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l i c e n c i a  d e  n  v e s  t r o  p a d r e  r e y e r e n d i s s í m o ;
G eneral,Fray M artin  de la V era.

nEav M artin  ¿e la V era,prior d ü  M  en a jerio  de Ja n  Bartholom eel R esid e  
||—í  Lupianay General déla  Orden de nufeero P.S.Gersnym o.Por lap rejen te da 

mas licencia-al P. Fr.Geronymo de la  C ruz  , Lector de Tbiología M o ra l s del 
M  anafe crío deJanGeronym o el Peal de M a d rid , para que alcsnpadas las licencias 
necejfarias pueda im prim ir la Apologiapar la lim pie z q y  nobleza de Ejpana que ha 
c ampies do. Atento ,a que ha ¡id o  examinada per hombres D sBos de nnefera R e lig io ; 

y  yazgan no tener cofa que contradiga a nuefira fa m a  Fe Cathqlicay buenas cojhü- 
br es.Fecha en ñus Jir o  M onafterio deJan B ario oíame el R eal de L  apiana, a z o . de 
M a r cofie  16 3  5 .años.

Fr*M artin de la V era P rior G eneral.

Por mandado de nueírro Padre Reuerendiísimo,;
Pr.M  igaei di TaUuera Sumario.

Aprouacion del Padre Ft&y Pedro de Roa,Predicador mayor del R eal M anafe erto 
dejan Geronymo de M adrid*

POR cotmísion de nueílro ReucrendifsimoP.Fr.Martin de laVera,Prior G e
nerai de ia Orden denneítro P.S.Geronymo,en los Rey nos de Efpaña;hevif- 
to vn libro.cuyo titulo es: Rgfpusfia Apologstiset^l Difcitrjá ¿el P.F.Agufein Sa 
lueiafe- érelos Efeatuíos ¿s limpieza y  nsbl ¿za.Com pueíio por el P. Fr. Gerony- 

ino de ia Cruz,Predicador,}' Lettor de Theologia Morsi en micfiro Commento de fan 
Geronymo el Real de Madrid : obra conocidamente grande a todas las luzes que fe 
mire,por la neceísidad del afiumpto en tiempos tá laítimofos, en que ia mala fangre 
hierncjcn o fe nía de íu verdadero D ios,y de nueñraChníb'ana Religión, defendida c6 
3a pluma de eferitos tan doaos;a quien parece que preño Sa Pablo la aSabanca que 
del dixo mi P.S. Geronymo, en la carta al grande Orador dé R o maltratándole del iu 
cedo dd Areopago , y del bmu3aero que tenia por 20íeripcioa^Epift. S4. Ignoto Deo 
(en la Ciudad de Alhenas) Ouccor Gbrtfeiani exercii%s.& orator Ìm iBas,prc CBrigo ca»  

fam agens edam injeriptisnstrs fsrvútatn arte torqyetsn argumentumfedei.Úeddcsrat mvm 
à suro Qauid txiorquere de minibus bofitum gladm m ^Golíjepuperbifsìme saput proprio v 
mucrone trucare. Quien viere la macfixia,y agudeza dei Autor, en refutar los fúndame 
tos ,y  razones del Padre Saludo, conocerá la que yo tengo, para aplicarle eira alaba- 
ea,y orras muchas,deuidas a la crndiccion grande deità obra. Aunque conSeífo,que 
deíde que me vi empeñado,por laabedíéciajS íu cea fura, me vi defob ligado de dar- 
3a;pues en la opinion de fu dueño fe tiene la caIiñcacion,de que me efeuían taa cono 
eidos,tan continuos,y tan acreditados efttidios. Hablo de muchos años de conoci- 
miéto,y con las pal abras de Cafiodoro.para dezirio como áeuo,lib.2.var.EpifL3-£¿ 
Zerarum quípyéJludijs àedùatss perpetuavi docii/stms difciplints mansipiuit siatemi ¿equi
par dieras prorjus meritis quos LQhar&t Aurores. Contiene todo el libro dodi riña muy 
CathoHca,y moy ajultada a la Religión,y la piedad,fin q en lo peügrofo del afiump- 
to fe falte a lo preciífo de la caridad Chriliiaa3,por acudir 2 lo priuilegiado de ia no
bleza Efpañola.Y afsí juzgo,que Y.Reuerendifsima deue dar la licenciaque pide, fe 
guro de que la obra ha de hallar buena acogida a  ley de tan defeaHa de los Nobles, 
y los Dodtosdíb.lo.EjJx.^.Sufespiatur apSt/sitms qtish getter elitaUm confias optaffê  me 
acuerdo que dixo Cafiodoro. Y  quando el defeo no le afegure el aplauío , el miedo 
le difsírnulará el fentímiento: porque la nobleza de que trata,es de tal condicio,que 
qcantos la gozan,le celebraran con el agradecimiento; y los que no, con el filencio. 
E fe  es mi parecer.Sa3uo,&c.Sn nnefiroConuento de íanGeronymo el Real de Ma
drid,a 12.de Febrero,de 1 ¿3 y.años.

í
Fray Pedro de Roa.

LICEN-;



7 0 5  fj Licenciado lorenco de Tturriçorra,Chantre d e ja  Igkfia M & g ifrd  
■ 1 delà  ViSa de A leda de Henares ¡Vicario General de U  Villa de "M adrad,

À r ^  y f u partido fo r  fu Alesna.? or la préféras,}' io que a Mostosa, damos U . 
cencía pa'ea que fspueda imprz mzr ¡s t fflPrima si Izhro, ¿ d^. ¿.v cfpue ¡ r a A po-
Iógeticasaí dííeurfo del Padre Fray Agaftin Salucio: Atento..q por la aprouachn 
que per rmsftro mandado f e  ha buho-.confía no &usr cofa c$?dra nutjl^a fura a Fe Ca 
tbolíca-y buenas cofumbrss.Bada en M a d rid  ,adiezyfíete  de Q B ubre J e  m ilfeyf- 
cientos treyntay uraco anos.

E l Licenciado Lorenco de Yturricarra,

' -  L I C E K C I  à .

J f R O V  A G I O  AT D E L  P . F r .  G A B R I E L  L O P E Z  X  A V  A  R R O, 
de la Orden de los Mínimos de fon  Fruncífeo de Pimía, le tta r  jubilado de Theclo- 

■ ■ gizs,Calificador del Co?¡J e¿o defu  Jví age fia d  de la fanta-y General ífi~ 
quificiony Examinador y  V i fia d o r  de los libros,

' per sftecial titulo.

DE comifsion del feñor Licenciado Lorenco de Yturricsrra, Vicario Gene
ral en cita Corte de Madrid he viíío efte libro,intitulado: por U lim

pieza,y nobleza as Efpani.jobre el Dijeurfs de Fray Anyuftin Saludo. Ccpueí- 
ro por el muy R.P.Fr.Geionymo de !a Crez,Lector de 1 heoíogia, y Móge 

profeííc del Real Monalierio deían Gcronyrno de Madrid; Allanto, dequeneceísi- 
tana grandemente nueftra nación , y que íe trata aquí tan cabalmente , que llena ios 
vacíos de la neceísidad,y del deífeo. No dar pueftos honoríficos a ios indignos , efíá 
muy puefto en razón,y }uíticia;pero yuafe contra d la3fo color de la miftna ju.ticia, 
y  razó;v a fu fombra, íe obfcureceo calidades inficientes, para el cargo, y oficio que 
pide calidad. jV/Í?ií inrsrum n atarfá ixo  Seneca,Epiít. 120.) tam faenan e fi, qood [a- 
crilcgum non inueniaíz Sacri lesdiutn íe ha de llamar, ío que comunmente, Sacrútgmrri-, 
porque ofende(dsgaínosJo 3^íi)l:üzjiere, y a vezes mata la malicia a la .bondad fa- 
grada,y venerablejy ninguna ío es tanto,que no efré fugeta a vno que tira;« a matar, 
b a heriría lo menos) aefpantar, y traer afombrado, y a íbmbra de texades, a! que 
merecía la honra jqus-2a mejor que el que reiñenta/y obliga a rebanear) de honrado, 
y-qniereeítoruarque alcance el que lo merece , qu&ntobafta. Díganlo tancas infor
maciones^ prucuas,o alargadas,o detenidas. A uia cüdido, corno cáncer, eftedaño 
por nucirra Hipaba,efre 2elo indifcretc,y no iegun la ciencia de Dios ; y fe apretaba 
con excedo en la materia de Hmpieza,y nobleza; y eí vicio,cobrado pehgroías tuer
ca?,con capa devjrrud.que es ío peor,que lele puede arrimar a la belíaqiieria.Epi/t. 
i  zó.Muilü viUurs) eft fine pAtrociniofpZizbizs. fon del m i í m c F : i o ío ío ) « v. lü r,nn Iraúurn 
efi verecunda?»,£$'•■ txorabikfcd ob boc latins fundiiur. Y en otra parte,al mifmo propo 
Hro.HpifL izo . Suni v :> rtutibus,villa con finia,& perdáis queque, ¿c tur pibas, ttcitfim iii- 
tudoef.P l malo,que vine a la raya de Reyno eíbraño^aze la maldad en ei proprio, v 
natural íuyo,y paffaíe al vezino, donde fe defiende del cafrigo merecido.Eííi muy ve 
zino el vicio de U virtud,fi fedefaia dd medio ; pecafezqai, y paífrícalli, y vine ai 
fuero de bondad d  que no la conoce,ni fabe obrarla.Buen remedio : deíaforar Rey- 
no en que fe palian defa&eros.Y enxnareria.de limpieza, y nobleza , han llegado las 
cofas a vn eüado,.que ya íe  peca por carta de mas, ya de menos , y todo es malo. Ay 
quien qm’era.a carga cerrada,cargar con todos, tengan,ó no tengan calidades.y fuer- 
cas para cargos honrofos*Y cambien ay quiena codos, 5n entresacara ninguno, los 
pretenda excluyrjío quafno es honrar anaaie^Di guardar la juíiicia diícTibutiuz^y ca 
buen Rom anee,nonrar a todoS;,es no honrar a ninguno. Mar-



.Marcial, iib.izl- N s ^CalHfíraiaí omnes'.
Epig45  5, C u  mdus t ji nerj&;qmt bor.m-ijp¡ potejfr

*De aqnl fe ha fegmáo vna extremada confuí ¿ion en efia m ateria, que efiá pidiendo 
avozes,el remedí o,y el medio,huyendo de extremos vitiofios, y dá;5o fd | í J^ ^ ^ ^ t  
¿e de líbrOjtan deífeada,coino 0 eceííar io ,:ha bailado, ei. iop rop 011 e,, pó n gaí8o>e§¿ eXe- 
cndO o-N q^ sanidad reprehensible,pífetcnder hqura . epa tai queíea couvpetenbfa.1 
éSado  ̂dedada vhp,y íc puede apetecer io£hiem„e^.teí,aii,n:eqíei'm qni",coii^^2pete- 
cío índasMachabeo,qnanáo áiso , 1  .Ivlathab* e,;q:, Jíb jii ffim rtm facere  ̂Mbrí/ma? m  

■ wírzaie'í&mn infera mu s cri minglari# p sj& s, Pero h a n fe de guardar tres códieidnes q 
.poneíanto Tomas, 2.2,y. 3 1. <a, x. La p rimera,que no fea exeefsiu¿qíino juila, confor
me alas partes de cada vno,porque defiear JáLoara ace no capeen eílas9es ío bernia, 
y  ambición,como(£uera de roda duda)Io feria,íi ei Edefíaííko limpio de ía.ogre,pe- 
xo también de ferrase n'eí entendimiento »pretendí elle en el Santo o  fie i o,el de cali
ficar Teológicamente, propoíiciones,que apenas íabe con irruir Gramaucalmére. La 
iégnnda,que fe refiera la gloria a  Dios, confesándole coa obras vírtuofas, por Autor 
d é la  virrnd,£angre,o fabiduna,a cuyo tíralo fe procnra,comolo hizo S.Pedrq Mar- 
xyr, Inquisidor,y Marryr(por ferio)glorio fe, y el gran Pontífice Pió Quinto, queef- 
mno cerca de perder la vida,por lo mífmo.Y la tercera, ordenándolo a iavtilidad de 

jlo s  próximos, en cuyo beneficio viene a refü]tar,qt:e los hombres infigaes iban hon
rados confornac a  fus uaeriios.Con eífas condiciones, no ay que defechar aninguoo, 
i í  en el concurre el fnndam e n to,que tara - pr u d ente,do ¡fia > y  Ch riii i an am e o ce,íeñaia el 
Antor,fino dezir a todo juez,lo que fan C irilo ,íib . i .c . 1 S.Plem inem  igita?fpsrnas je d  
&  futirá cmübtt bonortm impendas* Defe a cada qual fu honrada que fe hizo p a r a d ; la. 
que le viene jufta;no la que quiere,y como la quiere el apretante minifiro , o  teítigo 
apasionado,por am or,o por odiojno fe aguarde a que le arraílre, y véga-larga, q no 
le  venga a. fu medidatporque no fe corro, para el,y  el es corto para ella. Y  tal vez,fu- 
poniendo aja fiado fundamento, fe auiari de dar honras algo mas de las juilas,no por
qué las merecen los que las reciben, fino porque las merecieron aquellos'de quienes 
¿ciclen ds n, Se n ec. 4 , d e b en efic .c .jo .ffir  egregias maíoribas ortus efi., qaalifcüque tjtfu b  
vmbtz gmrmn ls.ted.tVt losa /ardida, repsfaaju Jolt$ íüuJ ztsMUt , itz inenes maiar&m fuorií 
lac£ refphndsánt. Quien a buen árbol fe arrim o, por naturaleza, y es ramo dé buena 
raíz,buena fom bra le cnbige, y chúpe buen humor,que contuerta en íí,y  le haga cre
cer* Gracias al Autor de fia obra,que en fu fian cía, y  cam o d o , ¿íze todo cuanto pide 
el argumento d ella .N ofe les acia de caer délas manos efie iibro  a los juezes , q;poc’ 
oficio les toca dar,y repartir hoarasjpues.qua tan cumplidamente fe  ven, y  guardan 
en d  las leyes dé los efedros que íálen a  luz, y  fe churria cilampa. Quintífiandib. * 2« 
infiítnt,orator .Qmdlifarzs dedicaTary&m exem plisreditar^terfum ,ac Umatu'm^&aa

regnlam sompojst&m iffe aportes? qtáa veniet in íssosuí Daciorum , &■  l&úizes ¿rth  
babeas affpses*En eñe libro fe verifícalo vno,y lo otro,de Heno en lleno,como confi
tará al que le leyere.No he hallado en el,defpnes de ausrle leydo enteramente, oa]a* 
bra por palabra,ni vna fo la, que fe oponga a lo que eníeña nuefira fanta Fe Cato|¿_ 
ca,difiuicion de Concilios,doétrí na de Tantos Padres, y graues,y el afleos Aut0res n j 
a las buenas coíiimibres*Detie darfele(a mi parecer) a fu Auto.r,la liceacizfqüe p2ra 
pronecho comen de todos, pide. En cite Co nueoto de Nuefira Señora de la Vitoria 
de Madrid,y Abril s,de 16^6. t

* " x .
C  abrid Lop SZj Navarro,

E L



. E L  R E Y .  -
O R- quinto por patte'de vos Fray Geronymodela Cruz , Moa ge en eí 
Monañerio defan Gcrcnymo elReaRde la Villa de Madrid,yLetor de 
TheoJogia moral ¡jen el nos fne%eharelacion,auiadescaaipHe,So vn'li- 

■ bro, íntitai-ádcK íB.efpwe$& ÁpolQgtíi^a,ai de 'Fray Ag&^^k$ ¿Jn*
xiojobrs ios Efiaiutos di limpieza.y mbUz.3 : d  qoafes ania coñldo rmr~ 

cho efiudio,y trabaje;/ nos fupHcafieys os midaSemos dar Hcecía porveynre.aoosj 
■ para imprimir dicho librólo como Januefframerccd fuefie;-Io quaiyíftó;por ios ad  „ 
nueftroConfejo,y como por nuéííro mandado Fe hizieron las díligenda$,q Ja P-reg* 
matíca-por Nos viringamente fecha, fobrc la imprefsion deIqs^H&jos aífporre, fue 
acordado qne'deaiamos de mandar dar efia nueílra cédula para vos,en la dkharazó,. 
y Nostunimoslo por bien. Por la qua! os damos licencia i y facultad , pará que por 
tiempo,/ efpacio de diez años,primeros figuicntes/q corra,y fe cuenten deFde eldia 
de la lecha della en aáeláte,vos,ó la perfbna q vseñro poder húuiere,/ nó Otro alga * 
no, nodaysiniprim fr, y y éder él dicho libro, íntitulado: Refpusj&z ApoUgetlca^aiQij cu? 

/ode Fray Agufiin Sdusi^fobre Us E ditaos de lim pieza,y nsbícza ,q  de fufo ya fecha 
mención por fu original quejen el nuefito Confejo fe vio,que va rubricado, y  firma- 
do al fin,de Frandido de Arriera,rmeílro Efcriuáno de Cámara,dé los queqn el reíl- 
den;con que antes que fe Vendaje trayg2ys ante ellos, jaram ente con el priginafpa 
raque fe veafi Ja dicha impteísion efta conforme a el-, y traygays fee,en publica for
ma,como por Corretor, por Nos nombrado, fe v io , ccrrigió ia dicha iroprefsion 
por el dicho original,/ fetaífe el precio porque fe ha de ven der. Y  ’ ma r. d a m o s al Im 
presor qúe imprimiere lo í ufo dicho , no imprima el principio, y primer pliego, ni 
entregue mas que vn folo libro, con fa original, al Autor, y per fon a , a cuya coila fe 
imprimiere,para efecto dé la dicha razón,hafia q antes,y primero,el dicho líbre,eñe 
corregido,y taffado por los del nueífro Confejo: y efíando hecho , y no de otra ma
nera, pod2ys imprimir el dicho prfncipio,y primer pliego;/ feguidamente póga eílá 
nueftra cédula,y.de la ap ron ación que cerca dello fe hizo por nueílro mandado, y la 
taifa,y erratas, fopena de caer,é incurrir en las penas contenidas en las leyes, y pre
maturas dcíiOS nuefiros Reynos,qne fobre ello cifponen. Y  mandamos, que durante 
el tiempo de Jos dichos diez años perfona alguna,íin la dicha vuefrra !ÍcécÍa,no pue
da Ínaprimir,ni véder e! dicho líhro,fo pena,que e! que ío imprimiere, aya perdido* 
y pierda todos,y qnakfquier libros,moldes, y aparejos que ¿dios tüuiere. Y  mas,.' 
incurra en penadecinquenta nfiJ maravedís: la qual dicha pena,mandamos fea la ter 
cera parte para la n nefira Cámarzjy Ja^otra tercera,para el I ucz -que lo fentenciafe; y 
Ja otra, para el que lo denunciare-Y mandamos a los del nutitro Confejo, Preño en
te, y Oyáores de la nnefira Audiencia,A leal des, Asguaziles de la nueftra Cafa, y Cor 
te,y  Chandílems,y a todos los Corregidores.&fsiñentes,Goaenudores, Alcaldes 
mayores,)1 ordinarios,y otros luezes,/ í nítidas oirás síqeic-r de todas las Ciudades,, 
Villas,y Legares de fio s ouéñros Rey nos, y Señoríos,}- a cada vno de vos,en fu iurif- 
dicción,os guarden,y cumplan efia nueñra cédula;/ contra ella nó vayan, ni páífen," 
conñemm  yr,-ni pallar,en manera alguna,fopena de la nucítra merced,y dé diez mil 
maraneáís.para ía miefira Camara. Fecha en Madrid s a diez y íiete días del mes de ' 
EnérOjde mil y fey fcientos y treyotay cinco años.

Y O EL R E  Y.
; ~ mandado del Rey nueílro ScnoftE-

Francifco Gowe¿ de Lafprtíía»

A F R O -



A F K O f A ü i O n  D E ^ - I L V S T R I S S F ñ  
jeñor Doctor Chrifiomi de la 

de Salamanca,
C& rM ara>(

"Andame V. M 5 ge fiad le  informe lo ene me parece del libio » que 
Lbá com pacto Fray Geronymo de IaCru2,Le¿|or deTheoId^ís^e 
Lis Orden de fan GeroDymovm«tulale: RzfpuefiFApologetica, aí dií- 

curfo que el Padre'Fray A gufila Sa lucio, de la Ordea-deiauto Domlogodu-- 
20,/bbre íosAHíratnros de Jímpie2a,y nobleza.

Aísiento lo primero por cofa Ilasa^que eí diícurfd3y libro que biso el Pa» 
dre Maefiro S alccio,fobre dicho argumento, íe imprimió/y de mano, y ím- 
preüo ieba coEÍerua iory tienes ttmchoSjíin embargo,que ha ¿oas de treya< 
ta y ocho años que ÍropreíTo,y de mano le mandò recoger V.M-ig-fiad.

Lo legando digo,que el mayorinccrmenience quepadia auerjpara qoeno 
felieficeííe libro, es auer de poner en el, por íumarso^y texto , cí áifeurfo de 
Saiocíoupor los Capir a 2 osaren o ü an do lo qjae ya efiaua prohibido. Y  eíla meR 
ma cooíidefacióo ayuda a quúfelga e&e libro,y feimprìtaa, para que-fe véa, 
quao mal diícurrió,CD perjuyzio delosEftatucos,^ nobleza,coíá tan apoyada, 
y de tanto proa echo en ios Reynos deY . Mageítad^y qu e èra menofeabo de
jarlo fin reípuefia,coc que no íolo tacita,íino exprefíamentc oos dexaua co- 
neocÌdos,qoedaedGen íírfuerca dicho difcurfo.y nocncofanueua5 fino nc- 
ceílaria.para reprobarlo malefcríto ;  poner codas las proporciones por ca« 
beca,como hizo Belarmíno^efcrieiendo contra Rancio herege ; y lo mefmo 
todos los que han cempuefio libros dé contras erñss contra hereges, cí le 
puede aplicar la medicina,fino fe defeubre eí veneno. El libro es docfco, c-u- 
nofe,Chrifiiano,fin tener cofa contra la F e , ni buenas co lu  mbres. Efia muy 
trabajado, y fe fepsede; agradecer aucrfé pucñp a léeotanta variedad de li
bros,y hfftorias, en todas tnaterirs, con que desa en fu Refpueíia reprobado 
quanto efcnuiò,cn'aqueì dífcarfo,que pues muchos le has íeydo,y anda en
tre machas manos, vean, de camino, quaa poco valor, v fundamento tuuo,y

para los ignorantes,que fan Pabfp, dezia ¿ é fiar ob ligado^ todos. Sapicntibusy 
&  injtpicxtibus debitar fu m JD c  donde,reíoluiendo m i parecer,no íoi'e es juf- 
xo ,le  d e V .M sgefiad a l A u to fia iíccn c ía  qoepTde'paxa eftanspárle, fiad  que 
fe  lom an  de,para au sorid ad ^bien  dé Io7contenídq!-eo los E fiatu tos,q«c por 
dantas partes,fino los pdédeifdéshsZerd'bs menofeabanjy entibian, có  poner, 
y  apoyar c i  dicho d K co rfo Jlég iB d q  a d ez if ,que m ngtm  Efpaool co tsb  h  pía 
¿na para efcridfr,contra la póca.z^2bh,y fuódarnénm de verdad q  tau b áq d el 
dsfairfo,qi3e V .M á¿éfiZd ;pbr coníulta^de fq tC^J[¿lonfe j o, maadp qué fé'ré* 
c ó ^ J ^ '.É á d ^ | ^ é p i^ e n ír ^ á íu q e h ’ to d p .efm ^ópparecer. #

laiprimatufv
jDoclor Efm ir ¥  tea?,Gen. gf O ffe,

■- c  2 D O b f



J)X3£í Felipe* por la g&da de Dios ;Rey 
gon,dc las ¿os Sicibasjdelerufalcmf óce. ■

•■y  ^  ON Pedro F2jardo,de Ztmiga.y Rcquefeos, Marques de !os Veíez,áe Mo- 
1  ^Hna/yjMartoreil, ísáo r de las Varonías ¿c Caireláis , .de^ofaas^MoIi^de 

W '¡\ty y .otras,eb-elPrincipado ¿é Cataluña, Ádéfencado;mayq^. y  Capitán 
^  General en el Rey no de Murcia M^arqneíado de ^  i llena , Accedía nato de

Alcamz,Gampode-Montid, Sierra de Segpra;y ius' partidos, Lugar tésienceiy Capi
ta l  General porfe •Mageñad, erf el Reyno dé Aragón. Por qoaned por parte de Fray 
Gerónimo de ía Cruz, Leéror de la Orden de San Geronymo, emfeCdnaento de la 
Villa de Mádridjfe noshsreferído, que con mucho trabajo,? eítüdio fuyq^, ha com- 
pncílo va \ibxoyÍn'tizuizdo)Apri0g jJ de ATobkz.¿¡,  contra el raswarhl dsVP¿¿n SW«fí>. 
Y  asiéndolo mandado ver,/ reconocer, fe nos harhecho7rdació por gerfonas dodtas, 
y °Taues,no auer en el cofa contra la fani^ Fe Católica , y buenas columbres; antes 
bien fer ra nyvafy'ptosechofó.En coníidéracion délo q nal, n os fup 1 ica ¿I., fu elle m os 
feriado concederle ücécíá para impriiriirjcHehó jib ro ^  m k  . atento a. dichas aproua- 
dones, Io auemos renido en bien. Por yanto,con tenor de fes prcfentes, dé mieftra 

" derra ciencia, y por 3a Real autoridad de (^e - vfemos,e2 -oombre¿e^'M2geíiad,da- 
inosjicenda, permifo*y facultad saldichQ'FrayGcropiuaodeqaGrnz^araqceJibre 
mente,pueda hazer imprimir el dicho,y arriba intitulado,librb, fin incurrirán pena 
alguna; con efto empero,que eRa oudira licencia la aya de paíTar por Cancellería, y* 

VQüé la ava.de inferir, y  poner al principio de C&Ó2, volumen, Y.mandamos, de. 
pártede mimftyosjy t ^ c ¿ a lé ^ ^ s ^ a :yl)i:éSjY^e% ?es>
coññitnvdos,y confiicuyderos anneíira jnrifdicion fu je ros, que no le pongan,ni per 
miran le fea pceíio, impedimento en la imprefsion del dicho libro, íi ía gracia de fe 
Magcftad les es cara, en fu ira,e indignación-, y en pena de mil florines de oro de Ara 
gon,deíTean no incarrir*p2i.ea Zaragoca,a yeyate y dos deíu3Íoa mil íeyidentos 
treyata y íeys, *

, *

V. MeiídocaR. .
* é ' *- " : ' ■' *

Dom «m s ̂ bcñmt.Geu¿ra?is-,, m iádsele mmi loanní P írea  
de Hecho. Y ífa  per Mendoca-Regeotem Cañe.

* = ■■ " r  -« b. m. * , -m

■ Andame V.Ékm éU ci^éíé^ja f ^ ^ M S á $ u a }Mdi/cdr[b d d  P< 
m  «o-

h&* Moral̂  el tela vífíô on
atención y  en todaellet bshalUdomucha agudeza, lindo,y apoyado difeurfo, doBo, > 
erudito,>fintope ̂ g ^ ^ m ih h s ^ h p ñ ra  W fasa do&ñnay buenas cofium bjs,
J  ^ l tQJ^ ^ £ e T^dzm m te,EJIy es mifemir.En el Colegio de U Co-
?*nt*delefm deZaragopal2 1 J e l uli0 1 &$6t

Gcróíiytno Vülacoua,de la Compañía de Iefus*Caliíi- 
cadt>r del Santo Oficio de Ja Inquificion.
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't lB C T O ti -rD Ì  O C  E  N  E  $  ; F A R A  M O N A R I V S  
GaMggi? Gracorum,abVrèc dumnm m 

tandem etperis.
■ ' s s  * ' *

VOs«quoruttìdàfham rabies liuoris acerbi- 
Lxdit,& im meri tos vrgee auarus honos.

Sdirne corde iBctum,enÌkuis oecurrù elenchi^ 
Sacrum cui nomenCrux deditàlnaa pàrens. 

FrangitT& argutos ftudioio pollice faftus;
Vendrcàcjvc potis eft.reftituìtq; bona, . ■

Immenius yobìSjqms denegar ardot habeadi*
Àtque intenta iìhi (ìibtrahit iauidia» .

Bxaltcnt reduccss defudatique labò'res " '
; ' ■ A Sap-crissdro.premia digna feranc. '

A  D  B O C T I S S F M V M ,  E T  E E  V  E  R  EisL-
difsi?mi?n P :F r.Hieronjmnm àe la Cmzj:Ordinìs £)*Hìè‘

tonjmì a rrnmeninm prajìanl ijsrmnm  ̂ ■ \

Yir„centi] Mannerij ValentinL

■ ;  E ' P r - G  R A M M A .

NOn- teli us feritoia tìbb qutrn compam vUttó? 
Mufis ipfe es amor?quas tibi bOrde gens. ; ; •

; ‘ : Conato aiTequcris Sopbiae fùbfioae ca eumeni»
Ac fi Moiamai itmi-n-e &s genieus. • ■ ' '

. . Mentis geiìatuaeruiilanrtislamina Ptebi ■ 1
- • • PttaeterèiintiCimcfcis omnia.mira refhs.-: '

Tu Sophix pennis aifurgis cIariorafìriss
Datque decus terris?menfqoe,geflufque tuoni.

PRO-



PR s  I*

OS ;,que e fem er Jyg,effampan *, exponen fns 
cûudios, &  ing^í^q?ái ;difcpÆï^abipjrzio de 
todos, y O leI'-:;

p a p a c y
Ib, y  efedio s .D ^  et&bio* q ue e s

"o, H oPÆâdor dclos trabaios ágenos, y
I?*-.

biaeitis,& arrogantia em s^-m ÿ^ÿîtk? ém^^0üj^ùâm * 
eins.Y o eftampocftelibro,que ke copuci\o , Bo poT eníalmo,
í ^ ■  _'7 _J Ï,J '   -' :— : — -■■ -- —   -i —  J. ■■■fc.. '• ■■ ^ -■

con de
cas. y Qcblezadütroíáldra tras cite co-timlode Iwßrada¿>tvy~ 
co3 to. que apïicoel libro del Santo Ibb5eq lajFilbfbfe E R o y - 
ca ,no vSgarmebtesJ en qoe.eppy^rips difeu îbsj y queííio- 
nes no andadas,procuro periuadìr ai coraço rado nab y ^hrif- 
Tîao<^qa^àadepiià^a©^^:Çj^|p^a<xiàa^e5 dplavida, o 
proipero%;o  a^Â fês^ pâtaqueBsé^ in
fumiîate ̂ n/^j^?^Êcp|^m^e^goc,,vqtîepiiquanto noti» 
ciofo délos dogmasque e¿ otro tiempo reformaron el mon

para
impedir, y^^ko^la^pî^ iondeU ^T O dq |ib t% Ä  animo 
£ tï pfeteBfíon^B^Ípfe|3Íi^ ay^  deprime, detpdo'baze ofren 
da para Dios, Sa diuIna.Mageftad iahe- qiiobeiTeofer grato a 
f e  djuinos o josPy que cuy ̂ ,:pocq d^feloaips liobres. Coa 

dexo libre h  entrada, para quepada yaodigaép que qui-
i: - r- 7 ‘ r ♦ * -
* <r¿¿T-'Js j^îj ¿'A J < j - ; . - .

nSr " T * " "J -\ e- • ^  ! ,r *- 4 . es* „■ntiÂ̂.. ■ "fifUjií; ’ 7’'
‘ ^ > - “ ■ ï '
*, ^ *2 * ? i * i• >, « ' j *«► (k* Î-* «■ Í--J 1 -■

*" /ü /
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cion
iN A tarde fe juntare ,a cafo.cn frí corredor de nú celda,ve Mioíítro del Rey 
■ nasñroícño^y^os Pfrchédados |?ignídcáes de dbWIjglefia&áe las mas pri-ft 
'cipalesdc .Sfpaáa.Mouio^ pisti<|a de Efcacuros, y  los tres cpneo rdes, carga 
■ roapefad anido te fobre fu jüZiíSeacioo,'caIfficando ei difeurfo del Padre Sa 
lacio,por demonfératiuo¿y {hvrcfpueífa. Conheflb que no le auia íido haftá 

Cotonees , y  que eftaua en el común ¡feitir de 3a eíHma,y aprecio. que íe deuia hazer de la 
Chriftiandad visja,acrifo!ada porlas leyes de jos Eflatutos,,. y  afsi juzgué 3a rcfolucion 
de la dífptita ríguroia; LeLel drfearfo tzoaiabad<H]iána,y fénzáBaraénte^y acabado , tné 
pareexoque 3e daean bdtrqusasjde lo que fe le denla. Y  admireme,yefaemeateiiieate:,■ qu é 
hombres de grande ingeflio,y muchos eftudios,oo adui-tícHen Ja in juria grauiásáma (íi a 
vtiíídad para fu affumpto) que hazea Hipada, y la tórpíMmaxóntradiciou quepadece. 
Ef-aíbnupto es,períuadir .que los que oy fon .exciaydos de dashoaras*deíi£ n fe r 2  drni ti - 
¿os a ellas, porque ya tienen Chriftiandád firme,y antigua, Pues, aque propobco í í  de- 
ríeuesE'prduaréoti vnasvanaíy,y aparentes conjeéiuraSjq todos q uátos.oyfoujdeciende n 
dcM bios^fqdíqsíParael a&Hnpcoque y riiidadT le trae, razona que ofende > y eafurece a 
tanfeqs¿qp.2;ñtd's 6y fe precian de.OhriíHauos.viejos?Oreo que reípondieraíftviúiéfav que 
fu pehf^ÍenTO"es,dezií.', q  uecomo aquellos tienen Jas honras defcendieqdo defangre 
maucirádaife ías-deucodar á todos.: Mato,y flaco difcurfo.Los vnos prueuan limpieza c6 
teíHgos.y coa pápeles detrezientos años ¿c  antigüedad ( yo conozco alganos)de otros 
dízen-lds'teftígqs,y papeles mas-modernosjque no la tieaeu. El echa por medio,y dize q 
todos fon iñancíiadidstEara vencer eñe pIeyto,a quien fe ha dé créer?Qüanto más á pro- 
pofíto fcer^dexandofe a cada veq en Ja  honra en que eít¿,prouar ,q ue ya todos deuen fér 
tenidos por Chrifilatios viejos,y citando en juílicia,y caridad,que íe leshaze grade agrá 
taoíenuqlténerlospqr tales.Porqínjuríara vnos,por honrara otros, no fe hallará h'o o-

ei medio, qnádo meo o s , p o r e fer up u ] ofo.
Jos Efpáñoles nos íía- 
Morosíy ludios, de los 

limpiosiy pretédeptouar q todos tenemos efiasdefcédencias^íIL a ego ccnfequentemece 
quiere q rodos íbamos tenidos por marranos, H aíla aora iosq  ten iáinfgaias de limpie - 
za,13euauan cófígo laexccntoria córra la infamia ce marranos. Oy en la (cutir,lo  fon to 
¿os Jos q la riesen,y co ja  tienen.Fues^q mas torpe cócradfcíon fe pue'áe¿hallar-bi difear 
fo  tan pequeño,q pretender q los Efpañoles no fean teeidospor marranos y ’y peonare! 
mifmo q lo íbn^Ñofiíefaínjejorsya'q'craxro anquento lds&c&£a , examinar ei ügh'ificadt) 
de,Ia palabra,Marranostnofirar q no habla co toáoslos Efpañoles, y darle el verdadero 
£gni£cadó,íin injuriar al q  ella libre.No íe q fea apropofeo, ni íegun las leyes de cari- 
dad,yde jüíricia,degolJarvn fau61por*cararvn leprofo cbfo fangre, £ 1 grá Cófantino 
juzgó,aun fiéáo Gétilqq no era jcñcqparadefpegar las eícamas de fu lepra>, derramar l i  
fangre de tantos inocentes,y la hora es fangre. A demás, querido el Padre 5alucio vío to ■ 
das Í2safcendécÍas,y genealogías de los EfpañoleSíQoiea le dio la ílaue maelfra para a- 
brir todos-ios archíuos deños fí.eynós,en q halló, q todos eran marranos? Quie le dio 1 os 
libros del Bautífmo q tienen laslgledas deíios Rey nos, y en dlo-s-hallóqJos afeenaie- 
tes de los naturales de&os Reynos,fe mero por £a pie ala  pila.Nó fe ve q es temeridad lo 
q dize? No fe conoced enoxp co q habla ?N ofc aduierte, y  nota el agramo q nos haze a 
los q íornos Efpañoles ? Tanlexos eíloy de pefar q Saludo es demonftratiuo difcüríiíta, 
que feuto fe deuía-probíbír opriaudi ál propoíito,y dañofo para la nobleza,y limpieza 
qa é fe profeíía en ellas Rey nos.

M i procederes muy díuerfo.En el primer libro refpondo alas calumnias del difeurfó 
contra los Eílatutos 4 califico como leyes Tantas,  ̂quien fe ¿ene gran i-eípe¿fo,qual an
tiguamente fe tenía a las refpueítas de los v ie jos, porque fon eílablecimíentos de nuef- 
tros mayores, hechos, y publicados con fantp zeío de la Religión Católica, y  no-deuen 
íer por efío tratados co t í  pefadas hablas, como mis amigos,y otros de íu fentír,Ios tra 
tan.De camino digo,de los ludios,que con el amor a fus antiguas vegczes,fon trásrugas, 
y deíertores de üaeílra fantaFe, y  lo que merecen fas débaos,contra quien hablan dete

cha-



chámete losEfiafritos.Pruenó q en SfpáSa ay verdaderamétegere -fín raza de M oros, y 
ludioSipor el cuydado vigilannfsimo que temerón nuefir os antiguos ÉfpanoIes,e¡3 huir 
y iepararfe de los qne tenían por enemigos de fu fee,y jofzgaoan, mirado a fas obras,por 
malos Chriftianos: virtud Singular de la nación fifpañula. _£n  el^fegundo me conformo 
con laintendcm de Saludo,pero tomo otro medio.A los oue fe tienen; y
fe  pican de dhriítianos viejos,losdexo en reputación, y  ruego qt¡e-admitan-a fÉ'eíhádo^ 
rodos los linages que tienen ganada, con ei tiempo, antigüedad foficieníiíslpadhflisr- 
pieca.Que hazer efis honra detien a la noDÍeza, y  Chtifiikndad de qúe íe preqinn.IEn tet- 
minos prop ríos explico, que Significan los nombres-deChriícisno viejo, de *nueQo,y de 
co n fe ffo y pmcuo que es injuíHcia,y contra cariáííd, hazer vniuerfalíhcnreeílá repara
ción en el Keyno.Digo,que el lisage qne flete generaciones,afsignádo!as a veynte años, 
{medio entre los qae cafan de mas edad, y de menos* que corren ea ellas figle y medio, 
comiscando defde el ano de 14.^2. que fue en el que los-iotiencibles Reyes Católicos, 
echaron de fifpaña los Moros,y Indios que nd quid eren receblr el Bautifmo, y abracar 
la Fe,y;en el qne la recibieron,los que fe-quedaron)hau perfeueraáoí ernpre fin deliro, 

léelos.qne manchan,denen fer tenidos por todo derecho p or‘limpios ,  contra quien no 
WSblhi los £ftaruros,y los que le han cometido9fe deuen teeer por manchados,y dentro 
del eitado de fu noBÍciado,renouada la llaga de la recayda , icconnenciáos con-fu peca» 
do,para que no puedan pretender con traía ley rigurofainfufiieia. D ixe,con  adue^técía, 
que ios Üfiatutos hablan con eltcs,y no coítáqpellof .i'órquequando!qs confirma la^Ca 
tedra de San Fedro no mudo la intención firme que flempre,tienje-dc qaerer ,  ruidos en 
amor,y caridad EuágeHca,a todos fus íii j os,pero a los; áeíobediétesatreuidos cótra fus 
artículos,los prina de la parte de fuherécia ,:y borajhafisq.pnrgñ cosel^tiépOjía infamia 
cótrayda,y los aplican los hijos obediétes.Y efiaes,aml'entéder,lam¿s;germanaintelí- 
gécía,y cfpllcació de los E ftatutos.Semue&ro q el rigor no eRa en-las leye sfin o  ca los 
executorcs;no efiá'enel texto,fino en la glofiamo cala teórica, fino en la pradea intro- 
dn2Ída,qne ha declinado en anxíb pefiilente. ,

£n el tercero libro bago vnos capítulos,q llamo- declaraciones ,  pidiendo a fu M Sgef- 
tad,y a fu valido,a fus Cófejos,Re3igiones,Colügios,Iglefi2S,como maspíadoías,qfe p5 
ga buena forma en cofa q tanto importa al bie publico,y general cofuelo defios Reynos, 
alegado tales razones,q algnnos penfaran, o que cótradigo a lo que dexo dicho en eí pri 
mer libro,o que hago Jaqueflion poblcmatica,qac tanto fe puedadefend.er por vna par-f 

/te,quc-por otra.Pero reípondo,quc en el primer libro digo loque es meneííer para íatif 
fa2er aSalacío,en qnaneo contradize las leyes Tantas de los Rítameos* Y  en eí fegundo.y 
tercerpjloqiie conuienc al afiimapro qne el pretende.De inerte que difcordamos,y con* 
nenimos.Difcordanios emel modo:el entra deshonrando a todos; yo  los honro a todos, 
fin injuria de alguno.£1 romaJapefadiim bre contra los Efiaiuros; y yo contra Jos aba
bos. Y concordamos en 3a Intencion,deífeando: y procurando que todos fea tenidos por 
limpios,y honrados*y qne ceden ios rigores de la exclafion, por lainj afiléis que contic* 
ne excjnyr linages,que por tantos años,y generaciones han conferuado impoluta limpíe 
aa,y Uceado a los-terminos de laanriguedad, lauada coa ei tiempo la mancha de la Ido
latría,cue es peor; la per ferie rancia da quier queefie,es digna de corona, de honra, y de 
gloria,

' Algunos ponen en duda,qne feche el Padre Fray Agufon Sai ocio autor defie tratado, 
qne anda con íu nombre,y rnas^ncUnan-a qne hae'vngyan L ita d o  Andaluz,Irritado,por 
xn enoxo qne le d k io iu fo lie  procurado íaber \a v erdad congyan. cnydado, y no he po
dido alie orar en cofa cierta,porque fon igualmente encontrados los pareceres. Creoque 
el autor efeondio fu nombre, por efeonder iacaÍumaia,o fofpccha qne fe pudiera conce 

. ootóra«hy p ufóle en cabeca del Padre Maefiro Fray Agufiin Salucio, varón de gran 
■v irtud,de excelent¡fs írn o pslpko.y muchas letras,libre de toda excepción, fqjinage lirn 
piísimo,y nobílifsíiao.Ei autor fea guíen fuere,el 2elo fue bueno, aunque fe.dexó arre- 
OA.\.ar úei en muchas ocafiqtves,coo pocaadnettencia.. Fnedele aproucchar ia caufa ordi* 
nanaque quando fe había contra algnn vicio,fe ha de hablar con vénemtnda ,y  vdev^o, 
como 3o han hecho quantos han efersto Apologías de lufire. finia mía los he procurado 
í  eguir, y aisi he cargado la mano en las cesiones qne fe me han ofrecido en p ro , y  ea 
contra,qias no p or elfo fokará quien rne note, porque todas las cofas defia vida efian' 
tugetas a opinión, para Tacar verdaderos a ¡os Pirroaios, fi bien-,a mi rudo encender^

no 9
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D O. M.
CHRISTO EIVS FILÍO¿J6T

S E R Y A T O Î U  n o s t r o  d e

L I B R O  S Y O .  

rjíu Ü o n s  oh U ü o ,  Ç? Saturn  ̂

Oa Pater alme Deus>cnì plurima traders Temper 
di dare lueur,dum triftibos auxilium,

Suícipe Tudarom penfum.qood pecore caldo ' . ,,P
oro tibi ad kudem, fit fine íme^tuam, : /

Intima íi ícmtor mecum penetraba cordisi 
quid5niifiquod pergant poil tua terga tufi 

Heu pudet bìc effari quanta pericula magni 
per vim,per fraudes noxia quanta ferant.

Sed fateor poiTê òe fancle peccata maligna 
tollere, qui v eilet incula grata viris.

Ergo rcòde tuo folatiaChriilc precanti?
qui petits vt cunaos in iba vota trabas.

Tupotís es miifas mài e, corde dolente iàgittaSj" 
fobdole transfijas,redderequeioBO^&s.

Hæcmibi none fint premia, quæ promoxiere ilagìOa 
ne tardas hsbeant vulnera &uamoras.
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Apáralo i* Pon efe el cafo 
déla macera q lo ponde
ran los contrarios, §. i . 
fo i.i.

* §¡a~ Que-- canchos fe retiran 
de hazer informaciones,por el rigor 
de los EiíatoroSjfoi,^. : ‘

^ .j.Q ue los exdoydos de los Ahitos, «o 
lo s  excluye la Iglefia ,  para gráiídes 
honrasjiol.y.

. $ .  4- V ñ argumento Matemático, pata 
prooar que todos los progenitores no 
fon limpios, £01.7,

§ . 5 .De la coafuüon de licages,fo.i a.'_ 
•§* 6 .7*& S. Prcfígusfe el mifmo iateá- 

tOjfol.i 4 ,17,20.
p-Qap ̂ os ¿ítatutos no excluyen a los 
Ünages que por tiepo inmemorial ha 
perfenerado en la Fe,íoL2 2.

■§. 10. Que las informaciones eñan fuge 
tas a enemigos,£oL23-

Cap.2. Los inconnehiectes que ponde
ran los contrarios en efía manera de 
gonierno, ^.i.fol.25.

5» 2. Que los Eílatutos deSrnyen la paz, 
fol 28.

5 .3 . Que los Eñaratos fon contra Ja t^5 
putacion de losK.eynos de Efpaña, 
fóLapa

§.4. Que la equidad de los Principes ha 
de reparar mucho en eíxo,íoL ? 5.

Cap. 2. Las autoridades que alegan por 
fu opinión los contrarios, fol,4 1. '
3.De los Decretos de Pontífices, que 
mandan que, los Chriílianos del Pue
blo delirad fean admitidos alashon
rasJfol^44-Su refpuefta, ib i.
3. Que los Eílatutos fon contra el de
recho común, fol, 49.

§.4. De las leyes del Rey don Alonfo el 
Sabio jo l.53.

§. 5. Del Concilio B afilíenle,fol.%4.
§. 4, Que en ninguna nación, fino en la 
t Eipañola,fehá admitido losEfíamtos,

roí. ^r.Su réípLiéíía, ibí. 
Cap^.Fuodamchtos^iue fe deuen íupo- 
' uer pái á la ceicnía de los £ i? aturas, y 

; ■ psrarefponder a ías autoridades ale
gadas. rsl.S 3.
r. Del fegmíd'o Fundamento dé,íaau

toridad de iosinifítuyerites* foí.S^.
~§. 2. Del fundamento que há detener el 

que eítabicce Híí:atutosJfouS4.
§ . 3I De tres razones al intento,fol.Sd. 
§. 4. Del zelo de los que,hi,ziecon Hila-,

tutoSjtbLpo.
^.y. Profigue el mifmo Íntento,fol.9i. 

"Cap.5. Qpe el hazer Eílatutos fue gran
demente ;mxo,y conuér,iente, fol. 94* 

Csp.ó. Qneqno huno otra razón ,  fino ti 
juíio rezelo, fol,96.

Cap. 7-Rcfpondefe a las razones del ca
pitulo 2. ~t

Cap. S. Dzfie razón, porque fe hizieron 
tan fin termino los £ítáracos,foí.r 03.

■ §,z,y {arcíp'QCííZ. ibi.
§, á. Del defieo de ios Hila rayen tes, fo

lio 10 4 . •
§* j.Profigueel mifmo intentó, fol. 10 ? . 

io á .10 7 .
Cap,9 -Lo que fe hade fuponerparala 

plaricade la limitación, fol. 10 ^
Cap. so . Que la platica de la limitación 

no es nueua para los Príncipes, ñipa
rá los labios,foí. 1 1 1 .

Cap. 1 1 ,  Que mira ala Religión,y Culto 
diuinojfol.i 14 .
r . C^e con la propriainfamia fe po
ne á peligro ía Fe de les notados,ib;.- 

§.£.De la géte flaca en la Fe, defeeodien 
te de caifa de ludios,fol, r 19. 

C4p.12.qu e" m írala paz, yíeguridad deí 
ReytiOjfoi. reo,

Cap.r 3 .Que ía limitación mira a la hon
ra del íícynOjíbl. i 25,

Cap.r 4. Que mira a lajufticia,y equidad 
Í01.12Ó .

C sp .15 . Que mira a is  clemencia, r. 130.
Cap.ié»

f



Csp. 16.Qg_e .mira al defengaào, fol. r 3-2. - 
-Cap. 17. Que mira al valor de los vaifa'- 

Tìos.fol. ì 33.
Cap.i 8. Que el aucrfe defeabiertq en ei 
' Rey no algunos judayzàntes de poco 

acà.randcue efioriiacia Ì[mitsció,fiiy7 
Gap. 19 .Que no eftariamal a los muy no 

bles,ni a ios lim pios/ol.^o.
Cap. io  Que no quitará la efiàmacion a 

los AbitOi,y Colegios,y otras honras» 
fol. 141 .  -

Cap.2 s .Que diaria bien ài Santo Oficio 
de la inquisición,fol. 143.

Cap. 22. Si-ha anido aìgua Eilatuto fin.
■ limitación fuera de Bfpaña, fol. 148. 
Cap. 2 3. Que también piden limitación 

jos a nenos Eílatntos que fe han hecho 
ce poco "acá,íoL 15: .

Cap. 24. Que do cótradizé a la coílubre 
aorigua,íbl.i j _j.

Cap. 2 5. Códufion de la difunta de! Pa
dre Saludo,fobi 55.

I 2  reípueftadel Actor,fol.fequenti.. 
Lib.i.Q é ía A peláis*nfinar de los E$áíU 

sos Jira  pieza, f  nobleza ds E/pana* 
Cap. i .Dafe razón de la dificultad,f-i >9. 
Cap.a.Que la ley íc deue ordenar al bien 

común deì Pueblo,fol. 161.  '
Cap. Que ios Ellaturos fon leyes òrde- 
' nadas a la falud, y bien dd pueblo, fo

lio itQ.
Cap.4., Que interrogatorios de las pro- 

uan¡c3$ íe han de reformar , y algunos 
abuíbsde lugares, fol.íequenti.

Cap.5. Que el repetir las procáncas de 
¡impicca de vn iinage míímo » intole
rable, foj. fequenri.

Cap. 6.1b ueu ale que es juila la ley de los 
rres afros poíitínos , para adquerir 
limpiez 2, ío ‘. 181 .

Cap. y. Que la platica de ChrilHanos nue 
nos, y viejos,difcinde Ja candad Chríf 
riana,fol. iSi5,

Cap.S. Que excluí-, por defeñto de fan- 
gt-e, a Jos que llaman Chriítianos nue- 
tfós,es contra jufiícia, y contra el te
nor de losE fi atures, foj. 195.

CapQp. Que es con forme al Efpiritn de 
Chnífq, Autor dei nneuo T efíamento» 
quitar Íadiuiíion ds Ch-riííiaoos nue- 

t nos,y viejos,fohao:;.
Cap. 10, Que permitir Colad rías con Ef- 

tatnto ds íimpieza,es contra eí fin pa
ra que íe ínfiítuyeron.foL207.

Cap. 1 1 . Que es contra Ja materia de efia 
dojconfentír el Principe la platica de 
Chrifiiaa.os duchos,y viejos, fol,2 14 .

■ CapiiiíQise fignifiqu|-ef ñofíib r és Con- 
; feíío,y qoe bien entendido,peuuerten 

, " íti í ign i fi ca c io n, c o o i n jaría de la cari
cia d C h r ¿filfa na, febe. 1 S .  , ^

Cáp. 1 3.Prdfigu|íla%aténa del capitulo 
|á‘;^ífado,i%)rdh envetóla defunjan , y 

'pfueuaísq todos los Chriftíanos fon 
. veTdScer¿ínen£e Hjjps de Chrifto, y de 

. ' fu Iglefiá.cdrncf todos los hombres hi 
jos de A dan, y Enajfol.sn?.

Cap. 14. Quede lajTnion délos miebros 
i , del cuerpo hilarán o fe convence iacó- 

cordia q dcuen tener entre fi los mié- 
^' bvos del cuerpo- iniktico ¿ñdoctfiSa 

_ A sían  Pabjq»fef. 2 . _ " . "  Q
Cap.u-5. Qme-.proenran eílayyni oú ,-eS .0- 

‘ bligación de losPrelados'de la Iglefia, 
dedos Príncipes^ y.de los ChrHhsnbs 
zeloios del 2mó&de,Dias,£0^2:44. 

C ap .id . Que cppufene^beífado' comnn 
de la R  epablica, para fttaiimenxoidif- 
tribuir con igualdad las honras a.los 
beneméritos,fol.252. - ■

1ÁO70 -$.Bn qse jk pzrfaade & lo i Prinápíŝ
. GonJ:fos3f  CcmunidadsSy Is moderativa 

di iai info7 trjizciones>y ddsMirto 
ds dgawí] a bufos, fo.2$j.

Cap. j,Inclina ah Rey ímeftro íéñerpara 
que mande reformar fas inforiEaeio- 
p.cSyj- aba&s,iof. 0 : u  ,'j

Cap. 2. Deciamaqipüjal Excdentifsimo 
Conde peqfip.'de Qlinares, Prefecto 
Anguitai del.gran iley Felipe Quartb» 
de las F.fpañas,-feb26-í. -

Cap- y. Períaadefe'el in tento aí gran -Se
nado, y Cófejo Real de C-afiü)a,f.2 54. 

Cap. 4. Haae eí aatqr yaaRuQÍamaciÓ al 
Cófej o SuyretnO'de I n q u i bei o-o ,  f. rzóp. 

Cap.5 .Pertuade al Real Cójejodefas Or 
cicees-a’4 re fq dh aeióde abofóse B'2.6  ̂

Cap. d.Per£u?^efeeUméto ajos iqfignes 
Colegios mayores de Efpaña, £0.470. 

Cap .7. Declamación a  la esi in e n re,y y ü-í 
nerfal Reh'giÓ de todos ¡c^ Reynos, y 
Prouinciasjdei gran Precuríor SJuanj 
y  en particular a fu nobilifsima Afam 
biea,en la Corte de Efpaña, fol.273- 

Declamación vitima al Reuerendifsimo 
P.Fr.Ataoafio Nazianceno, Cenobiar 
cade los Imperiales Monsfierios del 
Monte Santo de Atho, fol.a-d. 

Atguméto general a todo genero de per 
fonas,y minífiros Ecleíiaíticos, £ 2 90. 

Nomenclatura de los Autores que han 
feguicG la fenrencia que fe períhade 
ón el fegundo libro,fo.297.
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LA O R J E M  D I  S. D O M IN G O .

C O N F V S S 2 F , E T 'P E R M I X T I S  O K D I N I B V S ,
Bthil ttqualittflejpfa in & m d iú s. ,

Adníerto j qa^yono haré masGapitUiOS ene los que hazeel Padre.Salación 
j  ios títufes'delibs fon los mífafos cpic el pene f  Pondré'el testo fielmente 
diaídido por ícecípnesijlacgo ahaxo Is rvipae&aa cada feación para pro- 
■ ceder con rnaselarídad. ’ ' .

SAL VCIO.
C Á P l t V L O  1  

Tone je  el cafo de la manera que 
¡opondsranios contrarioŝ

% L .
L  Oficio de la Santa Inqaifi- 

cionds Bfpana, lis  Colegios 
mayores, las Ordenes M ili
tâtes ,  y  algunas de las M o
ntábales t la Iglefa de Tole
do j y  algunos otros Comen- 

tosparúsularis, y  Ccfadrias^, excluyen pop 
fu s Efiaíníos a qu siquiera per fin a ,  aunque 
tengan todas quant^s calidades pusésnims- - 
ginarps^dñoMez.asvalor¿y Cbrijliandad , f i  
fo t  algún lado tiene raza de M oro,, ludion 
ídeteg^opsnitenííade; yefia  inhabilidad, fe 
extiende a todos fas defendientes de las qüs 
aorafog txcluydas f n  termino alguno.
_ Bas exsluydos,parees que es y  aunó grgn- 

difíimaparte de la  gente que ay en? Efpa&át

alónimos de la  gente conocida, eses nttmsr® 
muy grande ,y  entre ellos grande el numero 
de gente risa,y poder aja , de suya Cbnjtian- 
dad no fe  dada poco,ni mucho,y no posa de U 
gente mbls (ysus de la nobUifsima') cuyos 
padres,y abuelas tmieren hábitos, encomie- 
das,títulos, y  ¿un dignidad de Grandes, que 
es la mayor entre los títulos de BfpanaX ay 
dudadas principales ; m que ha cundido 
tanto alguna razo, entre las familias nobles $ 
y  ds lu fre  ¿quefon ya muy posas, las que no 
rsbufanel ponerfs en cofa, par ¿ti la  mal.fe & 
‘m eñífsr rigurofa información de limpieza^

B. ES PTES TA¿  ;
% ■ i i

lO L  Padre Saínelo en eíre tratado, és 
jCííémeíante a'los que-tienen i a viíia 
atraueísda » que mirando a . veo* hablan 
con osto;daa entender* quedos eontra- 
rios de Sos £  liar uto $*fan etr os,y és el, eí 
qce bahía contra ellos, y  elqne los pro- 
'eWa derribar * aunque U  -munición e?

A poca



z _ ? Jiefp ¿tejía Apologética
pocSjÿ^  fu crè^ e îas  razonesila-cajei^ ingerirfe con los Gkriâïanos. Efîos no 
triuando ¿e pr^dinarÎGjfobre engaño,y en ' pneden ier tantos ,.fepiie$:0 cl exquifito

' ; cóyd ^ g w ^ '^ f o ^ ç n  ro-
cios de Átíói: contraeos Sítameos, deuia ■ ‘ dos d efos Reynosde OaíriSla; Aragonyy 
próuíír grtremente fa  parte > v t reas nsn . 'ios adïac^ntes;'i^Æigaÿofa;s ̂ yes,^jcon-. 
íj iM u < a i^ € à p j!u E ^ i^ iip tfin ^ b iB o â . tra jo s^ ^ p rH o res;|ro M u l^ g ^ o S K e»
de coup poffef.ér froÿnst.Y  mas cláramete yes ,Gaí&|íi«>a; y  cô h t^ ’îbs rmTmos lu-
C,dsíden4cJ.qui adea/are.Engzña^e en fu dios ñ fe :bolafoáem Hizofe el Decreto 
parecer quando dizeeq los excluyelos pa- en Granada el mes de Ivlarço de íq.92. Y
rece q es y na gr análisis] a parte déla gen fieodo m uíoslos que faíieron{vnos dizea
te que ay en Hipaba. ■ - - ' quefueron dentó y fetenta miljotros los

Lo primero, Hipadacontiene muchos llegaron a quatrocientos mil) parece ím- 
B.eySos,y Prcuincias, ¿fe las qualés fe ha pofsible quedaré alguno.; pero aí fin Jo tra
delk-biar ¿Ó áfíñácion, yino a carga cer- . los queqaedaron,fe hiñeron íes Híhatu- 
ráda- ¿o  fegulo, de q raías puedea-eírar ' tos^jafta, yfontamenté, que fuero" de fus 
iníeáasjpqrque, ofon defm|iosváe Mg- t  padres,y afceudie'ntesrales las culpas, tá 
ros, ó Heredes.Y cambien feíha de hablar horribles,y feas, que ño haüaaan fos-ÍRe- 
cbndiñincion deílas» yeszeibfosiyfes hombres íabiós, y tim ®

Por gracia de Dios,y folícírud.dd fan- ratos de conciencia, de aquellos tienspos» -
to Tríboñaí- de Inquîficiôn ,'ho fe  bailará ea&'gos que tota agen coa digna-fatísfa-
ahmna ProuinciaY Ciudad, q fe aya ref- don de fus debidos. Adelanté me efpfe-
ualado en generando muchos ligios a efta r en,y-dire quien íoq las ludios,
patte ; y apenas fe hallar à algú ÛugulaT,q rueáen pocos’ 1 los ' defeendientes
aya&¿o caMgado porüerege, y quando que quedaron ,  y las familias que man-
fe aya viftó.alguno,yu-fingular5 no puede charos. - o®nueuçefe^Varamente;arni,pa-
perjumear a la ' ñdehdad incorrupta del reeer, pues auicndofe hecho las prüeuás
KeynOide la Prouinciafo Cmdad;.de ma- de limpieza dcfde entonces hafta oy 
nera,5 en quáto a efia parte, no puede fer con tanta exacion , y diligencia, remos 
ella gran parte,que dize,de gente excluy- que.apenas ay Señor de ; Título., Cana
da por raza de heregia.Por raza de Moros U ero .particular ,  id hombre .principal,
menos,porque los Moros rauieron gran- que no tengan en fu.caia plaças de In-
diisimo cuy dado jiaÆa la vltima tranfmi- quiiicion,?réucn<das en íglebayCaredra-
gracion, q hizo delíos e] fanto Rey Do n le s , hábitos Mili tarés.; y  becásde Oole-

Felípe JII.de no mezdarfe con los Chri- gios mayores ; de que fe vee quan mani-
íKauos en caimientos; y  por cipo fe buf- mideíra^jenre fe engaña fe! Padre Salucio,
cana de vnas Ciudades en otras para dar- b ícán foff contrarios (como el dize) que 
fe los hijos, y las hijas, Quien ay que no es grancifsima laparte de gente que eirá
vic£fe efto de los q los conocieró? Demás, exc-nyda deiiys harás; Y  & medl‘xere,quc 
ó ellos fe caíauan de ordinario có çeremo oy íaíeo tantas informaciones buenas,
nías de fu Alcorán, y a la vfança morifea, porque id han rnirigado.-aigp jos. -aritj-
y  hablado fu Algarabía; y mngu ChrÍÍHa- guós rigores. S.efpondo. Lo primero^
no, aun de los inümifsimos en la Republi cucno creo de los feñores informantes,
cz quería echar fobie fí efiainfamia. Vee- fiendo ios que falen à hazer eílos’oficios
fe  claro, porque en la expnlfion huno po- de la gente mas noble ce Efpaüa que
cas dudas fobre lo que fe asía dehazer de: .abran la entrada de fus iluíhifsinrasdjgíe 
los hijos nacidos de mezcla de Moros, y  das,Religiones, o Colegios ai ar¡imafí¿-
Chriáíanos; ©ificnlrad,q en términos íá- mundo , que efîà gruñendo a la puerta
tigo mucho al fantop,fdras,deípaes q ref* manchado , y  lien o de lodo por entrar,
tituyo el-Pueblo, delfraei déla capduidad venerando a Jos antiguos que fapieron
2 la tierra de Paleiima, por traer/emu- Jo quehizieron. Y ío fegundo; digo, que 
choslas mwgcresq t o maro enk Per ña,y dado cafo que aya algunos,a quien fu. di-
Caldea cargadas de hijosjpara cuya deci- cha, y buena diligencia?alio, fe conten-
don junto va Concilio , ÿ fe refolaio lo q . té, có q fe ra.áefm oro nado la fuerça qué 
eM  expreso,cáp.vlqdel ^Aib. de Hidras, quieren echar por tierra. Y ñ por auer cu
Pero dado cafo que algunos fe cafaífen, dido alguna raza mala en algunas duda- 
¿heron tan raros, q no es numero cólide- .des priadpalesfcomo dize) fon pocas
rabie ; y  elfos pocos pudíeradí&niilar el familias nobles q no r ehúse de exponerle
Padre Sal ucjoyy no afretar nncHra nació* a rxguroias iníbrm ación es j n o fe qoexé de

_ Keíia que fean expulfos por raza d,e Ja  los E fetaros, porq ai fe lo acón fej aró, n i
d ios, que con mas fblickud.p.rqcurauan dexati ñempre de fítar smeúázando , y

éon-



condenando el hecho, fnera de que feran entre-la primera venida de Chriílo,y Ja fe
muy pocas, pues por milagro íe hallará ganda, que abraca toda la durad on de Ja
Ciudad , que de los hijos de la gente Igieíia Carbólica, y refponde explicando
principal, y rica, no fe hallen muchos el verío.ó.del cap. 17. de Ifaias. Es retin
en InqaiSciones , en Colegios, en Igle- quetur in eo fisuí racemos, &  geni excztfsio-
íias, y con hábitos miliraresjy los demas d&srsm.vel írium oliuurum.Dcípues q
lino lo alcancan, la culpa denela mode- por fu infidelidad fe deRroncaron de la

áldifcurfb iel Padre Trdy Águflirt Saludo. < . j

rada harreada en que viueo,que no fufren 
grandes gafios, b el poco íauor, que fon 
las chufas, y no la falta de limpieza.

Por lo que toca a Portugal, a donde fe 
pallaron gran numero celos ludios ex- 
p ni fas de CaíHlIa 3 bien pienfo lera ver
dad, que los excluyaos feas vna granáif- 
ümz parte^pero en aquel Reyno fon muy 
conocidos, relapíos mil vezes en apoftaf 
fias 3 y por eíios ere©, que no abogará el 
Padre Saktdo.ni le parecerá'bié i que los 
metan en la Inqdiíleion para fer Inezes 
de otros tales como ellos,que tiene mala 

IhsrJfi.ii. mano para juzgar. QpprbmnUs tafias
dimitientes nonios. Decente Domino innocí- 

tufzumno interfichs. Ni querrá que 
Jos dexen. encerrar fe en caía con las Crti- 
zes,ni que en vez de traerlas fobre el co- 
raequ,las pongan debaxo de los pies, y  
allí fean eícapidas.

. entre l os ezoulfbs fe halle géte ñ -
sasy  Pc-dercfa^de cuya Cbríftiandud so f s pue
da dudar creo. Lo primero .porque fon de 
fu natura!eza ballicíofos, inquietos, in
clinados a tratar, y contratar, a vfuras, y 
a  logros, poco deteaidos en efcrupulos; 
y  todo junto haze, no poco al cafo para 
enriquecer. A  lo ¡efundo, quefea gente, de 
suya Gbrifiisndad no fe puedo dudar. S ufpen 
do el jay z io ; y para dudar, bailante can
ia  es faber, que fus padres fueron cíen 
míl vezes relapfos, incrédulos, y rebel
des ja c ta  que les pufo el fanro Moyfea 
en el cap.2o. de los Números* Audite re- 

incre&uU. Y  en ei 9. del Deutero- 
nomio lo bueiuea repetir, y  añade, qúe 
es culpa q ííempre tornero defde fusprin 
cípios. Semper fm jiis rsbsües a Ate qua naife 
vssespL  Y  eí protcmartir San Eíteüan 
lesdixo en fu cara, que ííempre réíi {fie
ro n al Efpíritu Sanio como fus padres.. 

7* y  es ¡srsper $ pirita S anclo refiftitisgicuti Ó* 
futres <aefiri,ita &  vas,

Pero oyga el Padre Saludo vn reíHgo, 
que conoció bien la familia,de ia qual no 
quiere que fe hagan pro bancas 3 y quiere, 
.que en llegando cierto trepó corto, que
den puros,y Hmpios.Don Pablo de S.Ma 
ría, Va ron grande por machos tí tul os, en 
la fegúda parte de fu fcripíinio en la díf- 
tíncion 6. introduze afadicipulo en eí 
cap.vkimo,preguntado, que concepto fe 
ha de hazer de lo? ludios á fueroo,y feria

rayz de la oiiua, en la quaí antiguamente 
eífauá arrayga do s; ap en as fe hall ató dos, 
ó tres oliuzs verdes.^wd vidsmus implan 

in  ifio medio tempore^inquo aliáuipauciJÜmi 
eoram in fide Qkrzfttg&nt radicati, quod «on 

faltan intdügendum efa defimplicibus, f  m iU  
litcratis eorum,f id etmm de varis notahililms„ 
qu ífelid ier Msdeporum gubcrnaculte poffe- 
áeruns. L o  qual vemos cumplido en che 
medio tiem po; en el quaí algunos, pero 
posmísimos dellos, eílan bien fundados, 
y  arraigados en la Fe de Cüriíto. Y  ha fe 
de entender, no foío de {agente coman,y 
íin letras,fino de los Varones ilaílres,n£>v 
bles,y que en ia Igleíxa muieron- grandes 
pueítos¿y dignidades, y efcriuíeró libros 
udciifsimos en detenía de la. Fé , y  honra 
de la Religión .Carbólica. A elle lugar ie 
tengo de heluer a dar otra pinzelada mas 
adelas te. Según el tenor de la depoíicion 
deífe teíligo,de mayor excepción, no nos 
hemos de asegurar ábfoiatamenre de to
dos ios q tienen fangre de Hebreos,aunq 
fea o poder o fos, y nobles (íi có tal fangre 
fe puede habar nobleza)y grades podios 
en la ígkhsíporq fon pocos en Jos q bazo 
en breoe tiépo buen alsienro la'Bé de leía  
C h rifía ;j por efios poéos^ no pide bien q 
hagamos comü a buenos.y a malos, c) í¿- 
grsdo que reíeraan los Tantos Editaros.
I5iez vezes pufo Dios en feruitud, y cap- 
tiuerio aquel pueblo, en caíligo de la apo 
ítaña de la verdadera RcHgíon,a la idola
tría. Muchas han recebido mieilr-a Tanta 
Religión Catholica,y otras tantas han ñ- 
do Qeíércóres,facriiegos, irriffores de los 
fantos Sacrametos ; pues en que íe funda 
la íegnridad, q perfuaded a los q partici
pan de la fangre enfeñada a dezar a Di os 
a caca paño? £1 Rey Sicibuto mí do a los 
ludios debaxo degráuiísirr:aspenas,que' 
recibieífen la Fé de Ch rifto: R ecíb ie ron! a 
de muy mala gana: reformo fe cítzisy en 
el 4-Cóci'ioToSedano en tiépo deíRey Si 
feaádo,ordenádo,que no fe hiziefle fuec j z.f&i:izz. 
cz para que la recibieren , pero que- per.- ¡ib. n-frU 
feueraífen los qne ia aman restbido. Ca- I41- 
minarenen ella hafta eí tiempo del Rey 
Eecceíu!náo,en que fe celebró eJOérauo* 
CócílioToledano;y en el,el Rey con grs- 
uiísiniaspalabras , dá vnaquexa contra 
los ludios,que adiendo recebido la Fé en 
ios tiempos paííados,- la presariqauan^

¿Y V '*T ■*



yf* jx c j y'Ue
boluiendofe a los ritos de fas mayores» 
(mirenque -períeaerancia-tanfirme) Pe
ro lo que mas pondera fu tnifabilidad es, 
va memorial <3 dieron ellos íruTmos a ef- 
te Rey,y fe hallará en el Fuero Juzgo iib»
1 1 . tit.z . en que prora eren de allí adelan
te de ier de veras Chr iíiianos, y  guardar 
puramente la ley de Cbrillo, y dexar la 
obferuancia del Sabado > aunque piden 
dífpeBÍacíon para no comer carne de 
puerco, por no tener vio bafta entonces- 
de comería,y fe ponen granes penas fí ea 
Jó demás delinquieren. Y  .-cumplieren 
también con ella prora eía, que en el rey- 
nado del Rey Egxca tentaron de rene- 
■ larfe costra los ChrííHanos viejos; para 
cuyo efedro fe concerraron con los lu - 
diosde Africa, con ao candólos en fu ayu
da. De lo qual hecha información amen-' 
tica 3 y  legal, íe prciento en el décimo 
fieptimo Concilio Toledano $ y villa por 
Jos Padres del Concilio, los condenaron, 
a  perpetua efdauitud,en perdimiento 
de bienes, y los defparcieroa por todas 
Jas Frouincias de Efpaña,
£1 Rey Don Manuel de Portugal por 

y  ôs de 1496. mádd a los ludios,que 
¿ f ’T  j  íaüefíen de fas Rey nos, 6 recibieren la 

'•ñs. Fe de Chrííto. Recibiéronla muchos, de 
quien defeienden Jó? que oy viuen en 
aqueJR eyno ,y con auerfe criad© entre 
Ja Cúridíandad,}- piedad Carbólica, que 
es grádela de los naturales Pomtguefes, 
cada díalos vemos facarde las cárceles
de Jaianca ínquíiicion , deitim dos a di- 
ueríos caQigos, por fus grauifsimas cul
pas,cometidas contra nueílra fanta Reii- 
gion^y no han üdo poderoíos en algunos 
dedos ciento y treynra años,para que fe 
lesaíslente bien en los cotacones 3 fus 
delccr,dientes. Y fe fabe por cois cierta, 

_y aucrisuada, que cada día fe palian a las 
Inderiasde O lauda, de Alemania, de Gre 
cia, y de íralla, paraproícfiar con mas li
bertad el íuday im o;y lo peor es,que nue 
¿Iros Rey nos no tienen pocos deítos 
tránsfugas, donde fon menos conocidos* 
Sobre jo  dicho juzgue aoja el Padre Sa
lado, y todos los hombres prndétes,qoe 
ha hecho de fu parecer , íi fe podra tener 
xezelo de los que ¿aben que andan dentro 
del qnarto grado, aunque fe hallen efed
ros en el libro de Baptiímoíus terceros 
abacios,y ellos oían Miga, y Sermón ca
da día; y no digo rezelo que ponga nota 
en fu ChriíHandad, que elfo no feria lici
to , lino para no admitirlos a los fagra- 
cos, que los Eítatetes referuan para los 
que prueuan limpieza de afeendientes, 
contra el piuaeme afotífrao político?

om ettea
.Cenfifñs 3 &  ftrmiscús 
ag&síüauigfa mmmlms.

s a l v c i o .

ordtmhus mbtl

X  2 ~

Y Di? los fse  [aben cierta aponer f i l ia  
delta , ay muchas que también huyen la 

información,por que nofe defcubra algún ofi
cio báPto en alguno ds fus reuifib&ehs , que 
carao fin  xSJas que tiene cada vno, acontece 
muy ds ordinario, f ir  alguno de lies algo yer- 
*goncofo ,  por muy noble que fea la fam ilia i y  
otros ay fin  numero que ninguna cofa fzben 
com rafi,y de-cuerdos , no quieren que fe  tf- 
saTüs m  f i  lin&gz ,fino pajarean fu  buena 
f ie , <üí$ q que no faben quien fueron fus diez 
y,fiys abuelos ,  y  temiendo de poner Je  a p e if
gro de efisrm r por fa ra d .

e e s p v e s t a ;

,í |TO  fe contenta el Padre Sala ció con 
oponer a los Filateros, que pro

híben la entrada a los manchados con 
mala íaogre , fino porqne han tenido 
en fas afeendientes oficios viles en la Re 
publica, fin confiderar ,  que todas las 
que han tenido policía, han hecho áif- 
tinción de nobles , y plebeyos. En la 
Romana y a fe vee quan priuilegiado fue 
d  orden cqueílre y que en el teatro 
tenias carorzc gradas- , en que fe fen- 
ranan Jos nobjes ,  y  no admitían los 
que 00 pronauan las calidades neceffa- 
rías ,  oifpofícion de la ley Rofcis. Ha- 
ze memoria delta coilumhre Senecaen 
el lib.7. de, Seneficijs'pap. 12 . B'qneflria 
Otnmum eqaitum Romanorttm fiint. Y con 
el los sntiquarios. Popal aria in tbeaíro ¿¿rizn-Tur 
dicebantur loco, populi , -vzl vichis ad eqits- n?. Ib. i¿- 
jtrm m 'dijcrim en . Y  nobles llamamos 
los que recibieran nobleza d elosP nn -rw*<r'i : ‘  
cipes ,  y la dexar©» a fus defcendicn- 
tes ; afsi io fíente Draque!. c¿piraio 
3 . de no bilí tace , a donde cita gran 
numero de Autores , cuyos lugares no 
traygo,  por no alargarme mucho. La 
luz > y claridad de la íangre , obfcurece 
el que exercita oficios mecánicos , y 
viles. Tiraquello lo afsienta por llano, 
y  trae en fu finior otro numero gran
de de Autores , y para mi es clara de
terminación del Derecho , L neqm ,
C. ds Dignitsxibxis , y  expreiTa los ofi
cios viles, y baxos, Fue acuerdode las 
naciones mas políticas dsl mundo, por
que los Sgypcios , los Perfas, los Sá~
%zs¡ los Lscedemonios, y  los Corínthios



'd difcm-fo del Padre Fray Agtdjñn Saluda. y
excluyen de la nobleza a los man ufado-' . aumentar. . y  conferuar la patria , los 
res. Y  Xmcchonte inrrodnze en el Dia- vtioscon las le tr - s ,y  los otros con las
logo-Economice a Sócrates, que re.fpcn 
de a Crifobolo Xenophonte fobre efia 
qneífion.y deípues de auer dicho,que en- 
miecen los ánimos, concluye. Bm prop- 

■ ¿¿fot. tsr emium nenñnt fas illa aitingzrs-, Ariíto- 
íeles en el Hb. 5. de íus Eolíticos cap. y. 

-enfeña, que en todas las Ciudades bien 
ordenadas.han defer excluyaosiJL ciuium 

% con filio  dlium  artisim operarios, pililo írri
to afirma auer lejdo, que por ley publica 
e liana prohibido tener efíatua en el OH pa
po el que buuieífe exercitado ofickrvíLY 
a Nerón carga Cornelio Taciro lib. 14 . 
ce fus-A nal e s , por ancr intentadoper- 
ueitír el orden equeftre , obligando a la 
gente noble con fuma de dineros que Ies 
¿ana a ejercitar el oficio de Gladiatores^ 
y falir a  los Theatros. Y  oy fe practica en 
ios E liados de El andes con iiíuioiable ri
gor, que pierda la nobleza el que exerci
tare oficios baxos. Lo que mas a nucifro 
propoSto haze, es el parecer de algunos^ 
■ qnefienten, que fue ley eífablecida entre 
les Hebreos, temándolo del Capitulo 
veyate y ocho del Ecleíiaífico , que trata 
al cabo de la necesidad que tiene la Re
pública deíi os oficiales, finios quales no 
fe puede edificar Ciudad.. Y  añade : Jn  
Mccisjiam non tresífUisnt, fu far faüám lu 
dias T&nfeáebunt. No ¿eran preferidos en 
la íg lc íia , ni tendrán aíslente curre los 
Juez es. Afsi entiende effe lugar Come lio 
lanienio, vt figiñfasstur tales in República 
Tion fupergríjfurcs fazos, nec smimnzem lo- 
c&m obtentoras. Y  ajHilando nos bien con 
la lición G riega ,  ’quiere dezir-: In Bccle- 
fas , &  cmst non fapernominsbumur. 
Uoc non babehxxt -nomina ñignilalum  

faptr alias. En la Iglefia, ni en la Repúbli
ca ,  no obtendrán dignidades catre Igs 
demás.

Tem cridad parece ,-íiend.o practica de 
las Repúblicas concertadas, y políticas, 
exciuyr de las honras los oficios viles, 
tentar contra los E{fatutos ,  porque los 
prohíben , íiendo les Efpaúoles nobilif- 
ílmos entre las mas nobles naciones del 
vníuerfq ,  hombres de Ingenios vinos 
paralas letfás;y de-cor acones feroces pa
ra las armas,que fbndosdos principios de 
la nobleza, Por cofa-llana lo afsientan to- 

Üs.is.f.ae.-dos. los Autores, pero traeré en prne- 
ua tu lugar de Eíieuan de Garíhay, que 
fe preció tanto de noble ,  como de 
híftoriador. La fidalgaia, y  nobleza tu
lleron pjincipío , ó de las letras, ó de las 
armas , ó de ambas cofas, ocupándole 
los excelentes Varones en defender ? y

arm as, y  algunos dellos con lo vno ,  y  
coa lorotro ,  que fon los dos apoyos, 
caque fe Inflen ta la MageAad Imperial, 
íegun conílefia el Emperador luíliniano,

- V i sfaendat ¿ttequt legesfane. atm is, nec ar- fad¡em 
sns. fine legibns effepojje : -paramofirar, que 
las armas fin el gouier-no - prudencial, - 
que can las letras,n i las letras fin el eí- 
fiuetco de las armas 2procedían. £>e don
de fe figaejope ñ los que dize el Padre Sa) 
lucio han tenido en fus aficepdíentes ofi
cios viles , vergoucofes ,  y baxos > y  
ellos no tienen perío nales calidades en 
letras, ó en armas , para valerfe deí fa- 
uor de la ley Manlia ..eífabíecida en.fa- 
not de la virtud , hazen bieD en temer de,' 
eícatuarpot- fu m al, pero eífa cu-Ipa no, 
fe i a carguen a lós Eftatutos ,-pues, antes 
de fu ef£abíeeimientpv por las leyes Im 
periales (  como hemos v iílo )ty por e l 
coman rfo  de las Repúblicas, eltan pri-, 
nados de la  honra, referuada a los mo
bles , calos quaIes,no fe halla macula ex- 
clufina. Paficn en buena hora con fu bue
na Fe,y  no quieran defmoronar los apo
yos de sneííra E é .

S A L y c i o  s.¡.
f f ” ©S ’que fon, tenidos por inhábiles paré 
JL^qaaicfaorá cofa délas qus piden informa
ción de U%ípÍeza(dnnqtiefes para familtatu* 
re de Colegios* o para Clerizones- de tal Ig h - 

fas., o para Fray les legos de algún Conusnto} 
no por sfas fon excluydos de algunos grandes 
cargos ,  ifados *y dignidades Edefiajiicas, o 
Seglares ; antssfon admitidos a fer Regido
res , Corregidores *y feotros goutemos , y  
Tribunales. A l Sacerdocio, alaadmtnifara- 
don délos Sacramentos,a las Religiones, y 'a l
R¡típico, a Canonicatos,y, aObzfva&o$;y pks-
dmfarQGédes,y Duques*

%■  .  ■■

r e s f v e s t á :

ESTEáifcurfo hazed Padre Saíücio,s 
ndparecer.Los excluydos porlos Ef- 

tatutos, fon buenos para mayores cofas; ; 
como fongouiernos feculares,tirulos, 
nceicatG£,y Gbifpados.&c.Pues porque 
no lo feráo para menores,como fon para 
familÍaturas,Cíericones,y Prayles legos?
Sino fon excluydos para la adíhiniílració 
de ios Sacraoietos, parala predicado del 
Enágelio, ni para otras Religiones;porq. 
lohá deferparaalgunasíRefpódiédo a to 
de digo, q los conpcídaméte defcéáiétes 

‘ I j  ' de



ó Re/puefla Apologetica
de Irdíos.q elìos faben que lo fueron fns- culo,o Capeta.iade los bienes que a eft
paíi¿dos,no fon buenos para o£cios fecu 
3 ares,-Bi'EPl efiaíHcos. Y  d: los que fe bol- 
uieron, o quedaron eí corroídos al tiempo 
quecos Rieyes-Cst'OJi eos, de fasta znemo- 
riadoscxpeíiero de fus Rey nos, cipe cí ai- 
rnerire::para la adujiniítració de los Sacra- 
m ém os,y Predicado,por los graoifsimqs 
■ daSos'q 'fe han vlño,apoí?:atando el nieto 
¿el cÓúctfo,y el vífnieto,daipu£5 de aaer 
rénído: el padre bueno,y el abuelo incuria 
do a rebeldía, aquella íkngre caícñzáza 
dexar a DiósáContome vna perfbns ñdc-

h ijodc  buenas partes, y con todas las ca* 
lídades-ceeha detener vn hombre honra- 
doiEñxdít fu madre,yiédole-tratar de era 
peñarfe en -roa pretenfion,q ceifaííddellaj. 
pcxqueíupadre renía dexeáro en lafangrci 
i)eíiíiiorde fu pretenden,y declaró la ma
dre, haziebáo áraonefi&cion avh rrñnífíro 
déla Inqníficion; que huye fíen de‘ meter 
«¿ el L nbuhalalos-dcfcí: ndientes de-Iu- 

. d ios, porque leauiadado muchas quexas 
ib  hijo ,  que defpucs que le declaró quien 
era ,  tuno Tehcmentcs tentaciones deju- 
dayzar-En ellos Reynos buco vn Predica
dor de opinión y fama* algunos de los ad
vertidos que 1c oían fus Sermones, nota
ron cc£ nunca ciraua lugares dé3 tefiamé- 
to nueuo; poco a poco 3c traxo fu perfidia 
¿lascarceles de 3a ínqnífícion, a dóde fde 
cañigzdo por lapfo en el Iudayfmo,auié- 
do pallado fus padres, y  abuelos el curio 
de la vida fin eííc golpe. Muchos mas cxc- 
plos pudiera ttfacr para fundar mi íenrir, 
que no fon buenos para oñeios Eclefiaíli- 
ocs , úuorcciendo a ella parte e! vio co
mún que tiene el Tribunal déla fsnta Xn- 
qmíicion, que quauáo prende aguno por 
dclídtG contra la Fe , -c inquiérala aícen- 
derjeia entrando a cuenta ce p rfnafion al 
hecho la fangre maculada, lea fe a  Simón 
Afarolo q  agrega infinitos,, La feúra Igle- 
fia, com o pisdoiaMadre,  admites todos 
los bíj osarla participación de los faaores 
comunes '-¿con modtr'áda ínfoi m¿cion de 
3áviday:cbfiuinbres, y los hazeSacerdo- 
tés,Prcdieádores,y ObiíposxPero efta vo- 
Iñnrac general, y  coiBuu vocacíó a ios bie 
»es comunes,no quita la libertad de hazer 
nncuas in?dtudones,y mejoras en ios que 
lian fido mejores hijos. Supongafe, va pa
dre có fcys hijos, tres de vna mnger,y tres 
¿p otra,, igualmente miran todos a la he- 
Tcacia paterna, en quien &  ha de deíir-i- 
fcuyr; mas efxa acción dé los hijos a todos 
losbienesde] padre, no Je quita la 1-iber-

>íS2§o, yác-

cisto puede adjudicar. Btiam fine 
B  egk,quitt mìUa legs frobìbeiur., ni de hazer 
mejorasen los hijos de la muger que mas 
le ñipo obUgar;icfcluciou acordada, en la 
Efcuela de Lcgifias.La fantaMadre Tglefía 
ha cógregado fus hijos de la diuerfidad de 
las gentes,Hebreos,y Gentiles.De vn pa
dre Hebreo,y otro Gentil, a cuyos bienes 
maternos tienen igual acción,mediante el 
Baptifino,mas so  le priuò de poder hazer 
nueoas inítitudones, y mejoras en los hi
jos que le fueronfiempre mas fieles,y obe 
dientes; y delta firn en los E fia tatos, que 
fon como efenpturas^c fundado de via
culo en favor de los Chriflianos viejos; ea 
ei quaí i^ohande fncedeir los hijos del He
breo. Podranfer Duques, Condes, Mar- 
qnefes,Obifpcs,y tener otras Dignidades 
en algunas Iglefias ,  mas en las qae tienen 
E  fiar utos, no podran fer C!ericones,ni te 

. ncr hábitos militares, ni legos en las que 
tienen leyes de limpieza,que fon las raejo 
tas refemadas a los hijos, de cuyos palia
dos no fe fabe q defautorizaífen,ni afr.ea- 
rafíen a fu padrc.Con exemplos fe haze Iz 
do&ñnz preíente liana. El Papa puede ha 
zer Cardenales de todas las naciones ,y  gé 
tes q qaifiere, mas no puede en Eípañaha 
2er Curas Italianos, ni Franceíes, quanto 
excelentes lean en letras,y nobleza,fin al
terar ios efiabíecimi enros : porq las leyes 
■y Efiam’ cs cairos Reynos dífv*c»en; que 

■ fe den a los Lfpañoles.En todo ti Reyno 
de Granada, no puede fer Beneficiado eí 
Cathedraríco masenthiere de Salamáca, 
s j  ci hijo ¿el mas noble feñor de Caíti- 
iíZ y f podrán fer en el O bi fp o s, A rcobif- 
pos,Dignidades,y Canónigos.Porque las 
Reales orden aneas -mandan-, que los Bene 
ficios fe cifirxbuyà en los naturales. Y co- 
mo no iena buen- argümento , puede fer 
Arqobifpo de Granada,Canonigo y Cor- 
regidorjíuego puedé-fer Beneficiado en la 
Aipujara ; tampoco es buen argumento. 
Puede fer Obifpo,v Códe cl cefcendieace 
de ludios , luego puede fer Clericon , y  
Fray le lego , porque las leyes lo prohíbe.

e

jas délos mifmos qp'offeejy éííos m i fin os 
fujeros, íi naciera deotros, piiáíeraob te
ner mayores heredas,y mayorazgos. Los 
■ que no tienen nobleza, ni hidaigía , eítan 
priaados por los Efratutos de ios-hábitos 
m ilitares, y  pueden fer Obífpos ,■ Arco- 
bifpos,Gouernadores de Ciudades, y  Pre 
lidentes de CaftíIIa. Los hijos de Da- 
uid pudierag fer |leyes mas no Lcui- 
cas..

Mu-



al ¿ifm rjb del Paire Fray Agufim  Saludo, s
luciros eíeiasos ay ¿e excelentes juy- Indicio dan de mala carnadura , pues

íicnten tanto las amenas.zi'ós, de fagaeidaá,y da prudencia, digna 
de imperio, y  no puede ier Alcaldes de la 
mas ceíálchzdz Aideade Efpaña, y en íu 
tierra pudieran tener Í2S fapremas .dig
nidades, y e n  ella coniormidad ay mu
chos citados de gente inhábil para oli
d a s , ibio parla  prohibición de la ley fifi 
¿ü uédle.Lprctof' . i .  Y" no por eito-fe rie 
se  por íníníra, aunque en aquel eílaáo de 
gente fe hallen algunos fagetos.de aaeu - 
taladas parres,porque como refoluió VI- 
piano, fzre 3573 i¡i fingidas psrjopas fis íg s- 
nerfizter cssnjh&mmuTi. Las leyes fon re
glas generales, y  no miran a los particu
lares. Pero hago vas pregunta a! padre 
Sa lu d o ,  y a los q ha engañado fa diieur - 
ib . S í tantos fbgetos como he nombrado 
eo eíras excepciones, no íe dan por inju
riados , ni pretenden confundir y  deí- 
hazer las prohibiciones, porque los 3ef- 
cenáíentes de ludios fe han de dar por 
injuriados , y  fenrir de que no íqs hazea 
capaaes.para todas las cofas del mundos

S A L V C I O  s < 4 .

D. u'los que fon unidos por limpios ¡fin qus-v 
fe dude as-fu. limpíeos, por no suer mcr* 
morís de sigleño ds fas pagados, que ayafifo 

Id. oro, ludio, nipenitenciado. S i bolusmos i d  
ojos alas tiempos ds atrss mirándolo en ¡unt a f i f i  
es cofa fin duda, que ninguno ayúdelos que no X  

'fon grandes Principesca quien la buena meta 
no le ssnuenca san euidmsta. S i miramos a 
los progenitores de quien d.difia veynte gra
dos,que dsftiende ds M or as,y ludios f yd e to
da lo afqzizrofo del mundo fa  cuenta es,que-da 
pus paires di fia y n grado, y  de fus abuelos ios, 
ds. vifibuslas tres,y por ai adelant-eif luego es 
da vito tiene dos padres y  guaira abuslospy.af; 
rcfpeS-o vafiem pre doblando el numero ,y  al 
decimogradafonyamil yp'Veynts y  quatro 
los progenitores,y en-si vtgepoio vn  mrllony 
qtiarenia y asta rf¿l quinientos frttntay/eys.y 
iacuentalo mutprjt , porque nadie ¿a tenga 
por encarecida* * *

j£l miTTLCie los grados progenitores»
2 ’ I 1 Padres

• 4 2 Abuelos
$ i  ̂Eiíabaeios

1$ i1 4
32 j S
64 j ó

1 ss 17
255 S512 \ 9

IO24 \ IO

2 0 4 8 XI

4 0 9^2 X '2 '

8 ¿ 9 2 X3
I ^ 3 S 4 S’4
3 2 7 Ó S X5

6 5 5 3 ^ 1 6

1 3 1 / 2 ' 17
2 6 2 1 4 4 XS

5 2 4 2 S S 3 9

I O 4 S 5 7 6 30

D emasíe pues fUmpre trspnta anos de 
edad ¿d padr e 7 y  a la. madre guando 

nace el hijo ,y  en fiyfsismos anos aura vsyn- 
te generaciones % y  ¿o ordinario fon tantas,  

por lo menos y  puedefer muchas mas fin a l a- 
dameniscporqfas mugir es pare muihifsimas 
de i  y  <8 a  f  años. Pero naciendo el niño fJépre 
a los 3 o.años de fus padreszsora ha óoo.'añoí 
naciera en vn año mas de vn millón depsrfo-  

ñas, de las quales todas deficiende el que oy. na 
ce,  y  /obran mas de 480 .  para fupUr la fa l
ta de numero de afsendhntes,  que hs fa l
tan a los que, nacen de caf&mísñtos entre pa
rientes. Por efía cuenta (  que es infalible') 
ofian algunas preguntar ai que mas prefu- 
vr.e ds limpio , fifis  atreasrd ju rar, que
todo aquel millón'de progenitores ds non

600. años. futren Cbríjtiam t ? Porque les 
qué no lo fueran,no eran Gtntilzc, que ya v<¡ 
los auia en Europa, ni fe  fabs que ayas ve
nido ds otra parte. Luego muchos deltas feran 
Moros , y  muchos ludios , y  muchos Hs? 
reges, o f  quiera hijos, 0 nietos dedos, que. 
aquel mefiso año ft n  quepufimos que'sacio 
el vdUoj&dt progenitores.) eras viuosfyspp-, 
¿res, que fin  dos millones, yasyrt podrim fier , 
ziíuoj (y no muy viejos) los abuelos,  quejón t 
quatro millones^ jfikim os algvadpirigefi- j 
m& (que cae 3 so.años antes) m faeran menos, 
que mil tniHonssy fier/gre los gtadpS^dc.enpis, 
dio juntos ediienan cafi útr.a tanta jum a como- 
elpofireroy a jii en Hígado a mil,tenemos dos 
m il,y en auisndo -vn midan, je /apone siró,
Tmuygte.üÍQ$m& feriaPríp¡m irs queentes

AÍ
'Jí

fy



g jLejfMefiá Apdogeticá
■ tan'A peste jjo bsua raza as penngnci&dOy porque -íiic V 2.1 on de gran 'Religión, y

o Hort a Judio O Ueregi. Efia cusma con- obíeruancía. Dize el contador 3 nacicn-
^  ¿  maturo., que báñe Segar al grado do el nrno fíttnpre a los treynta años de
¿  emeo'parabumUsr d  mai prefamptmfi, fús piares aora %fcxenros añosnacie-
ifrraúSmoba *oo.aths.au*erats^UfusprO- roa en vn año -mas <fo v a  millón de
iJ t c r e s  ,  v def sumaca bmfido otras tantos, . perfonas , de las quales todas úeíciende 
t o a r n o s -  bus izo , años-que vida»  ¿4 . el qae oy nace. Supongo (Jorque pne-
qÁaaabaelos del eaeofasux Jxpodttnáo de fe r)  que oy nqcen en M acuá cin-
^  3o.años que nkcüT**fa padres,? 60. cuenta amos fin ráftro a e  paientefeo el

- %smbullo\,v muerda las -utfabuelos,y afsi los vno con el o tro , en Toledo diez, en Se-
^Tsüqabasim nacieron aor& 1 so* ,fiertdo uilla vcytíte en Granada ¡otros veynte,

xs-.asdres de edad de s&yata año,,y fus abas- y" pa foros al año 5oo. dé -'arras, que fe
Ifnfqkt fon ya qdntsnaouslos) no más ‘rie- 
j<?.< q ¿s -5o. oñss,y te lo, ¡urna ds iodo eftz pro 

xaf, perjmas, y  ponérnoslas en iz o , 
¿tíos , porG‘íi f¿a gesursd para iodos ; aduir- 

mucboslroages en cien anos Us- 
gíre&¿o$ a i  so. progenitores del qmoynacs, 
comafsrhiji fus padres buiútjfzr, nacido cora 
2 O. anos,y acra 40. los abatios, sota óó.íos 
t?.jahueles faora 80. ¿oí rinifobuelos^fAdra 
too Jos zarzárabmhs^ypasssndoTió roas qué 
fus paires y  abueiopdflos -quejón ,ya qum- 
to$\ y  fextos abades  ̂y aten pudiéramos en el 
■ mifmo ano encontrar vinos a los J¡-pifaos 
&insdos de edad ds 6osarios, y  ferian las pro - 
genitores ütl que oy' nzes ¡ñas de 5 00, en 
fows 100- anos, fin que buuuffe nacido, a l-' 
ystOQ zotes que cumplscffsrjfus pa irss zsynis 
añ<j$. Pues quien ayque lipa ¡jsquhra Como fe 
Üsmsmari , ni qu¿ oficio unían todps- fus, 3 2. 
tersar ¿hutías1 ? A i  aun los TÍj abuelos que 

fueron 16 . Pues J i  no ip fzhef que razón 
nene eamperfusdir/e qus ninguno Asilas te- 
tita razad' D eú ed éfr, porque los Españo
les anúgüapnznic ¿¿dos eran Acrijolados , y  
no fe -mezclan an íes Chríjhanos con.los M  o- 
ros, m ludios, h jh  es tan al rsuts, que de 
buenas bsjhrizs fé.faite , que muipijíimos 
¡ityj-jpios dcfsiiziá&a ds Moros ,  y in
dios.

R E S P V E S T A .

A Antes de corocncar a dífcurrirfo- 
bre cite •§. digo, que rodos los-bue- 
t\cs ingenios que fe han dexado vencer 
deílé-diícuríb arithrnencc , no han repa

rado en el rncóaenience que del fe ligue, 
s i en la opodeion qne fe le baze,porque 
mudaran dé ¿Opinión íin duda. . El in- 
coEuenienté , y  la opofeioa procura- 
re roofoar con -el faxior de Dios , para 
que fe reala Saqueas ceEe Gigante. ~

_ Eira cuenta del Padre Saiccio ha ven- 
c id oa:algunoSj ¿e maneta, que íaj-uzgad 
fis  réápneífa por difoarrir enella-iin aten 
cion. Delía fe 5gus yns> dedos errores 
eri'ía i-A 5 y es cierto, que no ios tauo eí 
qáe §5 tcisído por autor difeurfo^

na ei año 103 a. entonces nacieron yn mi 
11 on de progenitores , para engendrar- ai 
que oy  nace. Snponerñds, que fon ciento 
los nacidos, pues en que-Ciudad-íe reco
gían cie-ainilioaes de rnuchachos co n fus 
padres, y  madres ? Y  fi oy, nacieífcn en 
toda Efpaña quinieñtosmitchadios, que 
reíponden al año rnií y  trepots y dos, 
quinientos -millones dé progenitores, 
dónde los ciaos de poner , porque no 
ay harta tierra para 'qué- eften en pie, fin 

' poderfe moucr a -bufear fa  vida:; v aun 
en pie no cupieran-fin penetración de 
cuerpos, cofa que no concederán ios au
tores contrarios.

Pallemos mas adelante defde el añó 
1032. del nacimiento de Chriflq , haita 
llegar ¿I año del DÜubío , en que fe en
cerró en d  arca,Nos con fu muger,y tres 
hi|cs con fus tres mugeres ,  que por to
dos. eran ocho períooss ; corrieron tref- 
m*I noueciencas ochenta y nueue años, 
icguíi la cuenta de los fetenta que % uc 
la fgJeíia. En ede numero de jífSp. fe 
incluyen foys yezes feyfciencos, y  mas 
trecientos ochenta y nneue. Pues íi a 
cada feyícientos añonemos de dar pa
racada vno que naccyn millón de per- 
fonas, ugueíeeuídenreroeute.que el niño 
que oy nace,tauo el año dé i Dilul-io mss 
de foys millones }7 aieáio de progenito
res, que entraron;y faiieron dei arca,- o Ja 
cuesta qae ksze- no CS-üel: y íi es ñ c l, lo 
primero conrradize a ia Sfcritura. que 
anrma , quefoíó quedaron aquel anoVi- 
uasocho perfonas , de fas quales fe pro
pagó el Jinage humano ; y lo Cegando, fe 
arguye ¿e lla , que el mundo aya de fer 
eterno a parte ante; porque ñ mientras 
mas años fe van echando atras, fe au
mentan ios progenitores, es ncccfíano 
que no íe halle principio para irfe verifi
cando los números deíos doo.años. Que 
cuenta fe puede dar envel mundo tan er- 
rada como éter? Pues con certitud de Fe 
creemos q tuuo principio en Adan.y Bus 
c I3inagehi:roano , y  f i j e  redóse a'otho 
períocas d  añc-rdel D ím bió, snégaridó

Dios



d  ¿ifcur fo del Padre Agufiin Saludo. p
p ío s  en las aguas todos los demas. vtuié- y otros, e xp óíi t o r e s; y’as-aden,qué es gaf-
tes. Bara hablar, con verdad,? din damero 
eüios de dezir, que fon muchos Jo.s af- 
ccnájentes que ha pallado dél que oy.na- _ 
ce, defc e el primer oque recibió lape del 
Evangelio: m asnpíe figue , que por Ier,. 
tantos , anian de íer algunos ¿ellos Mo
ros , o ludios; y pérthade^eíía. verdad ía 
colum bre rao viada en E fpaña, de i ríe 
emparentando ’dos familias, a fegunda, y , 
sl tercera generación, con que la faagre, 
m íale de las cafas conocidas, nh£z mez
cla con otras efixsñas- Quien no vee la 
multitud de díípeniacíones que cada día 
vienen de Roma? Pues boiulenáofe a em
parentar tantas vez es vna familia có ©era; 
los abuelos ¿e muchos deles que oy fe ■ 
caían,fon rodos veos; y S ¿orafcyfcien- 
ros años eran limpios , oy lo feráa , y lo 
lerda baila la lia de! mundo, bólüíendofe 
a emparentar a fegunda, y  tercera genera 
clon,como fe vía en toda Efpaña.'

Deíla multitud pretenden colegirlos 
contrarios, quetodos lasque oy nacen» 
iean defcendientes de M oros, ludios, ó 
Heréges;potquéfi, agota 6oo. años tenia 
cada vno vn millón de p rogemt©res,qu:e 
fe ha de atreuera jurar que no. huuieífé 
entre clips algún ludio,Moro, Hcrege, 6 
penitenciado. La cuenta , ya cmosviílo 
que padece error;pues della íe^íigae,que 
ficndo tantos los que cada día nacen, ref- 
pondé a ellos enlosdoo. anos,otros oii- 
1 loses de millones. de gentes; y  todas di- 
zen que auian de efiar viaíentes : lo qual 
es ifaifo,mentiróío, e impofsihfe; porqué 
es cierro,qué fuera el mundo sñtecho pa
ra cogerlos en pie. Pero emoslo de exar 
minar mas en particular, f

En Efpaña aora ic o , años, ama tres 
Religiones diferentes;la Carbólica, fatua 
y  verdadera; la Hebrea, desamparada de 
Chriflo ,  y abrogada por fu Evangelio- y  
la Mahometana, embu itera, y &lfa;Here- 
ges no los aula,ni Gentiles Xos profe ub
res de cada vna fe p roca ranas íeparar de 
las otras con Ungular cnrdado¿ Los lu -

tar tiempo en efcufarlos de cul.páVporqué 
X>íos los cgfligò con priuarloS de fucefsió. Prsnc. Fe* 
enlas muge res que efeogseron , y 'cb u tisr^ -

fe en cafamíentos con gentes eílrañas de! 
Ináaifmo ( rigor qae mantu tuero n con 
grandífsimaobfernancia ) y  los qne las 
qneb r antaron,fuer6 notados dé efeanda- 

3-Kw.f.u. lofos-jcomo Sal ornó, a ocien iáEfcrip tura 
reprehende de txanfgreífor de la ley , por 
auerfe cafado con mngeres alienígenas. A 
Mahalon,y Chelíon, hijos dé El-icaelech,/

muertes tempranas. Los de nueftra. R f- ;^ ¿  ' 
paña, fe preciaron íiempre fobre .todos". 
los de otras naciones dé Religiofós en e t . 
cuito de la ley. Leuantaron Synágogas Gand  

. én machas Ciudades para el exercicio de 
la Religión, Yniaerñdades para el eftu- 
dio de las letras ; y  Analmente en todos 
fcerbia el deífeo*de cóuferuarfe en fus ri
tos , y ceremonias. Confia.del cuydádo 
que tsuíeron los ludios de leraíalem, 
de coafaltar a los ludios de Efpaña Cobre, 
la muerte de Chriíío:Y de las diligencias .Fiau.Deéh 
que hizieron por atraerlos a fu parecer; anno Chrfr 
efori uieadofe Cobre éíte.punx© las cartas^*' 37*  

que fe guardile aio,s Archi ¿os de la Ig ie
lla de Toledo , defÜe Jqs'tiempos.de! Rey 
Í3on Alonfo eí Y í. por co afe jo de fu Co
roni Sa luìian Arciprete de Saataju&a,. 
que 6ie el que las halló, en los anriquifsi- 
mos fetinios de fu Igledaiy en. ellas fe re
fiere , que edrficaroavña Synagoga cèle
berrima en todo el mundo. N o p adíen dò , 
alean car dello s el co nienti miento en la 
muerte de Chrifto , les boluierona efe ri-, 
nir, que no recibielfen ¿1 Apollo! Satitiá-* 
gó, que cotrotros Dicipuíos fe deziáed 
leruíalem , que partía para Efpaña á pre
dicar el Euangelio, porque eran ynps ho- 
bres embuíteros, rh2cirros detalla reli
gión- Y  creo, que en eita pretendan pu
dieron masque en la primera.; porque fi. 
bienes verdadique algunos fe condirne- 
ro n , fegun fe faca dé la mifma épiílolé; 
generaimente fe quedaron en fu judaif- 
rno.a'quié tenazoiéte eírausn afidos,coa- 
feruando fas Syaagogas, déíde ios tieoi- Qar¡’9.¡ib.? 
pos de Nabncodonofór , baílaladífpec- exp-t»* 
ñon qué hizo el Emperador Tito de ios 
de lerufaíem, que entrado en Efpaña las 
augmentaron mucho. Algún Autor ay 
qhe afirma, que el Procóíul lülio Senero, 
én tiempo del Emperador Elio Adriano, 
deftruyda Ierufalem, y Samaria,los man
do defíerrar a Efpaña.coúio Provinciale 
mas apartada de lerufaíé ,  por auerfe re? 
iieiado contra eí Imperio ; pero rengólo 
por incierto, por lo q addate diré. ■ Defde 
eílostíépos , baílalos dei Rey Recaredq, 
én ó fe celebró ^C ócilio  tercero Tolecía 
no,no hazen las hifiorias ¿oSfpañá men
ción alguna de Jos ludios ; 'y  no l.e hallo 
otra cabía, que eí viuir en deíprecio , y  
absticniéro entre los naturales ,nn bazer- 
fe cuenta del ios. en íámateriade guerra,/ 
de paz, como gènte efrraña, peregrina^ 
que fe ísbítrakia. del coas uria , y es5-



muvtezchñ de las cencas naciones; ’Per- 
{aséeme z eñe parecer te autoridad de 
Ambrollo dé Morales , diiigenriísirno 
hiísoriadar de las cofas dé £ípana,cuc ha 
siendo memoria de las naciones dmertás 

í- qué vi alan en cíeos Rcyno$,Gíze: Auiupor 
ijU tiempo en Sfp*%& id  dm rfded de 'gen- 
tes 0  naciones , que fola ella bafi-ous par ¿no 
poder ausr paz^ni esnformidadyfn otras cau- 
fjdane su;a muchas,y todas ellasgrifóles p¿tp 

"r* amr difjinfiw , y  guerra perpetua. A da  
Aípon'dis antiguos verdaderos, natnrdes, y  
doradora de la itsrra.qzx q tundo bs Rgtm- 
ms hs fu? curan., fe quedaren parte por fus 
amigos ■, y confederados 3 parte por fubddtos.-
A da también <mcbos Romanos que por di~ 
m f t s  chufas,y en duermas tiempos ¡taina ve- 
fpdb ¿ Sfpana,yfe ostia ax£z:ndaáo,y queda - 
¿a s, r>úár en día. Ajora fe le anadio a Sfpa- 
na tfloira r.utaa carga de tas austro naciones 
se apta ron en süayy también fe quedaría acá 
algunas de los.tíomrñííTZpscq les íraxero,& c.

Las cuatro naciones ion Alanos, 
"Vsándalos, Sacaos , y Silingos; a los 
cuales ccípnes los Viíbgodos hizieron 
guerra defde la Galia Narbonenfe, los 
vencieron en guerra, y fe alearon con la 
tíerra:y es eaidence,qne íi los ludios fue
ran gente de honor,y de eíHmayno dexa- 
nan los Hiítoriadores de hazer memoria 
dellos*

En jos tiempos de! Rey Recarcdo, cu
ya connerhou^y fanto zdo,íbe cania para 
que Ja Iglesia de Efpzñz goza fíe de paz, 
fe deíénbrieroeiípara contrariarla (coiiú- 
brv fu y a zn tigfz) y ufsi fedes prohibid 
Lograd es p'S-q.Ss en eí Concilio Nacionai 
Toledano , qusnefé mezdafí'eh con los 
Cr.riil;anGs,ui compraren eíc'aucs Chrí 
Ríanos para fu fornicio , ni pudiefí'en re- 
neroñeios públicos. Fue de gran coníide 
racid e! Decreto,para mantener limpios 
z los Chrífílanos viejo s , porque quando 
efR ey SíTebuto los de ¡Ierro de los. Rey- 
nos por con f¿jo,y perfuzñon del Empe- 
rzdor H erzclio , que el también los echo 
del im perio yy los hizo ¿citcrrar de Eran- 
c í zz  los qne no íe quifíeron baptizar.Ha 
líbamafonadosdos que auian de falír (m 
mezcla con Ibs naturales; bzptizzronfs 
muchos, vero loteados de la necefsídad 
- (cofafea,y .prohibida en la Iglefia bapti
zar por füercaj)mas fieriSpre quedaron co 
nocidos, les vho&por-Chxiílianos viejos 
naturales del Rey no,y los otros por con- 
nerfosdel ludaiíaio ; a quien el cuarto 
Concilio Toledape en tiempo del Rey 
-Silenando exortaa la perfeueraiicia enda 
-Religión Cathclica que abracaron fus 
pallado s,auuquc de malagana, y ce peor

to _ Befpuefta
la guardaron,porque en ei cchluo Conci
lio i ‘Oledano, fe diô vn memorial contra 
eíicrs d e. parre del R ey & ecccíuinco por 
las-grandes maldades que cometían.Fue- 
 ̂ron c-ayedcio,y leuantando haSa la entra
da de los Moros en Bfpansjcon quien fe- 
concertaron fácilmente, y  dexancofe los - 
Cbrifekuoslas*Ciudades foi as, las pobla- 
ron-ellos-y los Moros(aísi fe pobío Cor- 
doba,Granada, Senil la, Toledo, y ofrzs* 
fegun lo afirman míeñros Coronillas) fin. 
letkárfé Sigo huyendo del turbión de ios " 
Moro$,m poner pie en lo interior de las 
-montañssdb O b i e'd o , Lared a , Guipúz
co a ^  Sóbrame.

A labueíta.qnando venían recobran
do por mi fsú  co rdia - de Dios la tierra per 
dida por fu.caiHgo jufro, ílépte los Chri- 
iííaaos los mirauán como a gente, no ío- 

' lo infiel a Dios,a fu  ley, y  Euangelio, pe
ro como a canalla vil que foío tr2ta de 
vfuras, mercancías , y  ganancias, fin ha
llar fe entre ellos quien toiaaiTe las ar
mas para defender la .patria,ô la Ciudad, 
neutrales , en tanto que'no fe dec!arana 
por alguna parte la victoria, pneflcs a la 
mira con grande ¿tención ; afsi lo dize el 
Arcobifpo Don Rodrigo en la conGuiíta 
de Toledo, Porque como aduenedizos, y  
eírrangeros, no reconocían narural fe- 
ñor, y a qualcuíera fe apíicauan' el tiem
po que duran a, ora fu elfe Moro, ora Chvi 
ifiano.Pero fí fe dcclarauá alguna vez,era 
contra los ChriíhanOss, por ci -odio que* 
fiépre echa rayzes en fus coraçones. Por 
lo cual los Chriílianos b y los Mo
res los timicron en famo defprecro. En 
i?s<íarres qu'c ei-Rey Enrique Segundo 
celebró en Toro^ fe.mando, que ios Lu
dios,}' Moros que vinian entre los Chnf- 
rianos,anduuieflen feñalaáos en el veni
do , puraque fueífen conocidos entre ios 
demas, y hnyeíien de'mezclarfe co ellos; 
y a lo que puedo entender, ios ludios an- 
dauan algo defmandados , y fue necefía- 
rio  renouar el Decreto dej Concilio Ter
cero Laterancnfe , íub Innocen. ÎII . q u e ^ ' f  s/ ír 
hizo la mijfma prohibición i yo. anos an 
tes. Pero ellos viuian taa înfoîentenien-,,^7;/'V,fi’ 
t e ,  que endos tiempos del Rey Emdq'je«.--’-^-. 
Tercero ( de amable memoria entre to
dos los Reyes dé CaRiíia) dieron ecaííon 
a Jos Chriéíanos de SeuiIia,Ccrdoba,To 
íedOjLogroño,)'otras parresqque dicífen 
de vn rurbioniob-re las luáerias.é hfiief- 
fen vndeítroco, y mortandad horrible. A 
exempio de lo que paífaua en Caírilia, fe 
prouocsrort los de Valencia,y Barcelona. 
è hizieron otro tanto. Las palabras for
males dé id biliaria , dcípues que ha con-

Afoîûzeïkd.



a l difcurfo del i
tadDl«S,eftrsgosd*losReynosde Cáfti- 

Z&máia* fov* Deles qî tUs contaminando cfle fu -
B. *,&$• TQ*popular fuir&, ya naiíTi hecho lo mijmo los 
¡i* '  Cbriáísm tvic]o$de V ¿Uncía ,y . Barcelona.̂

Los vnos,ylos otros ,a mi parecer, lo apré 
dieron délos Bohemios, fega Nícolo.Do- 
Jíott en la fexta parte del Thcatro de los 
Príncipes, dondecfcriue, queíiendo Em
perador Venislao íe fol cnanto la plebe de 
Praga, Ciudad imperial;, y  dando de repen
te en los ludios, les robó las haziendas.' y 
íos paísó acuchillo, fin diferéciar citados, 
viejos,ratones,moceSjtíiño^nimügeres. 
Lo que mas admira, que como ir efic no 
fuera graoiísimo delito , no fe hizo cafo 
del, y  fe quedó fin caíHgo.Tanroeomo ci
to  fueron tenidos endefprccio los de efia 
sació:mas no !ln cania les nadó efteodlo; 
porque pocos años antes ,  fien do Carlos 
Coarto padre de Vvencislao Emperador, 
y  Clemente y  I.' Sumo Ponas ce, íe aue- 
n"guó,quc los ludios de Alemania tentaró 
de cmponcoñar todas las fuentes p ira ma 
tar los ChriíHanos:por lo qualdize el T-ar 
canora Rieron prcíos mucho numero de 
ellos,y quemados Semejares defaflres ha 
ydo padeciendo los dcíia nación a ciertos 
tiempos, quandoia jufHcia dinina .no p ó - . 
día foportar fus delitos. En dépo dd Rey 
Don Manuel de Portugal, eílando* vnos 
Chrífiianos nueuos en la Iglcfia de fanto 
Domingo de Lisboa, hizicon irrihou del 
íagrado Myfierio de la Euchaxiftia, aduir- 
tietonlo veas inugfcres , y encendidas en 
zd o,íe  quitaron los chapines,y dieron fo- 
bre ellos; al ruydb Calieron dos Fray’es, y  
arrebatados de mal con fe j o , fallero n por 
las ca les con Cruzes alborotando cl'Puc- 

Timalha blo.Con efio(dizc la hifioria con palabras 
B-Yí-c.ic- formales)hauo tan gjande alboroto en to 

da la Ciudad,que juntando fe al ruydo grá' 
numero de ChriíHanos viejos,no folo ma
taron eíre dia^ejue era doze de Abril) mas 
de quatro mil Chriliianos nueuos , pade
ciendo culpados,}’ por culpar,mas aun íes 
fueron robadas fus hazíendas, y muchos 
dellos con la turbación quemados, y he
chos poínos en la placa del Rufio.Efto es» 
por quanro toca a los ludiojs. Por acanto 
toca alosMoros,es fabidíísimo^y muchos 
de los que oy viuen lo alcanzaron, que ra
ro,ó nunca fe mezclaban con íos Cbriítiá- 
cosviejos;yalo dexamos dicho en el §. i .  
Hereges no loshcm os -renido en Efpaña, 
porfauor de D io s , defde los tiempos de 
Vvitiza que fue Climático deíde cuyo tié 
po han corrido hada o y  mas de nouecíen
te s  años.

Aorapues pregunto a los contrarios, 
auiendo tan grá íeparacionfeomo por las

Educid] ' f i
hiíiória> hemos, vifto) entre ChrííKanos y  
ludios, vie'jos, y mjeuosj-quantos cafamié- 
tos auria mezclados corí los antiguos tie- 
pos entre los atendientes de los queoy 
víucn,tenidos por limpios;y los no tales» 
para que tan tos, como dizen5dcfciei-i¿¿ de 
M oros,y ludios , ó Hcreges ? Euzgueeíla- 
caufa el prudencial difcurfo,alegando por . 
vna parte las prohibicionc,s de los Conci
lios d.eias leyes Reales de no mezclarle.
El feruor de ía religión bien aííentadaen 
los coracoñes de los limpios, el defprecio 
en que tenían a ios manchados, la infamia 
quejszganan echan a n en fu cafa; y lacará. 
porconclufion neceífaria,quc fan muy po 
cos.y vn numero indiunible, refpeto de la. 
multitudde los limpios q oy foa. Es mal1 
difcurfo dezir, q uc por ier los afeend i en - 
tes mucho«, fe aura o mezclado en fangre: 
porque demas de fer mala confequeneia»y 
confcííar exprefamcte .que habla en duda» 
y tíebaxodepoíibi?idad,que fe extiende a 
mocho,con exemplosfe co.a trence ;o con- 
trarío-Los hijos de Iírael tuuieron ley ex
presa de-no mezclarfe vna.Tribu có otra.
Y prueuan esforzadamente el. Abulenfe,y 
lyra,que la guardaron con gran rigor, co 
ibo de fundamcntoprincípal»dd qual.de- 
pendía la di ftin ció n de las haziendas; So
los a Jos Leuitas fe Ies permitía efeoger 
de la Tribu que quiíiefien , porque no te 
man drecho de herencia. Y  ñ alguna vez fe 
difpensó»fue con rcfpcto a la dignidad 
Rea!, como a Dauid, que fe casó con Mi- 
coi ; y  los Benj emitas emparentaron con 
las demas Tribus por ballarfe deshechos, 
y  faltos demugeres, con las guerras que 
cuuícron coalas onze Tribus. En las Ai- 
deas de la Frouincia de Guipúzcoa,ha em 
parétaáo de muchos ligios,vaos có otros» 
íirtbufcar aiosvezinos, Y  en muchos lu
gares de Cafiilla, fe tiene por antiquifsí- 
ma tradición ,que no íe auezindó jamas 
ludio ninguno: y los década Tribu, íos de 
Guipúzcoa,? los de Caftí'U.tuuíCEonmui 
tituddc afcendícntcs, íin alafgarfe mas 
que a fus vezinos Pues porque general me 
reno podíamos hazer eífa prefumpeíoa 
de todos los Efpañoles , aunque viu eflen 
entre ludios, auiendo de por medio las“ - 
califas que auemos^viltojcucf.üorcccn c i
ta parte?

Bien fe q ucay A utor, que enoí aáo»p o r- 
qne no coníiguió v:na pretenfonren que fe 
empeñó,mal aduertido, eferiuio vn íibro^ 
poniendo nota a muchas familias honrs- 
dasfpero comofe enfurecí ó por^ erí e m á 
ch,ado, p roe uro arxi mCrfe a los I impíos- y 
pegarles algo para di í sí mular fu baxeza) 
mas como infamó injafeEiente, no es bic

qae ,
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que tenga Ca dicho autoridad. Es verdad, 
cucuy algunas (fi bien poquifsímas ) que 
vièddofe los ludios defpreciados de los 
‘ChrifiianosTÌèjòSj Taqueados , y muertos 
en diulnas reuelaciones ; defpues de auer- 
goncado de gran poder, en népo del Rey 
Don Remando el ÍIIT, llamado el em
plazado ; y de Don Alonìo X I. Tu hijo, 
concertaron entre fien juntas que tuuie- 
roníque fe fingieren Chrifiíanos,y Te tra* 
uaífcn en cafamíentos con los viejos, para 
afiegararfe en fus tratosjy vidas; pero era 
tenidos en tan vil reputación,que fus afia 
cías no configuieron fiif intento tan flori
damente como deífearó: porque en aque
llos miímcs días, aun quandogozauan de 
mejor ay refluendole amotinado algunas 
Ciudades contrae! Rey Don Aloníb, por 
el estraordinario riuor que hazla a fu va
lico A ÍbarNuñe2 OfibrIo,y a m  ludio de 
Ezixa, hamacolufeph, y procuratole la 
muerte al Cananero; del ìudio nò hizicrò 

, c a ío f lafepb (dizeri Hífioria General de
ui,-. j-c-c- pfpagia  ̂difendèfu bajeza, y el menofpreczo 

tn que es cornar,menis tenida sqas&a nación. 
Lo que pudiera acarrear a otro fu perdi
ción, cüo le ’.-aliò.Pues fiendo ios Efpaño- 
les^defiu naturaleza pompefos, y amigos 
¿c  honra; no fe de dóde fonò el Autor del 
¿líenrío contra jo que enfeñan las Hliro
nes , que lean tantos les manchados, que 
en algunos no fe puede negar,que ayan de 
ícr todos como por fe cuenta pretende; 
como ia cuenta es faifa, es faifio el eificur- 
ib .Yno fe hzUzrá hzüz que vrsiuerfalmen 
te afirme,querodos dccienáen de Moros, 
y  ludios ; y yodos diz en ia depara clon que 
ania entreChriÜianos viejos y míenos,que 
es feñal que no fe mezeiauan comun
mente.

De todo lo dicho en efie Párrafo , para 
concluye con ri refpuefia dri , fe infiere, 
que todas las vezes cucci teftigo jura en 
fàuor de la limpieza de alguno,aunque no 
conocicfìc a fus terceros, y quartos abue- 
J-osycomo dizee! C h i n ; cr i :f 1 codi fie u r fo de 
Arirhrneficajkr.o de falacias, y abíuraos 
jara bien,y verdaderamcnte,porque tefii- 
fica la común efiimació y  nombre en que 
hafido tenida aquella familia,deprendien
do ¿c vnos en otros, defide ios figlos pafia- 
dos,bafiía los prefentes.La tradición oe fu 
limpieza, y con e&a continuación, fie yra 
difundiendo en todos Jos venideros. Y  afsi 
el que fiale bien del cryíoí de los efratutos, 
fe puede preciar, que en todos fias afeen- 
dieres uff ay raza de Moros,y Indios,*pues 
3a tradición que ha Laxado deíde los-tiem 
posan rignos,en que fe míraua con mavor 
euyoado la difiinciou de la fiangre mancha

da,que en ios corriétes(como hemos vlf- 
to)diícnrriendo defide fus principios , no 
le ha p'uefio macula,ni falta.

A lo que feAgüe defimemizaremos masj 
porque'nos haze tantas preguntas el Pa
dre Saludo,que para q fe entiendan bies* 
hemos de refpcnder a cada vna pot fe

s a l v c i o  § . f .  \

Y  Sino, que fe hizo de los Moros que los Re- 
yesás Ca'SíHd tontas vezssprcf entaron & 

Santiago Qual ?&zcierno,}' qpal dozientos? 
repartiendo fiempre con el-de las prefas de fus 
’vidarias^y emhianáof dos alia ? Quien ba v if- 
to privilegies, <vera como en pocos anos, en ¿i~ 
verjas vezsspfredoro los Reyes a aquella ¿¿le
fia  mas de ireynta mil Moros. Pues como 
asm dnqdcntaaños no aula Moñfco m  Ga
licia ?

h é s e v e s t a .

BI E N  fuera,que el Padre Salucío fien2 
lateen eíla pregunta los Reyes ¿eCafi- 
tilia que hizierou ellas ofrendas de Moros 
al Apofiol Santiago, pare que apretados 

con el argumento, buficaramos por todos 
los valles de Galicia las caías que funda
ron,los entierros que dexaron, y le diéra
mos cuera muy en particular de cada vno. 
Pero como no los nombra, ni trae texto 
de hiíroria que lo diga,ni haze mas que re
mitirle a los que han vifio priui!egios,'tefi-. 
tímonío tan frico,que ninguno otro tanto 
por la contradicion que ¿e ordinario fe' 
halla en ellos, no ajtifiándole el hecho con 
el Rey que le concedió , ni ei ano de la fe
cha có el Rey que rcynanzfieanfe las Hifi- 
tdrzas de Eípaña, v fie vera en ellas a cada 
pedo poner dudas los Hifioriadoresalos 
priuiIegios)no haze muy creyhie fia argu
mento,aun a los moderadaméte ver fados
en hiíicria; y pues no los trae, cierto es, 
que no los halló. Y q le quiero traer los de 
Reyes, y no de Cafiiiía, como c}<fize,qíie 
comencando eí Reyno de Cafiilia en Don 
Remando el Magno,hijo del Rey Don Sa
cho de Ñauar ra,hallará fuera de los_Reyes 
de Ouíedoty León, pocos que fe acoráafr 
fien áe hazer alguna ofrenda a Santiago, 
enrluiartdofieladeuocion al pafid que fie 
yuan alargando defiu Iglefia,
. £3 primero que hizo ofrenda al íauto 
Apofiol,fue el Rey Don Alonfo el Cafio* 
en cuyo tiempo deficabrió Dios fu cuerpo 7,Cap.\o- 
fiantOjy confia por eícriptura depriuile- 
gío,que le dio rres millas de tierra en có- 
rorno de la Iglefia que edificó, y no le dio 
Mores para fu'fieruicio(vaÍgan nos tábien. 
a uoíotrcs los priuiiegios.)

£1



alMfmrfoiel 
El Rqr Bon  Ramiro, defpues dejaba- 

^al¡2 fanioía del Claaijo,le cocedlo el pri° 
«A 1 nilegi o -tan reñido de cierta, medida-de tri

go,de cada yugada áe bueyes, y  cierta de 
vino; y de todo lo que fe ga naife de IqsMo 
rosóla parte que le capieífe como a falda- 
do. Ta moceo ledio'Meros. '

GañbM-?- Eí Rey Don Aioñfo el I l í .  auiéáo car= 
ridola tierra a Los- Moros de Toledo,o ca
pados en guerras con Mahomat de Cór
doba,y traydó’ricosdeípojos; dize la hif- 
toría , que deípnes de auer hecho vn libe
ral repartimiento a losfroldados,q ueríen * 
¿o  agradecer al íanro Apoftoí lay  reto ría, 
y  repartir con el de lo gana do; le edificó la' 
IgleSa defilleria, y  colanas de marmol: 
porque el Rey Don Alón fo el -Caíto lale- 
uaotó de tapiería. Tampoco ofreció Mo
ro s.Defp oes eífe Rey,pocos años adelan
te ,^  dotó de rentas,ía enriqueció de orna 
znenros, y  vafes de oro, y  p lata, y  no dio 
Moros,

 ̂Don Ordeño II . y  fu muget Doña Él* 
Uira le concedieron por fus privilegios to 
da íañerencia que les rocana de la Rey na 
DonzX imena,defpues délas victorias que 
tono de Abderahamen Rey de Córdoba; 
y confirmaron las donaciones,hechas*por 
el Rey Don Alonfo el Magno, y po r í d  
abuela Egiiona. Cocedlo otro priniíegio, 
confirmando las donaciones que hizieroá 

Csp¿¿* a 5a fasta Igl eña el Rey Don Alonío fu pa
dre, y  Don O rdeño: y añadió otras doze 
millas mas de tierra, fobre las tres que dio 
el Rey Don Alonío el Magno; y en rodos 
efros prinilegios no ay Moro ofrecido, ni 
los Bifroriaáorcs que harén mención dé 
ello jo dízen.

Él Rey Don Ramiro IT. confirmó cotí 
nnejo priuilegio todas las donaciones q 
los Reyes predecesores hizieron^y no dio. 
Moro.

Ciy ,9. Don BermudoTL reedificó el Templo 
del fasto Apo icol, defpu es que le arruynq 
Alhagib Almancor, y no ofreció Moros. 

Ctrü.fth. Don Fernando el LRdy de Cafiilia,ven-
’ cidos los Moros de Portugal, y ganado a 

DoÍmbra,fue a Galicia a la Iglesia de San
tiago a enmplir fus votos,y promeflasUlé 
uando en ofrenda las masticas piefeas,y  
joyas que tomó a los M oros; pero no ay 
quien díga que fueron Moros.

¿An.í-j, Don Alonío el Y í . concedió a la Igleíia 
del Tanto Apoílol muchos prinilegios , y  
exempcioaes,e inmunidades: y adeuoció 
fnyael Papa Yrbano II. le hizo inmediata 
a la Sede Apofídica, y le concedió todos 
los bienes q auian fido déla Igleíia Trien- 
Te; y  no ay guien diga que dieiíe Moros. 

hí -r- - ¿ i  Rey D©n Alqnío VLÜdnt?x cedió c&

n
el Papa Calixto XI, para que Son naeuós 
priuiíegios lahonraíTe, y  el 'Papa la hizo f?,arsan'T-_, 
Metropolitana,-y i e transWdarOú los dré- * ’to‘c" ^  
dio s, y  prinilegios de la IgXefia de Lérida, 
que ana efíaua en poder de-losMorosyy no 
dio M oros. - *

Eos Reyes Don Fe r n an doTT. * Rey 'dp Ltb,xzx.$? 
Leoti,y Don Aioafo fu hijo, fe enterraron 
en la Igfeñade Santiago; y no fe dizeyqab - 
entre-las partidas de dota ció dexaífenMo-'' ■  
ro dé venta ;ni de Temido. GwbitB,

Eí Rey Don Fernanda e :- fanto, defpues 
de auer ganado a Córdoba,ofreció al Tena '  v
pío de Santiago las- campanas que le quitó 
Alhagib A3 man cor dozientos y fefents 
años antes; y las mandó, llenar en otnfrros 
de Chriífianos,para que fírnieífen de.Mal
paras en fu Hal jama:y en la mifrna form i Manatí**. 
asando el Rey fan to que las reírita’yeñ*ea i,,«p. ts,
1 leñando as los Moros en los ombros ha- 
fta la Jg lefia, rilas no dize la biflor ia que 
alia fe quedaíTen;

Vna ofrenda -Cota fe halla de Moros , f  
éífala hizo ti Rey Don Alonío XT. Rey de 
Cafíilla, defpu es que al canco aquella famó 
fs  v isoria del'Salado cerca de Tarifa-, que 
hizo va prefenre de cien cañados ricVmeii 
te enjaezados, pendientes délos areones, 
e fp ada3y  adarga, y cien Moros q u e-loí f J ê  
naden dsl dÍeítro;mas no fueron a Santia
go , linoz Roma al Papa Benedicto XIí¿ 
porque dieífe gracias a Dios por la vic*
¡Coria. -

Los demas Reyes,friera Je  los nombra
dos,© no fe acordaron del Templo de! fan 
to Apofío1, ó nizieron ofrendas tan limita 
das, y  pequeñas, que la Hifíoria General 
defdeñó hacer memoria dellas. Y  no es 
creyóle, que fí huuiei an hecho ofrenda de 
Moros,y en tan gran canudad^como dize 
el Autor del contrario difeurfo det’ fynta 
mil)Io omitiera, haziendoia de la ofrenda 
de vn ornamétO,y de vn remo. De lo qnaí 
fe infere fsr euidenremenre probable lo 
que nofotros anrmamos, recapitulando 
ios Reyes,y las ofrendas quqhizieron.y íS 
parte contraria faifa:porque ni ia'pat roci
na con hifíoriá, ni íeñala que Reyesfueró 
Jos que ofrecieron Moros,ni leparte a áo- 
de bailó los priuiíegios; y qíiando ¿os ha
llara aula de cal idear la autoridad que te
nia: mas-no hallándole ofrenda de Moros, 
no tenemos ‘ obligación a darle- cuenta 
del fín que zuuieron ios trcynra mil que 
finge,porque dé íq que no es,no fe da cie- 
ciz. Es lo pierio , que los Reyes antiguos 
Te recataron de paüar Miaros a fus tierras» 
eice.rmenss.dos en el peligro fo trance que 
¡efnceáió  al Rey Don Aurelio ; en cu
yos tiempos f*£ batían  tan oráticos en ífc
* íp?ts-
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materia de eíiado ios Señores de Altarlas, les, en las Ciudades que mían conquíftan-

- y- Galicia, porque de las primeras guerras 
fe proueyeron ae cfdauos Mores para fu 
íeroicío; y  fue ei numero tan grande, que 
íbatreuieron a rendar contra fas Seño
res, como-antiguaos enre hizieron en Ro- 

f , malos eíclatíos, fíen do Confíales .Cayo 
Aquilío?loro,y L.Corndio Sqpió;y a no 
greuenir có preñez a el daño, afolaran la 

Gurtb-ub .̂ C-ludad. La.naiüna folicitud rudo paradef- 
fíazer cfta fedicion pdigroía* el Rey Au
relio , de quien apenas fe eferiue, que M- 

~'v  ‘ ' zíeñe otraateion ¿nemorabÍe;CGii Ja qnaí 
¿exó figuro  eí B.eyno de Añurias-Mas-en 
términos exemplar es el del Eey DonÁló 
fo  elCafío.Huyóíe a Galicia ynMoro prin 
cipa! y podcrofo,llamado Mahomá, natu
ral de Metida, por temor del Infante Ab- 

” ' derzhamen,-hijo del Rey Alihayan. Reci
bióle en Galicia el ReyDó Alendo el Caf- 
rp ,y dioie coíi que yiuidfc, fegizn fu cali
dad. Mas como tenia tan vezinos a los de 

Gzríh.üks. ^  í«&a»3 anta to poderofo exerdro-. y re- 
¿ay.i6. ueiófe. £ ! Rey Don Alonfo, que no era 

dado en los caíos fubitos, hizole frente 
con otro de fus naturales : itzbo.Ce la ha- - 
ralla,y quedó vencido el Moro,con muer
te de cinquenta mil ¿e los fuyos. Íífffia 
eftsfuctfio ( dize la Hiíloria ) exemplo a los 
'Principespara recziarfe tancas de los-foragi
dos alsuss-, mace iras de diferente Religión.

Dcíic escw plo tomo otra reípueña.La 
nzeion antigua, y nouiísima délos Galle
go s, quepudo matar tinqueara mil M o
ros e n vnugu erra, ma ra ria los rreynta mil, 
que dize el contrarío difeurfo, por no re 
ner enemigos tan declarados ¿erro de fus 
puertas.Y cue no los huuo.es llano,puef- 
to que fe fabe de cierto, que de muchos li
gios a eirá parte. no fe ha conocido Moro 
en aquel Principado-Y deuía aduertir,que 
díxovna cofa contra Ja natural producía, 
y  materia de eirado.Los Reyes de Leon,y 
Airarías tenía los enemigos pared en me- 

_¿io,fí dentro de fus Ciudades i y murallas 
admitían Moros, manteniendo fíempre la 
guerra én píe, ni ciiunieraofegaros ¿étro 
délas Ciudades,ni en la campaña: porque 
ñ  los lleuatá a la guerra, era cierto el paf- 
íaríc a ios de fu vaneo,con ruyna del excr 
cito ChrííiÍano.,Si losdexaran en la Ciu
dad,como fue coilumbre antigua, no con- 
fentír la milicia a jo s  .cíclanos , a los que 
yuan, anian de fatigar rezelos, y a los que 
íe  qstedaaan, temores de rebelión ; e fiado 

¿ en-que fe ^io el pueblo Romano, por efíar 
. ristra tan llena de efe]anos,en los tierri- 

~jjíh.¿ñ Stí/^pos de Tiberio Graco Tribuno de Ja Ele— 
úwá' -be, feguu CiCnuc Apiano Alejandrino. Y  

. - pexe^acama uuefeos antiguos Efpaño-

do,no los confíntieron, deñerrandoíos de 
ellas,y poblándolas áedí uerfas gentes,co 
mo mofíraremos¿dejante¿pafíemos ala 
fegü-nda. preguntad ̂

s a l v o  r o  §.<r.

I Tem.quefe hizo de los Moros,y ludios qa?
je convirtieron en Bfpaña smtiguammU',y 

en particular de los tiempos del Rey Don Ais 
Jb  el Stíino,Oon Enrique,y T>on luán,que tos 
habilitaronpara todas las honras ( como def- 
pues-perazosjy no fe puede negar que fue gra
de la nmltítudfkpuefio que en Pepo de Adria
no aufairesido a Bfpañagranáifsimo manera 
de ludios-, samo lo refiere Genebrardo de Ege- 

fipo Autor antiguo. Pues (i a ninguno fe le opo
ne conusrfon ds progenitor infiel tan aniiguüi 
claro es,que los que defáenáe ded.os,fonCbnf- 
tianos viejos : y  de vno que je convertid cora 
ha qustrocientcs años,pueden sy ¿¡feende? vn  
millón. Pues queftrd de tantos mmo fe conuip 
Zieron'i

B-ESp v e s t a ;

PRetenfíon es notable la áeí Padre § a - ' 
Sucio , querer que le demos cuenta de 

todosios Moros, y ludios que entraró en - 
Efpaña;v fíno fe la damos, nos tendrá a to 
dos los E-pañoles por descendientes def- 
tas dos aacicnes. Y a tengo dicho,que co
mo no es natural, no quiere qac los Espa
ñoles fean limpios,' pero ¿arémosle cuco-" 
ta,y no reñiremos. Quaado habla de Jes- 
Moros.y I udios, qniítera que feñalara co
mo, y quencos fe conuirtieroa:porq.quiea 
©yedezir tan to s, p enfar á q uefu e v n nume 
roinfínito , y no lo fue. A las tales I:amo' 
yo prcpoficioncb echadas al ay re, eípanta 
niños. De conuerílones de Moros feñala- 
ra pocas populares, porque fe tuno fíem
pre,ó por cofa deíefperadapreáicaries, ó 
por co fz de q fe facsuapoco fruto. Veefe f  f  _ 
claro en la Hiftoria del Rey Don Fernán ■ 
do el Santo, en que le alaba el zeio en Ja 
predicación de vn gran Varón , llamado 
Fray Pedro González.Dejando la Corte, 
rotado de Dios fe fue a enfeñsr, y predi
cara! os Gallegos,y Alburíanos,acabando 
en eñe exercido Tantamente y es cierto, 
que fe íue.a predicara aquellas Prouin- 
cias,porque nunca en ios Moros halló dií- 
poíicion,ní pío afecto para recebir el Euí 
g tlio .D e Colas ¿os conueríiones haze me« 
moría Ja Híñoria Genera]; ia yus-, por cí- 
tos tiempos; y dize,que por ia buena y ida 
¿elos ChriíHaaos, feconnertían algunos 
Alores,- y Ja circu ías adeláre,en ía predi-*

tacion



alàifcurfo d dF a i^eír^A gu ftln  Sduchi n
tzcton áeí fianco Fray Vicente Ferreaqae mas dedica mil Morossy M orasen« patte

¿¿min- esum ino  odio mil, -Pero quan poca per- ron a Africa,fin ios que quedaron en otras
feuerancíaruaíeron en Ià.Fèj fe colige de tierras de Andaluzia,y Reyno déGranada,. 
j 0  q a e  faceáió en Toledo guarentì y qua- De donde fe vee claró ,  que f i  la batalla fe
tro año s de (pues, que por tes granes deli- rompía de poder a poder , los paffauaa &
tos, y apodadas que cada-díaíe paffauan a cuchillo a todos los que no fe rctirauan*
ío sd efu fed a, íc les-prohibió atodos los huyendo a los Fuertes que tenían mas ve-
ChriíHanos nueuos rener odcios pub-ìi- T zi nós^ y 'fi fe rendían apartido, les daaan 
eos ; y  treyata y quatto mas adelante, fe licencia para qae fe fueífen con fas bazíen 
reagravaron, pilas-penas, priaaadü a toda das là tierra adentro-, a efperar otra vez la 
lupofíendad,,'de qae hablaremos addati- cípada rengado radefus inj urìas.E ti G ra-
te. De aquí fe ve,qae defde los"mifmos tíé nada ay grandes memorias dedo, confer*
pos de fu connerfion, fueron reñidos ea ba dando' los barrios él nombré délospobla
se. r epatado ,y eíHmz,huyéndolos Cbrtf- dores, dekando fus Ciudades en poder de
tintos viejos de mezdarfe con ellos^yaan losChiíftíános, £1 Zenete fue población,
en las Ciudades víalas de ordinario íepa- deTos Moros del cílado del Zenete; ei A l- .
rados(en algunas ay memoria ddto)y\p.pr bayein, de los de Baezá ; la Autequeruela£: 
que no nos alexemos mucho, aquí ea Ma-* de los dé Ántequéca^y afsi otros, A e&s,
drid ay yn barrio que fe llama la Morería, traza fueron todo.s los demas Reyes, hSzíé
vieja,que ellos teman por fayp.La  afrfmá. do eílragp.en ios .Moros V qúal mayor ,.y
co&umbre figuíeron losMorhtcos qiieei- qoal méaor^fegunle permiriaptras guer- 
Rey D os Fernando,y Don Felipe ILdef- ’ rás'dodaáHcasdiaíiádós tiempos felicifsi-, 
parramaron por los Rey nosdeCafElla, ; mps. de Don Fernando ,.y jE>ona,lfabeI S 
ideándolos del Reyno dcGranada^auezin-, quícnDlos referuó la glòria del vencimié 
dándole de ordinario en va barrio rodos. tódéiim  peri o Mo r ifcoén Efpañ a , que fe 
juntos ; y quando no podían, fe.juntauao. apoderaron de GrapadaVy dé rodo el Rey- 
muchas familias en vna calle para confer- . no..Yeocido el Rey Cuíco I allanaron los 
uarfe mejor entre £ ,  y  htryr la comunica- motines que fe leu ata ron en laA lpujarra, 
clon de losChriírianos viejos. Y  fue dema- y  .fierra V erm eja,por la conueríion que 
nera,que a penas fe vio en vn figlp.vn ca- pretendían que fe hizi effe de aquella gente 
famxento-entre las dos fuertes ,de.genres, engañada eos el Alcorán, Pero aunque en. 
de ChrdHanos viejos, y  sueños , tanto fe ellos tiempos fe vetan baptizar de .cinque 
rezelaron vnos de otros. Eidos , y  los de- ta ea claqueara mil en breue , fe conoció 
mas todos perecieron ,  ò muertos cu las que no era afecto pio a nuefira Religión 
gaerras,ó deserrados es Africa, Carbólica ® fino contempprizár con él ri-

Leanfe las Hifrorias d0 Efpzñ¿,y  las dei gor, y  apretura en q ue fe haílauan ; G rad 
Moro Rafis -, hazxendo ¿1 computo comò numero dellos 7 aun Éngidamente , no 
yo le hecho,y fe hallará que tíuefiros anti- quideron fagetarfe aí fa neo Báptifmo; y  st 
gaos Eípañoies,defde el Rey DÒ Pdayo, eílos dieron ios Reyes paífage para A frica ,. 
hada el Conde Fernán González,esr bata- y  con ellos pafsó él Rey Bòabdelì.LÒs qué 
lias campales, mataron mas de íereeierttos fe quedaron , fueron tan. itialós como los 
y  veynteyníl M oros, fin hazer cafo de los que fe fueron : afsi lo dizeda Hífloria Ge- M ariasi 
qae morían en las ordinarias refriegas, y  aerai. Cay en do,y leuantando có¿ ¿metías Hh.'.7.c.±.,
eícaramucas A ella mortandad tan nume' fedícíones, y  motines, llegaron .halla ¿I
r o ía le  añade los que mato el Rey Don rey nado de Felipe I I . q qiiitádofe iá rnaf- '
Fernando el I . que fue esfórcadífsimo, y  cara,fe receló,poco menos,todo.eJReyno
dctorioío.Las quehizieron todos los Re- de Granada: duró la guerra tres abós,con,
yes Aloofps defde el VI.dúe todos fueron... varios fhceífos; en los quaí^muriero. ma 
Reyes excelentesjpero eípécíalmenteDoa chos delosMoros de hambre,muchos con
Aloofo IX. y Do n AÍonfo Xl.que el prime’ el rigor de ios fríos, y eíadas de fas perrasi
ro en la batalla dejas Ñauas de Tolo fa , f  machos gncábñeado s í odio ea lo  pro ten  
él legando eh Izs Ribcfasdel Salado, ma- do del corácon, fé fugetarod en fe de.Ía p35
taron quatrociétos mil,fin pérdida de dn-- labra SeaR que somaró .pqr.& jefguardoí
quema toldados. Sobre cha cuenta fe han y machos fe paífaron a A fiica, dandole^
de añadir las victorias del Santo Rey Don facultad para.eli o, Ados que féquedaron? í
Fernando el III . qúéfné,.cuchillo dé los íes obligarond déxar ía tiérrá hatiirai ;  y  ;
Moros, no falo pará abifmar la tierra con paífaron como prifioñeros ¿m u ir en di-
tu íangre, fino para fu delti erro : porque uerías Frduincias dé, Efpañd ,t ié r f as nò
del pues que Jes ganó a Seúillá(dize laHif- . vidas ,  ai coúócidis de .¿¡¿èiSjpè's détáhdS 
tona) faliéron ddla,dentro de pocos diasi su el czminú gran párle àèìÌo$ las vidas

¡
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son anguillas, y quebranto de cor.acon: 

• afsi lo dize con galantiísimo eftyjo en-íu 
hiíloris Don Diego de Mendoza, Los que 
llegaren por acá, conocimos víuir, por Iz 
mayor parte 3 en fas ritos, y ceremonias 
Mahometanas, hablar fu algarabia^eñ que 
qqfeáauá a los hijos, y a mantener el odio 

''echatía los Cbriftlanps,en vez de mezdar- 
íecbn ellos ca csíamsent'osfeomo dize Sa 
lucio) cofa que raro,b nunca fe vio.Finaí- 
adenre llegó fu vlcima mlferia,tranfmigr3 
cipa, y deíHerro para fiempre de Eipañaj 
célaquai íalierón todos grandes ,  ype- 
qñeños,7Íejos,y mocos, mugeres,y nipos, 
decreto del faatbKey Felipe l í f ,  cotfqué 
la derra quedo pura, y limpia defté con
tagio vníuerfalaien te. Vea aora el Padre 
Saínelo 2 le hemos dado buena cuenta de 
2&s Moros. Vamos agora a los ludios,que 
con mas breneáífcuTÍo llegaremos’al cá- 
bpjpor desaf'diclío otras, mucho de lo q

i# »  n A r . t o  y l j a n í j -

Jkeffuefíi

V  erdaderaiñeúíe da muefí rasqúe úo ha

que aula mochos Itia io s , d ize , qire no fe 
puede negar la  m ultitud; íupuefto, que en 

C tiempo de Adriano vino graoaifsím o nc-
rñerojcom olo rdiereGenebrardo de Ege 
%>ó A utor antiguo. Efta venida íe. efiaua 
por-negar al Autor,queno halló ctróHif- 
roriadof antiguo, 2no a Genebrardó, que 
refierea £gefipo,y para mi es muy fofpe- 
cüoia.D ion Caño N icco eícrxiie,en parti- 

.cu la r, la  hiftona.’¿ c  A driano ,  ladebdla- 
cion de los ludios-, las caulas de am urí nar
r i a  reedificación dé G erafaIen,con aom 
bfe de E lia .y  el deftierrodelia para fiem
pre; mas no dize que los arro jó  a Efpaña. 

deCcf- Efparriarso , Sexto Aurelio V ícto r, 
w, ~ Paulo O roño,y mas nuesamenre Iu a T a r- 
f  ¡}b. 7. canora, eferiuen de Adriano a yngjiázen. 
>rj* -‘memoria de tal tranfm igraeion. Y -es 13a- 
xax.z.t,. no  ̂ l̂le  q i ós deíí errara a Elpaña'i que no 

- callaran acción tan anim óla, como-1 fuera 
traer áci Leñante,' nafta las vlrim as partes 
del Occidente vn Pueblo entero , átraue - 
tfaúdo tantas tie rra s , ó-nanegandó tantos 
m ares, ' S í bien Fe m iran las1 palabras de 
Ttíon 'p dan" a Entender quedaron vinos 
pocos lud io s dé!* eftrago ; cinqúenta y  
ocho m iiy d ize, m urieron en diuerlos ren
cuentros,' y  en' 1 a p  elea, í  nú ni tám  ukitud ; 
acabo con Fiam bre', con enfermedades,  y  
con fuegoporque In lio  SeuoroyGeneral 
del exercito Rom anó les qñénró nouecié- 
to-s -lugáres úeAbm bre,yCam a.YAj?ri om- 
f&siuáaa, ¿¿filara ¿j^dCoirque quedó cafi 
ael todo arruyiiadá 3a ludes. - - ■ -

Pero démosle graciofaméte, que tin ie- 
roam uchos ludios % Efpana en tiempo

uc A driaúoYy con todo eííb probatá con 
ellos pocoiporquG deípues ác ella vecina, 
el Rey,SiTebuto los deñerró; y fo lo  queda . 
rbn los que fingieron querer fe baptizar, 
con que queda- defipedraáa aquella m ulti- 
tud. La-cu eta fe ha de tomar defde et Rey- 
nado de V v itiza , que fue el que en odio de-íZ,ca¿. 
1¿ Religión-Catholica les dio facultad de 
bo lner;y de ella fe hade tom ar el augmen 
to ,y  la  m ultitud, y  no del tiíp o  de Adria - 
no . De los varios fuceífos que efta nación 
(de todas lasr demas deivn iucríb  mundo 
afe o rreeiqa) que ha padecido,los defaírres, 
defiáerros, y  mnerse5;déxamos dicho mu
cho ,a lo  qual me rem ito,pará no repetirlo  
aquí. Y  final mente el vi tim o , el deftierro 
que-ddloShizicron los Reyes Catholicos, 
procurando que no queda’fTc vno tan fo lo  
de los conocidos,  conque quedó aquella' 
B2cip«-pdrá' ftenipredefterrada deftos no 
bilífifúrds-Reynos,m urados córra los qu;

iogeííCd . '

;po£;iosq_i.
en las probancas'de Htripieca los te ííig o s1 
de aquellos tiem pos,¡n cotñmrfarna, y.tra 
dicion antigua de abuclo^y vifabueíos,fe 
alargará ía lim pieza a docíenros años. Y  ñ 
contamos (como fedeue contar )  dbfdéla 
inftitucion del Samo O fic io ,  que hatnas’ 
de ciento y  cinqúenta que fe in iu tu yó , en 
que fe comencarou á rntrodúzir las pró- 
bancas con mas rigo r, fe allegará a trecie*' 
tós años de antigüedad; y tirándonos mas 
atrasa! año quatrociéntos y  quaretita y ' 
»nene ,  en que fe hizo el p rh iier eftatuto, 
qué hz mas de ciento y  ochenta años ; en. 
cuyos tiem pos (  y de muchos arras ) auis 
eiros dos nombres ,  Chriñianos viejos , y  
ChriítianGsnueuoSítoir.ados aquellos fe f- 
tigos deabue!os,y vifábuclos, y ía opinió 
puofica Los linages iiinp io s de entonces, 
no es mucho que oy tengan quatrociéntos 
años de calificació n ; y los manchados có 
raza de M otos,v lud ios otros quatrocien- 
rosdem ala fama. De lo  dicho fe infiere 
contra d  Autor dd difcurío ,que los de fez 
dientes de ios conuerfos aora que trocí en
tos años, oy no fon tenidos por lim p ios, 
por auer venido cayédc de vnos en otros 
iá ‘conuerñoh del p rim ero ,y que entonces 
fe hizieífea inform aciones,  y probancas; 
confia claro de las que fe guardan en ios 
A rd im os de la í  nquificion ■ en las qnales 
fo lo fe admitían ai juramento los C irrif- 
zhnos fin o s, term ino dé áqiieílos tierna 
pos,que eran los que oy Ilancsínos C hriA  
danos viejos.

R ; Mas concedámosle, que délos conuer- 
Yidosaora quatrociétosaaos, oy fus def- 
cendientes fon tenidos por Chnfriznos

viejos



Al% w jcttrj jig u fim  S a lu cio . Z 7
a ventara, ñn ver primero donde ha devíefosfcotno fe denen rener)coireñ© pro

bará contra Jorque fon tenidos oy por 
sneoosjqüe íi ellos faameran viuí'dó con ia 
pureza de vida , y obferuancia inuariable 
en la Religión Carbólica que camero los 
otros,ya eftuuiera o;nidada fu mancha, y 
no hablaran contra ellos ios Eílatnros,q 
ponen embargo, c o i  ios qaeen realidad 
de verdad tuuíeron algún afeen dente con 
uerfo,mas han vi nido de manera, qnehan 
merecido por el beneficio del tiempo go 
zar de pureza,y limpieza,íio que aya en la 
tradición , y memoria de los hombres vn 
pelo que oponerles, ímo contra los que há 
tenido tales afeen dientes,que coa fus ref
ríalos, y delictos, han yac continuando Cu 
infamia hafia-efios tiempos; contra cayos 
nietos,y viíníetos quitamente eirá los Ef- 
tatutos que juzgan de lo publico, como 
leyes E ele ñaíH cas, cal ideadas por los Po- 
tinces Romanos. Demanera,que tatos co 
rao el PadreSalncio dize,que fe conuirtie 
roo (menos los pocos que oy fe auerigua 
por las informaciones de limpieza,q deí- 
ciendé del los) pagaron a diueríos äeynos 
y  Provincias, a donde los podra yr a buf- 
car: y ñ llega aSalonique, oyrála lengua 
Careliana, como ñ eílauiera dentro deMa 
¿ríd3 y no defaurorize con fofpechas m u 
gínadas,fín fundamento,ó con fundameto 
calumniofo a los que gozan de limpia fan 
gTe,por fauorecer a los que no la tienen; 
añada aora lo que le queda.

S A L V G Í O .  § . j .

A  nado.que los doezof en hißoria tienepor 
llano.que al tiempo q entraron los M o 

ros en Efpaña, y  la ganaron , muchtfimos de 
los Ghnßianos fe h-z¿eron Moros ,  figaiendo 
(comafaslí)d ü /#;V? s  los?rmclpss.Porq los 
M-oros que vencieron a las Godos Jahida es el 
numero ,que no fueron en mucha cantidad,co
rno fe vera en la hißoria q de rmeuojeha t r a f  
l&dado de Arahigo.LotCbrißianos q hallara, 
ó 'eran Godos , o naturales de la tierra. A  los 
Godos a saß iodos ios echaron de la tierra-jos 
naturales en d í a ß  quedaron,porque no que
daran las Ciudades yermas-J’Mgo ¿os Cbrzßia 
nos fe. tomaron Moros,y déla míjma manera 
los Moros fe bizXeron Ghrißzanos catado era 
éonquifiados, porque los Gbrißium s viejos 
irán posas mas que losfoldados.

R E S P V E S T  A.

Bien digo,que el Padre Salucio ha ley-’ 
uo poco de las Hííforíss de Efpaña, y 

aísí fe arroja cerrados loso jos a Dios 3 y

caerán  toda ia hiíforiaGeneral, no fe ha
llara texto q diga q ios ChriíHatios fe hi- 
zieífen Moros. De Magued hazen las hif- 
toriasgran mención, q fue vn renegado q 
en la conquisa de Cardona fehailóCapi- 
tan de iosMoros'-y no es dud¿ble,que ñ fe 
llenara muchos con el, lo dixeran las hif- 
tonas;!© contrario de lo que ¿ize nneñro - 
contrario: es verdad, teftiñeada co todos 
los Hííroriadores, que parte de los JSfpa- 
ñolesq reliaron defpues de las primeras 
batallas.fe pallaron can fus familias, y ha 
zienda q pudieron licuar a las rnórañas de 
Guipuzcoa.yAíturiaSjdexandofe muchas 
de las Ciudades , y lugares despoblados*
Parte fe quedo a viuir entre los Moros, y  
deílos bien me períuado,q de la geste vií 
de !a Repub3ica,aigunos correrían riefgo 
en la Religión,y :e conformarían con los 
Moros.Pero comunmente dezir q grá mu 
eucáumbre de los Chriítiancs fe hiziero 
Moros,no tienen prbuabilidadies injurio 
fo,y en agravio'de nueífra nación fidelif- z¡srmd-Hb& 
íima a Dios, y briofa para cóferuar fa Fe csí *4?* 
entre barbaras contradiciones.En la ma
yor parte(dize la HiíloriaGeneral)de las 
tierras, dexauan a los CníHanos con los 
jn.fm os partidos , y co adiciones que ios 
de Toledo* Donde, y en la Ciudad de Za- 
ragoca en particular,y en toda Efpaña en 
general,íiempre quedaro Chriíria.nos,*los 
anales vinieron a fer llamados Mazara
is es, que feguu !a explicación de algnnosj 
tomaron el nombre de M idú Arabibtts, 
que quiere dezir.gentes-mezcladas có los 
Árabes. Ambroíio de Morales, Hifloria- ,
¿or de la autoridad , y verdad que todos 
fabé,fenalaíos Perlados en las partes de 
Ar.áaluziz, y Toledo que coníeruaron la 
Fe;y dize, que baña la entrada de los Al-  ̂
mohades en Efpaña que la procuraran1 
extirpar, duro en mediano fer. Sus pala- 

- bras traeré luego,que boíuere a tocar ci
te punto . Y  es grande ,yíingtilarifsimac2 , 
lineacion de nueílra nacion£fpáñoia,que 
conferuaííe por tantos años ia verdadera 
Religión,auiendo promulgado edito pu
blico contra los ChriíHanos Abderraha- 
men Rey de Cordoua s y  a fu imitación 
otros Reyes,atin antes de ia venida délos 
Almohades; en cuya perfecñcloa múrie- . .
ron. infinidad de Martyres, qúe paifaron 
a poblar las íiilas de la gloría. Y  e^o fue- ‘
xz bien que fuñiera nueitro contrario, y 
no áefacreditara la- claridad, de íá noble
za Efpañola fin fundamento, por qnatrO 
particulares, que taí vez apofiat aron de 
entre aquellos ChriíHanos que quedad 
son entredós Moros;  ̂ ,



jtyiris-n. 
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.fS: "
.' - Tr¿£ e&a haze venir otra falíedad gran 

¿iísíma-Ei numero de los Meros que vea 
oleren a losGodos,GÍze,eut: fuspequeño, 
y  que aísi lo dizca ias Hiftorlas Arábigas 
¿e ruteno traduzidas. QuantoaJo prime- 
fOjias Krftorias Arábigas «enea poca au- 
torídad:porícrios Moros ae fu naturale ̂ 
xa noticieros nimiamente credulosjy ami 
gosde fábulas. Aísi ios confutan ios Au
tores , ypor claras palabras Don Diego 
de Mendoza en ia hiitoriade Granada li
bro 4 . Y Fraylayme Bleda dize, que los 
ndfr.os Moros notaron de hombre ami
go de cofas fabul-pfasa Babs libro y. En 

_ cita cuenta entra iahiñoria ddMoroRaf- 
fis,que lacícrrmoyransladaodo a ñh.oba> 
car hijo de Nar?.nea,a Maeñre Mahomad- 
v Abucar,añadiendo el lo que quífo, pa
ra h’íongear a Salharab Miramaaioiiu de 
Africa , .per cuyo mandato las eferiuió, y 
■defpnes ■ hizieren ■ dcBa tantas verdones 
Moros,y Chdñíanos , variándola entre íi 
tantOjC-ue aunque es la mejor,vino a que
dar con poca opinen. Y quantoa io fe- 
gundoíe engaña , porque dado que en ia 
primera entrada vinieron íolos qnatre- 
cientos peones} y cien calíanos a tentar 
jas marinas, y a ínformaríe de la tierra, y 
ib bondad. En la fegunda, entraron dezc 
mj], con que ganaron Jas primeras victo
rias. De aquí adelante, díze la H i doria 

M  ¿ A General, diserfos exarciios de Africada U fa  
ma de •oiStoriuían /inalada ,j£  derrafjs&itzn 
£83X0 enxambrss por rodo ASeno tío dt los Go 
dos.Gomiencebe euidenreineme eí’ía mul
titud de tá macanea íáqgrienrn que ios 
Chn’íh’anos, con ci fauor de Dios hizie- 
jon,cn la primera batalla que con los Mo 
ros tuuieron,cerca del vaiie de Cangas de 
Donis, guandoíaiseroii de ]acucua de fan 
ta  María de Cona Tonga, acaudillando el 
exorcice humilde el Hev Don Peí ayo, que 
íegtin los Hiíloriadorcs di2en , murieron 
de los Moros ciento y cchéta y dete mil, 

'jsísrA. 13. ^ m e ro  oicefíuo para auer fofos quatro 
años que eífauan en Eípaña.

■* Con tal ímindacíon de Africanos, cue- 
- -daron las Ciudades que dexaron deferías 
los Cbrifiianos ( norefe elf o para el í¡-
g  tóen te, donde ¿ira Saludo de Semlla, 
■Cordoua,y Toledo , que quedaron llenas 

/  ‘ ¿e .CLriíHanos } llenas de gente ; pero no 
oran todos M oros, como píenla el Padre 
Sa lu d o . L z  Africa recibió 3a Fe de Chríf- 
tojen el tiempo de los A poicóles: ahí lo 
Eenten ían Aguítín, y la conferaó entre 
las mayores con tradiciones, q nales fu eró 

- lasperfecuciones de Valeriano , y Galle- 
« o , y laúce los Vándalos, proueyendola 
Dtosd'e.Prelados de coracones esforca-

,a
des,que qponiendefe a los enemigos, ha
rían fondor a al Pueblo, y le ürmanan es 
la fanta Religión. Leafe la Cronología de 
Arooldo Mor-ir.anlo Aloitano, y fe vera, 
que titubeando la Suropa,aquel gran tro 
co ¿el Orbe fe tuno en píe.Aísi períeue- 
ló  halla la venida délos Arabes , que fe 
apoderaron de toda ella, cerca del año 
fetecientos;pero no torearon a los natu
rales a dexar la protefsion deChríftiaaoss 
aunque íeferuian ¿ellos, como de venci
dos en las guerras. De todas eíras gentes 
Sarracenos,V Africanos cópufo fus exer- 
Ciros Viit Miramatv.olm de Marruecos, y 
los em bióaEfpañaa poblar las Ciuda
des. La Hiíforia General ioafsientapor 
cofaliaua, defpucs que ha dicho de los 
exerciros quepafifauan de Africa , añade. 
p o r -pensuraiñ mayor parteferian de Cbrif- 
tisnes, qm comogsnts qxe eranfubdítes del 
Psy V llt Principe M~bor.*ítzr¡<>, vtniana 
gaaarf&shhs f  s f r u i r  a fu  Bey, ( fe .  Con- 7-:n‘lu 
íirmaíe lo dicho con lo fucedico.cn tietn "Ai* 
po del Rey Don luán el I.que eilando en 
A3caía de Henares el año de 1 ^9 0 . Ue â- 
ronffon  palabras cxuzeñ'aPjctnqiícrdsi Ca- T v 
uPíiírct CbrifiiamSiGiie venían de A flea  de : j.,---, 
¡a Ciíiurd de Marruecos a •oñura Bfpafíat 
perfsr ¿sfcendiexm de progenitores; G b P f  
asnos antiegd[¡¡mes, -pcmnoi de M. arriaces, 
U-smadosFarfaneSii1 quienes prometió el Rey 
de heredarlos enfus Rey?:os:cPc. Dcmaneru, 
que ni fueron pocos ( como dize ei dif- 
cürñita )  los exerciros que peñaron de 
Arrien , ni elfos íe componían de Moros 
idam ente. í¡no Ge Moros, y Chriífianos; 
y ¿ c  e llas dos naciones, y de los í udios 
que en aquella íazon fe hallaron en Ef* 
pana , fe llenaron las Ciudades va— 
aias ; y  cfpecíalruente las que el dize 
que 00 quedaron , que fon SeuiUa, Cor* Lii'.’ s. 
dona, y Toledo. Ambroíiode Morales, 
habiaudo de la perdida de SeuiiJa , dize, 
que Muza íe hallo obligado a poblarla 
con los ludios que en día quedaren s y 
fus Alarbes, por auerla dexado écílerta 
los Chrifíianos. De Cordoua dize, que Uh.î -c- 
Magued renegado, que fue ei que 3a to
mó , Ja pobló de lud ios, y Alarbes, per 
auerquedado deferta,con el auer huy- 
¿o a Toledo, y a otras partes fus mora
dores . De Toledo dtze , refirieado'aí 
Arrobíípo Don Rodrigo, que Tarif lle
gando a la Ciudad la bailó vazia,y deíam 
parada de fu grande , y noble Pueblo, 
cuele acia huydoz jas A/lurias, y a o- 
tras Moneadas , y tierras fragofas , don
de efperauan poder paüarfegüros. Solos 
les í adiós auian aaedado.y de ellos, y de 
fus Alarbes dexóTarifpoblada IaCiudad.

Es
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aldije urjo del Padre Fray ¿dg&pm Saludo,- fp
3¿s verdñdJqueDcñI.iicas de Titi lo caen 
ta de otra manerarpero los rliüoriadores 
generalmente tienen por íoípechoía efia 
narración,]? fe conforman en todo.con jo 
dicho He las tres Ciudades; admkienoo, 
■ que quando fe díze que quedaron deíier- 
ras, fe ha de entender por el gran-na mero 
de Chrifiíanos que las defa.mpar3.ua: mas 
-quedaron .algunos:, que esforcadameríte 
eoniercarón la Fé por machos tiempos. 
D e aquí fe vee claro,quan engañado anda 
el aíi-cnrfiíta, y como habla las mas vezes 
a tiento,y fin fondamento de hifioria.Qne 
machos Moros fe boluieífen Ghriíríanosi

aborrecían: orbital m ente, rom odizen to
das las h£ñ-ori-as;EÍ feg-udo Autor es Fray 
I ayme B le da ,qae esta erea macho efta mu 
tnZvConfhfian de P u eblos. “Mas él m iítnó̂ - 
Autor con delia, q-uc délos Mords'ferori- 
cirtíeron poqaijéimos , aunque lós'fncf- 
tauan, ycombidaiiun Perlados finrifs:-1- 
mos y y--.ác lo^ocho mil que coauirtio e f 
fasto.Fray-Vícente Ferrer ; dize , que fe 
arrepintieron fin dejcar-jamas de fu co- 
r acorría, nefaria fu perdición, porque fue 
fo eoimerfion aparente, y fingida'cierne-' 
jante a las de otros de fu rsación. Do los 
que de Cferifiianos íc  hizierón Moros,di-

Lzb 7-ZSP-'.
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y  machos Chrifiianos Moros, yo' ñempre 
lo tune por fálfo , porque nue liras hifío- 
xias no lodízen, y  no callaran vn puro de 
taota coñfideraciÓ ñ elfo fuera afsí. Leafe 
laH iíioria general,la de Ambrollo deMó 
rales,la ce Efieuan deGaribayda de loan 
de Mariana, En hraordé nuefira íentencia 
efia el teítimotiio clarifsiir¡d;de-fan Eulo
gio,y de los demás Hiíroriadorés,q cuca 
ran dos horríbiliísimas perfecuciones; la 
vna,decretada pof eí Rey Abderrábamen 
Miramamclin de Cordoua;y la Otra, có la 
venida de los Almohades; en las qualss 
muñeron infinitos Martyres, coo exqui ■ 
fifs irnos tormentos, cófeiTando z  Chriiío, 
y  moíf raudo fu Fe,y riacioñ, que ofrece a 
Dios santos Martyres, purgada eirá de la 
calumnia de Apodaras.

Pero demos al díícarfifta que fea ver
dad 3o que el dize , y  aunque no cita Au
tor (quizá no íe vio } yo íe citaré dos, £ í 
primero,es Geronymo dé Zurita que ef- 
¿riuc vna embajada que el Rey Don laya 
me de Aragón erribid al Concilio de Vie- 
na,en que dando cuenta del efiado que te 
oíala Religión en elfos Revnós,dÍze-que 
dozientas mil perfonas que auía en Gra
nada , apenas fé hallaban quinientas qué 
defcenáiefien de legítimos M oros, y to
das las demás eran defcendiézcs de Apof- 
tatasfnóbres-y mngeres,y la verdad Di os 
la fabe. Á mí me parece granoifsimo de- 
fatmo,y concen.ceme la razoruporquepá 
ta que efio fea afsí,era neceiTario que ge
neralmente fe aborrecieífen los Moros, y 
las Moras; y obrando eíte odio, IpsMoros 
falídTen a du (car mageres Chrifiiíanás,í20 
íolo a lo redante de Andaluzia, fino a to
das las Prouincjas de Efpaña;y las Moras 
ChriíHanes con quien mezcíarfe y y de 
ófra manera,és impoisible poderte hallar 
va con curio ran general de tantos milla
res de gentes Mahometanas nacidas de 
ChrííHanos;eípecialméte,que no íolo no 
¿macan a los Chrhtízno5,y con cííe amor 
los büíca-uan. y  ddfeauan *-£uo que los

ze el mifuio A u to rq tie  fe les pegó- tarn'A. 
bien la fecra,que mucha parte de ios MoV 
rífeos quc en eífa y  11ima expulsión hizo 
de ellos el -fanto Felipe I I I . eran defeco- 
dientes de los antiguos renegados.

D élo dicho íe roanifiefiá a los ojos los 
engaños, y errores de nueírro contrario* 
en agracio de auefira nación. E-lpf I nieros 
esdezif,quc mtichiísimos de íosChriftia- 
nos £e hizieró Mor os,íin traer Autor que 
k> afirme, ai otro tefcñnouio mas que fia' 
dicho,y fin tener donde funda rió: porqué - 
yadexamos 2duertido, eom odélosG o- . 
dos,la mayor pártelo cafi todos nmríeró 
en ¿as batallas primeras;Lós naturales E f  
pañoles ,-ynos fe retiraron huyendo a las 
Montañas ds ja tempe fiad que venia, ane 
gando latierra;y los que fe quedaron,vi
nieron entre los M oros, profeífando la 
íaata Re ligio ri Catholsca.Hafiá qüe poeté 
a poco los faerou acabando con marzy~ 
rios, y  tormentos. Oyga el téfiimonio de 
Ambronó de Morales que Se prometí de 
trae^ Autor pió,Carbólico, y verdadero,, 
que todo lo que eferimójío facódéi fanto 
martyr ízn Eologíó , que eferiuió ííendo 
xe&igQ de viña, de antiquiísimos inarmo - 
les,y piedras de fep ule ros; para cuya aue- 
riguacion difturrió por toda Efpaáa, c6 ' 
poderes dél Rey Felipe II. para qtie do' 
quiera que ilegaífcde dieíién aytid^ a] in
tento , le abrieífen los Ay chinos , ié hi- 
zietTen manifiéllas las antiguas ¿ferito- 
ras ; y  ídem o ríales; y además figtnó las 
hiítorias de ios quátro fanroS- Obifp'os> 
Sebafiianó de Salamanca, Ihdoro dé 8e- 
|a,Sampiro de Afiorga. y felayó deOuié 
d o , que efcríuieroíi los fncsíTós de los 
trecientos años primeros, défdé/el Rey 
Don Peí ayo, ha fia Den Bernmdo , ¿ornó 
ÉcíHgos de viña,fus palabras fon; A tóá&í ¿¿¿.¿*.¿.77 
éfios Chrijéízaos fagstoj f¿  íes permitía ri- 
fiir ck: ja íty libremente; y  faniítrft éfi fus 
igUJUs & los Ojiaos BisiñffS i y  d reci
bí* i01 famos Sacramentas 5 y  ¡t? regí- 
¿os m  la Fe , y  Religión Q kñjihftx J á f
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fus Q bifym Sáítrdom  , f  otros rmnifiros de 
l¿¡$ ¡glefias* Hartas d i lasprincipales Ciuda
des de$fpaña tienen befa agop&hwMrief- 
tirnoafos de las Iglefias. que perfeuctarosfifís 
pjiepti fsr ’de tZbrsflianoí.f mss adslate aña 
de el miímc AotorT ha fe de entender tam 
bien,que ama MOñ&fi?if>$ di Mopges,yM%- 
ja i ; y  que ios Moros los permitían ,y  de- 
sc&uan ‘viHíT en ju  efire chura de Bcligion,
& e- ' ,

E l íegondo error, tan torpe como el 
paitado es dezir,.qne les Moros quecon- 

- quinaron a Eípaña eran pocos;pues vahe 
mos vifro , q paiTauan cada día ejércitos
numerosísimos , arracimados como-abe
^as;y quehallauap las Ciudades que con- 
qmíbuaBa por ja mayor parte deber tas, 
E& mas gente que los ludios que fe hazla
afnv-ando.

Eltercero,y mas Injuriólo a rme iba na 
clon,es dezir, que fe mezclarían elfos dos 
Pueblos, Sendo &lfo  ̂como fe faca ¿e la 
ÉlSoria de fan Eulogio ,qne eferiue los 
martyiios, y cprefionesque los Chriftis- 
nospadecían;y  teftifican ( dize Morales) 
mgenerallaGbrifiiandad de aquellos tiem
pos ?y el bucngcmírno,y concierto que la lgle 
fia  as BfpaSsa.smque capuna, y afligida fitm  
jore retenía. Omínanos en tan gran miíc- 
xia puntos, cierto es, que ni fe atreuerian 
a lo  dsfcubíerto a m ez ciar fe, aúnen con- 
ueriácionescon los Moros, combídando- 
Jos a recebir lape Carbólica, por que de 
tratar deño, fe  ponían a peligro de irritar 
la ira de los Principes> y'perder la liber
tad en el vio de la  K eligios; ni tampoco 
fe  mezclarían coa ellos ios-que con tan 
gran peligro eran Cbriftianos.No dudaré 
de conceder , que algunos Chriñianos fe 
harían Moros, b por no andar íiempre 
con peligro de la vida, ó por gozar de la 
vidadeliciólacon las Moras; pero feria 
vn numero t2n pequeño ( fi le huno ) que 
todos los.Hiítoriadores antiguos le omi
tieron s como cofa muy menuda y no lo 
dexaran ,com o no dexaron de contar la 
defeccion en la pe, y  traníito a los Moros 
dciJSázgüed, y  de Muza, que de Godos fe 
hizieron Moros.El numero de los Moros 
que fe conaerrian a nueítra fanta Reli
gión , fue £n. dudamuciro menor, por la 
gran tenacidad con que abracan fu íec- 
tá.Eotqueü biempermitíau a losC hrif- 
tianos viuir ea-fiu ley , no permitieron-ja- 

a  mas a fus Moros que desafien el Alcorán; 
alguno le dexaua, y  fe baptizan a , le 

matauan a e l , y a los que interuenian en 
iu  conuerSca, ley que oy guardan jos- 
Turcos en Grecia, y los Moros en Afri
ca. fflss G algunos fe sfcapauau con biis-

é f o h g e t k s
na diligencia, y fe cafauan:,-tetvdriári'ític- 
cefsioBjáe la qualdize agota SaluCxdi:

S A L V C I C X  jr.A

PVes efios M oros, cierro ejtd, que no que¿ 
doronrtsnidospor Morifcosflno eflos de 

' ' Aragón,de Valemica, y  -dv-Granada, qué 
Je  quedarortcmfus Pm blosflh mezclarf? cotí 
los GtrcsChrifiiams,yaun ten diferente den-1 
g u a ,y  habito; luego todos los qüedéfám&m 
de los Moros de Semita, QoráoUa, y de T*de
do ,y  de otras mil partes , va que t c&ib líf/je 
quedaron, y je  convirtieron flote a peco; -io
dos fueron en breve tiempo tenidas por C&rsf- 

' lia n a  "Viejos', porque mezjclandofi sontos de
más , y  dutdand ofu lengua : y  oabtt's & pocas 
generaciones ,fe  olvido laammoria de fiM #-' 
fidelidad-, y de lar* fin a manera fe Muido la  
apoftafa de rwebifsimas, que defpues do ík  
cortuSTfíon &poflalaron de Ictfs.Porque creer 
que ninguno de los Maros , y  ludios- que fe  
mnmrueron cien anos antes de la infdtu- 
cion del jamo Oficio apafiazo , es ignorar lo 
que confía claro de las H ifioriasy de algunos 
cavitulos á d  Drecho.

E E  SE T E S T  A. :

SI  el Padre Salucio fe reportara eiuíu 
pulsión , mirara mejor lo que eferi- 

uia, y elcúfara-dezif Ib que tiene tan ma* 
niñeíía- ooñíradicídn/Eiefende, que e! 
nombre ádMetifcbsfea nueuo ineenta-’ 
do para folo’s 1 os Moros de Aragón , Va
lencia. y Granada,1 que fe conuir rieron,y 
fe quedaron a viuir en fus tu i frisos luga
res ; y que antiguamente en conuirrien-' 
bofe vn Moro, o ludio a nueftra fanta Fe, 
no ait^a diferencia de d  a ios Chri^ianos 
viejos de linage y por eito dize, que eirá 
c’aro,q no eran tenidos porMorifcos;pe» 
ro engaDafejééííio fe verá: porque en los 
antiguos tiempos anía lá'mifma diiriu* 
clon de Chriftianos viejos, y núceos que 
ey  tenemosiy en lugar deife nóbre Chrif-. 
tiano nueuOjó Moriíco,íos llama aan Toe 
Badi2qs,de!qnc'fe ínjuriauan tanto, como 
©y fe dan por injuriados los llamados in
dios, 6 Morifcos-. La concluyan eíti clara 
en muchas leyes de las partidas. Por la 
buena vida,y zeío de los ChriíHancs, que 
aq ¿exanah las armas en defenfa de la pa
tria.^ Religión Carbólica, deserrado ios 
Moros de toda Eípaña, haziá Dics gran
des milagros en las batallas; por los qda- 
les, tocados de la lúa di tuna, fe conuertiá 
algunos infieles.

Mas



d  áifmrfo del Padre Fray Jkgujtin Saludo. %i
Mas isa guiar mente fe vfeto^en los tié bien, y honren, y a4ade las palabras que

pos del Rey Don Fernando el Sanco. le figaen;en las qbaíesíe veeía diferencia
Quales fueron en Aragón, el de los Cor
porales de Darcca,en Toledo,el del libro 
encerrado ¿enero de vnz piedra, fin def- 
cubriríe juntura alguna, elenco en Grie- 
go„Hebreos y Latineen qoefe leían Pro
fecías de la reñida de Ghriík>,de ía Huan- 
ge lio , y de las cofas prefestes queyuan 
íucediendo ; hallóle rn ludio rompiendo 
?na peña , cuesíioniaua vm  heredad Tu
ya. C tro en Segouia de rúa ladis^qüe acu 
fada de adulterio , la deipeáoíu marido; 
Ja ocal moceando a 3a Virgen suefira Se
ñora la ibcarrío3 y apareció abaco libre, 
y  Tana de La ¿ayáa y ¿e£peñadcrc;medjá- 
,re los quaiesie con njrcíeró algunos infie
les., y recibieron el Saptiím orics C krif- 
nanos viejos como los veías tac de crdi- 
Esnc spoíiarar, y bol ucr las eípaidas a Jo 

 ̂prometido en el fantoSaprífmo,amonefi
zado s có la larga experiencia, y tradición 
que tenían de erres, que deípnes de baptí 
zados.cos leaes ocafiones fe  boluieron al 
ladayím o, y al Alcorán, blai fieman do de 
neceo a Chrifito,y a fu leyj ni fe ajaítauan 
¿e coracon con ellos, ni ios teman en pre 
ero, oi efinmacíon, llamándolos torna dí
aos ,  declarando con el nombre la facili
dad con que ios de fu íecia dexauan, y ro
manan la religión. El Rey Don & lanío el 
Sabio 4 hijo del Santo Rey Don Fernan
do 3 gobernando elle punto por materia 
de d iad o , y  de Jnírícia, que no permite 
dar ai próximo con fus defetos en is cara, 
promulgo leyes que prohibían tales con
tumelias debaxo de ciertas peoas.Sus pa-

_ labras fon ( otra vez las te 1150 de repetirr-.K.?z?í. 7 = , i / - r
n;.zLi.t. 2.0 elante.) OtroftrmandamQs^que de/pues que 

(¿gunos ¿lidias f ? tornaren Cbri fíanos , que 
tudas hs ¿ 1 nueftro Señorío los honren,e nin
guna nances ajado de retraer & sMos, nm a fu  
Image de tamo fueron ludios en muñera de 
dm m fo. Bien fe infiere de las palabras de 
la le y , que acia Chrífílanos viejos que fe 
preciarían de fu Ünage . pues ponían nota 
en e] iínage de los conueríbs; por lo qual 
ic  promulgo ley contra cita culpa, y que 
no auia lo que pretende perfuadir el Pa
dre Saludo, que en conuirticdoíe a la Fe 
alguno,quedado en todo igual a losChrií 
tíanos viejos.

Mas ciar amente había íá ley  tercera del 
tít.2 y.de los Moros; en laqual reprehen
de el Key a los Chrifrianos viejos que tra
tan mal de palabra a los únenos,llamado, 
las Tomadzzos, gr profazándolos en muchas 
maneras otras malas, denmjios; &  t 'ent-
enm quehs que ejio ffiZetiyerran sn ello rna- 
hm n n  ^ í.D efpues manda ̂ ue los tracé

que hazla de ChnítianosVíejos a nueuos. 
Mtfi&lgme sonirá efo fuere, iñandamoŝ  que 
recibís pena dc-efc6?jments;porsz¡ds a bis ñif
la de hs juzgadores ¿dlugar,& d¡ngeU  
crudamente que fíofszisjfk  & otro borne,a mu 

gsr, qss tobo fe  Una-ge de abuelos  ̂o ds ábsidas 
emeffsis fdáo  Cbrtfiiemos. Tratauanfe los 
ChriíHanos viejos,con tai eííimacion.en- 
tre ios que no lo eran, y tenían i os en tan 
poco precio, que co nade rajado el Rey el 
defcoñfueío , mando que fueren admiti
dos 2. todos los oficios,y honras de la Se 
pahiic2.?eroauiendo experimentado a l

áganos incoasicnientes, reformó eirá ley 
en vn psiniiegio que concedió a ía Ciu
dad dsrTokdü 1 en el qoal cien anos déf- 
pucs, en e3 Reynado de Don f uan el If. 
fuqoaron los Ghrifrianos viejos de aque- —07. 
Ha Ciudad fu isftataro, priuando a ios 
Cnrndanos míenos f  afsi los llamauan 3 
les deícendie tires de.Mocos., v ludios en 
aquellos tiempos , como coaita tür-iaer 
HHíorias) de todos los o& cios, y-honras 
publicas, y beneficios Ecleñaííicos. Taa 
lexos cita como eítodela verdad k> que 
dize el Padre Saínelo, cae en breue ríem- 
ph fueron tenidos por ChriíHanos vie
jos; y hieran!o,fin dada. íi la mala fangre ■ 
que los alimentada eí coracon, no los in
clinara tantas vezes,y venciera a qoebran 
tar la fasta ley Euangefica que recibieron 
fas paliados, refrctcando de riempo en 
tiempo la llaga de fa ÍEíieíiáad, para que 
no feolniáaíí’e déla memoria de los hom 
bres. Pero concedamos que oyaya mu
chos linages que defeiendan de comier- 
fo s , aunque feau defeenáientes de indas 
el que vendió a Chrifío,y de Tanfiy Mu- 
za que ganaron a Efpaña , íi en dios fe 
aííentó i a Fe Eu angelíes, también que no 
fe maculó coa 2poítaíia;por lo qual la me 
moría de les progenitoresinfielesfe oíiii 
do,juílifs¿m2méí:e fon admitidos a codas 
las honras vníuerfalmente,pórq con eiÍGs 
no hablan íes Efiariitos,ínio contra los i¿ 
nagas proceruos,yrdapfosf q tiene cuyda 
do de no dexar oí u I dar fu antigua More
ría ó luderíaXotétefe ejP.Sdncío,fiédo 
tá noble,y calificado, có q feá admitidos 
ios q defiende a todos los oficios de la Re 
publica.y a tatos beneficios Hcleíiafiicosi 
y  tenga por bien,que efien refemadas al
gunas Igkfias Cathedrales, las Cruzes de 
Inquine ion, y Ordenes Militares, los in- 
ñgnes Colegios mayores, Seminarios de 
gente nohiliísíma, y límplísima , y  otras 
Religiones que tienen Eítatuto pata is 
¿áúgre limpia,y acendrada.

3  3 SA-
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S A L V C I O  jr.j?.
lo-àishojt-figueyqse no chfiaf¡te que 

^deitsitc>r de afgano i Ejíatuio s parece
1 ' r ííí*/ ñ/ínv-fi. ft

o g etim
de ChrilHnpdad inmemorial., y que fon 
exd'aydós por los- Eítacutos.I.os Eftaru- 
tcs fon leyes poh tinas, por las qua!es fe 
gouiema el juyzio fcumano, que mira fié- 
pre a lo alegado,y probado,lino ay quien

«¿̂ £££(1 _ ____ ^
do tjptfsn realidad de verdafnayds puede fe?  
uscciuyàopor defendiente del que fe  couutrtis 
¿.gora quir¡Íetos3iú szk  agora ¿ohmios a Boj i 
pGtqls, limpieza corfijie en QbrijHcmsad í'w- 
memcríál de los ¿[¿endientes, g  no ay menso- 
ria  de quimfen ¡os que defienden del qu$& 
ramso que fe corrniriia ;  porque como entonces 
n&erasxinbabües fus bijas - r J  cada Efiaiu- 
tosfni tnqnìfieisn, n»fe par asm tarda tr¡tft&s 

’■ "«•«i aisi si tiempo las ísslcu- 
<d»

ccnutrúan, es agoré.
gente granada, a quien fsfáberque le toca &l~

? ^ 1 ¿tir.nv-ma-f̂ rifAS-

+ti&»ixgi (¿fríos 'Éjtaíutos, t  inhabilidades Pa
ra boT*¿iy refreís afeen las infirmaciones qus 
febazenpara maesas cajas,p en lai conferen
cias deìÌTiagts para safamientos, hábitos fa -  
r*¿iiaturas ,y cojasfizisjantes* Ejlofc entiende 
(soma ¿ixsfen ia gente gremadü?por que g-'S- 
zo yno es toas principal, o mas noble, tamo 
mas fe  perpetúa la nota de fk  Imagi $  la tíe- 
dsefpsro en ¿agente kaxaja  mermart& de la in

fidelidad de b s  padres , raras ■mees llega ú 
Sísqtiénia enes ..porque no fe  foie poco,ni mu
cho quien fuerofus- abuelo:.'.y afsi no les obfia 
cus spaso fido Moros,o IrAics,oH'eteges,ope- 
rditndadús, porque facilmente fs encuére en 
donde quiera. Lss nubles , y  podercfsfcn los 
que naje pueden encubrir ,  m h¿zsr quefscl- 
mde la nota de alguna rana - y fisi de •milia
res de hombres que ha cs&igado la  Jnqitipciom 
de Efpaña, no es el diezmo, ni de ciento vno% 
spi aun por •ventura de mil •mío los que tienen 
dtfcíjidisntes simocidosi y bien fe roe e, que las 
que dsfiiehden de toáoslos demás*¡eran mar 
f in  compara 'non, pero no fe ¡abe ¿ellos, porfi?  
qentc baxaip fis i paffmíus defcendkmes po? 
^Qhriflianos piejos. . .

S . S S P V E S T A .
efia feccioh arguye e! Padre Saln- 

¡cio centralo que nú  dezintos, y  con
vèlla lo que tsniedámos todos, que en el 
-es manifeíb implicación. T>i¿e ,que los 
jiírstutos excluyen a les dcícendientes 
del Moró,o ludio q fe cosuirrío ¿óra mil 
sdì os,y que no pueden fe? caciuy d os, por
qiíe gózan de -Chriíhatiáad' inmemorial.

®fíék iisp i5rgS3©pj¿£2ir ene gozan

, que i
ros,aunque en realidad de verdad áefcié* 
da, como losEft atatos lo podrá exciuyr.
Los que tienen Eftatutos, tienen eípídta 
profedeo Como Moyfen, que fepan de i o 
paUado,y juzguen dello, fin tener medios 
proporcionados con el intétorSi lás prue 
uas no lo dízen, como los podra exclUyr?
LQo deazmos eilo, ni haíia oy lo ha dicho 
hombre que fe aya puefeo a defender los 
Epataros, ñ entiende la materia. Dizenio 
•los que quieren hazer odiólas ellas leyes 
fastas en el pueblo , con los de íi¡r.p:e, y  
liana intención,que juzgan de ío que oye, 
ó leen ün profundar mucho el diferirlo, 
y dizenio con afondaros, y efpantos los 
tocados del mal de la rabia, por verfe ex- 
clnydos en ellos pocos cafes, queriédoío 
tener todo,y no quedara fatisfecha fu am 
bÍcÍGn.L>íego Velazquez,hombre doctií- 
íimo en ambos Drechos (que en breas !i- 
brico eferiuio contra la Apoicgia de En
rique Maaroís Francés, que impugno d  
E &zimo dé Toledo en muchos pliegos 
de papel, tan fuera de ptopoíito, que no 
fe hallara hombre que tenga fufr¿miento 
paraieerle } porque de ordinario fe pene 
a impugnar jo que no le niegan, finge la 
conduífen negada, y allí dexa caer infini
to almazen de palabraSíde razones,de tes 
tos de la £ í cnptura,de Drechos,y de San 
tos;*Sn ordéjfin fundamero, y necefsidad, 
contra lo que no le dizen.)Refpondiendo 
a cite miímo punto dize. Pretería nspra Caí 
nsseffaria fatuta non eos expsünm,qiti ex bo 
T¿s iudiús shm r.atifuni- qnin inrof ñeque ds 
bis loqsmffiur, qui im ra milis dncsñtos , &  
nmphus'annos conusrfifnntfiDrum enim á e f 
ceñémtis tara mtufíijúmijunt Chrifisni.Seá  
eos fatu ta excluduffi* quiex perfidis ludeús*
&  Apofiatisfió añte multes annos. magna ex 
partefiSie conuefifunt,qua fila  difiinchone 
carruitfire ornáis illa moles Apología pro- 
casifsima.Vnde ijlipleraque argumenta mu- 
tuatifimt, Nueílros Eífatntcs n’o excluyen 
filos defeendienres de aquellos buenos 
Indios,que guardaron‘!a ley antigua,}- re-
r < ? M a * « í > n  í  t i  1  A

tide de mii y dozientos años a ella part

íuyeaiosdeícédíétes de peí 
¿ios-Ápoílatas, q recibiere» la Fe ¿c  lefu 
Chrdíio hng-íds?y  faìferaéte €  menos años1



alaifmrfodeí 1
acá. Co la qna] diíHncio ¿¿en  tierra toda 

aquella gran maquina de ¡a arre oída, y de- 
íarenrada Apología, de cea  de fe iiá toma
do machos argumentos.

£n  breues palabras pondré nueRra cosí- ■ 
cluGon, y razón drila. Nueílros dsatmos 
excluyen a los deícendlentes de Moros , y 
Indios,que confia por información que io 
ába: y la razón deexduyrlos e s , vn ze’o 
Tanto de nueíIraíastaReIigion,porIa no
ticia que de las hiilorias fe tienc.y la expe 
rienda lo va moítrznáo cada día , que foa 
oíalos ChriítianoSjblasfemos contra leía 
Chrií¿o,profanadores de los Szcramé tos, 
y de todo lo fagrado. O que vicos exeai- 
plos hemos viílo en cítos días prefentes 
en el Acto ce re , q fe celebró en ella Cor
te, efcarncciáa la faugre de Chriíhc3maltra 
tadas fus /agradas Imagines, heridas nuc- 
namente có acotes, deípeáacados los míe 
bros por mil partes, de los defeendientes 
de padres abuelos, y tartarabuelos conuer ' 
tidos-Iuzgue el Padre Saludo,y todos los 
ChriíHsnos zeiofos,ü z los quartos nietos 
deles apofíatas,4?Qê  ̂conocer al agref- 
fbr del delito, fera juEo meterlos en la I n* 
quiñció,3. que juzgué a los deesas? Que en
tren en las fantasiglefiasde Toledo, de 
Cordona, de Granada, y  otras que fon el 
honor,y la Corona ¿sitos Rey nos? Si es có 
forme a razón ¡ y a  prudencia entregarles 
las hónrelas Crnzcs Militares, di u i fas de 
los defeníbres de la f e  contra fus enemi
gos. Y  ñ eonnendrx abrirles las puertas ce 
los explendidíísimos Colegios mayores, 
Seminarios.de los que gouiernan el Orbe, 
y admiciílran j uír i cía, para que có fu acof- 
tumbrada ialfedad, confundan las leyes, y 
la js/Hcia. Víuan ios e Raí utos, y  toquen a 
quien tocaren. No menos coutradize a la 
verdad, lo que bueíue s áezír el Padre Sa
ludo , que ios eíiatutos in jarían a los no
bles, y  poderoíos, y favorecen a los ínfi
m os^ plebeyos; los abaíbs fon,como di- 
ze en el legando Hbrodos que dañan mas, 
no ala nobleza, porque los noblcsgozan 
deftas honras.y la gente vil ¿e la Republi
cana! íe popen a pretenderlas,ni tiene po
der paraalcancarlasiy qnaneo las preten
dieran,fu-era i in pcfíibie faltar la contradi 
ció,ó por vía de ze!o,y de agrasio de par
te de los nobles , ó por vía de embídia de 
parte de los iguales. A quié ie falto en efta 
vida cpoíició,y eíloiuosyy tato mayqaá- 

. to a mas fe extédierc riera de la esfera de 
1 / j eíUdo? Per trta msíiciur térra,&  qitariti 

7i4n peteftfeifiinerc, per ferui&ít azmregns.uc- 
?h,ptr fiuitum eÜ laiHrjnusfitsritpane. Por 
tres cofas fe altera, y rehacías la tierra, ó. 
poique el íiCruo,y hombre baxo,{alisad©

‘u f it n  S < d u c ¡9 r
fuera ae su estera lo quiere gottemar?ym a 
dar todo, ópor la ignorancia del goderà- 
ib . De todos cuy da la embidìa, del grande, r 
de/ pequeño,y  del mediano. Nullus sfids^ dr.ec-t/'^ 
ñique maríúUiitn^ui nesefsitatébm nos lek. 
in feritisi, dixo Poli cr a aio, di fc u r r i e ndp e n 
eEe mirino penfamiento por yodos losEf- 
tados. También fe quedará la gente baxa 
íin edas honras,fi ddeendieran de Mores, 
y  ludios como! os ricos, y  ̂ poderoíos ii lo 
fueren; y  mas dc ordinarìó fe ve£r quedos 
pederoiòsizs al ca n c a n, fhgeran do fè 1 a s I e 
yes a la potencia, que ìosfnhmos por vir
tudes. Y iì tal vez la baxeza del eRado (co
nio dizé Ìos.coptrarios)ocaSonael olaid©

*  T i»   a . . «    3 . r_   •  _ . !_ . _  1 t  7 _J     A  _  *

bien ie vee !a diferécia.de las prueuas por 
actos pofíeíTorios,ó por negación;! ¿boxe
en corsas qaeprueuá folar antiguo,¿bala« 
de eitima,y aprecio. Y quanáo yn hombre 
humilde quiera ienantarfe a mayores , no 
es pofsíblc que la emSídia en los iguales, 
y  d  zd b  en los principales no exciten có- 
tradiciones.

S A L Y C r O .  jf. le.

EN  las snfgrmsáems psjfis, esmo m otras 
ssf zs humanas, que el que tiene enemigos  ̂

aunque m  tenga raza conocida de tadió , m  
M oro,ni Merege ,fs  dilata fu pretsnfion pop 
algunos sBos,por el enojo, y  corsge quefe de~ 
xa entender; */ aunque tenga falta notoria,par 
falta de enemigos, d por jobrad; amigos, d bue 
na diligenda; en fin  fd m  muchos con fu pre- 
ienfion , como ffueran limpios. T  bien fe v a , 
qus es negoció expusfo al peligro di tefiigos 

faifas, f  a adonde ay facilidad de perjur arfe, 
fe  puede haztr pintada qualquiev informacto. 
T  afsi los qm de buenos Cbrifiim os, ó de muy 
conocidos (por fer gente prindpaí)tienen cerra 
da la puerta a informacionesfaifas s effosfon 
los que han de prefiaf paciencia ,  que para la 
gtntz baxa no ay tanta dificultad, aunquefea 
claro que fon defcsndiemcf de Moros, Ludioŝ  
$ Henges*

R E S P V E S T A .

DE afta feceton fe liguen tres abfuráaé 
temerarios,que no podra negare! Pa 

dre Salado. El priroero,quefe3nuÍenlQs 
eRatutos, porque piden probaneas, en las 
quaíes puede auer peligro de tringos ril- 
fos. £ 1 legando, que ingente principal, y 
buenos Chrifiiaoóss no entran en ígieñas 
Catheárales ,  ni tienen hábitos Milita
res , ni entran en Colegios mayores f ni 
ea Rdígioue* que tienen efUtusos» ES 

^ 4  terce-



terc«<>v<|uèierà' gëùte basa los íeño- 
res lîïi^iifîïibras , Ganohfoós de Toledo; 
dé Granada j de Cordóüáj&c Jo s  Colegid^' 
lesraayóres, y quantós veíaos con habi- 
îd ^ fâ ita re s  por las calles^ Prueüo lo íe- 
^nSd^lcpn'lotercéróVy Ibrercero fe coh- 
^¿aídModegnnílof ■ S^Íáj'gesíe principal 
Æêtrè ¿errada la puérts'para entrar a ellos 
ífssípadqs.'ifoeg© îè^^ue ¿ñau ¿entro no 

'esló vnó del'o 
• ^ ^ > ^ | s ‘áondré^-U'iíbbíwtó de £  íj?a- 
Sa|Sso:tii jasíg ’íéfías Catñcdraí es, en- las
OfdenesMílitarcsjCn los ïlHfixifsimos G'û

qníeríño es de todos e’Íos ’nóbilÍfsífndí yt; 
¿cryfoládó 7 Lu ego -iió preña paciencia lá, 
gente noble, viendo íeprivada de las boíl- 
i ¿sí como dizc ti contrario; pires la génté' 
¿oblé Iasgoza,y ño la gente bzxá,No'áfré 
te el Padre Saludo a los «que éftan califica
dos por ícs.eftatutcs. Temerario difeurfo 
es, e i-cjuríb^^bda la nobleza de ££pa- 
Sa,y cü la praticá folfifsimc;pues paraca- 
linear vnlíuage,.fe toma por medio Ha-5* 
zer las tales prneuaSiY es‘pecado mortal» 
contra jufúcia » prefuiñi'r pus todos los 
teñigos que dizé en ias probancas áe lim
pieza,y nobleza fean fafíos; eípecíaim en
terque uepre fe procura tomar los dichos 
dé Jageñte mas honrada de los lagares do 
de fe haz en» y lz  nías líbre de fofpecha. Y
en.eliñ%he Colegio de ían Barthoícme 
de Salamáca, en dízíédoalgú teftigo mal, 
ceña, el dicho,y el informarme haze infor
mación de íceteto; 3 de la calidad de aquel 
teftigo; y hallando en el algnxa nota, fe da 
por exceptuado.En el eítatuto de aquel fa 
mofo Colegio, que fundo en Bolonia el 
Cardenal Don."Gí! de Albornoz para los 
Hipado 1 es,íe manda, que cada teftigo que 
¿cromare para la información de limpie
za que fe haza para el pretenáicte.fe prue-

enran como efio , que fean libres de toda 
fofpecha de íalfeded las tales informacio
nes,

De lo primero fe % a e  mayor Inconue- 
mente,porque dar por razón, que es negó 
"cío expuéño a téíagos folios qí hazerpro- 
* fS * b y  que por efto fe han dequirar los 
eftatutos; fi probafíe algo, fe hade probar 
también necesariamente, que fe aya de 
'prohibir toda fuerte de averiguación .y  
jpro banca; pncíto cafo » que cñ todas ay el 

peligró de teíHgos folios. Yde aquí 
^íe in f ere ,  quemo fe aya de-admitir la de
manda,en materia ocla baziéda fíirrpadá,

. pusá? pjobaí fu inunción eos

teírigós folios el actor. 'Que en canias cri- 
minalesfoo fe reciba información, contra 
el "qué hizo el delicio , ni contra e! que es 
acufado có calummá,y ralíedad,paraprc- 
bar-fu inocencia, porque contra Jas vnas» 
y  las otras,fe puede pretender falfcdad de 
parte de los teñigos. Y  en reíolucion, ad- 
mitidopor bueno el difeurfo del Padre 
Saludo, íe  deñruye del todo la Fe huma- 
na» que deuemos tener los veos de los 
o tro s, S e la q.uaícs impofsibJe fe coníer- 
ueenbnes orden,y concierto el eftauo 
temporal de la República.Que mayor ab- 
furdo fe puede dezir?

ImpngHUfe con Ja doírrisa del Padre 
Saliicio» el cftableciimcnro aprobado por f . ¿e 
lós tres Drcchos Civil,Canónico, y Diui- 
ño, que dan por calibeada, y  plena la pro- '• 
banca qneíe hazc con dos,b tres teñigos; ‘neg’* 
como feveepor expresas palabras en la ¿ ° , 
forma judicial. que le dio al Pueblo de Dea 
lifael Dios niicftro Señor, renouádá de 1 
Chrifto en fu Evangelio , y  deí Apoftol f**  
faa Pablo en la Epíñolaa. a los Gorin- ^ X 
thios: el difeurfo de Tanto Thomas én ef- c.70 
xa parte es muy galante. En las cofas bu- ' 
m asas, én las qualcs fe ha dé formar juy- 
zio, no fe puede a.1 cancar euídeiite; y ce- 
monííratiua certeza, porque eftriiian fo- 
bre cofas contingentes,/ variables: luego 
ha fe de fundir fobre corteza probable» 
que por la mayor parte es verdadera.s,£fta 
la haze ¿3 dicho de muchos; luego á la ‘béf- 
rifeacion de muchos fe ha ¿epréítaríeé. 
Pees lámáiritud la contrita y en tres, lim  
n ^ airiiíir binarias Ttfii&m, m i 
csrtitudtncmspt jit ternarias-, qui tfi snulsitit- 
rio pzrfbiüü ín'tpfis tefhbus.Vnds Etásfsajt.D. 
aieitur. Fimimlus triplex ¿iffiíiíe rkmpitur. 
Luego la ceftificacion de dos > y para ma
yor abundancia la de tres , ferá perfecta 
tnaltitud;a la quai fe ha ¿e aífeñtir,confor 
me a ío que dizc el Sabio: ía foga de tres 
ramalesfoificu’tofamente fe rompe.Sea el 
peligro él que quífere el Padre Salucio, íi 
tres,por ioaienos,teíriñcán de ialimpie- 
zaae veo , aunque en realiaaa de verusd 
no la tenga júñamete,ha de íer admitido- 
y  íi la niegan, ha deíer excluvdo, aunque 
la renga;ademas, que los iníormantes-uo 
íe  contentan con desfo tres teñigos,ni có 
diez; por hazer la probanca mas legara; y 
cargan 3a mano quanto pueden, con que 
bazen el juyzio probabiliísimo,qué de Jas 
tales probancasrie forína. No eña el daño 

en que fe haga p roban ca , fino en el 
modode hazerJa.Al fegundo 

iibi em e r emito*
m-
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#1 ¿ifcurfo del PMfe Ffi&y Agáfiín Saludo. s j
tuto ; no ña-sé la infamia - que pretenden

C A P I T V L O  II.
%os incomemsntes que ponié

ronlos contrarios en efiama  ̂ ' 
ñera degomerno.

S A L v e i o  §./.

"V TO s,y qnt desdar ¡Jim  que los Efatutos 
- L \  ferian muy perjudiciales. , ft ¿eU ¡ufe fi~ 

guisffen notables per fiyzdos x y  detrimentos al 
Rey no,a los Principes,y -a los yafaÜosial Rey-* 
no m ía  Religión,y cuito B ’mino¡en la paz de 
la República,y m el honor, y  reputación. A  
los Principes,enla w fiicia .y  slimenúa-yfi*. 
¿talmente a los vagados en el defengaño Je  ¡os 
entenc&mientcs,y en d  valor,y virtud que. Ist 
wnsions. Pues todo sfio la ponderan ¿os con- 
trañas,difeurriendo por cada, vno defiosfiete 
punios, que fon los principales a que miran, y  
firm n  las leyes.

Comentando de la  Religión ponderan, que 
los Eftatdlos en la  perpetua infamia. ponen a 
peligro la  fe  de ios miados, y dificultan, la 
conmrfion di los infieles, con ocafion de infi- 

' fijo s juramentas filfa s  ,y  de grande inquie
tud en las conciencias-,y finalmente,quitan la 
teuerenúa al Sacerdocio , y  a la  dignidad 
Obi fia !, i?kn¿úfsq-uz los que fon txsíuyíos de 
moderadas honras (como indignos deílas') fon 
admitidos a l Sacerdocio\dl Pulpito ,a  la Pre* 
lacia, y  Gbifpado.

r e s p u e s t a :

EiS  eñe capitulo pone Saiucio las ta
itones que impugnan los Eílatutos en 

cabecaae los contrarios,y defde el cuar
to haña el feptimo,gaita en poner funda
mentos, y reípuefias a las razones , y ar
gumentos que les impugnan. Pero yadí- 
xe,que es como el que riene la villa atra- 
uefada,que mira a vno, y habla con otro; * 
da a entender,que'fon otros los que con- 
traáizen, y míralos como a contrario?,p 
pega a los pobres Estatutos de lleno. Por 
eífo pondré cada argumento por íi,y res
ponderé a e l, y  luego examinare fus fiin- 
damentos,y reípueSas. A eíte propoíico 
haze vn díícurfo de San Pablo a ios Ro-= 

bs¿R.omy.manos. Qjtidergodicemuslsxpeccotum efii 
A  bfiifsd peccaíum non cognom, nifiper lege. 
Que diremos de la ley que fea pecado? 
Dios' nos libre de tal dczirJEl pecado an
tes de la ley era pecado ;  ella no le hizo, 
pero defcubrioio mas a la vida, y pufolo 
mas delante de los ojos, La Isy.y  d  clzz-

les contrarios, el pecado > y el delicio lá 
caufaron;rnas la ley la defeubrib.Confuí - 
todo d  Santo Fontince Eifephano l .  
íohre que dedaraffe qnales era los que fe 
anian de tener por infames. Reíbondió: 
Infames auiem ¿fie ess per finas dirirnus, cusí c 
pro aíiqus culpa not untar infamia, id eß^orrri ■ 
siss, qtii CbrifUaneS hgts ñor mam ahpc;¡in‘ f  
&  fatuta Eccleßaßiea comemnunt. Infa
mes foa lasque fe apartan de la Religión 
Chriíciana, y ios que defprecian las leyes 
legradas de ia í gleba, y fe budueu contra 
pios.Ances que huuicífe.EÍ£atuLOS,los 1 u 
dios romanan, y dexauan la Fe Catho'íca 
por fus comodidades; quando.no podían 
mas, fingían-que la romanan, y en refpi- 
rando la dexauan, in diñándolos fimpre la 
fangre rebelde deí coraron a tales tergi- 
ucríaciases ,  y no fe tenían por infames, 
ni daaaa cuexas^aanque eran tenidos por 
CsriíHanos nueuos, defeendienres de in
fieles ; porque la benignidad de ios Fría- 
cipes/S gouernaáa fegun. ciencia no juz
go ) los adinítia a todos los cargos Ecle- 

' íiaínco3,y Seglares. Llegaron los Hírat ti
tos declarando los deiiétos paitados , y  
cautelado en lo por venir, y llena los com 
p rehundidos de quexas eí mundojdízíen- 
do,que los infaman, a criminando, que po 
neo a peligro fu re  , y dificultan la con- 
ueríion át otros ; y todo nace,porque no 
pueden íer ínquiíidores, Canónigos de 
Toledo,Cordela, &c, Porque no pueden, 
tener habites Militares, ni entraren Co- 
Jegiosmayores. Pues no fe contentaran, 
con que pueden fer todo lo demas? Tam
poco leleshaae lo q queda,que fe áá por 
agraciados por lo refersador La verdad 
es.qaeellonoes poco, pero fu ambición 
es mucha , y para mi no ay indicio mas 
claro,de que !a Judería ía tiene arraygada 
en el coracon/ccmo rcries litigar por los 
ai sie utos hor»rados;y qucxaríc,de que no 
puedan tener todas las honras juntas A n- 
tiguo vicio es en ellos,contra quien Chri 
fto Señor 'lucero predicó muchos for
m ones, deífeofo de rebatir ía robesniá,y 
ambicien ludaíca; y con ferdminas fus 
palabras. hízitron poco fruto , tal es 13 
gente culpada que oy fe quexs.

Que cofa fe puede dezír mas difonali- 
£e,que de2Ír, fe nos irán de la Iglefia Ca- 
tfcolic2 los de íce adíe níes de lucios, por
que, no Íes dan hábitos , y .Cslongias-.pla
cas delncuificxon, y becas, y  no id con
vertirán otros ? De manera-qae ios Eite
rn tos de Efpaña eítoruan ía conuerfió» 
de ios Indica de Olaaáa. áz Ä.iemanis,i;? 
^aioniqu^-ds la? Isderk-sd^ ÁfWc.i? Di-? ?■

ä̂ u4biiv
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ondeo 11 ama/dama. z  la poífeísion de ios 
bienes déla graciado a la tío ios bienes te 
poia.ics;íií2.s ellos no nazé mneno calo de 
la priiaera,y tiene les ojos de 5mze,y oy- 
d o sd t vn palmo para la fegúrds.Lo prime 
ro ,q  hazian ios Chriírianos d i  ¿apíim in- 
na Ig le íia , era dar todos fus bienes a ios 
pobres,y quedarle pobres;y oy los que íe 
hanconuertido , y ic pudieran conuertir, 
dexan laíaata Fe Carbonea, porque no 
alcaccan con d ía  honras,y riquezas*

Hi Euangeho no ha de feriar a las ga
nancias temporales, que enfén¿, y amo» 
nefía a íu áeípredo , y quiere que el co
raron eil'é prompto a perderlas por amor 
¿e Dios,''das dios quieren perder Z Chri- 
ito,y dexar íu Fé* porque no las al canean, 
buenos ChriiHaoos ciertojy con todo ef- 
¿b quieren ¡o> contrarios, que fe liga in
quietud ea las-conciencias de no alterar 
les Efiatutos; dcsd tejar los cu vaa letra, 
es c ierto , que fe ñgujera en las concien
cias de ios Dhnllianos , zcíoíos de la II c- 
Hgion; efpecialmente auicuáo iido orde
nados por Varones tan grandes, y tan 
dantos,como luego dire.

Quien oyere ponderar fegunda vez, 
que los' Eftatutos ocaíionan innniics ju
ramentos filio s , y grandes inquietudes 
en Ja conciencia, porque román tclligos, 
y  hzzen p robancas,pení ara que dize algo 
el mícurío contrarío; pero mirado bien» 
c  no prueuá-5 nads., o tiene p reten non a 
mas de lo que es meneiter.

Pretende que fe quiten , porque la ac
ción ¿e llamar teíHgos que digan las pro
bancas de iimpieza.es de favo peligro ía, 
en quería patrien de odio , y enemiilad, 
puede lee tan vencmenre , qucarraífte la 
conciencia- y para fatisfazer 3 la vengan- 
ca,juren faiíb los que fe quieren vengar; 
y bagan ludios 3 los que fon mas limpios 
qae el Sol;6 el amor a ia perfona, y el Co- 
borno pueden fez tan grandes, qne tiendo 
el pretendiente deícendicnte de Anas , y 
‘CzyízSt le hagan Ghijiiiano viejo rancio
s o , jurando en ¿áuor de fu limpieza ; de 
¿onde necesariamente han de nacer las 
íofpechas , y de las ío fpechzs las cnemif- 
tades, y ¿e las euemiítades los cícrnon- 
los de conciencia.

Tomar tefligos , y  hazer probancas ea 
Joscafos que piden credulidad , y fe hu
mantes introaucion de derecho narural 
con mnqamcnto cu el ¿mino. Ya lo dexa- 
mos apuntado en las fecciones paliadas- 
mas oblíganos la refpueda deíta, a dar 
■ Ô ra panzelada ca fa smíhia materia.

Taley ¿el l^^teronomio, cap.xy.oue 
redaze a dos 3 o tres tcííigos la plenatia

Afdogetkd
información en las caulas criminales,2ü' 
qne eftá entre los preceptos ceremo
niales,que en la venida de Chrifto, y pro
mulgación dei Evangelio , quedaron ab
rogados , ía renouo Cbriíto en Ja nueua 
recopilación,Y por eño dixo Tertuliano, 
Compewdíttiz.m tjl nowra Tsfiementum , y 
por S . Marceo refiriendo las mi fin as pa- 
1 abras.In  oreducrure^ vdinum  ¡tfíim zfici *- M  cs. 
ot&xe vs>krss: y de allí lo tomó el Apodo! T!íl--C'í ^
S.Pablo , dando forma alos Corinchios 
del modo que fe auia de proceder en la 
aucríguacíon de los dclnSos. Todas lis  
gentes con la iuz natural remití eró a los 
Ctichos de los teíHgos la decidon de las 
caulas. En todas quantas informaciones 
íb nazca en pleytos cíuiles, ó eraranaler» 
pueden interne ni r ceftigos falfos , ioboi:- 
rios , amenazas; y no por temor de cíTos 
daños', fuera bueno quitar las aüerígus- 
ciones.y turbar el orden natarai. El ne
gocio de mayor importancia, y ccníide- 
recio, fe coclayo ron teñiges falfos, qual 
fue la muerte de Cbriílo ; y Sendo el de- 
Híiro ñus reo que fe cometió, ni come
terá jamas, que por r,o ver-o el Sol,fe ef~ 
condió ,  y uo fue baSaure aperiuadiral 
mundo, onefeceuia quitar el vio de re- 
cebir reftigos en las auerign ación es; y oy 
ay qnicn-esfuer cepjue fe den en quitar en 
cosciescia.por el coníuelo de los dcíceu- 
Gicntes tíe ios que le cometíeton.Sn auer 
pttriacádo !a mala fangre que recibieron 
con la fe que abracaron fus abuelos , ¿e- 
saoaola a cada paifo; como vemos cada 
dia en losdeicendienrcs de! ladaifino . ¿  
la recibieron , no para conformar fe, y 
vniric cí»n el Pueblo Chriíliar.o , agrega
do de la Gentilidad , a quien purifico '=%
Fe de lefu Cbrifio , con la infuiion de i a 
gracia del Eípiritu Santo, En o para efea- 
dalizarie, diuertirle , y  atraerle a ii. La 
queitiou es muy antigua. Conuirciaron 
S .?ab!c,y S. Bernabé muchos Gentiles,a 
quien Dios hazia grandes íauores por la 
verdad, y  el feruor con que recibieron el 
Evangelio,ytan preílo llenos de embiüia, 
y mal zelo ; fe leuantaron contra ellos 
los de fccra Pharífeos, ahrmando, que,fe 
deaian circuncidar,y recebir la ley de 
Moyfen. Contra iosquales fe opufo San 
Pedro , afeando 3a caíum*nia , dando 
por verdadera do&rina, que no fe acia 
de poner tan pefada carga alos conuerti- 
dos de la Gentilidad, a'quícn Dios ,aaia 
purificado los coracones con fu Fe. ‘Fide ^  rJ; 
pa-rifisms torda eorum.Donát fe ha de no
tar con grande adaerrenda la diferencia 
quehaze el Efpiritu Santo déloscoraco- 
ecs ocios ccnuertidosde I-udaifmc, y de



a! dijcurjb dd Pairé í
$Z¡s convertidos cé la Gentilidad,de aque 
líos so  dize el texto, q la purificó con 3a 
f e  de leíu Chrifto „porque con ella refer- 
sauar» en el alma el amor a los ritos, y ce 
lexnoniasdcla ley-vieja „ y  querían em
bolse? layaa có la otra; que es dez:r,qi¡e 

aun no eñauan bien purificados. Pero los 
■ coracones de ios Chdítianos de la Gen
tilidad convertidos ea ¡2  Fé de le ía  Chri- 
ño-, queda roa parificados áe man era, que 
no íe acor da ron mas de los facrificios de 
xas Diofes , abracando ¿e veras la Fe dd 
BaangeHo. O luí den pues primero eñe 
amor rnaio a fa znzignz ley , ¿en  mecieras 
con ynz larga perfeoerzneis, que ya tiene 
Dios purificados .íes toracooes con laFé 
de lefn Chriño, que no admiten otra ley-, 
cae eitán en todo vnidos con la-Fe Ca
rbólica, que edíeña ía íglefiá Rom ana; y 
entonces no aura Eflarútos que ¿ ií eren- 
cien, y  feparen, y  podrán entrar a donde 
quid eren jfin temor ce cefiígos. Mas .pare
ce temer a la verdad que han de dczir,

A g u f im  S a lu d o .
fe defposó con ella - mediante U efuOoa 
de fu preciofa íangre , y  legitimó fus hi
jos, cali dad, que ha de confiar por ios in 
dicios que da ia buena vida, por las con
jetu ras que fe haze de fus buenas obras* 
por la fama publica que de los tales corre 
en roda 3 a vez i edad, en todos los lugares 
donde vinen.y traen fu origen; y. por efto 
fe han de haser las probancas de limpie
za,aunque le pare tea a nueltro contrario 
(coa poca razón) que fon ocaíion de j u- 
ramenros falfos * ¿ inquietad en las con
ciencias.

Lo que finalmente infiere el contraria 
difcurío,qae por ios E dánicos eñe fin re
tí eren cia el G b iíp a d o e i Sacerdocio, eí 
pulpito * y la Prelacia; no fe de donde lo 
fzca jazgo  que fa Autór,.qúaoíío aquello 
dixo, tuuo coraron ás efpecies intencio
na Jes* y  diícarrió có las masimperte ¡ñas. 
Si los £  ña tucos fueran. leyes generales; 
para toda la vniuería! í gleba , que deter
minaran la calidid de los miniííros ¿el

.que el teñimonio que han de leaaotar.
Bien conocieró ambos drechos la difi

cultad que ay es  hazer probanca de fi
liación de parte de padre. Cutis f íi  quaB 
émpsjitbilh , mm m npgfiit ¿adere in certum 
boramis fsnfkm, l.queafempsr, vbiglof. &  
D oS.ff.ds sus T?oc&nd.&Idhuúus, vb i Bart.

f f i i t  cond.&detzonji?. L vulgo, ybiglof.
&s.Ábbas in cap.fetksnum. 3. dszejh.Ccr- 
ixl»conf.5M b.z-gr d § . Pero-con todo elfo 
fe admite probanca „ y  examen de. teñí- 
gosjno obfiando el peligro de! deshonor, 
a  que fe expone el qnc «ten id o  por pa
dre,la madre, y el hijo,fino faiiefíe qnal fe 
pretende: Es jhperindiiza, & som-Buras* 
& fansa m apud vicinós ex cdíijis iuflss , 
probahilihus, cdp+SranfmijfíS^s qui fihus.jmi 
legttimi , &  Ibi glof. verb. indisysi y  cita 
otros textos del Derecho C íu íl, con quid 
concuerda el cap. &  füpsr eo Abhas, num. 
4 , &  cap. ascedéns ds purgatione Cano. <& 
cap.per iuas^vbi DD.de prsbazksih* Abhas 
sonf.Io 5.373priti. sircan. 1.

De ¿onde fe Infiere, que los Sñatntos 
hazen probancas de la filiación de los hi
jos legítimos del Padre de Familias. en
gendrados por el Emngelio, fegnn la do- 
trina de Sa Pablo a los Caríne. 1 .cap.4, h& 
Cbrifio Itjli psr Ev-cmgúíü. Ego vasgenui. 
Bri la eípofa caña * pura, y fanta, diñin- 
guiendolos de los hijos de la adultera $y 
nagoga, cuy o r ep udío fe hizo en la muer
te de Cariño, por el graaiísimo pecado 
que cometieron fus hii-zs.BecsmJap.ó.q* 
e .A lli tuto principio la Jgleíia, B'.Amhr* 
incap.'j.adBpbsfios. A  Cbrifiomim Eccle- 
fs/lítzpfip iffiíuím vu d ífíh kB s sjtiñu AíH

BaangeliOjie figuiria,que dandofe los ofi 
cios a perfonas fin calidades de limpieza, 
y  c o a  prehendidas en la prohibición que 
eñuuicran en lastales perfonas, fin rcue
rea cía. rfi ereáiro.Con vn exemplofeen- 
tenáerá.San Pablo en dos Epiñoías a Ti
moteo - y a  Tito, declara las calidades-, y  
partes que han ds tener los miniñros del 
Altar,Los Obifpos,dizc,han de fer de vi
da perfecta ¿ fin repreheafion, ai macula, 
íbb ríos,pmdétes ,iieno$ de virtudes, caf- 
tos,p:adofos, fabios, &c. Los Díacon.os 
¿añosjiaodeñosjmodcrados en el hablar,, 
templados sn la comida , y heñida , prn- 
dentesjy ceñidos eh los apetitos,&c. De-¡ 
ña do ¿trina formaron fus Decretos San 
Clemente Tapa, i.Epiíb 1. San Añádete, 
i.E p íñ .a .alo s Obiípos de Italia; y con- 
feqnentemente todos los Santos Docto
res concordemente afirman, que las cali
dades dichasjfe han de bailar en fos Obif- 
pos,y miniñros de IaZgléfia,pórcj efia pue 
ños como atalayas para encaminar,y cor
regir con fu tiña a todos; y para q todo* 
losddmasdeí Pueblo, mirándolos copó-4 
gan fu vida con el exempío de fus viren- 
¿es:Qmd diud(dh.c> Sa Ambrofio de Dtg^ 
niteds Sacerdotal̂  cap. 6.)iníerpr&aiur E p jf  
aop&SinififzperinfpsBor ? Msssirne cupijché 
in Ecclsfia eritiore nfideaz, &  iam cunBos 
rsfpiczaí.m &  cm&orum oculi ra ipfeimrefi 
picumc. En todos quantosíé hallaren las 
calidades referidas , los da la Iglefia por 
capares para fer Obiípos , Sacerdotes; 
Disco nos, Predicadores, y Prelados i y eñ" 
ellos alzarán con gran referencia', y he?' 
s o r  ¿qs Eckfigñíóo? . /

U
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Ja virtud es apoyo nobiÜfsinio para fufté 
tsr qualquieradlgnidad.Pero c& e&a regla 
genera1*sfe cópadecé las excepciones en íá 
13 or de per lo ñas particulares , ordenadas 
3 particulares fines, y citas no deíautc- 
rican la general, antes la corroboran , y 
fornican fu rirtüd. Exatpno fi-nnpt regu-
lam tn ceñirnriwfc. De facar algunas Igle
sias,las ordenes, y los Colegios mayores, 
pa¡-a rodos los que probaren limpieza de 
aíeendietcs; íe inñere,que para las demás 
dignidades,y tramítenos, quedan hábiles 
ios demas íuqetos limpios, o no limpios, 
con igual acción a ellos: y diziendo el Fa 
dre Saínelo por vna parte.que los excluv- 
dospor los Eííatiitos fon ¡agente mas 
noble, y virtuoíajno íe como pudo dezir 
por otra, que en dios tíren el Obifpabo, 
el Sacerdocio, y la Predicación fin rene- 
rencia.fiendo lo cierto,que fiendo quales 
los,pints citanÍ3S dignidadese?: íu 1-ugar.'. 
Si citas las a1 canearan los Confeífos , fe- 
lamente aun íe pudiera dezir,cue en ellos 
eiíanan fin reuerecia, por d  difcurío,que 
íc hiziera O bifpo,Predicador, luego dei- 
cendientes de ludios; mas al can cando) as 
los que fon limpios indiferentemente có 
dios,no fe en que fe pueda fundar el deí- 
crediro,y defeutoridad de los mioiiierios 
Eckfía¿ticos,que dize el díícurfb costia-

AvolffgeitcA 1
&  zefihxonìuf# babsre bsnura ab hìs, qm f i -  
risfuñl", y i non in oprehrium ircidat, e-f- in 
laquestsdiabolí. Que no lelo fe puede en
tender de la abundancia , Uno de la apro
bación de fu afeendencía;y cu e ei mifmo 
Santo Ápoíib! aduktiò c6 larga experié- 
cia,Epiít.ad Titum cap.i. Qvp lo? Obif- 
pos conaertidos del linage de los ludios, 
porla mayor parte eran inobedientes s 
las leyes del EuangeIio,pompofos,arro- 
gantes,inquieres,y fediciofosTincíinados 
a fus antiguos ritos , y ceremonias lega- 
ics , autor es .dónala ¿odrina, y por «fio 
no perHiitiíí q íe coofagraífen Neófitos, 
cus quilfe.d*ezir > recien conuertidos det 
íudaifop í  lo que no parece que fe guar
dò con cacito rigor con los conuertidos 
¡de la Gentilidad ; puedo cafo que fabe- 
mos.que a muchos de los antiguo^ Padres 
en baptizándolos los confagrarcn Obií- 
p o s, entre losquaies fueron muy íeñaía- 
¿os San CyprianOjSan Ambrofio.y Nec- 
torìo Patriarca C o nítan tin o p oü tan o, V a- 
rondeíantiísima , y admirable vida, en
cogido para aquella dignidad por efpe- 
cisí prouidcncia. Nicephcro Ub. 12 . cap. 
ta . Pero rindo mi juyzio al vfo déla 
Santa íglelia, a cuyas determinaciones 
me 3jníto,y palfo z otro argumento.

no.
Demás,que los E ¿tatucos no ion ; B x - 

ceptsonzsperpetua & perempioria, qusefcm 
ptr Isc&m babsi, nsc euiiaripsjfunt jf.de ex- 
uvthráb prgjcripti'mib. í.ixiepzionss» 
Como cal um ni o fa mente Jes oponen,por 
que no condenan las familias para íiem- 
pre,porque defeiendan de ccnuerfos(ra- 
2on en que rendaré todoel libro fegun- 
dr^fíno aquellas que defpuesdeia pri
mera ccnuerfion,recayeró en adictos có- 
tra la Religión Catoliza: y afsi fe díze de 
el los, ene fon, Temporales, &  ád-atQTÍ&*ffl 
aéd.Pusüo cafo,que viniendo los macula
dos có cntegridad de.vida,d!o$, y fus íu- 
ceífores vendrán por el beneficio dd tié- 
po a borrar la infamia, y gozar del pri- 
nilegío de nobleza, fin perjudicar a los 
Efratutos.

Puede íer qüe el difeurfo contrario 
quiera dezír 5 que eífén fin renerencía el 
Obifpado, y  Sacerdocio. &c. En ios «s- 
cluydos, porque no han probado limpie
za ; pero yz fe hzze antes de entrar en las 
primeras ordenes vna razonable proban
za dei fugeto que fe juzga por baítante,ix 
bien no fuera muy ageno de razón, que ps 
t f .f1 O b lipa do fe hiziera mas exouiíita 
diligencia* Supueífa ia docirma. de Sá Pa- 
ttlo^ad i iraotii*i,c¿p,Oporí?j auum01%%%

SAL VC IO § .2 .

D E  la  paz diz.cn pyüs m  ¡a  puede ausr ef- 
lando {¿nudida la República en d$s y an

des.en q.‘£}e diuiá: cafipor me d i o y %a ,  cs- 
ms guerra ciutl con grande enojo ;y  corsgeds 
los ynss, y ten gran perfetuádn as loactrss.y 
zíi3% y inda crtaenáa fcnzpre tinusnsrQ 
f ia r  cas ce ¡ oí deJsoTitmtos 9 y  la ahiusz de 
los fngreydos,

R E S P V E S T A -
T >  reíponder 2 todo, pregunto 2 los 
J¿- contrarios, en que parte deEfpañafe 
tocan los atambores deftos dosexerci- 
íos,a donde fe aala bztai3a?Qnc rios han 
corrido con la fangre de ios vencidos, 
porque defdeei dia que han falido Jos 
EUatiitos,no fe han oydo femejáres guer 
ras, ni motines en toda Efpaáa ? V&ndos 
entre CauaIleros,y gente poderofa de s ¡ i  
chas Ciudades, y Villas deftos Rey nos, íi 
íos ay zficionandofe czdavno al apellido 
que mas le agrada; pero guerras ciuiles 
entre ChriíÜanos viejos,y nueuos, no las 
ha viíto el Padre Saludo en fu vida, ni ay 
canias para tales alteraciones. No puedo 
negar que ay diuifion en el Pueblo Chrif- 
6jaao,ydadcfa paralas conciencias ác los

mal
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mafíntebcíouadosf jferoijatallas cápales
como d£zceí:dífear£Sa,¿g demasiada po-
deracxoii.Dixo Atiftoteles; Res dé -quíbm 
defdstítrfuntíqn&fm, & bp7iar, ^m Toppé- 
fita. Los queTba'Gotsdós ¿O' rio limpios-, 
indiferentemente1 Toú admitidos a ios oñ 
cios de* la R'ep abiícaes los lugares donde 
yínent defeetee^quebiriganb por’aquél 
defecto es 'ex cluy áo de-fes-admití ifir a c io- 
Ees comanss,* que pertenecería fe efiado*- 
iii en mil años fe ofrecerá pkyto de hon
ra , porqaele ayan dado en la cara coa el 
¿efeSodefe nacími estoi: delidto que"tie-; 
rien-canreiadas ias leyes Reales con gra-* 
nes penas ( a Dioskbiguiera fe eré cura
ran coa jnayor rigor)?ues donde fe halla 
eirá perfscocioa qaedízen ? Donde éftns- 
eíailes guerras?

. Qoe los engrey dos féngau altinez , bl a- 
íonando dé la limpieza de fe afcéndencla 
so  lo alabo,ni ay razón de alaban ca, por
que el nacer de mejores padres,no es mé
rito en el que nace,antes deae reconocer 
a Dios con haimldad., él beneficio de la 
■ ventaja,/ nohazerlo, es vicio reprehensi
ble ; y  por efio San Pab’lofe Tito Obifpo 
¿e^Creta,conociendo a los Crerenfes,que" 
pícaoao ¡de pompo íbs, y  defuanecídbsjle 
encarga,que procure atajarlas platicas- 
de genealogías,/ vanas difputas, pero no 
tienen-culpa los Bífera to s , pues aunque 
no los humera, es achaque que en todas 
las Repúblicas concertadas, no fe ha po
dido remediar, donde los conocidos por 
de mejor aleuda , Serapre fe han que
rido diferenciar fe de-'-los demás, fegtm 
Afeíteteles lo adcicrte en fus Políticos, 
lib.q-cap.^ EnRcm a no ama Eira tutos, y 
ios nobles declaraban fe aitíaez cc obras 
y p al abras, víando de la pretexta, que era 
vna ropa talar de purpura a folos ellos 
concedida (inueacion de TaHo HiíHlio)a 
difererrtia de los-de m as, các traían toga, 
a  que aludió Virgilio- qoands dixo: 

Romanos reram O ominos, gemeqyt$gata* 
Otros traían lunas en los caparos, biafc- 
nando Udefcenáenciade los de Arcadia, 
¿5de eítaua la cue.ua, en que primero que 
en otras naciones fue acorada. Defia cof- 
tumbre nadó d ’dntiguo Adagio. Tiobili- 
l&tsnt ív ajlragulis haber e. De ios queíé 
glorian déla nobleza de fus mayores, ña 
claridad de obras rirtuofss, principal fmt 
dame uto de la nobleza, como dixo Cayó 
Mario en aquella oración gaiantifsirns--^ 
hizo .ales Canalleros Romanos, pidien
do el ConfeIado,Saíuíf.ínfeagu?. preten
diendo efioruarle íxpretenfiocq'Crpomcii- 

. do íabaxeza de fe línage ,‘ieoino fino fue
ra mejor la nobleza ganada con virtudes,

S a lu d o ., 3  $
que l-aheredada co micios. N'sts'e vos e x if 
i'tmstt fsM asndiB s flU ruim t. Contemnuñt
mrdtateP¡'-msam,ego- til srum ignámum, mthi 
fortuna, iíiisprsBra obieRam-u*. Ademas,q 
fe quexáti deT- vicio ageno que en ellos 
tiene mayores rayzes, yen que ion com- 
prehendidos. Theophi Jacio explicando a 
San Pablo. Epffi. ad Tiruirl cap; 5. S-iuítm 
dusem j &  genealogías lites,
pTignzfih, hgdlés dsmta. Dize que feL en tien
de de fes indios que no tratan en la boca 
cofa mas - freque u t e , qu e eí blaíon de la 
defcendencla de los Patriarcas, y mayo
res; y San-Geronyaró nuefiro Padre aña
de,que eíhman ca efia vanidad tan pro m- 
tos,que de memoria deslindarían ladge- 
nc raciones,y Hnages de cada y no. Mo ex
ea íoiaaitiuez, y orgullo , que tienen los 
nobles Ghrifiianos viejos, pero atribuían 
los contrarías el vicio ai hertzor de ¿a £aa 
gre, y nóaios Efiatutós. bío fean como 
los biíoíbs, cuetodo auato comen,y:be- 
uen ,  fie Ies conuierte en Colera, humor 
predominante,ó ccmo los que tienen he
rido aígsa dedo en ía mano,que todo les 
topa en la herida;no carguen a los pobres 
Efiatutos todos ios efeandaios dé la Re
pública , ao fe diga, que es la llaga que 
feas les aquexa, y el mal hamo*qiie pre
domina en fu efiomago.

Ea Portugal citan mas que en otra Pro 
aüicia de Elba ñ a , declarados ellos van- 
dos de Chri/nanos nueuos,y viejos.y ta
po cd nacen de los Efiatucos, fino de los 
ingenios nobles, y  bicarros de los Portu- 
gacíes,que efiímsndo fe faugre Iitnpiá>íe 
han tratado como feñores.fubfirayendo- 
fedemezclarfe con los Chrifiianos nue- 
uoSjhaziendo poco aprecio aellos, cuipa 
que no es fácil enmendarla,ñ Dios no ha- 
ze de otra condición a los Fidalgos, en eí 
entretanto tenga paciencia ,  y  dexen que 
obre el tiempo.

S Á L Y C Í O  jT./. .

A Qetca de la reputado del Reym, AÍukf 
lcr.,qu>; los Batutas fn á  ds que los ef * 

trangsros comunmente nos llamen M arro* 
nos,y que'fíú podemos efopordsfe? tenidos,0 
por infames,o por heos. Por infames f a y  ers 
Afgano nseefiidad de inhahlspor o tente 
m ultitud,? por locos fino f i f i s  ffizfms 
infamamosfinnecesidad, :

r e s p u e s t a ;

ESte argumento: fe p »dieran dexar ea 
el tintero los contrarios, íi ya no es 
cae eucabeca ageua nss \% quiíb pegar
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‘¿ o
d  PadrCíSaincio-jy tp-r&o nodeíe endiente 
£  í p as olmos- echó fe pulia.Lo$ Eítatutos» 
dizs i SznJa ta&ja » ptíi-ladsmáí^nasic-ms. 
1x3 Ujzitx M ¿¿ranos»/ m  podtxsss efcepar 
ásjer ¿¡Unidaspar injkmíSt. o por loiós. No es 
caá naca lo  cae ¿izs. En mofear la ravz 
deque precede el nombre de Marranos, 
y  porque íc de eíre oprobrio, ay gran ¿ir 
ueríldád entre fes Autores. Micha el* 
R iso  Hb.j.de K eg. H i fpaujs^diae:. que fe 
¿á c i nombre de Marranos a fes conuer- 
tidosdcJ Indaiíinoala R.eji|ionCarbó
lica fúgidamente fofes Chriiuanos en d  
sioxnbre.Díego YeJazqucz ¿efenf.Sratnt. 
Tolet.c2p.57. Refere, cae en Rema fes 
miñaos Indios afrentan con eñe nombre 
& fes Indioscue fe huela en otra vea a 
fu ludaiñno, dcípuss de aoer recibido el 
Bapriímo, y que dios fe tienen por inju
riados ü les dan eñe nombre ;  poro ae íl 
bicrtconfdfen fer ludios,pero no preua- 
ricadores ce fu ley. luán Tarcanotalib. 
a 1 , refiere el parecer de algunos que de
ten , que el nombre Marran i , fe originó 
del nombre deMaurijy de ai fe extendió 
a  los ludios, como enemigos de Jos Cbri- 
itianos, Otros pienían ( con poco funda- 
mentó ) que Ies dieron eñe nombre por 
vna Jarga^nafegia con fes puercos, que 
en nueílro idioma ñamamos Marranos, 
porque ñempre andan gruñendo, y quan
do mas enlodados,ib meten entre los de- 
mas para enceucgarJos. La rayz de] nom
bre, díxoPedro Godofretío Rubricado 
apofíat.cue es ¿3 verbo (Mara) que es re- 
uellare.Mas en lo vno,y en fe otro fe en
gaña, porque ni ¿a rayz es Mara como el 
di2e,íIno lía ra r , ni es verbo en la fignin- 
cacíon que el le da Hebreo,fino Chaleco, 
fegun la interpretación del Dícíonano 
de Mañero,que expurgado permite Ja Irs 
quifícíon,aunque el es Autor condenado, 
y  ñgnI5carebelar,preuarkar,y amotinar- 
fe con temeridad. Y  porque los ludios 
tienen liem pre declarada guerra, y rebe
lión contra C brífo , fes Rama Marranos, 
■ lo m ifm o que rebelados,y contumaces te 
merarios.Con eñe parecer coincide d  11- 
brolJamado Reporroriam Sandiar ? nqtii- 
fitioms. Oíros ¿curen, que no es derius- 
riuo de nombre G riego, ni Hebreo, ñno 
¿e ia  palabra EípañoJa Marrar, y porque 
los ludios tenazmente andan errados» 
marran de] blanco ¿"e fe verdadera Reli
gión, los antiguos Eípañofes les pulieron 
Marradores, y  de aí Marranos.

Los que fe deduzen del G riego , la ía- 
Cac de vñ complexo de dos alciones Ma- 
r2.n-atna.La primera vez que fe oyó en la 
Sagrada Efcriyura^falio -de fe boca efeoas

^ o h ^ t c é
¿É?a.h!o en 3 a primera Epíucfe-a fes 'Gorfe 
tinos cap, 16  ,'adonde execrando- Jainftíír- 
jidad, y  autorizando Ja perfona deleftt 
Cbrriro,dixp‘.iii (¿ais nojtrfi
ì-gfurn- Ghrijhíw?- , jfí finatbcxzz mar&n&iha.
Do aquí. lo tomó el Concilio Tercero To 
ledano en el Canon. 1 S.dcnde han de no
tar Ics cu rioíos,q auledo pueft© en todos 
los Cánones añathema f ít , en eñe añadió' 
Maran-atha, porq haze rari£cacío&-tíe fe» 
Cofefsió de la Yè,<5 hizieró el R ey  Recare 
do,y ib muger la Rey na Badda, y en ella 
proteítaró expreííaméte el myílerio de in 
Trinidad, Y  tíos vezes iaperíonacelefa 
Cbrlílo.ffeiprette f&ngmsis fu i Ezcìffia Ca 
tboíkS ex ctmtbusgetihusxmgregáKÍifYíue.- 
tíezir,d que noconfetíbre que nu cirro Se 
ñor riño {  elfo quiere dezir Maran-atha}. 
que redimió ei rmindo con fu fangre, y  
congregó fu IgJeíia cava  rebaño. Vnum. 
g rsg m , &  *>num Pafistrcm ìnfiituìi. Sea 
maldito» y excomulgado. Rúes como fes 
ludios íln embargo de los defengaños4 
han tenido ÍJempre,dizen,que vieue el Se 
ñor. Los Chriíriaaos antiguos los llama
ron Maranathas por defpredo, hombres 
que esperan a nueííro Señor » ai Mc£zs$ 
y  corrompiendo poco a poco 1a tos Mé3> 
tanatba los llamaron Marranos*

Csitigo esmaniñeño de Dios,que ere- 
cura en eíí a nación reprobada, que no fe 
àè por amoneítada eos tantos daños co
mo han padecido, ni fe defengañan coa 
tantos engaños como han tenido» ni buf- 
quen Ja verdad con tan peííadas burlas» 
como Ies han hecha fes que en diueríbs 
tiem pos fe han ungido el Mellas. En ¡os 
A ctos de Jos Apoftoíes cap.y.fchaze me- 
cion de Theodos» ó Theudas, lofeph lió. 
ao.anciq. cap,2. Que ios engañe miiera- 
blemer.te,dngieudofe gran Profeta.Def. 
pues dd íe íiguió ludas G alileo , que cori 
el nufmo engaño» fe éngió fü cabeca, de 
que fe ñgaio grauiTsimo eíirago en el Pae 
bio mííerable. M uchos años defpues otro 
ludio los perfuadió» que era Moyíen,y q 
losaaía de paífar por e3Mar,diur‘diédo las 
aguas defde la Isla de Can dia, adonde vi- 
uian» baña Ja. tierra de Promifsion. Cre
yéronle» metieronfe en el Mar el d#a que 
íes aísignó, adonde fueron anegados. So-ssrr.fiL 
crzs-lib.y.cap.36, Paul. Diac. Miíec. Ub^ioje^. 
i4.Nicef.lib.54.cap.40. Por los años de 
7 2 1 .  otro ludio de nación S yro , fe £n- 
gio  que era Chriílo, y también Je creye
ron. RabiMoyfen iEgypcio íes enfenó, 
que fa redempeion aoja de fer el año de 
Z2iS. Tras e] fe íiguió Rabi Moyfen Ge- 
rundenfe, y dixo» que el año de 5 1 1§. de 
fe crescici! del mundo, q feguu fu cuenta

ccin"



al difcurfo id  Padre Fray Jlg&fíin Sainad
coincide con el deChriíto, de 1358. auia 
de íer el de fe Redempcíon ; alegráronle 
con la nnena , y perfnadieroníe,qne feria 
afsi por la valia que con el Rey Don Pe
dro de Caín H 2 tenían , que les dio liccn- 
cía para edificar en Toledo vna Sinago
ga , a perfuafion de vn i udio llamado S a- 
m nel,y de Rabí M or fe n fus validos en el 
lugar, en que oy eíta San Benito el Rea!, 
que los Reyes Gatholíeos cuitaron a los 
ludios, y felá dieron a la Orden de Caía- 
traca, fegun eícriue Rades. Diuulgaron, 
ene el lugar del Gcneíls 49.Non mferetur 

Jhepxr&m de hida^ fe entendía de ellos, y q 
el Señorío de Hipada, no Ies acia de fal
tar jamas. Llegó so y  dos dd Key, refolu- 
to en fus determinaciones, mandó matar 
a íos validos, y hazer -n efirago grldifsi- 
moen !a ludena. Entre efios dosdefafi* 
tres facedlo m  cafo admirable. Dos lu 
dios Rabinos vno de Añila, y otro de 
AyJíon,enfeñaron,que el año de 129?. el 
día vi ti iso del guarro mes , que el ios lla
man Chaun , auia de mofirarlcs Diosíe- 
ñales cierras de íu Redempcíon, enten
diendo la ley con la verfion Syrochaidai- 
ca.±d primer mes del año concuna, el mes 
de Setiembre,y el quarto mes viene a fer 
Canun , que reíponde a nuefiro mes de 
Dez:eeibre,en que celebramos Jafiefta 
deí Nacimiento de Chriíro nueiiro Señor 
y Redempror. Fueron a laSytiagoga el 
día feñal ado veía dos de túnicas blancas, 
habito triunfal, defeofes de ver 'asíeña- 
lesdefu redempcior.fmarauilloib cafo!) 
De repente apareció imprefia la feñal de 
la Cruz fobre todas las túnicas blancas, 
y  quedaron por milagro hechos Comen
dadores. Pafmarcn con la noaedad de] 
cafo ; vnos lo atribuyeron a encanto, y a 
embeleco,obrado por artedeí Demonio, 
otros calmaron en el ju yzio , y  otros fe 
rindieron a la F é , y adoraron las feñal es 
de auefira redempcíon. Pero efios fueron 
tan pocos,que le pareció al Burgeníe afir.' 
6 . cap. 7 o, Autor grauiísimo de fia faifio- 
r ia , que íe puede entender de fie fu cedo 
el lugar de Geremias. Ajfumam •vos <üñum 

x dsemítate, & dúos de sognaiisns; yeld e 
Chrifio Matth. 7. de los que caminan 2 la 
gloria: Mtpüudimisniunt sam.

Safiaua efie cafo para a tal ar I ?. pl ari ca 
de dar Hábitos Militares a los de íce adie
tes de Hebreos,pues atúenáoíes puefio el 
Cíelo Crines fobre los mantos blancos, 
ias depreciaron,y afearon con la faifa ef- 
peranca de fu Me fias, como facr ilegos 
Maranzthas, o Marranos, nombre onefe 
fes ajunta de quadro. Pero no fuera tan 
grande la contradi clon, fino rumora po-

A
de r o ios valedores,fe uore zea Dios la cali
fa que pretendemos fér juña en honra d e  
la Cruz.

Auíedo referido los pareceres de otrosí 
no puedo eícuíar de atraueíar el mío, que 
juzgo fe ajuíta con el efiado defia gente 
mi fe rabie , y fiera mas mitigado que lo» 
referidos, y mas en fu feuor. Xa palabra 
Marrano,faJc de Sarayz Hebrea 7  "X’Q 
que íigmñca Amar efe ere &m&rum effe ani-* 
»jcR Padecer amargura , afiicicn, dcícon- 
fací o, y quebranto de animo. Y fegnn la 
interpretacioo de Rabí Daaid Kwfci, ayu 
dádoíc del Chaldco,fignifica vaguear,de- 
fafirc que padecen los ludios defdc la 
muerte de Chrifio hafiz oy,andando fié* 
ore peregrinando , y  vagueado por todas 
las naciones del mundo,en eídauitud,en 
miferia,en vil efiimación,fin R.ey,fin ley, , 
fin facrificios, fin forma de República ci- 
uibaísi lo afsienta por llano el íapienrif- 
fimo B urge ni e , defpucs que Dios le lla
mó a nuciría fatua £é Carbólica, diíl. 6* 
cap. i . Se z .

Los antiguos EfpaSoles con zelo de 
nneícra íanta Religión , viendo alos lu 
dios oprimidos en tan deíafirada fuerte 
íiemprcproterucs, y contumazes contra 
Chrifio les dauan en cara con ella, afean-, 
do fu pertinacia con el nombre de Mar- 
ranos,amargos, trlites,afligidos por fus 
culpas, procu raudo con ella confideraciÓ 
despertarlos a dolor,a contricio, al R ito 
por fu s peca dos,para que reconocieren 3 
Chrifio, Mefias verdadero, que vino sl 
rcaemir al mundo , dando en precio fti 
fangre. Apoyafe efic parecer mió ene! 
cap. 1 .de Ruth , a donde eícriue la pere- 
griuacionque hizp Eümelech, y Noems 
fu nzuger con fus dos hijos, familia prin
cipa! de Bethiebcm , a la tierra de Moab, 
adonde perdió fu marido, y hijos,v que
brantada de dolor , fe bofeió otra vez 3 
Beth leñera, y Educándola ¡os vezinos con 
el nombre de N ccm i, refipondia, no me 
ílameys N cem i,que fignifica iiermofa.
Vacate, me Triara* icefi, ¡zmaram. quis. ama - 
riíedizc. -vAiU repie ai t we omnipoitns. Lla- 
madme M ira , porque el todo poderofo 
me ha licuado de amargura , y deícori
fad o .

BI nombre de Marranos,fe comenco z 
yfar en Eípafia primero que en otra Pro- 
11 íce fe. ñfsi lo dize ei Tar canora bb. 2 1*   ̂
h'Sz.Unatne di Marr&ninelía Zpagnaqy por 
las caufas que hemos viíto, fin dependen
cia, ni reípecro a los Efiatntos. Inuenta- 
rófe los Eípañoles para declarar (vuiucr- 
íalmentehablando) ios apoítatasde nue- 
fíta R-digícu conuerfos a d  ludaífuyo»

con



p  R e f fu e f íá
coa defíeo-defu eonaerfíon macho antes 
que fe círablecieÓcn eitas leyes de limpie 
za^que-oy tenemos;ha. fe quedaGoeíre 
nombre en las memorias de ios hombres, 
renovándole cada día por fu poca perfe- 
'úerancías núes que culpa tienen los Efta- 
tntos? SMos Eftktutos ios obligaró a fal
tar en la Fe : y por eíto las censas nacio
nes les pulieron el nombre áe Marranos, 
jdífa Querella fe podía tener contra ellos, 
pero amóneífando la perfeueranciacbn
fa  vigorantes eftan por fu parte, y en fu 
favor. ■ „ ,

Demás, que no fol© a los Eipanoles 
deícendíentes de Moros, y ludios,fe im

pone el nombre de Marranos, rodas las 
demas naciones lo vfan con i a mifma íig- 
mñcacio que noíotros,fea Xtalianos,Frá- 
cefes,Alemanes,o Hibernios;y en losEí- 
tacutos áe fü  nobleza con exprefías pa
labras fon exchiydos. La Religión nobi- 
üísima ¿c San luán , que es vniu erial en 
todas las naciones, y  Prouíucias de Euro 
p a, en ia quinta pregunta del interroga
torio que tieaepara ordenar las proban
cas áe limpieza, y nobleza,dize-.íí il ásUo 

fgn-rrfía difeefo dk perpetua.fiírpt di Cbrif- 
tixni CsibclkijenzzA alcana mijticni di He 
BtsST, M oñ7 $'atrae m i, &  di al lis infiicU. Có 
d  tenor deíta pregunta concuerda ei ef- 
tablccimíenrc de Fray Phihpo Viüers, 
Gran Masilre de la Orden en la Isla de 
Rodas , Francés de nación , que prohíbe 
poner excepción 2 ios Caballeros de ia  
habito pafiados cinco años, y declárala 
gioía marginal:Bcceito dalTc/ero, opero- 
edgineda íJzuda , Marrará , & fm l che ni 
ogni tsTTpo piO opporfz. Y  para declarar 
rnaseíre efrabíccimiento , ordeno fra y  
Claudio ddla Seghe,también Francés, y 
Gran Macfíre cu Malta, cue ninguno fea 
recibido al habito que defeienda de lu
dios,Marranos, Sarracenos, o de otros 
Mahometanos, afiqac fea por la parre tíeí 
padre hijo de Conde, y áe otro Principe, 
las palabras fon : £.chs Id ajino naii di ma
dre ingenua, obra di do non ¡ i  d ia l* habido 
éiU'ordine nofiro ad almno il quali difcer.da 
da Giudá, M arrara , Sarracsni ,0  de altri 
MahomeUam, amor ckzffierofgliouoü di 
Cuntí,od' a b n  Principe. Y  añade Iagloía 
marginal, que en todo tiempo ía prorejf- 
íion feria nuls,y'eííaría obligado a Ja re- 

! ios frutos , y rentas que de
la  Rehgion ’numere gozado, e! que con 
los deredos feñaladcs recibidle el habi
to; y para que corra efta Ordenación vni- 
uerfaimente en el titulo iegunáo derecsp- 
tiene Prstrum  , la pone en latín  . oue es 
lengua común en todas las naciones que

Apolqgtíícd
militan con la Cruz de San luán, triun
fante éntrelos enemigos , y nobíliísima 
entre las nobles.

Las palabras del Párrafo doze, fon:
HkMi eúaM ditur habitas ordinis nofirs , ñe
que ad regular era nofiratn profefúonno, ne- 
gue inquommqnegradufratrum nofirorvan 
recipiamr,qiíi d ludáis,M arrana,Sari-ace- 
nis , aut alqs Mabumetams altquam ortgi- 
mw3,r¡££ dsm probabuemfed raque ettam a h- 
qua aditsefanta vigente mmorabilem^uoquo 
modo zraxerit.Y  manda,que laprofefsion 
del que tuviere raza, fea nula hn fueres, 
ni valor,que fea expelido del habito; y pa 
rano aplicar tan fuerte cauterio , orde
na, que fe lea a los novicios antes de cum 
plir el ano de la aprobación ¡ y recébir ia 
Cruz , para que no pretendan ignoran
cia.

Nádadeíio vio el Autor del difenrfo 
contrario, quandó dixo , que el nombre 
de Marranos era injuria íoia de los Efpa- 
ñolcs, y que fe ¿enian derogar ios Efía- 
tutos,porque no fe defcubríeífe eífa ma
cha , como fi ellos la hubieran echado , o 
no fuera mucho mas antigua que ellos, o 
por deshazer los Eílatutos coíieramos 
las bocas a las demas nacionés, o por ho
rarios en Efpana chligsífcmos a los Ca- 
ua’Ieros eftrangeros,y a otras í giefias de 
Alemania a que hizieílen lo mifuio. La 
verdad es.que es hablar a tiento,y bufear 
aparentes fueteas , para derribar el muro 
que fe pufo en fauor de ¡a pura Ghriína- 
daa.Quando el Padre Saludo oyere, que 
ños llaman Marranos, haga coníidera- 
cíon , que a qualquiera nación le pode
rnos boluer lá mifmá injuna,pues tñ  to
das fe hall á déícendiemes de cóuertidos 
de Iíidios,pero mejor ferá, q no haga ca
fo deilo , íupueíto q las notas q fe ponen 
alas Provincias,ó Ciudades en ccmú, no 
perjudican a la virtud de ios partícula- ' 
res. A lo's Griegos llamaron los antiguos 
Le£es,ÍQs Griegos , y Romanos a las de
más naciones Barbares*- lo vne,y lo otro, 
vsó Tuiio en la oración a Cayo Cefar, 
pro Q dnto Ligurio, acreditando la feue 
ridaá áe los Ro-manos,íégun nota f)ioni- 
fioLamuino. A losMorosllamaron vanos, 
a los Dahñatás feroces , a los Frigios tí
midos,y a los Cretenfes mendaces, ó f¿- Ge™**- 
balofos ; y  no por eíto dexo de auer en C"F‘ =‘ 
eñas Provincias, y  Ciudades hombres I¿- 
Eres,y agenos de los vicios,dé que en co
man eran notados,yVa?ones fantífsimos 
defpues de ia predicación del Eúangelio, 
esquíen no fe eon-ocib la nota común, 
íeparandolos 3a virtud. £ íio  mifmo hazé 
los Eílaturcs -■ feparar los impíos de loa
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ál difcurfo del Paite Frdy Agufiin Saludo. ■
Marranos , y  la nobleza denlos1 antiguos 
Elpanoks de los 'manchados aduenedi - 
zos , aceíon.tan importante, que nofolo , 
por eíto note auran de borrar los £flatu
tos (como pretende el difearfo eotrarío) 
antes de nueuo fe denen revalidar, para 
que fepamos quien fon los Marranos , y 
quien no, en que verdaderamente con£f- 
te la reputaciondclRey no qne tenga gé- 
te noble,y acrifolada, que en fu afeen den 
cía no ha tenido íangre proterua, dife
renciada de la defeíSCola , y de inferior 
orden. Por eíto no pos pueden tener , ni 
por infámeSjGi por locos, porque es efia- 
bleátniento de todas las Repúblicas del 
mundo,tener diftíncion de ordenes, dar a 
cada vno de las ordenes lo que le r o c a y  
1 enningnnahaacido’1 dos taninfinitamen
te ¿Hitantes el viso del orro , como lo eirá 
el orden de los que fon tenidos por lim
pios, y  acriiblados ,  del que tiene mezcla 
deludios relapfos,probare)o (forcado,y 
contra mi inclinación ) refpondiendo a 
las palabras del Párrafo iiguíente.

S A L Y C I O  §.4 .

E lfi la  equidad., ofufiieia de los Principes 
reparan^m q v s  bohre baxoy deßonoci- 

áo,fin preferido & yn CauaUero principal por 
vna, toza antigua y  m que fe dexe de premiar 
la virtud de quinces rszáfabudos.por esfiigar 
el dsliBo de vno que f ie  infiel. T  de la ele- 
menciaje admitan tamo fifiifre  no firner ter
mino ala in fr ia  3 y  eafiigar bufia Id m li- 
fim a generación , ,y éufsar inuetmon para 
afrentarlos y  ajad o$ry  no perdonar a la mul
titud.

¿ E l  defeng&pe, Mz¿n> que por fiteren ha de
padecer por razió de ios Efiatmos,porque por 
ellos fe ba&tgran caudal dsllinagc,-sl quaí nú 
fe  deuda tfíi-mar en tanto,  y  ahtepomrfi la pre 
fum púoñfiaca del Image 4 la  evidencia de la  
Cbrifiiandad del qúefi opone, y  gafiafie mu
cho tiempo .,y sangran m oísfiia en aueriguar 
lo que de ninguna sofá frite  Á U República.

T  quznto al valar y  virtud de los vafaUosi 
notan^que tfios Efdtutos los defiruysn ,  por
que los de vn bando {que fon los nebíes s y  Hm- 
fiss)pienfath quino fon m enfierfir valere-* 
fos f  atafer bonradets^y a losdel otro bando 
fe  Ves caen las alas fviendo que no les ba ds 
pre fiar la m rtisdy valar para la  bontai

r e s p Y e s t  Á:

TRes razones de congruencia pone 
aquí el c-onrrario de los Eñatutos.La 
pritnera,que es cdhnra. la buena admínií- 
tracion de j «fíjela, que los Principes de-

uen-tener en fus Repúblicas ,  y  permitir 
los Eítatürcs,por los cuales los hombres 
baxos,y - d'éícG no cide s, ai canea !o cu¿ no 
pueden les Cauallcros principales.cuyos 
abuelos faeronludios, y pafina de q no fe 
ponga térmico a eño que llama caífigo, 
defpues de la miíeíima generacion.Lz fe • 
ganda, Gueirofe déuia eíHmar ¿n tanto 
el línage defqse prueua limpieza, a la vi
ña de ía cuídente Chriifíandad del qué 
no ló es limpio, ni fe auia de gallar tanto 
tiempo en deslindar lo que no esde nin
gún feruicío a la Rep «ótica. Y  la tercera, 
que los Efratutos quitan el valor a les va 
falIos,porq !z gente nobles-limpia, píen 
fa quedo méritos pueden al can car Jo qñe 
prohíben , y no procuran merecer , y  j  
los deí otro bando fe les caen ¡as días, 
viendo qoe no Jes ha de preñarla vir- 
tud , y valor 'para alcaacar Ja honra.

Rara refponder a ellos argumentos ten 
go de coger la queírion deíÜe fus princi
p ios, y exzmiihir que fea nobleza , y á 
quien derechamente le toque. Quatró ma 
ñeras de nobleza fenalan ios Aíitores, 

natural,  fohr criatura!, pólitiea, y mixta 
depolitica, y fobreiiatuxaL Platonfeñá- 
íó el mifmo numero con popa diferencia ■ 
a la Giítincion que Üamqs. L a natural fe 
atribuye a los entes inanimados, feüh- 
b les, y racionales. Otado'Hamo a las z/S. j. od. 
fuentes de„dulces , frefeas ,  y  claras aguas i$- 
fueijtes nobles. Ocidio áxxo de Jos de- i 
mas animases, que qiianto eran menos 
nobles que el Eeón,eran mas ferozes coa 
los rendidos. Mi quactímqut mino? nobili- 
teste fsra efi. f  linio a Jas torres las 13a- Pcls:.c*p.s 
mb nobles; y Ariñotelcs dexo efcrico, 
que los hombres eran naturalmente no
bles , que facaron buen ingenio, y ge- 
herofa capacidad, coa que auafallan a los 
demas. ILa nobleza fobrqnarurá! es, la 
que fe funda en la virtud,, y  aquel es 
noifle en la preferida de Dios que es vir- 
tuoío , y  juílo. Qutcumqm glorficaaerí* 
m e, glorificaba eum , qm autsm contemnunt i.RSg^ Z 
rae eran* ignobiles. La tercera nobleza es 
Poíiticajquenazede la fangredej que la 
recibió de Principe Soberano: Et nobiles 
'áickniur ,  qm originem discmst a maíoribus 
nobilibüs ,  qns rebus aliqñándogsfits clarue- 
runt - &  áifiir,guTitur ‘a pichéis , &  vulgo.
Laqnarta nobleza ésmezclada,porque 
tiene deícendeacia de paífados nobles,
Es efi virtuubus j aeprebis moribüs infirtt- 
Ua-. Y  eiraes la noblezamas excelente,, 
fundándole en hecho, iluílres en obras 
heroicas, que bañaran a hazerle noble, 
quando de fus p a dad os nd fuúief ah cía* 
rídad de íangre.

Deñas
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De ñas qua tro maneras decoblezasJa 

tercera es lasque pertenece & íz  ques
tion prefénte ■, jaquiere que no pierda el 
qué fe mezclo?con rszade ludios relap- 
fos > £1 íusiaíeendieares fueron limpios, 
y  aca les.'S i el argumento fuera ¿ere* 
chámente impugnando la conclufion , no 
tenia poca merca, pero pretende proba'- 
lo que no negamos. No excluyen Jos ef- 
tatutos (ya lo dexamos dicho en otra pac 
te ) a los áefeendientes del que feyíden- 
tos años arras fe mezclo con íangre dé 
ludios ,J> Moros, ni'dd que fe conuivtió 
sota docienrosaños , ñ defde entonces 
hafta oy perfeaeraron en la guarda de la 
fánta Religión que recibieron; porque las 
hiitoms ñosdízen ¿e algunos , y (abe
mos que fon admitidos fin diítincion; los 
que excluyen ion los deícesdientcs de 
Indios mas une nos, reiap ios ,e n ero i g o s de 
la  Crnz deChríñOjV blasfemos contra fu  
fagradaPeribna^defpreciaderes de fus m 
frutos merecimientos, incrédulos de fu 
díuimáad ,y L,eterna generación. Y ellos 
con 3ufiicia3y con razón citan excíuydos,

,  huele mal a todos los que 
eramente fon Carbólicos.

Si Indas Efcariote dexára b ijos , y por 
tradición fe conociera oy fus def

ences, no fe hallara Carbólico que 
mirara con natural anerficn , ni 

¿állara ChriíHano de los que fe pre- 
índeferlo, que fe mezclara con ellos, 

i- ni'hombre virtuoío £ ñ bien en todas las 
Ademas cofas políticas los tratara con cs- 
bridad Chrifífana ) es&rcara que los hi- 
aderan Hcleílaíhcos ,  ni Ies fiaran Jos fil

os myHerios de nueíbra redemption, 
a la decendenda del olido , y 

cometió íu padre, efpc- 
reíi fe allegara conocerles íaíu- 

ion a feme jantes de! icios. Pues por 
ide íbr cofa cftraña , ni contra •a- 

yde algunas Prebendas Ecle- 
dealgunas honras temporales 
luientes de ios indios que a 

, blasfemaron , pabli- 
~ ^ d ’O el vniuerfo Orbe que era 

hjije ad a  ¿ia los vemos caíli- 
■ eincidencia esrefie deliro > A 

os, excluiJ-en los Eftaru- 
■ blan derechamente , y  

^excluyen, cambien a todos 
; baxos dé la República, a los 
f  2 -̂cr faltado fus p sil ad osen 

a ios fegusdos poraueríé 
abuelos, o padres en oficios 

ezcluñon coa prenen toaos 
Sos voiíbrmenieriEe: cíe manera, 

fbieji el Padre Sniócio.S'on

íp o h g s ílc a
excluyóos-los que han tenido quime 
abuelos chepos,por vao que ayan tenido 
malo , y  es admitida la gente baxa, y al 
reues,es verdad que los que tienen Ghrif- 
tiandadi h m ern orial,pura,y limpia, aun
que no cuenten tantos abuelos fon admi
tidos, y exduyda la gente vil.

Á domas, que guando fueran excluy
óos los áefccndjencesdevrt'abae’ioma- 
íO,esdsfparare dezir , que es caíligo , y 
contra la clemencia del Principe, por
que la ordenación d ejas honras, betiéfi- 
oros1 temporales la-haze la prudencia, 
atendiendo a particulares refpeCtos, ios 
quales mantienen íiempre la equidad, 
que al •principio temieron. Quien dita 
que ios Fueros de Aragón ,qne excluyen 
de obtención dé oficios , y beneficios, 
a los que no fon naturales del Reyno,ci
tan ca digan do a los estréllanos por fal
tada naturaleza'í Quien dirá que losef- 
tablecimientos nueuamente executona- 
dos del Rey no de Granada, que tienen 
Jamiíaia excluíion para ios que nacen 
fuera; y los del Gbifpado de puiencía, 
cuyos Rendlcios fon psrriiñoniules . ci
tan enfogando a todos los demas de Caf- 
tiliu , y Andaluzia ? Quien dirá que el 
Eharurcde nueítrs Orden áp San Gerc- 
nymo , Ojiie excluye a los que no nacieron 
hurpios , y a ios que proceden de-hom
bres quc.cxei cen oheios baxos, y "íes ci
ta cadígando > En e] nacer no ay qiericó, 
ni demerito , ni tampoco puede auer caf- 
ti o o . c-

Los Eííaturos no fon leyes j^rjtiúas, 
f  no dlrecriuds, como las que ú ir hecho 
rodas las Rcrpubiicas tie! mundo. Lo pri
mero que hizo Romuió.dlze Dioniac Ali Lib-z*' 
camafeo , de(plies qne en fu Ciudad dif- 
eingnió los el^dos , fue ordenar leyes de 
lo que a cada vno pertenecía, ñú dzríu- 
gar a que fe coninndieiferí eñ las ocupa
ciones , y cargos, contra cuya dífooti- 
clon.no fe hallo quien prcíumieile , que 
hziÁz agrauio, porque vnes éítauan príiid 
dos de los mi ni tiros, de la República que 
pertenecían a los otros. Atender al nsci
miento de cada vnó en la difiribiicion^ác 
]gs honras, ni es nueao , ni inuencioh ce 
los Efpañoles , y que fe ¿ya de hazér, és 
aduerrímiento de Caliítrato, de quien fe 
tomo ja ley tercera del titulo de muneri- 
b a s , A. honoribus, donde cxpreííanjca- 
te entre otras cofas que fe han de conl- 
derarenlaperfo.na que ha de recepir-ia 
honra, es d  nacimiento. QonJilLéLíinép di 
odgo m tLiu.y parece q dio la cii/í'á Qn_;n 
tihano üb - s .cap. i o .$  ancle i  p¿î ¿nttbas^sc 

fa isjiíij jtlsr%m%uG cHdund'ar, ,Q* 
mrinu-



d  díjm rfo del Padre Fray ¿ígujlin  Saludo.
'■ sUlttñHflüU&ñ ¿d bomfis , i&rfiUrciut <vfeeü 
¿um zn¿£ caufes jitm n i. Porque la mavor 
parte los bijos imiran a los padres,y ¿o i e- 
Go fido los padres crímínofos enlaFé, 
no es mucho que examinen las I!afinísi
mas Igledas que tienen Efiatatos. lo s  
Can2lIeros militares, y los Colegios ma
yores , qnejTon comunidades de grauifsi- 
ma confider ación, quien ion los que pre
tenden , y  fí les toca alguna mala ra-

Pero quiero hazer va a pregunta al Pa
dre Salado , los E&atutos de las Orde
nes militares ( como áixe) excluyen de 
los hábitos 2 todos los que han eAercúa- 
do oficios mecánicos en la República, 
en que conuíenen todas, .en la Orden de 
de San luán es la pregunta feptíma del 
interrogatorio, en la de Santiago k  fex- 
xa,enladeCaIatrauaíanüuena,y en la 
deAlcatara la quinta,y en días fe nóbrau 
oficios, q eítá tenidos en no baza efiima- 
cion. O es iiquíHeía exduyr a tantos, o 
nó. Si es injniricía, porque no buelue el 
Padre Salncio por ellos,como buelae por 
Sos Indios; y fino es injufticia exciuyr a 
los qne no fian delinquido, ni ellos, tú fus 
padres, ni abuelos , porque hazetanto 
esfuerce por lo sase  tienen ísngre macu
lada de padres, ó abuelos con el mayor 
delicio contra la Religión inmaculada de 
Jeííi ChríRo.

Puedefe reíponder a eüz pregunta,que 
por Xcrsnenos a los que fian emparentado 
con cofas nobles , no aoian de efiar ex- 
clnydos,porque la nobleza de la vna par
te deshazeya feaxeza de la otra ; refpecto 
déla qual fon los demas plebeyos, con 
quien no han de tener comparación. Ef- 

.tarefpueíla juzgo que diera el díícurfií- 
t a , porque eñá contenida virtuaimente 
en el texto , y  no fuera muy ., mala ,  fino 
Riera la replica valentxísitna.

ErancíícoJ^atrícío Senes fe lib. i , rít. 5 i 
d a la  diferencia entre el pilado popular, 
y  plebeyo, y  trae en fu faner la/. 2 .ffí de 
crigín, ¿¿fr.zoiazd3.de Cayo,antiguo íü- 
lifconRilto, fegun. Rutilío. ÁpyeiUticne 
pspulí <mÚMffÍáw% {igúfieanmv wmwne- 
taús , eisam.Eairüiíjs » &  SenaisrMas. 1?li
l is  amsm atrpíÜAÚc?,e , 0m  J?P $rk§s, &  
Ssnat cribas cMsri efees 0gmjfe¿mar. Sí 
jPueblo fe compone de patricios, de Se
nadores ,.de Ciudadanos, que es la gen
te mas menuda. ’La plebe fe compone de 
todos los que sitan fugaros al gouíerno 
de los Patríelos, y Senadores , y délos 
Ciudadanos. La plebe , aunque era la 
que obedecía , tenía en Roma ib. lugar, 
"f eíHmacionjy demas de la grande aa-

. _ _ 3 S
rondad que tunierón los Tribunos en 
machas o callones, fueron elegidos Con
fules , como Jos Marios , Rutilios , T ré
mulas , ffilípos ,  R allas, y Tigulos , de 
quien deceixdió Bernat'díno , fegun ef- 
criue Rutillio Cayo Mar ció EiguIo,c-ran 
luriíconfulto. N i por fer de la plebe les 
falto gran coracon para cometer difici- 
les empreífas, y vencerlas como lo hi- 
zieron NeioMarcio Rutillio,Quinto Fa- 
bio RatjíIio , y Quinto M árdo Fiiipo, 
que dominó la Macedonia , admitró ia 
RepublícaRomana por confejo de Quin
to Borreníio los piebiíciros, leyes con
cernientes al buen gouierno;de que conf
ragüe aura en laplebe Varones ekcellen- 
t-ísimas de prudente fe fo , y cabeca , no 
folo para las anuas , fino para las le
tras.
£1 Pueblo,, yplesbe de los Eípafiolesf 

no fon inferiores a los Romanos, porque 
fuera de fu antíquíísíma valentía en las’ 
armas, de la viuacidad de los Ingenios, 
para toda fuerte de dodrina, por merced 
de ’os Príncipes, todos los que proba
ren íer Eípanoles íerán nobles, fnponiea 
do vna doctrina afiebrada de rodos los 
Xurífconíukos mas fabios: quod-Princeps 
quemkmhsób'dk&t. Y  3aley es, que defio 
hablan, y los autores, que fon infinitos 
los que trae TIraqudo , iib. dencbiíitate 
cap. 6 . y  fingularmente exceden 3 f  fe  
asentas an en nobleza a otros , Jos que ía 
recibieron del Emperador, ó R ey  funre- 
rao, qaal es el de Efpaña, en que conuie- 

■ nen muchos Aurores, que el mifmo Au
tor trae en el §. 7; Que rodos los Sfpa- 
noles fean dobles por eípeciaí gracia^' 
que atcdGelRetm o hizo confíderada lá 
valentifsÍEia faugre de fus naturales. Eí 
clarifsimo Emperador Yefpafiano, de
mas üe afirmario nuefiros Hifioziadores 
Garibay lio. 7. cap. 10 . Lo dize Plinio 

K ifi. cap. 5. Vniíisrfes W fpm ia 
VefpAjíanm bzpsratzr Asga]ivas feUAtas pro- 
esUu fegípublica Isty tus tribuit.

Ruego al Padre Saludo me diga, que 
díxera efíe Empéradot íi viera que Jos 
naturales Efpaüoles ,^Rn ayudado po
ca de otras naciones; con ti esfuerco 
de fu coracoii , vencieron gran nume
ro -de Reyes Moros , infinitos e jerci
to» , les quitaron la tierra, los obíigaroti 
2 paíTar la Mar a fu Africa ,  y  den
tro defü  tierrales quitaron Reynos,Citt 
dades,? rendios, que oy eonferuan, y  
abueíca dellos'vna’multitud innumerable 
de íudíof,q Infamemente tentaron de al-

C % hom-
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hambres, que fueron íiempre terror de 
fas enemigos í En cita generai merc-ed 
¿ei Emperador , fe fondò el Rey Don 
Aíoníojei V I. quando en otro privilegio 
que dio a la Ciudad de Toledo , leuanto 
al efitaáo de Caual-erosstodosqoantos 
íiguieron la guerra con armas , y ca
ballos.

D eñ a  general nobleza fueron flempre 
excluyaos losludios rebeldes,y relapfos ,  
como eftrangeros, y peregrinos en todos 
los Reynesj y Prouincías , en que tienen 
íu  habitación , ni baña !a díuturnidad de 
qoo.añoSjy m as, para que fe tengan por 
naturales. Deídc ei día que Dios prome
tió  al Padre -Abraham^?a tierra de Pro- 
xnif.on . baita lafalidade Egypto (fegun 
la cuenta de diligentes Crcnolcgos) cor
rieron q na tr ocien ros y treyntaaños , y 

• deños los e iy . eíiümcron En íaíir de 
E gyp to ,y con fer tan largala durado  mo 
bañó s hazerios naturales, ni do quiera 
que ellos fe hallan lo quieren fer,deífesn- 
¿ofiem pre la Bai citino, , como tierra na
tural fuya. Por lo qual codas las Provin
cias , y Reynos , han convenido en no 
admitirlos a ios oficios public’os'de la 
República , como gente en quien no-rey-' 
na el am or, y de íleos del aumento de la 
Ciudad en que vluen , diferenciándole 
de rodas las demas naciones del mundo 
en c fie particular, porque ni ellos fuera 
de fu Reyuno quieren fer naturales,ni los 
q vluen entre ellos , aun defpaes- de ma
chos .figles paliados íes dan otro nom
bre, que-eí de alienígenas, adueñas,:*- pe
regrinos,-y por fofo eñe titulo, como lue
go diré,eran sxclnydos de todas las hon
ras,y dignidades.

De aqm íe inferen dos cofas. Lap tí- 
ineja, que el general priuiiegio del-im
perador Vcípañano , icio habla con los 
naturas es r-pañoles , que - proba reo 
limpieza de lu d io s,y  Meros , q'ñe no 
¿os ama en Eípaúa'en tiempo cae íe con
cedió. Eña doarinatìsftan cidria-, quaif- 
?o ion ciertas eñas do&propofíciones bv- 
potetícas ; I j ; prafur¿ptur nobiiis-quem 
\vulgHs ,  &  ¿ùmtzpjìi&bsmhìììffi sxttmsÚQ 
pehiem  reputiti^ M pble es , el quegene- 
lálmente es tenií^y y  reputado por t il, 
Truénala el Tiraqnelo denobilit. cap. 
S. §. ó. coü lz  fuperabundancia de tex- 
Í? S,,.I7, ai3‘ 0res’ otra prepoficion es:
& c b iíít¿s j4r¡oUv3fd)&am , édejl , emmzt-

bemimm añimazíonem probatura Y  
también la p raen a de -a mifima manera: 
oe modo , que el pañado por el crifo! 
celos raiatatos , podra tenerfe en repu
tación , y chima ,  como naturai Lipa-

He]fue fié  Apologeticé
ñoí que de antiguo Icbiene la noble
za.

La fegunda ilación es , que el que fe 
mezcló con raza de indio penitenciado, 
ñenáo iluírre, y noble , defantorizo fu 
£angre,eciypsa fu refpiandor, y manchó 
la buena tela de que aula de falir veftido; 
y en fn comparación, que qualquiera del* 
Pueblo que prueue limpieza áe fangre,fe 
le aventaje en reputación, y eíHmacion. 
Los ludios por ei deliáo de la muerte de 
Chrifto , íupone el Papa InocencieííX. 
eap.&‘ ñ Índíeos,tit.de ludáis,& Sarrace- 
nis,q&e quedaron perpetuamente efcla- 
uos } y por efpecial gracia les dieron la 
habitación entre Chriítianos. El Empe
rador Conñantino con edidto publico ex 
prefsó cña efclauieud:VtconJl¿a exgloff. 
cc-p.quoá oiim.Por la comierfion a nueftra 
Renglón lehízieron libres,oías poria re
incidencia fe boluieron otra vez a la na
turaleza de efdauos , n .  ip.-z.cap. hbeHíy 
&  cap. adaza difczífs'iG Y  cócuerda cÓ eña 
doctrina de derecho Cluii, -vi pat. ingloff. 
§..?£íis£¿usr, y deshecho lo execnto el ter
cero Cócüio Toledano el i y.en numero, 
en eí tomo de los Cocidos de L caifa, por 
la iafidelidad que maltrató contraDios, 
defertores de la R d  igifen Catho'íica , y 
contra el Rey Egica,coIig2náofe con los 
ludias de Africa ; que aálmaáoVen vh 
exerciíOjfe prometieron apoderardeítos 
Reyuos, degollando a los naturales : fue
ron en caftigo de fu deiióro derramados 
por todas las Prouincías, decíaradcspor 
infames,ellos, y fus íuceñbrds ,- confisca
dos ¡os bienes , y hechos efcrsfc&s'perps- 
tuamenre» Las palabras del Concilio fon 
rsotables. Qaod infiáifiüw fadnus du?n ex 
I pprzuTi profefsroTiiL-us no fe r  pícnifszrne m f- 
f a  Conuent-Hi bm&s Zdecreti nófiri ftráeti 
eos áí&?i&tfii%sl2&ebecabiii fkrire'ctnfiira ,fá -  
hctzpvt ex iiijsioñeffjiií?}! , rsligiofifsirhz
prinetpis nofiriJSpfcani, y -̂défpties que ha 
engrandecido él zelo del R éy , añade. 
Asnos extirpare intendñjzñs'oyn-nibus nbus 
-Tíudati , &■  ■ ipfd-reptilja ji ;ú  yiri bus Jo ci s fes 
iam eorúm'dem P¿rjt¿07Um><vsí reliqu^ pcffie- 
ntaiis aHMf'-proprijs exoluta fe r  cundas
biifpani&ProuíKcias pírpsiuÁfitBiecía ferul- 
tüzi,kis quibsts eos isffsrit feruituros largiia  
menesmt vfqutquoq;difpcrUi. Ei mefmo De 
creto auiahecho poco mudadas las pala
bras el Concilio XVl.en que fe juntaron 
de toda Efpaña cinco Arcobifpos Me
tropolitanos , cínquenta y quatro Obif- 
pos,cinco Abades, tres Procuradores de 
los Obifpos que no pudieron-yCeh per- 
lona, diez y feys Condes , Varones i luí-- 
res que acompañaron al iley í porque le

vea



al diícurfo del Padre Fray Agufiin S duelo. sy
véala autoridad que dieron al Decreto. 
Demás de fer descendiente de gente in
fame , y oprim ida coa efeiauítud en Eí- 
p a ñ a , en todas las naciones , no tienen 
in2s aplaníos , ni reputación : ~$um enim 
Juim  mnttis nationibus inu ifi, apuá smiz es 
i&iscU , irrifi * Oüprsfsi , &  infizas, Al si 
íoe ícriueel Gbifpo lacob de Simancas, 
t k .55 -áeíudads. Y porqueacfte  Autor 
le tienen algunos por apafsiouado , re 
forjarem os fa parecer coa va texto de 
Confiznnno M agno, que trae en fu hif- 
to ria ,I ib . i .c a p . 10 . Tbeodorcio O bií- 
po  Cireaeafe 3 eferipta a los Obiípos 
que no fe hallaron en el gran Concilio 
N Iceno , dándoles cuenta del Decreto 
que fe hizo cerca ¿e la celebración de la 
Paiqua , para que la IgleEa fa n ta , no fe 

«conformaíTe con los"' Indios : N ihil Ígi~ 
zurfii mbh csrmsmts sum IwLzorum turba 
GtavittfTt odíela. No hemos de reoer cofa 
alguna común con la Turba de los Indios, 
gente a todos aborrecible. Con el o af
ino deíprecío los trató el Emperador 
Honorio , quando por edicto publicó, 

"cometido a Meíals Prefecto Pretorio, les 
quitó los erarios ,  y Jepoütos que tenían 
¿¿Jasados de las comunes contribucio
n e s ,^  de ludáis /. 14. &  Barervus anno 
C brifií 395;. aunque ¿efpues por ciertas 
cofas fe los mandó boluer.

Defpues de das dos ilaciones , pregan
te  al Padre, que hizo el diícurfo, £ elfos 
femínóbl es,de quien dize,que tienen ra
za de ludios, tienen bailante razón para 
callar ,y  templar la prefuncion, y anabi- 
cionapropriadeaqaeJS linage,pues por lo 
de Dios , fon defeendientes de los qué ni 
guardaron fu ley, y ianaciera aborrecen, 
y períignen ; y por lo de mundo, tienen 
íangre.que todas las naciones deíprecia- 
ron» No digo , que r.o les den hábitos, 
que no fean admitidos en íglehas, y Co- 
legíos mayores, defpues que fe prucee 
larga perfeuerancia en nuefíraíanta Fe, 
( los federes a quien toca , juzgaran la 
córraeniencia ) mas pedirlo por juftzcia, 
y  pretender, que fe deroguen las leyes 
que defienden la entrada, es lo mifmo, 
que entrar faltando la muralla ,■ y der
ribarla, E t qiú non intrai pr¿s ojbnm inzuí- 
le omum,¡id  sfctndk alinnáe, iüjfup sft la- 
tro* Afsilodixo Chriíío, los que no pue
den entrar por ¿efecto de ¡inage, no fon 
multitud ( como dize el díícaríiífa)i que 
y o en diuerfas partes defia Apología ten
go reípondjdo. Porque apenas de la gen
te hourada,y de lufire, de las Ciudades,7 
Villas grandes , y medianas, fe hallaron 
algunos pocos Inhábiles ; y euos , no

pbrqueei abuelo quinze faltó en la Fe, 
y fe manchó con el ludayfm ofó Aíccr- 
rsnifino, fino íes padres , abuelos, y vi- 
fabuelGs, quando a lo mas lárgo , con
tra los cuales efian de firme a firme oduc 
fios ios E ü acatos , no contra los quin- 
todezimos abuelos, cuyos luce llores no 
ay d aca , que lean capazos de cualquie
ra honra , pueílo , ó Dignidad Edefiaí- 
tica , ni aun contra los quintos , y a eí- 
tos pocos no morderá ei perro de Mati
ces , fi ellos no fe  acercaran. No fe em
peñen en mas dé aquello que pueden , y 
no fe deícubrira fu afrenta, dexers que 
paífe el tiempo , vinan con integridad cu 
nuciera R eligión  Catholica, y la conti- 
nuaduracion Ies purgará de ia infamia, 
Pero querer renouarei ddidro de tercera 
en tercera generación , y ; pretender bor
rar ios Efiatutos , esim pofsiblc; lósque 
cada dia vemos prender por fudayzan- 
tes, fon vifnietos, ó nietos" de los que id 
conuirticton. De lo quai fe infiere eui- 
dentemente contra- ei diícurfo f  que no 
íe-puedetener euidencia de la ChriíUan- 
dad de ios que oy fe fabe,que tienen fan- 
gre de penitenciados.

Que no fe ¿éua eftimar en tanto el li- 
uage, que ialé aertfolado por el crifol 
de los Etiatutos, es conocido error por 
muchas razones,diuinas, v humanas. E o  
prim ero, aporque defpues de hechas las 
prnenas , y no hallando en ellas tefií- 
g o , que ponga nota en algunos de fas 
paliados, la eílimación del beneficio que 
Dios ha hecho a aquel linage de no hallar 
fe en el íaogre que aya defcreydo fti fmtz 
Fe,es digno de grande efiirna,jr la eftima- 
cion es ado de virtud, que pertenece a la 
credulidad, gloriandofe en Dios, de quie 
deícendio la gracia de la perfeaerancia* 
complacencia que aconfeja San Pabíor 
Qj ¿í giariztur 7% Domino glorie tur. Y  ío 
otropiteae ¿emir de freno, para conte
ner dentro de ios efrremos déla virtud2 
los presentes, y venideros, el pundonor 
q engendra en d  pecho , la cefcendcnciz 
calificada de-'pairados iI afires, y virruo- 
fos 3 a los quaies-denen imitar en las 
obras. Tobías el moco íiguiendo !a Reli
gión de fus padres, perfiladió a Sarta fu 
defpofada, a que perfeuetaífen en Ora
ción las tres noches figalentes a ¡os go
zos de las bodas,quando !a concupifcen- 
cia pudiera eítar íu as p r efu r ofa: diz i e n dô . 
q deuian proceder como hijos de padres 
buen os, que a Dios recoaocian, y no con 
el oluído, que tienen las gétes que le def- 
coaocé. f a n f l & Y Ú n o  poffumus
tu s s & i P - n g i f k u t D e & a A  " 
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3 Í  X ifp u e jt a
a los hijos de Ifrael ponían delante ios 
profetas fus padres Ab r ah a m 31 faac, y ía- 
cobjpara que mirando a la vida que viuie 
ron, proenr arfen fer hijos en lasobras.co 
mo Ip eran en la faagrc¿y preciaronfe ta
to los indios de fu linsge , que fe encon
traron peíTadamente con Confio Señor 
nuefiro,porque íofpecharon, que les po- 
nia en duda fu aícendencla; no fe porque 
íc muefira ranefcrupulofo el diícuriiña, 
de que hagan macho caudal de fu iinage 
rosque3challan limpio? N: le porque 
juaga tiempo perdido el ó fe gaita en li
quidar eftos puntos de limpieza , fi fe ha- 
ze con rectiíuá,y caridad Chrihiana,feu
do el negocio de tan gran confidera- 
cion , o nauta es faber quien tiene bue
na , o mala fangre,para huyrle,o darle los 
negocios de importancia en materia ce
F e . .

Que los Hitar utos quiten , y defiruyaa 
el valor, y virtud de los vaíailos , porque 
los de vn vando que fon los nobles, y lim
pios „ pierdan que no es menefter fer va
ler ofos„par a fer hoaradcs,y a los del otro 
vando derriban las al asciendo que no íes 
ha de preftar la virtud,? valor para la ho
ra 1 Es propoficion faifa, aparente, enga- 
¿ o fa , y que pide larga explicación para 
que fe veaIz cízimzcion en q fe ha de te
ner cada cofa.

Ei vando délos. que no fon nobles, m 
3impios,ya he dicho, q no es muy gran- 
de reípecro de los Gemas, defde 3a ex- 
pulfion de los ludios , y M oros. Los 
Eíiatntos prohíben la entrada en algu
nas pocas íglefias de Eípaña , quedan- 
fe las puertas abiertas de otras muchas, 
en que pueden entrar a fer premiados los 
de efte vando querellólo. Prohíben la en
trada en las Ordenes militares,a ponerfe 
ÜasCmzes en los pechos, fin vrilidadtem 
poral alguna, porque las Encomiendas 
por milagro las aícaucan los que mas las 
merecen. Pero tiene el Rey indo ¡tos ofi
cios, y beneficios que Jar-a que pueden 
aipírar ios que fe hallan excinydos,y pu
dieran contentarfe heneo tan amigos de 
ínteres,y ganancías.Los Colegios mayo
res excluyen^ quedan otros, muy Honra
das becas, que pueden ocupar, y conío- 
larfe, có que infinitos otros mejores qne 
ellos, que pafian fin gozar de aquel hó- 
nor,y punieran conibiaríe con ia deígra- 
cía que iguala, a tatos; pero es cierro, que 
es muy de ludios fer qnerellofos, y am- 
bíciofos.Luego falío es,que los Eñatntos 
quiten los premios a la virtud,y ai valor, 
pues que da infinitos mas: fin eífics pre- 
piios pudiéndolos tener üendo limpios,

Apologética
que los que fe quedan fin ellos por falta 
de limpieza , y no fe arguye, que porque 
los primeros no los a.1 caucan , quíten el 
valor. Sin mucha caufaios auentajade- 
mafiado z otros mejores, como verá £  
ti ene. paei encía.

En el tiempo qne los Moros entraron 
en Efpaña , ya díxe que auia tres fuertes 
de gentes diíHntas,y conocidas, antiguos 
Efpaño!es,Gedos,y ludios, y todos fe pi 
cauan de nob!es(habio de los dos prime
ros,^ de los ludios no hago cafo ) ni auia 
mas diferencia entre ellos, que la mayor, 
ó menor cantidad de hazienda,ó los mas, 
b menos claros hechos en armas : Y afsi 
fabemos,quc de infimos lugares, íubierÓ 
algunos a grandes pueítos.

Entrados los Moros, ios que quedaron 
viuos délos Chriícianos, parte fe queda
ron a viuir entre dios,enFede que guar
darían ¡os Moros las condiciones có que 
entrauá en lasCiudades.y viuiaa de fus ha 
2Íendas, aunque en m iíeria, y pobreea,- 
parte fe retiraron a las Montañas, y deí- 
ros-voos tomaron luego las armas para 
recobrar la tierra,? otros fe quedaré cul
tivándola tierra paradar mantenimien
tos a los que yua a la guerra* iin que en e f 
t& huuiefie difiincion de citados, porque 
en boluiendo de la jornada, y en arrima
do la ianca3ech£uan mano de la azada que 
daña el mantenimiento cu el tiempo ce 
la necefsidad , de quien fe pudo dezir lo 
de Hinio: Gao-dente térra -poniere iaure&to-3 
^  triumpbs.lt aratare.Otros fe yusn poco 
a poco pifiando a las parres de Francia, 
por confejo de Gome, fienáo Arcobiípo 
de í'oíeao, y fe fuero a valer del amparo, 
y piedad del Emperador Ludouico Pío, 
que los.acogió benignamente, y les dio 
pueblos,? heredades có que viuieífen. De 
los q fe quedaron entre los Moros , algu
nos con ci rigor de las periecuciones, y  
malos tratamientos,apoílatauan ce ¡a Re 
I:gion Catnolica , y recibían el Alcorán, 
para cuyo remedio juntó vn Synodo con 
ei mayor fccrero que pudo el íanro Arco 
hjfpo de Toledo viñranáo.en el ocal (a lo 
que fe puede, colegir ) fue criado vn lúea 
contra los apoftaras, llamado Lope Oío- 
iio :Q ¿i (dize Iulian Pedro en fu Cbroni- 
ca ) perfequsbst&r MtiZarabts ,  qui in 
térra Maurorum apofiataesrunt , trocan* 
eos infames , &  ’viles na lio moáo patie- 
bstur innúmero tefiium recenferi. Períe- 
guía a los que fe hazian Moros de 
los Muzárabes , ilamaualos infames* 
y  viles, y teníanlos en tan baxae&tma- 
cíon , que no eran admitidps por teiti- 
gos,
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al Mfcurfo del TaJse Fr¿ff Agufñn Salucw.
Defiadeclinación, y apofiafiade nací- entre otras cofas que ordenó Alejandro 

tra fanta Religión, nació ei nombre de ÍH . que rae Papa por los años de 1 1  
Tíllanos gente v il , y baxa de tan abatidos en la Bula de confirmación déla Orden
coracones , qne por faltarles ei valor, y 
esfuerco , con que auian antes de perder 
la vida5qne ía pe , la dexauan por coníer- 
car Pegara la vida. Nunca , ó raro fe fia
rían ¿ellos los M oros, ni los admitiaí> a 
la guerra por el peligro ese corrieran íi 
bol aieran las armas en fauorde iu gen
te. Su exercicio era culciuar la tierra co
mo gañanes conducidos, inhábiles pa
ra la milicia. Los demas Ghríftíanos Mu
zárabes, por el ¿elido los aborrecían* 
y  por fu cobardía los defpreciauan , co
mo agente vil, afrentándolos con el no:ñ 
bre de villanos,porq efios tres hóbres in
fames ¿viles, villanos, dixo Güilísimo 
Ruedo ín Pandeo:, sx L poSeriors ¿s QTtg. 
tur. que el común modo de hablar los 
auia con fundido.V iMúzszTa enim, &  vilsrx 
’Psrnccuía fimplidtas conjundit*

Quando los Chrifiianos boluian ga
nando las Ciudades , muchos deftos , ó 
fus nietos con 3a memoria que les auia 
quedado de fus pallados , fe boíoian a 
la Religión Carbólica, y  fe quedauan en 
fus caías. Mas fi bien los admitían con 
am or, y  veneuolencia Chrifiiana, nun
ca los reitituyeron en fu. antiguo efplen- 
d o r, ni el zelo de ¡a Religión, por quien 
fe peleada, dexó oluidar la ínÉunia con
traída por el del id o , ó fuyó , ó de fus 
pallados; antes los Chrifiianos conquií- 
tadores los difiinguiandeficonei nom
bre de Tornadizos ,  lenguage común, 
que duró deíde los primeros tiempos dé 
la conqnifta,hafia los ¿el Rey Don Álon- 
fo  el Sabio que hizo ley,prohibiendo ef- 
te nombre ( como ya dexamos dicho ) y 
como es ímpofsible ataxar ttíáos los da
ños, y hecha la le y , fe defeubre la mali- 
cia,pretendiendo el Rey,que todosfe lia 
maiTcn Chrifiianos, y que no huuieííc eii 
efio diferencia , no los llamaron de allí 
adelante Tornadizos, mas tomaronfe el 
nombre de Chriífianos viejos , atribu
yéndole a los antiguos Conquiftadores, 
y  Muzárabes,que fiempré eoñfier ¡jaron i a 
Religión Carbólica, diferenciándote con 
eíto de los que nueuamente la recibie
ron.

En los primeros fundadores de las Re
ligiones militares,tuuo el zelo mas vehe
mencia , porque como fe infiitujan con
tra los infieles, fue cohfídéracion impor
tante que ño tiiniéiíen macula reciente 
los qué htimefién ¿é recibir el habito, 
porq nc¡ vinieíTen en defprecía ios Efiara 
tós eqn ej amor a les de la ísngre; y afsi

de Santiago,fhs.que no puedan vfar de Ja 
Cruz,y venéfa,fino los CausI!eros,Sacer 
dotes,y Monjas,qtie fueren nobles;afsi lo 
afirma Rades de A. adrada ¿ de que confia 
qnan engañados viuen los q dizenfer los 
Efiatutos inueucion naeua,iiendo ía ver
dad, que comencaron con las mefmas or
denes, rezelandofe de los infames,y vil la
ñes, que apoítatauan de nueitraReligió, 
y  fe p alfana n al ludaifmo ,  ó a los ritos 
del Alcorán , y  Juego fe bolura amuefira 
fanta Fe 7 auiendo enfeñado ía experien
cia en los zoo. anos ¿ que paífaron defdé 
que fe ín tropas o ei nombre de villanos, 
y  fe atribuyó a los qu.e apofiratauan ( co
mo referimos de Julián Pedro Arciprefié 
de Santa lufia,y éferiptor deaquelios cié- 
pos , füMía infames,&  ril€$,ó'C.') Ha-
íta la fundación de ía orden de Santiago* 
que fue la primera de las que Gy fe con- 
feruan, que no con nenia admitirlos.

V n difcttrfo manaferipto fin nombré 
de Autorsme enfeñó quanáo eferiuia ef- 
tG el Maefiro GÜ Goncález Danila, Co- 
roniuaael Reyf hombre fingaUrmente d i 
lacado en toda la Hifioria, y promptd 
ra qualqniere punto que !e propongan, y  
gran mi amigo. En el qual fa Autor, fepo» 
nt a declarar que fea Chriftiano viejo ; y  
que el villano , mas deuia efiar quemado, 
y defierrado de las memorias de los hom 
bres , porque de camino no dexa familia 
en toda Efpaña,que fea limpia contra ju-í 
íHcia, contra razón, y contra lo que efe ri
peo los Hiíforiadores antiguos.Dize,qué 
la gente noble de Eípana, fe p2Ísó ■& las 
Montañas,y que la gente vil fe quedó en
tre los M oros, y que a la buelra los Coari 
quiír adores, como ios halíauan ricos, fe 
mezclaban con ellos en parentefcos,y ca-¡ 
famientos,con que todos quedaron man
chados con ísngre de Moros,ludios,y vi
llanos. A mi parecer el que ie eferiuió co
nocidamente era ludio ¿ y eferiuió con 
paíslen,y aísi cixo quanto le dióró el afee 
to. Que fea ralío, que entre los Moros no 
quedó gente noble, fe prnena con el au
toridad de muchos Aurores^ y  efpeéist- 
inente S;íü íogío M ar ty r,q haz e mención 
de muchas familias nobles ae Cordous* 
con quien eí ecnueríb¿ y Iuli2d Redro* 
que nació en Toledo,y rimó toda f¿  vida 
entre los Muzárabes, y haze memoria de 
nobiliísinias cafas,que con gran conf- 
tsnciz períederaron entré los Moros, ha- 
¿ra que el Rey Dó Mobfo él V I. ganó ls 
Ciudad,y de todos los Mazar abes, babíd 
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'Jfé  * -M 'efpkejfá
com eas gente cl-ari-fsiaia en la nota-de 
fu  Chron-icon- 439. los IFánia , Prádarif- 
ffmas Viros M uzárabes, y en la nota 52S;. 
dizé iV-irí militares Taleti Florent, & g e- 
nert$pr&Jiañiia,-&’'rei mili taris perttta Mu
zárabes, y  emdente es mas que el Sol en 
medio dcl Cíel-o , qué los que no fe rnez~ 
cláuaH con los infames, y con los viles, 
mstes los períegaian, viniendo en efcla- 
míud-fugetos a Jos Moros, que mucho 
■ menos Te mezclarían viniendo en líber' 
tad,y rcynandó Rey ChrifiÍano,y vinien
do'como Senore's. ■ r ’ ’ :
- :No es mi intehcíó afirmar, que los que 

oy prueuan nobleza, y ’Hinpieza(y por ci
to algn'nos neciamente rebienrande Ca- 
3aalle-ros,y-ChriÍ£Íanosviejos) que no aya. 
tenido en fes al ce adi entes alguna mezcla 
y  macula aporque den tío la materia zz h1- 
geta a variació de accidentes, y ios abue
los tantos , fuera temeridad , y  dffparate 
afirmarlo. Pero digo, que gouernádofe t í  

tos negocios oor autoridad de urobacas, 
y afirmaciones de teíKgos,en que tiene la 
biaenávoz,y fama d  prime r  3 nga r; 1 o y q u e 
/alen calificados,tienen dé fu parre, y en 
furimor la credulidad,que en fus afcédié- 
tes no ha anido cofa que manche,ni lunar 
que afee , obligando 3a conciencia adar 
crédito a ia Religióridei j uramersto , ae- 
baxodel cual tantos teíligos lo afirman. 
Y- afsi es muy loable io que fe  mádó los 
años paliados,que en auiendo paliado-va’ 
línage por tres probancas, íe dé por cali- 
irado -para no inquirirle m as, fino de los 
accidentes- que de nneao pueden auer fu- 
cediuo. En nuefíra Orden de San Cerón y 
mo.fe acoílumbra quando rn Hermano ro 
ma él habito tras otro ,no hazerle mas 
prO-banca c calificar la filiación de ios pa 
drés,porq como efinformante no va 2 ga 
nar-felarios, finó á hazer 3a informa ció-en 
efiádo hecha canal mece no fe bufea uvas.

;Vi35;repIicafe haz ¿Tú erre, y verdadera, 
queda gente menuda dé la República , y 
qué en - ella ocupa obfeuro lugar con las 
fáciles mudencas, ouchazen de vna parte 
áot-rd; 6 por ornear da vida,como no fabé 
quíérifheron fus abuelos, fácil mése prue
ban limpieza, lo  que.nopada en las caías 
üluíires déC¿ualleros,de géte rica, y p :ia  
tipal, que fio! a riégame ate perfenerah en 
ías Villas,y Lugares hazendados; el bor
ren que vna vez cayó ¿ como- no le  puede 
encubrir,eSa fiempre a ia  villa. L'ztuerca 
deí argumento confieíío, y que puede íer 
Verdad lo vno,y lo o  tro. Pero- ya he dicho 
que de toda ia gente lícifre de las.Villas, 
T 'Ciudades de £foaña , éii que inmemo- 
jriairácete-han fid© federes de baziendiqy

de criados,apenas fe hall aran a Igiinas-. po
ces familias que no eítea calificadas con 
los Eñatuto‘s;y dado cafo,que de algunas 
grandes cafas aya quien diga , que en los 
antiqmfsimcs- tiempos tiiuieron alguna 
cay d a; la ley de la prohibición, no les ha 
de perjudicar, dandefepor curada lá lla
ga con ciento y cincuenta años de períe- 
uerancia. Los Lítameos ya dixe , que ha
blan con los que conocidamente íe fabe 
que defeienden de Apofratas , -relapfos a 
fegnn¿a,y tercera generación. A los pri
meros yaíe fu mifma humildad, y de or
dinario elauer mudado tierras , defam- 
paraudo fu patria , y naturaleza, a don
de quica eran de la ínfima plebe; pero ñ 
fobre aquel abatimiento , cuyo esíuer- 
co , virtud, y dicha que los Hazendó en 
la agena, y ftibio a rúas alta fortuna . no 
Hallando la ley que condenar; aunque có- 
ficífo la fuetea de la razón , no' me arre- 
aere a dezir , que deuen íer exciuy-dos, 
efpeciaimente quedemos (eran muy con
tados los que afciendan a pací tos gran
des, quales conIglefiás, Hábitos nulita- 
jes,y  Colegios mayores 5 y comunmente 
los que van deftas comunidades , fon tan 
amigos de efcatbar , que las mas vezes 
defe abren los guíanos, y los huefíos, que 
ce figíós paífados eírauan de fe arriando ea 
la tierra. Finalmente, no-es razón hazer 
común loqu e' de fuyo es taji preciólo, y  
dar oferta izara que todos entren 2: fa- 

rado honroío, quando nos ámonefia re
cios h caváade la orden de ia V inca,ze

anse fundó el R év Don Alonfo el XI. C o 

res de Caftilla ‘de Salazar de Mendoza Cía 
notsigo de X Ólédo -, en que dize afsi, h'b. 
5. cap. q. ìnjkituyò d  key Don Alonjo ía 
áricñ de la Vanda, y  diala it-mnebos Cauá- 
¿Isres principales. La Vanda era roxa , an
cha cù&so Vwtí -vtbfAw 'defde el átñbvo derecho -a 
la falda dtl [ayo dd lado yzmderdo , -urna -a. 
asrfe agente tan haxa, qtie so fedignaua de 
’traellaia de bien ;y  afsi fe acabo en tiempo 
del Bey Don Enrique 2Til* fíenga D;osde 

fu  mano las Ordenes militar es 3y  libretas 
de -zancadillas, que lés ptiíden'ar-

Ttiar ruynes mtntfrPspam 
deshizirUs.
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al dife urjo Sduelo.

C A P I T V X O -  HL ;

Las atá&ridádes que alegan fio?, 
fu epinion los contrarios.

S A L V C I O  JT./.
"T  Ltga también Ja prefimeían de Jai contra 
S —JTíoi a querer fe  •usier de la  fegratía, E fe  
critura,y la autoridad del Papa y  Concilios f 
del Drecbo Cano-&icosy  C tsilsde la censas opi 
níott de ¡os Sabios, y  del ufo vaiusrfel d i la  
Igh fia  •, y  finalmente á e las Leyes , y  anticua 
CúÜH ffibre, stofilo de los otros Hcyv.cs.fino la 
bren de Mfp-sña ; ledo efto a  fin  m  probar que 

finera mas conforme al Eusngdio .y  a,Im ca
ndad C brijtisiist,y aí bien m tu trfel no autr 
hecho tfiles E fatu tos.

X lo prim erofi valen de fian Pablo aá Ro
mán. 1 l. donde expresamente condena la pre

finición de los Chrififanos del Pueblo Gentil, 
que pretendían fer preferidas a las del Pue
blo de Jfracl.

R E S P V E  S T  A.

L Adentrada delte capitulo es,como a l 
gunas nuues ¿el Verano, que coloca- 
dofe en las cumbres de los montes, b en
casando fe en ios valles , atemorizan los 

viuienivS con crexidos roncos,amenazan 
con granizos,piedras,y con rayosjy al ca
b o , 3a cempeitad fe viene a refofuer en 
viento. A los que hizieron los £íraíutos,y 
los defienden , pone temor con leyes de 
Principes, con reícriptos de Emperado
res, con Epiñolas Decretales, con Motus 
propriosde Pontífices, con Excomunio
nes, y Cenfuras, con Decretos de Conci
lios , con lugares deí Euangeíio, y de las 
Epíiiolas de fan Pablo,, y toda eüa rem- 
peítad fe refoluexa. en ayre- con el fanor 
de Dios,

Arguye primero el dífcurfiíta con la 
Epíftojadeián Pablo a los Rom anos, y 
pretende, que en ella d  grande Apoftoi 
condénelos E&atu tos,como leves que fe 
oponen ala fagrada Eícríptura, y a la ca
ri dad Enangelica, que feazen excepción 
ce períocas, y reícínden la vnion que pro 
curó Chriflo qne fuinieíTe en fas Difcí- 
pulos. Si humera de difeurrir fobre eíre 
puro,yo le apretara harto mas;pcro pues 
el difcurdfta fe contentó con lo qne dexó 
eícrito, yo me contenrarqcon refpooder 
lo que bagare a desleyr fus argumentos; 
y en el fegundo libro diré mi fentir«

4 -t
La Epiítoía de fan Pablos a.dos R o c ía 

nos, es mas dogmática qne m ora!, y en 
ell a eaíeña. ei* fan ro Dedtof de 1 a s ge n t es 
Ics'Artioülosquefe han de creer acerca 
deChriíro Rederoptor-, y-ressaneradot 
por las buenas obras hechas en gracia. 
Tan preíto como huno Chriílianos.agre- 
gados de los dos Pueblos Gentílico,y Tu- 
dayco,fe mouid queRionfios autores fue
ron, ios ludios,que ccn ambición fe quie
ren fernpre íchalar. 1.a queítion no nació 
de ía ccdims de obtener Calongias, Pre
bendas Bcledafticas, Hábitos , ni Enco
miendas: porque en aquellos .primeros 
tiempos nada defro auia en la Igleíiá, an
tes con grande herbor fe practican a entre 
ios Chríirianos el amor a la lauta pobre
za,y la renunciación de. todos los bienes, 
y honras temporales. Eíip cítá claro , y 
maniáeíro en el libro de los Adras de los 
A poík)les,y  no .naciendo el litigio de 
aqai, cierto es,y elúdeme, que fan Pablo 
no efcríuió fobre ío que ni fe trataua , ni 
efUua enia memoria dedos-hombres.

La queítiqn fue. Los ludios pe nía ron 
que los bienes , y frutos de la gracia eran 
para dios fa lo s , como gente efcogida de 
Diosjíeüaiaáos con la Circuncifton, me
recidos con la guarda de ja ley, eu que no 
auias de tener parte ios Gentiles, dados 
a la Idolatría,incircsnciios,y blasfemos.* 
Y  quando humeffen de entrar a-la paire.-y 
en ja fuerte dd Señor, fe auian de circun
cidar , y guardar ios ritos, y ceremonias 
legales ; mas ea cafo alguno, fe aman de 
igualar con ellos , que defeendian de ios 
Patriarcas, y Profetas. Al contrario con
tendían los-conuerádos de ía Gétilidad; 
y también habí aman razonasen fu fauor, 
esforcauan fu partido,alegando las obras 
de ¡a ley natura] que enieñó, Noe fanta^ 

verdaáersvpor lasquafes llegaron 
a recebír la gracia. Qljc no.tenían necefsi- 
dad de ia.CisCunciíion, pues Noe con fer 
Varón juílo no la acia enfeñado,ni.óbiir 
gado cob ta! carga a fu pofreridad. Qnp 
deuían fer preferidos ,a los i odios, por
que no fueron parte popularmente'-eíHa 
muerte de.Chriño.Que por flaitració del 
Efpirku Santo los Apórteles ama defarrt- 
parado el PaebIo.de ífr a el, y-entregad o fe 
a is  conuerSo^i de lasgStesyea las quafes 
Dios hazla grandes milagros en pruena 
de fu Fe. . .*

Para íenecenertas contiendas, eferiuió 
fan Pzblo la ¿p ífa la  a 1 os Romanos, enJ 
{cnznáo.lisquc Cir cuma fio. klfeutd valse» 
mam p-tspvtiuin. Que para recebír ¡a gra
cia, ni íz Círcuaciiion, ni la no Círcunci- 
jü b fo a  canias poder oí as a obligar a Dios

a qne
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a que obre ía corsuerfió de las almas.Que 
rodos eian indignos por fus pecados de

ILeffmfl4¿áfdogei¡cd
tar,cne uniendo ccn nueuo Efiatutc vin
culado el Sacerdocio fumo en la fían i lia

recebir el feuor del Cielo. Que igualmen
te neceísítauan de Chrifio ítedéptor, por 
cuvos méritos fe auia de comunicar a Jos 
crey entes. Que redos quanios ja recibie
ron defde A dan, y  la recibirán Baila el ví- 
tímoque fe jufiificará ,1a  recibirán por 
Chriño. Que en la difiribncíon de Jospre 
míos en laGIcr:a,y enla aplicación de las 
penas del Infierno, no atiende 2 fangre, 3 
calidad ce pueblo Gentílico, o ludayco, 
Griego,ó á'cmar.o3 Bárbaro, o FUeíoío, 

'dolo mira a las obras de cada vno, y qua- 
Ies ellas fon, afsres larefpnefta. Efio ex
plica muy en particular en el cap. 2. y en 
el dize el fanro ¿p e ñ o l, que Dios no es 
aceptador de períc-nas; pero ni lo pudie
ra fer,fupueíio que fu gloria la hizo pre
ndo.que difiribuyeTtie jaíHcsa,y a la pena 
la hizo cz fiigo en que fe ha de mirar,y pe 
fiar la C2lid2d,canti¿2d,y fñhftancia,para 
que no excedan los méritos al premiosos 
pecados a la pena,y el premio a los méri
to s , y ía pena a los pecados; dífpoíicioa 
expreífada en el Apoca)y pñ,en cabeca de 
Babilonia cap. 18. Quantumglúrificauitfe* 
&  in ádinjsfíiu  ULnium, dais íüí tormento- 
runi, &  lucias. Si bien conoilo fe compa
dece vn proloquio de los Theologos, que 
premia •dízt:i amdtgmniyy calíiga cura can 
¿ignuui, refpecto de algunos accidentes, 
que miferícbrdioiamenre añade en ía gio 
rta,y cuita en la pena.

Los Santos, y  Expectores enrienden 
ia ¿pifióla de fan Pablo a la letra,en con- 
rormidad de lo que asemos dicho ; y nin
guno otro, huera de los contrarios, la en
trencen de la difiribucion de los benefi
cios Er;eñaíficcs,y bienes temporales, in 
reiigescia defpropofitada,porqae enton
ces ni ama Oficios,Beneficios,Caíongias, 
id Prebendasen cuya difiribucionjqnan- 
do aya aceptación de períocas, no fiem- 
pre es acción pecaminofa, repreheníible» 
y  contra juñicia, como pretende el difeur 
fifia,fino difpoficíon política, y prudente 
ordenación nec efíaria al buen gouierno 
de la República , aduertidade los an
cianos , y ' Tacada de ía Eferiptura ; en 
que hallaremos, cae ñ ordenar a vna fuer
te de gente jas dignidades, y excluyr de 
ellas a otra, es aceptación de perfonas; 
Dios es aceptador de perfonas, contra lo 
que dixo fan Pablo en la Epifiol2 que ci
tan los coariaríos contra nofotroseníu 
£inor. Non efi acceptso perfonamm apud 
X>£nrn̂  £1 fumo Sacerdocio vinculó Dios 
a la  & nulía de A ton, y  excluyó a las de
anas del Pueblo, Y lo que es mucho de no

de rfcínees tercero hijo ¿eArompor cul
pas de fus deícendientes, cometidas cen
tra el imfiolablé propefíto, que deuiant 
guardar los fumos Sacerdotes en el culto, 
fueron priuadosde la dignidad, y pafsó z 
ladelthamarquartohijo de Aron , por
que no hagan efirañezas,y nouedades les 
conrrarios,como de cofas nunca vifias; fi 
por delidos,contra la Religión, fe vieren 
excluyaos de ¡as dignidades,)-' horas E ele 
fiafiieas. En efia familia períeueró defde 
la muerte de Sanfon , hafia el reynado de 
Salomón, quepriuó dellaal fumo Sacer
dote Abiat¿ar,y a toda fu pofieridad,por 
ía conjuración con Adonias contra Da- 
Vrid3f  febrogó en la filia a Sadoc de ía fa
milia-de Eleazaro, y Phinees j y no falta 
quien diga que SalomonatropeiJó ley ex 
preda, que prohibía, que viniendo el fu
mo Sacerdote, no pudieíTe otro exercitar 
íu oficio;oero efta,y otras leyes fácilmen
te fe quebrantaron. q a a n d o  Re
ges, Q- Príncipes jaculares immijheerunt fe  
rebus Rcdefiajhds. Lo cierto es,que Salo
món lo priuó a e l , y a toda fu pofieridad 
parafiempre de la dignidad. La pufo en 
cafa de Sadoc, y en ella períeueró hafia la 
tranímigracicn de BabiIonia,que fe fene
ció en Sarayas cauriuo y prefo co el Rey 
Seáecias, En Babilonia le internimfffc 
Lefia el fin de la captruidad,que fue elegi
do lo  fue , hijo de Iofedecde Ja rnifma 
familia deEíeazaro; y en ellaíe continuó 
otra vez hafiá los tiempos de los Tantos 
Macbabcos, que con las guerras fe turba
ren,)- mudaron todas las Leyes,y Eir,ñu
tos de gonierno ; y la Eícriptura pone fin 
aios Pontífices ea luán Hircano , hijo de 
Simón Machabeo.

El eñado dé los Sacerdotes, y benitas 
le aproprió Dios al Tribu de Leui, y pei
nó a las demás Tribus defee honor, y de 
los beneficios,y prebendas que fe forma
ron de los diezmos, primicias,y ofrendas 
■ qne imporraua todo vna fuma imnefa de 
hazienda.La dignidad Real dio a la Tribu 
de Indas,con exclufion de las otras.y po- 
íxtiuamente la de Xofeph>yEphrain..£ir re- 
puüt iabertiéiciílü lofepb. &  Tribu Epbrarm 
m n degit.A fsi lo aísfenta por llano Lvra,
,y los Expofitoresfobreel Pfalmo 77. De 
donde fe dedaze coRclufion firme, que 
apropriar dignidad, ó oficio, y iionra al
guna z ciertagente quando ay canias pa
ra ello,ni es contra razón,ni contra/aíri- 
c;a,ni contra la Efcriprura, ni aceptación 
de perfonas, como precede el difcuríiíra. 
En el cafo preísnee efiá aau&ho mas clara



ai difcurfo del Padre Vrfiy ¿Lgufiin Saludo.
la doctrina. Exceptar períonas es, auéta- das mandaron publicar aquel bando, van 
iar: z y nos fin tantos méritos como tienen digno de eterna memoria , que falieííea
otros, por fblo afecto de voluntada las 
perfonas,en la poüefsionygozode loa 
bienes comunes que tiene la República 
para premiar,y fatísfazer los íermeios de 
fus Ciudadanos.Las Prehédas de las Igle- 
íias Cathedrales, Calongias, Dignidades, 
&c. Lashaziendas délos Colegios mayo
res, no fon bienes comunes, diputados 
apremiar obras hechas en feruicio del 
R ey no, fino jornales,ordenados al ib lien
to de los que afsifien al Coro, ó fe ocupa 
en eüudiarparaayaáar al Pueblo. La ex- 
periencialarga de mas de mil años,ha en- 
feñado , que en pocos de los defcendien- 
tes de ludios,y Moros fe pegó bien la Re 
ligionCatholica-Sabefe por híítorías cier 
tas, y  por relación de los Concilios Tole * 
danos, que las connerfiones que han he
cho,han fiáo ranchas, y las apolladas mu- 
chifsimas,faltando alo mas largo a la  ser 
cera generación.Tnucís noticia,que a n i
do los ludios confukaron las Synagogas 
de otras Prouincias , fobre la refoiucioa 
que deuian tomar para del todo apode- 
jarfe de los Rey nos; que Íes refpondierort 
(dize Diego Velazqr.ez.cap.p) Qabiiis ops 
r&m Uzu?i$,& mm Tbeologia vefirajüusr- 
ttih  Chrifiianortunfidem am m rijpsñtia eos 
expdiahhis, sam msdmna vsfira sos impune 
ocsidsth. Vratsr sa confiqueníss qpzocamqzis 
modo beneficia. Ecclsfiáfiim S&cr&meniis so- 
?am ¿hfietxiniy &  Esdsfiaspm isrieíis; 
grtfsi MonafizruL tonsbrii&mper-
turbdbiiis. Ü ¿ñique Artes iBas> &  officiafi
a d a '/d ifiezis , O* occupabitis, quifass Cbrt ■ 

fiianorum baña dsuo/sbiús. Pondreys cuy- 
dado en los e iludiosde las letras. Los 
Theologos,armareys zancadillas a la Te, 
y  por todos los caminos la procurareys 
deítruyr. Losíuríflas, enmarañando los 
pleytos de los ChriíHanos, les quitar eys 
las haziendas. Los Médicos, los matareys 
fin pena, ni caíligo; oshareysBelefíañi
cos, y procnrareyS apoderaros de les Be
neficios, y Prefcédasyy profanareys los Sá 
cramentos, y  las Iglefias; os entrar eys en 
los Monaíleríos, y alborotareys la paz, y 
perturbar eys la concordia de los Mou- 
gesjapresdereys las Artes,y Oficios de U 
República, con que fácilmente feteys fe- 
ñores ‘de todo; executaron el orden al pie 
de la letra,como les fue dado,con la líber 
tad que les dio la gracia del Rey Don luá 
el I I .  y  con la turbación de los tiempos 
del Rey Enrique IIII.fu  hijo; y demane- 
ra , que a los Reyes Cacho líeos pufieron 
eníofpecha, yrezeloj y  para aíl educar fe 
defpues que ganaron el Bey no deGrana-

defierrados,o íe reduxefien a la Fe Ca- 
thoüca.Mpuió a los /amos Reyes a echar 
aquel vomito de gente corrompida de fus 
Revnos , íaher por relaciones ciertas s y 
verdaderas ver en fus días todo lo referi
do arriba.Las IgleíiasCathedraies q hizié 
ró Hílarutos, como la de Toledo,y Cor- 
dona; cfpecialmete afeadas có eí íudayí- 
mo de algunos de fus prebendados , pro
fanados los Sacramentos . ye! íacratjfsí- 
model Altar; efpeciaimentejComo rene-1 
ren imefiras Hiíro rías,que Excedió en Se- 
gouía , muertos inocentemente muchos 
de los Chriítianos viejos, como en Valen
cia, del furor, y.crueldad de los Médicos 
ludios , naque fepudíeífeu efeapar los 
Reyes ; pues afirman Fray Alonfo de £ f-  
piíia,y ortos muchos, que el prudentiísi- 
mo Rey Don Enrique el III . ie mató va 
Medico ludio. A que atendió fin duda el- 
Pupa Benedicto XIIREntonces obedeci
do en Efpaña, antes que fe congregade el 
Concilio de Confiaucia , quando por vn 
B rene,de (puchado en Valencia el año i  x. 
de fn Pontificado , a los onze de Mayos 
prohíbe a los ludios fer Médicos, ni Bo- 
ticarios.Y el Rey Don luán el II.hijo del 
difimtoRcy Enrique,en fus ordenaciones 
Reales ordeno lo mifnio. Las Religiones 
fagradas padecían máyor tormenta qué 
el Occeano con los Huracanes,y Aquilo
nes, turbadas con ¡a ambición de ios def- 
cendientes de ludios , que tenían dentro 
de fus Cla£iítros;y efpeciaímenre ia nueí- 
tra de ísn Gctonym o, como lo refiere 
nueítro Hiítoriador Fray lofeph de Si- 
guenca cloquéete, y graue efenptor entre 
los de de íi^io-.y comunmente ios aboga
dos delta c afra, en diuerfas partes, altera- 
uan a cada p2Ílb el drecho de los Rey es, £  
todo herbia en pleytos.

por ellas grauiísitnas caufas fe mouie- 
ron las íantss Iglefias Cathedrales; algu-r 
ñas de ías Religiones,y todos los grauiísi 
mos Colegios m ayorespor cuyos ínge? 
tos fe autorizan , y gobiernan ellos Rey- 
nos,ahazer Efiatutos de limpieza, atajan 
do la corrupción, no con odio a las perfo 
ñas,fino a los deLítos, pr.ohÍh¡édo la en
trada en fus comauiáadesjiio por defeeny 
der de Ionios , fino por auerfido í&s pre- 
fectes.v pallados malos Chríílianos j le-' 
yes Tantas, no contra Í3 faagre, fino con
tra los d elito s; pues es cierto , que fi fny 
píeramos claramente qhe auia entre noy 
forros defeendientesde Nieodemós , dé 
Gamalle!, de la cafa, y familia de nneñr# 
Señora,ea quien el fznto Ebangelíó hia»

afsiento

1

Girth. ()h. 
i j.Cíf. >S*



'Refpuejía Apologética
a lien to , que no íolo no fueran éxclüy- 
dos, fino admitidos, y mirados con ojos 
de gran reípedc , como Jo fon otros, de 
ocien fe dize, que ¿eícienden de Indios, 
conncrtídos en los antiguos tiempos; de 
Ies guales no fahe queaya tenido cay da, 
y  por efío gozan de nobleza,autoridad, y 
de todas las honras de ía República, y íe 
Ies hiriera agracio grande en negarfelas,, 
De lo qual euidexiEcmentc íc colige quan 
grane Ignorancia,y malicia,nacida de los 
fofpechcícs; es de2Ír, que ios Efiatutos 
hzzcn aceptación de perfonas, no exclu
yendo ías perfonas buenas, fino apartan
do de ñ a las perforas malas, 6 que cí re
z a  o,y prudencia juzgas íoípecho/as,por 
no tornar a ver en fus grauiísimas comu
nidades quien afee fu claridad en virtud, 
y  ízngre.

i  ais Ordenes Militares tuuleron efpe- 
cíal razón,de mas de lo dicho.para orde
nar fus Sitare tos, inftituyerenfe contra 
los enemigos denueftra lauta Fe , como 
fuera contra la natural luz admitir en 
ellas los fofpcchoios, fue fegun juíticia 
excluyóos, xczdando prudentemente, en 
tregar la fanta Cruz a los que tanras-í%cr̂  
ses le han declarado fus enemigos.La Or 
den de ios Templarios no íabemos que 
lauiefie Hilatura de limpieza;/ como an
dana entre ludios, y otros infieles, fahe- 
mos que íe acabó coa nota de grtmifsi- 
mos deíierasry ornea ii fueran rodos lim
pios, no tunieran fin ran íce.

Para conduyr eíie Párrafo.fe ha de no
tar va puto de hiífom jlno fagrada, nniy 
cerca de ferio, pees no la fe paran de la Bx 
tfíia;y algunos de los ñuto res antiguos la 
comentaron, y los Santos citaron algu
nos lugares bel tercero y quarto libro de 
Jüfdras. £r. e; tercero, y en ios capítulos 
ocho,y truene fe dize , que los Hebros en 
la  capüuidud íe mezclaron con los Ido
latras,al íepararíe en Paleítina, traxeroti 
configo fus bi i os, y inugercs.Diofe cuen
ta defio al fiero £fdras,autor de la redu- 
cion y  libertad; hallóle embarañado, y 
perplcxo en la reíolndon que fe anja ce 
tomar en aquel cafo.Acudió a Dios, hizo 
larga oración per el acierto- mandó jun
tar vn Concilio de los Séniores del Pue
blo, para tomar la refolucion que fuefie 
mas conforme a la ley,y íeruicio deDios: 
y  dcfpue« de larga confuítacion, refoí- 
tiiexotr, que fe ¿Ir-ímieífen todos ios ma- 
Trimonios, y fe remíTieíTen las muge res 
con fuŝ  hijos a ios Protón cías, y afsiie 
oxéente: y no es dudable,que entre tanta 
multitud ae mngeies . mocos., y mucha- 
chos,que cauchos deilos aauieífen recebi-
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do iai& iigioa de losHebreos fus padres: 
porque enei capitulo quinto anteceden
te, íe dize, que ¡agente ¿e otras naciones 
traían a Dios fus oblaciones,ofrccian fus 
facrificios matutinos. Tero como tenían 
tan larga experiencia, que de femejanres 
mezclas,con los conneyeidos de otra R e
ligión, fe engendraban monftrnofos par
tos contra la de Dios verdadero; juzga
ron q por entonces con nenia hazer aque
lla separación, fin embargo de qtie fe po
nía a peligro Ja He de los que la aman re- 
cehldo.porcue fe confercaCe para, y hm 
pía en ios que eran legítimos ludios.

Las Religiones Militares fe inílíraye
ron Tantamente contra los infieles, fien 
eJla3 entrañen mellizos , hijos, ó nietos 
de los defertores de nueítra fanta Hé,pru 
delire fofpecha fe podía conecbir.vaidrin 
con ellos mas Ja fangre que el fanto efia- 
blecimiento, con que quedarían proiana- 
das las leyes de fa conferuacion.De roas, 
que íiendo tatos los Chrifiianos míenos, 
que entre la nohí'.ififima nacicR Porm- 
gueía no alcancan Ja honra que defícan,y 
íepaífau aCafiiiia. De los poderofos fe 
puede prefumir.que ¿erro de pocos años 
fe apoderarían de£nco:r¡khdas,Hábitos, 
y  Hrebcndas.có les qaales no feria mejo
res qae fon fin ellas. Y  como oy ios lacia 
de fus caías para Ies cárceles de la ínqui- 
ücion, y ce las cárceles a íes tablados a 
oyrfus abominables faorilegios ,y  aef- 
pccs ’as fentencias dc'fu condenaciunjos 
íacarzan de las I glcfiasCathcdraleSjde las 
Ordenes, y de los Colegies ; con que fin 
duda fe bolneriau averíos tiempos aníi- 
guos.ohícuretido otra vez el oro preciG- 
2o de 3a nobleza Efpanoía. Y afsi para co* 
feruzr limpios ios noblésEí pañoles, Ohrf 
fiiaoosviejoSjfon junas las leyes de Ja fe- 
paracion, y no fon aceptación de perío
cas , ni diíciudenla ca¡idad Huangelícc, 
ni contradizeu a ía ¿cetrina de la Eícrip- 
tura,r.i haz en mas que amone fiar a la per 
feueranciaen UReligionCacholka.ajríe- 
nacar con la perdida de ios bienes.de que- 
príoan alque delinque:/ deíla manera de 
leyes efian llenos los libros dei Exodo, 
Lcuitico,Numeros,y Deuteronomio.

S A L V C I O  §.2.
L O fijando , traen Decretos de Papas * en 

ot!£ n-,andan,qaslos Cbrifiianos ds¡Fue- 
, bla de Ifiael3jean admitidos a todo arnera de 
benra! fin  excepciónalgnn&;Zraett la Deere- 
i  ¿ i de AUx andró í l l .  la Gmjlittícicn de 
Psido TU. del año de i 54 i .y  el Motupro- 
prio ds K  íídao V.dsl año de 144P. ( iííe es

urce-



ed Mfcurfo del Padre Fray jáguftin Salado.
tercero dif Misólas V . ) en que jo défiómulg& 
a qualqukra, que fuere parSs}o arte para ex- 
duyllosiy decreta,, que es errónea, y  efcanda- 
¿oja la doctrina que aprseúa la tal cxdvfhmx 
efis M-oiuprofrzonofeimprimid en d  Bula- 
rumpero Cordela refiere , que vid el original 
autentico (iiF .i. 4.5 4.)/ pane fu  tenor, zan
queen la Imprenta ay errar en si numero, q 
en lugar dsl aña de 1 449. diss año de i  409«

R E S P V E S T A .

DEfpues que fe haá valido de la auto
ridad de la Efcríptura, pretenden 

apronecharfe de las Balas dePontisccs, 
qae ponencesfuras a los que. introduzca 
diftincioa en los linages, como cofa pro
hibida. en el E a angelí a. Y  fobre todo,ha- 
zen grande aprecio de vn Mora proprio 
de Nicolao V. que recoge qazaro dix ero n 
enlamateria prefente Alexandro XII. y 
Paulo í í l .  y por ello le parece al Padre 
Fray Amonio de Corcoua en fní^aeíHo- 
narkvqusfi:. y 4. defpues que ha pueílo la 
Bala de Nicolao Y . que de las demas no 
Sy que hazer mencíoQ;v la-verdad es,que 
comprebende toda ladihcultad, y  enten
dida,y explicada,quedarán entendidas, y 
explicadas las demas, pueílo que no ha- 
blanan en particular, ni coa rsnradiítln- 
cion.laBulaladcfpacho Nicolao, eonfir 

fas leyes del Bey Don Aloafo el 
jo, y de Don luán el II* en que man

que iban indiíerenteméce admitidos 
a todas las dignidades, y oqcios públicos 
íos defceaáicntes de los conncrridos del 
ludayím o, y del Alcorán, y que por fer 
defeeudienres de feétas reprobadas no 
pierdan. A lo qualel Papa añade. Pr¿fa- 
toruna Prinapum Ord'matioms, &  Decreta, 
v i  suri, &  facris Canonibus canfor m iz , &  
fuper bis edita , &  proprio Mofu , &  certa 
Jhiemia spproba mm,¿bApojloli.c<e auimrita 
tvsmnmmme roboramos,ac ómnibus,&  fin - 
guüs cuta fea mq; {¿alus 3 gradas 3aat eondtiio- 
ish fuíríni,Ecde[afií:U ,vdfiscularilus, pub 
exmmmutácationit peena rAmd&mm, v i  om 
m s,&  fingidos &L Cbrifi&namfidem csttv.tr- 
fos,&inpofterzi m convertidios, fea ex G en
tíntate, fea ex ludmjvzo ,feu ex quauisfeSa 
yemrint,aui v entre canúgerit, &  mrum po- 
$¿ros,t¿f?2 E  cele fiafíleos, qz¡¿ ss facularssCa- 
tboÜse, &  fecundüm quod deset Cbdízianos 
muentes adomnes ¿ignhates i sffiáa la- 
hdlionatus icfiium dípofiúones^smaiaaíi-a, 
ad qa&alif Cbrifiiam quantumcumque qn~ 
úqiá admitís[alera, admittant. Mes prcgjer 

fidei nauant reteptionswi ínter eos , &  ai¿o? 
Cbrijlianos difiertizones faaani, me ver bis, 
a-.itfa g o  soTtíumtiyí zffiáani^ui affMpcr^

_ _ -*^¿T
tniitant+Sed Omni sorur/i vofsibUiiais cofftra- 
diunt , &  opponam, ¿p e$$ cura cbarkats 

profequansur fine perfenarum asseptions^s. 
Ellas fon las palabras mas apretares que 
tiene el Mocu de N icolao, con las quales 
parece que allana íaquefiion enfauor de 
la parte contraría; y condénalos Efratu- 
tos de limpieza,a la qaal refponderemos 
de dos manchas. Da primera, examinare- 
h i o s  ía verdad que tenga , declarando las 
dadas que padece fu expedición; y def-’ 
pues pondremos la germana inteligencia 
de fu contexto,y fe vera quaa poco daña 
3 íos Eíl2rucos , y como Eempre fe carga 
los cótrarios fobre aparetesfímdamétos.

Lo prim ero que fe refponde a ella Bu
la es,Qiie ao es autentica, ni fe halla en el 
B a lario , ni ha corrido publicamente co
mo todas las demas; con lo qual Saquea 
en la Fé qns fe íe agía de dar , pierde el 
crédito, y autoridad". El'Padrc Cordoux 
ene! lugar citado dize, que la vio con fus 
plomos pendientes , y que por el tenor 
della, fe difoluierón vnos pleytos que 
traían los nobles de Guadaíaxara , y los 
deíceadieates de ludios.Pero eíteteílígo- 
de villa que la leyó , y examinó , pone fu 
data en Cabria no , el año de 1409. Pero 
conueucefe la falfedad, porque eífe ano 
fue elegido Aíexidro V-tauo la hila diez 
mefesjy el año ilguiéte de4 10 .por muer-» 
te de Aiexandro, faiió eleáo en Bolo
nia el Cardenal 3 al cafar Cof2, que fe lla
nto en fuaífumpeion luán XX I.y  fue Pa
pa algunos años; y Nicolao Y.íue crqado 
Pontldce el año 447.

El difcariífca conSderando ía implica'? 
cion,eumiéda la data,y dize.qúe es yerro 
del molde, y  que ha de fer el año 1449. 
nías no adGÍrr:ó,que fu data enFabriano, 
dize que es el tercer áño de fuPontifxeaT 
do:y añadiendo fobre 47.tres, auia de fec 
el año > o. que íuéíei año del IubiÍeo, qne 
mandó publicar para dar gracias a nuef- 
‘ ro Señor,por la general paz que aífentó 
entre íos Principes de Dalia , tan encen
didos en guerras, q dudo mucho fe gfor- 
daífe eí Papa de ¿efpachar ta: Sala, quaa 
do todo fu cpydado le ponía en compo- 
nerloSjy hazer roílro a ías calamidadesjy 
daños que amenacauan alraí:a; Eí Padre 
Mariana en U Hiiloria General que cf- -  
criuió en lengua Latina,poneeíla naífma: 
Bula, y dize, que fu d-ata fue en Fabr'iaao _ 
el año de rqqS.y en Jaque facó en S o -  ' 
manee ¿izc¡,qus fue el año de-í449. Pues 
no fe yo que efcrlpturh fe prefeatára en 
vnaftía de Iuezes,que íi fe haílañen en Iz 
lecha tantas con tradiciones, que no la re- 
üzrguycñ'zn -de faifa.

Lo



4 6  * * * £
Lo feguáo, dado cafo que efia Bula fea 

verdadera^y fu data fea el año que dize el 
difcaríiíta de 449. no habla con los Efia- 
tutos, ni con el fanto zelo de los que los
Idzieró. Aquel año naifmo padeció ía Cía 
dad de Toledo grandes alteraciones , y 
guerras inteíunas de yiíosCiudadanos co 
otrospos que mas experimentaron el fu- * 
xor de vn pueblo oefenfrenado, fuer ó ios 
ludios Chríílianos míenos,deícendientes 
de ludios ; en los quaies los alborotados 
execuraron robos, homicidios , cruelda
des , y tiranías defapo deradas, pagando 
ellos ía indignación que tenían con. fus 
paífados^y no fe contentaron con eño los 
amotinadoSjdno que hízieron vu Eflatu- 
to,en que prohibían a losChriílíanos nue 
tros tener oficios,y cargos públicos, que 
no pudieíTen fcrEfcrluanos, Abogados,ni 
Procuradores, fcndandoíe en vn priuile- 

. gío que pretendían aner cócedido el R e y . 
Don Alónfo el Sabio a laCiudad“de To
ledo,y a'todaíu iierra3 en e ila Conformi
dad.

Eñe Eftatuto efpinó mucho a vn cier
to Dean de la Igleáa de Toledo, ludio de 
íolar conocido, llamado primero Moífen 
Hamomo,relator de muchos faifas teíli- 
jnonios.Hizo vnadífputa muy larga, y la 
dedicó a Don Lope de Barrientos Obíf- 
po de Cuenca,poniendo macula en algu
nas familias ncbilifsimas, proprio de lu 
dios querer falpicar a los demas para en- 
cabriríe.Tfcriiiíó contra el £íiaiuto,afir

% mado que eia temerario,y erróneo. Ani
só al Papa Nicolao, a quien conocía, por 
aucrfído Datariojy íí huno Bula,fue con
tra efíe modo de Eítatuto, ordenado con
furor de Pueblo,Sn autoridad publica de 
Hey.ni de Papa,en odio de la nación,y có 
embidía de la mucha mano que tenían có 
los Principes, en quien diltribuyan todos 
los cargos. Dize fra y  Alonfo de Efoina, 
Autor de aquel miímo tiempo, docto, y 
^,htO'verdaderamente,iib-3. fíempre pro 
cnraró,y procuran los ludios en efíeKey- 
rio <Je tener al lado del Rey algunos hom 
bres poderofos de fu nación,que fea abo
gados, y  deíenfqrés de los fuyos, que Íes 
den la mano con que •malicjjs, &  sfíacijs 
Jüís labores Cbrlfiisnorum éemrant% y poco 
mas adelante añade,que fe metían en go
bernar Iz-r hazienda del R e y , para tener 
oprimidos, yfugetós a los Chríílianos. 
£ t  talibtí.sfe inimifcentqmá babentjub iu- 

dominio QbTiJHanos, &  ideo m Kegno 
¿Jio ismyo'nbp.sjers ómnibus chíinmtpriuilg- 
gz&iaztd véle. Humillando a los Chrifíla
nos viejos fe aleaban con todo. Aquí ef- 
tuno el pico ¿el gaxnaneo, por íslir de

©preílon^hiziercn leyes a fu modo, fín te 
ner poder para ello,ni para proceder pri
mero contra los delicS-os, príuando a los 
dcííuquenres, y  descendientes vniccrfal- 
tnente de todos los cargos,o£ cícs,t  bene 
fíciosdelaRepublica.

N o foio por las caufas dichas jufíame- 
te el Papa abrogó, y condenó aquel Efía- 
tuto, nacido de odio,y enemiftad contra 
toda ía nación,íi no porque confequente- 
mente les quitaua el honor,- y reputación 
que tanto fe efíima entre los ho m br es y  
de fanto rizauadBap tifm o. Que efío fuef- 
feafsi,eíla claro: De no fer admitidos los 
ChriíHanos nueuos, que va a alan receba
do la Té Carbólica,ha de poner, y teftifi- 
car contra los Chriñiauos, era y rito que- 
darfe en ííitiio defprecío en que efíauan 
quando juday2auan,Ei fanto Baptiímo
no aprouecbaua a fa libertad,quedan do fe 
debaxo del anríguo rigor,a quien el Dre- 
cho tiene priuados deíemejanres oficios, 
cap, íitéd  de iefiíbusy &  ibi Abbas , &glpf, 
?erb&jidale$,iricomien ieme que fe reagra- 
uaua mas, excluyéndolos con aquella ge
neralidad de todos los oficios, y .'cargos 
déla República. Porquefí por Decreto 
del quarto Concilio Toledano,celebrado 
en los tiempos del Rey Siíenando, tenias 
lanuíina prohibido,eap.dj. Que los lu
dios juday?antes no pudieífen obtener 
oficios,ni minifterios públicos, reucuado 
en el Decreto, tap¿ confiiniit, 17. c»¿/|í4.- 
Y  en el gran Concilio Lateraneuíe, £Lí> 
1 asocen. III . de que fe tomó el capítulo

'Apologética

cítm ItirJmzsde SarracmtsAencz-
los en la mifaia afrenta, y  prohibición, - 
auíendo recebido el fanto Baptiímo, y  
vnidofe ai cuerpo de ía Igleíla, y a id ca
brea Chrüto,era injuria grande que fe ha 
zía a ellos, y al Sacramento, y contra la 
docrrrnade fsn Pabio cap. 12 . ad Roma
nos ; y el Papa como cabeca vniuerial de 
la Igleíla,que haze amparo,y defenfa a tb 
dos los miembros, a la ley de tales, tuno 
obligación a reformar aquel áeforden po 
pular,y boluer por ellos. \

De los Eílatutos que oy tenemos corre 
diferente razón, no los hizo Pueblo amo
tinado,no furor de ira,no afedro de embi- 
dia,no odio de ambicion.hizieronlos Pre 
ladosgrauífsimos,y docnfsimos.Iíuílrif- 
íímas ígieíias, nobiíifsimos Cauaüeros, 
eminentiísimos hóbres,y todos con fan
to zelo de apartar de fus comunidades la 
infsmiaque dexa el vicio de La apollada, 
el horror de ver profanados los Sacramé- 
tos, de vn í inage de gente, a quien no han 
podido vencer a vna credulidad de fírme 
Pe ,  tanta infinidad de milagros , como

Chrifío



Chriiro Redép:or ruieimc h i z 0 , ! o s Á p o . f - t e  en ios. defcendientes de ludios, pues 
roles,-los ©iícipuíos,dd%^^poft#eSi-ies 'que Iéstéita|iapa qu eco% eK@s s  ode en-,
ChriSianos que lian ydo fucediendbhtaíla; tiepda-el M ota^rbpr ío- dyJE\ico íao: y &
e] día de oy. ■ >■ .■■'■■. ,£.i:V ío  n leyes tamoieñ fñe d adas, qn e 1 e s fe i t a

A  los talesd-oar taroa^de fa s ’ familias,fe o  a ta qu e no iqarf tenida s-por Jey es 3- uñas.
Ti o a la naciocqcon deuso^dqycrlos^on la 
penitencia ,  borrar los deircios» Siendo 
otro el Intento de los que hizíeron los 
£  /tatucos prefentcsdel que niuieron los 
primeros,otras las csuías4 otros losünes 
lia d u d a,y fia  queírion, esqde-no-babla 
coarta ellos el Mora pxoprio de Nicolao 
V.aores en íu íanor con exprcífasly ciaras 
palabras. < ; ■ ■ rV - :. -

V erA m fiw áicx eis pejp&aptifmgGbrí- 
JhxnorstmjMem TZQTiyayzTSs auT&sniiliüm,
aut Ahsbrsorum errores fecrari^sl dolo, 'sel 
ignorantia, ChrijviatJ^Jfdei no^fcpaar: p?a~ 
cspta^mumsifksrms. fpydhuscajíhm, qua in ■ 
ConcilloToí si caso,maxioie cap xoafriissit yí¿r 
alibi contra haizijmodi^Apcfiüíasá^dfGbrf 
fii non p^rker c&m alije bénis jfdslibu  s. &d 
ouhifmoéi honores aémktendosy^cr&ajjs&t^ 
loTZímjSbi'PSTtáícaniproimpreefarkRcgésrc-r, 
Ue fueros Gñmpesdn^Illgtdies^Jsprawjfsis 
eonsm eGnjittuúúftibm^qii-ifdbmeorurn Usg- ' 
7¡Qrum legssinUrpreiszijhni , ¿mié-alias 
rms,qu¿z Ghñjiiano eonnsmoi agtr£,nuifape
re. Qyíids mefsand&íioo&usfifszitadeat co- 
feiememJmk eem, & - qmdmfiitrá efffisri pu
blica mihoTítate inris f¿runo crdtitejludeas. 
JSíeqae quifqUAmprGpria aíiSboritaSe,mi or- 
dinp ííiris nsm/cntato contra bumanarinr:.¿i- 
ednkrmoquslegmrí doctrinan; diquid ia e¡?r, 
aut sorum aliquem éud&ai sUsn;arc.,&c,

La Bula citaran "variada de palabras en 
Co rdpua,}*Mar ianaq ae latraeBjqne bai- 
tana a defáutorizarla ,  y no hazer cafo de 
ella.Pero yaque los contrarios no lasei- 
ranjíe laaniemos ¿e explicar, para que fe 
vqa quaato les daña mas. que aprouech'a. 
Y a  íe vee en la feccÍon.re£erida,- como di- 
ze3qae li los conuertídosdeias Cecas re
probadas boinicró otra vez a ellas,b cóf- 
rare que en algo fe  aparran de nnefira Can 
ta Ce Catáplípa, &  les apliquen las pe ñas 
que pufo el quartq Concilio Toledano, 
que fon,pri¡iaeion de oücios,de dignida
des, y honras-pero qpe fe haga con publi
ca autoridad, y no por particular achí- 
trío*

Los Eíratutos hizíeron los Feriados de 
las Igltíias Catbedrales, y íbs Cabildos. 
En la Ipquiíiaoir entraron con fu míítaa 
fon dación, .con autoridad de los li ey es; 
en lasOrdenes fe efiablecíeró en los Capí 
tul os G enerales,, y- tambien con autori- 
dadj&c. Con autoridad de’los Rey es, c on 
firmados pqr.Bulas Apofiolicas, Cedan- 

. ciado el delícro dc la apodada, tan frequé

■ y Cantas? ^ ,v . , v /
Que loS'Ellatutos. fe  púdlérou -bazer, 

■ fegu-ii leyes deodaeiehc i-a3'jo  de fe n dio en 
r aero publico citando en Semitój por los 
asqsde-m il quinientos y treze’ vn gran 
Varon.de lazórden <de SantoT)oinn)go, 
llamado Fray luán Hurtadq , dando por 
conclnfíos drme, que no folo.no pecarorí 
los que lo hizieron; pero Jque hiztetón v¡v 
aero bero'yco de jufricía ,. ¿n fauo-r de la.

* paz,y coscordia qúe fe deúia. tener en las’ 
Comunidades en que fe ¿man -introduci • 
do, y  con ambicien' lascar barón ios ¿  ef- 
eepdientés á e cdn c erfo &-.L o. m i í m o Sur i ó' 
el'Maeír-ro Fray jbieg.0* l>eza Arcobiípo 
deSeuiMajCl MaelrroTrayMathiasde faz ,  ̂
Cadiedrarico de Theólogia en Salaman
ca ; y coafnlrando Cobre ede: pdbto ó eh 
aquellos tiempos coutroucrridb -enyo'dls 
■ las- Vníuergdadds)al .Car áeiMjGayetan o,  ̂
dio. la- ..reípdnüon' fexta,'Gn.e anda entre 
fus Opuicidos, y^cn ella refuelue, quelos ' 
Perlados qae extioyen a io s  défeendíen- 
tes ác Indios déla profefsio;), y,de la re
cepción. a loshabitOjS, jiuUum sx hocpjeea ■ 
tummorizie iyczirrnnt, aunque añadió al 
cabo vüa paiaora a q.ue rei'pondeié def- 
p uesiComodoaríiiaiir tn e,y fegfeyala tie 
cea,y dedendeu los Colegios mayores de 
E fpaáa, Seminarios de ios hombres mas 
¿c a o s , y  masiludres del mundo, y el ia- 
íigncj-ct-gran Colegio dé Can Gregorio de 
la Orden de iauto Doraingo de Y  alicdo- 
lid,y baílasa íin duda condderar, que can 
toshoRibres eminentes -en Theoiogia, y 
3trechos los dedenden5e2lincas,y aprae- 
uaivpara que íe aííofegaíien los eferupu- 
-i'ofos ígno rente sdeftost iem p o s - q u e-t :-i n - 
to fe eícandaiizan en oyeado-*dezir Efta- 
tntos.

Nueuamcnte:denende cita parte ei Pa- 
¿rd.Fr. Antonio deCordoua,citado de los 
contrarios en el H'b. i.de fu Qoedionario, 
quscíe,54.V aunque al principio tráe.la Bu 
la de Nicolao V.y defenveíe que ao fe pite 
den hazer los Edamíos,ni ferian Ücitos íi 
fe hizieSeu en odio-,y aborrecimreto ds la 
nación.Eo la tercera couciudcñ ¿ize, que 
és lícito á las C o m tr-nídades, ■ y 'Religiones4 
fcazer ips tales Edatutos ,  y excluyr a los 
üefeendientes de ludios, y otros infeles. 
S ropur prsjíkapÚQpxmxh eo rum reditu &d 
•somitíern csn£r&fidem,& • propter  ̂ fif i cries 
mores, Y  y  rueño fuyonciuíióri con mr.- 
chas razones ¿-y textos; .ios mucho de

con-



confíáerar Iaspafebtas%% m :eütes: Prop- 
tsr boTtí^y^tliUorumincor^aritíamj, & 're- 
lapfumfreqdíntsniy plarirqump^psr*
Pumismcomrn^H^'smJspt^Tj^b&bmtuT

Reffáejia Apologética

. nemítrabunt- ff-amp &  n&tzira :jby ytT¿i- 
laiiCiidtji proles~yt plurimuinfii£7&QT?giiiSY}i 
japísnt. Qvojtt, yt ¿¿blata occagons ad prio- 
TiiTnjvorum  ̂& gem ris aniiqua v iiis , Pues 

. íi tantas vezes íe experimentan fus cay- 
Ú¿SjV reJapfpSjjrics ramos dei arfeo! pro
duces de ordinario maculaáaia fruta, por 
el mal yugo que les comunica el tronco,?

, Jaíangreendl pecho , fuele refucilarlos 
antiguos vicios , y por ellos fon tenidos * 
por infames,? viles. No es juño que en la 
ísquificiort entren los que pueden,apa
drinar a deudos. No es juño q a las Ilni- 
trifsimas fglebas de Toledo, Gordo ua,
GrzoadajLeon,? otras deíautorizen íuge 
tos de poca reputación,y:fairia. Que a las 
Crnzes Militares les echen mancha loore 
los colores,verde,colorado,y blanco,que 
como no íe encubren , los afean .mucho. 
N i en las Becas qne traen los hombres, 

jaacidos para gandes pu ellos, y gouer uar 
el mundo: por que como las trae fobre los 
orobros,qualqniera fealdad campeara, de 
manera,qne qbfcurecierá fu antiguo ref- 
plandor. Bien es verdad, que eifas leyes 
parecen rigurofa$,refpc¿ro de algunos íu 
geto^ j fctuofos .-y doctos, merecedores 
de msyorespneíJqs; pero rsíponcio  V1 •

todos en común,y a todos cogen debaxo. 
Tue también reparo,y folucion del Padre 
Cor dona. E t qratnuis in vsaíjis ptv/mh c » 
pra^mnptis,timcTqi áefiú&t̂ at ysra Ux- qüa 
in tsmmuniftrtUT, íá quod rcgtiíarhsr, ¿jl, 
quodqu^vt plupmum contingn^mUsda-e úe- 
bti^yt infla(k. Iacobo de Simancas tiene 

da mifma do&rina, Diego Velazquez en 
iadefeníion del Jsñauuo de Tokdo,y ge- 

- nerajxn ente (copio diximos) todos los no 
: hr.es.;inas doáros?, y  mas iluftres de Euro*- 

, cuya coníideracicn los Romanos
pf0 ^oqüScss con ñr marón ¡os E liar utos, dá- 
\;;'Í^P|^i¿dtoxidad de leyes juilas,y confor- 

Referiré algunos, porque 
yí^p?"pr^}i.xd-;difcnrri.rpor todas las co- 

pnid^es-q u;e han .efe ten ido conhrina- 
ay;SH^h^ÍE^'td,tb'déla fahta Jglcfia de To 
T aro n pací o TIL la lio  I II . y
; '̂ ;í|p|feTÍIi. y en lam iím aíglefia d  Eíla- 

os'Ée.yes nneuos Gilmente "VII. 
.. :';í'f-dih¿tuto deÍaíanta rgleha.de Cordo- 

3^1  o 11L  y él áelaíanra Igienadelcó 
iantjago ino.

cencío l i í .y  Alejandro I I I .  El de las Gr- 
denesde Calatrana,y Alcántara Ciernen- 
te^VXl,y vitimamente el de nueitra Ordé 
defanGeronymo Alcxandro V I.

Stipneifas tantas confirmaciones de ta
tos Sames Pontífices,no fe como, Ün te- 
meridad,noxz3y deferedito de los Decre
tos qneíohreeflo fe hizieron, fe puedan, 
car memoriales contra los Eílatutos,co
mo Contra leyes ínjuíias i ni fe porque fe 
ha de confentiiyque vn hombre deífa Cor 
teyfia letras,-ni autoridad,publique eiios 
memoriales ,  hechos por otros que no ie 
atreuen adjuulgarlos en fus nombres; y 

. dexando Ja  profefsíon de fu ohcio,efcan- 
aalizea los que no hazenreparq en las ra 
zones qng -tesen, v  textos que alegan; oe 
las guales vnafobre que hazen grade apo 
y o , es d-eair, quefoeoaufa ios Eífatutos 
ce que muchcs áe Jos defeendienres de Iu 
. dios fe pafl'en a Jas Sy nagogas deOi anda, 
de Saloniqae, y de otras partes,defefpe- 
fadosde no poder aícanc2r aquí honras. 
Bien arraygada-tienen la Chrifiiandad en 
el coraconlosque pofponen tan. fácil me
te los bienes efpirituales de la gracia, y  
de 3agIoria,a los temporales que tan po
co duran. Bien entienden los textos del 
EnangelíOjcne acó ufe jan el deíp recio deí 
mundo: cierto es,que délos tales no,teñ
era ChriEc Fsedemptor naeff ” o hiartyres 
que honren,y autorizen fu Igleíia Catiro- 
l ie s , como los tuno en los tiempos anti
guos , guando ofreciendo ios JBmpersdo- 
res,’os ProconfujesiV miniaros Imperia- 
ies5ríque2as,honras,y cargos en la Repu* 
feíica, porque negaííen i a Fé,defpreciauan 
cargos,honras,hazienda, v fu miíma vida 
por ao perder la gracia. Mirado con luz 
■ clara las tazones che fe alegan , ¡más fon 
en íanor de los Eftatutcs^que contrapues 
eíian aniGsqJpind©, que no ay que fiar de 
todos los que conocidamente fe fabe que 
traen mala raza, y ellos prueuan ñi juíti- 
hcácioB coa fu apoftaua(huyeüdo de! fan 
to Tribunal de la Inquihcioo,qne gouer- 
nandofe con diiuna prouidencia,'confer- 
ua a muchos en la obferuancia de la Reii 
gion Cathoüca con fu temor y y a los que 
coge cafHga con amor. Frsncifco López 
de Gomara,en los Anales que efcríuió deí 
Emperador Garlos V.dize, en año i J04. 
que Ies gioríoíos Beyes Carbólicos inílf- 
thyeron lafanta Inquificion, a infiane-a 
de Fray Hernádo de Talaueía,porque vid 
en Senil l a que m n chox N eohtcs, y aun 
criados. iuyos,defamparauan nueíira Tan
ta re  Carhoiica.Fue elle gran Varón Mc- 
ge de nneíira Ordé de fan Geronym o^q 
feíTor de los Reyes CatholieoSídcíignad-o

Emba-



al dìfcurfo del Madre Fray Aguji ìn Saludo. ¿fp
denales, y  aundc~papatia qualquier bemmp 
ritodsquaìquter lìnage qm fa .

5.ESP V EST A.

Embaxador al Rey de Portugal para que 
coto padeife las-afleo rdías enere los-dos 
Jleyuos, 7 feneció el negocio felizmente, 
Peíempeñó a los Reye? , tomando refi- 
¿encía 3 íos Concadores dc haz£ecda,con 
ansies dio dineros para emprender de ve 
ras la conquisa del B.eyoo de Granada, 
perfaadien dolos a ella fiempre, y  efeufan 
¿oíédeno admirirObiípado alguno de 
muchos que ie ofrecieron, diziendo, que 
quería ¡Ter Arcobifpo de aqoella-xnügQc 
Ciudad; obligáronle a tomar el Obiípa- 
do de Añila, con cenfnras que traxeroa 
de Rcma:toraóIe por di aína ordenación, 
coa qae amo mas anroridad para dar alie 
roal negocio de lago erra; de ía qual pia- 
dofámeate naefiro.Seáor Ies dió yicto- 
ria, entrando fe en la Ciudad a dos de Ene 
ro del año 1492- El mífmo dia le prefec- 
Caron los Reyes por Arcohiípo, y el ad
mitió la Dignidad por ei trabajo que fe 
le representó en laconnerSon de tantos 
infieles Moros, y  indios , y por la gloria 
que a  Dios fe le auía de íeguir en la coa * 
uerfionde las almas. Vinib ene! Arco- 
hiípado quiaze años vida Apoñolíca, fa  
muerte la hizo Dios gl orí ofa coa gran
des milagros.Los procefifosgoardala fzn 
ta Igleíir de Granada en fas Archín os, yo 
los Se vifro,y ley do. todos. Son mas de do 
zc los Hifroriadores que h m eferito la yi 
dadefre Varón Apofcolico, todos k  dan 
táralo de Santo; efrá?£u cuerpo en el íágra 
■ rio déla ígk íia de Granada, al lado del 
£  u ángel io, en el A1 tar principal;enn-e los 
Arcobifpos le tienen-pintado con relplá - 
dores,y rodos le veneran por Sanro.Pues 
fi vn tan grande Varón como efre,fue par 
te para-que la fantalnquifrcicnfe fandaf* 
fe en ellos H eynos,cotí las condiciones,y 
caixdades qce oy tiene. Si vn Perlado tan 
fanto,frmdó la Igkna ¿anta de Granada, 
com ooy efrá, yes tus de las que tienen 
Eítatatc^y no hallo en ello incoxmemen- 
teyantes j cago que era en fauor de la Reli 
gion Catholica,7 ocañon de maarenerfe 
pnra:porqce oy los nimiamente efcnipn- 
lofos,nimiamente zelefos los han de ba
ilar? N oli effe inflas mtiHim. Meneíter es 
guardar modo en el hablar, y  mucho mas 
le ¿cae guardar el que no entiende la m& 
teria de que fe trata.

S A L Y C I O .  JT. 3 .

L O tercero, Szsn qxe los Up¿tutos ss &s¿- 
dems que fas contra ti derecho común ;  y 

-por conftguiente centra el wfo ‘trniuerfal de 
la lgis fia,que ba tenido (temors por mejorgo- 
sísrno admitir ¿ honrasjupremps ds Qar

E S la verdad, que ios Eüatutos fon,ai 
parecer,contra algunas palabras gene 

rales del Drecho común, ot in sap. eernte 
infln.de refbHp.ér e.nouo tefiam. 2 1 .dsjl .&  
oap.recprraí,ss. 3 z.q.e.& fldtuim zis &  cap. 
Epifc.6 z .d fl. Pero no fe ligue de a i , que 
fean abfol uta mente con trailer echo, co
mo algún os quieren: por que laexcepcion 
es ley , y  derecho e fp q cia i^ d í excep. Or 
pr& fm pd. 1 * con la qual el reo fe defiende 
de ia acción del íuez, y rigor ¿el A<5or,y 
le exime de la condenación,^ eap.dsfat. 
refcind.non poflifperem ter.vt in G ic/.& L  
ex cap. 2 z.dc sxcep. fp  pr&fcríp. y la ley es
pecial obliga a los excep tu ados,no Jas ge 
neraíes, y  comunes; y la pofiefsíon ha de 
fer eiufdem de eodem, quando a vn tiempo 
ocurren dos preceptos encontrados , ío 
que no ocurre en el eafop refe n te :p o rqu e 
ios exceptuados ,  como no eftan fugetos 
a la ky^nfes ley paraci los,no le haze opo 
ficion la particular, que en razón ¿e pri- 
uiiegio-5Ke7B efl violazdtan* me d ire te , nsc 
indirci?3t¡íc infraude os iUius aliquzdfackn- 
¿nwpvt nsnflrtìpìurflm  ijjtciu r/s3 c. quanto, 

ih  Glaf. ‘ütrb.tTijraujpp Áhbas nu. ‘i.Vi~_ 
desiar Gar¿.yerbo Briueteg.rm.^s.

Si el autor del difeurfo, cotnd había,' 
probarash;ziera muchos^Que fiepre aya 
vfadp la Ígleíla admitir a las Dignidades 
al benemerito de q ñaiqui era Iinage que 
fea,fe engaña: porque de/de los antiguos 
tiepos fe recelaron 1 os fieles de entregar- 
ei gouierno a ios Ghriftianos nuenqs,def-. 
cendientes de la Circ,unciíioa,fecq¿ío.cien 
do ea ellos los vicios, de quedes moto fan- 
Pablo, vanidad, fo.bsrma, arrogancia, y  
prona inclinación al End ay fm o. Experi-^ 
mentaré fe eítos daños en los tiempos de, 
Siricio Papa, en que con fan o res, y pretea, 
ñones fe eligían los Obiípos de los recu
lares,y de los Neófitos,efe que fe quexaiia 
tiernamente el tanto Pontífice eo íaEpífi- 
to la a los OrthosSjs. Cat&rum eitsfl^dtìi- 
sentía qttam plurimo* ab vfos effe in ldtis,<à* 
Neopbysís adf¡teros Ordines, &  Eptfcops- 
tumirrepeters fauors ÀìutTfsrtim f  ¡lícitEtes.
Y  porque no tepienfe que Neófitos fe di« 
zen los recien cormereidos, explica el ter- 
minoS.Gregor.íib.4-Epiíl.5 x.Nwphytua 
tune ‘óocsbassr, qui adóne nouiter eroi piata 
tus injUsàta nus intcrNtopbyios deputa mas. 
qui adbuc nouv.sfl in [ansia coitsrfatìone. N o 
ic io  fe dizéNeofitòs los recié cóuertidos 
a la Fè, fino a todos los que fon nueuos 
en eüs.Cádta deíle texto,q tiofo-o íedízs 

D  Ghrií-



j #  -,
cEriíHano traen o el que fe conmcrte, ü- 
do elhíjo , y e l nieto, hama que eí tiem
po fenece ¿quella1 nouedad y quena in-

irt ,3 ao í=»̂ ñnm#»rr

jáfohgeiim

ISjOS. ni) Cj ¡\cyi
conféruado el tiempo efie modo de ña-' 
bl'ar, que los CaualjeroSj^y Fidalgos, dan 
eí nombre de Chnftianos nonosalos def* 
céndísnres dé ludios , y ferán algunos 
quartos nietos de los- que íe con airrie
ron.

Qué no fheííen admitidos los de íce n- 
dientes de ludios; con tiene efe claramen
te contra el-difeurfifia. Del qnarto Con
cilio Toledano , celebrado en la Era de 
¿í-r.que fue él año de £33. veynre j  nue- 
ue añ os defpüés dé la muerte défau Gre- 
goriojíégun la-cuenta de P latín a,y de Pe* 
dró Martín FYcofiafies defan Antón i no, 
cuyo texto-iín duda efiaua errado. En el 
fe decretóla infiancia del Rey Siíenandó, 
que no- pudiefieh. -tener oficios ¿ ui cargos 
públicos por las'íediciones , y alborotos 
que mouián, y* agrdnióS'.quóbazian a los 
ChrííHanos viejos. Defie Canchfié tomó 
el capít.confritüiti i y.qusfi.ji.y'laGlofia

iffirtim- -, fhndaadofe en las palabras del 
Túiüno texto,que dizén; Gétfivtúzfihñom  
Coàlium Iùà&ìiàuz hi\qui ex ludáis fúnt. 
Hazrcndo diílincion de los indios ,:v fus 
deficehdicntes,gente no-ludios de proíef- 
íióuridsí.entienden'el Gonefiicsy ¿1 capi
tulo del Dreehoaprobando la jtifia ex- 
cmfinti dé Jos cargos, y oficios públicos. 
Rojas fingulare^ o s . O talora- de nObili- 
aatea.par.yicapiy. nnm;.2d. luán de Ma1- : 
liandlib.é'.dérebusHifparas, cap¿5. y el 
Padrdpfay íñan Márquez lib. 1 .de ía G o 
demadóx-€h-r i ítiano, cap. 5. défpnés; que 
M  trdydo diuerfas alegaciones, y Decre
tos dé Pontífices ; por los acales los I u- 
áidsefian excluydos de-los c argos íyatia- 
dtz Atendiendo a eftw razones en el Concilio 
Tvlcdano quarto ,/ s Ordenó , que Je  quixaffén 
los oficias públicos a los Chrfiianos, que def' 
ceniddh d ^ a  gente ,/egtcn U interpretación 
e¡m dana àqàel Canon algunos DcStorss cu~, 
Tíofbs. T  aunque vos fiúcdsn rsfponder ,  que 
'Anudes vtnten/m ales, toda Tía echar mam 
de homhres ffp ech o jü sf brando otros finfof- 
pubafiria peligrar de i?al desque todo Prin~ 
cipi -prudexte la átui ’estufar*

Fundó fe el Concilio quando hizo efie 
Decrete en la condición, irdinacion, y  
naturaleza defia gente. Quia, cemmuntier 

'Jisapiinatura (dize’Rójas) Cbñfiianinoui 
físTSt fedhio fi , june nume inquieti -, &  pafsìm 
C hrfìarm  anuqtds opprimere nttm i% r,Y

tan rabióla'-ambición cotí ninguna cofia 
fe podía atajar 5 como cortando el agua, 
cuitándoles def todo la ocafion de pre
tende ri ' Eir'Francia fe -mantu-uo la here-- 
gia de los-Neopbitos- muchos añ o s , con
tra quien eícrinió fian' Gregorio Magno. 
Trabajó mucho por deft errarla, y  copu
do con los tiempos-: porqué como eran 
tan poderofos, todo lo fugetauan , com
prando las ordenes, y dignidades a pefo 
de dineroscontralos Decretos de lafigje- 
íra, akancando confias riquezas las dig
nidades que anian de obtener por meri- 
tos.de que efiauan por fus deméritos pri - 
raeos. De quienes tomó fu principio la 
heregía, dízeluac Montolon Xurifcon- 
íck o  Francés, tora.a. Prompt. diuini iu- 
rís, &c. verbo Neophytus; fus palabras 
fon:Sccui$d&mtezur quod aliqui exNeopky- 
thpibe&phytis bidentes probihiimn ve pro- 
rmuertjítuTf scuniampro eorum promotibus 
daréfolebsnz; vnáe críe efi harefis, quadi- 
cta e$ Ncophytorum, qua infiel dicuninr¿ 
qui pro zcrsm ad ordines /acres, mst digni- ' 
taietpromotism pecuniam danz, tex. m cap* 
Quisquís -z.qaafi* Y  poco apoco fe vinie
ron a resbalar, y peruertir con el gran po 
der a que llegaron, que fegun efcríue ían 
Antonino titulo 1 7. §. S . Tenia« porfu- 
ya la mitad de la Ciudad de París, y die^i 
ron al traite con ía Religión Catholicag 
cometiendo grauifsímos. dcli&os en las 
l-gkfias,y en todas las cofas fagraes, haf- 
ta- que vldm zm ente .eí Rey Rhilipo .de 
Francia défierró a todos los que ñoqui-, 
fieron abracar de veras is  Fe de lefuChrí* 
fio Señor nueitro.

■ D é lo  dicho fe vee con que razón ,y  
con que fundamento ¿ixo e], áiícurSfia, 
que el vio vniueiíal ha tenido por me
jor gouíerno admitir a  las honras a qual- 
quiera ¿e quaíquíer linage, aunque fea a 
las fepremas dé Cardenales , y Papas, 
pues lo contrario es verdad: mas con,to
do ello hemos de examinar eí yfo vniuer- 
íkl que dize en las Dignidades que fieñaía 
de Cardenales,y Papas.

• Quinto a lo primero , era neceífario 
para probar el vfo común deía 1 glefia, 
que fieñalara muchos íugetos de la na
ción Hebrea,que huuieífen llegado a go
zar de laMuzeta, y Gal ero roxovpcrqus 
íi le negsífien fia prcpoficion dificulcofa- 
mente. conuenceria 2 quien fie ísnegzf- 
í e , no afsignando veo"íi quiera de quien 
digan Iss Hiiíonas-q-uefiue Hebreo-de íî t- 
cion.La grandeza defia Dignidad, com.líi 
co  a fer conocida en el mundo.en el Pon- 
ziñczáo de Inocen,ííll.q  le dio magnifi^ 
•décÍ3ty  popa cd lasfiiiíigiiias roxas- corra

te



¿d ¿ífmrfo dsl Pddr'eFr^y ¿ígmftin Sducto. j r
lz ryrania , y defprerio, que hizo de al* EíiatucGS ? Mas continuados nos anta de
gunos Cardenales el Emperador Federí* dar los Papas,mas fingnlarizados los Car 
co ILdefde cuyo tiempo Jas bifiorias han denales s para probar que era vio común
üdo bafiáteméte eítédidas, vderraro adas, de la ! sleña.FI vfo común introduze cof-
hablando en particular déla creación que 
Jba2ian los Papas de Cardenales, dandoíe 
yz  con el nueuo realce a perfonas Ilufíres 
en fangre, y auentajadas en letras* En 
Cías no fe halla quien diga qne Hebreo 
fue creado Cardenal; duda tiene Japro- 
poíleíon del dífeurfifia que fue vfo co
mún de la Iglefia efeoger de toda nación 
paradla Dignidad.Bien veo que el argu
mento negatíuo no prueua mucho en buc 
n a metaphyíica pero en eirá materia no 
dexa de probar algo, fupueico que callan 
lo  primero,que aulan de dezir los que efi- 
crinen otras cofas mas menudas : mas no 
le quiero negar q aya anido algunos en el 
facro Colegio, y qne por íer Congrega
ción »donde fe elige -a cabeca vniuerfial 
de la Iglefia ,.no fe puede eícufar ce abrí t 
la puerta 2 todos los hijos del Etiadge- 
l io ; pero con todo dio oopareceqne es 
vfo tá cotana, como afirma el difeurfiita; 
fupueíto que fe ha vifto pocas vezes, y lo 
que es coanm,a cada pairo fe vee.

Que aya íido vfo común efeoger quaí- 
ociera Unage para el Same Pontificada, 
fi lo düze en faaor de la parte que defien
de de ios Hebreos,es engaño,y contra to 
dalaHi&oria antigua. D ocientos y treyn 
ta y nueuc Papas ha anido en la Iglefia de 
X)ios,defde fan Pedro ,  haíta nueítro lau
to Padre V roano Y I Í I .  que oy goaierns, 
y  han corrido rail y  feyícientos anos; 7  
en tan largo tiempo, y entre' tantos Pon- 
tideesnofe hallande la nación Hebrea 
mas qne a  fan Pedro, a quien Chriíto le 
defignb cabeca del Apostolado,y a faa 
EuarÜi:o:bíen fe qnc añaden a fan lin o ,y  
a fan Clero, pero con poco fundamento. 
Platina eferiue de todos ñafia Pió V. a 
cada vno le da Padre,fino es a fan Diony- 
£o,de quien no pudo aneriguar fu alcen- 
deuda fan Damaíb; y de folo fau Euarif- 
to dize que fue ludio. Nomine luis, toe B;.- 
tbdebem Cházate, natural de Bethlehem. 
Pues fi vio,común de la Iglefia^como ficn 
do ran abundante, y copiofa la nación 
Hebrea de hombres, no ha criado mas 
que vno digno defia fuprema Dignidad. 
Y  fino ha dado mas que a ían Enarifio, 
defdefan Pedro hafiaoy,como el difear- 
lifia esfuerca, que por íer vio coman p o 
ner en las íupremas Dignidades de Car
denales,y Papas, quiere qne fean admiti
dos los deficendíentes de culpados a to
das las Dignidades, honras, y Prebendas 
de Efpsña ̂ contra la prohibición de ios

tumbre , y  para introduzir vna coílum- 
hrCy'/squiriíur aciuur/ifrequemia, l. 3. C.¿s 
adifí.prkiss. &  L 1. C. qtid£ (ti langa eotijue- 
tuda ; y quien alega cofia ¡vibre aprobara 
tam tcnttur » -vi eonuinsziur eifdtm tex
is 2 Úrc. y en todo ha faltado el difeurfif- 
ca.

Lo cierto es ,  que en la íglefia de Dios 
es cofiumbre elegir para rodas Digni
dades, m ayores, y menores las perfonas 
beneméritas de qualquier ünage, ora fea 
rico,ora pobre, ora XI ufire, ora plebeyo; 
y en efia cuenta entran los Hebreos,con- 
iterados a la Fe de I efu Chrifto, fin quq 
ayaexclnáon pofitina para las mayores 
Dignidades,que como piadoia Madre los 
quiere, y abraca 2 rodos; pero la proter
va inclinación a las antiguas legalidades, 
les ha hecho Incapaccsde lafanta ooue- 
dad;y la diuina prouidencia. con profun
do gourerno , ios ha excluydo por fu in
dignidad-de los mayores puefios, difpo- 
mendo las caufas fegundas, para que fin 
e$xiufion maníficita no afciendan a la fiu- 
prema Gerarchia de la íglefia, fino mu y  
raros,y como por milagro.

En eí primer capitulo refeme lo que 
tengo de dezir aquí, que es fu proprfo 
lugar; al Lector enriofo pido atención, aí 
diícurfifiapaciencia,hafia defcahrir Ja lía 
ga;y fi ¿eía ib icrtz ^ l fomento íe eícocíw- 
ic,perdone.

Dixo Chrifio Señor nuefirc, hablando 
coa los Apoiroles: Vos ejiis fa l tarree, quod 
f i  fal tusTiaerit in auo f¿lin a r V Voíotros 
foys ia íal déla tierra , fi la fal íedesha- 
ze, y defaoarece, con que fe falatá ? San 
Geronymo mí Padre lo entendió de los 
Obifpos, y  Doctores de la íglefia , en 
quien fe ha de hallaría doctrina del Suaa 
geí¿o,pura, caifa, verdadera, y afeéiuofa* 
Sal appdiansur A po$alf &  D olares, qaia 
pat illas VTZíisrf&m homimtn tondiiur ge-> 
ñus. Ellos ionios que dan fiaron al mun
do confio enfenanca, con fu exemplo, y  
buena vida ,  y  de errar ellos en ía do ceri
na , de eícaaáalizar con las cofiarúbres 
torzidas, ponen a canto de perdición to
dos fus felsgrefes, Caueant ergo Doffo?es9 
&  Epifcopt, &  videúnz patentes patentar fa*  
fim tre tormenta,  nibilqus effe rm sdtj 9fiá  
■ matorumrzdms adTartarum duczre. Sin  
duda,en confíderacion del texto,de CriD 
to aáuirtíó faa Pablo a Tito fu Dífcipu- 
lo,q mírañe a quien cógregaua enObíipo 
¿e los deícédiétes de Ja CÍ¡:cútifion,porq 
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entre elíos ania mucho $vanos5ínobedie:n
JJÍefjf&eftd Afoh&eiícá

r  r  .. <v

te^rcboltofos, aíborotsdores de las Co- 
munidades, maeílros de malas doctrinas, 
quos oportet redargüí; a los cuales conue- 
nia reprimir,redargüir, y convencer. No 
divo fan Pablo que eran todos , fino rrm- 
ohqs,7^»í ¿«fe vndti} para exceptuar los 
Ó biípos, y Perlados de la parentela de 
Chriáo , en quien feaífentó con firmeza 
el Enangelio, y con el riego de la gracia 
dieron abundantes frutos*

Llegaron, díze Egeíipo , referido por 
Euíebiolib.3. cap. 26. los descendientes 
del Saluador, hafe los tiempos deTra- 
jano,prendiendo en las Iglehas con prof- 
peridad, y paz tranquila, in tota Ecclefza 
vigente 3 acabaron fe con la muerte de S i
món 3 hijo de Cleofas. £n aquel miímo 
tiempo acabaron de paliar .delta vida los 
fagrados Apocóles, que con el cfpkitti 
que Chriíio íes comunico . en fe ñauan ai 
mundo la celcítial doórrina. Tune cerlefal 
ja ,& vstera io ria  ixopijerrañs confptrsúo 
exüTÓmm ccepit , idqzts iliorum fraude , &  
apatía, qsi do£irma?ñ a vertíateperázus alie 
nam afeminare iaborarem, azáq\ tíim nerrñ- 
3íi épúfüiomm ¿¡Tzpiius vita fapoderes - de 
calero iam nado capte(yi aiunt) fmetro ve- 
risath fermonifalfamf& commentitsam do- 
Sirinam ex adaerjh oppsnere pro viribus ni- 
ferentar- rakó el fagrado Coro de ios 
Apollóles, faltaron los deudas de Chrif- 
to. Quedaronfe los ludios detener quien 
les hizieífc reíítcacja , y comencaron a 
derramar contra ja doftrinaCar hol;c2 he- 
reglas, y errores, feguu que lo tenia pro
fetizado ían pablo. Ego fa s  qiMmiam in- 
traburnpüfz dkefsimem msam tupí rapaces 
in vas,non par ceníes gregi, &  ex pobis fp/js 
exargmt v iri ioqutniís psm srfs.,  v i abdu- 
sani Difczpulús pofife , Aclor, cap. 20. Se 
bien, que defpues que yo falte, fe han de 
levantar contra voídtros 1 Os-carniceros; 
que no han de perdonar al rebaño del Se- 
Sor;y de entre vofotros,faldean mseftros 
de peru erías d odrri n as, y aexará o difcÍDu- 
los que las enfeñen,y derrara en,cum plié- 
dofea la letra ; áize vn Autor en Filero 
Hy menoj A Íexandro,Herm ogenes, Mon
tano, Priícila, Maximila,_y otros que los 
¿¿guie-ron, íalidos del ludayfmo. Porque 
e fe  nació fue amiga,deíde fiis principios* 
de nneuas intro¿liciones, de do&rina, dé 
ín u la s ,y  friones. Sañ Epiphanio en fn 
Anchorato díze, que defde c  fe dio la ley 
a í&oyíen,hafe la venida- de Chriíio., fe le
vantaron, contra ella, onze he regias, y las 
líete nacieron del ludayíroo ; y 'defde la 
venida de Chriílo, baila los tiempos dé 
los Emperadores Yalentiniano ,  Yalen-

haziendo diítincioa de las que nacieron 
de los Griegos,que mas de las cinquenta 
faíiéron délos ludios, porque fe conozca 
la gente que apadrina, y fauorece el dif- 
curíifepara Perlados,y Obifpos,que fon 
ios Mae Uros, y  Doctores de ia ley E u an
gélica. Vna fola Triba de dote halló Dios 
a propofko para Pontífices,Sacerdotesfy 
X.euítas,que eran los O bifpos, y Preñen^ 
dados de aquel ligio , y excluyó a la s  de
más del miniílerio Eciefíafrico : y no fe 
porque quiere ©y el difcuríife, que a to- 
daslasTríbus indiferentemente admita
mos a nuefrros mimfteríos Ecleíiañicos, 
como ir nueílra Igleña fuera de inferior 
orden que la Synagoga.

Lo qtfe oy  paña, no tiene tan lene apo * 
yo,como le parece al difcuríife, mas hó- 
do  tiene el fundamento. En el cap. 17 . de 
fu Profecía,dexódichoeí íanto adiuino 
Ifayas eitas palabras. Ez rdinqusísr s» so 
fe s t  rasemm-t &  ficut exsujio oít& duaruns* 
*>d trixm aliuarum in  fammzi&te r&mi, Jim  
qziatzior, nut quinqué in ea zn eatummibus 
azis fríiSm  eius. Dícit Dominas Deus IfraeU 
La primera explicación que dan a elle lu
gar algunos Expofitores e s , entenderle 
de ia captiuidad de Babilonia, a donde 
los Alirios facandolosde fu natural fue- 
iodleuaronalos lí radicas, íin dexar ape
nas algunos pocost deque co hizieron 
cafo, como el que coge lasoiiuas, fe de
xa algunas tres, o q-uatro en lo mas alto- 
deí árbol, por no hazer cafo dellas, ó et 
vendimiador los razamos mal maduros,o 
agracones, pero fan Geronyino mi Pa- 
¿rede entiende del tiempo en que vino  
Chrifio Señornueñto al mundo -, en que 
halló pocos nías que el Coro dedos Apo- 
ñolss que recibiflfen £1 fagrado Euange- 
I£o , y  a quien encomendar el oficio de la 
Predicación, y Prelacias, ñgnifícada e fe  
penuria , en las pocas oliuas que le que
dan en lo mas alto del árbol: y afsi expli
ca por las dos, y por las tres oliuas , por 
lasqnatro,y por las cinco,que juntas ha- 
zen catorze,a!os fantos Apollóles, a fan 
Pablo, y  a fan Bernabé que Jtózen cator- 
ze. Tan eileril de fugetos fe halfó aquri 
fiumerofo pueblo de gente (dxze fan Ge^ 
ionymo)que teniendo en tiempo de Moy 
feñ Ceyícientos mil hombres de pelea, y 
en el de Dauíd, ¿numerable’ multitud. 
V'íxpaíteosfrzt&us efferrepotuit Domino Sal 
aaictru Pudo ofrecer pocos frutos afSal
vador , y Señor del mundo , que defig* 
fiando Obifpos , para que fu fagrado 
Buangelio Je derramaren por la tierra, 
nahalio mas que doze a quien coníagraf.

Con



al difcurfa del Padre Fray j&gtójlm Saludó.
Con fan Geronymo fíen ten Procopio ca
li f?n diferencia,7  £  u fe bioCefarienie lib.

ss

i .depreparar ion e Eiiangeíica, cap,5 1 .Se 
cap. 43.3c 44. y elle Autor poítrero dize, 
que enidenepsíenre hablo el Profeta de 
ios pocos que 'han de creer en Chrifio. 
Jn bis qttoque euidenter .c&mtur qutmadmo- 
dusn,gloria sun3 &,gtngui& ipforuns
aufiereñda fin t, & pauú rafias , numero que 
comprehenfibiles relinqtimdi , atque hi qut- 
dem ervnt \ qni ex eis tnOamnum nejinm  
treáiderim. - '■ -. __ -■

Mas,eo particular hablare! gran Perla
do de Burgos Don-Pablo de Santa Ma
ría diífiiitd.capi^E-i,explicando aquellas 
palabras: Inf:¡mymísís rj¿r/ü,S.n lo mas afe 
ro del ramo. Quafidiceret de iüis paiten rs- 
manenühus^mnmluerunt ktpanmñsU rs- 
mtfidsjl, in apitñ bttsmagrds, y tuja mmis Bc- 

. cíe fia. Vnd? ftscundam bifiatiam Da mafif 
prouzTb&íominsis de Laca nutra?. Quídam 
Summus Pmufsqs de genersylfradium no
mine B  liarfifius i nCa thpfipa B  siri fied.it an-
tío Qomim xa2. & f q ¡t  Sfifiífiin&s Á Beato
Fstrps&s, ' s

Deípnesde fan Buarifloj cuenta algu
nos qnaa£os¡q.ue tuuieron grandes paef- 
tos en ía Iglefia. C'omo a i  a lian Romc- 
rio Arcobifpo de Toledo* al Maeíiro Al- 
fonfo Bargenfé, Dignidad en la íglefia 
de Vallado!id , qn jos tiempos del Rey 
Den AJonío el- X. a Efedro Alfoafo , vn 
gran Doctor que eferfeio contra la Fa-, 
rifayea Perfidia ¿ y a eñe tono dize% que 
también ferá pofsihle que aya derrama
dos por e! mundo algunes otros,de quien 
no fe tiene noticiajpero todos pocos,por 
íiaílarfetan pocos entre ellos1 buenos pa
ra Perlados.

Y a aura y Uto el diícuffiña, y los qué 
figuen fe parecer, que fin fundamento de 
verdades , dizen,que es yfo común d e la 
Iglesia tomar de quaiquier 3 inage para 
fus Prelacias , fi del Hnage de los ludios 
íe hallo deípues de fian Redro a foío' fan 
Euarifio electo Papa ; y áefde los tiem
pos de Trajano , en que acabaron , der
ramando fu fangre por Chrifio los bue
nos ludios , deudos de C hiíílo , y fancif- 
íimos Chriftianos-, tah pocos Perlados, 
que fe pueden contar por los dedos > por 
culpa de fe infidelidad > y poca firmeza 
enlape , a que mirada el lauro Ifayas, 
quando profetizo loque oy'paífa3 y la 
jüñaezcltuionoue haz en los Eftatutos, 
para que fe mire con grande atención, 3 
quien fe ha de poner en lo mas Sito de! 
del ramo. en vez de querer que fe admi
tan codos*

S A L V C I Q  '$ .4 . .

LO quprto, citan tas leyes del Rey B . Alan 
fo el Sabio, Don Enrique, y Don ¡uan el 

1 ¿.referidas por el Papa Nicolao y  .en fu Mo 
tu praprio; Ioí quaies mandan, que nadie fea 
exdaydo de honra alguna par defendiente de 
Adoros,ó ludios - y  mas antigua que ejro es la 
¿jel Rey Egicy, Uy aprobada por el Concilio 
¿Toledano Cano», 16. ( que fine año 69 $. )y  
juntaran/e en si jefinta Obtjpa;-, y  allí k  con
cede nobleza,e hidalguía a los ¿adiós, que de 
coraconfe conmrtieron &■ nuefira fanta Fe* 
Veafe defio Mariana ano de 6 .foh 2 S a,

\

RESP YESTA.

N O diae.el ¿ifcurfifia mas que la mí- 
, tad , y haze btcn ;,para que diziendo 

nofotrosíaotra mitad, fatisfagamos al 
concepto , y quede aueriguado loqudfe 
ha de tener.Es verdad,que los Reyes Egi- 
ca,Don Alonfo el Sabio, Don Enrique el 
I I I .  y Don luán el I I .  hizieron leyes en 
faüor dedos Iddiosjy a lee principios die 
yon mi-iefíras de fauorcceríos, con el deí
fico que tenían de fií aproa echamiento, y  
bien eípirituai. %ou idos de fia coníide ra
ción el R eyEgica,cdb acuerdo de los Pa
dres del Concilio ^dczimofexto Toleda
no, cap. 1 . hizo libres-.de tributo a todos 
los ludios, que de cofacon. abra carón ía 
Fe de íefifiCbnño-jpero no nobjes(como 
dize el dificurfifta } elfo dexplo a la corte- 
fia de cada vnc ,y 'a  la decencia que pide 
e! eítado de Catfioíieosí las palabras ion: 
Namid &qiátstis ordo depofeit ,-utquifine 
Cbrifii decQrantu? coram bominibus, nobiies 
aíquebonorabifs habemtur.Que era áecé- 
t e ,-due los que profefíaífsn 3a Fe de íefu 
Chrifio/áeífen tenidos por nobles, y ho
rado sarnas efcdtiuamente no dixo que los 
hazla nobles. Ei Rey Don AionfoeiSa- 
bio,en ía ley 6.tit.i4.-de fe fien. Partida, 
los haze hábiles de las honras que han to
dos los otrosChrifiianos.Ei Rey Enrique 
los admitió en palacio al feruicio de fu 
perfona,y los auentajb en oficios a los dd 
mas Chriítianos viejos.Y Don íuan el í f .  
fu hijo,profiguió en heredando el Reynos 
el modo de gouiernodefe padre. Haíía 
aquí quilo dezir el difeutfifta qua es U 
mitad,peto oya la otra mitad.

El Concilio dezimofexto Toledano/ 
fie con a regó e! año dy3.yen-.el fe ha
llaron fiefema y íeys Obifpbs, y hiqie- 
ron el Decreto que hemos referido; 
qual fe cnfoberuecieron tanto los ludios* 

L> 3 que



Refpaefld 'Apdogftka
tonal de Sántotis,de la Orden de-Sanque fue necesario d  año figuiente que íe 

boluieífen a congrcgai- ios mífmos Obif- 
pos,y.otros muchos Prelados,por cuenta 
de los que no pudieron venir de la Gallia 
Gótica,a cauís de eftar inficionada fu tier 
ra con vna fnriofa contagión de pefte. En 
aquel Con cilio que fue el 17. Toledano, 
fe preíentó vn Memorial de parre del Rey 
E  gic a, qn e x a ü of e délos ludios q fe íeauiá 
querido rendar, llamando en fu ayuda a 
los de Afrka(ya lo ¿examos dicho.)Sub- 
ílanciofeel delito,cónnfcaronles los bie
nes,declaráronlos por efclauos, y hizofe 
el i )scr ero , que Jes quitafíen ios hijos en 
llegando a edad de hete años, y fe en
trega fíen a los Chrifiianos viejos, pa
ra que ios inílruyefíen en la FéCatho- 
Üca,

Eí Rey Don Alonfo d  Sabio , fin em
bargo de Ja ley genera! que hemos referi
do, concedió vn-priuilegio ala Ciudad de 
Toledo , en fauor de los Chrifiianos de 
limpia fangre, para que no pudíeífen ob
tener oficios públicos ios defeéndien- 
xes de ludios, llamados Chrifiianos nue- 
uos.

El Rey Don luán el II. en vn referí to, 
defpachado en Val! adalid el año ds 14 12 . 
haz eveyntey quatro/ordenancas , y to 
das , ó las mas fe encapaban «a reformar 
los de eíla nacionjedvpaVles prohíbe que 
no fea 11 Boticarios ,  nfEfpecieros ; en o- 
tr-a, que no fean Arrendadores de las ren
tas Reales,- eirotráyque no fean Médicos, 
ni Cirujanos,*en otra,Ies quita éfbrenojn- 
bre henroíb qpefeponiamde:J>on,- en o- 
tra, que no vifmn ricamente^, Src. -y todo 
eíloa infancia del grande Arcebiípo de 
BurgosDon pablo de Santa M aría, que 
íiempre aconíejc a los Reyes que no 
ñafien de los ludios judaizantes , ni de 
los conuerfos a nuefira fanta^R eligió n 
del lüdayfmo : afsi lo refiere Éfieiian de 
Garibayeníu Hifioria General, lib. 15 . 
capít, 48. referiré fus palabras puntual
mente : E fe  notable Perlado Don Pablo,, 
por amrfido Arcobfpo de Burgos* es liorna- 
do entre les Tbeologos el Burgenfe ; el qaal, 
con Jhr conmrfo, aconfejd al Rey Don E n ri
que , por canfor notables que a ello le deuu- 
ron tnousr, qm a ningún ludio , ni esmierjb 
no recibieren en el jeruicio de fu cafa Real, 
ni el Confijo, ni en oíros oficios públicos Rea
les de fus Rey nos, ni en le aammifi radon del 
patrimonio Real. Coja notable,, que con fe r  
de ellos el mtjrao fapientifsimo Perlado fiasf- 
fe  dejie parecer contra fu  propria nación; 
halla-aquí fon palabras de Garibay. Lo 
mi fin o refiere en la Hiflona que sfcriuíó 
deíte Arcobifpo el idaeílro Eray Chrif-

$4
Agüftin.EÍReyEnrique-no le quifo creer, 
y defengañofe con fu ¿año, pues vino a 
morir a manos de vn Medico ludio, co
mo queda referido, Eílas fon las merce
des que han hecho los Reyes', que en fu 
texto alega ei difcor fifia, fino trae otros 
Reyes, y otras mercedes mayores , pata 
probar fu inteoto,poco ha traydo. V ere
mos agora lo  que trae en la feccion fi
gúrente.

S A LV C iO  §.5-

T A M B I E N  citan el Concilio B a fi 
lienfefefsion 16 . y ip .y  otros Conci

lios Toledanos que refiere Cordoua 3 Ub. 2. 
quaji,54. Finalmenterefieren lo que dizen 
los Interpretes de fan'E&blü-s.d, Román. 1 1 .  
(como fan Gregorio f in  Ardbrofio fin io  Tbo 
mas,y Fray Domingo de Soto ) y concluyen> 
que tiene» de fupariela coman opimon de los 
hombres áoBos,y defzpafonados: porque to
dos ellos tacna, o expreffammn conuienen en 
lo que dize Cayetano , y es quefon irraciona- 
bUs los Efl ai utos de limpieza defangre.

B.ESPVESTA.

LÓ peor anda a buícar el difcnríifía 
para probar,.fifiatento. Por!o que to 
ca a ios Concilios Toledanos,y¿ tenemos 
dicho baf: ah teme nte, fin quedar obliga

dos a referirlo otra vea.-A Jo que opone 
del Concilio de Bafilea, íerá necesario 
fatisfazer, y pudiera fácilmente, pero me 
detendré lo que b altar e.En-ia fefsion 19 . 
habla mas en particular el. Concilio en 
fau ór ele los N coritos , y quiere que fean 
tratados muy bien , y que fe mezcles en 
cafamientos con los Chrifiianos viejos; 
y efio lo pondera congraues palabras el 
Concilio.

Pero, no quita el derecho que cada vn o 
tiene a mirar por fu cafa, por el augmen
to de fu honor, y reputación, que es ley 
natural, ni le puede obligar a recebir al 
vezino en fu cafa, íi fabe por larga expe
riencia que le ha defer de efcandalo , ac
ción que no contradize a la caridad,antes 
la ordena, tomandofe el paraíi en primer 
lugar, lo que el otro fe tomara § fe tro
caran las fuertes. Con exemplos declara
ré eñe punto, mas en la refpuefiaquedar- 
re a Cayetano.

El Concilio de Baíilea no.es tenido 
por legitimo,ni los Papas Gregorio l i l i ,  
y Nicolao V, le quifie^on aprobar; antes

Gre-



a ld ijc & r jo ,
Gregorio IH I. en 3a Bula áe la fuípenfió, 
con graue fe sti miento, excom níga,y aná- 
tbsmanza a los Con filiares de.BaüIéa, co 
ítío a rebeldes, inobedientes,, y^psoter- 
nos ala cabeca delálglefia. Siguiendo la 
jaftíficadon que. tugpíel Papa para mof- 
trareíre rigor. "--be
£1 Concilio vítiffio Lateraneaíe, en la 

íefsion i i . leHáma Conciliábulo , y co
mo raí le condena , y repnueea. I unto fe 
aquel Goniciüo3conáuíoridad de Marti- 
no V . para reprimir a los Hereges huér
fanos , y  taboriras, que afo lasan ¿el Bey> 
no de■ Bohemia- Murió en les -primeros 
pufos , antes de hazer-cofa c os £ aereóle, 
y  por fa muerte fue elegido Gregorio 
I l i  I. y  S bien al principio dio fus £  alas 
para la continuación; pero defpcespcr 
juñas canias,que alega en la tercera Bula 
de fn renocadon, íes quita el poder de 
profegnír la celebración en Bafilea ,por 
no auer fu£ dente numero de O b ito s , y  
X>o¿rores que pudieren difputar con jos 
Hereges ; y  lo principal, por fer( enton
ces lugar mal feguro de las anuas de ene
migos poderofos, y no atreuerfe el pana 
a  hallarfe prefeare^exaudo a i talla llena 
de guerras, y fediciones, que con fu au- 
fencía fe auían de anisar mas *. y teniendo 
los Hereges tan cerca a 3a cabeca de la 
Iglefa-Romana, fe les cana ciertaabílcn- 
tecade cometer yo efcandulo horrible* 
io s  Condliares fe agramaron tanto de 
que los transfiriere a Ferrara, que como 
ú  el Papa fuera Hercge,y no tuu¡era auto
ridad para llamar! os,fe bol uíeron contra 
e l , y con edítos públicos le co menearon 
a  citar, que pareciere en B afile.:; pagan
do adelante en eirá locura, baña pronun
ciar featencia de excomunión, y priña- 
cío n de la fu prema Silla,declarártele por 
depuelto,como cÍímauco;y profiguiendo 
a la  elección de nueuo Pontífice, criando 
para efio Cardenales de todas las nacio
nes: los quales eligieron al Duque Ama
deo V II I .  de Sabaya, que fe auia retira
do ahazer vida folitaria en la Kipalla, a 
donde auia edificado, fiendo m oco, vna 
Abadía, con titulo de fan Mauricio. Des
pacharon Embaxadores por el, y aunque 
Jé excuso con fus propofitos, con la poca 
norícia que tenía de las cofas de 3a Igle- 
fia,y con el exempío de Pedro de Moron, 
qne de Hermítaño le hizíeron Papa Ce
le diño V. como eíiauan empeñados en 
hazer Papa de fu mano, le torearon a qiíe 
admitidle el Papado, llenáronle a Bafi- 
lea , donde concurrió gran multitud de 
gente a ver el fuceífbjordenaronle,!© pri
mero de todas las ordenes halla el Sa-

JLguJjtin Salado.
'  cerdodo,defpue$ le confagraro en Objf- 

po, y vítimamentele coronaron por Pa
pa, y Sumo Pañor deia Iglefia, Haman- 
dofe en fa aífuinpcion FeJix V. Eugenio 
l i l i ,  que ya tenia congregado Concilio 
en Ferrara ,  holuló de rmeuo a excomul
ga r^  anathematizar a ios Conciliares de 
Bafilea,y al Antipapa Felix. Con ello ma 
.chos délos Obifpos fe reconocieron, fe 
paífaron a Ferrara, y fe reconciliaron có 
el verdadero Pontífice Eugenio ; los de
mas Gbífpos ,  y vn Cardenal, prosiguie
ron adelante con fu obftinacion,y por fet* 

-en numero p o co s , admitieron al Conci
l i o  gr2n numero de Presby teros, fin mas 
dignidad que la del Sacerdocio^ como fi 
fueran legítimos iuezes, concluyeron fu 

t Con cilio, y  fe fnb ferini eró, contra lo que 
i i  dífpone en d  fiacco Concilio Cal ce
do nen fe A¿r» i .  en eí qual regando a ra- 
fanto Abad que cchañe fa firma, refipon- 
dió: G7t sjl meumfabjcrtbereyfed Eptjcopo- 
yiissM o me toca a mi, Padres, fubferiun-, 
fino alosObífpos.Lomiúno fe colige dei 
cap .Si Epifcopus. diíl. * 8. en que fe man
da a los Obiípos que intimen a los Pref- 
byteroSjy Abades ]o difpueflo, y ordena
do en d  Concilio Prouincial, aunque de 
cita regla falca los Abades que"tienen ju- 
rifdicion Epifcopal, que derechamente 
pertenecen al Concilio Prouincial ; cofi- 
tnmbre inuiolabiemenre obferuada en la 
Ig k fia , defdc el Concilio Nizeno, baila 
d  Tridentino ; y fi bien en el Fiorentino, 
Lateranceíé,fub Leone X .y  en el Triden
tino firmaron muchos Abades : notò Be
lar mi no, que fabícriuieron, eonjzihn-
tes}mn i?Z fuàzceŝ quoà efiproprium Bpifco- 
porum , como Coníukores , pero no co
mo luezes, que es proprio de ios O bík 
pos.

Durò la dfma de Papas, y Concilios 
lo que durò la vida de Gregorio, a quien 
feguia el comna fea tir de la ígleua, fue
ra de la Saboya, y Saffica, que efiauan 
porla parte de Félix , y algunos neutra
les. Muerto Gregorio,fue elegido Nico
lao V. que tan preño como fe femó en 
la Silla,fe opufo a los Conciliares de Sa
blea , y al Antipapa ; defpzcbò Embaxa
dores al Emperador Federico , pira qué 
eoe fu autoridad fe reduxeílen los c if-  
m atícos. Hizofe vna junta grande de 
Cardenales en Lofana ( dize lean Bote
ro, en la vida de Amadeo ) de Feriados,de 
Embaxadores, de Principes ,  y  de otros 
Ferlados,en ellaafsifìiò el AntipapaFelíx; 
deliberóle fbbre el modo,ycódiciones có 
que saia de dar ia obediencia a N tcolao,y 
ceder el drecho pretéíQ.a q ayudó mucho

Zuda»



■j ó  ■ •* R e fp u e f ii
Ludomco Duque de Saboya fu hijo, ale
gando en fauor áe la paz > quando desho- 
nor'fis figuia-a 3a cafa de Saboya,que ueia 

‘ pre feaufa preciado de Chrifiianiísim.2, 
‘nia'nT-caer'a'qbe; 1 a ci fma.Final mete fe áco 
-xn oda ron Jas cofas felizmente para el ver 
"daderO'Pónriñce.quedando obedecido en 
toda la para Amadeo,que quedo
'■ con dignidad, de Cardenal, y Legado a La 
rere en. elPiamonre , Sal az z io , Conrea» 
j&fii5en Aguila,y fu ObIfpado,en Lofana,
Bafílea, Argentina, Confian cía, &c.H echa 

da renunciación, y dada la obediencia al 
Papa, efhmo tan fobre ü Amadeo, que fe 
retir© a- la Repalla a fu antigua foledad, 
con que acabó virruolamente. Con ello 
tou© ño la cifrna, el Concilio quedó de
sautorizado: porque e! Papa Nicolao tan 
-fclamente -aprobó por bien de paz algu
nas díípoficiones, acerca de los benefí- 
cios,y del refio; el Late tan en fe le dio por 
Conciliábulo* Pues que fé puede hazer el 
tefiinsonio de vn Concilio que eicanda- 
liz ó la lg k S a  de © io s, que impugnó la 
•Fe que fe deue tener al Vicario de lefu 
-Chrifio , y que tuuo turbada la Chri- 
- finan dad ? luzguen-lo otros , y denle 
Ja  efiíma que merece la autoridad que 
trae.

■ A Jo que bocine a repetir de la Hpifio* 
J a  a los Romanos , ya tenemos refpondi- 
do, explicando el intento deí Apofio), y 
que no ay. vn Expofitor de nota que diga 
lo que pretende d  difeurfifra, y- mucho 
menos que fea fenzir común d  que líen
te d  eíícuríiiíra, pues 3o contrario es ver
dad, defendida de todos Jo s  hombres do
ctos de las Vniuerfidades, de las IgJefias 
C 2th e o r a i e s, de los Colegios mayores, de 
las Religiones; y entendiendo los fcfiatu- 
tos,co]i3o fe han de* entender, que es en d  

•íendeo que los explicamos, no fe halla
rá alguno fuera de los maculados de ían- 
greque lienta en contrario. Vengamos 
■ ag ora a Cayetano.

^Enlareíponíion íexta del tratado 5 1. 
dlze efie iapientifsimo Varón. Sz quam- 
v,h ha efe rmhi -vuLeatur » irratianabite za- 
rmn mibi mánur perpeimm St&tmuw, ant 
apm Wuiufmodi reputaziorás rejpeBu ülcrim, 
•qnia ffidld alia fufphionis nota Jhnt ajfe£H, 
■ni f-qtisd originé ex índah zraxerint. Quie
te dezír , aunque es verdad,ene a mi/úy- 
.210 el auer hecho E fia tuto no contiene 
■ elcrapuio de conciencia - pero también 
Juzgo que es cofa agena de razón hazer 
ELarnto perpetuo , excluyendo a aque
llos,« ! quien no fe hall2 o*tra nota,ni ma
cula mas quedefeeader de Indios. Prne
na elte proloquio con tres rázones.La pri

j ip d ó g e ík a
■ mera-„.porque •-■ fdujex ludáis efi ; la re- 
-demp eioa '¿el 3ina ge humano falió del 
PaebioJpdayco, losTantos Apofioies, y  
otrosimuch© s T3erfa-aos, y parece ingra
titud expeler a'dñs hijosde las honras. 
La íegunda, porqaeife daría ocaíioa qús 
los padres 00 fe conuirtieífen a rntefira 
fa uta Religión , fi los Lijos no han dé fer 
jamas-admitidos a Jas'Réíigi'ones. Y  Ja 
tercera, y  vitim a,po tque las R eligiones 
practican taatofiavirí ud, que podrían afir 
■ mar en lape álos que vadiaífen ; efio es 
rodo loquedize Cayetano.- . ; 
i- Sifó-earieode bien*oa íb lonoes con- 
pra nofotros, fino-que confirma, y. ratifi
ca nuefiro parecer. Ageaoude-razón es 
excluyr avo o de las honras por defeen- 
der de ludios íiu otra nota. Los E fiatai 
¿os fe hizieron con vn juyzio pruden
cial, adquirido con la experiencia de mil 
añosaefia parte, en que nos dizen las 
Hifiorias, que los ludios fe reduxeron a 
nuefira fanta Fe cíen mil vezes ,y  erras 
tantasapofiataron,fino los padres, ni los 
hijos,los nietos, ó los viínietos, como íe 
ha viitoen algunos en Portugal »acorar 
los Chrífios , y profanar los Sacramen
tos ios nietos deles primerosque fecó- 
viTtieron. Las Comunidades que orde
naron los Efiatutos , no excluyen a los 
deí tendientes deludios porque lo fon: 
ya dixe en otra parte , que fi conociéra
mos algunos deícendientes de ia Tribu 
de la V irgen, en que el fanro Euangelio 
hizo sísienro con finezas, no folo no los 
excluyeran de íu compañía, ni les nega
ran las Gnizes Militares ; pero tunieran 
por si-an difsi m o h o n or q ue 3 as q u i fi eran 
recebir ; y excluyen, a los deícendientes 
de indios reí apios , cuyos deliétos c/fan 
vezinos a los tiempos prefentes , come
tidos en eíle figlo, cu que fe con fe rúa vina 
Ìa infàmia, rezelando no fe transfunda el 
mal afecto por la generación. A efie pro- 
pofito dixo Moyíen : Generano tmm pzr- 
v e rfa e f, &  infideles fió ] . Efi a generación 
espemería,y fus hijos infieles.

El dadre Geronymo de OleaiVo-trafi
lada d  Hebreo. Generavo muer ja  i f i } &  
nc7ijzdes 7jtu f i  abilita ¿neis. £ í verbo in- 
uerío , figtufica boluer lo de dentro a 
fuera, como borzegni, ó confundir , y 
oicfcar. De donde íe temó la £falle La - 
tina', imiertsremgotium,que es confundir, 
y  perturbar eí pleyto.tn efprimer figni- 
ficado ,¿ íx o  Virg. Georg, que los no- 
uillos fe gnardauan, ó para los airares, ó 
para refcoluer la tierra con los arados.

JÍUí cris feruare ¡acris, ant jeindere terra.,
B t c%p% horréumjraBis inaerureglebis.

Y en



'ddtjcurfo id  Faite Fray Jtgufiin Saludo, j f
Y  en el fecundó cixo, ene la noche o fui- de ley,regla, y modelo , fegun !a materia
co el cielo , difpuefto de íuyo a reíplaa- 
decer con las congelaciones de fus efirc- 
llas, i£neid. n .^

N ox húmida dones
Inusrút cclumJteUhfulgenúhüs &ptum4

Quiere pues dezir exte Autor; cita ge
neración, y eñe línage de gen re es incon
fiante , facilite boluer-fe a vna parte, y a 
_©rra, y fus hijos fin efrabiíidad, y íl n fir
meza, y fin fé.Qppniamfcüictt, eftgsmra- 

lio inuerfa nongradism rsdte per dmina tfci- 
lice.f, mandato &■ fa n tp ly in  quibus non efe 

Jtdss ad patrcmfuam, quoniam fe&tim rdm - 
querunt non cogmfcenies sum ,  aut fmtxfiiy 
iTiJiabílss in pació , quod ciímpatrsfue ptpi- 
gzri&nZ. Y  ¿sendo ía inconñancia, y facili
dad de los que tienen langre de ludios,pa 
ra tomar, dexar, y mudar de la Religión, 
ral como nos dize el resto tirado, y la 
autoridad, fiempre fe llenan con figo, la 
nota, y rezelo,]os qne conocidamente le 
fabe, que defeíenden de ludios.

Ni Cayetano fe atreniera a negarlo,si
tando la eferiptura llena de textos, que 
reprehenden fu iafi-abílidad ,  de hlfiorias 
que cuentan fus apodadas,y rranfgrefsio 
nes de la ley verdadera ai rito de los Gé- 
tües.De donde fe coauence,que ¡os Efia- 
rutos, no fon leyes agenas de razón, por
que no excluyen por Indios, uno por fer 
inconñantes, y fáciles en dexar la religió 
verdadera, ni ellos fon de fu naturaleza 
perpemo5;fmo hnniera apofiafías, no bu- 
níera Eíratatosjy porque las apoftrilas las 
van perpetuando en fn linage íosdefeen- 
díetes de mala raza3ídn los Eñarntospet 
pernos. Y  íupaefto que la experiencia es 
tan larga, y cada dia fe va renonando. Sí 
o y confakaramos el cafo,como pafia con 
el Cardenal Cayetano,eñov cierto que re 
formara la propoíicíon, y dix'cra, que no 
haz en cofa agena de razón las comunida
des que rienen £ ña:aros, de guardarlos 
con rigor, y excluyr al que encuentran, 
fino vna acción honeíra,prudente, y zelo- 
íz  del bien,y honor de fu República.

Bien fe pudiera quedar eñe punto aquí 
coneñarefpueña , y quedara fuficíenre- 
mente fatrsfecho; mas puedefe apretar de 
manera, que no quede rañro de-duda. 
Cofa agena de razón es , la que de fus 
principios contradize al juyzio  racional 
de los hombres fabios, y  prudentes,-que 
teniendo conocimiento de las materias, 
no-hallan como apoyarla; y  conforme a 
razón es, la con el uñón que faben los m li
mos hombres fabios , y prudentes, def- 
puesde hechos juyzios.y ¿ifcarfos, antes 
de inferirla ,  y alentarla ,  y defpues finís

que.fe trata. Afsi feintroduxeron las le
yes ,  que los antiguos llamaron ¡E d icla  
Magiferatm^que pronuncia el Pretor,ó ei 
Eáilcurri. Confiderauan efros Magi {Era
dos las necefsídades , y ocurrencias de la 
República,y fegü la o cali ó lo pedia,arde 
ñausa la ley. Y £ bien Tuiio en laoracioa 
3, contra Yerres refiere , que la fuerza 
defias leyes, duraua vn año finiamente, 
Qm pluriTji.%tm tribuunt edt&o Pmtorisx edi- 
clum legan anmam dicuni ejf.Pezo defpues 
fiendo Pedro Cornelio, Tribuno de laple 
be, las hizo perpetuas. Lo imito o ruuie- 
ron las que llamaron: Hefponfa f&mm, <¿r 
refponfaprudsntzim quterant Jéntenthe , 
opiniones eorum^qmbm psrrnijfutn eratiura- 

.condese;Entrelos qualesfue muy celebra
do Gallo Aquijio,qiíe ordeno aquella ley- 
tan juña de la herencia en fauor .de los 
pofiumos, y  no era otra cofaqne concki- 
fiones de fus difeurfos , que los Inri-fias 
llaman Formulas. A fie me janea defio,dí- 
ze en fu Decada primera cap. 3. Auto ni o 
de Nebrixaque feinflituyeron las leyes, 
pordoade fe gbuierná el Tribunal de la 
íánca Hermandad.Iuntaronfe !és lugares 
a inñancia ce va Alonfo de Qrintanilla 
Montañés,hombre de buen fefo j confuí- 
taton el remedio fobrelos robos, muer
tes,adulterios, efirupos,y ias profanacio
nes que padecía lo fagrado , y  profano de 
los foragidos , y vandidos , que andauan 
por el Reyoo en aquellos tiempos; juzga
ron, que fi no fe orden ana contra ellos es
pecial Tribunal con fus leyes,que no do? 
drian tener fin los eícanáalos, ni intro- 
dozir la paz,y feguridad que fe deífea fie- 
pre en las Repúblicas; decretaron la con- 
ueniencsa,y acudieron a los Rej/es Catho 
líeos en la determinaejó, y dize eñe Hif- 
t o fiador. Principio quod ad condenáis lepes 
perúnthat 3 data efe facultas opiimts puibaf- 
dam >iris, ex orSne equsferi, ary; vurzufqtít 
yirh^agsndsramqiiersrum pe?HÍs>&s. Y co 
tnoeños hombres ííuñres,Sabios,y pru
dentes, ¿as efiablecieron; afsi fe ordena
ron, y quedaron hechas leyes. ^

Supueño lo dicho, veremos ñ ha2er le
yes que excluyan a los fugetos t enanco 
beneméritos q riñeren de i a obtención de 
las dignidades., y ios ffigeren a pena pre-x 
ciíameate por el nacimiento, es contra 
razón. La nación de los Gabaonitas, fue 
vna deíasque poíleían la tierra de Ca
nsan , qac Dios aula adjudicado a los hi
jos de lfraeJ;ccmo corrió voz que entra- 
uanpod-eroíos por aquellas Prouindas, 
cauíaron tal terror , que vnos Rey nos fie 
entregaban ,  a otros fe di fp o crin a la de-

feufis
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teriíz en balde; orrOo,qiie fueron los Ga- 
haeuitas ,  víaron de ardid para ganar la 
gracia de los Principes. Aleando huelo, to 
das las Ciudades, les íaiíeron al encuen- 
trofengiendo que venían de lexas tierras, 
mofeando los vellidos rotos, y las vitua
llas íecas por el largo víage, requerí en do 
fu ntanfedumbre , y deífeando vinir con 
Pueblo tanvalerofo. Confultófelapro- 
jpueíra entre el Capitán General, y  las ca
lsecas del exercito, y fueron admitidos, 
afegur andel es la vida debaxo de la reli
gión del juramento. Dentro de tres días 
fe defcubríó el engaño, y tumultuando la 
plebe contra ellos, y  contra los Principes 
por la facilidad que tnuicron en recebir- 
Jos, íin mas auerigu ación de lo que conf
ío por íus dichos; íin embargo los defen
dieron la vida, mas quedaron con perpe
tua íernidumbre , obligados a dar abaño 
leña,y 2gua para los facriñeios, y  menefi* 
teres del Templo.

Jndr, Mar cofas afsientan aqni los Expo
nga, l £. feoxes. La primera, que jos Gabaonicas 
jñ ss  recibieron la religión de los ludios, y de- 
M'vienf-Ni xaion la Gentilidad ; y aun Nicolao de 
col.de Lyra pyr¿ ¿ a a entender, que fu conuerñon co 

meneo desque oyeron el rumor de las 
maianillas que Dios obraua por ellos.

La iegunda,BO chítame que recibieron 
la verdadera religión, fueron pueftes en 
feral dumb re, y  algunos pierdan efclauos 
de toda la multitud del Pueblo. Pero pua
do ello no fe a , fueron diputados por de
creto del Con fe jo de Guerra, en que fe 
bailó el General,y caberas de las familias 
al oficio inas vil. Afsiio gíxo Andreas 
Maño. Caer:-??} Coloráis , &  itxarum .fine 
h&xszvriiffis ¿r*aqiizlorv.mrhzzTrim&*>;fiojfe 
limaítior.tm, &  loen m v il imum in popui o, S u 
■ ejercicio era , dar abaño qaanta leña, y 
agua era njeaefer para el fe;nielo del Té 
pío, oy Jos llamamos aguadores, y leña
dores ; íi bien por efto moralizándolo 
Tbeodoreto, juzga, que era muy honra
do, porque en Ja cafa de Dios , no ay ofi
cio ■oontm ndioío, y todos fon honorífi
cos.

x a  tercera que efta ley obligó a perpe- 
tna lernidumbre,no fojo a los prefentes, 
feo  a toda íu poñeridad fie termino. Po
dre aquí las palabras de los Autores,para 
quemas fe íatísfagan los ieétores.Maísio 
dixo : ¡ti qua iiiz ptrpztuam dtbeantjeruttu- 
timjeruire. Montano: lía  centra effeB&m 
efi } m  quipinatsm, m t cjfiáum  infignhe? 
wiolamrm t, infiom aliqua, &  perpetua mt¡[- 
B a  danatifuermi. El Abálenle, r.Paralip. 
q. 4. Zcfue, &  totm fcvulus rtdLxeríCTii eos
itofitmnum aterüATfí 2"im plica poruMum

2£ efjt,usfid Apologeticé

*D- ?hecd. 
q.iz.

aguas,& eeásnám Upna, Y  ha fe de athe?- 
tir , que la íeruidumbre fe introduzia en 
los Gabaonstas por el nacimiento, y par
ticipación de la fangre, porque laEícnp- 
tnra no ¿ize , que jamas fe apartaron del 
rito de los ludios , entre ellos perícuera- 
r011h2itaiacaptiuidad.de Babilonia, con 
ellos fueron captinos, y con ellos fueron 
reítknydos z íu natural íuelo en fu mif- 
ma ccupacÍon,y íeruidumbre.Confita del 
libro de Eftíras,y.del primero del Paral 1- 
pomenon cap.9- adonde fe baze memoria 
de los Nati neos, que fon cita gente Ga- 
baoníta.

El Eflatuto no fue hecho con ira, y fu
ror de hombres briofos, que repentina
mente fe bailan engañados , fino dcfpues 
de varías confuirás, y juyzios que fobre 
el cafo fe hizieron, para añofegar el Pue
blo amotinado j contra aquellos mítera- 
bles rendidos. Y  aun añade San Agufen, 
que fe notificó fu fenrencia, defpues de 
comultado e! diuino oráculo.

£1*Derecho Cñul pudo fer totnaííe de 
aquíTu tefolucion para condenar, nofo- 
To 2 losconucncidos del crimen deMa- 
geitad leía,y pcrduclior.es , fino a todafe 
poireridací; en cuya confirmación Barto
lomé Caí aneo en el Catalogo gloria man 
di,trae muchos textos:y S bien,la ley que 
e! cita, dejvis, &  Ugittmis
b¿s?zd;bz!í , no habla tan al cafo como pu
diera,pero d refací ue. Qmdpaire dar/ma- 
to ce crimine lafjes ¿Aatefistu, atmttitfilias 
inra ¡estilcbrOrzm, &  ¿vcpíms sd honor es,&  
sívtiiísies cjpir&re nonpoieji.Ls.pQÍteúáz& 
folo tiene fan^re del que pecó, no ía cul
pa , y folo por la íangre es condenada, y  
parainftaurarfe en los honores antiguos, 
es necesario que purguen la infamia los 
fu cedo res. Nan? boc crií/jtne ( dize la ley} 
2A. ifi¿fziecejforihrs purgutittr ha-reditas F if-  
covsTiduat&r. Diligencia, que fi hunieran 
hecholosíucefiores de les primeros con- 
uerfos , no pretendieran contra ellos los 
Efiatut os, inhábil idad para les oficios, y 
dignidades.

£n  Boma fe practicó por largo tiempo 
laley Yccon ia, que excluía oclos ticos, 
mayorazgos, y herencias alas mugeres,y 
el Plebiíciro de Q^Voíumnio- Saxa , que 
hizo fiédo Tribuno de 3a Plebe, que íuef- 
fen confiiruydas herederas. Y pai ecíeroa 
rabien efias leyes , que Í2s apro lio M:;rco 
Catón en vna oración elegante s que hizo 
en íu fauor,- y Sexro Cecilio en la diípüra 
cnemuo conThaborino, eferii?. por Atr
io GeÍicsdÍ2e: Qpid vtilttts Plebijt/to} Vo- 
ccnie de coercenáis mulitrKrn hdertáitopbits, 

Francia ¡a ley Saináis is naas celeb:e;y

í?-Ii. tn
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aldifcurfb del Padre Fray Agujhn Salude] j y
hi25 antigua inílitüyda por ios Salo$s que amotinado con peligip de fer atropella- 
fegun Andana Marceliino , eran parte de do ademas, q la íentencia aprouó p íos: guffii 
los Francos , y a algunos les parece s qdfe Z5em&u%¿M hoc apprabaait, dixoSan Aguí»
tomaron d  nombre del Rio Salo , como ÍHn „ con quien concuerda L yras alqual 
iludiros Iberos de Ebro. Por aquella ley decreto figuro, como hemos vifio el De
ferí excluydas las mugeres de la herencia recho Ciuil en la excluGon a las honras
del ReyriOJatirram Sai team multe y e í , né de ios hijos de los perducliones; y en Fra

fuccedmí. Contra !a qua! 'pretendieron ios cíalos Autores de laley Salica. Y como 
.ínglefes introduzir en el Reyno de Fran- cofa cierta que tales E {fatutos fe puedan 
cía,,a Eduardo hijo de Ifabela,y excluyr a hazer,muy conforme a razón lo afsientan
Cario Pulchro, alegando, que la natura- los hombres doüos deíie figlo, quando la
leza, nopeca enproduzir mugeres,a las 
quales no excluye el derecho diurno, ¿ti
res las admite. Horas cum morizmsftsrriS 
abfq-, filio adfili&m eius tr&nfihil bar editas. 
Y  pudieran traer en fauor de laiojufta 
excluGon, muchos exemplosde mugeres 
magnánimas , que ñipieron hazerfe obe
decer, temer, y defender fus R'eyn.os con 
las armas en las manos ,'cotap fueron 
Ar:imifa,que gcuerno a los Habí carao a- 
fos ; Semiram is, a los Añyrios ;Marteñz 
Pantefilea,a los $citas;Zcnobía,a losíPal- 
n]erino5 ;Candaze,a los Metopes; Pebo- 
ra,y Athalia,a Jos ludios. Mas no bañara 
a establecer fu fenrencÍ2,porque para los 
Francefes i a ley dé mayor veneración, y 
la que con mayor coraje deñenden con 
las armas. No folo preceden por ella,que 
fon exciuydas las mugeres,fino todos fus 
deícendientes quáco val ero ios,y esto rea- 
dos íeau,como en aquella ocafioh fe vio, 
de quien dize Paulo Emilio, qu:e aoiendo 
nobilífsÍmos,y esforcados V arones .¿q'iie 
por de ícen de ocia de madres, podrían fer 
llamados a la Corona. Los Francefes juz
gare por cofa muy fasta defender fu ley, 
y eícoger a Carlos Pulchio,que defeendis 
por viade Varón., aunque no era de' ios 
m2S antiguos.

Sobre efte difeurfo preguntara yo á Cá 
ye-tano,fí tenia por Eítaruto ageno de ra
zón,el que fe hizo en el Pueblo de Ifrael, 
por el qual eran exciaydos de todas las 
honras ios deícendientes de los Gabao- 
nicas, defpues de verfe obligado aíaguar 
da de toda la ley,nofo!o la décima,quin- 
radeci¡na,y vigefima generación,Gno to
dos los deícendientes perpetuamente,fia 
mas culpa, que auer nacido de tales pa
dres: Y  Gconfequentsafu do¿lrina,me 
dixera, que era contra razon,eílaua la re
plica en la mano. Que el Eftatuto hizo va 
Principe fanto , y ju ñ o , como lofuecon 
confuirá de las cabecas de las familias, 
hombres de tan gran rectitud, y juíricia, 
que por no contrauenir a* fu juramento, 
aunque no eftauan obligados a la guarda, 
por auer fido enganados en la fubñancia 
del contradi©.s fe opufieroa sí Pueblo

prouabiiídad de los daños,e inconuenien 
tes, tiene tan descubierta la experiencia. 
El Maeítro Fray Pedro deXcdefina, que 
en eílos tiempos en materias morales ha 
tenido gran opinión,eftá tan lexos de cd- 
denar los Eñatutos,que dize, que G algún 
deícendiente de Moros , ó ludios , con 
fraude hizo^que las prueuas de la limpie
za faücifen buenas, y recibió la beca de! 
Colegio , que pecó mortal mente , y efta 
obligado a reftitu y r los gallos que en el 
hiziere; trae en fu Opinión al Maeílro So
tó , y  al Maeftro Medina, de que fe vera 
quah fín íaber habla el diícurfiíía, que di
ze , qñe-fu parecer es la común opinión, 
hallándole apenas alguno&de quantos ef- 
criiien que la defienda.

Eás razones,de Cayetano fon indignas 
de yn ingenio -tan grande. Porque nació 
Chriño del Pueblo de los ludios , quiere 
que los- Eñáüctos,.perpetuos fean contra 
razón , y contra la gratitud que les deue- 
mqs. En quantoal efecto , defpues de la 
culpa dei primer hombre , todos queda
mos nesefsitados de Redemptor , y me
diador, que fatisíazlendo a la inj uría, re- 
camhiaíTe la gracia, qla naturaleza huma 
na por fi mifma le pudo perder; mas no 
pudo perdida por íí mifma cobrar fin fu-r 
perior auxílio.Eniosprincipios a los m if 
mos q cañigáua, dio ciertas predas fobre 
q aflan cañen la efperácade fu faIúd,pero 
no fe obligó Dios con expreífa promeíTa, 
baña que llegó Abrabam,-a cuya Fe fe re- 
duxo tan reconocido, que le prometió la 
redempeion, y que faldria de fu pofieri- 
dad,y descendencia, en quien ferian ben
ditos todos ios Tribus , y naciones de la 
tierra;y fi en Chriño fon benditos todos 
los linages de 3a tierra , f ia  dependencia 
de los ludios, tenemos derecho a ía ben- 
dicíoiijy graciafy por ella no les deaetxios 
reconocer obligación./» fumino $m bens* 
diesntur omms Tribus térra. La promeífa 
vio obrada en efpiritu con los ojos del 
alma en el ext^fis que tono, quarído entre 
los animales muertos,y quarteados,baxas 
aquella luz clara,que vencíalo tenebrofó 
deis noGhejj quedó tan Siegue* que no le

cabía.



cabía el go to  en el pecho. AUi vio el ían- 
to patriarca al caer del So) verdades.la  
humanidad facranísima deíangrada.v-se- 
.^aa  por mi! parres B entre ella "conocio la  
diuinidad encerrada, luz de luz inacceísi- 
b!e ; y con lo vuo , y io o tro  , creyó que 
qoedzuz el mundo reconciliado, Dios ía~ 
tisfecho , y !os contrarios armados. Ha
blo e! Señor con aquella figura e-n el len
guaje común , que para reconciliar jß. lös. 
diícordes, hechos los contratos Te diuiéia. 
vn anima!, y paílaua. por medio de las d i-- 
oidor:es eí q'íb recóciiiaua;aísi lo eferiue 
TcoGGreto Cirenayco. Aíli tuuo^noticía^ 
claraq-ratificación dela-Encarnacicndel 
Verbo ; y poco mas adelante alcanco el 
farro patriarca la promeía que fe áui'irda 
cumplir en fu defcendéncia , y en fu ign- 

g ^ ■ c 18. S re: *•r‘ f ¡mins t&o bemdicentur omßes'Trißxs 
terru. La rnifma fe hizo aDauid.DfJr»¿£» 
•Viutns iiri ponansß.ipsT.feätm mam. V  por 
cito el Euangelifta San Mateo1 dio a Ofpfi-v. 
í í o  el ¡í.óbre dé hijo de Dimid,yAe Abra- , 
fiara , y el Ap ofilql de liatrt d«iníniriro de la 
Circuncííion ,Dü¿cor déla Syis|'gpga;pa 
rafacar verdaderas las proméfas.hechas a 
los antiguos Padres. Dico aétsm Cbrißum 
le.fiiffi mimfirum fujjfe Cßsumffßanis m tS- 

firmandas prormfiipnp$¥ctínm:Por q ue pri 
meramente ChriííoXue ezñbiado a! Pue
blo de los ludios, ,:reípedhq de dios fce s 
Mertas, fue Padre, y  Maéítíyqy ífibítrax-o"" 
íu doctrina de ios Ge útiles; y marido a fus /. 
A podo les, qno  faUeffec a predicar Sagrad 
de ludez,In viam gtnúuml&eabktiíH^ y el 
anduuo tan ]imitado,que apenas fficúen- 
tan tres, b quatro Gentiles,en quien exer 
citaífe el beneficio de la curacicn. Le que 
haze -mayor ponderación es , que irirtan-.. 
dolé la Cananea,oSirofenifajque todo es 
vno,curarte a fu hija , -tefpondó, que no- 
era em bi ado fino .al Pueblo de Ifrae;, y 
no feria bien quitare! pan a los hijos.por 
echarlo a los perros,haziedo a ios indios, 
hijo^y a los Gentiles eß taños; a los qua- 
■ les no auiendoies prometido la falnd, no 
la podían pedir por la jußieia qne incro- 
duxo el pa&o.En el Profc-ta ífayas es niiiy 
frequente la petición a Dios que cñplierte 
fu palabra,y les die fie el Mefias que tenia 
prenpet ido a fu Puebío.Lo que no podían 
bazer las genresjy afsi fuefuperabundan- 

-Czf. iy- cía de mifericordía;como dixo San Pablo’ 
a los Romanos. Ge&t.eíaatémfaper miferi- 
cordiaboncrart Deam ; recebir la Fe, y ve- 
njoa de la gracia. Pero la conueríion de 
Jös Gentiles , no fe comencd halla palla
dos Jos diez años primeros defpnesdeja 
f^fceníion de ChrÍfto,en que perfeúeraro 
zb d  ch a o  de laíangre,y de¿'eo. de la c¿-

uerrtoAde aquel IPuebí© rebelde. Y  aun 
refiere Bufeo io Ceíarieníe, .de A polinice í e rJ-.,e.-. 
Gbííp-0. deHierapóli en A fia, que fue vc-c-; 7- 
cipo a los tiempos de los Aportóles, y ef- 
crinio contra los Car Rapiegas , imperan- 
¿oj^gycd Anyonjo Vero, que por tradi
ción jd :;tet}ÍaenfiaXg!efia,qne fue precep- 

con el afifia de coracon de 
recp^riíís hijqSjComo la gallina fus po- - 
1 Ws debaxqi,4 *fu's-iaDs ;-y viftafu rebel- 
áiz^y ©b.ílinación,-4«ficcnfiados de apro- 

, uechar^íbs deXaraparar-o-to, y  comencaf ou 
. dC.hecfiy 'Ía;conuer&,n. de i as gentes.
. yqÉfiiosA^osr4 ^ F ? 'A ?0^bles ay rn Iu- ^.7. r 3>: 
gar’muya -pr op Oficbífi arae 1 cafo prefente 
qué -confiftfiáAtod o Jo  dicho; Predicando 
eo-AnribchD.de Éjficfia-San Pablo ,y  San 
Bérfia5%.X..Xe .refioifiio’íiéontra ellos vns 

r com.'mtíció de pueblotempeítuoía, blaf- 
femandode f¿Xlbéfrpzp. E  uangcI ica,de fus 
Predicadores^ dqiGlhrifiq.Los Ap-ofioles 
femo&arVá¿qóeza.S;4'iie el texto. Tuns- 
‘ce>^miep\Pazlm, Éamabcts dlxtrum vo- 

' bis o p b r i e b a í ^ l o a u i B c g n n m  0 f i  yfed 
quomarn repeBitis iiluds&  indignos vos indi- 
satis atsrna vita,eses sonv.trúmut adgentes.
Sis tpim pTiZCepií ttpbis, p  ominttspojfui tsfn 
laum -gsniiitm,vifis  fofas mcüjvfqyñd extre-~ 
m&tpzra^Iüñz cofa era, que primero que 

,ab£ya nació n ¿el mundo, osperfu adíe fie- 
mos i a palabra de D io s, p.ero como Ja 
abe yXdeíp redad o 5}!-h echo indignos de la 
.vi-da'et écna ,n ds.pqífaEn os- 2. predi car a los 
Qefiiíles’’ íegufi^que el Señor nos tiene 
maridadoporIfayás 2.que llenemos la luz j/gi. 
a lss génresj y la fallid baíla lo^ fines de ía 
tierra.' . - X ’
' Efiárepulfioa que Dios hizo, de ík Pue 

bio ,-;íu fue repentina, ni fin anuncios de 
c a Aigo-Jpio-r que--D i o s nuca caíligafiivatier 
expfiriiiíenraqo largo tiempo, fu pacien- 
cia;y;mucho. niás quando están rigurofo,

• cocqo.enr,regar al hom bre a la jurifdicion 
deXuapetito,y-aíladureza de fu coracon.
Por ei fanto Profeta O feas les hizo vna o fe. 
amonéfeiciofiClara , fifia quifíeran eruen- 
dez.QíitatuJáentidW rcpiílijti, repellara te,
&  egonqSéserdoí&fáhga ris rdbi, ¿r- ob!iza 
es i¿gisype\tui^obliitifiarjilisrim morumy&  
ego. Porqdefpreciaíle fia verdadera fabí- 
duria,tedefpreciareyb ati,y  como tu o!- 
uidaílc los preceptos de. la ley aera Dios3 
me o Iniciare yo.de cus hijos. £a  la prime
ra letra fe entiende de la cap ti uiaad de ba 
bilonia, a'que Dimentrego aquel Pueblo 
por lajebeldia en la-guarda de fu ley, y 
pro.pénfion-al rito délos Gentiles. San 
Géronymo mi Padre enriende elle carti
go de los tránsfugas- apoílatas de la R eli- 
gion CarfioJica. Qm Begnapt

f D a-



a íd ifc U r jb
Damdi&  lerufaUmJidtji,Cbrijhtm, typEc- 
dtfizm. Y  explicando ía palabra aaiece- 
dsnte¡ corrusji&  bodse.Oy parecerás ruy- 
na por tus pecados, la entiende de ía que 
padecen en el tiempo prefente,a quien fe 
allegan Teodoreto , Teofilato, y Lyra; y 
n nena mente el Padre Fray Geronymo de 
Guadalupe ác nneftra Keligioiqíecuadif- 
£mo Efcripturarlo. Con que fe veen fin 
Rey,fin ley,fin religión, fin facn‘íicics,fin 
fama,fin honra, y reputación , executada 
la fentencia,que inmediatamente fe ligue 
en el texto. Gloria torü m ignomtniam com 
Tnutabo'SIrocaré fu oftentacion y  fu glo
ria,en vna ignominia,)’ afrenta perpetua. 
O y fe ve feruir íacob a Efau. £1 que goza 
na del pan floreado como hijo, ai que ape 
ñas alcancaua las migajas que fe caían de 
Ja meía,como perro. Y oy le vse, que go
za aquel ciego de fu nacimiento , que vi
cia en perpetuas tinieblas de los reiplan- 
dores del S o l, y quedarle en tinieblas el 
que víuia en la región de la luz t i  Gentil 
hecho Chriñiano,y el que era ludio.peor 
que G entil, reducidos comoexplica^yn 
Autor moderno fobreel lugar de Oleas. 
Qusfi ad aíbtffimm , &  pagamfmtím,z yn 
cierto atheifmo,y paganilmo.No niegan 
a Dios, porque dízen , que a el íé le ha de 
dar la gloria de la adoración,ni le connef* 
fan,porque períiguen a Chriño; y  quien 
deíprecia al Hijo,defprecia al Padre. Cu- 

jd  Ssw. yo delicio dixo San Pablo e s , laíalud de 
u - las gentes. IVíorum AeliSium eji f  dusgentiü.

Cuyo pecado o catión ó las riquezas deí 
mundo. DtUMorum eorum dmitieé funimun 
d¡-y cuycrdefmedra laabundácia,y prof- 
peridad de las gentes : E t diminuto eorum 
faites tjlgentium. Todo fe vio con la en
trada de! Euangelio en el Pueblo de ios 
Gentiles, que le abracaron cande volun
tad , y le dieron tan firme afsicnto en fus 
coracones,que en ellos durará hada la fin 
del mondo. Tiempo en que efperamos ai 
3cdayfmo,que fe hará vno con el Pueblo 
ChriíHano,en cumplimiento déla Profe
cía de Chrifto , pero haíta entonces poca 
efperanca nos dan fus obras. Pregunto 
otra vez a Cayetano ,  los Indios niegan q 
la falud eterna aya falído de fu linage, 
porque quien efpera al Mefias, dize, que 
no ha venido, el Pueblo ChriSíano le có- 
fieíTa, que deuerá eñe Pueblo al otro 1 u- 
dayco ? Si el contradíze que tal beneficio 
no nos ha hecho,no tenemos que agrade
cer, y aun el nos foltará de buena gana la 
obligación del agradecimiento por no 
confeflar la venida.

Concluyo el dífcnríb, fi Dios precián
dole de fer D io s. y Capitán dd pueblo

y j±gufím Sducio. 6 1
ce Ifrael. Si Chriño Señor nueñro fiendo 
fu Mefias, y  Pontifice. Si los Apollóles 
fiendo hijos de aquella gente , en caftigo 
de fus gracilísimos delitos han defampa- 
rado,y áexado a los ludios, y paliado los 
díuinos íaucres a las gentes,y derramado 
en ellas el Efpírira Santo con abundan- 
tifsima gracia:Porque ha de parecer cofa 
irracional ajuftarfea la primera regía la 
fegunáa;y con zeío de ía Religión Cacho - 
lica,negarles algo a ios que tienen íangre 
manchada, dexandolos en todo iguales a 
los demasáeies Chriítianos. D ioses cí 
■ primero que los excluyó por fus culpas 
délos beneficios Euangelícos,y elfo mif- 
mo hazen los Eftacutcs ; muden del todo 
la vida., y  deí todo fe mudarán las leyes; 
pero rropec3r,y caer a cada paño, y que- 
rerfe finhir a los pueños mas altos, es pre 
tender,que la cayda fea mas fea, y Ja heri
da mayor. Aquí vienen nacidas las pala
bras de San Aguftin. Eméndate vitam , (¿y 
¿mendoso verba, qmefeits agen psrusrje^ &■  
puiefcam maíz veítra improperare.

Al fegaodo argumento,ó razón de Ca
yetano ,dexo refpondido en Jos capítulos 
pafl'ados, y  de pafíb digo, quehafta oy 
no fe fabe que fe aya dexado de conuertir 
algún ludio de lasluderxas que tenemos 
vezinas a nneftra Efpana,porque no pue
den fer Isqu i Adores, Canónigos de Tole
do, Colegiales mayores,© Canal !eros; de 
habito ; y ñ por efio loáexan ,-rcípondq, 
que nueítra fan ra fe  CathoIica,no es ven
dible, íi Jaquieren a péío de honras,no es 
eíía la Fe,y doctrina que predicó, y enfe- 
ñó Chtiíto, fino lo que las menofprecia 
por fu amor. Si efta quieren , vengan al 
iznto Baptifmo, y remiran a Dios el pre
mio que leda con larga mano de los bie
nes de fu gloria, y viuan aquí de manera, 
que el tiempo dé telrimouí© del mérito 
de fus obras, y al canearán lo que deííean,

S & L V C I O. jT. <j .

EN  confirmación dzfio ponderan que nun
ca en otra nación Je han admitid j -, anien- 

dofe conmrtido tantos ludios en Francia, 
Iu lia3ÁlemattÍa,y en toda ía Gbrfiianiad. -

E E S P V E S T A .

COMO repite rautas vez es vn asm li
mas cofa s'el diícurfiftz en fu texto, 

es&ercaeneí comento boluer a repetir 
la refipueñz, porque co le parezca a algu
no que fe quedan fin ella. palló es, que en 
ninguna otra nación fe ayan admitido 
Eftatuto-s, Y a rínros como en rodas las

na-



6 2  T\ejftiejz<
nacionesT£ziíiasanueítra Efpaña , déla 
parte  ce Europa efia admitido el Eftatu- 
to  ce la Orden de San lu á n ; y en todas fe 
pregunta * fi el pretendiente del habito es 
deícenaiente de Moros, ludios, y Marra
n o s , ordenado el Efiar-oto en la Isla de 
IR odas por en Macfire de nación Francés» 
para  que íc vea, que no es muencicn de 
B ípaña, como afirma el áiicmíHla.

£ n  Alemania en las Iglefías de Magun- 
da,C olonia, Argentina,y en otras, ay Es
tatu tos nue prohíben la obtención de 
Prebendas a los que no fueren nobles de 
antigua poífeísion ; y a vb hijo de vn Po
tentado que tenia deudo con perfonas 
Reales,pretendieron los de Argentina ef- 
toruarie la entrada5a3egando,quc:B^ sli- 
quapartc sraihomo uotsas;y aciendofe liti
gado ja caufa en Rom a, ii bien Í2 fenten- 
cia fe dio en fu faaor , porque íolo fe íe 
oponia.que no tenia antiquifsíma. noble
za , no deshizo el Papa el E íia tu to , antes 
de nueuole reualido, y confirmo. A cite 
argumento refpor.de vn papel que he vi li
to  fin nombre de Autor de tres maneras, 
íeñal que el argumento es fuerte,quando 
fe le prueuan todos los lados. En la vki- 
ma ¿ ize , cae eacíuyr a vno por falta de 
SGhicza, no es culpa, y por falta de lim 

pieza ñ.repiieo, que fi excluyera v:io por 
iska de nobleza,no es culpa,porque lo ha 
ce íer cxclnyr aJ nieto por las culpas feas, 
abominables del abuelo ? Y :i lo primero 
es ley ¡ufia-ío fegnndo,porqne 20 lera ley 
juiriísimaí

l e s  ludios rnaieron efio? miftnosEf- 
tctos.reipeto de los que fe eonuerrian de 
la Gsntdidad al iuáayímc,practicados lia 

jíf»..«*.: j itnutacion,r:i termino, porque difiinguiá 
jas familias ce ios conucríos con ei nom
bre de adueñas. Adueña v&caxtur bis, con- 
ztgrfi ds Giniitiíaie , &b sdat&iendo, &  ifii 

fenxperegriné Mi podían afeendar a las 
honras comunes ellos , ni alguno de fu 
poileridad Y lo cae-mayor ponderacioa 
hazc , que nunca les nombran con riom- 

'¿hvl-1. iz. bre.de hermanos, que 3a caridad fraternal 
yDm-a.-j, les pudiera dar; caufa que bailo d  Abulé- 

fede la pfiliación de honras , y dignida- 
des,alasqua3es no podían aícender. Quia 
Tiítn ’Ptissbüntzsr ijiifratres íedaortitafed a i- 

. peregrini,?; pasa 'Les; ¿.cap. 2 5.
f \ Vio fe ejecutado en los Gabaonitas, 2

los quaks defde que fe conuirtieron haf- 
ta la redneifin de Babilonia los llamaron 
fietnpre Gabaonitas , aunque prorefiaron 
innioJablcmeate la ley de M oyfen, co
mo fi oy llamáramos a los Chriirianos cj 
defeíenden -de jos Moros conuerriáos 
Africanos, poique fus mayores pallaron,

j í f d o g m c d  
d é la  A fr ic a  a  £ fp a ñ a .O  lu d io s  a  lo s  C h rf 
íf ia n e s  ú n en os que de (cien den defia  g e n 
te  p o r auer venido de lu d e a . Y  p o r oran- 
d e  fau o r , atendiendo a  la  co n fiar,c ía , co u  

ue fu rr ie ro a  la  e fc lau iru á  de la  cap tiu i - 
a á  de B a b ilo n ia . R e fiicu y d o s  a  la  patria  

lo s  lla m a ro n  N a tin e o s , form and o el n o - 
b re  del tn is i/ ie rio  de llenar agu a,y  leñ a  al 
T e m p lo .C o fa  de g rau ifsim a  p o n d e ra c ió , 
y  3 que dea en aten der lo s  que esfuercan. 
tnucho co n tra  a u e firo s  B fta tu co s , que no 
b afta ífea  m il a n o s  que co rr ie ro n  defde fia 
co tm e rü o a  hafta la  b u elta  de la  c a p tiu i-  
d a d ,a u icn d o  p e tfe u e ra d o  f id d iis n n o se n  
la  re lig ió n  fan ta ,v iu ie n d o  en tre io s  G e n 
tile s  a h o r r a r  Ja in fam ia , en  que el P u eb lo  
de í f r a e l  lo s  ten ia  p o r fe r  h ijo s  de co n - 
u e r fo s .Y  el fa a to  E fd ra s  co n  fe r  gran  fíer 
no  de O ío s , haziedo m em o ria  con  d ifiin - 
c ío n  d e  la s  fam ilias  que b o iu ie to n  de B a 
b ilo n ia ,p a ra  d ar a cad a  vna la  h erencia  de Afir, c*. 
fu sp a fia .d o s.P o n e tam b ién  las fam ilia s  de 
lo s  G a b a o n ita s ,y  añad e : Qmnss ifti N a - 
tbm aifelpfeniom m  S d /o so ííis .T o d o se lto s  
eran  de lo s  le ñ a d o re s, y a g u a d o re s , d e f-  
cendlentes de lo s  G a b a o n it a s ,h i jo s  de Bccl í;^ , 
lo s  c fo a u o s  de S a lo m ó n . expof.i. í«

£ 1  venerable B e a a e x p lic a n d o  a la  le tra  
e ífe  c a p ifd ío , d ize to d o  lo  que fe  p o d ía  
deñes.z*Czrábant namqqmultum, >íJim  sé- 
fuj&Qttspatsfssret ,  qin vere aipeottiam  lf~ 
rad ysei a i  Saccrdct&le genus peninereni^ui 
externflífpd:z,m t CSrzsprof¿íiiorim.bot efi, 
ad ntn&mm tjjcnt jlirpepro creaiL ítaeps S s  
cerdatesfiifprÜQs ab Altarhtpáiern offícium,
‘p/qx* ¿nm cerihes eorum &rijo  cUrefcsret, 
smon£rust7fííi tnbüomtnas íjs jo d iía te tranf- 
TKigra&tmh "pnanima feeampace fem aban?,
P ro tu ra ro n  con  gran  fo lic it itd ,y  c la rid ad  
¿ ií l in g u ir  q u a k s  eran  lo s  que p e rten e cía  
p o r  le g itim a  fu c e fs io n  al P u eb lo  d e i f -  
ra e k q u a le s  al ge n ere  S a c e rd o ta l.y  q u a k s  
d efeen d ian  d e io s  P ro C elk cs c o n u e rfo s , y  
a d u e n e d ia o ss  Ja  R e lig ió n .D e  los q f e d u -  
d a u a , fi eran  , o  no del Jin a ge  S a c e rd o ta l, 
íu fp en d iero n  del o fic io  , y  no lo s  p e rm i
t ie ro n  lle g a r  al A lta r , haita que fe h iz ie f-  
ie n  p m e u a sd e  la a fc e n d c n c ia , y  lim p ieza 
de fu  l io a g e , p ero  dexau an los v iu ir en íu 
co m p añ ía  con p az, y  qu ietud .

£ f ie  lib ro  del y e z e r r o , en que eírauan 
co n  d ifrin c io n ,y  c larid ad  (c iz e  E u fe b io )  
lo s  n o m b res,a fee n d e n cía s ,  y fu cefsio n es 
d e la s  fam ilias . íZonM ibraoriím  jalara p?~ 
rum et'uim a i eorutn, qui vfqsa ad profertos 
gsnuejzxwn rsftrsbani (  v i Achinr AmaniíS*
&  Ruth Moabitiáem  ,  qui ex 2A.gypto da ¡fe  
commifeebantur atve ljr3zlilis)ad  Hura iern- 
pm  firiptnpTodita tn tabal arpe. C o n fc ru o -  
fc ú a f ia  io s  tiem p o s d e H e r o d « : h ijo  de
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'd difcurfo del TadreEfdfi Jigufiin Educid 
Antipatrójccé entró ea t i  &eyHoínacido 
de obfeuros principios ,  y  los mandóprincipios 3 y  
quemar, penfando que con aquello acre- 
ditaua fu nobleza, nó arden do eferíp turas 
que dedarafien íi ¿efeendia de ludiosj 
de Patriarcas,« ?rofiefitos.Y preeiaronfe 
ranto ios ludios de fu 1 in ag eq u e  demas 
de la darídad,que confiaría por libros, ha 
zianeítudío particular de tener de me* 
moría los ai rendientes, de cada familia. 
E rase tomen nonnuüi anúqsáeatis rsplicm - 
dajlsdÍofi7qsa nomina-arnta firp ss, ve l tena
tes m em oria,vsl ex feripús annaíibsts pro tr, e- 
us pñuatim , fib i índices eoram awjzaeb&nt, . 
magnopereq-pr¿tercagloriabanuer, qu&dip- 
jorum nobiktas,  itaforcé ad pefieritacem re~ 
feruaía.

Algunos pienían con granilmdam-éto, 
que rodas las vezes que a Dauid con eno
jo  le llamaron hijo de 1 fai, como íucedió 
quádo Nabal defpidió fin baírímétos fus 
Soldaaos,qne dixo= Qms íjl £}azddí& quis 
ififilia s  ija i' Qnaodo Scbadiuidíó en ha
dos al Pueblo, diziendo :  M oiaéflparí m

pidió Roboam fin dar buen defpacho a la 
petición de la fnbkoacioa de los tribu
tos,que dixeron.fW  mhíspars w  Dauid, 
miqua, bareditas infilio BfaiiQ pe le dauan 
en cara có la baxeza de fu nacimiéro,def- 
cédíédo por parte de padre de Ruth Pro- 
íelita cernerfa a la íey,mácha,y deíeíHma- 
cíoe 3 que no fueron poderofas a borrar 
de los oficios de los ludios, ni la largueza 
de los figlos,ni la dignidad real. lofepho 
efcríuiendo la hiño ría de Ruth, atribuyó 
al poder de la omnipotencia de D ios, el 
auer ¿euantado a Dauid, nacido de tan hu 
mildes principios a la dignidad real, dan
do a entender, que para que el Pueblo lo 
admití elfo, y  como a Rey vener2Ífe , fue 
necesario que fe intrometiede el poder 
diuíno-Htfí necejjí babui de Ralba narrare, 
vslsns Dei potmtiam ofiendere, aá jadíe efi, 
etiam vulgares bomines ad amplifsimam d*g- 
nitate perduserefisut ptrduxh Eiautás ex me 
Socribas maioribus oriundu.ÍJS. Eícríptura 
parece quiío deslumbrar a los q rebenta- 
uan de ludios nimiamente zelofos,y obf- 
cnrecer algo el padre de Dauid,porque en 
el lib.de Ruth, y en algunos Capítulos de 
los Reyes le llama Iai,y  en otros le llama 
Naas, y los Tantos Euzngdiñas le llaman 
leñe.

N o ay cofa que afsí confúnda a los lí- 
nages, ni altere las deícendeacias, como 
la variedad en los nombres ; pero jos lu
dios fueron tan vanagloriosos de ios fina- 
ges, amigos defepararfedt los Gentiles,

y  los tupieron en tan- baso aprecio, que 
fiera pre los mirauan con eífrañezatde ma 
ñera, que en Jos tiempos de Horodes , el 
que quemólos Anales de los ludios,efia- 
uan ¿ífiintos ios defeendientes de Achior 
Amanites, y los de Ruth Moabitcs , v de 
otras familias que erí Sgypto fe mezcla
ros en caíamientos có los Gentiles. Pues 
cierto es ,  que el que haze vna ley contra 
otro que alguna vez la ha de tener contra 
fi, w  fiques suris in alurumfi&tuh in robra, 
&  mgra,

Si el ¿ifeurfíña mirara mejor lo que 
efe ríuia, conociera qpe no erainuencion 
de Efpaüoles.ei difiinguir!inages, hazer 
informaciones de Guales defeienden los 
pretendientes deroficios . y dignidades, fi 
fon nueuos,ó, viejos en la religión ; y  Tu
piera queefíe vfo le tomáronlos Varo
nes, zeioíos de la ley deiefu Chrifco : dé 
los Varones zelo Tos de laley de Moyfen, 
lofne hijb de íofedec,Z oro babel hijo de 
Salarie!, y los demas Sacerdotesen oca- 
fioa que fe mofiraron mas puntuales en 
la guarda de la ley ,  éfcarmentados ea eí 
caítigo que Dios auxa ejecutado en eí 
Pueblo por el quebrantamiento. $i efte 
exempiGBpsdieron losHcbreos , 4e que 
fe qaexan oy fus defeendientes ? Si.admi
tían afus dignidades, y oficiosa los que 
probanas fer ludios viejos,por cierta, y  
firme fccefsion, porque quieren que los 
admítamosalasnucfiraslos quenoprue 
tías fer Chríífianos viejos,por cierta,y ,fir 
me fucefsionS Y no digo Ghrifiianos vie
jos fin dc&endeíicia de ludios , fino coa 
deícexjdencia de ludios perfeueraates. 
Es de menor calíí&d laley Euágelicaque, 
iavic^a? Tiene menores quilates la Re
ligión Catholica que la Hebrea ? luz-' 
guen fin pafsion , y feran en fauor 
nnefiro. Con vn hombre muy difereto 
deffa Corte difeurria yo fobre eñe pon
to,y aunque es de parecer que los Sftatu- 
tos fon muy rxgurcfos,fiente;y prueua fu 
parecer con nmchas razones, que las mas 
rigurofas informaciones fe zula de hazer, 
no para dar hábitos,no para Calongias, y 
becas de Colegios mayores,fino para ad
mitir al Sacerdocio,con quien anda jimia 
laadminiítraciou de los Sacramentos del 
Bapriftn-OjPenirencia, y Suchariítía, por
que tie no fer muy fin fofpecha la per lona 
que los aámínííÍ:r2,no folo por la vida,fi
no por la afee nd en cía,y fangre,fe pueden 
feguir efcandalos de grauifsimos eferu- 
pulos. Y  íl ios Hebreos hueitos dé fu 
tranfmigracion con el defíeo de confer- 
uar ía Religión con pureza, no admitían 
ai Sacerdocio f  como hemos yifroja los

oue
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que'teriianfu defccndencia dudoía , y no 
prcbauan fa aícendehcíadimpia, fin'mez-
c h  de conferios. N o íe que razón aya po 
deroíaspara que no íe guarde efte mifmo 
rigor en la Igieíia Carbólica, efpeciaimé- ■ 
re reniendoyn ejemplo tan vino'en el auJ 
to que hizo elfaat® Tríbanál de la Inqui- 
ücion en Coimhra el año pallado de da i .  
adonde fueron tancas las per fonos Eclé- 
íiafticas, Clérigos , y Religiofos, y entre 
ellos per fo ñas ¿e Dignidad, que fueron 
caíHgadcs por fus grauifsunos defieres 
corra nueftra fanta, y pura Fe €athoixca„ 
en defprecio de la facraciísinsa perfona 
ce Chrífto,que pone grima, y aforobro,y 
aun aula de poner efearmiento, para no 
admitirlos al Sacerdocio jamas, pero ín- 
geto mi juyzío al de los inperiores » aun
que la razón es poderofa.

La Religión Carbólica desque Chrifto 
Señornueftro comeneo a premear en el 
mundo , ha fído perfegnida.de los ludios 
declaradamente nafta los tiempos en que 
entraron los Eftatutos, y  en lo fecreto, y 
oculto ,'-cada dianos afean las fagradas 
Cruzes^azeb irreficn, y  mofe de las Iras 
genes del Hijo de D io s, y de fu Madre la 
V f fgén-Santifsima, y de los Santos, nos 
profenan los Templos, y Sacramentos^ 
que mucho es,que nneftra Efpaña a don
de fe ha confercado la Fe Carbólica pu
ra,}? m edianre la diuina gracia,fe confer- 
uará ñafia la fin del xnundo,tengaaígunas 
leyes eípéciales que no fe hallen en otras 
Frouincias,ni Reynos de la tierra que re
priman algo a los defeendienres de ios 
quéperfiguieron IaRcíjgioo ? Dife arras 
con lá c o nfide ración los que fauorecen la 
parte contraria,por la Africa,que vn tiem 
yo  fiie <>hrííHaniísima,y o y apenas fe ha
lla en ella mas Igleíiasquelas de los Ef- 
paño] es. Pallen a la Ana hallarán Chii- 
frianosipero ciímaticos,y llenos de erro
res. Entren en Europa, y vengan fe defde 
él Norte hafta E ípaña, y hallarán catre 
tanrasProeinciaSjapenasmas que vna Ira 
lía, alguna que no eíte llena de fe das , y  
hercgias; y  entrando en Efpaña,hallarán 
zdo de la gloria de Dios feruorofo^Fé ñr 
me,y obíeruancia de las leyesqusla ha- 
zen refgñardo. Y  laque esfingular en el 
culto, no es mucho que lo fea en fus le
yes. Admíralos la irada,admítalos la Frá 
cía, admítalos la Alemania, que Efpaña 
áabe bien lo que haze en tenerlos a ray2s 
Lafta que purguen bien la culpa , y  feas 
los deícen dientes Chriftiános viejos con 
el tiempo, y nafta entonces es fin tiempo 
datíe prifa para que lean rodos y nos; c6- 
faüion  que antiguamente reprehendió

Mingo -Rehnlgoe-nsfiis coplas, fi en len-s 
guage tofco;en la íubftaacía grane,

Quando y o no amoldaría 
iz deCariftcaa! Mefia, 
nidel otro tartamudo, 
s i  del Meco Moro agudo 
todo va por vna vía.

§ • 7 -

Q&zfignifiqtie efia yd sb rs Nohk^
Qus Gbrijhano -píe jo,que nuexol

Antes de entrar a examinar los funda
mentos eme el diícurfifta trae' para la de- 
fenfá de los Eítatuto^me pareció que no 
feria ingrato a los curioíos que gaftaren 
tiempo en leer cite tratado, fi explicado 
lo quefignifican eftas tres palabras , No
ble, Cferiftian o viejo,y Chriftiano nueuo. 
E n la  primera palabra no me detendré 
máche, por íer argumento que han trata
do muchos con felicidad en Latín , y  eií 
Efpañol, diré folo lo que pertenece ai 
prefente iuftituto.Lo que dixere en la ex
plicación délas dos y  nacerá'de va afeito 
llano, fin animo ae ofender a perfona al
guna,fin pafsiones de odio, y amor, por
que he rifto algunos .perderfe de puros 
Chriífianos-viej os,enforeciendofe'contra 
losq no fon reputados portalesjyihe viíto 
algunos que no fon tenidos por limpios 
hablar peladamente contra los tenidos 
por Chriftianos viejos ,  y  mareados lo - 
ynos,jr los otros, vomitan lo mas corro- 
pido que tienen en el eftomago.y falpicá, 
y  manchan a todos qaantos cogen -delan
te. Bien veo que la queftioti es la mas re
ñida que anda en eftes tiempos, y que mu 
chospor no hazerfe odiofos, no han oía- 
do tratar. Yo entro en ella fiado en Dios 
que favorecerá la fimpydad Chrifnana, 
con que de íleo procedefjyvfer a cada vno 
lo que fin riere que íe toca;

Én Efpañol Ja palabra Noble, fe d.eáti- 
ze de noícible, y nofcibJe, es ¡o mifmo <f 
fer conocible por alguna calidad que di
ferencia ,  y feñala entre rodos los demás, 
que por no tener eftz calidad viaen eícó- 
didos, y no conocidos. Tuliolos llamo 
obfeuros, con quien fe confirma de No
nio Marcelío, y Taciro, que díxo de T¿- 
giliinOa que deícedia de padres obfeuros, 
porque no fe le conocían,y lo que cftá en 
obfcr.ro, no fe conoce. Quatro maneras 
ay de fer vno ce no cid o , y  noble, por 1« 
virtud,por las armas,por las letraSjy por 
iasriquezas. En los principios vinian los 
hombre? en cierta forma de Anarchia, en

fe



ís  aaal todos go.zauaá de igual libertada 
como expresamente zfirrnade los A bo- 

' rigines SalníHoV eíbriniendo la guer
ra de jGacilrnay ̂  AlR que- en tr e ellos fe 
fenalaaa coa alguna calidad de las re
feridas , le miranan los demás con tal 
refpéco., y  reconocimiento ¿que le ba- 
zian de ídperior eoncicio-tíj, y  pundo
nor ,.y-el a ellos como algente humilde, 
y  de masbaxacondición, y poco a po
co los yua enfeaoreando y íugeran— 
do. De las riquezas es contante opi
nión , que dan íeo o ris, yiiobleza al que. 
■ las pólice ,  y  hazen rendir-feraíduin bre, y 

Ecdif.is. rafalla] e, Salomonaludio 2 cito , qnando 
dixe : PecuntJWbdimt omma. Al dinero 
obedecen rodas-asedias. / 

z.odThs.6- No rué muy léaos deílzfentencia $e- 
crír. ñeca ■ , referido' por .Dioniíío Czrtuíia- 
í/¿-:. Ep:jl. no. Pecunia imperare cpnrterz mn>obedi- 

ve . Nífiorio diso el primero , que 
el oficio de las riquezas era mandar, y 
,¿e ninguna manera obedecer ; y el fe- 
gando , que haBauan mnger rica , fi
delidad , amigos ,  iinage 3-jy henno- 
fara. .

Un Salucw,
~z taljeftádo de nobleza que hazen Prin
cipes. _ 5 K

La^raiíma .cónílder ación fe haze de 
los Sabios, y de los Varones es forca- 
dos, y  robuílps. De Nembrot , dize lz 
hì/kòriziànts ¿que fae ralien.ee cacadors 
y  tecos ios exp odio res tienen por lla
no-, quefue el primero que fe hizo obe- 
decer,porque el mayor poder fugera a los 
demás. Trago Pompeyo ab remado por 
indino ,  díze1, que nueftros hfpáñoíes 
rmián ún cabecs, ni Principe que los go- 
uer naden >haf*a que vino Viri ato induf- 
triofo , audaz , y valiente, y fin reparar 
en fuetacimicnto, le .eligieron por fu Cs- 

- pitan, A Eaañdrole admitieron por Rey 
de Italia , fegun afirma Sexto Aurelio 
y jd r o r .  Qb fingu.la.riM emdítionem  ,■  dique 
feisniisra liu e rs r z m Y  en rodo eí O ri enT 
té;auiendo de elegir Principe, le torria- 
uande los -mas fab-íos ; atendiendo a que 
eL íab io cY  el es forjado naturalmente 
quanto fe auenta-jan , y  fe hazen cono- 
c id ^  , entre Ío's demas iba faperiores;' 
y  ..por cito Tulio defendiendo a Murena, 
d ixo , que el fáber bien mandar , f y  el 
faber bien, orar, leuantanan a citado de

Scilicsi vxorz ¿um dcujiJertqi&  arxtcoSy 
É t gsnmz &ferwap.egina:p?cfefea donat.

Tiraquelo dita es fauor deña parte mu- 
chostextos ,  y Autores , y  todos fen- 
ren j que las riquezas dan autoridad ,  y  
nobleza, Y  el ínfimo Tiraqnelo en el 
numero veynre y  dos refuelue. Satis sum 
efe ns&leíz y qui f& is ditas efe. £ s  ver
dad que ay algunos lurífconfultos, que 
entendiendo algunas leyes con rigor, fon 
de parecer, que las riquezas no hazen , n¿ 
deshazen la. nobleza , ^porque fe repu
tan corno acídente externo, de que no 

laií.i.mJ. duende , ni en fu creación ,  ni en fu 
5TjS3 conferuacíon , y aun íigniendo a Dan- 
‘ te Florentino , Bartulo fe alargan a de-

z k . Diuítias fuapzt natura viles ejft , (fe 
qimí vite tjt non pofe dan mBilhatem. 
Que fiendo ellas viles de fa nata raleza, 
co pueden dar nobleza. Pero Lampo la -  
rífconfulto Florentino , las explica con 
grande acuerdo , y conñeífa, q'uc no dan 
nobleza, di cadam in ^dijsimas perfonas, 
&  infanta dígnnaiurn yrarfes incapaces. 
Per 1. C, de diga.it, libro fegundo.

I Qoando caen en perfonas infames , y vi
les , incapazes de dignidad , a quien li- 

C'tm. i.¿ .gaen  €uilleImo de Monte, referido por 
bif'K el Cardenal Fiorentino , eí Hofiienfe? 

ni ‘€- Juan Andreas, Baldo , Salíceto , expli
cando todos el lugar citado del Ecíeñsf- 
tes, informan., que lasxiqaezas- leuaatan

honra, y dignidádb Duafiint artes , qv¡£ 
pojfent borrones locare m  amplifsimo ¿ig- 
Tjitatis \gradu , -vna Imperatoria ,  dite
ra aratevis bofti.'Ai, quefeñai2da.mente íe 
auentajana en la virtud*, y en el cul* . . 
zo dc.la religión , le tcnían por nobilifsí- 
mcf,?.y>Iei4dáuaíi muchás vezes el Impe^ 
rio, otSifejxLCtdio a laño en.JE raba an-. 
tes de la yénida de Saturno , que enfbñ o  
la adoráeicn, y modo de fzcriñczv , y pa
reció rambien a 1os hombres de aquel 
fígio . que todos5 le tuuiexon pór Pa
dre.

Hazte Sanas Pacer , harte Safarnos 
condidit arccns.

Y  Sexto Aurelio añade , que en to
dos los facriñcios le inuocauan a e l , 
primero que a ios Diofes. Phaíarís Rey 
de ios Argentinos , folia dezir , que 
el no tenia en fu Reyno otros nobles, 
y  grandes fuera de ios virtuofos. 'Pia
ron referido por Laercic en fu vida, ha- 
zíendo comparación entre los nobles, 
que oy líamaramos de, far-gre ,  y los 
virtuofos concluye fu ¿ifcixrío con dar 
la  preeminencia a efros. liTad dem- 
que nobúítatíi getius ,  tdqm prafiafttifsi- 
mum ,  cum qtsis per fe  animi magnitu- 
dine excedí?. Arido teles cogió todo 
lo dicho en breues palabras. N obi - 
Imm ¿ijfrs-ntfos , diurna , genus ttirtu- c.$. 
tis , fcisr.tia , & c, £ i Ieuaatado a fu- 
prenaa dignidad, e.omo tenía aecefsidad

£  _ dc_
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de íos inferiores, los yira Tacando de la , 
plebe 3 íegun los focorros que de ellos 
reccbiz, lucéáiz por y n a dequatro ma- 
ueras» Ó- por la gran virtud 3 y  Cagalar 
obíeraaaciadeKdigiGn qüe ea dios re
conocía 3 y  en los Cbnfríaiios me de tan 
grande eíiima, que.aun algunos de los 
Gentiles, defpxecianáo el nombre de 
Gis dirían os , porque le niuieron por 
v i l , y aírentofo , hmeron gran cafo de 
iüs oraciones, y Rs concedieron p'riui- 
lc«ius de nobleza. Los Emperadores Sép
timo Señero-y Antonino Pío , fe¿ería- 
raros mas en'particular, porque cono- 
cíero® pue Dios les aína dado Vitoria de 
ius rímmigos, por la bondad , y virtud 
ce--los Cb ríítianos, y publicaron ia ley  

t tercera de] Titulo de Decuríomous
oye; Ñu obfiarles Id excepción de infa
mes,, que por auerfe hecho' Chrifiisnós 
spiau contraído 3 Ies dausn priuilegios

, • d e leb les, para podet'obtenrefqdajqúic-
te dignidad, y honra en fu Palacio’!'y en 
la guerra. 5 Pero ha-fe de notar , que autr- 
que lis  palabras de la -leyíuehan eiGfae 
eer- de los- indios , los lariíconfultos 
las enrienden ,¿e 1 o s-Ghrifilanos , múy 
conforme al leuguagelde aquellos tíern1 -' 

'T-p'-rt' ’Id PGS 3 que confu odian ios Ge arríes la 
-.’ríí, s, .Religión de los Chrifiianos eón la dé Los 

ludios, como confia dé'Tertuliánd-en eí 
1 orl/U Gr- -épo cgaicó. ¿fes qnOqv.t Izzíaits reltgio- 

nis propincuos; y deApion riguroíoeae- 
jS.'í vo r--á migo de los ludios , y ¿e los^Phfifiiahos 

por juzgar que todos eran ié&b^^líb, y  
apasionado eícripror,y  el qué { íegun 

, Renten algunos ) fue cania de que fe en- 
^ X tj'h b  Saíia '̂cn Plutarco, y Conidio Tácito,
- Jy G ' habí ando dei origen de los indios, íi ya 
, xaiJibJS-Q0  cs que carguemos Ja culpa lbbre los 
h:p j. Hcregés Gnoílicos que con la mifiaa ca-

pretendieron desautorizar a ios 
Chriírianos. £n confirmación defia par- 

Tf’fi-sd3?e lehere vn lugar de San Geronymo , y 
^•íív citaré otro para que le vea el que quiíie- 

re,efcríuiendoa la Virgen de Metriades, 
diae ; lile  claras, iile jablim is , Ule fit no- 
büh , Ule, tuns irrtegram nobilitatem fuam  
paUt J i  áedigm uir p ru irs  ah sipas
non [aperari. Aquel fe puede'tener por 
hidalgo 3 iluñre-, y claro, aquel puede 
bazer confíderaríon que tiene perfecta 
nobleza, íi d siésñ are de íeruir a los vi
cios, y no le áexare vencer defios. Sin
tió cito iníímo la íanta Virgen Agata, 
quinado pregue tanda del Proccníu] por 
fu iinage, refpondió , noble fo y ,y  lo 
fon tonos mis parientes en la eítimacica- 
dei mundo , pero la verdadera nobleza 
ce/angra coníifte en íeruir a lefu Chrif-

geUca s^,' -
to. En la Epiftoía''á Celancla proíTgue 
S in  Gérony mo efte'argum ento , aunque 
algunos fc^hfná-tó '̂(^ ‘̂’@trd̂ ín-en.t6-, píen 
faii que es ¿e San Paulino, pero de qüai- 
quicra lee los dos que feafconuence eí 
aífumptoeoh poderoías ‘tabones.

l a  palabra virtud, vniuer Cálmente ha
blando , dizén los Fiiofoíbs , que es va 
habitó cotocado en el animo, y coracon 
del hombre , coa que esforzadamente 
acomete hechos arduos , y generólos; 
én romance mas claró lo llamaríamos, 

. qualidod prompra a emprender/, y ven
cer dificultades. Es de dos maneras , el 
primero e s * fob.renaturai que -infunde 
Dio-s pot íi mifmo en e lürna, para obrar 
fobrenatnrales a fios, quaíes fon ios que 
llamas los ThéologosdeFé , Efperan-ca, 
y  Caridad. E i -fegundo esRatural, adqui
rido-con muchos a fio s , repetidos acer
ca de vn Mifmo objeto, y efich abito •tie
ne dos refpectos a virtudes naturales, que 
confifíe ,en mediocridad íin tocar en ios 
extrem os de ex ce ífo ,  ó defeco , y a vir
tudes intelectuales en qué-ñóíe hallaex- 
cefíb. Las' viftudes morales fon tantas, 
quantas fon las paísiones que nos aco
meten. 'Contra la pnfsiiahimidad eítá la 
rbrtalezst--,c;conrra los déíeytes la tem- 
planca , contra ia auaricia,Ia liberali
dad , con’tfa la ambicíon, la modeítra, ia 
manícduínbre contra la ira , y la magni
ficencia ; y  magnanimidad, que fon par
tes mas nobles de la liberalidad contra 
las partes mas abatidas át auarida. Las 
ínteicchiaíes fon , prudencia, inteligen
cia, ríe ncia: , fapiencia, y arre; la pru
dencia mira áfia elecíon de los/nedios 
que fe reprefehtan proporcionados con 
el fin propuefiojCon/Gderadas las circunf- 
tancias de vtilidad, oportunidad, y tiem
po. La inteligencia a los primeros prin
cipios que fiempre fon inuariabíes. Lá 
ciencia a las concluíiones que fe dedtr- 
zen de ios primeros principios. La fa- 
pienría a las cofas humanas, y diuínas 
por alti&imas caufas , y la arte mi
ra a lo que fe ha ¿c hazer por mo
do vmas humilde , que la firudea- 
cia.

La vírtad én la primera accepcion, en 
qcanto es habito iníiiío, fupone en eí 
/Varón Juíto la colección de todas las 
demás virtudes , afsi morales , como 
intesefiuales , y le conffituye el mas 
iíuitre, el mas noble, y  mas venerable 
de quantos ay en la República. Prueuaa 
eirá propoíícion los lugares, y  textos 
alegados. Los tales fon los. mas vriíes 
para eí remedio de las neéeisidades

co-
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comunes , confieran Io~ ios Príncipes en 
fus mayor es aprietos , pídiéndoles^con- 
fe jo , y íoIxdtaGáo - fes oraciones para 
falír bien del los. Veefe cada día-a rn 
-pob recito» a va Reíigioíb pobremen
te vcfiido ,j?ero de alto e&rriíu fuge- 
tarfe el R e y , acatarle los Príncipes , y 
venerarle e! Pueblo , obrando, en todos 

ir. si coníejo del Eipbitu. Santo. N oli d¡f- 
picorá.bamwum iufexm pnuperem,&  ac- 
U magnificare 'virum pccsatarem disiUut. 
¿dsgnm , &  índex, &  poUns sji ¿a ho- 
Ttore ~ &  non f i  raziar iilo , fiú  'tlmet 
I síutíj. No defpreciesaljeíro , aunque 
fea pobre, ai liibagees, y  des mas vien
to de loque-el íe riese ;al hombre vi- 
ciofo , y rico , aunque fe le anee- 
taje en honras, y riquezas ; laVerfión 
Griega díze , cuaque, feas magnates , y 
dignaras, no peteco fon mas ila tires, 
que los pobreertos terneroio s , y fiar
nos de Dios. Dixe que efia inerte de 
virtud íuponian todas las-demos , por
que 3} varón Juico .lleno de amor de 
Dios 3 ní !aíobernia le 1csanta. porque 
la rebate ia humildad, ni 3 a pufilaniml- 
dad le rinde, porque le afirma la  forta
leza ; ni la atiricia le efe-echa , porque 
la liber alidad le dilata, ni la ambición 
lediítrae , porque la modeítia le ciñe» 
mi la temeridad le arroja 3 porque ¡a 
prudencia le detiene 3 ni la rudeza':! e en
torpece »porque la inteligencia le au:- 
lira a ni la ignorancia le ciega , por
que la ciencia le ilufirs., s í  la hermo- 
fura fingida del mundo le engaña, por* 
qne por aitifsínizs canias le conoce; 
y  finalmente ion tan validos de Dios, 
que con pocos cita figuro el Reyno 
que los tiene.

La virtud en el fegundo dignificado^' 
que es,-habito de virtudes intelectuales, 
y  morales, adquirido con muchos da
to s , es puramente p o lítica .n a tu ra l, 
hallada en los Füoíofos, en los genti
les » y tn  los Cñri&isuos , batiendo 
Iluírre, claro , y noble en la efiimaeioii 
de los Principes,  y del vulgo ñ  que la 
pódela , y  pólice { oy tiene la imfma 
confideracion.) La armonía defie ma- 
rauillofo engace, tiene principio en 3a 
inteligencia, que es virtud ínreie¿mal 
como víanos , y  tiene por objeto los 
primeros principios. El todo es-mayor 
que la parte,el bié henefio fe ha de pro
curar, ebdejeGcabie fe ha dehuyr. La 
¿ama es mejor que la infamia. Al pro» 
xxmo no fe le ha de hazer intaria; la fa- 
bídaría es mas noble cae la ignorancia, 
y  otros a eítatraca.^ La naturaleza que-;

m fm  Sdmio. $7
do viciada con la-cclpa, prompta 2 to-- 
do llnage de deley tes, y flaquezas ; oíre- 
dafe vn cafo adaerfo que-fiempre en
gendra tem or,y. trifieza ea el afecto; 
la inteligencia dezia, el temor y triíleza 
fon danofos; la refifiencia prouechofa» 
luego;el áifcurfo que es la ciencia, y de- 
z ia , la triílezs es dañofa, y  ei temor co
barde ; la cobardía, y trifieza, caufan 
gran daño en la hazienda, en la vida, o 
en la honra, luego ha fe de refiituyr.
Confuí tausíe .luego, el remedio que fe 
acia d e  tomar para 3 a refifieacia, y ef- 
cegia la procidencia, apíicauale la ih- 
dofiria, cus es la virtud del arte, focor- 
riafe a! daño , y engendra.uafie ía forta
leza. Sí era la -reprefentacioa del bien 
dele^able ia rem planea ,-fi de oír en ra
ción ,.y  vanagloria.'-, oponíale la mo
delas , ü de ira , yperezala maníeden:- 
bre. En fañados los hombres a  difeur- 
r ir , con la ciencia leuanrauan los ojos 
al Cielo »admira lian fe dé fu grandeza, 
de fu .admirable .eompofiura ,de la di- 
uerfidad degeneraciones que .produzia, 
para reitaurar las corrupciones que aca- 

, bauan , y engendra«afie la íapien.cia-in- 
quiriendo i as caulas , h afra.llegar a la 
primera. ; con la qual petficionados 
■ los d iícsr& s alean caro a ia díueríidad 
de 1as ei sacias,. yconociexon a Dios.

Por e fe  cansino ios antiguos Sabio s 
llegaron atener gran pue&a de honor;  ̂
y nobleza con los -Reyes -..y  Repub'ú- ' 
ca s , entregándoles el gonierno, y ef- 
tando todos dependientes .de fu boca.
La primera doctrina a que fe endereca- 
ron los hombres , fue a la contem
plación de las cofas naca raí es ,  que es 
aquella parte de filo  fofa , en que fe 
exercitas las virtudes inteie¿hia3es¿ 
cuyo objeto es la verdad, juzgando,que 
de conocer la bondad , ■ y grandeza d;e 
D io s , fe figaia el componer la vida, for
mándole con tales colum bres, que no 

i la deftíeüaííea los ojos de aquella dei
dad foberana» Duro ñafia los tiempos 
de Sócrates-, que .como eícriue Tuiio ¿cBad,
-en ei primero de las Quefiior.es Acace-.^y^. t. 
xnic^ , de quien lo tomó Sair Agüf* / 
tía en íii Ciudad de Dios, Prm ús p. 
vmusrfam Pbüofophiam- cd corrigendos, s.deciiá'-. 
ccmyomnáúfque mores jíecciffe mstaoravur, cap-Z\ 
cum ante íUum, ornnes magis Pfbjicis,ide¡¿^ 
naturalibits rebas perforasandis operamma - 
otimarn smp^odsTint. Fue el primero que 
reformó , e infiicuyó a los hombres ea 
buenas »y loables cofiumbres, dando- 
fe antes a lo. contemplación de lascólas 
as tu rales, A silos tales bien ¿nfiituy- 
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¿os, yr fbrinados* buícanan las Repú
blicas los Reyes , y los- Principes para 
vbieríe dedos en fus aprietos, coreo en
ere muchos facemos que lo hicieron 
Díoyfio Siculo con Platón, £¿hpo Mb- 
eedonic con Epamfncnda. Pitagórico, 
iUesandro con Ar i fióte les, Pen cíeseon 
Anaxzgoras, los Principes oe-I-taha con 
TVtsgoras , Ageñiso con Sócrates , y 
SiiiOíonte, Cefar con Arrfton , Pom- 
.peye con Cratipo, y confo'fi ¿odio Ko~ 
d io , A no i: fto Ceíar coa Ario, y'Areno- 

p -doro, 1 rajado-con Písitárco-Finsírnen- 
re la- necefsídad ce ios Principes, y ce 
las. Repúblicas > obligo a efeoger' a ios 
Sabios del Pueblo fin reparar en fu na
cimiento , y en cambio ce fes'coiiféjos, 
y fornicios Ies boluíeron darsdadfy no- 

da•$. 35- bles a , H-jípo de -Semines que-“ en citas 
tiempos es tan celebrado por íu hífio- 

, r ía , y eiíiaiado por maefiro de docu- 
'jneoTos políticos , dize que es felicidad, 
y  crédito del Principe tener,cabed mu
chos dedos Varones preñantes. Nuliam 
z&sgú indni&m h$7i£ rstnüs Princeps po- 
ztfi cjhndsrs , puamyt ¿táinwgal fíhi , 0 - 
ftrsiiiariicr =uzatur -viras 'Virilice , &  fa- 
'•mi celebres. Pero quien fe declaro mas, 
fue el Emperador Sigifirmado que 
asiendo dado eirá nobleza, a ¡Georgio 
Fifcdla lurifconíuízo ,y  üeüadole con
f i o  al Concilio de Baüiea ^ fe  halló 
dudcío el Letrado én que orden fe aula 
Reponer, ílen trelos sobics per aner- 
le hecho noble , b entre los Letrados 
por íer deiu  proíefsicíi j pero indinó
le para hazervn acto pcísiríuc de no- 

r>c'oS}.;s. YitzJ  oí den equdtre y íabfendo- 
hK a. :<- f lo Ci emperador , d í x o SSuite agís, qui 

htizrii mltssam prapenis , küb egó mi
lites milis , 'pus, diefictrim, doEiorem HYitivi 
müls oTí-ris son f t c t r im errado vay$ en 

¿preferir las armas a las letras , porque 
yo puedo hazer en vn día iml Soldados, 
;y en mil años no podía hazer vn hom
bre Sabio*
:Jf Coa la miíma neccísmsd efeegian 

. ¿los hombres csíorcados,y valiencesspa-
tp, ja béfenla <ie fus perfidias , de fus 
ftevnos , y dd bien común , fin mirar 
am as que al valor, en cuyos apoyos cf- 

. ta  d  citado de la República, íeguroca 
los tiempos de paz, y  de guerra. El 
Emperador Indiano entra en el Proe
mio de íu inítitura con vna inuerficn 
de términos metal eptícos , declarando 
la neceísidadque tiene el Príncipe def- 
tos nos.uracos; fin los quales es ímpoí- 
fibk alargarle mucho íu coníeruacíon. 
Imp traten am. 2iísuJPatcm nen/ahm

■68 ;
mis decarztdm 3 fedsttam legibus oportet 
effe'.arm&Tff-m ; <ot •atrumqat tenopm , &  
beüoram, &  p&ch rz&e pofsii guhtmari. 
Atribuyendo a las armas lo que es pro- 
prio de las letras , y lo que es de las le- 
tras a las armas „dando a entender , di- 
xo m  lurifconfulto. . Nec leyes ßne ar- 
mh y me arma ßm legibus eße poffe. Ni las 
armas fin las letras , ni las letras fin las 
armas pueden fer de mucho pro ae
cho.

Sfia nota pufo Tácito a Agrypa P o f  
thuino, esnfa de fu perdición > que ef- 
CBÍara fi juntara con el esfuerco de fu. 
coracoBy dodrrina- adquiridacon e] ef- 
rudio de letras. ítudem Jans bonorum ar- 
tium * <& róbore corporis ßolids ferossm. 
Efia^pafte que las armas iluítran , es tan 
cierra, qcefuera perder tiempo gaftar 
mas en apoyarla,remédela todos por co 
áa aífentadafEn-el qGarto lugar fe valían 
de los hombres rices, porque d  dine
ro es el nieruo de la guerra, la-valenria 
ceí-excrcito, y la reptitacioa del Prin
cipe poderofas caulas, p a rq u e  conce
da nobleza al que con fu hazieuda Te fo- 
corrb, pucsvconmnmente lös hombres 
la eítimaii- deípues de la. honra, y pri
mero que ib vida, deípreciando los pe-‘- 
lígrosáei m ar, y de I a tierrapor adqui- 
xiría,ycoBíei-naría. DiimU bpes , po- 
tm ti& pß \ mfiüiam esmitamur fplsndo- 
rtm  jhm s Tftimnt 7 díao Prancifco Pa
t r i a  o. ■ ■ ' ■

Infiereíe.fa condnfiot?. Aquel fe dize 
verdaderamente noble , que eburno dei 
Príncipe, priuiíegio de exempeion en- 
treíos.de la plebe,no por mera gracia,y 
liberalidad, fino con fundamento real, 
a que nuró el Principe por viade reco
nocimiento,-y deuda qriädo-co'ucedió la 
nobiezaf acual en cuanto mira-ai prin
cipio de qoié tuno principio,es igual en 
todos“, y de igual calidad, como-fi de 
vsa fuente caudalofafe derramaíien dí- 
ucrios arroyos , todos tendrían igual 
Goleara,, fi la tierra-en que corrieren, 
no fuelle de finyo tan m ala, que viciaííe 
la bondad que íes comunicó ja fuente. 
Con vn exemplo fe xlnihrara uueílra fen 
reacia.

Entr-e jas cafas de los grandes Teno
res de CaíHlía, ay vnas que ion grandes 
defide los antiguos tiempos, otras mo
dernas, y otras van fallende cada día. 
En llegado a eíte puntóle en materia de 
nobleza es ei fupremo,todos fe eftima,y 
tienen fin cederle ventaja vnos a otros. 
Lo miímo paífaron los títulos. Ay vnos 
que de hijos de R eyes baxsró a Tirnlos„

otros

Lib.z.ut.i



* 'al difcztrfb del Pdáfe ,
ctzos-qne por prinileeios de -Reyes, f u 
ñieron a Títulos, m.2S todos fe tienen por 
Igual mente Jiumzusdos del Sol, q u ees  el 
Key sJnminar mayor de. la-nobleza ,  y  
fuente de toda claridad , y  la  antigüedad 
en -pofieísiGa/; qu e , es-b enea eio dél 
tiem po la.dan los d ias, y  lahazen ibrvie- 
i 3- en propiedad, y  hereditaria.

De los naturales E& auoks antis* isfsir 
44. naos ( dize Trogo Pompeyo ) qae vi~ 

mandiíyuntos , fin cabera. fía R ey , ni 
Capitán que los guíaife. V ir lato, fue fu 
primero Principe , y no elegido de co- 
man confentimiento del Pueblo , por
que como ios corazones eran briofos , y 
las ánimos feroces, no fácilmente entre
garon fio. libertad al arbitrio ce otro» 
Ssd pt czutnii fcknU m , dsdinandom^iqm 
perÍ£ulon¿rsjpedtumfeqziitifuzi. Conocie
ron del que era hombre fagaz en conocer 
los ánimos , prenido en k ayrio s peli
gro s, arrecido en excretar.-en las oca- 
ñones oportunas, doblaron fe a fega ir
le ; el qaedó hecho R e y , y i negó co men
eó a dífhibuyr honores ,-ypriñiicgios 
entre los mas amigos, y allegados.iA Vi- 
riaro,anos defpaes ñgaió Quintó Sarto
rio ,  gran caudillo, y Principe délos Efi- 
pañoles , ganó ( dize Pl-ucarco ) a los po
derosos, y ricos con los priuüegios , y  
- gracias que les concedía^ fu blandura> y 
a la plebe con relegarles los tributos (ci
te medio Í12 fido en todos tiempos eficaz 
para ganar la gracia délos Pueblos , y 
el contrario las exacíoues Cabellas ¿ei- 
c abiertas por indafiria del demonio, pa
ta agranar a los yafallos, la ruynade los 
Rey nos opulentos , ygouiernoal rebes 
de lo que han guardado los Principes 
mas-fabios. ) Vencido Serrorio, y muer
to a puñaladas por trayeion ¿e Perícno- 
ra, Quedo la Efpaña por la mayor parte 
íbgetaabpueblo Rom ano,y para-man
tenerla en ía  deuocion , comencó el Se
nado a concederá las Ciudades priuüe- 
giosde Municipios, aae eracierto linage 
de nobleza , que fe concedía a todos ios 
vezinos déla Ciudad, libertándolos de 
la obligación, y paga de tributos, y ha- 
z i en dolos hábiles para la aánainiírración 
de los oficios públicos de la República, 
y militares. Losmífmospríuilegíos te
nían las Colonias Romanas, ó poco ’va

inadas , porque vnas vez es pedían los 
Municipios al Senado Romano, que les 
concedieren los priuiíegios de las Colo
nias , como hízieron los i  tallen fes , y  
Vticenfes ,  de que hsze mención Anlo 
Celio.libro sé .cap ítu lo  15 .refiriendo ia 
Oración qae hizo el Emperador Adriano

♦
Sduciol S p

en íkaor de los Italicenfes, otras ía$ C o 
lonias pedíanlos de los Municipios, co
mo hízieron los PreneíHnos en tiempo# 
de Tiberioqy fe ios concedió en gracia de 

' gaer conualecido en fu difitrito de yna en - 
feymedad de caheca,

-Deíte lugar de Afilo. Celio ,  y de Fef- 
tO'Pompcyo, le entenderá que no uairó 

' .bien lo que dixo-Mariana, Hiíioriador 
de las cofas ¿e.Efpaña ( que hablando de 
machos, dize bien de pocos) quando afir
ma que el Municipio era inferiores dig
nidad a la Colonia, como oy lo es la V i
lla refpcsb de la Ciudad; y luego añade, 
q Lisboa era Municipio;, arden do íido íié- 
pre aquella Ciudad infigric , nobiíifsima, * 
emporio en.toda Efpaña, y n fuera me
nor en dignidad e! Municipio , no pi
dieran ios Preneítinos a I'iberio : V.t Júío Gd-íli 
eye Coloniain M.unicipy Jiatum  recUgeren~16 \CGr -1 s 1
tUZ,
-,.i En. uueítza Efpaña huno muchos Mu
nicipios, y Colonias. E q Andaiuzía fe 
bal lacen en los tiempos-de Tito ocho Mu 
nicipíos, y otras... tantas Colonia $ ;y  ea 
la Lufiranlá'ciaco Colonias3jy:ya Muni
cipio , que fue la gran Ciudad de Lisboa; > 
en la Efpaña-Citerior catorze Colonias, 
y  trczc Municipios ; porque como los 
Efpaáoles naturales han fido fiempre de - 
geuerofa íangre, no eran tardos en pro
curar las gradas de honra, y  de noble
za.

Con ¡as perfonas vsó el Senado efia 
mifmalíberaUdad, dándoles nobleza de 
Ciudadanos Romanos, y  el las halicnm, 
tan celebrado de todos los Autores de la 
Hiítorla Romana, ó por hazañas hechas 
en la guerra , ó por eminencia en doctri
na, y ciencia, qual fue la que f l  conce
dió a los Tariíenfes de-Ciiicia, fegnn Ef- 
rraboalibro 14. Porque llegó tiempo en Strabjtbl 
R om a, en que todas las buenas letras fe 
hallauau en los defra nación , ó por auer 
hecho a la República algún focorro con 
dinero. Ego malta fumm& ciailuatsm mt&m 
confeqziuiits fam. Yo he aleancaáo hidal
guía con grandes gaftos de mi hazieti- 
da, dixoel Tribuno queaprifiouó a San 
Pablo. Los priuilegíos" de los Ciudada
nos Romanos eran grandes , refiérelos 
Briífoai© feíeé. 1 , ex íure. ciuil. antiq. 
y obferuaroníe tan rígarofamente , qtre 
e f  Emperador Claudio hizo efeíauos a 
ios R,odios,porque crucificaron a ciertos 
Ciudadanos Romanos: y a Vbon Silmiio Tn a¿?. La-i 
priuó del Senado, porque ílenao Prefec- r*KSS cap-i<$ 
ro dé la Reocia , caíiigó a vnos Ciudada- nurn‘ '}h  

-nos Romanos, admirable rigor de indi
cia , y áocbrínapolitíca que ¿euen feguir 

£  3 ios
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Jos-príncipes * autorizando z fus mayo- cano, Cayo’MariOjMarcoTnlio, y  ctros, 
Jifero 4- capiculo i  o.-. Alex. ah Al ex. Peres, que dieron nobleza a los virtaofos, 

y  beneméritos,;, guardando la- ley dea de
recho natural, cae hazeinuiolabie lá Re
ligión de--los contra ¡Sos. Y  como el los 
quieren preciíl a-obediencía. de los Fue- 
b los^y uerfonss , agiendo recebiao el 
dominio Real de perfonas, y ce Pueblos, . 
es fufiida natural, quede a míren a las có- 
diciones, y leyes dd contraétO.
■ Dedos pnuilegíos gozaron mas los 
Efpañoles 3 que otras naciones, que fue 
3-a, Prouíncia que mas-ceñó ,y  efiimó -el 
Pueblo Romano , per fer ios Efpañoles 
adamantinos, y fuertes para los Traba
jos de la milicia, de blandos ,y  delica
dos ingenios pata las letras , ricos-, y po- 
deroíes por la graísirud, y abundancia 
de la tierra; en cuya coníideracion Veí- 
paíiano, como ya diximos, refiriendo a 
Fünio concedió a todos los Efpañoles'hi 
dalgofa . y nobleza, :&~iü£rjk 
Vejpafjanss Iraptraior- Augujízn íañalui 
procellis Reig&blui lafij iza tribnii. libro 
3. capituló- 3. Lo miím© afirma Alexan- 
áro ,-áb A-esandro librod. capítulo 10 . - 
E> ¡ñique Rxfp. varqs esfibus sghaia Vefpa- 
JzanusAniusrfa: ffltfpama ¿«r irthun. A  
muchas Ciudades dd otras Provincias, fe 
ció eüepncikgío.A 1 obT íburtnios,Pre- 
nefiinos, Pífanos, Vrbinares, Néjanos, 
íllfeafcs, t y r io s , Atkenienfes, y Cyze- 
nios.

Libio Drófo concedió el Priuilegio del 
íus Italicum a eoze Ciudades. Nerón 2 
toda la Ataya, y a los f  ruma!pinos; pero 
a ninguna ot;a Froiiineia,ó E eyn o ,íe  
dio tan generalmente comea Eípaña.eí- 
tlmandGei valor de los Españoles fiebre 
todas ialrdemas naciones. En Italia fien- 

i do Confuks Hiício , y Pacía , fe refrin
gió áigo 3a libertad, que aula dado Pau
lo Em ilio, iegun eferiue Plutarco en fu 
vida; mas queriendo cuitar del todo e fe  
derecho de nobleza Pedro Licinio Craf- 
íb ,  y Quinto Mudo Sesada, publicaron 
3as leyes Lacinia, y M utis, y dieron prin
cipio a vna guerra muy peisgrofa en Ita
lia , porque en llegando a tocar en la 
honra a los coracones geaerofos, le ar
man de ira , íe deípeñan con furor, tur
ban la tranquilidad coman de la Repúbli
ca , y ponen a tumbo de dado fu perdi
ción.

Los Ciudadanos de los Municipios, y 
Colonias, que renian privilegios fin otro 
nueüo derecho obtenían nobleza. Sin 
■ orro.rituio, ni e-xecutoria, fueron admi
tidos entre los-nobles, Marco Catón e! 
mayor anciano venerable^ Tullie Corun^

ro muchas tez es ademas de la general 
merced > fe concedían hidalguías en par
ticular ,.y;a particularesperfonas-por ef- 
pe-ciaj íauor dé los Principes ,-fi bien con 
dificultad-, y no fin alguna de las cauías 
que tenemos referidas, en efpecíal defi- 
pues de! Confuí ado de Marco, Grafio , y  . 
Lucio Sceuola, que con ley ex p fie fia lo 
prohibieron.Infierefe délas leyes Geilia, 
y  Cornelia, q cócedieró a Neyo Pópcyo 
el derecho-dc hazer nobles , y defpachar 
priuiIegio¿:del ius Itálico , ampliando 
ma&la ley Apuleya, que permitía hazer 
tres nobles en cada Colonia. yMas nunca 
fe  entendió coa los Efpañoles, porque 
como los conocieron de natural ai-tino, 
amigos de honra, tenazesen defendería 
libertad defde los tiempos de Viríaro, 
fegun ¿Í2e Lucio Floro, libro 2. con lar
ga mano les concedieron hidalguías, ce
bo con quelos fueron ganando laSTolua- 
zades, para poder echar de la tierra a los 
Cartagineníes, fin cuyo íauor roerá im- 
pofsible , y diuirnendolos con caricias, 
para que no fe ligafíen todas las Ciuda
des contra el dominio Romano , que fe 
yua eíteñdiendo en el Orbe, porque fi hi- 
zicran liga las Ciudades , tomando la- 
guerra de común acuerdo ; el mundo n.o 
fuera poueroíoa fiigetarias. Efpaña foía 
entre todas las Prouincias del mundo,fti
po lo qué pedia quando íe vio venci
da . pires con efiar .deíumda , mantuuo 
guena al Pueblo Remano porefpacio 
de dozienros años.Lo dicho pondera’Lu- 
eso F loro, libro 2. capitulo 17. Sed an
ua & Romanis obffffaeji , quatnjd ipjam at- 
7iíf:tTdí, cb JoU omxíüm pronincia vzres ftcas 
pvfiqusm -vista eji trjitüíxn,

AÍsi perfeueraron los MumcipjoSjCo- 
kmías , y nobles Efpañoles, nafta la en- 
tradadelos Godos , que del rododef- 
truyeron el Imperio de íos Romanos en 
Efpaña, auiendola poííeído con varios 
fucefios por ei’pacio de fetécientos 
años, con cuya entrada todas las cofas 
íe mudaron. Los eñrangeros fe hizieron 
feSores délas Prouincias , délas Ciuda
des v. las haziendas, los naturales que
daron fugetos, y rendidos, obedientes a 
las leyes de Jos victoriofos. Mudaronfe 
los nombres de ríos, de fierras, de mon
tes, de poblaciones; y finalmenreel len- 
guage común que fe o ía , era el que vino 
de la Gocia.

Apoderados íos Goaos de Efpaña., Ja 
tatueron ñafia los años fetecientos y ca
torce 3 emque v éticos de los Motos Afri

ca-
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canos 3a perdíhiAm fsito oaüigo de Rfpatte,ymcaós las cumbres de tes mon-
D ios, m erecido^rlas injurias que vhi- 
zieron a los Españoles , y los granif- 
£ t.eos pecados* que ̂ cometieron contra 
P ío s , y  contra'fh ley; Haíta el Rey 
Recaredo profeífaron la fedta Arriaría, 
manteniéndola Sera , y bar bata meme, 
escoltando en ios naturales Efpañoies 
que conferuauaa la Religión Carbólica, 
a peíár de las courradiciones , grandes 
m zi ty ríos,

Con la Chriíiiandad de Recaredo def- 
caníaron algún poco los Carbólicos , y 
fueron deserrados ios ̂ Arríanos. Pero 
dentro de pocos años la procuro otra 
vez ínrfoduzir Vi renco -Rey cyrano , in
dolente , lleno de injníticias, y malda
des. Paliada eirá rempcitad con varios 
iuceííos , corrieron cien años haíra el 
reynado de Vi tiza, mcDÍrmo ce teipe
cas , lembrador de deley tes , impío con
tra la Igicíia ¿e D ios, defobedieare al 
Vicario de Cbrido ,  y. a fus leyes fagra- 
das , fautor de Hcreges. Dio licencia 
que otra vez boluieífeo los ludios, que 
auian ñáo deñerradosen tiempo del Rey 
Sifefcuto de todos los Rey nos de Hipa
ba , y contra lo ordenado en el Sexto 
Concilio Toledano, reynando Chin tila, 
que ames de coronar al Rey jnraile de 
no fauotecer a ios Indios , ni admitir
los en fus Reynos. A Yitiza ¿guió Don 
R odrigo, otro que ta l, en cuyo tiempo 
no podrido fufrír mas la jníHcia de Dios 
los pecados de los Godos, con que la 
pro noca can , para leuantar otra vez el 
Rey no de ios Eípaáoies ,-díó la conquif- 
ra a los Alarbes Moros Africanos , que 
paliando el eítrccho , y venciendo a los 
Godos en tes liaifmas que ay entre Gna- 
daiete , y d  Mar ala viita de Xerez fue
ron muertos , humillada fu grandeza, 
derríuada en tierra la magefrad, que por 
eípació de can trecientos años, poco mas 
ó menos auian tenido es Efpaña deíde 
íu primera entrada. Duro la batalla ocho 
dias ¿e Domingo a Domingo, cargando 
iiempre de nueuo a la de fe nía de la tierra 
toda laíangre Goda repartida por £ípa- 
ña. Como y ñau llegando por días , fe 
yua embrauecieudo, el incendio,y te tem
pe íted^sípumeía , iameníamente aumen
tando el raudal que defennocando en el 
Iviar en fondo azul teñían en rojo, coníu- 
mlenco a los que de reffefeo ileganan, 
ñafra que al odan o apenas ie hallo Godo 
en pie. Y como dios eran ios que tenían 
el gouierno, y tes armas, y acabaron pe
leando ,  pudieren apoderarfe los Moros 
en meaos de des años, de lo reílaatede

■ tañaS.^ T • '{
-Efpasoles que hafta entonces 

aaian íeruidoa te arrogancia de Tos eí- 
ñraageres ,  por di ai no inítínto fe retira
ron con fus cafas huyendo de la tempef- 
tad , que inatidaaa te tierra a las cumbres 
délas Aíturtesde Ohiedo, de Larcdo. de 
Santander, de Cantabria, de iaca , Só
brame , y de Ñauar ra , coa animo de rc- 
forcarfe, y boluer otra vez a recobrar 
fu patria. Yvz la dinina procidencia dis
poniendo tes coías, para leuantar vn nue- 
uo Reyno, reítitu-yendo’ e a fus antiguos 
polTeedores verdaderamente Carbólicos, 
Chriítíanos finos, que coa los golpes de 
tes trihíiteciones no defmintieron , ni 
quebraron , arribnyendofe gran parte 
aeífa firmeza a los fermones que les ha- 
zian Vrbano Arcobfípo de Toledo y 
Ruando fu Areídiano, ptríaadiendoles; 
que por ios pecados de los Reyes, y del Gañh.íth 
Pueblo de los Godos les aura Dios qúi-tep.3* 
rado el Rey no, y 3a tierra , y  la reílituí-' 
ría a fas antiguos poseedores íi perfeue- 
ralien en fu Canta Pe Carbólica;. Con tales* 
excitaciones animados > llenos de^é , y 
zelo de la Religión profanada, tomaron 
Jas armas para defender fusMontañas, 
acaudillándolos vn mancebo de gran vir
tud , 7 valor, tufan con , hijo de vn fe ñ b f' 
poderolode Cantabria, fucedíeüdoie fe- 
lizmenre las batallas con el focorro que 
Dios rifiblemente les embiaua, refoleie- 
ron de elegirle por Rey. Liamauafe Pe- 
tegio , y corrompido el nombre*( por
que entonces fe reñía mas cuydado con 
tes armas, que con 1a cultura de* bien ha
blar ) le llamaron Peiayo, como también, 
de ínfznqó,llamaron infante. En que año 
£e hizíeSe efiz elecion ( dize vna hiílorte 
manuferipta que yo tengo recopilada de 
laqueeíerimo el Arcobifpo Don Rodri
go, y otros Autores antiguos ) no fe fabe 
puntuaímenre, pero en la elecion, y per- 
iona todos concuerdan.

Algunos dizen , que Don Peíavo fue 
Godo de nación, nieto tiel Rey Cinda- 
fu indo , hijo de rabila , y que huyendo 
de teryranísdei Rey V vi tiza, y Rodrigo 
íc retiró a Cantabria. Yo he tenido íiem- 
pre elle parecer por fallo , couueneido 
con la autoridad de muchos qde lo afir
man. Donhrancifco de NauarraArco-- 
bifpo de Yaicncia j qpeinquirió la anti
güedad con gran ctíyázáo. Encifo en !g 
fuma de fa Geographia. Eíteuan de Ga- 
ribay al fin del libro 8. v añade : En. U  
iwifmz opinión sfian. muchos Reyes de 'ar- 

, éraf&ndQ de la ¿efeendem$¿de¿ Empe-
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pî ehosgryues
cc fe ín  parecer con co iije feras . T odos 
los hiítcrisdorcs antígucs-afeentan por 
cofa fem a, que Rodrigo fue el y 1 tini o 
ce  los ¿leyes G odos.' 1 miaño A rciprete 
¿ e  ^ n ta-íu fe , dize, nam .372. Tertmdis 
ìanuary die generis anno 32^- ó? o3 a£& 
Sancii iosmih Eucngdip^ Egilena Regina 
'Ùxo?-R-uàeeid  Regis'fr vite GottoTutiì viti- 

£1 Arcobífpo D os Rodrigo li- 
T>ro y. espiti;io ly . Hcrlañíe &dm
iuzàììte óe&is¿r£¿¿ 3 &  aàbuEVyittiZA f  luente 
£j£pìt cor ignare Uuderueis vltimm RsggJèìot 
ìor&m : y eì Hiiimo Autor trae ci Epita- 
phic que £e hallo eicrito sn vna pjedr3 
cerca de Yifeo en Portugal , que dà a en
tender fue-e! Maufeolo de fu icpaìchro, 
y.àhc- : B ic saset Rcdedcns fltìwm  Rex 
faonórum. Don Áíonío de Cartagena ea 
in  AnucephalcoEs capitulo 44. Rsdtñcns 
<&ì2Ì3&2ìs H ex jGùttornm. A  los quàics yan

Donde le funda vn difeuríb euidense. S i  
D on  Rodrigo fue el vltimo Rey de los 
Godigs 3 Don Pelayo fu inmediato fncef- 
io r  3 no runo fangre de G od os, y  fi fue 
¿je to  de Cindaíumdo * y  primo her
mano dei R ey Don Rodrigo , todos 
lo s  H iñodsdpies 3 y  Coroñicas efian er
radas- , ilamando a Don -Rodrigo vlfirno 
B e y  d eíos Godos. Porque ñ a  ‘Don R o 
drigo llaman R ey Godo ,  feudo hijo de 
TJieodofrcdo y  nieto de Cindafuindo, 
Pelayo hijo de kzbilz , y'Fabila hermano 
4eTheocofredoj,y hijo de Cindafuindo t¿ 
legitimaroeute le toca el ferR ey-G o d o  
como a Don Rodrigo. L o  cierto e s , que 
lás uñi ojias no citan erradas. Que D on 
Éélayo no fue Goüo , lino natural E/pa- 
L o l nacido en ia Cantabria , y  que a fe r
ró * CP desata de m orir entre los íuyos 
cn la yltima batalla, £cndo dé coracon 
tfe¡ animofo , que de pocos fe declaró 
-caudillo cofítra infinita multitud de M o
jos,. Demas de los Aurores que lo a fe 
lpan , fe conjectura probablemente de 
soaneifie hallado, én los vltimos cefaf- 
tres j. y parafifmcs mortales, que padeció 
aquella gente vagante dcfde lo vltimo d d  
n o rté a lo  mas occidental defie emifphe- 
i í o 3 d'CÜrvyendodndzdes,  Prouincías,- 
Seynos 3 quemando campos , talando 
montes 3 has i en do como Barbaros millo
nes de muertes * y  dcíaw eros, hafia que 
pqrmar.Q ce otees Barbaros les aplicó 
D ios d  csíugo és fus crueldades, cn las 
llanuras que titne el M ar, quande fe e j- 
piala a fu recito deificadas ¿ lugar en que

A _____ ¡omino , para
-darnos.a: entender la diuiuanreaidencia 
que por fus delicias acabaron,y coa ellos 
quedó fepuitada fv memoria.

Acabados' los Godos con defaftrado 
-£n ,  renació en Don Pelayo elR eyno de 
Jos Efpañoles s iruiencible haíta la fin del 
mundo ,  por la piedad con lo diui- 
no  3 y por la-rreligion coa lo fagrado.

Bis ege necmttas ifermn̂ nse tmpor&pWQ
Imperiumfmefinsétáu

JÉ ¿ a  es la nobleza de nue!ircsR_eyes, y  
de .m eík«aiL fe  añoles > defeca dientes de 
aquellos ánimos innencibles, que al Pne- 
blo Roi^aao ,  que fe apoderó de rodo el 
mundo ,  ie mantunieroii guerra doaien
tos años 3 y  no vnidas"roí Izs fus feercass 
que fueran i  a domables s fino cada Ciu
dad por fi. T  íbgetaronfe por dhfino 
acuerdo 3 mas que rpor la violencia dedas 
,armas de Augufio-jtpsra que vinieíf^del 
C ic ló la  luz gcaétde > el refplaudo^de ia 
gloria y y el vragenito ael Padre Eterno a 
hazerfeliOmbréjporqae fenecida la guer
ra de Canrabria'í fe retiro a Rom a Au
ge lío Celar,y mandó cerrar la quarra vez 
e! Templo de laño* juzgando que tenien- 

- do en fu dcuocion los E fpañ oles, tenia 
íogeto el Orbe., En e fe  general paz na
ció lefu  Chriíto R ey  eterno * cuya 
d o fe in a  recibieron los rmefires con ef 
m ifm o esfuerco- que ñgnieronías armas* 
procurandofiempre lalim piezade Iafan 
grcjfeyendo de mezclaife con Ja que por 
apofefia  ha hecho centradicion én algún 
tiempo ai fiuangeii^.

Sin afeo, ni melindre los que fe retira
ron a la raontaña,alus tiempos romanas 
la  acada, el podon, la efiena, el arado, la 
azcona,el venable,el bailefionfe efpadaj 
zaa prefio filia  a la campaña, a'refiiroyr- 
íe  en 3atierra,q tenia cautiuos a fus m o
radores , y  mantenían entre ios Moros ia 
Religión Carhofea,com o al campo a pro 
curar la. comida. Defie dichcfo tiempo 
en que Ja  virtud rey nana en lo s  coraco- 
nes valientes, parece que habló PJinio, 
■ Siue ÍU-i eadetn cura femina tfatiabará, qua 
beila, esdgmqm diligmúa arha difponebant, 
qua caftTnSi por acudir a la cal tura de los 
campos, y-dar bafiimenro a los que yuaa 
a  la guerra,fe quedaría» alg unos en la tier 
r a . fe  les har ía igual difeihucion de las 
preías, porque no fe tenia en menos eí 
que fe quedaba t qn^ fe preciaua el que 
yua.Escckm e manera de juilicia d ifo i-

bu-



aliifcur fadel VadreVtfy Agmjtin Salude. 7$
butiua^pnes no merecía, menos el q aya- gala de saagre, y de priuilegío, como en

,3 fia-Rey a fuitentárfir gente, que el diferencias effencial es; y com o fi p u.dieííc
veíiia al pefode la batalla^ aprendida de auer hídalgnia eterna , 6 fin voluntad, y
ja equidad de; gouieroo del gran Rey Da- 
uid,. que repartió- igualmente la prefa de 
ios vencidos Amalechitas ,-con ios queíe 
quedaron en guarda de las s3Ugeres,y ba
gaje y con los que f¿dieron a la  pelea. 
Mq%a tntm pars trh  iejcendenüs dé predi», 
&  ?sman$tis a d fir ciñas3 Reg^i. cap. ?o. De 
dondsr ’qacdd eñablecido por Jcyen íf- 
rael: y pudo fer que- íóconíeriiaíTe baila 
los tiempos de íes Romanos, y de Sdpió 
Africano, el qac deñruyó a Cartago, que 
en ía toma de aquella Ciudad ízsioia^dió 
jugara los Tribunosqne e] defpojore» 
partseííen. N anfildm  bis., qui tufuh/idium 
rz ¿nfrü i (áize Folibio Hh.io.jfedM r.qao- 
qve,qzd ternaria farcítiaíCufiodierans^Lo
que mas pondera la juñida nacerá i,v na® 
tura! caridad de aquellos. bobres l-í&i-os, 
que fe repartió laqpreia entre los eafer- 

o'ucs.y ocupados.-
Los que boluian de lasgnerras a coda 

de Jas preías,y £s£poj° s >edificauan las ca 
ías folaaiegas que^oy vem os, y los pala
cios de cabo de armería,hazÍenáoles orla 
con los trofeos qneganauan a los Moros. 
Encílos tiempos ( como acertadamente 
notan Don Garda de Goegor2,y Torre- 
blancaiib.2.cap.viriin.§.i.dd Reyno de 

JNanarra}con3encaron a declararía masía 
nobkza,y hidalguía» Porque ü bien baila 
entonces , todos Jos Bfpañoles eran no- 
b\ es por gra d are  los Príncipes; pero la 
íugedon a los Godos * antes que fe  aca
bafien en la vltiroa guerra, y en las apre
turas de los primeros tiempos de la reíK- 
tucion, los auian hecho tributarios los 
R eyes; fin cuyas contribuciones,}' gabe
las no fe pudieran mantener las guerras, 
fegun la calidad de los feruides que ha
dan a la Corona en paz ,0 en guerra, dif- 
trsbiíyan los Reyes los primlegíos, y li
bertades de tributos.En la Efcriptura te- 

. tiernos vn cxemplo, Lós hijos de Ifraeí, 
por la Yarcma,tenían todos igual noble
za , como descendientes de vn padre; y  el 
primer Rey que t uu i ero n, co meneó a ha- 
zer mercedes de hidalguía, para animar-a 
los hombres a ferak a la dignidad Real.

La nobleza primera fe dio i  Dau¿á,por 
auer íalido al deíafio con Goliató H íif- 
teo , y  dexadole muerto en la campana, 
Vifumsrgoqjá psrcuferit eutn diz&uh Rex 
áiuiiys magas,& filiam  fuean dabit si, &  d i 
mam patris etusfactet abjq; tributo sn Ijrad , 
U b.i.R eg.cap.iq.

Indoctamente entienden efia materia 
los que la hidalguía la diuidea en híáal-

merced de Príncipe. Pero hablando eti 
términos claros (dize Don García de Gon 
gora lib.e .cap. 1 5 . 2. conformandofe có 
el parecer de otros muchos que cita ) en
trambas a dos fon de priuilegío, porque 
no sy h:dalguia,ui nobleza verdadera que 
no feahecaura.y merced de Rey, ó Prin
cipe foberano; y poco mas adelante aña
de: Porque máte par f  tnifmo pudo moble- 
car¡e,ni exigir fe  de los pechos,y fernicics Rea 
les, que por derecho pofumo ios dettefí todos pa 
ra el jumento de fus Reyes, que fuera ai c arfe 
con el derecho,y facultad Real, y  no fuera ra~ 
zon,y cuatera ruyn principio.

\ . Eii el Párrafo fíguiente, auíendo citado 
a Bartulo , Alberico Roíate,Hernán ¡Vle- 
siaPauio de Cafir o, Gregorio Lopez,Ar- 
gotede Molina Menehaca,Mierés, Oralo- 
ra-Tíiaa' G arcía, G »ardióla, y  a Bernabé 
Moreno,que tratada quefHoa con grá pre 
fecion,^ níeruOjáize: Efios,y otros muchos 
afirman,quelos titulas, tnayorazgos, noble- 
zasjy hidalguías, han de fer porpfuitltgios^ y  
merced del Rsf,d Princípe jobersao,que es de 
quien han de tener fu verdadero principio, y  
m  de útmfuertefFundsndofe en que a los bfr- 
bres no Íes viene propiamente e f  et calidad 
por naturaleza, fino por cofa p  fitina  K  aña 
aquí fon palabras de Don García deGon- 
gora,qce por tratar con verdadera inteli
gencia del punto,me pareció que Je deuía 
referir a la letra,

loan Moerolonio tom.a-prompc„ftirís 
verbo Habilitas, auiendo explicado que 
fea nobleza natural,y virtuofa,dize:7 er- 
tía efi nobiiitas política feu cimllij, fecanduns 
quam difiere mbÜis a plsbeo , &  bac proprii 
diciitir qualtlas quídam til ata perprincipa- 
tíii8 tencniem,qua quis vltra honefiss plebeias 
accspius ofienúiur. Y dize con aduerrer.cia 
particular, que la nobleza ha de fer dada 
del que tiene e! Principado en la Repúbli
ca ,  para induyr roda manera de gouier- 
no. Monarchíco, que es el gouíemo de 
vno,Emperador, Rey, Principe, y Señor 
foberano.Ariítocfatico,que es d  gouier- 
no de muchos; y Nobles , ó Ligzrchico, 
que es el gouiemo populanporquecomo 
cada vno de los referidos tiene poder de 
hazer \ey£$ípGtertt,& noéilüarcwBcro pa
ra que quede calificada Ja nobleza, ha de 
confiarla voluntad dd Pr¿ticípe,ó píorpa 
labras,quees la exccutoria, ó por obras, 
que es haziendo merced al que leaantaa 
noble de aígú oñcio a que efiá, anexa no- 
bleza,como Códe, Marques, Duque. Prin
cipe# ¿ce. M ,si lo fiente Bartulo de Saz o-
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eítas-exeeutorras no-faenan los' ño-ferrato 1 1 <5.s£e digaííat..lio. i-o. loan, de 

pías. & Mcmalonlus loco cítato. Fjetatt- 
tsm $aefien fio ̂ mz ysrb'zsexprefszsf̂ aut tú?, 
senfirendthúiqmd ofjk'mn, qacáinfs habed 
twbitiuuzrrt anhsx&ns. Y  tiene la vo!untad, 
deí Principe tal cGczciz en la acción de 
conceder noblezas que fe calidad no fe 
deroga, aunque ie conceda por moneo vz 
cioíoj Vt in J. s.'íf. de origín. iiíris , & ib i 
Glof. pra^ütm cenfequitur ex dols¿ 
Yiofeprarfcado eo-eí hecho de Ginéo Fia 
niOjSectetaiio ds Apio Claudio,qae auie 
do reduzido a buen método las antiguas 
le ves, y pueíroías en vn yo!umen,Ie hurtó 
tí libro, y le entrego al Pueblo Romano; 
y  fue la acción tan gallofa, que dedo hijo 
de Libertinos le hizo noble , y tribuno de 
la plebe, Sdilcurul = y Senador. La Gloíía 
que a tíre hecho arrima el Monto! ordo, 
es picante! E t has vidtmrn qmzidü apud 
Prhtápnjazzd ares , &  EcdejEfhcoi, qtisd 
prcptsr yztia atiquiz Prmcipi zfficiatu? as- 
ttpzzu, J r  sb ipjo rxhiíhaies, &  d&nitvte$ 
{ü&fiqülizír*

Nueftros Efpañoles no dieron negHge 
tes en Tacar dé los Principes inílrumécos 
públicos, executorias, y reícriptcs de fu 
n o b I eza, y re * guardo, a Tm fuceíib res; pues 
fabemoSjqneios-Archiuos de Couadcuga 
efraná üenos-deíras execurorias, báñalos 
zicmvos del Rey FeiipoXI. que auiendo 
hecho cierta renta, que.no íe compadecía 
cor, la nobjeza de Monta befes Adcría
nos, cargo vn Abad cón los priuilegios, y 
ejecutorias que fcalió en fas Archín oseara 
xolos a eñz Corre,para períuacir a.fu Ma 
gefrad., que la tal acción no fe podía exc- 
cutar, -fin hszer deíprecio de la palabra 
Real delosReycs anrectífores,que dieió 
las rales execut crias. Vencí ó la p re te nhó, 
pero perdió íus papeles ( perdida digna 
de c oro p a fsio n) q u e mi n ca m as bol u is ron 
a aquella lauta Cuena.Hu d  libro que or
denó Don Marxmd ?i V i z ctya,de la natu
raleza que tienen en H ¡paña ios de la Me- 
ríndad ee ían luá del pie ce! imcrtOjfexta. 
Merindad de Nariarra. la que llamamos 
baxa,a donde fe hallan nobi íísimas facai- 
Ras, dize, cae ay cafas que llaman reud- 
íionadas, que por efpecialcs pnuiiegios 
de los R eyes, cuan libres de la paga del 
q cárter, ó alcabala, calidad de gran real
ce entre las demás,-y al cabo dize, hablan 
do de la nobleza : Es.ntsejjií'io , q\:s para, 
Tejados efe ¿Ies d  Przr.dpe U acepte 3 y edifi
que 0  priuiUgio tfpeáalpsrque de atra p ar- 
te dirajb tener nobleza natural 3c nrrrd-, pero 
apo lítica  , y eizñL En alearte anda carta del 
P eyJa  tendrá y erdadsramemz y  fus hipos ,  y  
dífccnííimtCíJsréjS ?H‘bÍ£í ¿£ .
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bres de los Principes en ei-lesguage G o
do, V itiza,Eg.ica;Rr-ingiox:BaiDba,'Recen- 
fajnto, Ci nda(inf¿to,T tricas, Cintila ,R eca 
redc,Leouigí]do,Leciba Theudxfco,Thet!. 
g io, A nalaric o,L,u ri ci o ,n i los que ía reci' 
Lian eran Ibidcífo, Frocario , ¡Leodigio, 
GudijajCratinido, Valdero,Egila,Memo 
rio ,  Acifcho , Concordío Suinterico R i- ■ 
chira, Gondifcaleo, Argimundo" Quirico, 
y otros a eírarraca. - 'j-:

i  os Reyes-eran Alfonfos,Sanchos,?er 
nandos; los Hidalgos que enoblecianjei á 
Pedros,luaneSyFranciícos, Aíonfcs, Mi- 
gue!es;lo$apellidos López,Garcías,San- 

Rodríguez, Nudez, Perez, Fernán-- 
dezaRamirez, todos nombres propríos,y 
apelgtiuos de n-uefira Efpada. Los nom- 
bt.eade las Dignidades que dauan a elfos 
Canalieros Hijosdalgo , no eran Paíati- 
nos, .Condesde las Efcancías', Knmera- 
tíos Amílicos, Efp atar ios, Ar din g os,Triun- 
Sidos,Sayones,Quingentarios, Centena
rios, lino Intancones, Gentiles hombres, 
Teforeros.ContadoreSjMayordomoSjCa 
peUanes,SecretaríOs,CoroT\i fias. Capita
nes, Alcaldes, Tenientes* Demanera, que 
en elle dichoío tiempo el Imperio de les 
L ip as oles fue, ad ekers^infstntiam resolu 
tsm xom o del Imperio Romano dixo Se- 
neca.y Lafiancio F i rm ia n o. B c-1 a i o í e otra 
vez a renouarfe de fas ajitiguos poiTeedo- 
res^oníumído. y cali acabado_el nombre 
de los Godos: porque dado cafqque que - • 
ciad en alguno^, fueron geste velitre, pues 
viendo que perdían Cvt Rey n o; e fe o gi c r o s  
¿a vida. De allí adelante quedaron en ha-( 
xa eíHníacion,abominadoeí nombrcGo- 
do haits el día de oy. Yeefe en -el vitraye 
quehazen los Nanarros^Mor.táñeles de ; 
laca, de les Agotes,qseoy día íevee efto 
en vn barrio de Vncattülo,vna de las cin
co Villas ds Aragón , donde los Agotes 
vinco apartados de ios demas, que íegun 
la mas cierta,y prouable opinión, fon las 
reliquias,y hezes que quedaron de losGo 
dos. Eítos tales, raras vezes, fon admiti-% 
dos 3. la veziíidad de los Pueblos, de nin
gún modo a los oficios públicos de la Re 
publica: no los admiten a fu mefa los na
turales : en la Igleiia, no pallan ác la pila 
del agua be’ndita. ni fe la ronficnren to
mar con la mano,fino con vn rarnitc; ba
sa  ci Sacerdote a que hagan fu. ofrenda z 
lo vi: un o de la ígleíia, dándoles paz con 
eí reuerfo del porta paz;y a ella rracavíau 
con ellos otras cofas que no tengo por- 
juño las admita la piedad Cfrridiana.

Rite exemplar aui2 decóñdevar el Rey 
Don Alo rifo de .Aragón ¡ qitando en la-

eferi-



ralMfcurfb delP adreVri
efcritora de capitulación de pazescon eí 
Rey Enrique IIII.de Cafiilla,Ie dio el pri 
mer lagar ,  como a cabeca de cafa don de- 
eí deícen ai a; y como def candiente de los 
Godos;dendo lo cierto, y verdadero, que 
ios Reyes deCaíHJIá no neceísitáde apre 
cío de eda afcendeacia. Y  i  alian del Caf- 
td lo , en eí Centón áe fu kiñoria. , en que 
repite lo que otros han dicho, y  calíalo 
que pudiera aeair, para no hazera Don 
Pelayo Godo áe parte de madre, aunque 
por parte de padre confieda fer natural 
Efpaüol.

Comentaron hon reliz anuncio nuef- 
tros nobilifsimos Eípañoles las guerras 
contra los Moros, favoreciendo el Señor 
los píos intentos,con nneuos,y maravillo 
íiísirnos milagros, con fu ayuda vencierÓ 
a los Moros,que tenían dentro de fu tier
ra entre los mares. Acabada eíia conquif ■

, ios valientes Portuguefes paliaron cí 
mar,entraron en la Africa, fe apoderaron 
en el medio día áe ¿ocreas, y Ciudades* 
navegaron hafta ver , y pofíeer los ricos 
del Oriente,y nncs ád  Aíia.Los Caíteüa- ' 
nos de coracon intrepido, le  atrevieron 
a capixnar, y prender en ía miínía tierra 
a los Reyes del Occidente. Que hazañas 
no hizíeron debaxo de 3a condesa del Ca
pitán Cortes en los Reynos de México? 
Qne en el Perú, guiados de aquellos, que 
parala felicidad de los ligios, auian de du 
rar ñafia la na del mundo; Los Pícanos, 
apellido nobilxfsimo, a quien Dios via
blemente focorría.Pues el Marques Fra- 
cifco Pícarro,con doze hombres hizo ta
jes hazañas, qnales no leemos en las hiño 
rías Romanas,ni Griegas,fiempre valien
tes, íiempr e leales. Que no intentaron, y  
acabaron con gloria de los Reynos los 
Aragonefes, Valencianos, y Catalanes en 
ía navegación de Levante, en las Islas, y  
en Itali%íugctando a Griegos,y a Italia
nos? Finalmente ellas naciones juntas,de 
baxo del Norte, fe hizieron formidables, 
y feáores.

Concluyo eñe punto, en que me he de« 
tenido mas de lo que al principio pensé, 
poniendo en breves palabras la concln- 
íion. Noble es en £fpaña,d que no coníia 
por probanca autentica, q en fu linage fe 
aya perdido fe Religión Carbólica, defde 
el primero que la recibió , como de los 
Cántabros,y A fía ríanos ahriña I uá Mag
no ííb. r. cap. i y. En cuyas Montañas fe 
hizíeron fuertes uuefiros Eípañoles. Lu
iente imperio folü m tum ¿tetara, loújum  “ui- 
rihus7&  arma frangentesfukm Cbrifii iu- 
lati funU v t naque mínimum Gattis, neqai 
ddndeSarrsssnis vfqutqmque cejerum. Y

Saludo, t í
demásdeíto aícácató la graciade nobleza 
de les E-mperadortSjy Reyes,puntos prirt 
tápales a que atienden las Ordenes Mili
tares de Canallerias, para dar fas hábitos 
que tengan nobleza,dada de los Reyes, y  
que fean ChriítíanoS viejos.

Q#sJes CbrifitAno v u jt?,y que nuim .
£1 Autor taifmo del áífeurfo a que va

mos respondiendo debaxo de- nombre áe 
Sale ció , hizo otro con titulo de origen 
de Villanos * que 11.unan Chriírianos vie* 
jos, no mirando que falpica, y maachj a 
toda ía nobleza .y limpieza de Eípaña.Sn 
eferi uiendo con enojo , no fe pude guar
dar razón,oí yaíh’da, echar a perder a mu 
chos, por eícaíar algunos , injnriofo mo
do es de preceder. i

£1 nombre áe Chríñiano viejo .es reía- 
tíUo,dize,refpecí:o a Chrifriano nueuo,co 
mo en la milicia Soldado vie jo , rcfpeqtó 
del vífoüo. Declaranfe bien las cofas con 
metaforasjy por efto Chriíló Señor nuef- 
tro las vso tanto en fus Sermones, y pla
ticas. Tocan los fentidos las cofas mate
rial es,y-embian tales imagines al enteñdt 
miento de lo que acá han vií!o,y tratado^ 
que fácilmente fe haze capaz de 16 que le 
reprefentaá.

La milicia es ejercicio cotí enemigos,- 
qne ó impugnan la parria, la religioso la- 
paz coman áe laRepubíica,y a los que les 
hazenroíiro, llamamos Soldados, Cor? 
cierra,y zuauiheíía femejanca , trasladan 
los Sacros eí nombre , y fe le  dan a los 
C h afarnos, llamándoles militesCbriflq 
Soldados de Chriífo, y a la vida Chriítiá- 
na milicia. En la doririna de fan Pablo es 
muy freqnente EpiíL s._aá Corinth. cap. 
io.en la primera a fas Thímoteo cap. r . 
fegunda, cap.a. y le exorta que pelee co¿ 
mo buen Sclázdo-Labora ficui bonus miles 
Cbriji-iJiJcL. Gíof.adl.penul. fr.de teíf. mi- 
Jit.fe conhrmacon eñe parecer; y feñaía 
entre las milicias, ¿squeftris  ̂&  c&UBis, &  
cap.Chriíriznís 1 1  .quafít. i .&  cap. repre- 
hennbileag.quzft. 8. Y én efte capitulo 
fe haze argumento áe los Soldados deí 
íiglo,a los Soldados de Chriíio; cuyas a i, 
mas dixG fan pablo no eran corruptibles^ 
Arma miliii&nojzr&non eavnsUáfttnt. De 
donde fan Gregorio cap. niíi belfe, dixo, 
qne ce las guerras carnales fe toma for
ma , y íeiiiejsnca para las efpirituales i yt 
por efro la Igíefia nos propone las guer
ras de ios Príncipes,de quien fe haze metí 
cion en ia Efcriptara, párá que deílas fa- 
ouetnos documentos efpirituales contra 
fínefrros enemigos inaihbies.

Soldado' yiejo es eí que ha feruido to¿&
ía-



R e ß a e ß a  ¿ ñ p d q g é ttc ^
la. vida eoe repníaeiú:n,y rama,por xa qual ■ fed aliquama^msdn B uhfia fab Antzßfrh 
es digno de prenìio.Por eiiodixo Lucano" manu Cßffieß’ämttrenösr.enimciare diaboli, ¿r*
lib » i ,, de P harialia. v, * . pompai &-dhzgsli$<eiuf. Y  fan Inan Chry-

foftomo en la Homi]. x ?. ai Pueblo An-
Quajedepc^t-emsrhislQmz-rara ¿abantar* , 
Qaa mfjísp veietawisáraftQpdW &dxfefúü

En la milicia ( legan Seruio en el libro 8. 
d eía  -Su ddade V ir’g i 3io ,y  Sudeo la Pan- 
deir.exj. r.-§.eum ramen avin-tit. depofi- 
t|)auis:res ordenes de Soldados, E l pri
mero i 1 amanan SAsram£ntum,<pj,aUgitima 
erasrmihiia. Componiafe de Soldados ef- 
&rcados , firmes en qualquier acontecí-.
■ miento de fortuna,baña dar la vida, 6 lle
gar a jubilar , y alcancar los premios de 
Soldados viejcs.Fi íegnndo eraTumultus* 
Reuclauanfe las Gal lias, ó lasproaincias 
de í  tafia vezinzs, y con el miedo de per
der ía.patria , y bazienda , aunque contr^ 
íti voluntad, tumultuariamente fealífta-\ 
nan a la guerra. 1» qaibuttx pzricvfa 
tote eras timar mútüs. Y  mas era tumultua
ria confutación 3 que ordenado exercito 
de geatefacramentada con el juramento 
¿eEdelidad. £ 1 tercer orden ie llamauan 
Btiocatio^quando repartían gente a diuet- 
ías Prouincias,y Ciudades ,con ob i i gado 
de juntar los exerciros que fe les en car- 
ganan^Cumad diuerfa ¡oca diusrji ccgtbam? 
txcrcitas, . ,

En'Efpana, a donde por la mifericor- 
dia.de Dios,la milicia Cbriñiana,la-Reli
gión Cathoiica.y elfanto Euangelio, fie-' 
pre fe hs. conferuado,deíde que en ella la 
predicaron, y  enfenaron Jos Apoñoks, 
íanPedro,fian Pablo, Santiago, y los V a
rones Apofioíicos fus Biícipnios , fe ñau 
conocido de muchos anos a ella parre 
tres maneras de Soldados Efpirituales* 
tres Ünages de ChriñianGs viejos. El pri- 
mer orden fe compone de gente tan ef- 
fioreada,y ̂ aliente, que fuñamente fe pue 
de llamar Sacramentan,porque defide que 
los primeros de íu linage recibieron ¡are  
delefu  Cbriko,desando la Gentilidad, ó 
qualqniera íeda contraria al £uange¡io,y 
recibieron el fasto Baptíímo : no ay no
tic ia , ni confia por probanca de tefiigos 
legítim os, que en fu afeendenda fe aya 
■ tifio en alguno apoftaíia, delicio, ó error 
que manche Ja buena íangre que purifico 
la b r a d a  fuente,en que íe proteñó la Fe 
exímanos delminiítro,fe renunció al dia
blo, a fus malas artes, y aliñó fu nombre 
en la milicia eipiritnal, Afsi diz e Tertu* 
liaco en el libro de Corona militis cap, 5. 
que lo hazian les antiguos Chr-ifiianos 
quanao recibían el Baptifimo. Tjúnde vs 
d  Bapti/mo ivgrodiar) ag&am Ibidsp

tío.cbexíp;3iqvesio mifimo bapcizarfe, que 
atmarfifpara comen car - la milicia Chrifi- 
tiaaa.ique-con perpetua perfeuerancia, a 
fuer desoldados viejos, fe han enuegeci- 
ido íasalcnñasly linages.-

El legando orden dé Soldados Euange 
lÍcos3fe puede llamarHmwdtus, ò Comu- 
ts.íie,que como diximos, era exercito de 
gente , a quien mas el temor de perder la 
tierra,y ¿azienda,, que la voluntad de to
mar Jas armas contra enemigos injufios; 
hizo Soldados, correfponde a los Chrif- 
tianos,qae fiendo de fu proíefsió ludios, 
ò Moros, hizo Chriñiauos el temor de fa 
Hr desterrados defio s Reynos,en quevi- 
uias ricos-, y  profperos mas que el_ amor 
de la Fède le fu Chrifio , y el defieo d# 
guardar la Religión,qüe encamina las al
mas a la vida eterna : y afsi la áexauan , y 
romanan,íegunreprefentaúa con conne- 

' níencia el tiempo prefente.
; EÌ tercero,qae era Bmcatio, traer exer 
citos a diuerfas Prouin cías, íegnn-las tiie- 
cefsxdades pedian.Refponde a eña mí ima 
gente del orden fegundo, a quien los Prin 
cipes facandolos de fus cafas,los remitie
ron a diucrías partes , deñerrandoíos de 
fus tierras perpetuamente.y haziendoios 
tráfmigrar a díuerfos Éeynos,deftmados 
mas para embarañar, que para confiar en 
ellos que guardarían la r è , y palabra de 
íer leales oírla m ì i i ci a Ch r i fi: i a n a. p r o me
tida d  día que íe aliñaren , y dieron fus 
nombres en el fanto Baptümo.

En ei tiempo de ios Godos,á los que fe 
conoertian de los Indios, y a hemos vifio 
de muchos Concilios Toledanos, que los 
líamauan nuénos conuertidos,y a fus ¿ef- 
cendionteSjhijos deecnuerfos: acabados 
ios G od os, y entrados los Moros en Ef- 
pana. Diximos, que muchos de los natu
rales Efpañoles paífaron con las Reli
quias, y cofas fagradas a viuír a las M-on- 
tañas^muchos fe quedaron en fus lugares 
fugeros a los tributos dd vencedor. Dcfi- 
ros íehizieron tres partes , vnos quando 
las guerras andauan cerca, íe pafianan aí- 
exerrirode losChrifn’anos, para ayudar
les a conquifiar Ja tierra : afsi lo dizcei 
ArcobifpoDÓ Rodrigo lib.^cap.y.en el 
Reynado del Rey Don Alonfo el Carbó
lico. Ad ipjumetúm tamquam adfir.gui&rs 
Qòv‘$'tàn<z profefsionis afyluiw ex yteinis re- 
g ’¡oníbzis,quüS Arabes oceupAueram Chnfita 
na mancipi a concurrebant- & c. Otros per
manecían en íu feruidambre, y niñería,

hafia



baítaqne llcgauanios libertadores, y eó, 
muehás ccaíioues fueron caufa de alean- 
car vi¿:<-‘ Í2 ios ChriíHanos; yefpeeúlmé 
re en .el memorable cerco que pufo eIRey 
Don Fernando el I . fobre Coimhra, que 
citando para' alearle, p or 1 a ¿sitade vitua
llas , le focorúeroa Ios-?Monges ¿el Mo- 
nsílerioLorrano con á¿neros>tr5go,cena- 
da,y oirás iegumbres,qtiecon el trabajo, 
y íudo-r de fu rofiro tenian allegado , con' 
que reíorcado.el exerciro , recreados-los 
Sacos,y con el íbeorro que les dio d  fan- 
io Apo&ol.Santiago , dieron a la-muraba 
yn falto tan rezío, que quando los Motos 
la vieron aportillada,íe dieron a  partido, 
y entregar on la .Ciudad., Y  en el cerco de 
Toledo que pufo el Rey. D ea Aíaiiío eí 
YX.por cosfejo dd lanío Arcobiípo Paf- 
qual, y  de los Chriltianos Muzárabes de 
Toledo, que le reprefen carón la .oportu
nidad del tiem po: poxqíi biea por orden 
del Eey M oro, fueron algunos-tCbriíiía- 
nos. nobles a pedirle que alcaífqeBccrco, 
teniendo el Rey fn alojamiento en Olías; 
mas de fecreto le emhiaron dos Embaxá- 
dores Peáro 'Comez Barrofb , >y Aluaro 
Díaz, Alcalde délos Muzárabes-, a-íupli- 
car al Rey que no le aleadle,}7 el fe lo pro
metió,doiienáofe de las miíerías que pa
decían;)7 continuapdo d  cerco, fe apode
ro déla Ciudadj. coneííanoodeiDios, y 
alientos que le dauan Iqs Cbriífianos que 
eftauan. dentro. - .f

En los Mazaranes Sorecia coní gra col
mo de virtudes la Religión Carbólica, no 
Hondo poderofos a, menofcabarla en los 
coracones n d  ss,Ias extoffionesjas iñjuf- 
tieias cae padecían delosM or o s, los tor
ree aros, y períececiones, los deíHerros.y 
las muertes,confelíaddo fíempre a Ghúf- 
tc,con gran ternura,y amor- Yeraíécla
ro en fan Eulogio en lidian Perez Arci- 
prefte de iunta lufta , Autor de feyfcíeri
tos años de antigüedad, en el Arcobiípo 
Don Rodrigo , cuyos teíHmordos traeré 
luego, dcíoub riendo la En razó del Autor 
d id mala do.

La tercera parte,y lamas peqneña.fu- 
pongo, que fe conformaría con los Mo
ros en la religión: y digo, con acuerdo,la 
mas pequeña,y no considerable, rcípecro 
de los verdaderos Chúmanos, pora.ape
nas fe hallará dauínla en el Arcobiípo 
Don Rodrigo,que cícvimb con finxplicí- 
dad ChriíHana,y como Santo fu hiíforía, 
en q diga q los ChriíHanos Muzárabes fe 
fiarían Moros.Lo vno,y lo otro cñs.claro 
de la carta que efcriuíó Euan Arcobífpo 
de Toledo,dando cuentanlosC&riíHanos 
Muzárabes que yiuian,repartidos en mu

chas Ciadaaes, déla multitud de Marry- 
res que morían por Chriíío,y d e-l o que el 
Arcipreífe de Tanta luda eferiue en fu 
Cronicón ñ u s .507. dozientos y trovara 
años’defpaes de la perdición de Eípana. 
Psrhsctempws psultiManyres inHijvama, 
tametfintmmíÜ.i áicsnlti? áegenerafz .Por ef- 
té'tiemp'ó- murieron m-uenos Martyres en 
Efpaña,aunque es verdad que algunos de 
generauán.- Contra los quales, fi bien no 
au-iadeterminado Tribunal de TnqüiíiciÓ 
en aquellos tiempos; pero conocía de la 
cauía fu Alcalde mayor , y  caítígaua al 
quepoaiaaueralasm anos. Y  no es mu
cho de marauillar , que fe hal-IaiTen algu
nos fiscos ea multitud de pueblo ,'co.a 
qmeo anda anéxala confiuíroc;pnefioque 
en rodas lasíRepnhHcas fe ha viíío dexar, 
V tomar ¿leerías religiones, con o] amor 
a ia conícreación de la vida-, y hazienda. 
Los ludios,eos fer tan tenazesyhandexa- 
do millo a es de Vez es fu luday fm o’, y to- 
mado otras tantas la Religión Carholica, 
fegun los Príncipes los apretarían'. Los 
Moros q fe quedauan a.viuir en las Ciuaa 
des ganadas ,  hazian lo mifmo; y de los 
Chúiúanosifaeanallafe paífaria al Alco
rán,quandoLes tomarop la tierra.
, C o a la  feúlidad que dexaton la fanta 
Fe Carholícs,porque,IosíMoros les quita 
ron la úetras CoireíTa mifma fe bol aíarfa 
eÍía,qnando4os'ChrííHanós.conqaiítado- 
res ganzúan las Ciudadesyaado bncito 
los ludios,que por antiguYcoítumbte tie 
nen íégnir al vencedor pcoaformandoíb 
con el quando no pueden más. De aquí co 
meneó en Efpaña la diferencia de los nó- 
bres en losCáridíanos los que áuian,pef- 
fenerando drmesen laRelígion Catholí- 
c a , perdidas las haziendas quedexaron. 
fus-paitados por retirarfe a iasMontañas, 
ó fuffido las tyranias de los Moros, y da
do defusaícenáienres a Chridomul tirad 
¿e Martyres, no mirauan có bneq^"^.os 
a los que fe boluian, ora fueífen ü̂ feS'n-a- 
gc ¿e los ChriíHanos que lá dexarous ora 
¿e los ludios; y paradifercncíarfe áelios, 
los llamarían Tornadizos, huyendo de 
emparentar con ellos, teniéndolos en vií 
preció,en qoanto cefcendientes de rranf- 
fugas,pérfidos,y viIianos(ya lo dexamos 
dicho en otra parte.) Eíte fue eí nombre 
primero que Íes-dieron, fegun Xtman Ar- 
cipreíte en fu Crónico n.num. 5 o6 JElnruit 
etismTofetíLupusQjfarizis Alexídus 
■ Z-Uvahu:.psjrfspusbutkT Afuz.STS'fass 
in terrz Mauromm ap3$atauenmt ,  vocans 
eos infames,#- nullo modo pamba-
tur in numsro tejüumrscmferi. Florecía en 
Toledo Lope QíTorio Alcalde de los

Muza-



Mpzarsbesj d  quarperfeguia a los Muzá
rabes c-uc apoílatauan de lá Religión,Ila- 
mandóles iRiamesjy yiles,y nodos admi
tía por-»teJHgos.

’ Poco a-póco fe fue continuando de pa
dres a hijos el renombre de villanos tor
nadizos, por cipa cío de creeré n t o s años, 
deíde íos tiempos ¿ “i Bey Don'Alonío el 
VLPaira los vi timos sñ'csAs Don;Eernan 
do ei Santo,que por decreto f&yé, hom
bres hsbiks.y  dedos ordenáronlas leyes 
de lasparddasjque defpucs de fus dias ía- 
eda inz ei,S.£y D gb A ionio el X. yenda 
fepdmaítit.a 5 . 1  3.prohíbe H pa’abraTor 
BadÍ20s,dex£áo Ja pena arbitraria al lúes 
que lo fentencíare: y aduierre la ley , que 
per ede delido fea caiÜgaco m ssgraue- 
mentí, que 5 irijuriaífe algún Chríttiano 
viejo-Laspalabras déla ley íon '.B fl algu
no cif-nira efofkers,mandamos^ que reciba pe 
nade efeormunto.Forense a btenvifia de Los 
juzgador es ¿tilugar áengela mar cmda-
mtnte que /íiofzdcíf: ¿ssr chame ̂  
q lodoju lixage ¿ ¡ abuelos? d áe’&b&das o îej'- 
JeiífydoC l brizónos, ^  .
/  l íe  aquí, y cíe-vn ptrnlTegio que cim ií- 
mo Rey D os Aiosfo el Sabio dio a láCiu 
dad de Toledcqque ílruió ¿e explicación, 
y  glo/fa a la.ley de 3a Partida,en cae orde 
meque los Ch'iiíHauos sueños, eípecíal- 
mecte ios.qne ¿efeiendea de indios , no 
entren en oñejospubiieos ,  m  beneficios 
Edeíaíiicos. De sacio otro pico ál garba 
co,y dexando elsóbre déTornadizos, co- 
jpencaron los que íe precintan. de tener 
afeen den cía limpia a llamar ChrixHanos 
imeuos,a ios conocidos deíeepdienres de 
Moros, y Indios Tornadizos, ap'ropríaa- 
dofe afsi el renombre dé Chriftiasos vie- 
jos.por la relación Real que ay de cneuos 
a viejos, y de viejos 2 míenos. Lomiímo 
que Chriítíaircs finos (como dizen las in
formaciones,y papeles de aquellos tiem- 
pos)en cuyes línages por re¿ta afeenden- 
cia no fe conocieron deíerrores de la Re
ligión Catholíca, ¿efde los primeros que 
la recí hiero. Con ei^bs ni i irnos nombres 
los diferencia el Paña Míco’ao Y.en aque 
HaBnlaque tanto celebran en íauor de 
los deícendiente?deapoílatas, dado cafo 
que aya tal Bula. A d ios los llama nocí- 
ter cOTsiierfos, y a los otros que litigauaa 
contra e3Ios,anrignos Chrifhanos,

Yeeníe dos cofas claras. Ls primera, 
que el nombre de Chriíziano viejo, tiene 
■ en Hipaba cerca de quatredentes años 
de antigüedad,defde los tiempos del R ey 
Don Alcnío el X. cuecomeneó a revnat 
el año de 1 cuyo tiempo fe publi- 
caion las Partidas,y íeprchíbió el ucm-

í
A fd o g e tim  -
bre dcTomadîzoSjfuiîituyendo en fu lu « 
gar e! do.Chriílianos míenos, que en -los 
tiempos 4e Nicolao V.cue apoco menos 
de do2Íentos anos que paísò, era lengua- 
ge agentado, y común en rodos los R e i
nos-de Eípaña, y aíTentar ea tan diferías 
Prouinciasva idioma, y p erica dir a todas, 
qu e-pxopri ámente íi g nifi c a i o q a e f  e pfe- 
re¿¿e,r¡o fe haze mene« que con larguif- 
flína duración cetiempo.
. 1 D igo con aduerteneia en Efpafía , por 
íerpxópria queílioo nueílra,que ñ quíñe
ra cargar la balança, blé dixera que traía 
fu antigudad , délde loi tiempos de fan 
Bafilio  ̂quefue el fundador de la Orden 
dé CauaMéria de fan Mauricio, y,fan Lá
zaro , fegan'el'tef im o aio  quedan en fus' 
■ BillasRio i l XI. y.Pio V . Esprìmerò ref- 
tamador áéífa-Religiop^,  con las condì - 
ciones antiguas;y  ynaddia es,que no pus 
da fer r£CÍbidq.¿7:o eì̂ dtfi.ejfo da Chri/íza- 
ni cnticbiyel que dcíciende de Chriitiancs 
viejos Ypara queTe,.„veaqccantiguáes la 
áigiiídad,y nobleza que trac configo def- 
cendtDdeYntigüós'Chri:ííianos;de que ta 
to íeprccian n uéítros Efpañoles.

Láfegñda-Cs,qae eñe nombre de Chri- 
’ friano viejo deentienden Ignorante, ò ma 
líciofámente los ó afsi alborotan eí mun
do costra i o s'E uatu ros,diziendo,q ue ha
bían contra todos íos que ccfciejíden de 
ÍÁoroSyj ludiosfñn otra can id mas que la 
deícen den ciary propagación; péro es raí - 
ia calumnia, pues:, como hemos-tratado 
en díqérías partes ce fa  Apología. Los 
Hiratutos hablan éaníblamcnte cótra los 
¿efccsdientes délos Tornadizos,que de- 
xai5,y í ecifc enía Jfè Catholica, po r fe c¿>- 
uer»icncií,y mal i ci a,-y han fico fus reinci
dencias tales, y tantas, ñafia ios tiempos 
enoîieerTrifcuriâi: de lalnquificion fepa 
fo e a  Efpaña,que no les ceíajuila mucho 
el nombre ¿e Clrrillianos nueuos. Y  por 
eíTamiímacaufa el honroío nombre de 
Chridiaiios viejos no les quadra, porque 
es proprio dé aquellos línages, que dcfde 
que recibieron Ja FéCachoiica,no han te
nido recay das ; y fera jallo que los tales 
Omitíanos' Tornadizos,!7 nueuos.ncrfe- 
uer-en otro tanto tiempo en limpieza,pa
ra merecer la nobleza de Chriflianos vie
jos; en ìosqualeseilà la Fé Camelie?, con 
todos fus quilates , como áixo íz u Cerc- 
nymo. Fides eo pe-,'fe citar, qu&mJinior. La di Cera 
Fé tanto edemas acreditada, quanto es C<!FAU 
mas vieja. e

* Refumo lp dicho en breue conclufion. 
ChyiRia.no viejo es aquel que tienejapn- 
tigna nobleza politica, quepor gracia im 
perlai obtuaiérdú los £ípañoles , que

prueua



d  <k j¡£u rji d el Pajfce-Fray jÈ r à fiw  Sdu cici 7  P
prueuaf co tefcrgcs ducenricos, legales,fi- efìendprme iì quiiìera cn la antigüedad* 
¿edígnds, v machos Que no defcìende de baita lo dicho para mi intento.
Tor naciizos,ni ec ih Huage ha caydo man " Nueitros antiguos Efpañoi es,estorca-
cha, dcípuesgaefu-fangre-fáé purificada 
con la gracia'dehfanto fíapriímo en ios- 
antiguos riempos'Orra díEnicion da cj 
Rey-Don -Alodio en laley de la Partida,' 
qué rodo íh í inage de abuelos, y  'abadas, 
bafeydpceChrriHanosjcbSoiciosi qneté- 
go de íegúir en el 1 ibro íegundo -

Eira pues es la gloria deíre Rey no'de 
Efpaña robilifsírno , gloriaríe en el Se
ñor,honrarle cn Chriílü5preciarfe,y eñí- 
maríe ea la ffernicnd defú EnangeI¿o,y te 
•uer por la mayor dicha, y  nobleza no 
anerle hecho con tradición deípnes de re- 
cebido.zner fsdsfccho cdn larga períeae 
rancia por el delfcto.

Eírees el fundamento, y  apoyó detro da 
la nobleza de Eípana, a quien íos Empc- 
radores-K. dmanos concedieron honras, y  
piruilegíosj; por el cuál Diosa fus heles 
Ecruos íocorria en .todos los aprietos. 
Recórranle las hiírorias anriguas,y íé ve
tan Íós milagros prodigioíbs que ohíer- 
•ua'en deíerda de fus íi e r a os „e fcogiS o s, 
fóh^dos Veteranos.
- Antíguameírtetuüieron los Priríeipes 
gran cuy dado de áííiribuyr premios hón- 
srofos, y  prouecbcfos entre los qué’taaian 
íegoidola tniiiciaíiaíra los cinquera años, 
termino £s:o de ía ley j que - a lo reatante 
de ¿2 vida, concedía libertad, y deícaáfo. 
A fsi lo dize Libio ííb. 42. de quien lo to
mo Séneca en el libro de Breuítate vít^.

& qmnqu&(im& artno rsñUtzvs non cogita 
Brrcífa edad Ies repartian'Ios campos, pz 
ra que cubicando,ó arrendando la tierra, 
íegunApfaoo Alejandrino,defeaufafien, 
ycomieííen. En aquel, oedo blafonauaa 
con los trofeos que arrian alcancado en la 
guerra.Dize Polibio,connocaua el Empe 
rador ei exercico, y deítríbuya los pre
mios militares a ios que mas íe asían fe- 
ralado {que el dar a todos premios hon
ro fosógiialmen te fuera confufsion de ef- 
tados ) los premios que de ordinario fe 
dañan ,  <á-ln coronas de varías maneras, 
Cíuicas, Murales, Obíidionales, Lancas, 
Collares de oro, Braca!eres de oro,íaezes 
de Canallos, y Ropas militares, inrignías 
proprias de Varones fuertes ,dixo Tertu • 
\izno. AtizuUas ex  virorumfomum dímiî  y 
Pimío lasaproprioa los Ciudadanos, y  
las negó a los exteros, b extraños. A r- 

Ciuzbm dedere} quas non bahentexter 
jjí.De donde Je pareció a Infló Lipfio,co 
mentando a Rol ib. que nació el vio cu 
Europa ,-de fenalar la nobleza con in£g- 
nias generólas. Gran campo tenia para

aos, valientes, y tremenaos-.a ios enemi
gos deí Enangeiio; E u n dar óñ Religiones, 
defdeel primer paífo , y primera mílitu-* 
cion para pelear contra Ios Moros* y di
go, deíae íu primera inñÍtacÍon,para que 
fe vea la diferencia del brío Efpañol, de 
las demas naciones que iuftituye"ron Or
denes Militares; que Í£ bien oy fon-nobx- 
hTsírrías, y tienen por inflxtnro el iÍiane;o 
délas armas, como fon ios Maltefés , los 
Theutonicos, y antiguamente los Tem
plan' os^pero fu primera inítitucioii fue ca. 
rirariuo albergue de' los .Peregrinos que 
yusíi a leruíaJen,recíble n do I os e n fus Ca 
ías^ y Hófpitales con píádofo amor. C o 
mo de fus inEirucíÓhesefcriue Paulo Mo 
rígia Iíb. r. Mas la incitación üobuéíírás 
'Ordenes Militares proprías de Eípañá, 
Sanriago,Caíatraua,y AIcantira, &c. fue 
laefpada,el efchdo, el bálleEon, la cam
paña , y dar la fangre por Ta^Ee/de-Iefu 
Chriífo, eo áte otan do fe par ajfqñ ald efu 
nobleza antigua, y prenrioÉefu mihcia, 
con el diuino trofeo de l^Gruz Bo;a,que 
tiene por! anticua poífefsi'Óh’a vieja Chrí 
íHaodaá.en que la perpetúa pdrfeuerária 
la aíícótira de vkrage, ' J rj ' '

Los mordidos de la r a radiola no quie
ren palfar por eito, y díreii'qe"íos Chríf- 
tianos viejos ,-!o que en otro tiempo los 
Gentiles de los Chríñiaríósf Autor Ter
tuliano en el libro contr.áGehtes cap. jy .  
Ñolant ms Romsnos baber:,[é¿ bofissPnn- 
ctpum Roipznsrz'n-, no quieren que fea ca
lidad,y nobleza Romana fer Chriítianos* 
y quieren que fean condenados como ene 
migos délos Principes (mas adelante bol- 
ueré a dar otras puntadas a efte iugar-)En 
el capitulo íigniente, ei mifmo Autor íe 
quexa ¿ci agrsuio que bazian a los Chrif- 
tianoslos GentiIes,defpreciaadofu cali
dad , jiizgandolospor'gente basa. Sih<se 
ÍíaJuns,7?z bojiesdeprebíndUnixVy qat Rom** 
tji vocíeniur cur nos, qui bojles exifiim&mur 
Romarñ mgainur i PareGe que Tertuliano 
habió para el tiempo prefente.

El Autor del diícnrfo, en el origen de 
los Vilíanos>muefi:raJbiena ía clara fu íg^ 
norancia , v paísion en el efcrlah. Haze 
quatro diferencias de gentes conquifta- 
doresjlos que fe retiraron a iasMótanas, 
y  basaron a conquiííar la tierra. Cóquif- 
tados¿osMoresby indios queíapof?eíane 
NiconquiEados, ni conquiSadores, los 
Cbrifiiancs Muzarabes que fe quedaron a 
viuir éntrelos Moros; y luego rebueiue- 
los rodos, y  mézclalos en cafamientos,

para



So ■' • RefyueftdAfowgeticá.
para que no qáede hombre limpio en E f- - MoroSjfeñorjes 'de.la-Berra ,  mataron coa 
pañajno tuno razón en tirar a matar, p.u- el'Cpjidé.DonTfilian,.porqu e no fe les re-
diendo ácítTíácTÍc.aim moder amine intuí- , ueiaften. Don Opas'muriq en la Mohta-
fz tá  zúlela.
'  Dize . ’que Jos Chriftiano's Muzárabes 
tVaian guerra cruel contra losChriftMnos 
Monta áefés, que les hazian cargo de per* 
turbadores de la paz publica, les dauaa 
en cara , con que eran malos CbriíHanos, 
pues que tomaron las armas por fu ambi
ción »y no por Ja defenía de Ja Religión. 
Que defendían Ips mixtí Arabes, que no 
era verdadero Rey Don Pelayo, por no 
fer el mas cercano pariente de Don Ro- 
drígo,fíno el Rey Arabe,que suia aoquiri 
do efte Rey no por derecho de guerra.

Que el nombre de Chriítianos viejos fe 
pulo a ios Muzárabes,como a gente tuya, 
vil,j? basa,que fe quedaron entre los Mo
ros a visir en fu ledra; que boJuiendoíe 
otra vez a nueftra faora Fe Carbólica, los 
llamará Chriftianos viejos,olvidados fus 
antiguos progeuitqres.a diferencia de Jos 
nuéuos quefe eonuirtian.Y finalmente di 
2e,que Id^éátemoble dolos couquiftado- 
res,por íu.gdbreza fe mezclo con Jos có- 
quiífados : y  cpheño concluy e fu dífeut- 
íb sdexandolo%a todos enlodados,fingie- 
do que le hizieronlla pregunta. ¡.

Y o quiero preguntar a todos los ley
óos, y  veriadps en hiltoria, lí en. roda Ja 
General de .Riparia, y en las particulares 
fe  hallara eferito lo que dize efíe Autor 

' defateutado? Cofas ay pueftas en opinió 
porque varían l,os Efcn'prores; pero de- 
zir,que Ies Chri fílanos Muzárabes traían 
guerra con ios Montanefes, v que era gen 
té vi!,y baxajcierto que no halla términos 
3a modeília para rebatir injuria tan gran
de : no leyó la Epiftcla de Gcozgio a te- 
dos los ChiiíHanos de Eípaüajque comjé 
cá.CojBiífírtf, ofatres cb&rifsimi taeum íl~ 
troitjtíu ia Hijparüarv. Ni al Bieusuentura
do Padre fan Eulogio,que eícruie de ran- 

'  tosM artyres, y de muchos Caualleros 
qneyiuisn entío ios M oros, ni a luliau 
TedroXos dos primeros tienen ochocié- 
ros añosdeantigüedad; y el tercero mas 
de íeyícíentos,para que no pierda lo que 
tengo de dezár por los teiiígos;fin duda 
habla.eííe Autor guiado de la ignorancia, 
y de fu propria pafsion,diícurr¿re có bre
vedad , para los que no tienen noticia de 
difteria antigua.

Las primeras guerras hizíeron los Mo 
ios entrados en Eípaña,llamados del Có- 
de Don Iu!ian,yDon Op2s Arqpbiípc de 
SeuÍlla,con fu ayuda,y con la de fus con
jurados, Acabaron fe los Godos en la vi- 
tima batalla,los que quedáronlos raífmos

j oue auia ydo acaudillando, ciento , y  
cindùentà 'mìl Moros -para, debellar al 

'Rey DonPeiayo , y ¿:ó íc  fia aquel figlo. 
Comencaron nueítros antiguos Efpaño- 
k s  a tomar las a> mas;y ya auemos viíto,y 
citado al Arcobifpo Don Rodrigo, que * 
dize,íe huíanlos que-p odian de los,Muza 
rabes, para focofrer a los que venían c5- 
quiífand® la tierra,con quien fietnpre tu
vieron comunicación: y quando llegarían 
a las Ciudades en que viuian,fe ha zi ande 
fn vando. Pues donde halló el diícutfiira 
que traxeffen tales guerras?En que Autor 
halló eferita aquella contreueriìa d é la  
fucefsion del Reyno? Porque al Arcobif- 
po Don Rodrigo cita íalíamente, que no 
lo  dize, Snodo co ntratío ?

De los Chriftianos Muzárabes habla el 
Arcobifpo Don Rodrigo, con los demas 
antiguos citados, ,y con gran concordia 
afirman,que conferuaron fü calidad,y no 
bleza,y la fafita FéCatholica.De los cua
les oy ay ¿encendientes nobilifsimos.$;y 
antiqniísimos en Toledo, eaM adriXiea 
Ánilsqen toda laCarpenta:oia.,qucarrrigua 
mente llamaron: y oy es el Reyno de To- 
Jedc^en Cordcua^n Eftremadura,en Por 
rugai,como,refiere el Arcobit'po DonRo 
drigo.En 2ar,agoca, donde feñaladamem 
te parece que ¡a Chr i insudad echo pros 
fa noi (i finas rayzes. Pues vesfe con que 
Chriihsndsú pudo dezir aquel Aut.Or lo 
que dixof No entiendoque fe haría agra-» 
aio fi Je llamaífc mal Chnítiano, pues in- 
isa:a a tantos. Reynos ,'por algunos que 
fe paShron ài Alcorán ( como dize Iulian 
Perez)y por aquellos pocos que fe hizie- 
ron Moíos, Ò ludios , teípectodelosque 
pejíeneraron, quiere que todos ícen def- 
ceódientes de Tomadizos , y Villanos, a 
quien fe atribuyó cíie nombre, coradaae 
ffios vifto en lidian Pérez.

Mucha anfia mueítra de hazer Neófitos 
a femejanca de Iosque rodeauan el mun
do. mar , y tierra por hazer vn conuerfo. 
D éla Gentilidad al Íudayímo. V& -vshh 
Scriba, &  Pharífai bypocritaanís cireutñs 
svare,Q-ñr'táam, vtfacialis !unum prbjditü. 
Matth.a San Geronymo mí Padre dize, 
que como eran mercadantes , nauegáuan 
ios mares, y dlfcurrian pordiuerfas pro
vincias,! leuando fiempre efte cuy dado de 
convertir al ludayfmo los que pudieífea 
de los Gentiles. Nicolao de Lyra, que los 
Hebreos fe haziah m¿ííonarios,y peregri- 
noSjdifcprríendo de ^lindad en Ciudad, y 
todo íu cuy dado era. Vt pojTenl contítruvz 
v ” alientes



'ddlfcurfo dd Padre' Fray Agujtin Saludo. S í
alujaos «-á ludaíj?ním de Gentiluais. Con el yes Carbólicos, que fueron los qué ínf-
fc conforman Üionyíio Cartujano, y Ti- 
teísnan ; pero ay vna diferencia grande, 
que aquellos con vn Profe!yto que hizie- 
ran en cada Ciudad, íe contentaran. Mas 
eñe Autor las*Ciudades , y Reynos ente
ros quiere bazer Profelytos, 6 Neófitos. 
Temerario aíTumpto í Si humera leydo, 
no fe acreciera a GC2Ír, íia citar Autor, 
lo cue maní fi eirá mente conrradize a to
cos los Aurores antiguos , y moder
nos.

Si los Chrí írianos viejos fon los deícen 
dientes de Moros, y 1 udios, y ellos en fu 
Opinión fon ios Villanos , 3- con ellos fe 
mezclan Jos nobles conquistadores, y los 
que oy defcienden ce aquellos ; co aura 
nobleza que no eñe ametalada de Moro, 
de ludio, Villano, y de toda vifcoddad, y 
inmundicia. Por deíterrar del .mundo el 
nombre de ChníKano viejo, ha dado en 
tierra con todo el edificio. No hizo mas 
Ercítraco , con ambición de fer celebra
do de los Eícriptores, que poner fuego 
per rodas qnarro partes al Tedio lo de 
Diana Epheñna. Acción es de notable 
cefpecho, procurar que todos falgaa tía- 
nados. Ene! íe cumplió d  refrán, por
que yo no duermo,todos tengan nial fie-

5 o ' .No admrtió el diícnrñífa , que efta 
quefiíon de Chr filian os limpios, es an- 
aiquifsima en Eípaáa (como nos dizen 
los Autores citados) y que el recato de 
no mezcla ríe con la gente que i laman an 
v il , porauerapoñatado ce nuefíra Tan
ta Religión Carbólica ,auia de confer- 
nar muchas familias limpias ; dado ca-* 
fo , que en algunos el ceíiéo de enrique
cer , ven cieñe al honor , y reputación : y 
que es impoísible , qne auíenáofe eíU- 
mado íiempre ios Chriñiaaos viejos a la 
viña de los Tornadizos, y fas deícen- 
dientes que fean los Chriñianos viejos 
los Tornadizos , porque a ferio, como 
quiere Cidiíburíiíia, no hizieran opofi- 
cion a los de ín mcfmo 3 inage , herencia, 
y ierra , antes ios procuran encubrir, y 
bazar en rodas las cofas buen paíTage. 
Fina!mente íi los Chriñianos viejos no’ 
fon ios que han hecho demore opoíi- 
cion a los Tornadizos, por la facilidad 
conque apoíiataron fus mayores, des
preciando a Chrifro Señor nueñro , a fu 
¿gieíia, y íantos Sacramentos. Declare 
el diícuríiña qnales fon , y  póngales 
nombre, porque haírz aora en elfos Rey- 
nos deEfp'aña, rio fe han conocido o- 
tros- rdfns glorioíos Principes los Re-

ritnyeron el Tribunal (auto de 12 Inqui- 
fícion , por los años de mil yquatrocieu- 
tos fefenra'y nu ene, con autoridad de Six • 
to Caparro Pontífice Romano , en fauor 
de la antigua Chrííuandad , contra los 
A po ñatas, autorizando íi crup re eñe nom 
bre de Chriííiano viejo, como nobiüfsi- 
mo , en quien efíriaó íiempre la detenía 
deeños Reynos. Y fue tan períeuerante 
en eñe concepto e! Rey Carbólico, que 
los primeros ordenes que dio deíde Ña
póles , guando bol ufó a gouemar ef- 
tos Reynos , por muerte del Rey Feli
pe Primero fueron , encargar mucho a 
Don Fray Franciíco Ximenez, Arcobif- 
po de Toledo ,a  quien por fu zeío hizo 
Inqu’í¡d.or General, obligando a que re
nunciado el obcio Don Fray Diego de 
D eza, Arfcohifpo de Seuiüa, por el deí- 
cuydo con que trataua efias materias, 
paitando ¡a gracia el Papa Iuíio Segun
do , íatisfecho d e !, que fe a juñaría a fu 
voluntad , en negocio que en aquellos 
tiempos era el de mayor coníideracion. 
( Eña original la carta en los Archín os 
R eales, en el legajo de cartas , qne eí 
Rey Cathciico eícriuió- a ios Gotiema- 
dores de elfos R eynos , defde el ñn dd. 
Setiembre de quinientos nonenta y feys, 
hada el mes de fuñió figu lente , qne 
vino 2 Efpaña a tomar el gouierno. ) Y, 
Felipe Segundo, qne tiene por renom
bre el Prudente , defpacho vna cédula;' 
fu data en Madrid . a veynte y tres de Se
tiembre , de tm'í quinientos fetenca y 
dos.referendada de Znrira , para el Con- 
fejo Real de ínquüicíon Suprema, ad- 
mmda , y fcñaíada por los Señores 
Don Rodrigo de Cañro , Ohifpo de 
Segorbe , ei Licenciado Fernando de 
Vega de Fonfeca, Don Redin, el L i 
cenciado Don Pedro Velar, de que en
carga en muchas claufulas a! Coníejof 
„que de ninguna manera fe den las pla
cas, y oficios de Inquisición , fino a 
quien probare fer Chriííiano viejo, lim
pio de toda raza de indio , y Mero , y  
que no áeíciende de alguna períona , que 
no aya íido condenado, ó reconciliado 
por el Santo Oficio de lalnquiñcion. T&-¡ 
das fon palabras formajes de la cédula 
Real.

Lo que mayor ponderación haze es; 
que ordena fa Mageñad , que no bañe 
para fer admitido en \z fanta I nqúi li
ción tener Dignidad , Calongta, Habi
to Militar, ni Colegio m ayor, ñn nue* 
iias''prahancas de limpieza ; .y man-- 

k  / á s



B'2 Rejpuejt*
¿2  , ouc  fieís que vn traslado ceña cedu- 
ja , y fie guarde en los Archines de las In- 
quificiones , para que íea guardada pun
tual hí ente , etc. De tocó lo qual fe Cacará, 
por coadunan , quan noble, y efiimable 
coíá es fer Chrifiiano viejo , aur^ue mas 
¿olor-can fe a lo; que no prueuanefta c&- 
Hdad,fur-dameneo de toda nobleza, íin el 
qsnl.no la puedenuer, Pues como hemos 
vific en diuerfas partes deíre libro los 
deícer.diersccs de ludios, y Moros, ApoA 
tatas , tienen fangre de cíclanos villanos, 
rtans fugasen fieles a Dios, y al Rey, deli
to  tan ido,que no íe hallará,ni buenCbri- 
ÜianOjíii buen va ña lio que le quiera reco 
nocer en íu Un a ge.

Ehn  veo 1 a g; a-diísima duda que pan 
¿receñía cpiefiioii, y íe que ay algunos 
rehaz ¡os en conceder laconclufion, ven
cidos de la duda , di tiendo, que los que 
prueuan limpieza , ó fon muy grandes , ó 
muy indinos: aísi roe propuío la duda vil 
Corccíano de los muy diícretos , y en- 
tendidos. Son como los pe2es que caye
ron dentro de la red , que fi fon grandes, 
la rompen, y paffan; fi pequeños , fe def- 
íizan por los agujeros de las mallas; y ü 
media nos, fe quedan dentro En !os gran
des Señores, iagrandeza venced defec
to  de la limpieza i íi ínfimos, ia obicuri- 
dad de üi Hnage, y pees noticia ce fus 
mayores le ayuda a deslizar , y paífar, y  
falo  queda ei rigor de la ley contra los 
medianos.

Otra vez confieíío» que la razón tiene 
buen color; pero parala ío lucion , fe no
te vna doctrina corriente, y  verdadera. 
Tres maneras aísignamosde Cñriílianos 
v ie jo s ; ios primeros Solariegos, que han 
ceníeruado la cafa en fu tierra de muchos 
í% los a efia parte; en la qual vinieron 
íiempre fus m ayores, a donde fe queda- 
Z.an ocupando ia tierra.co.oo la vitan ga
nado de losivíoros.Sacafe dejos antiguos 
Fueros de C afiiíia , hechos en tiempo deí 
K cy Don A ló n fj e 1 i X . qi;e ganó 1 a bata- 
lia  de las Nabas de T o io ía , que fue 3a 
q u e Jle iio a C a fii31a.de nobleza, en el t i 
rulo deprimo de ia ¡c y  primera. E fte e s  F u e  
f o  d% O  ch u lla  s cj;ie & te  do SoísriejfO  puede e l 
SíTs^r hjms.Yi3.sl cuerpo , s toda quinto en el 
vn m ácpitare , &-c. Elfos fon verñadera- 
m .-nte Chriííianos viejos : porque cpmo 
|aopín:p;-j, y rama antigua corre parejas 
cOp coníeraacjon d e  la ca fa ; ios que 
ajii prueuan limpieza , es cuídente erey- 
cie.que en fus alcen dientes no Junio Tor
nadizos de Moros , ludios, ni Apoíx2tas, 
porque baxara de padres a hijos ; y íiem- 
pra que fuera aicuelíer la em ulación, y

Apologética
embidia deípertaran,y refu citaran la no
ta aftentofa, fea en grande, fea en media
no , feaen infimo , pues todos tienen fus 
contrarios-proas en los medianos, ¿ infi
mos , QEe igualmente-llenan pefadamen- 
te,fobae3 ínfimo , y fe adelante el media
no ; y afsí nunca dexan de echarle ia peía 
al pie , para que no leuante el huelo , y 
ponerle eftoruo que impida la prete ti
fien.

JLa fegonda de aquellos , que fi bien en 
losanriquifsiinos tiempos fueron íus ma 
yores Tornadizos , pero conferuaron íu 
caía, fin que en ella fe aya viña apofisfia, 
ni Tornadizo; los quaíes deuen fer teni
dos por Chriftianos viejos , y fuera inj'uf- 
tscia no tenerlos por rales, auiendo puri
ficado \z  antigua mancha, con ía larga 
períeuerancia.Afsi lo fienten los que me
jor entienden los Eílatutos, y condenan 
los papeles del Arcobifpo de Burgos , y 
del Relator Moífen Hamomo , que guar
dan con tanto cuyd2do mannícripto : y 
fuera j afta cofa, que por Decreto publi- 
co,obligando a ello con Cenfuras fe que
maran, tefe ruando fe tan íoiame-nte en los 
Archines mas fecretos de la fnquificion, 
parales accidentes que fe podían ofre
cer,fin que los Secretarios tuuieuen par
te en ellos, fino tarufoí ámente el Tribu
nal , y que no  fe reboluiefien fin vrgerste 
necelsidad. Poco nos imperra fúber evié 
fue Hernando Alonfo.Ruy Capón, Alon
so oeToro,Gil Hernández, í fiche] de Pro- 
hdm , rites de Eíleues, María de Vides, ía 
CQraeja,v ía Paloma, con qt?e fe ofende la 
mayor nobleza de Efpaña, y otros a eirá 
iraca; y va mucho tener a todos eu buena 
reputación,)' honor.

A la tercera maneradeChriíHanos vie
jos, pertenece vn nunuru grandíísúno de 

’ gente,de que eftA llénala República, co
mo fon,pobres oficiales, trabajadores,y 
tratantes , que defamparando tierras „ 
y  lugares , de íu naturaleza, fe recogen a 
las Ciudades grandes; de Jos quales los 
nietos, o por auer medrado en hazieda, 6 
ialido con habilidad, prueuan limpieza, 
nobleza,y todo quanto quieten, y aun de 
algunos tirulos. Medíxovn Señor pode- 
rofode la Andaluzia,hab:ando defre pun
to, que apenas podrían dar noticia de fus 
abuelos. Como dexo dicho mi íenriren 
otra parte^aquí no tengo que añadir, fu- 
pueílo , que-delos ta’es no ay quien diga 
en contra, y fe hallan reíhgos en fn abo
no ; paífefi por Chrifiianos viejos, y  ren
gan paciencia ios que del bien ageno fe 
lamentan , que no es eite e! mayorefean* 
dalo qwc padece la República de Eípañav

Bfpe-



¿d dhfcztrjO',
Uíperen el beneficio del tiempo » y el fio- 
corro mingado áe las leyes de que ade-, 
Jante hablaré mas largamente.

Norefie de pa£fo, que Chptftiaao nueuo- 
es el que llaman los Cañones fagrados 
Jhroíelyto* de que tengo de hablar larga
mente en el libro fisgando, fin ofender a 
ninguno , y en. fauor.de losque oy fe dan 
por oren didos,, alia remito al Lector.

C A P I T Y L O  lili.

fundamentos que fe  ieuen fu* 
poner tiara la defenfa de los E fa  

tutos,y para reffonder adías 
autoridades alega

das,

S A L Y C I O -

P a ra  écfcnfe d e  lo s  E ífa t ix to s s
¿ rim e roc o n u ie n e  

d o s  ve rd a d e s fu n d a m e n ta *  
Ie s ,  la  p r im e ra  es la  ..que fe  

■ figuc. ,

P r im e r  fu n d a m e n to *

*j|' OS que tienen autoridad competentepor 
■£—>alguna razmi que & ella les tnaeue, pue
den lientamente sfiahlecer , y  ofdsnar que los 
beneficias, honras, ó dignidades que ojian 
& f i  dáfpofkion, no fe den fino a tal nailon, o 
lin&ge,y que los demas fian excluyelos.

Jifia -verdad es tan clara. que ferta loco el 
que la negcjfe, porque en estaje prsjupsne 
autoridad para podsllo efiablecer , y  razón 
pora or¿tnatío. La autoridad es m&ntfief- 
taen el infitíuydsr de vna Capellanía pa-, 
r a filos deudos- y en el Principe que infiim- 
ye vna Orden Militar o ara falos nobles, al 
modo que Dios infistuyó el Sacerdocio del. 
Pueblo de Ifraefpara jola lafamilia ds Aro-, 
y  defio ay otros dos mil exemplos en que nadie 
halla dificultad.

La razón que piflifica los tales efiablect-
n, —... J .  r_____ , .... .  r-__ í  

in Sahucio. ■*3
mira el mifmo beneficioy  l¿ fegunda a la 
perfino que difpone del ,y  la tercera al que 
h  recibe,. La primera, corre quando fe juzga 

- a que el vincular ti beneficio a tal fuerte de 
gente, es smpleallo mejor , y  tiene mas fuerces 
quando ay rszelo de que los excluydos fon in
dignos ; de manera, que emplear en tilos el be
neficio, fèria empi eolio mal. La fegunda rz- 
pon, tiene lugar quando juzga si injlituydor, 
o si que puede fiablecerlo , que le iftà mejor 
a fu. honra, y  pro aecho IL  mar a tal linage de 
gente, y  excksyr a los demas que entonces no 
ay que culpado, porque lìdio ss mirar cada 
-uno a lo que mejor le efià ¡donde a nadie agra 
ida. Tpor la tercera razón, no hazs mal

rente]co, opor qualqmer otra caufi, :y  aqui 
también entra el exsluyr f inaladamente al
gún knags, o fam ilia, por tener contra eUosj 
fifia ¡ndsgnacion.

Segundo fundamento-

tente no es lícito had 
fzsr Mflaíutos, ni exslUyr de hecho al que 

no excluye eL Derecho,
Efia verdadfiprueua marawüofamentef 

san las autoridades del capitulo figtmdo,por
que todas proceden en los que por particular, 
pd/sisn ̂  y  fio autoridad legitima quieren ex- 
cluyr de las honras a los que na podían fer ex 
chydosiy sidra f ia ,  que el dezir que lo puede, 
hazer licitamente ,  es do¿Iriña errónea , y  efi 
candalqfi.

De aquí fe infiere, que el lugar de f in  Pa
blo ,  y  el fiíatu proprio de ¿V isolao V . y  loa, 
demás Decretos ,y  leyes citadas en el capittí- 
lofigundo ,  no f in  a propofito para probar 
que no je deuian hazer Efi Atalos : porque lo 
que fe diz; contra el furor popular s y  contri 
lap&fsionds les que fin autoridad, competen-, 
te , quieren a tajean excluydos los que tierna 
derecho a competir con ellos ¿ no fe  ha dren-, 
tender que ata las manos a los qae difponen 
cor, autoridad legitima, y con razón conue- 
tteeate ; y  cloro efid, que Nicolao V, no qufi 
fo,m  pudo atar las manos ufas fucejfsrss, pa
ra que donde anuí era rezón par a ello, no pu- 
duffets v fir  ¿sla fuprema autoridad queGbrs

¡ —±- ■ - — — . . . j , . ,  \ j u w  -«4.« *. de qt¿e
fe  áí/pone, o el biso proprio del infinuydory 
o la particular ¡araifiad de aquellos a quien fe  
haz; el beneficia ; ¿a primera dfi&s razones

la Qbrifiisndad de fie  antepaffidos de tiem
po inmemorial ;y  cambien es claro ,  que defi 
pues de vinculada -vna haz:enda ., jtfiámente 
es excíafdo el que mUs del vinculo era legi« 
timo heredero*
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¿ 4  'V  M é f p f á f i í
Y  en la hMrá y o dignidad que de nutrn fe 

infeituyefaálmentefevee y como fin agravio 
de nadie fe- pueden vxslpyr zmt>< »’ y  llamar o- 
tros. Perasendaqueefid ya mfeitayda » no es 
facilite irer ĉomv puedenfer exchydas\lo$qus 
de aniestenian derecho a participar-de aque- 
Udhonra : y  aísi fe ha de confederarquien hs 
aaiadsdo aquel derecho} y f i  les quedo f  a- 
mitad de grigallos dél a ios que defeques les 
excluyen,

R E S P V E S T á .

CO N  gran tiento hz caminado el difi* 
cnrfiíía en ellos fundamentos; pero 
en cuanto habla en fauox de los Epata
ro s, le dexamos paliar hada las 7Itimas 

palabras, crique diísimíiladam ente dexa 
caerla mala femiila. Supongo que los 
Efiatntos fe pueden hazer antes de. iníli- 
tayx ja b o n r a la  digo idáct; elbenefi cío, 
porque el que leinfíítuye, tiene facultad 
deponer las leyés<|ue itrzga mas conui- 
nientes, y ajudiadas. Pero íi las honras, y  
dignidades eílando iníh’ruyáas, efize» que 
no es fácil de ver » como fe pudo hazeria 
exdufion,y que fe deuecocfiderar co que 
derecho la hizíéron.

Parece que no dize nada eí dírcurfif- 
£a, y poníenáo^ílefbndamento en defen- 
ia  de los Efiatútos, condena a todos quan 
tos los hizieron. El peñíamiento es -, ñ  
coa la fundación de í¿s! iglesias q.ue tie
nen leyes dé limpieza, coa- la fundación 
délas Ordenes,y Colegios, comencáfda 
los Eftatutos, y los fundadores las eíla- 
blecíeran. juñas leyes fueran» pues tenían 
facultad paraexcluyr, y admitir por fu 
mera voluntad ; p~ro antecediendo las 
fundaciones, a las quales tenían igual
mente acción ios limpios, y  no limpios; 
es de íaber, con que facultad excluye
ron a vnos, y admitieron a otros,n© lien- 
do lo s5 que hízieron las leyes fundado
res.-,
* Th poco íabe eíla doctrina áeí diícur- 

fS a  a la de los Vvaldenfes. D. A ntocinus 
4-parí. Theologornm, titol. 1 1 .  capít. 7. 
■§.2. ,a la dé Mata 3 o de Padna»a quien fe 
allegó Vvíclefo, y fn áifcípulo Inan Ilus, 
como fé faca del Concilio de Confian- 
cía, fefsíotie 8.& vltíma. Y  de otros tales 
que afirmaron no auer póteffad alguna 
en la tierra para inflítuyr leyes »aunque 
ibeffe poteftad Eclefiaíiica, porque era 
inuencion de Sacerdotes, error condena- 
dqpor la íagrada Eíctiprara, y  Conci--

^ p ü f ó á e t k d  *
líos; y  en quanto pone en duda la potef- 
rad. de haxer los Eftarutos de limpieza, 
digo , que fabe vn poco a doctrina de He- 
reg'e's;

C iertqes, que pueden hazer leyes e! Sy'tteñ.vtr- 
Papa,e! Legado en fu prouincia»los Con- f:0 hx -• ̂  
cilios»el Metropolitano -en fu áiítriéto, 
él Obifpo en fu Obifpaáo, y en eflo no 
ay duda entre los D olores Catholicos.
Puede hazer leyes el Capitulo con ínter- 
ueneion de fa O bifpo, como fe  cohge 
claro del capitulo,Cum acceftffenl. Rueden í;>
los Perlados de las Religiones enfusCa- diffexy^^ 
pitulps Generales, ó Prouirxíales, por la 
pótefíad que Ies dio el Pontífice eh la con 
firmacíon de Religiones» y  Priui-Iegíos.
Pne'den hazer leyes el Emperador,el í\ey» 
las Repúblicas Ariilccrattcas, y  Oligar- 
chicas ».aunque no fe explica en la ley 
feptiaiade la Partidaprimera, titulo pri. 
mero. Emperador ,* a Rey puedefsz.er leyes 

fohre las gentes defu Señorío, e otro ninguno 
non ba poder temporal 1.fuer as endefe lofe- 
zdtfeen con otorgamiento de süúj,&  las que de 
otra manera fuajfen fechas , non ban nome, ni 

fuer cade leyes* Confirmáis ella ley con.o- 
tras machas,v textos qué cita allí laGloA 
fa , a  que r l^ P ó  al curiofo por no alar
garme tanto.

Los Eíratutos htzierqti los Capítulos 
de las Igkfias Cathedrales, los Capítu
los Generales de las Religiones Milita
res» y R a b ia re s , ios Colegios mayores» 
congregados en fu Capilla,fon leyes con
firmadas por el Papa (como hemos vifle» 
y dexamos probado ) dieron calor, y au- 
tondadafa confirmación los Reyes de 
EfpaSa. Pues que mas quiere el difeur- 
fiila? -Que leá faltan para no fer j alias ? S¿ 
defpaes de todo ello pone duda en fu ju s
tificación por falta de autoridad , no es 
macho digamos que fu doctrina fabe va 
poco a la de Y  viclefo^y compañeros.

S A L Y C I O  $.2.

D  E úqui fe infiere , qise f  el Derecho fe 
fnndajfe en la infeituciors de Qhrifto Se- 

ñor tszuftro, no parece que aura en la tierra 
postfiad para ex'clnyr al que Corifeo rtuefiro 
Señarle dio por derecho zy efeo parece que fe 
verificas# el Sacerdocio , y Qkifpado, y  ers 
la predicación ,y  adminiferacion de los fau
tos Sacramentos, que auiendo fedo infeiíuy- 
das todas tftas honras de Chrifeo nueftro 
Señor para todas las naciones del mun-- 
do f nadie tiene autoridad para excUyr

alguna



¿d álfcmfo del Faáreiráp f§Ég4Ífiin Sduciol !ty_
aímná físcion :  p u f si los E -tifis  ■, Indios* ira?,-como ley efiabterídiiidé'Ms Santos
Chims, y  la-pones, en pendo Qhripmws* Padres. El fagra<k> tiempo de la Qfiátel* 

/  bafiamemenu cuUiuádos m huma, infiu ' nTa,tampcco lem firm yb C h rifio ^  pto:- 
tudon¿ydoBr'ms. {pendo hábiles ,y  ̂ capa- fcibióel vio deia-camé^n^s^fiete ^ fia -  
ces)y pajjaioya el noticiado as Gúrijti&tdad* ñas antes de Ja Paíqua ^y%:ene fcerca‘'6.e
parece que tendrán derecho partí tener Sastr- le y  efkbledds po-r'lÓsd>ana>s 4  e ntin tes
dotes,y Qbijpos deja nación. ; ‘ . Romanos ; y eípeeiaiwente'G'e -fah Tué"¿

- léíphoro Epiíroia-'iv-'& c3pirl-fiMúiínu$¿
"'S.1 oifiincr. 'T; Para^Obifpos' no ÓrírerminÓ

P v E S - F  Y E S T  A .  ; " ~

AV  N Q f f  E cize el diícúrfifia! ene 
habla en nneírro feuor, es 'meneíter 
mirarle z las manos , codo ar Enrrope- 
Iifia, que encaña con faifas apariencias.• 

Tan mala doctrina feñaia en. efie Párra
fo, como en c: o aliad o. Quiere que Tola- 
mente fean tenidas por leyes las infriru- 
ciones de Chrifio , fuera de las cuales no 
puedan otras algunas tener faerea de ley, 
por falta de potefiad. Examine -el Leñor 
fus painb ras. De ¡equipe infiere* que p  el de- 
rechofs fundaffe en la ínfhitscion de Chrifio* 
no párese que suri» en la- tierra pote fiad pa-~ 
r¡t exeistyr al que Chrifio nuefiro Señor le 
dio derecho,&e. Efia es la primera prono- 
ficion de fu difcarfo»que los^ogícos lla
man mayor. La fegunda, Chtifio no ex
cluyo de las D ignidadesy honras Ede- 
fiafiieas a perfona alguna, que tenga ca--3 
paridad carura]; luego no aura porefiad 
en la Xgtefiapara hazer leyes exclufioas 
contra alguna nación. 6 fuerte se gen
te.

SHuera verdadera la do (fitina del dif- 
cnrSfia, probara mas de lo que fe pudiera 
tolerar. Las tradiciones de la Iglesia no 
citar, expresadas en el En ángel ío, y  efian 
admitidas por ley , y muchas hazcn artí
culos de re.

Chrifio Señor nueítro nos dexó leyes 
Cardinales,y precipuas ; íobre las quales 
fbbflancialmeaie cítrica nuefira fanta Fe 
Carbólica, v decrriña general en fu Eusu- 
geliojpara dednzir deila otras que con
ciernan al gomerso de la Iglefia, fegun 
la oportunidad de los tiempos , a que 
aísifie el Eípíxítu Santo , i’mfirando a  los' 
Prelados Ecleííafiicos, que propongan, y 
obfsruen las dífpoficiones mas vtiles a Ia; 
líonarcMa flagrada. Para lo qual, como 
probamos en la feccion paliada, ay ple
no poder en los minlfiros deLnueso Tes
tamento. El gran Padre Can Aguíiiu, dize 
en la Epifiola n S .q n e  Chrifio no dexó 
ley d sla  celebración de las Pafqnas, de 
fu Paísíon , Refnrreccíon, y -Afeen ílon; 
pero obferua la folemniáadla fasta Igl§-

Chríifo quaüs perforas ferian-^ propq- 
fitOjUi laedad que-anián d e Ten er/de-x an
do fe abierta lapuertaa; todos' .fy  ̂ pérnííy. 
tiendo a la Iglefia quééfiablecieífe léycs^' 
fegun la mayor validad, y conuenienda.
Pero el Apoítol 'fian Pablo ríixo j-que aró y-t- 
eran a propoíitdTos def¿endieutés:der!á ' ?
Circuncifion, por la inclinación arreba-^ 
cada que tienen5 a la vieja ley. N i quaf- 
quicra era bueno para Obifpo , fino ios 
fabios Doctores; dé cuya doefirina- fe to
mó el capitulo. Quanfais de ¿tote, &  qua- 
l ít a t e le .  Y  la Authcnt.dé SancriíT. Epif- 
cop. §, Damus- coll. 9, y  otros muchos 
Textos- Demanera , quevexcluyó de los 
Obifpados la ordenarían de los fantosi 
Padres a todos los ignorautesmo obfian-' 
te que Chrifio no excluyó alguno , y fe  
■ practico con vn Obiípo Calinenfe , que’ 
auiendo afeendido a Ja Dignidad EpifcoT 
pal fin letras, iñe por fu ignorancia de-¿ 
puefio del Obifpado. E fiamexeluydos los 
mocos defia Dignidad , capite Nooaria- ; 
ñus 7 .quarition. tampoco los exclu
yó Chrifio , aatés éícogió a fan luán para ’ 
el Apofiolado en'edad juueniL l a  edad;: 
en que fe han de recebiuías Ordenes de^ 
terminó la Tglefia , excluyendo a todos 
los que no la tienen competente, no ef- 
taodo excluyóos por derecho diuitjo; y  
todas eSas exc’miíones den en. fuerca de 
ley,por aaerias iníUtuydo los Santos Pa- 
dresjde los anales , y de fus Decretos haj 
blan los Padres del Concilio de Milán, 
eníaEpiitola que eferiuieron ai Empe-- 
rador Confiantino Pogonato , íupHcars- 
dole diefie aliento a ia Congregación de 
lafexta Synodo, contra los MonoreIi-; 
tas,con tan gran reuerencia, como fe ve
rá de fus palabras : Qpibns legendifioluen- 
dwtts tribuís poiefiatem, nors ne nobis máe- 
tur {optinee Intperator ) demenvqstm^rden- 
Us efie^quí Apopoli cas tradiciones , vene-
rahdium 'Patrum injiiitna depravare fefti- 
nanf> Ros aatem ownss paritenere ,  ¿v re- 
&erentia tradiciones Sanótorum Apofíelo— 
runo ,  fe» Reusrendijsimorüm Patram , qid 
tn Jkcris Concilqs adfmrunt , omní sane 
‘aenerasione volumus jufinpers .  ampie—
@  ,  defender i  . predicare 3 pm ápua

San-



*San5ta mmójnafDeonh^ A pfiolu;<s?S^$ 
Pre0 f h  ■ Ortbodoxfff £ * -
tres , ].qpf-perrffuerjj loca zelo Dd, fsr~ 
pentepDogMajañjdluíariA nobis reUnque-
' -v., ¿m̂  i /
r/, X o srEñ:an3tosÍGn leyes como en el Par 

;¿afo^antece4ente,vimos - iaftituydas po¿ 
íantos Obifpos, zelofos de la Reiig*0̂  
.Cathqpcay por grauíísimo s Q*hüdos ce, 
-Jgiefías Cathedrales a-po1- *os Capítulos- 
Generales dedas Q r^ 11«  de E fpañ a,y  
Jípr.eí-Papa re fu citó iaO r-
ácuAc Caualleriade fan Mauricio , y fan» 
¿azaro Gexofoíymitanq; por ios funda-' 
dores de los Colegios mayores* ó por fus 
<folegiaJes congrega dos en fus Capillas» 
'•que fiempre fon los hombres mas emí- 
nentes de Europa, confirmadas con Bu-

[poh gética
uueua,&c. Sobre eñe fundamento entran 
los Principes Ecj-eíiaíHcos, y Seculares, 
determinando q-uales perfonas feran mas 
apropoíiro.para hazer guardar las leyes 
natural,]? din i na • hallan que cierto lioage 
de gente, ha fido miliares de vezesrebel
de a Dios.y a fu ,ReljgÍon>reíapfa,y apof- 
tata-y kazen ley de exeluíion, referuanco 
Jas dignidades, y primadas para premio 
-de los queñempre fueron firmes , y  p. r- 
ieoeraotés-Y la obligación de guardar las 
leyes, oo folo nace de la determinación 
de ios Príncipes, lino también del funda- 
mentó quepienen en la natural, y diuina 
d©crríná,que no negara ei difeurfiña, fien 
dotan doáo. y Catholico,aunque cñuuie- 
ra apoisio nado.

las Apoftolicas. Pues coa que conciencia 
íe  puede poner en duda la equidad de fu 
diableeimienro, y*fu fundamento en ios 
derechos natural^y diui-nor Contra la ina- 
licioía duda eirá la autoridad de los Theo 
3ogos,que ahxman Te pueden hazer leyes, 
^prohibiciones, queno fe halle» en la ley 
natural,, y di nina. V alga por muchos Ga
briel Vázquez d if put. 154 , en la materia 
de iegibus,, cap. 5. Suppcnsndum cjt Z&m- 
quam certumpojfi lege b u rras tam cinili, 
qv.&m Ecdejlafíita multa vracipi , multa 
eiht772 -pcurrî mta -antea ntc ítge naturalt,nsc- 
Sumapracepta , aut venta eran?. D i lege 
Ecdfíafiicababemu s rn romeros? Carmena? 
<& Leges,qu£ 7jsí d Cbrijtc psfuta erantees 
nalurali ratione ohligabant. Parece que ha- 
blaua contra eltíífcíir/iña;pues dize, que 
ay muchas leyes hechas ,  y ic pueden ha- 
zer que Chriüo no ordenó, ni citan cs- 
preífasen el derecho natural. De .paíTo 
aduierto a los que leyeren a Vázquez,quer 
prucua el intente con vn lugar de Tan. Pa
blo tan Innerrido, y traíirocado de pala- 
bras^que no fe haba ral en el íaato Apof- 

■ ro L  N-
Que 2 los Eñarucos fe les deua reue- 

rcncia, y obediencia, como a leyes que 
tienen fundamento en el derecho natural, 
y  diurno»fe faca de la dochina de íamo 
Thomas en Ja prima fecunda:, qu$ff. p 5. 
am c.a .ias leyes q introduzca los Princi
pes, fe ha de deduzir del derecho natural» 
y  diuinp, ó por modo de códuíion, ó por 
modo de determinación. •,

. Manda el derecho natural que fe dé ho
ra a Dios y el diurno, que Chriffo Señor 
nueñro fea adorado como Hijo natural 
deJDios, hecho hombre para redímir.al 
muodojqne fe dé.credulidad de f  é a! Eua 
ge!io,y a los Tantos Sacramentos de la ley

S A L v e i o  s . ¡ :

BO L V 1 B N D O  pues a las tres rorro- 
nesqueen el primer fundamento Áixi- 

nsosiquepodio ausr paraalgun Bfatuto? ex- 
duy mco algún irnagt. Lo principal es, U ¡sel 
mejor empleo snvms7y  jujio miedo^yrtVLeiQ 
de otrosj y donde efia. rasan no tune lugar, t¿q 

fabo dsprefimir que■ ios Sumos Pontijzees  ̂
¿ las otros principes Carifiianos, harem tal 
E/tatnts iy para que feo je  vea en vn SXem- 
pls. Pongamos cajo , que fe trfiiiuye vna Qr- 
den militar , y  que piden los C ají díanos que 

j&sn excluyaos ios Aragón ejes j j i  t i Rey e jd  
perjítadiáo a que en Los Aragoncfes fe efopica - 
ra MqsteUa honra también como en los Ccjit- 
UaT.cs?y  que no tiene que rtz.ds.vje de ellos• 
quien duda de que no los querrá exclvyrl 
Porquefm ira juproprio bienpnt]ür le efta, 
mienfrásfaere mayor el numero de vajfllos 
éprzrados:: y  jíquierefsuorscer a los amigos? 
tu efe lugar, ha de tener el Rey a todas los 
Sueños,y fíeles vajjailos^y el ausr tenido jufía 
indignación algún tiempo contra ios Arago- 
nijis , no es por fijóla bufante razón para vn  
gran principe, que defíyo eftd inclinado & 
ohssdar, y  perdonar. De Sdpion Africanoje 
íjcnue , que teniendo lena legión de Soldados? 
que le tenían muy enojado f e  le oyeron aque
llas memorables palabras. "Tan prefíoje olui- 
den ellos 3 como yo'me ohud&re. Pues fiefía  
magnanimidad cupo en vn Gentil, qaanto 
mas je  hade prejkmir Ás Reyes Chrifiianoj.q 
tienen delante la demencia át Chufo nuefíro 
Señor. Mientras no ay jtguridoa de qut no 

f s  emplea bien el cargo , y. ía dignidad? 
por auer jufo rézalo de trayeiony! almofía, ó 
de mala cuenta j razón esque como indignos 

feas excluyaos losjfptcbofcs.Pcrodondeno- 
cofre efia razano íídgno de gradesFrindpet



txchip?délas honras alguna nación délas 
que efian debaxo dtfu imperio , y prociden
cia paternal*

S . E S P VE S T A .

DO S verdades afsienta el difcür fifia 
en cita feccion ,y  las quiere probar 

con dos exemplcs , cortados tan inera de 
tiempo, cae antes le dañan , que aproue- 
ch2n. Díze ,que con intención de mejor 
empleo fe pudieron hazer los E ¿fatutos, 
admitiendo a ios limpios a todas las hon
ras,}? dignidades,}? con juíto miedos y re- 
zelofe pudieron, exciuyr a los no lim
pios.

Eiras fon las dos verdades que dizejpe- 
ip  añade, que donde cito no tiene lugar, 
no es creyóle cúe los Principes Ghríína- 
nos hagan tai Eítatuto, como no es crey- 
bl£,-qiie el Rey quiSe-ife hazer vna Orden 
militar para folos^osCaiteilanos,en odio 
¿e los Aragoneses, por auerle.dado algún 
enojo a quien denla perdonar con noble
za d e Rey fyjiazerlos a todos honrados, 
como, perdonó; - Spipion A frican o. a vna 
legión de Soldad^ que fe le amotinaron; 
y  la demencia dq.yn Gentil,ha de fer vir- 
tpdreleuada en vnChriitiaoo.Ní feríaac- 
cion de grande Principe, excluye alguna 
acción de las bomas que citan debaxo de 
ib  imperio,&c.

potablemente fe remota en difciirfios, 
y  enbíítoría el difciirfiíf a,poIIo de Agui
la parece, pero facado en huelo de Leehu- 
za.N o me detendré en probar,que el def- 
íec dd mejor empico,ordenó los Eícatu- 
tos;p céfiro cafo, que determinaron las hó 
ras para aquellas gentes,y familias, en las 
quales fe conocí eñe períeuerancia en la 
fanta Religión,csfberco,y valoren la vir
tud; y dar las honras a quien las merece, 
es rannatural, como calentare! S o l , en
friare! velo, y humedecer la agua; y no fe 
puede dudar de la intención. üendo Tan
tos Pontífices, Principes Catholicos,Per- 
lados zdofos,y Varones R eligí oíos, teme 
rqfos de Dios los que iatemínieron en fu 
ordenación, y eftablecímiento. Paño a lo 
fegundo dd julio remara/ reacio,exami
nando £  los pudieron tener, y  íi Interuí- 
níeron.

lib.iíTlai* A proui ¿encía di finió Lucio ópuie- 
yo > hablando de les Dogmas de Platón. 
Sextetniam diuinsm conpernatriesm profpcri 
iaíís em 3 cuius caifa tale fufeipituf offisUm. 
Diurnaconcluíionde aquel que cenad- 
uertiáo juyzio conferua fu profperidad. 
Entendieron bien algunos Solideos fu di

al dzfcurfo ¿el Pa¿geFí
ímicíoxt, qnando reprehendieron a Syne- 
Qo Penthapolifano , Obifpo deCyrene,y G'tiY¿Tr;:, 
Varón doáifsim o, porque comparó la ¿'.ni. 
prcuídencia a la madre que a fa hijo má- i-.¿evrcuid. 
cebo,le dio armas conque fe amparada,y 
beíenáieííe,íiendo mas confórme a razón ' 
compararla a la madre, que en ideando a 
luz eí hijo,anda fiempre defaelada,y cuy- 
dsdofa.apartandole los danos que le pue
den empecer, preuiniendole rrmy de ante 
manólos caminos por donde fe puedan 
huyr, y  por donde fe puedan alcancar las 
feIicidades:porquc mas alto modo de pro 
uidenaz es efe ufar 3os.riefgos,ypeligros, 
qaebulC3r Ios remedios defpucs de ve
nidos.

Los Hebreos defae ios antiquifsimos 
tiempos, qnando profefianan verdadera 
Religion,fueron rebeldes,incredulos,nro 
temos a D io s , y afu ley. Sabérnoslo per 
la quexa que dio el raiímó Señor a Moy- 
fen contra fu Pueblo, Cerno quod populas 
ifie dura tenticisyíj.Moyíea les dio encara 
con el vicio de la proteruia, y rebeldía.
Strr,pirfutáis.«¿ri/tífia palabra Hebrea es 
Maxim,deduziáa de yn verbo preñado, y 
fecundo Maraíi,q íigninca macare.T?¿¡nf- 

greáirc,&pr<c.ceptU7?2,n{mparsrs3 inobedie- 
umejfi*Mndarfe-paífar la raya, y quebran. 
tar el precepto,defobedecerrafsi lo líente 
Sanáis Fagnino* Arias Montano añade, 
con forman ¿o fe con el Dicionarío de So
ba íi i m  Mníterq , que nos permite la In~ 
quificionscondenando al Autor; y ambos 
tomándolo de fan Geronymo nueílro Pa
dre, fobre el cap. i  j- de] primero de los 
Reyes.Dqficere, rtbeHere ad iracundia,pro- 
useare, efikndsre. Amotinar fe , pro uo car a 
ira,y ofender. CÓ infinitos exetupios que' 
leemos en 3a Efcriptura, Ies probaremos 
elfos odiaos. Para con fus Principes, no 
h í  üdo mas donofos. A Mcyfen fe le amo 
tir.anan a cada paíío, faltándole en la obe 
ciíencia, fe la querían dar otra vez al Rey 
¿e Egypto.con íusReycs hizieron lo mifi- 
mo.Conociendo eíla condición proterua 
los Gobernadores del Key Artngergesen 
3a Sauiariafquees de íabios miniífros ca
lar las inclinaciones, y afectos de ios que 
tratan ) eferiaieron al Rey que reparaífe 
ea lo q aula hecho>áádo licencia a los lu 
cios para que reedificaren a ícrufalen. 
Oiaitetern rehethm\&pehtmam- aduirrieíi- 
do con procidencia de citado, que auiea- 
doládebelado los Reyes de A/yría, y fu- 
getadolaafu obediencia, y reueladofe, 
cotnohizocn tiempo del RevSedéelas, v 
en el gobierno de Godoiias, baria lo mií- 
íjio B otra vez fe ínitaurauan ¡os muros;y 
denueao fe forricaua,

■zy jíffijlw  Salucia] $7



So ' ÜLefpufcfid ¿ípalogetk#
Mas amenudo han mofirado los ludios que tcrian a los Omitíanos , fiempre

íu rebelde inclinación a ios Principes, en 
cuyos dominios han vinído, deípues de la 
muerte denuefiroSeñor lefu Chrifto, có 
Jaqual quedaron fía R e y , fin le y , fin Sa
cerdocio , ni forma de República , con cj 
anfia de la 3íbertad?y tener Rey de fu ma

no.para tener con que refponder al argu - 
mentó que fe les haze con el lugardela 
bendición ¿e lacob a ludas. Non aisfere- 
zsr fuptru de Jada,per no recurrir a aque
lla fábula Rabinica del R io  Sabat de are- 
-na,y piedras; dentro def qaal dizen que 
vinca los nueue Tribus, y media, en for
ma ¿c Monarchia, mas no puede.n p alfar 
a llá , porque ios feys dias de laíemana 
eita arrojando piedras, con las quales pe
ligran ios que fe serenen a pallar; y  el Sá
bado que deíc2nía, de acá , no paitan 
allá, ni de allá vienen acá, por veuerencia 
de ja fiefia; cuyo precepto obliga con pe
na de-la vida a los que leugjtebranta— 
rea (que o y fon in uy efcrupnloios en la 
guarda de la ley los que-otro tiempo, 
cuando lo era,la atropellan an a cada pat
ío .)

El primer dei'tierto que padecieron 
porfcdiciofos, y alborotadores de R o
ma, fue en tiempo de Claudio, íegun ef- 
criue en ía vida Suetonio.Pero tumultua
riamente a fon de atambor, remando Jas 
armas, y poniendo en cuy dado al Im pe
rio , íe rendaron en los riempos de ÍJe- 
ron,de Trajano,de Señero,y fienjpre fue
ron vencidos, y  vlrrajados como gente 
ruyn, defiiuada a jíernidumbre. En ios 
t ’crup os de Confian ti no Magno, por eno
jo que rom arpn , de que huuidíe abraca
do la Religión Cathoílca fe alborotaron, 
masquanrespudieron añera las manos, 
mandó cortar las orejas , y herrar como 
a efdauos.En los de Theódofio, y Valen- 
tinianojfe amotinaron todos los de la l i 
ja de Creta; y deípues de varios iníukos 
que cometieron , fueron ahogados en el 
mar muchos millares de ellos. £n los de 
lufiiníano íe reueló la ladea, y Samaría, 
c onrra quien fue Adaman cío General de 
Ja Caualleria, que los vencí ó , y  cafijgó 
con grandísimas muertes , y  tormentos. 
A los ReyesGodoSjyafabemospor nuef- 
tras Kiftouas , quantas vezes tentaron, 
rendarle deípues de conuerridos, y  reci
bidos ala comunión de los Rieles. En la 
entrada delosMoroSjeilos fueron los ma
yores enemigos délos EípañoJes, y coa 
trayeion eutregauan jas Ciudades. En los 
tiempos de nuefitos Reyes de Cafifila, 
quando boluieron conquiílando la tier- 
ra;también nos dizc las Hífiorias el odio

promptos a feuelarfeq cartean do fe con 
los Moros,aunque recibían beneficios, y 
mercedes de los Reyes Chrifiianos* Pero 
donde vi amaínente fe ha vi fio fu pro: ér
ala, y rebeldía, es en Portugal; y auiendo 
recebído grandifsimas mercedes de ios 
KeyesDon Manuel, y Don luán el III . y 
ademasj tratándolos con blandura, y ca
ricias , con el deífeo de que perfeuerafi en 
en nuefira Religión Catholica, fe fabe 
por cartas , y auifos fecretos que fe paf- 
fiaa cada día a las Synsgogas de Italia, de 
Grecia,y de Africa; y de los que aca que
dan , vemos llenas las cárceles de la ín- 
quiíicion , y facar en publico a cafiigar, 
con penas harto menores de lo que me
recen fus delitos ; y  efios fon cuartos y  
quleros nietos, de los que fe conu:fue
ron aora ciento y quarenta años.Cofa de 
grauiísima confideracion,que no aya po
dido el-trato, y  comunicación con vnana 
cion tan afe<Suofa,pisdbía, y noble, qual 
es la Por*-ugnefa, paraqueCon - fh exe ¡ti
pio oíaidaílen al ludayímo , -y viejaIfeyf 
La verdad es,que la quefii-QoAfia dudóla, 
y  que no fe le ha de entfaf pbr- dondeAl 
difeurfifia pretende , d ú o  portillo tiené 
mas a propolito.

Sobre tantos exemplos re fétidos'-con 
precifsiou, pregunto ¿i* diícuafifta-; ííGfa 
procidencia de nuefiros Principes tuno' 
jallo  revelo parareferuar libre de ía fáh- 
gre amorinadora,inobediente,' rehelde,y 
defedribíe eí efiado de Caualiena, y mili- 
í ld a , que es el memo firme del Reyno > 
S ilos Prelados Eclefiafiicos, centinelas 
de sueílra Religión fanta, pudieron te
mer que ía pureza? de fus Jglefias feria 
profanada de gente que encantas ocalio
nes hafido facrilega ? S ilos eminentifsi- 
mos Colegios m ayores, Seminarios ce 
Varones llufires,criados;ó para Prelados 
de íglefias, ó para minifiros aísifientes a 
los Confejos de ios R eyes, pudieron te
ner jufio temor, y rczelo, quando hízie- 
ron fus Efiatutos, de que fi ios admitían 
a fu eompañia,fe exponían a turbación,y  
bzxczz Jos Efiatutos mas iiufires de ía 
República? Y vlrimamente nuciera Reli
gión fanta de fan Gercnymo,amonefiada 
con tantos exemplos , y larga experien
cia, de verfe apique de perder con la am
bición de los defeendientes de Tornadi
zos; pud©temer,que fino la atajarían, ios 
daños la-acabarían.'"Y prudentemente ios 
cauteló en lo por venir, con el Efiaruto 
que nos dexaron, y fe guarda con mayor 
rigor que en fus principios.

Oy la presidencia eíiá mcfirandclcs
mií-



al'SfcurJb del 'Pairc 'Brdj ¿íugujBn Sducio. 8 p
mifsios temores, y  rczeíos a los Princi
pes 3 y Prelados; y  eaquante» cabecas de

tes de M oros,y Indios Apoílatas,que por 
el miñnocafb q los veían ira ellos Ios-de-

Jas Repúblicas ¡ y  de los dos eítados de 
el]a,aquien pertenece mirar porla'paz 
comü,y común fofsiego de losEdeíiaía- 
eos, y conjunídades,ío áenenhazer guar
dar Ckriliianamenrejen q es cierto, y íin 
duda, que no ay agraui», ni j uíricía, fu- 
puefio que fe puede fundar prudencial, 
rezelo ¿e tantos daños,y cafas, como han 
íucedido. Sixto V . defpachó vna Confti- 
tucion exrraaagzn te, dando forma a las re 
repelones de los nouicios, quefe imúlef- 
íen de receñir en las Religiones^ Irritan
do las hedías nafta allí,de I-osqíie- no cof
rade fer recebidos .con: informadlo n de 
moribns-fc vira j-yaüentó porfiarlo Ma
nuel Rodrignez.tom.. 3. quseítpji. art; 5.
que fe funda en laprefn.mpcioifque ferie 
ne deque muchos cargados de ’deudas^ y  
delíéros, fe recogen a los Mobáflerios; 
^TcrSium fiméamaitnm efí qzioá^onfíituúa 
S jxzj ÍC •fstper'rscepñosi - nouitiárza»s/í íex 

jurdatá i7ipTi£jum^wn$^l fats¡¿5?iius lis - 
*irt contextn.^Étze. las palabras "deda'Bu- 
3a,y baeloea ¿repetir lo miéirio. vTir.r ' ;

Pues £ las" Cruzes de, la? Caualleriafe 
diputaron para los noblesyyínoípara-los 
plebeyos . para: los nobles Chriftianos 
v iejos, y no para..los defeendientes* de 
TorsadÍzos,no deue tener vnosmasqne- 
xaque los otros. Con eíta mifmaordena
ción fe diputaron las Igleñas, y  Colegios 
que tienen Eñatnros. No tienen razón de 
darfe por mas fentídos los Tornadizos, q 
fe dan los otros,uñando efpecialinente el 
rezelo, y  prefumpeion contra ellos. N i 
prepondera mas tener dos quartds de no
bleza ,qne la antigua. limpieza délos Chrí 
iHanos viejos, Rendo de mayor importan 
cía fer todo limpio, qae medio noble re
mendado. No-fe puede dezir fano el que 
tiene va braco quebrado,aunque el otro, 
y las piernas tenga buenas. Sí los Enata- 
tos piden entera limpieza, el que no la 
tiene no hazc j altamente fenr i miento.

E l exemplo que trae del Rey,que iafti- 
tuyeraRelígion para los Carelianos,y no 
para los Aragonefes ; demarque hablan
do en todo rigor, fe pudiera hazer la tal 
Incitación 3 no prueua el afíbmpto. lo s  
Principes no aborrecen a los defeendíen- 
tes de Tornadizos,antes puede fer que al
gunos dellos los traten famíliarmére, pe
ro ¿ezan correrlas leyes juilas que los 
pallados ordenaron. N i de aquiíeSgse 
deshonor,yes ígnorácíadezlr lo cótrarío. 
S í todos los hóbres de Hipaba tiíniera ha 
hitos,fellos de nobleza , y limpieza, pu
dieran tener alguna quezales defcendil-

mas,fos lenaiauaco eí dedo como ágete 
jbaxa de afcendcncia fea.Pero auiendo ta
ta multitud de nobles, y liínplos que ella 
En ellos , y  que en toda la vida do los al
ean can, no pueden dezir con verdad, que 
eífan afretados,ni peníreciados, como no 
ío dizea los demas nobles ChrifUanbs vie 
jos, con quien eRan encubiertos, y abri
gados. Pero es.ciertoque íi por iaogre no 
fueran ambiciofos ,  no fhéran tan quexo- 
fos,y quetelíofbs.

El exempiq de Scipion Africano , mas 
condena al díícurílfta, quefoeorre. Plu
tarco eferine fu vida, parágonandole con 
Aníbal, y pondera en diuerfas o cañones 
fk^óiemenda,pero fue demencia con juf- 
tida.Dos vezes fe le amotinaron ios S oP 
dados,y ambas en Efpaña.Eílaua en Car- 
tago SEípartaria-1, que eslaque oy llama
mos Cartagena de Leuante, fobreuínole 
vna grane en&rmedad, y como de ordiná 
rio los Paeblos'dédeanla mudancá dé 
Principes, derrambíFe voz que era muer i 
to,aptoaechandoféd¿l aprieto eh-que c£? 
tauan los Romanos , ciertas legiones que 
aura dexado en la parte de Valencía coa- 
la  codicia defacar pagas an tes de tíépo, 
tumalmaron; pero eonaaledo de la enfee 
medad, y aÜbfegaronfe , l lamó los Sol
dados a Cartagena j perdono a la multi
tud , y  caítigó las cabecas. Maiorpxrs ¿  
qttibas íniüíim iumulius ortunn irai &mmad- 
uertmé&m, tsliquls ignofce.néi&i eevfur. Sic 
enim fiz?ipsffeoftindit,vt pena ad puncos exc 
phm  íTitíltosperasnipu, E n eítos mifmoa 
días fe le amotino otra parte del exerci- 
to,en ocañon que difponia la jornada c6- 
tra Mandonio, y Ináíbir, dos poderofos 
Caualleros EípañoleS,que penfaron apo- 
derarfedel Rey no con fu muerte; atvdaua 
leuantaudo en los Sueíitanos, que fompac 
te de Cataluña. Mas como de ordinarios 
la multitud falta el confejo, no pudieron 
permanecer en el intento que pfoduxo el 
ímpetu. Pañero ufe en fus manos, arre
pentidos del hecho infiel, y nació fu fácil 
arrepentimiento déla confíanca en ía ele 
mencia del Capitán ( la demairada blan
dura da aliento a los atreuimientos que 
excusara la feacridad.) Vinieron a Car ca
go,hizo Scipion vna oración grauiísima 
en fu prefencia, v atiabada pafsó at caíf i« 
go,que fue mas rigurofo que el primero, 
por fer fcgnndo. Pofi$p quamjímm dicendi 

fcá t  Prtndpes feditiúnis in confpe&um mui“ 
tituiínispToducrmtar , ibivirgis ea{i mora 
maiorumJicuri percuf ti ,  bornbils jpe&¿tc«~ 
ium yifcníihHs pr&bmre* Hagafe pondera-*

ciou
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clon de los caiuges,y fe vétala-pradeños 
¿el principe  ̂el primero fue moderado, 
pues aun nodize Plutarco quitafíe ia vida 
a las canecas,de los tumultuarios, E lfe- 
gttndófnemasriguro/o, que los mando 
acotar , tafrentoía injuria para So la ados 
fiomanos,y ¿efpueslcs mando degollar, 
y,a los que quedaron-íes hizo jurar as ve- 
hementifcomo íi dijéramos) la fidelidad 

' al Basólo Romano,}’ con menor reígua*-" 
■ do co emprendió la guerra contra Man
dóm e, y Indíbíl. Bisrebssite compofitis 
Seipio relices mYiúbm novo f&sv&mznio 
ad&clij expzdimnem n*j M.an¿í>nuim, atque 
Jsdibilsm priman ciar i mbeí.Vues fivn Frin 
cipe oue el díícmfifia trae para esemplo 
de clemencia, lafegunda recay da caíHgq 
tan fe aéramete como caíügára a losdeír 
tendientes deconuerfos ,  que tantas-ye- 
zeshanfaltado eo laiobedíencia a Dios,y
a 3o& Principes, como en eirá Apología 
auemos ylíio > Que rezelo no tuuiera de 
fu infidelidad, por mas que ptopufieran 
enmienda? Que eaiügos enellos no execu 
tara? Mas piado lamente proceden niief- 
tros Príncipes, que Icsdexso fin caítígo, 
gozan’de muchas honras, eídmaaen,y ha 
zienda. Porque los Efiatutos contra quié 
tienen declarado el enojo no ion leŷ es 
criminales, fino diredüuas,poli ticas,ciui- 
les,que dan forinaal gouiemo,no vniuer- 
íaldelaRepublica,fino de algunasCo
munidades , que las tienen por reglas de 
examen, a qne fe han de ajufiar Jos que 
pretenden; y cuedaridofe tantos c o mofe 
quedan fin tentar eíia pretenfion , fien do 
capazes,no es mucho que fe queden los 
ccfcendientes de Tornadizos no ñendolo- 
Pero ya he dicho, qne no tienen muy ol
vidado el Indayfmo los que con tal an
guilla apetecen fiempre los primeros aí- 
fientos, y  eííar qnerelíoíos lino fe los da; 
vicio contra quien predicó Chrifio. Arri- 
buro fagrado es la cleméda, pero ñamas 
noble que ia judíela, buena la piedad, pe
ro ha de fer gouemsda con prudencia, 
que da a quien fe decc dar, y niega el be
neficio al que no fe cene dar.

S A L V C I O .  S.jf..
D E aguije infiere,  qus pe? fila  U fifia  

indignación que tienen los fieles con$r& 
k$ que mataron a Gbrifio nueftro Señor, y  
contra les enemigos del nombre Cbrfiiam^ 
nunca fe biziermEfiazmos¡excluyendo a ¡os 
quejón de caja de ludios. Z>o primero ¡porque 
mas noble-manera de Pesga7tca,es hazsr grS- 
dos amigos de los grandes enemigos ,  y  defpues 
dt contraída tama avnfiad ? covoofé C9ntrat

Ajdogeilcá
con tos que de-reras fe rinden al Euarigclh* 
Indigna-cofafirni quérsr-toda pía vengamos 
m skos, como en enemigos de ¡as ió finas que 

fa j antepagados nos hisñsrsn.

E.ESPVESTA;
r.O -quiere acabarnos de entender e! 
¡ difeurfifia, pues afido al error en q 

que eirá, repite cien mil yez.es vna cofa.

gariaisDgre.ni prímaricamenre para caf- 
rígarel -delicio de la muerte- de Chrifio 
Scñorñueiiro ,  porque a los perdonados 
de fu infinita mifericordia, noaulan de 
tener.odio los verdaderos fieles1: que los 
ordenaron .Son ordenado nesde fubfira- 
<áoUíidq¿qsque tantas yeze^enifiisfkmi-

fiopjseDfureciendofeoon tra 1 as Imagines 
¿efRedemptor, y defpredando fus Sacra 
tuesto s^fta. fu bfir adoa^ y retir o , no es 
■ contra cari d ad,pne ílo'caforque fe tí admi- 
íidosfosidefcen dientes de: To rnadi’zosal 
trato .coínun, poli tic o, ycl&ifi, indiferen- 
teniente como-todos iosderDas,3?los tra- 
tbs,y contratos,ala comunicación,y ¿mi 
fiad. Pero es reíg nardo prudencial que al
gunas Comunidades tienen, movidas con 
prudentes razones, para’que los: yezinos 
que no han tenido fcueu -nombre ; no en
tren en fu cafa, Y  co mo el Padre de Fami
lias puede prohibir a fu rnnger, y criados 
ene no admitan en íu caía tai esperíbiias; 
porque no le rraygan algún efeandalo ,-y 
deshonor, aunque feiBscorrefponda e'ni 
los empxefiidcs needfarios con frateqiiaí 
candad-(íley que todo hombre prudente 
tiene pueíta en fu cafa.) Afsi los infiftay- 
dores de los Efiatutos fine dio alas per- 
fonas que cuitan, y con amar a ios q apa
ran los eítablecieron po^1 Ebrar fus ca- 
fas.y comunidades del deshonor, y  efea- 
dslo.quecaufaron fas afeeadientes, cu
yos ¿eliéfos aun eítan corriendo fangré, 
y  por efi'o aborrecidos de ios buenos. E í- 
te aborrecimiento es del linage del que 
tenía el gran Rey quando dixo a Dios, 
qne el aborrecía con odio perfecto a fus 
enemigos,no a Ias períonasjfino a Jos pe
cados , que fon los enemigos declarados 
qne Dios tiene. JSLonne qui oderunt te ¿5o- 
asírsff odsram, grfuper intráteos mos zcuefcc- 
hamperfeOto odio oderam ÍÜos, &  inimmfa- 
cHfimt mibi. Pfaj. i ;8 ,  Afsi entienden al 
fasto Rey,San Ambrofio,y San Agufiin; 
y  fon de parecer; que aquel aborrecimié- 
to nace de amor a la ley de Dios, fondan- 
cofe en otra cianfsíma fentencía del Pial 
fijo í i  S, ImcQsgdkbsbui, &■  kgem tu&m

dtlexi,
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diiexi Aborrecí a vueferos enemigos»por- 
que,ame vueírraley. Ambos lo pudieron 
tomar de nuefero Sátó Padre Gerpnymo, 
fino fuera verdad-, tan ,conocida de qual-

do con la noticia del Bnagelio-Hodio ba- 
bíii,viú¿hÓt>p£ccata,& dilexi, boc.fi * Mará 
nziuramputa- non Use* odijjécr.saturam D ei¡ 

Jsd  peccatum^ ; ^
Peto páífá.snas- adelante 5anGerony^ 

ruó nnefero padre,y fa¡ca ¿el Hebreo» qué 
linage de enemigos dlze el Rey Dauid q 
aborrecía. Sege.pbir& fanatizjTumültuoJoi 
táim. Aborrecí los tcmnlt-uoíbs, los fedi- 
cioíosjlcs que fe rendanan. ■ La raya He* 
brea c-s de las mas fecundas q  au ca la len
gua iaacra Sagap,de la cual feJormaa ro
das efias palabras. Cpgiratio-maia, rámus 
T)tu¡ -p£iT£,Scoptdui aciáuSy& ajsmesSitztr- 
bojsmpeflas? tutbinem cam îqums ¿ iem-
ffia tsm ,  & c. Y  traída la fignjficaeíon á 
nuefero peníamíento , quiere dezir ; Ini- 
tos odio habui, Aborrecí aquellos malOSTá 
mos.q teniendo lape íanta,como rayz en 
fus afeendientes.ianros Patriarcas Ab ra
bana,Tiáac, y íacobjíe han deígajado inó 
uiesdo contra ella fedidqnes, íeiñpefia- 
des con ajimez, y foberüiaypenfando fié- 
pre en arruynar elsEuangebo. Y  para qué 
íe vea la p ropiedad con -que- San Cero- 
nymo nuefero Padre boluib. Ttamditiojoi 
oámi. Remiro al ledro r al libro dé los Ac
tos Apollo líeos, adonde apenas áy capi
culo en que no halle a los ludios íedicio- 
fos 3 ram almarios ,  y  amotinados contra 
los Apofeoles,.:y  Yarqpés Éuangelicos. 
De ¿onde bafea oy viene la experíécía cor 
riendo de fu animo alborotado^7feago- 
fo .La expoficioíi que damos,es conformé 
a la yerbon G riega, porque la palabra 
2ráAsvj>iAí íácádola del Yerbó ^c-canMíc 
ñgnifica violo,&  adusrfus legemf&cia.Que- 
brátar la ley,y hazer coniza ella, que orra 
cofa nos citan dizíendo las malas mañas 
de los Tornadizos» y amoneíiando d  tra
to recatado con los qué tantas vezes bao 
quebrantado la ley de Dios ¿ y  tantas he- 
chas,y dicho contra.di a¿

- De aquifé infiere mas ciará, y emden- 
semente que infiere él dífeurfifea, con qua 
poco fundamento habí a,cuando nosper- 
íuade,que fe tenga verdadera amífiad con 
los que de veras fe rindieron al Euange» 
lío.Digoque con el los fe tenga verdade
ra amifead coa lauta llaneza, y  -fimplici- 
oad Euangelicá. Pero aduíertá coa qué 
veras fe rindieron' al Hnangdxo;

Hn tiempo del Rey Sifcbúto fe rindie
ron al Enangelio por los años de d n . y  
fes dure tan pocc> q por los años de

m¡ím S m m c w . S*
en que xeynd Cintila, viuian de manera»
qué para, poderlos ioporcar»t-uuieron ne- 
eeísidadde-boluérfe otra vez a rendir al 
Euangelio. Apenas pudieron andar con el 
féíen taas o s*p ues por los dé os^.reynah- 
do Flauio Egica, fe boiuieron otra vez á 
reudirjdéfde álli cayendo, y le ñamando, 
llegaron bafea lá perdida de Efpaña, en q 
abiertamente fe declararon contra los 
Chrifeianos , y  fe boluieron al luáayfmo. 
Défpueslos Reyes dé Cafeilla » quando 
boíuierbíi cónquiftando la tierra ,  como 
íoshallarp.niudios, fe los dexaró ludios,» 
pérmitieñeeles, viuir én fu ley. -Perobi- 
zieró muebas» .y diueHas cóuerííones por- 
la-prédicaeien de.algunos Santos; éntre
los qualesfueron iniiy feñalaáos fra y  fea 
bío,de qüíé fe haze mención en la hifeoria 
del Rey Don Iayme. Fray Raymundo, el 
Santo Eray VicenteTerrer ,-iyFray Juan 
cé Piriuncis. Llegaron los-Reyes Carbó
licos , y gíóriofos Brincipes ,  y dieronles 
aquellas amargas nueuag de falif de fus 
Rey ños , o conuertiffe, aunque la condi- 
cion fue tan pefadá, fe tindieron-algunos 
Si Euangelio. Otro numero graiidiísimo 
pafsp a Portugal, el Rey Don Manuel los 
obligo a lo mi-fino, y también fe rindie
ron al Ritáogélio.Sou buenas Veras eítas? 
Ami más iñe parecen jugueres, y  burlas 
pefadas contra nüéfera fanta Religión, 
que veras. Y, ¿ la verdad ellos fe burlan de 
la blandura de los íuezés, pues fe atreuen 
á poner ios carteles, que fe vieron én lá 
Corte eí añopafiado > y Cón todo' efío fe 
¿aliara quien diga, qué los Efiatutos fon 
leyes injufeas, y a los buenos iajoriofos.' 
Socorra Dios a la Igiefia de Efpaña, y de 
Vitoria a la verdad contra la fia! fe dad.

s a l y c i ó
^  O feg&néb, potqUe ioi Gcnüíss Uáibieé 
JL~ifusrüñ mlpadps eñ la muerte dé Cbrifto» 

y  aun mirándolo bien los pecadas de todos tos 
hombres fueronlós que crucificaron a Cbrtf- 
ia. T  afsi ninguna nación fe puede gloriar de 
no aúer manchado fts manos en aquel gran 
Sacrilegio JC lo tercero, fila  nácion de los lu
dios fue Id mal culpada, idmbUñ es la que 
mai obligada tiene a la Igléfsa. Qusa falus ex 
íuaais ; y  bajía caer ftdo de aqUstld nación 
G arfio bendito fis Madre,f los Ápo(toles ; y  
los. primhtuos Qhrijlidnoí,par&q jea verdad 
que U ¿cuernos pnr e l bien qué de cüa nos v i
no i  mayor amiftad que indignación, por lé 
¿nemijhadCfHS tuso d Cbrfio ñué$rs Señor, 
y  al nombre Gbrijíiaño* 'Todo efiolá ópuntá 
m¿r£UiÜsfamevue•SaH Pablo^zá RónS. I r. y 
afii vemos qué en hs Gorictlies antiguos



i Girara.
¿en pfrspqxsifuflátiuxte'je resúlískanqúc no 
erun-G-brsfiiaiXs-ds veras, jhiq antis enemi
gos dei nombre 'de Cbrijlo , al Modxqáe- &dt& 
&£r£Z?l£Z2áfíidg lüS'/slorifc&S ,  Í5IS31 irctSii 
vssiymieftújenor Loayfs Arcobjtode '"Tele- 
ds,jobreid Concibo qttarlo "Toletúfto.

- Aiisdo c$o fe añade, que como el pecado dt 
attgr. dado jamarle & Cbrifcaa i  6001 restos, 
taUiksáQssalos G brifiia.no t viejos: porque 
cosioya itimss cu si cap. i  - (tomado lo corrida
ds atrás dsrsora .1-600.anos) todos qusníbsay 
en Europa, comunmente hablando, tunen fM  
%e,¡magua-de Morocyf ludios; y  ji je  pudo 61- 
uffarda- cssjá antigua tk'-jajia indignación, 
jim io imanarme, Tamblen fe/a raxoñquefe 
oiíiiácn oirás menores canjes-, quedefpues asá 
han fumado los ludios con aquella primera, 
para ño escciuyrpor sUm de herirás a jas def- 
csndkátísjfnfpor nzzú&del juja rszelo*

P v B S  P R E S T A .

POR efiaíecdonpafiare de priía, y  pn 
diera cen fcrar cada palabra de por fi; 

y  ¿igo la verdad, que la mayor fatiga que 
lleno en eñe tratado, no es 'en- díícurrir, 
fino en retenerme a brevedad, qnando to 
molapinmacala mano, io s  luczesque 
pronuncian ía fentenda, y ios miniítros 
qne]a.ei-ecutan,uo matan al hombre,fino 
Iosaccíádores,y reíHgos, prodazidos en 
3a cania, io s  Indios dieron los acufado- 
res, procuraron probar ía  intención con 
felfos teítígos; vfaró en e3 juyzio de tefii- 
ücaciones calumaioías contra el Saína- 
dor del mundo , de claro oroías peticio
nes. Pees quien ,puede dudar que fueron 
eilos los que le matar5 verdadera, y real
mente í Bien fuera que cí diícurfiísá no vía 
radeíie argumento. Ei gran Padre is.ii 
AguíiiE' eüa contra e l, ínper Pfalntl 6 jt 
v e r i a. Non dianas lud/ti nos mn scúáimus 
•Cbrsfiun:;\x ansí adar e íus p alab ras.Mo dí
ganlos I odios que no mataron a .G’hrifio,- 
porque fe le entregaron a Fondo Pilare 
Gentil ,para queda ríe libres del delicio 
de la muerte, cargan ¿oída toda al ínez- 
Gentil. IniquHaUmfacmorhfaiin htdicesn
bexeix-tns rfunders volehanl, jtd  nunquid 
Tuurn Jiídfcera faUtbam j  Pero engañauan 
a Dios fuer verdadero ? effo no. ".Es ver
dad que Pilar o pronuncio la {em enda, y 
por cío  algo culpado.i» to ipjo, qv-edftat
etiquen Vid uro pan tutps fxiíppcro en rompa 
xacíop fu ya inocente ijc d  incomparatífine 
sllorum multo sp/e mnecentior-, proenró-quá 
to pudo librarle. Para a manían el anime* 
de ios lucios le acotó» Para eípantatlós-

cos ei delicioque com etían - quitsndoTa 
vida-aidnocente .'le ■ 1 abg en- p c bjico'-'Vas 
OiaB'OsQíPara cíeníaríed-e'-re ir-ii i ó a Tieíc?- 
dés^y aídJh guando níásíio-pudo, pro no n 
ckñM-íenteudz, v-p eco vos ¿ó htd e i á ti

bícidiji.

das,fon los íñdios;ypcr eítodngérosa !a 
pe'ñS'queles-qoieran itfíp'dner. Nam qt>j 
'ViisnUi'df&ljis :dspsj?íibd¡bus l-ehríur de faifa, 
fiofrfolidsi ‘crihúaatiier ,fed et'taws czutliter, 
Facii i&ddñljijalfts. G.dzf&iptat* jp  cap, 
licei ¿eprobiti -6"- ibi Panormít. Eirá pena 
pneae £er de muerte-¡teaedn l . i i .j fiad L  
Carxd.de ftscar.& ibi-Bart. y puede fer de 
d eñie rrofde comí-fcací o n de bienes,agr a- 
narfe 'i y  mikmríeb íegiin Is volxintad de 
tQ$Vúucipes3Li.§.jin:jf.defaL&ihi Glof.

dieado vfar contra ellos de mayores caí- 
tigós,tioíbío por la muerte que cauíaron 
aChñífo inocente, fino por' la-violencia 
que Hzieron a los Gentiles , que en ella 
interuicieron,fin conocimiento de lasEÍ- 
criptüras 5 que anunciaban la venida del 
Safinador,}- fu muerte; y Ib que mas agra
ria , por auerla repetido tantas vezes, vi- 
trajandófusíantiísimasimagines,y Sa
cramentos , y  cierren fu bocados que oy 
tanto fe qnesran.
• Dezir que los pecados crucificaron 3 

Chriíto,és buena coníideracion para pre
dicada, en que íiruen las explicaciones 
tropológlcas, mas no para probar el aí- 
íumpto. Lz  tercera razón que la nación 
Hebrea, es laque mas obligada tiene ala 
Iglefia. Guiafahié ex Judiéis efe. Dexamos 
examinada atras, pero eídiícurfifta repi
te tantas vezes algunas caías (cofa que S 
bien cania tedio, no podemos efeufar el 
baluer a darles puntadas encontrándo
las.)Es la verdad,que la faiud del mundo, 
laredempcíondel linage humano, y Ja 
fuente de la grada Chriílo Eedemptor, y  
Señor nueííro3uacíó del Pueblo de los lu 
¿ios,que fe preció de íer ludio, y autori
zó aquel liaage de gente, qnando dixo; 
Vos adoratis qt¡od nt-f litis,nos adorarñus,qiísd 
ft'mus.quisfohis ex ludáis efí. Pero de“ que 
luáiosílleípoüde e¡ gran Fadíeían Aguf- 
tin,tr2ér. 1 5. in Icauncm. Mon experfona 
2ud¿sonxm reproborum , je i  ex qualibus fue- 
ram Apofiapqudes fuer ara prophsia, qua~. 
les fuer-gsst iüi fancti omites, qmpretia reram 

fuarum adpedes Apcjldcrum pojusrant. No 
délos ludios reprobos , fino de. aquellos 
buenos,y íañtcs ludios que fueron ñpof- 
toles, que fueron f  ropiier-as, que fueron

ver^
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verdaderos creyentes, defpredadores del 
mua<io,0 riñeses en la cathena Griega,d i 
ze.que quando oyeremos^dezir, SaUis ex 
ludáis, e jlfe  ha de entender de aqcpl, Qm 
eral expelí atio Gentium  ̂qtámat&fejl e x a 
mine Dauidfeamdum sarnem. Que la fa
lúa, rederopcion, y gracia, nació de leía 
Chrifio,y de fu Madre,que fueron del li- 
nage de los ludios. E l fue el eíperado , y 
ded'eado de las gentes, que procedió deí 
linage de I íanid, íegnn la carne; y afsi fe 
entiende que la ¿alud nació de Ios-Indios, 
no de los ludios malos, fino deí linage 
de Daiiid,iiel,juilo;y fegan el coracon de 
Dios,y ya hemos vifio, que les Indios del 
iinsgc de Confio acabaron martyres. 
Que perfecucíones no ha padecido la fas
ta Igiefia defde fas principios íoíícíta- 
das,y procuradas por Iadios?Otra vez re 
mito a que fe lean los Ados de los Apor
tóles ,  y fe verá la rabia, y enojo con que 
íe  encarnizarían contra los Chrifiiauos, 
alterando los Pueblosdas Ciudades, a  ios 
minifiros de juíticia, contra los humildes 
creyentes. Pocas palabras pondré- de Si
món Mayolo, porq no tomo por affomp- 
to dezir mal dellas, lino refponder al dif- 
curfiita^íosr blafphemi mfacrofanBam T r i  
n h ú tem ^  pracípsie in lefum CbnfitmDo- 
vñtmm nojirum  ̂a quot&mi cmnis nafrafu
las ornes dependes. Leafe a cite Autor, que 
es de grane autoridad,tomo tercero en el 
coloquio que hizo De ferfidia ludao lu -  
daorum, y  fe vera lo que deue la IgíeSa a 
eda gente, que yo no me atreUo a poner 
aquí fus palabras, por no enfurecer mas 
de lo q cita el zelo ChrüHano córra ellos, 
S í la ígie&alcs deue algo, no esbnena 
voluntad, no amor, no buenas obras, no 
buenas palabras, fino las perfecuciones, 
los tormentos, ios martyrios, con que ha 
coronado el ejercito fagrado de los Mar- 
tyres, que paliaron a reynar con Chrifio, 
a q uiec dios aborrecen,y rio nsUam gente 3. 
fíüilam rehgíonem ludios mag'n odíjfs, quans 
Cbrifíanam , qu&wmis fimulmt »mififiam 
erga núsrqué, ex carde non efi. Por eítos de
lirios los deíamparó D ios, y fe pafsó a 
]os Gentiles, de cuya dínérddadfe edifi
có la Ig*eíia,en que as honrado ,  y lo ferá 
ba&alafindel mundo*

Aiavltim arazon,en quehnelne a Ja 
cuenta del axeÓr ez, tt; ultipl i can do las ca
ridades duplas,y cuadruplas,&c. De arte 
s^ue en feyfcientos años atras tiene el que 
oy nace tantos millones deabuekss, que 
parece impofsible no auerfe mezclado có 
2 udíos. Y  a probamos en el cap. c.fu fal fe- 
dad , por el perpetuo vío dó Eípañade 
mezcUrfis a  la íegunda, tercera, y quartá

mitin Saludo.„  o  j  ,
generaciónjae manera,que los defeendié» 
tes ce vna alcana, ü fe deuide en dos her*' 
manos V muy de ordinario bueluen a eme 
patentar los primos fecundos, y a Jo mas 
largo los quartos, con que fin falir de vna 
cafa,y apellido,fe va neo ¡animando las ge 
aeraciones do rnezciarfc con erras Emi
lias. Defìo trae vn esemplo claro Don 
Martin de Vizcaya en e! libro de] origen 
de losAgotes,hablando de !a feparacion» 
.en que vi cea los naturales de la tierra, dx- 
ze las palabras dguiétes. Tratar de mutuos 
caßmisntos .̂es safa tan inaudita 3 y  nefanda, 
coma f i w  Chrißiuno tra tú f e  de eafar'am 
vna Mora, o irnMoro-canvnaTìòrifizanay  
en tdntos’ssntenuresde aBosfnofe ha vißo ja
mas hombreym rnager tan'Tmfirabley de tan 
bax&sperf am ienta quefe ay a mezclado juf-
ta>oißptßaaa£tste.jye zqm  ie  vee com o po 
cas fam ilias fo n  baleantes para coferuarfe 
entre d por muchos lig io s , fin mezclarfe 
coa otrás 5 pues ios Agotes de nouecien- 
tos años a e fia p a rte , fe han conferuado 
entrefi fin tener otra fangre.Y fí aquéllas 
pocas-íamilias fon buenas, y  limpias, to
dos los millones de gentes que fe ííguiran 
lo  ferán. Las que oy prueuan limpieza ei¿ 
la prim era dluiñon  quefiize de Ghrifiia- 
E osviejos^es mas poderofo argumento 
para probar que 00 tienen fangre man-: 
chada; fucuefio el cuydado que los A uto
res nos djzen tuaieron nuefiros antiguos 
Efpaäoles de conféruar fu nobleza, libre 
de raza de M oros, j  lu d ios, teniéndolos 
p o rg e ste deleitable, y baxa,qae lá fofpe- 
cha cgjüffinxoíaqne trae el difcurdfta co
rra la nobleza, y  limpieza dedos R e y hòs. 
Peto doy le lo q otras vezes le he concedi 
do,q machos de los q oy fon Chrifiianos 
vie/os,aora quiniérosío feyfdéntos años, 
y  aun aora docientos,y aun aora ciento y  
cinquenra, tnuieron abuelos que íe con- 
mrtierona nnefirafanta Fè, d nunca bol- 
u ieron a fia faifa feria, d nunca apoda ta
ro n , £ defde aquella conuerfion no han 
fido Tornadizos,fon juftaraente Chriítia- 
nos viejos, y  los admitimos por tales, y  
contra ellos no hablan los E fia raros, fino 
contraía maja canalla, que tantas vezes 
han crucificado a Iefu Chr:ílo,defprecia- 
dofu Suangelio, y eícandalizado la Igle- 
da.No los cuitan, y huyen las comunidad 
des qoe tienen Eíritutos por ei antiguo 
delirio de la muerte de Chrííio, fino por 
los nueuamente cometidos de fus padres, 
abuelos f y  quando muy largo rifabueios 
contra Chrifio ; y no fon menores, como 
cize el difenriifia,fino grauxfsimos, y con 
circnnftsncias de mayores. Fbrqneenla 
muerte de Chrifio tm o  gran parte U

¿gno*
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ignorancia ¿e laBcligion, y perfona-que 
^ohtsrzÁ£zÍ2n.S ció fruir eífquMpsr ignoran- 
tiar/jficifaisx pero oy‘profanar los ̂ Sacra
mentos ¿e.ís'lev- dcgrzcÍ£,quc con -hundí 
¿c . violencia' ha íugetaho el mundos la 
.Cruzi, declarandoíe la verdad ccninñni- 
t'os 'milagros ,=con infinitos teíHgos que 
hasiinncito por ella con el teírimonio de 
á añídeos Varones '¿Godísimosque la han 
fcgüiáo j enfeñado-j y  defendido con fus 
efcpzosyio puede anerigríoracia, que íe- 
gnn Sanco Thomas eícu fz , lino malicia 
qneagraua. Prepondera mas fu culpa los 
¿trculmiétos q h í tcniáo, y tienen de or- 

. -dinariG ai faeratifsimo tnySerio de la Eu- 
chariíría , I¿ irrenerencía con que hablan 
de la gloriosísima Virgé nüeítra Señora, 

'“quedo íeha¿la-ChsJ¿ano*taa ináeuotOjy 
dürraydo-, que no fe encienda en ira. A 
ChriiroJlaman, Maníbírbeñ^of explico 3 o 
ose íigniüca.por la reuerencia a I2 Sacra- 
¿¿sima Várgenja quien llaman Thlua.To- 
do lo ¿rsc Mayolo. Diesquoqmfsfics 'Bla
ta María V irginis yocam Ébluafaiesfúíket 

fae£ulMritis;facmm,(^-Esnsfa.bikSacrame- 
PUsnE^shemihorr.efaárfapaTiEmimmv.niurn. 
Ellasfoufnk-calidadesjeílosfus méritos, 
círas fus obras heroicas , íi dignas dejas 
honras que jes folicka el ásfcmñ&z, jnz- 
gaenlq ctres.

 ̂ C A ' P Í T Y L O .  V.
Que ilhazjsr los Efatutos ¡fue 

grandemente jfdfto , j  con* 
aumente*

j u i f á A f d ú g e i i c Á i

S A L . V G I O  §.x;

cofas áixhnos que eran msnefatr ya- 
-*~a?a 4a juflficacion de zrn Efaun o , yac 

fon autoridad,y razón. La primera.claro tft¿ 
que m fesJaita a los Efatutos , át que habla- 
zoos ifujpDnimáo, que no Je trata, aquí de to- 
aas ¿fino fofo de aquellos quefs han becbo , o 
confirmado -por quien tienefhprema auiori- 
dadzembfon el Papa ¡y  d  Rey ;ynopor efio 
dezimos que-fid derogado si M.otu propio de 
¿Nicolao Quinto, ni lo demasqus en el fe ale~ 
gssnel cap. T,fine que tiene ya autoridad, lo 
quefm ella fuera injufoiy sjsitoda via queda 
por-rredad infalible lo decretado por ISLÍse- 
ho, ■

Lo f  gando dezimos, que era -menejler ra- 
zm cmuimsnte , y  no es licita dudar que la. 
auria,pms que los Sumos Pontífices-.y Reyes, 
fs~pieton Tiícef nodos & nfarás rigor, porque, 
epéi? que fñíiecefsídad qfifisTQ?} afrentara

ios qusfusrs .mejor que.honraron, y faucre- 
ckrsu^nGícsfínür ádlos , como de principes 
Chrifianos, fino como àeìyranos impruátn- 

’ ¿es%¡ pues la honra de los Tajados, es rombica- 
bonráids'Pos Principes,y  mayor quietud, y fa~ 
guridaddefas Erados , y  no Je puede creerai 
mala intención-, ni tyrunia de Principes tan 
Juntosy y  prudentes. -

.Efaacotfideractonperfaadeacreer}quefn 
duda . butto gran necesidad délos Efiatutos, 
pues que Obligó apofpontr muchos inctwuimí- 
tes* ¿trueque de acudir a la mayor necefsidad, 
Efamofavee agora en la gente noble, y  bon- 
rqda,QÍrifiisna,Jegura, (aunque tienen al- 
gusia razaj perofibeluetaús los ojosa lo que 
pdfaauamMfpuñaaora cien anos,hadar exoes 
que d'irczsle que ay oy de la poca Fe de los 
%loTÍfaosyy  ¿e que debaxo&el ndhreàe Gbri- 

faíaftosfmensmlgos ■ de nufirafonìa Fe. E f
f e txifmo zézalo, y  con igual fundamento aun3 
entonses.de los de cufia de ludios, vesje ejlo 
sis?o, mirando cuantos millares ¿rfLosfueron 
Cüfigtzáesen los primero 3 años del junto Ofa- 
do ¿pites qzsien ay que aora ño temía, no fa- 
• lo por T:jÍ9,y carmini ente, fato por necejfario 
exduyr a los-Morif cos de tas honras,y átgni- 
dades,cargos,y gobiernos de Ejpañz > Luego 
la jzdfma otece/sidud httuo aom cien años de 
exclayr délas honras , y  ejidos a ios de cafa 
de ludios. Efia razian no corría en tiempo de 
Mseofao Quinto,™ del Rey Don luán, ni ¿& 
les tiempos dd Rey Don Alonfa el Sabio , rd 
dsl Rey Dtm Enrique,por que como ¿es ers lí
cito s los ludios jeomo oy sn Remajysuir en fa  
ley,.m eran, tan fajpecbofas los que feconuer- 
tsan , corno ¿sfpues tn tiempo de ¿os Reyes 
Cazbdices, m el qual huno mucho que temer 
(hablando en común) que los Mi or es,y ludias 
que reczbiircn el Satptzjmo ‘,fiS  fingiendo que 
querían fer Gbrifti&nos, porque no los obli-

de comodidad temporal queje dexa entender*

B . E S P Y  E S T A .

ESTE 'Capitulo tiene el titulo en íauor 
dé los £ítatutos,pero es el difcnríida, 
como los que eílan en lo interior inficio
nados , y  dañados, que quando mas def- 

cuydaáos efian s arrojan vna gabaneada 
deíaagre^ó de podre (perdone los Crici- 
cos)coa todo effo 3e paíiars de ciaro, fino 
disera en e l , que el híotu propio de Ni
colao Quinto,qnids. por verdad infalible, 
propoñcíon que no fe puede paífar íin de
claración.

Ya dfsimos como eda Bula no fe halía  ̂
en el regiílro de dataria, que en fu data 
no ay Autor que conuenga coa 01ro de

*“ ~ " . los



¿os sñrigüos que la a leg an C o r dona que 
Ja refiere a la Ierra , la pone el año de 
1405». Mariana que también latrae.la po
ne en ei:ano de '343 8. El diícurfiíia dize* 
que hade fér eí año d e 1449. Enes que 
CbriíHarso íabio tendrá por verdad infa- 
liblela que eíírius en principio tan vario, 
y fin autoridad? De la Efcripoira fuera de 
la yulgata tenemos muchas verdones $ 4  
interlineal de Vatablo, la del Griego , la 
de León ludas , Imprefsion de Roberto 
Efiephano,£3 Targundel Chaldeo, que fi 
bien fe llama Paraphrafi , viene afer ver
ijón algún poco mas dilatada ; y todas 
eíias porque v2r:an , no tienen verdad in
falible de£ícriprara,y foio a ía vulgata le 
damos efia autoridad,porque tiene cierto 
y determinado decreto,hecho por el fan- ■ 
ro Concilio Trideorino , con día, mes, y 
ano,ocho de Abril de 1545 . Y con menos 
no le diéramos 3a credulidad que la da
mos ; pues como íe arreuió eldifcuríifia 
a darnos por verdad infalible de Fe la Bu
la que no tenemos de ella certidumbre 
moral?

Ademas, que eirá engañado, no ¿iftiri- 
' guíendo.entre Bula, expedida a in(rancia 
'de parte, y Motu proprio , porque íi bien 
ambas Confiirucíones nacen de vn nnf- 
¡no principio pbyfico,que es e! Papa; pe
ro como las canias morales movientes, 
fon tan diferentes, en la autoridad ha de 
auer la miírna diferencia. Digo caufasmo 
rales „ en q canto excitan, y mueuen a Ja 
operación. En Dios fe hallan ¿os razones 
de canfas; reí pedio de n ce liras obras. Phy- 
fica, y real , en quanto coopera con nofo- 
tros, fin cuyo auxilio no fe pudiera hazet 
3a tal ob ra , y mora! en quanto excita, y* 
jaacne. En la expedición del Mom pro- 
pido dezimos,que la caufa moral es Dios* 
qoecomo cabeca imiifible.de la íglefia 
cu y da de ía gouierno, excita al Papa,co
mo a fu Vicario , y cabeca viíible, a que' 
ordene,y mande lo que fegunel efiado de 
las cofas prefentes comuene a la vniuer- 
fal íglefia, y luego coopera con el, como 
caufa principal. De las Bul as ordinarias,la 
cania moral es el que pide forma, y ccní- 
títucion fobre algún negocio particular, 
a  que el Papa no fe mugue porfi, fino por 
la petición que le hizíeron. Y como en Ja 
cania moral huma na 3 puede aaer defecto 
por la pafsion,y aíeéro del que pide, pue- 
-de la con id rucíon padecer engaño. Por 
efio los Papas quando deípachan alguna 
Bula,la remiten al Ordinario que examí
ne ias canias robre que fe .pide, yfiendo 
ajuíladasla publique, y fino la recoja.

El que el diícur fifia llama Mocn pro-

diifcurfoiel Padre
prío,puedo caío que Nicolao V.díeííe ca
les letrasfae las quales dudamos con ma
yor fundamento, que lo contrario fe afir
ma) no es Motu proprio , fino Bala ordi
naria , facada 3 ¿mlancia de vn Prebenda
do de !a fimra Iglefia de Toledo (Diosfa- 
befifueMoífen Hamomo ludio defolar 
conocido ̂ defio nos informará bien el 3a- 
chilier Marcos García de Mora i a quien 
los conuerfos por desacreditar ¿je llama
ron Marquilios de Mozaran E roz.) Pero 
qualquiera que fue, fe picó tan ¿o le - 
ricamente con la publicación del p ri
mer £ fiar uto por lo que le tocaua ,que 
pretendió alborotar al mundo contra 
e! , defender que era injufio infamar ias 
mas nobles familias de Efpaña ( nótele 
que caridad Enangeüca le mouia)y no pa 
ró haldaíacar .del Papa Nicolao con inf- 
tancia,y perfuaíiones,con quien tenia co 
Cocimiento por auer afsiftídoen Roma , 
eñ la dataria la Bula que nos citan; leafe 
a luán de Mariana lib.2 2. cap.7. donde fé 
hallará lo que digo, y ellas palabras. A7e- 
qzieineo refiiíit commotus bomints animus, 
qum 'N.isol&o Ponlifici Máximo au&orexti- 
Ui(£c arhnrQT)úns Diplomatts, qtig T  ole- 
i  ¿mi sdsSi espita omma reprobar entur. Sile 
facó el,y los demas interefiaáos fofoecho 
ios Je publicare fin nueoa ordo,nDantori- 
dad.fiu hazerle niaaifiefio a jos Confejos 
de Efiado.y Real de Cafiilla.para que co
rno irfitfiíiros, afsifrentes a! gouiemo de 
ellos Reviros , examinaran los daños, ó 
conuenieocías que de fu execucíon fe po
dían íLguir; y fegun la refolucion politi- 
caquefeíomarajadmicirla,© dár razón & 
fu Cantidad. No fe porque fé ha de citar* 
ni hazer cafo del con injuria de! Derecho 
SeaLy déla Silla Apoftolicaj que como 
Cathedra de verdad mira atentamente 
por e! bien de las Protiincías $ en q fe má- 
tiene la Religión Carhólica. Es Verdad q 
én eí cuerpo de la Bula dize,que de fu pro 
prioMoru,y cierta ciencia aprueua las le
yes de iosReyes de Caíli!ía,y de Leorqpe 
ro es clan fula añadida de fu pererogacioa 
a la petición que fe le hizo, y en gracia de 
los Principes, que no íe faca ¿el orden de 
Bulas ordinarias, en las quaies los Papas 
añaden por ía voluntad,y arbitrio las pa
labras mas favorables a Ía petición por 
efpecia! gracia,coni o facedlo en efte cafo, 

C<ae fea verdad infalible, que a los def- 
cendjentesde Tornadízosfeles ¿ene ad
mitir a rodas ias dignidades, es propofi
cien errónea, oponefe a la do &  i na aífen- 
t-adaque tiene la íglefia , y eíifegundo 
Úíícurío es herética. Vna ¿e las dotrinas 
que la Igíeua riese affentadas ñt¡n£aiézes

es

lugufi'm Paludo.
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es qnc Is. verdad infalible, no fe puede mu 
dar,ni alrerar, porque la iaísííble verdad 
que o y esqíempre fue, y ferá. Los Roma
nos Postinees han hecho , y  apronadolos 
Eíiaruros en que ion excluyaos délas 
honras,y dignidades los deícen dientes de 
Apoitatás , no puede fer verdad infalible 
que íc ayan de admitir, porque feria de
fectible i ó Infalible,ene es implicación en 
términos, y de aquí fe íiguliian muchos 
Inconvenientes, que no ay neceísídad. de 
explicarlos. Rafia d-ear , que la verdad 
infalible (fegun ei difcuríida) dependería 
de arbitrio humano,y «o de principio in- 
coriCwfo,Inuariabie, y eterno.

Lo  cierto es, que las CaníKnieíoires, y 
Decretos que hizcn los Papas,para el go
bierno de la Ig! día,como en dios fearié- 
de ai eñsdo de las cofas prefectos,pueden 
venir rales tiempos, y fuceder tales calos, 
con tales círcunítancias, que fea necefía-v 
río mudarlos,}' alterarlos, Aísl io decreto 

- el ñapa GeiaGo- Frimero en la Epiíioia a 
losObííposdeLücania,y Sicilia,caufa 1.
, q.y eap.neceuaria. San León Papa Epiíl. 
yto.á ixiiífico N arbo nenie,Nicolao I. cap. 
fenrenríam cauí.3 > .q.i 1. Semmúcm Ro- 
mana: Seáis.non negamuspoffe in melitis can 
minare Lo mifrao íintid el Concilio 
Lateranenfe, íub Innocencío I I 1. cap, 5o. 
y  vkimarnente el Tridcntíno,feíiI 2.5 .cao. 

■j S.
De los antiguos decretos faco Sanio 

Thomas fu contíulion zz. q.SS.arr.to.en 
que afirma fer neceílaria .en Ja Igírihi ja 
potdtad de alterar los Decretos,fegun Ja 
r.ecelsidad ce los tiempos, auienco dicho 
primero, Añílateles ¿*n el íeptimo de^Us 
políticas, que rila poreílad era acediana 
end Principe para alterarías leyes quan- 
¿o bízieílen daño a la República,

Contra nucíba doctrina fe pudiera ale
gar d  cap.de SsaZozimo Papa contra Sta 
cura cau.2 y. q. 1. en que da a entender no 
íe pueden alterar Jos Efíututos ocios an
tiguos Pudres,reformándolos, b prohibid 
dojos. Contra Staluta Ssnbiorurn Patrum 
aondsre ah quid, vei irmnuzars , ñeque hutas 
qtñáem Scdzspotfi auto orizas. Pero ha fe de 
entender, fegun d  tenor de! capitulo an
tecedente. Sum quídam, Que habla de los 
arriados .de F e , que eíran determinados 
en los Euangelíos.ó Epíifoias de los San- 
tos ¿peñoles 3 que contienen: verdad in- 
JáliHac inmutabíe,mas de as-en fuera, to 
do fe puede variar,y mudar. Frueuaíc cx- 
preliamente demas de lo dicho In cap, 
quúdai!í¿to,{¿¡' :q cap, Quia circo de confin- 

guinriale. &  fifiz-.i a te .a-v cap, qgeedam U& 
3 5 ■ qpoáfixtpjt. Y  ¿exo oí ros psaches

Âpologética
por poner las palabras de Santo Thomas 
■en el Gpuículotconcra impugnantes Rch 
gionem , que fon m uv a p ropoáto. Om- 
ni& S i di uta Sarfiorum Patrum^jun-t relicta 
dtjpenfatíQni Papa , vtpofih es matare , vd 
difpewfare ficanáum oppormnuaíern terapo- 
rtirn^vel negoíiorupt, Con quien fe confor
ma ArcinsmjcGpus Remenfii iib. de Synozis 
csp.zp.Fsd ihsssm tempe? andar Uffi, fine wtt 
tsndarum Ctmontsm poufiaú Rotnani Fon' 
tifiéis. adiasen non dubuamus.

Examine agora el diícurfiíbi, y todos 
quancos han -eferito contra los pobres 
Hílameos, eítriuando efpeciaimente ea la 
Bala de Nicolao V.con quan poco funda* 
mentó fe díze contra ellos , rilando nue
vamente aprouados,y cal Ideados con De 
cretosdeFontiñees, que per fer fu data 
defpues de la Bula de Nicolao, y de ios 
demás que fe citan contra eli o s ; en q uan- 
ro a eíía parte es vifío eñar alterados, y 
variados, y con no tener verdad infalible* 
como quiere el áiicuríifia. Veamos ío que 
nos díze en el águiente capiiulo.

C Á P I T V L a  VI. 
Que m hmo otra razjM;fino d  

judio rezjto.

S A L V C I Q  f x .

PAR.A 1& funificación de hs Bfisistoii 
mnguns necejsidad ay de bufia? razones 

de pom fit%ziamentó, y por cjfo no rae valgo de 
dos cofas qse alguno i aligan. La primera ssy 
j?a=f las di ludios,y M  oros f in  infames 3
y sas hafís ejis ¿»fama , para que fe Íes nie
gue en di a República las 'oancas. T lafsgun- 
da3qsesy experiencia que es gente rtbsitojfdi 
y  perturbadora ds la p¿z,dg ¿as consunidades 
en qns entran.

Dcfifu punto a, cada ?&zrm,y no efribsmos 
en ¿6 que no tiene findafnsnto. La infamia da  
rs efid que ceja quitados les Bfi&mtos, pues 
fin u m  es tilos ;y  fisi no es buena razónpa** 
ra prosa? que eonniemn. porque los contra
rios pretenden, que fuera mejor que no hume
ra ¿ai ¿afiiissijiptteí cae en cena gente tan hon
ráis  , que m  fe juzgan en (fia República un  
QmboliCa pOT incapázcs de Sacerdocioty Qbif 
padcs,y:ctrasgrandes honras. T  también di- 
zm,que es rseia cofa psnfar que vn hijo de vp 
herrador ¿o dentro mas bateo ofido.fi deue ef- 
zms? por mas honrado ,y  de mejor cofia q¡¡i 
•va nabílifshTio CauaHero, aunque fé-s nieto de 
•vn Grande.fipo? algún lado tiene alguna rs- 
za .T h  que dizs3 que ios Qhrffiuinos viejos es 
genii quinagj ios otros inqmet-o q ygenu?b.% -

dores



aláifciírjbdel Taire
do?es de la paz.,mas parece calumnia, de com
petidores, que fsntímknto de gente cuerda, y 
mirándole) bien,fe yee claro que no tienefun
damento. L o ‘ primero .porque dado que l os lu - 
diastmiejfin peores naturales que los Genti-

Fraj aíugujtin Saludo. $ 7

cap. i f  en todos efiard sntrapada aquella ma
la inclinjcion.T loftgüáo,que para jerCbrif- 
fiiano z’iefs,bafiauafer hombre baxo,y no j&- 
berfedejus abuelos, aunque bumejpn (Ido lu
días, pues quien creerá,que fie  oluido íes qui
to la mala inclinación? Lo ter cero.por que pa
ra tener raza,hfia c?s rmijabudo ludio,aüq 
los otros quinze fian Cb?i [ti amfsimes,y m- 
bihfsimús. Pues en qusfejo sabe c r e e r le  el re 
bijnieto ha de taca? la lança ia del infiel, mas 
que la bondad de los quinze calificados i Lo 
quarto,efia calumnia es contra Inexperiencia 
délos que con tuydado lo ban adue-iido, po*q 
en las comunidades donde ay Efiatz¡ío$,es coja 
cierta que no ay mas paz y  quinad, que en los 
que no la tienen-y en epas (ordinariamente ha 
blando)fin mas inquietos,y perturbadores de 
Ja paz,los que prefirmsn ce limpios c5 defpre
cio de fus compañeros,y ninguna prueaa bize 
contra efio ti aue? ‘pifio algunos inquietos de 
los q tiene raza,por que entre tama infinidad 
qnobaáe auertT aüS.Tbomas ba de dezir, 
S la  inquietud de los confjfos.sace de ia opref 
fien cm que Je veas. afligidos. Finalmente Bien 
J i  >es, quena fe tiene fia  calumnia por ver
dadera ,  porque los que tienen el cetro , y  el 
piado, so time por immcmtte admitir a mu 
shas honras grades a los q time alguna raza, 

Y  afú cúduycfi ia total.y •única razZ délos 
Efiatíizos.ftic el pifio rezeh q auia déla infiie 
Jidad deles hijos,y nietos deios Mor os,y hiatos, 
autsúoji am&erlída jas padres,roas de por fuer 
ca.qdegrado'p efía felá razón cxpreffaPaulo 
I12 .es  la csrfirnsacifi dd Efiaíuto átTdedo• 
y  sn efía firm a si Arçobifpo Silíceo en si tra
tado que efe rimo en áefinja de fu  Efiatutoyo 
mo adelante veremos. T  fierfio f ia  la razón 
fundamental de los Ejïaîztîos, no es de mara- 
uillarfi la gente honrada,a quien toca alguna 
raza, tenga por terrible mal el ftr excluyáis 
de algunas honras, y  antes en fisfcnlimiento 
nwffiranfu Cbrifiiandaá.y ios q m  le tienen 
(como losMorifcos)ío rszofsn íenidmpor m 

fieles-,porque claro efía que el fe? excluyaos de 
alguna honra par fofpccha de infidelidad,pue
de nofmtiUo mucho quie no fe precia de Cbrtf 
liana-, pero quien fepJsda mucho ásüo, amia 
mayo? fuere la efhma de niafira S. Fe, tanto 
urna por mayor afrenta la du da,que tacita, o 
expresamente,fe pone en fies  Chrifüano fin - 
gldo-,y ajsi no es buenas azZ para quita*- al co 
fijjoydezsUeTque al villano fe le niegan tabien 
algunas honras ,  que fe dan afolas los nobles-.

Porque le uee „ que &l -villano no fe  le niegan 
pe'? malafifpsctJd , y f ia  malafúfpecba es 14- 
o uefe tiene y  dev.t tener por terrible afrenta.

' r e s p v e s t a .
O ay en el mundo cofaf tan deíatína
da , como ambuyr a los Eítatutos la 

Infamia. Otra vez lo ha dicho el diícur fif
ia,y refpoudímos a ello > pero no per el
fo dexaremos de de2ir algo aquí. La jnra- 
miz 3a canian el debito , y la culpa , no ¡a 
ley que determina la pena , porque aun
que no hubiera ley en el mundo, fuera in- 
íameel que cometió tales deiíctos, cgiho 
fon aíenoíias contra la Reíigió;apc-ítaí¡as 
de Ja ley £Gangejica; y trayeiones contra 
los Principes, Supongamos pues 5 que no 
huuiera3o q fe deshizierá los £flaturos5l2 
infamia fempre eíuiuiers en pie. Como 
doctrina cornete lo determinan losCóful 
tos , infamia rem&títt apsdinf&ms, ext indis 
ttiam caufn infamia. Enfeñaio Ttraquelo 
trayendo en fu opinión gran numero ás 
¿furores,y textos que trae Jib.dc nobilit.c.
4 n. íó  Escomo el borrón que cayó en el 
papel, q de pues raydo, dexa allí lafeiia!. 
CIaudioCefar3a perfuañon de fusvaíidcs3 
perdonó a viso la pena de fus adictos,pe
ro anadió.Liiura tomenextst.Iiene funda 
mentó en muy buena TheoJogia.Ei peca
do fugeraíe en ia voiEstad, todo fu íer tie 
ae en lo interior por mas que de fuera fe 
iaue,ei auerio tenido q tocó en ia fangre^ 
fiépre queda, Y fue aqueí Emperador tare 
pÚEKofo en elfo,que Adatante multosfáhz 
Snetoaiój&quofáa in opinantes,&  ex cali

fa  nemigtrxTis. Borrenfq los Eftaruros de 
limpieza, entren los linages no limpios 
2 la participación de las honras,pero cae
rán fobre cinta rayda , ha&a que Dios 
quíte laeítimació de limpieza de linage» 
déla memoria de los hóbres^ y no me pa
rece quitará el pundonor de limpia Chrif- 
tíandad-que fe deuc eítimar como funda- 
meto de la nobleza, En Nansrpa 110 fedef 
pacha executoria de hidalguia,q no fe ha
ga primero informació de Cbríírlano v;c- 
jo;y en Vizcaya no fe admite mieuo mora 
dor En efta diligencia, q no depéda de Jos 
Eíiataíos,íabemosio có cuiáéciz.pucs aa 
tes defíicftablecintientOjeraaú mas cono 
cída eirá diíerécia de eñadosfproprio ho
nor deEfparéoles.fubílrahcrfe de Ja fangre 
q aDios boluíó iasefpaldss amédole cono 
cido.) Aqai fe apoya ei püdonor de los oii 
cíales de ía Kepublíca,tachado del difeur- 
íiíla,hailá¿ofe libresd ía infamia,yá  !a má 
cha dd borró q ai nobüífsimo echaré fus 
paíTados. S a la  Prouinciade Gaipuzctia 
excrcían los natúrales los oficios baxos 
de fu República , llegado el dia de EeiU 

G  de-
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écxsfi el ve finio vicio ¿e labor, y con 
gran cuy dado fe van a li  Ì gleba, y román 
en los bancos d  mejor lugar , ciccandole 
erres muchos arras , y no obiia d oficio 
ai honor de: nadnuenta.Trcy.gO tíre ex é- 
plocon licencia ce! Buho Gallego , ene 
maltrató ai tordo\ izeayro. - 

No* fe porque el di íc ardita fe h ite  aora 
tan de nucuas;cHianáooyecus ios legiri- 
m ame me Jumos , es genie inquieta , re* 
bolrofa, {càlcio f¿ - amble leía de honras, 
ardua,y fragola,Cibiendo ene Caribo los 
]ì amò. G¿>: í 7 a tic fratta., verger fa. 1 )e-
fcetas cuc fe í ¡:;íO'í:adea por la genera
ción - Ad enes V ile*na jizfetia, azr-diiana 

jmctfsìons a-ftiVur-Z ¿.iti. 5 6 .cap, E  ¿snvm a- 
72í.p'»!i, Como vr. padre coco engendra va 
hijo «acó de vdemac , va pad re vie co va 
hijo torcido de oñ-S , y va padre loco va 
in;o falto de celebro. Safé fetet fimútsfi- 
iiu¡ efe pai n. Que tengan aquellos de rec
ias , no ay Alitar ramni no que eí ernia de 
ia naturaleza de los \udios que no lo ai • 
y a , y mejor que otros los HiUoriadores 
1 irridi.saos, conio quien mejor los cono
cen. Recuerdo aquí lo que deuo ¿icfio ca 
ei capitulo oadueo ; y anaco 3o que dixo 
Coradlo 1  ante cu fus biiíorüs. (es ver
dad que errò en la meendenau deità gen
te porque no leyó ios luiros íacros) V'por 
eíío Tertuliano íc llamó, Ai en iaiici-zí». lo - 
nuacífemus. Pero fuera cedo diño 3o que 
todos,y eoa singular prudencia,y ccnoci- 
nucuro del natural Judaico. En d libro 
quinto de fus íi¡riuria3. diae vna ver. Va
de ascia ísidj-jrciw n j t&  quia a pad tufe: fi- 
«fi ohf  in a i a m ífe rk c rd ia  in p r» m p íu  , je  i  
a-ím crini ornati altos b-fitU odiasi, dcongo 
fueicu íer mifericordiofos , mas aborre
ce 2 Nsdemas naciones. Alborotadores,/ 
íedicioíos s futí por extremo con la am
bición de gozar de los primeros puestos, 
l o  que mas efpauta t ñire inmotos cxcni 
píos que fe pudici un traer es . el de Taci
zo, que cí rendo apretados de loa Roma
nos, en el cerco que Tito tenia pudro ío~ 

bre í en: la í en i , chana n disididos en tres 
canecas , manteniendo canavnó iu parís 
con los aliados que le íbgüiarqrb defiíiie- 
7053 de fus pretensiones , halla que muñó 
!2 v:ia cabeos , y  ’os dos mal íc concor- 
Oaron yunque tarde» ifien renqueen to
das las naciones le pueden hallar exeni- 
plos de iñudes íeáiciofcs , y alborotado
res; pero dios vicios fon como íi diieife- 
stjos euranosalus otras naciones, y pro- 
prioade los ludí os.Los lugares de jáEícrí 
íura,q cp du: crías parres hemos trsydo.q 
itaoiinde iu rebeUda, ¿incredulidad , lo 
cernitene cu; pero cu breues palabras dfso

B. cfvuefta  A fio w g e ih a
cellos mucho Quine:sao Poeta,

f f  <ic/c ludan tobe rs trfiá ¿1, m o L sfi s j z b t  ¡ii r,
Porfía a. di ra fe? esc-.p traura,feperha.

La medicine, de tan malas, indiípoücio- 
nes , es la gracia ganada , y comunicada 
por $<ít¡ Cbriíl c ;iT>ed-’2iíte la quaj fe ven
cen las tentaciones que nacen deí aperied 
rebelde defen fie na do , y locano cefpues 
de la primera culpa ; y íln la casi gracia,y 
iccorr-o diurno,no pudiéramos vencer las' 
tentaciones, como los Santos Padres de 
Jos Concilios Africanos , en que fe hallo 
San Áuguíun en la EpfíicU po. a] Papa 
Inocencio, lo coligen de muchos lugares 
de Eícrirura , v 3o- ai-finio efpecíalmente 
el Santo Concilio Milenita-no en los Cá
nones 4.y 5.Con cita gracia han peleado, 
y c’eícndtdeie los Chriílianos perfeue- 
rantes, teniendo en fu coracon firmenvé
te a'Tentada la Fe de íefu Chriífo , en la 
cual han merecido con fu perfeucranda, 
deíde el primero que fe conmino en los 
antiguos tiempos , que en los prefentes 
no fe impute el nacimiento > y fer teñí-» 
dos por ChriíHanos vicios íin contradi- 
cion alguna; y afsi diae faifa mente el süf- 
cnrfiíia.qne el que ha tenido quinte reui- 
fabuelos buenos, y nobles ; por fo’o vno 
que aya tenían conuerfo, eítá orinado de 
3as honras. Pues como hemos vi fío en to
co site dliíurío con auro>riüaá délos Ef- 
cuprores Apoíogos en fauor de los Eda- 
turoshablan contra los ludios, y M oros,. 
que :e conukticron en los tiempos de los 
Reyes Carboneos, que por la mayor par
te fine acción vana, fingida, aparente, fia 
voluntad,medrofd, ordenada a engañar a: 
los Principes, que con ze!o de la Reli
gión Cathofica , mandaron promulgar eí- 
edicto de fu perpetuo deítierro deifos 
Eev-nos.

Nocen fe ios renúrionlos délos Hifto- 
riadores que hablan de la tranfmigrscioa 
tic los ludios de típañs,y de laconaerííó 
que por no fali? hÍ2Íeron. Efieuan de Ga- 
nuay i ib. 19. cap • 1. E l mandatG fine i eren 
macho los ítñisipcjicndofe atajados ds fes defe 

feos,el aner ásfeíir dsfii übfiinacion  ̂o perder 
•tañías hazienda; comopo¡fciá%,y allende dejjb 
dffnasii raí iza rfc de patria tan agradable a 
ellos. Por U qu&l aúna muchos c ñera fu volts- 
¿ad recibieron la agua dd S. Sapvfmo. ffc» 
luáde Mariana Jib.ad.de fu Hiífarla c, r.
Vcriad es,que muchos dilles por no priuarfs ! 

de la patria,y por no vender en aquella o cufio 
fes bienes a mcnrfeprcV.o ffe Baptizaron , ai-. 
gunos cotí llaneza tct*os por acomodarje al 
íi'sn&yp -valerfe di la m*fiara de la Religión- 
CVar fVana; los guales en arene descubrieron 

fus marañas t ccj/n ger.ti qfójs compite fe as d?



'd áifcurfo del Padre JLgujtinSduch.
G A  P I T V L O ,fa Jf i ía i , y engaño. Geronymo de Zurita 

en la Híítoria de los Reyes Carbólicos li
bro i. capitulo 6. aizc Ante todas cofas 
como [upieron que en fus Reynas ¿teda muchos 
0 8 -apofis$munde la Religión Catholisa.T 
qutís efiodam grande ccafra la comunica- 
■ ¿ion y y  platica que aula entre Chrifiianos, y 
■ indios, & e, Eiras fueron las C2ufas de fu 
deífierro de Efpaña; y para reprimir a los 
que quedaron fingidamente Chrñrianos, 
fe hizo la inífijucioQ del Santo Tribunal 
de la Inquiíicion 3 y de ios Eña tutos , no 
íblo con rezelo de que íe podrían bol
uca algunos a fu faifa íeóra, fino por con- 
feruaríe libres las Igleíias, y Comunida
des de las apodadas, y heregias q intro- 
duzían elfos, por quien ruega el difeur- 
üifa, negando 3 Chríño , remitiendo 2 
fu gracia, y de fechan do la mediciaa que 
aula de durar fus Hagas; antigüen fe fus H- 
nages ea la proféísion dd Euangelio.paf- 
feu mas generaciones defpues de la co- 
mifsion de los deberos ; y eifanáo feg ti
ras las Comunidades , que o y tienen Eíta- 
tutos los admitirán a todas las honras, 
fegnn fas méritos , y los Principes Ies ha  ̂
ran grandes mercedes.

Concluyo eirá rcfpaeíia perdonándo
le infinitas co fas,que  le pudiera notar 
con Tila amonedación , que no llame 
Caualleros nobles a los que de cer
ca traen eí nacimiento de Tdapfos, por
que como desamos dicha , la nación 
lu d ia  fue de ios Gentiles tenida en vüif- 
fuao aprecio , tratados como gente t:], 
nacidos para eídaaos de otras paciones; 
pues es cierto que no ha aafdo -nación en 
el mundo que tantas eícl2uitudeSjTOpro- 
bríos aya padecido. Cor odio Tácito di- 
2:0 dellos, que eran ios mas abatidos de 
los efclanos , gente v il. fez ia , y despre
ciada. D&m penes Afjyrios, Msdofqne,Ver
ja s orimsfmt defpechfsisas pan  firtum iium , 
psftqvam Macedones prapotusre Rece An
tis íbus destarehiperMkiomrn , f^raors Gr¿s- 
serum ¿ate aá mxm , quo mtnus tsterrimam
gm umm msísus mutáret. De los Chnííis-- 
nosanían de fer tenidos con gran ref- 
peto por auer nacido nneílra Religión 
Cath olica de las cenizas de fu Sinagoga, 
pero fus obras no han dado lugar a elle 
xeípeto. Sean ellos los que deaen,y 00 
fe les perderán las honras, que dizen fe 

les ¿euen,y las recibirán a fu tiempo 
quando. tengan \z íangre nías 

puriílcada, ■

- W
V I L

JLefpondenfe a? las. razjtnes del 
Capa.y mué ¡¡rafe que m eran de 
tanta consideración los me árme
ntemes d  tiempo que fe  hispie

ron los Efatutos.

S A L V C I O  '§.1.
O ^ baro e f¿  que fs han des ir  a pillar les vis 
%.r uínnric fn: Gímeme ni ss por huyr el mofar. 
Pues atiitnds fido el efith de ¿a Santa inqui- 

fidon d  origen de perpetuar iainf&mih . } ‘ d  
fundamento principal de lo.’ Efi ututos , and- 
quiera hombre cuerdo vera , que rsjpeto dd  
gran insúnuenimte, de que día nos ha libra
do, apurando la infidelidad, y  apofiafa de in

finidad degente, que ¡senda baptizados eran 
ludios de taracos. Bifpeto denegran bien, no 
es mucho que fepcfpufificn los inccantrñtn- 
za que en d  cap. z. fe propufisron , y mas que 
primaremos dar ámente, que no-eran al prin
cipio tan grandes.

Lospnmeres que sacan a la Religión , fe 
desbazen fácilmente, porque los notadas no 
fe tenían comunmente por fieles ,y  afino fe 
poma a pdigro fu Fe , fina antesfeprocura- 
Uít que la ihuifiin , y razón era tener cay- 
dado de coraisrtsr a tutos infieles baptizados, 
como aula dentro-del Ref no, mas que de curo- ■ 
bidar con honra a los poces que podían venir 
defuera. ítiramcreta f i f i  sfubre encubrirla 
cafiario los auia ,■ parque antes je  prccisuan 
¿d ía , y no rspútatmn afir úpalos ¿e canden- 
cia,m fe dsssel Sacerdocio,ni las otras hon
ras que. fe siegan a los de safa de ludios, ni 
ellos tTMsusag. de ejfa , por ifiar en el efiado 
en que sy fia n  los Marfeos. Tpara la paz, 
yftguridad ¿si Rey no , no pedia amr rnciar 
medio , que procurar vmr los vafuUos en la 
Fe.y Reí sgion,y fifi fue sí intento de los Reyes 
C-atbohs&s enl-z mjlnticton Asi Santo Oficio. 
La afrenta dd Reyns no era tan grande, qu¿ 
no fus fie mucho mayor la honragporqus eran 

fin  comparación menos que aura ios de cafa 
de ludios., p vedáis que si nosaiiou, era zeta 
de fu somier fijes. La infamia no fe tjisnám en 
proporción 'mas que como agora en Bomas 
los que traen- la gorra, arcar illa , que. fon po
ses , y findados.y apartados de lof demas , y  
eacísydvs ds iashonras,y pnmirgiüi de Cm - 
¿sd£uos,y afst no fe-mancha sen ellos ¿a cuta- 
riA&ddel Puíbío R cvMtic.

Los wcúnaemtntís era razón de jufiicü 
düfirihutf&a , apenas aman nacido , porque 
fio je  anís, ileg&do 4 ¿os vil timafieles , y e*-un 
entonces muy raros Ids CmnUsrut, a quien
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tw u * a i& n itd z a \ f  conejfofi difpenfaua parMvn es rn&y or U ganar f i f i  f ie  el dam q
facilmtnte.

La demencia de los Principes eon Vtji' 
grc clarará: que los rafiÜos infieles fe  que- 
dafies con fu Infidelidad,no era demencia* fi
no falla de tcelo# de valor# «nao defines ve
temos tí rigor no fue tan grande comoje re- 
prefinía a prima faz,,por lo que asta pcj:d.

E l  vano aprecio del hnagt, no ama Híga
do al punto que vy, porque Jiendo muy difun
tos, y  sorteados ¡os de cofia, de ludios , no era 
mas hitara el nofer se los notados,que (tora lo 
ts no (er de les prior fies. Laprefimpcion no 
era, entonces fiaca,fino fuerte# violenta,y nifl 
guna probalidad auca contra ella* para creer, 
& ir¿ yjruy husnosQ.hriJtta.nos los sXcluydos de 
¿as honras , y ningún tralajj era catantes fa- 
hzr d  lirsagt ds cada vno,y luego como ay no 
objia para fir muy honrado no fer M .srfio, 
afii sao obfiaua entonces si no tener ra&a. J¿

' cada zmo le importuna virtud# valor para ¿a 
honra, y no abrir la puerta a los notados , no 
lema incosumienit quaado no aula[egundad 
de fu Es.

Ds lo dicho fe entiende , que iodos aquellos 
STxonusnisnits del capitulo 2. comentaron a 
naz'r,y crecer en Efpana. deffues que amtn- 
dofe coiVAsriido di corayon los que eran ds ra

f ia  de Judíos# pareasndolei aíosdesiasCbri- 
fimms que no tenían ya que recaí arfe deUos, 
cerner, car o nfe a mezclar con los mas ricos, y  
los nietos comunes heredaron la honra dejos

les toca del rigor del Sanio Oficio fine ha fido 
el principal fundamento de los Efiaiutos'jporq 
es muy vsrífimi'tiq ellos,0 fus parientes no f ie  
Tan oy (Shriftianos de coraconfilos Reyes C¿z 
theticas no hauieran dado tii traca que dice<?# 
f l la  Inquifictonno labuiátra executado*

EESP V ESTA.

QViea leyere con aten ció el modo de 
refponder del difcuiíiflaa las razo
nes que el trae por matantes en el cap- 2 J 

contra los £ír araros verá en la blandura q 
no quiere herir. & ellas refpondimos muy
en partí cu! aren muchas fecciones* a ellas 
remito al Lector. Y con icios tres aduertí 

- mientes pafíb todo elle cap. en el qual el 
difcnríiíta nos ayuda tal qual puede, y no 
haze poco por fer de conrrario fenrir.

Los Reyes Carbólicos fueron zeloíifsi- 
mos de la Religión Carbólica. y por eiTo 
les dio el Señor de los exerckos, tantas, y 
ta feñaladas vifiorias de todos fas enemi
gos. Pro curaron con grande cuydado re- 
duzizatodosfssvafaHosa la red e  lefti 
Chrifto, en cuyo fauor hizicron decretos, 
y promulgaron ediétos, y eítablecieron el 
Tribunal de la S.Inquificicn, que proce
diendo contra los H ereges Apodaras, ha 
fido cania de librar a Efpañafcomo eferi- 
tien todos los Hiíloriadores) de heregias. 
Fuero íápientifsimos en la materia de ef-

t 'nos, y  la bazunda de los otros, y  fie  cánse
nteme,y mcsJfirÍD admití líos a las honras co
munes ae la República, y de la Religión fiera  
de aqusüos,m pue por razón ds los Bfiatutes 

fe asm de bazer rigurofa información ds lio.j- 
piez a, y  a pocos años como vna familia empa 
'sienta sen otras 600. ha cundido la mancha# 
crecido con ¿U a ios mconU: mentes , bufa Le
gar al efiado que oy fian.

E l mudar muy aprLfi los Efiatuios , no 
ha parecido conueair , porque endgomerso 
para hazgr quat quiera mu dañe a , f i  ha ds yr  
con pie ds plumo# lo qoe tacana a algunos fa
milias .wlñlijiímas,precia queje podía reme
diar de otra manera ~-y en común fe denlo de 
temar acuerdo, ds que no fe duffs lugar a que 

f i ’Mzieffenmas Efatulosde los hechos, pues 
epte de muchos años a efia parte nunca los 
P  rincípss les han querido &prouaX , y para el 
vtútserjal remedio, como fe ofrecían por vn& 
forte, y por otra algunas dificultades de cm- 
f  crianza, no es mar anilla que fe aya ejperado 
aqud tiempo, deflabra qual es el mtiúrconfe- 
p .  Eiia es Ía v¿*dfiera dtftnfa de los Efia- 
tutos de España, y  entretanto que eUos ¿ara, 
y  por razón de iios fe times por muy ofendidos 
la gente principa}, a quien foca alguna raza. 
Elo es pequeño confie lo confié czar, que fin sq-

tado,q faca fes principios dd Eu angelí o, 
fob-e cuyo culto ha de eílriuar la perpe
tuidad de la monarebiaj porq afsi como 
las armas del inner no no prevalecerá có- 
tra ía Fc-no prsaaleceran cótra el Reyno 
en q fe coníeruare puraXon eítefanto ze 
lo dieron iorma a los Eñatutos de limpie 
za,pa~a arrancar de cuajó la mala rayz q 
pudiera produzír infidelidad, y fediciou. 
Focas vezes en pueblo de muchas Religio 
nes ay paz períecl:a,ni falta odio de los co 
racoues,de q nacen motines, guerras ciui 
les,y general defcondanca vnos de otros, 
granes calamidades qembia Dios a la Re 
publica ó trata con defeuy do,y defprecío 
las cofas deí fagrado ailto.Diuinaméce lo 
díseLaérácio. Ideomsla omnia rshdbumams í* 
quetidie mgrsusfeere , quia Deas rníidi hums ÍÍÍ,C'S* 
efiSorfirgpbtrnalQr áenliSbm efi, qu tcfif 
csptsfuffS contra qua fas f i  impía religiones. '
No puede auer cocordía de ánimos dóde* 
falta DÍos,que es caridad, ni paz a donde 
no es adorado Chrifto, que es Rey pacifi
co , e ni aleado fobre todos *os Reyes de 
la tierra. Como el acuerdo fue divino, el 
efedro fue admirable, pues íabemos que 
en Cafiílla defde aquella genera] expul- 
üon 3 y  general caítigo de ludios , de

los
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íes que quedaron han do pocos los que que la. recibió han perfil 
boíuieró a los ritos viejos, rcípeto dé los
que períeueraron ; de donde íe infiere, 
que feguu prudencia deue vfar eñe gran 
cuerpo de la República deEípañade la 
medicina preferuatiua, de los achaques 
contagiofos. Las familias pocas, a quien 
toca,tengan vn poco de paciencia baña 
que eSen con el tiempo íufícienrcmenre 
purgadas, y en dándolas por íanas, libre
mente podran comer de codo.

Dos maneras ay depreciarfe dellina- 
g e , ]a 7 na fe funda en íangre, la otra en 
virtud. Preciarfe irsncho de deíeender de 
ilDÍbriísimos progenitores , fi el que fe 
precia no ios imita en algo, dize bien el 
dífcur{iít2,qiie es rano aprecio. Vano,fie- 
gun Nomo Marccllo figrfifics,cofaleue,y 
vazia de fuííancia* Áfsi entendió Virgilio 
Georgic.lib, 1 .

"  ---------------- Sed Ules
E?rp¿Saiafegss v&nis dzifii ari¡iis.

Y  ademas fignifica cofa faifa , y mentiro- 
fa, Vírg.lib. 1. J£n cid. cc n formando fe  coa 
Tulio en el 1. lib.de oíficíjs.

l& fi jrttfir3. sugurium vani decuen 
purentes.

Yltimaniente fgniíica cofa obícura fia 
lafire.nl Teíplandcr,fin ingenuidad,y no
bleza, fignincado, que faco de Virgilio cí 
m ifm oN onio/rneid .^

Eij?riiful iñ  isnv.tnn ex Qcdis Oíúnmt 
Miram.

Si el que fe defuanece'mucho por fia na- 
címiento,de luyo es velitrefin e$fi;erco,y 
coracon generofio, fin alguna virtudhe- 
roíca, guales oy fie-veen muchos llenos de 
•vicios, ni fon nobles, ni claros, ni tienen 
calidad alguna, por la qual fe les deua efi- 
íimaciomEl mundo en efia parre ligue el 
juyzio de Dios, que aprecia, no los altos 
principios,fino las grandes virtudes. San 
luán Baptifia nació de carne humana, 
hombrefugeco a corrupción, como to
dos los demas, pero en la honra, y  efíi- 
xnacion fe auentajó a muchos de los ef- 
piritus eeleíHales;fín embargo,que en íns 
principios tienen mas alto íer. Él mundo 
alaba, y r ene renda de coracon al verda
deramente vírtuofo, pero el viciofo aun
que fea Principe,como le reconoce vano, 
ofrécele culto de fifbnjas vanas, y mentí- . 
rofas,porque le ha menefier,o porque no 
puede mas. Y  aquel mifm o fugeco, hijo de 
aquellos mifmos padres, ii efiueiera fia 
las riquezas,o fin la baífa del oficio le des
preciara, y le diera con el pie. La fiegun- 
damanera de preciarfe de fu 3inage, es 
por la antigua Religión Chriítíana, en 
que todos fus mayores defde si primero

ÍG 1
que ía rccioío han perfeuerado , precian- 
dofe de iafetuitud Evangélica, mas que 
de ias honras ¿ei mundo. No es vanidad, 
fino fanra complacenclajmeriioria en 3os
ojos de Dios de vida eterna;fi ís haze con 
deuídas circiinítancias , fundamento del 
hazimientG de gracias , queenfehan los 
Varones efpirituales por auernos criado 
de padres Omitíanos. LosApofioles fe 
deíuanecIe-Gii algo víendofie en eí Apof- 
co3s d o ,y  que los demonios iosobede
cían , y dize Chriílo : Vtramiamen in h$c 
Kelifegsuders , qrú&fpirhus vobis fuhyckm* 
iur7gs2¡dste auum, qviñ nsmsza. veftra fcr:p~ 
tá¡sni ixc&lk.No  víeue bien la gloria por 
las hazañas de ios paliados, que es vani
dad,y viene muy bien por auer reconoci
do fiempre a Chrifco , y con refiado el 
myfierio déla Sandísima Trinidad,por 
quien la Santa Igiefia pide mifericoráía 
para los qne efián agonizando. Sien Ja 
tierra íe precian los hombres , de que fus 
mayores firsfieron fiempre a íes Reyes, 
mejor viene el gloriarfe de que fus paila- 
dos fueron do me lucos , y Ciudadanos 
de D io s, noliuefpedes aduenedizos. Di- 
uinanséte S Vahío. No ejiis bejbizej)& a d -  
uen<z:¡iá s¡tu ánes fanBorü,& do*xefizcz Del 

fíipsr£dijssÁü'fuperfundamenta Apofiolorú, 
éz~ Prapbet ¿rurn, ipfo fu ramo angulnri UpD 
áeCbrifiú hjn. Lo que no fe puede dezic 
de los hijos de Chriftianos nueuos, 
porque fí bien ellos por fus virtudes per- 
tc necea al numero délos Ciudadanos del 
C ielo ,pero no fon hijos, ni nietos de 
Ciudadanos. Precienfe los hijos del fi
gle de la antigüedad de fus progenitores, 
y  ios Verdaderos Chriítianos, fe precia - 
ran de la antigüedad de auedo fido fus 
mayores.

Que fe connírtieífen de cor acón los 
que eran defeendientes deludios , fe va 
probando aorapoco a poco có la dotrina 
q va cnfeÉando padres a hijos.Los Hiño- 
ríadores harto tercos citan cu conceder 
que íueííefu canuerfion de coracon -y Is 
verdad e s , q ío perfeuera'ncia defpecs de 
los auxilios déla gracia,de quien proce
den las obras meritorias de ia vida eter
na, fe i  adeatribuvr a los Hícataros, cu
yo rigor no poco los enfrena;y ai cattalío 
desbocadojinaliciofo, y feroz,no es acer

tado el quitarle eí freno , porque 
fe defpeuará eí, y eí Ca

nanero.

Q $ CA-



102 Rejjmefll
C A P I T Y L O .  V I I I .

£)¿¡je razian porgue fe hizjerou 
tan fm termino los JEjta- 

tutos.

S Á L V C I O  § .i.

O t  recefi luego Tria duda , en que algunos 
reparan,y cj que ei efe cío de la ínotúfi- 

cien juera el r?ijms, aunque los Efiatutosjue 
rab imitadas a ¿al numere ¿egeneraciones, Ó 
de años. T  Juego í¡ irda la razo” di ios Effil- 
tutes¡s rsdsze a fifia rezslo de tos que tienen 
aigzísa raza , yares-' qm na a. id sí de deán- 
cxrd Efiiíiíiú¡adonde no altanes. el rezdo^y 
claro es que no altas; ca a too, años , y mas en 
gente emparentada coso I a noble y  limpia ■ ds 
aq¡d temen algunos , fipor ventura anduus 
cu por meáis pajsicn en {fia manera, de Efe 

taíuiii de genealogía ináslsrUrAnabie , y  fije 
encubrió el odio.y ranear , apaísianado di ha- 
xs de la b;afeara de zdo.

A 'j¿*> digo , que laspafshnes quefe dan en 
lospariitiúam rmmfiros , y monedares defe 
tas platicas , no dieron principio a los Efis- 
tuíos, porque al&s Principes no Ü tga ,fino 
la atención al buen gsuitmo ; y  mirándolo 
bies, y  dífepajsionaáar&mtefen duda fue con- 
nsmsni firmo , que al principio h&mcjfe va- 
?m  Efiaimcs generales fin termino algu
no.

RESPVESTA.

QV aNDO basen Icyesgcnerales los 
Psir.cipes, no fea¿San termino a Ja 
durauu» , efio Jo dexzn al tiempo, y a Jas 
oaim-ncias de Jos ligios , y de fu inten

ción quieren que kan eternas. Ordená
ronle ¡as leyes , Jizen Jos luriüas, Vt bu- 
mana carcealur auáatia , &  tisis fit ínter 
improbas mmanzia. Para reprimirla ma
licia , y coníeraar íin daño a la inocen
cia. E t ¿n ipfes improbisformidato fupplttm 
refrené tur Audatia,fyr.occnd;facultas .Ctf»- 
csrforohgum libro i. th. hó. cum fe -  
qumti. Y para que Jos malos con d  re- 
snor del caírigo enfrenen fu infoiencia,, 
y  audacia. A San Aguírin Je pareció Jib. 
¿cvcra,reljg* cspituio j i * de cnicn ro- 
mo Graciano e¡ cap. iniítis, d. 5. que al 
tiempo de hazerfe , fe pudo juzgar áe 
días examinando Ja conueníenc;2 , ó da-* 
ños que tidías fe aman de íeguír , pero 
yna vea aechas , no ie han de juagar, lino 
juzgar por ellas. ConcsTdal.G fifia cap, erit 
&Bítrh<feJeqiíens. £

Apologética
La mííitucion del Santo Tribunal de 

la Inquihclon , todos concuerdan , que 
fue por diuina iluñracion. Los efedros 
lo han persuadido , pues ha librado a Ef- 
paña de las heregias , apoiraíias', y gra- 
uifsimos efcandalos , que fe vieron antes 
del año mil quatrociécos fetenra y ocha. 
Los Autores fueron demás de los Reyes 
Carbólicos , y Ciarifsimos , Don Fer
nando., y Doña Ifabel. El Sanro Fray 
Hernando de Talauera V aran , como en 
atraparte díxe , de iluílres milagros. El 
Cardenal éeEfpaña Don Pedro Gonca- 
lez de Mendoza. Elqual (dize Garibay 
libro j  S. capitulo ¡2 .  )y  los demás granes 
Varenes para eÜ'o diputados, ordenaron, no 
fin prouidenda celefiial, muchas cofas, para 
que los tonusrfos s fiauis fen firmes en la Fe  
CatboHca s y tes 'ApoftaUs fuefisn cafitga- 
áos. Ya fe vee que en Principes verda
deramente zelofos del bien publico , y 
Religión Carbólica, y en Varones tan 
grandes, y de tan conocida virtud, no fe 
puede,bailar odio, ni ranear,como el dlí- 
curdíta quiere.

Que ios ERatutos, y ordenaciones los 
fuadaífen en el feze¡o,foiamence que tan
tas vezes repite,es falfo.Fundaronfe en eí 
rezelo qae fe tenía de ellos , y en ia equi
dad,y razón que trae,e:tc!uyr de las gran
des honras a Eos fegundos,y terceros nie
tos délos Apodaras de nueítra Religión, 
ñafra que fe alargue mas la corriente de ia 
fuente amarga, y fe endulce ei agua cea 
el curio íbbre tierra buena. En ello pro
cedieron aquellos Santos, y fspienñfsi- 
mos Varones con la prudencia general, 
que fe procede en todos ios Reynos,y Re 
pablitasde! mundo, que legan los cafos 
raros.y cífranos que fucetien.afsi fe orde
nan las leyes,política, aprendida de! Au
tor omnipotente de la naturaleza , que 
auiendo defpreciado los hombres fus or
denes^ preceptos,!osdexierrb perpetua- * 
mente dei Parayfo a el!os,>y a toda íu po
ker idad. Donde fe ha de notar,que prime 
ro efíranieron amenazados con pena de 
muerte íí qnebrantauan ei precepto, pe
ro como Se quebrantaron con granifsima 
circunkacciataplicandoíe a la doctrina, y 
enienanea del Demonio, que perfuadio 
a Eua no morería , aunque comieífen, 
y  íerian como Diofes íi comían, contra 
el scSe de Fe , que deuían tener de fu 
muerte cierta, manifeítado por ia diui- 
na reuelacion , de que no pudo tener 
duda Adán , añadió en la execucion 
el perpetuo deftierro para toda la poíre
ndad. De manera,qae con gran Ríndame 
to podemos dezí r,qfue aqueiiala prim era
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neretta del mnndo.rorq fi heregia es có- 
ientimiento firme, ò propofìcson contra
ttarla a la d o lin a  rendada por Dios ; a 
feo tir a la dottrina del Demonio , y de 
¿emir de la doctrina que Dios les auia 
proposito,no ay duda,que fue formal he- 
regia. Pero no efiimo el error en d  en
tendimiento de Adan , fegun la doctrina 
de San Pablo,aá Thimor. pnm.cap.j.fino 
en el de Eua fu muger, que deícreyó can
tra lo que Dios les arda rendado. Adam 
non ejé ftduífis , muiier antsm fiducia in 
prAuaricaiìom futí. El Griego dire 
àzk~\ftts2s  dei Verbo Ajr¡rys¿ que es ha- 
aererrar a alguno dei camino comeaca- 
co,y h~x-j ;-c@- e! engañador fraudulento. 
Elia explicación es conforme a la dottri
na dei miímo Apofto! en lafegundaa ios 
Corint. cap. 1 1 ,  adonde ios amoneira no 
fe dexé engañar, como 3a ferpiéte engaño 
a Eoa , de ral manera que íe aparten de la 
ìrè delefu Omito. Timeo ne ficai ferpeti s 
MUxmfiàuxìt a fi litio fu s , ita corrumpsiìia? 
jmfus'pefiri^tfyexcidantà fimplmtste , qua 
sfi in Còri fio. La palabra v¿U M « «  ligni
fica confilimn , &  íntellettus , y confor- 
znandofe con e ite fentido explica Sao. 
Anfelmo. Temo no falten vuefiros en
tendimientos de la verdadera ì-è, como 
felcò el de Eoa, Idefi corrmnt à Parad?fo 
fimplicitfidziyQua -mi siìiim recipit, fid Bm~ 
pìkem e?muterà 9 firn aimixìtonsfaifiutis 
rmnst.

De&errados del Parayíb pufo vn Che- 
rebín , que echando rayos de fuego guar
dale la entrada a los que defíerraua , y a 
los -de fu posteridad , aunque infalible 
certeza, labia ( como quien tiene prefen- 
tes todas las cofas en fu eternidad, que a 
no forros fon futuras) que aman de llegar 
corriendo las generaciones, perfectos, y 
fantos Varonés , que mcrecieíTen reítau- 
rarfe en el honor paliado. Pero el pecado 
de infidelidad como es el mayor, mereció 
tan horrible caírígo,hafia que có Iz muer
te de le ía  € h trito, quedaííe hecha entera
mente la íarisíaclon de la culpa , y me- 
diantelagracíajfe rsengrendaSeo míenos 
hombres.

En la primera iníHrucion,éi íanto Ofi
cio no hizo tan rige roías leyes, pero fue
ron los del ¡Sos de los conueríos tantos* - 
y  tan grandes, que fi d  rigor no fuera tan 
grande,no fe procediera con la prudencia 
ciuíl, que piden los cafos exorbitantes. 
D efo lo d  Arcobiípadode Seuilla fe hu
yeron tres mil caías de Hereges Apofta- 
tas a diuerfas Fi Quínelas , hailaroníe cul
pados mas de diez y fíete mil períonas.-

Deftas fe relaxaron ahbraco Seglar mas 
de dos mi!, que murieron quemados; las 
demas fueron reconciliadas a nuefira Tan
ta Fé con penas proporcionadas a fus de4 
littos.Yaefiratraca, poco mas, ó menos* 
era 3o demás de Efpaña. Sobre eflos de
beros quiero que el difeurfiíla fe oiuids 
de ib prcteníxoa, y fe haga juez zelofo de 
la honra de leib Chrifío; y en eífe cafo há 
liando profesada fu lev íantifsima, def- 
predadafufaazífsíma Perfona, que leyes 
no hízícraíQue rigores no publicara con
tra los 2greílóres> Ai luez vniuerfa 1 de Ja 
Iglefia el papa Sixto ílljule pareció ,que 
no eran riguroías, aunque no halló pala
bra que dixcfíe eran terminabies , y afsi 
las aprobó , y confirmo, Y leyes hechas 
contra cafos can feos , fuera nueua mane
ra de ordenar, ii fe dixera qué fe hazian 
por cien años , y cofa nuncavifiaen el- 
mundo. Pero demas que fe deuian hdzer 
terminablesfcomo dizc) y en fu termino 
fea los zoo.años, (menos tengo yo de de- 
zir)y que de allí adelante, no ay temor,ni 
rezelo , que tanto nos muele con eíla pa
labra. Dexelos cumplir, que aun faltan 
cinqaenta años, no íe dé tanta prieífa, 
cúmplale el término queafígna por fufi- 
cienre nouiciado , y luego arbitrarán Jos 
Principes en lo qñe fe húmete de hazer; 
pero oyBQ tiene lugar fú queítion, argu
yendo con fus mífmos principios.

Ademas,que no 3e fauorece e! derecho 
de ía ley penal, qux deber reftringi, po - 
tius qaam laxare, cap. fiatutum de elett. 
hb. 5. & cap .tj, quí de fent. excommu- 
nic. con otros muchos capítulos,&  I. ref- 
piciencuiTj,S¿: 3.hodíe,&:3.pen. ft.de peen.

- Odia enim „ &■  SUiuia contra regalas inri; 
communisfunt r&firingmda^s. Po-que eí- 
to fe entiende,Q&arAo san datar eadem ra
llo , quia tiene mn áicitur exten fio ,fed ídem 
ius prspitr identiíatePi raüoñis, /. quadam, 
§. miliariosyvbi 3 a?t.&  BatcL. &  cuij y que 
no cito por el coydadoque lleuo de no 
fer largo, Oy corre la mifma razón que 
entonces.á ! principio,dize el dífeurfifía, 
cóüíncq tueííen interminables,oy veniosa 
que fe huyen qu2Ttos,y quintos nietos de 
canueríes a fes iuáerias de otras Froüiti- 
cias,po-í: auer iudayzado de nucuo, y buel 
to a coxer el bomíto con fu boca facrile- 
ga, y que orende fe Imiaifícicn a otros 00 
deroíos en kzzicnas.,}? emparentados coó 
gente honrada, y principal ; pues coma 

hemos de hazer. eífe refiriucion, y  
limitación de E fíat utos ¡ Digo 

de verdad,que no dá eri 
ei punto.

G Á
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S A L Y C I O .  $ . 2.

-Refpuefld Apologeticé
principes hizieron leyes rígurofas, que 
fepararoulos conuerfosde los Chrífiia-

F .AsLA declarar ¡ño prtfup%go,qse el ¿fijo  
de les Príncipes , &r.íí,s feas qas les def- 

c endienta de los ludios a C h r i f -
tianos -DíisfrsS di Ckríjlísnaaá inmemorial) 
porque tener diferente ¿rjjeo, no es-de cor a con 
real. Los pobres Escuderos de cono eniendi- 
■ miento , triendo que apenas nenes otro cau- 
dul-.flno la ifrmia aginados fon los que ati
zan efíss diferencias, que los grandes Caua- 
üe?os,y íes que ejias* en lugar sito , samo tie
nen vincha honra, antes la ponen sn dejfear 
que todos fs n  honrados , y  a fu fe veen los 
(brandes, y  Señores, y  aun en los mífrn os 1  n- 
quifidores. Generales, & quien mas parecía to-
cqna la úucríguaacíi de Jos linsgcs ,  y Para 
ure-erlo mifmo de los Reyes, y Principes, no 
me ’vulgofoto dsfu mayor grandeza fino tam
bién de la atención al bien común , porque fin 
dudaferia granas honra, fegurtánd-, paz, y  
prouecho déla República , qiss iodos llega fien 
a fsr dé Cbrsfiiandad inmemorial, como lo 
fsn en Francia ,  auiendefe convertido aora 
zúo. años , infinidad ¿e Ihdtos ai tiempo. que 
últimamente fueron dt ferrados de eUa todos 
los que no fe quifieron baptizar. Que efa ma
nera de canuerfianfiempre la anido ovando en 
algún Rey no tos han áefierrado; y  ásjl errá
ronlos de Francia últimamente el ano 1595* 
como lo afirma Genthrardo íiifforiádor F t& 
s£s en ja  Cronología.

RESPVESTA.
N eíta. fcccion fe pone el difcurññz 3 

-l—ceclarar la intención que tuuieron 
los Principes , quando dieron orden íb- 
fcrelo que coimeniz hazer délos Indios, 
y  críe , que pretendieron hazcrJos a to
dos Chrifíianos viejos con la ordenación 
de los Eílattn:os,mas no he podido enten
der de donde lo infierc,pGrque a mi pare
cer , lo contrario es euidente, Supongo, 
quiere oy fu Mageftad, que no aya diíh'n- 
eíon de efiados,de nobles, y pecheros,fi
no qoe todos fean vnos,ó pecheros,ó no
bles, Lo primero que aaiade hazer, era 
deshazerÍGS fueros de la noblezaque hi- 
20 el fe ñor Rey Don dlonfo ei íX.qnega 
r.b ¡abatana de las Nabas , y  los leño res 
Eeves Enrique ei L  Don Juan el L  Don 
lean el II.Enrique l i l i ,  y los Reyes Ca
ta o*, icos Don Fernando , y  Doña Ifabei. 
O hazer nueuo fuero de nobleza, ene ha- - 
fciara con todos , renouando el que hizo 
en fanor de los F.fpañoles el Emperador 
Vel panano, porque con ley firme que dií- 
tiuga sitados,no es poisihie el efedro.Los

nos vicios, pues como pudieron preten
der que todos rueífen Chrífnancs viejos, 
obfiando a fus milmos intentos el rit-orO
ce fus irbímas leyes?

Es verdad,que el cuydado de los Prin
cipes fhe.quelos defeendientes de 1-os lu 
dios viuietfen de ral manera , quemere- 
cieífen fer tenidos por Chámanos viejos. 
Pero los Estatutos nacieron de vn zelo de 
jufiieia , en que fueron admirablemente 
feñalados. Y  afsi como fueron jufios, y 
puntuales en ei repartimiento de los pre- 
ñnios, fueron cauales en la execudoa de 
Í2 juíticia.

Acabada la guerra de Granada,aplicaron 
todofupS7¡f,amiento a las materias del gobier
no.Lo que es mucho de alabar ( dize Maria-’ 
naHb.zy.cap. i 3.) Repartieron los premios 
y  dignidades,que los ay muy ricos,y buenos en 
Bfpana,no conforme a la nobleza de los ante
pagados, b¿ porfanor de qualquier que fue fe , 
fino conforme a los méritos que cada zmo ie- 
JSíu.Geronyino Zurita libró 1 . capitulo >. 
tíize: Atendían congran cuydddo a quefe re- 

formaffea con Utilidad publica las leyes an
tiguas , y fe efableciejfin de nueuo las que 
entendían fer necefurias para la purificación- 
y  buen,gozikrno de fus Reynos. Y  poco mas 
adelante en eite mifmó capitulo, hablan
do de la inítituciondeí Tribunal de In- 
Guificion , En que cargaron la mayor parte 
de fu- tuydsáo amparando la Fs Católica, y  
la Religión algo en aquellos tiempos efiragu
da , avefue la caufa de notar algunos Auto
res ( efpecialmcnte-al Rey ) de rigurofo en la 
execucíon de la juficia. Pero otros lo efen- 
Í211, y entre dios Mariana', atribuyendo 
lanecefsídaá a los defordenes dd tiem
po Sus palabras fon. Al rigor, yfsusridad - 
tn caíiigar, de que a fi  tn'-fino le cargan die
ron ücafin los tiempos ,y  las cefitimbres tan 
¿/tragadas; Segúnefió quando los Reyes 
ordenaron ¡asleyes rigurofas contra los 
deícen-iientes de conuerfos , dedeo ten
drían de fu pcrfeuerancia , mas también 
quifíeroo caítigar fus deli&os, que es lo 
queoy eítan baziendo.

Los pobres Efcudcros , quedefprecia 
por cortos de entendimiento, tienen al
guna eicufa ( dado cafo que ello fea afsi) 
porque fus pallados no cernieron el Ma
ná en el de!ierto,quecomo mantenimien. 
to delicado engendro fútiles ingenios* Si 
ios tfeuderos obligaran a los defeendíen. 
tes de íuGios,y Moros Apofiatas,a foiíci- ■ 
tar los hábitos, los Colegios mayores , y 
iss Tgleúas q tienen E:tatutos,bíen fepu- 
dr¿TS dezir, que era atizadores para echar

en



al difmrfo del Padre Fray AguJBn Saludo.
en publico las afrentas agenas;pero la fan 
gre ambicíoía, y bulliciofa que tienen ea 
el pecho , no los dexa en honeíto pundo
nor,y contra ei tenor de las leyes , inten
tan ai cancar las honras, de que la baxeza 
de fu linage efiá ex el uy da. Aparece la in
famia en la información, hecha con teífi - 
gos limpios , y honrados, a quales períb-? 
ñas fe les ha de arrifauyr la caufa de la def- 
gracia,a los pretendientes, que fa bien do 
fu infamia,fe 3rrieígan,o a losE falderos, 
que requíridos , dízen loquefaben ? Que 
cofa mas agena de prudeacia,y razó, que 
pretender e fecho con impofsibiüdad mo- 
rai.Las Garnachas,inñgnias de! orden Se 
nato rio, eífan por ley diputadas a los que 
han eítudíado Derechos,y tratando fiem- 
pre la materia de in lus vocaado^s Requtre 
dis rd:f, de Cujxodis. rte&m, de ïnîemgatÎQ - 
7sWíi;,áe Acmjaíwt¿bus,ds Ordine ludiúj d& 
¥ sâsbîii^de Probaiwnibus,Q-r. S i las prêté * 
díeífe alguno fin Ierras, con la confiancá 
de rico,y poderofo,bien parece feria loca 
prefompcion,pueñc que efian ordenadas 
para los fabíos- Y por leyes Imperiales el 
cargo de juzgar,no compete a los ignora
res co!lat.Gtit. so nouel]a,confoS2.& ibx 
Glof. y no fe les hiriera agramo alguno, 
en declararlos per ignorantes, è incapa
ces , aplicándoles las leyes que fuera con
tra juíricía no ap:icatíelas:es en términos 
■el míímo cafo. E fia a algunas honras afec- 
tas.y mancipadas a los que probaren lim
pieza, por leyes confirmadas por ia Sede 
ApoííoIÍca,pre:endenlas ios que ño tiene 
limpieza de fan gre ; quien Ies tiene culpa 
¿c la infamia , que fe figue a fu linsge? 
Primero es fer babil es, y capazes, que pre 
tender.Pretenden fin habilidad,y capaci
dad, efiá claro,que los pobres Éfcuderos 
no tienen culpa d'e fu deshonor,ni fon cul 
pados en íu afrenta,

Fauorecer es muy de Principes, y  fo- 
correr a *cs pobres dcíualidosses muy de 
Señoresípero quando dan lugar las leyes, 
porque focorro con injuftícía, no haze 
exeniplar,ni prneua.Del fanro Fray Tho
mas de Vfilanueua Arcobifpo deVaien- 
cía fe díze, quehazicndcle grande infian- 
cía que pídieííe al Virrey que perdonado 

pteíos honrados, y  facinorofos. 
Rexpondio. No pediré yo cuc los perdo
nen, que feria contra juíiicia , mas pediré 
que los cafiiguen con miferícordia. Que 
f r i  napes ha au ido en e] mundo tan glo
rioles como los Reyes Carbólicos.honor 
de Efpaña, gloria de Europa, y réfplador 
del nueuo mundo? Como el Emperador 
Carlos V. freno , y terror de ’a mayor , y
mas tyrana potenciaXomo FelipeII.ec£

s o s
quien fe hallo la fama de la prudencia; y  
en Felipe III.la  fuma de la ReligÍon,y fan 
tidad de Principe? Pues eítes Principes 
gloriofos han fido los mas acérrimos de- 
fenfores de íosEfiátutos.De ios primeros 
efirá mauinefto en fus ordenesque auemos 
referido. De Felipe I IL  que mayor tefti- 
monio 3 que la refolación de defierrar los 
Moriícos^ nietos,y piínietos de los conuec 
fos,*y en fu tiempo auerfe conferuado co
rra la violencia, que cierto gran Perlado 
quífo hazerles? Mas a la inclinación defie 
Perlado opongo la de aquel gran Carde
nal de Efpana Do Pedro Goncalez de Me 
doza , que edificó el infigne Colegio áe 
fanta Grnz de Va 11 ado lid para los Chrif- 
tianos viejos ,  quanto pobrecicos fuef- 
fen.

En cuyo teiUmonio fe cófierna vna car- 
ta fiuya, eferita a vn Perlado de la Orden 
de fan Agufiin de aquella Ciudad , en que 
ícdÍze,qnedelos Efiudiantes pobres que 
acudieren a fu cafa por la limofna ordina
ria,efeoga los más hábiles,virtaofos,y-de 
limpia fafigre, y fe losrem ítaafu Cole
gio , que no perderán por pobres. O y y 2 
hemosGko al difeurfifta, que concibéal 
renes efia raaterÍ2,defechalalimpíeza,no 
bleza,y virtud dejos pobres Efcuderos; y 
quiere que todo eíté referuádo para la ri
queza,aunque fea i rífame, inmunda,y afro 
tofa.Peroteógaulos,que el defiende lo 
quedize que tienen ( fienáo falfo) que es 
Chrifiiandaa inmemorial, y gozen de las 
honras en buena hora.

Yna cofa no le piiedo perdonar, qué 
íjuiera que la Chriíliandad de Efpaña fea 
como la de Fracia, comparando de ccmú 
a común,poco Efpañóí fe muefira. Cierto 
es,que los verdaderos Catholicos de Frá
ela , que no fon inferiores a los de qual-- 
quier otro Reyno,y fuperioresá muchos^ 
porque efian íiempre en pelea, y contro- 
uerfia con los Hugonotes; pero hablando 
en comun, enfermo, y fatigado eirá aquel 
Rey no ChriíHanifsimo,tnas limpia efrá Ja 
Chrifiiaudad dé Efipaña.y masfana, pues 
en ella coñfeífaraos vna Religion,vna Fe, 
vn Bapíifmo , y ai fin en la creencia todos 
fomos voos. Con todo elfo ( yo cambien 
quiero repetir alguna cofa muchas kczcs) 
dexe que fe cumpla el termino , y luego 
pleycee lo que fe ha dehazer,y no le con
tradiremos.

SALVCIO.
*T) V E S  e;ze Pus (uPo'dgó en los Priñ* 
1  c'tíS de que de la de ludios Je Bizief-

¡ oí Ctrsfiisqíis viejas* Bfie mifmo ordené



loo : Iksffiuejta
ase'lo t Ejiaiaipsfu¿ffer, fen limite , no laven-_ 
J&rÁ-'&yi quien lo mirare & prima fa^ptró re
parando tiitn en ella, fen duda,fuefaptenÜJ$i- 
7no canje] o para ai cascar lo que dcfeduaupoT 
qutfeia-ío como eran ios ludios ¿i -vna mano-,

■ t-odcs gentz baxaly que fácilmente fe podían 
obfconde* 3 y multar fe  linage , mudandof de 
lena parte a otra -,y fetndo tan •vehemente si 
defeco de ¿os hambres, deque fas kyos tengan 
iinsra%quefue inhabilitar a ~sn cojififeo - a 7ft 
penitenciado , ¿i vn recién ccnv.eriido en -vna 
tierra tan ancha como Efpan&ifeno obligarle 
'a tf condsrfy encubrirfe, y  a procurar con to 
dala ¿¡¡lucia ¿el ?,nudo, que fus nietos nofusf- 

fen tsmáos por nietos de hombre infame , ni 
aun tSos mifmosfepifen de quien defctndizfe 

fen. Efe: fin ¿adufe: sí ¿fejo de loi Principes 
en fea manera ÁcEf alutos fin termino X  que 

por vna p&m fruid di que al tiepo de U &ma- 
naz, sfecjj: terrible (gomo convenía)la dsmdf- 
trscconde ene jo, y jestiridad. T por otra par - 
t:,debaxo de tfea amenoga £ z le dio traca difei- 
Tnulada al mijsrabh, para que fe dfeiimulaf- 
jle,y líbrafes a fus nietos ¿s la deshonra perpe-* 
íVa;y d: camino fe ¿¡figuró la Pe ¿cfe 
pon la vpinien de Cbn/liundad inmemorial, y 
í2» el miedo de psrdtUa.

De fuerte, que iodo el rigor fe encaminó a 
que ios miferabíe$ quefepreciaiuin de ludios, 
Je corrisjfen dsfer unidos por tal es ¿y como cu 
algunas enfermedades fe tune por bueno ctor- 
mentar d  enfermo , para que fiema, y  bu tina 
znfe porque el daño efe a m no finar,y en fen- 
iimdafefsnafaúlmete: y  üfsi el afligir a efe a 
gente con rigor de infamia perpetua en todos 
fes defendientes, fue apretar hs cordeles pa
ra que fentiejfen la afrenta,y enfenüendoiafe - 
varan de h  enfermedad de infidelidad-, y lue- 
gola mayor parte dallos, con feto ocultar-fe, 
bailaran, remedio para quefm hif&s no bsre- 
daffm la infama,

S . E S P V E S T A .
' 'V FA hemos hablado de la intención de 

3os Pnbcipes, en el cirabicciniiéto de 
los EÜatmos, y aísi no nos de leñemos 
«o cíFo„ Solo reparo en aquellas palabras 
ene yo no me arree lera a dezír aporque fee- 
éo como eran los ludios a -vna mano yodos pe
te bsxay qas fácilmentefe podían efsondzrfu 
Unage, mud&ndefe de ynaparte a oirá. A) fin 
íeñorcÍícuríií!a,ios Indios feo todos oc
re baxa,y fu linage es afretóle,pues guár
deme eíTa palabra para áeípues.

No trato de aueriguzr u es, b no gente 
basares lo cierro, que {"^preciaron doma- 
fiado c-c fu Indayfmo, y cluidaron mal el 
amor a fu Synagcga, que fue la cania de 
no encubrirle* £1 Tribunal la Inquifi-

Afologcika
cien fe fundo por los silos de 1478. Qme 
no p ciliar a ene entrando con tan gran ri
gor 3 no hiziera temer a ios Apotraras, y 
por lo menos,aunque fingidamente fe en» 
cubrieran entre jos demas ? Nolespaísó 
por la imaginación tomar tal medio para 
fu remedio, muchos millares dellos defi- 
cubiertamsnre apostataron, otros tantos 
íe huyeron a diueríos Reynós,tan pegada 
tienen la ley vieja, que ei riefgo de perder 
la bazienda, no los puede remouer a de- 
xarl^y en catorze años de efpera,h2ÍLa el 
de nouentay dos viuíeron;demanera,que 
los Reyes Catholicos , defefperando de 
otros remedios,tomaron aquel tan fuerte 
de defierrarios perpetuamente de todo fu 
donunio^qne fue la calamidad mayor que 
jamás padecieron.El Pico de la Mírandu- 
lalaeícn'ueen el libro 5.contra ios Aítro 
Iogos,y dize: Qjya ekSióm nihil vnquamfo 
re, -peí iripius, vd  acerbius pfefos, spfife non 
¿ífpíenmr,Voxc\ne la tranímigración a Bi- 
bíloaia íuuo vna rázon de confueío , que 
fue el pueblo junto, y junto le alojaron ,y 
digo junto en vn Reyno3v debaxo del do
minio de vn Señor, pero en eíla los Caca
ron de ¡atierra de fu nacimiento^ donde 
eftauao ricos3gozauan de paz, fe aparta
ron para fiempre a aiuerfos Rcynos, y 
Prooincias, fugetos a diuerfos Señores, 
paiTando tierras^ fulcando mares, fin fer 
pártelas enfermedades, y dolencias para 
teñe-dellos compaís ion. Muchos feque- 
dsuaa muertos por los campos;muchos la 
gente de guerra que ios ilenaua en guar
dados arrojauan a la mar, tratados como 
delíinados de Dios , por fus gramísimos 
debSos, contraía Religión fagrzda , a la 
muerte 3 y al cafiigo , despreciados como 
ímo fueran racionales; y aquellos cuer
pos no animara vn efpiritu criado cíe 
■ Oíos para fi , y para fu gloria ; pero ellos 
fon tales , que no dcípiertan , y abren los 
ojos a reconocer a Chrifio Redéptor deí 
línage humano,hijo natural delEtcrnoPa 
¿re,nacido en tiempo de la fagradaVírgé 
N. Señora, para mediador confii muerte 
entre Dios, y los hombres; y el enfermo, 
que con tantos caílfgos, v tormén eos no 
defpíerta, profundo letargo tiene , defef- 
perado eítá de remedio. Poco cafo fiara 
ce las zícenras del Sanbersíro, y de la ex- 
clahon que haz en los EftarutoSjque juzga 
el difcurfifia , afido la medicina couque 
ha fanadojpero raí fea fu fueño, qual ello 
es verdad.

El año" paífado de q 1 . aísiíHendo yo a 
vnos negocios en la ChancHleria de Va- 
Eadoiid j vi muchos oías a vn ChriRiano 
nneuo Po¡ tugues andar por la calle có va

San-



filmfcurfo del FsAfeFraj Agufiln Sdhcto', jop>
SanbcnítO , y con tan gran defenfado , y te quefe  pudo encubrir por fer menos horada,
¿císhogO; q cauíaua ira en todos ios que Pero la dificultad que-d infirió negocio tenía
le  ndrauan. No faltó quien ie dixo (dire- enfi, hizo que no pudiefffiiriir efe&o en le
lo como me lo contaron, v fue el diciiG ce que enas fe defieaiia \y no conusnii librados
lebrado en toda la Ciudad.) Pues valga el 
diahloal muy ludio,porque no andará có 
vn poco de vergnenca por las calles, pues 
trae Sanbenito?Refpondió,íin alteración 
ni dolor. Pues cuerpo de Dios con e í, no 
es tan honrado fan Andrés como Santia
go r que mas carga me ha2e a mi 3a vna 
que la otra CruzfEños fon los deífeos de 
ferChriíHanonos y lejos, y los colores que 
£  en rea con la afrenta 1

<qne no pudieran fácilmente encubrir-1 
fe aunque quid eran, es mas llano. £ ñauan 
rices,y poder o ios,y fu ocupación, y exe? 
cicio era, la mercancía, tratar, y  contra
tar, vieras, y logros,no lo dexaron, ni aun 
oy lo dexan , como fe pudieron encubrir? 
L a  verdad e s , que ellos nunca trataron 
eficazmente de encubrirfe, ni quando qni 
íieran,el zelo de los Chrifiianos viejos no 
los dexara, pues aun oy ios fenalan en los 
lugares donde eítan fus defeendiéteé con 
el dedo,porque van renouando fus debe
ros,fin aprouecharies el víuir en pobreza, 
ocupados en oficios de feruidumbre, y  
viles para borrar 3 a antigua man cha, Pero 
deSe pnnt® hablaremos en la lección íi- 
gniente.

S A L V C I O  §.4.

EST A  iraca ha tenido efeto ( come vimos 
sn d  capitulo primere)en inumembles bi 

jos,y nietos de ludias,yde pende ciados,pero no 
pudo ahitar & láceme mas granada, y  a los 
que emparentaren cong randes Ganaderos,ni 
pueden,y a fus nietos,y defendientes oculta, 
de quien defaenden por amr nacido con luz, y  

jergente honrada,y conocida. En ¡fes fe ven
gan los que ponen fu honra tu la afrenta age- 
na,y pumgzf} que la intención de ios Principes 
en ios Bfi&mtos fus, que fe conocíefis de quien 
defcisnds cada uno,y afe creen, que a ptjar de 
los Principes je eftonde la infamia en ¡agenté 
haxatpero no fon ios Reyes de tan-dañada in- 
tención,y antes p fia totalmente al renes, que 
la traca de los Principes y  fu noluntad,y dtf- 

fieo,en ¡os que fe ocultan, y  fe fru fa  en los que 
toda "Pía Jen conocidos,y f in  alados, porque fu  
intención eraba.zeU.Qs a todos de (¿brifUan
dad inmemorial-y antes fe t¡a de creer, que la 
nota que dejfearon ¿os Reyes quz fe encubriera, 
es la que toca a la gente honrada de fu Reynci 
pos que a sfios la honra, y  nobleza, y  los ahuc
ies que tienen los affegura mas,y duiendo mas 
f(¿andad de fu Ve,claro efiá, que les áeut los 
Principes mas voluntad,y fauor que ala fié*

muy apyieft de la m i a-, pam que efc&rmcn- 
tfijen en ellos los flacos en la Té , viendo cía* 
ramente engente conocida,y noble, la infamia 
que dexa ajas deje endientes elChrfiicnc que 
fe aparte de la Pe que pro fifia. Pero efiojs ha 
efperada tantos años , a, que llegue la razón 
fie librar también déla infamia a los que fin 
mlpafiuys. la padecen, con mayor lafiirna de 
los que Bien ¡o miran, por caer engente hon
rada,f principal.

Auitnda pues nífio claramente ha fia a q u í  el 
zelo, yfituña,y buengouterno ¿tíos Pontífi
ces,y Reyes,que hizieron los Efisiutos perpe
tuos. RsfiairerfiUm& camino lo que algunos 
imagina,qus ha llegado ya el tiempo, en qhefin 
detrimento de la Religión je podría tratar de 
poner alguna limitación a los Estatutos, fian
do loe Principes defis acofiumbr&ds. clemen
cia,y dd dsjjeo de honrar afiis vfifiaüos.

B . E S P V É S T  A.

ES T-A gente honrada, conocida, prín- 
cipaby que nació con luz, áe que tan
to fe duele el dífcurñfta , quifíera cono
cerla para que todos nos doliéramos de 

fu rrahajojmas tengo por cierto,que el fe 
qnexa iujnízainenre, y agrama a la noble
za de Eípaña. Si miramos a ios Títulos 
grandes, no fe hallara alguno que no ten
ga Habito: ú a los Coníejeros, todos han 
paífado por Colegios mayores, probado 
fu intención, y  todos con hábitos; y íi al
guno ao le tiene, no es porque no le pue- 
da tener, Jino porque quiere que fu M i- 
geñad le haga merced, en hazlcnda que 
dexar a fus hijos; fu poní endo,que las he
rencias de nobleza, y limpieza de fangre 
no Ies pueden falcar.Si preguntamos a las 
Igkíias,en mil años (nos dirá)íuCede ex- 
cluyrvno por defecto de información. Si 
sanaos 3 Ciudades,a penas ay caía de Ca- 
uailero,que r.o tenga habitos;y las que no 
los tienen, es falta de ventura, y pocofa- 
úoríy es juílq,cue fu Mageñaá dé pocos, 
porque de kazer barato, y fácil ia preten
do,fe ligue vn daño grauiísimo, que def- 
prcciael mundo por abundancia , lo qué 
tenia eítímado por premio; y faltando en 
la República vna cofa tan íuítrofa, como 
es el íelio de nobleza, no han de tener los 
Reyes con que pagar fe ruidos ¿ vi oirán 
con nota de cortos , que en Principes es 
sraue,y 12.nobleza deícontenta fío alien* 
to, rugado paraíeruirry merecer. Los tic 
posdeifeñorRey FelipeI¿*fueron gío-
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ri oíos, y tuno tan gran recato en la diííri- 
bucior- do los hábitos , que el que los al- 
■ caneaua,fe daña por fufieíc«temem:e pre
miado. los que no,fe animaban a merecer
los: y ¿efpues de fus días tnuieron ran grá 
reputación les que el cío . que vn Señor 
grande de ios mayores deños Reviros pi
rana. Por eñe habito queme dio Felipe 
II . Szc.Gv mayor cuexa pueden tener las 
Ordenes Militares,cejo macho que fe ha 
extendido, que io qmflas han eírrechado, 
pues íe dan a ios ni befe en las cunas, ios 
premios de la milicia; y los cae han nuil* 
rado nafta 3a vejez , íe íaelc-o yr lis elfos z 
ds íbpulturs, y es contra toda buena razó 
de citado , que él Príncipe ponga en def- 
precio ei zeforo de ios premios, quepue- 
de difrribuyr fin empobrece-fe, fin gra
nar fus vañ'aHofjmeíiofcabarido 3a honra.
' Fero demos a] difcaruíía que aya algu
nas familias en Efpaña,nue eften priuadas 
deñas honras, por no auerfe podido encu 
brir.y que no los alean can por defecto de 
fangre Tengan paciencia vu poco de mas 
tiempo.Pere no íe corno díze.que fean fa 
minas honradas, y principales : porque lì 
citan crinadas ce las honras, por auer eni 
parentado con ¿eícencicures ¿e ludios; 
d  mifmG couneífa-.cuc ios ludios es ge li
re v il, y baia , taugre manchada con 3o? 
mayores edictos contra Dios, y córra los 
Principes; como quiere que les den las hó 
ras. y premios diputados para les verda
deramente nobles,y limpios?QusI es me
jor, cae le queden las Ordenes, y las Co
munidades cuc n’encn jifias utos, que fin 
culpa padece deshonor, no guardádofe el 
rigor de las leyes , y los nobles limpios 
que los igualan con la gente basa. O que 
Ingente vil,y bata fe quexe deque no al
ean can lo que no fe les dcueiÁ mí juvzio 
mas íuíro es que fe quexen efos ; pe: que 
padecer pena impecila a la culpa cometí- 
da,no dà lugar a pr c-renfion de agracio.

Lo  fegundo,cuc otra infamia pudo co
meter usas fea la familia antigua, i lufre, 
y noble, que mezclar la íangre que nació 
con luz,y reipia odor, con la que nació có 
perpetua infamia, y vileza,en general fen 
tir de rodas las naciones? Y fi la mezcló, 
como fe puede eíHmar por noble ? íara 
que fe diga vnu cofa roda buena,todas fus 
partes lo han de íer;ypara que fe díga ro
da mala, baña que lo fea vp.3.,Bchuts ex ¡n- 
tegru tanja-,maíum tx qzeoczimqv.e. atjeíiu, Sí 
■ tienen la mitad de malo enfns principies, 
ó por lo menos vn tercio, porque quiere 

-ts-ttenidos por buenos? No íe dizeiano 
ci que tiene quebrada vna pierna,aunque 
tenga la otra ¿ana,y íanos los dos bracos.

H ejpuefiá Apologetica
El oro nunca íe dize tener fubioos quila
tes, cuando eíia confufo, y mezclado con 
otros nietaleíjhafa que el fuego, y eí cry- 
foí le purifican] ni la plata,hafía que ja fa- 
can-de la excoria tiene refolandor, ni tie
ne claro fonido, alufion a la buena fama. 
Mucho antes vencieran el pleyro ios ma- 
culados,uno hablaran tanto, y prefumic- 
ran menos; dexerde purificar dd tiempo, 
adeigazefe lafaugre de lo tevreítre, y ba
so  que facó de los abuelos, y tendrán 
puerta abierta para las pretenfiones, y 
honras.

También fe engaña el diícurfiíf3,qu:in'- 
do dize, que los grandes Ganaderos no fe 
han podido encubrir,y ion los que pade
cen, porque lo contrario es trias cierto. 
No ay familia de las que han perícuera- 
do en fus lugares , fean Cmdades,ó Al
deas pequeñas,cuanto qmer que viuan en 
irriíeria,y pobreza (como noíea Madrid, 
adonde por la concurrencia de naciones 
fe fumen s y encubren vnos a otros.) Que 
£ tienen nota de ludios , ó Moros , no lo 
tengan preíente oy los demás vezisiGs, co 
tno aora cien anos ; achaque que circuía 
para fer admitidos en Coíadrias que tie
nen Eftatutos ( defpues dire jo que fiento 
en efio ) para mercr vn hijo por Familiar 
en te Colegio para Clerison-ó Aíufico en 
alguna Jgieíia,que es a todo ío mas que fe 
efriende fu prccenfion. Y  anees en eftos el 
daño es mas fin reparorporquecomogé- 
te pobre, y  de poca citoía , no yan empa
rentando ecn ricos, y poderoíos alas coa 
que pudieran bolar mas 2¿to;qucdanfe fié 
pre en aquel infimo eñaáo ¿e infamia , y  
íe ¡feria, 3 o que no fu cede a los poder oíos, 
aquicn ce ordinario fe rinden las leves, 
los decretos,la razón,y Í2iníKciafa Dios 
pluguiera que no fuera eíiorá ordinario, 
y  cifuuicra mas acreditada la ricb;eza, y  
íiir.pmza)y qnica eo ellos no ay rátaChrif 
lian dad, tanta virtud , tanta Geuocion, y 
puntualidades los ejercicios de la Reli
gión Cacholíca.como en la gentepobre,2 
quienfa humildad,y pobreza ñruende 
nefas, contra ¡a vanidad> prefumpeion, y  
arrogada de los pode reíos, vicios opuef- 
tos de firme afirme ala ffmplfcidad Euas 
ge!¡es, y por eftos no ay quien niegue, ni 
pida.

Xos Principes ( efta palabra repite fin 
propefito en eirá feccion cien vezas ) no 
quieren ¡á afreta de los 1 inages:pero quie
ren que para mayor luí: re , y resplandor 
fe guarden las leyes,pueítas en facer de Ja 
limpieza, y nobleza. Si ¿ellas fe fígue in- 
famia,fmputefe a los que fin calidades nc 
ceñarías fe opuíiercn a ’a prerenfiou.

De



Aaifcurfoáel Fdure Ffdy Augufiin Saludo, 10p
!Dcrnar;era,que te intención primaria fu- las oiemortes: de los hombres. Pero quíe- 
ya,fue difíinguir fus vasallos nobles, na- reo antes de madurarle 3a iuchazon , tra-
rurales E(pañoles , en quien la Religión £arfe como íanos , fin temor de las leyes.
Carbólica ha hecho firme pefo, y por ella exponer fu linsge teu"íerarteméte,a que re
la obediencia a fus Reyes.De los adueñe- queridos los tciíigos , digan lo que fapíe-
dizos Motos.y Iudios(qce fon íes verda- reo.Que mucho es,que fus afretas.y opro 
derps aduecedizos , no los que paHan de bríos fe perpetúen,fi las van ellos niifmos 
vafugar a otro 'j en quien las feSas con- refrefcamlorFalta es de recato,y pruden-
traiias eífanpcgadac, inclinando demore 
a motines, y altes aciones : y las afrentas, 
aunque vieron ene íe auíá de íeguir a afíl
enos , dexa: entes pallar con la voluntad 
períidnmqpor el mayor bien,y mejor có- 
cierto de te R cpcbhca.

Vn exemplo ni«y claro.£1 Padre Eter
no hizo oí decreto de ía Encarna ion del 
Veabotec teredempeion del linagehuma 
BOjiiíeedente te Paisioiny muerte de íeíu 
C onfio , que la cuite» con voluntad íor* 
mal,y podíú?a-acepí¿da,y obrada depar» 
tedei Heder. pror, mediante los adros de 
las virtudes de obedicntia,y candacLBiea 
fupo que fe aidá de íeguir ios pecados de 
los tedios,que iuteruinjcroneiilaPsfsiÓ, 
3a contraáicion que auian de hazer al £ua 
gd io ,y  el oprobric-,y defprecio que ícics 
aula de fcgmr 5 pero dexo correrías co
fas con voluntad petmiísiua 3 feparando 
íus verdaderos creyentes de los infieles 
perseguidores , que siendo los mas bene
ficiados de fu mano > fueron los mas in
grato sr-

Declatb el gran R ey e l' defprecio que ■ 
ligue»y feguira a la deícen ¿encía de los 
ludios en el Pfabno y 7. cafbgo de ios pe
cados de fus mayores, en aquellas mani- 
üeítas palabras *. Gpprobriumfimmtesnum 
d áhilíií. Pufo3os en vna perpetua infa
mia,y afrenta.El Hebreo dixo-.Herí palh. 
Goiam, del verbo De quien dixo
Sanáis Itegnino.Iyr autem bac ‘verbumpro 
f r i l  probra publicare^ prapalare.Vndt pro 
temsre, z-ei liben f i  exponer e , <&■ velul pro 

Jkzuere Sumkur zit cum qtns cvitarn expone* 
re non dfíbtzit vslv.% e&m opprobrandam, 
vial ú.nd2?úpTiipúrizns, Significa propriamé- 
t„e declarar,y ¿efeubrir oprobrio$3y afre
tas, exponiendo temei aria ,  y libremente 
la vida a que cada qual diga ddla los opro 
bríos, y afentas que cufiiere. Admírala 
mane tu defie cafiígo. Generalmence ha
blando , los cafts'gos execraran los otros, 
defendiéndote te parte ; en efie 1a mífma 
parre es fu acufador,y verdügo.Si íes def- 
ceadientesdeconueríos no fe quedaran 
con acudía antigua ambició, y foberuia, 
con que fus paliados fe opuíteron aCnrif- 
to.fi viuíetan reconocidos,]/ recatados; y 
no qmíieran antes ce tiempo gozar, y  
atufa! tete o todo, borrarais fu infamia de

cia, fobrade prefumpeíon, de menguada 
eaualieria, que Dios caillga con fu mifina 
aplicación. A la verdad, íi bien fie miradlo 
tienen de quien quexarfe tanto , como de 
ñ mifmos , que no quieren dexar tíefcan- 
íar los imeifos que encubre la tierra.Qna-. 
to ayan de defcunfiir, diré guando hable 
en íu fiuorsdefde aquí adeláte reñiremos 
poco el düairíi£te,y yo,

C A F í T V L O  IX.

Loque fe ha de fkponer Para la 
platica de la limitación.

S A L Y C I O .  $.1.

A N  T  E  zedas eofksfe ha de notar^que l& 
gente zjizs zzsnt alguna. de $farossG

ludiosso Hersgís. es en dos rnm&ras^pnos fegts 
ros m  la Pe y  otros de quien toda -oia fe  tiene 
algunajefpscbz mala. Seguros js entiende que 
fon ios que ahíokíiü.r¡Sit fon tenidas porCbri- 
Jüxm s de coraconsfn que de fu Fe aya duda  ̂
m la pueda mer confsndamento^como fon los 
nobles que tienen alguna raz.2 ;y  las familias 
que han aiuido en opinión de buenos Cbr;[lia
nas algunos figlos.defpu.es de fu c'ouerfifyn̂ mtrt 
dados con las otros fides,y son tales penales de 
la Pe interior, que ¿e nmgiíi?a minera aya en 
ellos alguna duda, o rebelo que de otros puede 
auer, como guando vemos que muchos renun
cian por amor de Cari fio n tu ¡tro Señoríos 
bienes temporales, y  entran perfueran en 
Rsligicn^y las madres meten afus bufas Mon
jas y  ios varones fon admitidos al Sacerdocio  ̂
f  otrasfinales fe me jal es, fin que jsmasfi -vea 
en tilos final de infidelidad; y  todo lo que dize 
la [agrada Efcriptssra contra los lúdaosfy Pa 
rijeos ,mesapropofiio para que nos rez.de- 
mos de los ¿5 aqttítta tafia quandofon buenosf, 
y  leparos Gbrifi;¿ms.somo para creer que imi 
zana Íes ludios,y idolatras los que dgfciends 
éd¿os;ncer arguréio lo que la tntfmA Ef(rip
iara diz>e contra los Gentiles.

§ .



lio  Jksßw-efia
f i  leí h&ze sgrzuio en dudar ¿efe Fe , ni en 
exiluyrloi del Sacerdocio.Talís Jínfcabi&ndo 
en común, los Mari fies de Granada , porque 
&un no bu ítcynta ñños que Je  reiuxeronla 
-pítima -cez,y ni padeció la ccnuerfion muy vo 
hzritzria, xi defvnts bonos -vsfiograndes Jena 
Ies de ju creencia, T ambla¡je temen que fon 
infieles, los Morifcúide Aragon ,y  Valencia, 
Vor que toda ¥ia fe fiec:cr¿ dejillo - y ni j i  zte 
~en dios piedad Cbnjtima , rafe mtzsUn con 
los a¡oii?uoiGhfífiz~noi-,y s a f i f i  un en el ínfi
mo grado i as familias, en que algunas pa[o- 
nai de tTtynia anos acá bar, fid-¡ penitencia
dos por jn isyz.27¡i£s. Lis auájes,por la mayor 

. parte, fon at la Gerona di Portugal 3 o traen 
de allá fii origm :y  porque nunca la cautela 
abundante bizj á¿ño,tn aasende fifis rezelo, 
por &lcan camino ¡par que íos ds tafia de Mo
ros,*} ludios de algún- lugar.no fin Carbólicos 
de cora pon,mensiier es que la República no je 

fia ác ios que t¡me quejonjas eticr/Agos, r.i íes 
dea-mas contra fi , n¡ ios honre, niacredite, 
b fia  tener bajeaste J¿t; ¡fiuicn dt que tiO joít 

fingíaos fino verdaderos Chrzfit artos*

i ■ 3 -
f í  Duívildaya la üifiincian de figures, f  

•JúcEfJpSeh ojos, f ia  el primer jundamento A£ 
f ia  platica, que el prevenir limitación en ios 
Éfiamtús fimprt ha d tfir ; de fuerte s que los 

ffip:cbofis,r,}h ierras lo fueren, nunca- alcan
cen las honras,y dignidades que cy fe nisgan a 
los Monjes japorquefilo fe pntsnde rzprfin- 
Sara ios que tunen elgeenenso ás la Repúbli
ca a fu cargo, ase -veanß  fir# conusmenit al 

finado Áiüisí.y al bien publico,pus ytí'i ra
za antigua no fia  parís par-a baz.tr incapaz de 
Hábitos , Colegios ,y  cajas firsejantes a infi- 
ztiagtmt rechte,y  honrada,de cuya Chnftian 
dsá ay inda la fazi¡focien que fipuede ¿cffear.
T  a la dfiiüiícd que fe (fines.cu (¿ifi&gmr ¿os 

ji-gura as hs hits í b jos, píen a cíe alguna yez 
qu¿ ios que £rar¿ laúdes f-orfi.gziras,rtzi.oACCS 
q&e eran irfi ¡ts;¿ cjio aáilutíft le daremos fa- 
há-ji ton si jtutor át ‘Oíos.

Entre tantoJs Mui uta, que el fin  i-fia dij- 
pUía m cs aus d  pu-zo ds (a limitación fea cor 
to,umü ds ic o  i fíes,o de i^o.poiquí fibie3 
a nimbes cuerdos les parece, fie  zuanso Utn 
i o-meaos? f e  fio ás sien abes ■ <fi¿ exfvifis. a 
grande? jbifsáudei.é meenutnukus;pero la in 
tención defie Fzüiadú,rfo es je ña-lar que1- pla
zo fr ía  í¡ m.eji r,fr,o djpuia-j- ccnuuxe que 
los Frm.cpcsplagan dgcxa litstiiacierj.yje- 
Balm cigi-.x pieza, aunquefi& ás zoo. ¿ños, 
para que ¿as irfcrx,aeu-z-Cs thi leen Inter nana 
b- ís, T  d: car.-mofivsr áß  jV fHiáe dar fin- 
tazr.ísts tropa zuna- sus hsin <-rjcos,y los äs- 
&¡AS-yíc ay¿ irfiiUiiús.cPoy ¡afio ü,kái-,pierda

¿ápclcfifeiicd
d  nJebíQ ás infieles y vengan afir Cb? I fia- 
nos ás coracoxi y  rfit ds <un camino fi¡ conclu
yan do > grande i negocies (pus por reitera jen  
los ás mayor importancia que cy js  ofrestn a 
Ejpañü)iC7',uis.7íc a ¡aber,honrar a h s ; y  uros 
qus oy no lo fia,para que iodos haga W  cuer
po de R.ftsbiicc figura,y honrada*

E.ESP VEST A.

QYando comencé a efcrinir eñz Ápo- 
íoglaen defenía ac los EílatutoSj c5- 
fieíío que eíiana tenaz en aíienrlr a la pla
tica de fu ]imítacion,por el refpedo^y re

ferencia que fe deuen a las leyes,que con 
tan grande acuerdo fe ordenaron en. íz- 
üor de la üncera, y limpia Chriinandad. 
Pero íacondnua aneditacic-n en eña ma
teria , ine ha defeubierto rales razones, 
que me lotearon a mudar de opinión s no 
poríasque traed£ngido Salucio , que a 
mi ingenio^no tan iolamenre,no le pudie
ron en aprieto, pero fueron cania de fan- 
¿arfe mas en la Opinión contraría. Por c i
to , quando el difcurfüla hablare fin infa
mar los Sítameos , le dexaretnos paííar, 
linriendo'con el. Quando pufiere en ellos 
lesgua^que de ordinario lo haze a lo dif- 
Í3Siuiado)boIueré Ja pluma contra. Y quá 
do. ni mal que dañe, ni bien que íanorez- 
ezjcdzrccnos lz explicación que hunieren 
ineueíler ím palabras, d ñafiara de lar-

g° '  „eirá feccion pene el thícurfifia doe 
diferencias de Chriítíanos con raza de Iu~ 
cios.ó Moros j ios vnos.qneha.n ti nido eri 
opirfion de buenos Chn'íríanos algunos 
ligios defpues de fu conuerfion , Scc, La 
doídrma del Párrafo prcfenre,íe la admi- 
tñnos por buena ; pero repare el Le¿rors 
que vr¿a cc las leñas que nos dá para co
nocer los Chriíriancs , queíi bien con ra-- 
zs.fon buenos,y verdaderos Chriítianos,'1 
de quien fe puede tener entera fegnridad.- 
Es d  defprecio de los bienes temporales* 
por amor de Chrifio ; y aduierta, que el 
pleyto es por los bienes,y honras rempo^ 
rales.Iimteeííos dos cabos, y dígame ci?e 
le parece, y ü vá confequente nueífro có-: 
trarío.

D igc,que contiene buena.dcariiiajjpoí5 
qae la familia que ha cc-nfcmado de ligios 
a cíb. pane , delde íu primera conueríiois 
la Rehgion Carhofica,fin recayda.ni tro-’ 
picco, jnfiamente dene íer tenida por fe- 
gura, hablando moralmente con calidad 
d-c Ehrifííandad vieja, y no íe le podrían 
negar fin agrauio ios premios , y las hon
ras. Pero tefíale probara! difemfifia, que 
tengan figles fie perícucrancb ios queei

dcficu-



al mfctirfo del Padre Fray ¿ígufim Saludo.
¿e£sadv,y no podra3porqu£ fon fus apof- 
rsfias, y recavdas de cien años a efra par- 
renque no fon íigíos,ni aun fg io  entero.

C-APITVLO X.

Que la platica de la limitación rao 
es ¿mea a fara los Principeŝ  

nipara losfainos.

S A L V C I O  5-/*

Pürqss no píefie por rentura alguno , que 
efia platica es contra el parear de ios 

Principes (quepon los Atetares de tos Bjtatu- 
tosjo de los ¡abios que las acorjjan-, veamosji 
es para, silos ameno efis penfamiento.

Comineando por los Sumos Pontífices fia - 
hida cofa ss3qm si Sumo Papa Pió V .y si pru 
deníifsimo Gregorio jL íll.  de fiaron mucho 
la limitación-,y tato, que cada vno dilíos íuuo 
ordenada ja  Bula,en firma di Mota propino, 
en qmJbgrauijsimus penas mandauan, que 
TÁngana información de limpieza de faogre, 
pzjafie ds cierto plazo bien moderado ; con lo 
qual toda (agente honrada,a quien toca tagü
ita raza,qaedaua i impla , y  hábil para qu si
quier genero ds honraU aunque no fe publica 
rsnefias Bulas,porgue lagranedad del nego
cio pedia que fe comuniccjft ds efpzds cania 
M. age fiad C eího lita,y / e dififi,y toma fie jobre 
qmsi plazo era mas conteniente; pero a ío me
mos bim claro mofiró la Sede Apofimita fii 
defieoy fu parecer,y rejal nao,de que en todas 
maneras consienta dar orden ¡como qucdsfi li 
bre denota zaniagmte noble,y honrada,yje- 
gursjsima en la Fe.

L  í  znifina volútad afirman que tuno S socio 
V.aunque dejo no ay tanta claridad. Del que 
oy tiene la jila,bienfefsbs,quan inclinado $s 
a ciérnatela, conforme al nombre qm efccg'd, 
y  bzfíaztis demonfiración ha dado en algún ca 
jo bien notable, de que fu parecer es,que no de
sé,y a efio mar las razas antiguas a los bene
méritos de honra.

Viniendo a Bfpana, Je pudiera aquí alegar 
qmnfihrepeym je hñzta aquí latí formar 
ñones de limpieza en tiempo ¿d  Emperador, 
que fue honra del genero humano. Pero corno 
hsze mas claro eljtnúr/nznto dsjtos pejrerss 
tiempos.T d  gran Felipe ILrcyr.ó mas de su a 
renta anos, y comunmente fue tenido por mas 
ficrup-alojo en ejas materias; veamosfi tuno 
diferente parecer. Para cjío no ay que b&zer 
argumento del rigor con que en fu  tiempo je 
hazsan las informaciones-, porque vna coja ss 
querer, que mientras dura la elifiasion de la
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ley,fe guarde inuiol abísmente-, y otra-MO que
rer ¿imitar los Bfiatutss. Lo primero, perte
necía a (urttUlHÓryls figundo , antes ejhiuo 
z¿n blando , que fe tuuo ya pe f  bocháis, hii.f- 
i  ación los pC'fircros años de fe Ley <20: por que 
jefzbs , que & ¿fie proponte hizo -ana junta de 
fus Confie ¡pros,y que lodos conutnisron con ¡u 
M<zgfiad,er. qu ferio  bien poner termino de 
cien anos j)ara las infirmaciones dsHabites, 
Jgíefias.y Colegios,y a Don Pedro Pono car
rero,que oy £5 i nqa jid  o r.Gen era ‘-fie le ha vy- 
do delante de muchos, f ie  d  Js h¿Uó en sfía 
junta.y oíros muchos dirdn lo ínfimo, Verdad 
es, que la grandeza del negocio, y  la reporta- 
don de Ju Magsllad , y la inzáurczz cen que 
ccnmtmproceder tntofit arduas* ~T(¡do ello 

fue c aujado que mies áejdir a luz lo acor da 
do fu  cedí ¿fie a Felipa,el que cc-micncsya a fer  
otro Alexnndro , guardando por ventura d  
Culo para] « felicidad , entre otras grandes 
hazañas ; ¿a conclujion délo quejara todas 
ellas podría j r  grande impon ¿neta: por queji 
lo es en gran manera el jer Rey de los coraco- 
n¿s,no partes que ay coja son que tantospu- 
di-fie ganar y  obligar, a que en fu /emitió ale 
gremsniegajafien fus hizimías ,y  leáiejfen 
la jangre ,y  vida , y Je &hnzaffhs a qualquisr 
emprifia.T por tfis camino bzziendo fu  M a- 
gejtaigran merced a infinitos , con todo fifi 
quedaría zambo trias rico que ames,y el Rey- 
no libre de grandes i a c onu en lentos; y  fi agro, 
kisuautsuiranca hazsr bien a muchos ,. qus 

Jera hzzir bien con tamas calidades t T  quo 
coja mas a propofitode quien tanto je  precia, 
de hsz-sr ¡ssenedest

Hafia aquí be dicho de los Principes, & 
quien toca poner la lirmt&úcn.Vesmos agora, 
qcc fiemen ¿os hombres fabios,a quien íosprin 
upes huelgan de vyr y j i  entre ios Conjeje- 
ros fin  los mejores ¿os muertos (como vno di- 
xo'yvea.rms q dizcn ellos en fus libro siT no es 
memfier alegar efirangeros ( que no es rmebo 
que no fepan bim lo que corúa me a Efpañd) 
ni tampoco a ios que no fauorsesr* mucho a los 
fifi ais-ios ,c orno Lrap Luye de León* en el p i
bes á¡ Rey finofilos a los que áeprepofito ha 
efirizo en tufen/a de los ínfimos Sfiatuts. en 
iodo ja  rigor. Efios fon Simancas en el úi. 47 * 
y  Fray Borihcíoms de Mchina en la i.z .q *
1 1 •y.art-5 y  úprimerg dize-. f !:so r  píos ni
mio cüíicU fnmnsHifpam.qüod eos que
que nota~e íojem¿ií>, quorum maiores íli- 
átsi 3U Caríioócaín iideui ante cucentos 
anaosípooce conucni iur>z. sx eis
mui ti reí/sjíoaSjpacej&.beiio íaiictiísxiuis 
pizclPTiíiuní.Sí fortihími euaíennt.

De jusrtc,que le parece mas que asmafia,m 
Poner aígy- imite í  las Ffizzucoi j  Fray Bar- 
jiioioire di Mearan . auiendo probado con la 
íuitQnáad defamo ‘Ihumas , que comuene.
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alguna Imitación,añade efias pala tra t- Cer-  ̂;-!iC
te hoc documentturi Diui Thomai , & h%c
limitado prs fe ícrt ntagnam tequítatem, 
& ípceicm iuíHtisc, c¡ui£ porcrat ín noferis 
Sta:utis obferuari, fed de hoc viderint iS 
tres Eccleña?.

En confirmaron defiofe dstie notar, c¡ ue el 
Arcekfpo Sihceofiue hizo el lifiatuio át To 
ledo) es comunmente tenido por enemigo , de
starado de la gente notada -.y sen todo effo en 
la información que ejertuio al Emperador , y 
&l Confejo Real , dando cuenta de las razones 
q le aula manido a bazer aquel Efi&tuto,dize 
efías palabras: Corno efe nucflrc Rjlatuiofes 
ley honrada,legan los tiempos ¡jfucedutí,afíi 

Je  podra variar-, y podría fer teñir tiempo en 
que los Inquifidores no balltn Mcreges que 
dejchndan de indios, o de Moros , y entonces 
poca. THítjssáad aura de r.uijiro Pfiuiuic,Ma

fia  aquí fon pal abras fty&i ,y de ía ¿anas qt-e 
ejertse en aqmüa injerir ación , f¿ veedato, 
Guamo mayor uZtic ama tnlcrcu , quesera 
de íapc.ca I i  de U s nitsdcs.Poiq tres,o qvs- 
tro >ízes ?;pMe , qi>e cada ata je Vianietot:- 
cilíar.y quemar n-.zu.kos fer juespzaut.-siy po 
r.e i xtmplo en Cor dona , y  ;» Cuenca , der.de 
bize.que cada afta je  quima y n grande t.ün.i- 
rí;y  añade,que de los Saces dote: tZfJos, ¿z,¡a 
rczelo ,yj<fpteba , qzu no utjagrauan ¿nía 
fríiffa, y  que era p ifio  en razo tener por jij~  
pechcjos en la Fe a todos hs an.fififis . de la 
Tnijma manera que a los M oaju-s. vuc¡ ¿¡mí 
no tee en quan diferente tflaacje baila aeres el 
Pipen o,y qv.ant afeg u ri dad ay tn general át la 

gente que tiene alguna raza.
A l rnifrao intento fiiu e h  que Diere Ve- 

lazquez efertutó algunos orla atfputs que Si- 
Uceo,en de fa ja  del nrfirno Efiatuio poique a! 

fin  de fu libro, hablando de la quesea que tie
nen los notad es de que fea fin termine el rigor 
que contra tilos je y/a. Rtjpcr.de , out nvjird 
jifia tempera1. S i  cpaiev-crhiij fuerin: raci- 
£ci,modefií , & ven fideles. Si erfim uitra 
non muiros a o nos parí ñire coro Chriília- 
î ís ver entes vii¡ei¡t.3̂ /? filo d-ze.cnythdo 
(como el lo txpnfffique aun no íocaua <&no
za a la  mi!¿fin, aparteas ifpaña ,y  t i ni ir do 
asm en los notaaospor jjp u k 'jc s  en le Fe, 
que di acera aera que ha c(¡fado (generalmente 
hablando')!a fe (pecha, y ti numero infinito ds 
los que pajón notados.

Aejios Autores no fe  que apa ni vno jola 
que eperter que aya tferno ¡o contrario, antes 
les demás que tratan átEft atufos)toaos fiatso- 
rtstn a la Umilaticn.T del mi'fmo parecer han 

Jldo muchos hiTabrcs gratiifidrr¡oi de tos Gouer 
nadares, y  ¿une tilos los m fimos htquifsdcres 
Generales, entre los qnaUs d  Cardenal ¿ f i -  
zega era poro da ¡Atado, eomojaben todos ¡os 

qm le fr&p&uan.

pues que l& Sede A peje clic ¿-y la Mo 
n&? chinaban mojir&do tanta inclinación a li
mitar, y  a lo qttí antes parecía fin termino, y  
que los hombres dedos,y graues timen el rr.ifi- 
raoásjf'.o.

Refia que f fiemos bien las palabras, y  ra
zones drjtejentimíento que parece prnuerfal; 
y  para declarallas,pa que en el capitulofegun 
do ym¿os que la razón y me a de hazer los Jif~ 
tatutos , fue el jifia rezeio de los de cofia de 
Moros, y ludios;y en el capituloJeptimo ref- 
potfdmcsa los mcimutnimies del capitulo je- 
gttndo.mfirando que no eran de corfidiracw, 
al tiempo queje hizieron los Ejtatutos.Lo 
que nota fe ha de autngv.ar esji ka ceffadoy& 
la razón del capitulo jtxU .yfi han crecido ¿os 
ineotíUtnurUs del capituloJtgando.

Loprímete,de la r^zon deí fufo rezeh, no 
espcjnble dudarfi ti rtzdv ba cejado del te» 
do;juputßc,que ta lineitachn^ccmo dijimos') 
no ha át'babillfar fir.o a la gtnU totalmente 

jegura. T ih r  o es, que de los jeguros no ay yg 
i iz íh  alguno; yfier.doya tfios tantos ,y  tan 
h ít,r ado s,efio julo baß au a para qtts la limita
ción f i  iubtiffeper jifia ,y  ur.iítnunte. Pues 
que jeta fien ifoje juma que los incomente- 
tcs que al principio je  rt-mx¡preciaron ¡por
que eran peque ños, han crectaoya de manera, 
qm tanjangraußsimts daños,y cada ais (i b& 
ztTi mayor t ¡i S lefio es afii.ncje vte que fttd  
prudencia Utntlar los í f i  atuses , de manera, 
que fe haga merced a bcrumtriies,yfigts-
ros; y de manera, que fe animen los flacos a 
imitarlos, ct-n tfperarca ¿ejenu jeme gafar* 
don > Pues para fio  boluamos & los inconuc- 
ni entes del capitulo feguttdo ,y  éjcvrr atr.ot 

por tilos por aauel mjmo orden, confidcr an
do el termine a que han Ü ¡gado, y  lujuria con 
que y an creciendo.

R E S P V E S T A .
Q Vando el intento tiene dificultad ,  y 

contradicion de .muchos, la prueua 
ha de fer tanto mas firme , y vehemente: 
porque de probarle con ñacas razones,fe 
ílgne dexar dudoíos a los que fiegülan fu 
parecer:y a los contrarios,mas tenazmé- 
tc pegados a íucpinion.Prueuaefdifeur- 
fifia ía coEUcniencia de la limitación, coa 
que les Papas P io V .y  Gregorio X í i l ,  
deíiearcn J2 limitación,ydeípacharcn fus 
Bulas,mar no íepublicaron,- couque Six
to V. y Clemente V3íí . tupiéronla mif- 
m a in tención,y dedeos, mas no los pulie
ron en cxecnciqn. Desgraciado hombre 
es en Bulas de Pontiííees,qne]c ayuden z 
probar ib concJtiÍJcn. Siempre dram as 
Bulas incógnitas, que no ay ojos huma- 
nos que las ay an y jilo, ni fe fabe por dode

a»4an?



aldifcurfo del Paire Fray jLguftm Saludo
andan s fatisféchos quedarán los que lo 
everen con tan concí ay ente prncua.'Que 
mayor argumento fe puede bazer en fa- 
-por de lá p arte reír i r a fía, c u c aííentar que 
quatro Papas quiñeren tratar de la limi
tación de les Jlñuturcs; y efpantados con 
Ja dificultad ¿ ó eltorúsdos por'Ia diuina 
prouídencia, que eípecialmence afsifte al 
gouierno de la íglefia, no Jes permitió 
execútallen fus intentos ? Quchorro argu
mento íe puede traermas-eiicaz,p2ra pro 
uar no na íido voluntad de Dios fe limi
ten los tirar utos, que ver determinados a 
ello ranrosi Sumos Pontífices , y  no ancr
íe ejecutado? Toma fe íz razón de varios 
íucSfios de Ja Eícfrptura.y de algunos cxc 
plaresque nos dan Jas Hiítoriás.

Goüierna Dios eñe mundo , diao 'Sal- 
mano de Maríella , como eí Piloto Ja Ña
ue (romalo de Piaron in Tirirú eo, y de los 
£  doy eos ) v como el Piloto nunca de>;a 
el timón de las manossiri Dios el cuydado 
del mundo. O b fe rúa la aguja , atiende al 
viento, cuita los efcolios, mira a Jas Eírre- 
llas ; ocupa la meditación del alma , y las 
fbercas del cuerpo. Otro tanto ea fu pro
porción baze el Criador con eí vmueríb,3 
quien no pierde de viña fu piadoía pro
ís ídc.ncía. Hoc Vilque imsHigentzs , qmdJi- 
m i nsuigans gubemator nunquzm as&num 

futm a gobernando zcllit Sic nunquampeni- 
fue curas [xas Deas ielltí & mundo. Acficiit 

auras tapis7is,& fsxa ■ viian¡1>&  afires 
Jujpsckns tutus fii. Simal tam corpo?is. quam 
soráis cfjsao oper i fus ¿editas. lia  fitüccf 
Daos nsfhür/i ah vmtie?fiiaie awmmm re- 
rum^nss munus dtgnaUfiirnt <vifi(¡7sis suerte
ro , bcIít rtgimsnpromdewha fu<£ tullere , nec 
iñáuigsnitam kerignifstm& piei&ús aufirre, 
Á  quien quaára la íentencia del Poeta.
—------------Dcuf7 namque í?eper omnes,

XtrriAqM.traUc3.iufque mártir CiZlumqns 
pnfundum.

Noíacede en el mundo cofa alguna de 
grande , ó pequeña calidad , que no vaya 
regiíirada por eñe vigilaudfsimo oiyda- 
do de la proaídeneta,a quien íe atribuyen 
como a canía fuperíor 3os elio ritos d e 1 as 
refolnciones que toman los Principes, 
que en la tierra no tienen poteírad que 
los vaya a la mano.Tiene verdad, ef pedal- 
mente en los miniítros auc cuydan del go 
memo de lalgleíia. Dauid pretendió edi
ficar Templo en lerafalen , y fueron tan
tas las guerrasqoe & le mouícrons que fe 
dilato páralos tiempos de Salomón ; en

V r s
gentium capiculo Cegando ) fe lo droruó 
a vno,y íe !o concedió a otrG ? Cmfam ig~ 
riGramus.Conjecl tiras podemos traer, pe
ro la cáufia cierta ignoramos.

San rabio deíieó predicar el Euangéri 
lio en Afia , y  traer z aquella gente al co
nocimiento de Dios. Que cofa mas jmhQ 
al parecer, y  mas íánta que alumbrar co tí 

los rayos de ¿a grada,, a ios que tenían 
entenebrecidos las culpas? y fe lo eftoruo 
r! Efpiritu Santo. Otra vez eífando en My 
ño. , quilo paífar a Bytbinia, y también fé 
Jo eííorub ej rmfñto Señor. A Roma qui
lo pairar muchas vez es , y no lo dexó el 
Efpiritu Santo , que gouernsua eí zeíó de 
fu predicación y fe lo concedió qliando 
liego d  tiempo mas conueniente para- íi, 
y  para el Pueblo. Ñola yas'ignorarcfratrss^ 
qf.-afítpepropofui -ventre ad 'uos,&prohibid 
lusfizm vfqus buc. De aquí fe úaze valen- 
rifsimoargumento. Los Santos Poútifi- 
ces quiíieron determinar contrae] rigor 
de los EftatntGs , y alguno pafsó tan ade- 
láte, q ordenó fu Breueffegun dize el dif- 
curíiítá ) y ni eíte íe publicó, ni los otro¿ 
ejecutaron fus intentos, eftoruados cort 
otros negocios, ó có las muertes apremi
radas . Pues que mayor indicio para pen
is  r que no era voluntad de Dios > Que fq 
aprefurauao antes de tiempo l Qut no ef- 
íauafisja Ja quebradura-para romper Ja 
ligadura ? No fe aprefure tanto el dífeur- 
Íiíía, quesa dinina prouidencia no tiene 
oluidados a ios e.hríinanos naeuos,y a fu 
tiempo,íiendo ellos ios que han de fer, dz 
ráfa  merecido: en eí entretanto que fe iz 
zona Is prctcfiíion, viuan,como dizcDie- 
go Vesazquca (teftimonio que cita el díf- 
curílñs ) y alcancarán lo que defTean. Si 
qzászisrtntfusrintpaafici^nodsfii^(¿y va- 
rifiiths pertiurs cum Cbriftianh veterih&s 
’üiuznt.

Enlovltim o del Capitulo trae eí dif- 
curbfta vnc ¿odrina difícil de practicar. 
Quiere que fe limiten los Eftaturos,y que 
la iimicacioii fea en Uuor de Ja genre fe- 
gara Efia es gentil aceptación de perío
cas contraer Ja benignidad , y  diífribuy? 
la gracia por fauores humanos. S iia li-  
miracion de los Eftatütos ha de hablar 
con los deícendientes de Aporratas , y to
dos los que oy fe conocen, defeienden de 
los q aooñataron en vu riépo, ó con poca 
diferencia de años. Quien fin reuclaciea 
podra juzgar qu a! esfera ios mas fegaros3 
y  perfeíieranres ? Solo Dios podra con líg 
c o m p r c h e n í i o n  de f u  infinita íabiduria¿ 
que conoce los coracones deíos bomfcres3

Sosquales Dios pacificò e! Orbe , para
queloshombresfe^cnpaifen enei edifi- -,----  . - - - --------------
ciò de fa prìmera cafa. Porque caufa ( di - efeoger quales iera Ios mas feguros.HI dà
ae San Frofpero en el libro deVocatione a eutéder que ios mas feguros fon la qétg

H. ' pi"11!-
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pcincsQzl, rica, y poderoía.Veremos-en 
el captyudo ítguieate como aísienta por 
cofa llana, . cjue 1 a-ge n t e vulgar , :y baxa fe 
ac© m o iacon  Ja. religión qhe mejorie cf- 
ti^eroven ello, procede ranhon racimen. 
te^G'mppndas-demas cofas, £3 juyziohu- 
mzu.opiira fer acercado ,s o  fe ha dego- 
hepBgrfpor eiiuayor efplenáor de rique* 
¿as', '.y ve iíi duras, contra ti precepto .de 
ISids^xpreíío en el Leniaco,cap. xo.yeríi. 
iyarenouado en d  Dentcronomio, cap.l. 
T<kL  lf,<- h a lo S-Érpu erbios, c, 24. verf.,23. 
Ecjehaínco .p .vcrí.x .y 00 es ceremonial, 
en chanto dá/orinaa la verdadera aami- 
bH^acion de la juíiicia, fino precepto ná- 
türzl cierno ̂ rcnonzdo por el AgxiiqlSá-, 
riagp co fu,Can caica, cap. 2. yerf.i-, Plvft
Cpnfiáirispfiriúnnfti passpsris,n£c bonsres, vulr  
iiim  polenli;^ fiá izjl-S' Uidlca pro filmo tita.
£ íii  es verdadera aceptación de .per fon as, 
pretender que ios hilaturas íe deshagan* 
o .¿pando menos fe limiten}ño porque íeá 
leyes 1 nj u ft a s, efean d aí o ías, y contra cari- 
dadj lupaeíip, queeícan aployadas tantas 
vedes por la Scdq A.pofiolica,-íiiio porque 
a la  ge me. r ica, y po de r o fa e >lo rúan a] can
car las.dignidades ., y honras publicas. De 
n;.aucra , que de ¡os pobres , aunque íean 
Senemerítos, y virruofos, no haze cafo el 
d ií curtir: a, red uarendo al poder,-y riqueza 
la fcguridadenfaFe, íiendo rodos igual es 
en 3a caula de laexciuíion ,.comoíi las ri
quezas fueran auxilios dicaces degrada; 
de quien depende la pe ríe ueran da , y no 
rueden roas ordinariamente inceptiuo-s de 
pecadas haita el de laapofiaíiaAnsrujfqvss 
t¡i asi caía , &  rscnlmraiúl incr^ffaiin, ¡m- 
VmgzMxs  ̂¿¿¡alatlis dírdiamt Qgum fació,# 
¡us?m &  rutjsit a.Dcb fjhíiarijdo. Hallo fe 
el Pueblo querido,lozano,tico.profpcro, 
numerólo,y dilatado, boluio las eípddas 
a Dios , y cicle coz. Mala razón alega en 
ib rauor. que a los defendientes de apoí- 
ratas ludios,por fer gente rica, y poderO* 
fajes hazen grandeagrzmo los Hiratutos; 
roejür dixera que por fer gente muy vir- 
tnoíá, en quien nunca fe ha tifio vicio, íi- 
nograbde feruor de deuocion, fe les po- 
día aüuiar d  rigor de las leyes.No es bue
no hazer tanto cafo de temporalidades 3 y 
tampoco ;de virtudes que*cania foibe- 
dia. . *

Veamos 1 q -q ue dize San tiago, y fi es y i - 
Ctoíbaeepcson de perlones. is ratres njgi 
-mliu in ptrfúnarum auepim e haber efidm  
^pfifippftrifefaChrifii-gloria. Etemmfi
‘iritroitriniz in,ccnentrsm vífirzim .vir  a-ureum 
aaattrium 'b&bms w  rsefis candida intrnieríi 

pauvgr w/ardido habita ,^- initn- 
■datis ijt eran indatiuj  ejl yejisprarelaray

A p o lo g é tic a  '
&  áixeriti) et.Tafedc htc bsne,  paupsri <jk - 
'temáicaiis. J z i f i a i l l k *de[zwícabdh 
peáp.m; racomm r nonfzc indi caí 2 s apud -uss 
ratiijficj.y& fa cít efízs índices cogizati^num 
PdqdíLturfii.. ;

N.o es conforme a la leyr de Dios dar to 
dala honra á las riquezas, y hazer def- 
preciodelpóbre., relaxar lasjcyesen fa- 
ñor dq los^ppderofos ,  y : d exarlas -qarga- 
¿asiobdeTos hum 1 ]des. ’íuyzío es iniquo, 
ofen£bIea la caridad,Chtifíiana, y pura- 
meqte"humano , que fe- enccenrra con el 
di o: no , que efeogez la pobreza , .y haz© 
EQasxafo ¿e l a virtud-, que delap  ote ocia, 
Y; grandeza. Qit&fififtafunt mzmdi eiefií 
■ Dtus, ccrfiandat fapfintes. infirma nkiftdi 
slcgh DéxStpz emfppdat fonia , &,igno~ 
bilis msAdfzfip coniernpiibii'm eiegn Deas, 
&  £& -, qnfinoa f z i n ¿ a , anee, fnizt definís- 
r£i>&c. ádCorinrhios i. capitulo 1'. Me
jor-pudiera'1 niírar eñe punto el diícur- 
Jiífa de. lo.cus 3o miró,pues fe puede pro
bar que le ajufia la !imitación, y yo al ca
bo ia preñare con el fauorde Dios , íia 
dezir que los ricos fon los mas feguros, 
ñnfeuer a.los que.nó fqa por peligro- 
ios., y foípechoícs , porque ai- rico /  y ai 
.pobre focorre Dios , y ayuda , ü ellos fe 
difpouen. Y folo aquel fer¿ íeguro que fe 
sprouechare de i a diuina gracia, fea def- 
ceudieure de Moros , o ludios , tenga ha- 
zienda,ó no la tenga,fea de! orden Equef- 
tre5óleade la plebe. Y vltiuiamenrepro- 
nzre que conuieue poner forma en eíta 
cadiion , bu dezir que ya todos fon de-f- 
ceudieutcs de Iudios,y Moros.

C Á p IT v  L O XI.

Que mira ala KeligioB ? y Culta 
diurna.

S A X V C I O  « . * .

E L ponerfgcon ¡a perpiim  infarnhapg* 
tigra la Fe de los notadas> ordinaria- 

raen tí hablando, no tiene verdad en La gente 
que llamamos figura. Aunque qeiando fe ven 
en tierra-de Hsregts, o Piaros y terñMelsr^ 
taáenss el accrdaifc qnS bclmerJp a Ffpa- 
rza, no pueden al cacar honra entera:y q  la pus 
den tíner >, U o: ,y f id  t U z^díst ís^negdd^lcf i -

£n



En la gente mas honrada es mayor la fuere a con dios; y  dentro de sim anos no duria me-,
de la honra,y terribles los defptñaderosta que morsa ele quien lo fue .ni di qwtn defiende de
los lima la rabia ,y  coraje, y ia memoria del "dios,al modo que ios mar de ios ludioslque no
agrauio que a ¡u parecer recibieron. eran menos infarm%)fe convinieron enCbrif-

Pero dexxdi a parte la gente pegara ¡ a lo fíanos Viejos, CQngTXTi prcuccss de fus almas,
menos en los Morifcos, es cofa de grande con- y  gran utilidad de la República. T fi d;fio fe

fi-ra c io n , qzc en Ingente vulgar es muy ja -  defpechan Jos que quifisran f ir  ellos polos bou
til de acomodarfe a la  Religión,qa¡ mejor les radas, los que mejor lo miran - f  ccncr^rañ&s 
e fd  de las Se jar abttxr. y  vsefe clxroq el -val- de C b rijii andad, y  aten íí&n al bien común Jo
goflgxi de ordinario la je del Principe, qm - tienen par de tan gran importancia, quedie-
do por sjjj ¡oí honra , y  fu e re  ce. Pues quien ranfaftngrey fas vidas porfsr alguna par-
fió ve , que fi-.nio perpetuáis infamia de ios te , para que no fe perdieran tantas almas se

dáifcurfodel Padre Fray Atigufiin Saludo. i/*

M ari feos; Ji Dios no h ize milagro en dios, 
nunca bxn de fie Cbrípixnos de corcspsni Por
que (í miran a fu comodidad temporal, les efi 
íuniera mejor que temaran los /daros a ñf- 
pxñx,y fe apoderaran dtüa , y  ios honraran, 
y  reconocieran por M  Oros; y puede fe  temer, 
f i  aspiran a ejfi ficretsm cste, y  fipor ejfo 
'huyen de mezclarle , porque quieren je? 
ffm p rt conocidos , y  d if  rendados por M o
rid eos,
c E/i-i dize el fiñor LoayfxÁ rcobifpo de Te- 

lei-i, qui conforme a vn Concilio antiguo , el 
rmjor remedio era obligados con leyes riguro- 

fa f.a  que nunca M ore feo cap con M orí fea,ni 
Monfcx son M orifio. Lo qual es conforme 
ovnxSanétion de Paulo i t í. que alega el 
Cardenal Borroneo, m el Concilio quinto ¿s 
M ilán , tratando délos ludios rczJtn bapti
zados ,y  diz* afsi: ÁHqnsm queque cao- 
tíonem achibere curer Epífcopus, vt hí 
homines eum macrimomum ineunt non 
Ínter fe contrahanc, feá cü hís qai á Chri - 
ftiznis antiquam , perpetuamque origine 
aucnnr, ne ínter fe mukam confuctudi- 
nemh abestie, vr Paul i IU . íaacHone ca- 
uetut.

T  fin indague mezcla?fe con cajamientos, 
es gran remedio para la Religión, no filo  
por la cmtfixd , fino también por el tefiime- 
2iio di tan sprseba compañía. Pero no es por 
ventura el mejor medio para efio vf&? de f i 
lo rigor, y violencia , que a las vszes refulta 
mayor inconatniinte, y  mas p  la demás gente 
queda xfient záafar emparentar con silos : y  
afsi parece , que feria mejor efecto d  fauar, p  
fe dififs trac a , como a los M orifico s les tflu- 
uieffi bien pana la honra, y  comodidad de fus* 
hijos, y metas; como $  de aquí adelante no les 
obfafie para las honras'comunes al meto si 
tener dos abuelos M  orificas, p  los otros dos no 
lo fuepfíi; y  poco a poco f  fjuejfi tomando fegu- 
fidad dedos,y juntárnoste fe íesfusffe abrien - 
do la puerta a honras mayores. ~£ fi con efia 
trac a fe viejfinque no f i valen del fautor, juf- 
tam m iefi podría vfar del rigor que diz? el 
fino? Arcobífpo , y no les filia ría  son quien 
safar , que la mifmx traca feruiria.de que no 
p  ddpricixfp la de mas gente pobre de i  afir

padres,byos, y  nietos, como agora ven queje 
pierden, fin aser quien fe apiade ddlos , y  fin  
baptizados, y  vium entre nof otros y ni b¿fl& 
el miedo de la lnquipcion,ni el cuy dado de los 
Oi-jp )s¡porque ts gente vulgar; y no ven que 
por al niganarán honra. , ni prottesbo , y  el 
bar. efpinztid no lo entiendenq ni atienden a 
ejfo.

r e s p v e s t a .

N v  N C  Amira aiucho nue&ro cori* 
trario lo que dizc s y afsí derriba 3 

cada pafio fu intento por el fuelo.La gen
te noble , y principal que llansa fegura, 
dize que padece terribles combares, y  
tentaciones quando fe vé en tierra de 
Kereges, 0 M oros, acordandofe, que íi 
budueu a Efpaña, no pueden tener hon
ras , y qué las pueden tener ellos, y fus 
hijos , negando la Fe 9 &c. lefus , Padre 
difcurfi&a. quien dixo tai ? Tomar en la 
boca^negar la Fé delefu Chrifto3pörq có
rra Hereges , y Moros pueden akancar 
honras, y entre Chriftianos no. Mal len- 
guage es ; poca feguridad fe puede tener 
de los tales para Harles ia Cruz , el Rofa- 
rio.las Imagines, y Sacramentos. Mucho 
cícaraa la mala íangre en ei pecho a los 
que padecen tales tormentas de már al
borotada, heíiraciones , y debates contra 
la fantaFe Cathohca. Qjfi enim beeßtatß- 
milis epßueiui -¡naris, qm a vento n}oueinr, 
/Ir eircumfirtur. Eí que anda vacflando^eil 
la Fe,es fern eí ante a !a$ ondas de! mar,en 
quien encrefpaadofe los cientos a mane
ra de grudíos ribetes de plata íondo¿ 
azul, Jas efpíayan por Ja arena con vio
lencia prefn roía , y con i a mífma fe retí* 
ran. y recogen a! golfo alborotado ; ca
yos borní tos ie arrancan las ‘entrañas , y 
amenacan a ios Cielos. Sentencia graue 
esdenueíírc fanto Apoílol Santiago,a 
quien dene Bfpaña la luz de la gracia , y 
la predicación de'- fanto,y fagrado^uáge 
lío. De quien aprendiendo ios naturales 
Eípañoies, Cnriílianos viejosiinos, nuca 

H % hao



I
Jíaa püeíló en balaca la "Fe Je  Ieíu Chrif- 
tOiCon las honras, dignidades, y con vida 
■ iodo lo han defpreciado por ella. Cenado’ 
los Moros eñauan en Efpaña, tenían por 
gloria perder las haziendas, por 3 a áefcn- 
ía de la Religión , y por corona las vidas; 
de cuyas almas eítan aumentados en el 
Cielo los inui¿íos Coros de losMartyres. 
Con eñe mí feo  sel o han paña do a la Afri 
ca3a la 1 lidia, regado i a cÓ fu {angre-Traf- 
Jado a 3o que lia paliado en los Reynos de 
■ FigenjSateuma^nma, y otros del lapo. 
Demanerfij.que entre M oros,entre Here- 
ges,y GentiieSjnunca batallaban con pen 
Íainítsios de infidelidad, rocas femes en 
Jas mayores conrradicíoncs , no grauan- 
doles izíangre , como a los íegurcs que 
nos pone eí diícuriiña. Obieruacion es 
de los 1 nqunidores, que emú e imí-, a pe
nas hallan vno que aya delinquido contra 
ja r t , que no fea descendiente de 1  orna- 
dizos.c curóme *-n perfonage graue de ia 
t o n e ,  ene auicudo delinquido contraía
I I  vn nobrc siiUy principal, y de alta ían- 
grc.Aamira.dos ¿c cofa tan nueua loslúe 
zes del íanto iTibunaRconíiderandOjque 
por i mea no le rocana í aza, peíquiiando 
¿u educación , hallaron que !a aína que le 
c:id, y dio leche, eradeícendiente de lu 
dios. Cierto es grauiísima ponderación, 
deque ie pueden fácar importares,}? gra- 
ues ficncrtimientos.

Lo que toca a Jos Moros,ya eirá reme
diado con laexpuHion, y deitíerro, a qué 
Jos condenó el zdo del Rey bueno,y lau
to Felipe l lí .  herencia legitima de-lupa-' 
dreei ^abío^y fagaz Felipe l í  virtud pri
mera de Piqñcip&s .2 el o de Religión. Paf-
ío adelante z tocar de paño el remedio
■ yioteare de obligar a las familias limpias 
a mezclarle en cafaciíentos con los'Mo- 
XÍÍcqs.- Ehie mayor cor. fu ñon de leves , y 
peruerts miento de República „que hazer 
leyes de pnuacion de- honores1, a los def- 
cencicuccs Moros, v obligar a los lim
pios a emparentar con ellos? A ni .i pare- 
oqr.fuerfi encuentro de voluntades,y pre- 
cenJion contra Ja primera para queque- 
dañe vencida: porque de mezclarle en ca 
íamfenros.fe iign-a quedar todos mancha 
eos : de quedar manchados , !a iacapaci - 
dad,para las honras,'Xas honras necéíTa-
rrajfenre fe auian de repartir^vues vea de 
dos s. o íe aman de bufear hombres lim
pios de otras P-ouincias, ó fe  anian de 
car ’¡mr vencidos los Eítatutos , para que 
estrfinen fes que eñauan prinados.- Aquí 
po ay dar ¡nenio , porque fuera"impofsi- 
b:e mantenerle ¡n me; ¡os'Eítatutos, y la 
Jey ce-la inercia de caíanrieutos, Eñe

Hejfuejté ̂ Apologeticé
balaco les fakaua a Ies pobres Eñarutos, 
tirado con deftreza de fu cnemÍgo,y aña
de. Y  no les faltaría a los Morifcos con 
quien caíar,que la gente pobre no íe des
preciaría de cafar con ellos, &c. Con ia 
gente p o b r e  parece que toma el enojo, 
no dixo masque la mitad. Conccdamof- 
3e,que la gente pobre no rehuíafle los ra
les cafamientcs ; pero que dirá de los ri
cos, y poder oíos, de fe en dieres de Moros, 
que no quiíleran emparentar con lospo- 
brespi los ricos,y poderofos limpios era 
parentarcon ellos?

Primero,era aueriguar íi fe pudiera ha- 
zerley'que forrara a contraer matrimo
nios con los que ia prefuncion de la fai
fa religión feparaua, y la común eífima- 
cion conferoada, de-fde ¡os antiguos tiem 
pos los tenia en baxa eñimacion. Pero 
íupueito que nos hemos quedado ñnMo- 
rifeos, por quien también aboga el dif
erí rilíía: acui no diremos mas, dexando
lo para el Párrafo figüicnte,que es íu pro 
prio lugar, ;

S A L V C I O  . $ . 2 .

PAffsmos a la gente flaca en la Fe de la 
tafia de indios, q toda vía ay alguna fin a  

ladamente el* Portugal; con la qual fe deuria 
v/ar del líiipna remedio que queda dicho par a 
los Morijccsia los hijos defios que cofa lesptte 
d* f  :T de mayor importancia , qm no f&her de 
quien defdendsn ? Efio fe procuro en ti Con
cilio tj.dsTaleda; y el dicho feñor ArcohiJ- 
pfí dizs úUi.quifi deuisra oy procurar con las
J fS o r ífio s .F fie s  no e'i cója. dé qu s
smcm*§®£p£M sffigurar £fmfs%Gi áejfesn
gmodemenis <z&e no fep^n d s ia  infidelidad de 
jas ohmios 3y  que d  rigor-de los E  ft aturo s los
íibiigzze {  i Ti a l que le í  ye(e  )  ha d efiu b riile t la  
quefortopimenti , engentefiaCAy les ha ásfir 
tentacion^y tropiecen Qus claro es, que vien
do que la deshonra de aquella f ia  a, no la pue
den echar de f i , corren peligro de buje a? can

jéelo, en creer qm quicá er&ta mejor ley la de 
fus anitfajfsÁGS. Q gtfi el amor propno kir.Q 
que lbsdechoTiefios, vkndofe fiígelos a Ver¿us3 
la adorújfin , qus mucho que procure dorar el 
error de los abuelas? '

La? juramentos faifas,*/ la inquietad-¿e las 
academias, m  es msnefier cfirtmU'o. que na- 
dieay que~ no ?es que es mayor cada dia el 
incormmitntt que en efio fe experimental fot*- 
d  rigor do les Eflam os, f  h  flaqueza 0¡a-

FinalmenU la Heligionparece que fe  que- 
xa de que finyagTmifsimcs les daños quepa 
dees por h  que ¿U principio f i  efiableció para 

fu  torfirumión, y  aumentofífiñd&daraenu
f*



alàìfcffl'fo del Padre Fray jígufim  Saludo
fe  lamenta' de que fe difninayefu autoridad) 
•zuetsdfi que no ha f i  i  par& honras medianas 
fafigurtdad dd hnsge que tafia para el Sa
cerdocio,y fura la dignidad fie Qbzfpo,y Qar- 
¿end fie la IglefiaJBn la antigüedad- -mfs fa
te que fe  miraffi mucho en la limpieza del li-  
nage fino-filo para elSaterdoíia , como re

fiere Simancas en el titulo 47 adúnde tras ! ó q 
acerca defio traen íe f -.pho,Platon ,y  Plutar
co. Pues que tiene qus -ver con sfio el •oaterfi 
del Canon 6y. del Concilio 4. ds Toledo para 
-ti rigor de los Efatutos i E l Canon aize: 
Qoi^ex luásis fuer officia publicaba ulia- 
tenus appetant, quia fub bao occafione 
CferiíHanis inimizm fzckmz. Efio es ha
blar puntualmente con los qupfistiati enei 
cafo, en que ay efisn los M orifios. T  fi cy cf-, 
tan en tifi- tajo los que ¿y ejhm: ordenados., y  
coniagrados , que mayor defprecto de la Reli
gión queprsmoudUií Tfino,para quefs die- 
gai Que al Concilio le pareciera prodigio que 
Je  fiara la coníagraezon del cuerpo de lefia 
Cari fio , de quien no fe  ausa de fia r  (fiéis de 
liítz..nids Ejcriuano , ni aun de Almotacén. 
Que claro es, que bahía Concilio fie todos 
íjios oficios , ‘Uülisndofie de la autoridad que el 
Rey les ¿ause, no obfiante, que alguno declara 
el Canon de los oficios, y  ben fictos E d e fifii-  
cot,y no de otros Algunos.

D irà par ventura alguno, que f i f i  preten
de que los que fin  inhábiles para Colegios -y  
Hábitos, lo fiean también para el Sacerdocio  ̂
que es lo que podían dejjear ios que fe  glo
rian de limpieza defangre, como f i  fio  fuera 
lidio,è haz.ederc;ypms no lo es,no parece que 
ay aíro remedio > fino limzar les Efatutos, y  
antes pedir algo mas para el Sacerdocio, que 
para las honras menores, para que la que es 
mayor dignidad, fea mas hanrofa,y mas efii- 
moda,porque aunque también firuen en fu -ma 
ñera a la Religión los Habitas, y  Colegios-,pe 
re bien clara tfá  la diferencia, y  quanto ma
yor corfiancafe bazs del Sacerdote, y Qbifpo 
que dd Colegial,ó: Encomendado»

S . E S P V E S T A .
■ N el párrafo paííaco díxo nueífro dif- 
icm ññz, es forcando el parecer del Ár- 

cobífpo Lo ay fa , que para acabar del to
do íosMorifcosaCra oonueníente remedio 
obligarlos con ley a que no caíaífen con 
los de fu nación,fino con Cbriíri anos vie
jos, y a los Omínanos viejos^ emparen
tar con los nneuosjy con elle remedio, dé 
tro de cíen años no auria memoria deMo 
rífeos, y no eílrañariá la míxtíó fi fe dero 
gafíe el rigor de los Efiar utos (aquí le due 
je al enfermo) ve! mi fino remedio dize 20 
ra íedenla vísr có los Iadiósdeportiva!.

\ I T
8cc. Notable remedio nos da , háfra aora 
era difcuríiíía, y ya fe ha metido arbítrifi* 
t a , y parece que tiene buena mano

Acuerdóme de rn didío que fe celebra 
por vno de los mas graciofos que 3 Hipa
ba han entretenido en los Teatros. Salió 
ynavezal tablado vn Graciofo,dando re
medios para quitar corcouas; pidiófele 
.vno,y dtxo,ha fe de tender en él fado  bo
ca abaxo.el que la tuuiere yy luego le han.

,y cexaue errar por eipa 
ció de dos horas.Pues cuerpo detaí(repli 
có d  que pedía el remedío):effa piedra no 
le ha de macar rReipondióvAeüor, eñe pe
ligro tiene, petó la corcóua fe quitará fin 
duda. Remedio para que en Hipada détro 
de den añes no aya-deí,tendientes deMo- 
r05,01 ludios«, Obligarlos a mezclarle en 
cafamíesros: y fi icTe'plicamos.al difeur- 
fiíta, que lera hszera todos Chri&ianos 
míenos,ametalados de ludíos.Refponde- 
rá,que ene peligro tiene; pero el remedio 
es “d erto , que no aura' uífiincion hazien- 
do los todos vnos.

A l vino es ¿afabula de la Rapofa.Cayó 
en vulazo, pero efeapófe, con perdida de 
la cola; como andaua afrentada entre las 
demás,hizo vn difcutfo,preftatófe en vna 
junta,perínsdiédo que feria bien que ro
das fe las certaífen, por fer miembro ern- 
baracofo, de que no fe denia hazer cafo. 
Entendió 3a afíucia con que fiablaua otra 
E apoía ancla na,y refpondió: Heustu, nifi 
úbi hoc condiicerét nobts non cenfuleres. Sí 3 
vos no os efimiiera bien eífe cosfejo , no 
nos le ¿farades z-noíotT3.$.Dichónputa.

£n el Concilio 1 j .  Toledano , en él vl- 
timo que fe congregó en tiempo de los 
Reyes Godos, anjend<3fe aueriguadotqne 
los ludios apoítatauan contra la Religión. 
Catholica,y tratsuan de rebeiar contra el

tenidos por eíclauos, repartidos por to
das ¡as Prouincías, que et> ¡legado fus hí« 
i uelos a edad de fiete años, fe los quiten 
delante de los ojos , para que no los vean 
mas, y  fe entreguen a la gente píaáofa, y  
Chrííhana que ios crien en ía Fé de lefii 
Chrifto.Y en llegado a edad competente, 
procuren caíar a ¡os varones con Chriflia 
nas,y a las hembras con Ch r iíiia n os, c u y - 
dando delíos, demanera que no fupieflen 
ja mas quienes fueron fus padres, ni afeé- 
dientes , P2¡ra que no les dieffe antojó de 
belueríe a la religión de los mayores.Ef- 
coliando e/ie capitulo , dize el Arcobif- 
po Loayiz , que fe pudiera víár ¿efie re^ 
medié coa los Morifcos, y hazer ley' con 
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/¡3  J lle ^ u e jt d  Z é v o ló tie ííc s
granes bends V que no cafaífen con los tíe cato, delicto que fe csfíigo con perpetué
h inación; "'V maldición , v afrenta en toda fu poíieri-

Be'dqiii coge ei difcurfifla lo que ha me 
.neñer para fundar fufn rento, leuantando 
teítin;ordo ai Concilio, y si ArccbifpO: 
porque el-Concilio no hizo ley obligato- 
riajaicontraer matrimonios 3 losC'hrii- 
'tiaiios vieios con los n nanos, fino decreto 
confilíatorio, e n que encarga a los que te
nían a cuenta los hijos-de los I udios, pro 
curaífen , encubriéndoles q^jen eran fus 
padres, cafarlos entre los Chríítianos ver
daderos , figuiendo el ecnfejo de íán Pa
blo en la i* a los Corinrhios, cap, y..que 

¿¿■ eos la efperanca de ganar ai coníóríe,po- 
dian habitar juntos el varón fiel con la 
mugen infiel;y aí contrano, 3a rnuger fiel, 
con ei varón infiel, dejando a los contra
yentes libertad Ge contraer, ó no matri
monio-,-con mezcla. £1 ArcobifpO’Loayfá 
díze: íuftuni ejjii Sarracenis Ugs grauíbus 

f(£ws interduers matrimonia ínterfi contra- 
berê  &-£. Pero no dize que fuera juíío lia- 
zetley,que los Chríítianos viejos contra- 
xeííen matrimonio con las Módicas , ni 
las Chriítiamas viejas con- los Morí feos. 
Es verdad,que no eítá prohibido por De
recho, antes eifs exprefia Ja poísibilidádj 
cap. laudabiiem ds cotmerf. infidel. f i  ibi 
j&kb. bsjk. j . Mas laley fuera intolerable
mente grane, y declarada violencia obli
gara los Chríítianos , que han hecho ho
nor de ferio, y tienen por tefolandor ciz- 
jifsimo de fu liriage fu antiguaChrífiian- 
dad,a contraer matrimonios con ios qne 
han fído foípeohofos en la Fe ty  por ios 
dciifios de apodaba, incurrieron en infa
mia,y udo c a (ligados corporaknente con 
afrentólos caíHgos; y en quaute rraxera 
violencia, ni la ley fue rajuña, ni los con- 
tratosvaliáos. No es melindre, ni efem- 
polo de Efpañoles, como al contrario le 
parece, fino indicio de la Fe pura, que en 
nucílra nació campea fobre todas las de
mas, imitando a los antiguos Patriarcas.

Tmtó d  fam?o Abraham de dar inuger 
a fu hijo  Ifaac , antes de paliar deíta vida, 
viniendo en Canaan, llamó al Mayordo
mo de fu caía, y obligóle con juramento 
de omenagc,que no daría a ía hijo nnigef 
Canane-a. Pone manum Utamfkbter fémur 
rmnm, y i  ad utrem u  per Dominum Jjtam  
CüsÜ, f i  ierres, yt non as ripias vxoremfilio 
meo dtfiliabas Cbananeornm ínter quos ha - 
bitúPi bnfeando la caofa el granpadre fan 
Ambrollo lio. i.de Abrab.cap.p.dize.qne 
losCananeos eran deícendientes deCa- 
naamyde Can(d« quien diremos adelan
te , que fue Ugiira de los Hereges ) erque 
ristóa íh paute con irreverencia^ y %!eís-

dad, mancipados a efclauitud áefde fu ña 
cimiento enfeñ ando nos, que lo princi
pal a que fe ha de atender en los cafatuié.- 
tos,ha de fer la virtud de la Fe de la fami

lia,con quien contraeré! paTentefop.de»- 
Jhrinxit Abráb&m fermm faum , v i non de 
feimntOhansmsofnm -jvxorem accerferet f i 
liofito, quorum jrilicelgtneris aaSior patrem 
nonboneratí£raíi&  ideo maledirii&nis beers- 
dít&Um tr&tifmiprii i»fios , yt cognefeamm 

fidem  qziandetm rjirtuñs bxrediiaism de 
m Sorisprofipia in bit nquirend&m^qws m  
bis ‘üoiuims admngere. Con exeroplo tan 
grande c o  parecerá eílraño rchuíar los 
matriiuónios de la gente, que a  -fu padre, 
y feñor deshonraron tantas vezesyque ef- 
tan mancipados a perpetua maldición , y 
afrent3,ni eícropulofo redamar contra la 
ley /que ordenara la mezcla. Valga cada 
cofa los quilates que tiene, quede a 3a vo- 
luntaddecadavno el tomar muger a fu 
propofítOjV noíefugete a la ley de la fuer 
ca,cosio quiere Saludo ¿ó fea quien fuere 
el Autor.

Vna cola dize bien eíie Párrafo, que fe 
la tengo de alabar, que para el Sacerdo
cio fe denla pedir mas rlgurofa informa
do de limpieza,que para quaíquiera otra 
cofa, y  esla verdad fin duda. En el Teíra* 
mentó yiejo , por ley expresa del Leuiti- 
co .czp .z iJo s  Sacerdotes, efpeciaímente 
el Sumo, a quien excede oy en excelen
cia eí mas innmo Sacerdote "de íaley dê  
gracia, no podía tener trota en el iinage,- 
no fe podían cafar con gente de la plebe; 
y fe procuraos quanto erapoísible, diz* 
Filón s no cafa fien fuera de fu Tribu. Nec 
7>Uo modo mífeerenitir buxis.nalales czim ahjs 

fim iidtjib .a .de Monarcbia.Y quanáo me
nos , no podia cafar inefíos que con vir
gen de la cafa de ífraeí. Betuiút. Minze* 
rao hez IfrsslfDcdüziáz la palabra del ver
bo Zzrzch , que íigni/ica , fembrar para 
conferuar la eípecie en fu pureza, y lim
pieza: porque no era decente, que minif. 
tro del Altar, que trataua los myfierios 
delfagrado Teítzmetito , tuuieííe en fu 
compañía fangre que htmíeSe a Dios ne
gado en algún tiempo. Sed yirgimm (dize 
fan Geronymo)dejemine domas. Ifraeyquts 
nutrita sfimdomo Dei, in h g e , (fi in Pro- 
pbeüs. La mnger con quien aaia ce cafar, 
aula de fer virgen, criada en la ley de 
Dios,y exercitada en ia í ecció délos Pro - 
fetas.

No fe Ies pemiícia cafár có viuda,ó repu 
ciadajínirado al tiépoprefen£e,en q Dios 
tiene a is Synagoga repudiada s de quien

no£



al dìfcurfo del Padre Fray Aguflin Salude, i  rp
no han de tener mezcla fus mililitros, m 
de J a perdería do ¿trina deHereges.F idua,
&  repudiata, efi Sinagoga,ìdej% congregala 
lud&ortim, qua Domìnum non tettpit, vrds
dcSa di citar ¡pus vìdea Sinagoga, eie eia •Vi
rò ìlsraticorum frequentiti qm exierum a no 
bis, quia non eremi ex nobis. Mayor decen
cia , y corìuemencxa trae coníigo, quanto 
và de ventaja enei Sacerdocìo.que los rs*i 
nifìrosdel Aitar del nueuo Tefìamento» 
qn e tran fu b ita n ciado el pá por virtud de 
aquellas mi 3 agro fas palabras én cuerpo >y 
fangre de lefn Chrilto, le difldbayen al 
Pueblo, que fean de todos collados lim
pios, y feguros, calificada fu afeendencia 
con rigaroiàs probancas de limpieza,por 
los grandísimos eícandalos que íe pueden 
fegaír en la administración de los Sacras 
menros, eípecialrneute en los de! Bapríf- 
o o ,  Penitencia, y Euchariíria, áeque en 
efees días hemos- tÍüo esempi os iafri- 
mofos. .

Para mayor argumente del punto ,!y 
sdu ertesela a los-Reo eren dos Obifpos, 
del recato ccn .que han de poner las mag
ues fobre los hijos e ia  fama Madre Igle
sia les propone para ordenar jyqdel cuida
do có ¿uedeuen bufear los fugetosaptos 
para tan alto mmifeerie. Me ha.parecidp 
poner aqui a la larga las palabras "de foie-, 
fo en el libro z.contra Ápíon Alexandri- 
so,de citadlo Gramático,en refpaeíiade 
otro que acia eficnto cenerà PhüoHjfem- 
fcrado de varias afrentas córra ios ludios. 
Xión m ím f ilummodíiprobatifsímoi vires■>& 
in O d placaiions preparato* ad bete exerdS- 
éa confiitueruiìt : fed quaterna sita*n g&nsss 
Sscerdotumfnspsr7mxtione,pitrumqus ccn- 
jifterei ̂ pToñidxrunt.QporUi snim eum,quiSs 
cgràotìiìTS bahìturm sfi ex eìufdem getis nsf- 
«  m u lterei ncque ad pecunias, ñeque od ho
nores infpisíre, &  genus per aniiquam linea, 
(¿X ZBidiis Sejìibus apprebart. Qnoà f i lm i  
sgì mus-¡nonfola m in spfa kidxafsd vbicumq; 
nqfiri generis confiilv.ùo repsrimr , edam lèi 
imegrhos sjsa feruatur circa tmptìas Saccrdo- 
iumfaossfifm Xigypio^fiy Babdonia,& q%o- 
mmque Urrafum Òrbe quilthei de Sacerdo- 
v>mgenere fum difperfi, M ittui snim in f lk -  
rcfdyrxamconfcribtnles à paire nomen nap
ta , &  amiquormn progeniterum qaisumqus 
buius tú tchimoni a pr abiure. Si antera beila, 
promnismt, f i  cut savi crebro factum efidum 
JLnibiQcbas Epiphanes ad nefiram vendei 
regione-m, &  Ptmpeìm Magniti ,£>■ * Quin
ti hus Varas, &  precipui ncfirkgefia isr/i- 
poribus, ione h i , qui de Sacerdotibus fipeP 
funi ex anzi quìi Interi; iterutn ncuac cùnfi- 
£uint-<¿rprob'ini midieres, qua relinqsmni* 
fflon entm ad (apunas acaduni ,  alkmgcne^

rmn cohjoriiafbs mbam s. Inddiiam verg 
inlígriiaüs boc máximum cft, quia Pomi- 

fices upad nos d duchas miJhbus ar.nií de- 
notxinsü jtízj a pane ccrfnipti fsmt. Mis 
extern qui pr£¿sB ifm t , f i  quid prau&rs- 
céTitur ir.ttráxnur, ne velad Altare acce
dan! , vel alia fu.n$¡fie atiene fisgan  iur0 
Esgaíantiísimo lugar , y para, el cafo el 
masapropoBro , en el verán los íantifsi- 
mos O bifpos, como anrjgnamenre no fe 
contenrauan para ordenar s vno de Sacer 
dote có que fucile virmofo, fino que fnef- 
fe del linsgcSacerdotal, limpio , íin per- 
mixtión con otras gentes, hecha proban - 
c.a de fu limpieza, con mucho numero de 
teítjgos.,Mi para faltar en cofa ¿e  tañ gran 

' coüúderación, era eícufano eíiar en lu
des, ó eítarcercados de guerras: porque 
en qualqaieraperte del mundo que fe ha- 
11 adífi, q u e rí enctofe cafar aígun Sacer de- 1 
t e , 6 eferiuian n lerufaien , auifmdo del 
nombre ¿e ladonzdia,y apeiíido del pa
dre , y afeendientes , para que allá fe re- 
bolnieñe losanales,y fe liquidaíie fu afeé 
deliciado fino dauan lugar las guerras, co- . 
ino iucedió en los tiempos que debelo a 
Jos Indios Andocho Epiíanes , Pompeyo 
Magno, t^uíndíio Varólos mas ancianos 
Sacerdotes mirauá los papeles de las Ge
nealogías, y con ellos,y ellas, fe articula- 
uan las informaciones de lifnpieza.’ Coa 
eíie rigor nunca fe mezclaua con !as alie
nígenas G cndies, y buzan de emparentar 
coa ellas,La cuenta que tenian de confer- 
uar fu liaage litnpÍo,era tal, que ios Pon- 
tinccs dauan con clzridaü fus afeendien- 
tes haíta ¿os mil años.

Cke dirán cora los que con tanta an
guilla defienden a los deícendienres de 
conuerfos, y juzgan por gtas rigor que 
las inícrmadores paífen de abueiosr Que 
tiene que verla dignidad del nceuo Sa- 
cerdocíojcompsrado con el antiguoíQuá 
ta mas pía afeccioaie dcue tener con eí 
Sacerdote que oy vemos en eí Altar , qoe 
es heí3y legal en fu oficio, querenian con 
los ée laley viejaípues porque no fe hará, 
Uno tanta información como hemos viCto 
que haziap ios antiguos , a lo menos mas 
de la que fe haze \ El mayor rigor, no es 
ageno de los íasrados Ce non es: el Concí- 
lio RomanOjfub Hiíaiio t. excluye ce las 
Ordenes a los deícen dientes de íes peni
tenciados. -Canon.5. Ethaberiir, d iíL jy* 
cap.pee aíf entes. H.’ atá ex pmmtísibusfint 

' ad facros Grdirxs sfpirare non audeant. Aa- 
nirtrenáOjGue Graciano no trasladó bien, 
Jas palabras del Concilio, porque díze: 
Pgms%íes,r%l infcp}y a, de áezír.lnfcq queqi 
huerarumz nec&on aliqua memhrdrstm áannn 

H 4. ■



IZ O
perpefst hi qtA ex p&rMmtibusjunt ad
fuerosOr&nesafpirareson ¡mdesnt-'No per
mite el Concilio , que los defcendientes 
de los penitenciados íean admitidos a las 
Ordenes,- y dedarafe mas en el Canon ñ- 

■ guíente 5 a donde no íolo por fus culpas 
proprias ie prohíbe, fino por las de fus 
p a l i a d o s . d V i  &  qued q*ís ccr/smuSíiHUciie, 
azit ü ¿zuJJijrihiíí¡íi'sinziími admíjjatn* Coa- 
cuerda con efros textos la Gloíla,sap.Vn- 
áéczimqut, difi. j  6, ¥ ¿rura sñ quod non necee 
ddíchtm p&trh filio quantum ad Vtí& ál£?~ 
nam,no set.i amen quoaá ordir.es.

A  tan daros textos no fe que fe pueda 
jeíponder , ñno con impiedad de Jafanta 
Madre Igleíia, que coa vna general vo;ua 
tsd, quiere la honra de fus ralos, no muy 
defieme jancea la madre de ¡os hijos del 
Zebedeo que pidió a Chriíio las prime’  
xas dignidades para los (ayos; pero- efta 
primera,y general v o! u n rad - ad m it e-reío r 
macion a ciertos puntos,y tai examen de 
calidades en las per fon as que fe han de- 
ordenar, que no qiialefquféra que fe'pro- 
ponganíe ¿cues, juzgar dignos. Por efio 
deípues que el Arcediano que- aísifte en 
nombre de la Iglefia, a la conferencia de 
las Ordenes mayores, propueífoslos que 
fe han de ordenar con aquellas humildes, 
y  denotas palabras: ReuereñSfsims P&ier 
pofiedatfarMa JÍM er Bcélefia, v i  bos pra- 
jhiies Subdinsonss ad mas Di&conij oráme- 
?íí. Pregunta el Obifpo : Seis illas dignos 
•fifii Sabeys que fean dígaos? Refponde: 
Quonium humana fi-agiliUs nsffe finitfcio, 

tefificor ip/cs dignos ¿fifi ad bmi¡s mus cf~ 
jk f i  Quanto da lugar la íi amasa fragfii- ' 
■ dad, fe, y tcíliúco que lo ísrqíobre lo qual 
digo , que para la per fe ¿r a verificación de 
-eiias palabras, fupuedo que la decencia 
<ie la períeua,no folo fe copone de obras 
propriasjííno de los progenitores de quid 
■ deícfende d  que ha de recebír las Orde
nes. íedeuia hazer diligente ioquñicioa 
cíe! linage , quamo la humana flaqueza 
-dieífe lugar,para que por la indecencia de 
Ja períbna, no vkieífe el fagrado Qñció 
en defprecio.Eo vna Ciudad cerca deMa- 
dnd iucedíó, que fue a dar el Viatico 
cierto Clérigo a vn enfermo;en la prozef. 
lacio de la ífe,reparó el enfermo en aque
lla pregunta que fe baae. Creeys que eífe 
que yo tengo en mis manos es el' ver
dadero cuerpo de nuefixo Señor lefu 
Chrífio? y turooíe,pero diíimulójy a oe- 
r¡asauian íalido del apoíento ios que acó 
paaauáai Szcrariísimo Myíterio,quando 
comencó a dezir a’vozes: Señor mío leía 
Cnriílo, que el uqo de fulano fnombran- 
cq ei padre dd Clérigo ) me pcegante s

Heffttejrd jífidogetica
mi íi creo en vuefira ffirtifsitnsMageílad, 
feudo el ludio Miendc el quien es ! que 
eit© íe vfie en el mundo! Y íe trabajó mu
cho por diuertirle el penfamientc (eícars- 
dalo q fe dentara íi ic alejara mas aquel’a 
familia) y notan prefío fe vieran er¡ ella 
Sacerdotes que confsgran, y adminiñraa 
Sacramentos. Remito para otra ocaficn 
eídezír>haítacue tanto tiempo íe aya de 
fuípender celas Ordenes, para que la fra
gilidad humana, no alcance la infamia 
paliada i
. PaíFo adelante,alabando el buen fentif 
del difeurfífe, en punto de tan gran con- 
f  deracion, porque no es apreciabíe la 
honra, y dignidad del Sacerdocio, con ta 
de los Hábitos Militares, y Colegios; y fi 
para lo que es. menos, y tiene confequen- 
eias de menor .calidad, juzgamos, y calífi - 
camos los Efiatutos por juilas ley es, para 
Jo que es m as, y tiene confequcncias tan. 
peligrofas, no fe porque los íi Hat utos no 
fe ajan de íntroduzir con todo fu rigor: 
yo afsi lo liento, con infinitos que ion de 
éfee parecer. .. .

q  A P I T  VL'O XII.

Que mita a ¡asazj , j  feguridad 
dd ikejno.

S A L V C t O  §. j .

impórtala limitaciónpara que los Mo~ 
í- Jrífeos fean Cbriftmrxs , y  fe hermanen con 
Iss demas,que cofa-puede ouer de mayo» impar 
tanda para.'fegundUid del Rey no \ Corto de 
ys$a es el que no ale anca a ver d  peligro que 
¿¡meneesa la República , de ia infidelidad ds 
los Metrificas : porque el numero defias enemi
gos, crece dentro del Rey no y fin comparación 
mas qus el ds l&s amigos: y afsi, aunque dios 
fian agora muchos menos, la buena, cuenta 
dvnt̂ qus dentro de pocos figles han defer dios 
los mas, porque no ayperfsna ¿dios, que no fe  
cafe antes ds los veynte añas ,y  ni los confu- 
msn las guerras,ni las Indias,ni los prefidios 
de Flddss,nt de haba, ni de fu cufia ay Fray- 
ls,M snjs,Clérigo, ni Beata, todos multipli
can samo conejar, y  por efia cuenta parece que 
no eí mucho que fe doble el numero cada diez, 
años: yfeudo afsi, de cada mil fe  barda mas 
de vn  anfión dentro de cien anos-,pues que ma 
yor pshgro.fi futjfin enemigos ? Hafiz agora 
soje ba echado As ver tanto la multiplica- 
cion,porque en la cuenca de ¿a dobladilla. ha- 
zen poco bulto las multiplicaciones primeras 
a ¡a m v -} ya  la desama generación,y dsalli ■



ai difcurfo del Padre Fray ¿ígujlm Saludo.
I “  Mr í . . /» . .'adelante; maramUaque áizen ds

Ite cajas de la ajedrez; y no es efio imagina- 
don,jiña midsúa,qus obliga a velar,y a pro- 
User ds remedio cotí tiepo T  mas finos amena- 

" ca aquella rsudación de San Miguel,que re
fiere el fsñor Arcobijps Loayja ,fobre el Ca
san.%-del Concilio a j . de T oledo; y dize,qus 
la traslada fielmente de Fray Frsncifco X¿- 
snsnez,V aron fmto,ydoño,y fu  tenar es.H ií 
pañis proprer Sarracenos innumerisca- 
lamitatibns afácietur.

Otro peligro m alguna manera mayor es, 
que entre la gente rica,y honrada ds Efpaña, 
es fcrcúfa fino ay limitación ds los Efatutos, 
que a toda prieffa fe vaya apocando el nume
ro de limpios, y  creciendo (como ejpumdjsl de 
Id: que tiene alguna túiza : v afsi dado que en
tre ios ricos, honrados,y psderojbs ,fafije noy 

fin  comparación mas Íes limpios-,evidencia mo 
ral es, que dentro de pocos años ha de f ir  el 
trocado. N o ay pefie en el mundo tan conta
gio ja  , el ayrsjola delta bafia a inficionar , y  
donde entra la mancha, no es pejsthíe que ja l- 
gasy poquita Imadura,corrompe toda la maf- 
fa . V na (oia fam ilia fie ingiere en pocos años 
¿ti toda vna Ciudad„ Pues que feria Jidonde 
quiera ay tantos que lo procuran, fifuera cott- 
siemttefihazsders, que los notados no fe mez
claran con los limpios ,  fuera fiempre de vna 
rsífma manera la proporción dtl numero de 
los zmos al de ¡os otros ; pero fienáo forcejo, y  
tomienienti que muchos je  mezclen, no es pofi 

fible que m fe apoque el numero de los lim 
pios ,  porque los'imtos dd que tiene raza , Id 
han de tener todos forcofámente, f  los nietos 
del que no la üctx,es muy verifimií que la ter 
nsn los mas,y par vetara todos fiiteres, es que 
los limpios, amos por afición, y  otros por ne
cesidad,,y otros por ignorada , cafen los mas, 
ds manera, que & fus ¿pos les toque el lacre. X 
bien je  ves lo que fe puede juzgar de lo gene
ral ,  pues que eré algunas poquitas cafes que 
tienen condicionen el mayorazgo de Perdidofi 
emparentar! con gente que tenga roza , toda 
vía jueedtn ¿¡¡gracias , pues que ferd en las 
demás}T que certidumbre putásauér, que tn 
los de to's Grandes.y Titulas, no venzan a fu - 
ceder , los que fin psnjar heredar je  auian ca- 

jado a fu gafo i Quien ay qus no fepa que ay 
ya muy focosfim  de los grandes Causíísrosj 
que n o pierdan la prejumpsion en los caf amé- 
tos de algunos de fus hijos }T  en los que fon 
tantico menos, quien ay que para tomar mu
ge? , o marido le baga la información, que fe

y  a/»
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limpios por nofir conocí do s$ Agora refiaad- 
uertir dgran daño que de aquijefigm contra 
la' paz,y figuridad del Rey no. Que paz puede 
euer viendo ¡agente honrada , noble, y  rica, 
qnz las honras qm f i  ¿auan & fus abuelos ,js  
les niegan a ellos,y a fus defendientes (por fa - 
berfe la raza qus tienen por otra p a rte  ) y fi 
dan comunmente agente defionscida ? Qy.un 
no vee el coraje, y  rabia qm han de f  me ir de 
verfi dtfprecdsdos ds gente haxa,y que llegue 
vn hyo de vn molinero, o de vn herrador, con 
prefundo dsChrfiiam riejo a defpreciar a los 
nietos de ¿ágete mas granada de Ejpañai T q 
vn lacayo de vn  CauaUsra , quiere je r tenido 
por mas horado qutfu amoiSabida cofa es,a q 
llega la prefincion de la gente baxa, quando jé  
ve anteponer a los principales enlspreten- 

fion de vn Colegio, o de otras cofasfimejan - 
tes-,y f i efiz dimfion es una, como guerra cmil, 
que fepuede efpsrar de vna República diutái- 
áa en dos bandos tan encontrados,y creciendo 
fismprs ti numera , y  fuere as, y  corcjs.de la  
vnsparte,y la ahiutzy prcfinc.iÓ'de la otra} 
Mientras no ¡legare el negocio a rompimitr 
to,por lo menas llegara a cruel entmi¡t&d,y a 
la primera, oes-flan ( que en difcurfo peemos 
no falta alguna j  podía fuceder lo .que-temé 
Fray Luys de León en el nombre de Rey,y di- 
ze defia manera.

N o es pofsihis quefe añúde co paz el Rey- 
no, cuyas partes sjldn tan opuefias entre fi,y  
tan diferenciadas , vnas' con-wucha honra, y  
otras con fiñalzda afrenta  ̂y  como el Ctisrpú, 
cuyoshwmrssfi cacierta mal entre fí,efiarm y 
ocafionads ,y  muyvezino a la enfermedad ,y  
a la muerte afsi el Reyno donde muchas or
denes , y  fuertes de hombres ,y  muchas cafas 
particulares (fian como fentid&s,y heridas , f  
donde la diferencia,que por e fia caifa pone da 
fortuna, y  las leyes no permite que f i  mezclen 
bien unas con otras, tfia f '¿geto a enfermar, y  
venir a las armas con qu&lqiúer ocoficn que 

f i  cfrece,que la propria í&jUma , é injuria de 
cada vm  encerrada en ¡tí pecho 5 y  que vine en 
ellos ¿ejpierta, y ¡os haze velar fiernprs a la 
ocafi¡m,y a la venganea.Efio,dize Fray Luys 
de León,y f i tiene razón ( como parece ) gran 
cordura fifia  affegurar la paz ¿el Reyno, li
mitando ¿os ~Efatutos,de manera q de Chrif- 
t sanos viejos, Morifios,y confiaos,de todos (i 
venga a baztr vn cuerpo vntdo , y  todos fian  
Cbrtfüanos viejos,y figuras,quefácilmente lo 
pueden venir & fir ,y  oluidar la infidelidad de 
fus antep ífiados, como lo bate oltudsao los que 
defienden en Francia de ludios,que fe conuir- 
tieronaora 200. años- y ya apenas ayms-

f i  cofiqu* a to a prieffa f i  Vaya apocando en mcria.de eme en algún ttepo los buuo en aquel
- fl S .a * ’ 7 P° dereja el numero de los Re y no,y como ta han oltddaCLa en Efpañs ¿rr-
vnr * trnfi°^yqus defia opinio, fim áaá d?p¿rfinas , que f i  tienen po? Chrif-
P parpar e en ¡os quejón tenidos por Siatios viejos ( y  fin  duda alguna defcieñas ds

.M q-
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tros,y ludios,¿amo <021x0: m el cap-1 .
No dixo ir,al <vno qse eferhtio político, qm 

alguna ytz le que farseegranfeesr 3,y l$r~ 
gtteya , es máqfiria del Principe para qjftgii- 
rar el Beyno.y fineüe mas fugtio.y obligado a 
¿tjftarpaZ.. Pues qus ocafún je  podra iraagt- 
tsar, crique wCj -jt js  verifique cjie auifo , que 
en traiar de haz¿r atado el Btyno Qhrtfita- 
sc viejo ? T  quando m importara para lafe- 
gnrtd&d ■ a ¡o menos importa para la buena 
&>mfi¿íy concordia que todos los buenos Re
yes ¿cffean a¡ fus Bey na,

■ pm&lmsYtiojs ha Bogado ya el titingó y en 
- que el rigor ds los EjlatulosJsa vngYúfifs- 

mifians de difcor días interminables , porque 
nofs darhirasji caño ■ traite en alguna ma
nera. Sfpaña aquella ley Amnejlia , Q ee ol-' 
íisda-iuse bisdsron varias vezss los Atenle7t- 
jéŝ púíiisTzd o ’perpetuo filen no & todas las an
tiguas áifccrdiüSypiits confia qu¿m alabado ha 

futo aquel ccpftjo de iodos ios que h&zsr, rae- 
ühsrba ¿dyccmo es Ciaren en Ja o,Pbilipíca3 
V-aleria Máxime lib.q-tiz.s ,demcderatio'/ie, 
gnm.q. Pintare in Politic.Piauio Vofpico en 
la vida de Aurclisno , Paule Grajea hb* a, 
‘cap* 1-5-. Paulo JP.irdlio intrqfibnlo, h fin o , 
SigonioyAícUto.y aros mnebos.

EESPVESTA.
^ íem prc zoma ja peor paraprouar la 

'Oneceísidad de ja limitación 3 y lo que 
33335 ha de ofender a los zdoícs delaan- 
-rigua - Chriüiandad. Finalmeme ( cize ) 
que ha Pegado d  tiempo, en que las ¿fatutos 

fem  tngran f  minaría de difeoráias irsUr- 
zérmbhs.pobres Eíjarcros.Ko ay daño, ni 
■ •calamidad que feceda a la República,que 

fe le atribuya. I,o prime:o amerara có 
el rebelió délos Moiifcos^que por íenrir 
i¿to fu rigor fe podría temer .Pero defier- 
rades de Eípaña eirá el daño arajado;mas 
qmé podo dczir raí? Popularmente fe re
belaron cor,ira el Kcy el rao de 3 > 68. La 
caufa no la dieron los Eítacuics, fino vna 
Prcgpazica que íaíic en Madrid el año 
d e s fé é . con acuerdo del Prdidemede 
■ CaíiíIJa Don Diego de Eípinofa, el Du- 
q aed e fin a  , Don Antonio-de Toledo 
JPrior de San luán, Don Bernardo de Bo
lea, Vícecancellcr del Conftjode Aragó, 
dd Objipo de Oríguela 2 e] Maefíro Ga
llo,Don Pedro Deza déla General 3ncui- 
£cion,y defpucí, Cardenal, el Licenciado 
Menchaca,y el D crcr Yelafcode les Có- 
fejos ce C «fifi] 2, y Camara-con cinco Ca
pítulos: -Que los Moríicos desalen fu lé- 
guaje A rubigo, y hzbJaífen la lengua Caf- 
xeRana.Que re viüjefien a lo 3sfioro alma- 
3 aías. mar i o tas,&c ,Quc en las bodas no fe

JLefpHeftd Apologética
camaíkn cantilenas Ménicas» ni fe hi- 
2ieífen Aígázsras,y Zambras, fin o que en 
todo fe guzrdafíen jos Ritos ¿e la Santa 
Madre JgíeHa.Qüe desafien los nombres, 
y  foorenobres de Moros. Que no tuuief- 
íen efclaaos-Los Moros lo fintieron a par 
de muerte, procuraron que no fe execu- 
taífenjno íe pudo acabar con el preñden- 
te de Ca fifi la que fe fobrefeyefíe en la 
execucion,gaítarORfe en demandas,}- reí- 
pueíigs czñéos años^porque fe comencb 
a execurar ei año de 15 ¿7 ,el mes de Ene
ro, y el «guíente de 1568. por el mes ce 
Deziembrc, declaradamente tomaron las 
armas. Pues qó/xder efe aora que poca pe - 
na tendrían de no traer Cruzes a los pe- 
chosfios que no querían dexar las Marie
tas. Que poca pretenfion tendrían por los 
Colegios mayores,los que no querían dc- 
xar la lengua Ambiga,y aprender Ja Caf- 
tellana, Y  que poco 'cuyoido íes darías 
las Calongias de Toíedo,los que tenia tan 
mal pegada la Religión Catholica, que 
huían déoyrM iííaí

Laexpuífion vltimaque delloshizo el 
feñor Rey FiÜpo 111« de gloriofa;y fanta 
memoria, fe executó por fus grauifsímos 
dcii&os contra nuefira fanta Fe Catholi- 
ca,quenEnca abracaron, y Sernpre abor- 
recícronípues cierto es, que fue pretendo 
la ícya de no parecer jamas buenos 
Coriítianos, ni Ies fatigó la congoja de 
parecerlo.Por efio digo,que íes dauá po
ca pena Jos Eftatutos , porque ei- que no 
quiere fer Chriítiano , no procura meter 
la Craz en cafa. De donde fe íigne la gra
se injuria que haze a los Efiatutos en car
garles ía.culpa dé todos ios daños, íiendo 
la vtiíicad mas ciara,y conocida,Yiendo- 
fe.que defpacs que fe efiatfiecieron de ral 
marfer£ elp2ntaroo . efpeciaimcnte a los 
i  udios.que tuimiltuando cada dia,afsi en 
tiempo de los Godos, como defpues han 
eitaco mas quietos.

Pero mayor admiracioíS me cania el 
moco de discurrir de nuefiro conrrario; 
Sino ay limitación de Eftatutas , os forcejo 
que o leda priej/dje vaya apocando el minero 
4s ios limpios3y  creciendo como cfpuzaa el de tos 
qsc tienen alguna raza.Quiete de2Ír;Si los 
ÉSsruros mantienen fu rigor dentro do 
pocos años,todos feran defcendiences de 
ludios.ó Moros, ñ fe relaxa eí rigo r, to
dos feran limpios.Ingenuamente confiéf- 
fo mí cortedad, que no lo enriendó. El 
difeurfo hiziera yo al reues.Si los Efiatu- 
tos no fe limitan, fi íiempre efian amena
zando cor. fu rigor, Jas íanillias iímpias 
procurará cenícruar fu reputació’, y lim
pieza có eí temor de ¿nesrrir en infamiaj

las
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jas que no lo ion,procuran feñalarfe en el d-e Moros q paliaron de. Africa, y  de Tur-
veráaderoculto,por buyrlas penas,y en
cubrir fu mengua. Eñe es d  efecto de ias 
leyes, entrenar la audacia humana ¿entro 
de los términos del honor, y virtud. Y  íl 
fe relaxan , y defmoronan , todos: feran 
v:ios.Lo que digo,fe prusua con infinitos 
esculpios de cada día,porque no-ay hom? 
bre honrado, cae  para calar vn hijo, no 
haga at il informaciones., mil prcgnotasi 
mí! pruecas , com o £.dftanier a el habito 
eíp erando a la puerta para e en arfele, Cer
tifico en pTefenciade núsftrb Señor , que 
me divo cierta petfosa.yfcue yo-conozco 
bicn,vn daa antes qauqíío' efcriuieíie,que 
no fe sai a de hazer vt¡: caía mi euro, por* 
queínouíriendo i2. calidad d eda vr<2 páre 
te  ̂ fe halló , que va idfebueic runo 
Cierto oficio bato , peroneeefizríü en i a 
República, .porque fin e l , no tendríamos 
con que veñÍrnos;y fui dep£ r ec er, qu eu o 
fe Ceuta reparar tan tosiendo el inconue- 
n leste .tan antiguo, y lahazienda paltana 
de treynn3. mil ducados. Es mucho lo qúe 
fe pierde ü f¿ yerra, .ypór elfo mira todo 
hombre por ñ; y a tni ver,es laxaafa por
que fe retardan tanto algunos esfúmen
los. Eñe arbitrio me parece de la condi
ción dd pañado, como dár remedio para 
que el tuerto no ande afrentado éntrelos 
demas,íacaríe entrambos los ojos, ó per
suadir quetodosfe laquea vno* En ver* 
dad que es buen confejo. .

y 3runamentequiíicra.que’nos dixerá 
el dífcuríida quien es, y  cuantos lean s i
tos ,  que por no íímitarfe los Eñatutos, 
tienen peligro de rebelar contra el Prin
cipe, porque a mi me parece demafiada- 
mente cobardes,y que tienen vn Indio ea 
el cuerpo*. Bien creo que aura algunos, z 
quien los Eífaturos defagraden,y a quien 
muerdan,como el perro de Mandes. Petó 
dios fon tan pocos,refpeto de la nobleza, 
que como otras muchas vetes me ha obli
gado a dezir,no ay lugar que no eñe llene 
de Crnzes militares, Crazes de Inqnifi- 
íicion, Pi ebendas de Iglelias Cathedrales, 
y Cofadrías que tienen Bífero tos figuro^ 
fos de limpieza, y afsilos defecaremos 
fon muy pocos; y los Efpañoles, y fus 
principes, no han temido jamas a pocos,- 
ni a muchos. lo s  Reyes Cdthoíicos,quá- 
do los Morifeos eran muchos, y  los lu 
dios no menos, defpreciaron fu poder, y 
por conferuar la Religión Carbólica lim
pia,y a fus naturdíes vafallos íin mezcla, 
hízieron los Eñatutos. Y  el Rey Felipe! í .  
con el miímo zelo ,■ y efpirítn eífendo el 
Keyno deGranada Heno de Morifeos , y 
las ¿.¡pujaras ocupadas con las cópañlas

eos, dio mayar valor a la obferuancia de 
los Eítatutos, y  no temió que por eífo 
afea ác fer vencido , antes con mas firme 
efperanca efperd de Dios la vítoria, co
mo fe la dio,y ea reconocimiento del he- 
n es ció, có ulrrió todo fu anim oa la guar
da del los. ; z: *

£n Sí'paña, Señor Diíeurfiífe, ha ref- 
plan decido mucho fíempre el zeío de la 
Religión Carbólica ; y no folo losEfpa- 
ñ o] es ha huy do ¡déla He regía,fino de todo 
aquello que puede tener vn humillo del Ja. 
D es teítimoaios letradre de Autores eí- 
trangeros, y con dito con el uy re eñe c api
ra Joí _

Eí Concilio Bfacarenfe fe congregó 
reynaado Aríamíro, ó Theodomiro (qu e  
todo es vno) dedos Sueños contra los 
Prifeiiianiifasiy en el ordenad,y decretan 
los Padres, que fean apartados de la co
municación de los fieles , no folo los de
claradamente Hereges, fino aquellos^ de 
quien fe tiene algún rezelo,o fofpecha.El 
Cardenal Baronio cita eñe Decreto en el 
tom ./.asó de Chrifio de 563.a! fin,y po
ne a la margen Canon. 5 a. Pero engañófe 
en la cuenta juntando los 17 . Cánones pri 
meros con losfcgundos, y  no ha de fer 
afsi,porque los 17. primeros fon de San 
Eeon Papa, que los embió como regla de 
Fé,a va Concilio que fe j untó de los O bif 
pos Tarraeo sen fes, £ eti c o $, Cartagi nen
ies^  Lúfitanosjy por ellos fueron conde
nados los errores de los PrifcÜianifias. 
Eños mifmos ñafiaron defpues al Conci
lio B tacaren fe ¿ r efíerénfe primero, y def
pues fueron haziendo fus Decretos los Pa 
dres de! Concilio, y el que cica es el 14 , 
Pero dize encareciendo el vezéío ,  y  el ri
gor con que los Efpañoles tratan las ma
terias de la Fe. Mac plañe*fibi laadis vendí- 
éauk femper E  cele fia C&tbolíca in Hifpania, 
v i non ah srroribns iantum.fcí &  dfujpich- 
nihzíi ejf¿ volnertt fuos knn2un.es. QuofaBum 
efiyut &  hoc ipfo nofiyo jaculo cum longefia- 
tequcfdcihus ba^elicorum eréis injlaninrare^ 
tv.rjpfs iliafz pzrfziterit, &cmrrzr¡ühu$Jam- 
toa celerztate DV¿ m m ifiris^vil íenuem fufi- 
picioñís fáñtill&m ,-psl f i  non ígnetn fumar» 
fdiem  vidermt Istentis ignis indiñum. Ipfo 
praszpzte Qütholico Rege ¡zíper omnes in opas 
nauiter insumbsnté. Es excelente teñimo- 
nio,gloria propria de Efpaña, que a fus 
hijos los quiere,no fo lo libres dé errores, 
y heregias, mas de qualquiera Jebe fofpe- 
cha deiiojDc io qüal ha n2cidoj que abra- 
fandofe en eñe figlo infeliz el Orbe en ké 
regias, íola Éfpaña a perfeueraáo Jimpid 
ce errores ,  cuy dan do los xniniñros de
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- Dios co n-gtan vsg;ìj ancia, ¿e ocurrirá! da- 
So eá Sntiendo vna mìnima centella, ò 
vna vislumbre de hunio^ueSca iofpecba, 
Ò indi cialde-Ía ego enea hierro. Pero qnsen 
mas fé fetfMa en effe deiàcio^ibbrc todos 
es,e IRèytGacho 1 ico. Cierto ton grairiísí- 
■ mas palabras^ por la verdad gite divo en 
ellas , obligado de la razón , y ysrèicia, lo 
áenerSos'perdonar parre de la dcfa.fi.cion 
que reno a nucieranación. Digacnte aora 
los coiìtranos.qne en -Francia, }7 en otras 
Provincias de EuropajnoayEita^ros, y
yo rcípondere^quiciporeííb eíian Senos 
de beregias,no zelando co viueza, y rigor 
ios hornos que fe i cuan can de pequeñas 
fcrsfes contra la Religión.
- , Españoles ay,y fon afrenta de algunos, 
y  yo reíponceré,quepor eñblos Eítatu- 
tos fe ordenan a mirar por la honra de 
-Dios, q esprimerò q nueférahonra,vida, 
y-haziendz. Sea alabado ChrifloDics, y 
Señor nueíiro por el benefìcio de auer 
coaferuado fa fanta F¿ Carbólica. G ra
cias a sueSros Principes,que con tal cuy- 
dado la han zelado; y gradas a ios mínif- 
Trosdeiafanta ínquiñeion , que contal

- defeeío miran porla limpieza dd Chrif- 
tizno rebaño.

£ i fcgüco es,de Eítanislao OSo¿Qbif~ 
po Yarmienfe, en el libro tercero do la 
rcmíulaeion que hizo en fenor de nuestro 
¡Eípañol Fray Pedro de Soto,contra Bré- 
cio, y  Pedro Paulo Vergerlo Polaco He- 
í^ges, jozgó Stendo , que el Padre Fray 
Tcéro deSoto,aula nacido en aigñ anquí o 
¿"fechado del Orbe, a donde no fe cono
ce luz de ¿citrina, porque para probar ia 
aarondad de ios Concilios, y Obi»pos, 
citò aquel lugar de San Mateo : T il1: daba 
ciscas'B.tgra Cah>rvw , dj'c. y reíponde 
d)üo : E czsttc jt (it hit cr y as alcqusntím P¿-
Ztzí CC77ÌivOYüius,efe reentra isa:? 2n uLo qnsj - 
àaw urbe natas. Qjpffi f¿lix  cji orbes d ii , iti 
¿pao natas ijì. I d ja it a  híc e(jspraps mváú 
■occbis Ttztn: -zifástzir. ~sbi R cíQptdsrv.ín¿hcc tjs 
Lutberanormn, ^  aìityiim nofiri Hwpons 
Ineriti?crum¿ztecjacia rñétnitsr, -me fc l no~ 
?nen ipjjimaudmi*. Su tüslh9C jalo no/mins 

fgltttfsinmm Htjv&marum Regmm3 cuiprap-
harte in jid e  Cqsholua zonjtaniiam , 0 > 

iítst££Ed¿£ diíigsnltam alias pfalerte multas 
fétét&Us Deas largkur.

£s verdadj que algún tiempo vicio en
tre vofetros, pero no nació donde vofo- 
tros, en otra parte ¿el Orbe f i , mas feliz, 
en que los hechos,ni el nombre de los Pe 
2opidas,eiìo es de los Luteranos,fe oyen, 
ni íe ven.Fío fe hallara Reyno en efee ín- 
fchá& iíno  ÍÍglo, mas limpio de Heredes, 
y  heregiaSj que el ileyp© dichonísimo de-

jépdogefka
las £ípañas, por ctiya.confcancia en ma- 
teneriaFé Carbólica, han alcancado de 
líios grandes beneficios. Eira aiabanca 
(proíigue efre Autor ) eraprepria de los 
Alemanes, a donde la Chn filan dad ref- 
plandeeia, ni admitían otro Eaangeiio, 
que d-que predicaron los Santos Padres, 
con cuya virtud eran invencibles': mas 
deípues que Lotero comencó 2 edificar 
en Alemania la Ciudad de Babilonia: 
Nunc sjh fere ad~’Hifpanos transíala ¿yaz  
los Efpañoles del todo fe ha pairado.

Ye,S e£or Diícuríi fia, como.conbeílao 
los Autores eñr auge ros nueñra gloria, la 
pnreza de la Re] igloo de Efpaña , el def- 
ueio con que los principes,}- ir.injíircs la 
zelan , losbeñeíicíos que Dios nos haze 
p o r  eI-io,Ias Vitorias q ü c  da. Pues no tema 
que los deíconccntcs fe amotinen , que íi 
eftan enojados contra !os Eííatntos , foa 
buenos Chriñianos,y beles vaíallcs,y no 
3o han pesiado .jamas. Solo les fakaanti- 
guaríe vn poco ¿ras, paraíer capazes de 
las honras que deífean; y guando fe amo^ 
tiuen,tampoco tema, que los Clirifiianos 
que quedan los deipedacaran con los^ 
dientes con e] fáuor de Dios,

£alosChriíiianos míenos, quetienen 
afeado el Reyno nobiliísimo, vaíentiísi- 
mo,y CbriEianiíihimo ¿e Porragal * tie
ne mas fueren 3a duda, porque fon rentos 
los qoe íe  huyen a las tuderias de otros 

. Reyiios;raotos los que pueblan jas caree- 
fes íccretas áe iaJnquifició, íiempre pro
tervos, y pertinazes, que no dan lagar z 
que cellos fe tenga conbanca. Lo que no 
paila en ios demas Rcynos.de E fpaña, 
porque las reliquias que quedaron de-los 
antiguos conueríos, de tal manera han 
períenerado en mieüra Santa F e , que de 
muy pocos íe fabe, que ayan delinquido; 
y  ai si j citan: ente dcucn fer admitidos de 
Ja manera que dire en el libro legando.

PoFvIdma mano defie capituio, adiner 
to , que ios Autores que cíta.mas me pa
rece cáelos p«fo para llenar e! pape!,que 
por venirle bien a íu intento. Eníeñan cÓ 

^exemplos, y razones, que de íos enemi- 
goS;i fe han de hazer amigos. Aquí no a y  
guerra,no enendíiad, no odio de perío- 
n as .todos ferraran , y comunican en Jas 
nceefsidades comunes, y fe foco tren cotí 
empreílidos,guardando ceriratiuamente 

lasleyesde la vezindad: pues aque - 
propofito puede venir el per- 

fuadir que feaa 
amigos?

CA-



rd  dlfcurfo dd Padre Fray Agujím Sduelo, m
bre de Cbrifiisnos viejos, porque no a los E f-

CA PIT V LO  ,XIÍI.
Que mira a la honra del 

B-eyno.

S A L V C I O  § .r .

N  Oes ageno dd Rey mirar por 1 abone a 
defu Rey no, como muy bien pondera 

Fray Luys de Lean,porque el tener honrados 
vafaBos, es honra fuya ,y  es msnofcaho de fu 
autoridad,que las otras naciones, comunmen
te tengan por iuc.us a los E f pañoles , y  por 
afrenta los llamen Marranos-,y efiopárese que 
no tiene otro fundamento.Jmo el t,q ponerfe l i 
mite alas Rítannos , y manir asno le Timie - 
ren. cada d a da df f¡r  m ayor ejia afrenta, co
mo en ú  capítulo péffado.

Entiéndete srto m uy bien, comparando el 
Reyno as hh/aña co-í el de fru n cía la s es te
nido por Qhryhamfsitias ,y  fin mezcla, de ¿i- 
T>agzt - pera c u n o  es, que runo Moros buena 
p̂ > te de aquel Puyao , y  nadie dtrd , que mu
rieren. sodosfin desear defendientes- L o rlu 
dios,ccnfia de las bifiorias Fe ¿ticefas, que te
nían fu principal viniendo en Francia, y que 
ynas yezes les defierrsuan por no tener den
tro defu Rey no sagran numero de enemigos, 

y  otras los iomau&n a alojar por la gran fu 
ma que ofrecían a los Reyes-, y  afsi cuenta Ge
ne br ardo e?í fu  Cnnomico cinco defierros 
generales,de que ay nocido: el primero año de 
ú 2 c.por el Rey Dagcberto, el fisgando año ds 
1 1 q .̂quando los acogía Conrado, el tercero 
aña de 1 i  ya. por Püilbe Augufio, el quarto 
año de 12535.par Pbilipe lili.s ip e r  mojo,y 
d  quinto,y pobrero ano áe '  ¿y Defios def- 
turros , ello fg ¡o áize, que fismpre quedauan 
los que fe quifitffen baptizar.y que fio s ferian 
grandifiimo numero,como pofsd en CfiiU a ,y  
en Portugal,quandofueren, deserrados:y h i  

fe  ve, que al principio ferian las conuzrfionss 
fingidas,fifia l& pofirera sos a decientas años. 
D e aqutfe colige,que no auienio Efiatuios en 
Francia, no puede atter anido recato de mez - 
el arfe,y que afsi apenas aula Francés, que no 
defienda de ludios,pero de amrfe todos mez
clado,y oluidado la antigua ley,y todosfon y  a 

'de Cbrífiiandad inmemorial 5 pues porque no 
bard EJpaña le mifmo ,que ya ha mas de cien 
años que fu e la vltim a conuerfion en Qafi 
tiiiai  ̂ .

S i dífcurritjfemos por las demás Protnri- 
Cías ds la Cbriftiandad, en todas baBariamos 
que fe han conueriido muchif simas ludios ,y  
no ay año que no fe conuiertan en Italia , y  
Alemania. Pues, f i  a ellos fe da el nom-

pañoles: Quien no ye,que no asiendo en otros 
Msyms Cbrtfii&no alguno quejudayzeíPo- 
dra calumniar alguno , qctefi ban judayza- 
do en Efpañafiem parte dhla culpa,quien no 
quita parte ds la afrenta a los ya frguros,pucs 
que en otros Rsynos no fe acuerdan de fu  fes
ta , porque no los afrentan por razón de la
cofia.

Con efio fe junta vna cofa notable, que ma
chas veza paffu con afrenta ,y  defpecbo, del 
nombre Efpañol bazenfe grandes informa
ciones de -un Ejpañol nobilifiimo , y  no fe ajfe- 
guran defu cafa- y en auiendo vna probarte a9 
quepo? &ígim lado es efiranggro , por aquel 
lado je  sdmhspor Chrifiiano viejo fiendo tan 
verijñml, que Jera 'de cafia de ludios ,0  He- 
rsges, coma de Catbolicos; y fiándonos tanto 
del Un age délos efirangeros, apenas ay linage 
en Ejpaña,en el qual co ti coraje de los ofendí 
dos,no fe  aya. sumado la cu rio fijad,ydefsubier 
io notables infamias ,y  deBas andan eferitos 
libras,y aun imprejfíí, bien sfien didos por to
do el Rey no,y en ellos notada la gente nobflif- 

fim a , que por algún lado defienden de mala 
cafia,y no es mar anilla, que en dandofe a apu
rar wmebo, en qualqinsr gran cafa fe  hallen 
notables vacíos; porque fie l que oy nace tiene 
ha fia el décimo grado mas de dos mil afeen- 
dientes, como sspofsthle que entre mil cafa- 
Tfátntos maya anido alguno dsfiguafy afren 
tofo ?

Para desbazer la infamia que h  refulla a 
Efpaña de tanto numero de gente ¡nota dd ,d i- 
ze Oíego Vdazqusz en fu dtfenfa del Efi&tu 
to de Toledo, que no ay. que encarecer tanto 
f ia  nota , porque nú es la milefsima parte de 
lagtnU ds Efpaña la que excluyen los Efia- 
tutos 3 fie  fio  era afsi; lo que della fe  colige ex» 
quan aprujfa cimdcjfia mancha, pues al tie- 
po que fe biza el Eftatuto de T  oledo,no le ta
cana a la milefiima parte de Efpaña,y aora ds 
¡agente, a quien fe  conocen afcesdientes,toca 
y  a por ventura & la mitad', de donde fe  colige 
lo que fe puede juzgar ds la gente hopea , que ” 
no fe/abe de quien defiende; y  mm confiando 
de lo que efiriue.pl Arcobifpo Silíceo, que 
al tiempo que fe hizofu Efiatuto, que fine año 
de 1543- eran ya los eafiigados por el Sonto 
Vfisio mas de % o. y  pues quien nové , qñe el 
numero de lós defcemtiemeí dedos,y de fus pa
rientes , y de los que defpuss batí cafiig&do 
defer infinito ?

JRESPVESTA.-

EStc capítulo le pudiera paífar de cla
ro por no morder en el los Eftaturos, 

pero aduertire dos puntos. El primero,
que



I2T4 - ... R e f p e f i #
Dios cón-graa vigilancia^de ccunirai da- 
So cn fntteiròo vna miitima centella, o 
ynrt v ¿si u rubre de humo, que ics fòfpecha, 
ò  indicialdé-ftiego en cubìe reo. Piro csien 
mas fe léñala en efìe ¿eíltdo3fobre rodos 
es,ci Rey Carbólico. Cierro ton gradisi- 
nías1 pai ab ras,y por la reroadqne dixo en 
ellas „ obligado ¿e la razón , y jíí£ieíaa le 
denemosqerdooar patte de la deiaficion 
que ruso a noe írra ración. Digan ine aora 
los con trenos, cu e en tran cia , y en otras 
P i Guindas de Europa,no ay Eilaniros, y 
yo refpondere,q cica por eflò eítao henos 
de beregias,no zelando co viueza, y ngór 
los humos que fe 1 enancan de pequeñas 
braías contra la Religión.

Ilipañoles ay,y ion afrenta de algunos, 
y  yo'reiponderèjòue p or elfo los Efiatu* 
tosíe ordenan a mirar por ¡a honra de 
■ Dios? q esprimerò ó ncedrahonra3vida, 
y.hazíeuda. Sea alabado Ch tifio D ios, y 
Señor nueSro por el beneficio de ayer 
eonferuado fu fanta F¿ Carbólica. Gra
cias a nn cirros Principes,que con tal cuy- 
dado la han zelado; y gracias a los minif- 
trosdeJafanta Inqüiíicion , que contal 

- delueío miran por la limpieza dd Chrif- 
lian o rebaño.

E l fcsüdo cs,de Eü&tikl&o O í o ¿ C hi f- 
po Vannieníé ¡, en el libro tercero de la 
confinación que hizo en fanor de nueítro 
Eípañol Fray Pedro de Soto,con tra S re
cio, y  Pedro Paulo Vesgerlo Polaco He- 
regcs, juzgo Bren-cío , que el padre Fra? 
Fedro deSoro.ania nacido en zlgi: ángulo 
defechado del Gibe, a donde no fe cono
ce luz de do¿trina, porque para probar ls 
autoridad de los Concilios r y Obli pos, 
citò aqudl ugar de San Mateo ; Tibí daba 
cÍsííss 'Regni Cahrvm  , &C. V reíponde 
Oño : Eítamp fit ime? voi aliQuanám pg- 
Ítiís íG772',730Yüiií¡ ,ejt v-elitra iaut- ¿tklIí 'j qiu¡~ 
dam orbe naim. Qi<y>m fd ix  efi <>rb:¡ :lie , m 
oyes TJútus efi. id úiiiJolus sic efje pio pi mvAÜ 
vrbis 72un¿ m'delnr. ubi Pdcpidsrv.m^ he s iji 
2*%zbtranormn, &  alurum nofiri tsmparu 
bíZreúcorumy&ssj'&Siü vidgnmr, nec ‘velno~ 
^zpzpjhmyaudítiir. S ii v d  bse poio nomüe 

jgUcifsimw Hffpaniar&m Regnma, ¡uiprsp- 
Nerbane in jid e  Cqtbolita svnfíssifam  , &  
íüsiuendá diligmitam ¿dias pmtsréa multas 
fdiciiaiís Dmi largkur.

Es verdad, que algún tiempo yiuiò en
trevo fot ros, pero no nació donde vofo- 
tros, en otra parte del Orbe-íi, mas feliz, 
en que los hechos,dÍ el nombre de los Pe 
3opidas,eño es de los Luteranos,fe oyen, 
ni fe ven.No fe bailara Rey no en eñe in- 
¿bhciísiffio fíglo,-mas limpio de Hereges,
7  i-ST-glsSj que el iUyp© ditíjoffsiino de'-

Jpdogetkd
las Efpañas, per cuya.conflancia en nd- 
tecer íaFé Carbólica, han alcancado de 
Dios grandes beneficios. Eila alabanca 
(y religue eñe Autor ) era propria de los 
Alemanes, a donde-Ia Chrifti andad reí- 
plandeciasni admitían otro Euangeiio, 
que erque predicaron ios Santos Padres, 
con czxfz virtud eran muencibles’: mas 
deípues que Lutero comencé a-edificar 
en Alemania da-Ciudad de Babilonia: 
¿Slunc 'tji fere ad;iiij'panos tram haa, ya a 
los Efpañole-s dd todo fe h a palfado.

Ve.Señor'Difcnrfiifa, co ni oxo nheííz a 
los Amores eñ-t auge ros nueftra g'oria, la 
pureza de la Religión de Efpana , cí def- 
uelo con en e l os Principes,y miniítros la 
zdan J o s  beneficios que Dios nos haze 
por cHo,Ias: vitórias queda. Pues no k m  

' que ios deícontcnto's fe amotinen , que íi 
efran enojados contra ios Eííatutos , fon 
buenos Cbrííífanossy fieles ¥aíaiios,y no 
lo han pesfado jamas. Solo les íaka-ánti- 
guarfevn poco  ̂¿ras, para fer capazos dé 
las honras que dcñeaxi; y cuando fe amo J 
ñnen,tampoco tema, que los Chriílianos 
que quedan los de%!edacaran con loí^ 
¿entes con e] fatior de Dios.

En iosChrifiianos mieuos, que tienen 
afeado el Reyro n o b ilísim o , valentiísi- 
mo.y 'Cfariftianiíifsimo de Portugal t tie
ne mas rhcrca la duda, porque fon tantos 
los que fe huyen a las íudenas de otros 

. Reysjosjrantos los que pueblan Í2s carce- 
íesíccretas de laJnqniíieió, íiempre pro- 
teruos, y pertinazes, que no dan lugar a 
que ddlos fe tenga cor.flanea. Lo que no 
paña en los-demas Reynos.de Efpaña, 
porque las reliquias qué quedaron dé los 
antiguos conuerfos,de tal manera han 
pe ríe aerado en nueftra Santa r e , quede 
muy pocos fe fabe , que ayan delinquido; 
v aisi jaífámente dcucn íer admitidos de 
ja manera que diré en el libro íegundo.

rorvldmamano deftecapitulo, sdiner 
so , que los Autores que cita.mss me pa
rece que los pufo para llenar el papel,que 
por venirle bien a íu intento. Eníeñan có 

^exensplos, y razones, que de los enemi
gos i fe han de hazer amigos. Aquí no ay 
guerra,no enemiíiad, no odio de perfo- 
nas.todos fe tratan , y comunican en las 
cccefsidades comunes, y fefocprrea cota 
empreftidos aguardando car i ratiu ámente 

lasleyesde la vezindad : pues a que - 
propoüto puede venir el per- 

fuadir que feas 
amigos?

CA-



'd difcurfo del Padre Fray Ägufiin Sduelo. 12*
bre de Chñfiisnos viejas, parque no a los Ef-

C A P I T V L O  ,XTII.

Om mira a la honra dd 
B-eyno.

S A L Y C I O  §.r.

NO es ageno dd Rey mirar por la honra 
defu Rtyno, como muy bien pondera 
Fray Luys de Lean,porque el tener honrados 
vafaños , es honra Joya ,y  es snsnofcabo de fu 

autoridad-,que las otras naciones,commmen- 
te tengan por i odies a los Bfpanoles ,y  par 
afrenta los ilamen Marranos ;y efío parece que 
no tiene otro fundamento fino el no psnsrfs l i 
mite a las Efiututos , p mi entras-no le tststie- 
nn.cúdad a ¡ja df f.r  roayer sjla afrenta, CQ- 
mo vieaof en el capítulo psffado.

Entiende k eftc- muy bien, comparando el 
Reym ai hipan a coa el de Francia,que es te
nido p o r  Cbrsfiiamfsírso , y fin mezcla de li-
T>agts; vero curzo es que vano M. oros buena 
t -a e  de aquel Reyso , y  nadie dirá , que mu- 
rieren todosfin dexar dsfcendietiies. Los lu- 
áiss,cenflaáeiás tifiarías Fr anee fas, que te
rcian (aprisapal xnuimás m Francia, y qns 
vnasvez.es los defie? razanpor no unerden
tro asfu Rey no sagran numero de enemigos, 
y  otrosíes iornauan o alojar por logranfu-, 
roa que ofrecían a ios Reyes-, y  afsi asenta Ge- 
nshrardo en fu  Crino mico cinco defierros 
generales,de que ay noticia--el primero ano de 
ó 2 o .por el Rey Dagoberto, elfegundo ano ds 
1 5 .qusndo los acogió Conrado, el tercero 
ano de 1 1 90.por Pbilipe Augufio, el quarto 
fino de 12 9%. per Pbílipe l i í l .  el bermejo,y 
el quinto y  pofirsro año de *39 5 - Defiot des
tierros , íño/í lo átzs , que fümpre qusdsuan 
los que fe quifkfftn baptizar,y que efios ferian 
grandifimo numero,como puf id en Q&fHÜa ,y  
en Portugal.quandofueron deserrados:y he 

fe  vé, que ai principio ferian las conucrfiones 
fingidas,fifke l&pofirera soya do cientos anos. 
D e aquí fe  colige,que no auiendo Bfatutas en 
F r  ancia , no puede &%sr anido recato de m iz - 
ciar fe,y que afsi apenas aula Frunces, que no 
defienda de ludios ¿pero de atssrfe todos mez- 
eIsdo,yoIitidadoht antigua ley,y iodosfon y  a 

‘de Ghrifumdad inmemorial; pues porque no 
b&rd Efpaña fa mifmo ,qtie ya ha mas de cien 
alóos que fu s  la vlúm a sonuerfion en Qafi 
tifia* v _
_ Si dsfeurrieffsmos por las demás Froutn- 

cia) ds la Cbrtfiiandad, en tfidas bañaríamos 
que fe han sonuertido maehiisimas ludios , y  
no ay ano que no fe conciertan en Italia , y  
Altmaxtia. Fuss- J i  a ellos- fe da si mm-

pandes: Quien no ve,que m asiendo en otros 
Rey nos Cbrifiiafto alguno que jxdayze? Po
dra calumniar alguno , quefi han judayza* 
do en Efpañapkm  parte íib la culpa,quien no 
quita parte de la afrenta a losyafeguros,pucs 
que en otros Reyms tío fe acuerdan de fu  /ce
ta , porque no fas afrentan por razón de la 
cofia.

Con efio fe junta zna cofa notable, que mu
chas vszí.s paffa con afrenta ,y  áefpecbo, del 
•nombre Bf panol bazenfe grandes informa
ciones de jj7i Efianol nobihfiíYao , y  so fe ajfe- 
gutsn defit cofia; y en ouiendo vna probanca* 
que por algún lado es efirangero , por aquel 
Jado Je admite por Cbrißiano viejo fisndo tan 
vsn fim l, que ferd'de cofia de ludios » o He- 
reges, como de Catboltcos ;y  fiándonos tonto 
del linqge de los efirsngeros, apenas ay linage 
en Bjpana,en el quol co el coraje de los ofendí 
dos,nofi aya ¿mesado la cuñofidad,ydsfcubier 
to notables infamias ,y  deüas andan eferttos 
libros,y aun impreffn , bien sfien didos por to
do el BzysOjV en ellos notada la gente nobilif- 

fima , que por algún lado ¿feienden ds mala 
cufia,y no es mara¡tzÜayque en dandofe a apu
rar mucho, tn qudqmer gran caja fe  hallen 
notables vacies; porque f i  el que oy nace tiene 
bufia el décimo grado mas de dos mil afeen- 
dientes , como es pofsible que entre mil safa
mientos no aya anido alguno ¿efiguafy afren 
tofo ?

Fara deshazer la infamia que le refulta a 
Efpaña de tanto numero de gente,nota dd,di- 
z ¡ Diego V elazquez en fu dfm fa del Bfiata 
to de Toledo, que no ay que encarecer tanta 
efia ñoía, porque no es la mllefsima parte de 
la genis ds Efpaña la que excluyen los E fia- 
tutos 3 fiefio era afsi; lo que defio fe  colige es, 
qu&n spneffa cunfiysfta mancha, pues al tle
po que fe hizo el Efi azulo deTo ledo,no le ta
cana a la imlsfúrmparte de Efpaña,y aora de 
la gente, a quien fe conocen ofendientes,toca 
ya por ventara a la mitad; de donde fe  colige, 
lo que fe puede juzgar de la gente haxa , que 
no fefabe de qtden defiende; y  mes confiando 
délo que efcrius.pl Arcobifpo Silíceo, que 
al tiempo que fe hizofu Efi atuto, quepas año 
de 154? . eran ya los cafitgados por el Sanfo 
Oficio mas de 50. y  pues quien no v e , fbe el 
numero ds fas dsfeendientes defios,y de fus pá
ranles , y de los que defpues han cafitgado ba 
defsr infinito ?

B. ESP VES T A.
*

EStc capítulo le pudiera paífar ¿e c!a- 
ro por no morder en eí los Eñáturos, 
pero aduertire dos puntos. El primero,

que



H  e fy u e jid  A p o lo g é tic a
no ie hallarán docientos, repártalos el

Í2&
cae no es buen ejemplar el que trae de 
Francia a donde huno Moros , y ludios 
antiguamente-, y no ay diflincion de lim
pieza , como la ay en Éfpaña,para prouar 
que los Eítatnros dañen. Bien prouara ci 
intento,£ como Francia tiene el nóbre de 
Chrifiiznifsima, latuuiera de Catbolicíí-

conrrario entre los vezinos de 3a Ciudad, 
y comarca,y verá como es infinito nume
ro eí de los limpios, refpeto Ge los q tie
nen mancha,y fugereiTeaia verdad , y no 
afrente con ira a ios que mira con odio, 
y crea que din o bien Diego V elazq aez.

finia,y lo fuera. Mas no fe yo como fe pue 
Han condenar las leyes, que aun Rey no 
por gracia de Dios !e han conierazáo Jim 
pió de todo error de heregias,y de fofpc- 
cha.en tiempos, que las Prouincias vezí- 
ñas efian inficionadas del morral cótagio, 
a Efpañaalabá por efie rigor grandísimos 
.Autores'como vimos en el Párrafo paíTa- 
dc) Que tiene q ver Efpaña con el Rey no? 
En q tan artaygados citan los Kugonefes, 
y  Políticos? El argumento hecho al rebes 
corriera derecho.FrScia es de Carbólicos, 
y  no fe Laze c2fo de ios £ fiar utos , pues 
porque enHípaña ios ha de aueríAfsi yua 
bien, pero en Francia viuan como cuiíie- 
ren, que en Efpaüa no nos ha ydo mal có 
los E ítatutos , para mantener , y confer- 
uat con fucrca nuefira Santa Fe Catho- 
lica.

Fí fegunáo punto: engaña feel difeur- 
fifia en dezír, que bafia prouar fier efiran- 
gero , para da?fe por calificada aquella 
parte. Yo me he informado de muchos 
CanaUcros, que han pafiado a hazer in
formaciones a otros Rey nos , fi es verdad 
que en fiedo eiírangero, no fe le haga mas 
iñformacion,y me reípondieron cali con 
vi:as* uiifhiss palabras, que es disparate 
dezir tai, porque el rigor de la pregunta, 
Yguabncme fe aplica a los efiroiigeros, y 
tilos Ffpañoies, Connencefe la Í2¡fedad 
dei diícmrío contrario , con :o que dexa- 
nios dicho dd Elfatnro de la Orden de Sa 
3pan*hecho por-vn Maefire Francés , con 
jásmifmas piltbrasque los noeííros t.í- 
páñolcs,ycon d  Hfiaturo de la Orden 
ee'San Mauricio,y San La zar cohecho por 
Ipafiano , que tampoco difiere en vna le
tra:}- fifuera verdad que en otros Rey nos 
n;o.2y;oííríncíon de ChtüKanos antiguos- 
inmemoriales,y nuenos,no hizíeraniales 
pregón tas que díilihguieran los antiguos 

, *deÍos nuenoS con el nombre de Marra- 
* ¿tos,-como Fuen a la larga dexamos pro- 
\ nado. _1
r* El tercero,y vltimo que ada ierro a 1 os 
3L cerotes csvconíiáeren quan i njuííam en
te habla de E í paña  ̂cuando dize , que ja 
'mitad de la gente efiara manchada. Los 

lían benitos efian en las Jglefias de los íu- 
gares , que por la mayor parre ion cabe- 
¿ ffe e  p-2 r r; dó s ,fn licni fs i m o s ay íin ellos, 
ej-gígunas muy pocos, en las que mas ay

C A P I T V L O .  XIIII.
Que mira a la ju jiicia, y  

e a m d a d .

S A L  V CIO. S - ¡.

C Laro f ia  que la rigurofa jafiieia ( qus 
llaman somut&úua ) no fspuede quexar 

de ios B fisiuiss aproa ados jo ?  el Papa,y por 
ti Rey , porque no ay agramo de efe genero, 
donde a. nadiefe le quite lo que es juyo. Pero 
como es tanproprio de Principes la jaftuia 
diflribuíms ,qus repártelas honras , y  oficias 
públicos con. buena proporción, mirando a los 
méritos,y al mejor empleo,¡i el tiempo nos ba 
traydo & efiado,que de la guarda de los £fi&- 
tutos , rsfultsn ya granes wconuenisnus con
tra la  buena razón, y  equidad, qus cofa mas 
digna del Rey aatlunnollost E l principio y  

fundamento de todo el libro de la Sabiduría 
es , enssmsa¿aU.e al Rey, que ame la jupia a, 
y  razón, obligue laftitiam qiáiuáicaii fierra. 
Adonde fe  puede aduerfir, que no fe contenta 
ei Ejpsrsm Santo en encomendarla que ba
gan j i f ia  a „ ú guarden jufiieia á fus v  fallos, 
que parece fer el oficio del Principe , fino que 
quiere que lean como enamorados átUa , no 

juera deferí fia  acordflit ai principe lo ene 
le imperta para ia fgu n dai del H eyno ? por- 
que ito ay coja que mas apure ¡a paciencia a 
tos -vafüosy los atine a dt ¡obediencia , que el 
j  emir je muchos &gr auiadosipero para zm ani
mo Real, noble, pareció al Efpirita Santo? 
que era mtnefie? mas deponellspor delante 
lo que es razón,y f  fin ia , pera que la ame,y 
lo írñfmo es propone lie qual quiera cofa ,en  
que aya alguna efpecte de iniquidad, para que 
la rtmedie,y ponga en razón.

T al parees lo primero, que & muchos hom
bres horados,y fegurifisimos en la Fe les per
judique la honra,y valor de fus antepafftdos, 
y que per ejfo fsan excluyaos délas b'oras por
que fits padres,y abuelos fueron gente prmei- 
pal,y genera ja,no es donayre ,fino parar er- 
dad, que la raza antigua, Ko'ijyzsidano a la 
gente b&xsyy ordinaria,porq.no fefabe quien 
fueran fus padres',luego al nieto del-Grande, 
ai JÜ oble, al hyo de padres honradas > no es 
quien los afrenta el rebifabuelo infiel, q:n



gjf$ par Jt  no pad¿er¡
¿fiema en bscaó de ysrdad, y  los hazepojpa- 
izsr & ¡agente hopea ^finios abuelas principa- 
les,y finalados en nobleza,y Ghnjtsandad , y  
valor en fm úáo de fus^Seyes, parque ¡o que 
dona,seres la ráZaffino-la nota de!laty apenas 

je. puede notar la onúgss, sfim  m  ¿eme iluf- 
tre*

R E S P U E S T A .

TOdo lo que efcriue el díícntíiíla en 
ellos capítulos , lo tiene dicho en 
los pallados;y fuera mejor, lino tiene co- 
íad e naeno,dcxarlo,y no moier a ios Lee 

rores-eon tedióla repetición. Ya tiene di
cho, que la equidad del Pdndpe íeha de 
ordenara-haz er bien a todos ,. pues pata 
que Jo repite aquí en.ciie capitulo,y en eí 
íigufeare bol aera a darnos con la ciernen 
tiade^ Priveípe,quicn no vé que-le faltan 
paUbrasrYo no repetiré lo que tengo ef- 
crito , pero aunque fea punco largo., no 

-dexare de echar a la ropa vieja, ynpeípün- 
te.por cima, .. .

No negamos que el libró de 3a Sabidu
ría había con ios Principes,}' que losexor 
ta a inquirir la fabiduria, y hazer juñi
era: pero la fabiduria dejos Principes es 
Ja que pidió Salomón a D ios; Dabis crgo 

Jsruú'tuo cor dotileppi mpulum Uiatn indica- 
re pofsh,&  difiemers ínter bonum 
lum. %,Regz¡m.p. Entendimiento blando, 
amacítrablc, y juyzio claro , para drícur- 
rir Jo bueno de lo malo*Dize Saludo,que 
los Hítameos han llegado a efiaoo, que * 
dellos reí u lean grandes ¿cconueaientcs 
contraía buena equidad , y que es cofa 
digna de Rey Hmitaíios, Dos-cofas fon 
diferentes. La primera, que toque a los 
Principes limitar las leyes ríguroías , y 
eíta tiene fu diíHncion.ó fon de leyes pu
ramente ciuií es, que conciernen al eüado 
fe otilar; y en d íc fenddo es verdad , que 
pertenece ai Principe hazer la limitación, 
como perrenece d  ordenarIas;ó fon leyes 
que pertenecen al Hcleíiaítico ; y aquí eá 
cierto, q en quanto Principe Secular Ca
rbólico, no ie pertenecía Ja limitación fi
no al Papa, que es Príncipe EcleííaíHco. 
La fegundaj que aya llegado tiempo , en 
que de los charutos fe figan grandes ía- 
conuementes, que tiene peligro \z Repú
blica en que aya .muchos defcontentos,y 
eiio pues j o  tenia dicho en el capitulo 
paliado,3o pudiera efeufar aquí  ̂allí díxe 
queeique remetan to tiene ludio en el 
cuerpo, remito allí la reipuefla.) El otro 
inconveniente , que a muchos hombres 
honrados, y nobles,'y feguriísmos en la

12'T.
la honra , y valor de 

fus antepagados , y que por eífo fean ex
cluyaos de las honras, por que fus padres, 
y abuelos fueron gente principal,y gene- 
rofa ( ciauíula que tiene repetida en eíle 
traslado mas de ¿os mil. vezes j} que ma
yor íalíedad,y calumnia íc-puede oponer 
atoas leyes, ordenadas con acuerdo , y 
confuirá de los Principes Carbólicos, y 
confirmadas por 3a Sede Apoílolica Ca- 
thédra de verdad. No por buitres,no por 
honrados,no por nobles , fon excluyaos* 
fino porque fus abuelos , y bisabuelos, 
fueron hombres de tan viles, y baxos pea 
famientos , que efiimaron en toas las do- 

1 tes, y riquezas quedes ofrecieron los ma
chados con la íangre qnea Chrifto inju- 
rió.y a fu ley, que a fu antigua nobleza,y 

.limpieza,que heredaron a fus progenito
res. Y  j tifio es,cue los que fe cegaron con 
ia codicia , abran los ojos cqn la deshon
ra. De aquí fe verá con cuanta íinrazoa 
dixo eñejiombre las palabras íiguientcs. 
Luego el nieta del Grande , si Noble, al hijo 
de padres honrados, no es quien los afrenta d  
rebif¿huele infielt que effepor liso pudiera fsr 
conocido t qu;s^ lós afventa.eshecho de ver
dad,y los bazs pfiponer a lagente baxa, fon 
hs'aíntdús principales, y  fin a l ados en nsb-’e- 
z t,y  Chrfisandsdty  valor sn Jéraselo de fx  

, ctcy.Hoígare eacótrar con el Autor deíte 
.difcurfo , y preguntarle , cuando , y en 
que . par^e de Efpáña aaia visto ex— 
cínyr de lashóras^por auer tenido abue
los principal es, y fe halados en Chriílisn- 
dad, pprque-todos le ayudáramos a con- 
tradezír hecho tan injuriofo a D io s, y a 
fu juCzicî .- Señor Di.fcuríiita5por princi
pal es,no fuero excluyelos, fino por afíne
los ludios, ó Moros relapfcs. Los Reyes 
Carbólicos fueron los que dieron calor a 
los Efiatutos , y fueron los Principes que 
mas fe feñaiaron en pagar fervicios , que 
en muchos siglos pallados íe conocieron. 
Virtud,q todosiosHifroriadores Ies con- 
Ceden; luego implicación es en términos, 
dezírqaevnos Príncipes rucífen tan úó- 
radores de fus y afaUos fieles,}' rermirieí- 
fen leyes qos los deshonraficn. S; ellos 
fueran buenos Cananeros, no íe mezcla
ran có gente oaxa,y atrencana.Si mera tá 
buenos Chriírianos , como los hazc , no 
vifrieran a fus hijos de tela tan mane na
da. Lo cierto es, que d du  ¿ e ovio s  EíU- 
tutos bazeu menos aaño que Halla aora, 
porqueícffiin murmuran ¡cszciofos déla 
guarda de~̂ as leyes antiguas, mas fon las 
que con nota han vencido los Eílaturos, 
que los que eílan por ellos eiiorua- . 
dos.

Poro



' ■ R  e jfu s f i#  A p o lo g e tic a
Pc“Q demosle al difccrollalo que pide 

fyo ioy buen reípondienre que Sempre 
k  concedo io que quíere)y que aya a quid 
íe le figa deshonor por los Efiaruics. En
tre aoi2 eì Principe con amaefirabìe en- 
£eacÌRìicnrò',y con gay zio claro, para dis
cernir corre io bueno*}''Io malo?y premu
te fi kra bien eiiHaqus-cer las leyes que ta 
toban importado para la confirmación 
deia Religión Carbólica en Efpaña, por 
abrir la puerta a la gente notada que go- 
2C de las beatas , y tcfponda con Autor 
docriísiuüo en la materia, Chryíofiomo 
3 abe3 o , p a r. 5 .3 . rract. 2. cap. y - fi nwofupsr 
intensa! -remi 'princeps , nè h x fib  qua v i
ziar,! fuhdin 3  fy  dar tío faticnabdia,& an-

laudabili* CWlf'íCiZidzTÍSS pf¿CHYlTilt“
i zuzar. Los £ iteraros ion ordenaciones de 
Principes; Decretes ¿e Papas, Conñitu- 
cienes de Comunidades grauifsimss ( en 
primer lugar díze eñe Auror ) hade pro
curar el Principe, que no fe quebranten.
Coníniteíc lo íegiindayu a los mellizos,& 
quien la íar.gre maculada (  como fe ve en 
Por rugai )eítá efiimulando contralos na
turales, de quien los naturales no fe fian 
conia experiencia largane fus recaydas, 
aunque fon ricos, poderofos* y tiobies, 
amerakdos(jia propriamente nobles caf- 
ricos }  íer¿ bien Jeuanrarlos a honras . y 
d turar a los que fin fofpecha fon naturales 
vafiaEos.R e inonderà: Secundofiadsat bo- 
n-crare, &  ¿n offieys cmitaüs honorabilibus 
ven cueles .fib: j  ¿ u n , proprios ziobiies, &  ci
nti , qms nouern beneméritos ammortifiú  
principales o" boni pzsbìici, &  carusi ne ex- 
tramos ex fia t reiiSis'ümuofis cmihus fifis, 
precipue eum de extramis firvsum txperimè- 
ftszn non ¿nm attepis-ìt,qaodfini v iri fifiì,fir  
mapa oír antes homsra Principie , &  p cpid i 
qtu>m prapriunT lacrnm. Sub ferì ocíe a eñe 
parecer el admirable Varón Duo Pablo 
de Santa ¡daría, como refiere Cariba y, 
cap 4S hb. i  ̂ (¿p yo en otra parte io dexo 
dicho)’us palabra-  ̂fon : Efie nciible Per- 
inüü Don Pab 't?, tsr aue? fido Qb'.fpo de Sur 

Hawai*sí P'itrvcofíysiqual confercÓ- 
u í~]o ocoufíjó al Pe y Dos Enrique por cati- 

Jm  notables , qus a ¿Q0 ¡g ¿¿uierm di mouer, 
qm ningún Imito, ni coniarfo , no recíba (fe 
en el fsruicso de fu cqfi Real,ni en el Confe jo, 
liles otros oficio r pub!: eos Risisi de fus Rey - 
nos, nt tn la ctirmnsBruitoti del patrimonio 
Medí jy fabemos qus efie Rey Don Enriquecí 
I l  í. fue ae lo i Principiti nías amados de fas 
Eeynos, en vida ,yen  muerte ti mas Horado, 
que ozmo en todos fus pajfidss. f  Eterifican te 
los Reyes en las memorias de ios hom
ares. quando fu gouierno es iüfio, ) Efie 
pues j Rey Grande a gjo gran manden el

‘gouierno al Aiccbifpo de Burgos , y con 
íer de ia nación díze lo contrario de Sa- 
Jucio4a quj^n hemos de creer?

s a l v c i q ; §.2.

Bolliamos efiz razón del otto ¡d io , para 
que fe vea mejor. No es cofa recia., qus l& 

que bufia a vn hombre baxo para fer Ohrifi 
Siano vàio,y  peder f er Fam iliar,y Colegial, 
ejfi miftfioy mucho mas,no le baße al gran 0& 
'Uálltro ? pues meamos la inmemorial do hom
bre baxo. Quando en el mundo llego a dar íS- 

formación ás la Cbrißiandaä dt asm  soc?» 
años-,luego a toda la gente ordinaria les bajé a 
loo.añusde Cbrifiiandadparafer Cbrrßia- 

' nos viejas ; pues porque no bu de bafi&r sfa  
mifétúúl zrisiedei Grande fit CauaSero han- 
rado i Son par ventura mas (¿guras en la F i  

- los que no fin  conocidos, 0 es como en los es- 
fim um es 3 quede ordinario je y  erran,porque 
dize elpreverbio, dexafies afulano porqueís 
someiades s y  ejeogifies a futiaoporqmno le 
cqtiOÚaáts ; cutiendo de f  er al trocado, porque 
pars acertar,mas vale el mal conocido,qusei 
bien ignorado.

, E fie engaño de anteponer la inmemorial, 
aunque no llegue a á o.arios, a antigüedad de 
mas 100. quando es rnamfiífio f i  origen, pu
ramente -es deshonor ds la gente principal, 
porque confiando, que no ay psjfifsior? insmo- 
risi qus 713 umisfie sigan principio, quanta 
vm sfssrs mas principal, lo podrá menos ef- 
tondsrzy a p ifi deuda dar orden, que el tiempo 
qus pars ziere .&afiance para probar la inme
morial en Cbrifiisndod.tn nobleza,y en qual- 
quisrs p o fif ion,effe mefmo bade,y  fibre a ¿os 
que ¿unieren principio conocido fiero masan- 

2 porque fi para fer hidalgo de fingre  
b 2 fi i ff; pm üa~ que ¿tora 1 co. años sean jus 
abusí&s -i$ viío.scn’dos por nobles, porq ha de 
Jer mas horadó elprhtilego de aora 150 añof> 
quien no v i  q¡¿z i a vna, y otra nobleza come
es por la merced del Rey,y en muchas fe  dui- 
dò d  principi o,pò? fir  gente mas pobre,dg me
nas caen: a.y de menos valor-, también parsec 
cfpecze de iniquidad, que el que tiene quince 
Tsbtfibüehs,nobles,y calificados,y ynsfoio de 
cufia ds Moros, o ludios, por d  vno pierdo- 
mas de lú que gano por los quince, f i  es por re- 
zzio,ncUiuo camina , y  fi por el c&fiigo déla 
cu!pode vn tsbij.abuelo;no parece jufio dexar 
de honrar los 1}  .beneméritos, por cafiigar s 
%>n mije? abl s ; y  razas es.q fe&n mas parte los 
1 5 fiara honrar,y calificar fi. nieto, qual -vno 

para dezhzr.rarts. Efio fe confirma son la cer
tidumbre que ay de que los hij-js,y nietos dé los 
Maros,y ludios que f i  convirtieron en tiem

po del Rey Don dLlonfi si Sabio', y  Don E n 
rique , y  Den luán el 1 1 . fueren admitidos a

todas



adâifcurfh del Padre Fray Jlugnfiln Saludo*
?âias honras ,y  los que oy dejcienden ’dettef, 
fmGbñfiianos viejos .Pussfifuer a razón ad~
mííiUqSyforqus jabia qse fe auian convertido
de cor acón, quinto neas fe puede ,ydeúcj?ar 
'de los Gaisaüeros principalss, & quien toca al~ 
gana raza ?

jMo es terrible defignaláctáfiar mas áei re- 
cien conueriido ,y  de fus hqos, que del Gaita- 
Mero principal,de cuya r s  no fe duda ?

Támb.sen lo ts, que en beabas pazes en Fra 
cia* y  T landes i y  Alemania.,; as bisas,y metas 
de Hereges ,fsan capaces en Ejpaña de ¿as 
honras quefi niegan a Efpa&ohs nsbies, y  
emboticas ,-y.fggUYÍj dusos, fia  cafo íístiít. al
guna rasca antigua, porque claro eftá , qus a 
los byos de eftrangerss Españolados, as fe its 
hade pedir infsronacion de que no defiiemun 
de Hersgss ; y  na fe puede negar ,fino que en 
drstao ,y  en buena rozones, mas incapaz de 
honra el meto del que murió Hercgs , que el 
ludia que fue baptizado de trcynta. anos*

R E S P V E S T A ;

CO N'porfiacasere el centrino ven
cer-el pleyto,y no era mala-traça. Sa 
lir con laprccenfion acoña de la padecía 
de los Leáores , fino tuuiera achaque de 

necedad. A mí parecer» no paedeaner in
genio razonable mente idao. q#e no fe fa
tigue oyendo áezír las cofas machas re
zos , indultas arrependo , cae la gente 
basa es la mas bien librada , la que fe al
ca con los premios de los nobles, que los 
nobles, y genre principal es la que pade
ce* Qoe los quinze abuelos no balean pa
ra calíñcardaniende fido buenos,ñ e! diez 
y íeys fue malo.Que los Eiratntos fon in
jería áe los-homb res principales. A rodo 
tenemos reípondíáo , mas aóra le quiero 
preguntara! difcuríifia,que enriende por 
gente baxa, y que premios, ion los ene 
fe llenan ? Dira que gente baza es la que 
cola República fe ocupa en los úñelos 
feruilqs, la que por íp pobrera fe kan he
cho mercenarios- braceros, mancipados 
al feruicio de ios ríeos, y poderoíes. Y  
los premios, y honras, los Hábitos Mili
tares, las -Cakragias Magistrales,y Docto
rales , las “Garnachas , y orras placas que 
fu Mageftad prouee. Supueño que efio 
fea afsi ; hago otra pregunta : Quand o ha 
vífto eídifcuríifra que la gente basa ten
ga Habí-os Militares, ni que afciendaa 
los Con lejos, ni a las Prebendas grandes; 
Pues que honra quita a ía genre liuíire , y 
principal * y qnetellcfa } Pero fupenga-

1 2 '9
m os, que algunos por vna auentura ex
traordinaria al canearon algunas de eítas 
cofas: por vno qué afieendÍo»toda ¡a gen- i 
te Unfire, y  princìpalquedò príuada de ’ 
fus honráis. y dignidades’? Quien con fa- 

‘ -no jiiyzio podVardeafftan Ademas, que 
fi afeendìò » fue a fu erta de mérecimién- 
tos,y virtudes; fupuefio, que, ni la rique
za que no tenia le pudo ayúdaf;.hi los deu 
dos eítimados en el mundo fócorrer ; y z 
vn hombrevirtoofo, áe grundes méritos 
por las armas,ò las letras, hallando fu ii- 
nage con apro nación de reftigos , fin ex
cepción qbe o bíte, no ay honra, premio, 
y dignidad por grande que fea , que no le 
venga bien.Sea fu Hempieza verdadera, ò 
porque fe oí nielaran , Ò encubrieron fus 
mayores por fu miíeria, y  p o b re zay  de 
tita hemos dicho.que fi lia confe rúa do en 
lu tierra fu cafa, aunque fea pacifica per
petuamente, le conferna también la opi
nion de lo que hiero fus aícendientes que, 
en eilaviuieren.irí fueron ludios do cien
tos años, defpues fe lo dizeñ íes vez i nos, 
y  con masceíahogo ; fi pretenden honra 
que fe aprecie en dos marauedis.y fi lim
pios »también dizé pobres io n , pero muy 
Chr i/ríanos viejos.

Entendida bien la hiaterfa,no fe en que 
puedan fundar Xa agrauío elfos iiuírres 
ineíficos qué defiende nuefiro contrario: 
porque ni la gente baxales quita las hon
ras que noalcancan, ni gozan, ni pueden 
alcancar ellos , ni gozar por fai rade cali
dad. La razón que alegan es mala , que f¿ 
deuen limitar los Eftatutcs, porque ef- 
roruán a lagente Iluftre, cuyos abuelos 
ion mas conocidos- Ordenaronfe los Ef- 
tatutos a defender ja entrada a las honras 
de los conocidos por defeendíentes de 
Moros,ò ludios tornadizos;!! fon tan co
no cides , de que íe quexan ? La quexa ha 
de eftar contra los querenbuatou la anti
gua llaga , con ei defiero de apbfiafia, no 
contri los que no tienen culpa , y mucho 
menos contra las leyes que. ygualmenre 
excluye a todos los notados. Si alguno fe 
efeapa, valgale fu véturz; el que fe queda, 
tenga padencía.qns lasieyes nofepueué 
hazer al godo de rodos. í¿ í drecho délas 
géteshd in: rodo zi do en la guerra /ufia la 
efdaui'íid,)' los homicidios, aunque feati 
tatos,como paiTar vna Ciudad a cuchillo, 
en q fehaiían muchos ihocetes^ancianos, 
niños, y mbgeres y huyendofe muchas ve 
zes los q quici dicró ocafib a la guerra, fe 
exccuta en eRos el rigor,mas no por eífo 
fe precède q íe teuoque la ley,cuyo temer 

I  enfre-



j.,o  ' ..ile&uepi-Jj?elogetfc4
'tpr.eca:^¡.ir.r..!#rc!2» & lo s J i5 b r;s aire ?
¿íáoSjry qoíe r u aq l m uaáx>, en paz. Les £ f  
tatntc.s h a lc ó n  íerúado ;s  EígañaJihre de 
he recias ^bü.-.el remo r-que taníanríi los be

W á ^ l ^ ^ ^ p g a q ^ d e o q ^ u c  la
fa é iffe s ffÁ lá -ry  ¿o es bailante ía  quexa 
^ la ^ e s b lz e c  ley xan im portaste.

¿1 j C A $ Z t ¥ L O  X V .

¿u ' c ie w en cté .

S  A  L  V  C I O  j f . í .

TT virtud dize Saloman que sünfirmJel
±l¿Trpy,c dél Buy. Rob Gratar ciem enría 
1  rosas £Íns,yjwz$ es mt^fierp&t-s pcrfuap̂  
chilla q»ien tkse animo Htsky pcrco.yigme 
tí̂ ízcünzdG .a vfar dtUo en toda le q dure ju  
gar l $ rjizoTi. Pues q feria, fidttio íanuarles
' EÜatuU> de que aáéóxzfe hinuijk de-ver,(Mi
ga¿$ s yfxr dt yi¿OT diYüxfi(¿o, y  ¿íe apariecíd 
di crvudM Tal parees 3 es c-jounuar la ven 
¿anca en iodos tes deíceñáx en res de tuígaaoss 
fia tsrrqino cdgum'̂ o ebfiante que fianjegu* 
rijqmet,y fidelísimas de grande yalzr, y ne~
bhza.Si es la conduid de Dios cqfisgar ixcfi-a 
la qzariagenerado y  przrrdar fM fin boga >a 
mitefimo,comopfrtro la demencia ¡¿ >&g-a- 
Monasca.cui enfugmsernc fe prefiga vs- 
ganco b.-.jía ¿a rsuejimagtrur actúo,rm ¿legada 
jum pn el premiar ski yaior a la sxxafia.

Oponas na ay asipa .ni prtjciz cesrs útil á en 
las aefccsxáuntíí quien ve qnt gsdsrnqfsado 
e¡ rigor irfamallas a! cabo de zoo.años - ¥  da 
do 3 fuera ¿nfiiet $, que cor acón ay tandero q 
7Síf perdáis a ¡agror,. tmAtítudi Qu&do jamas 
fe sscesiitb la jefa  pena en todo ya gran excr- 
cuo-y q-eonto-rxerenos boros los 5 tunen rd- 
Zas eo Ejpan 1: í; t iJít machos los Mtregss de 
E  tundes.y F  ramio,cblivaa, no infatuar ajas 
híjúyy je tiene p¿r imprudente el c&jkgo^puq 

fuera jqftojqtiandofe efliende j  tantos fia con 
J a  qjen a mayor ddaño de laRcpubÜca en el 
rigor generafq en la difsimulación, y  perdón 
con buenadrsya.Qaanio mayor rozan cspsr- 
donar a tan gran parte de Bjpañs, honrando 
por efe  camino a los figuras , y dando.efps- 
ranea dios fiases-i

F er tjias razones ,  y por lasdm asq4 sfte 
propofite fe  colige del Capitulo pajado,parece 
q fu rxiftaa {¡¿mentía habla con nvsjiro Rey,y 
le Mzt: Píszed Señor ■£fia  merced a vtujiro 
Rtyno,y honradlos a todospor korarme a mi: 
nopermitays |  de aquí- sdeUnte- con razan, o 
fa  eüaft diga 3 m Efp&n*fe bafea inusfícion 
fiara afrentar a tes vafa&osyy para que cPida,

f rogádseme- qfi-Mg* dtljque bufeo inven sien 
para quefiti sgrasdo de jufisiq^fe-ptráoTtsJfe 
a la multitud-,y refidisnatodounfircsiecho-dc 
la. Religión,y en gran figuridad,.y concordias 
y  en mayor ¿onfrnsdciot} de "auéñro frotto*

R E  SP T E S T  A¡,'

AMpneítsr al Principe clemécia, y*pie 
xiadjfanta cofajpero entiendeíeV quá 
do iateata fer más rigurofo q las leyesa,y 
fi délas leyes Impsríalesíe dize q-foñ díf- 

p  ojito. fitiSisrte, l per hanc,§g.C-de ¿idmsütí 
de ver.fj.ygesf&luber. l.confcnfu, GEe
T¿g. (JíusiciQ . Eas leyes EclebafticasrePn 
mas razó fe ban de dezir q íoq faníasjjuf- 
taSjOrdenadas por mdniürcsBcleGáitscos, 
prelados de macha virtud s y zeio , ccm 3a 
jrh-ra.ai bien publico,y para mayor defen- 
iz  c e la R eligió  Carbólica,-ydexarlascor
rer, no fera culpa que pida amoaeílacioa 
de demencia; ni exceptarías deaqtií ade- 
Iantefiera crueldad, v.ie-ndo-los efeandalos 
q cada ais fe vea en i dRep ubiicaChriftia- 
aa;de los Goales las leyes toman juña yé~ 
gasea, so  de las períonas q amamóf ¿c- 
iso  proxim os Jino deis s ¿ ditosJüaserra 
do va ei ¿ifcnrbitaen lo que ie íigue.Dara 
.prosar costra Jos Efiatntos dize, 4  £>ios 
caíiiga hada la q-uam generación, y pre- 
dna baila, ¡p. miie/’ma.-Qe donde infiere, q 
bañara alargar baílala qnarta generació 
el rigor de ;íos Eifatn tosjy qnede alli ade 
lame enrren los preniios,y honores ándi 
feréciá de eñadosiyoeperfcnaseSá cipria 
cípio de quien d educe 1-3 .con el año o3fu era 
dd rodo £rme,tüui erafder.ca lacongrüé- 
ciajpero padece tales ex cepeiorres, qdexa 
mas deeofo el .aífümpto. Es verdad,, d on 
termñios el legar que iníin-ua eírá en ei 
cap.2G.dc! Exodo. Ego-fum ^DúminmDms 
tuusforús-zdo tes Vífuonsihüqvátuter/i-pqtris 
injüiss ad lertiara qu&rtara gmeratione
eorum qui adsntnl me, &  faciens-mijeric&r- 
is& m miilia,his qui diliguni me, fy  cuftBdiüc 
pracepta mea. Y  có 1 &p m ifmas palabras ei
rá repetido en. el cap.5-.-deI, Be útero no- 
mio;pero tiene tres expíicadoñes ;da.vna 
fe iadani los Theologos,y ExpcStores; la 
fegunda,fe la dan los, Santos ;.y ni la -vna¿' 
ni ia otra Fauorece a los correrarios.S'aeto 
Thomss i.e.q.Sy.art. 5. Vázqvtcz.z.qí$q'. 
art.q.diíp. 13 5¿c. 1. Ei Abnlsnfe c.20. del 
Exodo qnEÍl 4.y 5.Hugo deSaníto Víc- 
£or,y-Tertaiiano iib.2. cótra Marcion,ee 
15 .Son de parecer,que J^ios caiiiga a los 
hijos,y nietos por los^delidros de los pa
dres con penas temporales ¡ y con muer

tes



:d  ¿ifcurfoM Pddfe Sámele?. i ? i
tes fin enlpas proprias. -Las palabras del yjv numero interminable,aunq fea de mil  ̂
Abnlenfe en el iogar citado,a kíeíí. 4. ibru 'expircarle por tres,y quacto. Tria, '
yifitans imquitatimpat ram in filia s , i¿sfl3 
r*&nfihmp^miens paires prspecc&iofasfed 
eziarnfiliospTO peeeatis fuartsm psrentsm. Y  
poco mas adelante lo huelue a repetir 
masa Iaiarga.Pu.es fiDios cafiiga qaatro 
generaciones por ios pecados de los pa
dres, bafia aora no han tenido mucha ra
zón dequexaríe ios defendientes de apof 
tatas,np.auien do paífaao a penas jas qua- 
ara-generacioneSideíde el eítablecimieto 
de IqsEicatutos,ñafia los tiempos rrefen 
Xds>quasto quier que fean inocentes,y fe 
gUfcOs3haíia oy no pueden tener cótra las 
Jeyes prctendon de irdnílasífupoedo que 
imitan el orcen de Dios cu iadifpoíicioa 
de las penas temporales.

L i  íegunda explicación es de los Satos, 
.S.Geron.in iS~Ezeehiei. S.Aguít. contra 
.A-dimantnm c.7- S.Greg. Iib.i 5. Moral, 
c. 2 2 .S.Chry íc íl. K  o m. i s  Pía’ .Sp.y otros 
qfon defte -parecer,es que cafiiga Dios a 
Jos hijos,nietos,-y bifní etc s,hasta la quar 
aa_ gencraCÍon-rpor i os pecados de load a - 
. ares quádo los imitaOjCsm uy hiiena.pcr 
ícr de tangraudes SantosínO esamino Ja 
juntura que tiene có .d-te-c^o  ̂pero ni sita 
Jes íhuórec^porqüeasfiendoíe promulga 
-do iasieyqs de ios Síiatutcs contra les 
csfcesdieñtcs de losMoros,y Indios.por 
Josgrauífsimos delitos q cometían con- 
íraoueírra S, Refigíonyy zuiadclos rene- 
uado tantas vezes fus deícendiétes, 00 es 
mucho queeíté vino el rigor,amenscado 
Tenganca a todos inocentes, y culpados? 
y no por eíto ferie leyes in; u das.poraue 
j ulí ideadas Jascaufas por lo general, 3o 
particular no eítorna la execucion. Trae 
■ vn Principe guerra jufia contra vna d n  - 
dad,éntrala a faerca de armas,ruada paf- 
íár a cuchillo íiis morado res, vno comete 
culpa, aunque en ella fe hallaran muchos 
inocentes,entre los viejos, niños, v wa- 
geres,porq la ley mira ai común a quien 
pertenecen en quanto-partcs,y iniéb-ros, 
aunque citen inocentes.

La tercera,es de'Cornello a cap ide, fe« 
dre el cap. 5.del- Deutero n. a donde dite, 
que Jé ha de entender por las palabras in 
tertiam? &■ ápz&rt&mgentrationrm ̂ <sms^s 
¿efimiuspro indefinito, idfi-¡iíimukssgífse- 
rsitimcs. <̂ ue caíliga el pecado délos pa
dres por muchas generaciones, porq co - 
x«o juEifsimo Iuez. diurno contrafie de 
nuefiras■ obras,a'oadavnaaplica de pena, 
yptemío lo q le refpóde,y añade,q esfra- 
Ji cohíu entre los Hebreos, para denotar

&  qmtuorpersm.de , &s milis agud Hebreos. 
dsmiant rmgnam myltkuáinem,

-Lo dicho baña aquí no-es lo <| aprieta 
mas el argumento,fin© lo q diré", y ló ci
taré vn lugar,en 5 fe vera como Dios czf- 
tiga con excíufió de honras,no foio ñafia 
la tercera,y quarta generación,fino hafia 
ladecima. E aercap .ayd eíDe.uter.hi20 
Dios dra ley.N on ingrsdietur manser  ̂has 
efi ds feortonstes in Ecdefíam Q0  , vfq; ad 
dscim&gentrañone.E1 bafiardo,eI eipur io, 
no entrará enla Igleíia haña la décima ge 
neració.SiDios cafiiga por diez genera
ciones el ¿eiiero feo déla generacio de vn 
efpurio,y haze efp e ci a lEíia mtoeÓxr a íus- 
defeesáientes , fin atender a lás-yírtude^ 
proprias,y p crío nal es, q fe ania de hallar 
en ellos,hafia ladecima-genetacion,q fe« 
gú la qu&add Padre Saín cío, esrun u.me- 
ro grádiisimo ce ¿os mil perídnasfiio es 
cqtra la codició c  Diosjni eótr¿|u-inod<> 
de gouierno, hazer la TglefiaBfatatbs q- 
excluya a los dcfcenáiehtes del q come
tió deli fioaaa fed,c o m o - es el delaapof- 
trfia , asaque ellos fean muy. buenos , y  
muy legaros*,efie lugar para mayor decía 
ración quiero explicar de propofito.

La palabra Mance-r , q eílá en nnefira 
■ vidgata y y  en el Texto Hebreo, y Tafgñ 
Chaideo, fedednzen-del verbo Macar, q 

.es concebir oüeno modo(dixo Fzgnkíbfix  
fiorio.eat ir.c¿fiu3 y dé ai nació el nombre 
SpuñsiSfó mesbasfi es el baitardo ageno,y 
eírraño a la caía del q le engendra, y por 
eífo le prohíben las leyes la herencia,y lo 
q mas es.los fidcicomiíTos , aplicándolos 
al Fiíéo, de manera, q eí fiaeicomifianoi- 
babeitíT locopradonis, h&redttati fibt, aut 

filioJpUrio fiifcipiaí propter frauden legislo 
pradonis glaf &  ibiD D ffldt\b^r¿d.pci.&c. 
Otros forma la palabra Mácer del nÓbre 
Toar.znr.que fignifica alienas entramas a 
coba bil&tis nsrud comutiBiofiefmguinisprel 
focietate dzáli3m i Religionis; fignigcació q 
figuró E 2 bi zebú da hijo de Biham, quedo 
dixo, que fignificaua M aesr, yna fuerte 
de gente, que ni bien eran Hebreos, ó 
CbaicecSjUÍbien Paieítiaos, y vinian'ert 
los Pueblos,y Cíudsdes del contorno de 
íerüíabmacíiyo parecer fe arrima San
ies Pagnino.£íros,y otrosmi loshijos de 
|í5»s efpurios,pod:S entrar en lalgiefia de 
Dios, ñafia paifaáa la décima gencracíó.

E l Abulcnfe en Ja quefiíon primera,fo- 
bre el capiculo ¿3. de] Deuteronomio^re 
fiére tres opiniones, para explicar iapa-í 

I 2 labra;



\< 2  Ix ifp u e fta
labra í I&c® intrabunt in .Bcchfiam meara, 
No enerarán en mi ígleíic . y do:atlas la 
primera, y la íegrnca,écr no con fe- rrrrar- 
¿e tanto con d  Textmdíze en la tercera: 
Potéis Krtifi- r/iído acapi S a l fia  pro ■ mtdsr- 
zudirsegrata. babcz of<íina.íoasm a a rielares,
&  fie áiáíu? fiiqms inir are in Eckfism, 
cum in mwltíw&tfe dszsr ú  alionóse ctfi- 
si»7sri. y-í zrinsipAtus :'Cd cu boc prosiOin- 
}u? er/iTi ~f¡:p oííííS í j quts ñon po i t ?¿nz (jfs 
irfhunt GenUtriones qumquíigcnterp* -osl As - 
r¿sjíd-£nrrs.r en ía]nieíia,es íer admitido ■ 
en ti comen del 1-iscbío. a redas i a s hoo- 
ras, y oíjcíos públicos del. No entrar en 
IaJ gleba, es ícr csdaydo de las honras.y 
o2C‘OS publicos-Signifiquen puesmanci- 
rCs. los defeen¿rentes dd baítardo * o los 
alienígenas connerios al Pueblo ce l í-  
rse l. ní los vnos „ ni ios ótro? podían  ̂
enerar a la i>Sj"í2vip'SCÍQn de igs-oíicíos, y1 
honras publicas , baSa U décima, genera- 
cien, tés- Eipurioi eran excluyóos po? 
Henar conSgo c*> ¿aprec iode íu-naeimié 
10 , a paieíí ios- &§£& nacrdos^íc-íagotaa 
con áííksitad. LoS:al:ka%dsas.ípor<^ifc 
general mente aman poco a los <pas._jK> 
ion de los {ayos, no fe duelen "del Éneolo’' 
en que no tienen ía afcendencia.y el Pus - 
bío íc £a menos denos en los fueeííos 
arduos. Pondré panraairnente ías pala
bras del Abaieníe: RepcSuniisr Mmstres % 
a nP,ér Spt>fij,& at§ dsfsm k añone, quis 
¡fh prgpícr díficium natalium nssátsm can-, 
í :'pí > hiles fuñe, fiy psnsulum efi zdtszxdts.- 
s *s quu fibáiú non squa animo erant maxi- 
me muí n-iiusakttr exediétes fsn i de bis Pbi 
l.júpoj'n, Polkic&rum rspelluniur,
eñum infra pcfiiíi fcüust úJkmgms , qtú 

effi:ub.?nrnr prmñpss.quia minas pra- 
jumzfnztif añera gene uvr&m áúigsrt, quzm 
inPgtnz in srdffk cas/ís vsuitum ffl ek ienfi- 
dsvditr.3 tji.&jxbdilii eíia-m áeáigfiHiUT&ii* 
paos ,/íí-í ¿iicdgenzi dominar i. Per© con- 
cloydo el termino de la décima genera
ción , ios que íideendian por baibrdia, 
eran admitidos a todas i as honras délos 
ludios rafsi lo eñrniz Comelio a Lapide. 
Vndzesmus ergs nepsi dtfcmdeni-ex mana- 
TE.quafisbüeí-jd, tam ms.ztiiñ-^ noza nafatiís 
peierax incízú.pfi i:onzofinan iz¿. dzü-/ti rttipt,

 ̂ .Ya verá e] ¿Hfcnrüíla ids lo dicho, que 
> ageno de la"efcnrura,y de la con’ds- 

n ■& Dios,ni de fngouierao.hazer El- 
de exduSoíi de honras2 ios deíce 

fifiezes¿e culpados.por muchas genera-

E ;y no suíendo Dios diípeníado siía 
era crueldad en el Príncipe, no re- 
júi haz« otra fecicj ante , peto íe-

-Apohgttim
rá clemencia poner termino fíxo ?como 
yo proñaré adelante.

C A P I  T V  L O  XVI. - 
■ Que mira al defengaño.

\  S A L V C I O .  J.j .

NQ ís cofa di poca importancia e l  Unef 
cada cofa sn lo que £ i i f  tío goúerñít-rft 

por opinio'aei filfas ;j>para efio UaWá&Blfifi 
r-oŝ qv.:fin  ay agrarias sfiorúo los 

Jin-oU moderan. Porque loprivarofianén q&s 
f i  s fims la neta-¿el limge pararan afrenta > 
fin io  cofia ds qm entre gente cnerda no fe ds- 
~uria bamr rmebú caudal, como ni de l&Wble- 
íw.-Nam genus,& probos.& qüs mine fe- 
cimas ipíi vis eanofira voco-, ■

LojegimdotfepcM gra-npartcdsla felicfi 
dad humana , y f i  tiene percafa d i gran cali
dad vna cofa de rifa ; y  esptie no (sfipaqukn  
fiaron los srsbifkbúeloi d sv nofclari} i  fia , que 
inda zg&gsrsf  krH de la gente Q?á¿nekia& ¿fie 
old¿-'iU sreduze la limpieza,forqsie hqueje 
¿izr,ú>ii laprsyzañpmn fsuprsse mientras on 
fs ¿esfirxena faifa de liñage 3- és -puefio en *á- 
zon, fiara no proceder cúntra-eifis, pero pám  
pcrfuaáirnss que mikndtaza^ sstot&lmeme 
irracional, porque no fspueds prefimir lo que 
no es vsrifimü. Ten el capitulo primero v i
mos claro - piis infinitos-de tos que-tienmpor 
limpios fm  de rafia ds,:-M oros,y ludios, yfifis 
ha oímésdofita cafa porfier gente vajeantes fs 
aula de tmer por calidad d  fiche fie la antigua 

fa lta del kssegs de vno , porque claro es3 q no 
je  pusds Caber, fine ds U gente principal.

Lo tercero, Higa el ájpar ate, d-cf^n hijo,o 
meto ¿d  oficial rm$ hosco dd mundo, pcrnñtiy 
infame q aya ji-íoju padrejón tal q no fsfifia  
¿si qus no í j  limpio fe efiíms en mas q vnCa - 
ualUro nobñifisimo , fifi ¡abe del que no tiene 
alguna raza,fie fia por prfihmpcíon, o (ojps- 
cba,qi:e prcf:i mp do a pm d s sraer mas necia f. y  
jip a r tora,como puede fer que el q no la eiens 
jéa  mas Honrada que s i que tiene mucha?

Lo qusrto , Higa la locura, a qus la vana 
prsfiumpdsnprmskzca contraía smdemia. 
Claro ijt¿ , qiss la cofia rio fines mas qué ¿s 
prfiumpíion,como en los porros, y finando &f 
cuidemia que con caiíaSo, es admirable de ta
lle,y ¿ i obras,feria defatino ctsnsrfe aLapn- 

jumpeion de que la cafia. era T&yn. Pztes qmcn 
no re, que es mayor di¡paraterquererfias a is  
prefumpctQT. ruyn quepodia atier ds vit hom
bre por ‘sn abuelo i fs de mas crédito que s la 
gmáencia, ¿e que es hombre para- efilmar sn 
esuebo, y  [acede y  a-fin mlp&dd Bfiftuio,qua

Iñi



'd difc%rf¿r¿d 'Paire
■ fas grqnfss-diBgsnciss en averiguar el lina- 
ere^noferuan 0m de exdufrpsr. le prefump' 
‘fon  s i que a .dado Id fegurídai dsi mundo, 
g¡ que es Cbrijlizm  viejo,*? de padres honre - 
¿os,y srsfu lig a r fe  admite otro , que. nn tie
ne enfuf■ mermas que najahsr quien petan 

fus febmlotXp&ffd la efirdnsz3 tu-a-Melma,
. ¿fui vele la prefumpeion vana dtl que zisne- 
alguna razo el me es ése doy do, y  no bajía pa- 
ts. deshazerla^m la emienda., ni nucñra mif- 

tejijfecscicn <¡ porque al ■mifmo que admi-. 
fimosfenfcrupulo a cofas de mayor sonfian- 
c^fesBdolflomss  *  nos airmams a f  srh
le  menos,

X  en amriguar el fundamento defeá-pre-. 
fumpdoís fsnfiaaa,fz ocupa txuchifsima gen-, 
tegrane, ypsr&süofe hszen masaos viajes, 
y  grandes diligencias, y alas D-czeŝ cm harta 
n$defiio,y ps)adumbre, y cifrado dsftas tra- 
h a psss,cl que fe puede entender de. do dicho 
demás ds los incsnuzniicits que fualsnrce 

fisipara Ids honras, y  a  ¡as hazsendas.

^ E S P Y E S T  *

J5TE'^pltolo'contíénc ctifss b^nasj 
-sjs n S .it  dexo en Cu íc r , para apro- 

uecharme deten el fégando libro;. Solo 
adnierro, quan es vano íe canfa el Au
tor , aunque no cieñe razón : no--quiere 
que fe haga cafo de! Ilnage antiguo , ni 
de I® nobleza. Hablando Cnriíh’ana, y

?ß~Ägfdfiin„ Sduch. y fg
r tade fus psfíaáosy de qidenrinoítráuan

phos' 3■*; &ut qóitfuiátiit.-mmortim meo'rám 
qfimrt&rc, oife res. pcfeulci hiñas nexillti-m 
pholerás, aìhsni litarla dona prateria ctbk-- 
¿rices aduerfe corpor-s'b ifu n i meo. imagines, 
hsa t!ti3 nohdtiss non bareditate -rejictá, >jr 
tUadUis dfedqtia eg o ‘pl urznñs^Tñúi lobo ri
bas , <¿> per: culis qu&feui. T al es cieuian íec 
los hijos de buenos , qúe quando no ca- 
iileran buenos progen ico res /pudieran 
dar glonoíb principio a fa*caía. Pata c i
tai
xg ^ttryíüítomo acido, qt 
vno en Ju  cafa Tas imagines’de fas vaien- 
tífsiisos mayores. Vt carneas iniuenniar 
memoria virSuús sofkm aáicmulaúonem , 
imhatssncmproas tsrtrAlir; imagines igitur 
iQs crañt infsgniü a &  nssnumsnta virpuiis. 
Pero qnanto huyen de imiisr3os.i-ie dan¡ 
a los víaos s y quanto mas fe g!briámd& 
fas pagados en mayor [ infamia in
curren,,. ^Aldin en; cita parce - el man
do padece- grauc eccor^ pues goalei-, 
na la materia de-méritos , y premios 
al rebes de D ios, que no premia a-ios hi
jos de buenos, ñno lo.fon, im baJos bue
nos : y  pormas que .el Padre ;SaIücío íc  
casíe3“ó.';:el Ancor del.dzfeurfo Apofoge- 
tico--en,períbadir 1 a verdad, ibsJináges.fe. 
han4eefen ar7yno la víríndL -- ,

fa chámente, de! a vi nud id la fe anís ce ha 
zercafo,q es eterna, y clara : mas como 
en efics infelices tiempos mi as ítgusn los 
hombres la vanidad, y mentira ,  qnc al 
“valor, y a la verdad, todo fn cnydado po - 
sen en blafonar délos progenitores.mas 
no en imitarlos , en publicarlas hazañas 
que dieron t>rincicio a íu caía, mas no 
en nnyr de los vicios , que las, arrentan 
en 2Íabar, y encarecer fas trabajos, mas 
co  en huyr del ocio. No ay duda que los 
progenitores,de muchos de los qae fe 
precian de fer ¿eícendie ntes, 4os- défic
it aran, , y eicogieran otros ; porque los 
grandes hombres quieren fus hijos vir- 
tuofos, para peí petnidad de fu-cafa, y la. 
ígnauia , y cobardía , no produzcn eter
nidad :'E s erara rurm ignoida inmortalis/a* 
£ías:fi,nsqus'qütfquar!z parcas lihtñs stsv- 
sñfbrcnt optanit mayis vú  bsni bonefziqui 
vstamexigerent, Afsí ío dixo Cayo Mario 
en íaoráciongraníísima que hizo al Pue
blo Romano:, pidiendo el Gocíblado, 
contra vnos „quejfiú empacho de la, co * 
tardía qae moiiraron en la guerra *de 
lííaraídia, le pediánen virtud déla g!o-

c  A P i T : y . L $ / x v ' n r: 7 '

Que mira al --j.dor de lee
vafallos. _ ;

• S A L Y C i o .  - r f . r :

ÁlsroBfdtns ha jIdo la naeion Hfpcñs-i 
la , pero no fe puede negara fino que en 

los mas ay aura menos valor que antigúame
te ; y  por lo tmnos eopuiens velar en no per
mitir, qm d  valor dt Bfpaíia .vaya á menos, 
que m  es cofa qss fiempreduracn vn& Pro-K 
m n:ié,y su o» Reym y fe  la limitación de los, 
Bfeatutos fi’sjfs de impGrmñcih para el va- , 

hrjqm m  aura qm no la aconíepffe ? pues pa
ra crsrr^que importa gr&ndédnsnts, bozegrfe 

puerca lo qaefífegue. ,
Los notados de alguna rae.z, ehmo atraj 

queda pTOHido fen infisitos-,y & efeosporfuevg 
es fe les has de caer las alas, viendo que cífe f  
vaUrcfis , noles puede aproas cha rpara con-' 

fr u ir  la honra que dejfean ŷ antts..pueden te* 
l  i  mr
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Rtyyy_.de lafiair3éfp:fiCTenbszdikes:d?gnys 
défiusSa hofiK'jf,éffds}nàjmàs les hqndé-âf'cn- 
farjijàzdenjbaiizffiecòìds yerfifierÿûZjfAÎtn
de1 ""’  ̂ ’ • 7..........«
&

Rey , m ninguna manera, tiznen mcefsíáad 
dé mojlrarje muy vdersfis enjsifcrukto ->fl- 
drnvhiíZ i, y limpieza , y  vnposo ds fauori 
y  psrfuaàìàos a qús los honras no je  dan par
báipéáyoT parte por los grandes fornicios, f i-
■ nfigor la. calidad Jola , dìe marouìUa qtít 
Buy ande trabajar ,y  je .contemen con la va
naglorié de. lo quepo Ics "cisoia trabajó ! y que . 
niarauiU^que por la mayerparte jepreten
des zl manera mía-guerra les poco s qué van 
a tíid , qué teman ios Capitanes UsaaUos en fu- 
Compañía., porque ñofiruziífino desxcmplo, 
ds regalo,y depbsdiénaa.

L  ' qyaVquhra por favaio f ',  y  hazañas ajpirar 
jgpppigrandes.hcnras.y üios mayores cargos ds la 

República, y  f i  dixo <or,o-. Reípabiica Roma 
^£jrá2i3ÍU;-v^gpit5 ig:ijánííía;sa3]ías genus 
bomíhudz,vediti, puod virt'nretñ coìé-cr. 
M ircfs bien quanto' màis èfiìbic^a^fuzl. de 
los Romanos ‘end corona de grama , y aun cl 
premio de vrsavieafsca. , qde aera ds los E f-  
panoles vn -habito de Santiago -.pues. alavo 
efià pque para da&a no je  hazla information 
ús knags , ya, afo liado  gregario, no Jé  le 

■ podia negar fi la msretitffs-y 'con tal efgeran- 
f  que miicho québìzffizrsmarsuiUiis ,y  Jè  
qfrscijjena qmlqidsr trabajo ?

Con u-ch-cjj.. parece,queje sugano Scjpioil 
$ $  irato m cùvdsksr sì vfo de Bfpsna ds dar 
zi Habito ds las Ordenes réiiiarss ds Santia

g o , Ài catara, y CaìaSraba & joles nobles, 
smagina le ¿premios ile la limpieza : y f i  mì- 

■ Tùtmsju ìnfkiuetm, no fon firn  Ordenes inj- 
ttiuydàs, pa ra rsstbir fot dados zfzogìdos ypa- 
ta qsispéiecr, en là guerra, J  para prometer- 

je  maapatordcUoéiés qtikrm mhle^eomo lo? 
hkzypd̂ QpMisMepS art Im rk '

Però ¡I  como penso admírase los Hábitos 
fueronprim odélèJm ilkia, noUfahm a'ra- 
zm-, que fe:admn‘M'dar a'qsialqài'sra sue ps- 
leajf bien , aunque na fueffeüobh -, a imita- 
Son de ios ‘Remónos, para eì hzzsr elección 
ds-faláaici ( que es la sofa mss. importante 
Cfi. milicia ̂  mar&mìluja inaractonfae, que
los efcogido •, juejfm nobles ; per o f  ya no ban 
àéferuzr fino as premio» Lo aits un común

jz m e s
dizmlss- Politices f is  que- jeonuierte q$e loa 
preshiGSyy&onrásfeldemgyálmmte a dosge^ 
ñeros déperfsnpSi ojio esPd los nobles,y tam- 
Btm a quaiquiera que por'jkvdipr apérsas- 

'  re fer premiado, y- que es contra humgotder- 
m  cerrar iapusrîà de ¡as-honras d ios ver.t- 
zssrifos de quslqukr efe ado que fetén : y cla
ree  fia  , que s  quien por efia 70Si5n.fi le disfr 

Je  Habito 3fe  le daua honra fy  nobleza para 
de ai adulants ; y  no- f  t puede negar, fino que 
es razonable , que fundo là nadon Efpaño- 
la , por ventura la mas afór&adajcwéyiy .en- 
el mundo par ala guerra, nqlefalssjfenprs- 
TmosjéBdados , para la •virtud , f  valor : 
Abrayel ftsyd tí faro de la bonrájyjepa cada 
vïïo 3 que tnfsdibieffienísa ts l mcrita-rejpon- 
de fs i premio ,jjn  otra alguna inforznqcían, 

yim goterna infinitos, que a fu  cofi&sfifue
re ménefisr figón la g u e rra .y  hagan con-, 
eU& marouUlos,

Para éfio. -imporia grandsrasnie- y,que la  
honra qse ¿iefé'el Rey a quiend^ jfiziisre 
bien, no fea de.menos quilates ¿quela que 
heredaron de fus padres los qaejfiptéeian de 
nobleza MJsTigre-, que pues a fis Magefiaâ 
rrnheuefia ¿ojo alguna, y  es-«raí autoridad: 
fsya  ,  y  prtmïo~bien emph&ào, íis  qyásn 'le 
firmertbzen , y  cierto. camino paraqtie in- 
fin itosjt sumtagmen fer aille irazones,que 
la  nobleza que diere, a-cada vzo, gor jeé me- 
riios io.-haga capaz de todas las honras ds 
BfpÆ a ,y  je& en buen hoyanobkza, zuma, 
Qqus doro es, que recien nacida, no- puede- 

fs r  vieja ); pzro/fspsjé-gquzip&edsn &jpir&?& ' 
los Vidsrojfs' a 'díícar mpty poêlesafiis nietos 
que por sjfic&mw llegaron m. ia g ra n  noble
za i  seque ay la tienen ly  bien pocas fon  tas 
fam ilias. que la  tenias aura 500. anos : efi- 
t& media , fia  duda , e-s poderefs ,  para qus 
aunque vn Rey efm kjfs alcañpadifsim& de 
dineros , pueda, emprender quidqytiergran 
jornada cotí grandsfsbno aliento de todo el 
numero que -qusficjft de jaldados. Porque 
claro sfis., que abriendo el zsforo dé la hon- 
r&ha dz ausr grados conforme el grado del 
merecimiento, y  fiúy premio para el que pe 
lea con vn morrión ,y  vn  arcabuz, que mu- 
epo qus le aya pera quien Ueua vn galeón 
a fu  cofia , y  auiendo- tantos particulares 
ricos 7_jí dsffeofos de honra, que le puede fa l
tar al que la puede dar 3 y  alentar con

Lo qaefr âize del prendo de la guerra ,.po¿ 
dria también tener lagar en las letras ,  y  go- 
wsmoiQiisfien llegando vno e fer Cyd-sr- de 
Corje jo Real dstéaffcn nobles,y c.alifiéadosjus 
¿efeendienies -¿..de manera » queden llegando 
la información a efis principio , no nsoiejfe

__ ' "que



' aídtfcisrfaaá
qm pajar ¿defame, cna hifor traça para 
benrzr , y  cslßi&r mas ißof-oßsios , y para 
q ia figpußffe mayor- my'daâss-n merecerlos,1 
y  baße sfis exem ple, pzrd que fe enîimdd 
lo que às mros fe pedria dtzar,yfea la conclu- 

fion dâjle capitule , que si [poner limite s, h t 
JBßaZtitosß hijear traça corhalosfegurcsen 
la Vè, todos pueàanfrr capaza sels las b auras 
que merecieren, ’es s i-inedia más c&nuenlente 
que ß  puede imagina?, para que mpnila, gen-- 
tefe auetajszsmdraufüa enjerulsie de fu Mee 
gefiaà^y en É  bien-de la Bzpubízca -y al con
traria t i per pez Par là infama en- le ¡quedef- 
cunden de tal,a ~tsi cafa { ddpues que es gente 

Jegnrd) pa rees azis es verdee el valor, ds mzs- 
sbmßn frzdo. Por lo qusl a la  infamia es he  
poner fu  lim ite, y  perpetuar' la rœmoria del. 
•palor , par a que fe  eßime en mucho í's honra 
que por el Je  gana» :

E.ESPVE3 TA.
"|7 Ste capitulo contiene bueña doírri- 
-JLífia, y en ei pediera el Actor alargante 
mas fino hablara co ciento ,y  coíno cfcaí- 
dado , de buena gana le pafiara de largo-, 
£  no mordiera a los Hitar uros ; díze ó no 
fe  puede negar , que o y ay menos valor q 
anrigoamente, y carga iá culpa a lospo-

de: No es tßztVcsmino, que hizo valer ofas a 
Jot Romanssßno antes el contrario, de poder 
quel quiera por fu  Palor,y haz ; ñas,¿fpira r ~a 
grandes honraiiM trefe bien quanto - mas efl i- 
madafuzde los Rezadnos dma corona degra- 
ssa,y aun el premio de rnapica feca^que ñora 
de les Efpadsoíes vrt habita de Santiago ; pues 
claro sfid que para daÜano fe hazta informa 
don de Vinage. Para larguíísímo difeurío 
me ofrecía campo nueítro contra rio, mas 
no diré fino lo necesario, que lleno gana 
de abremar. £s verdad ,q en-toda^epublí 
ca bien concertada ha de aner premio, y 
pena, cójCÍios dos pies fié alarga-per joda 
ja tierra , con eiras alas fiche agrande al
tura , a efras dos hizo Úemocríto Diofies 
para el bueno', y vniiierfal gonierno de la 
tierra : y jnzgO;que au i a hartos Centra ja 
muí títad de Dicfes, cuantos afisíguauan  ̂
fegun refiere Piinio: Ata (v i Demoerito pía 
cuit') dinas ommna ptnam, f r  -benefiesum mr~ 
iorem adfosordiam accedí i-y  en fritando en 
algtmaRepiiblíca-feadej tamaño q'fuere, 
tiene la cqnfiufsion del infierno, a donde 
no fie hada orden,ni concierto-, -y todo es 
injuria,y ofenda dé Dios- Macho antes q, 
los hábitos. vimefi ere al mudo, fqero'uiqs

r Agufiin Sducio. lis
Efpañ-oles valieres. (No hablo de? tiempo 
de los Godos,ilnc. ¿ eí'd¿ el dia q -perdiere 
a Efipaña, que'corrió el manejo de das ar  ̂
mas^y fia-rcíraií ración por- cuenta denuef- 
tros n atúrales A -perdióle. E ípas a por ios 
años de:7Í4-'ías Otáenpsde Santiago , y  
Cal Atraua,o0ró£íiraron dpide los años de 
*:3 y g.- en cuyo intermedio- corriere n mas 
¿e  fsoioños^  en Jos q nales fie v ¡ó l2 tierra 
empedrada ce cuerpos de'Morosyempan- 
tada y o hecha va .abirmo con ia-fiangra 
ce ios.vécidos.numerbio s, y  eipantabies 
ex ex tatos* comopaínio el SaFen eí furor 
ce b.s batallas,y el’mundo lleno de las ha 
zafias de los Eíoañoles En aquel los-, tiem
pos ño frl rasan a; ios Reyes premios -con 
eñe fiatisfrzer a^o-s,valientes > ni hon-tas z 

l que afipiíar, tá motiuos para tomar las 
armas, ni per fiakafre hahitos militares, 
vi trian j osbo mb r e s-en-o cío ,y-fo cordia y  
fr otando ios Reyes r.o eran tanp'odero» 
íos, traían a-ürs-gciites honrados , y pre» 
miados, mejor lo podran hazer o y 'con 
los que por algún defecto cílamexciúydqs 
dé los hábitos, pues ay masoficios mili
tares que repartir , premio-s -honrofos, 
mas gouíemos que dar, y  mayor poder 
para adelantar fueidos,y v-encajasfbemas 
queías-Cruzes, y- Ordenes militares, fio'a 
Ordenes verdaderas, y aprouadaspor la 
Sede fr pofr ol ica,c u y o-in hi t u to es peíear,- 
y merecer con Dios. l os .premios, de la 
gloria,.*! fie dieran con i a intención, y de 
ia manera que quiere eldifcurfifra, para 
vana.ofrentacíon-, y calificación dei lina- 
ge , per’uirtierafe Ja fianta inftitucion de 
Jas Ordenes {  íégun la mejor dccfrxna ) y  
quedando los hábitos, quedara per ucrtí- 
da 1 a-i n fl i tu cion. E q- 3 a 2.2. qua-fé.'íS S’.att.'
3 pregunta Santo Thomas* Vtrum aliqua 
reíigto o rdinari pofsh ad tnilitandum ? Si fe 
puede inítitnyr alguna .Religión, cayo 
principal iufíituta.íea liguerra.P^efiuelue 
que íicon vuingar de San Aguírio-al Có- 
de Bonifacio : N oli cxifíim&re nsminém 
Dea placeropof¡¿ qzei ardáis ksUitzi. mini/trai.
In-his-emm-srczt fan&íis jDavid , eui DamN- 
ra-¡s magnum zep¡momiírn perbibuh 7 fe-dad- 
boc iujuíuerunt feltgiones, bomines Ded 
placearse ^ergo nihil prohíba s.Uquam hLdh 
gionemjnfhijui ¿á miitandum. No píenfie 
aígunoiquqriosibldadcsque andan-fierc- 
pre con lasdrmas en las manos, no-pue* 
de;. ¿eruir, y agradar a Dios, porque.Da«- 
uíd fue íbidado., y calítcó  yi.aprou:o 
Dios fu íniximto , las Religionestfe* or* 
denan a fiemir, y agradar a Dios ; ine- 
ga. ü los fioidadps pueden guerreando^ 

l  ^ fier-
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íeruiryy agradar a  DioSipodraíc míHtuyx 
rcügicirde íoldados.DecIarafc mas el SÚ-- 
ro ca el.cuerpo del articulóladonde dize, 
que Izt rebgiom nñlitar no fio hade infií- 
tuy r. P.rji^xeraliquodmu72d'̂ :um'tíílt7id~m¡i , 
para^deshazer.y quitar sigan eíroruo mú- 
danoftempora!,y reíperiíu©', fino con in
tención. de fo correrá laKepsbiicajdefén- 
dereí Culto de Ja E eligían Carbólica-;^ 
ayadar,S'jos próximos que .corren peli
gro. Tomó, a mi parecer,efia: razon-íanto 
T bomas, de la Rula de conármación de la 
Orden ¿e Santiago,hecha por Alejandro 
jriX-enque ordena el Papa, que ninguno 
b.agaguer rae los Moros per gloria mun- 
cana,ni dedeo ce derramar íkngre, ni co- 
dfciada las co/as terrenales, fino por de- 
fenderde: fas íncardones a los Chrifiia- 
dos j oproaocariosa - recibirá la Be €a^ 
thoJic.aJI>e donde ícdeduze yn^argumen-' 
to éiasideiio.Sant-o Thomas dize, cae. no 
ífcpuede iníHtnvr Religión militar , oara 
ippn mir ,y -q uita r algún eftorno,o refpec- 
toxemp©rai,_fíno paraierair, y agradar a 
Dios ElUapa dize^quelos foldados Re- 
ligicfps,np han de tener, lamira paella ea 
honras temporales, en refpeéccs vanos, y 
del mandó-; luego los diabitosno fe han 
de-dar a. los que los prerenden v para qui
tar-de fu lív.zgc la oora*v la infamia de no 
limpio, © por .codicia de yiuir honrados, 
■ vana, y ©dentófasaenre, ane es todo ha- 
mano,y mircho menos por paga de forni
cios profanos, y.íemporaies, fiera dode fu 
naturaleza medios ordenados a laafTecu- 
cíon deifin,y premio fóbrenaturalycom© 
3b fon las demas Religiones que ay en la 
Igiefia de Dios. Y  tendría mucho olor de 
irmonisidar. y recebir-él Habito militar, 
fcgnn la doctrina de Snarez tom, i.de vir- 

itamr.Relig.Ub.4. traS.g-.a-nn.id,- 
adfinem. Manuel Rodríguez ín fum. 

€§p-¿34- tonj. a. fin reípedoa laifiñítu- 
cíb.n^que como dize fanto Tilomas, ha de 
^ r,« l íemícío de nucñro Señor, defender 

República , y Religión Carbólica, de 
donde fe infiere, que llenar por ellos di- 
ñero, es dn duda declarada íimonia,inju
ria deT>ros,y deíprecio ce lo íagrado.
;• Qderer comprar losHabiros militares, 
o.la® Coronas áegrama, de encina, de rr ir - 
í Oj y  a  Jas armilias, ycoílaresiy feracale- 
tcs;.q,n£-;dauan iosRomanos,en premio de 
lashaaañasvalerofasde-ios foldados, es 
hazerles grandísimo agrasio, y  lo  yno, y 
Jo'otro:tiene fabor de mala ’dorirlna. 
Aquellos premios eran meramenré pro
fanos* los Hábitos cofaíagrada s^eran te-

J O
nidos,en poco.aun délos Gútiles, porque 
preguntando Armiño , gran Capitán ce 
los Alemanes , a fu hermano Flanío 3 que 
íeguia la-pazte ¿e los Romanos, que pre
mio le acias dado por auer perdido vn 
©jo en-la guerra* y el r efp o d e: ribrils fit-pS- 
áia iorqzísm , &  zoronam ■ allacyiis militaría 
dona ,dize T ácito , que defprcció la paga 
de-perdida tan grande. In ridmte Arrainio 
•ailia feruflysprciiat lib. %. Annalizm- Y  los 
Hábitos fon de grande eíHmapor la pro- 
fefsion que en ellos fe haze, ypqrJa íeñzl 
facratifsima dela Cruz que traen en el pe 
cho, tefíiEDGnio del-esfuerco con que han 
de pelear noria Religión,por laRepubíi- 
ca, y por la caridad del pr.oximo, y pie * 
mío de la vida eterna.

Los antiguos Chriftianos que milíta- 
uan ec los exercitos de los Emperadores 
Gen riles, nuncahizieron cafo de los pre
mios temporales.San Pablo las Hamo co
ronas corruptibles,y recibiéndolas de ma 
no de los Tribunos,no las poniá fobrela 
canecasquado mucho, Jas traían en ía ma 
no. Eíiafue la caufa de eferiuir Tertulia- 
ao aquel-libro admirable de Corona mí- 
liris.Dieron pagas a fus exercitoslos Em 
pe-adores,Septimio, Sebero.yMareo Aa 
tonio Caréala, licuando cada-vno-de los 
foldados las iaügmas de fu. milicia , en fu 
lugar propriojvno l'e.uaua ía corona en la 
mano. Preguntóle vn Tribuno la caufade 
aquella noaeáad,y refpondió q eraChrií- 
ti ano; O milisem Qeo \ghriq/hns , ftjff'ragitt 
sxinds , &  Tis apitá aS&, í*e»r apad pr&~ 
jz& cr. O íbídado en Dios gloriofo ( dize 
Tertuliano.) De a!!i fe dio principio a la 
queftiou de fu ?é,fc le ordenaron los pro 
ceííbs, y fel leu oda Cau fa a los pr eferios. 
MoneT¿m capiii eori¡ná.yái¿o el mifmo Au
tor én el Ap0L0getiqbjCap.4e.n0 querían 
los Cbriírianos coronas de Sores, de gra
ma,ni deencina,porque toda fu efperan- 
ca la tenían puefta en D ios, que da coro
nas de gíaria.Si tales fueran los ChriíHa- 
nos que tanto oy fe fatigan por las hon
ras,mayores virio rías fe viera en los erer 
Ciros de Efpaña : porque es cierto , que 
nuefiro Señor da las viriorias.y fe las di» 
a los Emperadores Gentiles, por las ora-- 
ciones de los foldados ChriíHanos. Eñ 
mortal apretura de fed al caucaron agua 
parad exercitoRomano,rayos,y piedras 
parad de los enemigos. Experimentólo 
rodo el Emperador Marco Aurelio Anco- 
nino,andando por la Alemania con fu 
exercíto,y agradecido al beneficio delCré 
■Iq 7 dio cuenta de los srii agros-al Senado

/
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Romano.deque hazq mención Tertulia-; 
no en fu. Apologético , capitulo 5. Eufe- 
bío libro j.cap.y^ GroíioJib.y, capit. i ;e. 
y refiere gran parte delIzfan,ItiiHno marn. 
tyr en el Apologético 2. por .Chtifiianls 
Pa. libro e.faétonim , y  la trae fiáronlo 
a la larga, Aunó O iníii 1 j6 . Ademas r-e- 
uocó las leyes áe la perfecucion ,.yp.or 
edicto publico ruando ene no fe prendí efi* 
fe a ninguno por caufa de la ReligiÓChrif 
tiaaa,y a quien Je  acuíafíe;qoe fu elle que
mado txuo : y Auetrafio Poli-on, Prefecto 
¿e la- Ciudad 5 qaeJiizieíTs manifieílo el 
eduS:© por todas las Prom etías, para que 
Indlfpenfahl emente fueífe guardado. Y  
fer cobardes ( como dize nucí tro contra
rio ) porque no aicancan las bou ras a que 
aípiran,no es telrimonío,qae feran batien 
tes en la ocafíon, fino como diso Tertu
liano de corona militis,cap.s.lnpace leo
nes in predio céruos.Quc efios premios,co
ronas, y collares fe dieífen a quaiquier per 
Tona, auqne fceÜe Toldado Gregario3y fin 
información de la -calidad de la perdona, 
a quien fe anían de dar,fe engaña. Porque 
ca la guerra de Numanciz, hizo vn Tolda
do valentiísimas facciones, tanto, quea 
Tito Labieso, le pareció qne fe le auia de 
dar los premios de armillas, y  collares ; y 
viendo que Scipion fe le. desana fin pre
mio, y  remuneración ,intercedió por el, 
mas refpondió que no fe le deuiaudar hp- 
rás militares, porque conítaua-ferhom
bre de basa fuerte; y de-dar los premios, 
y  honras militares a tsks,c2Íap en defpre 

' ció, que era grane daño. dique ® í  Impera- 
SQñhus?gloriofumymiíitisfpiñtum.fihneBam
Scifkmsm, dona mi litaría ais q d  fitenu&vs 
optram sdiáeráttt duidentem,T2tus Labismts 
<víforú equiti arañil as áureas irihutrei &d- 
menuitur,seque f'.negante, idfa&urumme ca- 

firm fis bonos in so , qui paulo ante jeruijfet 
violar star. Y  fue necesario inuentar cue
ca manera de premios para íatisfazer a  
aquel foldado^en,quien no ton corrían! as 
calidades néceífarias, que Íegnajas-Ieyes 
comunes, deuia cencuparagozar ias.hon*: 
ras del Pueblo.

Inílo es, que los Principes,, premien a 
fus Toldados, pero, con Jo  que licitamente 
pueden, con heredamientos, como lo ha- 
zian los Romanosjfeguh; Apiano Alejan
drino ,0011 rentas,con.oficios militares en, 
la guerra, con ventajas, y gouíe'rnos de 
Villas,y Ciudades, y otras placas, de que 
la Monarquía de Efpaúa ¿fia tan llena, 
que algunos afirman tienen nnefiros Re
yes mas de cien mil placas que pioneer,,y

Sducio: ttt
daúdqfe a los beneméritos, tío fe haliar-a: 
aJgUíiofin premio; y los Hábitos ¿enfe a1 
los .que con Tanta intención los piden,pa-, 
ra iernir a D io s, y a la República; y a los- 
que la han. fer nido,fean los que fueren,no 
como paga,fino como a.dignos,no por di 
neros3fico por me ritos y y-guardan do fe la 
jufdcia,,X>¿üs nos hará bien a manos lle
nas.

CA PITV LO .  x t ii í :

Qm fI amrfe áefcubterW en el 
Reyn& algunos judayz^ntes de 

goco de a,no dem efiwmatlá 
limitación.

S A L V G I O  § .1: J

L O. am ha alegado bajía aqaidefdeel Capí 
talo dszimo,:todo bufido enfauor de la ii- 

mhacion,y parece que tanta fuere a de buenas 
razases arrebataroja- afictódel quedas confi- 
fitr&,y.que qudqmsra buena intensionfe de- 
Osaña Mesar de Has fin o  la.defumejfi.el rtzelo 
de dar esizoayores inccnuerñentes, huyendo dé 
los que mra fe exgeximffitsgiJifie rezelo tra
ba ds la infidel idad. que en algunos je  ha def- 
atsUeruj dspseo acd , y  ¿ d  dejfeo de m  agra
mar a les mobles ,y  Impíos. De la autoridad 
de los Hábitos,Iglefias, y  Colegíosle Id vene- 
raciondel junto Oficio,de algún ejemplo de la  
/agrada É frip ia ra  ,y d e  oíros modernos ds 
gente aserda-y finalmete del dictamen de pru
dencia ,  que buyerde. mudar la. spfiumbre an- 
ligua., ... , . r

PorafaiisfaZir a efie rtzel'S, elmtfor. fe* 
medio es difíurrir por iodos filos motiuos ,y  
aduersir bienfi sflortian la {imitación', porque 
fiyo  zon15 sngsnojada -uno¿ellos, mirándolo 
bkn, no filo  no eftorua, fino antes fauorece,% 
ayuda grandemente ad-ficar que no fe dilate  ̂
t jo  es lo que dejfeo declarar en lo que refia de 
efis Bifsurjo. T sfsia file Capitulo le cabed» 
primsra.de aquellasficte eonfideractonesiy c& 
menyanúCípar lo que puede akgar. el.rczdo, 
dirá alguno-que mo bufia que de-la gente nqt» 
da aya mucho? figg?0* sn la f ie  ? porque toda 
vía  ay muchos fofpcthofis ty  la RepaHisa-füs 
puede desear de rezel&rfe de todos,bafia que to 
dns/canfiguras, jo  pena quede ninguno f&po«t 
ára retasa? >fipu:fio que ¿a ley no puede mi
rar d  particular, fino a lo gentrd.Porq cla
ro ss-, que na feria buengoaternodap Jugar »

que
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dà vR&jéjpéeèQfasaque pisi bài vczss acontece 
qzu dàs qàc-érdn--terudospor jegùros-TCmauete 
fiíádmninfieles,comaejios afìts vhhnosfi ha
yjby-énha- ludios -queje-b& dc¡cubie?id-sn Gra
iìjvLs, Ecijay Agumt otros lugares. Sfia ti 
todaia objsaon, pero'biirt miradajntetfiruz

cular,jfio 3 lo gensrat, sitici dada qps auft- 
•jm tfia-vA fiíc fifiicr rivelo de -algunos par 
ticiìtans , aìomenos cn ¿o general di Efpsna,

Rdrisgafaf tsdajègurzdnd èt&ifi js* 
Qp/gz/anas de svra csn lo s  qqc 'it n e n a ig u n *  

-gaza zp-orane a'jir f "?no no bafiet cotipequc&Q 
munsero ¿chutrARpara cjfigùr&rtm de dgu-
tí¿ gran comunidad. afa ño es pane vìi peque 
?la zanyiifode infieles >p&ra-pQRerjòfpcsbn eñ 
fifiaitagsfie ¿sue ha dado buena cuerna de fi* 
y  iati a la larga, epe y& nadie duda que fin  fie  
isstàt tir sherry dì qutdixsffijúe iodudfiha- 
'hlaria contra lo qs; finite t&-Dio-s,y e n fi co -
tìtnciz. _
-* .dd'mìramondsy con raz.cn, de qui edefios 

Titmpcsje ha hdUddo déntro dii Addititizia 
fictfiPqurjnd-oyb^sipìTOTit^fira-'uà^dràcìùn 
bave cfidcbcic de qu.m psrfiiàdiàéy éfiauaniós 
de né miir-rdiamas dc-Iudayjhzp tn fi*  Rey- 
’n$i y  u7Ìqu£ 'aera nos giade alcun iteselo 
fikgin qssdsn algunmfemtjitìies, no sodemos 
negar que de lo generai ito ay-iemor: m fcfps- 
eh a iy  ma s x’imdó sue si dandqutfe ba dsf- 
tvbiiTic- tn ynas v i enfocssfimìUsiiy a fijr- 
Asndo-'d poco punsero de varane* d quivi to- 
cò,y IcfPza gite unii rr: aquelèiss fam ili as de 
Jfiftfìo ’ss qvs mas cfjigurauarc.eamoes, ccn- 

jfi'.granfi a rviigisn.y vhgizidud aìgunss fin  
SSeMitf-.iefirseiar por Cbrìfia T.Utjh'ofisttQ? 
lùsìnenti temperala ; y el t& crgcr grande 

■ dfrettis ti ùr izotado: por del zmdieittes de iù 
silos,corfirmi APrcu rbh.Ek ibe itfk iua r cs 

p'quertr qutdiire (l rczsìò generai- kajìa 
f u  aya evttr& ■ Rgiiriàad,■■ de 'que msigun par-' 
ti calar ss infissi ornilo-, éò par set euAds con - 
ftfi Lo privrtrò, -isorque er, efia y ifin o fe  pxe 
de ¡legar a tari ehreraj:gnrìdad,y*nas en ma 
Pepe,blfed’iapgrdnde canto E  fpsnafitììlde ta
le*Jeptaàmìfifim u U rd o n d e tanie-s psjfin  
pirrCbt-ifitanoj-vi/fij-fitnào b§os*y rMi&sès 
Jv-dhs relax a dei. LdfigUìiòo ypdrqus Ut ¿ss 

Jfiéles de Chrifiìandad fnmèmariàfipuede duer 
fiemprt si mtfrmdnicdp, pus sa  a  Addo della 

. tantoj ìlsreger, soma ide.ìos qus tiitisnoìgima 
raza.ccnsnàa, T lo itrcsrò * porgus^eÌ Tnipno 
fczdo és oca fiorì1 ¿s qtis dure leu ìrfidéUdud m

algfiéróz-gónaofiipAingijp^ú Caqìtulof egu n- 
da-.T ¿pi. p&T'&acjdG&r de a.p'urar is i rskqutas 
atl^iìédsyfnìfififiAiuiine que-con- la limtia uon 
fé oblia? eA-Efpd0#-(como eh Franti z) zi norn 
ère de Indivi *y ìos qtte dellos def tienden no io 

jopan T  aaogn: teda via noe qusehffe algún- 
rivelo,parsec fias feria bustigomirna ¿ i¡Urrà- ■ 
Ìiir-Iùi, quanto fin ¿Aio áfila - -República fue/fi
pèfilfiiepura èazsr 5 corno àizsn--, siti ladrón
fiti.T fi-io d a -iarazonqéifiafipura rezslarfé 
en- somu73,ss shst fifis queálgimor eran tkní- 
msporfiguras , reman edb qaé éran infiriese 
porque je  bs de eftsndsé eMe rez, do a lar-nobles 
que timen filguna raza i -Qujtn no ye que de 
ninguno dedos f i  ba facido que aya fidayzu- 
do en filas tisnspof'lNo ay guiéis tema dedos f i -  
tntfintsád%3 s-iporque l& honra, y los abastos 
gue tienenozhtes-, nos ajfignrar, a tgdotqus 
jor.fiíies. Luego,per l ‘o menos-ningún peligro 
mirto, en que por ¡sy -generalgozafien los no
bles del henéfitio-rde io limitación, dsñdvje or- 
den qas las informaciones de ¿agénte noble, 
p-rfififidde sierto placo y/i-quierd porque no 
des jesñ pftfetidos las ccnfejfss haxos' y dé ifsr- 
ya* sntig uas ja i t f i  nv-púeo c a fir  noticia;, co- 
rm-vi mos ene el Capimlo primera- T  o te que 
paró efioruzr la--limitación je  opone del hijo 
¿el reíaecado, y de fis infieles que de pú co -acá 
jé  kan dilcobirrto. Qúie no ye ¿¡us tedes ¿(jos, 
y  fus hpes. f  ni nos, y-at> ¡sías. bifnicí os aueddn 
exduf&ot jfiznáfiféplapo f i  íá  limitación algo 
dítrgv, 'mm áfijlíeifs de 1 5 o.- anos. Dcfitas de 
qm fijfeifit ncvjjdn», fepodría sceptar 'd bs~ 
Vrjfíidée la. iitrfitfiicn., a ios fifi:endientes de 
iQfqm ú-d 0G'ccji-igad6-s de poco acá, per auer 
pardeufir razan,párapue la República jé re  * 
zeh delioizy Asi ccfifijki dudafe defifiixeep- 
tar-Por aonulOs M. orifics t̂nstfitr&s nofidéfi- 
prcciaju c filx : anfi fe pcdrtsn también ¿tc-
teptar ís j ibrfi^vYfi t- l ,g tal lugar, Va* "atur 
fifi-rfiks-trenca ae'fi.T ja s  a fita excepción, 
fien f ip a r  vnapartc Jifia cafiígopor otra fifi- 
7 tes míen: ion ja l ¿ida ble ‘para- que ¡a emula- 
i t f i i f  embidia-dcífiiícvr-fioTnicny la nota usr 
tiisMjnfic prono cefis-, yfifiisgñffs ¿ í sr. dig- 
- 7i0 pfifilqiíe-ad(ífifiyfiles -comunique ei f i-  
r.tji'Hofi fu ¿tlfittdeíbfiy dcaneen hora como 
¿os dem.it fieles.

Aunque mita rtfi Bien m ello, no parece, ne- 
ctfiariA ’--fia em ula,poram fifdo d  plises de U  
virnitzeir-n sigo lar garfia duda que dentro dd  
dfi& i.? fefsal fifis fifid ilid a d  ¿os que latuúh- 
?&i'&e&ísa$y luegcrc-ifiíigados-tiQr elfanto Oft- 
do,o ss5 ¡mm para í Uüs lim uacisr,o (pfahu- 
tdsrt , aura deéomcnc&r de nueuo la-cucnta^ 
psrqtur efir-j ejcs^queelplacoft ha de cúr.i&é 
áfipui s f i  la yltim a cvnuerfion a tliitjira f&&~ 
th 'A ií Pves. que furnia® &urs quefiendo~fifid¿.

y v ¡-



yMuUnfa- ̂ rejgente^fa^fahno difiiíbgfaa <* 
hP0^;mpad^esdrdiússl^íé^ñepfis, 7&dhMjg: 
meiosyporefpatio-de lóOianos^O'ds-i $b.eon-, 
¿i&aadps verdadera m énte:^0 los que ennstsí' 
largo tiempnPuncayLieronfPfak dc.snfzdtli-, 
dadycanrazon msrscsfa que'- "la_ República f e  
nffegureiieBds-syde^fanre^y qlgiufdia,conver, 
dad,q0:nhde0:laíhunuuuiprpui0nciabuícar> 
mayor fegáñddd^mpurapcmfa^pusdt me? 
mejorremedioqus^dplacó de da limitación, 
porquB^cffbs-qu^uiaysoyndriofaásyz^araítJin- 
¿uda,¡írM}Jt0erdyqm defci&nÁmAz £ddÍps.X 
par&qu&b, ol^fahpetiai^cqcifssmo, remedio 
Ijí  xnñiterfal dimtsspon enisfagenero,4e gtn  
te » aunque por venturo feria mejor eonfe jo. 
fpóiñtsdo termiwM&iñfaim&por lpA0pa.pt. 
ta aquijpcner jimídraente miedo de que no b¿ 
de ausr limitación para Ió i0 ed ¿  aquí. ade* 
jante delinquieren. ■- - -0

Tpríd-menie cañ la autoridad del Arcshif'- 
poSilicgb fe  confirma, que no es nsssjf»rip si 
rigor general, quando el daño ts particular,:, 
porque el confisfa enia,r0p,:q  dddefieLjia- 
tmo+qus mfasesm&sdintsqupbumsffs-iJa les-
Mfia$í£U}sanies,dé,ecParhs:?heStos.ylMéros
de Sjpaña..Pornofer,zanfijpichífisHílqítquí 
antes £e conuertutn, efa0q/Yi.-gen^al:ypero 
dura es,que los ¿sipurd4qS:entorpes,:tambim^ 
m iz algunos ¿pofatas-3yno:pocos ,puss por 
ausliosfe in&ituyo .eíf0aoQ ficio0 la- ínqiú-. 

fiú e n , m us quefiefpsethidopde^BfpañalloS. 
Moresby ¿ndiosX ‘cofi-dfaaes^qMWsmfis^ 
Us que aoraji h0:dfihub7trtajpm:}fachsbner 
nos,y-mejor el efiadq, qus tistúfifpaña, m ío  
que toca a Religión. Luego fiantes m era raz- 
m ficrsl rigor de los'É fatutos, mucho menos 
cúnaemd q de aquiadélm iejem fin termino.

- EESPYESTÁ.

SI  el di fe ar fifia profiguíera fu intentó 
fio ofcfider,rií> entrara íbfpecha es los 

Lea-ores de íu Autor. És cierro , ose no 
fue el Padre rray Agufiin S alado, y que 
fe temo fu nombre por fer fu per fosa rá 
caí ideada para autorizar ¿í dífenrío. Mo
mo el difeurfiífe. vn  te&imonio. que irse 
Gonzalo Pon ce de L eo s, hombre verda* 
fieramente docto » y eloquenre en la len
gua Griega , como lo mudaran la reídoa 
que hizo delos eíentoaddíáñio Martyr 
Theo feces Niceno enLatin-, loseíeolíos, 
y  sotas que le. añadiojellibró de' Sodala-. 
ci;s*a.donde ai fin del capítulo diez-y He
te ̂ hablando delzelodelos R e3igíofos de 
fasto Domingo »enpcrfeguír los Here- 
ges (virtud heredada de fu Santo padre) y 
eípecialineste a jos enemigos de la faces

Chrifto»-
quecórno tÍei:ps  en Simón. Mayo]o , fon 
loslndios peifu eqs , jehiasfemos, gueauié; 
Ho^ufadóea el fasto Bapdfmo la g.uar- 

¿ da de nueítra fasta R elígion Carbólica, La, 
d^d n-al-^ lor ¡ti e tupo; dize-del ¿gü e ape- 
H2s fe le-pafiauaTetmon eti que;con gran
de efp ìr id i, y  velie medciáéuo^fedice^ 
cootraéllos,» y de de fe íe¡ ■ -Creda ! idad por 
£er de’fiu tìèmpG,ySenfi feno, fus palabras 
fon; Apegpüm fa s f  Rertersnds B,aterí) Pea* 
treno, AugzefimumRaluúnm Apófaìicum&i* 
rumd^qpa zsultáSjQePdn oirts ftrtn&d&weffl®

; rione. rsUosabo ,'ilíiini certe, pse. s&ria, úlof- 
pjbemii£.qu£Ìza. qfai-ìàunt-^èd: ¿qm-tnaüpátfyri 
íh>: pnquasn fisgefamtí/csndát quzn ''-fácráne 
nomiTiís.Ditfifalitaiern commendei, quinan 
bldfph&tiaas m ^ (^ t0 à y p fd 0 !à fs 'ifd ^ lv ^  
tes aesserime dtütehátu^Pcies-^men íiem r 
pre p redi caca con tra el lo s , conio quiere 
que creamos que por ellos,fie maca, y fe- 
tigajcoafieíTó con.toda verdad queMÍQ.rne 

. fueaa bica ver 'coá qxie^ahinco procura 
probar queeodo s. fean- defe endie ace s de 
ludios, imitaf5do:a3;Rpl%br3. qu^qfeíidi- 

„do deIos‘Efiatutos,híz6 antiguamente lo 
ínifni.o. A eile Capiculo refp.onderé.cha- 
zierrdofe algunas preguntas. Si las pro
maneas, de limpieza feházeqiqatrb-^mí- 
gos,y enemigoSíen ere fanót>'yeiábidí o - 
ios fialeu buenaSiCoiSó-fabe él que pafién 
tantos por ChriíHanos viejos, íiéndo hi- 
jos,ó nietos de ludios? Quien le ha dicho 
en Sentila lo que tantos tefiigos buenos» 
y malos ignoran en fus lugaresíEn los I¿- 
nages de.Chrifdanda d vieja inmeínoriaíi» 
¿orno febs que ayaauido tanrosHéreges» 
como fon los que tienen alguna raza? Co
mo no ve que fon .tertniüos implicato^ 
ríos,limpieza de inmemorial» y memoria 
de fu ceicenden ciad e- H e r ¿ges? -S Lie, rane 
ne Canto zeloycomo dize que ía Ifmkacib 
fe haga en feuor de í os nobles » y  fe dexa 
tanta multitud de Pueblo •comprehendi- 
do enei rigor? Sí la caridadló^afiraeafe, 
todos, con que conciencia la difeinde ? Si 
todos éffemos fugeto s, a caydas »comofe, 
aíreueañégurar ios no'b!e$?Si por Ghrif-’, 
to hemos de teaer la feiud,la 0 2eizry lZ \ 
perfeaérasi ciarperqut la. atribuye-ada-nb^ 
bleza politica, qes m und03^im $x¿ 
bregante a Jos nobiiiísímos lrtquxfidoí'es 
de Portugal, fi han caftigado a gente que 
por vna patte eran ilufirífiíindsr.iquifsi- * 
mos , y porotra-Iadios > P.reguqte fi- coá, 
foto vóquzrtode Indio han hallada ja- , 
ázvzantes óogmaticantesLSihatihalladG 
¿o^ifsímos Cathedraticos? Y porque fió

de



ci4̂ :p%f#:ófe¿^‘iie%Iei3;podier%»jero-x:e~ '̂ 
mìtófea eìè^^os: que ügcea fá opinioí],;

Irópiíinio ea Portú-ga^ y- 
e3'?Por£úgá^5 ¿coa. GQmísre.-de Acoíta.y le- 
írá3K^^n;‘CaíeeiiatK>̂  yn-Ed igiofó Prs- 

. iijoífcáteriíe ^perb no es dei ' VBO- jiiP ddr 
OHqqÌEO devii «ranee Xnqui£d'or,q-liUUQ 

. epaque] Rey no de la' Suprema, llamado 
Simón Barrero,áoncé hallará tactos cxc- 
plqs,,: eaíos,particulares que quede con- 
u-épeídOj y noiebtreua *a bezir £ c$ razo— 
Eabiesiieute zeloío de is Fe de lefuChrif- ; 
lo^cjáé-cEosmiíwoscztds perfasden re-- 
Jasadocdd. Biratuco' , i'in iuzeríes a  to- 
do^udi©sJ;paiiáudoxada.:vno por lo que 
espe puse ¿ poner otílec -ea -lo que dell ea, 
£ s  reiguardo deds-Spíigiori , ni menof- 
xauatílós Bítamr-os ,,ui agramar a los li- 
ncges ̂ qomo lá datemos addante con el 
fauoi ceüios^ , - -

C A P I T E L O  XIX.

np’̂ & td  vtisl a los im 
;» n iìk s .m a lo s M ff ìm e s ,

, S A L T O !  o  j i *

xáigme^
¿ios Efidiutos, ¿s verdad quefe hará gra 

faitor a. los qHiiiensnfalta en d  íipage-, pero 
quz fr ía  ddsfimor & los benzimrztósdcbonra, ■ 
quejón los de Qbñjlicmdaá insnsmorial :y fe - ! 
rJOLad&jísnís la antigas. nobleza que fe ba £6- 

f-cruÁdo fura^y limpia porque boziendoíos a 
todas Ghrfilíanos vitjosno les queda ven
taja a las que pora U tunen ,y  meneen , y  
iusgd'tom peligre- ¡a fwgre para de los m-y 
nobles ,y  ìh-vpios, ¿e zuzsìarfi mn ¡a gente 
ìdfams'Sùngran per-fufido ds-ía República,

. _ A yfiq digo, qa efoátidd l a limitación los 
dexauaddbdsPeotentoSiCamo f  puede ver por 
Ì o'fgkiente, Loprirr,ero,no ay f i-temer,que por 
habsihidxifarflasjbsnras a h s qas&ñtcs eran 
sxduydAsjfquéásfiAm-kiego iguales a los que a 
ím  chos figiqs quefids merecieron. Sismp re tie
n ef. lugar là -antigüedad, yfik diferente repu
tación : ycurx&oy fe v i , que los hidalgos ef-

tQspfigtìalt$6£?snqziS. no - ay-más .EftatíUfo que 
d'UrépBqiéibn&ñ;̂  y~:a fi^ u ist3’^üéUrs\iíus 
ptrdtráü .fl- otros felca?¿cap algvnd':'bon-r:¡z 
médffina ; cmìumcsdoqucààfdeque tune bien 
pccdfUndsdtppor 'ventura evi rio f&bcr qmen 
fácroñ-fiss ¿éutlof quedos muy-bonrades/y de 
granyapacidad'.yPntcadtraíersto,antes dejfssr
gronfemení’e, quetsdo ¡c bm unfifed -noble , f  
limpio, f y  como los numos zithlós dsGoúdes -̂y'-
Mnr^efcSinQcfezsrectn-atoslantigunrpafsi la 
snirgiiafneblezÀ , dò fè-ef'curtes con Id'nseua. 
Ipútrftqs Bumanif as- es-- T.myfabido, que las 
Ébírifios.Répfenásovnc familias
antiguas .y oíros dé las nueuas3que trio Mgyf- 
toJCefir-ySaunqífe-’í'os ’fíueussfd-sfonnips ert 
Tiumtro fln  comparación, y  fdÁüiiOs!igv.ál-̂  
7nsnte-&ie¡dns-las-hanras-áúSenado .-nuyica 
pudierpndgsshf'eñ ■ henea’ -a-lasfzmtìta^dp

’ Ib uuef¿ ¿ìse^que iíaíorSa-íuticáo'epxz fc
copfrvLS ptirei - iìt:fàr,g?c 'deis artiga zinchi e~ 
za- dofÉfpe^apm as-páre cefarúaíp̂ Turbaúqtie-- 
tstinpshnaì biencvìKvnc-ifnGfc habismas ¿a  
hssfafmlsatÁe lòsgranàessy de los¡^»efm¿e 

jñ^bsér¿¡̂ shíq^ífos.:dmrMn¿rf ¿jmqps lar U- 
ysdfiio.-nsiüsdpñi'eUcsfet-íinen'jeuydá.do-iCle-que 
fk^afasviofe meZcUnpiino can fus igzíaíss^ y  
los 'dsrn&sffaTfigiuwcúte edtísmpo asi Rey 
IDan Atenfo el Sabio y  Den Endqus ,y  Don 
In a iid  Ílfsofifgmpmcsnitün£r,-u,dc que la- 
¿cniigsta nabitzayC hriffndad s /? comuni-. 
cofia  los rscien coTiuertiÁas ,/e : bizi-cjfe z:n 
cuerpo de-tsdosyfe mezclcgf f n  ejerupuie-, 
peligra,porque lo ha de aper mr& f  tos Ejía-, 
tutos fsihnstaJjénmfÁmr -de tanta gmzefs- 
g ura,y banrs-dn > Quedó'Francia inficiona- 
da por baz-trf Südos Gkrifiianss viejos ? O es 
enejar l&fingrt de hs que oy firn utfides en 
jj-Jpaña -pzT li-mpiss , porque no fs¡abequien 

jarepsm jt hafia ejfe olvido,para qv.ef s Ics qui
tesi qfio a ÍGsprefurnptíiojbs-,en ¿udendo Unii-
faeton , tendrán ¿o que d¿ffea?t ; porque ¡usgo 
de nadie fefábr& raza antigua, y  f i  de alguna, 
durare là  memoria^naáisferá obligado a em
parentar con aquella f aiutila, 
s- Ay mas,cut mirandolo bien, /<* I imitación 

¿tria engrandísimo beneficio de los tnas uní' 
fia s ,-y honrados de Efpzña, f  ds los zrbjmcs 
ji'Tzorss, f  grandes, porque aunque ¿ora asilas 
noUst&cad daño, pero ya toca a deudos jp -

Jcn dicfiH  de grandes-. f¡nesf>rcdjb^quefis- 
prefean infs/inris en nobleza , y  fisima iss 
que ¿ r  nueuo fs b¿úzm -cap&Zss 'de* toda}

g&no de fus ráetos,Qbifmetos.Ruéifiipayorpe 
nefish q prefsru&Uej deftss/?&nsbas anf £$ d lu_ 
CífStnygas: s¡}$ es a l modo que áiz-sa algunos.

' " 2%so- ■



d  cUfasrfo id  Fray Agufiin Saluda,
‘Thzsfzgo', que rnufirnfangrafue redimida so 

¿Tigre de Chrifio.y que el sísete fus prefer* 
ue.üa de pecado original* T ß  ságuno le coys* 
re sn donayre la aplicación áefie txemplo, 
bmiguefe en buen hora eos el ,  y  confiejfi la, 
vrsd&á conM rifa-

R E S P V É S T A .

!N todos loV Capítulos cae quedan 
-rhaftaeJ nrqva poniendo vnos psrado- 

sasinal fu adados. S ize en cite Capitulo, 
que no Ies cítara mal z los nobles , y lim
pios (y a la verdad.bien eudada Repúbli
ca que iodos íns vafalíos lean buenos) 
mas no íe que tengan mucha conexión 
entre fí el titulo, y el rexro.oues no decla
ra en particular que vialidades tb ígn eaa 
los vnos ; y a  Jos otros,dc que todos fean 
tenidos por limpios Morí feos „ y ludios. 
Porque poder emparentar con gen
te , no es calidad,ni poder , íino defecto 
y falta de poder', como poder pecar , no 
es poder ,  fino ir.aecil'iáad, y falca de po
der- Fero-íealo que fuere de las objecio
nes que nazs contra yo foy de parecer* 
que fe ¿eueabracar el medio mas co-cne* 
siente para que todos los raía]los deíta 
monarquía rengan confuelo.v a los ESa
tures no fe Ies quite la reparación- y  ho
nor. Por la renitencia a jo s  grandes varo
nes que kssfcizieron,y a los fantos Pcnti- 
ñ ccs-que I os aprobaron; y ¿enefe hzzer 
con gran tiento porque no parezca que íe 
condenan Jas leyes a hechas en fanor de I® 
purezade la Religión Carholica^proua- 
das por la Sede Ápoírcucs,

C A P I T Y L O  XX.

Qmno quitara la ¿filmación & 
los Hábitos ff Colegios}J  

otras honras,

. - S A L V O  O f i .

B I E N  fe ve que s í ds grande importan* 
da m e feánjúmamsme sjHmad&s Us pi*> 

rae* y  neos las quefon grade; premies, fin  cof
ia  alguna del Rey , ni del Reyno, porque en 
quitándoles la  efiimaáan tfe le quita al Rey 
n¡n isfc¡r&inmenic^qyiftmpre tiene sn la w&

nSif nunca fe  ramofemapat-á dexsr pagados 
y  contentos a lasque bien le ßrusn;eßs argn- 
rnmto les párese a algunos que denegra fuer . 
ca centrada limitación délos Efjatusosf'fie
ro mirándole bien,nada concluye i porque ti 
teforo ds la honra, sonßße sn l&fuprtma po
tencia , y  autoridad del Rey que es poder-ojo, 

■ para que fe efiime por gran honra la qtit el 
marcare per ta l,  y  & eß&juprema autoridad 
no le ayuda, fno antes les sfiorua el rigor de 
los Efisistos , porque le 'lim ita. qué fid& n>n 
bisbsso , f i  lo fd  a quien notoriamente lepo* ■ 
día tener y h  de cafi nada ¡y  ß  lo quiere daré

c&taEsro.Por lo qualßnduda, es mejoßdif-
curfo el que biziwss en el Capitulo i 7, pro- 
tiendo que sania Imitación de los Efiatutesj 
qusdaua el Rey enteramente foñor del tefora 
de it  honra.y ßn otro caudalpodra empt edeé 
la jornada que quißsre-

No negamos que mientras dura el rigofi 
de los Eßazsitosfe eßima en mucho la limpie-* 
tez aporque fe  pone la honra .en süs ; psroejfe. 
grado de honra,no es el.Rey el que Jedd,fn&  
ia fortunado el oluido; y  poco ye el que-no vs, 
que efid en mam dslfRpy kazer que ¿efpues. 
que la limpieza nofea honra ds Pedro, ni dé 
M artfflfßn® de todo el Reyno - f e  efetmenfip, 
comparación toas que oy.las honras partícula 
res queß i Mageßadftiere feríúdo de dar por ' 
premio a los qm (s ßruisren, borafeantlabi* 
tos. hora calidadsi , o preeminencias de antl* 
gua 3 o mena mfúmeion.. Si, que mas fe eßi- 
manan las honras entre los Romanos , queof 
entre los Efpañoles, y  no aula entre ellos Efe  
tatutos dzjcmgre,y afsi no es lo que fe  preten
de, que no aya grandes honras ,ßno qd&yzo fe 
ponga ¿a honra en folct vna. Dana prsf 'ihcion 
contra la euidsncia; y  qu,s tenga fu  lugar ls  
nohkza-y fes lugar los me?ecmientos;y la ho
rafe ponga m fii punto, y  fe an. medie para ha 
zer a los hombres valerojos , y  para animare 
los al firulete de fu  Rey, que con efiodendré 

fu  M sgyiad, ßn comparación, mayor facul
tad de honrar a quienp¿ery feruido,y ds bon, 
par mucho & quien mucho leßruiers,

T  ß  tn los Colegios y o Igiefias que tenían 
Efaustos no fueren excluyaos ¿ps que antes 
lo fueran,no estimaran por ejjo en menas,fina 
en mas, porque no fe re durar a le, opinión & po 
eos,y en gran parte dsfconocidas,y a las vezes 
con menoi letra;,y san menos capacidad déla- 
q fe deffea.o podían fe  oponer los nietos degrß 
des ata ¿asieran alguna raza., y  los grandes 
legrados, y finalmente lagete que las-mífmas

raza
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razgcf, Obligación a cafar con mugtr quefea 
h tcpia , f ia  cajo ama , o ¿filma, macho avna* 
pi¿rfsbcrqpe concurren en disgradasi yen* 
i  fe  ü  , redríb demas que pudiera de fizar , de 
gran ririuà, berme f i  ra,Aj crzd vn, nobleza* 
f  dale, f i  di! v ves autjan que tiene alguna ra- 
gs 0-iliyuA-, fi tendrá par infeliz, en no poder 
e¿j.;r ion ¿Ü& ŷ fs tuuìcra per dicho Jo f i pu- 
diera sfiígumrfiesfts las Jgfafias^y Colegios s 
nomatilo bien, tendrán por merced f i  fu  San 
tizad , y fu Muge fiad limi taren les Efiatü- 
tos , ¿sm attera que tengan mas entri quien 
efsogtr ,y  pufisn efcoger a quien le jo bruna 
toas ¡y na le fdiaua fina la opinion ds la tir,o- 
g¿ezo,qm díay addante terna.

S .E S P Y E S T  A.

ÍT < STE Capitulo es del mifmo corte del 
, -ípafíado, y afsi lo que allí digo , vi ene 

aqoí, añadiendo que las fastas Igleñas 
que ríen enlEimr otos, exduy eró ales def- 
hendientes delu d ios, por fu natural ia- 
qnierud,ír-agoiidad, y  ambición 3 de ocu
par los primeros p bellos , y  por 3 a poca 
fidelidad que guardaron a Dios. lo s  Co
legios mayores no los han experimenta- 
do, podra fer que fe hallen bien con ellos; 
pero lo cierro e s , que fus antepagados 
•eítuuicron priuados de entrar en Tribu
nales; y judicaturas, como Inezeapor 3o 
que íe dexan arrebatar de ja fangre, y de 
-3a pafsíon : y íiendo aquellos Ce legro s 
^-Seminarios , donde íe crian los que go- 
anernau el mundo, fe puede dudar ñ les 
uñará bien, y les dará eíHmacion recibir 
‘de hecho a todo genero de gente3aunqne 
aya en pilos hombres cedros, pues ya fa
cemos qnantos Cal hidrata oos, y hom
bres íspicntifsíiijos ha relaxado la Xnqni 
¿icáon de Por zagal; en camine Dios lo que 

haas bieu eílmnere para fu Igleíia, 
y  para riia República 

Chriiiiaua.
0)

¡la vwgeiíca

C A P I T Y L O \ ; Z X j

Que e f i>'arta in en al fan'ito O f c lo

de ¡a!nfiju¡ficlon*

V S A L Y . C I O  §*u.

F  Afeemos AfettioQficiofeqidssjAáz élhe
lo de la Es. quefzíeíenga grande rsfpec- 

to , y  y sesmos f i  íe quitaría algo de fu-grande
za ty  autoridad la limicacion áe Ws.ñfi&tíi- 
tos. Oirdpor yentueya ¿igfittvsquegran parte 
diltsfpeci® queje Is ¿e usjfjuiída en los Sari' 
benitos perpetuos , que. tisdecslgados en las 
ighfiasprincipales , aimfeásisn de aquellas 
laminas üe Cabro qnz fefifiaro n  ai A ltar, 
fv ninerc-rum 1 6. ¿id perpttuamrzi memoria, 
en áetefiación de mAMfids■ PSátañ, y.Antro, 
Vthaberent fib'i Iirael,quibu$ menereu- 

-- rur,atque TterentureásyTcíignó; & me- 
úumeuto.Tfifefamitanfai-Eficfidtds, pare
ce quejé ba ¿e m&nófeaba? algo del terror 
de aquifia afrenta ,y masfiyíiTUÁhisnte fe  or
dena que je zmemm fasprecefos antiguos, y  
q¡;e ¿tjpues de i  QO.afijs,-o zoom o firentu
nen ¿es Ssnbex¿los\ perbminándolo mejor, no 

fofa no sime fia re  a cfla cbficcicn ,fino antes 
es ceja clara, qae de te Tímitasifrdíwsfiátsrs 
mayor autoridad al SarstciOfisio.

AeráUícíffrar cJioJe ha defiupcmr, que la 
potencia ¿2 fas grandes Tribunales^ 'cor-fifis 
en la promptitud de Inobediencia dedos itífe- 
r  fares,porque f i  U Pueble fe isdiefiepoco par 
obedecer fpygg pocafiria la autoridad de fas 
que mandan. T  luego el fer i&r.prom VPos en 
obedecer los Ejpam hs al SantsÚfisiofifirma 
en dos cafas. La primera, enjsr gente Re!i - 
gfaj-a,y zdofa de la Fe,y grandemente efiru- 
piéíojh tn qnsiqv.iírá cofa-que toque a. la Re- 
ligfan.T fafsgunda, en la deshonra que teme 
el culpado, o dtfc.bed.ieme; fiupuefio el zd o ,y  

fidelidad, en común, en acudir a denunciar,y 
gxscuíar lo qne/e les mandare.

D eje fundamento fe  colige , que f i  fuefie 
parte la ümztaciongara aumentafief zdo de 
la -F :, y  paraJuSfi de punto i  & deshonre de 
los quefiare culpados,dt aquí adelante,fin d& 
da Ífe z>iria todo lo qite fe puede ¿ejfearparo 
la mayor autoridad del Sonto Oficie.Pues to-

todcs los que xa fer. Cbrifiianosde sor acón,. 
y por efio fe  dexan de safiigárinum srfks
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wJmoffcmtra la Tè, qui paßin míre ellos, y
^mrayqmemos vaya a aemmcíar,rses que re 
•Gnidioparaqtte tenga.zelo ,y  sfiräpaloißda 
firom rar file  Jean Cbrifiidnòs de córiiìh , 
^T&gtifiTa limUacìm fucsiefe r remedio péra 
ießeidmtUa crear a d  '¿eh de la  T s ,y  lave- 
mérdciòn del fantoX fim ,P äßm osaltemor
■ d i ladssbenra. (pete temor ban de temi? ios 
~fiié%oft}fr¿ñtandefe? tenidos por jììórif- 
fisi- ,  nt-por iu á h fi y masßsofè mezcla» son
largenti- de Carjfiiáñdaá figu ra , por sße- 
gdrarfi quíno aye quiz» los deñUnde* País
■ n&mmoTyo eneiCapHulofguúdo, qüsfigüs
'lñsmbieñldliññtáfiotsparu't%mtdi'dr-ifie dá- 
"ñtiiA efioß añade-quino ha msnefier el fin - 
'-to Oficio autoridad fa rd  inquirir ios dsliBds 
-qaífecomrtkrcnlcsfiglosfafiados,fino pfi&  
• efiigar los que de aquí adelantefe cometiera. 
-Jdsedqmen %o vejqueßtndo ya infivñta lagen 
'ts  & qníentoca la afrenta de lo pafiado , fe ñ -  
jfre eBqp^ubifitmodñohles, y honrados,y en 
grandes cargosy 'sfisiositsforcofo que no fia  
yatangrande el miedo dtfidqfrm iä in  lo por 
■ venir,porque mal dermcbos(cimodizirñcon- 
Judo es. IC comursmSTxie qaaiquìsra ds Issqzih

fifiißin Sßhicio] . t | |
asoaqùeBos,firn ajosque lis cometieron,pues 
diziißapqioBms.'Ez faß um eft grande mi-

perizenúQm&gra hiiiqgrofue aquel-, confi 
tswdds là fise fs refiere en eí c&ph. 16. donde 
Moyfes, reprefmtapdo aquèìl abtfiqña tra f i

afrsnt», quefííshifniítaspudieran igdsiaren 
honra-a los que offón-bifniños1 ds otros peni
tenciados : y  afsí ño íes parece ya que porfit 
deliciopieráén jas dejéñdientcs mas que ¡aba 
zssnda que les ccsfifcdréé.

¡Pú¿$ --{fus reníedío para que la  afir m isfié . 
mucho mas terrib lefiiá qu i adelante, fino 
echar tierra a lopajado,y rédcizir ataáaEf- 
pana a tal honor,y- reputación,que los de aquí 
addante fueren penitenciados,ve a» el arome*' 
te que sitosfolosfon viles, y  bascos , y  los qué 
afrentan a fus hijos,-y dependientes-, y  que co
rso tales fonfiñaládos con el dedo de todos ,  y 
nü-jcpusdan conjolar con la deshonra denos* 
cbosí .

É. efio ayudaráfi con el perdón de lo paja - 
do fe  publicare mucho mayor en el por venir¿ 
para -que son el defieo de confemar el beneficio 
de la Imitación, y  el miedo de mayor cajisgo, 
y  afrentafe de las-manos,y'todofirua a la ma-

Alio que fe díze de las laminas ds cobre, hi 
refpñefia es clara ,y  bode mas vñ favor de h  
que vamos tratando ,  de que ño quiere Dios 
nuefíro Señor que los cajigas fian infinitos, 
principalmente en aquellos-qae'.nófscároni 
porque .como confia del Capitulo %6 . del di
cho libro fies hijos de los reos m fueron cafiiga 
dos con aquel cafiigo tan inaudito como fus pa 
dres lofueroni antes'auifa lafagrada B firip- 
l&va.conp ¡dahr as memorables, que s o quiere 
Dioscqpígar mne» tan grandes pecados cá-

el C ij-
tnátisps morían. Hentc¿£eri hoininam, el 
pò^afsrtemdofiormenìirofo en lo que hafiz 
dUi frotada con Mas 5 pero f i  Dios M ztejfi vji 
•milagro, ñusno ,y  nunca hafiz aquellos tiem
pos vijto,enia muerte, y esfiigo de aquellos re 
hsldes, qy.s endffiUisJf isyqfirfgrhnde anta fido 
fu pecado, y  quasi gran verdad trata.ua.de par 
ts de Dios cm ellos. T: rtprefeñtandola.bifia- 
rìa  dizti D¿£áS3j& f ibiiroa egtefsi ítauanc 
inintroinrpapàìònu íu'ordni cum vsofi- 
bus fuiSj&r lihh.TÍs;y luego. Àperiens terra 
os fuutn deuoraiiit illos cum tabernaculis 
fais3 Se vnfnerfa fubftantia eorum. Quien 
fisgara defias palabras,que no perecieron los 
Gi/haúcos con toda fu familia ,y  c afa, fidef-  
pues M.oyfss no lo declarara ; y el gran mila
gro parees auer fiado eñ fio , que abríendofe 
la tierra para hundirá los riescila propria 
f i  api a los que ño tenían chipá, y  ¿os alance, 
y  pafío libres de peligro, demòdo qaepuüief- 
fenferuir a Dias m la propria vocscionqui 
fies ansepa fiados,Por que claro f ia , que eVTri- 
"bu de LeyÁ -ns fs  ’mszdo'ten los otros Tribus, 
y  fiemprcpimerm los de aquel Tribu eñfir - 
uicic,y cúlto del Tabernáculo. De modo, que 
"el exernpío puefip,aunque:mucho ai cafo, paña 
que de los reosfe tóme fifia  vengane a . T  am
blen ayadamuebo para templar ti cafiigo en 
los que na tuuseroh culpa y  no ¿Uxorios inaui- 
hsparafk'm pn.Tam blenfe ¿Une aduertir, 
quefiendo far cafo que la infamia, (finofe ata- 
qà)Ì7ìficìons cofia toda Bfp&ña - mefir le fid  
al Jamo Oficio qSe no fea tan grande la mui- 
iitud de los lojhmodos, porque nunca es buéft 
Cúnje jo qae no fsánfiempre mas las favoreci
dos,y horados y  lasque en qualquiera ocupen 

fe  vean obligado^porfufidara, y  comodidad 
a. defilar el aumento , y autoridad ád Junto 
'Oficio.T no es lo que mejor le ‘¿fida efiefantá 
Tribuhal l i  calumnia de algunos que dizm , 
que defpues ds tantas calumnias,y  afrentas, 
no fe bápóásds acabar en Efpaña, queje re
duzcan 3é corasen los M ortf ros*y ludios qiís 
Snella am i, oideadofe efio acabado sn P ran
cia iáñ facilmente,y  con tanta honra dèi Rsy- 
ñOfUeaado si negocio por bien,y por atnifiàà, 
f  concordia : y  aunque defto no tenga la culpa 
el fante Oficio ,fino ta gloria ds lo que je  ba 
-remediado ,por amr fido el d fiierro  de los

Indios
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Judíos mEfgaña>tffi siéndoos dtjgués que ¿n 
Wréáaltd'dx ‘Uia f  ancc qááeohúienh dar or~

rigor ef-

' ^tódMéntsdi^ítna cofotipuede éféar me 
jüf df&nioOjtiio>que veremmplido el 'fin ya, 
ra quspüinfinüydG, yfftifu efm ifadk , qus

'^tm tcff^pé^ríd^f.f^^f^dneorM &.'P'm s

¿i¿ ls UrátacisiélcGmG atras queda átclaradat 
J h  ázda Itferi graifhm Á'dffatitol^cto-ás 
'toiiqfyiiiori. ̂ - ‘ . .. ' '

■\

'*|p S'T E Capituló es'déla imprént?. de 
filólos paliados,pero cotíes e cofas peo
res. Al fiante Ofició de la Xaquíñdcn di
re,que e llana bien desnazer el Aítaturo,o 
limitarle, que es lo miímo; peifuade con 
camela, que fe quemen los proceros que 
tienen en fus Arcbir.es guardados, que fe 
quiten los Sanbenitos que eílan colgados 
■ ca las Jgleílas.q fea mundo nueuo de aquí 
¿de 3 áte Juzga q con eíla traca ferio rodos 
buenos Chriíbaños; y para jo por venir, 
quiere fe publique msy or rigor,para q c5 

- ci miedo de mayor cslúgo3y afrenta fe dé 
las manos,y todos íiruan a la mayor vene
ración dé! lim o Oficio; citas jon las pa-; 
labras formal es. , _ -

Bien fe le conoce al Autor q e'íia apre
tado, y procura íalir deja congoja, que
seados los proccífos,y S inbcnhos;y a Jos 
que d:an por venir:quc miren por fi, y co 
mohá de negociar. Quumo a Jo primero, 
fe engaña'; y cuanto a lo íegundo,íe con- 
tradizc. Para preñar que el fanto Tribu
nal de 1 novó lición reacia nías autoridad, 
,dize,Gue ia mayor poicncia coníiíleen Ja 
mayor ptomprituíide 3a cbediécía de Jos 
inferiores. File es calificado engaño. De 
z ííc  figuiria, que feria mayor ei poder de 
vu Maeíiro de Hícueia de muchachos,que 
£. irna voz que k s  da,le obedecen, y tiem
blan todos c:i fu prefencía,qae el quetie- 
tíc Ja fula de Alcaldes de Corte, pues fe 
bailan en Ja República tantos rebeldes, 
elcaiídajíjfos^defpreciadores de las leyes, 
y agredo res de ddíbfios, y  mas que Ja del 
Principe,en cuya Monarchia fchaiJanCiu 
■ dadeqy P, onincias rebeldes,sy mas que la 
de Dios,a quien íoo.raas ios cíalos que le 
de (obedecen, que los promptos a fu fer- 
tucio-El poder no depende de la obedien
cia dei Mibdito: porque íi dependiera, en

jA p d ü g e iic d
¿iziendo el Subdito, nó quiero , quedará 
fin potencia el Prelado,  el Tribiraal ,ó  ei 
Principe. Ñ o coníifte.fino en vna virtud 
'fiqerr.e>£oJenia, a jpitada,alas kyes de par 
te deí principe, y'desparte del Pueblo, en 
el temor a Jos caítigos, qon que fe haz« el 
Superior obedecido. Arillo teles disco*

. BthiqprÍio.cap^ip.fiablando del Pueblor 
-N oncrJp ha nsism eft yyt.v&dcLreobfequq- 
Iturfíedvz txetuf ñeque, vZq&fiineat a prauit 
“ qbpi?jpHiáí7i£M,fed 6 b fipyím a, &  posr,im.Y 
Cotis' Rey ¿c Francia, acquien hazemen 
cioñ luíio Celar en íns-Í-araeptarips,'CO~ 
rñfeieguidor de ía .parte de .P ompey o^rq- 
Je rc  Fitiuco, que reípondió ,  haziendole 
cargó de fu aípereca en el goaiern-o.  ̂-Ai 
T&tus bícfurBr iukdhos [anos rsdii, Y  era tan 

'enemigó ce enfmcccrfe en medio de vtía 
■ "feueridad graueiqiJe a u i enaol e-pr efe nt a- 

do.vna vaxiila de gratíde\cftitna por las 
labores (¿naque era de barro, coniq íi oy 
diacífemosde la China ) ha mandó Jíazer 
p ed a c o :̂ diz e'i ’ Jurar c:o edlds Apo regmas.

iüaj  , ^ííí tR-¡rfieg¡íj¿&s 
m adurara.bi Trknnahdc^uqnificion ha 
llegado a la m ageílad s ue oy tienen tan to 
por el terror que ponekrrch'iuododeprp 
ceder en las cauías^qqrqd-por ¿os cafeigos 
que fia hecho. Piiesfi eeryeife miedo q ue 
tocos Je tienen, .y .co. el rigor délas leyes, 
y con lasamenacu&.qee -4aten a..ios que 
. ¿el inq sien 3 fie ar r eu e n a. fu.ya r i fd i c ci o n, y ' 
cada dia fe d.ícubren eficandalps(ao por
que los manchados los^áeCcabian , fino 
porque ía pronidécia de Dios ordena que 
a_?a algún buen C.brifiiano viefoqiie lo 
vea.)S¿ deshaze fus ¡eyes.fi queniafuspro 
cefibs. que reípeclo le tendrán ? que te- 
:v.or> cao reuerenciah Si eldifcnr-fifta ha
lla que es buen mediopara que no; fia ¡tea 
éeaqu: adelante, publicar grandesfiigo-* 
res;y afrentas,porquero ferá bueno con- 
feraar ios que oytienecí para que no.pe'- 
cueni nó endeudó el modo de difeurrir, 
ni' la confequencia que el Heua'en fu pro
ceder., . . . .  A'

Quanto a los Subdíro$,no puede tener 
mas, ni menos que oy tiene el Tribunal, 
ora fe limíten , ora no ios üfiatntos. No 
ion mas fiibditos de la InqujiJiciÓ los que 
defeienden de ludios ( y Siotos ,-que 'los 
Chriil^ar.ps viejos.Eí delicio ccmetidole 
haze fubüito al que cae, de o nal quiera íí- 
r.age que fea; la pofsibilidad a todos mi
ra, ía acluahdad al de finque ate; pues que 
obran aquí los Eílatutos?
. _Pretende perfuacir, que zuisneo E(in
tuios ay mas c fiIpaac s.¿pád $rgt> dice™us?

ik e ;
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Bre^snts'C San’’ Pablo ) Lex pescazum efi> m itir , y  retardara la prcuifioti. .
sbfii: Los Efiaturos no házen pecar , n¿ 
efior nanque nofean Chnfc'anos de co- 
raoon s ni el limitarlos Ies dará nías gra
cia para la períeaeraacía, ni el ¿eshazer- 
jos-, de3 todo, menguara fu malicia; y ñ 
perfénerando el rigor de ías leyes , ay 
¿empre a quien cafiigar. La prudencia 
humana enfeña , que aura mucho mas 
tíeípues.^Haítaaorano fe labe que aya 
alguno pecado,porqne íehizieron los Es
tatutos ,-ñno.licuados de fu malicia !a re- 
ligiomantignaqueaprendieron de fus pa
dres, que puede mocho, aixo Tullo, Ora. 
5 . in "Verrees : 'Qmnes 'r¡Higiene inmentur, 
&  ¿sus patrios - qnos d rqaisribus acá* 
fsrsm  -¿óüenáos , fíbú diiigsnier, &  rsti~ 
sendos urbiiranliir- Y  en les defee odien- 
tes de los ludios , aun tiene efia inclina
ción mayorfuerca , porque fueron dados 
mocho a la Tuya, y contrariando a las de
más: GesiffapeyJcitioTÚ obnoxia religiombus 
aduerja. Tad.hifir.Iib. y*

Ademas ,  que abriendo la puerta a to^ 
do el Pueblo, ay fundamento para reme? 
que enruarán a porfía , y de entubion los 
que haíia aora han eírado entredichos, a 
gozar de lo barato dcíuedado. Con el 
dedeo de prouat de la fruta que parece 
hermofa, defpuesque la prohibió la ley, 
y  admitir en el Tribunal fanto, gente,cu
yos pagados fe fabe que delinquieron, 
y  fon conocidos por tales , llenandofe 
con la fangre la íofpecha, y prefump- 
cion , no fe puede hazer lin temor de 
graue daño. No fon buenos para luezes 
jos padres de los hijos, los hermanos, de 
los hermanos , dos compañeros,de los 
compañeros.Si de los íanos,dixo S.Gero 
ny m o, Epifi. 1 2 S. M  uh a nos facete cogít af- 

Jzótm.&dH m propínqzútsze profpisímm tpr- 
paru, co-rporis, &■  anima cffendtmus crea- 
tótem.Que áixera de ios achacólos? Aden 
taodovna verdad guidente crcyble', que 
abierta la puerta de íos £fiatutos ,  en. la 
forma q dize noeítro contrarío,de los ma 
yores puefiros, fe-han de apoderar los no- 
tados,para deshazer el mal nombre psífa- 
dojoa de caufar grane nota-En los Carbó
licos llanos, y fmceros, grande efcaedalo 
por el juyzio que fobte ello han de hazera 
T  fhfeguardara ío q £fio lamprídlo, di- 
ze,q guarda na en la creado de fus magi fi
arados-el Emperador Alexadro Señero, q 
los exponía al j cyzio del pueblo, para que 
cada qual íes opufíefíe las excepciones q 
quifíeiTe,fe pulieran tantas conrra^Hos,q 
puñera efpanro ai qee las humera de ad

idas pudiera añadir a eñe difcnrfo,pero 
me parece es bañante lo dicho,para q vea 
cualquiera de mediana vi (tanque Íe enga
ña nueftro contrario,/ engaña a otros,en. 
dezir, citará bien al Tribuaai de Inquín
elo nía limitación,en la manera q la quie
re, para que entren los nobles, y  de abue
los conocidos»No aduierte.qqños nobles 
q dizcjfonrgn conocidos,lo fon, no porq 
fus pafíádosbizierongrandesferuiciosen
laguerra,/ en la paz;ea fauorde la Repú
blica,^/ de la Religión; fino porq fus-abue 
los,o feifabuelosalo mas largo, fuero re
lay fio s, relaxados del Santo Tribunal p 6c 
fus ¿ t$ d o s  ,  de'dondequedó ia memoria 
a fusvezinos,y cópañeros, y  ha venido de 
vnos en otros.Es burifc dezir,que los Ella 
tutos dañan a los nobles, y  favorecen a la 
gente baxa, porque los verdaderamente 
nobles, y  cafaces, todos eñan llenos de 
Ahitos, y de placas de Inquiíicion;/ a les 
defeendientes que o y ocupan el ínfimo lu . 
gar en la República, fi fus abuelos delin
quieron , también les dan en caraeo ello* 
como a los poderofos,q por auer crecido 
en riquezas, el di ícurhíla los harta de nó- 
bles, y eítos mifmos fi les faltara el cau
dal, fuera lagére vil,y baxa de la Repúbli
ca. Siguefe pues evidentemente, que los 
E  (fatutos, general mente hablando,no da
ñan a ios grandes, y  pequeños buenos, y  
virtaofos. Sao-a ios meñieos fbberc ios, q 
fiados en fu poder, la  quieren apropriar 
todo para fi ,  teniendo abuelos tan cono-? 
cidos, y pocasperfonales virtudes.

£1 exempio de las laminas, que mandó 
Dios que fe fixaífen eri el Altar de los Ho 
1 o can ños, para q todos las vieífen, y que
daren por memoria! feinpiteruo del de
licio , le daña fuertemente. El pecado de 
Coré,Datan,y Auiron, fue de íoberm"a,y 
ambición. Core fue hijo Chaet,hijo fegü- 
do de Leui Aaron.y Moyfen de Merari,hi 
jo  tercero. Aquí fe pegó ei tipo del gar- 
uáco.El fumo Sacerdocio conoció,que fe 
áuia de dar alos hijos de Leui- ei eradef-- 
cendiencede hefmario mayorí Aarqn, y  
Moyfen de hermano menor: pues porque 
£dÍ£e)fc bande leuanrar eños dos, el vno 
con el fupremo gouierno fecular, y ciuilj 
y el otro con el íano Sacerdocio,/ £cle- 
fiaÜzcoíPara faiir con fu prcten fio n,atra
so  a feguír fu voz a Datan,yAuiroñ,hijos- 
de Rubén, perfuadiendolos, a que les to- 
cauael gouierno por la primogeoxtura; 
íupuefio que los hijos de ludas, aqulea 
en fu teñamente dexó lacob ',  padre 
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i j¡.6  M -e jfu e fi
de todos » por primer llamado en el 
mayorazgo > no fe oponía a la cania. 
No defagradó a Datarqy Aniró> el rítalo 
en que podía fundar fu pretenfion. Con 
efto- conformes en la conjuración , fe 

' ophfiéróñ á Moyíen , y  harón. Moy- 
íen acudio a Dios , prefentandole el a- 
graaio que hazla a- fes ordenes , y de* 
•ferímaz aion'es aquella fedicion : romo 
Dios la mano a defendió a fes minif- 
tre-s con el eaítigo horrible de abrir fe la 
tierra , y  tragarlos viuos ; de manera, 
cüe ’ddeHtono fee contra la Religión, 
fino -de codicia , y  ambición. De aquí 
f e 'deduce vn argumento apretante , íi 
Dios cafiigó tan efpantablemeure a tan
tos , y  quiío quedade el fambeñito pa
ra memorial eteráfe en todas las gene
raciones venideras ? que mucho es que 
ios delfíSos de heregia , que fon los ma
yores pecados , los caflíguela Iglefia con 
caftígos riguroíos,  y perpetuos 5 Efpe- 
cialmer.te, fien do gente , que ó por in- 
clinacien, b por naturaleza , no facan 
efearmiento de las defgracias en cabe-, 
ca agena. Es cofa de grande admiración, 
el dia figiiiente al cafiígo ¿e Coré ,y  con
fortes r ái2e el Texto Sacro, que..fe le
ñante vn moda contra Moyfen,y Aaron, 
ssziesdoJes cargo ,  qáe ellos auian fi- 
do los que auian muerto aí Pnebíq eí dia 
antes, y  rae tan arrebatado, y peligro- 
ib  ,  qué tnuieron necefsidad de huirle al 
Tabernáculo por no tnórir d efpeda ca
das delferor popular , y  aun tentaran de 
idearlos, fi Dios no fe atrauefiara delante;» 
y la nube que los galana, no cubriera el 
Tabernáculo, arrojando de ñ rayos de 
luz , manifefiandofe la di ciña defenfa. 
Para mi es vno de ios exemplos raros 
que a je n ia  Efcrirura,y que mas pon
dera el natural -proteruo de aquella gen
te: t-ua o do auian de eírar temblando 
con el horror del cafiigo paiTado - q lian
do el fambenito aula de íer amoneíta* 
ción de enmienda , tienen aliento pata 
boiueríe otra vez contra -Diosc £ í dife 
curfifia quita al eaítigo lo mas ríguro- 
ío  ,  quando aduierre lo femó del mila
gro , y  engañafe pn dos cofas. Lo pri
mero, díze,qué fe abrió en la tierra,para 
tragar los culpados, vna garganta hor- 
xioie baña el infierno , y efeupióalos 
-Inocentes. Da a entender que auiendo- 
ios recibido en fes entrañas , b mecido- 
fes con jos demas en aquella boca pro
funda  ̂ los boluío a echar fuera : y no 
fee sfeí, porque fe quedaron en d  ay*

A p o lo g é tic a
re los hijos de Coré , haftaqüe fe boí- 
ulb a .cerrar la tierra , y la- hallaron- 
firme, y fioiida debazo- de los pies. Lo 
fegundodize , que los Inocentes-fie que-, 
darán , y fueron caftigados ios culpa
dos : y  también fie engaña , © habla coa 
cautela. Es verdad, que a los hijos de 
Coré referub el cafiigo , mas no refiet- 
í2o a los hijos de Datan » y Auiron, 
y demas conjurados , entre los quales 
auria entre hijos, y fierucs, que por no 
pertenecer a ellos la queíHon, muchos 
inocentes , y  todos quedaron enterra - 
dos vinos : de donde no duda el admi
rable Varón Acúlenle,quefiion diez y  
apene , confcdar , que pqfiando los pa
dres al infierno ,-los hijos quedaron en 
depoíiro de fialuacion i queriendo Dios 
hazer el eaítigo mas formidable , citen- 
díendo’e halla los que no teman culpa. 
Y  hemos de dezir, que la Sabiduría diui- 
aa halló , que les e freno mejormorir cu 
aquella edad de inocencia , que fi llega
ras ala  bueíta, en la qual pudieran cor
rer el rieígo que fus padres ; con que fe 
vera claro,qne no prueua fu argumento* 

A lo dicho añade vna cofia del todo in- 
tojerable, y  digna de cenfiura, pongo fus 
palabras formales : Porque clsroejis^que 
si Tribu M Leui no fs mezeid con tos o- 
tros Tribus. Si ello eszfsí ¡ como el lo di- 
ze ,  le preguntó : Si eí Tribu de Leu i no 
fié mezcló con las otras Tribus ? Por
donde fueron primas la Virgen María 
nueílxa Señora, y -Santa Ifiabel ? Por don
de fes tocó ci deudo a Ch tifio ouefiro 
Redemptcr > y a fu Preceífor San luán? 
Como hemos de explicar, a San Lucas. 
Bees Eíifshstb cogn<ti& tus , -faja ^m.cepii 

Jilium  in JsmSiute faz > Mocho efe > que 
fiendo doéto , no fe fe ofeeciefie-,que ha- 
zía la propoficion con cratíicios a la ver
dad de! Eaangeiio : la quefíiGn pudiera 
tratar may de propofiro j y a  la larga, 
pero como he venido defide d  princi
pio deíte ¿libro con dedeo de, abreufar, 
diré deíla To que bañare a la inteligen
cia de la diñcui caá p ara  que quedecon- 
-cluyáo d  difeurfifia»

Ley  ¿unieron los Hebreos-en d  espí
galo treynta y feys del libro de ios Nú
meros , en que prohibía D ios cafarfeera 
de fe  Tribu. Las palabras fon i O’mr>es 
sním oir i  ducent v peor es de Tribu ,  sogrra-
tionefas, &  M*nQ<tfcernina de eadem Tribu 
murhss sscipient, vt bareditas permsñeai 
infavs^y;, ñeque fibi mifteantur Tribus, fad 
iiis farm&neiim, v i d Domino fejfkram fant, ̂



aidifcurfo del Padre Fray Agufirn Safado.
A  la ordenación defía ley,dio ocafion vna 
confuirá que-hizo Moyfen a Dios. Que
dáronlas Hijas de Salphad huérfanas, pi
dieron. a Moyfen la herencia que per
tenecía a fu padre. Confaltó a Dios fo- 

‘ -bre la petición , y-refpondio- el Diurno 
Oráculo , que fe la adjudicare , por
que tenían juftida ; quedaron ricas, y 
jdefpertaron a muchos embidiofos de ca
far con ellas de diferentes Tribus. Te
miendo la enage ¿ación de tanta ha2Íen- 
¿ a , que acia de pailar a otra cognación, 
acudieron los -ancianos de Galaad , def- 
cendiences de la Triba de lofeph a Moy- 
íen con la quexa. Moyfen bolnio a ba- 
zer eímiulta a D io s, y refpondio- i?e- 
Be Tribas fiñorum fsfiph- lo zuza tft , <$» 
bree lex  fuper filiabas S abbada Domino 
promulgaba eji s nubam quibks voluni tan- 
tuoi jáfaÉ iribiü boansi&üs ns commifia- 
tur pofiefiio jüiorum tfrótl áe Tribu it¡ 
Tribum matas enñn rári dacem vxorts de 
tribu^ &  sognatione jas, Lacaufadela
•iey ya fe ve , porque co fe contundieí- 
fen las heredades de las vnas Tribus coñ 
ias otras , y permanee-ieTen inaariable- 
mente cafas familias, como Dios las dii- 
Tribuyc.y Ordenó.

. A la Tribu de Leui no le defíribu- 
vó el Señor fuerte afgana éii ía tier
ra de Promifsion- ,-pcro concedióle los 
diezmos de rodas ias coícchas. ín  ¡er
ra Tiltil püfiídebitís ,  ñeque babthhss par- 
tem imer eos emm~ Leus dedi 5 ® .
ras decimas Ifraelís tn pojfifsionempro mi- 
táfieño , qáa ferutmt tmbi m Taberna- 
euio federis., Donde no corría la razón 
de la ley , eran lícitos los matrimo
nios con inuger de qualquicr jinage, y 

, condición , aunque .fusfíe alienígena. 
Confía del capitulo veynie y vno del 
Déuterono mió , en que fe les da fa
cultad de tomar por mugeres propias 
las rielarías que fe prendieren en 13 
guerra , precediendo ciertas ceremo
nias antes de entrar a confumar el ma
trimonio. La Tribu-de Lcbi -como no 
tenia herencia- , ni tierra , que eoage- 
nar, efíapa defoblígada de la ley , y de 
ordinario emparentarían los Sacerdotes 
coa la Tribu dé luda, entre los. qnales- 
huuo mayor correípondencia que entre 
fos demas línages , el vno porfer S eal, y 
el otro por fer Sacerdotal. Moyfen ca
só con vna Lriopifa ,  Aaron con her
mana de Naaíonde la cafa deluda , fc -  
fabst hija del Revieran , casó coa e 
Sumo Sacerdote lojada déla Tribu d f

e
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Leui. La cofiumbre fe fue continuando 
coa los fíg!os,hafía los tiempos de Cbrif- 
ro , fegun refiere Hipólito Obifpo Por- 
tuenfe , a quien Niceforo Calillo llama: 
J>imnusHippolytu;, libro fegundo , capi
tulo tercer ó;. S  fíe Autor eferine ia afeen- 
dencia del -Baptifía, y  d ize, que Naran 
Sacerdote taño tres hijas de María fu 
:muger. María Sabá, y Ana ¿ las dos pri
meras casó ee Sethlem.- La tercera , que 
fue Ana,casó en Galilea. De Sabá na
ció Santa Ifabel Madre del Baptifía , y 
de Ana la Virgen María nuefírá Seño
ra.’Madre de lefia Chtvfíó nueílro Señor. 
Proinde loarmes Baptijla , &  hfam ve- 
rus Deas Tiofier confobrini effe digunLur. 
Por eñodixo el Angel San Gabriel a la 
-Virgen , como quien bien fabia fu af- 
cendencia hafía Adam; Ecce Eüfhbetb cog- 
ñaia teta ipfa-cancepit filium  in fine Bule 

fita , porque era hija de hermana ma
yor. .

SebaiiianBarradss, tomo primero, li
bro fexto , capitulo terceto ,  numeró 
fexto , quiere que el Padre de Santa Ana, 
fe Hamafíe Gaeiri , fundandofe en la 
lección qaárta del Breuiario Romano, 
taj lección no je  halla en todo el Breuia* 
rio que oy tenemos j y fi antiguamente-ia 
huuo, la Santa Igleíia en la reformación 
que hizo elfan.ro Pontífice Pío-Quinto, 
fe quitó como cofa no corriente, ni au
tentica. Donde fe ve, que la Virgen nue- 
fíra Señora tuno fangre de la Iribú de 
L cgí , fienco legitima dricen diente de la 
Tribu de luda. Y  Chrifto Redemptor 
nueñro, por interpneña , y legitima fuc- 
cefsion de fangre, tuuo derecho aQRey- 
no fíe Ifrac: ,  como hijo de Dau*d , y ai 
Sacerdocio fumo , por defeendiente de 
Aaron ; y anfi pudo muy bien , como fu
mo Sacerdote , y Pontífice eterno, mu
dar los facrificios , y como Rey la ley: 
Transíalo Sacerdgíio, necsffe ejl , ve legzs 
traspatio f isr, a¿ Hebreos 7. Cuya cilam
pa delineada en fombra , fue Me!chifc- 
dech , Rey , y Sacerdote de-; Salem. 
Germano Arcobifpo Confíanrinopoli- 
tano , figuiendo a Hipólito , ¿:ze, ha
blando ¿e la afcendencia de Santa Ana. 
Mamnatam effe ex genere Sacerdotal; fiCrt- 
bit A ¿tronica, r adice propbetica 3 ©- Regia 
Dauididr $domonis,&eowmqiú deinceps 

fuere.
Concluyó ¿fíe capitulo , para qne fe 

vea qoan ¿geno de razón efíuuo el di fe ur 
fifís, qoaodo dixo: Claro efíá que el Tri
bu de Leut , no fe mezclo con. los. o tros 

&  2 Tri-



Re [fließa 'Apologética
común. lugar de Baronio , tomo que tai imagine • y  antes confia de la Sagra*

b-fentura, que fialgunos safamientos eran

Ti-S
Tribus
primero,aparato, 3 2- explicando laspa* 
labras de San Lucas. Vxor iUius ÁefJuibus  ̂
Aaronfiizz E x  quibus mteUigas admifeeri 
folitam fiirpem r£giam,ctíingenerehacerdo- 
ialhneqiiemhn efi,qmd quisobijeeat de trihu- 
bus.non -mífcenáis, ex diutna-hgjfiuperizis re- 
chaza, nam primo diezmas pecultarher Sa- 
cerúMalí Tribuí tjjk emefifum, vt cumfiirpe 
regia pofict inire nuptias iucxemplum addu- 
tente i Aarofi,qui de Tribu luda Elifabuhfi- 
liam A minado bfirorem fifis  M  a afana, qui 
Tribas luda,zuñe princeps, &  Dux eral ac- 
itpiz aáduni, xfi losada Pontífice Máximo, 
cuifiUdm ioram, Regís iudajsrorem Qcho- 
efi nomine lofibeth, dsxit m tvxsnm ,fic 
paires omr.ts.qsii bese zrsesant, ne iaüorejyizis 
fingstos enumerare affmiiuniUT. Vea en par** 
tícular a San £guííin Jib .a 5 .contraFsuf- 
ro,eu muchos capítulos , y en eí iib.a. de 
coníeuíu cuangclilia:, cap. 2. & p  a San 
Gregorio Nacianzeno iu prccmaribus 
de genealogía Chri^i ; y a San Epi£,irnoa 
haucíi 78.

C A P I T Y L O  ZXII.

:£i ha mido algún Ejiatufo fin  
Imitación a fuera de 

baña.E fp

- , S A L V C I O  §.u

£ L fifi sino que comunmente fe fuete citar 
por ícfíitjjfUe a los ¿e Efpana , ei zurna- 

.áoúd capitulo 2 jj. dd Deuteronow.o , y  di- 
-xsajsi; A mordí es,& Moabites non intra- 
fcimr in ttckíisni Dominí in 32ternunr,& 
¡poít dedmam geueraííonem; Y d  femido 
anas recibido , que fialgún Amonita, o Moa- 
biza , qmfiiffs projeffar la ley de les ludios, 

fusjje&dwilim para la tal prfiefshn , perú 
nunca el-,ni fus deje endientes alean cufien hon
ra de Ciudadano del Pueblo de Dios, ni tu- 
uifijl voto schao, ni pafsiuo en las cargos, y  
oficios de aqzid Pueblo i pero ha je  de notar 
que todos jhpe'ain , que por elmifmocafo qus 
f i  ¡es negzua para fiempre el derecho de Ciu
dadanía , corfiquentementefie maniatas, que 
■ ninguno ¿tilos cafa fie con r/ivger de ¡a cofia 
de fin id .porque admití líos al parsr.itfeo , y  
luego alm hijos comunes negarles las honras 
del Pueblo de Ijra tl, no ha Adido interprete

ra .
permitidos , o por general interpretación, o 
por ¿ifpenfiación particular, por sí mifm o ca
fo eran -apazss ios hijos de todas las honras 
del Puebla de fin id . Y  &fii los hijos de Rud 
Moabites 3 que caso esn Boots del Tribu de 
luda , vinieran s jsr principes de fu  Tnbu, 
y Reyes del Pueblo de Dios; y  ¡a mas común 
h^mion,es fiut ¡a ley permitía que los Varones 
-de Ifirael cajsfftn con las Moauitas , o. Atno- 
ratas, sUfpues de contenidas a la ley áeM oy- 

fin  , pero no que ¿ ja  de IJr&d cafsjf: con Va
ran de aquellos Pueblos , porquefisnáoel Va- 
ron la tabee a , asían de mandar m fin cafa; y  
quifo Dios que ¿a muger Ifiradiis. no fin -  
aticffefugeia » otro que a Ifiraelita. De aquí 
fe  cohgs. que tosca de Moauita, o Amonita, 
por madre hazla incapaz, de honra conforme 
a la ley ; y  api el rigor de los Efiültitos de Efi- 
paíis tizne dos cofas efiralzas, que no parees 
que jamas fe han baUadoben otros figzinss. La 
•une. que -V bereis la infamia por qu s i quiera 
de le s du z. ffiy s  ?sbifabuelos , que en D Sa
grada Ejcriísra ,psra jsr incapaz zmo par 
TaroTíia , zuda de íer Mcaliza , o Amonita, 
y  configuíeraemenie fin gota de finges del Pm  
bla de ífrsz l: y  a/s: no era mucho rigor , que 
el qus no lema lado de Ifraelisa , no tum¡fifis 
sfiao ptshlisú ai ti Pueblo de lirasL

Lajegicndu ífirafezs a , que él mifimo qm 
is admitido a las honras mayores, fea sxdzy- 
do por el Image ds las menores. Y  la Sagrada 
EfcritMra ai que excluye, cierra total rumie 
Ja  puerta, nos ingretíianrur in Eedeuam; 
peco bonraPo por vtz cabo mucho , y  por otro 
inbahditaÜo para honras menores,parece quz 
es Irritar aí mifmo , a quien, fe ud han dado 
armas con qus fe pueda vengar. N o fus 
cifsí ci BfiAzilo del Concilio Quarto de To- 
ledo .fino m general *. O fíje i a publica nul- 
iarenus appetaní:, que es dtzrr a los que han 
de f ir  txciuyáos , no fit les dé mano alguna, 
porque fon exduydßs por el jifia  rezeío que 
dedos ay.

Mirado pues ti lugar del Dmtcrono- 
m ió, y  fu  p-opria cxPoficion ; antes fie co
lige del , qm tanto mas cor,tú ene limitar 
los F.fi a tinas, czar. le. es roas cierta que nun

ca fuera de ñiparía ha anido EfiatUÍOí 
jeme jante} a los m film s de la 

manera que oy fe 
platican.
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al dìfctcrfó del Padre F rrj Augtíjtin Seducía.
-, fiR E S P  V E  STA.

f'jjl ESTE espiralo fé lcreipoadc.fi“ 
-/Jt-cìlrnente ,que ha auido, y 2y otros 
Eiiatutos íbera de Hipan a mas rigurolos, 
que los de £ fu aña. Pero antes de eipecì- 
Ecarlos , aduxerco el agrauìo que leshaze 
rneiiro contrario en hazerìos intermi
nables, para que le vea la voluntadque 
Ics tiene. El Arcobiipo Siliceo, dize, cue 
ha2e el de ì a ígl efìa de To 1 edo- ,-haíta q ce 
fé rea con el tiempo , que no es neceíía- 
rio.Diego Veìàzquez , cae eferiaiò mas 
figuro lamente en fauor de! Eítatuto de la 
Santa ìgleba de Toledo,c. 10. áíze,qnecs 
calamuia contra ellos, porq no habla cò
tta los aiuíquiísimos Omitíanos’, feto 
contra los nuciros, que envida de nuci
eras abuelos judaizaron,y ap'óñatartLÍ7'?
od:o/~z retían? fta tv ti, fìngimi ea l*pú,£r.am
áz'pstiifh^nmií ììlìs Omni laudi degnijsimis^ 
OOTyj i'jlum modo i  a quintar de noni; Cbr?¡ti¿- 
nis temperes najiri. Efio es man i helio , y 
claro , mas que ci Sol en medio dei dia, 
pues íabemos , que los Eílatatos no han 
sfiorando a jos linages que de dncien- 
tos añosa efia parte , y de mucho meaos, 
íe han coníeruado fin macula,diuturni- 
dad de tiempo , que ha facado la mancha 
antigua. P ues ñ eftoesanh, (  como lo es) 
y losEftarutos no tienen apenas quatto 
generaciones de antigüedad , porque íe 
ha de juzgar , qúe ion interminables } En 
el capitulo cincuenta y ocho buclue otra 
vez a repetir eíte tnifmo argumento : Sed 
Addimi sfii alionan dataria effe UMpordia, 
Jua -però perpetui, refpondeo, [uà quoque fà - 
tura ejft temporada i ffqitisuennt ffm n- 
rzdzcrtnt ad <oomitum. ffps. Confi efiò.; qué 
mi fentir , no es el que he feguido en 
roda eña Apologia contra eñe di fi
fi ni diado Salucio , comò fe vera adclan- 
te , pero me ha efiimulado el ingenio la 
lin razón de rhuchos ho;r "'res deña edad 
de todos efiados , y no doctos, hablan
do pefadamente de los inñiraedores , y 
délas leyes, prouocadoíe contra losEf- 
ratutos, como fi r unieran quatrocieuros, 
ò quinientos años de antigüedad, tenien
do tan poca, que fi anresde aorafc limi
taran , como han procurado , eñuuíerau 
las ígieíias, la Inqu ilición, las Ordenes 
Militares, y los Colegios Mayores , po- 
bladosdc nietos de los abuelosqne fue
ron quemados par apolistas, ò en ízm- 
benitados por granífsimos débitos con- 
tranueflra Santa £é CathoHca.No tengo 
duda, qué los primeros mouedores fiuc-
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roa delia honrada gente,porque cada'ho
ra que íe detienen-en de trinarlos, íe les ha 
ze mil anos.

En el Pueblo de Ifra'el huno E fiatato, 
que los deíceridientes de los bafiardos, 
no p odie fie a afeender a honras , ni a oíl- 

à cios de Dignidad, baña paliadas diez ge
neraciones - pues no han llegado a tanto 
nueñros Efí araros. El Eñatuto d^losMa* 
chíneos , por el qual eñauati p rinados áe 
aícend'er z hocras,es-perpetuo.El Eñatu- 
to de los. Amonitas , y'-Mpauitas , exem
pio qse trae nueítj-Q.contrario, es perpe
tuo. Y dadpcafay.qne tenga la explica
ción que el íe d à, y yo no la eou tradigo, 
trae otro Eítatuto entre manos el difeur- 
íiña,y no íe dá por entendido, Y citas dos. 
naciones Amonitas , y  Moauiras , priuó 
Dios perpetuamente, aunque íe conuir- 
tíefíen al ludayísno , -yfueflén buenos, y 
obícruantes ludios, de calar con las na
to rales ludias,que en ellos era afrenta grs 
lilísima. Los caiamientcs los auian de 
hazer con otros conferios , y fi po íe ha- 
]]anau,lós qbHgauan a permanecer en c i
tado de celibato,que es vno de ios gran
des rigores queie ha-oy do-jamas. Si uueí- 
tros Eñatutos fueran ceña calidad, que 
dixeran los dc-cendientes de I udios , que 
ay efian tan ícnzidos , y quereli oíos? A  
Santo Thornas enfia 1 . 2 .  quttíL 1 5 .art. ; ¿ 
en là refponíion al primer argumento, le 
parece , que íepudo diípeníar eñe Eña- 
tuto con Aquir Principe dé Moab , que 
íeguia las armas de OloferneSjy por aucr 
dicho fu parecer en vn confejo de Guerra 
que íe rauo para teíoluer el mejor acuer
do que íe ama de tomar en la expugna
ción de los ludios ; y hablando en íu £1- 
iior,fe ic retníneron atado para matarle 
éntre los demás, prometiendofe la viro- 
í ia , y toma ¿e Betulia , porque dize el 
Texto, Iudic.cap.14. Tune Achior videns 
pirluUm , quam fed i Deus ljra .il, relidio 
QentÜitaUs rilu^redldti Deo, &  cìreumci- 
‘dti cartiem pmpucqjm , &  appofitm tjl a i 
populfi ìfrati ,é* ninna futtijdo gentrh fuiy 
<vfqus in hoditrnnm dtem. pero el Samo Do
tor no había tan claro, q podamos dczir, 
fintiò que fe diipensò ce hecho, ni rampo' 
co fus palabras lo contraaizen.Lo que ex; 
presamente dize, es q fe puede muy bien 
cafhgartoda vea Prouincia^ todo vn puc 
bio oorvn fecaào.Stcut tnimpunìtur vnùs 
bomopropisrpeccata, qnod s f r e n i d i i  5ú 
dentei t:meatitr&psenape àefiftzm jii tztPn 
pTÓpter dequsà peccata gem  ̂vei nlu.itas- po
tifi austri, v i d ij s jìmthpeccala abjii-r-tat.
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Nmeuro A'Bbteníefieritej que no íe díT- 

ptfese jamas -eo d  Eiraturo, quariL s. fa- 
per i  ' . Deutcronotr?. pondré para ios cu
rióte^ codo el lugar a la iaíga : 'Qxed fi

Amonita comerHrtmur ad /«*
$^A$m B^£ép€restv* fmtft tytn ir.tr abani
b&ErAcfjxn- Deiy tíejtnon acsipubant vxo- 
vk¿ á t li¡M&ratr. ;  ha , qwd
wmgz^miz esas eis gañiz s. , ^  bsc erst iní*-a- 

w  Seclfam - T)ti , J i  cotiuerftís 
ohs r.rc ¿nsiUijccam  'vxorsm. Moaunam, 
v d  ¿ i ¿h era gente ynoji darest es íuáA gen-
r : s y x o r e m   ̂Jsd manen eGgebalur ,./Í8í
&xQre3 y si MÚtxrtt- jñsabus altctum con- 
scrjorurs ad ludAfmxvw, qnzsdS ttat.de gene* 
TS f/radítarufíf , <Sr fiforU>msnrUar^XQY> 
•áuam ducthsidcgente fuá. , <¿r Kan inustareS. 
dt filiabas csaíícrjorsm ahquam cvxorcm cq- 
ggbitmr nzancrs fias yxon  , &  qiuzcíínquz 
generaciones tranfirfíizJltmríquarmfifi Id ea- 
Atarum ,vd Anjoniiarurjí cm ^efad tdd&if- 
Txíjrs, poterani scApere‘pxsrés 4c gente Itt- 
d^crma.Eile íi que era buen EítetutOjpem 
perno s Ínterminsbie, y fin fin : Euampcjí 
jT.iUe-gpr-eratinnes 5 aun dcfpnes de mi: ge
neraciones j y fiendo admitidas tifias nos 
generaciones ala comunicación dé 3a Re
ligión a Ja circuncidan^ los (acriSció‘s, y  
ceremonias, que te ordenaban a coníe- 
geiría Talud eterna , muchos ¿ellos me
jores ludios , que los fkrurales , por fojo 
-e? defiero déla fangretesprohibió Dios 
ja entrada a los paténteteos * y a las fion - 
ras , aunque hucieííen paliado mil , y 
eos mil años deídeti primer couuerti- 
do, Efie Eitatuto paítetele por alto s 
nuehso comí ario 3 o cailoie por él tir
ite que le baziajGtvo le traereíno.: que o y 
dura.

ikípues de aucr cafiigado las cute 
1  rihxs de íiraeí, a ía de t-enjamin ,.y re- 
duzúioksstcn te vítima batalla 3 que k s  
dieron z tan pequiño umnero , que. fojo, 
quedaron íeyí'cicntos raiones , pallado 
éJ relio ¿el pncbíoacuehíHo , fin perdo- 
Bar a viejos, mugeres, ni nrucBacóos, ci?, 
vengancadel grauiísimo ¿dicto queco- 
metieron contri el 1  caira, y Ísmugcí«- 
lo s  íiradjtas.íuzíeron vu Eíraturo jura
do que no darían fus bijas eis cafamicn^ 
tos a los Seníamitas para fiempte j"amass, 
reputándolos de allí adelante pórtente 
un femada con deliro feo , v il , y ba^a, 
indigna de rener vez, ni voz en fu Re- 
pnbiica, Prneuaíe ei deiprecfo en que 
•írempre elimio efía gente , de pinchos 
lugares ce la E’.cn-ttsra j del libro pri“ 

-inero de los Reyes fabemos , que pto-

Aplogetlca
curo Dios eon medios-inteligibles re
traer el^uebío  de Tirad 'de la preten» 
feoa-de tener t<eys como las demas na
ciones 3 quales fe¡cíon anunciarles las 
riranias , con que luden gouernar los 
Principes. Mas viendo -que no refbrma- 
uan ¿ainrencion, les dio Rey de la Tuba 
de Benjamín , para qné Jo que no anís 
podido ̂ acabar ía razón conciuycíle el 
empacho de tener Rey de.vná familia-, 1 
indigna ,.tí e í p r ec jada a-r. fa ixj em en t e man
chada con grane culpa ; al si io dixo 
Mendcta , exponiendo el capitulo nue- 
11 e del .primero de los Reyes s hablando 
dd-pecado conque efiaiiacontaminada: 
Hoc cmm dUm m&seimam , &  Jiorenúf- 

jinrarn- 'f.ribxni minrmaW* ■, &  aéitei^si- 
majn fcdtdv y  mas adelante numero ly» 
E ra l inhsnejto. adulterio deformara t av 
freinde regia cússiTn&tt indigna, Tero en
camino i¿ios k  iueftfe <íe'manera, que 
rmutíien vn Rey-Cual le pidianfuscul- 
Jias , no bueno para cnfeáar virtudes, 
una bueno p^iS oae? guerras j no 
grande en los mcrirus t ¡¡no grande de 
miembros ■ ahí lo afeo 1  heodoreto, 
qudíicñ v tj- ie y h e ie . Loque mas ha
ce a r.üefiro !»ropoi¿to , es que el mjT- 
íno Dios parece que- reñía aquella Tri
bu en ce;precio , porque confiando en 
eJ J.bro qnarro de Jos Reyes ^capitu
lo diez y úere Ja íranímigración de Tíraei 
a los £{iyik>s > dize el le x to  Santo;
Nen rstn&vifis ,  n if Trtbüijudk. tantum- 
ftiOüo. Quedó rar¡ idamente la Tribu de 
ludas 5 beodo cierto , que también que
do la T ribo de Benjamín , que ísem- 
pre figuió fu voz. Pero efrauatañ def- 
preciada , que acomodándote eí Autor 
del Texto con d  lenguage de los hom
bres i no hizo cafo celia. Ouáre ( dixo 
vn Acre-r moderno ) eum Tribus alits 
citíibzíí aíuftáiirsni , gfr/vrbibus , hac z>e*
70 bis ómnibus faerii jpcliála , qy- prop- 
ier jlsgum m  lUítÁ in mane haberezur ig- 
tschihi ,t TtvUo:¿un comwuni hot/iinatn f i i -  
watiene bahikaiu* in numero. Los lu 
dios que yiuen en in ley , tienen de fia 
Tribu iá miíma éfiimacíon : y ‘auien- 
dote hecha el Hita luto en tiempo que 
gouernauan iuezes el Eeyno dé Ifracl, 
que ha mas de dos mil y  fececientos 
añoá , te guardan como el primero 
día, y  fe guardarán ¿nrerminabtemeík 
te.

A ora te traere exemplos mas nueúos. 
LosMaefires Francsfes de laCaualIcna 
de San Ií3an, hizieroo el mifmo Efiamto

vi-
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rimendo en Rodas, que hizieron en £f- 
pañalas Ordenes Militares , excluyendo 
los mifimosque acale excluyen. La Or
den de Caualíeria de San Mauricio,y San 
Zazaro en Italia, tienen el mifsno imia-* 
fiablemente. Las Tantas Igleíias de M a
guncia , y  Colonia.aun le tienen mas ri- 
guroíoqnelas Igleíias de Sfipaña, por
que no folo excluyen a los no limpios, fi
no a los que no tienen nobleza calificada:- 
y  porque aya de todo, Ariíí óreles en d li-  
bxo tercero de los ?olíriccs,capitulo pri
mero , refiere el parecer de algunos que 
excluían del citado de ¡os Ciudadanos, y 
de las honras de laRepabIica,a los que no
áeícendían de mas de la quarta generado
de Ciudadanos.

Dellos exemulares conocerá el áifeur- 
fifia íi ha anido fuera de Efpaña E fiar utos 
interminables ; y fi por razón del ¿eiñfio 
efian también excluyeos de la República 
ios descendientes de los que le cometie
ron ; y pues ay exemplares que el no vio, 
no diga que es eftrañeza de nuefiros Efta- 
tutos.

La fegunda eftraieza es mas donefaj 
Saca por inconuaniente que i eslíen las 
mayores honras , y les nieguen las meno
res. Si fe las quitaran rodas, que drieran? 
Y o  juzgara que diana partida la diferen
cia, y  el pleyro conclnfo,dandoícs lo mas, 
y  referaando io menos. Pero ya he dicho 
en otra parte, refpondícndo a efio iníf- 
mo , que los que tienen la fangre frsfca, 
no tienen moderada la ambición. En tér
minos refiere eñe argumento Diego Ve- 
lazquez en la deíenfion que hizo al F. fia- 
tuto de la Iglefia de Toledo capítulo tin
queara y  ztus.Vnáe liquido psrJpiatHr qua- 
lis, fini iftorum argumenta diezmium- fip e f- 
ftumis ejfs Cardinales, &  Epifcopi,  &  fam i 
eiiam PorEifitcss, multo •magis dzbemus ejfe 
Camnisi T deim i. Refponde d  Autar, Id  
bensfequereturfi nibil gffit quod obfarstfied 
rtelor qtsem quidem inca; argumenta m boc 
modo pojfet: fireS e  vtaitum s jl, ns pojsídea- 
tis beneficia Edecán# Ecchfi# malta reSHus 
probibsripofst,ne Cardinales, qm Epifcopi, 
azt Summt Pontífices efe po/sins. A-las a" la 

larga tengo tratado efte punto, v zíú  
no me detengo,uniéndole reí-

po^dido a is  pre
gunta.
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Que también piden limltacioU 
les nuems Eflatutos qm 

fe  han hecho de fio- 
ce acá*

A lguno par y entura reparara m qus m  
parece buen confijo limitar los Eji¿¡tu

tos si tiempo que gente prudente lo's ha hecho 
de nimio, y alguna Religión tenida par pru
dente , y Religiúfa , ha hecho para f i , de paco 
aca,rigurofo Eñamia de limpieza de fangre; 
pero miranda sfis bien, defie nmao Bftatüto 
fie colige, que cangrene limitellos luego todas 
esi coman.

Párala qm l fe ha de notar,qüe en vn Ca
pitulo General ios mas votos fon eftrangsros, 
píos menos los Ejpcnalss j y api en file nuetio 
Bfiaziííofs v i  duramente la opinión que tis- 
7scn ás Efpzna los efrsngtros.

N o  £j yerifimil que b&zen aprshsnjton de 
que gente ts la que excluyen. Ditiende pmfar 
que es ‘unagenes biaxa; y  apartada de la de- 
mas, al talle ¿e ios M or fia s , porque de oira 
fuerte xo Js  ¡¡tremerán ellos a querer excluyr 
de fu Religión a CaicaSerar principales ,y  de 
■ gr&n Chrifiiandad.y valor, y  de ¡agente mas 
Catkoiicc del mundo. T es buen argumento, 
que en fuegroarlas naciones, ni Erancefies,ni 
Italianos bazcn sfias ex Rufianes , porque fe  
tienen todos por Cbifisanos viejas,no fiendo lo 
mas que los de Efpafia,como queda dicho. A cá 
dentro ¿e Efibaña , donde no ay Hereges que 

je  apure afile negocio,y quefe de orden que fearz 
preferidos para algunas honras las de Qhrtf- 
iiandad inmemorial, no era tanto de mamut - 
liar ; pera que los efirangeros , auiendo entibe 
ellos tama multitud de hijos de Hereges per* 
tinacesfs atreusn a defprcciar la nacían mas 
antigua dd mundo , y  decretar que de las de
más Prozíinctai conlaminadas, todos fon ¿icen 
draáos.y hábiles para fu  Religión,y que defa
lo £fpaita mo deuenfer recibidos - fino muy 
pocos, y entre efios excluyen a tanta gente no
ble 7y principal. Ejio no parees que tiene otra 
mejor efsufa,aus no aner hecho comprehenfio 
de que genis es i a que exclufsn, perqué atre- 
tíSrfe eUos a lefpreciar a los que vna RrQuin
es a tan, Cdtbolica tiene por dignos dg Calón- 
giat, Dignidades,y Obifpadcsy ás otras gra
des placas , y  excluyrlos por achaque de vna 
raza de áora zoo.años , y  tener por cofa mas 
tolerable , tener ti vno el Paire Cáhíinif- 
pa , y  la medre LuHr&na, m í epató.? p enjar 
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üí gente i&n cuerda 3fin  duda que no fueron 
bun ¡rfcrinadosdel cafe, y  que no hicieron 
api-ihinfion.de lo que contiene el Capitulo prí 
imrs dtjíeTraudo, que es psmíualmtnte lo 

" E ^ S d fe  £n SjpeHa s Pir0 fim ^ rú3íl¡la ss>
'  cois. Un peregrina para, todos los sfiran
ger-D)y'tanfuera ds i o que entre ellos fe vía* 
jLo que f e  colige de aqui con euidencis es , que 
■eomur.merJe ios tfirangeres teman ocafonde 
msfiros Bfiáoslos , para defpreciar nuefira 
nación ,y para bazsrpatrie en ella, y ñamar & 
Ws £jpañoles M arranos & boca Sena y  re ca
ta'fe átUss •y  cada díafird peor,finoje ataja 
el meonueniente son alguna limitación* con Id 
qfi&i okiids Ej paña las razas antiguas , pues 
que las eflr&ngttQS disidas las mas tnoáerr

Enera ¿efe, entre fántpfue no fe Umitas 
en común tes Efiatutos , no es marauiÜa, que 
algunas Comunidades pienftm que les impor
ta buyr la nota de que reciben genis bañozpe- 
to claro efidj que quifitr&n mas qus na hume
ra tal mia Vara recibir fin miedo a los de me 
joros Hartes. De fuerte , que de los nJlatuttS 
que bayeñ , no je infiere qut tienen por bu~.no 
que no aya limitación gene? a l , fine que mt--^ 
tras no la ay en com&̂ úeffean Vluirjin nota T  
api ú£ lo < b ¡3 alzaos mostrnss, antes fe  colige 
que contiene / naturias iodos en común, para 
dar anchura a los quede miedo fe acomodan 
cor. sí iicmpo,y i" jagrian a mil inccnuenten- 
l¿s, y  para »erque ¿os znifmús qus íes b&Ztú 
tos kji almos,los llenen por pe jados. S  ojiante 
pmeiia £■, que muchos Comunidades no los 
han podido llenar adelante,y  han aleone ado 
dtfii SarMdaa que los rencabe v modere. Por 
lo qiial.fi en general fe hmíl ̂ Jfin,t€¿ci ¿auañ 
gracias & Dios is auerfolido del Curfiíñü tu 
que ;e y;ian entre los iníúnmniemes de los 
J. jí nulos , y entre <¿ miedo ese buyr la nota dé 
gente boxa , porque donde antes fatigados fe 
indinaren unas zrfZcs al mayor prmecho, y  
otra* a lá reputación . fe hallaran defpues fin 
■miedo de nota.y fin ejcrupahi^y con anchará 
para recibir ios beneméritos e.

B.ESPVEST Á.

DEftíe el principio ñafia aqni lia pro
curado-perfuadir la limitación de 

los Eira tu tos, con vnas mi ¿mas razones, 
convidas miímss daufclas, y con vnos 
ardimos argumentos - que ion ea desho
nor de £í  paña , porque fon en injuria de 
los nobles,porque nos llaman M 2rranos, 
porque fon en fauor de la géte baxa;pues 
q neceísí-dad tínia de bolaerioa repetir 
aqci? Si lo qng ha dicho tiene ¿aerea con»

Afolcgehcs
tra los nueuós > y contra los viejos tam
bién la cendra. Bien fe pudiera darpor 
contento con lo dicho , pues añade pocí> 
mas que variar las palabras,y efíb nofié- 
prc llego apcnfsr que añadid elle Capí
tulo para acabarnos de moler con fa l i
dióla repetición,para dezir vnagrandifst 
ipa temerídad.yo diré qual es.

La Religión de quien habla, ocultando 
el nombre,es la marauillá de la Igíefia de 
Dios, embiaba de fu omnipotencia, para 
declararle masa los hóbres, y perfuadir 
que ay en aquel fer infinito diurna proui- 
tíencia. Es i a Orden del gran Padre San 
f  rancifeo, en efio eftá dicho, quanto fe 
puede dezir en íu al a banca. Que entre los 
Capitulares de la Congregación general, 
puefto que fon efeogídos, entretantos fe 
hallaran Varones fantilsimos, y bornísi
mos , es cofa que no padece duda. De lo 
dual íe tigneo dos colas, que íiendo doc- 
ti£simc-s,no deté rutina rían cofa fin tener 
c a in prebendan de la í a lían cía de la ley; 
y fiéíidojaniiísimos , no efraruyrian ley 
qué no íuclfe muy juila. Sobre eíie Efía- 
tatohizo vn coníéjo-Nauarro tomo. Ub. 
3 .de Regal conf. z6. no me toca exami
nar íu opinión, en que andáuo variando, 
y aunque el lo cícufa,cauto la Palinodia, 
refpódere al Capitulo de nueftro contra
rio con breuedadb

L& füííaDcradel Eílaruto no es mas que 
prohibir la entrada al Habito fanto a los 
descendientes de Moros Judíos, y Here- 
ges, por la infamia que indujo el delicio, 
y por la poca feguridad que dexa para 
fiar del defceadiente.Eítaíey al íraíiano, 
Francés, Alemán , y G a rain anta fe manir 
ierra en fus snifmos términos ; y afsí no 
dy duda de que Tupieran lo que manda
ron,y lo demás fuera hazerles giandiifsi- 
in o agramo. Supongo, que aquellos mas 
votos eítrangeros hizieron ley ,  que folo- 
fc guarda en Eípaña. Qñe mayor gloria 
para eiros Rey nos,que obiiga/fe a nueuo 
rigor deleye3 fas hijos EfpañoIes,en vna 
Religich derramada por todo el Orbe, 
porque faben bien fus Prelados quantes 
defmedrós padece ¡a Religión Catholi- 
¿a,quantas injurias le hazen, quanras 
apollaíiasfedeícubrencadadia en otros 
Rey nos ¿ y Prouíncias, por no tener por 
grauc afreacadeMr a feas ChnTío , por 
no cafíígar por grane delicro defamparar 
fu Fe , y por no eítimar la Religión que 
eníeña la fs. uta íglefia Romana fobre to
da humanarepnracionjy honor.Ellos hi
zieron Edarutos, que comofsntcs Reli-

■ gioíos



m difiurfö del Taire Vfäj Agu^ìn Sducici t$|
giofos r  ~^ran que fe guardaran en to“ Religion Carbólica en el coracort.Nunca
das las .tlíncias, viendo el miferable ef* 
tado en que la tiene la heregia ; y ya que 
no pueden, alaban a Efpaña, porque ios 
conferita, y guarda. Y  a yimos en los Ca
pítulos pandos como fus Eícrirores dan 
a Eípaña mil parabienes, por auer hecho 
e£as leyes, engrandecen a fus Principes, 
porque las hszen guardar,y cóñefíah que 
por ellas confertia,fauorccida de Dios5íú 
¿anta Keligicñ.

Que los Padres eífrangeros ignorando 
loqnehazian, excluyeron de fu Religión 
a  Canalleros principales,y de granChrif- 
tiaodad,y valor; y de 3a gènte mas Carho* 
3ica del mundo a rio bneko.Todo es blaf- 
femia, y temeridad, ni ellos turnaron ig
norancia , íiendo períonas tan granes , ni 
excluyeron de la Religión la gente prin
cipal: porque la Orden de fan Franci feo, 
aunque por fer tan àmpia tenga de todo,
es is más llena de geme nutre qae ay en
las. Igleña - raí c?;clía'feron s  Is. genre mas
Catholka del mundo, pues e ít i llena de
Ssnros, y dsdoios Varones. Si es verdad
lo que dize,íiguéíe «udentemente, que fi
d  Efiatato excluyó la géte principa!,que
la fagrada Orden de fan Francííco alié 
pobladaüdlagenteciui! déla República; 
que mayor injuria íe puede hazera vna 
Orden iluítriísima : Y 3o fegundo , íi es 
verdad'que ayan eicìuydo a 3a gente mas 
Cathoíica del mundo íe ligue emdente- 
menréfqae recibieron á los menos Catho 
líeos, Pues que mayor blasfemia fe puede 
dezir de vUa Orde¡i fantifsíma; en laqual 
lapobreca Euangfqjca,el efpintude la 
ncena ley de gracia, la vida Apofiolica, y 
la íimplicidad CHriítiana, tienen fuá ma
yores quilates. Tenga Dios de íu mano 
cite apaísionado diícurfifia^para que de- 
xe de agramar a los buenos. De aquí di- 
2 e , que fe ligue «udentemente imeftra 
afrenta,y llamarnos los eíirangeros Mar
ranos,el quiere reuenrar de honrado,y no 
fabe como en otro Capitulo dexó expli
cado el nombre de Marrano bien a la lar
ga,y  proludo, como es defprecío coman 
en Italia, y Francia de lesone dexan la 
Religión Carbólica. Y  en los interroga
torios Italiano,y Latino que tiene la Or
den de fan luán para articular las p'rOban 
cas en todas las Prouíncias deEufo paci
tà la miíma pal abra,con qüe fe ve que no 
es dicción para injuriar a ío i os los Efpa- 
ñoles. Ademas , que los Chrifiíanos bue
nos.}' verdaderos no hazeu afrenta de las 
injurias que les dizen, lo que no tienen la

tan buenos Chriftianos como en tiempo 
¿e la primicias Igleíia , y nunca tan inju- 
riados.Lea a Tertuliano cap.7.de fu Apo 
logetico , y aprenderà a hazer poco cafo 
de que a íos Efápañoles nos llamen Mar
ranos,porque procuramos huyr toda fof- 
pe.cha de apoílaíia. Dicimur j  cd smussimi 
de Sacramento infanti sidri, &  pabulo inde; 
&  pofi smuiuium incedo, qua dieser [ores ht~ 
’mìnum canes IsnotusfcHicet tenebrar um li~ 
hìdimtm impìarsm inttsrecandìa procúrente 
No hago cafo de lo que dizen, fufran los 
injuriados con paciencia,que a los quéirs 
jurian, reiponcepena, y a íos injuriados 
por Chrifio, gloria. Bien fe que algunas 
Igienas dexaron el fifi:atuto piadofamen- 
te, y entre ellas la fanta f gleíia de Saia ma 
ca,a cuya Vnínerfídad concurren fugeros 
de Europa, alabo fu piedad,y blandura,y 
el zelo , y  rigor de las Lautas Iglefias que 
¡3« Svisatili

A¿irk;rosiií conio c ti c Autor no cncon.
tro con ics Sfiatino 5 que fe han introdu
cido czi SLÍg£iii£.s Cofadrías que rienen tan.
rigurofos, como el de l^Iglefia de Tole
do,y Ordenes Mílítare^harto mas contra.
razón ,  y  juítlcia , que codo lo demás que 
ha reñido * ò no dìàen èlio , ò lo reíeruó 
para m i, de que. haré eípccial^Capítuld» 
en el libro íegundo.-

. C a p i t v l o  x x i í í í .

no contraáizjealacoßum. 
bre antifu*'.

S A L V C I O  §.1.

■ \ f  A no nß a mas que el argumento de la 
JL cofiumhreya es, que fendo eßa manera de 

j&fiatatss cefi u mbre recibida,y antigua,pare“ 
ce que aunque tuuießin algunos inconuemen - 
tssfs aubndsßßm tar, por que mayor daño 

Ju de fer si 4s la mudanza en el gozñsmo,y me 
nos inconsesienie ¿ifptnfar en las ìeysS con al- 
gunos particulares,quando contenga que ffiü* 
dar la difpsßcion general.

Bße argumento de b  coftiimbre ts alieno* 
quando rm ay razones que obhguen a haz.tr 
alguna nousdad ; pero filas ay tan fuertes co~ 
mo bemas v i fio, claro cßa, que ba de perdonar 
b  coßiitnbre,y mis q»e ay algún genero de 
tofiss ± m las quali! baß a el no auer y  * mucha
J netefisb
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mstjddad de la Sojlamhrt, para que ¡ f i  ¡n*~ 
yor prudencia $  mejor g&uierno mudada, co
mo es qmndo la cofiumbre era cargofa , y  
^gurofa, porque ti afligir d  Beyrto , nunca bs 
defir por vfo,fino por pura nscefiidad.

Pues ¿que fita  auisndo llegado los inscní-C" 
■ menees a taleftrsmo ? pefíjar fa lir dcUos an  
‘■ áifpsñfar en dganos tafos parícculsrcs > -J 
■ querer agotar la Fdarcon faca? della rn par 
de cantaros de agua ; f i  la necesidad 
rafum hen lo ba deftr el remedio, fie ra  de 
que ¡a éfpmfitáon no fiarte tftUo, queje atj- 
geaéc honrar cumplidamente a los que con
tiene bonraryfiasciendo de limitar loe fifia - 
tutosfi deffeaffe huyala apariencia de nove
dad la  file dejfio ¡eruirk no trata? ¿s los £ j-  
taiuiiss .fino del modo quefi han de bazer las 
infirmaciones ¿para quefi cuiten algunos in- 
eonuenientss ,y  nadie fia  agramado i y  orde
nar, que atenía, que so puede f ir  San cierta la 
memoria de cofas muy antiguas, quepo? til fi 
fe  dees a dar crédito al que depone de infamia 
Át sota seo .años , o de aura 150 . costra el 
linrgs azis cy es admitido al Sacerdocio , que 
no haga fe m fiyzio , ni fiera  del Jeme jante 
tefimonio,

Y  aunque ¿xprtffamente f i  limiten los E f- 
tatatcs, mirándole bien, fia  Imitación, mas 
terna de antigüedad, que de novedad; porque 
el antiguo •ufo,y Leyes ,y  Efiatm&s de Efpa
sta, filo  excluyen de honras mientras duradas 
el f i f i  natío - y  afsi los excluyaos - eran sx- 
ehtydos de todas vsiuerfaltnente.pero cxcluyr 
•de las honras medianos a la gente que es tan 
Cbrifiiapay tan figura, que es admitida alas 
mayores, fio  antes es nota dad, cenfada mas 
d e lfia  fio de las cojas humanas , que de la 

. tendón y  voluntad de ios -Principes ; y  afsi la 
lim itaám , es i a que reducirá rruzjirosBfia- 
tstosjs la eofzumhrc ¿si ligua , no filo  de todas 
las demás sisaones, fino aun de las mtfmas 
Jghfiss,y Principes de Efpañd.

Para comía fon difie capitulo ,fe ha de no-' 
tar, que el Arcobifio Silíceo en la infortaaciB 
atras referida , dize , que f i ba a de variar los 
Ejíatmos fizgasí la ‘variedad de los tiempos. Y  
que en tiempo del Arcobifpo Do Álonfb Car
rillo,fuep fio  atar EjlaUtío contrario , como 
f i  hizo en la Ig/efiade Toledo entonces, ¿e 
que no fieffen exchsydos las ¿tfiendientes de 
Judíos,Ver añerfi cormerúdo algunos dilles de 
f i  voluntad a msefiraJauta Fe,y no atar con
tra ellos el meelo , que dejpues bum muir a 
Ctros-.f mas ahajo dize, que antes que los lu
dios fueran echados de Efpaña , poca nsczf ú- 
dad auia de fu Efiatuto,porque los quefi con- 
nertian antiguamente a fir  Gbrifhanos , afsi 
de Fieros,como de ludios,nunca defpuesaPof- 
tgtátonpn ninguna manera desearen infamia

fumen llamar Qhnjhams viejos.
Pues quien nové en qusato mejor efado f i  

Tolla el Rey no cora, que en tiempo ásí Arco
bifpo Don A l orí jo Carillo, y  en quanto mejor, 
que antes de la ¡sfinuczcn del Santo Oficio en 
¿zfeguridzd de la Fe de los que def tienden ds 
ludios , fo r que fila , canuefion voluntaria af- 
figur&ua ¿e la fe  de ¡os hijos dentro ds pocos 
anos-,quanto mayor Jtgundad tras configo la 
larga experiencia de ausr vifio,qus en mas de 
1 og. añas b&n dado buena cuenta ds f i  los de 

‘iamifma cafa , aunque defiendan de apofia- 
tasiqidenno zaque con razónauiaentonces 
mayar rsztlo.de que tr a fingida "la que pare
sia conasrfioft voluntaria i que aora de la 
Cbrifit&pdad de los que por algún lado tienen 
■ raza de reconciliados,pero nunca en ellos fe ba 
•pifiofinaláe infidelidad , ni m fispádrss , ni 
abuelo s,ni bifabuelos,

r e s p y e s t a :

1C7N efie capitulo parece que dainten- 
JL^cion de rióle contentar con la limi
tación * que hsíia aeraba ydo pidiendo. 
Inzgz fin coda, que isa vencido el píeyro, 
f  fi lo juagajíe engaña, porque le Falta mu 
dio por andar.y no fe na de vencer por e! 
canuco cae !jsna;no ay más íhatse , y IIs- 
no para todos s que yo diré a fu tiem
po. ,

Eí argumento aue pone déla antigüe
dad Je  trae tan £0x0, y deíencaxado ae fi 
mifmojque no es mucho fe halle preito la 
refpueíia.

¿>2x0 el Santo Job,cap. 12 . ln  ¿mtiquis 
vfijapisñíia, &  in multo tempo re prudencia. 
Eos mayores que nos predicaron con ía- 
foidnria grande, confideraron losdiuer- 
fbs,y varios remedios;o,ue fe tomaron en 
ios tiempos mas antiguosj para poner te
mor, y freso a ios cóuertidos de’ las fechas 
reprouadas, hallaron, que ninguno apro- 
aechópara tenerlos firmes, y dieron en 
eíle de los Hítameos, con admirable oro- 

‘ BÍdencia, pues lo confirmo ia Íantaígle- 
íia Romana: Qt¿£ íÜicita numquamprcha- 
bit. Y  halospuefiocomo enprenfa,y con 
defíeos,q fe oluide !o paííado; defieo ge
neral es de todos, pero como la antigüe
dad trae yinctilada Ja veneración, es rae» 
nefier proceder con tiento , y faber por
que laao fe ie ha de entrar eí verlo de 
Enio,es muy celebrado: Fíoribus antiqo-is 
resfiaz Promana iaris^qve la grandeza Ro
mana fe conferirá con la coítcimbre,y Va
rones antiguos, admitir de golpe onecía
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introducción , y gente quena , como tri4 ( doore eftr- 
uo es cierta la felicidad d mi contrario, 
itfocs tan fácil la eaecucion .efpeciaímen- 
cehazieado contraaícíon los A rd im os 
de ¡os aadstios Sabios: M. iribú i . &  relt~ 
g & m  -Viten Jfí R ípubíicz feru sri omzm, »*- 
a  alores autem &  nena R :m publ:cam  íertü-  
que eiáúum alfervA. Y  Tácito Arelripohti- 
co anual. i .  vetar a  nouh , x-r qp k íh  turbi-
dis ante babeo la ,

Los de la Gafia Gomara.que es la parte 
de Francia que haze vecindad al Océano, 
pidieron al Pueblo Romanojtrue pues era 
tan-grandes Canilleros , y tan íe-u:dores 
de la. República, deuian fer-admitidos a 
las honras. Alboroto ( díze Tacico)a mu
chos, Maltes i ’* ftpzr re varias rumor, 
fuM s áimrfui apui Pnasipem catabstar; 
.Annalium 114 . Remitió Claudio la peti
ción al Senado » adonde íc oyeron varias 
diíputas,yrazones por la parre contraria» 
que podían fer admitidos a las honras So  
manas los terceros, y quarcos nietosde 
los que fueron fus enemigos declarados» 
¿c tos que taiaieraa. cercado en Aleda al 
dicho ínliotdelos que procuraron acabar 
la Religión Romana, ydedráir el Capito 
Ho.Y finalmente fe coqciuyb: fa ierm m r 

jane vocabalo Ciüitatn infgm a P serum de-. 
soto, Migifiratum srs pulgarsm.Qny fe có - 
ten rail en con qne eran tenidos por Ciada 
danos Romanos, oiás que no fe deuiá vuí 
garizar L s iníigruásfie ¡a nobiezadeioq 
antiguos Padres fie U República, y de los 
hl agí lirados.

No es tan llano como al di feu r ílíta ís 
parece,que no haga córradidon aiascof- 
tumbre antigua , que fiempre fe obfsrub 
en Efpana, de no tratar igualmente a los ■ 
deicendientes de tornadizos Moros, o lu
dios q a eftos Rey nos tan injuriólas guer
ras hizieron , y a los hijos de antiguos Pa 
dres ca la Religión Católica, que ¡adefeq 
dieron, ydeqaienííempre fe rezclaron. 
Pero rara bien confieífo q fi puede tener la 
lidabuena, queferá jado darfelarporque 
la verdad es <pie a la coftumbre mas anrí - 
gua de Efpaña, por ía qual fe dauan las hó 
rásalos mas víftaofos de cualquier cita
do que fuefíen ¿no conttsdize:y aquí esdó 
de fe engaño Scipion,Amiato Iib.ro. 1 . á ¡{ 
enrío fegundo fupra,el Tácito, donde ha
blando de los hábitos militares, di?c5que 
de fu primera ínilitacion fueron para los 
nobles tan fojamente, Qaafi ni vno fe ne 
da adaltrí che 2 nobüfcomo fono le Vo- 
cc di Chrifro,di San Yacobo, de Alcánta
ra,de San Youanni,di-San£ííeíáaoa & a¡-

M f
lugar tengo de bol

ear a hablar adelante) y échala culpa a lé?  
primeros iaitieay dores, pero digo que fe- 
engaña, porque antiguamente-recebian a 
las Ordenes ^liUrarei; a losesforcados, y 
valientes, que querían ofrecer fus vidas a 
la muerte ea el exercicio de la guerra, en ? 
deíenfadela fanta Religión Católica, y 
por la patria^ Atendíate principalmente a 
las virtudes,no a ios linages. Vele elfo en 
las ordenaciones de I2 Orden deSantia- 
go,cap 1 .ti til. y t. yen las fundaciones de 
las Ordenes de fau luán, y de Calarrauar 
de man era q alargando la vida muy atras 9 
noie frita razón al diCcnrhíia, como y 9 
dixe en otra ocafion.

C Á F Í Í V L 0  % % t .

Concíafion de la difputa,

j S A & V C í Ó . '  §■ %.

P concluir efie difeurfo, sonto al prut ■> 
tipio comineamos, porfenás ejio di lama- 
pera que paffs imaginemos aora oiré, cafojta 
gid u, a ver (Ie ra r-.a bisa, a mal A la República 

m  fjid í»3ssj!3S3 de Dics bastsr que fe nos alai 
de lo que ztmssms sn lamemoriat Pitesfinja-* 
masque tns amaneció soda E/paha
con ím cánidogm*ral drías-razas antiguas de 
Adra, ba 1 oo.zñ >s, las que tocan agente hon
rada,«/¿gura. Y  que no fiis/l pofsibls de ahí 
ádelats acordar fe ds cofa que pG¡dtsJJ¡ infamar 
'a los qtssysfon Cbrifitanós de coraconyy  fegtt 
ros en la fe.Pregunto , efis oluido feria en per- 
jíiyzso de Efpana, o en gran honra , y  benefi
cio dtUai h¿ o qsedarian luego iodos CbrifUa- 
■pos viejos de tiempo tnmsmorialcMa cejarías 
Sedes los incafiuenitmss que ausmts efcrito> 
N oferia sñ pro ¿ i i a Religión, ás la paz, de, 
la figttrs-iad, y  reputación id  Rifno ? No fe  
f  erian los Principes librés de Ia quexay fen- 
^imiixzode terribles dcfsgv.aíáaaei y rigores* 
fto  ceffiria la o:a fon deí engano, y  poco va
lor de tos vsffalies ? Huniera de q r£Z.;larhosi 
Ejiuuieraic msi d ia nobleza, a las Ordenes. 
i*f ihtarti.a ¿os Colegios, o a la autoridad del 
Santo Ofteiae no es esa denle que les. tftariq bié 
& todafterte ¿eefsasios V Y que todos iekdetan 
que 'dar infinitas gracias a Dios por el mila
gro del común bsnejkio. Petes efe milagro fin  
gido en mano ¿el Rey efid que fed Verdadera1: 
porque ¿e la limitación de ios efatutos fe fe- 
gmriafor afámente dStro de pocos anos, oirá 
Jemsjante oleado,y d efeBoferUsl mifrooqm
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étdéi M'lfgrDdtl Cielo, T  findchdcfc el Xsy
n-utfirafPrior de mandar ya que fepohgztn 
éxé’cucfoñ-fo que ba tentó que fe trate, y je  
dijfiafltfiéupéf’d ?/ Ítsyno las raifiisas gracias- 
que ensíLafó'que iiksgindmos Je  dieran djoío 
luios por ti mAagrofs beneficio.
;  ^ÁHeúáo-ásdafiñ a tftt úifa¿rfo,ms pareció 
cdnmnünie dczir las caufas quesme honobli-' 
gado a tfcrizárlo. Laprinisrafiic terror sfie 
títgéás par Ymportaniifsimo alftmiczo de 
Dios,y bien dti Reyno^ycreer q no cumplid ca 
¿r¿ cefkienáa , visado me tan cargado dé anos- 
y  tan Ttzino a {a muerte , fino dizaa m ijttñi-
miente en cofa dé tanta importancia*-

L e fegnndo' msrdhífgb lo que ¿Luo a la Or 
den de Santo Domingo,en la qual(aunque m- 
dignajbs -muido 6o. altos, porque conociendo 
la Ígiífia XLatolita que dtzúá ¿i mi Orden el 
ausf procurado la infhíucioñ ¿ei danto Qfí~ 
ao de la Ir.quificion en sfios i? eynnsi y-po? m£ 
dio deis adío Ojíete la cúnuerfion de tantas al 
utas a nuefira fanta Fe. tungo que es cotinuar 
el zmfmiñier.-toü'y licuar aáehir.tt la ir.'jm& 
imy refs'pti-,cursr ía limitación déIbsEjiatu"- 
tos; :'*! qnakí imensw ayudado tí Sonto Ofi
cie-, y  htipo c omjsimo efecto , por lo pajado 
cor-¿ ya pel-g'sque bagan míobU daño ,jh fl

je  U mitán, asta manera que acontece con l&S 
t¡-i-sáumas , que #1 principio de vnagrsme ciz- 
jip-medad connino que fdtffin calientesque
par la calidad del humor, conuunc d jones q 

fian  fia sy i templadas: y  como el buen medies 
-pjmdo de áiftrémtsyy aun entrarlos remedios , 
pretende jfiípre vn mifmojtn q es la falsid del 
enfermo:ajsi miftno mt inicio no es contrario 
al de- g ran H£ cují?o Fray Tornas de Xsrqu e 
anana,Cor] jfo r its los Beyes Católicos.fino el 
33mjihOyj de b f is de vns mifmaOrdé^en pro* 
curar lajtga?tásá acia Religión Católica en 
efiós Rrynos, y la ijit-ps: ion de las keregias, 

fin  bazt? ¿apo a la verdadera honra, virtud 
y-vaíor, ds ¡oí -vaffiilos. Y  tengo por cierto o 
fioy fuera vasa es Padre fray Tomas 3 viendo 

-y l jhzdoprefíwTS déla Rtpubiisa , amnfejara: 
lofmijmoqm yo be prQpuejto en efie difiurfo.
'■ i Lo tercero y  'Mimo es, queje dexa de tra- 
tar déla limitación , pendo tan importante, 
fyr.no aupr quien fe esfuerce * defender caufa 
tenida vulgarmente por odiojdrf  en que creen 

jquegaxan autoridad ios que la coistraáiz-en  ̂
y  r-£p&ísciürt de limpieza, aunque no toáos la 
.,tengan. \Pero a mis ojos no es menor etpre- 
fiffo-qM ejperaiel qfilo prettdeel beneficio pu 
jblico j y bien fe puede mefirar animo]o en cofa 
que.juzga de fuma importancia  ̂y  de gran da- 
fipfipoje bazt j  quien ( glorió- a- Dio;') cfi& 
figuro ds que fe pueda penfar que le mueuen 
)fifjjticpqríicfiteresiíii otro humana rejipediot

*jj£Í(C& t
m ffsiiíijio n fji'} el tnayífj} inicio delHds, ’f  
-defi* o afa,y dei 'R*y nit-fi.  ̂jeñor. Y  en todo1 
me fugete ai parecer dé-tos que me jar lo ernie-á- 
dentón mi¡iceacid hriO't>g0 Cálaborrano^'- 
■ F-roumsial. Fr.figtflm  sd lucio M  a jir o . •

; : S É S P V E S T A . /,

Y: A' hétnos íicgsáo ül vi timo capltuloja 
Dios gracias jca el haze vna confiderà - 
xmrr ta i. CjHe juzgo 2 'infinitos de ios tjfis *

l&hau ìeydoportan íaeisrcchos ypagados ’
de que esiaccfanísscier^nias aguda; f.- 
-nías bien dicha qfe diz o ja nías:y ¿te qaea 
muchosermeos Icgos,^ la tengan por :a! 
bo me fiara, ad mi ra c 1 o n, po r q confieíi'o,!|' 
en todo cíie tratado ha hablado con apa
riencia de vcrdad-.aanq fin traer en apoyo, 
de fu opinion autoridades de Hifiorías, y 
reítimor.ios firmes, como hemos vi ito; Y 
fino tomará el enojo cètra los hítatutoss 
todos íiguicranioijfin cótradicícnJ1íu o pi 
xìion: pero ha ¡ido corno d  que padece tio 
-lorde mudas, que fatigado y dolendole 
fiala ai que le ha de iacarda.nìireiai-ia la
na por 3a podr:da-a fe quexdao de ios £f- 
ramros que entraron a lañarlas enferme
dades cositagiofas que en E¿paña fe cau- 
íauan»de corrompidos humores contra la 
fiiuta Fe Católica : y no íe auia de quexar 
fino del mai vlo3 y mal modo de articular 
las prouancas de ììtnpfie2a : mas fea de fti 
dolor ío que fuere* Examinemos aora ia 
■ gran eonüderacion que trae para conclu- 
fion de fu dilcui fo.

£1 olíimo que quiere que fe derrame 
en rodos los viuìentes, de rodo lo que ver 
renece al pueblo , procurò mocifro Señor 
■ qtíe íe denamára en los Hebreos, de to
das las ceremonias,'/ ritos legales, quau- 
•do mereduxo la nueua ley de Gracia. Eo 
ei Profeta Sfayas es penfamiento frequé- 
re en todos ios capítulos que había de no- 
nedad.y oinido de lo pallado, pero efpe- 
ciaimcnce en el capitulo qsarentay dos 
Qua priesa fuerant, toce vensmnt nbua quo
que ego anuncio ante qu&tn oriantur, audita 
vobi-sjaáam. Y explica tan Geronimo ini 
Padre quanto yo prometí por Moyfen, y 
ios ¿caras Profetas os tengo de cumplir; 
frutte &utem anuncio ‘aséis Euangdium vos- 
catt&nem Qsnttum fafiicnem  Ckriflt, Noui- 
tatem fidñijfc. Y fan Pablo, aludiendo & 
efie itiífmc lugar de f fayas , dize en ia fe- 
gunda Epifioía a jos Corintios:.?/ qua.tr- 
go tn Qhrsfio mu a creatura tetera * tronfie*

tunt:
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rzwí,ec£sfitci t funt croma nm&: nueuas le
ves,nueaos hotnb res ,nueao eípiritu,nue- 
izas coíinmbres , nneua vida : y rodo tal, 
cu c de níagon modo IiunieíTe uaeinona 
de 10 paíTadoí^ non srunt íb memoria prio
ra. Eíía fue la prereniion de Chriífocoa 
fu venida al mundo - a día ordena ios tra
ba; os de fu vida, y dolores de íu pafsion, 
Los ludios no quieté oIuidar fus antiguas 
vejezes, cada día las renueuan,cadadia ve 
mos que refreirán fu memoria en ellas: 
pues como quiere nue fe oluidea en el 
mundo , feñor di fea risita ? Oiuidenfelas 
ellos, y denlo por hech o, no fe ovga dea ir 
que nos profanan los Sacramentos,y ofen 
den nadita fagrada Religión,que ios Prirt 
cipes,y Prelados fon tan piadofo$,q pon
drán coro en cofa tan delicada. Pero acor 
darlas «¡los , y querer que fe disiden que 
zy dccendencia de ludios, es implicación 
ea términos. Supongo que fe híziera ley 
de reforma de Hílameos,y 'fe tildará iszíht 
cierto puntOjO grado, con la q ay ¿eí pri
mero , por muy defacordado que huuiera 
eítado el mundo, fe boluiaa alborotar, y 
atribuir el delicio a ia mitigació de 3a ley, 
y fe boluia a refrefear la memoria para 
muchos ligios. No lo ha confíder ;do bié, 
que fon los Efpañolcs muy zelofos, y es 
meneííer entrarlos por otra parte.

A iafegunda caufarefpondo,que tiene 
palabras Fúgidas. Daínrenció q el Autor 
dd difeurfo es el Padre Maeílro fr. ftguf- 
tín Salticío, y no io es , no porque aquel 
gran varón,íi íe puliera a ordenarle, no io 
acabara con mayor felicidad,mas no fe a- 
plicó a ejlo , y prohijofele fu Autor, por 
ícr la oerfona de mayores méritos y habí 
Edades de ín edad: y queriéndole dar bué 
podreciendo a Ja verdad el que le trabajó 
otro perfona je, que conocieron y trataro 
refrigos de mayor excepción, que oy vine 
en la Corte en grandes pneftos,y fe le vie 
ron efcríuir; pero como ocultó fu nóbre, 
(no por fu humildad) quifo rebatir la ho
ra de nnefíra Religión de San Gerónimo, 
callando ,dize que a 3a fagrada Orden de 
Santo Domingo fe le deue el aaer procu- 
radolainíiitucion dei Santo Ohcio, y d i
rá verdad,mas én la bísloria de Hernando 
de! Pulgar hallará que los Reyes Católi
cos inííitnycrofi el Samo Oficio de la In- 
qm'dcionja petición , yconfcjódeffanto 
fray Hernádo de Faíaneraja perfona mas

conocida, y venerada en aquellos tíépos, 
por fu fañti’dad,y Jetras.Fue Confeífor de 
Rey,y R ey na.E mb ía r o ule a Portugal con 
efpecíal embasada, a tratar de las paces 
entre Jos dos Rey nos , que fe cotífmnian 
en guerras.CoQcitiyó el negocio felizmé- 
te.Hízieroole Obifpo de Añila, trayendo 
Bulas de fu Sátidad para obligarle a acep 
rar, Pufo a los Revesen 3aconquÍflac¿ 
Granada , dizíendo que auia de fer Arco- 
bifpo de aquella infigne Ciudad. D ioN . 
Señor la visoria al Pueblo ChriíHano. 
Quedó por Areobifpo.Plato en ella nuef- 
trafancaFé Católica. Conuirtio infinitas 
almas a lefiz Chriño.Acabó en fanta con- 
uerfacion Heno de milagros. De manera 

que bien nos pudiera dar parte deffa glo
r i a r e s  cambíenlos Reyes criaron Inqui 
líderes de nueftra Religión , que hizieroa 
caíHgosgrauifsimcs en los fudayeantes, 
no folo los Reyes Cato3icos,pero antes q 
ellos, dio titulo de Iiíquiíiaor el feñor 
Rey don Enrique Quarto , fundador deíle 
Monaiferio de San Gerónimo , a nueítró 
r(ay Alonfo de Oropefa, íieñdo General. 

 ̂ difcnirio , llenando en fu compañía a 
don Iñigo Manrique, por diuerfaspartes 
dd Reynoshaziendo juilicia de culpados. 
Y  fi lo calló porque tenemos EiTátuto q 
d  tanto aborreze, nos pndieráhazer fa- 
uor, poro el mifmo fray Alonío de Oro
pefa, íieudo perfona de tantas partes, que 
d  Rey don Enrique, por fu parte,y los c& 
jurados por la fuya, le efcogíerÓ por juez 
arbitro,con don Pedro de Velaíco, Gon
zalo deSaauedra,Don luán Pacheco Mar 
ques de Ví3!ena,y don Alonfo de Zuñiga, 
Conde de Plsfencia, luezes diputados pa 
ra ei Gouierno dd Reyno, y para compo 
nerias guerras cíaiies que andauan encé- 
didas en eftos Keynos. Tratádofe eíla mif 
ma quefríon en fu tiempo , hizo en fauor 
délos conuertidos vn libro qué intituló, 
humtn aártHzlatwnem gsntiiim , pro liando 
con claros rdiimonios que no dcuian fer 
excluydos:y al que es primero, fe ledeue 
gran veneración: y no fuera mucho q por 
eíie beneficio fe moffrara agradecido.

Finalmente yo también concluyo mi 
tratado alabando £n zdo, y coníefízndo q 
oy tiene mas urgente neceisidad de reme- 
dio efte negoció, y que ferá dd feruicio 
de Dios áa ifele . como peonare ayudado 
de iadíuina gracia, end libro íiguiente.

FIN DEL LIBRO I’ RíMEROí
LIBRO
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L I B R O  S E G V N  D O
D E L A  APOLOGIA EN í  A-

Y OH D I  L O S  E S T A TV . T OS j
L IM PIE Z A ,Y  N O B LE ZA

D  E

C A F I T Y L O  l

ID afe razian de la dificultad.
A mayor maefiria q el de
monio tiene para hazergue 
rra a la virtud, y 2l Euange 
lio de leía Chriílo, fe cono' 
ce en corromper de tal ma

nera los medios ordenados ai fin que ro
dos deseara os,qual es la caridad, que dr
izan de eftoruo, y defuuion para no alean- 
caria. Que lo malo dañe,no es mucho , q 
lo bueno llegue a tal tiempo, que ocaSo- 
ne Los efioruos,y los daños,grane malicia 
es de los hóbres.Fundaron ruieítros Prin
cipes Efpañoles el Santo Tribuaal de Xo- 
quiíicíon,con E fiar uto, y leyes ngurofas¿ 
deífeaedo que en fus Rey nos no fe ado- 
raffe mas quevn D ios, no hunieífe mas q 
vnos Sacramentos, vnaEé de IefuChriílo¿ 
y vna caridad Euangélica, juzgando que’ 
el efpanto enfrenaría la humana audacia: 
de maoeraque Chrifio fueífe de todos fus 
vaifallosferuido, con caridad finccra de 
verdaderos ChriíHanos, y todos fneílen 
igualmente honrados' en premio de la vir 
tud(qnefer CbriñíanoS por icio miedo 
de la pena poco fruto trae.

■ Oderünt pescare bor.i virxatis m&úrs, 
%ufúbil admití e$ in tcfor^dtne pesnáj 

Hízíeron coníideracíotí 'aquéllos Prin
cipes,que excluy dos de fus Reynos los ju 
dayzaníes, admitidos los que recibieron 
la Fe Católica,con falndable caffigo, que 
a pocas generaciones paliadas, no auria 
memoria de lo que fneron.Pero como mu 
chos dellos fe reconciliaron fingidaméte,

E S P A N A .

á pocos años bolmeron a fus antiguas ma 
ñas, con efcandalo de los que fe preciaua 
de Catolicoszelofos. Aquí tuno principio 
el defordeo. Como las caydas de los vnos 
eítauan corriendo fangré,la reconciliació 
de todos freíca ¿ de nueuocomencaron z 
fubñraerfe los limpios, de la compañía 
delosqoe fabian defeenáian deconuer- 
fos. A reriraríe de-todas las juntas en que 
ellos fe hall alíe a :teni endolos acodos por 
fofpechofos. Auia entre los maculados 
muchos virruofos, y <k>¿tos,quc ni dios, 
ni fus padres resbalaron defde la vi tima 
reconciliación, dieron^por grauetnente 
injuriados, derramando quexas córralos 
que.ddios feeairauan, y contra las leyese 
éftablecimientos porque eran excluyelos, 
¿legando' que fe di icio día la caridad, y có 
trauenia a la doctrina de la Efcritura. Y  
afsi andana el píeyto ¿ agrauandof? cada 
dia mas la qudHon.

Mientras mas fe iuan acercando los tié 
pos al prefente,fe apretó mas el rigor , v 
praticade EÍ£atntos:y mas el íentismenct» 
de la otrg parte; co.n que fe dio oeafíon a 
pefadifsimos memoriales dados ajos Re
yes, tentando de prouar quelosEíiatutos 
eran leyes injuílas,efeandaiofas, y per ju
diciales a jas ceftumbres encontradas có 
el Euangelio.y doétrina Ápoitoiica. Aña
dían, y añaden ,  que por todas eíia's cofas 
no, fe denla guardar, antesreuocar,y def- 
hazer-y quando menos limitar: po'rdúé 1 á 
guarda es impofsibje en ¡a pratÍca,fiendo' 
la mayor parte délos qíie oy fon aefeen- 
dentesde indios, o Moros; prduanáolo 
con imagín2ciones,y conjeturas, no' con 
tefii ¡nonios llanos, y verdaderos - y a  eña 
traca djfcumendo, fe echaua a cada palio

con



Í&ó Jkeffuefla Apologética
coa la, carga , córno-íreíra parte fne ra fin; pi-i; m fearte los nObies, id sñtré los
dcténíable fin injuria. de los próximos,; o plebeyos:Mri en no, iiyjuftz.tTit.nte, a fzníi-
como !i la defeTifano baulera deder, Qum Has nobiIifs£mas,con las qualés, fi b^ fed
m ^ rm e in c H lp a a íu ^ U , guardando a los Eftatutos, no naa,de p a r i a s  honras-
caaa^ H É ieeG ro V ytí honor quegoza. ' que nene^y fino , han de iertodos igua^ 
No es cafo dudable que en los vnosda ma íes en la pamcipacion.Fmalmece, apenas 
v ofiparre déla acción fe-ha Ileuaáola^af de qnantos han efe rito antiguos* y moder-
ñ<É\ yfen los orroseí ¿emafiado zdobe nosfíe hallará alguno que hable con mo- 
EelM on v Chrífiiandad y todos j unto^ dcrs¿ion,y tépUnca, deseando cada q-uai
a rtlm snetn jitperfíiúonzm dslap/sjunt. _ 

<~onrra los primeros dejarnos eícriro , 
el libro primero, probando la temenaad 
con q le arroxaron a condenar la doétrina 
que jan tos Sumos pontífices aprobaron, 
fin tener refpeéroa 3a -lauta Silla,á no pue. 
ds aprouar lo malo como -bueno , ni 
condenar lo bueno como malo. Propofi- 
cionqne aísienta por de Fe San Antóui- 
no de Florencia,a par.tit. 12 .cap.S §. 2.y 
Cano líbfy de locis, fe aparta poco tkfte 
fencír.Es-verdad q otros Teólogos,como1 
Molina dé fuíL& inr.diíput-.325. Belarrn, 
Hb.4 dé Roma.-Pontif. cap. 5 . la explican; 
coa ciertas aduéitencíasvmas a los fiubdí- 
tos toca afi’eguraríe que en materias mo
rales losSiimos pontífices apmeuan y ca 
linean-doérriña verdadera,yleyes pifias.

Contra-jos fegundos,que con desafia
do zdo, han hecho odiofos los Eitaruros, 
apretándolos de manera, fin tener para ‘ 
ello autoridad publica competente, q de] - 
rigor nacen,y a machos daños,}- eí canda-7 
los,ordenáremos eñe libro fegando,pro'- 
tiando(con-c] facor de Dios ) que ei vio q 
oy fe tiene en arricuIaNIas proiiancas-de 
limpiezaies contra el alma de ía Jey; yen 
lapratica eferupuloío^iutolerabfe-, y coa 
poca vialidad. Propondremos a ios Princi 
pes Catolkos.a los Confejos, a los Prela
dos^ las Iglefias.alasOrdeneSjy comu- 
nsdades que tienen £ fiar utos, la juña con 

 ̂ nemécia que tiene ordenar vna uncus for- 
jnadefiazer prouacas,q Sendo conformé 
•a la nátnraleza'de los ■£ fiar utos, no fe púe 
da quexar alguno q-por folo linageeíhá es 
cluido délas horas fin culpa,yfintemedio;
- _ fifefiado-qué oy tiene efta qucfiíon, es 
rigurof ©lYnos’q rieren que nó zyz Efiatu 
tos, porqn'e-injurian la nobleza. Otros 
quieren que fe reformen, y limíten a tal 
grado, que-vieneri a querer-poco menosj 
®  3®> mífeno que; 4os-primeros. O tros fen 
de.parece? que fodeaeiíqpf erar mas, to- 

. ^ai-ido por aíííimpto-' é/ dezir mal de ios 
K ludios,apoyando aqni fa calidad, y Hm- 

^iezaOnrosfalen contra e/íos, esforcan- 
sdbfe aprouar, que ya no haquedádo géte

vencer la parte contraria por el camino 
mas peligrcfo.

Y a he cargado laconfideracioii-fbbre 
ei vno,y otro íentir;y defpues de medita
ción no pequeña,íaco por condnfion que 
todos liar, tenido poca razó; y que fe pus. 
de'proponer is verdad fin ofe nía, y de re a 
mera que. Dios fe fií ua, y quede fundada la 

1 :p'áz cOnido, y común tranquilidad de ios 
pueblos. Con ella Chrifnanaintencion, 
fiando en Dios , puedo dezir lo queMar^ 
cial en d  Prefacio a fus Epygram ¿siSpers 
mzteQiizSnrzViirtkbdiít neis tais zs^s^ra- 
Trjemm -zrt áí üíis qunzri nemopofsii /qmfqms 
dejs btne jcm erit, emi¡fatua inp.ms.rum q&o- 
que perfonSTUiñ rmtreniia ludap:0pU£^£Q  
antiquis Azslti?ibms defutt, T>t nGsninibiis «0« 
tsntum nsrvs ab'Apfiní , fed etism m&gnis* 
£r. el primero libro dixe de U nación 
Hebrea lo que juzgue neceííario para dar 
fatisfseion a l argu meneo contrario: y es 
cierto que de la nación fe puede hablar 
bien en quanto eílá perfenerante en fu ce 
gnedad; porque de firme afirme hizo fié- 
pre cpoíicjon z la perfona de í efu Chrif- 
cor pero de fus defeendiéntes que abraca
ren nueírra F e , y con larga duración de- 
tiempo han acrifolado , y  prouaren con 
muchas tribulaciones que fon de los nuef 
tros; no fe como fe pueda dezir m ai, ni 
porque ayande'citaren rearo perpetuo. 
Por gracia,}- fauof de iefia Chriífo; tengo 
badantétdcfengaño , dóqué es vanidad 1ot 
inas que eT'mundo eiffma; 'sñnqae confief 
fó que fe deue tfiimar. y procurar la hora- 
y buenacfpiníon, pero-íinídefpreciojéiiñ- 
jnría del próximo; porque los mas pvécía. 
dos de línage pdefprecianáo a los que no 
tiene por limpios;fivifitaífen fus antiguos 
hogares,bailarían cenizas que poner oh la 
frente: f  efearuando ¡atierra, huefios, q 
fi'bíen modos f  podra oy día la iiiydii’k he
cha fer casia que los bueiña a roérláVen- 
gáca,alimétada con la foberuiSn^fodo fe 
o3üí¿ára,fino los vieran entonados’.Suce- 
den a ios tales caydas feme jantes. A la 
quentaei íanto íob dé íi,cap.3 o. StcnaJH 
zne  ̂&  qv,pji¡pir yffiUim Pvnes erexd/ii ms

<vá!ídê



va&fáCsCa- educada fobre viento', quien 
df&oqne peed« tener firmeza , ni otros, 
ose fucefios trifie$2.
^ T u lioen ei prímero^do oSicijs, áfixoí 

que ebbgea Ciudadano. atdade viuir co a ; 
igualdad ¿«.'leves earre los demás Giuda-

i.propria:
l&epublis&ta 'vsllt.qú^s tranquils,,&  bofiefta.

yasí;2inaedo la tranquilidad ,y honra déla 
Repnhiitp. No h unieran llegado las coa^ 
tieodasa r3n pelado c fiado, fi efbe confejo 
politicoie humera obferoadodedneítres 
Efpañclcs. Mirar por ia Religión Católi
ca, que. efiz ordenada a honrar a Dios, ja i
ta cofa; pero, de íp nes en legando lugar bes 
rar ¿] próximo, y cosefiosdos preceptos 
fe guarda la diurna jey enteramente. San 
Pablo no fe contentó con aconícjar la fió 
ra del próximo,como quiera , fino preui - 
niédolaque es afecto efpecia 1 de caridad;. 
Chariia UprjíXsyr¿tc,üs isaéccm diligentes, ba
ñare imitaraprauinicnüs. Felicidad diurna 
de República, eri que todos íus Ciudada
nos fon honrados.

C A P I T V f c O  H-
Quejla h j feácue ordenar al 

bien común ddpueblo»

TRes maneras de ordenaciones Tend
ían los Teologos,y Canonifias ,  Pre- 
cept-o,prÍuiiegío,y Ley-Precepto, o man
dar o (que todo es va o) es mera infínuaciá 

de la vo luntad del Superior , ordenado a 
algún fin particular- Diferenciáis del pri- 
uilegio,y de la ley,en la duración, que e f 
piraco la vida del Superior q le pufo: por 
q fi bien ordenó como cabcca,no ennom 
bre de toda la Comunidad,o Re publica, y 
ais i le di. vida en quSto yiue.SicSyluefier, 
verbo, Mandará, q. y.& refert íoanJxndr. 
ín cap.quod pracipitur, 14.a. T.Priuiiegíq 
es excepción del derecho común en fauot 
de algún particular,en q ecnumenecon el 
precepto,y difiere de la ley q mira a loco 
muu.Síc intelligi deber D- Ifidorus lib- 5* 
ErhamoLc-iS, v reficrefe in cap-: priuile? 
gía,d-4- Díxe en fauor de alga particular, 
porq los priuüegíos fe cócédeo tanto en 
&uor.¿e comunidad , como en.fiiaór ce 
perfona particular. Aduirtiolo la Cíoff.i, 
fobre el cap, citado, Sha flt QolU¿uin,fim  
qhqua fptáa-ii3 Ptrfonü,&c.y q, xaap.pUijii. 
Pero conm^ue có la ley en la duración , y 
por efio ef derecho llama a los prínilegíos

qiicppriqatéltge^t, no fenece con la muer 
cede! Priocipc:porq comofucexcepciot^ 
de-ley co m f i con cu trie r 5 en el las calida- 
¿esq-cócurrier,o.n al efiablecìmìéto de la 
ley,y fie ado la ley.perperu-a,la excepción 
fo la d e  £erporto4o'e¿ tiepo-qdurare e! 
priuilegiado,cap* decer, & ibi glof.& DD, 
de reg.iqr.lib..d-&LpríuiIegia qu^dájfi'.da 
reg, itir.& l-staté, &4¿£or tná^§ „quáquam, 
Sf.de ce.nf„& Abb.in cap.ex parte, num. y. 
de dsáxniSyScc, Con otros muchos Auto
res,y leyes que fe pudieran traer

l a  ley, legun la difini don de fán Ifido- 
rp,admitid a de los Canonizas, eseíra ble- 
cimiento hosefioj jufio, ordenado al bien 
coman de losCiudadanos ( elfo nos baita 
para el preíeute nnefirq infiituto, q én el 
cap,J?r;í azifsmjn ¿scali dades tíene)dize- 
íe jufiay honefia, p.orq mirael bie común 
de todos,y no íbera juila ley,fi fuera foía- 
qiété èri íznor de alguno, aúna fa effe Prin 
cipe. Por cito adulrtìo Plato enei Dialogo 
Político, q elinítitnidoratcdiefie mucho 
á ios machos: Qaod& plurzmzs^ plarimu.

praápuim yy  ene! mífmo titulo,Idura,con 
mas claras palabras: lava 0  ist fingidas per 

joñas, ftd generaliut cSfihutmi&r. L&razón 
fe {zc3.dc o, arce. Lo que
ordena y  dirige a 3 a bienáuenmráaca, mi
ra al bien comanda ley ordena a la hiena- 
ucntEranc3 , ender¿cando a los hóbrés al 
vi timo fin q perdieron quádo fe defeami- 
narcm por la culpa con el quebrantamien 
todelaíeydnego mira al biencomá.Éfic 
mi fino refpeto dizen todas las ley es, aun ̂  
fe ayan ordenado por cafos pártica!ares, 
en cuanto la parte di?e orden, y  refpedtd 
al todo.

Hablando en materia politicajefids pro 
poficionesiiatiuas vna de otr¿,es ju ílo ; y  
fio 11 efio lo que fe manda en la República: 
luego vtil para la República; es vtil par 
la República-,luego julio,y honeíio. Por
que qcoík puede fer para él pueblo mas 
ytil,  y coanenientc que ajuítaríe a ía ley 
jaita ,  y fants, V que ley pnede pro- 
malgsríe que fea juila y íanía. que no fea 
vtt! y coaaeniente al pqebio?Eí f uriieon- 
fuko fóaduírtio enla ley conimunionem,
C.de nateralipos liberís, de donde Jó du-í 
do tomar él Poeta Lírico O rario, libro’ : f 
Satyr.S, . . . .
Atq\ ipfa mulitas itífii prope w a te r ^  aquL 

£p itsib  aqí admirable Filofofo, q eferj, 
úio pcrareídmiar el niüdojdixd en breuff 

L fimss



t Librofeguwio dela moúer ocian
il más palabras : fentecia granirsi in a: Nam Sto ico il uftr ado)’di zè, h abi ars do - ce Dios:

irììlii&s .ibì ' Ctiarm &  pteias. Adcndeeí- Dea; e xedfus-in fortitudine fud-, Sten
tala srtiiidad, allí eftà iàgièdadRa fonti- ¿cd, Dios eiti ietiantado fobre fa forra!e- 
dad y Reiièiqnd tòdoefto quiere dezirsa zafY Inego zñ zú évm tí^ eifm ilis m L egif
o3.1 abra, p : ètaujD, quanto yerran ios mínif; latoriheís. N o ay q-y ten a e I ie cosa p are e n 
tros'db! V r ìncip e r oziando l e  ¿.con fciz n 'fh ì  ' tocos j o s  Leg;f:adores¡ Para-fetmó-buen, 
raodo ¿-fu gallo , no afoyd-lidad de) pile- : legislador, hade citar ! enancado fobre y- 
b’.o'-O qu an tò-oiendeedi D io s, y a la Re- Olii òca, dei Qe la qua j cele libra- ios danos#
ligion,quando la ley queordenan nace de ' }awor£Kbn:ai,y pe! igros que cò fos leyes 
amino iifoogero,no, depíedadCbriítiarsa! nade remediar. Hade eííar urine contra
Noca haenyaíi'áUoel que por agradara les afeaos,y pafsioms, n¡? leha^dcderri-
fo R eyjCÍnra las iey es fagradas de manera. bar el amor propino : nò ie ha de utgerar
que JÍs*rópe,o a lo sueños las de xa zá dei - Uambiclorny Invade monete! apon,-da
ganas, que eícan dal iza. Mailer u Mor es d e I piedad, y  vtili dad de los fu bd iros Tá .qu ie n
Principe n e l que por darle aumentos de pro pon el a guarda . Btenim benediGtsfsm ■
riquezas - introdurre culpas en fu Hila- d&bn LtjrùUior,tf>im-de viriate fcm rtúiti* :
do. Y lev execrable es la que no íe orde, videfopu? Qens Dtomm mSìon E IL egida-
na a !a « il idad dei pueblo, a ] ReyAm i- cor data bendición ( dixo ei gran Key, 
gano de Macedonia, dixo vñ Liongeró: ' Fíalnio Sj- ) irán <±e idrrnd. en virtud . y
ijmuía Régibus be&tffa , uijiiozit eps. io s  verafe el Dios de S:on, Eí-d.efezeodize,
Reyes todo cuanto dizcn , y hazen , es Bsrachor id^xh^fScn&áiSikntims epenetur, 
honelío, y íufto, todo.lo pueden. Mas' AI Legislador bueno llenaran-de bendí- 
jeípondio el Rey prudentiisímo, -no de- ¿iones: porque íiendo las leyes juilas .fon - 
xandofe'Aku-ar de la lifonja del mal Mí- Ras 3 y favorables'al pueblo, no ay quien

ño diga: Bien aya quien tal, ordenó. No 
ay quien no le dé mü bendiciones,)' gra
cias ,  por auer ordenado tales leyes, que 
focorren aja viitud, y encaminan a-los 
fahdizos, haíra ponerlos en la pr efe ncfo 
de Dios con fama paz •- Videbitur Deas 
Desmm m Sieri. Se vera el Dios de los 
Dioíes en Slomqüé es yiíioñ de paz.

Todo focéne af reués , quando los ef- 
tahleel mié ros i oh crueles . exorbitantes, 
y perjudiciales a ía República. Centra 
ellos fe enfurecen los hombres, blasfe
man de quien ios ordenó,y es Dios el pria 
cipai ofendido, por los pecados que fe 
cometen.' i <3 dos tratan de bui car huidas, 
engaños, embelecos para euadir el rigor» 
Reí concierto de la República fe buci
ne en horror, y confoíion. Grane ame
naza haze a los tales el Profeta firmo, 
1  fofas cap dee ini o : V <2 qui £ ondimi hge$ 
ìmqttzs , &  Stridentet im ifhiam . ScripG- 
rasi . <uZ ùpgrìmerénz in tu-iìczo pm frirsf,&
•Dim f¿aren i caufa fornitimipùpnli m i. fty 
de los c-oe ordenan leyes iniquas, y ef- 
critiiendoias . eferiuen injn-ficiapara o- 
primir a los pobres , y para hazer violen
cias, y tiranías s: los humildes de mi pue
blo . Nueifro Fray Héctor Pinto , expli
cando cite lugar , dize; De la manera 
queíosaforiímos de la medicina, fi fon 
dañofos a D vida , no fe pueden lla
mar Preceptos Medi cinti! es, Sic nec le- 

£ e* appellar i  deben; ea? qua populo znferans
perni-

mitro : dcu buroTum dumi&iiat RegiBüs : ai - 
»sí?Ij s¿% ¿umtaxat bonejla, qu¿zbossflafuni- 
es dumtaseai, infia, qu¡s m$a fim-- Efio-oue 
vos dezishabía con los Reyes de ios B a r 
baros , que tratan a fus vaífailos como ef 
clanes, no coa nofbtros ,< a quien íolo es 
licito, y  honeíioló que -es boaefio. Aísí 
lo i'énere Plutarco lib.4.

Aduirtio { aunque tarde) el daño que 
baten los malos cóiejeros, que aísiíien al 
Principe, no dando lagar a que le entre 
vn fútil rayo de i a luz de la verdad, para 
que íalgan las de rerrn i naciones , y leyes 
aceitadas, ó í Emperador DiocÍeciano,di- 
2e fozuio Vopiíco, eicriuier.do la'Hilio- 
ria de Aurel?auo5y certifica que fe io oyó 
referir a íu padre,yíu padre al mifmoDio 
cfocianc.£s muy galante lugar; CfoUgunz 
Je  qü.¿m»jr,-vd quinqué, aSque iitinen cmfüíu 
adizápundum Imperaioreth sapmm.Disüt 
quidprobandum fh imperan? , qui ¿omí ciad 

fa s e jife ra  non nmií,cogitar boc tzntum f á - 
re,quod illi íoquanturfachiiidsces, qnosferí 
nonoportei, amone;-:íepublica quas debe ai 
übttnefo. Quid multaivt Diodiúanvs ipje di 
eebat.Bormi,cauius^apíi-mus ntnáhiir ímpe- 
?aior. Venden , y engañan ai buen Princi
pe los malos Ministros, qaando le propo
nen a que dáñelos Decretos insidies, 

d i íu d vao de ios que íe hallaron en la 
-difpnta que rano con fus’ amigos d  fanto 
-Lofocap-yó.varón, fapientífsiino, y de pro 
-lefiívn  Parífeo { como yo prnctío en zní



áeíés wformaciones«; . , i <5 3
p^rnizi&Miat-.i ¿stThr.erdnm. Tampoco fe hablamos; ÍQtofop.E ñata tos los que fe
licúen llamar leyes las eme traen daños, 
-^ruy-nade la:República. Ellas fon los fon 
¿amensjos de la Ciudad , íi efiriiia fobre 
.sa le s  fundamentos, inevitable ferá fu-' 
deiiruicion, Que fean los funda ir, en tos, 
dixoío el Rey David en e’ Píalmo diez: 
Qiionzam , qué perfiafii áifiruxerunt. El 
Hebreo tiene: Qgor,iam funda¡neni a áifipa- 
za funi. hSi.i io entendieron by macho , y 
San. Ge rom aro nae-íro Padre : Sum enim
leves v  -Jf s, Ínguují*í ruzinqr C lin  Satis Ju lia  - 
y  habí-ando/derlas leyes que eliableció 
Koniuio , para panda: íá Ciudad de do
ma , vua de los aunónos Poetas dixo; 
jíz n 'jf íí ' trines, in  c enmone mema Regís R o- 
Tsiem V/hrsíSi , qp: ícgibus V rbzrx fu iidatái. 
i  mndo aentci'.der, que ios fue d amen ros 
fobre que avia de eítnuar aquella gran 
República. , no eran las piedras grandes- 
que echaron en lo profundo del edificio, 
finólas leyes. Y  qcando no ie ordenan al 
bien común, es tan conocido el daño, 
que los Emperadores K Ornanos Gentiles 
las deshizíeron. El Emperador : Jpüeo 
Mac- ¿i20,con no íer muy' bueno , rcuocó 
Riegan Julio Capitoiuo efe riñe en fu vi
da ) las k*ycs que hízieron los Empera
dores Commodo , y Caracal la , como 
indignas de andar en el cuerpo del De
recho : tomando exemplo en Trajano, 
que como tan defenfurdel Pueblo Ro
mano , y padre dei Senado, no fe atreuíb 
z ordenar refcriptos , porque no fe los 
interprctaffcn en daño de ios que el ama
na. Fuiz m iisrs ziqp incalidas adeo , -as fia- 
tuifja {fssúa veten* m re (chipia isllers , 
ture non reftriptis agtrziur , nefas effe zú
ceos legos videri Commoai, fiy Car callee , vt 
bormnum ímperiiorzm voluñlatts^cttm 'Tra- 
iswiísyiiquam libellis refponáerit, ne ad altas 
¿cufas facía pr^fer rentar , qua adgrajiam 
sorúpofiía vidsremur,

C AP IT VL Ó I1L
Que los Ejiáíutos fon leyes or° 

demias a la falud bien
del Pueblo,

N O todos los efiabie cimientos , que 
aiuerías ¡ untas , y comunidades han 

ordenado para excluirlos no limpios de 
fu comunicación s fon E&atutos de que

hízieron con autoridad de los Principes, 
a quien roca el derecho dehazer ley es, co
mo lo dize el.jxeypqn Alonio5partepri-, 
mera,titulo otxiuq fMmpsxadyrfi Rey yus-. 
defazsr leyj&brs lasgynUs. defiifienono* 
íbi Gloff. Pero.haaudq. íer ordenadas por 
con fe jo - y apiario, de hooi bp esfabi o s , 
como tambieq lo dixp.;ea la ley.-quinta 
antes. Fechas dsnpnfir las it  'jes, cpñ coní- jos 
de bornes entendidos.. , e jabios. £.a el li
bro primero áotCdicho, como elfos-Ef- 
tatutos fe hízieron en ios Cabildos de las 
igleíias Caíhedpafe^con los Prejados.; en 
los Capitules Generales ¿e Jas Ordenes. 
En los Colegios mayores en fus Cap i fas, 
dgndo a todos calor , efpedaímente ai 
Tribunal de )4 ínquiíicicn , con-;
faltando en fu., infritucion jos’ mayores 
hombres ¿e Hipan aconrirm  ando los vl- 
timaniente la billa Apoftohca, para que 
fe halle den las circe miañe izs que pide la- 
GiOíTa,adi. 5-üt. i, par. i. V tfitd R e- 
ge, cumcoñfilis P tote ruñe Sacri Palaty. Los 
demás Eiíatstos, que nueuamente je han 
introdüzído' en diñe rías ' Congregacio
nes , y Cofadrías,faltándoles el principio 
que les avia de dar el feri no fe pueden 
llamar leyes, ni Efiztutos uno intolera
bles abufoSjOrdenaciones injuñas, coma 
preñaremos en otro capitulo.
; Que los EñatutosTean verdaderamen
te leyes s fe prucua con la GSofTa, ad i. y. 
citada, fhzsnd&que ponilHí1 l&rgé pro ornrñ 
Taiionabihfi&utspuldicitiir : Lsx efifar>6t;o 
frig ia  itíbens bomfia , prohibios contraria* 
<úr efi regida issfioram, py iniíifioruTn.bz ley, 
yninerfalmentcíiablandOjfe enriende por 
qualquier Efatuto ajaltado a íarazón ; y 
dízeíe entonces eííablecimiento" fanto", 
que manda 3o bueno , prohíbe lo contra
río,}' es regla pa~a los juuós.y los malos. 
£ í  padre Gabriel V azquez,tom.4- in 12.
D . Thom. chput. 15 1 . a! fin deí capitulo 
tercero, rcfutan-Jo vna íllacion ¿educida 
de ia Gofirináde SvSueftro , que los EEa^ 

■ tutos en rauor ¿c algn particiílar,np pue
den tener nombre de ley: QfidlisfuniSta- 
tuta7 quibus nía ¿efccnácntss esc ¿Ya-
br¿eis, ata qiu nubiles nonfuvt, sxcladtmtur 
ab aliqsnhas Bccíefijf, & V 'niuerfiiatibus &  
Rdigio&thusl Refponde , que fi bien eftos 
Efratutos fe -ordenaron en fauor de las 
Jgleíias5Rdígiones, V niuerfidades,y Co- 
iegios; y íeayan como particulares per- 
ío aas, a quien fe Ies podía conceder pri
vilegió- 2“amen enm bsec Síatníaprimarle



íihrofegunaö äe iamoäemtiöri
tdpäotä ineplifudinm zpfam psrßxaram,. del l1 aeblo ,co rao dis: o Tuliö 31 ib. ?. de T£4.,
■qut£ exelttdüntkr , Irges <Dñiuerfales cenferi gib.Dalus popah (kprema Ux eßo-y ln priß-
debentificut decreta Pomfßctnz. Se denen cfpaí íaíuá dei Pueblo, es la Religion pu- 
llarnarleyes vníoeríaTés, comblosdecre- ia sencer3,ün mezcla de heregias ; porq lá- 
tbsde iosPonjibces, yx-edréndo fo heregia , diso 1 srtubano en el libro-de" -
nación,nada f  íenen ■ ni&osí - P r eí crip ri c n i b m , c o a t r a los hereges, qu¿-

Qdairdo cfiás léíyes -íer filzt ero n , efpe- 
cia; mente r.uar.-á'o te dfiáblécid . ’
Tribunal de Inomii^bü-, éfiaua Eípnñá 
hör ri b 1 eme nre'ferC.cbnTäa Apbäaii äs de ■ 
ios iutfi&s, p Möies,‘qbfe ¿rigid’amentea- 
uiso rebebido elBai« tífm ¿. Yeoia el daño, 
beide los nempuS'debRéy S nriqu&Qt¡ar
fo , en que viuiari íin remora Dios, ni a is. 
jafiicía- Remiróme a la Bifiorís general, 
que habla de aquélíCb tiempos; y a lo que 
diré Hernando azi Pulgar, da acuellas cop  ’ * - a  -
pías boconeas qrie ¿lizb.j hrrrientaodo la 
calamidad de los figles, con nombró de 
Mingo Rebalgo. fío  ama di írmelo n en el 
habito entre í udíos, M oros, y Chriítra¿ 
nos. Con eíto apronechandofe ¿e la ota
do n , riaian en fama libertad. Efrenan de 
Garíbay,Ubtodicz y fíete, capitulo vein
te y nneue , auieéüXotado por mayor los 
defordenes,dize: Ótes tfio aula, bafia m las 
cofas de la Religion Cbrißiana, tantaßaque 
za , e inconftanaa , qne fuceáian muchas 
spúftafids fia punición* Sigaicfe el Reynúáo 
de los insensibles Sejes Gatol i eos y  en lapri- 
mera oportunidad que zmtsron , dejabogados 
¿dgtm tanto de tos infinitos negocias que unía 
Jbbrsfi- comentaron a ordenó* lijes  , efia- 
blccimientos , y  decretos contra los Her ages 
opofistas , que yayis fifi eran judmzanus, p 
elccTaiz&rUc, fino M  ame heos, como lo ttßfi 

fiesrm  Fray Tomas Me Tur quemada, Diego 
dt Merlo .y  Redro Martínez. Camano,pri
meros minifiros del Tribunal -y  lo refiere 
Ganbay/íib. 1 8. cap. 1 7. Auian tanto cun
did® los codos, que no contenteí son judaizar, 
y  magnetizar ßsbiauan otros errores , bufia 
ei de ¡os Manicbeos entre muchas gcntes.il £~ 
xa arajar cícandalos ran feos, íe ordenaró 
las leyes de los Eftatutos, anioneíiando a 
losqiifíosiaperíeuerancia con d  temor,y 
caiHgando'a los malos las delitos.Mas no 
porelio de] todo fe ara|aron,pnesfüene- 
cefíano itíe  .hazíeddo diúeríos Eílatutos 
cu áíaerUs Com unidad es, hafta los ticm- 
pos áeí Señor Ráy Phelipe Segado, ó a la 
J nqnificion, porxodos 3‘os caminos procu 
rb autorizar, y dar fuereras: yje\ Arcobif- 
po Silíceo e! año de qüinienrosy quaren- 
ía y  fíete. 01 de no el ¿fiar, etc de ¡a-Santa 
3'glcfia de Toledo ; atendiendo rodos a la 
Suprema ley , que fe ordenauaafafslud

eravuacalentura mortal llena- de dolo» 
res, y difpoíicion pára los eternos tor“  ̂
inentos. Ftbris id  tango*em s & inutitim  ■ 
enata,rnórtifiroi^crísitarioj exitw bdbem-,
¿ztemam m&nsan, &  masorts ignif ardorem 
mfif'S3!Sc

De qnanra íxB i dad. ayan--fido para^el 
Pueblo EíoañoIjCl tiempo lo ha maoitef-* 
mdo , pues oy en todos los Rey nos de 
Efpada ( íaco el nobilífsimo Rey no de 
PortugaljCbn gran dolor } no ha queda
do rafirb , ai íeáal de ludios, ni de M o
ros ; rodos buantos óy fon , fe precian de 
Ghrífiiauos á de hijos, nietos 5 bifnietos, 
terceros s y qnartos deícendiestes d e . 
Chriftiaoos. Y a no fe oye en nsefiros 
Ileynos la aisamia Arábiga, y a aofe fíen
te la guarda dé los Sábados, ya rio ay o- 
tras Paíeuas, fírlo las que a Chrifio cele
bramos ; ya no ay otras Quareírr.as, lino 
ia que precede a íu P.-ision ; ya no ay 
otras alegrías,fuera de ros gozos de fir- 
Re-furreciori a ni otras enr£n;adas,que las 
que hazen ios Chriítianos ¿ fu Cruz. Pues 
donde e is. ei raí tro que llenaron los anti- 
giros? A donde efiamparon fus pifiadas? 
Del todo las ha fu pri ni Ido í¿ giacia, y Fe 
deíefu Chríllo.- Dízen rriuchos, nimia
mente z¿:GÍbs, que quedaron efiamps- 
das en la memoria de los hombres, y ef- 
fas van cayendo ¿é vnos en otros , y baf- 
ra tenerlos por no limpios , para excluir
los juítaiitente de las honras, y beneficios- 
perpetúame ate, como lo dize el Efiatíttcí 
de i'okdo.

Effc engaño, y mala perfuzíion^ha en* 
gesáraco el mal gouernado zelo.

Beügie peperit fcel ero fia .atqfimpiafsSa.
ExztuSyUÍ cU jsifefii#  facjíu¡q',¿¿retar*

*FattumrtHgto potuuJiiadsre malorum*
Condeno. Tulip en e! libro tercero, Df 
officys , ís ofrenda mal gouernada del 
Rey Agífriíenori, que intentó hazer a Dta- 
na,de fu hija Efigenja , para que diefíe Ja 
D:ofa:bucn fuceflb a íu armada; y Lucre
cio,libro primer o, llamójíwfpr^ facía, im
píos hechos de vn hombre irracíonalnkn 
te rcíigiofo.como ü los dio íes íe pacifica * 
ra cb el derramamiéto de Ja íaogre hunia- 
riSyfíeudo acción befiiitl,condenada aúdé

k>s



immola

de las i?,
.  j

N los mi irnos Gentiles. El Rey Darío de Per
íia prohibió tales íacriScíos a los Cartagi 
seíes,dize lufH. jib.25?. Y no arrancadofe 
¡dc\ todo eñe abafo,iiendo Tiberio Proco 
ful de C arteo  hizo enclauar a fos Sacer
dotes que execntauan tan fánguinoiento 

Ttr.ta.ápo. facr5^cj0  ̂eo los arboles que rodeauau el 
^ ^  Templo, A ios Druidas de los Galos,Sen

do Confules Corneiio Lento lo , y Licínio 
CraíTo,rímitio el Senado vnDeerero,quc 

Tlin.Hb-i'o. no íacriñcaífen hombres.Seniuis Confuítu. 
es?. 10. f&Bum efi,m boina imwo¡ areíur, Y íi bié los 

Romanos>aigunavez,vfaron cite modo de 
j - am. &uti£cio:pero vlrlmamente prohibieron, 

7./Í-.2. y  deíferraron de ib -Ciudad,dize DionyGo
abft.cb ufa Alicainaíéo: Cum criídde nímirum Tidsrt- 

tur innoxios bomines Oíádsrt. Porfirio , to
mándolo de "I heoiraño , haze relación de 
muchas gentes que lo vfauan, como bar
baras, y crueles.

En el d..Hb,de los Reyes,cap. 5.fe dizé, 
q fue vfo de los Moabftas > de quien fe íes 
pegó a los IfraeHtas, que rabien facrih ca
ro fus hijos al Ídolo deMoloe, en el Valle 
de He non, y Thcphet. Ponían los hijos en 
los bracos de la eftatna, hecha brafa con 
el luego de] íacríhcio,-y paraq no fe oyef- 
íen los gritos, y alaridos de los q perdían 
3a vida» y derramaban fu íangre,tocauan 
fuertemente adufes,y tromperas,colorea
do, con capa de religión, la inhumanidad 
injuriofaa Díos,y.afu ¡humo amor:y co
mo tal,prohibió eñe modo de ofrenda, eí 
íanro Rey lo ñzs^Comaímnami quoqi Tb&* 
pbez^qmd t{l tnconudltfily , &  ntn,vt ne
ma eorifñcrareljiUu-m fuum3autjiiiam per ig- 
Ti £m MoJocb.

Rabbi Salomón, y-no 3o conrradize L i
ra. dize;q preguntándote! Rey de M oabja 
caufa,porq los hijos de ifrae! eran tan fa- 
uotecidos de Dios:le reíponáÍcron,q por 
los méritos de Abraham,que ofreció fu bí 
jo en facrihcío-Y entóces el,con el dedeo 
de ganar la gracia.arrebaró ta hijo, y Je fa 
cridcó. Pero el Abulenfe , y Bnrgeníe le 
contradizen , poro Abraham no /aerificó 
aíu hijo; ni Dios tu uo intención deque fe 
le íacridcaífe.Ypor eíto aduierte el texto, 
antes de contar la híítoria: Teniauit Dms

tíí’. Jbe?, 
^ . - 5-

§§Tye@ .1 3.

¡ JíbrabarB, Quifo moírrar al mundo , con 
1 aquella prueua,Ta fe de fu íierno Abraha. 
' fe deleita D ios, ni fe da por feruido, 
ni honrado dei indifcrero zelo q prefume 
derramar la Jangre humana. £lfos gozos 
só propnos dei ccmonio(dixo S.Ifìaorq) 
que Realegra con rmefxro-; daños,fe agra
da con jas injuñicias, y tiene fu dominio 
en íz conhMÍODjY ácforden.

L os ESatli eos cañrgáróxf d-losLapos 
en Apoílaíia,y a todaThpoíf eri d ad ,y def- 
cendencia,hafra la q ú arift-gener aci ón j Ta
cando efia ley deiaTádta'Efcríttira Cy deí gxg¿ , . 
modo que Diosneniaba eafitgár hafta la " 
tercera,y qnarra generadora.Ley1 juña, y 
íanra ordenada con gra-n'cíecoróy pues no 
fuera razonable' ver al niero def contaras 
nado con delito feo, levantado en honras, 
y  quien otra co-fa pieníá,ignora la verdad 
délas Efcriturasjy fe efpantaíin caufa,de 
que fe haga juñici-a, como lo haze Enrico 
Mauroy, deípues que ha referido el Eña- r 
raro de la Iglefia de Toledó fora fea el el r '* 
Autor,ora otrosEfpañoles fedicíofos co 
tra fu P relado ■) y haze tantas efeí am acio- 
nes que parece quiere dezir algo,y acrida 
do,es todo n adaO  mif trandas, o hxterabi- 
hs,a nefdnúifsimas leges\&c O impiffsimas,o 
7Xqtii{simasi&  idiafiifsimasfanSUones\ Co
mo é Dios nq-hiíütera-ordenado femejate 
cañigo,aun a menores delitos. Mas que
rer perpetuar lainfathia ñn termino, y a 
por la defe cadencia de Ifraelitas,oSarra- 
zenos3 que eñen íierr.pre priuados de ho
nor,en continho defeonfuelo; ni los Eña- 
tutoslo há dicho,ni ía Chrlíriana caridad 
jo permite; r.í por mas zelofo q fe muef- 
tre el que lo hiziere,haze a Dios feruicio.

La mayor hora nace de la RefigiÓ ChnT 
tizna,y Católica; y mientras mayor fuere 
la virtud,ferá el q la tuuiere, mas horadó..
Pues quien puede negar q fe injuria el H- 
nzge q ha g<szado tantas geuer¿clones deí 
honor de la Religión , quando penfandd 
que fe haze feruicio a la ley, y a la mlfmz 
Religión,fe derrama en publico lafangre 
de la honra;y con vna muerte ciuíl, queda 
apartado de los demas vi mentes, y fe def- 
cnbre el pecado q ha dozienros años efia 
uo encubierto en la tierra ? Que otra coía 
es quitarla vida, y derramar fangre , que 
quitar la honra de la familia que fe precia 
de Chriñiana ? No colorea tanto el fuelo 
teñido con la fangre de las venas, como el 
roítro del que oye dezir las culpas de fus 
aícendientes, defpiifsdecan prolongada 
períeuerancia. Quien amenaza con juy- 
zio de condenación al fuego del infierno» 
el qiíea fu próximo injurió, llamándole 
R ad ia , o falto de entendimiento: mas fe 
d¿rs por ofendido , qnanco mayor fuere 
3a injuria. Ninguna cofa nosencomendó 
táto ChñBo,cotiio la caridad có los pró
ximos, y no fe guarda í a ley de chandad 
qnandoeon indiícreto zelode juñrcia,íifí 
2oxi?io de la ley, le publican fu deshonra.
Los Dicspulos quxfieró vna vez examinar 

M a Chrifjoy



u
a Chri$o:en razó- de .ciertasculpas , y  to
marle fe dicho>p;ara Caber quales fueron 
jos átCoíBetieró^ pecado que originó el

JeüTU ff‘

T  rpJí^i^ln 
i ojznn.

jfgfF.érs 4él ciego,íi el,o fus paíía 
doSíNJíqbbi+quis peccnmt bic , &Ht párenleŝ  
ñm fyípmtui nafareturl 'ptefp ondí o el tef 
íigo  ínter rogado,que tiene la miftna ver- 
da¿,ppr, atributo: Neqi bis pecesuiz , ñeque 
p&r-mtps ems; N i e l , ni fus paliados han 
pecado; Y es cierro,dize fan Agufíinque 
el,y fus paliados tuuieron culpasjpero cq 
ni o qúiíieron los Apoíioies calificar laa- 
frenta de .aquel hóbrc, dlairtioies la ref- 
ppefta,no negado abíojutamére, que no 
huuieüen cometido culpas el, y fus pafTa- 
áos,- ímo culpas q íuuidfcn anexa aquella 
afrenta. Pcrq Chriíío no vino a quitar el 
honor a fus ñeruos,ÍÍíio a daríele có Tábi
dos qaiiatesjno vino a quitar la vida, lino
adaria con lape-abundan tes calidades; 
Ego vsHs,ibz ytf¿m bf£heant, <&■ $bundant¡ut
babennt. .

Señero Patriarca Alexandrino, dize, q 
Chriito cÓ eítareípueña refutó dos erro
res, vuo de los GctileSjOtro de los ludios. 
Les Gcdiestuuieron creydoel erro,r de 
ja rranf nigracioo de Jas aúnas, a las qua
les ponía Dios corno en caíabocos, erí 
cuerpos feos por los pecados anteceden
tes,}' por ello d ixa, que no pecó el. Pues 
fupueíto q Dios crió ai ai toa en aquel fa- 
geto animo,y antes no tuno fer,no la pu
do encerrar a!li por culpas antecedentes.
A los ludios dixo,q no pecaré fus padres. 
Tenía períuaíion q los hijos fíépre eran 
caftigados por los pecados de fus palia
dos. Nacida eíia credulidad de aquel lugar 

2¡tfsd- 20. del Exodo. Ego de Zsietes <mjitans ini quita- 
te pai*um injtiios in ze?ti&in su arta m gene- 
rmhnsm.'í .para quitarles la faifa creccia,

■ de q Dios quería alargar los caíHgos,y!as 
airearas en la poli cridad de los qpecaron, 
reípondíOjNo ios padres,Snhdit(¿ize ef-x 
re Áutor)i\f«qpárenles sius, ~s>z c&csm ifiíi 
paremu juorü pesnai wirúmz hiere oftederet. 
Dand o a entéder, que las culpas de los an 
tepaiiados effauan ya oiuidadas}y losdef 
tendientes no las paganao.

 ̂ Chrifío Señor nueñro,vfando de la ley 
ce fu di aína joííicia,a Jos £ícribas,y Farí- 
ícos cana en cara có la rebeliósde fus pa
dres, y afrenraua fus linages, declarando 
las culpas de fus p a liados :ffer expotre día 
hdo í̂jtis,Masa ios buenos^y juílos-íiépre 
Jos Hamo hermanos,y parientes:Qujcumq̂  

Jsesriz voluntáis Palm  meiy ip/¿ meusfrater 
& forcr,0- maier tji. No deideñádo cí pa- 
ictiícico de los julios, aunq dcfcendieffec

la moderación
de fang re m a o chada. R ed tizí édo, ao al lina - 
gepínoala verdadera Religiosa calidad, 
y nobleza.Quando eítá viuo el rigor déla 
ley,bien podra el teíllgo, por la vezindad 
con el delito,dezir lo que fabe del linage. 
Mas quando no ay ley q obiigue,deue tra 
tar el negocio como fi fuera de hermano. 
Que no aya ley q lo difpóg3,esciertojpor 
q rodos los Eítaturos habla halla la quar- 
ta generación fy  contando los años defde 
el primero en q rnuo principio el S.Tribu 
nal de isqiiiíicíon, origen, yform adelos 
demas.q fue e! de mil quatrociétos fefen- 
ta y ocho ; y-las generaciones de veinte y  
dos a veinte y tres años. Los linages q han 
perfeuerado limpios en la Fe, libres eíian 
de fu jurifdÍcÍon,nicótra ellos puede ha*> 
blar las leyes mas en particular que con
tra todos los dernas.

De lo dicho fe conoaerá qua conformé 
a razó fon los Efíatutos, y quá fauorables 
a la falúa del pueblo. CaíHgá el delito,no 
lauaturaieza;hablan con ladeícendencia* 
quito pide la calidad del caíHgo , mas no 
qnierenperpetuar la pena. Y  lo que no ha 
zen las leyes, nó es juílo que lo hagan los 
ejecutores de las leyes; porque obrando 
En autoridad, procederán contra juíHcia.

Enoxofe Dios córralos ludios, dete mu
no de caíligarlos;dio la comifsió aSenna- 
cheribjSey de Períia3taiÍandoie halla don 
de auia de llegar,y no pallar. Que faqueaf 
felá tierra ; q lapufíefl’e eu aprieto, y ne- 
cefsidad, mas no la deílrttyeife. Eufober- 
aeciofe con el poden/yfc ante w&ific arbi- 
lrzbnur,&  sor eius non it& ^Jiimabií. N o fo 
lo executó el orden, pero quilo pad arcan 
adelante,q quédaífen los ludios, para íié- 
pre,deítruidos.Nc te íucedio como io tra 
có,porq agradanáoíe Dios có la pacien
cia,;/ fufrimiento de los caftigados , hÍ20 
mortal ei'tragc en e! Capicam, y exercíto 
arrogante. Orden ay,Eítat:uo,y ley, q Jos 
ludios fea caftigados halla la quarta gene 
raci6,có priuacion de horas. Los q quiere 
alargara mas lacomifsion, en virtud deq 
procedé?Quien les ha dado tal jurifdició? 
Sipiéfanq es mas cóformea Ja voluntad 
de Dios reagrauar los caíligos,es engaño, 
Q tiene a raya fu iuficta . y fe deleita coa 
la nsifeneordia. Sí pienfan q hazen ferui- 
cioa la ReligÍon,y hazen año poíitiuo de 
Católicos en hazer afeos de los que la fa
ma conñeíía,ydize que fon defeendientes 
de Hebreos,de que en efta edad veo a mu 
chos tocados, ninguna cofa usas ciega, ni 
masagena ds píedad.y de razón.

O finitas borninum mentes > o pefiorn eacol
Quz-

Ifia.



libas ifi itnzbfu toiia,quaúp^ psriclis bla có vehemencia cotra él vicw,u.efterr£
''t)sv ita r hoc ¿ai. ‘  do , y apartando, de íc-Iglefia a los culpa-

¿lelas Informaciones. \  g

ISio tienen nccefsidad ios Eñatntos de 
reforma deíde que falleros,íalieron leyes 
reto miadas, y jaitas, el mal vfo ¡as ha he- 
■ eho odiofas,áeíantorÍ2adas,terr¡bles,y q 
parezcan icjaítasrporq ü la ieyfcomo he
mos dicho, y es Iaverúad)e/> cammaneprc- 
€£.ptem,h,a de fer general precepto,q coxa 
debaxo arodoSjíegirn interpretan los lu- 
rífias. El ca p. Errt &uisv¡ /car, q refiere i af- 
ion. Aíexádrc,yde ios moderaos Antonio 
.Gómez,íofore la ley i .de Toro,no. y Mar 
eosBargéíe.Gregorio Lopezjde q infirió 
el mífeno laífor.,dando por bueno el pare 
cer de Angelo Que no íe puede hazerley 
contra vns parte de IsCmdad, “fiando los 
Jifia tutos córra vna parte de! Rey no; y rd 
grande.como ¿fizó, porq vano es menef- 
ter mas para hazera vaa familia deícedié 
te de indios q lo diga foio vno, y aquel lo 
derrame. No pacieran fer leyes jaitas, ni 
fastas,ni los Pontífices aprouarias, porq 
conocidamente difeindian el Reyno , fe 
oponían a ¡a caridad, y a vnos: darían oca- 
fion de viuir en fumo defccnfuelo.quebra 
ro,y de ¡precio; y a  otros o calió o de íober 
nía, vanidad, y arrogancia. Y  no fe ha de 
creer délos hombres fabios.y vi r tu a fes q 
ordenaron los £fiatutos,ni de los Princi
pes q felicitaron fe confirmación,y de los 
Pontífices q los cófirmaron,q ordenaró,y 
confirmaron leyes iniquas,y efeádalofas.
£1 Eílatuto de la fanta íglefia de Tole- 

do,ocaüonado mas q otros a pcnfar,quie 
re que fean leyes interminables , porque 
tiene vnas palabras que a muchos han ef- 
pantado; pero hanie de entender fegü ra
zón.Los Predicadores quado haré pane
gíricos en al abanca de los fam os, de tal 
manera habla,q parecen temerarios, y ex 
ceder los limites de Sa regla de la Fe. Mas 
bié advertido, no exceden, ni fon temera
rios,ni pndieró en la ocafió efcuíár la ora 
ció que adrniraíie al pueblo,y eocarecief- 
íelas virtudes de íos faunos. San Agufiin 
en íos libros centra Pelagio, dé ral mane 
ra encarece la gracia,q parece que a ella 
fola fe le ha de atribuir toda la obra;y de 
tal manera habla de la naturaleza como ñ 
ella fuera bailante a obrar fin gracia. Mas 
m quitó a 1 a nat u r a I e ? a, ni dio a la -¡gracia 
mas de lo que a cada vna fe deue.

Qnádo el Arcobifeo Süiceo.có feCabil 
do congregado de hombres Chrífiíardísi- 
mos.y nobfeísimos, ordenaron fu Efiaru 
ro có el telo de la IIeligió maculada. Ha

dos;y como por la mayor parte eran def- 
eédiétes deludios, y de M oros, dexaron 
caer córra ellos vna mano pefada de pala 
brastpero eíperado-al fin fe cóclufionfee 
eferá q fe Eítatuto fe ha de entender en 
todo rigorjpsrfencrádo las cofas enei c i
tado en q efiauá quádo fqordenó,mas mu 
dadas en mejor, no tédra-co quid hablar.

El citado mejor vemos oy.por la gran 
mifericordía de Dios-ypucs no ay en to
dos efios Rey nos mas indios q íos q efiah 
-en las memorias dé los ociofos linajudos, 
o.maliciofos végatiuos ,.q  los vnos,y los 
otros empócoñan có la lengua como bi
lí oras; y fino .ay delitos,no hade zuer caf* 
rigos: ñ es caftígo excluir de la S. ígiefia, 
3̂  de fus beneficiosa los culpados,no ha  ̂
llandofe culpados; tápoco fe ha de hallar 
excluidos, pero han fe de quedar las leyes 
en píe q-miran porobbientufaiico qper
tenece a todo eipuebro Chrífiiano de los 
Eípañcl.es,entreJos quaies no hai lando fe 
alguno culpado,, especialmente den tro de 
la quarta generado, como dize el mifmo 
£  fiata? o í  olera n o, at o tío s da por hábiles* 
limpios, y  capaces de. las honras,y benefi
cios £clefiaíticos.y n Abogado defia Cor 
te efià eíeuuiendo enfauor dei E fia tuto 
de la Canta Iglefia de Toledo, el dirà lo qr 
fabe,que z mi por 1 p general ; no me toca 
dezir mas de lo dicho.

C Á P T T V L p ;  i n t  
Que íos interrogatorios de las pró 

te-meas fe han de reformar * 
y  algunos abufos de 

lugares.#á> ■ ** & . _

SYpuefio que hemos áicfio q losÉfiatn 
tos no fe han de reformar , ni tocar en 
ellos,es predio dezir lo que tiene v.eceisi 
. dad de reforma, paradarafsiéto,y forma 

al negocio q tanto fe deífes. en efios Rey- 
nos,paz, y tranquilidad a rodos fes hatuy 
rales. Comencando ¡a materia defde fes 
principios: Supongo que catre el pecado 
de la idolatria^' de Ja he regí a ay muy po
ca diferencia, porque fi ès idolatra el q dà 

■ aia criatura Ja honra, y culto q fe deue at 
criador,y herege elq deferee el articulo re 
ueiaáo áeDios,cuya fe prometió guardar 
en efS.Bautifmo propuefio por la Iglefia^ 
nctenicdoleporverdadero eñfus palabra^' 
pocs- ctaja fe hazé,y S ay aigü exceíTo ef-



ta dé pártele la Idolatría que abfoluta- 
mérc^habláííó encierra en fi odio de Dios, 
y blasfemia j en cuáro él idolatra pretéde 
ofrecer íacrifició a3 ídolo q reconoce por 
fu D ibs,y oo af criador délos cielos,y tie
rra,«  ̂es el verdadero: y,no ay duda q igua 
lancóuel a la criatura esblasfemia, que no 
-pndodh£rir-.:Los Paleítinos al lado de Da
g a  ooiocaró el Arca del Xeífaméro,y vino 
i a  Sáigdl q derribo al ídolo en el fueio; vi 
mo otra vezdexadole dios troco fia pies, y 
manos, para que conocieísé que no podía 
docorrerfe a ñ.-nialosque le adoránaní 
- ínfierefe que fiédo iguales los vicios* la 

infamia q fus cultores contrae fera igual 
en todos,yfiay diferécia,fers peor la que 
iuduze la idolatría. Qoantqel vicio es ma 
yor.níla natural rázon rep'refcma lo con
trario. fauoreceefta parte laGío{salobre 
elcay finía qsinze del Leuitico, hablando 
déla ihoger imnúnáz&mnepieeatumefi irti- 
múndiña aiúm^jedsdol-airia máxime. Con 
que prueua fanto Tomas íuconclufió 2 i¿  
qi-94.en el argunicnto,Sed contra*

■-Hablado verdadera,y generalméte, los 
dos vicios,ido3atna,y heregia,ban tenido 
can ri so el m írdo, hszien do- opofieio n 2 5 á 
verdadera (Jeíigion,y-culto del verdadero 
DIcs:y fie la hará.haínf’éí día final, el au fu
la del tiépo-Porq quiere Dios que padez
ca fu Igiefia^en la quál- fe aérííbISios ju f- 
tos, y talados có lagízadaña de la muerte, 
renazcan otros déla tierra, como el bofi- 
qui cortado,que de naeuo’ renerdece,y pa
rece mas fier mofó, Defiospueblos cópo- 
ue Dios el íny o,llamado en vn riepo de la 
Géiiiídad, idolatra ala ley nataralz.en otro 
de la ley natural,y Gétíliáad,aiaSynagó’ 
ga. E í noüijíimtáieh&sifás lütpu&tus tjl no* 
bis 171jüio q¡,e í ofimái herede, per que fech, 
&  $¿!£Z¡a3ü)fa]S&braoí 1. Y vi tímamete ha- 
ddadonos có la eterna palabra q fe viítio' 
de nía humanidad,para obligar a todos, y  
acreditarle por Dios,y feñor de todos, el 
que antes íe llamauaDios de IfraeBIamó' 
■a fu ígfefia délos Gentiles, ludios,y here- 
.ges,para que purgando ia infamia coo el 
agua d d  iaróo Bsurifmójqiiedaficn todos 
ahíles,y capaces deles ¿fideos faúores.

Grades fuero jas xu3pas:pero mayor fir 
,'miíéricordÍ2;in fiamos y  feas fuero, mas no 
vetieron lainfinfia fe©dad,pafáqüe no pu 

- fiefie teimfoq a lár'nfamia,”a qllegalíe, y  
pac allí no paüafie. Aísien tan granes Te olo' 
go s,I ursecremara íib .i.c .25. Yalécía 22,

, q.pun¿f.7.-§.T4. y es la mascóme opínió, 
;■ y  ía qmas f©.allegaal parecer de 5. Agufc-

e la  m o d era c ió n
lib. ;y . deja Ciudad ce Dios,c. r .y  5.(en. 
qusto diré q Caín fue cabeca de la ciudad 
del diablo^y Abci de la tdudad de Díos)q 
comen co la i s.lena en Abel, porq ya eran 
qnarro,dos padres,dos hijos, y la Iglefía 
es cógregacion de fieles.Dizefe q comen
cé eiiAbeíiporqfue el primero q cóíacriii 
cios,oblaciones externas,y vifibles,adoró 
a Dios,y le reconoció por verdadero Se* 
ñor criador de cielos y tierra.

PÍ-aíiaze arguméto c ó erari o, el text. deí 
cap.4. del Genef.en q dize q Bm s cgpit in~ 
«acare WJKíDisííComéeóainuocar aDios: 
porq cierto es que A dagua fu muger, A- 
beljSeth fuero cultor es de la verdaderaíle 
ligio,y exprefiaméte coita q Abel offe ció 
a  Dfosfacrificio.y fije la cania de fu mar- 
tiriojpero ¡hafe de entéder, q có más eftre 
chos ritos,y ceremonias protefió fu fe, en 
la manera qoy los Móges,y Religiófos vi 
ué mas efirecharoéte religados q el vrdgó 
fecular.ÁÍsi lo fié té Thomas Y  ualdenfe, 
yBeiarm lib. 2, déMonach. cap-.y.conla 
Igìefia aàciò la contradictc',13 idolatria,y 
la heregiá*Calli m atos fu hermano Abel, 
y apartácofé dé Dips>ccHlkeí Ciudad. Eí 
Sato y Venerable Beda ad cap.q.G en: en
ti ¿de por Caín el Pueblo Hebreo-, q anda 
como tí andana , vago1 peregrino por to
das las Prcüínciasdci Orbe, gimiendo , y  
defeófolade por la muerte de lefu Chríí- 
to.Ló mifsno fié ten o tros fantosq trae S. 
Tomas en fa Catena, exponiédo eí cap. 8. 
del Eüágelio de S.IuS Eí miímo fanto Ve 
nerable enrié de por Gai-n y fu Ciudad, el 
pueblo de los hereges: Cairn am ífr&jigu. 
ra l popuiu héretkorüi aliosb&rjtUosgenera 
It/ü e cuyo lináge fiéte Tórnielo, qfalio 
rabien la idolatria, q antes del Diluuio b.i 
zo guerra a la Ciudad de p ío s , que era fu 
Iglefiaifi bié S;Tomas ¿nía a,2.q.p4.ar.2. 
ad 4. no nene por muy cierro ¿  antes dé í 
Dilanio ótmiefi’e idolatras,que es fingiliar 
penfamientc.

Aparcado de Dios Cafií figura de idolá-' 
trasude hereges, y a  fu dios, perfeguidores 
delaiglefia.coaiécò a fentir tébiores,2fsó 
bros,y pafmos deis muerte, juzgádó-que 
cualquiera criatura era poderoíaá qsitac 
le ía vida, ylo tuuiera por ¿ué parti do pa
ra acabar có la infamia de íus dtííÉóS-3 por 
los quaies aadaua azogado-, rezeiofo.afré 
tado có eí-íarabenito á le pufo para q to
dos le conociefiecr. Pero alargóle Dios la 
penitencia hafia la feptíma generar ion en 
que tuuo fin fú afrenta y'defprecio , en 
que le tenían los demás hombres, j  oró las

peras



penas temporales, ¿eípues q han moílra- 
éo  el efcanuiéto a los demás, ha detener 
£n,afsi lo dize Perciraene]cap. 4. expli
cándola Homilía 19 áeS.luánChriíbf- 
Xomo.PaíTada ia íeptima generación en q ■ 
•qnedsró imprimidas las -afrentas de aquel 
3inage,fushijG£,y- descendientes, coméca. 
ron a emparentar có la gente nobihTsima 
de aquel rispo, q era los deícendiétes de 
Seth, dado a entender la efcritnra q hafta 
entóces no íeauü mezclado. Y  íl bien es 
verdad fe puede argüir q de aquella mez
cla fe originó la perdíció del mundo; no 
lo prueua ia razón,porque expresamente 
da orra el texto, que es la natural ñaque* 
aa de los humanos coracones fiempre la
deados a jo malo , rebeldía que permane
ce en eí Gentil,en el ludio,en d  Herege, 
y Católico;Ssnjus co^üutto bsmzni
tordas in malíi prona /así sb adoiefteítz fu-i. 
Genef.S.Deaqui íe deduze el argumento; 
la docriina de 3a tLfcriri3za,es andrina cíer 
£2, firme, y íegnra que hemos de íegrir co 
jao exemplar inuariable. Diqs caírígó Ja 
3ieregia,la Idolatría , y la Apollada en la 
fepriina gen erario: ¡negó juíro es que nos 
iirua de exempla? para dirimir eft.aqu.ef* 
•don tan controuertida Sv los de (tendien
tes de ios Idolatras no fon inhábiles para 
recebir las honras que reí guardalados Ef- 
tatutos, porque lo han de íer losdeícen- 
diemes de los ludios pallado el termino 
de 3a generación ? Si la Ido ¡arria no obfta 
a los que claramente íe ízbe que defeien- 
den de Idolatras,yd'sos íe precian de elfo* 
y obtiene oy honor de Chriftianos vicios 
por la diomrnidad de los abíieios,eniaRe 
ligios Cato!ica,porq ha de obfiar íu vicio 
eópañero de Apoílafia,o heregia perpetua 
mente a fus deícendientes, y no Ies ha de 
aprouechar 3a larga di animidad de tjépo 
para obtener honor deCbrifnanos viejos? 
Sí ígualméte la K eligió Catolicaesofen- 
dida de ambos vicios,iguales ha de fer las 
penas, I. q-uairitur,ff.ee pub.veíli.S/í enim 
abfcrdzt ffielhre efe ?ubíiczwri¿ czuiaw,qu& 
cgterorú ejftffum cp in srijb igh f dzlictfí m~ 
mní immurdtanm pr¿Jtai,&  l.fin,¿e ínter- 
diS.tcligíí.cb otros muchos textos que fe 
pudieran traer , porque la deíigcaldadia- 
du2e injuria intolerable.

A razó tan clara, y manífieíla fe puede 
oponer que la ducrencia que ay entre los 
defeendréresde Gériles.y ludios, es gran 
de,y cenorid a. Eos defeedienres de los In 
dúos ion por fangreinn'incros,rurbu!étos7 
fisgólo», ambiciólos dehóra;f£diciofos,y

délas infirmaciones.
alborotadores de los pueblos,có otros a- 
chaqucsq dexaraos apñt-ados en eí libro 
primerOípero por más q Fe diga,no fatiF- 
fase a la fueres del argumento.

Los vicios tío fe fugeta en la fangre, ni 
Dios, ni las leyes ná hecho por ella códena 
ció a perpetua penafpneíto q la Fangre en 
fiísprincipios formales estodavna en la na 
turaleza humana. QuStos ha viuiáo en eí 
mñdo defdeei Diluüio'hafiaÓy,Ia recibís 
ron de Noe,v Noe no dio mas nobleza de 
fangre 2 lapaet o a Sen;ni Se la vicio mas 
por darla a los Patriarcas Abrahá, líase, 
y lacob, q la ennobleció laphetpor darla, 
a Madai Í£uan,y Tu bal, q comunmente fe 
dize fue padre de !os£ (panol es defeédíen 
res de los o habitare los confines deJa La 
gana Meotides.Hacé de las-mal asín dina 
cienes, del hombre inclinado a mal defde 
íus primerias.Y afsi do quiera q fe hallan  ̂
hombresjíe hallan vnos miFmos vicios; y, 
por d io las leyes q fe hizieron aóra trezié 
ios,quinientos, mil, y dos mil años rifan, 
juzgando ,y  condenando a loshombres 
que oy viuen en el mpndo.Para los cultos 
fea elle lugar de Seneca, Epift.97. Srrax,, 
mí LssúliZif exijlima* nii fasuli tjfit 
íaacnrir?z:,<5- Tícgligmiídm boni móriŝ <& 44.. 
lía qms obyeitfiéis quisque tsmporihus, Hond 
xustfurq ¡fisgan UmpQzi¿m3nüllaqtas. - 
ssaii $ tulpa.

- Todos los delitos.^pretende aplicar,y 
apropiar a los ludios, fe rieró en la Repte 
blica Romana mucho tiépo antesqfe cu-, 
uíeiíe noticia de I os Hebreos. Primero fe' 
goaernaró por Reyes,baila Tarqaino-,' Q 
IU mar ó, por infamarle, febe-uío,pará-juF 
tificar la fedíció;y rebelió qfeuataron c5 
anda de rqjmar^’-qnádar, como íi vn adul
terio fuera baftak delito para prinar a va 
Príncipe de íuReyne.-Siguieróle ¡osGófa 
ieSjCOmécando i.iunip Bruto* y L.Tar.qai 
no,Co! atino. Llegó cfte go cierno ha fia'el 
Cobijado ¿e Tito M¿nií>,y Publio Sextio 
en q hallado los Tribunos de i 2 plebe buo 
na ocaf 6 co la en fermedad de Aíénio, re- 
bolníeró eí diado deJ-aRepubíica,y"cÓ la 
tnlima ambició de tsiziiá&Zi priuadosl-os
Cpainks,puíierpn efgoriergo en Ios-De
ccmviros-.pqr e-iKrsr a la parte del gouier 
n o , con cue fiaron elegidos de la plebe, 
C^uinro Feti.’io.Ceío Di vilo,Séptimo Op 
pío. A peco tiempo corrido fe mudó otra 
vez el gcufern o alos;CÓíri 1 es:y arpocom as 
en tiépo q fe tratanan las guerras con los 
Equíos,y Volfcios.gouernaron Tribunos 
hsíta que llegó el CÓfulado de Lucio Lu- 

A 5 credo,'
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creció,y Sergio Sulpicio,Finaírnéte(por- 
qfuera largo de cdtar)cn£rc Coíules De-
ccyí ros,Tribunos,Di&adoresjñrdie ado fe
aquella Repnblíes có vicios de ambición* 
codicis/edidones, carbaléciss»nj»ertesT 
guerras cíeík-srviBo a parar el gobierno 
a vea cabeca* Cornelia "acato cotnécó fus 
Anakscóíemejantcdercrípcion: Vrbcm 
Romean ¿principia Reges habaere, Z-zbertaie-
6  Confslsbm J-Bruixs izfiitzút. BiUfiUi-
T£ ad tepusfarnthantur  ̂ ffleqz decem V ir al ís 
p a ila s  •uhfa Uírium, neq? Tribunoru mili-  
t& eonjulere ms día valsic* fié on Cines , nott 
Salía l  %g&. da m irria s &  P8pd, Crafiqppa- 
umia,cjio in Cafa# Lepidisasq; Antonij ar 
mam Auguflu Cefere, qui candis difeordys 
cmilibus fejfa, noném Prtácipís Jub impertí* 
acsspt. Colas ambiciones de Jos Cofines, 
y  Ttribnnos Rom anos fe turbante! muñí 
do,de minera q al paífo q ellos en Roma 
tumultuaba, fe ponía todo el orbe en ar
mas,y fatigadas las prouiocias de batallar 
con las ínfimas rediciones,admitletó, co¡ 
mo medio faíudable,el imperio fobrev- 
na cabeca colzezáotNeqi Prouind^ illÜ re 
riííh :ií amebant fafpe&j Sen&tus 3ptspuliqug 
Imperio sb certamen# pofcntiu auaritiam
•Mzge^ratsui imaítdo hgü aUodUo3qua vi? 
ambit^pojlfemQ pecunia turbabdmur, Séne
ca có gaistifsimo cíalo, dixo  la ptetcíiovt 
de lo> q alborotaré Ja República* intro- 
éuziendo habla có'Caro Quid tibí
v is  M .C a id a  rA agitar ae libertáis, altm 
pejwsdaia efi\ quezrfísr -virU Cafarían Popt- 
ius pofiideaz R£publicara, Quid abé cum i fia  
souniioneiNutlapartes tuesfuní,  Dominas 
eligiiar. Que os augaítiais M. Cató por el 
bié publico déla R epublica?Ya no fe tra
ta  de la libertad, muchos días ha q fe aca- 
feó,yqtió fuprÍmida.Loq fe debáis es qual 
d e  los dos ha de quedar por cabeca,fi Ce- 
far.,o Pópelo. Que tenéis vos que ver con 
cftaguerra, de poco ha de íeruir vuef- 
troscónatos, pues ai fin ha de falir defig- 
madodeSor de la R epublíca.

Quado íe vieron entre los Hebreos ma 
y  ores, ni mas desapoderadas fcdiciones,y 
2 mbíciones, tales feria pofsible, mayores 
Euca« S i es vicio común al ardor de !a fan 
g re , no fe cene imputadfofamente a ios' 
Hebreos. Pues fi miramos ^ ios Repúbli
cas de los C hr i iíjanos, y  a las q ceñid eüar 
anas reformadas, hallaremos en1 todas ni o* 
tinos de copafsion, y Hato defpedacadas 
dé la befiria fiera de la ambición, alborota 
das,y rebu el tas * luego no fon propr ios 
*$ícÍQs de la fangre de Abr»há;y  de fasdejT

cédiétes.porq, o fe aula de hallar en ellos 
folosjO nuca ellos aula de eiiar íin tales vi 
cios. ¿sócala íanta I gleü a Católica eíhi- 
no tá rica de graciada ¡ienadevaronesvec 
¿adéramete píos, verdaderamente fantoss' 
como en los primeros ciéto y  cinquera a- 
Éos,en los quales fe derramó por las tres 
partes del mundo el fanto Euangelio s y  
fue conocido,y adorádo lefu  Chriílo,fie,n 
do fus miBÍílros, y predicadores defeen- 
diétesdeludios , en quien eíiaua viua la 
earidad,d amor, y en los quales fe fcallaus 
yna alma,}? vn coracon en Dios.

Defde los tiempos de Sátiago el menor 
hafia los depos del Emperador Adriano, 
gouensaron lalgieíia de Ierufalen,quinze 

* íar.dfsimos Prelados , todos deícendien- 
tes de losHebreoSjCaius nombres refiere 
Eufebio libro 4. capitulo y. viniendo to
dos con fuma perfección* El feruor anda
na encendido entre los moradores deA- 
Icxandría, Ciudadde fas mas popel oías 
del mundo , cabeca de Egypto, L ib ia , y  
Thebaida. plantada la Iglelta por íaa 
Marcos. De allí fe derramó por todo el 
Oriente, y Occidente la Chrifiiandad, 
palió a la Africa:y como los ludios efiaaá 
derramados por toda la fuperficie de Ja 
tíerra.y era los predicadores de fu nació, 
infinitos ¿ellos abra caro la fama Fe Cato 
5ica¿poi la infatigable vigilancia en lapre 
¿icados de fus Obifpos, todos de fangre 
¿e  Hebreos,e3egidos acensenaríos, porq 
eran tan feraorofos que no fe hallaua apc 
ñas alguno que defechsr, rodos expuef- 
tos al martirio, todos expueíios 3 derra
mar ía fangre por lefu ChriRo.Notaíelasr 
palabras de Antonio PoCeaino en ía  B¿- 
b3ioteca,lib.9-cap. 1. Q i pretor inultos A~ 
poji síteos vitar, qm 4 laáaifms conuerfi diai 
mufidsi nsgoíiü, vfq\ ad (angmmmpropaga- 
rsají. Quindecimfuennt üicropotimnani A r- 
cbiepijeopi, qui continentsr eamaimimfira- 
rsjti Edsfiam piares E p if :op£ram década 
pafsi&f , vr Chrifiiana crefcetetrex. Y  mas 
adelanto díae qué defie ¡inage falieron 
TeologosjRelígíofos, Prelados, dignos 
por fas virtudes de al abanca.

De manera q Ja fangre de los Hebreos 
no efia mezclada có vicios,no efta corro- 
pida eos pecados , buena es para recebir 
la Fe,y  bié aprueuaen eíis íagracía.Pues 
ñ  por efpacio de ciento y qnarenta años q 
corríeró defde lostiépos de Chrifio,hafia 
elfmperiodeódrranojíaXglefia gouernada 
poce! Eípiritu fanto,Ies ño los Sacramé- 
2osÍapredicación, y difiribucíon de la

gracia,
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gracia,porque no bañaran cierno y quaré . en ei lagar citado del. Eceléis aíres , con ia 
ra ¿ños v mas que han corrido defde U ex-, metáfora-de los ríos que falen ce !a mar.
pulíior* que hirieron Lo s Rey es Cato! icos 
de los ludios procer nos,=;yvltima con nei*' 
íion que hizierdn a miélica Tanta Fè los 
que fe quedaros, para hamos dedos , y 
admitirlos por cómoa-ñeros enroñas nuc 
itras comunidades ? Las que los excluyen 
fon mas caftás , mas puras, mas Tantas 
que el cuerpo vniuerfal de IaTgléfiaíSan- 
tas Ton,pero no mas;, y por lo que tienen 
de Tantas deue ya conformar fu juyzío có 
el vniuerfal quebááe la Silla de Sa Pedro, 
que piad oía mente ha recebido acodos los 
Hebreos que han venido a gozar de Ja faé 
te deíBautifmo ; y los derechos antiguos 
los han hecho participantes de rodas las 
honraos y beneficios Ecieíiádicos.

Sí íecóníld-era defapaíslon'aíiamente, 
ya no ha quedado-fafrgre de los Hebreos 
en eftos Reynos de Caítilla , y menos que 
con injuria, y  engaño nò í’e puede dczir 
lo contrario. Para declararme fe noce vn 
c xeaip 1 o : AÀ
u er íuntu r, ‘üt iter ur^fluán i .. Ecclef. i.'Salea 
los r ios' dèi mar vàri rebol candóle por la 
tierra,-y buelueníeal'mar para bol u e ra is  
ü r. S uponc San ’ Geronimo ni i Padre ella 
verdad, que todos íos; riosíalgan de la 
mar,y buélüan a la mar, a-qüfeníiguen o- 
tros e x p oíit Oíes,eo mò Albi no Flaco, Hu
go Vitorino y  y'más mi eoamente 'Valies
en fu Filofoda facra,cap.d ? - defendiendo 
la opinion de Platon contra Arifibtéles, y 
iuau Perez de Moya ¿ib;2. de fu Aiírono- 
m ia,cap.4..árticul.;, Las palabras de fan 
Cerdo i mo fóiíclegántes, mism
nofteri&  ipfzrum^quar urricondítor  ̂zìs di
si; ps* occulta; vsnáY^dd capitafentium rs- 
gndi3 &  demittiáce abyjfo infasjm psftbzd- 
lireprwtìpìa,  ̂ "

Las ¿guasee i a mar fon en elgttieffas, 
m or dí fe a tes, ari¿ ar g asly Taladas; encasaíe 
el golpe q puede por los taladros ocultos 
déla tierrafq a manera de reirás en el có- 
pneiiouatura 1 devaiíalargando por ei gio 
bo: lícgaffea -adelgazar jaícperíic¿e,ar- 
rox2ífea-tuerayy-deídedcjiiel que ajama
mos n aiti i n i e nto;;dpar ¿ce 'dulce, guEo- 
fa , y faiudabíe la que enfu natural era a- 
marga, y  agua i alada. Eira falurifera rráf- 
mutacíon cencha- Iatièfra'pòr ■ donde ha 

' paífado,quela hai coa de Igaz andò: y e/pe 
ciaimente cóge la calidad dé ía tierra que 
le dio puertaparatalioddüz. Aísi lodi- 
xo Plinio lib.y r.eap.4. A rif.-lib.z.Metheo 

' ratHjCap.5. Él intento deí EípiritáTanto

declaró jas generaciones de los hombres 
qué f2licron deja tierra, fe boluerana la 
tierra,y .no por elfo cpeqe,ni megua como 
el mar q no redunda coala entrada de los 
R íos.

Las familias de los Hebreos falíeron de 
fu pueblo a fuer de rios,adóde a femejáca 
de la mar era aguas amargas, injuriofas a 

. DÍOS,a fuley, a fu Euágeiio.Los Hnagésq 
diz en ay calos E e yn o sd e :C a fí i 1-1 a, A r agó , 
V alécia/Ca tal uña, y :Naparra, ha fe ido a- 
parrando del mar por íiete generaciones, 
corando defde el año,,de.qnarrocietos no- 
ueit :a y dos,baña el ce fcifcientoaireiota 
y cinco;dado 2 cada generación veinte 2- 
ñoSjG-es la edad ordiñarig. ea que fe. cafan 
los hóbtes. Pues íi baíta para purificar. el 
agua,para perder la acedía'y amargura,a- 
ucrfe al argado del mar , ...y nacer en. buena 
tierya , porque no careroos elfo mifmo a ' 
•los Unages qnehá renacido ÍTeieveaes pOr 
el agua del S .bantiímo? Qpe íalieró a'íuz 

- en La cierra fértil de lalgleíia, adonde ay, 
exereicio de vurtudes. Acódereconocieró 
aChriñópór K  edétorrantpjyóaíTádos fu 

--yos;y:p.ór verdadero hijóde ■ Diqsie-.ado- 
rarontSiel agua delos.rios no fe defecha 

<: porq tiene fu principio del mar, porq las 
■ faffíi liasn ób ] es, p o r ó I osl inagesiimpiosLe 
^bad dcfechar,porq.aya quté digaflasmas 
*- ve¿es có lauefanaaméto) q-fusanaq.uil’si 
" ni os abuelos defeédieron de Llpr.os,o ju 

díos? Lacomiieíli-nació ce los hóbres nú 
. cadize.q los ríos nace déla mar ; íir,o de 
taí mo te,de tal 1 ago,y de tal fiietó. Al Liie 
le da principio , y de las canales ocultas, 
gr u eitásy y p r o fu u das, réfpiradeios.de la 
tierra no fe haze cafo.Porq nb fe hara eíia 
cófideracion, porque r.q fe podra por. na
cimiento, y fuete del l in age,e],qu-i oro, fex 
to,o fe ti mq-abuejo áqt iguo ,q vino a nuef 
. t r aT e, y  tb d o ío il c in as' fe d i. p o r o c u 11 o, 
y fcpñltado deoaxó'de ja" tierra? , -

T o dos í osfínagés dei Efpaña.es cierto q 
decíeden de Noe,y dejíusAi/óS, pero- no 
fe c ti é raja nobleza defde allí, Uno defde e! 
hóbre fauioio que hizo ral !mañk enTer • 
u i ciode e y' i y-Republica,»qus,;o-i cr e-
cio la nobleza; de í 3 ni ano1 de I Prjncipe, 
y'la gloria de je r  principi-a;,dérfu.:caf¿, 
(pudiera poner aquí t o d oy 1 os) i n a ge s ¡i i a s • 
conocidos tie/ros Reynos .iacadqsdeam { 
gaos ma nu/c rir ós;pef o .qb ido Ves- :ñí órete 
íionhorai a íGÉO.s.ifobt,eTeb^y;c¿ indu bita 

. ble verdad q antes de aquel yco pobreza,



g L  ib ro  fe g u n  io  de Ia  m o d ern  cio n
¡■ niferia,y haxa fortuna„ como díxo Plato la razan , y ludida. O Supremo -Tríbu-
in Thcateto: Ñeque reputaré:qñod aunmm,
&  pr&ouoritpi Mfrindes -vni¿¿fique, fuerzmt 
innumérrá, in quibüi dií(Íisi,ifi ̂ ifiopss; Re*
gtss &  ferui^arbariqusj/^GrgUféps (tepes 
milis pd eífn gd ü fu en m  ¿mUfiés.

£n Roma la familia deXarquiuo Vrif- 
co fuá nobiÜísíraa, y fus 'pifados ̂ ejer
citaron la mercancía, dixa Dioni Abi-. 
car,la de Sendo .Tallo túuo gran púefto, 
y fus paííad'os fueron áfeiauos. Valer. Ma , 
xim.lib.^.cap.^TadeTuÍjo HofliÜo grá 
de elnma,y fus aícendientes foeron paílo . 
res La de los ViéeJio-Sique oy dura,deícié 
de de Libertinos. La de los Flauios, d.ize 
Tlauio-Vopífcój que fueron tan ohícuros 
los paliados,qué no los ekriue. Entre los 
Emperadores Romanos de tres par tes i as 
dos pudiéramos contar que afcédíeron a 
la fuma alteza , y dexaron fus fanuh'as ea 
fumo cola cadas, Sendo fus principios fu* 
mameiite hupnildes. 'Délos Reyes loxníf- 
mo.pero tirito mayor gloria para fuhjr,a- 
ner hecho efcala de esfuerco,y de virtud  ̂
Graucmente Seneca lit*, 3. debeneñeijs:
Vñus omnium pâ ens muñías efi, fitíe per fpíe 
didos,fine pe?:fbraviosgradui &d huncpHm& 
cuiufque orígo proiuenur, ’

Las familias que oy dizen qaeetran ex* 
eluydas por deícendiences de Hebreos, íl 
Jas miran , .en los antiquifsimbs tiempos 
tuuferon progenitores nobilifsimos, y  
valentísimos cultores de verdadera Reía 
gion, ‘ y h optado res de Dios, qúand.0 los 
Gentiles k  blasremauaru Si en el.tiempo 
medio cayeron por fus culpas eadefpre-- 
ció , en k s  tiempos prefentes han buel- 
tq a fu antiguo efplendor por, la Religión 
Católica j y por la mayor hazañá*’,  y mas 
heroyea obra s qual es recebif H Sgosif- 
mofanto, el que diojmneipio ala cafa* 
esdeíde quién fe ha de contar.Pues por la 
mayor.hazaña han ce eftaren drnas vil 
cRado.? No lp permite la razón, bolo 
fnfxeiz juüficíz ,/no foaprueua la piedad 
Chrifttan-a. p-priiicipe foberano „ Mc- 
narcha defin&dpyíi eñe'iibro llegare a ma 
■ nos de yueítrá-Magdffádjfjs digne fu gran- 
deza de m a n ^ fp d d e ^ n  a la mayor mi-- 
feria. O' Senádo grande-de Cabilla adon - 
de£e hallan los'Mikíqsvlos"Aquilios, los 
Pacarnos, y A ofidios , ió^Pñpinianos, y 

‘ r‘aCK->s’ i ° s Eauios , Londómicios , los 
Porp pomos , y Modelarnos. Si mereciere 
e/fe libro -entraren'*1 el Real. Senado, fea 
oy do cemo A bogado que pide judo  pro- 

.nanciafbiento deíentencía, en tauor de*

na! Patron de la vetdad inconrrailaó5.c,2 
donde efian las atalayas del pueblo C hrií 
tiano, lös defeníores de la Pe , los Poti* 
cios, y Pinados nabilifsímos Sacerdotes 
deLDluino' culto de la mas excelente Re
ligión , a-quien Dios tiene debaxo de fu 
protección , para ponerterror en los ma- 
yoresTrincipcs, aunque fean Apios,Claa 
diosas/eda información humilde entrare 
por alguna mano poderofa en e¡ fecreto 
de fu fudieaturaea leído con piedad, en 
fauorde Jos que pad ec e nioj ú;r i a s, pr ec i an 
Bofe de fet Ch rí í t í anos a y.^e fe r i es - d  con- 
fu el o defe ado. O dariísim o Co n fe j o, M .« 
gißrorpf 'tn eqvuk¡».j-en.quién íe halla la no* 
bkzáfelUda.con el iejiá facratrfsimo de 
la Cruz, tnas autor izada que la-antigua de 
Tito Latgo^y Síproníp CsfsiOyCon inñni 
tos quilates: ¡i eíta Íupiíca entrare en el Se 
lectifs,imo Connftotio, dónde fe examina 
ks cautas de horror de toda Efpaäa, no fe 
11 i cg u Tí a sC  m z es ■ a.1 o s ,'q por captas gene 
racionas haiv purgado/ la culpa-dé los an 
tiguos^' no las íiefmetecé por modernos.

Sino- fe toma medio enefte pfócedsr5 
viene a tener las familias excluidas;la mas 
^Taftfada,y<̂ í^ r^ ¿^ w f£ ¿ .q Í3cay'en el 
mundo:,-y ló, q nías es, que [3 ley de íe-fa 
■ Chriflo- fe !a ocafioha'co fuertes tnotinos- 
de.deicöufueJb>y q ue ora c ó D a  docafo q  

- feayerdad q algunas familias defciendaa 
de profesores de fe^ateprouada/ ( gene
ra Ime nte hab lau d 0 % fu ex- c 1 u íibn n ace de 

,0 d ios, ye  m b idias, de venga ocas, .y filias 
' reílilbeaciones^Do déi-f Afcenden.cía.^S* e! 
antjgfio progétiítorjff^e^pio^ííáÉÉíd á 
Ja Eéjho fe conaiftieta/.gozara de honor;, 
y repútáció entrelds-fayo/s, fu áefeenden 
cía fuera horada;y_ no pe-ufaßdo-.en ! os .bte 
nésldek.' gracia, f  íukTá cohfolad os, y con. 
tentó s;, Có inerten fe 'a lít 'ó s ' áexa -fu - po íle 
ridad en la Iglefia Católica.; han viuidö en 
.ella fus nie tos-hada Los (ex tos y féptimOs 
-conperfeueraciaj íln acordaríéde fo paf- 
fa"4d,yoy eífan endeíprécioy yltkage, co
mo ii e] del itqelfuuiera.cotriédo. fangrej 
pues q nías miférable fuerte ie5ipi4e.de íe  ■ 
brea enir? La fibradize el £ípir ifu Tan ro, 
q es mejor., y,labuería fama quegraoáes 
riquezas: yro u ch os d e ío 3 exciuá-dós lasgaf 
taron en házér bien,y Hmofna.y no pudie 
ron al cancar la buena fama con el pueblo, 
que mayor defdicha?En otrap'ar.te.dize eí 
Eccleíiañico , y diziendclo ai deretho ei 
Tfpir.stu fanto por el Ecclef.cap'.q-t. Grt’-í? 
habéis bono nomine fiaos mtntfin agis firm a-



m hitúbiy qa$in milis tbefaari pretiofl 3 &  
m&gni» Poned grancuydado coadquirir 
buena fama,y reputación,que os aproue- 
chará mas que millares de reforos grades. 
Quemayor défconfuelo para el humano 
coracon,que coníiderar. oy vh padre con 
hijos, y que deípues da auer gallado i a T 
vidaviftuo|auaente, enferulei<f áe ia Re
pública,dé fu Rey,y de D ios. haílarfc fin 
honor y bué nóbre q áexar defpues de fus 
dias a fus hijos, y  fuceiíofes? Que haga vn 
hóbre quanto es de fu parte para áfcaricar 
fama entre ios hóbres,y que'no le aproas 
che,que mayor rigor? Y quV todo’ elle def 
preció le venga porque fus pifiados hiz i e 
ron 3a obra mas heroica, quaj es recebir 
el agua del fanró Baurifmo v auezíndaríe 
en la Ciudad de los lautos, ylnuinerarfe 
éntrelos domeíticos dé Dios, que m ay o f  
vi o! ene iap ara'vncóracon racional, q con 
Ja gloria fe efp’aya,y, con el buen nombre 
fe anima? .-.‘V

Tertulian o 11 apa ó alf Sacramento dei’ 
BautiÍmofelií Sáctp^'ontpi^cefiíxiSásrá- 
raentum aqu# no$r¿s'Jcdp.z.deiBdpiip. adiiír- 
fus Quiriñll. Y  cón grah fazonjc llamo fe
liz, porq queda l.augdo deiaióu loa,y de la 
pena el qIejecibe ,4qqnt%'ádo alós de la ' 
primera creación,q nq pda|a|/iuir fin.có- 
íoríeCicd iunsfaciáivmsw mi -
TÁrns^quippe'qttigr&úd SpirjtuiffpiBipcce~ 
pitnuilo alto iédiget*.Todo quaritóayqeñef" 
mundo es menos refpeíro del bien que fe 
le promete af q llegá "a gozar de la fugra- 
da faénteYnasgáratpr gernj fcslicitatLEfc- 
ézos que rio exper itnen tan 1 as fam i lias e x - 
c luidas, pues riueri Gario nra,y fi n con fue- 
1 o. O rh on Friíi nge nfé,H b. y. capfy y - eferi -■ 
ue de vná fuente de agua tan"falutilera j  q 
quanros eri ella fe !acaiunj?fi entrauan en
fermos,y de mal olor,fallan limpios y pu 
ros.Burchardo Alemán, en ía deferípdon 
que hizo d^á-fTidn:a ;San tafia. p. cap.4. 
dize qus-eh Égypeo.ay vna fuente,"en que1 
fe tiene por tradición y qué la Virgé. fmef-"

ñor nueñro ycóñda^ qtíi! Jos Ssrrazenos 
tíenen'tal denoaprigiquellenan a bañar 
los enfermo^ ^d^g‘t^^ós^áe¿hu^or-es 
pe&ifer os, y fal en 1  ímpiOs, puros, y fde p á e. 
na refpiraciqn. Pues.^jel/agud que córte 
por los camp os- rieubraqfriVíl agr of os .efe - 
dos, porque no cqdccáéfernós á Irifagra- 
da frente del;3aa-ufmófqiié ídua él cuer
po, y purifica el alto a jqiie, lác or f u pelo n. y" 
mal olor del hombre'"viejo purifica', y  le 
cojmierte en hombre nueuojy másguien-

dofe lanado vniinage tantas vezes quitos
afee «dientes hadó afiado, Es verdad que 
enei fa n t o Bau tí í m o J e  re nucí a al diablo, 
fus pómpaselas vanidades, y obras , mas 
no la reput'acion,y bue na fa ma,que es au
xilio, externo pacafeguirla virtud ,y dado 
tan grane r que puede défmedrar en algo, 
nuéílta &nra;fié Católica.

i od os fon de parecer que el remedio 
coriíiííe eniboderar los Eílaturos, halla 
cierto y.deteriiunado grado, defqual paf- 
ían do ,aunqiíe I a fa.cn ilia fe fep a , o digala 
fama qùe dèfeiende de Moros, o ludios, 
no !e,perjudique,y quede capaz de fió ras: 
E ilo pefíuadejéf Padre Sal ucio, o fea otro 
el Autor, (comodo ps) de) di£c urlo , a que 
hemos respondida en el pVimero;Iibró. y 
en pos del han y do q u dn tds-hañ è fe r i t o CÓ 
tía iós Eítacucosjque nó fba ppcos. A mi 
p o b rej u y 2 i o - n ida culpa-tic «en íós Eftatu 
tos , 11 fel reniedio;eíiá en ftxar!esgrado. 
Porque ademas cue las Bulas áe las con- 
fiyraaqio.nesno 1 os al árg au a a m a s de halla 
láqdar'ta generación. Y al Papa Akxádro 
Yl.quècolìrmò naeftrqf Eftáthto, no ftre 
pofsí ble'.Íacarle mad queí. Kafta" el quarto 
grado: ex [degeneri fie,
p  ipneéxtfies^èr c.
Y  no 'porq. ias ley.espebales iùduzgari in-. 
firriì ah a il a ci érto ci c m pò j feiiàn de-der o - 
garymÌ;feuocar^firióL;^bgrÌasai:"tiepo;'que 
fuauèmeqteJimita,y fe queda la paetta d- 
bì ér t a p ¿ja^reao uar lasjqud ad dia nccefsi-! 
dad lo'pidiere d r q uéf2dnq Ue; fe,:higd
ìey expreìfia.y rigarqfa dgltmimcioqiX, l i  
q uèitio ufi e'm p rie. fé" qùedijè ri; p fé; y . ladri fa ■ 
mia fiegipréirà cundiendb frenouandoie 
rodadlas vezes qdè ;óreteri ddc'" alcfcafl as 
fióri ras.Jos’* quel á rania' d ì z eque;efi ari'èx - 
cluidqs.'Y Idribìe'n fili te n cip nados.v Cii r if 
ríanos firmésgo. p.I.eytéati ( como quiere 
S alucio) por ìósAbìtqsyfii'li tares ,no por 
las ;Canqngiàgdq.ìa fanti Iglefiq de Tole- 
dog rio pQr 'lariBeég|;fiqdos Colegios ma-
yoresjtìi porqùeiiicffqnfrecebidq% por mi
oiilros de la Sa n ta - Inq u : fi ciofi,, p.fi0;s ̂  b r  
t raO r d e ria e .S an "G e’r o  d imd5-';i ; ag p ofqù’e 
fc fu prima el nombre de Ch ri liì fnpsnu è~ 
nos ;/upo.nieriGO vna ver dad y qriqrppdrisf1 
los 1 in ages q en liete geri e ra gionesrip shá 
deliriqtiiào contra la.Féyfó.riCHvdít îanqs 
viejos per fe¿am en te: y. nò trine ríps APiéf - 
ta opinion, és infa:wat la f ángre puriiiea- 
da'cóiVIk Fe dri es q
fenriran mücíios pfia cnqg 'vrirfe'pfiriados 
de!as: honras que el iS’u-ndq efíima>. Mas 
no es efid ío q poder¿famérite ba dri mo-



so , Libra (efeîfnào âel£ moderación
u&? a !os Príncipes a poriér forma eiyne-
gocio tan árdh'p,fítto el ver que ya Íin éau 
fa fe dfíemele la vnion y chandad del p ne
jo ! q 'Obfiítiáno, Eñe dan o fes fea dé" c au fá r 
di&eíddiafta porier compétete remedio.

pdra. Gonícguirlo con mayor facilidad* 
fe ían d e 2 f rain car SosaBufos que ay en ar 
t ¿ciliar las proüancas de'limpieza, y facar 
fe délos interrogáronos las palabras que 
hablan con el Hnagé. Declaróle, éxempli 
fíese do en el Interrogatorio déla Orden 
de Santiago , ehddp régu nt*  cuarta eíian 
citas palabras: S i creen. (¿re. quena 
les toca mentí a "dé ludio,ni Mor o ¡ni conOer- 
jo c & ni ng angra do jpo ? remato y apartado (j 
fe f& c X as niifuias efían cu laquin'ta pre 
gur.ta en el interrogatorio dela'Ordén de 
CalatrauaVen'ldpregúíafeí;ia,'yfeptírria: 
en el de la Orden de1' A1 can t a r a- e n 1  a quin 
ta.En el de íaReHgipiV’de S.luan, yene! 
de nuefira Orden aé'San Ge“onimó en 1 a 
ícx: a. Y gen'é'ralrnétí tehabi ando,en todos 
lesinterrogatorios que fe hallar ene fían 
:para el intento o ciólas* y en lapratica in - 
q crio fas. -

Siipueño.que el delito no va pegado en 
la fangxe ( como lárgáincnté hemos pro
na do) pdrquétfí fuefáiierirprepOgado, el 
delicio de 1 a'i d o] á t ri g f  aifífeíén Tu era p ega. 
do en Tatangre dé los déñendien tes <de 
Gentiles,y todos o ye í ludieran prmados 
de las fíónrasjy cxcluydps por deícepcié- 
tes de íéíSaYepr buida,tán irialí la Vná co 
mo la otra.Es ociofo preguntar por'el li- 
nage,y califa de que fíempre ande la quef- 
tion de Chriñíanos núeuósiy viejos, con 
poco aprcucchamiento de lacharidád £ - 
uádgelica, y a mor. de,, p r o x im o.

En el capitulo. 27 ;del libro , '  humen ¿d 
*reueUmnewgtntum,czsmy>uelto por ñutí 
"írbpiadre Fray,.Alodiode Gropefa, que 
iodos los- que han eferito de/la materia 
eita^y pinguno le ha leído.' Y aígun me- 
móhiafli^yiíro én qdeplde 3 fu Mageitad 

e Hoypvfe vea, dize que ella 
ÍnjVaí?|^daq^a'3huénté eíiorua a ios ázf- 
ceníi:efíqesÉíe. Ge otiles, y ludios ; y fí ay. 
difereneja ;eñd)agrauada de parte de los 
deícendienres üe Gentiles: Tus palabras
íom H&c tarjen hópl&pniftas mual'n debit 
c(Jí ia ani’mbuA nditicerhjffeffm áá&miítíbus, 
/jtí¿ ventara tx  iudduj/fué lex Gmtilibus, 

-Apm ediqusm bahet in ¿isfiKquo sffician 
babsiís, ¡¿pidones:, ' &  forte -sfi maiór m 

bis.xyui ehc Qmiilibds tonu’sflbnvér'adytdem, 
qu&rpjn mt ¿ qui ex l&dtvjmo vémant ̂ d 
ímMm. 1

Supi-iaiídas aquellas palabras fañeien- 
tiísímame-riíe,y muy conforme a laintro 
ducción de los Eítatutos, íc prouee de re
in edio.parû exciuic de lashouraSíy digni
dades a los indignos , con él tenor de la 
pregunta décima de-í intrrrogatorio de ía 

( Ojrdeá de Santiago , y no fe da ocafion al 
teâigo a que decláre fíes Ch^ñiano vie
jolo düeu'o ; porq ue la pregunta no lo pi- 
de.Sutenor e-syeferido helmenre: Iten jifé  
hm íyut eráicko N*o lasdicb&s ¡u padre, o n¡A 

■ dre\dBuklostp abueUs ? y ios demás fus afeen* 
âilnteib'àjîù et 'quartogrado mdajtue,y quai* 
quHrdd‘ètlûs,a.fsipor linea recia de varo7}sco~ 
mofo? Urna femenina nacidos defpues, s an- 
H¡ iiefâd;£iû, aydiîfjâoy o fueron condena
dos por si ¿iañto cjísío de íü ¿nquificion, por 
mregeSyO por qüdquíir efpecie de keregia que
fea-;ora fean rtlaxados, al bra§ o feglar,ora f  x 
reconciliados) ora fea psrfofptséojos eu la 3F¿* 
¿teniteîici'àdos publicamente en e a datadjo-, 
o íghfafe-qualqüierdctro lugar. Tf digan , f  
dícldrerí -quien fe qua‘1 dé tosfujodiebos, samo, 
■y quando;y fende-jiterm  condenados, o pende 
ciados en'la mantra q Wcbo espesen otra qual~ 
quurd-.y feMoyeron deMr} « qm ptrfonas, y  

" como y  quantúüempo ha. Con eftapregñta 
fe fabeío qüeTe^deffé^ffe auengua lo que 
fe pretéridé p j  no fe eferiùé 1 o*’que no es 
m enéítbr. Ssbefe fí ios padresÿ o abuelos^ 
y demas aícendíentes s caraihando ázia 

' arriba qiianto’qniííe reo, aunque fea baña 
el íéptimo gradó* en que SÍÓsjpüfb coto 
a la infámiaque fecbntráe porafeenderí 
cia de feáa rep roñada, feas fídó limpios> 
guardado la ía ota’ F f  G ató !i ca, pura, íin 
m i x t io n de drrio r ) - y fbípecfea:o‘ han lid o 
co ntamiqádós eoo maiicha de fofp echa,y 
error.Si íe'aaerigua-la ¡'nctiipabíiidad po 
coi nip o r.tai aa  í de n G e n c i a .;fe ¿  aequié fue 
rcjp'üéító'cuc la culpa no'eiia enU fangre, 
y losifídiidduosfon i noce ntes. >Si fe ha! Id 
c u ! p a c os fios mifííiod'd e 1 idtqs declararan 
lafínfainiade fúlinagefí' aunque no tenga 
-gorade íangredy Moros, ni ludios.Es ex- 

ÿ- c ciéÁti-í s i m Ofm od ó :d¿ :pr Ó c'ed e r. in q u i r í-r 
* ddíds'perïqnas én què;'püede':eüar la cui- 
paiy la1 igno r ác ia, y no dél "li nagé, pues e a 
todos puedéduer;BderTosiymdiosJ Buen 
liViage es,e! que en cinco,íeis,y fíete gene 

’ raciones no'auian fídó achí ados de fofpe 
cha.ó de error; ■

Prodediendp los iriformantes co Cferif 
tiaua llaneza,defeo de aueiiguar log pue
de eñoruar 1 apprêt érifíon. o nie n d o a
todos por limpios tèiïigOs.y prétendien- 
Eesyauerigiián fín íoniar en la y oca- la pala

b u



¿e las informaciones
brade ChriíHanos viejos , fe deíciéden v- 
s c  de raza de Iudios,fi tienen,o no fangre 
de Moros : fe efcufan graoiísimos abfer- 
dos que fe cometen en el articular las pro 
naneas, y  abafos intolerables; para cuya 
juíri£caclon no ay Balas que losautorice, 
oí los Papas las dieran jamas.

Otro abafo fe com etc, que es faber la 
calidad de¡ tefiigo > ñ es ccnfeífo deraza 
deludios,© Moros,y fin que el lo fepa, ni 
entienda, 3o dcríuen los informantes en 
3a cabeos -de fu depoficion; a mi parecer, 
fin razón, y con manifieíra ín jaría conde- 
nada en derecho,como luego dire. Que al 
q pretéde la honqfepuefto el rigordeí río 
en bazerprouácas, Ie auerigué quien fuero

ti
efic teífigo que dlze. Y  es fío duda que fi 
confuir alíe ia parte iníereíTaaa,y le dixef- 
fe que fin declarar la calidad tenia fe in-. 
tonto llano,que diría qué de ninguna ma
cera fe dedaraCe: pues porque fin poner 
excepciones, y'tachas la parte ¿ porfolo 
cautelar lo que puede fuceder, ban de di fi
lm a rlo s  informantes a los que tiene en 
buena Opinión?

Nauarro fíente que ¿s ilícito, y  contra 
el derecbosatura 1 y díuinoj» r/br. de in- 
dtiysjm* So. rmaliáAndo lafenim áa que te ■ 
üia e/cripta in fumma^ap. i?>. de defiraB. 
dicQtSTiicj&iñ cap, ínter yerba ,  conclaf.6. 
fes palabras iba, Qmd hge Dsi ñaturalii 
&  ¿taina pr&cspú oSaui Dccaiogi prgeipi-

infamia, tolerable es , y fe arrenimiento 
merece repnlfa*Pero el refiígo que es lla
mado y forcado a dezir,y quica viaia con 
encogimiento, efeufando con prudencia 
las ocafiones de que fe le podía fegaír pe- 
far,y des honor, q le defembuelnan el lina 
ge , que obliguen á otros reíHgos a dezif 
qníen es,que quede diunlgada fe infamia, 
fi es de los que no llaman limpios,con los 
ínformantes,con ios Confegeros de Ordo 
pes, y  que aqnello quede eferito para ñé- 
pre:que mayor fin razón? Que mayor abu 
ío? Y  que cofa mas digna de remedio tie
ne óy feRepublicaíTolerable cola es,qeti 
los pleytos mouidos,fegú el derecho co
mún fe permita excepciones, y tachas de 
reíHgos en fauor de la ley natural,que di- 
&z. la defeník propria,y es caufa de que fe 
defecara mas dará la verdad. Pero en las 
pretenfiones contra derecho intentadas 
en virtud de priuilegio concedido enía- 
uor de parte ,  que fe permítan con daño1 
grane del honor del próximo, no fe coma 
pueda fer lícito. Muchas vezes fucederá 
que en vna información dé limpieza feaií 
todos los teítigos conformes, y eí preten
diente falga con fe intento: y c! tefiigo 
falga herido,y lafiimaáo de aquella refríe 
ga,el qual eítatia en buena fama y reputa
ción. Pues porquepregunto, fe le ha de 
hazer aquélla in juria,'y aquel agramo?' 
Quando el pretendiente no pudiera fálir' 
con fu prerenfion, fino deshonrado a vno, 
no era el acto licito, el eíiuuiera mejor fin. 
aquel aumento,que el próximo fin honra, 
mucho menos lo ferano fiédonecefiana 
declarar aquella circiínfianciade ante ma 
no , quando e l l a  en duda fi importara al 
negocio declararlas!cuña deqne d efeiéde

prQximumJtut in cmáufisne é.d.cápJtíter -per 
bajóte irad:dir/¡us, &  brcuiterhi ¿rey. 1 8* 
ffianuaii coqfsfio, repetí mas. Deí mifmo 
fentir dize que es Soto Rele&ione de rat/e 
gefid.qna$..z.Y  fi bien fe adiiierte,no aura 
T  eologo,ni lurifia que ío niegue. Porque 
fi la detracaon occülta demgratio aliené 
fumaren que conuienc todos los Autores, 
declarar la infamia que contrageron los 
pagados,de que fe figue tan graae desho
nor a los que viaen con la memoria que 
queda eferita de fe áfcéíidencia de con
fesos,para que fe lea en el Coníejo délas 
O rdenes, v io  puedan dezir aquellos in
formantes a otros i no fe puede negar que 
no fea culpa graué.

A  cita concia fi o n fe podía refponder,q 
es Ofden ación de Superior, que ios inter
rogatorios fe hizieron con acuerdo de los 
Capítulos generales,en qtíc concurrieron 
hombres doctos, qiíe auia paitado por las 
Vniuerí¡dades,Mimfíros del Principe,in
terponiendo^ fu autoridad:y no es creíble 
que ordeííatTe cofa eferupulofá, en concié 
cía,y que ño fe pudiefie feguir y  praticar 
feguram‘ente.Fcro tiene la República bue 
pa refpuefzá-Quádo fe hizierp los Efiatu- 
foSjComo eítauá mas rez iézes las conuer- 
fiones,menos aííencada la Religión Gato- 
lica,y las éíiemiítades mas vinas cotra los 
que los ordenaron, prudentemente fe pií. 
do cautelar ci ¿año , por el rezeloqúefcí 
podía tener ¿ellos, que examinados prete 
derlan, cooafeaode ven gao ca, manchar 
alos mas íimpíos.Mofiroto ía experiecia- 
en loque pallo'en Id S.íglefia cfeToíedo, 
q deípnes q fe’ efiablecio ¿1 Eíratuto' ,íos 
Chapatonesfefte es fu apellida legítim o, 
yno otro)que en algunos años no dexaró

felir



ti
fdl ir fe ib nb ación buena, hafea que fe no
tóla-m alicia de io s teíHgos eonuerfos; y  
determinaron fer excepción funcience.pa 
Ta* eneruaj ■ el dicho cíiat averiguado m 
d e fe co  de lim pieza; pero o y  deípues de 

. tantas generaciones, en que han-paliado 
tantos ináiaiduos^buenos» y  y lrraofos en- 
quien no ay m em orias, ni tensa que ayas 
delinquido contra nueferafanta- Fé.ni tía>

> do nota de fu Chrifeiandad: no fe puede 
efenfar iegaramente d  .grane efer upada" 
que trae.infemar de cóíeío al ]inage que 
ía  firme períeneraucia íe hadado la pro
piedad de ChriíKano vicio. Aquí no ef- 
cnia el fer efeabieeimienco dt:-Principe, 
porque es 3 eyfup crio r laque obligaa ría 
infernar al próximo de derecho diuiao , y 
contra la.jéy. del fuperiorrno vale .¡syu-rif- 
diedon áei inferior, V$ áeterminaimn efa 
in Gkmmt.m cap.Inferior de efi,
2 1-.&  cap.cum inf£ricr.’&  Lfiq¡ása C.ds le - 
gibas e ffn d is .

Ei tercer abafo que fe '¿ene Cacar de 
los interrogatorios de iasOrdenes de S i 
ringo, y C atetrao a, es preguntar a ios tef- 

. tigoSj li creen quc.el pretendiste de fcien? 
da de raza de Mor os jó  ludios. EÍiapregú- 
ta es nimia , Cobre todo enearecimien to. 
Xa credulidad es afeo interior desenten
dimiento , que fapone 3 a afección de ro
ja ciad , engendrada de la beneuolencia, 
que fe reprefenta, reípeto de! objeto que 
fe ha de creer,ola aueiüou,y fu ¿{pereza, 
Y  xjual feere 3a pafsíon que reynare en el 
pecho,tal íerá el afeo dei entendimiento. 
Si rey na el odio, y anerfion con poco fun
damento, íe creerá que deícfende de Mo
jo se e  iudÍos,ce Hereges,.y de todas qnl 
tas fe feas faifas íe han y ido en el mundo. 
Si-reyaa la beneuciencia, y 35rior,aunque 
écfcicn ia  de Anas, y Cay fes 5 de Muza, y 
T añ í, y de los berdugos que martiricaró 

. a San Lorenzo. Dirá el reftfeo pregunta
do, que es el hombre mas de bien, y mas 
honrado que ay. ene! mundo. Efeas mate
rias no íe hsn de rednzir ai fentir oculto 
que cada qual tiene en fu pecho ,■ porque 
ei próximo no efeá infamado por el coa- 
ce pro oculto, fino p or'3a infamia publi
ca, y deíTa fe ha de preguntar para arrien* 
fer fes proaancas de limpieza* y nobleza, 
para no meter en efcrtjpalo-a ios ignora-' 
res, que preguntados, no dexaran-nneon 
en fu memoria, que no rebceluan-por def 
cubrir lo que ei mundo tenia oiuidado.

Los Principes no pueden dar autoridad 
«ios icíormaütes para preguntar Josae-

Librofegtmdo ds. ld.mpdetd£Íon
t-©& interiores', cada yn© pierna lo qne fe 
le áatofa, y cree lo que le cae mas a cuen- 
tO;v elfo como no fe deue pregu.a-ta,r>tam 
poco ^preguntado, es jufeo. que íe eferiua. 
Lo quedes pertenece-e%inquirir.de Ja-far* 
ma publica, y examinar, íi es verdadera^ 
fu poniendo5 todo lo o-cuito.pOE bueno; y 
¿cxandolo como ageno de fu juriídicció, 
quefolo pertenece ap ios. Qms fcraputtu? 
renes.-ge corda,cap.Deas Ommfotens,
0- cap. S i quid inaen iffi 4* 5 ■ donde,
a m fparecer, por a-neríe introducido elle 
sbuíb-en I as su e r i g na dones de limpieza, 
y nobleza,preguntando al-linajudo ocio- 
f ó , que.nanea falta en los lugares quien 
euyda de vidas- agenas, por ¿o que ei ima
gina , ó cree, fe han infamado muchas fe- 
Xíiilias que tenían ganada poífefsion de 
nobleza, v limpieza con todo ei refeo del 
Pueblo, deíde cuya-testificación quéda la 
familia infamada, inhábil,y expulía de 
las honras, aunque en cantrafee fea í upe- 
ríorfta buena fama,que es grauifsunafea* 
razón,y contra derecho, porque : Cogita- 
tionis p{£&£t%¿aev¡e patttur  ̂Lccgit&tiomsff, 
ds psstás.Njausrr.tn ritbr.de-tuáb »a. 67. 
alq. Socorren a efea fenreacia, la ley fape-- 

Jf. ie  *&rbo?sm /%«. ¿b lexfisgüissus, cok 
otras ísuchasjpues es cierto, q no fe pue
de apiícar-fe pena del delito,porque algu
no diga que cree fo fpecha;y enriende que 
lequi-c cometer,fino confea claro por al- 
gana acción exterior .que íe cometió. E f- 
peciaitneíite afsifeieado a ítrinocécia, los 
demas que lo conocen , y tratan, y  lo pu
dieran íaber corno el primero. Y  es cier
to,q-ae dfa manera de proceder,no fe ha- 
ifeeq ¡os Efeatutos,íino que bando abafo 
inttodazsdo de la venganca, de la emhi- 
dis,del odio cqtra el próximo; y fe tal pre 
guota fe pr-ohibieiTe, fe quitarían las ar
mas a d ios vicios, y autía mas tranquili
dad en la Eepuo 1 ícz;porque no es lo míf- 
m o d ez h ; yo creo que eirá familia tiene 
raza de ludios, q dezir; ios paífados defte 
pretendiente contenieron tabdciifeo.por- 
qac pallada - 1a q¡.tarta generación , nó fe 
puede eoRiicnter de teifo, y como no av 
quien díga de cierta fcienciaen fu fauo-r, 
tampoco ay quien le condene, y coniígue 
íu intento ei ma!iciafo,qüe le echó ia ma- 
cha; mas auiendo de te fifi car del delifeo, 
como fiempre quedan proccífos, y pape
les.y con tan exafea guarda,como tiene ¡3 
Incuificiou,m:rará cada vno como depo
ne con el miedo de fer conuencídc efe 
íalíü.

P'rohí-



\

Prohibida la platica 
Chriñíanos nueuos,y viejos,que no es uve 
óeít-cr por la larga antigüedad cae oy tie
nen cu el ChriíHamímo 3 y ganada fatií- 
facion j y coññasca: la pregunta fe podía 
formar deña manera.
' Si /aban,aderan „gújstgn didar,que el dicha 

M.o fus padres,o ¿tiguns,o algunos de fas obué 
los,oabuelas , afaí de parís de padre 7 como de 
madre, dtñiro deld'faptimageníraebn,ajan 
-piiúdo de manera, que ds indos han fio  teni
dos par buen os,yh mpiós Cbrísanos,O ha fa
do alguno indiciado , ¿> algusos de deliro co
metida corara ní&fíra fanla Fe Católica ; a 
banfaio penitenciados en publico tablado > en 
1 gis fia, o enfdla,en prefínela ds muchos, por 
errorcrim en contra laÜelighn Chrifaanai 
¿iginloqm fsben, donde fueron penitencia
das y  quien podra d isir dtfio muí ciara-
tfiíKiS,
- D'e há'étríe la pregunta i  ¿íie modo , fe 
configñéel intento que fe pretende dqné 
es,auerlgnar quien fon los qué deiciéden 
de Chriítianos n neuos, y quien de viejos. 
á s  connencc'r a los que fe quexáñ por ex- 
daydos.La familia qué es defde el ano de 
1493. en que fe hizo Kgeneral conuerfiÓ, 
y  expul ñon de ludios, fe ganó el Reynq 
de Granada ,„y fe comen có id cOnneríion 
de los Moros por nuefiró Santo Arcobif- 
po Fray Hernando de Talauer¿s Varón 
Apofiolico, y dinino, no fe le aneriguare 
ciará y y diíiintameiiié que ha delinquido' 

-contra la Fe Católica, que prorelióguar-- 
dar en el Sacramento del 3autifmo,y có- 

'íernado el propoñro qué concibió en H 
-fagrada fuete, de renunciar al diabío,a fus 
pompas,y errores, eri que há paffado'def- 
¿ e  el primero que fe conaírtió halla oy,Ó 
tantas perfonas.Es verdaderamente fami
lia limpia,y el qué figné d tantos progeni
tores Chrifnanos, ChriíHano viejo , lim
pio de todos quatró eolia dos, fin raza, ni 
mezcla de Moros, y  ludioí.

Aoraal contrario, la familia que defde' 
áqucí ano ha delinquido contra la Fe,y a 
fuer de perros fus indimdnos fe han vuel
to a  comer e1 vomito corrompido , es 
familiade Chrifiianós-nuenos, juñamen- 
tecxpntíadé los honores, y dignidades, 
afsignaaas a los btícnós Ch«ñIanos,fegu- 
í  os, firmes, y per feu era eres: y quien tiene 
€atí cerca el delito, ha de tener paciencia 

, 'halla que paífa el termino ; y ninguno de 
fe-» o juizio fe puede q'bexar de la ley juf- 
¿3, fino de auer cometido' el deliro q oca- 
fiooó la pena. Afsi nunca aura anexa que

*3de las informa dones, 
y diferencia de íe cairigalafengre, y ladecendencia,fino 

el pecado: y £ cítale hallara en primos 
fegundos de Chriílo Señor nueñro,iegun 
la carne, juicamente deuianfer caftigades» 
y entregados ai fuego: y íi en feptima ge
neración de Chríirianosjdeícendientes de 
les qué leperüguisron ,juítí fsini amen te 
fe dcuian llamar ChriíliánGs viejos , por
que el parentefeo que el conoce,y eítitna, 
no' ese! qUedefciéndepor laíangre■, fino 
por la Religión que nosenfeñó: Qujcum* 
qusfeceris t>ohmtaUm patr.is znei, qtá in eos- 
lisefa3 ipfi msMsfratír, & fo rsr, &  mattr
efa ‘  ^ . ,

Efie difenrfo es en fauor , igualmente 
de las familias, que llaman notadas, ó Ce
na Jadas en eítos 8 eynos de Caftiila: y  de 
los'qce eñ Portugal llaman CbriíHanos 
no nos,fin rezelo,y efcrúpUiO,au: endo gr¿ 
fundamento para bazerle. Porque £ bien 
éntrelosconacrfosdel lndayfmo , que 
moran en aquel viítoríofo Rey no , sitan 
más vinas las cení zas de la luz de Mo vfen¿ 
y  cl amor a los ritos legales mas d-efeu- 
biertOypQcs tantas vez es nos han injuria
do a nuefirá Santa Religión Católica, y  
áeípredádo id Perfonsde íeí&Ch'riño Se 
ñor nneñro: ño dudó que entre ellos aya 
muchas familias quenyau conferuado la 
Féjdeíce que fe conuírtiéron en losttéin- 
pos del Rey Don Manuél ̂ .yfiecho gran 
progreífo en la virtud j y a rio btielto,' in- 
juriaí a reídos con el nombre de Chriítia- 
nos naco os, cómo’fí hu dieran delinquido- 
como los demas.no fíéato que fea muy li
cito. A Jos deícendientés aeí que fue eaf- 
tigaao por ttaydor,por ladrou.pefr Here- 
ge,o por otros crimiriés -que inducen in
famia, noferá licito darles comunmente * 
en la cafa con el delito ,  y con ía infamia, 
viniendo ellos ai uñadamente en loable 
vida,y coriuerfacion: ni tampoco ferá li
cito infamar a las farriilias honradas que 
han víuldks fieiñpre en CHríítiandady? R e- 
ligion, con el nombre dé afrenta,como fi~ 
fueran apofiatas,íransfi::g25,y reiapfos. V 
aísi fe debe proceder en las pro naneas de 
3impiezaa-como He dichoso preguntando \ 
porla al cuña,fino por el dditó.y adonde ^ 
fe haílsré deliró, fe efia d'ichOjque ferau 
Chríñisnos nneuos, y donde no fe halla
ré; den én gozar del pundonor de limpie- 
za; Aunque cónfieíTo qaé en Fortágalfe 
deUe proceder en eífas materias coa- osa'. 
yOr adnertencia que por aca en- e ños Rey- 
nos dende no ay peligro.
. <¡¡» tar de Efpaña eñe lenguaje de

Chrsfs
-&><?■



Libro fegunáo k
CbriíHanos míen os,y viejos, por la i  ni - 
Son que caula entre Jos que-partícipan oe

<20 es bzzev vií cor2con,vn alma, so es m- 
ñcultad infupersble, ni acdon fin ex em
ular. Deídc ios antiguos tiempos defeca- 
día ja Chrífiiandad *de Jos Eípañoles', y  
efie lene-uajs , llamando a los comierti> 
dosjP a ios défeendieates torna di eos, el 
Santo Rey Don remando, eonfidorando 
el dadojccmo Santo, en Jas leyes que or- 

~denó,Ie prohibió con granes penas; y fu 
hijo el Rey Don Alonfo el Décimo, que 
iacó a luz Jas Partidas,las prornnlgójpzr. 
y.tit.25.1.3. Y nunca mas ¿cfdcaquellos 
tiempos fe oyó tan injurióla razón. Pues 
Jo que entonces fe juzgó conuenícnte, 
asiendo oyíamifina necefsidsd, y mas 
’/rger.tc;pOTque no fe juzgara con el reli
mo zc!o,y defeo ¿e honrar, y coníolar a 
los que fe honran conChriíío , y. confus
ión con la efperanca de gozar fas bienes? 
El Rey q oy nos gouíerna Phclipe guar
ro ^a quien Dios haga feliz , y  conferue 
en fu gracia millones de figlos, noes in
ferior en el zek> deJ bien de ios Rey nos, 
a Dod'-Peinando cí Tercero , llamado có 
julio rítalo Rey Santo: maspoderoíóes 
que el Rey Don Alonfo el Décimo, y no 
inferior en fabidariá-.l os miniífros que oy 
gouicmaa, no menos animo fas para em
preñas grandes s y mas verdades en efiu- 
dios , por el ocio que dan las armas, que 
los de aquel figlo; pues que le felra para 
qcs no tenga fin dichofo eíta p reten- 

- fion?
En gracia de los linajudos he dicho,que 

-íe inquiera haíía la fep tinas generación, 
por el exemplaí-quc halló en la Efcrírnra,

; en cuefine L pul rada la fomora, ó ti.po.de 
toda Ápoñafia;mas a la verdad bailaua haf 

: ta la cuarta generación para quedar acmí 
-tídosporlimpios, y nobles. El Rey Don 
Aíonfo.para-dsr el privilegio de nobleza, 
y. c¿aal;eria a Jos que eícogía, no pedia 
mas que osfeencencis. de buen iraage def- 
.de el qaarco abuelo.' E  parenáíkijofdalgo,
demnfer ejeogidoj-que r-engan de derecho J  3- 

de padre, e de abuelo , bajía ¡ti si guarió

lina-

por
linagsíop-nobies, y antiquifsfinos \ por

m moúeracwn
delitos fe hí2ieron viles,por el fanto Bau- 
tiímo perdieron Ja infamia,y recobran fu- 
antigua nobleza, por defcédencia,los que 
oy ion,tienen3 no folo Ies qnartos abue
los, no excmiliie, como dize Gregorio Lo 
pez en i a GIoiTaa laley 2B'tit.zi.paitit.2* 
fino' inci afine,cu artos, quintos, y fextos: 
luego no íerá julio negarles la limpieza^ 
y nobleza que deííean.

Alguno juzgará de lo que he dicho , y  
me queda por dezir.que me tocan en algo 
J os. defrendientes de los Hebreos , pues 
tanto íos apoyo. Pero confidere, que co - 
mo dixe en el primer- libro , no con poca 
vehemencia Jo que femtia contra Jos cri
minólos ; digo en efie fegundo rrsi íefftir 
en fauor de los que efián fin culpa: fígmé- 
do la doctrina de Chuño,que a ios ludios 
malos llamó rebeldes, incrédulos, íinage 
de biboras, hijos de] diablo; y a  los bue
nos aearidó'como a hijos, deudos, y her- 
ni^íos. Al que lo penfare dqfde luego le 
perdonó:Charleas Cbrifíi vrget msDA&s ef- 
timo vn adro en feruicio de lefu Chrifio-, 
y  de fu iglefia, que toda la reputación de! 
mandolinas defeo amar a Chrifio, que go 
zar los mayores aplaufos de la tierrajinas 
pefa eo mi coracon d  afeífo que rengo,a? 
confuelo de los pobres, que viuiendo ea 
IaTglefia,viuen efcandalicaáos , y en def- 
prec¿o,cue el ríeigó a que me pongo. No 
es amor a im-géte,3 mi fangre, a mis deu
dos,no lo fon, ni con ellos tengo afinidad 
alguna , ni lo permitieran tros papeles 
viejos,tefiamentós, eferítaras, y  cédalas 
de! Rey Don luán-el Segundo , Enrique 
Qugrto, y ios inuencibles Reyes Católi
cos, dadas a mis abuelos. Defde que nos 
diuidimos en los hijos de Noe, echó cada 
vno de nuefiros pafiados por fu parte, m 
ay noticia que fe boloiefien a juntar rraef 
tros mayores ,  aunque la tenemos dedo- 
zlentos años arras: pero qnanáo lo fue- 
ran(por quanto a mi toca)noHuiera deí- 
coufolado en la ley de íeíu Chriílo, ni me 
tuuicra por menos hijo de 3a IgIefia-¿ que 
ej qbe mas fe preciara de Hmpio, ni póx 
mas infeliz, y defechado, que el rpas pre
ciado : Idvn enim, qei fe iqfnm c&ptmendat. 
Uleprobaiuisjt ,/sd qust& Dsust_cbm7nsndat. 
Porque no es mas digno.de- alabanea el 
que /calaba a fi, fin o ei que Dios-califica,- 
y qtiiCa me gloriara fi diera lugar ej Apof 
toJ. Con Is cófideracion prGfundaydeqce 
fa carne,y fangre de mi línage , fue vnida 
J:ypoilaricamer.te al Verbo, y  derramad3- 
eonto fatígre de Dios para redimir ai

mundo;



inundo ; y cae vn contribuí o mío, .es hijo 
azatnral de JDios,y Dios v erdad e t Qí, 1 odo 
’efto dixo en la mifina-ocáííon que y o ten
go en: re manos,aquel í 1 afinísimo Y aron, 
míeílro Tadre, rr-ay Alonío de Oropela» 
e s  e] cap. 4. deliíbro Lum en ad tshiLsUq- 
wtmgsszum , -que hizo enfri-íYuor denlos 

-cocuerridos del; leday fino. Aíssz ms iterzí 
-moust sfftcius. £0gi3atiantsy& ca-mis, tmqua 
'inboc agírem trroüriam sauftm ,  exifiimam 
defender:genm msum,csimmmiUo mwietttt- 
neanz-s&ut ego iliii in parentela carnali. ImrnQ 
naUum langifsimof&ns dijíamus^quiafeníim-, 
? ! easfiamo, poft N  os dimfeams gsnm : adeo, 
satnulhis rmqxam ■de mtin hasparu „adufe 
qctam fafpiiiorbs ,[it locas apu-d sames,, qm *aj 
nou sran z . Quaaqsrñ.nQ-prdptiy hoc in  Cbrifei _ 

fe  de rzoiejzus- inciásrem .„so cuod felius effem 
yíürabzs fisundum csrasm, cm tx  fermne/uo 

jisfeiZurus promztii, bignatzis efi Cbrífius, vt 
in eo toíum mtmdum rcdimerei. Immó polius 
in bas'gloriarerfezamsn Apojíoíus gÍopíari„ 
non probibaijfsz in carné.

C A P I T Y I O  V.

Que el repetir las proudncas dé 
ümpiezfe. áe <vn iin&ge ?niQ

mo 3 esauu¡oí?jtú~

ES T E  abufo es el que mas acouardá 
■3os ánimos de todos, no folodc los 
que defeienden de familias notadas, fino 
de los que fe precian de mas limpios que 

el Sol. Ningún Hnage llega 3 efiado fegu- 
ro , defpues de veynte informaciones , fi 
tienen veyute y vna prerenfion,ha de efiar 
rezdofo como e! primero a ja ; y d tiem
po que durare la prouanca,fí tiene honra, 
fea de andar alfombrado,y ternero fo; p o r. 
que no le valdrán cienro y cínqueeta tef- 
tigos,que en fu abono , aysn dicho en las 
demas pronancas; fi nouifsi mam ente lle
gan dos tefiigos fallos a condenar la fan- 
gre inocente. Argumento es el mas rigu - 
lofoqucríene la materia.

Contra eñe abulo tenemos vn lugar 
muy a propofiro en el cap. y. del Proíera 
Nahum, QjpA cogitáis sastra Domíname 
tZ-jnfem&tioKem ip}c faciet-, nón confuirget du~ 
p ifx  tribuíano. F Aigauan de ordinario los 
/■.ílyrios ei íueblo de Ifraelcoa guerras.- 
Vinier-on vna vez tan poáerofos,por per*

miísipn4iuina, que arrebatando íaadiez 
Tribiísroue habitanan la Samaría , y Ga
lilea, las llenaron cautiuasa Chaldea,y las 
pulieron es ángulo de tierra tan efeonai- 
do,y dedos mortales ignorado fquehafra 
oy no fe íabe.donde andan,que fiazen,que 
re ligio tienen, ni que Principe los gouxer- 
-na. -Xosladlos quedarootemorofos con 
ia-tranín'rigracion ae)íus. hermanos, y con 
los aifakos que cadadiarpadecia. Eí Pro
feta Santo entra con Colando los Cobre los 
tremores que padecían, ydize : Que te- 
meisíN'o esfa condición de Dios reiterar 
las penas, y deíconfuelosfin caufa. El a 
■ pueifo fin a las acechanzas, y pretenfio- 
nes de Jos Áífyrios, y no quiere que fo- 
breuenga fegunda tribulación. Que con
gojas y que anguillas no padece vn hom
bre honrado,fi fe embarca en la prctenfió 
de va Abito > Que poco fe afiegura, aun
que fe ayanhecbo las pronancas , ó para 
fu padre, o para fu hermano , ó para fu 
primo; Que promefas no haze por el bué 
fucefíb a las Animas de ‘Purgatorio ? Que 
parabienes no quiere que le d$n,(i Cale bié 
¿e í negocio? Yo fe de rnojque defpues de 
auer hecho tres, de prendas Coyas, para 
Abites militares: a Iaquarta ofreció al
gunas Miñas a las Animas,por el buen fu- 
cefic- Puesferá jufio que no rengan fiti 
las tribuí ación es que fobreuienen ala lim 
pieza de los linagcs? Y que todos elfos af- 
iairos fead contra los defe endientes de 
ludios ? Mas juño ferá que tomando 
exempüarenDios , que pufo fina lasin- 
juítas preteníiones de los enemigosje pó 
ganios Principes,y laRepubíicüjaias ca- 
luomias, emulaciones, y vengancas,con 
que los mal intencionados,ó nimiamente 
zelofes, fatigan a los Chrifrianosde lim
pieza iíimeqiorial. Que todas las cofas 
tengan fin con el tiempo , y oue foia efia 
congoja aya de fer fempjtenia, corno pe
na de infierno,rigor grande !

Los Ellárucos no fon culpados en efia 
Íntrodució,dixeron que fecalifica/íen ios 
]inages riguroíamente; mas no que fe ca
lificaren, y recalíficaflen vna, dos , y diez 
ve2es, fin que tuniefi’en jamas termino de 
cofa juzgada; porque fe hallarán en ellos 
dos daños grauifisimos, vt¡o de parte de 
ios nobles, y limpios pretendientes', que 
fin cauf2 ieshazen g^ftár, no por mas pu
rificarlo limpio , fino por hallar mancha 
en la limpieza. (Los informantes, por la 
mayor parte falen a bufear Judíos,y Mo- 
rosjcomo & importara mucho a la Repu-



Libro jìgunào ÚeÍ̂ moierácioní.so
bíica. halláríos ) otra ¿e parte de4os ted i
aos jde ios quales por mis ca1 ific ad&s quc 
íean , no engendran fe , y credulidad-hu
mana j tan ihiporrante en el Pueblo , ene 
fin ella no fe puede conferuar; pues íaien 
tantas veács-a calificar vna mifima-lhnpie- 
22, y defcetídencía ; eítando obligados'en 
conciencia a creer, que los teltigos pri
meros que dixeron (bnfczíiáoTs .'ílempre 
<íe los mas honrados, y mas fi¡a=excepciój) 
Dixeron como Ch ti díanos , y remerofois 
de Oíos , la verdad en aquel cafo , de que 
pudieron tener mas certeza,que de oídas,, 
por fer mas veninos a los antiguos , tierna 
pos. Cierto es:qae los teftigos qiie aixc- 
ron aora quarenta, 6 aora treinta años, 
pudieron tener nía r-aéiaalidad de la íu-f- 
randa de la pregunta , que los que ay di
jeron de aquel lina ge, y ¿irán, íi eficazmé 
teño ícataja eñe cancer;cuya teítífícació 
fe viene folamente a reduzir a oydas, que 
no csbiSanre.prueua para excluir vn li- 
nage,y darle por infame,coino fienten al
gunos íuriíconiultos,in l. i .f f i  defolmio- 
7Hb.LPsn’i^sp.sodsm t it j.f i!¿> preunfium, 
ff.i?  t}£V. iíons b£-'ediislis. Almo i.2.- esp ¡Lá~ 
tutorum. quxji. c, Snlicss.in 1. cumqmd Urca 
fiactnfiffi csrzum pszatttr, Icanms Andr. in 
cnp qtzi prium^A? cap.non efi fine mips ,6 . 
de Tsg.ixrts. £ s verdad que algunos Auro
re?, pocos,fon de parecer, que lapronaa^ 
cz de linages, fe puede hazer con teftigos 
de oídas ; pero comunmente los refutan 
por no entender el alma de la Jey,j£ arbi- 
lerjf.de probati. L  2. §.ldsnt Labto,ff.dc 
ctqu.? pluma arceniá.

De donde fe ligue cu i den temen te , que 
en qnanto toca a la caddad del finage, las 
prouancas antiguas fon las mas ciertas, 
firmes,y feguras,que las que fe han ido re 
pudendo , 6 repitieren ; v tan idamente 
podran íeruír para proceifar Ja indemni
dad de vida, y obras de los que han in- 
teruenido, dtfde que fe concluyeron las 
antiguas, en efpedai del pretendiente: y 
por eñe particular, digo cambié,que pre
guntar per el linage,deípues que han .pre
cedido otras prueoas,cs acción ofeniible 
a ¡machos ocafioitada a calumnia,)]« ne- 
cefiitUd y fruto. Supueíto que no deuerc 
ser aumindos, para que hagan plena pro- 
uarica.teftígos de oídas kxos, que afirma, 
fo quepo fue,oí en fus vidas , nj en Jas de 
fqs padres,abuelos, y bííabueios ; refolu- 
cion cxprefi2 en el derecho,/, t?fiium,G.de 
tefis-0'ui.i.cy gaiantifsuna, y muy digna de 
sotarte, para qualefquiera prouancas , y 

en árennos derechos tÍ3 no tifia margina^ 
S4a’ G kS'ífa, adu ieree'q-uofe note, .cap. mm 
Hterií't cap.mqu tfisión: sAe accufstiombus,& 
ih prim is.2. quqfi- i.A l exmd- conf.y 7 .volumi 
¿Ja-ley 2S.dc fa ¿Parí ida. 3. titiló .'- y es \z 
-matante para cóuéccr éia'ífumpt©.MasJs 
dijere-, que ¡o oyera dezir s-atro, non compio 
ío que tefiigua.-Digo que es matante, por
que* tu as adelánte la miiraa ley dize:Orro- 

cueid&tt'en ftF'pregnntados del tiem
po en que fus hscbo'SSQpoUo fòbraque tejiigu&y 
disi como del a no. .y-del m ss, ì  del diai è del lu~ 
^pr sTs que loJsJer-OTi.
. -Pregunto ^2 los que figuen ía parte có- 
trSrda^ íi ios tefiigos que.oy :exaniinaiiq y  
condenan avn linagepor no 1 impío, fuei- 
■ fén re n rega ntado s‘, - por el año en que fe 
connirxio el primer© de aqaella familia,y 
hora en que fe Bautizó, que refponderiaa 
que conaencieífe ^credulidad ? Quc.tqaf- 
pies no darían , íi fe gnardaííe con rigor 
Ghnítiano , lo 'que aquella ley difponeí 
Pues fi el dicho delfos,ebando en ley.es de 
derecho^10 puede dañar;y han dicho bien 
otros autes,para qae.vtilid.ad fe hade rei
terar eira pregunta?'

Bien veo que a ¡a pregunta m ia, fe le 
piiede dar refpueíkt, íaeandola de i a mií- 
m alcyj queda por legai ei redigo de oí- 
das,fi fuere cbnuendon délas partes.F&e- 
ras ende en pleyto-s,^ -¿ífpojiuraí^que los ha- 
mes p&fejfien entre fi ‘anos con oíros jn  que 
<oalt d  itftimonio de ¿yáa:,<¿pc.Y en eíte ca- 
fo t2Eiiendofe introduzido el vfo , con au- 
toridaddel Prigeipe;pites él año derhily 
quinientos y fe tenta y dos, por vil decre
to defpaehado al Con fe i o Supremo de 
5nqnificion,deI SeñorRey Phelipe Sega
do, íe mandò, que todas las vezes que ha
ga afeeníb d  miniUro de vn oficio a otro¿ 
ò úc vn orde a orro,íe le reiteren las pro
maneas, como íi lamas íe humera« hecho: 
y no aulendo redamadoert contrario, es 
yiíío auerfe confentiáo en e! modo de 
prouancas de oídas todos los pretendien
tes-

pero eííafoludon no vale, porque no 
ay tacito confentimiento.en daño,y per- 
jvyzio  de partes, vi babstur, l.fiimjyami- 
lias^.inm zusjf de procuras,<¿p défenforibus. 
Donde la GloíTafaca entre oíros, dos ca- 
íos, en que la taciturnidad no infiere có- 
fentirniertro. Vsrhafentptem in co-, qut im~ 
pediré nonpGtej},& in cosquierubejeit toqui, 
c?f infra de furi. Lpen. Los qualeshazens 
nueñro propolito manifieíramente, por
que entonces , ni íe pudiera impedir U-

execu-



de ks itrfmndctmp  ̂*v rl'i
%xscuclún de vn decreto que procedía (aí C  Á T I T  \ r  L  O  V I .
parecer)de Religión Gncera y  para. Ni.ha 
nmiiera caica abietrámente le contradi— 
xera íín rícígo de fcr tenido por macula* 
dodeíangre , ni aun eíruuiera obligado, 
coa tanto peligro dé infamia en la repaga 
c ic a , y  empacho enlatara. 2.a Mageíraá 
del feñor Rey Felipe Qoarto, que oy rey- 
na,y Dios haga dichoío rrmniador de to
dos fusénemigosjha remediado cite daño 
en parte J  digo en parte, porque temo que 
en no tpdas las Comunidades que tienen 
Edatuhbsfe guarda) quitando eñe a  bufo) 
con vnaiey"que inundo "promulga r a diez 
de Febrero defaSo bailado de mil y íeyf- 
cientos y  veinte y tres, contraja cofuíioá 
que fea introduaido-ía embidia máHcí oía 
de los hombres, que con ib la !s aíiiSbn y  
zemepuca de los apellidos. juzgaUah can 
tal cer:eaa.como S roda lá antigüedad tu 
Hieran eferíta en la vña.'Han dando, como 
íupremo Principe, q la obtención de tres 
actos poStiuos envñhnagc, fueífe excen
tona ce Hmpíec3,y nobleza,paliada en cb 
ía  Ja b a d a ,"contra Jó' qúaí en tiempo al
guno no íepudíeíTe pbhet demanda , ni 
excepción.

E &a fancion fue íácradfsima ¿acida de 
vn pecho CjiriíKano y  piadofo, anteo o ni 
do el bien común de íus raflalios, a qual- 
qusera otro refpeóo temporal,reforman
do el decreto refeiido,qúe o cies dio ei fe 
£or Rey Felipe Segando , obligado de las 
perfuaSonesde mínií!ros?qne coií menos 
piedad trataron ¿I punto. Propria acción 
de Principes Grandes, reformar las leyes 
que facb retorziéndoda perfuaGon ,  y no 
la voluntad llana,y fine era, como lo con- 
fenaron los Emperadores Graciano, V a
len tinízno , y Teodoíio, l. qtnfqtás, C. de 
■ ptii&ne benef. fubiai- libro décimo. Y  el Pa
pa Innocencia Tercero," capot -vimin 
iuttsnueís. Sn inlHñczcion es tan clara a 
todo entendimiento racional, alumbra
do cor. pequeña luz ¿e fcicncía, qne en 
otra occaílon juzgara Perder tiempo el 
proñarla; peto en la occaíion prefertte, 
ene fe ha redimido z contronerha, me 
parece ccüueniente proaarla ,  aunque 

fea depaííb, para que el c ií- 
carfo quede canal en 

fu Intento,
V I

PrweMsfb ¿spvfia la ley de 
hs frB:^dspefit falos para & £?»£
. rm,lm^ie^é^nQblez¡a,

F Ara proceder con claridad, y hazer ck 
paces a los lectores de ia juihñcacion.1 
delta parte,y dé la Fuerca de ía verdad q la“ 
acobaná, me pareció poner aquí en fu fían 

ciqlasj32j¿Dfas^ k ley .ÍT í quartc'q titule 
rctrss aSospefiiaos déidíT rsbdnatéffy C o ms 
¿idades,q fétfdan tas calidades de limpieza^ 
¿isblczaje tengau por pagadas en cofa-juzga ̂  
¿afy eccecutongdss, y  bafit pkrh prouar ¿a de. 
ctndencia par linea recta dé îcs que bbtumrsn 
lo t 'dichas tray ectos pópttuos , Jin  atender 
a úb.exhsdcmpdal.ojp apeles bailados de jiueuo» 

Qsts naje azieñd'i a palabras,ofbstrmurado 
éis ziazldsjy ffffüñdaTmnto dichas en pefaáff 
hre,oextrafug&dmente en corrillos^ es eoéj 
üsffacíonss. '  ' /  ' '  j ; " “ ' " .*

en cusió á la calidad dé orige no obflS' 
las tdjifsiongs-dejos reos 'f r* otros admimert- 
Ihs q las verijiqggé.Qm no fe admita memoria 
lesJínfirrhc3ni'CQn ella, fino penal arenJambe 
njtQsprósiffS^o eferitttra perjudicial co circüj- 
thnaas qqejgsrifiquén no fer de malicia.
'L a  jUíHücádó défí¿ Iey fe prneua có ad-; 

mirables initádas/exeolares, en términos" 
poco variados, dedúcidos de ios derechos 
y  textos expreiíos. ' 5

1.0 primero^iertó es q las leyes ahorre' 
ze la inmortalidad délas cauíaSjypleytosJ 
/. 1 til.jfldt eüd¿S7ÍÚ£.& f.prQpgraáUyití princm 
C.dc zudi.cQTVio cofa det¿ícable,y perjudi- 
cfai ala común paz dé\k República, a los 
abmeros del eftado com05y bié particular 
dé Ies ciudadanos; y ordena q fea fu final 
cíaufula lavltíma de las tres íentenciasj.'

rab.C.xe ¿tecas ih vita, caMq-, cate- * 
fa. teriia prabare.Da a enteder Lucio F'enéT 
tella,q delafcntécia q daua eiFreteáo deí' 
Pretorio no era Hcito apelar,por fer d Mz 
giíhaáo tá fnperior. Y pora la efeíauitud 
índuz~eIntainÍ2,deíprecio e ni a por fon a. y 
línage no permite 'q la libertad fe dé por 
tiépo limitado,ni q vna vez dada fea retío 
sable,/; iihsríkstí SJíWa'*??» •& cap.
Eptfeop. i  y.y.yíYen razo dedo ay muchos 
privilegios'q hazena Ja hora la mas eíH- 
¿rabie cofa de quantas ay en el mundo. 
Tufsb.aserto,Libertas , ccnJUio. per ts~>
tumJ9 i2.cs que ley puede auer mas afufíadd 
a Ja razó na tura!, y a los derechos q en el Id 
eí2riusn,coniO la q pone ! imite en los píe,i



l Í 2
¿c msyof pi^cïoi^' £®m$, iahora
y repaîacioTi,^â,fiaïicn'ààri%çÇfs» y.X? 
01 i fma vida f  La&patóbras ; déTfeñoYTtéy 
Don Aîonfo^fànmmf 
j?úTtieds loi ÿftîïÿuas pufeñoa T&. fcTïdâ ât li, 

fam a ponía m a r a ñ a , t*
fíiucyii* 'pos'̂ ití fpipjQTt íí mai d-s ptBapgŝ n  ̂
efia ts_ ds;c&âi àï&'3p  a -íit. 13 Jfs.Ç <iÇ uetd ..2 
coa iâ. Giof.ad f #  quiám ,en que lám ust 
te,y {éxèîàübrcfno tienen dífcrencÍá-Y lo,' 
q nías es,q cl ApoJM S. Pablo es, a éntenp 
der a- los'Cor,jc^q: .1? elbaa^ra oocjóf i$&  
n r ,  q dcsíázir el crédito, que fe le íegiñ^ 
por la perdición.Bomm w b (eJ?  magh mp~ 
gi^iísps qui'séuapúef , .

'Coíidtaky excelétifsima, fe.quita del' 
mundo,los temores perpetuos q padecen 
jos líóbrcs ricos,y pobres jplehéiqs, yno - 
bles de Efpana¿ y ía ocaíiou^Bazer def- 
p re c io f tener en Sido s vaosTrí.bunalescó^ 
orrosjvaas Iglefias co ías otras,vnasOrde' 
nescótra otras,vnosCoIegios entre otros; 
indecencia intolerable, q puedan ynbs-re- 
uocar lo q otroscalmead.y q nunca eftri- 
us en fundamenta firme, ló q Vale tanto 
como la hont^argam.l. 1 .CÆ Ldijna liben 
tais tdUnia, impgrfs&a Latimrum libsrms 
ímertis vtjlïgijs titubai, &  quajife?fqtyrum  
inátí&a adbus rgmami ,  &  ÿrçbat cxpreffe 

fatum ord.D.latahitit. 1. c.2.
Supongo,q de qcarro hermanos el vues 

aícánco plaça en la Inqüifíciondos dos ía 
careo Abites íiíilitares;y el quarto,dado * 
fe potíeguro con lo  determinado en dos 
Confesos de ínquiíicÍon,y Ordenes, pre
tendió vn Colegio mayor ; ó la iglefia de 
Toledo; y q por fer hóbré de muchas par
res,a quien figue la embidia;ó mal aforra 
nado,a quien perfignen defgraci2s,pijfíe- 
ron.haziendoíe prouanças de.nueuo,riota 
eñ fu Hnage,los émulos, dîziëdd algún tef 
tigo,ha ohido dezir,q no es limpio^ mali- 
cí oíame ate disfamándole, óconfundiédo 
el ápdüdo (cafo q cada dia fncedc)y eííti- 
ttando en ejia cefliúcacion, le excluyen la 
Iglefia., ó el Colegio. Quien no dirá q efta 
íentenciá çondeaa 3 los ¿os Cófcjosja los 
informantes de lastres prononças, y tato 
número de tefiígos, como en ellas díxeró. 
-Y muchos ¿ellos íerán iîuiires, y nobles? 
Que mayor mon&ruofidad, q y no señé eü 
podcfsion de honor,y octano pueda arri 

, bar a la prctenüon por defeéfo de calidad? 
£0  mífmqq digo delosquatro hermanos, 
digo de vn línage,ó quarto,calibeado tres 
vezes.Pues efta ley íanra quita eños abfur 
dos, refguarda a todas las C o m unidades 
que tienen üílátiitos, y quita los tcm q->

f c ío ñ
res a tocfosyde manera, q ya fabrá deaqui 
adelante,q paSada 1 a tercer a proaáca, en 
quinto afu  íinagq,f^dexan a van da ios pe 
ligrbs,y coeobras,y cada,qual procurará 
yíiurjáe manera,qitó comíéce eñ e3 la in - 
ámia'-defi pofiefidad,y d.efcédécia.Fauo 
rqce-fu d:ípó%iód jurídica el argumento 
déla paridad. Tres Fentencias conformes 
en vn mifmo negot ío,ó:,y uá,paffada en an 
tpridad de cofajuzgadá^azen notorio lo
í -m /»  d í ’- v í d í ' r í .  <neflri-tle rah/xh

smptféxfLAi p et.
M -m it.és m fstm tp*, a » .ryq .f’fihcipal- 
mejste,qíi¿4q pop ÍÜ ex edición fe red a ce 
a becWmsuífieító, <\ petfúadc creduÜ- 
dad,y ceitézajde.tal manera, qquádo por 
vicimafencencia.paffa vn efiado,ó vn ma
yorazgo de tna familia a otra,queda per- 
petuado'en la q tomó la poíi’efsió, fin dar 
lugar,a q de nueuo fe introduzga la caufa, 
fe forme jnyzio,m fe admitan teíligos.^- 
ls-x .serfitrj.& a ly .L z  mifma doctrina ju f 
íñfsifoafoeute fe. deue aplicar al cafo pre- 
fente,panados los tres aéfospofsitiuos de 
nobleza, y  limpieza, q no foryotra cofa,q 
tres fontencias ]'uridicas,y formales. Porq 
las Comunidades q expreña la, ley,en vir
tud de la autoridad q jesda el Principe,^ 
de laBula cófirmatoria dclEítaturo,pBuía 
de poteffad de ñazer leyes, fon luezes cÓ - 
pereazes para hazer las informaciónes,pa 
ra tomar teñigos,decidir,y juzgar d ifa ití 
uameiite» Y  juzgado vn íinage tres vezes 
por limpiojdeue fer tenido,eítádo en j aC- 
ticía,en €hriftiariáaa,y en conciécia; por 
ral nororiaméte,y gozar en paz, de íg pof- 
feísion o le dieron, fin adíGÍtirfe contra e? 
nuenasprouancas.mi teftiges; quedado fu 
calidad por moralmente euideste.Y dado, 
caiOj-q por auerfe defeubierta nu.eúos pa - 
pde5,en feuor de la parte vécidaq euide- 
t.emente prueuen fu juñicia, fe pueda re
integrar íademada.por el daño qfe fiyee a 
losó tiene mas derecho al mayorazgo. En 
el propofitq, enqvamoshalíandó : noes 
juftq defpnes de las tres fcntenciaS)inqiií- 
rir.y aprovechar fe de papeles antiguos, q 
deíauit-yiden la honra del Hnage, kí bue
na fama, y epísfón qa.uiá ganado, con el 
tiempo , entre jos demás fus naturales, y 
có gran fundamento ío condena los Teó
logos,explicado 3 S.Tomas, z.a.q.yj.ar« 
i.a  pecado morral,porque reuelar la falta 
oculta . aunque fea verdad lo que fe dize, 
espetado mortal cótracaridad. Ademas, 
que de faberíc de :u;euo , q vn linage eíiá 

que stiuopoílefsíó de 
buena

msuiiifido, defpu



m
buena opinión,n'l a Dios,ni ala Religión, 
b í $1 Principe,ni a la República fe leiígae 
vrilidad alguna j y de lo contrario , como 
■ proco Saludo ea fu Trucado , Mcá biea-a 
la República,y al Principe, que codos ios 
rafal i os iban honrados.

Por dio algunos Teplogos desan a Sa
fo  Tomasen ei are, a-de la queifió círaday 
qne reíbelse fer mayor el pecado ¿ei ho~ 
:micid3o,que ei de iadecraccioa, aproue- 
cEandofe delaiey4.p.2 tic. i? . cnqacíe 
dlzejque deshonrar, y matará fon iguales 
delitos; y puede fer de tal calidad -la def- 
honra , guc eíqogieraantes el deshonrado 
ia jaüertejqcelasítcnrajpopqconlasauer ' 
te acabara con repataaó,y la dexará a íus 
Si'jos,y con la deshonra,el, y  ellos, vinca 
en quebranto,}- muere en rrtftezaXas pa
labras de la ley £ón-.Cafsgm áikeron los $¿s 
píos, Quzñpiirljlas leyesantiguas, dos yerros 

Ji¡s  como iguales*,.matar ai hornero infamar fa 
de mal; porque ei borne de fpu.es que es infama-' 
do maguer,na ay culpa, muerto es, quinto. M 
hisn sa la  honra defíe mundo : ¿ demás, tal 
fodría fer el infam amiento,qme mejor lejeri& 
la muerte que ¿a vida. . ,

No es argumento contra ella ley,que fe 
¿yan de dar las tres fenceacías en yh mif- 
moTribanal,para quedar en autoridad de 
cofa juzgada .poro fe reíponde con el cap. 
Cusí Sed£Apiftoiit*,di reftit fgoliat.& dóde 
2d oferte iaGlof. Qmd aBp in -ano indicio ¿
€ É  faútnt :n alio. Y  la razón ,es porq afsif 
te a cada vna la preíkmpd© del derecho, 
Jíyppol.Rem.sonf. y i.n u j. S-fcq,C¿firenf. 
cof.6 . drcajm .verf. C sd  igitñr.,lib.i. &ecia¿ 
cu fy c ^ n .y ijib .z . Deeius in 1. re iqdicat.de 
reg inris l ío m a t í.e o n f . 's o y Jn c o n f .
$>, .n y .U b .i.A lex .S f.tz Jíh .^ .^ p  c o fiS é . 
hb.5. £fpecí¿! mente teniendo en ios C6- 
fejos vn Fiícal que contradiga,en las Igle 
ip.s,y Colegios tantos Fífca''es,qnátos Ca 
fooigos,y Colegiales,que ninguno quiere 
ceder del rigor , con que a elle juzgaron« 
dilemas,ene d le ¿bita-para no fer admití 
do en r a l  ribuna:,él fer excluido en otro: 
tabico le hadefauorecereifer admitido 
en y no, para fer admitido por o tro . Porq 
como dizen los F Hoíófos:Contrariúrn eade. 
cjl ratio. Y  los Turiítas,f i ff'.á í oís ,qzijusit 
jsá ,vel alisal inris, & jb f (iloff. P r ojito vno 
de contra,ríjj ,v il bis., qua fefi non cámpqúts- 
tur^prbhatur,<£* réliqa¡m ,&í l.Popapotiíü% 
Sed,&  bis,quz,&c. Ota ido otros rcmcRoS 
testosjaduierto , q no perjudica a eíia ley 
la. Clemtruina,ex frequemibus,y la Glof. 
Verbo cb f ruare.Doce fe dize;QoniráriOrü

non eñ esc
refjdunt..Porquecoatr*^- ¿ 
formes ; y  mucho mas * &  *nens
tres diferétesTf ibapal es ,q p i f ia s  có- 
hblc presumir contratadlos,y tldzs eq 
tes Iuczes.dolo, engañó, gracia, oRq . 
no,ni puede auer palabras que reíiftan; „;. 
pcrfaafion ,.y  credul idad, q no fe deua ea ' 
condénela deponer. Y  parece del todo aa 
fardo, y contra rsfo,q deípucs de tres pro 
jiancas pueda auer teílihcacton q dañe có
rra la autoridad de tanto número de teíli 
gos,q por fer primer os, pudiera faber mé 
jorlauota, cae oponen los modernos, de
ios qasles no es córra prudencia d  rezcló 
de odic,vegaaca,ó. fobórnojy para quiraí 
a vno Ja poífefsió que cieñe adquirida pof 
tres fenrenciasjfeaáia de rebqlaer d  mú- -- 
do,y no ier poderofo. La raáon es,el auer 
víilo m  íinage calificado con placas de Id 
qnificion,con Ahitos,con Canonicatos,^ 
becas de Colegios mayores,q íe cóftituye 
en poífefsioii real de limpio, de hidalgo jy 
táradicada,q yunce qualquieraopiniori 
có erarla, i n  deúf. Rota. i j 6 . $uum Jcquf 
tur Lara+de anniütrjjjt?, z . c sp .fn . s 5 .

Algunos han hecho refiftécia a la ley co 
ciega intención, psafando- q contradize a 
los £ítarnt©s;y ao folo no contradize,pe- 
ro es muy conforme a la piedad, con q fe  
hizieron.Todos los Eílátntos de Eipaná 
hazca. vaaísy efpecihca, aunque éílén re
partidos en diaerías Comunidades: la ms 
íena,y la fama es toda?na.; y zísi el cora-

. aunq
nupaericaméte tégá algnnos accidentes di 
uerlos. Hago material intencio, praética- 
ds de las Comunidades q los tienen,de h'3 
zer leyes de iírapieza^xcíuíeado de fu có 
municacÍou,a los que tío la tupieron,en q 
vniaerfa! menté conuíenen.f orma la facul 
%zd de! Superior, q Ies dio fer de leyes,co 
ílnnenao,apr0uado,y confitíiíando fu te
nor: eíla es y na , refpectode todos fas in- 
feriores,noqu¿da duda,que feín eípecifi-

ras; reípecio de ortos parríccJares.Yo exé 
pío declarará ei péfamíentó, como mejor 
pudiere. La razoeípecifica de hó&r e,ia m if 
ma fe halla en los dé Etiopia^ Monicon
go .que ñaceó uegros.que en los del Ñor-, 
tuque nacen blancos,y rubiosjy en los de 
Poniente mas toílados; pero diferenciad- 
fe con el accidente proprio de cada rfér- 
ra. E&o j fupueílo, dédoze la concinfiof;

N  3 © «e-



S ara sJasase  oosprouaranlimpieza. Eí-
r¿ delarado-sP hnage a o s , y  tres -veze» 
kzgado*ór e ík k y , por limpio; es cuí
dente cue-oo tiene prctenfioncomrael, 
poroue íe hz hallado tal*qual ie ¿sica : 
y&e^olx ley de ios tres años ,é s  declara- 
torfa de los Hitar utos, no aduerfa. ISi és 
creí51 íjouexilie ia intención de ios que los 
ordenaron derribar de la  honra al que la 
poííehia, ano excluir al que hallauan fía 
qíla; y el que tantas vezes ha íido caíifica- 
¿o  por bueno., pairada fu calidad en auto
ridad de cofa juzgada , fiempre fe ha dé 
juzgar por :tal-»á quién aísfíree! derecho, 
£¿p „acrepwjuz jdc ¿££sts, &  quzdttm. ardí TWi - 
'éúrum , qdisddspyMÍt Lera, dt &nniusr.fa?-. 
hb32..ap,^. i2H}?2.Sg, Y  no íe puede hallaf 
razón tan poderoís, que jüñinqws la de
gradación del pundonor, en que eítá,de£- 
puts dei tercero ario de viits.

Muchos Teplogosjyluriñasjfoade pa
recer,que el Religiofo, vita vez examina-

i3es de Bonifacio Sexto, Benedicto V nde- 
cimojcofirmadas por Gregorio Decimo
tercio - no ¿os pueden obligar a Íegundcí 
examen,fin injuria dé la pérfoaa ; y la ra
zón ía dio Gabriel Vázquez, ro.^rin j.p . 
q.9 J .de pee alte ñrisrt, 5. dub.y. Quúr.ia- czt 
Mpífs’Spur-, femeljippi’sém sñi rehgiojuvi, iM 
iüíp semfeiar iâ<weus.& ipfi ab Bpifcapú iuríf- 
èiQïo nxpedirt non Potefi, •ands^sc réuocûrl 
Approbifis.P’orq declarado.vna vez por dig 
no,hábil,y capaz,la jürifdiccion Ja adqaie 
re por derecho , y no queda fu jeto a arbi
trio age a o , que le ponga,Snuneno acci
dente de culpa en nneuas apreturas. La 
mííYna consideración , y con oías razón ¿fe 
dénia haz er,citando, en el tenor de los L í
tameos, que piden declaración de limpie- 
za^y vus vez hecha de vn iinage, ô de vná 
pericas, no íe 3e amarle pedir mas,tenié- 
¿ o  eoriu íauor el derecho.Pero quanto iá 
ley de los fres años, íe mueítra mas rfgu- 
roía,ordenando, q tres vezes fe examine, 
yara quedar calificado el Iinage, fe irmef- 
tra también mas ju itincada, mirando con 
rodo eJ rigor pofsíbíe, por la Empieza,y 
nobleza:y atajando las diligencias fuper- 
fínas,y écmaíiada5,quaks fon las reitera
ciones interminables, en cofa' ó dañá mu
cho,y aproaecha poco. Daña codos gallos 
infinitos que íe haz en por los caminos;err 
_íohcitud,y diligencias,las mas de lias eícu 
radas,por ias grauiísimas o fe cías de Dios

m m e m e to n
qíe cometen,con eurbidias,y vengan cas,' 
coa traer alborotados los Hnages,y encó- 
tinuas difcordiss.'Y aprouecha pocc;pcri| 
de faber mo^quatro, y deis vezes, que es 
Ghriíriano viejo, no faca mayores defeos 
de íer mas virtuoío,mas caridad cd el oro 
-simo, isas reconocimiento, y humildad, 
apoyo <Ie todas las virtudes Éiiágelícas; y 
és vez deíto,quica tiene mas de quarro pe 
famí untos de íoheruia,y de defprecio del 
vezlno,qne no tiene por tal, de que nacen 
las diícordiassy fedicíoiiés.

Atendió fa Msgeítad, quándo mandó 
promulgar la ley con admirable acuerdo, 
sí bien común de fus Rey nos, y a 3 a etridé- 
te vtüIdad*%uiédo eí cóíejo de Vi piano, 
Un rebasada eonJlitut.Princip. a J v  rebzs no- 
un scnfiltmniis cutdenspjje v iiliia i áéhgi.y$_ 
rtsedatur ab so ñire, quoá diz ¿auú T?ijkm cj?. 
La gloíTa entre otros exépios, tiene el de 
la LFálcIdia, q proninlgó Cayo Falridio, 
Tribuno ¿e la plebe, fegnn efcriüe en fu 
Hiilotla al dude! lib.á. ihymaxo Riuaiio, 
áunqlagloífaquiere q íneífe Confuí, Por 
vna ley délas dozeTab!as,podía cada qual 
de fus bienes infíituir heredero,a quien,v 
conao^y quaúdo qurfíéffe.Con éíta licécía, 
y  demaíiada ]ibértad,¿oínéncafó aheruir 
pleitos, dándote por agraidádos muchos, 
viendofe príaados de ios bien es,y horas q 
fe-ks ¿euiá.Para atajar edes da ños, fe pro 
Molgó ia íéy Fa3ciáia, q  pufo forma en eí 
excedo, per m i tiendo la quarta parte para 
los herederos,íjxó Éermiso de vn dodráte 
(q ion íicené onzas)para ¿-I legatario. Có‘ 
eño^ídlosíegírinios herederos quedaron 
peinados del honor de la herencia, ni ios 
demás,a quién no to cana fío ¿ce Ion, y de
recho a la participación. Háfíá aora tenia 
el abafo peruertidas las buenas leyes ¿c 
los Hítameos, aicaüánfe vnes co todas las 
Honras,y oíros no las aleancaúan: v para 
ata jar ios pleitos, y daños q hem os vlíto, 
pone fuMágeíiad forma,y máda q deípues 
del‘tercer adro pofírino 3 renga eí'qíe al-" 
caucare parifica acción,y derecho a las hó 
ras,por qnanto toca a lo paliado.

Ademas defio, aprueuo ej grauffsimo 
conícjo de Mecenas, dado aí feliz Aírguf- 
éo Ceíar. Optimum ef¿ amhiiiüfa sertamrás 
prorjm esiciñiere, glqiu aásQ¡r¡gs m itins no * - 
aa,ani aliquid aiítta^ex qsco dijúáié'viin pof 

Jim , pirmtiíere¿ Dion,íib.>2, É s fantifsi- 
mo euírar las difeórdías que nacen del 
nombre dé Chriftianos nueuos; y álos q 
por tantos años han perfeuerado limpios 
en 3a €hriíiiádad,reñituiriés por ley nue

ua>



dé las informécioúeil \
ira , 2 las honras que por los antiguos de
rechos no eftauan inhábiles.21 gran Coí- 
taotino, dize Eufcbio en el Iib.3.de fu vi
da,áefde el cap. treinta haíta el de treinta 
y quatro, que hizo lejíos de refutación de 
honraste haziendas, de líbercád, a todos 
los que por auerfe conecrrido de la idola
tría,}- perico erado en la Fe de Icíu Ch rif- 
to,las aoian perdí do r/db quoqu;  Aom'icilyŝ  
pri&pús fim líy s , &  fdealsoübus reddii O si 
oj>2.M¿txÍ8¡Í bsnffiisnÚA iasifís&mur.

Lz coilaaibre de la {znziíslmz fgleíia 
de Toledo, tiene pee dos en grande admi
ración z machos hombres doctos, que mí 
ran las cofas deíinrereííadamente. AI que 
entró para Capeüan , (i tiene lilla dentro 
del Coro,fe le hizo pro nanea riguroía de 
limpieca. Si afeendio a Medio racionero, 
fe le hizo de nueno otra información. Si a 
Racionero,otra-Si a Canónigo otra. Si a 
Dignidad, otra. De manera qae cuantos 
ai ceñios tiene, taras informaciones k  ba
sen. Y en el Ínterin q fehzze fu prouanca, 
tiene alsiento a fuera en el banco q llama 
del Pnrgatorio,en q eíta como a lavergué 
ca,temiendo q le arrogan en el profundo 
abiftno del deshonor, o éíperando que le 
bocinan a rcíticuir en fu antiguo honor. 
Kigor parece detnaílado reduzír a exame 
tantas vezes ai q la ígíeiia Juzgó por há
bil, y digno , y le admitió en fu fagrario, 
Algunos tiene q es contra derecho, como 
aduierte la Gloífa,c..arr£p¿s32J : d¿ ¿£?au,& 
qurdii.arjj,. vtrb. Reputare. Las palabras só: 
Qui rgpssíasur dignus tn-vn¿¡di*nita£e90 po- 

ftss, eligitur ssd altefí, itiá iiíc dignas reputa, 
t i dehsf.Con quié cócuerdan czp.G¿jla,ÓJ 
&  dóde cree , y
tiene por cierto,q tienen elpecial indulto 
de fu Santidad, íin el qual no parece feria 
lícito , potq ñ fe prefumia del tal quando 
medio Racionero,y Canonigo,q cenia1 as 
cali dadesneceílarías para entrar en ei Co 
ro,y enumerar fe éntrelos Capitulares, el 
aqcenfo a dignidad no es baíia-nte cania 
para que fe prefuma la contraria, fiu gran 
injuria.

Las pronacas no fe hazc para ir a buícar 
Indi os,ni plebeos, fino para facer I¿ cali
dad del q pretende. Sí tres vez es le ha juz
gado por limpio, real mete ha de fer teni
do por limpio, íupuedo q 3z limpieza ci
trina en prefumtina opinió, y nüea fe ha- 
Hóqníedixeíe lo cócrario. Antes bi¿ eirá 
mas caliscadn, porqla opinión preíüin- 
tiua fe radicó mas con ios anos de poíLrí- 
üoa que gozó en la Iglcíis. Y  pues fe tiene

por jaftas las leyes ¿> - —
fe dé hidalguía en poSS*».^ - 
uare veinte anos; y en prod % ̂ pone.o 
peonare la inmemorial. l . j .  f  du“ pro- 
2. noux RezspH. La ley de ios trsV que 
lo abraca todo pofPefsión , y proprí1̂ . 1 
pues prosado el tercer a£¿o , queda cóu, 
pronado:deuefe admitir coró o juica, y juz 
gar por ella cora o fsuta, q pone íin a los 
eícandaIoS;diííeriSoncs.y gaíiOs.T no de- 
nenferlos informantes mas rigurofos q 
las leyes; ai los Tribunales , y luezes q fe 
gouiernan por las leyes, es julio que fehs 
gan con.tradición, como ñ malera ella me 
ñor autoridad que las demás.

Promulgada la le y , contiene injiifticia 
la contraneucion, porque al derecho de 
la Regalía pertenece e¡ dar nobleza íin 
contradicion, ni duda , como lo desamos 
prouado en el iíb. i . y nueuarnázc lo prue 
na algunos J.h?? per stores, ff.dz Qscuriontb, 
& ¡.n ss20 PrgfíQ .CAe d lgn jib .i z .F ii uít- 
quz dignitds^qax 77901 s iubeniibui fajsinstar. 
Dar nobleza incócufa, incontratable , y 
Real,es aotiquifsima codfibre de los Priá 
cipes , confta de la Eterizara fanta,ausria 
dado Farad s  íofcph. Gen.4 1. V . 42. Y el 
Rey Afmero a Mardocheo, cap.ó.V.p.Sic 
bonorabitar qiécunq^Rcx •volúerti honorarsa 
Y  auíendo declarado fu voluntad el Rey 
nueítro feooren la ley , y por virtud de
ba adquirido derecho los que han obteni
do los tres actos pofitmos de incoEcufá 
limpieza,y nobleza,es conrrauenció 2 ley 
jada,que no puede fer fin injaCciciz, porq 
no fe funda fobre ley firme,o derecho:pe
ro la principal injuria es contra fu Mágef- 
taá , q es defobedecido en grade daño de 
íuRepubíica,có cierta manera de facrile- 
gio, como dixeron los Emperadores Va- 
ieotin:ano,y 1  hcodoño,y AresdioJ,/azr¿ 
lepé,O.&  ríferip. Las palabras fe tiozc-fa- 
tñiw jj bifi.íTs^.ftipe? qtúbafamenadmirJfrns 
tio-n:b-,ísppíí éigrúiatibas promulgandu ¿hit- 
íús ohit'tarz bcnsfieys* Donde fe ha de notar 
la pa!abra. Dtuims , c nótala G ‘aífa; Ref~ 
criptum hmzratGñs tfi res dudas , qtúc efe 
¿ ja i:in  terru:v i ncí.in l. iitbsmuí. íj.d sfs- 
erofjxdd. Eceief.Y cxprelfa mente QÍzé.qu'é 
afirmar que es indigno ds Ja honra,’ y fa- 
uor que ha recehiáo cei Príncipe porieyV 
o reícrípro es defacato , grane, 2 manera 
de facriicgio, afsi lo alirmaq Paulo de 

.Calero, y Baldo, de diaerñsreferíptis-, 
cap.2 4.y tá. Y en e! caío prcíente es m.?s 
graue delito,porq eirá ley esoónrmzciou- 
de ríes feo te acias conformes, q. fanón cu 
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ĵ tíitofeguníc de la moderación
» « r i - B r o f o » la calldad> ?  d= « lo r.O W «d o ,co n f.3 I J J im n .7;

 ̂ c¿ teqq.
méritos de] linagfi- , , , , - .

Ordena l a s q u e  1«  F ib r a s  de m,u- 
-ia A -^príntiración fin fundamento, o 
¡ommicúlos que las verifiqúen, no ion 
t.LjtqUe Jos Jsfiaru tos quieren que obíren 
a'los pretendientes, fino las quefeauj?- 
Tiziizv. por medios jurídicos. Con eíta 
cían fula" fe ocurre d infinitas maldades, 
qurfi- cometían en el articular las pro- 
u?:;cas (difpoficion íagrada) No ay vició 
tan O'fijiH! jComoel de la murmuración, 
pocítuc no pide p2ra pecar referuado In
star como otros ; el hogar, ja isla, la cal je, 
ja placa.la Igkñz, la fcbrecomida, la fo
ts reama , Ja ¡i ella - la tarde larga del vera
no , la noche larga üei inuisrno, en to
dos Jos Jugares íe halla, y toda la tierra 
es Joya. La murmuración , ó nace de Ja 
procacidad de la lengua, que por hablar^ 
ay quien no calíalo fu y o , ni ageno ; de 
Ja embidia, porque el otro crece,fe igua
la 4 o fe leuanta dd zelo , que- muchas ve- 
zes procede de error de entendimiento, 
que es loque llaman los!heoldgos juy- 
23o temerario. De quaíquiera manera que 
fea eíta prohibida én la Efcrirura.Lufi.Sa- 
pten cap. i. loaan. 6. Ad Csriffib. i cap. ;0, 
ad Pbihp.2 , ¿ r ! . P ííñ , cap. 4. Dexand© 
otros infinitos lugares que pudiera citar 
en prueua de la condenación que Dios tíe 
r.e hecha defie vicio. He fia aora bafiaua 
el auer o i do dezir , que vno era deícen™ 
diente de Mores , y ludios para citar pri
mado de todas las honras , y dignidades^ 
no porque los Efiattitos cxduien con ef* 
fe rigor, fino el modo que fe ha guarda- 
doen articular,}’ juzgar las proaancas». 
fio atender, ni examinar laocaíion en que 
fe (iixo, ni el fundamento en que efíriua- 
ua la difpoficÍon(puerta abierta para gra
ndísimas injurias.) Pues es cierto , que 
los que querían dañar, con íblo dexarío 
caer es la conueríacion , adonde huaiei- 
fe quien k> derramaííe. De allí lo toma™ 
na el murmurador, el que fe quería ven™ 
gar ; y  el bien intencionado ,y  efcrnpu- 
lo fo , que interrogado debax© de jara- 
rnento, diré lo que ha oido ,  fin hazer en 
tico mas dífeorfo, m reparo. Eíta ma
nera de lenificación, manda la ley que no' 
íe admita, porque teniendo fu principio 
en murmuración 4 © en odio en el juy- 
zieyae íes ccnfultos, ni en' el fentímien

t e  dé los labios , no hazen argumento de 
prcbauilidsd, porque 3a auíenefa porga 
jos indicios de coiiieijiimiento emel ati-

Ordenada, y promulgada efia le y , fu 
Magéfiaá deue , no folo atendiendo a las 
injufticíasque fe cometen en fu Reyno, 
fino a fu mifma reputacion,poner mayor 
rigor, para que fe admita,y guarde en to
das las Comunidades que tienen Efiatli
to , parque es cierto que oy na fe practi
ca: y B a los Reyes de Medos, y ferias, 
no era lid io  alterar la ley que vna vez 
mandaron publicar; y menos confentir, 
que otros la quebrancs-Ten , como confia 
de Daniel, capituloTexto. A ios Reyes de 
Efpaña los mayores Monarcas del mun
d o , -no es decente difsimular fu quebran
tamiento ce los que mas a fu viña tienen, 
fiendo la ley iufiífsima. No me alargo 
m as, porque vñ gran miniltro del Con
idio Supremo de Cafiilla,h¿ eferito fobre 
ella, de manera, que ha quitado las plu
mas de las manos a los hombres doétos 
que pudieran eferiuir, y la efperanca de 
poder áezir de nueuo alguna cofa.

C A P I T V L O  VIL

Que la platica íe  ChriJHanos 
nuems ĵ v̂iejos Jjfcmde la 

caridad Chrijhana.

DF.ZIR que la gracia 1 
te,y la gracia de áej

: excitante, vocan- 
,y i 2 gracia de j5eríe aeran cía ha fia 

la fia , rengan connexion coa la naturale
za ; de ral manera , que el principio de la 
j'ufiiriaefié cñ la naturaleza; y dclla mif- 
ma nazca ía pcrfeueraoeia, es error tan 
claro, y  heregiatan manífiefia, como ía™ 
ben los Teólogos, por poca Teología que 
tengan; y los que tienen lición de Con
cilios ,q ye  íe congregaron contra Pela - 
gio. l a  vna, y 3a otra cita en la. mano de 
Dios.el íiama a quien es íeruiáo, y a quid 
es Temido ¿á ía perfeáerancia,y gracia fi
nal. E l que es llamado eficazmente, ref- 
ponce. y el que tiene fu tnanutenencia, 
perfenera, fea Griego,b fea Chrífiiano, b 
fea Hebreo,b fea Gentil,:y para hazer eí- 
tos beneiicios,mira a íi,y a fu infinita pie- 
dadjiro ala íangre, ni a la naturaleza,porq 
efiaigualméte efiá comunicada en todos.

San Pablo hizo confideracion-dei Alfa- 
harero , que tiene delante vna paffa de 
barro t de 1? qtial va cortando din er fia ad

de



ás las Informaciones.
de piceas i jarros para beuer, piaros pa
ra comer J olias para guiíar , y vafos pa • 
r í  vlos viles, y afquerofós, obrando Te
gua el arbitrio de fu voluntad. Afsi Dios 
í& huno con los que adoptó para fu glo
ria. Y afsi, como de parte del barro no 
procedió d igriiad , ó calidada]guna,por 
lo qual las -piceas que dei íe cortaron, 
m as fiiefTen ordenadas a vfos nobles , y 
limpios , otras para íernirios viles , y  
aíqueroícs^ Tampoco de parte de la na
turaleza humana ,  huuo deméritos , ó 
méritos para la vocación a la gracia , ó 
para la repro nación, y fe refunde en la vo 
inntad ¿luinz. Cuius vult miferttur , &  
cuius vute induras, ad Romanos 9. Pe
ro es cierto , que los vaíbs de honor 
limpios , y gen erofos , los eícogió de to
das las Provincias de Gentiles ,  y  
ludios. Quos , &  vocsuit nos , non folum 
ex ludáis , fsd ttiam ex genubus* Sicut in  
Q feadicit: vosa , nsdpUbem mtam , plehtM 
meam: &  non dü'clam , dileltam , &  non 
M3¿{¿rí£$rdiant cotfeqautam ,  mi/tri s crdsaid 
sanjequutam.

De donde (fegun la profecía de O fe as) 
aceis de llamar ( dize Dios ) al que no era 
mi Pueblo , Pueblo m ió, y al que na era 
mi amado, amado m ió, y al que no al- 
cancana mífericordia, Pueblo que alcan
ce mifericordia. Y  no ay duda que San 
Pablo, aquí habla de ia vocación a la gra
cia de los ludios , y <5entiJes, de quien fe 
conipnfo la Iglcfia ,  Sendo tan indigna 
de Ilamarícrplebc de Dios la Gentilidad, 
por fu idolatría, como la Synagogapor 
fu infidelidad ; pero vna vez llamados, 
componen va Pueblo , vna Iglefía, vn 
cuerpo mifiieo > cuya cabeca es Chríf- 
to.

La pretenfion de Chrifto, fue ordenar 
vna República con vníon de leyes , pa
ra eftabkcer perpetua paz. Antiguamen
te efiaua repartido el mundo en tres pue
blos difiintos; vno era de los Gentiles; 
otro de los Cultores de la ley natural; 
otro de los Hebreos que tenían la ley ef- 
crita ;  -redimiólos a todos, y  quedó por 
el titulo de Eedemptor dueño, R e y , Se
ñor , y  cabeca , agregándolos en mion 
de Pe , amor, y caridad. San Pablo 3o 
enfenó a los Hpheíios, capitulo qaarto: 
Ob(¡ergita vos 7ego vin&us in Domino, v i 
digne ambuUús voc atiene , qua vocaii tftis, 
cian'omni bumdhaSs , ¿r* manfuetudint, cum 
pacientia fupportantes inuicem in cbarhafe, 
júim si jem ari ynitatem jpm tu t,  invim u-

lo ptcís, -prwm corp ^
Jtest vocati efiss in vndfe
yr.us Dominas ,«««fi,des __
vnasDtus ,  PaUr 
de auerlos llamado a vna Eé , ■ ffxf/ na3 
m o , a vna filiación , cuyo Padre 
igualmente es Dios, Deftruyó la cán
dela diuifion , el fomento de las enemif-' 
tades, y la muralla con que cada vno fe 
fortificaua ,  que era la Religión que ca
da qual tenia , eftimandofeen mas con 
dcíprecío del vezino. El ludio defpre- 
ciaua al que guardaua la ley natural, y  
dezia ;  que no entrauan a la participación 
de Jas promcfTas de D io s , porque no fe 
oblígaua a toda la ley : ai Gentil por 
declarado enemigo. El fiel qué guarda- 
va la ley natural, no fe afirmauaen cari
dad con el Indio, porque fe fufirabia de 
fu conuerfacion, y le trataua como eftra- 
ño; y al Gentil tábien le replica como a 
infiel: y  el Gentil a todos fe oponiaibla- 
íonando la religión de los Díofes que 11a- 
maua Inmortales con falíá perfuafion. 
Vino pues ,  Chrifto al mundo a compo - 
ner cftaseoeiaifiades , dándoles a todos 
vna ley  de Amor , vnicndolos a fi co'ri 
ja caridad, vinculo maseftrecho que los 
miembrostíenen entre fi en el cuerpo na
tural ,  pata que hablando todos vn len
guaje ,  qaedafíb eftablecída la paz ,  y gra
cia que nos gano con fuíangre. Pe nía- 
miento es de San PíblOjen el capitulo le
gando , de la carta a los de Ephefo. Nune 
sustsm in Cbrifio Itfu , vos qui aliquando 
sratis lsr%* , fs& i tfiis pfope in Janguim  
C brifii : ippeji enim pAX nojira. Qui fe - 
cit ,  atraque vnvm , &  médium pártete«* 
tnaeerúe ,  foiutns immiiitiam in carne fud 
ligcm mandaterum indogmatibus tuacuansz 
yt -dúo conde reí in fe  ipfo in vnurn nouutm 
honñnem. Fatsens p&ttm 7 vr reconcilia- 
T£t invito corporeDeo : per crusem inttr- 

fititm  irdmeitiam inca , &  ygrúens Iivan- 
gelizahst pasan vobis , qui Unge gratis, 

pasem a is , qui prope, qmniatnper fp- 
fttm bahsmus assíjfm , vterquiin vno /p i
rita ad partir» fifia Do&rina nos dari 
fuerres razones contra los contrarios de 
lapaz.

No fe Ice en los quatro Enangeliftas 
cofa tau encomendada de Chrifio; como 
el amor, y  paz con los próximos > refié- 

- reíd muchas vez es ,  pax vobis , pd- 
eem relinquo vobis , pasem mpam do 
vobis. Y  otras tantas el ¿iligiic alte- 
rutruss. Amaos los vnos a los otros* 

N  4 Pero
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sv c&ía mas o}uid^á ̂  ía tié* ra>:^ ^

| ¿  q u e .-C ^ 0 Seaojr-cueílro iy&o, £or- 
£ J d e S ^ ° r i o > y P aIabra delmpeno,

~ «azis ¿nukmf. Y a  (ole precepto espon
j o  , epilogado machos ,:que os. améis Jos 
vnos a los .otros , eñe precepto es mio¿ 
niienarlcy que él mundo Igcoraed: Jiísm- 
daiífihnóMtím da vebis , vt ásligatís ifiauevti 
jficzif diltxi 'üds„ r í ves íZHtkein dUigalis,
/ad»., 13 . Amaos voíoiios como yo os 
amo ̂  y yo os amo , para que os arnejs¿ 
£0  el cap-ralo qoinze , hucliie ¿repetir el 
precepto; Htfí e/lpraapium rnsim, v i di-
ligasis iñukem , /Sha?' dtiexi vos - Y  para
períLaíiir cita vnion de caridad entré los 
£cks Chridianps , y Diapulos , (eítos 
tres nofii! res hgniScan yna mi fina cofa), 
fe hizo houíbre , interpufo los trabados 
de fu vida, los dolores de fu Pafsion , fii 
fangre derramada, y fu Cruz..Einalrneo- 
telaferial quedexó, paráqaeel reítodeí 
mundo conozca qcal es él Puebla Chríf- 
rzno cuales í<m- fus Dicipulos ¿ és iá 
vnícu con Jos;prdxímos de Chriíriaisa ca
ridad- Jn bcc zognvcent omna-,, qfaadijáputi 
met jjidik&isnem b&bugzi$i?.íd:,. inutctráí

De aquí adelante iré .íacanáo vn¿s 
ípnfequencias can valientes , que a mi 
jayzio , vencen roda - refpueíia; ¿ ,Chrific¿ 
manda que aya vníou de caridad entre 
íus DidpuJos , vna Chriíüandad pura;, y  
fin cera ; luego la diuííioq de Chriítian- 
dad, tn Chnftia.ii dad vieja, y  naeua.opo- 
;nefca fu dotrina ? Si Chaño es cabeca 
debe cuerpo místico * y-el cuerpo ,efiá di- 
aiidido p.or medio ; luego la cabeca ha de 
.eñar diuidida ? Luego Cbrillo ha de fer 
cabeca de Chriíliandad vieja; y de Chrií- 
tiandad mieua : fupuefto que efias partes 
no íe jaman ? Diulditíiv carpas cum mem-* 
brjidífeníiunt, díxo San Gerónimo, ám - 
xütur Cbrifítís ? Qiuidefe Chriño ? Dífcin- 
;dife por medio-í  ‘la viridad -perfetifsima 
alteraré co,n humores encontrados > Que 
mayor blasfemia-fe puede dezir? Pues íi 
np;ie di ai de, n«> puede fer cabeca glorío - 

da de vn cuerpo-diuidido ̂  yv.enccn trado; 
hadé fcr cabeca ím cpérposip .cuerpo fin 
r«t!<ca : Diuíjits zjl tiáeji zhfciffus., <¿7? fs-
gsraiujoji.a -vjycil, q&i capui nefirttm crac, 
q u íia b  iiio y os fúbjirsuoesjiis JDixo San 
A&clmo, Luego pierdefe Ja fonal qué

tiene eñe reb añQ->de I efu:Ghriño , que es 
la.dileccion-carl^at-iua., y vniondeChrif- 
rjaadad ,  coa qtvé-háde fer conocido en» 
tre los demas Pueblos ciel vniuerfo. Lue
go, cóatinUar la . platica de Chriñianos 
nueúos, y  viejos, es introduzir di feo r- 
áia, contra la paz de Chriño, encomen
dada cantas v’ezes en: fuLuangelio ? Lue
go es hazer injuríofo el nombre de Chrif- 
ti3.n0 i .Porque f  oy en Lfpaña, es la ma
yor injuria que a vn hombre de bien fé 
puede dé2Ír , llamar le Chriftiano nue- 
no. Nunca la Santa Igleíia cftuuo tan 
perfefía, como en fus primitiuos tiépos, 
en que-los heles te-nian todos vn alm a; y 
vn coracon en Díds Luego nunca la 
Ig lefá  can imperfedira , como quando los 
heles tienen los coracones encontrados, 
defdeáandoíe vrios á utros; luego orde
namos otra ígleíia diferente de la que 
Chriíto Señor nuefrO fundó ¿ y eftable- 
ció ? ' . ■ • . *

Eí arca de Noe fue éxprefía figura,, y  
icmbra de la¡lg! eña,en el arca fe reco
gieron los animales qué efcogió el Señor* 
para propagadores dé fu efpécie.r Eíi ella 
éñutiiéron en paz j-en vnidad, y concor
dia fíeudd los linages; diferentes , y las 
generaciones tan áiuerfas. -Y enlalgle-: 
iia Católica, no ptredea caber los hom
bres , ñendo todos de vn iihage ,.de vna 
éfpecic , porque los nacimientos fon di- 
herfoS jXerrando' los Ojos a la luz, y de- 
fechando los auxilios de la Gracia;, Lz: 
junta do Ja Gentilidad, y Synagoga,mof- • 
tro Dios a  San Pedro a hora de 1 medio 
dia j quando tenia bueñas.- ganas de co.-; 
mer. ¿ en aquel iniñexiofo Heneo , que 
colgado de quatro puntas,baxaua del;cié-' 
jo como Heneo de fruta para principio,; 
dmcGmida , en que veníatí rebueítos'ani- 
males qtiadrupedos', fcfpiéníes  ̂yf'aues 
del eielo. A los Anímales , no cáufaua 
horror tener erí fu compañía a las Ser
pientes i ni las aues deídeñauan la com
pañía de ferpIentes;y*aníroaies., porque 
obraua en todos paz , y  ciuina concor
dia , lafatmficacion que Dios auia obra
do en ellos : y fue tan poderofaeíra con
cordias qae por virtud delia todosfeio- 
graroh , y juntos losboluíó" e f  cielojare- 
cebir,quedan do reprehendido i^edro ,po r 
que iosexcíaia, corno a inrrmndos^de la 
común participación; délos bienes déla 
Igleíia.

S:tiiíuan Chrifoñomo; y fan Cirilo At 
-lexandrino lib.^.in íulianum, dizen,; que

fue



de lasmfort^ciones,^
fue reprehenden formal la que h 1.2:0 Dios ; a va horpbre hijo, de honrados paqres , oe 
2‘fan Pedro,por que los exelu hieden iédo * ios horforesco.m üjíe$J e parece qué le pu- 
adueríir teman diferente calidad los ani- do, tocar alguna y anida a (¿uncue Béfpues
males que jpios auia cfaydo para fi aunq pudo tener alguna reüelació deí mííterio) 
turikííeo , por U afcendencia. fangré de depreciando a ! ftr.aél, por hombre dé 6a 
brutos,de ierpíentes, y aaesde rapiña. Y i'Onacimiento,Ñique enimsp;?g£Üuvt eft vt
fian A robroño i i 0. 7. c 2 p. i o. Loca:, ibebr- 
n-endo al pepfiatnfienro, mirando a loque 
país ó en e[ Arca, y en el Heneo adonde fe 
hadaron efiios animalcsfoize; Ímr;nítlz £2» 
puzisTum2fiá  fítZifíd̂ i-a Eceiefig ¿ra menta. 
En fljén fu naturaleza inmundos eiá, mas; 
dcfpucs que los purjncarorny lauarqn coa 
el agnadcl Sacramento ¡agrado déla ¡gle 
íia5limpios,y puros quedáronlo íc halia- 
uaco ¿líos razOn alguna de exclufiérypor 
cfiojaiftamcr.ee fue 1 eprcheudido.

Entiendan los conceptos de ia Eferito
ra oueíiros zelofos Efpañmcs > reparen, 
con la meditación en los miliarios, verán 
en la íombrael vGíquexo de la verdad q 
defdcñan ver en el reípládor déla luz Los 
descendientes de enemigos ¿elalgleíia, 
Moros ,o ludiosjhefegés.d Gentiles. A ni-: 
males brutos eráh los Moros, y Gentilcs¿ 
cultores de béíHales religiones ; íerpiétes 
ios Lereges que con afituciacautdofiahie- 
ren y matan a los crcyentes,líanos,*v f a 
ceros, Aues de rapiña los í uqios , que cor? 
fútilesinterpretacibnes,fb color que fue
ron embfados de los cielos,mantiene fus 
legales ritos. Mas d Dios los llsmb.al Ar
ca,porq les hemos de pegar Sos bienes deí 
Bautiímo. pqes Dioslqs recogida todos? 
Si Dios los pufo en el lienco , y  ¿oo fojas 
tres vézcs que los moiiró a Pedro, íc die
ron por fian ¿ideados ¿ y dignos de la com
pañía de los Angeles , porque íoshemos 
de excluir de las comunidades de los honi 
bres,defpues de fantíficados, no tres ve- 
zes,fino feis y íicte vezes?Y porque los he 
mos de excluir def pues de tres vezes cali- 
;fica¿Qs,y admitidos?
, Toda exdufion es injunqfa.y origen de 
grauifsimos pipan dalos. A braba muo dos 
Jjijos,el mayor en vna efclaua, y el menor 
'en fu nrager legitimas Defdcñando Sara 
|P.legitima conforte,q ífmael hijo dq vna 
efclaua , en ígualaífe la comunicación; cq 

fu hijo; le, pxcluy b dé la común par- 
ríápacion. p.bfígó^ai vie5 o qne 1 e echañ e 
decaía, y ptiaaííede la hereñcia^ccía que 
lleub pefadax^en-te-Abraham: Qftrc acceptl 

>Abtúham pr$ filio . f i  rCónfider á-
do‘las caufas S. luán Chryíoñomo, Ham. 
4d.¿» Gen.q pudo rener.Sarra.para execu- 
tar vna .tan grande. croe'dad como pauar

filius Egypii£^& Ám tl¡x citmfinp'máirtsfi-'' 
milisqdS’ qii-fii ¿equatjsJn\cmáiiíonh ■
&  dignnmzs, áomim mftri verfitufiM ís. no 
paiíara por ello e-1 Patriarca‘f?ntq , como 
juez de plenaria potclíad en todp.fufaiiu- 
3 la, ni ai sintiera (diz e Perelra ) aja ambi- 
ciofa prercníion de la moger,por el agra
cio,que al parecerse ie hazia,íinoxnten-j 
diera que ej-an otros los intentos de Dios? 
cubiertos con la codicia de íh mbger", y  
conociera que Ifmael fiieífe excluido'dé 
las honras , para eírampar allí la figura de 
ios dos Tcflámenrds Helos dos pueblos. 
E! vno hijo de efclaua : el otro hijd de li- 
bre;pero la libertad,y nobleza ni el v,no lá. 
perdió por fu madre ; ni el otro la adqui
rió por 1.a íuy a; íi n o p o r 1  efu Cnriílo , co 
íno'dixo tan Pablo a los Galat. cap.4. ha-’ 
ziendo memoria delle mífmo cafo: lta¡q\ 
jrs.tres non¡um¿s anejiidg'fi(jjtfedlíber#, qas' 
'libertóle Cbrifius nos libcrtautt. Pero lo que

bres,y podiendo felá quitar al vno, y dar fe 
|aa! otro , fin quedar por eftq obligado a 
la fatísfaeson para cumplir’ con laeftima- 
cion del mando »hizo refacción fuperabü- 
daotede iaperdida; v afrenta padecida; 
ConíHtnyendole cabeca y (¿por de vn pue 
bloampíifi-imo, q̂ Cse l sos ifuiaélitas* 
fl bien fe figuso vn grauifsíruó daño , que 
por’Síicr udo excluido de-Ta cafa en que 
éxercitaua la religión.y cidro de Dios ver 
¿adero, entró laapoftaua en fu de fe cena 5 
cia.quicz nacida del ímpetu, o indignaciq 
de íudefprecio.

Bien ie vee lo quq.QBíérp Sezirjfi todos 
jps.Clinítíiqos que citan en la fanta fgíe- 
íía.Catojica fon hijos de vn’Padre , que es 
DÍcs,có igual tituiq por derecho de ado- 
pc ion,a los bienes dé la esfa de fu Padre? 
Igualmente redimidos cc'nla fangre de íe 
íü Chrjíío, igual mente ap'dfidaiqs th rif-  
tianos , como pueden fer excluidos de las 
honras defu caía, fin injuriar grauemenre 
á!;Padre,po.r fo-Io c! defecto de !a linea ma 
te tu 2,y nacimiento ? Mas noble es la gra
cia,que la patnfalezajfi todos fon hijos de 
,J¿!i0$ por gracia , porque no fe entenderá 
ÍHprbuida la falca del nacimiento en los 
vnos,¿oino en los otros, teniendo rodos,

fi aten-



ñ atendemos a la carne #.¿ícendericias vi- cortado a  ia medida del aííumpto-
les,y nac jumentos infames de Gétíles, ido En el cap. i i.de fu profecía» habla elSL
larras qofrecierón jfacrificio al demonio. to \faias del nacimiento de Chrifto, de fu

i po Libro fegundo dé i& moderación

Si me rbpllcan,que po r Cb rimano's nue 
uos , rcípondó:CÍÍc es el vicio q fe conde
n a^ ue feynidad perfecta de Chrifto , la 
parran eiLimembros áiuidcotes concia fu 
mifídá -riarmaleza. La Religión Chriftia- 
iia ssítala Su ¿ d  mando üempre lera míe 

como el teifemento fiempre íera nne-
eo .  pees eñe miembro diuidcnce de Chril 
tizo© viejo,como puede quadrar a la Re- 
ligica Q-G.ecarQaando el nombre de Cbrif 
rim o viejo naciera de zeIo,aua fe deuíera 
pefeirmar, c-nanto mas naciendo oy de va-’ 
tts cíHmacion, que por 3a mayor parre, y 
cocí2nrr»enre,es acción fin mérito, arique 
en algunos puede fermeritorio? Hablan
do en todo rigor, Chrifiianos viejos fon 
-os ene has nacido de antiguo tiempo en 
la Religión Católica, y han perfeueiado 
en ella íus mayores deíde el primero que 
fe fonairtio de religión , o fecra reproua- 
cb; eüo mífmo foa los que oy excluyen:y 
íi en los afcencientes no fe halla alguno 
deíde d  primero cue fe conuimó que aya 
Ludio a Dios las efpaldas,no les falta api 
ce para fer Chrifiianos viejos.

En razón de nobleza y  calidad no tiene 
mas el hijo que nació el año primero deí 
matrimonio de fus padres» que el que na
ció a los diez,a los veinte, y a ios treinta; 
ni es menos la nobleza en el hermsno ni
ño,que la que tiene el hermano viejo: por 
que igualmente la participa délos padres, 
y  deídendeigualmenie a los hijosjeo- 
me en términos lo afirman los Doctores, 
Abbas de ceníibias,cap.licet,al fin , Bald* 
ínl.fin C.dc fermtutibus,& l.fcemjna:, fF, 
deSvnaroribus,& multi ahj. Pues porque 
fian de fer dcípreciados,afrentados, y ex
cluyóos ce las honras de la Ig!efia,los que 
nacieron en Chrifto,pbco dtfpucsquclos 
preíumidos de antiguos que van adelante? 
L o  fe de fcobre fácil mente como fe pueda 
eícuíar de aquí zdelante,que no fea la pía 
tica , y masía exdufion injurióte a Dios 
vr„;uerial Padre, y a ia do&rína que-Chríf| 
ío predicó de vnió,y amor de hermanos^ 

ños que mucho animan la parte contra 
na,cuanto es de fu parte.procuraa priuar 
a la ¿odrina Euangeiica de fu mas glorio 
fo efecto; y ademas facar felfa la profecía 
de I fajas , lugar que trae a eñe propofito 
t.ceibo docEisixno General fray Aióhíb 
de Oropefa,en fn libro , Lumen ad ñutía- 
tsomm gsntrnm. cap* 34. es gslantiísiixtó,

glorióte fepultura,de la conuerfion de ios 
ludios,}'Gentiles a fu Euangelío. El tex
to deño YÍtirno es: HabítabitLupus cu agno, 
&  Pardus esas hado ombabit; V itulus , 
L eo,&  euis fbr.it l izorabuntur; &  putr par- 
ttulus minabst eos.V ¡lulas Vrfüspajee:«r;
jztnitl requiefani Cantil eoru^^fLeo quafibos 
lamedal psftsiiC? dthBumUtr infas ab vbere 
jupsr foramix: aj piáis , <Úr m cMtrna regulî  
qui xbl-aúfsZüs fuerte , manum fuammtttet, 
Moraran jumos el lobo y el cordero;dor
mí rao en vn redil el leopardo y el cabri- 
tojandarau en compañía el Icón,la oueja» 
y el bezetro;ferá fh paítor vn niño peque- 
ñito: pacerán el O fío, y el bezerro, y fus 
cadíorriliostendran común la cama, el 
León comerá en pefebre paja como buey; 
el infante colgado dd pecho recibirá dut 
cura fobrela bibora dd afpid,y meterá la 
mano cu ¡acueua del baíilífco, el que ha. 
dexado el pecho déla madre. No es ne- 
ceífaria otra explicación que ia de S, Ge
rónimo mi padre , con el perfil de fu hijo 
fray A soííÍo de Oropela. Los leopardos, 
los oiltís, ios bezerros, y leones, declara
dos en aquel vafo de animales quefan Pe
dro vio basar deí cielo, y en los que reci
bió Mocea eí arca,íignjfican los hombres 
fieros de coffumbres,y encontrados natu - 
T2.la-:Qiiaai diuerjorumprius morum tuntún 
¿¡htttsn , ettam Bffttfíts Apoftálns Pdntsin 
•v^íintci}-, qaud de axh dimjfitm efift wdijjt 
iejimxis babtnum qualuorprincipia, púa qua. 
titíiyssunsi plagas iotdligintus, Pl repleta m 
Urram Dcsfütntia Cognafcamus. In quo vefe 
erant quadrupedm-, &}crpcfficj,& beftia, &  
o oimilni ip}t¿vi quod Arca, tn díluuto bac Ec 
útfia-pr&fiez tn mundo Recogidos de todas 
quaíro partes del mundo íe entraron en 
lalglefia para faiuaríe ( como los anima- 
iesene’ arca de Noe par2 líbráríe de ia 
mirar re) con la participaciórí de Iagracia* 
y caridadde lefu Cfiriíio,le hizicrtm inaás» 
fos como corderos, humildes éémo ou-Óf' 
jas, y fu iédo vnídos en íanra paz del'afá^i 
gobernados a psarispatuüih^ qnos Ap'oftoip’s 
znitLigitnus > &  Apcfislis^s ■ •vitos impertios 
firmóse fed nmfiunúa ré^cLDe pequeauc' 
los,que quiere dezir humildes , y manfos 
de coracon, quales fueron los Apoftoles, 
y varones Apoftolicos,no iiiuyr eloquétes 
en las fcíencias humanas» pero Ííben ladi- 
uina. En io que fefigue coníliteeí punco 
principal iQtii cum ínterje dtfíipíimporatoi



de las infirmMtoms. : pt
fusrint f¿ ie ?a p jí¿  vt esrtm quoque familia los mas fortificados edificios. l o s  linage-
6cntungjni:ir:tunc eo^npltbiiuTifiwtd reqsisf- ros no fe contentan con lo q fe contenta
runi catuíi hontím.Los auales recebfdos en Biosrienen mal gufto ; Dios admite a las
3a Igieña,inñruidos co 3a doctrina del Se- 
ñor,hermanos entre fi fe níezriávnas fami 
lías con otras , para que fe cumpla la pro- 
íecía;Ios cachorrillos de los leones andará 
juntos., que fon los defcendientes de los 
trauadcs en parenteíco,

fifia dimita profecía ño quieren traerá 
ctnnpiínilentoiosTellmpios, losqueapre 
cían fus 1 inages por mas antiguos que los, 
áe Arcadia,los que áiztn: Munám/am egot 
&  abfqug ¿mero íPimsuuialus, &  non tfi mi- 
quka$ inme-.lqb 3 7. Yo foy de fangre Jim 
pía,y no fe hallará en mi , ni en mi finage 
falta alguna.Intolerable fobcru ia, y detef* 
rabie prefumcíon gloriaríe coudeípre- 
cio del próximo,y deípreciar al próximo 
para gloriaríe , como fí tuuieran prouada 
jalimpiecade fri afeen de u cía halla N o e: 
Torthúdo úii 's in lim bii é;us , ¿r oirías ilUuí 
in vmbitito vsntris éss, l0b.ji.L2. virtud , y  
méritos reduzen alas generaciones de fus 
Jin2g^5,no a obras virmofas , y fiero veas ¿ 
dex-mdoíe llenar trias dé la vanidad mea- 
* i roí 2,que de la verdad cierta.Pregunta el 
finta iob cap. 1 Qmifotefifacete munáu 
dr im r̂mnáo conctptum jeminelQnjen puede 
hazer limpio al concebido en inmundicia, 
y machan Refpode ei mifmo,hablando co 
Dios ; Non m tu qui felús í/2?No fois feio- 
vosSenor,a quié toca hazer eílé milagro? 
Olimpíodoro en la Carena Griega expli
ca,que todos los hombres nacen mancha
dos*,pero por el agua del fantb Eauriímo» 
la macha queda finada, y el bautizado lim 
pío,fin otra calidad,ni circundada,queda 
amigo de Dios,capaz délas horas,déla gra 
cia,y de la gloria * porque en aquel Cole
gio amplifsimo ,  adonde efiá calificada la 
verdadera limpieca con la Beca blanca: 
Am iUtpdis albh : No prohíbe el Bíiaturo 
mas que la entrada al que eítuuíere man
chado: Mointrmiií in ca&liquoá coinquina* 
xum,aut ahominiaíionemfactésf 0 ‘ mndaciü. 
A ppocal.2 1 .Donde fe ha de'notar,que no 
fe excluye a los qrietnuierori mancha, y 

- defdenden de fangre -no limpia; porque 
Dios es tan bueno, tan ju&q, en fus leyes,’ 
que no fiaze cafo de ló quefue el hombre, 
y detOQo lo paliado fe ól¿lda en la hora 
que leve limpio por la penitencia, Omniú 
zr 'iqíiitú.tum ems non recordabor. Ezéq. 18 .

■* odas citas leyes-perturba el rigor del 
tiempo preferí: e,ni contra elbafia e] mif- 
súp tiempo que confume, y fiaze oluícLar

honras de fu cafa a los limpios,fin reparar 
en que la limpieza fea nuetia, o vieja, con 
ral condición que fea digno ei que la ha de 
fecehir.Y oy en lo que principalmente fe 
repara , no en la dignidad y méritos de la 
Í>erfbna, fino en lá limpieza nueua,o vie
ja, y  qual fuere, o fe condénalo que no-es 
culpa,o fe aprecia lo que ño ¿s mérito, o 
juyzio áisforme.San Pedro , fi viajera oy
en la Cátedra Apofiolicaífan León, o fan 
Gregoriojfi Íes propufieran vn ChriíHano 
benemérito, y  que lo fueron todos fus paf 
fados fels generaciones acras,no le exclu
yera por falta del íinage, de íás honras Ec 
c3eíiafiicás,y comunes beneficios diputa
dos para los fieles Chriítiaoosiy fe eican- 
dalizaran fi oyeran la diftincion de Chrif- 
tianos viejos y nueuos, contra la doctrina 
que fe vfb en la Iglefia,etique no fe halla
da quien fe atreuieííe allamaralguna co 
fa propria,pofqtie todas eran de todos; y 
quien no díuidiála hazienda, menos áiui- 
diera la ChrlfHáridad, Y  mucho mas fe ef- 
candalizaran íi rieran, que hazléado Dios' 
los Ilnages de inmundos limpios,los feom 
jbres no quieran paífar por ello. Pues qué 
may or cefconfuelo para ías familias nota 
das,qué ver no bailan ciento y einquenta 
años pará enuegecef fus c a fa s y  fiempre 
aya de íer oserías, y por niieuas excluidas 
del cuerpo de la herencia de la cafa del pa 
dre? Que peoíamientos no combatirá los 
¿oracones h o manos? Y  que coracon ay pa 
f  a que la 5 nítida.los Principes,y Superio
res no hagan refacción deíte daño que pa
decen los qñe quica fon mejores que los 
que excluyen! . .

No fe verifica la profecía deIfaÍas,L<f -f 
iabitur infsmsab ybsrefuper foranv.m

cauerna rtgzilî qiú abla&aizisfueriS 
manmn faaYA mitict.Qq^arafe el infante:cnt 
el Hebreo eíia, F efcMííuhe/atige,lomc, de-, 
lectahilur is,cieñs.%\ ,(j|ié tomó el pecho de 
fu madre, el nía o quemadla fe ddeiterá 
fobre él abernirá défáfpid. A los rez ié có 
nertiáos llamó fán Pedro niños que fe fu f 
tenían con ¿eche.Epíft.r.capfio, .

, Sisztt Tssodsgeniü infantes raitonabiles fíne 
ápló lac Cúncupiftiie.Lo mifmo gíxo S. Pa- 
ple: T¿mqu&ffi poriiúlis in Cbrifio ,  iac vobts 
petíim dedi,non efearn. 1 . ad Corint. cap, 5. 
De los primeros que fe conuirtieron 3 
nneítra íántá Éé,délas familias que oy fon •* 
excíuydas, entiende el Padre fray A Ionio

dé
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de Qrop£Ía,eÍ lugsrde líalas. que como 
verdaderos creyentes,pifaron Ja c a b e c il  
diablo,ferpíére,y  baíiliíco poçonaCâfûe* 
kSabhur infans, qtdafidehsnomter, vdttf 
infantesper 3 apt i finura renais,&  à ztaudi de- 
IcBañonibus aiflaBaíijíPfoi venmofis damo 
nss cptotoebsnt.A ellas aberturas combiáa 
uaei Eípoío fanto a la E fpoík, para que 
deícanfaííe como paloma, a quien atribu
ye la méditation \íúzsczp-%^.Quaficsl&- 
b& medkaUj. Surge-turnea msajpesiofa mea: 
&  veto columba. mea inforawirdhís psírafiú 
cav.sms. maseréa.Czn.z.'Psííb cíie tiempo, 
llegaron fus deícendientc$,ya no níñosen 
la kdigion que abracaré lus mayores; ya 
no infantes de lèche en eí Euangelic, fino 
varones perfectos, y aun ancianos ; pues 
fon de festa,y iepcimageneracionrhobres 
de manjar foüdojy qnando (como ios de
mas de&e Reyno) quisieron eítéder îa ma 
no: Miuere muimmin caserna Regulé, En la 
morada del ReguIo.El Griego dize;eííen- 
der 3a mano en el apofcn5o,de los aípides 
que fe engendran , y propagan. La vuiga- 
ta traslado ¿ regulR y e&G riego es,.S«í¿.

qde fígaiñea Hombre podárop 
fh, noble, y principal- Cenando comen ca
tón 3. trzzarfe como tales, dieró'n en 3a 
confuEon, defperraron contra fi la afren
ta, porque la palabra , H i/r, que ñgniñ- 
ca abertura, y ca tierna, la deducen algu
nos Hebraiaaates deitos, del verbo, Ha- 
nar^qmd tfi erubefiers , diso Santiípagni- 
no, que es empacharía, y afrentar fe. A- 
ñadio Rabbi Danid , que úguiÉcz mudar 
el color natural del roítro, apareciendo 
■ yablanco, y¿ colorado, ya pálido. Hiñe 
iit vcr'mim, Habar, qíiod tfi eruhsfcsre, qusd 
boma eruto]cens, fiat fade albuî.ma paliâm. 
lunta toda 3a explicación quiere dezïr: Eî 
varón que ya por fu antigüedad tiene fo]f 
do mantenimiento en la Religion CatoJi- 
■ ca,haîIo, pu cauetna Regulé. En la cafa d'è 

■ fn nacimiento, defpncs de muchas genera 
cionesbaiiarà afréhtbs,deiprccios,coDfu- 
E6, ydesh onra.Porqqc Û palabra, Régulas, 
fegú K aboi Dauid,|i%abbi Aeraban, iîg» 
uitca dcfccndencridé hijos, y nietos.

Que cofa ay de mayor rigor en la Repu 
Plica-. q mayor aculo fe puede imaginar, 
q d uóbre facrariísimo dt  Chtiftiano, fea 
nombre de afrenta, y déíprecio a lósVsr» 
rucios ? Que otra co ¡itr aáiei o np o d i a na- 
aerd  demoúifcr' al ûntifsm iô  nombre de 
'CbiiíUano (que declara' Id Religión finta 

■’ verdaderaEisflrgdícayep*quites honrado 
X>ios)iixas pelada y peligróla, que poner-

7Libro ¡igUnác âe la maíéración
íe vn acedo que fea afreta;y dprobrio del 
que io es?San Pablo daca voces de lo prd: 
fundo del pecho-,s los Corintos , a.cap.d. 
Qm etom parmspatéo ïufiîtm am ito quita- 
tftai quifèâetas lucís ad tsnsbras ? ase qué
cmmntio Gbrifizad BdiaP.ato qa#panfiás 
H,cU tsfideltiQue tiene que ver la fzmidz'd 
ton la maldad? Quien ha juntado en v- 
no luz v tinieblas ? A Dios,y al demonio, 
Al ChriíHano con el infle] ? Si !c halláis 
Chriííiano a el,y a todos fus antepagados 
de ciento y claqueara años a eña parre, y 
que han vi-aido loablemente en la Religió 
Carolics,porque le juntáis con el nombre 
de ñaeuG,qee en vued.ro íentido dize infi
delidad? Como puede 1er sueno ChnÜia- 
no el que ha tenido feis generantes viejos 
bu la Religión Católica? Si el tiempo no 
baña, y la perfeuerácia para alcácar lahó - 
ra de Chriñianos viejos, declarad el reme 
dio,y cuantos oy fe quexan, le abracaran 
con entera voluntad,

Engañánfe los qud con zelo de la Reli
gión Ja  disiden, penfando que la honran, 
porque antes lá deftrúyé: no ¿an a la Igíe- 
jGa Católica mas nobleza, más pniu- 
íegios , y prerogatiuas que z la Sinagoga. 
En la Sinagoga las dignidades, y los bene 
¿Icios andacan anexas a ciertas y determi
nadas familias. Lf>s cor.uerfos de ¡os Gen 
tiles núca entrauá en 3a p ?, r r le i ó ,y p o r e ¿lo 
no £e hallara en la Efcntura q la Sinagoga 
fe Uamalfe Católica. La Igleíia delcfisChri 
ifo es Católica vníuerfaí para todos las ná 
cienes, y  ERaáos de gente , qnalqniera^ 
en ella entrare es hijo,y ¡a madre fanta pi
de cc'n iañancia al Padre, que pues fu ma
yor prerogatina es juntar tata diueríidaé 
de gentes en y no, que la Fe fea vaa erv los 
entendimientos áe todos, y v:ía caridad 
■fen todas fas vGÍiintades.'DfC? c e masrfita- 
*emgswútrm in cünf/fsi&tlz tus nonatos aáu- 
nsfikáa n(?bi¡.& ve'ñs>&  p o fie ¡and pradpis, 
topópulo ad siermtíitetñ ‘qtoato,vaa fiifides 
mmihim,érpésidkapt-onupr. Dios cuiére, y 
manda,que feámbsjddos ios Chrífílanos 
vn coracon,yvRa'áÍdra;pi;es conio fe ajaf- 
tan con eíiz vcluntád , y con efemanda- 
tdjlds ca¿ díuide'n ¡XChrííliancaá ? lóVq 
tienen el HÓnxhre dé' Chriílianó , para ha- 
zerfa mayor.ííeHda' en la ñor.ra.y ,eh la fa- 
m sfEn los tiempos de Terndiá.do üb.có- 
t}á Oenz, cap, qp.todos los Chriííianos fé 
líarnauan hermar,os,y era pata los Genti
les el niayorféntimiénto, viendofe ellos 
entre ü tan defnnidós.íed, &  quodfrapps 
fid/voeamus.Mn toéis opitoortofto&M’*, fié%

, ■ ‘ quoá
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■ quod ap&d ipf js bmne fañgSÍnh nomen ds af- 

ep, Lo trilfíño íe  vfáua 
calos rdeC-lamente Alejandrino ,lib .2 . 
fkomatáui: Breares appell&müsqpif&nZ ft- 
generan ,édoa¿ propUrrm iuioj eB«dtdíe^t 
&  bmtuQhmtam, Lo mífmo íe fáea de faa *
luán Gitriíbfiómb^ Hoíñil- ¿>-ád pfopriluini 
■be fan Gregorio Miñenó,be Scopo 2épia- 
ni,y be fian Gerónimo áduérfus Héiáiám 
cap.S.de’Oprato Milimitan o 31 i b. 4.be l a 
brantío líb.$:cap.ib. y otros muchos. 16 
¡que másesVque con efcrinírtáh a lo lar
go la Hiíreri-a de AÍesanbró Sedero , filio 
J.ampñdio,y hablar tan córtamete be los 
Chrifiianos.efia virtud no íé la.negó, co
mo ni TrebeHío Políon j en la vida dé 
Claúdíd. r .

Solo en efics figíos;que algunos íiámán 
hezes de los tiempos, efia herríiááad íe ha 
rompido,efia caridad  ̂Eaágelica fe ha vid 
Jado con zclo de religión; que es la  canfa 
bel llanto bel Padre Orope£a,en el prolo- - 
go  de fu libro: fa íe  liquido tdnrptri ;  y}&0¿ 
bsiufsisds bominzs,3úi& Euábgélíúm defende 
re yelltnt,Buáñgdütm defiruent, &  Ecctefia 
'CbnjhadfimHftudi/i¡m Sinagoga reddgtriP.
Xa Iglefia fanta canta a Dios enel Sabido 
Saco,que fiempre la v¿ multiplicando co 
xiueuas vocaciones be Getes: Deas qui Be 
ehjidm ttíüffi feüspergenzinm vocozions mul
tiplicas. SI Dios cóuirtieífe toda I¿ ciudad 
de Coafiantrnopla a lá Iglefia Cárbíleá;
SI Dios cóniiirtiebe todala Grecia a la o- 
bediencia del Róináíió Pontífice,y en efiá 
criafi’e hombres tan do ¿los* y fanros, co
rroían Atanaíio.fan Baflio,fanGregori¿ 
NazÍanceuo,S JuanChriíoftomd,y como 
otros infinitos que huno én didérfos tíeiri 
pos; porque era áefeéndencíá de infieles, 
auían de viuir entre nofbrrós cón úóta, y  
con infamia? Quien dirá q efiá fuera Chrlf 
tiandad Euangefica^fi oyera q eri laChrif- 
tiandadde Efpañá fe excluilian,y afrenta» 
na a los qué Dios llamauá? Los Príncipes 
lo  miren con atención piadoíá; y pues ha- 
aé leyes córra los homicidas, y el que a fu 
hermano aborrece, y mata en lá feóra,qm 
tandofela,es hoibicida-Ioáo. i .cap. 3. Qué 
ndit frñtrsmfuñm,homicidaeft.Prohíban ef- 
te nombre, el vfo' defiás armas con qué lá 
gente mordaz mal ínténcídnadá,' incuria"',

_ y  afrenta a los buenos con el noínbre de ■ 
i Chrifiianos nueuos, fifia Injuria,los Efta- 
tutos no la permiten, rio la énfefián , ni la 
qníeren;foloexcluyen,como leyes íántas, 
a  ios q han apofiatado', y dejado a Chrifi- 
tó defde fu antigua eomieifíori¿ " '

C á ? I T ^ £ X )  TIIL
u e d M ^ ^ r y f o r Í ^ e ^ o ¿ g  f k f c -  

gre, Á iosque ÍMmañVhrífiianos 
¿m eu G s^ ts c o n t r a jt ^ k ia ,

, j  contra M tenor úe

E”~ L titulo dei capitulo fe ha de érG 
tenderTégunlá materia de que 
vamos-hablado, y no como pare 
ce quefáená ábfoí utamente . ,El 

. vfo ordinario de -hablar eriEfpa 
na,y el ¿erebo ván encentrados^ JBJ dere
cho coma c.Ñeopbyti id.'̂ 9  Jitf e.Ñeophytu 
d .6  i.y lá  glof.adc.Meopbytide cvfecrst.dt 5i 
Llaman Neophyíos aldsrezien conuerti- 
Üos de otra religión,ó fefiá s  nuefira fári- 
ra Eé Católica.Y S Gregorio Papa; en I¿ 
Epiftoía ú los Óbifpos Syagrid, Betherió 
Virgelio.y Déliderio, ¡de quien tomÓ Gra 
ciano el czp.Sicüi Nevpbymr 49.Díamá
Neophytosálostézien tóuémdósdél íi-'
glo al efiado dé lá Religían: y  én los S fo- 
náfiérlos llaman n ó uic ios; Éfios Neop hy - 
tos efian por derécoo, fundabdeñ ía E pif- 
tolade S.'FablÓ primerava San'Ehimoteb 
fcap.j.prifiaáosáe aícéñder a Ordenes, y* 
Dignidades Ecclefiafiícás í  Y  ahorrando 
de textos baíte la razón quedá fan Am
brollo ales Vercellénfes: Ñtpphytusprobi 
betumrMfSítrine extollatvr mfupérhiam, B -  
p ifiS z . Porque comí) no efiao prouados 
con larga pérfeíiéráncia, rio fe préíiimé q 
fefiaa bien árrajgádos én las cofas de lá 
Religión Católica, ni ellos tendrán lá hu
mildad que requiere fu ¿fiado ,  ni los de 
mas del pueblo,á quien la antigüedad ti&• 
ne caíificádos, la tendrán para obedecer
los,y legam os; La duda éfiá fiáfiá que tari 
to tiempo íe'áyan de llarriáf Neophyrós; 
Couarrriaias iii Clemeritina x. de homici
dio. 2 -p. § .á.rifiirii7.y Naüarro in Man úali 
Cap.27.fiu;áÓ5.¿qüíetí nóéoatradize Pe- 
fez deLárain AiinÍuérf.Iib.2.c¿p.4. ajuf- 
tanddfé a los textos ¿ diren que ion hoper 
¿d fidem Chrifii conueríi.En Roma ce di
remos ios reziéri coririértidos.Dé rhanérá 
qué fegun la inteligencia deíiós Áutores¿ 
Cbrifiianós nutuos fe 11 amaran los que 
efiañ dentro del año déla conúeríión, ó  
poco mas adelante,’ la inteligencia es bien 
éfirechá.  ̂ ^

Tarrccremata,a quien figne, f  cíta'Zá-
patá¿
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paca»2- :parmu.o:drzen j  :qué a lo. masiar- 
ge ,  'íS^'uede éíiénHer eñe nom bré'Saña 
se»? diez anos deseenneríion ; y que efra.es 
coman ópiéiOrbéhtréTbs DorebrésV y qé 
riii.addanteeñañ-habiles .para godos los 
oi^íos^en^cíbsjy-dígñitíddes Écclefíaf^ 
tieas^l^i^iéa fótiáSaígá pbco ei^ópsñió, 
cordiceradas las.circunftácjas que oy cor
ren. Porqcéíi víriau algunos ordenar de 
Sacerdotes „.céníagrat dé 'Ohiiípos, avn 
Moro , o a vn ludio, que diez años antes 
paitaren de - A^ápSardizierau tantos cicada 
Io%7 admiiacrónéSj-Qu e ¿aníaran eícrqpu 
losen muchos. Ss.la Verdad que ca l  osrié 
pos pallados íc Vid; m uchas vez es ordenar 
de Sacerdotes, -y ObifpoSjU© id] ame ote a  
los que teman dic? años de npaicrado en 
la Religión Católica,pero ados muy re2ié 
cóúertidosjcomo íe vio en fan Cypriano, 
y ían Ambrollo ,  y mas cerca de np'eítros 
dglosjen el Arcobifpo dé Rnrgos.don Pa- 
bi-o.de SjantaMaria. Pero jfcgexos íá gran* 
des hbfeÉátlaíi acaa^afiO j-Ñ  on omr.t ze~ 

Cnionsíferí, Senec.97 .ni-de losfu cedes 
• raros ¡fe puede faesvargumenio paraba* 

¿crio de ordinario, efp eciahcénte auiédp 
tan ros íugetos, que ellos,fus padres, y a- 
buelos,y afcendíéntes han víuido en la fie 
Égióii Católica eií ¿anta» tqnúerfaoiotu 
Mas es fuíio ádam irlo para Jo ;que inegó, 
diré. , . . c \  . . ... - ■ -f

, E l vio ordinario ce hablar ch eíia$m¿*
teiias que tienen los Ífpañoles,es def tó* 
do opnefio al íenrif coman de ios Posto
res, y aisidél rodo intolerable,injt3íio,gra 
iie,y eícrupuloíb; blaman Chriíiianos ñus 
eos atodos jaqueííos que citan iuíámados 
que deíeiehden de Moros,o IudioSatengá¿ 
o  no fundamento 3a infamia, ieá antiguos, 
o  modernos; lin tenor-para ello testo , ó  
privilegio cu qué ían darle i masque en la 
pruna coíiumbre de hablar. ©igopraua 
cofianibre, tomando# N? barro fus pala- 

i>ras,Doc?<ír fapier.riísimo.pio, y venera
do por varón íacto,aísi en Efpaña, como 
eoftáJia, -Aeíédo explicado en fu Manual 
c. 2 y.n. 2&5, Teriio dicó,3a p2labra,Neo 
fkym s,q  ügn'mcz-r£j-¿xiir soiierjus^aut,h&p 
ratiíríO.Bueiue íobre e33a y  áizz:Dixt re- 
ct'fiigr tomar fus , ^  pony^uus QhñJHanm  ̂
Qjáa -vulvas noüm QhrijiitmQS sppgílat, ttia 
ah hint phsdttm ; v i*  inte,trígixta, q&a-
drsginta anís coñmrfos , tn qtábm boc l&tuTfí 

babtt,i& rmnus in eorumfiljjs.quasetiam 
^rdiia nonnuHorzi coftfuttudo ttsuQiCbriflia- 
iits xpptUai, qkí&iitis jÍMutis alsqv'aram Bc- 
íU&imm 3 4S. Sedi &pofialicñ tczjirm&íiss

aliad ¡íatutom fit\ ’ .
Han fe de.notar aqnel3as-palabfasr?é¿. 

%a mnniíllorütn ccnfíísiudo.V&Tiiciíz cofiunt 
bre;dealgunoaque íntrocuzen , y vían el 
nombré ce Cbriñian os mienos. Si es per* 
ucríá cqrlumbre, ño podra introduzir de-, 
yecho, ss junificar el acto cu coBciencia. 
bío c-s colum bre, aunque es generalmete 
SÍbda'-e'B roda Efpaña, de lasque abrogas 
la'¿eyJ,dequibüs,l.féd.ea,quí,-& I. ergo,
ff.;doIeg¿b. Porque ióprimero Falta la ra* 
zon pGtifsi'tna j íeg u n P edr o-Grego rio lib; 
ad.cap.vlt.ñu. a* E x  CGñU£7iii07}Sfsrí$£7¡ if ‘  
pus raoréizi intclis.T ornándolo de Plato ih 
Cratyíoj,y. no es cocorde íentir de todos j 
porq ion machos,yhombrés graüifsimos, 
decios,y de conocida virtud,los que bazo 
opoScio-a'ala platica. Y- lo fegundo, pórq 
fe opose al Derecho Canónico , y Decre
tos de los Santos Pádres, y Romanos f’ou 
tihees, que declaran p.or ap tos; y hábiles 
de las honras, y dignidades Eccleíiaíiícas, 
a iqs áeíccndient'es de losinaeles ,  auerr- 
gaandofe q  han viuido loablemente en la 
rgligióCatolica: cap, eam ¿ de referiptis, 
en-'que d-Papa reprehende al Qbifpo Tod 
BaceuíéfCiudadbn la Galla Bélgica, en el 
Condado de F Jandes , partida por medio 
del S io  Scbalde^ que oy ilainan Tournay¿ 
po^qujeauiendble mandado que dieCe la 
pofTe&ion de'vñ Canonicato s  va cierto 
prefentadeg no lo hizo por fér defeendié- 
te  de ludios,dando pe'reicnfa que Ja bula 
fe acia deípachado en Sedeuacante. Sien
do la verdad ía caufa dicha 4 y afsi íe dize 
él ?2pz:Pro so vero ¿ qusd ludísus extitírits, 
igf&m ásáigtiari mn debes. No porque fea 
de Hnage deludios,le aueis de deípreciar.* 
Para lo que oy fe vfa, es muy buen texto 
eñe. El cap .ad decorem, es muy al cafo„■ 
Vn Patriarca Ccnñantinopoiiranod’rua-- 
do mas del afe^o,que de ia íufi:icia,tódos 
los benedexos d é I as ígiéñas de Conítaa- 
risopla díibibuhia en los Venecianos,-íi¿z 
ganeolos por mas fegurbs en la Religión. 
XHeron cuenta al Papa í noceucío Terec
to» dé la diuiíion que baria eir.ía Igieíia,-; 
excluyendo a tántos,de que fe feguiagra- 
»e éfcandaío.Y par.a atajóle, hizo vn 
cteto, y es el dize: Madamus quatenus mo^ 
raalís tundetn, v t vtiros inUratcs , aliojh
idxseos vndecunque originem daxcrint-, m  
praáiBh Bcchfifs, &  mm&iori¿
sn$ituen nonpoJtponatMznázmos, que le  
amoneñeis que no excluya, por defecto 
ce nacimiento, a los fbgetos digno$s-idó- 
neos, y í stxadcís ¿ de los beucáeios de lase

Igle-



Igleííasjefpeclalmeiiíe fie i a mayor, por<| 
febaze Indigno de qne le hagais juíiicla 
contra los que, como exc]qidQ~s,Ié deíbbe 
dederen. La razón da el mifino Pontífice _ 
e n  fu Decreto Non aiUndgfjf^qaod in omni 

g£nt¡y¿¡iiif¿ch iajtiffym . atceptus efi ÓeqfHo, 
atendiendo qúe'efi ¿odo lugar ,  y  pueblo* 
el que es yirtaóíp,y digno, es a Dios ace
pto,^ nó fia menefiér más calidades de u%¿ 
cfrtiízuzó. . ‘ ;

De la dofirína defios textos Infiere los

que íe'efcrípi© fu Alcorán,qne les atrabia 
a íU natural, y tener frefcala memoria de 
lo que fus padres enfeñarpn. Y  refperío 
delosotros yer los paredones no del to- 
'do árfuInaSo sfdé fu sjSInagQgas, ni prora, 
nado? del rodo los fiu er tp s fep ul eres de, 
fus mayores; fóbte ¡oqual éntrarq ías.Ef- 
'tatuto s, jufiifsirnas ordenaciones, exclu- 
y e ndql^l óseo m p fe hendido s en losdeli» 
ros paíiadós, y poniendo reíguardos a los.

Db¿rores,Náuarrp lib^cóniSL confia«?,.
S¿ al 13 citad, qne toda exclnfio de oficios, 
¿:ghídades,y religiones p or deíerío. d ena, 
cimiento, es contra derecho, Re&ercafe 
con la Extravagante del íaotb 'Pontifíee 
■ pío Chinto Treípondiéndo en términos Z 
la. Orden de,fan j^raucifeoíque condenan? 
'do tal exclufión.y diltincloáldize: His,qm  
ex MzhowkímoTU^el lüdaofumgener? áeff 
ceñáurst, eum üsfl fufiepium Bapiifma-Gra- 
ci?& tui¿d dzfíinHio fjje.ñox deb0 t,nuil ate
r ís  defecas¿eñeris huiufmod^, qaó.minus itt 
orámem praiiSium reefpianiur, &  ad confe- 
qnendas in diUo Ordéne ¿tigmtates.igraduj, 
efpeis Religiones ,  vel quidpism alteri neceffk 
ycjsitsuel debe¿ti. p e  donde claro confia, ¿j. 
3s excüüfíbn de íos qne llama Chtittianos 
únenos de las honras, y dignidades,, es có
rra ios Tantos Cánones, qne a cada voo 
quieren qne íe le trate fegua la calidad de 
fus roeríios-.y de ninguna manera 3a elec
ción fe reduzgaalaíangre, ni a la carne, 
que no apronecba, ni tiene voz en las co
las efpirituales. Y  ng ay duda alguna que 
efiando en rigor de derecho es ioju fio, e 
Intolerable el vio de exclulrpor defeéro 
de Hnage, de las honras refgnardadas con 
Efiaturos. '' .

Entendieron bien la dificultad los que 
ordenaron los Efiaturos, y  afsi acudieron 
a los Papas por cófirmacion de fus leyes, 
porque es tanto como difpeafátio en el 
Derecho coman-, .fin la qual Hiera por lo. 
meaos do ¿t r In a ¿ emer arla,'y eícandalofa. 
Cerner aria, quia contra modéfisam Ecchfíaf 
tuzn1 affsritS^hjBisnemfidéliíimiY eícart- 
daloíaípphi ou&ficnm ruina., fcandalam 
_giWJzar.Sirrian.de propofit. quaíit-tit. 2^, 
Las caulas que inouieron a los ynes a ha- 
zer las ley es,a pedir confirma-clon dellas, 
y a los Pontífices a darlas, fueron los gra-, 
uiísimos delitos que íe cometían contra 
nuefira fanta Religión , de ios fingidos 
Chrífiianos,Ios que quemauaq a millares* 
y !as canias de tantos delitoseran refpe- 
® °  los vnos oír la lengua Arábiga, en

es el tiempo, a q u e m as fe puede efiender 
fegul árment^habí * hdo?la vida'de los hó- 
br es - Y  fueracofa qu e algunós zelofos can 
íara efcandálpjVer al que fu e tránsfuga, y 
'Hesieaíá D io s, y i  fu Religión fanta, y  a 
fus Hijos en ella autorizados, y honrados; 
dentro del qual termino, por mas buenos 
que fueren, y mas virtuofos, fegun el Efía 
tuto de Xo ledo, n o,p odian a íce n de ra  dig
nidades, porque Ies defendía el termino fi, 
xo ppefio, ala culpa eí honorque.no ¿ef-; 
meredan fus obras./Contra lo qual no fe-; 
puede alegar injuilícia ,  como ,nó7fe. 
puede alegaren fauor.del_mancebo :do-,_ 
áo,yyirtuofo,porque le detiéngá la órdé^ 
del presbyrerato, hafialos veinte y  cinco, 
años; y  iq dignidad Epifcop^i, ha fia los? 
treintá; ¿qa's’ fi pifiado '¿I terminó le ex?-: 
cluy eífee U e. h á ti á c o n ocid a in j u fi Ici a. To, 
dos quitosdized que' efian excluidos por.. 
deícendieptes e£Íudios(de Ips Moros fu- 
poagÓ’qqelbn miáy pocos, porque como 
fie dlcho btras vezes, no tuuieron tanto- 
cüydadp de mezdarfe como los íudiqs); 
efiaa fuera y á, no folo de ia qnarca genera 
cíon,fino de la quinta,y de ia fexta, defde 
pl que íeconnirtio hafiaoy; luego en vír~. 
tud del tenor de los priuilegios de edníir- 
macion de Efiatutos,no fepuede hazer la 
talexduaon fin exceder íes poderes ,  y- 
contra los exprellos, textos del derecho* 
que hemos vifio,y veremos. ; ; - . 
f  E  fia razón que lasexdufiones feanco* 
íra fi tenor de íós Efiaturos,es clara,y ms 
níáefia,ai qúeaígie^tosdos o jo s, la coníi- 
derare,porqué-jos Efiaturos nunca há ex
cluido , ni excluirán la fangre por. la fa ti
gre preciíatngpte.Porq ue hablan do dé la, 
de ios f  odios, ya le ve-a ha autorizada efiá, 
fi «lejía fe barí formado Patriarcas, Padres. 
íi¿ figles creyentes,Profetas anunciadores- 
de íós mifiérios deláRedempcion. Coü' 
ella fue engendrada la facratifstína Virgé 
María ncefira Señora, en la vníon hypof- 
tatica fe Jadió al Hijo de Dios; y  con ej !a>. 
faiieron Jos Apofioíes varonesApofioIb f



^  í  - - ^
' Librofeguñdo,

Cos;SántííVmoAMarnres, y CofiíéíTóres; 
con que fe prueba' que en fi no es conde- 
liábTe, íiuoquddóer! .ella Ichálten culpas, 
ó  zsfrro áellásiOy no rehallan ,  hi ra&ro 
que llega hafiá ía quarti generaciÓjMí cul 
tías errRosque excluirían ’póydefceu dieñ- ' 
tes^fioó férdadcr© xelo ¿ s i á&é^atitiica; 
pi>es Sí óener.een dci cargo , gallando fus. 
híaziSmdás: teniendo por grandísima ínfii 
ria ah-c !e¿Ínipn'rcn1a¿éf&ó.d£Q¿ía ¿eín-_ 
h c ió iJf  ièdeRierrau d cfraM b;fi por‘déf 
í^recís, v mai ¿ieetode te1j:ig oi; qué cía vstf 
ciá-os. Luego és-ésrdeté^tie ìas'E’fiàtutoa 
úo hablan con élléslpuesfió correrá cali
fa que oeañonóla ihí^dicios, p'rrézelo; 
pues le ve va tele pato de la . Religión Ca 
tolíca»

Digo que los E{tararos nunca S I excluí 
d o , ni excluirán preciíaÉneare la íangre^ 
porque la calidad," y íhercá tienen'pqrlài 
confirmación que ganaron de 3a Sece A - 
potioHca^eita es fie aforé inuar íablé, efer- 
té^y firme en fu ¿ccrrina : fi hallafidínos 

. que indiferentemente ha recebidd a todas 
f jas nacioáes,y ddfodosfas hijos ít  ha vá

lido en las o cañón es, fin aceptar algunos 
en particular,bien íe prouaráfque nife ha 
hechor ni íebar-a ea-vírtud dejiostai ex cip 
don. Iremos pro nandú el mteñrb con lu 
gares de Ja £fcrirnra,y de Jos ían rosq u e 
tnaieron la verdadera docSrrina, ynósl^  
eníeñaron en fas decretos. En e! Deute
ronomio prohibió Dios la ciiíincion dé , 
perfonas, cap- 2. en la diííribucion de la 
jaíHcia: Mulla srtt difiantia perjonavurn  ̂it.i 
paran m'¿dieih, yt ?aagnum;n£i; assipietis cn- 
iíifqnüTs perfonam, guia Dei méüsmm efi-.úá 
db fe ha ce notar 3a pa!abra,D¿.; mdiáuefii 
Esfentencía, y determinación de Dios, q 
, Sin mirar a las perfonas, fe le dé a cada v- 
mofegun ia calidad de fus méritos. 5. Pe
dro cono cío efta verdad como fuprema 
oabeca de la íglefia, yqüe lascia de pro
poner a todos los fieles, quando v io , que 
£n  atender a la naturaleza délos Gerì Ies, 
contaminados " con grandísimos pecados, 
y  eIpec2áím-£nre,con el de la idolatria, los 
jiamo a fn Igléíla-para hazctlos indinifiua 
mente, participantes de los bienes que en 
eilaXe diítribúyeni Y  el mí fui o fe dio por 
eonnencido , quando vio que el Efpiriíu 
f  amo fe derramó fobré el Colegio de los 
Gentiles eonuértiáof, com o fébreel de' 
3ó s ;Apofi;o3es,:líb."A¿for.'Apoi£oL cap. 1 o. 
Mxngvid aquarn quii prohibiré poztjsjüt non 
’b'dptizityttay ¿q qui Spirítum pupSum asceps 

&  ?ii3j;Sarííiag-c nuefíro Patron,'

Autdr de la Spiftola Canònica, dize que 
là ley de lefu ChiiHo- efià réConuiniendo, 
v con.dénando alos que hazeq eftas diilin 
ciones,y aceptacìones de pericaas,cap.e. 
S i perfÒTiàs acsipithy pec catti m aperamini re- 
àarg&n è  hgp ppsfitmnfgrejjores. Para mi 
euidentem ente iófiero 5 que fiel nosgouer 
nata oy,enqqanto esPattoa, y proteéror 
de làs Eipan2s ,  "que no excluyeraa lós de 
fh'iinagepalFada ja  quarta generacion, fi 
Ios viera yirtnQfos,y esforcados,de la par 
déipIpdn'die^Abiiio, y  mandata: receòlr 
los'éà to à^ ìas  Ìglefias , y e i c 3uyera alos 
q:néco%£adifs ea foio s i ¿ombre que de 
CUfiSìiébs viejosfienenypienfàa qne ef- 
ran dàoaCes de todas' las Ìioriras de la
tierra,'; \

Mas.eó particular hablófau Pablo,, i .ad
Gorint: x.ignobilia mandi* frcentótip t-íbilia 
thgn Dtás&,ia,qujS k&funt, m ia.qpi&jimz 
Ééftruerit* yiazon£Íí>r ietur msms caro iñ j c£- 
ps¿iseÍss^Éíco0 .o Í>ios Jas cofas nías def- 
precíadas,y baxas del mando, y que en el 
ño tienen éfplendor, ni 3 ufire, para reba- 
fir alos qaepienfan qué en ñ encierran 
todas las calidades jütasjy para q la carne, 
y fangre no fe glorie, y defuaaezca en fu 
prefeúcia. Sin fiázer ponderación alguna 
iobre efias palabras, pregunto a los qué 
Üíafbaan macho de limpieta, y nobleza 
áe lio age, como a; ufen efioS blaíones cq 
¿fia íaeratifsim a d o r iñ a  lacada de te m¿ 
dula del Euangeiioí Que mayor gracia ha
llará en los ojos de Dios el que c íxere, q 
tiene fu linage calificado cc prouanea dé 
ChrifiisnO viejo, y noble que háílsri el q 
pretende adornado de calidades, }' víftu- 
deSídeípnes’q□  e han paliado quintos', y  
íextos abuelos, con vida exemplar, en Ja 
Religión Católica; v porque fe dizeque 
el feptimo , o el ociauib abuelo fe conuir- 
tió a la Pe de íéfu Chríílo', le excluyen de 
los beneficios de la Iglefia íe defamóme, 
y aíreafanf pou'iédo nota éfiío que el mas 
e{tíma,qñ¿ es la Religión Ghriítiana ? o la', 
inteligénciade losfágrádos textos,es tan- 
obícura - qué haíla oy no fe ha entendió o 
en la íglefia Católica, o la platica q corro! 
le isaze conrraaicionde fitiséa firme. ‘
'■ Ya vemos conro hablan ios capítulos, 
eam tê de referitp. y a i decórens? de infiit. Y  
con-ellos las Gloítas, condenando el abu- 
ío de excluir por dcfeéto dé linage,el pri
mero iehizo Alejandro Tercero, qire fue 
elearo papa por los años de u yp .e l fegü- 
do 1 n no cen c i o ̂  q u e le figuio algunos def- 
pues;y* a los ¿ose’ Papa Gregorio Non ó,

autc.c



de las informaciones. \
iáutor del cap. Venerabilis, de prsrbend,' ‘ quifsiina domina de la Iglefia ,  que nuu

r* . T- *Z 3 ____ ' 'Fata que fe véa qoan feci;méte ha lido en
señada efta dottrina de la Cathedra de Ss 
Pedro, hizo el Papa colación de vna Prê i 
benda de laXglefiamayo^.de Argentina, s 
TU clérigo. Ò peído fe' él Procurador de la 
íglefia, alegado que tenían innioiaDìecóì 
tumóre de no admitir éo fu Cabildo , a 
periona de.baxo nacimiento, ni menos d 
ñoble.A lo-qual reipondio el Papa : No? 
igitur attendentes? qusd m?j generis, fi 
lutum nobiInai:, 'oìiaqus hotiejìssgratM Des 
facilin i, &  idoneumferustorem ad stSS regi-
misezn.non muìlasficunàum carssem ñobilss *̂ 
&  possatiís eieg:t fsd ignobilss,acpa¿ips*es,só  ̂ r 
qimd no s jl pcrfvnarum ascesile apzid ipfhm¿ 
&  v íx  ad culmina ñignttztíitnÍTi? dum pra- 
bendai ) -viri eminei’i i i  /ciencia valsane rege* 
riri excepiicntí hnìsftssds non àuxttnus ad* 
mittenias, ¿re. Atendiendo d  Papa al go
bierno, v condición de D ios, que no haz e 
cafo del nachnlento,y nobleza, fino de iq 

. virtud y -ncriros, reuoca la coi"himbre>cò 
ma feferioia a ialey de la iufHcist Pdes ft 
©y les proonfìeran ios cafas comopaf-“ 
fan en Kfpens., donde no vno es excluy
elo de Xgiefias. de Ahitos, de'Religione^ 
deCòleg;os,y beneficios,fino muchos vìr 
tuofos,bíen nacidos, de Chrithandad fir- 
me , iuiiruydos en ella de fus abuelos pri 
meros, fegu ndos, ter ceros ,<]uar tos",quin
tos,yfex¿os , que dixeran , qne decretos 
aohizicraa, y qae co ita mb res no re a oca - 
ran ? Anade la Gioita; Hac confuetudo qim~ 
iammnqntftt obtenía, &  etiam antiqua n$ 
efè_ cbferuania, quia in zafiam ñuüqdifim-
010 nobiHiaiìs ejì confiisrarida, fsd vndecun- 
que nati farina legitima, ¿ammodo 'bonefié 
’vhgfAerìm  sdmìttendi ìm t. A lo qual ie 
alegan cap. noi qui, ddfiincziù, 40. &  cap. 
<zmdecttnqm, diftinB. 5d. <& cap. M ofes.81 
quafita .i.cap.securrat? fr.quáft. 4. cap.vi-
11 fintas, 2 1 ,  cap, nos ,quipr afumas ty  
djíguisme non loca,di f i ,4.0 7  ’’

De todos ellos decretos 3 y  de otros 
machos- que dexo, por el cardado qne 
lleno de efcuíar citqs, que efrorban , y  
cardan con la legara ; dados todos en 
conformidad del cap icio, Ádáseorem, de 
quien el Panormitano dixoque es ciará 
fu inteligencia. Pitimó ñola, qmd Deas 
non babel bomines alicmmmúonh cbario- 
res ,fed in stnm naíions, qm fssii infH%iamy 
§fi aceptas. A  lia vtilta pon psffunt coUtgi ex 
tsxtu , quia Jàtis ed ciarás. Infiero , que 
quando los Pontífices Romanos confir
maron ¡os Eífesutos uo variaron la anci^

ca condenó fefangre , el iiaa-ge_, ni el- 
áaciíniento ,:é n d , la culpa, y  el ddifto, 
que con jufiieia , y repicad puede lle
gar hafta lá quarta generación fu conde
nación , y Se allí adelante üo aya que a- 
tender mas, que a la virtud, y a  los mé
ritos.'

tener ygualnacimiento, refipeéfode los 
fauorés que-fe a!cancan eñ Id ígléSa, Dí- 
hmameaté lo iüxo San Am broli o Epifio. 
ád R0.7iat1.ad fi deca cap. 5. Tam snim Gen 
tiles, auam ludios, non alitar quam sreden - 
íes íujfijlcá&is. Quia eftim omnium vmu 
D sus, vna ratione omnes iiifìifìcauìt. Qaid 
ergo prodsjS carmi circuncido, ani qúid obijs 
'prgpuimns quando àignìtaum, &  msñtuni 
hsmfdcit n fjtdss. A la Fé deíefa Chriffot 
atribuye el Do Sor fan cío ei mersto,y ca
pacidad , no a¿ naciuiieiito. Pues comò 
fe podra tolerar mas tiempo, él trueco dé 
manos , que óy fe atribuya la aptitud , y  
capacidad ,  para las honras, ai nacimiea-f 
io , y  no al merito'? JSlLbilèrgo nane dsm- 
natiosxs s f  bis ,qm fuñí in C òrifa ítfit, qui 
non {scandissi carnem am bulasi. Ad R o
manos Sabio ay que defechar, ni con
denar en los Chrirtianos , que guardan
do la ley de ìefu Chrifto , no viuea fe- 
gun la carné.
‘ No ay cofa tkn encontrada al Euange- 
i io , como Sàs obras que-fahen a carne¿ 
y  afangré. Pues como puede íer bueno 
que los que fe precian tanto de Chridia
dos viejos, hagan tanto tafo de lo qué 
t anto encuentro haze al XLuangelio ? a mi 
entender, los que de otra manera enrien
den los E datato s ,  ignoran la antigua 
doSrína de la ígíefia, y les hazen grándé 
agrauio. Porque Sendo, como fqn, leyes 
dantas, por |a aprouacion que tienen dé 
la lg le S a , *5os encuentran a los Decre
tos fantos, fia necci sidad algup.a ; Sen-? 
db explicaciones de los fantos jabones, 

.prohibiendo ellos i a exp ulfionpor lina- 
g e , declaran. qué nbfe entiende quañ
ilo ay rafrro de culpa, que llega baña iá 
quarta gerte?ación,y déíoe allí adelante,q 
dexan hábiles a todos los que antes po^ 
la nota, noíoéftáuán . EiraexpHcásíón 
es conformé ú derecho. Cap. Quoniam 
m ulta, *difsin£Hone 48. &. cap. Céffiituitp . 
decimffepcima quaftione quatta i y ia trae, 
por & gniar Ludotqco Póbtano , R o 
mano, entré fus fingüíares ,  fingul. A72, 

O y lua-u



L ib r a fe g U n M  a c lá  m o Íey ¿eÍG n
1 u ¿n Moncolino rom.i .Prom p.yer.Iu- 'le honra ,a Dios , la dexauan a cadapaíb

bicaré- Es verdad que fe puede oponer e! fotdeípaes de acabada5y arriendo entrado'
■ tenor de algunos £ ftárntoS j. porq pareee la ruteftra EuágeHca,fanta, Católica,fia la
tÓdeaar a excíafió perpetua á los deícen - qual nó ay íaíudda deíprecian,aborrezca
diétes de los Hebreos; pero r eíppde fe có y blasfeman. De !b quaí juzgan que íi] os
facilidad,tpmado el argumento de má$ ai 
to principio. En la Efcriphira lá palabra» 
Í7olam,qae fígmñcá íEternuíi5,ho íiecrjpré 
ciñere dezir duración interminable » li
bo larga , deducidalà -paUbra-'Hebrea 
del verbo » que ñgniñca ligio i con qué 
feda falida a lo singar es-del Leuitieo,que 
prometía etérnidád a là Ifiy délos Indios, 
ilendó reni pó ral ̂ eítendíendó fii .curación 
baña que vino Chriitó, Autor de fá.ley dé 
gracia. Concedemos q k s  palabras de al
gún Eñatuto faenan perpetuidad» mas ha 
fe de entender coa fu grano dè fai; fnpuef 
irò qué no ay penas eternas fino las dei in- 
fi er nc ,ñg n ificáran dtiracic- largá de vu íi- 
glOj'ó dos» y no niás.Cbnña euidétifsíma- 
méte q le ayan qé eñtéder eco limitación 
¿el cáp.iy.del Gcnef porque dónde nuef- 
trá vulgata dize, Daba tibí ; & femtni tw'; 
\íT?ám psregrÍTMtionñ iuà Òtànsèì tsrr&m 
Gbznaan in pvjjifiioíísm ¿stimami Á ti, y ¿ 
tus defcédicntes áárí la tierra de Cüanaa; 
para q la gozes eternamele. El Hebreo di 
zc,Dab$ Ubi, d r fzgtìjìì tm  pofi U ierra pere- 
grinstionu ÍmríL%üffi¡té terra tSbanaan., Lia 
haz^àt Gola idpsjfefjionem /¿scali, Poífefsio 
de %íó,qiie quiere dezír largo depo. A f
fi fé ha de entender los Eíratutos^éa qìiàn 
to fon ley es apifiádas a íá piedad; y á la rá 
¿on;y ló demás es abfuirdo ageno de todá 
buena interpretación » bueno para defde- 
ñaáo, iux’-afllud.l. nato ab/nrázm,ffi.de bo~ 
«ii liberi Ab furiti inuMeclé ab ctoni difpo- 
^titmse^ré/cienàum. Y  quando èfhiuierà 
dudofà la interpretación,adiendo de pro
cèder fegun aeréchojfe aula de èilar en fa- 
iiof de la parte más pìàdofa, l. etm credi- 
tee M fúri. Porqué contradize a rodò 
jùyzio lacio na!, que eì odio qué fe tic- 
fiè á los Judíos, por la rázon generalera- 
né a los défcèndiences del que fe conuir- 
tiò a c r i doziénros años, o aora ciento y 
cín cu eutá j, aulendo perfeííerado eh ¿autos* 
éxe re icios ìnuiòl able in ente: Mieña odiane 
miman pr¿gra¿&ri?hfi'qpi$ in fm .§Jtgi.C .dì 
ìnoffìs* iEjiarri. 5

lo s  que defienden los Efiatptos a todo 
herir, cargan pefadamente laminano a los 
íudios.dizíédo, q fon íugaccs3noueleros; 
áinotínados Jnfiéíes a Dios, y  á los Princi 
je s  ¿ ¿efe« ores de la verdadera K. eligioa; 

í^sañdo la füya éxa la buena ,  en qué

^ñaturos uofepratican con el rigor que 
haíia aqiii3y fe intróduzen los de íce odien 
tes de conuérfós en la ínqúiíicion,qfe tra 
taran.Boxaciéte las materias de la f  èrpor 
q fi fon ínqaifidores5él afecto nò les ha de 
faltar para mirar pof los fuy os» los atufa
rán antes que los prendan » fetan tenares 
en fu defenfa ,̂ tardos, y remiífos en orde- 

- baria execücion.Sí miniñfos menores,co 
mó ios q cnydan deüár cuétá, y hazer pri 
ñones, encuéatrán Còmi darlos, Secreta- 
tios,y Fa mi liares, no aura quien auife, no 
quién eícriua verdad,no quien preda: por 
que los de la nación" no han de entregar a 
jo s de fáíangre ; q tìeriègran pefo en el 
pecho a fusdeiìdós,ainigós, y próximos: 
cón q queda déíináidá'áá la muralla de la 
Fé en EfpáñaLos Chriftíanos viejos qua 
ño fe vean mezclados con los <fe la fangre 
Infeéíai hañ de defüeñar los oficios. Los 
Chrifiianos nueuos ¡os Han de apetecer, y  
procurar, no por Cernirlos con rectitud, 
(q no fiaran, ííédo como fon, amigos del 
Interés; y  ganácía,y lós miniíterios fin ga 
gès,que itici en fer el ceuoque ayuda a 
pafiàrvuà, y muchas noches envela, por 
foló fiázcr vna prifion. ;  y ¡o que haz iati 
los Chriitianos viejos con el zelo de la Re 
Ífgion:y por la éífimacio que fe les feguia 
de ponerfe en èl pectìò là Cruz blanca » y  
negra} fino por vengarfe de ios caítigos 
paSadós q él S.Tribunal mandò hazer en- 
fus hermanos,padres,abueíos,y pariente^ 
bo oluidada defpues de muchos años , la 
qiieíutiíeropór injuria ; lo que umieroa 
por ceíprccio, ni el òdio al linage de los 
Chrüiíaaós viejos,y como él PoetaMaró. 
Necdám stiam caufa ìràrunt,jÒuiq; dolores 
Mxciásrmt animo ¿manet ah a viste rspaftc¿ 
Ìndi cium Vàryàìì Jfprat e q f ínin rtcform ¿é¿ 
fligíftáis inmjubí, &c4. .

De lo cual vn Abogada ¿e la, CbrtgjÁa 
tor Beños ¿rgametos , haze diícqrfo q le 
ácábá él díuino cbnciertb q tenernos en 
Hipan a en las cofas de la Seligion, y.í¿ a- 
bren las puertas, à todas k s  herégias. 
f, Hita es la fuma de los argumentos que 
fe házen en ízuor de los Eñatutos, cómo 
ñ metieran necéfsidad de algtioá defen- 
fa ,bien entendidos ; Però los que los han 
impugnado ; y los qíie los bán defendido, 
fe han canfaáa en yaíáé ¿ porque na fe ha-
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jlari hombre capazde razomque fe qnexe 
¿e que aya Efiatutós dé sxpulfion fiaífs 
cierto panto; y no asiendo quien ios im 
pugné, no av necéfsidadde dcfeníá. Ea mil" 
manota padecieron los Efioycos,quaniió 
hablando de las perturbaciones del ani
mo,díxeron que el Sabio asía deíer3Apa- 
tbsm ^r imperfurba¥.ltmS>e donde íes na
ció grane con tradición de otros Filofo- 
fosfno entendiendo fus paradoxas, eícri- 
niend'o contra ellos , comoiimerfores de 
las obras de nata raleza, que obra median
te fus afeaos, Mas nunca enfenaron que el 
hombre pedía efiar de! todo fin pafsío- 
hes , fino que las aura de tenes mortifica
das, y rebatidas, demanera que el las do- 
minafíe-jy no ai contrarió'ellas a  el. Sene- 
eá de ira i . cap, cap. %.Sini tjsianguehii om- 
nh ¿tcü<¡,& v ii, atíiRs vigor anim  refcluctur. 
Si bíen,d:eron ocafion con fa modo de b^ 
bla r z\ age no deslümbramiento.Defio ha
bló largo ea mi Eftoyco il nitrado ? a don-r 
de me remito.

No fe puede dudar que los argumentos 
fon tópicos, deduzidos de vnos difeli-fos 
comunes, y generales qtie contra los He
breos fe hazen, mas para el cafo préfente 
defpropofitadcs.No negarnos que los lu 
dios que en fu infidelidad,y proteruia per 
íeueran, fon gente vil, y baxa,traydores a 
fa Mefsias, que auiendole dado Dios Re
tí emptor,anunciad o de los Profetas, def- 
feado de los Patriarcas, ellos maliciosa
mente le negaron porfiadaméte, E n el de
liro  de aleaofia , y trayeion le deícono- 
cieron, enemigos firmes de los Chrífiia- 
nos,íedícioíbs, y mal afeaos a los Prioci- 
cipes, en cuyos dominios viuen. ¥  de a- 
qui adelante concederemos todo cuanto 
q mil ere dezir el deciamador contra ellos. 
Pero la quefiion no procede de elfos, fino 
de los Chrifiíaoos , que de cinco, o feys 
generaciones a ella parte, han viniáú loa
blemente en la Religión Católica có'per- 
feueranda, y folicitud, de losqualesfe 
puede dezír con verdad , Qups multispre- 
bs.bt7misjg.psfelicitas efjs 7 nüc axt-em fo lid - 
itorss i lo que dixo fan Pablo en fas E p ís
tolas, de T ito , de fan Tucas adCorint» 
a. cap. S. y de Tilinto teo, fedalandofe 
en todos losados exteriores de la Reli
gión. Moíhando el afecto ¿ y piedad, inte
rior , defendíendofe por todos los cami
nos pofsíbles, de quien les faaze efia im* 
juna . Y  eirá obferuado , que fon fingu- 
iarmenre feruorofos los defeendienres de 
/os Hebreos ¿ en quien fe  ¿tiento bien H

Religión Católica.’
C^urca por efiq Ordenó Chrifio Autor del 
Enangelio, y  ¿e lag rac ia , que Imprime- 
ros Predicadores1,  anunciadores de fb E- 
nangelio en toda la tierra, fue fien de là na 
cíqb Hebrea , para que dieífen exemple 
dé Valor, y  conítanclaalos Gentiles que 
fe coancrtian, defpreciádo la vida, yder- 
ransando fu fabgre en defenfa déla verda
dera Religión. Porque ais i como ios ma
los ludios fueron rebeldes * fedicÍofos,y 
tránsfugas, y  por no perder la vida, per
dían la Religión. Eosvér dede ros creyen
tes confe ruinan la Fé tan firm e, que vo
luntariamente fe entregauan a Iamaerte 
con la miftha-.eïpérança que tenían>en fu 
¿orac5 ,de gozar de Dios en fu eternidad. 
Áfsí lo conócioTacito lib.y. H|£or. An? 
tor G entil, Animefqueprœlio, autfuppücijt 
psrempisrzivj ¿siernasputant bine generandi 
amor, tnorisndï conté rzp tus. Mejor teftiino- 
hio es ei de là Epift. a los Hebreos Eípa- 
ñoles,cap:i í.adbnde có vna cpopeíaele- 
gátifsii33a,eograndece la fe de íosanriguos 
ere y eres de! pueblo Hebreo, por laquai no. 
temieron las garras de los leoues,lQs fiIos 
hias azerados,los xncendios mas feroces; 
la hamo re, la fe¿,los dolpres,las enferme
dades,la pobreza , los deíHerros por los 
montes,por los valles, por los peñafeosj 
por las cauemas , de filudos, defcaleos* 
quebrantados,afiigidos: Qjtibus dignás non 
érai mmdss* Y-al fin indigno el mundo de 
tenerlos.

D ellos iè  converti an al E uangeí io , co
mo confia del libro de los Actos de los A- 
p ofio 1 es. Tur bas de tres mil, de cinco mil 
Ciudades,y Provincias enteras; porque la 
E pifio! a de S Pedro primera,ía efcriuio a 
los cóuertidos dei ïudaifmo, dxfperfos eh 
eí Ponto,Galacia,Capadocia, Afiia,EythÍ 
n:a.De ios cuales conuertidos apareciera 
tantos,y ean grandes varones, dignos,há
biles, y capaces deí regimieto de las igle 
fias,que fe mareo queriendo cótados Eu^ 
febiofib.5-Hift.cap.4, y foíodizeqcon
tará algunos áe los dicípulos de S. Pablo 
masfeñaíados. £1 lugar es galantifsimo. 
fgups vsro3& quina veri, gt mgenui borzim 
ApoJlcíOrií imiiaîorssf,&Sii,jstis ksbïlss, ^  
idensí ad Meciójta¡,quas tftifandauerant, p a f 
ce¿as,rcggdsfq; ajiímatifttenr$,di5hi cette 
eñpracUu'e jolis tilïs exceptís,quos altauisfor 
taje ex Paulifcriptü obitcrpojsit coiiîgeretàç 
fu fe dixo e! rmfino Apofiol, q era mulip 
■ prítiofior ¿otro.M.zs precioía q eí oro apu- 
rzdq enel crífol. G mus elsSiñ rsgais/scerdo 

n  r  ■ ' üu 'f̂



200 \ Librofegunío ¿g Id moderación
tmmygtnsfan^ipop-Ui&s atq&tjitivms , vt 
&irta¿i^az¡JJH7?iífíi3 úus y.qiñ detsnthfls VOS 
y 3 cubil ípcMñárabii^ummjmmr Q&J&aiis- 
pus¡íd^'/l4pjpoJpJtÍziSy pSc Apfep1 popufis-D ei. 
Dem.défe fían derrota.? las palabras, Xioa-
g^íHiéqgídG "país. atumciar .al, SajusdQr*
;y  b cicn3,po no pueblo, pero ya puepio de 
Dios*, ..' :-.V- j i ' -■
--.IFÉes'üijos defcendidVT3 4?íps .Hebreos 
fonípnebíb de ©ios:, porgnohá de íe? dê - 
íec hados s Porqué has de vínír con aíren- 
taeíztísifns Cío dad aso s -? §1̂  íoubuenos, 
paraySaeerdotés: los creyentes Hebreos*
como4^z“ ldlnrerprétacioB ^yj:iaca3 ^ c“
gaieS&írdsíi&ni? qpadjimgat®? -Saesrdoih, 
ad PtípjS&m. Porque han de fdf excluydos 
deíhouorde las-IgleSas- de JEípañai lie  a- 
quife-ve con: o tío quadí aixbíea las an- en- 
t%  <jüecargaa íobreielíds, eefpnes quehá 
pallado catas genepaoío.neseu la f e  de 1 e- 
faChrifto, calificadaeoric4 
fenerácia; v  alómenos d ios 4. diae q les tü. 
cala taza por vn fsxtó abuelo, o abuela, q 
íe mCzcld en caramlento coitgéte no lina 
piaqpqrque la iaíamia > bajeza, y viieza q 
luíroduxo el delicto'jbortp â §rac â re n̂J  
£egrándoíéen'ÍHasltíqaiís*D2a nobleza, q 
mirada por todps ios vzfoss gs-calificadif-t 
Urna, no zy cbtra eilabtra cqía5 q Ia igno
ra teper-feaSon del vulgo, 4 baze afcosíixi 
cania ds 3a íatigre3ea queiiQ ella fe Iiaila-n. 
infieles enemigos de Daos, también fcha
llan fieles,'y  íanrifsimos varones ;^y íi eq 
ella fe hallan aleuo£os,y cobardes q le ne
sgaron, y j>m'uieron las efpaldss; también
ieliSilan esíorcados; yvajienc.es, que die
ron la vida por fu honor: y lanadas las cu1 
pus con el agua dd Tanto Baatifmo, y o í ' 
nidadas con 3a perfenerancia en Ja r e , to
das 3as calidades ce-mu en, y  fe renuena íd 
nobleza.

■ V-n esemp-lo tesemos de loquevamQá 
díziendo, narúral, y a la letra , opinión 
esde todos los Teologos ( fí bien no to
dos convienen en el modo áe explicar ia 
-conditífiori ) que ios méritos del ¡uíéo que 
antecedieron a la cay da mortal, entera
mente fe renuenas con la juliificacion en 
qualquíéragrado qíca. Y zz q .iz . diíput. 
,32 i.cap. 5. 8c 6 . Porque es Dios tan bue
no, y-pjadofo, que no quiere paliar en oí- 
nido las obras que fe hizieron con fu gra
cia,-en fu íér'uicio;rJ darfé pordefobliga- 
do ala paga. Y  réduzido e f pecador a pe.- 
íjftenciasde tai manera fe llena de bienes, 
que reuiuen todos los quetnuo antes-de 
Js  cayda> y grangea otros de nueuo, que

correfponden aefia vitima juííificacioo. 
Si 1 os bi-josdeIfrael, padados los íetenta., 
años de la.cant-iuidad- de- Bab: 1 onia,i ei-hre 
grados en fn am-fílad, les prometía de col 
mar los años, corría abundancia de ¡os 
frutos de la tierra, que quedaífe hecha en - 
cera refacción en la perdida de los años, 
de fu deftierr.o, lGtLz.ttu.% 5. Red&sm no~ 
iásanms ̂ umssrMáit i o brticbuoy&rtí
kjgQy^t-crueá^os Hebreos fonde fu n*ci- 
íudento.noHlifsimos , nofolo por losef- 
iotc ados,y val i entes progenitores qae ha 
tenido, fino por cultores de la verdades 
ra Religión ,-= nación efeogida éntre todas 
las-nacioaes del mundo,znciyta, y grande 
por los rito s , y ceremonias con q a Dios 
honraua.D entero n.cap .4.0001» 7. En popu 
hisfapíens'i ér' inUUig£s,gefis mugna.N te e(í 
aEa naih rangradis^ qaa babeal deos appro - 
pzítqüaptés^biy fícat Qetis no$er aaej? cunclh 
obfecrMioiiibm noftris. Qaa ¿fi entr/asSiages 
jieim lyie-gx ksbeat c&tnnontas, ixfiaqi m~ 
áieia,{¿p pnzuérfam legem,&ct Pecaron gra 
tófeiniamenté contra D ios., negaron a 
fu. Hijo , blasfemaron defu ley , en-uile- 
cieron iu fangre , y antigua nobleza con 
éí dch'do feo del crimen de Í.eí$ Magefíaá 
dinina.Corrígierón fü pecado, abracaron 
nucitra fdgrada Religión, honran a Dios 
con íagrados ritos * como fe puede dudar 
qué con 3a ínienajuítificaciori, con la en
trada de ¡a gracia i coa auerfe annniera- 

; do entre Iris- ChrííUanos, no fe renovó fu 
zntiguz nobleza , genreindyta , que de 
antiguo tiempo tiene el honrar^ Dios có 
fagradasceremonias ? Genteiadyea lla
ma a ia nación Hebrea,el Texto fagrado, 
-y explicad  A-bulenfe t í termino, queíi. 
5. 2n :h i&, id e ft , tan nnhiíh\ -v<l exeti- 
im s , iadylus duhur , id eje, famofus , -vzl 
giofiqfizs , &  fie ifii lud¿i famofi e^nt a- 
pudaiiss gsnfes. Y reduzc a la  Pdigion 
verdadera que profeííauan toda fu no
bleza . Piles como fe puede entenderque 
ayan mejorado en ley y hecho de peor 
condición íu-calidad; Ingenuamente con
id io  , que no íe. porque ayandeícr re- 
nidos en defprecio. y basa eltí ni ación ios 
Chniriaeos, por deicender precifameu- 
te de Hebteosv Puede íer que otros io en
tiendan mejor, mas Guardioia en fu tra
tado de nobleza, capíiilo 60. lo afsicot^ 
por ¿odrina llana ,■ y fin cífpiJta, fus 
-palabras IbncL'jj conmrtidos a nusfira (an
ea Fe Católica, , que eran antes nobles, fe~ 
gpn f&ley, o fi£lz  , retienen la nobles de 
juhpage áefpwsds CbriJiiansi,ynofiíarrien-
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coftyißres. Mas adelánte añade ,q  proce
de ds no ha2er eile ce repto; Qpe entre ¿os. 
luíaos aya afú nobles, .como entre los Qbrif- 
tianos , a los Sabios es bario manißsßo3 aun- 
que los ignorantes juzgan- lo centrarlo , por - 
saufads fu rudszy ̂ ypospfabsr, &■ ;- p ize 
bien eñe Autor , que los ignorantes juz-r 
_gan lo contrario; porque íx la ignoran
cia no efcafa^no fe paede efcafar la injiifr

____  ______ qu
Banal je filísimo. Quieren qae la calidad 
antigua no reuiua conlá entrada.de la nue 
uagracia; y quieren que c\ delirioanti
guo de negar a Cariño,que perdono quaq 
do rogo por ellos, eñe ñempre vino por.- 
el pecado de nueuo comerídd. Tos Tea-: 
íogos, con Santo Tomas, 3.parre , q íSg, 
art. i .  con orrósmuchosque le acompa
ñan , afirman , pacata mor salid Jtzatl re- 
rasjfa^na mddire per fqhfsquens peccaiü.
Si fas pafiados pecaron,yá. lo pagaró caf- 
rigados^á fangre, y a fuego : no fe les há 
de dar en cara en todos los ligios coa la 
’afrenta de lacálpa que lañaron íqs Sacra
mentos, que es reüíuir.ia crilpá ñá culpa, 
en cada generación. Sí .Cundo los reci
bió en, fu gracia, tengámoslos por ami
gos, no íeámos mas remirados que la ízn 
ta madreIgleíia, y fus Pontífices que los 
admiten, y dan por hábiles, Molos ten
gamos eo perpetua tribulación, pues ñon 
dos congojas no quiere Dios.que fus á- 
rnigos padezcan. Ñ-oñ wnfdrgst'diiplex tn - 
buíatio, Nabstm. 1 . Y  los Setenta Vertie
ron: filón púrést Seas bísidipfitm. Idnagé * 
es decrodáad , qúe arreada hijo que na
ce, fe remnene la afrenta del delicio, que 
tantas vezes labó el agua de ¿a fágradá 
ftenrt_ • ’  ;  ;

A laíegññdaobj ¿clon, que fí los Eñára 
tos fe remiten, o alteran,y entran losjo fi- 
cios de la Inquíñdon en iosmaeiñados,

\  % O t
e|to jure afirmar la 3 mente, y con cierta 
cienria?de la verdad', fiarles los oficios ds 
la ÍñqiUíicÍoú,no tiene-íneoivaeniente aD 
gimo,porque encan a atig upC h - ; íi ia adad, 
y tan firme perfeqersnc%,coBfqrnídos có 
çi tiempo, los veitigids de la infidelidad, 
.que en los -figlos paliados fe halló, en- fu ■ 
línagéjConfideraao, en todo rigor , bo ay 
entre eli05 a-yJos demás c^firmianos dife^ ' 
pencía alguna, mas que effcëirracional ef» 
crapulò do huir de-aqtíeíIos3de quien fe di 
ze que ¿seienden de ludios. Per o qui e ¡y 
vid judayzqr f ía s  pafíados,? quien losvió  
bautizar? nò le fabo Al Autor del áiicur- 
fo contrarió,prègq&fó,fi f a átrexier.á a ¿u-

ïlcï;
cotilo

nao do del todo láfentenéia de Arcenlas, 
y  P yronió , ay-xT-a^urla. E ílc  otrsnia, 
Suponiendo que feo, verdad qúe aya legí
timos ¿efeendíentes da íq$ que fe con ir 
tieron del ludaifma, ¿1 and que ios íeño
res R eyes Católicos echaron el bando de

tenga vna gota de Í^g i^ .d e ’ruSp .s, y de 
Moros? Si díze qué ñ,Íiendo ios ini ni fi ros 
del fanto Tribunal tantos, y  áaiédí  ̂ * 
ramido ,y mezclado tanto,eípecia. 
ios deícendíeates de los Hebreos , 
gene espádelo fâ,y defleóía, défde cifáiáq 
fus pairados recibiere idTé-dé lefu Chril 
to,de encubrir ía antigua infàmia, judicio 
fa ¡n e n te,hablando,parece iñmdfstble que 
Bo j are fa:fo. Sì djze que no. fe arrenerà á. 
j azgar fes leña! que no tiene certéza de q 
no aya álgiidós, ni fpgtirídad' de que no en 
tren mas cada dia.  ̂Ÿ efia parte ¡a  juzgan 

' todos los hombredcüefdosipprédidéñre, 
creyóle,íppaefi:as las caufas. Pues fi el ne
gocio.es de ta n tá co n fide rae io e deqd
ué la conleruacion de la Fé c-niEfp¿ña,de 
que no eííxreaafer fo n ilia 'r e s y atêiier 
oficios de íáiqBificion , los que no fiiered. 
verdadera y realmente limpios ; pecaran 
morral mente en quanto expocen apeif- 
gro de per deríe lad\ eligid 11 en eítoslvéy- 
noSjlos qae ' finio técelï a 1 o s de ic e odi e ates 
dé ludios.y los P'apas qoe fé declaran por 
eñaparte; Quien fe àtrédera & dezìr tal?

Po'drafe re" p 5 der .;q áttra algo no s, pero 
qlas :hformaciones áq ]impiéza q pi-écé- 
dierdn,íds cal ificaro ;y cíld .b'aíuá para epe 
'U ádarifsvó al Tribúnál3fqeSélicita, ÿ-ÎÎ- 

* Bve dé todo efcrnpüló ,r Apra nene más 
fnerça el a rg u m e n tó ,á lg d n q s  detfô, 
entrare, o por fasér fobornac a los cedí-
i - r f V î  r t  T ^ n r ^ î *  f t f  Í f  h ' i i i 'A  **t¡ m / > K ’i í r r s  r . ^

- yfeis
años camplidos) que no ¿maiioniBTe oiís

do eíTdeítá dy-Bié gouer n ¿do eTSlTribd- 
nái.y p9 ¿y peligro de q fe pierda la'Te,n| 
dé.que entren ircregias , y  co'dos fo.n ¿;é- 
Id ios ile íú-.obferúznci a? luego tampòco» 
■ le aura de que entren lös defeendientéá 
dé aquellosiinágss, eñ quíe en táto's añds' 
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no fe ha villa error \  culpé, , ni herégìày 
fjho'yna obier ùsticià .pera , puntual, ÿ  
Virìàofa,. "  ̂ ■
• Àoadófeqdé no fólo no tìenelnconue- 
Cîente'jqîîè éìitr(en , fino que puede tener
i— „5 • --- „I î^‘1- ~CL „„„

dóáóq faazta 3ósdemas,y ñ lo ííiá 5íe han 
dé proenrárreSuar> zelando co ma'yor vo 
.luBiad j y.dcfaelo las culpas que entédie- 
•ren íe cometen contra Ja Fè. como 3o háfe 
hecho otros déla miíma nació , adatado 
de los luyes, íin atender a pare tefe o : à fan 
gréjOreípeto repara!, eícricíendocontra 
ellos Apologías, y tratados. Confirmando 
té  Cuiden res léítímoníos nudtraS.Fé'Ca 
toíica, ydcrnbfdóia Sinagogápor efíuá 
lo, y  ecíalcandóla iglefia hafia los cielos; 
Ademas de q en los prímeros-trézíentos 
años délEu¿geh‘o,ja préüicació,y confer
itoli del mundo, còrno por ¿neta dé los 
Hebreos cquertiáospor los A pqíloles, v- 

:n:uerlalménte/habládo; y en todos tiépos 
fe han halladoèlitre ellos varones feñaláe 
difsimos en Ierras,y vírtüdiqljá fidò can- 
fede Jàcónàrfion de otròs muchos: eh ios

en la dignidad Còde,y gì a caüaîlërordefe 
pucsq le cóuirrió Dios milagrofernentè, 
ihe fingnlar prefidio de ios Cbrifiiànosi 
cóntri là  tirasia de Cchfiaocio Aninò. 
Edifico en’diiierfas partes Ephcfcas ìgfe- 
fias; y principal mente donde ama Sy'nagq 
gas, pira atrs.er a Ios ludios à! conocîmië 
to dsChnfto, corno en Tyberîadés.; Dio 
Csfârea, Nazareth,Çaiarnanœ. À el fe le 
écuedcgd efenueSan Epifanio, el defen-' 
Érimléio d.l Enagclio de S.Mat-eoyn He 
breo, y otròs libres Canonicos q tenian 
3qs ludìos acultafios etì eì Gazofijicio de 
’Scycopoii. S.HeÌÌa -Areobifpodé Yóledo 
eferiptor Tiobijifsfido dipano!, Slìchaèi 

’ Ada AfemàjNkoìao deLyra Ingles, Paa- 
3ò déHefcdià dcfeifsìrno.deienfer de nue. 
Ìtriz ^ ^ z & iR ci^ io , P edr<s Al fon fo,d erig 

' ràdo euémigo de: lo.s ,errore$ de los ce fa 
asciò, y z el ad or de !à Ec de Chriito Paulo

^éïmànqs/Pafilq;S^içh, :ya&ï>n cianfsimo 
: éfidiuerias. -fecnifeds&" y-fi-nalmeate el q 
' ifiere,.^ de hóm
. j Ièri a
.^¿febio tòrio el libro.4*dé la Hifiòria Ec- 
-cfefiaSica^y véra que eu fefiaogyeHebr ea,

.. db yrdueriàUaente afsieata inai la-Fè de

\ffiocfcT4 cio n
lefuCbrifiò. ■ . •
- áysifác veiiir eri dóípréciólós ofi
cios deigfa quifi c re n 3 p p r qá e fe qu/te los" 
abafos ; y  excJüfióties de ioslinages quò 
pafiada iaqaafta generadiori, no fe Cabe y . 
ni fe aicanca que áyan'dbliriqmdb contra 
3a Féyqaeáado de ¿13i adelanrerha bil e s , y' 
capaces de todas las honras, partici pando 
Vniribcáj y complètamente del nóbregío 
riofo-deChnfíiati'os. No fes cierto q quán 
to mas'-vria inercacieriá es apetecida dcv 
"machos,es mas 'efiimable, yhaze mayor 
aprecio dellaéf q laa;canca;y quitos me
nos fon ¿os que las procuran, tiene menos 
valor. Algunos Colegios conocemos en 
Jas Vniuerfidades dé'Efpaqa , diputa-' 
dos para el linage de los fundadores ; ,o- 
tros vmuerfales para todos los que a 

^elios fe oponen. Y  édefiós fe ven exceietr, 
rifsínios ingenios, hombres doctifsímos, 
y varones de grande virtud,como cícogi- 
dos entre muchos, Y en aquellos fe habaa 
fugetosmáosdgnorates , y de pocas par- 
tes. Si fon  muchos ios capaces de ios offe 
ciqsdè là fnquifició,qü zio  còftare in ay ór 
defìieló él álcáu cariò s , mayor eúima fe 
les acrece, y  afsi vendrán afer mas e&i- 
rii ados; y los íugetos efeogidos entre tan
to s , feran dé iiiayor éítima, y  cal ida- 
des. Y  pienfo qué paira leuanrar a maVor 
pUEdonor los oficios déla Inquíficion, no 
ay cofa irán importante como allanar a- 
quelte puntó 5 hazer capaces a rodos los 
Hoáges, en que no fe hallare deiieto de las. 
feys gehéraciones ab ai'o . Y'poreíto fe 
feguirà razcn de judo défconírieio, co
fano dfeé el di ícúrío contrario bA nt es fe 
¿euen- precisi en mucho los que oy fe tie 
neifpor ChriíHanps viejos', pues.tieuerr 
tai efiado , y  calidad,, que para darla 
a otros i 'Ios.yguaian con ellos ; y co
fano cita lün-piézá-ie ha" dé balear íiem- 
pre, y ha de confiar per informaciouef, 
tempre d  proüár limpieza de Iinage, 
íérd calidad¿ y autoridad; y quien por 
efio fe fintiere . y defcqnfolare , ierá por 
fu cuenta ¿ideatimiento, nacido de Em- 
hidìa dèi. bien vniúer fai , que los Fnn- 

, cipes haz en- a fus vaífallos, y no de per
judicara là jufiieia , y caridad. Prueua- 

■ fe euidénremeníé pues tiene defiem'plado 
el fenfório de !a vifia, eí qne con tradì ze, 
y  munnurade va feuor tan vniuerfaí, 
contra quien efiá iareprehenfion del pa
dre de familias,- quándo adiendo man
dado a fu. mayordomo, que ¿1 de na rió 
diurno repartiefié ygúalméteen rodosfus

obre^



de IdsittfirMsttoneì. »
Obreros ìmirmfearoà Jo s  más antíguós no ay diíérerieia eatrémàs, o ajenos bue-
peones, cómo fiuíxeífeHios los CliriíHa- 
ix ¿  viejos, de qrieíe repartieren igca] mé 
tedas.pagas, y las fiooras en lá gente noe- 
u£$úkpoc&  antes asía,entrado de refreí^ 

ejí, <&■ vadf,po*s Atttsm-, 
& btqc tíQúifsimó ¿are fis a t^  úH-t asi non 

*lúezwbhqssdTfolo'fAíirñ Anocztfus.itiusm 
qnorn ̂ ^ ^ ég o b o n stfú b ñ ^ ^ m -ss  claaá 
tefiimoniofe puede traer en Guarde la , 
parte que defendemos , 4  ver al padre de 
femífias,a©mirara. los mas áritignos.obré 
ros de fo vina, ni a  los míenos, fino á los 
méritos de cada? oó, y fegun. ellos,bailar^ 
ie  obligado en jrifiáciá a declar arlos a to
dos igualmente capaces dé las honras, y  
del premio contra la murmirrácionAie los 
viejos? Y fi de'jaíHciaíe lesdeue Í3;lionra¿ 
injuíHcm feri no Saríela*

C A P  IT  VIL Ó I'S:

Que es confórme al ejjnr¿u de 
Chrijlo Autor ddnkem ̂ Teftai 

mmiô quitar la dhéfiok deé 
Cnrifiiams nm~ 

ms^ <viejos¿

COo mnchos, y  dineríos íiir¡ile3,y' co- 
paracíones declaro Cbrifio ei citado 

de la ígléfia fantá, fegü rederé $. Mateo ¿ 
en el cap, 1 5,de £ír biSoda; aHi reñí i 10 al 
letor.y para el prefente inftitut© bago píe,, 
en vna ~f>imUc efi e&lorú2»fagtnk-mif

J k  in maro ex amtñ gtñsrepifciñm csn%féga~ 
ti. La Iglefia es fcmejzre á la red árrajada 
en el mar llena de todos los liaages de pe 
ces, laqrial tirada a fuera, - fentzdos Jos 
dueños co la playazos b'ce nos p¿cés re
cogen^ los malosarrdj a; Qué por ía red 
arrojada en el marfe eatiéda iaíinta Igíe 
fia Militare, es plácito cómán de los fian- 
tos expo&or csiy TeoTogos, fin qué pne- 
ca padecer duda. Hale 4c notar jaén  squé 
üa red no. entraron todos lús peces del 
¿nar,fino áe'toáoV linages de pecés,aígn. 
nos ex omtsí genere pificíui Poro no carra 
en Iá Iglefia todos ? Mon intrató ¿nEcslé- 
j<hm M auri,Tur ciliadas, ■ Eibniú túüiti. N o 
"entran-en laIgléfiá^so'.SebafilanSaírra- 
das,los Morones/Yrireos, los Indios, ni 
todos los Gentiles, p'éro entran- de ¿odos 
éífos línagesípero vna vez dentro , reíbe-
a o  áe loylogare^ en que los acornod^n.

nos,más,o menosfenríguos, ¡ñas,o m e aoS 
gráridesySño entre malosjyfideàbs, A  los 
Suénós'efcogeíi de quàlqdicra iihàge'qnè,. 
finerehí y  a los málds exeluy é de qdalqni¿' 
raqaefean.í^d rédnáe el Aritor de fe pefv 
¿a la eleccios á fe fiangre  ̂y  naturaleiadi- 
iio a Iz bónázé que Cadano enfi encier- 
ra,y teniéndola, ios recoge eá vafps'preÁ 
tiofiossy a  los f  do,los defeefià y arroja.

S i el fifpiritti de ©iospsqo iiá'zerdífiín 
cion de línagés j finode méritos ,,nofi¿r| 
fieguh.fiú eípinéi,ñafier-diftídcíon de lina 
ges,y nú Easer cafo délos méritos,/Por- 
4  e! pea trüdjñéíá ni> nació alóür,-m Ik fiar - 
dina beíugOjfe caballa accedía j  no fian de 
perder, S cada vno ép fi tiéne taí bondad 
qnecí dueño deia red qiíe es . bue- -
ho para cl gá íio , y  nìeià de los hombres, 
porque feban.dé idefechar? Y f i èfiò pálfiá 
en los peeeSjdfeé ian G regório,. üotn. r r i. 
qiié no íé-páédéu aicjqi'ár fi1 po-èqné ìiidq  
fier/ufis. Jó  contràrio eri i os fiomBres, q 

' cadadia ie ácsnSntañí y  ¿sejoranén fe vir; 
ind,aunque tengan ruines’; riacimiento 
lio s  &ntsm màis ¿aymu*, p d  ífí bsrKpttgpet* 
/HWf^ár.Igt^Mjére éfiúuierqa apartados 
de p íos los afceodieo tes: dé lc¡s ;GSrì|tÌàb 
nos que oy Í¿ r̂ircí»/ÍR ĵc î '̂
lud ios, y  Gentiles. Pues-porcisé éh Ibis 
ynos bá deddrar la antigua tiàxèèa déife 
cíiai&D '
deauercònfòmido ,"hò hsiìàdofiqèn todcií’ 
él TeiSaméntp náeno èri que apoyar ía d -  
pioion-y pórla parte contrària infinito s 
que péríriadealá ctímün vniori, igualdad* 
y paridad. . . .. . . .  ., .

A eíto fie puede refpqder conia comfi 
¿occrina,. queios Chriftianos viejos fon 
mas íegurcs-qrie los üueupsi-y ía-praíen^ 
eia ciuf!, juzgando por.mejores- aids eficO 
gidos,yaios nueuqs ex clu yerpút nó tal es,
. Là refpridta hú'és de hotnbV¿sdoa-ov 
zelo ios de là fionra. dé GMrííto ? y  áuin éto 
de fu ig le fia q u  e-pefan ' lascqíal en dife
rente balanca qdelé-l poblacho -rido». C ok 
fècutiuaiuenté á là jfera^qfetde ía red 
rc/adá.ea ía m ar, pufo ^trá Ciirifto. Ex¿- 
inieó primero a fds Apofidíes, .íi fe áuíájfi 
én zsadiéoJ& 0 igi$j¿B£e omma» iZefpdftfi 
dier63.qfi.Pues fime.au e i sen treadido, ( re 
pilcó Cñnfio) lo qcs quiero dézir,<f £>ioá 
rio exclnyede 1 ssrhó ras de fu Iglefia,atcn^ 
diedri á imageSj y nací mi ecos. Añado ; l S ¿  
omnis Scribs dòÈas in Regno Calorum , 
miUÌ $  PassrfAtylias , qui proferí d i Tbs- 

f ¿ m r s j intera  ̂ Digo que todri, '
( ^  f  hambr#

\



ieiáModermkn* j  o  v ^
4 hombre doao-C^Ia-Igíeíia,- y queehfeñas 
.y preáica dq&riíia.,^ aísi 1 o ex plica,Jianfe- 
mo , yfaájGferGmmo -mi pad r-e la  cpré a io , 
¿e los. ApoRslesT y varanes Apoñolicos), 
esfemejateai padre de familias, que faca 
de fu yfeíbío ras joyas saetías ,  y  viejas, 
éá^¿fde Emilias es Dios siy quando qaie 
fe.hazer oítentacion de las joyas, prccio- 
fasdelteíbxo dé ín í.glefia, preSo fa- 

' ca en publico a Linocíeto5y Énarifio, quq 
fon dé] Pueblo Hebreo, y íegno la plati- 
ca que.c orre, ChrSlian os n cecos.-b axas de 

' |acnníé¿o»como Aléi:2ndro,Leop,y G re' 
górfo.qne fon del puebloGentílico,y por 
é£fo Chriíiianos viejos,y nobilísimos R a  
manos.. .
" Tan prefto a S .Jd lx  Cóplntenfe, a Nn- 
¿ilo.y Aíodia Vlrgisesjy Mártires He le -  
ia  Chriílo, deícesdíéres de Moros , fegun 
Si ÉuÍGgíojtb.s.cap-j. &  Hb.^.cap.g. co
mo a Eulalia, Leocadia, y Pelagiq Márti
res giciiofcsdel línage nobiüísimo délos 
aotigEGsiifpañoles. Norepara en ó la jo- 
ya;fqa nueua.o vieja,fea buena ,  y íea del

Bosíyviejos, córra el efpitítu defo «onset 
sofera admitirlos por íá calidad de fer 
viejos, y defecharlos, por la calidad de nue ¡ 
nos, Ninguna cola pos procura enfenar 
eótavino ícm im iéto ¿ como q no.íé 0^4 
'csfede^rsefea boca qhüela avejez, rodo 
qaiere-qi'ea sueno, reégendrácjen nueúa, 
naca o  nacimicto, nueuo eípiritR , nueuo 
axporyy nueuos Difcipulos de Chrifto. Si 
tpt&trgQ inübrifio mu a €feamra vete?a ira. 

/¿ST^^stje^aBafunt ormiá^sua. En la ora 
ciomdefu nacimíéto lo r liega: CScede qu¿e- 
$mmf$ orsmlpQtes-p}m$¿vi hoi •vmgemti tui'no 
tsaper e&rr¡B- naúuita-sUBeref, quosfáb pee c-aii 
inga vstzjiss fíruitus teñet. £n fu pafsion la 
bdelue a repetir co másafeelb, T us nos mi 
fsrieofSs Medsx̂ p ah mmtfitbre&ioni vetuf- 
t^tirexpurget apace ifanBanouitatis e f

Jm at. La Iglefia po quiere qaya en fusChri 
ftiános vejez,porq és vicio, y Tos Ghriftia 
nos dé adra pode en ládejez íu crédito, y  
reputació.Bueluo a dezir q no es cóíorme 
q£a excepción al efpiritn de osena leyi 

Dirán'ó el efpirituíéanuendenél Chrif
Image que mere. ** -
, Éa Eipoia fanta diuinä, dejcoracon dé 
íu'£ípoío, y  de fngcíro ,diz_e que le tiene 
guardad a iaírura anexa,y noétra: ínfortis, 
ttoftris Giitpiá¡£om& saetera jeruaui

5.En la £ fcritöra;parade- 
cíárar los aiíaltos, y acometimientos, fe 
vía de ]a palabra, Torta, eitadlarö en fad 
Mateo cap. id. Para dezir Qlrííio.-qias co 
tradiciones del démoníoj y de los Princi
pes inbeles, no podran córraíiar la ígíeíia. 
Vio-de lá palabra,Portas, en q fc bazxa loá 
alardesde ía gente.deguerra. Poyt&inf&z 
■ aw fr^ußl'ehunt aÓMzrjitsta.Y la Igleíiafan 
ta  fu Efpofa,confíada en ei focorro q re
cibe de fu-Eipofo,‘opufo veas-peertás a o- 
tras ,T k partís noßris oñtnia poma noi}a->& 
©f^rdjfue dezir en literal fentido, en nuef 
tros éfqnadrónes,en los exercitos q tenc- 
raos para Ja conqn iß2, y .goaíerno efpí- 
rítnaldel mundo: -tenemos predicadores* 
ÍSoltores, Prelados,Sacerdotes, agrega
dos.äel nueuo y viejo teftamento , din- 
Eps-misifirps déáéfáCliriíío. Afsxlo en* 
tendieron Bed4 ,íCadodoro4 lufio, Orge- 
íírano,ryieridos:pdfM ícM eí Gíslerio, Sa 
Bm npuíi t^/psttrh tpßsmenti ab Ecdeßa 
Übrißpßfualos hn ßgm ßco^î er qutfolñm 
í#i ¿n. Cdlu ingredipoteriínt&  qnia ifjum  
ipsif prjimaiautTttnt} úntprádismetunt, &
pro, úcMit. . ■
( Si la Iglefia-fantá tiene--guardados para 

mmifiros de Chrifio los ChriíHanos nue-

tiano, pero e! Chmtiano lea. por la larga 
pcrfenerancia viejo.Reípodo, que es im- 
pofsible íe alcance .eftafeíiddad^ dno fe 
arrancan losabufoa que difeinden ía coa 
cordia,qixe Chriftq pretendió buuieífe ea 
los ChriíHanos, porque cada dia fe refreí 
ca la llaga con fiiicioafperojy la Haga qne 
no fe cnra  ̂yfe-renueuá cada dia, no fe ía- 
aa.como laspenas del infierno, que no fe 
diíxiiinnycn', ni envejecen con el tiempo. 
Y  deípaes de vn milfon de años ferá fieia 
pre tme&as.. .

Ño ay linage en todaEípsna-j en toda 
Enropa,ea rodo el sinnao, por muy pre
ciado q fea de Cfirdiíandad aritigua, q no 
fucile en algún tiempo 1 inage de Ghriítia- 
nosníienosconuertidos,o del ladaifmo, 
o de la Gentilídady O de ia Heregia, por - 
q fcpneíio q laTglefia es cógregació de di 
nerfas-gétssjg&tesdediuerfa pcoféísió en 
traro a poblarlajpéro ya-el tiépo, y la per 
foaerñcia Jos ha pneíro en eírado de Chrif 
tianos víejos, Mas fi antígnaméte los pri
meros cóuertidos vfard 'el rigor q o v el a- 
bofo tiene íntr o d u zi do He excía i da lós q 
detíueuofeibá c o n u infiédo, oeduertidos 
ddinqtriá,y .los priuaná de ía poífefsíó de 
los beneficiosjhórasjy prebéda& Eclefiáfti 
Caspera üépre, determinádoías para folós' 

■ Iosantigpos5y fe fo eradobtinuando baña 
eítos ziépos i quantos Iin'ages halláramos 
oy.hábiles, y.eapaces? creo q pocos,y cd 
tra elfos pocos corría .rabí eeíargumento



¿eUs inforffiafiiones* 2 0,5
■s¿e. incapacidad , pues tam bien ellos eran lado helio s mneue vna que filó, y I á di feel -
defendientes de CbriitíanoS nuéUQS , y nc.Bxifiit a&tev? hoz loco , q tas da quafíisfab
por ciío inhábiles para las aoúraSi Dé lo dijrjfzcilis. En-fire lagar fe ofrece vna duda,
qual cuídenteme ate fe figue ? que no es q fqpuéde poner en qüefiion. Si los ami- 
orra cola Chriíiianq viejó,que tener en fe gosnúeüos, qeando fon per lonas de cali-
Jinage antigua conuerf^eica en la Chfif- dadvy dignos de 2miftad,y amor,fe han de 
ciaadadjproaar qued.efci.ende de.abuelos anteponer a los vid) os;a 1 a manera que an-
ChriíHauós; y coa elfo queda pronado, {reponemos va eau-alTo nueüo a vn viejo*
que ion Chriftianos vieips;ao porque fus Refneluet Indigo howmis dafeísiio. Duda
mayores no ajan fido Chrífiianos núe- Indigna de Ipfebre racional. Las stiiifta- 
nos; y muchos délos queremos preciar fe des adquieren fian sfa d  o n, como otra s co~
mucho de viejos ,  folamente lo fon por la fes que dependen del tiempo. Es y érdad, 
negar manque no febieoáo quienes fuero a que ja s  amifiades viejas ,  ñeiido finas,
fíisabEielos,fedanpor Ife^íos^y cali§-í y  faauifsínias ,  fe deuen éfti'mar como 
irados. ' •'  ̂ ,s envino anexo,  refpe&o del nneno; y pá-

Cuándo nq haciera otrárazosého éf- ía  llegar a e&e punrodian de auer comido
r a , badana para juagar la-paste contraria en correfpsndencia muchos celemines de
por intolerable; porque,■ que-cofa mas Ha : feLMalzos mc>&Oífcilhrfimuledénáoseffé, Oí
es para fondár-elorgullo, que algunos tie áznizitiá masas txphiifm  /Sf,Más filas-amif 
neo deCnrifiianosviejps, que dar, añado tades nueúas-dán é.ípefenca firme de fine-
mucho , abqelos que lo fueron , .fin poder za.y períéuerancia-no ay razón aígu-na pa
pallar de ahi adelante, y.aun eños no dara pa no admitirías al'lado de las antiguas,
con diííincioo.Yqqe gofa maspajuíiaqti^ Añeguró Chrifio, que los Chrifiianosfie- 
tener a otros en defpreeío de Chrifiianos rían ios amigos; mas no ..declaro pOrfes 
naeaos,dando clara, y áiíHntaipér^ aboce . amigos a los £hnfí i a ñ o s vi ej os, yeríduy 6 
los;b iíab udos, y triaba dos, C firífliaaos a los nueaos , y reduxo a los mericós. V oí
buenos, y virtcofos, por. fojo "que algún emití ¿j£isj0 feceritis,qa£ pr&ávio ^sbis. 
redigo diao,b m ai jnform adodo vengarj- Saquemos aora en publico Jo s  Knagcsq
oo5ó majadero, jq:oyó de-fu odaca abuela tienes praeaas idetehi da s en el Cóñfefo.
que ¿cfcendta de'Éioros,© 1 adiós. , © por- Seal-de las órdenes, y en las Inquiíicio-*
qne equivocado dixo queíus pajados tue nes,y ccrof’que han paitado o'pr ei vno,y 

■ uietpu por apdlido Europa, y ( vfodef- otro criíol, y hallaremos a maebifsífnos 
tos noro b r es p or noíomau otros conocí- de los 3ereniáos¿;(fíno fon tb’dós ) que'rió 
dos) de Europa, que fu abfielo fejjamo c&andetenidos,porque fus.padres, abt;e~ 
1 uan Mar, y no de la Mar, Y baña cim a- los,y biíabu elos.due ro si íudioS,pMoros, 
dar vna letra tan fióla (que las rpa.vyea es antes gente iSufe-e;rica,y poderofia, y por 
p ro cede de ignorancia) para tener a ybos effo fie fiaben fes nomb r es y calidades . y 
línages en perpetuo defiprecio, en coiití- eñan áeteaidós,porque fe dize , cuerno" 
nna afrenta, eñ eterno rezelo, y  para que de fias paliados cometió delito , q fe con - 
aya quien diga > no jes fien losAbitos, y uirtió de otra feífa; y  afsi ¿firman los tef- 
oficiosde Inquificion , que fe pone a pe-, tigos que lo han oydo dézir.: Hkllaretpos 
ligro la Fe de E l paña, y Religión de los también a muchos de los que eílan á van- 
Efpañoies, Como pueden futrir cito con da del peligró que dierohvqíiando rnücho 
paciencia, los que íabeií ton quantas ve- abuelos,y de ahi ao pudieron paífar. Aora 
ras fe tratan las materias de Fe en elfos pregunto, comparados vnos liuagcs coa 
limpíísimos Rey nos ?. Que tendrá aquella otros , de qualess confia ver daSe rámente 
letra añadida, ó qmtadaque tanta mal fe que aysn comido mas medidas de is.1 en 
teme q ue mal podsg obratí Con que tex- ía Religión Católica ?. Cierto e s , qué los 
t© déla Efciitura Santa,con que Decreto primeros que dan mas abacios Chriftia - 
de Papa,coa que Canon de Concilio fe po nos; pues porque no han - de fer- tenidos 
dra próuar, que efie proceder fea^ajuf- aquellos por mas CfirifKáaos viejos- que 
tado a 1a ley de Dios, y al Efpiritu que go éáos o tros,y quatido no por rrsas¿ por tari 

-nierna la Iglefiade'IefeChrííto?Y ü no lk Cqrifiiaaos viejos ynos como otrosí Qué 
ay (como es cíertOque nolaay)com o fe pueda mas la ignotan cía,de quien fuerón 
puede deferir el remédio a  vn daño- taa los antiguos, fi malos,ó b {ienos,qúef a cer 
grane, y tan amargp3 teza de qne feeron buenos1? Grano Jfnra-

Tuho,paífadala mitad del libro, intira? zoa,d£- que| aflame n te fe quedan,y efian-
■ " ' " ‘ do



¿ o  en J DÍUciäK,¥■  ; CbriíKan dad ,.inereeen-\ 
Tfer ¿cfagraaiados ,y  d  Príncipe drae'oír 
í s  pétidon eon tierno 'ífencím rento, Mar
cial -'li btr ; K f-igr. 5 S - _ ' %

vZafí ádBxc iiBtsj-i,  ̂

TßamfkpziAps 'tibí:jr/ « s s , C >  Une'dmm 
V-sarnfi'íúfsr&jilocumrcgkmzis, *

J ¿ £ , bU& 'ÜM~ßiin%iiXS TSiZißi 
- *{jbs?ús ¿ j?c orr?r¿s iuifiltrane.

qní nDúusparñiiir^
-%'K  'Anpgfd.tfien vessa Sddalis. .

B»txe deiicueraó, quedo era reíbneíla efe 
%ctmbrfes doctos, porgue llamar .Chnítm- 
nosVinenfesä los¿e feen dien tes de Chrjf- 
Vianos ¿coi unto-y quarenta aSosaca, es 
ae&rdoíobfennféímo, ün apoyo enrazó, 
ni ¿texto oe D erecnojO ue -c ora o oemosvif 
z&gaio-foa Chrlfíianos cuinos, y . tienen 
S o ta re  Be'íí eofitosíj io^pnd^ecíbiérpn 
el Santifico ;  y  no .por toda ía rida ,  fino 
Safía el tiempo ¿se?  befamos ¿cterminá- 
do-.Poó;dr?'Oapreen¿a iáisesa v&Paxrafo 
■ ¿el Padre Zapatadeinittdiftrib.a.p. cap.

da del ¡ Verbo Sapnar » que es marne-: 
r ar, e fcrinir,mBor iar, kgni ñ c a eí Letrado, 
ellnterprete déla Eícrirura, y el Crono
logico! One eferiae Ias genealogías de to - 
¿os,y efpectaimente.1 as de los Reyes;afsi 
ió  biso Santes f^agninoen la paíabrbSa- __ 
phdt ; Appiüuñ'íum tiocñomine ii  ̂qmrtim  
erat Scrtpuerasènterptetari, &  in rebus da- 
bìjSyac p¿Tph:ú$ i:sgis~C:únfuleb&iiür>& de ìl-  
Us hdìmhsr&^s Trtbitmgemaiogias^pxi * 
ine confignahant. Eitos pàes, Dócrcres Sa
bios,annqce fepan las genealogías de ca-. 
da viiòjtiQisr-e Chrifto que decída 1¿  qdef- 
tioniiegdn eleiplrinxdcba scena ley de 
gracia,que pretende que todos los Cbrif- . 
mnos'eñPn#nídos déniadior, y ‘cattáad, 
Énre^esSoPa*ndeups^ ai 3 Vi e; os, fin are n - 
dei:, s  geóealogiasV^doin^dn^pn ¿diísá- 
d ic , y  confección. vY por ~tíío las‘manda 
cuitar- San Fabio ̂ w slíicipülos, ad XKi- 
mot. i .cap, i^/l^qaeinieridtre^tfahMh , c3" 
getdabgpsinpifinìnaùhgiiagaakidneipraf- 
tpnt^aghquqm^dìficafioném Dei. Ha fé

ry  ̂ .fi^gííám dtfAtsdttaptdpr^íariañijt-’ 
dem prófifiifseñxe ¡ & 'afiipfa itfiwtia fidei 

JePddixennt, tarnen f i  ¥dprtmyÄut£m, api. 
^tbas^Bth^g^,Mdhsußi^^rraceiiiita. 
jbábuerintífffgidateí'ñotf/iint nequelarx-
iqüám f¡*ophj/ix&- '8tmßcff$, ̂ M ciiéfiafim s 
£ ^ 0 A Ítes^ éa
tar.fileopBfi^vnofi^titiéc jfi&Mebeisi eztp.fité 
j0?dß . - ifeec ¿ñunto itere <üm*nMw a $asris 

Digniißtibiis Esktßaf~ 
tieitß̂ r i?otx)TÍhu's pdbieasßieuiAtibnsrspii- 
lüntuv^vt peß Eim degjpJteryefcisiS ijästarr;

num.p. N ar
tvtrr.en Mana.cap.■ 2 f l  nu. zoj.^W/éí. ta 
.ftemma 3 sAp, 58. üb. 1. dia G7pn*s mmmu- 
Eher. . j  t  ̂ ’

T  d todos corntihrrrente lo Sentón , j  
dáSecdeo, gran fandamearo ■ renenios.pa- 
ra¿szír,que‘n5Írando eßaquefiion ¡2 euer 
ña'Sabidüm Chrido.lí edemptöTjy Señor 
nnéílro, com paro al ¿ferina fabio, ai Doc 
torca, fefgrefía,3l -Padre de faraijias, qnc 
ce'íds'teXdTos faca joyas nnenas, y viejas, 
-nb tepnrando 'cu qce las. £gnras íbsn de 
imeiio iabradasä y  en ene feañ anrígnss,íí- 
no ep los cnilates íntrinfetos que tienen, 
Porqcéy ¿‘ los bombres Sabíosddlos pe
pos’ , nc han de hazsrapyecio, dedos que ’ 
cfbclgo l¡3m2-:Ghzíüi¿0t ís k ie }o s ní def- 
precio ¿e ios que llaman aireaos,defpues■ 
dfetaiita feceísioB be gencraeíorj e s a  ni é ̂  
ooJos^becho a rodosVnos 3a períeueran- 
dVen Chr ido j mediante ín gracia.

J^a palabra Hebrea "Scpher * ¿sdiicjt-

A rar que junto el santo Aposto] ta--; 
bulas cdngenealog^poirqdebi mas pré 
ciado del 3í^age,ei?qne jnas bíaíona de no 
ble, y  limpio ¿ü le delembolSi¿íldn bicn 

-las calidades defus pafiados_, feriafeme- 
fzntc a íá imagen de .pfefpoiíi uaq.de n, f- 
rada porroSá lidcar íódeícubreii roüros 
de eseiid%osp.pbres, eftropeadoi f  y por 
obliqua yn retrato bizarro bien pro- 
pOTcioeadò, y bermefo ■ y por la  ma- 
yor parte,1 o s ta v o  res adornos fon .fabu.- 
loibs. M ^  apretadaiÁente habló-a fu Di- 
cipo lo TìzozStzItàs tutSTn mñsjtionei, &  ge- 
pe¿d#gim,gr cvp'tmilanesi &  pugnas ítgis dé 
ddia jííns íüíüj imtUet j ‘üslus ĉap', £ 1 - 
cbfa qaacto pudieres las cifputasjy quef- 
íiones delinsges, diferencias de la letico 
moinuciles,}7 vanasd^cp refende ariíiS.Pá^ 
bio.diac S Geronim o . mi ^ádre-, U vani - 
dad de ios IsdÍGsy q ponid-eít elio rato e f  
tndioiq reíerianlás- generaciones q auiaa 
corrido deíde Adán (inútil,y vano rraba-j 
Jo Japorque los.qae a.Chriíto bufean core 
Verdad,ballan'tranqbilidad , y paz. ¿Récie' 
auteznqutzrei&tíreúm inupneruntpqcein. £ a j  
cofs mas encomendada ‘de Chrífto â fufe'1 
Dicipulosi y màsfreqaenretiìente p-ìdìda 
dq1a;fek íia  á Dios para fus hijos. En la 
Ííi^2ífe c2ntá el primero Viernes de Qüs 
réfma. Spiritam mbiz Domíne+tua chanta- ■ 
tisìnfitridcì v t qtiosvno panaJaiiaJti tua fa*, 
íiaspssists concordes. £] Sábado ¿auto pi
de, que entre los Pueblos q ha llamado a 
fu l glefia'. VTì-s fiifideì tntníium jó -  pieta$

• aftia~



I

•'aUwmzn.En íos cías de Pafcua repite Tola ialefideft3a¿popnlutn Circum áficnis^ me- 
t&z oración. Sptritum mUs Domine, tua dd&.aá mareMopiJsímum, quod ejt ad Popula 
cijarilazis iiífiwdtyut- qms SitSTsmtnlis Paf-' GsriziQmfids pop?siftif'W,pí ómnibus ¡itieftti-
'ebup&sJ fííis jilj, Tus patios pítime concordes* b&$ l&rgiaiur'-fiam ludáis-3 qsam Geniious^

Bailan tremente de táros'l ngares fe prn e #s¿ m Domino - zfídm .rfn*- Por .igpal re-
.íiajíjrie toda qneítion que introdeze Cepa- parte Dio s ías be señe ios a los dos P ue - 
ración entre los cteyentésvfe opone al éf- - blos,y nofotrós excéptuáinqs,'pcr£onas,y 
pirita de la nnena ley de gracia j; peéllo q nos tomamos lo tnej or ; y íi^ndó 'Píle
la ígleíia íanta pide mílantem ente a Dios fel-P Rueño "en J¿ T é»y verdadera Religión,
tderrame fu efpirítü entre los creyentes» trocámcsiós octubres de cómo Dios los 
para que viaah en Chrifio vniáos, y  con- pufo fin tener Fanda mentó para clip en la
-fijrmesIOé otrainsoera parece qpeferlaá -Ríe rilará; r
igníavocacíon'mifrña,2sraúiadósSaiiífi- . ' - . p!

de las informaciones. 20 .̂

doro en el libro contra jo s ludios» cap. 5» 
diaeq'giìal mente Hàtoà Dios a los ludios» 
y  a los Gentiles;pues fi los que1 responded 
de los Genti Ies e ñt raa en la íelélfa ¿ go- 
za^no íolode los bienes de Iágtacia,íino 
de honras, y dignidades , comò las gozan 
los deíccndienres de los Iudics.Gennlcs, 
naturales,y mellizos, apenas emendo no- 
nenta años que recibieron la Fé-yjps qué 
refponden de los ludios, entran ellos , y 
fus defcendiehtes » para viuir en intermi
nable afr.enta,y paitados ciento y einqce
ta años, ó dozicntos de comrerfión del In- 
dayfroOjó delicio cometido ; quien podrá 
negar, que la vocación de Dios les firui 
de afrenta, y defprèciò i  Y  fi rnediseren, 
que mejor fe pega la te  en los cohaerti-- 
dosde los G entil es, que de ios Indios , na 
me vencere del àrgdtnentojpórqde la per- 
fe neranda, no depende de ja  fángre, finó 
de la gracia de Dios ; aísi lo eofeñala -Fe; 
los Concilios, y lalgieíla.- Augepopal* lui 
•vota plasatvs , quia in nullojìàslium , nifi ex 
tuainfpìraiiontproueifiunt ,- quarurntibez in
crementa ytrìutum. £ 1 aumento de las vir
tudes , fe halla en quien infpira D ios, feá 
del Pueblo que fuere. ,

Concluyo eílq capitulo con Iz explica- " 
donde Sá Ili doro ¿o el cap.24. deilibrO 
fegondo contra los Indios, que dávn lu
gar del Profeta Zacarías,cap, i4.fi? $rit in 
àie ilia. . Exibuní aqua- <aiu<s da lerzifaletzzy 
medium earum ad.mare Orientáis \ ■ & me
dium tartm ad'm-aré TíomJsimúznPpn aquél 
dia faldran aguas vinas de leruíáleni , la 
m r ad correrán al mar de Lepante, y ía o- 
tiZ  mitad al mar Nobíísimo. E fias aguas 
disididas por mitad,¿ize Sá Ili doro, que 
es el agua del Santo Baiitiftno, qué repar
tió Chrifio a los dos Bueblps;Iudayco,en
tendido por el mar dé Oriente,\y Gen tili
co,por d  mar Nomfsimo; porque los Ge- 
tiles fon los mas nueuos énla Religión. 
¿  ed pars s&rum media vadìt admare Or un4

c à ì i t Y l o  X. '
h V  , . A '

Qfiiepernáút Cofadriáscon Ef~. 
tat&t o de hmpiezaáfis contra el 

jinParÀqUepmpità-
. pron. - ' 1

Ei-vfb-dslss- Co^driás es antíquifsi4 '
. mo,y en todosciemposfíierOB Juntas 

de gente' diputada al exetcícío dé la R e
ligión. A íguíiQs pienDu,, ' tomandoSqí de 
Tito LiuiOjíib.d. Hifioriár. .que cqiriencó 
defpues que Hercules mato a- Caco, y  fue ■ 
conocido efe Italia por Dios i. á quien l&j' 
udntó Ár2Efeandro,por coafejó de fu ma 
¿re Carmelita £ itou ifa.,ty..eneargó el Sa
cerdocio a las dos fámiliaá de los Poti- 
cios»y Pioanós ; 4  ̂quien también feazen" 
mención Lucio Fenéfiella , y -Pomponio 
Leto ; peto no hallo mucha proporción 
éntre aquellas Coqgr eg ac io n es, y- ías nuef 
tras Coiàdrìas,qac fon juntas de’-muchas 
fam ilias » y aquella- era hetencia de Sacer- 
docio. Mas. proporción tienen db ni as de 
los Ticios, o Taciós(qué en losdosuom- 
bres fe cpdhiadé Cprníiio Tacito, UBI .1, 
Annaliums& líb , 2. K ifi.) Gofadríainfii- 
tuyda de Romulo,en honra del Rey Tá- 
cio,a cuya fémejácá iñfiituyó otrdsó agre 
gò a aquella Tibhrió Céfar éqbonra de la 
gente lulia. Idem annus nguak ceremonial, 
aceephaddito S-oddtum Aogufislìum Sàeer 
'dciio^ut fi&onmtn-XUus Taliasreùntnàis,Sa
binorkm Sacri* Sodai èi, iníittmr&t.yK  quien 
defpues figüxercf jos Ffauios » Adriánáles», - 

. ^liaooSsAptofeiuós-Pero-laque entre o- 
tras oiudias,qué pudierauios referir » co
rno la ¿é lòs S 2I0 s, F e fe i ales, L u'p.e reo s, rie 
nemas femè/anca con lasniieÍLtas » esla 
de los Aaales , que irifiituyò Romúlo de' 
los hijos de A cia Laurencia ¿ de quien tfé

criuen



Íibrojegwíáo de la nwíerMisn2 0 %
trí^oM ^iCííi^^Sábiaóii^oiijpbqiQ.Lew, 
iSb. f^Rorn.: ca.'p^4-v#  Indo,
:|íb*jSicáp;í. t>cñá^^T,0 ^g^clón-fñh&  
f(^ k í ^ b\áéérikBO' l^ E ó t ó  ¿¿deSacerd. 
Pop , Rom í  ■ Co fe -
crias ,qire óy cfiñn éúiWóTjfmklpum' €oUs~ 
gzamLttipniíus-íqmqii tin fiíu tfftqy du o dsd~

í$ióri i£ 0 íu tó ^ ^ ^ m t& Js ,je  ho&um&tits 
ebarttati^atpsdkddBiu^íííerá^ ráiundi for- 
asM  consiéntante '
* £ii éí tZoñfM ido’éé  Córxselio Cetfiego, 
y  P,Scmpr ordo' Tudxcaao.indiituy ó Cofa- 
dría ala madréde los I^iofes,: deaqae trz 
serón a Roma úp Pefinantá, Mateó Ca to 
fieudo Confuí, Soáditiases  ̂¿cpm. vpt qng fia
re cónjíicais Jmítfacris Idea matrts aceepiis'i 
Libio, íibpip,, O^de can dop ara sa celebra
ción de la Reíla los Hages Mégalefios* 
defpáes de la muerte dé AugoRo: el Pue
b lo  lí omino recbnociáo a las delicias dé 
íii gouieruodc iaírituyo Cofedí iá que ce- 

‘ lébrallé'fas Wüores, C«k/íí í?jssS£í  iofur/iSo 
dídes, ‘(¿rfacra, &■  iiaiaviSacsrdsttm infTk- 
SúertmtlIib,56.I^ionyCCcfj. Lo mifrno ni- 
io C e a  figo Cayo Calígcí a i? lego n Su e to
mo,cap.ia.vHelioSparceanóoiel Empe
rador Pernirax. Y gs^icnlmcntc hablaar 
dOjCafí todos los Emperadores Gentiles? 
como jfe romanan el nombre dé R>iaós,in f  
titoyan Congregaciones que cdebraffeb 
itás iñemorias. . " , „ ■ '

Sinérlbs nombres diéron a las Cofa- 
¿rías loS'Gend’esíYáasTezés las llamauS 

Csrpora, por la vnion que ténias en tr e íi 
aqcdlos miembros fepárados. Cal iih-ad o 

, lib.4.de cogmtícnibns¿y Latnpridió en iá 
■ vida de Señero*dizen^que dio legar a que 
iodos itís gremios de ios Oficíales que íir 
ne ala  República bizieíTen fas Cofadriss; 
Gprpcra omnium cenfiipyii Vfnariottím , £a_ 
finariontm fidigarm yuni^^ tomillo (JmniÜ 
artiam. O y  vemo s cito en Madrid, qne ca
da fuerte de Oficiales-nene fu janta.yC ó  
gregacjGiron qüe fe reconocen. También 

-las llzm’z&pnColegí os, como fe colige del 
fitd k > ^ € p llíg ip , é? ccrponbm\ l, quifquh 
iütciitrmpj cxi IdFgm pzeleyfcskfgiáf que,
a que alodio' Cíceron-in Pifo De, guando 
dixo,qne erátantasias .Cóíadria.s, que no ' 
aeia gente tan til ea  la República que no 
lataukfi'e; porque en-áqntl!a ley, íéper- 

"'naite a los efelaítos tener Cofadxias-con 
facultad de fus-amos. Qollsgia ñon folum 
í& qu& ‘Amatas taleros toéfíiiuta fed imm~ 
immbijia quMí<sn^s¿etmá^sH Ttbisjpas Js r-

sáiiocóncinain.'-Otros 13s intiruíananSo- 
daiieias; y a los préfeííoxes Sodales, los q 
oy dijéremos Congregantes. Lo vnG,y lo 
orroifeballaén T.ulio?prp Planeo: Sed ais 
qcísndo ad c&ajajo, in qus tíittpmi“'
m le g is JJá y is , qxa. efi ds Sod&üíys omnes 
ambíuís'ltgps eómpUxui es. Y  en ¡á oraci-oH 
pro Ccslio. WmL^cio -an de ¿mbitu, &  cri- 
minibús Sadalnim^ ac fequafirium Jtm lhsr 
refpop,dtñdz¡fó puítvt. Y aduierto ,qúé efia 
ley Lícioia^oe que haze mención Tubo,es 
la que otáenb 'CaydT^ Eírólón, Tri-
bufiO -dé la plebe • íiendo Confules Cayo 

"-Fábio, y-Gayb Blando i porque ay otras 
dosiC-yes íd d r.h s, la vúa de Pablio Lici- 
nio Crafo Orador, y ia otra de Pubiío U - 
ciñió Goófsl, Prob'ibiófe en dja la dema- 
fiadadicencia-qne - íe roínana-, eí Pueblo de 
bazer eílaS juntas, y Congregaciones. Ví- 
Efmameiíre, las danaútitulo de Fratemx- 
dadesjy a ios'Cofadres, Frarres., como fe 
laca 'de jaleé Spásieídf'de CnU.egÍĵ ,(¿p corp. 
tomándolo de los Griegos, 1. Sol o nis. S i 
msem plézs, •»el Traite i ,.-úíi Sonora*» Sa~.. 

. czeáiienmlsjy&'c*. Y declarando la palabra 
TaGío líaos Acíiríió,dixo; Freiré! ai temas 
corpotti^ü Coüegiji decíar^ndo con rodo? 
ios nombres quedaiaana ellas janeas i a 

. nacursí vtii-an, -y cérídaS, que los popslá- 
-resaujaii de tener éntrefi: porque fuera 
monífrEofidadd«n-randofe para tener mas 
froqsente exercicio d'e Religión . en que 
feat-tmalmehté fe precian rodos ce ganar 
cada quai a los ottos.y traerlos a lacaya; 
que tienen por mejor ,.fl en la mífma oue 
profeífacan ir* c red uxef au- di fe n ir on, " 

Cada Coíádria rema por titular , y ps- 
tT'Qíiymo de ios Dioíes ,  debaxo de cuyo 
sombre -fe cotigreganan. Algunos lo faca 
de aqncl lugar de Pl atareo, en Ja vida de 

’ Kurna pompiuO. Vr,um quodqae genús ad 
proprtss cimuentus, <¿efacro conuemeníia ad- 
¿icem .Pero mas claro hablo Poíuce Anror 
Griego,que listaba los Patronos,y Tiro. 
lares de cada Co fadria, Diofes délos Co
madres. Oíj fi-atsrnitsiam Poíronis, acT iio- 
ísres, Herodoto en fu primero Hbro, dixo 
de íupiter, y de Minerua , que eran Cofa- 
dres. ¿Bpiter Fratritií Minerva 'Fratría. 
Arido teles en fu República^ no cpntradi- 
xo el'yfo celas Cofedrias, que tienen ef- 
pedales Parrones ? y Abogados ,* aunque 
halló ineomieníente, en que faeflén ma
chas: SodoUSates , qu<s babsiitpriaaia futró 
ddpaotiora, &  pública rhdtgenáa,

Teníacada Cofhdriafa afea cpmnn,dó 
defe echaaaa las limo£bas psralosgaílos

&s-

■ s



de las informaciones s
ordinarios. Aduírtiblo. Grayo, L ñequefp^ 
£t£tíS, qUQíl CpiqpUfíñq̂  'OJlluST»■ ]ag
palabras Con: Qmbas [permffnm efieprpui 
bibsre CoHsgij Soúsim s^ne euiufaimqm aI~ 
teriuseorum nomine proprium zft ádsxemp 
plupi Ráp.bahtre res somimnes3ateamsom- 
manem, &  ASiarem^fUie Sindisum. l ie  paf-, 
fo ada ie rto, quema iradas hie ñ la spalabr as 
defía ley. parece que élraacaTTupías, y  fe. 
paeds corregir ̂  Hagan rrie"
)oxien ri-do,Siue cuiujcumquzdtziimnptni- 
ms y serum. prov.rium eji qd, epssmplumRéifi(
& ;.L o  mifmo fcp xaeaa ,^  l .  moxdíúyjffi 
üs QoÜigqí.&térpOTibus.^os gaSos.com q 
Bes eran, coma fe colige deia GIoíTa, a¿ 
1, m andaris-So correr a  lospobres q qq,£a e 
la cania, porque fe toleraron, Mieadofe 
reformado algu nasyezes,, Bípeciargienre 
fe  daua íocorro.al Coradr-e qge:auia*eGi pq 
breaa, y necefsidad r D if ¿ónferre ad fu i 

faftersutiiont, v d  (¡Usalas, qui, incidijfitin pati 
fzrz&zm. £ 1 día defn^feíHuxdad Hazér cq> ' 
mida grande paracodqs Jó.s Cofadres; ;y  
efias comidas fe fueron alargando* y íre- 
q ¡rentando,de manera^ que fue neceífatió, 
reformarlas co.n edicto publico, /. i . ff.dĝ  
GoUzg.gp sú/poñk.t}mn afirma de Acgdf- 
to Celar3 que Hizoja mifraa prohibición: 
-2\ZV cammgjfaiiümsJtsTsnt, & ‘mpopin& ,
Ciro V'kjmameatc fe dauan-yelas
de cera apodos Iqsyme afsifíian a . i a fqrí̂ i> 
uídad. Tuno eñía codumhre princidíq-ed 
los tiempos * en que Heredles: vendo-Ió$ 
Geriones;y enfeñopo- toda l£alia,¿quc 4  
los Oiofes infernales,no íe les adían -de fá 
crIScarhomhres,qae era infauíio; y el fa- 
crideío,bailando ofrecer enTulugar íma-, 
genes de cera,, afjiíuendo al faenado, con 
velas encendidas. ,.4ísi -lo dixo Macro-,’ 
b:o Aurelio en el Hb-pq primero de fus,S.a 
tamales, cap-7. y lo aprueua el Santo y, 
venerable Bedafíib. de racione temporaai 
cap.10.

Con todas fus circnnírancí as *y partes^ 
fe país o la co ¡lumbre de Confraternida
des del Gendiiímo , a la  ígíeíiaSaara.cn, 
que '-hrii£o,porencomiendamayor,dexq 
J4 caridad fraterna! a las fieles.£n tiempo 
ce ¡os Apofroles comencarcn los Chr|f- 
iianos a vnirfe en .diferentes Congrega
ciones , debaxa del nombre del Apollo]* 

tn auian.recdfcico gl fanto Baucif-
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ja  diüéí,54a44cipsnombresra los dePa-
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granee Apoftpj Paulo de la diniíion que 
i irrodu2Íín enlaiglefía, conrra 3a vnion, 
y c-¡aidad Chriñiaua^porque no paraca en

cío de la Religión -y  de admitirlos a /a  
m ef^jeái^s cenas ¡que HeuauanalTem* 
pió,paradefp.uea de acabadosiós oficios, 
dar aquel aliuio, y confueló, a los pobres 
de fu Co^afratet ni da d. Por elfo llamaron 
dqeeUdGéaa los g r i e g o s ¿yxat, Ag&fe* 
y  Tertalianó, Apoleg.cap-^9. Dilt&w*Ce 
nade amor3y.de caridad. Pero yieiofe el 
yíb de masera * qae íi Iqs de laiotra. co- 
fadria nocraiaa comida^o fída traían^ era 
mas moderada,y pobre",’ no los llamauan 
los que la traían eíplendida» ni fe jantauá 
cea ellos. Reprehendió el abafo el Apof- 
tqj coa.acudías grauifsitnas palabras.Ef-* 
cogip Dios lo ábatidojlo defpteciado del 
mundo^pará rebatir Ja arrogancia , y fo - 
bere iá. psmdii -ér: coniepúbiliA ele
gís D íííí, &  s í, qa&non fuñí» ¡.vsea^fap funt 
defimsTst, z?t nongloriet-uF omnis caro in cq f 
psSiu eisíjcd Corint, 1 .c&p. ?. Para que en fu 
prefencia uo aya vanidad,y vanagloria.

Reformo fe eí, vicio, y qüedafe! Iacoílú- 
bte fastís egfu fuerca, eílendiédofe a mas 
cadádia.Porqiie eíitrarido las visorias de 
los fantos Matiyresen la Iglefía, fe junta 
uanlos fíeles debaxo de la.vocación del 
faaro gneeícogian, celebrauanle fu fíefíai 
Isaiaajtrca^oüQunadpnde fe recogían las 
ÍimpfuáSjdé|i que-fe fuftentauan los po
bres, ji;fe qcqrria áilos gafíos comunes, 
jíc-rqqe'en füSxje fíi ñid a de§ ’ acofíumbraro 
tener rd a s  encendidas en Honor del fan- 
tó.oara-defoertar más lá deuocion. De ío 
primero fe iiz2e ireqyéte mencio en Ter
tuliano* en el /Apologético, en Origines 
lio. 1 .contra Celfüm;cn fan Cypriano lib. 
3, a i  Qyirinbfu - A g a p e d ih c lio n sm  fra> - 
ternas  ̂rsligiife,&. fe  fm¡per exsreerzdam. En 
fan.Gerqnyrao Epffí.ad Eufrochijini. £11 
Caísiápq'col’a. 1 ¿icapvi^.Eñ fan Agamia 
jib.s<j.contra£auíTO , cap.aq. y en otros 
muchos A-utores.p? !o íegúndoi qtíe hu- 
pieíle arca eótiiun en q recoger las limof- 
uasqae jbbázian para él fuííétodélospo 
breSj je faca de fan león Papa, en cinco 
ferrr.oncs qüe hizo de C oileSis, efpecial- 
iiietiíeen el,tercera.' Deípaesde acabado 
el efício(í a MiíláRpiay qr, como íi dixeífe- 
inos ) pldíafí liinofn^ -iósque Jo tenían a 
cargq,y'lo que fe aiíegaua cada quaJ, lo re 
cogía en fu arca, para el fuílenro de fus co 
fadres pobres,y otros gallos. Lo tercero, 
que les dieron veías , le halla expreíio.en 
los fermoaes de fan £ ligio O bjfp o.N o-

lifonen-
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l̂ ihro fegttéàò àeld Módeyácioñv o  _ w
u í o n en fe, qn e-fegn a 5 igiLer tó,' miírio- por 
los arios dz^áé-̂ . peroeípécíairnenteie-fc 
j|a ■- auau e fiefi^-dé'sd c£&ñ:ca:jqqfeí¡ii¡iéa- 
desxrobséfrfa:Se5.0 r a ■- ■ ‘ - ‘-4--
" Se oy ha'l.íegad<S l¿fatigue

lasconstadas partes, y  
clrcdtíS^hcías T y coila robres que hemos 
rerondo.- Cogreganfe ios Seles ¿s ias Igle 
fias debaxo dé la protección del lauro de 
fudeuó-rion,o del apellido del mifieriodá 
ía vidá de Cbrificr, a que roas fe inclinafa 
piedad. -La intención es feñalaríe mas cu 
el exercicio de la Religión, acudir con pú 
cualidad los dias feríala io s , a ffequencar 
losSacraroenros, a ex ér tirar las obras de 
piedad con los pobres, a áifiribúsr las fi- 
raofnas que fe han ai legado, ceñios me- 
nsfieroíbs, p aísiílir a 3acelebrado délas 
Midas con luzes eucendfdasry vlcimaíné^ 
Z3 , íaásíschss 1 a sobl ilaciones, que per te 
necea al culto ¡dísino, fe van a cafa del Có 
ladre qae tiene aqseiaño 3a mayordomia, 
adonde tienen fu comida, a imitación del 
Agape arto giro , en.que fe trauan eaamife 
tad,y candad Chriífizna. En muchos luga 
íes de Efpaña, dichas las Vílperas, fe re
parren entre los que concurren a-la feill- 
uidad, caridad de pan en panecícos peque 
ños,y pedaeos , con fu porción (le quefoj 
y  vino,  hazíendo alunen a las Cénalas aa* 
tiguas, que celebraban los fantosDodo- 
res antiguos} como indicios defamor-que 
Chrifio pretendió infundir eMoscpracó^ 
nes de fus fieles; dando el.pan los vsos coi 
ternura,y los .otros recibiéndolo con de- 
tsocion.Éfia ¡¡m o fas fanta fe llama en £ f-  
paña Caridad. A ísilodíze luaaLaysdéi 
la Cerda in not.adApolog.TertaLcap.jp. 
hablando del Agape. Inds trackiUs tfd xmx 
ad cansí as, &  shemsfynsis,qtíod gsnus comí 
molí bodit apndm frates dicitar, Caridad.

De todo lo dicho yreroos cogiendo la 
donclnfion defie capitulo. Las Cofadrias 
ion congregaciones dé hombres vírtuo- 
fbs j  de notos, ordenados por efpecísícs 
ley es,a executar la caridad; luego exciuyr 
ddlas afos fieles, en quien fe halla deuo- 
cionfy de&eode zproacchzr en la virtud, 
ficta contra la mííma naturaleza de la inf- 
titucion, que la caridad a'todos ábraca,a 
todos los quiere,y 3 ninguno defecha. Si 
las Cofadrias -fon Jutas de Ciudadanos, q 
para mas declararía deuocícn con Dios, 
y  con el lauto que toman por Patrón, pa
ra viuir con amor, y  ami fiad con fas vezí- 
nos, y próximos , y para animar fe; con el 
cxcm plc3y fanta emulació-vaos-de otros,

aírequeatar mas Ios-Sacramentos,a hazer 
náásddtos toe-virtùd , y a gaftar Jas fieífas 
có ¿'mas denpeion én- 3 a rgleíi a; y retirar
fe-cada vno a fu cafa.Que texto, o que ra
zón fe puede traer para juítificar la excía 
fian de los hombres dcuotos, que quieren 
juntarle co eBos en la Iglefía,a elfos e jer
cicios? Si Go&dria es compañía-de fieles, 
adonde no fe  halla más economia, ni pò lì 
c£a:,mas goníerno,nÍ dignidades 3qne acu
dir a las obras Vírtuofas,que ellos, coro© 
buton o S'Chn filanos, han determinado de 
hazer;porque de ¿fía- cómpañía han de íer 
excláydos los Chrifiianós que quieren co 
manicar en las obras Virtuofas ? SI láC o- 
fadría es toe lafangretoé C h rifio , entren 
todósAqs Chrifiianós a adorar ei precio 
defdRédshtpdon.^ies d la Cruz, entre 
rodó ei mando a militar débaxo del ¿fian 
darte,que ríadió al demonio, y a la muer- 
Se.No fe compadecen cofas tan diuerías, 
q-diéífc-Chrífi© fu faügre precióla, y tnu- 
riefie en vna Cruz por el pueblo Hebreos' 
y por tódás las naciones dei mundo, para 
que efinuiefieji váidas eri v n a fè  ,  én vnos 
$acrasaentos,y en vnalglefia,-y que huya 
vsos de juntarle coti otros dentro de la 
Iglefia Los Sacramentos ygualna ente fon 
ñobíes,y genero fosen todos ;  porqué to- 
dos-en quamo Ch rifíanos,hijos de r ia  m i 
drejy vh pzdrc ¿ ao fersn egualmente no - 
biés^Fòtqùe todos hoTétáh;yguálfn ente 
butóóspára^cofadres, cuya ocupación no 
¿sotra|quecéieBraraChrifio fus mifie- 
rio"s',y aids fantésíus glorías? OptatoMi 
leuítanoi deziacon efia mifm acón líder a- 
ciont Q iiirs sema mirctur^ sos me appellare 
frustres * m i non poffunt non eJfefrAtres * <&■ 
quidem nobis, ■ & Ulti ima fpiritm lìs natiiti- 
tasfed'diserf funi a flus. No fe admire ¿i - 
guBo de que yo lláme hermanos a los nne 
nos'cóñertidosjporque fi fon Chrifiiatos, 
no pueden dexar.de lernuefiros herma
nos ios que tienen-vn mifmo nacimiento,,
- Párte de la jufticÍa,dixo LacráciO;Iib.4. 
cap.i-6.es la equidad ¿ no aquella equidad 
que confifie eii juzgar rectamente, fanta, 
y fzgraás^Sed fé cu caterís ceaquandis, qua 
Ciceroaquabilitatem voc'ai. Sino vn afecto 
fraterna?, que fin diferencia quiere intro- 
¿uzir ygua'dad. Pruena efie elegantifsinio 
Autor con muchos exemplos,ei afiumpro 
que yo no haré mas que tradazir, Dios, q 
ese! Criador,y da vida a ios hombres: Qm 
m i amos,id eji,pares efe voluti, Quifo que 
en íuspriricipios fue fien todos yguaíes, y  
f  ni formes, A  todos dio yn mifmo avre

para



Coüambre es de Dios,derramar fus Aer
aos por las Provincias, ea que no es bien. 
ferüidófai honrado, para cae viendo los 
infieles el chito verdadero,abracen la vir- 
étild con gloria'de fu nombre. Qonfittmint 

if is s i , &  ¿n confpsBbtgmimm 
isüdxiS £um,qapmpm idea dtfptrjit vos ínter 
ge¿tes:qu¿ igñarant Deum, vpkosenarrstis 
mirahilip etus,&faciatis (áre eos , quia non 
effi ültüí Peas, otmipotens prater cusa. Quan. 
to mas conforme íhera¿ íegun el tenor d®> 
‘efias palabras del fantó Tobías , cap. 13 . 
iniirqir a ios qne 3 cagan por mál fegnros, 
cae eítráñár a los que, quicala Religión 
Católica tienen con . ventajas mas array- 
gada en el cQracon.Defta mezcla, y coma 
nicacion qué cieñen los Hebreos con las 
demas naciones, ¿izeLyra , qbéfefeguiá 
la connerfion de muchos Gentiles. Qmbus 
'aadip4, mziti CentileS)reliSia idolatría,con- 
itertzbanlur ad vnum verum Confian
ca qne denian tener los Cofadres Chrifiia 
nos viejos,S fe ajo fiaran a fn inítítuto...

Diícordánan éntre fi ( dizea fan Aguf- 
tin,fan Rali lio, i ñ brehioribus Reg. ¿ 4 -y  
Clemente Alexándr3.no? íib.si Pedag. 1 . ) 
jos ChriíHanos conucrtidos de la Gentil ■ 
]idad,y los CHriítiános del íudaiimojmo- 
tejandofe vnos a otros , pollos antiguos 
ritos,]nzgddoíé cadá qual por mas Chrif- 
tías© qué fu compañero , fubftraycndofe 
de &  coranmcaeionyy reprehende San P-a 
blp efia cqipá vénfeñanáo al que fe tiene 
por m ejor, qué rétiba coq amor a fp Her
mano , y If mfiruyafin contender con el 
én materias dé Religión, dizé: Infirmíi ¿h-; 
tetüinjid&, adm ite ,n m in  dtjceptaiiorúhiis 

dio Chrifib por ellos. Notíenen necsisi- cogitaÚQrM, AdRéen. i 4 N0 es imaginable
dad los de falnd robufia, de medico, fino daño alguno q fe figa ala íglefiá de Dios¿ 
los doliéntes;y enfermos. Si los q íe pre- de arrancar de ry iz los Hfiatutos délas co
cían de Cfariitianos v ie jo s^  hazen Cofa- fadrias.. Que diño, fe puede feguir de que 
drias de Efiátatos,aduirrieran laiiafion q los que no han proa ado lirn pieza, fe sgf e-
padecen, mirando a fq reputación jme per gnen Á\ numero de los Cbrifiiaoos viejas?
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pararefpir2r, acodos hizo vafoscapaces 
de fabiduria , a todos prometió inmorta
lidad. A ninguno privó 'de lapofsibilidad 
de al calcar los bienes celestiales, * Afsi có 
mo la lumbre celefrial embia para tqdos, 
para tbdós produze las fuetires de aguas, 
dulccs.atodos prepara la comida; y ato- 
dos embia fueño placido , q baga treguas 
có las fangas: y afsi a todqs ambnefia efia 
equidad,? vÍrtud:A?emo dphd, surafer&m efí* 
Temo dúmisus Si eráva eunShí ídem psier 
¿tqm ture omnes Ubprijunt. En la prefencia 
de Dios todos fon vnos, no ay íiftfuo , ni 
zy ícáor,cÍ es Padre de todos,y todos fon 
]íbres,y generoíos.

Toda la ocup^eir-ti de los Cofadres có- 
£fie en acudir ¿ la igíeíia a celebrar la fief 
ta de fu Pqrron.s] entierro del hermano, 
y a comer eñ cafa del mayordomo  ̂ pues 
examinar para cftos esercicícs d  linage, 
y hazer e:-iquifitas diligencias , para fabet 
de üGnde procede el que pretende ferad- 
iuirido Que cofa mas iníiirxoía a la ley de 
D ios, y 2 la República? A la ley de Dios, 
porqne ponen en deíprecib Ios que el tie- 
ae por hijos,y fino prneuan el intento,rq 
pen Ja equidad,que quiere ver fundada en 
tre ios hijos,la comnn ygualdad entre fus 
Eeruos.y fin cahfa.y por fa antojo,poned 
excepción á la ChriíHándád ,  la excluyed 
y deificrranfin deliro . *.

Chriiio Señor nuefird comía conloé 
Publícanos por ganarlos, y traerlos a fd 
conbciiñiento.Los Apodóles faaziá lo m if 
mo,y oponiéndoles la culpa déla nota loé

1V3KS

fuado a qne los Borraran. Qúanto mas 
Chrííuanos.mas deden atender al bien ef- 
piritual del próximo 7 v fi hallan qn? efia 
flaco,y debí] en la Religión. ; ’ ,

Mas conforme es a l¿  Conéatermdad 
Chrifiiana admitirle en íh Cofaária, ora 
defeienda de Moros,o Iddios;orádeCbrif 
nanos,o Gentiles^ para.ínfirnirle ¿a lo q 
le falta de la Fe, pafa animarle f  n íií flaq- 
za,para alentarle en la virtud? qne excluir 
le para que fe pierda. Si porque probaron 
iimpiec2, fe tienen por CHriítiános robuf 
to s , porque no efienderan ín charídad a 
los flacos ,  y como a enfermos los curan,;

De que prén ce i* ellos en la Ig!efia?A«icla 
con ¿líos a las obras de mifericerdis? Co
man con ellos en fánta caridad, y amifiad 
a que fe ordenaron lás comidas, concor-» 
diagratifsima a P íos nucifro Señor ? ; Én 
ellas fe auménta la, mayor virtud,dixo S . 
PedrB én la carta qneefcnm'o á Santiago 
él menor, fegun refiere ían Clemente Pa- 

&  recipiendi-) &  babeada tna 
xtnrnm eTitfaraentum f̂ifreqtieKtgr Ínter vos 
tnstipjés eoTísmvnem áhum vefimm, me/amqi 
faciatis: &  quantam vnuffatfg; praualet ere* 
brius panes , as fstlis fms (H fratribus famdt. 
Y  dala razón:Per kmeniibprkcipus cBari*



tus ecwpafamr% &  ea u fa totlas boni in bu- 
îufhsudi communions- cüïsfi/iii, -

De quedos.£ fatutos perfeneren en las 
CófedriáS.íe liguen graaifisimos inconue- 
ru en tes. Loprimero es deisiitoridad de 
los Câriitiârèxsvieios.preiufriir que entre 
los g ne ndlbio.n, noefiea fígaros de eue 
EO-fe fes'pegüe algcMnociuoio que ellos 
con fu Chriftiandud, y bueaexemplo, no 
puedan atraerá los queno han al can cedo 
la ChrÍirxaudaá^rieja al íermclo dev.Dios, 
y  al exerciero fauro de las virtudes, curan 
áolo'seomo buenos médicos. Lo femando 
fe'contradize ai mifmo cfiablecimicnto. 
porque amendofe infiituido para tener a! 
pueblo tras ado entre fí,y en paz.difcinde 
la expuifion 3a có corda, y qmebra la paz, 
excluyendo vuos a otros, Sendo compa
ñeros, co n natura! es, ÿ v e z i no s, y en c ó tr a ft 
defecada día en ía Igíefia,en la plaça , y 
en ía czJieJIn los vaos fe engendra fober- 
u¿aay er» otros enemiftad, odios.y deííeos 
de vengan ça. Lo tercero, íe caufan grauíf- 
fimos gafrosde nazienda por vns cofa que 
importa poco. Porque va fe verá qaan po 
eo importa fer,o no fer coíadre,mas fien- 
dolo otros del rnifrno lugar, el que no lo 
es , cacen mala opinion cgh losdd pue- 
blo  en infamia de no limpio. Sx pretende 
algún efiaáo de los mayores, en que dezi- 

■ mos que fe han de cófemar Jos Efiatutos; 
le le  pone por excepción no íercofadre: 
haze la omifsíon fu calidad fofpechofa, e f  
torbo fáui! de ¿Dcumr,y difícil de vencer. 
Digo radí de incurrir, porque deordina- 
jioendos Jugares ay op o liciones, y Sali
dos entre la genteYica, por ios oficios de 
República.Si pte rendealguao la Hermán 
dad de la cofadna, como ha de preñar fu 
limpieza con fus mifmos contrarios , qué 
lian de fer tefUgos ,  y  juezes,con Ja facilD 
dad que tiene dexar caer vna palabra, Je 
infaman de manera que ha mendier fu ha 
Exesda para falir con la preteoíion.y aunq 
falga cor, d ía, queda fiempre cou ma’ nó- 
hze-Gn que aya remedio humano que cure 
¿a liaga, reír efcandcfda en guantas ocaíio 
Bes fe  ofrecen. Certificóme vna petfona 
de mucha calidad,y verdad, que en vn cier 

' to Jugar de Efiremadura ay vna cofadría 
de Eítatuto, en la qhal acofinmbran a dar 
Helas a los cofadres-el dia de fn  íefiiuidad, 
y  al que entro con nota, fe la dan al def. 
cuydo quebrada , teniéndole todo aquel 
día como penitenciado por la Inquifícío 
con fambcmro, ala villa de todos Josqu¿ 
ííeaen noticia de aqusíla infernal ççiiu  -fs

â \ 2 hibrofigídnio de- Id moderado??
brecontra D io s, y contra íuEuangdía 
A bufando de la ccfiumbre que los Genti
les juzgaron religiofa , y los Cbriínanos 
denota. Y  finalmente todos losinconue- 
nientes que fe alegan córra los Efiatutos 
generaimeste, tienen mas fuetea contra 
los.Ef fatutos de las cofadrias,y ello fin v¡i 
Jidadjui cania vigente , ni aun razonable. 
Que poralcancar vü Abito Milicar^lcan- 
car vua Erebenda en la Iglefía de Toledo, 
o eh Otra de las Carhedrales , o alean car 
vna beca de Colegial mayor,que trae to
do honra, y prouecho,}? aplaufo en el mu
do,"fe ponga vn hombre a riefgo de gallar 
fu hazíenda,alguna efeufa txene; pero que 
para fer eoíadre,arriesgue honrajhaziéda, 
el foísiego,y reputación de toda íu poíte 
rendad;quien puede dezir que trayga-vti- 
lidad eqeiualente a tanto rieígorY que no 
le tengan por hombre de bien fus natura
les^  vezinos, fino pretende fer coíadre: 
es rncmrro oficiad, y abufo intoIerable,y q 
pide prohibición, como antecedente inú
til para el intento, y de donde fe inferen 
dañólas coacluliones.

Concluyo el capitulo, fatisfaziendo Z 
?n argumento que fe puede ha¿er contra 
nueítra reíblucion. Dos-cofas emos dicho 
que parecen encontradas; que los E fia tu
tos ion leyes vtiíes,y fantas,que fe han de 
coníeruar en las comunidades que los dé 
ne&confirmados por BnJas Apoño¡icas,y 
que fe den en anular,y reuocar, ‘comoída- 
ñofpS'SB las cofadrias.El argumento es.íl 
fon leyes fastas,y vtfies, do quiera que fe 
bailaren, llenaran configo ellas calidades. 
Xa faatjdad de la ley no es ralada a , fino 
abíbiata, y>ha!íándofe la  mifina ley Jen 
las cofa drías, hecha con zelo de que fe có 
fe rúen limpias de gente fofpechofa, q fue 
la mifma ineencion que tauieron los que 
hizieron en Jas IglefiasCathedraleSjlnqui 
fidon,Ordenes,y Colegios. Si en efias Co 
maaidadeses integrajinmacalada, y fan- 
ta;tambiea lo fiera en las cofadrias„NTipa~ 
rece ay en ello diferencia alguna.

La refpuefia defie argumeto no es muy 
difícujtofa,y condene buenadotrina.Quá 
do fe hizieron ios Efiatutos efiaua Éfpa- 
ña afeada con torpes delitos de apodada. 
Llegó primero el Trib'uual fanto de la í u 
quífidon,ordenofe contra los hereges A- 
pofiatas; cierto es que fe aula de prohibir 
ia entrada a los maculados, porque entó- 
ces no corría Jafinifiisa razón que o y , que 
no ay deudo,ni parentefeo con los que jn 
daycarou; pues efian fuera de lafexta ge

nera-



cíe la s informaciones.
rseradon l y entonces eran hermanos, 
primos , tíos , y aBtíélos , ios guales Re
cados deisfangrehéruienre,o no hizie- 
ran jníiicia, remitiendo la culpa,y fue
ra mayor delicio , como dixo Senéca, 
Epiíioia o j. Minué crimine * quam sb- 

foíum nt peccaium eft. O la caítigaran de 
manera , que hunierá contra ellos ma
yor eícandalo . Plus auam quareb&tur, 
admi^um eft. Y  és juño, qué el £ftatu
to eñe en pie, para ■ que;eñe cierto el 
Pueblo Efpañol , qué loa Miniaros de 
Juíricia en caufas de F e , ño fon nietos, 
ni bifofétos -de Jos que apoliatarom 
La ítiiíma razón corre en las Iglehas, 
Ordenes Militares, Colegios mayores. 
Ellos fon pu ellos honro ios , ordena
dos a caliñcar las períbnas f  ylinagés¿y 
es contra razón , y buena ley ; que el 
nieto , o biínieto def Apoítata tenga 
las honras, que eilao de terminadas pa- 
ralospsrfeneranresen la Religión, par
te de la pena de los abuelos , que fe á- 
larguea los nietos baña cierto tiempo. 
Geronymo Cardano , al fin del libró 
vi rimo ; de o narro que hizo coa titu
lo , DsvüUt&é ex adustas eápie'ndá, ca
pital 9 de filio  fuppoftoy haúeue eíla qnef- 
tion , Qpt/nam cursor, Abzipcs , •osífi- 
¿ia ji Qual és más amado, él h ijo , ó éí 
truarto nieto ? Y  fefpondc : S ‘enfii quU 
éem jiliu s eXpernaús enim deprebtndi . 
En qdaotó a las dem onítraciones ex- 
tenores, que juzga el fentido ¿ mas pa
rece que íe ama al hijo, porque tiene 
mas parte del padre , que el abnepo
te , a cuya generación precedieron mu
chos : M aior eúaffi eji nojlri pars , cum 
amupos id  Bt aliotum 7 filias á&iem tai 
í&mum 3 &  •oxoris. Pero en quanto en 
el abnepote , eíiá mas prolongada la 
linea ¿ mas eñendida la fuceísion, mas 
fundada la efperanea de la perpetuidad, 
roas fe ama al abnepote , que al hijo, 
Vete curiar abnepoc modo eeriss.

Quien pecó contra D io s, y fa  Relí- 
gionfanía, como ingrato, deue ícr caf- 
tigado en lo que mas ama, qué es lo que 
le eirá afianeando la perpetuydad de fu 
linage, al tiempo que fe le quieren em - 
panar los críbales délos o jos, y cerrar 
las ventanas ala luz corporal, y pagar 
a la muerte fu natural tributo, por el 
beneficio del nacimiento.

Halla, eñe terminó pueden a! can car 
las penitencias, a que íin grande priui- 
Icgío pueden alcancar los padres. Por

erro el Rey don Aionfo quifo que fe id* 
quirieífe la nobleza, y calidad dd li
nage, halla la quarta generación. E  ef- 
to tosieron por'btedibs antiguos, porque 
de aquel [tiempo ed: adelante non'fe pue
den acordar ios ornes* Part. 2 .titulo 21 J :. 
2, lafierefe que fe deue hazer diferente 
conlidéracion de los que andan en quin
ta , y  fexta generación, de la que fe ha - 
ze de los nietos, y bifnietos; porque 
éílós fe hallan dentro de ios limites a 
que fe puede eñender efe onocimiento 
deí progenitor , y fu amor > y los pri
meros A o lÁ ’ los cuales, afsi como no 
ies toca clamor del progenitor antiguo, 
no les ha de tocar fu infamia , y los 
que no fon íatereRaaos en fu buena gra
cia , ao han de fer participantes de fu 
-pena. ■ . , V

En las cofadrias, no aniendo razón 
de honor, de, premio,;de vtilidad;y eíti- 
m ación, ño. ay cania para permitirles tan 
perjudicial acepción.de perfonas, en tan 
grane perjuyzio de la República. Chriftia 
na,y córra la mífmá iñilitucioa.de ía.mff 
B)2 Confraternidad ( como hemos ■ di
cho) donde no fe halla otra.proféísion, 
que orar juntos los Cofadres, y juntos 
exercitar las obras de piedad ; de los 
quales exercicios excluyr a ios buenos 
Chriftianos ,u o f e  puede hazer íin gra
ue oíenta de Dios , cuyo juyziorefer- 
ua para-fa Tribunal. Las palabras-do 
1  er tul sano fon grauifsimas, cortadas a 
la medida dcJaconcLufioñ. Sumihuoique 
fuzuri isidicq,pT£md¡dur,2 sjl qUisitá de~
liquerit,  t?s d asmfnuniedtiont orazionis, €$* 
tonuentus  ̂ omnis ¡anSii commertij re- 
legetur* Y  para reformar vna-Gofadtia, 
no es necesario que íe hallen én elíá er^ 
rores, y  fcrregias, fediciones, y conju
raciones; bafía que fe halle algún aba
fo  , o hn razón , para que los Superio
res ,  y  PrihdpeSjlas p r o hi b.ari ,. o : po n - 
gan .en denida form a, acción, á qué af- 
íifíen las leyes y  y decretos ,,n ,qnzftio- 
ne i.capi cóninxationum, 6ti. Coilegia, 
fi qua. £F. de Coileg.& corp. El Papa Pau 
Jo Quinto . coíi menores caulas reformó 
vnz Cofaária .en Ge no □  a , pues folo fue, 
porque hazian eípeciai protefa, o jura
mento 3 de íauorecerfe vnos a otros en 
primer lugar , en las cofas quefeofre- 
cieíleñ ;y  porque eílumeron tercos en 
obedecer ,efiuuo a pique de apartarlos 
de la IgíeSa, y declararlos por cifmati* 
eos; y  a s o  entre tener la efperanca de£ 

J? Psüa.A 9
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214 Libro feguñhic la moderación
Papa j-losCardenales' Genoueíes^o iiu- 
ífeera execntado con menores dilacio
nes; pero ellos tomando mejor ccrsíejo, 
fe reamieron, yajnfearon íu eftahka- 
zniemo..alas leyes ¿ecaridad, y  j nítida, 
como buenos Chriítiaoos.

C A P I T Y L G . X L  *

QtíC ts contra la materia de ef~ 
■ tado ?-conf?nímd Frma-

pe ¡Jpíatkade. C hrij-
úanos nuevos 3  ̂ -i 

• • \ -¿lejos. ,

"Tj; L Padre Fray Aguíiin Saludo (datTó 
JE-cafo que el fea el antorfeocó' eífe pú- 
to en íu libro; y pudiéramos pairar con 
do que allí afeo tb Varoivrqn--grande;- pe 
ro, ítimr&ia it¿ho,imdfe£bs^Jlp¿ktLJípliíi^ 
memoria, ináqJiemAndis, inmnízní ,‘-qzwit 
ignoran*. Los ingenios ¿añicos, e fin dio- 
íes , y medí tarjaos y no-fe hallan ataja
dos con lo que oía ero n los antiguo?, 
Mucho íe Ies dcue por iosfahdamentos 
cae nos p uñeron,mas como no fe lo fu- 
pieron rodo, desaton a los venideros el 
campo abierto para cipa-dar fe. Qjii anís 
noífusre iiest m&ks e^Srs, nS-pezegere. q»i~ 
yiivw fieuti vrtzúí& srbvres phrim s rantis re 
g&Üalsm,jfk qmprasegeruns^n^ prarip&if- 
fs  ¿umáa fíhítTuáia Je d  aperuijfc. S i el á- 
aer-hablado primero fuera eíiorco, para 
que no eícriuieílen los qae fe íiguen. Pu
diera fe efcufarel Padre Saludo con el li
bro de mieñro P2dre fray Aloofo de O- 
ropeía, que en mayor volumen adorna
do, y rico-de grandísimas autoridades de 
la Fioritura, y de los derechos, efenuio 
-en lostiempos del feñor Enrique ^uar- 
co „ .fundador, dede nueírro Monaderio* 
{defpnesde auer íido juez arbitro entre 
ios qnarro podexofos que fe nombraron 
departe deí Rey, y dej;*Príncipe,para có 
poderlas fedicíones de Gañil] a)en fauor 
délos defeendientes de los conaertidos; 
mas como di halló que dezíc,no Jes £¿í ra- 
rája los que le van íigniená©; Ruminmti 
pkifíuíum MÜquidftmpsr fuboñtnr, quam 
prima, fpecu ■ vijam, &. qmásm im iius,stm  
puteis, quo plus fumhur áulchr aqua evadii.

Para proceder con mas ciandad en ef- 
íe capitulo 5 añadiendo dos pinzeladas a 
lo  -que .en-otra-parte dexamos dicho»

Afsiento por cofa llana , ene la palabra, 
ChriiHauo , fea como genero feperior, 
re/peéo ce las diferencias, porque íe 
CQr.trac., y limita, como la razón de ani
m al, por fus diferencias efpecihcas que 
1g limitan ahomhre, a león , v a cana- 
lio . Afsi diremos -Chriííiano viejo , o 
ííueuo  ̂ Y  algunos ay de tan nsuroío 
juyaiojoue ñendo ella v«a diferencia ac
cidental, y de bien poco fundamento, 
haz en tanto aprecio de la pal abra, édríf- 
tiano. viejo-, que la. quieren hazer eilen- 
o a í , y efpecifca, cómo fe diferencian 
él-hombre, y ei canario, queooncunieri- 
do en la razón foperior de animal; , J e  
difer enciau -effencia 1 mente por ei conf- 
titiieíuo de3.a cfpecie. Eñe modo de ha
blar , de mas de fer injmiofo a la Chní- 
yjajia- caridad-,-y a ia y a ion En angélica. 
í>igp qtie.es contra toda razón dc eíia- 
do , que mas .mira a la coníeruacion de 
Ja  Rcpub-ica, en qasnto introánze dxui- 
ñoo en ía Rdigioíi. et

LaReligioa , dizep.íps Políticos, qi'S: 
.con vng.cíerta, y feaue violencia , arre
bata aíi ei-p iicbsode maatra. qae de 

caucaos. afe<Sps-, y  cor seo-ríes di pe rfo.s, 
Jo s  vne, y encadena entre fe-, pata que 
J e  ¿ñree oorm-o confangiúncos^ y¡pro- 
pinquos. De aquí viene, que lás Ciuda
des qme han.ddo cabecas de Religión, 
han ñ¿o las mayores, del mundo. Pimío 
ppoe^exemplo en leru^lem , aísiea-to 
de Ja Religión de los Hebreos; fuera de 
Ja qaal, no podía auer .Fafctias, ni iz* 
cn‘Scios,a la qual, con vn animo, y co
raron concurrían a la celebración de fus 
£eítas rodas las naciones del mande, en 
que eRauan defparramados los ludios. 
Eiifegtrado lugar fe pone Roma Gentil, 
y  Chriírtana. Gentií, -que para atraer 3 
R ¡as Prouincias qtiedebelaaa. L ap ri. 
mera diligencia era admitir por decreto 
del Senado,les dio fes", que en \z tai Pro
vincia ie adorauan, Mulium refputbat sr- 
ror&pzty díxo fan León Papa. Chridíana, 
quecoaíofíliade la Religión Caralicsi 
llena a f  !a piedad, y deuqcion de todos 
los CúriíHanos conformes eneíafecro. 
Alejandro de Aiexandro líb. 2. cap. 19 . 
rebere la opimon de algunos, que dizen 
de la virtud de !a Religión (que es tro* 
cien interior,a reverenciar exteriórmen 
te Desdad ) que tiene fu principal aísieu 
to en la cabeca, como principal ndébro, 
en ó reíiden íes fentido.5,y potecías, por 
las quaües ei hombreprueu^ qus lo es, y
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vìtsÀ.y operatilo. Eslo cierre3qae la vo- 
j'qncsé fe alca con gran parte,de quien na 
ccn 'a. pia aficica,el rendim léce,yel amor, 
rio fu)o a Dios, fi no al projdmo con qùreà 
fe comunica: Vecic claro en las Prouirv 
cías qué profeífan muchas Sectas , qúafi 
íiíter'entemente comunican entré l ì , y fé 
focorren en las necefsidades ; ie vnen efi 
los aprietos los de vna Religión ,  que 
mezcladamenre vnos con otros , entre 
los quates muy de ordinario, £y contien
das , fcdiciones, deíaficion , y  defamor, 
ün aner otra czufia poderoía, que la dife- 
renciaen iaprofeísíoá éaqqe cada qual 
fe tiene por mejor. . ,

En Eìpana, por ralfericordia infini
ta de ©ios, no tenemos Sectas diferca
pes , todos prordíainos ía Religión Ca
tolice ; aunque fcan muchos los que fe 
fiemen a la m eía, todos proíéíTan la fes 
de la ìglefia Romana. No ¿scorno eri 
fra u d a , hí fe hallara quien no de la vi
da por fu deten fa ; ni entre los E ¿paño
les ay defunion de Religión ; pero el de- 
mafiadó zélo.hz inrroduzido defordeii; y 
preciándole mucho de la fee de los p¿fia
dos , ofendido la candad que íe-deue tcT 
ner con los presentes ; Ñ.oti rnir&i ne 

fùrie effèndi. Ecd, g 1. n a ® . 20. No feas 
tan nimio en tus obras, .qne ofendas, y 
Jaíofenñon ha llegado a tales términos, 
y  aintroánzír tal dinifion entróla Reli
gión Católica , qde no huyen tanto U 
comunicación con los infieles los Chrit- 
tíanos de otros Rcynos, como los.Chrif- 
rianos viejos de Hipada , la commi ica- 
cion , y trato con ios que la opinión dí- 
ze que no lo  fon , afinque anden en quin
ta y fexza generación, y hagan obras dé 
ChriíHanos mas fe-rnorofos^ que hazeñ 
los que fe juzgan por ranzios. Qne def- 
orden puede auer en el mundo qne a eñe 
fe comparé ? San Acanallo Honail. de Se
mente, y San Gregorio Nififeno rfomíi. 
de fan Stephano , fon de parecer -que-der
ramó Dios .los ChriíHanos de íerufalen 
con oesfioa de la muerte ce fan Efieuan, 
para que con fe comunicación , fe fueífe 
conaarticndo el manad,1 fuznizasidolos 
ánimos, y vniendoiossn caridad. Oy ios 
£hrfir:anos viejos, no ídlo fidíccomuni- 
can, mas ¿n oyendo dezir que ay raz^aü- 
qne la voz fea faifa, fia fondamento,naci- 
ea de odio, de engaño , .y equiaocacíon; 
fi es para caía miento, allí para la platica* 
y  feqnedan por calar infinitos, paliando 
la vina en celibato viciofsrnienre, perdien

do la república la ocáfion de ía multipli
cación de gente que aula de tener, cori 

fe hí siena rica , y 'populofa ; o fe cá-
fuera áe fus tierras , bafeando-yguale 

aad áe limpieza, con ‘perdida grande dé 
hazienda; porque a la del campo , en no 
afsifiiendqla, ie eñeriliza , y acaba, que
dándote yermáis- del lugsr.cn que no ha
bita, por Sagran,falta que &y de gente po
bre quecukiúe ía cierra. O fe caían en
tre parientes ( qué es lo mas yfado ) e- 
chaedo de Efpaña vna gran fiama de di
fiero engaños de difpéníaciones-Y lo que 
trae inconveniente, de no aVenór peía, es 
la enemlítad qne ay- entre elfos dos Pue
blos , ó Hitados, heredando de padres ¿ 
feijos dos ofendas, grfi’üifisimss de DÍos¿ 
que como pecados originales fe van 
transfundiendo por la generación. La de
tracción del honor del-’proximo-con la 
mala opinión en que pone el padre al hi
jo , amonedándole de que perlones ha 
de htsy?, porque defciendefi deludios, 
ó Moros i y ais i lo afirma, y enfeña x?°r 
rao ñ los viera coque reír'. Y  lá defaficion, 
la enemiñad , y poca caridad con que los 
miran , como a hombres ¿e diferente re
ligión-, b como a Chriífianos degrada' 
dos de la Ee pura, y de Chríftiandad per
fecta. Y no ponen tanto cayáado en la 
educación virtuofa , como en per fin adir- *’ 
les eíízs c£Ktelasscon que fe va continúan 
do.eñá períecuciGti por todos los figio» 
fin piedad,y clemencia. ■ '

id  tñttvfiiEiismm futís nta- 
cro ásfkzUz ? z. Reg.z. Aoraquiere habiac 
Corte! Pueblo Chriftianq yiejb . Hafr^. 
quando-o Pueblo fiel, y puntual en la Re
ligión,-ha de durar la enemistad contra los 
áeíceadientes de los qae abracaren.núef- 
tra Pé , y hizieron aquella obra iluít-rifsi -í 
m a, y fantiísima de entrar en la íagrada 
fuente í Porque aueysde perfegdir á  los- 
que Dios tiene por amigos\? Si pecar.onf 
ya Dios los perdono, y recibió en fü-gra-1 
eia ? Si-no fe-ballan en fus defeendientes' 
deli&os contra loque prd&fiaron apor
que el rigor de vueñrá ira,y qi cuchilla dé’ 
vueícra lengua hadé éfrqr derramando íá? 
fangre ác ¡a honra Hafia eí día final 
vían? s¡¿ IñtsrnéSiionem ^usro suuféepfaistY 
No es pofsibie ¡ que filo miran fifi p&fi« 
Son los Unenes. ChriíHanos viejos v  que' 
DÍeníán íi aborreciendo hazen ajDios ferH 
uicio.no depógau el odio,y abracéda VniS 
de caridad.Ño viene hié có géte tá precia 
da áe bfieas,titas^¿ras.TanStgnsammhcsz* 

P a 'léffi*



2i 6 Libro ff_'rundo ¿e I4 ¿no aeración
Íefttbuí ir é .  Siempre han de cohereda dian , porque Jabcii, que no han de obre-
f¿Jnoeirad defecha. los defeendientesde her becas de Coieqios mayores , ni p í a 
los cae entraron en ]a Ígleña^íántá., a- 
gozar de tranquilidad , y paz Chriñia- 
na , por el furor de losChnJtianos, Ira- 
jíitn tapias <uobi$ ,  fub ptBors.jlüBíss 1 Y  
que no fe quieran perínadir, que es gra-- 
difsiiná oienía de Dios , traer en con
tinuo defp recio , y  deiéfi másela n ;  inju
riados, y  afrentados 3 fin culpa, fin de
m erito, fin cania , masque por auer na
cido de padres,abueíos, bifabuelos,tarta
rabuelo^ ChniHanos: los d ivínanos qué 
óy finen ínfamaáos;grande rigor, ^

Pues no fe adnierte piadofamenté i ya 
le toca al Príncipe, y ai Coníejo de £  fia
do, procurar el remedió al dañe-.'que dif- 
cináe ea hados d  Reyno. An ignoras ,qaüd 
pmcuíoja Jít  dzfperatzo ? vjqkeqws ñor. dicis 
vapulo , yi omutat perjtqui frs.trsi [nos ? Si 
do fe ignora qüan peligrófa fes ¿a deíef- 
peració n en'vna parte de pueblo ,  a la paz 
coman dé lá RepnbHca , porque no fe ha 
de mandar que ceden de perfeguirfe vnos. 
Chriitianos a otros, fin otra cania mas 
que la Religión nueua,o vieja.

No eítá Cegato el Bey no diuididó, cér
ea tiene la ruina el Reyuc^encontrado en 
opiniones. Ccodníion es áei hombre mas 
íabfo de Jos hóbres,que ¿sChrifio, 0 ios,y 
hombre verdadero. Todas las coias crece 
con !a concordia, y  con la uifcbrdia def- 
crecer, y menguares neeefiario, Qaantó 
mas íba a augmentar los bienes comu
nes de la República , tanto inas crecen; 
mas no concurren-al augmento ios que 
so  iba en la diífribucion intereífados¿ 
No fe puede dudar, que Éípans efia diui¿ 
dida eotre CÜriíiiáaos únenos , y  yiefps; 
Rendó, a la verdad, los mas inicuos def* 
tos Rey nos mas viejos con ve rita jas eñ- 
algánas generaciones . Que muchos de 
los que en otras Prouincias tienen hón- 

antiguos* £o  Rema fe vee cada, 
dia^eíi recibiendo vn infiel laFéCatoIi- 
c«j conferuar fu nobleza, y calidad entré 
los demás Chrifiiáno$,porq no han diuiái 
d ó lá  -Chrifiiaudad en v ie ja , y  nueua. N i 
fe puede, dudar-que a los augmentes dé 
los bienes comunes deffos Rey nos falta 
vna gyad-parte de -gente noble; y. rica. 
No yaba íá guerraporque ii eftan nota
dos de Chriíiíános miedos fié- reconocen 
piíoados de los Ahitos Militares , que 
fon figiios de nobleza: y  el fol dado que 
ieprecia de CauaHero , lino nene Cruz, 
Jieua, dizen, hurtada la nota, No edu

cas de Incuiíicion , ni otras honras tales,
Y Crianíe, especialmente los hijos fecun
dos, cícahdaloíoS , y aEieuidos,como ne- 
cefsitadós { muchas fon ¿as Ciudades 
que experimentan efios danos )Pucs que 
feguridad pende auer en eí Rcynodon, 
de ay tanta gente mal contenta, y deíef- 
péradade honra,,y calidad?

Nunca he pe ufad o tan in furiofamen- 
te dé los Eí pañoles agraciados en las 
honras - que con animo deíefperadc fal
taran enla Fe a Dios,yen 3a hdeiidad a los 
Principes ;  fon verdaderos Chnííiancs, 
fe ii tiran fu-jo-juna con Chrilti ana pací en * 
a a ,  y efperarañ de Dios el prem io, de 
que en eíta vida fon defraudados : pero 
abfoiiir adíente hablando, es el eirá do deí 
Rey ño peligroíb,

Eí Reyno de Perfia vino a poder de 
los Señes; el deÁ fnca, a los Olmeda- 
des, por auer cónfenddó,y diissmuia- 
do Albohali Rey 'de A nica , difiincion 
en fu Religión > y no difidación eífen- 
cia! , fino vieja, y nueñá. Por ia miíma 
canfa entraron los Xárifes en el Peyrso 
de Marruecos , y Fez , ( tan pefadas ion 
las íediciones one eílnuanéú la Religión, 
"que bailan atraítornar IosB.eynos, ) En 
Roma fe experiniencaren pejigroiifsi» 
mas fedicicnes, por priuar a gran par
te del Pueblo de los honores ¿é ia Re
pública. Gcnoua, y Bónoniabán tmr.al
teado muchas vedes pot I¿ miCaiá cali
fa . Bastí fia ra l gol o haze ¿nencíbri de al
gunos eáííks ,̂ libro nono, capituló (epti
mo. Por los años trezientos y ocho, da 
3a fbndaeionde Rom a, fiendo Con fu les 
Marco Gen un ció , Cayo Cufció ; efe ri
ñe L ib io , que fe leuantó vnterrible mo
n a  , que pufo ¿ punto de perderle la 
República Romana, porque la parte áei 
pueblo,ásfpreciada, no fe queria ahi
tar; anienáofe mouido guerra , y lá cau
la fue, negarles íoshónores, y  la niez,* 
c|á de caíamlentos . An effe vUa tnaior9 
&ui Í7i0g?úar contumelia, pottfi, quám 

y. ûiíttít contamsmstam., 
gnaw¿ connubio bahsrii Quid eji aliad¿ qUaas 
exilimn entra eadem m&n-is „ quam relega- 
$Í/ir,empa2t, ne -afjtnitaíibus , nepropinqui-- 
z&abus immiíceámur , cakenS , «é jotisiur 

jungáis. Que injuria, qué afrenta mayor 
fe puede hazer, ni pe ufar , fenie jante a 
la que íe haze , en dexsr vna p2rte dei 
Pueblo . feparada; cómo afreatofs.igao-
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y retiran fe deniimóía , infernér3 'y vil 
mezclaría con ella en cafa míe utos.? Que 
otra cofa es (dize Cayo Canaleyo ) Mfe 
de emparentar , que tener ,aquella ..par
te defp recia da en perpetuo de&ievro dé 
fu  patria, en fia mifoia patria; porq no fe 
mezcle ia íangrefLos de la Tribu de Ben
jamín tomaré las armas tan defefperada-i 
Eíére,quádo vieron que las onzeTribusfe 
anlá cófpirado córra ellos,q-¥no peícaua 
por vevnte; y Con excederlos' tanto en el 
numero, akancaxoñ algunas citorias dé.. 
todo eí relio de Ifrael ( tanto puede fe 
¿efeípef ación en los pechos generosos) 

Todas eíras cofas vemos en Bfpañaidi^ 
nidide Ja R digion Católica en opiniones 
de vieja, y nneiía. Frinaea vna parte-gran
de de los Efpañolesyde las honras ¿efe  Eé 
publica, y de los caíamiéntos: áefefpera^ 
dos los infernados, viendo detenidas Jas 
Informaciones de fu íimpiezs,y nobleza* 
en el Confejo de fes Ordenes, y en las In- 
q ui ñcíones,rafñches años . '  Mal efiado es 
¿e República. Bigo que en Efpaña no es 
pelígrofo.porque la fe limpia, y pura del 
coracó dé los notados, aífegüra-pero por 
materia de £  fiado, íe deae poner forma a 
efie deforden, que a muchas Repúblicas 
hz turnado, en qixanto el de fu naturaleza 
efiá amenazando mayor ruinafdize Tito- 
linio Hb,4-)<3ae fes guerras con los enemt 
gos,quelas peílikncias,y hambres, y fea 
capfe de fe perdición de los Ardea tos» 
Frai namqite pare Optimo son/ilio cu&popu
lo RvTT&mv ferusi¿ , per if&sffms, non
limita quorum i  ¿ufa, atatisinitium tr&ditu? 
ess certast&ns fstSionum oriam , quaf&iorss^ 
erumqse píañhm popuUs &agis emitís; qzatñ - 
beUa exlsmxzqaasn femos ẑaorhzq-̂
, Deferir mas el remedió, juzgó qué es 

proaar mucho 1&paciencia de ios hom
bres fugaros a mudases* y no difctsrrisr 
en fe mataría ,- por los pantos-nías fegu-' 
ro s. Mejor es 1 a pr Difidencia temporal q 
ataja el d a ñ ó q ú e  1a que d£el remedio» 
defpues de fncedido, que Eo puede fer 
ün perdida, y peligro. Las Ciudades (¿i- 
so  Seneca, en fus naturales queftipnes)
3a diutarnidad del tiempo fes fundaron. 
Mora diffUuís , monszmajzt cinis dm /flasi 
Pero llegó otro acompañado de tap eílra 
Sos, y  encontrados accidentes , que las 
eonfnmío voa-hora, las connírtió en ce
niza vn Iuftan¿e,y de allí adelante quedan 
hechas felua, para efca-rnaiento/Es tentar 
a Dios pedir vn continuo milagro, ün ne- 
oefsidad* Pofsíble es qñe ios dsfeonten-
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ros EfpMoles duren muchos ligios en tu 
paciencia, y no es pequeño milagro que 
no fe mude el hombre, que no fabé per- 
manecer envs citado (como dixo el fan- 
to lob:) Y  pofsible es que fe mude, por
que la libertad con ygualdad , mira s: v~ 
no, y a otro extremo. No ay duda, en la 
condpfion, que fer a mejor perpetuarlos 
en fe íegurídad, vniendo cMc Pueblo Ef- 
paSoí noBíIifsimo, haziendolos a todos 
vnos-défeerrándo fe' platica- fiañoíap a-; 
ra lo -huma.üp 9 y  diurno, 'de ChrlíHanos 
viejos* , y  ñtieuos, que atajar el dañó 
que-■ péeáfe: fé r  póísiblé fucédér con per
dida ¿epodos. Porque los veos fe defen
derán con’ natural coraje ,  y los otros» 
fe animaran coa la óbílinaéion en qué 
los tunieron pasitos fíts anguillas, qué 
es el mfespéfigrofo enemigó 
nuicftdr bafiis eft* qüamqasmüuáacem an- 
gpjfiG  faciusi 3 ¡ongb vioUntins, fbmper ex?' 
nicefsitstt ,qz¿sm eX virtute- coprigzTmr* Se- 
nsca hbrsjim ado, Nat> cap. •ultimo.
Mejor es eónferuar, y augmentar elnú- 
méro de ios amigos ». con que fe han eoa- 
fernado fiemprc ios Imperios, que haz'er-r 
Ies camino para que fe vayan * fiel def- 
precio los hizo enemigos. Vigecio libró 
tercero, capítulo vigefimo prim o, alabó 
fe fentencia de Cipion, £h¡i d ix is : Fiaos 
bojlibzi, qúa fsgzsm  mumendam, Y  coa 
razón; porque el defcíperado, ¿  todo 
quanto fale fe arrece, Mato?#, ¿as certe 
paria cona&ir ammi> magnas'?, &c psriitun  
OizoíoSéneca, y Virgilio , %. Aeneid.
Fna fal&im&h? nxil&mfperarefalatem.

M ejor l e eñ¿ a l  Principe mudare] e fe  
tadoée las’ colas, poniéndolas en con
cierto,que dar lugar a que lo haga ei pue
blo, con efperanca q mudadas, a río buel-, 
to, fe mejoraran de fuerte los defeonten- 
tos;, y el eítadG quefe deifeacoa euidbn- 
re demonstradon, eftá bien a todos. Ab 
Principe-, porque prohibida la platicaide 
Chrifeianos sueuos, y viejos,vÍ:erie aqiie^ 
dar feñor Sé vaíTallos honrados, ¿  tener 
con que premiar fem icies, y amulíip’i- 
car el numero de fus fe ruido res, mido 
fu R eyno. Á  los ChriftianÓs viejos, porq 
queda mas c&íiacadz fa lim pieza* ^  
da e¡i tanto qué Sendo los defesndien*; 
tes nobles,y ricos, precian mas fe limpié 
za de fangre,que Ja fangré noble, y  nodes 
baila la hi datan ¡a, para que viuan cónteu- 
tos.fi les falta fe Iímpie2a.Y vJtimamerite 
a los notados .que pierdéfemaía voz en q 
aadanan¿gozaa &bfol ut ¿mente, fin aneéio

£ áimi-
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diminuente dei nombre de Chñír.ano , q 
defeco onedea fepnkadaslas antigassa.-

" 'las

y dafe vn instilidiente 2 rodo eì fte^aoj- 
?n reipleodar Chrìrhssiisimo.

C à F Ì T V L O  X V I L  .

Ó&efigmè̂ MS el nombra de C-on 
f i ß b >  f q f â é b k n  e n t

'n a m ..

tierôïmeferôs EfpaSoies sombre'dé 
'conidios a ios ese fe concerna. dei 

Indaifeîo-Î'cde 1er âl principio co buénà 
intención -, declarando 12 obra beroyeaï 
quai es-cé-fe&raieÍQ Chriíto por hijo dé 
Édos,v libbre verdadero, R edemptor dei 
mudo, Autor, ¿e la gracia^ y rem unerado r 
de los bienes de la gloria. fcífe es exprimer 
pago q han dé dar los q entran en la ïgîe- 
ü aCatólica 3 cxpreíío amaeftrámtenro dé 
fan Pablojhablâdo con los Hebreos, qué 
tanto repararon en recébir unedta S. Fe, 
Credere mts cforieZ asctâstnsm ad Dïurzr, 
quia *jf, &  i-nquirèntîb^ife rerntmifatory£r. 
Ën la im-poficioa de! sobre, fe conurma- 
roncos la antíqüifsíma colambre delà 
7gleda,cafi dcfde el ciépo de ios Apoíro^ 
]es(cbíno luego diremos) porq ñ bië a ios 
rmeuatsére connertido's, iosliaraasá Nfeo 
utos, diîranalés poco eí oôbre { ya hemos 
dicho baila quanto tiempo feeñeudia) y  
paffado,entraña en la mifma antigüedadj 
y grado que los demás ChriíHacos.

■ Mo era aísi el nombre de confeCos , o 
¿onfeíTores, qc e tienen va mifmo íigniñ - 
cado, deducido el Participio i ’GonfejjòrfSj 
del verbo, 'CsmiteQf, y dèi Participio, 
Gonfìjf^ì^ì fub ítzmmo^Confefforiqaé fig - 
Bilica el que corilíéíuyo el Coníeubr.

Enios pritoiríaos tiempos, ea qlafan- 
iáMadre IgleSa era perfégmda deios'Prm 
eípéSi}7 Poreítades temporales gradeáaan 
a fas Bífobíegfiia caHdaá de fns méritos; 
£ 1 primero, y principal nombre era e! de 
£?Hrifh anos ,  que fe co en éneo en la ïgîeiia 
én los tiempos de los A p o idoles ¿des ando 
el nombre d&Díícípuios; qué tenia defde 
q Chnüo vino obéi mudo. Là. ocaíion dé 
dezarle. tueyiize §. Atanafio^eu la difpara

e ré c ío n
córra Árrio)’porq Dolithso , y  vn cierto 
i -abas j íe fe sarita ron contra la Iglcíia, au
tores üegEruerfos dogmas? hízieró fequa 
2-es , y q  cederán fe con él nombre de Dii- 
cipules-Oonio el nombre era común a ma 
los,y abuenos;a CárolicGS,y a hereges.có 
liderando el daño los Tantos Apodóles,
■ ordenaron cris fe dexaífe'él nóbre de D if 
oipulos,y tomaden el de Chriíiianos, ex- 
preñando el nombre fanto,al Autor fao- 
tífsirr. o' Chrilto Señor nueítro,en coirjph-

‘co&o-Oitìdlos de la-verdad, íiguier-otrlos 
fedrariosdeHereíiarcas,tomando el ñora 
bre dé fu- autor, dando ex empi o a los que 
beipneS’ fe üguierou en chumado contra 
lafgíéfiafiost^arpocraciaóos, déGarpG- 
prareSide quien eferiue S.EpifaniOi Epij

Kìzioroalos CHridiauos tanto cafo de >'(> - 
eñe nombre de CHriñianos ,que cuando 
los EmpeEadGres-.oProcónfuIes Gentiles, 
pregtmraaah al Chriñiaboácuíádo, por 
íu no ni br e; refpon d ía a , Chrtfiiánzí íum„ 
Sacaíe de muchos lugares de Tei tu nano, 
de fan Gypriano.de ìan Eulogio; y babau 
por esemplata los Eípáñoiés,San. Abun
dio Presbitero de Cordona, hipanoi dí
grande conftanciái Y los actos dé otro fan 
Abundio mas antiguo, en los tiempos de 
I}icdeci2!:o,en cuya vigiHa elcriuo eíto; 
sqnien preguntado Diocleciano, -vo~ 
Cítrisí^efpoadio, prtmo n&mwe fpm i&di* 
Ghrißz^dsßim , &  PrHbßsr ¿Hs&jfeetmd® 
vero zóf Sürdi, Ábtmáim nuncups?^cmtary 
&  fzräui femaruae Dtämini tsofiri hfü Gbri - 

.ß iM i nombre priméEOfsy principaTy el íq 
yo mas precio,es el de Chriñiano; el fegú 
¿o,de qceiBesbseíliniahago¿es Abu dio 
Pxesbyrero pecador i  y fíerao ¿e losiier- 
Eosdé I efu Cnriíio, A  eñe nóbre Ii-cáro- 
fo,y íagradojáúadian otros, fegtsn que en 
buena guerra lös ganada. A los q  fe ocupa 
han en dar lepuítnra a los cuerpos de los 
fastos Märty res, MamaaaOjLabor antes, S¿ 
£pífanio,CooiaTas, Si Ignacio en la Eprf- pjgn.tc.s~ 
tola a lósAmiGchenosyCopiádáSjdei ver- P'-J ■*“* 
bbGopiazo.Oqupacion. q tuuo, eii ftis tié docbínoi- 
pos, él h.nzo Tooias. A los q deíreTrauan 
por adro publico,lös llaman an toda la-ví- 
¿nb&degaü, Hall afe en ía I. íi qois aiiqni,
SF.de peerás, que publicó HerénipModeí- 
tinojgra íiiriicóíiiíto délos Emperadores 
Marco Aurelio,y Álexádró-.Y eslos AcTos 
de Dionyiío Alejandrino. A los que fe re 
tiráuan, y huían la pérfecucion con el te
mor déla muerte,ydexaua fu patriayfuelo

ña-»



¿ e M s w p r m ^ á o n e s .: 2 1 9
satsraUlamaron, Externes. Afei lo ¡lama Chrifto en prefencia de fus B abbir.os ,¿y- 
fan Cypriano en la Epiftola diez y nueuea> juezes,y en prefenck de 1 os miniftros de: 
y en otras. A los que voluntariamente fe la íglefra, a quién fe acogían para recebic
ofrecían a la muerte por Chrifto, fin fer el Bautiímo (ya lo dexamos en otra parte
bafeados, ni orefos, llamaron, Profesores,. adaertido,con la antigüedad de Tertulia-
Martyres a los q auiá oadecido porChrifr no:) p e  manera q el nóbre,Oonfifii, o Con
to algún cor mentó , /quedaaaa vinos. V v jzfios3quanáo Jaígleím de Chnilo-efraípas 
vltimamente a los que en prefeacia de los encendida en a m o rfa s  fcruoroíaiyUeia
Mi ni Uros de juítida confesaron a Chrifr de'virtudes, %nificaea;fapíiáad devi.d^,
To,€oafi$br£j,vd sonfefsh qaia C bñfii con- fríe examinada, ycalifícadfriera nomfrLé-de
.fefsiíumsorammdieibns. Ay va lugar da- honra,y *encr2bíc*y^ng&n# Ip. ql Casea-
Yifsimo, para proñar que ios nombres de Va » hno e] q mofrrauaTfinezas .en el.amor 
confeñoYy conreífo, eran vnos, y que fe de Chrift<J.Oy,qu^doqVi;Íea-lo§ fieles,' ni
daoan indiíérentemete, como, folian a los Ion tan femorofbs , tan ripos de virtudes,
dantos que morían por Chrifto. £n la leyé 
da deí Martyrologio Romano., a los feys 
-de Noviembre, hablando de fan Félix A “ 
frÍcano,de qnien faó Aguftin haze memo
ria ,ex pircando el pfalmo ciento y veynre 
y íiete. Padeció en ThiniQ'a Ciudad cerca 
ce Híppon, donde Can Aguftin fue Obíí- 
po en la Prouíncia ¿e Numidia. Las pala
bras de la leyendaíqn ; 'Tbswffain Africa 
nataíis fancíz ?  ellas M artyrii, std ebnfejjus 
<5“ ad tcementa aelatnsyalto Me ( v i referí S. 
Aagufiinm, Pfú.tmvz¡i m tías fefiiaitate adpo 

.puíum exponerte') inasntas e$m caresrs zxa- 
wá/j.ts.'&a Thínifta ciudad de Africa, el mar 
ty ri o de fan Félix martyr,el quaícófeíso, 
asiendo fe diferido para otro día iosde- 
mas tormentos (fegan refiere fan Aguftin 
exponiendo vn cfalmo en el íermon q hi
zo al pueblo el día de fu feftfuidsd) fue ha 
liado en la carcel.En cuyo íignifeado Ha
mo S. Gerónimo mi padre en la Epiftola 
27. que es el Epitafio de $. Paula a fanta 
Euftochío, al bienauenenrado S jfíd o ra , 
Confeífor: Q e s t s r r s n t e f i h i v e n e r a  • 
hih Epijcopo I/idora Confejforc. Efra diftin- 
cion , y diueríiáad de Coros, fe yio en la 
Jglefía fanta en los primeros agios. Def- 
jmesen ios que fon mas cercanosde los 
nneftros, dieron nóbre de Martyres a los 
qne padecían'-por Chrifto algún torméto, 
y  de ConfeíToreS' a los que acabañad la vi
da en fanta connerfació 11. I Í4 :,omnia (d i2 e 
Baronio in nox.die fecunda Iznxszxrfmor t 
maíoru.atq; vetufio loqumdigenere Pojlraa- 
dum obtinuit y fus v t nmnss, quifancla, ac lau 
áabtli vita vixzfcntifknS^qi ckmumyac pro- 
bato fine in Domino qsñeuiffe&i ,  Confinares 
npptUarsmur,

De todo efte díícnrfo fe vera lo qué ai 
principio dixe, que nuefrtos antiguos Em
panóles pudieron con buena intención ila 
mar a Io  ̂que íe conuertían del ludaifmo 
Qonfijsiyidl ConfeJjbte;,pQzG conidiauan a

ni can llenos de charidaví , :y amor¿true.cañ, 
los nombres a las cofas-ihazen ínjariofo eí 
nombre que los fancos 'tmiietou por hon- 
r'ofo;hazen nombre dé afrenta que en fn 
verdadero ügni£cado3 dizo verdadera no
bleza,y claridad iluílrifsima.Que cofa pue 
de auer tan dañoía,com 0 01 uidar eMen- 
guage de los fan to sí Que cofa tan eferu- 
pulofa como hazer afrencá,y vltrage de la 
confefsion de íeíu Chrifto > Son conrefi'os 
los que defeienden de conuertidos a nuéf 
traiaors Feml nóbre no díze culpas pro- 
ptías,ni pecados antecedentes a lacóuer- 
fton, pues q antes no los Hamaca eófeííos 
por afrenta: diz e fol amere obra de cóner- 
fion a ChriitQipues la cónerfion a Chrifto 
ha de fer afrenta perpetua de vn Iínageílá 
confesión qne hizo de íefn Chrifto aquel, 
a qcien la diurna gracia defpertó, eficaz
mente focorrio,y atraxo 2 la Fe, ha de fer 
nombre fubíhmtíno de injurioíbs, y a -  
fr éneo ios deríuatiuos, corno puede fer? 
Qne diga Chrifto ^que fe alegran los A an
geles en el cielo por la conueríion de vn 
pecador, y  que los hombres quieran, que 
de e£ía mifma conueríion dimanen aefpre 
cios,y cfcandalos fempiternos, como íe 
puede entender, diícurrienáó Chriftiana* 
mente ? Que fq precié vn 1 inage de teñe? 
ía Fe de íe íu  Chrifto en fu coracon ,y  ten
ga en efto puefta la mira,fu gloria , y no
bleza , y que eíToimfmo leftreade vítra- 
g¿ ? Que Chriftiatio zeíofo de la caridad 
Huangefrca !o podra fufrir fin dp’or?

Si los Indios q petfeueran en fa ley, lís 
matan a los conuertidosa Chrifto,conféG 
fos,por ¿eípreclo, y abominación del he- ' 
cho , no era de mar anillar, porque fe es
candalizan de oyr inupearfa Santo nom
bre. Si los infieles /{amaran confeíTos,a 
I os que deíios recibiefifen la Fe, q enfenaj, 
q Ieíu Chrifto es D ios, y hÓbreverdade 
jq^ylos tuuierá por géte ignórate,y vil,no 
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mera admiración, porque tienen por igno 
háneía-adoiar como a O ios, al qu'e’mnrio 
cruciftadoilances,qne pzílarcn por el A- 
poSói ían Páblo,¿e*í,ue e! íé preciana mu

220' Libro f?guncb áe U mcpkrmwn
rdadera fígníñcaíiotDChniHa

qu*a*m
üfn-Jitdtííiam. - pero q los 4®oy- __ 
de ¿iiTÍÍtáanos,nairi ¿a por deíprecio,c<m? 
£silós adosquefbñ Ch- iírí au o spjCqu e- ték  
heíSaha Chr-i íio; por-quc q- í tienden-«¿eí q 
ebf£é(¿d~y' fe nizó b'c hueítrc bando, m íe  
ájim£id&ÓiSiáfañía-Fs qhe ellos eoiifi eísa-, 
niicóh^la-cári¿adlCsTirf>3íi2 "que proíefsa. 
iSkr»-con--rSí5e,porq éIIa aoi en íen-ha coa- 
feíar-a Ghriño, yCbriífeo-aífegura el pre- 

. lo- ¿mo a fus CGS§^oresh3te?í¿í trgo^ni confi- 
idñtUT tos em'efál&ñi&iúbits, cú-ñpléhor &  
svp t&m- car¿m Páin  m?o. ±¿I que me cófef- 
fcreen preíenda de ios hombres , le COR' 
feñare yo en la prefe ocia de mi Padre.Có 
feíiar ChriSo eiría pteíencia de fu Padre- 
al que aquí ie coafefso en preíencia dé los 
hombres , es reconocerás por vno de fus 
eícogidos ,.por fiemo feel, por vno de fus 
Diícipulos. Pues q coherencia tienen coá 
la  Pe de los Seles q íe precia de Chrifiia- 
sos,q códice en lacófeísió defáeiíar a ios 
hijos defcedientes del q la cóf-fso,y bazer 
afrétade! a miíma có fe ísiord Cóñindir có 
empachos a les q ChrrSo efeogio para fu 
Igleila ? tener "por inmundos a los que el 
Apoíloí fan Pablo llama fanciScados en 

Cnf.2. Chrííro íeíbs,efcrinisdo a los Corintios: 
H?atálus tocatas Ap ojíalas lefis Q bnBi, per 
*Dsh-mz¿t£J7i Dú , &  Sofiemsfióte? Ecchjus^ 
B e i, qúasfiQoTimbi ¡znBtftealis in C brlf• 
tú leja,

San Gerónimo mí padre, explicando la 
' palabra.SanStifumu, dizc3Sun&tfiam per 

Biptifixur». Santificados por e? Bautiímo» 
Y  £ losíanriScados fon losqnerecibievó 
el íantolauacro.a fes lujos,y defeendien- 
tes»qné les puede íákar para no entrar,?# 

Cvhf. pArtemforúsfancíórum mluminerA la par
te con, los lauto« conygual efplendor, y 
-nobleza de Chriílianosr

Si los que por vkrage, llama confelfbs 
a otros ChriíHanos de padfes, y abuelos, 
quieren áczit que ¿lies fon Chriflianos, y 
no Con íbfios.y'lcs otros coníeííbs ,’y por 
coníiguiesre o ®  tan ChrifHanosdmphcan 
los Ttombres-entro B s y  hazen aprecio dé 
loqueen los ojos de Dios,en lugar de me 
•rito,tiene condéiiacíoíu De rodo daré ra
zón convn diícürfo gal anuísimo de 1  er- 
xdhano.

En teílimomos verdaderos, y reales ¿ y

en real,v v:* >-
no es el que condena , y profeífa ia Fe de 
lefu Chriíto , y Chuílxano verdadero, y 
real:y en eirefentido hemos vi ño que ios 
antiguos Padres totnaró, Csnftf ío,& Co n~ 
fejjbres, que ambas tienen vü miímo fgnt 
ácado. CoafuUenfe los Autores Latinos, 
y  fe verá eoiíía"no las diferencian. De don 
de-vierie.que'eíios términos fon tan vertí 
bies entre íi^Chriílianb, luego con fe lío, o 
conféübr-CéftíTorjO cófeíTo; luego Chrif- 
íi ano - ó o refue- Ch riír i a n o-q n e aS ’hrido no 
'conueííar,?ro es buen Cbriftiano ; y menos 
bueno parece tener por ah-eara la conící- 
fíoü-Bíéa veo la eftraueza que ha de cau- 
far la doárina, y que el nombre de Coa- 
íefifcrha de ca-ufar horror a muchos , y les 
ha de dar vafeas en el e-ftomagoiy q por &- 
pretar tanto 3 juzgaran que me toca algo. 
Y a he dicho en otra parte,6, como y e/ue -y 
ra muy bueno,y muy fierao de DioSí y tal 
qúalfñdiaina M age dad fafce q áeiíco íer 
"en fus ojos, que en lafaíigeeaio reparara, 
m mediera pena'; pero no me toca hada. 
(Ruego a los q ío leyeren.q no me atríbu 
yamal tiento lo q pide la tuerca,y folució 
del arguméto) en mi celda tégo-los tefta-, 
métos de mis terceros abuelos,y los pápe 
les de las honras q Ies hizieron los Reyes 
Enrique Quarto , y Reyes Católicos. La 
Orden de Santiago,há cien anos que cali- 
£cba mis mayares.Lade fan luan,y la de 
Cal atea ua hizo otro tanto. Vn lierihano té 
go  enterrado en Genoua,q murió en femi 
cío de Cu ’vfageítadjcon el Abito de S .luá. 
A  mi me aprouó la Orden de fats Geróni
mo,que es la que tiene el mas antiguo, y  
mas rigurofo Éftaíuto; pues ía protefsioa 
fe haze con calidad, que íi en aígtm tiepo, 
¿n qnalqmer grado, por remoto que fea, 
apareciere que no es limpio el que profef- 
fa,que fe de por nulla, y de ningún valor, 
,y faerca. Parece ex ceño eita narración en 
cania prppria: pero la he juzgado impor
tante contra la tacita áe los maldicientes. 
Y  afsi digo, que el Chriítiano confeifo, es 
ChriíHaao con quilates, es Cbriñiano có 
calidad«; de honor, es Chriíiiano de eíH- 
ma,porque haze aprecio de ío mejor, que 
és ía Religión de Chrilto, Que perdió fkn 
Juan Bautifta quandó. confefso a Chrifto, 
negando que no era Chrifio, Confejp<s efí, 
■ gr non ntgauit̂  corfcffits qu 'ia nonfum

/so  Cbrijlm l Que deferedito fe le íiguio a 
TanLorenco,qaáüo acrifoíadoscomo oro, 
entre e]furor de las llamas, coníefsó a 
Chriíro ? Ez ad igmrn applíssztus te -Cbrifti*



de idsmfa'M^cwnss  ̂ ' 2 2 *-i
roxfij&s fkr/t'̂ Á ¿&oó featos dexaran feceí 
íi >n u fe i 1 d eídc -13 r a a fü s de fe e n d ites?  
<^v?en no ios tuniera-eu grande honor,to
lo j;)müe cofeílVon a Chri&o^Éüés-qúié 
puede dud ir que meras hijos de cÓfeíTos?. 
Laetíü íok> el honor üftí cuel vfode los; 
rer;ii;nos,e-: e; íignl he ado aceno,q a ¿ h ie
re a fe caridad,afrentando al próxima, c¿fe 
lo m jiro o que te aufe dé acreditar ,  ei ho
nor, p la cfemacion.EiiLre Tertuliano coa 
fn ingenio exce!entifeimo.  ̂ :

£nd Apologético fapirqja diez yochof 
en feria qO-ios tiene premios eternos para 
itis coofeffores; y ca digas-par al o s prora— 
nos,introcinze a ios Geatilós, riendofé 
de.ra d ?Ariaa,y anade: £Zfe?»íá“ nos mrsfi  ̂
wj:jí aUquznio Ds 'Wjíris faim ui, fzunt non 
mlcv.rdur Cbri/itaiís* Va cierripo también - 
xi 3s reyunos noíot¿ps de la Re! igioo-Caco 
litasporque'no nos la ¿aleñaron saeífros 
mayores, los Chriiríano.s que oy fon,fue
ro n hechos Chriíriaaos,no nacreróChrifv 
ti2■ n3s. N íten fes palabras los mas precia - 
das de Chridianos no ccnfeffos, o viejos. 
Los C-hriíí ¡años no íe oseen ¿ fon hechos 
Chriítiaaos.Qecláfca nos quien fuero fus 
mayores, y pregúntate íi entre ¿Hos fe hq 
liaron algunos que fe tsacieífca Chriííia- 
nos;y íi me dizcrt,qne no, Sno que fueron 
hechos, catequieados.y bautizados. po-rq 
co ifeíTaron aC hrifto. D iré : Luego fo.a 
defecad lentes de coníeífos; luego no fon 
Chríítiauos viejos, íi Iqs deícendieotes de 
con fritos do puédéh ferió j y ii ló fon def
eca diendo de progenitores conferios,pó¿ 
que no desan ferio a los que oy infaman 
con el nombre que la felfa Opinión, la ,ni¡ 
licia, olaembidialesímpone? Eaeftos 
Reynos de Caíiilla^y Aragón, de muchos 
años aeita parte, ño ¿ydefendientes de 
infieles, Alómenos no fe hallara quien ju 
re de cierta fciencia,que lo fon:ni fe halla 
mas que vna Opinión vaga; y íi los ay , la 
períeneranciá tiene acreditada fu limpie-* 
za3nobleza,y,calidad, ■

Los íantós hgmerdn el parecer,y legua 
ge de Tertuliano,fan Ambrollo, exqrtádó 
a las Virgines a que figan a Chriito fu £ í-  
poío. Al b n del fegudo libro dize: J±oc noi 
Mítgi$tfT¡um non inmmmní^ft¿ acctpinms. Sis 
mBiti/iz jxffttíi earminis dnBrina salífiss. 
Explica el fanto el lugar de íps Cantares, 
V *m ds Libzno.Qae habla de í¿ vocación a 
la grada,y dize,que el venir. y entrar, no 
eífe en nyedra mano, el nos trae con la fu 
ya' poderof2. El fe rnaniHefta a sos que le 
conoces, y esdiuino fenor dexarfe cono

cer;y a quien el no trae a fu -co-Rocimíéco* 
no loconoceide donde fe ligue, qoe quan- 
tqsTu Cártta Fe recibieron ,:el Íos;traxo,.v 
¿ q fe nacieron ellos Chrillianos. Bues co
mo íós C hri iH an o s haz én.óprcb rio el lía- , 
nía ai i en tp de Dios, y ha de. fer aftéya eter 
ná eí aoerlos traydo? E d erados enía leí e- 
£a, 110, ay c¿ fat efer nada y ni los regalos 
'mas tiernos de fu &oca,,r ni los.que entras: 
en eílappr euemis,fon indignos: Adohfct 
utí<s ¿iltxyrzépt te. iSiueuos podran fer, mas 
muy ñnos;saeu'os'podran fer,en la eítíma 
cion vana dó log-hombres, mas .mqy aman 
tes de D íos,y demás calidades q lós pire- 
ciadas de vieios,d cti vejez fasdan fus me 
ritos. San Gerónimo mi padre, en cí Epi- 
taíio de bfepociauo., que éferiaio a Eíio;-* 
doro fu tíó:auieqdp de hablar delimage;' 
y afcend.ieqtes.dei difunto,dize: Precepto 
es o b fer a ado de i os R etori eos hab 1 ar en 
ella qcaíionde ios. nech.os iiqífres de los 
mayqres^deqüieñP rocedieroo; yo oo loy 
pie ufo guardar, ¿ó haré cafo de loa bienes 
de la carne-que el menofprecio. JOUecms ia 

dtgeTísrspé et¡,d? iksnts boms. Ni ha
ré qpáyo para gloriarme en el|iáage, que 
fqú - ágenos bienes . H.aze odco ' al cafo 
i^ue los pallados fean bueqós,o malos,pa
ra calificar ios méritos de loaprefeniresí 
Abrahas^y £b hijo líaac fecrón fentos va- 
roses,y cngendraró¡i muy malos hitos, a 
Ifm ad ,y  Eiavi. 8* e te*iane Qspte in Cnth£ 
¡egaiufjtvrmu ápeízoH voc-s rutrntraím is  ms- 
TPíricjtñn*í*t,X ai contrario lente, -que ei 
Apoíiol fenPabíq Ee cuenta-eátre i'osjtif- 
tpSjtuuo añafe aiceodencia par la vía ín i- 
terna; de doiide fe íjgue,qúe ei almaq pe
care,eda rquera,Ia qué no pecare, que vi
na. Tras cicas palabras ,-que todas fon dé 
fan G eroa:mo,añ ade: íVíc •uirsaíes^nec vt~
tia PsrsTiSx-u Itbsris imputantur, sb so ism- 
par* csnfempr m fuá ttt Gbrifeo rsñafdr/mr. 
Nt ¿as virtudes, ní vicios de los padres ha 
zea dignos de premios, o penaá ¿ los hi- 
jos,ní poí- 1a virtud de los padres fon ab- 
iueítos ios h ijos; ni por los vicios de Jos 
padres cddenados. La antigüedad de nuef 
tra nobleza fe cuenta defde qoé en CJirtf- 
to renacimos. De todo lo paáado no fe har 
ze cafo, y como la y ida del hombre fe cue
ra defde fu nacimiento , en que recibe fe 
nobleza, y el fer de fus padres. Afs i Jos 
ChníHanos verdadera,y realmente el fer 
y nobleza fe tienen de Chriito, en quietlí 
renacierou. yúe quien recibieron ygual- 
mentc el apellido. Y íi yguaimentereefe 
hiero n todos el fer, y apellido de-Chrifco,

a lev



• a iéy;üe hitónos f ie l# s ^ o te  de dcfdeáat rinthiosqáe-áexaráos -átsáoxS& lipath  fe
Ja co n fe fsio n y  fi i e  conbefan como lo Chrífáief&'Vocaxs Sancíis. Dize tacita- 
enfeña d  Sy rnbolo de los Apollóles, quid mente: £1 Apofioí eafena Jacoucotdia q 
dirá que:no- fon conferios,que es la verda- deuen tener entre fi los miebros os Chrif-
dera,y«erraana lignificación? Ynotiené to,defteríadastes'contcnciones,y tumuj-
raas < ^ tra ,td e  aseria hecho afquerofa ¡a toszTambizmita? i W w  Qorinthzssft mo- 

pagados, y la in - trs-<omsníiOs:bm déere efe concorda, qm $ 
áduertenciadc Jos preíenres. Si-íon gente fn&nhrn án!de.m Bsrte&e,& capitu Chrifñ. 
basa-ios qttedizenqiie- deícieaáen-de i'n- A iodos los llama ef Yanto á  poftoí fanti - 
fieles,tío los ¡Iaaian confejíos,eíseos-n©.m ^adosen  ChriAó,y^£ancos, nofotros los 
fere^ntiquíYdmólyto be‘ llamamos Conidios, lo m i{tno.que Chriír
mos viiio  ̂Y flió tr verdadera y real mea- rianosdemenor quanriafChriftianos con
■ EeChriítoosye^Cbrlfio reengesdradosV' - nvandsa/'Cbriftiaa os con afreta;no vamos 
a d ios,y  fn^pafladosrabndós^i^^&nejd^- a -vnaxon !se dotrieade los Apollóles .Y ñ
y  ritrtarabkdtJSj-de qnienfe acerigíiá^y-ré eñe 33o:iíbre fb'diera a los conuertidos,
eonocenbncnasobrasde virtud, y quica paííara-.peroa fus terceros,y quavtos niq-
aaentajadas a'jas qnehazen los muy pre- tos-,yq íe ayade dar a toda tu püíiendad,
CG^o^lbagan honra a 3a virtud-y no ?nui> as inhumana injullisíz,'
rien'-abtrombre q entreos antiguos Cbrif Vns monftruofidad fe reprefenta <có la 
ríanos fa c to r Jo que figniñeaua, píauíi- difidación de Chriñianos viejos,y coaíeí- 
bIeTy por lo que cdftaua,g3otioío.-Denles fbs,a que desea atender mucho los Preia- 
nombre nueuo que %nifiqueel delirio, a dos de la ígleíia, y los Principes feculares 
jos-que eíiánatffamados, noel nombre q por Jo q^e les puede tocar. La diferencia 
habla con loS-julíosXoxno puede fer que que íe líate ea Hípaña de Omitíanos vie- 
v-eogavbien¡el WHdodel Gigante al ena - jas* y eoaféífos y no Yé funda en las obras 
no,«! qjdsl enano, al Oigate,fiendd entre oropelas, y per Ion ai es de cada vno, porq
fita  ¿mcr-fas. Pero mejor ferá poner fin a de la verdad,y calidad ád iasio lo  Dios es
la platica que a la caridad de Dios ofende ci jüeZjqoecGnoce, y pefa las obras exte
rioras vezes: . . rieres,! as meritorias, las canias y moti-

£í3tre los línages notados, ynos pue- nos dellas: y  de todas íe refüde dignidad
den deítender de conceríos que anti- demeritas en el fagero;y fegan eífa decía
guarnen te ie co naí r ie ro n , y  eoníeífaron raGhriíio fu Chrifií andad , el día que le
a C h riíiootros de telapios, alosquales jazga Para efio importa poco la mayor,o
üo puede ajuiiaiíe vn nóbre.Los vnosion menor antigüedad dei!inage enía Igleíia.
Gigantes en d  valor; y  perfeueraacia;los La parchóla de los peones de la viña, jo
otros flacos, y mas couardes q Pigmeos, ' eoauencc. Es figura exprelía del diado de 
A los primeros quadra ei nombre de có* la!gleíia,y en ella feKa31aró(como íi dixeí
feflos, por la virtud, y valor que tnuieron feaaos) Chriírianos viejos, y no lü viejos,
en la confeísion de Chriflo.A los fcgúdos menos viejos,y Chriflianos nueuos,q foe- 
no,porque le confdTaron para negarle;pe ros íos vltimos, que oy reíponden & los q 
roreduzidos-a penitencia, reuiuede nne- llaman ccnfeíTos;¡mas aunque llegaró car 
uo fu nobleza.Hablando déla hifloria de de,trabajaron dé manera, cue los vgualó 
Eufebiojdize Gaufrido Bufardo.ío ea t?í- ei Padre de familias, en el premio", a ¡os 
ders tfl? bd ninas in nebros GmUlhim ftrha - \ primeros, que tenían contra el ios 1 a en ií- 
tesbdiras Tyrsnomm perf^cutiones, mmBas ma preteidion prefente,defdenando fu có 
J&artyrum fanfianSías,foriesChrzfiiatsoruñi pañis,}' dandoles entrada có fu nouedad. 
'sonjhfsiweuíin ella fe vera la defenífenada S e íh  que el fundamento eítriue en «a m if
fiereza de los Gentiles, las deíapíadadas nía Chtiltiandad, en qnanto dize hijos de 
perfe en clones délos tyranos, ia conílácia lá IgídÍa,qúe tunda derecho, de adopción 
de Jos M3ty tes ¿y de los ChrííHanos, las de ¡hijos de Dios. Quien podra, en efia di- 
JnuécibkscdícísioiiesXnlostiépospaíía uinaadopción,en que todos fomos y^ua- 
dosda cófefsíon deChriflofne dulcifsima, les,ha!3ar mejor.y peor adopción , adop- 
fwe materia de alabaca; oy quieté q fea ¿e cion nobilifsima,y adopción v il, glono- 
ykuperio,no fe porque,pnes ni ¡os fantos ía. y afrentofa; mas C n  Ajano, y ‘menos 
jo enfeñan,flí la caridad lo permite. £ x - CbriítÍano¿ que es el que llaman caníeífo? 
plicando el gran Padre fan luán Cbrííof- Deque lugar de laEfcritura fe faca que 
pomo, el lugar ds ísn Pablo a los ce Go- ¿os contellos fean ChníHanos ds menos

grados^

22% L  ibrofevunibde 'id 7%ode?Mton



de las ínforMádcms. zi¿
grados,y de grueifa forrna, dénnosle,y nos ^  nogr* nunsupamu? ChrijUani. Fueron ce-
daremos por vencidOjSj que en razón de hi nicos por gente ikiíire, principal, limpia
je>s zdopziños de Dios,con razo de Beles; de toda mala contaminación, que afea el

SaUf.c.iá

¿pJu

y  en razó de bautizados,-ay ma^,y menos: 
mas,y menos nobles: creó, que ño je dar% 
porque como Dios os Autor do la E (en
tura , no fe halíá acceptacióiiíde perfonas 
en la diftribücion de fu gracia ,  por anti-l 
guedad3y íangre.

£Sa  vanidad tas Inírodozída en el mus. 
do,es la qnerégóüierná, laque ha hecho 
odiofos los £  (tatucos,como £ entendidos 
fanamente,no fuellen leyes ?u fauor de la 
verdad,y jdíucia^y nuca yo creoq-el Efta 
tuto apeonado por laSilla de S. Pedro,có
rra áize al Eíiatuto de É>íqs. *  

Doslínages áyen roda la tierra, reípé- 
&o de Dios,y para fu gobierno rabien hi 
2o Eftatutos de limpieza, y nobleza En íá 
gente limpia, y noble, reparte las honras, 
los benencios, y premios^a Jos ¿emas los 
excluye como a gente v i l , y basa, y nq 
permite mezcla de cafamientos que en- 
fuzian Ja buena fangre , y perjudican 3, 
la nobleza. Ssm&n m wm& boncrabiiUr has¿ 
quod timzi tisum : féisen aulsm bos exbono- 
Tabii®r^quoáp^zerii -manda& Doimni: £ í 
Hfiage de losqtic aman,íjrüen 3 y temen a 
Dios.és noble,limpió , y gozara de rodas 
ías^onrás. Él íi&age d? Jqs que le ofende, 
¿era exduydo ¿ y  príuádq de ios premiosa 
Antiguamente íc mezclaron ¿(tos dos li- 

■ nages en cafamientos, bidentes sutsmjílt$ 
D d  filias hóñúnám¡ quqd effsnt palsbre,¿tees 
ptruntjfibí vxores,£x ómnibus ¡spots ehxerat* 
De tales eaíkmieato's íe procrearon hijos

ra,y cundió tanto la mancha,qoc reíoluio 
de purificar el mundo co las aguas del Di 
Ionio, de acabarlos á todos, telemando a 
los que perfeneráron fieles.

Sobre eftahifioriá hemos de hazer re» 
paro tal,q defeubra el gouierna de Dios, 
y  el qne o y tenemos quanto ande a el ajuf 
tado. Los hijos de Seth fuero tenidospor 
hijos de Dios,porque có femaron por mn 
ebos^ños 3¿ verdadera religión , que les 
enfeñó fu padre , a quien llamaron Dios; 
por fer Principe sy fupremó Máeítro de ¡3 
religión que enfesaua á conocer a Dios: 

lngex^A7 AquiJa¿ a quien refiere Thepdoreto Cyre- 
naico, y lo sprpéna, y dize que' llamaron 
híjosde Dios ,* a la manera que aoforros 

✓  nos llamamos Chriffjánós ; de Chriíto
nuefira cabeca,- Vccátas e$ Dm s&nde, &  
qut ex to nati funt pqosalifimt fiiy  Qei-quem 
aámQdum¡<& nos á sogna&jgg Qbrzfii Ogr/n-

iinage, hada vencidos de la hermoínra de 
las mugereg del otro ii-náge de la gente 
baxa,íe mezclaron con-ellas eácafamieñ- 
tos .y confundieron las-.familias nobles, 
y  limpias có las manchadas. Vertid im-ju- 
raruwzpídsbdtiidine cüpzi¡coisfhnátrimt f i -  
pniiasbíisqui difiin^aaCon que perdieron
Ta nobleéñ.Perm íxti funt m UÍu, &  conts- 
jnmaueruntfipm mbn'uaem. Todas fonpa 
labras üoTheodoreto., Obifpó de Cyre- 
ne.Déiteiinage iíüfirre, ya manchado, fue 
procreado Enoc, a q’tü^n losefeendienres 
infieles no perjudicaron fu nobleza,ni ef- 
toruaroa a Dios que nq lé eícogií¿fe por 
Tu predicador: ypara liazer refilieheia ai 
Anricferilíó.Lo miirnó £ueedio a Noe.que 
haciendo de la mifmo efiirpe viciada, y

y  enemigos ce u io s , no rae exeiuyao poi 
ellos de los beneficios téporaies de Dios, 
antesfue en el acreditado fu íinage.pafiati 
dolo Dof las ^ouas d ^ D ilnniol con cus, *• "v? , „ ' i
queGo purificado, y reítítuyd-a íh antigua 
dobíezá,qñe los malos afeen dientes 'eu i.a n 
bbfcnrecidojdádo, por fepas de fu amor, 
jas caricias, y Bendiciones que echó a los 
que rejera ó la tempe fiad : síei lo diso el 
sí!(aso Theodóretó , Qtt&rijj'Z Jtmengsnz- 
ris¡?5 - rtiíz : natu-¿, atqutfcaíndifs das,lar 
gizur wfibinediQians'm,qcim: confsctám 
lile M éism v i fh 'pms titi ej¿- ■ .

El fiaage manchado juítamente eses

manchados-.y gente ba¿a, indigna de hon- f*
y heneaneritos.y que han purgado la insri 
cha, y la-infamia, con actos cenar arios : fi 
Dios los admite a (as Honras y  fabofes te 
pótales, porque no han de fer adñutidos 3 
las nueftras? La prim erátegiafs inuaría- 
ble.y derecha: la íegundá íé fia de ajuftár 
a !a primera,y quinto dehiáre, Eenqra cíe 
torzida,y. fiempre pedirá réformaciq.Ex- 
cínyenoy délas Honras por confe Sos, ¿ 
ios deícendientes de! que' cmio linage 'tiia 
chado,y ha cíen áács,o ciento y  ciníuétaí 
q le purifico , y apareció juífo en iosójós 
de Dios,cómo otro Nod , pafíandole por 
Jas aguas de| Baueífnicó (En otra parte lo . 
dexo dicho, y aquí le pondré otro cayrel^ 
y peípuntei) Hallafe en el la pofieridad 
beiidita,y acariciada dé Dios 9 y no ay ha- 
zerlo creer a lös hombrescO ínádaereen- 
c ia , o prefu mpcion humana'defuiada deí 
camino ¿e Dios ! Que baíteñ las aguas d ó



D ikKiiG. párariéxsr pa ri£ cada la tierra, a 
los hcmbresreítaurados en la antigua no 
blexamen que Dios Iosrcrió , obedecidos 
de rodos ios animales, federes entre to- 

r  V* das las cúx¿nxzs,Terror ?*íier3ac tremor fo
Ŝpsj-CA' fupermr0 pfiítirdMálistte*?<£, &f¡tper arañes 

Vclueru-calí, curr^smtíerjís , qua-mouemur 
JuptT-t'SfTü’tti'.omms píjtti msris tñzftui tssjir& 
-teadiiafaiiV- Y  Bbbafietrlas aguas deMa-n- 
;to BamifcnG., la perfeneranelz datamos 
-ados,para j uzgar la deícendenda pór ref'

■ ;taurada en fo,antigua dignidad , y n6Bie- 
■ zafos queoy fe rntr.-fi-ran tan eícrupido- 
fos. porque no hazen a I>fos el argemen- 
torÍÑoe con fus hijos, y defcendiétes,fon 
coofeífos conocidamente , fus mayores 
apoítataron de la verdadera Religión 5 y 
no es bien que fiean admitidos a ía noble
za anTignajcn que dóminauá a los anima
les deda rierra ,  2 las’aaes del cielo , y íu 
imperio,y ícñorio, era terror a todos los 
finientes; contentenfe con que los dexeíl 
viuir en paz,y noafpiren a mayores hon
ras. Pero nofe arreaeran . porque fabcn 

z. ü^.c-tá. q Dios no Juzga como ios hombres. Los 
 ̂ hombres. jazgan con opinión, Dios coñ 

la- verdad* Los hombres cor. paísion de 
■ odio,Dios con amor,y no haza diferencia 
dd penitcnre coBuerrido.y perfeneranrej 
si que no peed, AI principio dei mundo¿ 
antes que los hombres pecaran, les díxo: 

Gdnef. c. 1- €re/tjt£.&  tsullipliccmifú, &  replete térra* 
•&(ub%cite ££txî &  d> Tmna mini ptfúbus ma - 
r is 3 &  cali , &  vniuerfis ¿tnt-
enemtibzt:, £¡u<$ mtiísniur fiiper ierram. Las 
roifmas palabras les bol moa dezír’a los 
primeros hombres del fegundo mundo, 
defpues del Diluido , olnidado de los de
beros,que cometieron en los figles paga
dos-fus mayores,amoaefiacion manífíeí- 
ta,que'no perpetuemos las infamias,y las 
-afrentas de los pecados, ni las pallemos 
-de Tiios ligios a otros, qnaoád íe ye pení- 
•teBcia.

San Iuan Catnotenfe en el Sermón qué 
hizo en vJiSynodo.de Sacrámeníis Neo- 
phytorum, Varón doS-jísimo, eran T heo- 
lo g o , y  gran 1 unirá, diuide la Jglefia eii 
cd2des,Lapríei era, la e Hiende defde Ada 
aldílnaiq* La % o n d s , defde e¿ dilumo^ 
hafia.-el principio de la fernídúmbre de 
Egypto. La terrera, hada lieg  reís ion de 
Egypt°,y páífo del Mar BérmeJOjen quid 
quedaron ahogados los que períeguian,y 
libres del terror que fatigaba el coracon 
a Îos hijos de 1 frac!.figura clara del Batí - 
tiím osdíze el'Santo: Aba® tubec Mure Ru-

' la ifkMetaciom
brumsTubst3 BamífmiiTi Übrifiifingmné 
confscratus-, Hcjlesa tergp-feqmníes máriun- 
tur , q&zn, peecata praterStapsrRsUtiftnam 
deíentzi?. Gol-or ea el Mar Bermejo , colo-- 
rea-el .Sautifmo, teñido én la íangre de 
lefu ChrlííO.fondo enbiancojCon ía gra
cia que infunde J.o s  enemigos, que crue
les- araenazsuan a íhs eípaláas, niurieron 
dsfarmadoSjporque los pecados pañados 
quedaron borrados en el Bautifmo. Def- 
üo allí comencb la quarta edad de gente 
so'Mcyijirfkifsima,contra ouicn no fe pue 
deponerexcepcion de villanía,ni falta de 
limpieza. D i bine auarté ¿tate in iU<£ tzm - 

¿eriifalim cíaruh R egnum Dauid Gbri- 
Wheiefia re?numpréfigjifzns, Defde 

allí comencó el Reyuo de Daüid, en que 
perfiguierdn el Reyno 'de Chtifio,y de fu ¿ j ̂ 3¡A 
Iglefia,adonde: M8 sfi lud^us%mqnt G ra- ca?.i‘ 
tm jtm sjb¡e?um  , ñeque líber ; non efl metp- 
tuim-nsqmfuemi jm.N o ay di tere nciá dotré 
el íúdio, ó Gentil, entre el eíclauo , y li
bre, entre varón,ó hembra, porque todos 
ion  vnosen Chr i fio. Todos tienen v na ma 
dre,vn padre ;t o dos ion vn rinage,y todos 
tupieron vn mifmo nacimséto,y vqa mif- 
usa nobleza. Gomphtis tata Báptiímt Sacra 
mentí sA€2mbapúmtus defm te afsmdsrit fia* 
ero cbrifmaSe vngitur in vértice, v i cognóf* 
caife prcmctum ejfe in ftgium genus  ̂&  S¿- 
esrdmaiif iá e jl, •ot á C briJli tmfsrpio vose~ 
i&r QbriBim m , &  aleras regñi f t  cobaresi 
Concluyalas las myfierioías ceremonias 
del.Baatiírho, purificado el bautizado eo 
láfagrada fuente, le vngen lo fupremóae 
!a cábeos con el oüo'facro, para darle s  
entenderia promoción que le han hecho 
a efiado Real ,• y Sacerdotal, con facultad 
de jíámarfe de allí en adelante Chrifiia- 
no,y heredero del Reyoo Eterno. Harfa 
aquí fon palabras de S* luán Carnotenfe.

Sino fe halla efia diferencia de Chrifiia- 
nps viejos,y confeííos (queoy tanto fati- 
gaa  los bien intencionados^ ficruos de 
I>ics,y d o d ó s,co m a los com p reh e n di
dos eñ e l numero de los confeffos) en las 
eícriprarás, ni en Jos Santos; y hallamos 
en los Santos, y en las efcnptcras,que to- 
¿os los dirigíanos fon vnos,como fe po- 
dvz vfar delía fin injaria ¿el próximo, fia - 
agramo de la caridad, fin aefprecio de la 
íanradodbína de las eferipturas, y fie los 
Satos? Si todos vnos en Chrífio,comó ay 
ChdíHanos viejos,y Cnrifiianos eófeíJos?
Coaro ay Chríftianos de precio,yfchriftia 
nos de menor qnatiaíY fi en razo deChrif 
nanos,ay mas,y menas,Chriflígoos de or

dea
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den -ínfimo.,y de croe# fnpérior, declaren 
nos de donde prouiene efra diteredeñi, 
pues.no pueáe.íer de la mejor formá j y 
mareria, porque es igual en todos ¿ y fe 
quietarán,los que coa luz ínas ciará, pia
fan que no es muy coforme ai efpiritü dé 
Ja nueua lev de gracia, hazér diuiíion eii 
la Chríínandad, y  deíconfoiar a tantos 
£eíes;y entre dios a muchifsimós fiemos 
de Dios,de fanta vi da, y con n criación con 
Ja mala pegadura ¿ que echan ai nombré 
de Chriíliano,

C á P I T V L Ó .  xxil,
Idrofiguefe la materia ¿él capitu-* 
lopaffado 5 repréenáefe la defu
men , y  prueuafe, que todos los 
Cbrijhanss fonTverdáaeramen  ̂
te hijos de Chrifto ,y  de fu Jgle* 

fia 3 como iodos los hombres

O podemos negar, que la Chriííiañ- 
W dad dcEfpana eñe defbnida entre ffi 

(aunque no tanto que aya guerras íangrie 
tas entre veos; y otros , como aize d  Üa- 
drs Salado) y que elíos dos nombres de 
Osrifriario nueuo , y  Chrjítiano confeso, 
que en el modo de éntendér rudamen
te, fignifican vna mífima cofiaidiicinden Ja 
caridad, y vnídad , que Chriílo procuro 
introduzir en fu Iglefiá. Y 15 d ios dos tió- 
bres fe dieran a los rezieii coanertidos, y 
a  lo mas largo, a los hijos de ios conuer- 
fos , en tanto que no fe diefi'cti por inju
riados gravemente de los nombres , pu
dieran paííar, aunque esqnas conforme a 
buena,y fanta dóctrína,tratarlos-co igual 
dad, y con amor ¿ como lo eílábiecieron 
los Padresdd Concilio de Bafileá ( que fi 
bíen dexamos en otra pane exarmnadaJa 
autoridadque ti-ené^aque! Concilio ) ja  
fentencia es de gran pefo. Ordenan pues 
en JaSefsion quín¿e,que Sendo', cómo es 
mas noble nacimichxq3*sei ¿fpiritual, que 

Cijdt fu- el carnal Qumz&mpir grail&m JZaptiJmi cí- 
í s t r i é  tits S&nCTo.ru3V3’&  dgfnefiiíi JO sé ejjlsiúniury 

? ?!,u Imgsqzts dignias ju  regénsrdri fpm tú, quam
nziez carm. Que en los lugares a donde 
fueron bautizados 3 gozen de todos Jos

privilegios, inmunidades, y exempeiohes, 
dé que gozan los demas naturaies(en otra 
parte queda ¿duertido ¿ que fe ordenó lo 
oúfm&éh va Coticilio Toledano. ) fiero 
dar eifos nombres de tanto vituperio 
afrenta, tachando l'o que mas fe éiiinia ; y 
poniendo mala voz en 'io mas preciólo ¿ a 

' jos nietos, a los bifoietos, & los terceros 
nietos ; y de ahí adelante arodos los qbe 
lasinjurioías hablas, y vagas noticias,dan 
bordefeendientes de cóhuértidos. No fe 

,que cochillo de dos filas penetraare,pQé- 
da hazer máyór diiiifion entre la vida,y la 
m uerte ; porque aquel fichara las partes q 
defuyo fon féparabies el alma del cuer
po,mas no hiere elálma,y éfishieréal a l
majal cuerpo,y á la caridad, impidiendo- 
laqúe no dé fu efeífio, que es la vìi ion;

■ Que no aya vnion éntre éftas dospar¿ 
tes,es manifieifó, pues huyen los vnos de 
los otros,y en hablando de cáfá£íiieiito,ó 
tratando de pafeñteítblos relimpios,ar
rojan laponcoña, y deícubreñ la vida,de 
jos que quita Dios tiene en fu gloría ; y 
citando ellos en luz , derraman de nueuo 
a ie !  mundo lás que juzganobfeu riddò, 
y  tinieblas,y hazén difamen,que conuié- 
ne decubrirlás de padres ¿  hijos, para que 
no o-Ibiden la infamia, y  3 á afrenta. Kuegcfc 
huniiMeménte, por amor de nuéítro Se
ñ o r, que confideren los que leyeren efte 
difeurfo , que cofa puede ¿ver mas derefi- 
table, yagena déla caridad de Chriílo> 
Que cofa mas contra conciencia i que ha- 
zer injilria al próximo en la parte mas fen 
Hbfc,íin ócaüon ; y culpa del que la pade
ce, y eoo merito del que dio caula ài afan> 
El que fe conáirtió, mereció la vida eter
na,el que de! de!tiende por la defeenden- 
cia,oi merece, ni de fine rece, pues fio b re q 
cae ten eri e jjor feparado, y díüifp déí co- 
facon? Naturalmente juzgando éfte pun- 
toaiaenemiíiad ha de éftar íiempréencén 
dída ; y aunque no corrà della tátitaTan- 
gre, comò díze él Padre Salucib ; aefme- 
dra ha de íer dé ia virtud s y del ¿mor que 
deífea fuñoar el Euángeíio éntre Chrif- 
tianos. , .

En ? na Villa de Cáftilja ía vieja ,ay dos 
Parroquias,en la vna celebran la fieiía dei 
fac rati fisi ai ó rhyíferid del Sacramento ios 
Hijosdalgo, en !a otra ios hombres bue
nos,^ las aciániaciones, y gozos de aque-* 
iiosüias, qtiepidetí ía mayór déúocion,y 
compoüúrá, £jn dezir los hombres bue
nos a los hidalgos,ludios colgad enyuéf- 
tranefia los Sambenitosjy los hidalgos ^



/
'5 2'S L  ¡bro fimnao h  há moMrácion

CüT' -

les hombres buenos,villanos colgad vuef 
tros capotes; Éá-rales fieíras donde ella 3á 
gloría de Dios? Donde ella el ze:o áe ía ¿ 
íenrícioíDonde el animo ímeero ce la Re 
L'gxon? Contienda es agsna de Disrpulos 
de Chriíxp,indignas de Chriñianos , def- 

'terradaha de cfiai áe )a iglesia, yde.aque 
líos que per comer de vn pan , han de fer 

M^tnirib 711 cuerposy vna alma : Si qais&it&nfáixó 
C ° ~ * San Pablo a Tos Corintbios ) vtécturcon- 

tmtiojus efeoos za!e?¡- c o tifa si ¿din s m, non bá 
birnus, mq&e Ecdcfu: üei. Si alguno Inere 
contendoío) fialgt.no rucie terco, y por
gado en fs parecer , noíctros nodo, tene
mos por coÍTumbremi es cofiumbrc de lá 
3‘gíéfia de Dios. Es ei logar üs San pabló 
natural al proponte/

Entre los conuerrídos de la Gétílidad» 
y  entre los con nereidos dd judayfmo ,fe  
monié vnaqoeírionmuy reñida. Preferí- 
diai%y defendían los Chri (líanos de ia Ge 
rilídad, que fus muge res anian ¿e citar en 
3a íglefia áeícub ierras las cahecas, y juz
gando que ellas citarían con mas mefu- 
xa,y de acción i en cuanto expueñas alcé 
tojos de todos,y ellos mas íeguros áe d€- 
femboltura , en quaato refguarcados con 
la publicidad,confernando aquella coíta- 
bre de la Gentilidad. Los ChriíiianGS del 
Judayímo defendían lo contrarío , y d¿- 
aian; que a ufan de tener cubiertas las caá 
becas,que era aras decencia, y déuocion. 
La queíiion llegó a tanto, qüe hauo graii 
cioiíion entre ellos, de fp redan dofe yaos 
a otros , manteniendo cada qnal de las 
partes fu parecer con tenacidad. Eíhadi- 
uifion, entré los Ch ri ÍHa n os, efea n d ai i zó, 
y fatigó al Apoítol Santo, viendo el dañó 
que bazía en la caridad, y procuró arran
carla de rayz ( cuy dad o que nace con el 
oficio en los Prelados.)Dize pues San P¿

- blo , íi alguno pcriiadairaeare quiere de
fender, que las nuigeres aya de efiar en la 
3g]efia fin.vclo. AIcj cenzitr^ds ludaL No- 
forrosdos que venónos del índayfmo,no 
ío podemos permitir .por el cicada!o que 
puede can fa t, y por la renerencía que fe 
densa los Angeles,Si hlenauenrurado Pa 
dr e San Anfelmó,dize: ñfsj ludáis, a qu?- 

ix$mc?ímép*sujúzfóabiiür, Rsltgbnii
Mcdji# , &  qu; ízítkíh (emperpopulas Dsiy 
non babsvusstaltiñ ¿onjuetsdme kj .No fo tr os 
losluáiosvde quien p ro cedió! a i  a ífec- 
cion , y habito que fe guarda en!¿ Iglefia 
ds Dios, y ene fiempre los conu&rrídoS 
Sempré lomos pueblo fayo-, lio ̂ admiti
dnos, ni tenemos' tal coSombre, Mease

mam Ecdefia Del ex ludáis, &  Gevti&us 
tonflltutaMi la Iglefia vnidá,y congrega
da de Indios,y Gentiles Té ha de tener.

No es coílumbre'dé la ígleíia de Dios, 
permitir feparacioa en fas fieles, confen- 
tir defunion entre fúS hijos. No es coítc- 
bre despueblo difsimulaHos bandos que 
tiene olor de ¿Religión entre Chrifhanos,
¿arfe :por ocíente dido en las dife orólas,q 
amagan,ó pican en el cuito; y es cofirñbre 
cafeóadade los Apoíioles a los Prelados 
atajarías..íáadú) fetfuras ejji ínter vas. O ygó 
que ay entre vofotros fediclones , renzi- 
ilás,y aifeordias. Éjíunca lalglenaCato- 
Üísima de Eípaña,fe vio tan efcrupuloía- 
mente diuidida , como oy , ieparando el 
hombre fánto de Cbriítianos con el nom 
bre deconfeífos. And^uamente (como 
¿eso  preñado en el primer libro) le vía a a 
feon mas funda mentó,y frncro; porque en 
vn iagar fe veían ígleíias , Synagógas, y 
Mezquitas, y 3a facilidad con que fe bol- 
trían afüs antiguas feéiras, póniahorrór.y 
anerfion a ios verdaderos dirruíanos ve
teranos. Y  por efto mandó el Concilio de 
BafiTcá a los C u ra d ío c e fa n o ssque a ios Se;r z. 
fezien conuertidos prohibieñen por m af u 
chonempola conaerfacíon con los que 
dexanan en fus e rrores. Quoniam (expsrie - 
úd tifie') mmuam Ínter fe Meophytoram cbtí- 
uerfitícncm tofos in fide xofira frqg’ltores 
yeddere. Pero oy en eílos Reynós tióbilif* 
rínaos de Efpaña ( como Portugal en va
lor, y piedad, a ninguno inferior en rodo 
el mundo, briofo en fas naturales esfor^ 
cados. afeado por los qüe admitió srdaé- 
heáizos, íi eífan en fu proterüia tercos, y  
Sen fu creencia infames ) a donde a y Neo- 
phytos,3 donde conueríos , a donde con
fesos? Todos qnaátos oy -fon,d efe i ende ti 
de Chriftianos veteranos , cuyos paífed-os 
vinieron , y murieron confeífándo a leía 
Chriíto. Yh mefmo lenguage hablan qué 
úofotros , lo mrfmo qué condenamos, y  
apr ouam o s, a p r n’e-u an, y confíeífan.Tus vó 
tos.y ofrendas fon las ixnfmas, que nofo- 
tros en las Igleñás colocamos. Tampoco 
Tafeen delvíojrfén, como nofotros, y m’e- 
ríos han de fafeer cada díalos que vánría* 
déndo. Pues e:i que fe funda eña difeor- 
íüat eíta dluifion ;  foBre que cae lá afren
ta de confdTbs ? Dárne Dios a entender, 
que tiene efta palabra aSgunos en- Ja orra 
vida condenados'. Cernísimo es,que eirá 
platica, y cóíhimhrdno 3a introduxerort 
én la Iglefia de Dioslos Apoñolcs, liólos 
Varones Apcílólícos qué lós figureros,
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los Santos Doétores, de cuya doctrina fe iancia ,  Matrona Iluílrrfsima * el;!ugar es
formáronles SagradosCaoonespiueao es 
el abafo;pues q hemos de h2zer,porque fe. 
comenco hade paliar adelante? Por que la 
platica caufa horror a los inaauertidos, 
eq ha de auer quien.diga lo couerario? Di 

”°lar£- galo-Xertnliaao fin miedo con efrilo gala 
^ ^ 2 . tifsimo. Quid obfiruabimus,quid dsligenmsi 

Tíonpqffkmm refpusre confuetudincm , qzi$ 
damnare nonpefiumsts, •vtpote extrsns&^cpiia 
rizn exlts-ntoTUtn, cuw quibmfisiliseí, c8 mu ni 
caima iuspich, &  nomenfratirnitatis. Vna 
no&isi& itlis fiáis i ’zmzss Dms, ide Chrifiuí> 
eaáífpcSj endS Imsac? i fiera  rmiiafiemel dixe~ 
ñm yna Ecchfizfumm. liafíoM rB sfi^quod- 
iuqimfiTarü efi.C^steru. co^fus ¿miáis. Oy- 
gñjOygá todos la fenrencia deífe Autor ía 
pientifsímo.Que.hemos de guardar,^ he
mos de elegir,3a coífübre antiguasó la mo 
derna?No podemos reprouar lacofiúbre;
Ó no podemos códensr como eítraña,por 
ó es de los antiguos Padres ¿c Ialgiefia;c6 
los onales comunicamos eí derecho déla; 
paz.y el nóbre de fraternidad.Vna mifmá 
es la ?é  q con ellos pz o fe fiamos ; ;yn Dios 
escí de todos, el mifmo Ghtífio,q elíosa- 
dorarójaaoramosjTua mifma es nueícra e f  
pexanca con la tuya; vn mifmo Bautiíma; 
y Sacramentos. Quiero en ?na palabra de
clararme , vna fola Iglefia componemos^ 
Todo lo que es tuyo, a oofocrospertene
ce. No lo crcys afsi ? ?ncs aduertid, que 
Qcfpedacays el m y ífi co, y fagrado cuerpo.

Bzfiana el dicho de vn A utor, q en fus 
primeros, y  mejores anos, fue esforcado 
defenfor ¿e la Religíó ChriíHana, contra 
fus mayores perseguidores > para que los 
Chrifiianos borrafien de la memoria, y ef 
cnpiefienparaíiemprede la boca, la cor- 
rópidafaliua,q en el mal templado pecho 
con la embidíaafea, y  mancha el cuerpo 
myífico de Chrifio , qnando anta de eftar 
glorificado en la vnion , y caridad de fus 
miembros,a perfuadir, q todos fomos vn 
Hoage en Chrifio,vna profapÍa,y vna íán- 
gre .ta  virtud,y el vicio,fon los qae íntro 
ducsn ladmifion de parientes,SÍ los con- 
fefibs fon Chrifiianos de menor qnatia,y 
géte b axa,de eííe línage defeienden los vi-. 
ciofós,a quien la antiguaChriÍEiandaa^o 
ha2e mejor en razón de ChriíHanos, ni la 
antigua p'erfeuerancia en la virtud, de fus 
mayores obra en ellos ChriSiandad de 
mayores quilates,Enfeaen nos efia dotri- 
na diurna San Geronymo mi Padre,no Sa 
Paulmo,Qbiípo de Ñola,a quien errada- 
mente atribuy en algunos la Epiíiola a Ce

largo; mías tanto eferiuo para los q igno
ran,como para lasque faben.Para los qub 
fab en la lengua Latin a, po ndre.ia magef- 
taddefeíHló:con'que habla S-Gerpnymb, 
porque no vayan a bufear fus obrasUPárS 
ios qaeJgnoran, la-pendre en Romance, 
fatisfazieoáo a fuigooraocia, con ía hu- 
-mildaáeir la verfio’n ,y  efiilo. ■1- - - ^
_■ rN uíH ie vmqaa'fisgénéris nóbslHaféfrdp 
:ponas,fJíqas obfeuriorps quajque y ̂ bum píio - 
rsloeo natas^te inferieres fútese M efátR eíi- 
gio nofira perftmm actipees ,-nsc cbniiúonés 
boTmnuvZifed axáéffs iñfpiápfiíigtiíoniin ¿fer- 
s n a h i l c m  demgri¿msprGr¡ursí̂ ai.S 
pud o'ffiuirepíirca úsiS-ítma.
apud-Bi^^nSbiiíiaSiCldrH  ejfe viriutikuk 
Q fiídspsd Dsuviinyiyis nobüius Petra, qt¡¿ 
psfcatúr^^~ paupir.ftm^Qznd iñfieoúnh Éeq 
pz-Maña Mkfirwspqzf&Sponfafab r i diferí - 
btizsf>Si¿ iS i pifcacdtifip pZñpéti'P&léjtii'Beg 
n id C brifis £Tt$untur'dmesib#c Spmfafii~ 
brirniiTuii eíji-mater i l í ia $ d  qno ipfa demes 
daté fsitii.Ekgii enim'Dws ign úbilia^  can- 
tZpiibilia bíiizis rm indi^i patenta,ac nobiles 
adbumiiitaiz fzúlius aáázsízrtt. Ma, rJiss

frnfirs,, fibisliquis der^bidiaSc gensris’ ap'- 
pUudi$;£t¿ ‘STiwsrft piiris bonorís, eiiifiéd: 
¿pzá B sií preijjfint; qui vna Cbrifiifm gai~ 
TiiJzsnt res¿píqncc inUrüft, oas quis endura- 
735netm fií,d¿ cmnsí inCbrifio jsqudlifer r fi 
neíszTniir ; sjñ.sz/ieb‘lupámur-, qaht-ex os‘<5 
mmss gcmr&ti jtanas tjakv id fimpsr ?ne?ái- 
s sjféáebznzss , qai.zper ‘ansí omnss 'regenera- 
tffiar.Noblafones de tu Iiaage:ar.rcponÍé- 
do tu noblezaa las demas, ni lastegas eii 
menos,poc auer nacido en lugar ímhiiide; 
y hnmüdenacimiéto. Nuefira-Rdiqié C¿ 
toiica,no fabe haaer acepció de per l onas; 
no mira a la codicio,y citado dedada Vn6j 
lino al animo fincero, y yirtuofó; por las 
coCtubres juzga al noble, y al efe!ano. La 
nobleza en los ojos de Dios mas ácredita 
da,es ía que note ríamete prnetia,-q no efe 
ne raza de efdzusrnd de euípa;y la fuma, 
y  clarifsimajeS la q tiene en fu abono he- 
rGyeos hechos de virtudes. Qnien mas no
ble que S.Pedro , y fue de profeísionpef- 
cador pobre?£ntre las mugcres,quá! mas 
iltilrre,que la Sagrada Virgen María E f~ 
pola de vnpobre Carpintero? Pero ai Pef 
eador pobre, ie entregó Chrifto el domi
nio fupremo,yfuprema potefiad de las Ha 
ues de lafgleÍJSjy a la Eípofa del Carpí nte 
ro ja  eícogió para la dignidad i nfitiíÉadfu 
Madre.EligióDios los abattmíétGS,y def- 
precio defie mudo có defeo deencatninas

fuane.
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jo a se , y facilmente a la-humildad a los 
nobles poderofos, y foberui'os. De otra 
-fuerte en yano Xe glori3--; y íe pompea de 3 a 
ttob!c2a.iy,antigüedad de fu lioagefiendo 
todos^eír-el aprecio , yjuyzío deD ios de

Librofegunào de la moderación
do el libro,y d  que ha ce preñar con cla
ridad la injuria que fe haz ea lus hijos de 
la Igl chacen ciñingnir Chriirianos.en ra
zón de Chriñiános.

DiSoiò Santo Thomas la- generación.
vna;¿Íqu’2ra,y áefeende acia, y todos igual- E fi ofigs vmemis a prìncipe conmrMo in 
mentoredimiáos con la precroia.fangre jim ìlum ìntnazuraSs egrefsió,ó nacímié- 
de TefuGhriíto. Poco] imporr a la diuerfi- A~ -'"«.nT* ™ rtí,mrr.

5ídad deeñados,y naciajientosjq liando to-

*. í?. PViíi.
*7-

ji.ps. tienen igual renacimiento en Chriño. 
.Y. fijaos oluidamos ,qae mieñro nacnnien 
to , y principio, de v tí, hombre folol-e zu- 
oiimos, no- deuemes -pender jamas de la 
macipoíia^ qpe pordi-roTolo. kpmbre íui- 
jBOSreengeadradqs;--; - .*
. dh&e-es -el lenguaje delos-Santos, ñunca 
Tupieron difiinguir * los Chriñiános vie
jos délos míenos ̂ nimca íhpxero n dar-d 
nombre de cenreflos.-jfino a aquellos que 
3e -merecieron con iaiconfefsiao de leía 
ChriüovNüaca,fupieró deslindar la Chrif 
tisna nobígz#^ por que. noyfupieron inju
riar al próximo^ violo hizieron de la vir
tud aprecio* quees io que engendra báe- 
ñá-iangre. ... ^ ■ ■*. ■

Mándeoste en Éfpaña popularmente 
ladiuiiion de Cbriiíianos viejos,y Con fel
fas, porque la ignorancia de sa plebe , no 
fabe dar a los términos c^yerdadetó ñg- 
hincado, ni compren euder Ja¿mpropor
ción que tienen entre ñ los fignideados,- y 
£  algunos do&os mantienen el mifmo pa
recer ,es porque fe ¿txan licuar gregaria
mente de ia opinión , ha examinar lo que 
dÍ2en,m'ajuílario alaverdad*Tocb el pu
to,, para el defengano, Tomas Bocio en eí 
libro primero Defignis Ecclfiis^ defde el 
capitulo quinto, baña el nono? disienta, 
como verdad Católica,que Cbrido es Ef- 
pofo de la Iglefia, y la íglefía fu £fpoía,y 
que eñe Eípoío, y E ípoia, no fon cíten
los, lino ferales, y fe cu n di ísi m o s, la pro
porción de los inyfteríos,y la aicfion coñ 
qne.fe miran,lo dize.De Adan tuno prin
cipio, por vía degeneración el linage hu
mano,en verdadero,y real fenrido; el cotí 
fu-Efpofa Eus. les comunicó ¡a humani- 
dad igual mentes de manera,que no’puede 
auer pretenfió éntrelos hombres de mas, 
o menos grados de humanidad ¿ mayor,- 
o menor nobleza en razón de defeendíen 
tes,y engendrados. Embiledda,y abatida 
efia humanidad,ó eñe Ünage humano, fue 
de rmcuo reengendrado por Chriño, me
diante fu EfpoíaJa Tanta Igiefía. Ruego 
al Lector deñe díícuríds que me vaya ate
to, que no es el menor quy he hecho en to

to de viniente áe^>riucipÍo conjunto con 
Ja  viáamifnra Teca ajante en 3a naturale- 
,-za.La primera generación fie la del Ver
bo Diúíno,engendrado del FadreEternoj 
p or el entendimiento fecundo-, con ei co
nocimiento coíTipreenüu© de íu cheticia, 
y de todo aquel3o que fe puede alargar üi 
omnipotencia' ; y como en las operacio
nes a¿ iqcra.y en Roma ce internas, por 3 a 

vinñmta virtud del operante 5 no fe puede 
' ^ qqlizíx accidente e! ereroalmente pro^ 
dtizidOjfuefufíancia viniente;y porqueea 
virtud de ia pxocefsion , fue femejante, fe 
dize verdadera , y  real meo te en generado , 
el Verbo; y el Verbo Hijo de Dios,íeme*‘" 
jan te a fu- Padre, á ísí lo dixó San Pablo a 
los Colofeníes : Qj ¡í ejt imfao Imúhhilu rev-f- 
©cópalos Hebreos; Cssm fitggtiYa íiéfim  d'iT'
ti£ erjs. Lá fegirnda generación fue lañe 
Cainsque ñ bien mudopotencia, aras co
mo íabio:,femejante¡a fu p2dre,fue real ,y 
verdaderamente engendrado; de allí ade
lante fe ü'guieroíi Jas'de todos los hom
bres que han pafiado , y aura 'harta la fín 
del mundo, efecto de ia bendición que' 
echó ©ios a los primeros cafados. Crsjci- Gentfi. 
íf, 0 * ■ mülüplicaminii&  rspisU tis-ram.

La generado eípirituaí,guarda las mif- 
mas calidades que pide ladiEnicionde la 
generación-,y coxe de ambas,de 3s prime
ra , y  deí¿- fegunda que hemos referido.
©elafegundatíeneJa procefsion dedos 
rernifsimos defpcrfaáos, diuina, y efpiri* 
tuaímente, Chriño, y fu Igleba Catódica. 
Prometió hazer efics áefpoforios por 
©feas ¿Spotsfabo ts mibi infide, ¿P fcks,qsia o fas, c.'- 
egjDc-w¿m¡s.E fectu aronfe eftas bodas con 
la venida del Hijo de Dios al nuindóy -u 
diafcletnnifsimo (ele cantael ÍÉpitaia- 
mio.Hoáie, calefii SponfafanBa sfiEcclefia,
©ellos matrimonios, y purifsimios cafa- 
¿oSjprocedieron verdadera, y realmente, /  
hijos engendrados a feniejancá de ía prb> y * 
mera generación. Predicó Chriño en e ff  
mundo el myñerio de la Santiísíma T ri-‘ 
mdad , enfecó cora® eí Padre Eterno es 
innaícíbíe.como eí Hijo Eterno, eternal- 
ménre iae, es, y ferá engendrado por la 
memoria fecunda del Padre , como eí £f- 
piriu; Santo, es- etemalnient'e"procedido;

o pro-
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*o procede por la vblüi?táá,. in finirò im- 
pnjío fiel ¿mor reciproco dei’?adré5y del 
H ijo,de quien recibe 1 am aturaÍ ezàfeo m ò 
de vii principio^ i^òe eíias tres Dì ulnas Per 

-folias , ion en todo iguales ¿lili otas real
mente , pero vn Dios todas eres ; porque 
en rodas tres no íe balia mas qtie vna naíii 
raleza. l>ic noticia al -mnndOoe! niifierib 
Inefable de la Encarnación fele los Sacra- 

' memos de la Redempcion. Arroxada efiá 
din f na fe ni illa- en los cápos de la íglefiá, 
renacieron i5s ChriíHanoSjqne rindieron 
ei entendimiento a los iniberios, y a-mcii 
desdé la Fè , prometía del Eíbofo enfitis 
defpofo rics. Aora le e ntendera mejor el 
-lugar de Oleas. Spsttfabo um ñninfide, -<&■ 

jiies^qma ego D aminus. Y o te defpóíáré c&- 
anigo, mediante la Fe,y entonces conoce- 
xas que foy  Di os. y  Señor.SanGeronymo 
s ii  Padre lodírz.expooiédo al S.profeta. 
Mosifsi&è 'Demi Dei Vikas Dñs Jefas, qm 
craáfixo y ~&á tmmás relúrgáüs dsfponfa- 
Sur , n£qiìs’qzià3K in íegis iuñzzta , fèdiufide, 
&  grazia Suangelqi v i cum esgnousriì V ni- 
gsmum, ccgncfiái,& Pasrem.

Qoe fcan verdaderamenteb%*bs, es la 
diíiafi tadVpero también íc pruéuaXa pa
labra de Dios es vida, in  zpfe visa eras', 
Recibiéronla femíiia, que fue la palabra 

Ioa»xap,z. de B  ios,Semensf virbtm  Dèi. R eci b i c n do 
la vida,procedieron vinos de viuiente.Di- 
xolo expreífameúte Chriíio por S. luán;

Cap. 17. hablando con fn Eterno Padre. Ego clart- 
tsSem-^uamdxáifii m%bfáediHí . Padre Eter 
so ,la  vida, la claridad, y  nobleza que me 
comunicares por la eterna generación, 
eífia fe la di a ellos. Ya tenemos q procedie 
ron,mediante la verdadera íemilla, vinie
res de viniente.Reità,para q fiean hijos, q 
feas fieme jan tes,y es ia pruena mas clara, 
porq el Chníiianoq vine vida de gracia; 
vida de elpmni,vída de Dios, en todo co 
mo Hijo de D ios, ha de fer femejante a 
Dios. San luán lo dixo en fu Canonicati 

i .jc -c , --.j. C bariftinsi,n u n c fifi D ei fumas, &  usen dum  
apparali, quid ermzus. $  cimas quoniam cztm 
appamerst fimilss ci eñmus Hermanos ca
ri Ai m os, o y fomos hijos de Dios, q ha de 
fer de noíotros adelante, no lo fabemos; 
pero íabemos,que quando viniere nos ha
llará fieme jares afím iím o.Y porque a los 
Omitíanos que admitieron 3a Eé de lefia 
Omfio.no les pufíeíTeii a pteyro la digni
dad de inmcnio valor, quai es la de hijos, 

Cap. 1* dize S. luán en fin Euangelio , que les dio 
cartas de credito,para que fean recebídos 
por rales. Qaotquos auum receperuni eum¿

áedit-ás’poisfbattufillos Ú dJteri ;b>s, qut 
- credu'st in nemir¿e eiiís, qki non ex fsnguini- 
hus, ñeque-eccvóluntare carpís, tuque ex va- 

¿luntáie ^irigjtá ex Deottailfunt. A los q Is 
'recibieron, y créyeron , ¿ió poder que fie 
íkmaflen hijos de Dios, nacidos,no de la 
baroe , y  fiangre de !os cefieen di entes de 
-tAdaniSEO engendrados del mi fimo Dios.

¿ Los Chrifiianos , en quanto tales, no 
deficieoden de íuan,de Pedro,de Francií- 

-co,-bo defcle n d é de-los hombres, fino del 
miini0©ios,y fon vferdadera. y realmen
te fus ‘hijoSrV'ideze qualem chantaum dedis j.
'nobis P-aíer ,:> ? f  :7y Ó e f nomine m u r , (i~
‘ík sj. Admiradlas prendas dé ámor que 
pufo en hofotros el Eterno Padre, q qfiie- 
-fequeoGS llamemos fins h;jos;&  íhnuí ; y 
qae lo leamos verdaderamente. En dta 
consideración diioo! Bocio. A s ctshis rma- ub.z.c-e, 
go-rsobis e0  tmpfimtnáa. Meque nobilior\ne- 
‘qup sxesífor , nsque-diíihüsr- excogita ri p j-  
.44ffi.H0.ay qüe buficar rriayor nobleza,má 
yor calidad , que Hallar a vnb Chriítiano 
de.ChriiHanos.con que fe dize, que es hi
lo  de D ios, y hijo de hijos ¿e Dios ; y fi .1 
éfib fe ánade, cí fieá nieto de nietos, de hi
jos deDiosjmtinmámdad fiera defideñarle;
' d!>eíta resí,y calificsdifisima progerfie,y 
deíbesden'cia de hombres ciaros , y no
bles, habió !a Sy.bi3a Cumea, de quien co
gió eí penfamiénto e! Poeta,- para cali t^f 
los verlos a otro propófito bié diferéte.

Vlutna Cstraái venit íarncarminis atas,
Ttlagr.ns ah integrofdcíorp, naje;tur ordo, 
lartddh, & ¥  irgojreddeütSaUirnia, regad, 
lam  nona progenies cielo dimitútur alto,
T « toada najcent i püero,quo ferrea p?i *+itZ£

~ Dsjfnes,ac teto furget gens aursd otando.
Lz ioreligécia es,q có la venida dcChrific; 
en qnié-coméco la vítimáedad , ci dixo íá 
Sybila,y S. Pablo: ín  que fines fd-culoru de- 
uenersuz.Serenouó el mundo có el nueuO 
gobierne,y cóciérto de íá \¿y de gracÍ3,re 
iranració de las antiguas felicidades, cié q 
gozaró los hóbres primeros én elParáiíó, 
auq breum:xépo,figniñeadas en la palabra 
Sáizimidw-g^a.Keynos de Saturno, porq 
dominauá a todas las- criaturas^ y en el có 
meco vn H&age venido del Cielo en ver-da 
dero,y real fien ti do .porq mayor hora tie
ne el hóbrc,defipties de ¡a culpa.có la ven! 
da de: Redéptor,q tuuicra lino pecara ; f  
la Madre tanta eíiá rá gozofia có efiia-feji- 
cidaá.y horade fus hijos, q al parecer ru
do, habla como enagenada de íi. Jralix cul 
parques tatémete i&núi menm babtreRediOtp- 
toreui,D:choA3.buipa, que ocafionó la ve-'

Q_ sida
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ui-da de vn Redemptor- tari grandev 

Pero en qnáto füG juzgados de loshó- 
-b resdos que viuenentre no íc  tros con no 
ta de no limpios t no han de alean car-efia 
felicidad* v conüielo eterna mente , y qha 
¿ecitar reüerdecihnáofii afrenta: aísilo 
fientcti.y afirman algunos.Con q juíricia? 
Creo q úc fe baila rcípuefiz fácil m é c e la  
iculpa primera de Adan, con fer principio 
■ úc tantas otras q cometen fas defecadle* 
res. tiene lalsleSapor GichoÍ2,-pGr la.ve- 
zitáz-de Ch-iño,na¿uo Adanyo eciiyos me 
ritos depéden 1»gracia, la penitencia,ios 
méritos,y corona ¿e los 5 u ños ,fe o pr adaTa 
antigua culpa,v la conusnion tí el antiguo 
fiel,q rraxt/Dios a nueltra fanta F¿-quie
ren cu.e fea i n terítíinabie afrenta, como fí 
fuera srauiírima ofenfa,y por ella no quic 
reí: que fus deícen di en tes alcancen eter
namente gracia,méritos, premios,y hon
ras temporales ? Ni para efto importa fu 
penitécia, obras heroyeas de Chriftianos, 
fundar Capellanías, edificar Iglefias* Mo- 
naíferios,ai morir martyrss. 1  odas ferán 
obras,fegun la practica que corre en Efpa - 
ña,como íi fuera hechas en pecado. A mu 
chos hombres vence efta cófideracion; !de 
manera,q padece perpetúo eícandaío, có 
jas cofas q pafsá en los Tribunales donde

L  raro ¡efunáo ¿e lamoaerdcion
líos abracó períeucratemete la Fé de lefu 
Chía fto, fin-des aria ;porq .£ en ambos £e 
hallan apefiafias , ia calumnia no valdya 
córra elva-o íolo, igualmente ha de hablar 
cb ambos ¿ó ha de fer conocida injuídeia.

Los pantos A peñoles fe repartieron a 
predicar el S.Euangelio por todas lasPro 
iiincias,y Reynos del mundo. San Pedro Lií.z.ca.i. 
(áizc EufebÍo)en GaJacia, Bichinia, Capa 
¿ocia,y enItalia;S.Pablo difeumo por va 
rias Proiimcias, Apoftoi de todas las gen- 
fesjSaotiagOsnueáro.PatronjviriO a Efpa- 
ña;S. Andrés en laScithia; Santo Thomé, 
a los Paitos,é Indios adjacentesjS.Mateo 
en la EthiopiafS.I uan en la Affya; S. Feli- 
pe,en parte de la ScÍthia,yFrigia;S. Simo, 
en la Mefopotarnia; S. I náas -Tnad eo ,en 
Égypto,y ambos en la Perfia; Santiago el 
Menor.ie quedó en lemfalenqy S.Matías 
predicó,y murió en la Ethiopia, como Sa 
Mateo.Deños Sagrados obreros, y de fus 
dicipulosjfe difeminó la palabra de Dios 
por todo el mundo, recono ció la tierra a  
fu Criador, y Redero ptor, fe edificaron 
Igleüas en las Ciudades,Yíijáss y Aldeas, 
y  en todas heruia la caridad de Chríñó* 
Oyanios a Eufebio. Cito,yxraygo fiéprd Uh.z.c¿. 
los lugares de los Autor es,porque no juz
gue alguno que 110 hablo á  cafó. Ztaquids

fe exam iná prneuas de limpieza, y no du- certi sale f i , diumaque viriate,(fiprafidiore
~~ J - - c---------j ~—fv:-------- " p sm sjm U a fetem u ra iiú érp o fia 'z ,ta q u aquide

filis  tubar ¿ film  áre Dei ~?crbum vntuerfint 
Urrsmm orbem fuá Splendore coí¿ufi?auitm 
Saercrzm liUerarum ujìiaimiò àppo fie  refi 
pondera : in omnem terramfostUs diuìnorum 
Maangelifidrum, (fi Apofiolorum exìu it, <£r 
infinte srbis terrà verba serum. Atqus Bc* 
defa^quidsm Cbrtfii* non a!iiertquam area 
qp£ tempore msfsh imintrififrumenti nume
ro ¿¡repente campierifilete infinitapropì, &  
ínnurntr abili imhìtudine baminum in cucite 
ciazi aizòus ver am relìgìomm, ac fiderà am- 
ph&miìùm fubilo referta cjh. E1 lug2r de 
Èufebio, es tnuy al cafo ; pero aduierto a 
Jos eurioíos, que la verfion antigua defie 
Autorjaüq dize eño miimo, no io dize t£ 
or nada, y lifamente, corno la mas nuena.

En rodala tierra fe oía la palabra de 
Dios, todos los Rey nos, y Prouíncias de- 
repente brotaron fertilifsima cofecha de 
Chriftianos conuerridos de laGentilidad. 
Paes Ci los Genriies tienen coracon tá bíá 
do para recebir la Fé,y tan tenaz para no 
dexarla: Que fe han hecho los Chnítianos 
defeédiéres de aquellos primeros q fe có- 
uirríeron? Que fe h£ hecho aquellas Igle- 
fias q fe edificaré en la Cicia,ea'U Frigia,

c¿ de afirmar padece Dios granes ofenfa$¿ 
V  na íalida dan contra tan valientes ar- 

gumentos,q yo toque en el primer libro, 
reípondiendo al Padre Saludo. Que la Fe 
de íein Chriíto, no fe afsieata bien en los 
defeendientes de Hebreos: y ai si conuie- 
ne examinar la linea del que ha de entrar 
en las honras,porque con ia retrocefsion 
no las profane; Solercia,que ha enfadado 
el tiempo con las reesydas de lospaífa* 
dos. También tengo relpooáido a eíira ra- 
zen pero aun me queda masque dezír.

Eda rajón tu era buena, fi las apo ñafias 
de nneñra í.tuta fe Catoíica.fe vieran fo
jamente en los defeendientes de iudios,y 
ei difearfo era bueno, en losdefcendíétes 
deíía nación, fe han viílo pecadbs contra 
Ja Fe, en otra noqnues quitenfe las honras 
a aquellos para fiempre.Mas no prueua el 
diícuifo conrra exeispios contraeos. - 

Hablando de PueblosGÍferentes:noha 
llamos masq dos-, en el vno, y en el otro 
Teíramenro ei Gentílico, y el iudayco,es 
cola tan fab:da, q rara faítidío el p ron ar
lo. Los Santos Aptíítoies , y los Varones 
Apo.íoheos , predicaron aeñosdos Pue
blos el Euangeho , feemos-de ver qualde-



iik s  infirmad mes, \ 2 3 1
en la Mefo'pot'airía,en la Fírila,en 3a <iul mos,y tenemos firmemente, que ñ íc qui
nes &c. v en todas las demás P'roü indas tañen los áhufos,y fe diefíe buena forma
q-j'e recibieron el EuangehoíQac los deí- 
een dientes de ios antiguos Carbol icos'dé 
Ingalsferra, qnaodo fus R.e-ye$ eran San- 
tosíQuélos AlemanesíQue ios Polacos? 
Que los Seeuos'îQee los Franchies? Si ha 
dexado la ?e de leíu \.hriíio , n’ó fon fo
jos Ies ¿efe en dientes ¿¿ludíoslos que U 
dexan ios que dan mal afsléío a los ©og- 
mas iagrados ;y tí deícend. eres de ludios; 
y  Gentiles le han bueko ías’éfpaldasjíi la 
bao negado,ÿ rautas vezesj-rséi mal ¿isle
to le da vsos como oí ros.ÿ tampoco suis 
que fiar dcfics como ¿c aquellos. Lo clef 
to es . y verdad C arholie*. que íi fe habla 
de la natnraleza^ísi de losvnos,como de 
los otros , que fon igualmente indignos^ 
igualméte indinados á mal-dé íde fus prid 
dolos. Quando Dios d i x oj que czmcpi co- 

gîZsSiü comt; iníeís. *([&•: ¿d Th&Í&&mmí um- 
porc. Ko sis i an fa! Ido los ludios al mudo,' 
de ía mañane la n atu r 2 ¡ e z a b r  in an a, 1 o di 
xo ; auto declaratorio fue dé la mala raza 
délos hijos de A dan. En ellos fe hallan la 
penitencia,}' cayda,la períeuéráncÍ2sy]os 
reinales . y a jad los haëcn penitencia, y  
perfeueran,que fe aprovechan, ¿fe la divi
na gracia,lean G riegos,íeánLánnos, fea 
Gentiles,o fean ludios.Nb niego que an
tiguamente en Sfpaña> dé los ludios qué 
fe conucf rían.Laqueaban inudios,poroce 
tenían a la vida Jos deíbertadorés de-fu 
.antigua religion,a que eíiauan tenar mé re 
aildos,con la peiíuaíió que fu de, y la dió 
aíueñro Señoreo el ShiafidesJumbrádoíé 
con la luz deíShangelio,reformadle la an
tigua. Pero 6y qué ño fe hall a, de muchos 
años a efb. parre, quien quiera frr ludio! 0 
■i% le conocen friera de aquellos queda ter 
-ca’CGnxsneïon quiere q lo fean-.infructuo- 
faquefHon es , y ¡a practica efcaúdalofaf 
Sncedealoslinagesque padece notados 
que a muchos con Jos muchachos en la? 
calles, que ñ dan en-dezîr q alguno es lo * 
co,d ha de deízmparar él lugar,o ha de pa 
decer vngran-de riefgo ; pero ni d  vno es 
loco,ni el otro 1 Inage manchado, coas ha
lo de fer aunó les pife. Defrrnye Oios zp.h 
peí ti! ente a ou í o, o afsí la caridad injuria”. 
Concluyo efe caparu!o co voas palabras 
ce i a Epiífoládel gra nde;y áoiSáfsimoYá 
ron S vmácfoo a Theodoílo,y Arcadlo.C/¿ 
áiyxzii igitu-r'bh remmis sd útgnum (mi rz- 
áijjfl -uirtuus~in eáiiiombus parfiæOKÎaJxSs 
Ttetuorio rtím ibiiiír. Necfa cfansabit epu- 
U níti}ím pT borní isjirina. lepsnouf. Cree-

ea i a practica de los Sítameos de lira pie
za, y nobleza,q velas virtudes reuerdece- 
rían otra vez en la Igíeíla de Dios , que 
suria menos galbos .co íacar alnz las pro
naneas d"e honor; y fe ahorraría vna fuma 
í nene ufa de dinero que fe gaita con pocé 
frutoyauria mejor orden en ios Senados, 
y Gonfejos, y la grandeza., y nobleza n ó, 
andarla achácofa en todos los tiempos» 
Laqueando por falta de langre,como fita  
da la nobleza fe reduxera a ¡a fangre,y nd 
ajos hechos virrucfos.y y clarad dei Prin 
cipe,fea la íangre la que fuere.

; C Á ' P l T Y L O  ' X I I I I .

'Qjdp ic la vnion de los miembro} 
del cuerpo humano s fe conuenc é 
la-concordia que deuen tener efi * 

iréfi los miembros detenerlo 
?mfcicQ}en do&úna de

1 $ 'P a b lo .

"O  Sre capitulo incluyra fupiieífos ¿ier- 
ií.^ros5y verdaderos,délos guales hemos 
■de inferirla conciuíion deí intento. AísiS 
to lo primero.para mi indubitable, y cíér 
to, q todos los que defienden que aya dé 
auer en ei Pueblo CbriíHñnoefra feyara- 
doo ,y  diuifíon, fe nducüen con buena in-i 
tención,y qde pretenden !a mayor gíoríá 
de DIosf y l¿ confernación dé la Pe íincc- 
ra,y püra;y otra cofa no pueda creer,ílé- 
do tantos Jos inclinados a efra parterén q 
áy^Fdeliaíficos , y Pueblo. Pero también 
me-perftuáo que pueden padécér error; 
llenados dcí.zclo déóiaílado, a i a manerá 
que aquellos dos Ificipulos fe dexarofié 
dar del zeióde I a Kd dr ád eG  h r i ir o, q dado 
le pidieron Hcedcjá para házér baxar fue
go de! C idd contra-i os Samaritano;?,}’ nó 
la aIbahcr.r-o'n ¿elfíiaeílro Santo qjr en Ja 
fefpueftó Ies dio ¿moneftáíió dei examé; 
q deue preceder antes dé éxecurar loa ac
tos q parece de’virtud,y re!ig:cn,q puede 
# r é l  color buen6, pero defefruofos, pof- 
falta délas deuidasc>rcddác:as,y dároda.

car éfkig2rdel Apoífol Sdriago aFífe-pf á 
póñfo',q dá.porpríticipío otigiiíalde fas 
difcordías.yfedícícnesqpadecd él Pueblo 
Chríiffaíio. los de íleos déford ¿nados, las 
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Lihro fegunio de lá moderación
lattKj c.q. eai bid;2s , y zelosmal regí Grados. ¥ nde 

b?¡U ,& tm ] in ‘üobhdNone ex ioeapíjeeníij; 
p/tfírií̂ qzcar/ñlñant m ntsmbris vifh-ts? Con- 
£udí¡ ciZi ¡ -&  n$¡nh3hms,Qf:£Íáuis,& zelalis, 
&■  nsn poítjiis adipifzi. ? ero no es dudable* 
qoe viene nacido al propoíi?o,ei lugar de 
Sás Pablo en la primera a los Coriuthiosi 

T Cusm fíi inte? o*ís zetas, Ó* continuo, mnns 
3 1 cMnaks t}Us,& fecundar» mmtnsm ambsla- 

sis t Las di feo rd: as , efzeío, y contiendas 
que av entre voforros * no dan indicio^ 
daros que efí2ysveíiides de afeito s,y paf 
5ones de carne,y iai3grcrqueaadays muy 

' a lo humano? Según eíía dodtnna Ja diíetí 
hon.y contienda que anda entre Chríftia* 
nos viejos , y los qoe Maman nuenos * al
guna íofoechs putee trae? contigo , que 
fu mcitniento d o  fea todo efpítitu , todo 
am or¿eD ios, y que puede tener alguna 
mezcla de paisíon de carne,y íangre. .

Supongo lo feguado, que la diícordia 
entre ios Cbriíiianos, es el vicio que mas 
de firme a firme contradize a los doces 
del Eípíricu Santo,cuyo atributo es v-nió, 
y  amor ( en otra parte lo áexo dicho, y 
af¿i lo tocare aqiüáe p3Ífo) y el quemas 
guerra baze a la perfección deja  ley de 
^acia.N o {abemos que Dios defdeñe fer 
D i os de ios homicídas-¿ de los adui teros, 
de los acaras, de los ladrünes,con fer vi
cios tan feos; y tesemos testo expreíTo's 
en que dcfdeña fer Dios de los diícordes. 
Dándoles forma San Pablo a los Corin- 
th i os, de como fe auian de gouernar, para 
viuir en paz entre fi Ies adujarte , que 
Dios,no es Dios de á:fenfion,iiao de paz, 
y que afsi lo enferia, y predica en todas 
las igiefias. ifonxfz entm áiffmfianis D sus, 
ftdpüiii.ikui in ómnibus Hcdejijs SaStorum 

i#?## j p ^seea-̂ -í'>íl e^e penfamíentOjdize San Gre 
ü . í -  §ono Papa, que fe ha de aduenir, y a- 

moneíta- a los que díícordan, y perluadir 
que lo tengan por cernísimo, q por mu
chas otras virtudes que. tengan , aproue - 
chavan poco en la vida .Cnnfiiaua, íí les 
falta la vnion. y caridad có los próximos, 
porque Jo  miímo es rehuyr de tener con 
ellos paz, y concordia, que recuíar los 
irados del Eípiriru Santo, fus palabras 
fon: Qiftordss. admpmndi fisutt, vt ctrúfsims 
j&áttz a quia. guamisishsz yínm ibm  pollzant̂  
fpiriiiíaíesfítri míBáímiis púffstnt^i ysirt per
«¡̂ co-áiam proximis. &ghgnnt. Scriptum 
gw ppe$. •. fructui eutem ¡fin ta s t j l , -mitas 
gauitup 3 P*x. Qm ergf¡ p&ssma non

Jz-re jfUC¿!4.?/¡ Sftrssa; Sanct'i recujat. 
Doctrina es , que 15 la paision no ruinera

tur hondas rayzes, pudiera defengañar a 
les muy preciados de Chriftianos viejos, 
a los que de folaia vejez hazen alarde en 
lasocafiones que fe ofrecen , con deípre- 
cio de lo,s próximos,y perfuadir que pre
cisamente por Chrifiiancs viejos no Íes 
tiene Dios mas amor , ni haze dellos mas 
eftama, nipor eífe camino ie fon mas gra
tos. El preciarfe no hade fer de viejos, fi
no de Chridianos. No pequeña gloria 
tüuieron los Apofióles, defpues que fe 
vieron fnpeH6resrpor virtud diuina, a to
das las concradíciones del demonio , de 
quien eran obedecidos inexcuíablemen
te. Pero defengañóios Chrifto , que la Lee. n>. 
gloria del Chrifiiano, no confine en ca
lidades externas , y  apíaufosdel mundo, 
fino en las obras d egrada, con que ad
quieren, y aumentan las virtudes , y la 
gracia, prendas de la vida eterna^ y no 
les ífio licencia para mas. Guadete auism, 
qma nomina vcjtra (cripta fum  in calis. £  n 
muchos lugares de la Eítremadura , ie 
vía va juego inhumano , y vnas burlas 
iníquas, llaman hazer la vaquilla , vef- 
tirfe ¿e jufio , y corriendo de vna parte a 
erra , fe allegan al que quieren nota? áe 
Chrifiiano naeiío.y Mamándole primo, íe 
infaman, y defautorízan a el ,-y a todo fu 
linagc * y aunque íobre efia injuria fe han 
rocuido muchos difgafios, y peíadübres, 
grandes diícordias.y pleytos que ha pal
iado ehja l^hanciiieria de Granada,no fe 
ha puefio remedio en daño tágrande, truc 
tiene disididos los Pueblcs.y Jos h’nages, 
vnosbandericados con otros. Pues fi vi- 
miera fas Pablo en el mundo., que dixera 
deña.deíunion,con que palabras no lare- 
preñédíeraíCon que efpiri'u no fe íe opq 
fiera? Con que zelo de la Chrifiiana cari
dad no la procurara derriharíCÓ que fer- 
nor deefpiritu no predicara contra ella?
La culpa de los Corinthiosno fue masq 
no combidar a fu mefa los ricos a los po
bres, y necefsitados a !a cena Eucharfiti- 
ca , y dexarfelos apartados de fi en fu ce- 
cefsidad. Y  có todo cito les dixo el apof- 
zol.BceieSam Dei conitmnitisconfandi- 
iis sQi,qut nm babsnt. Defpreciays Ja Tgle- 
fiade D ios, empachays, y auergoncays. 
Br&bsfcerefachis (dixo la interlineal ) ha- 
zeys falí'r colores ai rofiFO, a los fieles me 
mefíerefos , que deueys tratar con amor, 
y caridad. Si la Iglelia de Dios era des
preciada , porque la parte pobre de 
los Chriftianos no era admitida a los 
combues de ios ricos  ̂ que parece no 

i teniaa



de '¡as Informaciones.
tenían a ello grande obligación. Y efito io 

gízc- el Eípírím Santo , que dixer2, íi ros 
hablara Oyjquádo granpsrre de la Igleña 
¿t-Chi ;ño,en l£ipañaeftá en deíprecio^ñ 
abominación,tratada con v|trage,auergó 
cando 2 los fieles, Tacándoles i as coloreé 
aí rófiro, fin culpa, fin cania, procurando 
fiempre tenerlos apartados de las jumas j 
y Congregaciones de ios demas fieles  ̂
dsíiñern ora do,y difeorde entren el cuer
po inifrico de Cbtiíio? Sienta cada vno co 
zno quidere. Sobre site lugar he medita

ndo,y Hego a entender,que gramísiotamé- 
re eñá Dios ofendido, y la caridad deí- 
terradade loscoracones deJos.-Cbrifria- 
r¡cs,con los inhumanos abafos que ha inr 
trodacído lacmbidia, y Ja aaibiciori. La 
palabra,Seijjuras,de San Pablo, fe enrien
de , d:ze el Santo Padre San -Anfeimo , 1¿ 
deícnion que auia entre los ChriíHanos, 
pretíahdofe vnos de mas Chndiacos que 
otros, y por eíTo reíirandofe dellos. Stif- 

Jztra eraxt til , quia iíli, qui fupertora dona 
jp ritu s babd/a ni, csnismziebani catetos, qm 
tata dona , no psrctperat feindebat je  ah zÜis.

Alpropoliío.ss muy notable . el texto 
del capítulo Abpt ludia , quefir. 3. En- 

' fcrecsnfe mucho algunos (thze el San
to venerable Seda , cayotes el capitu
lo } contra ludas , po.rqoe entrego ¿ 
Chriño en pago del dinero que reci
bid , y juzgan si crimen horrible,  y feo;y 
no adaierrerqque condenan él delibro que 
comerea, los que .reciben, y dan dinero, 
por la injuria , v fallo tefíimordo que fe 
lenanra al próximo,y los que quebrantan 
Ja fraternidad Chriítiána con la mortal 
peñe de lasdifeordías. Namsu-m pro mu- 
neribm jaljum contra quemhbst zejimonium. ; 
dicunt, profiBo, quiqveritatem pro pecunia 
n^a,nt,Deum pecunia venasnz. Ipjs snim di- 
spí, egofumveritas, Cum/ocietatsmfrazcr-
tútms diqua áifioréia pejíecommaculantl 
Jjtumproduní^quia Qsuj chorizasefi. No- 
tefe la palabra, Beum proéqnz, a Dio^ ha- 
zea t raye ion. Si tan viejos ChriíHanos, 
mayor obligación tienen de conocer la 
condición de Dios,que nadífiiogne catre, 
viejos,y mocos,pobres,y ríeos.Si tan pre 
ciados de Chnfiíanos. mas deaen atender 
a la candad, q qnilata mas precisamente, 
ia Chríiiiandad,q Ja  yejez que haze el tíé- 

7[si. Se. pe,en cuyos ojos; MiÜeanm^iamqiiddks_ 
extorna ,quaprazerytAdíil años de antigüe, 
dad, no fon mas que el día de ayer. Coií. 
Dios no íc adquiere calidad, repréfenran- 
dq años ce antigueaadjfino obras buenas^

2?3
ni fus beneficios efian diputados para los 
linages viejos, fino para los limpios de 
culpas. Bien .podra fer,que nafta la qoar
ta generación le dure la s*a¿ugura; pero 
de allí adelante* cómela £ícritura;no nos 
dize que tiene enojo,ni le quedó afeo,he
mos de desir , que los declara limpios , y  
los admite amigos. -
r. Absiento lo tercero , que defpues de la 
caridad que Chrifio en primer lugaren
comendó a-iti Pueblo. En fegundo fin me
diatamente encomendó la paz , que los 
Ghrüti anos áeué,tener entre ii ; fin la qual 
esWuaniíieíta ,-que ha de peligrarla cari
dad. Son tantos los Jugares déla Efcritu- 
r a , :qae fe pudieran traer en prueua, Óel 
amor que tiene a eíla virtud heroy ca,apo - 
yo general de todas las demás,que fe ma
reara el güito del que Iós ieyera,fi los tra
sera todos. Pero fino todoSjnopode- 
nios efeufar de traer algunos. liaias, cap. 
*£.dize;qiie d  nombre de Mefsias,Redép- 
tor del mando, feria princeps pacis , Prin
cipe de la paz. Baruch ,..que efie nombré 
le duraría .-perpetuamente, Nomiñesbitu? 
tibí nr.nsss tuum, adso ia femphetnarñ f  ax ir¿~

Jim  a. Vino aí mundo eñe Principe , recir 
biÓfe la íg-efia fauta, y en ia primera acia 
macicn cus hizo a fu encracia , le cantó:
Rex pitiijiciiS rnagrafi'.atits sic, cuius vuliant 
á j-ieru i vniuerfa ierra. Ma^eftaofameats 
lena morrudo vn Rey pacifico, cuy o rof- 
tro ella deífeando toda ía tierra. A efta 
hantioda diaiaa, mandó que refponaief- í( 
fen fus muíicos con*celeítiaies vozesiQlor.
'na, in &hi\sifZ¡is Qeory in térrapax bomi-
mhus bsns -vdimz&tis. Declarando, que Jo  
ĉ ue es gloria en el CÍelo,es paz en la tier
ra. Coaiencó a gduernar , y todofae po
ner-paz, y encargar la_paz. Pat&üvdinqtso -jcnfií¡ c D 
yp bis ,pacsmmeam da ve bis. Quj foíe par- ~cr-nrl'<:“"1t'  
tfr de fie mundo , y auiendoios de dexar, 
quanto a la  préfeucia corporal, porque 
licuafíen adeianté lo. que Ies dexaua en- 
comen dado , los recomendó al Eterno 
Padre en ia oracioñ que por ellos hizo,
Paisrfsn3 & fsym  sot id m m ne tm ^m s de- 
á:já rúhi. 3 o í J n i  v.num fisst, &  nos.. N on 
pro d i ¿mtsm rogo lanVum, fsdpro sis , qtd 
ertditiíñ fuñí per Vtrbfí eomm in v i ora-, 
fiés v n u r r jn ié t  crsdat mandas, quia zu me. 
m ijifíi. Padre Santo, confieras con-fu vir
tud , v po ier en gracia ,• en amor , y cari
dad, para que lean yna alma, vn cora-; 
con , vna cofa mifma , corno lo fomos 
nofotres . a los que medió , por ¿icipuy 
los ? a ios tme'1 crio para, Chrifiidxíos,
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2^4 Libro [egundo
N o íolo ruego por los-que rengo pre- 
íentes-, fino por los-que han de creer por 
iu predicación,para que iodos fean ?n co 
racon, y vna alma * y viéndolos el mundo 
a S vnídos, y hermanados, conozca q y os 
fo-y s el que Vue embizífes.'Taniam vuls efe 
Ínter fí-tos cbsríi&lfTV (dize ñ nromo de Ba- 
iinghen explicando eííe ]ugar ) yí mundtss 
éam vtdcns , cridat €**ts efe fhiuTñ D tt, per 
qziem tdis mió f*3 * fi.Ña*» ** vera, ncráo 

jid e ia  iaii'TjnioTii-vnirs psmit y n fi ÍJstis. 
Qojere Chrído que en iré fí t e n g a n lo s fíe
les tañía vnion; y caridad, que viéndolos 

- e ]  i n u n d o  t a n  v a i d o s - ,  q u e d e  v e n c i d o  v i i é  

es Hijo de D ios, el que ral vnion pudo 
obraren tandióeríos coracones, San Pa
blo 3o conoció, aísi 3 o eníeño , y  predico 
al m ando, que el era la paz de todos los 
Chri fílanos jodiáisamen te, y d  que de los 
dos Pueblos,Gentil,y ludio,hizo vno./p- 
Js  iji pax #cjl?a , qm jetii atraque vmmráS-
¿ZfíswparítiSffl 7H.¡íS''!(£[olíiSTIS.

lo s  Santos van hablando con el mifmd 
i eípirítü , ovamos ai bienauenturado San 

Cyprianosen el tratado de OraíiGne D o
minica : Pacíficos enisn , &  cancar des , atq% 
%‘nammss c jji m ¿amo fuá Dms ftassptt , ¿ r  
íjuaía rnsfuii¡temida nmiuhaie, tales vult 
rsr^Vjs p¿tu tran sí: i qui V ifi B es. efje CiS- 
ptmus as Delps.ee iramtamus ; gjh quibus fpi- 
r::iu -anuí fsnfuti
Su  seque úcnfiá&r/i Deas , recipes d-fsiden- 

■ tú-, &  ah altare rmemniem prhis fra ir i re- 
kmsuiariinbei:y%parfiasprtá&us D tuspof 
JutfiepUcatus.Sacrficium Beo cfipaxnofi- 
iT3.y& fraterna concordia - &  de simiais Pa~ 
zn$,&  Ftlij, &  Spirzitis S sB i plebes adma^ 
la. Manda Dios a los q-dé eftaa en íii caía* 
que citen vnanimes, concordes , y-pacífi
cos. Quales nos íacó con ja  gracia en el 
íegun do nacimiento; tal es quiere que íea- 
inos renacidos,para que los que allí com¿ 
camas a íer hijos dé D io s, en la paz de 
iDíos nempre períeueremos, y los que cg 
va efpírítu viah:nos,vn íenur,yn animo, y 
vr,a opinión tengamos. Como es de íú  
condición padfíco;rso recibe la oblación, 
y  fuer i de: o de discorde,y fcdícioíá; *y pa. 
raque con el,fe pueda uiüíírar Dios paci
fico.y aplacado.le manda deiat el facrifí- 
cio en el Altar;reeonciJiaív y hérmánarfé 
primero con (üffivoyiim.o. Para Dios es ei 
mayor íacnfítíOen nucirá p a z , y la ffa- 
aeriiai concordia con cue efta y nido eí- 
pueblo por ld-Fe del aufteríode la  Tri- 

DÍdad*
G aíantiísxaro'ha ndo ei jugar dél íantfí'

de lá ffióáeréílon
jno martyrCyprian'o;perono fera iriferícr 
del el grá NaciSzeno.Qaíd/« noftra ducin- Or*:.z. 
ría pr^fiantijsiiT-Ü ejlì Pax, adda etia,&  r>ii~ 
lijiimuT? -, Contra, quid turptjslmum.&  p?rnt 
íwfijsí77iuririBfiurMio vol&ntatum. Prtgüta 
el Santo en nueírra Sagrada dodtrsna Euá 
gelida,y Católica que tenemos q'feaprel'- 
tanufsiíno3y excdentìfsimo?P,efpoiì<ic ei 
m iúno la paz,y añado vtíiiísimo. Bucine 
á preguntar; y por el contrario,que tene
mos que‘fea feiísímo, y pernici oíifsimo? 
Eeíponde;La defunió de voIùntades.Bre- 
ueménte há hablado el gran 1  hecíogo; pe 
ro ha dado baldante materia para hablar 
de la virote,y dei vicio, La paz en él Pue- 

- blo,es fupreipo bien,re/gu3rdo de la cari 
dad , apoyo-de las virtudes , y gloriadel 
Pueblo de Chriiio;Iadefunio,y diícordis, 
vicio torpifsimo. Que cofa ptíede auer tan 
fea,como ver vna familia cópueda de Pa
dres ,é hijos vnos con otros encontrados* 
eíiimandoíe ios vnos por iegitimos, por 
dobles * y acrifoládos, abatiendo a los o - 
tros,como auí dos de adulterio» Leuántari 
do fe èiiòs contra aquellos» deféargádo la 
injuria récebida con palabras pefaaas , y  
afrentoias ; con ddfcoñfuélo de] padre, y  
bprobrid de la ni adre. Sea esempio k  fa
milia dé íacob ; cuyos hijos andouieron 
fem ore difcordes,y eacootraáos. Los hi
jos ee Lía fe tenían por nob¡es,defprecía- 
baa a los hijos dé B ali, y  Zelfa, con cabi
nas,como á efcláuo's;elfos no fe danápor 
Vencidos,en quito hijos de vn padre* que 
igualmente c¡»mímica ei fer paterno a t» 
dos.refpectó del qua!, no pueden fer mas 
hijos los vnos que los otros ; y  al fíri para 
conferuarfe,fe disidieron, como íi en di- 
ñiuon púdiera cauer conferuacion. Paíía- 
roü tan adelante las murmuraciones feas, 
y defautorídades de vnos,y dé otros, que 
ofendida ía candidez íanta,y noble de lo - 
iepfe Íañimádo de là difcórdiàjdiò cuenta 
a fu padre. Notenfe mucho las palabras ■- 
del Testo Sacro , para faca? documento. <̂cn?- 'c‘i: 
Asciti amtqi fr  atres í;tos,spzid patrem eri mi*.
rápefsimo. Acusó a fus hermanos delante
de ín padre , dern crimen malifshno. E}
Tcxro no dize qñé crimen era,-pero area
le por grauifsini o. La Interlineafcué en
tre los expositores tiene el primeríugar,
■ dize, que el pecado fwe.Qdiúmfraisrnom ; 
Aborrecí mí euro fratetnáí; y "aunque da 
otras dos expofícioneSjerfa pone por pri
mera, y principií. Nicolao de Lyra;fíen
te lo nfífmo , fatandolo de la fuetea dé 
k  palabra Hebrea ; E i rciultt patri

rixartt
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yixam ecrsm pttáxum. S t  ijlüd concorda? mancha»y Harpía de toda fealdad,capaza 

' promptaarecebir 3a palabra diurna, que
ía femijla q produtc los hijos espiritua
les. Héc snim f&iidm im pléis tílad, 
ts , ^  mzdúflicarnmi cáptente Eccitfa m- 
cremsf&uf® per ingrepans , &  cqmmunsonem 
ew & í & £.  En quien ve eúplKla labendi- 
cíoü „ qqe fe echo fobre los primevos ca
fados. Creced , y multiplicad,y llenad la 
IgleEapor virtud de laíernüla diurna, de 
hijos,que po’r muchos que feán, todos !os 
cabe,y recose dentro de fa caía.

Si familia Igíeíia, fí ChriÉo,el Padre. 5 
la ígíeSa, la Madre, íi íes Chriftiarios, hi
jos 5 y  éa quanto--hijosde tales Padres, 
Igualmente legítimos , igualmente no- 
bies i Que deíconíue’o no caufaran a fu 
padreóla defu nion,y deípreclo, las riñas, 
y  d-iíeoroias que ay entre los hijos. Que 
defautoridad no íera para la madre ? Que 
daños no padecerá lacarídad fraterna!, y 
las demas virtudes ? £fta defunion , y 
díícó rdia, no es de la calidad de las que 
han padecido muchas Ciudades, dxuidí- 
das en bandos,por incereñes,y'preteníío- 
nes\ paramente temporales, .que las fue*- 
íea-fenecer, ó la pobreza, quando no tie
nen que.ganar los difeórdes, canfados de 
mantener los bandos, b el eferupuío, y 
delitos de 3a paz , ó ios cafsmientos coa 
que fe viren, y mezclan (as cabecas para a* 
Íes.A los Ssbinos.y Riv.nanos facedlo f i 
fi.etilos tiempos de Romulo, quando in- 
cerpucíias jas mugeresde los Romanos 
curre Jos dos exercitos, fueron parte para 
eliabiecer pararme,y íincera coníosSar 
binos fus padres ;’y Triúiabiratode Ce- 
far,Pompeyo,y Oralo, fe vieron paces en 
el Orbe Romano, porloscafamientos do 
lulia-con Potnpeyo, váidas en amulad, 
por los matrimonios celebrados. Y ape
nas la arrebató !a muerte, por los ocul
tos luyalos de Dios,qu-asdo todo el mun
do fe vio encendido en guerras fangrieti
ras, pegándole las centellas de vnos Rey- 
ños en otros, ñendó aueítra Efpaña parte 
principal de. aquella violencia. Tpdoíp 
díxoLucaoo. '
* Úmidisur ferro regnum popitltq-, pountis* 

Qa^mare¡ qua térras f qws. SoSim pofiidet 
orbem,

2xqtí ¡£pii Fortuna daos* ííam  pignores 
iuncü

Sangzdnís ,<¿r diro feral ets emrAe tedas . 
Abffaihad Manéis Parearum ístUafaax 
Inísrcepla m&nu.Qugd pübifata dedifss&, 
Masares in lace moras, ta ñla furentem.

Q 4 ínM
/

SU y» so , ama di&xmsfi fzipra. s qtid jilij U s  
dif.Aáikknz AnciSarumpilos ̂  e* boceras 
o&ntj&- consentía Ínter eos,#- ijhid in trsnf- 
iaiioric nc¡lr¿i Trocstur criftitripeiiimiirn,qui£ 
pem fraterna charetas,quid optimum dicii&rs 
ha ¿contrario odiuno frzlernsm crimen pef- 
fáwm nchsnamr. Dio cuenta a! padre de 
las riñas,y contiendas pefimasque traían 
entre ñ , y concuerda con. lo que arriba 
queda dicho , que ios hijos de Lia defpre-. 
dañar» a 3es de las criadas, de ó nacieron 
el odio , y ¡as difcordias , que eñ nueftrs 
translación fon entendidas por el crimen 
peíimo j porque ai si como la caridad fra
tes nal.es la cofa mas precioía; d  aborre- 
cimiento, v* difcordia,es la cofa mas malaa 
Edaexpoírcion juzga per buena Fereyra 
en los proiixQS Cocienrarios, que hizo al 
Genefís, echando hafia lo.s veynte y cinco 

' .capítulos,toco qaáro halló,bueno, y ma
lo. para eme íe conocieífe nías la mengua 
en los veynte y cinco redames; áe-xando
lé a cada paño,por tocar las cofas mas dig 
ñas de reparo » v cómo íi fuera vn teredo- 
ton , caydo del Cielo, qiiando fe encuen
tra con expelido:! de S.Geronymo nd Pa 
dr.e,como ii en fu comparación no ínera 
hormiga, habla con tan poco decoro, que 
ofende a los que ícen (a ios Santos, y mas 
a los máximos Doctores de la Igleíla, fe 
han de tratar con gran rcuerencía) En mi 
Bítoyco ilnítraáo , que me vendrá mas a 
quemo, me boiueré a encontrar con eíre 
Autor.examinando fu opinión ,  para aíla 
K f t i r o i

Sí feo ^perníexofo el vicio de 3a dif- 
cordia, y í&funion en la familia,y cafa de 
Jacob , y del fe cauíaron grandes ofenfas 
de Díos,qnc fealdad,que daños,y que pe
cados oo caufaraen ¡a familia de Cfariño, 
en ía cafa fanta de la fglefia, a donde fus 
hijos auian de íer mas hermanos, que los 
que engendró la naturaleza, y la fangre? 

í,i slmpsp ^  bicnauenturado San Mechodio, habí a- 
ducWissS' do de los defpoforlos'de A dan,y Eua,que 

'.rg. fguraronaChriitc , y afu  Igleda, dize: 
Vme recle Xpopohis aápphrtpum rczuíti de 
Adamo p e  ¿nim congrJí, sxofsíh&s esas , 
ex carne ems efe fa B n w , propur quam re~ 
lipa Paire in QiélOidef csndisVsrsUmbv i exi- 
bssti,fibi Ecshptwí gloriofans » dp omnis ma- 
'tuid exper te m , ersnndans eam lasatro ad 
sxctpiendum fpirttum,ac bsaiara femen,
Bien renrló el Sagrado Apodo! los ¿ef- 
pní-orios de.Adan,-y Eua a^ChtiRo, de ca
yo c cíiaáo facó Tn Igleña , hermofa, ña

llb . Ph&f.
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Iná: vìrum patitas, sttqi bine resínetepà-

Tintina* . .
ArrnMttpqymañns txcufs íu filtre ferro^
V i Genero s S (fieris msdúzianxere 

En la/áiícórdia? qne padece là Chriííiá- 
dad de Eípañs , ialtán todas ellas caufas 
eoe p aè den 'obrar paz.
* Lo primero, no fola nohaken concreá- 
d k , y cícrupulo de mantener etra áefa- 

- sjíotí los qué íe tienen por limpios, znas ié 
dan color de Religión,juzgando importa 
te conuenièacia o los notados no fe mcz.- 
cien.y ti aya nomerò de leyes que iepare, 
y  haga dos Pueblos tiiferentésjy encontra 

/ dos,como dé ¿os Religiones; y io en Ceña. 
a  los hijos. Lo fegundo huyen de emparé- 
tarcón tafani ¡en ros, teniendo fiépre poé 
desúnales a los notados, por gènte aborrii 
sable i y que mancha á do quiera q entra 
i^nóraurepnjurioía, y  maldita perfuafió¿ 
ífhan viuído eIios3y fus abuelos, "y mayo ̂  
res en la ley dé Dios,fin culpa5y ofenfa de 
ja Religión. Lo tercero, y ds mayor con- 
íideracion . per lo que tienen de peor ca
lidad, qué no fe halla en las demás di feo d  
áiásja mala voz que ponen en el nombré 

-de Ch ri filano, creyendo, q eó quanto Chrì 
íl:ano,es hombre aíqueroíb, vil, y baxo,y 
que no baña los muchos meneos q puedé 
tener en los ojos de Dios;y là abundàócìà 
de fo gracia, párá igualar con ligó. Beíua- 
aecicos,y p o m p oíos, j u z gab do fe por dig 
dos áe todos los premios, temendole por 
tales,q fántifican, y ennoblecen ìòs puef- 
íos, las Comunidades, y grados que ocu
pan, hazíendo más cafo dei tiempo ; y las 

! masvezesde la poca claridad que fe def- 
cubrÌò,por láobfcuridad desmayo res, opa e 
de las prendas de virtud que hallan ver
daderas > y acrifoiadas, coa ía largadara- 
d-u; c a la re . *
' • E/ta dfcsRrina,demás oe lo que deso di
cho en todo el libro,fi digo lo que liento,

. digo que ¡ iene mal olor, y q es dííidio in- 
iioddzido á, la lorda , en grane pérjuyzio 
dri feru icio-de nuefiro Señor,a q ios Chri 
iiianos £íp agoles,1aeíofos de là verdadera 
Religión Cato fica, deuen mirar loor e to
do ínteres, y  honor humáno.

Eih'rxclcz* ■ ^deftrq R. Dodor F.ípahoi ,'dando là
ÍÍA.S- Etimología de la cìim ziàìzc:AÌs:iffkra,ani~ 

vbcM uw ŝoas m emms&liúi eodfixque 
tua trtátt3 v í usteri* jalo íongTSgaiionÍs de- 
Í$fi£?úr áefidio. Vti bktsm f£bz¡ma3eui7i dicüt 
bomtnts. tios ibjzs futám* nosfsnSììficatyUj 

Hítimúndosgr caisrafi&ába. c lim a , fe díze 
deciiùra,ò dudóos dé ánimos. Precian!®

■ la nwaeración
de tener vn miírno culto,y rito; pero déf- 
pedacan,y dfuiden !a Congregación, V es * 
ciíma,aqñelia qacín traducen, jos que di- 
zén: Noíotros Tomos los Chriítianas; los 
juítosJos que fan tífica ¡tíos a ios máncha- 
dos,a los ñauados, que no fon tan Chrif-. 
ríanos como nofótros.Efia platica oímos 
cada horajefiá doctrina vemos practicada 
en la vanidad de ñmchíísimos , ñ huele a ’ 
diíiná,fúzgnelo otro. Padecían los Corin- 
tos grases'difeníiones ,i~eniendófe vuos h 
"por mas Chrifiíanos,d por Chríftianós "de 
tnejor smprefsion, y carácter que otros, y 
efcriúeles S.Pabl o: Pídeles DeuS, per qudra * ■; 
•üosati efiu ínfoáeiate'jiliji ñus Domtni no- í¿ 

J i r i  Igfit, Gbrifii. O bfe ere ^cifraSfiS, perno- 
man Domminofiri ÚJú C hñfit, vHiáipjum 
dicatis saínes, &  non fint in tfobU fcbi 

fitis antedi perfecU in todtm ¡kñfii3 &  tn saás 
Jfiéstií.M as parece que habla él Santo K- 
pofio! en los Eípañales, muy preciados 
de ChniHánós viéjós, qúé con los Corin- 
tos.Fiei es Dios, y verdadero, por el qual 
imeys üdó llamados a la voion de fu Hijo 
hucírrb Señor Jefú Chriftó. Ruegoos 

"pues hermanos, por a¡nor dé léfu Chrif- 
to,qae iodos teogays vn lenguaje, no ay2 
fentire voíqtrcs cifibás, áifeníioues, y dif- 
cor días, tened, tbdbs vn feotir, vaa volun
tad, va éátenáer,y vñ querer, y fereys per 
rectos. La Gloífá de Ecúmcnto explica. 
Üa¿ efis&fermsntbus,  &  operibus^^ feníe- 
tía s &  fexfs (h i ¡-conformes. Con quien fe 
conforma N Ícdíáb deXyra, hoque in ver* 
bu j &  J¿Slis vefiris s non ¿ppareat allana 
¿ifcordia. Ni en palabras ;  ni en obras, no 
diícordey s. T emo mucho qu edita dofiri- 
nz de S. Pablo,ha de condenar a muchos, ' 
que nofoío mantienen las difeordias , ea 
obras3en palabras injuribías ala caridad^ 
y  a la vnion q pretende fundar el £ uatige- 
lío en los fieles; fino en el fentir,y eheéder 
de la Pe de Chriíidjpaes han de coúíeífar, 
q ay Fe viéja.y r.ueua, Fe limpia, y Fe no 
limpia,o couteíTa , como fon Chri Ríanos 
nueuos,y viejos,confeífos,y limpios,díí- 
tinció que oo fe halla eó la fiícritiira, y fe 
ha!!ai<j¿e lü difeefio fea cifma: ó que efta 
cífma,y dífeníion, Rentan algunos* que hs 
de fer interminable, como fi tuuíéra éau- 
ías eternas, no ay rigor temporal co quié 
cotypararféjfolo tienen prbpófcio co Í2S 

 ̂ penas del infierno, q no tienen fin. No es 
el eipíritu de Dios él que rimeue á confer 
liar ¿fia cimííon én íá Igicíia,íinó éfpxn'tu 
majo.No es Cbrillo,fino Antichrifio.

¿1 Apófioi Sé Pablo efebaídd deDidl
por

id Ccrin- 
.C-lP-l.

Ád Cer
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vor Predicador de las gentes,e! que enle
jió que de dos pueblos fe auia de hazer v'
ho i adrsiíátr.ente;Trae vos doctrina en ia 
mí fin 2 Epiílola 2 los Corinthíos, celeíHal. 
y djuina^parafefoluer eftaqsefiáori, térri 
oleres ni a y  largo , pero le_exp3icare por 
partes. Sicst sniix sorqui pvsm  efi¿ &  mem 
bra babel mnlta,omnia aulctmpbnbra corpa- 
rh cam fit multa » vnuw turnen corpus fumi 
ttàs&  Gbrifius.ñfsi como el cuerpo Huma 
ijo , ilendo vno, tiene muchos miembros* 
y íieñdo muchos ios miembros, compone 

sr rn cuerpCjaísi Cbrifiro con fas fieles,haze 
vn cúerpó.Sán AguíKn pondera eíta vnió; 
Caput, &  corpus àìsìiur Qhrsfius[proptei* 
iníffabiUm ynìtatem captili, &  msùbrorumi. 
Chri&p fe dize Cabeca, y cuerpo, por la 
inefàbìe vnion ode tiene la eabèca con loi 
miembros. Defaneníelos triiénibros. en
tre lì,los viejos de Jos nueüos.y no quiere 
tener hermandád, hi vnion Chrìftiana con 
ellos, pues deímiebrañ éfciierpo de Chrif* 
ro,defpedàcan fu Igìeiìa, y de vna diuinà 
herniofurSibàzéii vn monfiriioi 
Mtienim in vna Jp ir iiu , ¿mnss nos in vnuna 
corpus bapt tzaùfsssus,fìsse iuà<ei,fìu: Genti- 
ìesjfine fsrjsi,fise liberi,&  ommsm '¿no fp iri- 
iu probatí[amàsi, idem corpus non eji •una me 
brQruTn.fià multaci ódòs losq ionios hauti 
zaàos en la gracia del Efpiriin fantó, há
zosnos vn cuerpo,dr¿ defciédan de ludios, 
ora de Cendres,era {cari efclands5ora no- 
b’csjporqee todos enguanto tales miem
bros de Chrifto,foaros-yguales por la par 
ticipacion de fu meíajy el cuerpo no es vn 
miembro foío, fíno miichós. valeos.. Qne 
mas claro.Idgar fe puede traerjpara él ca
fo? El Efpirito faiícó , dize por fan Pablo, 
que no eíHna la defcéndencia de Indios^ 
m det3 entiles,para qué ¡Os bautizados no» 
feanvn cuerpo con Chriftó, para qiie.no 
èden ruidos por gracia, por ¿mor,y cari
dad , que ha2e todas las cofas, comunes.' 
Los muy preciados de CbriíHanos viejos 
diz en qué oblra la áefcéndécíá de ludios*1 
y  Moros éíié en el gradoqoÉeftuúiere, y 
que h'an de citar perpetuaaiéfí feparados 
de los demas ypríaados de íádmfftad que 
fe rrauá por los parentefeoá', dé los ber.e- 
üdos:,y KonfaJ?y ¿tm de la comunicación 
de las cofas fagradás, retitattdofe a fus co 
Esdrias, con Elidí utos íígurdíds; Quaí def 
tas dofeinas ferá la más legara, y mas yet 
dadera? Yò digó qué la á¿ fan Pablo, que 
es db&n n a. del È ípirith fanto.Eíío aleati
co de la EfcríturájéíÉé íeritír tendré íiem- 

"p ttj denta cada y no Jo' que quiílercj ifber^

iad tiene. Qharitas CbriJH vrgetme. El a- 
mor áeGhriílo fne obliga adezir mifen- 
timiento , el deíeó qüefeefcufien infini
tos pecados quefe cometen con traj níti
d a ,y  contra cáridadi, en articular las pro- 
yancasde limpieca.Los libelosinjnrioñf- 
fiimós que fe efparzen p or £mbidía,o por 
otros reípecros particulares, .para éftor-

premio de fus rrabaj os; pues aunque fue
ra muy del feruicio de Dios., que no la al- 
caacaraq,no éralicito eíioraarla por me* 
dios efcrupulofos, cuales fon infamar al 
proximó que vine, yirtuofamento-, defeu- 
briendo, las, faltas ocultas de fui antiguos 
progenitores, ò aplicándole las que no le 
tG¿á{como fucede mas de oráiaário) por , 
que esdo&riuáde fan Pablo à los Roma- Cap-lk 
nos,qué es j'uüa condenación Ja queDÍos 
baze de Jos que enfeñan que fe puede ha-- 
zer mai, ■s»* inde euemani bona ,  para que de 
allí refe Ite algún bicril. Qtiorumdampatìo 
itifia ¿fijnízá  es la condenación de los que 
tan peítiíence doñrina pratican i abufah- 
Ho de los dones del Efpiriín fanto,qtíe ios 
diltrioiiye pará que fean vna alm a,y vn có 
raeqo los Chrifiianos; y, no para qué fe an 
tepongan vnos,y deíprccien o^ros.So éx^ 
prefiás palabras de la G sofia ,  foBre eí lu
gar de fin Pablo: E í quìa cmnss, potati j i 1- 
stíusìn accepitone dUtiúorumdónor&tn S p iri; 
tuifatteli,in fpirìtu ? quia omnia dona ad.
tsimm iffiekndum dirigi:, non vllìrn perfume 
ccrstemficna&y 1? d  prxfersrzda > fise bormrÀbat 
gloria Dei danda,qma vrms, &  ìdim in om~ , . 
nibus. È1 bienaventurado Padre fan Ànfel sfif-ads. 
mo no halla fehdameiitó. para que en r,3i 
¿on de ChriifianoSjVnos fe eiHrhen mas q 
otros , .ni por defcSndientes de Gentiles,

’C*a3 fupiieifo qtie todos éSunteron ygnaí- 
mente primados dé lá gracia por fuspecá 
dos;y Dios líber¿Imente traxo ajos ynesí 
y  á ios otros.yífft/?;/ caufis, &  f&thñihusfS 
Tpinfirauimus Ikdaos, &  Gratos omncS' únte 
igratiem ifiamfuh pees ata ,¿¿so  nidias pra-
cedis zslásd.De do nde fe re  quati gtaue in
juria ¡baze á Dios el que vanamen te fe gío 
rfa por los beneficios, y dones que ha re-, 
cebidÓ défiu mano, defpreciádo al proxi- 
mo, introdu cien do feparación éti fus miS •- 
brós.-Ponderá fan óptatd Míiéuirano, cf- 
criniendo contra Parmeniáüo donátiífs, 
la paciencia de Dios en fnffir pecados, y  
perdonarlos con yná medrana penítecia,.;

¿orno
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como facedlosloá Ninruitas , v a los If- vnion eít recha, y diaina. Tilcyi pstejz dice?
raelitas-eh mbcnSs ocañones Y el acelera 
do caíñgo erKrcmhic contra lísiair.jy A- 
biion,cuando precedieron disidir ia Igle 
á 3,0 Syeagoga, en babeos, y dize: Ds-A 
ís í Sfplzctt S-cb>\í3s,bsc iibístur viisre no va 

Dios, a. q u: e n de í agrada la cífrnas y i a 
céfhníon, r.o so pudo licuar con. padecía, 
y bizo que los rragaíle ía tierra. Ma-Jats 
c¡¿ ierre fz~ees fiaZim fauces fuas ¿# o opul i di 
nitores aperen- , é? contempiors; manda- 
so--um fisi , salido o?¿ akfhTfauz*. Abranos 
luíoslos oíos, para cce veamos ío que 
es mas de íu íer nielo, y mas con tóeme a Til 
fasta ley; boleamos aprofeguirel lugar 
.dé £kn Pablo: D dixcrit pes^quomaoj 3<?futzs 
ma-nssgocn (km ¿s-corporp, num ideo no gfi de 
porp ores Ez fidzxerzl aans.quonia-nSfem osa 
lusjacnfum de carporeprazm ideo non eqt de cor 
forte Sí tótem Corpus ocufus^bi auditas ? Si 
icium audítus* vhi odorainsirüune¿wizmpo- 
piit Deas eseznbTdyVrtzíT&q&odqsis ssru tn cor» 
pore fian voizúi. *§zío4 fieffhii Q-mniasvn&m 
TTscnibrnm¿úbz es* puse N. une autsss multa qui 
déos membre^v-szum axttem corpas. Es admi- 
ra-ble áocr-ina sa-dcíS. ApoiroUdefcriue ia 
concertada harmonía q guardan entren 
los miembros de nueííro cuerpo. Y enfe- 
ñs que no anal quiera con tradición es h sf 
tanta para dezar de íer miébros del cuer
po.Sí dix-era ei píe; porque no me hizícró 
mano,no íoy dd cuerpo , poreífo dezara 
de ferioiSi el Qyaodixera; porque dome 
hitierou oíos,no me tengo por miembro 
deícuerpo, dezaraío por etiodeier? De 
ninguna maneta,porque íi todo ei cuerpo 
fuera ojos.abóbe atuá de citar los oydos? 
Y  ñ todo ibera oydos, acóde aoia.de.eítar 
el olfateoüíosdifpafo ios miembros co
mo fue fe rus do. y ñ no h uniera mas que vn 
miembro , adonde suiamos de poner el 
-cuerpo?puchos miembros crió,'pero ro
dos los vrno en yn cuerpo . Eí cuerpo de 
Chríílo r-ínjco.que es toda la Congrega
ción de los deles no fe compone fo lamen 
tedellinagéde los indios, porque íide 
fofas ellos fe compusiera,acóde auiajsfbs 
depilarlos de ícen dientes de Gentiles?, á.- 
dor.de auian de eílat ¡os dcicendientes de 
ludios í Sí i a Iglefaíe campu/iera de los 
Gentiles.no/fye.ra cnerpo, no fuera Cató
lica -niñería:,o fuera va míembro^y por- 
que fe compone de muchos miébros dif- 
pueíros como-Díos-fnc feruido , vnos !!a- 

t usados del indasfmo, otros de la-Gentilí- 
dad. otros de di cedas S cetas, escuerp o có 
pneíio de niuchosmiébros v nidos có yus

oeuhihm-mui* opero tus. non indi ge o, ¿un iierft 
capaz psázbits , non efiis ?mbi nscefjarp. Sed 
multo magzs, que •videnzur membra cor por i; 
znfinmorsess^mctffüfiorajarrí. ,£?  qugpu
la-mus ignobUiont msmbra ?jfc corpcris , bes 
bosortm abundantiorem cirdkismus. E t que 
inéosefia/m t, nefiram ¿tbundnticrera hons-
fiMémbsbenZr Homfía autem nofír&ouiiias 
egeni.Supueño q eftos miembros efiñ vni- 
dosen?n cuerpo,bo fe pueden defpreciar 
yisos aotros. Ño pueden dezir los ojosa 
la mano; retiraos 2II2, que no os he meneC 
ter-.oi lacabeca a los pies, aunque e ñadí f  
ranees. Todo el cuerpo dirá; no hazeis al 
cafojíio necefsito devoíotros. porque íi 
bien ea quanto humisdes,y baxos, hechos 
para andar pór el fueio, pifando ¡a rnmua 
díCía,los pudiéramos tener en menos, j  
defpreeiarlos per no limpios, no los dexa 
mos andar de fea! eos, antes los veñ irnos 
curiofa, y pondamente. Es que inhonsíba 

fuñí tiojira abundantiorsm bonorem bebeni* 
Y  lo que mas es, los que caui’an empacho, 
vergnenca,y confu ñon por fus arre ni mis
tos, y rebeldías 3 los coracones honeíross 
yirtnolos.y caños , fon tratados con ma
yor decoro, co-n mas ca y dado, c:íg abrien
do fus faltas, virtiéndolos, aunque auden 
deínudas las demas partes del cuerpo , q, 
por. íer mashoneíras , no cauían empacho 
andar deíirudas. Ya fe ve del exempio qu-e 
^^íigníendo e] ^poftol,lo que quiere que. 
fe entienda. Sn eí cuerpo miítico de Garl
ito no fe han de de fechar vnos miembros 
a otros,qnar:do cenen eftar engacados có 
Í2 caridad en vna perpetua concordia. Los 
miembros que por taita de méritos,ocu- 

zn píieñoshumildes en^a Igleda,y Repu 
lies. Chnítiana , eíren contentos en ej ef- 

tado en que Dios los p u fo , pero han da 
fer honrados como Chriítianos , coino 
miembros de Chriífo, conque fon y gua
les con los mas preciados. Los bracos me 

*;or logar ocupan q lospicsjpero en qtiaa 
tó miembros dei cuerpo,3a mtfina íangre 
tienes,3a niífma virtud 7ital los vmiScs$y 
porque effcáti mas a! tos, no tie'né faca ítaá 
de de lechar ios que haran ei cücrpo maca 
lofo. Ni porque ios miemhrosfean. tenx- 
oos perno limpios, há de fer defechados^ 
y desluzídos.Lo contrano es Jo mas íegn- 
rp a y cierro con mayor afecro fe les ha de 
-procurar fu connevdcncisy Abandantiore 
cGr4 oUúonsm, dixo la J aterí inial.Confola- 
cíoa mas abundante que a los demas , en- 
caorieadoíis fus laicasIpsiqueíe dápor

inas



hias feguro. La mifma Glofía lo diso, A
nabis sa celaniibusfiodo fe haze al reo es de 
como lo enfeña el Apollo 1 ,  queprofígue 
adelante con fu*metáfora. - '

Sed Deas zemperauit corpas ei , sai desrat 
nbundantiorem tribuenáo honorsm3 ?>t nonfit 
cbifina in csrpors,fsd in idipfum fociata fin} 
wembra . Utfiquid gztitur tritum membrum 
compaútintu r amista memora. Ssue gloriatur 
ymtm membrum, congaudent omitía membra. 
Difpafo Dios ais i el cuerpo con fu infini
to facer, hsziendo honra, y eínmación de 
Jos miembros empaco oíos , porque-igua
lados en calidad a los demas. Nonfit ebif- 
ma in cor-pars, No ñnniefíe cifma , y diíTen- 
£ones en el ¿arpó, y eíluuieíle fundada la 
caridad , folicitoslos vnos miembros por 
el bien de los otros,coñipadecieddoíe to# 
dos del que peligra, y alegrañdofe todos 
con la alegría de cada vno„Declarafe vi ti*' 
mámente el.Apollo!, con que concluyó 
elle lugar explicado a ia letra; porque ha
bla a la letra dei cafo qne có tronérrimos; 
Vos efiii carpas Gbrifiz, ffimerahta dejnem- 

o forros ícys el Cuerpo deChrÍño,y 
partes de parte;eíro es , partes de la parte 
principal de eñe cuerpo que es la cabeea, 
y eüo es C hrifio.A úi lo explicó Santo Tó 
snas:Vos eflh membra de wémbró principal}i 
qusdcfi Gbrifius.'Lz. leceiS.Gríegá da a en
cender otra cofa, Eimerus. Qué fe  puede 
interpretar, msbra parcial id. Partes de par 
re p a rte s  que juntas con otras partes,frá 
rernaltneníe hazeys vna vnion de ciierpo, 
éntre 3as cusí es no fe han de hallar dlíTeií 
dcnesrni ciím2s.

Si eíie lugar de S.Pablo fe penetra,baf- ■ 
ta para atajar las cifco'rdÍas,y cifmas q ay 
entre los Chriílianos j y paira' procurar la 
cráq-iMÜdad ¿ tá deshecha tépeft¿d,en q pd 
hgtz  losChriftianos por CKriítiands;pues 
añadid do 3 es d  nóbre detéílable de cóféf- 
íbs,o  ríñenos; queda defmébrado el cuer
po de Chriíio. Queda hecho pedacos él 
cuerpo de Chriño,Queda fedidofa lá Iglé 
Jaa d e C h r iíiró. Qned a défierrada 3a caridad ’ 
de Chriño, Y  contra la dó£rrioa que nos 
fea enfeñado el ápoíkd de Chriftd, qué 
demos ahundóntiortm honores#, ¿bzmdamió 
rem bone[iatem.Mas abundante honra,rene 
rencia, y reputación a los miembros me
nos nobles,encubriéndoles fus faltas,y eri. 
vez de darles effa honradlos desdoramos, 
y defawtorÍ2amos,imputándoles las faltas 
que no tienen , o defcubriendoles las que 
'én antiquísimos tíépos tuaieron fus paf- 
fados i haziendo interminable la ínfamís
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que indszen ellos dos nombres, Chriília- 
nonneuo,y Coníefló; cargádoia fobreios 
fncefTores inocentes. .

D irá-alga no, que quiera defender ía par 
te contraria^qde la comparación del cuer 
po'hamano compuedo He miembros, no- 
viene a cuento, porque ellos en fus opera 
ciónes fon efe! anos, obedecen difpotica- 
mente ala. voluntad. Los hombres fon li
bres es todas fus áccÍohes,ycada qsal púe 
'de obrar con la mira a fu particular refpe 
ero,y conoeni encía. Eñe argumento haze 
el gran Chryfoilomo, mas un embargo re 
ia c l'jc , que hade auer entre no forros tal 
vnion, tal concordia, quanrá ay entre los 
miembros ¿el cuerpo,porque eífo íignid- 
can aquél las. pal abrás : V  dio tros foys el 
cuerpo de Chriilo. Noteñfe fus palabras, 
áduiruéndó a los curiofos, que variá algd 
ñas la Gloífa ordinaria del texto del fin 
io Doctor; N áxi rieqiús 'díseret. Quid dé nos 
txtmplicm corporisi N  ara iRud fin  dem natu - 
rsfiriáspsqfirdaütsrá aBianes.^y qtikexfair 
tais a  nobisfiantfim tliberiarbicrif , ’(fi elec- 
íionis : sdadrssnofiras adduans tsmtsm ex  
msnih nofirá infiituto dtberc nos babere con- 
cordiam, quantum illa ex natura diát'. D é 
doáde ie íaca por cdricluíiónj que dno ay 
difeerdia entre los miembros ¿él cuerpo 
fyficq;medio menos fe ha de haliir en los 
miembros de! cuerpo tníxdco deChriílo, 
¿ntes mayor vnion,y concordia,quato h¿ 
¿amas ventajas i a gracia a ía  naturaleza. 
Vos efiis aiílsm corpas C bri/lí &  membra, 
ex parte.Si nutem non oportst eorpüs nofiru 
fijjid ere i&  agitare fidhtonem  , multo magis _ 
corpas G brifii 3 &  sa magis qm  gratín ejlpo- 
tsntior Tinturó, ......................

Aííentado éñ que.todos los Chriílianoá 
fomos miembros, y partes del cuerpo de 
ChriírOiy qúeén razón de Chriíliahos no 
ay mas,y menos noblés; porque eífa dife
rencia fe tiene de parte del fugeto, y vana 
epinion ¿eí mundo ; nó ay mas ¿ y menos 
ChrUrianas, porqué no códfle en grados. 
Reparte Nicoiao de Lyra éntre los deles 
los odciós ¿e los miembrosóLos Prelados 
dize„qóe ion IoS ojos, los oyóos eLCIero» 
Qdoratus lieligiójí, qui debes} re/picere cale- 
Jlíá .E l olfato los Reíigiofos,q por fu pro- 
fefsíonjdenen tener íiempre bueti olór de 
virtudes, y atraer a Igs de mas al ferúicio 
¿e Dios.Las manos los Éhincipes,y pode- 
rofos feculares,que deuetí emplear fu po
der en defenderla Fglefia»yaí pueblo,qua 
do padece angnftias. Los pies el relio dei 
giieblQ -figó Ciz trabajofdíléts eñe cuerpe

rnidied¿



2 4v® Libro figunds de ¡4 moderación
miíiicQ^-íiítípfinódlíorptís tísixtisam fbfles- 
tantes.Y fhpuefio que por la vnion-no. ene 
den citar vrtos fio otrosfofuen todos ¿tén
der ai bien,, común de i cuerpo, y acudir al 

, remedio de ios daños que padece. Deben# - 
yro inuicem joüclfarg de nsseff&ryi pro zoma* 
r¿ vfiHsate zor parís p tix fiú  fuá üfftaii exut-
mntes-- Eñe cuerpo m utico dclsígíefía 
de Efpaña.por la infinita piedad de nuef- 
tro Señor . no padece ¿as guerras que an- 
¿amen otros ReyB03,y Promncias. No pá ’ 
dece enfermedades,de pcíHIencía.y conca 

■ giosjque fon ias que mas ponen en eonfa- 
£bn la gente j íin poder fe valer ynos a o- 
tro,'*Ni tampoco mucha hambre, aunque 
quiere moderar la ab audacia de Ic-s añas, 
puraque no fearaos como ,!os labradores 
de Egypto , de qnies dixü_ Seaccs, que no-, 
al canan facías los ojos ai cielo,porque ía 
remedio le efperaa dei Nilo. Falta ia vnió 
entre los ChrííHanos, falta la paz,faita la ' 
conformidad eo el lengua ge, que ¿ene íer 
todo vno, como lo fue en los primeros íi- 
gios,quando fofo 2uia v n labio. Sral mim ' 
térralabij vnim . Quanáo los ¿agrados A- 
poílpíes ordenaron,con fi miración del E f  
pirita fanto/que todos los Djdpuios fe 
JJamaííen Chr EHanos , aunque enfocada 
día naeaas cóauerfíones de Ciudades en
teras,? Rey ños,nunca toparon con el so 
bre ¿e nueuos,y viejos,ni tal diírincíon fe 
permitía , cuando hernia la caridad dé 
Chrifio.NeoStos aoia,qpe eran los rezieu * 
conuerrldosjy en verdadero, y real fenti- 
du,p,fignificado,eran CfoifiianQS nueuos; 
Afsi ios llamo fian AguíHs en vn fermon 
que les hizo coa harta cernura.y deuoció, 

Ser. 1 57. de confidcrar.do fus almas puras. Vos aUoqui* 
u ir£ . ta&T ntm tlla germ in a ja n cliza tis 3 regenérate

ex 4qu&-& Spirku farMogermen f  iutis-itxá- 
snift nousilam. Con v o forras hablo platas 
Buenas de faBtidad,rcptodazídas, y reen
gendradas por agua del Efpiritu fanto, 
plantel pia¿ofo,efquadron ijceuo.Qire le 
xos efiraua S* Aguílín ¿e tratar a los Chrrf 
ríanos nuéwos con el defpi ocio que oy los 
tratan, ,00 a los únenos Chrihianos, que 
ya’ no los a y ccnaerfos, ni Neófitos, fino 
¿  los viejos,y reviejo s;d o ríe lo  que ía cef- 
gracia,}’ embiuiajos aya infamado.

Siete días ¿es .¿araná.«fie r¿o nielado tan 
íolamenrcjy en cite iíem,pp,fos ífomauan 
¿&&atLLos ve ¿idos de blanco. Afsi Jo di- 
X0 Albino Fiaao AÍenifiO, Lo tpifmo ef- 

T%„gg frf criñeAmslaro Fortunadó', tomándolo de
j ¡ tpS. J fa n  A gn íirn , Ocio dj?s HiSphztvTum diflaz- 

guntur ¿i e&iens.En mudando el habito, fe

reputaban proferios Chríírrauosen todo 
iguales coa los demas, todo cito, muy có- 
forme al Efpíritu que gouernaaa la Primi' 
tiua Iglefia: y. 5 .el E fpirk-u es vno , y  fiera 
hafia la fin éel mundo, no parece q es con 
forme a lo blandura, y inanidad, alargar, 
efie uGuiciado iinerminablemente en los '  
finages. El proceder va encontrado. Los 
antiguos rnaeuos Cbriltianos fe gozaran 
quando feoian llamar Chriítianos noue- 
líos , porque dezia el nombre la milicia 
nueus que auian comencado. Oy es inju
ria graififsima,inuencada per la rudeza 3 y 
ignorancia,y malicia del pueblo, que no 
íabe guardar terrmno,nI proporción , to
do Heno ¿e abufos. Mariana en íii hiftqria 
¿e^Efpaña,dize,hablando del alboro to de 
^oledo. E n  efpeeiaiJe enderezo el alboroto Zjh.zz 
Contra ¡os qss por fer de,raza de Indios, el pus 
Molos Mama Chjiftisnos nzieuos. E l pueblo 
Jes pufo el nóbre,nq porque fea afsbpor- 
que hablando en todo rigor, I g s  q oy fon - 
tenidos por nueuos, ni lo fon ellos, ni lo 
fueron fus padres, füs abueic?s¿m tartara
buelos-y folo fe dízea nueítos fos-conuer- 
iidos. Afsi los difonguio mas ha de cien 
años,cuando mas feruiéte andaua la qcef 
rion,el Padre fray Pedro déla Vega, de 
BacíferaKeligido deian Geronymo, varo 
dodifsím o, y el m as Heno de hifioria.fa- 
cra,y profana de fus tiempos. Qhnfliaal 
yeíens in sottaerjos iafurrexertmí* Y  dando 
la razón del íoIeuátamiéto5'y modo córra 
los iudioSjdize; N¿m  nonn&Ui ad vomítate 
ex csKv.írflt reteertejstss* Lo  mifmo fíente 
rmefifo Padre fray lofeph de Siguenca eü 
ñt hifioría., haziendo memoria defias cif- 
feniiones que fe continuarían éntre Cfirif- 
tíanosviejos y „nueuos, 'Amawuchss anos, 
dizz.q ¿tndauan en toda CaJüUa,y en el And& 
tzszia,ies Cbrifiianos viejos,y ¡qs confjjbsnue 
ussmsnte cún:ie?tido¡ de h$ ludios, encontra
dos son mortales odios-, dauanlos ludios a eflo 
grande oeaf on por jm  publicas, y  ordinarias- 
kpoflajtas s auiendo recebido el Bmújmo mu- 

* sb&sdúlospñgidamente, j&dayzando vnos de 
fpirsd&jf otros tornando fe afus Synagagas pu 
Mica minie, Qy.a r> d o los efean dalos eran tá 
grándeseos ceháos manifiefios, quando 
los mifmos que recebiao el Bautífmo , le 
¿exauan, y le boluran a incorporar en fus 
Syií£gcgas,y Mezquitas.con defprecio de 
ía ígiefia de í efu Cbriílo , y de fus Sacra- 
rnétos.jufio era el zelo, jufta la indigna
ción contra fus pecados, y fuña la ley que 
Ígs í’eparaua como a malos Chriílíanos,y 
fanto, y loable el encendimiento de amor 

■* ' de
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às las ïn fo rm a d o m s. 2 4 1
de D ios, que moftranan los varones pîa- 
áo ío S ij CÍtrííHanos, Iimpios,y paros cru 
trâ ellos. Afsi lo piso Paramo , hablando 
celte punto; Ha? moiefie nimUfirsbanîpy, 
rshgtofiq^ v ir :,q a i D e: c jjin fa  , &  t&r.tGvum 
exuïo flurimumdúhhans. Y  confeqaente
ro ente, haze.mencion.de va gran varón re- 
ligiofo de la Orden de fanto Domingo, 
llamado fray Alonfo de Qxeâz:Er<ss sa ceta 
te Mpbonjîii deOxsda, m rpms>& fanfius, 
Prierq; Çanobij H ijpalm js Rancit P sal:, Or 
dtnis prad:eatomm,&c. Site ficrao deOios 
por la vida (anta, por la dodrins docrifsi- 
rno a por fn finage annçuifsirao Chriftia- 
no,y ncbi'ifsimo, fien do Prior ce San Pa
blo de Souilla, declaradamente hizo fren- 
te, con fingolar efpirini, a la teaipeitad q 
le ïeaanraua en toda Efpaña, efpecialmen 
te en Seuilla, yen Àndalazia,de infideli
dad , y apoitaiïa contra nuedra fsnta Fe, 
predicando contra los apoíratas,en todos 
iesfennônes. Los Indios le cobraron tal 
odio,que refio! oíeron de matarle ; roas no 
por efío dio el Apoílolíco Predicador paf 
fo  atras, antes refiere el Obifpo de Mono 
poll en fu hiñoria, que aullándole dé la 
traydion que le arroauan , reípondio: 
Qaïîenr/is la Pida, harán de Pn malfrsyUjütt 
bnm M artyr, Dio cuenta de ios delicio s q 
fe  comerían contra lape, a jos S  eyes Ca- 
toíicos3que eítauan en Cordoua; los qaa- 
ies fztísre olios de la calidad de ?z perfona, 
le dieron poderes de Inquífidor. Fue a Se 
tailla,y coníHtuyo Tribunal en fu Corroen

- to»y en las continuas cárceles para los eui
- pados,y fe atrsuio a prender a dos ludios 
poderofifsimoSjliamadosSu£ánam,y Be- 
nadaba, cabecas de rodos los demas ( no

, fue menor eí anirho ycoraçon defie Reli
gio fo, que eldei otro fu primo Alonío de 
O seda, General déla Armada de T ierra 
firme , que rautas hazas as obro en ías In
dias.) Hizo.fus informaciones contra cul
pados , y  cafiigo con diuerfos eaíligos a 
roas de fiere mil perfonas.Qeíie cafo,y d"e 

. las noticias que runo nceftro fanro Arco- 
bifpo de G ranada,ira y Hernan do de 1 ala 
sera,y de otros particulares,haziendo inf 
rancia a los Reyes, fe acabo de poner bue 

; na forma cnéî S.Trîbuna! déla inquífieió.
- Y. vJrimamenre fe romo acuerdo por vki- 
roor-eroedio,q falieífendefierrados dedos

■ Rey nos los ludios, como queda dicho en 
cí primer líbro.Execocofe el edido el año 
de 1492.y quedó'Efpaña purificadadea- 
quel’a morral peíre,alegre,y gozoía , eo- 
roencando v na edad de o ro , vnnueuofi-

glp^dandofe vnos_a otros los ChriíHanos* 
parabienes del feliz fucelTo , fuprimida la 
caufa de la íedicÍon,ydiícordiá.Toáas fon 
palabras de Luy-s de Paramo, en eí libro 
fegundo del origen de la InquiíÍcion,cap¿ 
rulo (extoiMaximam vero, é* incredibilem 
H)ol»ptaism Cat botica Regibas, tune etiam 
ómnibus atuslit hídteorum expal$3 , vniatr- 

Jasas Hifpatúa tanta ¡iberasa peje gsjliebaz, 
ac etiam congfatui&batu* , &nm human afa- 
¡tltís 145?-,

La ¿unificación que tenían las dificor- 
dias,fe acabo. Ya no fe veen apofiaíias en 
elfos Rey nos de Cafiiíla,y Aragón. Ya no 
ay Synagogas,que las deftruyeron los B e-  ̂
yes.N oay Chnifianosnceuos, ni ios ha 
anido en Efpaña de fus naturales de cien 
to y  qnarenra años a ella parte. Y no fe ha 
lia quien no aborrezca el nombre de lu 
dios,y es rodos los EípaSoles dedos Rey 
nos,ha hallado la Fe de lefu Chrífiq firme 
afsiéro,y en aquellos q infama no fe halla 
menos que áemóOraciones de finos y ver 
daderos Chriftianos »en nada inferiores a 
losillas prefinidos. Puesfi falta la caufa  ̂
porque no el efecfoíSi las obras de Chrif- 
tianos fon conformes,porque no' los nom 
bres l Y  fila principal feñaí de la entrada 
de la mieiía !íy  de gracia ¿ es íá vñíon que 
Chivito encargó que huuieííe entre fus fie 
Ies,porque íusfieles , que fe precian de fi
nos creyentes. han de mantener fin cania 
Iadeíuroon,y difcordiaí

De la necefsidad qefiá vnion entre los 
fides Chrífiiauos, habla Luys de Paramo, 
Inquisidor de Sicilia , en el libro tercero» 
qecfiion quinta s en que explica el edifto 
•deia Fe.Trata el punto bien dííhfamete. 
Traeexprefios lugares de ia fanta Hfcritu 
ra, que la perfuaden efpecialEnente de las 
Epíllelas de fan Pablo, que fue el Doclor 
-fumo que realeo los niiíterios del Euaage 
fio. Ígitíer hss vahasJzdei(áize)pacís , &■  dt 
U&ismspairem babet autoremplium eonfum 
mzior£m,& Spirittim fanctum confiliaiorerr,. 
.El Autor deíla vníon, y pazses eí Padre E- 
terno, e3 que acabó con los pueblos aefu-
BÍdos5yveoco;itrados,qae fe vnieífen,es d
Hijo ; el Spicitu fanto eí que la perfuade. 
Pues qulé no rendirá fu pafsion a las tres 
Diurnas'Perfonas? No fe oluidó eñe Au
tor doftojdel lugar de fan Pablo a los Co 
rínrhrcs.que dexaroos'explicado, de laife- 
roejanca del cuerpo natural al miftico, eo 

- roo eí roas apretátepara el aífurnpto,por
que como ía deínnion de miembros.y esi- 
cuentro fuera laruynadel cuerpo natural»



2j¡>2 ■ _ Lìhrafegmioàe la moderación
io e s , v  Ìc rà  en el m tltíc o JE s  gaianisiisiino O ra d o r a h ab lar al p ueb lo  re tirad o  > y  a
el excm p lar q u è  c ià o T ito ii uì c , en e! íegüí 
d o  libro-ae-fh  hiiTOTÙ,  qne dc-ues no tar 
m u d io lc S  FrciadoS j  ■'io rs; prin cip es ; y eì 
p u eb lo  d e  io s  C un'iH anos, p ara  pro cu rar 

l a  ydioU entre todos, ' f 1 j 
'^“ E-:\W’fcohiu]aa'o de A p io  C lau d io  , y  
F u b ilo  Seró ìH o  , fé ‘ch o u icro o  en R o m a  

'g ía iíd e sa lte ra c io n e s  p o r ja  p obreza e a  q 
. i e  balìa, ù a’eiip seb  ì p ,  can fa da de las auti- 

g u a sg u e rra s . h i p ueb lo  íe h izo a va a ban- 
d a jo s  -C onfuies3y  Senadores a o tra fa d ó -  
<ic ay  ham bre to d o s riñen. }  Para io iìegar 
eñas aireraciones^y d iie o rd ia s ,  y  pana ¿a- 
3ir a  la. gu erra  contra  lo s  B lc fc o s ,diques^ 
y^Sab isos^atrcu iédcfe a to m ar las a rm as, 
n ías n ados en i as d iico rd ias de R o m a sq ae  
e s  íb s fu e ry á s , Voljd difrordia Remanafrú- 
z í.fP o r todos io s  cam inos poísifaíes procu  
“ra tó n  vnic el p a eb k q p ero  co m ò  lo s  p ode 
r e ío s  íe  adían a p o d erad o  de las h azíéd as, 
y  dé las h o ra s ,y  a elfo' iodo íe  atendía aere  
d iam e n te ,y no al bien de ia R ep u h licatim  
c a  íe  rom ana re ío lu c io rí co n gru en te , p o r 
l a  f ie r a , y  terca  cond ición  de A p io  C la u 
d io .q u e  to d o  lo  quería p a ra  lì, y  abo rrecía  
.al y u c c io . Vi u d a ro  n fe C o n ío ie s , y  /alierò  
e le g id o s  A ü lo  V ir g in io ',  y 'T it o  V c tu íio , 
m a s  m itig ad o s  z~¡ el p ro c e d e r;y  D ictad o r 
M arco  V a le r io ,v a ró n  de gran  m o á e íiia , y  
am igo  dé yüfiida. £ n  £u tiem po íe  a cab a
r o s  FclÍ2m en rq  algunas g u e r r a s ,  n c p o co  
peligióías_;p-oreuc-C^puebIo,y can an ero s 
Ros: anos Je  micron ccn 'd per las pro- 
mddSiV honras que les bi2p. Suelto dé iá 
guerra el D i3ador,procurò qae al pueblo 
fe hizieífe alguna gracia, que fueííe pre
mio de fas trabajos, y cuedaffen libres de 
las deudas. Contrñtiixofe en el Senado, 
bcJuíeroníe dermeuo a encender las dií- 
coráias. La gente de guerra parre fe reti
ró al Monte Sacro 3 parte al Monte A u en
tino. Todos fe barrearon,y fortalecieron, 
‘dífpue-ftos a cualquier ríefgo.El Dibiadcr 
renunció la Di&tturasdrzienda vnas gra- _ 
idísimas palabras-. Non placco cúmeHia &u 
1¡qt optabais mediasjiàins prcpeáum, vt wei 
jimilis Rodano, pkbs Patronos-babea?. No 
fby a vueirró gaita,fiendo autor dda paa, 
y  concordia, pues yo tégo por cierto def- 
ieareys que-fe hallen cu Rom a":medí añe
ros de paz .tal es como yo. Retirado Mar
co Valerio, Paüoringsns Í7í ?rbe , nuUiqns 
eñutao .djpenja crant muñía. Cayó fobre to 
dos vé pauor, y efpantO’, que no desana 

'¿Ifegaraifc vnos.de otros.En tai confufió, 
"̂dHCO-r día fe tome*cuerdo.qac fneíTc ya

proponer medios de paz, pues todos eran 
y nos, y porque era bien vallo de *3 plebe, 
fue eícogido Menenio Agripa, varón eio- 
Qoe$z&,insrz%s;jj¡i) in ésfiraprijeo fdo dicen 
&,<&■  barrido ¿nado,rabil altad , qup. boc azr- 
rajfs fs r íttr jf cnspore-, que mbomlns ..non -vt 
nuno omnia ¿3 vmim-cofijentíebani , fed/digx' 
¿ts inerúbrn fuim  cuiqus son&Lintnfuiis fcmio 

jserts  indignat&z rdtq&zi partes , fu* cura? 
jm  laboro, ac winiflcriO' venir i omnea qua?¡m. 
■ venirem m  medio quieium , nibii aliad,quam 
data ‘uoitiftatibui^rid-.confpira^e nc ruantes 
■ ad os ábam forr&t: ñec os acciperei damm,mc 
dentés tenjisirsm , bac ira dura vSztnm'fame 
¿ i mure S’dhntypía -vna me mitra , toiamcí-.e 
cor-pus ad sxtremam t¡zbzm vemjfe i inás ap- 

panngt,vent?U qmque,batid¡\gbe 7#m $er:ñ 
pjjc, nsc TTOagis alian am al ere eum rsáder-is?fa ' 
in omnts corp&ris parzes hanc . qup v'wmztv, 
vigevsíifqfi» aisifum partier in venasmataru. 
confe&a dho fanpivntm. Entró eire'G’.faáOt 
entre los Efqtis dr o oes, y fi bien eí o qa etc» 
no fe aprouechó de-fu eioquencía,y deley 
rabie modo de hablar ,:iinccconieí 'eírylo 
vulgar,poco limado, íes propuíbacna Pa
rábola. En d  tiempo que los misbroa-deí 
cuerpo no eitauan ñauados con la vnioa 
que oy tienen , y viuia cada vno por fu ar- 
bÍ£rio,y yoluntadj-confiderádo que el vré- 

■ ire fe echada de ia|nduílria,y traba 
jo  de les demás-partes ¿ei cuerpo, y que 
el diana en el .mejorlugar quíetOjypaci- 
ficOjgozando de ios ddeytesUe reboíúie- 
ron tuirmltuanaa:ente contra e l , con de- 
teémiuadon de no fo.correrle:detertnÍns- 
xón que lasmainos noüeuaiíbn el manjar 
a ia bocada boca que nóle recibiefie f  los ' 

-dientes, y muelas:q ;n ode ma&aííen; firzgd 
do que ella diícord-ia era buenapara -do
marle,}- tenerie.íbgetOjqííitandoieel fui- 
tentó.Pero faiio:¿ideuesdacuenta, porq 
d  medio igual mente fue dañoío 3. todos, 
padeciendo los vnos y los otros, ei v i en - 
tresy m izm bios orgullofamentc conjura
dos,^ hambre d-aqu eza-extrema, que dar
do. con -fu miímbdaño deíengañados,.que 
nc ay miembro en el cuerpo que nopue- 

tdaaprovechar aforro. Quede! caéo age- 
.ñoffs.ehdgina e; proprio.y que de larvníon 

r  de todos ísEgite !¿ con feruacíon. Compa- 
Tunde hipe quafnhitsjiina corporti fid iíio fi- 
wMis sj¡a ira p ubis w  pstreí'jlixijfc mentes 
hmñrsum .Careen do la parábola dejas par 

-"tesde;.cucayo 3 íediciejascon las fed ido - 
-■ í¡£S cela Republicanas es va cuerpo.mif 
Vi-co::ép!ó. i a indignación que tenían «nos

con



contra otros, y Tos redoso a concordia/ y nios afeeios, y p  ais iones:El que era bron-
2 paz, admitiéndolos a las honras de Tri- co¡sy de con d id ion iracundo áfsi fe q ueda;
hunos, qne en muchas cofas era fu autori* y  el que era blando, y de1 buenas coíí mu
dad fnpreroa al Senado. bres, fe queda de bueñas coftiimbres, y

Sediciofo el Pueblo de Efcana.Nobles blando,y al vno,y al otro récibeDios con
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contra Nobles,Plebeyos cótra Plebeyos, 
Plebeyos contra Nobles, Nobles contra 
Plebeyos. Qnebíenfe pueden efperar, y 
que mal no fe puede temer de tales en ene 
tros ? En poniendo algún noble ía mira a 
Ja pretenden de honra,a el toaos los emú 
Jo s , y  manos a la obra áe bufear redigas 
que juren,y declaren que oyeró dezir que 
defeendía aquel iinage de Don Moyfen,ó 
Mudada; y fia dar razón alguna, queda el 
negocio i a decido, iaenemiflad ese cura
da,y empeñado en gallar íu haziéda, haf- 
ta deslindarlo. Bneluefe la ho ja, tiéntale 
el diablo á alguno de la otra parte a feme 
jauígpreteáSon,reniñe el odio de los in- 
junados, y daule ‘por los mifmos filos, y 
hadan quien diga,que defeiende de A aro, 
bdeBrahen Zalema, y queda fe en el mí fi
mo diado,y vayan,y vengan informares, 
mas ningunos van a faber qual ha viuido 
masChrifiianamente,con mayor concier
to,y exemplo de vida,mas vtil a la Repú
blica; qual es mas digno por las obras de 
Chrifiiano de la honra que pretende, que 
«■ alo principal ,y d e lo  que mas cafo fe 
deuia hazer; y poneíe la mira en hazer 
Chrífiisnos naeuosj y cEefpnes de tá larga 
fbceísion de ChriíHandad en ios lin ages, 
como fi importara vn pelo,y no fuera pu
ramente op i nion fútil.

'  Bien fe que me dirán,que el aueriguar 
ladcfceodencía es de grande importan
cia, porque los defcendíétes de'mal afec
ta faelen bol aer a ella acabo de tiempo, y 
repulular la mala femilla, mala zicaña, y 
que efio fe Ha viilo muchas vczes.Efie ar
gumento es el matante, y a mí me lo pro- 
pufo vn cierto Colegial mayor; pero tie
ne poca fatígala reípucita,con vna dodrí 

Eanál, zú. ná admirable deian Macharlo ? alnmbra- 
dífsímo en ¿odrina m íílka. Pregunta c! 
Santo: V f u f e e p k  dimnam m nuiey 
ac in parte mutatus in naturajha pirmane at} 
S í el qne de tmeuo recibió por el £2utif- 
mo la tbaina gracia, y qqedó en parte mu 

- dado, era antes Gentil, ó lud io , y quedó 
hecho Chrifiiano, quedó en la mífma na- 
turaieza que antes tenia, ó ía mudó ? Efie 
no es el cafo? Eíla no es la quefiion ? Reí- 
pondsfe a fi mifino. Natura remamt eaáe, 
duras in átinzia, &  leáis in Isuitats. La na- 
isratez&líljEjXmafeqiieda con fus mlf-

fus buenas,y malas fíiclinaciones>y les co 
munica fus dones,y gracia. Niegafelosaí 
que no períéfiera; rebien ¿o libre vo idead, 
porque Ia< naturaleza humana, participa
da de Adaujedinutable de bien en malo,y 
de mal era biemSi quiere reprimir los re- 
fabios de fu incfinacion./a so vsro^qui non 
psrfiusresin bonis op tribus non áeleClatur 
Dsus. Siquidem vniuerfa natur.ee Ada mu- 
tabilis in bonumj&m m mal&tn.ca-
pax quidsm m alí, verum ( i veltt in effc£t&m 
noprodudi. La naturaleza es vna en todos 
los defeendientesde Adan, fcan deícen- 
dientes de Moros, de ludios, ó Gentiles, 
es mutable de mal en bien,de bié en nui, 
todos fe quedan defpues áe recibida ia 
gracia con fus inclinaciones: Luego ha
blando en todo rigor, tampoco fe puede 
liar de vitos como de otros. Refpe&o ce 
ía naturaleza , igualmente fe puede tener 
rezeío de todos, pueslaeayda en rodos 
espofsíb!e,y eí q no cae,es por el focorro 
de la díuiea gracia que le dá Dios, fin ex
ceptar porfionas,Pueblos,ni linages. Que 
a los deícen di en tes de ludios fe Ies aya de 
tratar con mas rezelo,oy es dicho voltio - 
tario.y razón fin apoyo.Antiguamente fe 
tuno de los conucrfos que dexauan fus 
manjares ,  lus vcfíidos, fus parientes, y 
amigos, mudauan las calles, ¿exando la 
queyua a la Synagoga,y toniauan la de la 
ig ie fia , y de todo fe aprouechaua el de
monio , vrdia la tentación , y en el animo 
ingería penfamientos de infidelidad , y  
dauaaSos fiacos tras píes. D élos que oy 
vinera, quien ay que fepa de fio; de fus pa
dres aprendieron la Religión Carbólica, 
los padres áe fus abuelos, aquellos de fus 
progenitores; pues como , hablando con 
prudencia,y cordura,fe puede tener reze- 
lo que boiuerán a donde no faben q ama
rara lo que no conoceníObíbíí Rtlig-ons vsa 
neniar^ &  Déos patrios q-ac; d maioribtss ac- ,
cepsruM cohndos fb i dtligtnttr, &  retinen-, ^  
das arhhrantur, Es graue fentencia de Pii-' 
rúo. Todos defienden !a religión que apto , 
dieron de fus mayores, y como regla in
ganable la abracan.La Religión Cathqli- 
ca es la que aprendieron fus paffados; los 
que oy defech3n,-no han fabiáó otra, efla 
profesan có relígiofas demoníl ración es, 
porque no fe p reíd mira que ¿aran ia vida

por
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por ella, aBtesrgpek’-copera dia.e Ya íe ha 
sitio  c en ÍJglp y,medio La fangre no ha he 
ehoí$©uim^ntoiCÍe.%ae &  Infiere que no 

.le barí cie.aqui adei¿nte,:que i raen áunie- 
Jx>Ja períenq^qnek, [ j que-con. el tiempo 
juqTeg-ado.atai fazos ql ipegocio, que de- 
tese? el remedio-, fe ¿czgapor z&o de in* 
jufitido., y de impiedad, .%r,que espigar 

Jo s  iínages en vna perpetua-prinacíon de 
iiofiras.dér-epntsclonjdebsaeficios, y re
tasan colpas de los que padecen por foio 

- el rezelo q tienen los interesados , y quí- 
ca le fingen, porque ios otros qo.gozen 3o 
que dios gozan, no fe puede hazer en có- 
ciencia.La inclinación, y concupiscencia 
a io  malo, Manti in bzptuoñiis* Permanece 
en ios bautizados,.difinlo el Tanto Conci- 

%”~o* lío deTreneo,ycq efiorua el gozar la gra- 
cia,beneficios,y dones de3£  fpintu fanto. 
Y  quieren vnos que por la íofpecha qae 
dios conciben de ios otros, de que cienqn 
inclinación ajo malo , citen orinados de 
al cacar 3 a gracia, y benignidad de ios Pnn 
cipes,ios beneficios, y dones que difiriba 
yen , y que eíta priuacró aya de fer eter
na. Digo que no íe entiende, ni íe percibe 
iu/afnficacicniy.quc ía pracrica, y abufos 
que fe han ínrroduzióo fia culpa de jas 
famas leyes de los Sitar uros, definíyen la 
iuíricia,y la caridad, y  ocafionan la conde 
ilación eterna de muchos, ynos por dela
tores,otros por teíbgos íi la piedad de 
lefia Chriíto no Interuiene.

C Á P l T Y L O J y .

Que promror* efia qmlon es obli 
g&cion de hs Prelados de la Igle 
jiúide los Principes,y de ios Cbrij 

timos zjdfjjús deí amor 
de Dios„

Talar el tía'o es proprio. Lo prime* 
ro délo* Prelados de ¡z lg¡eíia,a quíé 

por oficio roca vnir d  pueblo Chrifziano

yo.
afisi fe lo encarga el Concilio Cartagínen 
{é*Stfíd¿%d%m ejt Epifespis^t difsiáéíes fra- 
írss,S‘íS Cieñe Cintilé isieos,ád paeem magh* 
quam üí¿ iaáhiüiz. tosrceanl.ü.t in cap.ora:- 
■ cip:mus. Encarga Inocencio Segado, que 
para fundarla en la íg k ñ a , fe aúpenlos 
Obispos, y fe den comunes auxilios. ES 
Cor. r ib o A g aren fe espire,T/j í & í  etiani. Y 
el Papa S. Viríor,íáp. fcrlatíizn e/t.Mzo-

Lihro fsgnndo de lámodetacion
da que lean apartados de los fieles , los q 
contradijeren la concordia éntrelos mifi 
mos fieles. Soamuchos los Textos que a 
eñe propoíitc fie pueden traer, y los de- 
x o , por referir vno muy largo, de Seííz- 
rior,Patriarca Conñantinopófitano, Car 
denal, y Obifpo Tufculano , en vna ora
ción que hizo z los Padresdel Concilio 
Florentino, expiando a procurarla con 
cordia4y  paz entre los fieles:Ob eam quip- 
pe SainazoTÍi nep.fi orattosÁ P  ¿tires# p&r-i - 
gi$zir,qui cuín pro Difctpuíis, &  ais, qui no« 
jkíks sms s>ocatifurlt pr&saremr,fas{inquii) 
P o ier,^ : <vnum fitsi.quesiadmodum, eb nos 
•zmumfmzus. Por la paz hizo oración al 
Padre Eterno¿nueítro Saluador, el qual, 
.rogando por fas Dicipulos, y por todos 
los Chriíri2nos,¡díxo;?aáre£tern0jhazed 
que todos fean vna cofia miña a , afsi co- 
cío lo fiomos los dos. Por efta el Efig^-irti 
íanto fe derrama en nueftras almas, y fe
ríala a los que ion Dicipulos de Chriíto. 
1 f  oUemesiyq;d nwis mhnidtiee, de difjsnjtones 
T/mtiiiŜ -quíS. ah hoTr/mihiis , prgfertim Qhrip-
tianss stienifiima ejfe dehent. Son deíterra- 
das las enemiílades,y difieníiofies alterna 
das, las quales ha de eilar apartadiísimas 
de todos los hombres5y efpsciaimente cíe 
los Chrifitianos. Con ella fe eficufian laa 
xmirmüracionesjy afrentas qilenos dlzcn 
los enemigos de la Cruz de Chrifio. lo s  
cuales fe ríen de nofottos, y nos defipre- 
cian,porque íiendo Chríítíanos,y precraiz 
donos de fierlo,adorádo vnmíTmo Señor, 
citamos tan llenos de difcordhs,y  diTen- 
fiones,¿/£ aly olios pro inlmicis, ñique hofii~ 
h&s babsarmisíque nos cenemos por enema 
gos veos de otros.

N o sy palabra en todo eñe diícurío q 
no fea verdadera. Verdad es que Chriíta 
defea que todos los Chriñíanos feamos= 
vnos,qse regamos voa alma,y vn corac5. 
Verdad es que rogó a fin Padre por eña y- 
aion en fas Dicipulos;verdad es,que don
de ay paz haza el Efipiriru Tanto fu mora
da: y declara con la íantificacion, qualesf 
fonlos Dicipulos de Chriílo. Verdades 
que las difienfi ones den en e fiar apartad! fi- 
íirnss de ios Chriñiános. Verdad es , que 
eñas diñenfiones entre Chriñianos nue- 
nos.y vieios , firuén de efeufa a la proter- 
ui^ de algunos ludios, y la dan a nado los 
periuaden que recobran nueftra fantaFe 
Catohca;rcfpondiendo, qae ni quieren vi 
mr en afrenta, ni áexar a fus hijos en per
petuo oprobrio. Verdad es,queloisque íe 
pican mucho áe Chriíiisaosi viejos,Iiuyen

mucho



¿e las ìnfo-rmociones. .
v . ^  * Jt ^

cephoro Califfo y quando mas florecía IAh-t.c.%macho,conio áe enemigos de los que fon 
notados , y a ellos no fé ¿pegan. Verdad 
es que los Angeles cantaron la paz en la 
tierra a los pairares, porq ios Prelados , y 
paftores la prediqué, y perfnadá a los pue 
blos.Hts igziar rsuonibus,al^fq-, permoú pa 
■ ít qusdem dmatsus or/mes,atq\ sptamus, ceti- 
sordhxm. vahaiemq; Cbriftaúorum maxime 
ùmmsfaeìmus.Por edas razones, y poi o- 
íraSjdenemos rodos amar la paz , déífear 
la concordia , engrandecer, y eíHmar en 
rancho la vaiò de los Chriíüanos E í paño
les, efeogíd os dé Dios para predicar, para 
enienar, y  defender la Fé de ieíu Chtiiio* 
en las anatro partes del mando. Que fea 
obligado precifa del Principe,y de fus mi 
nlitros mayores, nos perfuadé tántos-exe 
píos, q no padece dúdalo propaefio.vLos 
exépios ná les tomaré de la £icritur3,au 
que ay muchos, porq en otra parte be prò 
pusíro algunos. Aquí nie aptonccharé de 
fi ido rías au té ticas, q ptdeuan con bañan
te autoridad. ■ r

Y a  fe fase comó eñan dinididos eftós 
Rey nos en dos facciones de Chriftianos 
vjefos, y de no ChríiHaiiós viejos,qae fon 
los notados de no limpios,- aquellos fe’á- 
poderan-de muchas hon-rás,q.uales ídn O t 
danés Militares, ígEefias, Colegios * ñeíi- 
gíodesMonáchales. Mendicantes,y Cofa- 
drías. De todas efias juntas citan excluy- 
dos los notados.Sabemos qnan pefádamé 
te fe llena éfte defprecio, fiédolós deípté 
ciados gente noble, rie a,y de méritos, y q 
por 3o noble-, y por lo poderofb na tu raí
mete bao de eírár machínando la véngan
os, y fatísfacion de fu injuria. En juntas 
tan eneoíradas q fe puede-tratar de vaili- 
dad,y bié del eñado de ía República? Pues 
qnado' no fea fino mantener là discordia, 
puede fer pronoíHco dé grane peligró; Ab 
bue genere (ummü periialur/i eji, (i azztzsi &  
Conniva ggr je  cretas eonffJia ziones, èffe finasl 
Es grase amoneftáción de Linio al Princí 
pe. Si tales juntas pennites, ¿odas en fu
mo peligro-/ No dífenrro en díte capitulo 
por fola la materia de efiadq, puéfto qííe 
ay otro en que trato lo q ¿ d ía  pertenece: 
llenólo por lo que toca a fas conciencias 
délos vaffallos encontrados , que traen a 
gran peligro fu fakraíáón; y  uor lo que tó 
ca a nueñró ?ríncíp4^ s y ,V fe S c r  Cató
lico ,-y  a los Superiores , a'quíen co
mo Cbriiíianos , pertenece mirar por la 
quietad,y bien efpiritual de losfbbditos.

Tuuofe la tranquilidad, y paz de la Igle 
fia de Alexandria de Egypto ( dize Ní-

en virtudes. Relìgio m jìra , quum in tam
ia éffei g loria, <& flo re , psesm , &  quie- 
Sii» ternane imefìiaum turbanti begum. Die
ron principio a la rem'pefiad terrible, y  
defecha, que defpues íelenantó contra 
la fgleiià, Nuges tsamqué, &  dìjputatza- 
ttzs cmsseniìo/a. Queftionesinútiles,y por
fiadas , nacidas de temporales refpelfosj, 
por ferie Arrio eèduydo délos benefi
cios , y dignidad dé Alexandria , ho en
tonces herege, pero efíímniado de fu def* 
precio, con ias quexas que daua del agra
mo , que á fu juyzio padecía, fue poco 
¿  poco,-ea di uer fas juntas, diuidiendo . i  
el pueblo es pareceres, y  opiniones. Do- 
isinanài furore flagrsntem  , priuatim íUe- ^  
güimos smatntus agen, &  mrbam^motuq-, 
in genism sane haré. !

Diofe quentf de ládMenfion que pa
decía el pueblo de Alexandria, al Gran 
Conñandnb, y dize Nícephoro, q ite lo 
c au io grande d e fe o n fu el a  ,  y  dolor ; juz
gando aquella calamidad, pròpriamen
te fu ya , porque el amor que ha de té- 
aér- eí Principe Cbridiano ,  a fus valía

nlos , con los quaíes haze-' vnio.nfíecaer-- 
po míííico , comò ChrifiococfuIgleíiaí 
ha de haeer que denta fus quebrarítóst 
y defcooíiídos,‘y con menos no dará cue
ca a Dios del pueblo’ eneomeadado. 
ccniensia. eum ad Imperatori* quoque au- 
lam f'n tsn íffet, non mediocriisr ea audita, 
laudasi fumas 7pcr moius ,e$ , atque indo- 
lazi Princeps , &  gradi zn attimo ‘ concepto 
mutare-, propria»! eam reputami caldmiia- 
iene .  - C&sfefiim ergo fiammata accùifam 
extinguen , &  qnam celerrime malo rum 
flntem  abiurare fludm t, •verébatar etüm¿ 
qtt&é tìupsr admodutn Religia vìgere t'épìj- 
fet,multot iittfmodi opinìónum dffffmùone ad 
duelosfide&z auerfaiuros effe. Al punto qué 
recibió la nuca a de lo quo p adana, pro
curò apagar la llama , que fe ¿eia encen
dido , y cubrir ía fuente de qne podían 
dimanar gratíes males , rezelando , có
mo prudente Principe , ío qué defp des 
fu cedió , que ¿que! las di ífen fi o nes', y  
varias Opinión és del pueblo , podrían; 
eauíar alguna ieparacionr en la p e . Ò  
quantas vezésfe ha vifio con vna cen- 
fèlla fola, abraífarfe vnà felua, y  confu- 
míriéyn monte. Abonance algo la tein- 
peítad dé las difeordias, en Alexandria; y  
en pos de ella5, fe leuantó- otra-en Egy- 
pto. y con la mifma folicitúddefpacho k 
Kofio Gbífpo d¿ Córdcuacuc en f i  notti 
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■ív u sí m*iG7í  
ttru7n,vz Tncum.b&e de ve r/vsrprentjbre.y con % auto*i¿ad3asdopabeíle. í  nc 

xmeítro fdeiíp gfao crinado fcyo, y ios ya 
jjdoscdejqs Principes , fasn-dci-Kio-íirar fu 
iíbeIiáa.á’£G coferuavle al Principo elüey- 
BO pa-ciáco. Hüjífí Ctmiítih Cor Jaba i& H if 
pama, Epifeapíi exGmnibusfarnüiadbus fuis 
■ dsUBa-m sum lutgris &d eô -yqza m fígppiu i» 
Zerfe dejsiitbanhConciUsnáQS, ad cancar.
áizr/2 sedzzce&dos. Y  con aquel aíeóro ene en 
aquel Principe isbo  tan gran lugar, y de-
leo de la paz de fus vslízllGS,cn3ÍKQ si mif 
mojrloííp a có poner ce reera vez oreas b if 
cordias que andanzn muy heridas ene! G* 
ríenrOjiobre la celebrado deja Pafcua, 

X>e nueuo fe bol ulero n a jen-aender ja s  
d if enfiones,y difeordias que sedan elrado 
cu hierras, eom o -braüas, Cf> i\ ftegíza*q tran - 
do en eñe gran f- rnpersdo-r peníana3q Jad 
tenia fenecidas,y íos paeb]os^aiecos.i5ie 
raple -la ñusca Cifando -e nJNá -* comedia pre 
ceñida la jornada para Gfjenteiy: ÍGÍp.en- 
ájqí.a,efciicien4o vna. carta ai SfPatnarca 
de:.;&leiná¿r:Í£ Akxácro.y afn competidor 
Ario vn poco mas declarado, exoitando- 
los a -Japaz,y concordia G hrif i ana. P ube- 
xaia todaaq'.afluí« fuera tas larga. Nicefo 
ro Caliñola trae cíi fu niñería libro octa- 
no,eapira^dÓ2e,Sacare d>jla lo que baf- 
jsare a maniíeñar efaelp, y rfoiieimddea- 
qnel principe gisrioío,en.mirar, por la' v- 

■ ih'oc y concordia de lesp&ebsois .Ghriíiia- 
~D€>s.EÍ que no quiiiere leerle en Latiu , q 
le pongo aqai, porque no, fe picnic q fin- 
so  ja tradü-Cioo-y per q ae. lo se urjo íosíge f  
•taran de verle en íu:original, como tene
rnos a eñe autor t-radezidode Griego,paf 
fe adelante al ifoenanco,y d e x e e lf  atin al 
•q le e n t i e n d e . Jadíe* Tz:llud-,¡mjibih3 
pr^fjp^iPoXotxuti:s ckar-.iJiT-is(a
eravicnUiza -vzrítazfífidsi, Deiq; ccdtm  ̂
’<& religimh, atq; lezhnvjird h om>e, 0 - reaz- 
reptte,£C2¡$Á:&sJ& Jrmmspudmps- perí&izeáí. 
&tddí*¿0é%saití-á_m ebatk siena3 
rsáfate vvizíerfo-fepídefWí, sncpk¿a¿s -fp  ven 
ipJepduU;¡pn^s^zftro.s ¿eepiant a , Turki; al 

M?&ndíor na9stj%p&rfa$e 
poje depQ{kas¿nhmdiJGSireceT¿'úiaiíi,?it Inter 
tienten tzjit antimia. ¿?- edátu mfhí queque fe • 
Tsápidtsi, & 'n$3 tsfm*?ab>vímm {¡¿anisas 
afqu-a'píird i’usis , &  tranquilla svis<£¡íciiiia 
ddneeps íerU£ifiry{ ^ d . J ^ é j j l l a  míbintr- 
cejitas, íejíumbíp épfefpirifs:í &  •iaeBrpms ce 
Uis, exler.us»\& ñeque vk¿s h&ins iewpuj pía-. 
rñipe^JifdnsaFi. Si smm toe Ifeíp p p iííí, ¿os 
Jftpsb^p&eii-mdit-am íniqtia* ■ dsl?tr/¿¡ftiofa
inse-r (e drctrialimt áíjiiásasKÍ , quomodo 
TipxrzeJ^l ipje ásinespiqnirr.o.ípjlfizrm: € a

246
ampíiztí iníeüsg&tis-, iÜudpf habite. Nnper 
¿}ágótque*n Nho&sdia (jem , de repente nef- 
cioquo 'üTgsv.wúnOrientan cogitan:. Eípro- 
gPretmé m*. ad 's>os,quum maiore iam ex,parre 
gjúbijiitrtejjtm* numiu; huius rsi psreuiit&  
ccnfiimmyccgpmmqi- menm djlurhaui: , rncq* 
reeroieásTo -soegi*, ~vi ns ocul'u corjpícere coge 
r ;r7qit£. auribsis quaque inioUeranda eje ruá:- 
cera, ¡¿¡pe?he miiú ádneeps, per cansordiam 
‘BefiT&m 0 *:&¡i&h ittr , qmd mutuis <vejtríi 
coniestípnibíís clanffas.Date nfibi boc^r ce- 
leriier vsí.GraneJque alies populo; Lotus ‘vide
ro, &  pro commun: omnvim concordia, &  li- 
heríate,oratioTiihusaiiJpicsíifsims, fa u fifd - 
tnifq; vertís, debita grana Deo ágete pofsin:. 
Hazecfpoes.q aqñ-el inefabre, y principal 
miñerip,q eocierra ía coaiú aaníiad, y ca 
ridad,aqnellsiinceridad,y verdad,el culto 
dcf>ios,el honor, y crédito de nucítra Ue 
ligio ,q  es la yaion en v-no de canta diueríi 
qsdtie coracodes víea, íjrm-e, íea condate, 
fea eñable catre vofotros.Bolued al amor 
paternal q teneys-de&enrado;- bel acá a la 
Antigua beneRolécIa.co quiceys a¡ pueblo 
losiiaatuos abracos,y caricias,cÓ q £ede- 
ueb tratar los vaos, y los otros, pandea
das meleras almas de la cotagion peñi-fe- 
ra de la difc-Brsid, reconoceos caritativa- ‘ 
mente eí roo al orre. Muchas ?ezes fue le 
fer mas dulce iaaaiííraddexsáas jas dií- 
cordias.que introdujo la reconciliación, 
y cóco^día.D-aárne -ak-gres, ylerenos días, 
dadme soches figuras,y quietas,para que 
pueda prometer*nc la dulcura q caufa el 
coraron el gozar de vas luz pura, de vna 
vida nancu!Ía.Sí efto no aicatico de vofo- 
tros, me obllgays a padecer yaa apretura., 
grane de forta-nSíquales vm itcófu fplrps 
tedios,_cb m  perpetuo llanto , yapaflar 
didciímcute el tiempo de mi vida, ea a- 
margura. Si tantos pueblos de D ios, ef- 
tet€s-, fi-tantos compañeros, y cqníier- 
Uos'm iosqae todos Tomos Sernos de v.n 
Señor,con tan imqaa, y dctnmentofa-dif 
cordia ,yiucn  encontrados, como podre 
vipír íoifegsdo , y  tranquilo, Y  para que 
de sma yez cono z cays la ftiroatiifíeza, 
y  defeonfuelo, que eíla vueilra diftor- 
d.í3 me ha can fado , lo colegid de que vi
niendo quieto en Nkom edia, reíoiui, fin 
facer con que impalio , hazer jornada al 
Oriente, apreí arando me por veros,-aun
que mi amor os tiene ¡íempre bien prefea % 
tes, y  las nueuas: que vn correo me tra- 
so  ceñas qofas j diíiurbb mis propon- 
to s, me obiigd a boluer atras., y deíiifcir 
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de la jornada eomençada/por ao obligas 
a<ver a xais ojos loque tienen porintqie-
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ruai Casboïîes fîsUiproettratur dmmi mune- 
ris opituluîîo ïugï pervetuiîalsfemari ¿æuatv

rabie mis oydos. Ceífen las diicordías, 
ábranme de aquí adelate Vueílra cocordia 
y paz,el camino deIOriéte,q los comunes 
odios mecer raro. Cócededme q os pueda 
ver,ya los demas pueblos Cbriínanos, có 
gufio,y alegría,para q por la común cócor 
día,ygen eral vniÓ de rodos losChriíiianos 
entre íi rinda a Dios denldas gracias, en 
©raciones íelicifsím$s, y felicifsimos an?. 
liUncios. -

Grade dominada el Emperador gran- 
¿e,e! Grande Conílarino, a Felipe el Gra 
de, al Grade Rey de £fpaña,yEínperador 
del nucuo mudo,para que, dexados otros 
cuydados,£ufpeníás, y  dineradas las jor
nadas, trate con folicitud de esir fas pue
blos,de concordar fus vaífalios, y  poner
los todos debaxo de vn nambre.de Chrif- 
tianos. Si es malo el nombre de Chríftia- 
no nueno,deQñerrele de fus Reynos.y que 
dereferuado para el que fe conoittiere de 
aquí adelante,a quien derechamente le có 
pete ,  no infáme la ínjnítida cqn capa de 
¿nfiieia, al que conafeéro verdadero huye 
el nombre malo,y apetece elnombre bue 
no.Los Chriíiianos Eípañoles quieren fer 
tan verdaderos,y,tá puros, que la rninima 
Eotaen-ebnp.bte deGhrifíianoyiene eo fu 
padonor por mayor deshóra,yÍosChri fti a 
.mos JSfpaáoIes mantienen eíia deshonra 
para fatisfazer a fas  odios, y vengancas. 
£R a difeordía- ha de componer el Pri nc£- 
.pe Catolice. Cauíeie tanto dolor ver coa 
Ja s  ojos tantos heridos dolientes, cnanto 
■ cauíahorror oyr las injurias aiospyaos 
píos, cari tari uos, y  Chriíuanos. Mueítre el 
Príncipe dxos piadofos defeos a fus M¿- 
mifitros, yJPrel ados de la ígl efia Catolí ca 
.de hipaba, y verá abierto el camino para 
que entren la paz, y la concordia. Haga 
íegundo exéplo el Emperador Infimo en 
otra carta, mofeando tales defeos el San
to Papa Honni£¿a,y Emperador ta juña, 
quepor .edicto publico prohibió laekcció 
a los Oblfpados de todo el Imperio, a los 
.que hrefícn Arriauqs.Trfsíff ( ¿i-zé)flagra- 
rms Rdigwnn ofj¡ciQ>t¡mtoafftBümmfiuéip 
P>ace Gatbdisa Fidsi,pro cosilianio/ubicáis 
músjupsrno pra fiado. Quid emmgraíius repe 
n ri potsji^qmi injííus ,  qm ijiiujirius 
eptos iát regr.u scníimt^ide m q-fi^uulius ir- 
radíateos nm  ¿tu fu  ¿Sjejsdere ,  JedcoUe&is 
in injütuia vmif&ri^non huma
nasnmttfUutsp/s&in diuin# gromdmü# Spi- 
ntui Óreí i£ñitr ‘osjir<e Religióxisfancittas^ 
gUQ&perufgiU fináis pro concordia MscUJia-

Con tal e-tndío,y foltcitad como eíta pro 
curamos la paz de nuciría S .te  Católica, 
para q eficn nueliroS/vaíTalios patrocina
dos con el Ibcorro del cielo. Que cofa fe 
puede hallar mas dulce,y graciola, que co 
íá mas ja ita , que cofa mas admirable que 
ver a los naturales de vn Rey no, y profef- 
fores de vna Religion, y cuito, vnidos en 
vna concordia, fin encótrados pareceres,y 
opiniones : venerar los eftáblecímientos 
ordenados,no coa acuerdo humano, fino 
có el efpiriru de la diurna prouîdéaaîRue 
gae vuefiraSatidaden fps atetas, y  deno
tas oraciones, para q ia concordia de las 
Iglefias, que fe pide a nueírío Señor con 
tal perfenerancia, la conceda, y con fer ue 
perpetuamente con fu diurna gracia.

Bailados exéplos dedos Príncipes tan 
grades,y g!oríofos,para facar doctrina de 
lacón eaiécia q trae cófigo a IaRepublícai 
la cocordia,y vnió entre 1 o svaííál Îos-Chrif 
ríanos, q es circufiancia de grane cófidera. 
cioo, porq fiédo la Reljgió Católica apo- 
yp del Imperio Chrifrísacr, ñ el Principe 
Católicoatendiereal autnerodélaChrif» 
?ianda.d,atederá có folo d foafu  cóferua- 
cion,y perpetuy dad.de fa eorpua, y  eíau- 
métodelaChríftiandad no ay quiédude 
q eítriaaen lavnió de los vafiaíios en ca? 
r idad Ch rí irían a, Haîlafeen efte cafo layir 
tud vnids i coh.q es iñepntraílable a todo 
golpe de fortuna aduerfo, quanto fácil do 
r.édir el cuerpo de miébros defencafados 
vnos de otros. En [os tiépos del Empera? 
dor jufiiniaao andaiia la RepabficaRoma 
na defpedacada en bandas , partidosjos 
Chriíríaaos en diuerfas opinion es, de fcuy 
dado el Príncipe de la obligación de redó 
ziríos a cocordia, aduertido en el cxéplo 
q le-dio el río anteceífor. Teníalas armas 
de losG odos enlas mar.osTotiba^enuifHo 
la Ciudad de Roma s y fin refiftenaa, la 
entro, laqueo * arruy^q laS|touralias, pu
fo fuego i a-das principales cafas façà 
çauiiaos los principales Ciudadanos: hUf 
yofe la turba popular a diuerfás parces, 
qnedp fo ra , y defierra : Manfitque m ea 
folitiidine ampliasr quadragisra di shas. ̂ Y- 
viqfe ,gn ella, por mas de cuarenta días, 
vea trífie foi edad, fió halíarfe pie huma? 
no que pifaii e fus caí les. Pomponio'Le- 
toes Autor ce io dicho, ybueinefe coa 
la admiración que le causo la-ruyna a ha
blar con Romulo fu fundador, dándole 
cuenta del fin de fu Ciudad eterna, cabeca 
4? ios Rey nos de U tierra, la que penfaua 
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2 4 §  Libro fefiflnb àeià moderación
que ni tenia igual,nì tendría fegunda, por uos de Cbrifíiano nueuo,y coníeífo.Oprí-

ixum  vero ìnim iciiinsi &  airéìciofa carism i*que ninguna otra tendría tamos triunfos1 
ganados» ni rá eñendidos ios mojones de 
fu Imperio. Hacfmt m& ?mtiü?ñ£ta parétit 
Rotnuiajbac efi lili *vjh± tetra* BeziGe-
tiiimqi Roma,eui par efi sibil,^rnlbiifectin- 
dzimlqiijS ~Ptiqi vi£$o pene orbs aslüeSií lr-ut- 
pbot recepit, mius Impfriarh Qctidetis G¡ea- 
•ño-, <¿> irnfofeigfeitañn Regmi Urfñiñatum, 
Utas efío bu¿lúela ádniir-cioK a Roma,y a 
preg§tale:Soys vos aquell-a Roma., a quic 
todas las gentes queelía® debsxo de'i Cíe 
lo recurrían, que ííénasá de Ciudades, y 
Coi oalas las1 Frouincias del Orbe íT  uñe 
illa Roma, ad-quam ¿juüi (uhife*b Calo gen
tes conuésirs tus erat,qn<$ innumérabiizs Go- 
¡ími.is emijsifiílPero,ó hado arduer ío,dHa- 
tefíino o dio," y défcníon de vüeíiros C i u- 
dadanos os han derribado atal-miferia¿ 
qusnto fuérd exedía vueítra'grandeza ¡, ü 
ccmíeruarsíies el nombre honroso de ca- 
beea, con den ida influencia en vuefíros 
miembros: inaseflós raíím os »m ante-aié- 
jdbfns diRenSca£ssy  parcialidades,os'han 
rraydo al cirado de mií&ria, que no fcha
llaran oj os ensutos fi fé detienen^ rnira- 

.TOs. Sed iám'cimli, inujt-inoqus-óásb'so ‘ictpfa 
£s,z>¿ boncrijh:ir.úúr bsbereru fe  norneniuü 
tsnztunmodoextaref. Quoniadsjferfeont pár- 

oííiduavafe-atione Rúmam-ágrt, it& 
mms praferilm Sldñiata ¿sítfÍ  sx¿3 am ye- 
tereparto mislil'ái&mqutin campo, vix-can- 

Jijltn im  Ttojlra dsíí'nonfemiamrymii vdüf¡ 
feiciaf. ¡ ■' -•
- No ha Horado mal efíe Autor ía ruyñá 
de R -orna, can-i a. da por la defimion, y ban
dos de los Cbr i fílanos ; pero mejor Hoto 
el íanro lereniiasla ruyna de íerufaleni 
porque mirando los paredones quereñf- 
t-ieron la violencia dél vencedor, tofiados 
con el furor dedas llamas-, y toda- cali-de- 
íaiada en cenizasda-Ciudad fanta. El fen- 
rimlento tenia en lo profundo,por la cul
pa que córra Dios fe comete eó-los odios, 
jan cores, y dífcordiás quefe-arraygan cñ 
fm  iie-1 es-. E í: e íeñ tim-i é t o ha ce bsz-er mas 
‘pirefa'én efcorado del pri nc ip e Cato 1 ic o ̂  
pari' que qbitarído las canias dé’ ladcfbr 
nion.queionios hombres nueaos,-aplica 
dos aldéX'BfffííanO'- que íiempre caufaró 
dilíénfíones, funde paz en fu Rey no. Con
cluyo eíie puntó con va logar ás D io Car 
f ío , tomadodela-oración de Mecenas al 
;grsn Augufíb,en ó ls  acón fe ja  que prohí
ba las Incordias entre Ciudadanos, que 
nacen de nc.’^bres narcos,Parece q habla 
‘cor nueítrof Príncipes,y los acónfeja que 
defíierren de íu Re; no Jos; nombres nos-

na prorfeís sxdüders, atque adeo, pee nomina 
nouSiOiit aììsfi quid ¡ex quo orín difñdiapoj- 
fin tjp fii permitiere.

Que procurai el cófuelo a tantos Cbrif- 
tianos delcobíolados, fea proprie de los 
Cfarifíianos zelo ios de la gloria, y amor 
de D io s, fe pruéua con los hechos de i ¿  
profeísióa. Bs impofsible q aya amor de 
D ios , y zelo de fu gloria» y honra, y q a »  
aya amor de proximo,porque es falfo de- 
Sir,q-2úiaa Dios el que no ama al próxi
mo , y no fe compone el amor de próxi
mo don procurarle fu afrenta,fu infamia^ 
Fu deshonor, fu mal nombre en razón do 
Chriitiano» ni con la deíanion qué oy efíd t 
fotfoduzida éntre lo s C-hrifíisnós. Ssn Pay-,. 
blo detcriuiendo los hechos dé la earíáad 
áheoidrsriiis non ámulalar^ fiati agi$ per- 
ptra.ñéííritfeéiür, ifá -efi aiñbniofaí qitdni 
quáfiud fans¿ La caridad no "tiene -émbídi^ 
del bies-,y samentós de fu próximo,porq 
deífea él:blérí-age-no- comoei fuyo (aíáilo 
explica Sá'intérlíúéaí )^ ñ é ^ íí^ ^ :ÍHf!itta 
en la hósfía1, ñO feeñgrie i y  enfobertfecc 
ponías dichas pfó-príásicoú delprecio dé. 
las ;éíefíg’o25 ¿genis-. No- es'ambieiofe'. 
siulsaifif preponi. Explico lapínTérlin'eaif 
tío qoierééfiar fierrípTe-éñp-rimer■ lugar^ 
ño fe q iiiere-ántep od ef a4ós "démas, j?;déd 
xatídes ab3xo,no atiede afuvtilidad¿pfo 
prÍ£;yióüando haze bien,no d i en cafa có 
ello. Hfía es -] a docir i n a dé S . P a blo: La pra 
tica introduzida eñ la fDácerii'de limpie
za,y nobleza, és la embidia declarada en
tre vnos,y otros C b riiti-ano s,-entre viros1, 
y  otros Sìnages, efíoruir.éofe Ids honras^ 
y  angmèntos vnos a otros cotí ÍRfn-riÓfas 
tefíiñcaciones,y palabras,iin faber loqué 
dizeñ vnos ni otros* Pues- eñ healídaHxíb 
verdad» ee efíos Rey nos no ayCBrifriatiós 
ntieñ os ; po r q ue no ay connertidos,rii co* 
Fe0os;pcrq no ay quien ponga- i  qnefíron 
*dé tormento la Fé dé lem Ghríifío, como 
lo hazian íds'G entiles. Y^fbbfé fòdo,iì al* 
gano filé con la pretenfíon, tornì por af- 
Èenrò en fu deínaneenniento,juzgar ¿ Pos 
denras por indignos de aquella hoíiTa.y 

'■ -éírormrfefa- por todos Jos caminos pófsi- 
bles,y pienfa qué haze a Dios,y i  fu Iglé- 
iia gran fértíício en tenerlos a todos por 
confefío$;y por mabcfiidosV ”

lo s  jnfíos,y ÍÍer uos dé Dios np ío hize 
afsjjpor ciferéte camino énáéfecá fus pá- 
íce jporqríe conocen mejórfa^cSdicion d* 
Dios.Jacob Fatriarca,fabida cofá<s q tu
no dozébijoSjfeis de Lia,mizger legítima.

"dos

r,d Corta.
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informaciones*
dos.de RaTCd fu hérmáha,y muger íegkx- 
maVtúáó diípéfacioa eaia Poligaffiía)q ua 
tro de dos efclanas q ferüíd a lasam as,yis 
ñoras de cáfaXos feishíjosde Liadefpré 
ciauañ.alds hijos dé']as'efdau3Sj y no íos 
admitid en íii copañia,leparádofe déllos, 
cómo de gente baxa. Los defp redados vi 
niá en fumo defconíuelo. El jtEÍk>,y fáhrd 
2ofepE,q con mayor íluáracio tratsñal'as 
materias de cecienda, ccdqdédo q aque
llo no fe pódiahazer,desaiia a los herma- 
ños 1 egÍtÍmos,y fus pernos,y* hada copa- 
ñis, 2. los cribes defcóiolados, hijos de éf¿ 
dianas, porq la caridad no es aúrbiciofa, 
30 hazeinj urla,nd 'feantepoáe, y defpre- 
d g q ^ p  rosimo. Cojigelo del lugar del 
^ th tí.lü fip b  ciifóx£t¿Í73 efjet anoom, pajee 
lüatgregs cáfráSñb&ii&áhZspser^ &  eras m. 
jfá fs  Balá^ér Zelpbéí El doctísimo Abalé 
íe ,q  riinogeneral noticia de todas las co
fas. Hítf erat ex msgna ’ürbajdtaie íofepb,qul 
•pidasíquodfiléjlz* Mjpiceret filias aneiUaru, 
hmgebtá fe sil dsy<v£ se s eañjíAársiuríExa, ta 
cortés,y cafitatiüo Iqfeph, qalpafíbqné 
los defnanecidosiiijos de Lia, los deípfe- 
cianá,elfe éílrechauá c6 ellos ett a mmad? , 
y  los cóíblaua. En el iniímó patécer cita 
Nicolao de L yra,y  le da ynjí icau tilló,qué - 
tío es de callar. f i l§  smm E i¿  ¿e-picisbanl 
£3Si& reputahisKt eosqusfipermii &  ideo la- 

fepbtqu¡ eratUe priñcipali <üXQn,fasuba,t eis 
fodeíaie'ad eoj^cañjblaiiañém. Los hijos dé 
L ía  ddpredana a los Ejos de las eíciauas, 
y  los tenia por efdasosjpero lofeph , qae 
era Mjo de lamager principal^ los hazia 
■c5pama,lós cüíolaua,y ¿carie xana. El pi
cante es. E l hijo de Id rcnger principal s la 
masquerida,la mas termofa¿laq nó tenia 
mancha, ni fealdad algún a,no defdeñana a

be fupiirLyfdbé Jütgafbiede todó,y coa 
grádifsicideordura,y difcreczó. Porque ír 
diéfíemds en deífembóluer los huellos de 
lospaífadós', q dieróníer a-los q oy fon, 
pomotosfeceílbsdel mudo fe varian tdh 
tojfaeráp'ofsibích-i’lldr. alguno cafc'ddo.
Coddíal deyidádo. O t ra fez  he tocad oefte 
pñtéJy ’afsi nó le diÍ2tó.’Sirsa a las  preti- 
ìnìàos dé alg&defengañodafentécia: N  e~ 
'eno mundos- ¡i[orde. Y  tega pòi* ftxceíío ine- 
uitabís^qíprefemir,y -deíp reciar, es dar o-

E lia s ^  moílraua ¿doío-Er u i eat e de ía 
ley de Dídé f  y aun rígw ofo en extremo¿ 
muy pdísadidp q  todo el fteyno laauia 3-&?¿ 
dexaáó, y  q e lib i ó-erah! perfeüerante, y , 
comedí diseñemos, d q  foló áüia queda- 
HoChríítiano viejo ,’ pueíto q todbs aui aá 
¿poRatadó; É^jÓTno, yen lo otro hálió 
áeíeagañovdádc.{eíe.©ios para ñíieñradÓ 
árina.Huyedo derrote en monte,llégo ál 
de Oreó,para aS’egkraxiomas, fe encauer 
no en vna ¿ucua.Álh-le viñtd vh; Angel ¿ y  
lepregñso^q-hazía T'etirado}--:^eícpd^dOl 
Z do z^lo&fí jiirbpró dó %azí<5 
¡guia ¿ersáfiq&rdítsBatr^^^ifilq ■ tfr'aeli'&e- 
Sor {ré^ende|*heviilddfefubuerñq q los 
hijos dcí^gélíiatédejládey de3jÍQ S¡¿exs 
dola:t9tídsTTzám itiendtí ia idolatris.' Hela 
aelaae có ardlentezelo j y bafcanaie para 
¿sctarmescoiiio ha muérto a. ios demás, y  
yo  he quedado fbio.Dos vezes repite eifas 
palabras en d'capttaío,vna tras otra. R d i 
ó$8's fum querüt'fi/dma meS
aitferans fS*SaIiafoéra paesfdize.dAngd) 
q qniere Dios dartn pafeo para q le veáis.
Salió el PrófetaSáto, pufoíé a la viíta, y 
lecátafe va yietó fortífsimo. Spititasjran 
dís-s&jbrús fuimriemi&p eotp'ehspstms an

lo s qínjuí?2tnenté eran deíbrecíados, nò fe Daminií. e-los árbol es masrobuífos 3
huía dell os, no los tenía por machados, ài y  f  íneSresi arracana de cuaje* ,'traftor na»
por Indignos de honra, como hijos de tal 
padre: Los hxjosde la muger q en cafa no 
era ta  éSímada,ni tá prindpalj por la ncf- 
ta de fealdad q tenia éñ íá cara,y en los o- 

qos^n'heraltmpiadellos j  ios hijos de laq  
tenia mil faltas, y q deniá callar ,  porq no 
íes diéflencó ellas’entré céjá,*y éejajconjo 
nacidósde vn mattiinonío 2hüólStario,c2 
lebrádo cb feguda intécídn,y 2 mas iio po 
^der,y.como' fi disedemos,caíañiíento hc- 
eh o pot feer caj elfos tiene atreuimiéto pa. 
ra hablar,toas argnlló ,  mas vanidad, mas 
prefxmcíójínaS’ melindre,- mas limpieza, y 
mas canal!eria,aniendo de fer al reües.Es 
lo cierto qLa nobleza mas acreditada,y la 
limpieza masfundada, y acrifblada,faben

' r,íst

íia íos peñ ateosy  jqgaua con ell os como 
ñ  fueran pajas. Penfà que erá aquello a lo 
q  le aqias cobidado a verdinas defengaña 
ton le ; Mún íii faifitu QónHnai. No adda 
Dios en eléfpiritu precipitado, y coleri- 
cqí Tras éfibie figuíc ráa có mócion de 
montes,collados,y peñafcos,t3l q todo fí: 
quería corifandir-Penfó ñ andana Dios eu 
éíía commacio n. M  on ira cpmmotígne Dns. 
Yfucle refpondido: No anda Dios ¿n alte 
radones,; f  fbkuantos con&fos. Apenas 

"fe fóífegafon los montes,quando fe encé- 
dió ñiegoque le caufò gran pauor,y efpá- 
to; juzgó d del fuego no podía faitarüxos* 
y.ifizrií^gne Dñs. Tampoco viene Dios^eu 
eííé eíeméto que tiene por ín  virtnd eleo- 
fuasirjAÍ fuego facedlo va ventezico bla-

& % do



^ c n z c ^ í & i ^ ^ ^ - 0 & í i u s ;̂ r ^ ¿ m t ! s . j  £ n &  
^ o ^ J Í ^ P ^ i ^ ^ é n i a .  jyiáSyyfm ^S to £ u n r-  
da reaerencia,, como h izo  M o yfen en 'o .^  
itraqc^on ¿^ ^ M  qát&^quiie bol 
íiM ^^a^Eegtáiar ,  ̂ dsííaziajal^t, ;y dio 
]}0 n 0 ps. réfpíieítaxquefe^^aáía , p ora 
^maqnedado íblo ̂  ̂ dejtaatí^ GGrno. t^ala

• ^ ^ ^ ¿á sR » s*t»  fu feaici'ctr ̂ SgííáT^^ ̂ e$cf£Ó  
' i  tkya per

iiíaíÍ03^ 4?^ A '33iia i^ ^ ^  fi<á
viejo ( Gi>r¿fiiaÁo viejo d í^tíraj^^^é* 
té m3 váfones ■ fEngc(dizc él .Sq^r)4u2a 
do ménos, ■ ■ qneban p eiTeférsdoTcáu;dc me 
Mente como'vos j-so blaíbue-ys dé que os 
aceys quedado íclo i No estendia-d pen- 
famiemo de Dios el Profeta zeicHó.sJ pe-*

Turn. j .É£- 
-a¿i~dt Eli3

goxontra
le}? de-Dios, alegando qúc.^3. íoipiy^faioé 
•Je énfeña'uala blaodarayy &nor cqn que 
fe adían de tratar ,  y qué todos bosque nó 
ha. pecado córra la.Tdíoñ vériadéramea- 
te CBrafíiaoqs^e|os;. X  poro, t í  eípkitb 
^ |̂pdfo^^cxf^ ĵ^ex^ -̂H)ecsiá3r',xio''£eia.<qtai€ra 
®a|^;®^íb2£d> ios aóbres, d£ze ¿* g r á C hr i

! adbüc

gra íatfi mibi'szitt&ráa. &
■gsccatoribus mififfcoFsfuik, cMfapra távditm 
puniHzur« Tr& z?sfO iss-lát fifcrus £í pietáthsjg 
gwjkan ysds^tiiápcccafofss íih £Z¡dr>iikk?‘ 
taisfsrrs non ~paliZ,áfcs?ids zppajdízi. cdlu, egs 
■ íptie in  teryaphrzgriztus 'ero, -¡Es gálariisítoG

pofeo*C6fi¿ersndo Dios el animo rígido 
j¿c Elias,y q la obíHnatíó^n&iíáretá dé 

|c6dicio, i e desiuzia Is píedad.y rniícvicoz^ 
#dia q suia de-reüer co los pecadores, trato 
dé retirarle ¿el p u e b le ro  conozco bien¿ 
fckze D ios^Tueftro sel o, y asnq tné és grá 
ta va dita vida,y alma,pero tenemos dife- 
teteseediddnes.Yo ibypIadofo,y cíeme 

• te éó los pecadores, ana quádomáslcs a» 
fl& o, vosfcyscÓ la capa de piedad dema¿ 
Had&m eré íeaoéory -paés ñí> ío fs  z propo- 
íito para fopof tar los pecadáresjos retira' 
íe^ ca,Y '^ ^d0reéii défc&áü},y me baxs* 
f  e a p e rég rm & p o rfa tid m & E g o  ante tB p és  
tdtoríbzis p e f 'é ^ ^ ^ o r^ d u tb id í-u m e r is  oukví 
é r r a tk t  fa n ílá r ip b ^ á k if^ é m lé f íid  fis c h o *  
tihssom nzbzís^snitéiad Trkrsmms^Zii ldbspé~ 
iiíytgo Til) pumo vasJtdrtqm kfasrtiíss facta. 
Yo bascare a vinar éntrelos pedidores, q 
q«al buFpaílor la oae/a per did a,] a reíHta 
1?c>a3 rebaño 3 llenándola foBre míscíií- 
hfosyf a rodos aznondzo,f d igo: Venid d  
m flPs q-pad@ceys trabajos,q do? defcSfb

!cn ldgar.de caíkgcs.Cócluye el S.D ocror 
fu ítrmkylUsfitgiérisifdJkcHiayam^.'Él fea 
béditb^y glOnficado da ftigío_ri^para‘íié- 
_’— .-j-í j :— - J - x to ‘Cyrénaico,^' —

. Gbryfoftomo, 
ihpquddiinicaíel

tía rsgcrsjcr aimmtjtraréfíafúsre humanum 
C olas varíasíapariéciásiqne a Elias 

Moíd:%,|n:¿éclarb,q decenainaua tratar al 
íiaage:|iS¿raoo ¿Ó &Iádurasyck m éd aX3a 
ro eirá- q la naturaleza humana infínitamé

tüo proorids^ 1 ̂  .
los vicios e&Trario^'ñtóbjios ae ia pdrdgj* 
íiiiad de Ios ;hóbros«'F'3> hd£ G0 Édsns, 
IsüUáSybtmgm'idí 3 eTémsnfi&jola tfa Dea 
grata ,  wbüjk^sí¿¿̂ ; aaicsí aliorum atir&bii 
fytBBn&'m '^ i ._ . '; 7: Y-

Bcé ¿d o  tedráh ios-.qñenten • q fe ha ce 
tratar c6 tanto r>gor, los iniamaáps de no 
iimpiosj-Ios q íieliten q han de.eítsr eri p.er 
peruaafreta,y reato ¿ coidb Efueran los q . 
^apoítatarójb feco birtierOh; pe r o atégome 
^.fa benignidad del Euagéiioj-y a la manía 
s¿^bsíi»y.piedad de los Satos, y al amor có 
q r í  atao d'fos íp-rósiEnds. Si las co m iín idá- 
des¿y.da$Y§láfe^^^^aa..tk>s £-ñatu¿bs 

■ có t il  ¿igorjCbn^Yedr^sp¿}¿ecÍeráñ mas 
sn fantidad ¿ £  éífuuierao foss^dam ente 
mas llenas dé varefíres-emíñeates¿^-én las 
otras igltfias fe conociera la faíta,^ fe vxc 
ira la mégnaen él ferüiciq~dé U ío s , todos 
nos eóibrirráraEnós có áXiás,:cbb prbmptjí

bar tantos ■ riéígds * y  tantas pfenfag;íde 
;Oios, eomo fe cditietcn en. el articuMblas 
1 p-rouacaá,nó lo dby.pdr leguro3quád¿ ® e  
énfeña ehgrá Chfifqfíbmoaq tempfbí>ios 
M,Séüor,ei zelo del S,Elias, q tenta-cótra 
ios qaciá dexaddfüley, co el e/pirítii^ y  
benignidad Ó dexópor heréciá a losbijos 
Cé í»Suágeiio,JT!as grato que el do rigor»
.. ÍD stác los ti é-p os déla F-n.mí tiua ,lgle(Í3, 

íaCratifsimo.s ¿ por la fantidad de los f  e- 
esl ¿dartyresiy Cóíeííbres de I efu Cht£%),

. de vio vna coltumbre.de que haze-meífeió ^  
Tertuliano en e l Iibro:ádM¿tty?esjél íkn- cs? 
tifsÍEBG Padre ídn C jpviznd éñ fzlipiíioíz 
enze, Bcatc R ¿mtiano hazéüéllá'm.éiició 
muy á la larga ¿n las notáis ¿‘ Tertulisnos 
y  lacób’o Palm dio fob re la Epiíí bia cita
da dé íbn Cy p r iauo.Lá coítumbre tabore- 
íre ntíeílro afítmto, q los Heñios de Dios, 
¿elofos de fu amor, fé Ban déiñtéíponer 
coninfEanc?a,y btdeión¿pa'ra'qáéféau ad- 

' ' * Míticos



mftìàb$ al Honor d'è Chrifrianòs,a.los que ■ c#lubsr~exs¿ñtatsist mt effkmigatùs. Nec È i  
dyion-excl uydos un razo n , fin ear fa , fin tàm bene f i  ìnfm  :Bigna;m:vss commttafp
fsndamenro.y con bien poca caridad,aua fed ìwisnìat- msmìtos concordia armatosi

_ ‘ ' :àsrlasìnforifticìme$a - 2%i

q'jretesgaalgyñaY y-ouea zeioj dsGti:e'?n'o" 
j¡irzgo,m íenteocio. ^

Qaandqrla |g|efia de íefu Chrifio era 
, perfignídade ios Principes Genfiles^con 
dí temor de los-tórnientcs, y hqpor .de la 
muerte, áaqaeauañ algunos.Chr ifííanos, 
cbftíentidn- con ,1 os ■ Gé ntiíbsy o üéci e n dd 
enl te a Iós'iDioíeSj.o ; facauañ y oiáúyo de Ir 
herrad del Proconful,a coíta de,mucho di 
ñero , para que nodos pndiéíleb-prender¿ 
ni reduzir otravez-anqueilíon lap e . Lo 
vno . y lo otro efcandalizaaa a los demas 
Chriítiancs, rodos dedeo íes de dar fu vi- 
daj y-derram ar fnffñgre p bnShrífio:.'- A t  * 
fcpmridos de foxaipa, ynari a~pí ¿Ir per- 
don a los pies del Ghifpo, y  a f¿radmiti¿ 
dos a la eojruim ontron los demZs'C-hriHia 
sos. Sí 'el Golfo o-fe de te nía-en recibir-' 
los para informarfe mas de fu perfieaerá- 
dia,y penirencíajacudian porfaHór,y a va1 
Jerfe de i a íntercefsion de los Sátos Mar- 
tyres, que efiauao préfes eii las cárceles. 
Los Santos hazian fui n t e r ce fsMñ,yTupi i 
da por efcrítOjIleoanáia al Qbifpo;é3 qnai 
con liderando la'calidad, y caridad de los 
que piáian la rnion de Ibs Heles GhriíHa- 
nos,3es admitía a la IgleíÍa,yÍ;os incbrpb 
rana co los demás.Tertuliano en el libro 
citado ccMartyres Jocezorta con grañíí- 
üíoas palabras,y tierno féhtim¿ento(qtíáI 
£épre le mueíira cite Autor en fus libro sí 
quando habla de lqsChrifEÍaaos)a perfie- 
nerar vnídos en iapaz Chrifií ana-í de ma
trera, que no fe precie el diablo de tener 
atreoimiento- de acometerlos con difeor- 
dias,y titubaciones en 3a Fé.Que huya de 
fu prefeocia a fu cauerna, qual ferpíente 
encantada. Que íiépre le renga en -fu R ey- 
ao tenebrofOjCon defconííaiica defalir co 
ellos abatalla. Que efien en tal caritatiaa 
concordia vnídos. Qne le hagan continua 
guerra enelinfierno , porqué la paz que 
tienen ios Cbrifiianos es guerra, f  venci
miento del demonio. Y  por íi cite efqua- 
dron deCnríflo fe deíbrdenaffe con dif- 
cordúUes enedrga mantengan dios entre 
55 ella paz,y vniou,para que tengan los Ha 
eos q faltaren ínterccífores, y patrones q 
en fu necefsidaá los amparen,y los valga. 
Dígalo agoraTerrnliantí para que fe créa-; 
Mon erg.3 dicai in meo fuñe, temaba ittos v i- 
Isbas odys,dtfe£íiombas,asit iraerfe Átjfmfo - 
silbas, fiíg iat egn/pefum Vííirzim , &  mima 
fia  aehtsfeant contraSIus, •& torpemitamqna

qniapix-vefra biílum efe lili. Qisam pacem 
furie ¿3 McsUfiz non babenies a M.arty ribas 
in carcfr&exdrare conferuerunl.'Et ideo, eam 
’stia^prsptirsfinvobis' b sh sre ^ fiu ire ,^  cá 

Jtéivre éfhítu.vtfefevti vlipprtfe are pofsitis. 
nebbie eira cofia tiibreántiquifsima de la 
íglefia de pidir los fieruos de Dios por los 
Hdc0s*qoe faltaron laTeparaqíean admi 
tidosyy cdndos deiaasdncorporados, en 
Fuioadecuerpo miilico. Digan los zelo- 
fo¿;^ los que oy interceden por los nota- 
dosjcoa-¿éfieo de q fe acábe efiainfamia, 
y  ̂ deshonoren los lináges de Eipaña que 
haz en fus partes,q engendran fofpecha de 
fu limpieza, y nobleza ( de que veo hazee 
iríáy poco cafo a los^inas feguros, y lim
pios) que yo i a tengqpor acción piadofa, 
earítatma,y de integridad de j afticiajy ná 
die me podra negar , cyrogar por los afligí 
¿osque padece íiñ culpa, es obra llena de 
piedad ChrüH ana-Contra lo dicho fe pue 
de alegar la Epifiola onzc, citada del íaa- 
tifsimo IP.Cypriauo q efciiuibalos Mar- 
tyr es, y  Confesores ,en queáiaze me ación 
defia coítn cobre antiguá'de ía Iglefia , de 
rogar los fántos Mártyrcs, y  Confeiíores 
por iósq flaqnearo ea la Fé; enla qualeí 
banto ruega que miren por quien piden^q 
èèainmen IdS dedeos,y afectos de ios que 
importunamente procura fu intercefsio. 
Quecoíí grande prudencia atiendan ala  
calidad dei hecho en que fe empeñan,y la 
graaedad del deíifio q cometiere,porque 
no fe ©cafone algún dtfprécxo de la iglec 
üs, áeChrifio,nacida de la ín con Aderad a, y 
éoncedidapeticion.SÍ los inHeíes veeu oy 
én los míniííerios,Ordenes,y Dignidades 
de la Iglefia, a los q ayer eran aporratas, 
áeuieadofe tratar co rézélo, y recato. 7p- 

forum quoq- èdìStorugentra^&qualìtcLtes co 
ghetti, ns (iquid abrupta, {¿¡"indigni , vel d 
VGèispromiJfum3vei a nobh fizásUfuerit, apud 
Gentiles qaoq; ip/os Eccleftd mfera erubefcc- 
re ineipist. Pero efias mifmas palabras, y 
rodala Epifiola fauorece eficazmente el 
inrento;porque el Santo había de los que 
de¿aron la Fe Catholíca, y querían otra 
vez boluer a ella, rezelando con pruden
cia, y prometíendofe poco de fu incoftá- 
cia.Có efia mifma prude cía de S.Cyp ría- 
no nuefiros máyores , y zelofos Efpaño- 
Ies inrroduxeró los Eftatutos,porq veían 
efia liniandad de recibir,y dexarla Fé C£ 
roíicaa vnos mif¡noshóbres.Oy no corre 

R ^ efio,



elio
Libro fegmdode la moderación

pom  andanas linajes en^uaría* y. fiMni¿dgPsilattonepjimàemiis,Jlcu lpfè-£brì

- ___  ^  ̂. nullo modo resáitifcere pa~
moyni q«c: es celierò -eemtra -Í¿-£e-»í nifus ttemar, [eá inwila nojirapiane múrwamejjt

" ’de ¡otra áeslarabitsss. > - í
que la'Relígion Casolica , y no
íe ayadérogár pozó! los res deoediameot e 
contra caridad, Lápedirte. rniitacíó dedos 
lan íos, y -de tos Aagélésd-dldie ío q éíián 
rogado por 5 a dos, y picadores , y  «Sos q 
oy 'fon exeteydpsféfdí fln ■ edipá. y 4o e fe  - 
níer© fus p adtss abacios, y  bífPbuel osyie 
que íc infiere i á mi fdydQ5vodífGiirfe» eui 
dente. Los fantos Gfciípos defl^riditeí- 
ua ígíefia, a-Xüpfleatkríos Chrifl¿aa©s:en- 
cárcel ád os, perdonare a tos que ama deji-a 
qaido en laTte, y hecha pentiecia publica, 
Jos recibía:a fá comunión délos fieles, íiri 
diñ-incidmi d¿feréeia;ep.tre los demasdese 
so  a los tíeícédtenres ínyos,€©íraquié río 
íe les c peñara delídr©;*u flaqueza^po fojo 
író dadarzn,-pero -ni íe puñera en-quedio* 
fi era,o no ChrííHanóstáa acreditados eó 
uioiós decías. Luego excluí ríes oy5íin- o- 
tra’caufa que Aa defceudéciary efta no cla
ra, finó c o n tufa, opinatm a, y ¿adoía.es in
troito zir ab ufo: contra ei v ío q ce m uo; 1 a 
IgJeío y deíde los; tiempos délos Apolló
les. t¡toe el cafe'go dure él tiempo que í¿ 
prudencia Chríflaana en feas , y que fea- 
largúela infamia que. coarraso ei padre 
con fu delíAo,baila el ni jó, y él sieto^uá 
do la defcendeucia fe prúeda fin excep
ción, ni duda, úó es cola inaudíta,ni con
tra razón, pues la Efenptura lo enfeña. 
Que aya de fer eterna la infamia,que baí- 
te paraintroduzíreiia infam ia,la mali
cia de vn teíiigo , la codicia de vn infor
mante, lafama vaga, y ñh mndamentojá 
embidiade vhos; y tepetates refpeítos 
de los que juzgan las pro'naneas: y que 
porqualqúiera cofa deílas aya de fer ex- 
cluydo por Chriltiano miedo, o Chriitia- 
no coafdío.parq íiéiiipre,o gallar la vida¿ 
y  hazíenda en fu 4efefifa,el eípintu, y be
nignidad de lá ígieíía no lo eníeña. Y en 
fe dan los Satos a ios varones cantadnos, 
que nieguen a Oíos,y ales Principes,por 
la paz .de los fletes í y por la honra de los 
vanados. Y en tato que ella paz no fe fun
dare en las almas dé los Om itíanos, ni v- 
nos, ni otros; nueiids, ni viejos tienen 
dignamente el nombre ¿e Chri&ianosjaf- 
fl ío reíuelue e] lamo PadreGregOrio Ny- 
fsno, en el Tratado que hizo de Perfeéía 
Ghrifliani forma, a Olimpio Monge, ídm 
*ü£ro ■ Carijíü s0 s yscS CDgaanHí^ro, Qhri~

c i A f l f  v L $ ; X y r , - .

Qtífco'aiiiene 4iefiafó cornunie

con tgudÁc 
 ̂lashonm^a los be- 

r; -nemeritos.

!C iÑ tlGs .eapitujos-, paífados me detuue 
.JLTniocho:mas de Io;que quifler.arpero di 
go verdad,que fue vic-lencia del difeurfo-, 
en id corro de iá pluma, queixn tropezar, 
ni detener íe , fe desücaua fobre el papel, 
cqntfa'el defec gue tenia de abremar. En 
eífeOi éapitaios fere rnsséoncifo, porque 
iré eós.-mas cuydado. Pudiera para cüplir 
conel-titUíO ddle capitulo,traduzir el ti- 
tulo fe?;to de Franciico Patricio S enenfe, 
en el tomotegando^dei libro qne hizo de 
MegnOjg?' ^eg i i infiuüiioñgJT om aré de aiíi 
lo qne huuiere menefler , para que fe vea 
quas£© contraJizen jos abufos denuef- 
tro Slcyno,a la bueuadifpoflcion.y forma 
que deue tener la República: ¿equalují m 
ter mies cancordiam p&rii ?fin¡¡ qua in ffrrna 
mequefisblUs omnfno ciuilis jodiías tjf¿ a r -  
fffl«r,EÍ igual derecho á los bienes comu
nes de la República, funda concordia en
tre los Ciudadanos, flh laqüal concordia 
eítá flaca,vencible, y enferma. Ella igual
dad entreios fubditos;r  vaíTallos no es de 
eflatura, baziendo combinación de palla 
dos a pallados;y dé prefénces a prefentes; 
fuera bailó modo de difeurrir, entenderlo 
ais i. Ño íe alhaja nceílralveíigionCacoii- 
ca con hombres Bien tallados,fino con las 
yirtndes, ni la República con Gentiles 
hombreSjÜñó con beneméritos. No adnu 
tío Dios en fu Réyno a los Gigantes; cf- 
torúolésde fusprepeflros»quádo masa- 
lanados andauan por colocar a niuei va 
monte fobre otrp , y baxaabufcar a Jos 
humildes beneméritos , paradiílribuirles 
íus horas, dones, y benefldos. £ 1 Reyno 
He acá en tanto biégotiernadojen tanto !a 
República de aca ble ordenaáa,en quanro 
íe afemejan al Reyno y República biena- 
ííétürada. Sus leyes contienen verdadeter 
ñ a , yíuUiz general docfrinaparatodos0'



¿eUs informaciones, .... ¿yj.
l¡jk  pe?p&ttumr£gmm>&  tranquilli m íap- los mas indignos ? Ados Lacedemonios

mandò Lvcorgo,:que porque huuieífe pa
ra todos, no die fi en a vno.dos oficios, ni 
l a s K o ¿ ^ ‘rédíí^e{fe'n a.pocos. Sócrates 
fiotiqrbduifmó Vy;?^Jfej% -oridad que- 
do ìa ìèy j uffa»
con i osados fe co nfcymo A e í e s .Opti- 
.tmtmpuSo. s¿ aqualtlaPM  ̂ckdü^ftnPmáam 
ínter Je ,fiomnss fenferini fepfirfisipés ejfeüu- 
bhcorum rqnnsram. Quando i a i  e y í'os baze 
iguales, rodos fe ..ini man i.m crecer, todos 
|e esfuerzan \  trqB a ja r le  5 i¿ induftnavy 
trabajo dé m dchqs Ci adádano s,qu e du da 
ti ene ene 3a:R' epu-b-I íca ha de crecer-fobre 

jas ñilbos; Que colará injñfiálcQino obh’r 
gara todos ios Ciudadanos ..a,. las~.comn- 
des cargas ,'a la paga de las gene rales ve
jaciones , comò comunicar en el común 
dolor,yíegregaríe vnos,y "esci uy r i  otros 
dejos .común es beneficios..?,,Que cofa tan 
formidable a la ràz.on.,.. corno,, fer todos 
Ciudadanos de vna;SepubíicI, nacidos eri 
vna Ciudad,bautizados eñ ima.pila abue
los-paliados, é rn ay o r es. pr o fetíb s, y exer- 
citados en. vna ini ima Religión, caudal o-

tas emmgetíis confería bonis, pemtufquema~ 
lorum expe*p&rpezupfieíix, finefine beata 
adjumma, vers beata Refpublica in calis efi,. 
<obí ncc -odium,nec ín , nec infa mi a \ 'me «fia- 
rja.E s aquel Rey no. perpetuó (dizeel Pi
co de Miran dula ) ay en el fóílégado gu- 
üo,:vn llenó dejodos itos bienes, libre de 
todos los males, feliz fin fin. En fuma, a- 
quella del Cielo es verdadera República^ 

-adonde no áy odio, no píey tos,ni difeo r 5- 
dias, no iufám ia,no ínj aria. :Y; baílale efie 
concierto, y  paz, porqués cada vno fe d i  
lo  que merecejpofe mira s  los progenitor 
res de quien ¿eícienden ,  fino a los^nerii 
ros de los prefenres. No por hijos de Pa
triarcas , y Profetas, no por pariente» de 
A poítoles, hp "por Reyes, ni por hijos de 
Reyes alcancen mayores premios, ío¡a lá 
virtud es ia noble.es la limpia, ¿sla digna 
de hora,y beneficio. Labiada ifinur ín p ri 
tffU erít , <üi ayaaii iur¿ inlerfc ciusipiuartt, 
&  ne aiij perpetúe hppsrení, a!0 ¿átete bsrpe- 
tuofawuUnturSizmptc que citare lugar, y 
no decía re el nombre , fe ha de. entender 
en rodo efie capirulo,que es de Fráhciíco 
Sencníe. s^oanroalo primero, fe hade 
procurar con gran cuy dado, que en la Re 
pübjica vinaa ¿y gozea de los bienes co
munes con igualdad.Que vnos no fe alcen 
con las honras, y  oficios fiempre, y  otros 
bo los rica ucea jamas,que es la fuente orí 

de todas las difie nilones, y difeor- 
cordias. -Que cofa tan fea puede aparecer 
en el pueblo , como fien do muchos com- 
prehe adidos debaso del tenor de y ñas 
m rimas leyes. Alygrauilerplefiuñlur, ahj 
anisen tntaihi omnsno relinqusmiur. A vhos 
le les aplica lá ley con todo rigor, y otros 
por beneficio dé la gracia, y fauorj pafien 
fin herirle por - dsbaxd , y aparezcan pre
miados. Confuñon es de /uíHcia, empa
cho de la razón datara!, fométo de la mar 
snüracion, efiádó de República fio forma, 
y  yelo que ata ja. .el, agua.que la.Mziera 
abundante , y fértil de hechos, y de hom
bres iSímoíos.Honori Bqiíidsm ¿uifquis par 
¿etiquem szim ■ pidebitjfi prareptúm,[peque fe 
cffe fraudaium, nunqmm mimo quufcet_, &  
-psl mgligmúo* in É.efublieq s n t , m i mala 
ot/mino animatús. Qnied h¿ de trabajar, 
con defconfianca de alcadcar premio? 
Quien ha de arriefgarfe á los peligros, y  
empeñarle en debidos, por acrecentar Id 
República, y adquirir honra, fi pafíados 
ios trances fe queda en la mifma ignomí- 
aia,v vé cargados de premios, y oficios d

diofós,fin ¿ser dado ocaficfi, müeílras,© 
reiabibs de chípas.qce pueden induzir taí 
ioiacria ,  ni fer vencidos en mneícras de 
verdadera Chrifiiandadj-.- .. . , . . .  y 

SÍ oímos al .Patricio Senenfe, parece 
que habla a te letra del cafo prelente, Nos,s 
laudaisdam ccnfto, quod inplerijque. ctuitati- 

'hztsTSqftrotemperevjurparifilet-, ty-d non- 
nuMis ¿oBifiim is vtris argumento ^etiam de
fendí , p tfim lia  cor/2pl tires perpetuo *b Omni 
publica faBÍsiofíí. exchdantur. , No tengo 
por bueno, ni digno de a la bañe 2 el vio de 
nueüiós riepos en muchas Ciudades, de
fendido de Várones dodiTsiirsos , que ci
ten excluydásde las honras, y cargos pú
blicos muchas familias,No duda efte Au
tor en ¿firmar , que fe peca en efíe cafo 
contra juíHciá, cofa que dexamós en mu
chas ocaíiones repetida, obligándolos a 
3as comunes cargás , no aüuiandoíos .con 
los comunes beneficidsj y Sendo beneme 
ritos, por fus.obras í tratándolos como a 
indignos. ^Qpain rejmprifiispsccaSur, &  
iíúufii fíimus ergs comíass sopros, qai cum 
añera sióbtfcuta ferant á m&nsrtbm omnmo 
excluétmtUT. E¡ qae; es grande letrado , y 
con fus efindios, y defueios, fe hizo lugar 
entre ios dorios, porqué no le tendrá en
tre los Canónigos ? Si es íoldado,y vallé
is  Chrifiiano, y peleó llenando la Crup

áelan-



z ff r Libro fecundo de
d e l l a  vi-1 
a a , y  'derramo- laíángre en ios peligros, 
porque ro fe  la colgarandel pecho’ i. Si 
vifraofo^y Befa áíá, cónde^ciorqpqlfqúq' 
óo:3e adíoi^TqqpoM^oíad'ré'?; $Ta todasr 
e£rad-pr^q^fefÉS^&-rp&n de' lo' que fue- 
lé- reípueíiaquédaY)
cm ep^^fcM ydqs'p 'or la IhSígnidaa de 
ílrs.id'dydres; :Y  porque aurendoiidb rns- 
1$£vteTes‘quédá’fcoátralIos f$%£ñór¡cs él 
xeáído qcc fe‘tien^dqfus^ecTiósí que baf 
tapara juiiiíicar iaeScin^ou: Rephcaelie 
■&UTO t íapie:uifsffitó'. ccir r ie l  ídh hfitrnq 
é{^rir,n-pTXCrnplos;Oyo;«di r/yaaíTi iiiííeJ,.

birü ■ djtñepü&iitá zperiu j bo-
'noébi/bú /  0o é í 'Up-íi&i fiiñt: ásíerriwf -MitíTá 

fslir.Wrexcmplo adpiisnd:, quo'ciyca  ̂
íqtú dchqásruti* tádizanáz funi ^pdrrcínA"ni 
¿ft t&zén cortrm pojiérh *fim  tninrpctiefiy é í 
Gptimií ÚarmtthWérú pí&TziJ/úñt , &  '¿os 
áeterri^y notlnén^a z *qirpt' ¡yr: Etííos CI d> 
dadanos muy* honrados, y de prendas, 
bienhechores de la República, íqhan dé 
dílíribayr los cargos Y y L\ as’ h oa t a s ; a ios 
muy malos fe hade rratárkon' üefpreció, 
y afrenta,aplicarles la pena íi pecaron,no 
a fu podendad íi ella inocente aporque 
puede fueeder, y  cada dia fe vé-, que faleu 
muy ruyncs,y uiáfos los hijos de excelen
tísimos VarorieSj y muy buenos,y exeé- 
lenres hijos de muy ruynes j y malos pa
dres. Ionio Bruto, vengador de libertad 
Romana , ice padre de hijos Tediciofos; 
confortes en 3a conjuración con IcsAqui- 
Iio$,y Vkelíos, Tito Gr acó, Varo a  de bo 
dad iucorrupta,füe padre de Tiberio Gru
ir o, y de Cayo Graco, turbulentos, albo
rotadores , efeandaloíos, muerto el vntí 
per Scíptou Nafica y obligado el otro a 
matar-e,para dar foísíego a ¡a República» 
Claudio Fukhro , hombre temerario,y 
defprecíador de 3a Religíon.por cuyo de-' 
Hcro naufragó fu armada, íiendo venga
doras de Ta oíenfa, las o odas del Mar de 
Siciliajengendró hijos de íunu piedad, y 
religión, ideo -vidsndu crít,ns fariñas unías 
snzilío'3 pi?d:tt-xevs plenas Inane naií íiatoni, 
&  qui najceníur jv  i!ik ,m  é l  Enéus, Por 
lo qnal fe ha de mirar con gran coníí- 
dcracíon r.o dañe, ni perjudique el de
licio de vno a muchos,ni padezcan las pe
nas los nacidos de los nacidos ¿e aquel,ni 
los que ddlos nacieron, ccmodtxo Enio. 
Mejor es dífsiinníar algo a la culpa, que 
condenar al que no la denejmejor es,que 
todos feao Chríítfanos viejos, pues todos 
en silos Rey nos de Caíiilla, y Aragón pe-

n
l'edn'por-feHovque háíebqne no 3o fean 
ecYípepcias,y engaños jane que les peíef 
Mejdr-Repab 1 ica ferá aquella, en que ro- 
dosíusGmdadanos fon juzgados porbue 
nos , y linipios, que la que tiene muchos 
que defechari y mejor ferá que los Ciu
dadanos, fe honren , y autorizan vnos a 
oíros,en quanto da lugar la -jaíHcía fque 
iuj u riaf íé coarta j nftic ia ,  y caridad.

-Preílgueel Senenfé. Mon igiznr pbyerl 
arssvdijjiíht purentum eulpa perpetuo a ¿ie~ 
piiMüéint útípiinofoslidtatsm (kfpermt, cum 
"éMss'éi núllsm'í'sniam fper&ndam ejjs,m¡8a- 
qüs-birtuté "fsfiredifínsre póíje.- Fi$ enlmfyéps 
íiimeray - v i sorum dnimi-od res nouaxdas 
právipizjsimípni: Ó" defperatio aliqtísndo in1 
* viríuitm c9nssriitur;fzcile entra, qutptrid 'i~ 
taniur Ááaroms doSifiinú Boeíarutnfemm- 
tiam-vfñrpam.

V naféi*s <ai&h nuüztm fpe?a?e jilu ta n . 
Snpueilo lo dicho, ño es bien por la cul
pa de ios que paliaron, priuaf de las hon - 
tas de la República a toda fu poder:dad-’ 
perpetua:Tíenté,porque no entren én d é-1 
íeíp crac ion de ai cancar felicidad por más* 
que Interpongan virtudes,y obras neroy-, 
¿asaque ia defconñancaq-itera muchas ve
des los humores,y da ardid,y brío a inté- 
tsr noucdades,no eíperando-de otra par
te fa mejoría *i os vencí dos jque del f¡efgÓ,* 
y diferimen, como dixo Marón. Euieefe 
tan peligróla pra¿bca,y tan irsjnriofo abú 
fo, y íe «uíra con tranquilidad en la Re- 
pubiica,todos eftndiofos de la paz,y cuy- 
dadofos los delbien publico. ISLuUa enim 

fochtos fanBiúr eflquam bens injhtiita Ci~ 
íút&tis, m qsis (¡que iurefiasdifeoráiu, ac fe~ 
diiione vm iur . &  omnibm homfis éu en íi' 
husbiss.tjs,aspz£¡i¡thsí cjfe lltet,No ay com
pañía de genres mas deleytable, y fánra, 
que la de vns Ciudad bien ordeírada,en la 
qual fe ve ignldad ñn difeordia,caridad,y 
amor fin íedícion.y todos gozan de feíici 
dad, y abundancia, viuiendo virtuofa , y 
ajaftadamente. Kafta aqui Francifco Pa
tricio Senenfe , que dixo en la materia, 
quanto iepudo dezír; y parece que habló 
có efpimu de profecía, ó conoció en los 
tiempos de ios Reyes Católicos en que ef- 
éríuió3®ne de aquellos principios buenos 
y fantos en que fe fueron eífablecíé Jo  ios 
Eftatütos fantos , y buenoé , fe auian de 
produzsr efíos moa timos c/ieoy  vemos, 
y  pretendernos traer a mas pulido taiíe.

Las Ciudades, cabecas de vn Reyno, 
deaen proponer a ías Procuradores db 
Cotréspor principal cuydado ,y  obliga--

eion, A



m tifá s fo ite f.
cíon,qnando los defpathan a la Corte,la 
foíícítod del remedio de tantos daños, 
haziendo infiáncia con ífe ílageñaá, que 
pues eíH en id manó,áiande a los vientos 
que par cu,y hará tranquilidad en e&e mar 
tempefinofo.Lá j afiici2;y.equiáad es ma- 
ninsfio.Concedeñy vencidos de la aecefsi 
dad ea cue eild/n Mageiíá’d ,  como bnej 
nos vaHalíosjlás eopíxibucxónes que haze 
fas Ciudades para _ 12. eoníef nación de Iá 
Monarquía : julio ferá que a la faueka les 
llenen algún confnciO,qna3 es, que todos 
feas honrados, y eíHmadós; y que fe lo fe 
ha tenido por v i l ,  y  por infame - por mal 
Cháñiznot nncno, y confeíío, eLquc co
metiere deliro contra nueítra, fanta Fe 
CatoIIca,y palle a fus herederos,haíta que 
con la perfeuerañcia,y con el tíeippo pur

. ' . , 2 S t
toaixo  el gr£n Chryfofiomo^predicanda 
¿| Pueblo .'Áutiocheno, que fe juntaron, 
los Pueblos* y,que es de fieras inmanfae- 
fás, y crueles no ha2er amigable compa1- 
niacónlas otras. íh fem ilU fu m  maxm& 
js?&'¡táes¿& ijstsaaTifuciiS. squtzj5oñ gregatim 
fungíinissr. Pr&pler hoc> d f vrBss babí tamas,

internos cax-
'z*eTÜ7Ku?%r¿hiízzíitn i&mifncdu m, quamfoli* 
%Íüás, & Jsstíí5 imoncili¿bilis, &  in atcef-
'M  - • ••

: lo s  que vieseis eligidos a las Cortes, 
traen oficio dé-Trifmnos de la Plebe, cu
yo cargó es atendera! remedio de los da
ños que padecen los Pueblos,ampararlos 
de la violencIá,y hazerles con fu fauor al
igan cófaeló. Por efio no.podíantener las 
puertas de fu caía.cetradas,, ni de d ia, ni

mitieroa la Fe de íefu Cbrxító, y con tai 
firmeza en fus coraccnés la ¿onfetuari; 
Hagan pundonor de que no tienen- en fi 
quedefechar,como a jñ jes los defiendan; 
y  Iplo fea defechado el que por fu peca-: 
do cénfiefia que es. adultero. Yñanfé los 
Ciudadanos todos entre fi Con Cfiriítiaoa 
caridad, que enfeña a aborrecer la culpa, 
no al licage,y amar a la per fooa.Para ef-

ius nHxilif Jiii expediré, atQue a cuiujcumque 
Wi-agiftiss-tiís pmsnpz nimia Ptehsm tueri, 
Y  radío mas precifia les, correrá la obliga 

cioh,qaantd fueren m as nobl es,m as 
limpios, y m¿s iiuftres Caualle- 

rosa£ quienes, como ña- 
tara! , honrar a 

todos.

dl£Xttxd.ah
Akxid.lib,
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QVE SE PER,&,¥:(M5 E A LOS
r j , ' '  r  . . . . . .  !

P R I N C I P E S *  COÑSÉjÓS, Y  COMYÑIDADÉS9 LÁ
M O D E R A C I O N  D E  L  A S  I N F O R M A ^

C | O N É S , , Y , J ^ D É S T I É R É . ó  D É  '
A jfGvfs O  S ,; ÁrE' y  S O  Si '

C A P Í T V L O '! cd^eSsr infamados en loque mas eíHraañs ' 
•• íicpíe^g^T-nombre honrólo ,y  fágrado de

rT í* j -ñ - - n ua porque fe Ies da dñsiiñuto
J ft c lt n a  M  J k é J  íf^ én |§ fo y  áágVadado ,y  con el mifmo la-
yaraque mandé rer~-"~^ĥ  sj- - ---aueuos,

ahuCoSi-:,

4CS:A? $ í ^ á n ^ É ^ É c l | Í M

maná-i
El lugar qñ&

^^^iínTe-cala'ífájniaí íegútá,á'e{- ' 
esídé 1 o s q u e tu uierori f elí gioii1 

Si^m ^^ ^'ééT úó u oy todos-ios CbriíHa-^̂ sfc«ieí*>S»a«*iU.. - - ’ -
dsí-fy'han ¡ido, nodéfeendieranf

r* eon las obliga 
^gcomoio ap rendid

es^rci todT otfi>'k>licÍro ,y  lo-licito queeaé 
debaxó depoMfele'?eít'áen íb nían‘o. CórHsi, _  _
m e el Papa en lo'ieípmruaí, qcaoto de bueribf
en la tierraifera ligado en el Ciélo.V.Má- él féniíciir
gd^adenlo’ temporal,time el íniímo po-
de "í par 2 ligar , y^tés! ] g 2 r, ha z c r, yde sha  ̂ .....
xerjánaf-la hom as^'*b«itar I a, dar bazieoda*
y  qifiíarla, dardéfeaufo, y quitarlo. Pero- i - £*»J 5 s f -
quaifiáo-V. Mageftad no- tumeta tan pie* __ ..... _  ^
no-p.oder,fuera jaíto ¿1 argarlé, hafia que gan l0 ^^S^íjG¿
llegara a íocorrer la neceísidad preferí te.
<3ran'parie de ' los valares de Y» Magef- 
tad, padecen queb r áxo fin cónfodo;vnos, 
p-orqueíus abíjelos de quinta, y feata ge
neración , fe comfirúe ro n , y vinieron ¿ 
miefirafanra Fe Gatblíca; otros, porqué 
con efios emparenrárónr * y otros,porqué

qtií
d que emparentaron* y cbíí eíto bafíSjpa*

te el
oídas.para? 
rodé las
zos’s'-ti'yr, -s-isCíS
dé¿aí'ÍÍÉ^fieáád^^^i^íce^^^®^^Sres ¿
aé a»ér p a d e c í
cion de prneuasyen eí-Fr
litigafü caüfa. Es verdadi-qií^éfe|ÉÍ|a^íSf;;
tos ponen Ííífpenfion níiénffaé?^düra>í% ’
memoria del delicio,que quanáó mecho,

puede



puede lle^irsáiía ̂ uárta gciícrscioñ,y eíi o nlendo ios am pios atoaos, preguntanGO 
es iriuv j.bfto-; mas no entraron haziendo .íoiamente, ñ alguno de fas afcendientes 
agrauíosics qu e p afieroa rienda a 1 os de - co metió delifio contra la F é Católica , y
3i&os. Eljáaño lia nacido de los.abufo s q qual fue de fus paliado s , para queíe fepa
pocoa poco^íb han introducido , y dios en que grado eíia con el pretendiente,por 
toeadÍY.Magéñad S a c ra ,prohibir con le- que íi en cinco, ó feys generadonesnqfe

T>e damac iones í el

R¿al cleménciade- tantos defcónfolados 
vaía!los,por las insorias que padecen , de 
j a -cal am i dad “q  u e introducen lospleytos

prétedér cótra el la mabula de Cbriíliano 
nueuo.Lo yno,por auerfe enuegecido con 
tantas generaciones en la Fé Católica ;y

portara rancho al gouierno efpíri 
3a ígkfia militante, y al mejor eítado del 
linage de quien haze la prouanca: ) 'Sacar 
auerigüado que huno en los ligios paga
dos, quién injun a£fé la Fé Caroliea qdé:;: 
predicaron los Sagrados Apuñóles. Sé-C 
Sor-para que puede fer bueno hazer fabetf

:y ei que i
poir fola ía de fe en den cía, dará muchos 
asas abuelos buenos,y perfenerites Chrif 
lia nos. Y  ñ no fe hall a contra dios delic
io , porqac no han dé fér capaces de todas 
las honras los beneméritos', que en mu- 
chas Repúblicas bien ordenadas, los ad-

a muchos canalktos, y  gente poderofa,' . ínitiétqipbs Principes.Dos exetnplps re-
T é-vj4 (/V *  i4 a  VrfJ 5  PTT XT /{ A ITW

tud,y al leruicío de D ios, y -queiidhrájai&^ 
eñado comuní El Concilio. ElsScSqrRey Doa Alonfo el Décimo,
gonemo eñe negocio cqn diüÍQd|^¿u^j^#^' íacd ^f^l3S"FartÍáas^qqeordenó eiSart- 
d o ; orden ó,que a Jos ludios Í£S|qpita&hi A to-Rey Dén Fernando, qüepor fer Rey 
los hijos en la puericia, ydos y  yalerq.iifsim.Oj ha de prepó -
te denota como hijos, porqüeiFBipfil& f^^ ¿o que no fuete
aquellos por padrfic íí h  »íAs í*mro *4*=!
gun2 ád

forros queremos 
nunca lo fean, como 
pretenño aíQnando 
en Eipañs, ó qaando 
nietos; buen© era

ioíe de 45hriñi^ci|j|§hc§:S^ d  Rey con íts
hazerlos^^iqs^o^újíl#^ piedad, ylés^pñráuáíquantopodiai-Ios

nos nuenos. Ad u i rtien dpj que fofa ñaua $  
hizo la ley rerce» 
del titulo veyntq 

mueren?#»*

% b ^ ^ ja ^ ^ ^ é n a ;y ^ 3p’mas-]igí^^;u,ei

Onras¿3

l^|||d^d^K)qtrala Fé - mandando, que 
'déirnbgüpmodo-'en prouanca alguna de 
Jímpieza-ie pregunte por d  línsge, luro-

tos,e ¿as deshonras que vpengecehír de pala-r 
brayé ás fecha a ío$ otros que fe toman Chrif- , 
tianos-¿¿¿mandolas Túrnadizos , ¿ profe*fan- 
dolos en ranchas maneras, afras malas, e de, 
nuefios; stenemos, píseles queefosfazie yer-, 
ras en eUa malamente, que todos los 'dsui'ai&i 
honrar a efios tales ,  por muchas razones,, -Lo- 
“ano,es parque desean aquella creencia y&nguf-, 
nacieron ellos,é [a i tange,. B  lo otro, por qpd- ■ 
peses que sn entmdiwitrtloycoMLenla.rxeprs&f 
de nuifira F¿,e lá reciben, apartondofi■ de fns- 
p  adres fe defxs par jemes ,¿ de la laida q .aui»rs 
aceftusbr&ds de fazer , e .de todas las otras

cofas



P . J V Í . Ft* Geror^m de la Cm£ ■ Z f9-
csfatn que reciben pUzgr , drc, Y si fn  de 
leley .poae'penaa los que les injuriaren, 
daiidoles en cara con fu Haage.Señor,fu- 
phoo a V. MageíÉad, naga reparó con fa 
dariísimo ingerüo en dos colas. En que 
eiiaieyfue ordenada, en. feuor de los qué 
tenían reciente 1 a có ose r ñon;y en que po 
ne per mérito, para honrarlos, el auerfe 
apartado de fus padres,y parientes, y re
cibí do,como jt¡ eíor, nneífra Religión Ca . 
zpiiea, Pues £: a  los reden conuerridaSj 
•erá'inalo, injuriofo, y dignó de pena lia* 
mar a los Chriítianos nueuos,qüe del ido 
¿era llamar Chriiíianosnueuosa los qué 
defeienden de Omínanos de cicto y gua
ren ra años a cfta parte ? Que penas pulie
ran da en fus dias hallaran aquellos Reyes 
abofo s tan dañosos a 3o eípi ritual,}' tem- 
T>oraf ? Qyy.hd.it e el tiempo a ennegecer 
los edilicioSjfunáadcs en pena vina, y  no 
baíteaenuegecervnlicage? Que badea 
defosproíiar los pedernales,}' no a defmo 
roñar en abufp tan perjudicial ?Qne m a; 
y.or eíi raheza? Y íi es mérito aue-r dexado 
a fus padres.y.parientes,y abracado n-uef- 
í.ra íaqqa Fé;: porque oy ha de fer demeri
to, aireara, deíprecio el auerlos dexaáo, 
y  verdeóle a lanar a la fagraba fuente;y fe 
ha de procurar con todas las arnés,y mer
cas poíibíes a boluei los a reunir con ios. 
antigües abuelas que dexaron ? V.-Ma- 
gelfad, con fu akifsimo jayzia  , haga el 
aprecio de nido a la determinación de fus 
mayores,tompaeñe ñudo Gordio, comer 
el grande Alejandro, pues el mundo to
do le dale nombre de Gran Filipo, Eche 
ya de Efpaña eí nombre de ludios, y Mo
ros, qúe.oy haze mas daño al nombre fo
jo,que otro tiempo los fugetos.Deua Hi
pada eíhahazaña a V. Magcífad, que to
dos fean honrado?de fu ppderoíama-no, 
nola-den^aminijípos, codícioíbs délos 
Tribunales que hazen nobles, y limpióla 
los qué.quieren;y los que no,dexao .perer 
cer en perpetua in tam i a. No ay nobleza; 
n í x aj iá a ¿ ^ u e p o  defeienda de la gra d  3. 
de’ .Principe ^aqüiéri el la comunica, crie 
es -y er;dade.tafnqnte . no ble, y pXm czdp; y 
quien no rpueñra tenc-r. l i  deEridcipe, la 
tiene fofpechofa. Tengan de py en adéiá- 
te honra todos los Efpañoics,pu(es'íon fi- 
delifsímos vafallos de V* Mageíiad, y ñ- 
deHísimos hijos de la ígieíiafpor los Ver-, 
uicíos de vn ludio folo , y por ia buena 
graeja de y na muger, que tenía, por eípo - 
ía,perdono a todo el linagede los ludios, 
y 1 cuentona Mardocfeeo a grandes honras

el R ey Añuero. Mayor Rey es \TMagef- 
í ad,que. el Rey Afidero ; pues no íolo g o 
za en el Oriente fus rnifm as'pro trinciasi 
■ defde la Indi a, ha Ir afa Etiopia ;■ uno .en el 
Ocriden te^Medie .día, y Norte. Mayores 
grandezasdeuehazer,para.no tener re- 
prefada ía. inmenfa- grandeza , que mide 
termi sosco nel .Orbe.. Perdone al linage 
abatido, honre el afetìó de fus .vafallos, 
refpiandezcaéa eilos la purpura de Mar
docheo , intercediendo por. effe aito de 
indicia la , Religión. Católica que ellos 
profeífan^y V.Mageífad tiene en eì alma,
. Él fegundq execipio pertenece a la nía 
teria política, los. de. la Gallia Comata, 
imperando Claudio , pidieron al. Senaqo 
Romano fer admitidos a las honras de lk 
República, serque lo merecía fu, hdeli- 
dad, y hazañas. Tratóle láqüeítion eq el 

íGonfejo,y quiíb el Principe hallarle pre
fe n te. Oro fe por la parte contraria ^ a n 
do por razón que era deshonor délos an - 
tigoos Ciudadanos Romanos admitír.gé 
te nnena,y que antiguamente aaian peca
do contra la República. Oyólos el Eripe? 
radar are otara e n t e , y como ep ía cabeca. 
pufo Dios el íefo ; y e.I y tiy zio-‘¿ refoluib 
que cenia fer athpicida fu penici00 ; eort 
vna.oradon galanafsima que trae Taci- 
foen  d  libro onz.ede fu$ Ana3es. £n ella 
prueua, que por auer .admitido la Ciudad 
de Rorna-a fus hoii-rasios que aella fére- 
cogierori dé erras.Cindades, vino alagrá 
dezá etique fe hallaua Que nunca tuuieró 
tan cltabie paz, como quando a ios Traf- 
padanos los Icuantaron a CiudadanoaRo 
manos. Quepor no entender elle pùnto 
los Arenicqíes, fien dotan esfor casos, fe 
perdieron. Que Romulo fe hrmo-Ienfu 
Imperiò * porque de los .qué enan énemri 
gos a la mañásaj.los tenia por amigos, y 
C-índadanos a  3 a. noche..Que el dar io so f- 
ciosii y  Magi Erado s.a loa hijGS de ios Li- 
bertinosjno era cofa hueua^íino muy vfed 
dá en,los tiempos antiguos. Q£e pues ya 
.¿ítauan mezclados, en a mi ít ad,y cafa f nie
tos conjd3os.j.cenívaas mífmas ■ leyes , y 
cofítimbresj era mas acertado quefiruie-:. 
ran a la Republicacqn, fus riquezas ', que 
darlos oradon.a íepa-rarfe. Finalmenceícd 
clu.vò iv. oración úmntn Paires Qonjcrtpúi, 
G&&f}iíf)c ? redíifitp r̂ zio u a fi¿<¡rdt
Plebei^ Ma¿i¡írzUii , fy ji p&tTdemPztmh 
fqfiPiebssos Cázerdvu?» ítalt&gentiiim pofi 
Lziinc;. ínuetzrafcet h ocq^ qu s^ ’q^od 'kó- 
dieexzi&viis P&smur inter-exsmpía trtvs Pa
dres Coafcriptos, todos los íir.ages que

Oy



26o 1 T>edamé£Íones M
oy fe rietvenrpo r áotiquí fsim os, otro tie
mpo fueron núenos.Los Plebeyos obtuuíe- 
ron los Magifeados defpnes de los Patri
cios, Los Latinos , deípues de ios Plebe
yos ; yiras ellos entraron las demas gen
tes de Italia. Lo que o"y fe juzga nusuo, 
el ñemeo io yrá enuegcciendo; y como 

> yo he pronado mi intento con cxsm- 
plos , feruirá efe mío de ex'emplo en 
©tros tiempos. Sitúa, Seno: * de ejem 
plo la reíbluoí'on. granifsima de aquel 
Emperador, que con el amor a fus vaía- 
Uos decreto la mayor conueniencja.Con- 
claíion es ¿lienrada , que e fe  abafo de 
lepar arfe el Pueblo, deípucbla a Hfpsña 
de gente,y empobrece de dineros, bufeá- 
do en otras Provincias la honra que no 
alcancen eu Hipada, y es impoísíble cre
cer en gente,fino fe ataja el daño, fácil ac
ción' al que es dueño , y íeñor de la hoDra 
de fus vafaUos.Deíela V.Mageítad,v que-

,  v 1 ¿

cara el mundo libre de vn error en que 
cñá, que el Principe puede daqnobleza, 
mas no limpieza. Todo lo puede Y . Ma- 
gefed dar,limpieza,y nobleza; ni ay dife
rencia de veo a otro bien encendida Ja 
materia. Lim pieza de fangre,en la manera 
que en Efpaña fe practícalo esotra cofa, 
que no tenerla maco Jada con delirio, có
moda que transfunde por la generación 
él padre ludio,ó Moro al hijo. La parid- 
cBcion , y mundidadeOia mancha ,  toca a 
falo Dios d  obrarla: Quipozsfl fu itrs wmn 
dum de irnmimte tonceptom femne. Afsi di - 
xo el Santo íeb , óbrale por lainfuíon de 
la gracia,calidad 6í¡ca,burinfeca, fu-jeta
da en d  alma. Y  en cite íenrido, dixo San 
Tedroen el Concilio primero aelerufa- 
\t'T?iJridzpU7ifi;am torda eorum.Y  San Pa
blo alos Co'rinrhios. Si cometí fies dcli- 
Zos.y pecados, ya eiiays l£uados,ya puri
ficados , y ya íantiñcaáos. infundida la 
gracia en las almas tan nobles, íán Jridal- 
gos.tan hijos adopriuos.y herederos de la 
gloria,puros,y limpios quedan mos Chri 
díanos como otros, les' que deícienden 
dé abuelos Ludios, comodos que deícien- 
den por trcynta generaciones deChríília- 
nos.Que ella fea la limpieza,y no la rela
ción de üo defccndsr^'0añcícs. Prueaa- 
íe euídentórnente, porque íi ella fuera, ni 
Ldos pndiera darlas ■ noílendo factible en 
%qne tsaféa 1 o que'baíiáo, y  airiendo íi- 
do hijos de conuerfos^DiOs no ios pudie
ra Lszef Chnftianosfee jos,- que es abfur- ' 
do dezirío; porque de ahf-fc rigniera , que 
Cñriifian© viejo no 1c pnedicra acer en

el mundo;, porque en todos fe halla re
lación a mayores de feria reprouaáa. 
Reña que el fer Chriília^o nueüp cldis 
de oy ,* fea ~na denominación extrinfe- 
e a , nacida de lafeftimacion de ios hom
bres , que juzgan por incapaces de hon
ras a  ios qué defeienden de infieles, aun
que fea !adefcendencia tan larga,com o 
laque oy fe ve. E fe  impedimento ex- 
rríníico, opinañuo, y aparente, le puede 
V.Mageñad quitar verdaderamente, dán
dolos por hábiles, capaces de honra, dig
nos de eñinaacion, indinifatnente con los 
demas Chriírianas, defde cuyo panto fe 
mudará©! concepto que dellos fe hazia,y 
poco a pecó fe acabarán los bandos, co- 
íuo en Italia los de Guelfos, y Gibdinos, 
eftado de no limpios. Decíarafe con el 
exempk) que otras ve2es he rraydo ; dá 
V.Mageitad por méritos, y refpetos par- 
ticularesja vno de la Plebe hidalguía, y no 
biezajavn hidalgo,y noble,dale titulo; y 
a vn titulo, hazele grande, defde el dia en 
que fe defpacha la gracia. Es verdadera
mente ÍJÍda!go,y noble; verdaderamente 
tku3o;y verdaderamente grande feñor dé 
Cañifla, íin que le obfe-ía memoria de 
los hombres que conocieron a fus paita
dos,ni el defeender de fangre¿ que ni tuno 
nobleza, titulo, ó grandeza, y mudafe el 
concepto,y al vno fe le trariLcomo noble, 
sí otro como titulo,y ai otro como gran
de; y Sendo la naruralcza vna en todos 
los hombres , ia  gracia deí Principe obra 
Ja honra que les dá el Pueblo. Lo mífrrso 
hade paliar en el cafo préjente , íiendo la 
naturaleza racional vna , la Cbriñiandad 
vna,yna la fgleña Católica, tódos los Chrí 
ñianos han de fer vnos.A toaos losChrií- 
rianos pariiebazer V. Magefedignalmé- 
tc capaces de honras, y dignidades,excep
tando aquéllos Images > én losábales fe 
halla delirio cótra la Fe dénttq dei' qúár- 
to grado . Y  defde aquella Hóra fefán 
Chrifüanos viejos, y caliScádós. No ay: 
duda, Señor, que !a rmblezáflomihajfim ' 
creciendo pór-:creacíoues qué Iiiáiéron 
los K eyes'dé Roma de los p'opulares; Tar 
qmnoPrífco ftipiíó e! numerórdéÍ05 Se ■ 
nadores, y Patricios, tomándolos de Ja 
Píehe.Lo niiímo hizo Seruío Túüo, teíti- 
go Suetonio en 3a vida de Aaguño,a quié 
Egníó el Senado; defpues los Emperado- 
resCayó Iu-ío,Cefar,y Oriauiano; y.con 
tan íarg2 mano , que alas Ciudades ente
ras darían nobleza. Las noblezas de Hipa- 
ña mas caUHczdas; defeíenden de gracia,

pri-



P*M.Pr,Oerommo de la Cruz» sél
y prioilegio de! os Reyes,nendo eafus prin
cipios los arboles grandes, que oy vemos 
en las genealogías , varas pequeñas , hu
mildes , y baxos.G que de ejemplos pudie
ra traer, lo s  Maefires de las Ordenes Mi
litares danan fus Ahitos a las períonas de 
fu gracia , íin reparar en nobleza, ni en lim
pieza . Ni tampoco ay duda, trae oy alean- 
can nobleza , y limpieza machos 3 median
te el í-.uor de los Minifiros, y fohornos de 
teíiígos , y  en venciendo Ja cumbre ¿gire 
sebearon, corre lífa fu calidad , autorízan- 
dc4e mas cada dia. Pues quien pondrá en 
duda, que vueítra Magefiad, ííendo mas t>o- 
d ero ib que los Principes Romanos. que fas 
Reyes progenitores , y  raílaUos; foberano 
Monarcha en toda la tierra, no podra dar a 
fus vafialíds eíiacalidad,«dees meramen
te extfínfecs, opinaíiua,'y popular? A po
co efiíende el poder; cíe vq Rey ' de Efpaña, 
eí que dizeque no puede hazer ChrifHanos 
viejos , confifiíendo el punto en declarar» 
coo el pleno poderío -Real , las generacio
nes qué han de paffar antes, de gozar efia ca
lidad , que oy gozan los* Chriítianos viejos» 
íiendo cierto , íin contradicion , ni opinión, 
que vii tiempo fueron ChriíHanos buenos, 
y  por el beneficio de los tiempos, han ai- 
caneado Ja vejez. De donde fe comience e- 
uidentemente , no es cofa intrinfeca ̂ poli- 
tina , y  R ea l, pues el tiempo la da , y la qui
ta. Y es muy conforme abazón, que el Rey 
fea arbitro en ddfenfion popular ,  que tur
ba la República, y pronuncie ley que atage 

Jo s  daños. Y  quanáo, quitado efio, no fue
ra afsi, no es de perder la ocafion , en que 
puede hazer vueílra Magefiad la mayor haza 
ña que fe ofrecerá en la vida, por la q jufta- 
mcñte gozará el nombre de grande emula de 
las mayores q hizieron fus gloriólos proge
nitores. Pues ñ ellos vencieron los Moros, 
y Indios, no los pudieron del todo echar 
de Efpaña : y vuefira Magefiaden eílaoca- 
íion los fepulta, y defiíerra para íiempre 
defios Rey o os, Diga yueítra Magefiad, lo 
que dixo Syneíio Obifpo de Syreue,íapien- 

tifsimo Político; Non emma ad exem- 
pía jiu n t, qb jtngula-quófaSa {uní mi~ 

timn jeme! úabuemni: Dsmpss &  
nos pinnpm m  msiíori 

. confaetudim»
. O )

C A P I T y L O  II.

]Decldmdci&tt al Excelenttjsi rao
Conde Duque de Oliuares,  

PrefeÜo Augufid, del 
Gran Rej P he Upe 

Quarto délas 
.Efgañas*

EXctíendísimo fenor, por efpecíaí pro- 
uidencia con que Dios gooierna eftos 
Rey nos , afeen dio vuefira Excelencia a la 
gracia ,y valia, de fu Magefiad: dignidad que * 

refponde ala de Prefeéfo Auguftal, que era 
la ma^or qas dauan los.Emperadores, in- 
itimyda por Augufto Cefar , para la qual 
fe efeogia ía perfona mas feñalada del Or
den Equeñre. En el Qígefto ay titulo de 
ofíicio Prsfe&í Auguftalis. De fu grandeza 
eferiuea Djon Cafsio , en el capitulo 5 1.Tá
cito en el capitulo 2, de fas Anales, Stra* 
uon en el capitulo 17 . hniuímodi Frsfedos 
Augufiales Regis erdinem gerere. Podían 
fcazer leyes , y lo que difponian , aproua- 
ua el Principe, y el Señad© io admitía. Tam
bién quacra a vuefira Excelencia el nombre 
de Prefecto del Pretorio , que era inmediato 
al Emperador.Su obligación era corregir, y  
enmendar los abafos de la República^ pro
curar que en lo publico no huuiefíe eícan- 
daios. A ísiio  dize Lucio Fenefieila, de Ma- 
gifiratibus Román, cap,2 5. Nmn eum¡emn- 
daspofi Cófarem partes geftarcnl, praíffeatqus 
difcipíinapzhiica. emendanáa, &c~ Lo mifmo 
fe faca de la ley breuirer.ff. de offic. Prast. Y  
aun habla coa mas pcmderacion; D<sí¿i efi píe- 
nior Hcíiities &d áijápUné publicó eméndalo- 
r¿m . Kaze comparación coa el Prefedo 
de ía Cauallería, que era Dignidad fegun- 
da dcfpues del -Dictador. Su autoridad fue 
taa grande, que de fu decreto, y refola- 
cion no era licito apelar, en que fe fundo 
la gíofia, quando dixo, que tenían potef* 
tad de feazet leyes, porque cada fentencia 
es vnaley» y de jubilar ios Mínífiros inú
tiles ., Dioiele a efie oficio tanta auto «dad, 
porque Jos Empetaoores no le proueian 
a cafo, fino , Ob fítiguianm indajíriam expía - 
raízan™ fide,& gratitiate>ad bídss offíáj ms 
gnituéikíw.A fsi lo dize Aurelio Arcadlo. Có 
efia íatisfacioa q tenia el Principe de fu nú-



J^edrnmciones dd
Elitro', le entregaría-todo el manejo de ios 
negocios-, persuadido q no aula otra cofa, 
de 3a q el mifíuo hiziera por fu psríona, No 
aliur zudie-aimos e{f; vro fapzmúi^c ísís dig- 
chatis fuá i q â, ipíeforst iudic& tu r®*. -De aquí 
coila qiianco fe.engaña los ó dizé 5 ios Pión 
cipes «o Bdde'rener priuádos,puesíás leyes 
fe los dad,y 3a razo -convence q les aya de te 
ner.Só hobr.es ¡os Reyes-Sociables, r-diícur 
íiuos*Por 3o q tienen-de íbci&bles, y difcuéfi 
nos, es cafo neceífa rio tener inclinado a al
guno de fus femejátes, conquié guñé de ha
blar, mas q a otros. Enlznarnraleza humana,' 
mída hypoílaticamére al Verbo; aun quino 
en fu obrar infinita períeecío, fe declaro c i
te afecto, y  cónoadaméte^nuierG co  él Rey. 
S upremo del ciel o, vhós'Apóf§GÍés-íaas valia 
q otros, Pedro toe Prcfedo' ¿d í Pretorio , a 
qnien dexó en cargado t odo-fu gotií-erno. A 
J a l  las cofas doméfiieas de caía,y el fctü idó  
de íu Madre, y a Sárisgo le efe-ogiopara dar 
leparte de lascólas mas fecrerasde fas he
chos. Y  por lo q tienen de-Reyes necefsitáti 
de tener al lado Cófejero ’ co qMeo defeáfar 
de la-íáñgaqVrae-sl gocierno, y-'aqaié encar 
gar parte dei pefe. A efié tal eícogido llama 
el mudo Prinado del Rey,o Valido, porq no 
tiene otro nóbre q  darle: y  es moralmere im  
pofsíb¡ssq  te dexe de tener, cómo es impo f- 
¿7 b le q vn Rey dexé de tratar, y cómnqiear 
có alguno. V. Esc, ocupa oy dignaméte efie 
logarles el Valido de fu Magefiad,el Prefec
to dd Pretorio..el q ayuda a Henar el peíodd 
o: be, y el manejo délos negocios, No cíeo
slo fu Mageítad a V.Exc. a cafo,Iarg2 co¡r.u- 
n Vació precedió, y conocimiéro déla capa
cidad de entédimiento, y vineza de ingenio; 
calidades qlos mas defeótétos ¿eiros dépos, 
no las ha podido negar. Ademas áefio,en ten- 
oimiento no en bláco, ni ingenio Inculto,fin 
noticia de letras, y facultades, q fon las q da 
luz para obrar comas acierro,fin medicar de 
otros la determinado en todosdos cafas,cul 
tíoado ü có los tftudíos, y comunicación de 
los hó br.es mas fabios de Europa, q refidián 
en los riépospa-ífados, en la Ybmeríidad 4e 
Sa1)amác2,encamij:ádo a V. Sxc oculta dif- 
poficí-or, del cicló, por los caminos que lle
naron anrigúamenre los hijos de los-Gran
des príncipes , y Emperadores, que los años 
de la límente d , paíf-aúan calas Vniaerfida- 
des (muchos fueron los que A chema s tuno en 
fus tiendas ) 'y  defpues ceñían efpada, pa
ra que goüeroaffe la predeiícia adquirida 
con la íabiduria,el furor- del azero(no fc pac 
de negar,fin negar texto exprefib del Efpiri- 
tu íanto , que, mediante la fáhiduris: go-

uiernan ios Reyes : imperan ios Principes, 
y los poder o fos d e ter m i nan ía j nítida.) De 
iüérte, que en Vuefrra ExeeeL fe ve lo q no 
auemosyiíto en los Primados deótros ligios.
Y íi en codos ios antiguos Magifirados, que 
tan ¿ieítraniente víáuan de la Üfatqria;y de 
las leyes, como de la hipada, y de la pica.

.^Qozí de ellas cofas, ,nd Tupi ero dios Siles, 
loshíarios,los Porcias, Catones,los Pópeyos-, 
los Ju lios, los Anguños, los Antonios; y 
mas dnueítrqstiempos los Dextfo$,y Caíio- 
doros. A^eílas c3;jidad;es jiaturaies,y adquiíf- 
ta s , fe anace el infatigable trabajo , con q
V  .-Exceltafite al déípacho de los negocios,
ganando al Sol póría mañana, el primer paf 
foen  todo tiempo, con.tal perfenerancia s y  
puntaalidsd, qúé tapó,co los defeo atentos 
lo pueden negar ,- mf fÓf htabidiqíqs qexar 
de conceder fin pWáqhaí- aboras dé recreo, 
y á cg d íto , encóyo' defuclo anazcamos los 
Efpaáoles , 1a  Tidaf^r íalud de nuéfiró Rey, 
qúé refpira, y  ¿efeaníd k cqfta del tr ab a-i o, 
¿el P-refeSo de :fa Jvloiíar chia: conocida la 
fingnlax deífreza.V don que defpacha los 
negocios a todas ífiorasséri Pal adoren^ el Re
tiró, en los jardines, y en íii apofento. A V . 
Excel. &ibnxó$ene'ca,-confol2nGo á Polibio, 
gran Peinado ¿e l Emperador Claudio,y pGr- 
qse-en'todo fe parézca el retrato doSifsi- 
mo-en!étra.sGríegas,y Latinas.Habla en cz- 
beca-ae C cfsf, cap: dh, O /¿ri queque ip{i,n á  
cmniMimniipropiérbos iffam  mulís non Uteni? 
Qmniü dornas iílim  Vigilia ásfmdits omniü otiu 
iitim  labor,omniü de’zídzi iíli&sifi£ztfiri¿i, cm~ 
pig ‘úacsilmS tilia;, stc&paih'. E x q u o [i Vajtú* 
otb% tsrr^rü dedican f s r i p m i  .Btfy&srum 
&2$do,qti£ irrequieta carfas fus; 'explica;
Tisnqd&ilii he en l pee c f k bftji¿re’, nec quiáqudjim 

fkcers. 3-i a ios grandes pcaítos acompañan 
las delicias, y regalos; fos güiros,'y deley tes; 
no lo juzga afsí V .Excel. Poraue fabe , que 
íu  vigilancia tiene por fu cuenta ía' gparda 
de las cafas de todos. Que en fu trabajó fe a- 
fiaacaeloeíojen íu indufiría los cojítentos; 
en.fusocupaciones, eldefcaófo.Y nnahuen
te, defpoes queV.Exce'Ue dedica.ál gouicr- 
no ¿ e l ' O rbe, del todo fe segó a íi tniiino.a 
la manera que los Planetas no jabea repo- 
íar quietos en íu Esfera, íiempré declinan- 
dofe3para bien áel vniuerfo ■ ' “

O y es neceñar'ro, qiie con efpecial esfuer
ce aneda Vuefira Excelencia a ías obiigacio 
ríes de fu oficio Frefeto dei Pretorio, a cu
yo cargo efia el corregir, y emendar los da
ños ¿e Id República. Mas coa Vuefira Ex
celencia, que coa Honorio,habló Cíau- 
diano.

Tu

%



i \  M .FñG ero^m#JáÍa Cruz
Ta  j p6t?5mquz tu svnfuls de co !a eípada ? Que no \s. puede dar aí

cuTíttis$ - ■ ’ "  * oeícéaiestíí cé íos.q la tBüicrpn, porque
Aíc# iibt^us m&umousánt 3 J e i  pübüsb diso nefe quien, no fe que áé vna quinta

VrfEñeekncia es el prímeriCiizGadsno' 
¿dios-R ey n o s, fea. tambien-padre que mi 
re por todos,nofedexe llenar de partid 
¿ares reípeexos-* truando implora, el íoopr 
ro de fu poder los paños p ublicos«-G-sji- 
idísimos fon los qué. padece Eipa-ss cpn 
los abbícs qnerfe haoiutradszido ocaílo 
Kairuente*de ios Eítamtos.£llas>leyés fan 
tssihzn padecido-el mifinoríefgo aceras, 
a quien lía hecho odioía la pra&ca: ía ce - 
dio lo que dixo S. Sabio a los Romanos; 
Qécsjmüs éístm acopia pescatumper manda 
txmafsratt&m eftiñ sgpomtsmiconsspi/bsnf 
ítóJsdExciuyérGflldsE&áfetoslos^crfmií 
nofos Indios, y Moros íiafia cierzo tiépov 
y  de ai tomad ocafíon los codiciofos ¿el 
üglCjpara excluyr lo s !  inagesperpetua - 
menté por ledísimas,y aparentes canias, 
que es víi engaño culpable: pstcatsim
Qccafitm aecspta pirmandatitm fs&U3:tiy£e% 
¿d Razzia. 7. IÑ o  quiero en efía dedamació 
proponer a V . Excel encía las injuíHciss q 
padecen los vauailcs ¿él Rey din. ráz5,  fin 
fundamento,fin ocaíson,y casia; harto i¡e 
dicho en todo eRelibro. Rudez can en bpe 
na hora,qpc ella Dios con les que padece. 
Pero propondré,a V. Excel encía, porque 
conozco el zelo fermente, que acompaña 
fu coracon generofo, de la reputación, y 
grandeza de fu Mageñad, que eRá injuria 
da ,deíauror izada, y ab ari da. Que cofa -mas 
indigna para vn Rey de Efpana, q no po
der hszer mercedes agrá parte de fus vaf 
fallos,gente esforcada, valiere, y heme me 
rita de fu patria? Que lo q tiene anexa in- 
indicia el Principe, diga, y conndíe q no 
lo puede hazer, no. es ícapotéela,Sno po
der fsniej áte al de Dios, q pudiéndolo to 
do, no puede bazer lo malo. Porq pide el 
que ha feruido a la MageRadrfa honra, y  
reputación q otros Reyes han dado a fus 
íoldados; q pida el premio de juJHcia, y  
diga el Rey Felipe Coarto,el Grande, no 
lo puedo hazer,no ospuedo dar hora, no 
os puedo dar Ahitos, aanq me aaeys fer- 
$úáo;que mayor mengua.de la Mageitad? 
Que el Maeífcre de la Orden de Santiago 
j) odíe fíe dar ¿3 Abiro,y hazer Trcze, q es 
dignidad,a qualquíera de la plebe, Sendo 
virtaofo, y q oy no pueda el Rey de Efpa 
ña ? Que el Rey de Efpaúaiio pueda dar 
vnaO uz al defcendiSc&de los-qha cié- 
to y ciqcuéta,años q  la adoran, y  de£eq-

abuda fpy a,y para deshazer efto,, feane- 
qqfíariq reboluer e f mñdo, rebolner pape 

gsfrarjas haden- 
i ^ s ? -ólLv \qs facías-. Cánones Fau orez cá 3, 
.los In j uñados, y que Sigá. e l  .Rey noío 
puedo hazerÍDigo que no es tan'tb'en da
ño dd pueh!.p,eii meno fp.r ecio.de nuéfira 
nación, cornetes defautondad de la Ma-
geítad, qqqpuede quantp tiene razón de 
juíHda.Que nazca en Efpaña tanta gente 
honrada,y rlcq,yque,nx puedan echar por 
el cz mina; de _1 as, a m a s , p l dé las letras, 
porque papa ellos las horas,y los premios 
que fcaicáacappbrqiros paRpsjíean có- 
mofinodpsRuuierabn.éfm , y ; cou 
yna mortal ¿eiCoaíiunca,viuan cciofame 
te,in adíes alquerpodeña Republica,mq 
ifenofidad es intolerable. ERe monfíraq 
hadeperqcíonarÁfueííra EybelaEci¿.Re- 
cpnpzcajdermeuo fu Magdíta^¿los mu
chos ygrádés que YpeRraSSg|lecia le ha 
hecho «Re becuo Ter.ulciq, y págale eñ ef- 
tado quelo pueda todo. Dígale Y . Éxcer 
le ocia, a fu MageítaR, que no tiene co qu e 
píemiar £hgeñte.Los hombres nobíés, y  
ricos no firuéq por faíariosy nipxden jor
nal por fas trabajcs.Aísi íodiso  Baía. ia 
cap .graais. SrRfraque 1.3 ib. 5 7.020.37. Sír 
lien por adquirir -hora, yen nqsuieñdo 
que ¿arfes, fe áefpiden. Infinitos fon los 
que eo cite tiempo , en que Europa efta 
atónita coa el eñruendo áe las armas, ar- 
riefgan íus haziendas, y fus vidas en fer- 
uicio de fu Rey, y lo dotan por Caber que 
ha de dezir, Bien lo aueys hecho, mas no 
tengo que daros. Si có ful taramos a Tu- 
Ijq.quádo eícrieio fu primeraTufculana, 
refoiuie-á, que fi paífa adelante e! abafo, 
de Adiara eRe Rey no , por quantq ios 
hoaibres ingenuos fe animan por.alean- 
car gloria, y honra, Ho»os alit a?zss, om- 
V¿f i$&psdstn$!sr ad fiudia Y  por lo con
trario fe defaüenran con la impofsíóíii- 
dad dealcancaría. Renueue vueííraEx- 
qeíencía lacqRumbre aqtiguaque zunic^ 
ron de premiar, los Validos ¿e losRe-, 
yes, a los hombres hazañofos, y vera a 
los Bfpañoles, entre ios Lifes, conuerti- 
dosea Leones, Aí foídado qáe Ueu6>ía 
Suena a ío a b , gran priuado del Rey Da- 
c íd , qae eíraua Abíaíon colgado, de vnq 
eazina, le afeo la couardia de no auerfe 
m ncvto,Ei e¿o dsdijsetim deséztpynúji^ l es, 
&  yrá S d ih íti,  íiie hu ule redes muerto: 
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a a Dedam detones del
y o  os adelantara el íueldo , y os diera vn 
-'Àbito.YÈ%iraffios,feiior Conde,a lapa 
labia Hebrea, Vegalai, que quiere dezir, 
Sztpsr tp/f& zc è ite fentiao,a tai roe pube* 
rade? eS obligación de daros doblada la 
paga, y ci cinto enfi ita r;por lo q tota a mi 
q belò deè refe fio ¿eíPrerorÍo:B¿Ítheo era 
vr.a itíigrdá diputada para honrar, y  pre- 
ìiiìar a ìós fcldadosjoy refpódea ios A hi
tos Miliiarès,y mas propriamente a la in- 
iìgri2 q traían los Canali eros deia Banda. 
Porque era zn Cinguìo, o Tahalí tacnona 
do de 070,0 piata. Y era afrèhta gran dif- 
£m a, qàe dcdszia infàmia, piinara los 
Toldados del A b ito ,que Vlpiahollamò 
À>:aurorare Miìitem , ! .  ignominia, 
ff. de' É ìs, qui .noran. infam. E bando V¿ 
Excelencia ai lado de fu Magebad-, dto- 
.curando coñ tan grandes afectos ,  como 
Temos, aumentar fu grandeza, no de
tenga vu^ràJìxceleneià-éTteiriedlo que 
'a fu MagqSS^Tfea de erefmzaT>y aaa rìO- 
hleza de Éfpfeaaatotizar iSiyérade exe- 
piar Eneasrf^que para ptoudcàf.ifd gen
te a la valentia, a todos prbpuTo pre
mios. v

//, * qm fòrte m lm t rapio  xonisñiere 
curftìy ■ ' ' -

Im itai pro prstysanimgt^ &  grimi# 
pomi*

N o hallo eboraoaqiieKjrande Princt 
pe,para no abegnrar a los:fubditos de fu 

, dominio , los premios Militares, aunque 
traía fa gente mezclada con diüerfas na
ciones,que cuenta Virg. JSneid. 5 - porque 
al eslbreado fe le deue precifaméte el pre 
mio de la honra.fea quien fuere,

T£s¿aí, qinbus m rmciys fie ¿dude fa-
CUtHy.

Acápite hac animi t , latafam aduer-
tits merita.

Ntrm'j ex boa numero mihi pon dma- 
ta* ahibit.

Concluyo mi declamación con y ñas pg 
labras de Seneca,habi-anáo con Po3ÍbIo,y 
con otras de ÍeIío Efcaligero, hablando 
con- Eneas, y  todas le cuadran a V, Excel. 
Chafare orbsm tarrarum poi ridente imparti
t i tt,nec -voluptad me dolori pts y  Ili rei po
tes tetum te <3a fari debes. Adiftt ivxnc, qnod 
cum ftmper prMises, cario? zm zibi fpÍñm  
iU9 Cqfirer/2 ejjst fas tibi non eft faino Cafa - 
reide fortuna quañ, Poíféycndc nueftro 
gran Cefar el Orbe de la tierra, no ha de 
tener repofo vneftra Excelencia. Todo' 
fe deue al Cefar ; todo fe ha de emplear 
•en fa feruicio ; pues conSe0b que le elii-

ma mas que a fu vida, y enfenaatodala 
nobleza, ene viniendo nnefiro Rey , eña 
de mieiffas qñexas fegura la fortuna: Ergo 
pTem-üyictúri efispìBU  folanuiquaprc pur* 
0 - illa verba dixit magnanima- &-t>eo dig
na- Ulereo ex hoc numero mibi non dona-

abibit. Pnes,feo orExceí enti fsi m o ,a y a 
premios para todos, gezen rodos de las 
bomas,los que vencen,y fon vencidos en 
lapret'enñon. Válgales- mas lagraciade 
£ñ R ey ,  que las dii igeo cias codiciofas de 
mrnifiros. Uea-efe la.gloria fu Mageítad 
de Vna obra cer oyea que tanto fe dsífea, 
la honra los que la merecen,!a Chriftian- 
dad Eíoañma el auménto en vna voz, fuá 
tando a todos,que uñando dinifos ¿a.dos
partes,citan ambasdefoiedradas, y vaef- 
tía Excelencia' la aclamación dé la Vi
toria: ; -

G A .P IT V L O  IIL

Merfkadefe el intento ài Gtdn 
Senado* yConfejo JLed 

. ’’ de Qafiidd- '

yTV y Pcdéroíb Tener, co rraíie verda-
1. dero de juiticia, Senadb Clarifsi-, 

trio , mas noble que el que eftablecío 
Rdmulo es fu Ciudad ; mas confuma- 
do que-el que aumento Iulio Hoftiüo, y  
de mas calidades que el que redintegré 
Marco Bruto.Tambies-piidierasponee 
el derecho que tiene ía parte por quleá 
entro a abogarrcomo el hecho. A vueftrs 
Alteza,ni fe le puede aduertir cofa conü- 
derablc en materia dc gouierno, que no 
fepa, ni en materia de derecho, q no pue 
da enfenar a los mayores lióbres del mu
d o . Pero hazer declamación, no es pre
fu m-p clon , es afio de culto, y réuéren- 
c ia , reconociendo , que ii los daños que 
padecen eítos Rey iros, han de tener da, 
Tele ha de dar el Real Coníejo de GaíH- 
ìia y que tiene por fu cuenta las Confui
rás, y  las propone 2 fu Mageítad. Y  00 
hablar con el dueño de! negocio, fuera 
irreuerenaa, y dei acato. ‘Mas ya que eí 
hablar ao fe efe ufa, el hablar corto es ae 
cellario, que fe cania el ingenio viuo de 
oír repetir peladamente lo que fabe; 
quanto fe celeyta 3 a memoria,5 delbq fa 
beleauman, y defpiértán las efpecies. 
Uè 3cgár V. Alteza aí fentimiento que fe 
le propóne de patte de mucho s£ fp a ñ. o ! es



P  * M- FfJa?sponymo ie ¡a €mz¡v
inj uriados,; que a! ¿oíor„ no fe- le puede míelos qué Ies dauati Los ChrlíHanos fer-
pouér ü1 e noióécon-dxfpoxico -donsidio. uóroíbs. Oy-dz&tz d a d a fija rle s  eñe

ui|ióírj, :&»xaufa en La Chrifd andad, Gra
te no fe-fe puede . wfcfc' 'que- ' uiFsrmo dóíor * y  défcffiifeíio eti los ao*

Jccjn ial dolqr. :qo£íedquité;>£ero'fi fqa’- ta^&s» '^.ápreh^nílíín;de térjntiiaós
pHean remedios que quitan.éldoíot, ca
llara el doJibrác. Ei dolor en-íqs FÍ -
iofofos, y los Médicos , qnefeengen dra 
,dedos priapipics,"£a: joÍMhmcontinü^ 
wel e^;//ísTk / e ^ ':qt¿aHtatum. ACsi lo ea- 
feñ.iron Au-icena , y^Galeso, a  quien en 
p'arte ■ ligue Varíes, Libro i^oncr./eapi- 
uiíoy. Danie a vno vná cuchillada-, ose 
k*abren la cabeca, ó le parteó vn .braco, 
difcindéTe la vnion , y  eugenápafedplor, 
defiem piafe elcompuefiÓ., M  por -mas 
■ f io , ó por mUs calor ,  ¿ornia íéquédad, 
ó por mas humedad. Germmpi{§¿mmu^ 
eaiitfqi naiíira ,  mm vel salefcit':, vskfriggj/ 
eh3 ~psI bumejíit ,  ’Del Jtcctfiig,i¿v¿Lem$ cors~ 
tinuitas/oJwitiéfr. ’ Afsi jo.djxq.-G^ 
de in j^quali temperiai,ü;..b!éñ ajtgdnqs Me 
dices ílenten , que fiempre. áy-deínoion 
de continuo, quando ay dolor •, cindiend 
doaia parte'dolorida las malás calida
des , de que confía, y dura, baila que fe 
han buelto a fu ú atií r aí templanea.1 £  vn-Ir 
con ias demas , qué es me/óVár^y con
valecer , y chronces ceífá el dolor > y gri
to. Gran deíLemplanca ay fin dudéde ñu" 
mores, y gran áefunion de voluntades, 
con menos caufas no humera tantos do
lores. La deftemplanea nace dél calor 
demafiado, y demafiada fequedad. Han 
fido nueftros Efpañoíes ardientes, y fer- 
uorofos en la obféruancía de nneftra Tan
ta Fe Católica , purgando por bomiro 
los malos humores que dañatiana Éfps- 
n a( aquí miran las éxpulfiones que han 
hecho de gente desleal a D ios, y a fas 
Principes ¡ Moros, y ludios ) quedo lim
pia de errores , y feúras r e p ró uadaa.Qae- 
daron los que recibieron muefl ra l anta Fé 
Católica s 2 ellos , a fus deícéndientes, y 
a ios que con ellos fe mezclaron, llama
ron no limpios; y en aquel tiempo tuuie- 
ron mucha razón, por la próxima yézin- 
dad al deii¿fo.Sucede muchas vezes mau- 
charfe las, manoseos tinta, ku arlas muv 
bien, y quedar yn entre obfeuro, arrebol 
déla mancha’palfada, hafia que con la 
continuación, y vfo ;  fe buelue el colpr a 
poner vnifornié , y femejante a lo demás* 
Quan4?Aftaua reziente e! deliá:os bíen 
les qugdxaua el nombre de Chriñíanos

qtre pMé:midlci.qa ivy ■ s ‘: Vb Ákéza..apíicñ- 
ción'dll réraédieí. .Eĥ to:doi,efté volamerb 
no íe-trdtqdqbtrá éofa, que- prqiiat con" 
razoncSqi a^adíb^qúe. padecen íesyáota- 
dos. ^ i[é^aq^a|q;uíén ¿oca dar té^fs» 
deckt:¿ÍcOB':';̂ ien|Íf¿im o;, y-piadoíq 
fecrq excluyybs;'éreonf rá^ ,-gor; 
fer contra razomf porqué fiendónla lejr 
donde Dios •, 1 ¿ a. ff. de iegiGiáníi ¡ex tn- .. 
umtumv jtpéiujtw'-.Geóruá^^htii--;de.;feÉ 
Contragrazón-, íegunAé;fde(|érdcu>p'' te-* 
Orozco, y CoEraSp."¿^^mq^énb^^ue^ - 
4&paésctb ;áúd¿i'qbé{% ^a ímuehos ds 
ios .excl uydos de Ias-'Hohras-s^br- l^íqa^- 
yor parte los que ocupan íoé plrirnefoís: 
pueitbs de:fu ̂ Ciudades • yy;_ lugares,.-id á  
q deTin as fé' declaraé^énJiossssdl^'dé. fu ■
« j ,  > \ .. ■ • i~-' •• r  • :x - r

nodo a -j y piedad en las memorias/ y fun
daciones que dexaiv a las -.Iglefias :,,qíie 
lean eí refpeá'o , y  veneración del Pue
blo , y qáe áo fea fin razón ex’ciuyylbs dé 
las honras, y centra la ley de Iulió Pau
lo. Humees „ 'Ó* ríiuaira nep ordimñmii 

/ ¡d  polioribui qmbu/qm irútmgsndaimt'^i 
de Qemnonib'. Ni deas admitir V . Alteza 
por refpueftaaialey ; que priqiero fon 
los que han prouado limpieza, aunque no 
ténganlos primeros lugares; y laeítisna- 
cion popular, por ia ventaja que les ha- 
zea en ia fangre limpia; porque fangre 
limpia , es laque áefpues que cónccio la 
Fé Católica, la haconferuadopor-tantós 
años, que exceden íigló j y para dezir vna 
Co-fa antigua, labe muy bipn V - Alteza, 
que baftanxien años, cap.ád andientiam, 
¿c cap. cum vobiSj ambos de pratfcriptio- 
¿aibus, , con otros muchos textos, que de-i 
xo por hablar con V. Al teza i qué ios ten
drá bien vifios, Vá adezir pqco que ayaa
prouado vnOs limpieza j j ’otros no, por
que és muy pofsjble que los que no-la 
prueuan excedan en méritos de vir¿ 
fud perfonalcs ; y c.^ claridad^dé lina- 
ge e-oh grandífsimas ventajas , quán* 
tó excede eii luz el Sol á las demias 
Eftréllas. £ s admirable la.compara
ción. Al Sol ( dixo Seneca ) le miramos, 
quaiido defecit, quando efti eelipiador y 
nos admiraiiidsjy no nos admiramos dé 

S 2- los



2 £ 6 ’Declamaciones del
los'cciipfesqñé padecen las Erir ellas, por
q no hazemos cafo de gente gregaríá,q fe 
cuenta por Obdílelaciones a raiHares. Pe- 
roel deíetsO.deiilüííre, todos le quieren 
juzgar^y natar : pero procede delengaño
con que juzgan los.Inferlóres^l SóLpre-
ribente hermoíifsimo del días.a.la verdad 
nópadece-mengua;» nunca defecto, fiem* 
p.re el aroiderripredícrmofo, Qti&müu di~  
~maé Inzerma¿u ,  qmú m t prohíbeos eius &f- 
peB&jm psrsefi fe. cúr§& fuojermr.. Smtc& 
Epifl. pa-. La défdicha le viene , dé que la 
tana menguada le.defacredíta,y defauto- 
riza, t ntórpo níend o fe para q sodos le juz
guen -por defe¿hiofo,y no lina pío; porque 
es muy de gente menguada preciarfé mu
cho definiendo hormigas, e infamar a los 
gigantes., Q quaat os padecen oy defere- 
dito porda embidía , y malicia > Sendo 
iiudriísiriTOs en nobleza política, impor
tantes vaíaMos a íu Rey , promptos para 
feruir con vida, y hazienda, y afu Reynes 
íhítencando en fu cafada gente íalida, que 
auia deqrerec er dediansb re, O .llenar i a Re 
publica de' efeán dalos. Pues dar afrenta 
por premios, defprecios por paga; no es 
de aueriía República,ni aun de la mas bar 
baradef inundo; ni menos fo u e  coa vns 
confurion, y rompimiento de leyes,nun
ca penfado , fe podra hallar , en la qual el 
que merece premio, fe le dé cafiigo; y al 
que cafiigo, íe le dé premio,iuxcaiegem, 
¿taque fulío,ff.de furris.Neino de impro- 
bitate fuá confequítur acSionem. & cap.íi 
veréáe ferrtentia excommunicac.Noíerá 
muy grande liberalidad, mirando los me- 
ritos3ÍÍ mirando el úccto,y neceísicádjz  
que V* Alteza haga con los excluyóos , fi 
ios habilita, y declara capaces de honras; 
porque íiinqniriendodeldelicio contra 
ia Fé (no de la fangre)fe auerigua, que cq 
fu iinage no íe ha cometido,'deíáe lacon- 
uerííon del que paísó a nuefira ley Chrife 
riana, y lauta ; y por otra parte es gente 
íluícre, de calidad, ^méritos, mas parecq, 
deuda qué gracia. Famofa es ía feote neis 
de Papíhiano-, 1. Aquilius Regulaste do- 
tiationíb. pues en precediendo cania me- 
$itq iia , no es ía paga que refponde mera* 

yjmente libre. Y  la. Gloria a la ley de VI- 
bjpiduo, feá , &  íi lege , ff. deh^redit, per. 
I^confulutt- Y-ü a eftoíe-añade, que mu» 
"Ipios de los que oy erián excluydos , no 
ifon deudos délos que pecaron , por efe 
'¿$ar fuera de los grados de confanguini- 
•vdad^y tener preícripcíon en pureza de 
Religión , no fe ofrece fácilmente , eq

que fe pueda fundar ía juñiricacion de la 
ex elulione .pues ni fon ludios , ni Mo
ros , ni parientes de Moros , y ludios. 
En erie c&>fe experimentayn rigor, que 
n,o fe halla en las co fas. naturales. El fue
go quéitsa a los que eífán cerca ; pero a 
los que crian tan apartados, que apenas 
ai cancan mas que vnas lineas viíualcs, 
ni quema", ni daña. La Creciente tem- 
peftuofáde vn Rio , en los principios es 
violenta , pero tanto fe puede alargar» 
que no fe conózca, porque vá perdien
do agua, a! paífo que alexa. El Sol hie
re a rosque viuen debaxo de la equino- 
erial ; pero a los que tienen por cénit los 
circuios menores Articos, y Antarticos» 
apenas fu virtud les comunica. Las mas 
agudas enfermedades „ en fus principios» 
ò cerca de ellos, tienen íu‘malicia, y pe
ligro! pero en paífando el poftrero dig 
decreto rio , y* pùnto critico, el enfermo 
fe cuenta entre los fa nos. Solo aquí fal
ta todo. Tan quemado el que incede defe 
pues de -ciento y cinquenta años,com o 
el primero ,'tan anegado, el que andò era 
los riñes de la corriente , como el del 
principio ; tan herido del rigor el que no 
labe, ni tiene noticia del culpado , co*= 
tuo eí mirino que cometió la culpa ; tan 
doliente ei robu rio,como el flaco: y aco=> 
dos igualmente fedqs aplica todo el rfe 
gor de la ley , que es fuma injuria, fum- 
iriiim ius. No lo permita V. Alteza,pues 
ay ley que ordena fe anteponga la equi« 
dad al'rigor , !. píacui-t, C. de iudirijs; 
y quando no la h uuiera s e f Confe jo Rea! 
de CariilU prepondera a todas las leyes 
Imperiales; en e ffe  halla la Chriftiao- 
dad, y jurifprudencia en grado akifsi- 
mo , de quien fe eípera, que íaidra vna 
ley quefea confnelo general de todos los 
Chriflianos, y junte a iodos debaxo dg 

ella,como hizo Chrifto debaxo de la 
fuya. Vói non eft diflìnflÌQ I%-t 

dxi>& Grash
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nirtiendo 4 cometían pecado mortal,def> 
pues de promulgada la ley s y q eí que co
mete pecado » eiU fujeto a ia pena
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C A ' P I T V L O . I I I L
Haza w a declamación el Hu- 

t&raiConfejo Supremo de 
Inqmpcion.

Muy Póderoío Senor:

EL TribuhaJ de la Inquííicion *, Santo 
por mil títulos,fe eüzbleció contra la 
lieregiajy apo ñafia. Hile es fu objeto, fu 
f ía , y e] blanco de íes tiros, inquirir" de

lirios contra la F e , y  caítigarios; pero 8. 
no hauiere delirios ,  no fe experimenta
ran los rigores del Santo Tribunal, que 
tiene la jurifdlclón delegada.£1 mayor ri
gor que A 3 reza executa,es dar por ma- 
cnladoside infamia, no Tolo a los que def- 
ciendeu de penitenciados por el Tribu- 
n a l, fino r^odos los que defeienden por 
qnalquier camino que íea dé .Moros,6 lu 
dios coníuerfos. Aquí es pofibl e bal lar fe 
algumabuíbjy íi le diéremos, V.Alteza le 
hade dígnar de mitigar fus leyes, y como 
Tribunal Santo , fauoreccr la inocencia.
S o s  maneras ay oy de defeendientes de 
fangre no limpia: V d o s  deídenden de los 
que voluntariamente fe convirtieron , y  
nunca fe vio, defde aquel punto, que bol- 
uiefTen al bomito , ni fe mancharen con 
del ido. Otros defeienden de los que fe 
contaminaron con delirio de apodaba. A 
los primeros, por ningún titulo les puede 
tocar la infamia, ní d  rigor de las leyes de 
la priuacion; porque íi fu conuerfion an
tecedió a la medición de la ínquiíicion,y 
edabledmie rs to de fas leves,que obligan 
defde el día de fu promulgación en adela- 
te,y no pueden hablar con ellos E&e pun 
to  fefabe bien,que es mamnefio en dere
chos C-deleg. & Confiit. 1. leges 3.Lar ri 
dobíom J  Jeges 7. Lde vfuris,C.de náuti
co fenore,con otras muchas que dexo.Mj ^
fe prueua lo contrario del cap. cu n fia de quió en vn pelo. Y  S.Ambroíío eícufando 
vfurisraunque en la primera v iñ a, parece el hecho de Abraba,cap.dixit Sara y 2 .q.4.
que el Papa Alexandro Tercero, quiere q

A___ Y en
n oeliro cafo Taponemos, q dcfpues de la 
cóuerfíoa no huno delicio,¿no zeio, y pu 
reza de Religió. Fauorece eíia fentécia la 
ley de iaPartida j.z iz .24.J ib  6.por la quat 
el Rey los haze capaces de las honras, las 
palabras fou.is fusdan auir todos los oficias, 
¿ ¿as honras q&s ba todos los Cbrzfií&ms.V)t\ 
qual efiado no los pueden derriuar, íín co 
nocida injnítida, porque mediante el be- 

• nefícío de las leyes, y poííe frión, adquirís 
ron derecho a todos ios oficios de laRepu 
blica, a fu honor, y reputación, y do fe le 
pudieron quitar fín delirio proprío. Ade
mas, que ay otra diferencia de graue con- 
fideracion entre Jos que fe conuirtieroti 
antes del efiabledmiento de láínquifició, 
y  «fatuto,y entre ios que fíguiefon^porq 
éfios teniendo noticia del rigor cel eiratu 
t o ; y fujetanííofe,fiii etábargo,a la ley de 
lefu Chriíto, es vifto que confínrieroh en 
la condición, y  no pueden preceder acció 
contra ella en fauor de fu libertad, y répa 
tadon. Volead, & confentieatÍ,ooa fi-t xn~ 
iuriaj.eum  donatíóqis.C.de traofac. 1.a „ 
C. de refdadend. vend. & J. iri caufi ff.de 
mino'5¿b.viglnt.quiri.& capcum diiefi.de 
empt.& veuáit. 1 .La razo es,porque fe ha 
de citar a ío contratado, que es lo q disp 
e! Padre de Familias a los q murmuraron 
d e l, porque igualó en la paga a todos los 
trabajadores. Nontis ex denosto eonuonifii 
nxciíw^Maísb.zo. Mas de los primeros q 
no entraron,imponiendo eftas leyes, fino 
Jas contrarias rae o rabí es, diíerete juyzio 
fe ha de h a z e r y diferente aprecio de fus 
períonas.Hazen a eñe propofito las pala
bras de la ley íuuemus do teífc. Quid snim 
antiquitm ptccasdi , qua praféfttis ísgts ia(~ 
fía prífihiítm ísquuiaefi obferualiot e « ? Ea 
que pecó la antigüedad , que fin noticia, 
ni conocimiento deña ley , fe ajufró a la 
obíeruancia de J.a$ antiguas?* Reíponde la 
G ’ofía-.Qaaíi dicaz nihil;no pecó,ni iielin-

]as penas impueífas a los v fu teros, com- 
preendan a los que antecedieron al Con
cilio Laxeranenfe; porque fu inteligencia 
es clara,que habla contra aquellos, q auié 
do contraído vfurariamente. antes del 
Concilio,ao tenían recebidas las vfnras,y 
pretendían,que fe íes deuían, fupueílo el 
contrato que antecedió al'Cacillojiio ad^

Neq;ante legé vlia rei.dánatío eñ,fed ex Î.
Centra lo fegundo, eftá mas juSificada 

la caufi,pórq quié dexó a Díos,q le fobre 
uengá todos los males, no es ix^îcho. & 
la letra pro%ce eñe argumento el íanrif- 
íímo íeremías en e! cap.2, de fu profecía* 

.haziendo cargo a ios íudios de auér dexa- 
*do a Dios ddan:parada laRéligion fan- 
Y a, oor cavo dsiifio les fobreuiuierou
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$6$ . Ĵ mamaáones del
■f‘

deítíerros; etclsukud»afrentas * deípre- 
cic;sfy toda*  ̂lis calamidadés j ontas.i^«»- 
e¿lpdvanijéad'faciám-sji iíU s4~*a dereliquif- 
t i  DominuTn Dédmttíum so tempor  ̂$uo du- 
ázbat te per '¿íz'díi Arbsut te maitiia. tziá , &
& p¿r}So iua inc*spabil te. 7>ide,qaia
jsí¿fa V , &  smanim tji Telinqitijfzis Domu 
Tjtira Diism jtziuTn j ’&  non zjfc zimsvem  ̂>mi 
a fu i ?e.B ¿írs n r eiiic ce han conocido, Muy 
¡pederoía Señor,quan malo, y amargo es 
desar a Dios,deliro qpe por.tantas gene
raciones ha ca’ÍHgado el áeíprecíosy ^fré- 
ta en e ne Te veen. No, eípera 13ios mas. 
que la penitencia Üel hombre, para vfar 
Con él de piedad , 7 ciemen.cia..V* Alteza 
fabemny bien, qti2nto defíean huyelos 
que pretendes por eí Trrbunal dé Já Inr 
quid clon, que éñ fu linage íe defcubrñ y-na 
mínima beta dé indios. Quaoíos medios 
tomas bata mofírar íu liiñtHéZá. Oh antas 
enratagcínas hazeá por encubriría íi ie 
halla. Pues quien con tanto cuydadoíe 
deÉéndé, cieVto es ¿que no quiere fer lu
dio. Vués pcrqneid'm'de fer v mal qué le 
¡péíeTf déípueTde tañías ge néraciónes,T¿ 
ha delbólñéfa reméíW lá antigua líaga? 
S i importarámacho al aumento de !aRe- 
ngion  Católica,q Te aclararan quien eran 
los que llaman Chriíiiaaos nueuos^y quid 
dos viejos; juíro era que fe inqnirreracod 
tama diligencia. Pero íiendo lo contrarié 

'importantifsímo al aumento, que la Chri 
itiandaá fea vna , y que ninguno fepa mas 

■ de que defeiende ce padres,abueIos;,y bí - 
íábuelos ChriíHanos.Para que fe leba de 
aclarar por efe rifo , que fus antiguos no 
lo fueron ? Sí por las leyes de la Ijjledá 
Católica, oy elHn fuera de paren tefe tí , y 
cada día van faliendo ; porque hande.fer 
lacros £n fer deudos,ni pariéntesr Las le
yes de gracia,que da la íanra Madre Igle- 
fia. fe enrienden qaañto dan lugar ios cer.f 
minos-de las palabras ; aya Chriftianos 
Unenos rodo eí tiempo que dura ia ían- 
gróTd deudo, y paientefco; pero en aca- 
bandofe,quc cada vno echa por fu parte,- 
valgales la gracia de la fanta Madre Igle- 
ü a : y  los que no fon deudos de Chriftia- 
uos n a caos , feán deudos , y  parientes de 
Chriífianos viejos, q pongafe otro terce
ro miembro ,..en; qoediuidamos laChrif- 
tiandad de Efpaoa, para que’feá.mayor la 
rnonirruoSdad , y  aya Chriítianos viejos, 
ChriíHanos.n.ueuos,y Cbríírianos, ui uue- 
vosyni vícjo.s. Séptico z V . Alteza cargue 
aquí la CGnfideraciqn, y dcftíerrela feal
dad que ie reprefenta en cita confulsion.-

El rigor del derecho de todos, es aborre
cido, qqaato amada la equidad,y teoiplá- 
ca,l.iion poíínnt,ff.de leg.& fe.Famofala 
ley délos Emperadores Con fian ti no, y Li 
ciñió. Plásm i in ómnibus rehas prsezpaatn 
tffziüftitiá <£#id$atifq} qmm ñ riB i taris r&- 
íiesm .En el orden judicial,que eífe San
to Tribunal tiene,pata proceder en las 
cauías,en el folio jp.p a. habla la fenten- 
exa conTijo-s * y nietos del deiirsquenteí' 
Pondré aquffus palabras formales. Yde~ 
clâ am¡ps fó r  inhábil es¡e incapaces a los hijos* 
e bpssáel dismfttimQ .y a fé s  nietos por li» 
nea hipfcpHm,paTa poder a»er3tsns¡f,y ppjfeer 
digTiidddíSibsñeJscioSiy ejichS} afsi Belejiajíi- 
toSiCp fue Síglitrej yqm fian públicos de han 
é^. Eo mifmo-repire, pocas palabras mu
dadas, fol.qS.y en la vna, y otra parte,ad- 
iiiér|ej¿ G  foáarn argi nal-, que íi fuere m-.ii- 
gér la c¿írigada,nó fe ha de éfieder la fea* 
térsela a. nietos.Ptíes, Señor, íi las leriten- 
cias,paíia.das,eri cofa juzgada, fon leyes,y 
las 1 eyes.aoefiibndepiaiufamia, y desho
nor eb rodó rigor, más quedáis nietos,y 
4 Jos sueros,no íietnpre.Iufto fera que té- 
p!e el yíbr Hgurofo el -orden acordado 
que V. A.tiene,y q hallen confuelQ, y pie
dad el Císrifliano inocente ene! Tribuna! 
que halla míícriccrdia el delipqiiéte mas 

^abomlnable.Abranfe las puertas de la pie 
dad,y quedefe en fu vigor, y fa arca ¡ajuf- 
ticia.En oliendo delido córra nueftra ían 
ta Fe Católica, todos auemos dé fer coa- 
.tra el,baila tomar fatisfacion detiida,mas 
én tomandoí¿,no teña más,ai fe deue ha- 
zer más.Díos fue el lóqiuddor contra Da 
than^y áb:ron,que caítigó fus deli&psy y  
él miíd?o dio por libres a los hIjos;decl2- 
ráñdd,que no les paraua perjuyzio la in
famia de ios padres. A V. A'lteza toca caf- 
tigar,y hazer uiifericor día. Para todo tíé- 
he fuprémo,tanto mas grande,quata inas 
moSrare que lo es , perdonando a imita
ción de Dios. Qjii smnipotejiiiaihfisam par 
sendo máxime,&  tr/tfer anda manifejia t. Dé 
eítenueao gozo al mundo, quitando de 
los archines los arboles de lafcicncia bue 
ña,y.mala, dé que cogen los mimaros in* 
feriores Id peor para fus ganancias^ cotí 
poco írntOpara la Religión Católica,con 
grande- efcsndalo para jas conciencias, 
con grandes perdidas dé fas* haziendas :’ y 
todb fe atajará, con que V. Alteza haga 
decreto conformé ai orden judicial,  y te«f 
nor de las fentencías; y. no tendrán a I.os.: 
buenos por malos; y a los males los ten
drán por quien f o n ‘ ■ - -k
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C À P I T T  E O V :

Perjuaàe al Peal Confe jo d 
Ordenes la reformación 

de abufos,.

M u y  P o d e ro ío  S eñ o r*

H T E S que Dios criafe a los hora 
bres, criaturas'nobles, intderinales¿ 

diíeurfieas, íemej antes a D ios, crió a los 
AngeleSjCriatnras mas nobles inreleriua- 
1 es,por modo mas rdèuante aprehédoos^ 
y'de virtud mas prideroia para executar 
fus operaciones. De ¿iros ie malogró vña 
parte,que con ¿ep ranada v’oiumadie ocu 
pa con embidiofa rab;a en fieguír,y perfe- 
guir a los hombres > notarles fus faltas, ò 
ponerles tachas en las-mayó res,y mastra^ 
portantes ocaíiones,ya faifas,ya verdade
ras, ya perdo nadas 5*yól:mdadas. ya íref- 
cas,y tezrentes.Coctraeífas malas inten
ciones pufo el Scudi-todo poder o fo a o- 
trosnoSjíifsiraos Eípiritus celeíüales en 
faino,para que fccotríeííen a los hombres 
en fus aflicciones. fe opofiefTena lam alí- 
c i i , y calumnias de los dep rana dos afee-, 
tos,y con fu ayuda obrauíeden fn p reten- 
fi o n, y honor. Nonne omiíú funi àdtsmtfira-
iorij Spiritili in mtni^eriti mifii proptsr sos, 
qui bxTtàststìnn capiíctfaisiisi Ad Hebreos ti 
Todds íon{dizo fan rabio) todos fon los 
efpirítúsceléfiiales minidfos del gráRey, 
pueítos para id correr a ios hombres hon-, 
rados, benemerito^,y vírtudfos, baita que 
eonfigan la calincaiion de fu limpieza, y 
nobleza heredada, En eftéefrado fe confi
derà V . A . repute fu ocupación por vná 
naefma, y con eí mífino dcfiíeía p relie fio- 
corro a los que andan entre las tempefta- 
des del deshonor Sbrinando. Los Confie- 
jeros del Rea! CdMejo de ias Ordenes, 

^m iniíiros fon del gran Rey, nobíHfsimosj 
y  y limpifsimes puefios ¿n faìuò,y en fiegu- 
■ ro. Pues hagan oficios dé Angeles, inrer- 

|| ceder por los que batallan ; y confiado i  
Jjr los necef sitados, contra la malicia, de fea- 
^ frenada,que libra íu verigáncá ,  'oxredi- 

to en apretar a los-buénbs. í^oántos me
moriales  ̂quantos'-cedulones fin firmas/ 
quantasdenoficiones calnmmoías ha víf- 
to V.Aitódoordenada^ inficionaría ho
ra,y a corromper la buena fangreíEfi o nd
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es bien que paffe quando el Confiero efia 
compueífo-de oobiiifsimos Cauri le ros, 
Angeles de paz,auxiliadores de la^irtud, 
y méritos, contra la malicia, enfuior de 
ios que füKTageítád quiere honrarlo quá- 
to vale la finceridad Euangelicá eneftos 
safios,S fcdeícñb r epb r álgu n refquiciqja 
malicia, aunqu¿ no ttaygá muy ptouada 
fu Intención la parte, Fauorezca V. á . al 
que conoce que padece qué Chrifio Señor 
nneícro cGr.foId, y defendió a, la muget* - 
adultera 3 ¿e la información criminal que 
'contra ella erarán los Eárífeos, conocien
do que procedía la ¿elación mas de mali
cia, que de zeió de la honra de Dios, mas 
de calumnia / que de a ferio dq jo ftíaa, y 
'mas de émbidiaaque de verdad. Los cedu - 
Iones fin £rma? y nóbre.de Delator cono- 

' cígo, que tanto haü fatigado en efire tiem
p o  las honras de tantos. Digneíe V. h \ de 
^mandarlos quemar antes que dellos fie iea 
'letra,y fe arrancará vii abufo, que con luz 
satura i conocí o que turbaba eíbusn or
den de l i  Kepúblícá.El Emperador, Tra- 
|ano,nueüro Efpañol, que a no auer mo
flido perfecbbion charra í¿ Iglefia, pudic- 
’ ramos hááer va Paifiegiricd; Chriñiano en  ̂
fo a’abánca, .corno del ui¿/qrEmperador 
del mtindo.Ei'faha íntrodazidoiquequañ- 
¿o Jos Gentiles fe querían vengar, dauan 
vn memoriaf Sh firma al Preferio del Pre
torio, ó kl-Pfbconfiul con ios nombres de 
fus'ehéáiigos i o de faH ció nados i acufan- 
dolos de Chrlítianos : a fs ijo  dize P.ünio 
que íéTncedló a. eLEpifi.py.íib. la.Propó- 
fita: eü UbtUm(ine ¿uSlare muitarum nominó, 
'iontimns.Vo- virtud de fia ¿elación íubdo- 
lafe procedía ¿“ontra ellos , préódianíos, 
poníanlos a quéftion de tormento;los que 
ño lo eran, uegauan a Chrifio nueílra hon 
ta,y nnefira vjáa, purgauan él qtie juzga
ban delirio cotí efta negad o ti. Más prime
ro que fe ¿efmarañáiían de lá cania,pade
cían muchas congoxas; y al fin.fi los áiux 
por libres,quedauan notados. Informado 
Trajano , que el abu ib fearr^ygana, y la 
Infamia en íu profana rélígió cimdía.Ref* 
pqndió : Bine éuBóte propoJiiihbeiLi, nsÜo 
crimine lomm haberg debentji&mz & pefiin¿ 
hxeMpiijnée nojiri[¿culi eft. Los memoria»
Ies fin nombre de autor en ningu delirio, 
ni delación han de hazér fé, ni es bien que 
de nuefiro figio íé tome tan pefsirao exe- 
plar. Defia refolucíon pudo tomarla ley 
libeSíorura,íf.de accufar.&infcription.Tü- 
lio Paulo , en que fe difpone la manera en 
que fe han de ordenar elfos libelps.Decla-

rando
%
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randoél Au tof ,d i a, hora ,y lugar, y perío- 
na cosqui en fe comeció él del lelo , y con 
'íijcBosque fétiga 3 no íe ha de hazercaio 
'de la delaeión,riJemorÍ2l,cednion, ó Ube- 
]o.Q fodfílibslli injcripíicrmz-i legitime or di
sentí wmfutrvnt rei noTMn abúlsttír. Sí a los 
Autores deños libeles monista z^lo de 
verdad , y de juñjcia , ceícnbríeranfe, 
hablaran claro, y difíoluieraa la duda.

. Hablan es oculto -embocados,)7 con reze- 
■ !cs de fer defcobiertos ; que mas clara fe 
puede ver fü malicia, y la injuria que ha - 
aerq y ñhazen.injuria a quien do íe puede 
dfcfender,pórque no (abe coien le injuria,, 
a  V.A-toca d  defenderle,aunque el no p i
da fo tarro. Moyíec oyó a loíue quando 
acuso ¿los dos andanos que profetizará 
en ios RcakSjJuzgando que fe íeuantasan 
a mayores íín caufa; que fe quería feñalar 
es el Pueblo íin méritos,é igualar con Ibs 
Varones excelentes,y citogidos^defauto
rizando a fu Madtro,y d  eiiado, y digni
dad de. Profetas» Mas como la acufacibn 
fue en fecretb , y vio el gran miniñro de 
Dios que tío fé podía defender las partes, 
tomo íh defe nía, reprimip a f  acufador ,có 
aquellas palabras llenas de caridad, y fan- 
to zúo.Qujd a&stilaris prome} qüls tribu ai, 
wt tumis PspuUif prophéüft Para que hs.- 
2eys mí honra objecio motiuo ce vueñra 
embidiar Que deshonor fe ráe fígue a mi, 
deque todos fean honrados, y Profetas? 
oxala Dios me lo dexara ver, qué todos 
fueran tales, que merecíerán aí cacar de fu 
liberal mano eñe honor.

G í aue exemplo les da en ellas palabras 
s  todos Ids Prelados ( dixb vn Autor mo
derno) para gouernar fus acciona catira- 
tiuamcnie , mirando íiempre a la mayor 
gloria de Dios. Hir líberalis , &  renitis efi 
animas? quífuo¡ honores cum hmiás ee&sms- 
túcsS. Con V. A. habla efie cafo, el pus fio 
que ocupa es Seal, por fangre es elari! si
mo, pues fean las obras nacidas de Reales 
córacpnes. A los que có embidsa.mss que 
con buen z^o,quÍeren"impedlrSahonrajy 
calidad ds fus proximbs,y vezinos, repre
henda,y comúníqu e*£Íberalmen te, c ó aiíi- 
sio R eal, las honras que tiene a fu cargo» 
]No' impídala malicia lo c u e la  equidad 

' deíTea; y la fuñida pide , que de ver mu
chos honrados en el Rey no, gran gloria fe 
leíigne al publico prouecho. y al fe ruido 
deiu Mageñad augmento. Porque tener 
muchos de'quien echar mano en todas las 
ceaíkjoós a.jrdiScsltadesjqtie en rodas Jas 
x&arsjyasdégouicrnoíeofrecen, ni efd-

mable deshago es al Principe.
Antes qae llegaran los EñatutosJasGr 

den es Militares eftauan pobladas de hom - 
bresvalétíísimos,yChriftianifsínios,pues 
cada dia ofrecían fus vidas aí cuchillo por 
la deíenía de fu ley,y de fu Rey: y aunque, 
fe procuraba que loá Ahitos fe dieííen a 
gente conocida,y benemérita, no fe haziá 
tan exquiñtas diligencias , inquiriendo la 
calidad de cadavno, comooy fe hazen, 
permitiendo que pudieren obtener las 
Dignidades los virtuofos , y esforcados* 
aunque no fucilen nobles hidalgos. En las 
Ordinaciones de ía Orden de Sátiago eñá 
claro éa el cap: i.del tit.32. Tcnemos por 
bien, qae pueílo que no fea Hijodalgo, íi 
fuere fábidor s é de buenas columbres, é  
condtcioaesj.é obras, e tal, que fea perte
neciente para e llo q u e  pueda fer de ios 
greyes. iieíHtaya V .A . la coñumbre anti
gua,qae fe deaea.Io antigao, venerado,,y 
.reueienc:a, porque íe hallaron en los an
tiguos fabidaría, y  prudencia. Afsi dixo 
fob ,cap .i2. hs-uniiquis efifapientia, &  in 
multo ísmpsrs grudCKtia. Y  quicá fe bolue- 
rá a recobrar lavalcntja, y es fueteo que 
niuierce las Ordenes Militares en aque
llos ligios . abundantes de elarifsirnos fu-?- 
gercs.Sí fe permitiera hazer comparación 
de vnos tiempos a otros, quicá hallára
mos las Ordenes oy menos aventajadas, 
coa tanto inquirir,y a defeubrir los huef- 
fbs qae eiran defeanfando de ciéto y cin- 
qaenta años arriba.Que lo eftuuieron qná 
do auia mas Moros, mas ludios, menores 
diligendag,y mas valentía; y en las Orde
nes Militares pocos, qniagunos efeanda
los. Pero eñe juyzio leJiará V . Alteza su 
el encerramiento fecreto de fas fa k s , a 
donde coligo m ifa 1 o-i n tereeda fu piedad, 
y jnítida contra Ía .e:rnbidia,conEra !a ma-; 
licia,y fea V. Alteza lúea, y Abogado por 
los que padecen calumnias; y general có- 
fuelo para tolda la Canalleria de Efpaüa^ y 
no por ello y rae a menos las Ordenes.

" C  A P I T V L O  V L  . '

P&fyadefi el intento á los Infig•
' nes Colegios mayores de 

s  £Jpáña,
iQApientiíHmas Congregaciones, liirí- 
«^rrifsimos Colegios,depoñtos dcV aro- 
bes dariísimos,parte principal de nueítra
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Jgfpaña , oble&os de i a admiración de las 
naciones , fiadores que a todos tiempos 
acuden con Varones eiriinentifsitnos 2 las 
fantífsimas Iglefias, ya los Tribunales, y 
Confejos del gran Rey del Poniente, del 
O tiente,del Auítro, y Septentrión en que 
fe hallan gouernando el mundo*. O vir't ad 
vos clsmtta¿audité de rebus msgnis
locuzur'g fum.Va.rÓBbs cónfamádos , ¿ vos 
fe encamina mi platica ( dize el Efpiriru 
Santo , Probetas.) Preñadme atención, 
dadme grata audiencia, porque tengo de 
hablar de cofas grandes.

Í.2 de mayor importancia que oy fe có* 
poce eneftos Reynos,es poner nn a la in
famia que fatigaa los nobles*y limpios de 
elfos Reynos, dando buena forma al mo
do de articular las proaancas - en que los 
anfignes Colegios, tamo fe feñaian como 
gente efcogida entre millares, De grandes 
cofas,dize la Sabiduría Diuina, que ha de 
hablar, y  pide atención , de rebus magnis 
loquutura fum.El Hebreo dize: Qbi n*gbt* 
dim ad&bsr. Sacado de !a fígnmcsci© pro.» 
fundada palabra Negbidímt quiere dezír, 
boqustrprinctpalid , tengo dé hablar colas 
i! uftr es, principa! es, y nobles. Rabbi Hita 
Manual trasladó. Ver ¿a gloñofa , palabras 
gloriofas. Sapierstia,& iakdxhílw. Sabias, 
y  dignas de alabancias,quando fean en ce
didas. £1 Farg hum explicó , Hsxoi'zbilia, 
Tengo de dezir las cofas que fon dignas 
de honra. Toda la atención que pide el 
Efpiritu SaiHOjésmeneñer pata entender 
el penfamiento.

1 ,0  que dizées: Mgo fzpientia habito «í 
confílio , &  eruditis inter‘um cogitaúombus. 
Y o  fabíduria tengo mi morada, donde fe 
trata de confe¡o , y aísiílo a los difcurfos 
de los Sabios. 'Timo* Damini oAumalum  ̂
arroganiions , &  fuperbiam, &  -»i&rn 
&  os bilingüe detefior. El temor de Dios 
aborrece lo malo,la arrogancia, la fober- 
tua,el mal proceder, y la lengua pa¡tids, 
maldigo , y dereíio.

La Sabiduría Diüfna , SapientifsimóS 
Colegiales mayores, mora a donde ay pía 
tica,y coníejo.Que otras fon las habías en 
días cafas infignes, que hablar de Auoíé- 
cias, de-Tribunales, de Placas, y Confe- 
jos ? Que otra cofa fe efiudia que Qccre- 
to5,Leyes,Glofas, y Confejos i Que otra 
cofa fe haze que trabajar,)/ defuelaríe pa
radar luz, encaminar bien , y dar con le.* 
jos a los que los van a pedir a ’ que aísííie 
Dios quando fe faaze con intención íana 
de faaorccera la verdad, y a la juñicia*
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Eítas fon las cofas grandes, que la Sabi
duría Diurna quería dezir , Quando pidió 
hienda con tanca cnfafis de palabras: por 
que las mayores cofas de la tierra, las 
inas nobles, las mas íluftres, y dignas de 
boma,fon h  verdad, y la judíela, parien
tes cercanas des miítno Ojos. Chan
tas vezes fe aurán atropellado eftas han- 
íasiy noblezas, por la arrogancia, por la 
vanidad, y foberuia, por el mal proceder 
de ios que van a tratar deilasjy por las le
guas deteítables dedos puntas,con que 
hieren los teíligos, ó maliciofos fuper- 
Cherosjó falíbs, y meütirofos. La Chrif- 
tiandad firme, antigua,Ja nobleza, y clá* 
ridad de los que van & pretender las Becas 
iníigniasdc] mayor crédito de Efpaáa.

Enes,Señores, toiñefe acuerdo prudé- 
'té, para atajar los daños qué én todo efie 
libro  he propueño. Mecum eft eonfiiw, Ó“ 
fsqmtss. Conmigo eñin el coníejo , y Ja 
equidad (dize U Diurna Sabiduría} Ci coa 
atención, y deífeo de acertar, fe confuirá 
fobre eñe cafo, fe hallará que tiene gran-r 
de eqiudádjfazon, y piedad,que áíos pre 
tendientes que llegaren á los gtslilísimos 
Colegios mayores, con enteras calidades 
de ingenio, de letras, de virtud, de Chrif- 
tizndad perfeueranre,de quarta, y  quinta 
generación abaxo , no fean excluyóos* 
porque fe halla quien diga de oyaas, que 
defcienden de Moros,Ó ludios: pues mas 
juño es,que venca lo mas cierto a lomas 
dudofo. V niueríaíméte hablado,mas cre_- 
dito íe deue dar a las prouancas que teñí- 
hca;i3qiis ¡os mas próximos abuelos,fue
ron buenos Chriñianos, que a las que di- 
zen de los auriquiísimos, que fueron ma
los. Y es razoujuíhlsima, que fobre mas 
la bondad cierta,que la malicia düdofa.

Si en-algunas Comunidades íe dcúe tra 
tar eñe punto cojí rñas piedad, ha de fet 
en los Colegios mayores, porque íi Íaíen 
bien , quedan hábiles, _y difpueños para 
Prebédas de Igleíias, para placas de Inqui 
íicion, y para Abicos , y todas las demás 
honras;-/ íi mal es precipicio, en q fe pier
de todo , y no es piedad, ni equidad, que 
ion maní hella cauía fe le haga tan grane 
daño.

Fauorece el penfamienro la lección 
Griega : porque donde nueftra vulgata 
lee: NÍSiiíñijl confúum, &  esquitas s dize el 
Griego : Mzume(} eonfiiiam r <&• 
que quiere ¿ezit,Bono, lex esqum , esquitas 
re¿s* lggwnq-,conjhtuiio. Ajufiándole 
con el Hebico, que es le y , y a donde le

han
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foaírrecocido lis  íeyds ,¥©s: Sacros Cano- 
neá.v! la S ¿k a- T  h ? oío g ia, como, a proprios 
poseedores ¿que con íüzidifsirnos traba* 
joí'b oo tan -y act orinan dios Rey ubis , -es 
r a o C e  vician-td» jr-yuílaiiien- 
tc dé'l-¿0rlt-ko', qú'e es juña^yídntaley; 
fastaV-a ejíÁ-n no nene culpa - no lejnju- 
ffia>̂ ®b’"íé daña, no le. afligecom o lasle- 
y es. penales dei infierfiov noy-tienen dere- 
cboxófntrael ju-íl© * afinque Di oale 
dañe ba xar a fus cauernas. Los valSmifsi- 
irios anii-guos Eípanoles con fu esfuerco 
vencier on los eíquadrones/de infieles ene 
migos,; y íin padecer caía nobleza men
gua , uí é é; i qüio , dieron a los venideros 
las Prouíncias limpias,y íeguras^Dos dos 
tifsimdscVfirones, Colegial¿s mayores-, 
con ín incomparable fa b-i duris> y clari
dad del iináge, ven cania igri-otsñe ia que 
padece £fpaña5defdeaan;d.o los que ia o p i 
r,ion, mal fundada , [íama'Obriüianos 
nfieaos, no fahíendo fus ' yartarafefielos» 
qnalfae U ley de ios BdM eqs>BÍdaf^'-r 
bataheílial del Aleor^doíiví^lro'maj;ní-kár 
Cabido,ni conocido otraqndfia leyk le í e- 
ín Chriíio , íi ion luzídosihgenios, harta 
Chriñiandad tienen $ fi ne áy quien diga, 
que en quacro gen era c 3 o nds'-ban, del i 11 qu i - 
do contra i a fanra Fe Católica; fíirua de 
premio de fu períeucranei^y ,sl trabajo 
de fus eftudios,ía bou roía Beca,que no la 
mancharán, aunque Cea Cu colorido tan vi 
nodos que en mas de yn nglo de años, no 
mancharon la ropa blanca que en el Ban- 
t i fin o t unieron * ni labran como echar fe
lá,mas qnefabe qualquiera deáosprecia
dos de Chrifiianos viejos, Ni es ley juila, 
queporla posibilidad lean excluydos, 
osando la pofsilíUidad nos coge a todos, 
y Cornos tales por la gracia de Dios , que 
nos áenerne,fegnr¡ doctrina de S.Pablo.

Podraíi’e oponer amella razón , que los 
Colegios mayores , Con cafas donde Ce 
cria !a nobleza de Pipaba, de donde íaien 
los ObiCpos , mimilfosdel Rey , quego- 
n íernan fus Audiencias v y Tribunales, y  
los Prebendados de las ígleíias: y que es 
bien que para rales oficios , fe compon
gan los Colegios de gen re conocidamen
te acreditada; porque ¡iallí Ce erraííe,pQ~ 
dia ícr el yerro de peladas circunílancias. 
Pero refposdo , que el crédito,y calidad, 
ya lo tienen ganado con 3a connerñon , 7  
perfeuerancia, que tantos años han teni
do fus pafíados en el Chriinan¡fmo;v quid 
fiempre fe moitro fiel en ¡o poco, íatisfa- 
eion tiene ganada,de que lo Cera en 3o mu.

cho.^R azo-n es de Chrifio , hablando del 
premio de* los buenos. Qám jxper,pmcä 

ß iß ifd d h  ßipra mulca. ie cßnßtMdwi;, -%\ yo  
per fu adíe r a q pe fe abr refala pu erra á los 
nreíos, o hifniétQs de los crhnihoíos, al- 
gM':qql:br tupieran los'rnpy aelpfos, para 
amotinarle con tra apienperíbadíael déí- 
cr edito dp fus B:ecas: ppótqne rnerä pofsi- 
Heliaíráríe q u'i en áixpra, yü le cohpqi .al 
mac uladq: pe roquando 3 a li eb r ay aftajj a-r~ 
ga-s-que del todo fep reíd e .^  
cipioi y  fe reduce la'pjpuánea a íds teíll- 
gosdeoydas.en que tienédúgar i a calum
nia, la ■ énqb Mia fia-, Ign ora fie 1 a, bmalicia; 
m as oquidad , mäW juÄioi4:es, q u e, y cuca la  
el a rí^ .d jfto s^ ^ an o ^ jq ^ e '' i'a^i.bfeíirf* 
dád. de los antiguos. Los montes jlos mif- 
mosfon dedia sqpo dé no che* pero los q 
eir las'.tlniebl'asi/eori já  efpefora caufauatí 
h o c ^ 7y^^m % aj.^ ¿^p rad ^ 'iex6 s coa: 
la luzqercana en,mediófdel Cielo, b eíi: 
Oriente cpó- ia-puepayéíli durade. luz eñ-' 
Ere fas eípefutasV, Ce defeubren las ñores» 
qaelházen?agradable l-á' viíla. Demos que 
quando-:alidduán'füs paífados iexos de la 
luz jfaefien hofriblesi y;feds:; pero yá.tsn* 
tasyezes-veñidos- de luz,porque no pare-, 
coran agradables ̂ -Porque fe la hemos de 
o.&fcar,'írayebdo del olpido, con yiójen- 
cia, las tinieblas i  La laz en eñe niundo» 
paífs-db el dia dei j.ny7.io,ha de Cereternas 
y i as ti nieblas fe repógerán» como a mo
rada propria al l ligar de ios culpadosjíml 
temos las obras dé Dios s fí queremos yr 
dereclios; las tinieblas que hizieron obf- 
ciiros los culpados * dexemófelas como z 
fus proprios poseedores, y gozen losdig 
nos,fin deliquio de la luz hermofa,que ets 
tantos años merecieron.

A los iníignes /Colegiales ruego, que 
miren de nueuo la ley San’d;am,C.
de Apollar, ya la aurán vifto. muchas ve- 
zes.Aque 11 a 1 ey íe’fuliríiübjOótra los A pof 
tatas , que engañados délos Hereges , fe 
rebantizanan , coiríb íi el primer Bautif- 
mo no fuera valido. Los Católicos pre
tendí an 0-0 n d  zelo de la Fe Santa profa
nada, que fuellen deíterrados co los Mere 
gess autores ddengano;ytíéfpondieró ios 
Emperadores Theodofib,íYa*leñtÍntano,y
Acadio , cuya es la ley, que no ffcdeuian 
de herrar, p o rq u ep- i nirefitre fus amigos, 
conocidos, y pariente^, priuados de las 
honras,pn'uiíegió’áfy  libertades, les feria 
mayor quebranto, que el deílíerro déla 
patria entre los deíc o nacidos. Quos esiah 
prncdptremsfr&ml ñhyti, m fazgmrtn&ti-

áarít
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d ú fí , fr iß  p& tJd vifum  fii-ß 'tt effe m alonst
-perfzri i&zer bominss, &  bominnm carere 

fofff&gyt* Pues íi ha tantos años qnctuuíe 
ron fin ios ddiSros de la apoítaSa, centra 
quien fe'fulmino la ley ¿e la afrenta,y deí 
etnpacho3que trae vlnir entre los conoció 
dos aporque-hade datar eternamente la 
pena? Porque han de vinír entre Bofo tros 
con eífe horror,yáefpreciq,los que tuuie 
ton tantosafeendientes ,  quica mejores 
Cfeñífianos que nofocros? Si fue ley fuña 
contra los criminofos, como iera juñicia 
aplícarfela co todo fu rigor a los íinages 
que en tantos años, no han cometido tal 
delicio ? Qoecn los mas antiguos libros 
de Bautifmo íe hallen los nombresdéTus 
antepagados, y  qceoy visan abatidos ,• y  
defechados fus defeendientes, como d el 
deliro ayer fe ‘cometiera* N oloLan de 
permitir los Papínianos,que tienempetfe 
ctamenre penetrada la inteligencia dé las 
leyes,y ferá gioriofo que ellos deajpriine 
xo forma ambnitruo tan hofribie¿yéfháa
tofo. ■ ■ ■ . :r ■ ’ / y y

NI baila dezxr qaeíon fus ColegiosSe- 
mioarios dé hombres nacidos para gran ■ 
des pae-fios en la ígleíia, y en el mundo, 
qnando vn exempio de 3a gente mas éfertí 
palofa en eirá parte, amonefia termino, y 
tempIancai-EI fanto Rey Dauid (dize F i
lón en fa libro de las antigüedades Inda! 
cas) que eíraua en quarto grado de tóíah 
gmnídad con Golíath Fi3iíteo,de£cédÍen- 
do ambos de bennanas:Damd de Ruth, y 
GoHath de Oría,nuera de Noemi.qae no 
queriéndola acompañar a fn tierra,com<5 
hizo fa hermana Ruth,fe fcoluio a la faya, 
y  del fegundo matrimonio procedió G o- 
íiath*Paes teniendo expreflb Sílatuto los 
hijos de lim ad, de no admitir de otra ge 
te que de la fu y a , no repararon en admi* 
tir a Daaid,que deícendia-de Gériles,por 
andar ya en quarta generación, juzgando 
que ya yna lexos la mancha y ademas de 
los hijos de Sarma fu t ia , a quien rocana 
el mifmo deíeéto, compofo fus Confejos 
de Sitado y Guerra, fin pretenderle con-: 
tra ellos jamas que auian de eüat-ekduy- 
dos de las hóras'de la Repubüca,por deíe 
6to de fangre,no obfiante que viuian enia 
idolatría,y parientes por el otro cobrado.

Lo que mayor ponderación haze, es, q 
mirándote tanto por la limpieza de la li
nea Sacerdotal,Ioya¿a, Sumo Sacerdote, 
cafo con hija del Rey loran, qne fue quin 
to nieto de Daníd, quitando el efcrupulo 
la larga fuceision.Y a e£a traca los Sacer

dotes menores no repararon de empard
a r  con ia  cafa de f)a,uid, practicando au 
mas rigurofamente elEftatuto.

De donde formoja vitrina razón de mí 
declamador, S los Hebreos tan afidos a 
fus rítos,ceremonias, y tradiciones no re 
parauan en.admitir a las honras,'y dighi- 
dadesdeiaRepública , los defeendientes 
de GentíÍessquando ya era la linea larga. 
Mas razón ferá (Tenores) que los Católi
cos hijos de la ígleíia Romana,que llama. 
a todos-»stodos recibe ,  y en fus-decretos 
ordena que ninguno, por defeco de fan- 
grgifea esduydo da fus honras, y beneíi- 
ciosdos admitan a todos, qu2ndo íosgra 
dos foncáíi di liantes, que el primero fe 
pierde- de viña, y quando cocurren las cir 
cuqIfandas que en todo eíte libro dexo fe 
haladas. Comxencafe la obra mas heroy- 
capor las; Comunidades mas iluflres^mas 
inhgnésáeiios Reynos,y gozen los Reyes, 
deda mayor claridad, y, confueio q-aurán: 
tenido^de mas fígl o s-ja ■ eft a.parte. Y  haga-- 
inos acDios efte fetuicio, que ferá el pro- 
cedimiento muy conforme alas leyes dc;: 
car ¿dad,de jidHcisyy. del, B  uangelio.

I>eáamacíon a la eminente 3 f: 
nwwerfd Religión de-todos los- 
ReymsnJ Proumcias,  delgr^n 
Precurfor fm luán ^yenpartf 

miar a fu  nohilifsima A.- * 
famhlea jen la Cor-

Duteáaofo qtíedaráéíle libro , íi ha- 
ziendo declamaciones a las Comu

nidades que eí Eítatúto pradean riguro- 
famenre,r'0 declamara a V.S, en fauor de 
ía limpieza,y nobleza de Efpana,que ocu 
pa principal-honor,no folo en efeos Rey- 
uosjíino en toda la Chriíiiandad. La íbl-® 
dadefea de la Ñaue de San Pedro, por ef- 
peeia! proíefsion , cooferuando oy el ri
gor de la milicia, como le tuuo el prime
ro día de fu ehableci miento, fe refuerca 
có loscauaileros de S.tuan,qcÓ las Cra- 
zes en ios pechos tiñenen fangre las me
dias Lunas.Pues judo ferá que Ips orde
namientos de fu Patron los tengan por 
realas de fu gouierno.El Patrón de la Na 
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a ;  de Pedro a-niaguno excluye fí le halla 
digno. :\B£óTOSvíB;d,que pata los eray o- - 
res cargos »opone los o’TvW'Nso ^°5 
gésfeiño .éádds í^ritos-i perqué no gouier 
na la fangfcynn» la prudencia. La nobilif-- 
íi-iíña.feóíbsdeíc-n tampoco ha de burear 

lz: fángre de los. aniiqnifs irnos, 
dé] quep-rétende fe Cruz, para garle a las 
ondas de! mar de Leaante yy hafeilfendo 
los co rcdBós de! Ar dd piélago, poner ter
ror , y freno a Ids-eseaisgos de Ja ígíefia* 
S ito  !es-ronñíck>s náuticos, y aísleos, de 
tierradocorrieran los psfe nioy aoci 5 of»  

dée-teruera. inquirir los mas yrrtuofeígqy 
darle?- Abkoaíbs deícendicnccs; nías de 
talca trances faca la virtud oe m Cruz > y 
el vaTor.y-cíSiercodfc los pre£er.:es.Sci~ 
qae Y.SXhrdtfenos que adoren la Croa: 
bnfgac los ese defpues queda, recibieres 
no la mancharon coa edicto. >. cite etc lo  
blanco T la mancha neícn lera ceda, íes: 
b tiene los brioles > y esfeegados. y o -
brecha la demadadqcnsicífeaeyemdeíen.̂ . 
tersar Hnefefesque f e  hafemifegdees.qse:

3  ice éfefefeñ S^icssm hermsmiq Son: e s  
Enm elas Igfedhsdadm  Pedro , y  defea

remetes a todas las ce: O roe, es  ambas 
úfese fefesqf Papáes la ce feq feai^E>ma 
fe coiTcísIon ce íbmz cabe-cade la Iglefea, 
7  Vicario ¿c leía Chindo ; pues tenga la 
cafe de fea Inanias mifmas cancanes . y 
ccrdldooss que la ce fen redro,no efere- 
cr.e la entrada mas cae la tiene Is de fen 
redro, r.ue no es de fabrica grande la en
trada muy eilrecba.La Orcé de iaCanalie 
ria Iluíhrifeima de fe s  1 aun, ¿e feys par
tes , a ye-as rema vna de Eípañoies, ios 
demás ion agregados de rodas las nacio
nes de En:opa. i ca'danos, Alemanes, Fla
mencos, i bernios, fian tefes,y a los Gris- 

^  gos no deídeoara cpues cuentacatre fus 
■ dignidades ai ozcliods Scgropóíc.u cui- 
feran recibir el Ab ra . y íagecarís a la 
obediencia de ncedro Romano Postin
ee. Entre las cuales na cío oes, ü hirieran 
tan exqt: iras diligencias , por ccíeubrír 
ios dueños de 1 espadados.; como fe sané 
en Hipa ñu. ni elíosao íufrieramní fe halla
ran hábiles para recibir el Abito.Es mu
chas ceda? Promseias ay Syssgogas, de 
Zas qu.il es cada día fe pailas 2 fes Iglesias 
de í ::-:í:o . ycefdelcego fe s  admitidos 
íkn dí ;d ación cea les demás Candíanos.

■■■' En- m uchas derlas av  H c r e q e s . 7  m u y  de 
erdinsrro- es ?na cafe anim a fe bailan

hermanos íentados a l3-mefa,yuos Cato» 
1 icosyy-e trosHereges,y con fe mííraa df- 
sidón repartidos los padres,y no por elfo 
los Católicos fon excluyaos de grandes 
pudras* y dignidades, como Cbridianos- 
mieuosy porqne alia no confrmyen eñe 
nombre ene! iigolfeada-cuo le dan-fes 
Hipan oles, No es cafo itapofsible Hallar 
oy en Malta Erancefes- con el Abito de 
fen Inaa, cuyos abuelos fueros Hugono
tes, N iégan o s Cs.aall.eros Alemanes, nie 
ros de protestantes ; £  2 aquellos no les 
perjudico fe deí cerdéela cel cercano de- 
Ifequenre, no fe cu cus juídeía cabe, que 
fe voz vaga, fe fema mal tuneada, impío-, 
n a b l^ j obleera aya de dañar, fes Causee 
rosEípañoles. Es is CdriíKan-dad de Bí
peda de menores quilates que fe France- 
fer Son los Eípañoies menos d.£Uorcs,me 
nos cenares en conferuar feHeligion que 
upcekdieron ¿c fus mayores, ene lo fon 
Ecuncefes, y  Alemanes? No fe puede reí» 
ponder.queii, porque en Hipaña no mu
camos Heligion 3 como otras naciones; 
m feteuemos fe. Católica Rom ana, s e «  
noferTcfendo fe Tida ,  f  la íangre. No fe 
pesque T , S, no Hará, fe jsíHds ,  £  quiera 
ignuLrecihiedo a los Eípañoies a fu Abi- 
to,cotí las diligencias que fe ñauen ea las 
censas stacioass, sendo verbacLeue fesc i 
úgeuoas auíaa de fe- meaos fuertes en 
Hipada, conde e£a.fe Fe mas srraygada, 
Y  íi v .S.quiere goaornar effe p-unto por 
reglas de crecho .hallara que afsiite clara, 
y  manibeÉámente a los Eípañoies. Por
que fabída cofa es.que fe deciden ce vea 
caula por Tribunal competen te.inrrodu- 
ae acetos de cola juzgada en otras fem e- 
jan tc s ,S a lic e t.:a l.t .n e .C . ludlcijs. f±. 
guiendo aBam iu l.tres partes, na. y. dé ¿e 
Eair, laSon conf. ó Alambica de Sí-alta, 
no íer excepción que obfieal prerea úfe
te .la  defcendencia próxima de afee adie
tes que tuuieros feúca reprobada, que es 
la K sreg ls, eSara o bligada la Afamo lea 
de Eipaña;ífepuedo que las leyes. 7 Enc
anto es vso a baaer el mlíma fuyzio. por
que el a d o  es homogéneo, &  producir 
excepriouem reí indicáis, Baldíin I t .n , 
iS.cap.ce eceucc, A ucomdc Bu.c.caa—- 
uis.uum.j.de feneSt re Indicara. Que fea 
ais: - como lo digo, qu-an-ros Cananeros 
nau enano en .feaIra comiedan, ene ei'te 
oarre3co,eu ene con menos razón, caros 
peí igras en Aipana, en las censas nzi.ro- 
ues ic p afear, ce falco. Coufe cercha fe. S. 
piccefemrrcc, y Hallara ene fe Pasan

fen
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fian luán no defecbari a los ene le pidiera 
el Abito porleues czufas. f
■ El fanto Euangeliza díxo del Baptiíla 

que vino a! mundo: Vt omnsr credererit psr 
¿¿’«íSjPara. que todos creyeílen por el; no 
dudo que admitiera con íola pronanca 
de fieles, y verdaderos creyentes, y de la 
aleuda hiziera poco cafo.- Porque ha de 
íer'eítqrno ai Abito nobiHísimo, que di
ga vn,maidicíéteque y no délos pallados 
¿el pretendiente fe .paíso de rn lugar a 
otro de CaíHlla 5 a donde fue tenido por 
aííu€nedÍ20,y no perdiera fi fe dixera que 
de pendiste Francia, o Alemania. Es io 
cierto que no fe halla razóniaerte que a 
tan fuerte razón apoye, y fatisñga.

Ene! Cenáculo de Xerufalen íniHtuyó 
Oír ido Senornueítro , el ixiiüerio f2gra- 
do de ia Encharlilia, y aidesdo hecho pr£ 
mero Efiatuto de limpieza para recebir- 
la , calificadas las prona ocas délos orne, ■ 
al doze de íos Dicipníos, con nofer Hm - 
pió,no le excluyo por no a rretitarle.Gra
ne escalplo fe propone a V.S.'eireíte he
cho dotrinal, y diurno de Chriíio. En el 
míímoíanto Cenáculo, adóde fe infHiix- 
yó el facrarifsimo mlílerio de nueflra Fe, 
le íníHtuyo,fe fundó, y tuuo principio la 
Orden ¿agrada de San lean Baurííra. Afsi 
lo cizeelfapicndísímo Abulerífe, comea 
raudo la Epiñola de nuefiro Gran Padre 
fan Gerenymo,a Paulino, en el capí 7,an
tes de entrar a difputar el Gen. íbi:C<EJS3 
mi Dominas cum Apofiolis, &  nano iFt do - 
mal iÜ&id q&a incipit 0  r do ̂ .qa: ¿icitar H  ;f- 
pHaliorzm.Hs verdad que lo niega íacobo

■ Eolio. Pero lo mifoio que dize eí Abulen 
fe afirma auer leído en vn libro antiguo 
xnanuícripto^que ella en ía Librería Barí- 
cana, ei Doctor áó luán Fernandez Mal
parida,del Adoito de San íuan , hombre 
Labio , noticioío de varias cGÍas, de ma
cho conocimiento délas cofas de Italia^ 
y muy pradeo en la nauegadon de Leña
re, y puerto de la Grecia, en vn íermon q 
predicó a la Aíamb3ea,ei dia de fu Pairó* 
Cierta infiuencía. tiene d  fad o  íobre los 
que nacen, y no pocas vezes conferirá haf 
ta d  fin las coítumbres de ia tierra, q pri
mero ios recibió en eñe mundoda Orden 
de San luán nació en el Gran Cenáculo, 
adonde fe celebro el mayor combite que 
puede hazer la omnipotencia , adonde fe 
halló el primer Eíratuto de 'limpieza oue 
íe efrableció.en la nuenaley de Gracia,«- 
donde al no limpio ludio juzgó el Mae
stre de la Religión- qae no fe le denía
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afrentar^iuulgando fu delicio. Tome V. 
Siamaeitramienro de aquel diaino hecho, 
no para recebir ludios públicos , o infa
mes penitenciados (quien íe arteuiera ha 
ser por gente tan vil y baxa , que boiuió 
las eípaidas a nueílra fagradaRdigioa?) 
Pero para íéplar el rigor de inquirir man 
chas ocultas en la nobleza de Efpaña, pa 
ra tomar acuerdo cantatiuo,y prudé tiisi 
mo,en la uobilifsima Afamblea, en íauor 
de los-q iujiiítamétc padecen.No pierdan 
los E í pañoles, por machas inuiGbÍes,vna 
cofa tan grande, y tan honroía, como es 
la Cruz de San luán'. Si V ,S . atiende a la 
profefsionde fu KeiÍgion,haíIará que ha- 
zegran diferencia a las demás Militares, 
Los Ahitos Militares dcEípaña, por la 
mayor parte fe-reciben para ante rizar 
los íinages ; y ocaüónar la comida con la 
renta de la Encomienda,}1, obtener vno.y 
otro,fin hazer róífro a enemigos de h  Fé, 
En oir en fu vida lo¿ eírruedosdelas cule 
briñas de Tripol,de Suría, fin acometerla 
las galeras as Vilorta,a las galeras de Cóf 
tantinopía,y Egypto,y en fana paz come 
«1 pan de Efpaña: 1-os Cauaileros dé la Or 
¿ende San luán quieren el Abito para 
mcifrar que fon Chriftianos s a los ene., 
inigos del nombre , para no temer a 
Turcos,y deípreciar Moros : y quien ha 
de móílrar que es Chrifiiáno, con tanto 
peligro de ía vida, no fe empeñara en la 
preteníxon a fino lo fuere bueno , ,y íi 
es"bueno,como puede V S.negarle el Abi 
to,y e&oroarfe fus votos.
£3 irírertogatorio,defpuesde las prega 

tas quepiiran a la hidalguía,vna fola pre-; 
geníajdüíade tener-.Si fe arreuena el pre
tendiente a morir por la Fe de Icfu Chfif 
to-sy í? respondía ay rofa,y cor. nádeme te, 
oue íi , .np aüiá menefter más calificación 
de limpieza.Chrífio Señor nueftro no pu 
Ib otra pregunta en.bl interrogatorio de 
lict!pieza,al primer íoldaáo de fu M*licía> 
primero Efpañol Chriftianp, que porque 
lo adía de ferfrefpbndio al Pstcfiis bibsrc 
Calusm Az Chrifto, Pcffawüs. Podemos, 
porque los Efpañoles, contra los enemi
gos de ía Fe3pneden hazer mihgros,por
que faben dexár la vida en fu defeafa;y no 
la Fe, porcaya virtudlo’snazen. Y ^ucs 
en eíta virtud ¿agrada fe aaeataja-n¡j-haga- 

los V.S.de mejor calidad»
que alas demas 

* nseioqesa'
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Ejiúmád Jv euerendtfsimo Pa 
áre Fray Athanafio Nazja- 
ceno Cenohiareha, de los Im- 

' ferialesMonafierios del Mo- 
ie Santo de A  iba,  efcritapor
Fr.ChrjfofiomoBafdio Loo-
áteeo;  h/imgedéla Congre- 
pación Angelica) iradugjdo 
de Griego.

Id  Buerendìgsime Arcbm &náñ-
V ia  TPÍgiUntifiimt à fidslifitm o tm  siten- 

tùia, dudum w am isitp cmitm&o, atiquan- 
laiam  Pt Pofuim  exerdtato, ex Politicorum  

grU p s ¿kprompta3monitaPslttica caps* Q px 
jijid e li fratina safligcs antmum pnceram  
í£udabis3&prafta-mtorsm pr-acateri? ìcssm  
Jjfsqusris. $ujSat,aisrnam  veriiatem , ig n i 

p F sepsi* 3 &  terminop&grenUm ex m is  
jmjzbus presar.

Ya por voluntad de Dios ¿uhié Y .P .  
Reuerendiísima a la canchre, íino de! 
©iimpü,a lo.fupr£mq_del Atho,en quien 
las cenizas eífentas de los vicntosJhan de 
gozar de tranquilidad, Cóuiene pues de- 
xar las perturbaciones , y afectos, ñafra 
ode punto pudieron hazer fuerte los V e
dábales. Mes de qaibns áifsidsmr fun i qua- 

Jim , &  honory &  hit oppcpia. Nacen en Iz 
Kepubiica fediciones. y alborotos por d  
honor, y por la ganancia,y por la perdi
da, y deshonor. En cochina dezirí&ore- 
Jes o y fuera efiá de fus regiones. Sfèl me
jor lugar tiene en efia fabrica íacabeca, 
co ay para que haga opo&cion al braco, 
ni al braco obligue a competir con la ca,- 
beca.Enfriéie pues ías cenizas dé los afee 

‘ tos,y pafsiones con que nacemos, lì sca
fo  los vientos las amontonaron en eípe- 

’ cho,y no padezca lá cumbre tornelHnos. 
N o eiírañaré las pretenda rebo’uer ei 
2yre , que por los oydos haüa paíío hafta 
Id intimo üd cor acón. Bffè fat ser upad 
Prisipes Conciliarios t qid confiUjfui sbpism 

^■ afudhsfetiuni. Sed -vtrnàm co&fsìqpài fem- 
p s r¡&  ?e£h. Conxic-íib que fe bailan ai la
do de los Principes CóJejeros; pero osa
la lo fueran déTdnos, y fisgaros confejos. 
A  Aríítides Atheníeníe, el que llamaron 
lo f io , fiendo juez entre dos parres di{~

cordantes, quifo ia v na encontrarle cotí 
Ja otra pata ganarte,dizienáo , q auia di
cho de] grandes blasfemias ; y refponoio

IJjeclamaciones del

Pdit.

Ligas fe;?.
a-Cup.ítf.

con gran fofsíego. Quht tu, fi quid ti Ufis u f fc h r  
be* dm s,&  alia mifí-is,r.etnbu¡srsir>3fficfi- 
dírms. Ahorrad de palabras , y preier.rad 
vuefira querella, que auetnos falido aqui 
para oíros.Lo msfoio le fucedió al Empe
rador Graciano,que auiendole snanifefia 
co vna muger que pleyteaus con íu ma
rido las murmuraciones de dentro del 
hogar, hizo tampoco cafo deüa, que íoio 
dixo:Quid has adíe nsaiiertüezid a lo que 
venis.y dexadlo que no os imperta. Gra 
uejíereaidad de Principe? Defde eííe,pues 
Olimpo,ciéda Y.Keuerédifsimalos ojos 
a vna,y otra parte,como hizo SoIon,def- 
de el Alcacar de Alhenas con vn amigo 
fuyó,y no feeoafidere Príncipe,Gao Pafi- 
tor,y verá tendidos por Jas faldas fus re
baños, vnas enejas paciendo, otras ocio- 
famenteret©zando;vnas enfermas, y do
lientes ,  otraslocanas yvnas acofadas de 
Jos lobos,otras fegnras: a todos efios ex - 
ceííos ha de pioneer de remedio V.Reue- 
rédifsima,o coafeíTar que el Paíior duer
me. Digalo nuefiro gran Padre fan Bafi- 
lio. Pají&r es ? atiende ns quid te pnatsrttaf 
comas, qu¿s g¿ okeundtsth msnuj ifiuápoga- tesde 
rule atüjse&gykt&sporro,que tándem fzntpa- 
¡abundáis pseus, ^  terratteúra csnuertitOy 
quüd qUiijgs.lt!. m q?, &  contris usos soUgato, 
qzmd epTi^zm,¡¿n?.soSoys Paíior, atended 
confdefpierta íbiideud, no os encubra el 
defcupdo las obligaciones del eíiado ? y 
íi las qaereys íaber, oyd. E3 ganado que 
anda defcarnado5y eíparcidodo aueys de 
recGger5loherído,y quebrá:ado,Io aueys 
de reforcar,y curar;y loque eíiuuiere en
fermo, lanar- Pero quien, ha negado que 
efte’es el odeio del que tiene eífupremo 
dominio?

Dixeadaerridamente,que V-Rcaerén- 
difsima fe considere Paltor,porque no ay 
quien niegue queifon los Prelados Ecle- 
dafticos Paítores,cuyos oficios tienen ad
mirables femeiancas, que badauan para 
aplicarles el nombre en muy períeíta me 
tafora, qnando de la Efcriptdra no fe en-> 
tendiera manifíeílaméte, porque fiempre 
que ie habla del gouierno de Dios,reípec 
to de los hombres, fe explica con ei nom
bre de Pafior. Lea V.Reuerendiísima ios 
capítulos 54. y 37 .d e  Ezequxei ,y  fobre 
ellos ios Comentarios de fan Geronysr.o 
(que los hallará en Latín, y en Griego en 
¿a librería del Moiiafierío de la Alcen fio)

y verá
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y verá eloHcic'ae que íe ha encargado , y“*̂  
la razones, porque, como Ies "hombres 
Darnrsímente aborrecen el fer domina
dos, temiendo la ryrania délos Principes, 
no admitió eñe nombre:So qwoáfupsrbam 
nemsn impsrij Bujzorn vssabtdo mittget. 
Porq qúiíb téplar la íoberoia q trae el no 
bre deimperio,co la humildad que dize eí 
nóbre de Paííor, mitigando laazedia del 
nombre de principe, cou llamarle Paitor.

Procure V. Recereodi£sima perfnadir 
eficazmente a todo el monte Santo, que 
es cite ía oficio, que fus defuelos fon de 
Paftor ,  y la candidez de Intención , y 
animo de Mayoral de vn rebaño ampio, 
con que acudirán los Sacos llenos de ef~ 
peranca, los encogidos , y  remerofos del 
gouíerno,cobrarau fañsfacioa. Y  losde- 
mafiadamente confiados fe templaran. 
De los fiacGS fe ha de doler muchoY.Re- 
uerendiísima, v con caricias procurar fer 
les cocínelo. Cbriíio Señor nueítro enfe- 
ñó eda Poiirica,qnando dixo ,  que como 
la gallina 3mpara fus poliuelos debaxo 
de íus alas, deííeo el muchas vezes hazer 
íbmbra,y amparo a fu puebloéta colum
na que guiauaa los líraeiitas de dia, era 
íombra, y de noche luz» Diulnas calida
des del Prelado, ñetnpre atento, hempre 
defuelaco por los i ub di tos, y  con elfo no 
hazas prefa ios enemigos de D ios, ' aunq 
acometan en la hora del fueño mas dulce 
y mas pefado. Hada, pairados muchos lan 
ces no los ha de repeler, ni víar de rigor, 
porque defeíperar de hallar confuelo , y 
gracia,y perder fe, es rodo vno.Coe lo fe- 
gnndo íe ha de mofear V . Senerendzfsi- 
ma liberal,y clemente,Kaurs muchos tc- 
meroíbs (como los ay íiempre lab Prínci 
pe nono) o pdrqne no conocían a V . Re- 
i3erendÍísima,oporque los afeaos los in
clinaron a otra parte. Y  de i a manera que 
no fe puede hazer cargo ai hombre , por
que nació riíibie, no le 1c puede desíauo- 
recer,porque facb afectos,que ademas de 
nacer dd Jos, alguna vez la virtud, íegun

Sai- fer. l¡
t£

mn2 Ulis ccnßßit ,ßcut cmúmatA moisúatio 
ex a m te, &  gm ui. S o o achaques de lamif- 
532 carura3eza,que aun no vécenlos muy* 
fabÍos,y prudentes. Sea teííigo e! mífmo 
Stobso de auerlo dicho Pi¡bagoras: Sapie 
ttm -modict üffícübus tangí, non mism vU<* 
modo. El fabio también tiene paísiones , 
armq moderadas, mas no caí acede! las ro 
cálmete. Ynadeias principales virtudes

dd q gonierna,es la demencia, y eftunie- 
ra encubierta, linotuuiera áefaficions- 
dos,y aá defmerecedores, en quien'exer- 
citarla.Afsi la define los Político s. ¥  irlas 
animi dpmm^dut vindiB& ad leráúte-cu indi 
cm inclihantis. Es virtud del animo q per
suade blandura y fuauiáad en vez de dar 
penas,y exacutar vengacas-.No tiene po
der el Pañor para matar, y  deípeáacar el 
rebaño,eíTo esde lobos; eí dueño fé loen
trego para apacentarlo, y curarlo,co obli 
gació a dar quera de la mas defamparada. 
Propurea Babores audite verbÜQomtti3b¿ee £ 
disit H&j JDícs. C areno ipfi fapsr pajlores 
nqazragrsgs de mdnueorum ,  ¿y cej]arefa~ 
si£ sosqut vitra nonpafcatgregs mex.Bael - 
ao afuplicar a Y.R. euer édíísinia, vea a 3a 
larga,y muy de efpacío, todo el eápit. q 
no tiene palabra q dexar.Gráde amonef- 
tacfoa hzzc a losPrelados,;a parabola de 
las cien ouejas que tenia yn quida, de las 
quales fé le apartó vna,y le aexó,y con to 
do eíTo>qHeH3íipfe con t-antasj nopermi- 
ño^q aqiieliYfede perdíeífe , antes bie hi* 
zo con é|la raayóres demonflraciones de 
amor, q có las qfíépré tuuo en fu copa- 
pañia. Aduertencia ha meneíler tener V. 
Reuerédifsima en efta parce^parq las ce
nizas ó arriba dixe, qnal vez fe reboluerá 
co la vara del poder;jy fe bailara eroblici
tas braías,y ccieüas.tle vengaca. y no fal
tara quié las auiuc, pero injuria es q fe ha 
zesi coraco generofo,y virtuofo, prefu- 
mir del, q so tiene magnanimidad para 
oíníáar injurias, ni clcmécia para perdo
narías, y  pafsíó de áifeipuíos mal infrruy. 
dos en la doctrina Euágelica, q ciegos co 
el amor dei Prelado amigo , quiere hazer 
basar fuego dd cielo cótra los defaücio- 
nados. O ignoracia de-naturaleza ciegas 
q amado quieté hazet cometer el delirio 
q en otros han repreh édído, y ruyna déla 
caridad,pues no hallandoíe quié haga pie 
en la virtadfolida, fe- v anr efu alado vnos* 
tras otros, obedeciendo antes al ape tiro 
vcgatíuo, a a las leyes de la refia rzzon3y  
coró o S Dios no fuera el mejor amigo, an 
repone íes confejos al Euágelio. Y erran 
P.Retserédifsímo,yerra rorpéroete los <í 

. cal camino lleuá, porque le quitan e! do
minio áe las almas, coro o ie tiene de los 
cuerpos,gíie fe adquiere por iaclemécia: 
Qsi vutt amari Isíguidg rsgntí mautu itiaifa, 
nsfíío ííS/Psrsa rtii^ait cliií. .tí Principe para 
fer amado, ha de reynar có imano blada, 
poro el aberreado, no retuuo largo tiépo 
fuc xuiDerios-v oone a canto el inenoípre 
- " ‘  * X cío.

íccb.
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cfp , porque los ánimos (aun generofes) 
lES- tsacos eo. eLpuinor ¿el coracon , fe re 
mires: a la léngua, quando las na anos no 
iadfezzenaLdefeanfe de fes Injurias. No 
muy epfenusznentC; lo dixo si gran Mae- 
feo  de Principes , Seneca : Ssvcritas &• 
■ milza ahìàuììaie ̂ upjrii&tsm» . La continua 
íenerídad en íl rn iísa fe deíaucoriza, y 
cania defprecip.- luHo Csfar no farò 
m a y o rn i mas gnírofo fruto de lasgue- 

Sali,?.sita trasclubes , que perdonar. Qposqwutbo- 
¿ír-v;r.£. j l í í  fajara . (fe b èli -viai ¿tire perderé pa~ 

taí.ffr.s. A. ios que por vencidos, y declara * 
tíos enemigos -, pudiera quitar la vida, A - 
gíSlao La ce de moni o , fe adelanto en cíiz 
clmencia, no folo xnoütatidofe blando, 
pero er* vr.a platica que hizo a fus ami
gos. s k s  anioneli© 3 y mandò moííraííeri 
alegre r c-fipo, gran cor relia, y  Immiìdad 
a los vencidos, y  pufo gran cuy dado en 
que íe di£i&' a los viejos, y enfermos con 
gran cu.-iiplimlento,lo necesario. M e om 
st cp° áejíiitñi jsr&rziin iruuvfu ìnsdùsvè c‘á~ 

jittrmpj.?.. Porque defamo arados de todo 
humano.(ccotxo,fatigados de ia hambre» 
no fucilen p reía de las tíeíb’as.No peque
ña ¿olereis, hz nier.eiler el Prìncipe para 
reprimir el feraor de los fstriHiprssty do- 
msñicos , qoeper mi i agro aura, alguno 
que no ieeíré fopkndo e! fuego áe! pe
cho, Concluyo eñe párrafo con rúas pa
labras del fe  chip sii fe o  Tacito , autor 
que entre los Latinos tiene grande auto
ridad , y que Y , Reuerenáiísiira leyó en 
liorna, Pendo Colegial en nueítro Cole
gio , y alabó algunas yezes. Notando a 
Germanico ce fácil, y a fus amigos de 
mal intencionados contra Nevo Pifen - y  
P ‘encina fe nuiger.dize: Brut vìrstult cíe 
7ü¡nitor , jc¿ carri ¿iccendmdís affinfionthm 
esiidi inunde?? Vi?£ , adgsrtrs felpa , ip- 

jumqus, (fe plaminan? , £pfe-¿5i v^rijs ssc- 
du criminan . fr a  eííe Príncipe llano de 
intención , blando de condición.B mas 
fus amigos , aftntos , y fagazes en traer 
s  fe memo na las efenfaspaliadas, yen 
cender ios odios., remitiendo con difei- 
m ulo, i as verdades mezclando mentiras; 
scoiando eos varias artes a a Pifen , y a 
PiaucinSjy fes hijos.

Les denìaiiadamente confiados fon ios 
que a V.Reaeréüifsíma trataron familiar 
mente antes desde riempo , y en fu aífem- 
cicu fe declararon, J t  ínter (ceprJoí 9 ^ f -  
bussctiiáij &  frangi bac nanhfoúí , fei- 
Í-D5 Wí/J'fii-n.cic ocítirritPcXíire ios efcclios 
en que cha mus fajando Jas aguas que rie

¿Yinal-z.

]Q£chméckn?s dd /
ne debauo , corriendo con el prefpero 
viento .dé ia vitoria , fe áeshaze, y corre 
tormenta, es la confianca. Merecen con- 
íideracion ias palabras. E&a*a confian- 
ca repartida entre vuefrra Rcuerendiísi- 
f e  , y  entre dios. Defde aquel pasito 
yus-lira f? euerendifsima {j naturalmente 
hablando) hadehazer ddio&diaerfo coa 
eepto,q de ios demás, ha los de tener por 
mas fieles 9 mas feguros ,  mas amigos, y 
no dudará fiarles las mas ocultas colas 
delGoufenio, de donde ellos han de co
brar mayor confianca , mayor soento, 
mayor libertad, y mayor a tren irme neo. 
No co ndenare que yuefera Renejendiísi- 
ma haga las gracias, y feuores que fuere 
ferutáo , fi bien arguye mayor bondad, 
líouer iobre los judos, y fobre ios peca
dores, pero no entra.en eña quenta ladil- 
tribucionde los oíkíQS,y aütnimll:racio
nes de goulem o, que eílriua enjuíHcia 
dutribíidua, de cuya elección dependen 
ios buenos, y malos facerlos, el mayors 
o menor progreífo en las virtudes. No ha 
nievan podido ios Maynctasfde quien los 
mas de los que en eílos Moaaderios efia- 
mos repartidos, Tomos deudos ) refiíHra 
y  echar de fus tierras la potencia de Tur
c a s , fien la prouifion de ios oñdos-de 
guerra humera» atendido aí párentelco9 
y no al mayor esíacrco. y vakiitia.Si por 
el nñfeia cafo que han mofeado fu -vo
luntad , creciera en dios la capacídsds 
juno  íbera cuenta jarlos , mas quedando -

ltK.3-

fe el fegeto en ics antiguos limites, y con 
las miímas calidades, no fe le podra id
ear ce fe esfera, fin que padezcan grande 
mengua ios- que dependen de fes accío- 
oes,y toda aquella mengua fe hallará cois 
¿eícaedm:ento,o tempcraf,o efeirítual, 
fegun fuere la materia que trataren. En 
eñe panto fon tres hombres aigniífencs 
de íer alabados . Icfepli fue d  mayor 
valido que fe vio jamas alado de Prin
cipe (íuelo de cinco Reyes.) Decretós ír„z 
Pharaoa que fuelle dueño de las mas me
ntidas acciones de íus valíanos, y que 
no fe  arrea lene alguno a mouereipie, 
lú Ja mano, fin fu volmitad, quien oyó 
ta l; Con que pudiera ieusntar, yaba'« 
dr a quien guñara el arbitriede fe po
der : y con todo eífe, entrando fes her
manos en Egypro , numero can grande 
áe amigos, y deudos del Pnuado,qae pu
diera caufar gran defeonfianca en Jos 
demás pretendientes de la Corte ,pen- 
fsndoj prudentemente, qúe fe auisn de

díílri-



P.M, Vt.Ceronyn
dìltnbuyr ios premios** y cargos de i a 
República en los mas-abogados ; no fue 
afslj po rane con Terno la juisicta en equi
librio fideíiísimo.y no prefumip que por 
Ter ili s herirían os-y amigos Te podían vef- 
tir togas, y  entrar a la parte en eì gemer
ne d e I a' Repuh' i ca , antes Ies dfxo que 
eonTeñhfíeíi sì exerclcio en que feauian 
ocupado íiempre, quando entrañen a be
far la mano al Rey, afsi lohizìeroo, y af
ir fe los dexó. Paño res eran sures, y Pai
to res fe quedaron;pero dentro de c iti ef- 
rora los mejoró de pueíto, y Ies dio Í2 
mejor tierra , y mas z o repelí: o para la 

GT labran ca, y palios de los ganados, ísfeph 
fzré pa.¡ñ , &  fr¿ceibas fim  átÁit-pojjéfm- 
TiZìiì in cégypzo m af zimo sèrra loco, ri l'
ugnò íoíepíi ¿fg^adré, y hermanos vaa 
poñelsion enuf mejor tierra de Egypto. 
Demos a cada vno lo que es fa yo. liña 
es ponderación de IrrZy Chryfbítomo 
Nazìanceno s gran Orador, en vos ora- 
don que hizo en preíencia dei Exarco de 
los May ñas, antes de re tirar fe a la mon
tada.

Eí Tegua do es AI meandro Magno , el 
mayor Monarca del mundo. que íupo 
con fu indtrfir-ia , y valor hszer vna latif- 
fu n i Monarquía de vna miaíinaparte de 
naeilrs Grècia. Clonociendo que íe mo
riamo ínítituyó herederos ¿e tantas Pro
ni nei as a fus hipos, ni a fus deudos , ni 3 
fus amigos , y las remitió a¡ valor. Ob- 

íl’O  ̂'  fe; nación es defunto Thomas. ATc; gv?- 
tí?eondum, quod cam b^bersìjikp.m nomine 
Jì^culsm^ G* vxorcr/ip-ainAOUm , sul re- 
linque* et,re/ponii£, non effe magno , & gls- 
rhfo viro curandiem ár progenie, nec tan
tum iomhiíum , O" tama:. opzs deben fiscee- 
¿ers,n f:hony.nl v:r:v.fo. No es bien paliat 
en blanco la vkinia acción de Aiexan- 
dro , que dexar.do a la hora de ia muerte 
vn hijo varón , y la tnuger preñada, 3 
quien pudiera inftkuyr por herederos, 
ìleipondiò, que era indigno de varón 
generoío , cu y dar ñas ¿e U peíteridad, 
quede merecimientos, è indecoro que 
fucedieífe en tantas Prouincias, y rique
zas menos que hombre vírtuoío.

£1 tercero es el Emperador Cocs:o 
Tierna, que citando ceceado de parien
tes,ai tiempo dehazer izsdopzion7y de- 
ilgnsr Ceñar s ídceííof del Imperio , los 
dexó a todos, y eícoglo al mas feñalado 
Capitan que ea aquello; tiempos fe co
nocía, que fue Traiano, ocupado en ron
ces sa la ; guerras de Planck5, porque fe-

v  d e la  C m Z j, 3 y
lo fu animo podía domar la ñiobediesf 
ci?. de vaíTallos tan rebeldes.Es la verdad, 
Kenerendifsinio'Padre ,-qnca la virtud 
¿eue ei mnado eñiinecion.y aplsufo por 
Tos bienes que deÜs participa. Inítroyé 
los ignorantes, edifica iosTabiosjpaciíi-' 
es.3. ios diícordes . y a todas Jas- cofas ea 
que ponéis mano , dá deuido tempera
mento. No-le falcaron palabras a Séneca 
para dcurio. 1« omniam ánimos luwíe funm Lp.^Ja y5 
zmmuzit ŝcsAt/s qai non fqzmnl&t eam vi - nrfic. 
dent. Derrama en los ánimos de todos 
luz, y hizo que ía vean, aun ios que no la 
íiguen. H aéspofsíbie que dexe de tro
pezar el que anda En luz , ni que fspa 
guiar a los que ñola tienen.* Defpenarfe- 
han los vnos, y los otros. De vueffra Re- 
«erendifsima a ios mas familiares lo me
jor; pero guardando la proporción Geo
métrica* que tanto le aeonfejan los Polí- 
ticos. SI ni a A ríífo te les, efe riaiendo a Ni- ^ orz. 
comaco. Geamstrka aqualkúze ius fu&Th C£P̂ . ’ 
vnkiíiqüetñbuit. Con proporción Geo
métrica dá acasavno loque pertenece.
Y,explicándole ci Picoiomino en el gra
do <icdmo,que habla de la iaítruccion de 
la República, dizeque fe hade guardar 
ea la áíírdbacion los 'mifmos paños de 
la naturaleza. Vnicñqzie Urgieni eum psr- 
jsciiésem^ que* cor,d¡iicn; fílu s sfi confentn- ’ 
neo , non erám fórmica, in fuo genere mtnus 
perfccin ef,quam Elcobons infuo. Dá a ca
da vao la perfección qucízoca z fu fer, pe 
ro n o 1 os h: z o igu a! es a todos • o s ¿  ti i ma
les» Ya fe ve Ja ¿iferencia que ay de la 
Hormiga al Elefante , aunque cada vno- 
fea en Cu citado peí'febeo, nunca ha-¡cuan- 
tado bzfrs aora a la Hormiga para que 
acompañe a ¡os Reyes en las guerras,fia
do csül ;!os de fus ornbros, ríi al Elefante 
le ha hecho andar entre los pies; y con 
saer tan gran diferencia déi vn animal al 
otro, no íz tienen embidia, ni la Hormi
ga fe qu ex a porque fe quedó en humilde 
oficio,ni Elefante fe agrauia por auer- -
la hecho para mayores c-irgas, deíl-
gaaídadla ha de conocer vueñra Reue-
rcudiftlma. meditando con grande aten
ción la calidad de ios ííigeros que encier
ran cíeos montes.Digo con grande aten
ción , por exc.Uiyr ios aredo; de aíiCÍ.ons 
y amor aue harán aparecer con cite jiiy- 
zio la )uz reuebroía, las esbatuasde los 
pigmeos Golofos , y Gigantes. Ocupa
ción principa! délos Principes , conocer 
las íubditos - para íafciir a quien podran 

i;ü cofas de mayores Importancias.
T  z Llegó



« g.0 Declamaciones del
Llego, arní poder-, por roanos de va Ita
liano ( q-tíeap&ntG a nueflro Monafterlo 
de la AÍceadon por varios fucceííes) vna 
carta fe creta que embid el Emperador 
Carlos Q^inro j círanáo en Pal amos, el 
día ames de embarcarfe a !a jornada.de 
.Argel.,. rezdanáo el fuceífo, como pru
dente -Principe, y temiendo la muerte 
como hombre ChriíUano, iníiruyendo 
en ella a Felipe Segundo fu h ijo, Prínci
pe en las materias del gGuíernode grao 
prudencia, y Rey áe Efpañs, a quien Se
bo,- gran íeñor, tuno miedo , defpnes ce 
la cocobra que le vino, con la aueua de 
la rota de fus Gal eras en el Canai de L e- 
panto. En ella le va alumbrando de los 
íugetosque3c podran ayudar, atuendo 
cenfíirado primero, con notable delica
deza , la capacidad de cáda vno, haíta a 
donde fe aiargaua, cual era bueno para 
la efpada, qnsl para la toga, y q nales pa
ra la afsiífsucia de fu períoca. Apren-' 
dio eSa Política el gran Emperador del 
otro grande  ̂Angü&a Ceíiar ,que eíran- 

'̂ Kaal.T. do lara-morir, ¿ize Tácito. Suprsmis fe?- 
moTiis* En las vi timas boqueadas, tra- 
tandofede los merecedores del Cetro, 
fhe graduando a cáda vno.fegon cono
cía ín natural. Sueno es, dize Marco Le- 
pídojperoíedefprcdaráí; le dan el Im
perio. Al contrario Gado Aíimo es mas 
ambicíofo ,  pero no tan capaz. Lucio 
Anuncio no a- indigno , pero altiuo, y !e 
a rcbaiará en bailando la ocadon. £u 
c ieñ o . es impcívjble que fe naga proni- 

buena, ü el íageto no fe conoce : y 
de eirá manera, Keucrendifsimo Padre, 
fe aciertan los negocios , y cd trocando- 
fe ¿as capas , íera pofsíbie que al vno le 
atraille, y al otro le venga corta, y tan 
mal parecerá el vno como el otro. Po
ner al hombre pequeño, para que le ven
ga bien, grandes chapines, es poner ís 
míradde] hombre de corcho , donde era 

- oeceiTstio vn hombre grande entero , y 
membrudo; y al contrario, eü hombrd 
grande, ocupado en cofa pequeña, efíá 
demás la mitad, con que ninguna oca- 
fo n  fe acertará, porque el vno porocio- 
fb no f  rué , y:el otro por ocupado mas 
de lo que puede, no aorouecba» De lo 
qual fe ligue vn grane daño 5 que ocupa
do en puefos deíproporcionados a fus 
fueteas , el pequeño los trata con inde
coro porque los abate, y a columbrado 

■ aquella grandeza, defprecia los que le 
podían eiUr bien, En nueiiro lengusge

Griego io dixo EpiñeíO. Si quam psrjb- Cap̂ 9. 
n t-’» , qujs 'mires tu&sjupsraí, zadssrh , tum 
sam indecoragares - luras¡tm, quam JufuTie- 
re poffesnegliges. Aquí pertcneemaqueda 
virtud diuina , íin la qua¡ e fá  iníioidála 
gouernacíon ciuiljla prudencia digo que I.per;f.c..—. 
din cid Lipíio- IñtdleSam  , 0 “ diltcf-um *
rerum, qUiSpublica , tír prin&tim fugignds, 
aut appeie?id¿z. Inteligencia, y elección de 
las cofas que en publico, y en particu
lar fe han de huyr , o apetecer. Llamóla 
entendimiento, ó intelección, porque vé 
eonfideradamente cada cofa. A ndete
les , y lamblicb la llamaron , ocultis xni- 
ysj&, ojo del alma deleño , ó íegregacion, 
porque íabe 2 donde ha de echar mano, 
loquehadehuyr, y lo q u e  ha de enco
ger. Bien lo aduirtió Tácito. H onefiaá^m a ' 
áetgric'?ihí¿s-,viili¿i & noseis ¿ifeernit. La que 
lepara las cofas bonefras, y loables de las 
que no lo fon , y las vtiles de las danofas^ 
añadió aquellos dos aduerbsos puhlkea 
^ppña&tim.Porqtis ha de conocer ío que 
a S, y acaáa voo dé p o rü , y en común le 
toca , y pertenece, ó conrefiar que no la 
tiene. Prudentes c enfermes, qut ea, qua fíbi, 
quaqse karrJnibaí candisctmi spiJJunt difpi- 
$£?£- . ..

Si efra perfuaíion engendra vueftra £¡¿¿.¡,-,4. 
Reuerendif ima en los pechos de los fub- 
ditos , Heme fundamento dé ¡a paz Euañ- 
gejica, viairan tocos foíiegados, porque 
caca vfto tendrá ío que merece; y Jos de- 
mafadantente con fados en la amblad 
antigua,b eíilademonítraciou nneua,re- 
batiráo el apetito,y no prefumiráu auaf- 
lalíaravaeítraReuerendifsiína, como de 
ordinario tientan los validos, ó los que 
ai Principe beneficiaren. Cupiuni fsmpsr 
Hbertcistá nGTt Regnüm, l&TÛ m Btgts . mn 
Hegetzs¡smndum arbetrium wimre , non fe - 
eunduTs kgss, dominare, non ¿om insri, &
Ji quid boru?¡7 eb§t cito {f£j*emnt, catertem 
dum eoluniurJunt am'id , abfslute turnenJu¿s 

jp ú , fsseepiramctioriis Deffean fiempre vi
sir en libertad, no vafía¡Ios; tener fom- 
ísra de Rey , no R e y ; gouernaiefe por Ai 
arbitrio ,  no por leyes; dominar a los 
otros, no fer dominados, y en faltando 
sigo deítO,fácilmente tientan nouedades.
En fuma, parecí: que fon amigos, pero 
mas lo fon de fus augrnentos.Semejantes 
razones a eñas dixo a N erba, jurándole 
por Emperador, en y na oración q 3e hizo 
Arrio Antonio,varón de gran prudecia.y 
de los a mayor autoridad entre íosRoma 
no 3.Lo q no paíTapot los amadores déla

vír-



F .M ,F tXj êrmymo ie la €tu¿l . g§ s
virtud,y buena intención, que ni bienes Quando trató Ghrìfto %ñor lîueSro

Se*¡ec*E*s- î?i ma’es a injurias , ò alab ancas los pue- de baserei bien de ia Re demo ci oc ai îi-
ihl den contrallar. H úpój¡a%S colzmiutss, &  nage haitiano » le quifo divertir San- Pc- '

áa&3n¡$, &Í7Úziri¡e  ̂quQd&dmrfm Soían ns- 
btd<¡ pozeft. Contra los q nales tienen el 
poder las turbulencias de los tiempos» 
que tienen las tinieblas contra eí Soí. 
Brea podra fer cfne oculten fus rayos, 
brene tiempo^pero alcabo vencerán» que 
so íabc la virtud rendirle. ■ Los tales fon 
buenos para qué vueñra Reuerendifsima 
los ocupe', qóe con igual .pecho negaran 
a-vueítra Reuerendiísima lo que juzga
ren que no-va también encaminado, co
mo ejecutarán lo que les mandare ,- fí fe 
ajada con la razón. No es bueno eí mi- 

,r.33. ni-iro que íiempre liíangea , ni el que 
üempre place ai Principe. El Jtey Acab 
fe ñaua mucho de vna multitud de Pro
fetas quexenia paniaguados , y familia
res, y íiempre le..engañaaaa; y aborrecía 
de muerte s¡ íanto Mícheas, porque def* 
feandoie guardar bien , le dezia lo que le 
con nenia,y la verdad que es amarga. Pe
ro dar a comer íiempre calce ,  es dañara 
la dentadura,armas del.hombre,éiaftru- 
raenro grande de fu conferuacion. O 
7 rajano,y qsal lo dixilte! Halíarálo ya-ef- 
trá Reaere odifsima en,la Hiíforia que eí- 
criuió Dion Cano Niceo. Hizo cíle Em
perador Tribuno del exercíto a Licinio 
Sara, y  era cadumbre armarle, como íí 
diseñemos Caballero ,-cinendoIe el-Era- ■ 
perador la efpada; y Trajano diofela def
inida con eífas palabras. Tahm  snftmac- 
d p t , quem prú raz ha áemum $?ittxerii f í  
¿u0c ímps*au?ro1lqziod [zpsvpsram qsidquzm 
p¿r ms jieri cúpnoiiírlí so in pz?w<tem mezm 
viavh zszliTn Toma eifa eípada ¿efunda, y 
reala afsi contra mis enemigos, en cuan
to gouernare joñamente pero ñ deuia- 
redelas leyes, buelue ios Slos contra 
mí, T  íe h2 de aduerúr aquí j que le dio 
cite oScio contra el parecer de todos 
fus familiares , esforcando mucho que 
era del bando de los no confidentes (co
mo fidixera oy .) perfuadieodole que le 
quería matar; F&rts wjídiarum  ( díze Ca
ño ) adziírfíis tmpsrazovem Surz &itñfab¿- 
tu? : amztüfiihmde mBare , ?£mqz¡& sqsre„ 
No fon buenos amigos los queso pro
curan que fea ib Príncipe el mejor del 
mundo, y los que reciben pefar de que 
haga bien a otros. Demas de quererle 
hazer odiofo , fon ambiciofos de fu 
vriiídad , penfando que fe pierde lo  que 
no fe gaita en el Ib?,

dr© . y  fe coiaio contra el,-íin embargo 
de fer fu maspriaadoyy le trató de pa
labra ásperamente-: y  en otra ocafíon 
qaeqaíf© detenerlo en el monte', arre
batado de la gloria que vio , anadió el*
Sanco Euangelifta que no fupo lo  que fe 
dixo,porque es digno de gran reprehen- 
fion , el que neciamente quiere que eí 
Prelado no Haga mas .fauores qué a ios 
que trae cerca d e li, y  que no fe ponga 
en medio para hazer bien a todos. Igno
ra fío duda la dottrina Euangeüca* y  ef- 
torna la paz dé las almas. Tenga eí Prin
cipe por Sarasas al qtxe’dixere que no fe 
den los oñeios del gouierno a los quejao - 
fe han moRradoj, ò lifongeadó , fí lo me  ̂
recen , porque impiden la gracia ; conio 
pecados, y fon demonios en lo mal in
tencionados. N oie han de hazef cargo 
a vneíbs Reuerendifsima e l . día de la 
cuenta, de n© áuer mantenido en fu d if. 
policios , y dofnmio todñs Iás*'Cóngte¿ 
gaciones delire Monte masque tres años,’ 
fino de lo, que en eííds tres años, fe ha 
¿efm or onado, y  cay do* Nb cae deBaxb ■ 
de iadudxia humana eaitar los buelcos 
que dsa los gouiernos, y  Monarquías;
Muchos fe han defudado en la materia 
deeítadq por mantcnerfe en pie, y ton- 
feruar fu- grandeza, y nò ha feruido de 
mas que fubir con fatiga ,fpara caer con ^ac¡t- 
defpredo. Harto fe ingenió Libia sia- nal.i. '  
¿rede Tiberio N erón, pov perpetuar el 
imperio en fu cafa , haziendo diuerfás 
muertes mjuítzs en los defeendientes dé 
Augnilo Cefíar, pero en vano ; aquellb 
miímole fuecaufa de perderla vida íin 
fnceefsion.

Extraordinarias fueron las diligen
cias de Sani, por eílablecef él Reyno de 
Ifrael en fu familia , y áéxarfele a ín hijo 
locaras ; y  por eífo procaró ha millar a 
Daasd, y  ¿eshazerle por todos los cami
nos poísibles, qne era folo eí que lê  p.q- ¿ 
díaeiloniar; coaueniencia de.qne aáuir- 
t iò al heredero ínsnos codiciofOjy mas  ̂ ^
reconocido a la a mi liad» Machóos ma-  ̂
tays ( dixo Saúl é  lonatas ) por defen
der ai hijo de í& i; puesadaertld, que 
eñe mi íin o ha de fer la cania de vnef- 
tra ruyna. Inconfefáotiem zaam, &■  ítí- 
SQnfafdmeazìgnommtpfa m &rìì tua-, omni~ 
haz cmm¿iebsítq>iibas mxzrit ífaífllizu fíi- 
psr Urram srU Rignuáu
£ T   ̂ F.n



' DeclamacionesM  >

Ba taato que*! «mere, ni vos, ni vuef- men orneo omm tempore ipfi coleiux-ta It-

rfiUH*

tro Bevno-hade citar fcguro. Y  fueron 
db-fempocariisipoxtancia aquellas dili- 
gen tizsq quedo $ dos acabaron , y fe que- 
dó>e! perfeguido con lasCoro’na. Son £n- 
finitosdas estemples que pudiera traer 
¿e  Hifrorias mas nneuas; pero badén ef- 
tos óparafiaber que el ofició de regir, y 

' inundar, es agua que ra ce paño , y no íe 
puede reprefer ,  y detener, fino es quan- 
do Dios gm& Abrióle el mar, y  nxaron- 
fe  ias ‘hondas , porque goheruuua fus 
guates ; entró el Principe tyraeo . que 
por materia de citado perfegma ai Pue
blo , y  defaugtaua por tai! partes* 
queriendo iuírentar fu grandeza ,.y va
nidad con los tributos da los pobres; 
mal considerada acción , pues es ónpof- 
íible íe felfeare mucho vn cuerpo muy 
fiacc. Y  ran preíte como entró , fe ane
gó,poique no permite Dios mucho tiem
po la vara del poder en -las manos de les 
malos. 2-oas n lriq sh  Desricen -zñrg&nz 
pzcs&ioram fpsrj'arzssxt istfior&m , of «S3 

ad immMzísts msims juss. 
porque no fe hagan ios buenos de fe van 
do s qne figpe de ordinario el Pueblo fa  
eafieea.y el vulgo a fa Principe.

i fáchile mutátur fempsr cum Principe 
' -zmlgut.-

Gómeme la verdad, rija fe juíticía 3 rey- 
ne la vírtad, y coa elfos citrinos feran los 
imperios eternos. Acucrdeíe V. Reue- 
rcarísim a queTls, vara ó d  Juez mayor- 
del pueblo Hebreo tenia en fe mano ar
rojada en fe cierra, fe conulrtió ea ca
librar y haz i endo 3 o irdfmo los Magos, 
que tenían fes varas que les aula dado el 
K ey , fe convirtieron en Dragones. Di
cho fe eífeaa , cas los mini-iros devn 
Baycoaio auian de producir men fimos 
crueles, que prefmniefieo cngnUiiíp al 
Bueblo.Perc- (o milagro grande) vna cu- 

/ Icbr-afio garras. ni vñas fe ‘arreció a dos
Dragones » y fe ios tragó: porque a.fe 
prpaenefefiante, y a la Cantidad pruden
te fe ha de rendir fe malicia afiuta » y a  
de quedar deshecha. El defeelo ¿el Pria- 

' cipe na de fer,no ordenado a mandar mu
cho , fino a gobernar bien , y  haaer que 
todos r¿uan, fegun fes leyes, mirando a 
Dios ,.y con eifo fiara fu imperio fin fia,* 
N o es confeso m ió, fino ce aquel gran 
Mecenas en la Oración que hizo al Em- 

2>íc« Capo parador Augufio Cefiar, qnaaáo trató 
dédexaj el imperio* 'Qizzjzam Ulzd no*

cei patrias-, &  riji 'Vt ¿alant sfjice. Y  es 
cierto , que en no obligando el Prelado 
con fu exemplo a mantener ío bueno que 
fe hade deímo tonar eíira fabrica , V mu
cho, ñ el no efia muy atento a  ¡as obras,y 
palabras de los muy confiados,que fiem- 
p te , ó fes mas vezes tiran a engañar; in
juria grandeque fe hazAal Principe de 
gran coracqn,de que grauementefe que
so  Arraxerxes, por el yerro, que le hizie- ^¡¡£r l5-, 
ron cometer contra les Indios. M zh i 
im ítate Brinsipum , &  bonore , qzit in eos 
oblatas tfi abufi fzTit ín jiiperbiám 3 &  non 
filará fidñeSos Regihm , nitzntur spprmzt- 
itefje d  datará fbigloñam  offirenus m ipfos* 
q¡á ¿eáerzns, moliimiür in/uHas, Muchos, 
vían do mal de fe bondad de ios Princi
pes , y  de las mercedes que han recibido 
de fus m anos, las han empleado en aba
tir ,  y fatigar a los va-dallos de los Reyes» 
y  machas veres contra los' miímos de 
cnien las recibieron. Tenga vuefitaRe- 
uerendifiima por íntimos amigos a Jos 
que mas fe ayudaren a fe paz , a  los que 

' fueren mas aprepodro para fundar fe ca
ridad en los corsee oes, a los que mof- 
crarer.mejor zclo de fe Religión, a los 
que mas fe animaren a reitaurar fes quie
bras que fia eaufado fe flaqueza humana; 
y finalmente a los que viere menos am- 
bidoíos, mas def'pegados, y  mas rireno- 
íes.O yga vuefira Rcuerendifsinia los lu
gares.El Picolomino dize:qne en laamif- 
ta¿ fe han de hallar dos deíficos copiofs- 
meute aferiuofes, vno de gozar el objec- 
to , otro de defiear todos los bienes al 
objcrio amado, y  luego concluye; ¥tra-&¡-¿¿.~. *1. 
eye hsc copU in a&idizz ■ n f lg i i  per pri- 
mam &mfm riiertim opzac, per rizersm Be- 
fis orneen-, &  animi, <¿p corpa ris , (fe exter
na czpii ri im periiri, &  aria bsc fscandi- 
tas ¡nfblo probo reperitar, ideo Ule flu s  y-a- 
Isc ¿fsñvdcus. Ellas dos cofas refplasde- 
cea ea fe amifiad; por 1a primera, fe def- -* 
fea ío primero; por i a lega ñas, fe deñean 
todos los-bien es juntos de cuerpo, y £1- 
m aparaeí óbjefeo amado. Y  porque eí- 
tafineza fe halla en el nombre de bien, 
íc lo  el es bueno para amigo. Y  corrro los 
Stoycos fe preciarían de tan hombres de 
bien . fojos ellos fe preciarían deriaber 
am ar. Dixc-ío Eaercio, en 1a vida de 
Zev.on fe primer Cathedrarico, refirien
do fe do&nns..Amíci:saminfilis boais ejfer 
í ñqm ob fimUiiaáimm, Sois ía a mi fiad ef- 
taea  los buenos por la fetnejanca que



P . M , Tr.Geronymo As la Cru
nene con ellos. La mitasa fenteneía dixo 

v Taiío.H’íf  pñmujs fcstiosniJi tn bonh mú~
' cki&vi íffb mnpoffs. El feg-íiaáo es de Pe

dro Celenfe, Autor entre los Latinos,po
co eleganreimas ¿eso anales feaa los bue 
nos amigos. Qjii vera salc&ih grofíonibas 
ssrnis fscuhniijs cubiiía fpirita , , ingrsfú 

Jubfiliari i tí ípiritualibas ssn[mu¿runt, its 
gmsds q&&runz grdtíam now gtcmúam, fi~ 
ésm? non sxtñnfíeampoffefsionsns, vsritz~ 
izm inuhi&büiTn, non vtilitatsmtsmporum. 
Los cae tan pifado las ambiciones,y co
dicias de la carne, y come acarón, defea- 
ganados, a guítar de los bienes áeí efpí- 
xizn, no balean en la a imitad paga, fino 
reconocimiento, fidelidad, no bienes, 
verdad , no vtiiidad de fciízes tiem
pos.

Del tenor de lo que be ̂ propaefio haf- 
tz aquí, fe figue, no muy obfcoramente, 
que d  gómeme de las Religiones e s , no 
Monarchico, Ariixocrauco, ni Democrá
tico, yerran torpemente ios que lo ajen
ian, Económico es, Heuerendifsimo Pa
dre , Económico es. El Monarchíco es 
goníemo de Principes abfolnto. Y  aun. 
Iquea Polibio.iepareció que era volun
taría fugecíoa de Subditos, a I2 áifpoíí^ 
atonde vna cabeca; pero como anda en 
lo  mas alto,y recibe tanto viento, fe def- 
uanece, y concierte el juíro gobierno en 
violencia, y feáexacargar tantofobre 
los demás miembros, que los oprime, y 
fatiga; fomentos del odio, que fu de en- 
cenderfe en los inferiores , de que fuete 
nacer la Arifiocracía, como lo dize eí 
imímo Polibío. E x  Regm mdsadmhÁ- 

JtrjzO )&  in tyraniásm vergeme, sx 
tsfúiztOTiñ Árifioersiin. Goaíerno don
de los nobles. Qgi eliguntzsr ¿squdi Ínter fe 
pQU}Z¿ie prtfáich. Haftaqueconofadia, é 
ínfolencía quieren dominar tan defapía- 
dadamenteal Pueblo ,q  an i mofara ente 
faca ce el yugo. También lo ¿:.\o el mif- 
inoPolíbio. Afíflosraíia nsale admintftra* 
tz hz OtK'icrs.zicm dílabi fd e t,  as mstart. 
Principales diferencias a que fie reduze el 
gouíerno fccular.de los Pueblos, y a nin
guno ¿ellos fe reduze el Eclefiafiíco, que 
es gouíerno de Dios : y por efíb al Pue
blo delirad le nombra la Efcriptura con 
nombre de cafa. Domas ífrdel. Dando a 
entender que fu gouíerno es de'famífia; 

r. y fi ay cabeca, es cabeca de la cafa, y pa
dre de todos, aquíen, fegun Ariílordes, 
fe le dio el pleno dominio , y a la Igleíia 
Carbólica, que entró /en lugar de la Sy-

nagoga, vnas vezes la llama Efpofa, v 
otras Madre , para que fe fiepa que es pa
dre el que la rige, tan íexos de guítar de! 
nombre de Rey, que quando los hijos de

_ ¡vuo»
que tuuieiie nombre de Monarca , como 
le tenían las demas naciones; confefsó 
claramente que le auizn meaofpredado, 
pues querías otro modo de gQuierno,di
ferente delque halla allí auizn tenido!
Los Santos Apollóles tropezaron aquif 
quando entendieron que 'Chri&o Señor 
nueftto los quería dexar , y  comarcaroa 
a tumultuar Cobre quien aula de regir, 
tocados de las llamas de la ambición, y 
tener la Prelacia , y dominio fobre los 
demasí y  entendiendolo Chrlílo, íes di- 
10, era aquel afecto, y defieo propriode 
los Reyes del mundo, que exercican la 
jariídíceion, e imperio fobre los Pue
blos. Non isa eñt ínter vos ¡f id  quicumque 
yolxeris ínter vos maior fie r i, fii vefiermi^. 
nifter, ¿?x¿ -uolatrít ínter vos grimas fie-
ñ erkvspsrftru u s. Los Reyes foñ pará 
el mundo ,  z elle dominan, y  en e 1 exer-  ̂
citanfupoder, como dize Tácito, que .. . v** + t ■ t • * * 1  iíSíSá»'1 )*hzz iz rí croo* Aá vim dzmtn¿uonn conmr - 

Jas. parala Iglefia ininiñros , y  fiemos, 
pafiores. y Padres continuamente defue- 
ladosporel aumento de los hijos. Efie 
parecer fe confirma con el nombre qae 
le dieron los Fieles al Supremo Magif« 
t~a¿o,defde los primkiuos tiempos de íz  
Iglefia,llamándole Papa.

Coíigefe clzramenre de vna Epiííola 
de fan Indino Martyr¿ ad Ctsmm , &  S í- 
rtnamy por los años de Chriílo Señor 
nuefiro,de ciento',y fefenta y cinco, visa
do deíre termino, como coia recibida en 
la Igleíia Gatholica ( hafiarafe en eí Ce
gando tomo , al principio de la Epifi'o- 
la )  dedacidala voz de la palabra Grie
ga, F,sppat, que quiere dezir Palé? , con 
que no queda raftro de duda, que ha de 
fer amorofo, blando , y inane, quai to
do e&e Monte confia. Sera eí de Y. Re- 
ncrendifsima Económico. Digo con ad- 
uertencia grande, porque quantos íóu ea 
efia familia, ios ha de tener V. Reueren- 
áifsíma can vnidos coníigo,qne no fe co
nozca ea todos mas que vna alma, y vn 
coracon.Taíes eran ios antiguos ChrííHg 
nos de la prímícíua Iglefia, y como opi
nan algunos,eranRehgiofos.Diuinas pa
labras. Malútadim autem eredentium eras 
mr v'm m , &  anima pi¡z , me quiáquam 

X 4  ecrw Js
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: ‘J íTj, íJKíS psf úáib&i aliqms fa m  ejfe d>cs- 

haiJsd gf&nt-tSif amnia communsa. De do
ce aprendió nueícra Congregación Angé
lica,Inirrayda de aquellos gloriólos ada
lides p ach o m io3 heodóro Otnefsio , y 
Salsas.a-dmL ah le sMaeírros de la vida pe
ndente , a eníeñamos que llamaremos a 
las cofas diíiribudass entre iodos, Nuef- 
$rás3c¡ue fucna vnion de amor* y caridad;, 
emulando en algo a ios Bienauenturados 
de la gloria, porque acá no ay otra mas 
ónice que morar rodos ios Religicícs en 
vno. Cantólo el íánto Rey Dauid. Qpam
bonum, yuam tucandum habitare fratres 
in -vnum, Deíkrrando aquella dada ( afsi 
la llamó nueftro gran Padre San Juan 
Chryfofiom© ,en Ja oradorr que hizo a 
ían Phdogonio. ).AÍL>, J  ^yo, que diícia- 
deena vnion, apagad calor del pecho, 
y le nauta íedicioties, y motines. Vhi non 
iíb-mmm , ac sttsm frigidurs illud icerbum  ̂

qakáqyád íj2 rmlorum in ‘üiiítffi fwflr&fii 
imi&be&s imitag&sqv-B gi¿sns billa,
... O .Padre ReuetfcüdiísiíBOj cómo dixe3 
que diícinden la.vnion los nombres jkío, 
y tuyo. Me ¿e/pcrtó el fennmtento de !o 
que paila en nneílros Mon ¿fierros. En al
gunos ortos j que eítan repartidos por la 
XLeíalia, víamos haaer diligente inquisi
ción de ios mayores dd que renuncian- 
do las pompas , y ddeytes del mundo, fe 
recoge a noíotros para íalaar fa ai ¡na en 
el eítado de penitencias ella es Tu inten
ción, íegcir a Chairo humilde, defnudo, 
©imdar lo que fabe a mundo., a vanidad, 
y aprender la doctrina de Chrífio, que fe 
reduze a amor de Dios „ y caridad con el 
próximo. Faiaefio , que conduze acor
darle de los que le dieron fangre ? Para 
akancar laperreccioa ChriíHsna , y hu
mildad Euangedca que fe practica en ios 
Monafterios; que aprouechará procefíar, 
©ce deíciende delosLaícares,ó Paleoro- 
gos > Da 3a Dngrc virtud ? Da la natura
leza gracia 5 Quien criara en el pecho tan 
mal humor fin mancillar el candor de la 
Fe? y caridad? A mi parecer, íi pretende
mos que nuefíros Mooaílerios fe com
pongan de gente limpia, y buena, no he
mos de proceífar Jos que fueron malos, 
ios que fe mezclaron en los antiguos 
tiempos cor. ludios , ó Tarcos, fino Igs 
■virreofos Catholícosque rauíeron en fu 
liññgc, para que imiten fus pafifos. £nda 
■ Eíciíptura fanca no fe hallará que diga 
Dios a los creyentes de-fu Pueblo que 
imiten a los Padres didan, y Eua, y  fue*

ron íantos ,y  murieron fantos, porque 
dieron principio a ¡a culpa, y a Ja afren
ta; y muchas v$zes les dí2e, que fe acuer
den de AhrahaOsde ifsac, y de Jacob, cu
ya F e , y buenas obras fuprimieron ía 
afrenta ñafiada, y fueron ejemplares de 
buena vida. La memoria de los pecado
res que de Dios fe apartaron, quede pa
ra íiempreíepultada. C-onsertuitsur pesca** 
toros in ¡.jsfernsim omnesgentes,qtsa oblmif- 
eurstur Desñi. Pero la de ¡os Indos dure 
para ñempre , y firua de inceminos a los 
defieoíos de perfección. Los Monafte- 
rios ion Efcuelas donde fe aprenden las 
virtudes, como en otros tiempos las de 
Amenas ,  donde íe aprendían Jas faculta- 
desáels Filoíona. rúes como no fe re- 
paraua antíguamenrepara admitir a los 
Gymnaíios a los que venían z eítudiar,en 
que fuefíen defe endientes de Sócrates, de 
¿eooa , de Platón , de Aríftoteles , ó de 
Barbaros (las letras foío piden efiudlo, 
y  buen ingenio , no nacimiento. ) Tam^ 
poco deuemos mirar con folícitud tais 
exacta, quien fueron ios antiguos proge
nitores de los que vienen a eítudiar vxr¿r 
tudes,íino que afeccosftraen, que deíl'eosf 
■ GBeindinacicncs, y fegun elJaSífedcuen 
juagar las recepciones.

EJ fantoPontífice Romano, que ios 
latinos llaman Gregorio Decimotercio, 
qeando fundó nueltro iaíigne Colegio 
de ían Athanaíio ea Roma,a donde V .Re 
nerendifsima, y yo , eoñ otros muchos, 
eos hemos criado, no reparó en que fuef- 
íen los Colegíales áefcendiéees de Chrif- 
tíaoos antiguos; contentófe cd que fnef- 
fea Griegos , ni las informaciones quifo 
qnefeeítendieílen a mas. Seamos nofo- 
tros vn poco mas efcrupulofos,y no tan
to,que derruyamos Izcznfz. Auerigue- 
íií-os íi ay algún progenitor de Jos que 
vienen a nueftros Monaflerios, a quien 
syao vífto vefíir Mar iotas, ó guardar los 
Sábados: y fino, contentémonos con que 
traen ChriRiandad antigua de abuelos, y 
bifabuelos, y obras prelentes con que fi- 
guen,y acredita a los mas cercanos,y hu
ye ce ios mas antiguos, A ios zequies T ut 
qciefcos quien les ha hecho información 
ce ¡atierra en q fe crió el oro,con q me- 
tziz$ eftuuo mezclado en fus minas, quid 
fue el q Jos eítápó,y acuñóifuponen fu an 
t:guedad,y oíuidada fu antigua baxeza,fe 
cóienta los q los recibe có los quilates q 
iRueflr2n.CreOjReueréQÍfsimoPadre,q el 
Eípzritu íanto nos díze bien claro en fus

Pro-
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T . M.Fr.Gemtymo de laCru¿\
proaerbiesjoquehem oíde hszer en s i
tos czíbs. N s infü¡e*is, &  queras Ímpetu*.
Um m áorxQ iufíiyneqv£ ’ü^fiis ?sqmem dus.

deícubras, ni bnfqu.es en 3a caía del 
íufto,la cu'pa, ni pengas aílechan zas a fu 
quietud, ni perturbesfuhonot.y repofo.
No contradiré yo que fe inqsiera,y pro
cure faber como vinieron en la fanta Fe 
Católica,los alcenáientes de! nouicío^cQ 
que períeuerancia fe aj airaron a fas Je- 
yes. Pera gozando fu cafa dé honor, de 
buen nombre entre los feyos , hszer ex ■ 
q ni fitas diligencias por hallar quien diga 
que oyo dezír, quedezia fu abu£¡0 , que 
en los antiguos tiempos fe ¿ cziz que a- 
qnella familia defeendia de vn Turcojpa 
raque fjqpnedefer vtil? Qite prerenda 
aquel eíi techar fe mas en clferniciode 
D ios,? que en vez de ayudarle, falgan a 
deíiruirle ía honra,a ponerle en confuíió 
y afrenta? Como no lo puedo confíderar 
fin do3or,por las ofenías que corra Dios 
fe cometen en el modo de inquirir,no lo 
puedo deziríin fentímiento. Lalgleíia 
íznta fe Fundo de los deícendienres de va 
roñes Rdígiofos , cbferuantes de la ley, 
no de los hijos folámete de ios Profetas; 
ni íes íanros Apoítoles hlzieron informa 
cica tíe los que recebian a la faatidad de 
ía Religión,íi defeendian de iudsos.Ido- 
latras,o de creyentes de ía ley nata raba* 
hiñeron la puerta a todos los que quiSe- 
ron abracar el camino de ía penitencia, y 
profesf-.r en la Orden fundaáapor leía 
Chriíto.Bié íapo fan Pablo, que nueílros 
Corlnthos antes que Hegaífe la luz del E- 
uar;genoseíiauan manchados con grauif- 
íiinos pecados, porque haziendo memo- 
lia de muchos, díze; Bt h¿e situando qui- 
¿c>nf&ijzií. Mas 3a defcendéciadepadres, 
y abuelos vidofos, no les fue eíroruo a 
los que admitieron nuefrra fanta Fe, pa
ra no recebír la gracia, y fantiñcaciÓ del 
Eípiriru fanto: Sed abíuti efh<fd funchifi* 
caú tjhi-feá iufifta&i efkts m •nomine Domi
né nofiri le fu CbriJU ,& in  Spiñtic Dei no- 
JtrL Pues grande argumento fe puede ba- 
zer para prouar, que la defienden cia fea 
¿e Turco,o fea de ludio , importa poco 
para afpírar a 3a perfección Chriíliana , q 
es da de la vida efp i ritual, que fe pradea 
en íos monaíieriosj efpecíaimente S eíla 
deicendencia fueífe muy 3arga.Monílruo 
fo diícurío es eñe. Theohlo defeiende de 
vnTurco que feconuirrícentiempode 
Bayaceto el Primero,o Mulíumano*. lue
go no puede recehir el habito en el Mo-
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naílorio de la Afcenf on. De manera que 
Ja obra mas heroyea ie obfia a íu propo- 
firo,a fu deaocion,y a fu honor. No dif- 
currieran aísi nueílros grandes Maef- 
tros,y íantos Padres Baíiiio, y Sabbas.

En Eípaña tiene efta cofuunbre mas 
cuerpo;y mas hondas rayzes.porq aque
lla nación qnanto con mayor brío tomo 
las armas consta los enemigos de la Fé, 
(loque no han hecho nueítresGriegos, 
para (acudir d  yugo de laefdauitud que 
padecemos por nuefrros pecados)íe mof 
tro mas.pnntual en laobfemancia de Ja 
mi fina Fe. Pero quande- mas heruia el fu 
r-or délas arenas , menos aprecio íe hazla 
de lo que fueron los-pafTaács,y mas de la 
virtud de Jos prefentes,con que alcanca- 
ren prodigiosas batallas: y quanto mas 
fe íbero n acercando al ocio, fe m oír raro a 
en e£a mas eícrupplofos. Pero oi algu
nas vezes en caía dd Cardenaí(de fanta, 
y  bendita memoria) Santa $euenna,mief 
tro ProteCtor, que muchos Prelados de a- 
cnel Rcyno,tratauan de poner buena for 
maen ios abafos, co deííeo de cuitar los 
grandes agranios que fe hazian, y que fe- 
guian eífe parecer hombres áoéiifsim os. 
Acuerdóme auer ieido en la librería def 
Cardenal Sarem'o, vn libro que fe llama 
Mar délas HiítorÍas(ÍÍ bien no me pare
ció que era tan buen E fpaño! como el q 
hablan los Eípañoles que van a Roma) 
end condenad Autor(que fegun me dí- 
xeroa foe va gran Cauallero Efpañoi) e f  
te modo de expeler por defecto desan
gre,y dize eípecialméte,quede los defeé 
dientesde Sea-a contraria a nací ira fanta 
Fe, conocío, y conocía algunos Religio- 
íos, que de fu voluntad hazian afpera vi
da de penitcneia;dc donde fe Infiere, que 

. íi aqueilasReíigiones no admitiera aque
llos Rciig5ofós,no tuuieran el honor que 
Jes dan los hijos virtuofos.tu por auerios 
admitido tuuleron deí ere dito: yquica 
ellos no lo fueran tanto , íi les faírara el 
niedio proporcionado,quaí es el de laRe 
Hgió. Refumo mi parecer en vn renglón.

. Quando en e! mundo aya diuerfos efta- 
dos:diuerfos ordenes, y íeparacion poc 
limpieza , y nobleza en los Monafrerios, 
adonde fe profeífa humildad, y fímplici- 
dad Cbriítiana, y vníon de coracones en 
vno,fer¿ muy conforme a razan q no fe 
oya ta! platica,q íirue de dar atreuimien 
ro a los de menos calidades,para injnriar 
a los que en eí flgio fueran mas nobles, y 
mas estimados. Y pues V.Reuerédifsirna

es



pefsidehat síiqms fuum effs dice- roa Tantos , y murieron (Untos , porque 
h:*iJcd£*ani-üU< om w  eoamaúa. Dedo- dieron principio 3 ¡a culpa, y s ja afren-

z$ a, jyeclkmmones del *

4? aprendió nueSra Congregación A nge- 
jíC2,inÍÉrnyda de aquellos gloriosos ̂ ada
lides Pachomio, 1  beca oro Ouiefsio , y 
JS abas ,adm irabIcsMaeíh os de la vida pe- 
níte-nte , a enfimaraos que 3 Iam afiemos a 
las cofas íijírrióuriuas entre todo?, N&ef- 
iras,que fue na virios de amor, y caridad, 
eniuíaDüO en algo a los Bienauenturados 
¿c la gloria, porque acá no z j otra mas 
dulce que morar todos ios EeJigiofos en 
vno. Cantólo el Tanto Rey Dauid. Q&avs
búí<mm3 & qiw m  iusimdum habitare fratret
in -pnam. Defierrando aquella eiada ( afsi 
h  llamó nuefiro gran Padre San Juan 
Oiryfbjiomo , en la oracioir que hizo a 
ían Philosoirio.  ̂M io, y tuyo, que díícin- 
de e íb ra io a , apaga el calor del pecho, 
y leuanta íedi ciernes, y motioes.jK&i non 
m~msum, as tmnafrigidu&s iliud yerbum? 
&  qmíiqztzá sfi maíavum in •oita.m nqftrum 
in&síse&s imiZimsTüqus gigsns bella,

-O Padre S. eneteñdiísimo, cooio dixe, 
que difunden la.vnion los nombres mto3 
yiqyí?/Medeípertó eí fenrimietsto de 3o 
que pafía en nnellros Monafierios. En al
gunos o íro s , que citan repartidos por la 
Theíalia, ufamos hazer diligente ínqa ili
ción de los mayores del que renuncísn- 
do las pompas, y deieytes c d  mundo, fe 
recoge a nofotrospara faluar fu al ¡na en 
el edado de penitencia: día e$ fu inten
ción, fegeira Chrifio humilde, defnudo, 
©bridar io que fabe a mundo , a vanidad, 
y aprender la doctrinade Chrifio, que fe 
reduzca amor de D ios, y caridad con el 
prosime. Para ello , que conduze acor
darle de los que le dieron faogre ? Para 
alcancar la perfección Chrifiiana , y hu
mildad Eaangedca que fe practica ea los 
Monaíterios; que aprovechará procefiár, 
que defesende delosLaícares,ó Pakoto- 
gos? DálaUngre virtud ? D i la natura
leza grada i Qu-íen criará eo el pecho tan 
mal humor rio mancillar el candor de la 
Fe, y caridad? A mi parecer, íi pretende
mos que nueftros Monasterios íe com
pongan de gente limpia, y buena, no he
mos de proceffar los que fueron malos, 
los que fe mezclaron en los antiguos 
tiempos con ludios , ó Turcos , fino los 
virtuofos Carbólicos que inuíeronen fu 
linagc, para cus imiten fus pafios. Enda 
Sfciiptura iVíta no fe hallará que diga 
Dios a los creyentes de-íu Pueblo que 
imiten alos Padres Adan , y t » a ,  y fue

ra; y muchas vetes les dize, que fe acuer
den de -Obraban,de líaac, y de Jacob, cu
ya F e , y buenas obras iuprimieron la 
afrenta paliada , y fueron esernpiares de 
buena vida, l a  memoriade los pecado
res que de Dios fe apartaron, quede pa
ra fiempreíepuitada. Conusriantur pescan 
tures ítí mjernmn oames gentes ,qua ohlmif- 
mnittr Ds&m, Pero la de los lufiosdure 
para íiempre , y firua de incenriuos a los 
defifeofos de perfección. Los Monaífe- 
i í o s  fon Efcuelas donde fe aprenden las 
virtudes, como en otros tiempos las de 
A drenas ,  donde íe aprendían las faculta
des déla Filofofia. Pues como nofere- 
paraua antiguamente para admitir a los 
Gymnafios a los que venían a eítudiar,ea 
que fuellen defe didientes de Sócrates,de 
¿enon , de Piaron , de Ariíroteíes , ó de 
Barbaros ( las tetras folo piden eftudío, 
y  buen ingenio , no nacimiento.) Tam
poco dénemos mirar con folickud tan 
exacTa, quien fueron los antiguos proge
nitores de los que vienen a eítudiar viz~ 
tades.fino que afeéros^rsen, que dedeos,1 
que indicaciones, y  fegun elks9fe deueñ 
juzgar las recepciones.

El áknto Pontífice Romano s que íos 
Latinos llaman Gregorio Decimotercio, 
quaneo fundó nnefiro iníigne Colegio 
de ían Atbanaüo ea Roma,a donde V .Re 
nerendifsima, y yo , con otros muchos^ 
nos hemos criado,no reparó en que fuefi- 
fen los Colegiales defcendieíes de Chríf- 
rianosantiguos; conrer.tófe cÓ que fuef- 
feo G riegos, n: las informaciones quilo 
que íe e fren di e líen a mas. Seamos nofo- 
tros va poco masefcrupuloíbs.y no tan
to,que dcñrüyanios la caufa. Anerigue- 
hkjs ñ ay algún progenitor de los que 
vieaeo a nuefiros Monaílerios, a quien 
ayan viño veílir M arietas, ó guardar los 
Sábados: y fino, contentémonos con que 
traen Chrífiiandad antigua de abuelos, y  
bifabuelos, y obras preíentes con que íi- 
guenjy acredita a íos mas cerc3nos,y hu
ye de íos mas antiguos.A los zequies I  ur 
quiefeos quien les ha hecho información 
de Ja tierra en q fe crió el oro, con q me
tales efíuno mezclado en fus minas, quié 
fue el q los eftapó}y acuñójfuponen fu an 
tígoee2d5y oluí dada fu antigua baxeza,fe 
cótentá íos q los recibe có los quilates q 
mueítran.CreojReueréajTsiinoPadre^q el 
Bípíritu fanto nos dize bien claro en fus

Pro-



P .  M.Fr.Germjmo de laCrm
Proverbies,lo que hemos1 de hszer en e f- 
tos C3,ios. Ñ £ infidtgris, &  queras ímgisicL*- 
ísít. in domo iuftí,mqp€ -v tifies réquiem eim. 
Ino ceícübras, ni hufqUvS en la cafa déí 
úiÍto,!a cujp2, ni pengas aflechanzas a fu 
quietud, ni perturbes fu honor, y repofo. 
Ño eqntraaire yo que fe inquiera,y pro
cure faher como vinieron en la fanta Fe 
C aro sica,los afeendientes ¿e! nouicio,có 
que períeueraoda fe a jañ^oa a fus le
yes. Pero gozando fu cafa de-honor, de 
büerr nombre entre los {nyos, hazer ex - 
quintas diligencias por hallar quíeñ diga 
que oyó dezir,quedezía fu abue}0 g qU« 
en los antiguos tiempos fe d^zia que a-

i pneae *er vtti; XüF pi 
zquel eítrecbarfe mas en el feruicío de 

Dios,y que es vez de ayudarle, íalgan a 
destruirle fu honra,a ponerle en confañó 
y afrenta? Como do lo puedo confiderar 
fin dolor,por las ofenfas que córra Dios 
fe cometen en el modo de lnquinr5noía 
puedo deziríin fepümiento. La Igleíia 
fanta fe fundó de los defeendiemes de va

2 S £
salterio de-la Afeenfí-on. De manera q'ue 
la obra mas heroyea le obftaa fu propo- 
íito;a fü -áenocion,}' a fu honor. No dif- 
currieran afsi ncedros grandes Maef- 
tros,y fastas Padres Baíiüo, y Sabha?.

En Eípaña tiene efia cohutubre mas 
Cuerpo,y mas hondas ray zes,porqaque
lla nación quatít-o. con mayor brío tomó 
lasa-r-mas contra los enemigos délaFé, 
C!o que -do han hecho nueíttos Griegos, 
parafacudir eí yugo de íaefciauitad que 
padeceSíOSpor nuefteos pecados) íe mof 
tró mas^antuaí ;en laobferuancia de Ja 
mifuia Fé. Pero quanco- mas hernia el fu 
por de las armas, menos aprecio íe hazia 
de lo que fueron los'paífadosjy mas de la 
virtud de los preféiitesjcon que al canea
ron prodigiosas batallas: y quanro mas 
fe fueron acercando al ocio,fe tnoífraron 
en efto mas eícrupulofos. Pero oí algu
nas vezes en cafa del €ardenal(de tanta, 
yJbeudíta meraoria)Santa $euerina,nuef 
tro ProteiSor,que muchos Prelados de a- 
quei ReysiOjtratauan de ponerbuena fqr 
ma en los abafos, có defl'eo de euitar los

igiofos, obferuantes de la ley, grandes agrames que fe hazian, y  que fero ne;
no de los hijos folámete de los Protetas; 
ni los fantos Apóllales hizieron informa 
cioa tíe los cuerecebian a la fantidad de 
ía Religión,ñ defeeodian de Iudios,Ido- 
latras,o de creyentes de la ley nararaha - 
brieron la puerta a todos los que qui Se
rón abracar el camino déla penitencia y 
profeíf-r en la Orden fundada por lefu 
Chriíro.Bié fupo fan Pablo, que nueílros 
Corlorhos antes que Regañe la luz del £- 
uaTigenoseíiau2n manchados con grauif- 
fñuos pecados, porque batiendo memo
ria de muchos,dize: &i b&c diquando qui- 
¿eti? fuifiis. Mas la defcendécía de padres, 
y abados vicioíbs, no íes fue eíioruo a 
los qae admitieron aucírra íantaFe, pa
ra no recebír la gracia, y fandricadó del 
E í pirita finito ; Sed abíuit ejh ífied fzncíiji* 
czútjits.feáipfiifisati efiss m nomine Domì
ni no fi ri ieju Q brifii,  &  in S pirip¿ Dei no- 
firtSm cs grande argumento fe puede ba
zar para prouar, que la áeícendencía fea 
¿e Turco,o fea de ludio, importa poco 
para afpírar a ia perfección Chrííliana, q 
es fin de la vida efpirítual, que fe pratica 
en ios naonaílerios, especialmente íi eíla 
deícendencia fueífe muy Jarga.Moníiruo 
fo diícurío es eíle. Iheofílo defeieude de 
va Turco que fe contundo en tiempo de 
Bay aceto ei Primero,o Mulfumano: lue
go no puede recebír el habito en ei Mo-

guían efle parecer hombres doáxfsímos. 
Acuerdóme atier leído en Ja librería def 
Cardenal Barcaío, vn libro que £e llama 
Mar de las Hii!orías(íi bien no me pade
ció que era tan buen Efpañoi como el q 
hablan los Efpauoles que van a Roma) 
eo e! condena el Autor(que fegun me di- 
xeron fue vo gran Cauallero Efpañoi) e f  
te modo de expeler por defecto de ían- 
gre,y dize eípecialméte.quede ios áefc-c 
dientes de Secta contraria a nucíira fant-a 
Fe, conocío, y conocía algunos Religio- 
ios, que de fu voluntad hazian afpera vi
da de penitenciare donde fe infiere, que 

. íí aquellasReligiones no admitiera aque
llos Re?£gíofós,no tunieran el honor que 
les dan los hijos vittuofos^í por auerlos 
admitido tauieron deícredico^ yquica 
ellos no lo fueran tanto , h les faltara el 
níedio proporcionado, qual ese! de laRe 
ügió. Reíame mi parecer en vn renglón.

. Quandoen el mundo aya diaerfos eíla- 
dos.diuerfos ordenes, y íeparacíon por 
limpieza, y nobleza en los Monafterios, 
adonde fe prefeífa humildad, y íimplici- 
dad Chríítiana, y vnion de coracones en 
vnojferámoy conforme a razoh q no fe 
oya ral platica,q íirue de dar atreuiraien 
to a los de menos calidades,para injuriar 
a los qne en eí ligio fueran mas nobles, y 
masefiimados. Y pues V.Reuerediísima

es



es Padre €  enobiattáVrriiier fa l , fean to
dos %ua3indffee hijos pie en el
nombre de Padre, K  o puedo dezar de to 
carie corr atención,y digo tocarle, por la 
breuedad con que ddieo acabar eñe pa
pel, eferito en angnítias de tiempo-quá- 
do efi-oy en vifpera de bazerme a la vela 
por orden de V.Reusrendifsiínaj & las a- 
guás del Archipiélago,humildes z Jas ga
leras, y Tartanas.fío ay padre bueno que 

. no procure para fu hijo lo mejor.Cuyda 
dóío eftaua íaccb, dueño de-gran multi
tud de re o añ o s, G encr al, co m o fe dixeífe- 
mos de machos pafrores, y embianéo a 
faber en lo que enreudian, loaduirtio la 
fauta Efcriptura,c6 póderofas palabras: 

z I oieph) &  vidsficunclaprofi 
fsr-& -fia  e^güfrssrt: tw s & p tc o r A , &  re-  
fpjnsiaimbi tpdd ag£t%T, V e , y  mira fe Jo 
psHan bien* y profpcrómente tas-herma
nos,y los rebaños délas onejas-,y traeme 
uneuss delop.ue hazen, No íé contenta
ra con meaos que con íaber que lo  paíTa- 
nzn proípetametelos paírores,ylas ene
jas. Y  note V-Kenerédiisima, qneembíó 
a iuíormaríe áe lo que palfana, a loíeph, 
varos,aunqne'moeo,virtuoío, y  de bue
na intención, y con menos partes,no fue 
rala información buena. Eñe cay dado ha 
de fer de Vaefera Reuerendiísima d  raa 
yor, confederando fe Padre,nos ha de mi
rar a todos como hijos,y no ha de auer rií 
dele cha do al gano, q sité fuera de fu pro- 
ufdencía: porque el que tal fe prefino iera 
en los ojos délos hombres,effe, quica,es 

, j, £ mzs efeogido dd Señor. Em bióD iosa  
^  Samuel.a que de Sos hijos áe Ifat,vngief- 

fe vno en ’Sey: tenia ocho,y preíentole el 
padre fíete ( debieran de fer buenos mo
cos) fueron paitando por la antigüedad 
de fus nacimienros.no eícogio alguno de 
el los; llegado el íeptirno, pregunté el Pro 
reta: Munqir.d ia-m mmvhú fi$M f#tj>No te 
aeys mas hijos > Y  reípondiole el viejo; 
Otro cagalejo ay que anda alia en las ci
ne jas. Y  doy me a penfer que por áefp te
clado,no hizieron cafo del .andaría reti- 
Ho.greúndo, y dsíczlco, de que íe prefi
no Dios al Profeta. K sc rtfpkizs yulíum 
ieiu¿t&e£ altitíidinsm eitís , quornsm
úbíesi eum.tio le mires a 3a cara, ni al ta- 

■ lie,por que le tengo huniillado.Y cuando 
Samuel oyb q por despreciado ledexauá, 
reparo en que era aquel d qne Dios que 
ría,y el que auia efeogido. Para V.Reue- 
rendifsima no ha de auer despreciado hi
jo  alguno ;.a iodos los hz ce tener ansias

entrañas, Oyga V . Reuerenáiísima a víi 
gran Prelado, oygále todos Jos Prelados 
d d mundo. Qy gal & rodos los Principes,y 
Goüernadores.OygS 3 va Veneciano que 
había' bien ,que habí2 faníamente. Oygá 
vn milagro. Oygá al bienauentnraáo Pa
dre fan Laurencio lufeiniano en el libro 
de la Inírimcio, y gouietüo de prelados, 
dize, que hayo Chrifeo Señor nuefero la 
©¿afeen es  que las Turbás lequifíeron ha 
zer R e y , ao porque temidfe ía carga , é 
ignóraiTe Jas obligaciones, uno para dar 
a entender a los hombres am bicioíos, y  
amigos de gobernar, y dominar a los que 
menos puedemgaiies periculofumfít p rin - 
cipziTi rsgk/^n^qu&mqi Prtsíazorü onusgr&~ 
se, Quan peligrofo es ei gouierno de íós 
Principes, quan pefada carga la de ios 
Prelados. Pondré fedelifsimaméte las pa
labras: Qzssta quidemjit in tsgimznz anima 
rz£&B%ist&$,qms oro snarrars/fíf/iciat^su ad 
hsm rigsndíms oporieAt illüd/qui pPiŜ deŝ  
niafiuitíf fiire  marer, aff¿cííonesi &  -viiávi 
qmhm Z£®i£tipnihu$ exagttetur,  qjtibufqz* 
pafsiGzábss pipsretur^qaazsmí vaieat^nesd^ 
cezigF&eig-sm langtítnttbtts fpi?ht¡ñhras prabs 
re rásdiss-2,m.’s:rnmeíhm infirmanVuzm af~ 

jL B ’amhss compati>Debet qatdsm ??¿h?us 
g£ude?£ €umg3.ztd?tizibus,& id'wfur/i ísnzis-
do-jlert sumfitniibm  , ñtque psrsigilsm ds 
(ibi somimfm aíbihsre sufiodhm. Quien ía- 
bra con^r,ni dezít lacongoaa, y anguf. 
tía que padecen algunas aleñas en el go* 
cierno,quado,para auer de gobernar co
mo Dios quiere, deue el que prefíde fa- 
ber las coílumbres de cada y no de fus vaf 
fallos,y fubáitosjfus inclinaciones 5 y vf- 
¿a;que tentaciones le trabajan, de q paf
lones fe ha vencido, para que de ¡fe mo
do pueda, no foío aplicar ia medicina eí- 
pírkual conueniente a los Sacos,pero do 
Teríe mucho de los enfermos. ES a obl iga 
do el Prelado a alegrarfe con ¡0$ alegres, 
a llorar con ios que lloran , íintiendo en 
la verdad del coraconfus dolores, y la
grimas , y hazer fiempre oñ do ds csnú~ 
nela vigilante a los fubáítos que íe fiá en
comendado. Quien ha dicho, que guando 
Jos vzUzUos llegan defangrados por mil 
pa-tes,alaprefencia deí Principe, enfer
mos con vn languor continuo, y perpe
tua flaqueza, hambrientos por falta de 
maotenimiétOjdefnudos por falta de cau 
¿al,oprimidas las ceruízes con la pefada 
carga,a pedir aliento vital.para refpirar: 
la rcfpueltaha de fer foberuia, con dure
za depalahrss; 1 adefpedidaafréto.fa, aña

- dien-



diesdoa. las fatigas pifiadas, el mayor do 
jofj.qac es el defconíkolq*_ donde peníá- 
na hallar remedio ,  injuria grande a los 
cjbs de DíosfR.ey fupremo de tódosjqíie 
tíeneea fus^archíuos Efcriptñra > en que 
eüá execqtdriaáo-‘el cajHgo contrataa 
gran delifío.Qxúea ha dícao^que quaada 
los fabditos llegan a bafear coftieío a fu 
Freí ado, no hade ler comola-gállina ( no 
fe defáeae la comparación por liana,que 
Chriíío latom opsr figura para explicar 
fu afeáo)qne los ha de recebir,y alaergar 
debas© de íks alas, y enfermar con ellos, 
baila coíBunicarles yira! calor,y defender 
los del milano i Quien ha dicho que no 
ha de eSar Velando fobre eljos de día , y  
de noche,quandoíeíabe q Chriíio, def- 
pnes de auer g Jlad otpd o -e ! día -entre 
¿os fu y os,curando los, alimentado! os, en 
Leñándolos,fe retiran a de noche a lo  mas 
aíro de los moarés, diuina atalaya-, y  las 
pafana podas enteras rogando por f í e s ;  
y roa vez que Te durmió en ef mar,corríe 
ron tormenta- ,  y  íe viera-a pique de aho
garle. Para que aduieijcan los que rigeny 
qaanpoco han de dar al faeno,Sendo to - 
¿os de los fabditos , y no pendran efeafs 
en el fileno de Chriílo, porque d durmió 
en janane, no' era piloto, ni-tiin onero, 
corría por cuenta-de otro el llenarlos al 
puerto: y  como no íhe amhicicfode ofi
cios, no fe le quito ai que le'tenia a fu car 
g o , desando goaeraar liempre a las po- 
tefisdes hnmaDas^nras reprehede defpues 
la culpa,y afea la falsa. Defié amorfía de 
nacer el efpírítual cuy dado, que digo , y 
ha fe de conocer en proneedos de vnos 
inmediatos Ayos,y MaeTros (pneíro ca
fo qüeV.Réueredífsíma no los puede te
ner a todos delante de fus ojos)que partí 
cipando de fu eípirím, los inílrayan , y. 
encaminen eficazmente a la virtud, Fati- * 
gado vn dia M ayfea, por no poder acu
dir, conro quiñera, a las necefsidades de 

. aquel pneblo(ao:a el Texto, que quime
ra antes morir, q verlos a ellos padecer.) 
O baen Prelado. Confa’ro ál DinínoO- 
racal o fu 2fiidon,y mandóle que eligíef- 
fe ferenta Miniílros, Abades los psdiera-

leaoiadado , efto «»comuníceles aquel 
zelo ,y fernor que el tenia,y con elfo que
daron confirmados en fu gomerno. Ne
cedad© es que vayan a vna, él Principe^ y  
los Míníítros inferiores, para apronechar 
aleñado, Bueno es queteog^íntétrdon

buena, ■p-erd fiiíbídeae quién le ayude, po 
co aptdu.eeha.GGn el airrebaiamientodel 
primer mobilgfe mu-enen avna todos los 
cielos , ’y  hazen vna cóníonanciz.tan íual 
ue,qpe tenia fu Toci os a losPkhagoricos, 
y  femaeuen^coá fer machina tais prodi- 
giofa, coa el jm pulí© de vna Inteligencia 
JDmiaz: y  con aquel mouimienrd v nitor- 
me* y  regular deckndcn infidencias a la 
tierra,coa qué fe fertiliza,y ¿á frutos. Au 
den z  Vna Príncipe,y Mirdüros armeuan- 
fe todos, atendiendo a la voluntad Diui- 

-aara'qrden-, y  cdufonanciaéft las 
leyes, y  bod© fu cedqri abu adate-v y prof- 
peramense.Pero: aura notado Y 0EÍeuerea 
dífsimados-cofas- que pufo aquel-Gene- 
falDísínGjIgsdefignadospararecebír la  
confirmación al lado -del Tabernáculo, y  
para calificar' fu intención tan limpiar'de 
pafsíoo.y aremos-,que podían parecer Tos 
o ei auia elegido ,íin  empacho^en la pro- 
feo cía de Dios. X ales han de ferias dili
gencias que han de preceder 'a las clec- 
cioaesX o adulta con D io s, oración en el 
Templo,y con e.To, del efplritn queefta 
en la enseca ,  fe derramara en los demas 
Miniaros inferiores, los guales h z-de fer 
Seassgspídiy&c M sgifiri ,  Hombres de es  
ñas, y labios, porque es mucho 1© que el 
eípirítu les comunica en laEícripruta. 
L o  íegundo que V. Reuqrendiísiína aura 
notado, es el 2eIo deiofae. Quedáronle 
dos Se losdefignados, que no fueron s> 
Tabernáculo, pero, fin embargo, como 
los demas recibieron el efpíriru,y comé- 
caroaa ejercitar fu oficio.loíue lo Usad 
mal, creyendo que no eran de los efcogi- 
dos,rd de los de fu bando, y-hazla grande 
infancia, porque los depuñeíie Moyíen, 
masagrauioíe el luez integerrimo, vién
dole acetaáor ¿e perfonas. Qaid, inquxt, 
¿mularis 'pro meiq&is trib sa i^ i smms pspst 
ím p r o f ir ió  hit Do minas fp irita  Jutt.Qzc 
te congoxas.y afliges por m í, con embí- 
dia dé los otros, coinofí-¿erogara mx vis 
taá? Ox2Íaíaera todo el pueblo tai, que 
mereciera recebir el efpiricu de-Dios, y  
profetizaran todos. Efie ha de fer otro 
deíbdo del Prelado,deífear que aya en fu 
familia machos hombres eminentes,dar
les aliento,y fáuorp2ra que lo fean. Ár- 
guniento noshaze el cuyáado de la pro
cidencia de Dios, en traer a la Iglefía Cz- 
to!íca,para que la autorízafien, hombres 
eminentes, en letras, oponiéndolos a les 
Gentiles, que tenia a los Chríftíanos por 
gentebeiofa,ignorante ,rea de todos los



crimines,afsiTó tlixo^ertüliános€^r?/r¿á: 
Bnm'b&m'ímmomnbim jcüsrzm *£um, Por
«So couirticen lospriuieros,dÍ3ss.fa n Pa 
blo3 ideándole de las Catearas da 3a Sy- 
nagcga,á A n tordo AIexandriao;gran Fi- 
loiofo, en los tiempos de Ales-andró Se- 
«ero s y antes a luñ luo , Staycode pro* 
féfsíón,y defp u es Ckr i man o , y  valien te 
deifeEfor de ía Religión Católicas contra - 
3 a fiereza de Adronmo Pió. Cypriano Ín
clito Martyr,~y excelente Retoricóos. At -  ' 
íiobio excelente Maeñro, yglpríófo ef- 
criptor por la ígltsfia Católica ,  y de ai, a  
los ¿antes Dadores que celebra^ cuyda- 
¿o  que fe ha ido continuando baila ellos 
tiempos,dando en todas las-edades hom - 
feres eminentes, y íe irá dilatando baila 
la fin del meado. Cellos depende la repi|. 
ración, y honor de 3a Religión; refpeÁo 
de!'mondo, ene goueiH£Bdofe por epi- 
nios, juaga a todos porlocmeyee en los 
particulares, y da apíáufo por ellos a los 
demas; .y reípeclo de Dios, como mas il- 
Inorados, fáhran dar .mejor faíida en los 
caíos dificúltelos que fe ofrecen, manu- " 
ductores nemes al fin que procuramos al 
cancar.' E n el jardín no todas las plantas 
fon iguales, mas fon a'tas,y otras baxas, 
mas el hortelano cuydadoío , aunque a 
todas reparte el riego, qual cada vna Jo 
ha njene3ref,y a todas las eficaus. y  cu!ti~ 
na,no pretende igualar ías3eertsndo i as q 
mas fe adelantan , porque- perdiera de/a  ̂
qudfas ia Sor,y  el fmro,antes eó mayor 
foÜCittid las guarda, y acude, porque en 
fu maye/hermoíura, hazen mas eítima- 
ble el plantel, y encubren la mengua de 
las demás, ikaandofe los ojos de ios 
que las ven,

Kenereodíísirao Padre, íéa me licito 
dezir- cito. Los fetenra Prelados que ef- 
-eogio Moyíén, fuero de los naturales del 

-.pueblo s afsi íc lo mando Dios que lo hi- 
xisfié, Qmtgngñ mibi feptu&gmía viras de 
Smiorihus I/rad^quos tu nqfii , qrnjemspa- 
pulí fin tee M&giftfá- Junta para mi feten- 
ta varones de los mas ancianos de Ifraeí, 
de los q tu coaoeesq es géte grane,y do- 
ck>s. O palabras ¿im m s.€agrega m ibi,03 
tz miydize Dios,ha de fer la congregado 
de 1 os Miniferos- que han degouernard 
pueblo, para qoe mire el Principe,que én 
las elecciones no ha de atender a fus 

' afeaos,y paísiones,fíno a D io s, a quien 
da Vicarios ane hagan íñsvezes; y deuen 
íercales, que no le hagan afeo por indig
nos', En aquel pueblo auia inanidad dé

%£lQm$MU
Adueñas ,-y Profeiftós, que fe vinieron 
con ellos de Egypto, y  feTesallegaron. 
de las -Propínelas por dondepaífaron,y 
ninguno ¿éílos fueron admitfáós al go* 
niernü,s por, la poca noticia-que tenían 
de fas leyes municipales, y coftumbrés 
de aquellas rami das., fuera de los Nati- 
neos, que fe ocupáuan en oficios humil
des., y  fer ad es ; y primero que ellos los 
aprendieran, fe  defmorondra mucho el 
eifado lepublico ( nueílro natural, por 
aprovecharle de quaiquiera ocaííon de 
libertad } y deípues de acerí as fabido,nq 
lo incautaran, por auerfe en Leñado a 
viuir fia ellás. Todo el aumento de 3a 
familia Evangelica, depende de lostni- 
b litros inferiores que V . Reuercndiísi- 
ma ha de poner en los Tvtonaílérios def- 
te lauro Monte, que como Ayos,gonÍer- 
nen fiisdiìjoSò'Efrà por aueriguar qqales 
feas mas a ptopofito ,  fi ios naturales de 
cada cafa > ó los qué fe han criado err el 
Monte Lybano, o en el Synay. Pudiera 
alargar me ¡porque la meditación que fo- 
bre efee pumo lie tenido, ha fido larguif- 
f ia E , el iuyzio, y examen déla mayor 
opnueñícncia que de a Y . Reuerendiísi- 
ma para m i, me fíriie de documento po
litico , el lugar íobre que v.óy diícurriea 
do, para penfar- que conviene bazer Ab- 
bades de los hijos de cada cafa : y por ra
zón el Articulo de fanro Tomas á 2 .qns- 
ítíon.e 6 5.articulo 2. y muy en particular'" 
iaiolucion ad quartura, Autor que en 
Roma vueflra Reue.rcndiísimaleyó , y le 
tenemos traduzido en Griego, y ía doc
trina del Máeflro So to , áeiuíHtia&iu- 
xe , qusÍEÍone 6 , articulo 2. anees de ¡3  
decima conclufion, adonde afirma que 
fue parecer.de los Padres del Concilio 
Tridentino,queílion que dííputa en pro- 

- prios términos, Laurencio de Pur mis, 
qtiíEÍtione 1. de obedíentia, S- y trae 
infinitos Autores por efta parte, y  mu
chos capítulos del Derecho, que dxzcn 
lo miímo- He los viílo rodos, y afsi ía 
tengo por evidente, e creíble la conce
rnencia . Solo referire aquí pocas pala
bras dei Papa Celeílino,en ei capir. Ar&/- 
lus inuitus. Adonde dize el Pontífice, que 
para auer de elegir al regimiento de ia 
Ig lefia, a vno de otra, es neceífario fean 
conocidamente indignos los naturales* 
prif.iàm  entra iÜi reprobandtJuatì vt alìquì 
¿eáhsnis Ecclefijs merito prafcrantitr. Co
mo hablo con períona tan fabía, como 
y ,  Reuerendifsima 3 no me alargo en re

ferir



P .M . Tr.Geronytno ida C m ¿
h ú t  lugares,por no dezír en todo eñe pa 
peí loque V.Renerendifsimafe (abé. En 
eñe punto de efiadc han de ir encontra
dos eí gonierno político Seglar, y Eclé- 
ñafiíco. No le ella mal al Principe etñ- 
bíar a las Protiineíasde nueuo adquiri
das , y  que eítaa defabtigádas de fu pre- 
feccia, i  nftici as, y Goüer nadar e s , que có 
el temor dé las armas las mantengan en 
obedlencia^á días, y a los exarcos haga 
fer fieles entre los efiraños : eí cuy dad o 
de boluer á la patria a gozar de los bie
nes,y el dedeo de rccebir mercedes de fu 
Fiixíéípe.Los Romanos lo guardaron cd 
ranchapútualidad, y oy lo prán'ca el Rey 
de Efpaña en la próuifióde Vire yes,y Ca 
pitanesGeneráles.Solo d  grá feúor no ha 
hecho cafo deító én la proúifió de los Ba 
xaes,pues,como íabeV4Reuérendiísírí32j 
lo s  ha hombrado muchas vezes dqlos re 

„ zien ¿onuertidcs a! Alcorán, y ha anido 
entre dios Eípañoies, Italianos * y Mo- 
i ' s. AI Edefiañico no le importa, por 
efiar Ebre de {ediciones, y tumultos, eí 
mas humilde es más apropofiro.y el mas 
cariratíuo es mejor,fea dd1inage,y cali
dad q fiiéré. Y  £  a eítas dos virtudes fe a- 
ñade d  natnral amor a la cafa , a los her- 
maaos,a los compañeros, mayoresang- 
ra en tos fe pueden éfperar del natural, q 
del efiraña,que folo atiende a íus conue- 
níendas,ñn dolor de las perdidas. En l2s 
guerras íacras de los Mschabeos, para 
exortar a los íoldaáos a fer valientes, les 
ponían delante las leyes én que fe auiañ 
criado,y el amor de los hermanos:con lo 
qual,dize elTexto,íe hazian vnos leones, 
fin temor de lá muerte. En fu Pueblo de 
ladea no permitió Dios fauuiefíe Rey de 
fuera de fu cafa;y dio por íéñaí de fu aca - 
bamíento,la entrada del efíraño en lá Co 
roiia.No le engendra compaísion el afaa 
que padecen los que no ccmocejno le mué 
ue la fangre-del pecho,porq no ía ha cria
do el pan coman que ha comido con to-, 
dds-játiéde a fus comodidades :no alos def 
nelosiá fus gofios, no a ayudar a licuar la 
carga a fus íubditos-ariende a pafíár él tié 
po qué le toca dé oficio' 9 y río tiende los 
o josa lo futuro.Bien labe V.Reuerendif- 
fimaque nuefiros Griegos no han fufrído 
en los Obífpadüs,y Patriarcados, ObiC- 
pos,y Patriarcas Latinos, aunque alguna 
vez los Latinos han admitido G riegos, y 
quan peladamente llenan los Griegos él 
dominio Veneciano, qríando i es,ponen 
Obifpos de fu nación, con harto menof-.

as ?
cabo ¿el culto, para verificar las palabras 
delante Tomas, q ie no puedo dexar de 
tzzciiV ’nuJqsífqus > <& pìuriùmm propenfio- 
TíTst bàbet mimtt-m adfuám propriaim Csuites 
ísm ^Bsthfiarnfin quG natritas efit Re tèga 
V.Reuererídífsima la malicia de los tlem 
posty nò fe dexe condenar délas palabras 
deíau GeronymO. E t »une cetnimuspluri 
mos3qui non qudrunt in Eccdjia columnas e- 
rigsrSi qm$ plus segmfeunt Esdsfia prodef- 

Jéjfed qws pím  ¿pfi a mani , y el quorum fan? 
sbfeq-ph iú in U i^ d  pro quthus matera quif- 
piam rag&uzrh. Todos los inconúeniCnces 
no es pofsible atajarlos;, ni ía prouidécia 
de Dios los atajadero infinitos menos fe 
experimentanhaziendolos naturales, a q 
ños perfaaden la fagrada Efcriptura, los 
Tantos Pontífices,y Do<fiares,á los quales 
figurando con íana intención,río es pofsi- 
ble,moralmente hablando,errar. Él me* 
jor amigo es Dios , effe fea ei blanco de 
tmefiras acciones. V . Reverendi fisima es 
Padre,la Religió es madre,todos ios fub- 
ditos fon fós hijos * quien dudara que ha 
de querer lo mejor para río forros ¿ y lo 
mejor es la earidad,y la paz de las almas¿ 
y effa fe alcanca, y goca gouernando las 
leyes, que por fer efiablecimiéntos de ho 
bres pmdéntifsimos,ía$ Hamo el lurifcÓ 
falto D o de Dios,y fantifsìmas.Los Pria 
cipes folo hi. de fer exeeutore$:pues Chri ¿ tTr.r.j?:¿s 
fio Señor nuefiro,fiendo fupremoSeñor¿ icg.^hb.^ 
y  Prelado,no las quifo alterar,ajuftando- deieb. c.dt 
fe perfeaatnéte a futenor. Verdad es q co %* 
nocio Tiberio, y aconfe jó , fe aula de ha- 
zer 2fsI,annque,como tyrano, no ía pra
ticò , fino es que fe la prohijafle Tacito.
Satis onsramt fstis padentia minutara q¡to~ ¿ RSiJ7,I3. 
Ziesglifcat authoritas, ñeque vtendum impe- 
rieb b i legíb&s agí potefi. Gouierneu las le
yes,no 5a violencia,el bué zelo,no la paf* 
fiou,d zelo de la ley de Dios, no la ambi
ción del mundo,yerro grauifslmoen ma 
£crta?olir:ca,qae cometed los Principes^ 
armar contra fi ios ánimos de los fijbdí- 
to s , que fe alteran quando tneso/precía- 
¿as las leyes ,  sntrodñzen en tí gonierno 
extorfiones,y violencias,por mantenerle 
en fu efiado-y confernar lá facción, y af- 
fampro lleno de impofsibíes, qae es for
tuna , y fe fcá de mudar neceífariamente» 
porque ia planta que no plantó él Padre 
Eterno,fe arranca con facilidad de qnajo* 
y folo fe grangea la enemífiad de los opti 
midos. Úsmines m nullo t magisinfa?gums 
quam in eos imperiavi safe adf¿fiare fem iüti 
Contra niegnua fuepee de gente fe mue-

heri



2 GO- ■ JDíckmadams ¿M
nervios hombrys mas arrtb at s d amente ó 
conrr^Jas Oj&épreíamén'-aiiiíTailariOs * y  
rendirf© s.Sentesekg r aaiísima ¿c X'ehb- 
íontCéYBt) ércotnparsbíe el ge ño efceen. 
el Imperio ícrecib  e;; i a i o. de zozobras, y  
íabteíaicóyco efiqgoza el q afecto fer juf 
to jy  fui2.izc Principe. Grades reoóbres dio 

/ ebSéS&do s TrafanO;n?as-tíe liíngiii'p© guf 
TÓ tanto tomo de Optimo. Jslibíl taimen 

 ̂ £Í3r& -m&gh qu&m eegsen}4n Optimi-, vzpoís
a Z Jra '^  &otí&iíi .&  msnßaiudini giss rniaucms ccn- 
¿u,j.Tar  ̂ pHjjSgS cn c] Panegírico, áíxo q

"fue renombre próprio íuyo.Psro aunque 
fueran buen Principe, no ie pudo venir 
bien-ni le vendrá Eque  no eíniuierc muy 
encendido en ej’ cmoráe Dios, y de los 
vafa¡l0s;q¿? es la caridad la que no dcaa 
obrar m al, y a todos quiere házer bien, 
aun guando mas parece que cafiíga. Cíer 
to es que fea de oir V.Keuerédifsima por 
diueifás part es, val idos de fus 'enejas, las 
vozes defenronadas de Jos cágales que las 
guardan, ios eftragos que ha hecho el que 
como-león bramador, cerca ei monte,pa
ra defpedacar a I2 q coge,' y  q"ha de ícr ne 
ceñarlo- einbíar "quié ve'afS-s esr-cla prcfps- 
?&g n i « j.S f  rodas las cofas fuccdas'prof- 
peramenre. Pero embieV. Beüerendif- 
f a i s s  ¡ofcph , y no fe ñngxrer. las culpas 
que cau.íari graues penas en el co;«con, y  
no íc do.ara de feoeinr Ja verdad, que es 

y r .  el oficio del bisen ¡v i  r - como dixo e.Ma- 
fb-p, E d? riíconiuiro : í^b^r¡nqunnUTnh&ksrs
* :i¡:sr- snizcatlbi. h pVof--.cc ha;, do le de ja gente
zuIsm. v;:íuoía,mcdena.entendida,, c o fia , que

e ■ c fio 2 p I 1 ca r ¿ 1 a p r 1; den c \ a d  r esa e d i o, 
fin i cuela: ¡a culpa,contó jo hizo ioíeph: 
y m au ieräe efio, fe tan los í suato ríos de 
¿a retama dulces,y Ja áeíl Haden de) Ene
bro freue de olor. No aura eaíngoq no 
fea juíVo.rd rdonará otros ecos'ene! mó- 
te cure aquellas aclamaciones Senatorias, 
que duraron feaira los tiempos de Eutro- 
p í c Ä'-gißo , wdior Trajuno. 
Haifa acui he hfihfeao mouldo del afecto 
de nuefiraantigua auditad ,  en 3a manera 
que fe puedeanc.r entre padre,ehijo , a la  
oca! no he ccnzranenido ddleoío q fea 
V.f'eiicrendífsiinz ei Optimo raítor , y 
Padre de ios que ha tenido cífa montaña. 
E i quS.i&ad'ms aitinez ikhß?a%iyvz qratione 
r/itE ¿Á m^deßi^ZcpiiPraUdir^Edsraiirrgq- 

. , jub m ttsri, nec minus c&r-ßder&aE quid azi?a 
tez pazipsjfeni , ankni quid ’uirrulibus tzás 
tmpsriü áignij étbrziiur ? ß  ffjjsqant&s 
z^ítgns izviitágrxizdq? ß » , minus retis£¿7r, 
plldurí CCTpy.iz-ií -jisgúium ln£Ci>pát?al$_ ÍQ-‘

■ quennzizâ Wdlg MeuzrEzdyziwe Pate í̂ts^urn 
yslt,&  qded optofaxit úeus3i¿?c,

A-fgummto general a tsdsge
nero de perfonasyj J\dt - 

wftros Eclepa- " 
picos.

áDmiraíe eñe vi timo argumentó fluí 
dado es el zelo de Ia jey,y  K eligicn 
fasta, que es virtud diuina deportada en 
los corsconcs de íos iníniítros dé Dios, 

por quien- difsimnla al pueblo fus deii- 
-tos,iacfperanca déla penírescia. S ita !'1 
vez toma el acote eá la mano , por !a ze- 
lofa denióníiración de mililitro, le arro- 
xs,y  da por íatisíecho. ^

Sí ato esemplo es el dq ¥ jrfeés, q&andp 
arrebatado deh zelo cel amor de. Dios» 
prolánsdc de fu pa'ebio.pór'lámezcladef 
la frmg-e infiel, hizo aquellos dqs homi
cidios tan a punto,que ü las lenguas me- 
tiiOÍas qcifieran negar el celiéto, rdéraa 
conuencidñs.coala diípoficien en;qxlee! 
caírlgohalló a ios ágreübres. Y. diofe el 
orendido3Scñor,pdr í% gemido, q eapre 
mió perpetuó en ía caía el Sacerdccíoy 

'hafi-a íosciepos ¿j arnenazauá clan fula fi
na! a la ¡ey,)' a el vida-farguíísíma,tal., q  
pudiéramos dezir, anadeando la verdad 
en Ja autoridad de fañ "Pedro Danu'an, q 
oy vine en carne rriort£l,y q es ei mifrxi-o, 
a quié áeípues ¡a Efcritura llamó Eiía$sy 
e.r;ebató el carro de fuego al Parayfó  ̂y  ^  .. n. 
con femará.hada el fin de los ligios, en q d'lEl'É»?. 
bosuerá a ex-crcirar fu zelo-coturq íaper-. 
fidiadehun;ana deí Ansichiifio , y reciba 
la coronó del marry.fiq. Es fin duda que 
el zelo de la ley de Cferñfio arguye ncbi-- 
3ifsimafangre, qaal fue laque turneran 

Ja s  primeros eírablccedoresde los^Eña- 
tntos,y vns.bondad firme.ta’ j q'-é el b is
an enturado P. fian ítffipro fio dize, que el 
Auge! que efruuiere fin elfe zejoffi pueué 
efiar fin d  fien do Angel) no ie íédra por 
tz\;Jzg£Íi qnoq; watt fust fin? zilc, p* fub- : ,3.
jH.\ntt¡¡i ju<s amiitunt prcrcgsizuzm* zzipeam 
z.;íi sñioreúthfifUzii. Pero eita virtud es,dsr 
U calidad de todas la 3 demás,que confif- 
te en no declinar a 1 xtremos , q.ual era eh 
zelo de ios Corimhios^ quien reprehen
dió fian Pablo.

Las cofas delta vids,por fu ¡tare raí ínf 
tabÜIdad,nuncaperfeuerau en va mifino 
citado;nacen,tienen ía aumento, y  Mega

ill



P . M , VrXJeronfmo de h& Cruzd
** Qaando los Me ros, y indios eííaná

en Efpaña , la Apoífeua fe haHóen gran
de aumento con el horror a la fealdad del 
delicio,mochas de las fanrií simas fgleíiss 
de Efpaña hizieron Eítatuío, prohrbiédo 
a los maridados, Ja entradas las Preben
das 3 cautelando el empacho qoe canfao a 
ios buenos facar dé fu grado (como en aí 
guna íucedio vna vez ) los delinqueníes. 
Otras no temieró manando en Dios, que íi 
alguno de los ¿efeendientes entraña eii 
fu compañía, bal ¡aria tal exemplo de vir
tud , que de mi cao fe radicaífen a la Fe dé 
leía Chrííio. Fauoreci© Dios eíte Tanto 
penfaimento tan- yífibiem ente, qne lasían 
tifsímas IgleSas qne no hizferon'Eífetn- 
to, han panado can £n eícandaIo,y con tá 
ta edificación, como los que le hizieron 
rígnroíb. A la de Salamanca dene la cari
dad Chrí Liana el mejor exemplo , que a- 
uíendo hecho ELa tuto s citando a ten té  
vn Prebendado de muchavirtud,y letras* - 
Inrbrmado dello otra vez que íe hallo en 
el Cabildo, habló contra el efíablecimien 
to con tanta raerca de razones, y  efpiri- 
tu, que aquellos do ños, virtuofos, y no- 
biííísiinos Capitulares reformare fas vo- 
toSircSormaron el establecimiento del £ f  
tatuco, j  dexaron abierta la puerta a to
dos los dignos, y  beneméritos; y  no por 
efio aquella {anuísima Igieíia ha experi
mentado daño alguno, ni deíaucotizado 
fu calidad, ni dexa de íer de las mas eíri- 
madas deLos Rey nos. Nó quiero dezirq 
los Eírarutos fe anulen, y deshagan, nun
ca he penfado ral, c riere deífe parecer,pe 
ro digo que ¿ellos fe ha de hablar como 
de las demás leyes,todas ordenadas a dar 
buena forma al eítádo de la República, y 
calKgsr delí¿tos:hizieionfe contra los A- 
p o natas , y A polladasé Oy en ellos Rey- 
nos ni ay Apodaras,ni Apodan as: eSa en 
fermedaá pafsó por fus p u neo s ,taao’prin 
cipio,aumento,y decrenicntozy oy , por 
mifericotcia de Di os,no fe conoce, goza 
do Efeaña de perfeda fanidad: paes porq 
todos los Efpañolesno íe alegraras yon 
la falad recobrada? ' - ■

E l -rigor que oy fe platica en las prona 
cas de limpieza, ni'dá eíximadon mayor 
alaígleña,ní mayor vtilidad, entendido 
lo víio,ydo otro temporalmente, las Iglé 
das Catedrales no. denen e! aprecio por 
el rigor de las pr enancas (quien ay q por 
efío’las bnfque } fino por las riquezas de 
áhs’Prebend as, por ellas fon pretendidas, 
y  buí cadas. Sien fe vé de aquí qijá fobra-

da cofa es el rigor para el aprecio que de
lias haz en los hombres. Mucho mas fuper 
nuo es refpeño de ia vtilidaa, pues por el 
fe efioraa ¿a entradas las Prebendas z hó 
bres grandes Letrados,nobles, y de par
tes que pudieranfer de grande prouecho. 
Todo eílo importa poco,fi reípecto délos 
bienes efpiritnaíes fueran pronechcfos. 
No lo fon por ningún modo. Por el rigor 
dejas informaciones no fon tenidos los q 
fe hallaron limpios , y declarados por 
Chriftianos viejos,por mas Cantos, ni po
mas eípirimales: no por mejores Predica 
dores , ni Letrados. Pues para que tanto 
coy dado inútil, én faber ía al cu ña,y afeen 
¿encía de I os padado s,fíen do canalifsíma 
limpieza no hallar deliño contra laFe en 
todos quintos la profefíaron-Alguna vez 
pienfo que foíofirue para cenar la mur- 
nmraciou^y para tener I¿ pafsió de odio»
0 amor a mano,eipa dade 12 vengan ca, ex 
cluyedo ai benemérito, ¿quien no fe quie 
re, faazíendo creer al mudó que tiene má- f  
cha fu linage. Y  admi cié do al que fe ama; 
aunque tenga menos jiifiicia, de que fe ha 
feguiáo granes efdmdálos en elpueblo, 
circimíiaacia de grande ponderados,por
1 n terucnir Sacerdotes de ChiÜ;o,genre có 
/agrada a Dios-Andits hoc Sdcerdotes, 
dite domas l{rzdi&  domas Regís aufculíáSe.̂  
ama vobts imUáísm eji, quoniam laqssumfa 
Sti ejzis fpeesdasioni.Grande peligro tienen 
efras declaraciones de limpies a,y conde
naciones de fealdad de mancha de Sacer
dotes,lo qué dize el ezp.Et fi ad tetnpns, 
que es de S. Agafíin: S i fiad iempus ¿am~ 
naris ah bormm-itüarúfídtxh fenientia Pro* 
cofuldn Qyp7Ía.ti& alia efi Jentetia,aliad T ri 
banal Coeiorum^ab inferiora accepii fsnSen- 
iia.rudfufertore coronan?, Bien podrsfer 
cae fálgays condenados del iuyzio,como 
fue condenado S.CyprianO del Proco ful; 
pero diferentes fón entre fi la SUadela 
j uaícarura terrena •, y la filia del Tribunal 
CeleílíaL Salió condenado en la tierra, 
mas recibió corona en el cielo. Muchos 
pienfan,con grande Fundamento , que de 
los Tríbnnaies del mundo feica condena 
dos pos no limpíOSjalgunoSjque íi la ver
dadera fuñicia pronunciara fu fencencia, 
los abfoluiera, y declarara por:impiísi
mos*, y al contrario , fe]en códenados por 
limpios ios que no o fiaran íalir a gozar 
los rayos de luz clar2 , fi füpzcrs dezir ei 
Sol cnanto ha riño defde fu Esfera, en fu. 
iínage.Masfeguro fucra.para ía-uar eftos 
báxiospeHgtofos, qias fantifsimas Igie-



Pgz . TíechméCíones del
iìasde Efferato rigar ofo» acuñaron la pra Psnalsfqi vss%üs , tbtfas vbt mz -

- tica con las que los tienen mas templa
rios , y fe  óícüían afrentas de fiuages, y 
gafios infinitos de hacienda, grauifsimos 
cícan¿al-os j, competencias En caridad, y 
mendícsbo en la guarda deis ley deDios» 
Porque de dar ocaíion de efcádalo al pro 
sim o , fe ñgue no pequeño defprecio, 
murmuración del eírado ce los Sacerdo- 
tes-a quien advierte fan PabIo,que vivan 
tan a.; aliadamente » que no pongan eì fe- 
grado oficio en ocafion fie vituperio. AZV- 
mini azntis vU-nm opbtjìonssi > non vitti' 
psrttw  vñnifiermm

La Igieíiá de Rema, cuyo Obifpo es d  
Paos ,  y. cuyos Canónigos ion Cardena
les,ao pratica femejanre rigo r, abiertas 
tiene todas las puertas a todas las nacio
nes, a todas las Fronincias » y a  todos los 
Reycos, En aquel Cabildo Metropolita
no de toda la tierra » ninguno pierde por 
Ilaage» en el no fe fian condenado infor
maciones» nifebaviíto exc] adonde no- 
limpio,y no por elfo tiene falta de eítima 
cíoa en el mundo. Los grandes Príncipes 
fe  autorizan con tener Tubijo Cardenal» 
y  los hijos de los Reyes toman ei Capelo » 
y  no áefásñzm a los grandes Letrados, au 
que no tengan tan altos nacimientos. Go 
uierno diurno de la cabeya de la Iglefia, q 
la primera calidad en que pone los ojos, 
es la virtud , y fe oluída de la fiangte qae 
dieron al Un age ios paitados, alentando 
vos verdad, que confume locorrompido 
ceivicio.lana , y clarifica con fu reíplan- 
áoT„Q,*¡z&ja in fe ba isi, ornms odfsm bono, 
qzsrs pzvtssfl oirrns-Que calidades no fo- 
bran para Canónigo ai qae es virtnofo,y 
¿oarorQaien puede poner enqneííion , q  
fí raerá de fe uto ri dad de las íantiísinnas 
Iglefias Catedrales , no tener riga rodisi- 
ma pratica de Hitar utos, que no eíluaiers 
&o d ía la  Rom ana? Y pues no la tiene » ni 
otras machas de Hipada, y  en tddas fe ha 
viü o  Sacerdotes de grande virtud » y fan - 
tidad.qne r*o es cofa de grande confiderà 
don'bnfcar con tato defedo a los Chrif- 
tíanos únenos, que por id malicia quiere 
losteírigos que lo fean. Sabida cofa es, 

en algunas Ciudades ¿e Hiparía ay 
refinos de proreírion foiemne, que gana 
fu vidaadczir dichos, y  fon de ía calidad 
de la paga./ Sí bulle dinero, fale bien la ' 
pretenden pQ falta, mu creda, honra en i a 
demanda, no les quadra mal lo que dixo 
Lucano, de Jos foldados»

Ik&lUfiáts, pisiafq; víris qui ¿¿¡firajì-
qzíimiiíY*

yjfe.
Atre merenis? psroo kigzdxmqiís ln C ¡a- 

d&rh$irs.
Nonfibi ¿ z .y í.
Aquel Templo AüguíKísímo de Santa 

Scphi2,de ía gran C o rutan tinopia, q por 
pecados de los Chridíanos, lime a los 
Turcos » en tiempo de los Emperadores» 
tenia novecientas y cinquenta Prebédas, 
s^que eran recebidos mdiílintamenre de 
todos los Sífedos.Y coa fer ía Igleña tan 
grande,y Mageítcofa, no amainas infor
mación que la que fe haría de méritos q 
fe bsficauan. en ios qae auiaá de fer rece- 
bídos.Ni con fer íglefia tas grade» fe pre 
fundo que altana defeicorizada fin rigu- 
roíb Eftanito.Pnfieronle faego hombres 
defekrtados, delidto mas que inhumano, 
atreñerfe a la cafe de Díosíy conaertir en 
ceniza el edificio, que era ofieatacrou de 
ía Mage&ad Imperial. Mas de aquellas ce
nizas le reedificó el Emperador luítinía- 
uo,comía íumpraofidad, y magnificencia 
que e feria en Procopso,y Ntceforo Calíf- 
to ,íib .7 .cap.io* Y  haziendo función del 
numero de las Prebendas» beneficios, y  
capellanías que aula de tener,no excluyó 
a ios dzícsvAicntes ¿s  los incendiarios» 
ni a íes deícendíeates de hereges. luzgau 
do queera digna cofa de ía magnificécia 
y gloriado aquella igíefia . emula de la 
Romana, abrir la puerta a los benemeri- 
tosóiifcar virtud, y no íangre.f>rsiy; sti& 
pis^ima maíúmiim ex  jssí/fsó b-srsns ad 

Jknc¡zf:¿m¿z?E waw?$m Bc-fefii, dedaSa gra. - 
í¿s qzi-pzm D si, &  SzluzZGri-s leja
CbAJh lAbotibiii, ¡un mffitvsiiombm noftris 
opúrtsst piares qusm a principio ad práCsns 
ofp£§ %iznsfie?ium iiffdnirú

El Píaimo ciento y ocho, en fentir de 
los fastos CízQcos Doctores déla Iglena» 
como fe verá en fu argumento^ Ds luda^ 
&  ds l&á¡sisalys quorzm illsgsrerepsr/mS^ 
&  qm Utns viusuant} &  api nsac per fu ccsf- 
fionsm psrfsusrañís gtttsrt ipfiHS impietúth 
Chrijíum ederuTtt. Se entiende de ludas., 
y de Jos ladios.a quien acaudillaua»y con 
quien fe entendía quando vician, entre 
ellos, y de los que 07 eíhn perfeaeranres 
en fu impiedad-, aborreciendo á Chriíro. 
Leafe a Lorino autor bien afamado en ex 
poner Pfalmos; en ei fe contienen treinta 
maldiciones, íegunla qnentadeLSanto- 
Venerable 8eda,fobre eí 7ibro.de los he
chos Apodo líeos , que echa ei Efpiíitíí 
fasto a los protervos enemigos de leíu

Chlífio.



D'esiH römo el Papa Nicolao le&oerq, 
las que pone éndl cap.in nomine DominT 
¿bl misanais;: eootra l os perturbadores 
\z paz deja ígleria, ín feria do en el Deere¿ 
co buena parte del Hfalín poT o dase! 3 as las - 
vía fe Igieiia^ contra ios co n tumá'ces re
beldes :a la obediencia de fas leyes¡ j; po.c 
k>-qúallagenretTuigar lallania eí Pial-; 
sao de'lo s-d efcomulgados.3rna aellas es¿ 
y-ja-¿ras formidable.; I tí mem&i&vi, rsde¿$ 
ímquitas putrum eins in-íPpfpsSieiiS^mpi^
<&■ peccaiß müir.h tm$iiQn&Í'eAturiILfr¿ íi¿- 
pre pfefe.nte fememoriafeeda mal¿2¿:de 
fes padres ea la ¡ ei

"pecado de fe madre .suca /e^borre. Xa pra 
tica de los Eflarutos ~es resonar depre el. 
pecado de los phCfeó$,efeFÍuÍr3e üépee q 
íc o&eee ocado denuenOjipara qae no fe  
borre de las memorias.- de los boiobres* 
.Quas a propoij r o fe a ^ o jy  qnan confort 
me a la ley de ¿pios-jíe- earsqderddefadi- 
fe re ncia ¿c lasper fon as. £ f  Efeirf te íanta 
p r g sucia aquel la m aldicioi ̂ contra fes c<> 
remases jrebekies impenitéces y, proter
vos,<| ni idnprpv^ruoSjniiuqbeáiéteSí.ni; 
feÍGéió fes padres,ni abuclpá;y S  alguno 

T£Z escóolar idad,
:e zaerigaz)fee humH'de,reconociáo,obe 
dfete,-; peaitete;luégo !a:apUcaexó cs rnä 
:¿ ; luego la aplicadó esinjuCtz, aísi Jo pa 
recé 3 y .afefio Senaeii machos íiernos de 
Dios,y juzga q fe confunde injuriofamé- 
te los terminos^cofeq dene mirar mucho, 
los EcIeíIalHcos: porq derechaméte aque 
í]a maldicióhabla có los ludios q procu
rará 3a muerte a ChriSo Señor N . có en-- 
rrañable odio a fe dinina Pcrfona:y oyen 
do .dfrdarar a] juez fe i noceda. Hundían a 
vozes la ciadadjpidiedo el derramamien
to áz fu langte fahre ellos,y fes hí josacá 
aquellas vzlzbzzsiSaguis stus[upemos, <&■ 
Oipzr liberen tiofiroj. Como lo pidieron, y 
deSearójk fecedio^dize íaá Lo riño) por 
■q el delido feo de la fang re precióla der- 
ramada ,códenó_a los ludios q la íoíicita- 
ró-.ycoácna,}’ códeoará a todos fes defes 
dictes haíta el día final ó irguieres fus páf 
fes c5 la mifma infidelidad, y odio, J?ero 
no Habla cótra los q fe connirderÓ, y de
saró fe poíierídad en la fama Fé Catoli- 
ca^porq,como borraron el ¿elidió con la 
peukeda, y lasaron la mancha có el agua* 
y fe ag re q derramó eíGé di,'abriéndole el 
col fado lacra ti ísime, de quié fallo la Igle 
:1a, y Sacramétos; no fe Je s  puede hazer el 
cargo, ni rencúar la culpa, como no fe les 

: ze a los Gentiles,y en los hijos baenos

no fe eargalamafdadáe los padres, Qka
OTTITiiü d$t iSfS Í7¡t£UÍ̂ f7iáíl[linf, íjítj flífiíGyiffiS'

f&frmtPrasepteimiteintu^M&rnperfelGqzi 
do^lim  mnpe^niquUatetnpairiSi. Qm¿ ü  
&&pkqíj$§^nfu?apatru Dzuspgs
cniapattié-mfiííos in tertiam^quartage* 
neraiwns&2 eorum,qmqdertifft ipfum.
- Que cofa tan ajuítada a la razó fe puede 

reren él mudo j^dmoq el padre padezca 
eófedomy-afeétapoc el pecad©,qle dexó 
conQÓiíaerécia,a los hijos ¿ íi ellos-Ie reci- 
bíero,^|sníseiiá íicpreq puede, comoha 
zen losdudios de P artuga!, cuy o sdelicio s 
Haze creíble q tienen jiú o  el odio de 
fes pagados cótfe Chrifto.Y q cofa fe da 
menos a juSaca a la-razó de los hóbres fa 
bios defapafsionados, q  procurar- có ex - 
qúiíiras diligécias, q fe  renuéue la confa- 
iíó , afréta ealosr’q oy fon,del pecado, q í{ 
tuuiero fes.paSadosen tiépo antiguo,no 
le heredarS fesídefeédientes,antes lo coa 

 ̂erario, q penSciando aqáelia herécia, -viue 
los q cuípá eóBlainfamia, có iguales de-' 
móSracioues' de GbriSianos, a todos los 
demasry^á preciados de ChriíHanos, en 
mas yecer quedar 6‘aazieñ da , y
có la yidavpáfemi, es argumeco vécedor, 
de q los. rales/aunq. m as iaíam zdos eSen¿ 
no tienen ̂ ña^ot^de fangre de ludios,él 
que fedgaCi r. ■ .  . •• t

La íangre de Ids ludios íiépre éfiá ape- 
reciedo, yrpr osara do-riquezas, to da íti in 
daírrÍ3,y feifelrud, no atiede amas q. a fes 
tracosjy gasácias.E I M enas q efp era dize 
qha de ícr rn Rey p o der ofo^ qaáemas de 
librarlos deLcautiaerio q padecen en to í'- 
das las acciones derramados, les ha de 
traer abundancia de los bienes y riquezas 
de fa tierra.á, Cbrido córradixeron, y có 
rrádizea oy los defeédientes, q participa 
de aquella fangre rebelde, porq aconfejó 
3a pobreza,y a defpreciar los bienes-de la 
tierra por losdei cielo ; a efemar en mas 
la Honra de la Religio Católica,q la hazié 
da,y iaTidaXosq en eílosReynos deCaf 
tiila.y AragÓ, dizé q eftas notados de def 
cedientes,ios vemos cada día defender el 
punto de fe limpieza, có excefsílíos gaf
ros de hazséda,4fafl:a empobrecer,y en po 
niédcffe i a Cruz en los pechos, o en toma 
do lapofíefsió déla Canógiajdan por bie. 
gafiada la haziéda, y viué contentos coá 
fe pobreza,pues en que fe conoce q eftos 
tégan mala raza, fengre de ludios,por la 
qual no fepúeda fíat deílos? Có tales de- 
móferaciones deChriftianos,mejorfe pné 
4e ahrmar q no tienen fangre de ludios, 

Y,. que
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hazeríosius ¿efceriáícntes. Yo quifie nigtíó, y los penriítays entrar a la partícs

xa-ísber :q mayores milagros hazen ios q pación co los demás Seles. Eñe íentir tie
loSíSscluyé.. paraq- noscórmécamos q esi né elíanto Pontífice luanSegüdo, y en fe
íu  Té de mejor calidad,y q los otros jutíit- na corno doctrina iíana  ̂y verdadera, que
ruenceToitecHados de lasTglefias 9 como' EO fe-das de excluyrde Ia-co«ma-partici'*
defcfenUiUígados» Quantas vezes cargo la  pación có-Ios-demas ^hrifuanos, los q fe 
coníideraciqu en eñe pímto, eonfíeíío en: arrepintieron de fu error 9 y boluieren
prefeo cía del Señor , que me admiro ve- de caracola 3 a fian ta Madre Iglefia, G. de
hemememente, y jnzgóqueferá digna se fnmma Trin.&-fi'd;Catho.l.Iiquet.Venga
cioa de uo&iliísimospre-oendados, yfan  áora-ctro Poñí-í-ficé, y veremos u contor-
ros Sacerdotes, atajar la prstiea que tíé- 
séírde hzzei informaciones,de q-ué tátdsr 
efeandaios nacen, y  órenlas a ía^caridad; 
dé Dios, renovando la confafíoñ que-t-Ef 
ha la paz de los jufios; Si me engaño, pi
do aD ios rué de luz para ceíengañarme; 
pero mientras ñola fíntiére muy clara CU 
mi entendimiento,fiempr-e creeré, y eníé 
áaré5queal próximo leñemos de querer 
como a nofotros mifmos , ’qdiole hemos 
de dar co las-faltas en la cara,- y no es p b f 
fibíeqae fe dé por íeruido délas injurias 
y  afrentas que padecen los'próximos , el 
qué prohíbe con gradeé penas, que no le- 
deípreeien por inútil, m ié traten como 
a-iníenfato.^j ame di x ifh jra triju o ,R a - 
shá,reas sf lt concilio. Qm didkm:idxe?&fd- 
ía ^ n m erií Gebennaignh.-YnQs exéplos 
tiñere a l  os fastos-Frebeodado's , de bue
na do&ina-, con que concluyre, eñe ca
pitulo. .

E l Emperador Iuílíniano. eferiuio al 
Papa luán Segundo, pidiéndole con gran 
fierno r ,. que procedíeffé cbñ - iodo rigor 
contra vnos monges -que adían confentí- 
do con Jos hereges. Ála 'cpal refp ó d i ó e!

Papa. Aequum'quippe efii&t quinofiris 
imTi'me abtáigpítm ácaswmóá&ntfiátutás &b 
JEcchfijj- babi&miir exiorrss.Sed quiagí,smi& 
Joumnanquam redeuntibus clm dií E  cele fia. 
ObjteroelemzntiüM ■ Vífiravi.'&l {ipropio depo 

p ío  errar?,&• praua infsnthme dspulfa ad c -  
íiítatem Eechfis, reuerti volssriní, m vefird 
■ s&%iwunioncm hzdignatzofth a fires rsmousü 
ti* acúleos , &  mbis intercedmZzbus benigni 
amr/dgravara conámeiis. íufía cofa es que 
los inobedientes, y protervos a aueítros 
E p a t a r o s y  determinaciones Apofioü- 
cas.fean echados de las Igiefiás, raas co
mo la fiama Madre ígléña nunca niega !a 
ternura de fu ; entrañas, ni las caricias de 
iu regalo a los que bueluen reconocidos, 
Rogamos a vueítraReal demeocia, que 
E dios fe arrepienten de fu error, có deA 
feos de incor porarfe en la fanta vnion de 
la Iglefia, que depneñü eí 2elo de vuefira 
indignación, los recibays con animo be-

maneHla doctxinz*
- ^É l Papé InqeenciO'Y'srcero íe enojo 
mucho contra-1 el Patriarca de Conñaüti- 
ao p k  Tomas - Mautqceno, porq excluís 
de lasPrebédasde la Iglefia. mayor de S. 
Sophia, y de los demas beneficios, a los 
Griegos,Y para q fe entiéda 3a fuerca del 
argumento, fe ha deprefuponer lajnten- 
cibfdeñe Prelado j deducida de la hifioria 
de aquellos tiepos. Era la Iglefia de Con- 
ñantiáop!a,en aqu ella fazói, tezié cóuer- 
rida a la vni 6-dé la Iglefia Rom ana, amé- 
do mátenidala cifma muchos años, rá in 
diñado, el pueblo a fuñentar ía defqnió ̂  
rebeló corra Alexio fu natural Empera
dor,y feñor,porq cratauala vnió, y  leuá- 
taró por Emperador,aMatcífo,cabecá de 
los rebelados, el qual para apoderarfe del 
todo del Imperio,mató á Alexio. Cóquii 
tefe la Ciudad por el exercito de la liga, 
q yu aa  la conquiña ¿e la  Tierra Santa. 
Efigieró por Emperador ios quinze vo
tos, a q íereduxo laeíecció entóces,a Bel 
dairiGjCóde de FláQe's,y por Patriarca de 
Cóñastinoplaj-a Tomas Mauroceno V e
neciano de nació.Iuzgóel Patriarca, que 
cóuéñia,pára dar firme sísiptizo a las co
las de la vnióino admitir a-ías dignidades 
Ecclefiañicas,alos q auiS^do'c i [maricos, 
y  prbueyoías ea los de fu nació, Qnexaró 
fe los naturales del agramo q padecía en 
la exdufió de. las Prebendas, al Papa Ino 
eteio  Tercero.Alegaron ¿e fu ju ític h  , q 
íiedo ellos Católicos Chtiñianos , como 
¿os dem2s,y auiendofe reduzido a la Jgle 
fia Romana; de todo corácoa, deuian fier 
admitidos con ios demas, fegú la calidad 
de ios méritos per fonales de cadayno„0- 
yoios d  Papa (fin duda vno de los mas ex 
celéres q ha tenido íaSiíia deS.Pedro por 
ío ijstural,nobiliísimo, y de gra coracó: 
por lo adquirido,grá Letrado, y e lq c ó -  
gregó el grá Cecilio Latetar,efe): y defpa 
diodecreto en fu fauor, el cap. Ad deco
ré, ó tenemos en las Decretales, adonde 
manda , que por razón deí linage ,up fea 
excluydo de las honras , y  Prebendas^

el



eì que fe hallare digno * y dedaraqne.es . que por grade de D ios, Sempre los ha,
coíorme aigou ;er:s'o-de:.SÍqs, qae no mi 
ra s3as defcendsndzs de.íaegrci ni a la 
natnraíeza. délos pueblos, íinoaJaso- 
bras co a fe me rece. En otra parte he-to
cado eíle mlfnao pito,-pero como todo 
eíte libro no tiene osas q vea feláconcia 
£ó ,y  3a proponemos a t i  díferetes serio 
nassrepitefe para -eforcarla íiépfe que fe 
bue'me a encontrar lo que denueuo fe 

' añade,
Haíe dehazer ponderación en las pa

labras del Papa, Qyg circo, rnmiaróia, qxa~ 
tinas mom&iis emdcyuS yiras Ikísrsíos, &  • 
¿lia ¡ idóneas, <omdusnqat origine duxerint, 
in praSctis E  &  máxime sn mai-ori,
injzkusre non piflponsí.En ningunas Igle- 
ñas han de fer poípneítos por de recto de 
Jirsage, y mocho menos en ja Igleíia ma
yor, poró es rnade las preeminencias de 
fu grandeza caberlos a todos, recebirlos 
a todos,y fer fu calidad premio áe todos v 
los dignos,Nunca declaró Dios tanto fu 
grandeza,como en la indilución de nuef 
tra Ígle5a,q adeudo fido, hada Chriíto, 
Iglcfiz peqneña:pata pocos creyeres^ pa 
ra vn pueblo fo lo , vino el Señor vnijier*» 
íal de lo criado „ y  pníomejor forma-en. 
lapraricadel Eíiatuto, porque auieado- 
fe praticado coa-rigor contra los que no - 
eran defeendientes de ¿brabas, dearando 
fe en el interrogatorio las preguntas de 
los méritos,y obras, borró las que habla 
oan con d  línage,y con la fangte, y  hizo 
la Católica,que quiere dezir vaiuerfal pa 
ra rodos los pueblos, para todas las na
ciones,y para.todos los Üínagesry con ci
to ha tenido fantiís irnos hombres, que 
con fu vída,y fabíderia diuina,!a ha d ni
trado, y defendido. Muchos fon de pare
cer q 3a fanrifsima Iglefia de T o k d o , 3a 
mayor,defpues de la de R om af refguar
do, como d-íxo éí S. Pontífice Pío Y , ) íi 
falta de la Romana, en q fe ha de colocar 
la Silla de fan Pedro, q deue a fu gráde- 
zahazer mas alto pundonor déla excele 
cía de fu C2lidad,y dignidad entré todas, 
y-cómo oy efirá propueílaen premio a po 
eo s, pr oponerla vniuerfalmente a todos 
los pueblos, y linages, para q cobrado a- 
nimo có la efp erica de al cancar premio 
t i  grande,y-horofo, la emulación aumea 
ta las virtudes,lo que deffeaua fan Pajrio, 
quandodiro, Eroídsmni eborzfm&tame- 
liara, y hallaífen los nohnifsimos Prcben 
dados las ocaíione's de efeoger eminétíf- 
ñm es, y íapientíisimos fiígelos, Y  aun-

* tenido, y tiene deprefenre, pero firme
rà dé,cenó, con que fe a]imentaran.y ios 
que allí fobraran , p a ite n  2 fermr en 
las demas -I-glsSas,Eñe medio es-fin-rief- 
g o , con Enerada la limpieza árilos R e-- 
nos-de-EípsSa (íbera cei ¿e Portugal ¡  q 
tiene CGrrorqpidas las entrañas, lie a do 
e! -de íuya beatísimo ) co mentando fe 
có hazer fato renaci o dei a Ch rìdila ad de 
ì o s in u-yores. d i íp o íi c i ó q atronara, fi vi- 
sidra, e! Sato Pótifice 1  o ó céc i o,ate noi e n 

; do al rilado ose oy en Eícaña tienen las 
cofas. Y  el que no con fistiò que de la grá - 
Iglefia de Co affanti n o p 1 a fuefien ex cìu y 
dos por defedo de íaiigre, me nos lo con- 
fintiera que fueífen excluyóos de la gran 
de por mil títulos, y  por millares iiu & if  / 
Erna,y íántiísima ,- de Tc!edo,que la tu-* ’ 
niera mas amorren quanto nssrühedien
te a la Cátedra* y d oten  dA a cito j ica.

El Papa Gregorio Nono ordenó-lo 
mifmo al Obifpo de Argentina,, repre
hendiendo ra.exclufió qleauia hecho en 
fu IgleEa, de" vn Prebenda do, por defeea 
diente de Itidlos ,que habla eneLcaíp pte 
dente, de donde fe deduze apretado argu - 
meato costra la pratica que oy remos, 
porque aquel era cÓuetfo , y  los q-oyfon 
cxciaydcs,nf lo foa, ni f¿ hallará apenan 
qnfé diga qual de fus p affa dos lofue. Y & 
al conueríomanda el Papa recebir,efcl- 
dalizado de! hecho, que no madèra fi-via
r i  lo que paña; Eita doctrina cófcrua in- 
uíolabiementeia SJgJcfia Romana,y có 
d ía  diride todos los pleytos q van de hi
pada a Soma,en materia de limpieza,de 
clarándolos por Chriitianos viejos, lim
pios,y calí diados. Y ao fe ha de dezir que 
efias deciíiones cò'tradìzed a 1 as aproua- 
dones que dieron los Papas aíos Efiatu- 
tos de ECpana de ningú modo: pora ie ha 
de entender quid o áizé q los* excluyen, a 
los defceadientes de ludios, y Moros, en 
qnaiqaiera gradp jSic, Si en-aquelios írsia 
ses fe ha! Í2E-defce a-di entes q sysn reno- 
uado el pecado de.los padres,como dexa 
saos dicho en effe tnìfmo espi tu io , mus 
no halìandofe euro da ia poíterídád ae- 
lìiSo , ni refabio dello, no tengo por 
verdadera inteligencia de las Bulas A- 
poiloHcas,dezir, ó porque le conuirtj.e 
ron o reconcrlraróa a nssitrafanta re 
CatoHcafíos antiguos infieles, y han viul 
do y vine fas ácfcendicnccs Chriftaca, y 
virtuoíamete qm fabet oe otra refigió q 
la Católica ,• quiera lo sdamo s Pontífices.

: Y  z que
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que visan en perpetuo dolor,defprecio,y 
abatimiento.No fuera feguida, inuaria- 
fcíe,y fírme la doctrina que enfeña 3a Cá
tedra de San Pedro, fí la inteligencia de 
las Bulas de la confirmación de los Efta- 
tnros Te aj pifara a la practica que oy cor
re, por que fe figuiria que lo que vnos Pó 
tifíces- reprehenden por vicio, y  abafo c6 
traía caridad, y en razón dello hazeñíu 
decreto: otros lo calificaran coa decreto 
contrario. Lo quai no le puede entender 
íegun la doctrina de granes Teoíogos, en 
treeilosel Padre Sa, que es de parecer, q 

- quando el Papa confína a los Eílacutos,fe 
fía de entender, qae, o no costracizen al 
Derecho común,o quando mucho fe apar 
tá poco de fu tenor : Papa conjirmans Sta- 
tut&¿melUgit modé £nt conforma tari com- 

ab to ndnvdde aliena* La Iglefía 
de Cnriíío es madre,ha de fer piadofa có 
los hijos,yno fía de tener hiel con los que 
fon buenos,y obedientes. SanPedroha- 
riendo del briofo,a los que mas fe decla
rarían costxaChrillo,fe opufo cara acara» 
y  defnudaado vn terciado, decribo a vn 
ludióla oteja:masGhrifto Señor nuefíro 
no quifo que andnniefíe afrentado,y feña 
lado entre los demas de mano del que a- 
cia de fer Cabeca de fu Iglefía, y  fe la bol 
nio aponer mejor que antes efíaua. No 
dize muy bien a los íantos, y  V  enera bles 
Prebendados, apretar tato los rigores de 
los EflatntosjCon ocafion de la limpieza, 
que íe can fe efcádalo en el pueblo, y que
den en cedidas las iras, y  difeordias entre 
los linages. Yo entiendo a efíe propofíto 
aquella amonefíacíoadel Efpirita fanto, 
en los Prouerbios,cap. \o*Quv sebemerner 
ermmgitjdktf fanguínim, qtú promcat iras, 
pradum difeordias,E1 que limpia, y faena 
las nariz es con fueres, y  violencia, faca 
fangre que manchare! q- proaoca a ira fíé- 
bra difeordias, y  quien aduierte del daño 
que ferfígue,no-qaíere que fe haga, luda 
cofa es que fe inquiera la limpieza en los 
Kn'ages, pero que elfo fe haga coa ral co- 
ragéjy vehemencia, que fe derrame la fan 
gre que eJ^ána eícondida,reputada,y hó- 
rada,y quede manchado el íugeio, no Jo 
quiere Dios,porque alpefo que fe defan- 
g ra , queda mas predominante Ja colera, 
fe enciende la ira, fe enmaraña el pleyto, 
y queda deflerrada la caridad Cfírifíiana, 
Y  digo que elfo no lo quiere Dios, que es 
amigo de paz, y  mucho menos lo quiere 
en fus Sacerdo:es,y minifíros, a quié mas 
prccífamente obliga el exemplo, v el eíia

do, a mirar por el fofsÍégo,y tranquilidad 
del pueblo. N o ay Eftatuto tan importan 
te a la  Iglefía de Dios,como el de la cari- 
dadicón el prosimo,y fi efte fe-quebranta 
pomédo.veheméces diligencias por guar
dar el Sfiatato,al Efiatuto le infaman ; y 
por guardar las tradiciones délos mayo
res que le fundaron , fe quebranta la ley 
de Dios.Los Indios tenían muchas tradì 
ciones de fus Rabinos inútiles,y cómo ta 
les paífauaChrifto con ello,quádo fus Di 
cipiilosnoíeaplicauan mucho aellas. Hi 
riéronles el cargo lo s E ieri bas : Qua re D if 
pipali mìiranfgndwnt»? tradìpoms Sènio- 
ram pi reípondio-el Señor, que vino a po 
ner uueua forma a los Efiatuto s, y leyes. 
Qunrs &  vas tranfgreditnini mandata £)«> 
Auieudofe de quebrantar vna de dos, o la 
caridad,y paz tan encomendada de Chri- 
fio,o los Efiablecímientos délos hóbres, 
primeroa de faltar efto,que aquello,por
que bolnerá el Señor a de2ir lo que dixo 
a losEfcriuas. Sise caufa auie colui me doce 
tesdoctrinas^mÚdata bominUiQns có efte 
pretesto de guardar los Efiatutos, fe aya 
hecho inhumanas diligencias en diuerfas 
partes. Quien ay en efic fígío que no lo fe 
pa,y feñale con el dedoíBues en fíédo ex- 
quifícas, y extraordinarias las ditigecias, 
llenan mas afe<fio de carne y  íángre, que 
de jníHcfa,Pierumque í»isí(díxo fan Gre
gorio Magno,lib. ri.Mora!, cap .i. ) Dam 
verba quídam Sacri eloqui; plus quam debes 
àìjcainvst m  car naie m ìnlelUciam caàùnt. 
Sarzgzunem qa;ppe-elisti; qui- yebementer emú 
g k }qp.ia sar&aleeffisitUr hGc, quod eximiafpi 
tííbc eilcufom jm im r* Por juño derecho 
a las latas Iglefías pertenece el mirar por 
la fíoara y  reputación del próximo, cap. 
indcceos, de natis exíxb.ni con quaíquie- 
ra pretexto, y  razón pueden los íluftrifsi 
mos prebendados reproduzxr de nueuo 
la  antigua infamia al línageqúe por largo 
trepo fea gozado de libertad,y  limpieza: 
£>'uru sfs’Pt-Ecchfíd hbertafe debeai renacía» 
vefquG, ¡ibsTtatm defenderedsbei, G \o fA b -  
bas in díñ.cap. indeceas ,  defendiendo el 
honor de los Chrifiianos afligidos, la Igle 
fía Romana,dipor libres los que a ella fe 
acogen, porque fuera cofa fea condenar 
lo que fía de defender,y ferá digna acción 
de la Chrifíiandad,nchieza,y generofídaá 
de la Igiefía de Efpaña, que haga pundo
nor de fu grandeza, de defender la inge
nuidad , y firme ChriíHandad de fus hi
jos , y naturales Efpañoles . para exem- 
plo de todas las demás comunidades.

N  ornen f



T. Ad. Tr. Geronjm
IdomendMura de los Âutores 
qm hanfeguidola fentencía que 

fe pretende -prosar en el 
jegzsndo libro-

MVcha falta hìzieràal àfihmptoqne 
hemos pretendido prosar en elle fe 
goñdo librOjfi faltara eira fuma ,  porque 
fi bien la razón es la que comience a los 

ingenios. Toda vía el numero de tutores 
que 3a apóyatela haze mas píaufible,áunq 
al Jnrifconfuko- fide vétefi lare enucl.3. 
i .  por autorizar a Emilio Papiniano i le 
pareció, que ei parecer de 7QO puede pre 
ponderar a machos, cofa que raro,o nun
ca fucede.Síd qtáa ex multnudiñs Auforum 
qmd aqsim efijudicatote, e&Pof*

Jh  y rñus forjan, &  déísriorispmeniía muí- 
tas,&mulares,aliqm in parle /aperare. A  de 
mas,que afsi como én el primer libro hi- 
zimos mención délos quefegnianel pa
recer rignroío, conuiene poner los que 
figuea el diriámen mitigado. Diré de 
cada vno de los antiguos, la calidad qné 
tuno, para que fe fepa quien es el que ha- 
bla:de los modernos callaré , por hazer- 
los Iguales a todos ; de los que ha poco q 
pafiaron,y los que oyym en, manlnefiefe 
cada qual por lo que égxo c ferito.

EÌ primero que figo io efie parecer, fue 
nuefiro Padre fray álónfo de Orope- 
fa,General de nuefira Orden , luez arbi
tro entre los que nombró el Rey Enrique 
¡Quarto, para que fe acompañare con los 
que nombraron los conjurados del Rey- 
no,pata dícidir,y reíoíuer las dudas q aa- 
ciefiènen el gouierno. Efcriuío vn libro 
grande con efie titulo, humea ad nudatifr 
mmypiútm. Defpuss que exerekó el cat^ 
gode Inquíudor general en los Rey nos 
deCaíHHa, acabó én ¡Tanta connerfación, 
y  eftá enterrado en el Monafierio de San 
Bartolomé el Real de Lupiana : tiene vná 
piedra fobre fu fepultura, y  defpues de la 
infetípeion de fu nombre, y oficios, ellas 
palabras,que declaran la eminencia de fii 
perfona: Similem iílum feás Dominas in 
gloria SanSlorum.

El fegundo fue otro Rdigiofo,de quié 
dexamos hecha alguna memoria, aunque 
para lo que merece^oca,y quanto fe pu
diera dezír,lo fuer^porque fue varón de 
beroyeas virtudes, y excelentes méritos, 
■el Padre Mae Uro fray Aloníbde Oxeda, 
de quien ya díxe,fue Prior del Connento

o déla C ru¿
Real de San Pablo de Seuilla, de la Ordé 
ue SautoDomingo, el primer Inquifidor 
y fundador de la Inquiíieion de -aquella 
gran*Ciudaá, y  fegiin graues autores, i o 
fue el primero en eílosReynos, porvn 
milagro qué le fucedio deyn muerto,que 
vino a delatar del delirio devn Iudio.Di- 
uuígádo,fueron tantos íós qué de fu vo
luntad, rinicron a echarfe á fus pies, y a 
pedir perdón, y  penicécia de fus delirios, 
y  reconciiíaríe,que auiendúfido antes r i
gurosísimo en la adminiftracion de la 
;ufiicia,mudó de parecer,y comencó a té 
piarla de allí adelante: a cuya, imitación 
falieron tan mitigados los ordenamien
tos ,  y  leyes del farito Tribunal de. la In- 
quiíicion ¿ como oy fe ven ¿a los que fe 
hizieron en Seuilla. E l cuerpo defie fán- 
to varón efiá trasladado en id ígleíia del 
Concento de Ida Fraftcifco de la villa de 
Teba,en vn Nicho dé la capilla de los ca
nilleros O zedas, la qual, y  la caía folarié 
ga poffeeoy el licenciado don Fernando 
de O seda, áelGo n fej ó de fii Mágefiad, 
én el Real de Cóntadúriá mayor*. Que ps 
rece figüe ae&e Iinage,y familias de mas 
de la valentía,y las letras,él ¿cío dé la de- 
fenfa de la F e , y  Religida Católica, Fue 
primohermano defié fantq varón, él vale- 
to ío  Capfian M oñío de Oxeda (y  cocur- 
rieron caS ¿ñ vn tiempo) de ios principa
les Conqnifiadores déiás Indias, dé quié 
dizeñ tanto los Hiftoriadórés. Fue el que 
hizo el requerimiento a los Indios i y 135 
protefiade la ¡fe, y el primero que én ella 
les dio noticia, Se la Religión Chrifiiana: 
la qual protefia pone a la letra el Coroni- 
fia Antonio dé Herrera, eñ la H ifiória dé 
las Indias,Decada f(rinia,Iib.7. capit. 14^ 
bié digna de £er leyéa. £1 Cápitan Diego 
Marín de Oxedá,íxendo ¿ por la Mageftad 
Católica,Embajador en Marruecos (Coc 
te del Xarife) hizp'dq'uel taxi celebrado he 
cho, y hazaña délhatar quatro cáualíeros 
Inglefessfobrin§s áelEmbaxador Ingles, 
que allí refidia^porque en/nafieílade ca 
dallos,y lascas,trayan Tuglefes col-,
gados dellas^-d-ra^iseido por sí fuelo, 
los retratos ¿el C atóíic¿íéy Phelipc II . 
y  del Pótifice. E l DorioiAionfo de Óse- 
¿2 de Mendoca, Colegí:!, y Catédrárico 
dé Prima de Cánones , er/d Co!eg:o.Ma
yor de Santa María de lefusrkcSeuilláji 
en el libro que coiñpufo da incompatibili- 
tase ^emjisiorüm, fue el primero q en D “ 
rechosj'uftificó, y dio docrrina para I* 
baeaaprarica,y execucion jurídica, y¿e

equidad



p,p-% , Dedarnddoms del
ciuiidad: Chriftiana /Be ios’ Sita cut o s de p hi cqs, Caí et. t o m. t . O p u fcul o r * t ra . > x

zaásfReyno, ‘que ¿sim parte q ¿e- 
áos^n eárc libro. SI Doce o r'B  i ego 

ÍVelazquez de Oxeda compuío el lihri - 
ro tas á.ofeo j iSífm fiú Stetxú T slsU sl, q 
es Apología contra los eíírangeros, que 
és  aobeíYiempo eícnuieron contra aquel 

■ Efipvarsry fi bien fe ntira,es é|i nuefiro fe 
aos êErqu-anEO dize.qoe aquel rigor no ha 
dc-lsr eter-ño 5 adimnando el tiempo pre
feriré,en ¿í no fe ven iz.s-C3.uizs q le ocafío 
naro. Cerrado pees ella áigreísió q eraos 
hecho en honra juiiz  del íanto varón fray 
a loníodeOseda. Pondré folo el Epitafio 
de fu íspaichroen la capilla referida, por 
dar teSinionio de lo que del íe fca di ch&.

VenerabiHsjCadjoiica Religioais vxn- 
déx,-accerrimus Hiípanla Inquifítor,Hif 
pali- óptimo aufpkio primos. prudétia,in 
tegritatc, máximos , vita inregritate ra- 
ros.Parer ff.Aloaitís de Ozeda, Doinini- 
cag^famiJisjterapore qapvixit órname* 
zum máximum H. S. E.

Eo aquei miímo tiempo eferioio alón 
fo Diez ápMorualuo , Confejero de los 
21 eyesAon-Iuan, - don. Enrique, y de los 
CatqiicpsrEl primero que con mayor lu- 
ximiento-gk)fsb iasParridas, y habla có- 
rra iaopinion. contraria-, con mas licen
cia queotro.

El feñox Diego de Conarrauias, gra- 
níísimo Autor, Prefídetite de GafeiIí.a,0- 
bífpo de Scgoufe,romo a* Cleni. £  furie- 
fns,§,a.concIn£.5. y alü citas Mcataiuc, 
a Felino, y a Ripa, en la concluí 6 . fe de
clara mas,_7 trae otros muraos Autores en 
Teíguardo de fu fcñtenci/, y en la vna, y  
en la otra íiénte lo qu&muchas vezes he
mos repetido en eíte boro,que a los rezié 
connemdos,y reconAlisios, feria defor
me cola verlos en grandes puefeos, y hon 
rasjpeto aquellos que Íífgo tiempo han 
Frqfcfíado la Reiigioi&CatOíica, fon ver
daderamente Chríífían’cS veteranos,y no._ 
íe  pueden exciuyr de las honras, y digni
dades Eccledaftjcas: y aún anace loque 
y o digo * T yunta, p?m X
Md^eHw^d S&rik^fiTr-k.ihz&ris.
.£1 Doctor Naferro Azpiícueta, hóbre 

danto -verdaderdléte,}? doctísimo,aquié 
los Papas viíítaroi en fu cafa, venerando

refpon.^.Corduba ín Qmeílionar. q.54.
H-áódeI'R;odrigueztom:y.Quy:ít.reg'a!.q.
í4.ar.a.é--y.& tom .j.q .i u  a r .i. E3 Maefe 
tro De2¿aa*q. perico Mauro/,
Autor Francés, juicamente recogido por 
la lauta Inca ilición, por ferpeíadode to 
das maneras. Doro as dedos Autor es, e n 
Tratadülos particulares han declarado fu 
fsnti'r losíignientes.El Doctor Grado, el 
Dofeor Solis,el F.fr.francifco áe Zamo
ra, General de la Orden deíanFranciíco, 
el Padre fr.Franc i fe o de Vzeda , aunque 
cfcriucc ó enojo,y có manopefada, déla 
mifma Orden de fen Frsciíco, el D, Auto, 
nío deArauz,eI P.Sa!meró,eí P.iuá oeMó 
ternayor,d ^.Hernando de V ai des, todos 
delá €opama,el P .fr;Luysde:lcó}cn los 
nóbresde Chrifto, nóbre Principe. Para 
mayor aumento,los feñores I nqtundores 
Generales,Puertocarrerc 5 Quiroga, don 
Andrés Pacb^co,don Fernando Níno,oc- 
fenfbr-conocido del P.fr.AgultinSsluciOj 
Los feBorcs In q ni odores áe la S u p r en=a 4 
donIsáR oco de C^mpoírlo, Obispo de 
Zamora,y de C oria, don Diego Serrano 
de Sylua, conocido en efta Corte por hq- 
brefapicndfslfno, y el íeñor Obnpo de 
m alaga, y délas Chaveas,Hernando de-Sa 
lazar. Vitimamente lo tiehenden dos li
bros antiguos,el vno intitulado, Efcalera 
dexmbas vidás.Y'd otro, M aráeáasH if 
torías, de quien faqué lo-que fe íigue, í\i 
mí Ono i enguage; ^

Ha cite lugar acorde de inxcrir algu
nas razones contra la opinión de algunos 
que fndiíerecion, y diferencia abfoluta, 
y  re fue! m mente, condenan, y afean en grá 
áe eilrem o, eíta nació de los ChrííKanos 
naceos,en nueflro tiempo cóuettiáos, a- 
firmando no iet Chrifiianos, ni me buena 
i!i vúl fu coaueríion. E yo, hablando con 
referencia , áe los que anfi determinada
mente , y íin ciertos limites, y  condicio- 
nesjo  dizcn, Digo , que no dudo de vna 
gente que toda fu generación viuio en a— 
quella fey,y ellos nacieron, y fe criaró en 
ella , y mayormenteios que en ella enue- 
jecen.y fueron por fuerca, y fin otras ad- 
iRÍniífracione$,y cxortacíones, atraydos 
a sueua ley,que no fean and deles', y Ca-

virrudjvirarafaber.Toiu.-i* couf, tolicos Chriíiíanos, comoíos que en ella
> 1 /C i b  1 . ,^  —■ a a m  A . i .  J  .  _ : ______ í*.___________ /  rá.de resejf'dc c-ouíJ2b.& 3il>. y. coniiit.de 
hsretic.e 2 tora,2. &  traer, dé. eíeemof.:u 
.pa?.quiefcam.d.4z.num.43. & in fu ¡runa 
~¿V • - 7 * ? u m. 2 o 5. Di eg o Perez lib. i.tir.j. 
Vá--'-’ r-b.íí.t2t,?.í.4.Ho3:caía verbo Neo»

nacieron,y fueron e c h a d o s , elnforma- 
dos por Doctores, yEfcrituras, que aun 
los Difcipulos de nueftro Saluador, que 
oyeron fus fatuos fermones , y lo que es 
mas,vieron fus grandes milagros, y mar a

nillofas



P M . Fr.G ero n jw ú  de la Cruzl
m lio fas obrss;y con zódo cíTo, al tiem po 
de 3a Paision IÓ deíam.p áraro h, y déípaís 
dudaron de fu  Reíbrreccíónjcon mengua 
de fe,daña que por el Efpirira íanto'íue- 
r-on confirmados en elia. Y  aun dcfpuesa 
por ordenanca de ios Apófroies , a los q 
debueno fe eonnertiañ, desanan yfar al
gunas ceremonias de ¡a Ley vieja^ ñafia q 
poco a poco fé afir m ¿fien en I¿ Fe. Y  por 
todas razones no me maraüillária ¿ q aya 
algúnos,efpecía3incotemugferes, y hom
bres groííerosjy torpe^ q no fon labios 
en la ley, que no fean Católicos ChriíHa- 
nOs. Que el fabídor^ o Letrado, mas I ige- 
ro es de traer ai conocimiento de 3a ver-- 
dad, ene el ignorante que fojamente creé 
en la Fé ,-pórqiié la baherétiado de fu pa
dre, más ño porqué deüá aya otra raz.on¿ 
Pero yo elfo no lo creo de todos, afsi 
generaimére, antescreo ¿néra3gisnas bné 
nas,y denotasperfpñas éntre ellos,y mué 
cen ad lo  las razones Ggmeates.

L ¿  primera, de tanta virtud creo q es 
la fanta agua del Baurifrno, que no'fin al
gún fruto feria,en tantos efparzida,y de
rramada*

La fegunda , qué yó be conqciéosy co
nozco a algunos ¿ellos buenos Religio- 
fos, qué pallan en las Religiones afuera,- 
y  fuerte vida defu propria voluntad.

La tercera,he vi fio algunos,and en edi 
ficios de Monafierios¿ como en reforma
ción de algunas órdenes * que en algunos 
Monafieríos efiauan corruptas,y díCola- 
tas,traba5ar,y gáftar a faz de lo fnyo.Y vi 
otros afsi como efie Obífp0,y el honora
ble hijo don Alonfd Obífpo de Sargos,q 
hízieron algunas eferitnras de gran vdli ’ 
dad,y proúecho a nuefirá Fe, Y fi algunos 
dlzen que ellos hazen ¿fias obras por te
mor de los Reyes,y áelosPrelados,o pos 
fer mas graciofos en los ojos de los Prin
cipes, y prelados, y valer mascón ellos. 
Reípondoles, que, por Medros grandes 
pecados,no es oy tanto el rigor,y zdo de 
la ley,ní de la F e , porqué en efie temor» 
aicon efia efperanca lo deuan hazer, qué

cor« dones,y pteféntes fe ganan, óy los co 
tacones de ios Reyes,y Prelados, mas no 
con virtudes.ni deuocÍones,ni es tan rigii 
rolo el zeiodé la Fe % porqué con temos 
del fe dese-de hazer mal, y fe haga biem 
Porehde,a mi ver,nóaníi p tedia, y abso
lutamente fe deae condenar toda vna na
ción,no negando que las plantas naeuas, 
o énxertos tiernos, han rnenéfier mucha 
íahor.y grande diligencia, y guarda,nafta 
fer bien s?ráygadss,y prefas. Y aun digo 
mas, q ios hijos de ios primeros conuerti 
dos decieran fer apartados de los padres» 
porqué éa los co rabones de los niños grfi 
deiñaprefsioa harén los preceptos, y cÓ- 
fejos de los padres: y aunque afsi fcefié, 
como ellos por larga manera, lo.q quiere 
énnuai:yo digo* que toda víafue vtil, y  
pro ñeco oía, que ei Apodo! fsn Pablo dfr 
ze-Bn eftooie alegrare, que él nombre de 
lefii Chrifio fea loado co verdad infinita  ̂
Afsi mifmo ¿ péefió que los primeros no 
fean tangueaos Chriftiános: pero á la fe- 
vgunda, y tercera genera cíoñ $ y toda vis 
‘mas adelante íeran Católicos,y firmes en 
lape. Y  para en prueüa deftd,e¿ las Coro 
ñicasde CalíUla-fe lee,quando los Moros 
¡ganaro; roda 3a tierra, por pecados del 
Rey áofrRodrigbj y  tráyeioa del Conde 
Iaiifa,roídhÓs Cfirifiianos faetón torna
dos a la SéSa dé Mafioma, cuyos hijos, y  
nietos, y déJcendientesños defendieron j  
y defienden lapérra, y fon áfáz cóerarios 
s nuefirá ley, qie a tato qiiedb en Eípaña 
poblado dellosjcomd dé losívíoros.

Con las palabfs defié antiguo Sabio»1 
prudente Hifiórialor, pongo finaefie li
bro, aduirtiéuáo qplo qtie d iso , y  affe- 
guto antes, Q&í Asegunda,y tirceragtne 
racion^f tuds-piÁ víns^lants ftr&n Catoll* 
coí̂ y ñt^nsísé-la ÍQ vein„ en eftps
Reynos de Caíli!la,r Ar?Son  ̂^es ape
nas fe halla algunc penitenciado ̂ 0t ia 
fasta fúquificioa.:/ a los que fon buen^ 
y firmes Chrifiiáí^^no fe les pueaen ne 
gar las honras diadas a los firmes y bue 
nos Chrifii;^0’*

FIN DE XODAIéí OBRA;
e. • ^

SO L ! I>£Ó  H Ó N O Rí B ‘- C L O R ÍA i





PE N OT A EN T ODQ E ST i
Y O L V M IN , E l  ? B-1 M E B. V M E B. Q 

d e c la r a d  fo lio s e l íe g u n d o Ja  c o la n d o  p a g in a : l a j *  
f íg a if ic a sc i  t e s t o  de S a lu d o : i a í L  1̂

d 4 - f e | o r ?

C T  O 3t ¿ ha de prscsr fíro 
■ m e m e ¿ t e ^ S E d ^ 'lp l j

*̂ 2£fiTi)íl-\íÉ,, 'í;, ./r''
Apóílaiíasde 'Jps ludios/ 

foL^.pag.i. '--I-
abuelos muchos ,  luego I osd eíceuáieutes 

manchados no fe íigüe^mh^.pagx. '■■
A bufos,perjudica a la iiobleza^foLa^;p¿í£ 
Ambició ¿ d ® s  Indios grande, 345.3. ̂
Acepcípnáe pesfonas/np es-obrar, ícgc« 

ley,foi.42.pag.i. , ‘ _ A
Aceptación de perfonas, qaefea ?ibí. 45, 

pág.x, '  ’
A  rdid 4« guerra para alcaacat la paz, fol, 
'* S?*pag: i ? ‘ - '*
Afrentas por la falo,dei iinage ¿e Dauídj 

fdLd^psg-í- ■ ~ *
Arma? , y letras, apoyo-de la República/,

foÍ.d8'.pag.í*& 2. ' 1
Agotes, reliquias de Godos, excluyaosla 
■ todas las honras.fbl.yq.pag.2. ' ' ; ' ">
Aborrecimiento ija de fer al pecado. no a 

laperfosajfoLpó.pag*^. * '■
A p pitañas de losludios/ol.pi,pag.:.&  2. 
Artículos de lié, no fe pueden mudar, fol«, 

^íLpag.?* ' .
Ambición, caíBga ai ambiciólo, £olt ios* 

psg-1 * ” ■ —
ÁbuQdancia}j£s mas y eses incesílao i£p §

; cados.& LiiE.pag.z? - , -,
Á lienigeaas, exd ¿ ydP? -de.ia_§'Ep aras, fgfy

Ambició de pstgJDaran,^c. fpl. 145.p.-s/ 
Argl?m«eHi;o^]4ÍbTí? .fegpiìdo

rós,fol.i 5 4-pag. 2. •• ^
Ambición Toballa en ios que no fon Xu/

Agua de la mar es'amarga, foL jyi.pag. r,1 
S í paña por buena tierra fe enduJca,

' .'v  : ”  ;  * ? -
Á^^s„in|Eriorej$-^iofe han. demsmfelfay 
. en jn?z;ostcÍ 17 5 .pag. r .& 2..
Aroar a ChriltpeS jTieior que gozar de las 
. honras de!mundo,ÍqI . i 7 8 .pag.2»

Atea de Mce,5g«£a-de la* gicüa, fc l. 1 8S,
"  pag.2» ' ' \  -.1 r  v* ■ _
Animales- eftnuier.on en paz en ei Area, y 

los hombres r.o caben en la. IgleíÍa, to¡?
/  Ibi. " ,  V ' ■ /' i
Admite Dios paya las honras de fu Ígieíi2?

y  de íh gloria 2, EodGS los benemerito^
■. y  ,os up quierep paSar poy
.. diio,fobi?:í.pa§,3* ;
Aceptar perfpnas,es grase culpa,fbhg&dg’ 
/ pag.?; , ' " t‘ *"■ '
AmlSades suecas , no fe han pd defechar? 

fbi.2.05=pgg.2í.
Amigos de Cbriflo ios que guardati Í4 

ley,no los CbiifHapos yíej.osjó píig^os^



■„ ; - I  N  D
Antiguos,fiipieron mucliGinias no fé lo fu 

pieron i4.p»i. - '
Apellido ilufire',y glorio io,es el de Ckrif- 

tiancsfoLa i S*p-a;
Antigüedad del linage de loìCHrifnanos, 

fe cuenta defde que renacieron en í-hríf 
tQ,fbl.23ì.p*2-

Aguas ¿el Dilanio, purificaron eí tnanoo,
• / ío L zz^m .í.& íbbrr^ p . i.
Afrentas,- ion heridas dei alma ,  folio 325, 
'I  pag.3. _ ’
Abafo, es Üatn ar confesos, fbl, 3 2 
Apocóles predicaro,y en que Proaincías,
. foL2 50.p.2. f __ •
Abafo, qiie deííruye fa candad, folio 331»
. 'pag.i-. ■ , •-
Ambició,turba la Tgjefia.fój,2;4 5 .p .i.&  2. 
Abafos,cania de los daños que fe padece, 

fo l.á jS .p .i.
Angeles 3 todos fe ocnpan en feruicio del 

b o m b i  e , f o Í  , 2  % > . p . 1 .  ;

Antigüedad, fue fabia,y pr udente, fol. 2 7 o, 
P2g.=.

Afrenta mayor,vimr. fin honra-entre los co ' 
nocidos^íolk 7 3 ,p4a .Se fequesti.

A fueros íáruen aia-virtBdsfoK3j77.p.ji.
Aro en ¿cas de Dios ,  hablan coa loa iridios 
- reaeldesjfol.2^ i . p„ i .
Alonfo de Oropela ReJígiofo, primer In-' 

qaiíidor,fol--2p7.p -í- • -
Áionfo de Ogeda -Rdigíofo, fsqiáíidor, 

ibbpag.s." -

B Vfa de Nicolao V. explicada ,  fol* 4$.' 
p .i .A  los'baenosjy  Vkruoíos deqoaf- 

quíer ünage fe les deue e fp re m io fo l, 
44*p. r. 'Á f  Baptifmo- dfifautórizaa ■ los 
que tratan a l os eóuértidos com ofi fue
ran infieles¿fbl.~4.6ijñ3;j',-h - ■ - '  ¿

‘Bula de Nicolao V.en faaor de kts-Efiatu- 
t  tos, fol. 47. p, r . Friuaa-ldsrelapfosde 

las honras Eckñ-aílícassíbí.- ■ 
B-aenas.oofiumbres, las c o meneó a enfe« 

n af Sócraces;foL 6j.p-.-z.-:
Baptífm ó, Sacramento 4e milicia efpiri- 

maLen elde-promete f id e l id a d  a Dios,y 
. fe renuncia ai áíablo';M ío yd.pagina 1, 

& 2 . ' ' :• : . -•
En la,y Motuproprio, en que fe diíungue, 

foh9 ¿ . p . i .  ^ - ■
Bañar do , es hijo age no,-reípea:o de la ca

ía de íu padre, fóL, 13 y. pa s-. En los be« 
nemeriíos,íi falta 3a Ha3pie2?.,-es desho
nor el mcritOjfGhi 3 4 ^ ,1 .

I C E .
Buenos Chrifianos , no haz en cafo de las 

afrenras^foL 1-5 3 p ag .x .
Quando lo bueno dada, mucha corrup» 
cion ay de humores,fof, ¡ 0 .p .  i- 
Por auer recibido ei Baptif:no,no ha de 
padecer afrentas el Chriíiiaao, foh 172. 
P^g. r. ’ ■'
Declamaciones en fauor délos notados, 
íbLibf. t ; \

Babrifmó&Hz; armado ai que le recibe,

BaptifmOjbaze nobles,roí i24,p3g. 1. 
Labe adición que edió ©ios 'a Adan s y 
a  Nóe fe cumplió en la fecundidad de la 

’ ‘Igleíia,fb!.33 5 .p. 2.
Los baptizados hazen un cuerpo, cuya 
cabeca es Chriño, fol. 2 3 7 .0 .1.
La blandura, y amor con los hombres, 
es del? gofio de Dios, foh- 250. pagina 1, 
Sr z.

Biches comunes de ia República, no los 
han de gozar vaos íiempre, folio 253* 

..pág-if
BidbeSjy males ha de fer comunes,fol. 2 s 3 * 

pl 2. Los buenos fe han de babear para 
sxempio a los demaSjfohrSq.p.s.

R hZjB O fe ha de fiar a los ludios ,fo í. 
3 .pagina, 2.::' rV

Gfeifri anos ií mp ios, fo n hi jos mas qu er i"_ 
d o s ^ í^ .p . i .  f

Chriñíanos-de Caftilia ,.deñruyen las In-’ 
deiias,foL to.p .2.

Cafamientos ,  fe hazian pocos eptre Hna- 
. ges Í3nüpios¿-y manchados, foL p.z.
Ciudad.deEfpaña,n o ha c ay ¿o es heregia, 

foLs.p.i.
(EapfMdades do XudioSidiez,fQLy.p. 2. 
Cofiumbre de Éfpaña de emparentarfe vn 
: Knage muchas Tezesjfol.p.p.f, ? 

Cafamicntos entre contrayentes de áiuer- 
' * íás.reügiones cafligadcs,ibi. 

Cafamientos,pocosontre Chrifiianos vk- 
k jos,yn!3euos,£ol.ij.p.2,
Conuerfiones geaeraies de Moros,foh 14»
' pag.2*
ChriRianós nueuos,priuados de oficios pu 

- bIicos,foÍ.is.p ,i.
Chr jítianos vencedores, paffauan los Mo* 

ros s  cuchillo, fol* z i
Chriírianos viejos,antiguos conuertídos, 

foi.id.p.2.& fol.iy.p . 1.
ChriíHanos nueuos,los reíapíos. ibí, 
Chriífianosjfe fubieron ¿las Montañas en 

la ¿eítruyciotijfohiy.p.z.
Chjrifida?



ì  K  Z> /  C E.
Chriftianos vinieron entre Moros con' la 

Religión Ca.tMblica,ibi.
Ciudades defampg'ra-dss de los Chriilia- 

nos,y poHl3dks',d;e:Morosr y fudios.foi.
2 8.p.z. Los^conùereidos a'nueftra fanra 
Fèjhan de Ter tratados eòo caridad sicì,
2 i.p. 2 .Rpr le jr eran admradGS a los ofi
cios de República,fol.ibi. 

Chriilianos.anciguosjderpredaoan la? ho - 
ras,y HquezaSjfchad.p. i . Recién con- 
uérridos, no ion: b ucaospasa ÓBì fp os, 
fol.28.pD,

Ctuecs , milagtotaménte aparecidas., foh
ji .p .t*

C bri hiano s vie; os, qua odo fé, coro encaro q 
a llamar,f a i . s .  ■

ChriíKan® viejo, ao.es noauet tenido algü 
afcendicnte manchadó,fò1.4o.p, x,

Ch ri díanos p rimiti uos^no con ce adían por 
honras,ni riquezas^ol.qi.p. 1.

Coofejo perniciofo que die ron los ludios 
co nera 1 os Cbnííianos,foí. 4 3. p, 1.

Caufas de los Eftatacosjfol.T; .p. 2.
Colores machados,parece £eos,fol.48.p,i.
Chriíiiano que deza la Fè porque n acal

can ca hondas, mai 'Ch ridiano es, ÍGÍ.48. 
pa|:2.

ChriiHanos antiguos, perdían hazienda$,y 
honras por no perder la F é, ibi.

ChrííHaiios nueuos3quá|¿?
Cardenales quando coraencàr ònebiaIgJe 

üaa Ter conocidos,fol.5 i .p ii.
Coírsmbre alegada,fe ha de propar co siu 

ebos a£ofi,fol.) f.p.a.
Concilio de BaSlea,no es legitimo,ni apro 

cadojfol 55-pag s.Sufpetideleei Papa, 
fol.5 y.p.i.

Conciliares de Bafilea,excomulgados, foL 
SS-pag.a*

OTma de Papas,rei.£5,p.2*
Ciima del ConciliOjfenecid'à'con la obedlc 

eia dei Antipapa,fol.jd.p, 1.
Crimen Izíx  rnaieiiatis, príua a la pcfleñ- 

dad de las honras4iol. 5 S.p. 2.
En Chrifto io ir, os todos bendices ,  íoL 
yp.pag.a. _

Cafiigo de Dios,nunca viene fin auer eser 
citado fu paciencia;fol.do.p.2.

ChriíHano nueuo,y Chriíiiano viejo feex- 
plicanifus fígnificados, foi.óq* p.a. y  de 
ahi addarne.

Conocimiento,nace de quatro-ccfas, foL 
ibi.

Chrifiianos , y ludios fueron tenidos por
vnos,fol.ó6.p,i. ^

Cor.fejo, fe balde pedir a los varones vír- 
tmoios,y íabiosjfol.éyip.i.

Contemplación,parce de filofofia, fot.¿7. 
pag.2.

Coíifitjres buenas las enfeño Socrates.ibi* 
Colonias, quepriuilegiostenían, Í0L69. 

pag.r«&2.
Chrt’.io nado, eüabledda la paz con los 

•E fpaSb! e£,foI. 72. p. 2.
ChriíHano vféjo,úombrc,reEtIuo atme&o 

fbl.75.p¿2.,
Chrifiianos viejos,tres ordenes,fol .yó.p.i 
ChrifiíaiiGs caprinos, dan focsrro¿.al Rey, 

foLy¿»p:, r.
Ch ri fijaúoTiejo guando fe com en 96 a oye 
' en É ff aií-a,Tqiv|::S-0pi i . ■

C h r i ÍH ano? une ño s,uq quieren oyr de 2 ir «| 
íeañhiónr'ados los viejos, foí. 79.D. 2 . 

Chriítianos Mnzarábes,íio trajeron-guer
ra c e n 1 o s, de m ás Ch r i kianosjfoj, 8;o.p » r„ 

Chrifiianos viejos, noTon deiosTornadi- 
.zpSjfqhSi.p.j*

Ceda!s| Réaíe5,qiie fe den las dignidad es¿ 
y oficios de Inquifícicn a; Cfarifiianos 
v ie j oSjfoí. 8,-1. p .2..

Cferiítianb v iéj o fo lar i ego, fo 1. S2 ¿pa. 
Chrifíiandad vieja,prueúan fácilmente los 

que mudanelfuelo n at u r al, fol.Si.p . 1. 
Cauigos execucados en i udios,fol. 8 S.p, 2 
Gíeniécia,íra;de fer có juRrcia,fol. .
Cafligo-, corrige a^uos, y  efearmiencas 

o'rros, Fóí.&p. p. 2.
Conféjo,falca a la mukitud,foi.87.p. 2¿ 
Chriñojíainddel mundo,foí.py.p. 1. 
Cofiumbre de Efpana, de calacíe parieres 

con parientes,foí.9y  p.a. 
Conííituciones, y Decretos del gouierno 

de la ígieíiaífe puede mtidar,fol.9d,p.i 
Calamidades que Dios embiaa la Repú

blica , fon caítigos por los .pecados del 
Pueblojfol.ioo.p.2.

Chriño con fu muerte reftatiro ia gracia 
perdida,fol.£ o^.p. i .

ChriíHandad áé Efpaña, mas limpia que 
ía de los oíros Réynos,fol-to> p-s* 

Chrifiianos finos,fiémpre han pofpneílo % 
Is F e Carbólica honras, y riquezas, fol.
i 51 .p.2.Scfol. 1 íC p  • 1.

:oníejo , fe ha de dar fin refpetoalapro-
pria vtiUdadjfoUi i7..p*2í

7añigo de perpetua infamia por dehétOs 
contra padrenaturaÍ,fol.i 1 S.p.i. 

ñañiga D iosa los hijos por lospecados 
délos padreSífobi 3C.P.2.& fol.i 3 ¡m-i 

íafiiga Dios ía pofleridad del que peco 
por muchas generaciones,fol. 13 t .p .s. 

CaiHgós,no eípatá a los iudios,f.
Cu! pados,Hielen padecer muchos inocen-

EeS,fol.iq.d.p.2.
A a Chnttxa-



/  Ht D  Ï ‘ G:S ,
.CferEHanofouChai?,e s ta fo -de las atroncas,

fol.i 5 7.p.ifo J " _. .̂ ”■;'
íía íte  mbrdffo<pq|d; fé fcadb qufoar;fo;I ; i  5 3 

P itg.2 - * J  ̂   ̂ V ■'" ■
Cofiumbres antiguas, f ç àeïïss bbferwar, 

fo l.i ¡ fofo-
Chrifofo,pretendió rdnbuàrei yífofodó con 
■ ; d&^eoafey biegrariaj;ibifi%7 p .i. 
Ciudadano baenb¿el qqe qmfore igualdad 
i^äe íe yesyiql i 161 p. v ' ■,.: ̂ , i
Cdbfojerdfoaí o.fod quVäcd&fefc "äpgKfto 

. del P ri ncipe, ÿ no ai biçdpubdcô ■; fol » 
V  r62 .p .i. ■>■■' ; ■ '

C on fe fe to s , v endena']' P f ib'ô'gé, qifan^o Je
j a ^ 3̂ f e o  .3 oin juit'o ,ÿo-I .'fi§d*pta;, La câ - 
rMad-stb permite teil et à  dos proxi-âi os 
en co n t!kuô d e fp re c to ,fo l.id y  .p. 2... ; ■ ' 

Gfi'rfl '̂rè-ii'io a dirviÜdÿ bodraafos ïter-
■ . moa, fol. ï éé.p- j ,'La c.âfid'së''ôibliga.:a;po

n effo rm a  en Ios b fit a 16t o fo t. 1.7 ifop. t • 
G h riô faso  v ie jo , «o el esfoer&adkafoeiii'te, 

r o í.Í7 7 ¿ p .t . • ’ ■'- ■■ .v ’ ’
Callaran ó eso  corg a r, folarSfofotafo' ^ .
C hrilfep.-dfo Í e'ÿ ..de-aiTioripata ’ efodèofidafi
‘ sa,t -p.ydMos d o t  î''éy;Îp.a.’E-l:̂ i5 -
, ■ i d  r  fi n
■ ■ ■ £Kn-iaï'àe os i fa i . fis fo fo z ;; :fi'
Càtifl-ia'àos';/tqcios fo n d  e rfoan osyy a n ti

gu a  mé ceddiJ a mâù-dîÉfeni^ f g z .
p.2.& ÎO'L ‘ 9z,p. i. -■ : ■ :.. ,■ p ?- : : ■ g

Co firübre pradaíes d e E.fpama1|^ma'L;Gferi f  
tîanos>..aaeuoa ¿  los notados' f fofo ’foq b

■ . p., I.;dt 2.. ( ■■■.': a.
Confit mar ion délos £ il a tifoos, fobadee n 

rencor co n fe r n  e a, la an d g u si
■ de la fg lc fia ,fo1. 19  j .  pfor.&  2.  '.

Oame-j y fiangre h azen en bucntr o ;a l  -Euaa- 
; geîio.jfoLjpj.p.a.

Côaertidos de Ios iudios, fon féruprofos, 
}• dieron. exeiiTpioâliôs'fâèGdies.j fol; 
¡ 9 9  P-c. ' '

C  r e y e n-t-e s v e  ï d 2 d e r os 3 no te m e d lo sp .e îi-
gi'us,foi, : 79 p 2. .,:.* ,

Cte t b le es q u« e tvl a. t dqn ï dcidn sya.alg n ■ 
nos delceifodétes cio 1 ciídd'r .p.. 2,

C h riftianos viejos 3 fon pttr olü, do délos 
p%flqidpS.:ful. 2Ozj..p, 2. '.ôi. fol,2 OJ.p. Í

C o fo d r ia s ,^ lu o t ig e i^ fo î ;2 o 7 ,pv2 „ ;  -
Ç ofod  d a  :ée;Bíé|ano s ,  an ï  i s a  a c o la  , fo l, 

208.p. f., • . ■ . ” 'e '■"■■'
C ad a vna ren ia  fo  e fo ec îa î P atro .ß ;y ’ü 'dno- 

'gcd,o5 fol, 2 o- 8 .p  ' 2, Sil s ni t i r u to  ç r a fo - 
co rrer a íos q ne e ira na-n, ,po br e s, t o 1,2 o 9» 
p, i .P ro b ib iero n  en elfos por eciicíó jm- 
b ! i c o h  s .c ohm üuS j. fo i-.'ild. -Ain 1 ig ne d s. d 
de la coiiiiüa 5 qne ikm -au foáiíd ad  t lo b
1  io-pa.

CofMrcí^ hsïî-tléjfe r iïbaïfrdîmbs cpndos 
prpxîmos; paarfoandplos; en losmyfte- 

•;ríos*áe îa ?è;fo l;2:r iip^ x .ßc 2. ^
Cbndäs cöfntdas de^afoiffoád fe mmm+a 

la caridad,fol a 1 t,p.2. -% ■*
CnfiiMados viefosfoiLycn de îos'qne llamâ 

:n''Uen'of,fol.215. p . i .<^üe:.ianfemuchos 
por cafar, foafoañdb'iáfopieaa, fol. 2 15 .
p .j .& z , ■ '■

Coiífc-lTafú Chriílo ,o:btá hercycä?foL'218. 
,fidN}pn3,bfe-'¿íe-Cfoinaario jquando co- 

î#èriçp,foL2 ï 8.p. F-. & 2. - „ '
Ch-ffoiaBö s -to ;eno s'fonibtafo s,ér n ecari los 

npqíbfosde los "antiguos Chriitíanos,
. fol.2:l9.p.¿. ’ r r:'
Ci>pfíjanos, no ydn ârynaccitî los Angeles 
'..yáe.i €iclo,fol.,3,i'pfp-2. ,r 
Confoffar a Chf-iff p, es fonal ¿efer da los 
.. ' efeogidos,fo 1.22 o. p.̂  1J. ■
C hriftiano7 que n.oés.corifoíío éc  Chrillo, 
ivp^ejs-.bffén Chfifíiano>ibi: 

ChHAiatk>po*fefíío, .es ChtifHano de qui- 
lai€ï,fofo220.p.2, ■■

Chr ißianos., no fe nacen ChrííHanos, fon
■ hechos;fo3.22i.p .y. ";l'

C f e  h i an os nuen'osvpuédes fer m uy-.fefuo 
rofoS,foL22’J'.p.2, , ' '■,

C fofo i anos, confoiïôs;rip pueqeu fer gente’ 
baxaj'folca^'a p .j. ‘°- 

Ç.olïfoiïès^y no;s:i!Ío'bf es }ptros^ik^ibi>
Chf fff jan o A i g e h t e f fol.p 2 fo p-i'. 

N ó in brede C foíf'iáno- víe j o¿-ifoj:fo’fria- 
.d¿eú obras,finio.1 entiempOjibL;,1 '-■ ■.■. > 

Ch ti/Han o s , huyen de emparentap ynos 
Gó'n,0rtosvfol, 237 ip-,2.. Chriítd'defpé

.. ddçan ios que dmídeiiios líeics/ol.227
' p a g . i .  , , .. ■ r

Chriífd' efeogio ía humildad s.y defofccîo 
paraabad ría  fo b e ruiàj fo 1.2 2 7. p, z . ßc 
fol. 2 2 H p. i. ' : - \. '■■ 2

Chrtftos.£ipofo dé jà  ïgleifs, foi. 2:2;;8fb,r.
Imâgen ( e nie j, ant eé' ftv Ëa èr e ,1 biÿ.p, ,é,

G h r ifi o er¿gendfe hijos *:
. dian'te 1 a ( r e 'dé, fb;fomy ifétfosÿfol ; 2 2-fop. 

, , 2 - & fo i, ïép i V ‘ " ■ ■
Chnih'an o s, fo n-Mf0 sfoe-.'Dfos-s no nacidos 

ce carme t ni de fohgré,,foL22 9.p;ï.t;&ÎJ22 
y'figureotes, ;

Chips d é ' : v d i c h o f o i f o l <-z50.D,-t.»
Go ¡re c rd i ac oâ 3;o s ■' he r mao oí, el mi y or fa

crifii;ic>;fol.2^4 p, î. V . .■
C% i d ad tr axer n a f, !à cofa mas precioÇv 

fol.3.3 j .p a . ■ . '
C ifma, q n e fea .fo l . a g d.p, 1 . & 2 .
C h ri ¿H anos, han de yen er vpfe-ntir.j. yerna

■ vohmtadjfolíibi.. .. - t  *■„
C h ri f: : a no s, e n ou arito C hriftiaq'bs Téod’o s

tienen



'IV tlS
■ cieñen p . j ,

Cfcrí&íano^ffi^ coa
" amor, fb l^ o .p ag . 1..A  ndsusqanug na- 
■ ^ent£íy^¿as;débIaac^,;fbL^40.,p2g. ,
S,&;,2* ...■■ ,. ■;:, ■■ . í ,, .

Cfc-ri£jan.os ■ verdaderos . ,  aborrecen la .
deíanion-,foi.2^j>p..:2,-; ,,- - , . v.

Co íí eórdia^/es^mas^uíce: cofa de ■ ía yi- 
da,rei.2 4P.p.2« * ...-,. ..^ . . ....-

Cdrí ft'iaao^zeiofos delatn’p'cde Dios,- haW 
ti e procurar*! cófiiplqde labprojamDS^ 
fo¡*24$ p.2. ■■ ■ ,

Caridad¿.yiuWb.rás,£o!^ ,.. 
Conianida:des. de E^a|aío ,- po eñán p,or 

eíTo aras a p r o cie chadas, SoD? 5,0. p. 2.
Co nt í a e-a ridadyes, impedí r I a i ot erceís i o 

por los neceísitados.fol.a 5 2.p.: ¿,.
Chr jííianos.na:'lo £c>.a dig-n ¿méate. j ós c o e 

fomentan fcdicíon^.eatre..los<..CjEi-riííia''
nos>foU2 5 2.p .i.&  2, v. * . ,

Con gr egaei on d&gent p detey rabie, qu ádo 
fe., víu e c.osdg ual da di fo í 2̂ 5-4.p>.-¿ i, t ■

Cíe hadan os fe áicíofos^peorespire fieras, 
iel.a? j.p .2. 7  . . .. t . • ■.

Can rejeros de. ordenes-,,-haüde íer como 
los AngelesjfoL'zJd -̂vpki-v,'.. - -  "

Cartas ñndCtm aj noh anddhaz er fee' eñ ri _
• b .-.ní, >  

Colegí ai es, m-áj/pr^, «hn .dgppeceder;pon ,, 
m as p ie d íd '^

Col

.; 2Íobícikidad v, foñdy pg-k.
Corífc jdras Jfiand e'fet.íiel e s, y brenjnceii • 

cipiyádAsifói^s^d-p-i.&sv; .J„,; ■-
Clemencia jxeydadslos, coraconesfoí# 

- 77*p-2. • • •
Confiaopaydemafiada;C dañofa^ £0X^37?.

■ ■ p.í^&aylCv .'.h. i: A . . ...,i ,
C ontSr,d¿4;v;c^ enget icr a ti. fuá- ■

oídadqyial&ñqgnciá, £q1 ,,2.3 7 . . . .¿
C »7
Co níi rma eiop|rép^ttrtó &j-conxp fe han 

ae ente.hdefj£ók^ ^ ~ * . i

i Sfcebdíehrel d^diidsjq'uedaro ú p A 
kos,en Éfp.adaifcd-2.g.¿. v  ..... ,t

D efe endie-ntcs-’eOlido¿damepterde ludios, 
no. fon buenos párdefí.cla-algano.£c 1-e- 1 
iiañicOjML^.py-E. -'' ^

D e fnre eidd e.-l o s i  udio s yfoL 1 i-¡S * A* -#. 
Dotacio de la ígleíiadeSatíagOífb}«1

I C E .
Dcñicrro vltimo de íosMoros^ibllT 6. pXs;
Deñierro vltímo de ios Indios,Ibí,p.a.
Defceodíentes de ios penítendados^no le 

admiten a las honras, fol. 2 j.p, 1 .
DiiTeníioiieSí nacen de la honra, y ganan* 

ciajfoLsp.p.i.
Defcendiesire de Marrano , no puede es* 

n er Abito,£01,52 -p. r.
Ddictc contra la Religión, prrna de las 

honras de la Religión,£oi.42 .p.2.
Dignidades £cieíiaííicas,no le pueden dat 

a Jos obeEOsen,ía Fé,foí.49.P. zt\
Dofíores deiaigieda, fon £al de la tierra,’ 

fol.51.p-2-
Defcendíñtes deíádíos, malos para Obíí^

pOS,fo¡.5;3_.p.r¿ ’ . . ■,
Baque áe Saboya,hecho Papa,.foLj5 A .2J
Di ñero,ef nxeruo deíasarrnás,foj.óS.p.i»
Defpojos, igual méate fe ha& dê  repartir 

ea todos los ídldados fands,^enfermos, 
roLj^.p.i. ^ 7 ^ :7 ,

Dudar de ía, juRlficácíon de¡osE&zzutos^ 
no es íicttó,fol-Síip.i;. - .

Deñierro perpeaio dd Parayfo ioe.’ 
pSg-a* ■■ ■ .

DeR:,etri9;deJ.qqXu^ós¿dd^paí^.^maa 
amar gd q pade cieró Jamas,folii o^ip-s.

D iuiáidOjiebadcn, nombredea dénts,£oD 
193 qj„ .

■: cníp&$’ío&
Co Rp^Is:;;. . ¿ - V , . r, .

Dos-actos enDÍd:s,devcj ñiiitad permiíiuo^ 
y|orináí,fol.t-09.pyB^ d ’ . .

Dios-gouicrna él mundo 5 como el piloto.
,lsdM a u *775 -p - .. .■. .:■■■■■ ■ •

: Di osiiAnmal a^iftudvy abate J a  füber-_, 
uia,foL:i.i4-p.é.

Dios:¿l.p'pbi:e,y al rico fauorece, foL xiqí 
paga. ; .

D clin quentes oonttal a R.eyíp-A defeendie-
tesdoTorhadizos^fálJ id.p.24 y,', -y ■ ■

J ^.raclaa,muchqs,ñd.% - ? y J 7r '
■v, -iíl̂ 51-ü3-''diMÍ">¡-.m}.*'rt-.r b i*tp*Íj.'y3 'T'iCiY■!íTlOh

gébd¿: |ér ,aÉ;entadO^^^
Deicendieq£¿is,1í^% íq^q^eb, Cañilla-, fon

b ue n o s fo y  . 7. .  . . . . . . .  ,
DeíupicirdefPdeblo, fe ha de prohibir, 

foi-rJS.p.'.i. ■ t
DeftiertodelosTribus dé Ifrscl, foí. 372-« 

,pag.3.
Deshonrar,peor que matar,foLiSgvp.i» 
Diuifiondel Pueblo Chriñiano s preten

de diuidir a Chtiño que .es fa cab^a,
a j  Dios



I  N  D
Dios fe aprouecha de Sos hombres-de to« 

daslas nacioiies.fol.ao4.pag. i_.
Dsfpütasde ¡inages» queftlcaes inútiles, 

fol, 20$. pag. 2.
Dios.crió igual mere a toáoslos hombres, 

y para todos embialuz , y ay re en que 
reíp.irar, fol.aio^pag.a. & fol.zi 1. p.J. 

Detracció peraiciofa, foi.21 y..pag.2.cau" 
fa difeordjasjlbi. __ "

DiffeníioneSien materia de ReIigiott,ti,ai*' 
tornan los 'Keynossfol.2 ií.pag-2. _ 

BiíTeníion entré conuertidos de Gentiles.,
y íijdws.~£ol¡22ó,p3Lg>Si.

Defprecio del lmage sgeno , no fe ha de 
Ver-en la'boea del Julio , fol. 2 27: pag. 2.

D i feo r di as, nacen de las pafsiones patrien
la-í-es,Jfoh2y2.pag 1.

Dios no es Dios de ]os*difcordes, fo l.133 .
pag. i. , .'

Dsfpreciar al próxima, es rxienoíprecjar la 
Igle/ia de'DioSiíbl.a^s.pag.a.^

A Dios vea de e! que icuanta tefíímonío a 
fu próximo por dineros, foí. 25 3. p .i. 

Bi (cardias , fu el en fenecerlos caísmieiv- 
' £03,101.235,pag,?.

Dif cardias,entre Chriñianos mreuo5,y vie 
Pocyiio f̂é fenecen con los cáfamientosB 
fol. 2 3 ¡5. pag. I.

Dones dd EfpirÍ£ufanros no' hán'de feruir 
-para deipreciar al p  roxímoyfol .2 57.0.2 

Da Dios defengaños & los iuftos, foí.245?. 
pag. a- . -

Dios no anda entre los torueilinos deí mü 
do,y confiifioneSjfbl.iiiil 

Dios anda entre la inanidad f y ternura. 
Ib i. -:

Defpredanfe las Ordenes, y Dignidades 
deIaígl:eíia,qnandofedaTia los indig- 
no's.foí.aj i.pag.a.^ '

Defconfianca dd premio, entibia el traba 
jo.yeí animoso!.253.pagii^ 

Descendientes de los áefeendientes que 
pecaron, no han de padecer por ellos, 
iOL2 54.,pag. 1.

Refefperacipn,dá atremmléáto, y ardid, 
;fol.2 54.pag.2; 5.

"D-sr ep cara a los Omitíanos có los delic- 
tos.paliad os , grane injuria, fol. 2 5 8.0.2, 

Dolór3nq'obedece al imperio de la volcui- 
tadj'fol.sd’yi-p. *. De q fe engendra^lbi. 

Demonio,cora o- fe ocupa, fol.zéq.pag.i. 
Dauid,dcfceadicnte de Gentiles, fbl.273. 

pag.i.
Distribución de honras con proporción,

íoi 279 pag .s..
Dependencia de infieles, no eftoruaafpi- 

rar ala pe;feccion,fol.2 85,pag.i.

/ C E»

Estatutos »excluyen codas las calidades 
de nobleza,valor,y Chriftiandad,ft tie

nen raza de Moro,ó ludio, fol. 1. p. 1 . 
Excluydos fon pocos,foI.2.pág.i.R. 
jExcíuydos por raza, pueden tener otras 

honras,fol. 5,pag. 2.$. , f 
Eftarutos, fon fundaciones de vínculos*y 

mayorazgos , que lia mana los que mas 
quieren, íol.if.pag, 2.

■ Efcfauosfaunque tengan buenos-ingenios, 
no fe admiten 2I gouierno, fo l.y.p .i.R . 

EftathfòsjCalHganla culpa,fol.y.pag,i. 
Efpafi'olés, buenos para las letras, y fero- 

zes,para las ar mas, fol. 5.pag, 1.^ 
Eftatutos j fon leyes particulares, foL 6, 

pag. 2. _ ,
Efpaua, habitada de varias naciones, fo!, 

io.pag.
Eftatutò antiguo de no mezclatfe Chrif- 

tianos con ludios,fol.ibi.
Efciauos rendados en Roma, fol. 14 . p .i. 
Eidauos, fi íonuauchps, no eftan feguras 

las Cauda de s, fol .14 . p a g a .
Eftatutò pnrnétOjfQl.x 6,pag.2.
’Efipana ¿onquiftada con multitud de-Mo- 

. rbsjíbÉx^iisidgvíio'
Entree] ios Viniere a muchos Chriíuanos,
. fol'. rS.pag.2« '' t : ■

Eípaña defendida de la calumnia, fol.

Eftatücós,no hablad céntra los qué fuero, 
y fori buenos Chfiftianos,, fol,? 1 .pag¿2.

. Excluyen, ò admiten,' Íegdn las informa
ciones que fe hazen, fòli 22. pag. 2. No 
ex cl;ü y e tf o y a los h ii os d e 1 c s que fe co - 
uirtierdn antiguamente,fol.ibi. 

Examen déteftigqs,np fe puedq prohibir, 
foi.24.pag.i .&  2.

EíUtütosfno'piáen juramentos falfos.fol.
2),pag»t. , ' ’ ... ■

E xcepcio, haze fírme la regía; gen eral, fol. 
^ ^ s .^ a g .i. ■ ; ■ . ■
í-; ututos, no h a z en-M a r. rano s, fol.ji.p.-a. 
Eícatatosqápáttáu^Ios'limpios de los que 

no lo foh,fol¿|:avpag.2.& foí.3 3. pag. 1. 
No ex.clóyen'a.los conuertidos en el cié 
p o an tignò, fol. 3 4-pag. 3.,

Excíuyr.de las hónrase los defeendientes 
'  dé Iudios,no es caftigo,foi.34.p3g. i». 

Eftatutps,no hazen deliro en eicnjyrjfol, 
3 5-pag. i»

Eípañoles todos nobles,fol.3 5.pag. 2.VI» 
c¡eron;̂ losMoros,y recobraro fa-tiec- 
Vg,rol,ibi,, . ■ ‘ ■ '

Eípütñol noble,quiere de2ír,limpit> de ra=



zade Moros * yetadlos, íoL 36. pag. 1. 
Sftatutos , no abaten i a viesa d , y méritos 

delosnoIimpioSsfcj'i.jS.pag. 1. 
Eícripmra,: con la-fecha errada , fe redara 

gu y e 'de faí ía, íal ¿ 4 y. p s'gs 2«
£  ñatoco, en odio de tuición t no fe puede 

hazéij-fo l.^pag.i. 1 4 
Eftatotos defendidos ;en adro publico en 

Seuiüajíohqy.pag.z1. Confirmados por 
Elijas ApoÍcoiscas,fól;4.Si'.p'2g. 1 .& 2. 

Experiencia, madre dé la prudencia > fol.
^d.pag.2-, ' r

Eftatnros , nefbiíperpetuos, finas que en 
q tranco duran ios deii&ps contra la Fe, 
fól.s7.pag.i.

Eftacuto,nó es contra'razón,fbí. s 7,pag.í. 
Edictos 'deljP'réta'f,que eran.fol. 57. pag. 2. 
Ejtatutps obligan a ía reñitncion ai que 

goza Beca córra fu tendq/oi.yq, pag-, 2. 
Chriftovino a facar verdaderas las pro- 
nnefas de íos.padres,£01.60. p lg .i. 

Ercdufion por algún defecto , no es culpa 
en ei que excinyedbl.-dx.p'ag. j.

Eñaruros ay en otras Prouincias3é íglefías 
fuera dé Efpañaifol.íi.pag/í.

Hitárseos los tramaron ios ChriRianos de 
los ÍudÍosrfol ,6 3.pag.4 * ■

£  {daifa, comaféiáláaa-énla guardadeía 
Fe Catholícá,ti'fene leyes que no fe baila 
en otro%Réyqóis^^.^4iP|g; 1.

¿¡{pañol eS,amigaos- de: nofifáYíoI. dp.pag. 2. 
Efpañolesiganaronlós Romanos,prome

tiéndoles ■ no b le z á, fol • 70. pag. 2. 
EfpaSoles naturales,Gempre ClirifHanos,
 ̂ fol.yo.pag.ií

Éfpañoiés.tan prefto labrador escomo lol 
dados,fol.72,pag. s. "X ,

Execntoriáís de Couadonga perdidas , ío 3.
74.pag.r. f t '

Efpañoíes cnydadoíos ae gnaraar las Re- 
1 iquias de los Santo s ,fol, 7 6. pag. 2.

E fíat otos ̂ que fean juilas leyes, no fe pue
de dudar pfpl.Sd.pag. i .

E ¿tatucos eítan fundados en el Derecho 
d mino, fol. S ¿.pag, i!&  1 .

Eílatutos miran alos delitos, no a las per
fonas,£ol.po.pag.2.

Efcript ara, verdad infalible, fol .9 5-pag. 2. 
Eíiamtos, ab fe hade reílring li y fol.103. 

pag.2.
Enfermo que con torihentos nobuelue, 

¿fía defefpe r ado de vida, fol. 106. pag. 2. 
Fílatenos, fe han deT imitar, fegun los tié- 

p o sjfo l.tii.p ag .i.
Excmpiar de donde facar la limpieza que 

han de tener los Sacerdotes del nueuG 
t e fu mentó, fbí. 1 ip.pag.2

E {pañoles demaíTado ctiriqfosjnqaiíido*
res delmages3fo l.ii i.pag.2.

Éípañoícs no temen los peligros,fol. 123." 
pag. So

Efpaña ha reblandecido ÍTempre en d  
zelo de tz Reíígió Ca£hólica,£oUibi. p, 3, 

Efpaña es feliz por ía guarda de la Pé Ca
rbólica, fol. 12 4, pag. r.

Euatutos,no perjudican a la nobleza, foL 
1a7.p2g.2i

Entrar en la íglefia, que figníibue en la 
Efcr;ptura^ql.í32.pag.i.

Efpurios, foñ excl uydos de las honras,por 
que los defpréciá los legitimoa'nobies, 
S3l.132.pag. i. &

Efpañoles zeíofos, y  obedientes aí íanto 
Tribunal de InquÍficion,foI. 142.pag.2„ 

Eílatutos, no hazeñ pecar,fol. 145,pag. 1. 
Eíiatutos,y fu vtilÍdaú>foLi^j¡..pag,2. 
Eílatutos,hablan contra eí pecado,no có= 

tra la naturaleza,fol.idd.pag.2. 
Eílatutode Toledo explicado, foh i é j 2 

pag. j .& 2.
Etsangdio predicado por Sos Hebreos có= 

nereidos, fol. s 70.pag, 2, 
Eílatutos/dEE.fpaña,hazévnaley,fol»i83;
. ^ g - 4* , ". .:
Expueílo rna vez para confeífar, no puede 

fer examinado /¿ganda, fol. 184.pag. r. 
Enéaiiílades antiguas por la Religión, fol 

iS 7.pag,2. .
Exclufiosafiemprees injuriofa,£bl. iSp»

Éxclufion de honras,ocadona efcandalosf 
fol.iSp.pag.2. •

Él Eílatuto de la entrada del Cielo , fol® 
pide Iimpieza,fol. 1 9 i.pag.i.

Éxclufion de oficios, es contra Derecho,' 
fo l,i9) -pag.i.

Eílatntos, no excluyen’ fangre, fol. 196. 
pag. i.

.Eterno en la Éfcriptura , fignifica largo 
liempGifoLipS. pag.i. A los Eftatutos 
contradizen los que ignoran fu tenor; 
fol.198.pag.t- ^

Eílatutos deCofadrias, fe deuen arrancar 
de r ay z, fol * r i 1 ■ p a g - Dequtfperfeue- 
.ren-ealasCoFadrias* fe figuengranes in 
conueniéníes,fót.212 .pag. t»

Eílatuto en las Cofadrizs, contradize a Cu 
eílabiecimiento, é inüúuto ¡ fol. 1 i2 a 
p a g .i.& t. ■_

Eílatutos deíalnquíficion, Iglefias, y or
denes , fe deuen conferuar, fol. 2 13 . 
pag.i. , r

Excluyr de las Cofadrías, es acción aetety
ub  Je,foí-a13 ■P4§*3,<*



i  n  j y
JF.ftados de la Jglcfia, seo modados al odei© 

de los nfébros del cu erpo ,fcl^9-P*2* 
En Bípaña falta la paz, y concordia entre 

los Chr¿íHanÉ>sJíoLe40,pag.2«
Hipada quedo puríficadacon la expul non 

de losIudLosifo].34i.p .i.&  a»
Bxcíuíion de las honras, no es coílumbr-O 

digna deaJaban^ajfol.is^p^. ,
Es abafo que contiene injufticia5ibi. 
Eftatutos cal unía dos j fol.157.p-a* _ . * 
Efpanolesteles vafianos,y fíeles hijos de

lalgletíSSbl.-M^'.p.i. ' - 
Euuhanfh’a iníiituyda en.elfanto Ceh^cu- 

lojfokayj.p.i." .
Elegir cítrahos al goaierno ¡ es perdición,

fol.aBp-p.i.&2.
EÍLuuto anulado en la Iglefía áe Salatnan= 

ca,fol.2pi.p.i.
Eftatu-to explicado, foí.2py.p.2en

FAmiílas manchadas. pocas-en Efpaña, 
ioL 2.pagina,2„

Har no fe deu.e el Principe de fugitiuos ef- 
traúgetó% lóLi.p .'i. . ..

Ee purifícalos coracones, como fe ha de 
entender, fol, ay.p'. 1.

Familias nobles fe conferuaron entre los 
Moros,fol.3p.p.2.
Ala fe de Abraham miro Dios para o- 
bligarle a hazér, la re de mp d on , folio
59-pag-3-

Ee de Chrifto enfena pobreza,,y mcüof- 
precio áehonras,foI.di.p.2. ■ ■

Fáoíofía , y modo de filofofar los hóbres, 
foi.¿7.p*g .a .,

Familias nobles en Efpaña , pocas ay q no 
puedan tener hábitos, fokioS.p 1.

E¿ deChrifco no eílá mas fegura en e! ri
co,que en el pobre,fbi.i14 .p. 1. 

Felicidades nacen déla guarda-de la ver
dadera PvcHgíotvoL 1 2443. r.&  2. 

Francia fe llama Chriíf ianifsima , mas no 
Catolicifsima,íol.i2é.p.iÍ 

FideÍceintnillo,dexado al efpmio, fe dcue 
al Fiíco,fol.a 3 í.p.a.

Fríen ces de notables virtudes, folio 173.9a
gma i.&  2.

Fiel las de Chrifí;o,njal fe celebran con dif» 
fcníiones,ynncores,fol.2 2 j.p .a .& fo í, 
2 26,pagina r.

I C E ,  *
Gomemos quitados a los Chriítiancs une 

uos;fol. i 5-p. í.
Guerras vltitnas con los Moros, foiio 25, 

pagína.z. ■ -
Gloría vana fe ha de huir, foI.2p.p,r. 
Gouie'rño es de prudentes yarones , orde

nar los Hilados de la República, fol.34. 
p.a.& fo l.jj.p .s .

Gente de ínfima fuerte no teme los ¿íla- 
túcos,íol,4o.p,2e

Gloria, la da, Dios al valor de los méritos^ 
fQl.424p.ii ; :

Granada conquiftada adnícanciadel fanto 
Fr.Hetnáfidode'TaIauuts,fol*4í?. pagí' 
na í . -

Godos venidos enafpaíra, fhl.yo.p.a. 
Guerras de los Principes del mundo, dan 
.motiuo para las espirituales, íol. 75.0.3. 

Generación transfunde ios defectos del 
generante en el engendrado , folio 98* 
pagina i*

Gobierna- Dios a los Tantos, folio, 2 13 .pa
gina 2,

Gente baxa quien fe dize en la República, 
fol.iajj.p.i*

Guerra ju{tamata alos inocentes fin co- .
meter culpa,foI.i29.p.».

Guerra fe ha de hazej por la gloria de 
Dios , y defenfa del'pueblo Chriftiano, 
ful. 15b p.x. ,.

Generación,que fea.fol. 12 Sip.2.
Gloría de los Ghriüianos , no con'fííieea 

hazer mí ¡agros,fino en ja buena ?ida, to 
íioz^z^p.z.

Gonernadot 'todo es de! pueblo, fol.ads^ 
pag.a.

Gomemos eíten fugetc s smudanca a fol„
2 8 1,p.2,

Gobierno MonarcMco, Ariño'cratico, De- 
nrocratico,que fean,601.8-83,p ,í. 

Gouernarjpeligrofo ofício,fd!,3S5. p.a. 
Gobernadores han áe fer naturales, folio 

2 S S, p.2,
G raadeza de Igleíia eon&jle en£eceí?irl©$ 

atodoSjfol.i95.p4r.

GYerras nacen áe Ja junta de diuerfas 
naciones,fc¡.j j, pagina,z,

HOnras no fe han de dar a iosccnner- 
tidos,haftapaífado largo tiempo,foí. 
3.pagina 2.

Huir el peligro es cordura, fol.4.p.2„
5. Heregia devno, no perjudica a la co 
inanidad,fol.i.p. r.

Hij os nacidos de infieles, que fe ha deba- 
zc r «kilos,foi.z.p.i,

Húlal-



I  N  1
K ìd a lg u H .ih  p rin cip io , fo l. s .p .r *
Honras quitadas a losChrifliànos nueuos« 

fiìi.JJ.p . ».
lí¿ ífo r ia s  de M oros fab u ío faS jfo i. ig .p . ir. 
H ijos,han  de m irar a !a v irtud dé fus paífa 

dos, r o l .3S. p. i . E! fasico F r. H ernando 
d e T a la u e ra , quien Fue fus o b ra s ,v irtú - 
des , y  m ila g ro s ,fo l.45?.p, s s 

H ereg ia  de N e ó fito s  en Francia  3 fo l. yo. 
pag. 2.

Hercges fallaos del Iudayfmo,fol.y2.p.í« 
Hijos deludios infieles, y desleales como 

ios padres,rol.5<?.p.2. _ '
Hermandad,y fuíf leyes,fol. ?y.p.j¿ 
Hidalguía de fangre,y priuiSegiojtodavná 

fia diferencia,fol.73.p.2.
Honra de Eípaña,la Fé,fo!.yp.p0t. 
Heregia primera,qua!,fio!. í o y .p. r, 
Habkos Militares s íe han de dar pocos, 

porque no venga en defprecio, fol. xoy»
pag.3.

Heütar en la Fe, es indicio de infidelidad, 
fol.i 15,p z.

Hábitos Militares,no fe‘ha de dar por res
pectos temporales,fol. 13 ó.p. 1.

Hábitos,no fe han de comparar a los pre
mios de los Gentiles,fol.idi.p» x.8c 2. 

Honras,no fe han d‘e vuigaficar,foÍ.7 5 y. 
Quitar la honra, es quitarla vida, fol.
165,p .3.

Heregía, é Idolatría,poco £e diferencian, 
foL 16 j.p. 2.

Hombres,ía!ieron de!a tierra,y fehan de 
bolucr a Ja cierra, fol. 171.0.2.

Hoi:ra,es iuipofsible alcancarla el que efi- 
tá notado de no limpio.

Honra, esia cofa mas eílimable de! mun
do, fol, 18 i.p.2,

Hermanos, todos fon iguales en nobleza, 
el que nació primero,y el que pobrero, 
fol. 190, p. i.

Hombres grandes en virtud , y eminentes 
en letras, no ios cria el tiempo de ardí- 
nariOjfoí. 194 p .i.

Hebreos}hombTés fampfos en la Religión 
Carbólica,fol. 202 pH,

Hombres, crecen , y fe mejoran en la vir- 
tudjfol. 205.p .2.

Hombres nueuos quiere Chriílo en fu Eua 
gelio, fol.204.0.2. El hombre es amigo 
de mudar,no es edable.fol.2 í 7*p 2. 

Hombre,mayor honratiene coalaredép- 
. cion,que coala creación,fol 2S9-p 2. 
Hazer m al, para que de aiüi reíulte bien, 

no es Hcica,fol.z¿j-p.2.
Hosrar fabe la gente principa! , fol, 249, 

^pag.t.& a.

I C E .
Hombres nobles,no firuen por jornahfol. 
3í_3,p .2.

Hombre virtcofo,bueno para amigo, fol. 
2S2.P.2. De los humildes, no hhze cafo 
eí mundo,fol^Sb.p.i.

Hombres doctos,honras de fus cafas,y fa-
miliáSjfol.íSs.p.i-.

ÍVJfos, echados déEfpanaffoí.s.p.¿.
Indios,malos pará Ineses, fbí.3. pag.^ 
Porque fon ricos, ibi. Son foípechofos 
en ía Fé,ibf Pocos buenos,aunque fean 
ricos,fo!.3.p.2.Son defertores de la ver 
dader¿ Religión, fol. 3. p. 2. Reudarort 
contrae! Rcv, fol. 4. p. Túuieronjey 
de no cafar fe fuera del ludayfmo,fo\.p, 
pag.r.

íudiosde Éfpána , fueron los masob/eí1- 
Uantesj fol 9. p. 2. Vuuanen defprecio 
fin participar de los cargos de ía Repú
blica, ful. 9-p.2. & 3.Se les prohibió mes 
darle con?-los ChriRianos, ni feruirfé 
dellós, fol.’ o.'p. 1 . No tomaron las ar
mas para defender las Ciudades , como 
aduenedizosrfo 1.1 o.p¿2. Andaúáb¿eña-r 
lados,ibi.Fueron gaííados a cDchiíJci etí 
Bohemia,roí. io.p. 3. Trataron de empó 
coñar las fuentes,ibi- 

Informantes,han de fer fieles,fol.2.p.á. 
ludios relapfcs > no fe les han dé dar hón- 

ras,fol.3.p .i,
ludios relapfos,fofpechofos,fol. j.p . r. 
ludios,pocos buenos,fol.3.p.2. 
ludios hechos Eídauos.y deserrados por 

Efpaña,fol.4 p .i.
ludio conocido,no es bueno para cofa al- 

guna,to!.6.p.i,
Igieíia, como*Madré , a todos los admite, 

fol.é.p.i.
Iudiosde Eípaña, los mas obferuantes, 

fol. 9. p .i. No confirieron en 3a muerte 
de Chrifto , ibi. Tenidos en defprecio, 
ibi.

Iudios.no fe huyeron a las Montanas, fol. 
io.pag.2*

ludias,nc¡ faüorecieron a los ChriíKanos, 
ibi*

indios de Memania * emponzoñaron las 
bientes,fo!. j i.p .i.

ludios, conciertan entre íi juntarleco los 
Ghriltianos.rof-!2.p.i.

Igieíia de Santiago edificada,fol.ij.p.i. 
ludios,no vimeion a Eípana en tiempo de 

Adriano, to!, ib.p. í .
Jglefig
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I  M -&
crOegiaToho iSy.pagíñaa.

Impiedad en los que excluyen el cumplí- 
míenlo-de ’23 prerecias-,fóL j  9 z.p* 1 * 

Igldls siielíra Carbólica, es'vniaerfal-pa
ra rodos Pueblos. a diferencia de la Sy- 
nagoga,que era para ya P o eb lo-íb I o, £o I, 
ip2,pag.2.

lufíícia, no tiene aceptaron de períbnas* 
íoLiqd .p .i. - . _

Inconneaienre no -ay e-n.qcefean admiti
dos al Tribunal de Inquínelo ios que:oy 
ío T tx  c I u y do s Tof, aoí- p -1 . '

liiquiírcion fe hará mas eílímable auiendo 
machasque procatea filtrar , rol. 20 1. 
pag-2.

fglena,feraejáte a 3a red echada en 3a mar, 
rql.2p3.p_ i, Es_ congregacion-de gentes 
díuerfas en Re3igion.fo3.204.p*2.

Igleiia facta, Cempre pide a Dios-3a vniout 
de los Seles, foLzoó, pag.a*& £01, 207;

_ f aS 'r-
íujaría grande. dcípreciar tnos Ciudada

nos a otros para cafamíentos, fol. 2 1 6<¡,
P 2.& fo i.a iy .p ,? .

Igualdad ha de auer entre Jos Chrifiianos, 
fol. 225. En laígieEade Dios no ha dé 
acer contiendasifol.22.6_p. 1 ,  .

Igleíia, Efpoía. de Cbriíto, fol. 2 2 8,p. 2, 
Imbidia, y coneup3ícencia, rayz de rodos 

los males,fob? 32»p. i .  . : .
Igleiia de Dios, de {preciada con ei defpre- 

ció de fus hijos, fol. 2 5 %. p .s. & £oL 233* 
pcg.i. —

Igleiia, fe dize Carbólica» porque abraca 
todas las naciones delmundo, foL 2 3S, 
p. 1 .El Juño no defdeáa al humilde, rol. 
249.0,1,,

Interceden los Santos por los pecadores* 
fol. 25 J .p .I . ‘ ;

Impedir la intercefsion por los nécefsira* 
¿os,es contra caridad,íbl-a 5 ¿ .p .i. 

Igualdad entre 1 osGí petadanos,es califa cb 
concordÍa,fol_252.p,2,1 

ludio,, quien huye de ferio, fe. precia d¿ 
Chriííiano,fo].2Ó8.p.,x.: - ;

I ucz, ¿ene defender a! reo quandoxoncc5

3
lañicia ,v  v e r dad, parí en tas - de Dios fío!,

ay i.p .s ..
Imperios,fon perpetuos,fi geuíernalajti- 

óicia,fol. 2 S 2. p. i .
I«ez,y fuohcio;foL2'90.p.i. 
luyzio humano , y juyzi-o díuino diteren- 

tes,foí.2pi.p.a.Éa Igleiia hade apreciar 
la virtud,no d  3inage,foL29z.p. i; 

Informaciones de limpieza, r en ti cuan los

l í C  £ ,
deiicfos,fol.29i.pag. f; 

ludio,no es e| que huy e de ferio, fol. z9^¡ 
pag.2.

Igleíia de Toledo, l a  mas iluftre del mnn- 
' do;foL29>.p.2.
Informaciones de lim p iezafe  han de faa-- 

zer íin paisioo,foI.29d.p.i*

T i  A ley, eSo.ru a la confequenda, es bue- 
_Jfjndpara-16--;í03_asyÍH.ego loferá para la 

-menos, Ibl.íLpag- 2.
Locera es prefumir de limpieza ,-foL 8,
< ’pag.i.S. ~
Los que fberoo limpios:'antiguamente, Ja  

.pueden ferdeinpreTol.p.p.i.
LinageSjfe van mezclando vnes con otro§ 

.fía perder el parencefcp, fol. 9. p. r .
Ley ge o eral, bao lacón todos, foLy.p. r. 
Ley,que anden feñ alados los Indios, y Mo

ros entre los ChriíHá«ós,fol. io.p. 2.
Ley de casamientos entre ludios, rol. 1 1,

pSg.2.
Ley de íos'MoroSiy T are os ¿correrá los qúq 

Hexan el Alcorán,fol.2o.p.r.
Leyes penales^quando no fe han de reífrí^ 

gír, fol. 2. :
Libro milagrofo , Henodeprofecías, fol* 

2 i.p ag .i.
Lev dé los tres a&osp ofítíuos , juña, fot» 

4o.pag.i.
Leyes Reales , en fauor de los ludios con- 

uertidos,fol,S3-'p:2.
Ley Sal i cade P ra nei a, fol. 5 9. p. 1 - 
Ley contra ios Gabaonitas, no fue contra 

razón, fol. 5 9. p.u.
-Libro del Vece-río» quemó Heredes , fo!;

<S2.p.2.& fol.d^.p.i & 2.
Leyes Reales, fe han de hazer guardar con 

todo ngor.foudp.p.i.
Leyes pueden hazer ¿1 Papados Principes.

Obifpos,y otros,&c.fol.84.p.2.
Las leyes que Chri&o dexb fueron  ̂gene

rales, de-qn efededuzé í as particulares, 
foI.8>.pag.i.

Ley es, fon los-Decretos de ios Santos Pa* 
dreSjfoLSy.p.z. •

Leyes fe puedeii hazer, que ni ie bailen en 
el Derecho diuino, ni natural, fol. 
pag. 1.

La lev,no caufa !a infamia,foI.97.p-2- 
Leyes han de fer perpetuasif°*-102-P.?§- 

Ha fe de juzgar por ellas, no juzgar qe
ellas, zo)JbL

Lfoa-es nobles en Sfpana , pocos ay qu§ 
^ & * edsu
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citen ñn Abites, fo l.io S .p .i. ■

Lev, que áií'poncjáe los hijos de los is-fie-* 
íes efclsGOSjiol.i i d.p .2.

Lev de oiuidár difcordias, fs sais de reno- 
uar,foI.i22. p . i .

Ley quepis hizo contra ios Morimos de
'Granada,fbi.122 p-.3,& 2.

le y e s  antiguaste han de guardar3foI,t2S*
pag.i-

Ley esscrdinaciones fastas, fol.t 2 o.p. 2.
Legí'"lador3qual aya de íer,íol. 16245.2. ^
1  eyes per judiciales a la paz de la Heptí- 

büca , ía lkoan de eícaadalos, fol. 162. 
pag-2.N0 fe puedes llamar leyss,ibí,-p. 
3.&ÍO Í.l6^.p.í.

Leyes, han de íer ordenadas por Hombres 
ísbios, fo l 16  3. p-2 *

Ley^so fe puede hazer contra yna pane de 
BueblOjfoi. 16 7-p-t.

lin ages, tienen principios humildes, fol. 
ly i .p .s . &foI- 17 2 .0 .1 . Preguntaspor 
ellínage,es cofa ociofa,foí. 17445.3. 

Linage bueno,foí.ibi.
Ley íuperiormreualece contra la inferior, 

fol.i76.p*i- _
L im pieza^  efor fe p rnenaue a los ceñí« 0$ 

aniigüos.fol.i §o.p.r.
Limpieza de Hnage, fe paede ppoaar eos 

te digo s de oydas,ibí,
Ley, aborrece ¿a perpetuidad úv Jos pley- 

tos7y  caufss,fo!. iS i,p.2,
Ley de íes tres actos, es conforme ai teoo^ 

de los SSatutps de limpieza,, £01,184. 
pag. r.

Ley de los tres a^os poñtiuos ? da ijueng 
forma a los H ñatutos, fo 3* 1 84,p. 3.

Llaga que fe refreída muchas teses, no fe 
fana ,£01.204.7.3. ■'

Limpieza de íangre, eñimaáa mas que la 
pcb3eza3fbi.2 ry.p*?.

Iinag£S,dos ay no m3s,bpeno?y ipgfojfob 
22 -*p. í.

La ígiefía tcuo fus edades,fb;_2 24-p. i j  
Lo que es contra la ley , es contra razonj

£01.265.7.1.
L e y , obliga deíde fa promulgación, foj.

207-p2t.& 2.
leyes de lalnqaiñcíon, piadofaSjfci.aíg, 

pag.2.
La primera l e y e s  la de caridad. fol, 2yd.

pSg.3, :  ..

yT Oriíbes,no fe mezdauan encafamié 
tos con lós €  hnfoanos,íbl»z, pag. 2, 

Ccfauaiife a la Flanea MQiifcg,¿bí,

‘ C ; - 2 .
Manchados en el limage. pueden tener hen- 

r as, fol. 5.7.2.
Mayorazgo s,fs pueden fundar, fol. 6. p. 2. 
Moresby i ndios, íéñalados entre losChtif-

ti anos, ío i. 1 o .p .2.
Moros, no fe ofr-eeian a Santiago, fol. 13Í

Moros repelados en (3aiid2,foL 14 .7 .1 , 
Mcrifcos, violan jan tos, fol. 15. o. 1 .
Moros muereps en batallas, quantcs s fol.’
5 xy .p .i. _ • #

Moros vencMoSsfs retirauan la tierra adé-’ 
tro,foLibi,p.2.

Maftyrios por €3míit© en Eípana, fc>3. 
pag.i.

Mpoañeríos deMonges ,y  Monjas que fe 
cGirferuaron entre los M oros, fol. 20,

F 3? - 1 *Moriico,nombre antjguosfol.sp.p.a. 
Marranos,qce íigniífoa, foi.|í>.p5i. y  ades 

jante.
Mehas,fingidos para engasar afos ñidfos^ 

tbU3Q.p.3 .
Milagro para dcfgngaao ég Io§ Iudí9l 3£oU 

5r.pag.t.
Matrimonios, diíjmíéos por capia de H§* 

íigigOafbl.44-Pi 1 ?& Se 
Manchas en Ips cq\ov%§? eampfga jpa?hg?'

Mv¡g§i£s ? de mayorazgos ? foi?;
■ §l-p*3p ;
Mdgcrcs.ygjerpfas en ?| goiifsrn© s

Mónicip m 3q p $  fea, fo h é p .p .  s r
MpgazáH-s, p erfeu m vm  £?m m §m §  es
3a C jid íííi/p h yf.p .í,

Mu:t!tt¡d?tiene en fí ñaquezg, fpi. 7 7. p. 3 ? 
M ez&zbhf q m  desaqan la faata-

lies,, no eran admitidos pop tgíligps de 
¿os demás Chrifoanips, foi^g. pag.3, gr 
fo3>7§.pag.i,

M ilicia, so obliga pagados ¿os ciqqueam 
años de edadjpliyp.p, 1 .

Matrimaníss de ;E fpaña jlfompjg en erg pg» 
rientes,íol.p f . .

Mote pr©f río, y Bala en qse fe diflinguerib 
foL^j.o.?,, ' ' ' '

Mondo,alaba si yirtQofo3y  iifonges al pq-r 
■ detíofbjfoiíioo.p.r. ’ . - ■ 1

Muerte de Chriífo, redaurp ía gracia peí:® 
.dida, Ibí.i 03.0, i,

M2trÍmonip,ha de íer Ubre, y  la Jgl'eíia no 
fea obligado alos ChrlíHanos a contraer 
cee deíceud lentes defeétas rep roñadas, 
fo I.iiS .p ag .i,

Matrimonio, mas ha de mitaca ía virtudj 
que gkhazienda,ibi?
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Me^or es mc-ílrar m efíto s-y^ rzsj que no 

p r o g e n i t o r e s  valientes,íol.| 3 3 -p- a.
Miníitros del Rey, espnefios al juyzio del 

pucb!o,fc! 14S-P.1.
Morir en citado dé la inocencia, es mas fe 

garo .füL^ d .p .a .
MÍfericordía,es deleyte de Dios, fol. 166. 

pag,n*
Matar ,y desboar ar,dan 0 s  ig nales;íbl. 1  g 3.

p=g.i.
Murmuraciones Sn fandamento, no  obirá 

a la limpieza, fot. iSd.p. x. <
Al mancebo, no es Injuíticia detener las 

Ordenes , baila el tiempo que fenaía la 
leyqoLw j-p .z .

Méritos moníEeaáüs por la cs]pa,remaen 
por ía gracia,fol.2oo-p.j..& a.

Mu rmuracíon,y pefardsl bien ageno, con 
d e n a d a - & 1. 203. p . 2* S t  2 0 5 - p ^ i .

2vl uger es, fueron canízde la.deíiroyció deí 
mando, fol. 233. p.2-

Miembros mas abatidos,y baxos,fos ador 
n asi os coa mayor cay dad o , folio 23 8. 
pag; 2.

Miembros ¿e l cuerpo ,  tienen Tna miírns 
f a n g r e , f o l a i 3 8.p. 1. . ...

Males comunes, yno  bienes , esíñazerin» 
3añida,fol.35-y-p.a,. .. .^ ' .

MaeSres.de las Ordenes,no tenían lifa ta 
ros, foL 1 6 1 .p ag .i.

Méritos,fe han de iánorecer contra las ca- 
inmolas, fol-169. p.2.

Mioiírro ha de fer de buena intención,fol. 
a85. p .u

Mcfsiasjqual aya de fer,,fo l.293.p .2,

N‘ObIeza5reíiufa las informaciones de 
limpieza,fobi,pag.2.S. Siempre fue 

diiHnra de la plebe,fol.4. p-2.IL 
Nobleza la da el Principe, ibi.

N eta áeHinage,no íe hade m anifeírar, fo 1. 
6, pag. 1-» :

Nobleza de Hfpana, ef:a en las comunida
des ¿e Eíiatucos,foLs q-p.i- 

Neopbitos, no fon buenos para Obiipos, 
fohaS. pag.z.

Nobleza ganada, mejor que la heredada. 
fc!.2<?.p.i. & 2.

Nobleza,de qoantas maseras fe halla, y 
que fea,ib!.3 3. p.a.

Nccadosde no limpios, tan de fer calla
dos y modeños;fo]a37. p*i- 

Neophiros, Hcregss en branda % fol. 50. 
pag .a.

Noble,queíigniSqite,fol. ¿4. pag. 2.v de 
ahí adelante,

Nobiezasdieron a los Chriñianos los Em
peradores Gentiles , por la virtud que 
reconocieron en ellos, foLdd-p.i. 

Nobleza verdadera , feruir a Cnrifto^fol,
66, pag.r,

Noblezaantigua, reuiue por el Bautifmo, 
foUlOO.p.I. . < '

Nobres proprios d e Efpañoles. fo. 74 
Noble vano e stiq u e  da tener virtudes, fe 

precia de fus paliados., fol. 100.0.2. 
Nobleza de los Chríilianos, couíifte en 

defeender de antiguos: Chriftiáaos, fol«
. 1 0 i.p sg .3. ■

Nobíe , no fe llama el que tiene nota de 
iníam iajfoi.ioS.p.i.

Nota,tí es antigua, no fe ha de nazer cafo 
deU a^foL iaj.p .i.'

Nobleza,ha de tener principio eu merced 
de Rey, fol. 128 .p.3.

Nobleza que el Rey da, ha ¿e íer capai de 
toáasboaras,fol.i34. p.2.

Nobleza^- haird:ado muchos Sttyts folio 
sS5»p«§*2. - -

Nobleza mayor-fía tenemos por Chrifto
foLcS^-.-p-2. ¡ n 

NeopMt0,qac fgnifíque, fbLíqS.p.2.
N o íe podían ordenar por fer nneuos en 

la Religión, ibi.
Nación Hebrea, nobilifsima, eícogidade, 

Dios, fol. 2üo.pag.h.
Nieto quarto,mas querido que el hijo,fol. 

12 1 .p a g .1-  ■ ■■■
Nombres que tunieron los antiguos Chri- 
. íHanos,£bI.2i8.p-2.& íal-219-p'r- 
Naturaleza humana, inclinada a k> malo, 

fo l.230 .p-i.
Naturaleza humana,mudable en todo,que 

. no íe puede Sardelia, £01.243^.2. 
Nombres únenos , introduzca difcordias

ÍOl i2 -̂S.pa II
Noble gente,íabehonrar mucho, fol. 24P 

p ag .i»& 2 .
Nueao,ío que oy es, fer a viejo, f.ztp.p.-* 
Naceos Chriitianos, foto en £¿paúa. fol. 

174.P.2.

O Linas.figniSean a los ludios, rq.p.ai 
OSc?aSes.e-ciuydos ce ios cargos de

laRepnblica. fol 5 p .i. ,
Ofrendas a Santiago,fol. 13-p.-1 , & 31
Obifoos, oupJ.s s , fol. 27. pag. 2- 
Orden de los Teniplarios.no tu 

ro,iol.44 p .i,
no Jtíiatu- 

Gbif-
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Obifnados , recufados por el fsnto Fray 

F e mando de Talabera, £01.49, p. 1. 
Obifposííon lafal de la cierra, fol.5 
Gbifp os, v otos, y legitim os,Iuezes del C6

cilio jfo l.55.p .a.
-Oficio vil en la caía de Dios , es honrofo, 

£bl.j8.p.2.
Ginid©dd-hombre para con Dios,haze 

a Dios oluíáarfe del hombre, folio 60.

Ordenes Militares en Efp3nasy fu iaíritu- 
co, £01.7943*3.

Ordenaciones de los íantos Padres,tienen 
fnerca.de ley, fol. S 5 ;p:.2*

.Ordenes Militares, fe han eíiendido mu-
cbo,£aLio8.p.i,

Obligara! Chrifeaoo viejo a cafar coa no 
■ - limpia,inera violen ciaJoL 1 1 ó .p .i. 
Ordenes facras,oo fe han de dar a hijos de 

penÍ£dciados,foLi i^ .p .z .& foi. I20.p.x 
O bras, mas honrofo es el mofearlas que 

progeniroreSjioL XJ3.P-2*
Orden, ñ fe puede ir.ítituyr para hazer 
. . gnerrarSc c. Diíputa£e-ia quefeo a , -fo lio

iS 5-pag.3;
Ordenes Militares, no han.de feruira va» 

nos reipeéros^lbl. z$6.p.i.
Obiigarfe a nue-uas Jeyes por Dios,es gri£. 

de ala-banca foI»i52.pi2.
Orden de fan Frandfco , llena de Ilaílfés 

varone^fpL r 5 y p . 1,
Ordenes Militares, antiguamente no ex- 

cloíap a nadie,fol. i  5 5.P. 1.
Ordenes, no fe ñauan a lospezieEÍconnílf-

Ordenaronfe Cefadrias p a ra  celebrar 2
- Ohriíto íus mífierios, y  a los;Sanrosíus 

glorias,roba ib.pU*
-O ro;Chriíí-fi43.or la. vnion ¿el puebioChri- 

3*pag.2,6c íbl. 234.0.1.
Odiodehermarios, crim enpefsímo, fol io

234.pag.2. '
O jédas, esforzados, y valientes varones,
'í.'-,fo>.r24I.p.l. .
Oradores- eloquentes , importantes en ¡a 
-■ S;epnbbcaffóJ,343.p. iM  2,
O-mnipoj encía de Dios Je  mueflr a perdo

nando Jhfi3#8.p, 2.,. " ^
Orden de'fan luaa,íoldacefca de íalglefía 

fol 2 jí.p .2 . Es Orden-general para to-
desdas Proliradas,y|Keynos,í 274.P, 1. 

Orden de fanduan, inflítuyda en el Cena- 
cnlb'JoLeyí.p. 1. • ¿y

:'^^r alósbencjij.erirbSjfeL2yS. p. 2-Se 
s de-mirar la proporción que . tienen o 

el íugeto,fol.2^o.p, i , ,

/  c  .&<
De la o rad o s  nacen los aciertos, folio 
287*Fa&f3*

.Ojedas grandes foldados, y letrados, 
£qí.2974>.2.

P
Ortugaéfes, obfe rúan tes en la Religíó 
Carbólica,fol.4.pag.i.

Principios de la nobleza, armas s y letras 
fb i.y p a g .i.

Perfeeticioa contri a los ludios,fol.XG.p,2. 
FriuilegioSjhazé dudo Cap to haca J .  xa.p.s. 
Privilegio del crigó,concedido a Santiago, 

fobxj.pagíi.
Principe,no fe ha de fiar de efeangetos Fu 

girinos de fiisUeyes, fol. 14 .^ .2 . 
Probancas dejim pieza, tienen dificultad.

Í0u2^*pil*
Pueblo,y pteb e5 qu e figniñean, fcl.3 y.p. r. 
Premios ay fin probancas de limpieza,fol. 

jS p a g ,!»
Pr£mios,üo los da Dios porlínage , folio

qiípsg. I .  __ _
Pena,la dáDios al pefo de los pecados, i b¡. 
Jrincipequefe m e teen  las bofas -£ ele íiaf* 

ticas,quebranta las leyes Jol, 42. p . 2. 
-.feiaííegio,uo fe ha de quebratar, f.4 g .p. i . 
P2pas,pocosde la nacionHebrea,f.5 1 .p. 1. 
-Prelaios de lalglefia, fon la íal de ia tier- 

ra,fol, yr.pa.
Papá, 7-sso fbio, V.Euarifio , dd Sin age dé 

losludtoSjfol.53.p .i. ' ’
Predicación del Euangelio en luáea, folio 

tfo.p2g,2. •
Predicación a ¿os Gentiles, cuando fe co* 

meocbjbi.
Principes que han huleado a los fabios pa 

ra Co u fe jet o s, foi .^8. p. 1 .
Priniiegíos quebrantados ,  ocafionáron 

guerras,fol. 70. p. 1.
Por pecados ,íue.defe uy da Efpaña délos 

M orosjof 7 i .p . 2. ,
Picarros, valientes, y leales a fus Reyes, 

fol. 7 y  p. i* :
Premios para los antiguos Toldados, gua

les fueron, fol,7 9 .p, 1.
Perfeueranda en el bien, esáígna de la hó 
. rajíbLSy.p.i. 
ProuinciadifimdaJoI.Sy.p.T.
Prefuodon dei daño,, j ufefica la lev , folio 

29.pag.1-
Pena,corrige a vnos,y efearniiéta a otros, 

fbl.89,p.2.
Pecados,crucificaron aChriño,£01.92. p. 2. 
Principe, tiene autoridad p2ra muda;- jas 

leyes, quando es dan oíala obfe rúan cía,
fo3.í?9 .p ,i.

Pe-
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Pecadores como efborron^fbl^7,p,.2.
Pr essíps en £  fpaña, grandes , y fe has de 

repartir con ju íiici^y  meritoSifoLio^.
pag.2.- ■

Pericón contra jafíida,no fe ha de hazer,
foi.IOS.p. í.

principes, defenfores de las 1 ey es que am- 
paran ia ReHgíoáífoílioj.p. i . ¿  a.

Por pobres ,  ¿ó han de perderlos virtuo- 
íbs3fo l.io5-p^r. v

Princípesjcortds ea io ^ rem io s, vínen en 
afrenta, rol. £07.9.2.-

Pobreza váne demore abatida, folio 10S.
pag-a- /

Principes, no quiere la infamia de ¿as vaf- 
- fallos, fo í. 1 o S ,p. 2.

Papas,han querido hazer limitación de ios 
Bfr2tmOS,£c]vl  I 2.0.1.

Pruesa que no es vehemente, engendra 
mayor dada contra lo propueító,. folio 
izz.-gas.z,

Procidencia diuina, pone eíroruo a lo que 
nó quiereqee fehaga,fol.í i j .p .s ,  

Procidencia diuina,gouierna a los Pitací- 
pes;y Jas.aias raenudascoías,íbi-,

P  or tngaly S  éy nO îíóbi 3 íísiiño, 1 '43 í f>3g¿ 2,
' ■ Al Principe tocay^fermar ías leyes, ü3.as.

no Jas SckhaiticaSjfo'L y  ■
Principe, ha de honrar mucho a los nobles 

vírtuofos,y deuotos de fu proípendad, 
fb 'L iz S p .i.

Pneftmcion,no ha de valer mas qué laceré 
tézasíb !.132 .9 .2 .& Í0 I.133.p .i. 

Progenitores antiguos; áefdeñaron a ma
chos de fus defceñdientes, íoLibí. 

Prendosjaumentarpn la HepublicáRoma- 
na,fol. 13 a.pag, 1 .  *
Kanfe de dar igualmente a todo genero 
de perfonasjfol. 134. p. 2,

Prermo,y pena, fon alas dé la República,
fol-*i3 5.p2g .i .

.Poder pecar,no espoder,íÍno falta áeoo- 
der,fbl*J4.i.pag.i>. / -

Poder del Príncipe, no déla ptompta obe- 
dieoda de los valía’ los, fol. 1 44.p;i.&2. 

Parentefco,tira mnehfeioL 14 5 .9 ,1.
Por va pecador, fe puede caiHgar vnaPro- 

uíacia,y va Rey r.o ,£01.149^.2.
Papas, en quanto rapas, no pueden atro

nar la  mala cedrina,fol.r 6o .p .:. 
Precepto priuiiegio, en que fe dííHnguen. 

de la ley4foj.i ¿  í .p. 2,
Penas,en tomando íhtisfacion de la culpa, 

han de tener fín,foLr,6p.p.r.
Preguntas de los interrogatorios, fe ha de 

enmendar, fol. 174 .0 .1.
■ Pregunta * no fe ha de hazer por d  lin2g.es

/  C M.
fo L 174 .p ag .ji

Prccéáar córra el teftigo fí es limpio vr*o¡ 
es injii$i.cia, fo!,, %f 5. p. t, 

Piegantarfepor 5 osa feos interiores, nofe 
.. puede haserjfol. 1 7 y.p.r.&  2.. 

P rincipela de atajar U d efusión áelpue- 
bío,fob ryS .p ji.

Probancas antiguas de )im pleca,fon m ejo 
res, foL iS o .p .i. , :

Principe,hade reformar la ley que publicó 
el mal afeab,ó pafs10 n,foi. 18 i.p, 1. 

Perfeperasdaja tía-Dios a quien es ferufe 
do,foí.i Sd.p.2. . ;

P ucbl.Q Chr iilíaoo diuidído., pierde la fe-’ 
* ñal de pueblo de Chrido/oi 188 p.2. 
Pueblo. Hebreo pueblo efeogidp para la 

predicación deJEu angcíiqifed«| 90. p. 1, 
Por ia Religión, fue incJy to,y fámofo,me- 

jorado con la CathoIica ,  ña de íer mas 
iiafíre,ibL . ^

Pecados perdonados,no reuiuen por la re- 
.cayda-enpecado¿%L.fqi'p.i. 

Perfeuerapcjzy,';- 
fcl.zóó’.p .l.

Paáres buenos, engendraronhijos malosíy 
^a3í¿sfefeíq^hijos buenos,.fbl.22 i,p.2a‘ 

... Xarrc B  pecador conucrtido, y el que 
’ no pccó.not ay difetencia/oLzz^p. r. 

Prelados de la ígicíia,han de ¿tajar los ha
des, feLfe 5.p.2.

Predicaciondé los ApofíoIeSjíoLa-op .2» 
Paz encomendó Chrííio, ideípues de la ca- 
.. ridadjfoLay^ .p»3 . 7
Paz en ia tierra, es gloria en eí cielo, fol;

2 ?3 Psg*s * . . . .
Paz del puebEoChriíHano,perfusae a Chn 

fío es fu cabeca,fol.2 ;4.p.x.
Paz con el proidrao, el mayor facriíicio» 

fol.234 P»1 -^  2*
Perdona Dios los pecados cen mediana pe 

ruteada, 101*237.p.2.& fol.238.p-1. 
Pueblo, no Cabe guardar modo, en íu pro- 

ceder,fol.340.p.2.
Centra d  pecado, juña es íafedigna
ción, y cafíigo, folió 240.pag.2- & folio 
24.i.pag.i.

Pueblo’pobré,esfcdiciofo,K)L2 42.p.i. 
Principe de recia condición,alterara la Re 

publica,foL242.p.r.
Predicador eloqueote, importante en ía

RepEibIíca,foÍ.343 p.i-& z- 
Prelados EdefaíHcos s tienen obligación 

de procurar ía paz eeí pueblo Chriítis- 
uo,foi.244 p .i .& 2.  ̂ .

Por !s paz.hizo oración Chrlñojfol.ioi* 
Procurar la paz , obligación del Principe, 

.íbi.245.p.i.^c 2.
B a Prin«
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Príncipe, hade fcatír corno proprios Ios¿ 

danos de laÉepDbiicajioS.ibí.p-s- 
Padres ■ bnv-n.bs , engendran hijos saalos^y- 

al ccntrafíOjfcha 5 g.p-1.
Procuradores «e Cortes,piden & füMagef- 

tadgrsda para fus Reynosjfbl.ay s-p. i » 
Procuradores de C.crpe,tribunos de la Pie 

bt.fÓlZy y.p:.Z.
Prcicero Anguíia!, y del Pretorio, que-ofi» 

cíos&d!&-ñifdL'adí,p.5» .
Preríiioyprbacca a yalentiSjibí. ! ¿ 4 f . r .   ̂
Papel fin-firma,tro ha de ha2er fee en Tri»

banaIá]jgnpc?íoi.2¿9*p.2.-
Priacipe?j, han de íer ibfiegados de cora*

I C E ,
Qüsrrogrado , es faficientepara dar íim- 

pieza,y nobleza,foj.r7S p-1-& 3.
Quien ednrradize a 3¿'pa?jrenuncia los do 

nes dd'Efpiritu fanso,foL2:3-2?p.s.

IJN 'iaEepuM ica , hade auer diftincloa 
je e  estados,fol. 4* p-e- __ .. .. , ,

R el^ton^^ítanrá® eníEfpanajfblcp .p .Jo, 
Rey es,prefentaüan Moros a SaE£ÍagostoI, 
- ja.pag,2.S . . .

Reyes,no Iieaanan Moros ala guerra, foL
con, id*. 2 7 6, p,z.

Prelado,y íu o c u pación, fo 1. e 7 p. s., 
Fríncip es, fon paitorcs, fol. 2 77. p. 2.. 
Prudencia difinida,fó3.2 77. p.2. . ..
Premios,íé defiende jufhcia, fbí.sySqM*' 
Principes, no dan capacidada,lds.íogecos# 

fiol^yS/p.s»^ íejqnehti..
Principe,ha de-inftrnyfe-a- fu-hijo en eígo°

Prudencia difin i da, foi. 2 So.p. 2 .
Principes,no ríenen arnÍgüsaporqt¡£ lo íon - 

de íiis anmencossibll'2^o-p.^¿s - 
Prelado,hade hazer’bieo a todos/fofcliriv

?ag**v . v , ■
Padresdefieá el bies de fa  h ijo , folio z$é„ 

PaS*i- . . -
Prelado,ha de conocer las inclinaciones de 

los fundiros, fo 1.2 Sd.p. 2» ■ -
Principe, no ha de exaiperár con palabras 

a ios que dá aL^ienciaifoi.sííá.p.s,
Prciado , ha de íer madre de los íuhd:tcss 

foLacüy.
Prelado, ha de procurar que aya en fo cafa 

hombres eminentes,fol. 28 7^ .2 , 
Prelados,ion para Pios,foi.38S.p^i0 ■ 
Príncipe,ha de tener por mejor renombre 

el de oprimo,fol.2po*p, 2. *
Premia Dios el telo de los Prelados ,  folio

Pcoítem « , fecibe la fknra Madre ¿glefia 
• con atnorL,&L2-94.p,3,Sc s .
Premio grande* e&a prcuocando a todos, 

foI.2^5.p,2e
Pazjqniere Dios en los fisycs, fol,3pd,p,r0

i4*pag.u _
Reyes Carbólicos, qmfieron convertir los 

Moros de Granada,foLi Svp.2^ 
Renenon del Reyud de Granada,ibs. ^
Religión Carbolica»c o n femada en EfpaSs 

contra tos ty ratiosí&i. 17  p*a * 
Kiqnezassalcadcan las honras» no las ?irte 

ídcSŷ OÍ*̂  ̂  *
Renoaair d  ad id o , y fer Chriáiar.os fegu- 

ros,so es po&ihle a* _
Rezelop rndeatí ¿ñafie efe íi . 'loípe^a’fhn ' 

'Idada en la e x p e r i e n c i a , .
dcíem p^ñcdorpqr fií fabto' Práy 

Kcraando de^faFadera, fol. 49.0, U 
Rcae|2oedeIa4ios,foLy4.p.i. ' „
Rédenüpéíon.dd Ii-nag.e humano. falio del 

Pneblo Hebreo, foL 5 dapas ,  f
Recbncii;acIón,como fe házra,fol, 60. p, i ¡  
Regla fegJiaaa , fe-deue ajnílar a lapiime- 

ra,fol 5 i.pag ,2 ,
Rey Dasiá^naciáo de haraildcs afeendien- 
* cesjb L á^ .p .f, 4  . '
Riquezas,dan feñonds^noblezajyatnigoSs 

fbi„65*pag,s,
R eys ha de confultar los varones íahios, y  
. virraoíbs.fbl.dy.p.2.

R eyes, qne han bufeado aros íabíos para
CoEfsjcrQSsfoI.dg.p. 5, ,

Rey que bufia  íabidsCbnfejeros,dá indi-* 
cÍgs de íu bueno, y claro jnyzio,ibi.

R ey fapretno, fuente de nobleza-, fbl, 6B2. 
pag.á.S: fo té p .g ’i .

Reyuno fe pocha coronar en EfpaSa fin ja- 
rar de no rccebir los ludios ̂ fdlioyo.» 
pagina 1 .  -

Rey de' Eípafia Pelayo, por elección, folio

QVenta de abuelos,fáliblejfol.y.p. 2 ,S.
r tnconeaienres q deHa ís  figné,£ S3p, s „ 

Quexa de los mal comentos ,  nace de am» 
bicioa}fol. 2 5 «pag. 2,

Quefiió enríe Géti!gs,y Itídios/ol^i.p.s,

yi.pag«2.
Rey DonPelayo, no defeiende de Godos, 

ibh - í  . . . .  -

R ejes defifpañ a,ííO íoiiGodqs,fol .72.p.2. 
R ey foberano , puede darhf¿a!guiafolio

vS^pag.a,
Rsaeio bisa jnílifícade 9 el qne fe tieni

de
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dc I&sJadic/Sjioi.B^,psg,22 

R eU piqsJchan  de caiiigar,coa rigor ? £olt 
9-pag-** ”  - ; -l(

Keyes Carholscos ,  zeiofps d e ll  ReKgioa 
Catholica j y ^ k  a d a iia iilisa o h ^ lk  
i niiidgjfoi. i  03 .p ,f , ' ■■ . '

Reyes zelofos de la  adiBmiilracioii defa 
/ Lf on temidosjibl. 10445 „2» 

Riqneza^todo lo aua£t2lia,y rinde?fol.io8,
?ag**: . , .  .. . ? . .V —

Key no diindido en Bandas, y  pareceres,vi 
ns en pcligro y

Hey,deoeiiiir£rpot la hoara defuRcynoj;
io L iz j .p . i .  , f ;. V ■

K ey  He vaSall-os ricoSjticne en todps cran« 
ccs fegaridadjfcL 13445*2. _ f  ' ”

Al Reyno* le feltan prcaaios qaedafffb l2 
iij-pag**- 1 .; , r J

E h el R eyso^ejG rcsqne^ya aaielids£te 
uotecidos ,  qsg ranchos defcoarenros* 
foL1.43.p-2. - ., . -

k e l s o n  de Ids
los hi;0 SiibL145.p l!. ‘ ' * •’’’ ’'

Kiosialen del mar^y-budae nfe al nurpa- 
ra falir oura y ez jo l. i j i .p .z ,

& eligion Gatnolieavfifca. afreuta S  en los

'Kcforrnacidn'de-KSStir
.  z e r / o L i? ^ !^ *  .v  - * ‘ •;„::• f

RelSm yo. Cdnflantind la s  honras a .lo s  
aatig&bs ChrHHaaos,§)l.f% -p.x. ^

■ ' fd j : ib i . 1 ■
Keyes j  no had Hepermitir qnriiraataribs
' /,leyes5S5L*SJi-p;.2 . ,,

:,2e q n a ii*  el
jba&I. ipo-p-s.' - -■■ ■-„-; v .. -: ■ >->* .5

Religion 5. afrc'bs^idscdiacqnes delBae^ 
biojfq'l-s 14.P-2,' _; Jg■ ... ■> /.'■

Keiigio3 esdiE.erfas,eagep4 .ribft^cioce%
fol.215-.?..*- ....

Reyno dinidjdo enbandoSjeilira 
* ' 1 ip l ,2 ^ rp y l^ . %

">a n o iy  fflejo^a s i

I C E ' .
Reyna de Ecssa, por difeordias* fol. 247^
' pag.2.* ;

Rigor demailado, esageno de la coadieio 
de ©iossfel*250Jp .i8& 3.

Eepiiblica^el rnnado^aiiaaso biengouef 
uada 3 ea qaaaro, viare dc ias leyes del

Kepablica ,  fe cbnferua con la  efpenneg 
dc gozar fos Ciadadanos lasboiiras, ¿¿L

, .,,a5 3 % g - 3 -: ,, .& .-
Eezelo q ic  ie^iahda en los pafiaddiyEd feal’ 

t i  a excl ufiGiidtldSipreieii-

KepnbHca^di^dr'Ia qwenp riehe Cmdada-] 
fios q a i "j

•ficpubjicas, tonren.fus Ciudadacos^ folia

Reyes £ fda&eneHcips de Dioyfliecbos a!

y  de vna madre,loJ .224.P.3. 
HevHos-.-Quehan4 efa«aparaapJa Ee Ci^

R elig io n ,y  eIeftadp, aunqae fe roade/i no 
i^u d aia 'n atu raleza jib L  a ^ p a g .  1 .  
& 2 .

RezelOrj no i .
HOsen-E^.ad3^fpl.3 4 3 ,-P-,':1 .

R eyes»dsnea de excKipldl otxos E 
foLs4 7 .pas-i*

prdllBir ia’diitincioh de Chrimano^nue
f BQ?>iS^<|pSjfbl.2s8*^.1; , ■V.;..

I  ey^p^edeLazer Ghriftia nos ?iejO Sjfolio

-is -j f - t-j- -P? nacpraics 
ieics■ :ajM i&os>ii)l. 2 7y.p.3 . 5CieQtretf.: 

«w igioEfi^paierao fieonomieOafpL tSj * 
; 'pag^i.Sc;2.̂  . ■ ■ > ■ •

ReligioibsiabioSa y rirruofos, Hon^aaibs 
Keligion^jfpL2 3 5 .p.2 » ;  ■

R igor c& islorEiacioaes. efpadi de ?en«; 
<v •ga»caJ roL2<?ilpag.2s

SAcgre ssancliidlaino da afsieco en bre« 
oeiC h T ^ oafcd.3'*pag^ ~ . y

Santiago;A|^S^?:ledeifidjriQieariem
* del Keylf6;Alonfp el Qs^bffel. t2.p.;a. 
ScdxCsoaes>pqrqneHieirtiueuea» fobij.p.-i» 
Synagoga,repndiada dellainacio

Sangrcbp?2a,; oblige 2 
ferbiieaoSjfbl-y y-p. 2- ■

Sics iIegios>y mil dadesdel osliidios3 fol.
4 3 -pag.2 . • ;-j-' ..

S p fte c h ib ^ & n d a fa , haze prudente el 
rezelO3ibI.44.p4- ^ '

Se^nidurobre perpetua.;heredaoapor el- m  
ci miea zo,£oL 5 8, p, 2. ̂  •

Sacerdoc&jd'O leadwi tian-los THdiOsl] alia 
qde por istormacipn conifcuta de fu Jin? 
piezSpfoL^z.p^S'J^ ^
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Sabiduría,noblezaifol.d 5.pag-á.
Sieruós de Dios,ib as dlgnosde honras ene 

los PñneipeSjfoLóé.p.J,..  ̂ ;,
„Safeíosjde k>s;hdzen los Reyes, ni pueden, 

roLóS.pag.r.- -■ .
Soldado-, .^Toldados de ChriñojFplio 75«
■ • .pagina2-. ’ ■ s":; ,  ̂ '
Soldados,fus ordenes diferentes, folio -¡6»
• pagir.a i .  :
Soldados viejos,fe les deue él premio, fol® 

79. p. i , No les obliga la ¿jifiéi3pair&- 
" ■ dosíIosein;qucn£aañósii:bi; ’■ _

Sambeiiir b,r¡ o caufa afr en táéslqsl udías, 
íbl.io¿kp,2.& fol. xoj.p. i ,

Sano > no &  dize el qué tiene vna'',pierna 
qaebradasfobioS,:p.¿; . ..

Sacerdocio > para el ¿e^áMIñ dbnázer jmas 
rigcrcías informaciones dé IlS’qdé fe ha 
-zcij-jfoUnS,p.2 ,' 7  ̂ .V."

Sacerdocio d&laley de gracia, niayor dig- 
. -pídad qnela del S unaoSacérdocIq^ibl® 

n S .p a g .i. ' '  -v V:: : ;
Sacerdotes del nuenoTefta!íientp,mas lira 

pioscae losdefviej o, fol. 13:9. p . i .  &  i ®  
/á  Sacerdote defprécián los qUeicono» 
é é h S n ^  2 , S"

Szm bsm to^pócos e m ^ ^ ^ s ,M }t  xn é ! j t
1  .Se 2. '

Solda^yiiene'CÍladódé’W|S^-?"^Í9 ?ilE«fe
- J 35.p2g ,^  ■ ' y  ^  r

Soldados-antiguos C&smianos',mc óazian 
cafo dé los premios :emp oral es,, fol. 13 6

.  v z§ ^  - . . !  ■ *?;!*
SoidadosCbriíbanos,alc2tica'róndé'I)Ío.S 

psrálosGentiles agua, fol. ibi ,.&f@íxo
2 3 7 -pag.i. .

Salucio, gran Predicador contra los infie
les, fcl. i 39. p.f~

Sambenitos, a© cfpantan a los Indios, £61,
i 4 5 .pag. i. _ . ' " .

Ststuro, mks rign rofoque- les de Eípañd, 
foi. 149.p.3 .S¿ fol.150 .9 . x.' ■ - *  

Santos varones,no hazen j  e  ̂eis|cpie-no fean 
^j;nfiassy famas, rol, 15 2 ^ 3 ;-^  1 ' ■
Sacrificar hombres,prohibieron los (Sentí 

fci¿fbi.iáí5.pag.i:l • d
Sangréii tiznana, no fe ha de o&eeer,Ibi¿ 
Sedícíones,nacen de ladmbici6n¿£bb i j 0  

p ag ,i. ; : ■:• - - -- ■
Sangre,no ¿fia mezclada có 'vidos,fpl. 17©

pag .i.
Sentencia tercera yhazeantorláaá ce cofa 

j azgada,fo!. 1 S 2. p.af. ->-? / : '
Santiácacíójquira la inmbüdíéiá¿ fol. i  89® 
_ pag 'I; _ /  X-
Sangre limpia,preciáifé mnchodella, es í© 

bernia,fol. 19 r^p.i

1 c E.
Sangre deluáios,honraelifs iraa,£oL 105, p.

•2. . & fol. 1 s  6, f  . 1, Sop la Cang r o  e? tnas 
cigno ¿a lós ofos’de Díós el qne fe pre
cia de liiup k  5 fol. 19 6. p ̂ 2.

‘Sangre,qqiea íb|recjaddla,haze-encnfin- 
al SuangeTío,fól. 1 79.p.2.,

Spinai de Chrifip, 'npHríríngae’entre lina 
'"'J' ' jgesi'fino entre niet Itos,fo: ,2034 P. ̂  - 

Sedición de?iiebìò-, gperra mas peligrofa 
;  -qnefas extérnssjfó'l. 2 17 .9 .1 .^   ̂
Santos,np conocieron la difiincio ceChri* 
»v' fHanosáueuos,y.viejos,foi.aaS.p. 1.

- Sofpecha ajeaa^bbha^^^ al p ro
* xi¿rio,fcl.‘24-4'P-1 -
Skruos de Dios^han de .r ogar por los Chrf

f .  & fol.

^ b iáa i$S ;^ K Í¿ íi^ d W R e yn o ? ,fo i.26 2 .
a... *___. "

Sol,le ibirantodos quando efiàècìyp lado, 
■ fó b a d í.p .i. ■ : .
Sedación, nacede.las palabras, m ío, y tu-
- rybpOl2Ì84®TpÌ^f.^' . : :

HRa§5
: rgnfflq buena opinión, j nra bié,
' . ‘4 '¡ ,1 7 '
.Temor d e i a s ^  aépbarda,
: J fS ^ 'v '" ;Y  ‘ '7 ;7 ^

TélHgósdelas'infbrmTciOn^^
deíagenteroashqnrada,fol.24.p. i ! : ...

TcíHgbs ialíbsyjti téfujn íe r onéñ íainuerte 
de Chri3 o ,^y no por elfo íéjqaita d,;ha^

TiibSnS'delafabta^H mandad íquán do 
comeaeÓ,y porque, fpí. s 7.p;2.

Tiíbutosyffiyha delbs .Reynos opuíentos, 
íol.áp.pag.i.

TdfEadbíbsipiédéníéf^ 
fql».-82.p.s  ̂ • - ■ ¡.. v.*;

TraMcióncs'de^af|Iefia;l fe  lían deobfer- 
nar,y algunas hazea articulo de Fe, fol.

TeíHgos'f ion los que ;mátanMhombre3
folr9 3 .pa^. i .  " y .

TeSígo qdé’dizé llanamente lo qué fabe, 
nobadefef r epféhendidó, io líio  $ ,p. 1.

Triba de7Leur , feinezclana cóíi las demás 
; Tribusafb3.14643:2. Por temor no fe ha 

deobrar, fol. i jp .p a g .i. -
T í empoSitodos fon v ncs,fól, 16 9 . p. 2.
Temor,es juñó quitara tedos'ios Cñrifiia-
‘ Jios,foLr7 9 -pk=

Tefii-
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Tei% os v .  y:í%&ü-

ssana,foI. i  So. p. i  .
XefrigosjCOEao fe iiaípde examinar,fiakib i*
, pag.2- , u- 7 ■ ■ j- 7  #  ' :J

Tefijgo,qse bañ^aiOiamar nm finagestrás 
vexcs calificado x es monirrirofi-dad* fo l , . 
|S2.p,,:I»Sc:2 ,  ̂ ^  ^  ■

TeíHíkaeion có era tres probácás, -esdbóf- '- 
trao íidadjfo 1 ,2 S 3 .0,2.

Tiempo gr£Íente,íÍjeze^dc! figlp,'fbíía 
p s g .i ; “

T  cío ros míenos,? tíci b^del ^adre-de íáau” 
Hastíos Predlc acoses del- Tiejo^y naeuor 
téfiamento,iol-ao4,p-i* ...- ■ - H ■ ‘ 

Teñimonío leaaoradopor diuerdjosren- 
der aD loSifol.aj^.p;i> ■

Tí niebl as, fe ha deracoge r al infierno quá- ■ 
dojfo l.zyd .p .s..,.— ^ - . ; . v '

Tyrania, ladeíbnye Dios fi ci Pueblo es 
- ja-ílo,fisíI.2S2»-pirii - -vf: ' ' . :■ _

Teítígos veadiblesjfoLj^s^p.'i.; : - :

T 7  hSorks de los Reyesde C sílílla , íz- 
V  . mofas,fol. ly .p .x .,. ^

V  irtsdes, no sSosncaa-i^to^I^frpt^s^o 
' mo las-ríquezasjínli.'y.^-p^i '̂

Vida buena, borra la mancha,fol. a Siprxi
Vicios comunes ,  uoperjadícaii ía virtud 

particular, fol.■? 2,p. 2.
Varones esforzados ,  ay en todos los eíia- 

'dóssfoI-35.p-3. 1
Villanos^lannaaan a los Apoíratas de nuef 

tra Rdigion,fol. 3S.& 39.P-1.
Virtud, baza noblessfoL65.p,2.
Vírtudjqaefea, ydoiide fe halla, folio 66+

Virtudes de los Gentiles, han de tener m i 
y otes quilates en ios Cbriftíanos , fol. 
S7-p3g.i-

Verdad infalible * no efitica íobre fanda- 
mento falible, íol ,p 5 .p. 2»& foi.p6.pM.

Vírenoíos, no:ban-.de perder por oobresf 
fb l,iosvpaga2.
A l virruoíb, todas las cofas le- vienen 

'bienrfoL,i.2’g.sW.P v, ■ s -
V  jejos, en el¿os Asnslls iS iab id u tis , folí-o

r J4 .pag.a. “ /*. "
■ X.q.Yiil sparala República es juño s Poli 

- ibi.pagwr. /A 7
Vicios,no fe fsgetan en la fangre¿fol.í 6$ ;

g p a g ^ r . Í 7*; ■■ ■ 4 • -
VÍHonde*' Pueblo - ChrííHán o diade procu* 
.. raí ei Principe jfbl. a 74.

V ocacion de Dios , 2 l a gracia firuea ios 
■!■ conuertídbs de ludios de afrsnta, feL 

■ 2Ó>.p2g.I.
Voz raga,hazeChríftlapos nueBds>foi72^iV

P ^ . I .  .'7 v.: ‘
V nioíi del Pueblo Chrifiianoj. lar-obran h s  

tres DiEÍoas períonas, fel. 2 4 1 ^ 3 ^  
Vsionídei^Biiebip> neqefi^iaTaf ad apo rr*

' - feruaciqn: ̂ pronááa' CGâ  yoa’PaFá^bla,
, fo l.^ a v p a íí& í.. ' 7 :-: 'v '■

Venganeat,£íj.|:3 bo nrSifoi ̂ 44 7- 7/
Virtud ̂ irid^^iuérfceifcíl^^-.p. %¿
VnioB: dctiosrffihriñian o s:¿á^ariaiGejeljdu™ 

mentó deiaGh£ÍííÍ2ndad^k^d?lp7A_. 
Verdad, y ;u£icia> parieriías ¿leDios ;  fol¿

.

V ircu d jíeh ^ áe bx fea?,£ol. 2 74. p. z¿
Virtud,a codos íc xuanifieíta, fóL2 7 ^  v .z2 
yirtizoíosuíon  barbos para todo,-fol.s-21 ̂  

p ag.i, , '
Violencia contra-ías leyes, engeadrafedi^
. ci0Ujf0l.3Sp.pag. 2. '

Elo sim io,y mal go ive toado, caufa ef- 
caadalosjtol. 16 A.pag.2.

Zelo de virtudes , fe ha de examinar tau* 
chojfol.s^ t.pag.3.

Zelo dd amigOjfeh.ade reprimir,£01.277, ■ 
pag.a.

timen-

4 ,
T



l i b r a -  
folia^ylap.Ia pàgina»

Genefis; Càfc.ù . :
Refcite, &  miikiplicasmnia 
Ss replete terraiiv fo li z2 S i 
pag. 2 .Crefcite, Se m ulripli 
camini, Se replegó te'cram*
&  fubìjcite eaiSiSi^oipinà

 ̂~ : ^iidipifcifeíts^átís i Se vo -
- aatilibiisucH'íj&ca^erí^ániníSdbTiSjqu^ 

-inb.bencnrfcper terra m^fol. 2 2 4.0. 1 .  ■
4 "' ‘ - Cap.  ̂ '■ - ■ .s .
Enoc ccspit inuecare nomea íoJU*

i68.pag.2i y' " '  \ /
Óa

Canda cogitarlo coráis intenta eiTet ad 
mainai ornai temporejfol.i^ 1 .p. 1 .'Vi-

' ¿Sces ante Fiii| Dei fdìas- hominü quod 
e& n ; pmchrai acceperanr lib i ysor es êii 
ommbnssquas degerant/ol, 2 2 3 .p. 1 .

C a p . S ,
Senfas emm:}&  cogitano immani cordi? in 

malum prona fnot àb a dolci osaría tua, 
foladp.p«!.

Cap.. .2-41 ^
Ed Se maanm tuanxfbbrer femar menxn,v£ 

adiurem te per Dominaci Detim cadi,& 
terrSjVt non accipias vxGr.em alio, meo 
¿e filiabas Chanansotum inter qaos ha 
bito3fb l.< iiS .p .i.i

Cap. y j .
lofeph Cam fes decifrileile£ snnorum paf- 

csbat gregem cu ffàtribus adhuc puer, 
&  erar cuna fìlijs B a ie , &  Zelpha? s foì.

■ ;^ 4 - r  ' . . r
Aceuiauiiquc fratres fuos crimine pei«

“V ade, ̂ í *.i¿eai;ciixLíSa; p ro fp era hacer- 
ga fratres taos,&  pecoxai&  renuncia mi

■ hi quid agatarjfei.aS^.p.a.

Cap. 47*
Icicph rseo patri, &  fratribus fui.s dcdic 

póS efsió nem in AEgypto in oprimo tee 
t e  io c O jiQ  1*2  7 9 .  p .  1 s

. Cépt, 4 9.
j^on auferetur feeptram de Inda 5 &  ;D as 

de femore eIus3foL8 S .p .i .
" 9 *

Terror welter 3 ac tremor ne fepsr cunda 
animaba terrs, Se fuper omnes Yolucres 
c^ji cnm vninerSs »cux monea£ar.fap er 
terram a omnes pííces marìs aianui ?e- 
ü iz  traditi funt/ol.i 2441,1 »

Cap. l i .  :
Srat cxùzn tetra labi vnius:,£ol.24o.p, 2*

~ Capa- iS»
Daoo tibi3 Se fendei tuo terram peregrina 

ììoqÌs tuse, omnem'terram Chanaan in ' 
poffelsionem ̂ ternam3fól. ip S .p .i.

Cap. z i .
Dure accepit Abraham pro filio'fuo 3 foì.

18 5 .P .1.
 ̂ 22#

Tentanit Deus Abraham}fai, 1  ¿ j .p , zp

ExodO 9 Cttp,2Q .

G o fnm DómìnusDeus tuns fortìs ze- 
iotes vifitans iniquitarem patrum in 

dlios in tcrtiam t Se quartam generatio- 
fiena eoruma qui oderunt me 3 & fàciens 
miiericordiam in miìliahis, qui dìligut 
iue9&  cuilodiuat prscepta measfoL 130  
pag.3.

Gap. 23 .
InEoeentemj& iuftum non iaterheies, fol.

S.pag.i.
Cap. 32.

Cerno, quod populus lite durae cerai cis iìts
fohS7,p.s . 4

Leuì-



M I C E *

peccatuq^eft immunqitia ani
ma, fèd Idolatria maxima ,.fpl« i 0 *

v  ¿ 1 ,

iV idorniliarigpmrne-?< Qnis tri hirst  ̂
Irt emails p opulqs Bxoph&zVjiQLz-jo. 

p 2g-J.&2-3 7-|>*.Z* ■:
C<Sp. 3 6.

Batfaam, & Abiron agrefsi ftabant fa in- 
rróita papilionam inorimi, cani vxori- 
bns fais,5cc.fol*i43.p»3.& & L 14 5 . p.2*

Otp* iS*
In terra-nihU p p fs ic e b id s .h a b e b i.c r s  

partem inter eps, H pjs egira Leaf ded| 
omries decimas Xfradis in gpiTefsio- 
nem pro iniiiìfìerìo r quo fcrnit in Ta>~. 

^.bernaenlo f£derIsJÌGì7i 47«p, 1» '
Cap. 20.

ÀinEté rei? diesa & inctedalisfol. 3.p. i i '
■ ' . _ 7 . . ' *

E't ia&mri eft grande miracnlnm^yt-Gprè 
pereunte iiiij ibi,

j 14 .3  d?-2 « ........... "” .'"".7u~TT 7 ~ -1  :
 ̂ ^  ' C/Jp- 27^.

B oiko cum mortuus filen't,abiq;£ii tun s a d 
filiameias traSbit hsr edkaSj fob j  g. p.i 9 

Cap. 3d.
Omnes enim viri dneent yxoreni de Tri- 

bu,-& cognations fqa3 &  cunthz ibernine 
de padem Tribn mariios accipienrsvc hs 
redi ras permanent in fam ilijs, neq; ib i  

‘ milceantur TribcSs féd ita permaneantj, 
yt à Domino fé parata: fun t,fo3.  i^ .p .a .

D eu teron o m io , Cap,i*

NV Ila erit diftan;ia perfeuarura, 
paruum aaaietis, vt magnnm,nec a.c- 
ciplaris cufafquam perfonam 3 quia Dei 
•ìttdidnm etìjfoL 1 ̂ ¿.pagina ¡1,

Gap. 4,
Enim popnlus fapiens , &fntelligens gens 

■ magna, neqne eie alia natio tam.gr.adis, 
qua babeat Deos appropinquantes, Sbi 
ÈcurJDeiiS npiler^adeitcunéiis obfecrar 
tionibu» nofìrisjfoLspo.p.a.

Q&p. 51»
Sem per frditis tebelles.à dìesqii£tnoife 795 

' cayp,Ibi,3 ÌQL3j.ptz,

Cap. 35.. 4, ; 4
No nlngredièturinarveer, hoc dft, de feor- 

to natùs ìn EccIeiiam D ei, vfque ad de-; 
c in ^ rq Jg e ^ a ^ n e m yiplj;Ì3.-iip,4', ” 7' 

Ainasi£es3 &M©abites - non iucrabuntfq 
,...EcclèSam;I3q i^ i^  , & poli

decimam geìieratìonem,foi.i^S.p.i.
Cap. 32«

.Qeoerario.efiì^ perueria.eft, Sc infideies 
llii/ffoì.jti.p.a, ... _

Xncrafiaces eft dil;edus.?§§i,ecaicitrauit)itt- 
ci^Sdr^d^pidguat,ìi.sP dii arar u?, de reS 
HquìtDcum fadioreni fuum , & rec.eisie 

. à Dep.'lMdl^ri%Q,^qi,;i  14 ,p, 1..

VOcàteme mara, ìdeft3 amaram, qpi^ 
amaritudine valdè repieuir me D o■? 
min hs,|oL3 j  .p  .2. -

NI  refplcias yckum eius ,  necallitudi- 
aqm Sj.qup.nia a&iecj etim,

£qUzÈ6. pilo
. Gag* 17 .

.Vimm ergo ,  qui pbreuiferit euin dìtablc 
Hes diokijs magnis a &  Slmm fùam dar 
b k s ì ,Scdomain patris eiuafàcìer ̂  abq  ̂
tri& atoSai& Séi^ól^^va, ' -

Clip, 20'.'
in  PonftHÌs|onem :iu.a-m3;& in confufsionetn 

ignomioiofe aaatris fu? omnibus die- 
bus,qmbns yixerit I fa ì, niius fuper ter-» 
ram s non itabiii.eris tu , neque regnutq 
tumn3&ì.28d.p;2,' 1 

Cap. 25.
<^Ì5e£Damdy&’<mib ?iì ftliaslfaìjfòb^j; 

pag.!* * '
Gap, 30. _

S q n a parseric d efc e nde nti sad p r.̂ Ì fa m j &
' remaneacis-ad far ciaas,

yfque ad., mteraetionem tuu| 
mucro delle ui;t, fai. 2 1 j-p-2» - :

Gap. * 8.
x ego d e d ito  cibi ducam argenri fidos? 

Se yn um Sal then rn> fobs 63. p. 3.
Cap. 20-

Jon eft nobisparsin.DauidjCeqjbsirenitas
in Elio Iiai>fol43 ,pa«

ì



1  N  D  ì  C  E .

T e r t m s ì & e g c m ,  C a f . j .

D&bis crgp^ierso tuo ,  sor docile i JZ  
poptìfa'si'ta'a itr'dicars pofsir , Se dif- 

cernc£C:int£r-boaiiiTV-£ isslusiìfol.ie 7» 
pag.;3*v • "  \ ' : ' ' *

■ C&P- 12»
%^$-nobis pars in £>auid ,  v d  nsr?> $-

135 ÌE ÌÌÌÌo I Ì3Ì3fpÌ.^-3:.pTI .
■ V ; ‘ ;<Éìtpz'.Tp. '
£ cjo zdstus fum prò ©omino Deo Tirasi, 

quia dereliqueruct padhim Sonata. e- 
sercitnE'Q3.£lìj iirsel rpiritss grandi s,&: 
fortis fuòuertens,S contstsns pstras s e  
te Non ia ipiritn -Domznns, noa
in commotioae Dominus. Non in igne 
Dominus, £hilus aura; tennis 5 fpi» 34P0 
pagina 2. ; .

Q u a r t u s  R e g u m »  C a p j r .

"^^0.EiteEiaEfe^ifi'^Tribni Xada taa* 
tJO* p.2 .

. i . . t. ■ p ■■ '■
Cor.taminabit quoque Tijcpbet ,  qaod eil - 

in vaile fili] £*non̂  v t  iicmb coScgr^fer 
Hlinm iaura., per ignem M olodi7 Ibi. 
js5 5 «paginai.

ì f d r s e l i b  JP r im a s v - C if* :# «

Cluitateni rebellem? Zc peisirsata 3 fol* 
ST-pagÌna 2.

T h o b i a s .  C a p .  %l

TJìH j iancrornnn fosras-, S: • con poiia- 
X  mas,ita coni ungi,£cnt geates, qua: ig- 

so£2n z Derma, £oL 3 7, p>. 2. 
i,. Cdp. 12 .

Conniemini ©omino £113 Ifrad,&-s® eóf- 
pe3 n gentiiim laudate esm a qaoaiam 
ideo diiperlk vos^nter gectcs, quz ig 
norarne Deum ¿.vt v©s enaxrctis mirabi
lia elas.Sr fa ciatis. feste ecs, quia non efk 
alias ©ens osnsipotens prstsr ensa. 
folio a li«  pagina 2. .

Indie. €ap„t£

TY e5 Accicr videns virmtem , qnarn 
rscit ©eas Ifrsd  ? reìicto gentiiitatis

ri tu et.edMJ t=©eo,& - dren icele  carne m 
prepari/ fui appoikas eft ad popo
lani Ifrael, & . 0 mais'fuccefs>0 generis 
iui5Y%;ia Hbdier rardida V ̂ 01,149.0^ 4

Bfflqr., Capaj,-

M V ìtì barricate Pnncipam,& hono>?e, 
qui ia eos*; ©5Íe¿cus-e (t iuut ìa  

¿bperbiasa^dtnon fohinr ínbiestas Rc- 
gibss nitantur opprimere,ied dàtam,li
bi gloriata eferentes in ipfos,qm dede- 
ruEt EiolÌEEtur Ì3)£ días, fol. 2 Ba. p. 3.

lob. Cafp.̂ j,

FOrtiínáo^ius in lumbis eiss',- or rirtsis 
illius in  ? E tìlico : rentris eius ,  folio 
3^ t . p s g . i . '

'-2̂ *
In  z n t ì^ h  eSÌapìcntia ̂ Sc in  mult^ccra^ 

pote pru¿£nda,fo!. 15  4.0.2,01. zno.^.zì 
-C ííp .'ií.. . . .  ' :'

Quispoteit lacere mundum ¿eimtnando, 
coEceptam feminesfobi?j:*p*s*

Hlenañs : qáaíi fu per ventura ponens 
e re x iü  me valide ,-foì. r ào.p. 2.

Caf. 53.
Maridas idm ego,& abfque deliaro tinraa- 

calatas, &  non eR iniqaitas ia  me ,  fol. 
29z.-pag.-t.

€&p:  36,
Ecce Dees escelfus in fortieudise faa,nul- 

lns ai ììiìèHs in legislatorìbus, foi. jifa , 
pagina 1 .

Líber Pfilrnorum» -'Pfdm. pi

COnu-ertantur peccatores ir. iafernnm» 
oeibcs gentes » qns oblÉdicentet 
0eum ,foI.2S4.

f/d/ffd io .
Quoniamsqn£ perfeciRi defèraseranE^fe©

2Ó3. p .j .
Pfalm. 77.

Oprobrinm fempiternain dedit illis }
109. p .i.

E t  repulir Tabernaculum loièpb s &  Tri-' 
bum Epbrain non degxt,foi.42,p.3. 

Pfdm . 83.
Etenioi heaedidionem dahit legisistGrf 

shunt de virtute in virtarem videbimr 
Deus Deoiatn ia Sion, ibi. 262. pag.s.

Pfdm.



- - PfaltíK •• ,i;f 
Miìle anni ranquam^dies externa, qua: præ» 

tí£jj£J£b U 33^. a; ; , .;  ̂ '• ... à
PJdm. 4 0%. -

In memoriam reddeat.dniquitas pat-ruro 
élus iis cqnipec&a Doquai., ¿¿ peccasani 
marris eius non deteatofjibLa^j.p.i.

Pfalpi. riS*.
Iniques odiohabuis Negern tuam diiexi., 

ibLpo.pag^a.
■ - ¿V B fdm , ••'•%;£ r-s*

N  ou rclînquet Dominas yizgzm:pec<ä£p ■* 
rum fuper fortem iàftorum, yt a.qq ex- 
îédaariuiH ad isiquííatem inanias fuas^ 
foi.aSz.psg.x. , „

' -
D e fructn vesîris tni poaani fuper federn 

tnam, folvéo.p* X.-
Pfalzs. i ^ ,  . , . -ÿ 

Ecceqaam honnm,&quarn fucnadpm ba« 
bitare frarres In yniïm}foî.2 £4 .p. i.~

■ ; r; ' ' "C a í

ÍDeo adeklcgn îilÆ dilexerunt fe , fol.
2ai.pagi2» ■ .;ì i j,5

, ì ^ a p - ^

ia  caueìpa^iaqe^^|br;ì^à qjçrv, .; 1
_ eGapiv^, • ■ "■■

teíaísruaíStibi^fol, io4..p.r«

lentia*

sristáÉ b h ;

»I.Ö.

Kon ne qui oûerant te Dominejoderam,Si 
fuperinim-îcqxtuosiab£Îcebam,peife- 
&o odio cderam iIÎojs.3 &  inimici âiôi 

. fq-]t mihi3foL^Q,p.Â, ■ . ? >

Viri ad vos damato audite quonlam 
%^;cexebus magBÌs-riocptura fum; Ego 

fapientia hahftq in confilio ,•& cruditis 
interféra cogitadonibns timor Domini 

, '.pdir maInm,fol.-2;7vX ip ^  -;

' ^   ̂ ' C ap.-24^
Ne iniîüieris, Sr<paEjaíiinp:etaremis co

mo min jusque,faft es requiem eins, fob 
, -2S|.pagvx;

Oîi defpicer ehom í n em iufttím paa-*' 
pereEBjS; noli magnificare virúm pec 

cater emftiùitern. 5¿iáigtvús  ̂SfTudcx ,  3c 
poteas eft ¡¿sonore., 3c- nonñdl-iswior

¿g-
■ ' ' Sêm epijpauíftiojn prati tur^fioc y, qpod 

'  T r f^ r ï^^afniîScmc-ri aureo hoc exono- 
rabítur, quod prarerit mandataDómi- 
nDíol.sa 3.0,1.,

* 2Ì

t, Per níam ouetqr íerra,&  qaaítnni-íppnpo 
.,. teft-íftbfiftere^iqlíX3,p.j:y„

’Qúi y ehern ente? emungit ¿licit liaßgui« 
nem, &  qui proupéatiras produck dif- 

/■  <prdias,fol.2p<í,p^^ ; f :7 ^ ¿ d i ,

E c d c f i a ñ e S . ' ^ ^ , ^ ’;

24,pag,2.
¿pap~ 7t

. Noiieííe iuftnsmultum;5foL4p.ps | 4  i : 
Cap¿ 10.. . ■ :■ .ai ;

Pecunie obedîunt quiñis,fol.^j.p, í.; •

In Bcdefia abn tranfilient, fuper feílam 
i  udi cij  noaïeâcb-untjiVi^^ ̂  ^

C a f: 3 I .  ■ • \  ,í
Noli nimias effe ire forte òffeEdas^foì,2 i  $
* .psg-i--.. ... . .. • —

m

jUiâceqs pâeis^ibl.l 3 % .päg.a» '
r . . .

es jpiq iiasi &  ienbed- 
tes ininiuirifiain feripferunt, vt oppri- 
T^^ewxmfadiriop^uporeSt&rim^e-

" 'r e d i  caiiSÉdmTññ^bpídi^ei, -
p.2. Ipfe autem non fic arbitrabirur, &c 
cor eiusnondta^seitiinabitj foí, i66,„ p.z*

Habitabit lupus cum agno, &  párcus cum
e; -: ̂ ^ô^cnbzbiîiAitW ^sX'M ^oï^^oâip  

sfmnfm0^b,uötur:;&puerparu.utösjfti“ 
esbit eos,íbf.ií?Oipi2.

* "i*
;,^¿relísqaesuíin eò ftcunascem£tsq& q* 

caçîxcufiôoisftftuarû^
uarütn



I N D I C E .

D àbis  ergoietuo tuo » cor docile » yt
pop'oluiü' tu ü indica rcpo isit, &  dit- 

ceTBtî^intSî^boBiitn^Ss ataluinjiol. su 7»
pàgss&s^" - a - ' -■ ■ *

^ . 1 2 -  ,
^gænobis pars in D ad d , vei csa; aateex-0.

S5S |ü
—; ‘ ' : ''l4*îiap:. r j .
Beîo relatas fum pro Domino Deo Israël* 

■ quia de-eliqnernnr pa<§um Domini e- 
sercïïaHEiiiij ifradipintns grscdïs,5ê 
forris fnbuçïtens,& conterens petrss sa  
te S a a ,  Non in ipiriru-pominas » noa 
in commotions Do minus. Non in igné 
Dominas* dbilns âars tennis s fol» 2-}9c 
pagina a.

Quaftas Regum. Cav.17,

MO ^ e îrta n fe ^ iS ^ iib tis , X&da î&îl« 
fommodô^ibï. 15-0 . p. a . ■ •

.é '•■ '■■ Cap* ^3» ' v ' ■'
Cosicamina&iî qscque Tnophet * qnoê e i i  - 

kvaiiC-M j gnon* vr ne dîo^coiïicer^cse 
Situa Iham-y per Ignein Moloch 3 fol«. 
16 5 »pagina s.

CîiHïâtem rebelles^ 5c pefsinissa 3 ibï5 
S^pagi-naa*

Thohias- CWp. s.’

ritn cre2MipDeo3& drcxu^icii carnem 
pîæpuLij fui apponcss eft ad po-m- 
Ism Ifraed* &  ,ômms1fefc‘cèrsï-p- geaferis 
iui3TÎq;in:' Hodier nkdiem :y foi. „

ISRIisr.,

MV k i bonicate Prin cipmn,3c honore, 
qui in 'eos' dDÎeSus'èft abiifï fnot ia  
fbpe sbiam ,& e  on fc4um fuBîecbjs Re- 
gibus nitautnr opprim ere5.fe d dàtam *£- 

bi gloriam e&erentes in ipfos.qai dcde» 
ruaï mc-liiuuur infidiasafol.aSa.p.a»

lob. Cty.4* .
• % • • s. . v-, * 1 Ï v: i

FO^iindb^iusin îmnbis eins* nrtus .. 
iîlius in  vîîib.i]ico, veneris dus s folio 

ïp ï.p sg .r*  - ’ ,i- .'
Cap, s i .

In antlqds eS fapientia, Sc inmn!to temJ  
pore ptudenriaifo!. 154 «.p. 2 ^  z j à ^ . z l  

■ -Cap. 15. ^
Qds poteâ facere mundum de imimindo 

cosceptsra iemine,foi.
■ ■ £&&. *o._

Eîenaêi a s ^  quafi fuper vèntïnh poneas 
eresiki me validé,fol. rdo.p,2.

Cap. j  5-.
Mîindns fhsn ego,& abfqae ddiæo iaima-1 

caiams s &  non eil iniquitasin me, fol.
ic i.p a g . t .

Gap. 36*
Ecce B  eus escelfus in forîxtadme fna-nul- 

Igs ei fîmilis ia  îegisiatoribss 5 fol. x& z. 
pagina i .

Fnîj fan^orum fa m is , &  non pdËhr 
mnssivaconiungïsiicat genres- qus ig
norant Deum,£oL jy.'p-a.

■à. .. . : CÎ£j>. -1 j :  ■
ConnierTiipi Domino £ii: Ifrael,£c in cbf- 

peâK^gentinm iaudate enm - qaoaiam 
ideo dsi perik vos inter gestes 3 qicsc jg -  
corant. Denm , vt vos enatretis mirabi
lis d a s,&  faeiaïlafeiee eo$3 quia non eil 
alias Dens omeipotens - prêter eum. 
folie 211^  pagina 2, - -

ludic. Cap, î'4J

T  y  Bp Acfcior videns.virratem, qaam 
secitDcus Ifræ l ?reHSo gencüitatis

Biàlmorum. F  [dm* p.
\ in infernum, 

ioisanes gentcs 5 qus obliiiifccniaz 
Deums?2j.2S4.

Pfatfiù j o ,
Quoniam^qns perfeciâf de£raxenmE,&L? 

i £ 3. p .i.
FfaUa. 77.

Q probnum  fempiternam ¿edit îllls 5 fol*
Î 0 £ _ .  p „ I „

Htrepnlit TabernacnSum ïofeph9 &Tri-’ 
bum Epbrain non degit,£01.42,0.3.

Hteniai benedidrionetn dabit legisïatorf 
Ibnnt de virtute in virentem vidéblntr 
DessDeerwîu in SioBj, toi. S62. psg.2.

Pfûirn,



Mille anni ianquaoxxiies externa,qus prs> 
ccri;-r,ro].s 3.3 .'p. 2. ■. . .. / .:-.:r.^'

Pjstm. io 3 . ,
In memoriaei reddeatim qukzs gMtum 

eius incoaipecia D o m i n i peccai n m 
matt is eias non ifeieator, foi ,20 3. p , i „ 

Pfalffl. -i iS*,
Infqaos odio babuls Sti&gém tuzm diÌ£xl3 

fol.g o.pag.a.
; ; ’ -j;

N on relinquet pominas yirga m peccalo= 
rnm in per ibrtem ia S o ra s i, ?s non, ex« 
redanriuiri ad Iniquitarem csaansibas* 
foi.aSi.pag.x, - ,v f„

PfalzS
'Be frncJn veatns tui ponam fuperfedem 

mania fob do. p. 1-. , ■ ■&**%
Pfaltn, 132 . . ■ >

Ecceqasm bonura, & rqaam lucui^am ba= 
birare irarres in ymnnifbi,2 8q.p. 1.“

Non ne qni oderunt te Domine3oderam11&

' ■ '  " C à n t ì t o s ^ C ^ ^ v . - i

T p e o  adokfcenru-Ia? ditexertmcte s fcl,
¿1. 23X,p3g t2.  ; r ;. "•

?;.Ctìpv’2>»

vem ere
an c g a e r n a ^ e e ^ l 'M ii^ ^ d r . :

teta, fèrt^itìD ijfoì.io^p. ¿\

*“ • *< ...

cto odio cderam illos., &- inimici ìadri 
iqnt mihi^iol^Q^.s, . •

O Vlri ad vos dam ito audits qmraiam 
dex'ebus magnisi iqcptnra forni Ego 

Ì2pientia hab-rtqin confili© , &  eroditis 
inceribm cog^atipnibas timor Bom  ini 

\  . odit maiam,foL37hp.«£*

N ei
Cafr 24;

mo iuin j neque»vailes requiem eiass fob
• -S j.p a g .I . ■ , • — :::v , »

Cdg.301
< Per triamouetur tena3i&;qnartnra-oQnpO' 

,. ’teii fqbSiiere^fbl.s 3 ^ 4 - * ; .  .* d q f  
* ' "Qui veheznecter emungit elicle fangui- 

neai , &  qui prqnpeat ìias producit dii« 
.:- e-oxdiaSjfoL^p5,p .i . _ -,

Ecckiiaites, ' €^<4 1 : ~

tripiesdi

e n f ia ,

E c c I ^ Ì l i p p .

N Oii delpicere hòmxaem iuiliim pau- 
pereiDj& noli magnifiche virum pec 

catcreiiìdlàitern k MàgBSs^&'l.udex, &  
potens eli ìiThonore , gs- non^efo^Haibc 

- ilio  quirimet .-

x-^-'^^Ét^e/é&lMich^cn^àucèiDj^ci-exflnO“ 
rablcnr, qnod praterie cìsndata'Domi- 
n ij& i.aa j.p .r,

d  “ Qapj. eS. . r 
In EcdeSa non tranfilient > fuper fellam 

iudicij coniedclmntjfoLj.p.i. .
Gap', j i .  ■ :4- I

N oli nimins efie né forte òfféadàèfbi.215  
- pag«i. ... -ì : - t-,

C ^ p .9 *

jÌRinceps pàcis,fòl. 2 3 3 .pàgia*
_.C<ip. io . ^

Y ^ q n i candimtl^esloiqnS's» & ferìben- 
tes iaiEiufiìtiam fcripferimt, ?t oppri-
___ -_- Z— «  AZ+l* nrfnK^c Ar trfmirfsCC-'

24^pag.2* _ '
£&p~T?

__ Noli^eife i nfiusmuliiunjibl *45*^5 A 4 , ■ 
Ci£.- IO. ;

Pecnnlie obedìenr qmni3; fo l,i5 .-p, 1.; ■

reni cauis Euuiii iu^ -
p,a. Ipfe autem non iìc-ar^^1“2^ r >& 
cor eìus non ita xdìm&biy fob 166. p.2.

Habitabit lupus cui» agno, Sc pardus cum
K ^ b ^ d d ^ cu b a b i^ ica lu s^ feo ^ cm s

Sm df moxabuotur;& pùeKpaiaufósmi-
nabir eosjibb-ii?0*?̂ 2*

•> ... >."■■ .m *  *7* . . ' ; .
: St,ve/i£K7U£tEr m eo ficut -racémus, & ^  

ctf-szenm oléfeduaruin^ .vei.'tmim ovr;



1 N  D  J  C E ,
saratn in fummiraccfamij fol.5. p„ag*$. 
Sc fbî.ja.'pag.a.

Cap. ±6.
Sercîcntïbusmibi Yocabitcr noms« üoq£3 

foI.*i8.pag.a.
Cap, 4*.

.■^Qüspiitnafucrunt vccce vè noua quoque 
- tiscgo^ncntî ôaate quam ori ântur audi  ̂

taVObis àcÜttlÎ,SSliï5^ p .3 *
Cap’ ¿9. . , -

Quidi tolnm bæ medîtantcs^iol. 2 • P '1 - '

.5 .

nd nos j&âa®- cü tifeî iicadj^aia 
î£>omînîiraDeuaï zuvm eo 

fcmpore quo dncebatteïper yiani>ibl. 
a^S,pag.i.
. ,r _, . • €dj>. j 2  ^

A f̂ntnare Vos vaum dè ciiiitate,^ ¿nos de
ÊOgaaîioaejfbl.^ î .p .i ,

Gtninabiœr tfBiVîoœc' Gosam 4 P cq 

pag«2« . ., , .

/ S .

M  -Î|f^M oîas»^gn it« ïïèà eics m a  sseot«
^ p ^ d d î o i ^ > I . ï 5 î * P 2 g . r .

C*p; 34*.
M-1' '3&optere& pa&ores audite rérbem DemÉ«- 

•- •"'''" El3lia:c âicit Dominas,Eçce ego ipfe fu- 
perpaitorésreqafcam gregem ¿e maim 
€onan,& cefTare fadasc co$5 vz vitra nd 
paXcsnt gregem meîimai<?I.s ;

i'S@*

u iiS .p .z .
Cqp. 4 . f \ . .

ÎcîentîsicptiîîÊi * rëp&llam t e , &  
" ego acSac£rdotio rcQg£rissiïiiï}3 c obis

?3 ̂ 3æ§s$ Del zm ^ohüm iççm iiiosusi

tuorcm. & ego ,
xàèp- f2

Audite hoc Sacerdoces; & audite ccfnss 
Ifrac l» &  donîBS îvëgis auXcukaîe * quia 
vobîs sudic-mm- efiquoniaiïT iaqae&is fa 
¿a eÎHâ ipecHiado&^ioI

*■ ^  -f

"Eddam vobîs annos,quos cc-medlt Io- 
\ M â à 3fer«ihusa& tu^igQ? & £ïücs5 fo i 
aôo.pag ,^

QY î cogirads contra Domiaam eoa- 
lu m maeioncmipie facîet aanconfar» 

gët duplex Èribulatiojfoi, £jf*Ÿ*l *

Zacharias«Ĝ ?. i4*

T ?  T erk m dieiliaexibimt aqu* v isa  de
uiHIctaialeia â medium earurn aa mare 
Orientale » &  médium earttiH aormare
jaoBïiHœtïffi.^bLa'OT^pii^

’Os eftîsfaîterræ, quod il falenanue-
ricin quo faiiet Qr*fdl , i ' rvpag:2 ̂ ■

Qui autem dixeric frâtri fooHacharens 
«rit Concîlio.Q&ratîcem dncerie feue^, 
rsus erit Gehermar ignîs* foL ïji^p . e»

. xo .
:̂ 2 tapvr.

ï a  viam gendian ne abi*rItîs,ioî.^o.p;î;
Cfap9 la .

Qalatmque fëcerit voimitatem 'partis mei 
ipfe meœstraterjâ:-fdrbr, &  macsr câ*

-C£p* i$. ,
Simple eiî Kegrsum CdorsiK StgenarMiife 

in mare es 6m ni généré piiciam .congre
gandjiol.aô^.pag.i, 
ïdeô omnisferiba do-5us in Regno ez- 
lo iu rn  limilis eii patri femilias^quipr®- 
Stvde îbdàaro ludfraoîias $c vetera, fol.

Cap. i j .
Qpare Sîfcîpali tel tranigredîîïnsiir trads-

i * l A î W f  i û n « A v n m i ‘ A f i M b A



I  N  D i  C E.
Innt m-i dceenfes dockinas, &  mandata
hos2inmi3sf o l 2 p ^ p .3* '

Gap. 16 .
porta: inferi non priialebiiut adaerfus e la 

ÉoLaO^ùpag.I.
G a p. 17 ,

Genera ilo p ia n a i  perusria, fol, 9 8. p. r» 
C a p . 20*

ToIIs quodtuum eft, &  vado, volo autem, 
"Sc'hm c noaifsimo dare ficut, Se cibi,  an 

bob licei mihi quòd volo iacere? Ab 002 
las tm s  rseqaa eie, quia ego bonus fara> 
fol.305.p2g, 2,
Non ne ex denario diurno couenìfìi aie«
CKnQ.3fo-Laéy,p.2.
N oa ira cric laser vos 3 fed qmcutuqus 
vqlaesitinter vos raaior Seri Se ycfter 
minider3à: qui voluerit incer vos maaor 
fieri crii vsftèr fer-uu^fol.a 85 .p.a *

Gap. 25 .
Y s  vobis Scriba, Sc-Pharìfad hypotnts» 

quia eircuids mare, Se aridam, vt fada* 
tis Ynum.ProfelyiuaìjfobSo.p.s»

Gap- 25 .
C ^ a^ p d rp accs xaifii sdelìsfiupiS multa 

re sbisiHciiamdbl.ajs.p.Sa

S. Lucas, Cap.il
X J  Cce^lìfabetb cognata tua ipfa conte- 
JQ p it filisi m iniènedute iua,iol. iq. j.p . 2  ̂

Gap. 2.
Gloria in.aMfsimis-D&o , & in  terra pax 

hamlnlbùs; bona; voluntatis s fob 353-« 
p ag .i.

Cap. 3«.
Semen eft verbum DcÌ,iol.2 2 p.p. j C 

Gap. io .
Yerumtamen in hoc nolite gandere, quia 

. fptritus vobis fubijdaatnr, gaudete au- 
„ £emi;quia nomina vedrà feripea fiuut in 
CslÌS,£ol, IO I.P.X..& fol.23 3.D» le

S A n m *  C a j / j *  *

ÌN ipfo vita erat,io?.22p. pag.i. V t  om-- 
nes credere nt perillam^fbl.zyj^p.i. 
<^ao'tqiior autem recepernnt cuna ¿edit eis 
potedatem SHos Dei fieri, bis ,  qui ere- 
dtmt in nomine eius,qni non ex Angui- 
xiibns,ncque ex voi untare carsi«, ncque 
ex  volnntate v iri,  fed ex Dee* nati funrs 
£01.23943.2.

Gap. 4,
Sales ex ludads eftjfoì.jd.p,,^

Cap. $ : •
Yos  ex patre diabolo eft is, fob iSS.p~i2 - - 

Cap. 9.
Rabbi quis peceauit hic^ant psrentrs eiusa 

vt escas jiafceretar ? Nsqee hie pecca- 
uic,ncquqparentes eius,foLi 6& p,r„ 

'Cap. iq .
Ego venl.vt viram babeant,&abimdaarius 

hafeeanE,foI, 1 ¿ 5 .p. 1 .
Qni non iarrat pec odium in-omle oui£ 
iile fur cit,foL 3 7. p* u  

Gap. 13 ,
Mandatnm aouum do vobis, vt diiigatls 

iouicem iicut d ilcxivos^vt& vos inui- 
cem dfligans.ln Hoc cognofeent ornneSfi 
quia Difcipuli mei eftis, if 'dile.cdoaeds 
feabuef ins ad ianicem ,foifi S^.p. 1 ,

Cap* 14 .
Facem reliaquc vabis3pacem:meam dov© 

bis,foI.2 53,p.2. " •
O p s z$. .

Hoc eft prsceptsm memo, vt diligatis ia«‘ 
nicem,ficni: diicxi vosifol.iSS.p. 1 .
Y o s  amici mei ellis, ii fcecs±«& eg*S 
fw ra p lo .y o b ^ ^ ^ o rs:. p ^  I . . , * .  ev  ~  

Gap. . . . . . .  *■ -T *'■
,  quara dediil:I :miM dedl 

cisjibl. 2 sp.pag. x.
Pater Sancts ferua eos in nomine tuof 
ques dcdiiii mihi, vt fine vnrns Scut, &  
nos. N oa pro eis autem rogo tantutn,

. fed pro eis, quisvedituri fast per verba 
eontai ie me,vt omaes vnifm ftn^vt ere 
¿at mQEdisSj.quig tu m ein ifsiftij& I.sji 
? 3g.a0

Actos deles Apoftolcs. Capj*

SCiofratresquigper igsorantiam fcci- 
ftis,foI.94.pag. x.

Cap. 4»
Maltitudiais autetn ctedeatium erar cor 

ynunijS: anima vna, neque quidgnsco- 
rum,qu2: pofsidebant aiiqdif ûum e“ e 
dicebantjied eraat illisoda/a comma* 
sda/ol.alj.pag.a.

Y o s  femper SpiriruF ¿ ^ G rc6&ias. Col
3»pag,ii

^ % ^ bse;r r ^ :-

Cap. 13- f
Tunc coaftanter Pan!us,& EsEuabasd^

suD V ob»5oportebaCPr w B i o ^ a-



1  X  D  I  c  E .
bum Dei ,féd quonism repelí ¡tas illnd, 
& iodigoòs vos iudicatis a^ems viis, 
ecce c'ónuertimur ad gentes* Sic enitn 
prsccpir .nobisDoínincs.pofíui re in 3u- 

' ©em gcntium. vt iis faius mea, vfque ad 
estfemuxn terrai©!, ód.p.2.

Gap. 15 .
iid e  perìiìcans corda eornm3fol.a^-p.a.’ 

Cap. 20.
Ego fdo quoniam iritrabut po/f difcefsio 

3tai meam lupi rapaces in vos non par
een ics g regi, Sz ex vobis ipiìs exurgent 
viri loqnentes pernerfa3Tt abducàc dii-, 
cip nlospoir iejib l.ja .p .s.

E p IC Io Ia  a d  R o m a n o s . Capjl

U kJO Io ros ignorare iratres » quìa fepè 
X  ̂  propofüi venire ad vos, &  prohibirás 

fhffijvfqne adirne, £bl. s 1 3 .p. 2.
Expìicacar £píño3s  fenfuSjfoI.^s.p.i,

Cflp*3.
Kptisife acccptio perfonaruxa apu&Dcum,

£01.42,p .¿.
Gap.j.

Lcx peccaram eñí Ab£z , J
Oceañone antena accepra peccatimi per 
mandatasi operatimi eli in me,sol. 263,

Cap.p.
CüStlS vglt miferetur ,■ & CuitIS Y11ÌI indu- 

rarsfo3. 1 ̂ 7*p-g- i»

\J £p. iOfl
Non icnr fadsnda mala, t£ inde eueniant 

bona £03*237,0.2.,
Qnornm damnatio ìaHa eisjfbLajy.p.a 

Gap. 1 1 .
Charitare fraternitatis inuicem diligentes 

honore irmkem praeuenientes, ioLi^o. 
pag-i*
inorimi ddiftum eíl falos gendbns.De« 
Hàrem eorum¿mina;fune mundi,& di* 
minuti© corana diuiti® geatium, foL 
&l .pag*2.

Cap.15.
Dico sutem Chrifinna íefnm miaifìmm 

filile circunciSoflìs ad coaSrmandas, 
-Src.foLdo.p. J.
Gentes antena /«per miíericoraía ho no 
rare Deum,fol»6o.p..i.

F i  im a  a d  C o r in t . Cap, j .

QV s  finita funt mundi d ig it Deus » vi 
confandat fsplentes saaraia digir

Deus,&c.fohi 14  p.t.Bc fol. 196. pSg/iI 
Nos succiti pradicamus Chrìthu» cruci 
£xuw  , ludiEÌs quidem fcar.dainm gen- 
tibas antera,&c fo].2so.p.T.
Fidelis Deus per quena voeati euìs in fa* 
cicutem ni:] elus s &c. &  non iìt in vo
bis chiimsta iìtis autem perfetti, &c. 
£©1.236. p.2.

Cap„3.
Tamquam psruuiis in Chriitolac pormi» 

non efcaaijfol. 19 1.0 ,2 .
Cum fìt iaser vos zelus, &  contenti© n© 
ne carnai es eiiisifol. 2 3 i.p . 1.

Cap. 4.
l a  Chrifto Iefu per Euangelium ego vos

genui,tQL27-p.i.
Cap.6.

E t hsc quidem aììquando faiitìs,fed abiuri 
eilisj ied faninScati efììs, &c. fol. 285. 
pag.x. Gap. 11*

Si qnis aetem vxdetur contenriofus effe, 
nos talem coniuetudinem nò habemuss 
ncque Eccleiìa: Dei» fol.2 2^.p. ì . 
Eccleiìam Dei contemnìtis, &  confùn- 
dìris eosqui non habentjfoì-aj^-p-^® 

Gap. i? .
S ììsxe; wsiin Cfnuus vnnm e0:.& memora fìS 

bet iBulra,omnia aurem rrisnibra corpo 
rss cum fìat malta, &c. fol. 23 1 .  totùm 
caput, Src.

Cap. 1 3Ì
Chzrìz&s nop armulatur, non agir perperay 

non iuSatur.&c.foL-s 4S.P-X 
Capa*..

Non eiìrdiifenironìs Deus s fed pacis ììcue 
ìu omnibus £ccIeiÌjs(&c.foÌ.232,p.s.

C ap.%6.
Sì qaisnon smat Dominimi ncifrum J e j  

film Chrilhun iìr anarnema maranatha,
ioJ.30.pag. 3.

Epiftola ̂ .ad Corint. Cap.i,

PÀttlasvocatus ApofloJus lefuChrìiH 
per voliantarem D ei, &c. San^ificatis 
inChrifto Iefu,fo!.2 20.p.i.

C apa
s i  qua ergo in Chriiìo noua creatura vetc** 

ra tranlicriic^cce facèa funt omnia, fol.
15  6.pag. 2 »

Gap. 6.
Neminì dantes vllam oifeniìonem, vt non 

yituperetur minifìerium noisrum, fol.
2^2-pag.i,

enìm partìcipatio iofxitise cum iui- 
cuiìgse,foi.ip2.p .3B

Cap.



Cap. S.
Quos multis profaauinjus fbpe ioHcitos 

£iTe3nanc aure ioliciriGres.foi. ipp.p. x.
Cap, io .

Qui gloriatnr in Domino glorietur , fo], 
?7-P*g-V

ürmamiliiiie non carnalla fnnr ,fo ’. 
pag.2, _  * .

Non efii-n , qm fe ipfam comsiendat ¿He 
probatuseil-fed quem Deus commen- 
dar, fal. 178.0.2.

"> C&p. 1 1 .
Tinieoneiicui ferpens' Euam feduxit af- 

tutia , ira coTrumpsnmr fenfus yeftria

Cap. 15 .
In ore duornirjjvei triam teftium die cm« 

dc yerbanijfol.ad.p.a.

I N D I C E ,

Epiâ. ad Thimoteum. Cap,

EpiiLad Galatas. Cap, 3»

N'On e fi I casus, ncque Gr sens, non e il 
fenms3 ncque ìì ber, non efì mafcaius, 

ncque £csmina,fo3,2 24.p.2.
C.'ip, 4.

Itaque ¿ratrcs no« fanaH® ¿=11/ 5 i ì ì̂
^:3iberar3qualibercatei,& c.fd l:i8p .p.i.

* Cap. 6«
Ncque circunciiìo aliquid valer x ncque

pramEiium3fo!.4 i.p .3.

E p if t .a d E p h c f io s . Cap,2,

"Onefiis hofpites,& aduena:, fedefìis 
^iues Sainftorum , & domeitici Dei,

&C.ÌOÌ. tOl.p.2.
N mie autexn in Cimilo leiii vos a qm ali

enando eraris longè, faén eftis props in 
languì ne Chrìfii , ipfc paxneftra, &c» 
fol. 187. pag.2.1pieeft pax nofìxa, &c.'- 
£01,233. pag.2.

Cap. 4.
Gfe ferro kaque vos viruSusin Domino» 

ve digue ambuletis vocations,Sic. Soli
ci ti Ìcruare vn Harem fpiiitns vnuai 
corpus, & v num fpiritnoi , &c. Vna S-
des,£01.187.0*2.

E p iiL a d  C o lo  S e n  fe s . Cap a .
v i  cil imago in vÌ£sibÌlìsDeii£ol.2 2 8a' 

-^pag^n.
In narrem io iris Sanborn mia lumia earo6 

220. pag.i.

: intenderent £abu!is,& gencal o - 
[gis iaKrminatis,quæ qusßiones pr|-

itsnt3&d.£oî,2od.p.2.
Cap, 2.

Adam son eit feduâas, muïier autem fe- 
dncr-ais præuaricaticne fuit* fol. ¿03»
p a g .i.

Cap, 3.
Oportet astern ilium, &  celHmonium ha

bere öonusi ab bis,foI,2&p.ï.S: 2.

EpifLs. ad Tm m otcnm .Cap, 5

LAbcra Scot bonus miles Gbriili, foL 
7 > .p a g .a .

Epiâ. ad Tkum. Cap, 2.

SVatecisia-mniti inofcedicntes, vaiiiio-
qaisfeduétores, maxim à cui,&c.£ol. y ¿,

„ „  , gCap. 3. »
StBkasaatem qÿsftioaes, &  geneaiomas, 

8c ccntenrior.es, fo U p .p .- .& fo U o ^ I 
pag. 2.

EpilLadHebræos. Cœp. Ï9

Nomfsimc diebus iftis loquutus e/i nobis 
in flio ,qaem  conitituit,&c. fol. 268. 
FÂg.i-

Cum ûzfigurafubflantiæ eins, folio 228. 
pag.2.

Non «ne omnes iunt adminiirratorfj 
fpirims in miniûerium m ïfsi, Sic. folio

Cap. 7.
Translate Saccrdotio neceife eÆ, vr Icgis 

rransiatiodac fol. 147. p. 2.
Cap. 1 1 .

Qüibiïs dignns non erat in un dus, foi.ipp.
^  Pa§* -*Credere aatem oporret acceaentem ad 

Deum,quÎa efl.&c.rol. 2 1 S.p.i.

EpiÎt. ïaeobi. Cap. i.

VEenitu hgfirat fimilis eil Sairui ma
ris. gui à ventes moue:ur,S:c.fol. u $

P2S- Cap,



Cép. e.
Non cenfidefesperioo am pauperonr^ oe- 

qne b&'noies vai caia iapientiSj & L  1 14.
pSg.i.v

irg ìrss  colite in perf0a2.ruta acceptione 
hàhere Sdem3 &c. Et eolor fi iotroierk 
in conueonixn veifmm vir aarsurn a -
rmi-Ium habens, &c.

Non asÌBdkatis:, apnd. vos- m stipfos3 foli 
124.p-.i-èra.

Si pcrihnam accinìtìs peccatone operami’»
: ni redarguii à iege qaa& trasfgreliotesa' 

ZOLxp*. p .2, 1
Cs^- 4.

Vede be]kV& lìtes in yobis ì  Non ne es 
- coneupiieeaùjs Yefiri% quié- ràiìitaot iti 
menibris veitris, concapifcìtis - Se non 
haberisà ocddirisj Se zelati$3, Se non pò - 
teitìs adipifeì, fol.s^ ì .p , j  ,

EpiU. x.Pem, -CépM
~^Ides mnitirpretfoli'or auro3St-c. Senns 
=3~ elc&ShTsgzìe SaeerdotiuBi.. Seas isn - 

&3. popnlcs-aenEidnonisjyì virtetesan- 
nuntjedsoìaSjiinì de tenebria yc sto b^  
nit in-admirabìjejioL jpp, psg .s. &  Sóì*

Sieut srtoáo gemti infantes rationabües, 
fine dolo lac concapiícite.- ío l„ip i.p ,a5

Epift, x,Ioanms.€Wp.2.

CHariísimi nsne Fill) Dei fumas,& í»6- 
duna apparentquid erimas íciínus» 
qaoniam cum apparuít fiinües ei eri- 
HH2S, fol.zep.p. 1«.

Ge?. 3.
Videte quaiem charitatem dedit nobis Pa 

ter ,  ye Fílij Dci nominemur 2 &  fimus, 
roí-3 2>p*p»a> •

Qüi edit frairem fnum homicida efs 3 íbL

Apocalypfis. C^p./g.

QV eheuhi glorificauit fe 3 &  iti áelítijs 
feis j tantam date lili tet-mentora®. 
Seindas £0!. 42. -p, i .

aja
v¡rrrtíitx. i— =t coinquinsc amJ

■ sat abominaticnem fkeicns . &  meads- 
d am jfo J^ p i, pag.Xi " ' *


