimiento 5 mayormente siendo ver
dad que mas peccan los hombres por 
la depravación de la voluntad, que por 
la ignorancia del entendimiento. Por lo 
qual era necessario para la perfedta sa
nidad del hombre, que demás de la 
lumbre del entendimiento se curasse y  
reformasse la voluntad, para que fácil
mente obedeciesse a los pareceres del

entendimiento. Pues este es proprio of- 
ficio de la gracia por medio de las vir
tudes que della proceden , la qual nos 
mereció el Salvador mediante el sacrifi
cio de su passion.' Y  assi dixo Sant 
Juan (b) que la ley fue dada por Moy
sen $ mas la gracia y la verdad fue he
cha por Christo. Por la qual causa la 
nueva ley se llama ley de gracia: por
que lo principal que ay en e lla , es la 
gracia que por Christ^se nos dá. Cá se
gún dice Sandio Thomas (c) la denomi
nación y titulo de las cosas se toma de 
lo mas principal que ay en ellas. De ma
nera que Moysen nos enseñó lo que avia
mos de hazer; mas Christo nos dió vir
tud y fuerzas para podello hazer. Por
que (como dice Sant Augustin) (d) la 
ley fue dada para que se buscasse la gra
cia ,' y la gracia fue dada para que se 
cumpliesse la ley. Y  en otro lugar dice 
él (e) : La ley manda, la fé impetra: mas 
la gracia cumple Jo que manda la ley. 
Pues aqui está la llave de todo nuestro 
remedio: porque (como diximos) no pec
can tanto los hombres por la ignorancia 
del-entendimiento, quanto por la cor
rupción de nuestro appetito: pues como 
dixo el Poeta : Veo lo mejor, y aprue- 
bolo, y con todo esto sigo lo peor. Esta 
dolencia dice Sant Augustin (/*), que 
declaró la ley, y curó la gracia.

Los frudios y effedtos desta gracia 
quién los contará? Mas los mas prin
cipales j y como fuentes de todos los 
otros, son tres. El primero es perdón 
de peccados. Porque assi como ama
neciendo la luz desaparecen las tinie
blas de la noche : assi entrando la luz 
de la gracia en el anima, huyen las ti
nieblas de todos los pe cea Jos della. El 
segundo y mas proprio effeddo suyo es 
hazer al anima graciosa y hermosa en 
los ojos de Dios. Porque quitadas las 
manchas de los peccados que la afFea- 
ban y escurecian, queda ella limpia y  
hermosa en los ojos divinos. Por lo

qual

(a) J2'xod 34 (b) Joan r. (c) 4  dtst. 18 q. 1. art 1. q 1. ad 3 (</) Ve Sphitu , £? httera ap. 19. tom 3 . 
(í?) E t ad Bonifac í&nh, PeLig hb 3 cap 2 t&m. q ( f )  In Psalmt 1 1 8 . Contr, t6. /. 8,

\



432 Parte tercera, Tratado primero,!
qual el Spiritu Sanólo la toma por mo
rada , y el Padre Eterno por h ija , y 
por titulo de hija la >haze heredera de 
su gloria. >■>

El tercero effeólo de la gracia (en
tendiendo por la gracia no solo las vir
tudes infusas que della proceden , sino 
también todos los auxilios y  favores, 
que por Christo se nos dán ) es santifi
car las animas, y darles fuerzas nuevas 
para vencer todas las dificultades que 
se atraviessan en el camino de la virtud, 
y particularmente para domar y enfre
nar la rebeldia de las passiones y malas 
inclinaciones,que perturban la paz y sos- 
siego de la consciencia, y nos son grande 
impedimento para essa misma virtud.

Pues qué tan grande beneficio sea es
te, no se puede entender, sino conocidos 
los estragos que en el mundo han hecho, 
y hazen estas passiones, quando se des
mandan y salen de madre. Mas estos 
quién los contará? De qué otro principio 
han procedido todas las guerras y der
ramamientos de sangre que ha ávido en 
el mundo? De dónde todos los desafios y 
muertes violentas de personas particula
res? De dónde todos los adulterios, in
cestos, sacrilegios, robos, y maleficios? 
De dónde la ambición , la sobervia, y  
el avaricia , y la imbidia , y los gran
des excessos y gastos en comer y be
ber con todos los otros peccados? Y  fi
nalmente, de dónde toda la difficultad 
que nos aparta de la virtud, sino deste 
pestilencial seminario de males, que son 
nuestras passiones, quando desechan el 
yugo del temor de D ios, y freno de la 
razón? Pues las congoxas que los hom
bres dentro de sí padecen con deseos de 
infinitas cosas que no pueden alcanzar, 
la guerra interior de las mismas pas
siones , quando pelean unas con otras 
deseando cosas contrarias, los cuida
dos, y congoxas, y temores , y triste
zas desordenadas, que las mismas pas
siones (quando andan sin freno) traen

(a) Rom. [(b) Jad 6. (c) Psclm. 1 1 7 . M atth . 
(e) Rom. 6.

consigo, quién las contará? i, . j.r.
, 1 Por lo qual no es de maravillar qüe 

el Apóstol (declarada la rebeldía y fu
ria destas passiones, tomando en sí la 
persona del hombre peccador) exclamas- 
se diciendo (#): Desventurado de mí! 
Quién me librará deste cuerpo causador 
de la muerte de mi anima? A  esto res
ponde luego él mismo, diciendo que des
te tan grande mal nos libra la gracia 
que se nos dá por Christo. El qual me
diante el sacrificio de su passion, no so
lo nos alcanza perdón de los peccados, 
sino también fortaleza y  gracia para 
evitarlos , y mortificar, y vencer estas 
bestias fieras que nos inquietan y  derri
ban en ellos.

La figura desto precedió en aquel sa
crificio de Gedeón (¿): al qual aparecien
do un Angel, y prometiéndole viótoria 
de los Madianitas, y creyendo Gedeón 
ser aquel Angel algún hombre sanólo, le 
oífreció un cabrito cocido: mas el Angel 
no lo quiso comer, sino mandóle que le 
pusiesse sobre una piedra , yderramas- 
se el caldo encima dél. Y  esto hecho, el 
Angel tocó la piedra con una vara que 
traía en la mano, y á la hora salió fuego 
de la piedra, y consumió assi el cabrito 
como el caldo que sobre él se avia derra
mado. Pues qué piedra es esta de que sa
lió este fuego, que consumió aquel sacri
ficio, sino Christo nuestro Salvador (£•) 
(que es la piedra angular y  fundamental 
de la Iglesia) el qual con el sacrificio de 
su passion consumió no solamente todos 
los peccados significados por el cabrito1, 
sino también las raízes dellos; que son 
losappetitos de nuestra carne, figurados 
(como dice Sant Ambrosio) (d) en aquel 
caldo que se derramó sobre él? Y  esto es 
lo que Sant Pablo (e) significó quando di- 
xo que nuestro viejo hombre (que es el 
appetito de nuestra carne) avia sido jun
tamente crucificado con Christo: porqué 
por el mérito de la Cruz se dá gracia á los 
fieles, no solo para evitar los peccados,

si-

1. (d) In procemio Itbr't 1 . de Spiritu Sari&o , tom. 4
4 i  **
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D el fru6lo V. del árbol de la Cruz.
sino también para mortificar las raízes 
dellos, que son nuestro hombre viejo. 
Porque como aquel caldo tenia parte de 
la substancia del cabrito, assi estas pas- 
siones tienen alianza y parentesco con 
los peccados: pues nacieron del pecca- 
do , y  son causa dél. ' v'.i \

Mas el fuego que consume todos es
tos males, procedió de aquella piedra, 
siendo primero tocada con la vara del 
Angel. Pues qué significa el tocamiento 
de la vara para sacar fuego de la pie
d ra , sino el tocamiento de la vara déla 
justicia divina : la qual siendo executa-* 
da en la piedra mystica (que es Christo) 
consumió todas nuestras culpas y pec- 
cados^Estefue aquel tocamiento deque 
el Padre Eterno, hablando de su unigé
nito hijo por Esaías, dice (n) que por 
los peccados de su pueblo lo avia él he
rido: esto es, entregado á la muerte. ’

• Esta figura, aunque tenga otras co
sas sobre que philosophar, no he traído 
para masque para declarar como por 
los méritos del sacrificio de Christo se 
nos dá (como diximos) no solo perdón 
de los peccados, sino también gracia 
para vencer las raízes y causas dellos. 
Las quales mortificadas y  desterradas 
de nuestra anima , resulta en ella una 
maravillosa quietud y tranquilidad , y 
aquella paz interior, que (según el Após
tol) (’b) sobrepuja todo lo que natural
mente se puede entender: y según E - 
saías (c) es como un rio clarissimo, que 
baña y refresca todas las potencias de 
nuestra anima con tan grande sossiego 
y  alegría, que nadie la puede conocer 
sino aquel que la ha experimentado^/).
• E l que aquí ha llegado, el que esta 

paz siente en su anima, el que se vee li
bre destas fieras despedazadoras de los 
corazones humanos: quiero decir, el 
que no padece en sí deseos ansiosos de 
deleytes , de honras, de riquezas, de 
dignidades , de privanzas y medranzas, 
y cosas semejantes, antes todas estas 
cosas ha puesto debaxo los pies, tenicn- 

Tem. i r .

433
do la cobdiciá dellas por materia de 
innumerables cuidados, y congoxas , y 
por red y lazos de las animas , y  final
mente por impedimento de la verdadera 
paz y felicidad : este entenderá mejor el 
beneficio de la redempeion de Christo: 
este conocerá verdaderamente queChris- 
to es redemptor del genero humano , si 
él se viere redemido y librado del yugo 
y servidumbre destos tan crueles ty~ 
rannos.
-■ Y  puesto caso que la virtud desta 
redempeion se conocerá perfectamente 
en la otra vida, quando por ella se vie
ren los escogidos libres de las penas del 
infierno, y hechos ciudadanos y mora
dores del ciclo; pero en su manera tam
bién se conoce algo della , quando el 
hombre se siente libre destos tyrannos.. 
Y  este tal sabrá dár gra-cias á su re
demptor por este beneficio , como las 
daba Sant Augustin, hallándose libre de 
sus passiones antiguas, de que hasta en
tonces era esclavo y cautivo. Y  assi co
mienza el libro 9. de sus confcssiones 
diciendo: Rompiste Señor mis ataduras: 
á tí sacrificaré sacrificio de alabanza, y 
invocaré tu sanéto nombre.

Pues este tan grande beneficio , con 
otros muchos, se dió al mundo por vir
tud de la gracia merecida por aquel di- 
vinissimo sacrificio de la passion de 
nuestro Redemptor: la qual gracia nos 
comunica él por muchas maneras. Por
que primeramente él nos mereció la pri
mera gracia: que es la gracia de la con
versión y justificación : por la qual so
mos justificados, esto es , de peccadores 
hechos justos : y assi somos recebidos 
por hijos de Dios y herederos de su rey- 
no. Porque estando el hombre en pecea- 
do y en desgracia de D io s, no puede 
hacer obra que le sea agradable,y por 
la qual merezca que Dios le saque de 
aquel mal estado. Mas lo que el pecca- 
dor no podia por sí merecer, nos lo me
reció el hijo de Dios por la obediencia 
de la Cruz: por la qual el Padre Eterno

Iti pre-
E'sai 53. ( i )  Philip. 4. (<•) Ksai 43. (d) stpoc. 1 ,
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previene con la gracia de su llamamien
to á los que él es servido de sacar de pec- 
cado. Y  después desta primera gracia, 
él nos mereció todas las otras gracias 
que se requieren para nuestra salvación: 
de tal manera que nunca hasta oy dio, 
ni dará jamás el Padre Eterno un solo 
grado de gracia, que no sea por el mé
rito de la passion de su unigénito hijo.

Mas allende destos comunes medios 
se comunican diversas maneras de gra
cias por los siete sacramentos de la nue
va ley: los quales aunque tengan diver
sos effeftos para remedio de diversas ne- 
cessidades de nuestras animas , pero to
dos ellos concuerdan en un común eíFec- 
to , que es dár gracia á quien no pone 
impedimento para recebirla. Mas desta 
materia dirémos algo en el capitulo si
guiente.

Y  no contento con avernos mereci
do la gracia por el sacrificio de su pas
sion , agora en el cielo nos la está pro
curando por medio de su intercession. 
Por todas estas vías se nos comunica la 
gracia en tanta abundancia, que por es
ta razón llama Esaías (a) á la Iglesia lu
g a r de rios abundantissimos, y abiertos 
para todos. Pues siendo tantas las rique
zas desta gracia, nadie se puede con ra
zón quexar, que le falte el socorro de 
la gracia : antes ( como dice Sant Ber
nardo)^) con mas razón se podría que
xar la gracia que faltamos nosotros á 
ella, que no ella á nosotros.

C A P I T U L O  X II.
Sexto fruCto del árbol de la Cruz : que 

son los Sacramentos de la ley 
de gracia.

Síguese otro admirable fru&o del ár
bol de la sanóla Cruz: que son (co

mo acabamos de decir) los siete Sacra
mentos de la ley de gracia: los quales son 
como canales por donde se deriba el 
fruólo de la sacratissima passion en nues
tras animas. Para lo qual conviene pre

suponer que las causas universales no 
producen sus effeótos, sino mediante el 
ministerio de otras particulares. Porque 
(poniendo exemplo) el sol, que es cria
dor de todas estas cosas inferiores, no 
producirá por sí solo trigo , si el labra
dor no lo sembráre. Y  lo mismo digo de 
todas las otras plantas y semillas. Pues 
como la passion de nuestro Redemptor 
sea causa universal de todos los bienes 
espirituales, era necessario aver sacra
mentos, que son como causas particula
res , mediante las quales la causa uni
versal obrasse diversos effeétos en las 
animas que dignamente los reciben. D es-' 
tos Sacramentos hablaremos en otra 
parte mas por extenso. Mas quanto toca 
al lugar presente, bástanos saber que 
estos siete Sacramentos son aquellas 
fuentes de agua viva (c), que saltan has
ta la vida eterna, de que decia el Pro- 
pheta Esaías ( d ) : Cogeréis aguas con 
alegria de las fuentes del Salvador.Don
de no dice fuente, sino fuentes: que son 
los siete Sacramentos, de donde manan 
siete diferencias de aguas de gracia 
apropriadas al remedio de todas las ma
neras de flaquezas y  dolencias espiritua
les de las animas.Estos son como los siete 
planetas que goviernan este nuevo mun
do de la Iglesia con la virtud de sus in
fluencias, y los caños por donde se deri
ba el agua de la gracia que sale de la 
fuente del costado de nuestro Salvador.

Entre estos Sracramentos el mayor 
es el del cuerpo y sangre de nuestro Re
demptor,donde él está todo entero, cuer
po, anim a,y divinidad: mas el primero 
en la orden (que es como puerta para to
dos los otros) es el sanólo baptismo. Y  
en el ministerio destos dos Sacramentos 
se nos representa que la gracia que se dá 
en ellos, procede de la passion deChris- 
to. Porque en el sacramento del altar 
se ofFrece la misma carne y  sangre de 
Christo j porque por aqui entendamos 
que la gracia que por él se nos dá, es por 
virtud del sacrificio desta preciosa carne

y
(«) a  saz 33. (b) In Anmtnt, B. M. s e im . 3, (c) Joann.q (d) Cap.
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y sangre. Assimismo en el Sacramento 
del baptismo también se representa la 
sagrada passion. Porque quando toman 
la criatura y la meten debaxo del agua, 
se representa (como dice el Apóstol) (a) 
la muerte y sepultura de Christo: y por 
el mérito desta muerte mueren allí ente
ramente todos los peccados de la vida 
passada, sin quedar dellos culpa ni pena.

Lo mismo también nos representan 
los Egypcios (b) que perseguían a los 
hijos de Israél a la salida deEgypto,qu» 
fueron ahogados en el mar bermejo: lo 
qual nos significa que los crueles enemi
gos del anima (que son los peccados) se 
ahogan y mueren en el agua del sandio 
baptismo. De donde succedió que los 
hijos de Israél, que antes temblaban y  
huian destos enemigos, después que los 
vieron muertos á la orilla del agua , yá  
no les eran materia de temor, sino de 
alegría y hazimiento de gracias, viéndo
se libres dellos. Y  assi comenzaron a ala
bar a Dios diciendo: Cantemus Domino: 
glorióse enim honorificatus est &c. Pues 
esta virtud tiene el sandio baptismo: el 
qual ahogando los peccados, que antes 
de ser perdonados nos eran causa de te
mor , después de ahogados en este mar 
nos son materia de alegría y alabanza. 
Esto es proprio de la virtud deste sacra
mento : aunque ni por esto puede tener 
nadie certidumbre de fé que está en es
tado de gracia: mas puede tener gran
des conjedturas dello.

Lo mismo también nos representa el 
agua, (c) que salió del costado de nues
tro Redemptor, herido con la lanza: pa
ra darnos a entender que de aquella pre
ciosa herida, con las demás que recibió,' 
salió la virtud del agua del sandio bap
tismo , con que nuestras animas son la
vadas y purificadas: y salieron también 
las aguas de las gracias que se dán en los 
otros sacramentos para remedio dellas. 
Y  esto nos representó el señor en la forma
ción de la primera muger, la qual hizo 
de una costilla que tomó de Adám quan- 
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do dormía (d). En lo qual nos figuró, 
que del lado del segundo Adám, quando 
dormía el sueño de la muerte en la Cruz, 
sacó Dios su Esposa, que es la Iglesia: 
porque de a llí , como de una caudalosa 
fuente, manó la gracia de los sacramen
tos, por quien la Iglesia recibe el ser es
piritual que tiene de Esposa de Christo. 
Y  por esta razón se dice averie sacado la 
Esposa de su lado; porque dél manó la 
gracia de los sacramentos que le dieron 
este nuevo ser y dignidad. Pues este sa
cramento con los demás, es uno de los 
principales frudos del árbol de la Cruz, 
con el qual las animas se curan, y lavan, 
y  recrean, y esfuerzan, y sustentan en 
la vida espiritual: del qual fruélo dice 
la Esposa en los Cantares (e): A  la som- 

-bra del que mi anima deseaba me assen- 
té: y  su fruélo es dulce á mi garganta.

C A P I T U L O  X III .
Séptimo fruffio del árbol de la Cruz: que 

es aborrecimiento del peccado, y amor 
de la virtud.

DEscendamos agora en particular a 
tratar de los officios y partes de 

la justicia. Esta justicia se divide en dos 
partes principales, que son apartarse del 
m al, y  abrazar el bien: que es aborre
cer al peccado, y amar la virtud. Pues 
para la primera destas dos cosas (que es 
aborrecimiento del peccado) ayuda tan
to el mysterio de la C ru z, que si todos 
los entendimientos humanos se pusies- 
sen á pensar qué obra podría Dios ha- 
zer para declarar la malicia y fealdad 
del peccado, y el odio que tiene contra 
él, no era possible hazerse otra obra mas 
effícáz que esta. Porque con qué podía 
mas este señor mostrar este odio , que 
con la muerte de su unigénito hijo, de 
la qual fueron occasion nuestros pecca
dos : pues es cierto que nadie fuera po
deroso para hazerle padecer tantos tor
mentos , si los peccados no lo hizieran? 
De manera que mirado bien este nego
cio, nuestros peccados fueron los auto-

Iii 2 res
(a) Col. a. (b) Exod. 14. (i) Joan». 19, (d) Gen. a (¿) Cant, a.
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res de tantos males. Y  (lo que es digno 
de mucha consideración ) una sola vez 
fue este señor maltratado de sus enemi
gos ; mas de nosotros ha sido todas las 
horas, y  por mas livianas causas. De 
manera que nosotros lo vendimos, y  
muchas vezes por menor precio que Ju- 
das. Nosotros también le desamparamos 
y  negamos, no por temor de la muerte, 
como los Apostóles y Sant Pedro, sino 
por un poco de interesse , por un de- 
leyte bestial, por escusar el trabajo 
de un ayuno, y a las vezes sinocca- 
sion ninguna, por sola la costumbre de 
mal vivir. Nosotros lo escarnecimos, 
quando no hizimos caso de sus manda
mientos y dodrina. Nosotros lo pusimos 
en Cruz, quando no tuvimos empacho 
de contradecir á los mandamientos que 
él con su sangre, y con su muerte con
firmó. Nosotros lo injuriamos , quando 
con palabras honestas coloramos nues
tras maldades, y quando escarnecimos 
y  despreciamos á los que en su nombre 
procuran apartarnos del peccado. Y  fi
nalmente nosotros dentro de nos mismos 
le dimos la muerte , y  lo sepultamos, 
quando desterramos de nuestro corazón 
el temor1 y respedo que le debíamos.Es
tos pues fueron los verdugos que maltra
taron y  crucificaron este señor : cá por 
destruir á ellos, el Padre Eterno entre
gó su unigénito hijo á los tormentos de 
la Cruz. En lo qual abiertamente mostró 
la grandeza del odio que tenia contra el 
peccado; pues por matar al peccado, 
offrecióála muerte su amantissimo hijo. 
Porque sabiendo él que no avia otro me
dio mas conveniente que este para tomar 

venganza del peccado, y desterrarlo del 
mundo , consintió en la muerte del hijo 
por matar k este adversario. Aqui os 
ruego me digáis, qué hará este señor 
del hombre que halláre embuelto y  
abrazado con el peccado, pues esto hi
zo con su proprio h ijo , quando tomó 
sobre sí la carga de los peccados? '

Y  el mismo hijo de Dios aborreció

tanto este monstruo, que por alcanzar
nos fuerzas de gracia para vencerlo , se 
puso a padecer todas las tempestades y 
encuentros de los hombres, y de los de
monios , y  todos los azotes de la indig
nación divina, merecidos por el pecca
do. Y no solo lo que sufrió en su sagra
da passion, mas todo quanto en este 
mundo h izo , y  dixo, a este fin entre 
otros se ordenó. Y  assi dixo Esaías («) 
que el frudo de todos los trabajos de 
Christo era desterrar y  quitar de por 
medio el peccado. De modo que aunque 
sean innumerables los frudos de la veni
da y passion del hijo de D ios, es tan 
proprio y tan essencial este de la des- 
truícion y remissionde los peccados, que 
dél mas principalmente hazen mención 
todas las Sandas Escripturas, como de 
raíz y fuente de todos los otros males.
Y  assi el mismo Señor en la postrera 
cena consagrando su preciosa sangre, 
dixo (6): Este es el Cáliz de mi sangre: 
la qual será derramada por vosotros, y 
por otros muchos en remisión de los 
peccados. Y  el mismo Señor por Sant 
Lucas, después que abrió el entendimien
to a los discipulos para entender las es
cripturas que dél hablaban, les dixo {c): 
Assi está escripto, y assi convenia que 
Christo padeciesse y  resuscitasse, y lue
go se predicasse penitencia y  perdón de 
peccados en todas las gentes, comenzan
do dende Hierusalén. Y  el Apóstol Sant 
Pedro en los A dos de los Apostóles, 
predicando el Evangelio áCornelio Cen
turión, y á su familia, dixo (d) que to
dos los Prophetas testificaban que los 
peccados se perdonaban á los hombres 
por los méritos y  passion deste señor. Y  
assi el Propheta Micheas hablando dél, 
dixo (e) que nos libraría de todas nues
tras maldades, y arrojaría en el profun
do de la mar todos nuestros peccados.
Y  finalmente el Sando Precursor de 
Christo, viendole una vez passar delan
te de s í , dixo(Z'): Veis aqui el cordero 
de Dios, que quita los peccados del mun

do.
(a) Esai. 37. (b) Mattb, (c) Lnc.utí, (d)sfffQr 10. (*) Micb, ult% ( / )  Joann. 1,
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do. De lo dicho parece claro , que la 
principal causa del sacrificio de la Cruz 
fue la vidoría del peccado, pagando lo 
que por él debíamos con tantos dolores, 
y  mereciéndonos por ellos gracia y for
taleza para vencerlos. En lo qual se vee 
quan grande sea la malicia deste mons
truo, pues tanto fue menester para des
terrarlo del mundo. ■ ■

Muchos y  muy espantosos castigos 
ha ávido dende el principio del mundo, 
con los quales aquel soberano juez ha 
mostrado el estraño odio que tiene con
tra el peccado , de que las Escripturas 
Sandas están llenas: y bastaba para es
tola pena eterna del infierno, queespro- 
prio castigo dél. Mas todos estos casti
gos , con ser tan grandes, no declaran 
tanto la grandeza deste odio, como la 
venganza que dél tomó el Padre Eterno 
en la muerte de su unigénito h ijo , por 
aver tomado sobre sí las deudas de los * 
peccados. Por lo qual con mucha razón 
se quexa este señor del peccador , que 
después de tal satisfacción se atreve á 
peccar,diciendo por Sant Bernardo:Por 
ventura no fui assaz affligido por tus 
peccados ? Por qué añades afflicion al 
affligido ? Cá mucho mas me atormen
tan las heridas de tus peccados que las 
llagas de mi cuerpo.

Pues siendo esto assi, quién tiene 
atrevimiento para cometer un solo pec- 
eado? Quién no tiembla de solo el nom
bre dél? Y  quién no tiembla de vivir en 
un mundo tan malo, y en un cuerpo tan 
flaco , donde tiene tantos motivos y oc- 
casiones para peccar? Y  sobre todo esto 
quién de los que esto entienden y creen 
no queda muchas vezes fuera de sí, vien
do la facilidad con que los hombres co
meten tantos peccados , aviendo Dios 
anegado el mundo, y hecho de Angeles 
demonios, y (lo que mas es ) entregado 
su hijo a la muerte por los peccados? 
Veis pues quánta luz nos dá este myste- 
rio para entender la malicia del pecca
do , y para causarnos un cruelissimo 
odio contra él?

00

§. Unico.

Estimación que se debe tener de la vir
tud y ju stic ia , viendo lo que Dios 

hizo por ella.
*

PUes no nos dá menos motivo para 
enamorarnos de la virtud y justi

cia, de la qual pende nuestra salvación. 
Y  assi el Propheta Daniel á estas dos 
cosas tan principales dice que se ordenó 
la venida del Salvador (a): que son dar 
fin al peccado, y introducir la justicia 
y  santidad en el mundo. Pues en quán- 
to se deba preciar esta justicia, veese 
por lo que este Señor hizo sobre esta 
demanda ; pues él mismo en persona 
quiso venir por embaxador y procurador 
della.Con loqual declaró bastantemen
te, quan grande era la causa que tuvo 
tal embaxador, tal orador, y  tal procu
rador. Y  siendo este Señor el que para 
criar el mundo no tuvo necessidad mas 
que de solo querer, quando quiso tratar 
de la salud del hombre, quántas pala
bras habló? Quántas obras hizo, y  quán
tas cosas padesció ? Pues quién no esti
mará en mucho un negocio en que Dios 
puso tanto caudal? Si á los hombres pa
recía que era pequeño negocio ser vir
tuosos, y  anteponían todos los otros ne
gocios á este, vean por aqui quanto se 
deba anteponer este á todos los otros; 
pues la causa de tan gran mysterio, y 
de todo lo que el hijo de Dios en este 
mundo obró, fue hacer al hombre ama
dor de la virtud. Assi lo confiessa Sant 
Augustin por estas palabras: Decendis- 
te á este mundo, vida mia, y  destruiste 
mi muerte con tu vida: y  sonó tu voz en 
el mundo como un trueno,- clamando 
con palabras y obras, con muerte y  v i
da, con baxar y  subir al cielo , que nos 
bolvamos a t í : y  esta buelta no puede 
ser por otro camino que el de la virtud. 
Pues qué cosa mas encarecida que la que 
por tantos medios se encomendó? Quan
do un hombre sabio sobre un pleyto que 
trae va y viene muhas veces á Roma,

) a n ,  o. C U -



Parte tercera,Tratado primero,
entendemos que debe ser el negocio de 
grande importancia, que le haze andar 
tantos y tan largos caminos. Y  pues 
aquel tan sabio hijo de Dios tantos ca
minos anduvo sobre este negocio, como 
fue baxar hasta la tierra, hasta el pese-y 
bre, hasta la Cruz, hasta el sepulchro, 
hasta una parte del infierno, argumento 
es que debe ser grandissimo el negocio 
que trata, pues tantas expensas y  cami
nos le cuesta. Y  por tanto si este señor, 
no siendo suyo el negocio, sino tuyo, 
tanto lo estimó por su sola bondad 5 tú, 
cuyo es el negocio, cuya es la causa, y  
cuyo es todo el provecho della , en 
quánto será razón que lo estimes? Vees 
luego quán abiertamente se conoce por 
este mysterio el valor y precio de la vir
tud, y quánto queda el hombre por esta 

v razón obligado a estimarla y  afíicionar- 
se á ella ?

C A P I T U L O  X IV .
OCtavo fruCto del árbol de la Cruz: 

que es la cbaridad.

DEspues de aver tratado en común 
del amor de la virtud , y  aborre

cimiento del peccado, siguesse que tra
temos luego de algunas particulares vir
tudes, para las quales hallaremos gran
des exemplos y motivos en el mysterio 
de la Cruz. Porque (como se suele decir) 
la doctrina moral es de poco provecho 
tratada generalmente, si no sedeciende 
á lo particular. Por tanto aviendo de es- 
crivir aquí destas virtudes, comenzare
mos por la mayor dellas, que es la cha- 
ridad: de cuyas excellencias tratamos 
algo en dos libros del amor de Dios: a 
Jos quales remitimos al Christiano lec
tor. Solamente diremos aqui que la cha- 
ridad es reyna y señora de todas las vir
tudes : ella la v id a , la forma , y  el ani
ma , y la hermosura dellas: sin la qual 
(como dice el Apóstol) (a) ni la fé, ni la 
esperanza, ni la prophecía, ni el mar- 
tyrio , ni el hablar en lenguas de hom-

(a) 1. Cor. 13.
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bres, ni de Angeles, ni otrá alguna vir
tud tiene precio ni mérito ante Dios. Y  
sobre todo esto ella es la que nos dá 
fuerzas y aliento para todas las obras 
virtuosas. Porque esta es la condición 
general del am or, esforzar al hombre 
para qualquier trabajo que se deba de 
hazer por la cosa que ama. E l amor del 
dinero haze al hombre ir hasta el cabo 
del mundo, y no rezelar peligros de mar 
ni de tierra. El amor haze con los pa
dres suffrir todas las molestias y cargas 
de sus hijos, y desposseerse de quánto 
tienen por remediarlos. De suerte que 
quando es menester caminar, sirve de 
pies: quando dar, sirve de manos: quan
do llevar cargas , sirve de hombros: y  
quando acometer peligros, sirve de ani
mo y  corazón. Pues para alcanzar esta 
virtud avia un grande impedimento, as- 
si por parte de la baxeza de nuestra na
turaleza , como por parte de la alteza 
de la divina. Porque como el espíritu del 
hombre esté ai atado y como sumido en 
este cuerpo material, y  no pueda enten
der nada sino por las imagines de las 
cosas sensibles, no se applica tan fácil
mente á amar sino las cosas sensibles: 
porque en las espirituales no halla tomo, 
aunque sean mucho mas nobles. Pues 
como Dios sea un espíritu altissimo y 
purissimo, y esté infinitamente encum
brado sobre todo lo criado, y  tenga él 
otra manera de ser tan differentedetodo 
otro ser criado, parecerle ha al hombre 
ignorante que ningún linage de propor
ción ay entre el hombre y é l , para que 
lo aya de amar con summo amor (como 
él merece) no pudiéndolo vér ni imagi
nar como á las cosas que en la tierra 
ama. Y  assi se escribe de un simple her- 
mitaño (£),- que teniendo el error de 
aquellos hereges que ponían en Dios 
miembros humanos,como fuesse desen
gañado deste error, no acertaba a con
templar en Dios como solia, y quexa- 
base diciendo: A y! que me han quitado 
á mi Dios.

Pues
\b) Somniavtt. Ttitaliianus. ¿4pud Aagust. eput. 1 ^ .  Optate.
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Pues qué remedio para esta rudeza 

humana ? Hallólo la sabiduría divina 
muy conveniente con el mysterio de la 
encarnación : por el qual el mismo hijo 
de Dios se vistió de carne, y conversó 
en este mundo con los hombres: y des- 
ta manera yá el hombre de carne , que 
no sabia amar sino cosas embuebas en 
carne, tiene a su Dios vestido desta ro
pa tan acomodada a su propria natura
leza. Desta manera pues aquel purissi- 
mo espíritu embuebo en carne, se hizo 
amable a 'lo s  hombres que no sabían 
amar sino cosas de carne. Lo qual (como 
adelante verémos) nos representa aquel 
calor que recibió la carne del niño muer
to , hijo de la huéspeda de'Heliseo, 
quando el Propheta se encogió y se ten
dió sobre él (a). •-■■■ : j.. . i.-, i.

§■  i- : -  ■*.
Descubriónos Dios sus amabilissimas 

condiciones para enamorarnos de sí 
en este soberano mysterio. -

* i i *

MA S ay aun aqui otra cosa mucho 
para considerar, y es, que la 

principal difficultad que el hombre ha
llaba en levantarse á amar aquel espiri- 
tu altissimo, era no saber las proprieda- 
des y  condición que tiene para con los 
hombres, por ser aquella soberana subs
tancia infinitamente aventajada sobre la 
nuestra : y assi imaginaría que no tiene 
las propriedades accomodadas a nues
tro amor. Pues para sacarnos deste en
gaño, y quitar este impedimento, decen- 
dió el hijo de Dios del seno de su padre 
a este mundo, y conversó con los hom
bres, con tanta charidad,con tanta man
sedumbre y humildad, con tanta piedad 
y  blandura, con entrañas de tanta mise
ricordia y  compasión de las miserias 
humanas, con tanto zelo de la salvación 
de las animas, que todos los passos de 
su vida sanótissima empleó en remediar 
las enfermedades de los cuerpos , y en 
procurar la salvación de las animas.

(a) 4 Reg 4. (¿) Lúas 19. (f) Luc. 2% (d)
(b) M atth . 12,
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Pues qué diré de las entrañas de miseri
cordia que mostró quando vió la ciudad 
de Hterusalém , llorando y lamentando 
su caída ? (b) Por donde las primeras 
palabras que habló en la Cruz fueron ro
gar al Padre por los que en aquel tiem
po, no contentos con ver lo que padecía, 
estaban escarneciendo dél (c). Qué diré 
de aquella tan profunda humildad que 
mostró el mismo dia que resuscitó, em- 
biando a la sanóla Magdalena con este 
recado(cí): Ve a mis hermanos, y diles 
que subo á mi Padre, y á vuestro Padre, 
a mi D ios, y á vuestro Dios ? Pues qué 
mayor humildad y blandura , que el se
ñor de todo lo criado llamasse á unos 
rústicos pescadores hermanos suyos , y 
mas aviendole sido dos dias antes tan 
desleales, que al tiempo de la passion 
echaron á huir , y le dexaron en medio 
de sus enemigos? Finalmente tanta fue 
la blandura de su piedad y misericordia 
para con los flacos, mayormente en su 
primera venida, que por esso en las es- 
cripturas assi del viejo como del nuevo 
testamento es llamado cordero. Porque 
assi lo llama Esaías (<?): assi el sanólo 
Baptista (/ "), y Sant Juan Evangelista 
en su Apocalipsi.(g)

Es también una señalada condición 
de aquella infinita bondad tener grande 
amor a los buenos, y grande aborreci
miento a los malos , en quanto malos. 
La primera destas dos cosas nos mostró, 
quando diciendole un hombre que su 
madre y  sus hermanos le buscaban, res
pondió^): Quién es mi madre, y quién 
mis hermanos? Y  estendiendo la mano 
acia sus discípulos, dixo : Estos son mi 
madre, y mis hermanos. Porque quien 
quiera que hiziere la voluntad de mi Pa
dre,esse es mi hermano, y mi hermana, 
y  mi madre. Pues con qué palabras se 
pudiera encarecer mas la dignidad de 
los buenos, y la grandeza del amor que 
Diosles tiene? Pues el aborrecimiento de 
los malos mostrólo en las reprehensio
nes tan libres de la hypocresía , avari

cia,
Joan* 20. (tf) Esaí $3. (/) Joann. 1. (g) ¿4poc. 5



4 4 °  Parte tercera, Tratado primero,
cía , ambicien, y superstición de los 

- Sacerdotes y Phariseos : por las quales 
por tantas artes y maneras le persiguie
ron , y no descansaron hasta ponerle en 
la Cruz: y aun allí no cessaban de cru- 
ciiicarle con sus lenguas. Este mismo 
odio mostró entrando en el templo. Por
que vistas las mesas, y el dinero , y el 
ganado que dentro dé! estaba para ven
derse (a) ,  hizo un azote de los cordeles 
que allí avia, y con unaestraña severi
dad a fuerza de azotes echó los mer
chantes del templo , y derrivó las me
sas y las sillas dellos, y derramó el di
nero que estaba sobre las mesas. Pues 
quién no vee por este tan grave castigo 
el aborrecimiento que este señor tiene 
a los malos? Mas por otra parte, quan- 
ta aya sido su charidad y benignidad 
para con buenos y malos, muy bien lo 
declaró en aquellas suavissimas pala
bras , con que combida y llama á los 
unos y á los otros diciendo (b): Venid 
a mí todos los que estáis fatigados y  
cargados ; que yo os daré refrigerio.- 
N o acabañamos a este passo de contar 
las virtudes y noblezas que este clemen- 
tissimo señor nos mostró en su vida 
san&issima. Pues según esto, quien qui
siere saber las propriedades y condicio
nes que tiene aquel altissimo y sobera
no señor para con los hombres, ponga 
los ojos en este retrato y imagen del Pa
dre ; y en él como en un perfeétissimo 
espejo verá las entrañas y la condición 
de aquel señor que quiere amar. Porque 
realmente tal es el padre, qual el hijo 
que salió del seno del padre. Y  assi di- 
xo él á Sant Philippe (f) : Philippe, 
quien vee á m í, vee á mi padre. Y  pues 
tan amable se nos representa aqui el hi
jo  vestido de carne , sepa que tal es el 
padre, aunque esté libre y exempto de 
toda carne. En Jo qual se vee con quan- 
ta razón dixo el Apóstol (d) que era 
grande el sacramento que se avia mos
trado en la carne. En lugar de las qua
les palabras otros trasladaron: Dios se (*)

manifestó en la carne. Porque verdade
ramente con ninguna de quantas obras 
tiene Dios hechas ,• manifestó y  descu
brió tanto al mundo quien él era , y las 
propriedades que tenia, como embian- 
do el hijo que salió de su seno al mun
do, vestido de nuestra carne: para que 
conociendo a Dios en esta forma visi
ble , se levanten nuestros corazones al 
amor de las cosas invisibles.
• - Este tan grande motivo de amor 
de Dios sacamos del mysterio de la en
carnación. Mas con este sacamos otros 
mayores del mysterio de la passion. 
Porque tres cosas señaladamente mue
ven nuestra voluntad á amar una per
sona. La primera es la bondad , la se
gunda los beneficios, la tercera el amor: 
que es ser amado de la tal persona. 
Porque primeramente la bondad es ob- 
jeéto tan proprio de la voluntad, como 
el color de la vista : y assi no puede 
nuestra voluntad am ar, sino lo que es 
bien, ó tiene aparencia dél. Los bene
ficios otrosí son tan poderosos para 
causar amor, que hasta las fieras reco
nocen y aman á sus bienhechores : de 
cuyos exemplos están llenas las histo
rias. También el ser amado mueve mu
cho mas al retorno del amor. La razón 
e s , porque el amor es el primero, y  el 
m ayor, y como raíz de todos los otros 
beneficios: cá por este se dá el hombre 
á sí y á todas sus cosas, pues todas 
ellas (como dicen) son comunes á los 
amigos. Estas tres causas de amor se 
hallan de tal manera en el mysterio de 
la C ru z, que parece que ni la muestra 
de la bondad y charidad de Dios pu
diera ser m ayor, ni el beneficio mas 
crecido. Destas tres cosas trataremos al 
presente; aunque de la bondad se tra
tará adelante en su proprio lugar. A g o 
ra comenzemos por el beneficio rece- 
bido.

§. 11.
(*) M uflí. 21. (b) Matlh, 12 . (c) Joann 1 4 /  (J) x. Trnot 3
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$■  II.
Soberanos beneficios , y riquezas inesti

mables que se nos comunican por 
este mysterio.

i

LA  grandeza deste beneficio se cono
ce por lo que en él se nos d io , y 

mas por la manera en que se dio, y mu
cho mas por la causa que se dio. Lo que 
se nos dio (como dice el Apóstol) son bie
nes incomprehensibles. Y  assi dice él (<*): 
A  mí el menor de los sandios fue dada 
gracia para predicar a las gentes las ri
quezas incomprehensibles que se dieron 
al mundo por Christo,y para alumbrar 
á todos, y declararles la dispensación y  
mysterio deste sacramento escondido en 
todos los siglos en el pecho de Dios vi
vo, que crió todas las cosas. Y  especi
ficando mas el mismo Apóstol la gran
deza destas riquezas , dice un poco an
tes (¿): Dios que es rico en misericordias, 
por la grandeza de la charidad con que 
nos amó , estando muertos nos dio vida 
por Christo (por cuya gracia somos sal
vos) y nos resuscitó juntamente con él, 
y  nos assentó en las sillas celestiales, pa
ra mostrar en los siglos advenideros la 
magnificencia y riquezas de su gracia y 
bondad , de que usó con nosotros por 
Christo su hijo. Hasta aqui son pala
bras del A póstol: en las quales levanta 
tanto al hombre caído, que de esclavo 
de Satanás lo hermana con Christo ,• y 
haze semejante á é l: pues con él recibe 
vida, y con él juntamente resuscita, y 
con él sube á los cielos, y recibe silla 
en ellos: porque de todos estos bienes 
gozarán los escogidos por el mysterio 
da la Cruz. Y  para resumirlo todo en 
una palabra, por este mysterio se nos 
dán bienes de gracia y gloria, que son 
las dos mayores cosas que la omnipo
tencia de Dios puede dar á una pura 
criatura. Y  esta gracia, que es como di
cen los Sandios, gloria comenzada, se 
nos dá por Christo en tanta abundancia, 
que dice el mismo señor (que nos la me-

Tom. ir.
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reció) en el Evangelio estas palabras (c):
Si alguno entráre por mí ( que soy la 
puerta para ir al Padre) entrando y sa
liendo por esta puerta, hallará pastos 
para su anima abundosos. E l ladrón no 
viene sino para hurtar, y matar, y des
truir el ganado: mas yo vine para que 
mis ovejas tengan vida: y  no como quie
ra , sino en grande abundancia. Pues es
ta abundancia es la muchedumbre y ri
queza de las gracias y dones del Spiritu 
Sandio, que nos fueron dados por Chris
to : la qual fue figurada en las grandes 
riquezas que uvo en tiempo de Salomón, 
donde era tanta la abundancia de la pla
ta como de las piedras, y  de los cedros 
como de las higueras locas que nacen en 
los campos (d). Y  por esta abundancia 
temporal quiso el Spiritu Sandio repre
sentar la abundancia de las riquezas es
pirituales de la gracia que se nos avia 
de dar en el tiempo que reynasse el ver
dadero Salomón , que es Christo. Lo 
qual en parte se vee en la virtud de los 
sacramentos que dan gracia al que dig
namente los recibe, y  señaladamente 
en el mayor dellos, que es el divinissi- 
mo Sacramento del altar.

t '■ ' , K, , - t-, < i

§ . 1 1 1 :
Trabajos que costó al hijo de Dios la ri

queza que se nos dá tan de valde.
W-

* b i

MA s miremos agora por qué medio, 
esto es, por quantos trabajos nos 

ganó el hijo de Dios esta abundancia 
de bienes, que es una de las considera
ciones que mas enternece los corazones 
de los Sandios. Y  assi dice Sant Buena
ventura : Mira agora hombre, y  diligen
temente piensa las maravillas que el se- • 
ñor obró sobre la tierra. Dios es escar
necido, para que tú seas honrado: el in
nocente es azotado, para que tú seas 
consolado: el justo es crucificado, para 
que tú seas absuelto: el cordero sin man
cilla es muerto, para darte de comer: 
y  su costado es abierto, para darte de

Kkk be-
(«) Ephes. 3. (6) Cap 1. (c) Joan. 10. {J) 3. Reg jo
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beber. Y  conforme a esto dice Sant Ber
nardo (n): Aquella magestad singular 
quiso morir, para que viviessenios: y 
servir, para que reynassemos: y ser des
terrado , para restituirnos nuestra pa
tria : y abatirse a cosas muy baxas, para 
hazernos señores de todas sus cosas. Y 
Sant Augustin hablando en figura de 
Christo repite quasi la misma sentencia 
por estas palabras : Siendo tú enemigo 
de mi Padre te reconcilié con é l : y es
tando apartado te reduxe a él: y andan
do descarreado entre montes y breñas,' 
te busqué, y sobre mis hombros te traxe,' 
y  te presenté a mi padre. Por tí trabajé, 
sudé , oflrecí mi cabeza a las espinas, 
mis manos á los clavos, mis espaldas a 
los azotes, mi costado á la lanza, y fir 
nalmente toda mi sangre derramé por 
tí: mas ay! que peccando te apartas de 
mí. Pues qué daré yo al señor por tal 
remedio, y por tal manera de remedí ir? 
Con razón dice Sant Bernardo (b) ,  qufc 
toda la vida debemos á quien por noso
tros puso la suya, y  á quien tan grandes 
tormentos padesció porque tú no pades- 
ciesses eternos tormentos. Pues qué co
sa podrá yá ser dura al hombre, viendo 
que aquel mas hermoso que todos los 
hijos de los hombres quiso ser crucifica
do por él? O misericordia no debida! 6 
gracioso beneficio! 6 amor nunca pensa
do! o espantosa dulcedumbre! Que el 
Rey de la gloria aya querido morir y  
ser crucificado por un gusanillo despre
ciado! O quan dulce amigo! 6 quan po
deroso ayudador! 6 quan prudente con
siliario! ó quangrande amador,que mos
trándose tan grande quando te crió, tan
to se humilló quando te reparó! Allí tan 
alto, y aqui tan baxo! Pero no menos 
amable aquique allí. A llí poderosamen
te te dió cosas grandes, aqui misericor
diosamente sufFrió por tí cosas duras: y 
por levantarte al lugar dónde avias caí
do, tuvo él por bien baxar donde tú es
tabas prostrado: y  para que se te diesse 
lo que justamente avias perdido, quiso

él piadosamente suffrir lo que tú avias 
merecido5 que fue la muerte á que esta
bas condenado. Mas para que sepamos 
apreciar este beneficio , pongamos los 
ojos en la dignidad de aquella sacratis- 
.sima humanidad de Christo, que en es
te beneficio entrevino: la qual era dél 
amada y estimada sobre todas las cosas 
criadas. Y  esto podrá fácilmente cada 
uno entender por el grande amor que el 
anima tiene á su cuerpo; pues se escri- 
ve en el libro de Job (e), que piel por 
piel (esto es, pieza por pieza) dará el 
hombre, y todo quanto tiene por su vi
da. La razón deste tan grande amor es, 
porque el anima dá el ser que ella tiene 
á su cuerpo, y assi lo ama como á cosa 
suya y parte de sí misma. De donde nas- 
ce que en apartándose el anima del cuer
po, luego el cuerpo pierde el sér y vida 
que tenia. Pues es agora de notar que 
assi como el anima dá al cuerpo el sér 
que tiene, assi el Verbo Divino, privan
do aquella sacratissima humanidad del 
sér humano que uviera de tener, le dá 
su proprio sér divino: puesto caso que 
no sea forma della, como lo es el anima 
del cuerpo, y  por esta causa la ama so
bre todo lo criado con incomprehensible 
amor. Pues siendo esta sacra humanidad 
amada con tal amor, quién podrá expli
car quan grande beneficio aya sido po
ner ei hijo de Dios la vida de cosa tan 
amada por el reparo de la nuestra? Es
to puede assi brevemente decirse, mas 
no ay entendimiento humano que lo pue
da comprehender. Por lo qual quiero 
fingir un exemplo mas palpable, para 
que siquiera por él entienda algo nues
tra rudeza de la grandeza deste benefi
cio, y de la muestra deste amor. -

Escrivese en la vida de Sandía C a- 
thalina de Sena, que después de fallesci- 
do su padre, rogó á nuestro señor le exi- 
miesse de las penas de purgatorio. Mus 
porque el defun&ono estaba tan libre de 
culpas, que no fuesse neccssario (según 
las leyes de la divina justicia ) ser pri-

, . • me-
(¿í) Sup, Canft sernt. 23. (b) Scvm. de QuadutptiJ delito 1 in meá, (t) Cap. 2
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mero purgadas , fuele respondido que 
aquello no se podía hazer, sino toman
do ella a cargo la satisfa&ion de aquellas 
penas, padesciendo toda la vida un do
lor de hijada. Lo qual la virgen accep- 
tó de buena voluntad. Y  assi padescien
do ella esta enfermedad, libró al padre 
de aquella obligación. Pues finjamos 
agora que estuviesse un hombre noble 
y  virtuoso en una cama con terribles ac
cidentes de piedra, de gota , de xaque- 
c a , de estomago, y de otros males se
mejantes, dando vozes con la fuerza de 
los dolores, applicandole los médicos 
muchas maneras de remedios en vano. 
Pues si estando él assi tamcongoxado, y 
toda su familia turbada y  rebuelta con 
la congoxa de su señor, entrara esta vir
gen , y viendo lo que passaba se enter
neciera tanto con aquellas sus entrañas 
de charidad, que se pusiera en oración, 
y  pidiera a nuestro señor con grande ins
tancia que librasse aquel doliente de tan 
grandes dolores, y  que ella se offrecia a 
padescerlos todos por é l : y  acceptando- 
le Dios esta petición, y  quedando por 
ella el enfermo libre de tan grandes do
lores a costa de la virgen; pregunto qué 
haría este hombre noble y agradescido, 
quando por este medio súbitamente se 
viesse sano? Qué gracias le daría? Qué 
servicios le prometería? Con qué pala
bras le agradesceria esta tan grande cha
ridad? A  qué trabajos y  caminos, á qué 
gastos y expensas no se obligaría en ser
vicio desta virgen? Qué bienes tendría 
en su casa, que no los pusiesse en ma
nos della? Qué devoción le tendría to
da su vida? Qué lagrymas tan dulces 
derramaría quando se acordasse deste 
beneficio, y desta tan extremada chari
dad? Y  sobre todo esto, qué compassion 
tendría de la virgen quando la viesse és- 
tar penando con todos aquellos dolores 
que él padescia? Pues, ó desagradesci- 
miento humano, que no sabes siquiera 
por semejantes exemplos estimar lo que 
debes a tu Redemptor! Porque qué es 
este beneficio, si se compara con el de 

Totn. IV . (o) Luc.

nuestra redempcion, sino una pequeña 
sombra de bien? Porque lo mas que en 
aquel se dio, fue salud del cuerpo: mas 
aquí se dá del anima, que sin compara
ción es mayor: allí se dio salud tempo
ra l, aquí se dá eterna: allí fue librado 
aquel doliente de dolores que se aca
ban con la v id a, mas aquí fue libra
do el hombre de tormentos que nunca se 
acabarán: allí una pobre muger, hija 
de un tintorero, se quiso obligar á pa- 
descer lo que aquel hombre noble pades
cia (lo qual es cosa que muchas vez es 
ha acaecido en el mundo, oífresciendo- 
se un fiel vasallo á la muerte por librar 
su Rey) mas aqu¡ por el contrario, el 
altissimo hijo de Dios, y el Rey de los 
reyes, y Señor de todo lo criado, se qui
so poner a recebir todas las penas que 
su vil y desconocido' esclavo merescia, 
para librarlo dellas. ■ . t

»> i i >
e  '  t §■  IV. f  f

_ *
Sube de punto la consideración deste in

estimable beneficio. . . -
■ - < , " i **f , .

A Y  aqui otra circumstancia bastan
te para hazer attonitos todos los 

corazones: que es la tercera cosaque 
(como arriba notamos) engrandece este 
beneficio: conviene saber, la causa por
que este clementissimo señor se quiso 
offrecer á tan grandes encuentros. La 
qual no fue necessidad, ni obligación, 
ni merescimientos humanos, ni interesse 
alguno, ni gloria que yá no tuviesse me- 
rescída, sino sola bondad, sola chari
dad, sola piedad, sola misericordia, so
la benignidad, sola compassion de nues
tras miserias, y deseo de nuestro reme
dio, y finalmente (como dice Zacha- 
rias) {a) por solas las entrañas de su mi
sericordia nos vino á visitar dende lo al
to; para alumbrar á los que estaban as- 
sentados en tinieblas y sombra de muer- 
t e , y guiar nuestros passos por el ca
mino de la paz. Y  llama aqui entrañas 
de misericordia, porque en este hecho

I. i Kkk 2 seí
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se desentrañó Dios y hizo a manera de 
aquel, que no teniendo yá que dar á quien 
bien quisiesse, le diesse (como suelen de
cir) las entrañas. Y  esto es lo que tantas 
vezes cantamos en el Credo, quando de
cimos que este señor por nosotros los 
hombres, y por nuestra salud (esto es, 
no por su salud, ni por cosa que inte- 
ressasse) descendió del cielo, y encarno, 
y padesció, y fue sepultado. Pues que 
piedad, qué bondad, qué largueza, qué 
nobleza se puede imaginar mayor?

Y  lo que mas es, pudiendo remediar
nos este señor por otras mil maneras si 
quisiera, quiso escoger esta que á él era 
mas costosa,* por ser á nosotros sin com
paración mas provechosa. Y  no debe 
pensar el hombre que debe ,menos por 
este beneficio que él recibe, por ser otros 
muchos los que gozen dél. Porque (co
mo dice Sant Chrysostomo) (a) este ha 
de ser el affedo y presupuesto del fiel 
siervo de Dios, que los beneficios hechos 
a todos ha de agradescer tanto, como si 
a sí solo fuessen hechos, y de todos ello's 
se ha de tener por deudor $ pues no res- 
cibe dellos menor fruéto , gozándolos 
muchos, que si él solo los gozara. Por
que no menor beneficio resabe del sol el 
que mediante su luz vee como todos veen, 
que si él solo viera. Esto es de Chry
sostomo. ' C ' .

Pues siendo esto assi, cómo no nos 
deshazemos en servicio de tal señor? Có
mo no nos derretimos como la cera en el 
fuego con la fuerza deste amor? Cómo 
no deseamos padescer mil martyrios por 
quien tantos por nuestra causa padesció? 
Cómo puede nuestro corazón olvidar es
te beneficio, y cessar nuestra boca de 
las alabanzas deste señor? Cómo nos po
demos contener de dar aquellas vozes 
que dió Moysen (b) quando vio la figura 
deste mysterio en el monte, proclaman
do á grandes vozes la grandeza de la 
misericordia que alli le fue descubierta? 
Cómo finalmente no nos compadecemos
* 4 ■* i íip ñ  « X . ,1
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deste señor, quando le vemos opprimi- 
do y  cercado de tantas angustias y do
lores por nuestro am or, viendo que él 
tomó sobre sí nuestra causa; para que 
á costa de lo que padescia el señor, que- 
dasse libre su esclavo? Digamos pues 
todos con Sant Augustin: Maravillémo
nos, alegrémonos, amemos, alabemos, 
y  adoremos á este señor; pues por su 
muerte somos reducidos de muerte á vi
d a, de las tinieblas á la luz, del destier
ro á la patria, de la corrupción á la in
corrupción , de las lagrymas al alegría, 
y de la eterna miseria á la gloria perdu
rable. Pues qué corazón avrá tan de pie
dra, que no se.enternezca con la grande
za deste beneficio, y no se regale con el 
fuego deste amor? Pues, ó.señor mió 
Jesu-Christo , que no quisiste perdonar 
á tí por amor de mí, supplicote quieras 
de tal manera herir mi corazón con tus 
heridas, y  embriagar mi anima con tu 
sangre, que dó quiera que; pusiere los 
ojos te vea crucificado, y  qualquiera 
cosa que miráre me parezca estar teñi
da con tu sangre; para que transforma
do todo en tí, ninguna cosa halle fuera 
de tí, y ninguna pueda vér sino tus llagas.
_ ■ Esta sea señor mi consolación, ser 
crucificado contigo: y esta me sea inti
ma affliétion, pensar algo fuera de tí. 
Esto baste para entender en alguna ma
nera la grandeza deste beneficio (*), y  
amar al dador por él.

♦ 1 **  4 |

§. v. , ’ ':
j

Congeturas por donde se rastrea algo la 
grandeza del amor que resplandece 

■ en este soberano mysterio.

AGora veamos la otra causa de amar, 
que es el amor inestimable que es

te señor nos tuvo. Pues como aya mu
chos medios por donde este amor se des
cubre, uno de los mas principales es pa
descer trabajos, y señaladamente muer

te
f-.  , ,?■  ,; p r  v ■

^  (a) Hom in Psalm* 4r tom r. de Je]mdo Hom 72. ad Pop. tom $ E x  cap. 8, Mal ib. bom. 26 tom, 2. 
(b) Exod. 34 (*) En olios exemp/ures se iee . y  anee cJ dador por el.
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te por la cosa am ada: por lo qual di* 
jo  el señor (a): Nadie tiene mayor cha- 
ridad , que el que pone la vida por sus 
amigos. Y  para mas declaración des- 
to es de saber que los Philosophos pro
ceden de dos maneras en el conocimien
to de las cosas: porque unas vezes pro
ceden por el conoscimiento de los effec- 
tos al de las causas, y otras por el' de 
la causa á los effeóios: que es mas no
ble manera de proceder. Pues de ambas 
maneras procederémos aquí, para venir 
en conoscimiento de la grandeza deste 
amor: el qual es tan grande, que (co
mo dice el Apóstol) (¿) sobrepuja todo 
conoscimiento, no solamente de los hom
bres, mas también de los 'Angeles : los 
quales aunque tengan grandissimo en
tendimiento , no llegan á comprehender 
la grandeza desta charidad. Pues si el 
entendimiento Angélico no basta para 
alcanzar este conoscimiento, cómo bas
tará el humano , que tan rastrero y tan 
corto es para penetrar las cosas divinas?

Mas porque del todo no carezcamos 
deste conoscimiento (en que tanto nos vá) 
pondré aquí tres grandes conjeturas, 
por las quales se verá claro la grandeza 
desta charidad, y la promptitud de ani
mo con que este Señor se offreció á tan
tos trabajos por nuestro remedio. La 
primera es la grandeza de la gracia y 
charidad que le fue dada :s la qual so
brepuja tanto a la charidad y gracia de 
los Sanólos, quanto la lumbre del sol á 
la de las estrellas. Pues si muchos de 
los sanólos martyres , por una pequeña 
parte que desta charidad tenían, se of- 
frecian tan alegre y esforzadamente a 
los mas crueles tormentos, del mundo, 
con qué promptitud y esfuerzo de cora
zón se ofrecería este Señor al martyrio 
de la Cruz por la gloria de su Padre, 
y  remedio del mundo, pues tanto ma
yor charidad y gracia tenía? Esto en al
guna manera se puede conjeóturar; mas 
ni se puede comprehender, y mucho me
nos explicar con palabras. Mas puede
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el anima devota zabullirse en este abys- 
mo tan profundo; para que por aqui 
vea la promptitud y  devoción con que 
este tan grande amador se offrecia á 
todos los encuentros y tempestades de 
los miembros de Satanás por nuestro re
medio. ' :

' L a segunda conjeótura mucho para 
notar es la grandeza y muchedumbre de 
beneficios, que esta anima sanólissima 
rescibió en el primer instante de su con
cepción : de los quales tratamos mas co
piosamente en otro lugar. Mas aqui bre
vemente dirémos que todos los thesoros, 
riquezas, y grandezas que Dios tenia, 
depositó en esta sagrada humanidad an
te todo merescimiento. Porque después 
de la mayor de todas las gracias que la 
omnipotencia de Dios puede dár(que 
fue la unión con el Verbo Divino en una 
misma persona) estaba claro que se avian 
de dár a aquella anima sanólissima to
dos los arreos, y  gracias, y  riquezas, 
que convenían al anima desposada en 
unidad de persona con tal Señor. Pues 
quando esta anima sanólissima se viesse 
assi engrandescidacon tantos privilegios 
y  dones ante todo merescimiento, con 
qué amor amaría al dador de tan gran
des bienes? Conque ardor desearía agra
dar y glorificar á tal bienhechor? Y  en
tendiendo que la mayor gloria que le 
podía dár , y el mayor servicio que le 
podía hazer, era sanólificar las animas, 
y  reducirlas á su servicio y obediencia, 
y  que todo esto ,se avia de obrar me
díante el sacrifieio de su passion: con 
qué voluntad , con qué devoción , con 
qué ardor se offreceria a esta passion, 
con la qual el Padre Eterno avia de ser 
tan gratificado, y el hombre tan copio
samente r.edemído?[Pues qué entendi
miento podrá estimar esto como ello 
merece? -: t t j i * » ’ U  r , ; , ít f

* x»
¡n t V'
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(a) Joan. ig. [b) Epbes, 3. v i
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§ . V I .

Prosigue la misma materia con la consi
deración de la obediencia de Christo, y 

superabundantissima satis- - 
faCtion.

* *

LA  tercera conjetura deste amor 
es la perfeótissima obediencia de 

Christo en quanto hombre. Porque una 
de las virtudes que mas resplandesció 
en las vidas de los sanétos, fue la per- 
fefíion de su obediencia : como nos re-' 
presentan aquellos mysteriosos anima
les del Propheta Ezechiel (<j) , de quien 
dice que dó quiera que sentian el Ímpe
tu , o movimiento del espíritu \ alli ca
minaban sin bolver atrás. Y  esto tam
bién nos declara la promptitud de aque
lla tan grande obediencia de Abraham: 
el qual en oyendo la voz de Dios que 
le mandaba sacrificar su muy amado hi
jo Isaac, no dilató el negocio de dia en 
dia, sino luego levantándose de madru
gada partió con el hijo para el monte 
donde lo avia de sacrificar. Pues si tal 
era la obediencia de los Sandios para1 
con Dios, quál seria la del Sandio de los 
sandios y que tanto mayor charidad ŷ  
gracia tenia? Pues k este hijo tan obe
diente mandósu EternoPadre queamas- 
se a los hombres: y de tal manera los 
amasse, que tomasse sobre sí todas sus 
deudas y peccados,y se offreciesse al sa
crificio de la muerte por ellos.'*¡í ¡ -•
; ■ Y  assi dice él por Sant Juan (b): Po

der tengo para poner mi vida, y  después 
para tomarla ; porque este mandamien-' 
to me fue dado por mi Padre. Pues sien
do tan grande la obediencia de Christo 
para con su P a d r e c o n  qué amor nos 
amaría el hijo tan obediente, y  con qué 
voluntad se offreceria a1 la muerte que le 
era mandada?- .. n t

Mas quanto esta charidad es mas in
comprehensible, tanto nos haze a este 
Señor mas amable. Por la qual razón 
no contento con el sacrificio de una sim
ple muerte, quiso él juntar con ella tan-
• t «y
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tas otras maneras de injurias y dolores, 
que ni en su sacratissimo cuerpo quedas- 
se parte sin tormento, ni en aquella re
pública algún estado de personas que no 
entreviniesse en su afffidion. E l Rey He- 
rodes lo escarneció, el Presidente lo 
sentenció , e l »discípulo lo . vendió, los 
Apostóles lo desampararon, los Pontífi
ces y  Phariseos lo accusaron; los Gen
tiles lo azotaron, las vozes del pueblo 
furioso lo condenaron, y los soldados lo 
crucificaron.' Pues qué diré de los tor
mentos de todo su sacratissimo cuerpo? 
Aquella cabeza (como dice Sant Bernar
do) (c) de que tiemblan los poderes del 
cielo, es pungida con crueles espinas: 
aquel rostro mas hermoso que todos los 
hijos de los hombres, es affeado con las 
salivas de aquellas infernales bocas: los 
ojos mas resplandescientesque el sol, es
tán escurescidos con la presencia de la 
muerte: los oídos que oyen cantares de 
Angeles, oyen escarnios y blasphemias 
de peccadores: la boca que enseña los 
espíritus soberanos, es amargada con 
hiel y vinagre: las manos que dieron sa
lud a tantos enfermos j están affixadas 
en duros clavos: los pies cuyo escabelo 
es adorado por ser sanéto, están a f a -  
vessados en un madero: el sagrado pe
cho traspassado con una lanza: el cuer
po concebido de Spiritu San&o, desnu
do al frió, al ayre, y  a la vista del mun
do : y todos los miembros y huessos dél 
tan estirados (que como el Propheta di
ce) (d) uno a uno se podían contar. O 
amor que todas las cosas vences, cómo 
te encruelesces tanto contra la misma 
fuente de donde nasces? Hasta quándo 
has de perseguir al innocente? Hasta 
quándo, siendo tan dulce y  tan suave 
para con todos, eres tan cruel para 
aquel de quien procedes? Pues el dulce 
Jesús no estraña tan gran fuerza de do
lores,'ni se mueve con tan gran lluvia 
de penas y affliétiones, para entiviarse 
en e l 1 proposito comenzado; mas antes 
con un incomprehensible deseo de nues-

* tra
(“ ) Eztcb 1 !h) Joan 10, (c) ln quod. ¡ t ini. de País. Dom. ad cale. op. (J) Psalm. ai.
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tra salud , todo lo sufre por ella. Por
que ningún hombre amador desta vida 
tanto deseó .v iv ir, quanto este Señor 
deseó morir por dár salud y vida á nues
tras animas. .1.- > t . -
- . El qual no contento cort todos estos 
dolores de su sacratissimo cuerpo , no 
quiso tener el anima libre de passion: la 
qual teniai.traspassada con tres clavos 
de entrañable compassion. El uno era de 
su innocentissima Madre que tenia pre
sente : la qual amaba después del Eterno 
■ Padre sobre todas las criaturas, y assi 
era amado della: y conforme a la gran
deza deste amor era el dolor de ambos.
.Y assi dice Sant Chrysostomo que,en es
te mysterio avernos de contemplar dos 
altares: en el uno de los quales se sacri
ficaba la carne del hijo , y  en el otro el 
anima de la madre. El otro clavo era de 
-compassion de todos los que conoscia 
ayer de ser ingratos a este beneficio, y  
no avian de querer aprovecharse deste 
tan grande y tan copioso remedio. Y  el 
tercero era de compassion de la cegue
dad de aquel pueblo miserable, viendo 
como de ai a pocos dias avia de ser to
talmente destruido por aquel tan gran 
peccado; de cuya perdición tenia tan 
grande sentimiento, que la primera pa
labra que habló en la»Cruz, fue rogar al 
Padre por él (í?),como por cosa que mas 
le dolía. :-■ . . í .*i.i
ív i Y  porque nosotros aviamos offendi- 
do k Dios con todos nuestros sentidos y 
miembros, haziendo dellos armas (como 
dice el Apóstol) (b) para servir al pec
cado, quiso él satisfacer por todas estas 
offensas con los tormentos de los suyos: 
para que assi pagassenlos tormentos del 
cuerpo verdadero por los peccados de 
los miembros del cuerpo mystieo; que 
era todo el genero humano.Desta mane
ra con las manos enclavadas pagó por 
las malas obras que cometieron las nues
tras : con los pies affixados en el madero, 
por los malos caminos dedos nuestros: 
con la lanzada de su sagrado pecho, por , 
la deshonestidad de nuestros pensamien-

* («) L u c  43. (b) R m .  6/(c)
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tos: con las espaldas rasgadas con azo
tes, por los deley tes sensuales de nues
tra carne : con los ojos llorosos, por la 
cobdicia y curiosidad de los nuestros: 
con la hiel y vinagre de su boca, por las 
golosinas y appetitos de nuestra gula: 
con la purpura de escarnio, por la vani
dad de nuestros atavíos: y con las sali
vas de su divino rostro y corona de es
pinas; por los aderezos y galas con que 
el linage de las mugeres se compone pa
ra ser lazo hermoso del enemigo. ■

i, J Wí V

. r' • §. VII. ..
Concluye la materia deste capitulo, 
l- ‘ ' guyendo h nuestra ingratitud*

PCJes de todos estos trabajos fue la 
¡causa (como diximos) su ardentis- 
sima charidad: la qual fue figurada en 

aquel viento abrasador que embió Dios 
por la oracíon de Moysen (c): el qual 
arrebató la muchedumbre de langostas 
que destruían la tierra de E gypto, y las 
echó y ahogó en el mar bermejo. Pues 
qué necessidad tenia Dios desta inven
ción para limpiar la tierra desta plaga, 
pues pudiera tan fácilmente destruir to
da esta langosta como la pudo producir? 
Mas quiso él que esto fuesse assi $ para 
representarnos el ardor de la charidad 
de Christo, la qual le movió k tomar so
bre sí todos los peccados, que mucho 
mas que langostas destruyen la hermo
sura de las animas. Los quales ahogó en 
el mar bermejo: porque con el sacrificio 
de su sangre preciosa los destruyó. Esto 
es lo que por palabras mas claras nos 
enseñó el Apóstol, quando dixo (d): Si 
la sangre de los toros y cabrones, y el 
rocío de la ceniza de la bezerra sacrifi
cada purificaba en el tiempo antiguo las 
immundicias corporales de aquella ley, 
quánto mas poderosa será la sangre de 
Christo: el qual abrasado con fuego del 
Spiritu Sanéto, offresció a sí mismo pu- 
rissimo y sin macula de peccado en sa
crificio, para purificar nuestras cons
ciencias de todos los peccados, y assi

Kxodt 10 . ( d) Hetr. 9 . . « * < S C r —4



Parte tercera, Tratado primero,
servir á Dios vivo? Cierto es que quan- 
to vá de sangre a sangre, tanto vá de 
sacrificio a sacrificio: lo qual sobrepu
ja á todo entendimiento.

Pues passando esto assi, quién avrá 
tan inhumano, que no ame tal amador? 
Quién no amará tal Redemptor? Quién 
tendrá corazón tan de piedra, que no se 
ablande con el calor deste fuego: pues 
las piedras con él se deshazen? Quién 
no procurará de padescer por la gloria 
de su señor, lo que el señor padesció 
por su vil criado? Quién no abrazará y 
besará aquellas sacracissimas llagas, y 
adorará aquella preciosísima sangre 
con que fue lavado y rescatado? Quién 
no amará puramente y sin esperanza de 
interesse, al que de pura gracia assi nos 
am ó, assi nos remedió, assi nos libró, 
assi nos honró, assi nos juntó consigo, 
assi nos reconcilió con su padre, assi nos 
restituyó k nuestra patria? Pues quién 
será tan ciego, que no vea por todo lo 
dicho quán grandes estímulos y motivos 
nos dá el mysterio de la Cruz para amar 
k Dios? Quién no vee con quánta razón 
dixo este Señor (a) que venia k poner 
fuego de amor en la tierra, y quería que 
ardiesse? Esto es en conclusión lo que 
en otra parte dixo (b): Si yo fuere levan
tado de la tierra, y puesto en Cruz, to
das las cosas traeré a mí. Con qué fuer
zas? Con qué cadenas? Con la fuerza 
de la charidad y amor que todo lo ven
ce. Por donde con mucha razón excla- 

' ma Sant Bernardo, diciendo (c): O buen 
Jesu , quán dulcemente conversaste con 
los hombres! Quán liberalmente tan lar
gas y copiosas mercedes les heziste! 
Quán fuertemente tantas maneras de tra
bajos por ellos suífriste; duras palabras, 
y  mas duros azotes, y muy mas duro 
tormento de muerte. O endurescidos hi
jos de Adám , cuyos corazones no enter- 
nesce tanta benignidad, tanta llama , y 
tan grande fuego de am or, y tan vehe
mente am ador, que por tan viles alha
jas dió mercadurías tan preciosas! O
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buen Jesu, que a tí con la muerte? Que 
a tí con los azotes? Nosotros debemos, 
y  tú pagas! Nosotros peccamos, y tú 
padesces! Obra sinexemplo! Gracia sin 
merescimiento! Charidad sin modo. Por 
tanto, hombre desconocido, si amas k 
t í ,  aviendote tú destruido,por qué no 
amarás a aquel que te restituyó? Y  si 
aquel señor tanto amó a nosotros que so
mos nada (y porque somos malos , aun 
menos que nada) por qué no amaremos 
a aquel que es summamente bueno, pues 
lo que él pretendió con este tan grande \ 
beneficio, fue inflamarnos en su amor, 
y  ayuntarnos perpetuamente consigo, y  
finalmente hazernos participantes de su 
misma bienaventuranza y gloria? - 

.Todo lo dicho hasta aqui sirve pa
ra abrasar nuestros corazones en amór 
de un señor que tanto bien nos h izo , y  
tanto nos am ó: y para esforzarnos k pa
descer qualquier trabajo por amor de 
quien tanto por nuestra causa padesció: 
pues (como dice Sant Gregorio) (d) el 
amor de Dios nunca está ocioso; antes 
obra grandes cosas, si es amor: y si las 
dexa de obrar, no lo es. Mas qué diré 
aqui de la malicia y perversidad hu
mana? la qual toma motivo para hol
gar y  descansar , de donde lo avia de 
tomar para mas trabajar. Mas porque 
esta perversidad es uno de los mayores 
males que ay agora en el mundo, con
tra él disputarémos de proposito en el 
capitulo que se sigue.

. C A P I T U L O  X V .
Nono frusto del árbol de la C ruz: que 

es la esperanza.
1

DEmás de la charidad teníamos tam
bién necessidad de la esperanza 

su hermana: porque como por el pecca- 
do quedamos tan desnudos y pobres, no 
nos quedaba otro remedio, sino levan
tar los ojos k D io s, y esperar reme
dio dél para todos estos m ales: mu
chos de los quales no se pueden curar

í o:1 .. . '  - SÍ-
(a) Luc. 12, (b) Joan* ja, (íJ Sfi fn. de Vass, Domt (d) Hom. 30, ln Evang.



Del fru&o IX.1 del árbol de la Cruz.
sino por él. De manera qué en este valle 
de lagrimas,donde andamos peregrinan
do, y en este golfo tempestuoso, donde 
á cada hora se levantan nuevas tormen
tas, esta es el anchora (como la llama 
el Apóstol) (a) con que nos avemos de 
assegurar. Assi lo testifican todas las 
Sandías Escripturas: conforme a lo qual 
dice el señor por Esaías (b) ,  hablando 
con su pueblo , que en la virtud de la 
esperanza estará su fortaleza. Y  David 
dice (c): En paz juntamente dormiré y 
descansaré $ porque vos Señor pusistes 
mi remedio en la esperanza de vuestra 
misericordia. Mas destas i autoridades 
hallarémos muchas en los Psalmos: por- 
¡que apenas ay alguno que no haga men
ción desta virtud. ) ■ . ' • !“
. .. Mas aqui es de notar que ay quatro 
principales materias desta esperanza. 
La primera es de la bienaventuranza ad
venidera. La segunda del perdón de los 
peccados: que son los impedimentos del 
fruéto desta esperanza. La tercera de 
ser oídas nuestras peticiones. La quarta 
de ser socorridos y amparados de Dios 
en nuestras tentaciones y trabajos. A  to
das estas cosas y otras semejantes se es- 
tiendeesta virtud,y para todas tenemos 
grandes estribos y motivos en el árbol 
de la Sanóla Cruz.
- Mas entre estas esperanzas la prin
cipal es la primera: que es la esperanza 
de la vida eterna, y de la visión beatifi
ca de D ios: a la qual se ordenan todas 
estotras esperanzas: y esta nos es gran
demente necessaria : porque quitada la 
esperanza del galardón, quién tendrá 
manos para bien obrar? Este galardón 
essencialmente consiste en la visión de la 
essencia divina: para lo qual es neces- 
sario que el mismo Dios levante y es- 
fuerze el entendimiento humano con la 
lumbre que llaman de gloria , y que la 
misma essencia divina sin ningún otro 
medio se junte con nuestro entendimien* 
to : con la qual deificado y hecho como 
D io s, sea poderoso para ver á'Dios dé 
-' Totn. IV .
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la 'manera que él ■ es'en su misma glo
ria y hermosura, como le veen los An
geles.' Esta unión es :una de las cosas 
mas admirables, y mas ineffables que ay, 
y  mas ■> increíbles i al parecer humano, 
por la infinita distancia que ay entre es
tas dos naturalezas , divina y humana, 
para justarse la una con la otra; y tam
bién por la condición y baxeza de nues
tro entendimiento , que ni puede pene
trar la essencia de las cosas espirituales, 
ni entender sin las figuras é imagines de 
las cosas cornorale«. Pues porque (como 
dice Sanólo Thomás)con difficultad se 
podía acabar con el hombre que creyes- 
se y esperasse una unión tan alta y tan 
admirable, hizo Dios otra mas admira
ble ,*que fue la del Verbo Divino con la 
naturaleza humana : para que no des
confíe el hombre que podrá hazerse una 
cosa con Dios por gracia ,'ipues vee á 
Dios hecho hombre por naturaleza. Por
que (como dice.Sant Chrysostomo) (d ) 
mucho mayor cosa es hazerse Dios hom
bre por naturaleza, qué hazerse el hom
bre Dios por gracia. Y  pues vemos he
cho lo uno, es razón que creamos y es- 
peremos lo otro, mayormente siendo lo 
uno causa de lo otro : porque por el 
mysterio desta unión de Dios con el 
hombre, se dá al hombre la unión de su 
entendimiento con Dios. .. t. ,

N i es menor la difficultad de la es
peranza en las otras materias que di- 
ximos. Porque assi como el hombre ha 
de hazer fuerza á su entendimiento para 
creer lo que no vee, assi la ha de hazer 
a la voluntad, para que espere lo que 
no posee , mayormente quando nos fal
tan y desaparecen todos los presidios y 
socorros humanos, y por ninguna parte 
se descubre algún rayo de luz, ni de re
medio. Porque en este tiempo es d ifi
cultoso hazer lo que hizo Abraham (e): 
que es tener esperanza contra esperanza: 
esto e s , no descubriéndose algún reme
dio por la razón y prudencia humana, 
esperarlo de sola la misericordia divina.

L ll Pues
v

(fl) H eh. 6. (b) Esaí. 30 (c) Psr.Im. 4. * (¿) In ¿4Ei. arfpost. cap i£. hom 32. tom, 3. (e) ítem. 4
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Pues para esto qué ayudas se nos pudie
ran dar mas poderosas, que las que te
nemos en el mysterio de la Cruz? Cá to
dos los motivos de que arriba hezimos 
mención, que nos incitan a amar a Dios, 
essos mismos nos mueven á esperar en 

4  él. Porque en quién esperaré yo mas 
confiadamente, que en un Dios tan bue
no? En un bienhechor tan largo? En un 
amador tan grande, y  en un Padre tan 
rico,tan piadoso, y  tan poderoso?Por
que si en nadie puede tener un hijo ma
yor esperanza que en su padre, cómo no 
esperaré yo en quien es tanto mas pa
dre^  tanto mas me ama,y tanto es mas 
bueno, y  tantos mayores beneficios me 
tiene hechos ? Este es el argumento que 
nos hizo el mismo hijo de Dios en su 
Evangelio,quando dixo (n): Si vosotros 
siendo malos sabéis dar buenas dadivas 
á vuestros hijos5 quánto mas vuestro 
padre que está en los cielos, dará su es
píritu bueno á quien se lo pidiere? Pues 
qué no se podrá esperar de un padre tan 
piadoso, que nos dio á su proprio hijo? 
Que es otro argumento que haze Sant 
Pablo quando dice (b): A  su proprio hi
jo no perdonó Dios, sino entrególo á la 
muerte por todos nosotros. Pues cómo 
no nos avrá dado con él todas las cosas? 
Como si dixera: Quien dió lo mas, y  
tanto mas, cómo no dará lo menos, y  
tanto menos? Porque todo lo demás que 
se puede dár por mucho que sea, es po
co en comparación desta dadiva en que 
se dá el hijo de Dios. Finalmente si este 
señor nos hizo tan grandes mercedes con 
tanta costa suya , cómo apretará agora 
la mano, y  la encogerá después de he- ' 
cha la costa? Este es el principal estribo 
de nuestra esperanza , y el principal 
caudal de nuestra hacienda. Pues quién 
se verá tan derribado y tan desmayado 
en medio de sus tribulaciones y  peticio
nes, que no se alegre y esfuerze con es
tas tan grandes prendas y  rehenes de la 
misericordia y  providencia paternal de 
D ios? Quien con esto no se esfuerza,

' («) Luc. ri.

qué cosa avrá que lo pueda esforzar?

$. I. . .
t

Perversidad de los que perseveran en 
sus peccado?, confiados en la grande

za deste beneficio»

MA S  en este lugar se nos ofFrece 
una materia muy lastimera, que 

es el abuso y  perversidad del corazón 
humano, de que en el fin del capitulo 
passado hezimos mención, el qual con
fiado en la grandeza deste beneficio, to
ma occasion para perseverar segura
mente en su peccado. Porque si pregun- 
taredes a quantos dessuellacaras ay en 
el mundo, por qué causa perseveran to
da la vida en sus maldades, y  cómo 
piensan viviendo mal salvarse: luego os 
acuden con la fé de Christo, y  con la 
esperanza de su sagrada passion. De 
manera que siendo ella el mayor estimu
lo y  motivo que tiene la virtud y  el te
mor de Dios, ellos trastornan y  pervier
ten de tal manera el consejo y beneficio 
de Dios, que hazen de la medicina pon
zoña , y  motivos para peccar de lo que 
avia de ser para le servir y  amar.

Este ha sido ( y  lo es agora) uno de 
los grandes embustes de nuestro adver
sario , el qual pretende competir en la 
maldad con la grandeza de la divina 
bondad. Porque assi como esta tiene por 
officio sacar de los males bienes, assi 
por el contrario la malicia del enemigo 
tiene por estilo sacar de los bienes ma
les. Desta manera hace que de las Sáne
las Escripturas ( que nos fueron dadas 
para luz y  govierno de nuestra vida) 
ayan sacado los hereges tinieblas de er
rores y perversión de nuestra vida, fal
sificando y  destrozando las palabras di
vinas, para fundar en ellas sus engaños: 
y  con la misma astucia ha hecho que del 
divinissimo mysterio de la Cruz (que 
tantos motivos nos ha dado para la vir
tud ) saquen los malos razones y argu-

men-
(£) Rom, 8.

\
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Del fru&o IX. del árbol de la Cruz.
mentos para perseverar en sus vicios. 
Porque como todos los hombres ', por 
malos que sean, por una parte deseen 
salvarse, y por otra rehúsan el camino 
de la virtud ( por ser contrario á sus 
appetitos) han buscado este medio para 
consolarse y assegurarse en sus malda
des , diciendo que yá Christo pagó por 
ellos : como si para esto viniera el hijo 
de Dios al mundo y padesciera, para 
hazer á los hombres viciosos, y haraga
nes,y enemigos de todo virtuoso trabajo.'

Pues contra este engaño militan to
das las Sandias Escripturas, que tantas 
veces nos incitan al trabajo de las bue
nas obras, y juntan el temor de Dios con 
la esperanza: para que lo uno sea como 
corredtivo de lo otro. Assi dice David (#): 
Sacrificad sacrificio de justicia, y  espe
rad en el Señor. Y  dice muy bien sacrifi
cad ; para significar la sangre, y el tra
bajo que ha de aver en esta manera de 
sacrificar. Y  en otro lugar (¿): Agradan, 
dice, al Señor los que le temen, y jun
tamente con el temor esperan en su mi
sericordia. Y  el Señor en el Evangelio 
mandónos despedir de nuestro corazón 
toda congoza y desconfianza del reme
dio temporal: y concluye esta materia 
diciendo (c) : Buscad • primero el reyno 
de Dios y su justicia, y todo lo demás os 
será dado. De manera que para que la 
confianza esté segura,ha de estár acom
pañada con la justicia. Y  en otro lugar,' 
tratando de los que en el dia del juicio 
han de alegar los milagros que hazian 
por virtud de la fé que tenían, dice que 
entonces les responderá {d) : No os co
nozco, ni sé quien sois : apartaos de mí 
todos los que obráis maldad: Pues en la 
sentencia de la condenación de los ma
los, y de la salvación de los buenos, qué 
otra cosa se ha de referir este d ia, sino 
las obras de misericordia hechas, ó de
dadas de hazer? Y  quando el mismo Se
ñor decía:Quien quisiere venir en pos de 
m í, niegue á sí mismo, y tome su cruz,’ 
y  sigame ; exhortábanos por ventura a

Tom. 1 F .
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holgar, 6 á trabajar ? Y  porque no pen- 
sasse nadie que decia esto á solos los di-r 
cipulos, escrive Sant Marcos (e) que 
quando quiso decir esto llamó al pueblo 
que á la sazón presente estaba ,■ y  dixo- 
lo á todos. n ... 'ti’UÁ'j, - • n

*-■  Pues en el testamento viejo ni haze 
caso de los sacrificios de los malos, ni 
de sus oraciones, ni de sus cantares, ni 
de las fiestas que hazian en los Sábados,1 
y en los primeros dias de los meses, y 
otros officios semejantes. Pues qué pide? 
Qué le agrada? Responde porEsaías(/): 
Lavaos, y alimpiad vuestras conscien
cias , y quitad la maldad de vuestros 
pensamientos de mis ojos: cessad de ha
zer m al, y aprended á hacer bien. Ha- 
zed justicia,socorred al opprimido, juz
gad la causa del huérfano, defended la 
viuda: y esto hecho, arguidme: esto es,1 
ponedme pleyto y emplazadme, si no 
perdonáre vuestros peccados. Y  el Pro- 
pheta Micheas enseñando a los hombres 
como avian de agradar á su criador, 
después de aver recontado muchas ma
neras de sacrificios, viene á resumirse' 
diciendo (g) :  Enseñarte he hombre en 
qué consiste el bien,y qué es lo que Dios 
te pide. Lo que te pide es hazer juicio,: 
y amar la misericordia, y andar solici-* 
to con tu Dios. Y  por aquella primera1 
palabra , hazer juicio , quiere decir que 
no vivamos según los appetitos de nues
tra carne, sino según el juicio de la ra-’ 
zon y de la ley divina. Pues estando to-11 
das las Escripturas dando vozes y de-? 
clarando que el remedio de nuestra sa
lud está en las buenas obras, y  nuestra’ 
perdición en las malas; cómo fue pode-' 
roso el demonio para cegar tanto los en
tendimientos de los hombres,que con so
la confianza en la passion de Christo, sitíl* 
echar mano al arado, sino antes estan
do mano sobre mano, y perseverando" 
en sus vicios, avían de ser salvo$?>Quiérí 
pudo de tal manera trastornar los enten-’ 
dimientas humanos, que pudiesse caber 
en ellos un engaño tan contrario k todas

Lll 2 las
(«) Psalm. 4. (¿) Psalm. 32/' (c) Mattb. 6. (d) Matth 7. (<?) Maic. 8  ̂ (f ) Está. 1. (g) Mich. 6.
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4 5 2  Parte tercera, Tratado primero, :
las Escripturas, a la bondad de Dios,a 
la lumbre de la razón, al común enten
dimiento de las gentes, a todos los exem- 
plos de los sanaos, y finalmente, á to
das las leyes divinas y  humanas, que 
nos están exhortando al amor de las vir
tudes, y aborrescimiento de los vicios.

§■  i i .
Como es grande error presumir de la 

misericordia con olvido de la 
justicia.

PUes por esta causa Sant Bernardo 
entendiendo por los dos pies de 

Christo la misericordia y la justicia (co
mo en otro lugar alegamos) nos aconse
ja ^ )  que no adoremos y besemos el uno 
sin el otro, esto e s , que no abrazemos 
solamente el pie del juicio , porque no 
desconfiemos; ni tampoco el pie solo de 
la misericordia, porque no presumamos. 
Estas virtudes quiere que anden siem
pre hermanadas y juntas, porque dellas 
pende todo el govierno de la vida chris- 
tiana. Porque el temor del castigo, y la 
esperanza del galardón son como las 
dos pesas del relox que lo traen concer
tado , 6 como dos espuelas para andar 
por el camino que vá a parar á la vida.3

Y  assi como el mysterio de la Cruz 
tiene muy grandes motivos para espe
rar, assi también los tiene para temer. 
Porque si el rigor de la justicia divina 
es tanto para temer, qué mayor justicia 
que la que Dios hizo contra el peccado 
en las espaldas de su hijo ? Qué mayor 
justicia que estando el hijo en el huerto 
con tan grande agonía antes de la hora 
de su passion, sudando gotas de sangre, 
presentando al Padre Eterno {b) aquella 
natural inclinación de su carne bendita,1 
que naturalmente rehusaba l a , muerte, 
pidiendo que passasse dél aquel cáliz de 
amargura,que con todo esto conservas- 
se tan enteramente el rigor de su justi
cia , que no quisiesse perdonar al hom
bre sin irecebjr tan grande satisfa&ion 
como fue la muerte del hijo ? , ?:t • ■■> - 
* r *

Demás desto si por el mysterio de 
la Cruz se vee claro quanta sea la ma
licia del peccado, y quan grande el odio 
que Dios le tiene (como está yá decla
rado) quién avrá tan insensible, que no 
tiemble de solo el nombre del peccado? 
Porque si tan ásperamente castigó el 
Padre Eterno á su unigénito hijo ( que 
nunca supo qué cosa era peccado, por
que se avia oífrescido por fiador de los 
peccados agenos) cómo tratará al sier
vo malo hallándole cargado de pecca
dos proprios?Porque por esta causa d¡- 
xo el Señor á las mugeres que lo iban 
llorando (¿?): Hijas de Hierusalém, no 
queráis llorar sobre m í, sino llorad so
bre vosotras, y sobre vuestros hijos; 
porque dias vendrán en que digáis: Bien
aventuradas las estériles, y los vientres 
que no engendraron, y  los pechos que no 
criaron. Y  entonces comenzarán á decir 
á los montes : Caed sobre nosotros ; y  á 
los collados: Cubridnos. Porque si esto 
se haze en el madero verde , en el seco 
qué se hará? Iten, si en Dios todas las 
virtudes son iguales ( pues todas en él 
son una misma essencia) siguesse que 
tan grande será su justicia como su mi
sericordia. Pues si su misericordia fue 
tan grande, y  tan admirable , como eb 
mysterio de la Cruz nos declara, qué 
tal será la justicia, pues es tan grande 
como ella ? Porque sin duda. assi como 
por la quantidad de un brazo sacamos la 
del otro (pues ambas son iguales) assi 
por la grandeza de la misericordia po
demos sacar la de la justicia, pues am
bas son de una medida: sino que el dia 
de la una es yá passado en la primera 
venida, y el de la otra no es aun llega
do: que será el dia de la venganza. Pues 
si en el dia que este señor quiso declarar 
la grandeza de su misericordia, hizo co
sas tan espantables, que bastan para as- 
sombrar todos los entendimientos cria-' 
dos : quando se llegue el dia de la se
gunda venida, donde ha de declarar la 
grandeza de su justicia k los que des-'

. .. echa-
(a) Sup. Cant. Scrm, 6. &  in parvis, Strm, $6. (¿) Luc a 2. (c) Luc. 33. <
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Del fru&o IX. del árbol de la Cruz.
echaron su misericordia , qué cosas ha
rá ? Aunque esto no quita ser mas incli
nado a perdonar que á castigar. Antes 
lo que hará entonces mas ■ rigurosa la 
justicia, será la grandeza dessa miseri
cordia. Porque aviendo hecho él un tan 
incomprehensible beneficio á los hom
bres , aviendolos provocado a su amor 
con tan grande muestra de amor, avien
do usado con ellos de tan grande benig
nidad y misericordia , aviendoles dado 
un tan grande remedio y aparejo para 
se salvar, aviendoles proveído de tanta 
luz , y de tantos exemplos , de tantos 
sacramentos, de tanta gracia, y de tan
ta do&rina: y que con todo esto ayan 
sido ingratos k tan grandes beneficios, 
y  despreciadores de tales exemplos y 
remedios, esto ha de hazer su causa 
mas grave y mas inescusable , según 
aquello que dixo el señor (a ): Si yo no 
viniera en persona, y  no les predicára, 
no tuvieran peccado: mas agora yá nin
guna escusa tienen dél. Pues esto es lo 
que el Apóstol quiere que diligentemente 
considerémos ,quando después de aver
nos declarado la grandeza de la gracia 
que nos vino por Christo, nos amones
ta que trabajemos por no caer della (¿): 
porque si Dios ordenó que la ley anti
gua fuesse enteramente guardada, y  que 
los quebrantadores della fuesen justa
mente castigados: quánto mas lo seré- 
mos nosotros, si menospreciamos esta 
tan gran salud? Esta misma sentencia 
repite mas abaxo por estas palabras, di
ciendo: Si el quebrantamiento de la ley 
de Moysen, probado por dos, ó tres tes
tigos, es castigado con pena de muerte: 
quánto mayor castigo merecerá el que 
despreciáre al hijo de D ios, y propha- 
náre la sangre de su testamento, é hizie- 
re injuria al espíritu de la gracia? La ra
zón desto e s , porque (como dice nues
tro Salvador) (c) á quien mucho dieron, 
de mucho le han de pedir cuenta. Pues 
siendo esto assi, qué cuenta darán los 
malos Christianos de un tan grande re-

cibo, como fue la muerte y  la sangre 
del hijo de Dios? . i ' >

Todo esto se ha dicho tan por esten- 
s o , para deshazer el engaño, y  la vana 
confianza que los malos tienen en la fé y 
passion de Christo, perseverando con 
esto en sus peccados: siendo esta sagra
da passion el mayor motivo que ay pa
ra aborrescerlos y  temerlos.

C A P I T U L O  X V I.
Décimo fruño del árbol de la Cruz : que 

es la virtud de la humildad.

TEniamos también necessidad de 
otra virtud, que aunque no es del 

numero de lasTheologales, es altissima 
y  muy necessaria : que es la humildad, 
fundamento y  guarda fiel de todas las 
otras virtudes. Porque assi como la caí
da del hombre fue por sobervia; assi el 
reparo y medicina ha de ser por humil
dad. La qual virtud con ser necessaris- 
sima, es muy difficultosa de alcanzar, 
no solo por la corrupción de nuestra 
naturaleza (que cayendo por sobervia, 
le quedaron siempre reliquias de aque
lla antigua dolencia) sino también por 
una vehementissima passion que ay en 
nosotros, que es el amor de la propria 
excellencia: el qual derechamente con
tradice á la humildad : y  quánto esta 
passion es mas poderosa , tanto es mas 
difficultosa de alcanzar la humildad. 
De aquí nasce aver tan pocos que sean 
de verdad humildes: y de aquí también 
nasce la mayor parte de las dissensio- 
nes y desassossiegos del mundo, por no 
querer los hombres quedarse atrás , y 
vér passar otros delante. Por cuya cau
sa el hijo de Dios viniendo á este mundo 
enristró tanto la lanza contra la sober
via, y encomendó tanto la humildad, 
que paresce que todo el mysterio de su 
encarnación y passion ordenó para este 
fin, como si para solo esto viniera. Y  
assi dice S. Gregorio (d ): Para esto el 
unigénito hijo de Dios se vistió del ha

bí-
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454 • Parte tercera, Tratado primero,
bito de nuestra mortalidad: para esto el 
que era invisible no solamente se hizo 
visible  ̂sino también passible: y para 
esto sufFrió la confusión de las deshon
ras , y el vituperio de las injurias, y el 
oprobrio de los azotes : para que Dios 
humillado enseñasse al hombre no ser 
sobervio. Y  assi canta la Iglesia en la 
oración de Ramos, que embió Dios a su 
hijo al mundo a vestirse de carne hu
mana, y morir en C ruz, para dár al ge
nero humano exemplo de humildad: se
ñalando esta sola causa, y callando las 
otras: para dár á entender que de tal 
manera vino á curar esta llaga, como si 
para sola ella viniera : porque del ins
tante de su concepción, hasta que espi
ró en la C ru z, todo fue darnos exem- 
plos de profundissima humildad. Hu
mildad fue baxar del cielo a la tierra, y  
estár nueve meses encerrado en las en
trañas de una muger. Humildad fue es
coger para la ignominia de la muerte la 
ciudad de Hierusalém, y  para la gloria 
de su nascimiento la aldea de Bethle- 
hem. Humildad fue escoger la madre 
humilde, y  el establo humilde, y el 
pesebre humilde, y los pastores que le 
vinieron á adorar humildes, y despucs 
los Apostóles que lo avian de acompa
ñar pescadores y  humildes. Humildad 
fue ser circuncidado como peccador, 
huir á Egypto como flaco , y ser des
pués baptizado entre peccadores y pu
blícanos como uno dellos. De manera 
que toda su vida fue humilde, y la 
muerte mucho mas. Porque quien dis
curriere por todos los passos de la his
toria lamentable de su sagrada passion, 
qué verá en ella, si no escarnios, y vitu
perios nunca vistos, bofetadas, pesco
zones como á esclavo: escupirle su cara 
como a blasphemo : vestirle de blanco 
como á loco , y de purpura como á rey 
fingido: y sobre todo los azotes, que es 
castigo de ladrones y malhechores, y el 
tormento de la Cruz en compañía de la
drones, que en aquel tiempo era el mas

vergonzoso é ignominioso linage de 
muerte que avia en el mundo, como lo 
es agora la horca. Sobre todo esto qué 
diré de la competencia con Barrabás, 
donde aquel espejo de innocencia fue 
juzgado por peor que él, y  mas indigno 
de la vida ? Y  aqui vemos cumplido el 
deseo que los padres antiguos tenian 
desta tan profunda humildad, para cu
ra y paga de aquella antigua sobervia 
destruidora del mundo : el qual deseo 
representó el Propheta Esaías quando 
dixo(tf): Vimosle sin la figura que antes 
tenia, y deseamos verle despreciado , y 
el mas abatido de los hombres. Pues esta 
prophecia se cumplió quando este Se
ñor fue tan despreciado, que fue tenido 
en menos que Barrabás: que era uno de 
los peores hombres que en aquel tiempo 
avia: pues era ladrón, reboltoso, y der
ramador de sangre. Pues, ó Rey de glo
ria , quánto descastes Señor abatir nues
tra sobervia, y hazernos amadores de 
la humildad, quando tales motivos y  
exemplos nos dexastes desta tan excel- 
lente virtud? Pues ó hombre vano y al
tivo , si te sientes tentado de vanaglo
ria , ambición, ó sobervia , levanta los 
ojos á este señor, y mira de la manera 
que está en aquella C ru z, no adornado 
de hermosos vestidos, mas- desnudo, y 
toda su carne harpada con heridas: no 
resplandesciendo sus manos con anillos 
y  piedras preciosas, mas traspassadas 
con agudos c la v o s: no rodeada su ca
beza con guirnalda de flores, mas agu
jereada y coronada de durissimas espi
nas : no cercado el cuello con collar de 
o ro , mas con verdugos y rascuños de 
la ñudosa soga con que fue atado. Sus 
delicados miembros no están ungidos 
con suaves ungüentos, mas con hedion
das salivas , y llenos de cardenales é 
hinchazones. Mira también su rostro es- 
curescido, sus ojos llorosos, su frente 
ensangrentada, sus mexillas consumi
das , su cabeza inclinada, sus brazos es- 
tendidos , su pecho abierto, sus pies ras-

ga-
(«) Esai. 53

\



gados. Mira que por todas partes te pre
dica humildad , b mortal sobervio. Si 
con este espectáculo no quedas humilde, 
eres por cierto mas duro que las pie
dras , pues hasta las piedras esse día se 
despedazaron. Y  si con esta vista no re
suscitas, mas muerto eres que los muer
tos : los quales en aquel tiempo salieron 
de sus sepulchros. Y  si con este exem- 
plo no tiembla tu corazón , mas ¡inmo
vible eres que la tierra; la qual entonces 
tremió: y  mas insensible que el pueblo 
que al derredor estaba : el qual viendo 
las señales que en su muerte se hazian, 
con dolor y espanto hirió sus pechos. 
O  hombre, si el hijo de Dios assi se hu
milla , tu por qué quieres ser altivo? 
Abate miserable tu orgullo, y  escoge 
por su exemplo el postrer lugar: y aun 
ten por cierto que no podrás tanto aba
jarte , quanto requiere tu vileza. Con
fúndete vilissima criatura en no querer 
remedar á Christo por tí crucificado.; 1 
> A  la imitación desta virtud nos com-
bida el A póstol, quando dice {a) : Her
manos esto sentid en vuestros corazones, 
que veis en Christo: el qual siendo ver
dadero Dios, abatió á sí mismo, toman
do forma de siervo, y  haciéndose seme
jante a los hombres, se humilló, hecho 
obediente hasta la muerte, y  muerte de 
Cruz. Y  si te parece poco que siendo él 
Dios é igual al Padre, sirviesse por tu 
causa como siervo a su Padre, mira 
quánto passómas adelante, pues también 
sirvió á su proprio siervo. Fue el hom
bre criado para servir su á Criador: y  
qué cosa mas justa que servir b aquel 
que te c r ió , sin el qual fueras nada? Y  
qué cosa mas gloriosa, que servir á 
aquel á quien servir es reynar? Mas dixo 
el hombre sobervio: N o quiero servir al 
Criador. Pues yo (dice el Criador) quie
ro servir á tí. Tú te assienta á la mesa, 
yo ministraré á ella y te lavaré los pies. 
T ú  descansa, yo tomare sobre mí todas 
tus cargas y deudas. Usa de mí en to
das tus necessidades de la manera que

•

(«) P b ih p . a. (i)  P L illh . ii.

D el fru£to X. del

quisieres , ó como de siervo tuyo, ó pe- 
gujar tuyo. Si estás fatigado, ó carga
do , yo llevaré sobre mí tu carga, para 
que yo primero cumpla la ley mia. O 
dureza de corazón , que no se ablanda 
con tal exemplo! O aborrescible sober- 
via del hombre, que se desprecia de ser
vir á su Señor! ^  -

Pues siendo esto assi, con muy jus
ta razón puede este señor decir á todos 
los hombres como perfeflo maestro (¿): 
Aprended de m í, que soy manso y hu
milde de corazón. Todo esto hizo este 
señor para curar la ponzoña de nuestra 
sobervia : y tal es ella que con esta tan 
fina triaca de tan saludables materiales 
compuesta, apenas ha podido en mu
chos ser curada. Pues qué mayor dure
za de corazón que esta? Ruegoos herma
nos (dice Sant Bernardo) (c) no consin
táis que se os aya dado de valde un tan 
precioso dechado, sino conformaos con 
é l,'y  reformaos en vuestro espiritu, tra
bajad por alcanzar la humildad, que es 
guarda y  fundamento de todas las vir
tudes. Porque qué cosa mas aborresci
ble , que viendo hecho pequeñuelo & 
Dios del cielo, quiera el hombre engran- 
descerse sobre la tierra? El se abatió y  
llegó a hazerse quasi nada , siendo el 
que lo hizo todo de nada : y tú piensas 
de tí que eres a lgo , siendo nada? Intole
rable sobervia es, aviendose assi abati
do la divina magestad, quererse el gu
sanillo podrido engrandescer é hinchar.

Mas aqui es mucho de notar que es
ta virtud de la humildad tiene grande 
necessidad de andar acompañada con 
la fortaleza. Porque la humildad sin 
ella seria remissa é im perfeta: por 
quanto desconfiando el hombre de sus 
proprias fuerzas , y librándolo todo en 
D io s, no osaria emprender cusas gran
des. Pues por esto es necessario que es
té acompañada con la fortaleza; porque 
con la una humillándose el hombre me
rezca la divina gracia, y  con la otra es
forzandose en Dios, ponga las manos en

la
(c) Serm. 1. in Natah Dom,
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4 5 6  * Parte tercera, Tratadó primero, ‘
la ob ra: para que ñi la fortaleza sea 
presumptuosa, si careciere de humil
dad : ni la humildad remissa, si care
ciere de fortaleza. ■ • • ' ' ” 1

r * V 1 ' o

C A P I T U L O  X V II . i i ”
t >

Undécimo fruido del árbol de la Cruz', 
que es la virtud de la obediencia.

! I» , - ‘

DEspuesde la virtud de la humildad 
convenientemente se sigue la de 

la obediencia hija legitima y compañe
ra fiel de essa misma humildad. Cá no 
ay hombre verdaderamente humilde, 
que no se subjede y obedezca (como di
ce Sant Pedro) {a) a toda humana cria
tura por amor de Dios. Y  por esta cau
sa el Aposto! en la autoridad arriba ale
gada juntó estas dos "virtudes en 1 uno, 
quando dixo que el hijo de Dios se' avia 
humillado y hecho obediente hasta la 
muerte, y muerte de Cruz (¿). Pues des- 
ta virtud teníamos grande necessidad; y 
ningún exemplo, ni ayuda se nos pudie
ra dár mas efficáz para ella que el mys- 
terio de la Cruz. Para cuyo entendimien
to es de saber que ninguna lengua cria
da basta para explicar la obligación que 
el hombre tiene á la obediencia , amor, 
y servicio de su criador. Porque demás 
de otras muchas razones, ay para esto 
siete títulos muy principales, que bre
vemente aqui contaremos. El primero 
es , ser él monarcha y universal Señor 
y  Emperador del mundo. Emperador 
digo, no por succession, ni por eledíon, 
ni por herencia, ni por fuerza, sino por 
naturaleza. Esto e s , que assi como el 
Angel naturalmente es superior y  ma
yor que el hombre, y el hombre que un 
bruto: assi Dios por su propria natura- 
lez es infinitamente mayor que todo lo 
criado,' y Rey y Señor de todo: y assi 
como k Rey se le debe summa obedien
cia y  reverencia.

’ • E l segundo titulo e s , ser él princi- 
'pio y  fiin de todas las cosas, porque del

procedieron como de primer principio, 
y todas se ordenan á su gloria, como á * 
ultimo fin. Y  el hombre particularmen- > 
te como tiene todo’su ser d e l", assi la ' 
perfedion y  cumplimiento deste sér ha 
de manar d é l: porque en solo él tendrá 
perfedo descanso como en su proprio 
centro. E l tercero titulo es , ser él uni
versal dador de"todos los bienes, assi 
de naturaleza como de gracia, como de 
los que comunmente llaman de fortuna: 
de tal manera que ninguna criatura ay 
en el mundo que tenga a lg o , que no sea 
dado por é l , como dixo el Aposto! (c): 
Qué tienes que no ayas recebido ? El 
quarto titulo e s , ser él un piélago y  
abysmo de todas las grandezas y per- 
fediones: esto e s , de bondad , de sabi
duría,’de omnipotencia, de hermosu
ra , de gloria ,■ de benignidad y de mise- 
ricordiá, y de otras infinitas perfedio- 
nes. Por las quales solas (aunque nada 
dél uvieramos recebido, ni esperáramos 
recebir) merecía ser amado y servido 
con infinito amor y reverencia , si esto 
nos fuera possible. El quinto titulo es, 
ser nuestro Redemptor. E l sexto , ser 
nuestro Sandificador. Y  el séptimo ser 
nuestro Glorificador : los quales tres tí
tulos se siguen unos de otros. Porque él 
es el que nos redimió con su sangre , y  
nos santifica con su* gracia, y nos ha 
de glorificar después desta vida en su 
gloria. Estos tres postreros beneficios  ̂
aunque parecen simples en las palabras, 
son muy compuestos en las obras. Por
que el primero (que fue redemirnos) in
cluye todos los trabajos que el hijo de 
Dios por esta causa padesció. Y  el se
gundo ( que es sandifiearnos y conser
varnos en essa sandidad) comprehende 
infinitas inspiraciones divinas y preser
vaciones de males que para esto se re
quieren. Y  para el tercero (que es glo
rificarnos ) se requieren innumerables 
misericordias y gracias que han de pre
ceder este tan grande bien hasta llegar
lo al cabo. De manera que estos tres

rios
(¿i) j.P e t  2. (b) Philip 2 * (c) 1 . C on 4 .1
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Del fru&o XI. del árbol de la Cruz.
ríos tan caudalosos embeben en sí otros 
muchos arroyos que entran en ellos. % 

Pues por cada uno destos siete titu- 
• los está el hombre tan subjefto á Dios, 

que si tuviera mas vidas que estrellas ay 
en el cielo, estaba obligado á oíFrecerlas 
en sacrificio por honra deste señor. Y  
si tanto debe por cada uno destos títu
los j qué deberá por todos ellos juntos? 
Mas yá que no tiene mas que una sola 
v id a , essa con todo lo annexo á ella 
(que es descanso, hazienda, honra, con 

I todo lo demás) está obligado a emplear
lo en su servicio. Hasta aquí ha de lle
gar la verdadera y perfetla obediencia: 
y  la que hasta aqui no llega, no es per
fecta , ni digna de lo que merece este 
señor. Pues esto era lo que principal
mente convenia al hombre , saber: ló 
qual por ninguna otra vía se podía me
jor entender que por el mysterio de la 
Cruz.’ Porque obedesciendo el hijo de 
Dios a su Eterno Padre enpadecer aque- 

* lia manera de muerte tan ignominiosa, 
claramente nos enseñó hásta dónde avia 
de llegar la perfecta, obediencia.’ Dé 
suerte que aquella'Cruz es un pulpito 
alto , ó una cathedra del cielo, donde el 
hijo de Dios predica al mundo la obe
diencia que los hombres deben a su Cria
dor. Donde nos enseña, que no solo con 
perfumes olorosos de encienso, y  con re
verencias y  cerimonias exteriores ( que 
es cosa fácil ‘de hazer y cuesta poco) 
sino con la vida, y con todo lo annexo 
á ella se le ha de servir. >• s- ¡ ’ - 

Pues esta virtud y obediencia seña
ladamente resplandesce en el mysterio 
de la Cruz. Y  esta es una de las quatro 
virtudes, con las quales,como con qua- 
*tro piedras preciosas, dice Sant Bernar
do (a) que quiso este Señor adornar y  
hermosear los quatro cabos de la Cruz. 
Entre las quales la charidad está en lo 
alto , y  la humildad, como raíz y funda
mento de las otras virtudes, está en lo ba- 
x o , y  la paciencia á la mano izquierda, 
y  la obediencia á la mano derecha. '• ■ 

Tom .IF.

. Donde se ha de considerar, que co
mo aya muchos grados en esta virtud,' 
aquel es mas perfeélo, que llega á obe
decer en cosas arduas, y difíicultosas, 
y  repugnantes á nuestra carne. Cá una 
de las cosas que mas acrescienta el mé
rito y valor de una obra, es la difficul- 
tad que nasce , no de nuestro mal habi
to , sino de la condición de essa misma 
obra. Pues quán difficultosas y trabajo- , 
sas ayan sido las cosas que este señor 
padesció, declaramos yá en el capitu
lo (¿>) donde se trató de los motivos que 
tenemos para amar a este señor, por 
razón del amor que nos tuvo , y por 
la grandeza del beneficio que con tan
tos trabajos y tanta costa suya nos hizo.

Pues aqui tienen los fieles un per- 
feétissimo exemplode obediencia, para 
que se esfuerzen los que naturalmente 
son siervos á obedescer á su Dios en 
cosas menores por su salud propria,pues 
el señor de todo lo criado padesció co
sas tanto mayores por la agena. Y  sepa 
el verdadero obediente, que quando 
niega su propria voluntad por la divina, 
offrece un altissimo sacrificio a su Cria
dor. Porque como entre todas la poten
cias de nuestra anima la voluntad sea 
la mas intima, y la que es como reyna 
y señora de todas, quien esta niega por 
amor de D ios, offrece lo mejor y  mas 
alto que ay en todo el reyno de sí mis
mo. En lo qual parece imitar aquella 
tan celebrada obediencia' y sacrificio 
de Abraham (r), por la qual estuvo apa
rejado para offrecer en sacrificio un hi
jo tan amado, como era Isaac : pues 
vemos que lo que mas aman los hom
bres y mas desean cumplir es su pro- 
pria voluntad. Y  assí suelen decir, que 
voluntad es v id a: la qual el hombre 
sacrifica , quando por amor de Dios 
la niega. '■ .<t. >, >• > >> t

Donde me parece será razón ad
vertir lo que muchas vezes en otros es- 
criptos tengo avisado, que los que de- 

- sean agradar a nuestro Señor miren no
Mmm an-

4 5 ?

(«) Serm, i. tn áte S. Pascbtv (b) Cap 14. (c) Genes, a i
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458 Parte tercera, Tratado prim ero,:
antepongan las cosas de su devoción a 
las de obediencia y obligación. Porque 
entre los subtilissimos engaños de nues
tro adversario, este es uno muy grande 
y muy común, con que principalmente 
enlaza las personas espirituales, so co
lor de virtud, para que menos se reca
ten. Y  con esto les haze dexar las cosas 
que son de precepto, por las que son de 
consejo,a que ellos á vezesestán masaf- 
ficionados, por ser mas conformes a su 
gusto. Porque general cosa es afficionar- 
se mas los hombres á las cosas que son de 
su voluntad propria, que alas de la age- 
na. Y  como esto conosce el demonio, ár
males con este cebo de virtud, para que 
dexen las cosas de su obligación por las 
de su devoción. Y  para que entiéndan
los hombres lo que en esto vá, debe bas
tar el exemplo del desventurado Rey 
Saúl (a): el qual por preferir el sacrifi
cio á la obediencia de Dios, vino de lan
ce en lance a caer en el profundo de to
dos los males, y a perder Reyno, vida, 
honra, y alma, y tras esto á destruir 
toda su posteridad. Porque desta ma
nera castiga la divina justicia el pec- 
cado de la desobediencia.'- n n . ..

/  1 í

C A P I T U L O  X V III . i 
Duodécimo fruffio del árbol de la Cruz: 

que es la virtud de la paciencia. ,
f T i

QUanto nos sea necessaria la virtud 
de la paciencia, declaranlo las in
numerables occasiones de impa

ciencias que á cada momento se offrecen 
en esta vida: la qual toda llama el sanc- 
to Job batalla, ó tentación (b). Porque 
(como se escrive en el libro de la sabi
duría) (c) todas las criaturas son lazos 
para los pies de los hombres ignorantes, 
y  todas ellas paresce que han conjurado 
contra nosotros. A  lo menos los hom
bres, y  los demonios, y  nuestra carne 
con toda la quadrilla de sus appetitos y 
passíones, siempre nos dán motivos de 
trabajos y  perturbaciones: el remedio

{«) i. Reg. i$. &  31. {b) Job

de las quales en gran parte es la pacien
cia. Por lo qual dixo un sabio que el 
ojo de la vida era la prudencia : y  el 
báculo, la paciencia. Esta paciencia á 
vezes es suffrimiento de injurias, y a ve
zes de trabajos , ó de enfermedades, o 
de diversas necessidade§: y assi para la 
una como para la otra tenemos tan gran
des exemplos y  esfuerzos en el árbol de 
la sanéta C ru z, que quien pusiere los 
ojos en ella , verá que todas sus ramas 
dán fruño de paciencia: y figurársele 
ha que para ninguna otra cosa sirve mas 
principalmente este árbol sagrado, que 
para esta virtud. La qual señaladamen
te alaba Esaías en nuestro Salvador por 
estas palabras ( d): Assi como la oveja 
que llevan al matadero, será llevado k 
la muerte, y  como el cordero.delante 
del que le tresquila enmudecerá j y  no 
abrirá su boca. En las quales palabras 
el Propheta con estas dos comparado^ 
nes de oveja y de cordero nos represen
ta la grande mansedumbre, paciencia y  * 
silencio deste Señor en medio de todas 
las tempestades y trabajos de su passion. 
Porque cierto es cosa admirable ver quán 
señor estuvo él de sí mismo en su accusa- 
cion y condenación: y  quán conforme y 
subje&a estuvo su anima sanétissima con 
la soberana divinidad que en él estaba.- 
En lo qual se vee que no fue él por fuer
za llevado á la muerte, sino que volun
tariamente se oífreció a ella. Y  lleván
dolo preso y maniatado, y siendo accu- 
sado con calumnias mentirosissimas an
te juezes injustissimos y  enemigos su
yos, entre tantos clamores de los que le 
accusaban, y pedían la muerte: y sien
do arrebatado y llevado violentamente,' 
y herido, y escarnecido, con quánta* 
moderación y gravedad se uvo en todas 
estas tormentas? No se quexó, ni dio vo- 
zes, ni derramó lagrimas de flaqueza, 
ni desmayó con los trabajos, ni suppli- 
có a los juezes, ni pidió nelaxacion de 
sus penas. Ni tampoco se airó, ni indig
nó contra tantas injurias, y  sinjusticias,'

/ ,■  ni
7 (0 Stp. 14. (d) Esat. ¿3.

'1 «



Del frusto XII. del árbol de U Cruz.
ni echó maldiciones a sus accusadores, 
y  jueces, y ministros de aquella cruel
dad: y finalmente ninguna palabra salió 
de aquella sagrada boca aspera ni inju
riosa. N i tampoco para ostentación de 
quien él era, habló alguna palabra gran
de, ni hizo algún milagro, especialmen- 
te en casa de Herodes, que mucho lo 
deseaba. No hizo largos razonamientos 
en la defensa de su innocencia. No aba
tió su dignidad ¿ ni quitó á los juezes la 
suya, conservando siempre una grandis- 
sitna templanza en caso de tanta difh- 
cultad y angustia. Quando vio que nada 
avia de apruvechar,calló: yquando fue 
menester responder, siendo preguntado, 
habló pocas palabras, y con gran mo
destia: porque su silencio no fuesse atri
buido á contumacia. Y  porque no pu- 
diessen pretender ignorancia del mal 
que hazian, declaró quien era sin inju
ria de nadie. Y  quando fue llevado al 
tormento de la Cruz, no fue por el ca
mino hablando muchas palabras , ni 
tampoco habló dende la Cruz al pueblo 
que presente estaba,declarando su inno
cencia , y culpando a los testigos, y ac
cusadores, y juezes. Esta fue la sabidu
ría la templanza , la constancia, y la 
moderación que tuvo en aquel tan gran
de ruido, y en aquella confusión y per
turbación de todas las cosas. En lo quai 
se vee que toda aquella tan grande obra 
fue regida por consejo divino: y que es
te señor tenia mandamiento de su Eter
no Padie, al qual obedescia con tan 
grande humildad, sin alguna manera de 
contradicen ni repugnancia. ¡

■ Mas no se puede callar aquí otra 
maravillosa circunstancia desta pacien
cia , que fue el extremado silencio que el 
Salvador guardó entre tantas accusacio- 
nes y falsos testimonios en causa tan 
grave: del qual dice el Evangelista (a) 
que estaba el Presidente en gran manera 
maravillado: tanto que dixo al Salva
dor: No vees quantos testimonios dicen 
contra tí? A  lo qual el señor no respon- 
,' - Tom. IF ,  - .. ¿
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dió palabra. Y  otra vez preguntándole 
el Presidente de dónde era (¿), tampoco 
respondió. Por lo qual el juez espantado 

. de tan gran silencio, le dixo: A  minóme 
hablas? No sabes que tengo poder para 
crucificarte, y para soltarte?
- • Quiero pues yo agora philosophar 

sobre este silencio del Salvador. Para lo 
qual imaginemos agora que este señor 
no era el que era; sino un hombre inno
cente y sin culpa. Pues este tal viéndose 
falsamenteaccusado,qué hiziera? Qué 
dixera? No respondiera por sí? N o ne- 
gára los falsos testimonios? N o affirmá* 
ra con mil juramentos que era innocen
te? No tachara los testigos,pues era no-' 
toria al mismo juez la invidia y odio de 
sus accusadores? No pidiera mas plazo 
para su defensa, pues nunca se vió en es
pacio de medio día ser un hombre accu
sado y sentenciado? No apelára para el 
Cesar como hizo Sant Pablo? No pidie
ra justicia al cielo y k la tierra contra 
tan grande sinjusticia? Todo esto y mu
cho mas hiziera y haze qualquier hom
bre falsamente accusado. Y  sintiendo es
to el juez (que tan fácil era de entender) 
como hombre de razón, tuvo gran mo
tivo para maravillarse de tan estraño 
silencio. Porque podía él decir entre sí: 
Qué novedad es esta? Qué silencio es 
este? Quándo dende que el mundo es 
mundo se vió que un hombre accusado 
falsamente en crimen de muerte, y  mas 
tal muerte, cerrasse la boca, y ninguna 
palabra hablasse en su defensa ? Pues 
qué hombre prudente uviera, que consi
derando esto, no barruntára que avia 
allí alguna cosa mas que humana?

Y  si este silencio fue tan admirable, 
no menos lo fue el que guardó en casa 
de Herodes^): donde muchas vezespre
guntado , ninguna palabra respondió. 
Porque quien voluntariamente se offre- 
cia á padescer, no avia para qué hablar 
cosa que impidiesse su passion.Pues tor
nando a philosophar aquí, como en el 
silencio passado, si este señor no fuera

Mmma .. r el
(«) Muttb, 27 (/■ ) Joan 19. (f) Lúe, 23
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Parte tercera , Tratado primero, * i
el que era, sino (como diximos) un hom
bre sin cu lpa, qué avia de hazer siendo 
presentado y accusado ante su Rey na
tural, sino decir: Señor, yo soy vues
tro vasallo ,* y vos mi R e y , y como tal 
es razón que me toméis debaxo de vues
tro amparo, y me defendáis destos ene
migos, y de sus falsas accusaciones? Los 
quales con odio rabioso y invidia que 
tienen contra mí, por reprehender yo 
Sus vicios y maldades, desean beberme 
la sangre. Yá hizieron todo quanto pu
dieron, porque Pilato me condenasse; y 
viendo él mi innocencia, no quiso hazer 
cosa contra justicia, y lavó sus manos 

, deste negocio. Y  por esso me remite á 
vos, como a natural de vuestro reyno: 
pidoos que me hagais justicia, y no con
sintáis que prevalezca la malicia contra 
la innocencia. Quién puede negar que 
qualquier otro hombre innocente alega
ra esto y  mucho mas para defensa dé 
muerte tan infame? Pues nada desto hi
zo ni dixo el Salvador, siendo presen
tado y accusado en estos dos tribunales: 
mas antes guardó una tan grande mesu
ra y gravedad, y un tan estraño silen
cio, qual jamás se vio dende que Dios 
crió el mundo. Por lo qual necessaria- 
mente avernos de confessar que alguna 
cosa avia en aquella persona mas que 
humana; pues en ella se hallaba lo que 
nunca se vió en criatura humana: pues 
está claro , que differentes efeólos han 
de proceder de differentes causas: y 
por consiguiente avernos de confessar 
que esta paciencia no era humana, si- 

■ no divina. Porque verdaderamente (co
mo solemos decir) que si Dios * avia 
de nacer, avia de nacer de Virgen: as- 
si podemos también decir, que si Dios 
avia de padescer, desta manera avia 
de padescer, y si se avia de presentar 
en ju ic io , desta manera se avia de aver 
en él. ' , . 1

Pues esta tan perfeóla mansedum
bre y paciencia quiere el Apóstol Sant 
Pedro que tengamos ante los ojos; pa
ra que con la consideración de cosas
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tan grandes tengamos paciencia eñ las 
pequeñas.- Y  assi dice él (a) : Christo 
padesció -por nosotros , dexandonos 
exemplo, para que sigamos sus pisa
das : el qual oyendo maldiciones $ no 
maldecía, y  padesciendo agravios, no 
amenazaba : mas antes se entregaba al 
que lo juzgaba injustamente, pagando 
por nuestros peccados .en el madero: 
para que muriendo á estos, viviesse- 
mos en santidad y justicia." .

*i*'1 Unico. v m í-
' v  1 ' "’*■ :•*

De como es medicina universal para to
dos los trabajos esta paciencia 

> • de Christo. ~
!-

CO N  este mismo exemplo nos esfuer
za y consuela el Aposto! Sant Pa

blo diciendo (b): Poned los ojos en aquel 
señor que tan grandes combates y  con- 
tradióliones padesció de los hombres 
malvados ; para que no os congoxeis y 
desfallezcáis en vuestros corazones: pues 
aun no aveis llegado á derramar sangre 
por resistir á los peccados. Y  según este 
consejo del Aposto!, el que no quiere 
desfallecer en la carrera de la virtud, 
qué otro dechado ha de poner delante 
de sí? A  qué otro báculo se ha de arri
mar para no caer, sino al árbol de la 
sanóla Cruz? Porque aqui hallará á quien 
imite, y á quien le esfuerze, y con quien 
en todos sus trabajos y afflidiones se 
consuele. Dicen los que escriven de la 
naturaleza de los animales,que llegan
do el unicornio á algunas aguas empon
zoñadas, tocándolas con el cuerno que 
tiene en la nariz, les quita toda la pon
zoña: y assi llegan los otros animales 
seguramente a beber dellas. Pues lo que 
obra el cuerno deste animal, obra en su 
manera el árbol de la sanóla Cruz: el 
qual haze que las aguas de las tribula
ciones y angustias, que sin ella no se po
dían tragar, con ella las puedan los sier
vos de Dios dulce y suavemente beber.; 

Pues los enfermos, los atribulados,
los(a) 1, Petr z (b) Flebr jz .



Del frufto XIII. del árbol de la Cruz.
los’ pobres, los affiigidosy qué otro con- ■ 
suelo mas efficáz tienen para sus angus
tias , que este árbol sagrado? Porque en> 
este señor está aparejada, una medicina > 
saludable para todas nuestras angustias,' 
y  una efficacissima consolación para to- 
das las tribulaciones desta vida. Cá es-’ 
te piadoso señor experimentó en sí frio,^ 
calor,cansancio,- hambre $ sed, pobren> 
za , necessídad, persecuciones, deshon-' 
ras, menosprecios ■, injurias, assechan-1 
zas; traición de su familiar discípulo, 1 
desamparo de los suyos ; prisiones, ca
lumnias , azotes; escarnios, bofetadas,, 
desnudez, tormentos, cru z, muerte; y  
agenasepultura.Mas todo esto conquán- 
ta paciencia,' con quánta igualdad de 
animo, con quánta modestia y silencio?, 
Pues quán grande consolación es la con
sideración d estop ara  los affligidos? 
Quán grande freno para los ricos y po
derosos, y quan grande •dódtrina y sa
biduría para unos y  otros? * ' *■ ¡ n -.T

i « í rv p < it  /  *-4 t-* *< 1 * t
f • > . íC A P I T U L O  X IX .

FruCto decimotercio del árbol de laCrux'. 
que son exemplos y motivos grandes ¡i 

para todas las virtudes.
i  *! n v, ’o ; : , . * ,

NO solo para estas virtudes susodi
chas (que son tan principales)si

no también para todasdas otras tenemos 
grandes exemplos y motivos, assi en la 
vida, como en la muerte de nuestro Sal
vador : los quales nos incitan á imitar
le , y hazernos semejantes á él. Para lo 
qual es de saber, que la summa de toda 
la perfe&ion del hombre consiste ert es
ta imitación y semejanza con Dios (que 
es la primera regla y medida de toda 
perfedion.) Y  assi quanto una criatura 
fuere mas semejanteáél,tanto será mas 
perfeda, y mas amada dél ; pues la se
mejanza es causa de amor. A  esta imi
tación y semejanza nos llama él, quan- 
do tantas vezesen lasescripturas sagra
das repite estas palabras (d): Sed sane- 
tos, assi como yo lo soy. .Y el Salvador
- - i

en el Evangelio dice (b): Sed perfedos, 
assi como vuestro padre celestial loes. Y, 
en otro lugar (^)^Sed dice él misericor
diosos, assi como .vuestro padre celes
tial lo es. Esto mismo nos enseñan tam
bién (entre otros philosophos) Platón y 
Plutarcho, exhortándonos k esta imita
ción y semejanza deDtos. (0

, Masa estos podríamos preguntar, en 
qué han los hombres de imitar a Dios? 
Pueden ellos criar otro nuevo mundo, y 
governarlo ? Responderán que n o: mas 
que imitemos su virtud y santidad. Es-‘ 
sa virtud (dirá el hombre rudq) querría' 
yo ver mas palpablemente, para poder
la imitar: porque en Dios es ella invisi
ble , assi como él también lo. es> Pues 
porque no tuviessen los hombres escusa 
para esto, vistióse este señor de carne 
humana, y el invisible se hizo visible; 
para que assi pudiessemos vér y imitar 
las virtudes admirables que efi esta car
ne mortal nos descubrió. 00 aoi'.I o‘ .
•. Vino pues este celestial maestro al 

mundo, y trató y conversó con los hom
bres con tanta mansedumbre, con tanta 
benignidad, con tanta humildad, y  con 
tanta sandidad: anduvo por la tierra de 
ciudad en ciudad; y-de lugar en lugar, 
haziendo tantos beneficios á los hombres, 
predicándoles tan maravillosa,dodrina, 
dándoles tantos exemplos de virtud , ha
ziendo tantos milagros, ordenándoles 
tantos sacramentos, obrando tantos mys- 
terios, suffriendo' los malos con tanta 
paciencia, reprehendiendo los vicios con 
tanta severidad , tratando á los buenos 
con tanta suavidad, y haziendo k los 
hombres tantas obras de charidad, quan
to nunca se hizieron en el mundo, ni ha
rán jamás. Y  no contento con esto, pa
ra mayor muestra de su bondad y  mi
sericordia , al cabo de la vida, después 
de lavados los pies de sus discípulos, y  
ordenadoles aquel tan admirable sacra
mento de su sacratissimo cuerpo y san? 
gre,para sustentación y reparo de nues
tra vida, llegó por nuestro remedio k

po-

4 6 1\
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Parte tercera, Tratado primero.
ponerse en una Cruz: en la qual como* 
un mansissimo y innocentissimo cordero 
se offreció por nosotros en sacrificio, no 
solo para rescate de nuestro captiverio, 
sino también para confusión de nuestra' 
sobervia, para exemplo de humildad, 
para prendas de su amor, para estrivo 
de nuestra confianza¿ para consuelo de 
nuestras angustias, para estimulo de to
dos los honestos trabajos, y para des
pertador de nuestra devoción.: ¡ ■> •
- Pues para esta imitación y seme

janza qué medio mas conveniente,1 que 
hazerse Dios hombre, y conversar tan 
sandiamente con los hombres? Y  porque 
el hombre no podia levantarse á imitar 
las obras de aquella soberana magestad,1 
convenia que se inclinasse la magestad 
á hazer tales obras en su humanidad," 
que el hombre ni las estrañasse por ser 
divinas,1 ni las tuviesse por impossibles,' 
pues eran humanas. Pues esto hizo el hi
jo de Dios con la humanidad que reci
bió: en la qual nos dexó los exemplos de 
todas estas virtudes que recontamos: pa
ra que yá que no le podíamos imitar en 
las obras de su sabiduría y omnipoten
cia , le imitassemos en las de su bondad 
y  justicia. Y  los exemplos deste señor 
son los mas efficaccs para el hombre que 
se podían hallar: porque los exemplos 
de humildad tanto son de mayor effica- 
c ia , quanto son de persona mas alta: y  
no podia haber persona mas alta que el 
hijo de Dios. Cuyos exemplos demás de 
ser exemplos, y tales exemplos, también 
son beneficios, y mysterios, y remedios, 
y sacramentos, y  sacrificios j y medici
nas de nuestra enfermedad, y desperta
dores de nuestra devoción, y estímulos 
dé nuestro amor,-y materia de altissima 
contemplación; " r ;
•-' !‘ Pues qué resta aqui, sino exclamar 
con el Bienaventurado Sant Bernardo, 
diciendo: Qué haré señor, b qué diré, 
pues tuviste por bien hazer un espejo en 
que yo me mirasse de vuestra carne? Y  
dice muy bien espejo: porque este se ha- 
*t: 1
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zede vidrioy deplomotno del uno solo,' 
porque el vidrio es muy claro , y el plo
mo muy escuro: y  assi ni el uno ni el* 
otro era sufficiente para hazerse espejo, 
mas juntándose lo uno con lo otro, vie
ne á hacerse un espejo perfedto. Este 
parece aver sido el consejo divino quan- 
do determinó juntar el resplandor de su 1 
divinidad con la escuridad de nuestra 
humanidad, para que los que no-podía
mos tener por espejo y exemplo de nues
tra vida las virtudes de la divinidad 
por ser tan altas, tuviessemos las de la 
sagrada humanidad,' por ser mas con-' 
formes á nuestra naturaleza. 1 -  >w, 

Fue este remedio proporcionado pa
ra la cura de nuestra caída, que fue de
sear el hombre (como también deseó el 
A ngel) la semejanza de D io s: la qual 
prometió la serpiente á la muger, quan- 
do le dixo (a) que comiendo de aquel' 
árbol, serian ella y  su marido como Dios. 
Dixo pues Dios (como escrlve Sant Ber-: 
nardo) (¿): Esta gente se pierde por imi
tarme, y ser semejante á mí: pues quie
ro hazerme ta l, que imitándome ellos, 
no sea para perderse, sino para salvar
se. Deseabas pues hombre ser semejante 
á Dios (porque esta es la mayor glo
ria que puede. aver después de Dios)' 
cata aqui h Dios en tal figura que lo 
puedas imitar sin peligro, y alcanzar 
essa semejanza que deseas. . ■ .

j +
* - * * ~ i t U» i « * >> ■ t

§ . Unico., p ,, ,r ,
. -í ,  , . - . ; . ,r'* - * * r

"Eficacia del exemplo que nos dá la Ma
gestad de Christo en este soberano i 

, mysterio. t < <
' * 4 * . J 1 „ 1

ESte es pues uno de los principales 
frudtos del árbol de la Cruz , co

mo lo declara San León Papa por estas 
palabras (c) : Dos maneras de remedio 
se nos proponen en la passlon del Salva
dor : en la qual tenemos por una parte 
sacrificio, y por otra exemplo: porque 
por lo uno se nos dá la gracia divina,.y

por
(«) Gen, 3 (b) Seim. x. de Advenía Do*n. (c) Strm. i6*dt Pase, J)om, cap 5.
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por lo otro se esfuerza la naturaleza hu
mana. Porque assi como Dios es el autor 
de nuestra justificación, assi el hombre es 
deudor de su devoción. Y  añade el mis
mo Sandio (í?) : Por esta ineffable obra 
de nuestra reparación no nos queda lu
gar, ni para sobervia,ni para negligen
cia: porque nada tenemos de' nuestra 
parte -, sino lo que avernos recebido: y 
juntamente somos amonestados que no 
seamos negligentes en usar de los dones 
de gracia que avernos recebido. Porque 
justamente nos obliga a la guarda de 
sus mandamientos, quien nos previene y 
ayuda con sus socorros: y benignamen
te nos combida a su obediencia,' quien 
nos lleva a su gloria. En las quales pa
labras dice este Sandio que nos combi
da el Señor benignamente al trabajo de 
la obediencia, porque entreveniendo aquí 
tales exemplos, se nos hará dulce pa- 
descer por nuestra salud propria,~loque 
el Señor de la magestad padesció por la 
agena. Mayormente que no ay obra bue
na que quiera exercitar un hombre vir
tuoso, para la qual no le sea grande es
fuerzo levantar los ojos á Christo cru
cificado.' Descendamos en particular a 
declarar esto. * -¡ >r < j  t

Quiere un devoto penitente tomar 
una disciplina para satisfacer por sus 
culpas. Rehúsala carne el gol pe del azo
te. Qué haze este ?' Levanta los ojos a 
aquel Señor que está en la Cruz rasga
das y despedazadas las espaldas con 
azotes por los hurtos y peccados áge
nos: y avergüénzase de no rasgar él las 
suyas por los hurtos proprios. Quiere 
este mismo una quaresma,ó una sema
na sandia, ó cada viernes del año dor
mir sobre una tabla, en memoria de lo 
que este dia el Señor del mundo pades
ció por él. Rehúsa esto la carne amiga de 
blanduras y regalos. Pone entonces el 
hombre los ojos en aquella dura cama 
que este Señor tuvo en la Cruz, tan es
trecha, que fue menester tener un pie 
sobre otro. Donde no uvo otra almoha

da , sino una corona de espinas que le 
ceñia la cabeza, ni otra cam a, sino 
aquel duro madero. Quiere otro en pe
nitencia de sus peccados ayunar un dia 
a pan y agua por la misma causa. Para 
esforzarse a esto pone los ojos en la me
sa que aquel Señor tuvo en la Cruz, de 
que él haze mención en el Psalmo que 
dice (b): Dieronme hiel por manjar, y  
vinagre para beber en mi sed. Quiere 
este mismo traer un cilicio para morti
ficar la carne, como lo traía la sandia 
viuda Judkh(c), ó’ una cadena de hier
ro ceñida, como la traía Sandia Catha- 
lina de Sena, y otros muchos Sandios. 
Pone para esto los ojos en las prisiones 
con que el Rey de la gloria fue atado á 
la columna', y llevado preso como la
drón por las calles públicas de un Pontí
fice a otro Pontífice i y de un tribunal á 
otro tribunal. \ iu;* / ■ .y 'i ,  ■ ■ , 
ul Estas consideraciones sirven para’ 
las obras penitenciales, con las quales 
queremos satisfacer á la divina justicia 
por nuestras culpas^ y enflaquecer las 
malas inclinaciones .de nuestra carne, 
debilitando y enflaqueciendo la misma 
carne, que es la raíz dellas. "
i , , Maspassemos agora á otrolínagede 

virtudes, que tampoco carecen de diffi- 
cultad. OíFrecesele á uno occasion de 
quitar el pan de la boca para socorrer á 
la necessidad agena. Para esto pone los 
ojos en la liberalidad immensa de aquel 
Señor que dio a sí mismo por nosotros: 
el qual (como dice Sant Bernardo) (d ) 
nos dio su carne para comer, y su san
gre para beber, y su vida en precio de 
nuestro lescate, y el agua de su costado 
para lavatorio de nuestros peccados. 
Levántanos un falso testimonio con que 
cscurecen vuestra fama, y os ponen ti
tulo de malhechor: que consuelo puede 
aver mayor para esto,' que . acordaros 
de los falsos testimonios y títulos afren
tosos con que infamaron a este señor, 
llamándole tragador y bebedor de vino,1 
amigo de peccadores y publícanos, Sa

ma-
(a) E o t ftrnh cap 6. (b) Psalm 68 (,) 9. (c¿) Supr, Cant.strm 54.
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maritano, endemoniado,'loco, nigro
mántico, engañador, malhechor, y re- 
bolvedor de pueblos?Pues qué corazón 
avrá tan delicado, y tan impaciente por 
sus infamias, viendo quanto fueron ma
yores las que el espejo de la innocencia 
padeció? Recibió una bofetada un hom
bre de otro. Pues qué mayor consuelo 
para esto, que considerar quantas bofe
tadas y pescozones recibió el día y la 
noche de su passion el hijo de Dios en 

'  aquel rostro que desean mirar los An
geles? Hazesele de mal á un hombre 
dár a torcer su brazo, y  humillarse á 
otro hombre.' Qué mejor medicina se le 
puede offrecer para curar esta hincha
zón de soberviaj que después de aver 
contemplado al Señor de los Angeles 
nascido en un establo, acostado en un 
pesebre, y  prostrado ante los pies de 
los pescadores, lavándolos con tanta 
humildad, y levantando los ojos k lo 
a lto , vér al Señor de los Angeles pues
to entre dos ladrones? Es otro tentado 
de passion y odio contra sus enemigos: 
pues para refrenar esta passion ,■  qué 
otro remedio mas efficáz que > levan
tar los ojos á aquel Señor, que pues
to en la Cruz , azotado , coronado 
con espinas, escarnescido, menospre
ciado (como olvidado de todos estos do- 
lore's) la primera palabra que habló, an
tes que consolasse k su afñigidissima 
madre, y que encomendasse su espíritu 
al Padre, fue pedirle perdón por aque
llos que le crucificaban , escusando su 
peccado , diciendo que no entendían el 
mal que hazian? (a) - • . •

Pues quien todasestas cosas diligen
temente considerare, verá quan gran fa
vor y  socorro tenemos con la Cruz del 
Señor para todo lo bueno. Porque no so
lamente nos esfuerzan los exemplos que. 
vemos en ella a padescer (y  mas tales 
exemplos como arriba declaramos) si
no también, el espíritu de gracia que se 
dá á los qué cón ojos humildes y devo
tos miran á este Señor en la C ru z, y se

acogen - a sus i sacratísimas llagas. ¡
. ’ . ii j

¡ C A P I T U L O  X X .: - '. . \
FruCto decimoquarto del árbol de la Cruzt
• que es la profession de la aspereza y  ¡
• » pobreza de la vida Evangélica. • o

: i q  í'.;v í . U- . i

I A  dodrina deste capitulo no es pa- 
1/ ra todos, sino para solos aquellos 
que anhelan a la aspereza,' pobreza, y  

perfedion de la vida Evangélica.1 Para 
lo,qual aprovecha en tanto grado el 
mysterio de la Cruz, que parece aver 
sido instituido para solo esto. Porque 
para ayudar aun genero de vida que to
do es Cruz,' no podia aver otro medio 
mas efficáz y proporcionado que el mys
terio de la Cruz. Mas este árbol sagrado 
tiene ramas altas y baxas: porque en él 
hallarán todos los grandes y  pequeños, 
y todos ios fuertes y ñacos lo que á ca
da qual de todos los estados pertenesce: 
puesto caso que mucho mas sirve para 
los perfedos, como árbol de summa per
fedion, y  tal es la que en este frudo 
queremos declarar.'- t. ... i/.eq r- i  
■ ■ Para lo qual será necessario expli

car en qué consiste la perfedion de la 
vida Christiana. Para entendimiento 
desto conviene declarar ladiíferencia de 
las do$ principales partes de que el 
hombre está compuesto, que son cuer- - 
po y 'an im a: entre las quales ay tan 
grande distancia', que launa es de la 
condición de las bestias: y  assi come,, y  
bebe, y duerme, adolesce, y  muere co
mo ellas: mas la otra que es el espíritu, 
es de la condición de los Angeles: y as- 
si según su propria naturaleza ninguna 
cosa corporal apetece, ni le arma, sino 
solamente las cosas espirituales: como 
son las virtudes,' y la sabiduría, y el 
conoscimiento y amor de su criador: 
porque estas son conformes a su natu
raleza , como al cuerpo las suyas: por
que cada cosa huelga con su seme
jante , y con lo que es conforme á su 
naturaleza. Pues como en el hombre aya

es-
* -"i t i  I . (íí) Luc. 33.



Del fru&o XIV. del árbol de la Cruz.
estas dos partes tan desiguales, está en 
su mano eseoger con qual dellas se qui
siere conformar : porque en sí tiene 
principios para la una y parada otra. 
Y  si escogiere vivir vida corporal,- ha- 
zerse ha semejante á las bestias: lasqua- 
les en ninguna cosa entienden ,'sino en 
buscar lo que conviene para sus cuer
pos , ora sea para su mantenimiento, 
ora para sus gustos y deleytes. Mas si 
escogiere vivir.conforme a la condición 
de su espíritu , hazerse ha semejante á 
los Angeles , que todo su estudio em
plean en la contemplación, amor,y ser- 
vicio de su criador. De aqui es lo que 
Sant Augustin dixo sobre SantJuan (a): 
Que la vida del hombre estaba en medio 
de las bestias y de los Angeles. Por lo 
qual si viviere según los appetitos de su 
carne, será semejante á las bestias: y si 
conforme á las leyes del espiritu , ten
drá compañía con los Angeles. Pues v i - 1 
niendo á nuestro proposito decimos, que 
la perfe&ion de la vida Christiana con
siste en que despreciados todos los gus
tos y alhagos de la carne , y  todos sus 
appetitos y deseos desordenados , sigan 
las leyes y condiciones del - espiritu, 
abrazando, y procurando aquellas co
sas espirituales que diximos : imitando 
la pureza de los Angeles, y exercitan- 
do en la tierra lo que ellos -hazcn en el 
cielo : que es am ar, y alabar a su cria
dor, y pensar en sus grandezas y mara
villas. Esta es la manera de - vida que 
vivieron todos los Sanftos, y particu
larmente aquellos que se apartarou . á 
los desiertos, donde renunciadas todas 
las cosas del mundo ; y contentándose 
con raízcs de yervas,ó algún otro pobre 
manjar, y quitados de la compañía de 
los hombres, gastaban los dias y las no
ches tratando y conversando con Dios.

, Mas aqui es de notar que la carne 
enemiga del espiritu resiste poderosissi- 
mamente a esta manera de vida, que la 
priva de los gustos y  contentamientos, 
de que ella tiene una sed y hambre mas 

Tm i.1 V.

4ue canina. (Para- lo qual le ayudan 
también todos los sentidos - corporales, 
que naturalmente appetecen todas las , 
cdsas que los deleytan: porque el gusto 
quiere cosas sabrosas, el.-ta&o cosas 
blandas, los ojos desean ver cosas agra
dables , las narizes oler cosas suaves. 
Ayúdale ¡también la presencia de las 
cosas que appetece (que suele mover 
mucho los corazones) y juntamente con 
esto el beneficio y usufrufto que recibe 
dellas: y sobre todo esto nuestro común 
adversario, que atiza y sopla las bra
sas de nuestros appetitos $ y los encien
de : con • lo qual - hace . entender a los 
hombres, que lo superfluo y demasiado 
es necessario. 'Pues con estas armas y  
favores pelea tan fuertemente la carne 
contra el espiritu , que quasi a todo el 
mundo lleva tras sí. Mas por el contra
rio el espiritu de los que'anhelan á- la 
perfe&ionde la vida Christiana,ayuda
do con los favores y socorros de la gra
c ia ^  con la presencia delSpiritu Sanc- 
to , que en ello9 mora, pelean con mejo
res armas contra la tyranma y malas 
inclinaciones de la carne, subje&andola, 
y haziendola -servir .y obedescer á las 
leyes del espiritu ,quando ella repugna 
y contradice a lo que él manda. Pero no 
se contentan con solo esto, mas aun fue
ra desta occasion y necessidad , le dan 
trabajosa vida-, y le hazen muchos ma-. 
los tratamientos,^ para avasallarla , t y  
subjeétarla, y  habituarla á obedescer: y 
para estár ellos:mas señores della al 
tiempo del menester. Porque assi como 
los que se crian para la guerra, se sue
len exercitar en las armas, aprendiendo 
á jugar dellas, y escaramuzando, justan
do, torneando, y aprendiendo en tiempo 
de paz, y sin vér al enemigo,lo que han 
de hazer en el tiempo de la guerra: assi 
estos esforzados cavalleros, por estár 
mas diestros en resistir á la carne quan- 
do contradice al espiritu ; passan.mas 
adelante, y fuera desta occasion la traen 
sopeada, y. maltratada y para criar con

Nnn es- -
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a66 , Parte tercera, Tratado primero, '
este exercicio aquel sanólo odio que el 
Señor nos encomienda contra ella (a): y  
para no hallarse nuevos y desacostum
brados quando es necessario resistirle.
Y  assi escrive Theodoreto en la Histo
ria religiosa de algunos particulares 
Sanólos , assi hombres como mugeres, 
que traían en sus cuerpos grandes pesos 
de hierro, y otras semejantes cargas. 
Otros ay que traen continuamente cili
cios de muchas maneras, otros que to
man disciplinas todos los dias. De mo
do que no solo quando la necessidad de 
la tentación lo pide, sino fuera della tra
tan sus cuerpos con este rigor: y assi no 
se les haze de mal resistirle quando la 
ley de Dios j y la razón lo pide. Pues 
con la continuación deste exercicio , y 
mas con los favores de la gracia, viene 
la carne poco k poco á hazerse á las ar
mas , que es k espiritualizarse, y aco
modarse k la voluntad del espiritu, y 
obedecerle sin tanto trabajo y molestia. 
A  esta manera de perfeélion nos exhorta 
el Salvador, quando dice (b) : El que 
quisiere venir en pos de m í, niegue a sí 
mismo, y tome su cruz, y  sígame. Esta 
sentencia aunque el Señor la propuso k 
todos, assi perfectos como imperfeólos 
(según refiere Sant M arcos) pero diffe- 
rentemente conviene a unos y otros, se
gún la differencia de sus estados. La 
qual sentencia es tan compendiosa, que 
un religioso varón, el qual entendía 
siempre en la guarda della, solia decir 
que avia de hazer un libro, y que en to
das las hojas dél no avia de escrivir mas 
que sola esta sentencia: entendiendo que 
esta lo comprehendia todo. El negar a 
sí mismo dice mucho : porque significa 
la contradiólion y repugnancia perpetua 
que avernos de tener con nuestra carne. 
Porque esta negación no ha de ser con
tra los intentos y  deseos del espíritu; 
porque él según la naturaleza no apete
ce cosas carnales, sino espirituales, que 
son conformes a su naturaleza. Por lo 
qual esta negación de sí mismo seentien-

' ■ {a) Joan. 12. (b)

de de la una parte de nosotros, que es 
nuestra carne. • •

Y esta negación ha de ser tan gene
ral ( si tratamos de la perfeélion de la 
vida Evangélica ) que sacado aquello 
que puntualmente es necessario para l a ' 
vida (sin lo qual ella no podría perma- 
nescer) renunciamos todo lo demás. Y  
assi negar a sí mismo es negar k su car
ne, sus gustos y placeres, y contenta
mientos, y proprias voluntades, y pri
varla de todos los deleytes desordena
dos de los sentidos. Todo esto ha de ne
gar a su cuerpo: a todo esto le ha de * 
decir de no: y esto entiendo que es negar 
a sí mismo (c). Y  el llevar la cruz cada 
d ia , es tomar con paciencia todos los 
trabajos de enfermedades, de pobreza, 
de persecuciones, 6 tentaciones que por 
permisión divina nos vinieren, resignán
donos en las manos de Dios con segura 
confianza, que todo esto permite é l , y 
ordena para nuestro bien, aunque de 
presente no lo veamos. El seguir a 
Christo también es cruz; porque esto es 
imitarle , y seguirle por el camino que 
él fu e, que es camino de trabajos , de 
obediencia , y de paciencia. <

Pues siendo esta la perfeélion de la 
vida Evangélica , qué cosa nos , podia 
mas esforzar, y animar a ella, que el ár
bol de la sanóla Cruz? Qué cosa mas efíí- 
cáz para causar una cruz, que otra cruz, 
pues es sentencia de Philosophos , que 
un semejante engendra otro semejante? 
Quién será otan descomedido, 6 tan cie
go, 6 tan ingrato, que viendo al Señor 
de todo lo criado, aquel que es resplan
dor y imagen del Padre, aquel que con 
su omnipotencia crió todas las cosas, y 
las ordenó con su sabiduría , y las go- 
vierna con su providencia: cuyas rique
zas, cuya bienaventuranza es tan gran
de, que ni pon todo este mundo criado, 
ni con otros mil mundos que criasse, 
puede crecer; que con todas estas gran
dezas por su sola bondad y misericordia, 
y por hazernos amadores de la virtud, y

• de
Marc 8. (c) L hc. 9.
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Del fru&o XV. del árbol de la Cruz.
de todos los honestos trabajos, pade- 
ciesse él tantos tormentos en su muerte, 
y tantas maneras de fatigas en su vida, 
hambre, sed, frió, calor, vigilias, can
sancios de caminos, y tan gran pobreza, 
que se mantenía con las limosnas que le 
hazían aquellas sandias mugeres que le 
seguían. Pues cómo será tan descomedi
do el sien o que quiera ser mas rico y 
mas bien tratado que su Señor? Cómo 
no padescerá por sus proprias culpas, 
lo que el Señor padesció por las agenas? 
Cómo puede regalar la carne mal incli
nada , viendo como este Señor trató la 
suya que era innocentissima? Cómo pre
tenderá entrar descansado en la gloria 
agena , viendo con quantos trabajos en
tró este Señor en la suya propria? Pues 
según esto, quién no vee quantos moti
vos y  esfuerzos para el trabajo, y quan- 
tas maneras de consolaciones tengan en 
este árbol de la Cruz todos los seguido
res de la aspereza y pobreza Evangéli
ca para todos ios trabajos que en ella 
se les oífrccieren? •. ; • ' •> • >¿u

, * . K 1' V
C A P I T U L O  X X I. , i

Frutto decimoquinto del árbol de la Cruz’.
¡ que es ser ella materia de altissima 
,  meditación y contemplación.

i ’

ENtre las alabanzas del varón justo 
se escrive en el primero de los 

Psalmos^), que meditará en la ley del 
Sexior dia y noche. Y  tras esto añade 
luego el fruéto admirable deste exerci- 
cio , diciendo que el que assi lo hiziere 
será como árbol plantado par de las 
corrientes de las aguas, que dará su 
fruólo en su tiempo, y nunca perderá las 
hojas, y que en todas las cosas que pu
siere las manos, será prosperado. No se 
podían poner en tan pocas palabras mas 
magnificas promessas., Donde por el 
nombre de la ley de Dios no solo enten
demos la ley escripia , sino mucho mas 
la ley de gracia, y el fL'idamento della, 
que es el mysterio de la Cruz.

Totn. IV.

4 f y
Mas primero que hable deste gene

ro de meditación, brevemente diré qué 
cosa ella sea. Meditación es considerar 
con el entendimiento las cosas que pue
den mover á amor y temor de Dios, y 
aborrescimiento del peccado: aplicando 
la voluntad á sentir y gustar las cosas 
que el entendimiento le representa para 
afficionarse á ellas,si son buenas, ó des- 
afficionarse , si son malas. Digo esto, 
porque considerar las cosas divinas sin 
esta applicacion de la voluntad, mas es 
estudiar,ó especular,que meditar. Antes 
en este exercicio la principal parte es de 
la voluntad, y la menor del entendimien
to: el qual sirve de proponer , y repre
sentar á la voluntad ( que es potencia 
ciega) todo aquello que le pueda mover 
á estos affedlos y movimientos que dixi- 
mos: de modo que el ardor y sentimien
to de la voluntad es como fin deste exer
cicio : y la consideración, como medio 
para venir á él. Mas porque desta ma
teria se trató en el libro de la Oración,’ 
al presente no diremos mas. - 
i  i jDecimos .pues agora que aunque 
aya muchas cosas que poder meditar 
(porque para esto sirve toda la Sagrada 
Escriptura ,y  toda la fabrica del mundo 
que es el libro de las criaturas) pero la 
mas excellente materia , la mas prove
chosa , la mas dulce y devota, y final
mente la mas efficáz para movernos al 
amor y temor de D ios, y al estudio de 
todas las virtudes, y  aborrescimentó del 
peccado , es esta. Lo qual se entenderá 
claramente por todo lo que hasta aquí 
avernos escripto, y señaladamente por 
lo que tratamos en el capitulo 19. donde 
declaramos, como todas las virtudes 
resplandescen en el árbol de la Cruz en 
summo grado de perfe&ion: en las qua- 

. les señaladamente pone los ojos el que 
devotamente la contempla. En esta con
sideración hallaban los san&os agudissi* 
mos estímulos para todas la virtudes: 
aqui ardentissimos incentivos de amor: 
aqui profundísimo temor de Dios , y

Enn 2 abor-
(u) Psaim. 1, i



46 8 Parte tercera r Tratado primero,
aborrescimiento del peceado:aquí encea* 
didíssimos deseos de pobreza, de aspere
za , de hambre, de sed, de desnudez, y  
de padecer trabajos, y aun de derramar 
sangre por aquel Señor que por amor de* 
líos derramó la suya. Esto les haze des
preciar todas' las pompas, y vanidades, 
y regalos del mundo, y abrazar la cruz 
de la penitencia, y aspereza de la vida- 
Esta muchas vezes los arrebata y sus
pende en una grande admiración y es
panto de aquella tan immensa bondad,' 
que el hijo de Dios nos descubrió en el 
mysterio de la Cruz: y juntamente de la 
alteza del consejo divino, que tan con
veniente medio buscó para reparo del 
mundo caído.En este abysmo profundí- 
simo de la divina bondad muchas vezes 
se hallan anegados,y se pierden de vistan 
levantándose sobre sí mismos, conocien
do, amando,gustando, y sintiendo cosas 
sobre toda la virtud y facultad humana.

Aquí halla el piadoso corazón ma
teria de compunción, acordándose que 
sus peccados juntamente con los de to
do el mundo fueron los verdugos que 
tan cruelmente maltrataron y crucifica
ron este Señor. Y  aqui por el contrario 
halla materia de alegría', viéndose tan 
amado déí, y redemido por tan caro pre
cio, y enriquecido con tan grandes me
recimientos. Aqui tambienhalla motivos 
de alabanza, dando gracias á este cle- 
mentissimoRedemptor por este tan gran
de beneficio. Aqui materia de grandissi- 
ma compassion, viendo lo que aquel de
licadísim o é innocentísimo cuerpo pa- 
desce, y el silencio y mansedumbre con 
que lo padesce. Porque demás de los 
azotes, espinas, y  de todos los otros vi
tuperios de la passion,eI Iinage de muer
te (que fue de Cruz) es uno de los mas 
crueles que a y , porque no se acaba en 
breve como el de un hombre que muere 
degollado, que es (como algunos le lla
man) un viento de azero, sino muy pro- 
lixo , y  las heridas de los clavos son en 
pies y manos (donde ay mas niervos, que

son los instrumentos del sentir) y mas 
particularmente en los empeynes de los 
pies : que por ser muy sentibles se lla
man almas dellos. Pues hincar un clavo 
gruesso por el pie a fuerza de martilla
das,y después passar el otro con los mis
mos golpes, y no cessar desto hasta af- 
fixarlo fuertemente en el madero, y es
tarla madre innocentísima presente,pa
ra ver y oír los golpes destas martilla
das ; qué tan grande dolor sería el do
lor déí y ella,mayormente siendo aquel 
sagrado cuerpo el mas delicado y senti
ble de todos los cuerpos?Pues al tiempo 
de levantar la C ru z, y dexarla caer de 
golpe en el hoyo donde avia de ser affi- 
xada, y  después cargando el peso del 
cuerpo para baxo, y desgarrando y en
sanchándose con esto mas las llagas de 
los pies y manos : y  esto no por breve 
espacio de tiempo , sino por tres horas 
continuas que ay dende la hora de sexta 
(quando el Señor fue crucificado) hasta 
la nona (quando espiró) qué tan gran
des dolores padesceria ? No se puede 
esto con palabras explicar.

Pues en esta piadosa consideración 
se hazen muchas veces los ojos de los 
devotos fuentes de lagrimas,causadoras 
de grande compassion y amor. Porque 
aqui es donde el anima devota, herida 
con una dulce saeta de amor y  compas
sion , dice aquellas amorosas palabras 
de la Esposa de los Cantares (a) : Soste
nedme con flores, y  cercadme de man
zanas; porque estoy enferma de amor. 
Sobre las quales palabras dice Sant Ber
n ardo^ ): El anima amorosa mira al 
verdadero Rey Salomón con la corona 
que lo coronó su madre: vee al unigéni
to hijo del Padre llevar la Cruz sobre 
sus hombros: vee herido y escupido al 
Señor de la magestad : vee al autor de 
la vida y de la gloria traspassado con 
clavos, y herido con lanza, y vitupera
do con tantos opprobrios: y  finalmente 
veelo entregar aquella tan amada vida 
por sus amigos: vee todas estas cosas,

y
(a) Cantic. (b) TmCf. de chitgendo Veo ? paulo poU húf,



D el frusto XV. del árbol de la Cruz.
y  siendo aquí su anima traspassada con 
herida de amor, dice con la Esposa es
tas palabras («)* Sustentadme con flores, 
y  cercadme de manzanas} porque estoy 
enferma de amor. Hasta aquí son pala
bras de Sant Bernardo.' Estas flores y 
esta fruta se coge del árbol de la Cruz: 
que son las virtudes que por ella nos son 
dadas, con las quales el anima religiosa 
trabaja por transformarse en las virtu
des y passiones deste Señor.

Pues la suavidad y consolación que 
las personas espirituales en esta sanóla 
meditación experimentan, quién la po
drá explicar? Sant Buenaventura en el 
principio de su Estimulo de A m or, ha
blando de sí mismo , dice assi: Entran
do una vez por estas llagas los ojos abier
tos , la sangre que dellas corría cegóme 
la vista, y  después que no pude ver otra 
cosa sino sangre, atentando llegué k las 
entrañas deste Señor : en ellas moro, y  
de sus dulces manjares me sustento , y 
no querría salir desta tan deley table mo
rada , y  perder la consolación que aqui 
recibo. Mas tengo confianza que pues 
sus llagas están siempre abiertas, por 
ellas tornaré a entrar quando dellas sa
liere. El mismo Sanólo dice allí que de
seaba ser el hierro de la lanza con que 
el Señor fue herido, por morar siempre 
en su sagrado pecho: y  que deseaba ser 
la Cruz, para que en él fuesse crucifica
do su Señor, y también sepulchro, pa
ra ser sepultado con él. Y  al cabo dice 
que es tan grande la suavidad que las 
animas reciben en la consideración des
te mysterio, que no solo el espíritu, mas 
aun la misma carne amiga de cosas car
nales, y  enemiga de las espirituales, vie
ne a recebir parte desta consolación por 
la redundancia que ay dei espíritu en 
ella. Lo qual dice ser en tanto grado 
verdad, que ofFreciendose a vezes caso 
de obediencia, ó de alguna obra de cha- 
ridad forzosa (donde la razón juzga que 
se debe por entonces dexar el exercieio 
de la devoción por el de la obligación) 
le pesará a la carne de apartarla

(fl) Ubi Sttpi (b)
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por la grande consolación que en él re
cibe. Lo qual nos obliga a dár grandes 
gracias al que con la hiel y amargura 
de sus tormentos tal combite nos apare
jó. Y  quien quisiere ver quán gran the- 
soro sea para las animas este sanólo exer- 
cicio, lea una oración deste mismo Sanc- 
to Doótor, que hallará en las Adiciones 
de nuestro Memorial de vida Christia- 
na, en el Vita Christi, que está al prin
cipio de la sagrada passion : y  ai verá 
lo que tengo dicho.

De aqui nace que todos los maestros 
de la vida espiritual, assi en las Religio
nes como fuera dellas, el primer exerci- 
cio que enseñan a los que comienzan k 
mudar la vida (después de sus confessio- 
nes generales y  exercicios de compunc- 
tion y penitencia) es imponerlos en el es
tudio desta sanóla meditación (conforme 
k lo que Sant Bernardo (¿>) escrive a los 
Religiosos del Monte de Dios) porque 
aqui hallarán copiosa materia de lagri
mas y compunción por sus peccados, 
considerando que ellos fueron los ver
dugos que tan cruelmente maltrataron 
a su Señor. - * * 1;i- ■

Por esta via pues comienzán los prin
cipiantes. Mas los que están yá en esto 
exercitados tienen aqui otros motivos 
mas acomodados a su estado y aprove
chamiento: como son, hazimiento de 
gracias por este tan grande beneficio, imi
tación de las virtudes de Christo (que en 
el mysterio de la sagrada passion mas 
que en otra parte respíandescen) acre
centamiento de amor por los grandes 
motivos que en ella para esto tienen, y  
admiración de aquella immensa bondad 
y charidad de Dios, que por este medio 
quiso remediar al hombre, y  también de 
la sabiduría y consejo divino, que por 
tan proporcionado y conveniente medio 
lo remedió: porque para todas estas co
sas y otras muchas tenemos argumentos 
y motivos grandes en la sagrada passion. 
Y  no es esto de maravillar que pues 
aquel manná que embió Dios en el desier
to (c) tenia todos los sabores que desea

ba
dél,
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Parte tercera, Tratado primero,
ba el que lo comía ; qué mucho es tener 
todas estas virtudes y facultades el Se
ñor figurado por aquel manná? En lo 
qual se vee que chicos y grandes, altos 
y  baxos , perfectos y imperfectos tienen 
cada qual su manjar proporcionado en 
este sagrado árbol.

Los Philosophos mas sabios enten
dieron que la felicidad del hombre con
sistía en la contemplación de las perfec- 
tiones divinas, y estas rastreaban por el 
conocimiento y  orden de las criaturas. 
Mas para alcanzar la perfeétaintelligen- 
cia desta orden, era menester estudio de 
todalaPhilosophia,yde muchos años: y 
con todo esto apenas se conocía del cria
dor mas que su sabiduría y omnipoten
cia : pues muchos uvo que negaron la 
providencia y cuidado paternal que tie
ne de las cosas humanas (que es lo que 
mas nos importaba saber) como arriba 
declaramos. ' . •

Por tanto plugo á la divina bondad 
en lugar del libro de las criaturas (don
de no pueden leer sino los grandes Phi
losophos) darnos en la vida y  muerte de 
su Hijo un libro de sabiduría tan copio
so y  tan claro, que la vegecica, y el rus
tico labrador sin letras puedan conocer 
tanta parte de las perfeéhones divinas: 
esto es,de la bondad, de la charidad,de 
la misericordia, de la justicia, de la pro
videncia, y del amor que este Señor tie
ne á los buenos, y aborrescimiento a los 
malos, y á su maldad, que es fundamen
to de toda la Philosophia Christiana. 
Para lo qual ni se requieren letras, ni 
subtileza de entendimiento, ni muchos 
años de estudio : mas antes las personas 
mas simples, y que menos discursos tie
nen de entendimiento, son á vezcs mas 
hábiles para este sanífo exercicio: el 
qual mas requiere una piadosa affeétion 
y  sentimiento de la voluntad, que subti
les discursos del entendimiento que á ve- 
zes secan la voluntad: porque quanto 
masía virtud del anima se reparte y des
agua por un camino, tanto menos cau

47°
dal le queda para repartir por otro.

Demos pues otra y otras muchas ve- 
zes gracias á aquel soberano Señor, que 
por este medio nos proveyó de la Philo
sophia deste mysterio: en el qual demás 
de los otros frustos hasta aquí referidos, 
hallamos con tanta facilidad, no solo cla- 
rissimos argumentos para conocer aque
llas perfediones divinas que arriba dixi- 
mos, sino mucho mas grandes motivos y 
despertadores de compundion, deagra- 
descimiento , de am or, de admiración, 
de devoción, y compassion. Porque co
mo en la historia de la sagrada passion 
aya tantos passos tan dolorosos, apenas 
se hallará corazón tan duro que no se 
enternezca y compadezca de lo que vee 
padescer á aquel innocentissimo corde
ro por nuestra causa. Porque tales y tan
tas fueron las maneras de tormentos y 
injurias que él padesció, que no digo yo 
siendo él quien era, mas si h un público 
malhechor las viéramos padescer, nos 
moviéramos á compassion. Y  á bueltas 
deste piadoso affedo y sentimiento, suc- 
ceden otros no menos saludables y pro
vechosos: de los quales es este el funda
mento y el despertador.

C A P I T U L O  X X II.
FruCto decimosexto del árbol de la Cruz', 
que es tener por ella que presentar y ale- 

gar en nuestras oraciones y peticio- < 
nes ante el Señor. .

LA  oración (como dice Sant Bernar
do) (a) es hermana y compañera 

de la meditación : porque no es razón 
hallarse la una sin la otra. Quánto nos 
sea necessaria esta virtud, y quán pro- 
pria sea del Christiano, en otra parte lo 
escrivimos. Pero quan continuo aya de 
ser, enseñalo el Salvador, diciendo (b) 
q ue conviene siempre orar sin desfallecer. 
Y  enseñalo el Aposto! (c) quando man
da orar sin cessar: y  enseñalo también 
David por su exemplo quanáo dice (d ): 
Mis ojos traigo siempre puestos en el

. 1 -
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Del fru&o XVI. del árbol de la Cruz.
Señor; porque él librará mis pies de los 
lazos. Las quales palabras no nos piden 
continuación puntual, sino moral: que 
es aconsejarnos que la oracioñ sea la mas 
continua que nos fuere possible.

A  esta continuación nos obligan dos 
cosas principales, que son por una par
te la grandeza de nuestra necessidad, y  
por otra la largueza de la divina bondad. 
La necessidad es ser continuamente fa
tigados con mil maneras de trabajos, y  
molestados con continuas perturbacio
nes y tentaciones. Mas la largueza de la 
bondad de Dios nos combida a orar; 
porque nunca levantaremos humilmente 
los ojos á é l , que no recibamos algún 
aliento y refresco de su gracia: pues na
die le pide mercedes, sin alcanzar so
corro de su misericordia.

Mas para que nuestras peticiones 
sean efficaces , han de ir acompañadas 
con otras virtudes , y  señaladamente 
con fé de alcanzar lo que pedimos. Por 
lo qual dice el Salvador [a): Qualquier 
cosa que pidieredes en la oración, creed 
que la recibiréis, y  dárseos ha. Mas es
ta tal fé y esperanza quién la tendrá tan 
firme como aqui se nos pide: sintiéndo
se los hombres, y mayormente los ver
daderos humildes , muy vacíos de me
recimientos , y  muy cargados de pec- 
cados: los quales son como ponzoña 
que luego tira al corazón, y le haze des
mayar? A  esto respondemos, que aqui 
no tratamos con el hombre que está em
buebo en sus peccados , y  quiere per
severar en ellos: sino con el que los tie
ne aborrecidos y  purgados con el sacra
mento de la penitencia. Pues este tal en 
lugar de los méritos que le faltan, acó
jase á los de nuestro Salvador: el qual 
nos hizo en su testamento, confirmado 
con su muerte y con su sangre, herede
ros de todos sus merecimientos y traba
jos, quanto es de su parte; pues assi co
mo vino del cielo a la tierra por nosotros, 
assi todo quanto en este mundo pades- 
ció dende el pesebre hasta la C ru z, fue

para nosotros: porque dende el instan
te de su concepción estuvo tan rico de 
bienes de gracia y gloria, como lo está 
agora en el cielo. Por lo qual como para 
sí no tenia necessidad de merecimientos, 
ni era razón que trabajasse y merecies- 
se de valde, applicó todas estas rique
zas de sus merecimientos al remedio del 
genero humano. Aqui se funda la fé y  
confianza que se requiere para la ora
ción : siendo ciertos que todo esto es ha- 
zienda nuestra que podemos offrecer y 
presentar a nuestro Criador, pidiendo 
mercedes al Padre Eterno por su hijo, 
que es nuestro padre, nuestro abogado, 
nuestro sacerdote, y nuestro Rey.

Por lo qual assi como el hijo de un 
padre que hizo grandes servicios á un 
Rey sin aver recebido mercedes por 
e llos, pide satisfaétion como heredero 
de todo lo que a su padre se debe: assi 
el hombre puede pedir mercedes al Eter
no Padre por los méritos y servicios de 
Christo: pues él es nuestro Padre, como 
le llama Esaías (Z>), y  nuestro segundo 
Adám , reengendrador de nuestro espí
ritu , como lo llama Sant Pablo (c). Y  
assi como aquel hijo en la petición que 
hiziesse, referiría todas las jornadas y  
servicios de su padre, para obligar mas 
al Rey: assi debe el que ora referir to
dos los caminos del hijo de Dios, todos 
sus cansancios, trabajos, vigilias, ora
ciones, persecuciones, hambre, sed, frió, 
calor, pobreza, calumnias, accusacio- 
nes, y finalmente todos los tormentos y 
injurias de su sacratísima passion, pro
cediendo dende aquel doloroso sudor de 
sangre, por todos los otros passos dolo
rosos de su passion, hasta que espiró en 
la Cruz. Pues con este tan piadoso dis
curso no podrá el hombre desmayar, 
viendo quan rica offrenda tiene que of
frecer en su favor, y quan justos títulos 
para pedir perdón y misericordia. Y  por 
esta vía hará (como dicen) de un camino 
dos mandados: juntando el exercicio de 
la meditación con el de la oración: dis-

cur-
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curriendo devotamente por todos los 
passos de la sagrada passion, pidiendo 
por ellos misericordia al común señor."
' Por esta via también cumpliremos 
otra cosa que Dios en la ley mandaba: 
conviene a saber, que nunca pareciesse- 
mos vacíos delante dél (a). Porque pre
sentándole todos los méritos y trabajos 
de su amantissimo hijo y Padre nuestro, 
de los quales él nos hizo herederos (co
mo yá diximos) no se podrá decir que 
parecemos delante dél vacíos. Donde 
conviene avisar que juntamente con los 
trabajos deste señor juntemos todo lo que 
en este mundo uvieremos hecho ó pades- 
cido por él: porque en compañía de 
aquellos tan grandes merecimientos, y 
por virtud dellos tendrán precio y va
lía los nuestros. !

En lo qual se vee quanto mayores 
ayudas tienen agora nuestras oraciones 
que las de los padres déla ley: porque 
ellos por aplacar y pedir mercedes a 
Dios, oíírecian sangre de animales: mas 
nosotros offrecemos la sangre dei hijo 
de Dios: de modo que ellos tenían la 
sombra y figura, mas nosotros la misma 
verdad. Pues quanto vá de sangre á san
gre, y de sacrificio á sacrificio, tanto vá 
de nuestra offrenda á la suya. Item,ellos 
en sus peticiones y necessidades alega
ban los méritos de aquellos tres sandios 
Patriarchas ,*Abraham, Isaac, y Jacob 
(porque estos alegó Moysen (b) para 
aplacar á Dios por el peccado del be
cerro) mas nosotros tenemos que pre
sentar los méritos del unigénito hijo 
de Dios, que son de infinito precio y va
lor. Pues quánto es mejor nuestra condi
ción y suerte que la de aquellos? Por
que aquellos eran solamente hombres; 
este era hombre y Dios: aquellos aun
que sandios, todavía eran peccadores; 
mas este. fue innocente y sin peccado: 
aquellos si merecian con sus servicios, 
iperecian para sí, y no para otros; mas 
este señor, que de nada tenia necessi- 
dad , de todo quanto hizo , padesció y

4 7* Parte tefeéra'\ Tratado primero^
mereció, hizo gracia á su Esposa la 
Iglesia: • • . i
- ¿Pues con tales prendas, con tal pa
drino, y tal fiador vamos muy confia
dos a presentarnos ante el trono de la di
vina misericordia. Dixo el Patriarcha 
Joseph á sus hermanos (c): No vereis mi 
cara si nó traxeredes a vuestro hermano 
Benjamín en vuestra compañía. Traxe- 
ronle consigo, y assi fueron receñidos 
dél con grande honra y fiesta por amor 
del hermano, que él mucho amaba. Ha
gamos pues cuenta que el Padre Eterno 
nos dize que no parezcamos ante él sin 
su amantissimo hijo y hermano nuestro:

’ y estemos confiados que llevándolo con 
nosotros, seremos muy bien receñidos 
dél. Y  tengamos este aviso , que nunca 
jamás abramos la boca para pedirle mer
cedes, que no se lo presentemos y las pi
damos por el, como vemos que lo haze 
la Iglesia al fin de cada oración. Porque 
esto es pedir en nombre de Christo, assi 
como él mismo nos lo manda. Y  pues 
(como arriba diximos) nuestra oración 
debe ser perpetua, síguese que nunca se 
nos ha de caer del corazón y de la boca." 
Y  no piense nadie que se importunará, 6 
enfadará el Padre pidiéndole tantas ve-* 
zes mercedes por su hijo: antes si en él 
pudiera caber alegría nueva, la recibiera 
todas las vezes que le pidiéramos merce
des por él. Mas aunque no es alegría 
nueva, no dexa de caber en él: pero es, 
y fue siempre, y será eterna. ■ . - ■ ! «■ ..

• -' vq ' oir-mí 
• C A P I T U L O  X X III .m  

FruCto decimoséptimo del árbol de la 
> Cruz: que es favor y socorro eü . j~i 
■ < . . ■ '-.j, las tentaciones. • - ¡< v  f

N
t.

O pueden faltar tentaciones en es
ta vida: pues toda ella se llama 

tentación. Por lo qual assi como se escri- 
ve (d) que los hijos de Israél iban arma
dos quando subían á conquistar la tier
ra de promission, assi lo deben también 
ir los que desean ganar; por armas

la
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ia verdadera tierra de promission , que 
es la bienaventuranza de la gloria. Mas 
las armas desta milicia no son corpora
les, sino espirituales: porque para esta 
pelea mas nos sirven los ojos que las ma
nos. Y  no es de maravillar que pues ay 
serpientes que mirando matan, nosotros 
también mirando matemos las infernales 
serpientes: mas no a ellas, sino a aque
lla, imagen de serpiente que Moysen por 
mandamiento de Dios puso en el desier
to en un lugar alto,(n) para que qnando 
los hijos de Israel fuessen mordidos de 
las serpientes que en aquel lugar los he
rían y mataban, levantassen los ojos á 
mirar la imagen de aquella serpiente 
pintada,y luego sanarían. Pues quando 
fuéremos acometidos de aquella antigua 
serpiente, i pongamos los ojos en esta 
serpiente pintada, que es Christo cruci
ficado , pues parece en lo de fuera mal
hechor, estando tan lexos de serlo: por
que esta vista nos defenderá. * .• o*. ■ / 

La platica • desto es^-que quando 
el - hombre se sintiere tocado de algún 
mal pensamiento, luego con la  mayor 
priessa que pudiere levante los ojos á 
considerar aquella tan lastimera figura 
que el Salvador tenia en la C ru z: haA 
ziendo cuenta que lo tiene delante de sí 
presente, y mirando aquel innocentissi- 
mo cuerpo de la manera que alli está, 
todo ensangrentado, descoyuntado, des* 
figurado, el rostro escupido y affeado: 
la cabeza atravessada con'espinas, las 
espaldás rasgadas con azotes, y los ojos 
escurecidos con la presencia de la muer
te: y después que lo uviere mirado en 
esta figura, acuérdese que todo esto pa- 
desce aquel Señor para satisfacer por 
los peccados, y para desterrarlos del 
mundo: y considerando esto dígale: Se
ñor m ió, que padesciessedes vos tan es- 
traños tormentos para pagar por mis 
peccados, y mostrármela graveza de- 
llos, y  que con todo esso tenga yo atre
vimiento para peccar, y para hazer co  ̂
sa cuyo remedio tan caro os costó! Nun- 

: Tcm. IV.
(rt) Num. 21 (b) Pw/»T. xc

Del frufto XVII.' d
ca plega h. vuestra infinita misericordia 
tal permitáis señor 5 sino antes se abra 
la tierra y me trague, que yo tal ose co
meter. Ayudadme señor mió, y R e- 
demptor mió, y no permitáis que essa 
sangre preciosa aya sido derramada en 
valde por mí, y que venga á perderse lo 
que vos por tan caro precio comprastes.
- : Este es pues el mas commun y mas 
efficáz remedio que tienen los siervos de 
Dios en sus tentaciones: el qual nos de
claró el Psalmista, quando dixo (¿) que 
la piedra era refugio de los erizos: mas 
otra translación en lugar de erizos pone 
liebres, las quales hazen sus madrigue
ras en las concavidades de los peñascos, 
adonde se acogen con toda la ligereza 
possible quando son acossadas de los 
galgos. Por la qual astucia cuenta Sa
lomón este animal entre quatro anima
les, que dice él ser mas sabios, que to
dos los sabios (í).1 Y  assi después de la 
hormiga, que es uno de los quatro (por
que sabe muy bien proveerse de un tiem
po para otro) pone luego la liebre flaca: 
la qual haze su madriguera en los agu- 
geros de la piedra.' Pues qué piedra es 
esta, sino Christo nuestro Salvador en 
la Cruz, mas fuerte que todas las pie
dras para suífrir los tormentos della? Y  
qué agugeros son estos, sino los de sus 
sacratissimas llagas: adonde corren y  se 
guarecen las liebres, que son las animas 
temerosas de Dios, quando se veen acos
sadas de aquellos perros infernales que
las quieren tragar? >■ (*.,
.. Este es remedio general para todos 
los acometimientos de nuestro adversa
rio. Y  no menos se hallan remedios par
ticulares en este árbol sagrado para to
das las otras tentaciones de vicios partí* 
culares. Porque si fueres tentado de am
bición y sobervia levanta los ojos y mi
ra al criador de los cielos, al señor de 
los Angeles, al que es gloria de loŝ  
bienaventurados, crucificado entre la
drones, diciendo con el Propheta (d): 
Yo soy gusano y no hombre, oprobrio

Ooo de
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4 7 4  \ • Parte tercera, Tratado primero,'.
• de los hombres, y desecho del mundo. 

Si te acomete la escasseza de la avari
cia , y te aprieta las manos para dexar 
de socorrer a los pobres, mira la lar
gueza de aquel señor que está derra
mando quanta sangre tiene para reme
dio de todas nuestras necessidades. Si 
la torpe luxuria quisiere enlazar tu co
razón con la representación de sus fal
sos y alhagueños deleytes, contempla 
los immensos dolores que aquel innocen- 
tissimo cordero padece en todos sus 
miembros, por pagar por los deleytes 
de los tuyos. Si quisiere despedazar tu 
corazón la carcoma y polilla de la ¡nVi
dia , mira la grandeza de la charidad de 
aquel señor que offrece aquella vida que 
vale mas que todas las vidas criadas, 
por amigos y enemigos. Si el regalo de 
la gula te combidare con el gusto del 
comer y beber, mira el letuario con que 
sirvió el mundo al señor dél en tan gran
de necessidad, qual nunca jamas fue da
do a hombre por malo que fuesse , que 
fue hiel y vinagre: la hiel antes de la 
Cruz, y el vinagre en ella. Si la passion 
de la furiosa y mal aconsejada ira te in
citare á deseos de venganza , considera 
con quánto silencio, con quánta manse
dumbre, con quán admirable paciencia 
aquel innocentissimo cordera suffr jó tan
tas maneras de injurias, sin abrir su bo
ca , sino para rogar á su Padre por aque
llos que tan cruelmente lo trataban. Si 
la accidia (que es tristeza y  hastío de 
las virtudes y ,espirituales exercicios) te 
entorpeciere para las cosas de tu salud, 
mira con quánta promptitud y devoción 
se offreció este señor á sus enemigos, sa- 
líendolos él mismo á recebir, para tra
tar de la tuya. Vees luego quán efficaces 
remedios tenemos en el árbol de la Cruz 
contra todas las tentaciones del enemigo?
' Íj ü Ls'/ I j > ! ’ 1 ' {
, 1 * w u i * ’ ' * * ' '
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C A P IT U L O  X X IV . ' : 
FruSto decimoodavodel árbol de la Cruz'. 
■ que fueron las-viüorias y triumpbos 
i.;. _ ; de los salidos martyres. •
- i i » ' * - % ’*¡î   ̂ ii ¿ J ' -*

UN A  de las mayores glorias y  tes
timonios que tiene . la religión 

christiana, es a ver sido fundada y testi
ficada con la sangre de tantos martyres: 
y  no ay que dubdar sino que todos ellois 
cobraron grande esfuerzo con el exem- 
plo y virtud de la sandia Cruz. Porque 
dado caso que todos quantos sandios ha 
ávido en el mundo ( como yá diximos) 
sean fru&os deste árbol ( porque por es
to se escrive que el cordero celestial fue 
sacrificado dende el principio del mun
do (a): porque dende entonces comenzó 
á obrar el mérito dél en todos los justos) 
mas particularmente los sandios marty
res fueron la fruta maspropria y mas sa
zonada deste árbol: porque no solo abra
zaron la Cruz de Christo con la morti
ficación de su carne, sino también con 
la muerte del cuerpo,' y con la sangre 
que derramaron por la gloria del señor, 
que por ellos derramó la suya. Cá es 
cierto que el mayor esfuerzo que los 
martyres tuvieron en sus batallas, fue 
poner los ojos en aquel altissimo hijo de 
Dios puesto en la Cruz, padeciendo en 
su delicadissimocuerpo y  anima los ma
yores dolores que jamás se padecieron, 
no por sí, sino por ellos.Porque con es
ta consideración, con este exemplo , y  
con la fé viva deste mysterio, muy ale
gre y esforzadamente se offrecian a todos 
los tormentos que la crueldad ingeniosa 
de los tyrannos, y el furor y rabia de 
los demonios podían inventar: y con es
te socorro salían de todo esto vencedo
res. Y  por esta causa quiso este fuertis- 
simo alférez que interviniessen en su sa
grada passion tantas maneras de escar
nios , de vituperios, de azotes, espinas,' 
bofetadas, desnudéz, y  desamparo de 
sus discípulos, y  discursos de unos jue— 
zesá otros, y de tribunales k tribunales:

. \■ ' por-
. (o) ¿4poc. i3-



Del fru&o XVIII. del árbol de la Cruz.
porque para todas las differencias de 
tormentos que los martyres padecían, 
hallassen en él exemplos de paciencia 
para los suyos. Porque es cierto, que as- 
si como la.m ayor gloria que tiene la 
Iglesia, son las victorias de los marty
res , que con su sangre la defendieron y 
fundaron: assi uno de .los principales 
respeétos que el autor de nuestra salud 
tuvo en su passion,fue dexar á los mar
tyres exemplos de padecer, y merecer
les fortaleza para padecer.  ̂ r."- 
g« Sabia él también que la mayor glo
ria que los hombres podian dár a Dios, 
era serle tan leales y fieles,- que antes qui- 
siessen serdespedazados,arrastrados, y 
■ atormentados con todos los tormentos 
que en un cuerpo humano se pueden exe- 
cutar, que perder un punéio de la obe
diencia y lealtad que le debian. Porque 
en, todo el caudal deida- naturaleza hu- 
-mana (aunque sea ayudada y fortaleci
da con todos' los socorras de la gracia) 
no se halla otro mayor sacrificio que la 
criatura pueda offrecer k su- criador, que 
este. Por lo qual no sin grande causa se 
offreció el «Salvador a tales tormentos 
por aliviar con ellos los destos fuertes 
guerreros. La figura desto precedió ét» 
aquel madero; que con vertió las agtni's 
amargas en dulces (a).' Porque passado 
el mar bérmejo, anduvo tres dias el pue
blo de Israél sin hallar agua, sino fue 
una tan amarga , que no se podia beber.
Y  fatigados con la sed, dieron vozes k 
Moysen, diciendo: Qué beberémos? En
tonces hizo Moysen oración a D ios: el 
qual le mostró un cierto madero,y man
dóle que lo echasse en las aguasólas 
quales á la hora de amargas se hizieron 
dulces, de que bebió todo el pueblo. 
Quién no vee aqui representada la vir
tud del madero de la san&a Cruz? Qué 
proporción tiene un madero seco para 
hazer esta mudanza, pues bastaba sola 
la palabra divina? Pues comatodas las 
obras de Dios procedan de la fuente de 
su infinita sabiduría ( la qual no haze co
sa sin summo consejo) qué otra cosa 
- Tom. IV . (o) e .xdJ
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nos pudo aquí mas convenientemente fi
gurar , que la virtud del madero de la 
Cruz: el qual hizo que las aguas amar- 
guissimas de las tribulaciones de los 
martyres, y de todos los otros sandios, 
que con fuerzas humanas no se podian 
tragar,se bebiessen con grande suavidad: 
y lo que naturalmente era aborrecible, 
el poder de la divina gracia lo hiziesse 
amable?No vemos esto a la clara repre
sentado , no solo en muchos varones, si
no también en muchas tiernas doncellas, 
que voluntariamente, y con grande ale
gría se offrecian a beber las amargas 
aguas de sus martyrios, pareciendoles 
muy suaves por la causa que las bebían?

1 _  f  * f■TV’ t ■** r * -  % r  -feii '( * í U'<1' '
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De las comunes maneras ,y mas princi- 

. pales con que. Dios es en los suyos , > 
.tul' i  k no. si .. glorificado, ihiwjr. ,, . -
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MASpara que masclaramente se vea 
« quánta gloria resultó de aqui a 
Dios, quiero declarar aqui las principa

les maneras, en que los hombres lo pue
den glorificar. I. La primera y mas co
mún es la que se haze con vozes de ala
banza , quando con Psalmos y Hymnos 
alabamos y glorificamos á nuestro cria
dor, como el sau&o Rey David lo orde
nó en su tiempo, y de ai adelante se con
tinuó. s La qual manera de honra pide - 
nuestro señor en el Psalmo 49. donde 
deshechando los sacrificios antiguos de 
animales, pide este sacrificio de alaban
za , diciendo: OfTrece á Dios sacrificio de 
alabanza , y cumple lo que al altissimo 
tienes prometido:, y llamante en el din 
déla tribulación, y librarte he, y hon
rarme has. Y  al fin del mismo Psalmo 
declara el fruéfco deste sacrificio dicien
do: El sacrificio de alabanza me honra
rá : y  ai está el camino por el qual en
señaré yo al hombre ■ la salud de Dios 
(que es la salvación de su anima.)

II. Esta es la primera manera de hon
rar á Dios con palabras san&as salidas 
1 s. - Ooo 2 . , •. del
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del corazón. A y  otra manera mas ex- 
cellente, que no es con palabras , sino 
con obras de virtud y religión. Con las 
quales honraba también el mismo Da
vid á Dios,quando decia (a) : Confes- 
sarme he señor a tí, y  alabarte he con 
la direólion de mi corazón, que es con 
la reólitud y pureza de mi anima en que 
consiste la buena vida: con la qual mas 
altamente es Dios honrado y  glorifica
do. Y  desta manera mandó el señor a sus 
discípulos que glorificassen al Eterno 
Padre, diciendo (b): Resplandezca la luz 
de vuestra vida delante de los hombres, 
para que vistas vuestras buenas obras 
glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos. Lo mismo aconseja Sant Pe
dro Apóstol á los fieles de su tiempo(c), 
encomendándoles mucho esta vida reli
giosa, para que los que murmuraban de
líos como de malhechores, consideran
do sus buenas obras glorificassen á Dios. 
Esta es la segunda manera de honrar a 
Dios con la buena vida: porque eolio es
ta sea obra de Dios,' assi como el que 
alaba la imagen del pintor, alaba al 
maestro que la hizo, assi el que trabaja 
por reólificar su vida, alaba y glorifica 
al autor principal delta, que es Dios. 
Conforme á lo qual el Propheta Esaías(í/) 
con mucha razón llama á los buenos, 
plantas que Dios plantó para ser por 
ellas glorificado. 7- • * ' - '

III. La tercera manera mas alta de 
glorificar á Dios es esta misma: quando 
levantándose contradicciones y persecu
ciones contra ella,' todavía persevera 
el hombre fixo y constante en su buen 
proposito sin bolver pie atrás. Porque 
este es como espada fina, que aunque el 
que la dobla junte la punta con la man
zana, buelve á estár tan derecha como 
antes. Es también como un oro finissimo, 
que echado en el fuego, ninguna mu
danza haze de lo que antes era. Desta 
manera perseveraba el sanólo Tobías (?) 
en las obras de misericordia que hazia, 
puesto caso que muchos le querían apar-

I 14 £r Í ' * ‘ ‘

' (a) Píalm. 118 {b¡ Maltb. (c) i. Pfír. a. (d) i

tar deltas, poniéndole delante los peli
gros que de aqui se avian de recrecer.
- IV . Mas porque entre todos los peli
gros de la vida, y  entre todas las cosas 
terribles la postrera es la muerte (como 
Aristóteles dixo) de aqui procede otra 
mas alta manera de glorificar á Dios, que 
es la de aquellos que son tan fieles y lea
les á su señor, y perseveran tan constan- 
tesen su servicio, que escogen antes la 
muerte, que hazer cosa que sea contra la 
lealtad y omenage que le tienen prome* 
tido. En el qual cuento entran los sanólos 
martyres que consintieron en perder sus 
vidas por no perder la fé que debían a su 
legitimo Rey y señor. Y  que esta sea una 
muy alta manera de glorificará Dios,de
claró el amado Evangelista quando di
ciendo el señor á SantPedro,que despues 
de viejo otro le ceñiría y llevaría donde 
él no quisiesse (significando por estas pa
labras que aviade morir crueiíicado)aña- 
dió luego el Evangelista (f  ): Esto dixo 
el señor, para significar con qué linage 
detmuerte aquel Apóstol avia de glorifi
car á Dios. En las quales palabras el 
Evangelista no sin grande consideración 
el morir en Cruz llam6 glorificar h Dios. 
Porque conque mas puede la naturaleza 
Enmana glorificar á este señor, que con 
mostrar por la obra que le precia, y re
verencia, y  ama sobre todas las cosas, 
pues huelga de perder la vida y todos 
los otros bienes temporales que se pos- 
seen con ella por no quebrantar la fé 
y  lealtad que le debe? Pues qué queda 
al siervo fiel que hazer por la gloria de 
su señor, después que aqui ha llegado? 
Porque (como dice el Salvador) (g) 
nadie tiene mayor charidad, que el que 
pone la vida por sus amigos. A  lo me
nos no ay mayor señal de charidad que 
esta. Por lo qual con mucha razón el 
Evangelista el morir por Dios llamó 
glorificar a Dios.
• V . N o parece que sobre esta avia 
otra mas alta manera de glorificar á 
Dios. Pero como aya muchas maneras

' ’ i . ■ . de
I *

rah 6 i . (¿) Tob. o. { f ) J o a n  ai (g) Joan, i¿.
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de muertes,aquella le glorifica mas, en 
la qual se padescen mas crueles Jinages 
de tormentos. Porque esto no es morir 
una sola muerte (como muere en un ins
tante un hombre degollado)sino muchas 
muertes, y  en mucho espacio de tiempo. 
Cá los tirannos no pretendían matar, si
no quebrantar a fuerza de tormentos la 
fé de los sandios martyres, para que as- 
si quedassenlos martyres vivos y venci
dos, y los tyrannos vencedores. Masqué 
lengua podrá explicar las invenciones 
de crueldades y tormentos nunca vistos, 
con que estos ministros de Satanás pre
tendían desquiciar de su fé a estos glo
riosos cavalleros? De los quales escrive 
el bienaventurado martyr Cypriano con
tra un infamador de. nuestra religión,di
ciendo assi(a): A  los innocentes, amigos, 
y  siervos de Dios echas de sus moradas,- 
despojas de sus patrimonios, fatigas, y  
aprietas con cadenas ; encierras en cár
celes , atormentas con fuego, con hier
ro , y  con bestias fieras,'despedazas sus 
cuerpos con largos tormentos, multipli
cas las llagas de sus entrañas, y no se 
contenta tu crueldad y > fiereza con los 
tormentos acostumbrados, sino busca la 
ingeniosa crueldad nuevas maneras de 
penas. Conforme á esto entre otras in
venciones de crueldades escribe Euse- 
bio (/>) que en la persecución de Diocle- 
ciano á muchos hincaban cañas agudas 
entre las uñas de los dedos: á otros echa
ban plomo derretido por las espaldas: 
y  á las mugeres metian assadores de pa
lo tostado por sus miembros naturales, 
con que atravessaban sus secretas entra
ñas. Pero qué haré, que me faltan pala
bras para recontar tan abominables mal
dades ? Mas no faltaba paciencia á los 
fortissimos y religiosissimos martyres 
para suffrir las invenciones de castigos 
que los prudentissimos y esclarecidos 
jueces hallaban, para poner en admira
ción de su astuta sabiduría á los presen
tes , y  espanto a las gentes venideras. 
Mas porque desta materia tratamos en

otro lugar, al presente no haré mas que 
referir un pedazo de una divina carta 
que el sandlissimo Obispo de la ciudad 
de Túmis llamado Phil cas, estando en 
la cárcel cargado de hierro, escrivió a 
los fieles de su Iglesia para animarlos 
al martyrio con exemplo de los sánelos 
martyres que con él padescian. :
- >vMas primero que refiera las pala
bras de su carta, diré algo de sus virtu
des y  nobleza. Pues este religioso pas
tor (como cuenta Eusebio) (c) según la 
virtud del anima del cielo traía su clara 
generosidad : y quanto á la nobleza del 
mundo decendia de los antiguos Roma
nos , y  en su república avia gozado de 
las principales y  mas honradas digni
dades : lo qual acompañaba con grande 
sabiduría en todas las artes y sciencias; 
y  sobre todo avia bebido la principal 
Philosophia de la Religión Christiana, 
de tal manera que hacia en ella ventaja 
á todos los que avian precedido. Y  co
mo quier que eq la misma ciudad tenia 
muchos deudos y  amigos nobles, fue 
presentado muchas veces al juez antes 
de su condenación, procurando y acon
sejándole que oyesse los importunos 
ruegos de sus parientes, y tuviesse res
p e to  á la viudez de su muger, y  orfan
dad de sus hijos , y no perseverasse en 

‘ la presumpeion comenzada. Pero él sin 
moverse desechaba sus amonestaciones,- 
como una grande roca despide las on
das de un pequeño arroyo, diciendo 
que su atención tenia en el cielo , y a 
Dios representaba delante de sus ojos, 
y  por tanto que no conocía otros deu
dos , sino á los Sanélos Apostóles y 
martyres sus antecessores. Estaba á la 
sazón presente un varón llamado Phi- 
lorónomo, Capitán del exercito de los 
Romanos, el qual como viesse a Phi- 
léas combatido por la astucia del juez, 
y  por las lagrimas de sus deudos , que 
ni le daban, ni recebia del los algún da
ño , á grandes vozes dixo: para qué ten
táis en valde la constancia deste varón?

Có-
(«) Cor,ir Demetriimum, tom i. (b) Eccl. H¿;lo> hb. 8 cap 6. (c) Euseh. hb. 3. cap 4.
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Cómo pensáis hacer desleal a quien a 
Dios tiene hecho omenage? Cómo le 
podréis hazer negar a Dios por consen
tir á los hombres? No miráis que ni sus 
orejas oyen vuestras palabras, ni sus 
ojos veen vuestras lagrimas? Cómo pue
de ser enternecido con lagrimas carna
les aquel cuyos ojos están fixos en el 
cielo? Oyendo el pueblo infiel tales pa
labras , demandaron al juez que Philo- 

- rónomo fuesse condenado juntamenté 
con Philéas. De lo qual holgando el 
juez, á ambos condenó que fuessen de
gollados. : - - ■ á

, , ; " >1” ¡ ‘ V!‘
- - ‘ í §. I I .v "

Caria del SanCto Obispo Philéas'. cruel-  
• dades de los tyramos , y fortaleza '.0 

' de los Martyres. v
. • i ... oí . % . n < ■?. y

PUes éste tan señaladb varón en la" 
carta que escrivió á su amada Es

posa la Iglesia de Tiímis ; después del 
principio della dice assi: De tan mara
villosas labores nos fueron dechados 
los sandos martyres que juntamente pa- 
descieron con nosotros. Los quales (se
gún que por las sagradas Escripturas 
avian sido enseñados) ponian sus cora
zones y sus ojos en D ios: y por defen
sión de su fé despreciaban sus vidas.1 
Porque continuamente consideraban que 
nuestro Señor Jesu-Christo hecho por 
nosotros hombre, nos '• enseñó por su 
exemplo que sin desmayar peleemos 
hasta la muerte contra el peccado: pues 
cI,competiendoIe naturalmente la igual
dad de la magestad de su padre, se hu
milló por nosotros, tomando forma de 
siervo (a) , y en figura humana le fue 
obediente hasta la muerte, y muerte de 
Cruz. Cuyo exemplo siguiendo los di
chosos martyres,recibieron tantas penas 
y  fatigas por no amancillar la hermo
sura de su fé: y  osadamente se oponían 
a los tyrannos, porque la perfeda cha- 
ridad que ardía en su pecho, despedia 
fuera el temor. Cuya fortaleza y suffri-

j
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miento, cuyo esfuerzo y  constancia, si 
quisiesse historiar , á mí faltarían fuer
zas , y  parecería cosa increíble á quien 
nouviesse visto sus gloriosos triumphos. 
En publico estaban puestos para cada 
uno que quisiesse atormentarlos : y si 
alguno por su passatiempo inventaba 
nuevos linages de penas, le era licito 
y  honroso experimentarlos, en 'ellos. 
Unos azotaban con mimbres, otros con 
látigos, teniéndolos a unos colgados de 
sogas, a otros atadas las manos y enas
pados : donde justamente descoyunta
ban sus huessos, y arañaban sus miem
bros. Raer sus carnes con rallos; tor
mento era viejo y liviano: y si por ven
tura á' algunos se daba, no llegaban 
(como suelen á los ladrones y matado
res de hombres) solamente los lados; 
mas el vientre; y  los muslos ' y  las ca
nillas de las piernas, y  hasta las uñas 
de los pies: ni la cara y cabeza les que
daba sana. Y  sobre toda crueldad ana
dian , que después que los cuerpos hu
manos eran desollados con tanta inhu
manidad ; los dexaban en la plaza des
nudos , no solamente de vestidos, mas 
de su proprio cuero. Horrible vista de 
quien los miraba 1 ■ Algunos quedaban 
amarrados a columnas, los brazos tor
cidos : otros colgados de alto : y assi 
estaban delante del mismo juez todo el 
dia , no solamente el tiempo en que 
eran examinados, mas mientras que en
tendían los jueces en otros negocios, por 
ver si con el dolor prolixo caerían de 
la firmeza de su proposito. Y  quando 
yá se hartaban de vér sus cuerpos lla
gados, llevábanlos por los pies arras
trando a la cárcel, y puestos los pies 

í en el cepo , todo el cuerpo tendían so
bro cascos de barro. Desta manera mu
chos perseverando constante y fuerte
mente hasta la muerte, hazian vergüen
za á los curiosos inventores de tormen
tos. Algunos deltosen convaleciendo de 
las heridas, de su voluntad se oífrecian 
otra v e z , y con sus carnes combidaban

(a) Phitp a V
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k los ministros de sus tormentos. Pero 
ellos atfrentados y espantados de vér su 
fortaleza, daban fin a la lucha cortan- 
dotes las cabezas. Estas son las palabras 
del-Sagrado Pontífice, y  uno de los 
martyres cuya chronica escrivia; por
que con ellos fue degollado, sii'-- ,-i
-r. Pues quién no se espantará por una 

parte de la fortaleza de los sanólos mar
tyres,' y por otra de las invenciones de 
tormentos que los hombres inspirados 
por los demonios inventaban contra los 
sanólos ? Porque á no estár el demonio 
apoderado de sus animas, no era possi- 
ble caber en corazón humano tal fiereza 
y crueldad. Mas es tan poderosa la di
vina gracia, que aun sobre esta tan es- 
traña fortaleza de los sanólos tuvo mas 
que añadir, no tanto en la substancia 
de la passion, quanto en algunas cir
cunstancias della. Porque muchos mar
tyres uvo de tan maravillosa fortaleza, 
que ellos mismos sin ser accusados, se 
offrecian voluntariamente á los tormen
tos , para esforzar con su exemplo á 
otros que padescian. Otros avia que per
severaban en ellos con un rostro esfor
zado y  alegre, sin mostrar punto de fla
queza en medio de tan cruelissimos tor
mentos. Otros (de que aun tengo mayor 
admiración) hablaban con tanta liber
tad y  osadía á los tyrannos, reprehen
diendo su crueldad , que con esto los 
embravecían y provocaban á inventar 
y multiplicar nuevos linages de tormen
tos , assi por vengar sus injurias, como 
por no quedar vencidos dellos. Con esta 
libertád ( entre otros innumerables) ha
bló Sant Lorenzo al Emperador Decio, 
tratándole como á tyranno: y Sant V i
cente Martyr k Daciano ^desafiándole, 
y  diciendole que comenzasse á rebentar 
con todo el furor del enem igoque en 
su pecho moraba j y que en esta batalla 
veria por experiencia, que mas avia de 
poder él siendo atormentado, que el ty
ranno siendo atormentador. Y  no salió 
en vano aquella gloriosa • promessa: 
pues faltando yá las fuerzas a los ator
mentadores, finalmente dixo el tyranno:.
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Vencidos somos! Pues' veamos agora 
hasta dónde puede llegar mas la natu
raleza humana, ayudada con abundan
te gracia en servicio de su Criador? Con 
qué puede una criatura de carne, y de 
sangre, mostrar mas la fé, la lealtad, la 
r e v e r e n c ia la  obediencia , y el amor 
que debe á su Dios, que con esta tan es
pantosa fortaleza ? Qué otro sacrificio 
mas agradable ? Qué otra offrenda mas 
accepta se le puede ofFrescer? Con qué 
obra puede él ser mas glorificado, que 
con tener siervos tan leales, que toda 
la potencia del mundo armada con tan
ta fiereza de tormentos,'no pudiesse ha- 
zer una pequeña mella en su fé? Qué 
es esto, sino imitar la fortaleza del fino 
diamante, el <qual.siendo martillado, 
antes se entra él por el martillo, qne el 
martillo por él? Pues muchos de los 
sanólos martyres no solo suffrian los 
golpes de los tormentos con paciencia, 
mas muchos los procuraban, y  abraza
ban con alegría. Pues qué cosa ay en el 
mundo con que los hombres puedan 
mas glorificar k su Criador? Callen los 
cielos y la tierra : calle el resplandor 
del so l, y de la luna, y  de las estrellas: 
y aun digo mas: Calle la gloria que dán 
á Dios los Angeles , y  los Cherubines, 
y Seraphines en comparación desta. 
Porque qué hicieron todos ellos mas que 
convertirse á D ios, y reconocerle por 
su criador, y  dador de todos sus bienes, 
sin tener carne rebelde que á esto con- 
tradixesse ? Y  con solo esto alcanzaron 
perpetua corona de gloria. Y  aunque en 
ellos resplandezca mas la bondad ; la 
hermosura, y  omnipotencia del cria
dor , que tales criaturas pudo formar; 
mas esto fue pura gracia y  dadiva de 
Dios , sin trabajo y costa dellos: como 
quiera que en los martyres juntamente 
con la gracia' intervino tan espantosa 
fortaleza y paciencia. .  ̂ . . ¡

§. III.
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Prosigue la misma materia con dos car
tas del bienaventurado Martyr . \ 

. . Cypriano.
' i • 1 . tv

PUes enamorado el Sandio Martyr 
Cypriano de la hermosura de las 

tales animas, con mucha razón excla
ma en una carta que escrive a unos sane* 
tos martyres, diciendo assi(a): Con qué 
palabras os alabaré fortissimos cavalle- 
ros de Christo? Con qué pregones y  vo- 
zes engrandezeré la fortaleza de vues
tro animo? Hasta el fin de la gloria suf- 
fristes durissimas questiones, y no fuisr 
tes vencidos de los tormentos ,sino ven
cedores dellos. Vio la muchedumbre de 
los que presentes estaban esta celestial 
batalla: vio a los siervos de Christo es- 
tár en ella con voz libre  ̂ con anima 
sincera , con virtud divina, desnudos de 
las armas seglares; mas armados con 
las de la fé. Estuvieron los atormenta
dos mas fuertes que sus atormentado
res , y los miembros despedazados ven
cieron k los garfios de hierro que rom
pían sus carnes. Corría dellos la sangre 
preciosa que apagaba no menos las lla
mas de la persecución; que las del in
fierno. O quán hermoso espeétaculo fue 
este para Dios! Quán grande! Quán 
alto! Quán precioso y agradable! Quán 
alegre se halló Christo allí • presente! 
Quán de voluntad peleó con ellos y ven
ció ! Quán poderosamente esforzó y 
animó á los fuertes guerreros, y con- 
fessores de su nombre! Porque el que 
una vez venció la muerte por nosotros, 
siempre vence en nosotros. Esta es la 
batalla de nuestra fé , en la qual pelea
mos , y  vencemos, y somos coronados, 
denunciada por los Prophetas, y  exerci- 
tada en los san&os Apostóles y  marty- 
res.Hasta aquí son palabras deCypríano.

Y  ei mismo sandio en otra epístola 
escripta á otros Sandios que estaban 
presos para ser martyrizados, dice as- 
si (\b): Saludo os hermanos muy amados,

de cuya presenciá quisiera yó gozar, si 
la distancia del lugar no lo impidiera. 
Porque qué cosa me pudiera succeder 
mas alegre, y mas deseada que hallar
me con vosotros, y abrazar essas manos 
puras y innocentes, que guardando la 
fé debida al señor , desecharon el sa
crilego servicio de los ídolos? Qué cosa 
mas alegre ni mas alta que besar essas 
bocas if que con vozes gloriosas confes- 
saron al señor? Qué cosa mas dulce que 
verme presente á vuestros ojos, los qua- 
les despreciado el siglo fueron merece
dores de vér a Dios? O  bienaventurada 
la cárcel.que fue honrada con vuestra 
presencia! O bienaventurada la' cárcel 
que embia los hombres de Dios á Dios! 
O tinieblas mas resplandecientes que el 
so l, dónde están agora los templos vi
vos de D ios, y  los miembros santifi
cados con la confession divina ! Saludo 
también á las bienaventuradas mugeres 
que están en vuestra compañia ,' escla
recidas con la gloria de su confession, 
las quales guardando la fé k su señor, 
siendo mas fuertes de lo que puede la - 
condición mugeril, no solo están veci
nas k la corona, mas ¡ dán exemplo de 
fortaleza a todas las otras. Y  porque na
da faltasse a la gloria dessa compañia,' 
para que todos los estados y edades 
honrassen a su criador,ayuntó la divina 
misericordia muchachos de poca edad 
a la gloria de vuestra confession , re
presentándonos lo que hizieron aque
llos tres ¡Ilustres; mozos (c) ,  Ananías, 
A zarías, y M ísaél: a los quales en el 
horno de Babylonia - tuvo reverencia 
el fuego, y dieron refrigerio las lla
mas. Hasta aquí son. palabras de C y
priano. Pues'quién puede leer esto sin 
lagrimas? Qué devoción ay tan muerta 
que no resuscite, y despierte , y se ma
raville , considerando esta tan grande 
f é , y lealtad , y reverencia de las cria
turas para con su > criador ? Esta es' 
pues la verdadera gloria y honra que se 
le puede en este mundo dár, quando es- 

u * t * ~ j j i * 1 * 1 < tos
(a) Lib. a. Epistol. tpisi. 6. tom. 1, (b) Lib. 4. Epistol epistol. x. tom. i % " (e) Daniel
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tos valerosos guerreros tan alegre y  es
forzadamente - se dexaron despedazar, 
por no dár la honra á él debida a su ene* 
migo el demonio.f \ > < - •-
i- ,  Mas quién podrá contar la muche

dumbre de personas de todos los esta
dos, y  edades ,' y  condiciones que por 
esta causa padescieran? Porque comO 
los Emperadores Romanos eran los au
tores desta maldad, y ellos tenían la 
Monarchia del mundo, en todas las ciu
dades, y provincias dél se publicaban 
sus crueles ediélos, y assi en todas ellas 
ardía el furor de los infieles, y se derra
maba la sangre de los sandios. Porque 
qué menos se esperaba del demonio, 
viendo la guerra que le hazia el Evan
gelio de Christo, destruyendo sus tem
plos, y  altares? Un solo templo de Apo
lo,-que el Bienaventurado Sant B'enitó 
consagró k Christo convertiendo la gen
te comarcana k la fé ,‘-causó tan grande 
rabia en el demonio que alli era adora
do y que le hizo'dar vozes al glorioso 
Sandio, diciendo: Benedidlo, Benediéío? 
Y  como el Sandio no le respondieSse, re
plicaba diciendo: No benedicto  ̂ sino 
maledidlo, por-qué me persigues? Assi 
que este maligno y furioso dragón; re
vestido en Ios-corazones de los hombres, 
levantaba efídtan grande tempestad-: la 
qual Dios convertía en mayor confusión 
de su enemigo y mayor corona de los 
martyres* y mayor gloria de su sandio 
nombre.' Lo <jfóal todo se debe k aquel 
señor que padésció en lu C r u z c u y a  
virtud y exemplo fue el mayor esfuerzo 

\ y  consuelo qtre los sandios martyres tu
vieron en sus tormentos, como parece 
por esta cartá del sandlissimo Obispa 
Philéas que agora acabamos de referir: 
donde dice que el exemplo de su señor 
por ellos crucificado los animaba k suf- 
frir constantemente la Cruz de sus mar- 
tyrios. --i - *" i;I - ‘ J

• Concluyendo pues está materia, di
go que si el mayor sacrificio que los 
hombres podían oíFrecer k Dios", era

* Tom. I F . i ■
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este de sus cuerpos' despedazados por 
su obediencia: si esta era la mayor fi
neza y prueba de la virtud y lealtad que 
k la divina magestad se debe: si esta era 
la obra de mayor merecimiento de quan* 
tas un hombre puede hacer : si por esta 
obra era Dios mas honrado y glorifica
do, que por todas quantas de una pura 
criatura se pueden esperar: si este era 
el encienso mas suave, y  el holocausto 
y  offrenda mas agradable que se le po
día offrecer: y si los martyres que des
ta manera honraban a Dios,’ eran innu
merables (como diximos) qué cosa mas 
digna del hijo de Dios que aver él sido 
causa con el exemplo y mérito de su pas- 
sion desta tan grande y tan universal 
gloria del padre soberano ? Qué cosa 
mas para desear, que con un solo dia 
de sü passion ser causa de tantas y tan 
gloriosas passtones: y que un solo dia 
de tormento fbesse causa de tantos go
zos eternos: y que un solo triumpho de 
la müetté ftiesse causa de tantos trium- 
phoS de hombres y ;mugeres, y de niños 
>y virgínea* qttétah gloriosamente trium- 
pharoá dél mundo ? ’-Quán bien emplea- 
da'm'uerté causadora de tantas vidas: y 
quáH- dichosa ignominia Causadora de 
tanta-gloria: y qiíán precioso grano de 
trigo' ,-'-qUe caído eñ tierra , 1 y muerto, 
tan maravilloso^ fruótos dió! Y  para de
cir lo'que1 sieníoi, ‘yd-confiesso que esta 
lealtad,* y féj y-constancia de los mar
tyres , es de tan grande admiración , y  
tan'gloriosa para Dios, que aunque nin
gún otro fruólo acarreara la venida y  
passion 'del Salvador¿ sino este, era 
muy bien empleado todo quanto sobre 
esta demanda hizo, ’y padésció : de la 
qual tanta gloria resulta k la Magestad 
de Dios,' y tan grande corona a los mis
mos martyres. Verdad es que el Psalmis- 
ta dice (a) que los cielos predican la glo
ria de D ios: mas ni los cielos; ni la tier
ra, ni la mar, ni todo lo que en ellos es, 
engrandesce tanto esta gloria , como la 
fé , y lealtad, y fortaleza de los marty- 
!■ , . - i  "• ’ Ppp • -*•' res

¥ •

' (a) Psafau iS



4 8 2 A ... Parte terceraTratado -primero:, <1
re s: la qual se entendió mas claramen
te quando llegamos, á tratar de la terri
bilidad , de los tormentos con que los 
sanólos martyres fueron atormentados, 
y de la espantosa fé y  constancia que 
tuvieron en ellos. Pues si solo este tan 
maravilloso frudo bastaba para tener 
por bien empleada la passion del Salva
dor, quánto mas juntándose con ella la 
destruicion de la idolatría, la vocación 
de las gentes, la santificación de tantos 
millones de animas como por sus mere
cimientos fueron santificadas, junto con 
todos estos fru tos del árbol de la Cruz, 
que aqui avernos referido? ,■ ¡o, G i '1 ?

Ac r 1 «  1 s  *  t  t ,A  i  w  Jw ^ A +  í - í  V  *

C A P I T U L O  X X V .
-r * -*

-u ( > v i j ' . í ’A ' í  A  f ? b  £ 1 * 0 . *  
FruCto decimonono del árbol de la Cruz:
que es averse reducido por ella el nyundo

. a la f é  y obediencia de su-l^gitb 1 q
. ?.,ju£¡ m0 R éyy& ñor. Jf, Jrm0. j

"  % -i» .1 .. rec* u '¡  ■ : r f n 0 1  j  ¿ c *

QUedanos ot¡ro fruóio, singular idel 
árbol de la,Crq^,(alqual se orde- 

. nab^n todos,.lo* que, hasta, aqui 
avernos referido) que eg, avérse, por ella 
reducido el mundo a la fe y obediencia 
de su legitimo y  verdadero Rey y sgñor, 
contra quien estaba.Ievantadp.y revela
do. Para que mejqjr $$ entienda .esto, con
viene traer á la memoria una cosa, de 
grande consideración .y -devoción,; que 
yo en otra, parte traté, la qual es , que 
toda esta tan grande y admirable fabri
ca del mundo, con.essa grandeza y mu
chedumbre de cielos y estrellas ( quya 
grandeza dexa attonito? a todos los en
tendimientos) fue criada para solo,el 
servicio y  mantenimiento del hombre. 
Porque no era razón que fuesse criada 
para los brutos $ pues no tenían cotlos- 
cimiento de su Criador: ni tampoco pa
ra los Angeles, que son espíritus puros, 
y  assi ni tienen necessidad de lugar cor
poral donde estén , ni de manjares cor
porales con que se sustenten: y mucho 
menos para el señor d d lo s ; pues ab 
eterno estuvo por infinitos siglos sin el 
servicio deste mundo , y seria blasphe-

miajdecir'que lo &  haba-entonces algu
na gloria de la que .tiene agora. Resta 
pues que paraj el servicio y manteni
miento del cuerpo humano fue criada 
esta gran' casa real; ..y para ,él sé go- 
vierna siempre. De modo que el mundo 
fpe Griado.para él hombre-, mas el hom
bre para Dios para que por el benefi
cio y  orden de,las criaturas (que fueron 
criadas para $u mantenimiento y  servi
cio ) conosciesse a su Criador, y le sir- 
viesse y  amasse como,a tal.- Donde de 
camino diré, otra cosa (aunque no sir
va tanto a este proposito) y  es,'q u e  
pues en tanto estimó Dios el cuerpo del 
hombre, que para su servicio hizo es
te tan grande y tan maravilloso theatro, 
y  pof él logovierna tantos mil años ha, 
no es mucho que por el bien de su ani
ma (que sin comparación es mas noble 
que el cuerpo ) baxasse del cielo a la 
tierra, y gastasse treinta y  tr.es años en 
su remedio. í’ - ',rj;p ( !o íu -ioci 
o í , Mas tornando al propósito, siendo 
criado este mundo para servir al hom
bre,- y el hombre para, servil al Gria.- 
dor, cumpliendo él hotdbré con este óf- 
ficio, todo el mundo estaba bien orde
nado ; porque pecmanecbt en el estado 
y  orden que Dios le, puso quando lo  
crió;, Mas levantándose el.hombre cotí' 
tra Dios, y  haziendoseoVflsallo y  síej> 
vo del demonio . su , enemigo., toda ¿ l  
mundo quedaba.desordenado $, pues.las 
criaturas qué avian de servir íal amigo 
y  hijo de Dios',-¡servían a ^ u :enemigo; 
y  en tal caso no avia "para qué ayer 
mundo $ pues no servia para el fin que , 
Dios lo avia criado. Por, esta causa dé
cimos que levantándose y  debelando el 
hombre coatra Dios , no solo? él ,  más 
todo el mundo q,uedó levantado y, des
ordenado. Pongamos exémplo. CUroes* 
tá que si el Goberpador.de .una. provin
cia, puesto por un R ey , se levanta con-» 
tra é l, y los subditos le sirven y obede
cen como a ~ verdadero señor r y acom
pañan en sus armadas, con razón deci
mos que toda la provincia está levan
tada j pues obedesce y  sirve al tyranno

que



Del fru&o XIX. del árbol de la Cruz.
que se levantó. Constanos también que 
el hombre fue constituido por Dios por 
señor dcstas criaturas inferiores, como 
dice el Psalmista (a): Todas las cosas 
señor subjeftastes a los pies del hombre, 
las ovejas, los bueyes y ganados del 
campo, las aves del ayre, y los peces 
de la mar. Pues siendo este Gobernador 
fiel y leal a D ios, todas las criaturas 
también lo son: porque sirven a quien 
Dios ordenó que sirviessen: mas por el 
contrario, si el hombre rebela, y es trai
dor y desleal contra el común señor, in- 
dignissima cosa es que las criaturas de 
Dios sirvan al traidor y enemigo de 
Dios : y quanto es de su parte á todas 
haze traidoras y contrarias a Dios j pues 
sirven y militan debaxo de la vanderade 
su capital enemigo. Y  demás desto per
severando el mundo en este estado,- no 
conseguía Dios el fin que pretendía quan* 
do lo crió, que era su gloria por medio 
del hombre: y era mal empleada y sin 
proposito, assi la creación del mundo, 
como la gobernación,dél.-Porque para. 
qué fin se avian de mover los cielos con 
tanta orden y compás, y fruttificar la 
tierra, y correr las aguas, y obedecer 
los animales de la tierra, los peces de 
la mar, y las aves del ayre, y servir el 
s o l, la luna, las estrellas, y las lluvias, 
y  rocío del cielo al hombre, si todo es
to era proveer de vituallas y armas al 
deshonrador y enemigo de Dios;, y alia
do con el demonio su enemigo? Pues 
por esta causa no convenia a la gloria 
de la bondad y sabiduria de Dios } ni 
criar, ni governar al mundo, perseve
rando el hombre en esseestado, pues es- 
so era sustentar su enemigo, y hazer 
guerra á sí mismo. De donde se infiere 
que reducido el hombre á la obediencia 
y  servicio de su verdadero Rey y señor, 
todo el mundo (como diximos) queda re
formado y puesto en la orden que el 
Criador le señaló. Y añado á esto, que 
aunque en el mundo no uviesse mas que 
un hombre bueno, era muy bien emplea* 

Tom. IV.

do que toda la maqüiria del mundo per- 
severasse en su curso} porque no faltas- 
se á un bueno lo necessario para su vi
da , aunque a cuenta'dél gozassen los 
malos destos beneficios: porque esto y 
mas se debe á la gloria y dignidad del 
bueno ; pues vemos quántos bienes hizo 
Dios á los hijos de Loth, y de Esaú (/>), 
aunque eran idolatras, por amor de sus 
predecessores. Y  navegando el Apóstol 
en un navio de Gentiles (c), y levantán
dose una brava tormenta (donde todos 
se tenian yá por perdidos) mandóle Dios 
decir por un Angel, que todos llegarían 
á salvamiento por amor dél. De manera 
que porque no pereciesse un bueno, qui
so el señor que gozassen los malos del 
beneficio que á él se hazia. Pues resu
miendo agora lo dicho, como por medio 
de la redempeion de Christo aya ávido, 
no un solo bueno} sino muchos millares 
de buenos en el mundo (como en el tra
tado passado declaramos) con razón de
cimos que su venida fue reparación del 
mundo, aunque no todo él sirve fielmen
te á su Criador} porque bastan los bue
nos que ha aviday ay en él, para que se 
diga que el mundo fue reformado por él: 
pues reducido el hombre á servicio de su 
señor, todo el mundo fue reducido en él.

Por lo dicho parece claro no aver 
sido cosa indigna de aquella immensa 
bondad hazer lo que hizo por el reparo 
deste tan grande y tan hermoso mundo 
que crió : que es por la salud de todos 
los siglos, presentes, passados} y veni
deros} porque á todos cupo parte deste 
remedio. Lo qual parecerá aun mas cla
ro si consideráremos la dignidad del 
hombre : el qual aunque según la condi
ción del cuerpo sea criatura tan baxa, se
gún la dignidad del fin para que fue su 
anima criada, no es menor que los A n
geles, como adelante verémos.. < -*

4$3

Ppp 2 C A -
(ti) P W w .  8 . (b) Deut. 4 (c) A &  4 7 .
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4 8 4  . Parte tercera, Tratado primero,
C A P I T U L O  X X V I.

FruCto vigésimo del árbol de la Cruz’, 
que es la bienaventuranza de la 

gloria.
. o . 1 , 1

QUedanos agora por declarar el 
postrer fruóto del árbol de la 
C ru z, que es la bienaventuranza 

de la gloria : á la qual ( como á ultimo 
fin ) se ordenan todos los frudos de las 
virtudes que hasta aquí avernos referi
do. Porque todos ellos son como esca
lones por los quales subimos á aquella 
celestial ciudad de Hierusalém. Confor
me a lo qual dice el Psalmista (a) ,  ha
blando de los justos, que irán caminan
do de virtud en virtud hasta el Dios de 
los dioses en Sion.

Este tan gran bien es fruéto del ár
bol de la C ru z: pues nos consta que as- 
si este grande bien como todos los de
más que se ordenan á é l , nos fueron 
concedidos por los méritos de Christo 
nuestro Salvador, mediante el sacrificio 
de su passion. Lo qual testifica el Após
tol en la Epístola escripia á los de Ephe- 
so , por estas memorables palabras (A): 
Bendito sea D ios, y el Padre de nues
tro señor Jesu-Christo : el qual nos 
bendixo por Christo en todo genero de 
bendiciones espirituales para quegozas- 
semos en el cielo con é l : assi como por 
él nos escogió antes de la creación del 
mundo , para que fuessemos sanólos, y  
libres de toda macula de peccado en su 
acatamiento mediante la charidad. El 
qual assimismo determinó de adoptar
nos por hijos suyos por los méritos de 
su h ijo , según el proposito y beneplá
cito de su voluntad, para gloria y  ala
banza de su gracia, por la qual nos hi
zo gratos á sí por medio de su amado 
hijo: por el qual alcanzamos la redemp- 
cion y perdón de nuestros peccados. En 
las quales palabras se vee como todos 
ios bienes nos vinieron por este media
nero, que el Padre Eterno tuvo por
bien de darnos. De modo que por él al-

*

> }

canzamos la redempcion , por él la re
conciliación con el Padre, por él la sa- 
tisfaélion de nuestras deudas, por él el 
perdón de nuestras culpas. El nos abrió 
las puertas del cielo, él quitó la espada 
que defendía la entrada del .paraíso, él 
rompió el processo de nuestros pecca
dos. Por él fuimos elegidos antes que 
criados, para ser puros y limpios en el 
acatamiento divino: por él adoptados por 
hijos y legítimos herederos de su R ey- 
no : y por él fuimos predestinados y es
cogidos para ser bienaventurados: y por 
él finalmente se executa esta predestina
ción y determinación de Dios, entregán
donos la possession del reyno del cielo. 
Y  esto es lo que el Salvador declaró á 
Nicodemus quando le dixo(c): Assi co
mo Moysen levantó en alto la serpiente, 
assi conviene que sea levantado el hijo 
del hombre : para que todo aquel que 
en él creyere, y creyendo le amare, no 
perezca, sino alcance la vida eterna. Y  
por el ser levantado en a lto , entiende 
aquí ser puesto en una C ru z, y sacrifi
cado en e lla : porque por el mérito des
te summo sacrificio se abrieron ( como 
diximos) las puertas del cielo, y se nos 
dá la vida eterna. Por lo qual no quiso 
la divina justicia que se abriessen estas 
puertas en los tiempos passados aun a 
los fieles escogidos y amigos suyos: assi 
por no estár offrecido este tan grande sa
crificio y  satisfa&ion de la deuda común 
del genero humano , como también por 
dar el Padre Eterno á entender que por 
el mérito de su hijo se nos concedió este 
tan grande bien. Porque justo era que el 
que ganó la gloria para todos , gozasse 
primero de las primicias della que to
dos. Por lo qual llama Sant Juan (d ) á 
este señor primogénito de los muertos, 
por aver sido el primero que entre to
dos los mortales gozó del fruóto de la 
resurreólion. Después de la qual resus
citaron muchos de aquellos sanólos 
padres que esperaban por este día. Y  
assi dice el mismo señor en el Psalmo

ha-
(a) Psalm 83. (b) Epbis 1, {c) Joimn 3. (d)¿4poc. 1.

t
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Del fru&o XX. del árbol de la Cruz.
hablando con su Padre (a): A  mí están 
esperando los justos,para que me desel 
merecido galardón.' De donde se segui
rá , que donde estuviere la cabeza esta
rán los miembros: ■ y donde estuviere el 
cuerpo, ai se juntarán las águilas (¿), y  
assi se cumplirá aquella petición del 
Salvador, el qual hablando con su Eter* 
no Padre dice por Sant Juan (c): Quie
ro padre que estén conmigo donde yo 
estuviere los que tú me diste; para que 
vean la claridad, que es la gloria , que 
me diste. Pues que tan grande sea este 
frudo del árbol de la Cruz, por el qual 
se nos dá la bienaventuranza^le la glo
ria perdurable,quién lo podrá explicar; 
pues dice el Apóstol (d) que ni ojos vie
ron, ni oídos oyeron, ni corazón huma
no pudo comprehender la grandeza de 
los bienes que tiene Dios aparejados pa
ra los que le aman? Solamente se puede 
decir que este es un bien universal que 
com prebende todos los bienes que elco* 
razón humano puede desear: y pqr esta 
causa no gastarémos agora palabras en 
declarar la grandeza dél, mayormente 
a viendo hecho esto en otra parte. Sola
mente diré que la grandeza del benefi
cio de nuestra redempcion no se puede 
enteramente conocer en esta vida , has
ta que llegemos á la otra: en la qual go
zando por infinitos siglos de immensos 
bienes, verémos claramente lo que debe
mos á este señor que con tantos dolores 
suyos nos compró y mereció este des
canso. Para el qual conocimiento nos 
ayudará la vista de aquellas preciosis- 
simas señales que quedaron en los pies, 
y manos, y costado del Salvador: para 
que entendamos que aquellas preciosis- 
simas llagas fueron las puertas reales 
por donde entramos en el reyno de los 
cielos. ¡ ¡ •

Mas entre tanto que este dichoso 
dia se dilata, no avernos de cessar de 
dar gracias al Redemptor por este sum- 
mo beneficio. Para lo qual debemos con-

4 8 5
siderar tres cosas: conviene á saber, lo 
que nos d ió ,: y el medio por dónde lo 
dio, y la causa por qué lo dió. Lo que 
nos dió fue este summo bien que avernos 
dicho : el qual comprehende univer
salmente todos-los bienes.1 E l medio 
por donde nos 1 lo dió, fue' merecién
dolo y comprándolo por el precio ines
timable de su sangre, y de otros immen
sos trabajos que en este mundo pades- 
ció (e). Mas la causa de lo uno y de lo 
otro, fueron las entrañas de su mise
ricordia, por las quales tuvo por bien 
visitarnos viniendo de lo alto: pues (co
mo dixo Sant Augustin) (/*)no lo traxe- 
ron del cielo a la tierra nuestros mere
cimientos, sino nuestros peccados. Lo 
qual nos representa aquella mysteriosa 
piedra de Daniel (g) que fue cortada del 
monte sin manos: porque no vino del cié-1 
lo á la tierra por nuestros merecimientos.

. . - . , r, <r¡- q .*

Unico. ' .1 • • .
* . • Conclusión deste tratado, ■ <-'

\  i ! < í • 3 t"í > * \ \ f ’

EStos son Christiano le&or los fruc- 
tos del árbol de la Cruz, y de 

aquella hermosa palma adonde la sanc- 
ta Esposa ( que al principio propusi
mos) (b) deseaba subir para coger della 
estos fru&os de vida. Mas allende des
tos ay otros innumerables que no se pue
den comprehender con palabras: por
que todos los bienes espirituales, todos 
los remedios y socorros; y  medicinas 
que las animas reciben, deste glorioso 
árbol manan. Por lo qual con mucha ra
zón exclama Sant Chrysostomo en un 
sermón que haze de la Cruz, diciendo 
assi (i): La cruz es .esperanza de los 
Christ¡anos,resurreól¡on de los muertos, 
guia de los ciegos, báculo de los cojos, 
consolación de los pobres, freno de los 
ricos, destruycion de los sobervios, tor-' 
mentó de los malos, triumpho contra 
los demonios, ayo de los mozos, gover- 
nadora de los que navegan, puerto de

1 Jp  ( i i ‘ * ■ • *' l  ' los

(o) Psnlm 141. {b) Mattb. 14. (c) Joan 17. (d) 1 Cor i (?) Luc. 1. (/) Be l rerl. Apóstol. Strm. 8.
cap 7 to»i. 10, (g)Bun.i (b) Cunt. 7. (1) Horn. de Cruce Dom tom. 3



4 8 6  Parte' tercera f  Tratado"primero, -(7
los que peligran, y  muro de los cerca
dos. La Cruz es padre de los huérfanos* 
defensión d'e las viudas* consiliario de 
los justos, descanso de los atribulados, 
guarda de los- pequeñuelos; lumbre de 
los que moran en tinieblas \ magnificen
cia de los Reyes, escudo de los pobres, 
sabiduria de los simples * libertad délos 
siervos, y philosophia.de los Empera
dores. La - Cruz es pregón de lds Pro- 
phetas, .predicación de> los Apastóles,* 
gloria de los Martyres* abstinencia de 
los Monges, castidad de las Virgines, y 
alegría de los- Sacerdotes. La Cruz es 
fundamento de la Iglesia, destruycion 
de los ídolos,.escándalo de los Judíos, 
perdición de los malos* fortaleza de los 
ñacos, medicina de los enfermos, pan 
de los hambrientos, fuente de los sedien
tos, y abrigo de los ¡desnudos. Estos tí
tulos tan gloriosos atribuye este Sanólo’ 
al árbol de la Cruz, para representarnos 
por ellos la efficacia de su virtud. Por 
lo qual con mucha razón lo compara la 
Esposa con el árbol llamado Nardo, que 
dá de sí balsamo (a). Porque donde no
sotros leemos: Razimo de Chipre es mi 
amado para mí en las viñas de Enga- 
dí (¿); en Jugar de razimo leeSant A m 
brosio, Nardo: que es un árbol peque
ño, el qual nasce en estas viñas, y (como 
dice el mismo Sancto sobre este passo) 
es desta qualidad, que siendo punzado 
produce de sí gotas de un balsamo muy 
oloroso. Lo qual convenientissimamen- 
te atribuye este Sanólo á Christo puesto 
en la Cruz; el qual estando allí herido 
con clavos, azotes, y espinas, nos dio 
el balsamo suavissimo y olorissimo de 
la gracia, y de la redempcion y perdón 
de los pecCados, y de todos los otros 
fruólos de vida que aqui avernos referi
do. Por lo qual el mismo Sanólo sobre 
el Psalmo 36. declarando aquel passo 
de Sant Juan (c): Lo que fu e hecho en él, 
era vida,- dize que en Christo ay una 
cosa que no fue hecha, que es su glorio
sa divinidad : y  otra que fue hecha, que

'*  \  '  t, , * "

(a) C’tnt. 1. (b) 7n Psalm 1 18. Ocf» 3

es su sanóla humanidad. Pues desta di
ze que lo que .fue hecho en é l, era vida. 
Porque.la carne .que.fi.ie hecha en é l, es 
vida, y .la muerte que fue hecha en él, 
es vida, y  las heridas que fueron hechas 
en él y so ü vida* y lots escarnios que fue
ron hechos en é ! } ¡ son vida: y  la venta 
que fue hecha en él, es vida. Porque sien
do vendido por'Judas , y comprado por 
los Judíos para la muerte, fuimos redi
midos para la vida. Esta es pues- la vida 
que fue hecha: esta es la vida que apa- 
resció en el mundo,porque el que era 
ante todo principio, nasció después pa
ra ser vid?de los mortales. Este es aquel 
grano de que el mismo señor dixo (d) : 
Si el grano de trigo que cae en tierra, 
no muere, él solo permanesce; mas si 
fuere muerto; dará mucho fruólo: no 
uno solo,-sino todos estos que hasta aqui 
avernos referido, con otros que por len
gua humana no > pueden ser contados. 
Y  conforme á esto cscrive Sozome- 
no (uno de los tres historiadores de la 
Tripartita) que un varón noble llamado 
Probiano, tuvo la cruel enfermedad de 
la gota , á que los médicos no saben dár 
remedio ; y  yendo a la Iglesia de Sant 
Miguel (donde se hazian muchos mila
gros ) fue della librado, apareciendole 
este glorioso Archangel. Y  fue assi que 
siendo primero Pagano, se convirtió; 
pero no del todo. Mas aparecióle el 
mismo Archangel, y mostróle la señal 
de la Cruz que agora está en el altar de 
la dicha Iglesia de Sant Miguel, afr/r- 
mandole que después que Christo fue 
crucificado en e lla , todo quanto Dios 
ha hecho para salud y  remedio del ge
nero humano,fue por virtud desta Cruz, 
digna de ser adorada, te 
- f¡ Pues qué resta agora, sino que con
siderando por una parte todos estos fruc- 
tos admirables que . se cogen del árbol 
de la sanóla Cruz ,■ y  por otra la inefa
ble clemencia del Salvador, que por un 
medio de tanta humildad, y  de tantos 
trabajos nos quiso hazer tantos bienes,

em-
' v v  ■ 1
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Del fru&o XX. del árbol de la Cruz.
empleemos toda la vida en darle gracias 
por lo que nos dio, y mucho mas por el ; 
medio por donde nos lo dio: que fue sub- 
jeólandose aquella'Soberana Magestad 
á tantas y tan grandes injurias,las qua- 
les declara Sant Augustin por estas pa- 
labras: Hizose hombre el hazedor de 
los hombres, y vino á mantenerse con ~~ 
leche el que rige las estrellas; para que ! 
desta manera el pan tuviesse hambre, y 
la fuente padeciesse sed, y  la lumbre 
durmiesse, y el que era camino, se can- 
sasse, y la verdad con falsos testigos 
fuesse acornada,- y  el juez de vivos y 
muertos fuesse injustamente^juzgado, y 
la innocencia fuesse con azotes castiga
da , y el razimo fuesse de espinas coro
nado, y el que era fundamento del mun
do fuesse colgado de un madero, y  el 
poder de Dios fuesse enflaquecido, y la 
salud herida, y la vida muerta : hasta 
aquí son palabras de Sant Augustin. 
Mas Eusebio Emisseno {a) ■ declara la 
grandeza deste beneficio,haziendocom- 
paracion deste beneficio de la redemp- 
cion con el de la creación : y assi dice:

, Decendió el hijo de Dios del throno al
to del cielo a visitar los que estábamos 
en la tierra. Recibió nuestros males, pa
ra hazernos participantes de sus bienes. 
Por donde podremos entender quanto 
amó a su siervo antes de la culpa, pues 
assi lo glorificó después de la caída. De 
modo que mas nos restituyó -su gracia, 
que lo que nos avia dado la naturaleza. 
Grande señal del amor que tuvo Dios al 
hombre, fue quando entre los principios 
del mundo , el siervo recibió la imagen 
de su señor: mas mucho mayor cosa fue, 
que en el processo del mundo el señor re- 
cibiesse la imagen del siervo. Grande be
neficio fue que el piadoso criador ia-

r ' « - , * O í fí ' ' *
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fundiesse de sí el espíritu de vida en el 
cuerpo de su criatura: pero mayor mi
sericordia fue , que en el beneficio de la 
redempeion no solo le dió sus cosas,mas 
también se dió á sí. Gran cosa fue aver 
querido este señor que yo fuesse obra 
suya : pero mayor fue , que el señor de 
la magestad se hiziesse precio mió; pues 
tan copiosamente redimió al hombre, 
que el mismo Dios se dió por él. Mucho 
fue lo que la malicia del demonio nos 
quitó: pero mucho mas fue loque la 
gracia de Christo nos restituyó. Final
mente, grande fue 11 largueza del cria
dor quando al hombre recien criado del 
cieno de la tierra , puso en los deleytes 
del parayso: pero mayor gracia fue sa
carlo del profundo del infierno, y tras- 
passarlo al reyno del cielo. Lo susodi
cho es de Eusebio. :, -
- j  ; Mas porque el conocimiento deste 
summo beneficio es un grande incentivo 
y, estimulo del amor de Christo (en el 
qual consiste todo nuestro bien) pare
cióme que después de aver tratado de 
los fruélos del árbol de la Cruz , seria 
cosa conveniente traer aqui algunas de 
Jas principales figuras con que el Spiri- 
tu Sanólo dende el principio del mundo 
en todos los siglos passados, y en todos 
los Patriarchas y sacrificios , quiso por 
una manera maravillosa figurarnos y de- 
buxarnos el mysterio de Christo." Por
que estas figuras sirven grandemente pa
ra declararnos la grandeza deste bene
ficio , y  assimismo la grandeza de la 
charidad con que este señor nos amó. 
Algunas de lasquales de tal manera son 
figuras,y tan al proprio representan este 
mysterio, que mas parecen prophecías, 
que figuras; ó historias de cosas passa- 
das, como en el processo se verá.

t
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De las figuras que en los tiempos antiguos »representaron la venida
y el mysterid de Cbristo. ■ '•

‘ > <■ V ‘ , » L, a'*
.i *i

NO  se contentó el Spiritu Sanólo 
con tantas prophecías y  señales 

que precedieron el mysterio de Christo, 
mas quiso también representarlo dende 
el principio del mundo en todos los Pa- 
triarchas, y sacrificios, y en todas las 
cosas del testamento viejo, las qua- 
les (como el Apóstol dice) (a) eran fi
gura de los mysterios del nuevo. Es esta 
materia muy copiosa , por ser muchas 
las figuras, y  tener cada una mucho que 
ponderar y sentir en ella: tanto que al
gunas personas devotas meditan la vida 
y passion de nuestro Salvador, proce
diendo por estas figuras, sacando miel 
de suavissima devoción encerrada en 
los panales destas figuras.' •-•'• • >« ¡ in 

■ Este exercicio (según escrive'Phi-' 
Ion, nobilissimo Philosopho Platónico) 
tenían los fieles que moraban en Alexan- 
dría (losquales vivian vida sanóiissima) 
de los quales escribe que entendían las 
Sanólas Escripturas -, no solo según lo 
que suena la letra , sino también consi
derando el sentido espiritual della. Por
que juzgaban de la ley como de qual- 
quier animal que tiene cuerpo y  anima. 
Y" assi decían que la letra de la Sanóla 
Escriptura era como el cuerpo que a la 
vista se representa 5 mas que este cuerpo 
tenia su anima que es el sentido espiri
tual : el qual hallaban penetrando sutil
mente, como poruña vidriera, los ma
ravillosos secretos de la Sanóla Escrip
tura. Para lo qual es de saber que sola 
la Sanóla Escriptura tiene esta preemi

nencia entre todas las otras: porque en 
las otras las palabras declaran la inten
ción y sentido del que las pronunció ó 
escribió: mas en las Sanólas Escripturas 
no solo las palabras^-' mas también; las 
mismas cosas explicadas por las pala
bras, tienen su significación differente 
de lo que las palabras suenan. ■ Porque 
Dios, en cuyas manos está el proCesso y  
curso de todas las cosas, las ordena y  
traza de tal menera j qu,e tengan su pro- 
pria significación, como se verá por las 
figuras siguientes. Y  esto que assi se re
presenta es lo que llamamos sentido 
espiritual. ititar7 & oí vio ' ju >*i

También se ha de advertir qué en es
tas figuras de Christo que pertenescen al 
sentido espiritual, que llaman alegórico, 
communmcnte se representa el beneficio 
y  remedio que nos vino por é l más en 
otras', demás desto,' se nos declara lo ' 
que de nuestra parte debemos hazer pa
ra que se nos aplique la virtud deste re
medio. Y  conviene que el discretoleótor 

• ponga los ojos en ambas cosas; porque 
.sise empleare todo en sola la conside
ración del remedio hazerse ha floxo y 
descuidado, librando toda su salud en 
las espaldas y  trabajos de Christo, y  ol
vidándose de la parte que á él cabe de 
su trabajo,que es el engaño de los hom
bres perdidos y  desalmados. v/

Y  dado caso que estas figuras no 
sean pruebas y  argumentos efficaces y 
sufficientes para probar el mysterio de 
Christo: mas todavía sirven grande-

(ti) i , Cor 1 o, " men-



’ De las Figuras de Christo;1
mente para darnos más claro conosci- 
miento dei beneficio inestimable de nues
tra redempcion : el qual conoscimiento 
quanto es mayor, tanto nos dá mayores 
motivos para todas las virtudes: y es
pecialmente para dos muy principales, 
que son esperanza y amor. Porque á 
quién tengo yo de amar, en quién tengo 
mas de confiar, que en un señor que tan
to bien me hizo, tanto me am ó, y tales 
entrañas de bondad y misericordia me 
descubrió,como fue morir por mí?Pues 
para este fin quiso el Spiritu Saníto que 
se representasse este summo'i beneficio 
en todas estas figuras, y para esto mis
mo las referirémos aquí.1 •; , ‘ i>’*

Presupuesto este pequeño preambu* 
lo , trataremos aqui, no de todas las fi
guras de Christo ( porque esto sería co
sa infinita, pues todo el testamento vie
jo es figura del nuevo) sino de algunas 
mas principales: y esto con toda breve
dad. Porque escribir quanto ay que-sen- 
tir en cada figura, sería cosa muy pro- 
lixa. Por tanto no haré aqui mas que 
apuntar brevemente las cosas, dexando 
la dilatación y  sentimiento dellas al dis
creto y piadoso ledtor. Y  aunque algu-» 
ñas destas figuras estén declaradas en 
nuestros sermones ¿ con todo esso fue 
neqessario repetir aqui algunas dellas  ̂
porque no quedasse este argumento im
perfecto y  manco, si en él fáltassen las 
figuras que junto con las prophecías sir
ven á este mysterio. Algunas de las qua-» 
les de tal manera lo representan, que 
mas parecen prophecías claras que fi
guras. ¡ • . ,

. . • ¡ §. I. ' ■ • - ~ i
- Figura de la formación de Eva. ■ v

ENtre las quales la primera y  mas 
antigua es la formación de la pri

mera muger: en la qual aquel soberano 
señor (a quien todas las cosas están pre
sentes) antes aun del peccado represen
tó el remedio que le avia de venir por 
Christo. Porque como refiere la Escrip- 
- Tom. i r .

tura (¿), queriendo formar esta muger, 
echó un sueño en A dám , y  sacóle Una 
costilla^ en lugar de la qual le puso car
ne , y  de aquella costilla formó la mu
ger , y  traxola á Adám , a la qual él 
d ixo : Este es huesso de mis huessos, y  
carne de mi carne. Por esta dexará el 
hombre padre y madre, y  hará vida 
con su muger, y serán dos en una car
ne. Pues qué hombre avrá tan rudo,que 
no piense aver mysterio en esta forma
ción de la muger ? Porque si Dios crió 
al hombre de la tierra, por qué no crió 
á la muger del mismo elemento ? Y  ya 
que esto no quería , á qué proposito la 
formaba de la costilla del hombre? Y  

,yá que le quitaba la costilla, por qué 
no le puso otra en lugar della , sino 
hinchió aquel vazio de Carne? Pues 
como Dios sea sabiduría infinita , clara 
cosa es que nada desto hizo sin propo
sito y  sin mysterio. Aqui pues prime
ramente nos representó la formación dé 
la Iglesia, sacada del lado de Christo. 
Porque estando él durmiendo en la ca
ma de la Cruz el sueño de la muerte, le 
abrieron el costado con una lanza , del 
qual manó agua y  sangre , la sangre 
para rescate de nuestro captiverio, y  el 
agua para purificación de nuestras ani
mas, h  qual se obra mediante la virtud 
de los sacramentos, que de aqui mana
ron : los quales dán á la Iglesia el sér 
espiritual que tienen, mediante el qual 
se haze ' ella ■ Esposa amantissima de 
Christo : y  la causa deste amor es vér 
á sí mismo en ella , que es vér su mis
mo espíritu, y  su gracia, y vér que ma
nó de su proprio costado: porque assi 
como aquel primer hombre amó á su 
muger con grande am or, porque enten
dió por' revelación de Dios que avia sa
lido de su substancia: assi Christo amó 
la Iglesia con incomparable am or, por 
vér que también ella procedió d é l: por 
que no la ama como cosa estraña y  
agena de s í , sino como á cosa que le 
salió de sus entrañas. Por lo qual enten-

Qqq de-
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490 Parte tercera, Tratado segundo,

deremos la grandeza del amor que 
Christo tiene á la Iglesia, y a todas las 
animas que están en gracia. Y  por esto el 
Apóstol declarando esta figura, dixo(n): 
Este sacramento es grande, entendido 
de Christo, y de la Iglesia Esposa suya.’ 
j., , Y  no es menos de considerar que en 
esta formación pusieron , en la muger 
huesso fuerte, y en el hombre la carne fla
ca, para significar que la fortaleza que 
tiene la Iglesia le vino de Christo, y  la 
flaqueza que vemos en Christo , le vino 
de la Iglesia : esto e s , de nuestra flaca 
humanidad. Y  por esto los martyres 
iban esforzados a la passion, por lo que 
tenían de Christo, y Christo temió an
tes de la su ya, para mostrar la flaque
za que de nuestra parte tenia..,

, v , 5 * - ii* - ■ >
D e la muerte de Abél. -

' A i  l ,  4. * .  - / *» 1 *

TRás desta figura, se sigue luego 
Otra en la muerte del innocente 

Abél(¿), al qual mató su hermano Cain: 
y la causa de lo matar fue ( como dize 
Sant Juan ) (<c) porque sus obras eran 
malas , y las del hermano buenas : de 
modo que invidia fue la causa deste tan 
cruel maleficio. Pues desta manera el 
pueblo de los Judíos, hermano de Chris
to segunda carne, le procuró la muerte: 
porque la doólrina y.sanótidad de!su vi
da condenaba la mala vida de sus ene
migos. Mas como la sangre del innocen
te Abel daba voze? a Dios pidiendo jus
ticia, assi la sangre de Christo-, aunque 
pide misericordia para los verdaderos 
penitentes y humildes, también pide jus
ticia para los incrédulos y . rebeldes. 
Mas veamos quál fue la justicia y sen
tencia de Dios. La sentencia fue dezir á 
Cain : Andarás derramado, y como fu
gitivo sobre la tierra, que abrió su bo
ca y  recibió la sangre de tu hermano 
derramada por tí. . Esta sentencia de 
Dios vemos executada el dia de oy en 
aquella parte de Judíos que perillanes-

r  í  s,
tJ < Jf

(a) Epbes. «¡ (b) Genes. 4 (c) 1 Joann. 3

cen en su incredulidad : los quales an
dan derramados por todas las naciones 
del mundo $ yá en tierras de Turcos, yá 
de M oros, yá de Gentiles, yá de Chris- 
tianos , sin tener R e y ; ni sacerdote, ni 
templo, ni república , ni tierra que sea 
suya. En lo  qual se vee claro el cum
plimiento de aquella maldición que ellos 
mismos echaron sobre sí al tiempo de la 
passion del Salvador,diciendo: La san
gre suya sea sobre nosotros y  sobre 
nuestros hijos. La qual maldición es un 
linage de milagro y prophecía que ha 
corrido y corre por todas las edades y 
siglos. Porque las otras prophecías se 
cumplieron una-vez en su tiempo: mas 
esta se cumple siempre.

A  §. III. .
./Figura de Noé.

OTra figura fue Noé {d) : el qual 
después del diluvio plantó una vi

ña , y  bebiendo del vino della , se em
briagó , y cayó en tierra de tal manera, 
que quedó descubierto. Lo qual como 
viesse el menor de sus tres hijos, fuelo 
a dezir á sus hermanos , no sin risa y 
donayre de ver assi caído al viejo. En
tonces los dos hijos mayores tomando 
pnd capa sobre sus hombros, y andando 
ázia atrás bueltas las espaldas al padre, 
dexaron caer la capa sobre el padre 
desnudo, y assi cubrieron honestamen
te su desnudez. Pues como despertasse 
Noé de aquel sueño, y supiesse lo que 
los tres hijos avian hecho ¿maldixo al 
hijo menor que lo avia escarnecido y  
bendixo á los dos que lo avian cubierto 
y honrado. Este sanólo Patriarcha, que 
conservó el mundo con el arca de ma
dera que fabricó (e), nos representa al 
hijo de D ios, que con el madero de la 
sanóla Cruz salvó y redimió el mundo. 
Deste N o é , quando nasció dixeron sus 
padres ( / ) :  Este nos consolará-en los 
trabajos de la tierra , que fue maldita 
por el señor : lo qual mucho'mas per-

. '* 1 . te-
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De las Figuras de Christo.
tenece & Christo nuestro Salvador , que 
es único remedio y consuelo en los tra
bajos y  miserias deste destierro á que 
fuimos condenados. Pues este espiritual 
Noé plantó una viña. Esta viña ( como 
dice Isaías) {a) fue la casa de Israel: la ' 
qual aviendo de dar ubas, dio agraze- 
jos (que es fruta amargosa y desabrida) 
y  assi esta viña embriagó al señor, que 
l a  plantó , con el vino de la passion. El 
qual durmiendo en la Cruz el sueño de 
la muerte, quedó desnudo : porque en
tonces con su muerte se descubrió la ba- 

- xeza de la naturaleza humana que por 
nosotros avia tomado. En este tiempo el 
desventurado Cham hijo menor (que re
presenta el pueblo de los Judíos) escar
neció de su padre, como lo hizieron los 
Phariseos, y Pontífices, los quales al 
tiempo que el Salvador estaba desnudo 
en la C ru z, meneando las cabezas de- 
zian ifi) : A  otros hizo salvos, y á sí no 
puede salvar. Si es Rey de Israel, decien- 
da de la Cruz, y creerémos en él. Mas 
los otros dos hijos deste Patriarcha, que 
son los dos pueblos de Judíos y Genti
les que recibieron la f é , y conocieron 
este señor, cubrieron aquella desnudez 
de su padre: creyendo y confessando 
que aquella passion no era defe£to,sino 
sacramento y remedio del genero hu
mano. Maldixo Noé al hijo menor, (que 
representa la persona de los Judíos) 
condenándolo á perpetua servidumbre: 
lo qual vemos cumplido hasta oy en es
ta parte del pueblo que todavía perma
nece en su incredulidad : la qual anda 
descarriada por el mundo, viviendo en 
gran miseria y servidumbre. Mas por 
el contrario bendixo á los otros dos hi
jos que lo honraron: los quales repre
sentan el pueblo fiel de ambas naciones, 
que son Judíos y Gentiles: y la bendi
ción que les dá es , hazerlos en esta vi
da participantes de su providencia y 
gracia  ̂ y en la otra de perpetua felici
dad y gloria.

Tom. IV .
(a) Isai. g. &  1 7 .  (b) Matth 27. (t)

§> iv .
D el Sacrificio de Abrahám.

OTra figura maravillosa fue el sa
crificio de Abrahám (c): el qual 

por mandamiento de Dios iba á un mon
te a sacrificar su hijo. Mas al tiempo 
del sacrificio mandóle Dios que tuviesse 
la espada queda : porque yá con esto 
avia declarado la fineza de su virtud y  
obediencia. Pues por este nobilissimo 
sacrificio prometió Dios al sandio Pa
triarcha debaxo de un solemne juramen
to tantos hijos como las estrellas del 
cielo, y como las arenas de la mar$ por- ' 
que assi suele Dios pagar los servicios 
que se le hazen. Qué retrato este tan 
hermoso, en que aquel pintor del cielo 
retrató el mysterio de nuestra redemp- 
cíon ! Porque aquí primeramente se nos 
representa, que assi como por el mérito 
de aquel sacrificio tan señalado prome
tió Dios al Patriarcha Abrahám tan 
gran numero de hijos, assi por aquel di- 
vinissimo sacrificio de Christo, offrecido 
en el altar de la Cruz por obediencia del 
Padre Eterno, le fueron prometidos in
numerables hijos, no según la carne, si
no según el espiritu, los quales partici
pando la virtud de su espiritu, imita
rían la pureza de su vida. Y  esto es lo 
que significó el Profeta Esaías, quando 
dixo (í/) que si este señor offreciesse su 
vida por el remedio de los peccados, ve
ría hijos de luenga edad (esto es espiri
tuales hijos en todas las edades del mun
do ) y la voluntad del señor seria enca
minada por su mano. Este es pues el dia 
de Christo, que ( como él dice en el 
Evangelio) (e) vió Abrahám, y se ale
gró en verlo j porque conoció el fruéto 
inestimable que dél se avia de seguir.

N i es menos dulce cosa considerar 
aqui de la manera que iban al monte 
padre y hijo. Porque el padre llevaba 
el fuego y el cuchillo para sacrificar al 
h ijo , y el hijo la leña en que avia de 
ser sacrificado. Pues qué és esto , si no

Qqq a re-
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402  Parte tercera , Tratado segundo,
representársenos aquí la imagen y  las 
causas de la passion del Salvador? Cu
chillo y fuego , qué son sino justicia y 
amor? Estas dos virtudes contendían en 
el pecho del Padre Eterno , cada qual 
en su manera. Porque la justicia dezia 
que castigasse al peccador, y el amor 
que lo perdonasse. Pues estas dos virtu
des reduxo á concordia el hijo de Dios, 
oífreciendo su muerte no debida, por la 
que todo el genero humano debía: y des- 
ta manera el peccado quedó castigado, 
y el peccador perdonado. Donde es co
sa muy devota vér aquel humilde man
cebo caminar por aquella ladera del 
monte, llevando sobre sus hombros la 
leña en que avia de ser sacrificado, y 
contemplar en esta figura con los ojos 
del anima a nuestro innocentissimo y 
clementissimo Isaac, caminando al mon
te Calvario, llevando sobre sus sacratis- 
simos hombros, molidos con tantos azo
tes , el madero de la Cruz en que avia 
de ser crucificado: en el qual iba el pe
so de todos nuestros peccados, como 
dice Sant Pedro (d). , ¡ ,

§■ v. i
Figura de Jacob. J . -

.  „ ' i J í  i.*. 1 1MA S assi como este sandio Patriar- 
cha Isaac fue figura de Christo, 

assi también lo fue su hijo Jacob padre 
de los doze tribus. El qual vestido de 
ropas muy ricas, y olorosas, y cubierto 
el cuello y las manos con pieles de cabri
to, oífreciendo una sabrosa comida a su 
padre, y dándole también vino con ella, 
recibió dél una copiosissima bendición. 
Porque sintiendo el sandio viejo el olor 
de sus vestiduras (¿), y recreado con el 
olor dellas, comenzó á pedir á Dios pa
ra el hijo bienes del cielo y  de la tierra. 
Las quales peticiones no solo eran peti
ciones , sino también prophecías de lo 
que estaba por venir. Y  fue tan larga y 
tan copiosa esta bendición, que no solo 
comprehendió al hijo, sino también a

todos los que con él estuviessen aliados. 
Y  assi en cabo dixo: El que te bendixe- 
re, sea bendito: el que te maldixere, 
sea lleno de maldiciones. Esta es la his
toria de la bendición. Mas á que propo
sito revelaba el Spiritu Sandio estas me
nudencias á Moysén, y quería que fues- 
sen parte de la Sandia Escriptura , sino 
nos quisiera representar aquí el myste- 
rio de la bendición de Christo, á quien 
toda la Escriptura se ordena? Pues qué 
comida es esta tan sabrosa, sino aquel 
banquete real que el hijo de Dios offre- 
ció á su Eterno Padre en la mesa de la 
Cruz, lleno de todas las virtudes? Y  qué 
vino es este tan precioso, sino la chari- 
dad de nuestro clementissimo Redemp- 
tor, por la qual se otfreció a satisfacer 
por todas las deudas del genero humano 
con el sacrificio de la Cruz? Y  qué nos 
representa el olor suavissimo de las ri
cas vestiduras de que Jacob iba vestido, 
sino el agradamiento que el Padre Eterno 
recibiócon el olor suavissimode las vir
tudes de aquel hijo, de quien él dixo (c): 
Este es mi hijo muy amado, en quien 
yo mucho me agradé? N i carecen de 
mysterio las pieles decabritoGonque Ja
cob iba disfrazado. Porque ellas nos re
presentan la imagen de peccador con que 
el hijo de Dios encubrió la persona que 
era ; pareciendo peccador el que era jus* 
to ;y  puro hombre el queera verdadero 
Dios. Pues por el mérito desta tan gran
de humildad, como fue tomar aquel es
pejo de innocencia imagen de peccador, 
mereció absolución y perdón para todos 
los peccadores, si ellos por su parte se 
dispusieren para recebirla. Porque este 
señor no recibió la bendición para sí so
lo, sino para todos los que obedeciessen 
á sus sanólos mandamientos, como dice 
el Apóstol (d). Lo qual nos declara la 
summa y remate desta bendición, que 
se concluye diciendo: El que te bendixe- 
re,será bendito; y el que te maldixere, 
será Heno de maldiciones. Las quales pa
labras cierto es que no convienen á Ja

cob,
(a) 1. Petr. i .  (b) Gtnes. 27. (<r) Mattk 17 ( d ) Gaiat. 3. H$brt
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cob, a quien se dixeron, sino a solo el 
hijo de D ios, que dél avia de nascer; 
porque quien á este señor amáre será de 
Dios bendito , y  quien no le amáre será 
maldito, como el Apóstol dice.

También la lucha deste Patriarchá 
con el Angel es muy principal y muy 
mysteriosa figura de la obra de nuestra 
redempcion. De quien se escribe en el 
Genesi (a) , que passado el rio Jordán 
Con toda su familia, le apareció un hom
bre, el qual estuvo luchando con él to
da la noche hasta la mañana. Y  viendo 
este hombre que no lo podia vencer, to- , 
cóle un niervo del muslo, ó (como otros 
trasladan) tocó en la latitud ó anchura' 
del muslo, el qual luego se secó, y di- 
xole: Dexame, que yá quiere amanecer. 
Respondió Jacob: No te dexaré, si no 
me dás tu bendición: y luego alli lo ben- 
dixo. Y  preguntándole Jacob por su nom
bre, respondió: Para qué preguntas por 
mi nombre , que es admirable? Y  llamó 
Jacob a aquel lugar Phanuel, diciendo: 
V i al señor cara á cara , y fue hecha 
salva mi anima. Pues qué hombre avrá 
tan rudo, que no vea estár toda esta his
toria llena de mysterios? En la qual no 
hay palabra que no tenga su significa
ción: la qual Eusebio Emisscno declara 
desta manera (¿): Qué mysterio(diccél) 
es este , que el que es vencido bendiga, 
y  el que pensaba aver vencido quedasse 
cojo? Pues por Jacob entendemos al 
pueblo de los Judíos, que dél descendió: 
y  por el Angel que apparecto a Jacob, 
la persona de nuestro Redemptor. Ve
mos pues aquí vencido el Angel, que re- 

N presentaba á Christo, y aver vencido 
Jacob, que representaba al pueblo de 
los Judíos. Los quales prevalescieron 
contra Christo quando le crucificaron. 
Mas con todo esso, siendo este espiritual 
Jacob el vencedor, pide al vencido que 
le bendiga, diciendo: No te dexaré si no 
me dás tu bendición. Pues qué mysterio 
es este, que el vencido en esta lucha sea 
poderoso para dár la bendición? Clara

mente se nos muestra aquí la excellencia 
de Christo : el qual siendo crucificado, 
redimió á los mismos que lo crucifica
ban. De modo que bendixo siendo venci
do, y libró aviendo padescido, y entre
vino por nosotros el que parescia reo, 
y absolviónos el que avia sido condena
do. Mas qué cosa es , que después de la 
lucha Jacob recibiendo la bendición co- 
jéa de un pie, quedándole el otro sano? 
Esto quiere decir que de Jacob (que re
presenta el pueblo de los Judíos) usa 
parte avia de creer, y otra no avia de 

. creer. Y  lo que dixo el Angel: Dexame, 
porque yá sube la mañana; nos repre
senta que pudo el Salvador ser venci
do de la muerte , mas no detenido de- 
11a. Y  por esso después de passada la 
noche trabajosa de la passion, prome
te que luego se seguirá la mañana cla
ra de su gloriosa resurreétion.

r

§. V I.
Figura de Josepb hijo de Jacob.

ESte Sanéio Patriarcha tuvo doze hi
jos , y entre ellos uno muy queri

do , que fue Joseph: en el qual muy al 
proprio nos representó el Spiritu Sanéto 
el mysterio de Christo (¿'). Porque los 
hermanos de Joseph por la invidia y  
odio que contra él tenían, por verle mas 
amado de su padre \ yendolos el mozo 
á visitar al campo, determinaron de ma
tarlo. Y  para esto primeramente lo des
nudaran de una vestidura que el padre 
le avia hecho de diversos colores : y fi
nalmente lo vendieron á los Ismaelitas 
que á la sazón passaban por a l l i , por 
veinte dineros que por él les dieron. Y  
tiñendo esta ropa en la sangre de un ca
brito, la embiaron á su padre, para que 
viesse si aquella ropa era de su hijo. T o 
do esto con lo demás que se siguió, qua- 

'  dra maravillosamente con el mysterio 
de Christo nuestro Salvador. Porque á 
Joseph primeramente vendieron sus her
manos por veinte dineros: y Christo

fue
: (a) Genes* 32. (b) Euseb. Em ts bomtl 8. de "Pascb* (c) Genes 3 7 ,
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fue vendido de uño de sus discípulos por 
treinta dineros. Los hermanos de Joseph 
le desnudaron de aquella ropa de mu
chos colores que su padre le avia he
cho : y los Judíos (que eran hermanos 
de Christo según la carne) le desnuda
ron de aquella hermosissima vestidura 
de su humanidad, que el Padre Eterno 
avia adornado con la hermosura y co
lores de todas las virtudes. Aquellos ti
ñeron esta vestidura de Joseph en la 
samgre de un cabrito que mataron: y es
tos tiñeron la ropa de la humanidad de 
Christo con la sangre que él derramó 
por los peccados del mundo figurados 
en el cabrito. Estando Joseph en la cár
cel , y dos hombres presos con él (a) , a 
uno juzgó á vida, y a otro á muerte: y 
Christo hizo lo mismo con los dos ladro
nes que con él estaban crucificados (¿). 
Aquellos metieron á Joseph en un po
zo : y estos pusieron á Christo en el se- 
pulchro después de crucificado. Joseph 
salió vivo deste pozo : y Christo resus
citó vivo y glorioso del mismo sepul- 
chro. A  Joseph compraron los Ismaeli
tas , y lo llevaron a E gyp to: y los 
A  postóles (que por Christo dexaron to
das las cosas) le predicaron por todo el 
mundo. Fue ensalzado Joseph en Egyp
to (c ) : y Christo fue creído y adorado 
en el mundo. Joseph hizo que uviesse 
gran abundancia de trigo en Egypto: y 
Christo hinchió el mundo de su doctri
na, que es verdadero pan y  manteni
miento de las animas. Venían lds pue
blos de todas partes a comprar pan á 
Egypto para sustentar sus vidas: y  as- 
si vinieron diversos pueblos y naciones 
del mundo á la Iglesia de Christo á re- 
cebir su religión y doótrina. Finalmen
te los hermanos de Joseph que primero 
lo avian maltratado y vendido (d ), vi
nieron en cabo á adorarlo, y  reveren
ciarlo : y  assi han venido muy gran 
parte del pueblo de los Judíos á confes- 
sar y  adorar á Christo después de la 
conversión del mundo. Finalmente los

(a) Genet. 4o. (b) Lúe. «3. (c) Genes. 41. ( i )  Genes.

hermanos de Joseph determinaron dê  
venderlo para estar seguros de su se
ñorío: y esso mismo ordenó la sabidu
ría divina para hacerlo señor dellos. 
Y  assi también los principes de los sa
cerdotes tomaron por medio condenar 
a Christo para assegurar su Reyno, mas 
esso mismo tomó Dios por medio para 
destruirlo; porque por esse peccado fue 
de ai á pocos dias por los Romanos des
truido. No faltaba mas para el cum
plimiento y perfeétion desta figura, si
no la conveniencia del nombre de Jo
seph con el de Christo: y  tampoco es- 
sa faltó $ porque el Rey Pharaon, vis
to que por su providencia se remedió el 
mundo para que no pereciessen las 
gentes de hambre , púsole por nombre 
en su lengua Salvador del mundo (?). 
Lo qual yá se vee quan al proprio per
tenece á Christo nuestro único Salvador 
y reparador, el qual mantiene y sus
tenta las animas de los justos en la 
vida espiritual con el pan de su dodri
na , y muy mas particularmente con 
aquel suavissimo pan que decendió del 
ci f io , el qual se nos administra en el 
sacramento del altar.

v

§ . VII.

Figura de Joñas.

TOnás también entre los Prophetas por 
una nueva manera figuró la muerte 

y  la resurredion del Salvador, como él 
mismo lo dixo por estas palabras (/): 
Assi como estuvo Jonás en el vientre 
de la vallena tres dias y  tres noches, 
assi estará el hijo del hombre en el co
razón de la tierra tres dias y  tres no
ches. Pues declarando las particulari
dades desta figura, consideremos que 
Jonás fue por Dios embiado k la gran 
ciudad de Ninive á predicar que dentro 
de quarenta dias avia de ser destruí- 
da ( g ) : y  Christo fue por el Padre Eter
no embiado á la gran ciudad deste mun

do
43 (e) Gmí. 41. (/) Mattb, ia, (f) jfon» 1.3.
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do a predicar día de salud , y también 
de juicio: porque lo uno y lo otro (co
mo dice el Apóstol) (a) predica el Evan- 
gelio. Jonás pidió á los navegantes que 
lo echassen en la m ar, para que mu
riendo é l , se salvassen ellos: y Christo 
voluntariamente se otfreció á la muerte, 

' para que por el mérito della escapasse- 
mos todos de la muerte, y  gozassemos 
de la vida eterna. Dixo Jonás estando 
en el vientre de la vallena (¿): Arrojas- 
terne señor en el profundo de la mar, 
las aguas me cercaron por todas partes, 
y  todos tus golfos y ondas tuyas passa- 
ron por m í: y yo dixe: Desechado es
toy de tu presencia: y  sobre Christo 
cargaron tan de lleno en lleno todas las 
ondas y  tormentas de la indignación que 
Dios tenia concebida por los peccados 
del mundo, que vino a decir en la Cruz 
aquellas palabras semejantes á las de 
Jonás (c): Dios mió* Dios mió, por qué 
me desamparaste? Echado Jonás en la 
m ar, súbitamente cessó toda la fuerza 
de aquella brava tormenta: y offrecido 
Christo á la muerte por los peccados 
del mundo 4 cessó todo el furor que la 
divina justicia tenia.concebido contra 
ellos. Porque esta sola muerte (por razón 
de la dignidad de la divina persona que 
la padescia) fue mas efficáz para satis
facer á esta deuda,' que todas las muer
tes del mundo. Jonás decia en su ora
ción (d):  Quítame señor la v id a , por
que mejor es para mí morir que vivir. 
Y esto mismo puede decir el Salvador: 
porque viviendo no salvó ni una sola 
gente; mas muriendo redimió el genero 
humano. El pesce recibió á Jonás, y  no 
le com ió: y teniendo el vientre lleno de 
manjar, padesce ham bre,'y  espantase 
de vér cómo no puede tocar en la presa 
que tiene. Pues quién es este que en las 
gargantas de la bestia hambrienta pue
de ser recebido, >y no comido? Quién 
es este que entre tan grandes peligros 
está seguro, y dentro del abysmo de las 
aguas goza de ayres de vida, y hace que

la cruel muerte (bestia que nunca se har
ta) tiemble de la presa que tiene? Tiem
bla digo, porque aunque lo avia visto 
crucificado, sabía que no era culpado: 
porque la pena no hace al hombre cul
pado , sino la causa. Este es pues nues
tro clementissimo Salvador, á quien pu- 
do matar la muerte, mas no le pudo te
ner en su reyno 5. antes muriendo él ma
tó la muerte, que á nadie perdonaba; 
Y  desta manera de las mismas entra
ñaŝ  d.e la muerte salió vencedora la 
vida. ,  , ; ■-

También es figura de la resurredion 
del Salvador aquel hierro que nadó en 
las aguas del Jordán (e). Porque cortan
do leña uno de los hijos de los Prophe- 
tas ribera deste r io , desenhastóse el 
hierro con que la cortaba del ástil, y  
cayo en el agua. Entonces dió voces es
te mozo al Propheta Elíseo que presen
te estaba , alegando,' que aquel instru
mento con que hazia leña,era prestado. 
Mandó luego Elíseo que arrojasse el 
ástil en el agua  ̂y esto hecho, el hierro 
que estaba sumido en . las aguas, vino 
nadando á lo alto, y enhastóse en el ma
dero como estaba de antes. Pues aquí 
también senos representa el mysterio de 
la sanda resurredion del Salvador. 
Porque desta manera espirando él en la 
C ru z, se apartó el anima sandissima 
de aquel sagrado cuerpo: y quedando 
él en el sepulchro, el anima ayuntada 
al Verbo Divino , como hierro fuerte 
baxó á quebrantar las puertas y fuerzas 
del infierno , y sacó de allí las animas 
de los sandos Padres que lo estaban es
perando. Y  acabada esta hazaña tan 
gloriosa, bolvió aquella anima pode
rosa , como el hierro del Propheta, á 
enhastarse y juntarse con el sagrado 
cuerpo , que fue el día de su gloriosa 
y triumphante resurredion. ,,
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(a) R o m , i. (¿) Jon 2 .  (c) M i i t t h .  2 * 1

t

(J) Jon. 4 (e) 4. Reg. 6.
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- $. VIII. ■
' cf Figura de Samson.

j  f  1#  V* J  *

ENtre los juezes también Samson en 
muchas cosas fue figura de nues

tro Redemptor: porque Samson prime* 
ramente contra la forma de la ley , caJ 
só con una muger estrangera de linage 
de los PhiHsteos(a): y Christo tomó por 
esposa la Iglesia, recogida del linage de 
los Gentiles. Samson mató un león: y 
Christo destruyó el poder del principe 
deste mundo, que en todo él era adora
d o, el qual á manera de león rodea por 
todas partes buscando á quien trague; 
Samson halló en la boca deste león que 
mató, un panar de miel, del qual él co
mió con mucho gusto: y Christo sacó 
de la boca del enemigo toda aquella glo
riosa compañia de los sandios Padres 

- que estaban detenidos en su reyno: cu
ya liberación y descanso fue para él 
mas dulce que el panar de la miel. Sam
son levantándose á la media noche tomó 
las puertas de la ciudad de G aza, y  pú
solas en la cumbre de un monte (/>): y 
Christo levantándose á la media noche 
del sepulchro, y quebrantando las puer
tas del infierno, de ai á los quarenta dias 
subió en cuerpo y anima gloriosamente k 
lo mas alto del cielo. Finalmente Samson 
mató mas enemigos muriendo que vivien
do: y Christo nuestro Salvador con su 
muerte mató nuestra muerte, y destruyó 
el poder de los principes deste mundo, 
que son nuestros verdaderos enemigos.

También Gedeon (que fue otro juez)(c) 
nos figuró la vidloria de Christo: porque 
assi como éste con muy flaco exercito 
alcanzó vidoria del exercito poderosis- 
simo de los Madianitasj assi Christo con 
unos pobres pescadores conquistó el 
mundo. La qual figura (quees muy mys- 
teriosa) declararémos mas copiosamen
te en su lugar. -

Pues yá David (de cuyo linage Chris
to descendia) en muchas cosas nos lo re

4 9*5
presentó : y  especialmente en aquella 
gloriosa vidtoria (d ) que alcanzó de un 
gran gigante armado de todas armas, no 
llevando él mas que un palo en la mano, 
y  cinco piedras, con que lo venció, y  del 
mismo tomó la espada con que le cortó 
la cabeza. Pues assi Christo con el bá
culo de la C ruz, y cinco llagas que en 
ella recibió, derribó y prostró por tier
ra al principe deste mundo, y  lo echó 
fuera dél. Y  assi como David con la mis
ma espada del enemigo cortó la cabeza 
al enemigo: assi Christo con la muerte, 
que nos vino por el peccado, destruyó 
al mismo peccado. Y  demás desto, assi 
como David (e) después de muchas per
secuciones que padesció por odio y invi- 
dia del Rey Saúl, finalmente vino á rey- 
nar con grande prosperidad { f ) : assi 
Christo después de las grandes persecu
ciones que en la primitiva Iglesia pades
ció con la muerte de tantos martyres, vi
no después á ser adorado, reconocido, y  
tenido por Dios verdadero, de aquellos 
por quien antes avia sido perseguido. De 
modo que los que primero perseguían a 
Christo por amor de sus Ídolos,después 
vinieron • á perseguir h sus ¡dolos por 
amor de Christo. A  David se acogieron 
los hombres que estaban cargados de 
deudas (g), y vivían con angustia y  amar
gura de corazón: y Christo (h) llama á 
todos los que están affligidos con la car
ga de sus deudas y  peccados, para dár 
perdón y refrigerio á sus animas. David 
tañendo en su vihuela aliviaba el traba
jo  que padecía Saúlquando lo vexaba el 
espíritu malo (i): y Christo estirado en 
el madero de la Cruz, como las cuerdas 
de la vihuela, es alivio, consuelo, y re
medio de todos los que son tentados del 
enemigo. Lloró David amargamente la 
muerte de S aú l1 su enemigo (&): y el 
Salvador sintió tanto el peccado de los 
que lo crucificaban, que la primera pa
labra que habló en la Cruz fue pedir 
perdón por ellos (/).‘i ” 1 -¡v >

Parte tercera’\  Tratado segundo,
* - ~ »í' i * J ¿a*

1 U i I

(a) Judie. 14. (b) Judie. 16 (c) Judie. 7. (d) i.JReg. 17, (e) 1 Reg. 18, 6V. (/) z.Rrg. 2$. (¿r) i. Reg.22.
(b) Mutth. i z .  (z) í.R eg . 16. (k) z.R eg.  1 .  (/) Lite. 1 3 . * •
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De las Figuras de Christo.

Figura del cordero pascual.

COmo el fundamento de nuestra salud 
sea el conocimiento y amor de 

nuestro Salvador, toda la ley y los Pro* 
phetas, y todas las Escripturas sandias 
están siempre mirando a él. Por esto no 
se contentó el autor dellas (que es el 
Spiritu Sandio) con que muchos de los 
Sandios Patrlarchas lo representassenen 
sus personas, sino quiso también que to
dos los sacrificios fuessen imagen y figu
ra de aquel summo sacrificio que se avia 
de oflfrecer en la Cruz. Entre los quales 
el primero y mas celebrado, y mas lle
no de mysterios es el del cordero pas
cual : cuya historia es la siguiente. De
terminando Dios de libertar su pueblo 
delcaptiverio de Egypto (¿2),después de 
aver azotado aquella tierra con muchas 
plagas, acordó acrescentar la postrera 
y  mayor de todas, matando en una no
che todos los primogénitos de los Egyp- 
c io s, con la qual plaga de tal manera 

'fueron amedrentados, que ellos mismos 
a gran priessa echaron de su tierra los 
hijos de Israél. Pues antes desta plaga 
mandó Dios & Moysen (/;) denunciasse 
al pueblo que á los diez dias de la luna 
de aquel mes (que era por Marzo) ca
da familia traxesse á su casa un corde
ro, y que a los catorce della losacnfi- 
casse con las cerimonias siguientes : de 
las quales unas pertenecen al sacrificio 

' del cordero, y otras á la manera en que 
lo avian de comer. Pues quanto á las 
primeras, dice que este cordero sea ma
cho , no hembra, y que sea de un año, y 
que no tuviesse defedto, ni macula al
guna : y que quando le sacrificassen, no 
le quebrassen huesso alguno, y con la 
sangre dél tiñessen los umbrales de las 
casas donde locomiessen. Y  que essa no
che comiessen las carnes dél assadas con 
pan cenceño, y  lechugas amargas. Man
daba otrosí que no comiessen este cor- 

. Tom. IF .

$. IX. dero cocido, ni crudo, sino solamente 
assado , y que no dexassen en él cosa 
por comer, ni pies, ni cabeza, ni tripas: 
ni quedasse cosa alguna dél por comer 
essediaj y si algo quedasse, lo que- 
massen en el fuego.

Quanto á la manera del comer, di
ce assi: ceñiréis las renes, y calzareis 
los zapatos, y tendréis báculos en las 
manos, y comerlo heis apriessa, y la 
sangre deste cordero tendréis por señal 
donde estuvieredes, y passaré yo por 
vuestras puertas de noche haciendo ma
tanza en toda la tierra de Egypto, y  
viendo esta sangre no tocaré en vuestras 
casas.
. Estas son las cerimonias que tan par
ticularmente y con tanta providencia 
ordenó el Spiritu Sandio en el sacrificio 
deste cordero. Pues qué entendimiento 
avrá tan rudo, que conociendo ser esta 
traza y orden de aquella infinita sabidu
ría , yá que . no entienda los mysterios 
que aqui están encubiertos, á lo menos 
no los huela y barrunte que los ay? Por
que la misma quaüdad de las cosas que 
aqui se mandan (como es, que el corde
ro sea de un año, y que no le quiebren 
huesso, que no lo coman cocido, ni cru
do, sino assado: y que no dexen cosa 
por comer dél, y  que no quede nada 
dél para otro diaj y que si algo que- 
dáre lo quemen con fuego, y que un
ten los umbrales de las puertas con la 

- sangre dél) todas estas cosas, si no con
tienen algún mysterio, qué parte tienen 
de religión, b de santidad, y de leyes 
dignas de la magestad y sabiduría de 
Dios ? Mas la significación destas ceri
monias antes de la venida del Salvador 
estaba cerrada y escura : después de la 
qual está mas clara que la luz del dia. 
Porque por este medio nos quiso el Spi
ritu Sandio debuxar, que assi como des-- 
pues del sacrificio de aquel cordero ma
terial, el pueblo de Dios fue librado del 
captiverio y servidumbre durissima de 
Pharaon: assi el genero humano avia de 

Rrr ser
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ser librado del poder del demonio, y de 
la servidumbre del peccado por virtud 
de aquel summo sacrificio del cordero 
mystico , que se avia de offrccer por él 
en el altar de la Cruz. Desta manera se 
declaran los mysterios del testamento 
viejo por el nuevo. Lo qual nos repre
sentan aquellos dos Cherubines que es
taban 2t los lados del arca del testamen
to (¿ 7 ) , careándose uno á otro, para sig
nificar la correspondencia y concordia 
admirable del un testamento con el 
otro. *

Pues comenzando la declaración 
desta figura $ en este cordero primera
mente entendemos aquel señor a quien 
todas las Sanftas Escripturas por su 
grande mansedumbre y innocencia lla
man cordero. Y  quiere aqui la ley que 
este cordero sea macho, y no hembra, 
para ensenarnos que no uvo en él cosa 
muelle ni Haca,sino virtud y constancia 
mas que varonil. Y  mandar que fuesse 
de un año, denota el cumplimiento de 
todas las virtudes, que en él fueron per
fectas y acabadas. Y  mandar que este 
cordero no tuviesse macula ni defeéto 
alguno, es decirnos que en el verda
dero cordero Christo , no uvo macula 
de peccado, pues él venia a ser com- 
mun remedio de los peccados. Mandar 
también que al tiempo del sacrificio, no 
le quebrassen huesso alguno, es repre
sentarnos la fortaleza inexpugnable con • 
que este sanéto cordero padesció los 
mayores dolores que se padescieron ja
más en cuerpo mortal. Porque la com
plexión de aquel cuerpo sanélissimo 
era la mas delicada de todos los cuer
pos (como icosa formada por virtud 
del Spiritu San&o) y la carne era to
da virginal,- tomada de las entrañas 
purissimas de nuestra Señora. Y  de
mas desto los dolores que en su ani
ma padescia por los peccados del mun
do (por los quales offrecia aquel sum
mo sacrificio) eran sin comparación 
mayores. Mas con . todos estos dolo

res , assi del cuerpo como del anima, 
nunca uvo en él una sombra de fla
queza en medio de la corriente de tan
tos trabajos. Pues esto quiso el Spiritu 
Sanélo que se representasse en el sacri
ficio de aquel cordero, mandando que 
de tal manera lo matassen, que no le 
quebrassen huesso alguno.

■ Mas para qué fin mandaba untar los 
umbrales de las puertas con la sangre 
del cordero? La razón desto dá la ley 
diciendo, que & la media noche passaria 
Dios por toda la tierra de Egypto , ma
tando todos los primogénitos de los 
Egypcios: y quando llegasse alas casas 
de los Hebreos } viendo aquella sangre, 
passaria adelante, y no haría' algún da-*- 
ño en ellas. Pregunto pues agora, qué 
necessidad tenia Dios (h quien todas las 
cosas son manifiestas) de aquélla señal 
para saber que moraba en la tal casa 
hombre de su pueblo? Quién no vee aqui 
representada la virtud y efacaciade la 
sangre del verdadero cordero Christo? 
Porque es mucho de notar aquella pala
bra que dice: Veré la sangre y no toca
ré en la casa donde la viere. Pues qué es 
esto, sino que viendo el Padre Eterno la 
sangre preciosa de su unigénito hijo, 
aplaca la ira merecida por nuestros pec
cados? Porque (como dice el Apostol)(/>) 
si la sangre de Jos toros y  de los otros 
animales, y la ceniza de la vaca bermeja 
sacrificada purifica los hombres de las 
jmmundicias de la ley , quánto mas po
derosa será la sangre de Christo ( que 
lleno del Spiritu Sandto se oífrece á sí 
mismo puro y limpio al Padre) para 
alimpiarnosde todos los peccados? En
tiéndese esto de los verdaderos peniten-

^ 1 » * * *

’ N i menos carece de mysterio man
dar que no se comiesse este cordero 
crudo ni cocido, sino solamente assado. 
Ociosa cosa fuera mandar que no se co
miesse crudo (porque quién come carne 
cruda?) si no tuviera esto alguna sig
nificación. Por donde dice Sant Grego-

■ '•* rio,
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/ . De las Figuras de Christo. 1
rio (#), que las mismas palabras de la 
ley (pues no han de ser ociosas) nos 
levantan de la letra al espiritu della. 
Pues crudo comen este cordero los que 
no miran mas en Christo crucificado de 
lo que por defuera parece, y assi lo des
piden de sí, y  le dán de mano. Y  coci
do en agua fria lo comen los que por 
sola curiosidad, sin charídad, ni humil
dad, ni lumbre de fé quieren penetrar 
por su sola razón este mysterio: como 
hicieron algunos Philosophos y  muchos 
hereges, que quisieron tantear, y medir 
la grandeza dél por , la medida de la 
capacidad y virtud humana, y  no por 
la grandeza de la bondad divina. Mas 
assado lo comen los que con fuego de 
charídad y devoción consideran lo que 
el hijo de Dios abrasado con esse mismo 
fuego padeció por nuestra salud.* Por
que sola la charídad es disposición con
veniente para contemplar lo que se hizo 
por sola charidad. Demás desto, man
dar que todo el cordero se comiesse sin 
quedar dél alguna cosa, es decirnós que 
en este cordero mystico ninguna cosa 
ay que desechar, ninguna que no sea de 
provecho ni estimable para las animas* 
la vida, la muerte,: la do<3:rina~,- los 
exemplos, los beneficios,'los milagros, 
y  finalmente su gloriosa resurredion y  
ascensión:.todo esto es para nuestro 
provecho, todo para nuestra edificación.

r:: Prosigueluego masen particular(^) 
declarando la manera en que este corr 
dero se ha de comer. Y  pues por este 
cordero entendemos a Christo sacrifica
do en la Cruz, no menos también por él 
entendemos el sanétissimo Sacramento 
del altar, donde está el mismo Christo, 
y  donde se offrece el mismo sacrificio.* 
Por lo qual todas lascerimonias conque 
Dios mandaba comer este cordero; sir
ven para declararnos el aparejo con que 
nos debemos disponer para recebir este 
sacramento, en quien está el mismo cor
dero. Dice pues que lo avernos de comer 
con pan cenceño, sin mezcla de levadu- 

Tom. IF .
(a) Gteg. sup. Evang bomt 23.

ra: que es con pura consciencia, agena 
de toda maldad y malicia. Añade á este 
pan lechugas amargas* para que si al
go estuviere en el anima que no sea pu
ro, lo purifiquemos con amargura y la
grimas de verdadera penitencia. Man
da otrosí que lo comamos ceñidas las 
renes. En lo qual nos encomienda la lim
pieza de la castidad, que es uno de los 
principales aparejas para hospedar este 
Señor: el qual como sea fuente de pure
za, no puede morar en casa sucia. Aña
de luego que se ha de comer calzados 
los zapatos, y con báculos en las ma
nos (que es aparejo y habito de cami
nantes ) para significar que los que han 
de llegarse dignamente á esta mesa, no 
se han de tener por moradores y veci
nos deste mundo, sino por caminantes: 
no por ciudadanos, sino por peregrinos, 
que no tienen aqui ciudad permanente, 
sinabuscan la venidera, y  no están aqui 
como en su propria morada, sino de 
prestado como en venta. Y  assi no tra
tan de echar raízes en esta tierra, de 
donde esperan presto partir, sino en la 
Otra donde esperan para siempre per- 
manescer. Esto hazen los que cumplen 
aquel consejo del Apóstol que dice (c): 
Esto es hermanos lo que digo: que los 
que tienen mugeres, las tengan como si 
ñolas tuviessen* y los que lloran, como 
sino llorassen; y  los que se alegran, co
mo si no se alegrassen, y  los que com
pran , como si no posseyessen; y los que 
usan deste mundo * como si no usassen; 
pues veeis como se passa la figura del 
mundo. Todo esto quiere decir que ha
gamos cuenta que tenemos todas las co
sas deste mundo como de prestado has
ta ciertos dias, y no como cosas de juro 
y  heredad que permanecen siempre. > 
- - ■ Añade mas la ley, diciendo que es
te cordero se coma apriessa, lo qual 
(quitada á parte la significación del 
mysterio) mas era para prohibirse, que 
para mandarse; pues comer desta mane
ra es contra la mesura y  gravedad de la

Rrr 2 tem-
(£) Greg. uh supr. (r) i, Cor 7.
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5 0 0  Parte tercera, Tratado segundo,
templanza. Mas tenia atención el autor 
de su ley al fervor del espíritu y  devo
ción con que se ha de comer este corde
ro. Porque este divino manjar quiere co
merse con hambre; que es con un entra
ñable deseo de unirse el anima religiosa 
con su redemptor: el qual á los ham
brientos dá verdadera hartura (a), y  
hinche de bienes $ mas a los tibios y fas
tidiosos dexa vacíos. ' -

Manda también que no quede nada 
del cordero para otro dia, y que si algo 
quedare, se queme en el fuego. Pues que 
es esto , sino darnos á entender que si en 
el mysterio del sacrificio y  passion de 
Christo, ó del Sanftissimo Sacramento 
uviere alguna cosa que sobrepuje la ca
pacidad de nuestro entendimiento,* la 
abrazemos con el amor de la voluntad, 
y  conozcamos que quanto la cosa es mas 
incomprehensible^ tanto es mas "dig
na de aquel Señor, que no solo 'en sí 
mismo, sino también en sus obras es in
comprehensible: el qual nos amó tanto, 
y  deseó tanto nuestra salud, que sé pu
so á hacer por ella cosas qtfe' exdeden 
toda la facultad de nuestro entíendtmienr- 
to: por las quales debe ser mucho mas 
amado, que por aquellas que avernos al
canzado y  comprehendido. A  todas es
tas cosas añado otra digna de mucha 
consideración$ y es, que para que nada 
faltasse á la representación deste mys* 
terio, quiso la divina sabiduría,'que no 
solo estas cerimonias, sino también el 
tiempo del cumplimiento dellas repre- 
sentasse al verdadero cordero Christo. 
Porque al cordero material traían * los 
Judíos á la ciudad por mandamiento de 
la  ley á los diez dias de la luna,’ y  á los 
catorce lo sacrificaban y comían: queera 
el dia en que ellos salieron del cautive
rio de E gypto, en cuya memoria cele
braban esta fiesta. Y  en esse mesmo dia 
que el cordero material entraba en la 
ciudad, entró el verdadero cordero en 
Hierusalém, (que fue el Domingo de 
Ramos) y  de ai á cinco dias (que fue el

viernes de la Cruz) fue sacrificado. Des- 
ta manera quiso el Spiritu Sandio que 
en un mesmo tiempo se careassen y  jun- 
tassen en uno la figura y  la verdad. 
Y  aqui tuvieron fin los mysterios del tes
tamento viejo,' y  comenzazon los del 
nuevo: pues no avia para que represen
tarnos con figuras el remedio venidero, 
pues él era yá venido. Esto baste quan
to á la figura del cordero. ■ ~ -
f- . *** ». * « ** ' ' 1 J *  ̂  ̂  ̂  ̂ l  ̂ *

**

£■ .?{'>' sO i'- i. ' X. r i •
Figura del sacrificio de la becerra *

1 - • - bermeja.0
Ti q ''»‘i m  ,  i. *i . •. . ' i i /  V. •

Llende deste sacrificio del cordero1, 
todos los otros sacrificios de la ley 

eran figura del summo' sacrificio de 
Christo: y  esta era la mayor dignidad 
que ellos tenían. Mas porque tratar de 
cada! uno en particular sería cosa muy 
prolixa, solamente trataré de otrosacri- 
ficio semejante al passado, que debaxo 
de Otras palabras y  cerimonias significa 
feU'substancia lo mismo que éL Mas pa
rece que no se hartaba el Spiritu Sandio 
de representarnos este mysterio por mu
chas vías: como quien dá & comer un 
mismo manjar 'guisado de muchas ma
neras, para que no cause hastío en los 
que lo comen.’ r.onoi" -j? 'r r r r  ^nsi v 
o* i; Pues vengamos a la figura. Dixó 
Dios á Moysén (b) :  Manda á los hijos 
delsraélquetetraygan una vaca berme
ja , la qual sea de edad entera,' y  que ni 
tenga macula alguna, ni aya traído yu
go 1 sobre sí. Y  sacarla ha fuera de los 
reales, y  sacrificarla ha en presencia de 
todo el pueblo Eleazaro Sacerdote: y  
mojando el dedo en la sangre della, 
rociarla siete vezes hazia las puertas 
del tabernáculo. Y  esto hecho quemarse 
ha la vaca, de tal manera que la car
n e ^  la sangre, y  la piel, y  el estiér
col della arda, y se consuma con la lla
ma. Y  esto hecho el Sacerdote que la sa
crificó, lavará su cuerpo, y  sus vesti
duras, y assi entrará en los reales, y

. . te-
(a) D. Tbotn. Opuse. ú$ Sacr, s ilt , (b) Num 19,



De las figuras de Christo.
tenerseha por immundo hasta la tarde 
del día. Assimismo el que quemó la va
ca , lavará su cuerpo, y sus vestiduras, 
y  será tenido por immundo hasta el mis* 
mo tiempo. Después desto, un hombre 
limpio recogerá las cenizas de la vaca 
assi quemada, y  ponerlas ha fuera de 
los reales en un lugar limpissimo, donde 
estarán guardadas para purificación de 
los hijos de Israel: para que cayendo en 
algunas de las immundicias corporales 
de la ley , siendo rociados con el agua 
que tocáre en esta ceniza, sean purifica
dos y limpios} porque la vaca fue sacri
ficada por los peccados. Esta es la ley 
deste sacrificio, ordenada por D ios: en 
la qual, quanto las cosas son mas baxas, 
y  mas indignas de la magestaddel legis
lador , tanto nos dán mas claro a enten
der que todas ellas contienen mystérios 
dignos d él: y assi quitado el velo de la 
letra, veremos aqui al proprio represen
tado el mysterio de Christo. Porque es
ta vaca con las condiciones que aqui se 
le ponen ,.es figura de la sagrada hu
manidad (a) . ‘ La qual es aqui significa-1 
da por nombre de hembra, para deno
tar la flaqueza de carne que este señor 
por nuestra causa tomó. Manda luego 
que sea bermeja, para declararnos por 
este color encendido el ardor de la cha- 
ridad que le movió á este Señor á ves
tirse de nuestra humanidad:porque so
la esta ( y no nuestros merecimientos) 
bastó para traerlo del cielo á la tierra. 
Dice m as, que esta vaca ha de ser de 
edad entera, para significar la excellen- 
cia de las virtudes y obras de Christo, 
las quales todas fueron acabadas y  per
fectas. Añade mas,que ni tenga macula, 
ni aya traída yugo, para que entenda
mos la pureza de aquella humanidad 
san&issima, en la qual jamás uvo ni som
bra de culpa, ni subje&ion ó servidum
bre de peccado. Pues esta vaca se sacri
fica no en el templo (como los otros sa
crificios ) sino fuera de los reales, para 
que por aqui entendamos que Christo

nuestro Salvador no fue sacrificado den
tro de la ciudad de Hierusalém, sino 
fuera en el campo: porque no venía á 
padecer por solo aquel pueblo, sino por 
todo el universo mundo. Moja el Sacer
dote el dedo siete veces en la sangre de 
la vaca sacrificada, rociándola hacia la 
parte del tabernáculo de Dios: para sig
nificar que los que desean alcanzar per
dón de sus peccados, y junto con esto la 
gracia y  dones del Spiritu Sandio ( lo 
qual todo se coinprehende en este nume
ro de siete, que significa universidad) 
deben ante todas las cosas presentar al 
Padre Eterno la sangre de su unigénito 
hijo derramada y  offrecida por nuestro 
remedio: porque ella es el principal es
tribo y fundamento de nuestra esperan
za. Y  junto con ella offrezcamos nues
tros trabajos, lagrimas,y penitencia: pa
ra que todo unido con aquella sangre 
preciosa, tenga valor y  mérito por ella. 
Esto nos representa el sacerdote en la 
Missa quando levanta el cáliz donde es
tá la sangre de Christo 5 no solo para 
que sea vista y  adorada del pueblo, sino 
también para que sea por él offrecida 
ante el acatamiento divino. Manda tam
bién que se queme toda la vaca con pie
les y  huesos , y  todo quanto ay en ella: 
para que por aqui conozcamos aquella 
perfedissima resignación y offrecimien- 
to con que el hijo de Dios se offreció á 
su Eterno Padre, sin reservar cosa para 

' sí, que no pusiesse en sus manos, y  offre- 
ciesse a sa servicio, como ¿1 mismo lo 
declaró, quando en la oración del huer
to hablando con él dixo (¿): No se haga 
mi voluntad,sino la tuya. Y  otra vez(c): 
Decendí, dice é l , del c ie lo , no a hacer 
mi voluntad, sino la de aquel que me 
embió. La ceniza desta vaca assi que
mada , se guarda en lugar limpissimo, 
para que el agua que tocáre en ella, re
ciba virtud para purificar lasimmundi- 

, cías corporales de aquella ley. En lo 
qual se nos declara que los méritos de la 
passion de Christo están depositados en

la
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502 Parte tercera, Tratado segundo,
la Iglesia Catholica, para dár virtud al 
agua del sanólo bnptismo, y a todos los 
otros sacramentos : con los quales se 
alimpian y purifican las verdaderas im- 
mundicias de ios peccados. Mas qué 
quiere decir que los que fueron minis
tros assi del sacrificio de la vaca, como 
de la quema della, con los demás que en 
esto entendieron,han de lavar sus cuer
pos y vestiduras, y quedar sucios hasta 
la tarde? Por qué razón los ministros de 
la limpieza avian de quedar sucios y  
contaminados hasta la tarde con cosa 
tan limpia? Esto dice Sanólo Thomás (a) 
que nos representa el peccado de los 
Pontífices y  Sacerdotes, los quales pro
curaron la muerte de Christo : con lo 
qual á sí causaron la muerte, y  a los 
fieles dieron la vida : ellos cor * rieron 
el peccado, y para nosotros negocia
ron el remedio: ellos fueron para sí mi
nistros de su condenación, y para noso
tros lo fueron de nuestra salud. Mas es
to hasta quando? Dice la ley que has
ta la tarde: quando entrada la plenitud 
de las gentes en la Iglesia , éntre tam
bién el pueblo de Israel con ellas, y  as- 
si sea purificado y salvo.,

§ . X I. •. - !
Figura de la vara de Moysén.

MAS no se contentó aquel pintor 
soberano con estos debuxos , as- 

si de Patriarchas , como de sacrificios; 
sino trazó también otros muchos en dif- 
ferentes materias que nos representas- 
sen este mysterio de Christo. Entre los 
quales uno es aquella vara de Moysén 
tan celebrada en las Sanólas Escriptu- 
ras. Porque embiandolo Dios por su 
embaxador al Rey Pharaón para que 
diesse libertad a su pueblo, y escusan- 
dose é l, diciendo (ó) que no sería creí
d o, dióle ciertas señales para que lo 
fuesse. Entre las quales la primera fue 
mandarle que echasse una vara que 
traía en el suelo. La qual como cayó en

tierra, se convirtió en una tan fiera ser
piente , que Moysén echó a huir della. 
Mas Dios le revocó y  mandó que la to- 
masse por la co la, la qual assi tomada, 
se tornó luego en la figura de vara que 
antes tenia. Pues por la vara ( que es 
señal de jurisdiótion y de imperio) en
tendemos el sceptro real de la gloria de 
Christo : mas por la serpiente, que es 
animal ponzoñoso , comunmente se en
tiende el peccador y el peccado.Cayendo 
pues esta vara real en tierra, tomó figu
ra de serpiente: porque decendiendo el 
hijo de Dios al mundo,y vistiéndose de 
la naturaleza humana, subjeóta á las 
penalidades que nos vinieron por el pec
cado, y  muriendo en C ru z, tomó ima
gen de serpiente, que es de peccador y  
de malhechor. Y  el huir Moysén desta 
serpiente nos representa la offension y  
escándalo que los Judíos tomaron del 
abatimiento de la Cruz para no recebir 
á Christo. Mas bolviendo Moysén á to
mar la serpiente por la cola,* bolvió ella 
a la primera figura que tenia: para sig
nificar que adelante en el tiempo adve
nidero los que se escandalizaron de la 
Cruz de Christo, reconocerían la vara 
y  el sceptro de su dignidad real $ y  le 
adorarían como h su legitimo Rey , y  
Señor. Donde también es de notar que 
haziendo Moysén esta señal delante de 
Pharaón (£■ ), y  haciendo los encantado
res otras serpientes semejantes á esta 
echando sus varas en tierra, la serpien
te de Moysén tragó todas estas serpien
tes. Lo qual nos dá á entender como 
Christo tomando imagen de serpiente 
(esto es de peccador) tragó todas las 
serpientes: porque consumió y destruyó 
todos nuestros peccados. Lo qual signi
ficó el Apóstol; quando dixo {d) que 
Christo avia destruido el peccado con 
el peccado: declarándonos que por aver 
tomado él en sí las penas debidas á 
nuestros peccados, destruyó los mismos 
peccados, satisfaciendo y  pagando por 
ellos; , „ ' , ,

§. XII.
(a) Thm  i 2. q 102. n>/. <. (b) Eciod. 3. 4. (c) Exod^. (d) Rom. 3 .



De las figuras de Christo.
< §. XII.

Figura de la serpiente de metal.
■" “ í

DEspues destas figuras es muy cele
brada y conocida la de la serpien

te de metal, de que el Salvador haze 
mención en el Evangelio (a): la qual de 
tal manera representa este mysterio, 
que mas parece historia 6 prophecía 
que figura. La historia fue, que embian- 
do Dios en el desierto serpientes ponzo
ñosas contra los hijos de Israél (/»), por- 

- que murmuraban de sus mayores, y 
muriendo muchos detlos ,' hizo Moysén 
iracion áDios por el remedio desta pia
ra. Pero es mucho para considerar el 
•emedio que le dio. Mandóle que fun- 
liesse una serpiente de metal, y que la 
pusiesse en un lugar alto donde pudies- 
se ser vista de todos \ y denunciasse al 
pueblo que quando se sintiessen mordi
dos de aquellas serpientes, levantassen 
los ojos á mirar aquella imagen de ser
piente, y con esto luego sanarían. Quán 
al proprio, y quán holgadamente vie
ne esto para representar la virtud de la 
Cruz de Christo! Porque si esto no que
ría el Spiritu Sanólo significarnos,á qué 
proposito usaba deste remedio tan in
opinado ? Porque qué proporción tiene 
la serpiente pintada para sanar las heri
das de las serpientes verdaderas? Y  de
más desto, qué proporción tiene solo 
mirar para sanar? Quinto mas fácil y 
mas proprio remedio era matar las ser- 
mentes , ó mandarles - que se fuessen, 
juien las pudo mandar que viniessen? 
vías quiso él en esta manera de remedio 
x>nernos ante los ojos un perfeólissimo 
etrato déla Cruz del Salvador. Porque 
¡ué otra cosa es Christo crucificado en
re malhechores, sino serpiente pintada,
> peccador pintado , que parece pecca- 
lor , y no lo es? Pues esse Señor , que 
iendo justo, tomó imagen de pecca- 
tor, y  no siendo deudor de muerte,- vo
ltariamente la suffrió por nuestro re
tedio , por el mérito desta tan grande 
¡ • "

' * (a) Joann 3. ([b} Num. ai.

humildad y charidad nos alcanzó per- 
don y remedio para todos Hs peccados,
1 Mas qué es lo que de pm e del pec

cador se requiere para gozar deste re
medio ? El medio es levantar los ojos a 
lo alto , y mirar este Señor puesto en 
la Cruz, donde tiene imagen de serpien
te sin serlo. Mas de qué manera lo ave
rnos de mirar ? El mismo mysterio lo 
dice: con ojos agradecidos á tan gran
de beneficio, con ojos humildes y de
votos , con ojos de fe , de amor , de 
compassion , y de compunólion , acor
dándonos que nuestros peccados fueron 
los verdugos que pusieron este Señor 
en la Cruz: donde (como él mismo di
ce) (c) pagó lo que no debia. Esto pues 
muy al proprio nos representa la figura 
desta serpiente.' .  ̂ .

• . .  .  . . .  v  .  , .  •  1  .

>, § .' XIII. <'-li • - -
- . Figura de Elisio. *

s « W '* • * i * ' *t

Y  N o  menos perfeólamente nos re
presenta el mysteriodélPropheta 

Elíseo quando resuscitó el niño muerto. 
La historia deste milagro es , que mu
riéndose á la huéspeda de Elíseo un so
lo hijuelo que tenia (d),  que por ora
ciones del mismo Propheta avia alcan
zado , corrió luego á gran priessa al 
sanólo Propheta , creyendo que quien 
avia sido poderoso para darle aquel 
bien, lo sería también para restituírselo 
después de muerto. Viendo pues el Pro
pheta la muger * postrada h. sus píes, y  
compadeciéndose de su dolor, dió el bá
culo que traía á su criado G iez i, man
dándole que corriesse a gran priesa , y  
pusiesse aquel báculo sobre la cara del 
niño muerto. Hecho esto, tornó el cria
do diciendo que el niño no avia resusci
tado. Entonces el Propheta fue á la ca
sa donde estaba el muerto, y qué hizo? 
Es cierto cosa de admiración. Cerró la 
puerta donde estaba el niño, y hizo ora* 
cion á Dios primeramente : y subiendo 
luego á la cama del muerto, tendióse

so-
(ic ) P t a l m  6 $ .  ( J )  4 . R f g .  4 f '
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Parte tercera, Tratado segundo,
sobre é l , y  paso su boca sobre la boca 
d é l, y sus ojos sobre los ojos d é l, y lo 
mismo hizo sobre los pies y manos. Y  
como el muerto era pequeño y el Pro- 
pheta m ayor, dice la Escriptura que en
cogió el Propheta su cuerpo para com- 
passarse y proporcionarse con el del ni
ño muerto. Y  con esto vino á calentarse 
la carne del niño. Qué mas hizo? D e- 
cendiendo de la cama donde avia subi
do , dio un passeo por aquella casa de 
una parte k o tra , y bolvió a subir so
bre la misma cama , y  á tenderse sobre 
el muerto , como antes avia hecho. El 
qual bocezando siete vezes, abrió los 
ojos, y  resuscitó. Ciertamente si tuvies- 
semos aquella luz y espíritu que los 
San&os tenían, aviamos de leer esta 
historia, parte con admiración de ceri- 
monias tan nuevas, y  parte con reve
rencia de los mysterios que aqui están 
de tal manera encubiertos, que ellos 
mismos dán testimonio de estar aqui. 
Porque qué proporción tienen todas es
tas cosas para dár vida k un muerto? 
Pues como sea verdad que k solo Dios 
pertenezca resuscitar los muertos; assi 
como por su omniponencia se hizo esta 
obra, ass¡ por su sabiduría se trazó la 
manera della. Y  como el Padre Eterno 
traía siempre ante los ojos la obra de la 
redempcion del mundo, que avia de ser 
obrada por su unigénito hijo , siempre 
buscaba occasionescon que la represen» 
tasse. Y  esto es lo que aqui se hace. Por
que este niño muerto es figura del gene
ro humano sentenciado á muerte,.  y  
muerto en todo genero de peccados. Pa
ra cuyo remedio embió Dios á su criado 
Moysén (<?), como á otro G iezi, con la 
vara de su justicia en la mano, ponien
do ante los ojos de los hombres la seve
ridad y amenazas de su justiciar, para 
que de tal manera los atemorizasse,que 
se apartassen de peccar. Lo qual les de
claró el mismo Moysén en el monte Si- 
naí(¿), diciendoles que Dios avia baxa- 
do allí con tan grande estruendo y  es
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panto, para que este miedo los retraxes- 
se de peccar. Y  demás desto en la ma
yor parte de las leyes que les daba, po
nía contra los quebrantadores del las pe
na de muerte, para que este miedo hi- 
ciesse que las guardassen. (c). Mas nada 
desto bastó para que abriéssen ios ojos, 
y conociessen a D ios, y guardassen sus 
mandamientos. Pues qué remedio? Lo 
que no pudo acabar el siervo con su te
mor, acabó el Señor con la grandeza de 
su amor: lo que no acabó el rigor de la 
justicia, acabó la blandura de la miseri
cordia: lo que no hizieron los azotes, hi 
zieron los beneficios: y particularmenn 
aquel soberano beneficio,que fue hazer 
se Dios hombre , hazerse el grande pe 
queño, hazerse el que era Dios semejan 
te en todas las cosas k los hombres, qui 
tado a parte el peccado. Lo qual nos re 
presenta a verse encogido el Propheta so 
bre el niño muerto ', y proporcionadose 
con su cuerpo ; con lo qual dize que lá 
carne del muerto se calentó. Pues qué es 
calentarse la carne del muerto, sino que 
considerando los hombres la incompre
hensible bondad y charidad que el Señor 
de todo lo criado declaró en esta obra, 
no pudieron dexar de encenderse en amor 
de quien assi los amó,assi los buscó, assi 
los remedió, y assi de muerte a vida los 
resuscitó. Mas qué quiere dezir dár lue¡ 
go un passeo de una parte a otra por U 
cassa del muerto, y  tornar otra • vez j 
tenderse sobre él como de primero ? Ei 
dos cosas tomó el Salvador nuestra se 
mejanza: la jna en hazerse hombre po 
amor de los hombres en la obra de Ja en 
carnación j y la otra en tomar imagen d 
peccador en la obra de la passion ; y l  
uno y lo otro nos representan estas do 
vezes que ei Propheta se midió y pro 
porcionó con el niño muerto. Mas el pas 
seo de una partea otra entre estas dos cc 
sas, denota aquel pedazo de tiempo qu 
el Salvador después de su sandia encal 
nación anduvo en este mundo predicaf 
do antes de la sagrada passion. El poní

oír*
(0)Ex9d; 3. 4. Ge. {i) ExoJ. 20. (f) Exod ip ai. 12. 31 Ltvit. 10. 24.
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otrosí el Propheta su boca, ojos, y ma
nos sobre las del niño, con que la carne 
dél se calentó, nos dá a entender que 
por la participación y comunicación de 
la gracia y méritos de Christo somos 
santificados y  restituidos de muerte a 
vida. Mas bocezar el niño siete vezes 
nos significa la confession de los pecca- 
d o s, á la qual pertenece resuscitar los 
hombres de muerte a vida, por razón 
de la virtud que a este sacramento 
se communica por el mérito de la pas- 
sion de Christo. En lo qual todo ve
mos, quan propria, quan sabrosa, y  
quan suavemente sin torcer escripturas, 
se aplica toda esta historia al myste- 
rio de Christo, que (como dice el 
Apóstol) (a) es el fin de la ley y de los 
Prophetas. En lo qual todo se vee quan- 
to pretendía el Padre Eterno que tra- 
xessemos siempre ante los ojos la pre
sencia deste clementissimo Salvador. M

;. De otras diversas figuras. >¡j

MAS no contento con esto, quiso 
también que todas las alhajas 

del santuario nos representassen este > 
señor (b): conviene á saber el arca de 
la amistad, el manná que estaba dentro 
della (c), el propiciatorio que estaba so
bre ella, el pan de la mesa que llama
ban de la proposición , el altar del en- 
cienso, el candelero de oro, y el velo 
del templo. Porque a quién pertenece 
mas llamarse arca de la mistad de Dios, 
que aquella sagrada humanidad , por 
cuyos merecimientos fuymos reconcilia
dos con él? Qué otro manná uvo mas 
suave, ñique mas differencias de sabo
res tuviesse, que todo el discurso de la 
vida y muerte del Salvador ? Qué otro 
propiciatorio mas verdadero, que aquel 
señor que por el sacrificio de su passion 
aplacó y amansó la ira del Padre, y se 
haze cada dia propicio á los peccados 

Tom. i r .

de los hombres? Qué candelero mas res- 
plandesciente que aquel que dió luz al 
mundo que moraba en tinieblas y som
bra de muerte? Qué altar mas proprio 
para oífrecerá Dios el encienso de nues
tras oraciones, que la sagrada humani
dad deste señor, por la qual pedimos 
perdón de peccados, y remedio para 
todas nuestras necessidades? Qué pan 
mas substancial para sustentar las ani
mas en la vida espiritual, que aquel 
mismo señor que dice: Yo soy pan vivo 
que descendí del cielo: y quien comiere 
deste pan vivirá para siempre? Y  no me
nos el velo del templo con que se cubria 
el santuario, nos representa la sagra
da humanidad con que estaba encubier* 
ta la gloria de la divinidad. Por donde 
quando el Salvador espiró en la Cruz, 
se rasgó este velo de alto a baxo (¿)j 
para que lo que acaescia en lo figurado, 
se representasse también en la figura. 
Esto baste de las figuras que represen
taron á Christo. • . „ , .  -

- El fru to  que de la intelligencia de
ltas se saca , son aquellas dos nobilísi
mas virtudes entre las Theologales, que 
son esperanza y  charidad. Porque con
siderando en estas figuras los grandes 
bienes que este señor nos hizo de pura 
gracia, y  con tanta costa suya, siendo 
nosotros tan indignos dellos, luego el 
piadoso corazón se mueve á esperar en 
todas sus necessidades y peticiones re
medio de quien tanto lo amó , y tanta 
bondad y misericordia le descubrió, y 
tantos beneficios le hizo. Y  no menos se 
enciende en amor desta misma incom
prehensible bondad y charidad, que bas
ta para derretir corazones de hierro. 
Por lo qual dixo el mismo señor (e) que 
venia á poner fuego en la tierra: por
que venia á hazer tan grandes beneficios 
á los hombres, que bastassen para ha- 
zerlos arder en su amor.

Bien creo que muchos se alegrarán 
con esta dotrina; porque estas tan se
ñaladas virtudes (que son esperanza y

Sss amor
{ « )  Rom 3 .  1 0 .  (b) Exod. i 6 . 2 ^ .  ( c )  D .  Thom i .  2 q. 1 0 2 .  ai!  4  -Je. (d) Maít. 2 7  (t) Lite. 1 2 .



Parte tercera, Tratado segundo,
amor) traen consigo grande consola
ción, y cada uno pensará que las tiene, 
y dirá que espera en Dios , y lo ama. 
Mas para conjeturar uno de sí que 
ama á Dios, es menester que examine 
si tiene en sí las cosas que andan en 
compañía deste amor. Entre las quales 
la primera es la guarda de los manda
mientos divinos , como expresamente lo 
declaró el Salvador, quando dixo (a): El 
que tiene mis mandamientos y los guar
da , esse es el que me ama. Y  en otro 
lu gar: Si alguno (dice él) (b) mé ama, 
esse guardará mis mandamientos. Y  Sant 
Juan en su Canónica dice (c ) : Si algu
no dixere que ama a Dios , y no guar
da sus mandamientos, mentiroso es.Sa
bida es aquella sentencia de Sant Gre
gorio (d): Nunca está el amor de Dios 
ocioso, porque obra grandes cosas, si es 
verdadero amor: y si las dexa de obrar, 
no lo es. Y  quien quisiere saber quales 
sean las obras y las virtudes que acom
pañan este amor , Sant Pablo se lo dirá: 
el qual atribuye á la charidad (que es 
lo mismo que este santo amor) las 
propiedades siguientes. La charidad

í s
y

(<i) Joan. 14. (b) Eod. cap. (c) 1. Joan ¿. (d) Sap,

$ o 6
(dice él) (e) es paciente y benigna, no 
tiene embidia, no haze cosa mala, no 
es hinchada, no es ambiciosa, no bus
ca su proprio interesse, no se indig
na, no piensa mal, no huelga con la 
maldad , mas gozase con la verdad, 
todo lo suffre, todo lo cree, todo lo 
espera, y todo lo sustenta. Hasta aquí 
son palabras del Apóstol. Estas pues 
son las propriedades y compañeras 
desta virtud. Por lo qual assi como 
conocemos las cosas naturales por las 
propriedades que tienen (como por el * 
calor conocemos al fuego, y  por el 
frió al agua) assi por estas proprie
dades ha de examinar el hombre, si tie
ne amor de D ios, ó no: y no por solas 
palabras. Por lo qual dice el mismo 
Sant Gregorio(/*) que la lengua, y  el 
anima, y la vida han de ser preguntadas 
y  examinadas si amamos á Dios, ó no. 
Pues este desengaño se dá aqui á todo 
fiel Christiano, porque por estas seña
les podrá conjeturar si ha alcanzado 
esta virtud. Y  con este aviso tan impor
tante daremos fin á este segundo tratado 
de las Figuras de Christo.

Eva Hom. 30. (e) 1. Cor. 13. (f ) tíom, 30.sup.Ev.
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D E S T A  T E R C E R A  P A R T E :»
‘ * ’ ✓ * - r " ' f ‘ , l» ~ *

En el qual por • via de : Dialogo entre un Discípulo , y  un 

Maestro se responde clarissimamente , á todas las preguntas que 

. acerca del mysterio de la encarnación y  passion de nuestro 

Salvador la prudencia humana puede hazer.

D I A L O G O  P R I M E R O :
> * ¿ * % * 1 * ' * . 1

«Que trata de la causa de la venida del hijo de Dios al mundo.
i <r , ■* ¡¿  ̂ . -1 *. * * • - < . *> t \

¡ - \ D i s c í p u l o . 1 - ■ ■ .

leído Maestro con diligen- 
Ir t t  ^  cia lo que hasta aquí aveis 
\  f  escriptodel mysterio de núes- 

jra redempcion: y  no puedo 
explicar con palabras la consolación y  
ediñcacion que mi anima con esta nueva 
luz ha recibido: ni puedo acabar de ma
ravillarme de los grandes fruCos que ha 
producido este árbol sagrado: pues no 
se halla obra virtuosa para lo qual no 
hallemos esfuerzo y exemplo en él. Mas 
todavía para mayor luz y  conocimien
to desta tan alta philosophia desseo ha- 
zeros algunas preguntas , para quedar 
mas resoluto en ella. Con todo esto con- 
fiesso que con lo referido hasta aquí 
quedan respondidas algunas que yo pu
diera hazer acerca deste mysterio. Por
que al principióme declarastespor con
venientes exemplos, por qué la culpa y  
pena de aquel primer peccado avia de- 
cendido de padres á hijos, y inficiona
do a toda la naturaleza humana.
4 Item señalastes bastantissimas cau

sas y razones por qué aviendo caído 
el Angel y el hombre , la divina provi
dencia dexó al Angel en su obstinación, 

Tom. IF .

y determinó remediar al hombre. De 
manera que acerca destos dos puntos ' 
me doy por respondido con lo dichos 
Agora quiero (como si viniera de nue
vo al conocimiento de D ios) (a) pregun
tar por orden las conveniencias de to
das las partes y  circunstancias deste 
mysterió, proponiendo cada una en par
ticular para mayor distinción y conoci
miento de la verdad.
- *« Y  assi primeramente os pregunto 
por la causa de la venida del hijo de 
Dios al mundo : pues no le faltaban 
ministros para acabar todo lo que 
quisiesse ¿ sin venir él en persona.- 
Maestro. Mucho huelgo que tratémos 
cada parte deste mysterio por s í , por
que no confundamos unas cosas con 
otras. Pues para responder k esta pre
gunta , aveis primeramente de presupo
ner que aquel soberano señor y  Empe
rador es la causa efficiente y final deste 
mundo. E l solo lo hizo y para sí lo hi
zo. Porque assi como ninguno otro lo 
pudo hazer, sino él: assi para ninguno 
otro se pudo h azer, sino para él. Es
to e s , para que todo este mundo fuesse

Sss2 un
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un libro de todas las perfe&iones divi
nas, por el qual todas las criaturas in- 
telledual^s (que son los hombres y los 
Angeles) conociessen, y  amassen, y  
glorificassen aquel soberano señor, y  
hazedor de todo. De suerte que todo es* 
te mundo fuesse un templo, un choro, 
y una capilla real, en que todas las cria
turas «i una voz predicassen la gloria de 
su señor. Este es el fin para que fue cria
do este mundo, según la fe , y según la 
mesma philosophia natural. Siendo esto 
assi, vino el Principe de las tinieblas co
mo soberbio enemigo de D ios, y atra- 
vessóse de por medio k occupar este 
reyno , y  tyrannizar este mundo ¿ y  
usurpar la gloria de Dios, y  hazerse 
adorar y  venerar en .todo él como 
Dios. Y  assi por todo él estendió sus 
vanderas, sus armas, sus insignias, sus 
templos, sus sacrificios, y sus altares: 
y  quasi en todo él se hizo obedescer y  
adorar. Pues en tal caso ( suppuesta la 
providencia divina) qué era razón que 
hiziesse el verdadero y legitimo Se
ñor del mundo? Parece que estaba en 
razón hazer lo que hazen los Reyes 
de la tierra quando algún reyno su
yo se les levanta, que es embiar sus 
Embaxadores, sus Capitanes y cria
dos, para reducir el reyno k su ver
dadero señor, mandando hazer justi
cias y castigos en los amotinadores y 
desleales. Y  quando el negocio es de 
tal qualidad, que toda esta providencia 
no basta , vá el mismo Rey en persona, 
ó embia su proprio hijo con gran poder 
y  authoridad, para que dé cabo k este 
negocio castigando los rebeldes y re
munerando los leales: para que usando 
assi de rigor como de blandura, según 
la qualidad de las personas , restituya 
el reyno a su padre. Este es el modo 
que se tiene acá en el mundo. Pues des- 
ta manera se uvo en este caso el sobera
no Emperador. Como vio el mundo que 
él avia criado para s í , occupado deste 
tyranno, embió primero sus Embaxa

dores , que fueron Patriarchas , y  Pró- 
phetas, y  Angeles , y  executó en el 
mundo castigos muy rigurosos para re
ducirlo a su servicio; como.fueron di
luvios , mortandades , hambres , pes
tes , captiverios , fuego del c ie lo , y  
otros semejantes castigos. Finalmente 
tanto fue el rigor de la divina justicia 
en aquellos tiempos ( mayormente con 
su proprio pueblo, el qual estaba tanto 
mas obligado al servicio de sn señor, 
quanto mas avia recebido dél) que por 
Esaías d ice: (a) Hasta quando tengo de 
perseverar en castigaros; pues cada dia 
sois peores añadiendo unas maldades k 
otras ? Dende la planta del pie hasta 
la cabeza no ay parte sana en vosotros, 
no ay cosa que no esté herida y lasti
mada con mis azotes, sin aver medicina 
ni emplasto que los cure. Y  por E ze- 
chiel encarece mas esta incorrigibilidad 
sobre tantos azotes, diciendo: {b) Mu
cho avernos trabajado y  sudado, y con 
todo esto no se ha alimpiado el orin de 
la maldad desta gente, ni por muchas 
caldas de fuego que le avernos dado. 
Mas qué diré ? Tan lexos estuvieron los 
hombres de enmendarse con las amena
zas y amonestaciones de los Prophetas, 
que no solo no se enmendaron, mas 
como furiosos y frenéticos se levanta
ron contra los mismos Prophetas que 
los pretendían curar, (c) y  los mataron 
con diversas maneras de muertes, ape
dreando a unos, y  asserrando a otros, 
y  atravesando k otros con barras de 
hierro. Este fue el fru&o que se cogió 
desta medicina con que Dios queria 
curar los males de su pueblo.

Pues qué era razón/ que hiziesse 
Dios en este caso? A via de cessar? avia 
de rendirse ? avia de quedar vencido, 
sin salir al cabo con su intento, y  que 
el demonio quedasse vencedor y  vifto- 
rioso, gloriándose que no avia sido 
Dios poderoso para prevalescer contra 
é l , y derribarlo de su silla ? No por 
cierto. Pues qué remedio? Lo que no pu-

(a) Isai. i. (¿>) Extch. 34. (c) tíieron. in preefat. Esalte, Hterem (3  Amós.
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dieron los mensageros podrá el señor: 
lo que no pudo el rigor podrá la mise
ricordia : lo que no acabó el temor aca
bará el am or, como el mismo señor lo 
avia prometido, diciendo por un Prophe* 
ta («), que traería á sí los hombres con 
prisiones y cadenas de amor. Pues por 
esta tan justa causa determinó el sobe
rano Emperador de embiar su hijo al 
mundo: para que lo que los primeros 
Embaxadores no avian acabado, lo aca- 
basse el señor dellos. Y  por esta deter
minación comenzó el Aposto! su Epísto
la k los Hebreos (¿), diciendo que Dios 
avia hablado y tratado con los padres 
antiguos por boca de sus Prophetas de 
muchas maneras: mas que agora avia 
determinado hablarles por medio de su 
hijo, que era heredero y señor de todas 
las cosas, por el qual las avia criado. ~ 

Mas veamos de qué manera embió á 
este nuevo Embaxador. Embiólo cierto 
como convenia a la dignidad de tal per
sona , qual era la del hijo de Dios (c\  
lleno de poder, y  lleno de gracia: de 
poder, para vencer los demonios: y  de 
gracia , para aficionar a sí los corazo
nes de los hombres, perdonando lo pas- 
sado, y haziendoles mercedes de nuevo: 
para que lo que no se avia acabado con 
castigos, se acabasse con beneficios: y 
lo que no se avia concluido con azotes, 
se concluyesse con regalos. Por lo qual 
dice el mismo hijo por Esaías (í/), que 
venia á predicar al mundo un año de ju
bileo y un dia de venganza. E l jubileo 
para perdón de los culpados 5 y la ven
ganza para castigo de los demonios. Y  
en otra parte dice el mismo Propheta, 
que él vendría a vengarnos, y á salvar
nos (e): que es, á usar de misericordia, 
y  de justicia: la misericordia para con 
los hombres, y  la justicia para con los 
demonios: la misericordia para los en
gañados, y la justicia para los engaña
dores : la misericordia para el reyno, y 
la justicia para el tyranno, que se avia

primero. 50 9

levantado con éí. Esto es lo que clara
mente dixo el Salvador antes de su sa
grada passion: Agora ha de ser juzgado 
y  sentenciado el mundo: agora el prin
cipe deste mundo ha de ser echado fue
ra dél (/"). Y  llama al demonio principe 
deste mundo, no porque le perteneciesse 
por derecho, sino porque lo avia tyran- 
nizado, usurpando en la tierra lo que no 
avia podido alcanzar en el cielo. Pues 
este ha de ser agora juzgado por el hi
jo  de Dios, y  por él ha de ser desterrado 
del mundo, y  despojado de todo lo que 
tenia en él robado. Porque este es aquel 
fuerte armado de quien el Salvador dice 
en el Evangelio, que guardaba podero
samente su estancia : mas viniendo otro 
mas esforzado que é l , lo desencastilló 
desta plaza, y  lo saqueó, y  despojó de 
sus armas (g ) . Pues este fuerte armado 
(que era el demonio) estaba apoderado 
del mundo, y  tan subjedos tenia sus pri
sioneros por las cadenas de sus afficiones, 
que no avia poder en la tierra que los 
pudiesse libertar, hasta que vino el po
der del cielo, que lo venció, y  le quitó 
todos estos despojos. Y  esta misma es 
aquella victoria tan señalada que canta 
el Propheta Esaías,diciendo que en aquel 
dia visitará el señor con su espada fuer
te y  dura h la serpiente Leviathán, y  
matará á la vallena,que está en la mar(¿). 
Esta es aquella grande vallena que tra
gaba todo el mundo: y  aquella serpien
te enroscada que traxo con el cabo de la 
cola la tercera parte de las estrellas del 
cielo, y  quasi todas las tres partes del 
mundo (/). Pues contra esta gran bestia 
vino el hijo de Dios á pelear, y  con la 
espada de su brazo cortó la cabeza 
deste dragón, y  le quitó sus despojos, 
y  derribó por tierra sus templos y sus al
tares. Por donde los que tienen ojos pa
ra saber mirar esta vidoria, y tienen ex
periencia desta nueva libertad que el hi
jo  de Dios les alcanzó, librándolos del 
cautiverio de las passiones y  peccados

en

(¿) Esa?. 3<j. (/) Joan. xa. (g )  Luc. ix . (b) Esai, 47*(a) Ose¿e 11, (£) Hebr. u (c) Joan* 1. ( i )  Esai. 61.
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Parte tercera. Tratado tercero
en que vivían, maravillados deísta nue
va viéioria, y de vér prostrado por tier
ra el culto y adoración deste tyranno, 
exclaman con el Propheta E sa ía s,'e l 
qual debaxo del nombre de Rey de Ba- 
bylonia se espanta desta viñoria , di
ciendo assi {a): Cómo ha cessado el ro
bador del mundo, cómo se ha quitado 
el tributo délos peccados que nos pedia? 
Quebrantó Dios el báculo de los malva
dos, y la vara de los que señoreaban, 
que heria los pueblos con azote incura
ble, que subje&aba con su furor las gen
tes, y  cruelmente los perseguía. Y  mas 
abaxo: Cómo,dice, caíste del cielo, lu- 
zero que salías a la mañana? Caíste en 
tierra el que herías las gentes, y el que 
dezias en tu corazón: Subiré al cielo, y 
sobre las estrellas de Dios levantaré mi 
silla ;■  y  assentarme he en el monte del 
testamento. Subiré sobre la altura de las 
nubes ; y  seré semejante al altissimo. 
Mas con todo esto serás derribado en el 
infierno y  en lo profundo del lago. ' 

Aqui se cumplió aquella prophecia 
de Hieremias, que dice (¿): La perdiz 
calentó los huevos que no parió. Juntó 
riquezas, no con juicio: en medio de sus 
dias las dexará. La qual prophecia de
clara Sant Hieronymo por estas pala
bras (c): Dicen los Escriptores de la his
toria natural ser esta la naturaleza de 
la perdiz, que hurta los huevos de otra 
perdiz, y se echa sobre ellos, y  los sa
ca; mas después que ellos han crecido, 
en oyendo la voz de la verdadera ma
dre , dexan esta falsa, y  vanse en pos de 
la verdadera. El qual exemplo acomo
da muy bien este sanólo varón a la con
versión de las gentes: las quales avien
do seguido y adorado por Dios al de
monio, que avia hurtado la gloria al 
verdadero Dios, en oyendo la predica
ción del Evangelio, y la voz de su legi
timo Dios y señor, desampararon al en
gañador , y  siguieron á su criador.

Esta pues fue la causa de la venida

*, (a) Isai. 14 (b) Hierem (c) A d  hunc loe. tom

del hijo de Dios á la tierra; qúe fue a 
quebrantar la cabeza desta serpiente 
(como al principio del mundo lo avia 
prometido) (d) echando fuera el tyran
no ; y haciendo que el verdadero y  le
gitimo señor fuesse reconocido y  ado
rado.* • ■ 'j , J> ;
- D . Muy justa me parescé la causa 

dessa venida ; pues el culto de los Ido- - 
los era el mayor de todos los males del 
mundo, del qual redundaba el menos
precio y deshonra del criador, y la per
dición de infinitas animas : y tal empre
sa como essa, que contra sí tenia el fa
vor de todas las naciones, y  de todos 
los Reyes y  Monarchas del mundo, no 
era indigna del hijo de Dios (e): mas 
antes á él pertenescia tan gran hazaña.5 
Porque k quién pertenesce mas bolver 
por la honra y  reyno de su padre, que 
á su hijo, y  mas tal hijo ? M . Es assi 
como decís. Mas por agora basta lo di
cho. Porque adelante trataremos mas de 
proposito de la viótoria del mundo, y  
de la idolatría. Agora ved si teneis mas 

, que preguntar. D . Esso quedará para 
el dia siguiente; porque es cosa que 
pide mas espacio.

* f  ¿* * *\

1 - D I A L O G O : I I .  i
1 * *

En que se pregunta por qué causa vino 
¡ el Salvador al mundo tomando en s í ' 

la naturaleza humana.
1 . j . ,  i

_  Discípulo. 1
i  t *

SAtisfecho yá de la primera pregun
ta (que es por qué causa determinó 

el Criador venir por sí a reformar el 
mundo que él avia criado).vengamos al 
principal punto deste mysterio: que es;1 
por qué quiso venir vestido de carne hu
mana? Y  por juntar esta pregunta con la 
passada, yá que quiso hazerse hombre,’ 
por qué pudiendo dende luego aparecer 
en el mundo hombre de entera edad,*

' qui-

4.' (ti) Genes 3. (e) D Gifgot. in expos, Psnlm. 4.



quiso nascer niño como nascen los otros 
niños? M . Primeramente quiero adver
tiros , que aunque toda la divinidad es
taba encerrada en esse tan pequeño cor
pecito , no por esso dexaba de estár en 
todo lo criado (¿z), como primera causa 
de que penden todas las otras causas, 
sin cuya virtud y  assistencia todas ellas 
pararían, como lo harían todas las rue
das de un relox si les quitassedes el pes- 
so que las mueve. Y  assi como por estár 
Dios aposentado en el anima del justo, 
dándole vida espiritual, no dexa de es
tár en todo el mundo: assi estando en
cerrado en aquella sagrada humanidad, 
dándole ser divino, no dexa de estár en 
todas las cosas, dándoles ser natural:

• mayormente pues vemos que nuestra 
anima intellediva, (que es substancia 
espiritual) estando encerrada en su cuer
po, discurre y anda por todo el mundo* 
Pues quánto mas podrá esto aquel sitn- 
plicissimo y purissimo espíritu divino? 
Y  por esto dice el Propheta dél (¿>), que 
subió sobre los Cherubines, y v o ló : y  
que voló sobre las plumas de los vien
tos. Con las quales palabras nos decla
ró la presencia y assistencia de Dios, 
que todas las cosas vee, todas las pene
tra , por todas anda, a todas sostiene, 
rige , y  govíerna con su divina provi
dencia. Porque si la virtud del sol (que 
es criatura de Dios ) alumbra y dá ca
lor á todo el mundo, quánto mas ade
lante passará la virtud y  potencia del 
Criador?

Mas porque esto es cosa clara, res
ponderé á lo que me preguntáis: Porqué 
causa este señor, yá que quiso hacerse 
hombre, comenzó por essa tan pequeña 
figura, no solo de hombre, sino también 
de niño, y niño nascido con tanta hu
mildad y  pobreza (c)? Para responderos 
á esto, acordaos de lo que ayer diximos: 
que es a ver venido este esforzado capi
tán á quebrantar la cabeza de aquella 
antigua serpiente, y  á pelear con aquel

(a) D, Thonu i p  ̂ í . f l i f . i .  D Aug, in Ep'pb 
q, 14. art, 1. O  3. (d) A ug conti, Peiag, hb.i. c 37. / 7

Dialogó
fuerte armado , y  saquearlo y  echar
lo fuera de la estancia y señorío del 
mundo que avia usurpado ( d ). Pues vi
niendo á esto, con qué genero de armas 
era razón que peleasse con él? Si vinie
ra en su propria figura, y  con sus pro- 
prias armas, qué gloria ganara en ven
cer este enemigo? No es essa la condi
ción de Dios. Con mosquitos hace guer
ra (quando él quiere) á los Reyes (?). 
Por mano de una mugercita cortó la 
cabeza de Holoférnes, y desbarató todo 
el campo de los Assyrios ( f ) : y desta 
manera escoge las cosas mas flacas del 
mundo, para hacer guerra á las mas 
fuertes. Y  esto es lo que el Apóstol sig
nificó, quando dixo que lo flaco de Dios 
era mas fuerte que toda la fortaleza del 
mundo (g ). Pues desta manera conve
nia que este señor viniesse, para que 
fuesse mas gloriosa esta vidoria, pe
leando con el enemigo, no con potencia, 
sino con flaqueza: no con el poder de su 
divinidad , sino con la humildad de 
su humanidad: no con la fortaleza 
de su espíritu , sino con la flaqueza 
de su cuerpo: no con cuerpo de gigan
te , sino con cuerpo de niño chiquito, de 
quien estaba escripto,que antes quesu- 
piesse hablar, derribaría la fuerza de 
Damasco, que es el poder del principe 
deste mundo (h). Pues desta manera pe
leó nuestro David con el gigante Golias, 
no con armas de Saúl doradas, sino 
con una honda y  un cayad o : esto es, 
no con la potencia de su divinidad, sino 
con la flaqueza de su humanidad. Y  
quánto fueron mas flacas las armas, tan
to fue mas ilustre la vidoria. Assi que 
por esta causa convenia que viniesse en 
esta figura. Y  no solo por esta causa, 
sino también porque esta misma figura 
era la mas conveniente para esta em- 
pressa. Porque si él venia á recon
ciliar consigo los hombres, y  confun
dir los demonios, en aquella figura 
convenia que viniesse, en la qual de

los

. Dom se*m 4, cap 1 totn. 10. (b) Ps. 17. (c) D.Tbonu 3 p,
■ (e) Exod.%. ( f ) J* í htb  13 Qc. (g) i.Cor.i. (b) Jsat. 8.
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Parte tercera, Tratado tercero
los hombres fuesse mas amado , y de 
los demonios menos conoscido (a) : pa
ra que desta manera afficionasse á sí 
los hombres , y  por arte venciesse los 
demonios : porque el que por arte avia 
vencido y engañado al hombre, por ar
te fuesse vencido y burlado de Dios. Y  
para lo uno y para lo otro ninguna fi
gura avia mas conveniente que esta. 
D . Por cierto Maestro esso está her
mosamente dicho , y con estas vuestras 
respuestas grandemente se consuela mi 
anima : porque es cosa de grande sua
vidad entender el summo artificio y con
sejo de las obras divinas , y  ver quán 
proporcionados medios toma para los 
fines que pretende. Mas no debe ser 
sola essa la causa de averse vestido él 
de nuestra humanidad , sino otras mu
chas : y essas deseo saber. Porque mi
rando este negocio con ojos de car
ne , no parece cosa conveniente que 
aquella altissima , purissima, y simpli- 
cissima substancia , que (como dice 
Esaías) (b) tiene de tres dedos colga
do el peso de la tierra, y que assentó 
los montes y los collados por peso y 
medida, quisiesse vestirse de una ro
pa tan baxa como es la carne humana. 
M . O quán gran campo aveis abierto 
con essa pregunta , para poder un 
grande ingenio estender todas las ve
las de su eloquencia en essa materia! O 
qudntas riquezas están encerradas de- 
baxo deste mysterio! Mas quién tendrá 
aquella pureza de consciencia , para 
osar tratarlas, y aquella luz del Spiritu 
Sanélo, para entender las maravillas 
que están encerradas en él? Pero con
fiado en la bondad de aquel señor que 
á tanto se inclinó por nuestro amor, di
ré alguna cosa de Jas muchas que essa 
vuestra pregunta demanda. Y  para pro
ceder con mejor orden , primero os di
ré que no fue indigna cosa de aquel al- 
tissimo señor hacerse tal hombre qual 
se hizo: y assentado esto declararé quan 
conveniente cosa era que aquella sum

iría bondad se vistiesse desta ropa de 
nuestra humanidad, y quánta gloria de 
aqui se le siguió.

Digo pues que la causa por que los 
infieles tuvieron por cosa indigna de la 
magesradde Dios hazerse hombre, fue 
porque consideraban que Christo era 
hombre de la manera que los otros hom
bres : que es, con las propriedades y  
baxezas communes dellos: los quales 
como son concebidos en peccado, nas- 
cen con toda aquella perversidad de ap- 
petitos y passiones que arriba contamos 
tratando del peccado original, por el 
qual el entendimiento quedó escureci- 
do , el libre alvedrio flaco , la voluntad 
rebelde, la imaginación fugitiva y in
quieta, el appetito desordenado y co- • 
barde para todo lo bueno, y muy cob- 
dicioso para todo lo malo : y sobre to
do , la carne enferma y mal inclinada. 
Tal nasce el hombre del vientre de su 
madre: y si los hombres niegan a ver
se hecho Dios tal hombre como este, 
tienen razón: porque ninguna cosa avia 
mas indigna de Dios, que tomar tal ha
bito y tal naturaleza como essa. D . Pues 
qué tal hombre se hizo? M. O cosa de 
grande admiración y suavidad, en que 
el anima religiosa no se harta de pen
sar noches y dias! O sabiduría de Dios 
que assi sabe levantar las cosas ba- 
x a s, y engrandesccr las pequeñas, y  
honrar las humildes! Porque yá que 
por su ¡inmensa bondad determinó aba- 
xarse a tomar nuestra humanidad , tal 
hombre se hizo , que no fuesse des
honra , sino grandissima gloria hazer
se t a l : pues estaba en su mano ha
zerse qual él quisiesse, sin costarle mas 
que solo querer.

Porque primeramente en la natura
leza commun de los hombres avia una 
cosa que Dios hizo, que fue la natura
leza , y otra que el demonio acarreó, 
que fue el peccado. Mas este señor to
mó en sí lo que Dios hizo, y dexó lo 
que el demonio havia tramado: porque

to-
(a) ü . Bernaid supr.Cunt. serm. 48. 3  70 (b) Isat. 49



tomó nuestra naturaleza sin peccado(«). 
N i tampoco fue concebido , ni nascido 
por la común vía de los otros hombres, 
sino por una manera maravillosa, y  
digna de tal magestad: cá fue concebi
do por virtud del Spiritu Sandio, y nas
cido de madre virgen. Porque si Dios 
avia de nascer, avia de ser de virgen: y 
si virgen avia de parir, avia de ser á 
Dios. Esta manera de concepción y nas- 
cimiento fue tan nueva, tan gloriosa, y  
tan digna del hijo de Dios, que aunque 
muchos locos Emperadores se intitula
ron y hizieron adorar como dioses, nun
ca ninguno dellos atinó a atribuir a sí 
esta tan grande gloria.

Pues qué diré de las riquezas y gra
cias que a esta sacratissima humanidad 
fueron concedidas? La primera y sum- 
ma gracia fue la unión della con el ver
bo divino: que es la mayor cosa que to
da la omnipotencia de Dios puede dar. 
Con la qual dignidad aquella sanóla hu
manidad fue ensalzada sobre todo lo 
que Dios tiene criado , y  puede criar.
Y  conforme a esta tan soberana digni
dad le fueron concedidas todas las gra
cias : que fueron la gracia de universal 
cabeza de todo el genero humano , pa
ra que por él se pudiesse dar gracia a 
toda la posteridad y linage de Adám.
Y  con esta le fueron dadas todas las 
gracias que llaman gratis datas : que 
fueron gracia de prophecia, de sabidu- 
ria, de hazer milagros, de sanar enfer
mos , de enseñorear espíritus malos, y 
de todas las riquezas y dones del Spiri
tu Sanólo, que en aquella anima sanólis- 
siina se aposentó : como lo significó el 
Propheta Esaías, quando dixo(^): Sal
drá una vara de la raíz de Jessé, y des- 
ta vaia nacerá una flo r, sobre la qual 
reposará el espíritu del señor : espiritu 
de sabiduría, y de entendimiento : espi
ritu de consejo, y de fortaleza : espiritu 
de sciencia, y de piedad : y hinchirá su 
anima del espiritu de temor del señor.

Tom. i r .

Dialogo
Estos y  otros innumerables dones del 
Spiritu Sanólo fueron infundidos en 
aquella anima sanólissima : porque en 
ella se depositaron todos los thesoros 
de la sabiduría y sciencia de D io s , co
mo lo requería la dignidad del anima 
unida personalmente con él. Pues sien
do esto assi, no era cosa indigna de la 
magestad de D io s, vestirse de tan rica 
y  hermosa ropa. Porque dado caso que 
la naturaleza humana sea mas baxa que 
la Angélica, pero fue ella en tanto gra
do levantada por gracia, que sobrepuja 
con infinita ventaja á toda la alteza A n
gélica. De un paño baxo se puede hazer 
una ropa guarnecida con tanta pedrería, 
y  con tan ricas labores , y bordaduras, 
que sea muy mas preciosa >, que si toda 
fuesse de tela de o ro : porque lo que le 
falta de la dignidad de la m ateria, su
ple la hermosura de la forma y  de la 
hechura. El velo del templo que estaba 
delante del arca del testamento, era de 
diversos colores, y labrado de aguja 
por mandado de Dios (c): el qual repre
senta el velo de la sagrada humanidad 
con que estaba cubierta la gloria de 
la divinidad: y  la variedad de sus co
lores ¿ la muchedumbre y  diferencias 
de sus virtudes : y el ser labrado de 
aguja nos figura el artificio subtilissimo 
del Spiritu Sanólo, con que aquella 

' sanóla humanidad fue adornada y  her
moseada. Por esta causa dice el Psal- 
mista (d) que el señor se vistió de her
mosura , y se ciñó de fortaleza. Y  por 
esto se llama hermoso en su hermosura 
sobre todos los hijos de los hombres, 
que es sobre todos quantos Sanólos ha 
ávido, y avrá jamás (e). Lo qual repre
senta la Esposa en los Cantares, quan
do d ice (/): Como el manzano entre los 
arboles silvestres y montesinos, assi res- 
plandesce mi amado entre los hijos de 
los hombres: que es (como diximos) en
tre todos los Sanólos. Por la qual causa 
el mismo Psalmista dice (g) que fue es-
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Parte tercera, Tratado tercero.
te señor ungido con la gracia del Spiri- 
tu Sanéto sobre todos los que della par
ticiparon , que son todos los escogidos. 
Y  finalmente por esta tan señalada ven
taja lo llama Daniel el Sandio de los 
sandios (a).

Demás desto las passiones naturales 
que communmente en los hombres son 
tan rebeldes y desobedientes a la razón, 
por causa del peccado en que todos so
mos concebidos , en él estaban tan obe
dientes como lo estaban antes del pec
cado, por virtud de la justicia original. 
Porque como él fue concebido por el 
Spiritu Sandio, tomó de Adám solo la 
naturaleza, mas no la culpa: y por esso 
no avia en él esta mala raíz que ay en 
nosotros : porque no era justo que tu- 
viesse algún rasguño de peccado quien' 
venia á sanar las heridas mortales de 
nuestros peccados. Finalmente tan gran
de fue la perfedlion y hermosura de 
aquella sandia humanidad , y tan lexos 
están algunos Dodtores de tener por co
sa indigna de la magestad de Dios ve
nir al mundo en esta forma para satis
facer por los peccados, que vienen á 
decir, que aunque no uviera peccados 
ni peccadores que redemir , no dexaria 
de encarnar (b) : alegando que no era 
razón que aquella tan excellente obra 
de la sagrada humanidad (que vale mas 
que todo lo criado) estuviera pendiente 
de una cosa tan accidental, y tan oc- 
casionada como era el peccado : ale
gando también para esto (entre otras 
razones) que al summo bien convenia 
esta summa communicacion ; para de
clararnos por ella la grandeza de su 
bondad , y charidad , y para honra del 
mundo que él avia criado: pues juntán
dose con el hombre, que es el mundo 
menor, todo el mundo mayor quedaba 
honrado, y  ayuntado al principio de 
donde avia procedido, como adelante 
declararémos.

§■  i-
Concordancia maravillosa de las obras 

y testimonios de Christo con la dig
nidad de su persona.MAS no pára aquí la excellencia y  

gloria desta sagrada humanidad: 
porque todo lo demás que en ella suc- 

cedió,fue conforme á aquella primera 
y  summa dignidad de la unión con el 
verbo divino. Porque tal es la conse- 
quencia y correspondencia de las obras 
trazadas por el consejo de Dios. Y  assi * 
demás de lo dicho ( porque ningún lina- 
ge de dignidad y gloria faltasse en este 
mysterio) antes que este señor naciesse, 
luego al principio del mundo , y por 
todas las edades que después sucoedie- 
ron , fue prometido a los Patriarchas, 
denunciado por los Prophetas, predica
do por las Sybillas, y figurado en to
das las cerimonias, sacrificios, y sacra
mentos de la ley. Y  quando yá uvo de 
venir al mundo, de qué manera vino? 
Vino como convenia á tan alta mages
tad. Fue denunciado por un A n g e lé ), 
concebido por virtud del Spiritu Sanc- 
to , nacido de madre virgen (d), canta
do y celebrado su nascimiento por mi
llares de Angeles, visitado de los pas
tores, publicado por las estrellas, ado
rado de los Reyes (e) , conocido de los 
justos Symeon, A na, Zacharias, Elisa- 
beth, y sobre todo, del niño Sant 
Juan (/ ) , que estando encerrado en las 
entrañas de su madre , le adoró y re
conoció : que fue la mas nueva manera 
de reverencia que jamás se v ió : porque 
assi convenia para la gloria y honra 
del señor que de nuevo venia al mundo. 
Mas después de yá crecido, juntamente 
creció con él la gloria. Porque en su 
baptismo se abrieron los cielos (g) y so
bre él decendió el Spiritu Sanéto en es
pecie visible de paloma (b) , y  sonó 
aquella voz magnifica del Padre : Este 
es mi hijo muy amado, en quien yo me

agra-
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agradé. Después desto andando por el 
mundo , y  conversando con los honw 
bres, tales obras hacia, quales conve
nía á la dignidad de quien él era. Por
que baxando Dios en forma humana del 
cielo a la tierra; qué obras avia de ha- 
z e r , sino obras de Dios? Pues tales las 
hizo este señor, sanando'los enfermos* 
alumbrando los ciegos- limpiando los 
leprosos, lanzando .los demonios, cu
rando los paralíticos, resuscitando los 
muertos, mudando la naturaleza de las 
cosas, multiplicando los panes pandan
do sobre las aguas de la m ar, mandan
do á los vientos, sossegando las tempes
tades , revelando los secretos de los co
razones , denunciando las cosas adveni
deras, viviendo vida sanéUssima, predi
cando doétrina maravillosa, perdonan
do los peccados , alumbrando y  san ti
ficando Ios-hombres.'Y lo que mas es, 
no solo hazia estas maravillas por sí, mas 
otras como estas, y  aun mayores, ha
zla n los que en él creían, como él mis
mo lo dixo (a). Y  no solo obraba esto 
con la virtud de su palabra , sino con 
solo el tocamiento- de su vestidura (¿): 
la qual daba entera salud a quien quie
ra que la tocaba (c). Pues qué cosa mas 
digna de D io s; que esta manera de vi
da? Cómo era razón que anduviesse 
Dios entre los hombres, sino obrando 
estas grandezas? > - ' . >

Síguese después la muerte: que aun
que muerte al parecer deshonrada', no 
fue menos gloriosa que la vida. Porque 
si dende el - principio del mundo, en la 
muerte del justo Abel se comenzó la 
guerra de los ¡ malos contra los bue
n o s^ ), y  siempre se prosiguió en todas 
las edades con las muertes de los Pro- 
phetas; qué avia de hazer el mundo 
perverso contra quien tal vida vivía, y  
tal dotrina predicaba, y  tal testimonio 
daba de sus malas obras, sino perseguir 
a quien assi lo perseguía, y  destruir á 
quien lo destruía} y  hazer guerra mor- 
' • Tom .IV. ' ,

Dialogo

’ .ir;

tal á quien assi se la  hazia?-Qu£ avia de 
hazer el que era todo carne, sino levan
tarse contra el que > era todo espíritu? 
Qué. el frenético , sino indignarse con
tra ej medico ? Qué el lagañoso, sino 
oífenderse con el resplandor de la1 luz? 
Qué el ladrón, sino encruelecerse con
tra quien descubría sus hurtos? .1 * ¿
• I Pues. qué diré de la moderación y  

gravedad con que se uvo en la muerte? 
E l mismo se vino al \ lugar de la pas- 
sion : él estuvo la víspera della predi
cando y  consolando á sus discípulos, 
lavándoles los pies , y  ordenándoles 
aquel altissimo y divinissimo Sacramen
to de sví cuerpo y  de su sangre (e): él 
salió a receñirá los-que le venían• á 
prender,, y  después de caídos en tierra, 
dos vezes los tornó á levantar; y  repre
hendió á Sant Pedro porque avia herido 
á uno de sus enemigos, y  con su bendi
ta mano le sanó la herida. Y  puesto yá 
en .medio de sus enemigos, qué pacien
cia .mostró en tantos tormentos! Qaé si- 

- leneio, entre tan falsas« accusacrones! 
Qué mansedumbre entre tantas injurias! 
Qué gravedad en sus respuestas! Y  qué 
se m b la n te y  mesura en presencia de 
tan injustos juezes y  tribunales! N i son 
menos de notar las palabras que habló 
estando én la Cruz (/*), tan dignas de 
quien él era, haziendo oración por aque
llos mismos que lo crucificaban, y ac
tualmente lo blasphemaban,y offrecien- 
do el paraíso al buen ladrón , y enco
mendando la piadosa madre al amado 
discípulo (g-), y el espíritu en las manos 
de su Padre,acabando la obra de aque
lla tan grande obediencia. Todas estas 
cosas manifiestamente daban testimonio 
de su innocencia, y de la dignidad de su 
persona: mas mucho mas lo dio al tiem
po de la passion el sentimiento del mun
d o ^ ), la alteración de los elementos, el 
escurecerse los cielos, el temblar la 
tierra ,' el quebrantarse las piedras , el 
abrirse los sepulchros, el resuscitar los 
i «;s:níüjd í-ju Ttt 2 j. v -h ; . muer-
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5 16 Parte tercera, Tratado tercero,
muertos , y  romperse el velo del tem
plo , quede aquella sanóla humanidad 
era figura : y  assi convenía que se ras*' 
gasse quando ella padescia.'1 Porque 
tal sentimiento era razón que hiciesse el 
mundo quando moría en Cruz el criador 
del mundo. De manera que todas las 
cosas concuerdan dende el ‘ principio 
hasta el fin, assi como-convenia a la 
dignidad de tal señor: la concepción, el 
nascimiento, l a ' vida y la muerte '̂ con 
todo lo demás. Y  no pára aquí su glo
ria : porque si murió, resuscitó luego al 
tercero día como señor y  vencedor de 
la muerte; y resuscitó consigo muchos 
otros muertos, y saqueó al infierno', y  
prendió al principe deste mundo (a): y  
hecho esto, con aquella presa -tan glo
riosa por su propria virtud subió en 
cuerpo y anima por los ayres al cielo (¿), 
espantándose los discípulos de tan gran
de m aravilla: y  de ai1 embió al Spi'ritu 
San&o(?), con cuya virtud por medio 
de unos pobres pescadores reformó al 
mundo,derribó los altares de los ídolos, 
venció los Emperadores,’ confortó los 
marty res, pobló los desiertos de monges, 
y  los poblados de virgines, y  hinchió el 
mundo de sabiduría, de religión, de co 
nocimiento del verdadero Dios, trium- 
phando de sus enemigos , y  de toda la 
potencia del mundo : y (lo que mas es) 
del peccado. Y los que trataron su muer
te uvieron el pago que merecían. E l que 
lo vendió, se ahorcó (d): el que lo sen
tenció , se mató: y los que lo entrega
ron á la muerte, fueron assolados y 
destruidos, y acabado su reyno con la 
mayor matanza y  captiverio que des
pués del diluvio nunca se vió : porque 
tal castigo merecia tal peccado. •..

Pues bolviendo al proposito, quién 
tendrá por indigna cosa de la magestad 
de Dios, hazerse hombre, estando todo 
el processo de su vida y muerte escla- 
rescido y  adornado con tantas maravi
llas , y  con tan grande orden y conse- 
quencia de cosas ? Quién considerará

* ' (rt) *\b)'¿ 8  i. (c)A6t.

ésta traza y'este tan admirable concier
to y  conveniencia de mysterios, que no 
reconozca el maravilloso consejo y  sa
biduría de Dios ? Cómo supieran unos 
pobres y  rudos pescadores tezer esta te
la r,’ y  trazar esta obra con tan grande 
concierto, si la misma verdad no los 
guiára? Por donde assi como los Philo- 
sophos viendo en la fabrica deste mun
do tan grande orden y  razón, entendie
ron que no se pudo esta obra hazer aca
so, sino que tenia un sapientissimo ha- 
zedor y  governador que la regía : assi 
también, visto este maravilloso proces
so de la vida de Christo,' y  de lo que an
tes della precedió, y  después, se siguió, 
y  entendiendo por aqui la maravillosa 
conveniencia y  correspondencia de to
dos estos mysterios, y  mucho mas el 
grande frudo que; en todo el mundo 
desto se siguió, no pudieron dexar los 
hombres de recebir y  aprobar una obra 
tan admirable, y  conocer que esta traza 
era digna del consejo de D ios, y  no in
vención humana: puesto caso que no es 
este solo el fundamento de nuestra fé, 
porque otros innumerables ay, que con
firman y testifican esta verdad celestial. 
Por lo qual con mucha razón dixo el 
Propheta (e) que los testimonios y mys
terios de la fé se avian ‘ hecho en gran 
manera creíbles al mundo, por los gran
des argumentos y motivos que el mun
do tuvo para creerlos. - - ' -r*.

D . No  puedo Maestro con palabras 
declararos la consolación que mi anima 
ha recebido con esse tan ¡largo, y  tan 
suave discurso. Porque para un hombre 
Christiano, que tiene dos lumbres en su 
entendimiento, (una natural de razón, 
y  otra de fé) no ay cosa mas dulce que 
vér la concordia de la una lumbre con 
la otra. Mas agora yá que aveis pro
bado no ser indigna cosa de tía alteza 
de aquel señor hacerse tal hombre, qual 
aqui aveis debuxado, enseñadme agora 
lo que al principio propusistes: que es, 
quán grande gloria fue para esse señor

to-
* •*' ,  * i  >

« ( i)  Mattb, 47/ (e) Psaftn 91. *



Dialogo segundo. ; ; T
tomar nuestra carne,- y  quan , conve
niente.aya sido esto a la naturaleza di
vina. Porque qué. conveniencia , 5 qué 
razón ay para juntarse en una sola per
sona Idos naturalezas tan distantes co
mo son'divina y  humana? h r,r.
. . • -f^íuruiir: v ■'Ctrl \ n:l • '* ; jJt i-- o< - 
. ~ e<-<í q 13v §.: II.'! ‘jar. . r. i ,
Declarase quan conveniente baya sido h 
la naturaleza divina jtmtarse con la bu- 
- mana: y quantos fruidos se siguieron 

: r, desta tan admirable junta.'¿aL> w
• • 'jb • ni’ „.b SVÍT í l
■ Maest.•; f ^ A r a  responderos, a «ssa 

‘*í> . iht! iv ■  pregunta me aprovecha
ré de una Tazón del 'Angélico Doétor 
san&b Thomas \ da): tan efficáz y  tan 
poderosa ] que no me parece que avrá 
entendimiento sano, que no quede .con
vencido con ella.o Para cuyo enfcndt? 
miento aveis primera de presuponer cd» 
mo cosa clara  ̂que aquello conviene á 
cada, cosa yque le conviene según su 
propria naturaleza." Porque assi deci
mos que estudiar,’ leer ¿ y  phüosophar; 
y  ser capáz de doctrina , son cosas que 
convienen al hombre : porque son con
formes á su naturaleza; que es ser cria
tura racional. Pues agora veamos quál 
es la naturaleza de D ios.: Todos. <ron- 
fiessan ser él la misma bondad essen- 

. c ia l : por la qual crio , r ig e , y  govier- 
na todas las cosas. Esta es la perfe&ion 
de que él mas se precia, y  la mas glo
riosa que ay en é l, de la manera que 
arriba declaramos. Pregunto pues ago
ra : quál es la cosa mas propria de la 
bondad ? ■ D isc. Communmente oygo 
alegar en las escuelas aquella senten
cia de Sant Dionysio, que el bien es 
diffusivo; y  comunicativo de sí mismo: 
como lo vemos en la mas excellente 
de las criaturas corporales, que es el 
s o l: el qual tan liberalmente comuni
ca su resplandor, su calor, y  su vir
tud k todas las criaturas corporales. 
M . Muy bien a veis respondido, i Y  el 
mismo exemplo tenemos ; en todos los 
hombres que son entera y  verdadera-

(«) 3. p. 9, i. «rf. 1. (b) Sap.

mente buenos: los qualeá querrían ( si 
les fuesse possible) infundir aquella bon
dad que tienen en todos los otros, y  ha- 
zerlos semejantes k sí. Por lo qual aquel 
gran Sabio decía (¿) que sin invidia 
comunicaba a todos la sabiduría que él 
tenia, y  a nadie escondía la honestidad 
y  hermosura della. Pues siendo esta la 
propriedad natural de la bondad, sígue
se que quanto la bondad fuere mayor,* 
tanto será mas comunicativa de sí mis
ma :. como vemos que por ser natural 
cosa al fuego quemar y  abrasar, quan- 
to fuere mayor • el ■ fuego, tanto mas 
poderosamente, quemará: y  abrasará. 
D . Quién podrá negar esso? M . Pues 
tampoco podrá negar lo que de aquí se 
sigue: y  es; que como Dios sea no so
lamente bueno, mas summamente bue
no, y  la misma bondad, síguese que él 
sea Summamente communicativo de ’ sí 
mismo: y no avia otra summa manera 
de comunicarse al hombre y sino comu
nicándole su proprio sér. Con la qual 
comunicación no solo se comunicó, al 
hombre, mas también k todas las cria
turas en su manera: pues en el hombre 
concurren y  se juntan todas ellas, assi 
Jas espirituales como las .'corporales, 
por ser él compuesto de ambas natura
lezas. Esta razón es tan poderosa que 
no veo replica en ella. Porque si alguno 
dixere que yá Dios avia comunicado al 
hombre todas las riquezas deste mundo, 
diputando todas las criaturas dél para 
que le sírviessen: mas todo esto, compa
rado con D ios, no es mas que un punc- 
to en medio del mundo, comparado con 
la circunferencia del mas alto cielo. 
Porque (como el Sabio dice)(c)todo 
este mundo en presencia de Dios es co
mo una gota del rocío de la mañana, ó 
como un grano de peso' que se carga 
sobre la balanza del platero. MasEsaías 
passa adelante, y dice (d) que.todas las 
naciones del mundo delante dél son co
mo si no fuessen, y  como nada son re
putadas en su presencia. Pues según es
to cómo se podrá llamar summa comu-

7 .' (c) Sap. i i .  {d) Esni. 4 0 .1  Vyu/A n i-



18 Parte tercera, Tratado tercero,
nicacion de D ios, darnos las cosas qué 
el Propheta lleno de su espíritu llama 
nada? Assi que esta razón de Sanólo 
Thomás no tiene contradiélion.

D . Maravillado estoy de ver con 
quán breve razón satisfacéis á la pre
gunta que os puse  ̂ con lo qual j lo que 
á prima faz parecía cosa tan estraña 
de la Magestad de D ios,' probáis effi- 
cacissimamente que ninguna mas le con* 
venia. Mas con todo esso qué responde
remos k los que dicen que fuera cosa mas 
decente á la dignidad del hijo de Dios 
vestirse de un cuerpo formado de luz 
(que es una criatura muy hermosa)que 
de una carne que decendiadela carne de 
Adám , y  de otros muchos grandes pee* 
cadores que se¡ cuentan en la genealogía 
deste señor: puesto caso que su carne 
fuesse ¡nnocentissima,vj y  esenta de todo 
peccado? M . Brevemente os responderé 
a essa pregunta de la manera que res
ponde a ella Eusebio Emisseno, dicien* 
do (a) que no convenia esto para la jus* 
ticia de nuestra redempeion. Por ventu* 
ra la luz (dice él) avia peccado para 
purgar en el cuerpo della los peccados 
agenos ? Assi que por el cuerpo desta 
criatura ni nos podía dár el precio de su 
muerte, ni el exemplo de su resurrec
ción. Y  demás desto, ninguna confianza 
me diera de poder yo vencer al enemi
go , si él no triumphara en mi proprio 
cuerpo. A  qué proposito avia de tomar 
cuerpo de luz quien venia á redimir el 
hombre? Muy ignorante seria el medico 
si tomasse a sus cuestas el hombre sano, 
y  dexasse el enfermo. Porque en el cuer
po donde está, la dolencia,' ai se ha de 
aplicar la medicina. D . Bastantemente 
queda respondido a essa pregunta. Mas 
agora quiero me respondáis a otra: que 
es, parecer á los ojos de carne cosa in
digna de aquella soberana magestad 
averse vestido della. > 7 >' r 1 > > -q 
- M . c¡ A  esso brevemente os respondo 
que dado que el hombre miradas las ba- 
xezas , enfermedades,' y  vilezas de su

: ; f .  , i , '  , i í : i í 2  'lU u r .'.l

1 " (a) Euseb. Emiten, bom. 11. ele Pfíscí.' (b)

carne, sea una de las mas miserables y  
apocadas criaturas del mundo'," pero 
mirada la excellencia de su anima, y  
del fin para que fue criado, no debe na
da (como dice Sandro Thomás) (¿i) al 
mas alto de los Seraphines: pues no es 
otro el ultimo fin y bienaventuranza del 
Seraphim, que la del hombre, pues am
bos fueron criados para una misma glo
ria. La qual tienen siempre los sanólos 
ante los ojos, para no hazer cosa indig
na desta tan grande dignidad. Y-, assi se 
escrive de uno de aquellos padres anti
guos (c) por nombre Isidoro/que estan
do una vez comiendo, comenzó muy de 
proposito' a llorar. Y  preguntado por la 
causa de sus lagrimas, respondió: Lloro 
por vér que estoy comiendo manjar de 
bestias, aviendo de estár según la digni
dad de mi anima en el paraísogozando 
de manjar divino. Pues quien considerá- 
re esta tan grande dignidad del hombre, 
verá que no era cosa ihdigna de aquella 
immensai bondad proveer de remedio k 
tan noblecriatura. D . N o puedo dexar 
de alegrarme con essa respuesta^ pues 
tanto haze en mi favor. Mas porque tan 
grande cosa comoeshazerse Dios'hom
bre ha de traer consigo grandes feudos 
y  provechos á la vida humana, esso 
querría' me declarassedes agora: ■> r: s< u 
- M . E s s o  podréis vos entender, si os 
acordaredes de lo que hasta aqui avernos 
platicado, junto con todo lo que me de
cís aver leído en el Tratado precenden* 
te.Porque primeramente por este medio 
nos provocó este señor a le amar \ des
cubriéndonos la immensidad de su bon
dad, que es el mayor motivo que ay de 
amor. Porque assi como es proprio (se
gún diximos) déla summa bondad sum* 
mámente comunicarse, assi esta summa 
comunicación es argumento claro de ser 
summa bondad la que assi se nos comuni
có. ' Item por aqui también nos declaró 
la grandeza de su charidad •, queriendo 
hazerse nuestro herm anonuestra car
ne, y  nuestra sangre: que esotrogran- 

... j ’ 7 . ", • de
.. ctr.tr. Gtnt, cap, 54. 5$/ (c)In y u is P P



Dialogo segundo;
de estimulo y  motivo de amor. Por aqui 
también esforzó nuestra esperanza, y  
nos hizo creíble que pues Dios avia de- 
cendido á hazerse hombre, que el hom
bre podría subir porvia de gracia a ha
zerse semejante á Dios: pues es mucho 
mas aquello que esto, como en el T ra
tado passado diximos. Y  si os acordáis 
de aquellos admirables frutos que refe
rimos del árbol de la Cruz, entendereis 
que el fundamento dellos fue hazerse 
Dios hombre: porque no pudiera morir 
en Cruz, si no lo fuera; y assi de todos 
aquellos frutos suavissimos careciéra
mos, en los quales está toda nuestra sa
lud y redempcion. Y  demás desto, hazien- 
dose este señor hombre, y conversando 
entre los hombres con tan grande sa n ti
dad , nos allanó y facilitó el camino de 
la bienaventuranza con la luz de su doc
trina , y nos animó a caminar por él con 
la virtud de sus exemplos: porque de lo 
uno tenia necessidad nuestra ignorancia, 
y  de lo otro nuestra flaqueza : y ambas 
cosas eran necessarias para contrastar a 
la sabiduría carnal y potencia del mun
do. Porque como la Philosophía del 
Evangelio por una parte sea un público 
pregón y condenación de la cobdicia des
ordenada de las honras, riquezas, yde- 
leytes sensuales: y por otra parte ningu
na otra cosa mas procure (generalmente 
hablando) todo el genero humano, y to
dos los grandes y prudentes del siglo (los 
quales por mar y por tierra, por hierro 
y  por fuego buscan todas estas cosas, 
en las quales tienen puesta su felicidad 
y  ultimo fin) cómo pudiera un hombre
cillo flaco opponerse contra este torren
te, y desmentir a todo el mundo, si no 
tuviera por sí los exemplos y testimonios 
de Christo? Porque está luego a la ma
no acudir con aquel argumento que ha- 
ze Sant Bernardo, tratando de la humil
dad, y aspereza, y desabrigo con que el 
Niño Jesús nasció, diciendo assi (a): O 
este niño que esta manera de aspereza 
escogió, se engaña; ó el mundo yerra

«
que busca lo contrario. Mas impossible 
es engañarse la summa sabiduría: luego 
síguese que el mundo yerra. Con este 
argumento burlan los buenos de la po
tencia y  prudencia del mundo. Y  este es 
uno de los frutos que el hijo de Dios 
traxo al mundo, como lo dice Sant A u - 
gustin por estas palabras (¿): Porque los 
hombres mas confiadamente caminassen 
á la primera y  summa verdad, que es 
D ios, la misma verdad vestida de car
ne humana, estableció, y  fundó la fé; 
esto e s , la verdad y la dotrina de la 
fé. Y  la necessidad que avia del magis
terio de tanta authoridad, no sé con qué 
lumbre la alcanzó aquel gran Philoso- 
pho Platón: el qual dice que con esta 
limitación debian sus discípulos guardar 
los preceptos que él lesavia dado,hasta 
que viniesse algún hombre mas sagrado 
que les enseñasse otra mas excellente 
dotrina.

D . Ciertamente Maestro gran razón 
tuvo el Psalmista para decir (£•): Quán 
dulces son señor para mi paladar vues
tras palabras! Son cierto mas dulces que 
la miel en mi boca. Digo esto por la con
solación que he recebido en oíros; ma
yormente considerando en esso , por 
quántas vías y maneras aquella infinita 
bondad ayuda á nuestra flaqueza con el 
mysterio de su encarnación. Porque 
quien estaba cercado de tantas enferme
dades, y acossado de tan malas inclina
ciones por razón de aquel común pecca- 
do,.tenia necessidad de una medicina 
universal que le diesse remedio: el qual 
sufficientissimamente se halla en el mys
terio de la Cruz, con lo que aveis agora 
dicho, y con todo lo contenido en el Tra
tado passado. Mas porque la materia 
deste mysterio es por una parte tan al
ta , y por otra tan copiosa, otras cosas 
mas tengo que preguntaros, las quales 
quedarán para otra session. '

M. Acertáis en esso; porque la fla
queza de nuestros entendimientos mejor 
recibe las cosas distintamente, y poco a

po-
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2 o Parte tercera, Tratado tercero
poco declaradas, que tratándolas todas 
juntas. Acuerdóme aver leído en Quin- 
tiliano, que como los vasos estrechos no 
pueden recebir algún liquor si lo echáis 
de golpe todo junto, mas recibenlo muy 
bien si lo echáis poco a poco : assi tam
bién se entiende mejor qualquier difficul- 
tosa y alta doétrina quando poco a poco 
por partes se nos enseña.

D I A L O G O  III .
En el qual se pregunta, por qué causa 
nuestro Salvador yá que tuvo por bien 
hazerse hombre, quiso que su vida fu es-  

se humilde, pobre, y trabajosa.

Discípulo.

LA  materia que tratamos es de tanta 
suavidad por una parte, y de tan

ta Magestad por otra, que siempre tengo 
de buscar occasiones para tratar della: 
y por esto añadiré otra pregunta á la 
passada. Porque deseo saber la causa 
por la qual el altissimo hijo de Dios, yá 
que tuvo por bien hazerse hombre para 
nuestro remedio, quiso en este mundo 
vivir tan pobre, tan humilde, y con 
tantos trabajos quantos en su vida sanc- 
tissima y mucho mas en su muerte pa- 
desció. Porque el commun juicio del 
mundo tiene por abatimiento la pobre
za , y la vida humilde y trabajosa: y  
procura por todos los medios possibles, 
y aun imposibles huir della.

M. Essa pregunta no hubiera lugar 
si tratáramos este negocio entre hom
bres sabios y Philosophos: muchos de 
los quales sin tener lumbre de fé , por 
sola razón natural desecharon de sí to
dos estos bienes que el mundo adora, te
niéndolos por carga, y  por materia de 
cuidados, y por impedimento del estu
dio delaPhilosophía que ellos amaban, 
y  por grande estorvo de la verdadera 
felicidad que ellos pretendian. Lo qual 
es en tanto grado verdad, que hasta los 
discípulos de Epicúro (que ponían la fe
licidad en el deleyte) desechaban esta

manera de bienes, diciendo que las car
gas, y cuidados, y inquietud que consi
go traían, les agriaban y perturbaban el 
gusto y deleytes de la vida que ellos de
seaban : y los Philosophos Stoycos por 
ninguna via quieren conceder que estos 
se llamen bienes, pues no son parte pa
ra hazer buenos á sus posseedores (a): 
antes á vezesles dán occasion de ser mas 
vanos , mas presumptuosos , mas rega
lados , y mas inhumanos para con los 
miserables (porque no saoen aué cosa 
sea miseria) y sobre todo mas cu.~. es
tos: porque para esto y  para otras co
sas Ies dán materia las riquezas.

Mas yá que el mundo es tan ciego, 
que no sabe quáles sean los verdaderos 
bienes, y los Judíos esperan un Messias 
el mas rico y poderoso del mundo, á los 
unos y á los otros mostraré clarissima- 
mente la vanidad deste engaño. Y  porque 
en las cosas que se ordenan para algún 
fin, la razón y orden dellas se toma del 
mismo fin: ruegoos me digáis, para qué 
fin avia de venir el hijo de Dios al mun
do ?D . Parece que tan grande cosa como 
era venir esse señor al mundo vestido 
de carne humana, no podía ser sino pa
ra grandes cosas : que es para renovar 
el mundo, y hazer grandes bienes á los 
hombres. M. Preguntóos agora: como 
aya dos maneras de bienes, unos del 
cuerpo,y otros del anima;quáles os pa
rece que son mayores bienes? D . A  esso 
podría responder qualquier rustico, por 
bozal que fuesse, porque está claro que 
quanto es mas excedente el anima que 
el cuerpo , tanto son mas excedentes 
los bienes del anima (que nos disponen 
para la vida eterna) que los del cuerpo,' 
que se acaban con la vida. Y  para dar
nos estos excedentes bienes era razón 
que el hijo de Dios viniesse al mundo. 
Y  sin que mas me preguntéis , passaré 
mas adelante, y concluiré de lo dicho, 
que assi como los bienes del anima son 
mas excedentes que los del cuerpo, 
assi los males del anima (que son los

pec-
(a) Aug. cont. Academ. Lb. i cap. i. iom. i. t? de Ctvti Dci hb. 9 cap 4 iom
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peccados) son mayores males que losdel 
cuerpo: y  esto en tanto grad o, que me 
acuerdo aver leído en Sant Augustin (a) 
que menor mal seria perderse todas las 
criaturas d e l , mundo , que offender ¡ á 
Dios con un peccado venial. M . M uy 
bien aveis philosophado. Y  de aquí po
demos inferir que pues el señor del mun
do venia á reformar el mundo que él 
avia criado, era razón que viniesse a 
dos cosas señaladas : la una á dester
rar los peccados, que son los verda
deros males : y  la otra á enriquecer
nos con los verdaderos bienes, que son 
los del anima. Pues si para esto venia, 
no le convenia otra manera de vida si
no essa, que era vida pobre, aspera, y  
humilde. D . Esso deseo entender. M. Es
tad agora atento, y verlo heis. Los mé
dicos para curar una dolencia todo su 
estudio ponen en desterrar las causas 
d e l l a q u e  son los humores venenosos 
de donde ella nace. Pues este modo de 
curar guardó aquel grande medico que 
vino del c ie lo ; porque luego en vinien
do applicó el remedio á las principales 
raízes de todos los peccados. Para cu
yo  entendimiento es d e . saber que el 
principio y  fuente universal de todos 
los males es el demasiado amor de sí 
mismo, hijo primogénito del peccado 
original, y  principio de toda corrup
ción , y  precursor del Antichristo: en 
cuya venida dice el Apóstol (/>) que se
rán los hombres grandes amadores de 
sí mismos. Deste mal amor nacen tres 
hijos, que son tres malos amores: con-» 
viene s a be r am or  desordenado de hon
ra , de hazienda , y de deleytes sensua
les. Pues destos tres ramos que nacen 
deste pestilencial tronco , nace toda la 
fruta de muerte, y  toda la corrupción 
de nuestra vida. Y  assi podemos decir que 
como todo el linage humano después del 
diluvio se derivó de Noé por medio de 
aquellos tres hijos que tuvo, Sem,Cham,' 
y  Japheth: assi también toda la uni
versidad de vicios del genero huma- 

Tom. W .

5 2 1

no nace desté padre universal; de to
dos ellos', que es el amor proprio, por 
medio destos tres hijos que tiene, que son 
estos tres.malos .amores que diximos. 
Porque el primero destos (que es amor 
desordenado de la honra) viene á ser mo* 
tívo de muchas maneras de peccados. La 
razón desto es, porque-los hombres po
nen la  honra,  no en la virtud (que sola 
merece honra) sino' en muchas cosas va
nas que el mundo ciego ha hecho hon
rosas sin lo ser. Y  para- alcanzar cada 
cosas destas ay muchos malos medios y  
caminos: y  por todos estos andan los 
amadores desta vanidad por alcanzar 
lo que tan apassionadamente dessean: y 
assi vienen á caer en muchos despeñade
ros de peccados, y  á dexar de hazer las 
cosas necessarias á sus animas, quando 
les parece no ser tan honrosas. Y  esta 
fue la causa porque los Phariseos, aun
que veían las maravillosas obras de 
Christo, no quisieron seguirle, ni creer 
en él$ porque (como dice Sant Juan) (c) 
amaron mas la gloria del mundo que 
la de Dios.- Y  el mismo señor les repi
tió esta sentencia diciendo ( d): Cómo 
podéis vosotros creer,’ pues andais bus
cando la honra unos de otros, y  no ha- 
zeis caso de la honra que viene de Dios? 
También ay muchas maneras de hazien* 
das, y muchos malos medios para alcan
zarlas: y assi ay aqui muchos motivos 
para muchas maneras de peccados.Por lo 
qual dixo el Apóstol (e) que la cobdicia 
era raíz de todos los males. La cobdi
cia también desordenada de deleytes es 
como sementera de otros muchos ma
les. Porque los hombres mundanos, des
preciados los verdaderos deleytes de la  
buena consciencia (que es como dice el 
Sabio ( f )  un perpetuo banquete) po
nen sus deleytes en comer, y beber, dor
mir, y  en deleytes c a r n a l e s e n  vesti
dos curiosos, en camas regaladas, en 
edificios sumptuosos, en fiestas y  jue
gos , y en otras maneras de passatiem- 
pos que la carne desea: cada uno de

V v v  , . los
(«) A ug. ¡ib. Cur Dtus bota. cap. 9, (b) a. Tita. 3. (c) Joan. i t .  ( i ) Joan. (*) 1. Tm . 6. ( / )  Prov. 1
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los quales se alcanza' muchas vezes por 
muchos malos medios ,r y  assi son causa 
de muchos 1 peccados: y  demás desto 
hazen los hombres effemihados; apoca-* 
d osbestiales 4 viles , y discípulos< del 
infame Epicúro', y de Mahoma seguidor 
de sus deleytes; y sobre todo esto ha-̂  
ceñios (como dice el Apóstol) (a) enemi2 
gos de la Cruz de ChrÍ6to, y  amadores 
mas de sus deleytes que de Dios, y ido
latras y servidores de su vientre. Y  no 
solo este • amor es causa ’ de muchos 
peccados, sino también es cuchillo de 
todas las virtudes $ porque como el ama
dor de deleytes sea enemigo de traba
jos , y todas las virtudes estén acompa- 
fiadas con ellos-,' por el: mismo caso que 
es uno enemigo de trabajo * lo es. tam
bién de toda virtud. Por I9 qual dixo 
Seneca que en el reyno del deleyte no 
tenia parte la virtud: y en otro lugar 
dice él mismo que muy poco estima la 
virtud el que tiene demasiado amor á su 
cuerpo. Y  assi también es comunsenten- 
cia de Philosophos, que el amor del de
leyte es yesca y  cebo de todos los males: 
y mucho tija* lo serán estos tres malos 
amores que ya¡ di?iroos. Y  por ser ellos 
(cada qual en su manera) tan vehemen
tes , vienen á ser.grandes incentivos pa
ra peccar: pues vemos que los que es
tán presos destás afficiooes, no hacen ca
so , ni de paraíso, ni de infierno, ni de 
juicio, ni de muerte, ni de promesas, ni 
amenazas, ni beneficios de Dios: antes 
rompen por todo esto tan fácilmente co
mo por telas de aranas, por alcanzar lo 
que desean. Pues siendo estas las tres 
principales fuentes de todos los males, 
y  las tres principales llagas de la natu
raleza humana, era cosa convenientissi- 
ma que aquel Señor que vino del cielo 
para ser medico del mundo, proveyes- 
se de emplastos y  remedios para ellas. 
Para lo qual (demás del remedio de la 
gracia y  de los sacramentos que para 
esto sirven) quiso que su vida fuesse
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pobre, humilde y  trabajosa, y  la muerte 
mucho mas. Pues si para esto venia, de 
qué otra manera avia de venir? A via de 
venir con fausto y pompa,viniendo á cu
rar nuestra sobervia? A via de venir lleno 
de riquezas, viniendo á desterrar la cob- 
diciadesordenada dellas? A via de venir 
lleno de regalos y delicias como otro 
Salomón, viniendo a condenar la dema
sía dellas? Porque si un contrario se cu
ra con otro contrario, cómo avia de ve
nir el medico destos males, sino con me
dicinas de virtudes contrarias á ellos? 
f ■ Pues este exemplo fue un grande es
timulo a * todos los samftos paira e l1 me
nosprecio del mundo ,’ y para el amor 
desta manera de vida que vieron en su 
Señor. Porque qué hombre será tan in
grato y desconocido, que viendo al Cria
dor de los cielos, al Señor dedos Ange
les,1 a la gloria de los bienaventurados 
en este habito y  figura tan humilde, pa- 
desciendo tantas maneras de trabajos, no 
se esfuerzeá imitar algo de loque vee en 
él; siquiera por no consentir que. una tan 
costosa medicina aya sido hecha en va
no? O  medicina (dice Sant Augüstin)(¿) 
que todas las cosas remedia, que recoge 
todas las cosas derramadas, que repara 
todas las flacas y enfermas, que corta 
todas las superfluas, y  corrige, todas las 
depravadas. Qué sobervia se puede sa
nar, si con esta humildad del hijo de 
Dios no se sana? Qué avaricia se puede 
curar, si con la pobreza deste Señor no 
se cura? Y  no menos enseña él esta celes
tial Philosophia naciendo, que muriendo: 
pues luego en esse primero dia que entró 
en el mundo, sin aguardar mas tiempo 
ni sazón, quiso ser aposentado en un es
tablo, y  reclinado en un pesebre, y  pro
bar luego por experiencia parte de las 
injurias y miserias desta vida. Porque 
(como apunta Sant Bernardo) (c) el tiem
po de su nacimiento era invierno, la no
che fria, el lugar desabrigado, la cama 
dura, los paños pobres, y  la compañía 

<; no

(a) Philip. 3. (Í) D e Dú&r. Christ. lib i. cap 14. &  in Psalm 3$ prop. fin. &  de Evang Joan tvaSf 17 
di f^erb. Domin.Mm. 18. cap. 6. 7, serm. ¿y. cap. í j . i  a. Hqm, 34 c. 2. (c) Serm 3. de Natal Dom.
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no mas’que Joseph y  María. Pués .qué 
pobreza, .y qué humildad se puede com
parar con esta? Adonde avia mas de de
fender este Señor, que nacer en establo, 
y  dormir en pesebre, que es partir cama 
y  casa con las bestias? O  Rey de los An
geles! O* Señor de los cielos! Qué lugar 
esse que aveis escogido? Si el cielo- es 
yuestra silla , y  la tierra el estradoreal 
de vuestros pies; si estáis assentado so
bre los Cherubines, y  dende ai miráis 
los abysmos; cómo aveis querido agora 
poner vuestra silla en esse abysmo de 
tan gran baxeza? No es otra.la causa 
sino el remedio demuestra vida, porque 
dende luego queréis enseñar por exem- 
plo lo que después aveis de predicar por 
palabra. Y  esse pesebre.es una cathedra 
donde caHando enseñáis con grande ef- 
ficacia el menosprecio del mundo., y la 
Philosophta del Evangelio.
' . 'ilítíí-' jí‘j  ̂ o " ,lf‘!
•1 j ~: i? >1*:̂  ' , > -$•’JX !• Ui. t; ij-ZíííH
Bienes que el Salvador nos traxó con su 
...’x j  si) humildad.¿an&issima*  ̂ . \
• 1? fcu*L. u,•*■ »>»?xo y s f< v  
. B ise.. T V  Astantenieqte quedo satisfe- 

cho.,y. concluido, que la 
mas conveniente manera de vida que el 
Salvadqr-ayia de seguir era essa que es
cogió,. supuesto que venia á desterrar 
los pfqc$dos del mundo, cortando las 
raízesbellos, Porque si venia k pelear 
con e?tps tres gigantes tan poderosos, si 
venia a..derribar estos Ídolos que adoran 
las gentes, si venia a hazer guerra al 
fausto, k la vanidad, a lasobervia, á la 
avaricia, y á las delicias que tenían ty- 
rannizado el mundo, y llevaban en pos 
de sí los hombres,' y los apartaban de 
D io s, empleando sus vidas en el servi
cio destos falsos dioses: con qué otras 
armas les avia de hazer la guerra ? Con 
qué otro habito avia de venir? 3j;.  ̂ \
_ Mas porque me.dixistes que este Se
ñor venia ;no solo á desterrar los males 
del mundo, (que son los peccados) sino 
también a enriquecernos con verdaderos 
.. Tom. IV .
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bienes, desseo saber como esse habito de 
humildad y pobreza sirve también para 
esto. - M . Esso también os mostraré con 
la misma claridad. Para lo qual convie
ne presuponer que el mayor bien que la 
criatura racional puede alcanzar, es ha
berse semejante k su Criador, imitando 
(quanto le sea'possible) aquella summa 
sanétidad y pureza dél. Y  no piense na
die ser presumpeion anhelar á esta se
mejanza : pues el mismo Señor tantas 
vezes nos provoca k e lla , diciendo (a): 
Sed sanólos como yo lo soy. Y  no me- 

’ nps el Apóstol nos combida k lo mismo 
quando dice (h) : El primer hombre fue 
de la tierra terreno, mas el segundo fue 
del cielo celestial. Qual fue el terreno, 
tales son los terrenos: mas qual fue el 
celestial, tales son los celestiales. Por 
tanto si hasta agora avernos traído la 
imagen del terreno, trayamos agora la 
Imagen del celestial. • . ' ... i
k Esta alteza de vida nos representó 
el Señor en una singular comparación, 
diciendo por el Propheta Ezechiél (c): 
Tomaré yo (dice el Señor) de la medu
la del cedro alto, y  de los pimpollos 
de sus ram as, y  plantarlas he en-un 
.fronte alto , y ai nascerán, y  darán su 
fruóto. Pues qué cedro, qué medúfa, y  
■ qué pimpollos son estos? El cedro alto 
es el Padre todo poderoso: la medula 
deste cedro es el h ijo , que está en 
el seno del Padre: y el pimpollo de las 
ramas altases el Spiritu Sanólo, que pro
cede de ambos: y este pimpollo con esta 
.medúla fue plantado en el monte alto de 
la Iglesia: y ai prendió esse divino espí
ritu , y dió fruóto celestial, criándose en 
la tierra hombres celestiales y  divinos, 
conforme a la naturaleza de la planta 
que en ella se plantó. - .r ' >> ..

1 Pues para esto señaladamente vino 
el hijo de Dios al mundo, y  para esto nos 
mereció y  embió el Spiritu Sanólo, para 
que él con la virtud de su espiritu de tal 
manera espiritualizasse y  deificasse los 
hombres, que descarnándolos de toda

V v v a  car-
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carne, pudiessen vivir esta vida celes
tial. Y  llamase vida celestial, por la se
mejanza que en su manera tiene con la 
vida de aquellos espíritus bienaventura
dos : los quales como están libres y essen- 
tos de las cosas de la tierra, se occupan 
siempre en apacentar sus ojos en la divi
na hermosura, gozando de aquella infi
nita luz, y de aquel universal y  summo 
bien en quien están todoslos bienes. Pues 
esto mismo hazen en su manera los que 
con el favor deste espíritu celestial han 
llegado a vivir esta vida, como llegaron 
todos los San&os : los quales hecho yá 
divorcio con el mundo, todosu estudio y 
cuidado era vacar a Dios, y conversar 
con Dios; de tal manera que con solo el 
cuerpo estaban en el mundo, mas con el 
espíritu, con el pensamiento, y con los 
deseos conversaban en aquella patria 
celestial. Pues desta manera de vida es 
Dios el autor principal, como él se glo
ría dello hablando con el Sanéto Job por 
estas palabras (a): Por ventura sabes tú 
la orden que ay en el cielo, y serás po
deroso para poner esta misma orden en 
la tierra? Solo Dios es poderoso para ha
cer esta mudanza como es imitar los 
hombres en la tierra la pureza, la orden, 
y los exercicios del cielo: como muestra 
el Apóstol que lo hacia,quando dice (b) 
que toda su conversación y trato era en 
el cíelo: porque no traía puestos los ojos 
de su anima en las cosas temporales que 
se veen, sino en las eternas q ue no se veen.

Mas para esta tan 'a lta1 y gloriosa 
empressa conviene que el hombre dé un 
general libelo de repudio á todas las af- 
ficiones desordenadas, y cuidados con- 
goxosos del mundo: porque (como dice 
muy bien Sant Juan Climaco) assi corno 
es impossible mirar con un mismo ojo al 
cielo y h la tierra (que son dos términos 
contrarios) assi lo es tener el corazón 
plantado en el amor de las cosas de la 
tierra , y en las del cielo: porque para 
vivir á las unas es necessario ;morir á las 
otras. Esta es-aquella abnegación y

i.*' $ /
J

(a) ^ 0 ^ 3 8 . (¿) P h h p  3 (r) Matib  10 16

cruz del Evangelio ^ ) , y  aquélla mor
tificación á que tantas vezes nOsCombi- 
da el Apóstol \ exhortándonos^ morir 
esta manera de muerte á las cosas del 
mundo para vivir a las de DioS.í,í'it !j i  
■ • M as este boéado tan precioso no de* 
xa de costar caro: pues para esto' es me
nester (como décimós) despedir de nues
tra anima todos estos appetitos de las 
cosas terrenas-: para que recogidas ed 
uno todas las áfneiones y fuerzas dellaj 
el agua de amor que corría hácia la tier
ra por todos estopéanos, se encamine al 
cielo, y se emplee en el amor del summo 
bien, que es Dios. Y  aunque aya mu
chos grados en-la vida Evangélica y eri 
los quales se pueden los hombres salvar; 
mas porque este es el mayor , decimos 
que este es el que principalmehte vino á 
plantar el hijo de Dios en la tierna, de
nominando la - causa de su* Venida del 
postrer punto y termino della.

Pues si á esto venia este celestial y  
nuevo hombre, cómo avia devenir á pre
dicar, y  canonizar está manera de vida, 
sino honrándola y  ex§rcitandola en su 
misma persona? Cómo avial^S aprobar 
esta medicina, sino usando-él primero 
della? Cómo avia de persuadir que esto 
era lo mejor, si él para sí tomaba lo con
trario? Cómo avia de acabar con los 
hombres que se vístiessen deste liabito 
del hombre nuevo,"si él venía vestido 
del viejo y  usado en el muñdo?Cómo 
creyeran al que condenaba el demasiado 
amor de las riquezas,* y  honras;Jy de- 
le y t e s s i  él venia lleno dessas mismas 
cosas que condenaba? T al pues avia de 
venir, desnudo de todos los bienes del 
cuerpo, y rico de todos los bienes del ani
ma: por defuera humilde, y dentro glo
rioso: en los ojos de los hombres despre
ciado, y en los de Dios precioso. T al fi
nalmente avia devenir, quales él nos de
seaba hacer: y  tal avia de ser la mane
ra de su vida, qual era su do&rina: por
que si de otra manera viniera', él mismo 
fuera contrario á s í y con las obras

• sJ •- des-
Lue 9 14 17, More 8 Joan. i í . Coios. 3.
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deshicieráío-que con la d¿ílriria~pre- mánérasde cuidados y  congóxás. Otra
a y verdadera, que Consiste no en bienes 
del cuerpo , sino del anima ,-que son 
bienes espirituales: y particulármente 
en la contemplación y amor del summo 
bien que es D ios: en ‘ el qual tiene el 
hombre verdadero y  cumplido descanso. 
Mas con todo esso, qué haze el demo
nio? Tómanos con gayta como á negros. 
Ponenos delante el gusto desta felici
dad exterior y sensible (que parece fe
licidad, y no Ib es) y nosotros como ne
gros nuevos, y  como gente ruda ; cega-; 
monos con el resplandor desta felicidad,* 
ó ’ por mejor decirj como bestias enga- 
ñamonos con el sabor y  apparencia des
te cebo exterior : y  desta manera nos 
prende y  captiva, y haze esclavos de 
nuestros appetitos. Pues deste engaño 
nasceü todos los otros engaños y males 
desta vida: porque pervertido el fin de 
íá vida ; toda ella queda pervertida. Y  
desta manera presuponiendo el hombre 
que toda su felicidad consiste en este l i
naje de bienes, entregase todo á buscar
los y  procurarlos con todos los cuidados 
y  peccados que ellos suelen procurar.

Pues como este sea un tan universal 
y  tan grande engaño, convenía que este 
Señor , que avia venido del cielo k ser 
maestro de la verdad ,- nos librasse dél, 
y  nos enseñasse en qué consistía la ver
dadera felicidadjun to  con los medios 
por donde se alcanzaba. El pues nos en
señó’que en la contemplación y  amor 
dél summo bien (que es obra del mayor 
de los dones del Spiritu Sanéfo , que se 
llama Sapiencia) consistía nuestra feli
cidad; y  que los medios principales por 
donde se alcanzaba, era el menosprecio 
de todas las cosas del mundo, y  la mor
tificación de todas las passiones y  rega
los de nuestra carne. La qual do&rina,1 
demás de la lumbre de la f é , se confir
ma también por lumbre de razón natu
ral. Porque algunos grandes Phrloso- 
phos uvo qí»e alcanzaron esto, y  deter
minaron qbe en esta manera de sapien
cia' estaba el summo bien del hombre: 
puesto caso que su sapiencia y  la nues

tra
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-«4 D . En gran manerá Sé ha recreado 
mi anima ‘cbfi lo que hastá *aqui aveis 
tratado: y  nó pienso avrá entendimien
to por ciego que sea, que si consideráre 
essas conveniencias que aveis propues
to,- no quede concluido y  atado de pies 
y  manos: y que no véa claro que cóñ 
ningún otro habito mas proprío, ni con 
otra manera de- vida avia de venir «1 
que venia á reformar.el mundo, y k ha- 
zer que los hombres carnales y  terrenos 
se hiciessen celestiales 1 y 'd iv in o s; no 
siendo possible ser lo- uno sin dexar de 
ser lo otro. Pufes si está es la mayor per* 
fe&ion que él hombre puede en esta vi
da alcanzar , no era razón que el que Id 
venia a enseñar careciesse della.

, vJ* <■ v ’ .'süj' vj , , ( P <W 3
y ~r¡T  ■->n r / "  - c  ■ .  n o j s r R

.Declarase qudri conveniente haya sido 
vivir' Christo esta manera de vida pobre 
!- y humilde, por razón del fin  pa)ra 

-> ‘ que el hombre fu e  triado. ;
—4. .  t r í '  .  K  1 .  f j .C í l 'M v í . '  i .  ' í ‘‘ 1 ¿

M aest.TT^S tan rica y  tan copiosa es- 
- .1 . ta materia,’ que por muóhó
que digamos, siempre es mas lo que nos 
queda por d ecir; que lo dicho. Porque 
qué lengua podrá agotar lo que la infi
nita sabiduría de Dios en tan grande ne
gocio trazó y ordenó? Y  pues vos tama 
consolación aveis recebido con lo que 
hasta aqui se ha platicado quiero pas- 
sar adelante Vy declararos quasi lo di
cho , aunque por differente camino. Pa-’ 
ra lo qual aveis de saber que assi como 
en todos los géneros de cosas ay unas 
verdaderas ¿ y  otras de tal manera fal
sas , que parecen verdaderas: assi tamJ  
bien acaesce en la felicidad del hombrej* 
que ay una verdadera, y otra apparen- 
t e ; que parece verdadera y no lo es: y  
con esta muestra contrahecha tiene en
gañada la mayor parte del mundo. Está’ 
felicidad es la que consiste en abundan
cia de riquezas, y honras^ydeleytes' 
sensuales. La qual felicidad es'falsa, en
gañosa, breve, frá g il, y subje&a á mil
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tra son muy differentcs: porque lanues- 
tra es iqfpndida pqf el Spiritu. Sandio, 
mas la suya es adquirida por estudio 
humano.t Deste parecer .(entre otros 
grandes Philosopho$).fue-Platon: el qual 
concLuye en el,dialogo llamado Phedon, 
hablando en persona de Sócrates, que 
en esta manera t de sapiencia consiate 
nuestra bienaventuranza, o l f . - r  

Descubierta esta mina de oro (tras 
de la qual anduvieran cavando los pri
meros .Philosophos. sin .poder dar, en 
ella)acuden los amigos de Sócrates con 
grande instancia á preguntarle qué me
dio avia para alcanzar tan grande bien. 
A  esto respondió él que esta manera de 
sabiduría no se podia alcanzar en esta 
vida , sino después della. Y, entre las 
causas que para esto d á , una de las mas 
principales es, que el hombre en .esta 
vida está subjeéto a infinitas maneras dq 
necessidades , de enfermedades, de cui
dados , de negocios, de trabajos,.de pe
ligros, de acaescimientos y desastres,.y 
de otros muchos accidentes que succe- 
den en ella: assi en las personas proprías, 
como en las de nuestros deudos, y ami
gos, y familiares: cuyos trabajos y cui
dados no menos inquietan y perturban 
á las personas, que Jos proprios. Pues 
como el anima sea tan amiga y  herma
na de su cuerpo, embarazada , y occu- 
pada con estas cargas, y pungida con 
todas estas espinas, no puede libremenn 
te levantarse a la contemplación de 
aquella altissima sabiduría(«) que mora 
en una luz inaccessible, y no se dexa en
tender como conviene , sino de animas 
puras y desoccupadasdelos demasiados 
tratos y negocios del mundo. Porque de 
otra manera, si quisiere levantarse á lo 
alto , el peso de la carne, y las espinas 
délos cuidados tiran por ella, y le impi
den la  subida. Y  por esto con mucha ra
zón decia este gran Philosopho, que no 
podia el hombre alcanzar esta sabidu-» 
ria ,y  emplearse todo en el exercicio de
l la , hasta que el anima estuvies&e apar
tada de la servidumbre,destetcuerpo

JU i.1 V  i  í j V ' j . ' } , . '  « Í O  o f ( « )  I-Tim .6

por medio de, la m uerte,jjue deshaze 
esta liga y compañía : porque entonces 
podrá libremente volar-a-lo altp sin em
barazo y  impedimento tj&l cuerpo, ü jrr, 
.,v ,¡ Cpn todo esta viene este Philosopho 
amoderar,esta, .sentencia,, diciendo que 
si alguno que,de tal, m%perg viva 
gft esta vida, como siya.qstuviesse fue-r 
r& dejla r y d? tal maneja ,despida,, dp 
SÍ todos -los- cuidados, y  -güstps de,f,$u 
cuerpo, comosiya.estuyipsse f-uera dál, 
este tal se podría ya contar, por muerto: 
y quanto mas lo. estuviesse, tanto mas 
hábil estaría para vacar á.la contempla
ción de las cosas divinas :,que.es (como 
ya diximos).el officio proprja de aque
lla sabiduría. Y  por este lioage de muer
te entiende este Philosopho-jdi aparta- 
miento de todos Ips appetitos de nuestro 
cuerpo : el qual por ningún vocablo se 
significa mejor, que por este nombre de 
muerte: porque no es otra cosa muerte, 
sino apartarse el anima del,cu¡erpo. Y  el 
offipio del verdadero .sabio ha de ser 
apartar el,anima (en quaqtro le sea pos- 
sible) del cuidado demasiado, y de to
dos los appetitos y  regalos desu. cuerpo, 
contentándose con aquqjlpqqé pundtual- 
pnente esnecessario para sustentar la vi
da. La qual sentencia (como refiere Sant 
Hieronymo en elEpitaphio deNepocia- 
no) alabaron grandes Philosophos, y 
levantaron hasta el cielo, ,fY,por cierto 
con mucha razón: porque.depiás de ser 
ella certissima,' es argumento firmissi- 
mo con que se ? prueba y  confirma la 
verdad de la perfeftion Evangélica. La 
qual declaró el Propheta con solas dos 
palabras , quando dixo (b) :, Desoccu- 
paos, y  ved que yo soy D ios., Donde 
toma por medio el apartamiento de las 
cosas del mundo, para emplear el ani
ma en elconoscimiento y contemplación 
del summo bien. E l qual apartamiento 
ha de ser tan geperal, que merezca este 
nombre de muerte que -los Philosophos 
le pusieron: pues no es otra cosa muer
te (como diximos) sino apartarse el ani
ma del cuerpo.,;.,.:.;, [£r¡?mí

(b) \ ñc.Pues
h* *

f
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;j, Pues quando' aquí llegaron estos 

Philosophos, parecíales que avian volan
do muy a lto , y llegado á ■ alcanzar lo 
que grandes ingenios se desvelaron por 
saber: que era determinar en qué con- 
kistia la felicidad, y  por qué medios se 
alcanzaba. M as. tenemos por qué dar 
muchas gracias á aquel maestro que vi
no del c ie lo , que esta tan alta Philoso- 
phia ( á que los grandes ingenios con su 
grande estudio apenas atinaron, mas 
nunca la exercitaron) de tal manera en
señó , que infinitas personas sin letras no 
solamente la alcanzaron , mas también 
la  exercitaron perfedissimamente. Por
que esto hizieron luego al principio de 
la Iglesia todos aquellos Sanftos Padres 
de Egypto que vivían en 1 soledad: los 
quales (si decirse puede) estaban-mas 
que muertos al mundo, y  á su propria 
carne: pues muchos dellos la sustenta
ban con solas le g u m b r e s 6 raizes de 
yervas silvestres. Lo qual refiere Sant 
Hieronymo en una Epístola á la Virgen 
Eustochio (a) : • donde . hablando, de la 
penitencia que él hazia én el desierto, 
dice assi: Del comer y del beber no ha
blo; pues los monjes , aunque estén en
fermos , beben agua : y  comer alguttá 
cosa cocida se tiene entre ellos por lu- 
xuria.Pues desta manera desembaraza
dos estos sandos varones de la servi
dumbre de sus cuerposem pleaban los 
dias y las noches en el estudio y exerci- 
cio desta divina philosophia: y esto con 
increíble suavidad y consolación - del 
Spiritu Sando: Porque de otra manera, 
cómo pudieran hombres de carne y hues- 
so como nosotros, suffrir soledad y vida 
tan intolerable, siendo el hombre natu
ralmente animal político, y. amigo de 
compañía? Destos dice Sant Hieronymo 
en la sobredicha Epístola, que de tal ma
nera vivían en la carne como si estuvie
ran fuera della. En las quales palabras 
comprehendiótodo quanto desta muerte 
philosophica avernos hasta aquí tratado. 
* Esta manera de muerte , y  este li- 
nage de estudio y exercicío escrive Phi-

lón(uno de los eloquehtes y  graves Phi
losophos del - mundo) - que exercitaban 
los primeros fieles cerca de Alexandria: 
lo qual referiremos • adelante mas por 
entero en su proprio lugar. Mas agora 
solamente diré lo que haze al proposito 
desta muerte: y e s , que estos sandos 
varones moraban .fuera de poblado en 
unas caserías humildes que hazian junto 
al lago llamado Marian. Y  dellos pri
meramente dice que despedían de sí to
das las possessiones y haciendas tempo
rales: y  desta manera desarraygaban de 
su corazón todo el amor y  solicitud de 
las cosas del mundo. Ninguno (dice é l) 
come ni bebe antes que el sol se ponga; 
repartiendo el tiempo de tal t manera, 
que el dia se emplee en los estudios de 
la sagrada sabiduría, y  parte de la no
che en satisfacer á la necessidad corpo
ral. Algunos ay que vienen á comer 
■ después de tres dias; aquellos á quien 
afflige mas la hambre de la palabra di
vina. Y  los que mas alcanzan desta al
ta sabiduría, y  gustan mas > p-ofuodos 
secretos espirituales "de la divina' Es- 
criptura , tan aficionados están a aqué
llos sabrosos manjares; que 'se olvidan 
de los corporales hasta el sexto día : y  
entonces comen, no con deseo ni deley- 
te, sino para sustentación de su cuerpo. 
Hasta aquí son palabras de,Philón.

D .' *En gran manera estoy espanta
do desto que me aveis referido por di
cho de un tan abonado y  grave testigo 
como fue Philón. Porque no'podría yo 
creer que fuesse possible passarlos cuer
pos humanos tantos dias sin refe&ion: 
y  que todo esse tiempo se gastasse en la 
contemplación y estudio de < las cosas 
divinas. Pues según esto, q-uánto es mas 
alta y  admirable nuestra Philosophia, 
que la dessos tan grandes Philosophos 
que aveis nombrado? y quánto'mas ade
lante passaron nuestros Philosophos de 
lo que ellos pudieron imaginar? Qué 
mas muerte , y qué ¡mas apartamiento 
de cuerpo y anima se puede hallar, que 
essa , donde el cuerpo passa seis dias

sin

5*7
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sin ‘ mantenimiento ? Quán grandes se
rian las alegrías, y consolaciones , y  
fuerzas del espíritu, que podían sopor-' 
tar tan grande ayuno? Mas ruegoos me 
digáis si ay en estos tiempos presentes 
algunas reliquias dessos padres anti
guos. , . , .
• M . Articulo es de f é , que el Spiri- 
tu San&o ha de morar en la Iglesia 
hasta la fin del mundo: que es el prin
cipal autor y  maestro desta vida celes
tial. Y  el Salvador despidiéndose de sus 
discípulos dixo(a): Mirad que yo esta
ré con vosotros hasta la fin del siglo. 
Pues según esto nunca dexará de aver 
en la Iglesia personas que despreciadas 
las cosas del mundo tengan toda su fe
licidad , su amor, y  esperanza en Dios.

.Verdad e s , que ( como dice Cassiano). 
essas tan grandes abstinencias de sema
nas enteras sin comer, no se compades- 
cen con los ay res y  temperamento des
tas regiones occidentales. Pero lo de
más (que es pobreza, aspereza de vida, 
continuo estudio de oración ¿ y  final
mente aquella manera de muerte de que 
hasta aquí avernos tratado) en muchas 
partes de la Christiandad se halla. Por
que muchos monasterios , y  aun pro
vincias ay en la Christiandad, donde se 
entiende, platica, y  exercita mejor es
ta Philosophia, que nunca Pl#aton ni 
Sócrates la entendieron : y  no por Phi- 
losophos sabios y muy enseñados en las 
sciencias humanas ( como lo fueron 
ellos) sino por muchas personas (como 
diximos) sin letras, y sin el estudio des- 
sas sciencias. Los quales Philosophos 
si agora resuscitassen, y viessen aque
lla  tan alta Philosophia que ellos con 
tanto estudio alcanzaron, entendida y  
exercitada - en tantas partes por esta 
gente, no podrían dexar de maravillar
s e , y  de conocer que el dedo de Dios 
entrevenia aqu í, y  que era verdadera 
la fé y  religión que assi avia compre- 
hendido aquella tan alta y  verdadera 
Philosophia.

f  9\ ' * ** í
* (a) Maltb,

Pues bolviendo al proposito princi
pal , si nos con stan o  solo por lumbre 
de fé, sinotanbien por clarissima razón 
y  testimonio de grandes Philosophos, 
que la vida del verdadero sabio consis
te en esta manera de muerte ( que es el 
apartamiento de los Bienes del mundo, 
y  de los regalos del cuerpo) para em
plear libremente el espiritu en la con
templación de las cosas divinas , quál 
otra avia de ser la vida de aquel gran 
Philosopho que vino del cielo á ense
ñarnos esta celestial philosophia , sino 
pobre , humilde, y  trabajosa? Y  si ay 
(como yá platicamos) dos maneras de 
felicidad, una falsa ( que consiste en la 
abundancia de los bienes del cuerpo) 
y  otra verdadera, ( que consiste en los 
bienes del anima , despreciados los del 
cuerpo) con qué otro habito avia de 
venir al mundo el que venia á condenar 
la felicidad falsa, y enseñar la verdade
ra ? En lo qual se vee claro el engaño 
de los mortales, que pretendiendo al
canzar verdadera felicidad, andan des
velados tras de los bienes corporales: 
lo qual es tan grande engaño, como el 
de uno que queriendo navegar hácia 
Oriente, tomasse la rota de Occidente: 
pues buscan la felicidad en lo que es 
totalmente contrario á la verdadera fe
licidad. Por donde assi como no se com- 
padesce la verdad con la mentira (por
que la una deshaze la otra) assi tam
poco pueden caber en un subjedo feli
cidad falsa y  verdadera : pues no me
nos son contrarias entre ‘ s í , que ver
dad y  mentira. .

) * * * 
D I A L O G O  I V .

En el qual se trata de las causas y  
i ' conveniencias de la passion y  - . 

muerte del Salvador.
i  '  - /

i  s 4-

- . Discípulo.

YA  es tiempo Maestro que comence
mos á tratar del mas alto articu

lo que ay en este mysterio de nuestra
re-

ai-
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redempcion, que es la Cruz, y  muerte 
del hijodeDios: la qual (como el A pos-' 
tol dice) fue escándalo para los Judíos,1 
y  materia de locura para los Gentiles.' 
Porque (como dice Sant Gregorio) (a), 
pareció a los hombres locura morir por 
ellos el autor de la vida: y  de ai vino 
el hombre k'tom ar escándalo para no 
creer, de donde avia de tomar motivos 
para mas amar. .Pues porque Dios nos 
libre de tan gran peligro, demas de 
la fé que pbr la misericordia de Dios te
nemos deste mysterio, deseo saber las 
conveniencias y fruños que la razón hu
mana alumbrada por esta misma fé ha
lla en él: porque la prudencia mundana 
espantase mucho de oír muerte en Dios;'
' > Maest. r:í La causa desse espanto es 

ser los hombres tan de carne, y  tener 
tan poca cuenta con el espíritu , que no 
conocen otros bienes ni males,~ sino los 
del;cuerpo', despereciéndose por los 
unos, y huyendo k velas tendidas de los 
otros. Y  porque entre los males del 
cuerpo dice Aristóteles que el mas ter
rible es la muerte,' por esso de tal ma
nera la temen y aborrescen.; que: mu-' 
ehos ni aun'pensar en ella osan.nMás 
para comenzar k responderos k. essa 
pregunta v  quiero primero advertiros 
que auando confessamos en los atticu-’ 
los de nuestra fé, que Dios murió, y pa» 
desció; no entendemos que-Dios según 
la naturaleza' divina padesciesse,r>sino 
según la humana, que por nuestra causa 
tomó. Porque es tan grande la Simplicia 
d ad , la pureza,'y la immutabilidad de - 
aquella altissima substancia, que nin
gún linage,' ni de qual idad , ni de acci
dente, ni de otra cosa peregrina puede 
caber en ella. Porque en. Dios no ay 
otra cosa mas que Dios. Y  .conforme k 
esto dice Sant Augustin (¿) que assi 
como quando el Martyr moria, el cuer
po solo moria, y no el anima; assi quan
do el hijo de Dios padescia, la sagrada' 
humanidad padescia mas la divinidad 
.! • Tofíi» If^t >- < . *. > ' *  1 »'>’• . 1. j 11
’ b

(a) Homil. 6. sup. EvavgtL (b) De temp. ser i 
cap. 8 tom. i .

estaba fibre y  exempta de “toda passion. 
Esto: •nos.-representó aquel memorable 
sacrificio de Abrahám (c): en>el qual 
le -mandaba Dios sacrificar a su :hijo 
Isaac; “y ¡al tiempo que el Sandio P a- 
triafcha levantaba el brazo para sacri
ficarlo;’ fuele a la mano un A n g e l, y

. mandólo que no tocasse en él: pues yá 
avia mostrado la entereza de su fé y  
obediencia: mas en.esta sazón vió el 
Patriarcha un carnero que estaba preso 
por los cuernos en una zarza, y este of- 
fresció en sacrificio. De modo que el hi
jo quedó vivo, mas el carnero solamen
te fue muerto. Lo qual (como dice Sant 
Ambrosio) (d) nos declara la condición 
del sacrificio de nuestro Redemptor: en 
quien adoramos y  confessamos dos na
turalezas, divina y humana: de las qua- 
les la humana sola padescia, mas la di
vina k manera de Isaac, quedó libre de 
toda passion/v* imq: njr,,,-; -»■ o \ .

D.-> Muy claró és esto que decis y  
todo el mundo assi lo. entiende. Pues 
siendo -esto verdad; por qué confessa
mos que Dios murió ; y padesció, y fue 
sepultado ; pues-nada desso pertenesce 
a la divinidad,sino a sola la humanidad? 
M . A  esso ■ respondo que fue tan estre
cha la liga con que el hijo de Dios jun
tó consigo nuestra humanidad, que aun
que reconocemos all i dos naturalezas 
perfilólas.y distingas,"no reconocemos 
mas que uiia persona que las sostiene k 
entrambas (que es un soloChristo) y  
por ser tan estrecha: esta unión, vienen 
k communicarse las propriedades de la 
una'naturaleza k la otra: y assi lo  que 
es proprio de Dios, se atribuye k la sa
grada humanidad, y ló que es d ella , se 
atribuye k él: como vemos que se haze 
en los casamientos, en los quales por 
hazerse los casados una misma cosa, 
todos los títulos y.bienes del uno se 
communican al o tro : de modo que si 
un Rey casáre con una muger de me
nos suerte (como lo hizo él Rey A s- 
t.i'u i c-j ¿tfs. ' X xt ú fc'í-.-.tí,) sue-

i tom. 10. (c) Genes. 22. (d) De Abrabam^ hb. r



suero con Esthér ) (a) ella también será 
y  se llamará Reyna como él.-Lo m¡6mo 
pues confessamos en este espiritual ’ ca
samiento del verbo divino con la natu
raleza humana: y esto con mayor razonj 
por ser esta unión y liga la mas estre
cha, mas admirable, y mas divina de 
quantas ay en todo lo criado. • ' ■

Presupuesto este fundamento, co
menzaré a responder á la pregunta que 
me propusistes, aunque comienzo yá á 
temer la entrada en este mar tan pro
fundo, donde ay tantas grandezas y ma
ravillas, que ni por lenguas de Angeles 
podrian ser declaradas. Mas como sea 
verdad lo que Aristóteles dixo, que lo 
poco que podemos saber de las cosas al- 
tissimas, vale mas, y  es mas suave que 
lo mucho de las cosas baxas: assi aun
que sea poco lo que alcanzáremos deste 
mysterio, en comparación de lo mucho 
que ay que contemplar en é l, todavia 
esso poco nos será de inestimable suavi
dad y provecho. -; i,-:;: « : n.';.'; ¡‘ ;

Digo pues que lá muerte violenta 
tiene una condición que en pocas cosas 
se halla: y es, que puede ser la  mas vil 
y  deshonrada del mundo, y  la mas glo
riosa y  honrosa de quantas ay en él. 
Porque ser un hombre justiciado por 
malhechor, es la mas amenguada cosa 
de quantas a y : pues en ella a y  dos 
tan grandes males, como son culpa y 
pena: mas si uno fuere violentamente 
muerto por su patria, - por su i Rey, 
por la fé , por la castidad ,• y  por 
qualquier otra virtud,- está claro que 
quanto la muerte fuere mas cruel 4 mas 
dolorosa, y afrentosa, tanto será mas 
gloriosa , y mas honrosa. De suerte que 
para juzgar de la muerte no miramos á 
la passion, sino a la causa, y conforme á 
ella la vituperamos ó engrandescemos. 
Por donde assi como decimos del amor, 
que es ta l, qual es la cosa amada; si 
buena ¿ bueno: si mala,- malo: assi en su 
manera decimos que tal es la muerte, 
qual es la causa della: y  assi se llama

5 3 o  Parte tercera, Tratado tercero,
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buena,- o m ala, honrosa,' o deshonrada, 
según su causa. Qué honra se hizo en 
Roma á los Decios porque offrescieron 
la vida por la patria? Quán celebrada 
y  predicada es la muerte de M. A ti-  
lio Regulo? el qual ni por temor de la 
muerte dexó de aconséjar lo que conve
nia al bien de su patria: y  por guardar 
la fé y palabra que tenia dada,bolvió 
á C artago, donde por el consejo que 
avia dado contra ella, fue atormentado 
con 1 muchas maneras de tormentos. 
Pero dexados los exemplos de los Gen
tiles ; quién no vee quán gloriosa sea la 
muerte de nuestras virgines, Inés, Mar
garita, Dorothéa, Agueda, y otras in
numerables : las quales por la guarda 
de su castidad despreciaron .por una 
parte todas las amenazas, y  por otra 
las grandes promessas de los tyrannos? 
Mas entre estos (por ser exemplo menos 
sabido) no callaré la pureza de la vir
gen 'Potamiena, que escrive por una 
parte Paladio', y por otra Eusebio en 
el libro 6.-de la Historia Ecclesiastica.' 
La qual siendo cobdiciada por su gran
de hermosura de un señor % quien ser
via ; nunca ni con promessas ni amena
zas pudo ser vencido el proposito de su 
castidad. Entonces el cruel enamorado 
entrególa al-Presidente de Alexandría, 
mandándole que sino quisiesse obedecer 
á la voluntad de su señoríaatormentas- 
se cruelmente. Amenazando pues el Pre
sidente á la virgen que la mandaría co- 
zer en una tina de pez derretida si no 
consentia con la voluntad de su señor, 
la virgen alegremente consintió en la 
muerte, por no consentir en el peccado, 
rogando al Presidente por la vida del 
Emperador, que no la mandasse desnu
dar , sino que assi como estaba vestida,- 
la metíessen en la tina: y  assi se hizo: 
donde estuvo un pedazo de tiempo. Y  
quando la pez llegó á la garganta, etn- 
bió su spiritu purississimo al thalamo 
del esposo celestial, triumphando glo
riosamente de la carne, y de la potencia

delí
(«) Esthér 1



del mundo , y  del demonio que esto so
licitaba. Quánto mas gloriosa fue esta 
muerte , que la de aquella tan celebra
da Lucrecia ? la qual tuvo en mas la 
honra , que la castidad , cometiendo 
una culpa grande con el adulterio , y 
otra mayor con el homicidio. Y  aunque 
este exemplo, con los que mas dirémos, 
bastaba para prueba de lo dicho, no de- 
xaré de traer otro semejante que refiere 
el mismo Eusebio en el odlavo libro de 
la misma historia, por ser dignissimode 
ser de todos leído y sabido. Dice pues 
que en la misma ciudad de Alexandria 
avia una excellente virgen llamada Do- 
rothéa,~nascida de muy noble linage, 
y acompañada de nobles parientes, y 
abundantes riquezas: pero mas resplan- 
descia la gloria de sus virtudes y  cor
dura, y exercicio de todas buenas ar
tes, y viveza de ingenio. Y  su belleza y 
hermosura fue tanta, que parecía aver
ia querido Dios señalar entre todas las 
mugeres de su tiempo. Pero preciando 
mas la hermosura del anima (que consis
te en la virtud y verdadera religión) de
terminó consagrar á D io s, demás de su 
espíritu , juntamente lo que a los hom
bres tanto agradaba: yassi hizo voto de 
perpetua virginidad. Pero Maximino 
(que assi las cosas divinas como las hu
manas tentaba ensuciar con su carnali
dad y braveza) conociendo la hermosu
ra de la virgen, pero no la virtud, y for
taleza de su proposito, determinó en su 
corazón vencer el proposito de su casti
dad. Después sabiendo que era Chris- 
tiana, y  viendo que por las leyes avia 
de ser antes castigada que requerida, 
comenzó a dudar á quál parte se incli
naría. Pero venció en este confliéto la 
carnalidad que mas le señoreaba. Y  es
perando la virgen quándo avia de ser 
presa para el martyrto, recebió secre
tos mensageros embiados del tyranno 
para tentar su virginidad. A los quales 
generosa y sabiamente respondió con 
estas palabras: Decid al tyranno que no 
menos quiero guardar para mi señor 
limpio el templo de mi cuerpo , que 

Tom. i r .

Pialogo
el de mi anima: y por igual deslealtad 
tengo consentir en su violación que en 
la blasphemia de adorar los ¡dolos : y 
no menos por esta causa, que por la fe, 
estoy aparejada á morir: y decidle que 
no conviene á tan cruel bárbaro embiar 
tan blanda embaxada, ni que condeley- 
tes se enternezca el corazón á quien tan
tas ondas de sangre de hombres no han 
podido ablandar. Oída esta respuesta, 
crecieron mas las llamas de su fuego, y  
determinó (si no consentía) hazerle fuer
za. Lo qual sabiendo la castissima hem
bra, dexó su casa, y  su familia, y todas 
sus riquezas, y de noche con algunas 
fidelissimas criadas, y con su muy ama
da compañera la castidad, salió de su 
ciudad, y dexó burlado y attonito al 
tyranno. De la misma manera acometió 
á otras nobles dueñas y doncellas: y  
con el mismo corazón ( por exemplo de 
la sobredicha ) le menospreciaban, y se 
offrescian a la muerte antes que á la 
servidumbre de la luxuria. Las quales 
mandaba atormentar con diversas penas, 
sufriéndolas ellas muy ufanas, porque 
esperaban del señor doblada corona, 
una por su fé, y otra por su castidad. 
Lo susodicho es de Eusebio. Pues quién 
no vee aquí quánta sea la gloria de ta
les muertes?Qué palabras? qué ingenio? 
qué eloquencia bastará para engrandes- 
cer esta tan admirable virtud y  constan
cia , y mas en el linage flaco de las mu
geres? Assi que por estos exemplos se 
vee claro cómo qualificamos y nombrá
rnoslas muertes violentas según las cau
sas dellas; y assi decimos que son hon
rosas ó deshonradas.

Pues la gloria de la muerte de los 
sánelos martyres, que con tan increí
ble constancia se entregaron a tantas 
maneras de tormentos por no perder 
un punto de la lealtad y fé que debian 
a su celestial Emperador, qué lengua 
bastará para la engrandescer? Todo 
este tan largo discurso sirve para que 
veáis manifiestamente lo que hasta aquí 
está dicho, que tal es la muerte, qual 
es la causa. D . Quién puede dubdar es-

Xxx 2 so?
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so ? En qué cosa mas emplearon to
das las fuerzas de su eloquencia Ho
mero vV irg ilio , Lucano, y otros mu
chos Poetas y Historiadores, que en 
engrandescer la fortaleza de los que 
ó por la patria, ó por la virtud se 
oíFrescian á todos los peligros? Platón 
quiere que los que murieren por de
fensión de su patria , sean tenidos por 
heroes: que es por hombres divinos.

$■  i-

Conveniencias y glorias del mysterio de
la Cruz.

Maest. ~|~|Ues siendo esso assi, rue- 
j L goos me digáis, por qué 

causa este señor padesció? Y  si vos no la 
sabéis, preguntadlo al Profeta Esaias (#), 
y  deciros ha que siendo él solo entre ios 
hijos de Adám innocente y libre de pec- 
cado, padesció para pagar la deuda de 
todos nuestros peccados, según que el 
Padre Eterno lo avia determinado. De 
manera que no padesció solamente por 
el remedio de su patria, sino por el de 
todas las naciones del mundo, y de to
dos los siglos passados, presentes, y 
venideros. Padesció por la gloria y obe
diencia de su Eterno Padre. Padesció 
por predicar la verdad de su dodirina, 
y  reprehender los vicios de los sacerdo
tes, y  pontifices, que traían engañado 
el pueblo. Padesció por la renovación 
y reformación del mundo. Padesció por 
librarnos de la tyrannia y subjettion 
del demonio y del peccado. Padesció 
para hazernos puros y limpios en el aca
tamiento divino, para abrírnoslas puer
tas de su reyno, y librarnos de las pe
nas del infierno. Y  (para comprehender- 
lo todo en pocas palabras) padesció por 
communicarnos todos aquellos tan gran
des fruéfos del árbol de la Cruz que 
leístes en el tratado passado: lo qual 
fue proveernos de todas las ayudas y 
socorros que nos eran necessarios para

(a) Isa't. 53. Psalm. 83. (í)
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vivir en este mundo vida sanóla, y  me- 
rescer después' la vida eterna. Porque si 
bien lo consideráis, todos aquellos fruc- 
tos son ayudas efficacissimas para este 
proposito. De manera que (resumiendo 
lo dicho) por el mysterio de la Cruz 
somos reconciliados con el Padre Eter
no , y hechos no solo amigos, sino tam
bién hijos. Por la Cruz se nos dió claris- 
simo conoscimiento de la bondad,de la 
charidad, de la misericordia, y de la 
justicia de Dios (J?) : de la excell encía 
de la virtud, y de la torpeza del pecca- • 
do, y de todo lo demás que pertcnescea 
nuestra Philosophia. Por la C ru z, nos 
meresció el hijo de Dios la primera gra
cia con todas las demás que se requie
ren para nuestra salvación. De la vir
tud de la Cruz manaron los siete sacra
mentos, que son las medicinas y reme
dios de todas nuestras necessidades y 
males. Qué mas diré? En el mysterio de 
la Cruz hallamos aquellos tan grandes 
estímulos y motivos que leístes para 
amar á Dios , esperar en su misericor
dia, temer su justicia, y  aborrescer el 
peccado: que son las quatro cosas mas 
necessariasque ay en la vidaChristiana.
En la Cruz hallamos aquellos efficacis- 
simos exemplos pára todas las virtudes, 
especialmente para la humildad , para 
la obediencia, para la paciencia , para 
la aspereza de la vida, y para la pobre
za evangélica, y para el menosprecio 
del mundo , y de todos los regalos 
del cuerpo. La Cruz nos consuela en to
das las enfermedades y angustias. La 
Cruz nos d i materia suavissima y copio- 
sissima para meditar, y encender nues
tro corazón en devoción y amor del se
ñor que tales cosas por nuestra causa 
padesció. La Cruz nos dá que poder pre
sentar y oífrescer á D ios, para no pa
recer delante dél vazíos quando le pedi
mos mercedes en la oración. Qué mas 
diré? Yo ós confiesso que me descon- 
suelode decir tan pocas cosas deste mys
terio, donde ay tanto mas que decir.

Mas
Ch) isoU Hom. Je Ciuce Do mi ni.
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Mas por aquí podréis entender en algu
na manera quántas differenciasde favo
res y socorros nos vinieron por la Cruz, 
para seguir la virtud. Por donde consi
derando estas cosas, exclama Sant A u- 
gustin con mucha razón , diciendo: O 
nombre de Cruz, mysterio encubierto, y 
gracia ineffable! O Cruz que ayuntaste 
el hombre con Diosy y lo apartaste del 
señorío del demonio que lo tenia preso! 
O  Cruz que cada día representas á los 
fieles las alabanzas del cordero sin man
cilla , y deshazes el cruel veneno de la 
antigua serpiente con el liqüor de la 
sangre de Christo, y apagas el fuego de 
la espada encendida, que defiende la 
puerta del Parayso! O Cruz que cada 
día pacificas y concuerdas las cosas de 
la tierra con las del cielo, y representas 
al Eterno Padre la muerte del media
nero en favor de los hijos de la iglesia! 
Grande y profundo es el mysterio de la 
Cruz, y ineffable el vinculo de la cha- 
ridad con que nos juntó a Dios. Por me
dio de la Cruz traxo Dios todas las co
sas a s í:  porque este es el árbol de la 
v id a, con que fue destruido el señorío 
de la muerte que otro árbol nos acar
reó. Y  en otro sermón de la misma Cruz 
dice assi (a): Esta Gruz nos fue causa de 
bienes innumerables. Esta nos libró de 
los errores, y alumbró á los que estába
mos en tinieblas y sombra de la muerte. 
Esta de es.trangeros nos hizo domésticos, 
y  de apartados vecinos, y de peregrinos 
ciudadanos. Esta fue muerte de las ene
mistades , firmeza de la paz, y thesoro 
de todos los bienes. Por esta no anda
mos descaminados por los desiertos; 
pues por ella hallamos el camino de la 
verdad: ni estamos yá desterrados del 
reyno: pues avernos entrado en él por 
la puerta real. Y á no tenemos porque 
temerlas saetas encendidas del demonio; 
pues avernos hallado la fuente de vida 
con que las apaguemos. Por ella no se 
pueden yá llamar las animas viudas, 
pues les es venido esposo del cielo: y no

temeremos yá al lobo robador, pues 
avernos hallado buen pastor. Por ella no 
avernos miedo del tyranno, pues segui
mos al Rey verdadero. Esto es de A u - 
gustino.
v . D . .En gran manera se ha alegrado 
mi anima conesse tan hermoso cathalo- 
go de los fruños de la Cruz: los quales 
todos fueron las causas porque el Salva
dor en ella padesció. Y  pues tan glorio
sas fueron las causas de la passion, no 
menos lo fue la misma passion. Y  ago
ra de nuevo comienzo k maravillarme de 
la sabiduría de Dios, que en una cosa al 
parecer de los ojos de carne tan abatida 
(como es muerte de cruz) encerrasse 
tantas riquezas y  thesoros.’Mas querría 
que satisfíciessedes á lo que nos opponen 
los infieles, que tienen por cosa indigna 
de aquella soberana magestad subjeétar* 
se a tantas máneras de escarnios y inju
rias, y á un linage de muerte tan afren
toso.

. M. . Y á veis quán grande campo tie
ne un anima religiosa para espaciarse y  
philosopharen esto que acabamos de de
cir: lo qual (por no ser prolixo) dexo & 
la devoción de cada uno. Mas sabed que 
assi esto como todo lo que leístes en el 
tratado passado, sirve para responder 
á essa objedion: y para mostrar claris- 
simamente que esse linage de muerte, 
con todas las demás injurias que en ella 
entrevinieron, no solo no son indignas 
de aquella soberana alteza, mas antes os 
digo que entre todas quantas cosas has
ta oy tiene hechas , y  hará en todos los 
siglos, ninguna ay mas gloriosa, mas 
honrosa, y mas digna dessa tan grande 
magestad. D . Espantóme desso que de- 
cis : y querría vér cómo concluís esso 
de lo que hasta aquí aveis dicho. '

M. Para esto tomo por fundamento 
lo que al principio del tratado passado 
propusimos de la immensa bondad de 
Dios: la qual, como allí pudistes vér, 
es principio universal de todas sus obras, 
assi de naturaleza como de gracia. Lo

' qual
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5 3 4  Parte tercera, Tratado tercero,
qual el Spiritu Sanólo ,• autor'de las 
Sanólas Escripturas, declaró por una 
nueva manera en el Psalmo 135. que 
comienza: Confitemini Domino quoniam 
bonus, quoniam in ceternum misericordia 
ejus. Porque este Psaltno tiene veinte y  
siete versos, en los quales el Propheta 
vá recontando las grandezas de las obras 
divinas, assi de naturaleza como de gra
cia : y al fin de cada uno destos versos 
pone por causa y principio de aquella 
obra la misericordia de Diosfque es ef- 
fedo de su bondad : y assi repite otras 
veinte y siete vezes estas mismas pala
bras : Quoniam in ceternum misericordia 
ejus. Lo qual didó assi el Spiritu Sanc- 
to para que entendiessemos que el pri
mer principio de todas las obras de Dios 
es 'su bondad y misericordia: la qual

J  llama á sus dos hermanas, sabiduría y 
omnipotencia, para executar lo que la 
infinita bondad determina hazer : y  assi 
todas las cosas criadas predican esta 
bondad, y todas las tildes de la Sanda 
Escripturadendeel principio hasta el fin 

'*** esto mismo cantan y testifican: y final
mente esta es la perfedion de que Dios 
mas se precia, y por la qual quiere ser 
mas glorificado. Porque decir el Psal- 
mista que sus misericordias son sobre sus 
obras, es decir que su bondad (de la 
qual procede la misericordia) vá delan
te de todas sus obras. Agora preguntóos 
( dexando á parte la procession de las 
personas divinas) quál es la obra mas 
propria y mas natural dessa bondad? 
D . Esso está yá también declarado quan- 
do diximos que la naturaleza del bien 
era ser diffusivo, y communicativo de sí 
mismo. • .

í -  XI-
Tanto se declara mas la bondad, qnanto 

de s í es mas communicativa. ‘

M aest. T'VEscendamos agora mas en 
, J L /  particular á tratar dessa 

verdad. D e ai se sigue que la cosa mas 
propria y mas natural de un hombre 
bueno es hazer á otros buenos, y hazer 
bien. Y  porque el mayor bien que á un

hombre se puede hazer es hazerlo bue
no (porque todo lo demás es quasi nada) 
síguese que la cosa mas propria del bue
no es desear hazer á todos buenos como 
él lo es: porque esto es ser communica
tivo de sí mismo. Y  esto procede de tal 
manera, que quanto el hombre es mas 
bueno, mas encendido tiene este deseo: 
y  quanto es mayor este deseo, tanto se 
pone á mayores trabajos, y peligros, y  
caminos, aunque sea ir hasta el cabo del 
mundo, por effeóluar este deseo, como 
lo hizieron los Apostóles, y todos los « 
otros successores suyos, que (como cons
ta de las Historias Ecclesiasticas) andu
vieron por todas las partes del mundo 
para este effeóto, aunque sabían que Ies 
avia de costar la vida. Qué caminos no 
anduvo, qué trabajos no padeció Sant 
Pablo por esta causa? Quántas vezes fue 
perseguido ? Quántas azotado? Quántas , 
encarcelado? Y  con todo esso estando 
preso dice que no tenia la lengua presa; 
porque de allí escrivia aquellas sus di
vinas cartas á todas las Iglesias, y  allí 
convertía las animas : porque allí refie
re él que convertió á un criado de Phi- 
lemón. Y  si preguntaren a este Aposto!, 
qué fuerza le movía á padescer tantas 
muertes , responderá él diciendo que to
do esto padescia por los escogidos, pa
ra que mediante su doólrina alcanzassen 
la salud eterna. Pues qué diré de nues
tro Glorioso Padre Sanólo Domingo? de 
quien se escrive que se derretía como 
una hacha en el fuego por el sentimien
to de las animas que perecían. N i es 
aqui de callar el exemplo del Sanólo 
Diácono Benjamín (que refiere Nicepho- 
ro ) el qual estando preso. por manda
do del Rey de Persia, fue suelto á peti
ción del Embaxador de los Romanos, 
pero con condición que no predicasse 
mas a Christo. Lo qual como él ni ac- 
ceptasse, ni quisiesse cumplir, fue crue- 
lissimamente martyrizado: porque por 
su cuerpo le metieron unas varas que á 
los lados estaban llenas de unos ganchos 
agudos: y desta manera el glorioso Diá
cono estuvo penando hasta que embió

su



su. espirito. victorioso al cielo.' Destos 
exemplos pudiera henchir muchos li
bros; mas estos bastan para entender 
quán proprio es de los buenos hazer a 
otros buenos, y  hazer bien aunque les 
cueste muy caro. De donde se concluye 
que quanto uno fuere mas perfeéto en 
bondad, tanto se pondrá á mayores tra
bajos por esta causa: y  assimismo quan
to mayores trabajos1 por esta causa pa
deciere, tanto mas descubrirá la perfec- 
tion de su bondad: y tanto será digno de 
mayor gloria, pues esta se debe a sola 
la bondad. Creéis esto ser assi?j 3 < .

D . Quién podrá negar esso, sino 
quien totalmente careciere de juicio? 
M . Pues con este fundamento tan firme 
tenemos concluido lo que al principio 
propuse, que la muerte de la Cruz no 
solo no fue ignominiosa, mas antes es
ta fue la mayor gloria de quantas pue
den todos los entendimientos dár al Sal
vador. Porque si la cosa mas gloriosa 
que ay en Dios es la bondad, (en la for
ma que arriba declaramos) y si lo mas 
proprio de la bondad perfeóta es procu- 
rar de hazer á todos verdaderamente 
buenos, y  offrecerse a padescer por esta 
causa grandes difficultades y  trabajos, 
a viendo este señor padescido tantos por 
esta causa tan gloriosa, quantos nunca 
jamás se padescieron, qué tan grande 
alabanza y  gloria por esto se le atribui
rá? N o ay que dubdar sino que quanto 
creció la grandeza de la pena, tanto ] 
creció la desta gloría, y tanto mas obli
gó al hombre á su amor con la grande
za desta deuda.

Lo qual declaró Sant Bernardo con 
nn devoto discurso,'donde dice que es
te señor vino á poner fuego en la tierra, 
y  encenderlo con la grandeza deste be
neficio: en el qual tanto se abatió y hu
milló por nuestro amor» Cá se humilló 
(dice el Sanólo) (a) hasta la carne, has
ta la muerte, y hasta la Cruz. Pues quién 
podrá dignamente pensar quan grande 
humildad y  mansedumbre fue que el se** 
ñor de la magestad se vistiesse de rcar-

* •. j Dialogo
* ^

ne,y fuesse sentenciado a muerte, y des
honrado con ia'ignominia < de la Cruz? 
Mas dirá alguno: N o pudiera el criador 
reparar el homb're sin esta difftcultad? 
Sí pudiera: mas quiso antes repararlo 
con essa tan grande injuria.suya, para 
provocarnos mas a su amor: par'a que la 
difficultad dé la redempoion obligasse á 
nuevo agradescimiento, á quien la faci
lidad de la creación avia hecho menos 
devoto. Porque dezia el hombre ingra
to: Bien veo que de gracia fui criado; 
pero sin molestia y trabajo del criador. 
Porque no le costó mas que decir y ha
zer todo lo que está hecho. Desta mane
ra la malicia humana apocaba el benefi
cio de la creación, y  hazía materia de 
ingratitud lo que avia de ser causa de 
mayor amor. Mas atapó Dios la boca 
de los que esto decian, pues mas claro 
que la luz se vee quán grandes gastos y  
expensas hizo el señor por nuestro re
medio. De señor se hizo siervo, de rico 
pobre, de Verbo carne, de hijo de Dios 
hijo de hombre. Por tanto acuérdate, 
hombre ingrato, que aunque Dios te hi
zo de nada, no te redimió de nada. En 
seis dias crió todas las cosas, y á tí tam
bién entre ellas: mas por espacio de trein* 
ta años obró tu salud en medio de la tier
ra. Hasta aquí son palabras de Sant Ber
nardo. Por las quales se vee claro quán 
grandes estímulos tenga el corazón hu
mano en este mysterio para el amor de 
su Redemptor, y  para toda virtud. Mas 
no es sola esta el ayuda que recibimos 
para este effeóto.' Acordaos de todos 
aquellos diez y siete fruólos que en el 
tratado passado leístes del árbol de la 
Cruz: los quales son ayudas efficacissi-' 
mas para hazernos buenos y sanólos: 
porque entendido esto, queda luego pro
bado quán gloriosa y quán digna cosa 
era de aquella infinita bondad aver he
cho una cosa tan poderosa para hazer
nos tan grande bien. \, ■ 1 ¡m-j

D . Agora entiendo el consejo y  oá* 
den con que aveis tratado esta materia,' 
declarando tan de proposito los fruótos

del
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del árbol .de la Cfuá.: Parque probado y 
fundado essoi;! estaba-¡clairot .que qo avia 
cosa mas gloriosa , ’ nL /mas % digna ¡ de 
aquella sumuia bondad J.qufi hazer cosa 
tan poderosa para hazernos buenos.;

M . . Assiesla verdad.: porque esse es 
el fundamento principal ¡desta-divina 
philosophLu Si no decidme: si os dixes- 
sen que aquel famoso Apeles hizo una 
imagen perfeérissima-f 6 Demósthencs 
una oraeicn elegantissima, ó Hyppócra- 
tes una medicina efficacissima para la 
cura de alguna enfermedad, creerloía- 
des? D. No ay que dubdar en esso. Por
que estos tres hombres que aveis nom-* 
brado, fueron eminentissimos cada qual 
en essas facultades: y por esso ninguna 
cosa se puede con mas justa razón creer 
dellos. . -i. - . . . . . . .  : . ví. ' í
« M . Pues si cada obra dessas es tan 
creíble en esse genero de personas (por 
ser tan eminentes en essas facultades) 
cuánto es mas eminente Ja bondad en 
aquella altissima y nobilissima substan
cia? A y  entendimiento criado que esto 
pueda comprehendcr ? Pues según esto, 
quánto mas proprio será de tal bondad 
aver hecho una obra tan poderosa para 
hazernos buenos, y  ordenado una medi
cina tan efficáz para curar las enferme
dades de nuestra-'anima, que son los 
principales impedimentosdessa bondad? 
Lo qual es en tanto grado verdad, que 
mas gloriosa cosa es en Dios aver con- 
ficionado esta medicina con el liquor de 

. su sangre, que aver criado cielos y tier
ra. Porque en la obra de la creación 
principalmente descubrió la grandeza de 
su sabiduría y omnipotencia, y assi ga
nó gloria de sabio y poderoso 5 mas aqui 
ganó gloria de bueno ; que (como está 
probado) es la perfeólion de que él mas 
se precia. Por lo qual esta obra éntrelas 
personas divinas se atribuye al Spiritu 
Sanólo,'á quien se apropria la bondad,, 
por ser esta obra de summa bondad. 
ZX- La virtud de la medicina ño se co
noce tanto por las palabras con que se 
a lab aq u an to  por los effedtos que obra.

5 3 6  Parte tercera,
Decláradmé pues qué obró en el mundo 
essa medicina. M . Decís muy bien. Pues 
para esso ved la mudanza que el mun-i 
do hizo después que vino esta medicina 
del cielo (como arriba tocamos, y  ade
lante mas copiosamente declararémos) 
y por aqui veréis la virtud y  efficacia 
deila: pues antes de la ignominia de la 
Cruz era Dios conocido en un rinconci- 
11o de Judéa, donde aun era mal servi
do: mas después della fue predicado y 
conocido por todo el mundo. De suerte 
que lo que no acabó este señor con los * 
hombres con toda la sabiduría deste 
mundo, y con la hermosura del so l, de 
la luna, y de las estrellas, y  de todas 
las cosas criadas, acabó con los azotes, 
con las espinas, con las bofetadas, y con 
la ignominia de la Cruz. Lo qual en una 
palabra declaró el Salvador, quando ha
blando con los Judíos dixo: (a) Quando 
levantaredes al hijo del hombre (entién
dese en la Cruz) entonces conocerei’9 
quién yo soy. De modo que lo que según 
el juicio de la prudencia humana pare-» 
cía escándalo y estorvo para no ser este 
señor creído, esso tomó la infinita sabi
duría y  poder de Dios por medio pará 
ser adorado. .L: .í-xj. . :•^  I

, • Poco es -lo que tengo: dicho: otra
cosa os añadiré, que no podrá dexar de 
causar admiración en vos, y  en quien 
quiera que atentamente la considerá- 
re.'Acordaos de las grandezas y  mara
villas que obró Dios quando sacó su pue
blo de la tierra de Egypto (¿). Mató to
dos los primogénitos de aquel Rey no: 
abrió los mares por do passassen: ahogó 
los carros y  exercito de Pharaón: em- 
bióle manná del cielo: dióle agua de la 
piedra: guiolo dia y  noche con una co
lumna de nube por el desierto: detuvo 
las corrientes del Jordán: puso por tier
ra, los muros de Hiericó: llovió piedra 
del cielo sobre sus enemigos: y  (lo que 
sobrepuja toda admiración) detuvo eL 
sol por espacio de tres horas en medio 
del cielo, para que pudiessen seguir el 
alcance dellos. Finalmente tales fueron

Exod. 1/». (je. las
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las maravillas, que el mismo señor dixo 
a Moysen, que avia de hazer tales seña
les , quales nunca jamás avian sido vis
tas en el mundo. Lo qual todo servia pa
ra que este pueblo conosciesse la gran
deza de su Dios, y como á tal le sirvies- 
sen, reverenciassen, amassen, y obede- 
ciessen. Mas ruegoos me digáis, cómo 
respondió el pueblo á essas maravillas 
y  intento de Dios? D . Esso mejor sabréis 
vos que y o : pues estáis mas exercitado 
en la lición de las Escripturas San&as. 
M . Pues lo que en ellas está escripto es, 
que este pueblo sirvió á Dios en tiempo 
de Josué (a) , y de aquellos hombres an
cianos que avian visto con sus ojos las 
grandes obras y milagros que Dios avia 
hecho por ellos. Pero muertos estos (que 
fue en breve tiempo) luego desampara
ron á su libertador y  señor (¿), y se en
tregaron al culto de los ¡dolos, en tanto 
grado, que les sacrificaban sus mesmos 
hijos: y con esto se entregaban á todas 
las abominaciones de vicios, que andan 
en compañía de la idolatría. A  la qual 
eran tan inclinados, que ni todas estas 
maravillas passadas, ni todos los bene
ficios divinos, y azotes presentes eran 
bastantes para revocarlos deste tan gra
ve peccado. La qual inclinación compa
ra Dios con el appetito sensual del Ona
gro (r) (que es asno salvage) diciendo, 
que assi como este animal en sintiendo 
el olor de la hembra, corre tan ciego y  
tan desatinado para ella, que los caza
dores al tiempo del zelo sin tratáfo lo 
han á las manos: assi este pueblo con la 
misma ceguedad y desatino corría a este 
tan gran peccado. Y  dado caso que al
gunas veces, por los grandes azotes de 
Dios (d), se apartaba dél, luego viéndo
se por Dios restituido, se tornaba á él (<?). 
Lo qual continuó de tal manera, que can
sada yá y  como vencida la paciencia di
vina, abrió mano dél, y entregó los diez 
Tribus al Rey de los Assyriosen perpe
tua captividad (/): y  el otro Tribu de 
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Judá que quedaba, fue también llevado 
captivo á Babylonia: donde padescio se
tenta años de captiverio, sin quedar en 
Hierusalém templo, ni altar, ni sacer
dote que sacrificasse á Dios (g ). Este 
pues fue el fruéto que sacó Dios de aque
llas tan grandes maravillas con que tan 
abiertamente descubrió la omnipotencia 
y  gloria de su divinidad. Mas con qué 
palabras declararé agora lo que queda 
por decir, que ciertamente basta para 
dexar attonitos no solamente los hom
bres, mas también los Angeles? Este se
ñor tan grande, que con tantas maravi
llas declaró la omnipotencia de su divi
nidad, y pretendió sustentar aquel pue
blo en su servicio, no acabó mas que lo 
dicho. Y  este mismo, siendo preso por 
malhechor, siendo azotado, escupido, 
abofeteado, escarnecido con vestiduras, 
yá de loco, yá de Rey fingido , corona
do con espinas, tenido en menos que Bar
rabás, sentenciado á muerte, y muerte 
de Cruz, desnudo entre dos ladrones en 
presencia del mundo, acabó tanto con el 
mismo mundo, que en todas las naciones 
dél millares de gentes lo adorassen y re- 
conociessen por verdadero Dios, criador 
de los cielos, y del sol y de la luna, y  
de las estrellas, y de los tiempos, y de 
todas las cosas: y esto acoceando y pi
sando sus ídolos: y con tan grande fé, 
que todos los tormentos que la fiereza de 
los tyrannos podia inventar, no eran bas
tantes para apartarlos un punto desta 
confession. Pues qué cosa de mayor ad
miración y espanto se puede imaginar 
que esta? Que no bastassen tantas mara
villas, y beneficios, y castigos de Dios, 
para apartar aquel pueblo del culto de 
los ídolos, y que bastassen tantas mane
ras de vituperios y deshonras para que 
todas las gentes arrastrassen y quemas- 
sen los dioses que antes adoraban, y que 
en lugardellos adorassen un hombre jus
ticiado por malhechor! Esto bastaba pa
ra creer que esta obra era de Dios: mas 
- • ' Y y y  acres-

(■ ') J.ui.c. !. (b) Psnlni io<. (í ) jfetem. 2. (d) JuJ a cap. 3 Jctnccpt. (?)//. 3 R e g . i c a p . i t .
(/) 4* Reg - 17- (g) 4 ' Rfg-



Parte tercera. Tratado tercero,

^rescienta esta misma fé, considerando 
que el mismo Salvador prophetizó que 
esto avia de ser, quando dixo al pue
blo (a): Si yo fuere levantado de la tier
ra (conviene á saber, puesto en una Cruz) 
todas las cosas traeré á mí. Pues esta fue 
la mayor maravilla de quantas Dios ha 
obrado: que fue tomar por medio la co
sa mas escandalosa y aborrecible al 
mundo, para convertir al mundo y traer
lo á sí.

D . No sé qué gracias os dé Maestro 
por este tan gran tesoro que me aveis 
descubierto, y por la luz con que aveis 
esclarescido esse tan profundo mysterio: 
por la qual veo la grandeza del poder 
que está debaxo dessoque parece flaque
za. M . Muy bien aveis entendido la phi- 
losophía deste mysterio: la qual decla
ra Sant Augustin por estas palabras (b): 
Ciertamente es grande espectáculo vér 
al hijo de Dios llevar su Cruz acuestas. 
Si esto miran los ojos de los infieles pa
rece grande vituperio: mas si lo contem
plan los de los fieles, es grande mysterio. 
Para aquellos ojos es indicio de grande 
ignominia, mas para estos es obra de 
grande fortaleza. Aquellos ojos veen a 
este Rey en lugar de sceptro llevar el 
madero de su tormento: mas estos lo veen 
llevar el madero en que avia de ser affi- 
xado: el qual después avia de affixar en 
las frentes de los Emperadores del mun
do. En aquel madero avia de ser despre
ciado en los ojos de los malos: mas en el 
mismo madero avia de ser glorificado en 
los corazones de los saníios. Esto es de 
Sant Augustin. De manera que mirando 
á este señor con ojos de fé, hallarémos 
que quanto está allí mas despreciado, 
tanto es mas glorioso: quanto mas abati
do, tanto mas poderoso: quanto mas des
nudo , tanto mas rico: quanto mas vitu
perado de los malos, tanto mas alabado 
y  glorificado de los buenos: y  finalmen
te quanto mas afeado en lo exterior de 
su cuerpo, tanto mas hermoso en lo in
terior de su anima : y por consiguiente

tanto mas amado de las animas que con 
estos ojos lo saben mirar. Esta es aque
lla maravilla que canta el Psalmista 
quando dice (c): La piedra que desecha
ron los que edificaban, fue después as- 
sentada en la cabecera de la esquina (que 
es en lo mas alto del edificio.) El señor 
fue el autor desta obra: la qual es mate
ria de grande admiración a nuestros ojos. 
Porque qué cosa ha ávido en el mundo 
de mayor admiración , que un hombre 
justiciado en compañía de dos ladrones, 
ser adorado por Dios y verdadero señor 
de todas las gentes? O poder admirable! 
O poder encubierto! Que un hombre col
gado de un madero, destruya la muer
te que mataba el genero humano! un 
hombre condenado con los malhechores, 
salve los hombres condenados con los 
demonios! un hombre enclavado y affi- 
xado en un palo, traya todas las cosas 
á su servicio! un anima offrecida volun
tariamente á los tormentos, saque innu
merables animas de los infiernos, y con 
la muerte de un solo cuerpo mate la 
muerte de todas las animas y de todos 
los cuerpos! ,

Mas para mayor declaración de lo di
cho añadiré otra consideración, que sir
ve mucho para este proposito. Acordaos 
de lo que leístes en el tratado passado: 
donde está declarado, que Dios general
mente en sus obras pretende gloria suya 
y provecho del hombre. Por donde assi 
como por el sello real conocemos que la 
escriptura donde se halla es del Rey: as- 
si quando viéremos en una obra gloria 
de Dios y provecho del hombre, pode
mos luego concluir ser aquella obra de 
Dios. Pues según esto ruegoos me digáis 
en qué otra obra se hallarán mas perfec
tamente estas dos cosas juntas, que en 
la Cruz de Christo? Porque el provecho 
que de aqui recibió el hombre, ciegos lo 
veen, y  todo quanto hasta aqui havemos 
tratado lo declara. Pues no menos por 
aqui se descubre la gloria de Dios. Por
que si bien os acordáis de lo dicho, por

aqui
(a) Joan. 17, {b) In Evimg. Joan, de cap 19. itaff 117 i  o m 9 (r) Psalm. 1 17.
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aquí mas que por otra obra declaró Dios 
la grandeza de su poder, p or1 lo que 
agora acabamos de decir, que es con
quistar el mundo con la ignominia y fla
queza de la cruz. Por aqui la grandeza 
de su bondad,- poniéndose á tantos tra
bajos por hacernos sandios y buenos. 
Por aqui la grandeza de su misericordia,' 
tomando sobre s í1 todas las miserias y 
deudas de nuestra naturaleza. Por aqui 
la grandeza de su justicia: pues no con
sintió que quedasse la culpa sin justa 
venganza. Y  no menos se declara aqui el 
consejo de la sabiduría divina en esta 
obra: la qual (como el Apóstol dice) (a) 
los Gentiles tenían por locura. Porque 
proprio es del sabio, determinado el fin, 
escoger medios proporcionados para 
conseguirlo. Pues como el fin del hom
bre sea su salvación, y  el medio para 
ella sean las virtudes, y la amistad , y  
gracia con Dios, ved vos si para esto se 
pudiera inventar otro medio mas pode
roso, que el mysterio de la Cruz? En el 
qual hállo una cosa que verdaderarftetv 
te me es causa de grande admiración y1 
consolación: y  es que si atentamente 
consideraredes aquellos diez y ocho fruc- 
tos que referimos del' árbol de la Cruz 
(donde entran las principales virtudes de* 
la vida Christiana) hallaréis que tan per- 
fe&amente sirve este mysterio para ca
da una dellas, como si para sola ella, y 
no para las otras fuera deputado.' Por-' 
que si tratáis de la satisfa£lion por los 
peccados del mundo, si de las cosas que 
pueden indinar nuestro corazón alamor 
de Dios, ó a la virtud de la esperanza, 
de la humildad, de la obediencia, de la 
paciencia, de la aspereza de la vida, de 
la pobreza evangélica ,* y de todas las 
otras virtudes, hallaréis ser verdad lo 
que digo , que tan propria y tan perfec-’ 
lamente sirve este mysterio para cada 
una destas cosas, como si para solo aque
lla se ordenára. En lo qual maravillo
samente resplandesce el consejo de la sa
biduría divina , la qual supo inventar 
una medicina tan universal, y tan effi— 

Tom. W . (a) i.

caz para todas las dolencias y  necessi- 
dades de nuestras animas. Todo esto sir
ve para que claramente veáis quan en
teramente concurren con esta obra de 
nuestra redempeion aquellas dos cosas 
que diximos, que‘son gloria de Dios, y ’ 
provecho del hombre. Y  juntamente ve
réis lo que poco antes deciamos, que no 
solamente ay aqui provecho del hom-‘ 
bre sin injuria de D ios, mas antes con 
grandissima gloria suya, como está de
clarado. Pareceos pues que es digna de 
ser recebida y adorada una obra, en 
la qual concurren por un cabo tan gran 
provecho del hombre, y  por otro tan 
grande gloria de Dios? D . Concluido y 
como atado de pies y manos quedo con 
essa respuesta, y confiesso que no ay 
cosa debaxo del cielo que con mas jus
ta razón deba ser creída. Mas qué m¿ 
decís Maestro al común espanto que los 
hombres inconsiderados tienen, quando 
oyen decir que'Dios se hizo hombre, y  
murió en Cru2? Porque esta considera
ción k !Ios infieles es occasion de su in
credulidad, y á los fieles de grande ad
miración y : espanto.
1 ' ’M .1 Si leistes con diligertcia un capi
tulo del primer libro desta escriptura,' 
donde tratamos de las maravillas de las 
obras de naturaleza , y quan admirable 
y  incomprehensible era Dios en muchas 
dellas, os tendréis por respondido k es- 
sa pregunta. • Porque veriades quan ad
mirable y incomprehensible es Dios eri 
la obra de la creación , en la grandeza 
inestimable de los cielos, en la ligereza 
de sus movimientos, en la orden tan in
falible que guardan en e llo s: y demás 
desto en la virtud de todas las simientes 
de que nascen todas las cosas, en la fá
brica de todos los cuerpos de los anima
les, y en las habilidades que tienen para 
mantenerse ¿‘curarse, defenderse, y criar 
sus hijos: veriades quan admirable es 
Dios en todas sus obras. Y  no lo es me
nos en las cosas pequeñas, que en las 
grandes, como es la hormiga, el araña, 
el mosquito, el abeja ’, el gusano que 

Cor'. , Y y y a  hí-
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Parte tercera, Tratado tercero,
hila la seda: porque ninguno ay tan des
preciado (como Aristóteles dice) que no 
ponga admiración a quien quiera que 
los supiere mirar. Pues si tan admira
ble es Dios en todas las obras de naru- 

* raleza (que es en las obras de su sabidu
ría y omnipotencia) cómo no ha de ser 
mucho mas admirable en las obras de 
su bondad, que en él es mas gloriosa, y 
de que él mas se precia, y quiere de no
sotros sea mas conocida, por ser causa 
de mayor amor y reverencia de su sanc- 
to nombre? Si pasman los grandes inge
nios, y se agotan todos los entendimien
tos quando miran la grandeza del poder 
y saber divino, que en estas obras res- 
plandesce, cómo no han de pasmar en 
las obras de la divina bondad y miseri
cordia, que dice el mismo Psalmista 
ser sobre todas sus obras (a)? Y qué 
obras podía hacer causadoras de tan 
grande espanto, sino padeciendo lo que 
padeció, y  haciendo los estreñios que 
hizo (si assi se pueden llamar) para re
parar el mundo, y  hacer á los hombres 
buenos y bienaventurados? Y  para ma
yor intelligencia desto, deciros he una 
cosa, que no menos os ha de satisfacer 
que las passadas. • • , ' >

Para lo qual presupongo que los 
Reyes de la tierra descubren con muy, 
diíferentes obras la grandeza de su po
der y de su bondad. Pongamos exempló 
en Sant Luis Rey de Francia. Este sanc- 
to Rey mostró su poder con aquella 
grande flota que juntó para ir á conquis
tar la tierra sanóla: mas su bondad y 
santidad nos descubría quando (según 
se escrive en su y id a ) á imitación de 
Christo, todos los Sábados en un lugar 
secretissimo lavaba los pies de los po
bres y  los alimpiaba y  besaba, y  lo 
mismo hacia á las manos: y  assimismo 
quando en ciertos dias daba de comer 
á docientos pobres antes que él comies- 
se , y él mismo Ies servia a la mesa, y  
les administraba los manjares. Porque 
por estas obras se declaraba quan .bue
no era el Rey que por imitación del
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Rey soberano ( que vino a este mundo 
no á ser servido , sino á servir) assi se 
abaxaba y humillaba. La misma bondad 
mostró Elena madre del Emperador 
Constantino, quando estando en Hieru- 
salém sirvió por su propria persona á 
un collegio de virgines dedicadas a Dios, 
que allí moraban, como escrive Rufino. 
Y  el mismo también cuenta de Placilla, 
muger del Emperador Theodosio, mu
cho mas que esto: porque levantada á 
la silla del Imperio, creció mucho mas 
en el amor del Señor que assi -la avia 
engrandescido: y assi como vistió la ro
pa Imperial, comenzó a tener gran cui
dado de los enfermos y neeessitados, no 
ayudándose para esto de sus criados y  
ministros; sino e lla ' misma por sí vi
niendo a las casas de los enfermos les 
proveía de lo necessario; y discurrien
do por los hospitales servia con sus pro- 
prias manos á los dolientes, alimpiaba- 
les las uñas, probaba el caldo de lo que 
se guisaba, oífreciales las cucharas pa
ra comer, partíales el pan, poníales los 
manjares en la mesa, lavaba las tazas, 
y  finalmente hacia todos los officios 
que jsuelen hacer los siervos. Y  á los 
que en esto le iban a1 la mano, respon
día que, hacer grandes mercedes era 
obra de Emperadores', mas que ella of- 
frecia todo esto á Dios por la conserva
ción del Imperio que él le avia dado: y 
al Emperador decía: Conviene Señor 
que siempre miréis lo que pocos dias ha 
fuistes, y lo que agora sois. Porque si 
esto pensaredes , no; sereis ingrato al 
bienhechor, y  assi governareis legíti
mamente los estados que del recibistes. 
Todo esto escrive Rufino. Pues quién no 
vee aqui quanto se declara la bondad y  
sanétidad desta nobilissima Señora con 
estas obras de tan grande .humildad 
y  charidad? Por donde entendemos que 
la magestad y * magnificencia de los 
Emperadores se muestra con dár gran
des , dadivas y hazer grandes cosas; 
mas la bondad con el officio destas 
obras tan humildes y sanólas. D . Muy

bien(fl) Psaim. 144.
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bien estoy en lo que me decís: mas a qué 
proposito viene esso ? M . Agora lo oi
réis. A  veis de saber que como aya en 
nuestro Señor infinitas perfecciones, to
das ellas finalmente se reducen á dos 
ordenes. Cá unas pertenescen á la ma- 
gestad, y  otras á la bondad (aunque las 
que pertenescen a la magestad también 
sean obras de la bondad ) y cada qual 
destas perfecciones tiene sus obras pro
porcionadas con que se declara. Porque 
las perfe&iones que pertenescen á la ma
gestad (como es la sabiduría y  la omni
potencia , & c . ) declaranse haciendo 
obras grandes: mas las que pertenescen 
á la bondad, por el contrario haciendo 
obras humildes: las unas haciendo obras 
de grande magnificencia ; las otras de 
grande piedad: las unas subiendo á co
sas muy altas, y  las otras decendiendo 
y  condecendiendo á las necessidades hu
manas. Y  assi las unas se pierden de vis
ta por muy altas , mas las otras por 
muy humildes y baxas: assi como aque
llas quanto son mas altas ,* mas descu
bren la grandeza de la magestad , assi 
estas quanto mas humildes, mas descu
bren la grandeza de la bondad ( como 
nos declaran los exemplos susodichos.) 
Y  pues la gloria de la bondad ( como 
tantas veces avernos repetido) es la ma
yo r, y de la que nuestro buen Dios mas 
se precia , y de que en el cielo es mas 
alabado de aquellos espiritus bienaven
turados , síguese que quanto este Señor 
mas se humilló, mas se humanó, y mas 
condecendió á nuestra miseria y pobre
za para remediarla, tanto mas descubrió 
la gloria y las riquezas de su immensa 
bondad. Y  como nos dexan espantados 
y atónitos las obras de su sabiduría y 
omnipotencia, assi y mucho mas era ra
zón que nos dexassen las de su bondad; 
y  quanto mas suspensos dexan nuestros 
entendimientos las unas y las otras 
obras, tanto son ellas mas dignas y mas 
proprias de Dios, que en todas sus obras 
es admirable. Pues de qué manera nos 
podian dexar atónitos las obras de aque
lla immensa bondad , sino viendo al

criador por amor de sus criaturas pre
so , abofeteado,escupido, azotado, es- 
carnescido, coronado con espinas, teni
do en menos que Barrabas, y finalmen
te sentenciado a muerte de Cruz, y pues
to entre dos ladrones? D .O  quanta ver
dad decís en esso Maestro! Porque ver
daderamente esso es lo que hace pas
mar todos los corazones con la conside
ración de aquella summa bondad , co
mo pasman considerando las obras de 
la omnipotencia y sabiduría divina : y 
aun digo mas, que no veo como nos pu
dieran assi espantar las obras desta bon
dad, sino padesciendo lo que padesció. 
Porque criar todas las criaturas del 
mundo, y proveerlas copiosamente de 
todo lo necessario para su vida, obra es 
de bondad , mas ésta no nos espanta, 
porque no cuesta mas al dador que solo 
querer; y esto solo no nos espanta, sino 
es quando el beneficio que se hace cues
ta caro al bienhechor, como lo fue el de 
nuestra redempcion. Y  no menos me sa
tisface essa distincCion que hecistes re
duciendo todas las perfeéfiones divinas 
a essas doí tan principales, que para mí 
fue cosa notable: porque sola ella basta 
para deshacer todos los nublados y ti
nieblas de los infieles ; para que clara
mente vean como en essas cosas que k 
los ojos de los infieles parecen baxezas, 
está encerrada immensa gloria y hermo* 
sura. Mas con todo esto quiero repre
sentar en mí la persona de los hombres 
mundanos, y preguntar qué es la causa 
porque siendo esta Philosophia de la 
Cruz tan conforme, y tan proporciona
da con la divina bondad, como aveis de* 
clarado, los hombres rudos y dados h 
deleytes, la estrañan y  preguntan a las 
veces:Qué necessidad tenia Dios de po
nerse a tantos trabajos, pues á menos 
costa pudiera remediar al hombre si 
quisiera? 1 •

M. A esso yá está respondido en to
do lo que hasta aquí avernos tratado en 
este mysterio: y por esso no repetiré na
da de lo dicho acerca deste punto. Mas 
con todo esso quiero que entendáis que

es-
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5 4 * Parte tercera, Tratado tercero,
essa pregunta propriamente es de hombre 
que no ha echado mano al arado: ó (por 
mejor decir ) que no ha embrazado el 
escudo y tomado las armas para pelear 
con el demonio y con las malas inclina
ciones de su carne: que es el mayor y 
mas familiar enemigo que tenemos: con 
ser por otra parte el mayor amigo , y 
por esso mas difficultoso de vencer. Un 
hombre rustico que nunca jamás vio la 
mar ni entró en navio , la primera vez 
que entra en é l, maravillase de ver tan
ta xarcia , y tantas maneras de cuerdas 
de que está el mástil rodeado, y pregun
ta al marinero: Para qué es esto? y para 
qué lo otro? Mas el marinero responder
le ha : Bien parece hermano que nunca 
navegastcs, porque si assi fuera, viera- 
des claro que ninguna cosa ay en todas 
estas que no sea necessaria para la na
vegación. Pues desta manera el hombre 
carnal ó infiel que nunca navegó por el 
camino de la virtud , quando oye decir 
que el hijo de D íqs se hizo hombre, y 

. padeció tantos trabajos por el remedio 
del hombre, dice entre sí essas cosas 
que vos representastes. Mas el que anda 
por el estrecho camino de la virtud, y 
no contento con la vida común, trabaja 
por caminar a la perfe&ion, apenas dá 
passo en este camino,que no sea ponien
do los ojos en Christo crucificado. Si ha 
de ayunar, si ha de maltratar su carne,' 
si ha de mortificar sus appetitos y malos 
deseos,s¡ ha de negar su propria volun
tad , si ha de ser fácil en perdonar las 
injurias, si ha de tener paciencia en los 
trabajos, si ha de resistir varonil y  pres
tamente á las blandas y alhagueñas su
gestiones del enemigo, y si ha de des
echar de sí los alhagos y blanduras de 
la carne, y  abrazar la cruz de la peni
tencia y de la virtud, qué otro remedio 
y  esfuerzo tiene para todo esto, sino le
vantar los ojos á Christo crucificado, y  
cobrar aliento con lo que vee padecer á 
su criador por él? Porque aqui halla 
exem plo, aqui esfuerzo, aqui consuelo

para todos estos trabajos,' considerando 
quánto mayores fueron los que el Señor 
de todo lo criado padesció, no por sí, 
sino por él. De modo que apenas dá pas
so en este camino, sin tener delante este 
dechado. Y  que el estudio de la virtud 
sea uno de los mayores motivos que ay 
para conocer la sinceridad yexcellencia 
de nuestra Religión, declarólo el Señor 
en aquellas palabras con que confirma
ba la verdad de su doétrina , diciendo 
que si alguno se occupasse en hacer la 
voluntad de Dios (a ), y  guardar sus 
mandamientos, conocería claramente la 
verdad y excellencia de su dodtrina. En 
las quales palabras dió a entender que 
la pureza de la vida era uno de los prin
cipales medios para conocer la pureza 
y  verdad de nuestra philosophia. Por
que á los que esta pureza conservan, se 
comunican mas copiosamente los ra
yos de la divina luz,con los quales veen 
mas claro la verdad y conveniencia de 
nuestros mysterios. Y  junto con esta 
veen como todos ellos á una sirven y 
ayudan maravillosamente á los exerci- 
cios y obras de la buena vida. Y  con es
te socorro vienen á tener tal gusto en 
e lla ,' que dicen con el Propheta(^): En 
el camino de vuestros mandamientos Se
ñor me deleyté,comoen todas las rique
zas del mundo: y en otro lugar dice (c) 
que amó los mandamientos deste Señor 
mas que el oro , y que las piedras pre
ciosas. ¡ * , í
. D . Por el gusto y consolación que he 

recibido en todas estas platicas passa- 
das, y en las respuestas tan cabales que 
aveis dado á mis preguntas, entiendo lo 
que en esta vuestra escriptura he leído: 
y es, que como hay música y consonan
cia de vozes para los oídos del cuerpo,' 
assi también la ay para los oídos del 
anima: la qual he visto por la suavissi- 
ma y admirable consonancia que tienen 
todas las cosas del mysterio de nuestra 
redempeion, con la verdad y con la 
grandeza de la divina bondad. Y  essa

cor-
(a) Joann, 7. (b) Psnlm. 118. (c) Psa/m, i 2 *
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Dialogo quarto.
Correspondencia de unas cosas con 
otras, es una dulcissima harmonía y 
consonancia para nuestro entendimien
to , cuya perfeétion es el conocimiento 
de la verdad: y assi naturalmente huel
ga con ella como los oídos con la músi
c a , y  todos los otros sentidos y fuerzas 
de nuestra anima con sus proprias per- 
feétiones. Y  como esta concordia sea tan 
grande argumento de la verdad, (como 
los Philosophos enseñan) no sé qué 
podrán responder los infieles que no 
quisieron recibir la fé deste mysterio, 
en el qual ay tan maravillosa concordia 
y  correspondencia de todas las cosas. 
Porque quando aquel soberano juez én
tre en juicio con ellos , y Ies pregunte 
por qué no creyeron una verdad confir
mada con tantos milagros, y con tantas 
prophecías y testimonios de las Escrip- 
turas divinas, en la qual se proponía 
una obra tan propria de la bondad de 
Dios ( cuyo principal lofficio es hacer 
bien, y hacer buenos) qué podrán res-r 
ponder á esto, sino (como dice muy bien 
un Doétor) Señor, no pensé que erades 
tan bueno, que quisiessedes poneros á 
tantos trabajos por hacer a los hombres 
buenos. Esto parece que responderán 
los infieles midiendo la bondad de Dios 
por la suya, no creyendo que haría Dios 
lo que ellos , si fueran dioses, no hicie
ran. La qual respuesta como blasphe- 
ma será para mayor castigo y conde* 
nación suya. - - . •

f

Conclusión de todo este Tratado. - •

Maest. T )  Esulta pues de todo lo qué 
hasta aquí avernos dicho, 

que la passion de Christo, que es el mas 
arduo mysterio de nuestra fé (el qual los 
Judíos tuvieron por escándalo, y los 
Gentiles por locura, como dice el Após
to l)^ )  es la obra de ¡mayor sabiduría 
y  providencia de quanras Dios tiene he
chas en este mundo ; y que ninguna Cosa 
avia mas conveniente para la gloria de 
Dios , esto es, para la gloria de su bon-

(«) i

dad, de su charidad, de su misericordia, 
de su justicia, y de su sabiduría que es
ta. Y  assimismo que ninguna medicina 
avia mas proporcionada para remedio 
de nuestra miseria , conviene saber, pa
ra satisfacer por nuestras deudas, para 
darnos conocimiento de Dios ,' y para 
darnos grandissimos exemplos y moti
vos para todas las virtudes, y  especial
mente para la charidad, para la humil
dad , para el temor de Dios,para la es
peranza , para la obediencia, para la 
mansedumbre, para la paciencia , y  pa
ra el aborrescimiento del peccado que 
ella misma. Mas qué son menester mu
chas palabras para declarar la admira
ble conveniencia deste remedio? Porque 
qué persona podía aver en el cielo ni en 
la tierra mas conveniente para esto, que 
la misma persona del hijo de Dios? Por
que assi como ninguno avia en todo el 
mundo mayor ni mejor que él; assi nin
guno pudo ni enseñar con mas autori
dad, ni impetrar con mas efficacia,ni sa
tisfacer con mas justicia, ni merecer con 
mayor gracia , ni obligar con mayores 
beneficios, ni dar mejores exemplos de 
los que él nos dio. Qué otro segundo 
Adám, qué otro padre, qué otro pastor, 
qué otro salvador , qué otro abogado, 
qué otro R e y , qué otro sacerdote , qué 
otro medianero se nos pudiera dár me
jor que él? Esto es cosa tan notoria, que 
quien quiera que no estuviesse desampa
rado de Dios, claramente la verá. Pero 
lo que aqui suspende mas los entendi
mientos humanos, es vér que este reme
dio ( como yá está declarado) vino tan 
proporcionado para cada una destas co
sas que pertenecen á la gloría de Dios, 
6 al remedio del hombre, como si para 
sola esta, y no para las otras se ordená- 
ra. Lo qual cierto es de grandissima adr 
miración, y que singularmente declara 
la alteza de la sabiduría y  consejo de 
Dios , en la traza desta obra. D . N o 
puedo Maestro dexar de daros muchas 
gracias por esta vuestra do&rina, quan- 
tas no podré con palabras explicar. Por- 
?or, h ,  , \  * -  -  v que

% y* ' i  A  ̂<4 t Jk
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que agora me parece que vengo de nue
vo á la f é : y  que se me han abierto los 
ojos para ver la hermosura deste mys- 
terio, y  creerlo con mayor claridad que 
hasta aquí lo creí. Y  no es esto de ma
ravillar: porque assi como dos candelas 
juntas alumbran mas que una sola , assi 
la lumbre de la fé junto con la razón 
con que Dios nos crió , alumbra mas 
nuestros entendimientos, y nos confirma 
mas en essa misma fé : la qual teniendo 
de sí la certidumbre, y la firmeza, toma 
de la lumbre de la razón la claridad que 
en esta presente vida le falta. M. Mucho 
me alegro de ver que esta nuestra pla
tica no ha sido infrudoosa: pues dellase 
saca un tan grande provecho , como es 
acrescentamiento de la fé. Porque como 
ella sea el fundamento y raíz de todas 
las virtudes, claro está que cultivada 
esta raíz por una parte con la dodrina, 
y  por otra con la gracia del Spiritu 
Sando, el beneficio della redundará en 
el frudo de las virtudes que de ella pro
ceden. Mas quieroos advertir una cosa 
importantissi'na á este negocio, y  es 
que no atribuyáis essa nueva luz y fir
meza de la fé á las consideraciones y ra
zones que aquí avernos alegado: ni á 
otras por muy mas excellentes que sean. 
Porque la virtud de la fé de los Christia- 
nos no se funda en razones humanas (que 
al fin son humanas) sino en la lumbre 
que el Spiritu Sando infunde en el en
tendimiento del baptizado. La qual le 
haze creer con mayor certidumbre y fir
meza los mysterios de nuestra fé , que 
todas las razones y demostraciones del 
mundo. Porque mucho mas puede la vir
tud de Dios que toda otra cosa criada. 
Y  demás desto, la fé (como dice el Após
tol en la Epístola á los de Epheso) (a) 
es don de D ios: sin el qual, no digo yo 
razones humanas  ̂ mas ni obras divinas 
(quales son los milagros) bastan para cau
sa resta manera de fé en nuestros entendi
mientos. Porque qué mayores milagros

r » i f " 1 * ' D
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que los que vieron los Phariseos y  Pon
tífices? (b) Y  essos procuraron la muerte 
del Salvador. Qué mayor milagro que 
la resurredion de Lazaro? (c) Y  no por 
esso creyeron algunos de los que pre
sentes se hallaron. Y  sobre todo esto, 
qué mayor milagro que la resurreétion 
del mismo Salvador al tercero día? (rf) 
Quándo se vio ó leyó dende el principio 
del mundo , que un hombre muerto re- 
suscitasse á sí mismo? Y  con todo esto 
los Phariseos y  Pontifices sabiendo esta 
tan nueva m aravilla, y  tan claro testi
monio por relación de las guardas que 
ellos mismos avian puesto en el sepul- 
chro (e),no solamente no creyeron, mas 
antes dieron mucho dinero a las guar
das para que dixessen que durmiendo 
ellos vinieron los discípulos, y hurtaron 
el cuerpo. De modo que no contentos 
con su propria ceguera , cerraron la 
puerta de la luz al pueblo, para llevar
lo tras sí á las tinieblas del infierno. Por 
los quales exemplos manifiestamente ve
réis, que sin particular assistencia de 
Dios,ni aun los milagros (que como dice 
Sandio Thomás ( f )  son bastante prueba 
de los mysterios de la fé) bastan para 
causalla en nuestros entendimientos. Por 
tanto si vos agora sentís en vuestra ani
ma essa nueva firmeza y claridad de la 
fé, dad muchas gracias á aquel Padre 
de las lumbres,de quien proceden todos 
estos beneficios, y todos estos dones ce
lestiales: para que cresciendo el agra- 
descimiento , crezca juntamente con él 
la gracia del beneficio.

§■  i-
D el fruClo que se ha de sacar de todo 
<■ ■ lo que hasta aquí se ha dicho.

MA S no me contento con este aviso 
que os he dado: quiero añadir 

á este otro muy principal, el qual sirvé 
para sacar el fruéfo y la mediíla de todo 
quanto hasta aqui avernos tratado. Por- 

~n- ' : . que
. t-. «\ . , '

i 20 (t) M uti!, aS ( / )  3 dist 21 q 2. 3. tn

Tratado tercero,
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(a) Ephet. 2. (b) Joann i i „ (c) Ibtdetn. (d) Joan
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que (si bien miráis) la mayor parte de 
lo dicho sirve para informar y perfe&io- 
nar nuestro entendimiento con la lum
bre, y  conocimiento de la verdad. Mas 
la perfeftion de la vida Christiana no 
consiste en sola la luz del entendimien* 
to: sino mucho mas en el ardor de la 
charidad que está en la voluntad. Por
que muchos Philosophos uvo que cono
cieron mucho de Dios ( como dice el 
Apóstol) (a) mas porque no le glorifi
caron ni amaron con la voluntad -, se 
envanecieron en sus pensamientos, y  
quedaron sus corazones escurecidos: 
porque no usaron bien del conocimiento 
que el Criador por medio de las criatu
ras les avia dado. Pues por esto comen
cemos agora á servirnos del conocimien
to que por todo lo dicho hasta aquí 
avernos alcanzado , para despertar en 
nuestra voluntad el amor de Dios con 
todos los otros affe&os y  movimientos 
que la grandeza deste mysterio nos pi¿ 
de. Para lo qual quiero traeros á la me
moria lo que Sant Augustin en el libro 
de sus Confessiones dice de sí (¿): Rece- 
bí el agua del Sandio Baptismo, y lue
go se quitaron de mi anima todos ’ los 
cuidados de la vida passada. Y  no me 
podia hartar en aquellos primeros dias 
de considerar con una maravillosa dul
cedumbre la alteza que el consejo divi
no escogió para la salud del genero hu
mano. De manera que considerando es
te Sando varón con la mucha lumbre 
que avia recebido, y  también con la 
grandeza de su ingenio, quan propor
cionado y conveniente medio avia sido 
la encarnación y  passion del hijo de 

. D io s , assi para la gloria y honra de 
Dios , como para el remedio de todas 
las necessidades humanas , no se harta
ba su anima de considerar aquella sua- 
vissima armonía y consonancia, y aque
lla maravillosa proporción que tenia es
ta medicina, inventada por Dios para 
la cura de nuestra dolencia. O quien tu
viera el espíritu, la luz, y el entendi- 
. Tom .IF.

(á) Rom, r.
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miento desteSando varón! Quántas con
solaciones recibiría en la contemplación 
deste mysterio! u. > . . .

Mas porque en nuestro grado no deí 
todo carezcamos de alguna parte desta 
consolación , daros he aqui una breve 
forma de pensar este beneficio. Para lo 
qual primeramente aveis de despedir de 
vuestra anima la indignidad que por 
defuera se ofresce á los ojos de carne 
en hazerse Dios hombre, y morir en 
Cruz. Para lo qual basta lo dicho en los 
Diálogos passados: en los quales mani
fiestamente probamos, que hazerse 
Dios tal hombre qual se h izo, no solo 
no era indigna cosa de su grandeza, si
no grandissima gloria. Y  lo mismo de
claramos de la sagrada passion, consi
derando la causa por que el Salvador 
padesció, y la manera en que padesció: 
las quales dos cosas hazen su sagrada 
passion tanto mas gloriosa , quanto fue 
mas ignominiosa y dolorosa.
-; - íPresupuestos estos dos preámbulos, 
presuponed también el tercero, que di- 
ximps ser el fundamento de todo este 
mysterio de nuestra redempcion; con
viene k saber, que no mira nuestro se
ñor Dios en las cosas que haze de su 
poder absoluto,* sino lo que conviene a 
la perfeétion deltas: según lo qual dixi- 
mos que no avia otro medio mas conve
niente para nuestro remedio, que la en
carnación y passion de su unigénito hijo.
' i-Presupuestos pues estos fundamen
tos , considerad el estado miserable en 
que el hombre estaba por el peccado. Y  
hallareis que estaba en desgracia y  ene
mistad de D ios: que es el mayor mal de 
los males. Estaba ciego para conocer a 
su criador, estaba mas frió que la nieve 
para amarle, estaba impotente para ser
virlo , estaba desterrado del parayso, 
estaba captivo y subje&o al demonio, 
estaba preso con las cadenas de sus affi- 
ciones, estaba enfermo y  inhábil para 
todas las verdaderas y  Christianas vir
tudes j y  no solo enfermo sino muerto

Zzz pa-
(/>) Lib, 9. cap, 6.
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Parte tercera, Tratado tercero,
para ellas 5 estando vivo, y  masque vi
vo para todos sus appetitos. •

Después desta consideración traed 
h. la memoria aquellos admirables fruc- 
tos del árbol de la Sanéta Cruz que ya 
leístes \ y hallareis por cierto, que con 
ellos de tal manera curó el Salvador 
con su passion cada uno de todos estos 
males, con una tan efficáz y tan propor
cionada medicina, como si para solo él, 
y  no para los otros se ordenára, como, 
ya declaramos. Lo qual cierto es cosa 
de grande admiración. Los médicos tie
nen diputadas diversas medicinas para 
diversas enfermedades; mas este medico 
que nos vino del cielo, con sola esta me
dicina cura perfeétissimamente todas las 
enfermedades de nuestras animas.- Pues 
con esta consideración sentiréis, algo de 
lo que Sant Augustin sentía, maravi
llándose desta tan nueva invención qué 
la sabiduría de Dios inventó embiando 
su hijo al mundo para remedio de nues
tros males: la qual fue de tanta efica
cia que de los hombres hizo Angeles, y  
de esclavos del demonio y de sus appe
titos , hijos de Dios. , c

Después desta consideración de la 
sabiduría divina levantaos a considerar 
la grandeza de la  bondad, y  charidad, 
y  misericordia que en esta obra Dios nos 
mostró. Para lo qual aveis de subir ago
ra conmigo á una atalaya,m uy alta: 
quiero decir, aveis de .levantar agora 
con toda humildad y reverencia los ojos 
de vuestra anima, y subir sobre las nu
bes, y sobre los cielos, y passar de vue
lo sobre todos los choros de los Cheru- 
bines y Seraphines: y encima de todos 
en un lugar tan alto, que quasi lo per
dáis de vista,contemplar allí en el thro- 
no de la magestad aquella altissima 
substancia, aquella luz tan resplandes- 
ciente que reverbera los ojos de quien la 
mira : aquel señor que mora en una luz 
inaccessible (a), la qual ningún hombre 
de carne mortal vió,ni puede vér: aquel 
en quien están las hermosuras y  p e r- .
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fed iones de todas’ las criaturas corpo
rales y  espirituales con infinita ventaja: 
aquel que con una, simple muestra de su 
voluntad crió los cielos y  la tierra con 
todo lo que en ellos tiene sér : aquel 
cuyo saber es infinito , poder infinito, 
hermosura infinita, magestad y grande
za infinita : aquel que solo es ínefFable, 
incomprehensible  ̂ inaccessible: que to
do lo mueve sin moverse, todo lo rige 
sin distraerse, todo lo obra sin cansar
se (b): aquel a quien alaban las estrellas 
de la mañana, á quien cantan loores los 
hijos de D ios, de cuya presencia tiem
blan las columnas del cielo (c): aquel 
qué (como dice Esaías) (d ) tiene de tres 
dedos colgado el peso de la tierra, y  
ante cuyo acatamiento (como él mismo 
dice) todas las gentes son como si no 
fuessen : aquel finalmente , cuya felici
dad y  bienaventuranza es tan grande, 
que ni con todo este mundo criado , ni 
con mil mundos que criasse, puede cre
c e r , ni ser mayor 5 ni porque todos los 
hombres se salven y le alaben es mas 
glorioso ; ni porque todos se condenen 
lo. es menos. Y  después que desta mane
ra os vieredes encumbrado, y apacenta
do los ojos de vuestra anima en esta al
tissima substancia, derribaos de ai aba- 
xo como con alas de aguila , y decen- 
ded al portalico de Bethlehém: y  cami
nando de ai al Cenáculo del monte Sion, 
á la casa de los Pontífices, al pretorio 
de Pilato, al monte Calvario, y al sáne
lo Sepulchro, entendereis quanta razón 
ay para quedar attoniío con lo que en 
cada lugar destos vereis. Vereis a este 
tan gran señor que a veis contemplado, 
tener por casa un establo  ̂ y  por cama - * 
un pesebre, embuelto en pobres pañales, 
mamando leche á los pechos de una 
muger. De ai caminad al Cenáculo , y  
veréis el criador del mundo quitado el 
manto, y ceñido una tohalla, á manera 
de siervo, prostrado a los pies de unos 
pobres pescadores, y de su mismo tray- 
dor, lavándolos con grandissima humil-

. 4 dad
(a) i .  Tim. 6. (b) Job  3 8 .  ( c )  Job 26. ( J )  Isa? 4 0 . ( ¿ )  Matth. 26
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dad y devoción. Partios luego de ai con 
el mismo señor, y  contemplad tan ig
nominiosa prisión: la qual él mismo en- 
caresció diciendo (a): Como si yo fuera 
un ladrón , assi venistes con espadas y 
lanzas a prenderme. Caminad luego con 
él á todos los tribunales en que fue pre
sentado , y ved las maneras de injurias 
que recibió en casa de Annás, y C ay- 
phás, y Herodes, y  en el pretorio de 
P ilato : y considerad también aquella 
nueva invención de escarnio que inter
vino en la coronación de espinas (b) y 
procurad quanto sea possible hallaros 
presente en cada uno destos lugares : y 
considerad las nuevas maneras de vi
tuperios que en ellos recibió (porque yo 
os confiesso que me tiemblan las carnes 
en pensar de referirlos) y mirad lo que 
sentiriades si por una parte con los ojos 
del espíritu contemplarades la alteza 
deste señor que aqui os representamos: 
y  con ojos de carne vierades las baxezas 
y injurias que en todos estos lugares pa- 
desce. Y  pensad que no tiene corazón 
de carne, sino de piedra marmol, el que 
viendo estas tan grandes injurias y vi
tuperios, no queda como alienado,'y 
fuera de sí, viendo juntas en uno la ma
yor alteza del cielo con la mayor baxe- 
za de la tierra. Pues qué cosa de mayor 
espanto y  admiración? ¡ nu?s.> ¡ s

si espantado de cosa tan grande 
os pusieredes k inquirir la causa della, 
hallareis que no fue otra sino la ¡inmen
sa bondad, charidad y misericordia de 
D ios: el qual, pudiendo por otros mu
chos medios salvar y reformar el mun
do, quiso usar deste: porque era (como 
está ya declarado) el mas conveniente 
para la gloria de Dios, y para la sanóli- 

' ficacion de los hombres. De manera que 
fue tan grande el deseo que tuvo de ha- 
zernos sanólos y bienaventurados; esto 
e s , de hazernos grandes amadores y  
siervos de Dios; de hazernos humildes 
y  mansos; de hazernos menospreciado- 
res de los regalos de la carne, y vani-

' '-I-'' ucl ’ ‘ '
_ v ■* y  (a) M tittb, 2 6 . {b) M a

dades del mundo, y  amado'res de la 
cruz: y finalmente de hacernos estrema- 
dos en . toda virtud , que conociendo 
quanto era roas efficáz este medio que 
todos los otros para alcanzar estas vir
tudes , no dudó ponerse h todos estos 
encuentros por esta causa.; ;<i 
- i i Para declarar mas este tan grande 
deseo del Salvador, me pareció poner 
aqui un exemplo con que esto en algu
na manera se entienda: puesto caso que 
no pueda aver exemplo que represente 
siquiera la sombra deste deseo. Escri
ben los historiadores d e , los Gentiles 
que Agrippina madre de Nerón,tuvo 
tan gran deseo , de ver á su hijo Em
perador , que después de aver muerto 
por esta causa al Emperador Claudio 
su marido con veneno que le d ió , trató 
de hazer Emperador a este hijo. Y  di- 
ciendole un Astrólogo que verdadera
mente vendría k ser Emperador ,■  pero 
que mataría á su madre, respondió ella: 
Máteme con tal que sea Emperador. 
Podemos pues en alguna manera acco- 
modar este exemplo al Salvador : et 
qual deseó tanto hazernos, no Empera
dores de la tierra , sino del cielo, y hi
jos de D io s : deseó tanto hazer que los 
hombres fuessen espirituales y divinos: 
deseó tanto hermosear nuestras animas 
con las gracias y  dones del Spiritu Sáne
lo ( para que con ellas resplandescicssc 
en el hombre la imagen de Dios) y so
bre todo esto deseó tanto esforzar a los 
sanólos martyres ( para que con la vic
toria de sus batallas y triumphos glori- 
ficassen k Dios) que entendiendo que nin 
gun medio avia mas proporcionado y 
mas efficáz para todo esto, no dudó po
nerse a todas estas maneras de injurias, 
escarnios, y vituperios, hasta ser azo
tado , y crucificado, y tenido en menos 
que Barrabás. Pues qué espíritu no des
fallece aqui con la consideración de co
sas tan estrañas ? Dios escupido, como 
blasphemo! Dios azotado, como ladrón! 
Dios ' crucificado . entre malhechores!

< .,■  . Z z z 2 r“. :■  Dios
27 j f o a n .  yp. ~~ - ‘ i*0 ' *- '
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548 Parte tercera, Tratado tercero,
Dios abofeteado, coronado de espinas, 
vestido ya de blanco, ya de colorado 
por escarnio! O bondad ! 5 piedad! ó 
charidad! 6 misericordia, digna de tal 
señor! Quién pudiera hazer esto sino 
D ios? Qué bondad pudiera llegar aquí 
sino la de Dios ? Qué hazeis Angeles 
del Cielo ? Qué hazeis todas las criatu
ras , viendo lo que sufre vuestro haze- 
dor ? T ierra, cómo no tiemblas de es
panto ? Piedras , cómo no os partís de 
dolor ? Cielos , cómo dais lumbre á la 
tierra , donde es crucificado vuestro 
criador? Señor, oí tus palabras, y te
mí : consideré tus obras, y quedé es
pantado , viendote no ya en medio de 
dos animales, sino crucificado entre dos 
ladrones. Pues aquí es donde las ani
mas religiosas desfallecen ¿ aqui des
mayan , aqui enmudecen no solo con 
la boca, sino con los sentidos interio
res : los quales suspensos y  arrebatados 
con la admiración de tan grande bon
dad y dignación de Dios , le alaban y 
glorifican con un sanólo silencio : con 
el qual callando predican ser esta mi
sericordia de Dios ineíFable, incompre
hensible, y que sobrepuja todo genero 
de conocimiento y alabanza. Mas qué 
maravilla es quedar todos los entendi
mientos suspensos y attonitos, conside
rando esta tan grande bondad? Porque 
si la grandeza de la providencia y sa
biduría de Dios , que resplandesce en 
algunas criaturas, suspende tanto los 
entendimientos humanos, que los dexa 
como attonitos y pasmados, quánto mas 
razón es que obre esto mismo la gran
deza de la bondad de Dios que resplan
dece en esta obra : pues esta bondad es 
la perfeétion de que él mas se gloría 
y  mas se precia? Y  qué medio avia 
para quedar los hombres desta manera 
suspensos y  como alienados, sino quan- 
do considerassen cómo aquella incom
prehensible magestad y grandeza s e * 
subje&ó á los mayores dolores y vitu
perios que nunca jamás se padescie- 
ron, por dexarnos por esta via mayo
res exemplos y estímulos para toda vir

tud y  sanélidad? Pues qué tan grande 
fue el deseo que este señor tuvo de ha- 
zernos sanólos, quien á tanto se puso 
por esta causa? ; '

Pues el corazón devoto que esto 
considera, cómo no trabajará por abra
zar toda virtud y  sanótidad , siquiera 
por dar este contentamiento h quien 
tanto lo deseó , y  por tan caro precio 
lo compró ? Y  quién no trabajará por 
amar á quien tan grande amor nos des
cubrió ? Quién no procurará de imitar 
las virtudes que este señor tan estampa
das en su vida y  muerte nos dexó ?

Pues concluyendo esta parte, di
go que la piadosa consideración des- 
te mysterio causa estos cinco eíFeótos 
que brevemente aqui os propondré. 
Porque lo primero , suspende y  arre
bata las animas en una reverencial y 
profunda admiración desta tan gran 
bondad del ■ Redemptor. Lo segundo, 
enciéndelas en un grande amor dessa 
misma bondad y ardentissima chari
dad. Lo tercero, causa en ellas un 
entrañable agradescimiento deste sum- 
mo beneficio. Lo quarto , despierta en 
ellas un grandissimo deseo de imitar 
algo de las grandes virtudes y  mara
villosos exemplos que este señor aqui 
nos representó. Y  sobre todo esto cau
sa en ellas un gran deseo de padescer 
trabajos y  injurias por amor de quien 
tantos por nuestra causa padesció. Esa 
tos son los principales fruétos que de la 
consideración deste mysterio avernos 
de sacar: á los quales (como dixe) se 
ordena quanto en esta materia avernos 
platicado. -

D . Agora aveis acabado Maestro 
de echar el sello k todo este tan largo 
tratado. Agora entiendo el fruólo que 
se coge desta palma tan gloriosa de la 
C ru z, que al principio propusistes: que 
todo viene á parar en amor del Cruci
ficado , y en la imitación de sus vir
tudes , y  señaladamente de sus traba
jos. Y  por aqui también entiendo, quán 
mal saben philosophar en este myste
rio los hombres desalmados y hereges:

pues
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pues de tal manera pervierten los inten* 
tos y  consejos de D ios, que con lo 
que él nos dió tan grandes motivos 
para todas ias virtudes, sacan ellos ar
gumentos para perseverar confiadamen
te en sus peccados: y lo que la sabidu
ría divina ordenó para hazernos ama
dores de los honestos trabajos, orde
nan ellos á costa del Crucificado pa
ra dormir confiadamente en sus vicios. 
Pues quién no vee aqui ser esta obra 
del enemigo de nuestra salud? Porque 
assi como la bondad de Dios tiene por 
officio sacar de los males bienes: assi la 
malicia deste adversario lo tiene para 
sacar de los bienes males: pues des
te tan grande mysterio que Dios obró 
en la tierra para hazernos buenos, sa
ca él argumentos y motivos para ha
zernos malos. <• *•¡' * ■

Summa de toda esta tercera parte. '

JUntémos el fin deste libro y  terce
ra parte con el principio^ y  conclu

yamos lo que al principio propusimos. 
La summa pues de todo lo dicho consis
te en tres puntos principales. El primero 
es, que el hombre tenia necessidad de re* 
medio por aver quedado por el pecca- 
do estragado, y mal inclinado, y inhá
bil para agradar h Dios. Esto se, vee ■ 
por todas las dolencias y manqueras 
del hombre : las quales en parte ex
plicamos tratando del peccado origi- 
ginal, donde declaramos gran parte de 
las dolencias y  siniestros de la natu
raleza humana, y  la schisma y rebe
lión de la parte sensual de nuestra ani
ma contra la espiritual y mas noble. 
Y  quien esto quisiere entender mas á 
la clara, considere al hombre in pa
rís natura libas, sin ley, y sin remedio 
deste peccado. Porque quien quiere vér 
qué tal es un ca vallo que ha de com
p rar, quítale todos los jaeces, y mi- 
ralo en cerro, para vér lo que es. Y  
desta manera se ha de considerar la

naturaleza humana sin las medicinas de 
la ley y  de la gracia. Esto se enten
derá por el primer capitulo de la Epís
tola de los Romanos (a) , donde el 
Apóstol refiere las idolatrías y  abomi
naciones y  peccados nefandos de los 
Gentiles. Lo qual todo declaramos en 
el segundo libro desta escriptura, des
cribiendo la primera de las quatro ha
zañas que obró Christo en el mundo, 
que fue destruir la idolatría, donde los 
hombres adoraban piedras, y p a lo s,y  
dragones, y  serpientes, y aves, y  ani
males brutos. Y  juntamente declara
mos sus sacrificios: de los quales unos 
eran cruel issimos, matando sus pro- 
prios hijos; y  otros deshonestissimos, 
como los del Dios Baccho, y  de la 
Diosa Flora, con los vicios y  abomi
naciones de los Gentiles, en los qua
les imitaban en esto h sus dioses adúl
teros y homicidas. Mas qué diré, que 
de los doce Tribus que avian recibido 
la ley de Dios con tantas promessas y  
amenazas, que espantan a quien las lee, 
los once se pervertieron , y assi fueron 
desamparados de Dios, y llevados cap
tivos k tierras estrañas, y uno que que
daba también lo fue; y  assi padesció la 
pena de sus peccados con el captiverio 
de Babylonia. En la qual reynaba tan
to la malicia, y estaba tan desterrada la 
virtud, que dixo Dios por Hieremias(¿): 
Rodead todos los caminos de Hierusa- 
lém : y si hallaredes un hombre fie l, y  
que haga lo que debe , yo avré miseri
cordia dél. Pues qué mayor argumento 
de la carestía de la virtud y  religión 
que este? Mas otro ay no menor: que es 
el de la mala vida de muchos Christia- 
nos, que aun después de la ley y  de la  
gracia, teniendo fé verdadera, viven tan 
rotamente como si no la tuviessen; pues 
no menos se derraman por todos los vi
cios y cobdicias creyéndolo que creen, 
que si nada creyesen. Pues quién podrá 
dubdar que tal criatura como esta tenia 
necessidad de medicina, y  remedio, y

gra-
(i<) R,m, i. {/) th iiim
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55o Parte tercera ^Tratada tercero,
gracia, con otros socorros sobrenatura
les , que sanassen la naturaleza tan en
ferma? Este es pues el primer punto y  
fundamento desta materia. El segundo 
es,' que era cosa convenientissima a la 
immensa bondad de Dios, aunque no lo 
debiesse, socorrer á esta tan grande ne- 
cessidad , y proveer al hombre misera
ble de remedio: para que pues él avia 
incurrido en todos estos males por cul
pa agena, fuesse también reparado por 
justicia agena: y assi como tuvo un pa
dre que lo destruyó, tuviesse otro que 
lo remediasse. Y demás desto no era ra
zón que el demonio saliesse con su in
tento , y se gloriasse que avia sido po
deroso para impedir el consejo y volun
tad de Dios. Este es el ‘segundo punto. 
E l tercero es,queaunque la divina bon
dad y providencia podia remediar al 
hombre por otros muchos modos si qui
siera; pero ninguno se podia hallar mas 
efíicáz , mas excellente, y  mas conve
niente, assi para la gloria de D ios, co- 

.mo para remedio del hombre, que el 
mysterio de la encarnación y  passion 
del hijo de Dios. Loqual se entiende por 
los grandes fruftos que referimos del 
árbol de la sanda Cruz, y  por otros

muchos! que no se pueden explicar. 
. - Mas a las dos principales objecio
nes que se proponen en esta materia (que 
es vestirse el criador de tan baxa ropa, 
como fue nuestra humanidad, y morir 
en Cruz) está respondido. Porque á la 
primera decimos que yá que Dios tuvo 
por bien vestirse desta ropa , y  juntar 
consigo nuestra humanidad, él la her
moseó, y  enriqueció,' y adornó con tan
tas gracias, y  riquezas, y  dones sobrena
turales, que no fuesse ignominia suya, 
sino summa gloria vestirse della: pues 
en su mano estaba hazerla tal qual él 
quisiesse hazerla. A  la segunda objec- 
tion de la muerte de Cruz decimos que 
en todas las passiones y muertes no mi
ramos la pena, sino la causa: de modo 
que quando la causa es justa, y  en favor 
del bien commun, no solo no es igno
miniosa la pena, mas antes quanto tiene 
mas de pena y de ignominia, tanto tiene 
mas de verdadera gloria. Esta es la sum
ma de todo este soberano mysterio , la 
qual puede el prudente leCor tener como 
recogida en la uña, después de leída con 
atención esta escriptura, y  hechose fa
miliar a ella. Y  de aquí cogerá frudos 
de inestimable provecho y  suavidad. ¡
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DE LAS C O S A S  MAS N O T A B L E S
que se contienen en éste quarto Tomo, y  primero de la In-

trodudtion al Symbolo de la fé.
r  > '  -  <*- *  -  t", \l -

. • La a. - signi/tca la primera columna, y la b . la segunda.

t

Abejas. Su suave fru d o , orden, y  ma
ravilloso concierto de su repúbli
ca i 99. a. &c. E l Rey de las abe
jas, 6 no tiene aguijón , 6 no le usa: 
exemplo de Reyes, 103. b. &c. Quán 
prodigiosa transformación la que ha- 

■ cen de las flores,'y distinción de sus 
partes para miel y  cera, 104. b. Ba
talla que tienen sus enxambres sobre 
los pastos, 103. b. &c. Conocen el 

. temporal futuro, 104. a. Dellas pue- 
. den tomar exemplo los Governado- 

res , 102. b. '.«‘o ^ • -> > - "
Abnegación propria. Qué cosá sea: no 
. igualmente conviene a todos j 466. a.

524. a." •; .v .r, .. ."5;
Abstinencia. La de los Padres de Egy pto 

no se compadece con el temperamen
to destas regiones Occidentales,528.a. 

Agua. La hermosura y  fertilidad deste 
. elemento publica la gloria de Dios, 

18. a. 40. a. &c. Su obediencia a la 
• voz de su criador, 178. a. &c. Agua 

dulce , que saca el arte de la sala
da de ía mar,‘ 37. b. &c. Agua llu
via , gran beneficio, y maravilla que 
pide agradecimiento , ibid: a.' &c. 
Aguas medicinales, 45. ■

SanCta Agueda. Horribles tormentos 
con que adornó la corona de su glo
rioso martyrio, 270. b. >

Aguila. Agudeza de su vísta, generosi
dad, h industria, ?2. b. Prueba sus 
hijos á los rayos del s o l: exemplo de 
padres generosos, 86. a. ->

Ayre. Sus regiones, necessidad, fertili- 
• dad y  provechos declaran a su haze- 
dor, 18. a. b. 36. a. b. &c.

Alabanzas divinas. Vid. Horas Canóni
cas.

Alacranes. Providencia de Dios para 
que no se multipliquen mucho, pa- 

? riendo la hembra once huevos,69. a. 
Alvedrío. Vid. Libertad.
Alción. Prodigiosa a v e , y  grande voz 

de la providencia divina, 88. a. 
Alegría. Vid. Consolaciones.*
Alexandro, martyr illustrissimo, y  su 
•. constante triumpho, 3 11. a. & c. 

Alimento, de que abundantemente pro- 
■ veyó Dios al hombre, y  bestialidad 

de los que no saben agradescerlo, 
~4?v b. .& c .i‘A  ninguna avecilla, ni 

',:animalillo por pequeño que sea ,fa l-  
r t a  el suyo proprio, 57. b. &c. 66. b. 

Alma racional. N o puede ser perfeda- 
, j mente conocida, 10. a. b. A y  en ella 

tres facultades que algunos Philoso- 
phos llamaron tres almas: y  sus of- 

I, ficios y dignidad, 123. b. & c. 136. a. 
139. a. &c. 149. b. &c. Su gran dig
nidad se infiere del modo de su crea- 

.. cion : es cosa divina, 154. a. &c.

. > Resplandesce en ella grandemente el 
poder de Dios, y  su imagen , ibid.b. 

•, 55. a. & c. A y  en ella distindion de 
imagen y  semejanza de Dios, 159. a. 

n. Imita la virtud y  poder de D ios, con 
r  excesso á los Angeles, 157. b. &c.
• í Dignidad que tiene por la Encarna- 

cion del Verbo Divino, y quánto de- 
•. ba ser estimada, 426. a. & c. Infiere- 
. se quánto la estima Dios de lo que 
. hizo por el cuerpo del hombre,482. b. 
La propriamente racional, ó intel- 
le d iv a , no está fixa en organo cor
poral , 153. b. Espiritual monarchía 

- que ay en e lla : su orden, y desorden,
de

t

1
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de dónde proviene , 152. a. b. &c. } 
Fue criada para mandar al cuerpo,-* 
como éste para obedecer, 406. b. 
Bienes del alma, y ventaja que hacen 
á los del cuerpo, ibid. a. Sabiduría y  .. 
Omnipotencia de Dios , que se des-'J 
cubre en la creación de tantas an i- ' - 
m as, 186. a. &c. Errores de Phi- 
losophos acerca del alma racional, 
201. b.

Almendro. E l amargo se puede hazer 
dulce, 54. a.

Amor. Es raíz de todos los beneficios, 
440. b. Es como pies y manos, hom
bros, y corazón del hombre, 438. b. 
Es causa de la providencia, que tie
nen de sus proprias cosas las criatu
ras , 160. b. Amor perfe&o de Dios 

» qual sea, 395. a. En él tiene el hom
bre todos los bienes, 9. b. Todo lo 
puede , y  todo lo vence, 59. b. Ven
ce hasta las leyes de naturaleza, 305. 
b. 322. a. &c. Depura al alma de los 
affeétos terrenos, 237. b. Crece con 
su exercicio, 10. b. Amor de Dios pa
ra con los suyos, 234. b. Motivos de 
amor, 440. b. El amor proprio es pri
mogénito del peccado original, y  
precursor del Antichristo: hijos que 
de él nacen, 521. a.

Anades , Cisnes, y Patos. Habilidad, y 
disposición proporcionada que tienen 
para buscar su alimento:3enseñaron 
á remar á los hombres, p i;  b. ->.■ !

Anastasia. Dos deste nombre Virgines, 
y  Martyres: serie de sus martyrios, 
282. b. &c. „ $

Anathomia. Corrige la antigua doftrina 
con la nueva experiencia, 122. a.

Angeles. Essencialmente se diíFerencian 
uno de otro, sin que aya dos de igual 
perfeéiion, 14. a. No cabe en el An
gel arrepentimiento ,°ni mudanza de 
voluntad,410. b. N o podia en térmi
nos de justicia redimir al hombre el 
A ngel, aunque fuesse el mas supe
rior , 414. b. & c. Angel que mueve 
los cielos , y  poder que le dio el 
criador, 1^9. b. - ■

Animales. Su creación quán admirable,

181. b.' &c. Son instrumentos para 
manifestación de la sabiduría y  pro
videncia de Dios, 56. b. &c. Ha
bilidades é inclinación vehemente 
que les dio el criador para su con- 

' servacion : y  quáles sean las qué 
, este nombre comprehende, 24. a. & c. 

56. b. & c. 59. a. &c. 63. a. A  
ninguno falta su alimento proprio, 

-ni habilidad, fuerzas y  sentidos pa
ra buscarlo, 57. b. Diversidad de 
alimentos de que se sustentando, a. 
& c. Distinguen los pastos por la 
viveza del olfato, 60. b. 64. a. Se 
curan en sus enfermedades, suplien
do el instinto con ventaja la falta 
de razón, 63. b. 75. b. &c. jró. b. 
Previenen los peligros y tempora
les , y tienen su orden y  disciplina 
de caminar juntos, jrp. a. Quán so
lícitos en la guarda y  defensa de 
sus hijos, 59. a. 85. a. &c. Les dio 
el criador la alegría y  felicidad de

- que son capaces, 61. b. Diversidad 
de propiedades con que se distin-

. gen, ibid. a. &c. .Armas que tienen 
algunos para ofender y defenderse, 
58. a. b. &c. 60. a. &c. f  o. a. 78 . b.

■ ■ &c. Los desarmados están proveídos 
de temor, 80. a. Especial providen- 

. cia en los animales que rumian, 64.b.
1 &c. Harmoniosa variedad de la fa

brica de sus cuerpos, 24. b. En los 
. pequeños resplandesce mas el artifi-
- ció y cuidado de la divina providen

cia, 63. a. &c. 90. a. &c. Industria 
singular de un animalejo, 82.' a.~ Los

. animales son exemplos y  maestros 

. de nuestra vida y-73. b. Animales 
mas sabios que todos los sabios,4^3.b.

. &c. Predican al hombre con su exem- 
plo misericordia con sus próximos, 
108. b. &c. Varios exemplos de vir- 

- tudes <¡ que en ellos tenemos, 110. b. 
Toda la providencia que Dios tiene 
de los animales es por amor de los 
hombres, 83. b. &C.94. b. i63.b. &c. 
Para qué crió Dios animales enemi
gos de la naturaleza humana, 69. b. 
10*7. a. & C .  . .- f ,lí» :



c

•w

%

D e las cosas mas notables. - 553

'Ansares.'Qwftúa. k industrial, de que los - * nes dé la naturaleza , 408. b. &c.
-r- proveyó el criador, 841 a.' &C.*'*”  
Antonino Vero, Cruel perseguidor de la 

Iglesia: algunos de los martyres,que 
* tiren su tiempo fueron coronados, 30

Tíb. &c. r* 1j -.vcj '.-j- J
Apolo. Vid. Gregorio Obispo.1-^'1-'-1'- 

■ Appetíto; Naturalmente padesce hanv-

Aureliano. Emperador, perseguidor de 
•c rlá Iglesia : su desastrada muerte, 

326. a.
Azor. Vid. Halcón, v .yí-v.

'»»/
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bre caninafel del hombre, 20a. a. 
Puede conseguir su quietud* 204. b. 
&c. Violencia del appetito estragado 
por el común peccado, 212. b. &c. 
406. b. 42*7. a. Viene á cegar al hom
bre, 522. a.* •- 1 ’iíwvjp vs!.

Apostóles. Corrieron con milagrosa K- 
gerezaa manera de nubes, y  regaron 

v y  fecundaron la tierra,'3$̂ i.'b . &c.
• Arañas. Sus differencias, y  estradas ha- 
-n bilidades^ 97. a. >’ "‘m
Arboles, Sus diversas especies, y  utili- 
■ •¿adades,' 50. a.* &c. 53. b. &c. Supe- 
-oirior providencia y sabiduría divina 
.v.que en ellos se descubre-,'-' 24* b.'&c. 
.V  50. b. ;&c. Por qué creGen mas que los 
d1.' animales sensitivos^ 5.1. a;Su hermo- 

.-i sura ; y suavidad de ©lores* 52I a.
■ v Vid. Frutas. Arboles aromáticos, ¡54.

- a / A y  entre ellos -macho y hembra, 
.0 que tienen dependencia para sú fru- 
-¡ to * ibid. b. & c. .’Hí-cív 1 a. **i 
Aves. A  ninguna por pequeña y des- 
-»• preciada ■ }' falta su proprio alimen- 
.■  to , 57. &c.'-Especial amor que tie- 
< ’ nen para criar los hijos 1 fábrica y 
£‘ limpieza desús nidos, 59. a. &c. 60. 
ti. a. 8 f. a. & c .L Adevinaq los tempora- 
• > les contrarios,^8^a.f Enseñan k los 
.. hombres las leyes de hospitalidad y 
\ fidelidad, 8 3.'a. Especiales habilida- 
¡ des, y  armas de las aves de rapiña, 
- cyo.  b. Matrimonio de las aves j 88. 
-vb. &c. ’i ' n na < r n j no r  
Avestruz.' Privó Dios k - esta ave del 
i.!-amor k lós h ijo s, para declarar mas
- el cuidado de su providencia, 85.' b. 
Sant Augustin, Confirmación que reci

bió en la fé con un repentino rriila—
' gro obrado en su persona ,-341. a.¡ b. 

: i Vid. Milagros. Congojas que pades- 
-■  ció buscando la raíz de los desorde- 

Tom. IV .

Babylas. O  Babylés,*mártyr. Triumpho 
■ solemne de sus cenizas contra la ido* 

latría , 248. a.
Babylonia espiritual, es el exercito de 

los malos: guerra que trahe contra 
> ■ la espiritual Hierusalém, 265. b. &c. 
Bacas. Industria con que defienden sus 

hijos, 88. b. »l- 'm- " * •-** •'
Baptisrno. Su institución y  virtud £ que 
-i participa de los méritos de Christo,

• 424. b. • Figuranse sus effeflos en las 
'¡..ceremonias sagradas de la Iglesia, y  

en la sagrada Escriptura', 435. a. 
Efficacia que en él se demuestra en 
confirmación de la fé, 363. a. &c. 

SanSta Barbara. Exquisitos tormentos, 
y gloria de su martyrio* 270. b. &c. 

Sané Basilio, Excellencia de su escrip
tura en la obra de los seis dias, 63. b. 

-y  Constancia de su fé $ y  desprecio de 
. la vida por Christo,- 244. b. & c . ' 
Beneficios. Los que Dios hace k todos 
»" ha de agradesceF el siervo de Dios 
< como suyos particulares, 444. a. Vid.
■ tt Dios.' Criaturas. ?

) * V

Benjamín. Gloriosissimo martyr, 534. b. 
Sant Bernardo. Su extática conte mpla- 
; - ! cion /aun Novicio ,■  235. b.'Su hu- 
¡ ' mildad, y gracia de milagros, 346.a. 
Bienaventuranza. JE$ de dos maneras, 

333, a. &c. La de la gloria en qué 
consista ¿'449.'a. 325. b. Congetura- 
se su excellencia por la hermosura de 
D ios,'í 16. bJ &c. Orden qué se ha de 
tener en su consideración, 485. b. 

Bienes. Quáles sean los verdaderos, 520. 
b. &c, 523. b.' Muestra contrahecha 
que tienen los del mundo | 5525. a.- ■ J 

SanSta Blandina. Martyr gloriosissima, 
11 y  sus' portentosos triumphosi' ^oy-. 
' b. &c.

Blasphemia. Qué cosa sea j'aoó. a.J
Aaaa Bon-
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Bondad divina. Es causa dé lá provi- 

dencia, 160. b. Vid. Dios. .> >. -. -? „ 
Bucepbalo. Cavallo de Alexandro Mag-

n o ^  1 1 2 » 3* «n i- -i ,
Sant Buenaventura. Devotissimo de la 

sagrada Passion: regalo que en su 
meditación sentía su alma, 469. a. & c. 

Buytres. Maravilloso para adevinar las 
muertes, y olfato agudissimo que les 

. * dio el criador, $ri. a. • ■ . jimu ¡os

* ? i , Üm*"¡ * ÍV*. '
„ jí .<) ¿O „ J'í ’ *•* **’*
Calor natural. No menos es Causa de la 

muerte, que.de la vida, 124. a. Vid.

<jr ■«* c f r> * * 1 u

Cuerpo humano. O
A  ̂ r

Camellos. Proporción de su fábrica pa
ra buscar su alimento, y servir al 

.. hombre, 72. a. Su honestidad, iop.b. 
Cangrejo. Astucia con que pesca las os

tras, 65. b. , ¡ . , i fii r .
Caracolillo. N o carece de armas defen

sivas, 82. b. it ; 1 TÍ-, ■« , ~ní\t>*r» 
Carne. Hace poderosissima resistencia á 

la virtud,465. a. ,r m  «íjkvtí 7 ,

Castidad. Excellencias \ d estavirtu d , 
208. b.‘ & c. jj0{ vt :,rv. . í no tniü 

Castigos que Dios tiene hechos en cré
dito de su providencia y justicia, 166. 
a. &c. 216. b. &c. 220. b. &c. En los 

, perseguidores de la Iglesia, 125* b.
, &c. En los profanadores del Templo 

de Christo , 339. a. &c. En los que 
, han impedido el proposito de virgi

nidad, 339. b. El de los Bethsami- 
tas,y su significación, 19*7. a, &c. El 

< mayor castigo de quantos se vén es 
la ceguedad en no conocerlos, 193. a. 

Castor. Animal terrestre. Semejanza de 
. prudencia que tiene para esqapar la

Vida , 80. b. &C. j ; t ,(• ;! ’ £P,
SanCta Catharina de Sena. Piedad he

roica desta Virgen, 443 A .  &c. Es
tupendo milagro con que mantuvo la 

,, vida sin alimento corporal, 348.. a. 
Catarro. Epidemia cruel que corrió por 

Europa, 138. b. \ t \ ,;i\
Cavallo. Sus prqpriedades generosas que 

alaba el mismo D ios, 11? . a. & c. 
Conoce su generosidad, y  hace gala

gr.i della ; ibidU & c. Es exemplo de cás- 
tidad, 109. b. &c. Del marino apren- 

r ! dieron los hombres las sangrías, ?6. 
rrr¡a. &C.u,;i ¿il t' .•Mtuijií* :
.Causas. Las universales producen sus 

effeftos por el ministerio de las par- 
' ticulares, 434. a. v, > l.u / . - .--/ín. 

Charidad. Es. mas excellenté virtud que 
.r, la fé , 198.- b. Excellencias y  prerro- 

gativassuyas,4 3 8 .a .& c . .
o;',- ĜTÍ’.S 'IüjA'IÍ, .-2 tiJii.iOl7

, ‘ cxt , d  ¡ c  f  n h  C h r i s t o . ■ ?, n  . - »

Ífiuií la Jt .290 & í-í.. » l X1
Su venida al mundo r . i- :d 

A  destruir ¡y perdonar peccados, 43A. 
no b. & c. A  reducir al mundo á la obe- 

diencia de Su criador, reformarle y  
• ¡ {'ordenarle, 325. a. 508. a. & c. A  po

ner fuego de amor ea la  tierra: du-
- ií .reza de los que no ablanda , 448. ¿l. 
-r<&e. 535. a. & c. Riquezas que nos tra-
- mxo, y quánto elevó nuestra naturale- 
.03 zar,153. h. &c. 441. a. &c. 4571.a. &c. 
? ^ 523* a. &c. Por él sotnos ’ilenos de 
.o; todos los,bienes, 484.' a. &e. Lo que 
.£ fue hecho en él, es vida $ 486. a. V i-  
.K-noá predicar jubileo y venganza, 509. 
t£ia. A  quebrantar la cabeza de la ser- 
-v. píente, y destruir la idolatría, gao.

b. A  hacer visible .el poderoso exem- 
~¿tplo de sus.virtudes,461,. b .& c . 519. 
- i  a. Para hacer virtud oec?ssaria la an- 

tigua tentación d éla  serpiente, 462. 
v b. 323. b* N ó le traxeron del cielo 
.0 nuestros .merecimientos, sino nuestros 

peccados,4iou,-a.' P or-elmysterio.de 
t>.; la Humanidad nos dió gran conosci- 
y miento de ¡sus. divinas^perfeófiones, 
-., 429. b. Es cebo- para,1 prender 
fL. nuestro am or, 438. b, &c. Fue gran 
/; gloria de Dios averse hecho tal hom- 
■ bre, qual en Christo se hizo,: rique- 
¡ i'zas y gracias de su Humanidad; 512. 
u  b. Fue la cosa mas conveniente k su 
. - i  bondad, g &c. Convinoque apa- 
-i reciesse niño chiquito, para vencer
- ¡ al gigante infernal, y otras muchas 
.0utilidades del-hom bre, 511. b. &c.
. Fue el mas proporcionado medio la 
.f humildad y pobreza de su nascimien-



-A

D e las cosas mas notables. '5 <5
b M  t  f  A  Ni

*r.tó para el fih'dé subvenida , 52i.-a.
-• & c. 522. b.‘ &c. Es sentencia , que 
r aunque ’ no *‘uviera-peccado uviera 
•*- Christo'', 514. a. Se llama con razón 

Consiliario, 223. b. *:h :' •*' -
f * í  r* *  y *

-  ^  V  ■ v *  ♦*>

>r- <?; - Sii vida sanffiissima. '- 
Es espejo de todas las virtudes, 224.
•í a. & c. 439. ai* &c. 461.' á. & c.‘4Ó4. ■ * 
~i a.! & c. Los milagros de Christo fue- • • 
•" ron-muy públicos, é innegables, 335. 

b.' &c.Humifdad de su vida1, y todos 
• • los passos della, 453.^. & c. Su»pa- ‘

• '* ciencia 458.1 b. & c. Su-obediencia, 
446. a. Sus trabajos son nuestros des
cansos *, 44 í .  b. & c.r538.5a. Es es-i 

•'1 fuerzo de penitentes,1463. a. & c. La¿ 
obras de la Vida de Christo fueron 
como de vida de Dios ̂ '515. a. &c. 

*r Dia de Christo que vió*Abrahám^ 
^^quálsea, 491: b .i-t :ao|n o <•-m 
i ; ,„it __j , ¡ióíCÍ omsui. íab
*-iV Su Paisión'y' Muerte dolor ésa. 13 
La consideración de laPassion de Chris- 
'  - to es leche de'principiantes, manjar 

<le aprovechados,’ y fortaleza de per-'- 
feéios, 469.'b. &c. Causas de su Pas- - 
sion, 532. a. &c. En rigor de justi- 

t ’ cía solo -él podía ser Redemptor del 
hombre, 413. a. 81c. 543. b. & c .- 

Y 4 15. b. & c. Padesció como fiador del
- genero humano, 418.-a.- &c. L oste-i 
-- mores de Christo antes de su Passion

son fortaleza de su Iglesia ; 49o.1 a.
< Universalidad de sus trabajos, 490., 
y b. N i en su cuerpo uvo miembro sin
- tormento, ni en" aquella república es-
- tado que no ’ interviniesse en su af- 

fliélion, 446.' b. &c. «La humanidad
- - de Christo merecía dél muy singular 
¿-am or: infiérese el grande que tiene
-  al hombre^'442.'b. &c. Otras conge- 

turas de la grandeza deste amor, 443.
¿ a. &c. Padesció en su cuerpo y ani- 
•.«ma mayores dolores ^Yque‘ ningún 
• mortal padesció. jam ás, 498. a. Vir- 
*' ludes que resplandescieron en su Phs- 
•«' sion y Muerte»,-421: b,‘ &c. Tenenfios 

aquisacrificio y exemplo,'4Ó2. b. &c.
51 Crucifixión de Christo^ quán doloro- 
Cj‘ Tom. IV .

sa , 468. a. &c.-Oblación que hizo
- de sí al Eterno Padre, y galardón

• que pide, 420. a. &c. Offresció al
* Padre dos preciosos convites ,4 2 2 .
• b. &c. 492. a. Mucho mas agradó al
* Padre la obediencia de Christo, que 
*• le desagradan todos los peccados de 
< lo? hombres, 420. b. Su sangre se

llama de Testamento, 422. a. R e- 
■ }< duxd a concordia por su Passion st 
"-ila misericordia y-justicia , ‘492. a. 

Pide su sangre misericordia para el 
penitente humilde, y justicia para el 
incrédulo y rebelde, 490. a. Dos 
pies tiene, que se han de adorarjun- 

-'r' tos^r4¿2. a. & c. La Passion sagrada 
-t no menos dá motivos para esperar, 
•i* que para ¡temer ,' ibid. Bienes de gra-
• ' cia j que sé nos prometieron en Chris- 
c- t o f y ’como se nos dán por el mérito 
u' de su Passion,''213/ b. 432: b.s &c. 
•* Tnflújfdi lde la Passion de Christo en 
«‘‘•■ su Iglesia % 416. a» Este sacrificio se 
-r- estendió á todo el mundo, 425. b. &c. 
*■ ' Fué sacrificado desde el principio del

mundo*¿4^4. b. &e. Su Redempcion
* ■ quán copiosa j 55. a.412. a. &c. 421.

a. &c%n La- muerte de Christo espan- 
t a l  laprudencia de c a r n e 529.' a. 

v1 Fue no menos gloriosa su Muerte y 
*>. Passionque su V ida, 515. a. &c. N o 
‘¿ ’ hay'cosa que mas nos declare quién 
'  él es, que su Muerte y Passion, 459. 
b-b.1 541. b. Su Muerte fue muy hon-
-  rosa , 530. b. &c. Por qué quiso pa- 
■- decer tanto , bastando mucho ¡ me- 
•«* nos, 474. b. &c. No tuvo cuenta con
- su mayor costa; sinocon nuestro ma- 

yor - provecho, 444. a. S3S-b. &c. 
Invisibles clavos que crucificaron su

í: alma ,• 447. a. & c. Dícese en Christo 
que Dios padesció y murió por razón 

j. de la unión hypostatica, 5 29. h.*-El 
£. Eclipse en su muerte incluye muchos 
~ y  evidentes milagros 331." b.f Con- 
c. ¡firmase este mysterio efficazmente con 

las passrones de- los martyres V 271,
-  b.‘ & c.‘ 304. b.« Mucho mas amó, que 
f padesció, 423. b.! El mayor trium- 
í i pho de Christo fue vencer al mundo

Aaaa 2 con
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con tales armas, 250. a. &c. 266. 
b. & c. 368. a. &c. Vease el Indice de 
Capítulos. Triumphos de Chrísto, 
240. &c. Castigo horrendo de los 
que intervinieron en su muerte, 516. 
a. Es primogénito de los muertos,
484. b. &c. Es fiel medianero, y abo
gado perpetuo para con el Eterno 
Padre, 416. b. & c. 427. b. &c. T o
do quanto hizo y padesció fue por 
el deseo que tuvo de hacernos bue
nos, ea/r. a. &c./ 4/ I 4

1 i . t i

Figuras de Cbristo.
* * t

/

Vid. §3. a. Angel del Apocalypsis que 
aprisionó al dragón, 266. b. & c. Ju- 
dith, Jonathas, Gedeón, David, Sam- 
son, 368. b. &c« 375. b. &c. 496. 
a. &l c , Arbol de vida, 399. Preciosa 
y firme piedra , 400. 473. b. Piedra 
del desierto, 421. b. Piedra de Ge
deón, 432. & c. Piedra de Daniel,
485. b. Fuerte gigante, cordero, 422.
a. 439. b. 497. a. & c. Buen Pastor, 
441. b. Moyses, 431. a. Convite de 
Abrahám, 423. a- Todos los anti
guos sacrificios, 421. a. &c. 497. a. 
Viento abrasador , 447. b. Manpá, 
470. a. Espejo, 462. a. Serpiente de 
m etal, 473. a. 503. a. & c. Nardo 
suavissimo, 486. a. Hacha y ástil de 
Elíseo, 493. b. Sacrificio de Abra
hám , 529. b. &c. Precioso y fértil 
grano, 486. b. &c. Todas las alha
jas del Santuario, 503. a. & c. Otras 
varias figuras, 489. a. Vease el In
dice de los Capítulos. Fruéio que se 
saca de la intelligencia dellas, 505.
b. &c.

Christianos. E l Christíano es por su 
prophesion hombre de guerra , 153. 
a. 164. b. E l principal cuidado del 
Christíano ha de ser cultivar la fé, 
200. b. El Christíano se ayuda de 
dos lumbres para la firmeza que le 
dá la fé en los divinos mysterios,403. 
a. & c. Juicio que espera al mal Chris- 
tiano, 453. Mengua del que quiere 
ir por contrario camino que su señor,

$ 5<S
467. a. & c. Armas de su milicia, 473. 
a. Los Christianos son herederos de 
Christo, 471. b. & c. Vida de los 
Christianos antiguos, y perseveran
cia que tenían en la Oración, 2 i r ,  
a. &c. 224. b. &c.

Cielos. Su grandeza y hermosura, 5. a.
18. b. &c. Orden y preeminencias 

J que tienen para el fin que fueron cria- 
. dos, 27. b. Noveno cielo, y veloci- 

dad de su movimiento j 179. b. &c. 
t El cielo estrellado vale mas que in- 
. .  numerables mundos, 180. b. &c. Co- 

. mo predican la gloria de Dios, 182. 
- a. Stc. £.n ,, 1 j'* * *
Ciencia. Qué cosa sea, 321. a.
Ciervo. Exemplo de charidad, 108. b. 
p, Enseñó á un Sanólo á distinguir las 

yervas, 64. b.
Cigüeñas. Exemplo de piedad para pa

dres é hijos: representa la charidad 
del mismo D ios, 7 1 . a. &c. se hacen 
compañia para caminar, y tienen sus 

. , armas auxiliares en las grajas, 82. b. 
Sant Cypriano martyr. Aliento que po- 

1 nia á los martyres de Christo para 
, padescer constantes, 256. &c. -:ii 

Cisnes. Vid. Anades.
Sandía Clara.' Tuvo espíritu extático, 

. 235. a. . . . •;
Sant Clemente, Obispo de A n cyra, y  

su compañero Agathangelo. Después 
que Dios crió el mundo no se han ha
llado rales martyres como estos, 287.

\ b. Serie de la vida de Sant Clemente, 
y  prolongado martyrio de ambos, 
288. a. &c. Escóndesele Agathange
lo del martyrio breve que padescie- 
ron muchos, y descúbresele por com
pañero para los martyríos mas lar
gos, 295. a. ibid. b. Susténtalos Dios 
corporalmente por ministerio de An
geles, ibid. b. Hace Clemente con su 
oración brotar una fuente de aguas 
dulces, 299. b. En la espantosa for
taleza destos martyres se vé la eflica- 
cia de la gracia y  sangre de Chris
to , 304. b. Vease el Indice de los 
Capítulos. <

Cocodrilo. Singular mondadientes, de
que
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De las , cosas mas notables.

/que le proveyó el criador, 66. b. 
Cogitativa. Assiento deste sentido ó- po

tencia , y su habilidad, 141. a. 
Comadreja. Se cura con la ruda  ̂?6. b. 
Conciencia. La buena, y su alegría es pa

raíso, 239. a. Es espejo de la!,verdad, 
253. a.

Condenados. Redunda su pena en mayor 
gloria de la Justicia de Dios, y alegría 
de los buenos; 396. b« Vid. Infierno. 

Coneja. Providencia que usa en la crian- 
. za de sus hijos, 87. a. > ■ : ‘ ■ >
Confession Sacramental. Su institución 

y  grandeza deste beneficio , 424. b. 
& c. Disposición que pide-para su 

. fru d o , 135. a. Significada en la Re- 
surredion del niño de Elíseo, 505. a. 

Confiama que ha de tener el Christiano 
. en los méritos de Christo,420. b. &c.

428. a. &c. ¡.................. ü
Conocimiento. E l de Dios es primer prin- 
. cipio de la vida christiana : quán es- 

curecido quedó por el peccado, 428. 
b. E l proprio es virtud necessatissi- 
ma i, 404. a. &c. ■ . .' ■ >

Consideración. Aquel está mas hábil pa
ra la de las cosas divinas, que me- 

- nos se occupa en las de la tierra,4. a. 
401. La de las obras que Dios tiene 
hechas en este mundo quán provecho
sa, 26. b. i»rg. b. & c. . . .  ! ‘

Consolaciones. No puede conocer las 
que Dios dá k sus am igos, sino 
quien las ha probado: ponense algu
nas conjeturas de quán grandes sean, 
233. b. &c. No tendrá las divinas, 
quien no renunciare las humanas, 
135. a. 239. a. Effe&os que causan, 
23^. a. &c. A l que se dán k manos 
llenas conviene prudencia: y por qué 
las dá Dios tan abundantes, ibid. b. 
También se dán proporcionadas k los 
menos perfetos , 238. b. Causa de 
las consolaciones que tienen los prin
cipiantes, 239. b. &c. - 

C0«íta«f2«0,ReligiossissimoEmperador. 
V itorias que Dios le dio por la cons
tancia de su fé,3 27.b.Señal gloriosa de 
sus vanderas, que le enseñó Dios con 
patente m ilagro, 334. a. 3^5. a. &c.

Corazón. Es silla délas passiones, 153,: 
a. &c. No puede tener perfe&o des- 
canso en esta vida, 202. a. Ceguedad 
de corazones que ay en el mundo: es 

. , el mayor azote de Dios, 193. a. t 
Cordero Pascual. Profundidad y multi-
- -,tud de mysterios que encierra su an-
{ tiguo sacrificio , 498. a. & c. Vid. F i

guras de Christo. ■ . í.
Cosdroe, Rey de Persia , perseguidor 
a de Christianos y su merecido casti-

g°> 3 27 ‘ b' &<-••
Costumbre. Quita k las cosas grandes 
,, i su admiración debida ; mas no para 

con los sabios, 20. a. 45. b. Costum- 
*;! bre mala y la rg a , cómo se vence, 
.«,•85. a. & c. .
Creación , qué cosa sea , i?6 . a. & c. 
-p Por qué divide sus obras la Escrip-
- tura en seis dias, ibid. &c. La del cié- 
ü lo estrellado es mas que la de innu-

merables mundos, 180. b. La del 
quinto dia es mas admirable que la 

. ¡del quarto, 181. b. Errores de Phi- 
ei losophos acerca de la creación, 201. 
-1 a. b. Vid. Criaturas. „ 
Criaturas. Son espejo en que se vén los 
.. atributos del criador, i .& c . g. b. & c.

jr. b. 11. a. 22. b. &c. 88. a. Son co- 
t. mo escala para subir al divino cono

cimiento , 5. a. &c. Son libro abier- 
, 10,429. a. En todas y  en cada una 
<; resplandesce algo la hermosura del 

criador, que nos convida a su amor, 
116. a. E l movimiento y  orden que 

. guardan, evidencia aver Dios en este 
mundo, 14- a. &c. 22. b. Dependen
cia y diversidad de eífedos, y  causa
lidades que todas tienen para servicio 
del hombre , 19. b. & c. 22. a. 2$r. b. 
163. a. &c. Ninguna tiene en su es
pecie cosa que sobre, ni falte , ni se 
pueda mejorar , 16. b. 181. a. Tres 
cosas ay en las criaturas, igjr.j.a. 
189. a. Ninguna ay que no tenga sin
gular virtud y propiedad, g4«b. ^6.b. 
90. b. &c. De donde se toma la dig
nidad de las criaturas corpóreas, 138. 
a. &c. Tienen inclinación natural a 
su conservación, 36. b. &c. Prá&iea

de
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.( de philosophar por ellas el Christia- 
■ no, 6. a. &c. iy6 . a .& c. A y  de aque- 
í*:Ilos culpables niños, que no quieren 
eo philosophar por ellas ! 12. a. Pelea

rán el dia del-juicio contra los ingra-
• tos, 12. a. Son lazos para los pies del 

ignorante ¿ 458. a. En ninguna pura 
criatura ay caudal para satisfacer a 
Dios por el peccado, 413. b. &c. ■

Cruz del Salvador. Suavidad y gloria 
■ que encierra, 400. &c. Es la vandera 

y estandarte real de Christo: sus mi-
- lagros, 334. a. &c. Es pálma glorio-
• sa , 397. & c. Es universal remedio,
- fortaleza y medicina , 400. &c.'532.
, b. 536.a. &c. 538. a.& c. Socorro de

todos los trabajos, y tentaciones,460. 
. i b. &c. 473. b. &c. 542. a. Mysteríoi 

de mysterios : y  cómo se ha de con
templar , 401. &c. Librería y cathe-

- dra del c ie lo , 402. Se adorna con 
quatro piedras preciosas,4$?. a. &c.

i , La mas alta sabiduría , 430. b. &c. 
Escuela y estimulo de todas las vir-

.1 tudes , y de cada una en particular, 
539.a. &c. 542. a.& c. La masexcel- 

v  lente materia de meditación, 46^. b.
& c. Gloria y honra del Christiano, 

< 538. a. &c. Figurada en la vara de 
M oysen, 400. &c. En el madero con 
que Moyses endulzó las aguas,4^5.3.

j. i Descubre las divinas perfediones 
. mas que otra obra de Dios, 539. a.&c. 
,;.Frudos deste sagrado árbol, 422. b. 
t &c. Vease el Ind. de Cap. Tiene ra- 
•ií mas altas y  baxas para todos los es-

«tados, 464. b. &c. Todas ellas dan 
i. frudo de paciencia , 458. b. &c. Se

• ¡hallan en ella las principales causas
de amor $ 440. b. &c. Resumen de

• í muchas ex-cellencias suyas, 485. b. 
_6&c. 532.- b. & c. El antiguo tormento 
.;.de Cruz quán grande y afrentoso : y 
.¡¿sus glorias en la Ley Evangélica,

366. b. 3^9. a. b. &c. 468. a. En la 
J balanza de la  Cruz ha de pessarel 
, Christiano las cosas espirituales,430.
. b. Prodigiosa'aparición de la señal 

de la Cruz en Hierusalem^334. b. &c. 
Apareció en los vestidos de los Ju

díos, que querían reedificar el tem
plo, 338. b. Llevar su Cruz en pos de 
Christo, qué cosa sea, 466. b. &c. 

Cuclillo Ave. SymPolo de los ladrones 
y tyrannos, 89. a. •

Cuerpo ¡rumano. -Es casa real del alma 
con la familia competente y gradua- 
cion de officios, i2 g .‘b. &c.- Vid. Di- 

■ gestión.So formación es maravilla es- 
. tupenda , 118. a. & c. Es certissi.na 
. guia para llevarnos al conocimiento 

de Dios, y especial i libro suyo, 119. 
b. &c.'Conveniencia y proporción de 
su exterior f a b r ic a 147. b. & c: De- 

- clara ser de Dios,;y para Dios, 146.
a. b. &c. Juntó el criador en so fabri
ca provecho y > hermosura *,133. a. 
Composición y necessidad de su tem
peramento, que se sujeta al sol, 30.' a. 
Orden que tienen sus miembros entre 

■■ sí, 125. a. &c. Tienen todos para su
- nutrición tres facultades: y prodigio
sa virtud de la atradiva, 124. b. &c. 
Boca, y su maravilloso artifició. 126.

- b. &c. Canales del pulmón y del es
tomago , 127. a¿ &c. Estomago, que 
es el cocinero y virtud regitiva , que 
applica el ca lor, y es mayordomo 
desta casa, 127. a. 128. a. Intestinos 
(ó  tripas) vena porta : su officio, y 
artificio, y causas de los excrem nitos, 
128. b. &c. 129. b. &e. Officios del 
hígado y repartimiento que hace de 
los humores: es el despensero, 131.a. 
&c. Vena caba, que nace del hígado, 
y  su ramificación en venas, ibid. &c. 
Cómo se causa la gana que tiene el 
cuerpo de comer, 129. b. Riñones, 
vena chupadora , uréteras y vegiga, 
130. a .& c. Cabellos y barbas, deque 
se engendran ; 131; b. Corazón y sus 
officios : ¡arterias'que dél proceDn, 
ibid. b. &c. Pulmón ó livian »s, offi
cios que tienen, y  causa de la v o z , y 
articulación, 132. b. &c. Quáles sean 
los espíritus animales : y proporción

'que tienen con el govterno de los cie
los, 140. b. Principio de los sentidos 
y  espíritus animales: .que son los ses- 
sos: su situación, officios, y artificio,
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. 136.6. &c. 139. a; &c. 140. b. &c. 
.iMedula 6 tuétano del espinazo,y ner

vios que della nacen, 140. a. & c.Las 
manos son muy principal instrumen- 

.. to del alma. Artificio y  maravillosas 
■ habilidades que puso el criador en 
* ellas, 156. a. & c. Quánto tarda en 
-- animarse, 186. a.-Locura de los que 

dixeron que el cuerpo humano se ha- 
ze acasó, 119.-a. &c. Los cuerpos 
mas semejantes al del hombre son los 

,, de las monas y  puercos, i22.a.-B ie- 
. nes del cuerpo, 406.' a. Sus males, 
, 42jr. a. &c. Vid.- Hombre. 1. o 
Cuervos. Desconocen á sus hijos para 
. manifestación de la  providencia divi- 
• na, 86. a. & e . u  

Culebra del -Brasil ponzoñosísima, 
- avisa de lexos4~para que huyan de- 
„ l ia , 69. b. Culebra- de Capelo : re- 
- medio que.proveyó -contra ella el 

criador," 82. a. o i., b :o ~rA.
J tU r  j ’ j f J  ,  f * f

V C í Ü  OOL ¡ l / F )  t L Í l ’ t . ' . Í í

♦ r V 1 x¡ * f ? r^‘ f  i * i > < & S I »1 f í íT*

Daniel. Prophecia.de sbs semanas có- 
■ . mo se entiende,- 390. a. & c. *■ •*r 
David. Consonancia que haze de las 
-. obras de naturaleza y gracia^ 6. a .& c. 
. ' Fue singular objeto de las misericor- 
d- dias .de Dios y  de su justicia, 220. 
. * b. £tc. -
Dedo Emperador, perseguidor de la 

Iglesia i -fue muerto con sus hijos, 
■ 326. a. &c. < .-'í. r'r r, f .. .»

Deleytes del mundo ,• su vanidad y pe
ligros $ 521. a .& c. Vid. Bienes. Con-  

—asolaciones, r  ..•¡-jn ,-m- ¡
Demonio. Su culpa no es capáz de reme

dio , 411.' a. Tienta al hombre por 
hacer guerra a Dios en su imagen, 
ibid.- b. Nos haze cruel guerra con la 
potencia imaginativa, 141. a. Encien
de con vehemencia las passiones, pa
ra combatir la parte superior del al
ma, 125. b. &c. Tiene por estylosa
car de los bienes males, 4go.b. 549.a. 
Es gran sophista: no se ha de dispu- 

, tar con é l , 394. b. Toma a los hom
bres incautos con gayta como a ne-

i r gros, 525.-b.’ Lo primero que haze,
• en captivando un alm a, es quebrarla 
-*.los ojos, 429.a. Fue saqueado por 
.t: viade justicia,413. a .& c. Sentímien-

. to rabioso que explicó al verse des- 
5i- posseer de su tyranno imperio,481.a. 
n Armas con que hizo guerra á la Igle- f 

.-■  sia, 268. b. &c. Por qué le llamó el 
-t Salvador principe deste mundo, 509.
Í£ b. - Es cierto que ay endemoniados:
Y pruebas dello , y  milagros en sus cu-

raciones, 362. b. &c.- - . . . *
Deseo. Cómo se causa, 149. b. N o bas- 
. tan los deseos para alcanzar las vir- 

. - j tudes, 150. b. &c. Vid. Appetito. 
Digestión. Orden y  eficacia de sus ins- 
? trumentos: y  qué es lo que en ella to- 

ma la naturaleza para repararse, 124. 
f-ra. 126. b. & c . ’ "
Diocleciano. Su cruel persecución con

tr a  la Iglesia ̂ 273. a. &c. Su castigo 
: del cielo, 326.’ b. -isr •

Sant Dionysio Areopagita. Le hizo es- 
traña impresión el eclipse milagroso 

[ del sol en la muerte de Christo,332.a. 
Dios. Que le hay no es de fé para los 
.oj Sabios ,-13. a. &c. E l orden y  movi-
• 1 miento de las criaturas lo evidencia, 
Ib 14. a. b. & c .-16. a. &c. Demonstra- 
ri. cion de aver un solo Dios, 20. a. &c.
V  Su conocimiento es fundamento de 

todos nuestros bienes ,1 1 7 .  a. 195.
i: a. &c. Quanto se puede conocer de 
1 Dios es nada para lo que él es, 188.
•. b. &c. 189. a. &c. Quien nada en su 

; immenso piélago, no entendiendo en- 
Á tiende, y  no conociendo conoce, 190.
, b. &c. En esta vida ay dos maneras 

de conocimiento de Dios, 189. a. & c.
. Para contemplar á Dios como convie- 

... ne, ha de morir al mundo el hombre, 
-i 526. a. &c. Qué cosa e s , 4, b. 546.
1 ¡ a. &c. Es la cosa mas amable é in- 
*¡ comprehensible, 9. b. &c. N o se pue- 
.. de pensar cosa mayor que é l ,  1^5. 

b. &c. Es sabiduría del anima purga
d a, 238. b. Dos son las obras divi
nas por donde él principalmente se 
nos manifiesta, 195. a. &c. Perfe&io- 
nes que en él confiessa nuestra fé,

169.
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169. b. & c.r 2o6. a*. &¿c.. Todas ellas 

' se reducen á dos ordenes : y cómo se 
.. declaran, 541. a. & c. Se encubrió pa- 
, ,ra d e s c u b rirs e 431. a.'& c. ibid- b. 

Tres cosas ay en Dios, 157. a. 189. b. 
La bondad es la perfeótion^ de que 
mas se precia, 534. a. Es primer prin
cipio de todas sus obras, 206. b. &c. 
Accepta su bondad las obras del jus
to , para hacer bien ,• y  perdonar a l ' 
m alo; 418. b. &c. Su sabiduría y  
omnipotencia, son hermanas y minis
tros de su bondad 534. a. &c. Om
nipotente virtud de su palabra , 46. 
a. & c. Obras de Dios, y su conside
ración de quánto provecho, 27. a.

• 175. b. &c. Tres son las maravillas 
que ha juntado en uno la divina om
nipotencia , 370. a. Todas sus obras,

.■ cada qual en su genero , son perfec- 
£ tissimas, 403. a. Guarda summo or

den y reétitud en sus obras, sin usar 
regularmente de su poder absoluto, 
412. a. &c. Está en todas las criatu
ras , conservándolas por sí mismo, y  
obrando en ellas todas sus obras na
turales, i8y.b.&c. 19 1.fj.5 11. a.& c. 
Hazc alarde de su infinita hermosura 
en sus criaturas, para enamorar al 

. hombre, 115 . b. & c. En todas sus 
■ obras tiene por fin gloria suya J y 

provecho del hombre, 8.b. & c. 259. 
a. 538. b. &c. DifFerencia principal 
entre Dios y ellas ,'174. b. & c. Los 
tres dedos, de que pende todo lo cria
do, quáles sean, 26. b. Dios preten
de hacer todas las cosas semejantes a 
sí, quánto sufre la capacidad dellas, 
62. a.b. Su maravillosa providencia, 
19. a. & c. 5y. b. &c. 58. b. & c. Per- 
feétiones que incluye, 26. b. Se há 
como padre de familia en este mun
do, 31. b. 48. b. Resplandesce mas su 
providencia en las criaturas mas per
fectas , 46. a. & c. 55. b. 160. a. &c. 
Especialmente se , descubre en los 
fru&os de la tierra para sustento del 
hom bre, 4?. b. & c. Se conoce seña
ladamente en los remedios que pro
veyó á nuestros males, 69. b. 430. a.

• A  su perfeCtion pertenece, eriseñar al
- hombre el camino de su ' felicidad, 

205. a; & c/N o menos se da á cono-
- cer esta providencia en lo que casti- 
: g a , que en lo que dissimula, 325. b.

&c. Ñ o menos en lo que quita , que 
en loque dá , 59. b. &c. Mas cuenta 
tiene con las animas, que con loscuer- 

r; pos, 259.- a. & c .■ •.En todo este Tomo 
y en el siguiente .resplandece singu
larmente esta perfeEtion divina. Se

- há con el hombre, como padre amo
roso para con hijos regalados, 49.a. 
&c. Amor de Dios para con sus fieles 
siervos, 234/ b. &c. Regalado amor 
que Dios tiene a sus-almas, 3Ói.b.&c. 
Muestra la voluntad que tiene de co- 

. municarse, ' mandando con muchas 
expressiones pedirle,- 210. b. &c. Se

- desentrañó para salvar al hombre, 
' 443. b. N o menos, sirven para encen

der el amor á Dios'las amenazas y  
castigos de su justicia, que su mise
ricordia, 222. b. Trato que haze co
munmente a sus familiares amigos,

í^ ó ó .-b . &c. Loslpocos que fdá Dios, 
pesan m as, que los muchos del mun- 
d o , 239.- b. Misericordia y justicia 

, de Dios, que respíandescen en la Es- 
. criptura Sagrada^- 220. a. &c. 166. 
a. &c. 169. b. &c. 'E l reyno de su 
justicia no es mayor que el de su m¡- 

j ' sericordia, 4 11. a. &c. Nunca el 
hombre humilmente levanta á él los 
ojos, que no sea socorrido j 4^1. a.

- Triumpha de la -malicia -, tomando 
occasion de sus mismas armas,411.6. 
Muchas de sus perfeétiones se repre-

•. sentan en el so l, 33. b ., Estrechissi- 
*, mas y  grandísimas obligaciones que 

tenemos á Dios 192. a. La inclina- 
‘ ! cion á honrar á Dios y esperar en él, 
,>es natural en el hombre, ig.b. ló i.b .

- Títulos y razones porque ha de ser 
obedecido,456. a. &c. Qué es lo que

• en el-hombre mas agrada á Dios, 
194. b. Diversos modos de glorificar 
h D ios, 261. a. &c. 4^5. b. &c.

• Quien quiere de veras hallar á Dios, 
busquele de veras : cómo será esto,

*3 5 -\
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135. B. & c. Reyno de Dios en esta 
vida quál sea, 233. a. & c.

Dioses de la Gentilidad. Eran casi tan-* 
tos como todas las provincias del 
mundo, 243. a. -

N . P . S . Domingo. Su zelo de la salud 
de las alm as, 534. b. El solemne mi
lagro que hizo en Roma es gran con
firmación de nuestra fé , 346. b. &c. 

Dorothea, Virgen Alexandrina. Su gran 
fortaleza y  amor á la castidad, 530. 
b. & c. ; . • ;

Dorotheo, Camarero mayor de Diocle- 
' ciano, Gorgonio y  Asinino, illustris- 

simos martyres, 2^4. b. • - • 
Dragón. Tiene su medicina con que 

enfermo se cura, jr6. b. f • . 
Dydimo. Fue grande Theologo, aunque 

ciego desde su nacimiento, 144. b.

Sant "Eduardo, Rey. Su heroycissima
• castidad, 236. b. & c.""í ¡ : t >. • 

Egypto. Multitud de gloriosos marty-
- res , que a fuerza de exquisitos tor

mentos regaron su tierra con su san
gre , 2fS- b. &C. .1 •! iR • b •/

Elementos. Son la materia de que todas 
las cosas se hacen, b. 13^. b. Pu
so el criador en ellos una admirable 
alianza é inclinación. a sus lugares 
naturales , 36. a. Explican sus qua- 
lidades en la composición del cuer
po humano, 30. b. Publican a su ha- 
zedor con vozes de maravillas, 18.
a. &C. * • ' f i r

SanCta Elena  ̂ Emperatriz. Su humil-
- dad, 540. b.”  •> .' u

Elephante. Resplandesce en esta bestia
el criador con singularidad, jr2. a. &c. 

. Tiene gran semejanza de prudencia,
• viéndose perseguido ,■ 80. b. Pelea 

que tiene con el Unicornio, ibid. &c.
Elocuencia. Quál merezca este nombre, 

i ? 5* &•
Enfermedades. Su causa genérica , ^5.

b. &c.
Entendimiento. Es consejero de la vo

luntad : le ciegan las passiones, 152. 
Tom. IF .

a. & c. ■ Sus habilidades para buscar 
a D ios, 4o?» 2. 8rc. No se ha de en
tregar á solas en las cosas espiritua
les que medita, 46^. b. 545. a. &c. 
Quál mal le emplean los hombres,

• 4°r*’ b- &c. Entendimiento don, qué
- cosa sea, y cómo se perfeéliona 4 y 

perfeítiona y esclarece á la f e , 200.
1 a. &c.^  ̂1 í , ‘

Epicúro,' Philosopho. N o menos des-
• trufa el culto de los ídolos, que lo 

hacia el Evangelio, y  no fue perse-
- g u ijo , sino venerado, 246. a.

Eraclio, Emperador. Triumphó de sus 
. enemigos ■ por su fé y christiandad,
; 327. b. & c.‘ Milagro que le sucedió

con la Cruz del Salvador, 334. a. 
Erizo. Artificio con que se mantiene y  

defiende de sus contrarios, 67. b. El
• erizo marino se lastra, previniendo 

la tormenta, b.
Escriptura Sagrada. Es abundante me

sa del Rey del cielo, 22^. a. &c. 
Su dignidad y credibilidad, 195. b. 
&c. 219. a. &c. Sus sentidos: y co- 

■ nocimiento que nos dá de Dios, 488.
•'' b.'&c. Mejor se conoce Dios por ella,
'  que por toda la fabrica del mundo, 

2 2i.ca .: Declara los mysterios del 
' testamento viejo por el nuevo: signi

ficóse en los Cherubines de la Arca, 
498. a. No es toda para todos, 227. 
a. Se resuelve en tres cosas, 215. 
a. & c .: -

Especulación. Debilita el cuerpo quan- 
does demasiada} y  por qué,-139. b. 

Esperanza. Es el principal remedio que 
nos quedó después del peccado, 92. 
a. 448. b. A y  quatro materias desta 
virtud : quál sea la mas perfeéta ; y 
dificultades que ay en ella , 449. 
a. & c. La ha de acompañar el te
m or, 451. a. &c. N o se pierde sino 
por el peccado contra e lla : mas cor
re peligro en el que mal vive,’ 198.
a. &c. Vid. Confianza.

Espíritus. Su dignidad y  eficacia, 13^.
b. &c. Vid. Alma.

Esp iritu Sanffo.Essenctúmente esamor, 
y  cria amor, 23^. a. &c. Su venida

Bbbb

56 l



!

562 Indice Alphabetico
a la Iglesia es milagro de milagros, 
333. a. & c. Nunca la ha de desam- 
parar hasta el fin, 528. a. . ■ ¡

Esquiles, Poeta. Le mató una Aguila,
73. a. ' - - V

Sant Estevan Proto-Martyr. Patente y 
grande milagro por medio de unas 
flores de su A lta r , 342* b. 1 

Estrellas. Su multitud, grandeza , her
mosura, provechos, é invariable cons
tancia desús movimientos e influxos, 
publican la sabiduría y omnipotencia 
de su hazedor , 18. b. &c. 20. b. 28.
a. & c. 28. b. 177. a. 180. b. &c. 
Dios solo sabe sus virtudes , 35. b. 
Nos significan la variedad y claridad 
de los cuerpos gloriosos, 33. a.

Evangelio. Pureza y excellencia de su 
do&rina , 223. b. &c. Se predicó en 
todo el mundo , 324. b. 371. b. &c. 
Prodigiosa mudanza que hizo en él,
228. a. &c. 236. b. &c. Difficulta- 
des que tenia su predicación : donde 
se vé la eficacia de la gracia, 366.
b. &c. Vid. Fé. Religión. , ; - 

Eucharistía. Es el mayor de los Sacra
mentos , 434. b. Es el mayor de los 
milagros, y que descubre maravillo
samente la divina sabiduría y omni
potencia, 186. b. &c. Causa grande 
espanto este mysterio á quien le con
sidera con fé esclarescida con don de 
entendimiento, 321. b. &c. Sus effec- 
tos en el alm a, 214. a. &c. Para cau
sarlos pide, disposición conveniente 
en el sugeto, 135. a. 499. b. &c. Mi
lagro de la Eucharistía en los Sanc- 
tos Corporales de Daroca, 3 50. b. &c. 
Otro en la Sandia Forma de Fromes- 
ta en Castilla, 352. a. &c.

SanCta Euphemia , Virgen y  martyr. 
Castigo y muertes desastradas de sus 
perseguidores, 326. a.

Euphrates, R io , renueva con sus cre
cientes los campos, 19. a. , , 

Excomunión. Milagro perenne en nues
tra España, que predica y confirma 
su formidable eficacia ,3 52 . b. &c.

F
m

Fabio Máximo. Prudencia. deste gran 
; Capitán, m .  b. • •;

Fé. No se puede vivir en esta vida sin 
; alguna manera de fé, 195. a. A y  dos 

maneras de f é : qué cosa sea la ca- 
tholica, y quán firme su assenso, 196. 

. a. &c. 330. a. &c. Es dón de Dios, 
¡ 544. a. & c. En qué está su mérito, 
. y  castigo que figuraba la ley á sus 

escudriñadores, 196. b. &c. Qué co-
- sa es tener fé, y quanto deba ser agra-
- decido el Christiano por ella , 386. 

a. Correspondencia y consonancia de
' todos sus dogmas y mysterios: y ale

gría del alma que los considera. 387. 
a. &c. 388. b. &c. 391. b. &c. 542.b. 
Vid. Prophecías. Justo es que tenga 
cosas que excedan la razón humana, 
385. a. &c. Aunque sus mysterios no 
tienen evidencia1, es evidente que de-

■ ben ser creídos, 395. b. 516. b. & c. 
Ojos que tiene, l a . f é ,- 538. a. & c. 
Quando la fé se casa con la razón, re
cibe el alma grande alegria, 403. b.

- Aunque la razón dá á la fé claridad, 
y deleyte al entendimiento; pero no

z< mayor certidumbre, 544. a. &c. Se- 
-1 guridad con que debe estar el Chris-
- tiano en &u f é , por las luces con que 
í su obscuridad se confirma, 197. a.&c.

Cómo crece y se perfeétiona , 200. a. 
&c. Se fortifica su habito con la con-

■ sideración de sus consonancias y ex- 
cellencias, 391. a. &c. 393. a. Los 
milagros son una gran confirmación

• de su verdad,- 328. a. &c. Confirma
ción que tiene de la gran fortaleza de 

' los’martyres, 305. a. De la prodigio
sa conversión del mundo, por las dif- 
ficultades que avia en e lla , 367. a. 
&c. En todas las edades del mundo 
ha sido una y firme la fé , aunque mas 
combatida , 217. a. & c. Es escudo y  
consuelo de todas las tentaciones y 
trabajos 392.a. Torre de refugio pa
ra las personas combatidas en ella, 
394. a. Especial tentación , que pa
decen en ella algunos flacos, y cómo

se
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se desvanece, 395. b. & c. Cómo se 
ha de aprovechar el Christiano de la 
dodrina de la fé para la buena vida, 
330. b. &c. La fé formada, o con

- charidad , inclina k la guarda de la 
le y , 198. b. Su pureza y excellencia 
no se conoce bien, sino viviendo bien, 
542. b. No puede estar en grado ex- 
cellente sin pureza de vida y perse
verante oración, 392. b. No se pierde 
por qualquier peccado mortal 5 • mas 
corre peligro en el que mal vive, 198.
a. & c. Nos "nseña lo que procuró sa
ber, y  no pudo alcanzar toda la Phi- 
losophía , 204. b. & c. Los Sabios no 
tienen fé del primer articu lo,’ 13. a. 
&c. Figura de la fé y  sus triumphos,

• 246. b. 368. a.b.&c. 3^5. b.&c. Bie
nes que por ella consiguió el mundo,
247,.a.Compendiode sus excellencias, 
198. b. &c. Vease el Indice de los Capi*

- fulos. N o está atada a solos los Judíos,
~ 42 5. a. Cargo de los que no quisieron

dar assenso a e lla , 543. a. Por qué 
se condenarán los que no tuvieron no
ticia de la predicación de la fé , 396.
b. Fé humana y extremos que ha de
huir, 330. a. &c. \ ’

Felicidad. La verdadera del hombre no 
está en la tierra , ni en sus aparentes

- bienes: y  cómo se alcanza, 5 2 5. b. &c. 
Vid. Bienaventuranza. Bienes.

Felicitas, y  Symphorosa, martyres, y  
madre cada una de siete hijos marty
res , que gustosas ofrecieron á Dios, 
322. b. • * ’

Fidelidad. Vid. Aves. Perros.
Fiestas. La del Sabado (que ahora es 

Domingo) para qué la ordenó Dios, 
26 .a. ' - ’ ■

Fin. Su conocimiento endereza las obras, 
3. a. 202. a. Todos los animales se 
emplean en buscar su ultimo fin, fue
ra del hombre, 40^. a. Errores de

- Philosophos acerca del ultimo fin del 
hombre, 202. b.

Flema que se cria en el celebro, y admi
rable artificio del criador para pur
garla , 145. a. &c.

Flores. Su hermosura y  variedad,k que 
Tom. I V 1

se compara el criador, 46. a. &c. Re- 
4 ' galada providencia que en ellas se 

descubre, 48. b. &c. „
Fortaleza. Ha de acompañar los deseos, 

r* 150. b. • ••
N . P . S . Francisco. Gozo que tenia en 
•tísu pobreza, y quánto la estimaba, 

216. a. Milagro de sus llagas, 348.
* i- b. &c. >
Frutas. Regalo que en ellas puso la di-
• i- vina providencia: y su diversidad, 50.

b. &c. Singulares providencias para 
su conservación, 51. b. &c.

FruCtos del Arbol de la Cruz. Vease el 
f Indice de los Capítulos.

Fuego. E l que puso Christo en la tierra,
>■ 448. a. &c. Vid. Elementos.

Fuentes. Quál sea el origen y  causa de- 
llas , 44. b. &c.

-  • ¡

. g
Gallina. Amor y  cuidado que tiene de 

sus polluelos, 65. a. 85. b. .
Gallo. Exemplo de buenos casados en 
.. el amor y  cuidado que tiene de man-* 

tener sus gallinas, 65. a.
Garza. Su industria y  pelea. Vid .Halcón. 
Gatos. Tienen lumbre en los ojos con 
- que ven de noche, 61. a. Limpieza 
¿ con que se proveen, y raras astucias 

y  assechanzas para cazar y hurtar, 
68. b. &c. Su pelea con el escorpión 

•- é instinto que tienen para ella ,8 2 . 
b; a. &c. Regalo de la providencia di

vina en los gatos de A lgalia : y có- 
¡j mo la crian, n o .  b. &c.
Gavilán. Nobleza y realeza de su con- 
; dicion es exemplo de nobles , 86. b.

Cómo enseña á cazar á sus hijos, 
.. ibid. b. . . .
Sant Genaro Martyr. Perenne milagro 

de su sangre y cabeza; 353. b. 
Gentiles convertidos á la fé, significados 
, en los hijos de la perdiz, 510. a. 
Germánico martyr. Su gran fortaleza y  
. desprecio de la muerte, 317. b. ■ 
Gervasio y  Prothasio, martyres. Mila- 
< gros en la invención de sus cuerpos,5 

341. b.
Glo-Bbbb 2
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Gloria. Congeturase la grandeza de tan

to bien, viendo á Christo en una 
Cruz, 430. a. &c.

Golondrina. Suple en ella con gran per- 
feótion el instinéto la falta de razón 
para fabricar su nido, 56. b. B/. b. 
&c. Nos enseñó la virtud de la celido
nia contra el mal de ojos, /$. b. 

Gorgonia, hermana de Sant Gregorio 
Theologo. Fé con que oraba, y mila
gros con que la confirmó Dios en sil 
misma persona, 345. a.

Gozo. Fruéto del Spiritu Sanólo, y  có
mo le causa en el alm a, 386. b. &c. 

Gracia. Quán alta eleva á la naturale- 
z a , 53. b. &c. Espantosa potencia 
que tiene , y su desafio con la poten
cia del mundo , 305. a. 322. a. &c. 
373. a. &c. Sus officios, 431. b. &c. 
Ella es sola la que dá valor á nues
tras obras , 414. a. &c. 416. a. &c. 
433. b. &c. Sin la fortaleza que ella 
d á, poco ó nada aprovechan,, ni la 
ley , ni la buena dodrina, 212. b. &c. 
Vid. Sacramentos. Pide regularmen
te disposición en el sugeto, 135. a. 
Sus obras se conforman regularmente 
en el modo con las de naturaleza, 415. 
b. Resplandesce mas en los instru
mentos mas abatidos, 99. a. Trans
formaciones que h ace,425. a. &c. A  
ninguno faltan sus socorros, 434. a. 

Grajas. Vid. Cigüeñas. .
Granada. Providencia del criador en la 

conservación, hermosura, y suavidad 
desta fruta, 52. b. & c ... . •• <

Sant Gregorio Papa. Milagro que hizo 
con él Sant Eleutherio, 343. b. , ;

Sant Gregorio Obispo. Autoridad que 
mostró sobre el ¡dolo de A p o lo , y  
conversión de su sacerdote , 364. 
b. & c. . - . . .

Grullas. Proporción de la fabrica de 
sus cuerpos, 61. a. Industrias que 
tienen para librarse de los peligros, 
83. a. Amonestan al hombre con su 

' exemplo charidad con sus próximos, 
109. a. - • ; ■/ . . .1

Gula. Vileza y brevedad deste costoso 
deley te, 145. b. &c. . ..

Gusano de seda. Su maravillosa habili
dad y frudto, 98. b. 105. a. &c. 

Gusarapillos. Primor y artificio de la 
divina omnipotencia y  sabiduría en la 

' formación y organización de sus sen
tidos y miembros, 95. a. &c. , „• 

Gusto. Causa deste sentido, 145. a.

Halcón. Generosidad desta ave , / i .  a.
Su pelea con la garza , 81. a. &c.

Sañila Hiena , Isleta despoblada del 
mar Occeano, 41. a* &c.

Hereges. Son las cabezas del dragón in
fernal, 268. a: &c. La multitud de 
sus sedas prueba la falsedad de sus 
dogmas , 21/. b. &c. Por qué tie
nen tantos seguidores, 385. a. He
reges Pelagianos : su locura en ne
gar la necessidad de. la gracia, 
162. a.

Hermosura. La de las criaturas es cau
sa principal del amor, 115. b. &c. 

Herodes. Especial y extraordinario cas- 
, tigo de sus maldades, 166. a. &c. 

Herodes Tetrarcha murió consumido 
de gusanos, ibid. b.

Hierusalem. Prophecías claras de su 
destruicion con todas sus circunstan- 

, cias, 382. b. &c. Sus miserables ca
lamidades en venganza de la muerte 

. de Christo, 2 5 1.a . &c. Hierusalem 
espiritual: guerra que siempre trae 
contra la confusa Babylonia, 265. 
b. &c.

Higueras. Reciben de los cabrahigos la 
suavidad de su fruéto, 54. b. &c. 

Hinojo. Su virtud curativa que aprendi
mos de las serpientes, /6. a. •: 

Hombre. Es el fin de todas las criaturas 
deste mundo inferior, 19. b. &c. 22. 
a. 2/. a. 163. a. &c. Es la mayor ma
ravilla del mundo, 23. a. &c. 155. a. 
Se llama mundo menor, y toda cria
tura, 11/ . a. &c. Su inestimable dig
nidad, y causas por qué se ditferencia 
de las bestias, tanto que es imagen y 
semejanza de Dios, 154. a. &c. 155. 
a. &c. No debe nada al mas alto Se-
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raphim, 518. b. E s criatura capáz de 
arrepentimiento, á diferencia del An- 

. gel, 4 1 1, a. Es poderoso por sí pa
ra dañarse: mas no para remediar 
por sí el daño que se haze , 414. a. 
La habilidad de su alma y  disposi
ción de su cuerpo*declara el fin para 
qué fue criado, 4. b. & c. Su bien sum- 
mo está en la contemplación y  cono
cimiento de Dios , 3 . a .  40^. a. Ha
bilidades que Dios le dió quando le 

., hizo pard conseguir su fin: y estrago 
que en ellas hizo, 404. a. ibid. b. &c. 

; ; En su mano está la vida y  la muerte, 
465. a. N o ay cosa mas natural al 
hombre que vivir conforme a razón, 

„ 212. a. 405. b. Quedó por el pecca- 
a¡ do en cierta manera mucho peor que 
'< las bestias, 408. a. 409. b. Quánto 
. bastardea de su generosidad, y baxe- 
. zas en que se emplea, 40?. b. &c. La 
. imagen de Dios nunca la pierde, pe- 

ro sí la semejanza, 159. a. Aunque 
,, le hizo Dios de nada , no le redimió 
« de nada , 533. b. Dignidad y altura 

a que le elevó la Encarnación del 
.V erbo, 53. b. &c. 426. a. &c. 441. 
a. &c. 483. b. Obligaciones que tiene 
á servir y obedecerá Dios, 458.b.&c. 
Para que el hombre sirva á su cria- 

_ dor , quiso el criador servir al hon- 
bre , 455. b. .Le trata Dios como á 
hijo regalado: y su ingratitud, 43. b. 
47. b. &c. Su ceguedad en medio de 
innumerables luces, 83. b. No ay 

, mayor enemigo, ni mas cruel del 
hombre, que el mismo hombre,408.a. 
Reformado el hombre, está reforma- 

. do el mundo,483. b. Vid. Cuerpo hu- 
■ mano. Alma.

Honra. Hace emprender cosas grandes: 
. la verdadera está en la virtud, 151 .b. 

Vid. Padres. -
Horas Canónicas. Su dignidad, y  como 

es Dios glorificado con ellas, 475. b. 
Hormiga. Es exemplo de diligencia en 

confusión del Christiano perezoso, 
92. a. &c. Tiene gran limpieza en su 
casa , y  entierra sus muertos , 93/ 

. b. &c.

Hospitalidad. Vid. Aves.
Humildad. Es esta virtud grandemente 

necessaria y muy difficultosa, 453. b. 
&c. Principalissimamente se esmeró 
el Salvador en su enseñanza en todos 
los passos de su vida, ibid. & c. Se ha 
de acompañar con fortaleza, 455. b. 
Exhortación á ella , 453. b. &c.

Jacob. Su lucha con el Angel es pro
fundo mysterio , 493. a. & c. • '

Javalí. Se cura con la yedra , ?6. b. 
Ibis. Ave semejante á la cigüeña $ en

señó al hombre la medicina de los 
clysteles, ibid. a. * ' .

ictericia. Enfermedad conocida ; cómo 
, se causa, 129. b. ■ - , • ’ 
Idolatría. Es el mayor mal del mundo, 
- y universidad de males, 240. b. &c.

3Ó7. b. Su destruicion por la predi- 
. cacion de la fé , 241. a. &c. ,
Idolos,. Fueron cessando sus respuestas 

después del triumpho de Christo, 
. 364. b. &c. _v _• •'.

Teguas. Instinélo que tienen en la guar
da de sus hijos, 88. b.

Terbas. Las ay también que ayudan á 
.. pelear, 82. a. &c. -

Jeremías. Divina eloquencia deste Pro- 
pheta, 223. a. &c. • . . .

Iglesia. Es lugar de rios abundantísi
mos, 434. a. Hermosamente figurada 
en el Apocalypsi, 268. a. &c. Su fi
gura en la formación de la primera 
muger, 435. a. &c. Es infinito el te
soro con que la enriqueció su Espo
so Christo , 4^2. a. Prophecía de su 
estabilidad y firmeza contra todas sus 
contradióliones, 381. a. &c. Persecu- 

. ciones que ha padecido, con que ha 
quedado mas fuerte y gloriosa, 243. 
b. &c. 304. b. &c. Mejor le ha ido 
Con las persecuciones, que con los 
regalos de la paz, 258. b. &c. 3^3. b. 
Sus perseguidores tuvieron desastra
dos fines, 16/. b. &c. 325.fi. &c. Ha 
florecido con innumerables varones 
sanílissimos y doéíissimos, 205.b.&c.

Siem-
i •  ■
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Siempre ha de aver en ella sanólos, 
528. a. Los Emperadores que la hon
raron y  recibieron su f é , fueron de 
Dios prosperados, 327. b. & c .. Zelo 
que tiene de la pureza de su fé ,2 i7.6. 
Efficacia de sus exorcismos y oracio- 
nes, 363. a. & c. Vid. Fé. Religión.

Imaginación. Cómo logrará aquietarla 
el varón espiritual, 135. b. Assiento 
y  lugar desta potencia: con ella nos 
haze guerra el demonio, 141. a. &c.

Inclinación natural que tienen todos los 
hombres, para amar y  reverenciar 
á D ios, 15. a. &c.

Incredulidad. Vicio muy aborrecido de 
. Dios , y con mucha especialidad re

prehendido por Christo , 330. b. &c. 
Su cargo en el juicio divino, y blas
fema respuesta de los incrédulos,

543* a-
Indo. El mayor de los rios : él solo rie

ga y siembra los campos, 19. a.
Infierno. Está lleno de buenos deseos, 

150. b. Riguridad desús penas,217. 
a. 430. a. Por qué son eternas, 396.a.

Ingratitud. Grande bestialidad, 38. b. 
47. b. &c.

Inocencia. Buelve Dios por ella, y  cas
tiga la calumnia , 358. b. &c.

Ira. Su causa natural, 150. a. Es buena 
para soldado, mas no para Capitán, 
ibid. b.

Islas que están repartidas por la mar, 
y  admirable providencia del criador 
que en ellas se descubre, 40* b. &c.

Israelitas. Ingratitud deste pueblo a los 
beneficios divinos, 537. a. &c. Quán 
inclinados á la idolatría , ibid.

Sant Juan de Egipto. Espíritu prophe- 
tico deste sanólo , 349. a.

Judíos. Representados en Chám, hijo 
de N o é , 491. a. Antigua opulencia, 
y  numero de su república , 393. b. 
Estimaban muy poco la verdad y pu
reza de su religión , 218. b. La mal
dición que se echaron al tiempo de 
la passion de Christo es un linage de 
prophecía , 490. b. Miserables cala
midades de su reyno y ciudad en ven
ganza de la muerte del Salvador,230.

b. &c. Arguyese su perfidia, buscan
do la causa de su castigo, 251. b.&c.
N o pueden negar los milagros de 
Christo: y disparates ridiculos que 

. dán por causas dellos, 335. b. Inten
taron reedificar su templo, y milagro 
que se lo impidió , 338. a. &c. Vid. 
Cruz. -. •

Juicio universal. La riguridad deste dia 
. se infiere de las misericordias que 

Dios tiene obradas en el mundo, 453. 
a. &c. Pelearán en él todas las cria
turas contra los malos , 12. a. Con- * 
fusión de los malos en este dia con la 
vista y exemplo de los martyres,305. 
a. 31 7. a. &c. Vid. ResurreCfion.

Juliano Apostata. Su persecución con
tra la Iglesia fue la mas perniciosa,

. 244. a. Intentó reedificar el templo 
de Jerusalém destruido ; y milagro 
que lo estorvó, 337. b. &c. Afrenta 

-- que recibió de los Christianos , y su 
• merecida muerte, 248. a. &c. 327.a. 
Juliano, tio del Apostata. Castigo 

> merecido de sus blasfemias, con un
• su compañero , 339. a. &c. • -

Justicia. Reólitud de la divina en el
• castigo de las culpas, 396. a. No es 
- menor su reyno, que el de la miseri

cordia, 4 11 . b. &c. 452. b. & c. Res- 
plandesce tanto como la misericor
dia en la redempeion del hombre, 
417. b. &c. 452. a. -

Justina Arriana, gran perseguidora de 
la Iglesia , 341. b. *

Justos. Son plantas de D ios, 476. a.
• Quán confiados han de orar, 471. a.
-• Mantiene Dios por ellos á los pec-

cadores, 483. a. El verdaderamente 
justo desea grandemente comunicar 
á todos la bondad que tiene , 517. a.

■ 534. b. &c. Para servir á un solo jus
to está muy bien empleada la crea
ción y orden del mundo,483. a. Nun
ca han de faltar justos de la Iglesia,
528. a. : ■ 1 '■

Lamparones. Para no dexar dolencia 
sin medicina, se vale de un milagro

pa-
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para este incurable mal la divina 
providencia, 355- a- 

Langosta marina. Fuerte y  prodigiosa 
armadura de que la proveyó el cria
dor , y 9' a- &c.

Lebrél. Cómo conoce su generosidad, 
i i i . b.

Lechudas. Tienen lumbre en los ojos pa
ra ver y  cazar de noche, 61. a. . 

Legión The be a. Numero que compre- 
hende, y su fortaleza en el martyrio,
323- b-

Legumbres. Providencia del criador eñ 
estas especies de alimento, 47. a. • 

León. Propiedades que tiene de Rey, 
yo.b. 113. a. Es muy piadoso: y  mas 
con mugeres y  niños, ibid. a. Es 
exemplo de piedad para con los pa
dres ancianos, yo. b. Ardid que 1¿ 
imprimió el criador para desatinar 
los cazadores, 80. a 1 Teme á un ra
tón y á un alacrán, 61. b. Cómo se 
cura en sus enfermedades, yy. a. La 
Leona rompe el vientre al parir,69.5. 

León Ciudad de Francia. Corría sangre 
de martyres por su rioSaona,324.b. 

Leopardo. Medicina que tiene en sus en
fermedades, y 6. b. . ■,

Ley. Rigor con que se uvo Dios en la 
antigua para obligar á aquel pueblo 

. á su observancia, 508. b. Era atiza
dora de los peccados por la corrup
ción del apetito, 213. a. Solemnidad 
con que se publicó y encomendó su 
guarda , 219. b. La ley de gracia da 
mucho mayores ayudas á las oracio
nes que se hacen á Dios,472. a. Des
atinan los que sienten su peso, sin 

- mirar la fortaleza de la gracia que 
se dá para guardarla , 305. a. 

Libertad que tiene el hombre para es- 
. coger entre el bien y el mal, 396. a. 

Libros de caballerías y  patrañas : da
ño que hacen, 2y2. a.

Liebre. Astucias y mañas con que burla 
á sus perseguidores , yq. b.

Limosna. Cómo cumple Dios la promes- 
sa hecha á ella del ciento por uno en 
esta vida, 215. b. 267.a. Vid .'Mise
ricordia.

$ 67
Lobos. Ardid con que se matan y  comen 
~ unos a otros, 69. a. Amor qué tienen 

a sus hijos, 87. a. Aun el Lobo ense
ña charidad al hombre , 109. a. 

Lucrecia , Romana. Es borron su casti
dad comparada con la de nuestras 
sanftas virgines, 531. a.

Sant L u is , Rey. Su humildad heroyca,
• 54o- a-
Luna. Grandeza, hermosura, y  constan- 
r cia de su movimiento, 18. b. 28. a. b.

Excelencias, influxos, y  virtudes que 
. la dió el criador, 34. b.

' M ;
Magnanimidad. Es virtud proprissima 

del Christiano , 209. a.
Mahorna. Ridiculos desvarios de su A l- 
- coran , 219. a. 3yy. b. Es muy con

forme á la carne y sus appetitos, ibid. 
Mandamientos. Vid. Ley.
Mamá. Tenia todos los savores,469.5. 
Mar. Es congregación de las aguas: sus 
, grandes maravillas y utilidades,40.a.
¡ Representa á su criador ,4 1 . b. 
María Magdalena. Su veneración en el 

mundo . prophetizada por Christo,
; 380. a.

María SanCtissima. Profetizó la honra 
debida á su humildad, ibid. b. Se sa-

* crificó su alma con el cuerpo de su 
hijo, 44y. a. 468. a.

Sant Martin. Evidente milagro entre 
otros muchos que obró y escribe tes
tigo de vista, 348. b.

Sandta Martina. Serie de su glorioso 
martyrio : finezas y milagros de su 
divino esposo por ella , 279. b. Con
virtió a sus verdugos, y alcanzó pa
ra ellos la corona del martyrio,2 81.a. 

Martyres. Son fruta sazonada del árbol 
de la Cruz , 4y4. b. Son muestra del 
poder de D ios, mas que las obras de 
la creación del mundo, 4 0 1.a . Im- 
possible era ser martyres, si no fue
ran antes sanólos, 325. a. Son gran
de gloria de la Iglesia , exemplo de 
fortaleza , y confusión de nuestra ti
bieza, 255. a. 321. a. Dignidad y

glo-
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gloria que escondían sus ignominias, 
255. b. 256. b. Insaciable rabia y sed 
que tenian los idolatras de su sangre, 
245. b. Su gran constancia , fortale
za , y alegria, 245. a. 2^1. a. 321.a. 
3^3. a. Clara prophecía de sus mar- 
tyrios, persecuciones y triumphos, 
381. b. Multitud y diversidad de sus 
tormentos, 269. a. 273. a. 2^5. b. 
4*78. b.3i¡r. b .3 2 i.b . 3jr2.b. 382. a. 
áflf. a. No ubo lugar , ni rincón en 
la tierra , que no fuesse bañado con 
su sangre, 245. a. 481. a. Armas con 
que vencieron toda la potencia del 
mundo, figuradas en la Escriptura 
sagrada , 24$r. b. 266. b. 368. b. A r
mas con que peleó la potencia del 
demonio contra ellos, 2Óy. b. Testi
monios de la maravillosa constancia 
con que despreciaban sus vidas por 
Christo, 249. a. 322. b. Sanóla liber
tad con que algunos hablaban á los 
tyrannos, 4^9. a. Favores y mila
gros con que Dios los consolaba y  
fortalecía , 263. b. De la malicia de 
los malos en atormentarlos usaba 
Dios para adelantamiento de su glo
ria , 304. b. Memorable hazaña de 
dos mancebos martyres, 2^4. b. Mar- 
tyres de León y  Viana en Francia, 
306. a. Martyres Thebeos , y  otros 
diez mil que glorificaron la Cruz del 
Salvador, 324. a. Deben ser tenidos 
en grande estimación los instrumen
tos de sus passiones, 258. b. Exem- 
plo que puede tomar dellos el Chris- 
tiano, 305. b. 313. a. A l de entendi
miento sano deleytará mas leer sus 
triumphos, que libros de caballerías 
y  patrañas, 2¿r2. a.

Martyrio. Es la obra con que el hom
bre mas glorifica a D ios, 261. b. 
2^0. a. 4^5. a. 4^6. b.

Massagetas. Pueblos barbaros y  des
honestísimos, n o .  a.

Matrimonio. Su estado es el mas sub- 
jeólo á trabajos, 42^. a.

Maxencio , Perseguidor de la Iglesia. 
Castigo que tuvo del cielo su cruel 
ceguedad, 326. b.

Maximino. Cruelissimo enemigo de la 
fe. Se dio por vencida su crueldad 
con la fortaleza de los Christianos, 
249. b. Castigo que le vino del cie- 

, l o , 326. b.
Medicina admirable que puso el cria

dor en yerbas, palos, piedras, y flo
res, 48. b. Muchas cosas desta facul
tad nos enseñaron los animales bru- 
tos, b.

Meditación. Qué cosa sea: orden de las 
potencias que ha de aver en ella , y  
quál sea mas excellente materia, 46^. 
b. Es hermana de la oración,4^0. b. 
La de los mysterios de Christo cómo 
ha de ser, 545. b. Las personas mas 
simples y de menos discurso suelen 
ser mas hábiles para ella , 4*70. a. 

Memoria. Assiento , excedencia, y uni
versalidad desta potencia: y  cómo 
participan della los brutos, 141. b. 

Mema Monge sanétissimo. Su admira
ble paciencia: Milagro de su cadáver 
con que manifestó Dios su gloria, 
344. b. :' : *

Milagros. Son confirmación de la fé , y  
se debe abrazar por ellos, 19^. b. 
328. b. Fines que pretende Dios en 

• los milagros , 336. b. Exemplos de 
muchos que creyeron en el verdade
ro Dios y en su hijo Jesu-Christo, 
en fuerza de los .milagros , 328. b. 
El milagro del eclypsi del sol en la 
muerte de Christo quán proporciona
d o , 332.a. Milagros que refiere, y 
de que fue testigo de vista Sant Au- 
gustin , 340. a. Milagro perenne en 
el Monte Olívete en las estampas de 
los pies del Salvador , 339. b. Mag
nifico y famoso milagro con que res
piró la Iglesia, referido por nuestros 

■ enemigos, y hecho con ellos, 349. b. 
Milagros perennes que llaman por 
testigos á nuestros ojos en nuestra 

• Europa y España , 350. b.-Milagros 
acaescidos en tiempo del V. P. de 
que le informaron sus mismos ojos, 
354.5. Milagro de milagros •, y el 
mayor de todos,'la conversión del 
mundo , 3^4. a. Sin especial lumbre

y
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:y  tocamiento de D ios’,'ni aun' con 
milagros se moverá el entendimiertto 
a creer, 330. a. Los milagros,*por 

- grandes que sean, no causan fó divte 
na si Dios no la infunde, 544-. a.-Vid.

.. Castigos. Cruz. Judíos. Templo. ;n 
Milano. Es symbolo de los hombres vi

llanos y pusilánimes, jri. a."* \l>
Misericordia. Regla de su perfe&ion:,

• es virtud muy propria de Dios, 210.
• a. Quán agradable a los ojos divinos,

y  propria de sus fieles siervos, 209. 
b. La concordó el Salvador en . sí 
mismo con la justicia, 492- a. Se ha 
de adorar junta con e lla , 452.'a. N o 
es menor su reyno' que el de la justi- . 
cia , 4 11 . a. 452. b . , — • '

Mona, Diosa de los Gentiles. Fue reser- 
. 1 vada de la destruicion de los Ídolos;

y  por qué , 243. a. . ,
Monges antiguos. Rigor de su vida’, y  

su ferviente oración, 228. b. 
Monstruos. Sirven también a la perfec- 

tion del universo, 412. a. - -  v.- 
Moros. N o tienen zelo de su seda ,2 18 . 

b. Los principales Philosophos della 
la condenan, 254. a. Rezan a nuestra 
Señora la Ave M aría , 381. a. 

Mortificación. Se requiere mucho para 
la contemplación libre de las cosas 
divinas , 4. a. Se esfuerza mirando a 
Christo, 463. a. Cómo se ha de exer- 
citar en ella el siervo de Dios aun en 
tiempo de paz, 465. b. - 

Mosquitos, ó Cínifes. Sentidos admira
bles , fabrica, é instinto deste anima- 
lejo, 90. b. Mosquitos de los cabra
higos , y especial virtud que puso el 
criador en ellos, 54. b.

Muerte. Es lo ultimo de lo terrible: la 
siente mas el hombre que qualquiera 

. sensible, 321. b. La violenta puede 
ser muy honrosa ó deshonrada, según

• la causan 530. a. •> «' - 
Mugeres. Solas ellas vestían antigua

mente seda: los hombre hierro, 106.b.
Mundo. ' Es libro de todas las philoso- 

phías, 6. a. ix . a. Diversidad hermo- 
' sa de sus criaturas, 21. a. Fue cria

do para gloria de D ios, 507. b. To- 
Tom. IV .

•• do para el hombre ,¿2. 27. á. 163. a. 
No ay cosa en él,que no predique las 
divinas alabanzas, 62. b. jr8.rb. Nin- 

-• guna cosa ay en SO' fabrica que sobre  ̂
ci ni fa lte , ni se -pueda mejorar,’ 16. b.
- 181. a. Locura.de los que dixeron
- áverse hecho acaso, 4. b. iy . b. 22.a. 

Mundo moral y sus males; 203. a.
->• Son pena y  medicina, io y . a. 203. b. 
-■  Sus engaños y vanidad, 525. b. Su 
i gloria quán vana, 3^9. a. Todas sus 

contiendas y aficiones, gran locura, 
4. a. Muy poco basta para obscure
cer toda su felicidad, 204. a.'Los po
cos que dá Dios valen mas que los 
muchos del mundo, 239. b. Siempre

■ tuvo guerra contra la virtud, 515. a. 
- Impide al hombre la contemplación

de D ios, 5 2 6. a. Su estado desgra
ciado antes de la venida de Christo, 
228. a. 367. b. Su conversión fue

■ obra divina: dificultades que en ella 
,■  avia; ibid. a. 3^0. b.
Música espiritual, y quánto excede á 

la corporal, 388. b. 542. b.

5 69

Naturaleza. Nada ay en ella ocioso,60. 
a. 405. a. No ay cosa en ella , por 
pequeña que sea, que no tenga su vir- 

- tud y singular propriedad, 54. b. 
Siempre tira a hazer lo mejor y mas 
perfeóto, 412. a. Todas sus obras son 
deleytables, 405. b. Quiere ser con
templada , 4. b. Predican á Dios sus 
obras, como las de gracia, 6. a. 99. 
a. N o carecen sus obras de razón, 
16. b. 25. b. El considerarlas es de 
gran suavidad, especialmente al es
piritual , 6. b. Inestimable fruéto que 
trae su consideración, 26. b. 56. a. 
Orden que guarda en ellas, 415. b. 

í La costumbre de ver sus maravillas 
haze no repararlas, ry. b. 29. b. Su 
corrupción por la culpa. Vid. Hom
bre. Peccado. Naturaleza depravada 
cuesta muchas dificultades el ven
cerla, 85. a. Su miserable estado an
tes de la gracia que empeoraba con

Cccc I»
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la medicina, 213.* a. 416. a. Se dio 
por vencida a la potencia de la gra
cia ,'373 . b. 1 ' y

Negligencia. Arguyese la del Christia- 
no que pierde ■ inestimables ihesoros 
de merecimientos, 428. b. . , .  - v c 

Nerón. Cruel issima persecución que Jii- 
. 20 á la Iglesia y y  principio della, 
. 244. a. Su desastradamuerte,32Ó. a. 
Nicomedia. Algunos de los gloriosos 
, martyres que padecieron en esta ciu- 
, dad, 274. a. . .
N ilo, Rio de E gypto, fertiliza en vez 

de lluvias los campos, 19. a. - . 
Nobleza. Condición de la verdadera, 

86. b. / , ■ ■ - i
Noche. Sus provechos y fruftos, y  quán 

a proposito para vacar á Dios, 32. a.

Obediencia. Nobilissimo sacrificio, 457. 
b. Quál es la verdadera y perfeéla, 
ibid. b. Es hija legitima de la humil
dad : obligaciones que ay á esta vir
tud, 456. a. La predican al hombre 
las criaturas insensibles , 40. b. Su 
symbolo en los animales de Ezechiél, 
y su exemplo en la de Abrahám,44Ó.
a. Primero es la obligación de obe
diencia , que la devoción, 458. a.

Obras. Las buenas nuestras acompañán
dolas con las de Christo reciben de- 
llas su valor, 4^2. a. .

Ociosidad. Es peste de las Repúblicas: 
vicios que delta nacen, 102. b.- .

OCtaviano, Emperador. Vileza que usó 
con M. Tullio, 87. a. ,

Ocupaciones. Dañan al espíritu, aunque 
sean buenas, si son demasiadas, 135.a.

Odio. Remedio deste vicio en la Cruz 
del Salvador, 464. a. Odio sanólo 
cómo se cria en el alma, 465. b.

Oído. Es noble sentido: y  su causa, 144.
b. Fabrica maravillosa de los oídos:
y  por qué están siempre .abiertos, 
147. a. ■ „ Ai  /„ \

Ojos. Cosas que requieren para ver , y  
admirable subtileza de su fabrica, 
143. a. 146. b. Aprecio en que se de

cebe'tener este sentido, y  ingratitud de 
v los que se valen de él para oíFender á 
•’- Dios 144. a . • 

San&a Olalla.' Padesció exquisitos tor- 
•ímentos por la -fé de edad de trece 

años, 270. b. Serie de su martyrio, 
-i ygloriosissimo triumpho , 277. a. 

Olfato. Causa deste sentido , 144. b. 
Oración. Su admirable potencia, 350. a. 
.cUtilissimo consejo del Evangelio de 
,: su frequencia ; y necessidad que ay 
y desta virtud ; 210. b. 470. b. Es uno 
" d e  los principalesofficios del Chris- 

tiano, 211. b. Es muy grande ayuda 
■ para la guarda de la ley: vale para 
-i todo, 231. b. Fé y confianza que pa

ra ella se requiere, 471. b. Vid. Ley.
1 Meditación. - .

Osso. Se cura comiendo hormigas , y la 
Ossa con una yerva , 76. b. Lamien- 
do sus hijos les dan la figura que tie
nen , 89. a. Astucia que tiene para 

-- que no se halle su morada, 80. a. 1 
Oveja. Discreción con que se provee 
. - contra el invierno: reprehende á los 
* perezosos, 64. b. * '

P
r *'»* í- * > "i. JL-

** '  ̂ V * í

Sant Pablo Apóstol. Excellencia de sus 
Epístolas : es Interprete y Comenta- 

* dor celestial del Evangelio, 224. b.
. Su Apostólico zelo de la salud de tas 

almas, 534. b. Milagros con que Dios 
confirmó su Apostolado : todas sus 

- cosas son milagrosas, 337. a. 377. a. 
Paciencia. Es báculo de la vida: diver- 
;. sidad de sus exercicios , y exhorta

ción á e lla , 458. b. Su consuelo y  
exemplo en el Salvador, 463. b. Vid. 

. Christo. ■
Padres. Naturalmente se les debe hon-r 

rar por los hijos, 161. b. Milagro 
con que mostró Dios lo que le agra
da la piedad con e llo s, aun entre 

. - Gentiles, 165. b. Padres de Egypto: 
- pureza y mortificación de su vida, 
- 527. a. Vid. A bstinencia.

Padre Eterno. Nunca se cansará de que 
• le pidamos por su hijo, 428.a. 472.

b.
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b. Quien quiere conocerle mire a su 
h ijo , 440. a. b.

Palma. Parece que puso el criador en 
este árbol diversidad de sexos, 54. b. 

Palomas. Son aves fecundíssimas, 88. b. 
Paralysis. Enfermedad conocida, y su 

causa, 139* b. J .'t*
Passiones que residen én el corazón: su ne- 

cessidad, orden y dependencia,1149. 
b. Bien governadas ayudan á la vir
tud , 150. b. De sí son indiferentes 
para bien, y para mal: y quando es
tarán bien ordenadas, 151. b. Perver
tidas ellas, son lisongeras de la volun
tad, 152. b. Estragos que desenfre
nadas han hecho y hazen,432. a. 
Guerra que con ellas nos hazen nues
tros enemigos , 152. b. Vid. Vida. 

Patos. Vid. Anades.
Pavón. Propriedades, y excellente her

mosura desta ave que nos llama k 
contemplar la del criador, 113. a. 

Paz. De que gozan los siervos de Dios, 
y  su excellencia, 233. a. Quan gran 
bien se a , resulta en el alma de la 
mortificación de las passiones, 433.a. 

Peccado.Peccador. Infinita gravedad del 
: peccado , y lamentable ceguedad y 

facilidad de los hombres en cometer
lo ,  192. a. 305. b. 413. b. 414. a. 
Su imponderable pérdida y torpe se
mejanza que en lugar de la de Dios 
sucede por él en el hombre, 159. a. 
Obscurece el entendimiento, 428. a. 
Aborrescimiento espantoso que Dios 
tiene contra é l , y  cómo le castiga, 
216. b. 436. a. 43$r. a. 440. a. Cala
midades del mundo que vienen y se 
experimentan por los peccados, 193. 
a. Satisfa&ion que pide en derecho 
de justicia, 414. b. Peccado de cos
tumbre difficultoso de desarraigar, 
85. a. Quien quisiere conoscer su ma
licia y deformidad mire a Christo en 
una C ru z, 435. b. A y  de aquel á 
quien Dios hallare abrazado con el 
peccado! 436. a. Atormenta aun en 

' esta vida á su mismo dueño, 4257. a. 
> Raízes de los peccados ,5 2 1 .0 . Con

véncese que ay peccado original que 
Totn. IV .

pervierta la humana naturaleza, 405. 
b. Su consideración de quánta utili
dad, 404. a. Su pena, 107. a. Cómo 
se descubre su malicia en la parte 
concupiscible del alm a, 152. b. T ie
ne dos maneras de infinidad, 413. b.

- Su satisfaélion copiosa , 419. a. No 
tiene yá el hombre que quexarse dé!, 
4 11 . a. 426. a. El peccador desor
dena todo el mundo, 482. b. Su atre
vimiento é ingratitud, 43̂ 7. a. Barato 
lastimoso que hace de su alma , 426. 
b. Peccadores que con sus obras nie
gan que ay D ios, 13.fi. 168. b. 1*74. 
a. Venden al Señor algunos por me
nor precio que Judas : le injurian y  
crucifican, 436. a. Perversidad del 
peccador presumptuoso, 450. b. 

Pesces. Su multitud, deferencias y fi
guras, 42. a. Sabor y regalo que en 
ellos puso el criador, 43. a. Pesca 
que traga los hijos en los peligros, y 
los buelve sanos, 85. b. Pesce de es- 
traña grandeza y figura ,- 107. b. 

Pedro martyr de Nicomedia, su glorio
so triumpho, 2^3. b.

Pelicano. Amor a sus hijos, que repre
senta el del hijo de Dios a los hom- 

• bres, 89. b.
Penitencia. Se esfuerza mirando a Chris

to , 463. a.
Pensamientos. Vid. Imaginación.
Perdiz. Tiene su astucia para que no se 

conozca su nido, 80. a. Agravio que 
padesee en la crianza de los hijos, que 
deshaze el criador con un symbolo 
de la Redempcion, 89. a. 510. a. 

Perfeñion. La del Christiano en qué con
siste , 464. b.

Perros. Su diversidad, generosidad 
y lealtad , en confusión de la ingrati
tud del hombre, 73. a. 1 u .  a. Cómo 
los ha de imitar el que anhela a la 
perfeétion déla virtud,74. a. Regalo 
de la divina providencia en los perri- 

. eos de falda, $75. a. Cómo se curan 
en sus enfermedades y heridas, ?6 . a. 

Persecuciones. Vid. Iglesia. Martyr es. 
Peticiones. Las que el Christiano hace 

á Dios se fundan en los méritos de
Cccc 2 Ch ris-
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Christo, 471. a. En todas hemos de 
alegar estos merescimientos, 428. a. 
472. b. V id. Oración.

Pbenix Ave de A rabia: sus propieda
des : nos confirma en la fe de la Re- 
surreétion, 108. a .*

Philéas, Obispo y martyr illustrissimo. 
Insinuación de sus virtudes, y  carta 
a su Iglesia, 477. b.

Philosophos. Philosophia. Conoscimien- 
to que tuvieron algunos Philosophos 
del ultimo fin del hombre , 3. a. L o
cura de los que negaron a Dios la 
providencia, 96. b. 119. a. 159. b. 
218. a. 408. b. Algunos ponían tres 
almas en el hombre, 123. b. Philo
sophos Stoycos contra los Epicúreos 
en defensa de la providencia divina, 
a 60. a. 161. b. Yerro de Philosophos 
tocante a la creación , 177* b* Muy 
poco conoscieron de D ios, 429. a. 
(Juan baxamente sintieron de la divi
nidad , 207. b. Cada uno dellos ha
cia Dios y Religión como se le anto
jaba ,2 18 . a. Contradiéliones que tu
vieron en sus errores, de que nos li
bra la f é , 201. a. 202. b. Las virtu
des de algunos Philosophos fueron 
obras de Xirnios, 230. b. N o han te
nido sus sectas testimonio de algún 
Phiíosopho sabio, 254. a. En parte 
merescen perdón , 204. b. Origen de 
la Philosophia, 321. a.

Photino, Obispo y martyr. Gloriosa con* 
fession de su fé, 309. a.

Piedra. Enfermedad conoscida, y su 
causa, 130. a.

Pina. Concha ciega del mar, tiene por 
lazarillo al pesce Esquila, 84. a.

Pinos. En su produ&ion se nos descubre 
algo la adorable providencia del cria
dor, 178. b.

Piojue/o. Cuidado que tiene dél, é ins
tin to  que le dio la divina providen
cia , 95. a.

Pythagoras. Autoridad, y  acatamiento 
que tenia para con sus discípulos su 
do&rina, 197. a.

Placilla  Emperatriz. Su heroica humil
dad , 540. £>.

5/2
Plantas. Vid. Semillas. Arboles. Flores.
Plataléa, A ve robadora. Violencia que
. usa para mantenerse, 67. a.
Platón Phiíosopho. Maravilloso conos- 

cimiento de Dios que tuvo, 190. a. 
' Virtudes naturales que le adornaron, 

y  quánto trabajó por traer los hom-
• bres al conoscimiento de la verdad,
• 37 6- b-
Plutarcbo Phiíosopho Gentil prueba la 

immortalidad del alm a, 164. b.
Pobreza. Servidumbre de que esta vir-
- tud redime al hombre, 209. a. Es 

grandemente amada de los verdade
ros virtuosos, 238. a.

Sant Polycarpo Obispo. Su glorioso y  
milagroso martyrio, 3x7. b.

Polios. Instinto que tienen para obedes- 
cer á la voz de su madre, 6g. a.

Pontífice Romano. Le hizo Christo en su 
manera como Dios y  Señor del rey- 
no de los cielos, 425. a.

Potamiena Virgen illustrissima. Su mar
tyrio, 530. b.

Predicadores. M uy pocos convertirán 
á mejor vida, sino tienen merecida la 
assistencia de la gracia, 377. a.

Prelados. Quán regulados han de ser en 
sus vidas, 28. a.

Prophecías. Su cumplimiento es una 
gran confirmación de la f é , 197. b. 
383. a. El verlas cumplidas mueve 
mas que los milagros, 378. a. Claris- 
simas Prophecías del testamento vie
jo , y su cumplimiento, 389. b. Ce
guedad de los que por ellas no se 
mueven, 390. b.

Prudencia. Es Abbadesa de las Virtu
des, 330. a. Es el ojo de la vida, 458. 
b. Prudencia de serpientes que nos pi
de el Evangelio, qual sea, 84. b.

Pueblo Israelítico. Su incorrigibilidad: 
mataron los Prophetas que los pre
tendían curar, 508. b.

Pulpo. En su astucia para cazar repre
senta los hombres traidores, 67. a.

Pusicio. Illustrissimo y  fortissimo mar- 
ty r, 315. b.

R
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Ranas del m ar: son salteadoras para 
com er, 6?. a.

Raposa. Maravilloso ardid con que pes-̂  
ca los cangrejos } y  otras singulares 
astucias para mantenerse y  limpiarse, 
66. a. Cura sus dolencias con la go
ma del pino, jrjr. a.

Ratón. Ardid con que lame el azeyte, 
66. b.

Razón. Tanto es mas clara y  perfefta, 
quanto la vida es mas concertada, 
403. a. 542. b. N o puede causar fé 
sobrenatural, 544. a.

Redempcion. Es la mas admirable obra 
de D io s, el mayor beneficio, y  mas 
profundo mysterio, 39^. 40 1.441. a.
442. b. Es la obra mas propria de la 
divina bondad, 535. a. 539- b- S4 1-3* 
Es por excellencia la obra de Dios: 
suavidad y orden que en ella guardó

. la divina sabiduria , 412. a. 415. b. 
Fue Sacramento escondido aun á los 
A ngeles, 398. Fue renovación y re
conciliación del mundo enemigo,424. 
a. Fue satisfañion superabundante, 
421. a. Comparación deste beneficio 
con el de la creación, y  excellencias 
que tiene sobre é l , 482. a. 536. a. 
533. b. Es beneficio gratuito, 410. a.‘
443. b. Tuvo la mayor proporción 
con los desordenes de la culpa, 419.a. 
44^. a. Resplandescen singularmente 
en esta obra misericordia, y justicia, 
41$/. b. 430. a. Gloria de Dios y 
provecho del hombre que ay en ella, 
418. a. Es confianza del verdadero 
Christiano, 420. b. Confiar en la Re
dempcion para perseveraren la culpa, 
grande perversidad, 450. b. Por qué 
fue capáz della el hombre, y  no el 
Angel : conveniencias deste myste
rio, 410. b. Agradesci miento que pi
de , 444. a. Voces propheticas de 
aftion de gracias por é l ,  421. a. 
Quien conosce bien su frufto, 433. a. 
Forma de pensar este soberano mys
terio, 545. b. Su consideración cau
sa cinco efe&os en el alm a, 54®* b*

Vid. Cbristo.
Religión. Arraygó poderosamente el 

criador en el corazón del hombre el 
affe&o a esta virtud , 15. b. 193. b. 
Religión verdadera , es la cosa mas 
necessaria, 193. a. 205. a. Variedad 
de cultos, ó religiones : y quat sea 

- la verdadera , 193. b. Fuerte prueba 
" de la excellencia y verdad de la reli- 

gion Christiana entre todas las seélas, 
385. a. 38*7. a. Sola ella siente de 
Dios, y le honra como se debe,205.6. 
Excellencia de sus leyes, y  pureza 
de sus consejos, 208. a. Passa de vue- 
lo , y desengaña á toda la Philoso- 
phia , 204. b. 3^6. b. 52^. a. Hace 
al hombre celestial y divino, 2 11. b. 
Vid. Gracia. Sacramentos. Hace al 
hombre bienaventurado del modo 
que se puede en esta vida, 232. b. 
Es la q ue mas fru&os de santidad y 
pureza ha dado al mundo, 22^. b.

; Do&rina y santidad de los Varones, 
y Concilios que la aprueban y defien
d en , 2 52. a. 2jr2. b. Se prueba su 
excellencia por lo que premia la vir
tud, y castiga el vicio , 2 15 .a . Se 
resuelve en dos cosas , 221. b. A cre- 

. dita su verdad su incontrastable uni
dad y firmeza, 2 i? . b. Vid. Iglesia. 
Prueba su verdad la excellencia de 
las Escripturas, y  concordia de los 
dos Testamentos, 219. a. 22^. a. El 
ser sola ella perseguida acredita con 
gran claridad su verdad y firmeza, 
246. a. Vid. Epicaro. Mahoma. Phi- 
losophos. Muchedumbre y constancia 
de los martyres que la acreditan,
229. a. 254. b. 265. b. 2J/1. b. 305.a. 
321. a. 323. b. 324. b. 4^4. b. La 
confirman milagros que no se pueden 
negar, 331. b. Llueven sobre ella 
milagros, 349. b. Prueba su verdad 
el tormento y expulsión de los malos 
espíritus con los exorcismos de la 
Iglesia, 363. b. Vid. Prophecias. 
Triumpho de la idolatría: y grande
za deste triumpho, 240. a. 247. a- 
No es culpa de la Religión Christí 
n a , que muchos Christianos viv
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m a l, 230. b. Vid. Christianos. Fe.

Religiosos. Quál deba ser su fervor y  
vida, 74.'b.

Reliquias de los Sanólos: cómo las hon
ra D io s , 342. a.' W-

Renegados. Merecido castigo de su infi
delidad y apostasía en León y Viana 
de Francia , 308.6. ' *

República. Cinco cosas son necessarias 
para su buen govierno , 165.a.

ResurreCtion universal. Es muy confor
me á la reófítud de la divina justicia, 
y  cómo se descubre en este mysterio 
la divina omnipotencia, 182. a. Símil 
que persuade su verdad en el gusano 
que hila la seda, 105. a. Vid. Semi
llas.

Riquezas. N o merecen nombre de bie
nes , 160. a. El verdadero sabio con 
facilidad las desprecia , 4. a. Premio 
en esta vida y en la otra de quien 
las desprecia por Dios , 216. a.

Ruy barbo. Prodigiosa virtud medicinal 
de la raíz desta yerva , 48. a. • ,

574*

Sacramentos. Son instrumentos de la 
gracia , y fuentes de agua viva , que 
saltan hasta la vida eterna: su diver
sidad y cffe&os, 214. a. 231. b. 434. 

- a. Su figura en la formación de la pri
mera muger, 435. a.

Sadduceos. Hereges ó seófarios muy 
. groseros, permitidos y venerados en

tre los Judíos , 218. b.
Sañilo Diácono, Martyr. Tesón admi

rable , y  fortaleza de su f é , 308. a. 
SanÓlos. Honra Dios hasta las cenizas 

de sus cuerpos, y  cosas que les sir- 
vieron, 343.a. 3 5 ?.a .

Snona, ó rio de sangre en Francia, lla
mado assi por la que corría de mar- 
tyres : antes de A raris, 324. b. 

Sapiencia. Don del Spiritu Sanéto, ha
ce verdaderamente feliz al hombre, 
525. b. ■

S a p ór , Rey de P ersia, multitud de 
Martyres que embió al cielo con su 
cruel persecución , 244. b. 313. b.

Seda. La vestían antiguamente solas las 
mugeres, 106. b. Vid. Gusanos. 

Semillas. Su abundancia, y  prodigiosa 
virtud que encierran , 46. b. 55. a. 

■ w Persuaden la verdad de nuestra re- 
í surre&ion, 184. &. '

Semir amis , * deshonestísima Reyna, 
! - muerta á manos de su h ijo , 109. b. 

Seneca, Philosopho: admirable estima- 
. cion y  conoscimiento de Dios que tu

vo en confusión del mal Christiano,
, 3. a. 159. b. 161. b.

Señores. Moderación con que se han de 
exercitar en la caza, 81. b. Se han de 
emplear en provecho de los menores, 
125. a. '

Sentidos. Para cada uno de los corpo- 
. rales del hombre crió Dios muchas 

cosas y objeéfos deleytables , 49. a.
. Son en los hombres mas perfeétos que 
- en los brutos, 14jr. a. Veanse sus t i-  

1 fulos. Sentidos interiores, que son 
raizes de los exteriores, su asiento y  
capacidad, 140. b. :v;d 5 

Serapbines que cubrían a Dios qué sig
nifiquen, 189.a. Como se dice que 
tiemblan delante de Dios <; 191. a. 

Sérapis , famoso idolo de Alexandria. 
--Su gracioso fin , y  destruicion de su 
. templo, 242. a.

Serpiente. Astucias exemplares que tie—
1. nc, y se llaman prudencia en el Evan- 
. gelio , 84. b.

Silencio con que es Dios adorado, y  
honrado, 190. b. Recomendación des
ta virtud con el exemplo del Salva
dor, 459. a. .

Silguero. Industria que tiene este paxa- 
• rito para su alimento, 6*r. b.‘ . ’

Simeón, Obispo y Martyr. Fuerte co
lumna de Ja. fe en Persia, 3 14 .a . 

i Sant Simeón Stylita. Milagro suyo,
- que refiere Theodoreto ¿ testigo de 

vista, 344. a. í . ' .v ■ • j
Soberbia. Tenemos el remedio deste vi

cio en la humildad de Christo, 454.
. b. 464. a. i -

Sócrates. Alabanza ridicula para entre 
Christianos, que dél escribe Platón 
por gran virtud ', 229. b.

Sol.
1



De las cosas mas notables. 5 / 5

Sol. Su grandeza inestimable, y  como . su solidez: es el mas provechoso ele- 
se prueba: velocidad de su movimien- mentó, 44. a. Variedad destosas que 
to , i?9- a. ibid. Invariable constan- <■ engendra, y beneficio de los ríos y
cía de su movimiento : sus effe&os y 45 fuentes que della manan, ibid. b. A d
hermosura , 18. b. 20. a. 28. a. ibid.V* mirable fecundidad con que sirve al 
b. 29. b. 180. a. Semejanzas que tie- hombre, 46. a.- 47. a. i?8 . b. Su pe
ne con Dios su criador , 33. a."Su 1 < queñéz , comparada con? el Cielo, 
eclypsi milagroso en. la* muerte de j  b.-Su temblor en la ¿muerte de
Christo , '  es -> gran confirmación de 
nuestra fé , 331. Hacen deste eclypse 
especial mención los Escriptores Gen
tiles , 332. b. "'j . , • , í.i *

Stilbon , Philosopho, desprecio en que 
tenia las cosas del mundo , 323. a.

T
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Taño. Causa deste sentido, 145. b . ; 
Tardanaos. Pececilloi de> maravillosa
. fuerza , 43. a....................

Temor. Es madre de la seguridad: te
mor que siempre ha de acompañar al 
siervo de Dios , 8o." a. Tem or, pas- 
sion; cómo y de dónde nasce, 150.a. 

Templos. E l de Salomón. Aparato , y  
gente que entendía en su fábrica, 
1J77. a. Milagro que impidió su ree
dificación después de destruido, 33^. 
b. Templos de Christo. Castigos de 
sus prophanadores , 339. a. - 

Tentaciones. No pueden faltar en esta 
vida : y remedio que ay contra ella, 
4^2. b. Orden que tienen en comba
tir al alma , y su causa , 152. a. Có
mo se ha de aver el hombre en las 
que son acerca de la fé, 394. a. 

Tbeodoreto. Triumpho de su fé , y su 
• maravillosa constancia, 248. b. 

Tbeodosios, mayor y menor, Empera
dores Catholicos. Honró Dios su fé 
con milagrosos triumphos de sus ene- 
m igos32J*. b. ■ H ' i' * 

Tbeo/ogia negativa , quál sea , 189. a. 
Tiempo. Tiene del sol su alteración y 

mudanza, 30. b. Utilidades de su in
variable succession en dias y noches, 
32. a. #, »*_

Tierra. Su firmeza, y hermosa variedad 
con que se adorna, publica la gloria 
de su hacedor , i? ,  b. Tiene del mar

ut Christo fue el mayor que ha ávido: 
- - estragos que hizo, 332. b. ..
Tigre. Bestia fiera: arte y ardid con que 

caza las monas, 68. a.
Tinieblas donde se dice que mora Dios, 

quáles sean , 188. b. 191. a. <
Topo. Por qué no tiene ojos, 60. a. 
Tórtola. Exemplo de castidad , 110. a. 
Trabajos. Los finos siervos de Dios los 
. .tienen por ganancia,y en deseo, 238. 

a. Mayor cosa es padescer trabajos 
por Christo, que hazer milagros en 

.. nombre de Christo, 258. a. Tienen 
. en Christo su consuelo y medicina, 

460. b. Vid. Cruz.
Tremelga. Pesce de rara virtud que 

adormece los pesces, y entorpeze al 
pescador, 6*r. b.

Trinidad Beatissima. Su figura en el 
Cedro alto del Líbano, 523. b. Con- 
firmase la fé deste mysterio con un

• perenne m ilagro, 353. a.
* !
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Valente  Arriano,gran perseguidor de 
la Iglesia ¿ murió como merecía.

 ̂ 32/ ' a# , ’ e ja
Valeriano  Emperador, enemigo " , .

fé. Su desastrado fin , y c - ' 1̂ 0 C 
cielo , 326. a. í '

Vanagloria. Peligro v f stl^° es*e V1 
c ió , 167. b. Su r ,ne^loí 454* 

Vanidad. Vrid. ^aerbia.
Verdad. Sus añales, y alegría que cau

sa su fonoscimiento, 386. b. 388. a. 
Vergj^nza. Passion muy necessaria: 

quán poderoso afíe&o en mugeres, en 
especial Virgines, 15 1 .a .

Víbora. Rasga el vientre al parir, 69.b. 
San t Vicente F errer. Resuscitó en él el 

Spiritu de Sant Pablo: multitud de
, sus

*
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- sus m ilagros, y  clarissimo don de 
. prophéfcía , 347» a. .•* ¡4 .<i ;:ín 
Vicios. Raíz de todos ellos, 153.aa. Su 

remedio general y ‘particular en la 
, Cruz del Salvador $ 4 7 3 .a* 1S~ ” Jfe 
Vida. Ninguna se conserva sin mante-' 

nimiento, 124. a.-En qué consiste el 
acabarse naturalmente, ibid. Inútil es 

. en e l , hombre que no se emplea en 
la consideración de su fin j 3.- b.“ L a 
buena y ordenada glorifica singular
mente á D ios, 476. a. La vida del 

. sabio es espiritual muerte y  aparta
miento del mundo, 528. b. La vida 
del Christiano es una perpetua bata- 

. lia , 153. a. 367.a. 4 5 8 .a . 472. b.

. La buena vida juzga de la excellen- 

. cia de la dodrina , 542. b. En qué 
consiste el desorden de la vida entre 
Christianos, 232. a. Resumen de sus 

‘ males y miserias, 203. a. 227. a. 
526. a. Vida, que fue hecha en Chris- 
to, 486. a. ’ , 1

Vides. Su prodigiosa fecundidad , pro
piedades y utilidades, 53.a. • ■ 

Vientos. Su necessidad y utilidades,39.a. 
Virgines. Admirable constancia , forta

leza y alegría en sus martirios, que 
declara el poder y  gloria del Cruci
ficado , que peleaba en ellas, 270. b. 
Horrendo castigo que declara cómo 
zela Christo sus Virgines, 339. b. 

Virtud. Su hermosura, 270.a. Sola ella 
es hermosa y  agradable en los ojos 

n de Dios, 421. b. N o ay riquezas ni 
' j'enes, que merezcan nombre de ta- 

6 amparados con ella, 323.a. No
rnereu nombre de virtud perfeda la 
que no n» p0r  ̂ j)¡os gu „ jQ_
ría , 229. .¿r0 basta para alcanzar- 
la el eonosamie,.,, Las
virtu es no se conj?uen con 5qJos

. ' X .

\

<-. deseos , 150. a. Crecen con su exer- 
c ic io , 200. a. 391. a. • Prueba de su 

- aprovechamiento es ser deleytable,
■y 4. a. Pruebas y regla de su perfedion,

•¿o 74. a. 135. a. Amor que Dios la tie- 
-■ •ine i‘439- b. Por plantarla en el mun
i d o  baxó del cielo á la tierra, y  se hi- 
- zo participante de nuestras miserias,

' 437. b. Favores que de presente se le 
v- prometen1, 215. b. Testamento que 

haze el Señor á los principiantes en 
ella, 239. a. Virtud y razón son her- 
manas, 405. b. (No puede tener el < 

. hombre verdaderas virtudes sin espe
cial favor de D ios, 323. a. Virtudes 
Theologales,y su premio, y differen- 
cia con que las posseen perfedos é 
imperfedos , 267. a. Resistencia que 
tiene la virtud en la perversidad de 
la carne, 465. a. Virtud perseguida 
y  firme , glorifica altissimamente a 
Dios : siempre fue perseguida del . 
mundo, 515. a. Las virtudes philoso- 

• phicas son de Ximios,si se comparan 
con las de . la religión ■ Christiana,
230. b. El juez de la dodrina de la 
virtud no puede ser el vicioso, 226.a. 
542. b. No se acabó su exercicio y 

■ perfedion en los antiguos Padres, 
528. a. Vid. Cruz.

Unicornio. Prodigiosa virtud de su cuer
no , 460. b. Pelea que tiene con el 
Elephante, 80. b.

Voluntad. Es como Rey en su reyno en 
todos los miembros y facultades del 
hombre , 152. a. 457. b. Oífrescerla 

•’ á D io s, altissimo sacrificio , ibid. 
Mas peccan los hombres por depra
vación de voluntad , que por igno-r- 

; rancia , 431. a.
Ustazádes , M artyr, A yo  y  Mayordo

mo de Sapór, Rey de Persia, 314. a.
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