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D E  L A  F JE.

EN  E L L A  SE T R A T A  DE LA  C R E A C IO N  D E L
Mundo* para venir por la s criaturas a] conociinieutû dcî Criador*

y de fus perfecciones,

AL SEÑOR DOÍSÍ LORENZO SANTOS DE SAN PEDRO* 
Ca.ua 11ero del Abito dé Santiago $ Señor de Ja Villa de Baños/ 

del Confejo de fu Mageftad en el Rea] 
dé Q tftü la*  öcci

COM PVESTO. POR E L  M VÏ UKV.KB.ÍHDO PADRE' 
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A L  S E Ñ O R

DON L O R E N Z O
S A N T O S  D E  S A N  P E D R O ,

Cauallero del Abito de Santiago, Señor de 
la Villa de Baños, del Confejo de

fu Mageftaden elReald.e 
Caftilla^&ci

Oquchizo alReuercndo Padre Fray Luis de 
Granada celebrado.^ con lo qqedexó eterni
zado fu nombre en la memoria de los viuos,ef- 
co prefento a V,S. no como libro,fino comq jo
ya de ineftimable valor, examinada ̂ valo
reada con la íalvacion de cantas almas, ̂ Man
tas por fii lección eftan gozando dé^ios j y el 

libro fe lodizc, y lieua efcrico en lafrencej pues canto fimbolica 
con la Doctrina que losEvangeliftas efcrÍLueron,y ios Aporto- 
Ies nos dexaron en fus cartas, que no íe diferencia mas de en la
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lengua, y  exornación de las palabras pues íi el Evange;i(la San 
Madreo pufo a fu Evangelio por t itu lo : Líber Git-trationis í t b V  
Chnjiu L ib io  de la Generación de Ieíu L h i L o ,h ijo  de L  avid,hijo 
de Auraham , y comentando a dárnosle á conocer, como hombre, 
acabo dándole a conocer como Dios: Reparo,que hizo San Gero^ 
nim oen can rmfterioío exord io ,d .z iendo: Que comentó nom
brando á los hombres formados de carne, yfangre ,para conocer 
por ellos aquella u iu in a  , y eterna1 forma de ei Padre en lado íu 
Etei'nC H ijo .  Ac&tnahbus atttem cceptt, *vt per h.nnmm Qcnm difiere 
incifiamtís. Ais i efteVenerable Aucor (Evangelicocnfu DoQrina) 
comenco fu dichofo, y venturofo iib ro ( bien S imbolo de la Fé)por 
el conocim  i éneo de las criaturas, para conocer, adm irar, y amar 
al Criador*, porque al paíTo,quelos primorofcs A rn ficesdela  eí- 
cultura,y pintura no han menefter el rotular las obras con funom- 
bre, porque ladeftreza,y delicadeza del pincel en las vnas,y la 
d e lc ince l, y moldura en las otras, los publican, y fon Índice de la 
mano, y  pulfoque los fue guiando-, no de otro modo califican !o 
heroyco, y realzado de la Doctrina de efte lib ro , y fu difpoficion 
la perfona delÁucor,finque necefsite de eferiuir fu nombre,fien- 
do ceftigos, noquañeas prenfas ha fentido, y experimentado , 11- 
noquantos le han leído, y han que rido con refolucion faluaríe* '■

Por jpya{digo)fe lo p re fe n to i V.S. porque elS im bolodelaFc,’ 
^qu ieníop ideconm as/u ftjc ia iyáqu ierí m ejorfe le debe,que á 
quien lo  eftareprefentando con el apellido de San Pedro,íobre 
cuya Fe aíTentaChrifto,comocnquadradapiedra,Iaíegundadfi>
licífsima,yaltoedificiodefulglefia,rwÉ-:r P etra s^  (dper b&nc Pe 
tram^difeako Ecclefiam meam. Led ixo Chrifto  á San Pedro: Las 
dosllaucscon que tiene organizado el efeudo lo confirman. Et 
tiíi dalo clanes* No fon menefter otras Hiftorias.

Tam bién lo piden la Cruz, y Afpas delcampoque le ocupan, 
y leo rlan ,in fign iasde l prim erChriftiano Apoftol de la Tglefia, 
que la tomaron, por auerfe hallado fus mayores en la detenía, y  
conferuacion del Caftillode Baeja, que dia de San Andrés man- 
tuuieron con el Patrocinio del Apoftol,donde fu C ruz en el ayre 
fue de la efpada,que/e /ugó^e íg ritn iá  fobre las cabccas de los 
Moros, para poder dezir con ei A pofto l: H&c efl rviflQriai q&¿rvin~
dt tmtndam ,fides noflra.

No es menor título para darle efte Símbolo de laFea V *5 . ver- 
fe veftído, y laureado con el fe liz  nombre de Laurencio , cuyo 
valor de aquel Sanco, en el examen de íu Fe* llam o San León,
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Sülidifsmflm Lm tm  árdml fottitudinempy mas fabiendojque íévio á 
pique V,S. de 1edu7.i1 avuo, en iu peifona,el apellido deSanto? 
con iaprifionde Argel en »a buekadqiGouienio de Canaria ; pe
ro no io[ eimitioDios * que lo tiene librado para losque vinieren 
de lu íangre : conque puedan dezir,comoel Sai. to viejo 1  obias 4 
íuhijoiFtíij Sancícrum jun. tts* Somos bijos^ defeendiente^de San
tos. Y a laverdadjíi en aquella ocafion lubricar a con íufangre,y 
vida la Fe de San Pedro ,1a Chriíliandad de SanAncués,y ganaiq 
con.fu muerte la laureola,y Palma de DaureuciOjallipárécé que 
cípiraua con vno el apellido numeiofo de lo* ¿'¿»m^pues no podía 
paflar ma's adelante,que dando ¡4 vida ĵ or laFcqUeptofeíTaiia: 
Maiortm cbaritdíein, vetno kdbet*Pero guardóle Dios^para que el ape- 
iiido corra,y pafle a los deícendientes,como lo tupieron fus mayo- 
resaque le dexaron por fimbolo,y cóntrafena las virtudes; en quié 
fe VéCjy puede aplicarfe loque dixo el Poeta de Jos de Ja fangré 
Anicia,que para fignificar las honvasqueauian tetndo.yganado 
,en la República RomanadasDi&adürasJos Coníulados,y Digni
dades Tnbünicías , dixo, que fe contauan los Abuelos por las ha- 
fZes, y manojos de las varas,y íeguresque eran las iníigniasque iíe-- 
uauan delante de íi los.Confulcs:P*r fofies nuwerpmw y £n el 

- periodo,y difeurfo de losque han tenido el apeilidpde Y,Sdc pq*
: demos dezir fin violentar e 1 veríq r Per Sancíos -mmtmtut por
que todosdosquedecienaños alcáncenlos libros^haníidoenia 
virtud excelentes^ n elgouierno Angulares Acuerdóme del Ilu£ 
triísimo Don Miguel Santos de SunPedro,Qbifpode Solfona, Vi
rrey de Cataluña, At^obifpo dé Grapad^yPrefidente de Caftillá«? 
De las primeras pignidaclesque le dio el Rey Don Felipe, fue la 
Abadia de Santa M aria de Gerti,dcl Orden de San Benito , en el 
Obifpadode Vrgel.Esenellacoftumbre darles losMonges^y lo? 
vaífallos del Abadiado, quando toman la poíTefsion de Subíidio 
caritatiuo,docientosefcudospara vn par demulasjy teniendofe- 
los aparejados p\ Vicario General Fr.Iayme Tcxedor,na los quifo 
rccÍbÍrsdÍZÍendole: /̂¿ no «s jtíftick>fíno ímefna%yno la^mero^de quien 
es ffióts pohre ê ue yo ̂ Iptteltt&los yn%(& cixd& x̂jyio» Eftl fus fu acción pn- 
mera,diferente de otros Abades Comendatarios. Vifitó luego la 
Abadía,hizo leyes,y Conftitucíones muy fanras para los Monges, 
en orden a mejor obferuanciade la Regla Monaftica, porque no 
cftaua entonces aquel Conuento vnidocon la Congregación Ta- 
rraconcnfejy viendofe Virrey de Cataluña, loUcito,yconfiguió, 
quefe cncorporaffe en ella,confiderandoel ricfgo que padecía e i

Con-



Gorme neo con tener Abades Comeada car ios,y por eíle i iuftre va-’ 
roncíene aquel Conuento Abades legmmo5,yproteiibresdc fu 
Regia.Eftos paíTos no fe puede negar, que iba de SAN TO S.

Síguele el íluftrifsunoDon Andrés$ancos,pninerQbifpode 
Teroél^y deípues Aígobifpo dcZaragóca, Angel de la Paz en 
aquellas reuolucionesyque le oeafiouaron por la ptifion deiSecre- 
tario Atitonío Perez,donde no dexb diligencia para confeguiria 
de las que pe rtencciana íu digmdad,paj:a que rodos guardafíen a 
fu Rey la obediencia,y fee,que le debía n. Tercero es el Üuftrifsi- 
moDon Bartolomé Sancos,Obifpo de AlnreriajLeqn,y Sigucnja, 
en quien fe vio la fee,obrando por medio de la caridad;pues fuera 
délas limofnasde cada día a pobres pubHcos^y íecretos,gaffaua 
parte de fus rencas en íuftentaf EftudiancesenLeon,y en Sala
manca,para que pudieífeuvalcrfe,y feruira fu Patria,y á la Repu- 
blica.Eftc obrar cambien es de S A NTOS.Dexoa Don luán San- 
CoSjPrior de Ronces-Valles, D Juan Sancos,Abad de San Ifidro de 
León: tercero D. luán Sancosjnquiíidor de la Suprema,y a Don 
Matías Santos Jnquiíidor de Logroño,y de otros T  ribunales de la 
Fe,porque lo dicho bafta, para que fe conozca, que cfte Libro no
Ímcde huirclciicrpojcorno níyo eldiftame, para negarlo aquicn 
oefta pidiendo de jüfticia por los tirulos que he dicho* V*S.io re*¿ 

ciba como a mi para la obediencia de fus ordenes,y guarde Diof 
c o m o d é f o o j  4

BJL-.NLde y.S.criadq,ylieruo íuyoJ

Gabriel dt, Lccn̂
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A P R O B A C I O N ;
f'-yV Viéndofenoc cometido por los Señores del Gonfe/o Redi tic fn Mageftad el examen de 

la Ob ra del muy R¿P.M.FrayXui$de Granada , del Orden de Sanco Domingo,que fe 
inticx\\$tlfitroiuctí<m aet Simbulodc ¿a ¿^dhlldídacri quatro partes. Lapriniera,que erara de 
la Creación del mundo.Láfegunda,de las excelencias de la Fe. La tercera¿y quarta,dc la Re
dención del genero humano,y fus rofíterios. Y asiéndolas vlfto non particular cay dado,y di
ligencia,halló fer la doctrina,no íolamcntefana,. y muy Católica , ñus de la graue,y finta, 
erudita, y prouechofa.qüe fe aya efe rito en nneftrk lengua Efpañola. Porqüe, en la Primera 
Parre,con ungular gufto,pór la variedad dc ltí críado,ledefcabrc el Críado^y fu paternal pro- 
uidcncia.Bn iafcgunda>fc declaran copiafa mente Ids furtdatnen tos ínfalíhl^sdenueítra Reli
gión Chriftíana:de mancrajquc fe ayude rtíucho en fu alma el Leítor, En la tctcera,fe trata 
de laRedencíondelgenero humano, Ypbrlaquarta,bnlacotífonancíádélas piofccias.y tcüi- 
monios diurnos,fe prueba con fnficicncia la venida..de Chriftó nuefteo Señor en carne, y fe 
mueftrael amorínmenfode Dios para con los hombres en la obra de riñe lira Rcdcncíori.Li- 
bros fon,en que todo genero de perfcmds darán por muy bien cmpleadQeltictnp'o que Ips le**. 
ycren,efpecialmcnre Letrados,y perfonas excrciradaseu la fagrada Eí$ritdra,y lección délos 
Ho&orcsdcnueíira Madre la IgleíiaRoíüanasy porq citóme parccedo firmé de mi hombre. 
En nucíiro Colegio de lá Compañía de Madrldiíendo Rector d¿l,á anse de Agofto de 15 8 z .

; É¿ T^eSdrDiego de Auetlanedeu

■í— —-**n

S V  M  A D E L  P \ l V l L  E G l ( L

T 'ttnt Priuiiégtoclc fu Mágéfiad el P. Fr.DÍDriifió Sánchez More-i 
ñapara poder imprimir podas Y^ÓM^y^mÉalúdeUFe^Qt tiem-i 

po de diez año*:. Y  afsimifmo hito ceísion cíe dicho Privilegio en Gá-' 
¿riel de Leon,Mereadcr de Libros en cfta Cortc^como1 mas largamen
te confia de {^original. Defpaehatdo pop Gerpnimode IaGuia .aq.ue fe 
tefiete.
•>i". > — irf íi J ' " r ^ “* ' ,r YT  ■- n'C" ■' Vj

I E É  b B  E T ^ t ^ A T A S .

Vinero 3.col. i  .dízc c£uidíaua>diga cRudhña,Nmn.tf. Col. ¿vdizc cyluminadas, díga 
lumínadas.Num. 1 a*col.2 .dizc mencrcr,díga meneíter. Num.23. col.z.dlze abudo- 

fas,diga abundofas.Nnm, +4.C0Í. 1. dizc caminos,diga caminos.Num*9%- col. 1 dízc lo óm- 
bres,diga los hombres. Num. 119. col. i  .dize_ mundo, díga mundos. Nina;*. 194.coL1.drae 
cuelo,diga cocho.Num.z  70.col. 1 .dizc xámbíeoi, diga también’. ííura.43 3 .col. í - diac fo,
’ diga fí»ÍT Elle Libro Intitulado,Slrnfab de la /¿,conellas erratas,corrcfponde con fu originâ  
Hadrid,yIiUij(0 io*4c 167 .̂; . ^

jLic$D*Ffancifo Forera
deTerrés•

SV M A D E  L A  TA SS Ai

LOS S d ñ o T é É  AclCónícjotiSixonc&oLibióíniiz^ioySmiolo dé 
f<$ F^quecompufo el Padre Maefíro Fray Luis d e  G r  anada, de la 
Orden de Prcdtóadofes^ feismaííi^dís cada pUegd.coíRo conví dela 

feequeáiS Diego de Vrcua ÉamaraáeíCoñt
fcjojcn léhde lunio de $jé*iú6iy



A L L E C T O R .
VEtea el conorittìiéto de Dios ,printi pío * y fundamento de tódà rtirefìra felicidad,f  
bienriueururanca,muy notorio es'àrtodos. hile conocimiento es la prop‘iafy verda*- 
dcra Teologia de ios ChriltiunoSjq es la reina.y feñora de-rodas Jas ciencias-Porque 
íi como dize Anftotcics,aquella es mas aita ciéncia3quc nafa de n;asexcelente ma- 

tcriaiqcofa mas e3ccelcntc,y mas alta q Dios?tila es aqueila ciencia,que alaba,y engrandece 
et miimo Dios pot lercmús^izíédocNo fe glorié el labio en fu fsbidüiia,n¿eirtcoen fus ri
quezas^ el esforzado cníufor raleza :mas cu elio íe glorie el que quifierc gloriarle,que es tc- 
ntr noticia,y conocimiento de mi. Pues cite coñocMrieofo,es,como dCzimos,Ía ciencia mas 
aita,basdiurna,mas pcouechola>mas íimie,y rtìàirieeeflàrià de quataí el cntendiiñiemoim- 
niañopuedeco ho p r eh ende r* Elle conocinàifefcto tienen lòs bíenáue murados enei ciclo, por 
clara vííion de la ellencia diuína,̂  M as como etto no tenga lugar eh ella ySdarecorremos à la 
cóhíideracloft de las obras-de Dios,las qluafes,como obras,y ¿fetos dé íu bondad,y íabidurU* 
ntedá alguna noticia de la fuete,y caufa dé do proceden.Deltas obras vnas fon de naturaleza, 
o"tfa'sdegracia.de la natur&lezá fon las Qbrasdc la créaCicn.qfirucnpara lafüftcntaeíoa 
dè naeìlrasanimas,las quales ion muchas: mas la principal^ la fuente de dónde todas manan, 
eshobrade nueftra Redención. Eü lo qoalparccc,q citas dos rati principales obras de riuéfe 
rro i$ííí3or,nos fon dosgrandes libros,en que podemos íecr,y cíiuüjar toda ¿a vidaqjdr avenir 
por ellas al conocimiento del,y de la grandeza,y hermofpra de fus perfecciones,las qualeseo 
ellas obr3s.fuyas,afsícomoenyn efpe;o pufífsimo refplandccenty junrocóefto nos ‘ dà n ma-* 
tcríadefuauíCsima contemplación,que es el verdadero paito,y mante ni miento de lasalmas. 
.Eltasdos obras tan feñaladas fon los principales fundamétosde igs Artículos de nudtra Fe. 

Porq por la primera dellas fedeclacala primera patte del Credo,q pertenece à la tfer&nalffil 
Padre,que es:Crco en Dios Padre,todo podero(o,Criador del ciclo,y de la úcrta. Mas pot la 
fe guada fe declara la fegunda patee del, q pertenece à la Per fon a dei Hi jo,y comptefaendclos 
Artículos q pertenecen à fu lagradaHumanldad.Y afri declaradas éftasdos obras ta priocipa- 
le^queda declarada la máyot p.rte de losActícuíosde nueftra Pe. En lóqual patcce,q áfsVtt*- 
jno loscuerpos celcibiales fe rebueluea íobre los dos Polos del mundo,que, llaman Ártí£o*y 

. Antartico,áfsí todos los miñerios,y Artículos de nueífea Féífc funda en dios dos tá principa- 
íaü q dezimos. Y por tanto fabidos:eli;os,queda el Chriftíano baftantementé imroduiidocnl* 
inteligencia de los n»xíicrios denueftra fanta Fé,q es el intento,/ fin de nucftra Introdqccioni

Y porque el primer fenda mento dé uueftraFé,cs aquel que pone S. Pablo, qtiáadó dífce,qoé 
el queíeUegÁ à Dios hade tteer primera méte ,q a y Dios,y que él es remutietádór <kí. tot 3  Ib 
bufcan.Pot efta caula en la primera parte deftc libro fe tiara de Dios N.Scñor,y de íu Diurna
Proutdcncia,y de fus grandezas,y perfecciones, en ,quanto fe conocen por las cofas criadas. 
En efta parte fe ponen las razones principales, por donde losFilofofos conocieron ,quc aula 
Dios ¿al qual llamaron primer ipouedor, primer principio,primera verdad ,í\jmo bien,y pri
mera caufa,de q pende todas las otras caulas,y ella no pende de nadie,pord no tiene fuperíor.

E.ritfe éftas razones, vna de las mas acomodadas à la capacidad del Pueblo Chriftiano es vèr 
Já orden de rodo elle mundo,eftó es,vèr lúsmouí micros de los ciclo$,dé quien procede â<4 — 
ricdad,y cutio de los tiempos del año,tan acomodados à la procreación ,y coníeruactóhfic las 
cofas,puescadaaoo,que es vna reuoiucron del Sol , tenemos nucuo parto , t  procreación Se 

aucs,y nucuajprouifion}ymantenimiento para nofotros,y Sarà Yto
nüfmó nos declaran las habilidades que el Criador diò à eftbs a nímale« pa ra bufcaHíi nriWb- 
mtrnato y para defender fe de fuscótrarios,y paracurarfecn fus enfermedades,y partIciSgéjf 
maneenér-fushifos.Enlo-quaifingularmentcreíplandcce JaDiüína ProuídenáiSá 
perfeaatnente,y por tantas,y tan dmerfas maneras proueyò à tedas là Seriar mas hotttttónéé- 
queaas qfean,de todo lo neceftano para fu confetuacion. De ella manera Ja m e jt y todos i S  
otros animales por naturalmüinto conocen las yervas q les fon fa)udables,y las poncoñofes, 
y pacen las vnas,y dexan Jas orras.Dcfta manera Jas grullas, quando vàn decamino v re¿faa  
de nochc,ucneu lu centinela,que las vela con vna piedra cala mano,para defpertar fí fedur- 
miere,y quando efta defvelada defpíerta à otra compañera para
go.Pues queyiiré de las habilidades de las hormigas,y de la futileza de las redes v telas ene 
texen las aranas.-y de Ja república de las abe/as con fn rey ran bien ordenada y de la habilidad
de los gula nos que crian la leda, que es todo el ornamento del mundo.... J

^ ll ^ f andn,pucs,Ios ílloí'ofos cffas;y otrasfemejantes habilidades que fevcenksc¿a- 
tnr3S,forman eftaxazon.conqnc prueban aoer en eíle mundo vn fapicntífsímo Coucrnador

■gue lo r ge .Porque vemos (di zen ell©s)qiic todos los animales brutos Eazcntodo aquello ouc
fU COnCeT  w- W  a-fu Pr°Fofito,como fi ttmicran razón,y-fabeX^e ^della,luego auemos de coftfeffiir.n a\r «-í.— 1 _  ̂ J. '*uc__ __ _____ r . û ulil̂ vouio n tuuicran razón,y íabenios que carecen

dclh,luego oíamos de cdtTfeíTar,q ay vna razón vníuerfal,y vna fuma fabIduria , qfornjb ro-
¿05 cílô n̂ifoaJeícqn tales fiq tC£}Qj; r^zonhaga todo aquello q les con uiene

tan



A L  L E C T Ò 8 ;
ta» aceti adámente ¿comí) fi Íaíuuierari, Porque poniendo cecropio cri yn^tofe ¿ de qué
manera hizfipn fu niddlàs golondrinas,fi tuufcranmoh.qiiccornei JotiiUép;y4èqué ofra 
manera criaran fus hiioMiho còrno los ctianjy de qual otra madera repartieran rariiguaR 
menté el traba; o ciéla orcaciosi finó còrno Jo reparten ; ydc qfie Qtr4 rilànci Sì mudará lq§ 
aires,y las retobes en fus tiempos,lino corrò los mudad, ‘ '

Tenem os eii erta materia por luz,y guiados,grandes Santas,que con grandi? eftudio,y eio* 
quercia cicriuieron fobre éll ĵquc fen fiati Ba fifi o,y San Ambrollo, tritando cnp&rricuUrdq 
Jas obras rie os feís djas,cn que queftro Señor crío; todas Jas cofas, ¿aqq.il materia tratan, 
noconic Fíloíofo^qtie no pretenden mas, quedarnos, conocí oriento de las cofas,fifi0 corri q 
Teok>gos>mcílrando en ellas la infinità fabidúría del hazedor,que taJes cofas lupo, tra^ar.f 
h  rie fu orne i poi encía,que rodo lo tra^ó,pudo con fu pà libra hazer,y la dé fu bondad,y pro¿. 
uidenc'iaíia qual tan per fedamente probe y ò á todas eliasde lo que lesera ñéccfiario, deqdé 
la masaba,balta la mas baia,fin dexar cofa por proucer, Y cite conocimiento firuepara Ji 
admiración,y re Herencia de can grande Magellad,y perdei amor de tan grande bond^cf y par$ 

temor j  obediencia de tari grande poder,y lábíduriai,y para la confidaci en cani perfetta,y 
miíei icoruípfapTOujdcncíaii porque lacjue à mngunacriàcurà,por peqqeba que fea,faltá,h<£ 
falt ará aqucúa^pará cuyo fcrüícíocrió à todas las otras.Efie es el fruto,cita la doctrina  ̂(¿cí; 
m es  de leer por el libro délas criaturas,por dodc los SantQsJcjUn,canáq adelante fe declara/ 

Mas él principal íptentoa que íc ordqna la doctrina delta Primera Parre , es , i  que viftai 
eftas grandezas del Criador,reconocemos la grande obligación que tenemos a am¿t>y íer-f 
uir.y honrar i  vn tan gran Señor;¿fsj por io que él es en íi .corno por la prouÍdencia,y cuy-« 
d.ido que tiene de uoforros. Porque como las grandezas de Dios, y íus beneficios exceden Ín4 
finitamente à lasgraridezas.y beneficios de los hombres,afsi excede cfta obligación,que áfq 
amor,y feruírio tenemos/lasque tenemos à codos ios hombres* ' • /  - ■

Malcomo aya auido eri el mundo muchi* maneras con que lo$ hombres pretendían hori/ 
rar à D iosj muchas de lias fupcrÜÍcíoías,y Uenasde errores, y engarios,dezjmos,quc dcfpucs 
de la ley de naturaleza,y de cfcritura.quc Corrieron fus tiempos,po áy otra,verdadera,y per? 
feda Religión,con que Dios fea d cuida mente honrado, f i no falo la Fé,yRUigiqqChríma- 
na. Y para teítimonio delta verdad .fíruetqdila dottrina de ja Scguqdá Par te, que dcfpucs de 
cite fe ligue,Pe n)odo,quc la parte p te c eden 1 el eñ a 1 a d 3 ni c nr e prueba ,q fi adecúe r ¿udmun-í 
do alguna verdadera Religión,con la qual aquella lobejaná Magéftad.y gra/deza lea li óra- 
da. Mas la fecunda fe emplea en declarar,como /  verdadera,y perfecta Religión es la riuef- 
tra,y que ri° ay ótri fuera della, Y éfto fe prueba, pp por rabones nlofoficas,y futileza de ar- 
guipen tos,fino declarando lascicdcncfas Ungulares,que eüi Rdigiótiencuy probando',que . 
todas las eoíasque hadé tener yna perfecta Religión, cieñe ella, y todas en fumo grada de per* 
jfcéciori'-Dc iBodo' q̂ué ño le b y (carnes atauiosy ornamentos poítizos fuera de Ua,lino' ella fio* 
là,con fu mxímábonéftídachy h c r m o fu r 3, c a ut i ua los corazones, cohibida a todos à fice pee-* 
tìada,y amada,y tenida por W cierta'^ verdadera.
: ■ . ..._/ . , §/ ir, .. .........  . . . .

Mas porque la obra de Já Redención es mayor fin ¿o capitación,que la de la creación,y h  
que por excelencia fe llama la obra ele Dios>por fef / n  digna de ¿u bondadyen la qual íc ha -  
Ua vn mar de grandezas,y marauillas,delta fe trata crii i  tercera,y quarta parte deità EfcrittiT 
fa ,aunque en diferente manera'. Porque en laTcrcera Parte .prefupncfti ff Fe,procedí¿db pot 
lumbre de razón,fe trata deftemífterío,declarando,qbéaanquc nufffifo Sea ir pudiera redi
mir el mundo por otros muchos medí os: mas ninguno aula mas proporción id o ni oías con- 
ueníétc,afsi para la gloria de fu tnifericordia^y juiiícia9toiñb para el re medio, y oqrd 4y 0llc;“ 
tras riiifcrías.íaraioqual fe cuanta,y declarari veinte firigulaccs prouecho^y bencíicios.qiic 
efnmnciio reeibió por virtud dé U lànfilsima Encamación, y Pafsion de lefu Gbriíto' n.ieitro 
Sàivadoi: 5 los qu a lí s llamamos aquí' frutpsdel Arbol de la Sanca Cruz. De fp .íes de Id qual lê  
ponen Cinco Diálogos, cntrévnDíCirulo,y vn Madiro,en lós quales fe proponen las pii nei- 
pales preguntas,que, acerca defie Díuino Mi de rio la prudencia húmida puede na¿et,y fe r eiV 
ponde à cilas. Fito contiene la Tercera Parte* - ,  . .

Maseri là Qua r t a Pa r te, pto.c eri i‘e nd o por 1 ub r e de E è ,y a utor ídad délas fa n t*s E fe t y  u r \ s 
fe prueba claramente fer ícfu ChríftónñéftroSalvador el verdadero Meísii», prometida cíf 
la ley , y fe relponde en onzc Diálogos ( én que hablan vn Maeftro.y va Catecqm ) i  tq- 
dos los puntos en que tropiezan ios que nòie han querido recibir. Eita par ce quúétrara: maá 
copìofamenté,para inftfucciondélpsq cada dia paXande la .ley antigua ala gracia dei ¿uanr 
ge lio. Porque como S. Geronimo éfcriuc en el Epitafio de Mcpocíaao>nuc!ltro Sdv-adot dedi-í 
¿ ó  para fu feroiclo ,con el titulo triunfal déla Cruz,que cftauá eferiro con letras Griegas* 
Latinas, y Hebreas , las rresNacioneSjCuy.ascrancftai ienguas. Pucs par.i lailaicclpn de los 
que cada día Rama él delta Nación à fu fama Eé,íít ue eRapat te,4-és como v nCaceciiiriio pa fá'



A l  l e c t o r
cllo^Porqacfabémosíquc enRoníaiy en V'cnGcíajayCoIcgío^bíputa'dó? páfáTos táie$;y ■ 
cib Ciudad de Lisboa vienen muchas vezes otros déBcrberia ,'que coa caucha'dcaocíoa 1* 
iccihen?y que han dado muy buena cuenta de fu Pecan vida víftuofa. V cipero en nueftrO, 
Señor,que afti a eílos,ooraoTorios,que eftaraudocíics,ytratables fh-proüecUacñ-eltc-traba
jo. Porque para ios duros,)* GbíUnados,otros libros de graues Autores eftan cfcritos,que tra
tan muy de propofitoeftá uTatcria.Míis los que eítán ya arraigados en la Fe , no dudo “que re
cibirán grandUsinía eoriíbUcion, quando leyendo cita eferitura , vean quan folidos;/ firmes 
fon los funda memos de nucitra verdad,y con eflo datan muchas gracias ai padre! de las hurí- 
bies,que ¿feiarecid fuá entendimientos con et cdnocinúeiuo deilá. j '

Acftas qüatro parces principales,quíte añadií vn breuc iü.utarióiie las principales cófas, 
que cñ las quatro partes fitfodichaslé contierteñ. Porque Gomosa cíe ricura es larga,tcnia ne- 
cefsidad delta hreue recapíailacíon.para tdíerle me/or en lamernória lo que ea las partes 
fufadiehas nías dífufamenteíc trata. ■

' ‘ . ■■ "  ■ §. lili V  ■ ■ ■
Pateccra cftaefcritura ¿alguno larga.La caufa defto fue,porque yo nd toeioritentoean 

fblo informar el entendimiento,declarando los Artículos,y rtiiíteríos de nueítra Fé,qtic es-: 
eti-lo que principalmente fe ocupan los Catecifmos, fino mucho mas cri moner¿ la^vofuntad 
alarobr,y temor de Dios ¿y obediencia de fus Tantos manda micros,que es é! fkidétó&oííujef- 
rtb conocimiento,fin el quaLvaldría poco^ auftpodria redundar en nueftro d a ñ ó le s  dízev 
ci Salvador , que el fie ruó que Loe la voluntad de fu feñor,y no la cumple , lera mas gtaue*  ̂
mentecaftigado. t  ̂ . í

El fruto principal de toda efta éfctitura,és fábef el Ghfíftiário los princípáles-Árttciilos,^ 
irilfteriosde la Fe,y Religión-que profefla,y tiberios de tal manera,que coñozca l¿.dignidad 
excelencia,y heriüofurd deflos,y con efto¡ tenga fu anima vh fuauífsimó paito, y manteni
miento; con la coníideracion deltas verdades,que fou las mas altas* mas. nobles,y trias díuinas 
dequaútas pór todas las ciencias humanas fe pueden alcatifar. Con lo quil (era fu anima tan 
cdñfirm/cla en la Fédelta verdad,Íleon eleíludíodelia juntare el de lá humilde Oración,co
mo ¿delate auífárrttís,q vendrá por vna nueria manera,conio ¿ palpar,y tocar la verdad de los*' 
nmLeriosque creé, Y  püé$ ca citos trilles tiempos,por quito1 /uiziOde Dios,y por los pecados 
del ñauado,tanta paitéde láChriítíandad,fe ha apartado de la fiftcétidad dc!la Fé Católica/ 
ninguna materia vieneTrias api opofi topara ello,que la que lime paraefelarecerlos míhcrios 
de nuéiltaFé y coufitmar los fieles en ella,para que el exemplo de tantos perdidos * qrie delü , 
han apóftutí¡tdo,na fea efcandalo para los flacos>fino motiuo para compadecerfc el verdadero r 

■ Chrilfiano,y dar gracias anueflto Señor por no íet el vnó dellosj Porque en tiempo de goce** 
rasfonmcncftcr.mas las armas,y enxiepode grandes enfermedades las medie mas ;afsi en tíe-í 
podonde él enemigo ha fembeado tanta.cizaña-de hexeg-ias ehcréía buena feménterá de la 
Fe Catolicaxonuiene-cftat mas apercibidos,y armados con Ja verdad1 de Id doéÜríria de T é . - - 

Pues la paz, y con Colación,qué defta Fe taneíclarecida,y foFmadafe figue , como el.Apof- 
tol San Pablo dize,otros la experimentaran, íleon humildad, y dcuocion fe ocuparen en efla
do£tf!íia;la qüal aunque generalmente fea á rodos proñechofaiparticularménte lo  ferá ¿ al-
guno/que fon moleítadoscon tentaciones de la Fé,que dan grande péw3 al que las padece«- 

Procuré acompañar ella do&rina con algunashiíbrías,y vídaSde'Santos,traídas aTus prcK - 
potitos jy eftas las mas fuaucs que yo halle,y mas autenticasjporquCcómo la hiífcoria fea cofa 
muy apacible,quife recrear,y ceuar al Chrifliáno Ledor con éftos bocados tan fuaucs, para a  
de mejor gana fe ocupafleen la lección dcila efe mura, y desafíe las otras fabutoias,y dañofasí 

También pido al Ledor,qué no fe enftdc,íi viere queen diúerfas partes deíte libro trato1 
muchas vezes a fus propofitos las miímas materias,que eu otras partes déi fe tratan. Porque 
quarro materias ay nobílifsímasj tan prouechofas, y ricas, que por mucho que dellasfedí- 
ga,Gcmpre queda mas quedezir.que fon eimiiterio de nueitra acdencíon , la conuerfion del 
mundo,la conflancia nunca vencida de lósMartires,y la lanridad de los gloriofbs Mondes y*

. Confesores. Y fi lo que ay .que efcríuír,y engrandecer en cada vna dcíhs fe= pufiefle todô  fun- 
t©,por ventura canfarh los ingenios amigos de variedad,y Cacarían haflíode donde auian de 
facarfVuto. Por cfto pareció lér cofa trias acertada tratar eftas mifmas materias crrdíuerfos 
Iuga'res ¿ fus propofitos,añadiendo en vnos lo que le calló en otros,ó explicando mas en vna 
parte loqueen otra fe dixo con mas breuedad. - j • ■

Adjíictto también al Lector,que ea algona de. lis autoridades tic la fanta Efcrituta que 
aqrníe alegan,á veies entremeto alguna palabra para mayor, declaración de la feotcncú-, 
quaiido Huella quedaría eícnra,y manca.Masdella libertad no vfo en las autoridades de los 
Jrdfetas,que tratan d la venida,y de las obras de Cbrilto. Efto bafte pira* que el

"Lector entienda e¿ argumento de toda cfla cfcTÍc&ra, - r ■ \ < j r

p m -



PA RTE D E  LA ÌNTRODVCCION D EL
A Ì M B O L O  D E  LA FE.  EN L A  Q V ' A L  S E  T R A T A

de la Creación del Mandò ,'para venir por, Jas criatura^ ál 
cònocimieocÒ del Criador, y d¿ fas diti inàs 

perfecciónese

r̂gument ü defìa Primira Par tei
‘ . k t É

OMO aya muchos tnediòs para venir en conocìmietó del vniucrfaICriadòr>' 
y Señor,aqui principaliriepte vfarèmos de aquel que elApoitól nos eníeña» 
quando dizc : Que las Cofas qüe nò venios de Dios, fe conocen por las que 
veknos obradas por él cri effe muri,do: por lás qüalcs fe conoce fu etcmri 
poder,y la alteza de Ili Diuiaidad, Porque Como los efettoá nos declaren al 
godélascaufasde do proceden, y fedáá las Criaturas fean cféttoS, y pbrai 
de Dirá,ellas ( cada qua} en fu grido ) rtòs dàn alguna notteíá de fu haze- 
dor.Por Io qual fegulrèmos aqiii etti rbanef a ttó nlófofar, di feurriendo pu
nterò por 1¿  parres principales dette miindo,que fòri Cíelo,Eftfcllasyy Ele

mentos : y luegò defcenderèirids i  tirar ár en particular de las otras críacúras,raftxeádoppr ella* 
ia infinita fabíduría,y omriipósericiá del q las crió, y la bondad,y prodi de eia Con ñ lasgouíerna.

Sentirà èffe difcurfo(demas del conocimiento de Dios,que es propio de lá ^dott ridarei Cate-; 
fcifmojparadarle graciás pot fuá beneficios,quando confidératcmosque toda ctta ta grani ¿afa, ¿  
fabrica del mundo,citò  cite Sóberano Señor,rio fòlo para lá .pròuìfion de truc liras rieccísidades; 
fino mucho mas pata qué pòrci conocimiento de las criaturas;, leriáritáflfenios nueítrOs eípírí-, 
tus al conocí miento ¿y amoj: de nueftro Criade¡¿,níirarido que coda cíla tan grande cáfajcon t í  
to aparato de cofas,fabrico él,no para fi (pues ab eterno eítuUo fi.ri ella ) ni para los Angeles, 
que fon cfpirltus puros,y ntí tienen necefd .!ád de lugar corporal cu qUc ¿ftérüy mucho menos 
páralos brut os (pues ello era cofa indigna de ral artífice) fitto para Colo el hombre. ¡En 16 qual 
Verá quantoCfte Señor lo amò,y lo eftìriiò,y honróípues tales Palacios jeon tanta prouifípn de 
Inumerables colas diputo para èl,Id qitaldeciararètnòsen todo cite procclio,níoftrancio clata- 
inente,que todas las cofas ván enderezadas al vfo,y provecho del hombre. /

Seruírá también ¿fia dottrina para esforzar nueíira confianza.pòrque confidetando el hdm- . 
brequanpcrfettanlente aquella infinita bdia.iad proitee de lo necellarío à todos los animales 
brutos,por pequeños que fcan(como es la hormiga,el.mosquito,la araña,y Orcos fccrieiantes)ve 
r k  claro quanta razón tiene pata fiar de Dioá,que no faltará a la mas noble de fus Criaru ras( par a 
cuyo ferulcio crio todo cite mundo inferIor)eit lo que fuere uccellarlo para la prouíiion de fu 
fcnerpoqr katíftcácloií de fu ànìnia,^[ Lo tercero,furie efea dottrina para dar à las pecfonas Cf- 
piiítuales materia copiofa de cOnfidetácion; miran dò eri 1-aS criaturas la he ano Lar a, la fabidur 
irada bondad,y prouiderieia de fu Criador,y Gouertudor-Erì lá'qual conuderacíon pufierortloi 
grandes Filofofos la fuma de la felicidad humana,como luego declarar è moá.

D E L  F R V T O  Q V E  S E  S À C A  0 E  L Á  C O N S I D E R A C I O N  D E L  ASÍ
obras de naturaiezá : y de como los Santos juntaron efta confideradon con íá

de las obr&sde Gracia. --

C Á P I T  V L O  P R I M E R O .

TOdos los hombres de altos.y excelétcs írt- que fiu eñe conocíuticnto , no fe pu^de'regir, 
genios,que menospreciados los.cuídadris ni endereza? por condimente.» paitos,y cauri- 
de los bienes rem poraÌes,ent'plcarò mienten- ríos la vida, pites nos coniti, que la regla de los 

dímientoSjy fu vida en el eftudio,yconocimié medios le ha dé tomar dei fin.1 Y-dasío .,cafo,í| 
to  de las colas dimitas, y humanas, en ninguna en cito huuonurc has,y diuej fas opiniones pe
cóla mas íe defve laron,q e n i u qui rir qüal fuef- ro ai cabo vinte roa los mas graucs tiloíQfbs i  
le elfin del h obre,y fu viti mo,y fumo biéyfor determinar,que ci vinario,y fumo b a r is i  h§* 

i . parte. ■ ‘ ' A
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bi.c.CviUiGía en el excrcícío , y vfo de la mas 
r x cele ate o b r x  d ¿ i h o rii u ¡ é, q ue e s el c oh o cv>, 
n lente;, y eor.re mglacion de Dios, V oigo en . 
tgfcgd ci. -■ ,pot que ( legó. dize A-fijio teles} c orno; 
vna goioiHii'ina na  haze v e rano j fino muchas:'4 
í.fqyqacontide íxtcioirdelh's ,no p g  ze alhobre 
tMenaVfcü'turaÁÍO'jlino el exercic'o/y vfo;dei'las.c 

Bíbrtlieel e ftu b ib 5y,oeapacion de algunos in 
fr/rih 'Fjicíoíbs; y - aísi te éfcíuie LeScneca ,que' 
yura emplear en c ito  vna' parcele la vida fieda, 
lio de lvoma'spáta-pcder 'con' ntayor q uíc tu'd, 
y repofo Vacar a la contemplación delaa'cofas’. 
aminas. Y panqueen elle exercício con cuerda 
JosFiiofotos coiá los Chr'ilílanos, parecióme 
enxeiír at¡ui la maneta en que efte gran, Filofo 
fo fe aercitaita en elte oficio. Lo qual feruíí a. 
para confiiüoivdeChñtluant s,que ni. tienen, o- f 
]o$ p^á 'fáb.etm irar mar anillas que Dios 
fia obradobb’bfte nUipuo;i i  les. palia, por pen- 
laaiíénto loque efte FiíojofoGentíl íiempre ha 
zía. Piies tonfÓTrnc a ello eferiue. di a vn fu a- 
11112:0, quC ninguna cofa nie/or haz fe /o fabío;; 
que quanftníquarua fu corácon a la confiriera 
cipa de las cofas díulnas. Y en otra e p ifió la e£- 
crjuébl mifmo/que noaulendodeuc uparle el" 
hombre en efte. o fic io ,nó auia para que auer. 
nacldo.Ibpquje d.c .que feruja alegrarme, yo de 
Citar püéftq en e l numero de 1 os viuién tes?por . 
venrurapqta. cqrner?y bebef ?,y,,para faite atar 
efte CperpóxÍé}eznaí)le ,y precedeFbbt a cada l  
harapo Ld iftip t^ im os de mnfiares>y para y i- ,  
uir jugetoá ént'ernreda4le$>y temer la muerte, 
para lo qpai yodos .nacénpps V'Quiíado a pai te 
efte íuinlm ahly bierqno éfumeoentamo efra. 
yidá?que por ella ayade filia r ,y 'trabajar. Ol 
quaq bax-a.cofa.eá el hombre.., fino fe .cuanta 
íobre las cotas fiumanasfQuando peleamos co. 
nuefuas p afilones, que muchoftazernos? Aun
que leamos'vencedores en ella lu chanto haze. 
ices mas qué vencer monftruos- Eieapaíte' de - 
ios vihio v io  cíes hombre dedos’.paras ,no ha
blas ai fibo r del. paladar de iqs;ottos, citds li-  
 ̂bre de auarkúa .> la  qtal.niega aft, lo  que. á ios 
o: rosad te fatiga la ambicipip^baqual bufea 
las áigrúdades,hazienho.coias^¿%uas: con co, 
do.cílg; no es mucho lo que ftasfihe andado.: de 
muchos males te has librado qúí^ftiun node ti:' 
porque i a. virtud que bufe a ai os , es grande , y 
ma aíuica.fió efra la bienaventuranza tíefhó* 
breen carecer ce vicios,mas.fique. dito para-.a- 
brgar d cora con, ychfponerlo para, el conoci
miento de las cofas cele [ t i ai es , y ha z e rl o digno 
ce jí ¿o paula déDrcs.Entrócv efia_.aqab'actá,y 
p irf itro  n céfiro hie, quedo puchos codos ios 
\ idos ccbaxo cié los pics,íubimosv .lo -alto^y 
l.evmcS' a.peuiécr.-r losíecrétos'de.-uatütale'za 
i oí hombre,andandQ:entre las
bltreihn ¡4 c- f cirro de los edad dos, y e  afas her- 
nv-ras-de 1 os;rie-Osiy,de roda ia cierra:,-con- tor-, 
elo.ei ornque -fo,;ha de' enferrado^y'/dd. queed \ 
taguaíídadopai-a elavadcia délos- venldéro-S^

F d r ie .
híí píuedc el animo menofpreclav las-deas pot 
-, cabás,y los eaqhicarmes de mariTÍ;y las mefas 

! de 'arrayan cortadas árLxefas, \ ios taños de 
y agua; traídos à las cafas de ios ribos, fin o lmuié 

ra cercado todo ei mnudoiy mitrar dende lo al 
to  la redondez’de la tierra,ttfn eftrecha vy en 
gran parte c ublerta de agua, paré que entona 
ccSdiga el à í l mlfmó.. Lite es el punto que á- 
fuego,y a fangre. fe díuidé entre tas gé'ntesíO 

- quan.dignos aereu* ion los térm inos de los 
. moftalesl Punto es efte .en que nauegais,y ba- 
taílals ,y ordenáis Reynos, y Prouincias.En ló  
alto ay grandes efpacíos,cn los qualcs ¿s adxhi 
tido cí animo,péro no todos, fino de aquellos 
que llenan contigo poco del cuerpo,y dcfpidlá 
ron de lì toda inmundicia : los quales defem- 
baracados,y alluíados defias.catga$¿ypontear 
tòà con poco,feleuanta à lo  alto.-V ̂ liando eC 
te taí axümo còca las cofás fòberanai, enton
ces fe recrea,y crece:y líbre eje las prifiones de 
la carne,budlue a fu orig:rt,y principiò.Y cito 
tom 3 por argumento de fu díuitüdad, vèr que- 
las cotas díuínas ledeleytanjy quefcotupaeh 

1 ellas,hocomo en edfas agenas, firto.cdmo en 
fuyas propias. Entonces. (cguraménte confide
rà el hacithièntòde la sé ftre ll^ ,y  el caimtep- 
to  déllas,y la concordia que guardan en tan dt
herfos móuímíefttos,y, caínínbs,y JCon, curíofi
dad examina cüda cofa defta?*.y bufiCa la razón 
della .Porque no bufcará,pues entÍ£n4$ queto fi 

; do efto pertenece a él? EntoíiCc$= menofprecía,-. 
f á la eftreehufhdéi muhdó.Porque’todo el ef- 
pacioque ay bende lo? vUíáios términosd?L 

; Efpaha,haíta las Indias,Corre vq náuíp fi je ha 
ze buen tiempo en pocos diasmia^aqueliaCc- 
leída 1 Región, apenas anda vna eftreiia mpy 

' ligera en efpació dé treinta afios- Entonces el 
hombre aprende lo que mucho antes defijó',;-. 
que es conocer à Dios. Que cofa esDios?Menr- 
re;y razón del Vniuer/o-Que cofa es DiosM’o 
do jo que vemos : porque en tp das Jas cofas ve-* 
.nids fu labidurla,y afsifténeíá,y deità manera, 
coñfcíia mòs fu, grandeza ,la qual es tanta,que. 
noie puedepenfarotra*mayor. Y f i ¿Itolo,es. 
toda s ias coi as,él es el quedcntro,y fuera lh fié  ; 
tye íta  g rande obra que hizo.Pues quedifeíS-h 
c í ^ y  éntre la naturale.^ diurna, y  la nueftraV " 
La ufferencía eutié otras ,que la mejor parte 
dula nuéítra>es elan'itnp: mas el todo eSam-í 
m q,todo razón,y todoentendmuentò, En lo' 
qual fe yé}quan grande fea el error de aque- 
Los locos j los quales con fer efte mundo vna 
obra tal ¿ que noife puede hallar otra,ntm as 
her mofa , n i mas bien ordenada,ni mas conf
íame,y.regalada,vinieron à dczííp que íe auía - 
hecho a cafo ,,no mirando que ellos confleíL 
fan tenet. anima,la qual ordena ,y .  endereza:y 
fus n ego c ios, y .los ag e nos; y eír o nieg a n a efte . 
vpinerCOjen el qual todas las cofas fe ü jzen- c.Q' ,
funip coc'ieíto. Lo  (ufodicho cn fidracia es d é : 
Se^c^^el'qpíil ehe lfib rA  q c fcrL .iò  de la yìqa- 1



feci fr uro ele 3 corífíe?eracichr
bienaventurada, d isé : q la tuífma naturaleza 
hbs crió,no Tolo para obrar, fino tábien para 
contéplár.Y por eílodize, q ella imprimió ert 

_ru;eftros ánimos vn ttatitral defeo de faber las 
¡cofas fceretasspor d6dénmchesnauega,y aü~ 
dá peregrinado p'ot Regiones muy apartada^, 
por tolo efte inrercííc de faber cofas cicádidas, 
ífionosfdlze él)la Naturaleza vn entedimíertto 
curíofoiy como ella conocia el artificio,y her 
inofura de fus obras ,quifo q fucilemos tótem  
piadores dcllas,pareciendoJe q perderla el fru
to de fus trabajos, ü cofas tá grades, táclaras, 
tá fútilmente ordenadas,y t bn refpladeciercs, 
y por tatas vías he rlm oías criara para ibledad. 
Yporqfcpas.q ella quifo Fet,no¡«lamente mí 
rada,fino tibíen contéplada: cofidera el lugar 
en q nos pufo,q fue enmedío del intuido j don
de noídio vi lia para todas paites, pará q de al 
pudieífemos ver las Eftrellas, quando nacen .y 
quando fe pone: y allende dcíío,pufonos la ca
bera en lo mas alto del cuerpb/dbrc vrt cut- * 
lio flexible,para qpuüícfie boluer el rtíftro á 
Ja parte q quifícfle. Y de le-S dófce fignes del 
tirio,por dóde andá el Sol} nos defeubrió los 
feis dé día,y los otros feísde nodie,para q por 
el güito deltas cofas q fe ve, nos encédíeiVe la 
codicia de faber las q no fe vén,para q por e fi
ta via procedle Hemos de las cofas claras a Ia$ 
cfcuras,yafsi vimeílbmos a hallar vna cofamas 
antfgua q el mundo,de J;t qual fallero ellas efi- 
trelhs.Demanera,q naeftro penfamiéto ha de 
jróperlos muros del cíelo^y pafla-c adelante,y 
no cótentarfe con faber folaraéte lo q vé,find> 
tábien lo qüenbfe vé.Pues combelhobre fa- 
bio entiende auer nacídó para ello, no piéfe q 
tiene Cobrado el tiépo de la vida para cite eíhi- 
diG(anres conoce que por atiitíertto que feá 
d.él,y nínguha parte fe té pierda por neffiigen- 
eiajque es muy brene pata alcázar tan grades 
coías*y que la vi'da delnombrc es muy mortal 
para el conocimiento de las cofas inmortales.

Y dmífmofilofoibjcn vnaEpillcia eferita a 
vnfuamigo,niueítra quita razón tiene de oca 
parfe en la cofidera clon de las cofas naturales,' 
para venir al conocí miéto de fu hazedor. Y af 
íi dízc él: Yo no procuraré faber quáles féá los 
principios de que fe hrderon tedas Jas cofas? 
quié elhazcdor dellas ? quien el artífice déíte 
nuindo?potque vía vna cofa ta grande fe pufo 
en oidéj ley?,quien recogió cofas ran derra
madas,y apartó cofas tá cc fufas, y dio nueua fi 
gutaáJasq eftauá afeadas,y efcodidasíde'dó 
de procede ella tígrande luz,fies fuego,óctrá 
cofamas refpládeciéte que él?Pues yo no tra
bajaré poí tober ellas cofas,y entéder de dóde 
vine yo á efte mudo,y adóde tégo de ír acaba
da la vida’̂ y qual lea el lugar q cita díputado'pa 
ra las animas,de fpues q citen libres de las le
yes delta feruidñbrc?Quieres que no me leuan 
re á las cofas del cielojliuo q vina la cabera ba 
í a, como vnabcicia m ud a: m a y o r fio y , y p ar a ma 

j. parte.

yores cofas na ci ,q pa ra fie r efe í a üo d e fnicuerpo 
^Por todo.lo que elle gri Filoíófo nos ha enfe 
nado en tedas efeas palabras,vemos comopot 
^l-CGnocimiéto de las criatura^, npeffro ente* 
Ni mièto le Jeuanta al conóeVmíeto del Criad ol, 
aísi como poi el conocimiento de losefedtas 
venimos en conocimiento délas caulas de dò 
proceden. Pues como efte hiuhdo vifible fei 
efectojy obra de las manosde Díos,tél ntlfmqr 
nos dà Con oc infiero de fu jhazedor,efto es, dé 
la grandeza de quíé hizo cofas tan grades ,yde 
la iiermófura de quié formó cofas tan herma- 
íaSjy de la omnipotecíá de quíc las crió de na- 
dâ y-de ía fabìdurìa C5 que táperfbcfcaniételas 
brdenó,y de Ja bqdad CÓ que tan magníficamé 
té las proueyóde todo loneccírárío7yde la prò 
uidccia con qne rodo lo rige,y gouierna. Efre 
era d  libro en que lósgradesFílofofos cftudia-' 
ug,y en el eltudio,y contépJadó Cefcas cofas 
ra aíras, y di ulnas ponía la felicidad del hóbre*

. . _ : 5. I- , r ;
As lósChrlftíanos, demas deftas obraj 
de naturaleza penemos las de gracia,q 

fon mas altas,y nos dan mayor coiiociilliento 
de lo que es mas gíorJofo enDios, que es de fu 
bondad,y tn i fe r i cor dia. Y aunque las de gra
cia lean mas ex ce lentes (polque tienen mas al 
to fin,que es la fantificací^n, y deíficàcio del 
hòbrc)perocbmolas obras de riatnraléza £eá 
hijas del mlfmo pache, y efetos de la mlfmat 
caillajtabien nos dan conoclmíeiftò del prin
cipio dé do ptotedÉ.Efto nos declaran losqná 
tto poferetos Capítulos del libro de lób;en iod 
quaies ha blando Dios Co eftd í>arito,le dà co
nocimiento de fu omnípt}tencia,y fabídttría,y 
pcouidencÍa,reprefentandoÍe las niarauillásdd 
las obras fj en eilé mudó vifible tien£ hechas. 
Para lo qual cotnetiéaildo por las partes mayo 
res del vhiuétícóy declarando là grandeza dd  ̂
ellas,q fon cíelos,tierra,y m át, difcutreluegcí 
por rodáis las otras msnoí'eá:efto es,por Jas liti 
uiasmieucs^ladàspeiétosjtruenòsjy reíñpagos 
q íé engedran en Ja medía regió dei airé. Defi* 
pues de k> qual decíéde a tratar de loS atíimá- 
les de Ja tierra,yde iasátiesdel ayre,delagrácíá 
za,y fortaleza de los grandes pezes del mar. Y 
poi citas cofas,en q la fábiduíia,y ómínpoten1 
eia diuifìa refpládece,fe dà á conocer aquelSá-- 
tó varó,enfi nandole a filófofiat en efte gran ff 
brode las criatuia$,lasquaiescùda vna ón fuma1 
nera predica Ja gloria del artífice que !as cfiìòi 

En c.lrèiìibfo dixo elgràAmcnioque èfiùdia- 
ua:porqne preguntandcle vníifiófofioen qué ¡5 
bro. leia,retpòcìò el Sato : Ellibio^ó Filoíofo 
én q yo leo,Cs todo efte fúúdo. En eftcmííñvó 
libro, efitudiaua tibíe aquel die ÍnóCátor,elqa al 
en muc h osd é fusPfa l m os, r c c r e a, y apací et a fu 
cl puitü co la cólideracion, afsí c e las obras dé 
naturaleza,comode gracia-Y aísi en aqiiclPfal 
mo q comíencai Los cielos predican la gloria; 
¿e Dfasdá fnrtad deiPfalíao gafta-en cóteplac
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cftm obras de nfifhraleza., y 1'. otra en vna dé- ; 
hs principa les olna.s de gracia,q es en la pare 
zi,y U:ro.'oiura de la Ley deDios. Y en elPlal- 
mo i 3 5 -nos pide que alabemos i  Dios, porq 
con(üentendímientocrió los cíelas,yaílente 1 ■ 
h tierra fobre las aguas,y crió dos grandes lü~ 
breras,el S o ld ara  áiumbrar el dia, y la Luna, 
para de noche-Y en elPlalmo 146. manda que; 
)^alabemos>porq cubtc chlelo de nubes,y co 
cicas emola el agualluu’u íobre la cierra,y pro 
¿uzeen los montes henó, y yerua,para el te te
nido de ios hombres’, y porque ptouee de man 
temenientos a todas las beírias ,y á  los hiju^ 
lp̂  de los cuernos quancto le llaman, Y en ci 
fia Aloque (e ligue-,nospide que le alabemos', 
pora nos dá pá en abundancia, y por las nieues 
q nosembia de lo alto,y por hs niéblas,y por 
los vientos,y por las pluuias.Detmnera, qeñ 
todos eftosPtalmos,junta tas obras de natura 
lezacó.hsdéGracia:y par lasvnas.y por laso* 
tras canta los diuinos ioofcs.Más en elPf.1 0 3 . 
q conñ(íca.\B¿neMc Anima m̂ a. El fcgundaydi!.-1- 
curre por la hermorura,y fabrica,y orde de to 
das las cofas criadas én el cielo,y enlá tierra,y 

. qnel mar,y por todas ellas alabad Dios. Y al 
principio del díze, q-eíti Dios vófridode ala-; 
oan(¡a,y hermofurasíigniñcádo por eftas pala-' 
bras,cOtn  ̂tqdas las criaturas declara quágrá 
de fea fu hermoíura,y quan digno de fer ala* 
feado por ella.Mas ai fin del Pfaimo, como ef- 
patadode tatas matauUhs,exclama dizíefido: 
Quá erigíádecidastón,Señor,vueftras obras,to
das. efih>,hcchas cp turna iabiduria ,y la tierra 
eXta llená efe vucvtra$l riquezas.Eira admitació 
-deh$obras de Dios,anda fiépre acópañadacó 
vna grande alegría, y luauidad, la qual el mef-: 
1110 rrotVta declaró en otro Pfalrho,dizíendd. 

r Alegr aí'tes,Scñor,mi anima con las cofas q te 
neis hechas,y cou la eonfideracio de las obras 
dmichías manos me gozare. I fcaerpírítual a* 
l.egria fe recibe,quádo eüióbre mirado la her- 
mqlura delascriaturasqVo para en ellas,fino fu 
bepor „ellas al conociniiéto de lahérmofura,de 
la bódaefiy oe la claridad dcDiQS,q tales,y tan
tas colas crio,no folo para vfo,íino tibié para 
larecreacio del hobre.Porque afsi como vna 
.rkavci'ticura. parece mashermofa vellida enyn 
Ludo cuerpo, mírádola fuera del: afsi parece 
mas her molas Jas criaturas,aplícidolas al ñu
yara q fueron criadas , q es para ver' en ellas a 
Dics: Porfi aísi como ia vefddura fe hizo pará 
onii'méLcdcl cuerpo,afsi la c i-a tura para cono 

. ccr por d h  alGriador.ypor efrpkioiolo cóma 
yor finco,linó tacíe con mayorgufto,míralas 
períonas eípirituaíes citas cofas criadas:como 
fon Cielo,bol,Luna,Hit-relias,Campos, Ríos, 
Fuétcs,Fiares, Arboledas,y otros Icmej antes. 

II.

Í * Aüquc A riílpcdesno era perdona efpm- 
_. tuáfino dejíó deentedereigráde güito,y 

ffia meted q auu en ella manera de íxiofofar^fa-

Parre .
biedo-.por U cfcalera de hs Cmniris á la con* - 
tépiaaoüdeláiabiduria,y hermofura del fia< ‘ 
zedor. Y áfiXdize en el lloro de fusEthícas,q s»1̂  
muy grades lós deley tes q fe goz icn h  obra 
de padecía,q es eii el exercíoiudefta contení - 
placíon.Por lo quaí memarauillomucho,afsi * 
de PÜmpjCómo de tatos hdbL*es.cj fe din á fu 
lidófioé qualeS ningún otro fruto idean de tá 
tas marauiUas,como eí te Autor e feriar fin  o fo. 
lo ceuar el apetito naturaldelacuYoidadqlos ■ 
pobres .tiene de íabffr cofas extraordínariás, y , 
admirables { 4  êria mejor morñticarlo,q ce- ; 
uarlo)pudi3do á vn fólo lance L egar por efee ■ 
medio al conocí mié co de aquella infinita b o a , 
dad,yfabidurh,deiobradorde tatas marauí lias,- 
en lo qual hadaría, no folo muy grade fruto ,. 
fino tabié muy grande de;eyte , q ic es b  q los 1 
hóbres comunmente bufean. Defte línage de  ̂
Filofofos,dize elApoftol,que aubndo conocí-^ 
dó áDios por las obras de naturaleza,no lo hor 
raro cómo aDios;pórque córtténtoScortcnre- 
der el artificio de las colas q Veil, lio paílaron 
adelate á vef,yhórar al Autor q las hiziera.

Por tito  elChrifdano.firu le dé lascriaturas,. 
como de vnosdpejds,pata ver eñ ¿Has la glo
ria de fuhazédorjpues(como yadiximos)para 
efto fueron ellas criadas. Y por efeo, quando- 
aqui,ófuera de aquí ldyére tantáá maneras dtf¡ 
habilidades,domo di Criador dió á. todos los* 
anímales para nfántenerfé,y pára curarfe,ypA 
ra defenderfe,y para criar fus hijos,no pare en  
folo cito,finó fuba por iqtú al cofiocimiento. 
dclJ^zedor,y de.aVdécienda a fi mifmo : lo 
qual breudmSte nos ehfeña el Apoftol, quádo 
dixo: Pqr ventura rreneDíos cuidado dedos buo 
ycs:BIen conocía el Apoftol lasFiabilidades 
Dios aula dado,alsí a efte ánimil, como a tO '1 
doslosdémas^ara las cofas íobredichas, mas 
enlcñado por el Efpirítu Santo, entendía q no 
parauaDios allí,fino que tlraua pnncipalmen* 
te al hóbre,para cuyo Icruíciofueró ellos c tíi 
dos. Porque por efte medio pretendía moftrar 
la grandeza de fu bondad,la qual tan copiofa- 
mente próuee a fus criaturas de todo lo qtie es 
néceílariopara fu conferuacítinry la alteza de. 
fufabíduria^que tantas,y tan admirables habí 
lídades para efio inventó, y la grandeza de fu 
omnípotencia:pues todo lo qquifo,e Ítrventó, 
con lbía fupalabraperfeéUisímámenre acabó, 
y juntó co jefro lu perfeétiísima procidencia, 
laqnrfl cóprthende,é incluye eftas tres altífsi 
mas perfecciones diurnas en fi.Mas efio pará 3  
finí Para q cóíiderando efto loshób'res,amaí¡w 
aquella infinita bddad,y íe marauífiiaén de a- 
quella tan grade íabiduria,y obedecÍel^:n,y re 
uerecíaílen aqueJa fuma omnípotécia,ypufief 
fen la dperáca del remedio de todas.fus necef- 
fídades,en aquella perfedtifsímá prouidencía. 
Porq a eironosprovoca el,quádonospropone 
el exepló de las aues,q fin fembrat,ni coger,ni 
guardar,fon por fu EternpPadr^ man tetudas.

Y



È c l  fru ro -àcftàC o n fid eT acicri,
, y quito las cofas fon tras viles, y  de (precia- 5 antqs ié dícró nnjeho à 'efte g enero de coatí 

diSj tanto mas eficazmente esfuer c a a n ué fti-fi plací on,erit te los qualés S.'.^nvb rollo, y S.Ba* 
Confianca. Porque quien confiderare- Jas pitra- lilio,ambos Pomíucesfañtí ísímos,dottifshlí ós 
ñas fiabilidades que el Griádqrdió à va a hor- - y e ioq a en t i fisi m 6$, en amo r ados. d ¿ 1 a li ej m ofu 
miga para mantener fe (de tas qua les adelante ra,y fabíduria de pi‘o$,que refplandeciaen las 
trataremos)como noauíuará con cite exém- eriaturas7efcriuio cada irne? tu Kxameron;qüe 
plp fudperanca: com o nó dirà de tódri corad gfoere dezhqla ofirá de loslfiisdías, en q Dios 
£on;Seaor,ü tan tas habilidades díftes à eñe a-, crió todas Jas cofias.Y comentando por toscié 
niinaííllo pára mantenerle fq de ninguna cofiá íós;, defeendíeron à tratar de todas ¡ás cofias, 
firue en ette huido,lino de robar los trabajos háfii Ja mas, pequeña, moftrandoen ellas el 
dellabradofijq c ui d ado tendréis ̂ cl ho bre que-1 artííicíoy fiabiduria conque fiuerón criadas,y 
criáftes à vueítra gloria, y redi imites con la sa Ia bondad,y prouídencia con que fón xnantc- 
gre de vueftro H ijo  Ì Í1 él no bizierc por don- nidas,y gouernadas.Defpueá de ios quales TecJ 
dedeüuefezca vueftrofauor,y amparo.Nosè dorerò,cambien AutorGnegOsno menosdoc 
qué coraron aya tan flaco,que no fie esfuerce* . tù iJ eìoquenteyratò buena.parte ; de fte a rgu¿ 
y cobre animo con ette ex empio.* Pues à ette mento en los Sermones que ,efcriúó.de la dfc 
blanco tiran todás ettas prouideñcías^y niara- prouidencía,de.los guales tpmé lós me- 
uUlasdclCriador,ol qual en todas ftis obras tle j°re$ bocados que hallé para prefientar eq ef-

- - !- - í ír1- - -------i. _ j î l -L... te comblte é/piririiaí al pjfiuiofo Lettor. Y
porque, efito lea con . mayor deuorion, quífe 
poner al principió ía meditaeícyi.¿guíente, . 
.3¡swjz iJvd dtacfa Mtdit¿Cion)';tn la itupíjj declara*
. que aünqut. Dios fea w/comprcbefifeble, todavía ft  
\ co*òca algo dèifpor lacónfidifketàn de ¡ás obras de 
■ Jus morios:qxe fon >ds cn^.u^u.Qap i l .

rie por fin,gloría Cuya,y probecho del hóbre. 
Delta manera cóífideraua losSatos ettas obras

DA ¡tifisi nio^y eleni en ti fisi ruó Díos,Rey de 
losReves,y Señor de ios.Señores^ó etera

deDiqs’.porq u¿ com o tema ojos para Caber mi 
raf fus.obras,aíM en eilaslohalÍauá,ala,baua,y 
reconocía. Y à ettepxopoiìtodeclaras.Águitin 
aquel yerfodelPfaliiiQfiz.dóde elProCefa díze;

, Anduuèrodeado,y-miradolasobrasdeDíos,y 
ofreciJeehfoTabernaculo facrificío de alaba- 
^a,óde jubilaciójComo lee ette Sato, fjbreló .

=■ qü̂ r éicÜ’ze afisí:Síanduvo tu animo rodeado ef na Sabiduría defiPadre,quc afl'entada fbbre i o? 
temñfioymirado làs ojjrasdeDios,hallaras, q Serafittes,penetráis con la, elqridatt éevucftra 

,tédás ellas,có el ar tìfiicìbifli arauíllofio eri q só vjftalos abífimos,y no ay cofia que na cité a- 
'  fia br tcad a s, c ft adlz’í 5 do : Dí os me hizoíTódo lo blertaydefiuudaaiite vuc fieros o^osrVos,Señor 
' § te deleyta en el arte,predica el alabanza del tan fiabibJtau podIcrbíq,tan pi,adofio,y tan gfari 
artífice.Vees los eíclbsrmira qua grade lea efi- de amador. de: todo lo que criafices ,; y mucho 
¿a obra de Dios. V ees la ti erra y  en ella tata di nías del hombre, que.redimí ft es ,al que hizíftes 
períidad dehmí ctesrtáta variedad de platas?ta feñor de tqdo,‘inclinad aota ellos clenienrifsí- 
ta rnuchédnbre de animaies?rodeaquátascofias mos ojos,y abrid eflbs .díuinosqido.s, para oír 
áy ,dSdéel eieíó háfita la tierra,y veras q todas íbs clamores dette pobre,y„rilífsiihó pecador; 
cátáy Predici à iuCríador: porqtodas las. efpe . Señor Dios, mío,nínguna cofia mas de.fica mi 
¿íes,dé las. críaturas,vozes fien q cantan fus a- ánima que amaros ; porque ninguna cofia ay i '  
labau^aí.Mas quien explicara rodo 1q q le vé Vps mas deulda*ni á mí más ne^éfiaría que efi- 
en ellasrQuíen alabará dignaméte el ciclopia te amor. Críaltefime para.qué;os amafie, pu- 
tierrayla mar,y todo lo q en elltís ay?Mas efi hites mí bienaventuranza efiie anigr,plan
tas .so cofiasyiübles.Quié dígnaméte ali bar à daftefime. q ue os, q nía fié ¿ehfeñíj ttefime ,que ac 
Jos ApgclesdüSTronosdas D o mi n aci on c s H o s qui efitaua ej merecimiento y  Ja honestidad,y 
Principados,y Poteftades?Quien,dignaménte Jayírtnd,y la fiuaUídadry la,liboptad,y. la paz,y 
iifibará etto q denti q de no (otros vuie?q mué la felicidad,y finahnents todos los.bíenes. Por 
he los miembros dell cuerpo tantas cóiascó flu? ette amor ,e s yn hrcue, Igni a rio , en que 

. hoce por los lénudósíq detantás fe acuerda co le encierra tpdó (o ybueno qué jay en la tier- 
là Meihorraíq tátas col’as alcana con eleuteoi ra7y mqcha Ratt e;dedo quelli efipera en el cíe 
míeip^Pues íí t¿ baxa? .quedan las palabras ñu' Ig.ÉnfcQafitefméitarip bicn ,,£afoador mío,que 
iVia4as>párá alabar las criaturas,quáto, mas lo os podía amplino osconocLa.Amaüios natu- 
qtieáapd para alabár hl¿riadprí Pues luego q raimente ri Rondad,y la herníofgra,amamos a 
lefta.guidino q d^^llccíedo las ;paiébras,y nuefitroá padres,y,biedhechores7y arnanios à 

. jùaciao  con ciPrpíriq. pqr todas ¡aseríatuyas, puettxos t̂ í̂gosjy..á aqu pilesncó quien t¡enê f 
Ofrezcamos en fuT,cmpiofacrificio de;i¡ubilafi fonSfieípejqqz ,̂y éqaiqientf, tpda-jbondatj-, y 
cfoh;Yi*a aquí íonqpalabrasde;San Agufitíns pcfiftcciones4eÍhlácpdenuettroapiotífitc co 
Perias qu3Jes,y por todo lo demas q ha fie a â ; ¿99 S.tó fie pi;eíuppne pa raque dél iiaéca eí

qui auemos dicho, fie. podra en té de r el hutp q 
ícXáca.de la cófiidexacío dé las crrituras,atÿpi 
ra el coi .ocimictò»comopata el amor,y rçue-j 
ruefiá de 1 Criador, ja r lo  
; ' Y - páxtéjj ^

aqipi-. Pués quiq haedara; q aísí ps qpnpzca , y. 
ént^da,cpnfipjçé yoSjfolpeftàn todasias razo 
nej,y càufas.pé ina S :b uç no q; voií-:

' Al  -



6 -  P rim e  f i
■ittias p̂ef re ttt-a S ¡a itllg o, y ■ fii ás la r gò b  í e n he
cho r • fin a 1 men te , q u i é eselefpofo de míete ras 
ah'ímasr ei puerto dé nucttrós defeos?él centro 
de lUtéitros cora q oncs?el vUitnó fin de riueUra 
'Vid a íy míe f t r a VI rima fel ictd a d, fi no v os ?
J Puê  míe fia fe Dios nú o paraba le ah  ̂à re fie 
<enodüTÍeruo?co.niO o$ Cono Céle,pifos no pue 
Noverasi cottio os podré mirar con ojos tan 
ftacosjftcñdo vos v ri a 1 uz inac cefs iblei A1 ti fsí- 

m:críoís;$ e ñ a ry  muy altó hadé fer el qos ha 
'cíeíiicah¿atíqiúeii medará alas e'órtaó dé palò- 
■xuaipiíâ  pdeda bolar à ves? Pues q hará qüie 
'írjo'flíttíe víutf fin amaros,y no puede amaros 
'í;iicttlccero??pUeStan alto ibis desconocer? 
Ttfdc nueftro conocímíéhto nace de ntrefiros 
■fen iidcs,q lòti las puerta  ̂pór dódé las ima ge
lici délas cófás entran anüeftrasanimas, me- 
cknte iasqualéslás conocemos. V os, Señor, 
,’ítri iiifiniríqno poderi ehifar por éftos pofei- 
‘go$ taneftreehos,nÍ yo púédo formar imagen 
q tá alta- Còfa teprefenté: pnes-como os cono  ̂
ceièrO aluí sima luftaiícíafo nobiiifrima effen 
cía,oÍRc6pirehéhfible m? ge Itati, quién os co- 
noccfà?Tòdas las criaturas üenefinUas,y lìmi 
tacas fus ha rüfaJezas,y virtudes: por q todas las 
Cria fies eri ritmi èro, pcfo>y medida, y les hlzif 
tes fus rayas?,fíeñaiaí tes lòs lindi es de lujurifdí 
ciunrMuy à¿tinti es elfuégó en calciar,y el-Sol 
énilñfirar, y tíúichó fe e fríe dé fu virtud, masito 
davía récotroce ci tas criaturas fus filies, y tie
nen t«t tuteos 4 ho pi^JcfiMílér.Pór efia.cau^ 
fe puede la villa de difoftdi'ihiníá liegar de cá  ̂
ho á cabo, y có préhédefliS¿ por q todas ellas efr 
ra c tré ad asead a v h additò dé ¡Tu j u rifai c i ò. M as 
voi Señor foisirifinitofoo ay edreo q ós coirid 
é relfoda ,tíb áy éiitédlfe Tentó qüé' pueda!legaif 
hafta los y ií irnos términos dé VuéLtta fuítaeiá,- 
porqho leste neis. Sots-fobíe tódó gcnero,y 
i obré toda etpéClé,yfobté toda naturalczacria 
ca:porq aísi cómo no reconocéis fuperior, af* 
fi no teneri juíifdtció cíetcrmínadd. A todo el 
mado ri criafrés enrama grandeza /puede dar 
buelta pòr èri'mar Oc cea no vri hóbre mórtaíi 
potriàunque él fea feuy'grande; todavía es fi- 
DÍEa,y finucada fu grandeza. Mas à vosgrà mar 
Xfocéánojqúfo;poütá fodear?Etern© Cois en 
:Guracíon',rnfihito etila virtud,y fu primo en la 
jufifd í¿ íó .'Niv-üel tro 1er ccmen^òhh tiépe,ni 

ie  k  ába en él rifeci o,íoís ante todo tiempo, y 
■maddais th el mudo,y foéra dél mridó,’porque 
Il i mais Tas colas q no ion,conio à làs que fon.
Püesliédocomo í ois tan grande,qui en os có 

c oncee raía alteza dévuéftra na
tura .*éza,Pües nopucdé conocer id baxeza déla 
í i i yk |ífo nij fní a: a níma cori q víiú itìos, c u yós 
foli c ios, y víft u des, cadaTlorá ex perfiñ en t a ni OS, 
■'rio-hd a nido Filóle fo hMt áoy ,■ q aya podido co 
hoA-f la m’arieráde fi ve lièéia,pòr íérellafiécha 
rà ’vp.eforà ifoàgé,yfdri)ej^a Sfeptfó',- puesta! 
iiucíTta rudeza,coirfopodTa'fiégkr^éonòCél^  ̂
^ucíia fobafanajC íhcoprefieíifible fitft^fot^?

- ;Mas: co todo eftt>,Salnaddb mto,nopiv;dp;tii 
deuo defíírir defia empresa,aun/fea tan alta, 
porq hó puedo,ni quiero Vitar Íln eít c co1 i ociy' 
nnéhto,q es priacípio dé vuefiro amor. Ciég v 
fóyiy rnuy Corto de villa para conoc ,vros:mas 
pof elfo ayudará la gracia dode falta,la natura, 
ieza.No áy otrá fabiduria fino faber a v o i, no 
ay otro de fe afo fino en vos,no ay otros deley ’ 
tes>,tlnOlos q fe tedoé yu mirar vueftra.ilerrho 
lurapañq fea por el viril de vueitras criaturas/
. V aunqiea poquito lo q de vosconoCeremos, 
pero mucho mas vale conocer vn poquito de 
las cofas aliiisimas,anq fea conefcüriaad.qúc 
mucho de lasbaxas,aunq fea con trincha cía- 
ridad.Sino os coáociéremos rodo , coíipcere- 
tnos todo lo que pudierema%y amaremos to
do lo que conociéremos , y con efto folo que
dara aueftra anima contenta,Jmes el paxarico 
qttéda contento con lo que llena en el pico, 
auné) no pueda agotar todaelagua de lá fuete.
■ Quanlo mas, Señor> q yucftra gráela ayuda
rá a hueftra flaquezaíy fi ós comentaremos a 
amatva poco, dárn osla eis por efte amwrpeque 
ño otro trias grande  ̂con mayor conocímíenr 
to de vueftra gloría: “afsx ¿orno nos le tcncís 
prometido por vuefiro fantO laiangelífta , di' 
zíendo: Sí al£uhé m¿ ámate,mi Padre foam i ^
rá,y yó tambíen lo atnare, y me deícubriré SL 
pl/qné és darle vhmas perfedo conocinriento^ ,4‘ 
para que áfsi crezca mas en efíe ariiot.. , ri ,

Ayudanos taxnhién paraqftoTa fahtaí^cCa- 
tolila,y lasEfcritura'íSagtadas^nTas qualcslá 
riiíles Señor por biéndarOsa conoccr,y rebe
larnos lasmaráulilaS de vmeftr a g ra ndez a :po¿ 
que éfté taa alto conocí miento caiííafle en 
nueftfa. voluntad anior,y rcuerench dé vueíf- 
tro fanto no ni bf é . Ayudanos también la vnk 
uerfidad de las cría t uras, las qdalés ríos dfo Vo 
zés,qué os amemos, y nos cíifeñari porque os! 
áueirios dé afear. Yaen ü  perfección de. ellas 
tefplatidécé vñéftra hermofúra , y en el’y£o,y 
feruício de ellas el amor riue nos eerielsíY áfsí 
por todas partes nos incitan a que os iimériiriSf 
afsipor lo que vos fois en Vos,coiao por loquc 
fóis para nofoftos.Que es, Señor 7todoéft emá 
do Viíible,íino vn élpejo q pulí fres delante de 
nuefiros ojbs,para q cn él contémplañemos 
vúGftfa hermoluraMforq es cierto,que afsíco- 
foo énel cicló vos ferqis efifejo en q veamos 
las cmturasiaíTi en efte déiuérro ellas nos fon 
efpéjo para que os Conózc.mos  ̂vos. Pues fe- 
guü efió,q es todo effe mundo viíible, fino vn 
grande,/ nrarauillofo libro, q vos,Scñoi^efcfri 
iúíte5,y ofrecrites a los ojos de todas las nácio  ̂
ncsíícl mútkcafside Griegos,como déBárba- 
rüs-‘afsídeSabiüs,córno de ígnoratcs,para qî c 
éh ¿l'eftudiaflen to<los,y cooocíeücuqiué vo* 
¿rádesíQue íérá luego todas.las erratiorasdefte 
mfiridor tan lfeirmoíás,y tan acabadas,finóvna|5" 
corrió letras quebradas,é ilamín . tia5,qué dcclu 
fan bjcttelpnriio^y ia'fabiduria de' fu Aai’-órú \ '

Q ihc



Tel iff uto jcifta cofiCHeracìon.’
Que fcràn todas eftns cnjituras,íino predicado la èxcolenda del Criador,que tales coiai hi¿0 ìl fs 1 1 __ A 4 i l '  h ‘ *T rt I a w, X n ,n.* A __* _ __ . l 4 -* * * 

y clamor q nos cieñe, qui_*n para nofotros lafe
hizo: y nofotros corno niños, n ó liaremos ni afe 
quedelcyt arnos en Ja vifta de cofas td hermo
fasen querer advertir que es lo q dSeñ tu nofe 
quiere henificar poreiías.O pervertidores de 
las obras diuinas,ri niños> y mas que niños ed 
loi sé ti dos, ó prevaricado res, y trabo madores 

¿rio edite muchas,para q á6iip lazo s,ca¿ ¿e todos los propofitos,y conftjós-díDiol!A.f 
da vnapor fu pateemos decfaraffe algo deUas'. »>-' aquellos(dizc S. Agultrn) q le deleytaii,b.e- 
Bcfta temerá las criaturas hérmofás predican “or.en mirar vuelttas feoales, y fe olttdan de

rasdefuhazedot?tcftigosde fu nobleza? efpc- 
josde fu hermofuraíanuncíadoras de lug loria? 
deipertadoras de nueftra pereza ? eftimulos de 
nueftro amor, y condenadoras de nueftra in
gratitud? Y porque vúefttas perfecciones , Se
ñor, eran infinitas , y no podía auervna folá 
cria rara que las reprefentalfe todas,fuenecef-

vueftra hcrmoíur a,las fuertes,vueftra Fortale
za jlás grarides, vueftra grandeza, laá attiñclo- 
íaSjVueftra fabidutia>la$ refpládcdentes,vucf¿ 
tra claridad,las dulces,vüeítta fuau‘idad,las ble

mirar lo que por ellas les quereís fenalár, y en- 
leñar,que es el conocimiento de fu Criador.

Pues no permitáis vos,ClementifsimdSalua-f 
dorsal ingratitud,yceguecamor Viicftra influí

ordenadas ,yproueídas, vueftra marauílloíapró ta bondad,fino alumbrad mis ojos, para queyd
uidencia. Ó 'teftificado con tantos, y tan ñeleá 
teftigos, 6 a.bbnádoeon tantos abonadores,6  
aprobado poi: la Vr>íucr£idad,no de París, ni 
Atenas,fmo de tridas las criaturas.Quien,Se
ñor ,rio fe fiará dé vris con tantos abonosíQuüí 
no creerá atantoá teftigosíQuieh rio fe deley- 
tarádela rriufíca tan  iacordada.de tantas,y tá 
dulces voze^que por tantas diferencias de to
nos nos predica la grandeza de vueftra glprlaí 
1 Por cierto,Señot,el que tales vozes no oye¿ 

fordo es,y el que con tan maratriüofos t : fpíá-

o? vea,abrid mi bd campara que yo os a l a b e . 
pertad mí coraron,para que enlodas laicria
turas os conozca,y os ame,y Os adore, y os dé 
las gracias que por el beneficio de todas ellas 
Os dcuo , porqüc no caíga en lá culpa de def- 
lcai, ingrato,y defcouocído. Porque contra 
los taies ífc efe riñe en el libro de laSabMuria¿ .̂ ^  
que el día del juizío pecaran todas las críatu- ‘ 
ras del mundo,contra los que no tuuícrdn fed 
rido.Poique juftoes,que las mifrrias eriaturaá 
que fueron dadas para nueftro {erulcío,vengÍ

dores no os v¿,Ciego es, y él q Villas todas cP  a í’er nueftro Caftigo,pues no .quíftmos cono-l* 
tas cofas no os alaba, mudo es:y el que con tan 5er  ̂ Por efias,ni tomar fu aifífo.Vós,Se-; 
tos argumentosiyteftímorilos de todas las cria ñor,que foi^camino,verdad,y vida ~3 guiadmé 
turas,no conoce la rioblezadc fuCríador,locri. en elte camino con yueCtra prouídeñcíá,enle-r 
es. Parece me, Señor, que todas ettas faltas ca- nú entendimiento crin vueftra verdad , y
ben en nofotros, pues entre tantos teifi ni o- dad. vida a mi arihm crin vueftro ainor. Graii 
mos de vueftra grandeza so os conocemos; jornada es íubirpor las criaturas al Criador,y 
Que boj a de árbol,que flor del capo ,qgufant- gran negocio es laber mirar las obras de tari 
co ay tan pequeño, q il bicri coíideraliemos la gran Madtro^y entender el artificio con qué 
fabrica de fu cOrpezudo,novkírcmos en élgra flechas, y conocer por ellas el confe jo, y
des niarauílíás? Que criatura ayen efté mudo y 
por muy baxa q fea,q no fea vnagrande mari 
ufíia?Pues como andando por todas partes ro
deadas de tantdsmaraUÍflas;no óscünocehios? 
Comorio os alaba trios,y predicamos ? Como 
no tenemos coraron cncendido,para conocer 
al Maeftro por fus obras , iu ojos claros para 
vèr fu perfección enTus hechuras,níore;as a-

fiDiduria del hazedor : quien no labe notar el 
aiTíhcio de vn pequeñodibuxo,hecho por ma 
ho de algún grand* oficial,comò labra notai 
ci artificio de vna tán grande pintura, éomo 
es todoeltc mimdovilibic? '

A todos,Señor,nos acaece,quando ridà pone 
rnos aconfiderarlasniarauillaseefta obra, co 
nio a vn rufrico Alde;mo,q cnrta.de riuctio eri

bíertas1,para oir lo que rios díze por ellas? Hice alguna grandeCiudad,ñ en alguna cafa Real ,q 
re nueftros ojos el refplandor de vueftras cría- tiene n¡ uchos,y diueríos apolentos^y embfcue 
juras,dele y tanueftros entendimientos el artí- cldo en mirar la hermofura del edificio,oluiJái 
ficío,y her mofara del Jas: y es tan coito mief- Te de ia puerta por do entrriyy viene a ^efderfc 
tro cntcndimlento,qnc no lube vn grado mas enmedie de la cala ,y rñ fabe pot ¿ode ir ,nipor 
arriba jpara ver alfl' ai hazedor de aquella lier- idode boluerfe,íiflo ay quien m.adieftre,y etica 
inofura, y al dador de aquel deley te. . _ mine. Pues q fon ̂ Señor> todas las C3udades,y

Somos cómo los niños , q quando les ponen .todos losPalac'íosRcaícs,Ymo vnos nidos degri 
vn libro delante có algunas letras fluorita?das, Andrinas,ti lo? copáramos co cfta caiaReal q
ydoradás,hudgüfe de efrar mirandolas,yjuga 
do co. ellas,y no leen lo. que dizé;iútierié cué- 
ta có lo q fighi fica; Ai sì nofotros ,muy mas a- 
níñadoS q los nmosjauìcndonòs puefto vos de
fa ntc die ta .marauillofo librò de todQelVni- 
yerfo, para q por las criaturas dèi j COmo .por 
ynafi letras viu.ts, ley elle mGS,,y. coariciclìémos

r . p a r i ^ v

VQs'criaítcs;Puesteen aquel tà pequcñQ- agu- . 
jero fe pierde'Vaia crìaturade razo,que fi^a efi. ; 

fcaíadc táta variedatf,y gradeza de criias^ov .. 
reo nadará ¿Q Vn.Éà pròtudòpielago deiharam1  ̂
dlas,quiqf¿ ahoga cn vn tàqKqueho arroyuclo? :C 
¿Pues guiadme vpsScñor en éfta )otí\a4a,guía<l -j .  ̂ :

* v  ' .



£  ' T r ir n e à *
cdn‘ cldcdoricvucftro cfpi ritiólas marsuíllas  ̂
y rrifterios de vueftras .obras, para que en 
eliis r.dcre , y reconozca vucftra iabuiuria, 
vivctfta omnipotencia , vudirà liermolura, 
vucftra bondad,vucftra promcle nei a, parà que 
afsi'os bendiga,y alabe,y glorifique en losiD 
glos de los ligios. Amen.
Üt ìoì fundamentos que los FUojtfos tupieron par a 

s ir por Ui/f. bre natural que ay Dios. Capí
tulo i l i ,  . _ .

LA primera cofa que enríe losÁrtlcuIos de 
h  Fe fe nos proponepara creer,es que ay 

Dios, couiene à í a bet, que ay endité vníuerfó 
vnPríncipe,vn primer mouedor,vna primera 

; verdad,y bondad,yvna primera cánfa,de q pd 
de todas las. otras caulas,ydla no pendè de na 

Jrtcb.u cíc.Efte es el fundamdtode nueftràFè,yla pñ 
mera ¿oCi q fe ha de cteérryafsjí dize elÀpofc 

-, tofqel q fe quiere llegar áDios,ha de cíeer q 
;ay.eíi cfté mudoDios, Y' es támamfiéfta en lu 
bre natural efta verdad,q fe alcana por ánde
te demòftraciò,como la alcatara- muchos Fi- 

. , lofofos,y la alcancañóy día todos los Sabios,
c * ' coneciedo por los efó£íos,que en ètte mundo 

/. v¿da;primera cáufa de do pf oCede,q e$ Dios.
s.Tii o, ^0Í *° RuaLdize Santo Tomás,que los Sabios 
ji.i ;  * i10 tieùèFe défte primer Articulo, porque tíe.- 

nen Cuíden ciadè i, la qual no fe compadece 
con la eicuridad que efta anexa à Fatò. Mas 
los ignorantes que no alcanzan cita razón (y
creen tftoiporqpìoslofeudò,ylàlglefia lo
propone para crcer)tíeüenEc defte Articulo* 

Mas vea tu os aora lolfuridainetos que losFi 
■ lcfcfcs tuuíeto para àkàncar efta verdad, lo 
■ quaUerüirá para abracar có mayor alegría lo 
q teftifica nuefti aEé.Potq quado fe caía laFé 
có la razó,y la tazón con la Fc,contefrádo la 
vnacó la.o tra, eaufafe enei anima vn riobiiif 
fi mo .Conocímí é t o deDios, q es fí tmé, c í e r t o* 
y. cuiden te: dóde laFé nes esfuerca con fu fir
meza.,y la razó alegra coli fu claridad. La Fe 
en iena àUios encubierto co  el velo de fu gra 
desafias Ja razó clara quita vn poco delte ve 
lo,para qfe vea fu hermofuta.La Fe nos enfe 

1 ñaloqdeuemos creer, y la razón haze qué co 
alegría locreamos.Eftasdos lúbréras juntas, 
deshaze todas las nieblas,íerenan las concien 
cías,quiera los.entccümlenroSíquítan las dû  
casare mòta les nubla dos âliana los catnínos, 
y hazennos abracar dúlcemete éfi a toberaüa 
verdad. Para iaqual tenemos dosMaefrros,vno 
de las Cantas Efur: turas,y otro de las criaturas, 
los qualcs ambos nos ayudan grádemete para 
ei ce ne cimiento de nueítroCriador. Por efto 

-recaréinos aquí algunos ciéiosnictiuos,yfüda 
: ‘meutos q losHíófofos tuiueron para alcanzar 

1 ,d^dra verdad. Y digo aJgimosvporq folaméte to 
daídiuosaquellos^so maseiaro3,y masaco- 

y modádosa la capacidaddel pueblo,dexádo los 
ihasftvile spáraiaseícue [asdelosTco logos 

eicufado cr auréUaüi^

Parte.
tena entre Chnítldnós, puís todos tienen Té . 
defte Articulo. Afsi es, mas con todo eíTo aue-. 
mos Vjfto,y vemos cada díahoinb es tan defa- ' 
forados,tan dcfalmados,y tan tjranps,que aua 
que con el entendimiento conf eíFcn que ay 
Dios,con ius obras lo niegan: porque ninguna 
cofa menos hazen creyéndolo, que harían fi 
totalme nte np lo creyeflen. Puespara eftos quq ‘ 
tienen la iumbre.de la Fe tan olvidada, y ef- 
cchdída,aprouechaíá rrottrarles claramente, 
por lumbre de razón que ay Dios: quizá les. da
ña alguna fefrénada, para que míraflen por fí. ,
Y demas defte proiiecftó,ay piro mayor,ymai 
común pari todos: el qual es,que todas las co 
las que nos dizcn aüer Dios juntamente > noi 
declaran muchas de fus perfecciones, efpccíai 
menté fu fabíduría, fu omnipotencia, fu bon
dad, fu ptouíciencia,con la qual rige,y gouíern 
na todas las cofas., ■. ,

Pues entré eftos fondarne utos, «I primero, y  
mas palpable,fe toma déla orden ele las cofas,;
Porque vémo^en cite múdodíqcrios grados 
perfecció en todas lascriaturai Y en efta ordì 

, ponemos en el grado mas báxo los quatró ele
mentos iq fon cuerpos limpies,loSquales no tíeí 
ríen mas qdos qüalidades.Én el íegundo pone 
tnos los mixtos imperfetos,como fon nicuesi 
pluuías,granizó,yietos,ciadas,yotf ai cofas fe—> 
mejates,q tien£ alguna mas còpoficlòri.En c|- 
tercefo efián los mixtos pérfe&os » cómo Coa 
piedras,perlas,y metales,dódé fehallá perfefila; 
la compoftcionde los quatfo elementos.En el 
quarto ponemos las cofas q demas defta com-  ̂
poficion tiene vida,y crece,y menguanrcoroc* 
fon arboles,y todas las plantas. Eixd quinté; 
eft in los anímales imperfetos, que demas de 
Ja vida,tienen fentìmiento,aunque carecen der 
inouii>xíéto, como fon las oftras,y muchos de 
los matifcos.Eh el fextp,efta los animales per 
feétos,q demas del femimicnto, tienen mouí’i 
mièto como los pezes,y aues,¿c. En el fepti- 
mojonemos al hóbrc,q demasdé.lo dicho^íe 
ncraZó,y entédimiéto,c5 q fe aventaja, ydiv 
ferenc ía de todos los brutos. Sobre el hombre 
Roñemos el Angel,que tiene mas alto entendí 
miento es fuft ancia efpi ritual apartada de té  
da materia.Y entre eflbs mifmos Angelei ay 
orden:porquevnosfonde mas noble,yperfee 
fa naturaleza que otros:yfguiendo la Ícntccía 
¡de Satiro Tomàs(q es muy conforme à la doc- s 
trina deAril córeles) no ay dos Angeles de igual ,* °*

1 perfección,con fer ellos inunterables ,íiuouein 
pre vno es eftehcialmcnte mas perfe¿fo' que 

.0tía.Pues fubicrido por efta ofden ,f) auemos 
de dar proceflo en íníiníro  ̂ fin auer poftrero 
(lo qual es 'í mpofsible en naturaleza ) ò alie
mos de Venir à parar en vna cofa lamas perfec 
f  ade rodas,íbbre Iaqual no ay otra masperfeíta 
- Efta,púes,q eftá en la cumbre ¿c todas,y fo- 
Are toe a», es la q liamamosDíos}óprLuaera ver 
*4ad?prím.ejca ca ; y Autor

de



Del finco deftáconfíderacíon'
ck toérs las cofas: la qual no ha de fcr criada, 
o hedía por algún Criador, 6 hazedor ¡porque 

rp^XefTelcríamflSpexfc&o que éhpiies es mas per
fecto el Cr iador , que fu criatura,y el hacedor 
que fu he'Chuía> D e dóde le figue,que elle Se
ñor ha de fer eterno , y fin .princtpio,pues no ! 
pudo fcr criado,ni hecho por otro. Bife es el 
pnmérfundamenro. delta verdad,que fe toma 
del orden de las criaturas.
Í1 fegundd̂ es el que fe roma del mouimien

to de las cofas. Para lo qüái tomamos por prin 
cipío,qUe todas, lás colas que fe mueiien cof- . 
pQtalínehte,tienen dentro^ fuera de fi algu
na virtud,6 fuetea que las fhueua. Lo qual fe 
véclaramente,afsí ien el hombre,como en todos los animales: en los guales el cuerpo es el 
que fe mueué * y el anima la que lo mueue.Y 
eíto parece fer afsLpotque faltando el anima; 
jf.Jtaluego el mouimiento que della procedía, 
puesdexemos aoiáios mouimientosde la tie
rra,y Cubamos alirmúinuStódélmás alto c íe -, 
íp,que eíii fobre el cíelo dlrellado  ̂el quaí . 
mneuc los otros cíelos inferiores, y es caula 

" de todos los motuniiéntos que ay acá en la fie < 
rra;el quilfe mneue con tan grande ligereza, ;
Sue en vn foío cíiá natnraidá vna buelta a to-' 

o el mundo. Pues eíte cíelo f̂eguit lo prefu- 
puefÍ;o,ha de tener rnonedor q lo muéiia- Pues 
deftcrobuedor.fepr^uma,fien fufer,y en la . 
virtud (̂ ue tlehe pata cantar efte mouimiento 
tiene depedenda de otro,ó hoifínolá tiene,li
no por limífmo tiene fufer,y fu poder xife tal 
11 a mar cilios Dios.Porq fojo Dios es el q como 
íupelíoi' de todas las cofas no pedcjiií en fu fer; 
ni en fu poder de nadie ,fiifeí de fi mí fimo. Mas fi. 
me dízes.q tiene otro inferior de quien depe-, 
dequantó al fer,V qü5toa la virtud delmouer,; 
de elle inferior fiare la ¿ni! ni a pregunta qdeí 
infcrÍ6r:y prcccdiendoen elle ¿feurfc,© fe hát 
de t af píGceílb en infinitólo qüal dixiinós fet r 
mipofiib'ít)ó aucinos fiñalhiente dé venir a vrt 
primer íuoficdor ,de qüe pended íoS ortos mo-;: 
net cres,y a vna prihiera caufifede cuya virtud: 
participan fü virtud,y todaé lasorfas cáufas:y; 
clleesaquien llamamos Dios. riEfta es la de-1 
inonfiración per dónde los Fílofofos próbáro 
que ama vn primer éuóúedor,que no pendía de; 
nadie,fino de fi mi fino. Yiosqtie penetran la - 
fuerca ele fia deBionfiracíofr, ñónenen f¿ de 
cíle prime r c. ráculo:porque fieríen(eonio di- 

„ imos.'euideucíá del. Y para ellos no fe llama 
earticuiode té,íinoprearubulo della,como 
íe dínífino Santo Dodor. _ . , i
: Otrcs motíuos fuuíeron los f  ilo fofos, que - 

Hl - 'iifiío luce ¿lucho cafo,y con mucha razón,y 
vno dellos es,que con fer tántas,ytan varia sja% 
he clones del müdo,uingun¿ ¿y tan barbara,oL 
tan fie va (que dado que no conozca quál lea el 
vc;daceroDiC)S)no entienda que lo ay,y le bó- 
re con álgufia manera de veneración - La caufa 
¿sito es;porg'(de mas de la h e runfiara, y  Qidcn,

defte mundo,que efrá teftíncando que ayDjos. 
J3«¿ lo gouiérna)el rrúimo Criador , afsi como „

■ imprimió en los coraconesdelos honibres vna 
inclinación natural para amar,yreuetencíar á 
luspadresiafsJi también imprimió en ellosotra 
femcjantc ínclitiáclori para amar,y re uer dotar 

= a DiÓs conio à padre vniuerfal de tqdas las co¿ , 
las,y íüí tentador, y goueniádor de todas ellas.
Y de aquí procede ella manera de culto,y fe-
gíonjamiq falfajque en todas ; las ilaciones dé l 
inundó vemos. La quii dé tal manera éftá ím- 
preila en los edrá^onés humanos,que poi fola 
deferirà della peléaüvnás riacíories có.ótras,fin 
atief ptra caufa de pelear: comqlovenlóá en- 
treMóró >yChtiftlados. Porqué creyendo ca
da vnó,q fu religión es iá verdadera, f  que. por 
ella es Dios verdadéraméte hótírado,y nó por 
las otras, párecelés eftaf oblígádos á tomar la 
voz por fu Dios,y hazer guerra á Jos que no ló 
h®nran,comóel OS entienden que delie fer hó~ ■ 
fado ; taíi irriprefíb eíiá ¿n los corazones hu?, 
mdríos él culto,y v'eneraéio/idcDiós. Y(lo que. 
inás es};cada día vemos pafiarfe hombres de di- 
ueríás fe ¿tas a nueftfa Religión, y dexar mu- 
ger,y hi;os,y Íiazienda,y cargos honro Los ¡co
mo aora lo vimos eíi vño,quc áuieridomuchos, 
anos antes negado laB c, fe vino. á. tierra de 
Chrifaaríos,dexando todo efto que aliemos di* 
ch.o por la Fe verdadera.En Io quaí levequaU 
poderofa mente arraigó el Criador efté afecta 
ae religión en tiueítros corí^oriesipués preua- 
lece,y vence Iqsmayo'rcs afeítoS que ea hós 
bré,que fon las afecciones deítas cofas que di-. 
ximos. Y efto acaeció eri, tiempo dé Efdras a 
los hi/os de Ifraefqucfe hallaron cafados doti 
tuugercs de línnges dc.Gentiles , quando bol-* 
uiertín de c autiuerio de Babilonia : a las quales 
dexafon jiunto con lqs hi;o» que de ellas auiari 
nacido,por no quebrar la Ley de Dios,que ta-: 
lescafamíentospfohibíó; . ■, ■'
, Otro indicio feñaían défta verdadtel qual ta
bleó procede deità'ííátufalínclínacíon quede- 
zimósiy es,quc todos los hombres guando fe 
vénert aígun grahde,y extraordinario aprieto, 
y anglifuá, naturalmente fili difcurfo, algund 
leuantán el corá^on a Dios i  pedir el foCorro.
Y comóeíre mouimiento fea tan acelerado,
que prcuicne el diícUrfo de là raion,figuefe, 4  
procede de la núfma naturaleza del hombre, 
la qual corno íca fórinadá por Dios,y Dios ñ© 
haz é cofa ocIofá,y íin pròpofito,iìgucfe rio fo
jo que ay Dios,fino también fer el infinítajne- 
fe perfe&o. Porqué efie recnríoes como vna 
voz ,y teftímomo de ía mífxua naturaleza , lar 
qual còti, efto c o nlie i iá ,qUc ú quél diuí n ò pre fi
dente lp¡v& todp , y lo prouce 40do,y que en' 
iodo lugar fehallapreícnte. Aqm co ti Beffa fu 
prouídencía , fu'boh'dad¿ü.hhferÍcqrdía,y él 
amor q. tiene, a. los hombreóT el dé feo dé te-' 
mediárlós: pues èl mlflno quando les crio jím-, 
píúhióxg.SfElps citi, igclíaacio¿que los
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mouidTca tecu tT k á  el,com o a verdadero 
Padre cu íus anguftías,y tribulaciones.

9- I. .
t í L quinto mot*iuo,q afsi losFUofofos,co- 

í mo todos los hóbrcstuuieronpararcco*
í ' »  U  ( - i l i f i r - i  n r í l f - i l  u r -M I-
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noccr la diuivfidad,fue la fabrica,orden,ye an.

aprouechan de tal manera »que fi mu da den fus1 
lugares,y p'ucftos,ardería todo el mundo- Y J 

! vn poco mas abaxo añade el miírno Tullo efi" 
tas palabras.Hermofamentidixo&riitoce'es»: 
quefi habitaften algunos hombres debixo de'; f 
la tierra,en algunos Palacios adornados con'

CicJi- 
* -  de
B t r t r
© J C IU .

tos,lluuías,nieue$,rios,fuentes,plantas,y todo bres morando en aquellos fotcrrnñ y, , nanea 
lo demás que en el ay.Eftaconíideracion,coa huuleften vlfto las cofas q efta Cobre la tiérca, ■' 
los dos que luego trataremos,profiguc copio- , y huuidicn oído por fama,que ay vna diuím - 7 
famente Tullo,elegatifsímo Orador,yBüofo- dad en el miado íoberana:ydefpuesdcfto abíer 
fo,en nombre de otroFiloíbfbEftoico.Ypués 1 tas las gargantas de la tierra ,faiieñen de aquej
en efta materia procedemos por via de Filofo : líos apofentos, quádo víélTen la tierra,el mar*, 
Aparecióme engerir aqui(para losq no cu- J y el cíelojlagrandezadelas nubes,la fuerza de ■ 
tienden Latin)lo que eitc FÜofofo con laspa- los vientos,y puüeílen los ojos en el Sofiy co- ̂  
labras de la eloquencia de Tulio díze,dexado nócTcífen la grandeza^ hermorura,y eficacia 
algunas cofas <| adelante fe tratan en l'us pro- del,y como él efelareciendo con fu luz el c ic -¿ 
pioslugarcs.Mas aduíerto al Teétor^jue quá- lo,es caula deldia,y llegada la noche vícifeto 
do en el lugar dcDIos hallare Diofcs,entienda do el cielo adornado,y pintado con tantas,y t í 1 
que habla com<> Eilofofo Gétíl,y como en éf- diücrfas lumbreras,y nótaíle la variedad dé l l i 
to fe engaña,afei también quandodizc,que los liana con fus crecientes,y mengúantAycou-- 
Diofes tienen cuidado délas cofas grandes,y fidérafie la variedad dé los naernfiétos,y pudí1-* 
no de las peqüeñasdo qual es edtra lo que nos -tos de las Eftredas tan órdénadd$,tan confian
cnleña aquef Macftro que vino del cíelo,quá- 
do dúo,que ni vn pajariíio cala en el lazo,fin 
la voluntad „ y prouidcncía del Padre ceief- 
iial.Dlzc,pués,afsí efte Filo fofo.
Ninguna cola fe hallará en la adminíftf ácid* 

y gouicmo del mundo,que fe pueda júntame-

tés en fus mouimicntüs en toda la eternidad^ 
fin duda quando los tales hombres faUdosde la 
tícuridad de íus cueuasfiübitamétcv’ieiFen to-i 
do cftoftúégó conocerán aqcr fído verdadera ■ 
la farda de loqué les fue dtehó,qué era auec

________ _ en efte mundo vná fobcrána cüninidad de qué
tcrcprch¿der: y fialgunoqdlficrc cmnendaé; todo pendía.Ello dúo Ariftotelcs¿ 
ako de lo hecho,¿> la hará peor,ó del todo no Mas nofotros ,dize el mí fino Tulíofimagí-
lo podrá hazer.Pues fi todas laspartcs del mú némqs vnas tan cfpefas tinieblas, quantas 15* 
do eftárv de tal manera fabricadas,que ni para dfze atier falidó en el tiempo pafládd de los 
el vfo de la vida fe pudieran hazer mejores,ni fuegos del monte Ethna,las qualcséfcurecie-1 
para la viíta mas hermofas: veamos fi pudieran ron todas ías regiones comarcanas, y imagí- 
fer hechas acafo , ó perfeucraran en el eftado' ncmos?que por efpacio de dos días ningún h S 
eú que cftán,lino fueran gouernadas por la di- bre pudiefle ver a otro. Pues fi al tercero dia 
uínaproiudencíajPordonde fifon masperfee* el Sol efclarericfle al mundo, parecería a ci
tas las obras de naturaleza, que las del arte di. tos hombres, que de nueuo auü re incitado. Y- 
las del arte fe hazen Con razón,fíguefe,que las fi elfo mifmo acacclefté a algunos que huuicf- 
de naturaleza no han de carecer de razó, Pues íen viuldo fiepre en eternas tinieblas,ios qua- 
quien avrá,que viendo vna tabla muy bíé pin- les lubítáménté víeíTen la luz , quánhérmoÁ 
rada,no entienda,que fe hizo por arce? Wlen- les parecería la figura delcieloíMasla coftum * 
do dende lexos correr v h  nauí© por el agua>f bre de ver efto cada cía , hazc que los hóbrés 
no conozca,que cite mouimiento le haga pot no fe marauillcndefta hérmoíhra , ní procu- 
razón,y arte ? Y viendo como vn relox fcñalâ  ren ¿tbef ías razones de las cofas qué fiempre 
las horas a fus tiempos deuidos, no entiénda vén,como fi la nouedadde las cofas nos bu
lo mifmo,y le atreua a dezir,que el mundo(el uídíe de mouer ni as,que fn grandeza a inqui- 
qual inuentó eftas nfiíhias art.s, con los ofi- rir las caulas ¿ellas. Porque quien tendrá por 
cíales de ellas,y abraca todas las cofas)carez* hombre de razón,al que viendo los moiiímic Y 
ca de razón,y de arte? ’ tos del ciclo,y la orden délas Eftrellas,tan fir-

Mas leuátcrtios losojósalas cofas mayores/ mes,y confiantes,y viendo la connexion,y co- 
■En el cielo refplandecen las llamas de intime- teñí en cía, que todas eíras cofas tienen,diga c} 
rabies Eftrellas,entre las quales el Principe q todo efto fe hizo fin prud£cia,ni razón,y creé 
todas lasco ías ol clarece,yrodea,es el Sofique qUe fe hirieron a calo las cofas, que níngují 
és muchas vezes mayor que toda laticrra,y confejo,ni entendimiento puede lkgaf acó- 
risimifmohsEftrellas fondeinmenfa;gráde' . prehender,con’quantocornejo áyatífidolie- 
zá.Y eftes tan grades fuegos ninguu daño ha- ‘Chas? Pprveturá,quaadó Vemos álguiSácsfe- 
zen a la ucrra,ni a las cofas defta, más ames la ísl; mouediza, d ccloxojtlgmusmgfiras' mo -



D e ! f r u t o  d e ,ft2 t a n f t k f à c i o n .
íierfe artificizia m ete,ho entendemos q ay al 
güartindOjV caufa-.dello? móuimíehtos?yvi-3- - 
io  eúmp.tu con que fe mqeuen ios cíelos,oò i 
tan admirable ligereza.,y que hazé fus curios, J 
tan cierres,ytan bien Ordenados para la taluda 
y con te ru ación de las cofas, ufi echar émos dq 
vèr que todo cito fe haze con razón,y no íoló. 
con razón,fino con  excelente ydiuitia razón.1

Masdexadaa parte la■ futileza de los.argu-- 
mentos,pongámonos a mirar la hetmofura de 
las colas,que por la diurna pro urden cía con- 
feñ’amois auer fidò fabricadas. Y prímerametc- 
mÍtciiios toda la tierra íbliday redOnda,y re-; 
cogida con fu natural moniixuento 'dentro def 
íi ínfima ¡colocada en medio del nmndó,velli
da de flores,de yefvas,de arboles,y dé mieíles: 
dond? venios vna increíble muchedumbre de. ■ 
qoías tan diferentes entre ffiqüe con fu grande ; 
variedad nos fon caufa devrt in faci a bl : güito; 
ydeiéítediinteuios concitólas fuentes peren
nales d? las aguas frías, los licores claros de" 
los ríos,los venidos verdes de fus riberas,la al-, 
tezade Jascoeafiidades de las cueuasfiá afpe 
rezade las piedras,la altura de' los montes ,lá ■ 
llanura de ios campos. Añadamos cambíen á~ 
cito las venas efeóndidas dél oro,y plata ,y la i 
Infinidad dedos m  ármoles preexofos. Y demás; 
^eftp.quita dluerfídad veihòs de beftí as,deltas 
m¿ía5,ddlasfierasK]uantos buelos,ycantos de 
ftuesiquáh grandés paíbos para tos ganados?. Y 
quát^sbofqucspara la vida délos animales fifi 
Vcüresífñes.q difètìel finágedélos hombres? 
ios quákalpufcílosett medio de la tierra,como' 
labradores,Vcultiuadores deliaco la dexá po
blar de.be Iti as fierai,üí hazerfé vn monte bra-: 
no co la afpereza de los arboles ülveftres^coiv 
euyalnduitña lo5*eaposyylásíshs,ylas riberas: 
reíp andecen,tepártidásen cafas,y ciudades, ’ 

f,ués fi tedas ellas cofas mlfaflemos de vna: 
Tifia ceñios ojos*cohiq las vemos coli los ani*-' 
cuas:,.ninguno avila q mirando toda lá tierra, 
júta,fuuíelie dudade lá «buina prouíd Scia. Mas' 
ei ;ti é ellas cofas,qUan grande es la hétmófurá 
del.marfquanta là ínUcheduiKbcé,y‘váríédád 
de laslslás que ay en èUquèffefcura,y delèité 
de ii^ ríbcxasíquátos linagé&de p£fcd¿ ynós /
qi4cmoran en el profundada las agüá$,bttfis ' 
que audan nadando,y corriendo por cima dé 
ellas,otról que éítán pegadós con fus conchas 
na te tales a las péñiS:yC; mí fino mar de taim a 
r,era con fus playas,y riberaáíé abraca con la 
licita,qué de dos eéíai tan. diferentes viene á: 
hazeríi|vhaxóxr¡iin í-aturaléza dé ambas- '' }• 
Xitego el aire vez i no al mar,fe diferencia en- 

tre cj a, y roche, el quai.vnas vezes adelgazado-' 
ie,fube alo alto,y otras efpéíapdoíc fe comer 
te-en nubes,y recogiendo enfi los vapores del 
mar,riega la tierra c< aguas,ycorricdo dé Vna 
p a r te ot t a ,c a nía le s vicii tos. Y ’ è 1 táhiéh fo fi
lie ne lfibrc fi e í buelñ dpdas:¿ücsiyne s dà* él ai- ' 
r e con q le mantienen,y lufiéran los anímale«.

-Rellanos aorael poítrerhigárdel mundo,qi 
el eielojcan alejado de nuaílras moradas,qué' 
ciñe jy abraca todas las cofas,que es d  vlttmo,1 
termino,y cabo déim'andoten el qual aquellas:7 
hmiorerás fefplandecientesde lasfiitredas Iia¿ 
zeri curios tan ordenados , que fon cama dé 
grande admiración a quien los cótempla. ,Eñ  ̂
tré ios qualés eíSoi nipuieridofe al rededor d * 
la tierra, y naci*5do,y poniendo fe, es caufa deb 
día, y de la noche,y llegándole a nofotros vn 
tiempo de ano , y def/iándoré cirro , haze dos 
buenas contra riasiyen elle intérnalo fe cntEÍf- 
tece la tierra con fu alhéñela,y defpues le ale
gra con iu venida. Más la Luna(quc como lo# 
Matemáticos efizen,es mayor que la mitad de1 
la tierraJcamínanddpOT las nufmás viásq el,; 
Sofienabla a la  tierra la lumbre que recibe déi,¿ 
mudandofe muchas vtzes,y eclip fiándole coñ: 
la fombra de la tiérrá,y éthpfándo éílá al Sol; 
q.uándó le le pone delante, Y por losmiímos 
élpaciós corren, los Planetas al rededor dé lá 
tierfá,lós quáles avezas té; apréuiran en fus mo* 
üj!mieri.os,y a vezes fe. tardan,yotras le derié-- 
hen;qué.es cofa de gránde ddniíraclon,y her- 
inofu ;a- Sígdefe luegchia niuchedubre 4c *dá¿ 
Eltrehas fi jas, lasqualés cílári dc tal mánera 
ordenadas,que vienen á házcr eieftaí^úras, 
por las quáles fon nofiradas,corqó es eltfarró, 
la i3uzina,y otras feméjantes>que fofi guia dé 
los que hanegan por él mar; T ckíó Iq fufodi- 
tho es de Tuiio,el dual coa el argumento dn ■ 
la fabrica?y hcrmóiura,yprouechode las par-̂  
tes principalesdefie inundo inferior,y con1 lá; 
orden,y cóftanbia ítíuariable de los moaimic 
tos del.Cielo,pruebá q cofas tangrádes,can pro 
uecholas,tan hertnoías,y tan bien ordenadas  ̂
he fe pudieron ̂ hazer a cafo , fino que tienen 
vn fapicntifiímohazedor;y gouernador.

Y vn poco mas ;abaxo declarando el cuidado 
que la díuína prouidcnciá tiene de acudir áks 
necefsidades humanas , dizé della; qhe demas 
del común páfio,y ínantenitníéntóde todo1 el 
mund&jproduxó en diuerfoé lugares díüélfas 
cofas para el vfo,y proúífion de nueftxavida.Yj 
afsíyemos , djze el^qué ¿h Ecypto ;el riolStló 
feon dtrŝ  crecientes riega, y Y ubi e eñ el tíempó 
dei eftíó toda la t i e r r a h e c h o  fe recoge, 
déxandó los campos ablandadcs,y ¿ífpuéítos 
pafa lá feinertera. A Ídefcpotamía házéÉértíl 
cirio Eufrates: en Ja qu al cada año re nucir a 
los Címpos,y cafi loshazé'ótros'.Mas él rloln- 
do'iqúfe es ei mayor de'todos los ríos,no fólo 
aliara,y ablanda les campes, fino ta¿nbíé; los 
deííáícmbradosyortracr configo gran ornic 
ró'dé fe nullas,feméjanre¿WloS granos*dé <que 
naced1 las n iiiles. MiichaS otras colas mémd- 
rafiles pe dría comár/ qüé f̂é crian en díuerfbs 
luga tes; y muchos campo*] fe hites, vnostpd&h 
vna mapefá de fruto^y itkífcs ctroi Mas qtiáti 
esia:bem g ni dad ,y' liberalidad d'é- lanatuxálc- 
zaícmátfcei: criado t antas,qr tan dluerí^y: tám
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' Trímera Parí e*:* -
Quites cofas pata: ¿iúeítró nuntem m ien to^  
y cftas no en va foto  tiempo del anodino f ié --> 
preipan que con la noacdadde los man jares,u 
y con h..abundancia dell os fe renouafte nuef-  ̂
traguli,y deleite? Yquau faLudafileavientos, ' 
y quan pro por clonados a Cus tiempos produ
ce :noiolo-par a. el proueclio de dos hombres* ? 
(ino también de los ganados,y de todas das co--; 
fas.-que nacen de. la tierra i Con los quales los L 
g r a ndes calor es i s t e  m plan ,y c on ellos fe na-' 
uegaconnuyoí ligereza el miti. ■ ;

Muchas otras colas callamos^ muchas tá -1 
bien dezímos:porqne no fe pueden contar los ■ 
provechos que nos traen los río$>y las mudane 
qas del mar,  quando: crece -, ó mengua ,y los'; 
montes vdHdos de verdnrajy los boíques,y la&J 
falkas,que fe hallan en lugares muy aparta
dos deírnar,y la muchedumbre de las yerp i j 
medicínales,que produzp la tierra,y inumerà-1 
bles .artes neccffarías para el mantenimiento ib 
y-víodenueítra vida. Pues ya la mndanca dé  ̂
íps días,y de. las noches,firue para conferiiar - 
layídade los animales,feñalandonos vn tiem-:í 
popara traba jar, y otro para defcáfar.Dema-;; 
nerâ quê por todas partes fe concluye,que cfr í 

, te mundo j£e gouierna por la fabidutia ¿y con-d 
fejo didno,el qual poi vna maneta marauítlo^ 
fa lo, endereza * y ordeña, a la talud ,y conle rua-q 

v cionde todasdas; cofasb;Lo fuCodicho es de* 
Tyíio cñ nòbre dev nF í loto foE ft qí co:e 1 qua 11 
cotanta atención xftfcuriìa por todas-las-co¿¿ 
íasóelrnuudó,ceuandojy;recreando Cu animal 
en 1 aiCiKiteinplacion ;dehla9; obras,y mutimi^ 
fe d e  da diurna prouidencía , loqual es : parai 
confkíipnde muchos1 Chriftlanos,que. tan po* i 
cp tiempo gaitati en la confiderácion de colas; 
tanadmiraoles. r ■

• $. ih  . ó ■ ' iat. -i-
M As entre todas ellas es mucho para co- 

fideràr,de la manera que todas, como 
vua tn tifie a concertada de.dmerfas voze$*.eon*: 
cuerdan en el ferulcio delhombre,para quien 
fueron criadas ,fin a uer vna ■. fola que fejtíjnma 
de firftruitioj yqne no le acarree algún proHGs 
cho,ypague algún tributo temporal,óiefpiriti 
tual fin iP quaí fe ha de cpnfiderar,como to- 
daíJas cofas en efte minjltcríofe ayuda vnasa 
t>tf|?jCpnio díuerfos.ctiados de vn feñofyque 
Lenendo diferentes oficios, fe emplean todos  ̂
cada qual de fu manera en el íerniciO; defilé** 
ñcr-ipe lo qual refulja dita harmonía dpi mil-? 

uÍQ;> CQpueíta de infinita variedad de cofasfich 
idivfidas ; a cita ynidaf fillodi cha, q ue es elfe-rn 
;AticÍo del hombre, pongamos ex empio, doiné^ 
atando, ddmifrn o hombre : el qual legun Asífi* 

11 p'. to}cs ¿ como fin , .paja cnyoXermcip la . ¿trina 
.-.prpmdenciadíputo^dasdascofas'defty mftdo

. oftifefior.. Puesefie pti^raanentc tieucmcccíi-: 
¿fida d del fer uidbdgMii^ríbs . ani males .paro ¿iá 

..... -fcmtríede fus catAQ* ,'para vettiticqy calcarle
■' ; ,íj4c fuspielefiy laoa^paraiíaórar la üerta^p^ra:
1

llenar,y traer carghsjyíilíüíar con citó el rra-1’ 
bajó de los h om b r e$ .¿ítovanim ales tiene ne- 
cefsídadde yérva,y pafi o pata fnften tafite. Ef- * 
te leería,y crece can laslmuias que riegan la ; i
tierra:eftas fe engendrante los vapores que el1 
Sol haze ler.antar,afside la tierra , como del; 
mar. Eítos.han mche ’ter vientos para que W  
llenen del mar a la tierravLos Vientos procede 
de las exhalaciones de a tierra. Para efto fon. 
neccllaíías lasin-ílnenciasdelciclq , y el calor 
del Sol,q las Caque deiias,yleuante a lo alto.El 
cielo tiene necesidad de la intcligecia que lo 
mucua ,y efta de la primera caufa,que esDicrs,- 
para q la conferue,y fultente en el oficio qu¿; 
tiene.Defta manera podríamos poner por e x í  
plo.en todas las otras cofas criadas,y ínofirati“ 
cómo fe ayudan,y íiruen vnas a otras,y todas’ 
finalmente fe ordenan,y reduzen al fetuicíó  ̂
del hombre,para el qual fueron criadas. 7

Donde es razón de eoníiderar la diuiria fabtv 
duría cq auer ordenado lascaufas de las cofas i - 
de tal manera,que vnas tengan neccfadadUcl- 
ayuda,y minifcerio de las otras:y que ningun4J 
por íifola bal te para todo :p ara que afsi Cequia 
taíle a los hobrcs la ocaíion de l idolatrar,vien-  ̂
do la neeefsldad,quedas mas excelentes criath 
ras tienen deí mi ni ft erlo,y vfióde Jas otras. Potf 
que el.Sol es el que entre todas ellas tiene mas? 
vírrudpara la procreación de las cofas:mayora 
mente,pues el da íuza todas las Eítrellas,y c 6  
tiluz eficacia pira fus ínfluencías.EftcPíane-*- 
ta con fu rtioniinieuto ptopío allcg Jdole ,ydel- 
viaudofe de nofot-ro*:, jes: caufa de lt?squatrai 
tíemposdel año,qúe fon lmnerno,Verano,Ef- 
tío,y, Otoño,que fon nceelTarios para la pro
ducción de las cofasi-Mas elmífmo para caufar: 
días,y íiocfiesf que no fon para efto menos ne- 
ceiafias)tícnynecesidad definouíiniento deb 
primer cielo, que cavo .día natural haze que el 
Sol de yna buelta.al mundo,y con efto íecau-“ 
fa.el día,y la noche. Afsímifmo les otros Plaft 
netas,y Jbft reí las, legua los diuerfos afpe^os q, 
tienen.entre fi,ycon el Sol fon caufadedineT- 
fps eftftpsacaenla tierra-, como fon; Humas/ 
ferení dad jvlen t os, frí o-, cal or,y cofas fe me jan- -• 
tes, Efta cadena^offtfc puede dezlr)efta dan^a 1 
tan prdenada dé las criaturas, y como: unifica/ 
de ¿uerfasvozes ¿ conuencío a Auerroispara . 
creer,que no auía mas que VA foio Dios. Ford 
nofie pueden reduzir a vn finconvnaordécp- 
fas tadi net fas fino h uuk ni yooque fea como 

Capilla,que las reduzga a efta vni  ̂
dad,y confonancla¡ Mas fí fuellen dos^ó mu- j :
ChosDjiofes diferentes entrefi,y no fucilen ¿o- ■’
formcs^ii fugetos vno a otro,no fe podía cau
fa r efta vnidad: porque cada vno tiraría por fu 
camiup^y vnos impídiriá a otros;como vn n a -; 
qio.'entre,; .vientos Igualmente contrarios , e l1 
qua¿I Adentras afsi cfamielfe,no fe mouetiai 

Eftaherniofiísiiua' f^ura del mundo deferí- ; 
U5>?nfica elc^atenichte í\vna nobkmatronu sc«e.

í- rvonia-. .



D e l f r u t o  d e f t á c o n f i í í e r í i c ío r f . nRomàna,por palabras : Imagina que al ; can cierras no conocidas,y veris que ninguna
tiempo que naces en elle rnmido, te declarda 
ccfdiriofi'dcíté lugar a do ricen tras, y redigo..., 
Hjraqpe éntrasxn vhagianCmdad,que abra-.

y encierra en íí todas las bofas;gouernacia£; , 
[Oí libes eternas. Verás aquí ínumerables i  f- . 
tj clldŝ y vea fpla,quc es di Sel,el qual hinche .: 

ttníu H:z. te d as lasco Ib 5 : y con fu q rcl n a no

ce ía quedó por tentar ai atreulmíento huma« 
no d  afia aquí ion palabras de Séneca.

$- i II.

PVes fíendo tan grande lavarledad.yhermd fufa de las cofas deitemundo , quien /era tan bruto , que diga aucríe todo efio hecho a calo,y no tener vn fapíenrífsimo,y poten tífsí-
niouijflento reparte % ualineare el efpacio del mP^ aze'dorf Quien ciirá,qfie vn i é t a blo n1uy 
los días, y de las noches , y cíiuidé en partes . Srá hdc,y de muChoSjy excretes colores,y fi-.; 
igüajes losquatro tiempos del ano.. Veras aqui gnras íe mzo acafo,con vn boiron de tinta, q. _ ■_ 1 1‘T  . ‘ 1 1 T ’n id. t.   L . .. 1 _ . í' nbMt'ÍA A L- w fh.L _ _ _V  _ t 1 _ TXcomo jaLuna recibe del Sol ip hemíono la da 
ridad 4ve¿es nmyor , a vezes menor,fegun el 
aípc¿to,y c'ífpoílcion en que la mira :1a qual vuásVezésdd todo,fe encubre,Yotrasllen?L la 
cara de claridad,del todo fe de fe ubre mandán
dole íicrpprc con fus crecientes, y menguan
tes,v tiiferéciandofe del dia que procedió. V e ' tis otras unco Eflrcílas,qÚe van por díuerfos 
canupQS,y corren contra el común con curio 
¿el cíelo,de cuyos mouímienros proceden la$ 
mudabas,y alteraciones dé todas las cofas cor«: 
pora'cs êgLUi fuere fauofabk,ó contrarío el

acertó a caer fobre vna tabla? Pues que reta • 
bio mas grandevas vjjiVofo,y mas hermofo q 
cité mundoíQue colores mas vluos,y agrada- • 
bies^que iosldelcs prados,y arboles de la Prí-; 
hiauctaíQue figuras mas primas, qué. las fio- 
tes,y aues, y rolas ? Quexofá mas rcfplande-: 
cíente,y mas pintada qué el cíelo con fus Ef- 
trellasí Pues qual ferá el diego,que todas cftaá- 
Xuaraulilas díga qüe íehízieron acafo? .
■ Si por cafo yendo caminó haUáfies en vn 
Bofque vna cafa de folaz de algñPrincipe muy 
bien edificada, y proueida de todo genero de
hi ji n f" /\ £i it.Jj* Î j í"* .y»   puefto,y afpedto idellas. MarauíiiíUtehasde , tía.aitUenfmíc tos, y de Jad oficinas que fue fien ne 

los nublados e;fcuro$,y de las aguas que caen ccilarias para feruício del Principé,yyíefies en 
délcklp,y los truenos,y relámpagos,y délos Cha fusmefas pucftasfilis hachas encendidas,i 
rayos queáqaen de trábés.Y qiiado recreados, fus vergeles, cifiehias,y fuentes dé agua, fus 
ya ios ojo? jpp fa yifta de las cofas aíras,los in- , apofiruos a y lUaar¿s diuerfbs pára lodosfus 
cunare?.a J ŝ tieypas,verás otra forma de cofas. criados,ymarauulado rP de todo cite aparato, ■ 
que te Ĉ qjfé hueua admiración. Verás lalla-* pixgim talles, como íé auia hecho citó: re refpó ‘ 
mira de lo? campos tendidos j?or largos efpa- dieiién,q tifia caído vn pe’da^o d; aquella mó- < 
cíos,V íps mpntes que fe lcuahtan en lo alto taña,y los pedamos défia auian acertado a caer - 
con fus collados cubiertos de h¡cue,y la caída de tal manera,q fin mano dé oficial fe auiá fa- . 
de les ríós,qfie fiacídos de vná fuente,corren btícado aquellos tán hermof6sPalácios,có ro- ; 
de Óríehte a Obddente,y verafelas arboledas, dolo que ay efiéilips,qdirías í Podríafingirfe 
que en el alto dé los collados fe ellan menean defauno mayofrPueS dézidifie áoráifl ponién
dolos grandes bofques có íus anímales,y ca- Cl°°s vos de propofito a cófiderar la hérmofu- 
tesde aues.qiié én ellbsrcluénan.Veras losfí- ra déla gran cafa Real delteinundo,y víedola 
t ios, y a fsi e utos de d j upr fas Cí lí d ades, y las na- fabricadla proniíion detodaslascofasqueay 
dones cercadas , y apartadas vnas de otras,ó en ella,viendo ella boueda del cíelo tan gran-- 
con mentes altos,ó con riberas,ó lagos,ó va- de,y uncpmpaiTadá,y pintada éofi tantas Ef- 
lles,o lagunas de agua. Veras las n i, "fies ere- , trciias,viendo vna m.efa ta aballada dé tantas 
cid as con labor,® mduílriaiYotvas platas, que .. di feren tías de mánj ares, cómo es la tierra con 
fin ella dan fruto. V e as cofrcr blandamente /todas las carnes, y frutas, y otros mantéfiimie- 
lds ríos phtre los prados verdes, y los íenps,y >tos 4 ay en ellá,vierido tantas freícuras,y ver- 
riberas del mar,que vienen a hazerfe puertos v gelcs,y fuentes de agua pantos paños de ver du-Z-". _ _ _ _ _ i_\ _ _ _- 1 d _ ___I_ 1 ̂  I n 1 ̂  V l*íl . /* /\ H 1 A w m A «A IA n ̂  4_ J A I-I 1 d fl Wl A A A a1« A f T nfeguros,y verás tantas .diferencias de las islas 
tendidas por .efi'e mar grande,cEcaulan diftin- 
cion entre vnos mares,y otros. Pues q üíré deí 
rclplandpr dé las perlas preciofas?Y aal oro q 
íé halla entre las arenas ce los arroyos,quandó 
ván crecidosíy dél mar Occeáno,que Le efpla- 
y a con gran licencia fobre fus riberas, y con

ra como fe ven por todás las montañas,valles,
; y  pradc/ias de Iqs campos,viendo lás hachas,y 
lumbreras q arden día, y noche eri medí ode éf- 
fos píelos,par a.allibrare fia cafa,y las baxillas 

, de c£o,y plata,y piedras pr.ecíofas^q nacen en 
¡ los mineros de la tíqrra,los aposétos díuerfos, 
y Conuenientes para los mofadores deità cafa,

fus rfés grandes fenpsdíuide ia habitación de , vnos en las aguas para los q faben nadar,otros 
las gentes: detro del qual verás vqos peleados ene! airé para- los que pueden b o lar, óttos en , 
de increíble grandeza,o.tr^ muy pefados ,qué lá tierra paya los c.uctpos grandes,y petados,y 
tiene necesidad de a y ud a par am0 Lier l'e ? Y0 ff05 1 viendo, fobre todo efbo él regimiento de toda 
mas ligeros , que vna galera con fus remos , yef i a  cafa,y tanñua,y el orden delta, y como los 
otros,que figiüendp lo> nauios. echan tie íi vna,; Angeles q fon criaturas mas principa les,mué- 
granee cfpácghada de agua,fió fin temor,ype-. uqn lc^cielos,y los,cíelos a los elementos,ydq 
ligio de ios naueganto: V.erás natuos que? bfif-: . los elementos íe forman los compu?ftós,y to*- 

■ ■ ' ........ ” ' ' 1 do



j j  P r im e fà T a r r e . \
dofinalniente va cncaminadofarael fe ric io ' rtóièftteìcadàyna de las qoales poi: S fola,y 
del l’iincipe delta cafa, que es dh ób ré,quien mucho mas todaseUasjuntas,decUranU mfi- 
todo cito vè,coti otras infinitas cofas que ntì ; mtafabídum del artífice, quet tal fabrica or
ti rocchi coaiprchendcr cnpcféas palabras,, deno. Porque no ay en el mundo Palacio Real, 
como podrá creer,que todo etto fchízScae a «República tan concertada,que tega tantas 
calo’como no vera que tuuo,»tiene potenúf- maneras de oficios y oficiales,quieto dezír, 
fuño,y laptentifiSmo hazedoí? tintas patres^uerfas . corno tíertevft curtid
■ Puesetta hermofura,y grandeza del mundo humano para íuregimiento, y c oh fe ru ación - 
có la variedad de las colas que en él ay ,reduzi- De las qualcsvnas limen para cubrirlo,como 
das a aquella vnídadñ duimos, moulò no toa es la piel,y la carne,y la gordura,otras (unen ; 
lamente a los Fílofotos, mis tibien a todas las decorerei manjar,como cltoma^OiV lastri- 
gentes a creer que coras tan grandes >t an hét- Pas delgadas,otras hazc la Tingre como el hi- 
molas,y tan bien orden idas,no te auia hecho gado,otras las lleuari a todos los cníébrós,có-^ 
acato,fino que tenían vn fapientrfsitìioiy -po* mo las venas,otras, engendran. lbs ¿fpiíítus de.. 
tenuísimo hacedor,qüe con lu omnipotencia la vida,como él coracon,otras licúan eftos ef- 
las aUia criado, y con tu fabidurlalas goaerna - pírirus por todo el cuerpo, comò las i irterias, 
na. V etto es lo q Dauld exclama en el Píalmo otras hazen los efpirítus del fentidó,como los 
i ».quando dize; Los cielos denuncian la gra- íefos, otras reparten éfta virtud por todo c* 
cía de Dios , y las obras de fus manos predica cuerpo,como los nieruos,otras firueri al mo- 
,elcieloeftrcUado,&c.Qüiercdezir.La hermo uímiento, que dépéde de nftettra voluntad,c ó  ; 
futa del cíelo adornada con tantas lumbreras, mo los morcclLíos. Algunas reciben las fupet* 
y la orden ad míír able délas Eftrellas,y la di- , ñíaidadesdel cuerpo,conio el ba£ó,lihicl,loS 
uetíidadde fus mouímientos,y curios predica ' rüáonds,la végiga,tas tripas. Por otras paííx •*. 
la gloría de Dios,y hazen que todas las nació- aire que recrea los íefos , y el córaqoii,comd 
nesle alaben,y fe marauíllen de fu grandeza,y las aatízes,elgargabero,los pulmones,y la a r-; 
le reconozca por hazedor,y fenof de todas las teña venal. Algunas íithen a Iris fentid as exte-* 
colas. Aísimiimo el ordende los dias,y de lás ri ores, conuí ene a fabet,a oír lásorcjas,a ver 

- noches,el crecimiento,yia dunuiueion dellos los ojos,aguftar la éngua,ycl paladar,» ha- 
tan ordenada,y proporcionada para él Vio dé blar los pulmónes,y el gargabero. Otras ntuc f 
nueítravida,y lacomancia ínuariáble,que èri de fundamentOjó armadura,Cobre Iaqual cch 
lusnacimientos,y mouittiicntosguardan ,prc- das las demás partes fcdrnlaft , y cttablecen» * 
dican,y teftiñean, que obrás tan grandes,y tad como los huellos,y ternillas. Y lo (Jue acrccíc- 
bien ordenadas no fe há de atribuir ài acafo,ò ta efta admiración es, Ver qdc tantaváríedai 
a la fortuna ,íino qué ay enei mundo vn íbbe- de cofas can diferentes en las figuras,virtudes, ’ 
ráúopreíidcnte,q al principio crió todas ellas y oficios * dureza,y blandura,Vienen a forjar- 
cofas,ylas c.onferua con fuma prouidécia.Mas ícdevnatan (imple materia, como es aquella 
citas ooras admirables no hablan,ni teilíficau de qué fe fabrica él cuerpo humano. Pues quie\ 
Cito cp vozes humanas (las quale: no pudieró auía de fer poderofo para produzír devna ola- 
llegar al cabo del mundo) mas fu habla,y tetti- tena tan (imple tanca muchedumbre de cofas 
monioes la orden inuariable,y la hcrmolura ran diuérfds,fino Tolo aquel patcritíísím:>,yf.i~ 
dél as,y el artificio con que ettari hechas tari picntifsímo hazedori Pues la variedad,y mu- 
perfeñamente,como fi fe hízíéta con regla,y chedumbr« deftas partes, la figura, y oficios 
plomada. Porque ella manerade tenguage fe qde tienen para el íefnielo del cuerpohiiriia- 
oyeca todas las nerras,ycombída a loshotn- n o, manifi enarri ente declaran no auef hecho 
bres al culto,y veneración del hazedefr; etto àcato,fino con fuma pronideneia,y artifi-

$. XV. elodcl que las formò;
O Tro fundamento ay no menos vrgetìtcij Ette mifmo argumentci proGgué elegante-

el pah ado,para conocer efta verdad. Por niente el mifmo Tulio en el libro ya alegado, 
que nololo la fabrica deftctottdo mayor,mas procediendo por todas las partes,y por todos 
tabica la del menor (que es elhombre)nosde- los miembros, y leñados del cuerpo humano, 
ciara que ay Dios Criador-,/ hazedor dèi. Por- alsí los interiores que no fe ven,como los ex- 
queeneilarefplandcce tanto la fabiduria del teritores que fe vé^declarando como cada vna 
hazedor, pudo dezirS.Aguftincó verdad, , deftas partes firue tanperfe&amentealo qui ' 
qds enere todas lasmarauihas que hizo Dios conuícnea la cóferuacion de la vida humana 
por amor del hombrera mayor es el nülmo (que es para la iuttentacion de uucttro cu?s- 
nombre , entendiendo por el hombre lasdos po,y para el vfo , y ofitio de losfcntrdos)quc 
partes de q te compone,que Ion cuerpo,/ ani- ningún entendimiento humano podrá dcicu- 
nu. fdexado pot aora el anima en la fabrica, brkcn rauta variedad, y muchedübre de par- 
y éwnpohcion dcl‘cuerpo,áy tantas maraui- tes alguna coía que falte , Ò que fobxé,ó que 
ĤáSjqne no baitaron muchos libròs^queGàle- -novenga tanapropofiro dé lo que es ucccífa- 

"no,y otros cleri nieron, para declararlas ente-- fin,que poi; ninguna vfa'fcpncdr

T®UÍ*
*.
o* cuní 
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trazar o tra  m e jo r . Por Jo:'.ie concluye qpro?,. ri*ales,y.qtun. proim dos para ío que fe reqm él 
ceder. c ft a o  b ra  de vn a 1 ii m a p.t o uide n ci a, y i a-* rd p a r a _ fu c on (,'er ua c i on j É n r r e í o s q u .1J es Va o^r' 
bidufia,que en  ninguna c.oft fa lta , v en ningu- eft .1 n cu tuertos d_> cueros »otros veít ,'do^cíe v i 
na yerra. M a s  porque eita confideracíon es llosíotros erizados c o n e fpiaa 5, vnos,cvi ule r t os 
muy p ro fu n d a ,y  Jjrouechoía,^ p id e  nías Jar- deplum as, y otros de efeanns. Y efitree ilo S  
go trinado, adelante k  profeguiréhioSmas co-í va os ¿ ítáá arn3a jo s coa .cuerno i, y oí ¿os fe de- 
pioiamChte en  jfri propiolugar. , henderá huyendo con la. ligereza de Jus atas. A

. . . . .  - .i* . V* . . . . .  los quites todos proueyo la riaturalezá.abun-

Y D eftoS fundamentes fulodiehos , ay otro dañe entente dél paito ¿y mantenimiento,que á  

no m en o s eficaz para el conocí míe uto de cada vno en iu eípccié era proporcionado. V  
cita verdad, y ha uy palpable^ fác il dé penetrar podría yo  referir aquí las habilidades que ella , 

a quálquier. encendimiento por rudo qlle lea, les dio pará hulear elle pafeo , y, d igerirla ,/
Elqu î procede de veí Jas habilidades que to- duan ingeni Xa fue én.trácár U figura,y ,-fabri- 
deslos animales déla tic ría, del mar,y del aire ca de ios miembros quepata eftofon necela- 
trinen para todo lo qué fe requiere pata fu m í ríos. Porque todas las facultades interiores dé. 
te.dimiéntOjparh fuxhfctiíioq, pala lá Cura dé ¿ds cuerpos,de. tai,madera. eftán fabrícádasjy 
líisenfqfriiedades,y para la creacíoii de fus tú-- ademadas ¿rf fus lugares , que ninguna ay fu,*«, 
píelos, fcn todo lo. quid ninguna cofa menos penlua,y ninguna qúenti fea rieccdam., Didl 
Jtszen ¡de lo ¿pie haríañ,íi tuuielleri pérfecliisi-> tainbíéivelia a todas 13$ beftías fentido, y apo
ma razón. A fs¿ temen la ínuerte, afsí ie reca- titp.paía quecon Jo vricq fe esforqailen a buf- 
taa de Jos peligros ,aísí fabén btiicar todo Id cár íu mantenimiento, y con loorroftipíeílen 
que Fes cü pie, ai si faben hazer fus nidos,yeriat házcr diferencia entre las cofas fáliidablesfy 
1 us hi j o s, c c m o Jo h azeti los h oin b r c s d c r a J  dá ho fás. Y en t r ¿  e 11 as vna s a y q b rife an fu ma ri 
zoniY aun paíVah adelante, qfce entre miidi- feniniiéntó aníJándú,otras rastrando jáo.r. tíe- 
íercncías ce yervas,qbb af en el catnpo, de vu m , otras dolando, Otras nadando, eptré Jad 
un fufo cbjor,cór:ocen lá que.eS de: cohie.r,y id quaies. vnás tomín el iiiánjar con los dientes »y 
que ripio esca que es Saludable,y lá que es po- con la bot a jotras lo defpedácaii con las yriaSl 
ítjROlÉlit- mucha lumbre que tengan,no ot.rás có los picos rebueltps,otras mama,otras 
cíffiefá^deíla^Áaouejátenieal lobo fin auer-l toman élmaujarcQ la mafio,otras loeríguUen, 
k  vUW$f PQ teme álmaíUn,Geudo tan fe me- abi como eftá ¿ntero,y ptras lo imzca dpti loi 
jan|e á e fL a  gallina no teme al pauón,riendo dren tés.,Todas tábieii tienen fus lugafeSnatu-: 
tan gráhd^y.repae haftala fotobra dévn ga  ̂ ráiesadoiide corren.Yafsiquaridq a la¿aUina 
üi¡an,qúfc es mucho incncf .Xos pollos temen eciian los huéuos dé ló^pátos,para que losiá-, 
al ggtoÁ.njp al .pcftOjfiendQ mayor ,y elfo an- qué,defpuesdé falidos á luz,yctiados:,elles mif 
tetf^h.qüé tengan experiencia del daño,que hiosíin maeftfo íe vYn déiechos al aguá,reco^ 
de iascpfas.co.ntranas podnáñ recibir, noéíendo ter efte fu lngar naf ural í t*h  grande

Tefta fo.ifnia £cñíideracíohj fe aprcúécha el es la íticlinación que la n.at.Ufalézá dio a t®das: 
n-ifmoTulib f>áTa moftrár lá fabjiiüriajy pro- las ebiás para ptodurai fu conferuación. : .
uulcncia de áquel artífice fe befado 3que iodo Muchas otrasCofas puchera traer a.efre-prb^’
lo gcuierná.Lo qüaj prueba declafadó, como poGtcqy. muchas deiias:foh f-hû  notorias,co
te oaslas coias qüp tienen vidá eftáapeife^ifJ mo^estvét cbií quaía diligencia mira pnr ft los 
imam enté fabricadas,y proiiqidasde todas laf anímales,cómp citando padeciendo miran al 1 
habilídadés neceüárías páfá. .conferuarla.DeI rededor,h ay áí^ufi peligro., ,̂ corito fe efeon- ; 
qual refdfiré áqui algunas dcfás^üeiahdo mu-f dan?y guarezca eníus ntadíiguerasiycorí qua- 
Chas o tías para fus.íugai esX coíné^ ando pon Jta diligenéíaíedehcnden,;yarman contra el 
Jas plantíadíze ajY : Pnriie¿améntd los.árbo- tentbrA fuercá de fus cótrariosívnos có cuer- 
les qné^.ácett dé la tierra citan, de tal hxancra! itos^cohio lo¿ toros,; otr¿Si con díeriteSjéomo 
frhricades>qrie puedan foílener la carga deías los’ jauáües,ótros ritordiendo como los léoriés, 
ramas ¿úé eífao en lo altó.yy afsimíinro. con vrios huyendo,y otros eíc.oridiéndoíe,y otros 
fus rayzcs áfíjádás eri tírrra páEa atfaer él ju- éoh.vninfol¿rabie hédor^rie cchárí(de fi,para 
gp íeijas.: ¿gn el qüai viuen, fifci ¿n an tienen, y ■ detener-[us peffeguidoreSoEftas,y otfás íeine- 
ios troncos dellas eftíuí veílidós, y a brígadosi jantes habilidades refiere Xullo de fos anima-, 
cnp fus eort ezas,:pára cricn más fegufos ■ ‘ lesdósiquáles cárecién.do deYá¿pri , bazen las;
áfsí del frío, corno défcáloéJJvl asías vides, ríe 4  cpfásran apropofitri de lo qué tonuiene pará'
r.en fus ramales,que ícn Como ritanos ,̂do qué: fueoí^efuacíon i y defenfiori1 jComo ft real- 
fe abracan ccñ li s arboles 5 y fuben a lo dita m tuuíératli . i.^ríT - : , .. » ■ ;-A d
n ¿re oinbros agejip$0y afsí u  fu bren Je aparta. .-Bu^rixguyen a o r u lo s f ííe  fo fos afsi:Tod^¿
de algunas plantas que ics fon eonf rarias,y da-.' efiosaniutaies carecer*deYa£pri( porque ert fq» 
ucí as, qu ahüo élt an cercá del las,cc mo decolT  la eita fé diferenciáncíloudel hom bre,y éfhó^  
peíii tera,y por. niriguiáa v ía  tocan en ellas. , , y con todo efio fiazc n todas las co -.;;

Ai as q uan grande es íá vari? dad de tañí cí.ádl-, fas-qriC) pé. teneceri a fuconferuacíon rap pesfc ■■ ; :  -
■' fe ¿ a -  :-";f



P i¡ meta Parre.
■fcñomíte ccffio fi la tuuíefleffilüego ñscefla-llámente auemos de conféflar,que ayyna rayón viuuerfal,y vna perfectíísima fabiduría,q > ¿c tal u.anera aísiftc a rodos ellos,y de cal ina- > ñera los rige ,y gouierna,c¿ue hagan lo miímO; que hallan ti luuiefi'en razón. Porque por en, tnifmo cafo,que el Criad o ríos formo, y quito .quefuellen,y viuíefien, cftaua claro q les auia de dar todo )o necefl’arío para coníeruat fus vidas:porq de otra manera,de valde,y fin pro-poütoíoscriara.Si vieÜ’emosvn niño de edad
de tres anos,que hablafie có tanta ditcrecíon, 
y eloquencía ccm ovti gande Orador , luego 
eiTiamos:Ottó habla en cite niño,porque ef v 
ra edad no es capaz de tanta eioquecía,y d?f- 
crecion. Pues com o veamos que todas las cría 
turas que carecen de razón natural, hagan 
todas fus obras cóforme a razón (que es todo 
lo que conuiene para fuconfcmacion)neccflá 
ría mente auemos de confefl'ar>que ay cita ran
zón vmucrfal,y efta turna fabíduriarla quál fin 
darles tazón ,íe s díó Inclinaciones,y ínftíntos 
naturales, para q lo que en los hombres hazc 
la razón,hizieffe en ellas la inclinación-V efto 

-aduierticron cláramete lee FUofofosdos qua- 
lesdizé,qne las obras de naturaleza fon obras 
devna inteligencia que no yerra. Queriendo 
dezír/on obras de vnafuma fabiduría,^ haze 
fus obras con tanta perfección,q ningún de
fecto fe puede hall ai en ellas. E ítaco ni ule ra
ción, q nace de las criaturas,mouló a S. Agu£ 

Aon. tin a dczít,q mas fácilmente dudarla fi tenia 
anima en fu cuerpo, que dudar fi ay Dios en 
eíte mundo,por razón del tcftimonio,qucde 
efta primera verdad nos din las cofas criadas* 

-Pilas tres poftrcrás eófidera dones que aquí 
auemos toe ado, tienen neccfsidad de mas lar
ga declaración,y aunque lo diehobaftara para 
lo que pide la reíolucion,y breuedad delta lu- 
troduccion, mas porque mi intención es (co
mo ya dixe)dar materia de fuauifsSma confíde 

■ ración a lasperfonas vírruofaSjbolucrémos a 
traer ellas tres confideracioncs mas copióla- 
mente.Enlo qualimítando a aquellos dos Sá- 
tos Doftorés que dfxirnos, S* Ambrollo,y S* 
EafiJio .trataré mos de las obras de los fcisdlas, 
en que Dios N.S.crió todas las cofas,para que 
por ellas Jeuantemos los corazones al conoci
miento de la bondad,y fabiduría, y omnipo
tencia,y proüídencia del que las crió para la 
prouifionde nueftro cuerpo,y para el ejerci
cio,y leuantamiento de nueftro el^iritu.Para 
Joqual antigúamete ordenó la guarda del Sá
bado (en elqnalfe eícriue auerDiosdefcanfa- 
dode la obra de la creacl5)pata que enqüeaf- 
fen los hombres cite dia en la coníideración 
de las obras que ep los primeros féis dias auia 
obrado,y le dlefién gracias por ellas: pues to
das craiibeneficios fuyos. \
- Pues conformeacfto trataréenos primero díl 9kuid©,y de las principales partes del,que

fon délos,y elementos: y de fpues de fe ende re
mos a tratar en particularde todos los cuerpos 
q ti enen vida,como fon las plantas.,y los ahi- 
males,y alcabotrararémos del hombre,q en 
elfexto,y poftrerodiafue criado.Y porque el 

| Chriftíano Eeétor fe aproueche mejoédefta 
; doctrina,conociédo el blanco a q toda ella ti
ra,fepa q milntento no es folammte declarar 
como ay vn DiosCríador,y Señor de todas las 
cofas(coforme a lo que al principio propufe) 
fino mucho mas declarar la prouidencia di
urna,que refplandecc en todas fus criaturas,y 
las perfecciones que andan juntas con ella.

Paraloqual es de faber, que entre citas per
fecciones, tres fon las paas celebradas,quíc fon 
los tres dedos jde que líalas díze,que eftá col- ^  
gada la redódez dé la tierra. Deltas tres perfec 
eíones(queen éífonvna mifma cofajla bon
dad es la que quiere hazer bien a fus crianirás *, 
y la fabíduria ordena,y traca como fe ayaéf- 
tode hazer,y la omnipotencia executá,y pó- 
ne por obra lo que la bondad quiere,y la fabí- 
doria ordena, Pues citas tres cafas incluye U 
diuina prouidencia, la qual con vnpiadofo,y 
paternalcuidado, y fumo artificio proúec a 
todas las cofas de lo que les es necesario.

Es,pues,aora m! intento, moftrat como en 
todas las partes*afsi mayores, como menores 
defte mundo,haftaen él mofquíto,y la hormi
ga reblandecen eftás quottO perfecciones di- 
ulnas,y otras muchas con ellaS.Mas quan gra-n 
defea citrino deíla confideracion,por efta ra
zón fe podrá en alguna manera entedcrDauíd 
llama bienauenturados a los que efeudriña las 
palabras de Dios,pues no menos lo íerán los 
que efeudriñm fus obras : quales fon,no foto 
las de gracia, fino también las de naturaleza: 
pues todas manan devna mífma fuente* Y fi Id 
Sabiduría increada promete la vida eterna a ecí.í¿ 
los que las efclarecícren, que otra cofa terna- ^
mois hazer aquilino moftrar el artificio delta 
fuma fabiduría, que en todas lascólas criadas 
rcfplandeeeníGran parte de la facultad orato
ria es,faber notar el artificio de q vía ?n gran
de Orador en fus oraciones,y no fe precia po
co S, Aguftin de auer fabído hazer citó en al
gunos lugares de $,Pablo* Pues quanto mejor *̂*5** 
cftudio ferá inquirir,y notar el artificio admí- Vb 
rabie de la diuina fabiduría,en la fabrica,ygo- í . ‘ 
uierno de todas las colas eríadasíYfidelaUey- cküc 
na Sab& fecfcriiie,q desfalleció fu cfpirítu,có ** 
fiderando la fabiduría de Salomón,y las obras 
qué con ella auia fabricado,quanto mas desfa-' 
llecerá eIefpífitudcuóto,CQíiderando el artí- 
ficio de las obras de aquella incomprehcílblc 
fabiduria,íi fupiere penerrar el arte,y el cote
jó con que ion hechas? Pues efto es lo que con 
el fauordíuino pretendemos hazer en cite li
bro.Mas para qu« efecto? Para qüc conocien
do en las obras criadas aquellas quirro per- 

diuinasque dixiíqos, j e  macuá
Huef;



Del Sa!,Lúna,y íftfcIJas. , 1 7
sfpíritu al amor de tan -grande bony quees Díos,y tiene tan principal oficio en ef- 

íp ^áTya'l témor, y obediencia de tan grande re mundo , que es (é‘r caula enciente de todo 
y|fvíageüad-.¿y a la efperan^a de tan paternal ‘
'tuydado,^;£rouídencía,y a la admiración jde 
tan gran poder,y fabiduria,como en todas el-
tas obras reíplandecc.Efte es,pues,e] fin ado
be tira toda eíta doctrina,y adonde lia de en* 
derogar fu intención el piadofoLe&or :para 
que afi.i pueda alcancar crias virtud es. fufo di
chas,en Jas qualesconíifte todonueílro biel1 . 
Preíiipucíto:pües,aora efte principio,comen
taremos a tratar de las principales partes del 
mundo.
Qoi/iatraeion dd Mundo 'mayor, y de fax partes 

tnas principales, Cap-fl^.
Cmencando,pues,por ladeclaracíon de 

/la puniera defias tres partes , que es del 
mundo m ay óla  piimera cofa,y como funda- 
mctojde lo que auemos de prefuponer, es,que 
quando aquel magmficenrifsimo¿y íbberanó 
Señor por fufóla bondad determinó criar al 
hombre en efte mundo en el tiempo que a el 
plugo (para que conociendo,y a ni ando ¿y obe* 
neciendo a lu Criador,merecieile alcanzar la

lo coiporál,lo£ anéta)ó,y ennobleció el Cria
dor con grandes prehe mió encías fobre todos 
Io$ otros cuerpos, Porque primeramente hí- 
íolos incorruptibles ,,é ímpa fsíbles con eftár 
fieimpre en continuo monumento, y junto a U 
esteta del fncgo.f?emoao}que al cabo de tan
tos mil años como ha que fueron criados,per- 
feueran en la hriíhaa entereza , y hetmofüra, 
que tuuieron el día que fueron criados, fin 
que d  tiempOjgaftádor de todas ias cofas,áya 
menofeabado algo dellos. r  ̂ , t;

Dioles también lumbre,no folo pata orna
mentos del mundo(íin laqual rodaslas colas 
eftaríaneicüpaSjy trilles,y.íhnridas en el aliíf. 
modelas tí nieblas, fino, t amble para el vfo dé 
Ja vida humana : y (como dize el Pfalriiifta)ej 
Sol crio para dar lumbre de di a, y laLuua para 
la noche, Y porque ella ta mbíen le aulenta de 
nueftro Emísfcrio , crió las Eftrellas en fu kri 
gai :porqdc nunca ci inundo careeierie de luz, 
Dioles también tatá conílaneia en. iusmoui- 
niíentos^q deñdeque ios crió , nunca han va-

fcl
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vida,y bienauenturanqa del otro ) determinò riado vn punto de aquella regla,y orden q al 
también de proueerfe de mantení miento >y de principio les pufo,Siempre el Sol fale a fu ho- 
todo lo neceflario para la confetuacion de fu ía,fiempre házé con fu mouímieto los qaatro 
vida. Pues para efto crió efte mundo vífible có tiempos del año , y lo mi imo hazén todos los 
todas quantas cofas ay eíi él : las. .quales todaá. otro>;Plánetas,y Eftrelias De donde ptoccdc, 
vemos que fuuen al vfó , y neccfsìdades de la que ios qüe conocen ia orden deftos ínouímíé* 
yida humana; tos,pronofUcá de ai a muchos anos los cclíp-
- Y aísí como en qtiaiqriier oficina ha dé aucr íes dd Sol .y de^a Lana,fin faltar vn püto,poc 
dos cofas,conuíettc a faber ,m atería de que le fer tan regulares, y ordenados ellos moni mié- 
hagan las cofas,y. oficial que Jas haga,y ínrro- tos. Por cuyo'exemplo aprenderán todos los 
duzca la forma en la matería,tomo lo haze eí que en la tglefia,ò eri la República Chriftiana 
carpíiucro,y qualquier otro oficiahafsi proue tienen lugar,y oficio de cielos7y dcEftrdlas(i|
y ó el Criador,que en eftá grande oficina del 
.mundo huuiefle ellas dos cofas^que ton mate
ria de qué íascofas fehíziefl'en,y oficíales que 
las hizieflen. La materia de que todas lasco-

és de gouernar,y regir los otros)qnan regula- 
dos,y ordenados , y quan confiantes han de 
fer en fus vidas,y oficios; para que en los que 
eftan a íu caigo rio aya defordé/i en los qué

fas fe hazeri/on los quatro ekméntoSjTierra* los rigen la huulere. -Porque fi la lumbre qué 
-Agua, Ayre,y Fuego. Los oficíales que delta ha deeíclartccrlas tinieblas de los ortos,fe--  ̂ JÜ' . f__ .. i 1 t _ __ _ f_ «V 1 AM n  ̂1 _ 1materia fabrican todas las cofas,fon los cielos 
con fus. Planetas,y Eftrellas. Porque dado ca
i q u e  Dios fea Ja primera caüfa que mueuc 
-todas las otras caufas, pero cftos cuerpo^ con 
las intel^encías que los mueuen,fon los prin^

éfeurecícre , qúalés eftarán las mífmas ti nie
blas?. Y fívn ciego guiare a otro ciego , que & 
puede efperar,íino caída de ambdsf 

Pues ia grandeza deftos cuerpos es tal,q por 
he admiración a qiúe la piénfa,ydel todo feria *■. 

dpales íhft rumen tos de que el fe lime para increíble,fino fupicftémos que no ay cofairn- 
gouierno' deftc mundo.inferior, ¿1 qual de cal polsíble alqüe los crió.Y no es menos admirá- 
tnanera pende del mouimiento de los cielos, bleífino porventurá mucho mas la ligereza c o . 
qué vienen a dezír losIiloíbfos,qne fi efte mo- que fe mueuenxde las quales cofas trataremos V * . 
oimiento paraflé,todo otro mouimiento. cef- adelante,quando vlpíeremos a las grandezas,y 
fai-a dé tal manera,que no quemaría el fuego ruar atrillas de Dios- Pues la hermoiura del cíe- 

' - ' "  J n- "  lo,quien la. explicará ? < îian agradable es efí
ñiedip del Verano eh vna noche ferena,vér la. 
¿úna líetia , y tan ciara, que encubre con fu 

. claridad la de todas las Eftreí'as fQranto ma’s 
huclgaif los que caminan de nocHe pbr el pf- 

. tío coííJefta liímbrera ,qué con la del Sot,arinri 
.quc.féa mayor ? Más eftando ella aüferité,':' 
qucjcofa riias herm.ofa,yquc mas dcféubra fa

.............. " g  - d u n i- ..

vn poco de eftopa,que hallafl'e a par de fi.Por- 
; que afsí como parando la primera meda dé 
vn relox , luego todas las Otras pararían : afef 
ceñando el mouimiento de los Cíelos(del. qqal 

' todos los otros.mouimíciuos penden) luego 
< ellos también ceñarían. „ u

: Y porque eftos cuerpos celeftíales fon los 
; ftimerps inftrumeiuos del primer tn w d o r, 

i .par»:» ’



ciiinípotcncía,yíiermo'fora:dcl Criador, que el> $a$en lose uefposhümanQS,máyor raen te efi 
cicló eftreHado con tama variedad .y ni ucbe-; * los que eftán maj flacos, y enfermos. 
duiVíbfcde hermoíifsímas Eftfel lasañas muy. ■ Ue* Sol,y & jus ti ritos bwjtofatit.Gap.V. 
giirid.es,y tdplandecientes,y otras pequeñas,- 1 "\Icho de Los cielos en común,figuefe,que 
otras de medrana grandeza: tos quales nadie JL/dígamos en particular de los Planetas, y 
puede contar , fino Tolo aquel que las crióf Efirdias que ay ellos:yprímero dei mas no- 
Mas la cofiambre de ver efto tantas vezes,no ble,que es e 1 Sol - En el qital ay tantas grande- 

- quita la admiración de tan grande hermofru zas,ymarauiilasque coníiderar,que;pregulita- 
ra,y el merino que ella nos da para alabar a do vil gran Fiiofofo,por nombreAnaxagoras> 
aquel foberano Pintor, que alsi tupo hermo-: pata que aula nacido en elle mundo : rdpon- 
fear aquella tan gran bouedadél cielo. j dio,que pará ver ei Sol, parecieudole que era 

Sivn’riíñonacieííe en vña catcefiy crecíeíTe bailante caufa paridlo, contemplar lo que 
en ella hafia edad devélate yeínco años,fiuv ér Dios obró en efta criatura, y lo que obra en ef*. 
nías de lo qüe efta.ua dentro de aquellas pare- te mundo por ella. Y contodo-efio no adora
rles,y fuelle hombre de entendimiento,1a priv uaefte Filofofo al Sofinl le tenia por Dios,co
merá vcz;que Calido de aquella efcuridad,víef- rao otras infinitas gentes: antes díxo,que era 
Ce el cielo eftreUado en vna noche fbrena,cíef vna gran piedra , 6 cuerpo material muy en- 

* tamente no podría efte dexar de efpanrarfe dé- cendído , y reCplandeciente. Por lo qual fue
tan grande ornamento,y herniofut a,y de tan condenado en cierta pena por.los Aténíenfesv 
gran numero de EítrelUs q vena a qualquief y fuera Centéndado á muerte ¿ fi fii grande 
parte q boluidle los ojos,6 ázía Oivete,6 Oc¿ amigo Feríeles no le Vallera. -  ■ .:
cidente ,6 a la vanda del Norte, ó del Medicp Mascón Cer ella Efiíellá rá admirable, nadie 
dia,ni podría dexat de dé? ir : Quien pudo ef-i fe m arañil la dé las virrudes,y propiedades que 
maitar tan grandes cielos con tantas piedras’ el Criador én ella pufo:potquc(comodíze Se- 
precloíis,y con tantos diamantes tan rélplan. neca)lacoftubredevér correr las cofas de vna 
deciétesíQuien pudo criar tangirá numero de mifma manera,haze qué no parezcan adralra- 
lumbrcraSj y lamparas para dar luz al mundoV bles por grandes qué féan. Mas por el contra - 
Quien pudo pintar, vna tan hérmota, pradería! rio,qualquief nouedad queayaenéUos,aunc| 
con tantas díte rendas de flor es,fin o aigfi hed fea pequen a, háze qué luego pongan todos lo s- 
moíiíslmo, y poténtífsimo hazédor f MatauD ojosea el cielo. Él Sol no tiene quien le míre, 
Iladq-deftá obra vn Eilófófb Ge,ntil,dixo:lNY fino quárido fe eélípfa:y nadie mira a la Luna* 
TVHB.E COELVM , ET- PHILOSOPHA-* fino'quando la fombradé la tierra la efeure- 
E.E.Qgieredezir:Mirá el ciclo,y comienza a; ce. Maa quanto ráayof cofa es, que el Sol con 
filofufat.Qije eSdezTr.Por iá grande variedad y: la grandeza de fu ldz efeondq todas las Eílre- 
y hetVnofuia,que ai verás,conoce,y contera- iiaszy que con 1er taco mayor que lá tierra,no 
pía la labidnria,y omnipotencia del Autor de lá abrat’a,fino templa la fuerza de fu calor con 
éüa ohrá. Y no menos labia fílofofar en ella- fus mudanzas, haziendoLo en vnos tiempos 
materia el Profeta, quando dezía : Veré,Se  ̂ mayor,y en orros menor : y que.no hinche la 

pfai.s* ñor,tus cíelos,que fon obra- de tú$ manos, la claridad la Luna ¿ ni tampoco la efcurece , y 
Luna,y tos Efirdias que. tu fonnaíte. éclÍpfa,ímo quando eítá en la parte contraría.

Y íi es admirable la netmófurá de las Eftre- Deltas cofas nadie fe marauilia quando corre 
lUs,uó inenos Jo es la eficacia qiie tiene éu in~ por fu ordcn3mas quando falen della,ent6ces 
Úulr,y produzir todas las cofas en efte mundo nos marauilIamos,y pregáramos lo que aque-?

 ̂inferior,yefpecialmente el Sofiel qual afsi co- UoYerá-tán naturál cofa es a los hombres raa- ‘ 
*mq.feyád-.iváando denofotros(que es por la, Iráulílarfé mas de las cofas nueuas,que délas 

- GroñausJ todas las trefeuras,y arboledas pier-, gtándes. Halla aquí fon palabras deSefieca . 
dc;i juntamente co la hoja lu herrnofuraVhaf- Mas el gíoriofo SanAguftin díze,que los hom- 
t?,quedar deíuudas,eüetiícs,ycomo muertas, tres fabíoSjnomenos^no mucho mas fé ma- 
Y en dando la bu dea, y llegáudofe.a noiotros., rauillan de iascofasgrandes,qusde:las,nue- 
luego los campos fe viíten de otra librea^y los uas,y d efacoíiumbrad as, porque tiene n o  jos 
arboles fe cubren de llores,y hO)as,y las aues pira conoefer la dignidad,y excelencia deftas, 
que halla cntoi tees eftauan mudas,comienzan , ye filmar las enloquefon. — 1 ; Y rt
a catar,y chirriar,y las vides,y los Yoíáles def- Pues tortíado á|propOfito:entre las virtudes, j

(ctibreu tiie^o fus ye lúas, y capL!llos,aparejan- y ínflnecias defie Planeta,la mayor,yraas gene 
para r^oitrar la lierraolura , que defiero ral es,q él influye luz, y- claridad en todos los 

;dyu i Lcucif encerrada. í  nial mente, es tanta1 la ■ otros Planetas, yEfirellas, que eftá derramadas 
depLodcneia-quc elle mundo tiene de las in - por todo el cielo. Y como lea verdad>que vaisí 

ciclo,qLie por muy pócq efp’aéío ellos como ellas obré en efteunundo fus efec- 
^  ínnpício. algo cieilas(como-acaeeei1 eii l̂os. tos,mediante la luz con Ciue liegon de lo alto 

fivfes,dcl Soi,y de la 1 una,y en iófs éhtréiú- ¿do baxo , y e-fta luz reciben det SOffiguefe, 
dchtijnos'aitcraéiones ,-y 'mñdán- que qfdcfpues deDip^ csla primera catífá-de 

. ■ ' V “ ,> ■ tedas
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todas las generaciones// comistiones., y ài te- riio e[Ia:y para là cólera los tres del EÍHo,qu¿
1 aciones,y mudacasfque ay en eíte mundo úí- - ̂  ion Calientes como ella:y para la melancolía* 
fe 11 or. i- aísi dezimos, que él concurre en là ,* los tres del O cono,qué fon fe eos,corri o ella lo 
generación del hombre. Por lo q u a 1 fe di z e e $ :y a ísí en e ¿los qu j tro ti empos re y na, y p re -  

'■ce® munente, que el Sol,y el hombre engeh- domina cada vno dedos quatró humores:y áG 
d r rm a 1 h óm bre * f  n o fo lo e ng en dr a la s co fas,■ lì i en ie h do i g na t ui é te répa re i d os 1 os t iemp os; 
ñ as él también mediante el calot que influye y las fuerzas, fe coriiéruan eripaz > ílú tener 
en ellas,las irn e crecer,y leuanta a Jó alto. Por /no embidia del otro(pues con tanta Igualdad 
ccr.de sernos efpigar todas las hortalizas, y le les reparten los tiempÓ3)yafsi ninguno píe-  
crect r las míe líes por el ria es de Mayo, quando úalezca contra el ótro,ní p rei unía de rimi rio; 
ya comieneau los calotes ri c r e c e r , v i e n d o  que tiene iguáles fuerzas , è Igual ál 

El mìimo leuanta a lo alto los vapores más tiempo de hiparte pan rehacerle,que eli 
futiles del marcos quales llegando a larucdíi , Y no menos fíruc marauíilofaniente citi 
regíon del ayie(quees frígidifsima) fe efpe- mudan-:a de tiempos para lo íeguitdo que dr
ía n, y comiierten en agua,y rí:gan la tierra,y xlmos,que es para la procreación de los f n i - . 
con cito próduzc ella todos los Autos,y pal* tos , y palios de la tierra,con qu¿ ellos cuer- 
tes,que es el mantenìmicmo,afsl de los hom - pqs han de fer alimentados. Porque eti el tieni, 
bres,como de los brutos anímales. Dèmodo,q pò de là Otoñada fe ataban de recoger los 
della podemos dczír,que nos di pan,y vino,y tlutps;que el EAio Con fu calor ri1aduró:ycon 
car lies, y Una$,y frutas , y lina luiente Cali to'- las primeras agrias que entonces vienen , co
do lo neccifario para el vio de la vida : porque míenla ei labradór a rorriper la tierra,y hazer 
todo ello nos dà el agua. -í í us femerireras. Y para que los fembracios eche

El es el q con la variedad’de fmmouimíen- hondas rayzés èri la tierra,y crezcan con fun
tos nos léñala ios tiempos,que fon dias,y no- dameritos,fe liguen muy apropoíito los fríos 
ches, meles,y años: porque naciendo en elle del lnuierrtp,doniè las plicas huyendo del ay- 
nueltro e mis ferio haze dia,y poni £ dolé, y del-, ré frío, fe recogen pira dentro,y afsí emplear! 
víandofe de nueltros ojos,haze noche ; y cor- toda fu virtud en echar rayzes irlas hondas, 
tiendo por cada vno de los dozc ligaos dei eie para que defpues canto mas í figúramete crez-.. 
lo,feñaia los mefes(por detenerte pór efpacló cqn, quaritonias arraigadas eíluuieren en id. 
de vn mes en cada vno ) ydandovha perfecta tierra. Ello hecho, pira qfle de al adelanté 
buelta al mundo por eflos dozc Agrios con fu ere ¿can, fu cede el Verano : el qüal cori la vir-, 
propio mouimiento léñala losados, porqüe tudde fu calor las haze crecer,y fube a lo aU 
yna buelta deltas luyas haze vn año. tp : al qual fricede eL ardo: del filtró, que las

El mifmo es el que alie gando fe, 6 defviando- madura ;de fe cando ¡ cori la fuerza de fu calor; 
fe de noiotros,es caufa de las quatro dífcrenb y iequeuad,toda la frialdad , y humedad qu^ 
cías de tiempos que. a y eñ el ano , que fon In- tienen, y con ello maduran. 
uierüo,Vcranóifcfiio,Otoñoflas quales orde - - Delta manera acidado el curio de vn ano,
nò la diurna prouìdenCia pór medio dette Pía- queda hecha ptouífionde mantenímtiritcfaísi 
neta ,afsi para la falud de nueltros cuerpos,do para el hambre , comò para los anímales qui 
mo para la procreacionde los frutos de Ja ríe- le han de léruìr. Dèmodo,que conio los feñor ■ 
ira , cori que ellos fe iu fletan. Y quanto lo que. res tienen criados; y familia fu cié diputar 

. toca a la falud;es de fabeí,que afsí como nuef va cierto talado cadi año para fu nianteni- 
tros cuerpos eiUn compueflos de quatro ele- miento: afsí aquel gran SetYor(cuya fa milla es 
mentes,afsí ticnéh lasquatro calldadesdellos,. todo elle iiiurido)con la rebolucíóil del Sol,q 
que fon frió,y calor ¿ humedad,y léquedad : á le haze eri vh año,y con ellas quatro dí fetén- . 
las quales correfponden los quatro humores nías de tiem po, prouee cada aqo de manterii- 
que le hallan eri ellos cuerpos : porq a la ftial- nueriros;, y de todo lo neceflarío para ella fu 
dad coirefponde la flema ;a .la  humedad, la grancafa,y tanulía;y eflohecho , marida lue- 
fangre : al caloria colerà:y a lafequedad, la £o alSol,que bucina a aridar otra vez por loá 
tnelancolia.Pues como aquel fupíemo Gotter- mí fulos palios Contados,para hazer otra nue- 
nador vió,q la falud de nuefttos cuerpos con- na prouilion pat a el añó lígulente. 
filie en el temperamento,ypropórcíou deftos "Y porque todos los hombres,y anímales ef- V#1
quatro humores, y là enfermedad quando fd tànlrijetosa la iriuertc;y lino fe reparaflén las 
deflemplan creciéndolo menguando los vnos cipe cíes con iris indíuíduos,£fe acabaría el mu- 
fobre ios otros, de tal manera ordenó eflos do,cada año lo repara el Criador por él mlaif- 
quatro ti epos,que cada vno deltoS quatro hu- terio de ña m rima filtre lia :pof que con la bueD 
mores tuuieifeiiis tres mefe^proporcíonados ta que ella da ázia noJotros,en llegando a Ü 
en el año,en que fe reformaile,y rehizieüé.Y Primauera,quando los atboles parece que re
sisi para la fiema limen los tres metes del In-, facitori, también fe püebia el mundo de otrat , 
nkrno,que fon fiios como ella. Y para la fan- inicua generación, y de otros nueuos mora- 
gre los tres del Velano,que fon templados ca- dotes. Porque en eife tiempo fe crian nueuo£:

3.parte. '  h a anímís| ■
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Pii mera Parte.
¿nin-alcscn'láViérrá^üCooS'pezer, en el 
v nueuasaues en elayrc.Ydelta manera aquel 
chuno Ptéfideñte -fuílenta, y gouiernaeíie 
mundo , acrecentando cada ano fu -familia,Y 
prcuéyer.doípafto,y 'matevurniento para el.a. 
Pues quien, viendo "la orden de ella diuina prq- 
uldelicia ; no exclamara con d Profeta , di- 
¿íedotQtian engrandecidas fonvueítrasobras» 
Señor,todas sitan Lecbas con fuma íabiduna: 
llena ella la tierra de vueftras íiquezas.

■ $■NI es para dexaYde notar la orden co que 
'elfo;, quatro ñopos fuceden vnos a otros 
cíe que el mi fino Sol con fu ordenado mom- 

míenro es caula .'Porque como kvseftremosde 
ellos fcan Inufernofy Efiio, fi defpues del In-' 
uiernofe íiguiéra luego el ardor del Eftio,nó 
pudieran ociar ‘ce recibir dañólos cuerpos: 
porqué la naturaleza no lufre extremadas muy 
candas. Pues por ello-otéalo el Criador,que
de tal manera fe hiourelTe el Sol, qué fuelle 
caula de entremeterle otros tiempos mas té- 
placieren medí o-Y aísi entre el f.iodeí Inuiet 
no,y el ardor del Litio fe entremete el Vera- 
«c en medio,que tiene parte de los dos extre
mos,por fer húmedo,y caliente,y afsi pafia el 
hombre deivn exrrémoal otéofin pe Tgro.Y 
el naTmo iheonueníente fe figuíera,fi defpue$ 
del ardor del Litio lucediefle luego el frió def 
InuiehtG.Y por ello fe atrauíeüa de pop medió 
el Otoño,para q poco a poco fe vaya el cuer- 
pó difporueUdo pára los mósdel Inuíetno. ■ 
-í.., ElxrqftnbSol cort fu pmfenciq,yaufeneiáj 
aparte el tiempo en diás,ynóehcs,y todo pa-. 
i^nueitro prouecho. Porqué fi Gempre fuera , 
diâ nofe conocieran las edades dé los hem -1 
bres,y:la Cuenta de los tiempos.Mas aora ha- 
zemosvndia del dia,y de la noche,y defiere' 
dias,y noches vna femana , y en poco maS de, 
quatro femana5,eílá ei Sol en vno dé los dbzé -r 
íigncS:' yeitos andados,fe ha?.e el año folar.Y 
ndestiienos proucehofa la défigüaldád’ pro- 
pmñonadade los días,y de las noches para los- 
frutos de la rierrsn Porque Jas boches grades,y 
di as pequeños de 1 Iuuierno,fituen para que Jas 
piernas arraiguen mucho cotí, el frío de la 110  ̂
qheJargá(teguñ huimos) crezcan poco con eL 
poco calor ael cria bteue. Mas quandoya es-: 
tiempo Crezca loqiic-eftá ble arraigado,acor- 
tanfelas-no¿hes,y crecen los dias: para que co1 
eJ caler mayor de los dias mayores vayan po-' 
e&a foco Creciendo ;y medrando Jas plantas.
Y defia manera los dias,y las noches fe con
ciertan eemo dos hermanas para féi-üirál hó-
brc.y vüie-n en paz, mífiuyendo coda qúal eí 
oípacío mayor que tema en vn tiempo,dimi- 
m. y en do lo-en otro , ccnfertvaudo igualdad en 
el Joco earic Ja.defignatdad en las paites, 
^ au n q ú e el día-íEa de mayor pr^necho para 
t e  f r e í d o s , y vio de la. vida humana,mas 
tampo¿o-carece laJiochc de itis frutes, Porq

con Ja tcnapiancaoy fozio de |aiu che le re
freía! n los (emboados, y las plantasen los dias 
caiurofos,y grandes. In la noche deicáfanlos 
cuerpos de ios homares,y de ios aniinaies.ca- 
fados de los trabajos del día- En la noche cel
iando elvfode. los íkuÍdos,íér-*c..gc d  calor 
natural para entender enelcozimienro,y di-, 
genion-del manjar,y repartirlo por todos ios. 
miembros,dando a cada vno fu radon- La tío* 
che también deiparte ios exerekios taugrien- 
tos, y ceüá el enemigo de feguir el aTcance de 
lh contrario. Eñ-la noche lalen de fus cueuas 
las befiias bfauas a bufear de comer. Porlo 
qual el Profeta alaba a ladlamn prolùdeva,di-; 
zaetfdo en el Pfalnio: Pufilie,Señor,tinieblas,y, 
h.zote ia noche : en là qual íaleú las beiVias de 
las mótanos,y loscachórrosdc los Leones bri; 
mando,ypidxendó a Dios que les dé de comer«, 
Mas fallendo por la mañanea el Sofibneluenfc a 
recoger,y encierranfe en fus cueuas,y madñv 
güeras. La noche es el tiempo mas cónuenién- 
te para recogerfe también el hombre,y dar 
palto a fu anima,en la qual libre de los cuy da
dos,y negocios del di a,pueda vacar en filccio 
a Díos,y catar tus álaban<pas(cofíio dize el Pro; 
feta. ) En el día reparte Dios fus mifericórdias, 
y en la noche pide fu; loores, A los qualqs co- 
bida el mífmoProfeta,mas en particular alo& 
que moran en la cafa del Señor,dízíendo,qué 
en la noche léuanten fus manos a cofas fantas¿ 
y bendi gan al Señor. Y no íe falta él afuera da 
lo que a otros aconfejaua ( aunque era Rey,Y 
tan ocupádo ) quando dizc , fe leuantàua a U 
media noche a alabara Dios.A éftemifmo ofi 
cío nos combida tábkn leremías pqfeílas pa
labras. Leuantate de noche al principio de las ; 
vigilias,y derratña como agua fu coraron de
late dé Dios,;,Efto es,répfeléntale todas lasne-' 
céfsídades q frentes ,en tu anima,y pide reme
dio pará el Señor- En eíle iniímo tiempo leua- 
táua fu efplrítü a Dios el Profeta IfaiaSfcocpó 
¿1 ló decíata,quáhdo hablando con él dízerMt 
animá,Señor,te defeo en la noche,J có mi éf-; 
pirita,y con mis entrañas en la manana velaré 
a tí.En la noche clara,yferena defpíertaelco- 
ra^on humilde fu déuócíon, mirando là giade 
liermofura de Ja Luna ciara ,y en auíencla de 
élla la de todas las Efirellas,que callando,y ce- 
telleando predican la hermofura de fu Crla- 
dor :y con la diuerfídad de fu claridad,nos cn- 
feñan la varíedad de la gloría,y hermofura de 
lós cuerpos gíoriofos,q le verá el día de la -re- 
fürreccioñ general,como el Apóílol dízd.
' Pues todas ellas cofas,y muchas otras q c¿ j  

llamos,obra éfta hérmofifiíma,y réfplanaecle 
te lampara,dé mas de dar lumbre á todo quito 
Dios tiene criado en los cielos,y en la tierra:y 
junto con ello dar calor a todo el mundo,fin 
que aya quien fe pueda efcòndér del; Ptiésquc 
mano fuera poderofa para pintar,y efciáfécer 
vn tah hermofo efpejo, vna ral lumbrera,

p l ií.í
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E e l S o !, L u rte
.toll.ip3.raj tal antorcha ,qúe fcaffoffc para aluL 
brar a todo el mundo? Por lo qualcoti rimchri 
razonólo llama SariAmbrofio ojo del mondo; 
pues íín él todo el mudo efraria ciego: máspór 
el todas las cofas nos de (cubren fus figuras.

finalmente taléS fon las propiedades ,y exce
lencias defta Eítrella,que co;n no fer las cría- 
tur (como dizen) mas quevna pequeña fom- 
bra'jó h.uelIa'deiCnador(porquefoio el hom
bre,)7 el Angel fe llaman imagen de D ios)t£: 
davía entre las criaturas corporales, la qué 
mas rep refenta la hermofura,y ótrinipo recia 
del Criador, eñ muchas cofas , es el Sol . Y Id 
primera>que con ler vna Eftrella íbl'a,ptóduze 
de li tan grande luz,que a umbra a todo qudJ 
toDios tiene criado dende el cielo, hafta iá 
tierra, yde tal maneta,quc aun cftandó en el 
otro enusferío debaíro de nofotrós , da luz d 
todas las Eítreilasdel cielo,y fu virtud es tari 
grande , que penetra hafta las entrañas de Id 
tierra,donde cria clorosas piedras precíofas,y 
otras muchas cofas . Lo qual nos íemita , pard 
que en algunanianeraenc¿damos,como Dios 
ÜS.S.cpn fu preferida,y eficacia hinche el cie
lo ^  tierra, y obra todas las cofas¿pue3 fue pó - 
derofp para dar virtud a vna criatura corpo
ral,para que de IaAianera fufodicha eftfidi-fi-i 
fe fu luz,y fu eficacia.por todoelvniuerfó.Af- 
G,que el Sol alumbra todo el maridó. Y de fu 
Criador dize San luán,que alumbra todo ho* 
bre que pace en cite mundo. El Sol es la cria
tura dequantasay maS virible,y la que menos 
fe puede ver(por la grandeza de fu relplador,y 
flaqueza de nueftra vlftajy Dios esiacofa mas 
intetígíble-de quitas ay en el mundo,y la que 
menos fe entiende,por la alteza de fu icíqyba- 
xeza de nueftro enteüdi miento. El Sol es en •* 
tre las criaturas corpdrales la mas coinuníca-i 
tíua de fu íuz,y de fu caldr,tamo,qué rile cer
ráis la puerta para defenderos déi, él fe os en
trador los refqüicíosdella a comunicaros el 
beneficio 3e fu luz. Pues que cofa masfemeja- 
te a aquella infinita bondad,que tan eopfofa
mente comunica fus riquezas a todas las criar 
furas, haziendolaS ( Como dize San Díoriifio) 
quantofufre fu naturaleza i feme jantes aíiíy 
bufeando muchas vezes á los que huyen déi? 
De. la claridad grade del Sol reciben claridad  ̂
y virtud para obrar todas la* Eihellasíyde l í  
plenitud,y abundancia de la gracia deChrífto 
nueftro Salvador reciben íuz,yvirtud“paf a ha- 
zér buenas obras todos los juLtos.ElSól prodfi 
ze quintas cofas corporales ay en elle mun
do , y aquel foberano gouernador, afsi como 
todo lo hinche , afsi también todo lo obra en 
los cielos,y en la tierra,yafsí cone-urre.con to
das las caulas,dende la nfiayor,haila la menor,1 
Como primera califa,en codas íiis oper aciones, 
finalmente la prefencia del Sol es cauta de la 
luz ¿ y la au fenchí es caufa de las tinieblas,y las. 
tinieblas,y la preferidla de CJfiriUo sa las aru- 

i .parte.

ardías. , Ï Ï
,íiiasálütóbra , ÿ ¿rifefià,ÿ mùèftfà et cattiïnÿ 
del cielo y  defclibre los barrancos de que fé 
'han de apartar:nVas efiando él ¿niente déliaŝ , 
quedan en muy efpefas, y efeúras tinieblas, y1 
tropiezan ¡¡y eden en míídefpéñaderosde'pe- 
tados,fin Caberlo que hazen*nl a quien ofenV ( 
den, y ériqüari £ran pejigrode fu faiVación vi-»
Udii los que afsi víueñ.
( : Ed todas dfias còfasaos repreferiti efta ¿oble ‘ 
eríaturá lás exceiericias de fu Criador- De tó ,. 
qualsiatáuílládo aquel diuiriò Càtór,défpuei Pf 
de àucr dìthoffi los délos-; ÿdàs Eftlellas priê  
dïcaiiâ là gloria deDios,deÎêï<èride ìdégó à trai. /
tar Sriparriciilaf del Sol,co-mparando fd ' fieri 
moflirá Con la dèvnèipófo,quefalé. dfitila-l- 
itiojÿ Ja fortàlczaìy alegría dei,y ligereza coti 
la-d&vn GígaAe>¿°n là quàlTale del principici 
del cielo , ycòtrè hafta el cabódèl. ; Ei final 
Verfodèc;àra vtì [□fcerprfctè,pòt eftas pi la brasi 

Íféípiiésqud aÿas ródeadoconlds ojos,y ¿A 
el attìnto todas lás Cofas,hallarás qué ninguai 
a y tdn eiélàrecidà,yqüe tanta idnfiràciou pò* 
ga a lòs liambreSjConidél Sòl. El fidai èsgoì 
uemador de todds laS Elttellas,y confetuacid, 
y lalúddé codas las cofas cofporàles.Y alle ti J; 
de dettò , què fígúritYnas alegre,ÿ hermofa fé 
puede ofrecer ¿ hueftròs òjos', qdela deiSol*> 
quando Tale p>ôr la maûanàîêl qual è bri la eia* 
xidad de fu fèfplaridor haze huir lás riríiéblas¿ 
y dà fit calòr,y figura a toda¿ las èofas,y cori 
ellas alegra los cielos, y la tierra,y làiriat,ÿlos 
Ojos de todos los anímales? D?modò,qde po
dé rri os comparât fu hermofuía ¿la ¿é Vri lint*- 
dlfsimo efpoíbjy fu fuerça^è Ímpetu a v'Ü Gi* 
gante. Porque Cova tanta ligerpza fe rebdeluc 
de Orlente a Occidente^ dè aía  lá ofcía'par-l 
te del cíelo,que Coñ vnarébolilcjori liáze día, 
y noChe,vnas Vezes mdftraridonbs dende lo al
to  fus Cla.rUsimos, y refpbrideCierites rayos,y 
ottas, eícdndíertdofe dé nueftros^ojos,y o Cu-i 
pido todas i as regTdnes del áyré,íin aúer lugar 
îidôdèno llegue fu dàrìdàd. Porque eftaEítre- 
lla icidçà con fus clarilsimás llamas codas lasr 
fibras de la tierra,dando al mundo vn faluda- 
ble calof de vida,Con que iufteníta,y llaze cref 
cer todas las. cofas. Mas ya dexembs ai Sol,y 
Vengamos a fu Compañera la Luna*

, íie tá  Luriá-̂ y §. II.

LA Luna es Como vicario del Sol;¿ la qudí 
eftá cometido por el Criador la pr Cride cid 
de la luz en aufencìa dèi Sóhporque Citando è I 

aulente,y acudiendo a otras regiones a Comu
nicar el □énefick) de fu Iviz tío  quedaíle el mu
do aefeuras, Y afsi ¿1 mí lirions el que la pro'* 
úee de luz para ette mini (ter ib,t arito oía y or ̂  
quanto d ialo mira demás 1 leño eri 11 e n o fXïê - 
ne elle Planeta,éntre oí ras1 propiedades nota.* 
blesfiériorïo fobre todas las agrias,y fob're tofi 
dos los' cuerpos' humed'osíy f  ■aaia'damete tle^ '; ;ff 
ne tan grande jurifdicióníbb'jre cim ar,que Có.::b ^ ;: 
rwo a errado fami liar. le trae empos de ri,y

B i  fubiéi^' ^ :,t



ihbíertdo' ella'crece,y  abarandóle ella fe bara.. trclUsjfiruen también :corao los padrones de 
* Porche como ie dizc.de la piedra in?an q trac lqscanUnos a losque-nanegan por el mar. Por 

el híetro empos de fiuaísia erte Planeta díó el que careciendo en Jas aguas de léñales por 
Ciiador cftavutud,que auafira,y llame para lì donde enderecen.los paüos.cte íú nauegacíon, 
e"l-ffiaE,y figa el moumiiento della. D duerte, ponen los ojos en el cíelo,yalli hallan renales- 
Quc cítcPlaneta tiene vnas como.ríendas en la en las Eüreilas (mayormente con la que eftá ' 
manteen que fe apodera de ite ti grande ele- fija en el Norteo] ue nunca fe muda) para to - 
nu’iKO,y ío rige,y trae a íu mandar. ÍJé  „aquí ruarla por tegla cierra de fu Camino, 
nacen las mareas que andan con el mouimie- Dektquatro tie.mtr.tos è r-gton elem*ntaLCap.VI* 
íq de la Luna^yqüe fíruc para las naueg-ajcípri j\/ l As ya es riempo ,qite defendamos del 

- -, - nes devn lugar .a-otro guando falta el viento., j  V 1  ciclo a eíte mundo mas baxo donde re- 
' J " y para los molinos del mar que fe hazeiyecm. üdén los quarto elementos , que fonTierra, 

ellas,yfobre tcdofcon ettemouiínieuto fe pu- Agua* Ayre,y Fuego-Jos quiles(como ya dixi- 
xifitanlas a<mas v las quales no carecerían de mosfibn la materia, en qUe los cielos emplean 
pial.olor,y mal tnantenímièto para los pezes, la eficacia de fu virtud,obrando en ellos,y en
fi efemera corno, en vna laguna encharcadas. gendrando,y componiedo dellos todas las co-̂  
fin mouerfe. Mas fio. Còlo en el mar,fino, tañen las corporales Donde prí mero fe nos ofrece 
tienen rodas las cofas.húmedas tiene efpecial ¿1 lugar ,y el fido en que el Criador los alíen- 
fcñono-Yaáí vemos co la creciente delia ere- tó por tal orden,y compás,que fiendo cntreíi 
ceniahumedad de los arboles,y de los marif- contrarios, tengán paz,y concordia:y no Colo 
eos,y menguaf con la menguante. Pues ya lás no perturben ei mundo , mas antes le conferí 
alteraciones q efte Planeta caufa en los cuer- uen,y Cuítentén. Para cito ordenó él,que cada 
$£)$ humanos, fina y ox mète en losenfennoscd vno de los elementos mmeftévna qualidadca 

' fus plenilunio.sy nouilunios,y. en fuseclíples, forme a la dé fu vezíno,y con eftefiinage de 
quando í> impide vri poco de l'u íu? có la íortv ahanca>y párenteíco pufo paz,yconcordía en- 

* bra de la tierra,todos lo experimentamos. Lo tre ellos. Porqué la fiefrà ( que es el mas b a jo  
‘que aquí es mas para confiderai esfia virtud,y de los elementos ) es féca,y- fri a, y el agua es 
poder aVímírabíc qué el Criador dio á ette Pía- fría,y hdméda:y ¿1 ayre és húmedo,y callen- 
netaiel qual eftafido tantaSmUleguasá parta- te,y el friego es caliente,y feco,y delia mane-- 
fio de nofotros ( por virtud de aquella luz qué ra fé trauan,y dàn là mano vnos elementos a 
recibe empreñada delSol)obra tantos efectos, otroi., y hazen vna Como dan^a de efpadas» 
rycmudaii âs en la. uérrá,que áíslcomo ella fe continuandole amigablemente por eirá fói¿ 
vÁkutdandq,afsi. vaya mudando cónfigo-Jo- malos vnos con los otros. ■ 
rías eÜas.Colas con tan gran feñori‘0 , que vn Y para mayor conférüációndefta paz,de tal
poquito que fe .roefioícabe fu luz, en vn éclip- manera templó el GrÜdor las propíedafies de 
íe Jo aya lue go de íentlr la tierra. Pues que te? dios,que el que es Jtiiuy poderofopara obrar, 
m ji  de ¿todo nos faltaife elle Pianerai ,, fueilé tì&co para refiftir,y porci contrarío al* 

Deípucs de la Luna fe liguen las Hílrdlas,de que es fuerte para réfiftír, fuellé flaco para 
cuyo oriiíunenro,y la hermófura ya diximos: obrar. Efto vemos en d  fuego,el guai fiendo 
mas q dfiímes de hérmofura tan grande? Pues tan a£huo,y tan abrafador de lo que halla,no 
elnurñero,y Jais yirtpdcs,è influenciasddlas* tiene fuerza para tefífiir avn pocodé agua; , 
quien las apficarà , fino aquél Señor depuren con la qual celia todo aquel furor. Porque a 
díze Dalia,quejólo él duenta la muchedum- fer fuerte en lo vno,y énfio otro, abrafára tefi 

pf.t n , Erede las, EttreHas,y llama a cada vna por- fri- do el mundo,y no huhiéra quien préualeciera 
norufircíEn lo qual priincramente declara la contra él. Alas por d  contrario lá tierra,m> 
obediencia,que eltas clarísimas lübrcras tie- tiene fuerza para obrar, inas tienda para re- 

íRom 4. yen a fuCríador:ei qual fiama las cofas que no Üíti'nporque ni fuego,ñí agua,ni ayre baftá p* 
ion conio fi fucilen: dando fer à las que no lo ra corromperla,y mudarla en otra fubftancía 
tienen. Y defia obediencia dize el Profeta:Las como vemos infla marfe: él ayre con el fueg J  
Eílrellas eftuuieron en Jos lugares,y cfiancias, vezino, y conuerfirí’e en fuego- Defta in an ia  

éar.j. que el Criador les feñaló:y nendo por él lia-4* igualó el Criador las fuerzas de è ftos quatro 
macaste obedecieron,y refjpondíeron. Aquí cuerpos fímpleS,recompenlando por vnapar- 
£Íl2úios,Scñot,y reiplandecieroq con alegría te,lo que quítaua,y añádia por otra.- 
en íerucjo dd.Sénor que las crio. Lize tam- ' 'Diótambienotra-colaacíros quatrocner- 
bien el Trofcta ? que fiama a cada vpa por fu pos,que es vna grade ìncliuacIon,èÌitipétuJdc 
nombre .es.; dezir ,que el Sol fa be las propieda- correr a-fusfiigares naturales : porque en ellos . 
dcSj,y naturaleza de ¡las,y ccnforme a cito Jes fe conferuá,cotnó en fu propio lugar, ycentto 
pUifi los r.oinbres acomodados a efias propie- ,y fuera dèi recibiriàU agrauiodeotrOSi cüer? 
j^adfs. Deíio,pues,que efìà referuado a la fa- pos contrarios. V afrivémóSiqiie el ayre erice* 
^¿citfía diuiba,ñopix de hafilar la lengua hu- rradocn las concábidadés dela tierra , b  fia- 

/jj;eiia,Aias entrc otros víos?y ptouecholasLC- ze efircmecer-poí haljar íafida paca ífi 'lugar
- tuiu-
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Del Elementó de} A y re" tt*-
,sat arai rf no es menos el ímpetu dd fuego.Y eftá jauta a I4 tierra,y al aguaces tépíacía : mai 
'demás dello,eihmdo lucra deli os Tus Jugares, nodexade reher(mayormente en aJgunc  ̂dé- 
per ruroamn la oideri del vniuerfo, tomando poi)caíor:por razón de la reflexión de los ra^ 
vnos cuerpos el lugar de euros. Y para elta yosdeiSól qué hiere la tierra. Más la parted¿l 
ninma con ic rúa den les diò qt ra ín clin a ci o n ' a y re que eftàen medio d è Ito s dos eltrc uros, é¿ 
de ¡untaríe vnas parres con otras, quando la$ jtrigídifslniá,porqué huyendo deftos’doá eítre- 
diuldlrnosiexcepto la fíerra?que por fer ci mai mos,íe recoge,y reconecteà dentro de fi mifi. 
i ir» peí lecf o de los elementos, carece delle mo- ina, y afsícltáhiás fría,conio ló Venios ta las 
umdento. Mas el agua,y el aire Í1 los diuidis, aguas de los po£os',qhe áfsí comò en él Inuíeé 
luego lie juntan , porque mejor íe Conferuari no ettari callentes, 'poique huyen "dd fríofafsi 
juntos,que apartados. ,  ̂ , en el tifio  Citan friás, porque id reCogen ázii

Y efta inclinación natural dio el Criador 4 dentro huyéndo'dél£a.;ór.‘ JLoqual declara lá 
todas las colas por pequeñas,è ínfcnfibles que 10aranulóla proúídéhciá dd Criador. Porqué 
Pean,que es pro curar iu có fer unción-, Que co- üi’ue p^ta engendrarle allí lasdááas.jr el , 
ía mas pe quena,que vna gota de agua? Pufes ÍÍ ^ ¿ 10  de lá mañana,coa  ̂te fri fieman, y man* r 
cita cae íobte el polvo?luego fe recoge,y re- tienen lis plaiitas eri los ti ;mpos ffecds  ̂y Jás 
concentra dentro deíi,y fe iiaze redonda,pofy> fiìeues,quc házeri las tierras f  ;mles,y abado- 
qüe afsì eftàrnas lexos de fecarfe,que uítuuief fas. Por doride folénios déi'ir : Año de ritmes ¿ 
fe derramada, y è fteridíÜ a .E lazeyteó t roía, ■ año dé b ienes Porqueafsí el lis, còni Ma ni rilen 
echado con el agua,ó fe leuañta Cobré ella,Ó las ciadas,detienen cómo con lá manó laspli^
Íe muda todo en vnos pequeños o jos, por no tas,paia qiie rio fuñan à o dito : pórqiie enr- 
perder fu fervendo incorporado,ò empapadg plfeen toda ih virtud eri lo baiò ; ár áigartdotc 
en el a<pa. JLáfál echada en el fuego falta,y másenla tierra, para que a lu riénipo crezcan 
huye del,coiaio ide iu contrario,porque ella es con tanto mayor frutó,q danto tuoi eren en las 
de naturaleza del agua de que fe formò , q es raizes máyor fundamente), 
tnerñíga del fuego. Losarboles, quando bita ri Aquí tdmbien fe engendran las agliài Iuulas:

i'ÌuasaiÌombràdos,crecén mas,y fuben a lo al
to a bufear él Sol que los cría^y a (si mi fin o laá 
raizes cicli os,fi tlerieh cerca el aguace efrìen • 
flenázíaéllá bufeándo allí fu mantenimíentoj
•y freidura. Demodó,que à todas las ctiarüras i  cita medía re?ioridel ayrc,que es(fe$utt’ di*

porque el Sofimedianré íh calor, léuantá lo¿ 
mas fútiles vapores idei hiar(coiñoyádixímos) 
losqudles como lean fardéis,y dé lá t  rindieron 
dd ayre,faéiltriénté fuben à ló ált&jf llegando

Sroueyó él Criador de inclinaciones, qfie las 
eua a bufeár loqué les es prouechofo,y huir 

lo contrarío , para qùcàfsi le cóníétuenfen el 
Yetqufe él les diÓ. , .

. Dei hicrnerìtò ¿'el A yre!C iipyi1 . r t 
ííceñdiendo à iraiair éh particülat dé ca
da y no de loseléínentos,comencar¿tnos

ximós) tna,elpefdnfe,y aptietarife con el frió, 
y afiiife mudan en aguá;!iqúal.conio fes mas 
pelada,defeícridé a lo baxo, rcfoluíerídolc eñ 
agua liriuia.Ba expérienéia defto vémbs en los 
áiambiques,éri que fe deftllári las fofas,y otras 
ycrvás,donde la tuéf<¿i dél ¿alor del fae^o la
ca lá hunáedád dé las yefvás que fe definan,y

por él ayre,cuyós berieíitibs fon muchos. Por; las reluéhie ¿n vapores,^ hár:e fiíbír á lo alto? 
que príriíeramente con él rcfpirán loshom- iloudé rio pudienab fubif mds,fe jiintari,y eí- 
bres,y Jasaues,y losahihialéscue andan fbbre peiah,y tonuierten én agua,la quáléon l\i na- 
lá tierra,rétibiendo en Yodo tiempo ,afsi vef mral pefo corre luego por abaxo,y áhl fe def- 
kndo torno durmiendo,efte,refrigerio co que fila.Ufe donde procéde ib que refiere San Baíi- 
iefrefcán,y templan el. árdor del cofá^oriCque li6,quequádo faltá água á los manhetoSjéué^ i; 
es vn miembro talidifsítoo) párá qüé no íc aen yn poco de agua iáldda ácl'inar,y poner! 
ahogué con Ifl abühdañcia dé lu calor.Eláyre ‘cncíhiayna éipon)a;que reciba lostapofes dé 
tamb^étv es ¿hedió,pOi el qual lá luz del Sólrir aquel agua,los quilfes deipuíes ié ¿bnuieneri etf ’ 
de las £fttelias,y ton feUss fus influencias páí- iguá dulce,cqn qué.algún tanto réf igetan la 
íid ,y llegan a ncfotfoS:íiñ lo qual nó lo pudié- íed.'Céfta mánéracl arre imita la na cúrala a, 
íáírhazér,porque aísí la luz como lasinfluén- toiiio lo ha¿e én todaslas^ottas cofas, 
ciáis fon accidentes;1 os quales ño pueden hitar Y no:es Cnenbr materia de alabañca,Vér dé la
fin luje toque los íuftcnte. V demás délto él manera qué él Criador ordeno, q ¿1 agua lía- 
tftilmoayre poniéndole de por medió éhtfc üiácayeiléde loá;co.Porque fitodos losiuget 
nofotros,y el Sol,templa fu calor,para qué flb níos de los hombres fe pulieran a pénfar de 
jnoltftía podamos gozar dé fus beneficios. . que manera-Caería efta agua para régar la tie*

Mas aquí es de notar,que la diuina prouideri- tra,no pudierari atínar en otra mas conuenié- 
. cadiuidíó d  ay re en tres regiones principales te que cita. Porque parece q viene Colada por 
para el vio de i?.s colasqué aqui declararé m'os. la cela do vil ceda<¿o,réparticudófé íguafmenfé 
X^pílmera,yinas alta parte déi,eíta juta al ele por rodas parte,,y penetrando las*érit&&á& flg 
miento ael fuego,y por efloes calidil'simavcón- la tierra para dar mantenimiento idas plari- 
1 otme a la cahuad de fü vexino.fia mas baxa,q tas,que e©ñ feiláíh íultcntan, refr efe ando por 
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Pene

? &y& de los -arboles :ìó  darà poi volpàia cénOamiìlos de harabr :.Y  n o ‘ 
' l' iiblo pecadüs, fino cafebidn defagiabecmfiérò 

‘delle beneficio fuélt ferhaufa de perderlo.De'
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¿ 4  ..
fe b m ia s  hojas , íy „ «... ... 
qualníí haze'el agualde regado. Ella es a qué 
Ihl íra'tauiiía1, que! entre ótrasfe atribuye a 
Cld5',ee quien fe eferme en el librodeibanto
Jebjque el qüe^preiide^y ata las agiíá$en las'
nubes'de 'tal"manera , que no caigan de llenó 
yú lloro íebre la tierra. Y lo'míírno eí cride 
Mpyfen a abaudo la tierra de Proimfion.pOr 
efcas palabras. L a  tierra que vais a p'ófieéíqnü 
efitcniq'ia deTgIpto,q a diariera de iashuef- 
tas le riega con aguame píe. Porque fobée ei
rá húeílra tierra eftanp helios los ojos del Sé- 
frcr,drr:de el princip5p'déiaño,haftadl ttnypa- 
raénibíarleagua,y r ózio del cíelo. E l qu a i ue- 
ñefido cita el Profetalleal en el Pfalmo 1 46 . 
¿hiendo, El Señor es el que cubre el'cielo dé 
nubes j y por medíodelhs embi'a agua fóbre 
la íífna, Y eftd"cdt> tal largueza { qué cómo 
feefcríuéen [ob)bofólo riégalos íembrados, 

En labor , fino también los defiertós,

lo qual fe ^uexa Dios-por Ieremias, por ellas nre.j« 
palabras. Y no'dixero.n loshornbres ,honre - 
mes a Dios,que nos eaibu de lo alto el agua 
temprana,y tardiayy ntìs dà cada año copiofas 
niíeileS para matehernos.Cierto es mucho pa
ra fentir,qué fí'éndo elle tan grande beneficio 
del Criador, aya tan póéos que lo reconozca, 
y le dén gracias,y ííruánpror el,có el quii nos 
da todas jias cqfas;yfin el qual no podíamos vi- 
tur. Y detto nos deYría andar, q vemos venir el 
aguade lo aitò,para entenderyq elCriador nos 
la embía del cíelo.Pnés què és étto, fino imi
tar los hombres dé razón a las beítias.qne ca
recen della í  las qualeá recibiendo el patto,/ 
'mantenimiento ton que Le fuíientanmi reco
nocen al dador,ni lèdili gradas pòr él.

Otro beneficio de la diurna pr qui den cía fony tierras un iauor , ímu luiüw-» .---------  , . v .. „
vtierral fifi, caminó,paira que produzcan yer- toS vientos* ios quales; o fon aire;ó fon mu/
- > «•- i e. Teme jantes a el. El qjual benefició no calló eE

Profeta quando dísoique el Señor ptoduzia,/vas Íreícas,y verdes
\ ^  b;*A A As quah g Fahde fe a efté beneficio de a- 

J V f gua que líucne, quien lo explicara? Por- 
que quien efto níirare Fon atención, veri,qué 

' ' ‘ 1 ---- '■-.t' - - la vida hunda?

facaua los vientos dé fus cefóros: entendiendo 
por teÍoros,las riquezas de fu prouidenciarla 
qual ordenó,que huuíeile vientos para el vfo, 
y prouiíion de la vida Madama. Porque prime
ramente los vientos llenan las nubes , y las

Pf.rjY
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lqs.ganádos,y con etrosa^pu^?-^ J *“>.
píe'lc'ydelíq.s.parañbtftí(hYefodó,y ca ^ a o i g ‘¡jar,trac cpnfigó las nubes a etta región. Mas 
qml ñóEalió el Erólet a>¿̂ uapdo ’X . s pr0j: ej contrario,eñ A frica lliieiie con el Cíerr

co^qüc íopla de la yándá del Norte,y paílatidd 
también por el mifmo mar,Uená. las nubes(q 
fon como aguaderas de Di Os ja aquella tierra. 
Pues ya,que feria de la riauégáciÓn,y comer- 

n. ■ míe uno cioconlasisias,ycóhlasótrdsgerité5 >fi fal-
bicnes que por  ̂ t̂ r nm11_ ■ táñen los vientos, y el alre eítuuieile fiérripte

not ptqdujYa éñ lós ñiontésheño,y yerva,pa
ra íéiuicíó de los hómbreb Y díze de los homT 
bres,feudo elle manjar de animales : porqué 
eíios(ocmó yernos) firuetide muchas mané- 
ras a ieshembres. f  inaímenté fon tantos los

pf. $*•

de aquedos ficte fab’íos 'de Grecia, por ncm 
breXìiales,viiìo a dezir^qué el agua epa la maf 
téria de qUé todas las chías fe componianrvíü- 
do qüe xi agua.es la que cria todos los frutoá 
delayíerra^y qíie no^fqiáqiente los pez es del 
margino tanrbien íós hombres, ébn todos los 
otras animales Ye tnantíenqn 'tfellos. . _, w , ■ 

Y .por elle beneficio taii^rafide^tan viijuér^ 
l'algpnié qlCríador ias jla¡ues deLyreferuo* pá-** ' ' ~ - ^--* .rtrt H/í A r-l T-

encalmádo?Pues Con eítcíócorto tari defeádo 
de ios nauegantes, corremos en breíjéefpacíó 
halla los fines de la tierra,licuando las'merea- 
dutias,que en vná paite fobfañ,y éh qtrá ral- 
tau:y trayendo deilas lo que a nofótrps.faita,^ 
a elios fobraíydelta'máiieraíe hazeutodas^las 
cotas comiínqs,y todas íasi tierras áb.aftádás:y 
'fináímcte,de todo él mundo hazemos vadeó'2___ „ _ 1 2_-L.

rafi elrcpattimiétodqftas^guasjpará dar por ^ UI1. P̂ aYa > 7, vEd ¿tudad que firüe a tódqs..Y. 
ellas rúantcmmiéro a fus fieles ¿eruos,y .qafií- dóque mas es,por nieaio de los vientos ha ¿ó- 
gar a los rebeldes jprí.uádoles éé(le benefició. Y ■ q*: ?7- ĵ conocífñljCntó deiGriadór. áías
ai île eícnue en lob,q por eíla;VÍa juzga Dios ^rpés dé Üriante?y ,Q.ccídente,y a todas' ks 
lpsPüeblQs|caftigandolos con harnbreíyda.dé ?ÉCS ^ 9 ?eÍ°?- hietcaduriá^q.
comer a muchos de lós mortales .Yaísz prome he vitas, partes a otrasié:puede líe^uar.A nq nie 
te Diqs a;los Fieles guardadores de fu ley en el ,nos réfplandece lá ^uTüatprouídecía eri.elCur 
jLeu'uÍCo,q.ue les emblará éj aguaÜuuia a fus , fo de los vientos: porque la bemos,que en. las 
íiempoSjCÓ que la tierra, y Jos arboles les den Luijas Orientales,en cierf q  tjepo del áñoicur- 
friuo cqpioíb para fu ínaiitcujmiéuto.Ypor el yqgs víentqs,que fipgeqjpára naüegaf con
cpiuHáiío a los quebrantaddrcSjdena, amcnaT- _é í̂ps a f  ■*crtA?, a^curfán ^QtroSyq

f^qÚclósL^.a el cíelp de íhetafjyia tierra q. ffqapara éqíuqr dell'as(j y élló tan ordinario, 
¡áfiítiéhdbiilcírójy que cu lugar de agua les que nunca tallan citas qué llaman Mondones

' " gara
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para eftcscsmihos. la s  olíales la'diurna'pro- cuento,y animales,afsi pequeños como gran*' 
'uídcncia ordenó para el íciukíp,y vfo de los dés.Eftá grádela ordeno ciCriadorfeara q'Vcfe 
hombres,hazíendo¿que los vientos,como cria das las ilaciones gozaífen de los prouechos dél 
-doVdellos,los]leuen , y traigan cen o et\ los mar,quefoh,por vna parte la háuegfedan,qife 
ombres áloslugaresdefeados-Y cónfcr éfto (ir uc (como díximos)para la contratación ’de 
aísi,quan pocos ay. que reconozcan efee bene*- las’gentes: y por otra el mantenimiento cjüc 
ficio;y le iién gracias porefe ; -gracioiamenré nos dá,con la infinidad de pe-r
Siruen otroíi los vientos(como dize Séneca) zes que cria.Y por eftoquifo el Hazedor ¡¡ que 

para purificar el aire, y facudir del qualquier efe elhnuiefie muchos bracos ,y fenós, paira 
corrupción,ó mala calidad que fe le aya pega- que fe entrernerieflén por las tierras,y entraf- 
do.De Jo, qual tienen experiencia los qfefefe ícn por nuéftras puertas, combidandonos con
'acordaren de vna gran peftilencía que huuo 
en la ciudad de Lisboa , y en algunos otros lu
gares del Rey no de Por t ugal el año. de i "5 7 ó'. 
La qual cefsó con vn reci£^iino,y defácoftum- 
brado viento,con el qual creció el mar tantos

fus riquezas, y prcueyendofeos de mahteDÍ* 
^miento.. De aquí pr ocede el mar Me clíter r a - 
beo,y el mar Bermejo,y el mar Euxínp, y el 
leño de Per tía, y otros muchos,que fon como 
tíralos defté gran cuerpfede cuyos prouechos

que cubrió lasfuentés que efraudh junto á ella: quiere el Cría defeque gozen todos; Y en todos
L1 H 1 '■ 1 ' l _ •  l_ J"'__ l L  Y  > I r"*. hb M  jd ! n  rt 1 1 /\í> IT . 4. A u f  rt fl d í a  1Tj4 fl ' I 1 ___  ] . __

fcnec.

y de dulces,las hizo falobres ‘por algunos dias 
El qual viento lleuó tras fi el aire corrupto, 
que érala caufa de aquélla pefte. Y por efto 
tlízeYl mifmo Autor,que quito ladiutna pro7 
tiidehcíá ,qiic de todas .las parres del mundo fe 
kuántafien vientosfeara que en todas ellas tq 
ñicfíe el aire quien le purihcaíie,y exercítafee:

Ví-yy

ellos ay fus puertos,y playas, adonde puedan 
leguramente eiftàf los náuios libres de la fu er- 

de los vientos.,.
: Efemenqs relplandece la omnipotencia , y  
prouldencfe delCriador,en tanta muchedum
bre ce islas,comò èffàn repartidas por el mar; 
las qua les dize el glóríofo San Am brolloque 

Fáft necefiario es el ejercicio, y trabajo para fon como ynqs joyeles defte tan grande,y tm 
rodas lás cqfas.Siíuen también los vientosfe^- hermofo cuerpo,que lo ordenafey adornan, fe 
Faqfcíe el labrador pueda aventarla paja,y lini omnipotencia, y prbuídeinda del Criador. La 
jfjáf el granò dél poluó,y de paja : y no menos prcuid encía en proueer eftas comò ventas,y 
eri fe fiiér^a del EíUq,quando abahannss con :eftancías paira los naüegantes , donde, temen 
'dlíáloi: grande ,hazeeí Criador,que le leuah- re fretto ,dondei fe rehagan, donde defcanien, 
Le Vii áit$ frefeo còti que fe refrigeran las en- donde fe acojamó efetíénipo de tórihentás,ó 
LfdñáSiyfempia la fuetea del calor.Co lo qual 1 quando quieren e'ícapai de ios ladrones de el 
Ìosqtìè faben réfefir tcdds las cofas à Dios ? y mar-th menos réfpfendeée aquí fe omnípo- 
de todas facan matefia cíe edificación ,cohfide tenda del Criador, en conferuar ferias isletas 
 ̂íráh qüül ferà aque (tormento de los fuegos pequeñas eumedío de tan grandes golfos, y a-
'Yernósí dónde eítan los maláventúr ados abrá bifmos de aguas,yde las glandes cUcías,que pa 
fandofe en aquéllas lláinas,y no cípcran jamas recen querer anegar Ja tierra, un que por cfi'o 

‘ ette liháge de aliUio,y refiigerío. , »puedan vfurpar vn pequeñopédáqo déiias,que
¿V  MltmeytQátt A&a&ap V ltt. . , es aquella mara,uíilafeü¿ el ttiíímo^Senor cn- 

¡■Et Elementó elei aíré,baxamos al [del a- carece,quafido hublarido cón el Santo Iob»di- 
__: gbá,que es fu yézina.la qual al prlnclpío feé: Quien ¿efró,y puto puertas al mai*,; difen
de la Creación cubría toda la riefía, forno el dó'córría cob tán grandefiinpétu, confeti fá
jele méht o del aíre à efla njí iniá^üa. Mas por- ' li era del vlentfefy o. foy el que ,1a cerqué cón 
.que defta mánera no fepódìàhfebitar ía tíeíra; mis ter minos,le püfe puefeas ,ycerraduf as,y le 
ti-Criador (que tódó efte inundo criaba para dixc:Hafta aqui UegaTás,y no pallarás adeían- 
lé ju icio 'del ^ombi’e:áfsí'Como al hoiíibíe fea- ¿ te,y aquí fe quebrantará el furor de tus olas 
•ra!íi) HÍ2hdó que fe jirntáfieíf codas las aguas en 'hinchadas. Y cieìYòés ¿éfa de adrniracíon,que 
Viihigáf/que fue el mar Occéano,y qúc tt uef : cotriéndo todosío^ élémentos con tan gran- 
-cubrlché la tierra,para nüeftf a habítációrí i y ■ dé¡ífepetu à fus luga reí naturales (Cdmò yà dì- 
ai si fe hizo, tac ando al agúá dé fu n afuràl lu— ' xìifiós) y ílcndonatural lugar delagua e í t a t fb, 
gar ,que erá eítar fo bre ia tferrd a y recogreri- : bre rodo el Cuerpo de la rieira, y tenerla cubíer 
dola en orro.: . . ' Yayátierla Dios qon fu folá palabra facado def-
r Ert effe elemento ay muchas cofas que còtfe -té lugar,y conferuàdóìa tatitos mil anos fue-, 
íidetar ( las quaies predican las alabanzas de el radélpíin vfurpar ella vh pàtio del cfpacío q[ue 
que lo crió)conufehe fabef,lu grandeza,fu fe- éí fefialó.Lo quàl tr,ie élfecr argumento parai 
cundidad,íus fenos,fus playas,tus puertos, fus feóufendir la défobredicnéXá,y defacátb de íbs 
creciem'és,y menguantes?y finalmente fósgra hombres,viftar Ja obediencia de las drlatuiás 
despronéehosque nos vícnéndèi.Por fugra- ;infehíibíei.Y afsi,dìzè leremías: A m íñbte- 
ñcz á, y fecundidad alaba à Dios el Efalmiftá, mereisíy no temóla reís de mi preí encía fe fidi 
*dizier*üo:i fte mar grande,)! eípacíofo, donde fuy poderofo pata haztr que la arena fiielìi 
ay tatUáí diferencias de pezes, q ue no‘tienen termino de) mar?y pónérlé precepto, y màtì-

da,
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.damicntojclqual nunca quebrantaráíy niouer lasmcrcadéms,cempendio de los camSnatv 
i'chiü las hondas. y no prenatecerán,y hinchar tes^cmeciío de la efceriíida d;íocorro en las rfc 
léiumy no lo traJ pallaran, cefsidades,y liga con que los pueblos aparta-

En h nauegacion que ay cíe Portugal a laln- do: fe juman,y freno del furor de losbarbaros, 
día OrieutalCque fon cinco mil leguas de a- para que no nos hagan canto daño. 
nw'eiU enenedio del gran mar Occeano,don Tiene también otra cofa el "mar, el qual co - 
de río fe halla fuello, vna ísleca déípoblada,quc nio criatura tan principal,nos reprefenca por Am,<r* 
le llama Canta Elena,aballada de dulces aguas, yna parte la rnamedumbre,y por otra la indig rbi^  
¿e pefcados,de caca,y de frutas,que la ncmma dación,é ira rtelCríador*Porque que cofa mas ?t** 
tiena fui labor algunaproduze: donde los na- inania que el mar quando cita quieto, y libré 
uceantes dcfcanian,y pelean,y ca$an,y fe pro de los vientos,que i olemos llamar mar de do- 
ueende agua -Pe inerte,que ena es com o vna ;ries?Q quando con vn ay re/cmplado blanda? 
venta,que la diulna prouidencía diputó para ótente fe encreipa,y embia fus manías ondas 
folo cfic efeto,porque para ninguno otro fir- dala la ribera,fucedendo vnas a otras,con vn 
ne. í  el que allí la pulo,nota auía de criar dé dulce ruido,y Íiguíendo el alcance las vnás dé 
balde.Y ío que mas nos marauilla es,como fe las otras,hafta quebrarle en la playa > En eftoj 
leuantá aquél pe^on de tierra, Cobre que cfta pues,nos representa la blandura,y manfedura- 
fundada la ísla,dende él abífmo profundífsí- ore del Criador para con los buenos.Mas qua- 
mo del agua,hafta la cumbre della,fín que do es combatido de recios vientos , y leuantá 
tos mares lo ayán confumido,y gallado? y de- íus temeroías ondas hatea las nubes, y quanto 
masdefto,como no riendo ella is éta para con mas las leuanta i  lo altó,tanto mas profu oda-  
el mar,mas que vna calcara de nuez, perfeuera mente defeubre los abñ mo£: con lo qual ¿c- ;
cutre tantas ondas, y tormentas entera,íin con danta,y ábaxa ios pobres nanegantcs, a^ótan- 
fmsiríe,ni gallarle nada delta? Pues quien no do poderoíamente los coftadoS de las grandes 
adorará aquí la omnipotencia, y prouidencía naos ( quando Ls hombres el tan pueftos en 

L del Criador,que arii puede fundar,y ariegurar mortal triitéza,las fuerzas, y fas vidas y i  ren- 
■ loque quiere?Elle es, pues,el freno que ci pu- didas) entonces nos declara el furor de la irá 

fo á elle grande cuerpo del mar, para que no ¿üuína,y la grandeza del pódér que tales kem- 
, cúbrala tierra: y "quando eorre ímpetuola- peftades puedeleuantlr,y fodegar* quando i  
mente contra el arena,teme llegar á los ter mi él le place. Lo qual cuenta el ifeal Profeta em- egr a« 
nosící¿riádós,y viendo allí eferita la ley que tte las grandezas de Dios .dízlendo; Vos Señoí 
le fuepüefta,dá la bueltá á inunda dé caualló ieneis feñorío fobré el mar,y y os podéis aman 
£iriolo,y rebelde,que cón la fuerqa del freno lar el.furor de fus ondas. Vueftros ion los d e- 

. párájy búelue ázia atrás,aunque no quíerá* los,y vueltra la tierra¿y vos ctíaftes 1¿ redOnf*
§» 1. dez delia,con todo lo que dentro de íl abraca,

E Linar también por vná paite díuíde las ,y c i mar, y él viento Cierno que id leuanta vos 
tletraSjátraueiiahdpfe enmedio de ¿lias, . lo fabricaltes. 

y por otras las junta,y reduze a anúfl:ad,y con Quédanos otra excelencia del mar tan gran- 
cordtt,cou el trato común qué ay entre ellas, de,que el ingeníenla pluma temen acome- 
Potquequeriendo el Criador amigar dure li tcrla.Porque que palabras baftan , no digoyO 
lá:; naciones,no qutfoquc vna fola tuuiétfe to- . para explicar,lino para contar por fus .non • 
do lo hecelTauo paraél vio dé la Vida : porque , bres(íi los huuíera)las diferencias de péfeadas 
la ñecefsídad que tienen las vnas de las otfas¿ que ay en eíte clementoíquc entendimiento, 
las reeonéílíaüé entre íi. Y afsí el mar puefto que íaoíduria fue aquella que pudo inuenrar, 
enmedio de las t í . iras nos. reprefenca vná,gran bodigo yo tantas eipec)és,ímo tantas dífcrenf 
feria,y mercado, en el qual fe hallan tantos cías de figuras de peces de tan diferentes cuer- 
comp. adores,y vendedores,con todas lasmér ipps,vhos muy pequeños, otros de Increíble 
caderias neceüaííás para Já fuílentacíbn de grandeza: y entre efeos dos extremos , otras 
nueftra vida. Porqué como los caminos que mil diferencias de mayores,y menores? Porqtie 
le hszen por tierra fean muy trabajoíbs^^^io ;él es él Ijue crió la. vallena,y crió la rana:y no 
fuera poisible traer por fierra todo lo que; nos trabajó mas enlafabríca de aquel pece tan 
es necctiiiío,proueyó el Criador deíte nueuo grande,que en la defte can pequeño.Ay aígu- 
camínü,por donde corren nauios pequeños,y nos oficíales,que cortan de tíxera en feda,ó en , 
grandes; vncrde los quales lieua mayor car- papel,imi diferencias de figuras^yquimeras,de 
raque muchas befrias pudieran Ueuar,para la manera que quieren: porque el papel, y la 
que nada faltare al hombre ingrato, y tjefeo- féda,obedecen a la voluntad, e iirgcniodclcor ¿ 

.nocido, J tador. Pues que cortador fue agüeita aprimo,
-■ Litas,y otras muchas vilfidades tenemos en que fupo ccrtrtar,y trazar tantas diferencias de 
el mar.Porque(como dixe San Ambtoíio)él es figuras*como vemos en los peces del mar,dan 

jhofpederlade los ríos,fuente de las aguas,ma "do a rodos lus propiedades,y naturalezas tan 1 i1 
ele.jasig^andéSiáuenidas, acarreador de dlucrfas? Porque el que corta con tígera,no

J liazc

Primera Partí,’ 1



D el E le m c o t o  d é la  T ie r r a l  1 7
hsze mas que formar vna figurafin darle mas. , Ni es menos de cqi)fuíerarrla fuauídad, y fa
do lo que reprefmta.Mas eíte Soberano corta- borque el Criador -pufo niast aun en Jos. péces, 
dor, tanto con la figura,dió aní ma , y vida, .y que en las carnes; y a islant’igu amente íWuhn 
fcm'idos,y mouiiniento,, y. habilidadespara, para laS delicias,’de los, Príncipes, r Por lp quál 
buicar fu mantenimiento,y armas, ofeüfiüas,. C^clahia áquLíán Ánibróíio^zjerido; Ay, dé A , 
y defénGuas para fu conferuaéion; y fobre to - mnantés def hombre fueron criadas la$,d¿lU m 
do. e ft o ,vna fe c und Idád tan g r ande para- con.1-; cías, antefla abundancia, aládre de hueifra lu-» 
i í  rua  ̂íuelpecie5.que fího la huyéramos. vil- ¡turia,qué iá natura lézaíp rirtjeto la ¡tentación - 
tofuera totalmente ihcreíble. Porque, quién def hombreque la creación del hombre. Mas ' T 
contará los hueííos que tiene yn faualo ¿ ó vná hp^hlzó éftó el Criador para1 tentación j. fino 
peleada en rolkuó qüalquíer otto pede > P,ues para regalo, y .proulfion de los^hoiqbres.niof- 
de cada hueuecíllo aeftos,fe cria vn pece tan mudo enefto, qué los trátaua como f  lu jos 
, grande .como dé aqüel de do falló por grande regalado^para qué la fuauídad,y g ult.o deftos 
q ̂ e fe a * Sola el a g üa c orno blanda madre, por m a rij a res los metralle a amar, y alabar al ¡Cría - 
virtud del Criador,lo recibe en fu gremio , y dor,que eftá mefa,y dómbite tan fuaue les apa 
lo cría.hafta llegarlo á fu perfección. Pues que rejójdas tíéhen muchos dé ios hombres tan 
cofa mas admirable > Porque como ladiuíná jpoéodifcüribjqué citándolas criaturas eom  ̂
prpLiídencia crió efta péfeadería para fuften-i bidandolós^á.alabar al, dador de todos. ^ftos 
tac ion de los hombres; y los que han de pcf-, bienes,de tal madera fe ccuan>y empapan en 
careno, ven los pezes en el agua de la .manera eUús^quc no les paila por pen ("amiento da ríe 
que los cacadores ven la caca en la tietr.a , ci , gracias,y dezh’ fi quiera; Hito hizo el.Criador 
en el ayre*ordenó el,que Ja fecunaídad,ymul-- para mi,fih beveriuelm 
típlícaeíort de los pezes fuelle tan grande,que , DU quería Éleimnte^ue es la 7*ierra. Cdp. IX. 
tíf mar efciiniefie quaxado dellos,para que do X " 1*  Efcendamosya á nueftra común madrea 
quiera qué cayeife la red,hallafle que prender. X J  que es la tierra,de que,ion,proteidos, y 
Muchas.>ycafí inumctables só las elpecies de â  alimentados nucirnos cuerpos. Mas efto „lérá. 
ues,yde animales qay en la tierra, mas fin eópá. fin apartarnos mucho del mar,porqué él es el 
ració so masías q ay en elmar,co parecerq e f t e  por las venas,y caminos fecrétos que el 
Jte elempto no era difpucftopara recibir mora Criador ordené) fe aináfíe cotila tierra > para 
dores q lo  poblafie,ni para darles los.paftos q muchos pro^echos,delos.qualés vno éshaáec 
Vemos en la tierra,para que los fuftentaflén. Ja cuerpo folido>pegando,y apretando Coii fu 
i Pues qué diré délas diferencias de ma rífeos humedad,y frialdad las partes déUá, para que 
que nos dá el mar?que de la variedad de las fi- hos pueda foítener. Porque de otra, maneta j 
guras con qúe muchos imitan ios anímales de fien do ella en fumo gradb fecá, eftuuí eran tan. 
la tíerra^Pofque peces ay que tienen figura de fiíekas,y cicla pegadas las paites de ella,' Como 
leauallo,otros de perfo,otros de lobo , y oíros cítá la cal víuá en poluo7y afsí ¿o nos pudiera
■ dé bezerro*otros de cordero. Y porque nada fofteher. . , - '
faltafle pói1 imÍtar,otroS tienen nueftrafigura, futre todos loselementos,efte es el más ba-
■ que llaman hombrqs matinos. Y allende deito lxo,y menos aaÍuo;mas con todo i efio fiendO 
que diré de las conchas de que fe haze la gra- ayudado del cielo,y de los otros elementos, 
na fina,que es el othainemp de les Reyesíque nos firue,y aprpuecha mas que rodos. Con lo 
de las otras conc tas,y veneras,y figuras dc.ca- qual deue crecer,y esfor^arfe nueftra natura' 
ráceles ef andes,y pequeños,fabricados de míí Jeza: la qual aunque fea de íuyomas baiaque 
'maneras,mas blancos qüé la nícue.y con eflo la de los Angeles,puede con los foliotes, y fo  ̂
con pintas de diuerfos colotes,temblados por ' xorrosde la gracia,leuantarfe fobre ellosj Su 
-todos ellos:O admirable, Íábídurla del Cría- disiento,y lugar natural,es centro,y medio de 
.doríQuan engrandecidas fon,Señor, vueftras él mundo,cercada por todas partes de ayre, y 
obrase todas ion hec has con fuma fabiduria,y ígna,fin por ¿flp inchnarfe k yiia parte7nf a o-

; no folamente la tierra,mas también ei mar ef tra.Porq.ue atéicomoelCríadoí pufo éri la píe 
rá lleno de vueftras marauillas! Pues que che -dra imán aqüella niarauiiloía virtud,que mira 
de las virtudes,y fherqas efprañasde los pezesí fok> el Ñor te, y en el foto repota; afsl tam-
Elpecedilo,que llaman Tardanaos, haze pa* bien pufo en la-tierra efta natural inclinación, 
rar vna grande nac,aunque vaya á todas veías, .qne tenga por centro,y por fu lugar natural el 
.Pues quan pbderoíp es aquel Señor* que coh -punto que efiá eninedio del ínuñdo^y que á él 

ân pequeño inftrnmcnto obra vna cofa, táui íicmpie cerra,y en él lolo deféánfcifin mouer 
grandevas pequeño pece es la farcina, y efrf ,fc á vna parte,ni a otra.que es vnagfande 
baíleze el mar,y la tierra,porq es común .faftp jauiüa.como.h eftuuidlfe vna bola en .el ayre, 
délos peces mayores,y rabié lo es delqshóbres .entnedió de vna grande lata,coía qne>algúnqs 
f  ox lo quaí fe hiele dezir dellaiquemas anda Fítoíofqs no,pudieron creer, tita' es -. aquella 
por la tierra,que por el mar, caminando de v- .marauhlaqúe cá : tacl lJfal míifa ^quando r - 
ñas pactes a otras para nueítro ínáieulnúcto. z c ; lundaite, ieñor, la tierra iobre la mííma

fir-'
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fiimeza,lá dual en los figlosde tos‘% lo s nunca. copiof0 ,que fiempre-tiéné'que dar , y en tan - 
perderá eñe lugar,y pueftodüe Vósie diftésint tos mil-años nunca fe agota >Si dezis que fe ha* 
le inclinara á v iü  parte', o a otra,y ordenaftéS' zc del jryrc que éftá en las concauldades cíe ja 
oue el abiímo de las aguas, fuelle1 como viiai ricrr_a(tomo fea Verdad,qhe de diez partes del 
ropa de que ella eftuuíefié cercada, y vefrida^ ayre fe haga vna dé agua ) que t anta cantidad 

£1 mifmo Pfalmí fta dize, que efte fue el lu-t de ayre ferA menefter para que de ai falga per- 
sai que la díuína prouídencía diputó para la petuamente el rio Nílo,ó clDanubío,ó Eufra  ̂
habitación de los kombtes. El délo dé los cie¿ res,óaueftro Guadalquivir , aunque bien se 

P f*t 5 l05fcizcel)dfputó el Señor para fi,ma$da tier-; que otrosYios que con eftosfe juntan, ayudan 
ra para' moradas dé los hombres. Fhes efta tíc f a fu grandeza : mas todavía fon ellos, y otros, 
rra obedécíeñdo a la dífpoíicion,y mandamie femej antes rios,grandes en fu nacimiento.At 
to del Criador,como benigna madre nos re- laba el Profeta á Dios,porque faca los vientos 
cibe quando nacemos,y nos mantiene défpues de fus teforOs(qn¿ es de los lugares que él con 
de nacidos,y nos foftaene mientras vinimosiy' fu fabiduriafeñaló)quanto mas debe fer ala-, 
al fin-nos recibe en fu gremio défpues de muer bado>por auef criado en la tierra tan grandes 
tos,y guarda fielmente nueitros cuerpos, para fcnos,y acogidas de aguas ̂ perenales que nun- 
cl diade la refurreccion general.* Efte grandé ca falteníQuaies la materia de que tanta agua 
demento nos es mas blando,y fauorable q los fe pfoduzeíy qual la caufa eficiente que de a- 
otrosiporque de las aguas,Vemos que procedá quéña materia la produze! Porqué hafta aora - 
las avenídas>y crecientes de Tos rios, que ha- varían los ingenios de los Filqfofos, en decía* 
zen notable daño en las tierras veziuas i el ay- rar éfta generación de laS aguas, y apenas di
re fe efpela en las nubes, de donde nacen loS ten cofa que latisfagá-Mas lo que aquí mas fa- 
turbíones que dañan los fembrados,' y defttn- tísfaze es, dar gloria a Dios por efte beneficio* 
yen los trabajos de los pobres labradores.Mas y maraulílarnos dé la proiudencla de quien efr 
la tierra,como fiema de¡l hombre, que frutos to fupo,y pudo hazer,y muy groflefp ha ác¡ 
produzeíque oloresfque faboresi que jarnos? fer ei que efto no entendiere.Palfarido vna vez 
que colores no engendra! Quien podra expÜ- vn negro muy boijal con fu amo él río,que efe 
car quinta fea fu fertilidadíQuantas fus rique- ta entre Gordoua,y Caftroel rio,y viendo co i 
zasíefpeclaluiente ÍIeon-lideraraos quantas di /rer el aguadél,boluiófc á fu amoconfutofo i  ' 
ferencías de metales fe Tacaron della, cinco lengua,y dixo,correr,cotret,y nuticah^nchírt 
mil años antes de la venida de Chrífto,y quam correr, coi rer,y nunca acabar,gran ceda Dtosi 
tos fe han lacado dcfpues acá,y fe Tacarán haf Pues efte negro bocal,por vná pane nos con- 
tala fin del mundodl.egaudodos hombres (co- fúnde,y por otra nos obliga a alabar al Cria-*

Gm.d(u m0(i[xo aquCi Poeta)tiafta las fombtasdel in- dor por efte beneficio. Pero mas nos obliga a-* 
fiemo,y perfiguiendo el oro, y la plata, por quel Angel del Apocalypfí: el quai(como re
mas que feefeonda en las entrañas de la tier- riere Sari luán)venia bolando por medio de d  
ra.Pues que de la variedad de las piedras pre* eíelo,dando vozes,y dizíendo a los moradores 
ciofas de gran valor, y virtud,que eftán efeon- de la tierra:Teméd alSeñor,y gloríficadlo,por 
didas en lo intimo deÜaíMas entre los benefi- que fe llega la hora de Cu jifizio, y adorad al q 
cios de la tierra es muy (eñalado el de-las fu hizo el cielo,la rierf a,y el mar,y todo lo que 
tes,y rios que ddla manan,y la humedecen,y en dios ay,y las fuentes de las agirás, •' En las 

' refreícan. Porque afsí como el Criador repara quales palabras paífando en filencio rodas las 
tió las venas por todo el cuerpo humano, pa- marauillas que vemos en los otros elementos 
ra humedecerlo,y mantenerlo: afsi quífo él de folas las fuentes de a^uas ( coírio de cofa 
también ,que efte gran cuerpo déla ticrra,tu*- mas admíraóle)bizo mención efpecial. 
uieñe fui venas,que fon los ríos: los quales cor Pues que diré de las aguas medicinales qtte ‘
riendo por todas par tes,la refrefean, y hume- brotan de' lá tierra para la cura de muchas en- 
daen,ynos ayudan á mantener, criando pe- ferntedades^Porqne vnas ay , que relaxan los 
zes,y regalando nueftros fembrados. miembros encogidos , de que fe ápróuechán

Y poique en muchas.partes faltan fuentes,y los tullidos: otraspor el contrario aprietan los 
tíos,ordenó la diurna prouideneu,que toda la “-que eftán floxos: Vnas defecan la’ ábundáncia . 
cierra eltuuiefle empapada en agua: potq ue de rie las flemas: otras firueri para curar la mfeláa 
efta maneta cauando los hombres, fuplieüén colla : vnas valen contra la gota: otras contra 
con los po^osla falta de las fuentes; Mas quíe la piedra: otras fanan las llagas medio podrí- 
n° le marauihará aquí de la origen,y princl- * das: tan grande es Ja virtud que el Criador pu- 

T 10 dc do eftos ríos,y fuentesi Vemos rXó en vna tan fimple medicina,y todo encaW-
;en muchas tierras apartadas del mar,ía&rde- J nado,y: proueido para la falud, y remedió dei 
chaxo t e vira pena vi ua vn gran 'bra^o , y á las ^hombre ingrato^ue recibe cfbéncfició, f  no ' 
tyezesvn buey de agua. De donde , pues , nace -cor re (pende con el. deuido agradecimiento.

_  „ Cita a^ua.como corre fíempre Inuiérno,y Ve- ' ‘Yiobretodo efcOíqiic rail grande es la virtud
 ̂ ue vna nuneraíCiuc abrftno es aquel tan qucaque-i diqíhoPrcíidentc. dio ala tíérr;Acon .
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vea palabra,y mandamiento que al principio 
le pi do,la quai todos los años lin cellar nos di 
abundancia de trigo,de vino,de aZeíce, de fru- 
tasfie legumbres*, y dé paño para mantenía 
miento \.c los animales que tíos firuen. Pallan. l 
los hombres fácilmente por pitas cofas, y no 
coníideran efta marauílloía fertilidad que el 
Criador'dio à Ja rierra,ni la virtud admirable 
que pufo en yn grano de trigo,y en todas Jas, 
otras fcrrii lias: porque la coitumbre’de ver cf- 
ro cada dia, quitó la admiración à cofas tan 
admirables.Solamente fe marauillande las có 
las raras,y defaeoítumbradas j no por niayo^

■ resumo por menos viadas.Mas para los que 
faben j  ondexar las obras de Di os.( como Sari 

A„j, Aguftin dízc)eílnscotidianas, les fon materia 
de mayor admiración , y .conocimiento de 
Díos,que todasias otras,pot hiuÿ raras,y nué- 
uasquefeañ.
De ia f  e^tihddd.y plantasty frutos de là tlerrJ.C a .
: p jtuh ‘X . ^ ' . , -

DEfpuesde la tierra,fíguefe,que tratemos 
mas en particular de la fertilidad , y fru
tos della.Y dio es yà començar à tratar de las 

cofas, que tienen vida. Porque las (fee hafta a-, 
qui áuemos referido,qué ípn cielos, eftrellas, 
elementos,con todos lps otros mixtos imper- 
íeclos,hq la tienen. Y porque las cofas que tie-

. fien vida fonmas perfectas que las que care- 
* . een della,refp!andece masen efUs »laffabidu-

lia,y prouidencia del Criador,y quanto fuere 
mas perfe&a la vida,tanto mas claró teftimo 
flío nos dá del artífice que la hizo ; como, en 
clproüeffo fe ver à. Porque no es Dios (com o 
luden dczir)bllegador ¡dcJáceniza, y derrama 
dor de la harina; mas antes qlianfd ion ias co
fas mas perfectas,tanto mayor ¿tildado,ypro- 
tudervcia tiene délias,y tanto masUefcubre en 
ellas la grandeza de íu fabíduria.Y porque fu- 
pieflémoà qué à èl folo dentamos elle tan ge  ̂
neral beneficio de los frutos de la tierra, los 
crió, al tercero dia,que fue antes que enalté el 
Sol,y la Lima ,y los otros planetas, ( 5 con cuya 
virtud,jé mfiuencîasfeaccfeÿ fe crian.las plan?, 
tas}y antes que huuíéfié feinilHas de do nacíef 
fen,coÍTTO a ora nacen. De manera, que la vir
tud de fióla fu omnipotente palabra , fuplió la 
caiifa maternal,y enciente de todas las .plane
tas,y arboles de Ja tierra;:Toda eftá variedad 
de elpecíesinúmerables , no le cofió mas que 
folaá eftas palabras. Produzga ^a tierra yerua 

Ceo t. verde,que tenga dentro de li fíá fefniilá,y arbó 
lesfr ótales, feguii fus efpécie£,&c.Giclojpues,' 
eí'té tnandamicntodiiéeoparió la tierra , y fe 
viHtó,de verdura,y recibió virt nd de fraétífi- 
car,y fe atauló,y lierüioíeó con ciiyeifas lió- 
tes.Mas quien podrá declararla hermoluradé 
los caruposfel Ólorflá fuaüidaddir el déley te de 
los labradores ? Cipe podrán nueltras palabras 
cezir defra henholuraSmas tenemos íd u feó- 

Ce ir» feo de la Efcritma Ssgr adazal#, quaicfSaqtp

.Patriarca comparó dolor délos campasfer<
. tiles,conia bendición, y gracia de los Santos; ;

El olor,di)ío él,de mí hijo , es como el de e l., 
campo lléne* Quien podrá declarar la'fiérma- 
liira.de fes violeras inoradas? de los blancos l ì - , 
ríos,de Ja$ refplandedentes rolas , y là giada 
dé los prados,pintados con díuerfoscotores de 
ilores,vnas de color de pro,y .otras de grana, 
orías emreuerádas;ypíntadas con diuerfos co
lores,en las quafesno fabrfiis que.es ló que- 
mas os agrada,q d color de la flor, ó la gracia 
de la figura,ò ja  fuautdàd'del .ólpry Áfiacícn- 
tanie lps ojós con efte ¿liérmofo eípeáaculo, 
y la fuáuidad del.olor que fe.,derrama por el 
airegdeleyta el.fentindento del oler.T^I es,ef-, 
ta grádaique el mifhiq.Criador la aplica. à fi* 
dizieadó.í Là fiermoíurá del. campo efta en. 
mi. Porque qué otro,artífice fuera , bañante, 
para cciár tanta variedad d- cofas tan hermo-. 
lasïPoned los ojos etici açucëna,y mirad qui
ta lea la blaricUra defta flot \ y. de laqñáñera* 
que el pie della fube à 1 6 . alto 1, acompañado, 
con fus hogicás pequeñas : y defpues viene à 
fiazer en lo,.a-lto yná fornii dp copa,, ÿ .dentro 
tiene vuosgranos como de oro, de tal .mane
ra cercados,que denadiepuédan recibí?, daño«
Sì alguno cogiere cfta flor* yde quitar e las ho-; 
jas,que mano de oficial podrá hazef otta que 
iguale con ella?Pues ri mifmò Criador las ala- » ■ . 
bo,quand ) Hìxo,que nï Salomon en toda, fil 
gloria té viftiò tan ricamente como vná def4* ÍQCS11*  
tas llo re s ............................... ̂ ; i »  ̂ ^
( Jylaramilamonos,que tan prefto aya.engenr 
Üradqla tierra.Quanto mayor mar.auïLlaes,û 
conüdéramos^omo las femiilas efparcidas en 
la tierra .fio dan fruto,fino mueren primero. 
Démahera,que quahto lúas pierden lo que 
£on,tahto mayor fruto dàn.RegalàféSah Aim1 
■brollo enxRc lugar,contefiiplando,y pintan̂ * 
do con palabras de la maner a que crece vn gr a 
fio de trigójparaenfeñar ccníu ex chipio, à cb- 
¿cejnplar,y,hallar, à Dios ¿n todas las cofast*.y 
fifsi dize i Recibe la cierra el grano de tiigo,,y 
ídefpuescle cubierto,ella c.ofho madre, lo reco- 
ígeen fu gtemíory, defpues aquel grano íe re- 
dLuelué,y conuíerteen yerba. La qmal defpues 
...ile àuë rere ¿ido ,prqdúze v.na efpiga ¿on.vnas De ï*j 
.pqqúeñas váyhicí^,dentro de lasquálesfe for- íaieflcii 
ma' el.graho^pàxaquecon efla detenía ,.ni ¿ t  
¡frío le dañé fií el ardor del Sol lp quema ,nï ,1a 
.fnercá de lbs vientos hi de las muchas aguas, 
maltraten ál fruto tecien nacido,y efla miíma v

. éfpiga te defiende de las auecíllásfió folo con 
( la si y ay nicas en que eftá el grano encerrado,fi
no ìnuefió, mas cotilas aríitás qíic a manef a.dç 
picas cita na lie fiadas contra la injuria deltas 
auecillas. Y poique la ¿aña delgada no podría 

;lu,L ir el peíodeia efpiga, fonale ce fe coh las 
-1 a fe lías de las fio j as de qué e fia véli ídá, y mir- 
Chôma ycon los ñudos que .tíene. repartidos:a 

; incchp$.,quV como rofas ús ladrido e n . las ,
’•pa- ' ; .
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paredes de tapU, para asegura rías ,de loqual 
carece el auenaporque como no tiene en lo 
altocaga,no tuuonecefsídad delta fortifica**" 
ciou. Porque aquel tapie útil simo artífice , aísi 
como no falta en lo  ncccí\ário,afsí no liaze co 
fas fuperfluas.Lo íulbdicho es de S. Ambrollo 

Debajodeíte nombre de yerua,fe entiende, 
lio idamente las míeües (de que aora acaba
dos de tratar)fino también muchas diferen
cias de legumbres,criadas para ayuda de nuef 
tro mantenimiento: de las qualcs,vnas fe guar 
dan tecas para todo elaño.yotrasde que lúe-, 
OQ nos feruímos quando han crecido. Y def- 
tas,vnasfe crian aebaxode la tierra,y otras en 
cima della. Y entre eftas,entran las que crian 
dentro de fi pepitas,que defpueS firuen de Te
rnilla para boluer k  nacer,entre las quales fe■; 
cuentanaquebas por quienfulpirauan los hi
jos de lfrael en el deíierto, y en eíto fe ve la 
prouidencla de aquel foberanoGouernaeor,el 

. qualafsi como crió  frutas freídas > acomoda
das al tiempo del Eltio,para refrigerio de nuef 
tros cuerpos : ¿afsi también crió legumbres 
proporcionadas á la calidad defee mifnio tié- 
po. Demodo,que no contento con la prouilió 
de tantas carnes de animales, de pezes , de a-* 
ues,de arboles frutales,y miefies abundofas, 
acrecentó tamtajen efta prould encía de le-1 
gumbres,para que' ningún linage de manteni
miento faitaíle a los hombres,que tan malfa-1 
ben agradecerlo,pues aprouechandofe del be  ̂
neficio, no lab en leuantar los ojos á mirar 
las manos del-que lo d a , no tolo á los.buenos,. 
fino también a los malos,por amor de los bue 
nos :aísí como proueyendo los hombres, no 
fe olvidó de los animales por amor de los hó~ 
bres.Lo qual no callo el Profeta, quando dixo¡, 
que el Seüor produzia en los montes heno , y 
yerua,paraelleruÍcio de Iqs hombres. Y dize 
de los hombres,porque aunque no fea cftc fu 
niantenimientó,eslo de los criados que eftán 
diputados para iu feruício, qué ion los brutos 
animales.Pues por lo dichoíé entenderá, que 
no lelo fon barbaros los hombres que andan 
detenidos, como faluages, deb-xo de lalmea 
Equínocíal,lino también muchos de los que 
arraftran fedas,y terciopelos,lo qual fe enten
derá por efee exemplo.ífi va cauaUeróandany 
docamino víniellé a parar á cafa de vn labra 
dor rico,y eíteiin tenerle alguna obligación' 
lehofpedaíTe con toda la humanidad,y apara- 

■ to que le fuelle poísible, y le pulidle vna mda 
llena de todos'los mejores manjares, y avies 
que él tuuieüe en íucafaifi acabada la comida, 
elcanajieto fe partiere fin defpedirfe, ni dar 

> gracias á fu hueípcd,ní hablarle vha fola pâ  
labra de humanidad , ó de agradecimiento, 
qne oíriamos deite hombre?diciamQs,que era 

-inas bárbaro,y fioberulo,y irrhtimano , y ape
gaste tendría mos por hombre. Pues fegunef- 
tó, en que predica mentó podremos á muchos

Partfc.
hombres,ríeos,y podetófos*, que afrentándole 
cada dia á la mcfa,y Viéndola Pena de preció
los,y diuerfos' manjares,que Dios crió,no pata 
fi,ni para los Angeles,fino para folo refrige
rio,/ mantenimiento de los hombres, ní dan 
gracias á quien afsl ios proueyó,/ hofpedó en 
efta fu gran cafa del mundo,íin tenerles oblí-* 
gacron alguna,y ni les paila por penfamiento,r 
víedo cada día la mefa llena de fus beneficios, 
acordarte de tan largo , y magnifico bienhe
chor,y proueedor; Pues quien me negará fer 
mas que barbaros'los que con eftc tan g rande 
olvido viuen ? Tai era aquel Rico Avariento 
del Euangelíovqne comiendo cada día efplen- 
didamente,ní fe acordaua de Dios, ní del p -̂. 
bre Lazaro que tenía delante;

Y  No ménos fueron criadas para el hom- Vcmii 
bre Infinitas ye rúas medicinales,de que; ““jMi 

oy día te tíme la medicina : vnas que purgan, n* w' 
la colera: otras la fiema: otras la melancolía; 
otras qn¿ purifican la fangre: otras que fanah 
llagas: otras que íiruen para dar calor al cfto- 
mago'.y otras para templar el del hígado: y o-* 
tras que diftiiadas lírúen para aclararla vífta:y 
otras para otras mil maneras de enferme da* 
des.Pues quan admirable es la prOnidencia de, 
el Criador,en las virtudes que pufo en todas c f 
tasycruasSPongamos exemplo en fola la raíz **.¿1  
del Ruibarbo,eí qual tiene efpccial virtud pa- 
ra purgar elhumor colérico>demanera,que, be ^  - 
biíjiodlcgalavíctuddétal hígado, donde eftá 
la fuente de todas las venas ¿que cftan cfpar* 
cidas por todo ei cuerpo.Y como en ellas ef- 
té la mafia de todos los quatro humores,1a vhí 
tuddefta raíz atrae,y llama para f i , principaU 
mente el humor colérico,dexando los otros: . 
el qual por fu llamado viene, y por el mifmo 
fe vá fuera de cafa,y dexa al cuerpo límpío,y ■ 
fano.Deíucrte,que afii como el Criador dio a 
lapicdraíman efta virtud,que teniendo junto 
a üdíueifos metales,folo el hierro atraiga a 
fi,dexando los otros: afsí pufo virtud en efta: 
raíz,para llamar,y atraer efte humor , de la 
manera que eftá dicho.

Y no folo en las yernas , fino en las piedras jiríjaJ 
preciólas,pufo virtudes medícinales(corao en jes táé* 
L  piedra que llaman Baazar,que vale para ma áiciná* 
chas cofasjy hafta en los palos,y madera pufo lct*. 
efta virtud curatiua,como lo vemos en el palo , 
que llaman deda China, y de la ludía: al qual 
dió virtud para fanar enfermedades, qae las 
mas v^zesfe adquieren con cíenteas de lii M i- 
geftaddin embargo de Jo qual quífoproueer* 
le de remedio; tan grande e s , y tan magnifica 
aquella foberana bondad,en lo qual todo ve
rán aun los ciegos,quan grande lea ei amor de 
el Criador para con ios hombres,y el cuidado 
que tiene defn falud,pues tantas manetas de 
medicinas(como cftan ya de fe abiertas,/ co- 
mpcádá.día fe defeubtea.) ctiópara él- Por-

que
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que 1,1 raíz de lo que llaman Mexoacan, .en : Pues guanta fe declara en pfto la bemgmdad, - 
nuefifos dies fe conocía en Efpaña. Toda erra- y fuáuidad de aquél Señoril qual al ne aipo q 
tan grande prouifion, y abundancia de cofas q ; criaua Jás cofas, tauo tanta cuenta coii el hond 
la tierra fia,declara la próuldcncía que nuef- bre¿qu¿ no folo crio,para él'tañta muchedám 
tro Señor, como vn padre de fa milla tiene de bre de man jares,y de todo ¡o masque- íq erí 
lli cafa, para fuftentar, curar, y prouecr a fus neceíf\río(pues todo efteniundo, viable le fit- 

pe las criados: mas que diremos de tantasdiferenclas
florc*. ^orí?3 ran hefm cías,qué no firuen para ma

tan oriento, fino para recreación del hombre, 
Porque para que otro oficio firuen las clave
llinas,los claveles,los lirios,las acucenas,y al
helíes,las matas de aíbahaca; y otras íñume- 
rablcs diferencias de flores,de que eíUfi llenos 
los jardines,los montes,y los campos,y loápra 
dosujellas bi ancas, del las col oradas,líe lias ama 
riílas,dcllas moradas,y de otras muchas colo
res,junto con el primor,y artificia con que ef 
tan labradas,y con la orden, y concierto de 
las ho j gs que las cercan,y con el olor fuauífsí- 
mo que muchasdellas tienen : para que,pues; 
fi ruérodo efio,fino para recreación del hom- 
brcípara que tüiridlé.-en que apacentarla vlf- 
tadelÓs.ojosdcl cucrpo,y mucho mas los del 
anima,contemplando aquí laherniofura de el 
Criador,y el cuidado q tuuo, fio folo de nuef- 
tro mantenimiento,como padre de familia pá 
railhs criados,fino como padre verdadero pa
ra con fus hijos,y hijos, regal a dos, y como tal i 
no fe contenta con proueer los de lo necefla^ 
ría  par afu confef ua clon,fino también deco- 

fasfatkieadas para fu recreación,V afsi quilo j 
que no. folo el resplandor de las eftréllaé que 
en las noches ferenas vemos en el ciekfifino t i  
Uifa los valles abündofos, y los prados verdes  ̂
pintados con diuctfás flores, nos fuéllen como, 
otro cÍeIoEftrdlado,qué poryriaparté recreaf 
fen nuefira viña con fuaiudad, y hermoflura,y 
por. otra íiosdefpertafíen á alabar al Criador,

• quer todo efto rrazo,y Grió.no para fi j ni para 
TlosÁngeles,nÍ pára los brutos , fino para folo 
elgufto,y honefta recreación ijel hombre.
; pongamos aórá cfto_en prafhca, y mirando 
entre otras flores vna mata bórmofade clave
les ¿tomemos vno Cu la manó,y comencemos 
á filpíofar defta manera. Par a que fin crió el 
hazedor efta flor tanhermofá.y olorofa,pue¿

uejfinó tambíc tuuo.efpccíal.cuidado,decríar 
tantas diferencias de colas para fuhoneffa,re-: 
creación,y efro tan abaftadameute , que nin
guno de lo s , Cencidos corporales. carezca de 
fus propios objetos en que fe ddeyte. PueSque 
cola mas propia dé padre amorofo para con 
fus liijosjy aun hí jos(como dixe)regalados;. r 
t ; V nq contento con efto,también crió artíoó- 
les pátá folo eftc efe¿tó,como es el laurel,el ar 
rayan, el a ciprés, los cedros olorofos,y los ala
mos^ la yedra que ví'tedy verdura las pire- 
des de los jardines, y, les II rué de paños de ar-;
mar,y otrps arboles delta calidad : los quales 
(como carezcan de fruto)para fola;la(recrea- 
Cíoti de nueítra vida parece auer fídocriados,* 
Jaqualestaf quc pudó.dczir el. Eclefiaftico: 
X-os ojos huelgan con la gracia de la ÜerrncH 
fura: pero a éfta haze venraja la verdura de 
los {ciribradps. , ' , :

Mas querer contra la muchedumbre .de las 
yertiás,y las virtudes,y propiedades deilas,co-' 
la es que fue referuadá áSalomon,délquaL di-. 
ze la Efcritura que trató de todas las plantas,' 
defide el cedfo deX monte tábano,haita 9! hi-? 
íripó,que nace en lapared.M-as eíto rios ¿ónf-5 
ra,que no menos efta poblada la tierra de plâ  
tas,que el mar de pez.es; antes fe hallan ma*f 
chos mares fin poicados, y. apenas fe hallará 
palmó de tierra bueno eftc yeftídóde.vefridu 
ra enfu tiempo,Un auer qilien la fiembre,óla 
labre,obedeciendo, ella al mandamiento que 
al principio le fue pueftp por el Criador. '

. II,. ,

D E (pues de.layerua,mandó elCriadpr ta- 
blen a la tierra,que produxefte todo g,ê  

nerodeafboles,cuyasdiferencias, y éfptcíes 
tampoco fe pueden explicar;, como las denlas 
erras pláfitas.De los qualeívíros fon frutüófos, 
■otros eftcríles,vnoS'que tíán maíiienimicnto 
para loshoinbres, otros parí las, beftíásvno¡s

A rbo<> 
ht di 
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no haze cofafin algún ¿niNo cierto para m i- qué-nünca deípidérüa faója^ótros que eü cada 
tenímíento del homb.re,hí tampoco para me- año la ¿mdan7ynos,que (como dixímós)' no 
d id na, ó cofa fefiie jante. Pues q otro fin.pudó -firuen filas de fr e feur a, y fo m b r a , y otros que 
aquí preterider^fino recrearmueftra vida co  la fixueh paraoti;osvfos,y aísí ay otras diferen-i 
hermoluradefla flor, y el feritido del ókreori "cia¿ femejsñtes, , . . .  • . o t
la fuauídád de fu olor?Y no p^re folo aquí,finó J Y énfró los qüefon ffuttjofos?vnosdanfrut^ . 
procede mas adelante, cpnfidcrañdoquantás pata el tiempo del Vera nosotros del Inuler^ 
otras diferencias de flores crjóparalo uufmo; no,y otros para todo tiempo. Y en los vnos,y 
y fobre todo eftó,quantas piedras preciófifsl-«. cnlóí otros,es mücho patácópfidefar lá tfa
ma s,qu e; no menos,fino mucho nías alegran za,y orden de ladíútria prouIdenda,en la qüal " 
efie fentido.Y allende dé ft o, q dantas otras có- ' reparé e.eftos arboleé por dkierfos ge fieros,y 
fas hizo para recrear los otros íénridos,quan*' debaxó de cada genero , pone díueríai efp^r 
tas mu fie as de aués para el féñtido fie el oir i cies^qec fe comptehenden debaxodcllos,afsI . 
qiianta s el pe cíes aromáticas para el- del olor?1 páía qué aya abundancia de mantením'iénfó 1 
quanta infi nídad defaborespara el del güilo? paraloshcmbres,como para quitarles el liaf-

ttó \ : '
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grandeza,ó en la f ig u r ó  éft lá color ,o en o- 
tras cofas tales,vernos díferenciarfe las vnas de 
las otras.Y lo mifmo notó en la diuerfidad de 
los roftros de los hombres,que fiendo ínume- 
rables,apenas ay vno que íe parezca con el o  
tro : tan grande es la virtud de aquel lobera- 
fio Pintor: el qual en tantas cofas nosdefeubre

^  i
tío con la variedad de los fnttos.Pongamos c -L 
xemplos: deba*o del ciruelo, qüantas efpecíes 
ay de ciruelas,dellas tempranas, de ellas tar-;
.días,dellasde vn color,y de vnafigura , dellas 
de diuerfos color es,y figurasíDebaxo del ge
nero devbas,quaútas diferencias ay de vbas?
¿ebaxo del pe ral,quantas diferencias de pe-
nsíDebaxo ae la nigueri.quamasdiferencías, la grandeza de fu arte,y fabidutia.
,  colores de higos? Debato delpero,y del m í - N i es menos de confiderar la manera en que
cano,quamas crpeciesde petas, y de manía- eftos arboles,y rodas lasplantas femanilenen. 
nasíDebax o del Íjmoti,quantas efpecie» deli- Porque en las raizes tienen vnas barbillas,por
jnas,yde limón es íDefta manera aquel tapien- las qualcs atraen el humor de la tierra , que
tiiVímo Goüernador repartió las cofas por fus1 
¡Inages,y caifas,como aquí ivemos. Lo qual 
(como dixunos)íirue para que nunca nos fal
te elle linage de mantemmientotporque delta' 
manera fucerien vnas frutas a otras ,que fon 
hs tardías a las tempranas,y por efta caufa en 
el mifmo árbol,no viene toda lafruta junta .en

con el calor del So l, íube a lo alto , por el co
raron j y corteza del tronco , y por todos dos 
poros del arboleara cuya eonfemaóon fit- 
uen efias mífmas cortezas, que foa como ca- 
taifas,ó ropas,que lo abrigan*y víftén. Tíenéta 
también las hojas á manera de cuerpo huma-'

____________ _______________  no fus venasjpor donde efte jugo tó rre , y fe
vn mifmoViempo,como í’e vé en lashíguerasp repártele tal manera trazadas, que enmedid 
fino poco a poco defpues que madura vna patf eftá la vena taayor, qué dtuíde ia hoja en cos
te de fruta del mifmo árbol, vá madurando la- partes iguales,y defta fe enraman todas las ve- 
otra,para que afsi dure mas dias el fruto del. nas,adclgazandofe mas,y m as, hafta quedar

Y vtfe mas claro el regalo delta prouiden-*- coñ)o cabellos: por los qualesfc comunica el 
Fruta*' cía en las frutas del Eftio.Porquc con él calora alimentos toda la hoja: lo qual noté yoen v-* 
dd Ef» y fcquedad del tiempo,los cuerpos naturalmé- ñas hojas de vn peral,de las quales; fe mantio- 
jtWs, re defean refrigerio de las frutas frías,y hume; ‘ nen vnos gufanillos,que comían lo mas delica- 

das,paralo qual acudió el Criador con tantas; do de la fobrehaz de la hoja: y aísi quedaua 
diferencias, jio  folamentede fruta, fino tam-c clara aquel lamarauí lióla red, y texedora de 
bien de legumbres,acomodadas ¿á ía calidad venas muy menudas, que allí fe defeubrian. 
dcftetiempo.-I'ucs porque el hombre delco^ Pues defta maneta,-no-Colo fe mantiene el ar.4 

* nocido no tendra cucnta con quien afsi la tu- bol,fino también crece,medíante la vlttud do
no con fu iefrigeriovy regalo í Ni haze contra el anima vegetatiua,y crece mas que qual*? 
cito que muchos enferman co la.frutatporque quiera de los animales qne tienen la mlíma a - 
efto noes.culpa de.la fruta , lino del hombre nima* Y entre otras canias defte crecimiento» 
de (templado que vía mal.de los beneficios di-?. vna es,que los brutos,no folo fe ocupan en fuf- 
uínos, afsí como, no es culpa de el víno, qne tentar el cuerpo,fino también en las obras q 
muchos fe .tomen de é lfin o  .del abufo de loa fe 1> aman animales délos ícntídos,dcl qual ofi- 
hombres. Ció carecen las plantas,y por éfio qgmo mas

Ni lóenos reíplandece ia fabíduria díuina en defoc.upadas crecen mas: Y de aqtii procede»
4 a fabrica de qualquícr arbol.Porque primera- -que los hombres eftudíofos, ó dadosa la con-* 
.mente,como el que quiere hazer vna cafa,prí templacíon,tienen los cuerpos mas flacos,poC 
mero ábrelos cimientos;fobre que íe ha de que ejercitan masetras operacionesataim- 
foftenet el eaifiaí o: afsl el Criador ordenó,que les,no de los fentidos ex teríores^no de los in
da primera cofa que hízíeíTe la planta,ó la fe- .tenores,y la vírt ud repartida: es mas flaca que 
.mí;lia,aiites que tuba a lo alto,fuelle echar rai la que eftá junta.
.zes en lo baxo,y efias proporcionadas a la al- - $. IIJ. . ^
¿ufa del árbol; demodo, q quáto el árbol fube : ‘V T I  tampoco fe oluídó la ptouÍdenda,de la 
Ltnas á lo alto,tanto mas hondas raizes vá fie-- i  >  guarda de los ñutos ya maduros: porque 
pre echando en lo.baxo. Efio.hecho, fale de para efto,antes proueyóque los arboleítuuief 
ai luego ai tronco,que escomovna coluna dc .fen hojas,uo folopara hermofara, y fombra 

rr-oao el edincio , de donde procede la eopade ífino para defender la firnta de los ardores deí 
•el árbol con íús ramas cfteudidas a todas par- Sol,que en brene eípacio la fecaríán. Y quan-

Xo el fruto defrosarboles es mas tietnofcómcJ 
Jp.és el de, Jas higueras,? vides) tanto proueyó 
-quelas hojas fuellen mayorcs,como lo'Veñios 
„en eftos. Masnoquifo que.las hojas fuellen 
-redondas fino h-irpadas,y abicítaspor algunas - 
partes,para q de tal manera fedefendíeflen del 

‘■bosque, también dexa lien eftos poftigos abier- 
to s ía la  gosaí tctapUdaínetédc los^akés del.’ I

.tes,recreando la viftaconfus flores,y -ho^s,y 
--ofreciéndonos defpues .liberalmente íos}fru- 
itosya fazonados,y maduros. Donde también 
vea cofa de notar (lo que advirtió muy bien Se 
-'ñeca)que fiendo tantas las. diferencias ..deftas 
ihpja's,quantas fon las de lô  arbolcs,y matas,y
eyernasíque fén inuniccab'esjpinguiiásdépare 
-dcfiflcl todo con otras;fino que uepxc,ó cn I4



V e  !a fertilidad déla Tierra. \ . V í  :
Pe ro mas aun fe deíc'nbte e íta jí> r o ni d en t  iá 

en Ja guarda de otros frutos, que edáli en ma
yor peligro,quales fon los de los arboles muy 

D.c altes, y vetofos;delos quales algunos nacen en 
f111“ '1 la cubre délos montes: como loólos pinos,tu 

ya fruta no fe lograría ,fi el Criador no le ;pu- 
fiera vua tan fiel guarda,como esda píffirídon- 
dt con tan maraiillloío aftificío eftá el fruto 
en fus calillas aboucdadas,tan bien apofenta- . 
do,y guardachoque toda la fuña de los vien-> 

De Ici tos,no baíta para derribarlo.Tambicn los no- 
“ ¿‘ ‘ i1 goles fon arboles grandes,y altos: y notnefioS ; 

lo ion los calíanos (quees manteiififiiénto de 
gente pobre,q'uando les falta el pan)losquales ■ 
a vezes cftán plantados en lugar-eúnOntuOfoS, 
y-afsi ¡muy ft¡getosaiimpetu,y frialdad, de los.. 

.  ̂^víentos.Porloquaí los vi filo,y abrigó elCv ja—; 
’ dotjcon aquel etUo que vemos por defuera: y 

dcfp’ues ton dos túnicas,vna trías dura, y otra ; 
mas blanda,que vifie el fruto,que lbn como la- 
dnfa mater,y pia mater,que cercan, y guardl 

, * los fefos de riueftro celebró. Y cali lo mifmó 
‘ ... /¡podemos dezir de lasnuezes,qiie tahibíen na

cen bien arropad as j y guardadas defas injurias 
de los Soles,y aires,

Y porque alguríófi lleíiahfruf a notablemen
te grande", y pefadafeomo fofi lós fiiembríílos; 
y los cidros)próueyó el Autor, que las tainas, 
ó  varas de que ella fruta prende , fuellen muy 
recias, como fon las délos membrillos; con , 

rt . .que los Caritos -Mártires eran cruelmente acó-*
... tados. Y porqiie las cidras loó aurí tnayores,

. ;.prbue-y ó que Jas ramas de que cuelgan,no fo^ 
io fucilen recias,y grueñas,fmoque eftuu'ieüetv 
también d ere chas, par a que tnejor pndíeílcrí 
foportar Ja carga,per que baña en efto fe vea, ■ 
corro en ninguna cofa criada fe durmió , ni 
perdió punto aquella foberana protúdencÍá,y 
íabiduría dél Criador;

Pues la herir oftira de al^unós átfebleájqüátri- - 
Dfe los do cftán iX)uy cargadós üe fruta ya madura, ; 
«na» quicnríolavétQuecoía tah ále^reála víílaji 
le*. ccmovninan^atib, Ó catnneío, cargadas las* 

ramas á tedas partts de macanas pintadas 
con tan diUérfos colores,} tthando de fr vn ta 
IhaueoIoríQuées vfcr vrí.paria!, yver entre laS 
hojas verdes eftar colgados tantos, ytarí gran
des, y tan hermófos razimés de vb2s,cícdívcr- 

b ; ú  fas caftas,y coloresrQuefcfi elitos fino vríos'ÉO- 
*gtana' ino herinofbs jcyeJés,quef enden defte árbol? 
Ja. Pues el arbofiPúeseJ artificio de vn a hermofá 

granada,quanto nos detlaía la herínofura,y - 
arrificícdelCriador^FI qual por íer artificiofc,’ 
no puedo dexat de repreícntar én cftc lugar. 
Pues primeramente el la Viftíó' por defuera,cCÍ 
mo vna ropa hecha á fu iríedida,q la cerca tó- 
ca,y la defiende de la deíVcmplan^a de los So
les >y aíres: la qual por defuera es algo tí ella , y . 
dura,mas por dedetro masblñda:porq lio exaf 
pete erñT.io,que en ella fe encierra , q es muy : 
tierno: mas de tro del la eftá repanidos,yaJTen~ 

i .  paire,-

: tados los,gran os poí taí-ordcrí^tie ningún lu- > 
gat per pequeño que fea, queda deibeapado,y ■ 
vazio-Pl tá teda ella repartida en dineríos ca£ ) 
fós' y c n tre c a fe o, y C a 1c ó, í e e friendo vna telá a 
‘mas delitada que vnccfidal: la qüallps diuíde y, 
entre fi.Porque como cíeos granos fcaütarV.¡ 
trefnoSjCon'eruaníc mejor diuididos con eft^i 
te la,que íi todos eft infieran j un tos v  Y allende, ¡ 
d cito,(í vrío deftos cafe os fe pudre,efta tela dó > 
fieqdc.a fu vezinp,pará que nó le alcance par-v: 
te de fu daño. Porque por efta caufa el Cria-, Y 
dor repartió los fefos de nüeftra cábecaerí dostí 
JenoSjó belfas, diuididos con fus telas,para tj-, 
el golpe/ó daño que recibíeiló ,ld vita patte del; 
celebro,fio llcgañc á la otra. CadavnodeftoSi 
granos tiene dentro de Ü víi hueileclllo blan-, 
co, piara qiie af¿í fe fuftente tnejor lo blandcb 
fobre lo ¡duró,y al píetíené vn peconcícp,d.an) 
delgado conib vn fdkqpovel quaf.fube la virq. 
tud,yjtigo deele lobaxo de la j aiz,haftaloalCó. 
del grano,porq por eftepeqoncíco fe ceuásrfiyi 
trece,y fe man fien e:afsí como el niño en las 
crtrrañasde la madre por el ranblíguIllo.Y t o - . 
doseitós granos efriríallent&dos en vna cama ■ 
blanda,hecha de la rniftiia materia de que es ■ 
loínrerlor de la bólfa q vifte todá la granada. ;
Y para qfic nada faltálle ala gracia defta fru -; 
t^,rematafe toda ella bn lo.alto con vna Coró 
na Real,de donde patcce que loS Reyes1 fóifiá^ 
ron la fortna de la fuya.Hn loqüál parece auelí 
querido el Críadoi moftrar,qhe era eftd Rfcy-¡ 
fia de laS frutas^ lo menos eh el coior de fus 
granos t̂afi víuo cotnodl de los vilos,corales,y 
en el labor, y faníd&d de t̂a fruta , ninguna le 
hazcveiuajai pótqitfc elía es alegre á la vífta, 
dulce al palaidar,fabrtía tx los fanos ,y falüda- 
ble i  los enfetfnos,y ¿c calidad qhe todo el a- 
ño fe puede guardar.Pues porque loshcmbre.  ̂
que fon táb a gudcs en fílbíofar en las bofas hu 
fiianas,nó loíeráríen filofofar en el artificia 
defia fruta;yrcconccef por el la fabíduña,y 
prouidentja,del qué detn peco de linínor de 
k  tierra,y agua,tria vna cofa tan prouecho- 
fa,y hcrmofaíMejorentendía.ertólaEfpofa en 
lus Caíltare¿:en los quales combida el Rfpofo 
al cuinó de fnsgtanadáísry le pide qüe fe vaya- 
ton ella al tatnpa,pai:a ver fi han florecido laí 
viñas,y ellas.
, Y pofq afiuifehaie JtfleíiciÓdélas viñas,no 
feria razó paffár en íilecto la fertilidad de lds. v , 
vides.Pof q co feria vid vfi afbol íá pequeño, Ey 
río espcqheño el fruto cdárporq dá vbascaíipa ’fí-t*** 
ra todo el añó,dávínoq mátiene;esfuerca,y a- 
íegraelcoracó del hóbie,dávinagre,dá arro
pe ,üá pañas,q és matefiiímíe¿ofábrofo;y fálu- 
dable para lanos-,y énfcrríios. Por eflbrió esmfi . 
th o  qüe aqüdla eterfia Sábitítirla coinpare loí- 
fíuiós qiiedtlla proceden^ lós Üelte atbofiiear 
tan fértil. Y el Saluadcr en el Euangelio,cÓ é l 
también fe compara,hablando tó  íus Dícípu^ Cgffr. 

' losjy dizierído; Yo foy víd ,-y vofotros los farA  ̂ ■
G PUCEE-í
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.Pruucra Parte*
n^ientÓ^ófc!'c^^e a ^ Cornoc^arrtl êluo110' arboles aro matj eos, como esel de la cand í; 
püede fraíIficar.Uno eltA ynido con íq vid: aLsi' y el que llaman palo de aguda ,que es de fu a a 
ta'rapcéó vototros fino cnuuiercdescn mí. Y / uihínHo,y muy ¡alúdanle .olqi: y otros tañar 
aülv lu^eílc árbol iba can pequeño,y no pueda: bien,de cuyas lagrimas procede el baila mo ai 
pOr li fubira lo alto ,no  le fado remedio para las partes de Oriente,y ci ambir en Africa, y, 
effói Porqué del proceden yuos ra mancos r e - , Igypto,queíicndo iagrimasde. ytvárbol,viene 
tófrí)ados,con iovqtiaLsfc prenden en las ra- A eitát tan duro como vtu piedra : dearro del 
mas de loiíarboles>yfübe,qiianto ellos faben, qual fe veri pedazic.os de hoj as dé árboles , o  
efbecialmentAquando l’e. jpntan ecn árbol animalices que cayeron en él, quando elltu i
n^valto^n lo quai parece elbr expreüa la . ;krnp. , ' -  ̂ * , -V
hm^cn de nueítra xedempciomPorque de e$a ■ Quilo .también que los, arboles íuveftres fé 
manera Íubímos los hom ores (con 1er eríatu- pudíeílen domefticar,y haz críe ffutuofós con 
lis tan baxasii nos compramos con los An- el arte del cnxerir,como vemos,que dé losazé 
gclcs)arrimáudonos,a; aquel altó cedro de e l  - buches le hazé oliuosfrutuófps con cfté bene 
monte Libano,quó ésChrifto mieftroKedemp fiero: y .afsimifmo,qne fucilen capazes de re* 
tor, viendo nos con él, no con los raniaíes déla medio, y m ediana, ios que algún defe&o tu- 
vid,fuio con lps lácos de aibor;cPn los quales mellen. Defta .manera, (dizeSan Ambrofio), 
(legua diz? él ApóftoJ) resucitamos con él,y i que íi majando la raíz dcUlmendro amargo, 
fu ¿iros al cielo con él. Lo. qual declara S.Gre te entreoí atrofien yn pedacico.de pino, viene A 

Cret, gorro Joreftas palabras. No podía aquella AL hazerfe dulce.
tézá diuíni fer vífcfi de nP [otros: y por éftó fe . Otra cafa vemos en los árboles, que fegun
abaxó,y pofttó en la tierra,y tomonos íobre éftc mífmo Santo dUe,esdi¿na de admiració: 
fusOnlbtos^y léuañtandole el, leuantánadnos : y es,qué ay en algdhos arboles mqeh®,y hem- 
tpdos jurttaménté con él,pues por miíldrío de , bra,comoen la palma,que eftando cerca de la 
fu Encarnación,quedó la naturaleza humana - palma que llaman macho , naturalmente in- 
(qüanro A elle deudo,yparentefcojlablimadaj { cima Cus rapios ázía ella, y deiia reciben ios 
y enóblecida fobre iosjniftnos Angeies. dátiles la tazpn,y fnanidad que cibnen í por lo

IV. ; qual los labradores,quando el machó cha ie-

Y . Éorquri en iá diuifiorí de los árboles que xos,cogen de los frutos dél, y ponénlos ,en la 
arriba hízimoá,entran ios arboles efteri- hembra,y cdn éífiá- manera de, remedio fe fa- 

,cs *** iesvy íilueftrés: también 93; razón declarar en . zona la fruta* Y trtúy mas común,y mas noto- 
* cdi~ c^Q ^ Clííd¿(i0 de la prouídeneia diurna , la : río es efto eri las, higueras ¡las quales <cn mu- ' 
c* [* qual(,vi;ndo como lps hombres tenían nécef. chas partes reciben de los cabrahigp3>que loa; 

Íiviadtíe mantenimiento par a fuftentarfe , afsí los machos, la fuauidad, y miel del fruto que 
la-actúan, también de calas para apo Cent a ríe, y ptoduzenfiin lo qual los higos falcn mutiles, y 
detendérfe de las injurias dé los tieinpos)crió defmedrados. Y por efeo vían los hortelanos 
arboles mu y acomodados para che rm. Po ry de reme f ante arti íicío que el pallado, hazicn- 
que afsi co mo ordenó qpe los fruid no fos fuef- dd vno¿ far tales deftos higos machos, y ponle 
lcn por la mayor parte baxos,y aparrados(pa- dolos en las ramas de la higuera,lo qual ellos 
ta „,ue mas fácilmente le comiede el fruto de llaman cabráhigos. Donde ay d ^s.coíasde ad* 
ello>)áín quifo que los que crió páralos edih- , mlracíonha vna,4uedeíu fruta de los cabra
dos,fuellen altos,y muy derechas, corno fon higos,falen vnos mofquítos nmypequeáos,los 
los pinos reales, i oí a:to^ robles,los alamos bla  ̂ quales tocando el ojudo que el higo tiene en 
cbs,y otros léfñejanresípio i que tales conuenía lo alto,le da toda ialazqihy miel que tiene,en 
que mellen para los grandes .maderamicntos. tanta abundancia,q a vezes fale por eñe ojue- 

fc Alftsla otra intuí ita cüufma de arboics ni ve id lo yna brizna de la miel q cfiá dentro. La otra
Ifrt ”r treSjíirue para paít ;̂ de muchos aniniuie5 ,que es,que auiendó en.vna higuera millares de hi- 
t, hics. mantienen ce tas ramas, y Cortezas dellos:, gos,eUos la cercan toda oe tal manera, qníngu. 

limen también para el Riego, el qual nos es higo déxá de tocar,y hazerle efre beaeíicto. 
grandemente neceüarionio rolo para nueítra Pues quid no fe uurauiüara de la amnipotcn- 
abrigo,lino también para nuehro ^natiteni- cía,y proiudenciadel Criador,q á yn anímaii- 
niicnto,y para otros nutehos olidos, i nlo c0 ta pequeño diétlé tal Virtud,q baR 
qual fe vé,que ninguna cofa ay tan vil, y baxa madurar,y fazonar.efca fruta confolo tocarla? 
en Jqs campos,que no fea neeeáária para ia.e y cal hfduftria>y prpUidencfa,q ninguna dexaf 

' prouilí on de nueítra vida,que como es tan fla , fe de tocar? En lo qual nos quifó el Criador en
ea,tiene neccfsídad de qnanto en elle mundo, Ceñar,que todas lascólas tienen neccfsidad las 
íe vê para que lé eoníeriie.;  ̂ . vnas délas otras,y que ninguna ay q por íi ío-

Áfbo o Aporque nada frita he a las nccelsidade,y la lo téga todo:y alsimiíh>o,que ninguna ay t i
oí »10 -'Vfo/ocié îda humana., er 10 aquella m ano ii - r pe,] nena,q no tenga fu virtud,-y propiedad. Por 
njah.  ̂ ocr¿> genero de>reales,para otros tq quil todo fea para lieniprc aubaao el Cria-
l0i- y tos dherejuci de tos podados, bosque crió dor,q. codas k í  colas iiizo^en numero «eió, y

ir.c1*
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D e  las propiedades de lo s A n im ales.1 . . , $ 5
■ medida sy en todas fe nos quito dir à conocer. tastatilo nos dan mayor nòtteìa del Criador, .

. Mas al fin della ma tena,-no es raion ech ar el qual tiene mayor pr-juídencia <de las cofas „ 
en olvido el cuidado que la diuina prouíden- nías perfectas, Y afii ay libros de grandes A u-.r  
eia tuno de la confervación de las clpecles de tQi:c:s,y aun de Reyes iuifiresriosqualcs mara-,  ̂
rodas las colas corruptibles, y cfpcciaimente uilíand c*fe de la fabrica de los cuerpos délos 
de las plantas Paro lo qual proueyó dos colas: anímales, y mucho mas de ias habilidades* 
la vna,que fuellé tanta la abundancia de íemi que tienen para lu coníeruacíon * fe dieron i  

De in  lias,que cada vna de las plantas produxeflc,4 las naturalezas, y propiedades de los
femi nunca pudicíle faltar fenúlía,dc que la tal plá- animales. Aquel grande Alexaíidro , que noi 

ta otravezfi produxeíle.La otra,fue auer puel parece auer nacido masque para las armaseli 
to tan marauillofa virtud en cada fe milla def- '  mediò dette negocio, que balta pira, ocupat 
tas, que de vn grano, ò pepita muy pequeña, todo el hombre: de fcò tanto la ber iaspropíc .̂ 
nackíle vna grande mata,la qual también prò d ades,y naturalezas de los animales,que mari'», 
duxefié eftajean grande abundancia de lenii- do á todos los cazado res, y pele adotes, y mon- 
lias pafá fu reparación.Lo vno,y lo otto vere teros,y paftoresde ganado,y criadores de 
tncséii vnn)oí’tazo,de que el Salvador hrae Ùcs,ò aníñiáfés^que.áuiaen toda<jrecía,yAíia 
mención en el EuangeÜo.el qual Ucua grani- • que obedecìellen à Ari Hoteles, y le díeífen nti 

/ -eos de moftaza en tanta abundancia como ticíadc todo lo qcada vno en fu facultad fu- 
yemos:y cada granfio dcltos,deípues de firn- pieíle*para que él efcriulcíTe aquellos tan ala-' 
brado,produze otta pianta cargada de millar dados librosde los animales. Y todo efto fe ha 
res deilos. Afsinúfmo de vna pepita d¿ meLon> zìa por yn pequeño guftp que ía curiofdad de 
nace vna.mata de melones,y en cada melón ta ¿1 ingeniohutiiano recibe,con el conocimien- 
ta abundancia de pepitas,para reparar,y con- todc Lernej antes cofas- .Efte -era ciertamente 
femar efta elpecie.Pues quedírc de la pepita pequeño premiò de tan gran trabajo.Mas qui 
del naranjo fem brada ?quan tas otras naranjas, to mayor 1 6  es él que fe promete al varón Re-* 
y pepitas lleuá,y efto cada vnaño. Pues dé efta ligioíoeñefra confiderà clon, pues por ella fe 
manera,como han de faltar ¿n el mundo, las lcuanta Cobre laseftrellas,y fobie todo Jo cria 
¿fpeci.es de las plantas* remendó tan copiofa do y Cube al conocimiento de aquel foberanó 
materia para reparaifequantosgranos de le- hazedór,cn qlqual conocimiento efta grati 
milla.ileuá cada vna. Éq lo qual vemoS quan parte de nuefe ra bienaventuranza?Y afsí (dizc 
bien fabe Dios proueer lo que éí quiere pro- ti Profeta íeremias)no fe gloríe el Sabio en fu 
veer.Y con efte exempío podedlos muy bien Ìabiàutìa,ni el esforcado en fu valentia, ni'el ™
filofofar,y entender,quan copíofa aya fidò la rico en lus ríquezas,fnio én éfto fe glorie el, 
redémpeion qué èlnos, embìò , mediante el que fe quiere gloriar,que es tener coriocímíe- 
Mífterio dé láEñcarnacíon de' fu vní genito Hi- to dé mi^Pues para efte conocimiento ta.n grS 
jo . Porque fi tan copiofo fue pl remedio que dé fe ordena efte tratedo. En el qual fi fuere 
proueyo para conferuar las efpccjes de ias pia mai largo de lo que conuíene áTeologo(pues, 
tas:quan copiofo feria ¿1 que prouey ópara re- efe a es propia materia de Filofofosj no fe me

Íarar,y ramificar laelpecíe dé los hombres? ponga culpa,pues yo no lo trato aquí como 
.o qual no calló el Ápoftol,quando dixo,quc Fílofofo,íino como quien trata de la obra de 

eran incomprehenfibles las riquezas de gracia, la Creacíon*que es propia de ía Tedlogía, ma
que traxo el Hijo de Dios al mundo. Ñi calló- y ormante refiriendofé roda ella al conocí miá 

40«*io. el nñfmo Señor ,quando dixo: Yo vine ài urna to del ,Criado r. También lo híze por fer efta 
do para dar à los hombres vida , y muy abun- - materia mas fuaue,y apacible al Le cor, el qual 
dame,y copiofa vida. ño podrá muchas vczesñexar dé iiiarauíllarfe

Mas aquí daremos fin àia obra de el terCcrd de ía fablduría,y prouidcncia de Dios, que en 
dia,quando elCriadormafidò à la tierra fiuti- e/tas cofas fingulárm nte refplandece.Donde 

; ficar:fnasnoà las alabanzas,y gracias que por verá cofas al parecer tan increíbles,que le lèrà 
efte beneficio Jedeuemos fiempre dar : oyen- necefi'ario recorrer à aquella memorable fen
do la común voz de todas las criaturas,las qua tenda de Plinío: ¿1  qdai díze à efte propofito,, Pfiài 
Íes con el artificio de fu compofic"Ion,y con el que eà tan grande la mageftad de tas obras de 
beneficio de fu fiuto nos cftàn fiempre dizíen naturaleza ,qiie muchas vezes fobrepuja la Fè, 
do:Dios me hizo,y para ti me hizo. . y credulidad humana- Mas quien confiderarò.
Prcatnfatio para comentar a ir a u rdí fai animales, que én todos los animales fuple Di O' la falta 

m apormnte de Usque l lam an ptrf(¿ios.CapJtttfa que tienen de razón con fu prouídencía,obra- 
X I. do en ellos por medio de las ín dina clones,yÜTro grado de vida masperfefto tíenS los inítintos naturales que lesdìòjlo que ellos Ò - 

anímales(niayorméte los que lia tormos br irán fi la mulera n per fe ¿ t i n o  le fctii-íri-, 
pérfidos)que Jas plátas(de que hafta aqui auc creíble lo que en efta materia fe díxere. to r 
mos tratado) porque tiene fcntido,ymouimie que el que por Yola Cu voluntad, y bondad las 
to:y quito eftos fon mas perfectos q las plan- ctió;y quifo q peimaaecfifieu en el fir que les 

i .  parte.
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dio ’oí.buacíiro('pues fas ob'rasToñ cáopsr'fec-* 
Tasjque les aula de d a r  to d aío  que les e ra  n e - 
cc iu  rio para fu confie r  dación, obrando* é l  :eri 
éUds loque pura edcs les cenvenn.Y a fa d iz a  
Santo'Tonus, que rodos ellos animales ton 
íiUlma-.eatos de D ios,el qiial como prim era , 
y  principal cau la ,lo s  mueue a todo lo que Jes1 
cotmiene, medíante aquellas incíinacioties , é  
rttiliñ&s íiaturales q u e  les dio quando ios c r ió ;

*6 ellos Lo qunl todo fe veril en el procedo de Jo 
que'dixeremos.Énes en eíco mambftó clCiía- 
dor ia grandeza de fu poder >y de fu fajbiduria,', 
y prouidenciaqíorque c on fer ínuinerables las 
efpecíes de los animales que ay en el mar,y en 
la tierra,y en el ayre.qiic parecen mas qüe las 
eftrellas del cíelo,en ninguna ddlas, por pe~ 
quena que fea Ye defcüido,ni en vnfolo punto, 
porq en todas ellas piafó tantas,y tan diuerfas

nefitóri habilidades,y fren ica^  para, fu confen.ació 
B íbstf fofa ella prouífioo fie los arómales, fi-; ^dantas ellas fon,que Ion cafi inhnitas. Pug 
lYpalfa ñus addante à taarófeíiat por. ette quien no quedara atonico confiderando, k
medio fu d om ila qual tanto mas perfetta-". grandeza de aquel poder,y de aquilafabidu- 
mentc íc dcrciibrc,quanto mas,y mayores ma na,y promdcncia,qus tantas , y tan grandes 
ranillas en cito haze) por cfto nodebe nadie marauillasobró entantasdifercncias decria- 
tener por increíbles lasW asque acerca de ef- turas : y lo que nías es,con vna lela palabra? 
íófciuxerén: piiesaísi la cauu eficiente (que' Y para proceder en e:ta manera ordenada- 
ís  Díoslcomo la final(qué es la manífeft ación mente,primero trataremos de las propieda
d e s  gloria fhazen todas ellas obras tánto desde los animales meemun,y delpueí dece- 
rfias creíbles,quanto fon mas admirables, y de.émos a tratar dellos en particular. - 
mayor teftimonio nos dan de la gloría de el Dt la su ro p ^ u a m u m s  & ¡os ammahs. Cap,tu. 
S | ' lÚ X I  la

Síruc también para cita credulidad aquella ' Oménqando a tratar de las comunes pro
ínemorablefenceiicíáde Ariftoteles :e t qüal piedades de los am m alala primera cofa
dize,quc las obras dellos animales tienen girati que nos cenimene aoeertiren cita materia es 
de femejanca con las délos hombres. .Porque' ^  perfección,y hermolnra de la diumaproui- 
lo queettos h'azen pata fu conferuacion,haz3 laqual ya que por fu infinita bondad
también aquellos para la fuya.Lo qual ( dexa  ̂' . <■' deter minò de emtlos para el (eruicio de el 
dosipartedtros infinítoseiemplos) ptueuhfe hombre,por el mitmo cafo también le d e t« -  
cdn elarce cofi qué edifica fu mdo la gotort- de ptoueetlos de todoaqueiloquefuef-
drlna. 'Porque comò él albani i quando qurcrd fe “ Cellario pata éonfeiuatle en eflé fcr que 

' envéllir vfia pared con-batfo.mezcla paias có  - 1« dio,que es para manteneríe,para defender 
él barró para tran'aí krvno con k> otro: alsi fc>R a curarfeen lusdolencias, y pata criar 
taíhbiéütb haze ella cón láfíbricafie fu nídoi fus lujes,fin que para cada cofa deltas le faly 
Y a-fsitodo lo de mis del hazé tan proporción talle punto. ^ .
mdoYtereacibn dé fus hijuelos,como1 qüal' lúes para eftó , primeramente crio dk 
q/uf hombtede razonlobiziera. Y fe^un D ucífas diferencias de manjares proporciona- 
léiitentíá deite granFilofofo,quanto las o braY dos a todas las efpecíes de los animales ; de los 
dedos ammaíes fueren mas femejanres à las quafiesvnos fe mantienen decarne , otros dé 
de los hombres, tanto fon por eíh parte mas iangre, otros de yerua,otros de rama,otros de 
creíbles^ ariqué à losqne ello nó confideran,1 £raíl0>y otros de gufaniUos que andan por U 
paFczcatnnas increíbles ■ A los hombres dtó tierra,ò por el ayrc.Enloqua les mucho j¡>a- 
el Criador entendimiento,y razón, para que ra oonfidetar la prouifion, y recaudo de cita 
ellos te prouean de todo lo necefiario para íip íoberana prouídcncía.' Porque fiondo'inume- 
cónferuacion,aunque para elle Yean ínfnu'ras rables las efpecíes de los animales grandes,y 
coiasr,cccÜarías,potqLie la razón folo balta pequeños, y íiendotan diferentes ios man^ 
para celcubririas,t inventarlas. Mas con todo ceñimientos de ellos', a ninguno por peque-;

. elfo no cftá i3'ios atado a conferua r la vida de s Y deípreciado que fea , falta fu propio
Jos anímales por cite medio,porque fin él pnc njaii teñí miento. Que és aquella niarauífia;;

; de imprimir en ellds tales inclinaciones,è ín f-‘ que canta el Profeta, quando dize,que el Se- 
tintos naturales,que con cftos hagan todo lo ^úr de comer a toda carne. Y clTotro lu- 
que-hízieran íi tuuieran réZou,óo folo tan per ¡?ar; p à  Calze él) fo paito , y mantcnímíénto

pacenyéxüa.
tan tés en las obras que pertenecen' a iu confer que vemos ¿n Pipaba,por principio de ;el ¿ e s  
ilación,que 1«  hombre* en l..s fnyns. Y aun de Mayo ( quanéo no ay grano de trig o , n j 
Cafen nías --delante dfillos.-afsi e a c ! conocí- de cevada,mée linaza,ni ce mijo en los cana“-.

•\f!

P f l l f

Pf.tií



TT . . . . . . . . . . . . . . .
í fc e  las propiedades db lóV A nimales." . ) 7! na de lias, y lo inïfmô podemos dezïf de los pa- -nosen Africa, por fe i tíetfi caliente*, y los Ve 4j jarulos que llaman gorriones, pues apenas fe rhnos en Efpána,que es mas templada. Tíc^hallará ^gugero de cafa fin eilós. Callo otrás neh también cvmehòs cuid^dó de próueerfd.- muchaseípccíesdc auez'íUas de efté tamaño. de m an tena miento en yn tiempo paradero-*Pregunto,pues , de que fe mantienen cantas conío-lóhazen las abejas,que üé dan prieilu % bocas de padres,y hijos,en tiempó que aun nò hazér lu-miel en el tíeriipó riel Vetado j y ay grano como digo en los fe mbradoá ? Cofa tener que conier eri ci I infierno, es eflá cierto de que puedo marauíllarmc, mas > ■ . $ .- I .no dar razcn : folo aquel ¡Señor , que en efté "V 7 Allende dé eftó,aísi cònio la díiiirlái {irò—’ riempo lesproueyò de fu manjar, fabe cito* oíd encia tu'uo cuidàdo de là conlenia- dardo cn efro confianca à fus fieles fiemos, q cio a de las efpeéíesde las platicas ( 6rdenand6 no les faltará en' lo neceílario para la viday qne fuellen tantas Idi fendi lias que délias pro* quïen.à las avezícasdel campo nunca falta. Y  ^ceden,qué nunca fáltafie rhateríadé dónde na-- con eftc cxcmplo esfuerça èi en fuEuangtliò cTefl'en)afsítambién lotüuode lacoriferaaclô nueflra confianza.diziendo: Ponedlos ojos en de las efpecles délos ánímales, a los qüales eh Ìasauesddayre,iasquales,niliembran,ni re- ciertotiempodel ¡año Inclina la nàtutaleza cogen el trigo en fus graneros, y vueltro Pa- con tanta vfehemericïa a eíta coriferuacîonde dre celeftial les dà ide comer. Pues no valéis efpede,que nunca /amàs eri efto falcò* rii fal  ̂vofotr.es mas que ellas,para que tenga cl mtf* tarà.De lo qual nò poed fe riiaraUÍUáron Pia* ÿor cuidado de v ofot ros? _ ton.cn el T l meo. Tuli o en e! libro delà natura ^Pues para prcncer los anìmalesde fu majar, lez a de los Diofcs, confiderà rido qua infalible, aW*les diò el Criador todas las habilidades,ÿ fuer** quan felicita es aquella dluïna fi ròu idea da, en<jas,y fentidoS,que fe requerían para bilicarlo- la confcruacibn cé Jas cofas que crío, pues eri* Y cómericandoporlo mas general para efto: todos ios años dipotó vh cierto tiempo, en elprimer arríente les dio o jo s , para ver el man- qual los ahí males tuuieíien eftas indinado-tenïmiento,y virtud para raouerfe a bridarlo* nes tan vcheindntes-*y acabado cric riempo,d¿con los inftrumentos della,que fon pies, ò a- el todo fe triafien,ÿ bolukífen á aquel irepofoJás,o cofa femejante,como las afilias que tic4 primero,que Ccnuerfaíléri lós triàdici cori la¿nen los pezes.Y todos ellos tienen los cuerpos hembras,con todahoneftídád , y templanza,inclinados à lo baxò,para tener mas cerca cl La quai tcmplança declara,qüe eri la natura-■ riaan teñí miento. Y  como aya mucho® anima- leza huriiana lluuo cofruptlori de pecado;

í les^ue fe mantienen de la caça deloS mas fla¿ pues tan lexosefú de guardar eftá ley.| eos,de tal manera el Criador fabrico los cuéis Mas qtian folíenos, y cuidadofos feari ¿ñ laI pos,que en ellos tengan inltrumentos conque tre ación de los hijos que engendran,efto es,edf fe puedan defender de la violencia de los mas, mantenerlos.^ de fende ríos,y proueerlos en fii
Eoderofos, porque no los confumieíTen, y aca- lugar íeguro, donde no recíban daño." Y aiin~

aflén-Y afsí a vnos diò lige reza rie píéá ¡ à o - que deftos aya fnuchos exemples J no dexaré
tros de alas,a orros armas defcníiuas(como so di re ferir yno. Parió vna pefra én tfn Menaf- l
las tenchas, ÿ las que ti èn ei los pezes arma- terio nucí tro trescò qua tro perrillos, los qua-
dos,como ts Ja Ungofta,y el lo bagan te) y a o~ les por no fer neceíVarios, mataron los Refi-
tros cfenfíua$,para tòmraftar a fu enemigo,a giofos,y arrojaron por diuerfas pariés de vnat . 
otros aftueía,para efeonderfe en fus madvigué. huerta.Mas la madrié víeridófe fin ílíjos,anda- 
ras,y guarecerfeen ellas,a otros víuír eri ma ua todóeldìa ojífeando por toda la huerta, 
n2das,paraayndarfede la compañía de mu-1 hafta que finalmente íoShalló, y afsí muertoá 
chos,contra 1  ̂ fuerça de los pocos. Y porqué los boluiÒ al mí fino lugar donde loi críaua. 
losanímales tienen tábié enfermedadescomo Viendo*efto los ReligiofoS, arrojáronlos eri 
los hóbres^proneyòlcs èlde vn naturalinfan- vn texadoalto,para el quáL tío parecía auzt 
topara cura rfe. y bulcarfe los reine dios delkis,' fubida.Masla grandeza defte amor nitrirai;Efrc mífino infiintolcs dà conocimiento de díó Ingenio ala mádte,para qu  ̂ fait andò por los qnímales que fori fus e ne mie os, par a huir vna ventana en vn texztfnio,y de aquel en o- dc elles, y de los que fon enemigos de füs e- tro,finalmente vino a dar en los hijos, y -àfsH herniées, y Jos defienden de ellos. Y  afsï la boluiò por l,ûs niifmos paitos a traerlos a fu^ òueja huye de el lobo,y no hnyc del rnafun; pfinièr lugar. En lo quál fe vè clara ment e ,q u i * fìcndo, tan ièmejantri a èl. Diòlcs tambL*ri * fqri dqtiella diurna prouideneii cn to- .»oirò inftinto para conocer la mudane a de ürisíáá ccífiS,pLÍc¿ ranta fiicrca de amor pufò ' viIcs tiempos que les han de fer conrrarios;, y èri los padrés para la criançà dé Iris hijos,qua- ■ jreparariy para ellos : y afsímifmo de la cáliz < do fon chiqriítos. *dad de lós lugares que les fon fafudabíes, ó - . Y  no menos refpladece efcapíoriidécta érila$ ; ; , i contrari capara bufe ar los vnos, y mudarfe de aues,a las qualqs :diòmayoc a mor de, loshijóv : jílós otros incorno lo hazen las golondrinas,y por auerlespueíco'Ehayor cargá en lacreaicíod^ ' > ’ icuas nvîK lia s a u es, que v an a tene r los ¿n uier-  ̂e f e  ; Por qla lijercia, vf les era neccífi r ia pa r t  1 ’ 1
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bdluefrò conucnia tcner/^la carga de4 gííe*' -1© baftá afsí parala "fàbricaid .-I nido, como pa- 
chinitie los vafos della ,por la qan era neCefr irá/ri; limpieza délo : • . .. . ,
£p_rinquejara m antenerlos hijuelos,quítele® ; íuíüporque algunas auei,yotrosanímales, ay 
pairé'del mantémuMénto que tenían pàir/i-ft» .mnyífegojd'osdélos Caladores,,-.y flacos; para 
Uiíc^doxon ̂ rabajoiydopartipjtea cp^los* dc tVnde ti eTnpIìó la - diuìna pronkienda efta 

-©wiqiTtle-n'ace ,q u e ji tomáis vn.paxaríco del faifa,con notable fecundidad, para q afsi fe co - 
ifdó'y lo encerráis qn.vha jauta/.allí lo.^ecp-' fecaaíleia cipe cié, como lo vemos en las palo- 
necü fus padres,y po,r; entre iásvetías le’dàn fu mas,y en los conejos.,que cali ¿ada me serian: 
raciómy-pdrt.é con ellos lo quepara íl anla'-bfff y;',ta mbíen en las pe reliz es, que ponen ávezes 
cado.-y -pore; ello era ma¡pdiigcul.tpío dehazjfr, venite hucuos.De donde nace., que auiendo 
proiieyótas el Criador; de mayor amor , pata, para ellas tantos cácadores, íie.mpre tienen 
vencer efta düi cuitad aporque cfté es el que to~ que cagar,por raz onde fra fecundidad, 
do lo puede,y todo lo véce,el qual es para íi e í Tienen otroíi, todos los animal ’s, armas O-
ealdìpot fer píadófo,y largo paria elq anaa-Poc £enfmas,y defenímas,vnc>s cuernos,otrosvñas', 
lo qual di xoSJkrñardol Amemos hermanqs^ y otros dientes , y los defatmádos, y tímidos; 
Chr¡fto,yluego tódoló díficuftúfo fe nos ha_r;á ¡ tienen aítucia,y ligereza , para defenderle de 
fàctl.Eikjàmqr fe vé clároen vná galdnajq.ue la, violencia de los podérotos : como la líe— 
cria, ppiquecòn fer efta vna aúe muy timida* T - « .
y ddconftada,íi queréis llegar áfos pollos .que 
crtaxomíencaá graznar,y engrifarle,, y po-; 
naie contra vos.

Y no menos refpiandece aquí la díuina peo-; 
uídencia en lo que quita,nue en lo que da. Í?or‘ 
queafsí coniò prouec delle amor a todos los* 
ammatassi tiempo cid criar ios hijos,para fû . todos conocen la fuerza de los mas podero-i 
frír la carga de la cruñ paráis! defpucs de cría- ips: y afsi tiemblan las auecillas>q.uando fuena 
dos,quando y a.pueden vloír por fu píco7no ha? el caícaud del gauilan.Todos,otrofi ,conocen' 
zenrnas cafo deliós,quede las otcasaues,ó a-, cí paito que fes es faludabicryel q íes ferá da-‘ 
nimales: Aidmilmo proueyó de aquel defeo. noie,y viandode 1 vno ,no tocan en el otro,por 
tan cñcéadido,que (Ime para ía conte r nación mucha habré que tengan. Ette eónocimientcv
J-l. «•—    — - jT-i ,-l t . tiír» ti.1» lr,o „1 |

bre,y el gamo,que como fon más tímidos de 
todos, los animales,afsi fon los mas ligeros.' 
Todos también conocen el vfo de l’ué rmem-. 
bros , como los vemos en el bezerriÜo ,y  en 
eliañali pequeño,los quales aun antes qué les 
nazcaneftas armas ̂ cometen á herir con. a-; 
quelia parte donde han de nacer. Afsimiímo/

de la éfpeCie,en cierto tiépo del año* Y p alfa da 
eíta Tazón,certa todo aquel ardor, porq ya no 
es necesario. AfsimumOjá todos los anímales 
proueyo.de.ojos,có qviéften el manteuímié- 
t o ,pam q lo procu rallen/los quales no díó al

tiene los animales con el olor-de las mífmas’ 
yernas q pate.Cá elle fenridó de oler,esmas vr 
uo en los brutos,que en los hombres. Para leí 
quale fe tíueGaieno-vná experiécía que hizo/ 
poniend.0‘delate de vn cabrítííló recié nacido 

topojporq cómo fe mantiene de la tierra,fié- vna eícudiüa có vino,v otra con azeite,y otra 
l ie  tieneei manjar ala boca* Y no menos ha con;migas,y otra con leche:mas el cabrítíllcf 
fugar citò gil las platas q en losanjmales^Gr- oliendo cada vna deftas las dexaua , y en Ue4 
qué i-as cañas del trigo,y ue ía. cebada y como ef gando à la.de la fcclic,comenqò Y bebería/ 
tadiclio/tienenfusniiuosà trecftos(q Lonco- Uefta manera,pucs,la diufnít pfdutdencia en- 
iijoraíás.eniatapiera/para poder foítancr la leña à los brutos lo que íín eítudio no altan-"

<¿an los hombres. Aísimií mo todos los aníma-carga de la ios quedes ñudos carece
ci a ucila, porque no ricne carga. Hilo con o- 
thascolaslehkjantes, nos decura , como no, 
quilo eiCriador que en tocas Tus obras huuiel- 
le cofa oeloUjó íuperhua,/ que.por aq̂ .! fe em 
réndidíe,como no tríenos Ce nos. deciara fu- 
ptonidencta en loque qe;ita,que en lo queda.

1 Mas boluie-iiüo a i ;  c  ea.cícn de las aues , es 
nnicho para eóniiderar la habilidad que elCría 
bór íes ció para fabñcat los nidos, tejidos. a 
manera de cenicos,propcrciünauos ú  ia medí- ; 
da dé fus hijos,y dentro del nidoponen algu
nas págicaSjó plumillas blandas, pata que ios 
hijo* aun tiernosrio fe Ufumen con la.aipe- 
ré¿a ce él. Pues que mas hicieran cítos pacres, 
li friuicr.m Vio de razón: a los uigitos por 
no( pntucíar^lia.cama con-los .e¡¿áremepíos 
diTTienrréfppbppfé al cairo del j;ido

ics tí ene n ha bl iidad para b ni c ar fu ni a n ten? - 
miento,corno lo vemos en ei perrillo,que acá 
bado de nacer „cerrado aun.los ojos/athia Ine- 
goá las tetas deta madre,y quaildo no Corre 
la ieche,él lailamajapretando cort las 'mexi-' 
lias la fuente de conde nace. Que mas dlré> ;

Como el Criador vio qué donde Faltaua lá. 
razon , faltaua también habilidad para hul
ear el vellido,y el calcado,proueyólos ehna- 

; ciendo., y aun mucho atices que -üazcangdcTd 
vne^y de lo otro, a vno, de plunjas , aotfbí’ 
de. cuero,v pelo-, áotrcS1 de lana, á otros" dT 
efeámas, á otros de conchas : alguiios de. k 
ios quales mudan cada año la ropa,mas a os
tros dura iñv-romperte , m embejecerfe toda 
lA.viütn .Y. fobrrf todas cicas prouidenaas,ve- J 

para mdsque muchos animales ufa poder hablar, :
piprgar;07y aYipu'M ios padres, lo 'echan Fuera . , tiegicu yoZes con que fignííican vnas vez *s 
ccñieí piCq^Tquaí es máe/ítp ’mayor, .q" _ r-■ ' * 'iras>y btaueza; y otras manfedumbriq otrasJ

í  -- 'nani-
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ha mbrc,y fed, otras dolor. T  amblen las aue-: dais fu man) ar en tìépò c oue n í en te-E ft q d íz é , 
zíllas en el nido, con el chillido lignificai! là, por lo q toca à la prouííion del rmñtenimí¿p</ 
hambre que padecen,y con el felicitali à loS to,y añade más.Abris vos vUeftt a mánÓ,y.n¿-? 
padres,para que les dèn de comer. •„ chis todo animal de bendición. Pùes pòi: eftoá

§ - II- l ' hübresdehcrtchimíeurchydé bendíeiort^fehá

P Ara efta mííma conferuacion tíme tam- deentéderefta imnerade feiicí~dad,y conten- -, 
bien ía fabrica,y proporción de los míem- . tà-miento,cò £¡ efteScñothinche el pee lio dé tó. 
bròs qtìeics fueron dados,como lo vemos en dóslos animales,para íj goz¿ de rodò aquello,<| r 

lásgrullas^y en las cigüeñas: las quales porque fegunia capacidad de fu naturatesi púedcn go , 
tienen las piernas largas, proueyólos el Cria¿ zai%Pongamds exéjiioMQ^aiido pltnósdesha- , 
dor de cuello alto,para que facilmente alean- zerfe la golondrina,y el ruiléñor/y el gilguerí- ! 
caffen el manjar de la tierra : y à las lechuzas fco,y el canario,cantando?entenda&jos¿ q fi. a - ,  
que bufean fu mantenimiento de noche * y à quella inufica dcleyta riueftroé bídós,o¿m $- ; 
los gatos que en eäe mifmo tiempö cá^ait; hosdeJeytaal páxaricódeantá.X^qu¿ypmos í 
proueyó de vna particular lumbre dentro dé ¿) nò baie quando ella.doliente v o quando e l , 
les mí fmos o jos, pata que con ello -, las voaá tiépqés Cargado, y, trifte. Porq de o tti inane-J 
bufeafíen fu mantenimiento) y los otros nos -, ta>cómo podría el tuiléñor cantar las nocheä 
limpia den la cafa de tí oche, y h brillen dcftoi én tcràs, fi è! nò guita lie de fú mufífea, puerco 
pequeños enemigos que pos moleftán. fato dlze la Fìloiòfìa)el deleyte hááelá.sobras-:'

IlL  , . ,  ̂ .* Quando vemos otto Gjlói becerrillos correr

T ienen tatnbien todos íós amátales fus prò , ‘don grànde òrgdUò,de-vna pànce.a otra , y los !
piedades acomodadas à fus naturalezas, corderillosiy cabmiUos,apartarfe de ja mana , 

con las quales fe diferencian los vitos de los o - da de los padres anciano^y repartidos en dos 
tros,como lo reñereB afilio por ellas palabras: pucftö$,cfcaramu$ar los vnos con los otros,y '
¿  buey es fuerre,y robufto,',cl ainò pefezòfò, acometer vnos,y hiiìr òrros:quiert dirà que no 
el cáaaiío muy inclinado à ía yegua , ellobój , fe haga eftó con grande alegría , y.contenta-v 
nunca fe puede domeíticar,la rapofa es. aitata P; hnento de lias? Y quatido vemos juguetearen-, 
clcieruo temeroío,la hormiga labotíofa , el tre ít lös gatillos,y los perriUos ; y Juchar lofi 
perro agradecido, rcconoeedor del beneficíe. VnoSccnlosötro^y caer,yà dqbaxo, yaenci- ' 
recibtdo.El león es natural menté ¿iripfo, ye-/ lha,y morderte blandaroenteifih hazerifedafiq: 
nemígo de la otra compañía de. los animales. quien no vl^alli él contentamiento toh qud 
de fu efpecíe.Porque como Rey fobctanoideC-. efto hizenfbli menos (é huelgan los pezes eit 
hónrale de vèr en fu compañía ottos que feaii : hadar,y las auesxmrhqfac,y el cernícalo, quan¿ 
tan honrados como él.Ni come el día prefen- tio eftá haüiendo rtpiefas,y continencUs, y 
te,de Jo que le fobra el dìa pàflfado(comogi-an batiendo las alas en.el ayr<?. ,  ̂ _
léñor)í¡enipre dexa fpbrado algo de lo que co  Pues por Jo dícho ehrende rènios lóqüé ipù-- D¡.
ine.Y íobre todp,dic>le náturaieza infttumcn-, ‘ jTo lignificar aquel granOionJüo,quando ciixo, 
tos para darvn bramido tä t¿tnbJc,q muchos, t¡ue Dios pretendía hazet todas fas colas femé " 
animales q lo vece.en ligereza,Co foío eitebrá, jantes à íi,quanto lo fufre la Capacidad,y n i-  
mido c ae muer t os tin i e rr a ,y a fsí los pre iuic, : tutaleza de ellas-Por d ond e a 1 si c oüi o él tíe ne 
y cae a. Y con toda efta tan gran fticrca que tié¡ fer,y bienaventurado fer,afsi quííb él ; q todai 
ne5lii  miedo de vn raton,yinuehbmás de vtt las criaturas( cada quälen fu manera) tuukften 
di acra (como dízc S-Atubfofto; jPata q fe véa y. Jo vno,ylo otro. Y para efto no fe contentò 
q no ay cofa tan fuer te,q no tenga íjc q fe pac ton auerles dado tantas habilidades, para con 
¡da telner,ni cofa ta flaca^q alguna vez no pac femarfe en fu fer,íiuo quifo también-, que le 
da dañar: de donde nació la fabutafidel efcaTa- ímitalTcil en efta manera de bíenayemuranca, 
Uajojyjdel agiúla.El tigre es vehemente,ycor- y contentamiento de q las hizo capázes- Puqi 
fe con grande ímpetu : y afsl tiene el cuerpo,, quan grande argumento es efte de aquella íñ- 
líuíano,que íirue para efta ligereza. La olla es meníi bondad ,ylargue za, que a (si le comuni- 
pere^ofa,y aftuta,y tardia,y afsì tiene él eher- ta à  todas lus críaturas;y las regala? Olnmen- 
'po pe fado,y disforme-^ obre todas eftas coíasy fa bondad! ò infalible Lúa uí dad 1 Si hizierades,

 ̂foivComunes à todos los aniinale$¿ ay otta q Señór,efto fcon las criaturas racionales, que. 
grandemente declarado foío la ptfouídencíay puede ¿reconocer efte beneficio; daxc^gradas 
Snotábicla bondad>la fuauldad,y la nugniñ- por él,no fuera tanto demarauillar:ma¿hazc£ 
cecia delOíador.Porq no córéto co auer da*1' lo coUcrfimras^q no os conocen,ñl os alaba, 
do fer à todos los anímales,y habilidades pari, hi os han de agradecer efte regalò, Efto nos dir 
confcriiarlos,díóles tábíé toda aquella manera clara la grandeza de vuefera bondad  ̂de'vucí- * 
de felicidad,y cótentamiento,de_q aquélla na ¿ra realeza7de yueftta nobleza, y dé vüéítrá 
turaleza era capaz. Lo vno,y 16 otro dettarÖ magnifícela,¿tara C6 todas yueftrascríaturasj 
aquel díuinQCátor,quádo duo: Los ojos de to pues les dais de püra gracia,todo aquello de <q 
das Jas criaturas efpera en vos,Señor,y yo* lc  ̂ y s capaz efperat recomo de

i .  patte. , .& 4  / . . agitai
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eftWííia'é'btno’ éií U ocra;paraUGs ^ ü e * ^ s ^ ;i  tb^ípse parece» tm  vü<  ̂ ^
néiVVamkn^búcs tal os nu trá  is cort las-triara^ Anítotele£,y'T31ÍDio*)qu^etpündecc^uú:ni^ 
j^^gngbifcs^úencí-GSctínWeÁDG to^as-ef-i; el artificio, y cuidado Me la c’iuina pro u Idem 
tas:márauiBa$íeftiH¿'na'^cñor,da ticífa/elflnaDÍ.- chfiqüe eniosgiy andeS.Y defpües dcLtej Ctpjf 
vW-ftít^ "'por dóhde coñ'tanta lazonéxcisnfií Co tratados,añadir émoscl fextode.otfaspfo-f 
ní^eíffibfiétaAeal, .dizjepdo.: Señor nüefifiovY píedadés:de ahlmales»dignas de.-graadfei-c^mirJ 
c EíSj'ítáfríirab'ífe es vuéftro lioaib-rcen toda ¿la. j detacÍ0m,yiadmIraciari. : • ■. 1 ■ ■ ; * - ■". ---
tWé^ ApboY--día nnfmaícaüia3díze:7. queden- -Y ;eh todas eftas cofas nioftratemos, ría per-q

vei^oten èl,;nós' dan c©- .‘ criaturas era necesario parafiu.conlerttacioiiv.i 
v.idí£tólé»úa:dé fu alabanza.' !  v,_ r. ■: ;e-l ó'¡( fi Y a ver è tnoí también,como todo aquello- que; 
ÜrHfá%l*hUiáÁ'des, y af acuii¡idtrs. ptot i tufara qut' eft ds -cria tur as hlzieran'v íituuieran entendía, 

'•’iñrtb'táddoi Idi animales patd.j'u «piferMucion- ‘ miéflròyyYazon duple él ( como díximos) dahrfi 
üQfpmfaX-i¡l - - ’ ■ m p :y. d ; ■11-’' ddes-ífi elidacipnes,y3 « ftiutos naturales;paral:

E í-^icapítulo pallado declaramos que hagan lo queEízierah hlatuderanfiYaum;
‘'fiéráliashabílidadds'jyjfacultades'qúe tq-^ paila el negocio mas ¿delante : porque no ía - 

diMos animales, aisi lósde 1 a tierra,como los-- -Id aitatici ti lo que pudieran,íi tuuieratt razOfr^ 
dd¿gda;yayre,tienen patíafü conferitacionp másatul muchas cofas que.exceden la iaculi 
Acra delcenderèmos á'moftra retro,, em paté taddella,’ por fer necesarias pará fa conferua-j 
YícutófciV todas cftas efpecies, de ani malesi p cioü. Y* af$i conocen las yeruav,y medicinas coi: 
i t ó  eftono ièrà en todos1 ( porque feria el ta i  que íAhánde curar ,y  las mudanzas do ; los;¿ 
obra infinita , y de que‘hantratado muchosd ríe nipos,qué esdela Uuuiajy de laferenidad,y-,

- griiiés Aurores) fino lo que badare aporque Ai délas tempe Itades-dd mar antes que veiágan^-j 
ojosVíftos conozcamos la per^ccíon, y vigíro YACsi eiVéfto,cornoá'n- otras infinitas cofjiSjb 
lancia de; la.diurna pr ouidericía. i*ara lo iqualv quieté cidefeubrír no  ̂là perfección ¿ y jartlfi^o 
tfoibivotajt^que affi com ò engrande Efcnuaw: ció de Tüprouídéncíáipaíai q u een  todas las ; 
nopqiíé'quiei e allentar envnk ciudad ccfcaetap cofas qridditì la veauláspy reconozcamas^y afr
eté eícriüir,haze -nluchàs diferencias-' de lei: raspi dotemos;^ en tènda nads^que en- todas ellas: a fd  
afnàs'tìe'tivadapatrasdéYédendo potras dedcKi fíJre füpretenda. Y poréítd él háze tales cotí

t i - j a  befauolaunquela-compatacioa' fea muy ;oa^
- Xa)dcdaro las marauiUas de -fu prouidéncia,;

criiü ̂ licita matérí#j, qüe no lea tomada" de i 
gráués Aüprés ,%íayorménte del Exameron:

r-ó líevna manera ,mtnvnfolÉ> ¿euero de â ' de:SáuAmbroíio,de quien faqué la mayor par 
niüialcs,mio &n t^dos ellos, y-enramas., y ,iani te-délo qi-Yé aquí cfcfíuó-1 Y; no es.de ni arañil 
.diferentes’ manepasiqiíe'nín^nas -efcriturasi llanque WhurraiTe tanramattedél, pues.élr 
halla abra las han poUiépcprUprehender,mari también HuftÓ todo' ló qué cícriuió del* Exaj-i
Vut

DÍíííĜ
de u 
tina.

mente . que1 t.iiJaaia ennuenas tierras leí merón de:SaiiBafilíó',pemen'doen degentii’sí: 
dclcuoreii nueuos animales^ nueuas.liabiJr-< m  é®ioIiatíito4o queBáfiflo efcríuió eOQrie- 
i.ades,y propiedades deliosi, que nunca en eC-; gn. Del qua l Báfilio eferfue .'Gregorio Tcoior- i 
tas nifeíiras tierras lian íido conocida«.. . , r gofd cOníitópdranéó.que aunq^en todásifus. 
/ í,'as a‘1UÍ le ha.de advertir-, que ette- nom-' eícrrturas'iaradmíra ble.éh efta lo fue taurwi 
bKdecomcruadontac quea4mvlaníos, com qüepárecefaínodü de'd.zitTque eftaua aldas-i 
preheude mas de lo que tuena: Porque-deba- ■ dóde Dios^uandocriauá las cofas,e n t e r i c i  
no oeeüe riombre,entendemos prmietamen- do la raion,y d  confe,o , yarrificTm con quel

' “  m .v ^ r1, ' t  qUe “  al™M ?  tlellen Pa'  - ctfaua-í porque afsi lo mue&a él en etra
’ ■“ T ,  ? T f r 0 :T , °  »«¿oado^ obra qué hi¿b de la Greaeíoddel Mundo. V-i tlasque tiriten para f u deteulion: lo tercerolas.; m

que uenen paiacurar fu entemiedffdes,y.co-; -u m ft^ p itu to X m -  A  . ,v 4
' ^  llaf  P f 1 1--A - primertt confideracíoii qué tocamos ¡dón

. * - ‘spfO«ea*OJ)xte Usi quilos.rfnesde-e^.. los ánimafe• foiidas fiibilìdades q u ello
ras qiu ro Cofas tratarCiiw* asa- piu*ieui»K.i Criidór iès diò para mánceiíérfeapueSninguna:

remos- tanihfendé ̂  íg u ii ds q líe êh an
tfa* f  C-.C  ̂ecfeciiácréiir t e . -avai á -quanto cura ella vida. t.;oméncéitiós,*püv -, r „

_>-r, ^ f  ai’uGLUat'dé'ios-aifi-in'aE-s-pé ì̂èhtìvfos,co-> laAuéjafy por el corderò7 fu hijo- ( con quiam
* ' - ‘ . --1* -r -. - ; tuno



YD e l m anteniciîientA dç Içs A nim ales. .1 4 '  ̂ f j  *111 j \h - *». ,, >», .. .. ^
:muo pci; Mm. d S a lv a r  dç^çr pom para^) tancia^nreyqpe. yaya al çfl;c>rp;îgo , donde fe’ 

comefros a.y.untçm.GSj to d ^ ÌQ S ^ n iw l^ ^  ■ i >¿l f i f í /5eñq dan çTiiaa
i.yïA;rKVc*rV3.- Piit“, r AA A* e> ÍWvc-é̂r AmaVlp h e il n . láí niiph-an r A mïHrV Ivîir’n Ar- h A ' A via A'í A YfUVïL :'

■. -yr¡a'5,y ^ o tra s  y  pazerl las.- buqu^y ífo f0e1  |crJyTdi^m ií. ^ 0 fíje de la. djuufa .ptoüj-
■eií l os Malas , aunque ^ndfc^aAt^^dPví^Wn 4 P’Pcu. Por que^ lep d aqui¿l os diais ^¿1 f'nqíejiá 
hm ctjúo ya d'áimosXo sju al exeede la faegj nofon ¡pequeñq ŝ y 1̂ q ^ e$ ^t^ndé'sí^fíO;^ 
radyíel eMendlnucntobumanq. yqû - .09 gnyBafes junr'anjenfí^aaéden,,r rí^rí^n», 
aletear.iuas: no.eldiúirtoqüe! lo^gopuernas$) (fría popo el pafed g£¿¿^9Za?]!iaiá̂ .piqs ppif
afti efnríne,Su]picio Seuéro.em fu í^ iiogo?4 e¡ e)o pizqa de, '^a*y.;ru it^ ^ e  ¿ o b jS ; .yiífeCtíf' 
vn tanto F.i3ü iiiano:,q ue fepnan t e ni & ¡delasy £ r a ói^jiera , ;no¡meijp ;̂i'|les firue laiioqlie^^ra/m 
vas del campo í el quai comocarucM defte cprj . $ $ $  
noc mí ie uto., .padecía grandes ;dplbr,es¡ del- efe’; q^adopa¿e,n.,J; h) ■ ¿ Y ^ ' , -... ' ,.,,'í i 
tcmago^pjor divínalas y etvasqiiecqmia>taa- . Xg^í fmos a‘ Jaique yca'f¿rás?g^iíog^&\"¿ 
ti-Aqvie a las vezes dex aua de comeríporno pal conocidas.El g.alfognqa.fieioppeÁqjcanap afA ?
c eccriadesrdolores* Y,comete], pídíqfíe reme-? Su? g^no gara; comer,y qdá.ndô  IdJi-ailadld- Jp fi*? 
dip.ai.SeñoHpox cuyo amor aqueUo.padecia) nía con cierto.x|cjamo(u fyí ga!li5fs^ cohíq 1 °*

: embudevacieruo con vu manojoBe yervos buca cau do, quítá.el rBaq)a|:‘-de É ^
'" eh la bo.oa,ei qua 1 echádolas,en elfuelo,apar*-. con elias!4 Eq q u a in ^ íis^ ^ e lca g A u a rd a

tolas ata la s de laf. buen as ?y de lia manera queT». ,c °ÁÍ J*}Cncí r eí^ahda id o ei^gallo Ba- ■ >4 ■
dóenlciado el Sanio por el auimaí bnitojo, Y- > 0 jp:;Y t i d o : p p r ¡ q í i q  iq  rj
que élppr íiíqlo.no pudierafaber.Xicile tamA, n.e^^ilds.cucnt^ qup^qqjjgO; Íóló;, ĥr̂ naú.'* 
bicn qtra;difcreclGnJa oue^a,cortjtoda fu íi ro-, douos: co i éftó, la dqterenci’a ̂  cjué f*CDf»

P ro a .
1.0»

El cor 
dero*

A'

vptouçcnauctoie.çe ia ocauon.Qeinempojpor ^ r n v y ŷvi - ^-t ,
na ha llar Ce delpues fl.aca,s:y defcarnada,en tien res i ni ;i s , jos. b q¿ ios cq u ti uehtes' '} H b^^d^ai 
podeirloiyde menos paio. ;Q ü ÍQsXombreá “ tgas7y qbi'igaç ïqnes' del todo , íeeilíeg^ i a 
jcqq tqd^ Yuiíicrecion , .hizíeffen; lo que ,eile py?¿,, y. pqr cÍo  -eítap q|â  ' aprduccliadós,y 
/juaplq.̂ irnal fin ella haze', que esaprouer ffB^r^dqs eri la vida.erpintual; T A.
diar/e-deJa ocafiouvy aparejoTque énefta vi« r.. La gallina rab^bi arique Cxíaíus pqqQS,fien.i- ta 
tia.iieueó pürailaazer buenas obras,por no ha-* prei and acón losples efcaípaudoen lqs uuí- Ui na» 
Ilaufed(eúaudfó5 yy-pobres de mereciruienrosen iudai ŝ ŷ: hallando ; algo, lia ni a: a gran prïélfà 
Í3 oya: porque deità manera no les acaecería P̂s hijiieíos,y como bqçnà madre,ayuna ¿lía, 
ioqqizoSalomonrEor amoudelfrio no quìfò bor dar de.conrer 2 ellos. Y: lo que más, es,vria 
jarar elfperézofoiy por tato andará;mendígadc> uignera île rec-lan>q tién^quando lô  a
iexi;el tiempo del Eftìo,y no avrà quien le dé.,. comer t:jf, otra quapfio los llama para due fp 

El. co riero también ,ccn íer aniniaLncme-. niqtan de^axo .defqyqlas: y otra ,qi>aiiaa los 
n os fi m pi e que fu madre ■, quando e ht re toda auilq q UÇ huy  ̂îl j  % M’ ,u(¿ 9 P ̂ ^  9  Y . nP *

;, la manada laípierde de villa ,ánda por toda quandoloyéyqiur-Y ellos recieiinacidqSjim.
, eliabalandoiyellacon ainor de iuadrpyle cory doctrina,y finniáeitro^enríynden per ree aru.e- 

refpcmde al .mifirio, tono,para qíiefepai adonde te todos eífosler^uajes(qqe ^qfpfrps qó^pn- 
eftáiy ¿l enrrc mil balidos de Yueias lime jan- tenderíamos) y afsi obedecen^ gran ppeuaA1 
«tes, reconoce el- propio, de fn ma dre , pa flan dó ,í° por .ellos íe les manda  ̂Y  aun otra cola
.por muchas otras madres,dexalas a .todas,por noté,viendo,echar de ,cpmer;: a yna gallina co, 
quea fola'íii madre quiere,y de fola.fu leche fus poUQS,quP h Ie Unĝ n los de Qti a madrera  ̂ ., 
fe quie r e m ant ene r.. Y 1 a madre, ot refi, entre come rd e. ; fu ración ,qpíc adas lo s c c nana de 
muchos millares de balidos^de corderos de aUhporqpe nq le menofcaballen la cquiida- p 
vu mifmo tono,7 de vn miímocolorqáfolo fu fus hijos* Pues que mas hiziera efra aqc ,ti tu- , 
hijo reconoce. El paííor muchas vezes yerra1 uì e r ar azo n ? Po r q uq r cc p ? qiiep p r. la ,0 p rfi 
en eíle conocimiento y mas el cordero, -y - 1& t^uidï^iqndo:: Ehemanjar.-¿esde mis hqps7y> 
madre nunca yerran. . ... ¡ . ' quarìfP rnayqt partyyqlotrqsqqmicredei,taUq

A y:■ t a m bi en ot r a nía r auiliofa p touïd e uc i a eh toi menos Xeh ; fB f üs : ^ eS n 9  tçn§?  ̂'& t
la fa bri ca, afsí de lie a ním11, como de todos los* conienti: B ue hi j.pSragpnqs, coman el tnqfoaí  ̂

v orrcs:quej:nrnijin,como fonrbüeyes^y cab.r'as,. de los -0)10?.. . ..q Y  * :d . , ; ív. .. ¡ ¡j;,/..
.; y camellos q.y ofrov ta lesa Lo anal-es (que de Ai :.l c..
i más'dclhurche- donde 'elpatio '-fedígiere(quc) T )p ifem os ,a , ,9 1  ra3 cofa;Tnenos conacf a >;y. . 

ce rre fpohdp s  nueftro elio mago V» íenen otrol (̂ma^:adrpíi'abje ̂ ^qe^iuenta Sap . } 9$j
IcuOjdonde íe recibe elpaílcde la pHtu&çaíidX Afobroífo.. .E l¿ te iq y ? tn u y  y m i Ç ô :



4 %
ia carile de las ofttas.Y  páfí auer efte man jar, 
ponete como cfpià fec reta ménte ,en el lugar 
doodelas ay,y al tiempo que ellas abren tus 
cbnchaSjpara recibir los rayos del S o l , el la
drón tale de la celada donde eftá,y que haze? 
Cota cierro al parecer increíble. Porque en el 
entretanto que él corre,no cierre laoftra fu$

Primera Parte;
millo que tfixifnóS tener enlabocá,fu¿l‘ta fcl 
ramo,y falta fuera del agua,Ubre ya de los ene 
migos que la fatigan. Elle artificio tan exquijl 
to,quie lo pudo enfeñar a vn animal bruto .fi
no el Criador? Pués,Señor ,que: fe os dá a vos,q 
las pulgas, fean moleítas a vna zorra, pues ella 
es a nofotros t i  molefta? fí dá niucho(dirá él)

puertas,y él quede burlado,ano)ale antes que porque aunq fe me dá poco por elle anímale* 
íleEuévna piedra,para que no pueda ella cer- . Jo>va mucho en que los hóbres por elle,y por 
rar bien fuspuertas, y entonces élcort fus ga* otros exepiosentiendan,quanperfca:a,y quan 
rrasdaabre,y fe apodera delia.Pues quien pu*L vniueríal es mi prouidécia,pucs uo ay cofa ta 
diera cfperar de vn tan pequeño animalcjo tal pequeña aquenofeeftienda,ya que nos pro- 
induífria > y quien fe la pudiera dar,fino aquel uea de temedio,aunque fea tan pequeña como 
Señor,que dá de comer a toda carne,y dá ha-- elTa.Deiteinilrumentó con quclazotra pefea, 
bílídad,y arte para bufcarloíPues que diré de fe urue también el ratón en otra materia di- 
las habiudades,q para efto tiene la zorra? Aqui ferente. Porque mete el rabillo en el alcuza 
vieneapropoíito lo  que díze ífaiás. Ay de»ti,q del azeyte que halla ,y  defpucs lame lo que 
robas a otros,por ventura tu también no ferá& con elle artificio IngeníoCo pudo Cacar della

El ; 
ton*

1« xa*
ría.

robado?El cangrejo hurta la carne de la oftrá 
y laiapoíahurta la de elle cangrejo, y no corv 
menor artificio. TeM go detto esvn mote qué 
ay eúVizcaya,que entra vn pedazo en el mar*

Mas tornando a ia materia de los alimentos, 
no es menos admirable la manera Con q fe ín í ^ 9' 
tiene vna cierta aue,que monda los diéntcs del 4tl 
cocodrilo: entré los guales fe entremeten mu-

en el qual ay muchas rapofas. Y là catifa delio chas briznas de la carne que fia comido,que le
pef- dánpena,y tal es la diurna prouidéncía,q pro-es,la comodidad que ellas tienen ai li para _ _ . . . .

car .Mas de que manera pcfcanfimíti a los pef ueyó a efte animal de vn mondadientes que es 
cadores de caña,y no lés falta ingenio,ni in- de vna tierna auezíllaíla qual abríído él la bo- 
dullrfa para ello. Pórq meten cali todo el cuct ca,haze de vn camino dos mandados , que es

{>o enla lengua del agua,y éftienden la cola,4; mondar él los dientes,y mantenerteella c5  lo 
esíime allí de cana,y; de fedal par a pelear. Y quc dellos faca. Ay masamorofa,mas regala- 

coro o los cangrejos que andan por allí nadan*. da,yeompendioia prouídéndia,qué eftAÍO ad
do,no entienden la celada ,pícanla en ella;efl- mirable Dios en todas fus obras! el qüalpor t i 
ronees ella lacudela a gran ptidfa,y dá con el cftraño artificio prouce a dos nceefsídades con < 
cágrejo en tierra,y falta,y lo defpedaca,y eo- vna folaobra! Pues que diré de la rrianera que 
me. Pues quien piidiera defCubrir efta nueua fe mantienen vitas au¿s que vén muchas vezes 
Ínuencion,yarte dapefcarfMas no es efta fola los que nauegan para la India Oriental ¿la qual 
fu habÍiidad:porquc tambie fabe proueerfe de es .que ván fiempré en léguimiento de otras,y

recogen en el pico los excrementos de las qué 
liguen,y con él fe mantienen ? quien pudiera 
x:reer efto,fino lo viera?El nombre deftasaues 
no pongo aquí,porque es conforme al manjar 
de que fe mantienen.

mantenimiento para otro di a. Porque dcfpues. 
deaucr fañado en algún corralde gallinas,y 
muerto quantas halla ,'y bebido Ja fangre de 
eiias>haze vn hoyo,y enciérralas alli, pata te
ner prouifíon para otro día. Efto es muy noto
rio,mas no es lo que diré(aunque no venga tá Pues gue dírémos de las aftucíasde que el
apropofiro) ya que hizemenciondefte animal: pulpo vfa para buícar de comcr.En el qual pa- L  P 

\ el qual aunque malo,y dañofo,todavía dei'cu- rece quito el Criador reprefentarnos las artes 1 
\ bre confus aducías mucho de la dluina proui- de los hobres,que llamamos de dos caras do- 

rienda^ qual parece que nos quífo rep re íc- Wados,fingidos,y difámuladoresi po^üe e £  
tar en éllo que dfzeen dEuanselio,que los hi- pezc viene a pegarfc en alguna peña,que cftá 

\oe,̂ : jos delte¡ligio fon mas pmdeteseníus tratos, en el agua,tomando el color delia,y encabrié-\ 'VT rt WV O r 1 rt I rtP «X f t rfV fl J  A 1. * mm TT'í Al* J-t —  ̂  rl -— >1T /\ _ 1 4 ■ J *\ y negocios,qlos hijos de Ja luz. Tiene,pues, do el fuyocenconccs las fardmas,y otros peze-
Si rrmrin P ¿int rn oí m fí rlpfrwJif rJn /i Ue m, I Hap a «    f  .1 - ' 1 - ”arñhcío ene animal para defpcdir de fi las pul- 

\pas,quando le moleltan. Mas de que manera? 
Toma en la boca Vn ramilló,y metiéndole en 
eTagua de algún rio,óde la ribera del mar,y 
cntrafldofe el agua poco a poco ázía atrás1, ; 

\ Jás pulgas huyen de la parce del cuerpo ¡que fe 
\ mojando a lasque eftá enj uta,procede de

, ..".'A

cilios,como gente fimplc,engañandofc con a- 
qucl color memirofo,y lleganíca él. Acude 
luego el traídor}y préndelas xon aquellos fu? 
ramales có que pelean. Y de aqui nació el pro-*- 
uetbío de los Latinos, los quaics dízen:que los. l
hombres falfos,y engañadores,tienen las con- 

 ̂ „ alciones de pulpos.
ullreIÍCdQÍC cI> tpoCS " p0C,° cn Qi ’ aftuci.J KfícreTulio de vna aue,aundue Life. .., 

,ua,hafta llegar a ppnerfele rodasen la cabe efta acompañada con fucrca,y violencia.Por- n» i 
fiaquaiclla cambie de tai modo íabuüe en que diz; éi,que qy vna aue'por uombre Plata- 
as^queno ié queda mas que los ojos,y la le a. la qual bu fea fu manjar, perfigulendo las

Entonces faltando cílascn el ra- aues que fe ^ibuUeix cn el mar,y quando ellas ;
film  j ^



fil fîr. 
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D e l m a d e ; ! o s  Animales. ,. ,.A&.
fi len llenado algún p^ze.en-rià; bocaja&riiitéij* teilcye £lian.Q,que fe.vàal luga b dondè .aymbu. 
tíç en .1 a cabéea tan reídagencery.qne Iç.s-ha^é tjapcíaTdc ni)onà>(de úuya;,car ne es, è 1 aanign)^1 
folia r io quelle u an:cqçl Io qUal efta aue fé, Uendefe,cn ëi.inelo debaxp-de vfiarbofàdâdé 
tí ene.-Y dehmUfna a pe efcrïriei.Ltjue hî^chtei eda$ Cuelen àeudïc: ÿ piaefôjâlH*ei\figirrà xfè 
el buche de algunas conchàsdel -tnafyy amen- UViieftû,1m bul.iirçôriiigomi païécer^uUfcC^ 
d o la $ rec ozîd p é n d b de h ë , : 1 às; vierte a. vomi-; PYY* £1} A® fi ft abdoen lo adió dd ar bal - rxzel 
tai , y e f c c ge de 11 as I o que es d e d orner. M jsj dofe. dé 1, e ni bïan : d dam éjvna efpi x .y p a r à* q iwü 
du ti Yola n i as artifi ci o fa reficfeél nu fin ô,.d<é Acércandofe a 1g u d ta ntq á èlyvcafî éftàvirioq<ÿ 
Jas fanas ma riñas,las quales fe cubren conmréj 1í1 upxtQ mías, con r a ft ie r itó que no fe fió 'dèI* 
n a ,y m u éuenfe ; un tp ai agua j y como los peu J?ejpu£ s.buduédà efpráa fegdti da,y da' re 1t ¿tíf 
ztciílos acometen a quéierxeuaríede ellas Ó Vez, ¿cercándolo: a íéumtantQ m3s,óaftáq;eleí> 
de lcubrenfe luego , y p'rendeníosydefta map todo fe peri.ua.de que etHmiu erro. Adundo ’ et 
ñera pe fc qn,ÿ fe mantienen :1o qrral. todo nos¿ recaudo a las arfas ;déci p u¡de o I lás ib b¿é fegd'-t 
declara la grandeza de aquella infinïtà fabfduA' fQ*Íí.fàltaty Pobre él, triunfa ndoalegréttiffie dé* 
ria , qce tantos modos fupo, j  prtdo ínuentad eñemigó^Entoiioes;el tfh.íertd,YiYndrtfexer* 
para mantxnei; los. animales que él drid. ¿- cado de lacàçàque xíyeraua, à gtán prieflà 

C o mu p. cofa ,y ía bida es j a  q ué h aze vn fí r -1 reíd cita, y t  on dientes, y vñaíde fp3dtipar qnan- J 
. gueri-to>c 1 ,qual citando ptefo íobrevna tablaÿ tas puéde;,y conutertcfiiS. fieftasen'lláíitOjpa-"-

pàndp ellas fulocd atre ui orientò.
ì -.-a -,- .■ . f.i • l.pi ,:V' 1 * - Ur';-J'i 'V"
Érte mi fijjpja r tifi dìo vfan alejunòs gatoS 

i/grandes ca£adoreé,porquq etvvna huer- 
taqùc yp vì fc e îreridiavtiodeApsentfeilbs ar- 
boicsy las legLVmbFp5>yY ,̂eftÌtaua,ycéndia de 
tal mniefa^ae pàrecii mnerto,yà11i perléue^ 
rada lift bulli rie, efp ?rahdpifiì ventùfà-.; Eriga** 
nprìdofe,pnes,coa eftd'figUrd làs itmpié^àué^ 
CiliaYllegauanfecereaxièl fobre fegafòjy'etta 7
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y teniëdo colgado délia dos.cubospeqaeñítosi1 
vno con agua,y otro có el grahó qué ha de co~'
Hierjqv âOp;ticnc.hanibr'e,iube con. el piquillí 
el que tiene Ja cCnñda ,y qbando quiere beber î 
leuantadela ínífmamanera el q bencelágua.;
A^asotra cofa viÿpiiiaá aftificíofa qefta,por^ 
que él cubp del agua eftàvazïotmaf enlo baxó’ 
eftá vna arquíllailena dé agua,ÿquâdo él quie-' 
re bebqf.mete el cubillo en e(taarquilla,ÿtan-: 
tasbuelras leMa ¿Ó él pica,que firial mete cpgé
agita,y entonecs la ifube a lo alto,y bebe. Pues tonces ei ladroen vólaltodaS apauauá,f.íe4aÿ 
quien no. fe niaráuÍIla ? Quien rio dará gracias cnniia. Y pries hi¿e meiicioii;del gató ; rabiett 
alCriador,viehdoehtahpéquéÉo.cuerpecÍ!:oi1 dirá deí lo que cádá díai vemos ^más nó fados 
vna tal ÍnduftHáyque el Criador,y la uecxfsí- horamos en eírovel cuydado dé-lú'díuíria pro- 
^ 3 d, maéftta de todas las cofas,snfeñá. , uidenCia ; qtie en inrinïtaé mineras fe;noáídcH- 

-, Ta mbíen el erizo c0 tbda fu pefadumbre fa- cubra 1 Crió ella efte animal pata, qtié défen¿ 
be fu artifició, par là báftecerfe de mántenimíe diede nüeftras ta fas, y defpenfas délos dános  ̂
tOtForque hallahdo. al píe de vu mançano las ÿ ntoleftias de ios ratones. Y todos vemos Iá$ 
mancanas çaJdas,£èrebueIue eneUas,prendié-t índufítiaSjy ínltrnmentos de vnàs,ÿ jígereza q 
ciólas conjfus,efpinás,y àfsUaè lléuá confino,y páta eftó tienen : ÿ fo.bre ' todo efto(tpmo ya 
délias liaze depchto |>ara mantetierfe. Y ü al- díxímosjvén de no.ehe,qué es -el tiempo de fii 
gunoleqniere,elfipecer,ehcierrafetíétrode fus caçd. Y porque riendo efteamñiál riécénarió 
puas,y abi fe guaréce ton ellas del enemigo. -, para lo dKhcr,fuéráíricqhueHieritdoler mil la 

Mas admifabJe es là f.t cùltâd,y artifîcîo que cafa cô la purgatioíldé fu vientre,el bufeá pa: 
tiene vnpezc qué fullama Tremelga : ¿Lquai raeftofasríncóriés nias apaitados,y(Io,4 nin
fa be d c fon derfe,y rátobten inaruéneííéx ó dos g u rio dé quátos ¿ní males aÿ ha té  ) t  ó las vn i s t 
propiedades e£Vránáfe,qÍ3e el Autbr cié la ilaru-:. cauáeiila tïerra^ÿ cubre lo que purga. Y para, 
raleza jedió. La vná es,que ttietíédoi'e’debaxó! vèr fi éftá bí *n cubíertoaplica el fentídq,'del':

( del cieno, haze adormecer los pezeeilios q fe* o!er,yfi h'alla q todavía huele hial , torná otrá\ 
llegan axlfquc. es lo que le Cuele dezír de los* vév.: a cicaníár,V cribrillo tneibr.Demódó,qac' 
b i ux os) entonces eñe braxoüiafíao la le deba-7 lo qué Dios ma ndauaalos ;h i j os de Ifrac l,c[ri e y 
Yo del cieno, y apodera fe, y mantiene íé déllos.J7 htzïelîen q Liando habi ta uáñ ert el defieffoCbíY 
Lacera ha bílidad no es menos eitraña .Porque ' vna paletilla que traiart configo>haze eftc ani- 
ÍÍcndo tocado có el anuncio déipeleador, tic- nial fin tener ella leÿ , m exemplo. de'Otro al-; > 
nc tanta virtud ,q.pof el Cecial,y por la caña fu-; g uno que tal haga.’ 'EífÓvemos cadi día,'y no ’ 
be halla el bràço del pdfcador, y. lo entorpece! venios1 el regalo delà diurna pEouíderícía, para- 
dp tal mançr î jqtíe. él íiie i ce 1 a caña,y el peze1 coíi. el hoíiibrc idaridqoVderi corno terina liñl- 
le va ii b r ç : c n t anta ya í re d àd de c oías quito e 1 píalu c af&vy libré, dé ni al olor ^Porque ya /qtló£
. Criador mollear fu ptronidencu. . ' . ; d leHazia éfrç benefició ‘éó darle éftéyácadóí;
' fío'foUmente los animales fiaéosmias ram-1 le lîtripiaJlé.là poXada , nó fe lódielle por^btra? ; 

; k ( Eïçn los fuciles fe aÿudâde fus induíBíaS',y âr-J parte cóíVeftetribiítodc enfuzíar tel a y' j J-¡r l : ry 
, i l  Tí ;  tmcíos' para bufear de . comert DelTigfeXa1 Pues láV ahmeías-jy aíléehantáS- qii¿
¿Sy .y quien ni tañan fuerzas, ni arúias,nujigëïe&ay1 rieúé’para cà^aE7, ypafa  ̂hrifcat-, eadàdfà da’sy
■V Wl V  " ' . vemoSf
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¿ i  P r í m erà P a rrà ;
vemos, Bien Tabe è l a vezes quitar la coberte-1 -tre al tiempo t ò  patto. Detta madèra ^  

deb olla,ulte e£tà relíen puólta al fuego,y tìor por vna parte conferiva las cfpecies de las 
meter las garras,y tacar la carne,y huir con- cofas,y por oteada orden , para que como te 
eila. Mas yo foy teiligo de otra aducía q aquí Orele dezlr.de los. enemigos tos menos, 
mrè.Andana por cim a del lomo de vna pared Mas dirá.alguno:para que crio el ellas ef- 
emposde vna lagartijatla qual huyendo dèi fe pecies de ani males enemigos de la naturaleza 
metió debaxo de vna teja , q acato eft.aua allí humanaíElte erad argumento del Epicuto^ 
boca abaxo.Que hizo entonces ¿1 > Hizo cita uauegaua la proutdencia(como renercluho) 
cuentajì natjto por alli la máno,hamc de huir diziedo: Si Oios crio rodas las cofas por amor
por la otra boca de la teja. Pues yo acudiré a del hombre,para que crió las Siua;as? A. etto 
eÜo.Masdc que manera? Pufo la vna mano a ferefponde,quccn vna pe rfeáa República ta
la boca de la teja mas ettrecha , y por la mas bien ay horeas,y cárceles,yantes,y verdugos 
anfcha metió la otra,y detta manera, como por para eaftígo de ios malhechores,y no era ra
stre  puertas alcanzó la ca â que bulcíua*' zon,que en la gran República deite mundo,en |
Pues qué mas hizicra,fi mulera razón? que prefute Dios, fakailen verdugos,y execu-

Eftiaúas ion también las artesque tienen pa- tores de fu jufticia. Y alsi caítigó a los híjGS 
t-oto». ra nia¿tenerle los iobos.Mas vna fola contará de Ifrael en el defletto, e nublándoles fe rpìen-' 

que eíeriae Eliano, la qual en parte refpóde a tes que los moruieilcn , porque ellos también 
vna quettion ,que fe lude poner,que es ,como. mordían Con lenguas de maldizietes a los ml- 
ay tan pocos lobos,paricelo lahebra muchos , ñiLtros que Dios íes ama dado. Y a los Egipcios 
tobillos maniendo por otra patte tantos carne- caítigó con langostas,y mofcardas,y moiqui- 
ios,y corderos , no pariendo la oue ja mas que, to s, que cruelmente los herían, y afsí crió 
vno,y matándote cada dia tantos pará nucltio grandes valleras en ci mar,y grandes,y efpan- 
manteoimlento. Dízc, pues, ette Autor,que tofos dragones en la tierra(de cuya grandeza 
quando no tienen que comer los lobos,fe ju * tratan muchas Uíttorías.) Lo qual hizo para 
ta vna quadrilla de muchos dellos,y andi co- mo tirar la grandeza de fu poder,y poner coa 
rriendo al rededor , como eñ corro,vnos e m- ella pauorfy miedo a los corazones humanos^ 
pos de otros,y el primero que dcwanecída la y declararnos quan grande mal feria venir a , 
cabera cae , viene a fer manjar de todos ios parar en las gargantas 4el dragón infernal» 
otros. Y cita esvna de lascaufasde auer me- que con fu cola traxo eaipos de ü. la tercera 
pos lobos, por comerfe los vnos a los otros, parce de las Estrellas dei cieLo. ^
Donde fe dcue mucho notar el elido de la di- Y' bolukndo al propohtodel mantenímícn* 
tuna ptouidéñeiada qual impide por fus vías,y,* to de los anímales, vemos quita druetfidad ay,- 
caminos la multiplicació de los animales que afsí en ellos , como en tas facultades que el 
nps auían de fer perjudícales,y nocíuos;como C.iaóor les dio para baleario. £ñ lo qual ma-*

: fe vé en eí parto del akeramporque la hem* rauiilofamente refplandece la fabiduria de fu 
' bra pare onze hueuos , de los quales fe come prouidencíarporque íi todos tuuíeran vn mií- 

los oiez, y dexa vno Colo, el qual deípues dé mo manjar , y vna manera de habilidad para 
nacido padece que no tiene tanta cuenta con bufcarlo, no pareciera ello cola tan admira- 
cl beneficio de la madre,como con la muerte, ble.Pero tiendo tantas las diferencias de mi-.

* . de fus hermanos : y aísi toma venganza delia jares , y tantas,y tan díucrías fes facultades, y
_ ; iw;.('matanaola,(yicomiendofeÌa. , inltrumentos de los miembros para bufearios,
X  W -..., Ni es îBéhósYlUíítre teltünonío de la diurna es c , fa que a cada palio ella gritando,y predí- 

prpuídeiaeia,loquévfe cuenta de vna ponzoñó cando el cuydado ,y la fabiduria delta fuma 
nfsima culebra que fe halla en el Bradi, que prouidencía,prouocandonos a la admiración, 
infaliblemente maca a quien muerde,íi luego- y reuerencia delia. V cebos, pues/ine entre los 
no le corta el míe mbro dóde mordió. Lo qual : animales,vnos buican fu manj ar en la tierra 1 
ordenó afsí el Criador, para que por el rème- otros en el agua,otros en el ayre: Vdettos vnos 
dio delie peligro y nos declaxaflé eíte cuydado, fe mantienen de íángre,otros de yerva otros 
de íu prüuiücncía : la qual fehaladamente fe; de grano,y otros de otras cofas, pues acodos
conoce có los remedios que prouee para nuef ellos formó el Criador con taltóherpós v

' tros niaics* ¥ el remedio dello es,aucr criado miembros que les íiruieaén para balear fu m i 
eha mala bcítia con vna manera de campani- jar. Porque al Leon,y al Tigre .,, y otros feme^ ' 
lia en la cabe$a:para que eifonido della auife _ jantes crió con dientes, y vnas muy fuertes y 
ajos delcuydados delle peligro. Pues quien no con ligereza para ícgufr la caca,y con animo 
reconoce aquí cJ cuydadode iadluíua proui- esforcado,y generólo parano temerlos pch-: 
dèncu,aLì en el remedio de nncltrospeiigros^ gros, ni las tuercas agenas,como io tiene eí 
conloen la diuerhdad^e los medios que mué-; J-eon,de quien dize Saiomon. ElLeon que es 

v ' f  a Para cíto - y  t*e ia híuora dizc San Baíilio,q el mas fuerte de las beitias,mo teme el -ncué- 
fe raiga el vientre^quandopare. Y de la Leona * tro de nadie. Pues elle con tus cachorros laic & ¿ É  

- -'-^zcyqnc C.OIÍ lijs cambien futìcn?: <feap£hc(cQ!ttQ dizc el Eiilmb) bramado para
*- • - ’ robar, ^



l i j a r  o 
J itir.» ,

r d  manreni mi&uo délo? /nimak?’. 
robar j y pedir a Dios qne le dé de comer, Y brcs,de cuyas carnes fe mantienen , y áfsí fí-, 
conforme a e¡ a generoíidad tiene efta ptople guen los Exercítos, fintíendoia matarla. <jue 
dad,que como gran fenor no come de la ca<¿a hadé auer en eH‘os.Y(lo cj es cofa mas admira

E l M i-  
Sano»

que el día antes lefobró.De iquíü e f  rme jElia- 
n o , que defpues que por la edad ella flaco,y 

. pelado , y afsíinhábil para biabar,falecbh fus 
cachorros, y éfpeialos en cierto puelto^y ellos 
tiaen ajpadr* viejo la caca que hallaron: el 
cual los abraca quando vienen ,y les lame? la 
cara en ferial de agradecÍitíiéto,y amor* Y def- 
pucsdeftesmorcí'o recibímíento afsíentanfé

tasCía
gncfiflíl

bie)'d£: tanqueta millas huele Icfscuerpos muer 
,t os, como dize el Comét ador, iib ¿ 2. de Animal

. ;  -  §. h l  .. : o ;.

F .N las cigüeñas nos repreferitó el Criadof 
vna perfe£üfsíma imagendr piedadde pá 

Üres para con íus hi/os ŷ de híjos para con fus 
padres *Porq he los padres.de m ás de mantener
fus hijos en el nídofcotno hazc las otrasiaucs)

rodos a comer de la caca. Pues que mas femíc- Vían defta piedad con ellos,que quaridoarde el 
ran.fi tuuíerá razón como los hombresíy aun -Soldé man era qbe podría fer el abofó a los hi« 
c n c ft a -p icd a d n os fo b re p u j an , pue s m u c h os j  ueios t etn iez í c o s, éll i edén e 110 s f  u s- aías>é n las 
hijos -vemosmuy efeafos , é inhumanos para quales reciben los rayos del Sofy hazénle  ̂C& , 
con fus padres pobres ¿y viejos. Loqual no ca-* £fto íombfá friendo para fi crueiés,por fer paira . ; t. 
be aun entre animales fieros. ‘ J los hijos pía dófos. Fn loqual nos reprefenran
.. Refplahdece tañí bien el artificio de la-di ni« aquellas píadofas .entrañas, y amor del Padre 
na prouídelicia en las ha beldades,é inftrUme- í  terno,pará con fus efpíritnales hijos,a quien , 
tos que dio. a lds aués de rapiña para cacar,y el Pfalmifta atribuye éfta mifma piedad,cíízie- 
.bufeaf con eft.o fu mantemmiéto. Fn.lasqua-1- do.q con fuselpaldas les hará fómbra,y’rcco-

Scrá,y guardará debaxode fus ai as- Y ¿0 me- 
J1YS reprefentah la grandeza cíela caridad del 
Hijo de Dios :elqual retibíó en fus fací atifsi— 
iras efpaldas los acotes qhueft ras cu'p?$mt- 
tecianjpagandoCccme él díxq)Iocúeno de

jes es muy artificiefo el pico,y muy cifetenté 
del de las otras aucs inánfas. Porque la parte 
fupcríofdél es aguda,y coruá,para hincar eri 
la-carne }y facai: los pedamos della:y la inferiot 
es como vhá nana ja , y viene a enconrrarfe,y
ene ax arfe en la mas alta , yafsi corta, y tron- uia.Pues efta caridad que tienen las cigüeñas 
cha lo que el pico de la parte fuperior leuata* para cód fus h ijo s , qbandó fon chiquitos, Je* 
Pues quien podrá imaginar, que vna bofa tari, nen los hijos para con fus padres, qudñcíó fon 
proporcionada,ytan acomodada para elle ofi« viejos,é inhábiles para bufcai4 de cchiér.Porq 
cío. fe hizo acafo,y no con grande artificio.Lo pagan en la mifma moheda él benefició q reci 
qual aüii parece inas claro cch la corrcfponde bieron, tnanteníende les fus viejos padres en el 
ciade todas las otras facultades, y ínít ruinen- nido con todo cu y dado, Y qhandó es ne ce ha
tos ,que para eflo liruetl, corno fon las vfias ta iidínudárfe para otra par te,los buenos,y agra 
agudas,y rezías para prender la caca,y tambiS decidos hijos.eftendíendo fus alas toman á los 
para re ten cria, cerrándole lás vñas delanteras viejos encima,y mudándolos para el lugar do- 
con la, trafeta para tenerla tan ápretáda^q nO de han de m otar.: En loqual también nos re
fe les pueda ir. Tienen otrófí gran calor en el preferirán la caridad, y ínífericórdxa de aquel 
eftomago , para que lá hambre las haga^mas foberano Padre para con fus hijos,de quien el
codiciofaSjy ligeras para la caqa. Tiene tam 
bién vn^oraqoh animofo,y confiado: piies vri 
halcón £ahdreno,en muypócos tilas fe haze tá

Profeta dizc,que afsi como el Aguila e fien di $ 
fus alas.y las traxo fobre fus oínbrós. . 

A las aues que fe mantienen de grano, ó de ri*
dome frico, y tan fiel ¿que lo embias a las nubes yervá, c ciño'a la gallina, y otras tales,dio les 
empos de vna garqa,y le llainais,y fnahdais q ios picos águdos,que lés firueri,no folo de co* 
os venga a ía mano,y afsl lo haze.Porque cür  iner con ellos, fino también dé  armááquando 
moclCiiadcrforínóéftasaues ,no folo pará  ̂ peleanvnascon otras , y lospie;scon-aedos,y 
que ellas fe mantuuieflen , fino también para' vñás,para efeáruar con ellos,y defehterrar el 
que ayudáílcn a mantener^y recrear al hóbre grano débaxo déla.tierra. Mas por él contra- 
(como lo Jhazenlosaqorcs ) tales armas,y tal río a las que bufean fu manjar en él agua,co^ 
animo,y tal confianza lesauia de dar. Y porq mo los cifnes,y anades,y p a tos, díales los pies 
no dió efta al milano(aunque nóle falten ar- efténdides, como vna pala de reino,con qüC 
mas,y a)as)ábatefe a los flacos pellicos,por- inarauíllofaménte reman,y nadan,eftriuando- 
que nó tiene coraron para'tnas^reprefentan- fe coalas plantas en el agua,y paflandocon el 
do en cito la baxezadc Ies hombres vil lanoSi cuerpo adelárité.De dodc el árte imitadora de 
y pufilanimes,los quales’ riendo can cobardes la naturaleza, ¿prendió a remar- Porque pri-

A a*dcs
yUatoí*

B dí tres

para con ios que algo pueden, fon crueülsí- jucs parajes que nada pueden, agrauíando a iqs pobres,y man teñí e ndo fe de fu ludo r.. Arios buitres también,que fe mantienen de carne,dio el Criador vn ararauíücfo ínflínto
mero fuero eftos remos naturales,que los aff 
tíficiales.forriió también el pico de ótta rila1’ 
ñera,no agudo,fino llano corno vn'a pala ,ycon 
-vnos dentezuelos como de fie'rra,par'á que los 
pezes que forr lifos,, y deleznabas fe en tretU'-

d©n que adiuinan los cftrügos.y muertes de ho r uieflen,y pfendíeüén en ellos.
A la^

V Os



Alas aues que tienen las piernas grandes, 
■■dieioo'fele cambíenlos cuellos grandes, para q 
facílnicntcalcancaílen clmanjar ce la tierra.
Y lo indino £e h ¿ o  con los animales, que fon 

Camc fttosde agujas(com olcn losCamellos)alcs 
Ha*. quaJcs le dio el pefcue^o grande, para que pu-

díe¿en fácilmente bufear fu palto en la tierra.
' - ’ ' ; 1 Y otra cofa noté en ellos,que teniendo los hó 
1 *“ ‘ : ■ bres^tedós los brutos dos jaturas principales

en las piernas, vna en las rodillas,y otraen el 
quaeril del muslo,- ellos animales por fer muy 
altos tiene tres, repartidas de tal manera,quc 
parecen fus piernas , como hechas de goznes:

/ aisi los doblan ,y encogen para abaxarfe a re-** 
cibir la carga,ó para tenderfe en la tierra,qirá 

K1cf*¿ do quieren dorm ir. Mas porque el Elefante,q 
’ es mucho mas alto , y no conuenia darle pef- 

cue ô tan grande,eó que pudiefié llegar a pa- 
zer,üi6felc en lugar del aquella trópa de car* 
ne teríiÜlofa, de la qual fe firue como de vna 
mano,no folo para comer,fino también para 
bcbenporq ella es hueca por de dentro,y por 
tila agota vn pilar de agua, y a vezes por do-* 
naíre rozia con ella a los circunftantes.

De la fabrica de las piernas defte animal fe 
mar anilla San Baíiiioyconfiderando quan acó*

" modadas fon para foftener el pefo de aquel 
tan grande cuerpo.Porfj fon como vnas fuer
tes colunas, proporcionadas para íoítener a-* 
quella tan grande carga, y en lo baxo de los 
píes no tierte coyunturas,y repartimiento de 
jiueílbs para mayor firmeza. De aqui es,qntí 
los vemos en las batallas licuar fobre (i calti* 
líos de madera(que parecen torres animadas, 
ó  montes hechos de carne) y arremete con 
toda efta carga con tan grande Ímpetu en las 
hazes enemigas , y pelear ammofamentc por 
losfuyos. Y es cofa de admiración vér,qne có 
fer Cite animal tan grande , y tan poderoío, 
Viene á fer fu/eto, y obediente al hombterde 
modo,que fi lo eñfeñamos,aprende;y ii lo caf- 
tigamos, lufre* En lo qual le ve auerlo Dios 
criado para feruicío del hombre,por auer fi- 
do criado el hombre a imagen de Dios. Y con 
todo efte feruicío víue trecientos anos,y nías. 
Hafla aquí es de Bafilio.

Tiene también vna natural vergüenza, por 
la qual vía de la hembra en lugar efcondido,y 
fi acafo alguno por álfi palla,recibe tan gran
de enojo,que lo hazc pedamos. Y con todo ef- 
to tiene otros nobles refpetos. Cuenta los que 
vienen de la ludia Oriental vna cofa notable 
defte animal. Quando el anda en zelos , efta 
braullsimo. Yendo,pues,por vna calle con ef- 
te furor,cncontró con vn niño de teta,el qual 
tomó con U trompa,-y pufolo encima de vn 
te jado,para librarlo del peligro. El qual niño 
l̂loraua , y daña gritos,por verfe en aquel lu- 

:gar. Entonces el Elefante apiadado del niño, 
dio la buelta,y tomólo con la mi fina trompa, 
y temólo a poner en el nfilmo lugar dodc ef-

4 «. / ír ím e ra
taua:tcm grande es el feutido que pufo el Cria
dor en e fe  animal,porque afri efìàua mas há
bil para el feruicío del hombre. Otras cofas 
eftrañasi'e cuentan dél,de queefian llenos los 
libros de diuerlbs Autores adonde las podrían 
vèr los que quífieren,porque para mí propo
sito lo dicho baila*

Al Aguila también,porque fu naturaleza es A .  ̂
bolaren altanería,como reynadelasaües,que ,
habita en lo mas altOjproueyó el Criador de 
vna Ungular vlfta,para que de allí vea lacada 
de que le hade mantener.Y afsídizc de ella el 
mifmo Criador al Santo lob,que mota entre lob* 
los peñafcos,y en los altos rífeos, adonde na  ̂
die puede llegar,y dende ai ve la ca$a que ef- 
tá en lo baxo.EíÍ le falta índuftrla juntamente 
con la fuerca para la caca: porque fi acierta 1 
tomar vna tortuga,ó gaíapago,fubelo muy al
to en fas vnas,y dexalo caer fobre alguna pie
dra,para que allí fe le quiebren, las conchas.y 
ella pueda defpcdacarlo a fu falvo.Y aun fe ef- 
críue , que por efta ocafion murió el infigne 
Poeta Efquíles i porque fiendo él calvo,y te 
niendo la cabera deícubierta , vn Aguila cre
yendo que era piedra * Üexó caer el galápago 
fobre ella,y delta herida murió.
Sirue ta mbien para e l mantenimiento,no fo* 

lo de las aues de rapiña,fino mucho mas de los 
hombres,la cái¿a. Por donde aquel Santo Pa
triarca quería mas a fu hijo Efau,que a Iacob±; cm} 
porque comía de la ca^a que él le traía. Y  afsl »7, 
queriendo darle fu beneficio ¿ le mandó,que 
tomaíle fu arco , y fu al jaua,y fucilé a ca^a,/ 
de lo que macollé , le hizíeíié vna comida,al 
modo que el mo^o fabia : para que ácabando 
de comer le diefiefu bendición.Pues para c fti 
caca firuen grandemente muchas diferencias 
de perros que el Criador para efto c r ió , fin: 
que los caladores le den por elfo muchas gra- 
cias.Mas aisi Como ay muchas diferencias de 
ca^ar,afifi las ay rambien de perros.Porque ay _ , 
Lebreles de hermofos cuerpos,y gencrofos J*8*” * 
corazones,que acometen a las fieras:ay Gal- - 
gos no menos hermofos, y ligeros,que liguen. ~ 
las liebres; ay otros mas viles, que toman co- 
nejos:ay Mallines,qué firuen para la guarda d¿ 
los ganados:ay Sabueflós,que con la víueza 
fu olor defeubren las fieras, y las hallan def- 
pues de heridas : ay Perdigueros ,que con el 
mifnio olor hallan las perdízes,de tal mane
ra,que no les falta masque moftrallas con la 
mano:ay Perros de agua,que nadando entran 
por las lagañas a facar eiaueque hcríftés,yo$ 
la traen a la mano. Pues todas cftas tfpecies 
de animales formó cl.Criador con ellas habí" 
lídades,para ayuda del mantenimiento de ios 
hombres , demás de las aues de rapiña, que 
también íc firuen para efto. Porque ya-qui 
crió la ca^a para mantenimiento del hombre, . ; 
.también aula de proueer de inftruraentos coa . • - 
que fa pudíedé ca^a*. : f

Parrc-



§. IV . - cioh. Hila es,pues,la pidiera obra de perfec'-',
¡TV /X As ya q la necefsídad del mamenimíe- ción,que nos en fe ña aquel anunafiqüenunca 
i  V i  tonos obligó a tener de los canes,aña- fe apartide fu feñor. ,
oiré aquí otra colaba cpaál feruínqno paira ro- Lafegúiida es,qué como efté.-animal feñtíi 
d os, fu o para lo 1 o aque¡los que an h c 1 a n a la t a n t  o et a par t a míe n c o d e [, a fsi é 1 a ni orr de 1 d 
perfección de la vídaChrilUaná,la qñal vi r e - ; perfección fíente niuéhó todo aquello qué ló 
picíentáda ton al própio en vn lebrel, que lid  ¿panádéítarfélicusi'ma, vntoñ cón Díós?c.omá > 
a ufa mas q ue fa be r, n i que tí deán Por q en él Jo féntíael breña u eñ t tirado S. Gr e* ó rio. Pa p.á* Grego; 
vi ellas tires Cofas que dir c . La piriníe ra,q ruin - el quaí( viendo que lás ocupaciones déí o ficia ; 
ca jadías por jamas fe apartaua de la Compa- Palloral lbdjüertiánilgiin canta dilta aü iial. 
ñiaü'e fu feñor. La fcgundafqué qiiado alguna, ynioii éon Dios)fe lafiieutaiy.quejíá de fi mil- 
vez el feñor mandaua a alguno ¡de fus criados, tno ertel principió de.fuSDialogos.* por efta¿.+ 
qt¡C;loapartaiiedéLgtiiñÍa,y a huí tana, y n Je pal afir as: Lahñfe rabie de nináñmíálaftimadá". 
rcmauan en bracos paira apartarlo, perneauá Con la hctlclá dé las ocupaciones qiie coníigó;- 
ccnpies,y manos,defehdíéd ofe dé quien efto trae el oñeioPaítoral ,ácüerdafie dc áqtiei¿ vi- ; 
haaia. La tercera cofa ¡qüe vi fue,que carbína- Óa quieta de q gozaba étt el Mpnafteriojcorho,- 
do elle feñbr por el mes de Agofto/andádas ya en toces teñid debajo, dé los pies todos los bie 
.tres leguas antes de comer,iba el lebrel car-, nesdeltavidd,coft-io citada mas alio cpi£todás 
leantíodefed. Mandó entontes elfenor a vn las cofas que íiiédáh con la ,fortuna ¿cofila ño 
moto Üc efpuelas,q lo lleuaiVe por fñerqa avna fabia penfir mas qué las cóíhS del cielo,como 
vchta qlic eftaua cercadle diefle de beber ¿Yo defeaua lá mUerte,que a todps espenofa^poc 
cítara preícnte,y vi que a cada dos tragos de ir d gozar dé.la vida etcfná.Vtíi¿,piies,aquí ex
igua qué bebía,boluialosbjbs al caminq>para preñada la feguhda cofa,que eite.qán noSfe-o 
vét íi el feñorparéela* Demudo, queaún be- prefenta,qbandóahullaua,y perueáñá,porque 
hiendo ño cftaua ródododc eftáua,porq el co Jo apa¡ tauan ele fu fcñbi\ Masía tercera es la 
ratón, y los o jos,y el defeo eílaua có fu ahio. mas ardua,y eñ qué eftbtckla Ja fuerza de efle
Arasen el punto qüe lo vio aflcmafjfiñ acabar negocioila quales;que aísi como éfttícán re-, 
de beber,y fin poder fer detenido vn pLito,fal- . ñücio el güito que recibía en ,cl beber,por no.: 
ta,y torre para acompañar a fu feñor. Mucho perder vn plinto de la compañía dé fu feñor:af-.' 
aqia que fílofofarfobré eftó.PorqueelCiíador íi el pcvfcéto fierubde Lioií,Íiád¿ cortar por 
nodulo formóles animales para feruieio de tccfi s los guftcs, y afecciohes, y cuydados.y: 
rueflrós cuerpos,fino tambíé para maeliros,y' codicia,15,y negocios,y ocúpacibneS Ófcmafia-i 
ext fnpJós de nueftra vid a,como es la óaftidad das que le fueren impedimento eteftá beatlfsi-- 
déla tcitolá jla f  ínplícjdad de lapaloma,lá ma vmbn,finbfuereqüand.o lá cbeülécíifió la 
precrd de los hijos de la trigueña pí-ra con fus ñecelsídad de la caridad le obligaré ir éllo,y.. 
padres víejcs,y otras cofas tales.Más bóluiedo piin enefte tiempo ha dé trabájar todo lo pof-, 
a r.v.efLro propoííto,G el r mador de lá perfec- ifblé per no apartaf líjí ojos ¿él anima de lá. 
don t buitre para ccd fu Criador eílaS tres co - prtí encía üe fu fenór- Fita tercera cofa mutf- 
ías,qfic e fe  animal tan agradecido tenia para; tra Daiüd,qitc hazia quandodezía : QiiéáLÚá. 
con él Ieñor queje daña cíe ctirerpor fuma-; renuhcíadó fúanima retías las cohfqlácfohci 
no,ávrá llegado a la cim bre de Ja perfeccioné ¿ie la tierra, y ccupatíofe en péhfar én DiqSj 

Entré lasqúalesL primera es,que nunca fe con cuya memoria áúia recibido fañ gráhde 
apárte del,fino que todo él tiempo(quantohii confolación, qué fu efpiritu desfallecía cóñ 
nanzñTenteleféa pofsí ble) ande fiempfe en Ja ella. Fito es propíaíneñte morir ai fnññdó pá- 
prefeñcia dcl,demedó,c;ue r í jamas le pierda rá vítdr a D ios: ¿fió. es dexarlo todo para ha.- 
de vifta,ni pierda la vnicn ádlual de fu efpíritu liarlo rodo eñ fóló él. Y fi efto ha¿ía cite can 
con él,hazierdo a fu me do éh la tierrazo oué- por vn pedacó de pan; qué recibía de la mano 
hazch ios Argeles en el cielo(qüe es eftár fié- de iu fenor,queferá razóla hagas tuhobre Óéf- 
pre cétualmenre amando , y micrencíandcqy conocido; por aquel Sencí qüe te crió, á fu 
ádcfando;y alabado aquella fofcéranaMagcf-^ Ímagen,yfeméjañqa?y.te coníétíia ccrielbe- 
tad) fieíto hi2iere,avrá llegad ó a Ja vi tima per- nefieio de fü prqmüeuciá?^ te redimió con fu1 
fetéicn,y felicidad de la vida Chríftianá. Efiá mifma íañgrety te tiene aparejada fü gloria,1 
p-crféceicin pedia S.Agufun a nueítro$eñof,en finóla jjetciéfespor tu culpa!., : : , ,  .. .
vna de fus mcdiracíóncs por citas deúotifsífuas . Y ya que en efie capitulo feñalaruos todas 
pá labras. En ti, Señor, pié fe Vo fiempre de día;L las efpeciesde cñnes,n'o puedo dexár de ¿nafad, 
en li fueñe curra^pdo de noche, a ti hable íni uíllarme de la fuaúídad,y regalo de íá.prouíd?-. 
cfpifit u,y conri^^tlarique fien pre mi animá, cía dínina en aucf criado otra cí'pqcie muyó?-,. .
L id ió  fes aqu e i l^  q ninguna c tra cofa tman,,f ferénte de canes, que fonperrícosde fatda,lóír  ̂ ,
jur guita rtra qñíérén., y musuíTc otra fabeñ qúáles nadie puedenegaraüér fido criadoípóá Pcm-̂  
pe rií a r ,fi n O a t iD i  c ii ó fe s a c, u é 11 os ,c ü y a c fp ¿c ̂ la mano del Crí ado r ■ Por queda do e a*fo q v íf
i  an l a eres t u ;y t  u^á vida ¿s vña pcipefuií Ora- ■ indiüicúo fe er^gédié de .otro audí u í d u c r , é o r
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4 $ Pflmcrá
vn cande otro can , mas tal, ó tal cfpccie de ’ 
canes,ó de otros animales, fola la omnípofé- ‘ 
cía de Dios puede criar. Pues que mayor In1 
cüciode aquella inmenfa bondad, y luauidad, 
que auer querido criar cita manera de regalo! 
de que le limen las fteynas, y Princeras,y to
das lasnobles ixmgeres; Porque elle animalícO 
es tá pequeño, que para ninguna otra cofa íir- 
ue de las que aquí-nuemos referido , finio para 
fola ella. Demodo,quc afsi como él crió mil 
diferencias de hcrmofifsimis flores,y perlas,y 
piedras preciólas ( muchas de las quales para 
ninguna cofa mas fín ien, que para recrear la¡ 
villa, y darnos ñu tid a de la hermofura de el - 
Criador) aísí crió  efta eípecie de animalÍllos> 

aravna honefta recreación de Las mugares, 
erque como ellas ayaníido formadas pata- 

¡regalar los h ijitos que crían quando ellos leŝ  
faicanjcmpieaa efte natural afecto en alagar 
ellos cachorricos.Los quales tienen tanta feé 
coñfu$ieñores,queno fe quieren apartar de 
ellos,yfiepten mucho quando ván friera de ca
ía^ alegranfe,y hazenles grande fiefta quando 
bueluen,y bulcanlas por toda la cafa , quando 
de&parecen,y no defeanfan haíta las hallar. 
Por lo qnalme dixo vna omyyirtuofa,y noble 
feñora,quevnacachorrillaque tenía lacón- 
fundía,víendo que no bufeaua ella con tanto 
cuydado a Dios ,com o la cachorrilla a ella.. 
Veia7pues,el Criador,que el coraron humano 
no podía viuir fin alguna manera de recrea-. 

 ̂ don,ydeleyte:y porque efta inclinacíon(qu^ 
es muy poderofa.) no la lleuaife a deley tes pon
zoñólos,crió infinitas colas para honefta re
creación de los hombres: porque recreados,y 
ceuados con ellas,defpreciaflén,y aborrecief- 
ícn todas las feas,y deshoneltas.Y con efto da
remos fin aelte primero capitulo del maute- 

. mrcuento délos Animales.
Di las habilidades que los ant?nal¿s tienen gtra cu* 

ratfc m jus evfcrmtchdtsSjafcX V. \
C 1 Orno los cuerpos de los anímales tean Co 

¿ pueítos de los quarro elementos,y tenga 
en ellos quatro calidades contrarias , que fon 
frió,y calor,humedad, yfequedad: neceffario 
es que lean mortales,y fujetos a diuerías enteje 
rnedades,como los nueftros. Porque en deíté- 
plandofe va poco la proporcíó que entreíi tie
nen ellas quarro calidades(en la qual confifte 
la Talud) luego fe figue la enfermedad. Loshó-, 
bies para remedio de fus dolencias tienen ra- < 
¿on,yípn ella han delcubiertofcó muchos tra, 
bajos,y cxperiecías,la ciencia de la medicina.. 
Masco crio efta razón-falte a Jos brutos, lup lió 
ella falta aquella perfeciífsinia.prouidencia,la) 
qual aunque refpiandczca mucho en tod s las ( 
chías q haft&áqui auemos dicho: oe:o mucho ¡

. masdáramcine'fe ve encita,pues Lab¿ losani;
. males por eípccial ínftinro de Dios, mas de io_>

' que loshomorcs lian alcancado con citadlo,y: 
^pábajo de muchos años: pues muchas eafer-

íaittl
medades ay a que los médicos no han hallado 
remedio,y ninguna padecen los anímale; pará 
que no le hallen,por fer guiados, y entenados 
por mejor maeftro. Por lo qual no es de mira 
uillar,q ellos fuéllen nueltrosmaeftros en al
gunas medicinas que del los ap redimos. La vite 
tudde la Celidonia para curar los ojos nos en- te Céí 
lena la Golondrina , la qual enfeñadapor lu- d̂oni* 
Criador, bufca efta yerva para curar los ojos 
enfermos,ó ciegos de lus hijuelos:y ladeLHi- Hfi
noj.o,quefi me para lo mi fino, aprendimos de fi0K 
las i’erpiente5,quc con ella curan losfuyos.La 
medicina tan común de los Chíteles nos m ol- Los 
tro la Ibis,aue íemejante a la cigüeña :1a qual c,iíUt 
finchendo cargado fu vientre,hinche el pico de h** 
aguadhladajy efta le lime de Cintel con que fe 
purga. La fangria aprendimosddCauallo ma* ti fu» 
rino,q enlengua Griega fe llama Hyppopota- gú* 
mo,el qual fintíédofe enfermo, vafe avn cána- 
ueral recien cortado,y có la punta mas aguda 
q halla le langrafeomo rehere Plinio) en vná 
vena de la pierna; Masque remedio para no 
defangrarfe del todo?Creoque todo nueftroih. 
getuo no Cabra dar remedio a efto.Mas fabeUi 
efte animal,entenado por aquella fuma proute 
decía,que en nada falta. Porque vate a rebote 
car en algún cenagal,y el cieno <J en la herida1 ̂  
íele pega,le firue de veda para detener lafan- 
gre.Pues que otro maeftro enfeñó al puetca 
eliando enfermo,írfo a la cofta del mar a bate, 
car vn cágrejo para curar fu enfermedad?Qutí 
otro enfeñó a laTortuga,quando comió algir* 
na biuora,bufcar el orégano,para defpedír dé 
fi la ponzoña ? Y lo q es mas admirable,quien 
otro enfeñó a lascapras montétes de Candí a i 
comer la yerva del Ditfcamo,para defpedír de’ 
filafaeta del baUeft^roíSi fuera para curar la 
herida,no me marauillara tanto,mas que aya 
yerva poderoia para defpedír dd cuerpo vn 
palmo de faeta hincada en él,efto es obra del 
Criador,que quifo proucer de remedio a efté 
animal tan acolado de los monteros.

Pues.elperro(quando cita muy llenode hu
mor colérico)íiuo te cura viene a rabiar: mas 
la diuína prouidencia ,_que d él, y de nofotros 
tiene cuydado , le enfeñó vna yerva que nace 
en los valiados;la qual le firue de muy ruibar
bo,pues por ella de ipide por vomito quita co- 
Jera tíenw. Y fi recibe-alguna herida", no tiene'1 
neceísidad de mas e na plaño que de fu lengua " 
porque íi con ella alcací a lamería,no ha me—
nciter mas cirujano.La comadreja herida en

. la P^tea que tiene con los ratones,te cura con 
la ruda,los jauiiies coa la yedra. ElCMoha- 
llandoteenfcruio por auer comido vna yervaí 
ponzoño!a,que te flama maqdragora , i*  cura ‘ 
comiendo hormigas.Quíeiip^iera croer,que' 
vn animal de tan g jandé cuerpb ic pudiera cu- t
rar con cofa tan pequeña com a fon las hor
migas > Mas en todas las caías p»c pequeñas. , 
que tean , pufo el Criador fu virtud: el qual :

nada
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nací* hizo de valde.îsi al Drágori(cOn ter ani- rúas benignos. Y para étto fe ; untare y concia ,
De las enfermcdtóes;de íós A n!males.' 4?

nial tan aborrecible^ dañofojdcxo hn medir* .fren, de dluerfiaspartes muchas diferencias úp 
chía : porque fmcicndofe enfermo,eri lugar de . pézcs,y todos camínari juntes^canio vu graa 
ruibarbo, fe cura con cl çurno de las lechugas cxercito^y van al mar£uxính> que cifri.a la vi>

1 filvefies.Yno es menos dañofo,ni ñero el Leon da del Norteq&arri pallar, allí ellos,confus hijos 
-- *■ ' pardo , el qual tiene por medicina el cftñercqi el Verano mas templado. Sobre Jo qual exctaH-

hmnanp,.Mas limpia medicina es la de las per-* ina SanAmbrofío > dízicndo.: Quien enfepèoa Ambiti 
dizes^rajlas.y palomas torcazes,que fe curan los pezes elfos lugares., y odos tiempos ? y leí 
comibrido las hojas de laurcLTodo lo dicho es dio ellos manda mientos,yIeÿes ¡Quien les en- ¡
de Plipioeuellfbrooffauo,. , fenò día orden de caminar)y. les fepah) ios tié,-

P e  los perros, díze Alberto Magno, q quanf pos, ÿ términos etique, atnan de bolueffLos 
do fieqten enfi íombrizes , fe cutan comiendo hombres tienen fu Emperador-, cuyo manda- , 
el trigo en berça. Y èl nfifmo dize,que iac i- miento efperari,y él enrbia fui edictos,y prouír 
gueñá finticndofq herida,fe pone oregaqo eri la fioQcs Reales,pará que rodaja gente de guerra 
ííái£u,y.afsí fana; Por eítos excmplos entenderé fe junte ral dia.en tal lugar,y¿on todo efe© jhñ4 
irnos,qel Crlridórninguna enfermedad de ani- ehos de los llamados faltan,Lues q Emperador 
males dexo fin remedio, pues todas fus* obras "dio;alosy>eze$: elle mandamiento^ que. triad fi rp 
fon. acabadas,ypexferas. Las comunes y ervascó Jesen.feño cita diíciplina > que adalides i tienen, 
que fe curan los hombres,fori Agarico,y R ui- pata andar e ficcammo' fin errar.? Recqnózco 
b'arbó,ma$ los animales para cada enfermedad enelta obra quid lea .ei-Eriiperadortehqual por , 
.‘tieriérifnptQpia yeWa,ó medicina. Porque ella dhpoficioo.díuína noti fica afios .(eutidos dç.ro* 
Variedad de re medios,défi: □ bremas la fabîduriá dos éílqganímales efte fii Tn.andámierito^.y fin 
¿el Pfótometido del rriundq. Ni tampoco c¿ palabras enfeña-ados raudos la ordendefia di- 
cofa riúcria,fino muy cotidiana, bufear los ga- ciplínd,porque no falo penetra,y liega fu prpr 
tOS otfásyeirvas con que fe purgan ,.y aHuïari nìdenctaa las.cofes grandes,fino tambíep.aláS. 
tjuartdofe hallan cargados,y doueutes. , . , mu y p equ ç ña s. H a (ta aqk, es de.S. Á nfib r.ofi o -

EUio, ' El L¿oH por fus grades fuerças ,y el Delfín del ; E[ nñfmo Saco, refiere otra cofa memorable,
libr,». mar potiti gran figéreziife Ilári)ariReyes,aqueL £on qual fe declara mas çftp q acabamos de 
-- "de los ánimalep eje la tierra y cfte de los pezes dezir,q,uc çs riq, 311er epfi tan peqüeria?qMe eftp

ddel mai:. Y à mpos prdchó la díuíná pr ouiaécia, ppuada., fiefie beneficio de la díuípa. prouldenr 
! quç tüuíeflenvha rirífmamedicina paracqrarfe. cia.Dizé,pbes3éljqqe el erizo, del. mar,q es vil
[ Tòtqrié èl Leofi quado adolece,fe cura, confie - pequeño pe¿ecíllo,en tiepo, de bonanca,po'r el
ì rióla catrie del xinno de la fierra,y el Delfín cd mili ato que le dio clCriadoí ..Conoce que ba de
[ - Ôtrb liriage de ximío que ay en el mar. La Otta riuèr tof mérita,,y afri feyepara para efia.Mas$a
I ïambîeri,como fefiérç S. Ambrollo,qUido ella quepiai}cra?0 marauiilpfa virtud del Criadorf

‘herida,bufea vha yerv'a j. qiie Cn lengua.Griega ,Lafirafe eñ efie tiempo;tomando yna piedra en 
|e;fiarii¿ PÍómos,V còri fi)lo tocar la herida con la boçà,para que lás ondas no jueguen cop él 
?eÚa fariá.Nl tampoco auia fie fáhar a la rapofa de vo a parte ;á òcra*Lo qual viqido los. marine -̂' 
"médíeína para cúrarfe,pues tanto fabe en otras tos,entendiendo¡ por efie pede,qoe por fi no aL 
-Cofas:y efte díze el riiifmo Santo,que es la ,god cançauari j e  reparan .ellos también, y apercibí

A í  fiéprópofífo fie la medicina pertenece ^go^ue Caldeo puede afií ponocer el qiirfo A? - 
h  mudanca de Ids lugares,fj afsi las aues, JasEítrellas,y jos m quinfí%s,y leñóles ¿el;jcier 
-como los pezesbufean para coníeruacíon de fu lo,cotnq elle pezecíllofcoh que agudeza de in- 

jfalud. En vn cierto paráge de Portugal vezjno Seifi0 aIc  ̂ngó e(tpf o de que maefiro lo apre- 
<al már,quefe llama nneltra Señora de Cabo,fe :ció?qaieri fue el interprete^ del te agü.erofMu-- 
.jimta pór cl mes de Setiembre vna gra muchc* chas vezes los hqntbres por las mndanqas^ de 
adumbre de diuetfas auézlllás, para paSarfe a los aires aüíutnán la de los tiempos., y muchas 

'■ A frica,a tener alli ellnuietno paú  templado :y ^ezes fe engañan finas efiq erizo,nunca le enga- ; 
por efia ocafión acuden allí los cacado res,y có  ha, ni fon fifias las feriales que lo mqeueq.Lue* 
poca indiiftria tornan gtan numero dellas:y e? porque vía alcancb élte pesé. tanta.íabfde.ria,q. 
cofa para notar,que Como buenos,y fieles c ó - hdimné las cofas venideras: r Pues quántp efte,

: ' |fiñero^fecfperdrivnas a otras,parahazcr jua- ánímálíllo es riqasvil,tato másnqs;dfcefim>qud 
tas aquella foínada-Y paffádo el Inuterno,hiu.- élte conocimieto le fue dado por ladímna.ppcy*

, yen de los Calores dcAfrica,y buclueria los ai- nidenüa. Porque fi ella e* ly'q’ae Vífie có tanta 
tes:mas tempiados de Efpana. ' L f r 'herniofura las flq rd eféa| Q ,G  ella; dit>;aqüe- 
< Lo mífmo házerien fu maneta muchas dife- lid tan grande habilidad rifas arafia^fi^  
rendas de pezes en el.mar , nmdindo lugarcs, lu tela, que maraufiía és^,ifiír  ̂p,í'r¿ n^7.p. 
efpecia tmen te, quarido vári a de foua t , poiqué cilio cono cimiento ¿je 
para efio ion neccílatiosmatcs^y cielos,y aires Porque de fllnguna cofí

riria tífei pino,con la qual cura fu dolencia
.  í :  L . . .

iasanepras con tpdol6Hemris,para qófrffiar;a 
ía-tor ifien ta. Pues, q M atenta ti cp,que Afirolo*

i.partcv
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que no proue;u T  odo lo ve aauel que to d o , lo fa.moftraraf$í «n I35 có fis  graikies-corno en la* 
prouce; todas las cofas hinche de fu tabiduiia pequeñas la grandeza de fu poder, v fabiduria 
irlquc todas las co las hizo con fuma íabidu- Mas en cuerpo pequeño fon de eftremada 
tía-Lo dicho es de San-Ambrollo* " '
- Bien sé,qae las aiies también adiuíná las ror- 
mcntas:porq los cuernos marinos,y lasgauío- 
tas,que huelgan .naturalmete con el m ar alto, 
adiiiínaudo la cepeíta4,coQio elle exizo,fe acoj 
gena lapiayajdódeeftán masfeguras.Y lasgar 
$as también que huelgan con las lagunas del 
agua(de cuyos pezes fe matíenen) barrunta. las 
gandes ]Iuüías,y tempeftades del ayre,de las

miración las armas defem!uas,que d¡6 a la lan- 
gofta del mar ,y al lobagante. Porque eftos nó- 
bres tienen en Portugal/. Eftàn eftos pezes vefti- 
dosdevn arnés trancado,hecho de vriá cocha 
durayy eítá tan perfectamente acabado,que en 
todas las herrems dé Milán no fe puede haz« 
mas perfecto , folos ojos era ncceúfatio, eftar 
défeubtértos para vérimas encima de cada vno 
eítá por guarda vna com o punta de chaînante

cuales fe libran ?bülando Cobre lasnubes,donde labrado, para que nadie pueda llegar a eflos fin 
eltá el cíelo,y ayre fereno* Mas con todo ello fu daño.Y tiene ñus otra ventaja a nueftrositr- 
hize mas cafo delexem plo deftc erizo,porque neíes,q eseftát la concha deencima fembrada 
quato efte pczecillo  es mas vil,y mas artiheio- deabrojos,y puntas aj^das^ara qué niajgíí pe- 
fo el mediopor dóde fe repata,tato mas nos def *  -La pueda mordér^hno laítinaádofe la boca. Y 
cúbrela fabídurla,y prouídécia del Criador:el porque era neceílarío tener algu fecrétó lugar 
qual quiere ,que en todas las cofas lasveamcs,y por donde defpidié fien loséxcrentétos,para ef- 
reuerécíemos,y glorifiquemos,corpo lo hazen fo tienen vna cópuerta tan ajñftáda,y ta  aprcr 
aquellosefpíritus foberanos,que perpetúame- tada,que ningún agua pueda entrar póYella.Y 
te eftanalabando âl Criádor,dizíendo, que los porque eftas armas eran péfadas para la lígére
cielos,y la tierra eftün llenos de fu gioria:pór- za del nadar,luplío elCriador eíta falta có  dar-

. . .  --------  les doze remos,feís por van;da,c6Íos qdaíes mar* j     _
que todo quáto cuellos ay fon obras de fus ma- 
ños,tdtígos de fia g lo ría , predicadores de fus 
alabanzas,y todas nos defeubren la bondad,la- 
biduria,y procidencia fuya: la qual es tan vni- 
uerfal,y tan perfeCfcá * qué i  ninguna criatura 
por pequeña que fea falta,con la qual nos có - 
^ídan a ahiar ,ferüfr,ygloríficar al que por tan- 
ftasvias le nos qiiifo dar a conocer.
W* Í4i babUtdadtt, y armaŝ que ios animales tienen 
■ par¿deftr>derft-Cap.XVl.

Dicho de la cura de los anímales,íigucfe,q 
digamos de las armas,y habilidades que 
tíehe para defenderfe.Porq todos ellos general

raifillofamentc cortan las aguas,y nada.Ñ ipar 
que les dió eftas armas défenfiuas les negó Us 
ofenüuas,porque tienen dos bracos con dos.£e- 
nazas ai cabodellos , que ellos abren,y encie
rran a fu voluntad,y coñ ellas prenden |q que 
quieren.Y porque nádá íes faltallV de lO necef- 
íariOjlasdos píelas, ótenazl,ógarras ¿0 lpn íí- 
fas^fino a manera de fierra tienen fus dentezir 
líos,para que el peze que prendiercn,no puedi 
efeaparfe dellas. Y có  eftas garrasHegan elm ^- 
jar a la boca,y comen deJ U  manera que come? 
mos nofotros, Grulendbfe da las maños para

------ j . i . —  . . .

Job
't*.

i/eníir ar mas ofcnliuas. y defcnfmas.y efto.lo qual mugunode lös pezes,m aun de los
otíafaiteTv habilidades que les firuè de armas otros animal« haze(quirados los rlm ios a par-
nod¿ vna manera , fino de muchas,y díuerfas. «Oporqoe todos los qtrc>s(e «tue de fola-U bo- 
P orl i  vnos prouc-vo el Criador de vñaí.dien- ca para com er,Ò pazer, mas eftclkga pon-1a* 
t ¿ v r íc o Srcbuek¿s,a otros de peluñas, com o manos el manjar a la bocado tjual yernos cada 
\Z Í ííenerr los caualios otros tiene armas de- dia(no fin adrmración)en Jos Cagtejos,: qu eco- 
las S tienen o » aleunos q tienen los mo fon femejantes a ellos,comen de la m’iíina
cueros tidu^is, q apenas lofpaflàrà vn dardo: manera. Eftos fon lós modos de que elCriador 
otros tienen concliás como ías tortugas,ygála- proueyò a muchos de los animale^àfsi pam ^a 
paoós.y algunas fermentes,y dragones,yyalle- <;ar,como para defenderá _Mas a los q Ro cho 
n a ö  ¿tras grades beftias del mar. Tales fon las ardías,dió hgereza pata hmr de t e  enemigos, 
conchas de aquella grá belíía, que la Efcntura com o al creruo,al gam o,va la liebre. A otros 
HanaaLeuiatan,cuyas armas tanpartícularmé- dio Cngrilares . artes ,.5 mdufttias para efcapar 
té dcícriue en el libro de lob el mifmo Señor q de los peligros,y dexar hurlados a fus adverfa- 
ielas di0,'dSziendó:Su cuerpo es como vn efeu- rios,y perfeguidores. : cómo a las tapofas,q faj*

’ dode azero,^uarndcidoconetcamas tá juntas be núlmañas paraéfca'par.y.nomenos analto- 
:vnas c6 ¿tras,que ni vn poco de ayrc entra por bre ,q vnas vezes hirrtà .cLcucrpoal galgo,qd j  
Tilas. Nq haze mas cafo del hierro,que de las perfigue, otras conmayorattifido.quarelovc 
V  jas hi del azero ,que de vn inade to podrido, el enemigo còrèa, Ieuanta polvo, con los pies,, 
No Jo liará huir ningún balieftcro,y las piedras para le cegar,y ba'zer pènder el tinoeMa&qíhar 
Vela Honda* fon para élvria líuSana arifta.y los ze quando vè capi el A-guila fobrefiíTampdco 
iòlpes-dèl'martillo fon paií éí vna paja Bola- cropw»
'?á;V èl liirà burli cíe la lita;q viene por el ap- fobretepies.yieuimtajgfpreias quanto.pusv 
Íótíandíáido. ÉlVas.y otraí ailiías dii» el Cria- dé^ como el Aguilaca5a.de buelo,áe®rtietc» 
doraéflíííeüla líela dué alünosleprefehtä.pg lapij¿tédelCiíárpoqúeyé.masleuaatado, en-
j ¿  ' tOUCiíS
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De las habilidades de los Animales. 51
t u c è s  ella confínente la baita., y afsi efeapa lid3 des que fe puede eípeí-ai- cíe vn anima limai 
venciendo 'por arre la flierca del perfcguidor:y : quien confiderà re,que la diurna prouidéda go- 
n obrándonos‘por experiencia lo que dixo eí. iberna los animales,y (es áX inclinacíones,yná- 
Sabio : Mas vale la fabíduría,que las fuer§as:y turnios iñiHntos para rodo lo que couuíeno'a fft 
el varón prudente,que el esforzado. Y en otro conferuacípn , y dcfénllon-, nada dello tendrá ■ 
lugar. La ciudad del fuerte cicalò eiSabio^y.- por increíble. Porque fi diximos,qué la diüiná 
dedruyev toda la fuerza de fu confianza. ; ■ prouídencía ídplc en todos lós anímales la falta ■ 

Tiene tabíen otra índuftría ette animal,yes/'' que tienen de razón , dándoles inclinaciones, ¿  
que entra de Paito en la madriguera,, por no de- ■ inlUntos,para qué co ellos hagan lo qué hizie-1, 
xar raftro. para que fe Cepa fu cafa.Y de otra in- - ranfí la tuuietan,y vemos que;todos los hom  ̂
b ulti iaferue jante vían también los anímales - bresque la tienen,coníiertten que fe los corre; 
fuertes* )7 armados. Porque el Offo paira que nó ; vnbra^o, Ò vna pierna,por conféruar lividi1, 
íe halle el lugar de fu morada ¿ y la debe artífi-: * no es cofa increíble querer perderemos ánima- 
cío,que eh tra en ella boluiendofe boca arriba, - tes vna part e de lu cuerpo por la mí (ma caufá- : 
yandandode éfpaldas para nò dexarfeñal de . Xam poco fea increíble loque diré de la pelea - 
la-huella í de. fus pies. Mas el León Je véce aun en ■ que ri'pnc entre fi eJ Licia n te, y el Vuícornío fo-: 
efta índüftria:porq anda ázía trás,y ávna parte, ■ bre Jos partos. Porque el Vtíícorrijo, q tiene fo- ' 
y a otra ¿ya ázía ba*o, ya ázía arriba,y parte bte ia raíz vn cuerno tan dura cònio hierro, a- .* 
defta huella .cubre con polvo,paraq cón eftat uieudode entrar en ei defafio con el£lefante,^ 
con fu Gonade caminos dexa rabien c 5  fu Ib al ca esmuchomayor que'èfconfiado en fus armas, 
cador,para que él rio fepa atinar a do èl m òra,, le apercibe para la pelea, aguzando aquel euer-, 
y cria fus hijuelos. Pués filos fuertes fc^ayudan no en vna piedra paraJittdrmejorcd ehYentri 
de artc,é induftm,q harán los flacos,q no t ie ' do en campo,como es mas pequeño que fu co-,, 
nen otras armasi Afsí la perdiz no entra de bue trario metefele deba xo de la barriga, y con vna 
loen elnidó,porquenofea conocida ¿fino mu- ; chocada,que leda caerte cuerno, lo mata. Mas/ 
cho antes qae en tierra,y andando llegaa él. fiporventura yerra el golpe,ei Elefante que e¿-
. Finalméte a todos eftos anímales defarmadoi , de mayores fuerzas,íó haze.péda^os. Ycó todo ' 

proueyó el Criador de temor; el qual es madre í ello el Elefante para (aventaja que reconoce 
<je la fegurfdád.Poíq erta les haze andar folíci-,, en las armas del enemigóle teme grandemett- 
tos,huy£dodeloslugarespdigtofos,ybufcádó^ te. Sabida es ., y muy notoria en elfteynode 
los feguros; como haze los cieruos,y gamos,q Portugal,la pelea quehuuo entre eftos dos ani- 
andan por los aitosrífcoSjydefpeñaderosjleüá? males en tiempo del iercmfsimo Rey Dòn Ma-, 
tadaslascabe9as¿paíavér,yolerqualquierco%v nuel.Enlaqual tttuo tá grade miedo eLElcfan- 
fa,qúe los pueda dañar. Con lo qual rabien nos- te a efta belila,que determino de valer fe de fus 1 
en ièna,que no menos eftàla feguridad de nu éf; píes huyedo. Y no viendo camino abierto para 
trasanimas¡en eltemordeDíos,quela.de fus- efto,finovu grà vétanaq tènia vna reja de híer 
cuerpos con el temor délos peligros - Por erto* xo,dió en ella con tan grade ímpetu,q la derri- 
dize Salomomqiíe es bicha beh tur ado el hom.-; bò,ypòt ellaefcapò.Efta es 13 verdad della hiftd. 
bre que fiempre Vlue tem er o fo ¡porque erte te- : ri a, y en g añafe losq la efcriiii érode otramanerat 
mor le haze folicitopara huir el cuerpo a todas: Muy notoria es a ios caladores i a pelea de los 
las oc añones délos peligros  ̂Y el Éclefiaftíco: halcones con las garbas: mas no todos fa ben fi- 
Gùarda(dize)el tetnor deDlòs:y envegecete eh íofofarfy contemplar la fabiduria del Cfiador¿ - 
él. Quiere dezir:Aunque feas criado viejoen Ja; afsi en edajcomo en Otras cofas. Esra apacible 

^cafadeDíos^yfca muy antigua,y probada tu vlr- efta cacahué muchos feñores gallan mas de lab 
tud,np por cño pierdas la compañía del temor» que feria tazó en ella,fin acordarle,q todo efte 

§. I. : guílo que cópran con tàh caro precio,y cafad-

G Ofa es de gradé,adinííacionlá que eferiue - cío,es querer gozar,yYér las habilidades que la.
Solino del Elefante, el qual víendofe muy : díuina prou Mecía pufo cñ eftas aue's:en las vnas 

apretado de les ca^adores;quíebra los colmi- - para acoinetervalerofamete,yen las Ótraspara 
llos,ydexalosen tierra,paraqdandoles el mar- defenderfeiabiamente. Sueltan,pues,los halco 
til q ellos bufcan,le dexen con la vida, re di míe- nes cótta efta aue;de los guales vnos no fon mas 
do fu vejación con vna parte de fu cuerpo para q peínadores,quelapeian,y otros matadores,q 
cóferuarel todo.Y él mifmoAutor,cap.z,?.di ionios que la matan.Donde acaece vna cofa dei, 
ze otra cofa feméjate á efta de otro animal,que admirado,yes,q en faltando de la mano el ma 
en Latín fe llamaCaftor,del qual parece que fe tador q efta muy lexos dèlia,admina que acquei 
dcriuò el nóbre de c a lirado, porque éfte fé caf es el q la ha de matar :y luego contièca a gtaz-í-̂  
rra con fus dIcntes,quado fe ve muy acolado,y : ciar ,yhazer elfentimieto q puede por fu muer  ̂j  
pqrieguído de los cacadores,dexando en tierra , te vczma.lf pot efto defnlaya,y dexa de hazer; 
aquella parte fu cuerpo que ellos bufeá,porque qua uro puede,para efeapar con la vida. Y, para 
io dexen de perfeguir. Eftas cofas parecerán in- .v. etto haze otra cofade no menor adnaíracioní 
creíbles a los que no miran mas que a las habí-- Porque iìnttendó q la carga del mantcní mieíí^, 
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torces impedimento pan bolar,vomitaio;y ■ árbol,q firue de tm c a c ó tra efta pegona. Por^ 
deícargale d èi, demudo, que vèn los cacado-, Polo el olor déi,ydel vahode quien lo ha confi
tes los pezeci líos , que ella auia comido caer desadormece cita beifia.y la enflaquezca Por lo 
tn tierra. Llega da, pues, la hora del poltre r co- s qual queriendo vn anímale) o de b  hechura de 
batCjCaecomo vn ravo elhalcó Pobre cllaímas vna comadre ja,pelear cóeíU  culebra,liartarfe 
a ¿laao le falta indúftm,y armas para deten- con las hojas delle árbol,yabahandola con ette 
deríe,porque rebuelue el pico àzia ar ri ba entre, olor,la adormece:y aísi prcualece contra ella, 
las alas:y fi el halcón no es muy diedro,quanto; Vfa también de otra (ingoiar índuftriá,porque 
mas furiofo viene a dar enchapante corre ma- haze dos puertasen fu madriguera,vna bqqutí 
yor peligro de enclauarfe en el pico della, y cori ■ chaborra angofta, yen í a peica huye aetfa ma: 
elio acaece morir,el que venia a matar,y pagar driguera por la ancha,por donde entra la ctílc- 
c6 furimene la culpa de fu offadía.Otras vezes ■* bra en fu alcance,masenrrando esas adentro có 
vfa de otra índuftría : que es acogerfe a alguna ¡ la tuerca que lleua, viene a embara^arfe en la 
laguna de agua,fi acafo la halla:porq el halcón t eitrechura del agujero, dexando medio cucrpor 
es remeroCo del agua ,-.y afsUe guarece* Mai fuera dél.Entonces el animal-jofalicdo aprief- 
quien enfefió a efta aue tatas artes,è induftriasii - la por la otra boca eftrecha,falta fobie ía cu- 
Cluien le dixo,que el halcón ératemerofo deL lebra,ycortala por ciiom o. Aquí tenemos cera 
aguamara acogerfe,y aflegurarfe.cn ella de fir* exemplo,de quanto mas vale la induftría,qnc 
epemigoíquien le hizo adluinar entre mucho^'1 la fuerza,y otro argumento,de como ladiuin* 
halecnesqueleperhgué,elquelehade matar, procidencia , no dexó cofa, por pe quena que 
y efto en falcandole de la manoíquié le enfefiò i fuelle,fin atmas,y fin remedio.Porque que co - 
d aliuiarle,defpídiendo el manjar comldo,para > fa mas vil,y defprecíada,que vn-caiacolmoiEf- 
bolarmas lígeraíquíen le enfeñó efperar el gol te carece de o jos,mas no carece de armas de
pe del enemigo,con la punta del arma,que el' fenfiuas-.porque en lugar de ellos,tiene dos cor*- 
Ciiador le díó,que es comofi díxeíie:Si aucís' nezteos muy delicados,y muyfenfibles,conlo£ 
de llegar a mi, ha de fer porla puta del efpada. quales tienta, y fíente todo lo que puede fer da- 
Tedaseftas fon obras de la diuina ‘prouideda, r bofo. Y topando có alguna cofa que le fea mo
que no quilo dexar ella aue del tododefampa- Iella,luego fe encoge,y. retrae en fu caficamuc 
rada de las armas, è induftrias neceflarias,pará,^ es el reparo, y acogidá,que le díó el que le Cfià, 
defenderte de fu enemigo,y prcueer co efto de- con forme a fu pequenez. 
vna roble,y honefta recreación a ios Reyes,y • - IL
grandes fenoles-Mas a ellos pertenecen,quan- A  Cada paflo hallámos muchas maneras de
do en eflode recrean,leuantar lcs ojos al-Crìa-- J T *  amias,y defensas en los animales : en los 
doncuyas fon eftas cofas que losrecrea,yexer- quales dCriadprtfa^ó muchas Cofas femejátes 
citan,y pioneer tambkn,quenodc entreguen1 a las mieftrastmas lo que ennofotros haze ciar 
tanto a efto,que fe olviden de las obligaciones te ímperfed amente,en ellos hazeiaiiaturaleza 
de lu eftado,y oficio : como fe cfcrìue del Rey. perfeft amére. Llenan Ies mercaderes mercada 
A micco, cuyos vafl'allos fe quexau^n del,que rías por el mar a otras tierrastyparanauegarfe- 
por darfe mucho a la ca<¡a,no acudía a los ne- gurosdelos coflarios, Ueuan en fucópañii vna 
g-cciosdel Reyno. * armada de gente de guerra q losdefienda.Pües

Qiúeicnueftro Señor moflíamos la grandezá vna cofa fernette a cfta(como S.Ambrofio re 
1 de iu fablduria,en infinitas diferencias de me  ̂ fiere ) hazen las cigüeñas : las quales en cierto 
cíes,c¡ue ordena para vn mífmo fin:quien peía- tiempo del año ayütadas en vna cómpañía,ca- eíg«t 
ra q ay eípcctes de yervasque ayuda a pelear? minan àzia la vanda de Oriente,con tan grade &*• 
En la huerta de vn Menafteríonueftro parecía orde,y concierto,comoiría vnexercító de fol- 
a vezes vn efccrpícn. Y vn gato grande,y ani- dados muy bien ordenado. Ypotque eiieftc 
mol ó,determinò pelear con el. Para lo qual fe camino no faltan peligros de otras aucs enemí- 
apcrcibiò cenia ruda,rebolcandofe mucho eó gas,ordenó la diuina prouídé cía, que huuíefla 
ella. Y armado, y confiado en eftas armas, vafe a otras aues amigas,que les fucilen fieles compa- 
bulcar el enemigo:eft5 do vn Rclígiofo déde la ñeros de fu camino,y las ayudaflen a defender 
ventana de íu celda mirado efte còbate. Y dei- q es vna gran copañía de grajai. Y efto fe ¿ntíl 
pu(*s de muchos encuentros de parte a parte,fi- de fer aísi; porqueen efte tiepo defaparecéef- 
naimeme el gato tomando el efeorpion. entre tas aues de ía tierra,y quando tornan fe ven las 

yfias en el aire,lo defpeda9Ó,y mató.. . heridas q recibido en la defenfa de fus amigas 
A elle propofito fe cuera vna cofa mas admL Pues quia veamos las hizo tan confiantes y can * 

n  ble. A y en la ísía d:Ceílan vnas culebras gra- fieles en efta defenfa,y mas acofta de fusheridas 
t‘es>tiue harnan Capelo : porque tal parece fu y fimgre?Qoien Ies pufo leyes,y penas,fi defam 
cabe^a^ pefcuecoilas quales ion tan ponzoño- paraífen la milícíaípues ninguna, dejlas bòluìò 

J as,que en veinte y quatrohoras matan.Mas la las efpaldas,ni dexója c 5 pama. Apredampues, 
du,ina prouidenda, c para todas las cofasorde. de aquí los hombres las,le resde la h ostilid ad : 
aùò temedio, proueyó.q enefta Isla naciede, v«', apc^aa de^s ^ l a  fidelidad,y hum mídad q ■



De îashabilidades,de los Animales.’ , . j|¡
Je dctiô à lûïhuefpecles:a los quaies'ellas no nieX por elfos,no auíin tenido ¿ios parí vér,ñLoh* 
ganen fus peligros.Mas nofotrospor d  côtra-; dos pata pk , mí coraron par a íaber eftímaivf 
j io cerramos las puertas a quien las aues dániu. agradecer loque Dios aUh hecho porellofcLÓ 
mVfm a vida .Lo dicho es de San A m brollo. > qual pareció cláramete ,pu es de ai a potos día?

De las cigüeñas pallemos a las grullas,que tic; de: la falîda de F gíptó, fabricar Ó aquel bezerrov 
r.cn otra manera tan admirable paralïbrarfed e y io adoraron por Dios. Tales partee que fo  ̂
los peligras,quc por fer ta fabida ,ha quitado lu mói ta mbíen nolotros,pues andando Cercados

por vna parte de taute» beneficios de Dios,/ 
porotrá de tantos teftimóMósde fu bondad# 
píouidencia^ellamos entre tañías vozesde fui 
cria turas , Tordo s, y ernte taiñoLrcfplandofcs d¿ 
fu gloria ciegos,y entro tantösmotiuos defus

■■i

■Coït

i,f' t
Sí

deuida adñaxracion a vna cofa t í  admir able,quttf 
ano fer tan notoria,a muchos pareciera íncrei- 
fiie.Porque quien pudiera creer,que quádo ván 
.camino ,y llegada la noche há de dornur?y4et* 
cáfar,tlencvna cargo de velar,paraque las otra#
duerma ieguras y fi fe ofreciere algún peligro, alaban $a$'( qUantas fon las criaturas) mudos, 
las de fpier te cen fus graznidos,para que Id pó- 1 . L o  que todos labemos de llar abes fiifodíchas 
gan en cobro? Quic creyera,q eitaveladora(por ton otrasrtofasfemejátes de4  aquí auetnos t r i  
que el fucilo no la venca) tome vna piedra en la tado ,haz¿ Arguméfo de fer verdad otra cofa tai 
mano,para q lí pot caíofcdyiiñíere,aIcaerde menos admitía ble, q refiere FracifcoPatrieio de > 
la piedra defplcrtcí Y porque es razón q el tra- Sena en fu líbrodé ffepublica,donde di ?,c\ 4  em 
bajo fe reparta portodas(puésel beneficio es t<L jei monté Tauro fuelé andar muchas Aguilas. Y 
muñ de todas)quando efta quVeíe repofar,def- jiorqhe vña Váda de aflferesfq fon grandes graz . . ^ 
pierta a otra con cierto graznido mas baxofia hadore^hafcen ¡por a lfí caminó emcleirtotiépó 
qual fin quexarfe que le cortaró el hilo del fue- del año para no fer feritidos de lasAguílas,pro - “ *3 
ño,ni dczir, porque mas a mí,que a qualquíct ueenfe de remedio. Mas q remediorTorna cada 
defias,fucede en el ofició de la vela,y téma tá - qual vn a piedra en la boca,y cfta los necefsíta a 
bien fu piedra en,la mano,y haze fielmente el guardar hiendo todo aquel tamirio.íarete ef- 
oficio de centinela el quartó quede cabe* ■ , cofa Increíble.Mas quic fe acordare que ha*

Defta manéra,ycó eifasínduítrla^ proucyóel ze efib mifmo el erizo del mar ,qiiando adimn& 
Criador a la fcguridaddéftás aues;Mas para qué la tormenta ( como arriba díximos) tampóco 
fin eftoT Arguyamos aora, tom o atguyfeS.ra^ Üexarádehrterloqueeftasaueshazen.

* bk>( Cobre aquella ley en quien Dios dize: Ncfr Otra cofa añadiré aquí,no sé fi masadmírable , .
ates la boca al buey qué triUár)Por vétura;dir que las paitadas: la qual refiere Plinto,y la mif-* ?&¡5 
ze el Ajpoftbl, tiene Dios cuydado d¿ Iqs bue- ma refiere Tu lío fcri el primer libro de la natura 
yes > Glafo ¿fia,que cita ley no pufo Dios por J leza de losDIofeá^en la qual cuenta muchas co- 
amor dfc los bueyes,fino por ariibr de los hom- fas muynotflbleidtfta materia,prerédíendode- 
bres Pues afsi Ülgo yo también. Por vétuta tie- datarnos por ellas la fuma íabídurh del Haze- 
nc Dios tildado de las gtuUasícIaro efta,q eP dor.Dlzc,pucs,eftós dos ícfignés Autores,4 ay 
Tamapéra^^de proutdehtíá 4  tiene dfellas,fio vnamaneradeconchaenel triar por nóbrePi- ¿5^
por fellas,finoppf los hombres, pórq ton éftas na:cn cuya cópañia anda fiépre vnpezecUk),^ 
cbiaS,qñe tan claramente dcfcübten fer clAu- íe ilarrfdEquilíjIbs quaíes jpefean,y íe ríiatíenen 
tor déílas , les quifo dar a entender el cuydadó' de vna cftrafia maneía:Porq abte ia Concha fus 
de fu pfouidthdaj dé aquellas tres virtudeSiq puertasícn las qualfcs. entran los pezee filos, q fe 
dhlmos andar en fu compañía,que fon bódad,** hallan a par della,ycorno ¿JJa no vé,nl haze aU 
fabíduria,y oínnipot£cia-Porqüe el conocíriilp; gun mouímiento,crctcies con cfta fegurldad la 
to dellas,es vna de las cofas q fiiás mueuenuef-; oflfldla>y afsi entrávnos,y otros a potfia.fnto- 
troi Corazones a amaf, temer,Cíperat}reueré- ceslaefpía(qei aquelpezceillo que dixitncs) 
ciar,y obedecer a tan grande Mageftad. Fn lo muetde blandamente a la concha ciega,dádo- 
qual es mucho para fentir la Ceguedad de nuef- le aulló,que ya eftí fegura la pefqueria. Luego 
tro coraron, porq andado éntre tantos auífos*' ella tierra,y apríerafus púettas,y có eftó ir.ár¿." 
y beneficios deDios,y ent.c tatas maranillasde- Los^pezetillos q anlau entrado,yparte Coh él 
fus obras,donde tan tlatamétofe ncsdcfénbré, pañerbla preía,y¿ísí íe mantienen ambcS.Pues 
no lo conoce naos,ni reúerencíaínos en ellas,dc quién no ala bala aquí la diulna prouidccl3 )qü.e 
mañera,qviédo no Vcña0s,y entédiéndo,fió¿ñ deftahnaúcra proueyóde ó jos; ágenos a eftaco-

Deste.
it.

rendemos,poique nos centëtamos,convèr fo- 
iamente la corteza,y aparíécia délas cofas,fiñ 
Inquirir el Autor délias* Y por nodarvn paflo 
mas adelante,dexamos c e ver el Criador,qCfi â 
luego tràs délias. Pues ô diré detamá cegucta 
como efiai Diré que fomos como los hijos dé 
lfrael,reciêîCalidos de I gïpto,a lós qualesdïxë 
^Íoyfen,c¡ue aulendo vifto tantos, y tañ -e fi ra
ñas prodigios, y milagros q Dioç aura obrado 

1 .parti,

cha,yde mátenimientb4 efte pezceillo.pagah^ 
dolé ella el trabajó de fu feimcio ¿tas fielfinéttí' 
qüe loíféñórés de aora pagan d  de fus criadósí 
Y c.nien no reconocerá aquí la infirhta fabídu  ̂
ría del Criador,que í atas,y tan eftrañas fnane  ̂
raSde habilidades fupo inuefitar parafnátener. 
füs cíiatürasheftificandónóspór todas ellas lat: 
grandeva de fu gloria , para que cómo á tal,la: 
rea5íenciaílemos,y adotafiemo^ ~

V t A carx .



¿iíabti’efte capitulo, fuplicando. a trneft iroSe-; dres tienen a íoáhJjos.'Porqiiéefteícs li izo a yb-,
U  ca» 'feoriKJB dóaqucila. pìr ouidencia de ftìrpfentcs,qi w y  trà  b ^ p o r ^ l l o s ^ & e c c ^  qnalquier 
lebr. 'li^MiencomeralòenCu Enaiigciò■ J-Irissjuaki pe%ro,y amiàmeEerfep’or Jaslàcsispnr dcfen 

Vicndóie malti atar »y'heririrfcond^ta. la cabera derlos.. Y etteimfüKnáUTór haze, que’ muchas 
coti lodala aftucia-qlpuedeuyofrece el^ùerpo aUes,cfpeciairaenteria gallina-,-que í^pre huye 
a lòs'golpcsjbdnicnclo a peligro lp^cs:)Ue0Ósj del jiébrc, confieri te llegar a elklqriàdo eftà fo 
Dot euárdái lom as,y  afsi deliendemftiYida.O fi bre los huenos,porno dcxárlós enfriar. Verdad 
Wbernbr es hí¿iefieii ic»m timo, quando, fo cu- es¿que en losipezes no haldmoseite ariaór,porq 
^ m n  prbuechíífosdel cuerpo ccadaño dpi nene otra manera de murtiplicatfe,y cóferuar 
^Iraa nquÌfiefi^-perder lo naenospor guardar; iuetpecie,q es defouando, >pàra lo qual bufean 
tómas^onfimiendo antes padecer detrimento lugares eonuémèntès donde cito puedan hazer 
en’d cuerpo coyruptìblejque tienen común có toas comodamente.Con tddoeftaS-Ambrofio 
lasbeliias que enel^nimalnmoñaique tienen haze mención de algunos pezes que.pare hijos: 
ftmeiaiite a los Aogeles.Y airimifmo òfreeiem entreioiqualesjrefiérevna'cofa'digna de notar, 
dafeocafion de perder quanto cimando puede y es,que vn cierto peze d eidos, vi e rido los hijue- 
dar^ueperder aquel que folovaJenús-que to-. lQ$cn algri peligto^abre 'la bocay enciérralos 

do,y finii qual : rodi abundancia es póbreza,y: dentro de fi7y pallado el peligróos budue cn- 
toda profperìdad e lire ma naie ría. .. 1 ¡i, d teros,y fa nos, como la vallen a qué ; tragó a Io- 

Otra aftucia támbien fe cuenta deità beftía ,y> h às, Ai sì,qua ette amor de que habla mas, mas 
es,que proueyendole el Criador cada año devòti ^u§ar tfone en los animalesy aiin mucho mas 

: ’ ■■ ì*. vefiido (riucuo,y ileódole neceflariodéfpe.dlr eli en las aucs, por la razón - que arriba tocamos.
**■- viejo, ay ridaffe-detta indo fitta para eilo,q fé ,cu& %Con todo éfto(como nó aya regid fin Cxcep-

kporvnagujeroeftreehOpatadeípedírlodefiií cion)del auefiruz, cize el nrilmoCiíadoj^ha- a«r- 
ín  lo qual tábicn fe nosdá doctrinento;que el ̂  blando con el Santolo b ,que carece dette amor tmi. 
quiíieredefpedU de fi el hombre vie jo , fifi jet o  a- por eftas palabras, ta s  plumas dei àueftmz3fon tot]o» 
los apetitos de ia carne, lepa que le cóüíeríeen^ i eme jantes á j:as de vn gaiìilà. Pues quando e&a 
tmpor la puerta eftrecha dé Ja mortificációdó íuc dexa fus hueuoscn la tierra,fer& tmpodero 
íus paflones, y abracar la Cruz de la vida alpe- jo como yo para caler arlos eri elpòivó,yfacar~ 
xaytrabajofa,porque là naturaleza deptauaday, los a luz ) No fe ledánada que los huellen los 
mayormente fi eftà confirmada con lacoftum- p̂ és dei caminante,ò. ias beftias del campó los 
bre de muchos dias;no le puede vencerjfinO'cóí quiébten.EndurecefcpaÁ íus hijos,como finó 
grande dificultad,efto es có ay unos,oraciones) ‘ fuefien lfiyos.Porque prlùòDios eftà aue de 

- >■ vigUíasdantaxlecciones^filencio,guarda-deloí b^dnriay noie dtQlntcli^ecSa.Qriando es mc-r
fenudos,yvCo deSacramcntpsy qtras cofas ta^ neltefileüanta las alasveíl alto,y haze burla del 
les.Í.o.qualacabó:con muchos hocnbrcscl Sá'J 'cauallojydel camUeroque và eri cfEfte exem- 
toBaritifta^quádoXaliendo deldefierto éfpátó1 po alegó el Criador paradccJarar masel cuyda 

■, al mundo: conia afperczade fu vida ,y  con el do de fu prouidencia. Porque quando falta el 
■f '].r. ejemplo de fus virtudes,y con el trueno de fif amor,ydi]igencíadefta aviejélla toxnaa fu car- 

predicación,como:lo teftíficó el Salvador,qua^- go,yfra e f  beneficíojy táíorde, là toadrc,fàca 
do dbioiDende ios dias de San luán Bautílta,el> ^luz los hijos que ella défámpaió;; - ^
ftcynode los Ciclos padece fuerza,y lo* esfony Semejante prouidcndia a èfta cs ìa que tiene
cados fon los que lo arrebatan. . de los hijos dé los cuernos reden nacidos. Por- Ca;r'
be  las bab jltáadesf acuiiades^ue la diurna ’.prs*» que como en cfte tiempo ñ o  Íes han aria nací-i BM* 

utdeneta dio a todas ios animales fura la creación do las plumas negras,ei ipádre ríeneíós por a- 
de j  vs huos.Cap-Xyil. ■ .< dulrexinos,y afsi no los quiere man tener, por-

L A quarta cofa que nos Conuierie tratar ( feV qqe no los rcconocepor fuyos,haftá qué los v c ;
gun la diuition q,al principio propuíimos); con plumas de fu colÓr.Ì ues én efta fizó  la dU

e.1’ de ias hafiiJidades q elCriador dìò a todos los ulna prouidencia fuple e l oficio de padre,v los" 
anjmalesyara la creaciónydefenfion de íus hi4  toantíene. Lo qual tuuo el Profeta Real .por t i  
¿os. En loqual no menos,fino muchomas refpla grande argumento de la gloria de Díos,qUe la ^  ^  
dece la díuina prodi decía, que en todo lo q haf- refiere entre las otras.alabancas fuyas , dizíen- 
ta aquí fe ha dicho.de líos Ahorque las habiíida- do.Que es el que dà alasbetUas fu propio man', 
des fufodíéhaSjpnncipalméte firuen para la.co teniniiento,y a Jps liíjuclos de los cúéruos q uè 
foruacipdelosindiuiduosmiasloquet.Oca.ala íolkm ap. f  :  ̂ . : ■ . ;
ctcaciode jos hijos,pertenece a la conferuació ,K ie s  menosprouidéda la q nos iniiéftra enlá' 
déla cfpecieq los comprehendcJque es- rpayor creado de ios hijos del Aguliá.Deia qual crie" H a¡u 
bt¿n,pues precede d  bien cpmü al particular^ tan algunos,que erifádadadel traba jo de la creAf 
fa diuin a prouidé d  a mas reíplandece en Ja go- cion deliosdefpídé vno deliüdo.Mas aquel Se-- 
uernacicde jasco(asmayorcs,q en la sene no res. n o r t e a  nada falta, próueyó déórra\ue là  -, 
¿fPuejj ia primera,y principal.cofa que ella pa- qual roma acargo la creacio deaquel m^bl-hí- 
ra eitoproucyoduevngrandcamor quedospar joVàfiaque èipucdabolar,ymàtener:e po  ̂q
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De la creación je Iûs Animales.1  ̂ . . . ŝ y
Verdad es,qüé San Ambrollo rió- quiere cpn'ce-; cfito !os tiecienden dé cafta dé Re'ye3,ÔErfipe- ■ 
de r e lie defamor delAguilà,pues el âefior eom- t ad or es ,p o rqù e que h el m o'fii r a puede auer eu 
para en laEícrítura ei amor que tiene a fus efpL lis ramas dél árbol donde îa raíz cil à ta dañada-'? 
rituales hijos,con el que ella ¿uc tiene "à los fu- Y que claridad en los arroyos , 'donde la nñí ma
yos,por tâto dïzctque la eau fa dette deshet ho, fílente éftà tàn t ùrbïa? Relia'luego, que-'lavcrda- 
.esotra cofa digna de admîtacioh,la quai es,que dera nobleza eftà cóñ temor dé Dtoá : porque \
haze mirar los hijuelos al Solde hito en hito,y 
d  que halla tan flaco de v illa , que no fufre la 
fuerza deftos rayos,defe Cha del nido,como ín - 
hábil ,y ageno de la naturaleza rfeal del Aguila:

dódeefta mora,no Iva lu^ar tacañería,mvileza.
Lacófieja quandohade parir, haze lácaind ¿ c  

blanda,para q los hijos tiernos no fe híftmen.
Para lo qual,demis de algunas pajuelas quepo-

Caajlá

enfeña ndo por efte exemplo elCríador á ios pa- ne'dsbaxo,pelafe los pidos dé la barriga para po 
dres nobles,el poco cafo que delien Haíer de los ner encima. Pues que áiayor calidad rüatémal 
hijos,que efcurecen con fus ünaíás coitumbreá que efta?yquando falo a hulear décoriaer^de tal 
la nobleza de fu línage. maneta defca cubierta la boeft de lá niadriguetá^

También es notable la mafierá qué el gauflan qué no fe pueda facílmete echar dé vér.Ei Lo
rie ne de en Ceñar fus hijuelos a cacar; Defpues <p. bo con ler infacíablm, ii U hembra m-uere', él 
ellos eftán ya mas criados,y pueden feruirfe al- cría los hijuelos, facáñdo del buche lo qué él
gun tanto de las aÍas,ponen]e,sdelaiire vn paja
ro medio peladas las alas,y el os aqnex;ádt»s de 
la hambre,vfiu empos dél:y ello hecho algunas 
vezes,quedad va habilitados patá la ca$a,quan- 
do eft fin vellidos de ius plümás.

§. I.

ha comido,y parnehdol'ò cón ellos.
Masboluiérido al proptofito de la erhejon de 

lös hijos,para ello firué la fabrica dé los nidos c| 
haZen papá criarlos:lä qiial es tán medida,ypeo - 
porci ónada para efte efe£to,q iiQdintilíaiiopa- : 
reciò ello vUá-efpecíé y imagen de razon^ma-

Y Pues bjzíhios mencloh del ¿am ianto ¡di- y ornaste cohfiderádó aquella Camilla blanda á 
re dèi cofa nueuä , finó rlaiiy íaBida, daas poní encima del mdo,pátá cj los hijuelos recíe 

muy poco p5 derada,y eilímáda de muchos. En nacidos,y tiernos no fe laftímen Con id durezd 
las noches grades,yfríasdelnuterito procura de dtlnídó.Mas A tí Ho té Ies fe efpantá conimüchá , ,,, 
cacar vn pajaro, para tenerlo toda la noche en razo de la fabrica del nido dé vria golondrina. Y 
las vñas,y calétarfe cdn él.Ya efto és vna prout Ito q ballò para poricr admiración ävti tän grä- lo¿dí J* 
dencía. Otra cs,q amaneciendo èl a la mañana de Filofofcq&o baila pala ponetlà anofotros,ö 
co grande habre(por auer Odo là hoéhe larga* porqué VemoS etto cada dia ,ò porque hótene- 
'y tener, afsi è l , como todaS las'’ aueè de tapiña; rbos ojos para fhber mirar,y ponderar las obraá 
grancalor cndeftomàgorporq la habré los ha- de Diòs.vorqitie qüíé pudiera c.rèer fino lo vie- 
ga ca^ar) teniendo el manjar enläsvöas no toca rtt,que vn pajarìllo tan pequeño comò eile tu 
en èI,fino fuelralo,paraque fe vaya;pot auet dèi ze vn mdocomo deboueda,arrimado avua pa  ̂
recibido aquel beneficio. Ella ès otra prouidé- red,fin mas colanas que lo fitfteriten eh él aire? 
cía, La tercera es,qüe a la mandila quando va a y que mezcle paj-as Con el barro para que fra- 
bufear èn.que fe ce uè,rio b itela por la vada que gue la obra , tomo haz eh las albañiles quando 
el pa/aro bolÒ,porno topar coh è l , finto por la embiften vna pared paira enCàlarlàry que demás 
Contraria.Deftas noblezas nació el coinú pro- dello btifque algunas pltunilías , 6 otras cofas 
ucjrbio,qhe dizé:hidaIgo ccnao el gauíJaiuy co^ blandas pata òtie ilo iè làftimè Jos híjuclos?Mas 
ino a tallo  libran las leyès Realcé de pagar pe- quiero qué me digan aora loá hombres que tie- 
tho,òportazgò,afs5 a èl,tchtò á toda fu famllíi nén raZon,qué medio podrá tener cita auezlllaj 
que fon tedas las aues q vienen en fu compañía; quando acertare a fabricar fm nido en tierra d5  
aunq él llegue ya hiueí-to.Pregunto,pues,aora; de no aybátfo,ni cieno alguno? LemícófieiTp^ 
que mas hiziera en ma teli á fe ¿nejan te vn holn- pue no lo pueda ínuentac. Mas fupo eftáüuezi- 
bre nobIc,víituófo,y agradecido?Pués todo ef- lia , polque la göifterna otro mayor entendí^ 
to haze vn ganilah,aunqnc no él,fiho quien loá niiehtòqhe es eí Criador : él qiial le díp induí- 
críó con talesiefpetos,y hobleZas, él qual ho tría para haàer-barrò doride no lo ay. Porq pa-

‘ "  raeftoùittjalàsalaS enei agua, y-rebaelcàleeni 
él polvo,y della manera haze barro,y con' mu
chos caminos deftos vie ile poco a poco idar finì /
a fu ob r a . La qual corno fa dì a, háZe fu fìrd o. dc- 
tro de nùéitras càfas,pqrquéCcomo dize Am- 
broliò ) èii cile lugar tiene fus hi jos más, fe^u-  ̂
fosdé las aùès'enemkas,y paganos -el 4 f t uf t é c v .. 
de láscalas cö fu muiica,y eoa feruimps de.rù^ s. ■ l

doxpáíradefpertarpórla mañana^Masatsi eneC- \ :
tó ,como en tòdo lo demás que aq^Ué trataiCÖ̂ . 
míen e repetir aq fieli a fentencla. de EApoft ol. Por, fi.épt : V 
ycutttca tiche jDlos cuydado. de lòs bueyes,y de Ato >■

D jf

contento con atiernos enfeñadb por fus eteri^ 
turas la condición dé la verdadera noblezajtá- 
bien nos Ja qiufo declarar por ej émplo en ella 
aüe.La qual padeciendo hambre,y teníeñdtod 
manjar cnlasvñas'jde tal manera corta por fi,q 
no quiere a granar al paj arillo de quien rec íbió 
aquel beneficio. No llegó aquí la nobleza del 
Emperador Odauiafio;tá afamado entre todos 
10sEjjiperadorcsRomanós:pues por íóm ar ven-

façade fu enemigo,otorgó lá cabeca de Marco 
ulio,de quie auía recibido toda la autoridad, 

y dignidad que Ciloríeníe^ucs/aotA m®; 
i.porte.
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ii$  s olòdrkasidàfo efìà^gue todoefto-es.qu.e-r_.. rao el Criador quifiVpro.ueer al hombre eie ma* 
rc r ii darle a conocer a los hombres , para l’ér tenimien;to.: Por lo qual afsì..a.-e.-ftas aues,corno 
adorado^ reuérenciado de eüos-1 Porque quien. a las perdtzes , y conejosAiònanta multiplica-: 
uniere ¿jos Vara notar aisi ia fabrica de los- clon de hijos :porque.afsi potette medìo,corao 
cuci pos de rodos ios animales,como las habilí- por ortos niuchos, proneyeffe.de manteqjmíen- 
dade-s que tienen par a íu confiriucion , verá , to ai.ho rubre :,y aisi vnos. cacando ganaüen fu 
ciato;que todas ellas predican fu fabiduria^yqae . vida,y otros fe mahtutueíTen. con la cica.. 
qVantas fon las criaturas,cantos fon los celfigas Las vacas quando fíente peligro de alguna fie-
da tu a loria; ‘ fa,hazenCe todas vna muela,yencierran dentro

IL ; L dolía los bezerfilos,y ellas báeltas las ancas a
Ves no es cofa menos admirable la que San; los hijos , y los cuernas- ázia fitera(que fon las 

#BaíilIó,ySaiJ Ambrollo cuentan de vna áue- armas que el Criador les dio ) eftàn a punto de 
fe llama Alción. En la qual quifo el guerra para defendedlos Lo mifmo nazen las 

Criador moitrarnos mas a la ciara la perfeccío yeguas en lemejante peligro, para defender fus 
de (n prpuideijáa.y 901110 en ningutia^ofíi fai- porricos:pero eftas ponen JaS ancas ázia fuera, 
ta.Para ellodiò a cita aueclUa vna inclínaciode, ; porque tienen las armas en los píes.Porque(co- 
hazer fuñido en él arena junto al. nw,y e &° eíl ■ nh ya. díx irnos) cada animal conoce fus armas, 
medió de inuíerno. Pues que remedio para q no y.vfa dellas en qualqníer peligro- 
lo ahoguen las ondas del mar quando anda alte- Vengamos al parco de los animales. Antes del 
taca i Alguno pudiera dezir,que fe de fe uy dò en parto fe mantienen los híios dei los en los víen- 
éfioh preuidencia,.pues di ò inclinación a cita; tres de las madres, por la trípili a del ombligo, 
aue j q u e 'p u G e lie los ii tu uos donde n© p od ia có - com o' 1 o S h om b fe s, y ñ o 1 es fa 11 a i n ft r u me topa-- 
fe maídos. Pues para que ello no fe pudielie de--! r a cortar la en pariendo. Porque para ello le íir- 
zirqueremettíoAdahóloel que lo podía dar,ef nen de losdlentes, con losquales cortan para 
quaicomoieñor del marie pufo maiidamiéto/ defpcdirlo3.de G,y con la lengua los lamen,y 
que denrto de catorze dias(.cóuíene,afaber fie-, ; limpian dé la inmundicia que del vientre facan ¿ 
tejcnqueerta anee alienta los. hueuos,y otros. Ido qual leñalada mente fw e  la O fia,que pare, 
fiere en quedos cna,haila que pueban belar)no los hijos muy disformes, y a poder de eílarlos la' 

.¡ fe aíte.rahe,ní kuantafie fus ondas,porque no fe’ miedo,y celamiendo,les dà la figura que tiene-i 
J puideile coAVerdad dez’ir ,que fáitaua vn punto, Ni faltan engaños,y adulterios, y hartasen I19 

en lapii.-uidencia de filo s .. O admirable Señor,, aueficomo Antre los hombres. Porq del cacillo  
, emcdasvneferas ot pas,ó quandigno lois de fifi f£fcjize,que vá poco a pòco comiendo dos hue- 
íecoaóeiílo,y.adorado,y reuerenciado en tod s4 ños de aiguqa otra aue,y en lugar dellos v i pa
ellas->y quanto defeais que os conozcamos,pues Riendo los tuyos. De lo qual con fu aftucía faca 
tales Liciones nos .dais de vueídras grandezas,y dos prouecho3,el vno mancenetfede Jos hueuos 
Xn;uanillasIQykmno eíperai à devos el remedio agen js , y etorro ahorrar el trabajo .de calecarp. 
ce Lodasí’usviecefsidadesjpues para vnas peque- y cria r ios fuyos. Lo qual redunda en otros dos 
ñas auezüias mandáis n aquel tan furi o fo, y " tan daños del aue robada,que es matarleEns hijos,y 
gran cuerpo del usai Occ cano,que por codos efi qargiríe ia crianza de ios agenos-Ella es la cpm 
ios dus ene q u iero L o s quaies tienen notados* fide ración de los ladrones, y tiranos,que es bufi, 
ios re armeros, y llaman etto? dias Alcionios:y car fiempre íuprouecho con el da nodo o tro* 
tienen .'prendas detta a.ueziüa, que por todo ei  ̂ 1 La perdis también padece otro ag¿auioen la 
te el pació,que ella el t Liniere criando fus hijue- creación de fus hí jos,np;mny,.diferente del pab
les, los aüegura de tormenta. : ‘ 1., fado, y piuy fe me; ante ai de;aqueildsdos malas

N res para dexar de notar, como todas lasaues mugeres,que contendían an te; d  Rey Saloni on: 
g u s. r ¿an vn a i ni a ge n de m a t ri moni o, y fe re ue r vna d e la s qua 1 es hur t ó. el híj o’ . ai l a, or fa, d í zie n* : 
^any parren el trabajo en Ja creación de ios hi - ' do que era fuy p. Ebrque. ay perdiz que hurta:’ 
joí iporqüe mientras el vnó ehi lfibre los hue- Iqs fincaos de otrapsrdiz:,y los calienta,y faOjQy 
uos,el o trova a bufear de comer-,y quando effe ^qa por fuyos.Mas¡aquj entceuienc vna tan ¿fdL 
jbu¿Jne,haz&el mifmo ofició ty el otrova a bjif- demar amila,que fino la halláramos enelcap.7; 
cav también tu comida, titoivemps cada dia en dei lercmlas , del todo parecía, increíble ait:n¡d 
las palomas zoritas,que ciíamosennuelttasca- que team muchos los Autores queda cfcriucn- 
fasaas quaiesfeomo orze Pfinío)j.on tan fecuq- como refiqre San Gerónimo fobre eíte,paílo-El 
das,que páren diez vezesen el ano*y los hijue- qualVize ,  que la perdiz hurta; a otra fus hue- 
loí(ói)irQ el ánimo dize)al quint ornes pueden uos?y lqs; callenta, y cria. Mas, como .elfos deA 
yafierpadresi 1 acoteje muchas, vezeseLtir aun guejs de ya grandec'üios, o yod d  redamo de.da

dos hijuelos enei nido,y fuetto con ellos los hue7 verdadera-madre^q pufoí lo.vhueuos;, dexan :lá 
-úospora.otra cceadonu . Y-hempre dize el puff fafià,yiigu9 la verdaderaiqiuüpudíeraVcceer'eA 
fuoidueveuen dos huelíos,de losquales vnó ia  ̂ to,ú el mifniQ Àqpqr de.fta- marauiUa-no lo; dl^ 
le AA chu y otro hembra*,y e.l mai h o  Cale pii- Reca en fu Éfcritucaf H1 qüai-nos .quifo aquí repre 
mero* En eiu nuirautliofa fe eUEdidad fe v^co- vijifiitef j04-.fiUta de da,Nedqpapidon dd(
' '' . 1 Cln íilo:
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Chtiftorpor cuyo merecimiento foshóbres qu.e Causilos>On^a5lOíTos,y Leones fino tábíen cu - . 
ivjùa el líeirpo de fu venida íeruian à losDioies la de otros pequeños animales,como es la hur- 
cgcncs.quando oyéron la yoz de fu verdadero roiga, el nioíquírojla mqíca.y los gufaníi'lfis, y - 
Padre;mediante la predicación del Euangciío, en todos eítos géneros ceatiÍmUÍilos,cuyb.iCucr 
de: aren los Diofcs faifos que adorauan, y acu- pos conocemos mas que los nombres deIlos,y 
dieron à fe mirai verdadero filos,^Criador Cuyo no filenos en ellas cofas que en las otras grades 

Pn el pelicano también nos quito repfefentar venerárnosla fabiduría , y procidencia dei que ■
P îca • c | mifmo n alieno jy beneficio. Porque dèi fe di- las hizo. Pero a San Agalliti mas admirable pa~- AlI i
D°4 ze,que faca los hijos de Jos nucuos muer ios,y q fede el artifició del Criador en. ellas cotas peque

hiriéndole el pecho con el pico,los refucila,ro- nas,que en las grandes. Y afisí dízeéfimas me c f- 
cundolos con la fangre que del faca.Por locjual panto de la grudeza de la beftia qu¿ afida:y mas 
lo tom ó por díuifa elRcy dcPortugalD-Iuan el me marauíllo de las obras de las hormigas,que 

, IL  Que fue muy valeroíb, declarándonos por e f- de; las de los camellos. Y Árífróteles díze en ei A,Í®4 
te ejem plo la diferencia que ay entrée! Rey,y pfifner libro de Jas parces de los ammales^q níri 
pl imano:porque ette fe mantiene de la tangre gun animalíco ay tan vÜ,y ta defprechda, en el 
de los íuyqs,mas aquel dà fu vida, y fatigre por yjual no fallem os alguna cofa duiina,y de gtafi- 
ellos.Lp qElíanó cuenta della aue es, q liajze fu dy admiración.Dello pone vn Ungular ¿xempló pjf#j
nido en la tierra. Y porefto vsa cotra el defta ar Plinio,marauílládpfe mas de láfabrica del m of- lit,.
t :  los cá^a'dores,paes cerca ej rudo de paja,y po quito,que de la cíelElefante.Porque en loscuer- <r<p. i .  
nele fuegq. Entonces acude el padre a gran prief  pos grandes (díze él) ay bailan re materia, para De 
,fir à focofrer à los hijos pretendiendo apagar là que el artífice pueda hazer lo q quíííere ; mas 
llama con el mouirfiíeto dp las alas: coti el qual .en cfrqs ra pequeños,y can nada,quan gtan con-* ^  
no falo no la apaga,mys antes la exidede mas,y .cierto?qua gra n̂ fuerca.y quanta perfección Ies 
¡deftq máne.raqqe mafias las alas en la ..detenfa de p ts ib ? P  o fide : a fie m.o tantos leu tinos en el m of- ' 
los hfió&fiábne à mapos de los creadores,no ef- quitcédonde pufo los ó i os? dónde aplicó el guf- 

’ tLyuanífiqpqneE fu vida por ellos. Lo quál no m» t oídonde erixirìò el feuùJa del olerídqnde aífen 
nos qqdpì exetnpiode lá.pearfilz hos repíefenta. ,to aquel tantemerQfpzumbicíó,y tàn grande, 
l.á jnmepfa c^tíd^ddb ^Jipdepios^ l qiqal fe o -  fegati la proporción de fu cuerpo ? con quanta 
Jfre.CMY .̂.Í%.iaa¿prt!;t'ppjr-f^j[a'iir¿ y reparar la vi- .futileza le juntó ¡ásalas ? y efrendíó los pies , y, 
da dé los fií joyq el cjyó, ÌÌa£, apra con la dulce, - formò el vientre vazi'o, donde recibe la fangre 
.roenapf'ía.bpfte íq rojaj beneficio darémosfin a ef j que bebe?Donde encendió aquella feti tan gra
de e apitulq .'jQuíen mas qi^freijé Caber défr as ma fie de fang re *maypf mefite de la humana ? con 
terfitSjje a a Arífrpteles en lps fibros¿ q eferínió .que artificio afiló .aquel aguijón con que hiere? 
fie l^q^tur^leza de Ips anímales,y áPÍinxo en los . y con quanta futileza hercio,tan delgado lo h í-  
1/broí p ^ ^ n p p p jd e ís ií^ jy ^ n ie ^ i1110̂  aEÜá zoconcauo,para qyepqr éí. mifmo beba la fan 
no en ,ip,s 4 ifJ?yfels líbjros que déft am q t eri a ef- gire que con él íaca^Mas los h.pmbtesmarauillá- ^  
eri u í , ó c f t o  poco afie mos aquí tratado, para fe de los cuerpos de los tlefantés, que traen lo
en Teña t; al Cfiriftiano á - filofofar en eítas m are- bre fí torres,y cafrillps^y de otros graqdes,yfie- 
rias?y ;Íyuanfqr por ellas eí efplütu al conocí- josanímales/ienfio yérdadquelanatúraie?^ en 
mí.ento>y/amor dt  fu Criador:el qual fi es ta ad -ninguna parte efiámas entera,/ mas toda 
mir ab le efi; fus criaturas, quàtonaas lo ferà en fi fra ,qué en 1 .os pe.q denos, H afta aq u i fon pal abra? 
m ífmoiY fi nueCtro entendí mieiito tantagufta ;de Plinío,el gual .con.mucha razón, iéc efpanv. 

o ; de contemplar fus hechuras:,qnato mas gufiará -dé tantos fenrldos co m o. tiene yn moiquito. 
de cpntjemplar la infinitaLabiduriadel qiie Íashí Mas efpecíalmente.caufa mas admiración ha
Zo:eí qúalLpbe tanto,y ptirde tanto rque en tan, Lar fe en él los o jos. Porque efpantaufe Jos ano
ta infinidad de cri.atfiras,qü.exarecen dz razón; tomifeas del artificio con que el Criador formo 
tales inclinaciones imprimió v que hazen fus e.fte fentído tan excelente,con que tantas cofas 
obrar ían enteramente,como fi tuLiíeran razo? conocejnos?Eues quien no fe marauijlá de que 

.Cctwo rcfglafitieGe mas lafiibiduria ., y ;protiiciencia del elle tan artificiólory ra delicado fentido aya for 
Ctf'íadop -en las cofas perseti ¿s j queeu las gnes tides* nradó eíCnador cu.vrva cabera tanpeqpena co- 
C ap .X h íllL  n o  ia del mofquÍtó,y de la fiormíga.Tiene ram

SOniàp'taslascofas en que aquella ínmenfa biénmuy víúo el féntido del oler,el qpalexperi 
Mageftad fe quifo dar à conocer a los hoin- mentamos cada día a nueftra eofta.Porque cCtí 
bresjyrefpírqiideceem tantas cofas fuprouídécía, dcrelhombre durmiendo ep vna fala grande ,ctí 

y fabiduria ,que no folo en los anímales mas grà bìcrto paríe del roftro co 4l^un líencopor míeW 
des,fino también en los ruuyvíles,y pequeños fe do.dél,viene él deride, el embode la falamuy de ^  
vé elfa muy àia ciara. Lo q nal díze San Gcroúí-1 efpacio cñ  fu acoftambrada mufica.,yjdulcain^, *-'A. 

jcro, mq fin, el Epitafio de Nepocì ano por eftás pala- y b ie t ta  a lettt arfeos en la parte deV tofiyo q ® : ■: 
nu bras: EípTólamcnte nosm ar anillamos del C ría- éftá defe ubi ¿rta. fiO qual nq.es por la vífta,ppt^ ,.... ■, r 

dor pn, là fabrica del cíelo,y ,de la tierra,ddSolp que la píeca e fti efeura , .fido por fo lo .c l.o iq t^  . -, -
dpi m acbccéaqqjde ips.L .biaat^s.C aiiieüosji tan agudpx$.Púe$ - Lí;
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'5 3 Primera
malUlo dire yo,que espcri-rfléiuc. AiTentofeme 
Yno junto á la vña del dedo pulgarde U mano, y 
pufofccn orden com o fue¡e,para herir lacarne; 
Alas como aquella parte del dedo, es vn poco 
tr.asdura,no podo penetrar con aquel fu agiitjó. • 
'Yo de propontoeitaua mirando en que amia de 
parar cito - Pues que hizo él entonces? T om o el 
sguijonciUo entre las dos manecillas deláteras, 
y a muy grah príefia condenes á ag uzarlo ,y del 
gazarlo con la vna,y con la otra, como haze el 
que aguza vn cuchillo con otro. Y efto flechó 
boluió á ptcuftt fí hecha efta üilígeda,podría Ib 
que antes no pedo.Dizé del VnScqrnio,q aulen 
¿o de pelear con el Elefante,aguza el cuerno en 
vr.a piedra.-y efto mifoid haze efté añknaliUoj 
para herirnos,aguzando aquel fu aguijón con 
las manerillas-Todo efto, pues, nos dediara qtiá 
admirable fea el Criador,no falo en las cofas 
grandeSjiino mucho mas aun cillas pequeñas- 

A cftepropoíito íirue lo queHugo de San Vie- 
* tor díte por efras palabras. Por muchas vías pue 

dé fer las cofas admirablcsiviwsvezes por grá^ 
des,otras por pcqueñas.Por grandes nos mata*

‘ uíllaniosde las cofas que excede la cantidad de 
'las criaturas de fn genero. Y aíslaos maranilla- 
'mos de losGígantes cutre los hombres,y de las 
yaUenas entre los peces, y del grifo entre las 
aues,y del elefate entre los anímales,y del dragó 
entre Jas ferpicntes-Mas por pequeñas nos mara 
tillamos de las q entre todos losotrosanlmaks 

" ion de muy pequeños cuerpos: como la polilla 
q roe los vehidos,el raofquuo,y los gufanillos, 
y otros ánimahllos defra caridad.Mira luego de 

1 que te deuas tnarauil lar iñas,de los dictes del >u 
uaIr,ó de los de la políUatde.lasahsdel grifo, ó 

■ de lasdd mofquito: de la cabeca del cauallo, ó 
''délalangofta'.de laspiernasdelElefance,óde las 
del raofquttOjClel leor^óde la pulga : del tigre, 

* o del galápago.En aquellas cofas te marauíllas 
de la grandeza,aquí de la pequenez. A eftos pe
queños , dio el Criador ojos,los quales apenas 
puede ver tiueftfos ojos,yles dio todos los otros 
miembros,é iuftrumemos,que eran neceflarios 
para fu con lema clon, con tanta perfección,que 
ninguna cofa vemos en los animales grandes, 
que no lo hallemos en los pequeños.Lo dicho es 
de Hugo.Supueftoefte fundamento: comenta
remos por vn animal de los mas pequeños, que 
es Ja hormigaien la qual fiendo tan pequeña,ve 
remos cofas verdaderamente grandes.- 

£>t la hormiga^. 1,

D Efpues de aquella general perdida,y dofnu 
dez que nos vino por aquel común peca»: 

/■¡<fo,eJ principal remedio q nos quedó , fue la ef» 
^Seranea en la dínínamiifericordía, como lo-fig- 
tífico  el Profeta,quando dixo.Tu paz dormiré, 
^ydefe a ufar efegu ro-'por qtje tu,Señor ,Ungular* 

^̂ Rpeñte púiifte mí remedio en tu efpc ranea. Par a 
^foryar efiavímid, tenemos muchos,y muy grá 
^es motiUos(de Cj no es aora tiempo de tratar) 
Mías entre *kos#ajúenfô ueniérkff7ii

Parré.
quehopoco fe ésfucrqa efta virtud co i la co;\fU 
dcraclon de las habilidades admirables q elCria 
dor dió á vn anmvalülo tan defprcchdo,tá vil,y 
tan inútil,como es vna ñor míguiilaja qual qua 
to es mas pequeña,tato mas d clara el poder de 
quién tales habilidades pufo en cuerpo tá peque 
ño. Porque primeramente fieñdo verdad,que 
los ot ros animales comunmente no tienen mas 
cuenta que con lo prefente,qüé alcanzan poco 
do lo futuro,y de lo paffadc(como dize Tullo) 
peto eíte ammalilto á lo menos por la obra,fie 
te tanto de lo que efta por venir, qué fé prouee 
en el Verano(como vehios)pai*a el tíépó delln- 
kierno L o  quilpluguieffe a Dios imitaífe la pro 
uidencia dé los hombres ,hazíéndo en efta vidá 
prouiíioti dé buenas obras para téneírde que go 
izar en la otra,conforme a aquel cónfe jo de Salo 
ibón ,fcl qual nos amotiefta que hagamos con to 
da prieCfá,é inítancia buenas obras,porque en la 
tura vida,no ay el aparejo ó en efta para hazer- 
las.Y por no hazéi los hombres efto que las hor 
migas hazen, vienen defpues á experimentar 

"aquella proferid del thlfmo yaloínon ¿ que di
ze*. El qué allega en el tiempo dei Eftio ,es hijo 
fabio-.mds el que fe echa ador miren efté tiépo, f  # 
és hijo decOnfttfiomporqne el tal fe hallará co - ^  ‘ 
fundido,y arrepentido,ál titm to dé dar la Ajeó 
ta.Afsi fe hallaron confufas aqÜeUas cinco vir- 
gines locas déi Euartgeho: porque no proueyc- 
ron fus lamparas dé ólib cem tiempo.

Mas tornando ai propoíitb, efta es la primer» 
habilidad dé lashormígáS.LaTéguda es, quéfíiv 
mas herí amienta, ni aibañlhque fu boquilla ha- 
zen vn ahloli,ó filodebaxo déla tierra,dódehi 
breen,y donde guarden fu mantenimiento. Y aú 
eftealhoU no lo hazen derecho,fino con gran
des Ipueltas,y rebueitas,a Vna parte,y a otrafeó 
010 ie dlze de aquel laberinto de Dédalo) para 4  
fi algún anímalipjo.enemígo entrare por la puei 
ta,no las pueda facilment e hallar,nideípojar de 
fus teforcfs.Y con la roífnu boquilla,que hirie
ron la cafa, tacan fuera la tierra,y lapoiien co
mo por vallado a la -puerta deJia. ■ ■ ,
Quando van a las páíruas a hurtar el tría-o’ la í 

mayores eomo€apitanes,fuben á lo altoTy tron 
chan las efpigas,y échalas donde eftan lás meno 
res,las quales fin mas pala,ni trilla que fus bo
quillas,las mondan,ydefnüdanrafsí de lasaríftas 
como de las vaynícasdonde eftá el grano: y afsí 
bmpio,y modado,lo lleuan a fu granero.,áfsien- 
dolo con la miftua boca,y andando ázia atrás ef 
trinando co los ombros ,y con los pies,para aya 
dar a lleuar la carga. Para lo qual (com o dize 
?linío)tienen mayor fuerza , tegunla cantidad ' 
de fu cuerpo,que todos los animales.Porg ape
nas fe hallará vn hombre que pueda caminar vfi 
día,licuando acueltasotro hombr¿ y fellá's líeuí 
vn grano de tñgox que peía mas de quatro dé 
ellas,y perfeueran.cn llci^r' efta carga, úo foló ;f'! -  
tñdo el día,mas también toda la noche.Porqiic ■ 
í p a w  grande? hmtan e ld ía J

coa
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con la noc he,quando eílé la Luda llena*. - ;,  ̂ modo^ae podernos dezir,que .ellas -ipe atean-,

Mas que re medio,para que el trigo eftando de (jaron ce cuenta^y fu pie ron : m as ,que yo ̂  pues' 
bajo de la tierra no nazca,m ayornieote quaa- vencíerou qonji^attuda;mi previdencia,- 
do llucue^Quc corte diera en cito vn hombreóte • Tie nentambjtudas hormigas-mu y:U^pK». fu 
razón prefupueftp qne.e.l grano ania depeefeue apoCehto,a;fiíi como la's.abe/as'iTegwn^d^a^'cii! 
rar en e f mifmo lugaríDe mi confíeflb,que na , rémos.Paraifaquaidírí: otraeoía^ocneíicy ad" 
lq Cupiera /dar ,mas Cábelo la hormígUlajenfeña inira ble que;ía paliada, y es-, ¿Relias Colas ¿¿rio  
da,por otro mejorMaeftro, Porque roe aquella todos los ánmialesdel mundoyentíerrá Cuquee; 
puta del granopordode ha de, brotar,ydefta ma toS. Y. para eft ofeomoeferíu e,E 1 ra uo) fifopi'eah 
ñera, lo haze eíteril,c infrbtuofo. Hecho éfto,q en aquel focerpañotreshigaresdlíunfosivUR crf 
remedio' para que lahurnedád(que es madre de que ellas mor a, y otro que les frene *deiíi¿¿éfa, 
corrupción) no 1 o pudra citando deb a x o de la en que guardan la prouiíiorí de Cum;m4eiumÍe 
tierra ni'oj ado>T a ni bien Caben Cu remedio para ro:y otro que les fnue de c i me a t crio, tipode fc- 
eftoqiorque tienen cuidado de Cacar aiSol fu de pu Itan los muertos:quien creyera pftcfttno« ífo 
poííto los día, ferenos:y del pues de cnxuto, lo huuiera víft o >Demodo,que (comojrefíeíe i PhV 
b uelvcn a fu grane ro.Y con ella díligehcí a>m u nio) entre qiia nto s a mínales Oios crib ,Yolo ejí 
chas vezcs ¿repetida,la coní’eruan todo ¿1 año; hombre,y la.hormiga encierran .los,,umettos. 
Otra admirable diligencia Ce eferiue dellás:por Pues otra cofa añadiré á efia. muy .coníejquen-í- 
que no Tolo fe mátienpn.del grano,fino de. otras te,y proporcionada có elia^quejrcíl^re .Ciiano) 
muchas cofas,y quando ellas Con grandes i ha- la qual podrá dexar de creer quid, quílierej mas 
asebias pedamos,para que afsi las puedan Henar. . yo lo creo.¿a£$i por fencófeq.ue ote a la pagada,
.. btracoCa fe efetme délias admira ble, y es, que como por ícr Dios el ¡q las gouíerna,y el q qaí~

Íiuañdp andan acarreando Cus vituallas de díuer Co mas declarar en eftos cuerpeziijgs las mar a-* 
os lugarcs,fin Cabervnas de otras,ticrie cierros billas de Cu prouidecía. Cuétajpqes^Cre Autor., 

«Has qüe ellas reconocen,en que víéné á juntar- que eftando vna vez vn iuíigne£ilpíqfptJpor ni>- 
íe cómo en vna feria,pára reconocer Ce, y tener bre Cleantesq alicatado ene lcampó> iVÁóvd as 
fe todas pot miembros de vria mílma Rcpubli- hormiguillas andar cerca de. Ji:>y cqmoFifoíbfo, 
fa,y familia,fin admitir a otras. Y áfsi acuden y nrnigo de entender losCecretq^denamm^ezai 
con gran concarCo de diucrías parres i  eítá juñ pulbCe a confíderar lo q hazían. Y yioque vnas 
ta,areconocerfe,yh.Qlgarfe con Cus herhiañasi hormigas traia vna hor miga muerta, y llegan-« 
y compañeras. .. dofeálabocadevuhormigueroqueallipare~

Son en gran manera amigas de cofas dulces; cia¿efrunieron vn pocoeíperando coiiíuldifum« 
y tienen elfentidodel.okr tan agudo que do to,haíta que fallo vna7y ias vio,y tyarnóíe para 
quiera que eftén, aunque fea vna lauca en lo al- den tro,y yendo,y viniendo, algunas. ve¿es:tinal 
to, 1 6  huelen,y lo bufean; Para lo qual tienen meme,vínieí*onotras,vnade las.quales rráia en 
otra eftraña habilidad,que por mñy encalada; la boca, vn pedacuelaUe lombriz, y dícronlc a 
y muy lifaque eíté vna pared, Cuben, y andan las que traían la hormig a mudría:y;cllas entonr 
por elia,cbmb portierra Haba. / fees recibido el portéele Cu camino ¿Ce boluíeT
, Y no dexáré de colar aquí otra cofa que efpe -ton,y las. otra sieconaciebdo. que da !-houníga 
rimé té,la qual me pufo admiración. Tenia yo muerta era hermana, y de fu Compañía, la tecí’- 
én ja celda vna ollíca verde e b vn poco de aíjñ- bieroñ,y lléuaroh coníigo,para darle.. Cu acoí- 
car róCadcdaqual por temor dellasCdc qué allí tumbrada Cepultura éñfu cafa-guáfdando láFe 
era muy moleftado) tapé con vn papel recio'; y dcuida a los herbianbsxn vida,y eb muerte. Pu-i 
doblado,para mas firmeza,y arelo muy bien ai To cite cafar anta admiración ábfte^ídpMoiq 
redédor, demodo que no ha 11 afien el Jas entra de comen^éYaudarli teman razQn,ypnténcabiic 
xó alguno;el qual Caben ellas muy bien bufeary Jo los animales,qub tales colas haziamMás á. la 
por muy pequeño que fea. A tudíero de ai a cíei verdad,enteuüimíehtp tienen,no Cuyo,, finó de 
tos días al olor de ló dulce. Porque Cu olor es ta aquella fobéraba prauideudiajqnc ninguna eos 
péñe tratíuo,que aunque la coíá dulce cfté bien Ca~falta,y eb ninguna cofa yerray y ;eu .todo es 
tapada la huelen.Venidas,pites,ellas al olbr.de admlrablCíComoíbes eníiniiCíbaíi; / ■ .
lo, dulce,y como büfcadás rodas las vias no haj No ay eb efté animahHb cofa quenohos cité 
llaífen entrada,quchizieró>Detcr minan de-dar predicado la Abiduría fiel queforií tan pequeña 
vn afialto,y romper ti muro, para entrardetro. cuerpo fufo tantas habijídades.Mas'npjséii cu* 
V pará efto vnas por vn lado déla ol lie a, y.o tras tre eftas marauíllas esmayorJafahrica d i Cus o ̂  
por lá vanda cGmraria,hizieron con fus boqui- jos.Porq tüdbilos anbtomíftas xonfiefiini que 
lias dos portillos en el papel doblado,qyo tenia en toda la fabrica del cue.rpohumauoihbay ca 
permuto feguro, y quando acudí a la conferna Ca mas fútil,nima i-ádm ̂riH bk', que di ¿qhip:ofi..-f 
(parecícdome qla. tenia a buerecaudo)halié los ció de losojos^ quees vn fent-id^.áobbhsrmo,y^ 
por tí Hos abiertos én el, y d e í ar a ndólo,v e 6 den-* muy pr e eiadojPucsfi.es tan gpaan mar^ni lia la> 
tro vn tan grande .encambre dolías, que no f i f a b r i c a d e  los ojosbn.eCCU.érpo;de¡ vniionibre^ 
uió dcípues la confer.ua inas que para eU ŝ-.pfc  ̂ qual es aquel poder,y laber que pwdoí fabrica 
' ‘ " dos
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artificio en tan chiquita ca- otros AvJmMhs maspiq&Mn qnt idié o

desoíostoñ tanto  
becajcomo es la de vna hormiga ? Còla es eíta 
que fobrepnjatoda adm.racion.Con. efte exem 
pio coníolaua yi grande Antonio aDidimo ci*- 

rttdn ri-aj r̂ las colas i

§ . i i
Pues aquí prctcádetnos tratar de los anf- 

_  m a 1:1 i os pequeños, ortos ay mas pequeño* 
que lasíhormigas,acerca de los qualcs áy vn gri

qe en las hojas 
algunosguíara-

plO WHluwuu D"---- —«Ojdcfpnesde auerle oído tratar las cofas de que las ̂ hormigas, acercare iosqu¡
Pkss eon grande ingenio. Porque preguntando mifterio que contemplar- Porque 
por ¿1 fi iene la pena con U fatal, de la vi ita,y co de algunas yernas,vemos andar aie 
feüandole el que fi,dixole el Santo: Porque re- piUos,deUos verdes,dedos blancos, de los qua- 
é ib eS ^ a eJ1 carecer de ojos que tienen las les ay algunos tan pequeños,que có  dificultad 
Jiofmigas,teniendo por otraparte aquellos ojos fe yèn,los qualcs diuifamos mas por el moui- 
que henea los Angeles? . - . miento con qfe nmeuen,qpoc la caridad de fus
Juntemos aora el fin eoo el principio deft e ci- cuerpos,y también porq ¿y otros algo mayores 

pitido .'pues que tan gran motta o tiene aquí vu . de la mifma efpecíetv por ios miembros fi eftos 
ChrÍíriano,para pedir 4 Dios el remedio de to- mayores tienen,re conocemos los que tiene los 
das fus nccefsídades.Con quita confianza pue- menoreseporque primeramente tiene feis píes 
de dezir: Señor,que tantas,y tan admirables ha cada tres por vanda:y tiene boca pot do fe m í 
bifídadesdiftes a vna hormiga,para laconferua llenen,porque todo animal que vine, mientras 
cíondefu vida[cn que tan poco va)como osol ~ ' ■ ’ ’ -
uidareís del hombre,que vos enaltes a, vuetira 
imagen,y femejan^a,yhizíftes capas de vueftra 
gloria,y redímiftes con la &ngre de vueftroHi¿ . 
jo,fi él no deüiiercciere dtcfauor,por citar ato 
iladéen el cieno de fus pecados, hi rancocuida^ 
do tencísde las cofas menores,quito mayor le 
tendréis de las mayoresíQuevá en que. la hor
miga viua,òdexe de viuiiìY quanto mas va en 
que viuaia criatura a quien vos diítcs vida con 
Vueftra fangreíquite el hombre los pecados de

{)or medio(porque eftos£bn,como disse lidias, 
os que ponen vn muro de diuífion cntreDíos,y 

cl)y fepa cierto,que tanto mayor cuidado ten
drá Dios dèi que de la hormiga, quanto es él 

*. mas noble criatura que eUa*.potque no es Dios 
(comodízen)allegador de laceniza,y derrama 
dor de la harina.Mayofmentefi conüderare, q 
quanto cite Señor haze por la hormiga , no es 
ppr ella,fino por dar a conocer ai hombre fufa-
Diduría,y piouidencu.y esforcé con efte excm nosefpanra la gridíza.aqñi l i  pequen«.. „ n ,r  
plofuconfian9a ,a la Comoel de laS iuccUias. h«mofixra,aquüafutUe2a>a l l i c l r e f ^ ^ Í !  

. quemílemfaran.mcogen,nosaiuma el Euan- l a l u a ^  clprimwde la fabrica 
gelio k poner en èl cita mi (ma confianza. ; Señot.que en todas fits ^  J a - aVí

Mas aunque en todas eftas cofas fea admira- bien h>es aquí aunaue ñor a^mirablc,tain 
biela procidencia díuina. Mucho mas lo es,cu A o r a S ' S | r°  ^contrarias. '
que ningmia cofa ay tan pequeña,tan víi,tádef ra «j fin aqLl arriíiceíbber?no^At0,puC$,pa'  
preciada,en que no refplandezcaelcuidado def futí! v t ln artificíofa como ¡Sv C» coía ía
tá promdencia.Que cofa mas vil,que vn piojue fíbie auer hecho efto debaíd^T iraP°f 
logues á efteledieron fus píes delanteros , y fas i n f e r í  e^ s c o -
traferóSjy fu boca,con que chupa la fangre de cadas para feruido del hóhr C Cŝ í <fípU' 
austros cuerpos,y fe miitiene/cila,y bu la  las d a i t i n f í  * ?  vc^ J c  
cofturas de ia veftidura,para eftar en ellas mas ópara vefrírle A ñiáteneríe,
efcondído,yabrigado.Y lo quemas efpanta ^
que efte también pone ftuhueuos, como quali g a r k q u ! ^  ^ara ca^
qtuer aue,quc fon las liendres,las qualcs con eí anímafiUos para nada defro firnl p?U- S, !̂ Cítos 
calor de nueírros cuerpos, vienen à animarfe,: mo la futileza defíi „ í f l *  “ óie*Porq aísí co -
como mhueuos de las otras aues, con el calor hízavafst^u pequenez í e f t i f i c ^ ^   ̂ >̂WS to

' natural délas madres,y à vezes con dealer a r- deftas cofas ®>C . ^ C a , 9  í.ara omguna-
tificulfquicn no fe admira de vèr aquella fobe- Criador a fabricar vna^oía'de ra fi“r?  p,?lb eí

y ° ? J % de_aee 3r’G n o P « a  lo ^ è ìS

Víue,come,y fe mántiCneycrecé,porque de en
tra manera no crecería. Ypor la may or paítela 
de tener tambie ojos para vèr,y buícarfu man 
te oimiento. Los quales nó ha menefter el topo, 
porque fe mantiene dé tierrì,y cfta tiene fieni- 
pre a la Doca.SÍ tiene mas organo, ò  partes que 
ditas,no lo sè.Mas folas eftàs bafcan párá dexar 
vn hombre atónito,confiderando la omnipoté
ela de aquel Señor ,que d i  tan pequeño cuerpo 
pudo poner eftos,y otros fcntidos,ó miembros 
que no labe mos. Porque ü todo efte anímafillo 
apenas fe diuífa,qua admirable cofa fue formar 
en tan pequeña cantidad tanta variedad de nú£ 
bros,y fentidos,mayormente ojos.Giertamctc 
ámuchos parecerá que no menos deícubrccfto 
la omnipotencia^ labídutia delGriAdor,qtic la 
fabrica de los délos.Porq afslcomo aftos,qui, 
to Con mayores,más deícubrcn l i  ommporeda: 
del que los formò : aísi quanto mas pequeños,; 
tei tincan la fabidutia de quien los fabricó. Allí

ranaMageftad,que teniendo cargo de gouerqar 
eftittan gran maquina del mundomo fe olvida 
de proueer detodo lo nccdtaiíóá coUtau vil, 
y c'dpreciada- . . ‘ . .. vw : :   ̂ ..... ;

HQsreprefenca,q es para declarar el infinito po
der,y faber de qüien pudo háZer vn cuerpecUío 
Un pequcúo^vaa g b á q a m  admírabie¿. J

Mas



De los aníoaalillos pequeños.
.Mas aÿ aquí otra cofa de-mucha confidera- eftas mífrnas virtudes>y per facciones de Díos,q 

cío,y es,que aísi ios cielos como tedas las otras refplandeçen en las otras criaturas,q firuen pa- 
cc fas inferiores (de mas de predicar la gloría de ra Jas nccefsídades,y prouiñó del hombre; ref- 
el hazedor,y darnos nuçuas de lu grandeza)fir pondenos>que eftas tienen ÿà fu fin,que es pro
ven también para ei vio,y prevedlo de la vida ucer el hobre de lo necea'arÍ0,y que parafolo 
humana, Mas eítos animalilios ( como y à dïxi- ello fuero criad as. Y ordenada efta pcouifion, 
mos)paranadade eílbíh'vvn , fino para lo di- para q él,y los anímales víuiefien,no quilo te
dio,q es para darnos eftas mífmasinicuas. Por ncr mas cueca con el fiomfire , ni có fus cofas, 
donde podemos dezir,que entre ellas dos orde- Pqes que refponderán los tales à la fabrica, y à 
r es de criaturas tan deuguales,ay la diferencia las marauíllasque vemos en infinitas criaturas 
que entre las cartas que nos trae vnmñfagero deite generosas quales quáro fon maspeque- 
propio,y las que nos trae vn arriero,que princí fias,tanto fon mas admirables^ tanto mas pre 
pálmente viene atraer pan a la plaça,6 otra al- - dicá la gloría ddhazcdoi>Dígamos,pues,para q 
guna cofa,y de camino nos traevna carta.Por- fin fueron ¿riadas eftas,pues no firuen para las 
que de aquella primera fe haze mucho mas ca- neceisïdadçs del hombre* Aquíenmudecerífios, 
fo q deltas. Pues afst dezimos, que las criaturas Hloí ofos loe os, que negaron la. prouídencíá>6 
q firven al provecho del hobre, tabien nos trac cófcflará,q colas tan admirables fobre quantas 
cartas.y nosdánnueuas de la fabíduría,y prouí, ay criadas,fúrmóDíosdebalde,yfinpropafii:o,y-' 
den cía delCríador:mas júntamete con efto, vie, finnnrloqual es grádífsinia locura,y blasfemia, 
nen à traer pan à la plaça,q esproueer de man- r Pues en efto p a recerqué hû menos deuemos 
tenïmïento,y vituallas para el hombre.Mas ef- a Dios por auer formado criaturas tanpeque- 
tás fon como menfagero propio,q ue para nín- ñas qué por las grandçs:*porqùc las grandes fir- 
guna otra cofa firve n,íinQ para darnos nucuaá fien para proueer nuefiros cuerpos, nías las pe- 
dél intncnfo poder,y fabiduifa , de quien tales quenas pata dofrinarnueftras,animas.Y aüque 
obras pudo hazer. Y enefta'mífmacuenta,y pa- las vn as,y las otras predican lá gloria, y proui- 
Ká efte mifmo finjjonemos otros infinitos g ufa den cía del Criador,per o mas reftíficaq efto las 
rápidos,eq cuyos cornezuelos refplandeçe efte pequeñas,pues para ningún otro finffieró cría- 
mifrao artificio,y futílezá fufodiçhailosquales das. Porque al argumento de las otras,hallaron " 
por fu pequenez,pata ningún vfo de nueftra vi-* los Klofeíos que refponder, antique; n ia l, mas 
da firuen,fino parafolo efte-Y no menos firuS al deftasno tienen que poder dezir,fino blasfe- 
para efte miímofin las hor mí g as, con aquellas mando,y dízlendojtjue Dios crió cofas tan ad
tan admírablcshabiíidades que referimos,pues mírables debaldç. > 
también eftas para ningún vfo, y proLieciio ífc- tas Jvañ h .
uen al hombre- Y qüanto fon fus habilidades * p N  efta mífma cueta,ypara efte mifmo fin, 
mayor es,y ellas mas in utiles ,t a oto mas teftifi- J^dixím os firuen las aran as,pues no firue pa
ca auer fido ellas Criadas para folo efte fin. Pues ra c] vfo de la vida humana: ni fon pequeñas las 
que dir è de VU arador,que apenas fe ye al rayó , habilidades que elCríador les dfó pajça marener 
del SolïQuicn fiie poderofo para poner en vn' fe.Su mailtenínuetoeS U fángrede las mofeas, 
cuerpo tan tmiifí ble, virtud para moue rie, y a- y pará prederlas haz en vna tela lamas fútil que 
brir camino entre cuero,y-c.arne, y boca para, quantasfe texenen el R,eytio de Cambray,fm 
roer,y mantenerfe dellarO gran Dios,admira- 0 tra materia mas que la que facan dé fu mifmo 
ble en. todas fus obras,y mucho mas en las pe-) vientre:el qfial con fer tan pequeño, bnfta para 
quenas,y defpreciadas,rjue en las grapdes!, " ‘ . dar hilaza à tan grande tela,çomo à vezeshaze. 
Áora. veamos en que viene à parar efte tanlar- pues con ei’ra tela^ercael arañaclagügerodó 

go díícurfo,que fe infiere de todo lo dicho: vna de eftá efcódjda,como efpíá,ó como íalteador 
cofa cierto de íncftimablc provee hofipquál es* dfhcaminos,quç efpera el lance para faitear, y 
que fi aquel foberan© artífice criótoda efta xnfi robar .Y quando la mofea inocente de tales ar- 
ñidad de animalilios para folo eftefín(q es m of tes fe atsienta en aquella tela', y embaraza los 
tratnos aquí la inmefidad de fu cmnipotecia, piezee Ules en ella,acude el ladrón à gran prief- 
de fu fabjduria,ydc fu prouí decía,pues paianíq fa,y enlazáis por toda spartes, para tenerla mas 
guna otra firue. )Sigue fe,que el Criador quilo fegúro.Y efto hecho,fait a fobre ¿lla5y chúpale 
fer conocido de los fiebres,por taíqual aquí pa la fangre de qüe fe mantiene, 
rece.Y por tal quifo rabien fer eftimado,y ado-- Otras ay que hazen telas én el aire * echando
rado,y reiieréciadG,í^ es la fuma de toda la reli los hilos febre que las han de fundaren las ra- 
g'ion.Efra ccnfideració firua para tapar la,beca algún árbol,y fobre efto fiazen vna per
¿ a 1 gn no sFílc fofos de latinados,que rugáronla feéiiisííra red çô fus mallas,como la devn pef- 

^diuina pionidenda,y por ccfiguiéte hiíefigió, cadcr,ó caçador: ypueftas ellas comedio,efpe- 
y Culto de Dios. Porque p?ra que tengo yo dé tan el Janee de la Caça?y corren por aquellos hf 
*nátí neime,y trabajar en férvido de vnDios,q los tan delgadoSjCOínofi corríeflen por alguna 
no ha. de tener mas cuenta cc migo que vnDios maroma,y afsi prenden lacaça.Dçdees mucho 
de piedra,ó pal©î Y qqâdo côtra cftq alegamos para cofiderar cVp^eíto; y lugar en.que fe po?
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nen^uccs-cñcl puto,6  centro de acuella cír- 
ainferencía,adcde van à fenecer ,y juntarfe tó
eoslas lmeasque ella tieneechadas al rededor. 
De dóde viene à ¿crique en ninguna délias pue 
de tocar la m ofca,qne ella eti elle panto no lo 
ficha,y corriendo por la nriffna linea,no la pre 
da ¡quitas cofas ay aquí que cófiderar,y en que 
ver el artificio de la diurna prouidécía? quered 
ta perfefta?quc hilos tan delicados 5 que cerdó 
tàproporcïonadoïque puefto tan bien efeogt* 
'do para la caça?Mas rodo ello à nñ’íedízejcon^ 
migo habla jporq por lo demás, poco" cafoatíía 
de iiazer el Criador de las aranas. Otras ay que" 
haze fu riído d ebajo  de la tierra,el qüal empa  ̂
rametan al rededor con muchas telas vnas fe* 
bre otras,para q la tierra que fe podría ¿eímft* 
ronar,no ciegue fu cafa,y las entierr e vinas. Pé 
ro otra cofa ay en ellas mas para notar, y es, q 
hazëvn tapadero con que cubren la boca defté 
nido,que fera de la echura de yn medio bodo* 
que,y nazelode vn poquitode tierrajviftiendo; 
lo de tatas telas,ó caniifas al rededor, que vïè .̂ 
ne à ajuftar co  la boci dél,tan'perfe£taméte,q-; 
apenas fe diferencia déla o tía tierra vezina.Y; 
(lo que es de mas admirado,y artificio ) eftas 
camifasfé prende, y continúan por vna pártef 
con las otras telas de que todo el nadó eft i  veftii 
do.Defuértc ,qne finie elle prédederoycomo de* 
vn gozne,para que'efté continuada la reladefta 
compuerta,por vna parte co las de detro. Pues" 
quiêpudoenfehar àefte anímale jo àguarne*^ 
cer,y entapizar fa cafa,y ponerle fus puertas cô  
tan grá primor ,fino quien lo pudo criar ? Dirá 
alguno, muy nie nudas fon ellas cotas que tra- 
tais,aniedo tomado ¡fcargo tratatde la creado 
del mudo. A elfo refponde Aríftoteles én el li
bro de los animales,diziédo,que en los mas pe*1 
queñosddlos , refphmdece mas vna femejaiiça 
de entendimiento que en los otros.Demedo,q 
quato ellos ion menores,y mas viles, tato mas 
declara la omnipotecia,y fablduría de aquel Se 
nôr,que en ta pequeños cuerpezílíos pulo tan 
cítranas habilidades,y tanto mas declaran las- 
riquezas de Cuprouîdêcia: pues no faltará a tan 
viles,y pequeñas criaturas én todo aquello que 
es neceilarío para fu conferuacion. Por donde 
entenderemos quanto mayor cuidado tendrá 

pioneer las cofas mayores,quien tan grande 
lo tiene de las menores,y tanto menores.

Y no es menos de notar,de la manera q vnas 
arañuelas tamañas,comen vnas mofeas fin te- 

* 11er alas como ellas. Porque quando ellas ellan 
paradas,acomételas à traición,llegadofe a ellas 
poco a poco por las efpaldas,mas co tal auifo, 
que quádo ia-mo'fca fe menea ,-elIa le hurta la 
vifta có grá ligerezary quantas vezes fe menea, 
tatas haze lo míímo,pero de tal manera, q ha
ze ae vna vía dos mádados,porque húrtala la vïf 
ta,y fiempre acei'candofe aella,hafra que final 
m en re llega a e fiar tan cerca,que de vn falto d i 

clia; y/4 ptcfide;y come* V9Ía es cita que

muchos la eftan mirado,no fin gufilo,y admira 
clon de Iajnduftria.y aire del catador : j  hafta 
S: Aguítln cueca eíto de fien fus confelsioncs. 
D;l fruto de las afrej as > y t&f gufano que haze 1'ajtda* 

Cap XIX.

ES tan admirable clCriador en todas fus cria 
turas,que fi iupícramos cótcmplar la fa
brica del cuerpo de cada vna dellas, y las habi

lidades que tiene para fu:cónfemadon,yprouí- 
fion,no* acabaríamos de marauillarnosde lain 
mcfaMageftad ,y íabiduria de quie las formò. 
La verdad delio fe vé en rtodos los ani malesce 
quien hafta aqui auemós tratado,y en q uantos 
otros ay,fi huuietc ojos para faber jtnirarlos. . 
Mas a todo lo dicho hazé ventaja dos animali-' 
Uos,q entra en la cuedt^'de los mas pequeños, 
q fon,el gufano q hila la^eda,y la abeja que ha 
ze la miekdc losquales trataremos aquí,como 
de cofainas admirable qtodas laspaífadas, Porq' 
(cometando por el gufano q hila la feda) no es . 
cofa dé grande aduli ratino, que Vn gu finí lio tan’, 
pequeño hile vna hi laza' tan fritti, y t i  prima,| 
todas las artés,è ingehíosfiuniinos,riQca liáfiá: 
oy la ay a podido fiu tar '?f Kó es marauiila aücf * 
dado el Criador facuhàd a éfte anÍmalillo,pari} 
difr materia a toda la ’ló&ariia del raudo,que es ’ 
al tétciopeío,al tafetán,al damafeo, al carm el ■ 
altibajo,para velarlos nobles,los grandes ferior 
res,los Reyes,y Emperadores, y diferenciarlos/ 
conia he mi ofura deftehabitofeél otro pneolo * 
menudo?No es cofa de admiración, que no aya ̂  
tierra de negros, ni regíonta barbara, y ta apar 1 
tada,donde no procure iosReyés de autorizar- ̂  
fe con la ropa que fe hazc por Ja índufrria deí-f 
tos gufanillos ? Y. no folo la gènte del mundo, ’ 
mas tambhn las Iglefias,y los Altares;y fesSa- ' 
ceídótes,y las fieftas, y oficios diurnos1 fe cric- ’ 
bran,y autorizan con efte; niifmo ornamentó.

Puès q diré de las abejas,que con teñef menoí 
res cuerpos, proveenrde vn llcot fuamfSiífio,y 
muy faludable a todo el mudo, q eslá íniefilá; 
qual firue para dar fáboí á tocios los manjares, ! 
para prouífióde las bOtícas,párá remedio dé lo<J 
¿ftomages flacos,y para tanraé diferencias de 
cóíeruas que íehazen con ella? Púes quan pro^: 
nechofa es tabien lacera que ellas fabrican jñe' 
to con la miel?C6n ella refpiandecen los A k ¿ ! 
res,con ella fe áutórizá las procefsíoncs , della 

vfe firuélas cofradías ,con ella fe celebra los cn- 
terramiétos,y co d ia  fe honran ¡as mefas de 
los grades feñores,y de los Reyes. Y todoefto 
haze vn anlmalillo poco,mayor que vna mofean 
Qníeu creyera cftas dos cofas, fi nunca las hu
mera vlfio,mayormente fí le contáraa el con
cierto que guarda efto^ahimáiiUós en fuma-* 
neya de República,y orde de VídaíO gran Dios,
y.quan admirable ibis Señor eri todas vuefiras 
obi'as,afsÍ en las de naturaleza,como en las d¿ 
gracia! yuo es efto de efpariur, pues lis vn as,y" 
las otras ion vuefcras,y ambis ñijas de vn m íf-1 
ffiopadf e^ypoí efto fe parece tanto Jas vfias co

las
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Jas otras. Vemos en Jas obras de grada, que ^f- 
cogds ios mas flacos ínítrumentos delmtuvdo’, 
p ira hazer cofas admirables.Con do,£e pefeado 
x es convenIftes el mundo: con el braco de yna 
muger deífcruíftes todo el poder de los A. fsi tíos: 
c?n *?s fHozosde efpuelasde los Principes dé 
Iír.ie! jdesbarataftes eLexercito delRcy deSlnat 
con yna hpnda,y vn cayado, híziftés que ven- 
cieñe vn paftorcíco a vngtgante armado de to 
das armas;y con.ía quixada de Vná beífia,hízif- 
tes que mataiTeSanfottno menos que m ilíilíf- 
teos.Eftas fon vueftras obras,eftas vueftras m i 
.rauifias, acabar cofas tan grandes con tá ftácoá 
Inflrumentos. Y eíla inifma orden .que guardáis 
en lasobras de gracia, guardáis tablea eri tas de 
naturajeza;pnes ordenaftes que deftos dos tan 
viles apiroalílíoSi,. el vnoprouéyefíe á los Re*- 
yes,y grandes feñbres de ríquífsimos veftidos,y 
el otro del roas dulce de los manjares. Porque 
quanto cftosianíinalillos fon 'mas pequeños, y 
yíí es, y fu fruto mas excelente , tanto mas nos 
defcnbris la grandeza de v’ucftra gloría. . .
Df i  a R ep ú b lica  j  orden d é la s  ¿ b ija s , Ca p ítalo X X .SI  nos pone, en admiración el fruto de las abé 

;as,tquy jtnas admirable es la ord5 ,ycocler- 
toque tienen en íutrato,ymanera devída.Por 

qué qnícn tuuieréConocimiento de lo que gra 
ut^ímos Autores efcríuen dcllas ; verá vná R c-

fubfleá muy bien ordeñada,donde ájrRe jr, y no 
les,y oficiales,? géte vulgar,y plebeya,que ílr 

ucn á eftos,y donde tambicrv ay armas para pe
lear^ caftigo,ypetiaspar¿ quÍé.:nQjba¿e lo q 
de be. Verá qtroíi enfCÜaslaaroa^e de vnafami- 
Ha qiuy:bien regida,do^dé nadie tflá ociofo , y 
cada vno cs tratado jegun fu merecimiento. V é  
xá tambien^aquí la imagen do vná Cogregació 
de ReUgiofos de gran'de obícjaimcIa.Poiq pri
meramente las abejas tienen fu Prelado,oPrefi 
dente >áquíen obcdeccmy figucn.Viucuen co:- 
mun fio prcpio?porq todas.ia& cofas entre.ellas 
fon corounes.Tlencn tañabíeñ fus oficios repar 
tídos en que fe ocupan.Ticne fns cafiigbs,y po 
nítencias; para los culpados; Come redas junrás 
ávnam íím a hora,hazc fu Penal áhócá de nc^ 
che al fílencio:el qual guardéefirechifsímaróc 
té,;fífl¡pír.Cejel 9urábido de ninguna ddias.Hazé 
otra feñífiiUa mañana, par a défpertatalcomu 
trabájo,y caftíga á lo^qúe luego no; cGnfien<¡á 
a trabajar,Tiene fus veladores que vela de no
che para guardar lá cafa,y para-que los paganos 
no íes comanda miel.Tienen fus porteros7 á. la 
puerta,para defender la entrada a los que quSíie 
red robar, Tica en tarobié fus frayles legos, qué 
fon vríás abejas imperfectas,que nohazen cefa¿ 
ni mié!,mas fíruen de acarrear máterií miéto^y 
agua,y de.otrOs oficios necesarios,y baxos.To  
do eftotraz6,yordenb.aquél.foberano artífice,' 
con tata orden,y prcuidencía,que pone granda 
admir3ció á quiemlofabc cotemplar. Eícríuc^. 
fe de la Re yna Saba,que viéndola otd eu,y core 
cierto de. la cafa de Saloínon>quc desfallecía íu

as. 6$
efpititu,viendo las cofas tan bíe ordenadas,por 
la cabera,y traca dette gráRvy.bíq es mucho de 
ufarauilhr,qqe. Vn hobre que excedía, ,i pqdos 
los honiDres en fafilduna,hí^efle cofas dignas 
de tigra ude ad mirad o.: mas que vnanirn afilio 
fápequeño haga las mlfiñas cofas ta bren orde
nadas en fu manera de vida ,eífó es Cofa q fo bre . ; A
pujé toda^atbniradon ; puefto cafo que la cqlV 
tubre Cotidiana de vèr ¿fias cofas,Ies quita grá 
parte í^lla. Pii ntoeí ctíuo,qAríftoaiacó Sole Li
fe, íc maraulfiaüa,? debi ta na tant o en conté- 
piar las pr opíedades de las abejas,q ppr eípacip 
de ochenta y ocho años,ninguna offa coía maslllH 
principàltnenre hazia q efta., Y de otro Ínfigne 
hobre efcriue,que,mbraüaen los cápqs,párde 
las colmenas,por mejor alcanzar las p ro p ia -  
des, y fécretosdefroS ani mal filos. Losquales am 
.bos e fe ri me ron muchas enfasque alcanzaron 
doúefta tanlarga experiencia,y diligendá,.. 

ijYo^quirecópildréloq dos granes Autores-, 
TJinib,yEliaiÌ0,efcriuédefta matería,éniá qual 
-ninguna cofa áy qiie no fea admirable^y.qfie no 
;cftè dado teftinnonlo de la.fabiduria, y prouíde 
-cía de aquel artífice foberánoiq todo eíto hizo.

pido al QitfftiahoXefor,que no .'tenga por 
¿increíbles las coías qáquífe dixeren , toniídp-’ .
. lando por vná parte, la autoridad,y éxjpeiiencia 
ade las que las efcríuietó,y por otra, que.ño. ion 
.tanto las abejas lásqiie efto hazé>qba^tGl>io.s,
-qué quifo darfehqs à conocer, obradoxn ellas 
todas efras marauíllas: mas el fentiroiéto defto 
/¿emito àia deiiocloh, y prudencia dfcíXetor. 
Eorque fi co cada cofadefras hnuíefie de juntar 
Yu exclamaron,hazet feria vn tratadofnuy pro 
dixo.Solaméte diré,que Gendo el hoimbjré cria
do a imagehde; Dios, por. aner recibídqcnlua- 
nima a quel la diuí na 1 utn bre de Ja razón ,pqn la 
. fiuálno íblb alcanza Jas cofas díuínas,ij rp tam 
bicfiabe tta^arAna República rqny bien prde- 
ihaslá,cófiodasJaís partes, y oficios qup)p.atà èfia 
fe requiere,éoh fer efto aísí: verá qué tqdo eíto 

iquè alcanna el hoifibrc con ella lum^pe. diuf- 
aia,traza,y excc-utá efte aniínaiíl-lo , ,múy mas 
iper teqhc^eJ’tem ifm o hornbrc:̂ fra cq-  (
.fíderaclc firua para cada vha de lascólasq aquí 
.düeremoS,acordadQnos(cotnp dl|p)que todo 
itftó haze Dios,para que reconozca hiqfíU gra- 
deza,y prouiacncia,y conforo>c a;e^é:conocí- , 
■•¿uicntofie honremos,y veneremos. .
"... Comentaré,pues,por lo que tofiosi (abe mos,. 
Eftoes,qlás abejas tlépé fu Rey,a qníei^obcdc 
ccn,y figuen ,por do quiera que va. Y ; como loa 
Reyes 4 ntíe Jos rhpínbr.es tienen fus ìnfigifiaa - ,  
Reales,qfon Co^onXy Cetro,f otras cofas t>aj; 
les,con que fe diferencian defus yáfiaiips : iiGi 
ebCriador díférécíqafefr e Rey d$ losfpyop ,da- 
dpíé mayor,y.máshermofo,-y:re(pl^ttdeoiente 

, cuerpo quoa eUoíj P.ernodo,q)o.4 ;-aíu;fnyenf 
tòenire^quiprobeyò la mifma na^qfaìez^ , 
Nace de cada.enxfcmbre compLinieqtej, trssjq  ' ■
quáttOReycsCporqúéhO^ya ^
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ë'4 Primera Part®,
‘ gimo peHgraffe)mas-elIasentienden, que' rio les los materíáles'de q Te ha de Kazet* y afii la 
‘conuiene nias q vn lblo Rey ,y por ello ma tari como la cera. - Y- riada' vna trae cohfrgo quatro 
losôtros,aunque con mucho fentimientofuyo. cargas: porque con los pies de¡átcro£earaá las 
lMas vence la necefsídád, y el aruor de la paz,al rabias de los mui>ÜUos: la quai ràbia-no estffa.fi 
julio dolor. Forq efto enrienden que les conuíe no afpera,para que no defpïda de fi la cinaque 
rielara efe-ufar guerras, y cüuíüones. Apitoies le ponë,y con el pico cargan los píes delfteros* 

1 al fin de fu Metafífica,prefuponiendo,q la nih- y afsi buçluen à la colmena çô cftasquatro car 
fchedumbie de les principados es ûiala: conclu- ^as que dezimos. Orras entieden dedos en dos 
ÿe,qüe rio ay en roda efta gran República del u de tres en tres,en recibir a eftas,y defearoar* 
’inundo,mas que vn iolo Principe,que es vü’fo’f las quádo viinë. Otras lleuâ éfros materiaîesà 
loDios.Maslas abejas fin auer aprendido jeito lasque hazéla miel, poniéndolos al pic de da b- 

, 'de A rifto t e 1 es, en tienden el daño que fefiguede bra.Orras firve do dar ahumarlo a efros oficia' 
tener muchos Principes,y por eûp.efcogïendo les,para que la haga-Otras emieden en pulir V 
veo,matan los otros,aunque no fin fentimíen^ brunir los paaales,que es como encalar la caía 

Yo dé dolor . Y a en cito vemos vnagrandedif- defpues de hecha.Otras fe Ocupan én traer mt • 
credo,y waranílla ,en tan pequeño-anima Jilló. .teñí mletos de ciertas cofas de qué ellas com í 

' EfcogÍdo el R e y .tratan de edificar íuscafas*y Otrasfirucde azacanes,que trae agua parafes 
; primeramente dàn vn betumen a todas las paré qué refídé dentro de la cafa, ló duai-cráen en & 
desde la cafa,que es la colmena, hecho de yer  ̂ boca,ó  en ciertos pelülos,ó úefíú 3  tiefien dqï 

, uasmuy amargas : porque comodaben que es el cuerpotcólos quáles viniendo mojados -n f  
“ muy codiciada la obra que hande hazerdemh fngeran la fed de las que e fe  dentrotraba i ido 
; chosanímaUUosCcomo ion abifpas,arañas, xa- Y de ice oficio de acarrear agua y de traer maté 
: nas,golondrinas,lérpíemes,y(horiníga&jquíeré maneto .limen principalmente’ ios canéanos’ 
Je poner eíte ofenfiuo delante,para qye exafpe Orras ay que firue dé centinelas^ ffülrdas oué 
radas con efta primera amargura, deiiltan de fu afsîftë a lapuerta,pafa defenderla entrada alo* 

' hurto.Y por efta mifma caula,las primeras très ladrones. A todo eíto préfidcelRey *  andd oór 
ordenes de las cafilias que cftan en Jos panales fus eftâcïas, miranda los oficios, V tra b a io s^  
mas vczínps à la boca,eftán vazios demiefipcr fus,vaffalios}y exhorrádoios ai trabaja cdn fii 
? ae ^ h a lle  luego el laoron à la mano,en qué -yifta;yfl¿al prefencia.fin pontr él las manoseá 
le pueda ceuarÆfta es también otraprouiden- da obra:porque no nació élpara fefriíi- f a n  
ua ydifcrecion. . _ \  fer fornido comoRey ,y ¡uto a él v iii o’rras aboÜ

Hecho eíte reparo,hazenfus caías,y primera “
’ mente para el Rey edifican vna caía grande,y 
niagnífiea>conforme àia dignidad Real, y cer
canía de vn vallado,comode vn muro,para mas 

■ autoridad,y: feguridaddqcgo edifican cafkspara 
fi,que fon aquellas celdillas que vernos en Jos
panales,las quales les fitrién paraíuhabitaeion, 
y patà la c nació de los hijos, y para guardar eü 

: ellas, como en vnos vafos ,1a prouifion de fu 
miel.Las quales celdas hazen tan perfectas, y

jas,que firue délo acompañar com o a Re y.Ríe 
íe ve porlo dicho,qnaadmirable fea d  podrir^ 
fabiduria dtiCriadoden auerpuefro talordcfiy 
tal repartimíeto deoficios,par a prouccr'eftetf 
fuarit,yguítoCo líeora los hombres^ue tantoá 
diigüfcosle da eonfus malas .obras." - Per Ó aifté 
otras marauillas añadiré a eftas,dé lasquáles v- 
na es,q tienen détro dé las colmcnas fuS lecre
tas,como las ay en losMonafterios,que tís’vn lif 
gar apartado jdóde Va todas a deícargar d  ví-n-d__TI-----  *- *proporcionadas,cada vna d e féîs coftados,y ta tre. Porque combélCfíádor, diputó cíic tícotdc:f(“tvii*r, iif#c irn-lc -i nri'lS VPH1AC • i- ■! Ì -1̂  »a. .  1 ‘z, ì---“__ 4 i . i ...

,y fuspiececillos 
breís de que os ayaís masde rn^tsvillar^) deíla 
perfeccionrié Xa obra,6 dé los inftrumentoscó 
que fe hazc.t^i fe olvidan de hazeLtanabie caía 
pSra fus criados,que fon los fatíganos, aunque 
‘menores1 que Jasfuyas,fiendoeÍios mayores, i 
1 Héchqfa cafa,y ordenados los Írigares,y ofict 
nás ddlasjfigucíé ql rrabájO,y el fepartímifcmo 
de fes oficios para el traba jó,en la fotma figuie 
te.Las más ancianas,y quéfori ya como jubih 
daSjy c.vemptas deltrabajoifirué de acompañar 
álRey ,párá qnééfté conéliasmas autoríz^dq,y 
bónraíío:La$ quécn edad fe figúé defpues delta 
fcotnoíhásdíeftráS,y exjJéñméritadas que Jas 
¿las imcfias)eiitiédé en hazer lá miel.Las otras
k -\a o n .i- w«—« — / - i  R  ^

sam otra ’cofa tienen d¿ ín¿' 
figneprouidenéía^y es^qoeJoá dias que'ró  fa*/; 
Jen al campo,pot fcr rempéftuolos,tierien dipu 
tadospara facarcftos excremento^ de lá Coí- 
mena,y echailos fiiera: porque no quléren per- ’ 
detpor efta ocafionel dia detrabajo,nÍ quie- 1 
ién eftár ociofas el dia que no loes,guardando : 
lo que mas importa para el mejor ticnipo, y la 
que menos import.a paraél que nó és íáh - ; ■ 

Otra marauiUa,y prouidécia fe efccíuédellá^': 
no menor queefta,y es,q faben laftrárfe en los1: 

vétofoSjpararcfiuir al viento: potqúé tó- ;  
ma v n ap ed r e rillp en la s manos ,pa rá iiazrr cori 
ella mas pefada la cargade fu cuérpceueio jyrqe ,
nosfqgcca al ímpetu del viento. Pues'quién no

\ ' * - * ■ ■“
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De lás
foberano Prefidenté,qu£ fHniüigualathprucfé 
tiadeítos aitímaliiios có la de los hóbrés> Oti'á 
cofa rambien,que íi por ventura las cogé la no 
che en él campo ,ducrme acoftattesde efpaldas, 
porque no fe les moje las alíllas có él rozio dfe 
la mañ^na,y queden inhábiles pira bolar. Qué 
mas diré? Come.todas a vna hora /porque fea 
Ügual el tiempo de la refección,y del traba jo . Y 
atsi también fe recogen a dormir a vn rnífiii® 
tieropo,que es a boca de noche,en el qüal tierti 
poáy grande mormullo entre ellas. Y entonéis 
Ja pregonera da tres,óquatro zumbidos1 gran
des {que eshazer feñal para dormir) y fon ellas 
tan obferuances,y obcdíentesjque luego fuñirá- 
mente todas callan guardando perfedifsí má
mente la regla delíletuú0* Y quando Otro día 
amanece,que esya tiempo dé trabajar,eftáWf 
ma abeja dá trcs,ó quatro zumbidos grandes, 
para que defpiert£,y vayatt a énteder cada qual 
en el oficio que le cábe,y la qucemperéca,y no 
quiere ir a rr* bajar,caftiganla co no menor pe
na quccon la muerte-Enel rigoídefta pena fd 
yé,queesroas bien regida la República dé las 
abejas,que la nueftra,qué eftá llena de holgaza 
nes,y g ente otiofa,quc fon péfte de laRepublíA 
ca,cuyo oficio es roer las vidas agenas, y andar 
en tratos dcshoncftos,y trauaf pafsiones, y rui
dos,que de aquí fe fíguen: y otros vicios feme* 
jantes,que nacen déla ocíofidad ,de Jos qtíales 
carecen los que no tienen masque entendét to 
do el día en fus oficios.

Tienen también de noche fnS velas,qué guar
dan la;Cafájpara que nadie éntre a hurtarles fus 
teforos,mayormente los pánganos,que fon la
drones de cafa,los quaies íintiendo que las abe 
jas duermen,fe leuáran muy caKudos á comer 
de los trabajos agenos.Mas fí las velas Jos eog é 
con ei hurto en las manosicaftiganlos blanda- 
fbentc^irlas no los matan,pérdonádotes. aquella 
primera culpaimas ellos no por ello fe erimien * 
dá,porque de fu naturaleza fon glotones,y hol
gazanes,que fon dos males no pequcñósrY por 
efto quando las abejas íalen al campo, ellos fe 
queda efeondidos en cafa ( porque quanto1 fon 
mas cobardes,y mas defarmadoSitantovfan de 
mas ruindades,y mañas)y entonces fe entregan 
a fu placer en los panales. Y botuieiido las abe-* 
jas,y viendo el eftrago hecho en fu cafa, yá no 
vfancóneljosdcclemencia, fino dan en ellos 
con cprage,y braucza,y matanlos.

Y afsícomo en efios ladrones, y holgazaneé 
guarda rigor de juftiría,afii vían de gran cari-* 
dad con íus hermanas las enfermas.Porqut las 
facan alrayodelSol,á la boca de la colmena, f  
tracales allí de comer,y acompañantes, y -á la- 
noche mótenlas dentro, porq üo les haga mal 
él fercno.Y mientras q eftá dolientes, nof cdn^ 
fien ten qüe trabajen,hafta quefean reftituldás 
en fus primeras fuerqasvy fi muere,acompañan 
lis,y faéálas fuera,para darles lugar defepoltu- 
ra.Earecerá a alguno que cueto aquí patrañas, 

i.parte.

Abejas. ■¿'y
Ub cuento fino cofasYe&tídas por granifsimóá 

1 Autores,ó por mejor dezir, no cuero*fino ala- 
’bijas'dé aquel Señor, que como pudo dar dé 
comer fin pan á los hijos de [fráél en ekleíiérco: 
áfsí es poderofo para hazer que éftas cnaturi- 
Has,que carecen de razón,haga todas fus cofas 
tari perfectamente como los hóbrés.qúe 1$ tío-, 
hen,y aun pa dan a del áte, como luego dkémos.

Quando íe han dé mudar para otro lugar, no 
han de dat paño fin fu Rey.Tódas lo toman eji 
medio,para q no fea fácilmente vííto , y todas 
procura acércarfe mas á él ,y t'nóftráríele más 
feruicíales.Y fi es ya viejo,que no pueda áfsí bo 
lar,tortiálo fobre fus ombros, y afsi 1 6  lleuan,y 
ijícdé él afsicta,allitodoel exercíto f¿ alslcntá*
Y íi por cafo fcdefaparecej fe defmada ttelJas* 
bufcáló con grande diligencia, y íacahlo por el 
'blor^quc tienen muy vluo, y reftituyénlo a fus 
Va dallos! porqué faltado é l, codóeléxercito fe 
derrama,y fe pierdc.No fe ha fabldó bafea ao&a 
fi tiene aguijó,ó no,mas lo q fe fabe es, que fi 
lo tiene,no vfa défpor fercofa indighá'de laM!a 
geftad Real, executarpor fu perforia oficio de 
verdugo;entendiendo el primor que los Filófo- 
fos enfenan,diziendo,que los Reyes han de ha  ̂
zcr por filos beneficios, y porlos óxecucár k)S 
feaftigGS,y quc ninguna cofa adotná masel^lra 
do de los Reyes,que la clemencia,y pinEunálo« 
haré rúas amables,y altegura mas iusEuadbs,y 
íus vklás. Y por cfta virtud las abejas fon amigas 
de fuRéy ,y tán leales,que fi él muere, todas lo 
cerda n, y acompañan,que no quieren comer, n¿ 
bébeé, y finalmente,fino fe le quitan dé dclan- . 
te,állí fe dexan morir con é l: tanta és láfe, y 
lealtad qué tíéuen eóñ fp Rey.

Ni dexo elCrladór a cíleanímaUÍÍo défarma-* 
dolantes fegun la cántidadde fu cuerpo , no ay 
armas mas fuertes q las íiiyas,  ̂»es aquel agui
jón coqué pican,y hieren a losquéviene a hur
tar. Porque cotiioBenc a cargo tan gran tefo- 
tó jy codiciado de tiros,tírá razbnque quien los 
criójles díeffe compéténtes armas para defeli- 
detloiY porefea miím^caufa tíeneñyelas ala 
puetiíá,porq ninguno entré á hurtaffiñ fer fen- 
tído,y refiftidoteñ.Já hianera que leí es pnfsiblc 

No falé al campo eri todos los tiempos dcl a- 
ño, fino guando ay.cn él floreé aporqué de todo 
generó de flores fe aproúéchaii paíá fu ioficio. 
Masch tiempo dé fríos,y ni iues,efta quedas en 
fu cafa,máte»iendofe cidniilerno de los traba
jos délVéráno,como hazé lás hormigas.No te 
defvlan de la colmen! thas.que fefenta paflos; i  
dre efpacio agotado, émbiáfiis efpias adelante, 
paraTéoncoceít latiérraiydarlcs^ñuéiias del paf 
tó que;ay, Y porq debo.faltaife nada en q dexaf 
fen dé imitar efras animales a los ho mbres,afsi 
en lo buena,como en lo malo,táihbí£ pelea yn 
éñiabre có otro fobre c 1 pi fto: aunque mas f i  - 
jgííécía la pelea,quando; les falta el mantenU 
tfifcntójpotque entonces aéométen a robar la£ 
vitihülas yass áiptias.Y píaráéfto falcrilosCapí'*

, , £  • - - u^.



" ,  „ ~ pretendiendo vnos ro ría,como fon miel,y ccra>Y fi ay en ella' -partes
tan« con fus C >f P ^ , diferen t es ,quie n 1 es en (eñ 6 efe a diferen cía ta*
tar,y otros defender , f c c r e i a  ^  .,f s ̂  vemos? quicll lc, mof.

11.,en U qa.1 tro lo rúas mril para la míe), y lo mas grueflb
.tofa esh necesidad,que h^detprecta u  ccra,qu/uo p,j J r ¿ haz -r quien elí*> fu-

í̂uetue v®í®s - auemos dicho, es vna po hs&zú Verdaderamente admirable es aquel
Túdoquantohafta q i prudencia ioberano hazedor en todas ÍU3 obras, y no me-

mamhelta im tac P . - 1  ¿ azer eftos nos en laspequerus,queen las muy grandes.
4 ^ nos n i Uotübres , quanto Pues que refra aquí »fino 4a rgracias alCríador,
* ^  °A k!. nnner Caber ellos algo de lo que de rodas tá eftrañas habilidades proueyo a

inayor^sla^de P Cábelas cofas qucefta .eftos anímalícos, no tato para ellos, como para 
- ñ fabeDios‘£°^m híi-rt Caben eftos animaleios nofottos,q gozamos del fruto de Cus trabajos. 
: por vcninyefto Mas los hombres fon de tal calidad,que gozan
:en las cofas que y té - ddte f r u tó la s  ni da gracias por éi,ni en M có
tS £ s antesoue ^ n  eftostiemposno templan la grandeza del poder,y fa biduría del

JBw S S J  c°n fl» i  -.a u to c á  en WUfequc&a cabera pufo tan grá
tededot de la colm ena.Loqual Vittopor los que de arte,y' aber.Loqual no « l ió  el bdefiaUico,
' ífené cargo dellas,fuelen^taultok los labra- quandp dúo, que con fer tan, pequeña la abe,a 
;dores dtTa mudaba del tiempo,pata que cófot- entre las cólas me bueía .c fturo de fus trata- 
me á ellas fe repaíé.y prouean.En lo qjial ya ve jos.es principio de toda.dulqiiriuYpor ello dixe 
' mos qué inferior queda el fatxr deios hombres al principio,que andando nadado los hombres 
al délas abejas,pues ellas alcací lo que noal- entre tantas marauíllas de Dios, ni tenemos o- 
caucan los hombres. Pues luego quien tendri jos para verlas,ni oidqs.para lo que calladopré- 
pot co& increíble imitar lasabejas lo que háze dicío.m corazones para leuantar nueftró efpi- 
*u>s hombres,pues av colas en que palpan adela- ritual conocxmientodel hazedor,por di artífi- 
te/abiendo 1¿ futuro, qnees propio de DW. cío admirable 4c fus hechuras. r ■Masloqnemehaze en efta materia quedar _  D <htgufkm u™b . l t n U f tia .C * p . XX/.
atónito,el elfruto de la miel,i quíé todas ellas fiOn «“ admirables;las obrasde aquel foóe- 
liabilidadfcs fufodlchas fe otdenanlPorque ve- piano Artífice, q parece copear las vnas con 
mosquitasdiUgécías.é infauwStosfe tequie- lasotras.fobtequaidellasfetirnaí admirable; 
té para haaer vna confctua de eídras,u de liniq porque todas ¿lias cada qual- eü >lii manera lo 
«íes,ó qualquicra otra.Porqúe para ello es ?e- fe p jjn ^ é tt^ e tera-elpiCmoqaeMh^

A ^ -------------------- Tf n t r i \ C f U l l Ü l C I l i  ^nefter fuego,y vn cocimícto,y otro cozimíen- 
to,y váfos,¿ inftrumctos que para efto firuen,y 
oficiales dieftros en cítc oficio .pregunto, pues ¿ 
aot*,que mftrumcntos tjiene elle animalílio tá 
pequeño,fino vnos piccccillos tan delgados co-

~ LíI— -  -— «.-.Jii« ton rtplo-ado rnnin
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feda-Del fruto dèi,ya<uximos,conip coda la lo- 
zanía del niundó,y todo el ornamentó de la§ 
Iglefías,cs obra deftc animalillo: mas dél aftí** 
ficío con que la hila,efcriuiò eri vctfo dos 11- 

pequeño,uno vnos piccceuiusiau w«j - bros .Geronimo Vidas,Poeta elegantíísioao.
m o hilos,y vn aguiíoncillo tan delgado como fuma de lo que allí dize,referiré aquí, 
ellos?Pues como tá flacosinftrumentos, y fin Eftos gufanos fe cqgendrá de vnos hueuec£ 
mas cocimiento,ni fuego,hazcn efta tan dulce eos muy pequcñoSjque la hembra de Uos pone# 
éonferua,yefta transformacíó de flores, en vn X-osqualcs puefeos al Sol, ò metidos eri los pe
tan íuaue licor de miel, à vezes amarillo como, chos con qualquier deftos calores,en menos el
ecta,ávezes blanco compia nieue:y eílpno en pacipqtre^dias,feaniaiáyytecíbcn vida,ico to- 
pequeñacantidad{qualfe podía efperar de vn 4 0S los leñados que [a 'a  eJla (c requieren. Lo !»■ 
animallllo tan pequeño)lmoen tanta cantidad, qual alega S.Bafilio,para hazernos creíble por co 
quanta fe faca en bué tiempo de vna colmena? efee ejemplo,el mifeerio de la refurrccció gene ÍU’ 
Quien enfeñó a eftc animal a hazer efta alqui- ral. Porque quíé puede dar vida a vna Gí milla tá 
mía,que es convertir vna íuftácía en otra tan pequeña,en cá breue efpacío, cambie la podrá1 
diferenteíluntenfe quitos conferueros ay con^ dar a los poluos,y huellos de nueferos cuerpos, 
roda fu arte,y herramieta,y con todos fus cocí donde quiera que eftuuieré. Nacidos eftos aní- 
àicntos,y conviértante las flores en miel ì No maUllos,luego comienzan ácomer eon grande 
folo no lia llegado aquí el íngcniohumanoimas hambre,y comiendo crece-u,y fe hazen Jfnayo-̂  
ni aun ha podido alcázar como fe haga efta tan res. Y auiédo ya caminado a lgunos días ■ duef- 
eftraua mudanza. Y quieren los hombres locos men,y defpucsde auef dormido fufneño (en fcl 
élcudriñar los mííteriósdel cíelo, no llegando qual (eligiere,y connierte en fuftancia aquel 
todo el caudal de fn ingenio à entender lo que matenímieto)dcfpLertá, y buclue a comer con 
cáda día ven ala puerta de fia cafa.  ̂ . , la mífma habré,y agoifta. Yclrnid:) qhazd quá
‘Ni tampoco carece de ad miración, vèr cqmo do comé,tróchádo la yerna cóíus dietecUios, 

dé aqudla carga que trae en pies,y manos, vn¿ es r ¿l,quc fe parece al ruido q hazeel àgua qui;, 
gajrte gafra cu hazer cera,y otraen nuel.Coipo do 11 ueue encima de Ips texados. £fro hazé tre¿ 
Aíiité colas tan diferentes de vnamlfma mate* y caes,porque tañí ascom«n,y tanta^dLKrmcn;

-* ' ' ■ " * *  ' hU-  -
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hafta házerfe grandes.Hecho? ya tales,dexá de eíró aun fe vé mas claro,porque aquella cafa 4  ' 
comet>y comienza a trabajar , y à pagar à fu ^eftosànimalìllos con tanto frabaj o fabricaron, 
h uefped el efeote de la comida. Y par aefeo leni fió fír ùe para in h a bítaci oñ, fino para él hó ru
ta los cuellos,bufcando algunas ramas donde bregues acabándola de hazer,lúego lty aporti- 
pueda préder los hilos de vna partea otra, lo» ‘Han,y la defamparan, fin vfar mas del/a , cònio 
quales faca de íu niifp4a fuftanciz. Y ocupada la .edificio que nò fabricarón pará fi,{inorara no- 
rama co ella hilaza,comiéda lüego a hazer en forros.En lo qual íe ven Jis riquezas,y el rela
medlo della fu cafa,q es vn capullo.Porque jun- lódeiá diurna prquidenda,la qüál no Contènti 
tádo vnos hilos con otros,y otros (obre otro,y con auer proueido para nueftro vefttdo de lana 
e ños muy pegados entre fi,víenS a hazer vnn pa dé las, oüe jas,y los cueros de dos ani males,con 

- red tá fixa,yhrme,como fi fueffe de pergamínó otras Cofas cales,quii o también pjoucer efe i  tá 
Y afsicomo los hobres, defpues de fabricadas preciofa,y tan delicada ropa,pira quieú de è lia 
ías paredes de vna cafa,las encala paraqefte li- ttmíefle necesidad. . - .
ias,yhermofas:afsì ellos fabricada eftamorada, . , Y es aquí mucho para coníiderar,, que fiendo

f. la bruñe toda por -de dentro,con el hoziquiUo los hilós defté capullo mas delgados que Jos cá^ 
q tiene fobre la boca, muy lífo, y muy aconto- bellos,yliéchos de vná materia tari, deli cada,y 
dado para efte efe&o^ó la qual queda el capti- ftacàiconió es el humor, y bàbàs deftos gufa- 
lio ta tieflo,que echídolo en agua ,anda nadan- iros,vienen a fer tari recios,que fe pueden fácil- 
do encima,fin fer deílapcnetrado,y efto es vna mente recoger,y déuanar,y texer,y pallar por 
Iugular prouídécia dclCrÍadot:pórqá no fer af mil martirios,antes que fe haga la fèda dellosi
íi,todo efte trabajo fuera finfrutó ¿ porque defta 
manera,eftádo el capullo entero,y tiefo,echan 
dolo en agua caliéte,fe puede muy bie recoger 
elhilo,dei'pidiedofc,y defpcgádofe có el calor

para que fe véa quañ admirable,y qúan prouei
do fea aquel fceleítial .Maeftro ért todas fus o- 
bras.Y rio mfenos declara él aquila grandeza de 
fu podér,pues dio habilidad a vn gufanillo que

vn hilo de otro.Lo qual no íe pudiera hazer,íi en dosdías hace,y dos mefes vine,pira hazebv- 
el capullo fe penctr ara del agua, y fe defpojára n i obra tan precu>fa,y tan delíeacta",que todos 
có  ella.Có efta agua hiruíedo, muere el oficial los ingenios húmanos lió acertarán a hazer.. 
que fabricó aquella cafa,y cfte es el pago quefe - Maá entre eftós,nó dexaré de referir aquí aPÍí . 

Je  di por fu trabajo.Mas a los gufanos que qviíe nlo,el qüál tratado deftós animalÍÍLos,diZe,quc 
íe  guardar para caftamnhaze efee agrauío.Mas de la ropa que fe hazla de íeda,y de hilos tá del 
-pilos ro fufriédo tá eftrechó encerramiento, a- gadós,feferuián antiguamente folás las muge- 
bren, con fu* boquillas vn portilló por donde fa res,y defpues vinieron también los hombres a, 
lea,y tale ya* medrados,y acrecetadós  ̂porque vfar della,loSquale$ eftauan tan, ácófcumbrados 
íalé con vnos cuernecillos,y alas, hechos ya de de traer veftidas las loriga s,que no podiá fufar 
jpifanos aues.Áy entre ellosmachos,yheinbras eftas comunes veftidutas,y por efíb vinieron a 
y có íer todos tanfemejantes entre fi, conocen tomar las de las naugeres.
Jos machos á las hembras^y juntanfe por las co 
lillas cóellas,ypeffeueran en efta juntapor ef- 
j>acio de quatro dias. En loquál parece, tener qn 
cuerpos tá pequeños fus fexos díftintos , como 
machos,yhembrás. A cabados efeos dias^el ma
cho muere,y la hembra pare aquellos hueuecí- 
tos que al principio díxípaos,y efto hecho, ella 
también muere,{dexando aquella fe milla con 
~qüe defpues torna a renouar,y reluchar fu Una - 
ge.Enlo qual fe vé,como para folo cfte fin crióIrt U Cllafl A  1-. . . LJ 1. A i  . _ /I _ _   -̂- 1*1 1 _ AJI A

D i  otros an m alillos paqueios flcclüós a l bombuV

A L findefte capitulo(dóde auemos tratado 
deitos anímaliilos pequeños) preguntará 

alguno,porque calafa el que todas las cofas crió 
paraferuício,y bieudel hombre, crió muchos 
deftos auImalÍUos,que noíolonofiruenalhó- 
bre,mas antes lo moleftá,y mal trata, como forí 
las mofcas,losmofquItos,ías pulgas,y otros fe -  
mejátes^q elle pedacode tiempo del fue ño ( cu

la diurna prcuídencía cfte animalillo:pues aca- que defeanlaníos de ios-cuidados,y trabajos del 
' bado efte oficio,fin que los mate nadie,ellos á dia)muchas vezesnos lo impiden, y nos defve- 
‘ la hpra mueren teftificando con fu natural, y lE,y quita efte poco de repofo. A efló refpon- 
aceleiada muer te,que para folo cfte oficio fue- do,q afsi como rodas laspenalidades,y trabajos,’ 
ion críados:el qual acapado,acaban juntamen- y fatigas defra vidafiüto con la muerte, nos vi
te con él la vida. ■ , mero por el primer pecado(en Q todos los hijos

En cita obra fe vé claro,como todas las cofas de aquel primer hóbre luimos cóprehendid es) 
crió áquel foberanoSefior paraelhombre:pues ¿fsitábíen lasplagas deftos animarlíilos nos ví- 
cftos anímales tan prouechofos para nueftr o níeioti por él,y muy juftamete.Porq afsí como 
feruiéio,no nacie ron ,nt vivieron para fi,fino pa elhóbreCq cóparado con Dios , es menos qací 
ra el hombre,pues acabado efte leruícío,acaba vna pulguiíla,ó vn mofqurto) fe leuantó contra, 
roa juntamente con el la vída. Donde parece^ Dios,y lo de íobedecíó:afsi quifoél,q el mofqvu-
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para inquietar vna criatura tan generofa,como 
es el hóbre,fin fer ¿1 parte paradeféderfe dellas 
fiasen todo es D ios Dueño,cu todo mífericor- 
diofo.Porq efta pena,de tal manera es pena,que 
tabSc es medicina: porque afsi efta,como otras 
infinitas miferias,y penalídadesdeftavida , fon

Dt otras propiedades muy notables de di turf os anU 
males.Cap.XXll,

DEfpues deftos cinco capítulos, en que fe 
lleuó alguna ordé en tratar efta materia, 
añadiré eñe,en que fe contarán algunas cofas 

extraordinarias de los anímales,para que afsi en
* * > * * . * - r  -- . celeftíal Pa eftas,ccm o en las ya die has, veamos losteiplan

conioazíuar.que nos P " ? X % X d o w n  l  dores,y 1* ftUdur&de aquel U mano podcroiV dte en los pechos,y leche defc m u n d o , , y  „Suido de marauülav
tod e lto ie n « ,T  a b o " ^ ^ ^ * l 5 S . .  Je  tantos teltigos,y predicadores de fa s o r i ;,  
mos a los pechos e q ¡ v=-n(,  ello cs.ii quantas criaturas ay en él,porque la inleníibi-

. S e V ^ K S S S S S S S R  ■ ? S K K ± S S f » - . « «  «  »nolabuq^ era y losmalescon ra, y ta extraordinaria, como es el auc Fénix, cu J *hobres i  Dios.o la amar^uta de tos mates ̂  ”M ta a ¡e ta  s . Ambrofio, por efta* f“ “-
qeftc mundo n í  >_ r e[egjai nos cóbida. palabrastEfta aue dize que habita eíi la regiode

capitulo, Arabia,que llega a quinictos años de vida. La 
auá^admírable fea Dios en la fábrica deftos ani qual fintiédo que fe acerca el fin de fus días, ha 
S íln T ran  nraueños razó feri declarar tam* zcvna com ofcpultura.ò arcadem ciífo,y nu- 
Sfqum to lo fea en la fabrica de losgrádes.pa- rra,y otras cofas olo rofas.y entra enmedío de 
«  q2 e afsi fe vea com o en todas fus obras,afsl ella,y allí muer«. Yde la sagre defucucrpo muer 
erándescomo pequeñas,es admirable,y fe en* to  nace e gufano,el qualpocoa pocová créete 
f^ndaeñ miSta razón refpondiò aqudAngel,à do.haltallegar a tener alascotho el aue,de cuyas 
q“  ¿  ie prTgun\aua p r £  nobr J m e n d S P o t  carncsfeengédróty afsi viene arenouarfc.yco 
qijcprejnmta por mi nobrc,que es admirable? brar la nuñnaforma y figura qu een fu  origen, 
fo a e S iu d ié ra  traer aquí aquellas dos fieras tema. Confírmanos efta aue en la fe de nneítra 
beftias cuva erandeza elmiímoCriador efenue refurreccre,la qualqiufola diurna promdecia 
en c l w  4oTy 4 x .delSanto lob,debaxo deftos que eíper aliemos,y creycffemos.Y para cftooc 
íinm hríiíthem ot vLeuiatan.Y afsímifmola den©,que efta aue tuuiéfte efta tánueua mane-? 
deía^v^riSyque^elmuy notoria.Mas dexado ra de teftitmrfe,para còfirm àtn^ en eftafé.Dé 
efto a parte,referiré aquí la grádela eftrapa de modo,que efta nouedad para nofotros « ,y c o a  
vn pece que el año de mil y quinientos y fetén* nofotros habla.Pues no fue criado el hombre 
ta v cinco à veinte y dos días de Abril,vino àia por amor de las aues,fino las aues por amordel 
t>lava de Feniche,el qual echó el mar en tierra hombre.Siruenos,p«e$,efte exemplo, para que 
va muerto Fue efta vna de las cofas grades q fe entendám osle no ha de confentir elCriadoí, 
Vieto porque tenia quarenta codos de largo, y que fus Santos etcrnalmcnte perezcan, pues no 
el cuero por el lomo era prieto,ypor la barriga c?nfintio que muriendo efta aue,del todopero- 
blanco y Io largo de la cola,de puta a püta,era ciefle.Fues quie veamos fue el que denunciò a 
de cinco codos,y de anchura tenia quinze pal- eft a aue el día de fu muer te,para que ella hxrier 
mos.*eía tan corpuléto,qne de vna bada a otra, fe fu fepuIcro,y lohinchiefíe de fuaues olores,y 

veían dos hombres de grade criatura* *cntraíle en el,y alliacabaífe fu vida,dodé co la 
Los ojos tenia cada vn© vn codo en largo. Y es fuauídad de los buenos olores,fe quitaffe el mal 
de notar,que la cabcca tenia leuantado quatro olor de la carne podrida? Lo dicho es deS. Am~ 
codos en aito,y la boca no la tenia en la cabera brofio.Pues por ette esemplo entenderemos, 
como les otros pe cesano en labarriga.Los col quatas>y quan diferentes maneras tiene ladini* 
millos eran cada vno de echo codos,Tenia tam na fabíduria,para conferuar lás cfpccies ,de íiis 
lie en la boca diez y feís dientes de cada bada, criaturas,pues aquí vfa defta ta nueua , y tá ex- 
y cada diente tenia medio codo en redondo,y traordínaría manera,y eftá acópañada có tánue 
de vn dieute à otro aula vn palmo de anchura- uas eircuítácias,como efta declarado.Y no me

En la fabrica defte pete,fe debe notar el artífi nos fe debe denotar aquí,que fícdo cofa tanna 
cío de h  diuina protfid encía,por que la cabera toral,criar fe muchos guíanos en las carnes po- 
leuantó en alto,pata que eftuuíeíleii los ojos en dridas>defta no nace mas q vno, para q Vná fo- 
.ella,conìo en vna atalaya,para vèr los peces de Ja  fea claueFeníx.Y áefta aue no acertó a tirar 
que efta beftia fe auia cíe matener.Y porque 1a ningü calador,ni baÍleftero,niacertará jamas, 
¿U'fcancía de la cabera al agua era grande,prone ¿poique aquí fuplirá la diuina prouideda , paira 
yo que la bocaeftuukífeen lo baxo, para citar ^  nuca fai te enei mudóla cfpecíe que él crió, 
mas cerca,y mas à punto de pefear lo que los o, tanpq no aya en ella mas que folo vn indiuiduo. 
jes de'ude.fu atalaya le defeubrtefien. También i  Pallemos de aquí à los animales que conocc- 
íic oido,que efte pece tiene en la barriga vn vn mos,en muchos de los quales la diuina bondad, 
tonque es mu y medicinal, y de grande precí©. amadora de lasitud,nos dà cxeplos de machas 

. ' ’ ' ’ vir-*
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Vftiùaés.Pòr^uèpata mou<.m o:iamài)yfoco - prcüidencía,áigatóos éon los S itààn à , qiie ci 

rrer à nucfiros próximos en fui íiccefsídádes^q - ciclo,y la tierra eltÀn líenos de fu Gloria? ' 
pertenece à Ja virtud de la caridad) alega Euife- ' _ Palle mos de la datídada id cáftídad.d- ¡d qual g , ^  

è VioFmifleno,eIcxernplo de los cicruosdo's qua - tenemos eXemplo en ot; o> anímales. feferiue Caoí 
■ les para pallar à nado Slgun gran rio/e pone to - Eiiatto,qtié elRey dé losScíras tenía vria iVércno ilo* J 

dos en ma hilerajy cada vnbpara aliuío del tra * fifsimá yegua,y vn caUalló muy generólo hijo 
bajo,Helia puefta la cabera fobre las ancas del > della. Y no hallaridofé cailáíío rb éaftlzo como 
que va adelante , y afsí fe ayudan vnos a otros: - Cite para echará layegua,acordàrÒ d'ecubrir de 
fo!o el qneguía la proccfsiondleua Iá cabera bn 1 manera la madre, q elhìjò nò látonocleíTe.y 
ti aíred'Lifríendo éfre trabajo, por alíuíaf el de ‘ afsípudieffe aiier dell a generaci 5. 1 fto hecho; 
íhsccn-ipañeros.Ma^delpueSde canfado,(k pri como elfos quitadas las cubiertas córiócicfsé el 
mero le haze poftrero,y élquc Iba trasvi,fuce- - ìnceftò cometido ,arribos íodbÍpeñarón,ymatá 
de en el oficio con la hiífma caridad; Y fi afsi fe ; ron.En lo qualfe ve qüá arraígadaquífó elCríá 
ayudaflen loS ptoxíhios vnos a otrós ;  quanto dor q eftuuíefle en riucítros botalones la ley dé 
mai dele ¿rifada feriahuefita vida? la ht>hcftídad,pues áñ en lo'S brutos animales la

Otro extmplo ay de la.carídad/emejáté a éf- cjuifc imprimir.No fue tà cafra i a Reynà Semi- tíB. J í 
te que notò Ariftotelesde las gtullaS, de q T u - 1 ifamls,madfé deNínoRéy deBábübnu’,mas él 1¿ c.ii^ 
lio haze mucho cafo;Ei qualdíie^uc quado las - diò có lá mfierte el pago,que tal proj3ofito,ytal 
grulla« cámíriapcr el mar à büfcar lugares calie ' maldad mere da. Seme jamé exeriiplo es el que 
tesjhazcn bolándo 1 a Forma de vn triangúlelo - t i  mifnio Abtor cu?ta de vh cánidlo, y de fu 
éltjual cortan,y díuídenél ayfeque les és con- -riiádrc dèl,pòrtj el paftòr q losgriárdaua,cubrió 
trarrò,ayudafe de las afincóme de rem ostara la madre de talttiariera,Ejel hijo nò laconocíbf 
profeguir fu camino. Ypara mayor defeanfojas - fe,Mis défpueS q quitada là cubierta cibi jo co-* 
qué vàn detras,inclina fus caberas en las cfpal- noció el inCéfio cometidojfe embraucciòcòtrà 
das de las que vàn delante. Y potqué la 4 ue vá el pattor,de tal manera,que arremòti6 a él,yc5  
en la delantera guiándolas,nfr tiene íbbrc quién los dientes, y con los píes lo hizo pedamos,y él i
reciñe fu cabera,quando fb canfa , bueluefe à tnifmó embrauccídotambíó contirá fi,fe mató; 
la$efpalda$,y de primera hazeíbpoftrera , para y del peñó-Porque és ¿rifa Cierta , qué nunca eí 
tener fobre queaefcanfc*y la que eftaua a par camello fe jiinta defta máñéra Cón fu madre-,Y 
della fucede en el mírmo cargo. aun otra honeftidad tiene,fegu el mifmoAutor C¿*^f *

Ni aun a los Iobos(cori fer animales tan ínfié - 1 refiere,que ñuta toma a la hembra en prefen- *ltts 
Ies) fa Ita otra ¡nduftria femejdtc,potquc a todtí tía de qtiíe lo Vea,fino en efcoriifido, comò tá- 
proueyó aquel díülno Prefidente. Pues quando bic lo haze el Elefànte-Eh 1 6  quál tnüeftra efte 
¡tilos paffan algú rio impetuofojpoíq la com 3 -  animal mas honeftidad, y vergueta que los pué 
te no los lleue trasfi,áífenfé conlabocafuérté- blos de los MaíTegetas,los quales llegaron a tal 
menté a las colai vrios de otros,y afsí juntos co -fcfttemò de defvergucn^a, que vfauan publica  ̂
moen vncfqúadtójlas fuerzas de todos refiften mente dé fus iimgetcs.Én loffia! Fe ve, quelos .
.á la Corriente,^ pallan fcguros.Efié^mifmo exe- hoiñbres baf bároS,y fin éonòcitìiìélo cleDíos; 
pío de caridad tenemos en ottOianitoaleSjaun-1 llegan de lanceen lánce à deffriiir de tal tnane- 
que fieros,que fe regala,y lamen laslUgas vnoi t i  los dotcá ce riatufaléza,qué vienen a házerfe 
a otroscomo haze los bueyes,los perros,los gá ìfias béftialeè que lós birntOs animaleá, 
tos,los leones,y loS dflbs.Y afsimíftno fe tafean - y  fio es menos exépló dé cafridad él de la tóf- 
vnos a otros ,qufidó ellos nò lo pued3  hazerpor Idi a, la qual defpuckdemucrto el m árido, per ma Tordft 

Acerca de loqualnodtxarè decontat ló que fieté en pefpetüaviudez,fih admitir otrd^obró l4í 
vi en dos ani males,indigno sdé fer dqui nombra f Id qual di¿e S. Ambrofio: Apferiddd de aquí mu 

~ dos: de los qua tés el vno co fus colmillos, y dícn** =, gercs,quata fea la gracía,y Koiírade lá viude¿, 
tc$,rafcíma todo el cuerpo del otro de cabo a ca Jaqnal afven las aues es alabada.Pues qülé fdt- 
bo.Yel qnerecíbia efte beneficio, parece .que £eefee Sato)díóefta ley ct las toftolás? fi bníco 

-tenia grá co mezo eñ vna pierna, la qual eftén- hombres,ño Ibis hallo. Pbrq ningft hombre díó 
diò axía fuera.Y el bienhechor entendiendo lo efta ley a las níugcfé¿j|>ne5 ni Sari Pablo fe átre- 
que eftofigmficaua,acudió luego a efta necefsi -uíb  a darla. Antes filze: Bueno és à las mngeres 
dad,y rafeóle aquella piefná. Y hecho efto,el ^permanecer en éaftidad:masíieftonoptíedeha 
biehechor queriendo recibir el rnifmo bettefi- zetcafepfé,porque mas vàie que fe cafen , qué 
cio^fe tecíó,poniendo las manos,y el hozico en no que fe abrase. Deféá S. Pàblo en láé íñugere^ 
tierra,y entóceSelqUe lóaula recibido, le fatlf 'loqite en las tórtolas perfeuera. Yen Otro lugáí 
fizo eó el in ifino oficio, pagando en la mifma : a t fife ja a las mugèrès que fe c a ie , fino pú efie¿t 
moneda la buena obra recibida. Pues <S es efto, ímit ar la caítidad qen eftas aues fe ttalict, Puc$ 
fino vn grade excmplo con que elGrtadoí cori- fegun efto^cl Criador fue el que Imprimió; en 
detta la poca caridad,y agradecimiento de los eftasauc¿éfia inclinado,y efte afèfto de conti ~'.u &  
hornbrcs>Que es efto lino abrir riueftras bocas, necia,el qual folo puede hazef leyes que todos \ 
para que eòìVderarido hatta doride fccftiendc fu figá.La tortoia nafe abrafa có la flor de Fu jii-  

i ,  parte. 1 £  $ yen-»
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do,porque labe guardar caftidad. Hafta aquí
de $. A m br oíí o . For lo dic ho pa rece quan amí * j eft a pa rte a todos excede) n o ay. a ni m al q ma£ 

_  . golea el Criador de toda virtud, pues tantos e- .participe cita habílidad.Eicriu¿Eliano,yPdnio 
xeniplos dellanos dexóen todos los animales. ¡ .cofas notables de ia fe,y amíftad de los perros, 

v Porque la noblezamos enifenan los gauilanes.ia *, Mas entre otras habílídadesfuyas,cfta fola te f - 
generoíidad losLeone$:la íúgecion,y obedíen- ,dté ,q Elianp cueta .Iba vn criado de yn merca- 
cia los Elefantes: la ofadia, y esfuerzo ( cotpo der a vna feria,y apartandofe del camino,para 
luego verémos)los cauallos;lafe,y lealtad pa- 1 purgar el vlétre,cayóícle vna bolla que Ileuaua 
ra con fus feñores los perros; la caridad* como : con fu dinero,íin advertir en ello. Y continúan 
yá díximos,fes cicruosíel concierto,y orden fie -do él fu camino,el perro que coligo Ileuaua fe 
Republicanas abejas; la prouidencía, las hormí ' quedó en guarda de la bolfa.Mas llegando a ne-

fas el acatamiento,y feruicío de los padres,los gociar en la feria,co mo fe hallaflc íin dinero, 
ijos de las cigüeñas: y finalmente , y en partí- bolvíófe por losmiímos paífos q aula camina- 

cular,la caftidad defta aue de que tratamos. . do,y halló el dinero,y el perro enguajrda dél,ta 
V  _ Masemr,e tantas diferencias,y propiedadesde - trífido dehambre,q acabado de llegar el moco

. anímales,no puedo dexar de hazef mencíó d¿l murióxn lo qual fe ve qua firmes,y confiantes 
de al - regalo de la diuína prouidencía, eñ auer criado fon las i nelínacíones q el Criador di ó a los aní * 

gatos de algaliada qualíirue para la cqmpoíi- . malcs,para los oficios q les diputó. Mas qver- 
cion de todos los vnguen tos olorofos,que fin . guen caes fe r vencidos los hombres en efta te

Elimo
Plinio,

ella ferian imperfectos.Y demás delitos,por feí 
ella calidafsitna,es medicinal paramuchas enfer, 

, medades.ÉSipues^e faber,quc efte animal tic-*
( ne vna bolfa entre Jos dos lugares, por donde fe

que los anímales guardan para con fus fenoles.
I. t

j y  Vfimos al principio, por fundamento defea

r- - \

Perro*

materia,que elCriador en lugar de la razón.
' purg,  ei vWtte,repartida en dos fiaos,yen ellos : que folo el hotttbre ¿ene .proueyó a todos te» 
S r e a  ñoco apoco efta mafa tá eítimada:de- , animales de inclinaciones,para loque Icscoue-- 
delcarga poco p ,¡asesmenefterdefear- nía.equíualctes á la razón. Y coforme i  <fto,di
“ ° ^ qKCf r d̂ r o , C a r i t a d e  marfil? por- : roAriliotelcs(como arríbatoCamos)q lasobtas 
quequidoefto no íe haze.él mifmo fe arratoa' dé los ámmalés,eran mu^femejátes ajas dedos , ,  
que quado clt r  r car(Taque le . hobres. A efto añadimos aora mas,que no folo
por clfuelOjparadclpe^rde íi ^ta ca^a^q e obras,fino r abien en los afeaos, y moni-

ta Erad? aor*vaíc <fiez,o doze ducados en I if -  Lo qual fe ve ño folo en la ira,y amor y odio | 
bo,. Y mas añadiré aqni vna cofa,que fino fiie- en ellos cada hora yetlios(quc fon afeaos mas 
taran publica,no meatreuiera iclcriuirla. La baxos.y matenales)fino en otros mas genero- 
qua' es,que en efta milina ciudad ay vn mayo- fos,y_mas efpinmales, quiles fon los que aqw 
raz*o,que dexo vn padre a vn hijo, de veinte f  refenre.El lebrelcaftao, conoce fugenerofidad 
vn ratos de algalia josquales hecha la cofia del y nobiezaiy yedo por vna calle y fahendo qpa- - J * «  
núíenimlemo de ellos,le rentan cada ano feif- tos gozques ay Aladrarle,y mote fiarle,m fe pa- >«■ 
cientos mil marauedis. Yla inftitncio deftc ma -  ra,m le defiede,m ladra,como animal quefien- 
Yorazso es có ciauíuía,que eft¿ fiempre ente- te fu gencrofídad,y que no le efta bien tomarfe 
locitenumero de gatos,ío pena de tres mil du- có gente tan baxa,ni hazer cafodeUa,cnfcñan- 
cados aplicados alHofpital de la Míferícordia. do en efto a los hóbfes magnánimos,y valerc- 
Puesquíé no ve en efto la perfección, y regalo fos,que ningún cafo -dcuen hazer de las vozes 
de Ja diuína prouidencía,que tantas colas crió , del vulgo bárbaro,y beir±al,m defíftír por ellas 
no folo para nueftro pronedÍo,fmb tambíe pa- de fus buenos propofítos,y defeos-Y a efte pro
ra nueftroregalo,y quíc no vé la diveríidad de pofito referíte I0 4  cuentan 4e aquel valerofo 
los medios que paVa efto invetó; VPotquc quien CapitanFabíoMaximo,á quien lia mana-el vul- 
penfara,que del fudorde los excrementos defte godc los Toldados cobarde,porque fe éntrete- 
animal,pudiera proceder vna mafa tan predqfa nia,no querxcdo dar batalla aAnibal.Mas elbué . 
como efta,y tener fu bolfa en .q fe rccogkñe, Zapita no hazla cafe deftas vozes,porque fabia 
para a no fe deíperdíciafté? Mas efte beneficio, .bié lo que hazía. Y ,é lo¿ tales refpondiaiqué él 

; no y¿ fer hecho,mas para el vio del hom- v q no tenía animo para defpreciar las vozes de el 
brc(áquie todas las cofas firne) que para el ani- - vulgo, tampoco lo tendría para hazer roí tro al 
mal que lo dá,que no fe fírue delíMas coi a antí enemigo. Ln cpfequeciadefto referiré'vna co- 
guaes,y muy viada,aprovechar fe loshóbresdc Taque me contóvna pétíonadignade fc,lac]ual 
f e  dones deDíos,fin leuanrar jamas los ojos al el vió,no fin muchaadmíració.Efrando vn her 
<ia ti o r, como fi todo fe les deiúeífe de juro,y he , mofe lebrcljuntoá la playa del mar,llegóte á 
Irédad-Mas dexemoslosgatos,y vegamosá los él vngozqne,ycomci¿óaladrarle,y cercarle,y . 
perros. Pues como cftos aya formado el Cria- todas pattes,y en todo efte tjé-
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: po el lebrel,ningunamudácahizo. Mas fue tií~ * do,andada,y p ar a udo,epato Tu dueño: quiere.,
* ralaimportunldad del gozque,que la padecía -Pues qua jultofera que ápi.eneiedb ctiioaibré 
1 del lebrel quedó vencida,y afsi determinó to- defucauaUoaobedeccrafuGm^or,puesel ca 

mar végan^a dél.Mas de que maneraíNoquifó uallo afri en todo,y por codo obedece,a .4 L Qua 
eníangremar fus armasen tan baia ralea,fino jüíto feria, que pueseíle anfinil por ia díuína 

■ tomólo por el pellejo,y metiólo debaxo dó el prouidecía le firuo parado® caminosi-para. los 
sgua,y tuuoloafsítanto tiempo, halla que fe trabajns,y para los peligros,y para honrar,y aó- 

. ahogó.Ellas,y otras tales marauílias efperande -tom ar al quevá en el,que ¿elle  gracias al qíic 
i aquella fuma prouidencia,y fabíduría. , locruLpara todos ellos feruicios del hobre,pa-
- Pl cauallo también reconocìòfugencrófidadi ranuefrro corado en losdones, y olvidafe del
- y quado es cauallo caftízo,y bíenpcníado,y far dadoriauièdo fido criados idlòs para que fiief- 
Je holgado ele la canali eriza,apenas.cabe cu to  ■ femosà èi.Detcnenionoè tanto en el camino,
Tda vna callcyladeádofc yà a vna prte,yà á otra, que nunca llegamos al terminó dél. Y lo que 
~y acometiédoáquerer correr, o faltar, y me tic peor es, tomamos oca fi ó de la hermófura ¡de vq 
do la cabeca en lospcchos,paraparecer mas bíp taualío,para ir muy vanos,y locos encima dèi. 
enfrenado,y hermofe. Y lo que mas es,fíete t i -  ■ El Leon tambié esanimai 'generólo, y cono-
bie la hermotora de los jaezes,quádo so tales i te,y preciare tato de fu esfuerce,q como refie * " * 
y muefrra có ellos mas btio,y lozanía. Alome- -re El laño, quado le períiguéyio bnelue las cipri
nos d eBueefalOjCa uallo dé AlcxádroMagno,eíL vdas en la huida, fino vá palló a patio de cipa cío, 
-críueEüano,qeftádo enjaezado,no fufiia q ca - fiuradocara à cata a fusperfegifidores,amena- 
lualgafic en él mas que folo Alexadro,y al tiem zandolos con fus fieros bramidos. Mas quando 
po del cáualgar fe abaxaua,para que mas fácil- traiponc por alga otero,dode no lo venios que 
.■métc'frjbieito en ¿limas quitados iosbaezes,fu- lo perfigné,huye muy apriefla, parcciendole,q 
fría à qnalquier moco de caualios.Cri^Dios eí- ene fie cafo no pierde reputacSonp^r nófervií- 
Xtanjmal,masparalagucrra>qpataeltrabajo, to.Tienetambié orragràmìezaique esnoco- 
aüque el firuépara todo,y por ello le dió todas mer de la caca q le Cobró el dia paliada : y otra 
Jas propiedades que para efto fe requería- Por- mayor,q es vfar ¡de clemécia con los pofirados 
q es animal íobcrüio,bríofojatrciudo,íid,bcfi- (q es propia virtud de cora<jOncsgcucroiós,que 
Lofo,y esfor^ado.En lasquaies propiedades ref fio fon cómo las mugeresvegatiuos) y afsímif- 
pladece tato el artificio Üe la duuna íabíduria, miofcomo díze Solinó} canias píadofo con las 
■que el tniltno Señor q lo crió,fe póne a deferí- tüugercs,que có los hombres,y mucho mas eó 
tnírlasmuy deprópofito,, hablado con el Cantó ios niños,en loSqualcs no toca,fino es quando 
íIob.,poreftaspalaDras:Por v.e_tura,feràstu pode padecegrandehambre. Porque la necesidad 
^olo pata dar al Cauallo la fortaleza q yo le dí¡ 'todas las leyes vence. ,
¿Có los pies:eaUa la tierra, nlcgrafe co lu odiai 1 Dei'Ponan. §. //. ■
jy esfuerzo,y falfc al cncuétro corra .los hóbres Ntre ¿ftos generofos animaleá;elq mas cía
rarmados.No háze caío de los peligros,ni buel- to parece  ̂conoce fu hermófura es el pa-
¿üe.atrás.co temor de efpada. Sobre ¿1 íónara el uon ,pucs vemos q él mifmo haze alarde de los, 
raljaua,y blandeará la la^a,y el efeudo, hiruien- hermofas plumas,có aq uella rueda tán vítlofa,
*<lò,y efpumàdofobrela ticrra,y no haze cafo de q potinucnaSyezeS q iavemos, fiéprc hoiga- 
*el fbnìdo de la trópeta .Alegra fe quado óyela  -mos de vèrla ,y de fien tir la vfanía co q él cití£-.
. VOZÍna,y dede lesos barrùta la guerra,y la exor í de aquellas plumas,precíadofededii gentileza  ̂
í tadó de los Capitanes, y la-grita del esercito. : y haziedo eftadétnoftracíó della.La qual liaze 
. Todas eftas fon palibras de f)ios,q tandepto- , las mas vezeS,quado tíone-iá hebra prefente pa 
'pofito efcríuc las propiedades; delle animal* El fa aficionarla mas cocho. Y quando quiere ya,
^qual demás de lo dichoesmuy leal, es hazedor "deshazer la rueda,haze vn gradeeftruendtí con 
; fray Quiñíe enfene-Tambienap rende a callar, t las alas, para moftrar jura mente valentía có la 
t? quando vàn de noche a hazer alguna caóalga- hctmofura.Enloquaí todo vemos Vna imita- 
í;;da,corno:cuentan los fronteros de A-fríca. ' ció délas cofas qüefepaüan en la vidi humana '
■j- Y demas defio,es el mas viftofoi-y. hcrmqfo de Es'la hermófura defta aue digna de grande ad
i:todps los animales de grades cuerpos, y de mas (. iniracìo,nias la coft umbre dé cada día v quita a 

hermofos,y diferetes colores. Porque ivnos. ay las cofas grandes fu deuida admíracíó. Porque '
»dede la punta del píe hafta la cabera,tan blan- - los hóbres de poco faber, nô  fe- matamUan dq 
^coscomo la nieueiotrosay pititados dediuerfoá ks cofas grandes,fino de íasnueuas,y raras,co- ' 

color es: otros yayos, de colorde oro, y otros de . roo yàdixìmos.Y aúcfto fe prucuacon elexcc v
diuerfos colorcs.TíenéYusgalaiias crines, que pío defta mfima aucvlaquaítraídadelaslüdlas á . ; .v 
les fiFiicn de penachos naturales. Y lo due más r Grecia (donde nuca auia fido vifta)caüsó tanta : ' : f- 
es,con lcr grande animal,y tan feroz,y tan of- i adnitracVin,q(comorefiere ElÍauo)el hombra ; ^ j .  ) 
güilofo,es tá domable ,y tan manto a las veles, * que la traxo ,andaua gan ando dineros por inoí \\f.~ 
como vna oueja,y afsile dexa fugetar del hom ; trarla. Y de vn hombte pfmcipai, dizc el-miú - í -  : 
btc,y obedece.boUúcdo r̂cboluict̂ iQiegflis. ; ino A»t«r; cjuc dw mil dragttus f«ie'-qs •■-ífv. "
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gran fuma dé dínero),porVn par deUos, mache* 
y hembra,para hazer cita calta. Y Aiexandro 
MagnoJv, ando, que ninguno fuelle oftado ma* 
tar cita aue T an  (agrada cofa le pareció aquC' 
i  a ton nuena,y tan ex trat tdiñaría hermofura* 
Pucscomo fea verdad,que en las cofas mas ex
celentes refplandezca mas la fa bidurín de aquel 
Artifice foberano,nofera fuera de propoilto de 
tenerme vn poco en defcríuír la condición , y 
hetmofura defta a tic*

Y tratando primero del fin que tuno el que la 
ctío,paiece que aísi como en la fabrica de aqtjc 
dios anímalílios pequeños qdm m os nosquifo 
moftrar la iutileza,y grandeza de fu poder,y fa 
biduria(la qual en tá pequeña materia ,pudo for 
mar tatas cofas) aísi en ia hermofura defta Aue, 
nosquifo dar vna pequeña tnucftra,ófombra de 
íüínriniuhermpfura.La razó q a efto me muc 
ue,es ver que cite plumagc tan grade(que es de 
vara y media de largo) no firua,ñipara cubrir el 
cuerpo defta aue(puesexcede ranrola medida 
dél)ní tampoco ayuda para bolar,porque antes 
impide có fu denaaliada carga.Y pues auemos 
de feñalar en cfta obra algún finmo veo qtro*fi 
noclque cfta dícho.Porque como la cofa mas 
principal que pídeDios del hombre fea amor,y 
la hermofura fea tanpoderofa para enamorar 
ios corazones ,de aquí nace auer crladoél en cí 
te mundo muchas cofas muy hcrfcnofas ,para q 
por ctlas(coEQo dízc el *Sabío) pudiefíemos en 
alguna manera raftrear ía hermofura del haze- 
dor,como adelante ¿editaremos. Y porque en 
ningún lina ge de cofas filtaftc alguna fombra, 
ó raftro de hermofuA,ctió también para efto 
muchas aues muy bien pintadas de díuerfos co
lores Entre las quálcs tiene el prime i  lugar c fi
ta, la qual para ío lecíte  fin diximos aucr fido 
criada. .

Y para dezír algodclla, feria necefíario para 
los que no faben filcíofia,prcfuponer dosfentS 
cías que para efto fiiuc.La primera e s , que to
das las cofas corporales eftáneompueftas de ma 
rería ,y forma,que fon las partes esenciales de 
ellas,yia materia eselfugetoq recibe la forma, 
pías la forma es el principio,y la ca ufa de todos 

■1 os,accidétes,y propiedades, :̂ obras que tiene 
cada cofa.Mas-co las criaturas 4 tienen anima, 
el anima es la forma,yei cuerpo es la materia. Y 
.afsi vemos,que en el hóbrc,ci anima es el prin
cipio,^ caufa de todas las propiedades,yobrasq 
ay en el: y por eflb en el püto que ella falta,to 
do falta.Lo fcgundo.cóuíenc pteíuponer , que 
cfta anima es la q digiere el majar que *los an?~ 
males comen,y lo conuicrte en la fuftancladc 
ellos.Mas dc loscxcrcnictos defte manjar (que 
fon como Lsfbbras, y reliquias dél) fe aprouc- 
cha para produzir en las aues las plu m as, y en 

Jos otros animales los pelos,ó la lana de ó eftá - 
;..y.ejfrídos:y en el hombre loscabeliosflas vna$,y ,

pelos de la barba,y fegu eftos excrementos ;
/.en pocos ,6 muchos :afsi iba mas,ó rúenos los -

. pelos quede aquí fe engendra. Y afsí fe clcriuc 
de aquél gloríalo S .h u a  de Egypto , que tenia 

■muy poquitos pelos en la barba: porque como 
, era grandísima fu abianeacía,no fobiaua caá 
naca de lo que comía para, producirlos.
- Pues viniendo anueftro propoíito , el anima 

: del pauon,~ s la for ma dél ,y ella es por cuya vir 
. tud( medía, e losínftrumstos q para oíTo tiene) 
cóvieit? el majar en la carne,y fuftaociadcl pi 
uó,y lo q (obra deftc m ijar (que fonlpscxcre- 
:m£tos,y fuperíluidades q c.iximos) emplea en
- todo aquel plu mageran hermofo que vemos, 
inayorméte cu las plumas del cuello,y de la co— 
la.Masla marauilladeLto es,q de tal manera re 
parte el anima eftos excremétos, 4 có  fer ellos 
de vna roifma fubftacia,haze q comen tan di- 
uerfos colores,yfiguras en dlvcrfás parres de las 
plumas,y eftas no ccfufas(como las qyjcmosen 
el jafpe) fino ordenadas,y proporcionadas para 
-pinrar aquellas figuras matizadas,có tárasdíuer 
lid ades de ü  finos,yhermofos colores, q ponen 
admiración a qiué quiera q las yé.Donde tan*- 
bien es de notarla fe mejana q todas las. plumas 
de la cola tienen entre fi,en lo qual parece quft 
no reparte eftos colores acafo tomo aciertan¡k 

, caer,fino que fftné caula ñxa,y perihanetcqtjc 
los diftribuy.e,y reparte con cita conformidad* 
para que de ellos refuJten Aquellasfígiirás.

Y dejando aquellos tamales,ó cabellos queví 
. acó mpaiando el afta de las jpUuñás de láicdi» 
ha fta el cabodellas(qUe (oh todos harpados,y 
de hermofes colores) vagamos a aquel o jo que 
efta al cabo delías/ormado cohtahta vaneáéd 
de coloteS.y feftes ta finos,y tan víftofos,fl nin
gún línage tic las tintas que han inventado los 

< he mbies:podra igualar conel lufue, y fineza 
t ellos. Porque en medio deíte ojo cita vnafigura 
oual,dc vn vtrde clarífsífcno, y dentro.dél ek4

- otra cafi de la.frtiftna figura5ydc vn ¿olor mora 
do finifsimo,y eftas eftá. cercadas de otros cir- \ 
culos hermoiifsimOs,que tíeifeh gran íémejan- 
^a con los colotes,y figura&dcl arcó qtic fe ha- 
zeen las nubesdelcíelo,a ios qüalesmcedé ea 
torno la cabellera hermofa,tambíÉ:dedÍuetjfos

/ colores,cn que fe re matada plmnai Y  eja efte 
o jo ,ó  circulo que cixinfos,ay otra cofa no noe- 

, nos admirable^ es,que los cabellos  ̂ó ramaleé 
de que efta figura fe cc mpone^eftán tapegados 
vnos con otros ,y tan parcjo$,é Iguales en fu có 

: poficion,que no íparece que aquella figura es 
compucfta de díuerfos hilos,fino que es cómo 
vn pedaCQ de ftda continuada que allí eftá.

Pues quedirédela hermofura del cuello qué 
fube dcJ pecho hafta la cabé^afy, de aquelcotór 
verde que fob repuja la fineza de toda ¿verdura 
del mudo? Y lo que pone mas admira ció es , q  
todas aquellas plumillas que vifté efte cuello, 
fon tá pare jas,y tá iguales entre fi, que. ní vna . 
fpla fedefordena eñ fer mayor,ó rnenorq otra*
X>e dóde rcfultaparccer nías aquellaverdúrávna 

íedAYcrdc(conio dixítn ■ s) que cofa c 6 
" ' v-' - pw f-



puefta de todas eftas plrimiUas.Nófaltáua aquí 
fino vna Corona Malpara la cabera défta aue: 
mas éri lugar délla tlené aquellas tres plumillas, 
quéházenvná cómo díadema7y fon el rematé 
dé la hermofura defta áuc.Y como tengan eítas 
tres plumicas tanta gracia,y noílruan más qué 
pata fu hermofura, veefe claro,que de própo-
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q todos Ibs díamantes;y piedras preci ofas, y ef- 
tas en tá grande numero;q foló el q ■ las erió las 
puede cóf ar.Refpládrece t.ibie ep ias dosprinci» 
páIesEftreÜas,S0l*yIama,dé cúyá virtud,yher- 
Pófiirá ya traramos.llofplidcee tibíe ca la ver 
dura de Ios¡¿ápos,en h  fcefeura de; lasteéntcs* 
en lá díuerfídad dé ldstforé^qafc Hecmofeari los 

lito fe pufo él Criado  ̂a pintar efta auetá het- prados yerdes,en l'as quales no labréis de q mas 
ínofa.Lo qüe aquí fe ha dicho,entenderá m e- os marauílláisifí do la díüérfidád de los colores, 
jor quieri puliere los ojos en vriá plunia deftaj* ft dé las labores t i  primas con 4 éftárt obradas, 
porqüe trias (inte para cfto lá vlíta > qué lás pa- Pues q dité dé la herriiófuta dé lás petias,ypíe* 
labras.. Y no fe deue echar en olvidó , que lá dirás précioíifsímaS^c tatos coló res, y virtudes, 
hermofura,y colches de todo cite pluiiíagé,nó y de tan gran valor >que de ló; tñetdles,y éfper 
es como la de las flores, que én breüe fe mar- tialihéhttí dé la plata,y oro:cl qüal en todas las 
chita, liño es perpetua,y eftablc,y por'éfibnr- rlacÍcmes,por barbaras qué fcan ¿es tá preciado 
lié pitá otras cofas que fe hazcn déllas. por fu gr5.de resplandor,y herriiúlhra?quc de la
•- £fto baile dé ú  hermofura défta aue.Mas dé1 hermofurá de los cuerpos humanos,y feñalada- 
Jas propiedades délla,fola cita diré,que es el pá jnente dé algunos,quales era los qué refiere la 
uon muyamigode lacópaniade la hémbra,por fantaEfctitura,éomo fueIofeph,ÁbfaIon,Ta
lo qual h hálla los huéuosfobrc q ella Cé qüieré mar,íudfth,y Efter ?Porq no quiero hazer aquí 
echarlos quiebra: porqué por eftá oCáGóri no m enrió de laReyná ElÍána,por quicn lé pérdíó 
"Carezca de fucompáñiá.Masla diúiná próuide- Troya- En Id qüal parece q én iodás lasefpecies 
cía,que en ninguna cofa fáita,tannbíenproueyó de efiaturasquífo el Criador q fc víeüé vna ce- 
aquí de remcdiQ.Dóde notaremos, q cnmuchas tolla de fuhermoíura :pue$haftá éloró)ypiediras 
tofáS corifinti¿>>que huuídlc algunas neceísidá préci©fa$,q f¿ crian en lasentranasdé k  tierra* 

Ües,para qué en el remedio dellas fe víeífc mas duifo q le hallaffen raftros dolía.Mas íbbre to
cia to él recado de fu prouldecia,comó fe vé en dó cfto,q diré de lañe: moíufa de Jas animas q 
eflecáfo. Porq la hebra bu fe a algiiñ lügar muy éftán én gracia? q de la de aqüellosefpíritüs ío- 

* escondido,donde pone los huéüoS,pára q el pa- beranos, eri los quales tato refpláñdeCe lá hér- 
dreno tes halle.Yaun para le engañar,vía dcvii mofura dcl Cid ador? Pues la vina,y refplaftdot 
artificio miraüillofo,y es,que qUado quiere fa- de yrto foló,hizo caeí en tierra dé tolo elpanto 

1 Ifr a córner,dá vri büeío quilexos puede del ní- al Profeta Úanlchlos qfialesfbn mas fch nume- 
doíyéfíó házécallandoiMasqüahdobuelué át ro,quelasEfttéllasdéléielo.
BldbjbHélúe graznido,para qiié el marido crea Pucsrbdás cftáshéfmófuráSQ vemos,y otras

1 que allí cita el nido, de dóde ella parió :y afsl lo íniimcrábleSque no véteos,citan por muy mas 
bürlá,ydefatlna,parque noli alie el nido; Pues excelente manera én el Criado^ dellas. Porque 
4üicnóvcriaqütlásínuehcionesqucaqüelfo- "" í li-
berano Señor bufca,para que re conozcamos, y 
adoremos fu fabídüria,y prouulciicia,y acuda- 
1 mos a el en todas nucítras necefsidades,cofian 
do que no faltará al Hombre , quien hó falta a 
las cofas qüe crió para fe ru i^  dél hombreé 

Mas boluíendo a la herm V j^i defla áué,dixir 
mos arriba auerla el CriadMBbrlcadó tá her- 
molá,para q por éll&lcuantlBcteosnüéftro ep

afti éoiibò et maeftfo tieñé eri fu énrendimiéto 
la cléciá que énfeñá d fus didpulos,mas perfec 
tamente qüe clloS : dísí el que dió fu hérmofu-1 
éa a todás las crSátüfas vífibles,é ínuilibles,ne- 
ceflariateerité hade tener en fi por máseicelé- 
íe manera lo q díó a ellas, ptaes nadie dá lo que 
nò tiene. Y fegtm efto,quál lera la bíenaüéñtti*- 
rari^áde aqüellosqué vén todaseftas hénnófU- 
ríBétila teéie deDíds,con otras ínfinítas,q fort

fìtìtii a ja cótfipláció de la híírmófurd,dd q pi ptopias fuyas,qùd a ninguna criaturafueré co 
ïaefté  fin lacrió.Dáimostábíeri,qla pfíntipal mhnïcadasïY fi él Ápofíól S. Pedro quedó tain 

alienado,y rah fuera dé fi,quaíido vi ó vna fola 
cénteUd defta herrnofura,en laTránsfigufacíoa 
del Señor,que arrebatado,y cómo embriagado 
gorila grandeza dé aquella alegría,ño fabia lo 
qüe dezía.^ue féntiráñ aquellas driiítíásglório-, 
fas,quando etitfén enél gó¿o de fu Sefíof,y be
ban de aquél arroyo tari crecido de füsdeícítesí 

dtí fus criaturasiquífoq en todas ellas,comé^d- Y fi la hermófura de alguna criat-uraí que no es 
dodédceicíeiodraftalasentrañasde la tierra,hu teasqucvncuerecicoblanco,ó colorado,q pn- : 
uieñe algüraftro,ófoinbrá de fu infinita hermo recé-por defuera) balht muchasvezes para ttaf- 
füra.La qual primerameie reípiádece en él cíe ¿ornar él fofo de vn hombre,ypafá hazerlé caer 
lo EtlifeHado,en vná noche ferena;dódc^Vémos én caiüá,y a vezes perder la vida^ueós páfeob 
roda aquella gra capá,yboiieda deí cielt^ftlfplá qúéObraráen aquellas añíriias glóriofas la víf  ̂
dcccr cotangranumcio dc lubseras^tHasclapa» ta de aquélla infinita Hcrteolhra,dtí que.rodos; 

; eftos

Cofa ^ pidcDios al hóbre es amor ,y q pata cftc 
aíiior,mucueniucho lahermofura,nofolo látor 
forai, fino mucho mas la efpí ritual,la qual es lá 
dç lofcAngelcsyyde lasani mas qeftàn eh gracia. 
Porq afsicomo Ja volutad le íñueüé CÔ la repre 
fentaeíó del bic,afsi cí amor còla hermofura. 
Por lo qual elCriador^q tatito defea i’er amado
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cftós^ozan ^Dichofes por cierto los-que 'aquí quena,y filmili ár, y riiaslcónócíd’á -de notó tros 
Helaren pues gozarán de .tales bienes , que rii (pues aafia tui.nueLrta-campañÍa)tAntG nos di 
oidos oyeron,ni entendimiento 'humano puer, mas claro conocinubntü del Criador, 
de cüípprohender. • n ; 1 : Ponemos adelante .entre das miara uillas, y
•FroíMojtárt' U fabrica y f  'parta¡ pw vftdesJLeì obras de Píos., la VÍfcudq .pufo en das femillas>. 

Jw m w r l f fu e  pj ei b Q m b t j f ia p . i iX X ■. & las P1̂ -  Porqueen vna pequeña pepita de
A ; ¥  íédosá tratado delle mudo niayor,y de vanaran ; a,pufo virtud, par a quedclla nacìeflc 
f i t  ¿3 paVes principales,ligúele § tratemos va naran;o, yen vn pmoncíllo,pára que déi na  ̂

^radeiaribrica del mudo menor,yde fus pai cieüe vn; g rande pino - Mas eft.o es muy poco en 
tes que es i el' hombre ,que no menos firuc paja cpmparaciou de .la.vu-md que pufo en la mate* 
el conocimiento de N . S. Diqs>que el pallado» ria de que fe forma el cuerpo humano. Porque 
Paralo quaí principalmente auemos de prete- de vna deftasfenfillasr nó íe fabrica mas que las 
poner,el que el p rin cip io ,y to to é to  de todos raides,y el tronco }y ramas del arbol,c5 fus.ho- 
nuetíros bienes es elle conocimiento. :Y  comq jas,y fruto.Mas de la materia de que el cuerpo 
iban nmchaseoías las q del podcma^conocer* humaoo fe forj a(con fer vna, Gmple íuftaucia) 
la que masí ñaporta p ara.nueirta íalyácio,y co- viene a formarte tanta yariedad de miebros jdc 
Íblaci6,es eiconpci mieto.de fu prouidecía. La huellos de venas, de arterías,dc: níeruos,y de 
qual(eomoeftá ya dicho) incluye aquellas otrqsinnnicrables organos,yeftosta acomoda 
íeñaladas perfecciones tuyas,que fon,bodad,la dps ai vfo de la vida,que ;fi algu ingenio Uegatr 
bidnria,y omnipot écia.Pues codo lo que hafi# ^  4  conocer todas las particularidades, y menar 
aqui fe hadícho de la fabricade ttemndomayop, dencias,y prouidecías que emetto ay,mil vezes 
nos dà claro teilímonio della proifidécia ,y dqf quedaría atomto,ycfpantado<íe Já fábiduna,f 
tas perfecciones diuinas,que andan en fu copa- proiiidencìa del Criador,que tati limpie mater 
ria,yno menos lirue para etto.lo que cita dicho na,tatas,y tan diferetcs cofas pudo,y fupó fon* 
de la fabrica del mundo menor}qUje:. es el hom^ mar.Porque ninguna ayque no cílé clamado^ 
bre. Por lo qual Teodoreto qn doze íermoneá dmcdo:Qiúen pudohazer e ft.afin o Dios ?qu i rii 
que efcriuto de la diurna prouidécja,fe aproue* pudo dentro de las entrañas de vna muger ¿fiaJ 
chadel artificio admirable dé las par tes de nncf P onér ella nada de fu íhdáftría »fabricar vna éa*< ' 
tros cuerpos,para probar ellá procidencia. Y1@. ja Para el anima,con tancas eaínaras,con tatas 
razón porque el hombre ; fe llama mundo me- p las ? y re tretes,y coa tatas te ín a s , y oficíale** 
ñor jes porque tpdo loque ay enei mundo n u f  fino Díos>Lo qualniantficftamcnte declara'fcr 
yor fe halla en él, aunque en forma mas breue. efia; obra t raeada por vna infinita fabiduria,qñ¿ 
Porqen èlle halla*fer como en los elementos, an nada falta,ni yerra. Lo qual prueban ios me+ 
y vida,como en las plantas :yfenjído conio en ateos,y Filofofos,por efta denominación. JQL* 
los animales,/ entendimiento,/ líbre alvediio, zen ellos,queen todo el cuerpo del hombre ay ; 
como en los Angeles :Por ,1o qual lo llama San masde trecientos huellos, en tre graüdcs,y peri 
, Cregorkqtoda criatura,por hallar fe en él la na qnenos. Y alsí en cada lado, ay mas dé dentó: y  '
- turaíeza,ypropiedadesde rodas las criaturas. Y cinquanta hueflos,y cada vna déllos tiene diez.1 
.por elfo le crío L io s en el fexto día,deípucs de propiedades ( que los Anatomizas llaman fc ó * 1

- ellas criadas,queriendo hazer en èl vn fumarió yos) cóuíene a faber,tal figura»tál fido,ral cór 
. de todo lo q aula fabricado,como haze los que nexÍon,taí afpereza,tal blandura,yotras fenác*: 
vdàn,ò toman cuctas por efcrÍto,que al remate jantes. Defuerte, que multiplicando ellás. diez, 
lefias fe refume en vn renglón la fuma de toda propiedades,, y atmauyendolas a cada vno de
- ella:demodo,que folo aquel renglón,còprché- los ciento y cinquanta huéJTos refultán mil y 
;de todo lo que en muchas hojas ehá explicado, quinientas propiedades en! loshudlbs de va
- Y lo mifmo en Cu manera parece auer hecho eí Udo , y otras tancas e« el otto ,que es mucho
-Criador en la formaeiÓ del hombre,en eCqtìiJ de coníidctat. , , : :  ̂ r
¿recapituló,y fumò todo lo que auía criado.De , Pues en clios húefios ay tres obras,y marauí* 
raqtú es 7 que con mayor, facilidad conocemos has de píos, que contemplar. La prime raes,la 
'.por aquí las perfecciones diüinas-, que fi eften* .enca.xadura,yenlazauiiento ds los hueflbs' vfíos 
tdicíTemos los ojos por.todo el mñao:quc es cp con otros,có fiís eucrdas5.yJigamentos,tapcí-

quepide muy. largo plaqo.Y por ella caufa fe ct ame te hecha,como ya díxímos.La feíüda 
los Crii in ogíafús hazen vn mapa,en q ue pinta es>l.a grande femé j anqa que,, tierren los huelTos 

-todas Jas principales partes,ynadones del mú- jfe vn lado con íosdel otro,no folamence en ei 
í do,para.que con vna breuevUU fe vea dibujado tamaño,finó jtamble ea eftashiez propiedades 
aloque en fu propia naturaleza no fé pueda vèr .qúe.aqvu diximos. Demodo,qufc quando ¿recen 
- en muchos años. Pucs afsi podemos ■ de^fr ̂ que -con la edad los hucflbsf pongo pdraxemploidé 
^hom bre es como vna breue níupa.queaqu^ javna mano,con elle núfmo compás,/ médidl' 
Oberano at£ifi¿e tea90 ,dóde no.por figuras,(i- cxe.c.c fos de laotraíY con eíTa?mifmaá^tópie¿ 
„ito por la mi fitta- verdad nos repreíctitó quanto dadcsqucjiené,fin auer diferencia de vfia par- : 

díH^udCrYquatacftá mapaesmaspe* re‘a9U a»X l9w / m o p tied ed e  las cbíGlfaíV
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y délas canas de los bracos,yde las plcrnas,del : materia q él fe fabrica en las entrañas de ía ma > 
vn Iado,ydeI otro,La tercera maraiiillàquenve ! dre,afsí por fer mucho mayor el numero de tos. 
cípáta^iaíquelasfiiíodichas^SjVcrlahechu- huellos,yde Iasotras.parrcsdeq.fe c ó ponen* 
randas ptopíédadesq tiene cada huello déftos/ comoporfer todas ellas mas p^rfeciámete fa* « '
para el iugal* dòde éfta,ypara el ofidio q exer- bridadas, q las devn re¡ox,ó arnés. Porq fi eíte 
cita.Declaremos ello con vn exeplo de las co- artificia fe hallara en ritinto,ò dozíltas partes 
fas artificiales,para que por él vengamos en co- de nueftro cuerpo,no füera.ranto;mas hallarte b 
nocímiétode las obras naturales por las delar- en tantonumero de partes,ytodas ellas t a p¿E- 
re,q procura imitarlas por fer eftas mas conoci fe&amétc fabricadas para fus oficios,ello esco 
das. Vemos,pues,q en cafa de vn carpintero ay fa quefobrepuja a toda admiració,y qü¿ fingu 
vnafierra paraferrar,y vnaa^üela paradesbaf- lamiente ños declara la fabiduria,y omrfipoi . 
rar,y vn cepillo para allanar,yvna juntera para tenda de quien tan grande eficacia pudodar á 
igualar,y vn compás para medir, ycompaflar,y iavirntdfqrmatíuadenüeftfóscucrpos.; 
otrostalefcínftrumetos.Y vemos qüan propor- ? §. I. /i
clonados fon,y qua bíe fabricados cftos inítru- T J  Ves por efta caufa dizeri muy bien los eftu- 
rnétos para fus oficios. Pues efto niifmo halla-1 Jfc diofos defta decía de la anotomía,que ¿lia 
mos có mayor perfeccíó,fabricado en ellos tre hos es vna certifsima gala,ymaeftra para llenar 
zient.es huellos de nueflxo cuerpo,cada vno de nos al conocimiento de nueftro hazedor>y d¿ 
losquales tiene todas aquellas diez propiedades aquellas tan principales perfedclohcs Cuyas,q 
q dhimos.tá proporcionadas^ ta acomodadas ¡aqui andamos raítréando por medio de fus cria 
a los lugares dondeeftàn,y a ios oficios que ha turas. Pórlo quáí con mucha razón llaman al- 
de ejercitar,que todos los entendimientos de ^unos a efta decía ,yla mífma fabrica denueftro 
hombres,y Angeles,rio los podrían formar cori cuerpo,libro de Dios; Porqué en cada pattezica 
mayor perfección de la que tienen .Y fi él mìf- dèi,por muy, pequeña ñfea,fc lee,y ve él fumo 
tuo Criad or, a manera de hablar,eftuulera mil ártíncicriy fábíduría dé Dios. Y aunq ía fabrica, 
años en la fabrica de cada vno déftoshueííos pd y las cofas del mundo máyof hos ayuden a efte 
rael fin fufodíchó,no los hiziera de otra m a- mi tei o conorimíéto(cómo efta yá declarado) 
nera dela que cftàrì. maseftasvcmosaírécKoscn algunas cofas rd-

Y no fe acaba aquí ía maraullla,poique todd ras¿yextraordinarias,que noS dàndel más claro 
lo q aquí auemos dicho de la propoi ció,y feme teftìmonioi mas en ette menor mudoiq es el ho 
jan$a de los hüeflos de vn lado có los del otro, bre,particularméte en la cafa del(4 es el cuer- 
efta mífnrtá ay en Iastetníllas,yen los lígamdtos poj no ay cofa tá inenuda¿no ayvena,ni arteria, 
y ataduras de los hueflos,y en los morezíllos,y ni hueflczíco ta pequeño, q no eftà a vezes pres
en los nierúos,y venas,yaiterias del vn lado pa- dicado el prirnor,yartificÍo de quÍ5  lo fabrico» 
fa có los del otro. Ytodos eftos fon Inítrumetos Pues que diré de las partes mayoresíque cofáí
necefiarios para ía conferuacíó de nueftfá vida: dizeh los ana rom i fias de la fabrica de n udir o s 
los quales vienen tan acomodados .a los oficios, ojósjqüc de la armazó,y hüeflos, y huéflezicos; 
para que eftán diputados,q ni Vn anillo para el y feíos,yred ádtnírablé dé-nueftro célebro^Que 
dedo mi vna.baina para fu efpada viche tá me- deí artificio,y fabrica de húeftras manpsíde lás 
dida,ni ta cópaflacfa,como cada Vria déftas par- quales ha pro cedido, otro nueuo inundó artife 
tes para el oficio que firnc. Pues 4 cofa nos de- cíal,donde fe hallá cafi taia variedad,y m u cite- 
clara mas la fabíduría de aqüel artífice fobera- dumbre de ¿olas, como en el mrindo natural 4  ¿ 
no,que tan grade numero de inftrumeritos fa- Dios crióíPor le quri tégo en parte pgt díchó- 
bricó ccntan grade perfección,y artifició para fo$ aquéllos que fe hadado a efta-parte defilò" 
fus oficios,que ni vnfolo cabello izquierdo,no ~fofia,que traía de là cotepoficion de'riüeftrós , 
delcíxo de lo que ccnuenía para efte fin* cuerpos:porque fí quífiere leuantat vh poco los

In  lo que fe vé,quan beftiaJ fue aquél P picü- ojos aDíos,ytnírar en fu hechura á lafabíduria, 
ro,q dlxo auerfe fabricado acafo nueftros Cuer- y omnipotencia del Hazedor,no ppdràn dexat 
pos. Porque las cofas que fe Jtezén acáfo,pocas ■ de quedar mil vézes palmados de vèr tatas fotí- 
vezes aciertan afaiirbien,yquaridomucho pó- -fJezás# pfoüidencias,ymarauillas.DIze Dauìdi ^  
drá fer efto en ties,ò quatró cofas.Was acertar quelos que decieden almar en fus riauios,- ven * “
.en tantas mil partes.y todas tan per fedamente : la grádeza de las obras deDios,y las maráülUas 
fabrícadas,q lobrepujan Ja faeulrad de lósente quebazéen el profundo. Pues digo yo,que los 
dímientcshumancs,no cs pofsiblehazerfeaca- qentran dentro de lì mifmos,yíabenCont£plár 
fo,fino por vn (oberano ehtédímieto.Porq pre* ' lo q el Hazedor obró en ellos, verá Otras tatas 
gunto aora,q tan grá locura feria dezìr,que ar- marauillas: con q élproueyoal hóbré de todos 
io  jando vna gian maca de hierro en vna fragua -los iñftíumentOsneccftarióspara la coferuació / 
de hierro, a calo faliefte vn relóx cócert^doTcó de fu vida : y éftò' cori tahf a 'perfección,que ní >:, 
-todasfus ruedas,ò algún arnés trabado muybie aya en élcóía fupétftüa,m falte la rieCetíaría. " 
hechoíPues muy mayor locura es fin compara iíiescofa menos admìrable-vèr el fitío,y lós ,*
clon dezir,q el cuerpo fe hizo acafo de a le tta  fugatcs'dcl cuerpo en qp  ̂todas eftas partes dèi ' •

* ' te

*



eftâncontanta perfección Goudas. Porque no feclfedcvos conocido aunantes que fne®  for 
feoucdeima'»ïnar otro,nimashcrmofo,m mas mado. Q ui preciafos ton,Señor, pata nu vncf- 
cou;m-.Mc,nimas proporcionado para el fin,y tros peniamiericos.y eoa q o ç  y quan grande es
couewcn c, î m  F t antiguos de la cl numéro dellosdos qnales h qmfiora y o côtar
oücioquelehtzo. Oweronl® anüguosac^a que fob ^  Ijs  ate.nsdel m ar.Pues

\ el Profeta la fabiftaria
oo7eíla düitarîa de fu eloqucnciary quien cuo eu la fabrica,y ar tífício
Kwrife m  las oraciones de vn grade orador nô úngula r de nu s uroscuerpos. Encre los qualcs es 
hjzieile eu las o /vnfrnSaameriëdô por mucho de notar aquitla palabra ( terriblemétc

os lucís engrandecido) pocq e l l a ^ r a , t e r r i .  
dcïL>M îbrisCdef^tro.PuesiCsfpodemoS de- ble , mas propia parecía para engrandecer las
tít  a efc propofitoCaunque la comparactoD Cea obras de la duuua (ufticu q lasde fn fabjduru,
humilde,côparando las cofas d*l entenàmie- de que aqme Profita va alabando.Mas la razo 
to humano có las del díuino)qne fi codos los fa «.porque dclpues que ¿1 cofideró la profimdt- 
tóos del mundo quiGeCfcn traçai la mas peque- dad de la labtduru diurna ,q en ella obra de tan. 
fis patte.roíébro.ó fentido del cuerpo huma- ta variedad defeubna.y la grandeza del poder, 
no.y formada de otra manera Callentarla en, quede vna tan (imple materia pudo fabricar u  
ot o lugar,quitarían nofoloel ottcío.y vfode tas diferencias; de miembros,y organos(como 
ella,mu también roda fu grada,í hermofura. di ríñaos) quedó eLProfeta tan efpantadojï ate- 
Por loqual difputado Galeno con aquel beftial morcado de la magedad.y grandeza deDtos.q 
Fílofofo EpícuroCel qual negando laprouidé- en efta obra vela,que vino a vfar de aquella pa- 
cia diuina,aezía,que la fabrica de nucltro cuer- labra(urriblemente.)Dondepareceoucracaie.

u S u l trünrñreio.coma va cídQ,loque lucle a vn hombre que efta Cabido
en algún gran rtCco,ó en alguna corre altiCsima

■ ~ g  Prim era Parte.’

po auia fido hecha acafo,y fin cófe jo,corno ya 
. dixioaos)Cale con é l  aefte partido,que le data 
cien años de efpacio,para que mude la figura, 
¿  fitio de alguna deftas partes de nueftto cuer
po,y la fabrique,y aíslente deotromodo que 
cllaeíU,y verá claro como no es poístbU de
poner fe, ni tra^arfe me jor ,que como ella efta 
fabricada,y afrentada. De lo qual mar anillado

que finura para abaxo,y vé áquefta-profiindidad 
tan gráde,parece que fe le deívanece la cibera, 
y teme aunque efté en lugar feguro. Pues delta 
manera temía efte Santo,conociédo por la g ri 
deza defta obra,la del artífice que la hizo* 

Masque mucho es,que vn Profeta , lleno de 
Dios,fe marauiliaíle tanto defta obra,y fe mo^

* J rt+' i _ í. 1 i i iiSalqnion,yviédoqu»n ? “e .a“  ̂ uieíle a alabaclo.y honrarlo por ella,pues parte
S entĵ vim^ ^ P ^ ^ T el̂ vo.Ufsicomono ¿cito hallamos en vn Fílofofo Gentil? Porque
; ^ Í S f e S f f d e U i i e í d e < l « e  « » -  4* ^ M ed ieos
»era fe fabrican los miembros en el vientre de 
la muger preñada »afsi no conoces las obras de 
Dios,que es el Hazedor de todas las cofas.

Conocio el Samo Rey Darud el artificio defta 
; obra,no por eftudíodc Filoícfia humana,q no 
; .aprendió,fino por efpecialreucladó de Dios. Y 
, aísi en el Pfalm* i 3 8 ,q todo trata de la íabidu- 
lia de Díos(en el qual d¿zc,que todas, las cofas 

1 palladas,y venideras,le fon prefentes,y q las ti
nieblas fon mas ciaras q la luz delante dcl)víc- 
ne a tratar muy en particular defta fábrica de 
nueftros cuerpos,donde(fcgun la rranslaciodc 
otros interpretes,q firue para entenderla nuef*

diez y ocho libros defta admirable fabrica del 
cuerpo humano, viendo quantoen ella refpla- 
decia la fabíduriade Dios, dizc, q efta fu eCcri- 
tura era vn hymno,y alabanea ,que él cóponia, 
para gloría, y horade Dios.Úa noefcá(dize él) 
tu honra en que le ofrezcamos indenfo,y otras 
iemejateselpecícs olorolas,ni en que le ofrez
camos facriíicios de cié bueyes,finó en q at por 
cí^rtificíoadinirabledcfra fabrica,conozcamos 
la grandeza de la fabiduria ,que tales cofas Cipo 
trazar,y ci poder q codo efto pudo execum,y 
la bondad que tan pienar lámete proueyóalas 
criaturas de todo lo q esa necefiario para fu co- 

Yeruacion,fin tener embidía en nada. T  odo ellotta)enfentecïaducifsitÂlabatœh^SenOT,por esdcGlienùiÇlqu;ilc0Qllgcld0jyen('i.aado „op
que terriblemêtc aueis magtunc ’ !  clartificih admirable delta obra, alcácó efta tá
do la grandezadevaetoa tabiduua enlataDnca ^  Teotogia.p6rqife efto fu. dcz¡ir>i0 qae di- .
dejniciicrpoimarauihofasfonTOCtttas ootas,_y ï0  Dl0i p0l- el pCofetiO*4s.Conoàmii-n-o de
h u X h u lo  X n d C ^ ^ o s U ^ u a d o  S “ “ "
rai cuerpo fe formaua en lo fecteto dej vientre

; de mí madre,y quado elfos con maráuíllofo ar  ̂
; tifidofe texian,y enlazauan en él. Y aun eftidp 
t yoaiimperfe¿l:ó,ypor acobarde organizar,me 
; ,víeró vuelUos ojos,y todos mis miembros efta- 
nan eferitos en el libro de vueftra fabiduria dos

0Ù* (

nocímiento,es principio,y fandatnénto de to
das las virtudes,como ya eítá dicho*

Pues fiando efta materia can ptquechofa para 
leuaatar nueinos eatendímiécos alcoaocliuié 
to de nucltro Criador,ao feri fuera del inteto 

/que en efta Cegunda parte fegnimos tratar vn 
«Tialesóoco í^ w ó c c d i íd o ío »  dias,fe iban fie l«  obra,pata q por eüa veamos ft-jaie-

^ » ‘^ d e lP ^ c e lu F t lo ^ G e o n iv e ia .a u a ; -



que fcfto no ferá profiguíedo a la larga cfta raa- 
teriafporque efto feria cofa infinita,y agena de 
nueftra profeísíon)baftarnosha apuntar las co
fas mas comunes, y mas fáciles de entender,y 
en que mas rcfplandece la fabídutía defte dí- 
uino artificio.
P¡ U fabrica,y armazón del cuerpo humano fobre 

los bueffbs.Cap.XXllI*

LA orden de proceder requería que trátafle 
mos primero de la fabrica,y armazón del 
cuerpo humano (que cófiftc en el afiiento,yor 

den de los huellos de que él efta cópuefto)mas 
ay en efta materia tantas futilezas,y fecretos,y 
tanta s marauillas,que ni yo las fabr'ia declarar* 
ni elLeror las Cabria entender,porque aun los 
uñímos que de propofíto eftudiá efta jfacultad* 
no fe contetan con lo que ia dotrína les erifeña; 
fino apróuechanfe rambie de figuras,é imáge
nes que la reprefentan. Y ni aun efto les bafta,fi 
no pallan ade Jare a hazer anatomía en loácuer- 
pos humanos reden muertos, para que ño foló 
entendí miento,fino tambié los ojos fean tefti- 
gos,y juezesde ladofrrína. Dónde fe deuc noi 
tar,q los antiguos médicos tenían por cofa de 
grade horror efta cxperiécia en los cuerpos hñ 
manos,y por efto la hazianeñ los ánimalesquc 
fe hallauan mas íemejantes a ellos. Y para q fe 
abase ía foberuia,y vanidad de los gcmUeshó- 
bres,y ínugeres, y vean dé que fe vanaglorian; 
lepan que los cuerpos 4 los antiguos hallaron 
inasfeméjantcs a los hueftros(aunque fea ver
güenza de decirlo) fueron los dq las inoius,y 
puercos. Y afsl Galeno,que ina.s diuína*y larga
mente trató efta materia ; fe rigió en todo lo q 
cfcriuíó por Ja fabrica de los cuerpos de lasmo 
has. Y por efto csaóra corregido por los nue- 
uos anatomiftásjiosquáles hallaron por expe
riencia , que en algunas cofas fe diferencian 
nueftfos cuerpos délos deftos animales.

Áfsí que por fer efta materia ta varia,y de tá-, 
ta futileza,no me deuo entremeter en ella:puef 
ro Cafo que ño aya en élla hneflb alguno grade, 
rsi pequeño,qüe no cfté predicado la fabíduria; 
y prouicíencia del Criador ,que eftó tracó.Sola^ 
mete diré,que la armazón deí cuerpo himiqnó 
fe compone de muchás píelas,y es todo como 
hecho de goznes,para que afsi pueda el hóbre 
jugar de todos fus mÍ£bros,y menearlos fin di
ficultad. Y no pienfe nadie qué fon pocas ellas 
piceas. Porquéfcomo arriba tocamos)fon mu* 
chos eftos buefiós: los qüales todos eftán enla
zados vnos en otros,con vnas encáxaduras tan 
.a juñadas,y proporcionadas,y tan perfeétámeri. 
te,c.ompafladas,que ninguno de quancos enta
lladores ay en el mundo las pudiera hazer con 
tanto compás,y perfección..

Y porque ño fe defencaxaflen los huéflbs,pEó
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duras có fus cuerdas,y ligamentos Junto có la 
figura de los mifmos huellos can proporción ¿7- 
dos,ymedídospara la Cóñlie¿icía,yférmcÍó del 
cuerpo humano,fon vpzes que eftán predicado 
la fabiduría de aquel arrifice foberarío,que fin 
Compás,y fin regla,y fin algún otro Inftrutnc- 
to tra^ó todo efto en las entrañas de vna mu* 
ger,fin poner ella mano en efta obra.

Y fi algún exemplo ay,con que podamos en
tender algo del artificio defta obra,es el que ya 
pufímos de la fabrica de vn arnés trancadoicl 
qual acomodándole a los miembros del cuerpo 
húmanosos cubre de pies a cabeqaiafsi tableó 
c's compuefto dé dimorfas pieqas con fus juntu
ras, para q pueda el hóbre armado abaxarfe,/ 
Ieuátarfe,y menear,y doblar los brazos,y apre
tar la láza,yla efpadaen la mano.Enlocjual tó 
do imita el arte a la naturaleza,en qúartto le e¿ 
pofsíbleiporq en todo no. puede.Lo qual (deda
das aparte otras ventajaste coñbcé viendo quí 
pefada.y dificñltofameñtemadá fus mlembroá 
vu Hombre formado.y Con quanta facilidad fe 
hiuéuen los miembros del cuerpo humanó (co
mo fe vé en los que corr¿rt,ybaftcan,yboíltéán) 
fieudo mucho mayor el numero de loshuef- , 
fo*,y junturas de nueftro cuerpo* que las pie*: 
Z¿sdequalquíer arnés; . .
. Puede también cómpatarfe efta fabrica 'coa 
la de Vna cafa alta,armada fobre dos colúnas. 
Porque las ptemaá firueri aquí de coldnas?que 
fuftentan todo efte edificio: cuyas váfas fon Iqs 
pies,fobre que ellas fe ftifteritan. Y lo 'demás eá 
el edifidode lá cafa: el qual va trauaño,^ enla
zado con los hueftos delefpínazo que Cubé por 
las efpa Idas hafta lo jioftrero de iá cabeza,iodo 
hecho de díuerfas piezas,como Vna cadena de 
diueífoi eslabones,con fus mar áuíllofas encaxa 
duras,del qual proceden las coftiIIas,afsí cómo 
en lo altó del edificio ay vna viga principal,q mi 
má de pared a pah?d,delá qüal prqCedé las cól- 
taneras,ó lasque llama afnss,q foftíenenla ta- 
bUzon,conque fe cubre,y remata el edificio. 
Pues fobre eftá armaron de hueflos eítédído el 
Criador la carne,y la piel para hermofura deí 
cuerpo huñiáno,afsi cómo defpues de leuanta  ̂
das las paredes dé vna cafa la encalamos,y guar 
uceemos,para que parezca mas hermofa .Porq 
dique trazótodaefta.fabríca era ta fabió,que 
■jUptó envnolas dos cafas de mayor perfecclo, 
y mas díficultofáí de juntar, de quantas ay,que 
íofi pronécho,y hermofura,y efto con tahprí- 
mor,y artificio,que lo mas pfouechofo,és mas 
hermófo,yló mas hermofó mas proúecKqfo,co 
mo fe ve en la fabrica,yfitio de todos los fentU 
¡dos,ypartes que vemos en los roftrostiuinanos; ■- 

' losqüalcs,ni para fus oficios,ni para la hermoíu 
rá pudiera tener,ní otra figur3,ni otro fifiodel

ueyó elCriador de cuerdas tan fírmes,yde tales ^que tienen.SIruc tibien efta armazón de hueC-
Hgamentos al rededor deftas junturas,q no fea 
poísibledefencaxarfe vnhucíTode otro,fínoco 
alguna grade violcciarpucs todas citas encaxa*

fosólo folo para la firmeza,y efraturá dd cuer
po, fin o tibíe para áiríparar lo flaco có lo fi¡er_ 
te (como adela te veremos) que es tambtzn^tra

uro f



prouídencia defte fapremo artífice-Enfenado- 
nósCíi ello,que los grades 7y poderofosen la Re 
publica han de fer ,oo de folladores,fino defen- 
íóresdeíosque poco pueden. Efto baile de lo q 
ttíca a la armazón, y fabrica del edificio de nuef 
tros cuerpos:aora co  menearemos a tratar de la 
obra déla nutrición con que ellos fe fuftentan* 
D¿ alguno} atujas gram ks, que conmine prtfaponer, 

pira tntar de la primeia facultad de nuejlra 
anima , que pertenece d la mtrici6nff  fujlenta- 
cmtkl cuerpo. C ap . XXV,

■ a Ntes que comeremos a tratar de la facul 
taddeí anima vegetatiua,c6aiéne prefu- 

poner algunos amCos,y documentos generales, 
qiieflruin para la Inteligécía defta facultad. Es* 
pues,aora de iaber 7q en nueftra anima ay tres 
potencias,6  facultades,de las quales la primera 
es vegetaclua,cuyo oficio es nutrir,y mantener 
el cuerpo,y otra que llaman fcnfitiua,que es la 
qñosdáfentido,yrnoulmiéto:y la tercera es la 
intelé&iua,qne nos diferencia de los brutos,y 
nos hazefemej ates a los Angeles.Eftas tres fa
cultades dió elCriador a vna fimple fuftancia,q: 
*es nueftra anima,la qúal es vna tan grande rna- 

 ̂ lanilla,como íi hízícra vna criatura, que fuera 
\/úntameteAngel>ycauállo:pues nueftra anima 
cxercita en nolbtros los oficios deftas dos tan 
diferentes criaturas , que ella entiende como 
Angi¡d,ycome,y engendra como caualio.Por 
lóquij algunos Fílofofos no aduirtieron efto> 
antes dijeron,que eftas tres facultades-de nuef
tra anima,oran ttes anímasftas quales ellos po
nían en díueríos lugares de nue Crio cuerpo, es a 

. fabcr,la vegetatiua,en el hígado , y la íeníittua 
en el corazón , y la intéie&íua en la cabeqa;y 
cftá poftrcra, dezia Platón,que era elhombre> 
no confín tiendo, que vnácofa tan b&xa como 
nueftro cuerpo^fueife parte eftenciál del hom
bre,fino vna cafa ¿onde el anima iuoraua,ó vu 
candelera donde fepoñia 1 a candela encendi
da de nueftro entendipriento- ;

Ppes conforme a eftidiuífion fu fodicha, trata 
remos primero de la fatultad del anima vegeta 
ltíua,que tenemos común con las plan tas,que 
también víuen,y fe mantienen como nofotros, 
y defpues trataremos dé las otras dos faculta
des del anima,que fon lafénfitíua,é íiitelé&i- 
ua-Elle fea el primer prefupuefto.

El fegüdo fea, el que codos Cabemos,que es íer 
nccéflario el mantenimiento ordinario paraco 
feruar la vida. La razón defto es^porque el calor 
de iiueftros cuerpos (media te el qual víuimos) 
'efte tambi j no menos escmfa de nueftramuer
te, que de nueftra vida. Porque con fu eficacia 

N con fu me la fuftancía,y las carnes del hombrea 
Vcpciio Jo vemos.en los dolíentes,queporhaftio,

: ''p por dieta no comédósquales acabo dectias ve 
flacos,ydefearnados. El excmplo deflo ve

mos en la lampara qu ‘ queremos que fiempre 
‘.árddcdbyííe-el ardor de la lampara poco a poco 
yd e^i^híeíidü el azeite que la ftjftcta .Por i®

Primera
qual es necesario teuarla fiempre,para q fíem- 
prc fe repare lo qaefiepre fcgafti.Pues lo mil*, 
mo haze el calor natural en nucitros cuerpos q 
la llama en la lampara,el qual fiempre ga tâ y 
coníume nueftro húmido radical,y por ello có 
uiene reftaurat lo que afsi fe gaita có el majar 
que fe come.Donde fe ha de notar,q de flema - 
jar toma el cuerpo para fuftétarfe la grofíura,y 
azeitófo que ay en él.Defuerte,q fi coméis vná 
camaefa,flruéfe la naturaleza de lo azeitofode 
ella para reftaucar lo que fe perdib.Yporq nun
ca es tan perfefto lo 4 fe reftaura,como lo que 
antesauia,de aquíviené poco a poco el ha-nido 
radical a perder de fu vigor,y Viftud.y quando 
efte de todo fe menofeaua, vi ene a acabarfe fúta 
mente cón él la vida, ti alguna dolencia, 6 vio
lencia no fe anticipo a darie mas temprano fin*

El tercero prefupuefto es , que pues todo el 
cuerpo cou todas fus partes fe ha de mítener,y 
a todas conulene q corra el mantenimiento,es 
neceiíario,queen todo él aya caminos por do 
corra el manten!miento,y los efpirltus,y el ca
lor a todas partes:y afsi lotracó el Criador lle
no de venas,y arterias,y niriuos,dellos mayo- ‘ 
res,y delios menores para efte efecto. Demodo, 
que él es como vna ciudad,que eftá toda llena 
de calleSjydc eailejuslasparaei pallo,yferuicio- 
de los q la habitan. Aunque no se íi es mas acá* 
modado exeplo el de vna red muy menuda. Eor^ 
afiiefti todo nueftro cuerpo entretcxÍdo,y lic
nobio de yna,fino de quatro maneras de redes, 
como adelate declararémos.Lo qual fe parece/ 
mas claroenlas hojas-de ios arboles, mayoría 3" 
tequiado toa grandes,en las quales Verbos ta- 
tosnüicos vnos mayores,y otros mas delgados 
que cabellos,que fou la texedura có que fe fof--’* 
tiene,y mantiene la hoja. Y no contento co cí^ 
to,ordenó el Criador,q todo el cuerpo fuefle 
(como losMedicos lo llaman) tranfpirabie,que 
es eftar todo lleno de poros* para que aya co
municación de vnos miembros a otros.

El quartp fea,que aquel fapíentiísimo artífice 
pufo tres faeultadesneceííarias eu todos los míe 
bros para fu mantemm¡éto,que llaman attá&i- 
ua,conucrfiua,y expulfiua. Porque cada miem
bro atrae délas venas,que fon acarreadoras dei 
mantenimiento,lo que es ne ceda rio para fu nu
trición,y defpues lq conuiérte en fu fuftancia,/ 
íi tiene alguna fupcrfiuidad,que no le couega, 
defpidela de fi.Masentre ellas facultades esmas- 
admirable la primera,que es la atra¿Hua.Porq 
como en aquella mafla de la fangre vayan los 
quatro humoresde que eftaucompucftós riuef— 
tros cuerpos,q ion langre,flema,colera,y me
lancolía,cada miebro(como íi tuuiefte juizio, 
y fentido) toma lo qconuiene a fú natureleza,y 
no toca en lo demás. Y cóforme a efto el hurf- 
fo,quc es duro,y fbUdo,el qual tibien fe man
tiene,y crece cómo los otros míembrós(fegun 
que lo vemos cñlos hueflosdé ios ninas q Van 
C£cC¡édg cuu U cdad)tgma de aquel-a maífLel

humor, ,

Parte.
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humor,frió,y. feccbporque eñe es mas naturai, quìi fe vè la réalezr defh cafa de.nueftrocuer- 
Vmas proporcionado a fuftancía.Y afsi lo haze* po,qel Ctudocdabricó para morada dcfnuef- 
todos los demasiada qual ¿n fu manera. Pone- trà in i ma,copió para cofa ^riada a fuimage,. 
lepara cito el exempodé la piedra imi:*a qual y femé) ancá. Porque yemos>que en vfia cafa de" • 
tcaiedo apa r de fi diuctfos me tales, tolo atrae i r vn éícudero,ó de algún, pobre h idaIgo>mudfas 
lì el hierro. Pues ef que dió tal virtud a ella pie- vezesiio ay mas de, vno,ó dos criados,que íir- 
draítarnbien la dìò a los miembros,para q ca-, uende todos los oficios de cafa,mas en la cafa 
da vno tomalVe para fi de aquella malfa Id que dé vn Rey vémos,que ay gran número de ofi- 
fuelle mas conforme a fu fuítancía. Lo mífmó cíos,y de oficiales , diputado ca ja  vno pata tu 
vemos en la elección de los manjares que házé oficio, Porque cómo él Rey es ricó,y pódero- 
los animales. Porque fi puíicradcs juntó* vn pe- fq.tícrte facultad y caudal para Cuíten tir todo 
dico de carne,y vn pocódé trigo,y otro deyer- éÁe numeró dé oficíales. Pues aplicando elfo a 
va ja  oueja acudiría a laycrva,yel e ia  la carne y nuéftfopropóíito,ninguna cafaJLeal ha anido 
y la gallina al trigo. Pues qui £ dio a lòs ánima’  én el mundo (dunque fuélle la de Salomon,qua 
ks ette natural conocímleto del majar que les tan grande elpantó pufo a la Reyna Saba)quc 
conuienc,díó tibien a los miembros eñe mif- tantos oficiales tunielle quafcros tiene la caOt 
nao inftinto,ynaturaIeza,páraquctotiiaíle cada ieal de nqefiró cuerpo,que el Criador fabricó 
vnb de aquella la mafia que mas le conüenía. (fégun efta dicho) parí morada de nueftra ani- 

EIquinto fea,que en effe nueftró cuerpo ay .ma,en la.quii fiendo tiros,y tan varios losofi- 
aquella hermandad,que el Apoftól tatasvezes ooSjriofe háljárá vri oficìalquc rcrt¿ádosofi- 
nos encomienda.Porque todos los miembros,y . ¿ios juntos, fino cada vno el fuyó ,Y fi alguno 
{cutidos firuen vnos a otrosyy todos al bié co- parece tener mas que vrtó,es por razón deja di- 
ruun.qué es á la conferii ación del todo; mas ef- her fidati de paft.es q uc ayeri èl.Efto fcyé,no fo
to con tal órdeifiqueloá menos nobles firuen i  lo en los cinco Cernidos ext eriores,fino mucho 
los mas;nobles , y afsi la primerá dígeftion dei mas en los nfiébros interiores, Y áfsi él fabrico 
jnanjarque fe haze en los dientes, firue l  la fe- él eftomágó pira cozér el májat ja$  tripas pará 
guñdá*qu¿ fe haze en el éftoni,á?ó,y éñé á los recibirlo,y purgarlo,el hígado fíárá fiazeítuarta 
iutéfiihos>y eftos al higádó,y. el hègadó al Co  ̂ de la latìgre,e)l ¿óiracoü para criar los efpirítúSL 
ra§ón,y a todo el cuerpo,y el corazón al ceje- de lavída jos fefos del celebro,para Criar íós ef- 
bro,q es el mas noble miembro ( dónde reude pirims anhrlalés já s  venas para repartir la fan
t i  fenado>y ios cófules,que fon los fentldós ex- gre jas  arterias paia lléuar los cfpiritus vitales, 
teriores>è interiorcs)y affi el también prchiée ylosntenioi pata repartir los anímales,y afsí 
dé fénfidó a todos los miemt>rofc:pára que ¿«h? óttos. niudhos que pudiéramos aquí contar. Lé¡ 
efté exémpto fe vea,como lá prel¿nuiiericíá,y ¿pial todo Ghie,rió foló para declarar laordé de . 
d%udid de los mayores,fe hadé èmplèar ehcí ladiulnápróúíd¿ncia,fino tábkrí para írifteuc- 
gO^rnOjy prctiéchódelostócnores. cíori,yFutidamenco de la mediani. Porq etícen-
, Ay también aqui offa próuldencládcí pria* didá lá calídád^cÓJícíón de lasi parres del caer 

dorrei qual nocónfiente,quc en eftá jücafá aya pd,y dépendecii q tidné vnas de otras,lab 3 los 
eofadelperdiciada,yfinprouecho,afsicomono medióosdodé han dé aplicar aíedicims,y en tj 
quilo que huuiéfie en el mundo lugar viziò ,ni lugdres han de mandar hazér las íatigrLis.ydó - 
confintió que los pedios de jiárique auián fo-, je  lía de dar el cautèrio de fuego có lo demás; 
brado del milagro de los cinco panes, te perdie f Jorqué ya he trios vífto curarle vn g radiísimo 
ferì - Pues por etto dé tál madera tf a^ó el gouíer dolor de daficá,q efiaud en el quadtíl del mutV 
rió de nueftros cuerpos,que 1 6  qué en vria parte* lo,dando Vri cáutcrió en el ÓLdó,par la depéde- 
fobraua como fuperfiuo, en otra fuefle nccefia ¿ía que lydefia parte íiiperior a lá otra infbríor. 
rio,como lo yernos en lá melancolía que defe- Piefupiieftds,pues,aora eftos documstosi gê - 
cha el hígado ja  qual firue de mánteníaiicntd ricrálcs,dcfcenderémóSa tratar del Vfo,y oficio 
pira él baco,que csmíébro menos noble,cómo, de lás principales partes de nueítrocuerpó,para. 
vemos en fas cafas de los ricos,d&de los criados que veámós quan per kef antéate liraen a la fa
te mantiene de lo que (obra de las náffas de fus cúltád del anima vegmtíua,q.aees la fu: tenta- 
féñores Y lo' mifmó vémósen jas otras fuper- clon de nueftra vida. Y en la acomodación,y 
fluid ades qdefpíde de fi fél hígidd,ycl éftomago proporción deftas partcsparaefte fiUjverómos 

Sobre todo lo dicho fe ha de aduertír otra co- claro el artificio,y fabiduciadq la diviina pro- 
falque no menos declara el còte jp de la diurni' uidei\cia,qné etto traqò,y ortkinó. 
pi o toidé c ia,yes,que(comoAri ft ote les diz e)no O- ios miembros wseffs r.w par4 la dige filón j  pu~ 
haze la naturaleza ( efto es el Autor della)fuff-. rift iwòn delmini^rrQsp.X:XV^... . .. 
obras ícmejantes a vn cuchilló q auii en Isla * W jV és como (¿ i necedatlo él mámémniicto 
dé Dclfos, el qual feruia de muchos oficios,è': M para lacpferuacíon de núéítra yUá^róue^ 
ínftmtnentos, Sno para cada oficio ordenó Cu! yo la dluiua Cabiduría de muchos^ diúsírCósofi 
pfopio í rifinimento Jp $  o/os para folovérjos cíale« para eftegeucro de alquimia ( f i  afsltb 
oídos pata oír, Us narízcs paya gler,6cc.En lo puede llamar) poique para vito .taft

■ graadp



grande,como es kazerdepan, b  de qualquier 
ottonuj^r carne humafla,eraii'neccllarios mu 
ĉhos oficiales,y muchos cozimientos,y alter
caciones del manjar,para que dexada fu propia 
forma fe mudatfe en nueft ra íil .landa.

Pues la primera dígeftíon,y el primer oficial 
que la hade hazer,es“l abocada qual dlgeftló es 
tan necdTaria,que(como dizcnlos médicos) el 
yerrode la primera dígeítio no fe corrige en la 
fcgunda.Ca todos los miembros tienen fus ofi
cios limitados,y fon entre fi t i  comedidos ,que

go Primera Parteé
paraqud afslefté fieprcfíeíTa,y abierta para el 
oficio lufodícho. Mas con todo ello a la boca

ninguno quiere vfut par el oficio del otro. Los 
inftrumentos có  que La boca haze efta primera

defta entrada d i!  vna lengüeta tan delicada,y 
alienta da con tal primor,que el rmftiYo aire có 
que refpiramosjla abre,y la cierra,como lo ha
ze el agua de la marea en la compuerta de ios 
molinos del mar quando fube,y quando haia. 
Yfirueefta lengucra,para que rio entre poí la 
caña del pulmón algún polvo,ó aíre deilempla- 
do,que pueda hazéí algún daño.

Mas preguntar! alguno,porque razón los dos 
tercios delta canal fon anulosos,ycl otro tercio 
notantes es de vna materia Mida,y flexible. A- 
qni comienza ya a defcubritfe el artificio de la 
diuína prouidencia,que de nada fe olvidó. Poíq 
íi toda cita canal fuera anulofa,ycftuuíera tíef- 
fa,íin doblarfe,pudiera el hobre ahogarfe con 
vn bocado grande.Mas fiendoelvn tercio blan
do por la parte que fe junta con el coladero 
que dixímos, dilátale,y dá amor de fi,para qu« 
el bocado pueda paifar fin cite peligro..

dígeltíó fon los dientes.En cuya fabrica com ií 
ya a defcubrirle cl artificio de la díuina pro- 

5deBeia,porq los que eftán en medio fon agu
dos para cortar el manjar,y los poft reros de vrt 
lado,y de otro fon llanos como laspiedras de va 
molino,para m o ler, ydefmeñuzarlo que los 
otros lumiere cortado. Y aun Otra particular!' 
dad ayen ellos,que no fe deuecchar en olvdío, 
y es, q afsi com o los molineros pican las píe- Mas otra prouidencia ay aqui mas admirable, 
¿as,para que corté mejor el grano,en lugarde Porque preguntará alguno,u la canal que và a 
cita pkadutaformò elCriador nueftrasmuelas, parar al pulmó,hade citar abierta,podrá entrai 
no lifas,ni del todo llanas,fino con alguna def- feporella clm anjar,6 beber,y áhogarfeha el 
igoaidadjquc firue de picadura,yeíta tan fírme, hobre. Porque por experiencia fe V¿,qüé ü vna 
qüe moliendo fiempre el man jar,permanece,y fola gora de agua entra por ella ¿movemos crt 
dura caG toda lavida,fin tener necefsìdad de re- aprieto,y todo fe nos va en tolícr pata echat 
nouarfe cadadiacomo la otra-Yporq ay algu- fuera lo que por allí entrò. Pues que remedio 
nos majares duros,y dificulcofos de co rtarla * para eftóíHallólo aquella infinita fabíduria. 
ra cito formò los colmillos,que fon mas recios Para loqual auerrtos de p re fu poner, que eftá
paravcnccr efta dureza,y cUficultad-Y porque canal eftápor la patte Cupcrior Continuada Co 
para efto fe requería mayor firmeza, proueyò eleo ladero. De donde viene a fer,que qtiído el 
que tuuieftc cada vno tres ralzes con que fe en- cftomago atrae a íi el bocadoyamaftígado parí 
carnafle en las encías,como quiera que losdié-* abaxo,abaxafe junraméte con él efrecoladero,' 
tes delanteros, que fon para menos traba jo,no^ y quanto mas cite fe,abaxa»tato fube àzìa arri- 
tengan mas que dos,para q por aquí fe vea,co- ba la canal del pulmomafsi como acaece qua- 
mo a ninguna cofa por muy menuda q fea,fai- do efta dos cubos de agua atados fobre vnpo- 
to Jadluina prouidécia. Slruetambién para efn $o,donde vemos,que quito mas tírate para ba
ta digefhon la lengua,como pala de horno, traf xo el vno,tahto mas fube para arriba el otro. Y 
palando el manjar de baxo arriba,para que por fubiédo eífepara lo altojiaze que ninguna co* 
tedas partes quede molido,y defmenuzado. fa,ni de lo q fe Coma ini bebe entre por él. Lo

De la boca fe fígue por la garganta vn cola*, qual puede experímétar el prudéteLe&of,quÍ- 
dero,ó gorguero(porque aísi íe llamarèmos del do a efte palio llegare , poniendo la mano à la 
aqui adelante)el qual atrae a fi eliñajar ya mó- nuez que tenemos en la garganta,y tragado la 
lído,y lo llena al cftomago, que es el còzinero falíua.Porque luego verá corno efee hueflb fe 
general de todos los miembros. Masantes que? leitanta,y fube a lo alto junto con la canal que 
paitemos addate , fera ncceffario aduertir,que, eftà pegada con èl.Efta es vna de las fínguiáreS 
de la parte de nueftra boca mas vezina a lagar-, obras défte artífice foberano,que hallòcaminò 
ganta proceden dos canales,lavna efte gorguc- para lò que nueftroingemo no pueda alcacar* 
roque. dezimos,pordovàel comer,y beber al tramando eftas dos. canales de tal mahcra,que 
eficmago,dquaLcftàfiépre cerrado, para que eftecoladero.de vna via hiziéfle dos imdados, 
no entre el aire,ni frio por èl,que impida el co- Ueuando el bocado para baxo,haziendò due là 
zimicnto de la dígeftion ,pero ábrele ,y dilatale cabera de la canaldel pulmón ih bielle dzia ar- 
con d mifino manjar,que el cftomago atrae a iíbaipara quedefta manera,ni lo quc fe come, 
fi. Masía otra canal và a parar al pulmón,que ní fe bebe entrafie por el la, y ahogaftb ai hom-* 
es por donde re ípi ramos y y hablamos, y eftà fie* bre-Pára lo qual también .firue aquella lcn^uc— ■ 
pre abierta , para:que fienípre refpíremos por ta que díximos efràr a la boca defta caña,parí
dla.Yjpjjr efta el Criador la hizo anulofa,por- quenada defeo éntre por ella. . ?
que es eonipucfta de vnos circuios, como ani-, ¿ Masboluamos aora al efcomago,el qual co- 

ho toda, finolos doytercios dd ly iuien^a luegqa Acetar ¿J jnájár que recibe,y i
da riè
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darle otra forma,yaqui fe haze la fegúdadigef- (porque tienen mas deTefentapaTosde largó) 
t-ion.Yporqne ella no fe puede hazer fin calor, para q en tá largó crepitó'aya ftepo para actaoc 
fin fuego,firuc para eíto primeraméte el cora- el hígado a fi ló q fuere deprüóécUó:demás dé 
con que es vezino , y es miembro cídídlfsímo,, feretto neceífariopara láMda política del hó^ 
y afsl influye calor en cita olía deidftomago. Y bre.Porqa nó aucr masdevninteftfnó córfo,ní 
iiruc también otro vezino,que es el hígado:el fe pudiera el hilado aprouéchar bíédel mdj'ar 
qual afsirtufmo es miembro caliere,y lo que es (yafsí elhóbreherupre padecería mucha ham« 
mas admirable,iiruc también la colera,que es bte)y a cada paflfo tendríanécefsklad de purgat 
como fuego para eíto. Porque de la vexigilla el víentre.Masa éítos íneóüueníStesptoueyó el 
donde ella eftá , v2t vnavena por do efta colera Criador de la manera quceftá dicho.Defpues q / 
caafina a dar calor al cítomago. El qualeítá los intefrinos hS feruídó defre oficiosas hezes 
compuefto de dos túnicas. que no fon ya de prouechó, deciden por fú de-

Y ella colera entra por aquella vena entre la faguadero:cl qual cfrá en la mas fecrsca,yefcó- 
vna t-uníca,y la otra,yafsi como vn leño encen- dída parte de todo nueftro cuerpo.Lo qual no- 
dido fe ponedebaxo del fuelodefta olla,paradar ta,y encarece mucho Tulío,diziendo,que, afsí *, 
de c alor. Pues quien no adora a qui al tutor delta como los que edifican vha cafa efeonden eftos raI^  
fingular prouídéci a.También todos los míem- lugaresde nueftra purgación de la vífta de los *■ 
b ros, como fit uniera fenfido para conocer que o jos, porque no fe ofendan de cofa tan fe a, y de 
elcftoniagoguílade comer para todosellos,af- ma lolor,afsj aquel fo be rano Artífice defta cafa 
íi ayudan a cite cozimiéto con fu propio calor. ' de nueftros cuerpos(donde las animas_moran)
Y  de aquí es,q acabado de comer fe nos enfrían alexó de lavifta de nueítros ojos,lo q riospudie 
los píes,ylas manofi'.portj el calor dedos míem- ra caufar defconteto,ymal olor,fi errotraparte 
Óros va a ayudar al cozímlento del manjar con de nueftro cuerpo eltuuicra. Mas aqói ;halló
qué ellos fe ha de mantener. Y eíto fe haze me- Teodoreto materia para exclamar,y; glorificar xeoi: 
diáte vna facultad,q los Médicos llaman virtud aDíos,por auer tenido tanta cuenta con lo-que 
rigíríua,ó regidora de todo el cnerpo.'la qual es conuenta al hobreJque(ficndo él fuete de toda 
tomo mayordomo mayor defta cafa real donde purcza)n» fcdefdeñó de inclinar fus ojos a nua f  
eftanueüra anima mora.Y efta eslaq haze citas trasvilezas,y poner fus díuinas manps endo-que 
aplicaciones,y otras obrasfemejátes que fere-  ̂ tenemos por cofa indigna de nueftros o jos,para 
quieren para la conferuaclon de nueftra vida. que per aquí fe vca,que catado es admirable..
De fie fegundo vétrículo del cftomago va lúe- T  ampoco fé ha de dífsimular aquí el regaío

go el manjar a los inteltínos,que fon las tripas, de la diurna prouídencia para con nueftras trí-
Y delta falen grá muchedumbre de venas muy pas. Porque como ellas fean de fuftancia muy 
delgadas,las quales fevanenfanchádo,y raroi- haca,y deleznablG(annque muy vtil,ycófbrme 
hcádo de tal manera,q vienen a parar en vn tro 'al oficio que tienen ) nq por cliAla§defprecíó, 
co,que es la vena que llaman portada qual víe- antes las proueyó de vna tela njuyhldnda,llena 
ne a fenecer en la parte baxa del hígado.Dcmo de groífura , que es como vna colcha,que las 
do qu'e ella tiene la mifma figura que vn árbol, abraca,y abriga para que eftén mas guardadas.
fino que la diferencia e£tá,en que el árbol fube Aora boluamos al hígado,donde fe haze la ¿ 
;el humor de las raízes,y troco a las ramas:mas tcrcera,dÍgeftion,y aheració del májar,el qual j 
aquipor el Conrrarío,íube el licordel manjar trae a filo mas liquido,del por aquella^ venas 
de las ramas al troncodas quales quanto eftán delgadas(quedixÍmos)yio recibe en losfenos,y 
masvezínasa los inteftínos,tanto fon roas del- poros de que efe á Heno. Y como él fea de color 
gadas-La caufa es,porque no entre,ni vaya por de fangra,afsi de blácolomudaen fu mifmo.co 
ellas al higadofdondc fe haze la tercera dlgef- Aor.Y no cont éto con las primcraspurgaciones 
tion)cofa grueiía,íino muy liquida. Y para eíto . (en lasquaies íc apartaua.lo impuro de lo mas 
firuecl beber,para hazer mas liquido,y ralo el puro)añade él otra masperfc£ta,recozí£dotn;ts 
manjar, para que afsi pueda colarle por citas : con lu calor natural el manjar que recibe,ydef- 
venas tan delicadas. . pidiendo de fi lo menos puro,como vemos q la

I. haze la ofia decarnc pueita ál fuego,quáda.hier

P Vesboiuiendo al propofíto,por eftas venas . ue.Ycomoen el manjar que detro de fi recibe, 
tan delgadas que nace de losinteftínos,efpe citen todos jos quatrohumorcs,que fon ficrp̂ 1? 

cialméteCclGsmasvczínosal eítomago atrae ; fangre,cokra,y melácolia:loqfobradela n.ict 
-a fi el hígado el manjar,vá dígcfto,ycozído,de- lancolía,emb'ia, al baqo,el qual por íus ciertos < 
jando en los inteftlnos lo menos puro , y mas J conducos,y caminos lo a traen fi,y fe mantiene 
^ruello para mantenerlos.Porq como ya díxi- - déhperolodcmafiádodc la colera,embía ala be 

1 mos,no fe deípcralcia nada en efta cafadeDios, vxiguilla de la hiel,que efta pagada cfífcl mifmo 
y afsi lo qiic es fuperfluo para vn míebro es. ne- , hígado,la qual atrae a C\ efte humor,con q ella 
celfario para otro. Y para q cito le pueda mejor fe mantiene-Pata lo qual tiene también fus Ve* ■■ 
hazer,ordenó aquél artificcfoberano,quc eftos • nas,y vias:y íi eftas por alguna mala difpqíició 

"" inte limos tiuVÍGÛ n tantas bueltas,y rebuqkas viene a;cm4upiríé,derraiTiafe eftchumpr colerí- „ 
i.parte. ‘ ‘ ‘ f  " co



co por todo el cuerpo,y afsí viene el hòbre a ha de en tramisi la, piedra comp el hum er. Pues pa 
zer fe Í r er i c i ado> M a s p orq ue coro o fe d ize, q en ra e ft o e s de fa b er, q ue dt a b ex Ì ga i i e n ed o s t in 
Ja caiadel fabiolno aycoft ociofa,eftoidosexcré ] .nicas,ò ca mi fas, la vna junta có la oí ra,yaque
je n  tc^ufc dichos,que fon colera,y in dan ca- lias venas q llamamos V rè t eras; vàn a fenecer, 
lia ,firueiJ tam bién dcfpues de defechados pora cada vna por fu parte>eñ la primera deltas tu- 
tetros cfcft.os , por^ la colera tiene ciertas vias, nicas,por vn fútil agugero que para ello tiene, 
porlasqualesdefcriédcalosínteftinos,ymqrdíf- y en la otra tunica interior eftà otra,mas no e« 
candólos éon la viueza de fu calor,y adtmidad, ire te  dette primero,fino mas abax©,y por ellas 
haze, basar los exerémenros para purgar cl vie } venas ö dìxfmos(lasquales ha zen enei camino 
tre.Fòrquc los intcilinos ninguna virtud,ni vi- c ie rtasbueltas) vàia orina entre ambas tum- 
igorrienè.para cita ex pulii on; mas la meläcolia ,cas,hafta llegar al otroagugpro de la tunica in- 
qeftaen elba$o,firueparacaufar habré,ynm- terìor,por donde entra enfà bexiga,y defpues 
eba £ana de corner,fìn la qual el animaperece- de entrada,nopuede boluer atràs,por cftàr rouy 
riamino tuuiefte ette defpertador,y foHcitador conjunta la vna tunica con la otra.Eftp vemos 
que le felici taü’o-V veftohaze,leuät a ndofeay ha en vna pelota deviento,enlaqúál el mifmovié- 
zieudo vna corrugación enlasparedes del etto- io  cierra la boca por do entrò con vn poquito 

mago »con las qual.es (e caufa la hambre. En lo de cuero que eftà apar della. Pues detta ma nera 
qual vemos dos ma ranillas, la vna es defeeder -entrando la orina por el primer agugerìUo de 

.la colera (que naturalmente fube a lo alto*por- la primera tunica,y .caminando por entre am- 
qué es de condición ,y.nacuraleza de fuego) y la bas al fegundo de la feg und a,q eftà( como diri 
otUt fubír la melancolía , fiendo fu naturaleza ,mos)delvíado del primero,en entrádo en la be- 
defeender a lo baxo,porque es de lacddidon,y xiga por él,no puede tornar a falir,porc¡ ette fe* 
naturaleza de la tierra. Deloqualmarauíllado gudo agugerillo fecubre con la primera tuni- 
Aukena,gran Fílofofo,aunqueMoro,no fe pu- ca,la qual eftà tan pegada conla(egunda,qtapa 
do contener,que no alabalfela diuina prouide- .aquel agugerillode talmanera,qni la orina püe- 
ciayque haze ellas dos marauillas,para la fufté - deboluer atrás,ni aü aírepuede entrar por el.Ef 

T' ración de nueftra vida,que fon baxar el fuego, *o vemos cada dia por experiencia,por q toman 
y fübir la tierra. Y  fi etto haze vnMorp,que fe- los muchachos la bexiga devn animal,y (opiado 
rá tazón haga vti Chriftiano,afsi por èftas,co- .por el cañodeíIa,hinch«nIa de vièto,yatada ef- 
mopor otrasfemejantes marauülas?. ta boca,fe queda llena de aire,íln q pueda talir

’ Quédanos aora otro excremento,allende de repunta dèi. Pues en efte c îfo piden los que ello 
losdosyadichos,qué es la aguanofidad de lo q fape a los q tío lo faben,poique vía entro la ori- 

de bebe ,1a qualdíx irnos ,q principalmente ícr- na,y tábien la piedra quádo la ay en la bexíga, 
l*uiá para q,el majar,y la fangrepudiefíe mas fa- pues ella eftà portodas partes ta cerrada,q niyu 
- almete penetrar ,y caminar por todas las venas , v ah ode aìre entrami tale por ella$Lacaufa es la 
del cuerpo, deJasquales muchas fon muy delga- que eftà dícha#q iros declara la ttaqa,y artificio 
cías. Es,pues,de íabcr ,q defpues de hecho elle . adnurabledc aquella infinita fabíduría,q afsí lo 
oticio,defpíden de fi los miembros efte humor, ( fupo ordenar. En lo qual vemos tábien ,que aftí 

* cano caiga ya Inútil, y parte della ferefueluc como proueyó de tan largos intéftinos para te- 
en iudor, quando ay exercício : y parte biielue ncr los exeremètos del manjar yadigettó,para 

’ por los mifmospaftòs al tronco de Ja vena gra- que no anduuieíTecl höbre a cada patío purga- 
de, q ptocede del hígado por donde fallò,deba- . do cl viètre,afsi proueyó deftc eftáque, porque 
xo dei qual eftàn los linones,y ellos tieneadé- ~ no and uni efte fiempre orinäda.Y a la boca del
iro de fi fus concabìdades,y fenos, adòde viene te eftaque pufo el Criador fii cerradura,q es vn 
a parar la orinaba qual atrae a fi por vna veda nieruezico,elqual tiene api erada,ycerradaaque 

llaman chupado] a,diputada para efte oficio. , lia puerta, como fi cödosdedosapretafledesel 
Ypofq ellos no pueden retener tanta abunda- cu,ello devna bota,paraque no fe derramaflè lo 

~ de humor en f i , proueyó cl Criador de vn que eftà dètro della. Y es cofa efta en q no mc- 
■ receptáculo,q es la bexiga,en que efte humor nos refpládece la diurna prouideijda,qúeen la 
; ferccegíeíVe.Masda manera en que la orina en- paliada,laqual de caimanera fu jetó efte níeruc- 
tra eú efte eft ancuc,es cofa tan acmirable^quc , 2100 ta pequeño al imperio dé nueftra yolüta^, 

clia-Cajtnpi;Fi!qfofo Gentil nos ccmbida a < que quädo ella quiere que' íe abra para éuaquar 
,:n^rarcíl efte artificio ladiuinaprouidécia.l'orq el humor,fe abre , quando quiere retenerlo, (è 

- f ^ 05 . ôs riñones nacen dos venas (qué llaman -éierra,y aprieta. Por lo qual todo fea b edito el 
; V raaas) Jas qualésvna porvn lado,y otra por .obrador de tantas ma ranillas,y prouidencias. ' 
; f trò v̂àn a farara efte eltanque. Y por fer ellas / Del cficu tíigido, k. U .
1 müy fútiles,y delicadas,fon caufa de grá dolor \  Ora boluamosal higado,yapurificado deí1 
y a les que padecen .enfermedad de piedra  ̂Potq tos excrementos fufodicíros,y al reparti-

d por d 1 as c cciende 1 a \ledra a 1 a bexíga ,y afsí los mien to de la fangre que en él fe engèdró. Para 
\ ' ics tsles i o n  feiriC>ätcs a loS dolores eíto fe ha de preíupDuer,q él hígado escomo el

. í  2x1 oy Mas veamos acra la puerta pdrdcn- ¿cfpenfero de la cafa de vn grá feñot,q ^-'parte 
. ' ■ • fus
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D e  los m ìe m b ro s  dc la d ig e itio t\  8 5
fus radones,ydàde comer a todos ioide fucafa Porque tràs -dello,fe figuy luego las arterías q

' De fuer te,que como el eftemago es ckozinero, procedei) del mi lino! corazón (las guales Jleuaft 
afsì el hígado es el repartidor,ydefjjéíero-pues détro.de Ti ía íang req llam ah arter¡ai, ylps elpi~ 

j è  1 haz.édeftjajmafia de la faugredos partespríncl ri tus vfialex por rodo el .cuerpo ) aísi coino del 
palesila ynaes para miteni miento de todos ló$ Íri^4onacclasvenas’,qlleiu la íangt? níijrimá- 
mieñibros?yhuedos:la qualfangre febefiribuyé tal co que nos mantenemos, y afsí fcücftribuyé; 
por lásveñais d$ todo eicucrpó,q tiene fu ptm^ eft a sa r t e r í a s ,yr a miri e a por todo el cuerpo, co- 
c i pío, y r a iẑ  s 'en e 1 h igadq. Delqualnace vn tro mó las tnifni as Ven as. Mas ello coiítal orde n,q  ̂
co, que es vna véna grande »que fe llama la vena las arterias ván fiempre ' c a'min a ndÓ debaxo de j 
Cana,y ella,a manera de las ramasdevn árbol/ las vcñasilpqiial dífpufoafsi, el raieftro mayor?, 
fe va ra mificando en diuerfas venasfmayores, y deità- fabricado vno ,po rque la s artcíJàs(q fon; 
otras menor es, como lo vemos en las ramas de de mayor dignidad) tega ella cubierta, para que . 
qualqüiér artíol,yaü en pad a vna de fushojas.EC efién mas guardadas,y lo otro aporque pumitas; 
tas,pues,eftédjdas por todo elcuerpo', lleul lai debaxb de las venas ,dén calor aiafáfigré, fin él' 
fangre mezclada con los otros humores,y la re qual fe claria,yquaxaria, Porque la fangre arte/ 
parten portodoslos miembros, findex arparte ríal,que.procedé delcqt^pes cáfidusímamot‘ 
alta,ni baxafinfu ración. La qual los mi Irnos fer tallafucnce de dor^ace.Yporque es efta Tan 
miembros llaman,y atraen a lì,con aquella vir-; gre muy vina,ymúy aítiua, fortificò el Criá'dor' 
tudatradiíuaquedísimos,y atrae cada miebrot ellas ártenas có/lpa tiiniCaS tan rezias,como íl 
a li de toda aquella malfa,lo que es conforme a fueileni de pergamino, par a que cftá fangre no: 
fu naturaleza. Y afsi los huellos,que fon duros, pudiefle febetar^y fai i i: de fii lugar. Efta laügre 
atraen a fi de loSquatro humores el que es frío, arterial fale por ¿ 1  frócodb Vna grande artería, 
y feco: porq eftos dos humores fou proporción que procede del cor .190, el qual tropeo fe repar 
nados a la naturaleza dura que ellos tiene-pó- fe en los bracos,qdefpue$feVánrámifi.cadt)!;y 
de entreuíeüc otra marauílla,que có fer la Can- efteudíendo por codoclcuerpo , afsi copio las 
gre cuerpo pe fado , y qué naturalmente corrí venas hafta hazeríe muy delgadas, y el vno dei
para baxojno menosfube dd higadoalacabcqa tos bracos decíehde a todos los miembrosque 
para mantener á ¿lia, junto con todos los huef- ella debáxo del corazón halla los piéstyel otto 
fos,ycafeo duro que ay en eJla.Ydefta malla ta- fube a los que eftán fobrC él hafta la cabera,nò 
bien re ful tan fuper fluí dados, y excrementos? folo para dar qalor ,yvida a ellas parres pus al
mas ni aun ellos quito el Críadof que fuellen tas,fino para que; dellas fé engedren los efpíri- 
inutiles, porque.bellos fe crian, los cabellos,y tusq lia ni a ani males,fie que luego trataremos* 
los pelos de la barba en los honibres. Bel corion. §, fi/.

Etto es,pues,en lo que fe gafta la mayor patti, Poi qUatìtò efta fèngre fe engendra erfel
de la ságreimasotraparte dellavi derecha aleo c or a £Ò, fer àne cellario tratar luéá;od¿l.Ef
ra^on,el qual cotno tégados ventrículos,ò fe- ' ía,pues,él comoRcy en medio de fiueftrcf pe
nosi iftintoSjt edí be efta fangre en el primerode c ho, ce re ado de otros mí ébros principales,que 
ellas,yalli có eigrá calor dél,otíavez fe refina, firueu al regímleto del eperpo. Es ¿lvn mlem- 
y purifica,dclpídiédo por la canal del pulmó to brocaUdifsimo,porq: tal coauenla ¿j fuelle el q 
da la fumofidad,y hollín que tiene, Y defte prí- aula de influir calor de vida en todos losmíem - 
mer feno va alfegúdo,dóde aú rilas fe afina,ydd bros.Es tá grade fu calot,q fi acabádode matar 
fangrevenal fe hazc arteliál,q es vna fangre pu- vn animal tá grande como es va buey,mecietfe- 
rifsima,ycalidifsíma,laqual firue para engedrar des la mano en é l,no la podr'iádes fufdr.Ticné 
fos efpirítus que llama vitales,porque fon los q dentro de fi dos fenos,ó vétrezíllos,Vho al Udb 
dàft caler,yvida a nucftrósmíebtos.Defta mane derecho,y otro al izquierdo, repar tidos co vna 
ía aquella infinita fabíduría,y prouidecía dífpo paredílla q efta en medro de ambos,hecha de la 
ne todas las cofas fuauemétc,dadp ordene ornó mUma üiftácia del coracón,q es vna carne dq - 
las cofas Ímperfe¿tas,ygrofleras fe vayan de tal ra,porotal la h'ÍzoelCría'dór,para tenerdétrodd 
m an c rap erfi donado, y adelgazado, y (íidezir fe fi vna fangre tá caliste,y rad vina,q en él fe en-̂  
puede) efplritualizandofe,cò lo quaitegan tua- gédrafparaqno fe recumaíVepor la s p ar c desdé l. 
y or virtud para oficios mas alt os,y mas importa Del primero dcftosfenos'vk la fangre al fegudó 
tes,como luego diremos.Yparaeftodiputa fus a refifiarfe mas,como díxímos. En lo qual leyé 
valos;y fenos^có cfpeciales propiedades,y virtù- otra prouldécia de aquel Artífice foberado,quí * 
des,para q efto fe pueda còueniéieméte hazet, fon losagugetos por dodc la vna fangre conio H 
como lo vemos en eftos dos fenos del cor acó,y otra haze e lias fus entradas^faUdaSien lqs qu-af s.. 
en todo lo q luego diremos que dèi procede* ies pfilu Criador fus cppuertas leuádizis,quq 

, Lo qual bien cóliderado,aosobliga a exclamar fon vais telas dcls^tiásifemej^tes a lascópuer- 
muchas vezes con el Profeta Real, diziendo: tas de los mollnos del! mat(que arrib i  hizitfios 
Quan engrádecidas fon, Señor , vueftras obras. mccíon)las quales el mifnfo mar quando fube/ 

v; Todas eftán hc^háscó fuma fabídurla,y la tie- odecífchde abre, y cierra. Porque afsi 
rra cita llena de vueftras riquczáSjy'marauillas J raifma fan¿requádo entra las abre; ycí¿íi^/páAv 

i.parfee. - - - - -  . > . ' ; 1 IT ' f  ■ - ■-< "
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raauedefpuesde entrad» no pueda fallt.: ' aborda d a ; Pafquevras canales ay delgadas,«, 
raquea ipuc e , .. T.  ̂ ! las qua.Cs fe fórmau los tiples,y otras uyque le

L - „g . Primera Patte.
D t

Or lerci cor açonHctóífe'̂ cvóaqüd¿piíH6ünomacftro; ¡tárecc atronar todSVhalslcto.fmlasqíuksno 
cLo i ¿ | ,d e  v i  comíano tcttefcadút.que lo; podría aUtffflufica p «fcd a .lo q u al todo tra. 
e i i ficpreháztédoaíre,paraqíd no feahoga.e &,] ordedo aUi aquei.diuino Prefidentc.para 

rudcmifiado calor. El qual oficioexercíta, que con efta Inanidad,y melodiaie celebraren 
filpfeafsi qdandb dormimos,como quádbvev tos Diuínos Oficios,y las alaban«?,con que le
la'rutJs potciüe en ambos tiempos rcfpiramos. Y defpertafle la ceuocicn de los ficlcs. 
latu $  i Por.v, x> inri a  ̂ 1 Mas aquí es de notar ,q quando a la voz q porV - -  — -------------- ,

ptít ¿do La:iuftanciadel pulmónForntó cipria- _  
d'or lí diana (de donde le vino elnó- aquí fale,fe añade el ínftrumenrodcla lengua,
bre de lidíanos) para que fácilmente fe pueda' venimos a:articular,y díftiñguir efla voz,y afsí 
tübue^eílenderjy' encoger. Defuerte,que eftd - feforma la habla, Ardiéndonos dcáe iríftrutné- 
miébro a manera de fuelle>fe elD. fieprc abriév to,y hiriendo con é 1 vnas vezes en los dientes,y

l _ -  i Irtu'i'ir.r áfl nno(Vri tirtri P n  In /in il

mocotácon,qüe es puriftíma,y finiísima- 
Sirue t amblen el pulmón para la voz, porque 

falíerído flaire que èl defpíde dé fi co aigu im- 
petu,y tocando en él gtólUlo,Ò campanilla que 
réhciiips a la ehtfadá del,fe forma la voz. Por 
donde íi éftacljpahlüaeítá hinchada con algún

d o ' X i S - ^ b r S f c  reTbc éf airefref- ottas en lo interior de nnetlxa boca En lo qual 
co fon anetéfti¿eta ¿lcóíaqdn.y cerrandofe,; vemos,corto el arte unita a lanamraleza en los 
S S  el ¿inste que dèi ptÓccde.Y ín  gtatifi- inftmmentpS toe ha innetado.cqmo parece en 
cácW dette co t muo fetíudO,te mattone el co-; las flautas,yen los Organos.Porque en tos orga- 
S tó  v dà de ¿rime r de fu mèftrèal.Porq fuíto - nosfponíédo en el os ¿»em pio)« vnos fuelles, 
tandóíe tridos los Otras miébros có la fangre de que embían aire a los canos,y defpucs tocando 
las venastque es pan cafeto comuna todosjcfte el tañedor en dtnerfas teclas hazedtuerfos foni- 
fplo cdmedela mofa de fu feñor,porq fe man- dos. Pues afst e palmo abriéndote,y cerrando- 
tlencde tafanate áttétial,que (e tot ja en el nuf fe finte de fuel es el qual cettadofe.embia por 

^  - f i n i t ó m - i .  fu propia Canal cite aire q de f i  he¿ha:y deípues
la lengua hkiédo en las partes de la boca lufo- 
díchas,como envnas teclas,viene a articularla 
voz,valsi fe forma diuerfas palabras,Con que el 
hombre (como animal póIítíco)trata*y deciará 
fus péfamietos,y conceptos có otros hóbres. El 

la voz de mífmoexéplopódemos poner envnaflauta,por 
lós áué etto padecí,y ruuchó rilenos la de aque cuyocañó,comola «n ad e nueftfo pulmó cor- 
llóVqÜé là dine còVmdàiy gallada. Mas aquí es red aíre qdèlptocèdeiyeltocardiuetfosaguge 
denotar,que la boca de laCaSadcfte puímó^t rosdella,escomo tocar co la legua diuerfas par- 
es r̂adfc,ní redonda,antes es hendida,afsi como tes de lo interior de nueftra boca:y afsi como la 
h  abérturá de vná alcancía. Lo qual fime para flauta haze diuerios fonidos,tocado en díucrfos 
fómiit la voz,porque deftemodo eftán fabrica agugecos,al$í la lengua tocado en diuerías par  ̂
das ¡as bocas de las flautas,y dukainaS>porque ttsue nueítf a bocá,formadlucrfas palabras.DeC 
della manera entraudo por ellas el airé colado, ta manera nos dió el Criador facultad para ha*r 
íc caùfà la voz. Donde vemos !a conformidad blar,ycomuniCar nudífros penfamientos,y co- 
del arte con la naturaleza que Dios crió,aun- ceptes a otros hóbtes .Loqual afsi como es pro 
que primero fue ía naturaleza,que el arte* .pìodelhobre entre toáoslos animales,alsì es vn

Mas aquí es cofa digna de mucha confiderà- íingular beneficio delCriador,de que carece los 
clon,ver la omnipotencia,y fabiduria ddCría- mudos. En lo qual tablen aquí refpiádecc fu di'- 
dor,que pudo formar vna comoñauta decarne, ulna prouidécia, y fabiduria, pues del aire caite- 
la qual íiruc para catar.Porque hazer vna flau- te que el dóralo dcfpìde de fi,por ferie dañolb, 
ta,ó tropeta de materia foUda,como es de ma- fe firua paravna cofa ta prouechofa,como es la 
cera,6 de algún metal, no es muchoíporque la voz,y habla del hombre. Porque ninguna cofa 
cureza déla materia Iiruc para la retoñado de quiere él que ayade fus obras táinutíl.y dcfprcla voz.Mas hazer efto de carnc(qual es la cana ciada,que no íirua'para vna cofa,nidéxede Perdei pulmón) y que en eilafe formen algunas vo- uír,y aprouccHar para otra,comoeltadícho. 
zesde mugeres, y de hombres tan íuaues,que Tiene tibié otra facultad,y virtud el palmo» parecen de Angeles,q de hombres,y ditas q esdifponer el aíre que por él entramara q del

parce de aire. El qual
aquel artífice'fbberano",q de ral manera fraguó cü¡tribuyéndole por todos los fenos,y luítancia 
ía carne de.ía caña,4 fe pudiedé en ella formar del pulmó,recibe del virtud para edó Los q ja- 
vna voz mas dulce,y fuaue , que la de todas las íes efpiritas7demas de darnos;ida,firu¿ de p ,rp 
fláULis,e inftrumétbs, que lá Índiufr;a humana oficio no tóenos impórtate,q es fer materia ¿le 
Sai nu .irado. T aun no carece de admiración la q fe engédren otros cfpiritus mas nobles, q îon 
ya+iedád anee fto‘ áy pira íéfuícío de ía muíi ca tós qq:  íe Ua man animales, medíame 1 o; qia¡ e s ,

~ ■ ' _ icuti-



Del animi fenfitíua. § 5
fcmlmo$,y tíos r.iouemos,como diremos luego ; cíoadel amor deDioí.hade deípedír de í! todo* 
f Cvr fídtrxaoit /obre iochebo. §, V. los amores defordenadosdel mudo. Y íi deteare
' a Ora fera razón filoíofar vn poco fóbre lo llegarle de caimanera a Dios > que venga á íiazec 

t’jiíe aliemos hafta aquí tritado.Dddeve- ■ vn cfpiritu coti ¿l(que es hazerle vn hobre er
remos como la dinína labiduria ordena,yciífpo* pirUual,ydíúiho)h¿ de mortificar quatitó le fea 
ne todas las coías,(como dezimos fuauemenee) poísibíe,todo lo carnái,ycerreno,qüando fuete 
que es procedido por las caufas a flís efectos,/1 impedimento de lo diurna. Y fi deíeare hazerfc 
proporcionado las caufas co la dignidad de los femeiante a aquel Señor,que es vníco,y fumo 
efectos que quiere pr oduzir,de tal mantera,que bícn,por la parce que es bien,ha de apartaríd 
quanro es mas noble la forma que quiere íntro de las colas ntalasiypbr la que es fumo,no fe de* 
duzir,táto mas pcrfcétanientedífpone la mate- ute ocupar en cofas baxáS,aunque no íéán naa* 

j ----- :u-.,------------- AnfWw. lasív corla aue es vnico,ño fe aeue entremeter
— --------- r t

lia en q fe ha de recibir,porque no aya defpto-
porcíon entre las caufas,y fus efe¿tos;yent££ la 
materia,y la forma,que della ha de pfdcedct.Y 
comedido porla primera caufa de nueítfá nu
tricio,y na arenimi en to , vemos que el m ijar fe 
maftigajydlfponeen la boca para ir deímcnnzá 
do,, y molido al eftomago,donde toma otra for
ma,que los Médicos Ilamaii^:hiío,con la quii; 
purificado de las hezes,q fe del pide poi los in- 1 
teftînosjfedïfpone para ir al higado:ai el qual 
recibe otra forma mas perfe£ìa,qesde fangre. ' 
Y purificada ya efia,ydefpédida la colera,y me- 
J.ieolia,có la fupterfluidad de lo que bébtoiòs,fc 
difpone para ir alferiò derechàdcl Corano. Yen 
çltefe refin a,y puri fica mas,para ir ial icho,ò v2  
triculo izquierdo, donde le formait Ibstefpiritus 
vítales:y effos afsi dífpueitos vienen a fer mate-' 
¡ria de que fe engendran los otros ejÿiritus mas 
nobles ,4 lonlosquedixïmosllaniarfc anímales.
. J?or lo dicho verá cl prudîte Ix£tor lo q aca
bamos dedezir,que csla orden que la dïuïna fa-

las:y por la que es vn^co,ño fe deue entremeter 
en muchas cofas,aunque fean buenas : íi fueren 
dcmafiadas,y tales,que con fu de ma fiada Ocu
pación ahoguen el efpiíjtu de ladeuocíon.Y fi 
para confeguir cfto defea darfea la vida Conte- 
platina,y tener quando píenla en Dios la ima« 
ginaeion quieta,y líbre de otros peniamíetos, ■ 
Íu de fer como dizeh los Santos,Cordo, ciego ,y 
nfiido,para las cofas del mundo : y afii tendrá 
mas defembarajada, y pura la cafa de fu ani
ma,/mas libre del riddo dte los penfamiemos* 
Peroíi haze lo concrarib nopodráder.aí'dc feí 
riioleftado dello?. Y finalmente cí que defea ha* 
llar a Dios de veras,fcpa que lo ha de bufcarxle 
veteas,yelque quiere alcanzar dèi grandi do* 
ne$,ha de conformar el trabajo, / la diligencia, 
y la vigilancia »conforme a la dignidad bellos* 
afsi’Comú el qùe qui:re fer grande Letrado,ha 
de fer muy diligente en el eltudío.

Elfo nos enfeña Salomon,quando dízc,quc íi 
dtefeamos alcácafla verdadera fabiduria,ia buf-

forme a lo inifmo diZeMo/fecfque hallaremos 
a Dios,fi lo bufearemos con todo nueítrocora
ron,/ con toda la aficionde nueftros ánimos.

Efte cs,pueí',el eftílo corñun,y ordinario coh 
que nuefirro Séñ^rcomnnica fusdanes,ygrácías 
alafc criaturaiVdifpotiiéndolas primero, yapare-

comó él ha

ibídmia tiene Cn fe procreación de 1a, cofastor- quemosconel ardor con que los hombres tra
menando que la materia fe difponga coforme a bajaporeldrnero.ycolacodrcudelosqueca. 
la dignidad de la forma qué ha dcrcei&ir.de tai uan baleando teforos c ebaxo de la rjerra.yco- 
modo , que quanto fuere mas noble la fórma, forme a lo mifrno diícMoVlen.que hallaremos 
garito fea mas perfetta la difpofici& cjue fe apa ■ 
reja para ella.Pues aplicando efta mífma orden- 
á las cofas efpírituales, entendcr¿mos.,q con-^ 
forme al citado,ò a la gracia que queremos al-;
cancar,afsí nos conuíene difponer,y aparejar^ 7 - - - ■ - * , , *
y  fcgun eíló.cl penitente que deíeaalciqarel1. púdolas para eUas. Verdad es,que _
fiuto,y eftaóide wconfeKonjhadeirdifpneff feaasenten«ural,noefiafujetoaeíta?leyCS q 
to,y aparejado con eidolor.y arreperrtí miento  ̂ él ordmanametesüárda. Ca ranchas toes,G a 
délos pecados,y conci examen defuconcicn- qliC preceda alguna difpofícion por cfpaao de 
c ií. Afsimifmo para recibir el fin tole! Sacra- tiempo haae élgrandcs y fubitas tacrccdcs a 
mento del A ltar, conmene que váyaton orr'a- quien le placo para mamfcftacro de fu libetah- 
mas perfetta difpoficioniporq eftcSacfaraencq dád,y magnracenaavcomo lo vemos en h ± o - '  
es mas alto, y mas diuinO , para el quaideue .& «eion  de S, Pablo,S,Mateo,S.luin,y Sintia- 
co aattuaidcuoció.y notofo libre de pCcidós» los anales efialido remendando fw íed«» 
fino, también de todos los penfamientós q pue-J tueron llamados ai la dignidad del Apeftohdo 
den dIftraer,yroenofcabar fu deaoelS.V n o fo <  T t t »  etto darefoos fin al tratado del aníiu* 
lo para los SacramétOs,maspara todas las gra- ; veget atiua¡que fiTue para (bftentar fe vida, 
das j  dones efpititnales.haù de preceder con-1 iia-Cddsrrwú par* rrarárdvi Aiùtità f tn j i t iu & , f  d t
iicnicnresapareios,ydilpOfic¡oaes paraellóSi® ¿ í  e(p¡r'stui a n irñ .i!t;:C ¿ 3 'X X -1'//.
fceiuv eftofel que defea gozar de la fuabídadif A  L  pifocipio dette (.rátado d* la fabrica de 
confolacienesdel EfplrituSsnto,ha de defpéd^ ¡PVnneftfo cuMpO dí*ínjos,como lós?llofp,i 
deii ios güilos,y coiubiaciones delmundo¿coit fo í ponían tres dífeféciasde animas/v naqac lia» 

ó lohaziaDáuidaanaftd’odezia: Defechó mi' im-vegefatidajque tienen las plánras.ócWíen.’
* - • _ i . i_ wiíj ftríiia ritenph Iris bfhtos.V^atrn íiftéltí&íiiflC

D io  io - i i ;iz ia u a -u iU í^ u * i iU L / « a .íix * i .  . . .»  —  ^  4 ^ ,
atrirna las confolácioñtes dé la tierrá : pufeiñf litíua,quc riench los brutos,/othi j.jte lráiita ; 
rncinoria en Dios>y en el me deleíte. / qua tienen l(Mhombtcs,^s de tal manefa^ne

Afsiiinfmo el que quííkrc alÿùar à la p^fec* etti nâcfttà aûicaia»Con fcr vria lmiplc,y efpin *  
j  .parte- f  i  tuaj
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Primera parte.

t "  . . . „ .»..„-facultades. Porque ;mo Vimos en lo paffado. > y ?fiimifmp propor*-g ’  ; c!eh?daeIinlVíuaiéto con el agcmeptmcipal 4ella es li que^-fficdio dc los m ítm eo j  ^  4 ̂  ha dcVlac dél(comc. aora declararemos. Con- 
(.:Undichcs,iuAenra nactoas isêp̂ .y ̂  M _ ,;,nus a eilo.viumaaera tlc clpadadamos a vn 
canfade t^ o s nueftrw fenu^y o da p̂ a-edad̂ y otra mayor a vn hóbra
tos,y tjnibienk»es de,^s,^ “ ¿d h,aa aqu¡: ¡perfeílo.yroballo.y otra avn gigante,cornola eotendvnüeso; \ ues auicndotr.it , 5e- ■ que traía aquel l;Uutco,qJc tuzo capo conDa-
de la facultadmasbaxa.quc es ¿(nos aota; Sid.Uella mifmimanera pira hazer pbrasmuy 
gctatíua.querttenc-las P1®“  ■ o a -j í. ¡primas,fon neceíaríos uutcnmeBtos muy pri- 
aitratar de-ta que rltneí ““  £ , ual taUtP ínos.y delicadosipara la ..groseras batían grof- ua.como la tienen los l>ruto-  *. ^u,rtto rf.' (tros. Y apíicandodilo rnuBie a lascautas na- 
ujasiefplaníiect la \ pillada. ■ turales.de aquí es,quc las inteligencias que meta facultad es^srtóW ^ ,¿íante el mouim¡auto de los-cíelos gouicrnan

f l e$ „ l! ÍS r a  masáípatt má c lie mundo inferior (que fon Tullanclas noM-
Hfs¡mas,éincormptiDles)iefiraédc an4ramé- 

tener.ytlar de Vn í tos nobUifámos.iáncorrupnbles.qae fon ellos
con eftp np püdíen^ Vl.-v, . sde„  efte nüünos cuerpos celettiales.con todas fus Elite. 
lüsat,myh :^d™*‘' f â %ales V  ,Uas,yPlanetas,concuyasiadBencías logouier- 
nsundoajcctadasib _ ^   ̂ nantodo.PuesvíniSdoa nueferopropofco.cla«
fuera ¡tnEpft*bie ró tftü.q el. anima 4 tenemos en aneáros caer*
b á S n o ^ ilfo  nutfttollaaedoi fer menos, ,pos,es ,ptimetí .rtuctpio,y caufade la Vida q n -

íiiás.Antcs cíio crvéìlosvn terfcer principio de-

ucmosjüatiiados.poi: efta razón de los Latinos,, 
aDimaleSjlos q nales fe engendra de losefpirítus 
4c ía vida, qdixiiíi os bazciíe cnel coraron. .Éf-y 
te tercer principio llamamos a ios ícfoS,cuya 
filia efiá en Urnas altanarte del cucrp6,nopor 
quepara cjlos c Lie afsicnto fue íi'e m as feguro,d 
rnejor, Cínoporqué elinuiciVcn jüto a los ojos.

riios.f/Qqoalfevé claro, pues faltado él anima, 
todos clios oficios, y raoui alientos faltan,no 
faltando Los mÍcmbros,yíentidósde quc ella le 
femía.pues afpareceríc queda la tñiCmafigUra, 
y materia de lo s 01 o s, del o s oidos ,y d é rodos los 
otros órganos^ íefiddóSj.'finíiaící fus oficios*.

Pues co monueftra anima fea ■efpítitu (como 
foníos Angelesjeraneceilarí'o q iosinarutnc- 
tos próximos,cinmedíacos'dfcüa fe parecicíVcn, 
y proporcionare a eo ¿Ua^dfueflfcn párame
te elplruualcs,6 alómenos fe llc^affen mucho a

íoiW es:'¿bPodizn por aingúnaviaellit en, bcÓdicTon.y noblezideUoS.^iicsídnloscf- 
ctta Pirre,awedoáe feKcomo fon)atalayas de. piritas,de que eUmnia, te firde pata damos vi- 
la fprcáíe¿a<ié ñucltro cuerpo.Pero Cupiiomuy s oa7ymudio mas losaiHmalcs,q ion como vnos 
blc¿ UÜeftioHazedctt la faltaren el (icio ama, rayos dé luz,medíate los qu ales dos da fentido, 
tubricndolüsde cabellos,y cuero,y de muydu- , y mouimiento. Porqué de otra manera dcípro* 
ró y re^iocaico,el qual como vna zeiada,byei-' porcioagrádc fuera5qu¿ vda fuitaftera puramc 
«lo giiárda, que fácilmente no fean heridos:y , teclpirítoal ( qual es vna anima ) tuuieúfc por 
delpués dedos telas,vna masgrueha, llamada., inftmmeto próximo,c,inmediato vn pedazo dé 
dura madre,.y otta mas delgada, llamada pia¡ nueftracarne,6 algoakuedo grande. Efta es, 
madreras quales cmbuciuen ios fefos,y las la..-;' pues,la caufa porque ponemosefté linage de ef- 
Jidas dejíbs,y todos los neruios.V porque díxe, pirittts,quc fon mas Vez!no$,y proporcionado* 
fálídas^sde fa fc  ,qnc íos'felbstienen vna (ali- , a la ü¿iíidad,ynatüraleza dé nueftra anima,que 
tía como cpla ( que comunciente llamamos el como diX[mos,cs íudaiiCta éfpititiuL.
Huraño dcleípuiaz j)qaace de la parte ruasbat X>¿ l*. dtg/uaadrf tfia ti*  i ;  hs c¡ptritu¡fy de toi¿$ 
xade^etras de los féfoStVÍaliedo por clagiigc- hscojjs efp rRujies. 1.
ro mayor q fc hazc eu elhueil'o díl colodriuo, IV 7 T As és aquí de notar, q como todo nacb
decTénde por el efpiqazó hafta el fin del huello, X V  J ,  tro conocinfiétp proceda de los íentidos 
grfnde, dmicndolé íiemprca.go mas delgada.-. ext;nore>(qesde las colas corporales q venios, 

v Mas por quanto auemos de, tratar aquí dedos oímos,y tocamos,¿¿c.^ y. las cofas dpi rituales, 
cfpint’is animales,que le tCiis^d^ ca ios n¿ ̂ as vemos,ni gulbunqs,qí palpamos:de aquí
de ia Cfbj<;a,y acabamosdeatataJ de í°s ví$*y es,q mueboshooccs(mayormente lo> q fon de 
Jes, qu de,forjan cu el cu i;a$QU,fera razón dqr g f olleros entédimíenros) 6 no creen h s q a1 y,ó 
Ja caula,porque rodos, los.Medie os, y Filo fofos- no icono :ea la virtud,y eficacia que cieñe para 
ponni ciioe efpintus. Pava e^Oipiiés^déueijpoí obrar. Y: tal era aquella feria de losSadncéosyde 
traer e ía^emoria,lo qué poco dadídtnos,qué r que fe haze mecion en los A£ios de lo» Apofto.* 
cVdífp^r>y ordenar cf Criador; codas las (cp-1 ies,ÍoS;qaales eranragto¿crqs dé cntendínrií'- 
ias f^ e in e juc,propotclonando lascaufásoqa .1 to,q no crdan auerAngdcSjni cfpírituy,y mu- 
h  dignidad de fus efĉ qs,y dytpomejido la ma- ¿nos ayáora,q aunq ^engan fée dedo, no en ti é -  
th la coaformea h  coudicloq dt fvrma(c^- de como pueda tener ferio que ning ín c ier o.



Dd snirm fcnfínua’ ¿gy
. tiene.Y de aquí-Vienen a no entender Ja d'/gni- brida de Jos edificios.-Yíbfirc todas díks'«sbfas 
■ dad,y excelecia,y facultad de fus animas,lma- esgrauif&imo argumente) el de Ja luZqhosvíé- 
- gínando que fon como vn poco de aireño cofa necleJdeiorque es Ja cofa mas delicada je f p i -  ■ 

ícmejáre.Pues a los tales quiero yo a ora Jletiat ritual que ay entre" las cofas corporales ( pue$
' por la mano^y poco a poco irles declarando Ja vemos que entra por vna vidriera, por donde 

dignidad,y eficacia deftos efpirítusry por aquí no entrad aire,ni el fuego)y con todoeílo Ós 
fe Jeuantaran a entender las de fus animas. de admirable virtud,/ eficacia , que por medio 

Pues para efto esde faber,que todas quantas della obran los cielos todas q.uantas cofas áy en 
/ cofas corporalesay en eíle mundo ínferior,fon el mar,y en la tierra, ydebaxo dé la tierrazo«- 
copueftas de quarro elementoSjaunqueeftono de por fu virtud fe engefidra el oro,y la plata, 
fe parezca,porcaula de la díucrfídaddelasmíf- y todos los otros metaíes. " 
ruras,y cópoíícion dellos.Entre los quales ele- Y añado a efto,,que no fplo paraápronechat,
métosel mas baxo,ymas gtofTerü,ymatcrial es fino también para dañar ,íon tantos mas póde
la rierra,cófíderado lo que ella tiene de fu pro- rolas las cofas,quato fon mas efpííifiualés,quíe- 
pia cofecha.Defpnes deíte eíemeto,tíene el fe- rodezir menos materiales,y vifiblesc Pará. lo 
gúdo lugar en dignidad el agua,que es Ja q ha- qual baila para traer por ejemplo los catarros 
zefruftificat la tierra,La qual tierra quanto es que corrieron cali por toda la Europa,el año 
eníunaturaleza3escoíno cal,q esefterífiy'feca de i í So, En el qual año sitando el cielo ,y el 
como ella. Pero mas perfedo que el agua es el aire (a lo que pareria)por defuera cotí krnilma, 
aire có qtié VÍuímoSjyrefpiramoSjy el que aca- ferenidad,y pureza que fiempre,vna óiala cali- 

*rrea eífas mifmas aguas del mar a la tierra,ynos dad que en él auia , que ni fe vera,ni le toban a/ 
vhaae otrosniuchos beneficios,fcgun que arriba fue caufa de tantas muertes,y dê  tan gran -ef- 
declaramos.Mas de la fu tí lera,y etica da del fue trago de muchas gentes. Y el mífmoéxemplo 
;goque todos experimétamos,no ay que dezir. fe puede poner en el aire: corrupto-dé la pede,
<' Es,puestera dé faber,que como todas lasco- que íin cofa que fe palpá,yfe véa,éscómu cala
ras corporales efténcompueftas deftos quatro Andad,y deftruiclon dd genero humanó. Pues 
dementes ;qua tito ellos menos participan de la ya tratamos dj las inftanciás puramente 
materia de la tierra,yde la péfadúbre della,tá- tuales,quales fon los Angeles,y los demonios* 
t o fon m a s n o bles, y d e m a s vi r t ud, y eficac i a p a d  ar a men te fe v é ,q u an p Odc ro Ibirfean 1 ós v n o 9 
ra obrar.Pógamos primero exéplo en eftosmif para aprovechar , y los otros pañi dañar/pues 
mes elementos. La*tierra ninguna virtud tiene vno deilos(ó fuellé bueno,ó fueffe malo) baft¿> 
para íiazer algo,fino pára padecer,y recibir co- pata matar vna noche ciento y ochenta y cín- 
modelimofna loque losotrosclemetos,ócau cornil hombresen elcxetcito-de los Afeyrios* 
fas naturales lé da,de tal modo,que ni aun para que tenían cercada a Geruklén. : ; 
foftencr nueftros cuerpos feruiria,finorecibief- Pues todo lo dicho lemlrá pata qiie procedie
re la dureza que tiene de los otros elemétos,co do por ellos grados de veta) as que ay en h sco - 
moarriba declaramos. Síguéfc luego los otros fas,enredamos,q quáto ellas fon maspefadas,y 
tres elementos, entre los quales los fuperiores materiales,y mas participa de lat ierra,tato fon 
fon mas efpiríniales,y mas a&íuosjcomo lo es mas viles,y de menor chcacíaty quanto mas f«
.el agua,y aire,y mucho mas el fuego,que es el acerca a fu manera alacódícíó de lascólas efpí 
fnenos materia Ly mas a&iuo que todos. ; /i rituales,tátofori mas nobles, y mas eficaces para'
. Efto vemos tábien en las aguas,lasquales íbks obrar. Y por aqui.entéderérnos en alguna ura
nios pelar^y: defechambs las rU as pefadas corno; fiera ladignidad de hueítrás animas*ksqua les-so. 
roas terreftresjyeícogemos lasque menos pefaiv puraméte fuftáciás efpí rituales como los Auge- 
para beber. Vemoslo rabien era los vínos^entfe- les;y por efto no nos eípatarémosde ver,quita 
los quales los turbíos,y efpefos fon maS viles;/ variedad,y muchedübré de oficios e-xércíta- en 
los mas delicados,yfiias dóceles fon mas precio ntieftroscucrpos,como afiélate tocaremos Por 
fes .E ño mifm o ve m o s en la s c a roes ,y e fpé c i ál- que lo q obra Di o s e n e ft é £n und o m ayor, obra 
mete efiel pan.Porq el q fedrazede la flor de la* nueftta anima en el nídnor .que¿s d .h obre’/cu
li rtrin a .esmas delicado^ afsí fírué-a la mefadE yos infirmaremos ínmériítftdos fon e fiase fpiri- 
losfcñoresufias el ba^oq fe baze detoda la hafí-  ̂ tus,afsí los vitales,co uto los a tiíríiales,pof fer 
na es para los criados: Lo fiiífmó vemos en losf maserpírituales,y masfemejantés/aelU. ; 
metales.Por dode losherrerospufganel hierró los 'ejpüiturákimúhs <i'tt- js:ertgati'dritvtnlícx- 
enla frr.gua,ydcfpíden,yechafñeralomas ter-s -
i e ft r e, ó 1 la m a m o c os d e he rrern, y fe íi rué d élo1 'jT )V  ¿se ome^3.doa tratar defios é fpití t u s ¡a ní * 
q cfta ya masapurado deltas hezesde la tiérfa.Y^ males,es de faber,q afsí como los^yitriks fe-
efto tabié fe ve. en las piedtaspredofas,entre la '̂ engendra En él cota yon f afsi tosánimalésfe eti.; 
quales lasmas poras,y ttanfpatetes,q tiene- nrer gendran etilos fcfoSJtfe 1 a cabeyacque-Corfio c-̂  
nosde tierra ,tenemos en gráde cfiimaqyefifial-l la nías noblepatte de ñue-firó cubrpokfsL iitue 
taráoslas en los anillos,yeirotros cofastpéródas- pifófbr-tnap¿ftps efpirVtus tan nóbíés^Ó Iduáu - . 
otras mas? roderas, y t err efire ŝ frrue d p arad a ft-íifi-au cftrav iíia  fobf q h  defias plaitéas^ué '

i ‘ paite. P + biéóy



ftg Primera
bien vntS como nofotros.Y afsí como en ei co- 
iacon ay dos Teños,ó vetrezillosjcn que Te fra
guólos cfpiritusvltaics,aíslen los fefosay otros 
dos,en que fe forjan los dpíritus anímales.Mas 
deque mane rafe hagan eltos,es cofa que excé
dela facultad de los entendimientos humanos - 
tDe aqui procede fet muy flacos los hombres, 
,nuiy dados a la efpeculacionde las ciñcias,o la 
contemplación de las cofas díninas.Porque co
mo los efpírítus vitales { como criados,e infe
riores) firuen de materia de que fe forman los 
animales,que Ton fuperiores,y eftos refuelua,y 
gdlan con el calor,y trabajo del exercicio in
terior,queda muy depauperado el cuerpo de los 
efpírítus vitales,que le din calor,y vida,y con 
eíto fe debilita,y enflaquece , y afsí fe crían eu 
el flemas,y íuperfluidades írtdigeftas,qne cau- 
fan eita flaqueza con otras íüdUpoíic iones.

Mas aqui es de notar,que deftos efpiritus vnos 
fon para dar mouí miento a los mieqibros,y o- 
tros para dar fentido. Para lo qual proueyó el 
Criador los caminos por donde eorrÍeften,y Te 
deftríbuyeíTen por todo el cuerpo, que Ton dos 
diferencias de nieruos:vnos para que lleuen los 
efpiritus que cantan el moni miento,y otros los 
que dan el femidodaqual díferencíafe ve claro 
en algunos paralíticos , que por tener tupidos 
los nierups , que fon cauíá del mouimiento,no 
pueden moneada parte del cuerpo, q efta parali
ticada , y con todo elfo fienten fi los tocáis,y 
puncaís, por no eftár cerrados los heruios que 
cantan el fcntlmiento-Efto escofade que mu
cho fe cfpanta Tullo cu el lib.a.de la naturale
za de los Díofes,raarauílládofe de la fabíduría, 
yarrificiodelHazedor:elquaI fembró todo el 
cuerpo de tantas diferencias de vías,-y canales, 
ramiácadas por todas las partes del,como ion 
las venas q heuan iafangre,y las arterias q lle- 
uan los.elpírítus de la vída,y vn. gene rodé nicr- 
uos q caufan ei mommíéto,yotros q fon caufa. 
del fentido-Pues que red fe puede fabricar en el 
müdo,q tantas mallas téga vnas Cobre otras,re- 
parrida$,yfembradas por todo nueftro cuerpo?

Y poi&H lugar dóde ellos efpihtus animales fe 
fabrica,fon aquella malla de los fefos,eíta maf- 
fa corre por todo elefpínazo, cercada de muy 
duros huellos q la defiende como a los de la ca - 

el cafco,y aísimifmo vá también ella era-, 
buelia có aqueilás dos túnicas ócamifas q dixi- 
mos tener los feíos,q fon la dura madre,y la pía 
madre,que ella jütoaella:Porqcofa tandelica 
da,yran precíofa como ella,ordeno el Criador,: 
que eftuuiede no Tola rae te defendida, y ampara 

' 4:13 conios hueflbs,ÍMo tambre regalada,yabri
s t e 0 ellasdoscamifas fufodíchas. Y digo tá 
precíofa,porque de ella mafia blácaque va por 
Uia canalfque llamamos la medula del efpína- 
zojnace veinte y quatro pares de nieruos,de los 
guales iosdoze hruc para dar ellos efpiritus ani- 
maiesa la parte de nueítro cuerpo,qfube duda 
Cintura arribadlos oíros para lo que refta.de ia;

Parre.
cintura aba xo halla Iospfes,de tahnanéra repac 
tidos,que lo s doze íirueu a vn lado del cuerpo,y 
■los otros dozc para e.l otro. Y perqué nadafai— 
talle a efta o bra,proueyó aquelArtifíce fobera- 
no,q en tod os ellos huellos de etpinazo huuief 
Xe vnos muy fútiles agugericos por donde eftos 
neruios Talen a hazer eltos oficios fufodíchas. Y 
aun de otra cofa proueyó mas lutifq es de vna 
delícadífsima tela,qdiuíde las despartes delta 
medula efpinafyda la vna vanda defta tela pro
ceden los neruios de vn i ado,y de la otra los del 
otro,fin prejudicar los neruios delavna partea 
la tnalfa de do procede los de la otra. Pues qul£ 
no glorificará aq.ft-aquel Artífice fapientifsi- 
mo,quedeynafnuple fuftáncia , deque fe fo r
man nueftroscuerpos,fabricó tanta diueríldad 
de partes,dellas duras,y delias blandas,y todas 
ellas tan perfectamente acomodadas a los ofi
cios para que fueron hechas?
- Mas fi alguno quificre cnteder quaies fean cf-1 

, tos efpirírus q tanto puede,digo que fon como 
vnos rayos futílílsimos de luz , que corren poje 
los poros deftos neruios,y por medio dcllos fe 
deftribuyenpor todo el cuerpo. Para lo qual fe 
trae por argumento,que fi nosdáncon vn palo- 
eu la cabera,có lo quaL los neruios della fe'Ca* 
primen,y aprieta,folem os dezír,que fe nos faK 
tó la lumbre de los ojos,la qual lumbre no es 
otracofa qqeellos mU'mos efpiritus,que como 
fean futilífsímos,falta afuera por efta parce mas 
delicada,y tranfpareutc de nueftros ojos. En lo 
qual vemos la proporcío>y orden admirable de 
las tracas deiCriador.Porque afsí como loscic- 
los fon caufa de quantos mommictos,y alteran 
cion s ay eu efte mundo inferior, mediante la 
luz del Sol,y de los Planetas: afsi íosfefos,quc 
fon la mas alta parte de nueftro cuerpo,ycot*0 
el cíelo defte mundo menor,fon cania mediana- 
te ios rayos delta luz,de todos los mouíoiien- 
tos,y fencidos de nueftro cuerpo Y defta manei 
ta aquel Artífice foberano , que ( como dixU 
mos)ordena todas las cafas luauemente,quifi> 
proporcionar el gouíerno defta mundo menor, 
con el del mayor,qüanco a efta parte.
Dt fos Sentidos intcrwres,que e/iincnl.tcabec*.

Cap.XXIX.

Y Puesauemosdicho,qic los efpirimsani- 
males,no folo fon caula del mouíniicnci), 
lino rambíen del fentido,lera neeeflario tratar 

aqui de los fentido;s,de fos^ualesvnos fon patti^ 
eulares,yotros comiines,vnos exteriores,que fe 
ven por defuera,y otros interiores,^ no fe Ven. 
Y porq la virtud de los exteriores pende de lo* 
interiores,trataremos primero deftos. Los ext¿  
riores^y pudeulare* fon los cinco q todos co
nocemos los quales vá a ccmit ufe en vn fenri.-¡ 
do común que teaemos en la primera parte de 
losfefos. Porgue de aquí nace los neruios,por 
los qualis pallan ios efpirírus que din virtud de 
feotir a eftó.s cinco fentidos ,ypor eftos tn ifmos 
ncriuoXcmbU'elloi laseípccies,^ \tn igenes de-



De los feritidos interiores, 8
las cofas que fintíero a ette femído común,y !e' 
da nuenas de lo que percibieron,y en efta mo
neda pagan el beneficio recibido,firuiendo co
mo criados,y menfageros à fu tenor, dándote 
cuenta de lo que por defuera paflfa. Y cite es(co 
mo ios HIofofosdizé)el principio de todonuef 
tro conocimiento,que coroìe^adeftos feutidos. 

Defpues deftc fentído comüeftávn poco mas 
^delate otro feno,quc llamamos la imaginacíó, 
que recibe todas eftas mil1 mas imágenes, y las re 
tiene,y guarda fíelmétc. Porque el fentído co
mún eftá en vná parce de los fefos muy tierna,y 
por eflb eftá mas dlfpueíta,parí q en ella Ceínv

Í>rimá eftas imágenes,mas no lo qs para tener- 
as,y cóferuarlaspor fu mucha blandura. Y por 

cito proueyó el Criador de otro ven trecillo en 
otra parte de los fefos mas duros, quefe figue 
defpucs defta^a qual recibe todas eftas imáge
nes,y las guarda,y por eflb fe llama Imaglnatí-
na.CÓ la qual potencia,por fer organica,y cor
poral,nos haze muchas vezes nuefrroadverfa- 
ffo guerra cruel pintándonos las cofas i  vezes 
'hcrmafífsimasp à vezes idísimas, como cum
ple à fu maliciadlo vno,y lo otro vemos en A- 
mon hijo deDauid,para có fu hermana Tam ar. 
Defpucs defta potencia eftá vn poco mas ade- 

íitídtn los miímos fefos otro ventredllo , que 
en íosbrutos fe IIamáEfcimatIua,ycri loshòbres 
(porTer en ellos mas exceletc efta facultad ) fe 
Hhma Oógitatiua.La qual es pótccia mas efpi- 
ritual qtfe las pafladas,y por eflb puede cóccbír 
éofasqtto tiene figura,ni cuerpo. Y afsí la olic- 
fn viédoal lobo concibe enemiftad,y por d  có 
trário attrífrad víédo al maftín,y lo nnfmo ha- 
zrén las aues flacas,y delarimdas,quando ve las 
ames de rapina.Porque amíftad, ó enemífrad, 
Ibn cofas que no tienen figuraci cuerpo,ydef- 
ta facultad proueyó el Criador à todas 1 as aucs, 
y animales,para fu conferita clon, y defenfion.

V iti mámete en h  poftrera parte de los fefos, 
q eftá en el colodrillo,pufo la me moña,la qual 
es mas propia del hombre,que de los brutos,aú 
que della participa algunos : como lo vemos en 
el perro que efeóde el pan,y defpues fe acuerda 
dóde lo pufo,y buelue por él,y lo tfiifmo haze 
la zorra,q dcfpues que fe ha cenado en la fangre 
de las gallinas que mató,haze vn hoyo en la tíc 
rta,y cfcódclas alfi,ybucìue à coroer.dellas.Tá 
ble del Leonfe efcriue,que tiene memoria de 
los beneficios, y los gratifica, y también de las 
Injurias recebidas,y las venga.Mas en el hom
bre es mas perfecta,y mas vniuerfal cfta memo 
ría,como luego declararemos,fi primero pufie*- 
jamos vn exetnplo palpable,para que fe entien
da el origen del conocimiento deftos quatro se 
tidosinrericrcs.DigOjpucs ¿j afsi como el Cria 
dor pufo en la lengua efta facultad de íenrir los 
faboresdedos mSjares,ydiftìnguìr entre Jodul-  ̂
ce ,y amargo ,y entre lo labro fo,y defabrido (lo/ 
qual ningunas otras partesdc todonueftrocuer 
yo fi£ten)aisi el niifmo artífice ton la cfiinípO

tccía de fu virtud,pudo imprimir, é imprimió, 
eftas facultades fob redichas, en fulas efe as qua
tro partes de nueftr0 3  feíos,y no en otras.
Mas boluamosa la niemor.a,la qual es Angu

lar beneficíode Dios,y aü gran milagro de na
turaleza. Y digo beneficio,porque día eá depofi 
tana de las ciencias: pues iblo aquello Cabemos 
deQ tíos acordamos. Ella es ayudadora fieído la 
prudeciatla qual por la mecnoriadelas cofas paí 
fadas,cntiédc el paradero,yfuceílb de las prese- 
tes, y venideras. EUa es conferuadofa de las expe 
riendas,las quales firuen,no menos para la cien 
da,que para la prudencia. EUa es madre de la 
cloquencía,y la quenasenferu a hablar , guar
dando dentro de li los vocablos de las cofás Con 
que explicamos tmefccos conceptos,ty nos da
mos k entender. Por dondelos maeft'ros de ha- 
blar,quc fon los Retóricos,ponen por la quinta

ÍJarte de fu oficióla memoria, Ella uní fina nos 
tabilita para todas las arces,y para todas las cié 

"cias,guardando, y tereníendo en íi las reglas,y 
"preceptos dellaS,íin la qual el leer IÍbros,ó cur
iar efcuelas,feria cos;er agua Como dizert en vu 
harnero: fin las quaíes artes,y difcíplinasfia vi
da humana feria vida de barbaros/ ó de béfela* 
fieras. Y fobre todo cfto fírue ella pifa hazer 
los hombres agradecidos k Díos,trayendoles á 
la me moría los beneficios recibidos, para darle 
gracias por ellos. Pues yá fe vé lo quedeuemos 
al Criador por eftc Angular beneficio.

Mas no es menor clmílagto defta potencia,^ 
el beneficio. Porque acordarfe los hombres de 
vna hifioría donde las cofas Van encadenadas,y 
tiene dependencia vnas de otras,po es muchoí 
mas vér que vn muchacho [toma de coro cíett 
vocablos Griegos,ó Latinos, cuya fig niñea cion 
no entíéde,y no tienen dependencia vnos de o- 
tros,y q repitiéndolos cftla memoria, fíete,ó o- 
cho vezes,de tal minera fe le a Alé ten, y perma
nezca en ella,qfi a mano viene,cíten alii guarda 
doshafia la vejez, y q rodas Jas vezes que los 
quifiere repetir,falga.de aquel (eno donde efta- 
uá,y büelua a la memoria fielmente el depefito 
que le fue enconicdádo,no es cfto cofa dé gra- 
;de admiración íFucs que diré de los qbe Caben 
las qudtro IcnguasíLarina,Gríega, Hebraica,y 
"Caldca,dóde es neceflaríoq el que las fia de cn- 
;téder,y hablar,tenga en la memoria tantaipfi-- 
nidad de bocablcs,ccmo ay en todas eítas len
guas^ 3 todos le friten las vezes q quifiere ha
blaren eüasJMas q diremos de algunas memo
rias admirables,qual fue la del bienaventurado 
Pótifice S.Amonio:de quié fe efCriue,q fiendo 
de edad de qmnze afios,tomó dememoría tot o 
el Decreto en e(pacío de vn aroíque déla me
moria de Mittidates Rey dePonto,de quié fe c f  
criue,qfabia veinte y dos lgguas? Tues qute fr¡$. 
poderofo para imprimir en aquella tápequefi% 
celdilla de los íelos talhabilidact,tal cí pacidad^ 
y tan gtandeefpacíojdódc tantas1 lié reacias de" 
bocablpspudicísé díftmtamcnte cabei,£n coi^

fim-
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so Primcfa Parte.’
,fundir los vno s  a los otros? Quíenfue poderoío ¡tienen prefienr.c,y íi mil efpej.es himíere repar ti 
para efto,fino aquel Señor que aísi en eLto,co- -dos por todo el ayre,en todos ellos fe re preferí-

‘ h ' a  i^n a m  f¡ n í t -  * « r rs ír i s nn? n n tíX  tvi r .I- i r<\ *• \  i r \  n * i f  rm ^  V  ¿>1 ^ ,T(-a‘ir o en otras infinitas cofas nos quifo.moftraria 
-grandeza de fu omnipotencia,y magnificencia? 
V con todo efto fomos tales los hombres,que 
.ni íabemoseftimar efte milagro,ni dar gracias 
al Criador por cite beneficio.,
De Im titeo sentidos exteriores,}primero de Jos ojos,.

C&psxx.
M  Vcha razón tuuoDauid para exclamar,y.

tara io m ifm o.Y  rtQfp,io.,eneLayre,m astioien 
en el cielo  ha lugar lo dicho. Porque no podría- 

unos ver las eftrellas,eftádotI apartadas de nuef 
tra  viftafil ellas no im prim ieren fus efpecies ,e 
imagines en nueícros ojos,-para q mediare ellas 
fuellen víftas.Pues que cola mas adm irable,que 
viendo nofotros coíno.vn pintor gaita m uchos

M -  ---- —- ---------- -r-— — ------- fiasen acabar,vna imagen,q cadavna defrasco
confeflar randas vezes que era Dios admi fas vifibles fea poderofa para produzir, fin pin- 

rabie en codas fus obras,por pequeñas q parez- cefiyfin tinta,y fin eípacio de tí £po, tanta Ínfír 
cá.Digo efto,porque falimosaora de vna ma- nidad de imagines en todos los cuerpos tranípa 
íauÍÜa,y entramos enqtrano menor,que es la rmes,como fon el a¡rc,y el cielo ? Quien no ve 
fabrícade nueftros ojos-La qual confieífan los aquí la íbmnipotecia de quíS cal vírtudpudodar 
profelTor es delta ciencia, fer la cofa mas artífi- á todas las colas vi íi bles,para q fe pudícfse veri 
cioía,tnas fútil,y mas admirable de quantas el Mas tratado del oryano de la> ifta,e s de fabe¿
Criador formó en nueftros cuerpos: en la qual qu¿ de aquella parte“delátera de nueltros fefos 
afsi como en la paíTada, no es menor el benefi- ^donde dixímos que eftaua el í entido común) 
cío que la marauilla de la obra.Porque que co- .nacen dosníeruos, vno por vn lado,y otro por 
fa mas trille que vn hombre fin vífta?Pues el fan .otro,por los qualcs dccienden hafra ios ojos a - 
to Tobías,que con tanta paciencia fufria la fal- qucllos clpiritus que llamamos animales y ef
tadella,faliidandole el Angel,y dizlendole,que tos les dan virtud para ver,fiendo pri mero ellos
Dios le diefíe alegría, refpondíó: Que alegría 
puedo yó tener,viniendo en tinieblas,y no vien
do la lumbre del cíelo? Pues atuendo ya tratado 
deias partes de nueftrocuerpo,que eftán efeon 

-didas dentro del velo de nueltra"carne,aora fer i  
razón tratar de los fentídos,y miembros exte
riores de nueftro cuerpo,que eftan en lafronter

informados con aquellas efpecies, é imagines 
de. las cofas q díxímos.Mas de la fabricadefto& 
ojos,fe efcriucn cofas tan delicadas , y admira^ 
bles,que yo no las alcanzo,menos las podre 
criuir.Masía que me parece mas admirablede, 
todas es,q con fer tantas,y ta admirables iasco¡ 
fas q para ella fabrica de los ojos fe requieren,-
í i i c  n í i i l f l r n r n  -  T . - ' l  A -- ~ li-------

H t u.̂ a. wui î1 viviu=> 'jjv5 ic requieren,-

leraospor el raas1(f ^ í l)S.v afsi el arrific¡n v fU ¡r^yor mirjuillacscfca. q auer paefto los ojos
u a al Ua..«*---

tenores,que ion los ojos,y afsi el artificio,y ia f  
bíica dellos íbbrcpuj a á *la de todos los otros 
miembros, yTemidos. l'l

. Y la primera cofa que nos debe poner adíTUra- 
cion,lonias eípeciés,eímagínesdélas cofas q 
fe requiere para verlas. Para lo qual esde íaber, 
q todas Jas cofas vifibles,que fon lasque tienen 
color,o luz.,produzen de fien ei áyre fus imagi-

. , ' i r^***-v iva ujv
en la cabera del hombre,ü de algún elefante* t 

Mas con callar otras cofas mas fútiles,no de- 
xarc de dezir,que en la cómpoficíon del o jo en
tra tres diferencias dehfiniores,los qnaics íe di- 
uiden entre fi con tres telas ddicadifsimas. ¿  
al primero ellos llaman criftalíno, por fhr íolí- 
do,y trafparete,como locvel críftal.-Y defpues
Af'Ctr’ íT* ítCMlP hiimAr —- - ' r -*

___ _ ____ ____ _ i-iuuai.-i aeipues
-  r .Y ue losFííofofos lía man efpeciesj defte fe ¿gúe otro humor roxo,qüe es abrígo,y

' muy alpropio las M m *  teiWnpdelc;ifiaUno:y tras deUefe feu e otr^las quales repreienta «  qv T  , , esípor * 7li\ v efte ¿olor fume, para que por viffudriel
caulas que produ- fe recojan,y fortifiquen en la pupila, del 

q- S e fc d o ,h a n d e  tocarlevna á oira,óPor quellas efpecies,^imagmesqued m m 9 s U ^  
? S f f i n , ó  por alguna virtud, o ínhué ,¿  ofendería con la mucha claridad ,  como fe 
rriP uv ' Ypucs aqui tratamos defte efedo,que ofende quaiido ñauamos clSol. ; ,

• w S fia á  v e'lías eftá apartadas de nueftra Pues.por-cítos viriles de los humores fufodi-r
viíL el neceifarL que fe toquen, y junten por chos(fi afsi fe puederilanuQentra-las. cipecies, 

Y  itrnu re ceto. Y para efto próueyó el Criador £ imagines de las cofas,y tubui por los ̂ ohrcdi^ 
' ^  cotYdkna de admiración,la quales,q'to- c hosmemos al femído común que dixunos,de TIl a c e v i f i b l e s  pr'oduzvan en eiaireeftas donde ellos nacen /Demodo, que por elios-basa 
míarinc^ y efpecies que llegan a nuefttosojos, los dpiritus animales que nos haze ver , y pox 
Í  rf!r fent^ las mífmás cofas que líá de ¿ r  vif- dios rnifmos.Cuben las imagines de las cofas ,4  VIioñuairevécavnbfpcjo,el.qual tó b ie d o  eftevíenrrecíUodel fent;docomufufociicho,y

■ en ii ei!as efpecies, e imagines , y no puliendo de ai camina a los interiores. Y Legua eito- d.o-  
ellas pallar adclare,por no Lcr efte cfpé|ó tratif

' "p:,rente para allí, y reprefentarnos perivdifsi-
'jfiameme todo quanto tiene delante *Y aíói en
Iciíos vemos montes,y.vaijes',y carnpqs,y ,arbo-
Jf»C \T 1*V ™ '*"■'■■

_____ _ * «.¿un CftO, pO'r
fipmos dezir,que todo efte mundo vífibie,quan 
grade es,entra en nuefera anima por efta puertY 
cielos ojos .Y efta es la caufa(como A-ríltoteles.
dize)de fer ta preciado cite íentido.Porque cew, 

Íes, y, ex creí tos enteros,con todo lo demasquq mo clltomo£e,pqt íe f qnaCUta fa<rionr 1 ¡ q a t
• ........ •v'..1 ' " ' tal-
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^iiircntc„defea. faber ,y efic fehtido dé h  vifta Je res de nueftro cuerpo Cuban a ¿q aitode la ca be 
ccfcubra ínfihíras diferencias de cofas, de aquí ca(como los de la tierra Cuben a Ja parte aJta 
íé VÍcnc preciar mucho cftc feriado. Mas ottá cleÍa.Ite)_pEón^y6iéL^nador eftqs dos defaguají 
cola tiene mas excelente,qric es yér poí ¿l lai; detos*pot dohdé fe putgaíle éítcPuítthunJon'v 
luarauíllas de las.obtasdé Dios,por dónde fe le-í aun otra cofa érUreüiéne áqrii mas admirable* 
uantá nueftro efpjriru ál conocimíéto dél. Aftí porqué éh Ja parte más bjúta-dé la cabera ;ay vfi 
Jo nmeftraDaüid guando dize:Veíé,Séáot:,tus. embudo que fabricó id natiii;áJczá:clqual tiene 
deios ¿que fon obras de tus triánós,y la JLuna,^ la copa ánehá,y redonda,y vidrié á rcruatarfe eñ 
ks Éítrcllas que tu fundafte. ífte  Canto varón.; vn ¿ano eftfécno¿y efté embudó recoge lis fie*:; 
cmpleaua mejor él benefició dé laYÍfta>que loau másquéfédíftüári dé todála cabera,y por cite 
que Vlaívdcl para ofenfa del que Ce Jo dio , há.*; caño éftréchó vienen a parar a eftos dos defa- 
zíendp materia de pecado,ío que aula de fér dé; guaneros fiifoidichos.Dé rricdchqué aísi como 
fus alabanzas,y hazíéndoguerra al dador có él. en los patios ¡de lascáfas grandes áy vn fumide- 
nfiimodon que el les dió,y mas tal dori com0t ro,adonde corren lai agius quaudo UuéuC'; aísi 
cite es;Porque lí éfté perdieflfc vn hombre,qué proueyó él Criador en efta nuéftra tafa déftef 
haríaídonde no iría k bufear el remedio* y qué Ívunídéro,por donde fe defpideo las flemas,para, 
gracias daría i  quíéri fe lo diefle* qué nonos hagan dáñéi En lo dual venias ¿eo-

Y con let eító áfsi,y faber los hombícS, qué, flio tri ninguna cofaíé cfélcüirfo el Criádóry dé

De ¡oscinco fenridos exteriores* 9 1

B its  es el qué Jftjs dio la vifta,y el que fe la con* 
fi;ru a, noie spaila por perifamicnto darlé gra-* 
cías por .ello.

Paflémqs del fentído del ver al del pix,qué ta
bu* es noble fentído>y no menos ayuda a la fa- 
biduría. De Jo qual teriétnos excmplo ért Dídi 
WQ,que baciò ciego,y no por elfo dexó dé 1er 
gran Teologo*Puesdeíte ienridofori càuta dos 
tucmQs ¿que proceden del fe nrido común i vnq 
por vná Vandá¿y otró por otráJoS qdalcs licúan 
^Puflgq los éfpítitüsr anímales ¿que nos dan vir
tud pata oír: mas dentro de los oídos efu  vná 
vexigífita,qúelíairiari mírlngi,llena dé aire> q 
es cotrió vn a tahalí co,y llegando allí él fornida 
de là Vqz,o de qualquieraotra cofa > hiere cftc  
órgano,y con éfto fe caufa el oír Mas fi éfta ve' '  ̂ - i*1 ---- :-- i »tT« Ali* í* 1

Id que convenía pará üüeftra fáln'd¿y vida.
De áqúi décenricfüosyri poco mas abaso, al 

fenrido del guÍEO,córi qdeguft atrios íó$ fabores  ̂
lo dúlcé,y lo ariiargp,lo íabrófo,y IridcfebiidoJ,1 
Y la caula deíte fénttmícnílo fon dos riiéiuós 
eirá érimédiodcla lengua,y fe ramifican, y ct^ 
tlcdeii por toda élla,la quál proueyó dGfiadofi 
qucfuélé humedá,y Uéru de poros, y ’vaziá de 
todo genero dé labores. YÍá caufá de cfrarüeiia 
dé poros es,para qué pueda entrar por ella las c f  
Recles de los labor js,yliégar a éftós nictU iS fufa 
dichos,q só la caula defee gufto.Gonvtriiá casa 
bié,que tueüfé hvimcdá.para humedécít los m i1 
Jares,porque no fe pueda teriúr el fabor déllos, ■ 
fin [ahunidad dé lá 1‘aiíua, Ynó menos cóucniaJ 
quecareeiéde éllá dé codrifaboc ( afslcóriio el

organa,y con eico te cjiu ia c i u u w» vfc fale ci organo del Oír ¿de trido foaido)pat?áque pudiellé 
Xiguilla por àlgutìa oCà i _ V » c -*ta cau_ pei eíbir codas las diferencias defabené^ Por ûé -,
J í t ? de- u« ° í y ‘como los pac li ella tuuiéra alguno deatrodé fi dolo efee fintié 
faelCríador fbftnoláSor ) , Ántid*. ra,y rio Los otros,ccñrio acaece al que tiene cali 
pados eri los òjòs,para guai à  ̂ t\ms édlericas:al quii amárgán todas las cofas/

Plftnlmócrigen tiene el íentidodel^oDal ¿on dci m ¿0téúkz¿0 có qu¿ U icngwí  .

ó lasnatízesdas quales tienen dentro dé íí dos 
peqenés chiquitos de carne muy • blanda, y ef* 
pr njofa jCiribúeitos cnynas telasdelícadai,don
de vienen a pararlosnierUos fobtcdichos,y Ilc- 
gardo aquí el aíre que trae configo hs efpecics 
ce las cofas olocofas,fe caucel olerías-

—.—  -  -

qui es dé notar vna diferencia qué ¿y etitr :;efce 
íentído,y losoirdsila quaiés,qde las cfpcái:sdé 
las coUs que Ce ha dé y ér ,olr ¿ y oler ,h»fi dé paf- 
far por alga cueípo tráfpár£te,cOrno e&él airé, 
inas ñi en cite íenüdo,in en él q le íiguc,no' há 
lugar eftoiforque lo qíe há de guftár,b;tócar,
\ . _ a  ̂ ^ - - ____

eictS»" r h ,aF t 6x para gHaraaa?Kcitnu i ^  cala*íabrola?ha de jutarie co ñuefrraJegua¿
i or las narIzcs J a s q u s l e s J ?  vn pali que fe íiéta íuXabdr.En Id qualfé v-é duari 
m< futa del refero. Porquequ LP® , . ,A *„4 orcue fea.elte deley té,pues como dlzéyh D oc-.

tor,eldeleyte dé la gü>a,encfpado deuenipo, 
ápénav es de quatco aio meneos, y éncfpaciocié 
lugar ,aun no es de quatrodédosiv co fet éíto af 
ficem os quamas fenta>,ypatnmontosi’cYafcÍ 
enieruit elíédeleícevPOr ló qual éXcUtuidi 
neea,diZKdoiObué DiOs,qüdtds liüagés dé ofi* 
eialéSíy de oficios,trae ocupada vri fola vietrev 

ELpoftccÉ feotído es el tad o ,c5  qusienti-.no» 
las'auatro primeras calidades dé los eletnétos/ 

qi e fecúaen el cclcbro.PofqúécottiólósVapó q«clori}flío?ealor,y humedad, y ícqucdid^y^

bre lm narizei>Donde eis mucho dé notar la infi 
ritaíabiduríadelCriador,él qüal jurito eri lá 
lr.btíca ae todos ñueftros fentidos, y mié ni br os 
t os cofas dificultofif! lirias dé a i Ti tai en vno,qu¿ 
ion \tílídad,y hermofiica,trazando las cofas de 
tal manera,que lo mas prouechOfopafa lívida, 
fuefie tan'bién itias hermofo para lá vifta.

Su neo r amblen las natizes con los dosagnge- 
ros que tienen,para que no fólajnénte pot Jaba 
ca,1í0q tambiénpoif ellas >íépurgué Ja flema

i L  .-'_ T> . J . t-- 1 ^ . t. .
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9 i Primera
fenfimbsfamblc loduf'o¿y lo-blatidoylo afpcro, 
y ló llano.Eftc fentido no 'tiene lugar' feñalado 
¿a ituettro cuerpo donde efté íítuado, porque 
cftá e (tendido por todo él,por fer afsi neccfia- 
¿io,para que el animal lienta lodañófo,y lo pro 
u?cltofo,y afsi huya lo vno,y procure lo otro. Y 
lacadíadefte rentírnIetó,esorroUnage déüiet- 
uosque fe derraman por todo el cuerpo , y fon 
cabía del Cencido: afsi como ay otros que lo ton 
del mouimícntOjfegun eiU yá declarado. A ef-' 
to que hafta aquí fe h a dicho, añadiré lo  que 
Tuliodízefobre.efta materia. 
ío  qus &zt talio  de los íenddos exteriores de nú:fm 

tT9cuerpo. Gap. X X X I.
P Ara concluíion defta materia,  quiero refe

rir aquí lo quedízeTulíode la cóveníécia, 
y hermofura de los Cencidos,»y partes exteriores 
dceueftro Cuerpo,con lo qual prueua cl auer fí 
do todo eCto fabricadopor vna fuma fabiduría,1 
y prouíd*cü,para el vfo,y prouecho de nueftra 
vida.DízejpueSje^que eCta diurna procidencia 
lebantd los hobres de la tierra,y los hizo altos,; 
y derechos,para que mirado al cielo, vinieífen 
«n conocimiéto de Díos.Porquc»fonIo hobres 
hechos de la tierra,no como inquilinos,ymora 
dores della,lino como contepladoresde las co-' 
fas celcftiales,y foberaüasjeuya contemplado, 
y vifta Yuingú.otro animal pertenece,fino a fo; 
io clhombte.La qual prouidencía formó,y af- 
fentü marauÜlofamente losTemidos ( que Con 
los interpretes,y menfagerosde las cofas) en la5 
cabera,como en vna torre alta,para el vCo ne-' 
ced'ariodc la vida.Porque losofosfque fon co¡-' 
mo atalayas defre cuerpo)eftan en ei lugar mas’ 
dto,pata que mejor exorciten fu oficio >víendo! 
de allí muchas diferencias de cotas. 

Tambien,losoidos(quc han de percibir el fo- 
nido)c6ueiiíenremente fe pulieron en efea par-1 
te alta,porque el fonido íiemprc fube a lo aito.1 
Y pofefta mifma caufa,también el fentido del 
oler cita en lo aIto,porquetambien los vapores' 
que licúan contigo las efpecíesde las cofas olo- 
rotas,naturalmcntefuben ¿l lo alto. Y no mcnos: 
artííieioCamente le pulo eftefentido junto á la 
boca, por fer mucha parte el olor de lo que 
come,y lp bebe,para juzgar ti csbueno,ó malo. 
Pues yá pl fentido defgufroíquC: ha de irruirlas 
djfercncia>de las cofas cón que nos manténe- 
inos)copvqn¿ente.mente-fe puCo en aquella par* 

de nueftra boca,por donde nocdTaria mente 
polla lo que.fe come,y fe bebe. . ■ j - ‘

Mas el Icntidodel toeaMgualmente fe cfticnj 
de por todp el cuerpo,para que afsípudieíTcmos 
fentir todos los golpes,y todos tosgrandes fríos,1 
y calores que, n os podían dañar. - d i  <i
,f)once es muc ho-de notar,que afsi como los 

hqnibrcs fibíos ponen mas cohrocn las - cofas 
V fP dofa$, í| en i a s vi i es; a í sí efte artí fice din ino1 
ppfc mayor guarda, y.cobro en Icsojosyqut en 
Jos ntrps J en r i dos ,por f cr ellos (c om o t odos ved 
rposjmuy preciados,Porque primeramente ¡o$

Parré.
viltió,y cerró c o n í s  telas muy delicadas,las 
qualcs hizo tranfparentes,para que pt>r ellas pu 
díeHemos ver: y por otra parte recías,para que 
pudi'eSTen permanecer. Hizo también los ojos 
fáciles,para roouerfede vna parte a otra , para 
que afsi fe defvíaífen de lo que les pudiéffe da
ñar,y fácilmente los boluieiiena lo que quíficf- 
fe vér.Y la agudeza déla vífta, ¡j efta en la pu
pila del ojo ( medíante la qual vemos) es 
pequeña,para que afsi cité masfegurade lo q 1« 
pueda dañar. Afsímílmo,los parpados,con q fe 
cubren los ojos,hizo muy blandos, porque rio 
exafperalsé efta pupila*y muy facüespara abrir 
fe,ycerrarfe Con toda ligereza,para que nóca- 
yeften en los ojos cofa que les fue líe contraria. 
Los quales parpados eftan armados,y guarnecí 
dos có las cejas,que só como vna palizada,para 
que aüque eftuuieíren abiertos los ojos , deípi- 
diefTen qualquicra cofa que cay elle fobre ellos. 
Defta manera eftan recogidos,y efeondidos los 
ojos,cercados por las partes mas altas ,có las fo 
brecejas que eftan encima dellosftas qualcs im
piden que el fudot que corre de la cabera, y de 
la frete no caiga fobre ellos. Y por la parte mas 
baxa,eftan amparados con las mixílla$,que fon 
como vn vallado que las dcfiende.Mas 1 as nari- 
zes eftan de tal manera agentadas , qtte víenen 
a fer como vn muro puefto ante los Ojos.

Mas los oídos eftan íiempre abiertos , porque 
dellos tenemos neccfsidad, aun en el tiempo 
que dormimos,porque con cL;foddo que efte 
fentido recibe,deíperteraos. Y el cánamo para 
él tiene muchas buclt as <, porque ft fuera dere
cho,y (imple,pudiera enttar cofa que le daña-
ra.Tamblen fe proueyó de remedio para que G 
algún anímaliUo quíucfte entrar en él,fe emba-
raçafle en la cera de los oidos,como en liga. Y 

' las orejas que eftán ala puerta,^fueron hecha* 
para cubrír,y guardar cfte fcntido,y para que 
fas vozesno.iedcrramaffen primero que Uegaf 
fen à él. Y las entradas para él hizo duras, y co
mo de cuerno,y con bueltas, y rehueltas , por
que con eftc artificio fe haze mayor 'el fonido- 
Áfsirnifmolas narizes,que Gempre han de ef- 
tar abierras,para hazer fus oficios,tienen las en 
tradas maseftrechaSjporque^no pueda entrar 
por ellas cofa que les,pueda dañar, y tienen vn 
poquito de humor,que Grue para de (pedir de ft 
cí poluo,y otras cofas tales, fuc's el fentido dei 
gúfiar eftá muy bien cero a do,porque efta den
tro, de la boca,patañazer convenientemente fu 
oficio, y;parae.ftar ;mas guardado.

También es de notar,que cftos fentidos én los 
hombres,fon masperfeíios qub en los brutos 
âriïmales.Porque primeramente los ojos,por el 
iriouimîentpdélos cuerpos,/por el gefto de las 
perfonas,entienden muchas cofas,y afsitamb# 
conocen la hermofura,y la orden, y decácia de 
los colores,y f̂iguras , y otras cofas mayores: 
porque también conocen algo dé los vicios, y 
virtudes dç lasperfgius,porque fiemen quando

el
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De Jos afeites del a olma. 9 $
e! hombre eftá airado,o a placado ¿alegre, o tttf te. ¿jé hcrmofura,y autoridad. Y no menos ar
te, y conocen también al fuerce, y al fioxo, a l , uétfpara la'diftíncion entre el varón ,ÿ la hem~ 
ac reñid o,y al cobarde. bfa ̂  para guarda delà caftidad, porque a qüari

Los oidos tienen tambíeri otro admirable,y tos tóalos recaudos,yengaños fe abriera puer- 
artifieíofo juizio,có el qual entienden , afsï eri ta,fi los honi&rcs carecieran défeá feñaL 
las vczes,cortio en los ín frumentos de múfica* '_SîgucCcdefpUesde là barba el cuello ,que es có 
de variedad de los fóriidos,los intervalos,ydiftïti riib vna herrrioía coluda,aunque coitipúefta de 
clones déllós,y las diferidas de las, vozes , vrtas dinerias pieçaSjComo dé goznes, parí dobUrfe 
blandas,y otras afpcras,Vnas graues,y otras aga - de vna parté’a otra,lá qiial rio tolo firiie cíe her- 
das,vnas flexibles,y quebradas,y otras duras,las tóbfuta,fino tabien dé ¿tros dos feñalados ofi- 
quales diferencias conocen folaméte los, oídos; çlos^porque por ella ván dos carialés^yha por 
de los hombres.También el fentído dé las riari* donde va él mantenimiento có .qué viuinios,y 
zcs,y ciel gufto*y del ta£to,tíénéri fus juizíos pá otra pof dóridé y à el airé con qué réípiramos. 
ra íentír las cofas que lé pertenecen. Para cuyá Más abaxo eftati los pechos compuéftoSdehuef 
recreación,y deleite fe han inventado más a i- fos durosmáta guáriííri el corazón. Porqué afêi 
tes de las que yo quiíiera^porque ya veis hall i  totóó el Criador prótíéy ó del cáfeo durpri qüe 
donde ha llegado la compofíciondé los vngüé- éscümo vn ydmOjparaguardadc los fefos de 
tos olorofos,y e*l artificio de tantos gulfàdoSjÿ1 la cabeçà) afsï proüeyó ¿éftos huéífos del pe- 
cl regalo de los vellidos precíofos, Todo lo lu- cho,que fon como vrias coracas , para aguarda 
fodîcho es de Tulïo,ÿ todo ello ños reprefenta del cotaçô.Hn lo qüal fe vé^como Jadíuinapro 
la fuma fabiduria,y confe jo del que tán perfe- üidencía tiene mayor cuidado dé Tas cofài ma* 
tamente fabrico,y guarneció todos cftos fenrri yoies,que dé las méríores, pfoueÿeudo deltas 
dos,para loy oficios,ÿ vfos dé nueftra vida, fifi dos manetas dé andas defenfiiías^ para guarda 
defcuidatfe dé cofa alguna, por pequeña que déítosdos mietóbrosía principales. Masen loa 
fiieífe: pues llegó íh prouîdencia a vna cofa tan pechos dé las mugerés(demas défté defénfuio) • 
pequcËàjComo es la cera de los oídos, para el puto dos fuentes de leche, para criar los hijos 
ofició que aquí eftá dicho. Pues que cuidado qiie nacieífén: y pufo dosiporque qUaridó atae-, 
tendrá dé las cofas mayores,quien tari pârtïcu* cíéflé parir dos,huuiefie raciohpárá éritratóbos. 
lar lo timó de las fricrioiesS Aunque en éfta Ciudad de Lisbóa-, jpoços días
4}êiàcônvehienùi& di ¡as ct'¿¡s partes exteriores de ha,patió vna mugér cafada tresdós nifioS,y V- 

ñetflté cncrfQjbap.XXXll* na mña,y todos vïuieron. Y es cofa de admira-

N O tnénosrefpladecelahermofuia deladï cion^quelá farigrequeíba afuíléntat el niño, 
tiïna-pfGuidencîa,en la fabrica, y coime* quando eftaua eri las entrañas dé fu madre,aCU 

fiiéciá de las. otras partea dél cuerpo,q en la def de ]ücgo>cotóo fi tümerá jui2io* y dife redonda 
tos cïricô fentídosfufodíqhos.Porq prinerarné éftós dos pechos,hecha ya de fangre leché, que 
te à todo el cüérpff de píes k cábecá,proueyó el es manjar fuaüifsitóo,y delicadilsimo , cozido 
Criador dé fus veftídurasj y eftas dobladas : la yá en ios pechos de la rnadre, y proporcionado 
primera de las qualesesvn pellejüelo ñiuy delí- al eftotnago delicado tíelnlño tecien nacido,el 
c ado,q ri:uchas veres lo defollamos fin sé tirio, qual fe inantíéné ya por là boca , auíéndofe aií- 
como acaece a los qtienëfarna,èviiudas.Tras tesriiámenidopor el ombligadlo. Y íanul'ma 
defte eftá otro pellejo iriasfuertc,q eri algunas ptculdencia que piifo aquí dos fuetes de leché, 
partes eftá masgrueflo,como en la cabeça,para pufo muchas eri los animales que paré muchos 
defenfía della;Y en Jas plantas de los píes , para hrjosjcoriio fon perros,ga tos, conejos, y Otros 
ios que anda defcalçôii éft otras eftá mas delga femejarites,cuyos hijos acabados de náéer, te- 
do,como es en la cara.Yno contento çon auet riiendoaun cefrados los ojuelos,fin otío inaek, 
nos dado cfra veftidura del pellej^proueÿô tá- tro riias qué el Criador, atinan liiego al lugar ' 
bien de mucha gordura,que es domo vna col- donde eftári las fuentes de Ja leche,pai a manre- 
cha que abriga toda la carne de nueftío cüer- rierfe.Mas en el vienrré,que eftabñXodelos pé 
po: ío qual fe ve,no folo en algunos animales ches,no pufo cita armazón de huellos; Perqué 
en que abunda efta gordura , fino también en ccino las tripas,que ocupan efte lugar,fean de 
qnalquicr cuerpo humano,fino eftá muy flaco, vna carne blanda, recibieran perjuizio eon la.

Y decendiendo en particular a tratar de todos vezindad délos huefibs,fi aquí íé pufieran. 
les miembros,y començtmdo pot la câbeça, Pues que diré de las manûs*qrieTon los ruîriî-f-*
cfrecenlè primero los cabellos,que firuen para tros de la razô,y de ."a là bîdfiti||]& squales aqijel V 
abrigo,y dçfenfion délia,y en lasnnigercs,para artifice foberano hizo vu cucabas,pu- . '
honeíridad,y hermofura ,pues como dïzé el A- ra abraíjátjy retener lo queqtuíierc,y acrecen- :: 

i- Cou poftol. Les cabelles \c frieron dados por velo pa toles temblé losdédos^n los quales po labréis 
ri* ra cubrirle.Mas cuan a propofito fueron dados determinar qüáífea mayor,la vtiüdad dello5 , - 6  . 

los pelos de la barba a Jos horiibres,y qüitadosa la hermofura.Ca el número dell oses perfeÉlo,y 
, las mugeres:porque en ellas fueran grande féal- kord£,y dignidad iriuy decentr.y afsihaífmo la 
dad f̂iendo por el contrario en los hombfes par flexibilidad de los artículos, y la forma de lás

v tries



Primçra Parte.1

j^ r X M m W ífo s d c f  rio,que es defeonfiaca* Otras vezes, fi el defeo 
■ jnolc¿ia;cftado a Gentada _  |aca es muyJgráde)cauí.a en nuettros cor acones otra
; tarnaVy duros. Y  no , ¿ j6 !6,|ue es anímofidad.ya&día.puru tompec
J^,¿n^ni?Xor Jlc?e ^V>?l5 demasde ¡agracíi bw imalefquiet dificuludes, que nos impidan
'las barnguillas de laspicrnas,demas de i gr cfte ble que dejarnos, qual fue laque tuuieron
J  * r 0<T  qüC tlCná’-i; qr?l Cdado^cUdad de L u h i.q  tra-tesdenueftrocucrpo.iutoc Cr ado^ ^ , q raedí0 d e  loteneni¡gOS;pi
J  hemiofuta como arriba diximos. lí eito mu u ^  e defeaua.Mis fi fon tantas
finóte ve en la fab rica  délo pi > 0 . fobte las dificultades, que nó fe attcuá a ellas.de aquí 
en fus dedos.juarnecidos co a dl nacc otrapafsI5 contraria a la pallada,que es te
los cuales efttman los hom >Y y ,  - raor,el qual tibien fuue a laguarda del animal,

4 n b ? S ° a n d Sa “ fobte vná maroma. |' para que no fe atreua f  o que no puede yparaq 
laníajavezcsanaanlpote a m , ¡ A t U i  búfana fu remedio,o eicodiendofe, 6 huyendo
X>í  u p ¿ r í ía t ía /u t  d : ¡  ® e o n c m . fe.Peto fi demas dedo fe atrauiefla alguno,q to

rf i% 7 r if ,  ‘  * “  4  ■ talinete nos impide lo que mucho deleamos, ó

Dkhoya de los fentidos.afsiinteriores,co nos quita de las manoslo q ya Pcacemos .aquí 
mb ewerforcs que só propios del a riima fo encrefpa.yembtauece la ita.la qual fe dize.^ 
feíifitiua v foû dará^conocer lis cofas que sS es vógadota de los aStauios,v eftoruos que re a

tratemos de.U S ê S r t S S i £ a .E f t o í  cinco afeaos,ypar
kos y pafsiones natural« los quakstimen para Piones naturales,fon tambí é ncceflatíos para la

pto'uechofas , y confcruacíó de nueftra vida.Porque fino tuuic 
huir lasdIñofas,q no menos sóneceffarías para ra nueftra anima mas q vn apetito de las colas 
la cóferuació de nueftra vída.ydeqnalqmerani quecoviencnparafu conferuacion, y noturne- 

'mal.Y entre ellos afectos,'y pafsíones, ay dos ra coragey brto pam vecer ^dificultades co 
principales,los qualesso takes, y füdaméto de que muchas vezesefm acompañadas,no las al- 

• iodos los otros,q fon amor,y odio, conuiene a catana,yafsi carecería de lo que le eraneceOi 
faber.amor del bien particular que nos puede no para viuir.Por tato aquel diuino refidente 
aprouechar,y odio,y aborredmieto de lo que (que enmnguna cofa, falta) proueyó d-ftis ciu- 

’nos puede empecer,para q afsi el animal pro- co paísioncs,q fon eíperan^a defcon&an^aj 
curaffe lo bueno,y cóueniente pata fu confer- üfadia,y temor,« iradas quaics üruen(cadaqual 
uació,y huyeffe lo malo,de que fe podíafeguic en fn manera) o para vecer efea dificultad,quan 
fudéftnúcíÓ.T’orque faltando ellos dos átec- do puede,o pira temer el peligro,y el trabajo. 
'tos,quedaríael animal,ócomoaue Gnalas,óga Masnoferáráaonpaüarporaquí,fin aproue- 
Icra íin remos, par a no poder bnfear lo q le era charnos defte éxemplo,para vn muy neccüario 
prouechofo,y huir lo cótrarío,por lo qüaldixe documento de la vida efpírítuai,que ya en otro 
romuy bíen losFílofpfos Eítoycos(como refie- lugar tratamos, Ca por aquí entenderá los que 
re Scneca)que eftos'afe&ps eran como vn ayo tiene buenos defeos,que no bafra eílb para alca 
que h  diurna prouidencia auía dado alhombrc. ^ar las virtudes que defea,fino efrán acompaña 
Vorque aisi como el ayo,qu? tiene a cargo vn dos có vna gran fortaleza, para vencer las dífi- 
nidojle prccuca todo bien,y le defvía de todo cuitados que en la execucio de elfos buenos de- 
b u i: jf;i lo hazene.ños dos afb&osouando fon feos fe ofrecen.P^mn^ r*U'uU



De los "a fe ¿Jes del diurna.- . 9 r  
fruto, con todos fu$ buenos defet>$. 'Por lojqu ali tes le abra iá tierra hafia los abIfnto?,yme tra*
fe dize,que el infierno eftA lleno de buenos d e '“ guc, y*cl_Padre todo podcíoio me arroje yn ra-,

yo queme hunda junto a las ib m'o raseícuras,y 
noche profunda del infierno^litesqUe yo coftle[ 
ta cofa contra mí honefiidad// vircuenca.Ypa. 
ra confirmación defto>aiíadite aqtuvna cofa no 
rabie que refiere Plutarco : Efcrioeél * que en 
vna cíudádde Grecla,rtynóvnhutnor de niela 
eolia tan eftraño,que.cíida dia niuehas donce
llas fe matarían,y note hallana cura,ní remedio 
para eft¡e nial Alas vn hombre: fabío,a prosee há 
dofe defte natural afi:&o,qüe el.Criador impri
mió eh los corazones de las mugeres¿ dio ofdé 
cemo fe pufiefie vnedifro publico,donde fe nía 
dañe,que tedas las doncellas que afsi fe inauf- 
iendas lleuaílen a enterrar puBlicatncnre tíéfnu 
das,a viíta (de-todo eipucbl.o.Con ío qualobt¿> 
tanto la vergtaenca nauu'afiy^i Puedo ¿etíope* 
na tan vergcucoía-en aquellas don celia s,qLie lo 
que ningunas medicinasen! remedios pudieron 
acabar,acabó citenarural aféelo de yerguen- 
<¡a: y afsi de a't adelánte ce[só cita plaga. 
También fe debe aquí advertir,que aunque al

gunos clefros afeft os,y papiones naturales* que 
aquí aucnios ccntadafieogahnóbrestíe vicios* 
ó cíe virtudes,no fon lo vno,ní lo.orrofilnopafi
f i n n « .  i— ---- 1 " '

feos,mas cñ el Paraifo de buónas obras. Verdad 
es,que quandolos defeos fon grandes,ellos trae, 
configo efte animoy fortaleza.

§• I-
M As boluietidoal propotíto , aquí fe ha de 

notat,q nofololiruen eftosafe<ftos parA 
la, cop fe ruado, afsi de la y ida,como de la cipe- 
cié humana,fino tábíen nos ayudanpara eleitet 
ciciode algunas virtudes-Porque de ja fia fedfi 
ze,^ es defpertadota de la jufticía vindícatiua,q 

4 es la q tiene por oficio caftígar los delitos. Porq 
có iá. ira,ó indignación que fe concibe contra 
ellos fe ínueuen los jaezes á caftígarlcs- Vuelto 
cafo q fea verdad lo que Arihoteles fabiaméte 
dize,q la ira es buena pata Toldado,mas no pa
ra Capitán lAfsimifmo dei defeo que; tenemos 
de lo que migamos por bueno,nacen dos afee* 
tos,que tíédo hien regidos,tímen para procurar 
las virtudes,y aborrecer los vicios^q fon amor 
de la honra,y verguencadel vicio-Porque vien
do acüel dinino Prefíneme, quan amigos lean 
lps hombres políticos,y no bies de honra, y de
ferido por otra parte que lo fuellen también de 
la virtud,q hizo para eltoíPuío en la virtud la 
tonta^ara qne íiquícra ppr efta cania le aficíq" ir   ̂ -i—---  r V " ” 7  ôncs na:turales,qjiclou incifercjcspara bien,y
nafftn »«»«.pues en tola eUa cita h .ytjd>dctf pata nial,legua bien, 6 mal i.cllos vfarc-mos.. . .  - 1 r J 1, ------- V/ 1'VíiUi VlüItUIOS.

Ahpnra.Y efto fue como azucarar la vírtud,y po 1 orque quando citaspafsiones que eftáii en la 
r$fic efte ceuo pata enamorar loshóbres della; parte inferior de nuefira anima fiiguen el díáa 

' puefto cafo que no fea verdadera virtud,lo. que tnc de Ja parte fuperioi delía(donu¿ cita cí en- 
ppríolaelta caufa fe procura,ydefta raíz nacití rendimiento,y la voluntadjabtacandó lo que Já 
ion las virtudes,y hechos heroicos de losHorna, razón los pone deIante*entonccs víamos bie de 
pos,los quales accmetian cofas tan grandes por ellas,que es fituiedonos dellas,pitra aquello que 
efta honra.Por eftano recibió Cipion , y otros nos fueron dadas. Y c tic tnoui miento dizeArit- t 
Capitanes Romanos, las doncellas hermofiisi- toteks,que es femeiante al mouimítW  de los 
masquelesprcfentauan^masanteshonrandoias cíelos inferiores,los quales le nuicuen confor- 
mucho,las bolvian a fus padres,ó maridos. me al moumuento dd ci.io iuperipr(que dama

Y afii como el amor de la honra aficiona el el primer moble) el qual fe naueue de Oriente h
Occidente,dado vna buelta ai inunde? en entila 
natural.Porque afií como es cola conutnüte, 
qfie les ciclos infe n o res tí gan a 1 n̂ ou jm ¡ e u t,o_ 
delfuperior,L.fsi loes.quc citaspaísiónes de ia 
paite inferior de nuetíta anima ,figan.el regi
miento, c imperio de la parte lupei'igr deha.Vi-.-. . - j - ' ■

corado á la viefud.aísí la vergueta, que es otro 
afeito hermano defte,loretrae de los vicios,por 
Ja mengua,y deshonra que ttaen coníigo. ha 
quat aquel fapíentifsimo Gouernador,y amador 
de toda pureza,feñaladamenre imprimió en Jos 
corazones de las mugcfes,y mucho mas en, las 
doncellas,la qual es como vn naturalmuro de la 
caftídad'.porque afsi conucnia,que aquel Artífi
ce fapientifsimoputíefíe mas ccbroenlo que
mías importaua,yuras era defeado de mucfiosi-Y guia muy ciega) entonce^ ân de i cambia ¿aspo r 
jor cito,de mas.del fello virginal,proueyódef- ieguircite adafid.tan ciego, f  cite mmiiu-i■ neo 
ta natural verguees,que es como treno defte vi compara eftc mifmo Fí -ok Ya con jcÍ nioidmierí 
cio.Lo.qual fe ve aun en las mugeres poco ho- £o contrario de los Planetas; las quaLtue mué- 
ncítas.Y afsi pintaOuidio a vna dellaistia qualef .uende Occidenre '̂á Críeme,dando,a em endcV, 

Ctaid. críuiedo vna carta a vn mancebo que mucho ~ J ’ ’ ' ~ '
amana,dize eñ ella,que tres vezes auia acometí 
do a hablarle,y otras tantas aula enmudecido,y 
pegadofeie la lengua al pandar.Mas a lakeyna 
Dido,pintó aquel noble PoetaVirgiiio,co.n tan 

ÍViig: gran verguéca.y honefíidad,que deteando ella 
calar cónEncas,delpucs de la muerte delprimer

que no escoja decente quelosinfeiíorcs no fd 
conformen c tí n fus ffi ay ore ■ -

. . . 5. i i . ; . -•
M As jjafaefiteder efíe fin age- fieMoq arififia: -

efpiffiuafiíc bta de pt eftypqper;,. y
, Re ynode nueft ra anima , la vóiuiRád es cufi;io

, ____  elRcy ,que mádá a.todosiOs fii¡ebj:ps,y factvfiá
mafidedize eftas páiab^as;Pkga a Dios^quc an , fies que aydn el hoití>b “. e ntendiifiieíO fqi
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do no cftá.debrauado)« fu fiel confedero , que Porque de aquí nace el a mor,y defeo dcfotde- -
le rertMcnta la dignidad,ycxcekricía de las co, nado oc la honra (de donde mana ¡a ambición)
jgseípírituales.para q ue las amel la fealdad de ydeldínercfdeíjo,Pr° c t^ ; la * * A.nĉ J * c los
los vicios,para que los ¡aborrezca. Tiene ten?- deleites fenfuales ,dc: dondenace la gula,cono- - 
bien fuscrlados,quc fon todos los miembros de tros deshonefrosdefeos. Aísjmifmo, de aquifle 
el cuerpeóos quales fe mucucn,conforme al Un ocaOcna el ocio,y la na dciniedida,contra qiué 
nerio de li voluntad ,ÍIn refiftencia alguna,y o - efte línage de bienes nos impide; y afsimifmo la 
bedecen lo que les es mandado. Ay también en imbidia de los que vemos aventajados en las c o . 
eftcReynofcomo en todos los demás)fus JHem fas.quenoíotrcsdefeamos.Y finalmente, codo 
tíeios que aconfeian al Rey lo que no le conuíq el encambre de vicios deftasraízes, zt¡zx-‘
^ q p e  fon ellas pafsíonesfufodichas,Us quales das por el demonio procede 
■aficíonandofc i  los bienes fenfuales , y deleita- Y por cfto*afsi como los defenforesde vea ciu 
bles,aconfejan al Rey que él también fe aficio- dad,íitiada de enemigos, ponen toda fu fuerza 
ne a ellos,aunque recia ma al entendimiento,di en la parte mas flaca, por donde Joscnemigos la 
ziendo,que los tales bienes,y deleites fon daño- -quiere entrar: afsi el verdadero fiemo de Dios, 
pos,y foncoñofos,,quando fen contrarios a lata debe en tender,que la v ídaC-h ri ft i a na,es vná per 
zen Mas quando las pafsiones,y apetitos fon ve petua batalla :̂ y (como fe efcríue en Iob )  vna 
hementes,dígan la razón,y traflornan la vo- perpetua malicia,ó tentación íbbte Ja tierra,la 

Muntad,y licúan!a en pos de fi. Elexemplo defto ‘qual dura cáfi tcdala vida,y que fu prouíficnes 
vemos en vn hidropico,el qual Cabiendo quanto de hombre de guerra,y que en efta patíc mas 
mal le haze el beber,todavía puede tanto efte flaca de fus apetitos.y paísiones, ha de poner 
apetito,que Heua tras fi la voluntad: la qual ha- mayor cobro,para que no íedefmande,porque 
zeque el entendimiento aprueueefto,y dé íen- aquí ay mayor peligro.

' ten claque afsí fe debe por entonces hazeriy aísi En cabo le hade advertir, que afsí como los
lo executan los miembros.  ̂ fentidos exteriores,é interiores, que íirue para

Y a fique falgamos aquí vn peco de la materia conocer las cofas,eftán en la cabera,vnes détro 
pnncipahno dejaré dedezlr,^ la parte de nucf- y otros fuera della (como ya vimos) afsl eftos 
ira ánima,donde fe defcubremasla malicia del afcdtos fufo dichos que fe ordena para apetecer, 
pecado original, es efta donde refiden nueftros o huir del las, tienen fu afsiento, y lugar natural 
apetites,y pafsioDes. Las quales en nueftra pri- en el coraron. Demodo,que eftos dos principa* 
mera creación, eftaua enfrenadas,y obedifitcs a les oficios del anima fenfi tina,que firue vno pa
la razo co el de la jufricia original.Mas perdido ra el conocimiento,y el otro para el apetito de 
eftedó por el pecado,luego íe defenfrciiaron,y las cofas,repartió aquelÁrtificcfoberano co tal 
rendaron contra ella,y le dan bien en que en- orden , que los pufo en los dos mas principales 
tender.Y de aquí procede,que afsiel mundo,co miébrosdel cuerpo humano,que sóíacítbe£a,y 
moel demonio,nos hazen por efta parte muy el cora^ó.Porqen efteponemos eftos onze afee 
cruda guerra.Porq como nueftra carnecó eftos tos,y pafsiones naturales fufodichas.Loqual ex 
fus apetí r os, n atura í mete efta inclín a da,y aficio pe rj mentamos cada dÍa,porquemanIfieft amen 
nada a las cofas de caíne,que fon coforme a fu -te fentimos encenderte la iangre del corado co  
naturaleza,acude aquí el enemigo,y atiza eftas la ira,y aprctádofe con latri teza^y dilatarfe c5  
paísícnes,yde!cos:y aisi losdefordcna,y hazeq dalcgriados quales dosaféétos pueden crecer 
excedí los limites,v medida de la razón.Capot táto,qdeftemplé de tal manera el coraoon,que 

■efto ft eterice dél énlob,queccn fufoplo haze nos quiten la vida,como rriuchas vezesacaece, 
arder las brafasrias quales brafas sónueftras paf Efto bafte fumariamente dicho para loque toca 

, ficncs,y apetitos,para que có eíte íoplo pallen a las facultades del anima fcnfitiua,que tiene el 
las marcas,y la medida déla templaca.Demo- hombre común con todos los anímales, 
do,que afsí como en el príncipiodel mudo acó- Delanima inutséUün , y de fus oficios. Cj pituh 
metió al hombre por la mugcr,que es a la par- VVVTrr * “
tefuerteporlaflaca:lomilmo hazen los que 
tíen£ pucíto cerco fiobre vnaciudad: afti eftec- H Afta aquí auem os itratado de las dos mas 

baxas facultades de nueftra aníma,que s5 
nemigo comunmente ncshazfi guerra por efta cel anima que llama vegetatíaa (que tiene por 
mas flaca parte por fer ella naturalmente indi- oficio mantener,y fuítenrar micítroscuerpos(y 

 ̂w / L n Jíu  1o • v f̂v¡ ¿1 -n - ¿c ja que llaman íenfitma , de donde proceden- nada a las cofas de la tierra ; y afti tiene él efta 
por fu parcial, yfautora , pues ella apetece lo 
n ifmoque él quiete,que fon bienes fenfuales,y 
rerrcnos.Aías él con fnsfugeftloncs, de tal ma- 

J ñera enciende eftos ¿efees,que loque fi modc-
___ I_______ r  /v i i

loscinco fentidos exteriores de nueftro cuerpo, 
y los qnatro exteriores de nueftra anima. Aora 
jera razón tratar déla más afta parte del ani
ma,que es la que llaman fatelcáiua, h  q ualesf* é\ " * ' *rudamente fe procurafle,y dcfeaflc,fcruiria pa- - fuftancra cfpírit ual,como los Angeles,y por ef 

ia ccnfcruacíon de la vída( para lo qual eftas paf -to no eft^ afijada en algún organo corporal 
flores fueren cacas, deícandolo defordenada- mo eftán todos los ottQS fentidos, afsí exterio- 

viene a t'ci eftrago,y corrupción de cllq. íCs¿to^q íntcíi<?rcs. ^



D e l b i r r i a  ín fe le ítfu á ,
Y parahratar defra aqim,a,y de,la variedad , y dos los fabÍQscrefpJancfece la grandeva,ddpodor 

muchedumbre de {es oficios,y facultades-, Je tà. de Dios,es la virtud que pufo en nueírra aujma.
, neceflarìo traer a la memoria, lo eoo arriba di Porqueaüque en fos Angeles refpl a ndezcarnu- 
ximos,tratando de la virtud,y futileza de los efe qho ette poder,pero ellos fön íufcücias fíniples, 
.piritus anímales,donde procediendo pqr vq díf y páramete efpirituafes.Mas ruieftraanimq,ppi: 
curfo,afsi de los eleroentqs,comó de todas ; las Vna parte es fu hacia erpuituafecomo los Ange- 
otras cofas que fe componen dellos,venimos-, à les)y.porotra:cs forma deíce cuerpo material,q 

. concluir,que quanto las cofas mas fe aloran de Je fuftenta,y da vida,como lo ha^c el arti'nià d? 
M  pe!adumbre,y materia de la tierta, y mas, fe qualquier animal bruto.Y fer ran grapdeJa dife 
adelgazan,y allegan à la condición de las ( cofas facía que ay de las cofas pura mete materiales, 
cfpirituales,tanto mas perfectas fon,y tanto ma y t í  grande la defproporcíon que ay para adje" 
y or virtud, y cficazia tienen para obrar.Pues fe*- finarle las vnas con las otras,fe tiene ppr vn¿ de 
gunelfo,como nueftra anima paífead d atidef fesgrades marauítíasde Díos,auer:da£la tal vir- 
tas cofas,y fea fuftancia efpirítual, figuefe,quc tud,y facultad a nueítra anima,que por vna pac 
ha de-fer mas perfora que ellas,y tener mayor fe entíeda las cofas aJtas-como Angel,por otra, 
poder,y eficazía para obrar. , , engedre como vn caualk^por fot ella fe quetdY

Y comentado a tratar de la dignidad,y oficio, facultad para cita generaci ö. Defuer ce, queeifto. 
della anima intele&íua, dezímosprimerametej f  s como fi iiizicra Dios vna criatura que fuera: 
que ella es la que nos diferenciade tos así males: júramenre cauallo,yAngel,pucs efta anima ríe 
brutos,y noshaze femejantes a Dios,y a fusfatt ne enfila facultad^ poder deftasdos Criaturas 
tos Angeles. Lo qualteftificó el míímo haze- tan diferentes. Por donde con mucha, razón pu
dor quando al principio de h  creación , dixo: do S. Aguftín dezir;Que entrequantasmarauí- 
Hagamos al hombre à nueftra imagen,y fdme- lias hizo Dios por el nombre , la mayor fue el 
jarifa: la qual femejan^a dezlmos qué tiene,, miímo hombre,como arriba dixirpop..
por razón defta anima inteleäiua. * ■ ■ 1 Fw quanta,* razón ti je  diz,e f e r  e l hombre btfbo d

Donde primeramente fe ha denotarlo  quam in^gen,f femtjanf* deDm.Cap XXXt?.
ta  aurorídad comen^ó elCriador a tratar de la Á  ORA ferì bien examinar,por quantas ra j 
creación del hombre. Porque en la de las otras, . r ,\  zones fe dlze fer el hombre hechq a ima-- 
cofas,no hazía mas que dczír:Hagafe eftp,y lue ; ge,y femejan^a de Dios. Porque entendido e f - . 
go era hecho. Y afsiaixo:Hagafe la luz,y luego, to, conocerá él la alteza de fu dignidad, para q 
fue hecha la luz,y.hagafe.labreras en el c ie lo ,y fe  corra,y avergüence de afear,y efcurccet efu  
luego fallò a luz el Sol,y la Luna, júntamete co i diurna imagfeabatiedqfe a las vilezasde la car- 
todas las eftrellas. Maguiendo de criar al hom > nc.Y por aquí también verá lo que deue aJCm 
bre ,vsódefte nuevolenguage,díziendo: Haga- dor,que caí joya le dìò.Pues primeramente fe 
H)os,&:c.Las qnalcs fon palabras,node fola vna -- dízc fer el hombre ipiagen de Dios,porque ne
periana dímnijiedode muchas, que es de toda ne libre alveario,y entendí mieto como Dios,y, 
JaSantifsimaTrinídad,que entendió en la fabrí ; como fusAngeles,Porque ninguna de todas las 
caidefta noble criatura.Pero,otra mayor fe nos otras crlaturasjtlcnc efra libertadla todas fon 
defeubre en dezír: A nueftra ima ge, y fieme ja^a,„ agentes mutuales,que np>puede dexarfie fiazee 
Porque fer imagen de Dios, a folo al hambre,y ¡. aquello para qtiene facultad. Y afsí el fuego no. 
alAngef pertenece.Calas demas ctiatura,s(aú-a puede dexar de quemar,ni el Sol de ‘alumbrar, 
que fon SoLy Luna,y Eftrellas,con rodas la.s, de > ¿ c .  Mas el hombre csjípré , y feñor de fus o - 
mas) no .fe llama imagines,fi no huellas pifia- ; bras3y.aísi puede hazer,y dexar de hazer lo que 
das de Dios,por lo poco que representan de fu- quifiere: en lo qual parece,que fofo el hombre 
gradeza.Mas por reprefentar.el hombre .efe c? feñor,y que todas Jas otras criaturas fqp co-
AngeL mucho mas desaquella altifsímafoaturar , mo cautiuas, y fiemas, pues folo élesllbre¡ yíe-  ̂
leza,fe 11 aman Imágenes de Dios. Y aun ehm fe ; ñor:de fus obras,y ellas no. 
cófirma, por otra particularidad, que entre.uíno“ Mas no folo la libertad de la V olu ntadlo  ti*  
en Ja formacíondel hombre-. Porque pulendo, fe'é la facultad del entendimiento nos diferen- 
DJos formado fu cuerpo del. lodo ce la tierra, , cî a de las beftias^y nos hazc femejLantes:a Dios, 
quando él ctió eL anhnafoize la Efcfiruraj.qfo--; pues él es también fufrancia inteletìtuahaunque 
piò Dios en él efpiritu de vfida. ‘Y pQrqpccí for. pot otra mas alta manera,Eftafcmejancade los 
pío procede de fe parte interior deI qLopla,quI' qqtendimientqs,fe ve en la lemejan^a dé las o- 
fo da rnos i  en re fer en efiojer el^nlma voiaco«*- ¿rasque prqcede dclfos.Por donde fe dlze, que 
fa diti in a,co m o cofa.cj fallò del pecho de DIos^ el arte i mí taja ua turbieza en quanto puede 1 6  
no porque fea ella partíenja de aquella díuina quäl en pías cferqs.t;ern]inos, es dezir , qué, et 
fufrancÌ3(como algunoshereges dixeron ) fino höbreiniita. à Diöfeeq la- maneyade obrar. Por 
por q ue. p a r t i c ip s e n m neh a s co fas 4.c 1 a c ond fe  donde afsi corpo elautorde la natural eza,cn te» 
clon, y pro pi cd ad de Dios ,cpipo luego vcreniq^ das; fus òbt ai difpoiy^y propor ciò na fiepte los) 
J Mas aquí es miKhq.de nota ryq vna de lasco? nícalos con,los fip ?̂ ftuc pretènde.(-‘jpöjtnqC los' 
fas criadas ,cn .que co m a yorad mí rae ion ^5 _tcfe ^lentes pata^ortafey moler el majar; y.las m -  

i.parte/ **’'*’' ‘ JQ " ' nös



h 8 PrmKíra
(ccm o cft'à dicho)ÍIno tambié en la variedad,y 
muchedCihre-défías. Y áfsi como Dios cnòè'fte 
siiüdo lleno de obras nat Urales, afsi el arte ha He 
eho caíi ott-o'riucuo mudó de cofas artificíales.

nospara obrar,y los píes para andar,y las cañas 
de los huellos parafoíteuer !a carg3  del cuerpo) 
afsi el arre guarda eftá mifma proporción én to 
das fas obras,Como lo venios enda ropa que ¿oí 
ta para veftir >y en Jascalcas,y caparos queháfce Para loquál todo fe finae de las manoseas qua
pata calcar,y en las cafas que edifica para mó- les fabricó elCríadór có marauillofas habilída. 
rahy en los náuios que fabritâ  para müegar, des,y artificio,pata q fuellen vn convenícnrífsi-

S**' — -   ------ !■ '! __________________________ ^ ;■ í_ 1
&e.donde vemos quan proporcionada viene ca 
da 'cofa deltas para el fin que fe pretende. 

Ifen,aísi como el autor de la naturaleza pro
cura en todas fus obraSj/untaren vno vtílídad.y

rao,y general inftrnméto de las mas principales 
partes de nueftra anima,q fon la volutad,y lata 
zo.Porq por ellas óbra la razo todas eftas fuío- 
dichas,y otras muchas mas.Ca ellas(como dize

d e l T u l í ° ) ^ s £ ru£paralabrar)o; c?p°SíP ,racdi:
bre efto es en el fido,y afsieto de la boca,de las ficar las cafas, par a texer,ycofer bsReñiduras,y 
mrizeldc los oídos,di los ©jasfj de las cejas,y parala fabrica de las cofasq le haze dehierro Ò 
fobreceias crae los acompañan,lo qual todo no. de metal. Co las manos tambie edificamos las 
menos firu e V ^  lsahcrmofuEa delroftro , que ciudades, los muros,los templos. Y por ellas ta
para la execucion del oficio de cada vna fdeíhs bien nos proueépios de diuerfos, y f u n  dantes 
L  tes,porque qualquíer cofa deltas que fe mu.; frutos para nueftromqt?mmienro.Ca porellas 
daffe impediría lo vno,y lo otro) áfii el arte en fe rabiamos los capos,los quales nos dan diuer- 
quanto puede im ita lo mífmo,prdcurádohazer jos frutos,vnos que fe come uego,y otros que 
todash^cofas artificiales,no folamente proue- fe recogemy guarda para adelante.Por ellas ta
chólas,finó también hérmofas ,corao fe vé en, bié nos mantenemos délos animales, afsi de los 
todas las alhajas de los hombres ricos,y grades anda por la tierra,comode los que anda en d
feñotcs; los quales procuranque todas lascólas agua,comode losérae buelapor c ia n e , nofia* 
diputadas para fu feruiclofiean de tal manera1 lo candólas,fino rabien criándolas en nueftras 
fabricadas que no Colímente firuan à la necefsi Cafas.Cò ellas tambre domamos las beftias, las 
dad,fino también à la hetmofuta. • finales lleuando,y trayendo cargas nos *firuen¿
Iteñ,atsí como fon cafi infinitas las obras de. dado rabien a nofotro? fuerzas, y ligereza para' 

naturaleza,afsi tib ie  lo fon en fu manera lasd¿Y caminar .Nofetros tibié con las manos les pod
arte.Lo qual podrá notar quien rodeare có los1 ne tnos yugos,y afsimifruQ víamos del fe ntido - 
oios aWna grande ciudad,cómo es Venecia,6 agudifsímode losElefantes,y delafagacidaddcí 
lisbosuPorS andido por todas las calles deftav Jo* canes para nueltrof  ronccho; lSíp[ofros tam 1- 
ciudades vetálas pobladas de mil diferencias de bien có ellas facamos el hierro de las entrañad 
oficios,y oficiales mecánicos,yfi fudtea la m lyi; ¿e k  uetra(cofa grldementenecefiana paralad 
na,vetá el trato dei mar,y tatas dife re cías de na labor de los campos}- y afsmiífmo deícubrxrnosy 
uíos s;rades¿y pequeños,co toda fu xárcía ,fabrí- las venas cícondidas del azero,de la plaita y y deb í 
cada*muy àpropòfitopara ei oficio de la naudga oco>de las qualescoías n os. feruí naos,afsi para eb 
dòAr fi de ai entrare en el aliuacSde las munì- vfo de la vida,como paia lahermofura,y orha-a 
cioncs,ai verá tatas maneras de armasvnas de- méto della. A proue cha-mpnós tabié de todo ge 
feníiuasiy otras of¿fiuás,vñas pata pelear de le- nerode arboles,alsi frut uóíbs, como filúeftra¿'í 
xos,yotras de cerca,qno podrá dexar de maraifi paf^calétarnos,yguífar los majares,ypartcpafal'; 
liarle,como vn animal racional,q la naturaleza ■ edificarlo lo qual nos defedemos de los dema- ; 
crío defaudo ,y delár mado para la paz, y copa-- fiados fríos,y calores. Y la mí fina materia fittasi : 
úiayvida politica de los hobresbcuuo corado,:èP pnia fà bricár nauios,por cuyo medio nos viene n 
Íngcnío para invétar tatas diferécías de pertre^ de-todas partes abüdante prouffion para las né- : 
¿hos,y tiros de ariiíleií sparala dcftruícion de1! cefiidadés de la vida-* Y aúí por el arte del naue 
genero humano. Y íi de ai pallate a las libreria^ gar,¥qnímos a feñorearnos de las dos cofas más:

1 , 1  .................  violetas q ay en la natútaleza^qfon el m atulos
víetos,y por-cfie medio'gozadios de muchas co 
fas q fe traépqr el mar.Es otroíi nueltrofeñorio 
y vfo délOiiós los f  t utos,ycomódídades de la tie 
rrajporqhoJótros gozamos deios cápos,y de los 
mótcsjñileftrossó los ríos,y los lagos,nóíotros 
sébrariios las nuefibs^y losar boles, nofotros CÓ 
riegos artificiales hazemos fértiles la tierra,no 
fòt ros réprfrfamós,y efidereia mo s los ríos,y los 
encaminamós por l'as paitcsq nos pueda áproüc 
clíarfy finaknéte vsáíode íaínduitría de.las’ma 
hós’en las cofas de natnraíezaruemos venidq à 
fabricar otra nueuá naturaleza. Lo íufodíchoes 
de ruU -̂^UCS todo éfío nos declara Indignidad,

yfc-

y deudas generales, hallará mil maneras de li
bros,ydc artes,yciccías naturales,yfobrenatura" 
lesfinvetadas por el entedimiéto humano. Y ÍP 
tn cabo entrare en día foléne en vnalgleíiaCaté; 
drafhermoíáméte fabricada,yornamantadaíál-' 
hallará en q apacétar íós ojos có la hermofurá. 
del edificio,y orna meto de los altaTes,y en q-ré-' 
crear los oídos có la Cuauídad de las vozes,e Inf 
tíumetosinuiicales q ai dúlcemete refucnan.Y; 
fi íbbrétodo citó fehá.bre en vnafüfia general ,'1 
como es la deMedina deíCápo,Ó, otra femejáte, 
al yx rá cata variedad,yííiüchedubrede cofas aí- 
tí titia Iqsiq le pa tecer á c5p«ur el 'arte co la natíí 
fáíeYaín« folo cniafabíica;y hermüfurádeUas



Del anima intelc&iuá;
yfeméjin^a que nuefti*;» 'anima tiene có fuCria falta,pues entonce? ceffin todas cftns,obras.Dci 
después tanta femejííca tiene en ia manera del modo,^ con fer ella vn.limpie y 

Dimif °brar có él. Porque tres cofas pone S.Dlonlfio, tácia,espfiucipi:<>ide todos losoficios.de4 ¡vyí:4 a>, 
jgai. ahí en elCriador,como en fus crmura$(guc fon Porq ella ve; en]ps ojos,oye en los oídos, ftqeío  ̂

fer,poder, y obrar)cn lasqualcsay tal ordé,ypro en lasnarizes,guí¡t;a en la lenguado« qqn todoí 
porció,q qual es el fer, tal es el poder,y qual el los otros n]iébros,cne2.e eltnfinjar^n eleftoipX 
poder,tales las obras. Y afsíporlas obras conoce go,covíertelQ en-fangre eneLhígado,y reparte 
moscl poder,y poro! poder el fer.Y püescomo la por lasvenas en todp el cuerpo, cría los cfpirí 
efta dicho , vemos tanta conformidad entre las tus de vida qnjej coraré ry íps animales Cp el cet* 
obras delhóbie,y lasdeDios,por aquí podemos lcbro,ydírtnbHyelos[vnqs por Jas arterias,y.fós 
raíhear la femejáca,y paren tefeo qayentreéfi otros por los ri jerbos enxodasfios míebpos 
y Dios,y entenderemos con guanta razo fe dizé cuerpo.Ella1 pinta las cofas q vio en ja ipaavína 
aiierdí do criado el hombre á i majen ,y fe me ja- vió,y aeuerdafodpjinfinitos vo cabios,y cofas, co> 
Ca de Dios,que es vna dignidad incompar able> ia memoria* y .di fe a rt e >y. d i fpu t a con el entendí

I. míento>y ama*yí aborrece có layofVad. Y final

E S también Angula t propiedad dtí BÍQS,efíar mete no ay cofa^ra menuda eii nueftro cuerpo, 
en todolugar prefente,en el müdo, y fuera de que ellano fea principio ¡,ycaufa principal- 

del mudo. Y nueftra anima intélc£tíua;corre ta Defiicrtejq Jo que so los pefos en el relox;, eíTo 
bié a todos los lugares del mundo quandoquie^ es el anima en nJxeftró cnerpory afsi. copio qub* 

Arabi re-Aora(dizc S.Ambrofio)eftamos em Italia,y fados eftos pe fos, todas eftas ruedasiej relqx pa 
penfamos en los cofas de Orlete,y Occidente,y tamafsf faltando el anima a nueftro cuerpo,faU 
eomierfamos coios de Perfia,y có los de Afín- tá todos los oficiales^y oficios qe npefera vida- 
ca,y ai tratamoscon los amigos,caminamos có Efta es vita ¡cofa de que el Profeta ¿(aiiidgrart-
los q camina,a He gamos a los peregrinos, junta :dcm¿tc Cemafa.üílÍa,quádodí?e¡Marauillpfaés 
monos co los aufentes,habí amos con los q cf- Señor vueftra fabiduria, la.qual conozco por Ip 
tin  apartados de nofotros,y halla losdífütos re i q veo en pií,y ta alta ts,q yq nej Ja puedo alca- 
íucitamos,y los a bramamos, y converjamos,c o- ^ar. Sobre las qnales palab^s ( q en ehe fentido 
m ofi eftuuícra viuos.Pucs por aquí fe entiende nlegaTeodofctojhaze él Vna larga exclamacíó, 
no auer Ado hecha á intágé de Díosaquella par ; dízíldo afsit Quando yo Señor recogido dstrO 
te corporal que ay en nofotros, Ano aquella que .fie nñtritfmo,y líbre de los cuidado si y negocios 
’co la agudeza de fu vifta ve los aufeptes', y paífa ^exteriores entro en mí,y me pqgo a cótemplaií 
de la otra vanda del mar,y corre có la vifta por -mí propia naturaleza,y aquella facultad del aní 
-todas las cofas,efcudriña las efcondidas,y en vn ?mi racional,q me diftes,y miro las cíécías de 
jrioírieDto rodea fus Temidos por todos los fines qella hafido capaz,y las artes por ellas inten
del mundo,y fube hafta D ios, y de ayunta con jUda$,de q efta lleno el mudo (cocuyo beneficio 
-Chrifto,y decíende al infierno,y fube al ciclo,y Yehaze la vida mas alegre,y fuauejymtro aque- 
-librcméte fe páífea por él,como lo hazia aquel Ha infinita abudácia debocablos,q en ella cabe, 
que díze: Nueftra converfacíon es en los ciclos, dé tro de la qual efta diftint ámete guardados, y 
... Pero otra cofa ay mas admirable,en que nucf jCQÍeruados,afsifc le ofrece facilméEe;qtyádo los 
tra aníma imita la virtud,y poder de Dios,en lo r ha menqfter, y miro tamblé com o efta anima 
qual fob repuja aü á losAnge les: porque aunque . gouierna todo el cuerpo,)* como ella mí fina co 
en ellos refpládezca mas perfectamente la ima- metió a los ojos el oficio de juzgar entredós có 
gen deDlos,pot fer fuftacias puramente efpiri- dores,y a la legua de conocer iadiferécia de los 

. tuales,apartada de toda materia: peto nueftra fabores,y hedióla interprere ifie. fus epeéptos,
: lanlma, demas de fer íuftancia efpi ritual, represe -medíate el ytb de las palabras ,y alas narices di ó 
ta efta ímagé por otra vía, que es c 6 la variedad facultad de examinar los olores ¿y a los oidos.de 

■ ¿c lo oficios que exerdta en los cuerpos donde -percibirlas palabras q viene defuera,ydlájthif-1' 
i mota.Porque lo que obra Dios en efte mundo :ma eftcdjó el fentido.del tocar portodo.ej cue r 
,mayor,effo obra nueftra anima en el mudo me- po,có el qual tocamietq a vezes líete dolor,^v í 
ñor,que es el hombre. Vemos,pues,en el mudo zes alcgría,yde}óite;cp Aderádopaes cp mi ani,- 
jnayoriquata infinidad de criaturas, y de obras mo todas eita^ coíás,yóEras fempjátes,y ví :ndat 

-naturales ay ŷ en todas ellas obra Dios, c ó fer ua como mucha? deUas; al parecer c; otr arias ,'e.ócu- 
. dolasen el fer q tiene,y dándoles virtud, y facul rren en la fabricare vn animal jutocp aquella 
- tad para todas l$s obras que hazé,porque la prí admirable vníó delasdos,natutalezas,yna:mor- 
. mera caufa concurre có todas las inferiores,ím -tal,y otra inmortal »quedo efpantado có eíte ta 
cuya vírrudjé ínfíuécia no podrían ellas obrar- ¡grade milagro,y no pudiédo -alcanzar la razpri 
Pues defta manera tiene nueftra anima ta pieria -de cofa tá grande,confieüo que quedo v^gid^jy 
xia jutlfdició,y feñorio dentro defte territorio - predicado la vitoría,y labidui'ta deiCriadó^e^ 
■de fu cucrpo^que ninguna obra fe haze en él,de go a proiuríipir en yozeS d ; alabaca,ycxcÍatiia 
q  ella no fea princípio,y caufa. Lo qual parece có efteProfeta,dÍzi^j?dQ • Marauilíofaes Señor 
f o s  Ju falta q endlahazc, quído por la muerte yueftrafabíduríajla qua 1 rcfpíandec^ en

pancA ‘ Ga ‘ altá



toó Pnmc:i;
alta tstqüe.yo no la puedo cofrphí hender.' Lo 
fufo&cho es de T  ecdenoto. Kft á'és’V pues , otía 
adnüráblc encelen cía-dennt t e  ¡aninid-yén lá 
qual imita a fu Criador/obrandO-C ccfnodhi- 
¡W)tóda$ las cofas en ¿i cucfpo/'com©'elCriá- 
dor las obra éü efte mundo. Porloqu&l, demas 
de Íedíchóyfe ;ljama'eita! íjttagcn dé Dios.' ■ d 

. [ ■■ - ■  ̂ ■ §. n . . -  -'/i >
n t )f ASque quiere dczír,qué no Col ámente fe
‘¿ V i  bizeauer fido bce fta a ámagendé DIOS,
iiiio fattibien à' fu fe nre ì aqa ? A efto íe  fpond e nS. 

Btrft. Bernardo ,y S. Aró órofio,diziéEífeCfue imagen 
a jut».' Te llatn ápor razón de tó' naturaii^ée recibió,1 y 

' ¡emcjancapor lo gratuytorqtíiétcmdezir, que 
tegen'fe llama por caiiía dele&dótes, y {facul
tades Uatüralés qüc recibió pài# viùjr efia vida 
ccniun,y tíatnraPtpasfemeJsti^a^or lagraciá, 
y virtudes (obrcnatuialés q en imprimerà creé 
ciorecibìò,para viuír vida fobténarural , -me
recedora de vida éterna.Pordó^ártce-jquc la 
'iiuaj}étí3qíie eisdo náturáfnuncafe fderde^un- 
qué el anima efté eü el ififierno.'masla feméjah 

„ - -i qa,plcrdéfe pérdida Ja gracia,là quii fe pierde 
por q u al quier pecado mor tal.Mases mucho pa 
ra sètir,-no fole el perder el he mbfe efta femé- 
já$a;fihc mucho masdafeméjanca q incede en

^   ̂ lugardcftá.V qual fea éilájdéciaralo elBrófeta,
quandodixo:Ei hombre coftituidó porDios en 
dignidad,y honra,no entedíó el eftado ñ tenia: 

/por lo qüai vmó ¿ fe r  copar ado ' con las beftias 
, brutas,y hecho fe me j áte a ellas.Po'es qcoíaftía's 
para fentir,que efta tan già caída jéti que el hó- 
bre.qúerepxefentaua- en Impureza de fu vida la 
ícmejanqa deDios,venga ámudar la femejanea 
díuitíá en fémyjánqa débeítiasí Adonde puede 
masdefcaetyy decender la mifetia humana? 
Puespor aquí verá el hóbre quanta íea la mali
cia déf pecado, q es caufa defte tan grade mal.

Eftobafté para concluir la materia del anima 
.intcle&iualjy con ella de todo ló, que pertenece 
! à los dos mundos,aísi mayor,eemo menor,que 
'ésel hombre, Aora ferá razón aprcuecharncs 
de tedo lo dicho,y leuan tamos.por' las criatu
ras alconocimiento del Criador .
De la previdenti* tfpirttaul }que mefírv S<ftor tiene de 

fot tojasbttmattaj.Cap'XXXPI- ■

T Odo lo que hafta aquí fe ha dícho, fíruc pa* 
rade el arar los motines que losEíloíofos tu 

uieron para reconocer,y confdTafvña primera 
caufanvn primer principio,y vn primer moue- 
(dcr}y gouernader de todo efte vníuerfo,que lia 
iríamos Dios. Sirue también para que conoz
camos lítprouidencia que efte íbberanó Señor 
tieridde todas las; cofas, confiderand* las ha bilí 
dades de que ptoüeyó a todos los animales pa-_________ - . J--------- J w .  JW  w HA AAJ (UC O
ra fu cóníeru ación,que es para man tener fe,y de 

qrfe de fus contrarío>,y curarfe en fus en
fermedades,y c ik r  fus hhos.fri nada deftopu- 
'■f\eren duda Jes Filofófes de______ _____________ _ «v mas gráue,y aflen-
. f  ado juizio Mas afsi echio íé hallan a las vezes
^cuerpos' n>onfttuofos,que nacen,ò con ícbra,ó

F a tto i
con faltado los míémbfos acofrumbnados: afsi 
tabi è f y aun mucho m as;>y animes, è ingenios 
moftruoíos,qdizen colas,noíblo cótta toda ra 
zòj(ìnòcotitra f edo eh común conícntitníento 
del genéro hümano:quales fticrq los ; q confef- 
íantio là. pr cuiden cía qDios tenia de los anima
les'brut os (por las tazones fufodichas) oíato de- 
zir^q-'tiò la tenia de los hóbres,por la c6jfufio,y. 
■deforde q veían en las cofas humanas,no coníi- 
d’erádo/q como los brutos no fon capazes,ni de 
.virtud,ni de vicio,no ay porq el Criador altefe 
■la prouidécia q tiene dcllos.Mas como el hom
bre es capaz delovno,y de Iootro,trataleDÍos 
cóforme à fus obras,haziedD bìe-al bueno,ycaf 

, tigado al ni alo. Lo qual llegó à entender aquel 
inligneFfiófofo moral Senecav clìzie do cfí;viiá: 
palabra .gran parte de loque en fe ña nueftraRelí 
gion.Pot^ hablando deDícs,dizetEl,que,nos ttâ  
ta de lamanera q nolbtrcsle trata¿nos,Dadoa? 
enteder,que à losque reuercncian, y honran a 
bios,combaverdüderoSeñor,y padre,trata: él 
como a fielesGeruos,y híjos.Quc masdixera ef 
te EÜofcfc fi fuera Chriftiano? Quan grande,y 
quan vniueríal Doéfrina fe comprchénde enel- 
tas tan brcuespalabras?Mas aquí es de notar 
:quando dezimos que haze Dios bien à los bue
nos^ cafri ga a los malos,no entendemos ¡aquí 
porbié losbienestempotalesíjlos qualés^ni aun 
ios Eilofofos llamar© bienes) nì por mal te pOí- 
breza,ofalta deHoSípues efta nomerecenomt- 
¡btc de verdadero mal,pues todos los Santos vo*- 
iuntaríaméte la amató,y procuraron, Afsi que 
la ptouidéciaqueel Criador tiene de los ani
males, fiemp re es de vná ;mahera,mas Ja de los 
hombresdkuría,fegu ladiuerfídad de fus obrasv 
Mascótra eftósHlofofos defvariados,fe arma^ 
ron los verdaderos,y graues Eitofofos, mayor- 
mate los que fe llamaron Eftoycos(q eran muy 
deuoxos déla virtud).probando có grauiCsímas 
razones Ja proüídencia que generalmente tiene 
aquel íbberano Señor de las cofas humanas. B e  
tes quales pondremos aqüi algunas.
.Porqueprimeramente,q oídos nofe^-efcadálí- 

za,oyédo deztr,q Dios tiene cuidado de las bef- 
tiaSjy node los hombtesj áüiefado fido criadas 
las beftias,y todas eftas cofas infer]ores,paraél 
■íeruídodel hóbre,como éftá yádeclaradoíquií; 
diràq vn padre tiene cuidado de Jos efcteuos,y 
Riólos dé iu hijo,y ño le ttene del hijo? Sí. à te. 
prudecía,y buen gouíerno,pertenece tener fl*a 
yor cuidado de las cofas mayores,que dé las me 
ñores ,fiedo el hombre fm comparado mas no
ble q todos les brutos a ñi males (como críatü- 
ta hecha a imag5 ,y feméjan^a de Díos)en4ra* 
zea cabe cezír,que él tenga proüídencia dé co
fas tan baxas,y defprecÍe'JaSaltas,camo fon los 
hom bres,a los quales llama hljoé por la femejá 
qaquetíei:encon èb;y fi tíéné .cuídadó dé los 

‘ bruros,que ni reconocen el benefició, ni le dán 
-gracias por èì,quanto mas Ib tendrá del hemí- 
bic,quc¡o U’Concce,y'ádora,y al ba per èli - ¿
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De la prouidcnciaT'iuina. io i
Vemos tambTcn,que el amor es la califa dete té mundo7no por necefsídad que dèi tt-wcífe^ 

pr cuíde nei a q tiene las criaturas de fus propias ní porque nadie lo forgile, fihópótTu fòla- bou* 
cofas,y que quanto mis las a man,tanto es m i-  dad' por la qual quífo dar fer a-las cófaá que no 
yór cí cuidado que tiene dellos,c©mo lo vemos lo t ertTan,porqué ne ha de querer :c®riferüar,y • 
*nteprouidcncía,y cuidado que los brut os tiene gouernarlóquéqúifo criar? 
de fürhi jos que a man. Pues fiDios tiene mayor En cabo de Jo dicho acreciento vfta cónfíde- 
-amor ál hombre que alos bruto$(lo qual fa vè radon muy principal , y muy experimentada, 
por las venta jasque tiene fobre los bnjto$,ypor Vemos generalmente /que tòdos los hombres 
■via mas excelente naturaleza que les dló) como de qualquíer ilación qúe fea n, quando fe Venen 
ĉs pofsible que teniendo cuidado de lo qvic me* algún aprieto,y anguilla,fabìtamente fin algún 

;riòs ama,no lo tèga de lo que mas ama? Vemos difeurfóde razón , fino por falo Ìnflìtìtode na- 
“por experiencia,que fielliombre plata, ò enxic turaleza leuantan los o)os,y las mimos a! ciclo 
Te vn árbol ico,fe alegra defpuesquádolo ve ere (donde aquel Señor principalmente refale ) pi- 
Vido, y medrad o, y car gado de fruto ,y le pe fa filo olendole fbcòrro. Pues comóefta iridínacíon 

maltratar,y huelga de cuiríuarlo, y regarlo, cftè ìmprefla por el Criador én la tnffma natu- 
'Pues fi efte amor,y cuidado tiene el hombre de íajezadel hombre,y efta no pueda fer ocÍofá,y 
'vn arbo 11 lio que el plantò,quanromayot lote? vana ( por aquella común femenda de PUbfo- 
dra el Criador del hombre que èl formò? fas,los quáles dízeh)^pe Dios , y la naturaleza
* Mas no falo el a mor,fino la bondad, también nohjzen cofa füpcffltia ) figuefe , que el tiene 
'es caufa de la ptouídencia. Y aísi vemos,que los prouldencfa de las cofas de los hombres, pues 
faombres defingu)ar,y excelente bondad, tiene crío efta inclinación hatúral en los corazones 
gran rcfpeto al bien común, y afsi lo defean , y dcllos. Ni es menot teftimonio el común con- 
qptocuran,aunquefeaa coita iuya.Pucsficítoes íenitínñentodctodislaá gentes, por barbaras,y 
qpropio de la excelente b o n d a d quanto mas lo b'eítíales que (can: en las qua les fkrmpre fe; ba
ierà de aquella fuma,è Infinita bondad,para te - lia alguna manera de culto de la diuínidad,agn- 
ner cuidado del hombre, mayormente fa hiendo que fílfa^ y errado, y eft o conpiefupueíto y que 
rèi,que citando el hombre bien ordenado, todo no honran efta díuitiidad de balde, fino porque 
-«fte mundo qne le firuc,cftá ble ordenado: mas cfperan fauor dcllá.Porque fi nada efperalíen, 
jpor el contrario,eftando el defoí denado, tam- rio la honrarían,ni tendrían cuenta con fustero
t»ien lo eflte el mundo,puesfirue a quien no fir- 
:uc al común Señor detodo. '
c Y fi todas las perfecciones de las criaturas (qne 
llama abfolutamente perfecciones) eltS enDíos. 
por-muy.eminente manera,y tener cuidado del; 
bié comun,feavna deilas,quiéofara negar que 
no teay en Dios,Cedo él vn abifrno de todas las 
perfecciones,y el autor del las? Vemos también 
que todas las chufas tienertefpecial cuidado de' 
fas afedtos, como lo tienen los padres de fas hi- 
fasdos Reyes de fus vaflallós,los padres de fa- 
míña de fu familia. Pues quanro mayor lo ten-*

píos, y facríficíos. Y eft o es confortar la díuína 
prouídencia,que es tener Dios cuenta cq quien 
lo venera,y honra. Ycomo cfto fea cofa vniuer-: 
telen todas lasgentes,figueícque efte afe£3to,y 
conocimiento nace con el mlfmo hombre,y ef 
tá impreíTo en fu coraron por el autor de la 
milma naturaleza.Elqual atei como ehxìriòen 
los corazones de los hijos vna narüral írídiQa- 
cíonde acatar,y rcucrenciara fus padres :afsi 
también imprimió otra de honrar aDios',q por 
muy mas excelente ma nera és padre vniuerfal 
de todos los íióbrés.Y es tan notorio efto en lu- 

dra aquel Rey de los Re y es, aquel Padre fobera-1 hre de naturaleza, que dixo;Arí Hoteles, que nd 
tto,y aquella caufa de las caufaS del mas noble: auiamos de poner en difputa ,fi lanfcue era blá- 
efeto,que en efte inferior mundo produxo, que ca,ni tampoco fi los padres,y loí»DÍbfa¿ auiatí 
es el hombre? ; ' de fer honrados,fino dar ofastel^ueníe^á fer la

A.hado mas à lo dicho, que íi Dios no tieíié nieue blanca,y ayote¿>y caligo , al que negare 
p rouíden cía de las cofas humanas,ò es porque la honra déuída a los padrct,y a los Díofcs. 
ropuede,ò noquietc,ònofabeloquc en fefte : Eftas,y otras fémetentes rafcódés üaoiúéron à 
mundo paflTji.Dezir que no fabe, es quotarle lá los mas^grauéSjy fàbiosFilófòfoS-iComòfae Pia
fa bíduiia: y dezir que fa be, mas no quiere,es qui t6,y Sócrates fu maeftro,y féñaladaíñeñte alo* 
tarle la bódad ,y la jufiicia;y la caridad,y la mí- Eftóyébs>vnó délos quales(que fue Seneca ) eí^ 
feticordia.y finalmente todas fus perfecciones, etimo vrvlíbro, entero de la díuína próvídenclat. 
y v i r tudcs ,1o qu a 1 es hor rlble bl asfe nsía* Mas D c la qtid 1 fam bien haze mencio en otros inga 
dezir que no puede,es ce ntra la grandeza)de fa :res de. fas Epífrotes. Y síq en vna q cfcríue à fa 
poder,que es ínfinito^Vorqué qule ptódo triar amigótüciPfó'diáeéffásfingiftáres^nótables'pa 
efte mundo tan gf ahd&yitan hermofa, tan bicft labrad Ce r¿Ude: tí efra Uìos,còiigo eftà dentro 
ordenado,tan conftante'en~ la variedad dé lois detít'fe'á(Vrí efpiritufagrado nTiorad6trodenofa 
tiempos^ en el mouimicnto de los cielo s,y pó -tros ,q guarda,y nota nuefitas buenas obras, í i  
biado de tantas cofas,para el vfo de la  vidá híí  ̂ qualno^trkta dé lá manera q'nófaírós le trata- 
mana, como no podrá góucrnar lo qúé pudo ha : mos-Y te por cierto,q ningoh hobre puede fer 
*críY fi él poríupropia voluntad quifi» criiat^f bueno fin el,Porqcomo podrá alguno dcfpré- 
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ciar Us-cofas de la ftfrtunà-fm fe>ayud a g ile s  çi

paniQSiqual D ioslea e-fte que .cn,ellas:mgra.: y# 
amrriQescdéteVy moderado,y que palTapoccir 
ii>a dat-edas bs cofas5conio por viie^y ba?as>y 
le fie de rocío lo-que no fot ros tenemps>,b desea
rnos,fofoDios lo puede hazer.No puede yo acó 
ía t^ngrandcthazeríe bn faupr díd* Y afsi la rúa*: 
yorpartesdeifte animo cftá en lugar de ■dppd?
r ''-V irí'. lr\c r.iVr%C íipl Síll

£)¿ ç prrfofQdtis lai vofas, f a  fie mundo fy tm r f i ìb r k a fa t  
¿¿Apaç&jl.hambre*. ^ I a ì  ̂ : ■ 1 .

E &T A; rniiio a P recide n eia, prucua,el míípia 
Tulio, decbratvdp muy .eu partii nía r^cpmp 

rodase feas co fas, que cornos fuçrqjfi fab^q^d*? 
por la diuina proçidenciapara cl hoir.b[pjy;alisi 
díze él: St ülgunp.pregii tare por cuya c&uf^jayi 
lido fabricadas cofas tan grades, por yérura-,pqr 
arnor de los arboles,y.de las yernas,lasqualcs^ü 
quç carece de íc na d o -, fon o br as den a tur aicaa*

*P*?4 .

y ftsradqíembiado almundo,para que por el tñpor cania deMsbeftlas mudas,q Eusgtmaintc 
conozca pos"ías cofas dianas.) con ver la a q ni Agécia tiene. Fuespqr cuya caufa diífi W os auer 
con nofotros,mas él efta. junto con fupnn.cipiQ Ado hechoefte :mii.cjo.rA efto refpódepnps, qu<s 
de donde nace. Y en otra Edítala dizc afsí:M.ar por caufa de los animales que vían .de razcoque 
rauilifte que los hombres ya^an á jos Di o. fe# Tah IndiÁhr^ n^ñ í̂ln« vfah ^  ra7.nn
mayo; marauílla es que Dios yerga a los hete 
bres,y(loqtie es aun mas vczjbo ) Dios viene a 
mofaren ellos. Porque ninguna buena anima 
ay fin el fauor , y preícnciace Dios. Todas af
tas fen palabras de Seneca, el qtial fin aucr íeD 
do clíuangelio , confíela Ja neccfsldad de la 
gracia,finentender lo que engracia,y el cuidan 
d© de la diurna procidencia. Pop donde ay raz;p/ 

; para ef pautarnos1 de la ceguedad , y locura; do
Í<?<¡ feéges p lagia  nos,que fee^biendo las ÍD  
critpxas fagradgs, dogmapizauan que podía yn 
hom^c con Tolas, 1 as fuer^as del libre ahedrlo, 
% e j focorro;de iag r acia,guardar pexfcdáme
te todoslosM anda mié utos díuínps ¿jy (marcee A

TuI-o el Reynp delCiel».A eftc tan íluftrc tcítlma-i 
ib.1 dc ni° deSeneca, añadir éeldeTuijo,quc couficfiá

fon loshóbresvperq folosellos vfan ,de; razón, 
y víuen ppr ley - Démbdo, que afsí como dezi
mos,q A tenas ,y Lacedemoni a,y todo lo que ay 
en eftas ciudades, fitué a los metedores-dellas: 
afsí todas las cofas que ay¡ en efta grae.iudad del 
müdq.flonpara feruicio déloshóbrasvTue&yé 
c| cufio ddSol,y;de la Luna,y de. la!»E0 rellqsya ,̂ 
quepirqc para là orde,y goiiernacicn.dcl mianh 
do, fon ínas tabievn hermofifsimó^jpedaceilo 
para los hombres. Por que .ningún acola ay, cu ya 
yhta.fea par a nñeftrosojos mas ín facía ble, mas 
hemio fa, mas artífícíofapara nueftro entcdimic 
to.Ca por la or dé,y ,cur{bdeftosplaneras,conb 
cemos la calidad dc losTiéaipos^rlavarktíaíJ^y 
ipudan^as delles.Y fieftas conocen íblosios Üd 
bresjpara íolos ellosáuenaos de ju ^ át!q  fucrS 
hechas. Pues latierra.llcna de mieíTeSjyde;<fiue^

rattirT lo'niífmo,dízrcndo,quc los piafes inmortales^ Ps efpecies de legñbrctq ella produze co gran-r 
Ptor* no íolamente-prouccn à tpdo.cflinage de Jos¡ de abundancia,firuc paia clvfodeJòs bòbres,ò 

hombres ,Gno también a cada vnp. en par ticu-  ̂ de las be fri as : Pues que di ré. de las viñas,y de los 
l'ar,pQTqpeji fienen prouïdencía da-todo el má alíuares,cuyos frutos- ta copíofos, y tan fabro-
dojumbicn;!^ tienen de las AUas principales par 
tes défqtie AonAfia, Africa > y pu ropa * y fi la? 
ti'eneí?. 4eft:as ,tanVhí1cu la tienen dé las -Ciudades, 
de lias,cemo. fqn ^.pipa, A tenas Afpatta, Rod â , 
con la$deii3nás:ry áf^ife íig^cque han de tcnef 
elpccial Çuidadodç caca vnodc lps moradores

íos,np pertenecé a las beftias,porque no riéneré. 
ellas ciécia,nide íembrir los cápos,nidc 'eultí-( 
uarlüSjni de fegar>yrccoger el fruto dellos a fus- 
ticpoSíiA de guardarlos para ̂ adelante: porque  ̂
f/ vimy cuidado dorodaseftas cofas,de foíos los 
honibrcses^’nodellas.Por donde oís i como las 

defta^Y cneftaí cuenta ponenios á Cutio , Fa- cuerdas de vna vihuela, y los otros inítrumeros 
bricío AÍepellpjh'1  ̂pcelo ,Catpn ,S cip i on, Leljo, niuíicales,fuero hediospafa fol osaque 11 osqnc 
y ctroSim@te#hgularcsvarones quehuuoea ftbc vfatdellos:aAítodas cfta s cofasfuícrdichas' 
Iferna,y eipGrec-i^mínguuo de -los :qua,lcs; fue para (oíos. aquelIqs fírua,quei fabcn vfar detlaá; 
4aí Anayuda,de Dios.La qualrazon convencí^ Ni es majon dezi'r,que por caufa dellaSayanfído 
:álosPoeras,y.particularmente^ Homero,.que hecjju^qporquealgunas;rézesaxrebará¿Yhurt5  
feñalaílen ciertos Díofes por compañeros,ay u. ajgqdeítos. frutos,afsfcpmordezimos q reco* 
^dores,yd,cfepforesdeIns.pNíg^a los.hom- gé,Josirombres,y,gtiardamelmígo enfuá grané

^ ' ‘ ro'qpQ*cauta de losjfac^ne^y .de laŝ  hérmrga$
que4 o bqrtá,hno para promíion de fús hmge- 
foSj.híKi5¿y familia ?A fsT̂ quc! 1 as boíthvi^t Jiurtm 
g9 z fi d e algo-defto, ma S tos hó b resil IB r e , f  í
cubiertamente.;POrquoqnte iréndré-duAáu ^
í-anra' variedad,y a6udan.ciadc:frutas tan labrói- 

éli güito, y itS feauespara e f olo^y tíi-hér 
mo^par^IaviTta^ya-datÉija natnráh^á p^a 
4 0 ap]?í<ítX «Qíftaíc ptijdrá^dczh [ < ¡ l í o í S í i

J'j '- ■*' : ■ * CfraS

heijeicos ,como Aio Dlomcdes, A.t
ígamenoh, >;Áqmk s,ppr donde; íc CQncfoy.e,que 
¿nunca cn.d mundOi huuo algún varoijícñaladq, 
eque nohrcflç.ayudado con vnfoplo.,, y fauor de 
cfcios.Lofnfqciipho cs.de TuJiOsquc también co 
i f r o  Seneca replichila neçefstdad deìgipor di- 

:■ c ■, -A 'Umoiyeheuidadoide la.dihjìnaA:; i;..,.. 
ri pîèuïdçneiiboiv-q“ ò-j
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De la procidencia Díuína. t o i
iftás cofas hechaspara ías beftias,puts nos ctíftadá^pata el Vfió,y'prouífíón,y regalo: délos hónf 
que chas beftias fuero hechas por t&ufa dé leíé bielde qué lis béfelas no fon capazeá- - - ,■
hombresíPorque para que otra cofa $rüén las - Ydéma9dcíredílcurfo,y argumento con que 
ouejas,fíno-para que de fu lana fe hdgin paños fepcueua efea diuiUa‘próuidencía,taaibíé h  có¿ 
co que nos villa mos?las qualcs,ni pudiera inan-A fiélla en el libro de las leyes, por eftas palabras? 
tenerle,n! fuftcmarfe,ní dar algún fruto, íi los Ante todas 'las Cofas, tengan por a vcrigti adolos.; 
hombres no muiefíen cuidado de lias. Pues y a la hombres,que forí los Dio fes Ceñores, y goücrna*. 
aguarda tan fiel deios canes, y el amor con qüé nadorés de todatflaseofas.y lo que paÜA eli ̂  Vi 
•ama,y tffongean a fus Tenores,y el furor,y odió da humana,liiiíedé por fu volcntad,y imperio,y 
■contra los eftraños,y tan increíble f3gácídad,y queellos ehtíéden en hazer bíé al linage de los* 
olorpara bufear la ca^á,ytáfa íigerezá¿y alegría hombres,y mira lo que cada rno denlos hazc,y 
■pitra perfeguillaique otra cofa nos reprefenta,íi en que peca,y có que deuocioiV, y afilmo'trata 
no auer fido ellos engedrados para el pfoueého, las cofas que pertenecen a la Religioíi, y final- 
y  feruicío de los hombres? Pues que diré de los mente ellos tienen cuenta >y raZon con lamida
bueyes,cuyos Jomo» declara no auer fido fabri
cados para licuar,ytraer cargasunas las ceruizcs 

■tan acomodadas a recibir el yugo,y las fuerzas, 
y anchura de los pechos,para tirar el arado,ve
mos quito firuen al vfo de los hombre*. Por ló

délos buenos,y de los malos.Pues que mas di
jera efte Filofófo'fi tnuíeralumbte de Fé?

Pues por mas UufÉrc tego el teftiTuoniodePIti 
tarco,elqual tófiéífa juntamente con la diurna 
ptouídécia,la inmortalidad del anima,por eftas

qual antiguamente en aquella edad dorada( co- palabras. Vria:es la razón,que confirma,y prue- 
< rao los Poetas la llaman) fe tenía por gran dell- üa la diuina procidencia, y la inmortalidad del 
! to matirlos bueyes ,ycomcr de fus carnes. Pro- ánima,ni podemos abracar la vno, ni dcfechac 
lixa Cofa feria,fiquifielTe yo declarar aora elpro lo.otro.Porqué quedádo el anima Viua, dcfpues 

.•mecho de los mulos,yde las otras befrías canalla de la muerte del cuerpo,canni ene, y auncsíic- 

. íes,las quale* vemosferuír a los hobres- Mas el cellàrio,que recíba cleàfrigo^ò galardón de fus 
-puerco,a que otra cofa firuc,fino para matcnet obras.Porque el tiempo que en cite mundo vi- 
-nos con fu catne?Y para q  efta no fe corrópief- ue,pelea co aio vn luchador,y acabada-la pelèa*’
■ fCjdieronle el anima en lugar de fai.Y por fer es ha de recibir lo que meteció.Masdc tìjùc atonte* 
te animal taprouéchofo páranueftro mantení ra aya de fea el anima dcfpues dc&avidagatar- 

-anieto,vemos q ninguno otro pare, y cria tutos donada,6 caftígada,no fabemos defto cofa eícc 
híjoscomo él.Pues que dité de la tnuchedubre tanque podamos afirmar los que viuífttoá, PotJ  

-y fnauidad de los peces?*} de las aues?de las qua- que efte feefeto nos efrácncub í‘c r t o. H a ft a aquí 
iles recibimos tan grü deleite,que pareCe,q efta 
i prouidScía ta. regalad a fue ordenada per elEpí- 
(curo?Lasquales no podríamos auer a las rua
mos,fino con el artificio,è índuftrla de los hom 
htes.Pues ya las beftias fi eras alcanzamos mon-

Píot; 
?ib- di

mioà̂

teado,parte para matcnetnos dellas,ybarte pat^ 
ejercitarnos en la dlciplína militar, las quales

fon'palabrasdefte grati Filofofo? las quales noa 
declaran quantafeala fuerza,y la luz de la ver- 
dad,pues en medio dé las tinieblas dclaGcntfii- 
dad,velan fus rayos,y tclplandores. - 

Vengamos a Ariíroteles,elqualcomo ya vi
mos,no confienteque fe difpute de la honra q (fe 
debe a los padres,y aDIos>por fer cofa ta clara, 

.rabien domamos,y domefticamos,eomo lo ha- y tá perentoriá.El mifmo en fu Política,defpuea 
zemos có  IosElefiúes,yrouchastCQfasdellas fir- de auer dicho,que quatro cofas era neceiTarias 
ué para curar llagas,y enfermedades,como tam paravna bíe ordcnadaRepubIfca,que fon baftl- 
■bic lo hazé ías yeruas,Ciiya virtud, ye fie azia co me tos, armas, artes, y díneros:d£zc, que la prime 
•nocemospor íaTgos tíepos,y experiencias, Y íi raque le es neccíTaria,es el culto de losDiofes,q 
rodearemos có los ojos como cólosafiímos,to llaman Religión, Y en el dezimo libro de lásEtí 
-dala tierra ,y los mares todos,veré mos tan grá cas,dizealsh£IqUe ferlgé por razón,y entendí- 
4e3 efpacíos de cápos fértiles,yfiru£tuofos,veré'- miento,y procura de perficionar efta principal 
mos los montes veftidos de yervas verdes ,y  el parte de íuanima,y efta aficionado a lo bueno, 
pafto de los ganados,y la increíble ligereza con parece q efte talfera aceptífsimo aDIos.Pofq[ (í 
q los nauios corrépor el mar.Yno folo las cofas losD'íofes tienen cuidado de las cotas humanas, 
q eftan fobre la tierra,Gnotábicn las efcódidas -como lo párcce,cofa es conforme a razón, que 

. en las entrañas della nos firuen, las quales afsí fe agradé de vna cofa tan buena,y tan femejaté 

. como fon para el feruíciode los h5 bres,afsi fó- a ellos(q es nuefero cma^imieto) y los q aman 
los ellos las laca k Iuz,y las defeubren. Lo fufo- efta parte de fu aním^^lfOCuraLi adornarla co 
dicho esde Tulio: el qudl por los ex ep los fufo- ’ ' 1 ' ' ^
dichos,tnaniíiefr.imenteprueua todas lascólas 
defte mudo inferior,jütamentecó el cíelo,auer 
fido fabricadas,yordenadas para el vfo,y p’rouí- 
,fion de nueftra vida. Lo qual todo es maní fie fto. 
argumento de la prauidencía que Dios tiene de

t o m
lib.Tj
pícOT

las virtude.'í,jafco eiqíxe féíjn amados de IqsDÍo  ̂
•fes,como gente qúe.viue tírtuofamente,y qua 
tiene cuidado de perficionar lo que rccÍbíó.To--> 
das eftas fon palabras deAnftoteles,que fauotc 
ceniadiuína prouidencia * pues hazen a.Dios 
amador de los buenos,cotnode gente fem.eíiñV

los hombres,pues tatas cofasxtió tan apropíe te a ellos cq la nobleza del entendímiaitoj-y^í 
i-parte, G 4 %
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k outeza de )a vida.Y no menos haze a efte prp¡ ¡do-de aquel Herodes,que por fola i  nibicîoa de. 
„ eL  atribuir efteFilofofo à ÜReKgiô.y culto Rhynar^so de la mayor ç. ueldad.que jamas le 
ieDinselprimer lugai chlàRepuWiM M enai- yio^w .^derram ai. a Mpgredc tant; s.mnos 
dcnada,somoaeabaTOosdedezir. Porque parí moçentcsjumocon ellos la de-fu propio hilo, 
a r  fiivliâ de honrar los hôhres àDios,<i èl niíft con otras crueldades,y tiranías de que vso el 
»ücuWado ni cuenta tiend côéllpst Con Gt».et. tiempoqoevnu6.Pucslosclamores,y vozes,af 
oora los hôbresporFè,q ay pena,y gloría eterna P de aquella .lanSre inqcente derramada,comO 
pari buenos,y ma lo-Say tatos hébres que tiens de los padres,y madre» deftos mqos, que pedían 
muy poca eugta con Dios,que feria fl ni en efta venganza,era juftùqucllçgaûcn à los oídos demuy poca__ _
vídayOl cnlaotra crperáflennada déjíY q: feria 
del mudo poblado de todos los borres »qualeS 
íciian los.q efto creyefien,finovua cueua de la  ̂
drones»y faltcadofes,y vn cenagal de puercos>6 
por mejor .dczir,Tn pedazo de infierno? Y fiedo 
tal elmundojquan indigna cofa fetia de aquella 
infinita bondad^ fabiduiia,auer criado ellos ta

aquel Soberano Iucz,el,qual fiemas de las penas 
jdc la otra vída,caftígaiTe .vna maldad tan e$- 
traórdínaria cónueuo,y extraordinario cafti  ̂
go.Élqual refiere íofefo,noble hiftoriadòr en
tre los ludios,por eftas.palabras: La terrible en 
fermedaddeHerodes cada dia fe hazla mayor,

...... ................ _ _ _  hafta ve ngar enteramente la maldad cometida.
ndesCielos ,y c fia sean resplandecientes lutn Porq defuera en el cuerpo,y fobrehaz,ardía c 5  

Gretas,y ^ouernar ella tan grande maquina cjel vn fuego téplado, pero détro.fe abrafauaf como 
müdo,emblando fus pluuías a fus tiepos, para horno encédido. Siempre padéciagradifsixna ha 
frutíficar la tierra >y diputado lospeces del mar, bre,y c q  ningu manjar q comieffe,podía amá- 
y las aues del a'ite,ylos»anÍmales de la t ie rra j tó far la ctuelífsima r^bia- Las entrañas teníadítro 
do efto para el vfo de los hombres, fiendo ellos llenas de llagas,ydel cuerpo le falía vn humor ra 
mucho peores que be filas? Que cofa rilas indíg- lo,y amarüio,q le bañaua hafta los pies, y dí de 
nade taifaber,y de tal bcidad?Afsi,q puesArif-r los pies hafta la barba.Todos los miébros tenía 
tóceles tanto quiere que honremos à Diostalgo hinchados ,yfus partes yergó^ofas podridas,yllc 
quiere que éfperenios dèi, porque ( como, dfxo ñas de gáfanos,y hinchadas>y abominables,y có 
el Cárnico) nadie quiere fer bueno de baldé. . terribles dolores. Y 1 obre te dos los males 1c a-
Mas el mifmo Fílofofo en el compendio de la . fligia el hedor que le falta,n de la podredum- 

Blofofia que efcriuiò à Alcxañdro(aunqne al- bre de los miembros , ó del huelgo de la boca 
gunosfiudà fer efte libro fuyo)habla mas claro emponzoñada. Y tan cercado -eftaua de dolo- 
Se l^prpiMècia,donde refiere vna cola memo- resaque ya no le baftauan las fíien-as naturale! 
labbPotq.cuètU él,queyna vez rebosó el mò- para fufriríos.Dezian los.adíuinós, que el íobc- 
te Ethna vna tan grande bocanada de fuego , q ra Emperador Dios le aula dado efta pena pot 
fe eftédíó por todos los campos} y ciertas cor , fus grandes,y muchas maldades. Mas dado que 
niarcanas,huyédo todos.los moqos agran prief de tan irremediables llagas eftuuíeJíe herido, 
la :cotno los viefos no püfiídién huir, uno algu7 no por efio perdía la efperánza de víulr. Para 
nos lujos ton leales a fuspadres,quc tomádolos lo qual precuraua aquellas ;artes, y remedios 
fqbrcíiis ombros,huían con. ellos. Mas no pu- que podia.Capafladoellordán,fe bañaua algu% 
diendo darle tanta prieiía por la carga que ile- ñas vezes fin los baños que dízen deCalIreo^ea- : 
uauan,finalmente los huuode alcanzar la apreflu yas aguas rambie n para beber fon faludables. 
tadallamaua.EnconcesDios agradándole de a- Y pareció a losMedícos,quefedeuía bañar to- 
qucllafé,y lealtad de los buenos hqos,para co do el cuerpo cu azeite caliente: pero metido en 
lus viejos padres,hizo que fe diuidieíTe, y apar- efte baño,fe le defeoyuntaron los miembros,/ 
tañe la llama en dos partes,para que diede lu- los ojos le faluronde fus propios lugares.De a- 
gár¿y paño figuro à los vírtuofos mancebos.c6 ili le traxeron à Iericó,donde mouído por los 
íiispadres.Efta hiftoría refiere Arifcoteles enei llantos de fus criados,y defefperado yá de la vi- 
fi<brtdícho libro,en la qual no falo confiefla la da,mandó repartir à fus caualleros,à cada qual ' 
diurna procidencia,fino también los milagros cínquentapcíosdemoueda,y defpuesporálffu- 
quefobrepujan rodalafaculcad de naturaleza, guno» dias díftribuyó entre fus amigos gran fu

_  §* x- ' «ra de dinero.Pero defpues lleno de fnror,y bra

C* On efte esemplo juntaremos otros referí- - , ueza,y como amenazando a la muerte , acabó 
^dos,no por Aurores Chriftianosjá losquar : con vna maldad,y crueldad Increíble- Porque 

Ics no dàn credito los infieles,fino por otros de -mandó llamar todos los varones nobles, y prin
cipales de todas las ciudades,y villas de índea ,y 

-encerrarlos en cierto luga r,y lia mando a fuher 
: man a-Saloni e,con íu marido Alexandro,les di 
xo:\ o se que losIudíoS le bande regozíjar con 

-mi muerte; pero fi vofotros queréis cumplir mi ■

otra Religión. Y porque a efta prouidencla per
tenece,no folo galardonar loá buenos,fino ram 
bien cañigarlos malos, referiremos aqtñ al
gunos ca higos tan grandes,y tan extraordina
rios, executados contra hombres peruerfifsí-
í3‘i(vs,cuya grandeza declara ferefios manífiefta .mandamiento,yotendre mi enterramiento , y 
obra de ía:diuina prouidencia,y juftkta. Entre . obíeqnias muy hóradas;c¡on muchedumbre 

tefldjricl prjjacrJugareJfin defama- o jig er«  odUorcn.Xcnc a. punto
sente
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gerite armada,porque en la hora que yo efpira^ Yafttaddmére fu vida.Donde es mucho parò có- 
-re,matcn todos eftosvar oríesprincipales de lu- fitierar,que uniendoeftehombre mulvjdp de-: 
dca,queyotengo encerrados,para que toda la gollado vtiA.poft.oljy prefo otro^io recibiòal- 
PtcLiincia(aunq les p efe) haga ila toa nú niúér g'urt cafti£o,mas aora recibio efte - tan grande  ̂
re.Vpocddcfpues Cutiendo ya la muerte cercan por auer hurtado la gloria a Dios,y atribuye«-!, 
na por la fuerza de iosdolores.pìdiòvn cuchillo, dola áfí,paraquepor;aqm íeentiédi el peligre»; 
para pelar, vna mangana (como folia )co fu im -: íj puede aueí en la vanagloriaren ía préfiincio ̂  
no, y die ron (ele. Den de a poco entendiendoque y eftima de íí mifino-Con cftos exemp los fa fo
ri adíe huuiefte q le fucile a la manosi«;& el cuv dichos  ̂juntaremos los de los E túperadores que 
ehUloty metiófelc por el cuerpo.Peía vn poco; períígtñeron la Iglefià,co meneando dendcNe- 
tiepo que duró,antes que efpira£fe,rtoqu¡ío pai ron,los qualespor la mayor parce rquíet.onde-; 
far fin, crueldad, y hizo degollare! tercero hijo faftrados fines,¿orno en la prùderà-parte-deità-' 
dd’pues de dos,que por fu mandamiento aulan: eferituta declaramos.. Y entre eftos ísipuy no-- 
lido antes degollados.Defta manera fallò de la' tableel caftígo terrible de Maximino,y la mi-i 
vida lleno,no menos de dolores,qüe de riialda-: feráble eqfermedadque padecióla quál los míf. 
dcs.E lo fufodichoesde lofefo; Enloqual ve-o mosMédicosconfeftàuan fer caftígo d¿ Dios>r 
mos verificada aquella fcntencia del Pfalmo. por la grandeza de fusmaldades^ crueldades,;
3  uño es Dios, y amador de jufticia,y(us ojos mft Como en fu propio lugar declaramos, 
ran la igualdad. Vemos tambié aqui la hermo- Eftos ejemplos fon de Efcritot*e9GcntÍles,pa-:
fura,y grandeva de la dñiina jufticiaúá qual peí ralos q no din fé a losOhriftúnoSiMas co ta-' 
mí tío que efte ti rano,ni perdo rtafle a fi nnfmo, do ello referiré aquí otro ejem plo-, quei en la . 
ni a fus propios hijos , quien no perdonò a los Tanta Efcriturafe efcriuc del Rey Áiitícico,cu-. 
agenos.Y quenofolo pdgaffe efta deuda conia yas maldades,y Crueldades para con el Pueblo 
muerte acelerada,que é lraMofamete tomo có deDlos fueron talesmue no fe pueden explicar,; 
fus manos, fino también con aquella ter ri ble,y fírtodiziedo, que calí todas las cofas qué ha de: 
proli xa enfermedad,que ¿Iquifo redimir có fu hazer el Antechrifto conrra la honra deChrif- 
propiamuerte.Laqüalenfermedad fuede tal toJYizoefteparadeftruIrelcultadeDids. Efte' 
calidad , qüe los mifmos Médicos que locura- es el q martirizó aquellos díchofos,y blenauc- 1 
irán, entendían que aquella dolencia Venia del; turados fíete hermanos Màcabéós,con fu fan- • 
cielo por fu$ grandes pccados$porque efta r c v tílsíma madre,y que hinchó el fantoíemplo 
glaauemoS detenerpor general,yverdadeta, derufiánes,ymalasmugeres,y lemadóintltu- 
que quando fobrevieneíl a vn tirano cala mida-- lar del nombre de lupiter,y pufo la ¿(tatúa de ; 
desexfráórdínanas,aulendo precedido malda- efte ìdolo,donde eftaua la arca délTeft&méto-' 
dcs,ó c£ueldadesextr¿ordinarÍas,deuemos ente Y entre otras mitineas qué dèi fe efcíiu *n,vna¿ 
der por efie caftigo,lafeuerIdaddeia jufticia,y fue,que eri efpaciode tres diasfaeron muertos> 
prouideciá diuina,que por efte medio fe decía- ochenta mil hombres,y quaréta mil cambios V 
j a,y dà ttíotíuoa los hombres e fea da fizados pa y otros tantos vendidos. Mas la diuina ptoaide- 
ia predicar las alabeasdiuínas. Conforme a lo cía,que nunca duerme,defpues de auér caftiga- 
qnal dízcelErofetaiAlegraffeha el jufto,quado dolos pecados de fu Püebio,pormano defte ri
siere la végan<¿a¿y labari fus manos en la fan- rano,tornò dèi lavengarica, que fus maldades 
gre del pecador. Quiere dczir, quecó elexéplo merecían ¡porque él riohazía efe:) como minife 
defte caft]go,ycóel temor de la dí ulna jufticía^ tro de Dios ¿Uno como cruel f ir ano. Y afsí fue 
trabajará por juftíficir,y purificar fu anima, ; caftígado có tal enfermedad,que él mifruo en- 

E1 mifmo lofefo refiere otto caftigo extraor- tendió,que no era íllanaturahni ordinaria Jino 
diñarlo de otro Heredes ,q¡ue es,el que degolló ■ que venía de lo aíro. Porque viniendo de tanfi- 
a Samigo,y prendió a S.Pedro para hazet otro no.fubítamente lo hirió Dios con vn increíble 
tanto del. Elle,pues,eftando indignado contra: dolor,y tormétode las entrañas,yno paró aquí 
los moradores de Tyró,y de Sidon,y viniendo; el mal,(¡ho todo el cuerpo (tí le cubrió de llagas 
éllos coíl toda humildad a pedirle perdó,por la tan horribles ,q demananán arroyos degufanos 
necefsidadque tenían d¿l, faliò a vn cada ha lio que lo roían,yconúan dia,y noche Iascaraeá,y' 
veftrdo ricamente de veffiiduras Reales a háZer dellas Calla tan peít’ilccial hedor,^ to-do elexer- 
vn razona mièto a eftos pueblos gue prefenteS cito que con él venia, fe agraman a del, y él mif- 
eftauan. Entonces ellos lenant ando las voze'súe- mn no lo podía Corporeâ  Canodendo, pues,el 
comentaron a lifohjeat,dizíendo: Palabras forti mlfcráble el acote deDi®bbre fi,cónl5 qó(aun 
eftfts de Dios,y no de hombre* Gon efto el mah qüétarde) a humiilarfcry ̂ -onoc'cr el poder de 
auenturado,y locoRey,de tal manc^  fe vfanó/ Dios,la nialdafede ffts pecados.Y afe; dixo:jafta 
y enuanecíó có efta li lonja,que en lugar de dir1- cofa es fujef arfeá Dios,y qiid el^i ombre mór ;̂ 
gloría a Diosfta toniò por fi Juzgado que ervél; taino Ce cfnef!a piòner a lá.i^aala.con él;YarceT 
cabía aque.la tan grande alabanza. En efte.pü- pentido còri efre': conoeimiento prometió do 
to,cÍze lofefo,que le híríó'vn Angel de Dios,y; iguátar a lá Ciudad deGemfalen(oue él Venia a 
Siisi comí d o, ye 6 íufiúd ̂  de gáfanos, acabó ¿ftbUr)(yón ';kfde Atxn^,y.prmílc|íaí xa rodos
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ios ludios, com o a Qudadaaos AteníénfeS,?*' *Magcftad,y qnan- grande mal fea ofíkt ofende*, 
que el adornaría el Templo con preciofos,yrH; la-Peco noferá folo efte fruto defta materia,íu 
tendones, ymultiplicaria losvatos fagrados,y no otros que al cabo fe verán. > ■
madiria^uede lasremasde fus albóndigas'fe. Y  aunque mi intento enefta fegunda partees, 
oséate la cofta de todos los facrificios. Y fobre proceder por las marauil as de las cofas criadas 
todoefto que elfeconuerreriaalafé deloshK al conocimiétd del Criador,masporque lasSa- 
díos,T andaría predicando por todas partes tasEfcrlturas nos dan mas luzpara cfte eonoci- 
grandeza del poder,y gloria de Dios. ! míéto,pondré aquí algunos infignes lugares de
Yodaseftas ion palabras de íaEfcrituraSagta- ellas,que para cito nos firue.Y en dpnm cr lu
da las quales ,aunque íirué para otros muchos; gar pondré las que fe hallan en d  libro del San- 
propofitós,mas las he traído aquí para que afsí to Iob:porque afsí como los amigos,que con el 
efte cxcmplo,como todos Jos de m is que aue-¿ difputan, tratan magníficamente de las grade
mos dicho, junto con las r azones alegadas,nos zas de Dios,cuyo conocimiento alegaron por 
declare,comoaquel foberanolueztíenc efpccial las marauíllas que uotalian en las obras de na- 
prouídécía,no folo de los brutos animales,fino' turaleza,dc que aquí tratamos.Porque aunque 
mucho mas del hombre,como de criarura mas; el Santolob conoció por eípeeial rcuclacion»

el mifteriode nueftta Redención,y el de la Re- 
fur rece ion general: mas los amigos que con él 
difputauan,no alcanzaron cft maúlle ríos, y por 
ello proceden por la conüdcracion que díxí~ 
mos de las cofas criadas.

Escfta materia muy dulce,y agradable a los 
amadores de Dios. Porque afsí como el que a-

principal,dando a cadavno fu merecido, fegun 
íus obras,a todos generalméte en la otra vida,y 
a muchos también en ella,como los excmplos 
paliados teftificá.Eftc es vno de los mayores có 
fuelos,que tiene los buenos en todos fus traba- 
jos^Iegradofc con la efpcranca del galarden ,y 
éftemilmo es el mayor freno que tienen los ti-
blos,y negligentes,fa bledo que aycaítígo,y pe- mavna per fon a,huelga mucho de oir las alabá-
na eterna para ellos. Los quales f quanto es de

Ítatte de íü malícia)no quería que Dios fupíef-: 
e Jos males que ellos hazen,ní que pudíefié,nl; 

quífíclléca (ligarlos por poder mas fin remordi
miento de conciencia,reboicarfe en el cieno de

Zas,y excelencias dclla, afsí los que de verdad 
aman a Díos,reciben grande confolacíon oyen
do fus grande zas, y marauíllas,y junto con efto 
crece en ellos la renerenda de tan grande Ma- 
geftad,y el temor de ofenderla.Poudrém os lúe-

fus vicios.Y con efto hazé a Dícs ciego para nô  goen primer lugar las palabras dei Santolob,, 
ver,y ñaco para no poder caftigar,.yin juño pata i y dcfpues las de fus amigos,y efto con alguna, 
no hazer jufticia. Y efto(quanto es de parte de' declaración, para que mejor fe entiendan., to-* 
fu defeo)es querer que no aya Dios,porque tal mando vnas cofas,y dexando otras,como pare- 
Dios como ellos lo defean fin fabiduria,lin po-_ ciere que mas conuenga.
der,y íin jufticia,no puede fer Dios. Mas a el’- 
tos,y atados nos deícnga&a Salomón , el qual 
concluye roda la dífputa de fu Ecle(iaftés,dl- 
aiendoíOyamos todo el fin,a que toda cita dif- 
puta fe orden a. Teme a Dios,y guarda fus ruanv. 
damicntos, porque cfte es todo el fer del homr

C om iénzales,el Sant® a tratar de la gran-, 
deza del poder,y jufticia de Dios,dxzìendo af
fi. Verdadera mente sé, que no fe podrá juftifi-; 
car el hombre comparado conDiosry fí quifie-- 
re ponerfe en jufticia con él,de mil cargos que, 
él ie haga,no podràrefponder a vno.Sabio esde

brc.Y todas las cofas que cneftavídafeha^en,/ corazón,fuerte,y.pòderofo:quien,jamás le re
traerá Dios a juizio , ora fean buenas,ora ma- fiftìò,que tuuieflc pazEEl es el quecon fu omni- 
las,paia dar a cadavno fu merecído,quc es ofi-, potencia traftorna Jos montes,fin que lo pu- 
cio propio de la djuina prouidencía. - ■ diefien primero fa ber los moradores deílos*!«
Dt t* i*menjtd*d,y grandeza de lasgerfeechnes di. quales con el furor de fu ira dcftruyó^El es 'e f 

stnaijtr el ufUmanh fe i as Sanias Bjcrituras. que mueue la tierra de fu hiffar,vhaze eftri-lhr
I üafi-XXXyif. .. ks colimas delía. El es d  que quando fe plaze ;

Odo quato hafta aquí fe ha dicho,fíruc pa-. ; máda ai Sol que no_nazca,y a las Eftfellas auc 
. ra darnos conodmíéto de aquellas qua tro > no alumbren. El es el que eftendío los cielos fo 

altifsimas perfecciencs de nucftroCnador,que lo^yelque anda fobre las ondasdel mar El es 
fon bondad,fabidutía,omnipotencia,y prouidé el que crió diuerfasEftrcllas,y conft da ¿iones

en el ciclo,para el gouícrnodei mundo. El esci 
que hnze cofas grandes,è íncomprc henil bies Y 
marauíllas,que no tienen cuento. Si viniere a>
mí anima ,n o lo veré,y íifaerc, tampoco leen- •
tenderéry ambitamente qulfiere examinar a l 
hambre,y entrar en juizio con él,quien lc ref- 
ponderàrò quien le podrá dezir,porque hazes* 
cftoíEl es a cuya ira nadie puede rcüftir,y an-' 
te cuyo acatamiento fe arrodillan losAo^e-;

cia;qüe es la mas alta,mas ncccSaría,ymas pro r 
uechofa Filofofia dequantas el ingenio huma-, 
no puede alcázar. Del fruto de fte conocí mié 
ya tratamos. Mas aora refta tratar de la gran- 
deza deftas raifmas perfeccionesfq fon los mo-1 
dos intrínfccos dellas,como los Uamanalgunos; 
Teolcgos)no folo para el fmto que eftá ya de* 
clarado,fino para fuipender los corazones en la, 
admiración dé tanta grandeza,/para que por

r . .j . w r* a . i  T • T' y * * M * uu ucnt1 y» j,̂  tllUJUlUdll
•guientieBgaala «ocreada que Ic Pues quien foy^yoj-
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humildad íé pediré perdón, Y adiendo él oído' 
mi oración,, no píenlo que me ha Oído. SÍ buf¿ 
cals fortaleza , robuílífsímo es, fi igualdad de 
fuizio,"ninguno óflara abogar por rm.Si quifre-í 
re iuítíRcafmejnii propia boca me condenará*

tenda/a bí duri i,y  julUciade Dios. ’

A Ora veamos lo diie ác.erca deáa' bnátetiá i0i  &  
dízcn fus amigói,vrto de los qua les" dízc 

_T, . . ( , , - , áfsi í ío r ventura pc^/aél'hombre juftíficáirfe
v fi d ui fi e r e moftrar me inocente j, el mòftrarà Oprtípár áñd o fe co n Dids/p pod r á fer pías puro 
q'qc (by'cU'pádo* Hafta-aqui fon palabras deí S¿ que Cu lVázedot?Míra;qué lòsÀngeles qué le fis
to l qb:las'qualeS hiucftran quan áltamete lén~ üctlino tiene por R mííhios ella nabíUdad,yfk- 
iia efte,S auto deDÍos,y quá baxa,y hnttVíImétc me¿a en fií (ér , y etí fu'gracia,y en alanos de 
ce fi mí ímo .Y mas ade late trátandode la mífma ellos halló maldad- Pues quanto iftas ló¿ hom- 
materia?dízé Afsí: Eh èl eftà la fablduria,yfof- bres q potan en cafas de barro,que.es ¿ftp ¿iióC 
taíeZ-al en el, el con fé [o,y la inteligencia. SÌ el : pocprrÜpTbIe,compueíto>y amada do del cíe* 
.défiruyeré^noayqmehéditÌquéjy fièlehcerrl- ' nò de la tierra,fe gallar àn,y confurnìfìa cómo 
re ,ò encarcelaré al hòrnbre, no avrà qu/en le ' fendila la ropa Con la pollilaì Elio d̂ zeVnp. de " 
fue Ite.Si det uuiere lá$ aguas,todo fe feCarà,y lì , l° s anligosdelSanto Inb.Qtro habladodél ìnif- tóbtyi)

. Jas embiare con détn^fiada abundancia,toda là : moDiòs,dize afsLJLa grandeza dé fu poder,yde 
tierra & anegara.Pii èiéft;à el poder,y la fotta - fu Juíticia es tal qüe cauli terror,y efpanto én 
lezâ ,y. ¿1,cohoce el engañador,y al engañado* lós hombres. Por yétufa podrá nadíécpptarjii 
Fl permite por Cus fec retos juizios',que ios coñ- .numeró délos mini (Ir os que le fírüéíájqs qüa* 
fe je ros yerren en fus con fe jos,y que los Iuczes ; les todos com urite * el réíplañdor dé fu luz? Por 
Príncipes de la tierra,végan a quédar atónitos, ventará podra el hombre juítíffcarfe cónip3pa- 
por la grandeza de fus calamidades-El quita la dò doü Díos,ó parecer limpio el que qací¿> de 
cinta álps ÉJeyes poderofos^y hazé que vengan ’ muger>La mifmàLhna no refplandéce deiaòté ■..< I ' 
a Ceñir .con y na foga fus lomos. Quita fb gloria del, y las Eft relias nóeftàn lí mpíaf en fu .acatan 
a los Sacerdotes,y abatc la fobéruia de los po- nuento. Pues quintó tqenbs lo citará él JiÓbr^, 
derofo^ly^fandes. Permite quéVer retí en fus jqne es vh apod r c d u ble, y él hijo del hombre 
dp^ie[osdps Tibios,y, que falte la qQ&riüa a los es vn ggfanoíOtró amigo del mifmo Sa'nto tra- 
viéjos^y 3 nf4 aP°s‘ Haze que fean defpreciados tando dcíla míCníá gradèza,dsclara ¿ornqPÍG3 
los,PrinctE^>^ Jèuàhtià los caídos,y oprimí-- es iuconiprchcníible poréftis palabras.Por vé*̂  lób i ijj 
dòS-.Éi c? el ^ué reuelá’lÓ que efta en el ptofiin- Cura hallarás tu el raitVo de ías plfadás deDìòs, 
ido de lasumct>l4 s,y Caca a luz lo que eftáua par y conocerás pcrfedamcnté al qué es todo' po
de íá fpm b^ fíe la müétrte. Él ei el qüe por fus de tofo,.Mas áI to c¿ qhe él cído,pues qqé hatás? 
iécfetos juizíofmultíplica l^s(̂ entcs,y las del- ; nías profundo es que.yl íúfiernc>,como lo cono 
truye,ydcfpües de déftruidasfasreftiruye.El itì* ¿íéras > Más. larga és.J íu medídá;, ‘que la tierra,y
fiérñó efté. ’defnudo delanté.^é],y ne tleuecon mas á tic ha que el uvar. Suíaltornare todas las 
que éubrirfe el Jugar déla perfección. Es el qu¿ ’ eofas,y las ahioníqn’gre euVn lugar , quien Cera 
embía el víeto que fopíáde id Vanda deliSIorte, pódérpfü paracohtiadézif j  o dezirle , pórqué 
fobre él cleniento del aiVe:y;Ílfehtóla tlefra ch jiazes/elíb?Ca ét .eojíq^fa anidad dé los liom 
el lugar Que abra tícneffpóré nada. El es el que feí/l^clqñ'eVc fuy máldade^no tiene cuenta 
re c oge ,y át á las aguas e n las nubes, p ata qué np .con c (lós pata c á jpf̂  I  ,t'
caíga dcdíénó lobrela ticrralEÍ es el que yíftc  ̂ ' . .  Ucfpuesi de ftos dos a de lob^óma la 
f  adomdfúttóno lie al, que es el Cíelo,ylo ¿u- ñiadyetmas, ni o0dé.fe.ytraca'ndQdcias gtja- f ^

— J, _ — ■ t — h 1 cVíftPl i oii :■ îí̂í  ̂CcV.kj K/>i né íi/V.i mifk fl-A c\ ' Crt_bré qüandóqútére coh las hut»cs,ycon la niebla, dézp’dé pro qdízé aísliMÍs oj òsCita pueítpslo- 
É1 pufo, ter mino a las aguas ,délmaf,eí qualdu- ^réytpdosiós ea míúós de Cosdíopibres^ él t êtía 
raramiéntrá^én el, mundo’ hubiere'Juzyy tiniq^ cqIin^cg jòdos io3pa'fi No ¿y tí-
blás-Lás’éoltihás del ciéro. tlébpnde fu prcfén7 nié^á^n^jjo^rá ciy muerte dóde fe puedaneC 
ciA,ytéinlCde qùaIqiuerm^  ̂ dy fu Indigna- jCqhd|r,tosnüe pbran maldad. El és el qué qué-
cioií.JPoéfn víttud,y fortaleza.íalietonlos ma- brànfa'fy^efouycinuc^S;? ínumerables,y pó-
les deiudugaf natural,^ '¿ L ' f ------- --- ^
pío fèno ,d e x a ndo defent 
tí tu adornó los ¿íelos^y
' ’’ : 1 ’ ’-----  ---------- — -------------- ------------- ---------------

>;qi\é 
ido,y

j p?ración ne yo ioss.viniqo^,j j ¡ozcp.gír ̂ ^ y^ s.op iiiid d os. 
Iq  queda por deilr, quién ppÓf¡í fiifor elttuend (Quinao c{ concediere 1 qüíén ayrá que £q- 
Me fu gfadcza,qúe no «càos qite Vü’íi'Ücno. ef*- £u.; rQÍUojqqiénlo
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feñorio fobre iGdaslasgentes,y fobre todos los 
hombres,y él es el qne permite que reyne en el 
murdo elrual Reynopor los pecados del Pue- 
blo.Lcuanta Ipb ios ojos al cielo,y contempla ,

‘ :y mira la alteza,y lá anchura,y grandeza cali 
infinita déUpará qiíquierapor aquí veas quan- 
“to?s Dios mas alto que tu.Si pecares,en que le 
Ganarás,y íi fe multiplicaren tusmaldadp,que- 
"traí le harás, y fí fueres jallo, que le datas por 
>flb,ó que recibirá de tu manoíAl hobre, que 
‘«como tu, podrá dañar tu roa Idad ,yalhijo del 
’hombre,podra ayudar tu juíiicja. Elle es elfo- 
berano,y grande Dios en fu poder,y fortaleza, 

"y no menos lo es en fu fabiduria. Quien podrá 
(efeudriñar fus* caminos,y quien le podrá dezír, 
.qúe haze algo centra ;uílíciaí Todos los hem- 
"bres tienen conocimiento dél,nias cada vnole 
"mira de Icios.Veis aquí el Dios gr ande, tj_ ven
tee miefira fablduria,y el numero de fus anos es 
J ineftimable.El fufpende las aguas de la lluuía,y 
defpues las derrama en gran abundancia fobre 

J3atletra , lasquales proceden délas nubes,que 
Mimbren teda Ja región del aíre.Eftas grandezas 
Mdepiosefpaman mi coraron,y lo facan de fu 

gáifiííes el quecomempla todo lo que fe ha
de baso del cielo,y cl refpládor de Fu luz lle

ga haftá los fines de la tierra.11 es el que truena 
’en las nubes con terrible fonido,declarando en 
* eíio la grandeza de fú poder.El es el que máda 
ala nieucque defciendaalobaxo,y embia las 

"aguas del Inuíeino para regar la tierra. De la 
rvánda del Wedíedia enibíala tempeftad,y los 
'torbellinos de las aguas,y de la vanda del Ñor- 
te embia los fríos,y con el ióplo de fte viento fe 

Jcbngclan las aguas,y defpues de congeladas,có 
'el calor fe derriten,ydeiraman en grande abü- 
.'¿anáa.Losfembtados dtfeanlas nubes,y ellas

hablando de la grandeza defte foberar.o Señor, 
dìze afsí : Quien midió las aguas con eí puño,y 
pefo de los cielos, con el palmo de fu mano? 
Quien tiene colgado de tres dedos el pefo de la 
tierra,y affentò los moni es, y collados con pe
fo,y medidaìquien ayudó al efpirítu del Señor 
<n efta obra tan grande,ycon quien tomó con
fe jo  para fabricarlaíTodaslas gentes compara
das con èì,fon como vil híiico de agua,y como . 
vn grano de pelo,que fe carga fobr* la balaba. 
Las Islas fon como vn poquito de polvo delate 
dèi,y toda la leña del monte Libano,con todos 
dos animales que ay en él,no bañarán para ofre 
cerle vn digno íácriñcío.Todaslas gen tes en fu 
acata miento,fon como fino fueren,y en nada 
fon reputadas delante dèi- El es el que efti af- 
fentado fobre el cc reo de la tierra,y los mora- 
' dores della fon, como vnos cigarrones en fu 
pfefencìa. El es el que eflíendelos cíelos como 
vna cortina,y haze de ellos vn tabernacolo pa- 

‘ ra fumorada. El es el que permiteque yerren 
los efcuc rlñadores de los fecretos en fus confe
sos, y deíeomponc los juezes , y podcrofos,de 

' tal manera,como fi nunca fueran plantados,ni 
fembtados, ni arraigados en. la tíerrá.Con él 
foplo de fu viento fe fccaron e fies, y vii torbe
llino los arrebató,como vna pajaiíuiána.Pues 
con quien me aueis coínparado,¿Igualadp,di- 
ze el mifmo DiosrLeuantad efios ©jos al cielo, 
ytnírad quícü fea el que crió todo eflo que veis. 
El es el que ordenó pór fu cuenta el exérato de 
las Eftrellas,y el que a todas ellasllama por fú 
nombre. Pues poique dízes Iacob,y hablas If- 
rael,dizíendoiNo ve Dios mis cánihioS^ní tícnc 
cuenta conmigo. Por ventura no (abes,nò hai 
o*do que Dios es vn Señor eterno,queóriò los ■ 
términos déla tierfa,el qual ni feéartfa,ní tra-

4«

templan la lumbre que reciben del Sol ,y Ja af- bajóen lálónernaciondcimundojni'ayqüien
"] croza fobre la tierra,las quales rodean el mü- 
;do,donde aquel fobéíanoGoucinador las en
camina, obedeciendo ellas a fu mándamiétp,y

¿i '

pueda comprchebder la grandeza de fu fabí- 
duriaíEl es él qüc dá'fuercas al Canfadó,y haze 

. filones,y esforzados á los que parece que no
«ftendiendofe fobre la fiazde la tierra,ya en vh tienen fer.Todas ¿fias fon palabras deí; Profeta 
lugar,ya en otro,dóde quiera quciu mifericor/ líalas,las quales nos dan tcftímoníó dé la gran- 

*dia Jas cncaminá.Finalmente acabaeflc amigo 'deza,dcl poder,y de la fabíduru,y proiudcncu 
deIobfuplatica,diziédo.QucloaucmüstícaÍa de nueftro Criador. r  J-
baí con te mor ,y temblor,por la gradeza de fu ' A elle mito® tono habla Iercmías^iziendo* 
Mflgcftad^anadmdojquc Din gime medí miento T u ,Señor,hizílltrtl ciclo,y la tíerra.con turrá 
lo puede dignamente conocer:pqr fer ¿1 en 'de fortaleza,ycon tlvpoderofo bracólYpor cf-
das las cofas grande: grade en la fortaleza,en el 'to ninguna cpfa’ ¿era dificultofa a tu ¿ra poder, 
juizio y en la jufiicia,cuya gradeza fio fe puede Tu eres clqueVfás dé mifericórdía có  tusfier- 
con palabras explicar. Por tantole temerán los 1----- —  '* ^

Jhombres,y no prefumirán de cótcrnplar en cl
l l  /anìt-rt I  L. -/•„ Jb*. i l n j  U.*:__■- '

uospor mílfarcs :de añós}ycaftlgas los pecados 
délos padres' etilos hijos defpues dcllos. For-

5̂ 1?  ’i?  t è f it y  t«tos tósiaioís ác Adan.para dir a cada Vno fu
* faW onW:W ific i« ^^o fd d e  taerecidoaejtínfin otras,y fcgcncl fruto de 

■ *  ir- ■■■ ' Tus ínúcciones-Tító tsde leremias. Ven̂ amoff
L P'gainos aora defpues dcISanto lób.y de fuj al SaafoReyDau¡d,elíiiul-cn ¿1 Efalmo °;héu

y ocho,



y ocho , tratardó-deftá mifmá grandezajdíz'ei tra.Masdíxe yoentre rnhPórventura las tinié^ 
fifshqUen en las cubes fe igualara cojUeiSeñor, blas me éfeonderán de vos,masla noeheíefa 
y'cic.len entre lí>& hijos de Dios fetáfenu jante tan clara corho la luz del dia,para cotnprehen- 
á cl:Fl es alabador glorificado en dConcílío,; derme en mis deleites. Porque lastinieblas no 
y Ayuntamiento de los Santos, y es grande,y- fon , tífenras delante de vos , -y la noche osícra 
terrible fobre;rodós los que aftifteri delante detí tan c-lar  ̂corno eídia.Efto es de Datqd. - 

-Señor Dios de Jas vitrudes,quien ferá femejaró Drro téftimomoay,nomenosíluftrc deíEcIe- 
n ti>Podcrofoeres,Senor,y laVerdad de tuspa~¿ fraftfco^qüe drzeajftiífíl hombre,que cometió .' íccl* 
tabrasefiá’ junto contigo.Tü-tienésfeñorio ftí-1 do adulterio,no h&ze cafo defte pecado,víené ** “ 
bre las aguas; del-mar,y tu fofsíegas el impedí a dezlr entre firquíérne vé?ks tinieblas me en-e 
de fus onda* Tu totnafte venganza del íbber-; Cubféri,y las paredes me tienen efcondido.Que 
KÍo,y con;el brâ cO de tu poder de ft mi fie todo* tégoporqtcmetíElaltífsímonofe hadeacor^ 
tusenemígo* Tuyos fon los cielos, y tuya la’ dar de mis pecados. Efte tál hGbre,no tememaí 
tierra >yfú;tííiáfte' la redondez de ella con todo qtielósójoS de los otros hombres,y no entiede?

De l a s  g r a n d e z a s  d e  Dios. t o  9

lo qu c a b id a  a ti hízlftc el mar,y lós-vtetosim^ 
petUofosque lo léuantan. - El móméTabor;^ 

s Elcrmon tn  tu-nombfefe álegmÍtt(vÍfticndo;-
1 fe de arboledas,v frefeuras ) yfolo-tivhra^o esí
[ poder ofo. Yen efPfalmo fé t en t á píre S, t rata n-1
[ do defta m5íma-materia,dize áfsííBíóskeyiuief
1 tro ante todos dos íiglo9 obró Talud en medio
j¡ delattrrra.Tú, Séñor,abrífte,yconíírQiafte c 6
1 tu  poder,V virtud el mar,y quebrantafte la ca -
Ir t>e<£a del dragón en las aguaS:tu abrilte fuentes y
í y arroyos en el défierto,y feeafte los-grandes,y;
l xaudalófós-rib&; Tuyoes él dla,y tuya la ño-
| che,tu fábrica fié el Sol,y la ina ñafia .T  u cria fie
| todos krs tetíninos de la tierra',y el Innkrno,y
l el Verano fon obras de tus manos, Báfta aquí
l íon palabras deVFfíljrfio¿1 T ■
\ . , , §. /  -
| 'TE  fitasaútotidadés que aquí Ruemos alega-
* ¡ JT  do,rtctí declaman 1 agtadeza del poder, y d e
| fafablduria denueftro Criador (las quaks def-*
$ píer t anén 1 asanímas Rellgiofasrnag rancie ad-
? hiiradonvy teuérencia de tari alta Mágeftad,y
1 vnfanto temor dé ófenderla}ma¿ porque elle
| Señor no és menos grande en la fabídtuüa,com-
| -pañera dé fu ¡ommpotencia^cj en las otras per-
£ lecciones Tuyas,por tanto ferá neceflarío toca r
( aqui algo detla,alegando algunos lugares de la
\ SantaEfcrítura,cme dclla tratan.Entre los qua-
I lesvnonwy feñaladoeselPfalmo cíeto ytrein-
|p¡t, Jf ta  y nueue-,que trata de la ínmetifídad defta fa-
f ' biduria,hablaiado con Dios,por éftas palabras:
' -Señor,vos me tencis probado ,y conocido,y vos
i fabeis todo lo que hago , citando afiémado,ó

Ci cofrade. Vos conocéis de lexos rodos mis ca-
' minos,y noifaie palabra de mi lengua,que vos
| Uo la fépais. Vos,Señor,fabeis todas las colas
■ palladas, y venideras, vos me for maltes‘y pufif-
\ téS'Vüvftra manó Tobre mi. Adas admita ble es
 ̂ Vueftra fabiduria de loque yo puedo alcanzar,

Ís mas alta qúe todo lo que yo puedo comprehé-
der.Dcnde Tré,Señor,que me anlente de vuef- 
tro efpiritniy-adonde hiüré de vueftra prefeu- 
ciaíS'i fu hiere ai cicló,a i eftaís vos:y'fi al infier
no,también cftais-ai prefente. Y fi tomare por 
la mañana vnas días muy ligeras,ycon ellas vo- 

I larehafta los vltiitios-fines delmar: dé- allí me
| facaravueitra mañóiymcpiíenderávuefttadief-

$í

qtté' los Ojos deDíos fon utas claros q la lumbre? 
dei Sohfós quales fiéruprc narrando todo® 
los camiños,ypaífós de los h obre s,y k  profun-; 
didad del abiinio^ylos coracoñes de los morca'. 
les,y lo masefcóndidodellos. Porque todas las 
cófaseftúuiéró prefentesa nuefiro SeñorDios, 
'ahtesqné eftuuicften criadas>ytá clarametoks 
ve acta deípues de hechas. Y el nvilmcfEcIe- 
fkftíco en otro lugar,pretedíendo auífar al lioz Il>i*i í̂ 
bre,que rio teme ofender a N .S.Dios,díze aftií 
No digas, efeonderinehe de Dios,y quien de lo 
aWfe acordara demtíEn vn paebíó; grande no 
Tere conocido. Porqrie que cofa es aora eítá Mi 
anima entre tanta infinidad de criatura Sí Mira, 
pues,Ó hombre,que el Cíejo,ylosCíelosde los 
Cíelos, y los abii’mos,y toda la tierra,y todas 
las cofas que ay en ella,Ce tnueuen en prefencia 
de Dios,y en todas eftas ¿ofas cfta infenfibleet 
coracondcl hombre,y el entiende todo loque 
palla dentro dé los coracónes dellos.Mas quien 
podrá atinat,y entender los caminos del) íos>
L íj; eoncluficn de todo lo dicho es,que todas las 

scofas ,comó díze el Apoftól,éftan defnudas,y 
defcnbíertas ante Tus ojos.

Y afii confeífamos^queél tiene íieDáprc,y se- 
tualmenhe préfentes los penfianíTentos'de todos 
-los hombres,que fuero,fon,y ferán, halla d fin 
del mundo,afsf de los que fe hade falvar,como 
de los que fe han de-condenar  ̂Y efto no es mu - 
chupara é l : porque todos cftos pénfamíentos 
conoce Chrifto N. Salvador,no Ibío en quanto 
Díos,fino-tarñbieh en qtiánto hómbrc:pu s ha 
de fer juez de los vrios.y de los otros : y afsi c 5 - 
uiene que (épa loS .procefiOs,y vídasde rodos- 
JEfto firu'e1 para qué temaros hombres ofender 
“a D ios, acórdandófe qué pecan en los ojos,y 
-prefencía del PadFC Eterito, y de fuvnigeníto 
Dijo-riueftro Salvudór.El qnM d;ze por iuPro- 
fetatYó íoy juez^y teíligo,dÍze el Señor. 
pe la inmmfid&áiy grsnáctA de las perjete iones de 

nkeÑro Señor Dtó$ -ffíguri fe colige p r la grande- 
' 'zakt fus ebroi .Gap.XXXKl 11. -
L p  que hafta aqúifé fia dichoesftoqueSan- 

tas Efcríturas nos ptediean de la 1 miienfi- 
dad,y grandeza dé riueftro Criador . Aora pfok 
‘Cederemosen éfta mTfmárUatériajpor Usobrjs 
que en - elle mundo tiene- hechas ,-afñ por las

que



'fja Píi mera Parte.
oucclert la fcnta Efcrituranos tiene reuéla-j. teacia fufodícfe,.que es fet Dios vna cofa rao 
dis cotilo por lasque fe alcanzan por lalum-í grande ,qne-uo fe■puede'penfaj-otra mayor, 
brede la razón * po. que efes dan claro te fe ; Masantes que eneremos en cite fantuario(do- 
moniodc la grandeza de fu Autor. ■ ue fe han de explicar cofas tan grandes) tomar*
Mas antes que defeendamos a efes o bras,fe  como por tema,y fundamento fellas aquellas halaré aquivna principal diferécía,entre otras palabras de vn Aflge.l(que reptefentaiua la per-, 

umchasqueaycn clCriadoriy fus cría toras. Y . lona de Oíos) el .quatlieado preguntado por fu- 
cita es que todas las otras criaturas tienen fus padre de Salomón,, como le Uamaua^refpon-
- - M - ■ •’ 1 j - r., dtó:Porque preguntas poc mi nombre , que es

admirable SLfe es ;vna palabra, que viene tan 
propia a la grandeza de Dios * y de . todas fus 
obras,que ninguna ay tau pequeña,que íi bien 
fe coníidera,no fufpenda nueiVros arrimos eu la 
admiración de fu Hazedor/y^no nosfega dc- 
z ir : Porque preguntas por mi nombre,que es 
admirable ? Tullo[grande Qrador)dize,que no

C il u cD^JLít L LJVJtfU olíhw  ̂ .
límites,y térm inos, halla donde feeítieude in 
naturaleza,)’ virtud.Demodo,que tienen el fer 
limitado , alsiel poder, y Iavirtud,y todas las 
otras, fa cult ad es que fe figuen defte fer : y efe 
limite es conforme a la medida que el Criador 
q u ilo  repartir a fus criaturas,dado a ynas mas, 
y a otras menos, fegun plugo a fu diuina yplupp 
tad.Masél com o no tuuofnperior que lo erial*
fe,tampoco tuao quien le, liímtaíTe el fer,o el fe, ha de hazer cafo de la cloqueen*^ue no lie- 
poder ,o el faber ,6  1a bondad,ó la fe ticídad^) ga a poner en admiración a;los oyentes .Pues íi 
qualquíera de las otras perfecciones fuyas. Y el ingenio butn,ano,ayudado de falo eftudio,y 
por ello afsi como carece de limíte ., y de ter  ̂ diligeocia hupaana,puede llegar a hazervn raT 
mino , afsi en rodo, y po* todo es infinito.De zonamiento tan perfecto,y acabado,que pon- 
manera ,que fu fer es infinito,y fu poder infi- ga cn admiración a quantoslppyercn : quo fe 
níto,y fu faber infinito,y,fu bondadInfinita-, y dcue prefumir de las obras trabadas,y fabrica- 
fu hermofura,fu gloria, fus.riquezas,fu tniferi- das por aquella infinita fabidutia(cn cuya com 
cordia,fu jnftícia,y todas fus perfecciones fon paracion. toda la. fabiduria de los Querubines
infinitas,yporeííbes enfinuímo incompre- 
henfible,é inefable ¡cuya grandeza ninguna 
criatura criada,ni por criar,puede compre fien 
der:porque folo'.él perfectamente íe conoce,y
fecornprehendc. <

Tenemos para ello vriexeuiplo muy acomo
dado en los Reyes de la rifirrafes quales en fu 
Reyno reparten los cargos ,y oticios a diuerfas 
pcrfonas,como les parece,limitando a cadavno

es ignorancia)eípccí^lmiente en las obras ma
yores deque aquí comentaremos a tpatar-Pc 
ías qualcsquicn note eipanta^y no queda ato?, 
uito couUderandolas,cs porgue totalmente no 
las enriende,porque fe M ^ $ *d íy  refplandoc 
dellas le ciega la vífta^

Comentando,pues,por la obra déla crcacíd, 
digo,que aunque fucile verdad lo que dize San 
Agufaq C y parece ;fenrir: eí Ecleflaftko) que

la juriCdicion de que puede y far fin perjnizlodd Dios crió toda e fe  tan grande fabrica del ma
la agena. Mas el Rey , que limita citas jurifdi-' do,con todo lo que ay enei juntamente : maf 
dones,tiene fuprema,y vniuerfal jurifdició en con todo efe  con fumo,y diuinp cófejo repar-
todo fu Rey n o , fin reconocer luperior. Y por 
elfo no fe le puede leñalar,ni tallar jurifdició,y 
facultad alguna, tan grande,que no fe eítienda 
¡ella mas,y mas fm termino,ni medida. Y efe 
.manera de jurifdldon le llama Infinita en eftc 
fenrido,que no le podéis feñalar termino algu
no en que no pueda pallar adelante en materia

rió Moyfen las obras de la creación en feis díasr 
Porque como fea verdad, que Dios crió todas 
las cofas por amor deíl miímo,cito es,para m i 
nife dación de la grandeza de fus perfecciones, 
no pudiera nueftro entendimíSto abracar cofa 
tan grande,yque tantas,ytan grandes cofas co
pre hendí a,com o todo cite mundo: y des falle -

.de licita jurifdícion. Pues por efe exemplo en- ciera con la confideracíon de tantas,y tan gra- 
tenderemos lacrímente lo que e fe  dicho,hazié des cofas juntas. Y por e fe  la repartió el Profe
rto,comparado del Criador a fus criaturas,co- ta en muchas partes; mayormente, que cada 
rao del Rey a fus oficiales. Verdad es,que en cf- obradeftos feis dias por íi están grande , tiene 
todita la comparación : porque la jurífdicion tanto que confiderar, que cada qual dellas fe

podría repartir en muchas otras partes, paradel Rey,es en cierra manera infinita fegun de
claramos, mas la del Criador es plenarí a mete, 
.y en todas las maneras infinita. Lo qual anafe 
prueba por otra razón.Porque fegun la común 
demencia de Filofofos,y Teólogos,Dios es vna 
cofa tan grande,que no Colono puede auer otra 
mayor,mas ni fe puede penfar mayor. Pues co
mo fea mayor cofa fer las perfecciones infinl* 

,ras,que finitas, y limitadas, fi las perfecciones 
de Diosfueiien defe manera limicadas,ya po
dríamos penfar otras perfecciones mayores, 
ique las fuyas, lo qual es ímpófsible por lafcn-

auerfe de confiderar perfectamente.
También fe ha de aduectir aquí,que criar ha

blando propiamente, no es hazet de vna cola 
Otra(porque e fe  fe llama generación)fino es 
hazer de nada a algo. Lo, qual es cola tan pro- 
pta de Dios,que ninguna criatura,por pcrfec- 
tifsíma que fea,puede fer comunicada.
; Porque vemos en las mudanzas de las cofas 
naturales,que quanto es mayor, la difencia de 
vn extremo a otro,tanto fe requiere mayar vir
tud para c a u fe e fe  mudanca. Y aísi Vernos

quinto



quanto es niasdíñqultQ^-mudarC^Ia c;erva,6 y traças , y  modelos¡antes que fi haga. Y çon. 
el agua en el fuego,que el, aire. Pues como fea rodo efto a cabp.de mucho ti,etupo duq fin n ef-. 
infinita la di llanda que ay de no (era fer(por-, ta obra.Porque fietç anos gaftó Salomon en la 
que no puede i m a gfiia rfe,o t r a íq a y or ) figue fe, kfa bçic a de 1T  e tupio, cm t ado e n è L ci en c o y  ci n 
que fea ncceüano infinito poder para efta obra quemamil hombres,que .entendían en 1̂  ofira 
y efte es de folo Dios : el qual llama lasccfias- con tres mil y,trecientos nucidos >que gquer-

De las, grandevas de Dios. «et, t

que no fon, como fi realmente fueífen.
• ■ . -, ' ■ ■ ■

GtOmeiKando,pucs,á tratar de las obras de 
¿ los feis días,en que Dios-crio rodas las qo-. 

1 .s,en el primer din fe díze,que crié» el Ciclo,y

nauaq la gente.t Y con codo, efte ap. r̂açd, íii?o, 
yn tan grande. &ey vn  ̂ça falque equiparada c o 
el relio del mundo,apenas es yq^iído de liocrnl-. 
gasí Más aquel pm n i pote ntj fiimo ,£¡r Ja don, fin, 
ninguna cofa deltas lufodícfia^, ,çn yn infiante

la tíerra:por lq qual entendemos losCieiosfiñ.- Con vna fqla palabra,crió efios cuerpos 4 ^ 1̂  
rocoulos quatro elementos, que e-ftin de baxó. me reí ble g ra nd:$ z a. Mas haziefe, c rejp, leve pnit- 
de ellps>tierra,agua, aíre,y fuego-¡ No quiero ¡¿erando la gra.fidqza tic las Efirelias :rentre, las, 
encarecer aquí la grádeza del poder,que baftó quales.nínguná ay.tan pequeña,quemofeá mu- 
para que de nada(efto es ;fin ninguna materia, jcfipmayor que tp¡c|a,1a.tierra, d.adoqu^dpnde 
precedente) falieüe a luz efte tan grande cuert* .acá parczcau. t¡an ,p equeñas,por, igr^n.ftifian- 
po de, U tí erraron todos lus monjes,y collados. ,cía qfic-ay de (atiera  al ,o£t aup^eippdquqe 
(porque codo efte cuerpo n o rm as qu " “!1"" rt* 1 *
to en comparación de la grandeza fie
los) fin o fola la-grandcza dellosfta qual es tai*q ^ , ..__^^T_Tn7í_ i;n:r
fino fueran tan- fabíos,y tan ex e reliados en la - fra eny.n.á Eftrelíáj.y ,)atpuü,cllb n,o ya.cq_evi9c" 
ciencia del. Afirología los que la determinan, fiaucqfióp ;ma^bfixqí,Cft, el fqxtqcieio,n.q,|c;y?“ 
no fuera creí ble. V erdad: es,que al que enten-. T ría de nuefirq^ ój os; pqr fer tan pequera ■; JÉfqes 
diere Ja inmenfidaddel poder de Dio^auiendo. . confidere aoraquiep tiene .diJcf écJoqi?,quan 

. él criado elfos cuerpos pafa moftrar en ellos la. agrande Cea elnumeta de las, EftyeU^dcl ̂ ilt)0'
. gradezade fu poder) no le ferá increíble lo que ¡(entre las qual es ay algunas de taqúqtablfgm'. j 
íe eferiue delta grandeza, p re fu poniendo fleta-. (fteza,, que fQacJefi vez¡es, ni a yp res. que. ¿ a
p re,que el-Cielo fuperior es mucho mayor en ; tierra) pues fegufieftOr, que,’ tan jetando fe tn e l  
cantidad,que fu inferior :y afsiíubíédo por to - - cíe 1 pdondeayt antd-ínfinidad dcf,;firelia3.,y- 
dos ellos haíta el Empireof cuy agrandeza no fe rtos cípacios,5 qde p^dierarca^ej(m.i^^ás^^> 
puede explícar)el qual es Palacio,Real,y tno- ..Y.toda ella maquina |a$fldqurápl£ 3 
rada de Di os,y de todos fus efeogídos. Pues de . Criador de nada , cpnr(plaqfta pafiabr^í 1 A.T. 
que cantera, vcaP\os,fa có Dios a luz elfos tan . Cofa es efta,que; nuqca_lps( jiíotofos, áql n),q.Ao 
grandes Cíelos?(y descendiendo mas abaxo)de pudieron acabar de credy porqué i\ot Iqnten.qia 
que abífmo facó eftos tan grandes marcsMe q como ftiefte pofiíble ftázer dle nada algo,ffla- 
lugarfacó efte tan grande cuerpo delatíerrayy ' yormeutecqn.fiAcrandOjqueenfqdas las .piu
lo pufo en memo del mundo ? quien(dize Dios ^dan^as.naturales veUn,quc fiejmptf fe prefupo*

. por el Santo Iob ) abrió los fundamentos de la dma.algtuia cofa,de que iVhyZicífc ótra,. Pqr. lo, 
tierra,yla afsetó en fu lugar por pcfp,y medida? | quaUó creycroqiq e( |nu;ndo..auÍ€i-fid9 3  ̂et- r ' 
-Sobre que bafas;eftd ella firme mente a fien cada? . dixeron,qU;qDíp.s,y U.n)aferiapiúnia,(^uc.

No pallemos al nonoCíelo,que llaman el pri- ^cílos llaman Caps,de que ridas las epjlas.críjlftft 
nier mobile(el qual con fumpuimlcto arrebq- fauer fidq hechas)fheron li y ¿
ta, y nuicue todos, los otros Cíelos inferjores>y . Católica pnfeñad’a por -Dios¡ J??r 
Jeshaze dar vpa.buelta al mundo, <̂ n;vn dia na- 5:fier fuyo, inftrul9 ?y pPP Aa. a^errd« na
tural )rü tampoco al Cielo Empleo , que e fii (>da.algo ; y qup cqn. efi'cf^enpodfíacfw^míl 
fobre-todos;cuya grandeza es tanco, tnayot que f ̂ u,ndpscnyn puuto,fi,qftjftefte.^Pofqiic a todo 
Ja de todos fias inferiores,qUanto ocupa .mayor cfto,y mucho masAq^ftiencje la iníftenfidad; (de 
lugar :nf ay indicios en la ciencia Matemática» ? fu poder. Efta es vn  ̂ UP Í U í
con que efto f« pueda liquidar.patémos en fofo : ótgotá t-pdos - los.eifiendftfii^Utps^y Ips ftázciU“

- la grandeza «leí Cíelo Eftreliado,fionde ay tan- _ ftrbiles>é tncap^es^a^ poder .tantear, yna co- 
;ta infinidad; de Eftrellas demuy diferentes grÁ- ,fá - táU gr ande:, j y ,a¡ft np ¿eji í  QmP. ¥  § 2
dezas y Pues-tanteemos aóra qual ícra el p.oder _po pode^vádear. -efi^piclft^ 'jíSfV.ftr f̂uudc  ̂V , 
que con- vna (imple mueftra dé Cu voluntadla- >gfsiyíenen a tep^hender j M P ( d e  

. c ó la luz de las tinieblas,y abifino de la nada a : qí\ct-CFr medir ?i ype f§ r: cóías.-tavy » W*1.;
toda ella, tan grande maquina,y no de s?n Colo t gaiidoft con a que ¡ \ as p
„Cielo,fi no de tantos .Cíelos juntos ?. Dos honv- „que preguntas, p,Qrfqtinombíe,qu/A ^
t b re s p a r a: hazer vna c^fa , es nec eftarío jmiEqr fc. ftl^B ft ¡fe í.^pnesfia-obr a de 1 ^ :. 11 ¡ MI
rprime,ro dos materiales fie que fe hade bazer,y .Vengamos a h  del fegundo.En cite di ĉftAüal>.
.m.-vftrosique la,'haga,y peones;que firuan a los - toda.;la-tierra c.ubiertaMntOínocou el agui>cp- 
tnaeftrps,ydíúerfasherranoíenu^párálá oljra, , moeleiftentoinás Jiquno^qactení^ídabsiento

" ' ' natUít-
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naturai,y corno ccntto fuyo fobie ci cùerpò’de 
la tierra.Y porque eftaridòafri là uèrra,ndHàùà 
■lugar a la habitación de los hombresfparà cu-- 
yoprouecho auian de fermi fos elementos,cé 
todas las otras criaturas ) mandò el Criador a 
'Tas aguas,que dexaflen fu puéfto,y lugar natu- 
Tal,y fé'YecogiefTen aotro fen.o,y dex-aílerila
, ' ■ -1-w i'- Tr 1 : - . lí miUPrá

! qírales vi vnd terfdido di la ribera deXisbóa,dc 
¡tan efitrañá grandeza , que trie pufo en admira- 
~cion, Por do pareiíeque víó el Criador que fe 
<auian de nauegahéllos mares tan grandes ,y«íe- 
Mé el principio de! mníidó:entre otras infinitas 
Mtfer encías de arbolé$>ciió también ellos tan 
grandes,tan derechos,tan lierniofos,ytan acó-

Primeíá Parre.: !

tierra defeubierta. Y iás aguas;tónio íi cuiiieri modados al fin para que lo; crió ; Porque por 
fcntido para conocer^ oídos para oír, y píes pa* * fte  medio 'naíwga también la fe , imito eo* 
rla huir, futuramente defaropatáron la tierra ,y Tuercaduiiaá halla el cabo del mundo, 
el pueftonatural,que les pertenecía,yfe muda*- §. 11.* , 1 __ i! _ ____* « 1 HAfUP'lP J“*i

iy violencia_____ _
manda filíenlo de tu Criador: Y ló  que mas fc*s> la tierra.Y polla virtud d * tola cfta palabra fia- 
fin iíwer él muroSiDireparos para que el a£ua 4 ÍÓ a luz el Sol,la Luna,el Luzéro dePA.lva,có 
•tío corra a fu-lugar ñitütalicftifofifegada^ fi- Nosotros PlánctaX, y toda la otra infinidad de 
qá,fiiiíener masreparo , qúe vita arena fue Itá. Enumerables -■ y refplandecientíes Eít relias,que 
' Y aunque fié leuantenfus pías vnas tras otras!, diérmoíéan mas que las flores,y rofias dé laPri- 
haft l̂as nubes, qué pareten venir a cubrir la -nrtauera elTátatVgrandé bou :da del cielo : cuyo

'herraren llegando alas arbnas Reconocen los 
‘ tetnucíos,y ía. ley qúe les es pueda,y quebran^ 
“tándó álK tó’dofiu furor,no paitan adelanté/ Xa

fn uro ero, grandeza ..virtud, y eficacía3quié la po- 
Araexplícárr'y défipués de explicada,quid la po- 
Mrá creer XQuíeto Creerá ,qué él Soles ciento y 
"fefenta y fiéis Vézesmayor que todo el cerco de 
■ la tierra , juntatiieiite con el agua, pareciendo

? qpal róarauill a ene atecé Dios* mu chas vezes eii 
fiantjá Eícritura, eTpedà Intenté en él cap. ^9. 

ildciob,queYa‘al^àmos,yqfitìspàttknlarnSètì- -dende acá rtan péqueno.comola cábela de vn 
XÚéenlerèttìiaSjdiziéfidò :'A mi no temerás,ni ' hombre>Qtucn creerà la efpátofa ligereza que 
qWn¿lareísdé mi prcíencía1,que fuy poderofo 'c l  Criadoíledíó pafa moueríe^Poíque vemos, 
* paíá’Woncríél arénápor termino , y muro dèi ;que quando porfía mañana fe confien ca a defi- 
ánir,T e mbrauccer fichan1y è hinchar Le han íhs ‘Cubrir en eíle filié tiró mundo,en filenos de vn 

- olas,-y ho ' l i  tra fpáttatift. Y  pues ébuúfmo ‘ quarto de hola fe defeubre todo. Loquales 
^!Ctl^8rtáqYó amplifica'la giàndèza dette po- -étírrer tantas leguas-, y tanto efipacio,quanto 
' dérìconf azoti podemos áqui repetir lás-páli- L,ocupa el-céreo de la tierra,multiplicando èlle 
ybras del Ailgel-Porgue pteguntás por mí noni- cfpacio ciento y fefenta y fieís vezes,que es la, 
T bre,quc ésááfiiurabVeí , " "  ' ^cantidad qué ocupa el cuerpo del Sol? Pies que
" Venga mòs a la obra del té ¿cero día,que tiene Y-ayo cae'del cíelo» que fie mueua con tal ligero* 
~nías diferencias dé cofas ,fque confiderai:,que el %a?Y íi la tierra (como los Matemáticos dízen) 
Tegiindo: que es quando mandò el Criador a la tiene en redondo fiéis mil y trecientas leguas, 
0 tierra,que produxefte todo genero de platas,y multiplique quien e ít o labe efte numero de le- 
‘ arboledas.Pueá con Tolo efte mandamiento dei guas todas eftáís ve¿es fiufodichas,y verá utian-_i __ î i-------------------------- -■ ' r -m . i i- ___ n n ; J . nCriad of, fin masfiemíllaslfin más lab or, fin in- 

T̂lùencìas d’cl So lid e  los Planetas,y Eílrelfaépq 
“aun no eran criádasjrproduxo la tierra tatasdi- 
'■ferencíiYdt pía ritas‘de yervas ,de flores,de ar- 
" boles;pàlà:iantóì VÍOs  ̂ploucchos de la vida 
^hümána ̂ üqfitos' arríb'a declaramos,y por eflo

tos millares de leguas corre efte Planeta en tan 
'breue efpatiorquanto es aquel en que él fie defi- 
' cubre- cjuandp nácê . Y confíderando ;efto,nb 
ípbdrádexárdéquedar atónito,conociendo por 
’Yqui la grandezá de ía omnipotencia que tal U- 
Aureza pudô dar a effa EtluelUApor;mejor de-

; téjietmios eri érte lugar ! Porque vietò. Tos Ysir al cielo,dónde el latita, por ciíyo inóuímié- 
J ójostlé' (̂ípiél Señor ( a quien todo lo réfiídéro ’Yo ella fie rtiucué. M aino pira aquí lániáraui-
-cftáptefentéyias cofias de que nue(Iravida tenía 

''Jn'écelsídá1d,y páíá tÓdas prsucyodé remedio.
(Mas1éhtt'eTántás efipcciesJy díferéciás déarbo- . „ _ _  _______ _ _ ^
7'leS;,<í ^ ^  c^^5°TV tfiero,vfiodélos rila man el primer mobiíe,el qual dá vna buclta 
p. réyn°5Í hilen to de fu p roifideh- Taí mundoetl c fipaci o d e ve i n t c V ’qn a t to h ó r as, y
¡f Ia’ g tand es pm oŝ  qúe nace efi algunas, “Arrebata,y rnúéue junta me nreconfigot odos

- Í>ar̂ ’*n^^>rmen ên̂ n ehianía,tangtáfides, riós otros Ochó cíelos hiferíóres.Porqué prefu- 
‘ gruéftos,y (obre todo tán dere - cYoné mós1, qué qüanto vn ciclo cftá 'mas alto q 

choŝ íquefii conregIa,ni piornada,pfidiera fia- “otro,tántó mayor elpacio,yflu?ar ocúpa,y ra- 
; r ¿ rlll3Sí derechos,los quaies íitué para maftlícs Y ó' eón mayorligereza fie mncue. Pues eftándo 

ú îuos grandes^ galeones,que náqefraü de Yeile primer mÓbife cíncocidos arriba del Sol,
. iPccA  '?nrc a ^tíenteíque fon cinco mílleguas f̂iguefie,quevfe mfiuerá Cv>n masque doblada IX 

de ayud/por -filaras muy-tcnlpeíluofos)de los < ^erc^i^que-cl^úúbtocielojdonde^efíT clSohY
íi la

Ha. Porque mucho mayor marauifla es coiiíidt- 
?Yar iariigétezáéon que fie muelle elnoiienocíe- 
■|o,que eftáTobré él- ciélo dé las E'ftrclias ¡ que

-.,X



De las grarcmsde Dios. t i 3
fi la ligereza del Sol tanto nòsefpanta,quanto tigne Hiofofo,feefpantaua tanto déla víre ud¿y
iras cipantaràladel nono delo,qucccn tanta 
n:í y or ligereza Te tnueue?que rayo avrà tan li* 
gti'0,qr.e no fea patto de tortuga,y mucho me
nos en cc ñipar ación dèli Pues que en tendìmie* 
to avrà , que no desfallezca , ccríiccrando la 
grandeza del peder,que ral ligereza pudo cau* 
lar. Y febreefla marauilla ay ctu  nomenony 
e s , que vn folo Angel es el que aplicando fu 

'virtud a eña tan grande maquina del noueno 
cielo,la rnucue dende el principio del mundo 
halla oy fin cellar,y fin canfar,y fin rcuezarfe 
otro en ette oficio,y efto con tan grande com
pás,que defpucs que el Criador le entrego eftú 
cargo , batta oy no perdió vn Tolo punto dette 
compás: ni por ette cuydado pierde vn punto 
de la gloria que goza,viendo la faz de fu Cria
dor. Y por razón dette compás,aciertan losAf- 
trologos muchos años antes de los ecliplesdel 
Sol, y de la Luna,por fer tan regular,y tan in fa-1 
tibie ette mouímíento.. Pues qual es el poder, 
que a vna criatura dìò tal poder í Quien no le 
humillará, y poítrará,y fe hará vn gufarapiilo 
delante de tan grande Mageffodrquien tendrá: 
oííadiapara ofender vn tan poderofo Monar
ca,y Señor de los cielos,y tlerra?quien noveri 
con quanta razón díxo aquel Angel enperfo- 
nade Dios. Porque preguntas por minorubre, 
que es admirables.

La grandeza del Sol,que yadíxímos7alcanca-‘ 
¡fe por las. medidas,y reglas,que los Attroiogos 
tiene para efto.Mas q fea el mayor que el cuer
po de la tierra, juntamente con el agua,veefc a 
ojos víftos por etta cxperiecia.SÍ ponéis delata 
de vna hacha en cedida vnfombr ero, que es vn 

^cuerpo mayor que la lúbre detta m i Ima hacha 
la fombra dette fombr ero, mié tras masmdelá- 
te fuere,mas,y mas íerá fiempre ettcndiendo,y 
eníánchádo*Mas íl puíieredes en lugar dèi vna 
mangana, q es vn cuerpo menor que la llama 
de la hachada fombra della por el contrario fe 
irà fiempre defmínuyedo,y enfangoftado haf- 
taque del todo fe deshaga.Pues etto vemos por 
■expenécia,que quando el Sol de noche eftá de1 
la otra vanda del mundo,debaxo de la tierra,la 
fombra della fe va fiempre eftrechandoídctuo- 
do,que no llega masque hafta el cielo de 1aL u- : 
na,ypor etto la eclipfa quando acierta a poner- 1 
fedeoaxo de la tierra,enfrente della: mas allí 
fcaecc cita fombra,demodo ,que no llega al fe- * 
gundo cielo, donde etti el Luzero del Alva,el 
qqal nunca fe eclipfa : porque la fombra de la 1 
tierra no llega a él.Lo qual abiertamente de- J 
clara fer el Sol ( que tan pequeño nos parece) : 
mayorquetodo el cuerpo de la tierra,y agua,:: 
pues quando eletta debaxo de la tierra,la fom- ’ 
bra della fiempre fe va enfangoftando de tal E 
panera,que no palla del cielo de la.Luna,que > 
es el que etti mas vezino a nofotros. f.

Pues la grandeza de fu virtud,de fu calor,y ~ 
y claridad,quien lí expUcarìSAaayagoUS in-... 
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claridad dette Planeta,que preguntando para 
que auía n acido, rtfpon crió, que para vèr el Sol, 
tanto fc marauilhua de;.la heimol'ura,y elìca- - 
cía de etta Ettrclla. Pues qual fue la virtud de 
aqnel Señor ¡¡que con folo mandar,cncédló vna 
lampara,que alumbra todo quanto tienecria* 
ddqfacado el intternojporque la tierra lo ítnpi* 
de,y el cíelo Empíreo, porque ette tiene otra 
manera de luz mas excelente,que es cf Corde
ro de Dios,como dízc 'San luán.

§. IIL

N I es cofa de menor admirado auer criado 
tan grd numero da Ettrcllas,q folo el que 

las crió las ’puede còtar:y fi cada vna de las Efi- 
trollas es mayor que ette inundo Inferiór,q cu - 
tedenios por mar,y por tierra,q ferà auer cria
do él inumcrablesEttrellas,fino auer criado inu 
merabiesmundos,tanto mas hermofos,y pre
ciólos que ette,quanto.es inas exceiécela mate 
ria de las Eílrellas, que la de los.clementosíy 
todas ellas juntamente con el Sol,y con la Lu
na fueron criadas con vna foia palabra* . ,

Vengamos al quinto dia,quando, dlxò Dios: 
Produzgan las aguas pez.es,y aues en fosgene- 
ros, y cfpccies.Y dexadas in Unicas cofas q aquí 
ay q confiderà c( de las quaíesalgo yadixímos) , 
vna loia quiero panderar.Coníidere el hombre 
quantas diferencias de aucs de díuerfas condì- 
Cioacs,y efpccies huelan por el aire,y de ai ba- ■ 
ace al mar,y mire etta fecundidad admirable de 
raneas diferencias de pefcaÜos,y de mariícos,y 
de tantas figuras,y formas dellas,vnas tan gra
des, que efpantan con fu grandeza,y otras de 
tancítraña hechura,q qo menos efpaurancan- 
fu artificio,y figura ddks ta armadas,como lo 
ettàvn hombre con vn arnés trabando,y otras 
dcfarmadas,quc limen de mantenimiento para 
las otras, Y confiderà también la grande fecun
didad de los pezes,que fe contienen debaxo de 
vna efpcdeda qual (obrepuja la de los animales 
de la tierra,y de las aues del aíre. Porque ettos 
fe halla en ciertos lugares,pero el mar ettà ca- 
ftqodo quaxado de pczcs.Mas porque detta ma 
teíia tratamosyaalgo,al ptefentenodirémas, 
qrfe vna cofa de mayor admiración que todas, 
y etta es,que fiendo cafi infinitas lasefpetics.de 
las aues driaíre^ydciüspezes del mar,y délos 
api males de la tierra,no hallo toda ia Filofofia 
del mundo vna loia , que no eftumette pert’ec- 
tiCsimamente fabricada en fu elpecíefim auer 
en ellas cofa que Cobre,uí que falte. D ; donde 
manaron aque uas quatto feo ten cías de Ei lo fio- - 
fos,delas qualcsvna es,que las obras de na tú- : 
raleza fon fabricadas por vnauuefigencia(que 
es por vna perlé£tifsima,y fuma fabidaría)que 
no yerra en loque haze* Otra es,que el Autor , 
ds la naturaleza,fiempre haaeloqueesmejor» ; 
y mas perfeéto. Otea es,que la naturaleza no 
falta.enbseofasneceXarias. Y ocra^qucDios.y 
h.mtvualcza nohaaen cofa fu per flua spettai

H dos*
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das poftreras''Centcntíia-s fedhfiere,quc cntoda 
-citi mfiaìdadde efpedes.depczcs^ aues,yaiU:
mates,no le lui ari-cola que íe pueda dczn ,cl-
to Lbbra,ò e ita fa Ita, lino que mdas eltàn caba* 
Jes,y perfectas,cada qual en lugenero- 

liics-confidere aoiwel difereto Lector,qtKjil 
fea elpoder,y faber de aquel Señor,q fin trofia 
jo,fIn iLUtrumentos,fin-uureTÌalcs,yhn cfpado 
de tiempo,con fola vua paiabracrio c it i  indisi 
dad de clpeciesde.aues,ydepczes,CG tan ca per 
feccion,y con tanta proufiìon de miébros,yhar” 
bilidades para fu conierUacion,qne (x mil-años 
cihwiera pelando (amanera de hablar}corno 
pudiera fabricar .cada .criatura deltas,no la • hi-, 
zícra-de otra manera q la hizo: pues fu fabidu- 
íia no crece con los años,y con eftiepa. Yiì ef- 
taperfección guardaraen vna fola efpecic de 
animales, nofuerajcoía tá ad mi cab le, mas guar
darla en tata infinidad de anima les,qucxaiì fo- 
brepujanjeInumerò delasEitrelIas del ciclo,y 
lalirtodoa luzen vh monacato con folo vn, 
Quíero^ofa es.eíta,q lbbrepujatoda admira
ción, Y aaug la obra del quarto dia,quado fue
ron criadas las £ftrcllas,,y Planetas del cielo 
(por lasqnales fe gouíerna el mundo) fea admi
rable , mas me parece que lo es efta del quinto 
dia.Porque aunque lasÉdrellas tengan lingula-1 
res propiedades, y virtudes, para ¿indurr en los 
cuerpos de la-tierra : pero ca la figura ay poca 
diferecíade vnasa otras,mas que fer vnas ma** 
Yoceà,y otras menores: mas en los cuerpos de 
ms pezes,y mas aun de las aues,a y tanta varie
dad de miembros,de órganos.,yde* len [idos,pa
ra coQfetuarfe en fu fer , que caíi toda aquella 
iardary armonia .de miébros,que pulimos en 
cicuerpo humano,ay en cada vna deltas aues. 
Y ii.es tan admirable la fabrica del cuerpo hu  ̂
mano,qucibrmó Dios en el fexto-día,quilco-Jo 
ferilade tantos millares de quentos de aníma- 
es,que con vna palabra fie ton criados en el 

quinto?Cofa es eita.de tanta adniirarion,ql'ola 
ellaajuizio de Salomon,es bañante cama para 
.induzi.r ios hombres ai temor,y reuercncia de 
tangrande Mageltad. Conforme a lo qualdize 
él:No ay xoía que le pueda aüadirmí quitar a  
las cofas que Dios crió pora fer temido. Qui ere 

í d esque eftán todas las obras de Dios hechas 
con tanta perfección, que no ay en alguna de- 
cllas.cofaque íe pueda.añúdIr,como neccllaria, 
ñique fe lejmeda quitar,como fuperfluary ha
ll arle .cito en tata infinídadde criaturas,fin que 
fepueda feñalar vna Iota efpecie,caia qual aya 
vn yerro,ó vn punto de ma^o de menos,quien 
nove 1er eíta obra,que nos incita a vna admira- 
.cionde tan grade pudcr,yfaber,y atemorare- 
uerencía de cait£tandetoageltad,q codo loque 
quifo,hizo:con rama fa ciudad en el cielo, y cq 
Ja tierra, y en la mar, y en todos los a di finos. ;, 

IV.
Ste.bsxl conocimiento,que la obra de la : 

xreaciomttiayonnéte de ios cielos .nos dà. .

„deíU grandeza dd poder,y dela fabldufh del 
Criador Del qual díze el Profeta,que lo, ciclos 
predi can.la gloria de Dios, y que no ay lenguas, 

\ú Naciones tan barbaras,que no entiendan el
ite len guage.Sobre lo qual dize San Cüry folto- 
mo.Que es dtoícomo los cielos predican eíta 
gloria?No tienen voz ,no lengua,no boca;pucs 
.como predican ? £lto,dizs ¿l,,hazentepreien~ 
tanda la gran deza , la alteza' , la hermo fura, el 
fitio,la forma,y la conítmcia de ellos : por lo 
qual en tantos -millares de años,ni fe han enuc- 
geeído,engaitado con tan continuos mouímic- 
tos,ni alterado el curio de ellos,y quando etto 
vemos.adoramos al que crió tan hermerfos 
.cuerpos,y.conocemos con tal viña,la grande- 
zadefta Magcítad.

Veamos aora cito mífmo por la obra de la re- 
■furrecció gen eral, q la Fé nos proponedla qual 
el Santo lob por efpccial reuelació de Dios,an
tes del Euangclío,y de la ley conoclò,y terrifi
cò por ellas memorables palabras, Quien me 
dleífc,g fe efcríaiciieh eítos mis fermonesíqme 
me dieífe,que fe efeulpiefien en vn libro có vna 
.pluma de hierro,6 en vna plancha de plomo,6  
en vna peña vina Ì Poique sé,que mi Redentor 
víue en el día poftrero tègo de refucilar,y otra' 
vez tengo de fer cercado deità piel de mi cuer
po,y en eíta carne mìa tengo de vèr a Dios,al 
qual tengo de vèr yo mifnao,y mis ojos lo han 
de ver,y no otro del que aora foy.Efta efperan- 
<D tengono guardada en el feno de mi anima. 
No fe pudiera.¿cprefentar eftc tan granmiítc- 
rio có  mayor claridad,y mayor aparato de par 
labras quelasdefte Santo varon.Pucs eíto,qufi. 
nos,predicala.Eévteftífica también la razó,pO£ 
ter etto conforme ala rectitud, y cumplimien- 
tade la diuinaquftícía:paraque pues elcuerpó 
juntamentexon eJ ani ma, mientras en Cftemn 
do viuíeron,fe ocuparon,ò eníemir a Dios,6  
en o fender le, julio es,que en la otraícan galar-, 
donados. Puesconíideremosáora quañgrande 
feaelpoder, 4  -vn.punto, y (como dizeel Apof- 
tol)en eípacio de vn cerrar , y abrir el o jo ,re- 
fucitanen aquel temerofo dia del juizio todos 
Jos cuerpos de JosJiombres ,y fe junfárán con 
fus propias animas,para que afsì todo el hom- 
bre(que es.compuefto de cuerpo,yaníma)refu- 
cite,ò pata la.pena,ó para la gloría.Pues q tan 
grande ieri cl^odex de aqnpl Señor,q por mi- 
niiterio de vn Arcángel, y fonido terrible de 
vna.trópeta,que,fonará por todas las regiones 
del mudo,reluchará los cuerpos,de los q.uales 
Vnos eliará hechos tierra,or ros cenica,otròs co 
mídos de aues,otros de pezes,y otros de otros 
horubres,.y'tpdos eítos fian de refucitar. Y los 
que tupró comidas de otros hombres, re fue; na- 
.ran,alsi los comidos, como los comedores, Y  ̂
ios dientes,y calauyara$,y huellos que en aquel 
tiempo eítuuieren enteros,aunque efténefpar- 
cídos por codo efmuudojveudran a reconocer 
yV 9$ ̂  otros, y a hei;jinanárfe,y encaxa -fe en -fus

pro-



De srántteas de D ios, MT
propios lugares ,'cornoeftuuieron qifañdo v i - e l  § l\z- abra es mortal,fe viftf demmeír- 
ujau- Ec ufemos i pues,aora qüaritos dientes Tic i talidad,par¿ que ai si recíba fu deuído trafilé; o, 
hóbres ellarán clparcído’S a la hora cíe la féfur ¿ Ó galardón . Paesén.éflA obra iíq meríoá,un<j 
recelo ir-general en todas las pactes del mtmdo; 1 por ventura mucho mas que en U pailada te v ¿ ' 
farra dc íus calaueras.Mas í’erátt ellos por ven- IaiñmenUdid\1¿ ía labiouria,y omnipotencia 
tura >que Jas Efirellasdél cicló:y Dios íábcdS- d¿l Criador;po'tque faber dpnde éílánjas cení*1 
de citan,y a que cabera pe tcíiecen,para Venir ? cas,y las reliqüus,y la materia 'eféquátos cuciv 
a juntarle con ella. i  con fer eftos dientes tan pos ha aiiidcrdeudé el principiocjdí múdo7haf-' 
iemc janees entre íi7uo fe trocarán ios Vnos co la que fe a C ahe: yfil onde e fi a n los qué Jmtiríef 5  
Jos otrosfiino todos reconocerán fus dueños,y J alagados en ef’mar eh tiempo deJdiumo7y;en 
íns propios logarcs,y en ellos fe bokierán a íi- f los otros naufragios qtk hanfúdédid6,y ad cii- 
jar.Pncs qual^:s el poder ,■ y el láber que hafti ' ce le feguiráh,quien rio V¿ quan efpátofá Vibra 
aquí fe emende? -  féáefta?T fiefioV cuerpos crin ületanlén teros’

Cuenta Eufebioen el libro 5.du la Hí(loria * cótód^fu artt5á¿qn,coma el de EazarriAequV 
Eclefiafiicá,que en vna grade perfecucioii que f trédiásmuerta/o como el dd hijo de la Vitidá; 
huno en. tiempo del Empc rador AntonioV ero ' qde el Salvador- ?e lucirán o nó set pane irá 'tan - '  
etvLcoo¿y Viana,Ciudade4 'de Francíaídonde-' to;peto ettandd yá comidos depezes,o aués,ó 
fueron inumerables los Martíresqae padécie* J hambres7ycouuertí(ios en ia fuífinciá déllos, 
r o n) no con rentos con vito los tí railoá, qu e rúa - J elfo es cófa que agota todos los entendiaiietos 
ron , y laolnicron cu. ceniza aquellos fagndos 1 hu.n a nos: po rqnep q r ello peed ic ah d bel A p b f- 
cuerposyyecháronla en el rioRodano,par'a q fe L tol cite miíEbrio en Atenas jeicarhecíbrblv'dé l 
la lieuaíle.Á deífa manera les parecíaq acaba- ’“ Ibs Atetiienfeá-,üÍ¿rendo7que era4 íredicaddf c 
uan de vcccr

parecíaq acaoa-;“ iüsriL£iiieuic5,ar¿ieuuu,:jue cratreqicaaor de' 
c anudtroDiosiy quitada na riofó-f nueu'os demóhtOs.Mas a elfo refpdade él' bien-' 

tros ia cfperá^a de. la refurrécí o.Porq dcm iEC aü enturad o D oét or San Ag u fríri, di zrérido :C'ó - 
peran eRosqué algún tiémpo Te han de letiátar; Ccdamos^que pueda Dios hazer alburia cbíáJ q' Anguf* 
1 1 - 1-------- : - -  ̂ ' - ■ -  ̂ ; nofótroí no podamos encender. Y réfpdndé ta

bicad alo mon, diciendo: A fs i como üóhíCa^as' Ecciq i 
déla manera que fe fabrica el,cuerpo dé vri m -r ¿ 3
no en el vientre dé la nmger pretíad4(dóndé ay: 
tanta mhnldaddé míembrosjy argados1, ir fén-' 
cidcts>y todos tan áv¿ o r da dos, y proporcionados1

vT---í *  ̂ --- r * -----  ’ ” ; ,f
defoslepulcros7ypor elfo encañados có efta va * 
na íuperilición,fe ofcecen alos toi:métós3y a la,' 
muerte,pues aota veamos'íi rcfucitan,y^1 filos’ 
podrá valer fuDios,y librarlos de nuéif ras n u *J 
nos..Pue^ílendo ello;afsl;qiíal es aquel poder,y' 
aquel íaher, que fabrá hazer drfeienda entre ‘
tanta. cqnfuüoh ,y muchedumbrede cenizas,' a 1 fé r tu ció , y v ib dél c ae r p o IvuliU ñd) ai si no' 
para, cortocerqual parte de‘ellas pertenece al' puedes a 1c anear las márduiUásyy fécretos 
cuerpo de vn Mártir7y qoalra otro,para mudar las obras de Diosi, que es el Hazédót- de tbíidS 
aquella,cení$.1 en lu propio' cuerpo?Pues quié’ las cóíás.Rerpondd tibíen el 5 antb: íob ,el qual
__ l i_  -------r. j  . _ ■ - _y- j  _ ^  11  • ̂  jdjf?íi¡ ,-t 11 <1 TTí tAp. n t“\ I'-tI c ¿Ar»c’ .'T i*n\ 1̂1

i* Cot«

no falc-dc juizio conliderando , 7 'adorando, y 
pafmadoqeíte.tang tan poder i y faber? ! j ! J

Mas, con fer ejDta vna,cóía tanjgrande7qué íhd 
brepujatoda admirado,nofóbtépujá lafé qué; 
dclla íos,Eieíe$ deuen tencrTPáía loqual fíictte1 
el exemp]o,que p;ua confirmación 'defta vér-r-; 
dad trac el Apoltol,de lá \4rriid q ;püfo el (Sriád 
dor en todas las lemillásde yervas^y arbolas,eh, 
eada vna de lás,quales pufo’vircud.paf a quddé 
eila.ua^ca':! a planta dé que procedí 6 la it mili ai 
y loque n>aSés,conuíene que elfa fémíllá nfüc ‘

dizé,que ha'ge Díós-coias gradés,y admirables, 
y;tales,qué-el ehtendímiélico liubiaiïo no puede 
cié Üd r ia a r , :a i e ti t énel - r c o m o 'féü n p o isi bies 
Pues por eft a nía f anilla que lbbrépujá codo en- 
réndi miento fédèri'océ:,’ qu an -1 n óofiipr e hen íiJ  
ble fea ia  Mdgéftdd-,y grandeza dé aquel ¡dbe-* 
rimo Setior/qué-tales eófaS'Tabe,y púédé hazér, 
y con quanta f a zori d di xo-' a qu c¡ A h« él ' ■* q tíé-1 ó 
repfeientáu a*.1 Porque pi egüiitás poTiiií'híohi’  
tHré,qrúe es admirable?
 ̂̂ Yéngamos'A; otrra obra en parte femé játi te a 

ra,para, que riiuriendo Tefuéfté j7 7  Tr líélffi qut ¿  cftnd1 qual 'ti mbiehfífue par a eóñfirrh acto de 
Mas adeiapte explicarémos fñaS| ;éhte^átriente lapálfádaiqiie és la virtud admirable que pulo
elle cxemplo:por.e! quilfe vérá7quari dignóidd 
fe feq ejlc mÍíteiío)auriqü.'c párézcá'tan aidnriv 
porque a Ja rectitud,y;perfección de la dufiría 
julhciaCcomQ; dezÍmos)pcrt<3ñedéiq el mifmó’ 
cuerpo quejido íntirumCnto^y eófripañero iíél 
anima ,en el malqó en é 1* biarhféa pár t ici p ah fe 
con ella dri fu mal,ò. en Ih biétì.jQa;dd otra híá-í 
nera, ppdtian Tok malos ( -còttio; dize TuíebiÓ 
Emi.fieaa),regaJar: fus cúerp os.cón to'ddrgénéfá!

efGliádÓr énias fe millas'de todas lase ¿fas tolsi 
de 4 as plan t aâ y comò dé todos icsj anim' ai es, 1 á 
quál(eorno vnl^r-á-TTofoío dippjtá'mbkri ago- 
f-a' *t odbs 1 os ehferíditilíéA t os,con io1á: p aliada ,y

qüé ;vhT pep itTta ri; -pé'cptfeha - d eV hulíár a ri j á Tc- 
g á dFiWro AeÁ yíft h’d-pAr à ' - qaé' ri SztAv ndtbol 
aiv4iérmofb¿eómó^ésvtV fiar arijibft'áfTo'lorolb,,
jt'ii lí iiaÁ Jii ifÌOi. £1;/<«Î, tv J , ij ir' ó lì , \ti ■Tt irïû-JL.'TiiîyiViSii. 'rtltía

|.Cor.
ï î*

Y por, ç lio cono iene (ícóoio-: ̂ f'Apoftb hdízé)1 Vlbpifièfi c'ñló^éft'é Yk íuàf; p ara'pfëdüvl F 
que: ë fie: cuerpo ç of t.up tí blç r̂ Ú fdéït^fii cor f dp F árbol §ôccûo; ësvh pin fiÆ roc ëTuri a
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Match«
■í*

i .Cor. 
1f*

Primera P a tte ,
nmaufite{comoel5 alv;adordedara_ei£el Eua-v:: 
gelÍ0)en el granjeo de mollala: el qua) fiendo. ; 
tan pequeñtT, tiene virtud para que dèi nazci.. 
yn árbol tan grande,que fe puedan allentar eü ■ 
fus ramas las aues del aira^.ften,pagsftue po- ¡ 
derofopara -poner eii cota tan pequeña virftid, 
tan grandeí.Pues delta virtud qiie ay. en las fer : ■ 
millas fe apronce ha el Apoftol,p&ra perfuadir. 
d miftéxio de la. Refutrecclon. Paitemos ajos . 
animales-Quan admirable es la virtud que pu
lo el Criador en el hueuo de vna paua,del qhfL 
en tan brcue efpacio nace vna aue tan hennQ- 
ía,como es el pauon;con toda aquella lindeza,,; 
de plumas,que arriba declaramosíMas venga-, 
mos al hombre,ydexando a Abfaíon có  fus ca-, ; 
bellos de oro,y a fu hermano Ádonaís,.no me
nos hermofo q <bl:y a la ReynaElena,por quien, 
fe perdió Troya,pegamos los ojos en la Santas 
ludíth,y en la B^eyna Efter,y en Tamar jiijade„ 
Dauid,y en las tres poftrerasiiijasdel S4 tolob>. 
cuya hemmíhra engrddeccn las Cantas Efcritm; 
ras,y paitando dc'Corrjda por la materia de q fe i 
fraguó cfta tan grande belleza^marauillado: 
detto confideramos,qual feael poder 4 c aquel , 
artífice foderano,q de cofa ti vifpudo forniai, 
vna cofa de tan grandeher mofqra,que muchas 
vezesha baítado paradefatína:los juiziosdeán 
finitos hombres,yafsi vienen fus d-dadnos afer. 
teífmioníos delle ad miradle artifìcio del Cria- ! 
dor. Porque es tan grande lapcrueriidad de 
muchos hombres, que de dondeauia de tomar ; 
moneo para glorificar al pintor de tal figurado 
toman para le ofender ,y perder cfjuízio, la fa
llid,y a vezes la vida,y fobre todo las animas. \ 

A cftc cxemplo añadiré otro po menos admi-; 
rable.Vemos en los hueuosque cada diacomc- 
mos vna brizna blanca , pegada £nla yema,y 
clara del hueuo. Pues en efta brizna ta. peque
ña cfta la virtud formatíua del pollo que nace 
delhucuo,en el qual ay cafi todo lo que pufi
nos en la fa brica del cuerpo humano. Yfí: mi* 
ramos el hueuo de vna paloma,cfta brizna es 
tanto menor que el de la gallina. Y fi pafiamqs 
al de vna golondrina, vendrá a fer tan pequeña 
como vna cabera de alfiler. Pues eri ella tan pes 
qnepìta briznapulb el Criador virtud para fa
bricar elle ouezuelo vn cuerpo de yn pajarilla 
el qual con 1er tan pequeño,tiene toda aquella; 
íabtica,y xarcía de miembros,yotganos,y fen  ̂
tídos,que arriba pulimos,en el cuerpo humanojrf 
con fu cftomago,hígado,ba^o,bofes,tripas,ve-, 
ñas,níeruos,arterías,y con yn coraron en quie, 
caben pafsiones de tritleza,mledo,è ira,è ima-? 
ginaci_on,y fentídoen parte efpirítual : porqué- 
ieuanrádo los ojos al gandan »conoce que es fu 
enemigo,/ ha miedo dèi. Yno faltará quien tc- 
ga cfta por tato mayor marauíila,que la fafitK 
ca de nueftro cuerpo,qnato eftc cuerpezillo cs 

4c  menor quantídad: pues para efio fe requiere 
mayor artificio,}' futileza déficomo atiibade- 

, gram os,t. atandodd mofquite. Pues de toda

íefta fabrica e l, mfteftró,quc es la caufa eficien
te,es aquella hrjzna biaaca quedixímos.Porq 
afsi como para hazer viva arca,6 filia,es necef- 
laiía, la ni arena ,q il e eslam  ada ra de que fe ha
ga,/el oficial, que .da haga,afsi en elle ouezico 
quq djxl mos,ay; ambas colas,porque la materia 
es el hueuo,y la caufa eficiente detta fabrica ,es 
aquella brizna blanca que diximos. Porq aquí 
etti la virtud formatura delle cuerpo? Pnesqua 
tan grande es 1,a omnipotencia de quien pudo 
data u n pequeña fuftancia tangtande virtud,/ 
facultad ? Pues que ciirendimícntono fe agota 
considerando la grandeza dette poderi quien no 
rcucrencía.y adora ¿lia can grade magctladíq 
ve poderoía para dar a vna liuti cu ta pequeña 
(ícgu dixímos)como la cabera deyn alfiler,pa^ 
va q euefpacio de gufaselo veinte días acabaile 
vna ta. grade fabrica,que .ní el laberinto deDe- 
dalo, ni los Palacios grandes de Saloman,que él 
edificò en cfpacío de treze años,tu¡merQ titos 
repartimientos,yoñcínas,ycamaras,y: recama^ 
ta^com o tiene el cuerpo delle pajar Ico?-Vcrda - 
derMnente,Señor, (dizc el Pro£eta)admlrablcs ; 
fon vfieftras obras,y mUninrn lo conoce mu- 
*cho. Pues cfta marauUUnos declara,q podtifc 
xefucítar vn cuerpo de las cenizas que que datò 
•deftquien pudo dar virtud a tan pequeña mate
ria para ella tan grande fabrica?Pues que diré ■ 
del ouezico deyn CauaRr.del qual nace ftn otra; 
induftria vn tan grande,/.tan fabrofo peze. Y 
fi e llo ti os pone admiración :raucho mayor nos 
la de uc poner el q uczico de vn a fardina ( que fe- 
iá poco mayor,que vna pulita de- alfiler)de el- 
qual nace vna íardína,quc en ta pequeño cuer
po tiene tantos iqftrumétps,y íentidos,afsí pa- 
ra nadar,como, parabufear fumateuimicnto, 
como qualquierotro pezc grande. Y quanta es 
nías pequeño el cuerpo,y el ouezico * tanto es 
mayor efta m^rauílla. Ni aun cí menos adnai-r 
rabie la fe curi dj^ad ,yjfr u to delle pczecilló,pues‘ 
óles común,mantenimiento delm ac,y de la 
tierra,como arriba dijimos. / b ^

> .$ v V.. ■ i

KAflcmqs de aquiaotramarauiila,no menor 
que la paft’adá. Dizen los Filo fofo s,quc el 

anlnpaque cenemosvicne.de fuera, yno faledela 
materia de nqeflrq cuerpo,como las aaímas de 
los otros animales. Porque como ella feafiifta- 
ciz efplritual a mapera de los Ángeles,no pue
de proceder de coiamaterial,ócorporal,puesno 
ay propqrciqq.de. jq  vnq a lo otro. Mas dizien- 
dqelloS'elloqup l,a razoa alcanca,no declaran 
de donde vega efta anima,pues viene de fuéra-; 
^aseitp que eftos no alcanzaron nós enfeña la 
B-eiigion Gluiítíai'kn diz tendo, que Dios porli 
mifino cria las animas»y Usiofunde en los cuer 
posde fpues de o rgañízados.en las eucrañasde fus 
madres,Y tjencíequsel cuerpodcl varona Íoj 
quaréta días defpuesde'íu concepciones orga- 
U izad o, y de. la figger ¡vlo's feferita.Y enei puto 
qUcefta fabrica/fe; alafia ( q es. c ora o ed ific a rda-
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caía con fas ohch/a^para apqíénrodel anima) .* partícula della-Por lo qualmuchas ypzes(qqa¿/ 
en elle punto, y momento es ella por Dios cria- do faltan fo r m as). c om qi g am o s, cd n v rta p at ti - ' • 
dz,é intundida en el cuerpo-Pues comencemos ■ cala deltas. Pues có lidere aura éí 4 ífcrefc>''¿ec--'! 
aoraa fi.ioLbf.it fobre e lt o . Y citen damos a ora . to i',quií tas Midas le clírhtxt! c ad adl a;ea \ ddis'ías-1 
los oj.os por todo el vniuerfo mundo,que es por . IgleUas de la Chnltíañdad,vnas en ías'partes'de 
lastres principales partes dél,q fon Alia, A frí-,, Orí ente ,y otras de Occidente,y otras enot ros

uel Archipiélago,y por todas las del marOc- todas las partes del mundo , fin falcaryn (oíg ‘ 
ceano,y por todas las fien as de Barbaros,yhíe- . rnoniéntoiy qual fea el poder de quién ílihíta- 
gros,quj habitandebaxo délaTorridazona,y mente muda yna fultándaen orfq. Cofaesef- 
tuulmente por todo lo que rodea elSoUy mi* ta,quefufpende,y fobrépuja todo énten'díñiíé-/ 
remosquantas mngeres eitarán preñadas en to * . toipués. cafo,que no es pequeño argumet.o. pía**’ 
dos ellos Emisfcúos, y quintos niños, y niñas ra laEc d?ftc mUterioJo que la verdadera í  i-*' 
qvrán llegado a eíle punto, en que les ha de fue lofofia ha de confeílar dé la creación de las ahí ’

foio punto del tiempo en que llegan a efta diC- pesícos-en el punto que. fe acaban de: organí- 
poíició-Y ello no folo haze en elle ligio,y edad ^ar,puede tarnolenacudir a cita crartsfdr'máci'5 

siente , fino dende que crio el mundo,halla del pgn material en Tu fantlfsimó cuerpo.Mis 
O.y.Tacaeceráeiftrenelmilanoputo muchos u-.iv, i~ c¿ -
deftos corpezuelos organizados,vnos cnOnen- 
réyyotros'cnOccídétejello es en diftanqfsímqs 
lugares,y acudeDios fin faltar vn püto,yfin ha 
zer falta en vnapartepor acudir apotra, Y efto 
baze,uopor<Yirtud de las influencias del cielo, 
ni por minlfterio.de Angelcs,flno por fi foio. Y  
ni por ella tan contmqa,y puntual ocupación 
pierde aquella beaqftíma paz,y felicidad en q 
vmc,ní' le pope efto eri cuydado,y folicicud de alteza dd l’er de1 dóde naCéeftdpóderíyconfef-

' fár,que como desfallece ímefitoeLuéndlmíéto 
en el conocimiento del poder, y afsr mucho 
mas desfaUeqe en el conocimiento del fer.

r v l  ' " 1 '

fin eftosejcemploj bafta la He ìofaf^om'ó canta 
la Iglefia) para confir mar nueftro céladon eh la 
creencia delle nft fterio,pròre [landò, que es tan 
gcande,ytaaincòpreheniible elpqdér de aqdei
Àltifsìnio Dios.que puéde hazer hifiiiitàs co- 
fas,que no lo eros no po demos chtendef fcàttó 
lo [edifica ¿1 turno lofi. J?ues qdéVcfta aqtii,lr- 
ho reuerenciar,y adorar agnelli' ìnmenfaMa- 
gellad,y por la gradeza delle pode f,cotiocer li

iob y'ij

acudir a tantas parres. Pues pregunto aora,qual 
es la fabíduria de tal Señor.,que conoce la diipo 
.ficlon en que eftán todos los niños del mundo 
.en los vientres de fus madpes,pátñ acudir al pü 
roque eftán organizados para infundirles las 
animas,pues las mífmastpadres no lo ftibcn? Y 
qual es la aísiftencíavniucríal,fm jamás faltar 
al placo fcñalado $ Y qual el poder dd Schor,q 
cria de nada vna fuftancía tan efpirituafy tan 
hermoía,en la qual yefplandecé. la imagen 
DiosíCofa es ella,que vence toda nueltra ach- 
miración , y entendimiento, y no nos declara

MAs quiero dar fin a éfta taatería^propo* 
alendo otra fihgular marauiUa de nuef- 
rro Criador,que es la álViftencía general a to-̂  

das las colas criadas. Para lo qual le ha de- pTe- 
fuponer,que ay das manetas de caulas eficien
tes :vnasque lítuejf para íqlo hazer la obra,y 
no paftán.adelante ideipués de hecha : como el 
ipaetlro que haze la Cafa,el pintor que pinta la

quanto dille aquella beatifsíma fqLlaiiciá he figura,y orro3,que no lolo hazen las cofas,mas
todo, el poder,y faber humano.

Con efta marauílla quiero jütar otra mnyfe-  ̂
me jante, aunque cnmaséxceJéte materla/que 
es la cp.fagraciódc.1 cuerpo,ylangte de nucuro 
Éedecor.Porque tenemos por artículo depé,^ 
en acabando de pronunciar el Sacerdote las pa
labras de la Coafagraciójen el ounto que acá-?

también dcipqcs de hechas lasconfetiianen el 
lér que iesdieromconi ólo liaze el Sol ; el qual 
ptoduzc de ti los rayos Je la lug ,y. el mil.moJ Los 
eftá confe ruando en aquella claridad , que les 
dió, de tal manera,qqe fi él fiitdfiejó'.CciIíáe 
de pioduzlrlos,eu CUé pumo dexafíaiyde f̂ep- 
Pues delta fcgfida manera'confiédaha'TèCatÒ'bara la polir era deltas palabras (que Yon l& for? Pea, q aquel foberauo Señor ; es. cáülá Jde fod^s niad.eftedínintfsimo Sacrantent.qjafsiáe allí la lás cofas criadas,porque ¿1 pòi Tola fúb5dad}y prefencia,y om ñipo 13 eia diala a ,p a r a obrar (cp volutádjes dto.el' ler que' tienen : y él hVifmo liá  mo famo'Tpmis.dlze ) el mayor dé todos._ fus eL’tacóferuaúdo eiv ede mifmo (et q'ueÌGs dìò’i m i la gr os : m ufiado la fuftan eia de 1 pah ,e n 1 u fa- Y  efeo con tán g cande dependene la, qfiynpu- ctatjfeímo cuerpo;coñ clqual eífiY juntaméce  ̂ to CedalVe deftc ofidio7t0daseUas fe uoIu¿r'u en fu a nim'aSantil sí ma ,con rodadla divinidad: y eh a quella nada ¿le qué' fúéíon hechas/ ■ Deña odo ̂  toíqué.esotramaraqUhjnoT^ocííáen toda, la que afiieoñio parado laspefas"de_ vn'rcÍOí3tc» HolUa conDgrada,fino cambien en qualquíe^ $3$ 1  ̂túed.aa. ¿Jci p a u m ,y  ceHatla todo aquél . ■ i-parte, '■ “ * “ ■ " ‘ " H q ’ ■’ -nádifiT
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naoukmí-'trto,y ‘Contici tó de fas horas,albi pa- 
j-aria' ró4¿: «fra .maquina rdd mundo,y £e ani' 
etilati à,Yì aqtvèlfòbcrano Señor , que loft iene 
rodas lai ¿olas con la palabra de fu virtud,Cei~ 
fatte de còri firmar las. ' ,

Para lo quales neceüarío,queél eftè dentro 
dé todas ellaSjCùDfernandolas en fu Yer,no Colo 
por tu ptelencia,y potencia,fino por lumifma 
dlenda-Para cuyo eiuendiiniéto,fc ha deno- 
tarfque todas las otras caufas produze fus efec
tos,mediante la virtud que tienen,como el fue
go calienta ,mediante el calor que dèi procede, 
y iaS Eítrellas,y plantas,mediante fus influen
cia sróiaf en Dios no ay efta dítüncion de eífen- 
eía,y dé virtud , porque cu aquélla altísima,y 
funplicifsítna,. naturaleza,no puede caber algü 
accidente?porq todo lo que ay en Dios,esDios, 
fin mezcla,ni coropoíicíon de otra cofa. Y por 
tanto dode quiera que ay algo de Dios eftá to
do él. Pues tampoco efta fuma fimplicidad,no 
fufre diucrCpn, para que pueda eftàr parte dèi 
envn lugar,y parte en otro. Y porque la cau(a, 
y el efe¿to ¿an de «ítár /untos,y tocarfe vao a 
otro,y el fer es el mas yníuerfaJ,y mas intimo 
efe rio de todas las cofas(pues ninguna ay que 
carezca dèJ)ftguefe,queD*os eftà en lo mas in
timo de todas ellas,tocando'el fer que tienen,y 
conferuapdoW.Perlo qqal él mirino Señor di- 
ze,que èì hínche los cielos,y la tierra. Efta es 
vna maraníUa,y excelécia de aquélla altífsima 
íuftancía , que con 1er Empiici (sima efta todo 
en todo el mundo, y todo en gualquìer parte 
del,pues ninguna cofa criada ay q tenga fer por 
Yi mumd,finó folo él, que de nadie depende.

Mas palla aun el negocie adelánte.Porque no 
folo es caufa coníeruadora del fer de las criatu
ras,fino también de todos los palios,y mouí- 
ruSentos naturalesque ay en ellas. Demodo, 
que ninguno puede tnouerd plc,nila mano,ni 
abrir la boca,ni cerrar los ojos,fino por virtud 
dèi. Y afsi él es mas caufa de todos ellos mouí- 
miemos , que el mifmo hombre que los haze. 
A meen a dixo,que Dios no hazla mas que af
fittir al orden, y ruouímientos de los cíe Jos, y 
que por efte medio gouermma las cofas defte 
mudo inferior Jd as la Füofofia Chriftiana paf- 
fa adclánte;confeÚándo,que la primera cauti 
que es Dios, concurre con todas las otras cau
fas inferiores,alsi vníuerfales, como particula
res,] as guales todas fon inftrumeñto de ia pri
mera caufa, y afsi todos fus efetios fe atribuye 

.mas a la caufa ptmcípal que las haze,que a los 
iúftrujnentos con que las haze,pues mas pro
piamente fe dize , qué el pintor pinta laima- 
gen,que el pincel con que la pinta.

Pues fegati efto,qualpodrcmos penfar que es
aquel fer,que no folo hinche cielos,y tiérrá(co-
íno ya díxímos) fino que también concurre co- 

> ío caula principal con todos los palios,y mo
limientos naturales de todas las criaturas del 
íícJo,y de'ia ni dtp esparte pma diínj-

üuk vn.piuvtode fu frí.1 cíHadTy b?enaucn turatv 
ca , con elcttydacío, y .prouidentia de acudir a 
rantainñnídad de cofas.Pues quien citas mara- 
aiilas confidera,corno no verá coa quinta ra
zón dixo aquel Angel. Porque preguntas poc 
mi nombre,que es admirable*

Pues de la coafidcr ación de todas ellas gran
dezas,que aquí auemos declarado, fe íigue enr 
el anima vn grande palm o, y admiración de 
aquel fer diuino; conociendo que esínmenfo,. 
infi.aíto,íncompreheníible,é inefable,y que no 
folo qüanto fe puede dczír,Gno quanto fe pue
de concebir,y entender de fus grandezas,es cali 
nada en comparacioade lo que queda por co
nocer.Porque loque la criatura,arique fea An
gélica, puede conoceros infinito^fsi como ella 
es finita: roas la ¡grandeza del es Infinita. Y afsi 
ninguna proporción ay entre loque fe entien
de,)’ lo que queda por entender. Por efto dixo 
X)auld,que cercó Dios de tinieblas el taberná
culo de fu morada ,̂ para figníficar,que ningún ef’ *** 
entendimiento criado puede llcgat a copapte- 
hender la alteza de fh -diurna eüencía. Y efto 
nos reprefenta dczír el miüno Profeta dél,quc ibiaé. 
íube fobre los Querubines, y que buela fobre 
las alas de los vientos:para dar a entender,que 
aun aquellos libéranos efpirtms,cn quien efta 
depoíitados los fe foros de la Cabida ría diurna, 
quedan baxosen efte conocimiento :y que pier
den de vifta al que buela fobre las plumas de 
los Vientos, Y efto tnífmo nos figuran aquellos 
tíos Serafines que vio liáías arios dos lados de 
Dios , losquales eonfiis alas cubrían los pies,y 
la cara deUparareprcfentáréftaraifma incom- 
prehenfibilidadde Diostal qual ven de tal ma
nera,que no llegan de cabo a cabo,ni compre* 
henden quanto ay en él.

Lo que h afta aquí fe ha dichq,nos abre cami
no para laTeologia negatiua,de qüe S.Dionífio 
es gran maeftro.Pára lo qualesde faber,queetv 
efta vida tenemos dos maneras de conocimien
tos de Dios,vno que llaman afirmaríuo,y otro- 
negatiuo. Elafirmariuoe$,quando raftreando- 
por las perfecciones,y hermofura,que vemos 
en los cielos, Sol, Luna.y Eftrellas , y en todas- 
las otras criaturas,nos íeuantamos a conoter* 
quanto mas perferio , y mas hermofo ferá el 
Criador que las formó,enquié eftán rodasellas 
juntas,con infinita cmincncia,y ventaja. Efte 
llamamosconGCimientoafirmatIuo,por^ 3tir- 
roa,y confiefl'a,que eftán todas citas perfeccío- 
ncsenDios. Masnegatiuo es el que prefupo- 
rttendo quau baxos,y limitados fon todos üuef- 
tros conceptos, niega todas citas perfeccionas 
de Dios,de la manera que n t̂totros las concebí
mos, y fe las atribuimos, Piziendo : Que no es 
Dios defta maneta grade,ni herm j Co,uí fabíó, 
hí poderofojficc. como riueftros entendimien
tos lo conciben,pbtque él es de otra muy dife
rente manefa,grande, her m ufo ,fabi o,y pode * 
tofo;que ijqdpí (os entendimientos cri idos no /

-y*?'-- puedefl .
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pueden akancar. Y defta manera negando cf* ydc inteligencia,yde vída,tfi es grandini bue- 
tas perfecciones que nofotros concebimos de no,ni fabío,nI podcrofo,ni hermofo de la ma»
Dios,le alabamos,y glorificamos mas,confefi- neta que nofotros imaginamos , porque él es 
Cando,que íu grandeza es infinita,¿umenfia,in- de otra muy diferenre.manera, grande,y bue- 
comprchenfible,c inefable- no,y poderofo, hermofo,y íabío.

§, V II. < Po1 lo qual no folo S.Dionífio,fino también

Y Pata formar en nueftras animas algnncó- Platon,quell; e aun antes _dè Jjaunquc Filofofo 
cepto,aunqwe confuto,de aquella altiLi- Gentìl,qiudo trata dehsperfecciònesdiuinas, 

ma Cuftancia,aucmos de tona a r por fundamen- via deftos, términos, fobre bueno, fobre podero
so vna comuu fentcncía del mifmo San Diotii-' io,fobre hermofo, fobre fabìo:dando a entederi 
fio,el qual dize:que en cada vna de las criatu- por ella manera de hablar la fupereminencia,y 
ras,ay rres cofas,que ton fer,poder,yobrar.Las ventaja de las perfecciones díuSnas,atodolo q 
quales fon tan confequentes entre fi , que por nueftrosentendimiétos pueden alcanzar,porq 
las vnas conocemos las otras, porq en las obras él es vna íuftácia fobre toda fu flan cía, y vna vi-» 
conocérnosla grandeza del poder,y por cita daíobre toda vida,y vna luz fobre toda luz,que 
la del fer,de donde procede. Pues citas miCmas noven nueftros ojos*, vna hsrmolura fobre to- : 
tees cofas,que fon fer, poder, y obrar, confide- dahermofura,que no alcanzan nueftros en ten- 
ramos en Dios nueftro Señor,aunque en é lto - dimiécosivna fuautdad,quetobrepujatoda fila
das lean vna mífma cola.Pues de fus obras aue- uidad,queno alcanzan nueftros fentidos,y no 
mps hafta aquí tratado, y por la grandeza1 ad- ledamente Jos nueftros,fino tamoien losde to- 
mirablcdcllas,conocemos la grandeza del po- dos los Angeles,Querubines,y Serafines, 
derde do manaron,y por la.grandeza de efte Demauera,que las perfecciones que todos los - 
poder conocemos la del fer, puefto cafo,que entendimientos criados aleaban del Criador,le. 
no iguala lovnocon lo otro,porque a mucho viene tan cortas,que con mas verdad fe las ne
mas fe eftiende aquel fer de loque declara ol garémoSjque leías atribuiremos.LaqualTeo- 
poder.Porque con la facilidad q crió efte mu- logia nos declaró el Eclefiaftíco por eftas pala- * eeiy 
do,podría criar con vna fola palabra otros mil bu as ¡Glorificad a Di os,quanto os feapofsible: 4^ 
mundo, tan grandes,y mayores que efte,como porq cíes mayorquetodojo que del podéis de 
adelantedeclararémos. Pues tanteemosaora zu,y rosquebendezisalSeño r,eufal£aIdo qua- 
qual ferì aquel fer,en qüien cabe efte tan ad- to pudicredes,porque él tobrepuja toda la ala- 
miráble,y efpantofo poder. Que comparación bailan.Quien io vio, para qu- pueda contar fus 
ay de todo otro poder criado,pues ninguno es grandezas.5y quien lo podra enfaldar quanto él 
poderofo para criar vna hormiga? mereceiMu Jias otras ay que eftán ocultadas a

Entendida,pues ,1a infinita diftancía,y dife- nueftros entendimientos jorque pocas Ion las 
rencia,q ay del poder del Criador a codo otro obras luyas que au eraos vifto  ̂
poder criado, cntenderémos laque ay del fer q Puesconfiderando eftoel anima religìofa,y 
criado al fer del Criador. Y coforme a cfto de * viendo que ningún titulo,ni nombre,ni atríbu- 
zimos,quc aquella altiisímafuftancladífta m» to,ni alabanza llega a explicar Jo que Dios me - 
finitamente de toda otra fuftanefafia qual tíe - rece , y todas las perfecciones,y alabanzas de 
ne otra manera de ler,y de poder,y de grande- hombres,y Angeles,quedan infinitamente baj 
za,y de fabiduria,y de h ermo fura,y de otras in- xas para explicar lo que él cs,defiftcya deitos 
finitas perfecciones,que ningún entendímieto notnbres,y entiende que le queda vn ínmenfo 
criado puede comprehender. Y pot ello, para piélago,y abíímo de grandezas íncomprehen- 
conoceralgo dél,auemos de dexar debaxo de íiblcs en que entrar,y afsi fe queda en vn finto 
nueftros píes todas las criaturas dsl cielo,y de filencio; y efpanto de tamaña grandeza : con 
la tierra,y pallar de Huelo l’obre todoloque fe etto no enrendìendo,eniiendc;y no conocí en
puede fenrir,è imaginar,y entender para alie- do,conoce ¡porque conoce fer efteScñor ín» 
trar en alguna manera a aquella fuftancia,que eomprehenfible,e inefable.Y coüeftok alaba 
iobrepuja todos los íéntídos,yentendÍmíétos,y mas,que con todos los nomb res,y excelencias, 
fe diferencia,y auenra ja infinitamente de todo que le puede atribuir. Lo q tfal lignificò el Pro- 
lo demás:la qual,ni tiene figura, ni quantidad, feta Real, qiuudo(fegun la- translación de San PLHí 
ni qualidad,ni otro algún accidente,ni admite Geronimo)dixo; A ti Dios calla el alabanca en 
compoíicion , ni mudanca,ni fíente por algún, Sion.Dándonos a entender,que lamas perfec- 
fentldo corporal, ni por alguno dello? puede ta alabanca de Dios escile Santo filcncío^y 
fer Centi da, ni tiene necesidad de lumbre ,níef- efpanto que dezmaos,con el qual queda el ani» 
tàfujetaa alguna diuiiìorqòdiminución,ni es ma religíofa , corno abforta,y palmada con 
anima, nipoteria del anima, ni cuerpo, ni forma vna grande admiración de tanincomprcfienlV 
de cuerpo,ni puededexarde ferini fer mas de lo ble Mageftad.
que es, porque en él ella codo el fer ,ni es razó, P.fta es la Teologi a que tant as veza 3 repite 5 . 
ní íncelígñcia de la manera que nofotros pode- Díouiüo. Y alsi en vn lugar dize:La efcuridad>y- 
mos cntddcr,auuque es qm  ̂panera d<? pazon,. -.tyajsbUs « 4  qdv fe di¿c ajorar D. ios,es. vna lúa. rfii »i. 

* .fiarte* , H + . ia».



macceíUble-Iaqual(comocl Apoft©ldizé)nin-. manos de nueftros enemigos.Sino nos gouer- 
eun hombre vio, ni puede ver. Y poretmífmo, nafte,vnos a otros nos comeríamos víuos,Si no 
cafo que ni ve,ni conoce, fejunta masfami- nos aiumbraile, a cada patio caeríamos por las 
Armare a aquel Señor 3quc fobrepu ja todo co- tinieblas de nueftra i gnorancia.Si no nos con- 
nocími€to.Ycnotrolugardize^l,qeneftafan: folaSe , luego feriamos con anguillas,y ti ule- 
ta ignorancia efta el verdadero conocimiento zas confurmdos. 
de aquel Señor, que eftá fobre todo entendí- $■ VIII. _
nircnro>y toda luílancia. Por donde coclaye la O meneemos, pues, aor a a Filofofar fobre
materia eftc fumo Teologo?díziedo,quevene- V^eíUdotrma.Siendo ta fobcranas,y tan iu- 
remos ede <*ran fecretode la fóberanaDeidad, comprehenfibles las grandezas de nueílroDios, 
el qual trafdende rodos los entendimientos,co com o auemos vifto, y Tiendo tantps,y tales fus 
Mía faltada reudrencia de nueftra anima,ycon beneficios,y tanra la dependencia que nüefteo 
vn caftoíilencio- Y eafto filcncio llama,el que fer,y vida-tiene dél,figuefe,que ninguna cofa íc 
defpídc de fi toda curiofidad de entendími'en- puede imaginar masobligatoria,mas jufta,mas 
to,y queda en vn patino , y admiración de tan diurna,mas neceílaria,mas impórtate,mas ho~ 
grande Mageftad,que le ata la lengua,y el en- ncíla„y mas excelente,queíeruir,hópr,amar, 
tendímíento,y lo dexa como Túmido en el píe- reuerenciar,alabar,y adorar a cfte Scñor.Yefta 
Ja^o;y ablfmo defta grandeza,donde no fe ha- obligación es tan grande, que todas las q tenc
ha fuelo,y. entonces canta con el Profeta:A ti mos a los amigos, y bienhechores^ a los Re
calla el alabanza Dios enSíon. yes,y Principes de la tierra,6 a qualquier otra

Todo lo que hafta aquí fe ha dícho,íirue para excelente perfona, ay untadas en vno,no fe lia- 
que en alguna manera,fegun nueftra rudeza,en man obligaciones comparadas con efta^fsi co- 
tildamos algunapequeña parte de la inmefidad, mo todas las excelencias,y perfecciones dellas, 
y grandeza de nuetiro foberano Dios,y Señor: comparadas con las Diuínas,no fe llaman per
la qual de tal manera conoce aquellos cfpiritus fcccíones. Efto fe ligue de lo dicho.

- Seraficos^que afsíften ante fu Mageftad,q etian Y figuefe también,que afsí como aquel Tobe-
como poftrados,y túmidos delante della,tenié- rano Padre ella fiempre confesándonos,y fiif- 
dolé por vnós viles guíánillos en prefencia de tentándonos, fin cellar vn punto defte oficio* 
tanta gradeza:y afii lo adoran, y rene rendan, y afsí era jufto que cítuifietié fiempre la criatura 
tcúlen delante della.Y por efto Te dízc en el lí- ocupada en fus alabanzas,y feruío. Y afsí como 

lofc«, ko  del Santo Iob,que las colunas dei cielo(que cumplir con cfta obligación ,es la cofa mas de
fon aquellos cfpiritus lobera nos, que gouiema ulda,y mas jufta de quantas ay en el mundo,af- 
el mundo) tiemblan en la ptefencia de tan gta- n no cumplir có ella,es la mas in jufta,y lapeoi: 
de Mageftad. Aunque cite temblor,ni es peno- del mundo.Dc dóde nace,que qualquier ofcrt- 
fo,ni fértil,fiáofilial,y reuerencíal. Porque cq- Ta hecha contra aquella fobcrana Mageftad,cs 

. nociendo la írimenfidad de aquella grandeza, de grauedad infinita. Y efrá clara la razón. Por- 
entiendan, que aísi como a la grandeza de la que notoria cola es,que quanto vna perfona es 
bondad fe dcue fumo amor , atsi a la alteza de mas alta,tanto es mas graue lain/uria hecha 
la Mageftad fuma reucreticía,y tefiior. contra ella p de tal modo,que quantos fon los

Mas vengamos a confiderar en nueftro Dios, grados de la dignidad de la perfona ofendida, 
no folo en íugrandeza(dcque hafta aquiaue- tantos fon los de la ofenfa cometida contra 
mos tratado)linoíu magnificencia,y largueza, ella.De donde fe infiere,que pues la Mageftad 
y la dependencia que tenemos déftpues (como de Dios es infinita,también lo ferá la grauedad 
efta dicho)en el viuímos,y nos mouemos,yfo- de la culpa cometida contra ella.Y verdadera- 
mos,y que nueftra vida ella colgada como de mente, afsí lo es,y como a tal Ic correfponde 
vn hilícode Tola Tu voluntad.Lo qual fígnificó en la otra vida pena infinita,afsí porque primal 
élporlfaias,quandodixo,queéleraelque da- hombre de vn bien infinito,que es Dios,como 
ua virtud para refpírar a los hombres que mo- porque ha de durar por efpacío infinito,que es 
rasen la tierra dignificando por efto,que él es para fiempre, mientras Dios fuere Dios/ 
el que nos eftá fiempre íofteníendo,y confer- Pues tiendo efto afsí,que arrepentimiento ín-
uando,quees como ettár fiempre criándonos, terior,que lagrimas,que fentinúéto,que pala- 
hazíendo fiempre loque vna vez hizo,y pro- bras bailaran para explicar tan grande mal,co- 
ueyendonos para ella conferuació de rodos los mo es ver la facilidad de los q todo efto creen 
regalos,y beneficios de fu prouidenda,y halla y cbnficflan.en ofender efte tan grande Señor[ 
los unimos Angeles, que ven fu hermotura,no yprouocar a ira los ojos defuDiuina,y infinita 
quilo que eftuuieaeii exemptos de nueftra guar Mageftad ? que ceguedad es cfta > que coiifu- 
da.Finalmente, todo quanto lomos,y poifee- fion?que palmo ? que embaimiento no írna,Tí- 
tilos, y efpe ramos, a él lo deuemos,de tal ma- nado es efte,có que el demonio ha traftornado 
ñera,que ti el no nos mantuuieüe, moriríamos los coracones de los hombres,para que no cq~ 
de hambre; fi no nos viftíeíle,pereceríamos de nozcan cfte tan grande mal ? como fe olvidan 
frío.Si no nos defendí eñe, feriamos muertos % de aquel que los trac fiempre en fus bracos,cu.

no Primera Parte.



3 3. í
del genero huruano^engañadores,}’ rra (tontada 
íes de los corazones. Y eño cambien nos es indi 
cío de la ira diurna,la qual por íus fécreros jui- 
zíos permite cite tan eftrano paímo>y ceguedad 
en los hombres,para que teniendo ojos no vea, 
y oidos no oígan,y coraron no. en tiendan, y-te
niendo fe , y )uÍ2iÍo,aa fe aprovechen délo vno, 
ni de lo otro,y viendo cada día morir los h-om- 

■;a bres,no fe acuerden que fon mortales, y íiendo
;i« tanazudos nan — *-*

If.i

, . las grandezas de Dios;
yo es el aire con que refpíran, cuya es la tierra 
que los Inflenla,y el ínar que k^mantieru^y el 
Sol que los alumbra,y los otros -elementos que 
les íirucn3y Jos Angeles que los guardan ̂ Conio 
olían ofender á aquella mínenla, é infinita JVia- 
gefi'3d,cuya ofenfa es de tanta grauedad,quan- 
ta es la grandeza de fu feríComo eftán cali íiem 
pie ofendiendo á guíen fiempre Jos eftá fuften- 
tatido,y gouernandofComo oífan ofender á vn
Señor,á quien adoran los Principados,y de guie tan agudos oara 1™ 'Y7  Y
temen las poteflades,y tiemblan las colunas del fenfibies Para fus mundo > Y tan
GieloíCcmo fe atreuen á ofender, a quien del- Us llagas mortales de ru T a r im ^ ^ 0^ 5 ̂  
pues de mfiertoel cuerpo-,puede echar el anima Pues afsi coma d í l  :
enlos abifmosde los infiernos mientras Dios grande mal fea ofender ^ fhd erpos qu$ 
friere DioSlEftc es aquel efpanto por do comen 

I.I. $ó liarasfu;profecia)diziendo.*Oyccielo,y oye laverdadera relíela lannti i?Ua íl^ ClIahaíca 
tu cambien tierra,porque Dios ha hablado. Hí- minados todos ^ " « . d o s ^ b o .
W td h c  t íjh c  cm d o  y enfaldado, y ellos me y honrar ai altlfsImoDfos. Por™,?1
han meno^reeiado,Conocio el buey a fu poU 1 T’' ’ ~ *" *“
ícedor,y el afno al pefebre de fu feñor > mas ID 
jael no tefe fia conocido,ni mí pueblo ha en ten 
dido. Ay de la gente pecadora,y del pueblo car 
gado de maldades,fírmente mala,y hijos perucr 
íbsl Defámpararori al Señor , blasfemaron del 
Santo,cnagenarorvfe del,y boluíeron atrás. Píte 
4?|vído,y aienofpíeciode Dios Jiuiio en aquel 
püebKy,y efitó vemos en millares de Ch ríftianos 
en efte tieiapo.Y por cito no me marauíllo que 
áioá a^ote aquel jefto luez con tantas maneras 
de calamidades,don tantas hambres,y peitilen- 
cias,y mortandades}y guerras, y Jeuañtanjien- 
tós de géntes:y lo que peor es,con tanta infini
dad de heregias ¿ con que cfta aman ciliada tan 
gran parte de la Chriftjádad: y Cobre tocio efro* 
ton araér permitido él que tantos Rey nos, y na
ciones de Chrlftianos ( donde vn tiempo tanto 
floreció la Pe,y culto deDiósJeftén aora ocupa,

Porque fegun reglas 
deFiloíofia,quantovna cofa es mas mala,tanto 
fu contraria es inásbu¿na:y pues tan grade mal 
es ofender à D ios, por aquí fe entenderá quart 
grande bien fea honrarle,y Cernirle, que es ofi- 
cio propio de là Verdadera religión. Á lo qual 
nos incitan,no folo las leyes definas,yliuoianas, 
mas también Ja rcíima aaturalezaíComonoslo 
nmeltran tâta díueifidad de naciones como ay 
en el mundo,entre las guales nenguna ay ta1* 
barbara,ni tan fin razon,ní tan fiera,que no té~ 
ga algún conocimientodeDios,y no le .ofrezca 
alguna manera de culto,y leuerencía,  aunquo 
na írnci ni ^"^cadiftintanieínequal fea el ves 

lo qual fe Infiere,que neceflfarïii

. - y L̂UlíJU
no lepa,ni conozca difttntanaemequal fea el ve 
dadero Díos.De lo qual fe Infiere,qr—  ̂ ^ 
mente ha de auer en el mundo algu 
raRcHgion,con que d  verdadero Di

1—  - —
píente ha de auer en el mundo alguna verdade- 
raRcligion,con que el verdadero Dios fea deuD 
da,y lautamente honrado,y Wenerado. Porque 
de otra manera,vana feria cfta inclinación nam 
rai,ÍI faltaífe cfta Relígío.Efta es,puesta fuma»■ rtiii: v tiranizadas de craelüsimos y la conclufio de laPrimcra parte deft^libro,^

das,y auafíallada ,y ^ juíto) aíVi co- la qual fe ordena todo quanto en clfe  eícriuc,
Infielcs.Por^e(c ^  ̂ c^ o s^ fsi al m if Defpucs defla entra muy a propoíno laSegun-
mo ios acotes. Entre los da: la qual prcfupuefto lo dicho,prueua clara*
ino paffo ^  03 /  rnnCjCcr por los acotes la mente,que efta verdadera Religión es la de l̂o»
guales viene Chr¡ffia«oS,y que eft, « laque.felameMí
ita del que "o s a^ " as eV léda dcllos. »grada, y honra aDiosdeui-£orpecados,niaucr^ . damentc.ïft©  declara que ay efpiritu* m aloi, enemigos

if

/
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T A B L A D E L O S
C A P I T V L O S  D E  L A  P R I M E R  A

P A R T E  D E  E S T E  L I B R O .
Apitulo primero - Del fruto que fe faca-de 
da cónfíderacionde las obras de naturale- 

za,y como los Santos juntaron efta confide- 
radon con la de las obras de gracia, pag. i . 

Cap.Ij.De vna denota meditación,en la qual fe 
declara,que aunqueDios fea incompreheüíí- 
ble,todavía fe conoce algo dél,pür fcla confi- 
deracion de las obras de fus manos , que fon 
fus criaturas.  ̂ 5*

Cap-Üj-De los fundamentos que l̂os FílofofoS 
tumeron para alcanzar por lumbre natural 
queayDíos. 8.

Cap.iv.De la confider ación del nnindo mayor, 
y de fus partes mas principales. 17.

Cap.v.DelSol,y de fus efetos,y hermofura- 1 8. 
Cap.vj.De los quatro elementos,ó región ele

mental. 22.
Cap. vi j - Del elemento delayre. 2 3 -
Cap.vnj-Delelementodelagua. 
Cap.íx.Delquart o elementó,que es la tierra. 

27-
Cap.x.De la fertilidad,y plantas,y frutos,, de Ja 
■ tierra. ' 29.
Cap.xj.Preámbulo para comencar Vtratar de 

los anItnales,mayormente los que llaman per 
feftos. 3 5.

Cap.xij.De las propiedades comunesde los ani
males. 3 <5.

Cap.xiij .De las habilidades ,y facultades parti
culares que tienen todos los anímales para fu 
conferuacion. 40.

Cap. xiv. De las habilidades que los anímales 
tienenpara mantenerfe. ; ' 40.

Cap.xv.De las habilidades que los animales tie 
nen para curarle eo fus enfermedades. 4S. 

Cap.xvj.De las habilidades,y armas que los aní 
males tienen para defenderfe. 50.

Cap.xvij.De las habilidades,y facultades que la 
díuina prouidencía dio a todos los animales 
para la creación de fus hijos. 54.

Cap xvupComo refplándcce mas la fabíduria, 
y prouidencía del Criador,en las cofas peque 
ñas que enlas grandes.

Cap. xíx.Del fruto de las-abejas,y del eufano

que haze la Peda, 62.
Cap.sx.De la República,y orden de las abejas.

Cap.xxj.De los guíanos que hilan la feda. <5 5 , 
Cap.xxij.De otras propiedades muynotablcs de 

diuer fos anímales. í  8.
Cap.xxiíj.DcvnPrologo fobre la fabrica,y par 

tes principales del mundo menor „ que es el 
hombre. 74.

Cap.xxiv.Dela fabrica, y armazón del cuerpo 
humano fobre los huellos. - 77 ;

Cap.xxv.De algunos auifos generales, qut con- 
uiencprefuponcr para tratar de ja primera fa 
cuitad de nueftra anima,que pertenece a la 
nutrición,y fuftentaciondel.cuerpo.. 78  ̂

Cap.xxvj ,Dc los miembros neceflanos para la 
digeftion,y purificación del manjar. ; 79.

Crpaxvij.De la introdncclopara tratar del anl1 
joba fenfitlua,y de los efpiiitus anl males.1S y. 

Cap.xxviij.De los cfpiritus animales que fe en
gendran en la cabdea. íy ;

Cap.xxix.De losfcntldos exteriores quóeftan 
en la cabera. s$ a

Cap. xxx. De los cinco Ten tídos extéríotes,ypil- 
mero de los ojos. j : 90.

Cap.xxx j De lo que Tuliodíze denlos íéntidos 
exteriores de nueftro cuerpo. 92.

Cap.xxxij.De la conbenlencia de las otras par
tes exteriores de nüeftfo cuerpo. 93 ,

Cap.xxxilj.De lá parte efe ¿lina del anima fenfí- 
tina,que es el de las paísionjcs,y. efeoos que 
cftan en nueftro coraron. 94.

Cap.xxxiv-Delanímaínteleítiua, yde fissofh
CÍp5. ' - . • ■ . 9 5 .

Cap.xx xv.Por quantas razones fe dize fer el ho 
bre hecho á Imagen,y femejan^a deDios.9 7. 

Cap .xxxvj .De la prouidencía efpecial que nuet 
tro Señor tiene de las cofas humanas. 100. 

Cáp.xxxvij.De la ínmenfidad,y grandeza de las 
perfecciones díuinas,por el reí ti moni© de las 
fantas Efcríturas. 10<s.

Cap.xxxviij.De la ínmenfídad,ygfandeza de Jas 
perfecciones de nueftro Señor Dios,íegun fe 
colige por la. grandeza de fus obras. 109-
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S E G V N D A
P A . R T E  D E  L A  I N T R O D V C C I O í í

DEL SÍMBOLO DE LA FE.
En la qual fe trata de las excelencias de nueftra íantiísima

Fe,y Religión ChriilianaA
Teftimonia cua ctcdibilia fafta fuñe nimis. Pfdm.yu

Deusaucein fpei repleat vos oranigaudio,8£ pace incredeudo.^#»». i j.

Preámbulo en que fe  trata de la necefsidad que ay de faber la Doctrina Cbrijiiana, ¡
y  de los grandes frutos, y frouechos delta. t

!
NA de las cofas mas para fcntir que ay oy en la Iglefía Chtiftíana,« la ígno- j 3 
randa que los Chriltíanos tienen de las leyes,y fundamentos de fu Religión. i
Porque apenas ay Moro,ni ludió,que íi le preguntáis por los principales Ar
tículos,y partes de fu ley,no fepa aar alguna razón deüa-Mas entre losChité- 
tíano¿,que porauer recibido la Dodrina del Cicloda auian de traer nwsim-% 
preffa en lo intimo de fu córa^on,ay tanto defcuido,y negligencia,que no fo- 
lamente los niños, mis aun los hombres de edad,apenas tabea los primeros 
elementos defta cdeftialfilofofia. Y íi es verdad,que de dezit k hazer ay mu
cha diftártcia,quan lexos eftarin de hazer lo que £>ios manda,pt^s aun no fa- j

■ ben,ni les pafla por peo fa miento lo que mandad que pueden cfperar eftos, fino aquella maldición j
del Profeta,que díze: Que el niño de cien años ferá maldito,cito es,el que defpucs de tener edad, 
y juízio perfedo,todavía es niño en la ignorancia,y en el juizío,y fentínficto de las cofas dcDios. j
Que puede efperar,fino el fin de aquellos,de quien dizeei mifmo Profeta: Por tanto fu- licuado j
cautíuo mi pueblo,porque no tuuo ciencia,y ios noblesdéi murieron de hambre,y la mucheduen j
bre de ellos pereció de fed. Porque como la primera puerta por donde han de entrar rodos los bie j
nes á nueftra a ni ma,fea el catendimiento,tomada ella primera puerta con la ignorancia jque biq q
nes pueden entrar en ella? SÍ la primera rueda del rélóxfque trae todas las otras) ella parada ,ne- \
ceñaría mente han de pa¿ar las otras. Pues íi la primera meda defte efpjirítual rslóx(quc es el dona |
cimiento de Dios)nos falta,claro cita que ha de faltar codo lo demas. Por lo qual todo el cftudio j
de nueítro capital ene migo,es quitarnos efta luz.I-a primera cofa que híziéran los fiiíftcoSjquan r * } 
do tuuíeron a Sanfonen fu poder,fue Cacarle los ojos: y hecho c ito , no huno dificultad fen todo *w**1 \
lo demas que quifieron,liaftá hazerle moler como beíüa en vna atahona.Dedos nufmos fe eferi- )

me,que ponían grandísimo recaudo,en que no huuieífc herrerías en el pueblo de Ifraél, fino 
que fueífe necefiarío para qualquier cofa ae elle menefter, ir a la tierra deílos, y fpruírfc de fus 
oficinas /para que eftando el pueblo defproueídq,y defarmado»faciLmente fe apoderaren de él. , !
Pues quales fon las armas de la caualleriaChríftáaua ? Qual la eípada efpicLiual que corra los vi- *■ 
cios , fino la palabra de Dios,y la buena Doctrina?Gon que otras armas peleó nueítroCapítauen’
■el defierto con el enemigo:fino repitiendo á cada tentación vna palabra de la Efctjcura cüuínaí¿ '
Pites eftas armas nos tienen robadas óy en muchas partes del pue blo Chriftiano Quiltros enemi- 

, y dexado en lugar dellas las armas de fu malicia,que fon ios libros torpes,y pedíanos,atíza- 
íldbves de vicios. ' : ■

Y de mas de lo dicho,es gran laftima,y grande culpa ,no querer aprouecborfc losGhriftianós de 1 
vno dé Ios-grandes beneficios,que de la diurna bondad,y miíérícordía auéií\ós tecibido,q fue de- 
xlararnos pór palabra fu fantifsima volunt ad(que es lo que le agrada,y le ofende) para que ligáis 
■dó -lo vn o, y h uy e n do d e 1 o o tr o , v *11130105 e n iu a m í ta d, y gr a c i a ,y por e ft e medió ve g atóos a fe r ’
participantes de fu gtoria.Puesquangrande aya fidóeftebenefició,y'efeá honra,declafalÓM¡.oys6 , ' »
ül pueblo,díziendo*.Que géte a) tan noble, que regalas eer«iuqn¡as,y juñóos,y las teyés'def?Íos,

que .

VÂ '
I



Pí
' uuc-yo os pondré o y de Unte de vuefiros oj os? Y en-el P u l a i-14 7. alaba i  D io 3 el 'fofo:.10 ¡.d.di- 

-147 viendo'Oue íiiVia denunciado'íü palabra a lacó'b,yffls h ijo s4 Ufa chía qUai me rey el ,t m oju d:r;o

T í  ¡mera Parteé

iido concedida-Pues íi cRv.es tan alca,,y tan grande gioria , de q in cumie.pueblo del m undo auia — =--------- ■ , _ ,
,iqü¿ ella fea t a l ,11 y o  no me aprou-echo dciía ífin^h  leonino la p íaffcoí.uo/¿.rta lgo  en ci cora

ron,)' enJas ípan oírlm o clarifico con e lla  mis ígnoranciasrfino caftigo con d ía  mís cLilpasrlluo 
enfreno con ella  ruis apetiteséhno a fie ion o c cine lia tu i coraron ¿y misdeteós alcicLoíQudla me- 

f :dicioa fcd-efícacifsíñia^y'de m arauíllofaTirtud,que'ptoneclio nie eraefi yon oq uíero  vU t delhtí 
porque no e fia e l bien dd hombre en la excelencia de Jas cofas,fino en ei vfodeüas,paraquecon 
la participación,y vfo del bien,fe-haga bueno el que no.lo esr " u 

Cofa es p oí* c ierto  ñiaratiíilofa,como pudó caer eñ lós; hombres tan grári'de defeuído de cofa 5
1 - ■ ’ - <- i -— -------  r í . --------------___________ !i-______ - i .  1 1

‘ ¿a, ydepoíitqdae f t a leyjpar'ainaytjre ,
Den.*7 iib’o delta ley de fu boca,paca leerfíempre .en él,y enfunado a los otros. El mando i  quien hu- 

nleüede fer Rey de lfrael3quc tuuieflc á par de íi elle librp=efcrícode fu propia ruano?fiquíficf- 
ib i) 5. fe revnar proceramente,y víuir largos diás fóbre'la tierra.Sobre el qual mandamiento, dize Pi

lón nobiílfsínpo eferitor entre los ludios,que note contentó Dios con que el Rey tuuielTe eftc- 
- - libro eferito por marío agena,üno quifo que él mífano 16 efctíaxeüe por -la fuya-propia * para 

que  c o n  e l le  q u e d a ñ e n  mas impreílas en la memoria las íentencias d é l ,  eicnuiendolas palabra
por palabra de eípado: yparaque maseftiroaffeloque el por tu propia mano (fiendoRey)hu- 

■■ uleíTe-cfcríto ( teniendo muchos efcríuanos,y oficiales,a quien pudiera encomendar efie trabd- 
joWpor aquí crecíefte en el la cftíma de la ley de Dios,viendo que la primera vez fe aula eferí- 
toella con el dedo de Dios,y defpues fe efcríuia,no por la mano de qualeíquler vulgares hom
bres , fino de los miftóoS Reyes: y porque no pud'iefie auer olvido de1 cofa tan ne ce Harta, man
dó á Moyfen , que quando los hijos de iCracl enfraílen en la tierra de promifsion , leuantafién 
vms grandes ’piedras,y efeduieíTen en ellas las palabras defta ley,para que los que fuefien^y ví- 
nieffeu1 por aquel camino,viefiéu aquellas letras,y oyeífen la voz üc aquel mudo predicador: y 

De1“‘*? conforme á efte tenor, aconfeja Salomón a aquel eípuí cual hij®,'que ínftruye en el libro dé fus 
. PtQuei:biQS,dízÍendo: Guarda hijo mío los mandamientos de tu padre,y no decampares :la ley de 

tu-madre-Trabaja por traerla fiemprestada a tu coraron,y colgada' corno vna joya á tü .cuello. 
Pro. Quando auduuíercs,ande contigo : y quando durmieres,eité á tu cabecera: y quando Áefperta- 

tes,platica conólfiRporque el mandamiento de Dios es Vua candela,y fuídy es luz) y efcafiigó dc 
■ ladpítriua,es caminoparalavida.Mil lugares defios fe pudieran traer aqui , tomados:aísldeftb 

líbroSjComode todos íps otyosque llaman Sapienciales,en los qnales fon los hombres por mil 
llaneras exhortados al amor,y eftudío de la omina fabiduna,que no es otra, fino día 5 y moche 

. leeijOÍijjpenfarjy meditaría ley de,Dios,que es aquella buena parte.que eícogió. Marra : la-qual 
t aiTentada alospiesde Ghrifto,oia con Glencío fu palabra.Pues qqe diré de las virtudes,y;afe&os 

marauíllofos de efia palabraSquandoDíos quífo rcuocar íu pueblo de fus pecados,marid6.fi Xeré- 
wias,que eferiníefie todas las Profecías que contra él auia rebelado,y que las leyeíTc.publícame- 

. te .f  a.quallecciondexó tan atónitos,y palmados á los oyen tcs^ie fe mírauan alas caras vnos i  
lucnp otrosRcnos de efpanto,y confufion.Pues quando el Rey lofafat quilo rednzír fuReyn.o.al culto,

, y obediencia de D,Ios,que otro medio tomo para efto,uno.embiar Sacerdotes,y Ecuitas poc to- 
tler. jf .  das Jas ciudades de fu ReynOjllcuando el librpde la ley de Dios cpñfígo,y leyendo al;pueblo,y 
< ■ -  declarando la do & riña dél ?Y para dar Diosa entender el fruto que del i-a ma r a uj Hola -invención 

aulareíifitado,añade lqego eftas palabras. Por lo qual pufo Dios yn tan grande temor en todos 
a . los Rcynos de la,tlerra,que no ofar#n tomar armas contra e) Rey lofafat, y afsi.creció fu gloría

. hafta el cielo,y fueron grandesjus riquezas,y ieñqrío.Todo eíto fecferíuccn el capitulo diez -y 
¡t. IP«r. fíete del fegundo libro delParalípomeno,el,qual capitulo defeo yo q tuuiellcn eferito en fu corar- 

con todos los Prelados dc la Iglefia Chríftiana,para qdy imitalien el excmplo dsfiq Santo Rey.
- Porque fi ellos hizieffpñ.Iq que eftc hizo,fin dudafno fiórecía menos aot a ellrnperiode losChrif
- danos,que entonces floreció efte Reynoipuys es aotra einúfmo Diosique entonces , para hazer 
las mífmas mercedes,fi Je hizieílemos los mifmos feruicios.

- ■ ■ . ■ -v-c; ■ , ' -. r . ; , . 3 .  v  ■ ‘ ‘ ..;V “ . 1 . . : .  . .  .■
TV /? AS fobre todos los exempíosque f¿ pueden traer para declarar el fruto de la buenadodá- 

. J  v l na,cs'c,Ígno de perpetua rccordacíoq el del fa.ntilsimo Rey iofiasvei qual me parccíó;enxe
- íír aquí dc la maneraque eftaefcritoen los libros de los Reyes. Pues eftc bue Rey cometo % rey- 
nar de edad de oGho año^hallado ef Reynqperdido por culpa de fu.padrp Anion,y de-fu abudo 

Manaílés,que fueron muy perverhísíruGs hqtnbres,, derramadores de fangqc de Profetas: Mas a 
Jos doze años de fu reynadofb fiic cmbíado.por uvídado dei famoSccerdorcHelchias, e 1 libro de

. ,Ja ley deDlos; q üallo yn el Templo: «1 qualno lolo coy t oma lo que ¿ios. ,m andaua,ii no úmbicq 
' ’ ‘ ■Í ' ‘ ^  ............'■ "  ' IOS



D el fru to  d e  la le c c ió n , T lç
Iq$ glandes galardones Que prometía à ios fieles guardadores de fu ley,y los terribles* y efpantófo^
£ 3  l i l i l í  Y:; c^í a m id ades que amçnazaua à los quebr a madores ddla. Pues coma cite übro fe leyçfl'cj 
.cnpixfincu de el Rey , fue tan grande el temor ,y d  efpanto » que cayó fofifç e l , que rafgó fus. 
rvefi;duras,y embió ¡tí fumo Sacerdote fufodicho,con otros hombres principales,à fartça mu-
ger l^qfetiílajquchioravia en Gerufalen,para quejiizieíle oración í  DíoSpor clips, y fupíeiíc fu 
rierç»iainaçion,y voluntad,acefCade lo contenido en aqüel jíbro. La quaUeUçfppnçtiô delta ma
nera. Lfto dizc el Señor : Yo embiaré 1'obre eftelugar^y Cobre todos JoS moradores dél, todas las 
plrgas contenidas en elle libro que fe leyó delante dçl Rey,porque ellos me defampararon,yfaCri- ,
|c..rqn à Diofes agenos. Y al Rey que osembió à mf,paraqne rogatfca Dios pot cita necefsï- 
■ciad i Citéis : El'ro dize el Señor Dios de Jftaél. Por quanto oïfte las palabras de elle libro,yfe en- 
.1«necio tu coraçon con ellas, y tchnñullafte delante de mi acatamiento, y con el temor,y rc- 
uerenda que de mí concebirte,raigalfe tús vcftiduras,y derramarte lagrimas delante de mi : yo 
también oi tu oración, y recogercche con tus padres,y feras fepultado pacificamente en tu íc- 
pulcro,y no verán tus ojos las plagas,y calamidades conque yo tengo de Caftigar efte lugar Coa 
los moradores de él-Pieron, puestos Embaxadores efrarefpucfra arjRey.el quai mandó CQUüpcar 
i odos los hombres principales de el Reyno ,.con todos los Sacerdotes, y Letiitas, y con todo el 
pueblo, dende el menor hafta el mayor ,ym and óker aquellíbto delante de todos, y junta
mente con ellos,fe ofrecieron al fç ruîcio,y culto de Dios,Cobre lo quai el Rey pidió juramento 
a todos. Y no contento con c ito , limpió la tierra de infinitas abominaciones que en. ella aula, 
.derribando todos los altares de, los Ídolos i y dçfentcrrando los huellos de los Sacerdotes que les 
Yacrificauan, y quemándolos fobre fus altarcs^Y elfe Rey fue tan ianro,que fegufl dñ$e feEfcfitu* 
ra ,_m ante*,ni defpuçsde él huno otro mayorv'Puesquemas grane argumento fe puede traer pa- 
ra declarar el fruto de la buena Dofttina q4e>efte ,del quai tantos,y tan admirables frutos fe 
figuieïon > Yqueperfona avrátan enemiga de fi mifma, que viendo tales frutos, no fe ofrezca 
gaftar vn pedazo de tiempo en leer libros de Católica, y ianta Doctrina, para gozar de tan gran* 
des bienes?

Pu,é*t:oP efre memorable cxemplo fe juntan otros muchos, Porque quando el Profeta BaiuC 
xjuífo prouocar a penitencia al pueblo que fuera licuado cautíuo aBablloniaídefte mefmo medio 
fc-aprouechó,juntando en.yn lugar todos los caminos,y leyéndoles Vn pedazo deffida&íina. La ** 
,!Qualleççion(dizelaEfcrlturadiuina)que ies hizo llorar,y otar,y ayunar % y hazer peñitertcÍa de 
.dus pecadpSjy juntar todos en común lus limpfn^y embirrias a Ieruíal?,pará ofrecer facrïfiçïos 
tfn eftemplo por fus pecadps: con las qualcs también epibiaron el libro que fe les aula leidó, para 1 
jque también ellos le le yeficn, ere yendo que aquella lectura obrarla en aquellos que la teÿèflen > 1° 
jque, en ellos auia obrado. .  ̂ 1 f
i- Puçs,acabado cftc cautÍuerío,dcfpues de lo$ fetenta años,con que fe Comentó a fund tí otra Vez 
ladándadjCl Templo, y la Religión, fino con efta mí fin a lección de la ley de Dios ? Ÿ afsj fe e fe ri* . 
Ue eji el fegundolibto de Efdras,que en el fe pe jmo mes Concurrió todp el pueblo de fus Ciudades a *  **
ïerufalemcon vn anima,y con vn cotaçon. Y ayuntados en vna grande plaça,leyó Efdrasfiete días ** 
¡arrep clara,y difuntamente el Ubrode laleyjy'mandamientosdeDios^yel ptíebloderramaua run
chas lagrimas quando efto fe leia:y a los veinte y quaçro días de aquel mes , tornaran a continuar 
lu leçcîon quatre vezes al dia,en las quales también urauan,y loauama Dios:ÿ con cipos dosexer- 
cicios fe mouicroñ a penitencia,y renouât la Religión que efraua caída,y acabaron con fus cora
zones vna de las mayores hazañas q fe hizieron etrel müdo,q fue,dcfpedir las mugerés eírrágeraS 
«ó:quíé Ce auía cafado,para q no quedafíc el pueblo d= Dios mezclado Con el línage fiq los Gë tiles.
- íhualmente la pala.bra.de Diostodasl£te¥®fas ohra,y puede,como çf mifmô Dios,pues os ínferu,- 
mento fuyo:y atsi con muçha razón fe le arríbuyea en fu manera todós los êfe£tos de latíaufa pria 
Icipal.Y afsi’la palabradcDíogrefijcItadbs-muettOSjreengendra los viuos,çura losenfermoS,/on- 
-ferua lo* laqos,alumbra los ciegos,eneíei)de loSítibios,harta! los h<mibriedtos,csfüerça lós fiados, 
y aiJtma los defconfiados-Eínaimente^ellaCS aquel maná críeftíaj,q tenia ios fübords dçhoddsloï 

*. ia>anjatcs:porque no ay: güito,ni efe to que vn. anima defeç fcnçr,que nofe hálleen las palabras de 
uDtü&.Cou ellas feconínela el trílte,y fe encíendé^l íüdeuoto,y fe alegra cl atribaládp,yfe nmCue 

à.pçpuencia el duro,yíc derrite masclquCeftà blâdolMuçhosdeftos eferos explicó en pocaS palá 
, bra* el Profeta ,qhando dïxo: La ley del Señores hmpla,y fin macula, laquai eoíltñettc l̂ s 
elteftimonjo del Señor es fiel,y verdadero^!qual da fabídurja á IOS pcqneñúeloS.T^as ju fti^ ^ ic l ^  
Señor ton derechasfias quales alegran los coraçoncs El mandamiento cJelScñor claro,y fefpa,

. dedente,y alumbra los ojos del anima-El temor dd Señor per mâneCè Yantó cu les figlósde Ips u- 
glos.v los juízios de Dios(qüé fon los decretos de fas leyes) fon verdaderos,y juftificádos en ü iltíf- 
r̂nos. Los quales fon mas para defear que el ■ oro, y 1 as piedras prcciofas,y mas dulces qüe ¿1 panal 
de la miel. En las quales palabras el Proferí explicó muchos efe tos,y vir tildes de la lcÿ ,V deí 1
4abrás:de Dios:y en cabo declaró,tiofolo el precio,y dígnídad ddlas,firto también la gradefuauí-,. 
dad que el anímireligiofa^y purazecibe^cíttí^lks.De loqual dize en otroPfalmo;Qoe dulces fon, 

r  Señor,



ŝ ñor. Mra*í paladar ttemi anima vueftrai palabras; m a s q d e  la tn le L Y á ó '^  
S  con citas alabancassdeciaca también en otro i?feiüiOyd.an>tfM eftudio,‘la'Uiz,y bbidum- 

dcancm ios que-,ch e&a di ulna lección fe cxerduMiziendoafti: -Que enamorado cítoy, Se- 
2 ¡líde voeftta ley,todo el dh te me pafih en meditar en ella. Ella me hizo rilas prudente que todos 
^^em ÍTos; ella me hizo masjabio, qnetodos mis maeftros.por-eítar yo fiempre ocupado en el 
Sw o,fconfideracÍ0ü  de clUieUa me hizo m asdtoeto qnc los Viejos experimentados, por cf-
taryo ocupado en guardarla.  ̂ ^   ̂ , ■ . .... i

P ’.Veafr tan grandes, y tan marauillofos efetos obra en-las animas etía luz ,que cofa mas pira Uo 
riífconioal principiosdiximos)quevér tan defrerradaeftaduz-délmondo? Queyertantas, y 

tan palpa bles ti niebla sí Tanta ignorancia en los hjjos?T ante dele nido en* ios padres,y ■tanta- rude
za y ceguedad en la mayor parte de los ChrUlianas?Que cofa ay en el mundo mas digna deíer fa- 
bida que la ley de Dios, y que cofa mas olvidadas Que cofa mas preciofa ;  y que mas- depreciada? 
Quien entiende la grandeza de la obligación qne tenemos al amor,y fornicio de nueftró Criador? 
Quien entiende la.eficacia que tienen los mífterios de nueftra Religión , para mouernos a cite 
ámoríQuien comprehcndc la fealdad,y malicia de vn pecado3para aoorrecerlo Cobre1 todolo que 
fe puede aborrecer?Quien afsüle.ada Milla,y ¿ los diurnos Oficios, con la reueréncia que merecen? 
Quien fantifica las fiellas con la deuocion,y recogimiento que deué? Viuímós como los hcjmbrcs 
encantados, ciegos entre tantas lumbres,Inféníibles entre tantos tmfeetios y ingratos entre; tan
tos beneficios,endurecidos,y tordos entre tantos acotes,y clamores,fríos,y congelados entre tan- 
tos<ardores,y refplandores de Dios.Sí Cabemos alguna cofa de los Mandamientos ,-y Do&tína 
Chríluana habérnoslo como pica^as'íin güilo finfen timien t o , ni confiriera c-ion algdnadeellos. 
Demanerajquc mas fe puede dezír, que Cabérnoslos nombres de las cofasiyxitulós de los mífteriOs, 
que los mifmos mificrios.. :  ̂ ;

Entrelos-remedios que para desterrar efta ignorancia ay,vnodellos,y no poco principal', es la 
lección délos libros de Catolíc-a,y fana doctrina,que no fe entremeten en tratar cofas futíiéspycu 
ijofaSjfino doctrinas faludables¡,y prouechofas.Y por-etla caufa los Santos Padres nós eneomien- 

' - dan^mucho el exercicío,y eiludió delta lección.San Gerónimo eícriuiendo a vna Virgen fiobilíf*
■ fuña, por nosihre Demettia(la;qual gaílaua todo fu patrimonio con los pobres) la primera- cofa 

Hier. quedé encomienda,es la leceíoa de la buena do£trína$aconfejand©la, que fembraCe en la buena 
d Re tierra He- fue.Oraqonda femífiadeia. palabra de Dios, paira que el fruto déla vida fuelle conforme 

a ella.Xdefp desde otros mucho» documentos que allí le dá,al cabodíze,qne; quiere juntar ed- fin 
de lacar.taCon el principio,boluSeado a exhortarla a la mi fifi a lécctoüv X a finca PaulafpóT^ era 
muy continua en derramar lagrimas dé deuocionjaconfejajque terríple efte exercicio y por guar- 

. dar ia vifta,pat!3, la lección de lá buéda doctrina. A- vn- amigo.eferiue,pidiéndolo eiertofc libros faa 
tos.jdandopor razón,que el verdadero pallo del animales pealar eq la ley def 'Señor cha,yo Oché.

 ̂Tafia. Sanfiernardo;etcrluiendoa yna hermana, litya, laacoafejaefiemifmheftudiOydecíaradoleniuy 
* * por menudo los frutos,y efetosdeda buena leCcíon.Y (doque mas es)el ApOífol San Pablo1 íaCOn- 

feja.a fu difcipulo Timoteo,qué eftaualleno de Efpiritu Santo,que entre tanto que él venia,fe c- 
cypiíTe en laleccion.de lasXántas Efcrituras,lasqiralesdendeniñoauíaTimoreo aprendfdo.Mas 

f0* Cobre todos e ft os tefD.moniosycsIluítrífsímbj.y eficacísimo.para rendir rodos los entendí truéneos 
el de Moyfen,el quafdefpuésde propueíta,ydecíarada ladey de £>ios,dizc afsí-: Efiarán efeás:pala
bras quc; yoaoya te propongo éfi tueoraconiyenícnarlashás a tus hijos,y penfat i s en ellas Citando 
en tu cafa,y apdando cq afino ̂ quando té ácoftaresyydeuantares de dormir. -Y ararlashas cpmo 
vna (chalen cu mano,y efraran,.y mouerfehan delanteHc tusojos,y cfcri:uirláshas en los vmbra- 
les.,y:eqlaspuerta5de)§n cafa..^; ■ ■ ;■■■' ‘d -y , . .

Nos¿ conque otras palabrasfép.ucfieta mas.encarecerda confidcracíon,y efmdio de la iey?yMf 
damjeptqs .deDios,que,con efias-: Y como íi tculo eíto-fficrapocojbuelueiluégo en elcapftuío on- 
zeupdél ¡rnífino libro,a repetir otra vez la míímrerKQrtáienda coniáámitktaspalabras(que csco 
faque pocasyezes fe fiaze en.laEferÍtura)tátrgrande era el cuidadoquejcite difiino hombre (que 
hablaua, con Qíos capi-a caca)que aa que r uuíefiemós de qienfar fiempie ch ía fcy dc-Díos, como 
quien tan-bleu conocía la obligación que a cito tenemos.* ydosá nefiimabicsiru tos, y prouedios 
quehp ello fe íigueh., - ¡pnes quien no ve quanto ayudará para .efta confidéracion. tan continua, 
que ^fte/Profesan os pídcj la 1 ec cion de los libróse de ;bucna,do&riqa(¿quc aunque por muchos^y 
diüpríĉ  nidios neinppe ttata p: de laher mo fij r qjz excel encía de la^Ley de D io s y d e fa  obl íŝ r ■* 
ciou.qué tenemos; a cqujpliyl^h Poique finda; doctrina: dé ladeé cion ien que ífc.podrá fundar ,y;iíif- 
tell ffihía; me dif ̂ cí°n ,í i en dot an-e pp j u n t as,y iheíma aa s efi: as dos cofas, enf$e;fi,quc fon lección,y 
ipeqi tacion,pues lm vna prefenra. el íhanj.aryy da or ra.lo ;maft4ga,y di^icr ??y t r aipa fia endos fenos 
de clámmat : ■ v--.,;'., - ; :. - . v ' ■; v..m :.:

Fudiera -jupto.cpn lq d/chp,profiarjgfta verdad; coPiCXcmpIosHé mijchas pcrfonaa que yo hefa- 
bjdo auer mudado la; vj^Rjoqidos POf la lcpgíáu .de.híPMO '̂j&OSjy í̂í-,. Qtr a$ que die d de .

" 1 "" oirás

T1¿ Segunda P.irfs,
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Del fruto de la lección, 12.7
erras también que helcido[de los qualcs algunos crecieron tanto en fatuidad , y pureza de vida, 
tomando ocaíiondeftc príncrpíojque vinieron i  fer fundadores de Religiones,y Ordenes,en 
otros también fe ftduatten como ellos.Entendió cfto muy bien Enrique 0 ¿Uuo Rey deIng'ateflP\ 
xa , el qual pretendió, traer à fu error ciertos Padres de la Cartuxa,y viendo que con muchas ve-^V;^ 
x aciones que para cfto les hazla,no los podía íuduzir a fu error,al cabo mandó que les quítallen ^ 
rodos ios libros de buena,y Católica dentina,pareciendole,que quitadas cftas efpirituales arma« 
con que fe defendian,facilmente los podría rendir. En lo qual fe ve la fuerza qde eftas armas tie
nen para defendernos de los engaños de los hereges,pues las quería quitar quíeo- pretendía eñga-* 
har. Pués fi ral es la virtud de ettas armas,porque no trabajaremos de armar con ellas ,al pueblo 
ChrUUano? Venios que v»o de los grandes artificios que han tenido los hereges de nueft ros tic ni
pos,par a pervertir los hombres,ha fido derramar por todas partes libros de fus blasfemias. Pues fi 
i anca par te~ es la mentira,pintada con los colores de lás palabras para engañar,quanto mas io ferì 
ja veídad bien.explicada,y declarada con.fana doctrina para aprouechar,pues úcnemucho mayor 
fuerza que la falíedadíY fi los hereges fon tan cuídadofos,y diligentes para deftruir por efte mer 
oto lasanímasporquenoferénios nofotros mas diligentes en vfardeltos, ó de otros femcjanteV 
medios para Calvarlas?

D tchraje en particular la neceísidad de la DeóÍrina. §. I l i ,

Y  Dado cafo que baftaua,y aun fobraua lo dicho para probar nueftro intento , pero todavía 
quiero pattar adelante,y ptobar con la ncocfsidad la? obligaciones de Ja vída Chriltiana, y Iq 

neeefsidad que tenemos de ia doctrina de da. El qual trabajóme pareció nc celi ario, por aucr algu
nas perfonas graucs que condenan los libros de buena dodrínaAelcrítúS en lengua vulgar, para el 
vfo de los que no aprendieron Garin Losquales en vna materia tienen razón,mas en otra npla al- 
cancamos. Porque razón tienen,fi entienden que no le hande eicrluir en lengua vulgar,ni cofas al 
tas,y efeuras,ni tampoco fe han de referir los errores de loshereges,aúque fea para cófhndírlos, 
ni otras cofas iemejantes,ni quefiiones de Teologia,las qualesnl aun en los fermones populares 
confíente San Aguítin que fe traren. Pues quanto menos fe debe en efta lengua efcrluir, lo que no 
conuíene prcdicariConlo qual cornetta el dicho del Apoltol,pues no quieté que fe prediqué quef ,,
tiones/mo dottrina que edifique. A fsimifmo libros de ia fagrada Eicricura,no eonujene andqrpa 
lengua comii. Porque ay en ellos muchas cofas e(curas,que tienen neccfsidad de declaración. Al> 
fi,que quanto a efto,razón tienen los que no quieren que aya ellos libros. Mas querer que no ay* Chili < 
li brocen efta común lengua,que nos enfeñen àvinir conforme à la Religión Chriftiana,queen el 
lanío Baútifmo profeflamos, tengo lo por tan grandeincon veniente,como obligar a vn hombre i  
la vida Monaftica,y no querer que lca,y lepa lascoufcitudonesjy eftatutos delia : pues no menos 
- obliga alGhriftíano efta primera profefsion,que * 1  Religíofo la fegunda. Y quan culpado feria d  
ReUgiofojfi íc defcuidaffe en aprender las leyes deíu Religión,tanto lo fera el Chriftíatio en no 
querer aprender las leyes de la iuya.Mas aunque losexemplos,y autoridades de lafantaElcrítura, 
que aquíauemos alegado,fean fufidentjfsima prueuade lo d.cho,pero todavía me pareció moD 
trar efto poryal m edique las miímas colas pmeuen,y declaren la necelsídad que dedo ay.

Porque primeramente fi vn hombre defea de verdad,y de todo coracon fer Ch rife lado, no por fo 
la Fe,fino por *ñda,y co ft umbre, conforme à efta Fè,ha de fabet ante todas las cofas los Artículos 
de la Fe que profelfa,no foto en la í ¿  de los mayores,fino explícita, y dílnntamenfe. Demodo, 
que no bafta pronunciar las palabras del Credo,como las diría vn papagayo , lino ha de entender 
io que pronuncia,porque no venga a formar conceptos,y fenfidos eítrañosde loque cree, coma 
«ferine San Agultín de Anpío,fn familiar a migo. Del qual díze,que antes que le fucile declarado 
el Miltetío de la Encarnación,tenía para fi,quenuefttoSaJuadór no auia tomado de nueftra huma Aig. ft| 
nidad,mas que tolo el cuerpo,y que la perfona diuína que dentro dèi eftana, hazla el oficio del 1- 
nima.Afsimifmo en el MiftenodelaSantifsimaTrimda^ conuiene,que quandoelChriftlano oye 
los nombres del Padre ,y HíjOjfepa que no ha de entender aq*i cofa Corporal, pues aquella diurna 
generación es toda dpirnual,aunque natural. Y afsimifmo entienda , que elee mificrio ;h i de fer 
creído, y ador a do, y no e fe udriñ ado, confiderai! do en efto, por vna parte laMageftad de aqu día ál- 
tifsima fnltanda,que es Inefable,è incompréhenfible,y por otra da cortedad,y baxeza de fu enten 
dímiento,el qual para encender la alteza de las cofasdiuinas,es((egun dizen los Filofofos ) coma 
los ojos de la lechuza para ver la claridad del Sol.Efto comuene que pteluponga elGhriftiano para 

hazer argumento de fu uo entender, para no creer. Aísimifmo ha de entender,que efte mille 
ío.aunque lea lbbrc toda razón, no por elfo no implíe a contradicìon, cóffiP algunos limpies, y 

ignorantes imaginaron. Pues fiendo efto aísi,neCvllarÍQ es que aya doctrii^que excluya todas c i
tas ignorancias en materias tan granes. " * .

De mas d efto, también efta obligado a Caber los Mandami entos, affile Dios,conio de ladglefi*^ 
qua es la ley en que ha de viuir,y entender,que no folo fe quebrantante folaobra, finóf athbie^ 
por peiUamíento,quees porconfentimíentoen la mala obra.Y aun masdcae entSdeV^quenolo 
jo con ei mal piopofico de 1 avo lum ad ̂ ro tin i bien con ci deleite de i p enl%úvnfó, aun ]U¿



acquieta cxecntarloCqtices loque los Teólogos llaman delegaciónTtíórófíQ fe comete pecado 
mortal en matéela de pecado mortal- Allende de efto el buen Chriftìariqeftà obligado áconfefi 
f-rfe por lo menos vna vez end año, lo  quaUevría h&zer muchas otras .v.ezes,fi quiete Viuit mas 
rellñofiraiente. Cues para efto hade laber examinar fu conciencia ,diícurriendo por los. Manda- 
mirtos# pecados mortales, para vèr en lo que ha.desfahcddo,por obra,6 palabra,òpenfamìen 
to* porque no fea como algunos brutos,que puefros a los pies del ConfefTor , apenas Caben dczir 
vna culpa,aeabtí de vn ano,donde han cometido tantas,fino dizen: Padte/preguntad me vcs^Yno 
ballacoufcfiar lospecados,fino toem os arrepentimiento# pefar delIos.Para loquales iftelieftcr 
conocer la fealdad del pecado,y lo muchoque por él íe pierde , y d  e liado en que dexa 4 anima 
rnifcrable,y íobre todo quatí oienfiuo fc-a à la Mageftad de bios, de quien tantos beneficias alie
mos recibido, con los quales.muchas v eze^le ofendemos. Porque dado cafo que la contrición fea 
Vn muy cfpecialdon de Dios,pero eíte fucle el dar a los que de fii parce íp dífponen , y haien b  
qaepueden para alcanzado;Yporque a efta contrición pertenece que eflè con ella- v’nfmiyfitrnc 
mopefito, de no boluer mas à pecar (y fea ferial de poco arrepentimiento,, fi luego it repiten los 
pecados) conuiene que fe.Cepa n ios remedies# medicinas que ay para eífco-.qaalesfQmeuitartodas 
las ocafiones de ellos,y elexercicio de la oraeíon,y la frequenta délos Sacraméntasela lección, 
de los buenos libros,y la templanza enei comer,y beber,y la guarda de los.femidos, mayormente 
de la lengua,por la qualfe cometen tantas culpas: y no menos es neccííatia la guarda de los oíos» 
por donde .muchas vezes entra ia muerte en nueftras animas. Y Cobre rodo ello esneceffario reftf- 
dr apresuradamente al principio de los malospenfa miemos# mouìmientos,conla memoria de 
h Pafsion de Chriftq,6£c.Poique querer viuir vírtuoíamente en vn mando tan malo(donde tantas 
ocafiones ay para pecarjy citando cercados por vna parte de vna carne tan mal inclinada ,y  peí 
otra de tantos demonios,y de algunos hombres penierfos(que a vezes nos hazen mas cruda guer
ra que los demonios) fin ayudarnos de todos eftos pertrechos, y armas efpiricuales,es querer fu- 
bir al cielo fin cicalerà. Y por falta delio,vemos quan pocos Pean los hombres que viuanfin pe
cados mortales. Pues quanto aprouecharà para Caber todas efias cofas leerlas eh los libros que 
hseofeñan? . . . .  ; '

; , f Pues quando e l . Chriftiano fe llega a comulgar >quié le declarara la alteza de aquel diurno Sacra-
ir. en t o, lagr ande za de aquel beneficio,y Ia foberauíade iaMageítadque aUieftá encetradaíparaq 
por aquí entienda con quanto temor# réuerencia# con quanta pureza de conciencia,y con qui
ta humildad# encogimiento Ce deue aparejar para recebir enfu pobre cho^uela al Señor de todo 
lachado,para que afsi fe haga participante de ia gracia de aquel Sacramento , y de las riquezas#
, confoUeiones que èi traecontigo/Porque comulgar fin el aparejo deqido,es(como díze ei Apof- 

Cot n  .tol)eomcí,y beber juízio,para quien al’sí lo recibe,como parece que comulgan jd diade oy qu- 
* chas perfonas,pues ninguna enmienda vemos en íus vidas. . :

, fs también oficio propio del .Chriftiano iiazer'ofacion(que es cofagtande mente encotuendada 
en las Tantas Eícrituras)en la qual pida a nueftró Señor remedio para todas fus hecefsídades aíst 
corporales,como efpirituales,queConinumerables.Puespara quefu oraciofifea eficaz ha de íabct 
las virtudes con que la hade acompañarlas quales(contandolas breuemente)foa atención,deao- 

,cion,humildad# perfcuerancia# íobre tenias fe,y confianza, íegun aquello dd Saluador ;  quedi-
Mtr* ze .’Qualquiera cofa que pidieredes, creed que la(recibíreis, y darfeosha ?

.Con la oración quiere el Apoftol que fe j unte él linimiento de gracias,por Jos beneficios recibí 
dos,que es el facnhcio de las alabanzas diuinas,que Dios tan encarecidamente pide enelPfalmo 
quaterna y nueue.Pues como podra vnChriftianohazérefte oficio con la deuocíon y fentimica- 

i.Tim. to que conuiene,fino Tupiere quintos# quan grandes fean eftos beneficios^
...  - Demás de lo.dkho.tcntaciones en cita vida no pueden faltar,pues (como dizc el Santo lobi to-
K " t’- da la vida es vna tentación ptollxa. Y San l'cdro dizc.qne nueftro advcrl'atlo.comoLeon rabíofo. 

nos cerca poi todas panes, bufeando a quid trague. Y el Apoftol fat, Pablo encarece la fuetea Y 
poder grande defte enemigo,y nos prouee de díuerfos generosde armas efpíritnales para contrai

l a  tarlo, t i  qual tiene mil artes,y mil maneras pata acometernos,vnas vezes con pegamientos de
.blasfcmlasjptras con tentaciones de la jo t r a s  con ¡ras,odios,y.defcos de venganca., y otras con 
apetttos íenfualcs.y otras vezes mas disimuladamente,dándonos a beber la pouconáí encarada 

■ .traces reprefentandonos el vicio con mafcata de.yirtud. Pues lì el Chriftiano no eftiiutóre. advet-
tidode todos eftos baxiosídonde lude pc.igrar Ja nauezica de Ja inocencia) y no fudiere finuíe

¡ - S í S ? 1 p « * - « ^ :4 á Í V S S > C
Mauegamos ¿amblen ella vida mortal con díuerfos vientos,vaas vezes con torménta y otras i 
ionan^a*quicro,dez/r,vnas vezes cóprofijerídacíes-v nrnac a .,  w i - * ? .

■n 5¡ Segunda-Fatte.

miera 
í

---------------» vj.x.iuu5,vuas vezes con torménta,.? otras con
bonanza:quiero, dezir,vnas vezes co profperidades# otras có adverfidadcs. b e  las quaíesfas vnas 
.vanamentenoscnfoberuecen# leuantan,y hazen olvidar d cD ío s ;" '" , J '

C rtlrt«  À*»- f  ^  ‘  ■ 0 3 ;mas las otra seo rao ion de diaci: 
' 1 “  ̂ a trifteza defor-

I-ues fi.: el'que 
pro-,



D c lf t ú t ó d e la íe c e j0 fl?
procura ferbuenChrirtlano^o cftuiücíc,aduertido7jr preiienidotín, tíetnfOcíe paz,paró los peíU  

grosde la guerra,comopodrí eícapar deícQsdpsjtañ ordiaariíispeiígrosiiquIca J^prciucera m ái 
tacil m entí par;* cito de ¿a dudables remedios >ííqq l&.dpéh'ína.y' auifos de Tolueno s libros r  - ■ ,t; i, 

Son también paraandar efta carrera del Gj¿l0,qpátto vi mides grande bien té AeeeüaajsmXon, 
amor d e píos ,ábprreci mí en to .del pecado, efpéran$a.én lacdiuina miferie ordi a, y temo r d e ¿U^juítí 
ciaren las quales virtudes coqfifte la fuma de roda-^ucítra faiuació.Y llámale, crias virtudes, efec^ 
tiuasjporque couliflenenlq£mQüímíétos,yfcntx^leptosdelayolU'otad.Pilescomo eíta fea vna 
potéc(a clegaCque.no,íe muque a ninguno dfcftoŝ ajfeA-os, (mo-reprefeutarfóle el entendimiento 
los moüuos,y caulas que tiene para ellos)de aquí fs;que,ha menefter el^iKUChrfifiano laber 1q 
que i  cada cofa deltas lq puede mouer Porquc aunq ellas vírtudes '̂nfurKfa. Díos en las animas de 
1 ósJjuítos} mas deue ef hombre ayudarte por íu pacte , ynohbtarlotodo.enDíos, ayudándole.-dí 
muclias: con líder aciones que paradlo, le puerfea; mouer. Ypues. materia e$,muy copióla* 
quahtd'aprouechaLá ávn buen Chríftianoiabei<Algunasconfideraeíoñes,que a cada vna de eiras 
vírEudes. lo puedan mouer, lo qual todp&ivis <jraftjpan los libros de buena dq&rina. ,

Mas rfír a aíguno,que pirfo mucho en tanr¿$;¡eo.fgs como aqui he toeado¡ A lo qual tefppn do,.q 
a quien parece que bafta 1er Chríítiant) con fo ja ,íé5y fin tener cuéjra có Javida^todo efro parece- ' 
tánmy mucho:mas quien lo quiiierefer eniafpi^eza.dela conciencia, apartándole de todo ge
nero de.pecado morpljPq foiono parecerá e[roxnucho,mas anres Ja experiécia de los pdiffcos, 
y tentaciones ¡y oeaíiouesdefte mundo,Je enleñarán,que tododfto, ymas Ic es nt-celiario, pues 
no es pequeño el.ca mino que ay déla tierra aíslelo. Y por elfo todas citas colas fufodídhas fon 
meneitcr para efte tan grande Duelo*:, . -  ■ - _

/ - ■ , ,1 ■ • - 1 i t j  ̂ '. ílefpondefe <* fias oh ¡¿letones. §, XV,

M AS alguhoSppryenrura,concediendo fer todo cfto nccefla río,dirá, que bafta íps fermones 
ordinarios de;laíglefia para lo dicho*. fin que aya lección de buenos libros. A lo qual pri

meramente rrfpondemos,que en muchos-lugares ay falta de iermones: y fegmi dize San Grcgo-r 
rio:afsí como los fermones quando ion rtmchos^fe tíelcftinián:afi¡í q uandó fon muy pocos, apro- 
uechanpoco.Y de mas defe o,los Prédk adores comunmente no deci-enden á ellas particularidades 
íufodichas,fino quando,mucho tratan en común dé las virtudes. Y la doctrina moral cs pocopro- 
uechofa,quaodo es común, y general. Y alknde deíto, muehosfermones ay , quemas fon para
excitadla paciencia, de los oyentes* que par a edificarlos;  ̂ . :

PiráorrOjque de leer buenos líbaos jt  o ínannuoti uo algún os.p¿ra de fcílitiri a r ¡os fermones, ó 
paranó oirlos.A efto feiíefpondejque la buena doítrina noeseaufa de dcfprccíar la-/palabra de. 
Dios,fino de eftímarla. Y íi algunos hazen elfo }m as lera culpa de fulofi.eruia ,que de la buena doc- 
triñary pot la culpa de vnos pocos tóbennos,no es tazón que ícan, A-’-flaud ad o s de la buena leed Ó; 
losnyüchoS, 0  tiros dtzen,que algunos toman motíuo de la tal leeefqq ., para entregayíe tanto á. 
los exerckios.efpiñtualds, que vienen á deíoúydarfe de lagouernacionde.fas cafas, y familias ,y 
del feruicio que deben a fus padres^ maridos. A el'ro fe retppnde, que-ninguna cokcodena mas 
la buena do&rína, qudeftadeforden, porque íibmpreaconfcja que;ftí anteppngá-q Jas cofas de, 
pblígacion alasde deuotion,y las dé precepto, Alas de conf^jp, y Ías neteílarias á las voluntarías,- 
y lasque í?Íos mandá , ¿las que el hombre porriu deucicion.propone. Demanera,que eftedefor-- 
dcn.,mas procede de.la perfoná,qüc de ia dodriná.
( Otros dizeu,quede la buena lección toman muchos oeafiones para algunos errores^ A ello fe *’P-' 
rcfponde,que ninguna cofa ay tan buena > y tan perfe¿ta,de quenopueda' víar dnalla malicia hu- : í*> 
fnana.Quedodnn^ mas perfeelaquela de.losEuangdios, yhpíílalüs de San Pablo. Pues todos

pr¿ l̂ ntí.s?y pAÍlados^prereuaen fundajr fus heregias en éftá tanéxce> 
lentédoftr'íñá.Eor donde él ApoltolSan tPadro>hazienda nlcncjón ,dé l¿t§ Epiíiolas de San Pa*., 
Blo,dize,queay en días allUaas cofas dífteultofas de enrender /de que tomaroq oeafion algunos 
malos hombres para fundat fus éffotes.'J añade:nias , que odas las Santas Eíerituras pteten'
den ayudatfe los hereges, torcjOndoías , y falfihcandólas,parí dar cojof a fus errores. Yallende dé 
efe o. que cofa ayréri la vida humana t3n neCeli'aría ^ry tan ptquechqf^ t q hizí eremos mucho 
cafo de los inconuehíentes que trae cortfigomo la ayamos;d¿ déCechar ? No cafen los padres Cus 
hijas,pues muchas mugeres mueren de parro, y. otras a minos de fus marídos.Ño aya Médicos, 
ní medicin :s,pues muchas vezcsdlqs y el las ttiatan. Ntí ayfefpidás, ni armas, porque, cada di? fó 
maranloshombresccm elías.No le nauegue el mar ,puest latos naufragios de vídps ,y haz ilu
das fe padeceneñ el. N o iy i cUudtosrfcTeología,pues todos lps heréges, vfatido mal della,to- 
marón de ai motiuos para fus heíeglas Mas qikdire de lás cotas de la tierra, pues aun i as del dé
lo no carecen de inconueníentes^Que cofa masnécéRafia para el gouierno de ¿fie mundo que el 
SoPPuesquantos houibteshanenfermado,y muerto con fus grandes calores ?Yqnedígo deef- 
tas cofas,pues de la Bondad,y mircrícordia,y dé la íafsion de Chnflo riucí’tto Saluador ( qtid 
fon las caufas principales dctodohueftf(>^bien),tomart ocafion ios majos * para perfeuéraé

a.parre. v" "  s~"" I  ' «tí



en Clis picados,atemer^ofe áeftas prendas? Ä todo cito añado voa cofa de mucha confiderà cì orí.1 
Prciimto,que cofa mas poderofa para conuèncer todos los eníendimíentos,y traerlos à ía Fá, q ' 
la refurreccioh de L,azuro,de quatrodias cntértadoj.y hediondo,al qual reíucito evaluador con 
eftas palabras-.La zato  fai fuera. Y etto batto para que ni las futrías de la muerte,rii las arada ras 
de pies, Y maño* co n  qué eftaua prefo, le detuuuielfen en el fépulcroiPües que coracon padre r f  
auer tan ob {tinado > que con efta tan grande marauilla no quedara allòtti brado, y rendido à k  f  b 
de aquél Sfcñor! Mas, ò Increíble malicia del coraron humano! Efta tan cqv.ntafa mar a tulla', no 
foloao bàita ta ra  conuencer el coraron de lös Pontífices,y Farifeós, tnasantesde aquí tomar ö ' 
■ocifió’ñ para condenar à muerte al obrador de tan gran miiagro¡y no' contehfoscon^ftd, rrarä- 
uan de matar i  Lä'Äato, porque muchos por etto vernati à creer eri el Salùadòf. Pues íi hfhaíic'i^ 
hutnànà es tan Stande,que aquí laco motiuo para tan grande mal,quièti lia dé ha¿ct afgÜméh-1 
íq  del ■ibufo con que los malos pcruíéttcn las coíasbüaias,y las tucrcínyy aplican à fris tfiñadisr 
voluntades,pára que por eífo fe impida lo bueno* - ; ' .. •

Todo efto fe ha dicho,para que fe entienda,qiít ninguna cOfá ay tan b'ueriá, que carezca dé iti- 
M ¿nmiéméntes ,mas ocaíionadós pcir el abuíb de los hombres'} que por Ja naturaleza de íké ¿oías.. 
* " " ■  -Masno por efto es razón,que porla dcfoídén,y abtìló'cté lóS pocos,pierdan los‘bucnös,y lds mu-’ 
** cftos el frute de la buena dottrina. Lo qual abiertamente nos cnféñó éi Saluador eri la Parábo

la deUztzairiajdondedize^que preguntando los criados al Padre de iá Familia , fi arrancarrah1 
aquella mala yetua,porque no híZieiic daño a l afe mén t c ra, ré i pondi Ò, q he ladéxaflen eíídr ,por* 
qué podría fer,que arrancando la mala yerua,á bUeltas délkarraneailétí la bucna.tn la qual Pad 
rabohnos entena, que ha de Ier ran priuilegiadaia condición dé los bricüós,qué mdehosiricori^ 
tjeníentes fe han dé tragar à cueuta de no fer éllos agramados.

A todo efto añado,que la dottrina fana,no loft) no da mptiuos patá rtrores ; mas antes ¿jjá es. 
la que mas tíos ayuda à la firmeza,y Conformación de la Fé. Para io qual me pareció referti: aquí 
vna cofa due ine contò vn feñor del Conlejo General de la Santa Inqiiiüclon de éftos Rey nos de 
Portugal jà  quàl firue grandemente para conocer el ñuto de la buena lección , y el darióde la1’ 
mala,5 mtó,püéS,ette feñor,qué vino à pedir mílerícordia al Saneó Oficio , pof fú propia Vohu>-: 
tadjfin ier aCufädö,vn hombre,èl quàl confefsò,que dándote á leer malos iioros,vino à perder de 
tal ma néra la È è, que tenia para fi,qüe no auia mas qué nacer, y morie. Mas que dé fpues por cicr-« 
ta ocàfioh qüé fe ofreció * y porque là Díuína Prouidehcia lo ordenó, Comen cò à leer jfófHbró^ 
de buena dottrina, y dandole mucho à efta lección,vino à fahr de aquella cégUédad cet qué cttá - 
ua,y pidió perdon delIa,y lo alcanzó, E lla  quife elctiuirlo aquí} en fauor, y tcftimofuo del femó 
de la Dúená lecCiäft . ,

Otta cofa rió rriehos verdadera,ni menos digna de fer notada,me cohto Dòn Férnarido (fiarfi- 
dlojfiendó Embaxador en cÜéReyno,cl quäl me dixo,quc vn Moro canciuó,; por nombré, creó 3 
Hanìct'c,teiùa el libro de là Ór adori,y Meditación, yieia muchas vezés por él,dé lo quállt retan 
los criadtb&dfc Cafa , y le píeguntaüan : Haméte,que leeís tu ai?y eitcípondia,déxar a mi. Final
mente,continuando la lección Üe aquel Señor,que àlumibrò al Eunuco de la Rcyna de Etiopia, 
leyendo por Ifaias,alumbró también a efte:clmifnao,finalménte, Vino'à pedi r e l SantoBau11 (Yno ’ 
y hazerfe Chriftìano. Pues eftos dós cxetnplos,y lo demas qùé élla dicho, claramente nós dati à’ 
entender quanto ayuda la bueña dottrina, no menos à là' confirmación de la Fe, que ì  toda otra 
Virtud-. r.. . , ' 9 '

La cónclüfion de todo efte diícuffo es,qhc las léycs,y buén jüyzió, hó miralopaf tícular y fino 
'ío co mu n, y genéral,conuieneá fáber,no lo que acaece à poríonas particulares, fino loque?tócá 
■generälmen te;al común de todos,los quales no es razón que pierdan por él abufo , y detordén dé  
los pocos,ni tattipofCo mira à los particulares danos qué traen las colaí,fi fon mayores los proü'e- 
chos que Jbs daños,como fe ve en Já náuégacíon del mar j porqüc fi'lbn grandes los dáños dé í o i
haufráglos, fon mucho mayores los pronechós déla nauégaeion.

Mas pido á<}ül pérdoi sdChriftiaflo Léftor^i« aocrmé eltecfdido tanto en efta matèria, pordüé1 
cfto hirepara q'oí ievIélTe clàro ú necéfsldadque tenemoSde tíüenilecciod, y no nós tófaui-' 
Ciafte delle,uyzio el paídeetde algunosqtó CentelloCólrtrárío.Y allende défto.ódcónoipodlá
aproueènàrefto que aquí aóra determino efériuir,fi fe tuiiiéíle por inürí! ñdañwh la W
Ja-do&rìna eftrita en lengua coriJün.Stíúitáéftenüefttó prcámbulóycomú’ élProfo^ri^dé S G e t^

• sumo,que llaman Efcrítuiaslpirá
defenfion,nö folo dtellibró préfcntefmó támb'iéñ de los qué Nos v

i jo Segunda Partei

otros Àutòrès hàn efcrico cn lengua 
Vulgar.
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Fe>y de dos maneras de Fèjvnaadtjuifiui ; ; ; :
y otra i/rfufa. -
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ESTAcs(dize el Salvador,hablando con 
fu Eterno Padre} la vida eternajqueeo- 
nozcan a ti Tolo verdadero Dios, y a í¿- 
fn Cimilo,que tu embiafte al mundo. 

Ella breue fent encía es como vn fu ma rio de to- 
da !a Filofofia Chriltíana. Mas es aqui de la ber, 
que las do? principales obras pordode vertimos 
en conocimiento,afsi del Padre, como del Hi
jo,fon la obra de la creación dèi mundo , y d.e, 
la redención def genero humano. Lasqualés. 
dos obras Ton k s principales Artículos dé nucí-, 
tra Fè,y losprÌncipales fundamentos de toda la 
Doctrina Cbriiliana^para cuya conocimiento, 
fe oidena toda la prefente Efcritura. Mas por
que el conocimiento de citas dos obras ha dé, 
í’erp.or Emporqué deftahablá el Salvador ) fe fà . 
rices íTario. tratar primero de lá Fé,que también 
es el primer fundamento delta Dottrina ; y ais i, 
ella es la primera palabra del Símbolo de la Fé ,, 
que comienza* C&fiG. .

Mas antes que Tratemos deità Fé,ferÍ neceíTa , 
rio declarar primero,Como en ella vida nò po
demos viuir fin alguna manera de Fé,qescrcet 
muchas cofas fin auerias vífro.mfablao la razo ! 
¿ellas. Co qüal teftificaSan Agufriii en el libro, 
fextó de Tus Con Fe fsíon es,dee la raudo él eltado 
miferable en que fu anima eftaua,antes que re- 
cibìeflé la Fé,por eftaspalabras;Afsi como el q 
cayó cñ manos de alguh mal medico, no fe ofa 
fiar,ni aü del bueno:aísi mi ánima,q tantos ma-: 
los medico?,y maefrros aula experíméntad<5 ,no: 
fe ofaua,entregar al bueno^qnc mediate la Fè le , 
auiade íánar.Mas tu,Señor, con tu mano man
sísima,y cíemétifsima,pòco a poco come ri<£af- 
te a tratar ,y còponetmicoracò>harien,dome q. 
confi dei alfe qua utas cofas creía q no aula viftd, 
ni haUadome prefente quando fe hazianjComq, 
fon muchas cofasqhaílámusefcritasen la? biftec 
rias de losGétilesiy muchas de IpsIugaréí.ycÍLÍj 
dades q yo no auia viftó,y mué lias otras, en lai 
qualesdauaeredito alo? amigos ; y á Iris niedí- 
cos,y a vnos,y a otros hombreólas quale? cofas, 
fino fuefiem creí das, no fe podría goiiernarlav^ 
da humana fdbré todo cito i, por qiian cierta 
tenía?qmenerau los.padres q méengeri Jrarckv 
lo qua! no podía yo fa ber,fino cayado 16 a orroó 
Ceri ellas cofas,Señor,me pe-rfitadftlc, no fohk 
mente orle djdfe credito a las fánmsEfcrítüraj^ 
las quaies Fundátiecontaríta autorijád en coda? 
jas gentes,mas aünq tumide por t^ y  culpado? 
losqneno las cteyéíien, Y por tanto,como yo 
fuelle ínfuficientq, y ñaco para h^iiat la verda| 
ton mani fie da razón , y porcili cirifa ruüicjfe 
/ . ¿.parte;

„ , t s . , ’ r  ^
nécefsidad de la autoridad , y teílímonjo de líMf; 
letrasfagradas.comericé luego a creer, que nq  ̂
era pofsíblcqñe mdíedes tan grande dignidad  ̂
a eftasLetras en el mundo,fino porque median-; 
te ellas querías 1er creído , y por ellas buít;adq.-i 
Haíla.aquí fon palabras de San Aguftím ..
. Freiupüeífo^iieSjyá eik fundamen to ,quc n»_i. 

fe p ue de, palia r eftavida fin algún amanera de F bp[ 
decenderemos atrarár en particular de la 
Chriftiaria.Pará 1 6  qual nos fue neceífaríodec^' 
jar que cota fea Fé,y.quátas maneras ay de(Fe. *

Pues para lopririiero. esdefaber,queay dos* 
knaneras de Fe ,vna que llaman adquinta,y otra; 
ínfula. La adquífira es,1a que fe adquiere ppt  ̂
inuchos actos de creér, quai es la .que tiene e f  
Moro,ó el Hetege , que por la coítambrc cué . 
tiene de dar crédito a.fmerror.es , viene aalir-v, T \  
matfe tanto en ellos, que apenas ay medio parí. 1 " "  
defquiciarle de lo que, tantas veze? tiene apreri,-;; 
dido. Más Fe ínfula es ia.qúé el Elpiritu Saritá’ 
infunde en el anima del Clufítiano . lo’qual 
riiunmcrite fe haze en el fanto Tíauti fmoMondc, 
juntamente con la gracia fe irifundt laFé^y cotv 
clla tpdailas virtudes qúe de la gracia proce-" 
déñ.Éñá es vna efpecíahy fobrenatÚTal lqtnbt^ 
del Elpiritu Santo fin tundida en el entendí míen.' t, ^
t o de 1 Chrííliano, i a qu al lo. Inclina eficac ilsk 
mámente a cre^r ¡o que la Iglefiá le. propone; 
fin verla razón en que fo funda, jorque loque? 
huiiteta de óbrar la, razón G la huuíera reífo 
niifmo obra por mas excelcnte manera aquella 
in.qifible lumbre del Erplrltu ¿auto. Lo>qual íc 
yé en la cbnitanciadelos EmtosMartIrcs,y par-, ; } 
den larmcflte en muchas mu vero i t a s finí pie s, f  - 
mó^os dé pocá cdad,lbs quaTes rio faber los fun 
dame^ióSjy razones dé riucftra Fe, eitaüán tan. 
ñr tyi  ̂en ella,que (e déiátUn ihartLlzítr,y;d?d-f ( 
jjedazárpor la verd¿d,.y cQÍifefsíon de Ha- Fneá 
eíía tán grande ccrddumBte, y firmeza qué re-, 
rilan,óbraua en ellos éfjta lüjmbte de F h que;de-, 
zimos. r,

Maséis de faber,¿^té¿óri ieneií 11 Fé:e^a fir*
biejzâ y certidumbre inf4 ible( porque fe Hiñd̂ : 
én lá primefa verdad,que,es Dios  ̂élqyri.l pP  ̂
féuelq todo lp que cfee|rios },coh tqaqfpíÍQ no 
tiene claridad,y prijefia'ideirazoii, porqueéfd¿
Cofas que fobrepp;an, f ia2Ón, ,con]b 'és' e í
mifterió ¿é 1 a Sgntlísmi^ Trinídad,r y défj?tEn- 
éa.rriaetoñcl riiíd deDios , qon toííoslosbttpá 
Are ículóS ele í¿ :F e ;qdé. H;, %, e ñor Dios tiidd. pot 
bié rebel.ariiqs.din 1q ( ^ i  ño era poisíblcfqlara 
zd hunianá los piidíéde.cóptchcaei:'.. ^ ;{K?r eft^ *i% 
dízeel Apoftóljq UEc es de las cofas qqo fc ve;

" ' l í  '........ ..  I f t*  '



cft#tí,<lelás<iuetioí<:alcááísn|>oí fola tata, nodarlugMi^BeeftWfttasateasaya slgü-
r,n 2r.ín n  d,> T>ios. Y en fujet-arfeei , na Curiofidad , queriendoelcudrmar con razot*

Abnbaa,al anal íicndo de edad de cíen iinos.y como do haaaa aqaeUos Sancos animales de
fo mugér Saradc nouénta, y fcfftril, p ro m e tí Ezcchtel,quando lonaua da voz dd C ielo .
Dios dàedaria vnbijo/lòqualpot viadc nata- Mas no piènfc nadie,qucporfer fescofasqu; 
raleza era impofslble. Mas cl Santo Patriarca, creemos fobre toda razón,nosmouenvos líiíia- 
tfanque no vda razón para dperìit tal èuro, ñámete,y finfhndansento à creerlas ..Pqrq muy 

1 creyó fielmente la palabrade IXtis, Y fucìteftà bien fe compadece fcrlascofasquecteemosló-
iè  reputada, y contada pOtrmerecimiento^ o- bre raion, y ter muy Conforme à razón que Us 
tía  de joftícia, y afsíio  ferà àtodos lòs que co Creamos,quando vemos la verdad deltas confie 
fertejante Fè,y dè&oCiori creytreniòqoe Dios madaco algún milagro,òcolacqum aléte.Por 
nos há rendado*de tal mOdo,què quanto la co qué Io* que creyeron en Chriftonuéftro Señor, 
fa que fe ños propone fuere mas remontada , y ; quando le vieron réfucitar à Lazare», ■jnftifstma’ 
encumbrada fobre toda razón, tinto ferà ma- caufa tuuierofl para Creer. Y la tóìfma tuuo Ni- 
yótelfnerccirtícñtodela Fé. En kqüaldize codemus^ñeridolosmilagrosqelSriüadorha- 
S.Chrifoftòm©,qoe hadeèftarelfieruodeDios zia. Porqué como los milagros íeüoota de tolo 
tánconftarftCvqué aunque le parezca auéx con- Díos,quSdo fe haze eñ teftimoníode Mei ma ver 
tiariedad en las cofas que Dios dízemo por rifó ¿lad, Dios es el teftigo de rila, cuyo'teftimonio 
las ha de dexar de creer. Y pone por exemplo la es infalible. Pues la Fe,y Religión Chisítiana ef 
Fèdeftetnìfhio Patriárca(alqnaUuíendo Dios; fá aprobada, y cefir mada con tan grande lluuia 
prometido,que dé fu hijoIfaacnacería graííhu de mílagros(loquemas es,crin la verificación,y 

^ e .*i merodegentei)mandò qnedoiacfìficafffc-, án- ^cumptf miento efe tan claras, y enidentes profe
t i  que el mo^o tafiteífe hijos. Puésiqúe cofa cias,ycòofrós teffímonios,afsJÍ deinumcrables 
pudiera fer à jaizio 'humano mas contrària vua mártires,como de doctiisimos,y fartrilamos va 
*  otiaíFéro rii aun por rifo el Santo vafcon pét- roñes,que pudo co mucha razofi déztr Ricardo 
dSó la Fe de la promefa Diurna, Creyendo qué deSah-Victor : Plugineífc à Dios, qücm fra lien 
dcfpues demuerto el h fjo -, Dios lo rcfucitaria, ’ ios ludios,y los Paganos, con quanta feguridad 
parí que fe cámpfiefTe fu piromefa. podemos los Chriftlaftos preféritárnós en el j uy

Paés para todos los miftèriosde nucfttaFè,baC zào di nino.) No Os parece amigos, q podríamos 
fa U autoridad deDíos,qaé es el Aaitor della ,firv confiadamente dezÍr:SeñQr>ñ es engaño lo que 

*  procurar iínas razó. Pit3^orà9(tomofefieré Va creemos,vos fòis la caufa del.Porq portales fc-
1 Miré, IeríóMáxim6)era tenido'áfcfusdltrpuloseñti- hales,y prodigios,fueronteftíficadás,yprobadas 

ta veneración,que tenían por gtan culpa poner, las cofas que creemos, q era íropófsíble fef he- 
en difpata las Cofas que dèi fluían aprendido. Y ‘ Chas, fino por vos:Afisi,q por rifas canias no fe 
fi alguno los obligaua à dar raion d élo  qué de puede dezir, q figeta^ó imiariamente creemos» 
feftdía,no daúá oirá mas que la autoridad de fá fino Con grauifsímos funda méritos. Por lo qua 1 
maeftro.dfciéndò : 'Elio dizé. Y óttos añaden, dtfccn muy bien los Tcologos » que la verdad de 
que eftc éftfio con fe manan pot efpacío deli etc' los mí frériosde nüeftra Fé,no Cs clara ,yeuídé- 
aáos, feguri el ñumétode lás ÍÍcte artes ftbtta- te,jpues la Fè és de las cofas q no fe ven: más es 
iés.Porq ya efitóccs les eraíicirodifputar.Pues cofa clata,y éed’driite,qne deueníer -Creídos, 
fi eftateuéréncía fe reñía à vn Filó fofo, quanta . También ts aquí de aduertír, que cfta Fè in- 
fñas fedeuè tener à aquéllajMbcrà,yiumaYèr fhfa de que hablamos , no quiere Dios que fe 
dad, para no querer éfcndrinar curíofataéte los pierda por qnalqnicr pecado mortal , fino es 
ifècreròs de làFè,quèél nóschfeñóíLó qUalqui Contrario à la mífma Fè , como es heregia , 0
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De d a  roinefas ¿JeEi.*- * 3^
ñue Te manca en la cauaUérica :y del hierfq,'que ciñas con que auemos de catar las dolenpíasder. 
li no fe vfa,fe cubre de orín,y el ruilmo fe cóiu:, nueitras animas. La Fe es bue('tro L e v a d o r * . 
me. Porque por la culpa que cometemos,en, no, quettos cía leyes de bíenvmír,y la queinftftbyc; 
querer aprouecharnos delta lumbre del Cielo,, nuciera vida con mandariñcntasíaludábles. La< 
ní querer grangear can efte talento,que elSeñor; Fé es como ArquIic¿to,yMaeftro principal deli 
nos entrego,permite ¿ 1, que végamos á caer en, edificio efpiritjial¿el qual declara a los otros ofh

ciaJes, lo que cada vno ha de hazer eq fu oficio-.
La Fe es Sol denueftravida ,e (  qual cfcíareCC: 
las tinieblas de los mortales, en leñándoles, adon 
de,y por donde han de caminar.La ÉéTon aque* 
líos ojos, qué ( corno dize Salomon).eftan en la 
cabera del Sabio, los quales rigen, y énderecan 
los palios de la vida. La Fe es comovnadaííd,.;-^^
fiiip ui í̂ í̂ la nfí* rlí1 iiAfott"nc frn Kt*i r. H c

alguna ceguera,con que .perdamos eíte grande 
beneficio. Por lo qual nos aconfeja el Apoitohq, 
juntemos con la re la buena condecía,porque^ 
por falta de ella muchos vinieron a perderla. 
t)ela diutfion déla Fiformada?( informe, que 

es con caridad,y fin caridad,? de ¿as excelencias ? y. 
propiedad?* de la Fe,Capitule H,
&  Ota es de faber,que la Fé,vnas vezeseftá, que va delante de nofotros,defcubricnd6nos las 

acompañadaconcaridad(ylJamafeentcn: celadas de los enemigos, y guiándonos por ca
ces Fé formada,6 Fe vina, porque recibe vida. mino feguro. La Fe es alas de la oración,con 7 
de la carídad,que es como anima déla f  é) y o  ̂ las quaiesfubc hafta la prefencia de Dios, y ai- 
tras vezeseftá fin caridad,y llámaleéntoncesFe can^a délloque pide,pues dize el Señor: Qual- ’ 
infirme, y Fé muer taino porque lea verdaderaj quier cofa quepidieredescnla oración, creed, 
íe ,fíno  porque le falta eUuft re , y la vida , y ,í¿ que la alcanzareis, y darfeos ha. Y íobre todos 
perfección,)' hermofura que le viene,quandoef eftos tirui'os, y excelencias* dize San Bernardo, 
tá encendida,y abrafada con la candad: Pizen, que no ay cera eícondida a iaFé% Que cofa ay , 
quq el arnbar porfi folo , no tiene olotfuaue: (tiizc él)que no^aicance la Fé ? La Femó fabe 
mas/untándolo con almizcle,recibe délla fuá-, que cofa es f^Jfcdad, entiéndelo que la razón no ft¡¡i4 | 
uídad,y olor tan afamado que tíeneiy lo mífmo alca nca:com prebende las cofas efeuras, abraca 
podemos dezir en fu manera de la Fé,quandoef las inmenfas, entiende las futuras, tralpafl‘3 los 
ta acompañada con caridad,fino que la caridad fines de la razón humana, y los términos de 1% 
és mas excelente virtud que eiiaFé , como el. experiencia.,y el vio de;la naruralezaiy finalmé^ 
Apoftoldíze. , , . : te,cliaeslaque en fuanchífsímo leño encierra

Es,pues, aora de fabér, queéftLFé qüé, fcfta enfumanera toda la eternidad. Lo dicho.es de 
acompañada con la caridad,tiene tablea anexa San Bernardo-
configo la obediencia de ios mandamiétosdíui |La Fé,otrofi,es(como dize S.luan)la vitoría
nos,a la qual nos inclina éfla mifmaFé.Porquc queveneeel müdo.Efra es la que alosSatos e£- 
lo.propio deila(quñdo efta formada) es inclinar for^aua eníüs trabajos, y martirios,y alasVirgf 
al hombre a que víua conforme a loque ella lé ñesdaua anima para ir acllos; Fita es la q a los 
enfeña. Y afsí,quandolaFé nos.propone aquella fieles Omitíanos hazcexercit-ir enóbrasdea- 
fehtencia del Saluador. Sino hizícrcdeS peniteri mórjy caridad.Por cítaFé fue padre el Patriara

Ya Abrahade muchas ge tes* ypor efta le promé 
sí ó Diosjqferia multiplicada fu generación mas 
q lais arenas del mar, y las eftreüasdel cielo.Por 
efta Féfue libertada^aCiudad de Bethulía por 
la fanta viuda ludirh,quitado la cabera a Holo- 
fernes-Y co efta Fé venció el Re y, y Profeta Da'* > * s -  - i- - ̂  _ 1. - 1 : - i . tifüd al gigáte Goliat,co vna h oda,y piedras. Por. 
çftaïëdexo S.Pcdrd "

cía,todos júntamete pereceréis,cifuetçafe a ha 
zer penitencia. Y quandó el mífmo Señor dize* 
no todo aquel que me llama, Se ñor, Señor, en-, 
trará en el Reyno de loseielos.fino el que haze 
la voluntad de mi Padre, rraba/a con todas fus 
fuerçaspor cumplir efta voluntad; Y quando,el 
hnfmo Señor dize : Sino os humilIaredesQy hí-
¿ícredes pequeñuelos,n,o entrareis en cí Rcyho: 'çftaf è dexó S.Pedro fuhazi¿di,yrcdes. Y có ef 
dé los ciclos, trabá/a por imitar la humildad, y;  tàFëelniifmoS.Pccjto echó Jas redes en dinar 
fimp líe idad deftospequeñuelos. Ylo mifrno has y tomó tato peleado,q fue inenefLcrpedírTococ 
ze cñ todas las otras cofas qué Dios nosmarida>; ró de otro nauîo, para ayudar a facar las iredesa 
conformando la vida con lo que ella en lefia. Ta^ tícrraiPor efcaFe fue laño tlParalít;ico,q llena-' 
fucl'a Fé de aquellos que oyéronla predicación r.oñ guarro hóbres en vna cama enCafarnaü ea 
de S Pedro,los quales reñüciaron todas las có-" vna cafa dôde cftauaChrifro.fubiédolo fobre d  
fas que teniaD,ypufieron el precio dé ellas a íoŝ  tejado de lá cafa ̂ quitando iaste]as,defcol?ar6  
pies de los Apoítoles. Y, tal fue cambíe la délos al liúrfibre con ynas fogas,yle mandóGjjrilto 5  
ÍSUniuíras, porq de tal manera crcyeró lo que,el. cótúailTe fu cama dcueitas,y fe fuefe a fu cafa. x. 
Profeta 1 onás predieaua , que fe conuírtLroiya conefta Fè S-Ma te ó, que. era cábiador, y loJ  re- 
Dios,ydefiftieró de fus malas obras.Demanera,,1 to^yria palabra déChrÚfohe figuió,yfuc ̂ raQ  ̂
que bien miradora Fe ys como Maefttp,y ayo, de Sapto.Por laFè de layro,Principe de laSina- 
quenos eméüala manera del v!uír¡La Fe esvná. gogâ, relueito Ghríftb lúhija muerta.Pot.efiá 
candela refpladedeme.que alúbra nueftroseñ. Fé fue Tana aquella rnuger , qué ehaua enferma 
tendí miemos,y nosdác onocímlemo de la Ver-* de flux o de íangre ,quc ruÿtàn grande JfuFé que 
idad. La Fé es medico,quc nos caleña las medí* dng eatte fi,íbio coa q J& ÿic có  mis íñínosft|
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vHHdura.ferè fanaryllegandò por detrás,como curididqnm* tonfa» à lafè. Y etto à y e «  ; 
veuwur*i»i j  ji,iw». en tanto grado, que algunos que tienen la Fe *

muy confirmada^ íluftradacon efte don,pare- 
ce que ya no tienen Fè , fino otra lumbré mis ' 
data que ella. Mas no es afsi,fino quo aquéllá 
mílma Fe que tenían,eirá masefclarecída cóüv

- .  Segunda Paité. •

mejor pudo* tocó vn cabo de laveftidura de le 
■ x  - - mereció oír de

te

s*

Ab# i#

fuClmlio,y luego, quedó fana,y mereció oirá 
Chrifto:Vett >hí j á» en parque tu Fe glande t haaptoUechado mucho, y de oy masvmirás (a
do y°qVearicndo\fchX^cu“ ríe>foUcafa,. eftefufofchodon delemendímícrno,quécs«i 
acudió luego el Centurión á IcfuChrifto ,y di- mo otra forma de illa mií ma Fc Y efte don e 
aStáeSor.no os canfeísénir á ni cafare yo ayuda mocito con la doftnda de Jas cofas tk Ja. 
uofoí di»oó de recibir effa merced, de qué en- Fé.ia qual declara la heráiofura.y eacelecia de 
trrís En rila báfta vna palabra vueftrá,pará que la Fe,y la coUuemencia,y cortfonaneia fuauifsi- 
JS 2 criado‘y por eíto mereció oir Se Chrif toa de fus mífterios. Y por efra humilde mquiíi- 
to  acudías tan dulces palabras:Vete,y confor- cíortjoítudíodclaverdad^mereceel hombre, 
jmcacOiTiocreifté fe hagá lo que pides,y fuélué queei EfpintuSátóacréciemeenel,2 fsi lalum 
Eofauo el Parálltico.Por cita H  alcanzó láCa- bre de la Fé,co rno ctre don del entendimiento, 
nanea Talud para fu hi ja,que era endemoniada* cuyo Oficio es penetrar lá verdad,y conuenien- 
y con fu grande pétfeucrancíá lédíxo Chriítoí da de los mífterios que creemos. Y quato más'
O mugerkránde es tü Fé,hagáfe loque pides* lospenetra , tanto hias firmemente los cree, y 
Bftaeslaqueffegún San Pablo) juftífica k san i- tahtó más Fe muéue ¿ obrar , y conformar con' 
mas, porque es la raíz , y fundamento de todaS' ellos fu vida* Y como entre eftos mífterios,el de 
lasvÍrtudeS}qüe fe requieren para nUeftrá juftí lá£rtcarnacic,yPafsk>ndelSaluadot,yla pena,y 
ficaciou (V como él mifinodize en otro lugar) gloría^que eftá pofDios fénalada para buenos,y 
por eftá Fe los Santos venciéronlos Reynos,od malos, íeáh moduoS eficaeiísitnospara móucx- 
braroti jufticia,alcanzarontíl cumplimiento dé rtoS al ámor,ytettior dcDíos,y a la guarda dé fus/ 
Jas promefas diuinas, cerráronlas bocas de ios inandamíétos, figuefe,que quantomas firme,y 
JeoncSjápagaroS Jas Hamásdélfuego, puíieró mas palpablemété(fi dézíf le puede) cree el fió 
en huida las hazes de los enemigos * hízíetonfé bre el tas cofas, tanto co mayor eficacia fe mué 
fuertes ert las batallad, déftfuyefon los Reales  ̂ ue á lo dicho. Yen efte fentído fe declara tábieft 
de Los cóntratioS,yreftítuyerónáftis madres los aquella fentécia del Profeta (que poco arttés ale 
hijos tBueítos. Y  efta es(toti& 0 el tnifmo Apof- gamos,)La quál dize: Ojié el jufto viue por í?é* 
tol d ize^ íé  que tuuieroü todos los fantosPa- porque Con la coníideracíon,yFc deltos tá gra- 
trlarcas,dende el principio dél rnudo,y por ella des motiuüs que tenemos para bien vidir,orde- 
rigieron todos los pailos dé lucida, fiandófe de namós mas reiigíofaitiertte nuciera yida. De dó- 
las palabras,y promefas dé Dios, creyendo lo q de fe figue^que quaftto mas crecida Fuere la Fe, 
no-veian,y efperandoid q no püftelan¿cuatita- tartto fetan mayores ioseftimuloS qUe tendré- 
¿ofe fobre toda facultad de la rázotí humaba,y mos para caminar por efte camino del Cíelo, ’ 
goUernandofe por efta luz dé lá palabra diurna/ De lo qual todo fe concluye,que afsi có m© eí 
Lo qual es víuir por la Eé,Cotno viue todos los hortelano empleá toda fu diiigécía eil culduar 
juftoSjfegun el Profeta dize.Porque la Fé es pa la raíz de los atboles(po'rque eíto hecho, elbe- 
ra ellos el norte por dóde nauega,yla carta del neficío dé la raíz redunda luego en todas las ra- 
marearpor donde le rigen. Y fegün éfto,iaF¿ le! mas que della proceden)afsi vno de los principa 
uanta al hóbre á otro eftado alto,que el q : les cuydados del buen Chrift}ário,ha de fer ,cul-
tiene por naturaleza. Porque recibiendo en fi lé  
lumbre del Éipiritu Sarito,ya tiene dentro dé fi 
vna cofa mas que humana,ycomién^a ¿entrar' 
en la rcgion,y orderi de las Colas ditünas.

Pues íjendo tantas,y tan gtandes.lds excelen
cias déla Fe,ligúele,que vnode los ptíncipaleá' 
eftudíósdel buen Chriftíanoha de fer trabajar' 
todo lo pofsiblé , porperficionar, y acrecentar 
efta Fe. Porque afsi como la Caridad,y Éfperad 
<¿a, y todas las otras virtudes crecen cort el vfoy 
y cxetcicIodelks,y con el mérito délas buenas 
obras,alsi también crécela Feu

Y es aquí dé notar,que nofoíamente la Cárf- 
dad,tnás también el don dei enténdimíeto (qué 
es vno de los fíete dones dei Hfpirítu Sato)eftía- 
Fccé,y perfícíoíia grademertte la Fe*YqUanto el 
hombre mas participa defté den de el entendi
miento,raneo crece cjpil mayor claridad,defpi- 
díendopoco a poco íi mucha parte déla cf-t

tíuar efta raíz de todas las virtudes,qué es laFé; 
porqu  ̂éftando ella bien labrada, y cultiuada, 
las rátoásdélas virtudes crecerán, y frutifica- 
rán mas ábundofamente.

Pues para cfto feniirá en mucha parte la doc 
trina dtífte libro,que es como preábulo,yintro- 
duécioü del Símbolo de*la Féi que conricné los' 
Artículos,ymifterios dé ella.Mas aquí no fe tra 
ta'de probar JaFÓ por razone4(pucs étla no fe fu 
da en razones humanas) finó en la lúbre dclEfoi 
rítuSáto(como ya dixímosáfirio fola mete proco 
ramos declarar la‘ excelecia de la Feá afsi para 
éofcgmr los efe ¿los fufodtchosdellájcomo paca
? uc: tílChfiftianoyéa la hermofura,yalteza de la 

é que profe lia }yjutamcnte trabáje por aproue 
Charfe defte taléto,y dar ¿Dios gracias por efte 
beneficÍo(q á tantas naciones fe ha negado) pa
ta que con eité agradecimiento , y con cl bueti 
Vio del beneficio, merezca que Dios fe loconfet
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uè,y acttcícntéjcn tiempo qüé tantos naufra-. y rudeza del entcndímíctó humarlo, dczía/que 
gíos ha padecido, y padece. n ada íe podía faber aucriguaiiauiécejiaocó al -
jüe la primera tsesdemia de U dütfrina de putftra juna vcrifirnílitucfiy apariencia ;y aísi-Tu oficio/ 

Féi^tic es muffilo ev/íftada^y Titulada por D i o s era prouar c á  razones la vna parteóla otra fu x ti# . 
l o  qual fe  entiende por los grandes errores-de ios, contraria,yriexar la cofa indeterminada. Poi là 
Filo/efos, mayormente ate tea del vìumojin à tei qual ca ufa dize Teodor et o.en el libro primero, 
hombre.Capitulo ì l i .  deJal?rouidencia,qu^ no ay neccfsidad dé cófu.

LA primera dignidad,y éxeelerieia que ha de ; car ellas opiniones deFilofofos:porquc eUaámif  ̂
tener la do&rina de la verdadera Fe, esque mas co Ai contrariedad fe deshazen vnas. à o* : 

ha de ter dada,y entenada por Dios. Porque cp; tras,pucs l i  verdad noes toas que vna fola,mai 
ni o la Fè fea fundamento de todo el edificio el, las faltedades que fe dfeívian de el blanco de la 
pirícual, y el fundamento aya de 1er f*xo,y fir- verdad,pueden ícr infinitas. ■ ¿
mc(porquc de otra maneta, todo lo que iobre Mas alledc de lo dicho,la cola qínas darattrè . 
él reedificaré fe arruinaría ) efta firmeza no fe. tcpnieualaíhfuficíécia de laFilofofia para dar 
puede alcanzar, ni porla lumbre de la razó hu réglasde ble víuir es la ignorada q losHiolofbs 
mana,ni por la dottrina,y eíludiode la Fiiolb- tuuieródei vltimo fin deihóbre:para cuyo ente 
fia:y que la lumbre de la razón no baile paia c f dimicnco es de faber,que todos los liebres qué 
to,vcefe claro porla infinidad de fe&as * y dé so,fuero, y íerá,nacen covn a perito,ydé fio n^
Dio fes que auiá eri el mundo,ames de la predi- tuiraldc llegar à vn citado, en el qual víuan tan t 
cacíon del Énange/io(como addate veremos;) abaftados,y llenos de todos los bienes, q no les 
lo'qnal todo duró por millares de anos,fin que quede cofa que dcíear,y aísiccfie la rueda viua 
el tiempo (que todas las cofas défeubre) fuelle de nueitro apetito,el qual iíepre padece vna há - 
parte para detengami! los hombres, y lañarlos bre canina,de feádo mas de lo que tiene para lie .. 
de tan pcíiilencialeí errores. Pues por cita ex- gar à ette eftado,eL qual llamauà felicidad, bic 
ponencia fe ve quan laluficíente fea por fi fola auenturáva,fumo blè del fióbre,yfu vltimo fin. 
la razón humana, para el conocimiento de las Y no dudauan fer pofsíble llegar à tal efiacio, 
colas d’itúnas}y de là verdadera Religión. pues no era razó,que el Autor de la naturaleza

Tapoco la razó ayudada eó los eltudíos dè là imprimíclfe en mieli ros corazones apetito , y 
Fìlofofia,era>aftahte para ello. Lo qual le ve dcíeo natural de cofa impoí$ible,puescscierto> 
por la infinita variedad, ycontradieion que los, que ninguna cola haze de valde,yfin propofito. 
Filoíbfbs tuuieron en í.is doctrinas. L o  qual G©uenCid©s,paes,losFiloíofos por efta razo* 
quien qulüere ver,lea el primer libro que T u * , todo fu efcudi'o,y díligseia pufieró en trabajar* 
líoefcríuió de la naturaleza dò losDiofes,yotfo porfaber,en que genero de bienes cófiftia cfra 
q plutarco efcríuió de las opiniones diuerfas q feficidad/yvlñmafiinpor enréder que no podiá 
los Filofofos tuuieron eri todas las materias q, ordenar bié fu vida,fino entedído el fin à que ffc 

*  a£°* trataron. S. Aguftin en el lib. 1 8 . de la Ciudad ordenaua.Ca en las cofasque fe ordénà para al- 
de Dios refiere algodefta variedad, y afsí dize, gú finja regla de lo que lefia de hazer, Le coma 
que entre los Filofofos.vfios aura qafirmauan* del mifmo fin. Defea manera el que hadcDaue 
no auer más q vn folo hnundo:otros dezia, que, gar, primero ha defaberdpuérro que quiete cd 
aula ínumer ables,y defte mudo,vnos dezían, 4  mar, para que cóforme a el enderece fu camí- '

- tuno principio,otros,q fue ab eterüo,y fin piln no. Yel medico que ha de curar vn enfermo,peí t
cípio!otros,q fe ama de acabar :otros,que auia mero ha de faber la calidad,y nòbrede iadolen 
de durar para fiemprc:vnos afirman gouernàf- e ia , paraq còformc à ella,aplique las toedlei- , e 
fe por la prouidencía diuina,y otros, q todo fe ñas. Pues fegü eleo,para enuerecac bien la vida 
hazía acaío. Vnos dézíi,q nueftras animas eran del hobfc,esrieccfl‘ario. faber priifiero él vltimo 
inmortales, otros mortales, y los q dezían que fin dei hóbre,para q cóforme à él fe enderecen 
eran ínmortalés^fimiáuá couefrìrtè en animas todos los patios della. Y por ella eaufa Arifrotc Atíaj  
de beftías;mas otros defendía lo eotraríoiy los le$,quéfiudo en el libro de íusEticasdar à loShó ^  
ó las tenia* por mortales,vnos áfirmaui,que jíí  ̂ brea reglás,yorde de bie viuir,trato ptímerodé 
tatnente c á  el cuòrpo acabauárotros, que viuía el vlcimo fin del noble, porq de aquí aui* de to  . 
vn poco dcfpues de la muerte dél cuerpo j mas mar el tino para acertar à darle auifos, y reglas* 
ño ficmprc', Vnos podía ti el fiii de núeftra bien- y orden de vida, por la qual lo auia de alcázar. .j
auemuranca en el cuerpo í otros eñ el anima: De tos errores de los FAo/ofostacerta de el vltum j¡n¡ !
otros en ambas partésiy otrofe añadían à los bíé $./¿  ̂ . ¡
nes del cuerpo,ydel ariima los bienes témpora- eñtedíendo efrò lósFilofofóSiq pibfefi
les. Vnos dezía ,quc aùiamosfièprè dé creer à lo fa Uà 1er máeftros de bic viuir ̂ códo íu cfíu~ 
qué nos inuefrfá los temidos,y otros que ño fie dio pulìet5 (comodixi tnós)en querer faber en ^  
pre,yotros qnfica.Finalmátetántaerá lácott^ línage de bícne&cófiftíaefte finish lo qual anda 
fradicio que auia entre ellos,qüé Je leuàto i l  cà uiero tari deivariado$,que Mareo Varró((egun 
bo otra núéuá fefta de losFHofofoé,que Uámari refiere,y declárá S. A ¿uftiñ en él libró dezimo . 
Académicos nucuósjós quálésvlfta la eoftédad nono dé la Ciudad de Dios ) cuenta docientoa '

i .  parte* ¿  j
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Se
y ichentá opiniones dilierías, en que vrios,y 
etros.poriían efte vltimófin.'Loqual no pare- 1 
cería cofa creíble , fino lo di Jeera hoiri bré de 
tanta autoridad.
..EftemiíiñoMatcoBafróriíqucaísi eíítreAü' 
totes Griegos ,c orno Latinos, fue muy afama* 1 
¿ 6 ,quífo también determinar,en que linage de' 
brcnesxoüfiftia efta tan défeadá felicidad. Para 
lGqdalpreftipqnejque el hombre, ni eselani-- 

. ma folojiti el cuerpo foto,lino cuerpo,y anima 
juntamente. Y fegun elfo ..pone eftafieficWad 
en la poflefiion de los bienes del cuerpo, y def 
afilína/mitamente. Y eómoéri él anima ayá 
dos partesprinCipales,que fon entendimiento, 
y voluntadle  ̂el entendimiento quiere que a- 1 
ya perfeda íabiduría ( porque efta es fu propio ’ 
bien) y en la voluntad quiere que aya confu
mada vírtad, domadas ya, y mortificadas las ; 
pafsionesquele haz'en guerra. Mas en elcü er^  
po pone falnd,fner^as,bbeHa difpofícion,y büt* 
na complexión. Y á ellas cofas añade A riftote-f 
Jes conueníentc proporción de bienes tempo-; 
rales,de que fefírua la virtud. De donde fe fi- 1 
gue,que Cite bienauénturado que ellos pintan, 
junto con la poffefsíon de todos los bienes, h a ; 
de terór vna bula de general excépció de todos" 
los males, y mífemsdefta vida: pues eftos porJ 
Vna parte quieran el animo,y pototraperjudi , 
cari a los bienes dfcl cuerpo,quetatobien fe re- ' 
quieren para efta bíenaucnturai^a.

Defpries de auer referidos. Aguftin la opíttio 
defte f  Ílófofo,efcarnéce de tan grá defvarió e<r 
mo era poner bietiauenturan^a en vna vidaccr1 
cada por tantas partes de mil cuentos de mife- 
ríás, y calamidades, como cada hora experi’tóénj 
tañaos tridos los hí j os de Adan,fobrc cuyos onY 
bros le cargó efte yugo tá pelado. Porquefief 
tábienauencurarf^a cónfiíte en la poCfefsio dé’* 
todos eftos bienes dei cuerpo,y dél anima,yem 
laéxeiDpcío’n deltas1 dos partes del hom bre, q'j 
hómbteíe háílárdi tan a bailado de" todos eftoS* 
bléneSy tári exempto de todos ellos males,fiéJ 
dq'eltaívídavri mar de cótinuos defafofslegosV 
y alteraciones,vn valle de lagrimas, vna cárcel2 
de condenadós,donde fon muchas mas las tni- 
fériasdel hombre, q los cabellos de fu cabera,;

, donde fon tantas las enfermedades del cuerpo v 
tirites los ¿peritos, y defeos defcrdenadoS del 
ta'rii riia; tantas iras, y odios, q muchos padecen 
por. 1 oS,ag:r a idos q r e ci b en, t antas las em Mdiás,; 
ytriftézas por los que lepa flan delante ¡tatas las 
cogoja^por ño poder alcanzar 1© q dele a it an
ta s las 1 aglimás,por las rnuerres'de los déudosf 
yquefidos ¡tatas las injurias .y agraiuüsde los’ma 
ios véziriosítantas lastráyciories-ydífiriiühció 
tí es dé fosfaffos amígos:tátas lasiñjüftiéias de 
los riólos íttezes,donde ay tan pócá verdad,tan 
pócafé,tan.poca lealtad1,donde la mállcíá , %■ 
-Ambición réyna, donde la virtnd efta arrincona v

:I

défea la muert'è à fu padre , y el yeiriolá de fu r 
fuc5TO,yaun el hermano lade Cu hermano,por ’
Vérár à fer-fu hëredéro.Pues que dire dela cô- 
tinná guerra de la carne contra clé  fp me uïque 
de las'tentaciones del enemigoïq de las hatadas 
crueles fangríeritasq pór mar,y por tierra per 
turban la paz,y fofsiego de los mortales>que de 
lasaftechànçasjyfàlfosteftimoriios,pieytos in- 
julios que nosíeuañtá lós hombres pcrüct fos?" 
â déla tiiània,yfobémfo'delOvpodèrofos;que gcc 
dé las lagrimas , y ôpreisioriès dé 1 Os que poco' cc‘4 
pùedcn?Lo qualSMorndh ténia por tàn grande; 
mal,q àlabauamasà lostfmertos, qnéàiôs vi- 
uos, y que tenia por trias dichofo al q nò auia 
naddo,ni vïfto los' niàlés que pafsá debaxò del 
Sol.Pnès ya los défailles,' y acaecimientos nutf 
ca pënfadoS,los náufragos,losïnCendîos;h>s ró 
bôSjlascârcèlésftos parcos rebefados,y moli tuo 
ios,las enfermedades de los niños, la locura, y 
fuita déTos mancebos , là flaqueza, j  ma'lesde - 
los viejos,y lás pobrezas, y falta de lo tVecefta- 
rio,que generalmente padece los hombres mi- 
íer a bles, q nielas contará'1 Tal es finalmente ci
t i  vida, íje l Sariro Iob(como hobte can experi ^ 7 , 
mentado en las niiferiasdella)<iizcfer toda ella 
bataHa.ótcñtácío, cuyasmiferias, à vézes lle
ga à taleftremo,q mudaos efeogen por reme*- 
dio tomar la rivuerte por fus pro pi asm arios por 
librarie délias. Pues qui ¿fe r à tan ciego,queéri 
tal minera de vida , pienfe que fe podrá hallar 
bienaucncurança,dÔdc tanta infinidad d- mife 
rías ay q la agüe, y éncüen creí Las qnalès nó íó1 
lo nos dà efte detengano,mas tambieuos auifáv 
q no podemos nanegar por efte mar tá alterar 
doy tepcftüofó,fin lleuat à Dios por voóUérña- 
dor ,él qual cófintfò ^ucrfuefie talípbfqriricftr as 
mifmasnecefsídades,y miferías nos lleuafien à 
éí,ynos declara fien q no podíamos náriegar fc- 
gnros eritie' t2tosbaxíos,ímo licuando el el g o 
uerrialle dénueftra viday librándonos déllos.y 
dáridbriós vîrrud, y fortaleza para no peligrar 
en cllos;pues(cohro S.Cjregorio dize) me jor li- Greg. 
bra quando dapaciéncia.

Y ’torhádó al propofito,fi demás dé lo dicho 
fe requiere para eftafélrcídad cúpllda fabiduria, 
quatósañosy quátoéftu'dio es neceíl'ario para 
alcâçarla,pues díxoPlat5 ,qeran díchofós a que" 
lioSjq. auíá llegado à fdr fabíos,aunque en la vd 
jez:yiî juto cô la fabiduria requicrcrierfééla vié 
tudj J  para efta e$ ncccllario tencr clomadas y  
nJortificadás'laspafsiories,qlUé fêrà ta dichofo, 
q fin el focoiro âë la diuina gracia pueda llegar 
iqmïpués û jûtamëté cq eftasdos perfecciones 
tá dificril’tofás de hallar,pedí an tant’asotras pa
ra el bíé dél cuerpo(como ya dì x irti os) q dando 
ódode fe podrátodas eftas cofasjutashallar?por 
qpor éftodixóTnUo,qapenas ën cadayna delaá 
edades dé lós' hobtes,fe hallaiia vn diador còlè 
rabie,por fer muchas las cofas q feréquefii pi 
ra .fer vnó pçrfe<ftoOrador,las qualcS por tnara cíccr. 
rifila fe háüidiin eri vna perfòna.Pués fi cftas ha icOr.
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E e ld p r i m c f a e ^ le f e ^ íá d é  ì a t è .
bilidató eran tah cfífíédtofas de iüDtáT.quant'c  ̂ . Dc doiidc Té fhfífcf¿J qué la dírnntf Pfourdecii 
mas lo ¿irán Lvs q fe reame rè para haíer vn h£? (la qüár,cómo toda laHloíbíia. còrilìèjda'mp f a

.......................—  -  '  ̂ rá cnloúe-eflYri‘ó)nü età razo quenoS faícaíliíí
eh eícá uecefiidadyquéé$lá mayordé cocían Y* 
püés1 fu f  éouídénclá à ninguno de1 todosrlds arlf 
males (por pbquérro^qüeíéa«', annqhé féá Y iií 
hormiga falta,proueyerttíolos dé todas lash’abf 
lidádeS aécéftariáspára Confe íuar fa vida)qóíryd 
aula de faltar a la‘ma$ noble de todas eftas crìa, 
túraS en la mayor dé codas fus neceís-ídadeV? Por 
que Cierto es,qúe la còla mas neceftaria al ho 
brè,es faber de la manera que ha de feruir^yhi  ̂
rdr à Dio£,y ¿umocpeftacòhocerclfin para 4 !

bre biehauentiuado;de lasq nales vna ibi aquí; 
falte,balìa paia eie uree e r t’oda fu fehVidàdrPoc'1 
que maS parte es efta loia pata hazerlemífetá-f 
ble, que todas las otras junras para hazerle fe* 
liz.Efio moiìrò à la clara aquel gráprhiado del* 

* ftJ> > Rey AfiUéi:oAtìian,el qual íiédo vno de ío$ m ai 
bien afortunados hombres del manda, cónfef* 
sq,que ctín toda fu prillane a, y riquezas, le pare' 
eia no tener nada,porqucKlardoqUeó'do le ha^ 
zia la xeuerenda que él querrá.

§. 11.t r  r  i--r I Í . C  halíarfé todaá" clnúímoÜios1 lo cridólosnVedíos pof donde lb"
Ves fi ran impofsibíe co f  ̂..„kvaá-cáí¡- há de alcan$át,y losFüofofjs en qmeu la natuf. a fl. Dntr(.s i¿nMc en vñ hóffibreJíiúidíVfé-A há de a lea tic i,y losfMoiofosen quíep la n

vir-/
«ü^sque ,„10^0,rosb O ^ ;„ o V u & r 6 ¿

 ̂ r -  ̂fin^c'rnlo el 'hólhhée1 aícaheár efta'tahimpoítanre verdad, de que pe;
planam ente íns propios déeígouerhalle de nueftra vida: Poi tan to a*
(para quien t° o í  tinferr - f.Má'SCÓtt’ erá razOrtqhe el Criador falta He al hombreen
dojefte tan ex© po cr /jenó-áhaTórtehd tan gtaudénccefsidadde fu anima, puesde'
™ e m ^  ti.scoflcproucyóparaelvfoyr^f-odct
en parre mrre p r ,y y t c Ue r po. Porqueco ni r a todoelordeh de fu fabi-

düría,yprOiudencia,era tener tanto cuydado de!, 
ló que era menOs , b oluídaríe de lo que era 
maS,ytanto mas; Y pites efta deforden no pue
de caoer en aquella íañnita Bondad, y Sabidu
ría, ligue fe, que a cila pertenecía rcüelarnoscf-’ 
ta verdad deque pende fu gloria,;y nüéftjci feli-,

cen perdon,pdrque cortfideraudo el’ apethó que 
d hombre tiene de fef bíenaüeútdtado, enten- 
diá que podía llegar a fe'ttó(como ya hicimos)  ̂
y no fabiendo ellos nada deja bíóffaú enturan^ a , 
que eiperamoS en la otra vida ctáh forjados a
bufearia en cfca. Y viendo los achaques ,y dolcn  dC l

‘o&éíV' ■ cídad : porque lo Vno WOie apárfá de lo orroh; 
mah la- féliCidad ên vn hiTa  ̂ ^  ^  coaio'éUc Eucherio , quífó el que nuefe ro'
éhotros,fegutí la afición, y ; remediofueBe verdad,tambíen fu lacrificlo.

’ De 'todo lo que hatea aquí fe ha dicho no fe 
Concluye otra cofa, mas de que á la perfección 
d< la Díaiha Prouidencía pertenece reuelar ,̂ y 
cíUéñar alds hombres el camino de fu feEcí-

jvlas por otra parté'ñó Merecen perddntptrcs a '̂ 
prelados con cahfaá ah^uftlás ,' no pidieron luz 
a fu Criador,pata áldaiT^ár cftá Verdad tan ítUK 
portante párá nüeffrá vidáífihb fiados yanánic  ̂
te de fusíhgemoSJübfolá Menté creyc rórt rjise

naturales íá podiaíi'iitkiifSfiqúe éía otro Ütí-

Va I^ tod ¿ efredifeúrfo taH1ar|6; Tacamos dos1 P íf“?0.“  £¡ 3 « ,fe df llr> • f l *  
cofas muy dignas de fer fab.das.Lavnaes, qué-  ̂UI“nle" bUs
pues el hombre piiede alt afítar el cftado dé la y  aroneslant.lsimos, ais. Marrtrescomo Con- 
Eícnanctma.K0 Jeque tíene natutalapétito(y. Adores,Monjes, y V.rgrues,encuyacompara-

auu-
corao

T r í T í f “5"  7 clon toda la virtud de ios otcos hombres,
efta.nofe t o U a « c f t a v .d a ) f i « e f é O « ^ ¿í qdeftademáchosgrandesHlofofo,,erác 
m e n t e : ¿ Mbraencafflpir=ciondefta. íues escicrto, ,

que alsí como np falca Dios i  fus criaturas de

Hcti
lis la Chñftiandád^dizieñdo.: Que’el que fe llega a 

Dios,ha dé c'rcéf qüe ayDibá,qué este muñera’ 
dorMe los que lé'fifuénj Lo'íegímdo(qñahto 
núeftró própóftto .pertenece] de aquiféiriñére,- 
qué no éi-a luñciéhtcJa’FiloTófia humana,ní pá 
ra cnfeñarnosla Verdadera Religión,y culto del 
pios^ul para darrtosj:eglas ciertas de bié víuirf, 
porqué pues no pudíeró alcan^arqualera 'el vf 
rííiio fin de nueftfa vida,tampoco pddían crifes 
ñarnes, porque Medios auiámosde confeguir- 
dOs,pueslá ráíbhde Jos' Mechos fe toniddéT fui, 
cbiiio huimos.

iemejan^a
dad,halos de ayudar, y focorrer en (usnecefsiw . 
dades*.y ía rtteyór de todas,es la’faiuacion.de fus 
animas,y eftaW fe puede alcanzar fin conocl- 
miéntodtíDlüs, yno loconocerándeManera 
qüe'fe fdluen, fi él nd les da eftc corio.cimiento. 
Y pues toddcftqéS verdad, íigueíe, qüe á los 
bdehos avtá dadoDíos efte conocimiento.. V . 
pues eftqs ptefuponernos, que feñaladamente ; 
han florecido eh la Iglcfia Chrifiianamasq en 
ofrapar13 ar¿hhá,iigivcfe,qcii ella eftj, el verda



Segunda f t o t t l  ■
dcrocoflofcînuentodeî>îoï,dadopor eimlfmo detiene origen todolodüc es bucnoiyla prime i 
ï)îos Y para confirmación delta verdad firneto ra hermofura, de donde procedieron todas las 
dolo que en cita primera parte fe trata- De do- colas her molas-.y la primera,y iunu perfección 
deïe Infiere, que en tbla la Religion ChrUUana de donde tuuieron principio todas las ocras per ; 
eftà cl conocimiento delà verdadera Fè , dado feccionesde lus criaturas, Us quales todasefUa

awtif'ntTt altamtTtíidtDhi.Cítpjy- gar prcfentc; ci que eftà mas dentro de todas las
1 A ptirticrà,  y mas principal cofa que hade cofas,que ellas dentro de f i  mlfmas, conferai- 

tener la verdadera Religión es fentír alta,y dolas en el fer que tíenemél es ei que cuenta las 
xhasnificamente de la Mageitad de D ios, atri- eftredas del cielo,y llama à cada vna por fu no- 
huyéndole todo aquello que pertenece à la ora brc:y à quien eltàn prctentes todos los corado- 
nipotencia,y gloria de fu Díuinidadmo quitan- oes , y penfamientos de todos los hombres, que 
dolé cofa que le pertenezca. Porque quitarle al fon,fueron,y ferán. Por que ( como dize el Ecle- 
go de lo q le per cene cc ,ó  atribuir le algo que no fiaítico ) fu viltà alcanca del primer figlo halla im 
Je coiiuénga, es blasfcmia,que es vn graulísimo el poftrero , y en fus ojos ninguna cofa ay nue- * " 
pecado: porque no es injuria hecha contra h5 -  ua,ni admiraole.
brès, fino contra la Pcrfona, y honra de Dios. Mas entre todas eftás perfecciones ( las qua- 
Pues quanto à efte punto, ninguna cofa fe pue- les en él tocias fon iguales rporque codas fon vna 
deatribüir mas à Dio» , de loque la Religión, fimpliciísím a, y infinita perfeecion)de la que él 
Chrìàana lé atribuye. Porque confieffa fer el mas fe precia,y por la que quiere fer mas cone
j a  cofa tan grande,que ninguna fe puede pen- cido,y alabadores la bondad, y Cantidad: la qual 
far mayor* Confieila que es infinito, inmenfo, perpetuamente alaban, y glorifican todos los ef 
iftCotupreheüfiblé, Inefable, fin principio , fin pirirus foberanosfta qual es ei primer principio 
fin, fin pender de nadie , fino de fi Colo, como de todas fus obras: y a la qual pertenece comu-

Suíéfa que todas las cofas citen como colga- nìcarfe à todas fus criaturas,y dar parte de fi à, 
as, y pendientes dèi. Caci Sol tiene fer por fi todas,à cada vna cn fu grado,como filze S.Dlp-t 

naìfino , fi» dependencia de nadie, mas rodas ni fio. De modo,que a fisi como es propio del Sol 
las Otras criaturas, afsi del cielo,como de la tler alumbrar,y del fuego calentar,? de el agua cn- 
ra lo nerteù por èl* Y fi él no qui fie re que fcan > friar;aísi,y mucho mas es propio de aquelía in
no ferán. comprchcnfiblc Bondad hazer bien, y comuni*

ConfieÉfa también nueftra fantífsima Refi- caríe à todas las cofas l fin perder él nada de lo 
gion , que cfte omnipotente Señor con fola fu que tiene:yde aquí procede la magnificencia de 
palabra crió de nada efta tan grande maquina fo liberalidad.Porque los hombres hielen fer ef 
del nmndo,afsi las cofas vifibles,como las innlfi cafos,porque pierden lo que dan:mas aquel in~ 
bles,y qUe por fu ptouidcnCia,fm trabajo, y fin finito abifmo de riquezas, no pierde nada de lo. 
canfancio lagouiérna.Confiefia fer infinitóme- que d à. Por donde afsi como la coníidcracion 
te bueno,fabio,poderofo, mtfericordiofo,ami- de fu omnipotencia firua para confirmamos en 
go,ygalardonador de los buenos, y juftifsimo caf la Fe (como diximos )  afsi la delta bondad para

encender nueftra caridad,/ esforzar nueftra ef- 
peran^a.

Todas ellas grandevas,y perfecciones cofief- 
fa San Aguítin hablando conDios en cita mane 
it :Miiericordiofifsírno, y juftifsimo, fecretifsi- 
mo, y prcfentifslnio, hermofifslmo, y fonifsi- 
mo:eftable,éincomptehcnfible,Inmouible, y q 

, muda todas las cofas,nunca nucuo, y nunca vie
en la tierra,y en todos los abifmos. Por lo qual jo,fiempre obrado,y fiemprc quietone coges, y 
vn mugue Teologo dezia,que llegando U difpu no tienes necefsidad: bufeas todas las cofas, fia 
ta à tratar de el poder de Dios^no quena pallar que te falte nada,amas,y no te congojas: tienes 
adelante, porque fahia que ninguna cofa auia zelos,y eftás feguro:tienes pcíar,y no tienes do- 
impofeiblea fu omnipotencía^Loqual firue grá lórieftàs ayrado,y con elfo eftás quieto ; mudas 
demente para creerlos mlíterlos de nueftraré, las obras,/ no mudas el confejo : recibes lo que 
aunque fobrepujen toda la facultad de la natu- hallas,yno pierdes nadamunca pobre,y huelgas 

t i *  i . ^ cza t̂iada : pues ( como dixo el Angel à la con la ganancia:nuca auaro.ypídcs v tu r asida n- 
Vircenlno av a Dios cofa irrmnftihip te algo para ^  jenas^ qule Señor tiene co

rigaaor de los malos,Confiefla fer él aéto puro: 
fignificando porefte nombre,que ninguna cofa 
fe puede añadir a fus perfecciones,y que para él 
no ay cofa nueua,ni vieja; porque todas las co
fas palladas, y venideras le Ion prefentes. Y afsi 
como pora él no ay cofa nucua,afsí tampoco la 

f ( f | 4 ay impoísíble;pues(como dize el Profeta) todo 
lo que quifo ei Señor hizo,afsi en el cielo,como

A“g‘
JR Mfl
dit*

Virgen)no ay á Dios cofa impofsible.
Confieffa otro fi,fer él Ja primera verdad , de 

donde proceden todas las otras verdades , y .la, 
pri mera canfa que influye virtud: y mueue to
das las otras caufas,y la primera Bondad,de db

fa que no fea ruyaíPagas lo que dcues,y á nadie 
deues:y perdonas las deudas,fin por cffb perder 
nada. Y clmifino Santo en otra meditación di- 
zc alsi-Confielfo,Señor,que vos fois Rcy,y vni-

m
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Te In tefcera excelencia dé la Fè«
co Señor de eidos .-y tierra': Vos ibis pèrfeòtofin- 
deformidad, grande fin quulidadfercrno tin tiem
po, fuerte fin daqueza.y verdadero (in faltedad/ 
vos efisis en todo iugar preferite, fin ocuparlu- 
gar,y efìais denuode todasias cofas,fin citar fi 
íío en algunas de Has. Crí a fies todas las cofas fin' 
necefsícrad,ytodas fas regisfirt tràbajo.Dé todas 
Ibis príncipiOjíui tener vos pr indpío,'y todas las 
mudaisfin fer vos niudádo. Sois infinito bn là 
grandeza,orrinípotéte en là virtud.àlriisìmo bri 
la bondad,fe cmíísimo en los penfamiétosi veir 
tí adero en las palabras, fan to en las obras,copio1 
io en las roiíerícordias, paciétifsiinò con los pe - 
cadores:y ciernen tifsimo con los penírefcs.Sie* 
pre fois el mílmo,iio algdriá 3mudárica,crcrno/ 
Inmorral,inconmutable, à quien ní los ¿(jacios * 
tilla can, ni là breucdád dèllos efirècha,à qriié,rtt 
la voluntad muda,ni la rieééfsídad coirórope, m 
la trííleza turba,ni el alegría àfièra: à qui e ni c l1 
oluítío quita,ni la rnemorià dà,ni ìàs cofas pàf- 
fadas pallan, ni las venideras fuccderuà quieti ni 
ei origen dIòprincipio,ni la fucéftionde los riè' 
pos ere cimiento,niel término dati fin, Y afsì 
viuis antes dé Jos figlos,y en los figlos .ydéfpues* 
de Jos ligios con perpetua àldbàncà  ̂eterna glo 
ria,y Reyno fin fin. Haffa aquí fón palabras dé' 
$. AguÌtin,aprenrìidaS'èn la efcuela de la Igiefia 
Chriftiana:cn las quaies fe vè, quari magnìfica' 1 
mefite ifietìte ella de las grandezas de Diós.

No aísí los ì*ilofofos,no aftl: de lt>s quaies v-- 
nos le qüiráron làprouidcnèia de las Cofas hu- 
manasjotros lajiberrad, parecTeridólòsquécrà1 
agente nitrirai, y que nò podía dexar de hàzèf ' 
lo que hazia ; otros el fer pfincìpio > y. hazedof 
de las cofas corporale^ -, ottòS nò quetian qiié 
fueiìe vno fo)o,nno muchos Dlof&f Y  qüitádá: 
la prouidencia,quitauari el galàrdon dé IOS bue
nos^ cl cafrigo de lo$ màlos: y éfiagriitàda;tà-' 
bien quitaban la rèligión,y culto dé Dios. Y nè 
gando efto.era luego peruertìdà tonala ordérfi 

Cic i. >riconci"ertode la vida humana. Lo qiial confef* 
i, de sò Tulíotaunque Gentil)por éftas palabràSìQuì 

tadá la religión ¡y féucrcncia délos Üíofe^jün* 
or. tatnente fe quira cori ella la Fe y y la éorripátuá 

dèi generó humano ¿ y vna éàceleririfslriia vir
tud,que es la jufiicíá.Lá razón deítodá en el l i 
bro j-.de-los Oficios ¿ dìziebdò : Qdaritós hortfi- 
bres fe hallarán , que rio rczelando cáftígó dé 
DioSjdcJcende hazer à dtroíri/uriá.quando én- 
tendiercri que la puédendìazef à fu fàtuo? Con
cluye ndo,pues,efta parte,digo :quc quinto tocá 
al reconocimiento,y eítíma que fe áeue á áqric 
Ha iamerifa Mágeftad /no es pófsible ténerfé 
mayor de lo que la Religión CHtíftíaná gjrofef- 
fa;y tiene. - •
Dt la cere tra exci lincia déla RHtgion Cbri/fram; qu¿ 

Uvreñ tfúdi y iuntìàaà de los tefes ,jde la SBrmd  
que prr;j¡p?,CApy. ; ' • -

T À tercera cofa que ha de tener la- pètfe&à 
- f  eligió,es là re£titüd,y fantfdad de laá ié-yés¿ 
y doctrina qucprofedTa f̂in con fea tir co li c ò tt i

rìààlalumbrede larazon.Eftó gdà^ilà ■Reli"  ̂
glóriGh ri ftiaria còn ranraipértccciòiv^ue óò <*s;; 
pófsibfe ìmagiriarorfa mayor. Fdr^hépfiirijp-^ i 
tafnènte.no admite cofa contrarla ni à ìàfatn-f 
bre de l i  razòri(.ébma'dixiirios) nt à'ìi glòria de , ■ 
Dios,ni al bien del prójimo f Hri la ley ahtigrià\ - -Ìt 
(como no a uì a tarifa abundancia de gracia Jpcè"  ̂*/•'*;£ 
initia là 1 e yalg uria si atg uez a s.fiovq aéprfftì er a'C ■ 
mente difpéni’aua co dios teriér ;tpuchàs rriugè" 
res. Y per miri ales dar fi Bèlo de repudio à la que1 
les de(contèutalTe:pòrquè por lo mala vòlfitad, 1 
Ò déicontéritàaVÌentó que dellá: tuaiàffcri, no le

Í" »rócriràÌTèri la mriertè. Pèrmlnales tarubiedacJ 
u dinéro á logro à lós éitranos : mas la Reli

gión Clì ri diana, nada decito coriiiente, riiptra': ■
còfààlgunaqtlèfea contra la lumbre, yiey na
turali que Dios imprimió en ri rie fi tos e tire ndi- 
miérftoS.

Mahdariòs àmàf à Dios fobre tòdòloque le'
'puede àniar,y aborrecer al pecado- y oferfià de 
fu Ma^eftàdjfóbre todò Io que fé pùéde aborre 
ter. Al pròicicnò nuda amar,cómo à fi mífmó: . , t 
ynoquerè.i: para èl,lo q no quieta para lì: go- “ 
za fíe dè fus bienes, pelarle de ifus niales: y lococ 
rerlè eri fushècèfs’idades,corrió è! querría fer fo 
corfìdo.Defiénde rodo gcnef ode àgrànÌÓ,todó 
ìiurcò,toda niétira,todo engaño, toda Fealdad, _ 
y tpdà déshon‘efiidad,ytoda in) uria,y todo gene 
ro dé,pecado cometido, uo íbló por pb’ra, tino' 
tambieh por périfamíeáto. De triodo,que ata; 
láS mdriospàrà nò hazer mài à nadie i y erifre-* 
fiátlcofá^óri îara no d^fearlo : rige là lengua' 
para rio hablar palabra én pérjuyzió de nadicf 
y. cierra los ojos para no codiciar cofa de n a - . 
dier . , r ■ ‘ -

Delriiás dé las leyes, y mandamientos , que' 
¿aeridtbáxo dé precepto, y obligad à todos, y 
badán para la faluacion de lai animas, èri feria 
también eftà fa nrífsí tria Religión còrife jos ad- 
miJrablés, pira 1 6 s que quifiereri táminar à ia 
perfección,y merecer en el cielo corona de tn i: j.. 
yór ¿Idtia- Entré los quaies el pririaero es de 
perpetua cáfiídád^qüe es vriá edefiíaj virtud,y 
pfópia délos itioradóresde el cielo*,rp;ór cuyo 
ínédió ahorra el hombre infinitas ¿bañeras dtí~ 
mòle ití as, y cu ydados, y congojas fy de faíófíe- • 
gds, que eftán anexos al citado dé el rriattíriio - r  ̂
nío,y ioti impedì mento de la perfcccio-Deinòr 
dò , que el iìothbre caíto rio tlctie mas que va 
folo Cuydadó,que es la càrga de fi. miftuo : mas . 
fie ridere à fado, tiene fobre ti todas laS cargas dé * 
'miigef,yliijòs,y hfjasrcuyas enfermedades,ne-' 
téfsidides müertes,dcfaihes,no fíente menos 
qùe lò$ fuyos propios. íx>-qual cti pocas pala
bras y alegadas por SànAguftin, declaró aquel ■ 

'Q)mico,dìzletido:Casème,y tome muger,quà 
géaeró dé mi ferias áo experimenté èri ette e fi* 
tadÓ: Naeieron hij os,veìs aquí otro nupùb"ciiy Dei, 
dado.Piies de todas efiasmoleitias,y cargis>quc r 
Uamari del marrimoaio ,efià  fibre cl qùc 'viue 
tue radè Ly atiiefià chas hábil,' ydefémjaraía^
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'dp Pataco tingar feirodo-á píos, yaleítuchode 
laíabídurla^y al exercício dej? oración,y c:on-i; 
fidmcioñ ¿e las colas diuinasxomo dize el A-

^ pOltol. A
Í,í íegundo cotí fe jo  tío menos íaludable,es el; 

ty que el Saluador dl& á vn virtuoío mancebo,dí- 
ẑiéñclo:Si quieres ferperíe¿to,xe> y vende toda 
tu haziéda,y repártela con los pobres,y tendrás 
yn reíbra guardado en el Cicloide con fe jo li
berta tamo al hombre de todos los cuy dados,y 
negocio? ,yp ley tos, que común mente fon necef 
íariospara adminiftraria hazlenda:que es para, 

conferuarla,acrecentarla,y defenderla: que ioŝ  
primeros Fíeles de lerufaíen7y también los que' 

üáfc.t. morarán fuera déla Ciudad de Alexandría,paí 
cf ¡ lago llamado Maíian(íegunreficreFilon,no 
bílíísimo Hi {loriado r ) la primera cofa que ha- 
ziah, era defpoüeerfe de todas fus hazlendas, y, 
con ellas de_ rodos los cuydados q confígo trae* 
para, emplearlos todos libremente eneleíiu* 
dio/de la diurna coátemplacion,y de las Santaá 
Efcrituras. - .

X II. EltcrcerpconfejoeSjha cr hiena los qué noS 
hazen mal,y rogar á Dios por los que nos peifi 

Mat.j guen,y calumnian, para que delta manera fea* 
mus ¡lijos de nueífro PadreCekífiahel qual ha- 
ze faiir fu Sol fobre. buenos,y malos,y llueue fo 
brejuftos,ypecadores.En eílavírtudquiereDios 
que le intíme mosjporque es propia condicio fu 
ya vfar de miíericordia con los pecadores,no fo 
lo comunicándoles eftós comunes beneficiosde 
naturaleza,lino rabien fuñiéndolos con pacten 
cía,y enerándoles a penitencia,y prouocando- 
Tos fd la?ya con beneficios,ya con acotes, y de 
otras muchas maneras. Pues en efta grandeza 
de animo quiere efte Señor que le imitemos, y 
que provocados con injurias no nos indigne* 
inos,y dizieiidtymal de hofi>íros,ni demos mal-' 
dfeíoa$svpdr maldiciones,ni de icemos vengan* 

de qníennosmaldize. Antes quiere que ten* 
gamos vna gldríofa contención , y porfía con 

* nueitros contrarios,que qnanto ellos mas perfe 
ueraren ei/hazecnos agrauios;, tanto nofotros 
porfiemps en hazcrlesbencficios,porque no fea 
mos vencidos con el mal ageno, fino quede mee 

Ro.11 vencedores con el beneficio propio,que es mui 
Mat y glorío/a yítoria,porque deíta manera juntamos 

braías fobre ia cabera de los enemigos, para 
fiazerlos .amigos.

Semejante xonfejo dd pallado es , hotráef 
IV . fieytns, fino antes dexar la capa á quien nos pi 

diere el fayo-por eteufac con efta liberalidad to 
dos los odios,y paísionesj cuydados,y deíafof* 

traen configo los pleytps* 
v .  Yxon eítp concuerda otra mayof libéíali- 

‘ ■ ' grandeza cíe coracon#quc es perdonarlas
■ j injurias ; de modo,queíi feícnta vezes errare el 
’ V ,J , ptOAÍmo contrá mi, tantas me halle manfo , y 

biando para le perdonar-
^ 1 * , Otro cófejo es de la limofná,y miferícordia,

fiü fialo en los calos q ue fon de precep to,fino ti
*

bien fuera dellos. L9 -qual están pro pío .déla* vi-,
da.Chriftíana, que cali toda ia do&rina quenos 
dió aquei Maeliro que vino del Ciclope endere 
qá a los ofidosdelabenignidad5ynuferí«;ordia. 
Y apenas ay virtud que mas vezes nos encomie 
de,ni vicio que mas agríamete reprehenda,que 
la inhumanidad,ycrueldad. Lo qual es en tanto 
grado verdad,que declarando las cautas .por las  ̂
quales en aquel,tcitferofo día del juyzío ha de 
dar fentécía final en fauor de los buenos,y caíti 
gode los malos,nofenala otrascaufas, Uñólas 
obras de miferícordia de losbucnos,yla inhuma 
nidad,yfaha delias en los malosiañadíendo á ef 
ra femécia,que lo que fe hizo á cada vno de los 
pobre3 ,fe hizo k ei: y lo q no fe hizo con ellos,. 
fedexódehazeráél.Eftocííze él afsi , no porq 
no fe deua galardón á las otras obrssvirruofasjy 
caftígo á las víeíofas , fino para dar á entender 
quanto aborrece el pecado de la inhumanidad, 
y quito ama la virtud de la miferícordia, que es* 
tá propia Cuya; pues ella es la que vá delante de 
todas ius obras; porque es cofa muy propia de 
Dios apiadarle de losmiíerables,focorrer los a- 
flígidos,vfar de mílerícordia con los maltrara* 
dos,ayudar á muchos,ygeneralmenre procurar 
el bien de todos. Y apenas ay medicina mas efi
caz para curarlas enfermedades del anima , m 
medio mas proporcionado para alcanzar Ja mi 
ferícordia de Dios,pues él uene dicho; Bíenaue 
turados los mífericordiofos, porque ellos alean 
^aran miferícordia. Y por al contrario dízeSan- 
tíago,que fe hará jdyzio fia miferícordia ,al que 
no huuicre' víado de lia. por lo qual los amado-, 
res de la perfección de la vida Chriftíana, todo, 
fu eftudío ponen afeita obra, y todo lo que tie
nen empican en efia. Los Chríftiános de, la vida 
común no fe alargan mucho en efia virtud,con 
tentanfe con dar de lo que les fobra , ó quando 
dán,a fus<deudos,ó amigos,ó á aquellos de quic 
efperan retorno del bien que hazen., Mas losa- 
madores déla perfección, de lotneceiIario para 
íi parten con los pobres:y á aquellos dan de me 
jor voluntad, de quien (por fu gran pobreza , y 
defamparo)ninguna cola pueden eíperar. Einal 
mente algunos Santos ha auido,que leyendo en 
las Eícrituras las excelencias defia. virtud fin ie 
ron á eltiraarla,y a, amarla tanto,que quádo no 
tunieron que.dar, qnifieron venderá fi mifmOs 
para focorrer á los necefsitados co eí precio de 
fu iibettad. I*ues qpan excelente es la B-cligíon 
que da vn con fe jo tan piadofo,tan prquechofo, 
:y tan neceflárió para la vida humana, y para el 
remedio de las continuas milérías delia?

,  , -,V.r. ..

O  Tro éonfcjo muy propio dé la vida,Chrif
tíana (del qual apenas hallamos raftro en 

ladpffcrina de losFiio(bfos)es la frequécía,y c5 
tlnuacíonde la ora clon ,1a qual tantas vezea nos 
;es encomendé da, a fei enp  ̂SantoÉqangelío,cO- 
tno en las Sagradas Epilíolasde San Pablo, jqu’i« 

:re que los hombres" hagan oración en todo iu-
’ "  &*>



B c l á t c í c c f l l l t e c í í í l r f a d c í a f é .
fcar.iéüinhftííola*Jfnán&í; 'puras a Dios. Yentrti, jüc en qüaftt© efláfl tn é[ , imeftáñ ért ít (pj*&
las armas quenosdá par?, defendernos dei ene! 

Lb. i3 m%°» vua de principales es, orar íiépre
cu efjpirítu. AfsimifmociSaluador nosdizc,quéi 

ibid. conuiene orar fin ceflá r. Y para períuadlrrtosefi 
to,nos pone tres fmgnlaíes ejemplos,vno de el 
Padre carnifique como tafiño negará al hijo lo 
que pidiere paca fu necetsidad: otro del enetni- 
VQ?qttepor importunidad de Jasvoz.cs del ami- 

t«.is. go, le leuamó de la cama ¿ y dib todo lo que 1c 
pedía ,y Otro adañrablc exemplo trac de el mal 
luez,que ni ternia a Dios , ni a los hombres: y 
con todo efto por lef muchas vezes importuna- 
do de vna pobre vieja,hizo quáto le pedia. Pues 
con dítetal 'fuex ruuo por bien compafarfea- 
qüella itmtenfa Bondad para vencer nudftra def 
Confianza,dizíendo^quC fi aquel con fer tan ma 
lo, pot ier importunado1, no pudo negar lo que 

• le le pedia,quanto menos lo negará aquella infi 
Hita Rondad , fi fuere con humildes , y déuotas 
oraciones importunada. De donde fe infiere vn 

, Hiotiuode grari confoladon,y c ¿fianza,él quai 
CS, que tiene grande Voluntad de dar,quien con 
tantas pa labras,y excmplos nos manda pedin 

Defteexctcíeioíabian poco,y eferiuiero me 
nos los Fílolofos- Porque como ellos (icgun di
mitios) eíperauan aleao^at Ja felicidad, y bíen- 
áuemutanza;y Icsttiedíos que para ella éía. ne- 

7' céfíarios¿para fus fuercas naturalés(como dixé 
■ ron deípues dcllos los hefeges PeIagiano$)no t e  

nian porque ieuantat ios ojos alCíe lo ,y pedir el 
fauor,y fe«“ orró dé la diulhagracia.tviaS el Chríf 
tiano conociendo por la Fe la flaquera, y dólcñ 
ciade la naturaleza humana por aquel éonuin 
pecado,yviendo que por cftoquedb tan inclina 
do Al mafiy tan inhábil para el bien,que no pnc 
de por fi tener vn penfamiento , qüé agraae a 
Dios,todo fu éftudío pone en dar continuas Vo- 
fcés a fu Criador, j>Ard que cure las dolencias, y 
pafsíofles de fu anima, y lédé nueuo efpirinfi y 
fauor para guardar fas Tantos mandamientos,di 

PC.Ho ziendoconelProféra í Lcuanté mis ojos a los 
montesíde donde mé ha de venir el focdrfoMi 
focorro cü de Dios, que hizo el C Lio,y la tier- 
ra>Y en otro lugar: Mis o;os(dize él) terigófie- 

f f  1*4 pre pueftos en el Señor j porque él me librará da 
los lazos.
; Efte fue el principal exerefeío de aquellos pifí 
rnerosíjoles que creyeron en Iérufalcn;déquiS 
tfcriue San Lucas,que cada día perféueraná en 
Oración en^elTemplo.Hile mífmo cxcmplo fi-* 
guieron los qiiédeípueilcs fucédietomcomcrld 
eícriuió aun Flíttío legando al Emperador Tra- 
jano,diziendo,que no hallaua orra culpa én los 
Omitíanos,filló juntatfc muy de mañana a a!ít 
bar a ChriltOja qtiien tenían pof Dios. Efté fi¿ 
nalmente ha fído halta oy el éxeretcio rtiuy frtí 
quintado de rodos los amadores dé la pétfec- 

;cion:alqual Jos muCUendos caufas curre otras 
muchas: laVna , porque no hallan ocro mejor 
raedlo para huir de íi, queí legar fe a Dios: por -

nNi)

A£t

dízc cl Apoítofiqüe el que fe llega i  Dios,fc há1 
zc vn efpirítu con él)y lo otro,por efiar pídíen- 
do continuada mente íócorro a Dios, para que 
püedan obrar con el fauor de gracia ¿ lo que no 
puede por fí lá naturaleza corruptaJ Gonforme 
¿éftojci gioriofo AguftinO* hablando con Dios 
cri vna de fus meditacíoncSjdizé eftas tlcüotífst-. 
mas palábíasi En ti,Señor,pienfe yo de día,en tí 
füeñedurmiendo de noche,conrigo háble ttti e f íaMéíj 
piriru,contigo plariqüe fienipre mí anima. Dí-̂ í dií̂  
chofos aquellos que ninguna otra cofdamaft, 
ninguna otra bufean, y ninguniotta fáben ptín 
farlinoa tfi Díchoíos aquellos, quetodáfuef- 
peranca tienen puefta en ti:y rodá fu vidi es vfla 
continua Oración. Hafta aquí fori palabras de 
AguftínOi Por cita caula el Apoftol San Pedro 
entre otfos títulos niuy honrofos,que dá al Pue 
bío Chriftiano,vno deilos es 11 Amarle Sacerdo
cio Real. Porque afsi como el oficio dé los Sa
cerdotes es ocuparle en oraciones , y akban^aS 
díuihas:afsí quiere ¿fique el Chriftiano fegun la 
dÍfpoficíon,y calidad ílefu citado, cxetdtecfte 
mifmo oficio.

De lo dicho fe colige, que Ja vida Chríftíana¿ 
quádoesperfe¿J:a,estoaaceleftíafiydíulna. Lo 
primero,porque efta manera de vida fue enfe** 
nada por Dios,como arriba «líxímos.Lo legan
do, poifqúe fu principal eftudio, y excrcícío es 
rtatar, y conuerfarcon Dios, penfando en la# 
maquillas de fus obf as,y beneficios. Lo terce
ro i porque todo loque el tal Chriftiano haze, 
endereza a fola la gloria de Dios. Loquatto,y 
muy ptincípafiporque efta manera de YÍda , no 
fé viue con folas fuerzas humanas, fino con el 
fauor,y foeorro de Ja díuina gracia,y con laaf* 
fiftencía dél Efpiricü Santo. Y por efto vnq de 
los principales ofieíos del Chíiftiano^s pedir ef 
te fauor,y Cotorro para el excrcicio de Jas virtn 
des, como el Real Profeta lo pide a cada paflfó , _ 
en fus Píkl mos. Y afsí dize en vno delfos; Dame ^
Señor entendimiento,yefeudríñare loque man 
das en tu ley, y guardarlahe con rodo mi cora- 
^cm.Gulanie por la icáda de tus mandamientos, 
porqué cfte es mi defcoduclina mí coraron a la  ̂
guarda de tus mandamientos , y no a la auari- 
cia. Cléf ra mis ojoá para qtie no vean la vaní-* 
dad,y esfuérzame en fu e a mino. Deftá manera 
el Santo Varón Conociendo fu flaqueza * pide 
pattíeulat fauor de Dios para viuir efta Vida, y 
fobré todas ellas cofas, afsí como efta vida es 
.fobretnturafiy eelcfriafi nsi también lo es el 
laídon qué éja la otra ís promete,, que es la vi- 
f̂ion glofiofd, y Beatifica del SdhíoBlcn. En lo 

qoalfe v é ,  c í a o efta maneta dé vida, poÉ 
-todas partes cs Ceicftíafiy Diuína. De lo qual 
-todos cftuuiérórl ayunos los FUofofos:cuyaí víí 
"tudes, y felicidad eftrinaua en folas fucrqtshu-*
manas. Pues fegun éfío , qiie cofa fé podrii 

- hallat mas excelente > idas alta, y mas diuina* 
i-qüc U Religión Chríflíana, que tal manera dé

YÍdá



S e g u n d a
vida nos cofeñá^y ttles“cónrcióstioS 'dá?

_Dí la quarta excelencia ^  la&ehgwn Gbrijlianix, 
que tt [ola ella tener- Sacramentos que dengtacia. 
Capitulo VI*

LA quarta£xcciencia,5qbees propia^dc la Bx¡ 
ligíonCfaríftíana jcs^ipic folaclla tiene Sa-, 

cráinc0̂  que d i Agracia. Para ioqual conuie- 
nc preíuponcr aquí la común dolencia , que la 
natuialeza humana (coma y aducimos)-padece 

■ pot elpecado. La qual están grande,y tan vni- 
■ Ucrfal) que con ningún genéro de palabras fe 
■puede explicar. Bafta-para-entcnder algo de ella 
tenderlos ojos^por todo el vmuerfo mundo ,y  
Ver de la manera que viuen lo$ hombres. Por- 

- que íiendo el hombre criatura'racional,-y fien- 
do la cofa mas natural, y máspropíadel vímr á 
■leyde razón (quees viuirconforme á virtud) 
vemos quao poquitos hombres aun tnrre Chrif 

*■>; timos viuen conforme á efta ley,y quanTnume ' 
rabies fean los que delprccíada eíia ley,fe rigen 
por fus,apetitos,qüe eípropiodebéfiias. La cata 
la defto es, auetfe perdido por el pecado la or
den,y Concierto con que Dios crió al hombre: 
la qual confitlia en vna perfe&a fujecion de 
jmeftroaperitoi la razón : como cofa menos 
peí feria i  la mas perfe&a Pues.perdido efte có 
cfcrto,quedó nuéitro apetitetai*rebeldc,tá fu
tí ofo,y tan inclinado á todos Yus guftos ,y  pro- 
uechos,que llena todo el hobrctrasfi.Y aunqel 
hobre tcngaentendimíent0,yvoluntad,quc so 
potencias efpírituales ( y afsi contradizcn X los 
defeos vicio fes,y Cenfuales) mas es tan grade la 
fuerqa, y violencia defte apetito, que afsi como 
el primes; cielo arrebata codos ios otros cielos 
inferiores, y los Heua trasfi,aunque ellos tenga 
otros roouimíent oseo erarios: afsi cd apetito dé 
nueftra carne(fino es enfrenado co la gracia di' 
*úna)toda cita maquina del hobre interior lie* 
na tras fí̂ de tal manera , que la mífma razón ¿| 
■Je auía de contraftar fe paffa á íu vando:emplea 
do todos fus filos ,y fieros en bufcat,ygrangear 
por mi lin nene iones, y artes t odolo que .per te-; 
necea! güito,y prouechoycontentannento del 
apetito de fu carne : haziendofe fiema de fu efe 
ciaua.auíéndode ferfefiora.

Es,pues,aoca de faber,quc c (latan gtaué do-. 
Jencia no fe cura con fola la doririna de la vir
tud; porque no pecan comunrtiéte los hombres- 
por la ignorancia del bien,bdd mal,fino por ü  
defordeú del apetito. Por donde dko vn Sabio; 
Veo lo mcjor,y aprueboIo,ycon codo ello ligó 
Jo peor,.Y- otro afsimifrnp dixp:La virtud es ala 
bada,mas. con eílo no ay quié la figa.Lo quales 
en rato grado verdad >quc la mífma Ley de Dios 
dadaen'el mote Slaai co tanta Magcftad,ycon 
jtan grande efpanto -y y fqbre todo éito con taú 
iBiagnífícas proméfas para ios ¿uárdadorés de 
ella,y t^y terribles amenazas para los quebían- 
jtadores, fue tan poca parte-para reformar las 
,rco (lumbresde aquel Pueblo á quien fe dió,que 
d̂e <loae Xríbu$ que eran, Jos;diez fe apartaron 

®¿‘ v .

defpiKS de lá muerte de Salomón de elcnJttí de? 
t>ios,y fe entregaron al de los Idolos,y pcvfeue-i; 
raroñen efio muchos años,hafta que fueron de-; 
Camparlos de Dios,y deftruídos,y licuados cau.
Htios á diuerías tierras: y los dos que quedauani. ; 
no efearmentando en cabaca agena , figuierou 
los mifmos patíos de los otros, y por efto filero 
licuados cautiuos como ellos. La razón de efeo » 
es,jporque la Ley efcricanohaze mas que a»ü-. 
brarel entendimiento para conocer el bien , y > - 
elruahpcro ni me da amor de elle bien,ni aboc 
rccimícnco deelfe mal. Alumbfca mi entendí-, 
miento,mas no fana mi apetito. Ladolenciaef 
raen vna parte ,  masía ley,que es la medicina» 
eftáeti otra. La ley enfeñatne el camino de el, 
cielo,mas no me dá fuerzas para andarlo. Pq-, 
nemecl májarde la buena doctrina delate,mas 
no me dáganade comcrloéYno folo no bafrauá 
aquella leyeferíta para curar (adolecía de nucí-.. 
troapet'Ito(qcsel ati^ado^de los pee¿dos)maí 
en pareé iaacreceraua:porque es tal fu naturale 
za,que ía ,prohibición de lascólas le acrecienta 
mas el déíéo dellas. Y afsi díxptaq uella mala mu 
.gerdé losProuerbios:Lo que fe, bebe á hurto es PiMi 
mas fabrofo:y clpan que fe come en efc'ondido 
masfuaue:y por eíta caufa dize el Apoftol,que 
aquella leycicrita,no folo no era remedio de los 
.pecadosjinas antesera atizadora dellos ,110por 
culpa de la ley^que era Canta, fino por la peruct 
fidadde nuefero apetito, el qual tomaua ocafio 
de el bíe.paracrecet en el mal. En lo qual fe ve>: 
quan graue,y quan mortal era la dolencia del ge 
néro humano. Porque el peoreftadoa cj puede 
llegar vqa.dolencia,cs quando no folamente no 
recibe mejoría con iosremedips,fmo antes em
peora. Pues tal era la dolencia efpi-ritual del ge
nero humano, la qual hazia.de la medicina pon 
(¿ona , y acrecentaua el mal cou el remedio 
def -pues delaley que fue d^da para remedio de 
pecados,fe feguia por ocafion de la prohibición 
mayor defeo dellos.
„  ■' §• I- . --í ;.
UVes por efta caufa ,Gonjo.Ia^obras de Dios 

-fon perfectas,y fu prouídencia no falte en las 
cofas neceífarias á fuscriaturas,yrnucho menos 
al hombre criado a fu Ccmejan^a, no era razón ■ - ¡ 
faltafie á vna tá grade necelsidad como cita,fin 
lo qualpot demiasauiafidocrisita vna tan no
ble criatura:pues fin el remedio d’cfte mal no vi. 
qierapor razó como hobfe,Gtio por apetito co 
mo befiia. Pues efte remedía promete Dios al ■ v 
niundo por clariislmas palabras ,dizíédo por le- 
remías: Llegarfeha vn tiépó, en el qual haré vn 
nueuopa£fcq,y afsien tocón la cafado luda,y de 
Ifra e ln o  como aquel qq^hizc con fus padres, 
.quando los Caqué de la tierra de Egipto.Mas efte 
Concierto ferá,que pondré mi ley en fus corado 
nes , y eferiuírlane en fus. entrañas, y ferán ios 
.hóbrcS enfeñados por Dios. Hafta aqui fon pala 
.brasdcDipspor fu Profeta. Efte e ra , pues, e l . 
^principal remedio qucrter.ia nueftra dolcnciy, (

" ’ que ;
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De la qúártá eXéí^éiá ácía Pé. ï'tëtque era Venir à 1er enseñadas por cl efpírírüdé1 Ciclo c o n gra n"m í féríe ó fdí a, y  prend tí ene i á ,'el-
'irms-ief n».*j m.-rií-írirj»  ̂íímV'í's.v .rm- ' S acra mentó del rié briféfsíb n;, :-d¿ x añd o, jf tklç f iPios,ef qual mediante (tí gracia >y fusdüne$,pu 
rifica nueftras animas ,.ablada la dure^adéndeiF 
tros coracones > y es fu ere a ñu e lira flaquera1 y,, 
nofoló nós cnlcña loqué déuemoShazdr, fino-*
(loque haze trias al cafi^cUnos yoJütad,y fiter^ 
t¿as para lo hazer. Y eft’df ¿y lo qi\t Aguilita él1 el? 
criuir Dios lu ley cñ ridéCtí-os corazones,crian
do en el los vn enrrañableamórdc Dios , y de. 
fus mandamientos,y jufttarriérité con eíto,odio 1 
capital contra los pecados. Hftá tah gtriridégra:; 
cia fé gurirdauá para el tiempo dé la veriidíf dcP 
Saluädor al mundoria qúál el ños riiérecíó p o r: 
aquel grande facritido déíu Páfsíón- Pórloi 
quäl dtxo Sán Iuan,qüe la ley fhédada porMióV0  
feo , In as la gracia , y laverdad fue hechapoP 
Chriftoi :

Pues viniendo ä rtüdtro propofi to>éfta cS Vñsp 
propia , y Angular excelencia de la Religión;
Chriftíana , que ella íoJa tiene Sacramentó^, 
que fon los inftruméntos ,por;l0 5  qealcs fedá 
cite nuerio efpíritu,y éfta gracia- Y porque fon 
d meiías las necefsidades del anima, fbu cambíe 
diuctfos los Sacram6 eos que las remedían, Por
que afsí Como el cuerpo humaño primero na
ce,y dcípues dé nacido crece» y le riVamieñe, y ' los efectos que obra eq las animas cita Santífst- ’ 
muchas vezés enferma ,y:.a'doldce:äffi también ma Religír*m 1 ' ■ J
en las animas fe hallan eftás níúdhri^asi Porque' 
primero nacén eri la vidañúeiia,delpidrendo 1¿ : 
vieja,y para Cité riaemtierifo ürúc él Saerathen- 
ro del Santo BäutlCiño: dónde fe nos infunde a- ’ 
quell a agua limpiadelá g? adra', qué püfttic á t a 1
perfeftaménte tódris-las intriuriítíciá5 >y pecados 
de la vida pallada i que nó qnéda délia' cola qué' 
tenga razón de Culpa, afsí como en la1 Cofa qué’ 
ie engendra de otta ( cotrió el pollo del hucuo) ■' 
no queda nada de aquello dé qUe fe erigéñdfÓ. 
Y pot eüo cite Sacramento quita juntamente 
con la c ulpá la pena que por ella fé déuía.

Otro Sacrañaento ay para cobrar Fucrçascf- 1 
pírítuales, y fef confiante en lücónfefston de: 
la Fe. O tro ay para maritcncr»y fufiéntat el a ni 
jfna en lá buena vida, y también para cteecr, y 
aprouechár en clla,quceScl Sacrairierito dél Al; 
iat:el qtial éspaítcriy mantenimiento ,‘rio paráJ 
engrofar los cuerpos, liño las ánimas >nó dé la' 
vida corporal, fino déla Erpiritüal, $ue csVídaP 
diurná» y no de vida temporal ( cólrio lá que d i 1 
tn  el manjar corporal) fino dé vida ¿terri*',pofcv 
que tal man jar ¿tal vida nos áüiá dé dar. Por do-; 
tíe, afsí como vhniño Crecé, y va cadá día tó -J 
mando1 carnés» y faeiças coh el mantrehltfiien- 
to dé là leche i afsí él áriímá retigiofa apfóue-: 
cha,y crece en lás virtudes, y fueiçrisde la vida; 
eípíriruahcon el vfó dqftc diuíno marijat. Mas 
de las virtúdcs3y efectos defte dluinoSáerámcn*- 
to adelante fe trata.

Otro Sacrabiéntó ay, qué escomo tncdídíná 
de lasanknasrias guales también eniférmi en frf 
manera de vida» como los cuerpos en Id fuyà- Ÿ 
para curar c(tas dólchcias,Ordenó clMedíco dej'

los mí ní Uros de íqlgléfi a para c u r ir  detofen-’ 
fér1 m edaides;Tbb'fqfué ‘dé ípues de, íiis g¥d itcS do-í 
Icácfálífúc léfi ¿qñéda é̂ áT̂ uíi rdiiqtifas^dej rnáí 
píidadb^páfkTéméí^cíbcñás.feóFdefióél:^^^ 
mentó de la fixtremkyrifclbñ ; y pata ayudar i 1 
los hombrei ch aq\íét pádb"poítteró,y pdigfo^ 
fo.eié id rnuefté.dios óírós dos Sácratoéntoíllr^ 
Uén para dos' OrdéneS de cfta'ios que- ay én lá 
Igldíid, vn'Ódc cafadós,y otro de Ecléfiatlicof,yl 
porquéen ambos ¿fiados ay fus pfópiaS cargas. 
y:ob'fi|dcÍoUes, y también fus peligros, ordeno 
efSai'uadof dos diferencías ele Sáctaúieritófpd- 
rd'ttat éfpécSal fauor, y fócorro de gracia,acp- 
iñbdWdávy propotéionada al remedio'de las né 
tersidades, y obligaciones de ellos dos citados. 
Polqué ñó'quífóel Autor de naeltra fiilüd que 
hüuiéílé nécersidad, qué carccieílc de remedio 
parfículaf en fu Igléfia.Eñ lo quat fe té feí eíte 
Relígióh perfeéta,é iriítítuida ^or DíoS,y todas 
las otras mancas¡ é.impcffcday , puéáfolaeftá' 
comprehcnde todo lo ñcéelTarío para nueítrá  ̂
ráluacion.Mas la eficacia, y virtud deítos SáCrá [ 
méritos adelante fe verá,quandó tratare trios dé 

' os qu
_ - , , -i .,

ü í U quinta excelencia déla K rfig/ón Cb a j, qá s
es ÜiftwQr grariét que promete i  la virtuby cl'ctif- 
fau sr , y grandes que umersacA dios molos*
cap y  u . r , '

E &trc Iris cofas principales que na de tener 
la'vefdader‘a,y perfecta ley,es dar grade f a ; 

ribtés a los bucrios,y grandes disfauores,y caftí- 
gos ri Iris malo&'i Pofque como el fin de U ley, 
i’éri refrenar, y, extirpar los vicios, y bazérk los 
h'ómbres virtuofos, para citó eoriúíéné qde la 
Virtud lea oniypríuiiegiada,y fanorécída,f ga-; 
iardonada,y clvicio muy ániquiiadó,y désfauó 
técido , para que afil iós hombres cón amor de 
lovnó,y temor dé lo^tro, aborrezcan el vicio, 
y anién la virtud. Por lo qual dixefon hiuchós 
Sabíos:quc pena>y premio eran las dos pelas có 
que él relox de iaKepublica hudiana andaua co ’ 
cercado, quando ni a los málos faltaua cilUgo, 
ni ri los Buenos gabrdóri. Por donde quanto vna 
ley tuuíeré rriásdefto > tanto ferri mas petfe¿tá. 
Pués qurintb á eíté puntó tari principal, que rio. 
de ¿loqnenciá battarri para declarar losfauores» 
y galardones , y mctiuo& grandes, que la Acli-. 
gk>n,y ley de loS Cliríítianos própóne k loS büe 
nos,afsí ert eftá vídrijcomo en la orta:y losdisfi 
ñores, y caftígos cón que ám en la  á los malos? 
Quiéií cfto quífiéré faber de raÍ£,lea la Srinta BC 
critnra,y hallará, q toda ¿lia fe rcfuelue cá treá' 
cofáSíqué lbn,niandar,próñieter, y anlena^átí 
Manda» ó aconfeja lo que dcaemos hazet,pro*f: 
iriéte galardofi al que locutnpliéré,y amériáíá; 
cáftígóá quien lo quebrmt3 Í:e, y deftas trescp' 
faílo que'aiandiespocó,masloqde promete^ 
ó a cneurica fis amcho¿ Y Xas Hiltóxlaí (agrada#

íoú
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ionla Verificación de lo vno,y de lo.otr o^En cl>
Kbr o que efcriuítn os deG ĵa de p^cadorcs^eítq. £ 
efcrítosÜozcíingularcspnufiegLt^íque tie^ í  

- ' fldeftró Señor coaccdidos, '4/psbuenos en eft aj
vída,deirlás de la Bíenauenturan<^a,de la glona,j 
que ícs tiene apar e j ada en 7 adonde _
tóitoal que los quífiérefabey. )í ( -. ;
Juesque diré de la$ palabras tap dulces cqn q< 

címiírno Señor en JasSanta? EJcrí turas Pr<?mCj 
te ffifouor,y amparo álosbuen^s? En ellas di7̂  
¿e, que quien á ellos roca, toc^aeien la jutprí 

££, y: j hre dé los o) osj y q fus ojos tíeap fie mpre puef- 7
tos fobre ellos j y fus oídos enlas oracioivssde;

Pí.yo él los’/ Y que él ruUmo tr ae en fu fe no , y en ,fus¿ 
bracos, En ellas ^ize ? qUGáius Angeles tieuG, 

^f*Já tu and a do > q ue,los t r ayganen las pa 1 ni a s de; la$j 
tóanos, para que no tropiecen fus pies en algu-j 

ir*4 í* na piedra: y que 11 cayeren en t jeera ,no fe iaftjéq 
ruarán , porque él pondrá fu mapo debaxp fo-q 

•̂tr.n breque caygan. Y quemuy bien puede la ma-r 
dreóluidaríedcfu hijo.chÍqiÜEo,n3 aS que en elj 
mítica caerá ofuldo dedos jfiyos.: y que él.rlenei 
contados vno por vno todos fus huellos, y nin
guno dellos fea quebrantado. Y aun mas añade;; 
en él Sañto Euangelio, que tiene contados to-; , 
dos los cabellos de fu cabera, y que ni yno de: 
ellos les faltará. Pues quien no ve quangran- 
des fean ellos fauores, que aquí fe proponen de\ 
ptefente á la virtud* Y efto.es lo que el mifmo 

M*«ís Señor promete en el Evangelio 5 dízíendo ,que 
qüieri por éldexare los bienes temporales ¿efta 
vida, recibir a enclla cien tota uto mas de lo qu$ 
dext ŷ defpufis la vida'eterna ̂ Preguntar i  a lgil; 
no,como lea efto pofsíble,pites mucfaosdc losqé 
rnlidio dex aroo por Dios, Viuíerorijy murieron 
pobres én cita yida: A efto fe rdponde,queno,l 
paga Dios los ferulpos q fe 1c hazenen efta pn 
baxañioneda de metal qu‘e: vfan los hombres, 
fino en otra moneda cfpíritual,  ̂djuina ,confor, ¡ 
ipca fu grandeza : que es con tales mercedes
dpnes de'gra¿1a,q pudo con. mucha verdad der-r

■ 1 zjr clPrqfctárMas vale vn poquito de lo q Dios
dá al filió,que las grandes riquezas de los peca  ̂
dotes, Loquaí no folo- es verdad, por razo déla" 
ventaja que hazen las cofas efpírituales á las te 
p'oraIcs,íino también porque dan al hobre ma-; 
yo r con te nt a miento , m,ay or deícanfo, ma y o r; 
paz ,yalegría, que la poífefsionde todos los bie‘! 
nes del mundo:de tal modo, que el que eftps fa 
fiares recibiere,pueda co verdad dezír;Que va
le cien vezes mas efto qué recibió , que todo lo, 
qup pot amot.de Dios dexó. Efto refpondíó vn 
d tripulo, dé Sa n Bernardo, q por fu predicackm- 
dexpyn(grandéBftadq,y ala hqra de la muerte 
cqnfcfsó,quq eftíruaua cien yezes mas que todo 
quanto auía dexado3el alegría de la efperi^a fie-, 
fufaluacíó7que Dios entonces le diera. Eftp ra
bien r e (po nd er a San trancíícoean toda fu def- 
liudez ;,y pobres a- Y? a fsi andad o éí enmedio del 
Inujemo tpuy mal vellido,.yfidYbrigado, y di- 

‘ Rendóle vnhtrmano fpyqpof; cfcarnío. Eran’-

,T
cí ico vendeipe vnagota fie effe fudor^el'Santo 
refpondíóYo ̂ q tenga muy bien- veadido k  mí::

J j .

Abj;
iíMt.,

Eftosjyotros fuuorcsfque.np fe. pue
den ;cn pocas palabras/eierir) fon doné*, y gra
cias ,promeadas a los iqeyjos paracíta vida:qias 
el.gpjaydon de iaotraquléio explicará* pnc  ̂ei 
Áppftólque iqvió ,nofqatreiúo: afteciarafi.Q- 
Ma,s £abemqi que cl ferficonforme a la nwgni- 
fice^da de aqueí í^ey SobcranOj,euyas túqyezas nwJ  ̂
no fe pueden eftimar: el qnal galardón ss fédig ' 
ño. de fer defeadpjque^js^mqdizq^an A^ultm) 
fí fuefle nceefi^rio fnftir cada día puenos. tor
mentos, y.padecetpor largos üenapos, las mif- 
rua  ̂penas deiÍnfternp,cc¿oeftq.feria bíénem- 
píe a do p or gozar de tan grande bien . . .. (

Euesallende defte galardón,quien cendrápa-; 
labras para expíkar ^tr;os motiuQ ,̂;»: que.ios 
Chriftianos tienenpara aborreceré! pecado, y 
amaría ví r t ud? Porq ue.aq uí entraínume r a ble s 
exemplos de%Otjps,de Virgínes, deConfeíVo*' 
res , y de Mártires’ : los qualesfe dexaro.n hazer 
mü pedacos'jppr.nqeftar vua fola hora en peca 
doiy en defgraciajde fu Criador'- Y íbbretodo 
efto i que tangrímdelea el motiuo que,tene
mos, afti pacá amar a efte Señor , qoeno para a- 
bórreccr el pecado en 1  ̂Sagrada Paftioq.fque 
entendimiento lo podi a c o ni prohender, l y  que 
eloquencia. bacará para lo explicar f Por lo qual 
todo fe vé quan grandes fcan, noXcfio los fauo- 
res,finotamblen.los motíuos queios Chriftía- 
nos tienen para.abraijar la virtud. .

Mas por el contrario , quangrandes.fean los 
disfauores co.n que abare,y cpndeqa los i vicios, 1 
no fe puede , ni con muchas palabras declarar. 
Qpien defto quifiere íaber,lea el capitulo Vein- Díafi 
tey ocho del peuteronómio , donder haliatá a . 
tan terribles,yefpanrofas maldiciqüesry acotes 
conque amenaza Oíps a los quebradores defu. 
ley,que le dejarán atoníto, y efpantado,ylc da
rán a conocer qpan gr.apd'e mal fea el pecado,y 
quangrande cí odio.que Dios le tiene,, y quan: 
grande el rigor con que Jo caftíga , y lo mifmp 
hallará, en el capitulo quinto y fexto defEzc- 
quiel. Y;desmás defto tray.go á la memoria los e f 
traños caftígos quedende ^1 principió del mu a 
do tiene Dios hechos contra los pecados ( de/ 
que, eítán llenas, todas jas. Difterias fágradasf 
pues. Vemos qu^ vn pecado de delconñan<;a de 
fu Pueblo caftígó Dios , trayendefio cieftcrra- 
do quarenca años por vn defierto; porania cofa 
en.que pone r jos Qiqs,fin que la oracÍÓ¿ He Moi 
feñ:, ni el arrepentimiento de el ínifmo PuébÍQ 
baftáfie para retrocar efta fentcnctá. CailÓaquí 
el caftTgq^de.la defóbedíenciadenucítros'prítne 
rps dres;y,callo el, caftigp de.aquél.díliniio vnt 
uérfal, embíado por tos pecados; , y .el d‘e la fo- 
beruia .de., aquelhé/rqafifsímo, Afijje“l , por el 
quál fe hizo peqr^de lós demontos ,..y tam
bién.Ja fieftruicipn .de ; Ierufalen , que halla 
ó^dia dura^y ^ 4 $ Babílorúa,de.Niníuc de
.. .. ■ ' J "  "¿tras
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òtfas gfandes ciudacies,qu<í¡paT pecados faéròrr . Cómen£arón)fe han leuantado f a  ciento y dica| #■ 
aíTo'adas-.porqué etto feria ¡nunca acabar. Baita ,'T f  ocho ledas díferénccs.que ton ya tnas.que.iMj.,, 
de2ir,q (obre rodos eftos c a Trigos, les éftá guaf.> leguas de Babilonia. V de aqui es io quiete cuc- . 
dada la pena del infierno,qfie durata para fiem- }. ta deyn íeñqr de Alemania, ei qual íjendopre-  ̂
pre, en la qual eterhalmètc citarán p tinados dii tj lgiiritado,que Fé teqian cierros Pueblos fus vez!- 
vn bien infinito, que es ia vííion beatifica de - ■ ¡ efporidió, q uc el año paflatío auian tenido f 1 
Dios, y allende defta pena que llaman de daño, 7 tal panera de F¿ , mas no labia la queteuiárt Á  
padecerán en el cuerpo, y ánima tormentos dê  <año prefence^Efra es.puesja condición de lam Sr* 
fuego,no fuegoefpínmajf (como algunos íeno-* tira,Ter incoúTrante, y varia : lo qual fe vé quan y
rantes podrian imaginar) fino verdadero fuegd  ̂: agetio Tea de nuciera fantifsíma Religión. )
material,como efre nufftro,aunquc tiene otras ; Y, és colà marami loia ver el zelo que en todas /
propiedadcSjporque no mata como efre,mas a- lásedades han tenido los PadteSde la Iglefia,en ' i
tormenta las ani mas, lo qual no haze efte, Pueá ; contentar efta puteza,y finecrídad de laFé.Potf^ \
fegun efto,que mayores É¡tuorc9 fepudieríí pro-r: que por vna duda queLe leuante acerca dcalgñ ' l .
mercr ala virtud, y que mayores disfauores a jí Artículo della Tpfocurah juntar vn Concillo vnL ) .
vicio que los fuíodichoa ? Lo qual todo declara.. uerTal de todos los Prelados,y todos en común, 
qnaü¡gran grande (caen efta parte la encelen-1, Ínuocada primero la gracia del.ETpirlruSanto* ; í 
eia de Ja Religión Chrl(íiana que tan grandes tratad con grande pcfo,y acuerdo cita duda , f  1 ■1 .
bienes propone a la virtud, y tan gfcandes ame-* determinan lo que fe debe tener, y creer. Y no 
na9a|,y disfauores al vicio. " _ [ coBtcnroscpn cRo ^tiene la Iglefia diputadoá
De tafexta ex ¿ciencia de la. Reiìgfan Gh ri^uni , fili, Inez es para las cofas toe antes a i.i k>sqiuies 

es fít perpetuidad ,y conftanaa della en  todos fa s  J i-  , en ninguna ot ra cofa Entienden, ni de otras cali 
¿ a s ‘dendtel primipiofol mundQ&át.VllL , fas tratan,fino d¿ las que tocan ala Fe. Lo qual

t Á fexta cxcelehcía de là Religión Chrtftia* j todo procede $ nò íolo de la Diurna Prouiden- 
fi a,es la antigüedad,y perpetuidad, y conf-, cía, que por medios tan conuenientesgoúierna 

pància della, la qual deride el principio del murt. fu Iglefia^fino también porque la fuerza, y her-* 
do fue profetizada,figurada y perícuera hafta. moíüradela verdad echa fuera fus tefplande- 
oy. Porque dado cafo que en la ley de graciá. c'iences rayos: con los quale.i aprueba, y juftífi- 

. nos explicó muchos mifrerios aqüel Señor que' fi mitrila, y enamora tanto a fusguarrdadq- 
_ * vínoaefte mundo a fer, no folo Redentor, fino* res .que loshazc tener cftos tan grandes zelo» 
íf también nuefrro Doftor , y Maeftto (como los ; déíu pureza Virginali 

|í«ci '%* Profetas lo reftífican) mas todavía ellos tambié No vemos eftos zelo3 ,nl.éfta manera de pro-1 
creyeron, y profe rica ron todo lo qué eficCclcR tiidencb en las ledas,ò Religiones faifas que fe 
tíalMaeftro roas claramente nosenteñó, junto lian leumtidó án el mundo. Y afsi fe maf attilla 
con los miftcrios de la nueua ley degrada. Y San Agufria,Viendo corrioentr- los gentiles ca* 
|ÍQCeftóíÍeniprcfuevna Fé,que Corrió pot to * ‘ da Fi 1 ofofo pintan a a Dios, y a la Re ligio como 

i das late edades del mnñdo,auÍendofido por tan* fe le antojaua, y no por elfo auía proníbíci6,m
■ tas vías.combatida. Porque quien podra capii- caftigo dello. Solò Soctates fue ièntcnciado a
1 cat con quantas maquinas dtf tormentos nunca, muerte,porque G,onfeiTauavtifoloUiosty nega-
I víftqs,ni imaginados, pretendieron los Mortai* ua los otros. Y Aíiaxagoras ;fue defeerrado de

cas del aiundo derribar, f  défterrar de los cora- Atenas,paráuer dicho,queeíSolefi vna piedra 
| $ones de los hombres dita Fe  ̂ydefpues dtífeoŝ  tefpUndedenre.De lo qual fe marauillaua mu- 

por qúantas vías los hereges con razones hü- eho San AguftiijU Forque en ella ciudad cítuuo 
! manas pretendieron corrompctlaiMaseUá fie- en gran reputación el Epicuro: - 1 qual quitando 

prcpcrfeucróeníumifimapureza i conio Vná íaínniortilidad delasdnjmas,y concila ladiui- 
! firme roca en mèdio del matfqutí defpreVíá to*" na prouídencia, poniéndo la felicidad dclhom-

doslos combates de los vientos, y ondas. Y to - . bre enei déleyte, totalmente petuirtiòtoda ma ' -r 
Ì dos loshercgcí con fusheregias fcdefvaiiecíé- pen de Religión. Poique a que propofitoauia Avg; - 

io n , y deshizíeron como humo, y élla (íeniprd de fer vn hombre vírtuOfo,üDios ningunacuen ¿asl- 
quédo enrera : porque efe aita fundada Pobre iìf- ta tenia co la virtud,y el anima moria júntame 
rae piedra,que es el amparo, y la protección di te Có él cuerpo?Mas Con fer efre error canpefti ^

! ulna. Y”, por efto tas puertas del;infi¿rno(qti.c ion litici al, nunca por efio éfte bcftíaí f  iiofofo per-* ' :
¡ ^rodaslasfuercas,y artesde los derHoníóte, y to- *di&,̂ n cabéllo:ánt¿s téníi muChosfjuoreccdo-
i do el poder del mundo) no preualecièròfl cótfà tès,y feguidores defra blasfemia.Pues q dít¿ de

ella^Lo qual es vn grande arguirle rtr o, èindieib ^plíníó? el qüálpn la híftortá natural, dirigida ¿l 
; de fu verdad, por que ( co m o y a di xí m òs) la ve f * E mpefador Vefpafiano , 1 liegò enei, principio
i dad es íieraprc vna,y de vna.manera:rea$ la m£ ñlegi là ptoiiidecia.y adelante li inmpftaU'íád

'tira que fe defvia dei blanco de la Verdad, puc^d, .del ̂ nipnaxo. lo qual toulm íte defcriiVÓ la Rc^,
; ’ fer de Infinitas maneras  ̂ Lo qual fe ve claro en ;ligíori,y CultodeDios P.trque fi e n f it i  v id i.a^
i los defventurados heregeS de nueftros tiempos! * eh ta otra efpérb riada de Diosipatá qué lo ten -
! entre los qualcs (con no auer muchos años que * £o de honrar ? Y con todo efto ; pablicaodo

¿.parte. ' ' ■ \  ■ K ' ' 1 : m  „
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CSÌaniTOC^ios^I^ìo”s céM'ari éffÒs zelòs dc la’ n 'défii ’ léy , ^ t e  otra:s muchas-cofas que ay dot 
' verdad de rfu Religión. Porque éntre ellos é# tf* ¿focha' confidcràcìòn, vna déHáá;es ver de qnáf; 

tenido en veneración la Icáa délos SàdUeeós, . tas miienciones vsòeitegi-an Profeta, que lía '̂i 
Iqsq'iaícseran tan mateadles, y-gTofleros/^ufe-! Maua con Oíos C ^ íá á o á íá ' pata inducir á-fafct 
no creían que aula tría* dé loque’ fe conocía'* hombres A Jaguarda de lá iey dÍLiína. Porqueprí' 
porlo$ (éntido? : y afsldezian, que ni auia An^P meramente él à yùnÒqùàrè'nr á días efrañ'ílo^cóc 
«•elesií éfpintus , y íobtééodo negauarí la Re1- '. Dios en ei niòn^Ciy aicancè dici cita ley,herirán 
furreccíon , la qual né¿aJda figuefe ' lo qué cbiw; envnis tablds de piédta dorici dedo delfcifrti^ 
cluyecl A pqftbltSÌ no le efpér a téfiitréddiòn de; ‘ Dios/pàrd ftia y òr autoridad, yfítima de ili .Dcf* 
los iiiueh.os,comaníos3y bebanios*pòrque lira-1 pues mando fard ar cicas dos tablasdctìtré del* 
nana iñbrirenios. Arca del Tétta men to , fobrelaqual efraua e f

Tanipoco los Moros thuieroti/efyos" zelòstfiT Propiciatorio, que etalügaf de mayo* véneta-: 
la verflad de iuXeda.PòfqueAifeÌróis cohiérkd cToqaè aula èn aquél Pueblo.Tras de elio pro*1 
dor dp Arilloteles,que et'aMo^ó/niégala ifimriP tiìétiò infefcimablesfauores , y profperidades a 
talidad dei anima. Lo qUaí^ílruye totàlitìehi e ’ los guafdàdores de là ley, y tart grahdes tnaidi* 
la Religión,y adibii fòlio $zc fgùe m cjòr. tràrq! clones, y àména^asà los québrantadorcs- della, ' 
ínfleteles ’de} vi timo fi¿, y teíícidad del.hom^ q nazért reblar las carnes de quien las lée. Alleh 
breque Mattoni a. PorqüeAnttotelek ppío fá fef de defto; mandò alPüeblo',q erierando*en la tierr 
lícídadfdél’lioimbre en la róá$ exfeelénte dc ftrs fa dé- PrdmUsió lebañtalle vrtás grandes piédras-* 
obras ̂ ue es en la contemplación de Dios , y 1 eh él monté Hebal,y las állariaíTe con cafy fediti» 
Mahoina fapuCò, en la ma  ̂fúzU obra que yiüe1-- catte jtmtoà ellas vri altar , y éfcríuieflé.eh éfhr> * 
de hazerque es eii eom'ery beber^ino^as vil-1 pi¿dras clara,ydirtíntáriicte fáSpalabras dé la léy ' 
genesdiazjcndo del ParaliÒ vn lugar de málás' de DíósVpara qquantos íiSbrcs pOralli páilaíTeh 
m uge res. Y. porqué elle engañadorVió,q dóiide  ̂ víéflfen ele ri tas*’las leyes qaoiaáde guardar.*Y k 
aula de cpmer,y beber apta dé áuér excremenq etra dilígécia añadió otra tbuí principalimadatv 
toŝ y. íuperijuídádes de yÍentré,pqr no poner érf db q todos elloá traxéíléh tti íusveftid uras vuas 
ql Cielo muladar para ello^díxQ,que por via d'tf faxas azdlesdasqúálesles fitaíellén de defperta' 
íudpr fede (pedirán etla$ fuperátddádes.( PqésJ dòrèr,y’mériìòHalès dfelá ley q atríá déguardaf^ 
que,cofa nías para réit^n lqtqúai léve ,quc:nb' Yfbbrétódb ello adeccc ò o tti diligencia ?matt 
habla en qfta materia, ppr metáforas (co mdáí* dado q Pe1 repatríeífehlos dpzeTribns en dosm o  
nos,Moros mas diferetos d ẑca', áuérgongddós' t'es q eftanádutos,tós feisTríbus en el yno,y los 
conia désho.aeílidaddefte ru patailo ) fino tyué ótrosTeís èn eiòtrò:yqueÌosLeurtas pironüthf 
teqiíñcnre 3t> eíitendió'comqiaS.'palabrás'iTué- fár en parffeulal l^hlàldicioìics dé losqnebrá1 
nanjparecicqdole , que nqauiaOtrq cebo edâ  ta'dores'deialey, yiódo el Pueblo à cada'ñialdí 
labróle par a/atraer á Clips hpcnbtescarnaleC/ cion refpondIéüé,Anien; crieíta FovmatMaldíta 
tíeshoneíiosque elle. jEl qúalyerrq tan b’ef- éhitieRaz'é algún Idolo,y lo tiene efeondídoerr 
■haf 5 tan contrario a toda filotpña.quc Héfccf- íu caía,y éi Mueblo réipÜriderá, Amen.Máfdrtb 
laríamepteouía de creer efte fan grande Filó- elque ho fiorirà a fu'pídréjo. madre,yelPiicblo 
fofo q̂ue np era verdadero Prótct̂ t  ̂ fino étiga- refpòndera, Amén- Maldito el que duerme con 
ñadqr,quien pufo íu fu Alcotán vn taií fuzro la mugerde fu prbximo/yelPueblo relpbnderà" 
paiajío comq eílé-Mas ni ellos Flloipfpsfnerò Ameni Defcá manera prófigue las inaldiéfonés 
por cito aculados., o condenados ; ló contrarío . de loi québíaníadorés de los otros rnandatíiiéh 
Je  loaual vemos en la RWWiorf-rh«IK*w. táa,¿rüicle

lbs doücrribas:pai a rfue con el roí ;d:á

°  : íí o , i , ■' n ; ; - íw ̂ ■ /cférttaáén tú corado ,yenfeUafl ashas à rushijqs.
A íeptinia excelencia de là RchgiòitChiif J ypéúfdt^eh etf^
tiana>ctta uígrudad,y pareza de la Sagrada camíuoíyquádodaciiucrcsjydfcfpcrtáícs del íué

.  óoy.
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EcIafeptidSèxéelència de JaFe.'
nò,y atarlas has fidi; fétlál cn tu tmn ó^y'e fta £ 5  ,y hi r. Por dòride Jè Tue fórCadò íkí/ádííSira1®

Hi hiT**" r i w l . 1 ~ ’1 i.-'l. f  i r- , . . . ì 'r *: -------- ------ — - .« il i ULUIV.IJ;
y fabfr por vha ladera ite yn 'mónte-#! V f tódo.i 
JpsfuyoSjIos pies deftaíyós-.cufehíislás habe^ 
^as,y llorantìavddhdy'yn;èrieM fó Tuyo ábftitej 
Io al co dèi ih òn rèie defitte t áltete! alb arte ole iw  
raño,y vfurpadòrdéd#eyrfò agéno"; / ad 
dor dé fangre $  Jq a é  píte fiii peéadòs leteifi&tei 
uapíos aquel a<¿ot~. Yderous déíto^tte vite tm  
g'erque èl deshonró en féereto de tti vaítallot 
perrnitiò.quciu propiohijoen prefencià dqto- 
dòélmtiiido le teésftóriyáiTe diez rtiiigeres ili- 
yàs: '̂ por d  vaítello que mandò hteter ;  de mas 
dt la mucrcé dcHiijó adulte rinótefiiiriéroil tre# 
hijos fuyo$ à liierròt yla muetttedeNrio '{̂ ue*' 
fifeelIcuaiitado cdhrra èl)fintiò taritpf por ve# 
qüémoría ed jjétàdo mortal , y fe 'íbá áíihfiér- 
á'i>)qué coti mùehas'Jagrìroas, y llantos pròttf- 

ineftim>bles que hizo à ellePiieblo,afM éu là. (k  t‘ò,quèmucho ótes quíüera el morír?qué veí 1 ¡# 
Jídá de Egipto, cómo en trido el caminó, ha ita muerte de aqud hijo-  ̂ todo efta'padécíódef-^

: conquistar la tíerrade Promifsion. Pór? :ío qúaÉ pues de mucha péphéücía , y muchas lagrimas1 
Dtu.i dixo Moyfcn;que Oíos auia guladd áqüdl Pìlcy dérramáctes por aquéfpécado, Y porque Otra, 

bío, y Heuadolo de l.v manera  ̂ Vn padre llcUi' vez enuanècido còn io 13crula máridó contar la,
■. 1 en fus bracos vn hì/o chìquhò.MaspOrelcori^ gente de guerra que eri fu Rey rio cenia, le mató; 

trarlo, la juftida fe vé en íoS ¿.rancies aeotés co  Dios en vn día fefenía rinl vasallos, y matará) 
que los caftigaua quando Ce dcfrnaridáuí,findé: müchos mas, neon grandes lagri trias ,y !&ktní? 

Nüib. sar culpa fin caftigo, tanto que vnàvézì-pòrqtid dòs, y con otreeetfe èl a la muerte pot todos;
» * * adoraron el Idolo de Phogór,fderórt muertos a no aplacara a Dids. Pues quieti/¿ltas fagradas 

hierro en vn dia veinte y quárro rtiíl hobres; hUlorías leyere , no podrá dexar de ver quanti 
como fi cito fuera poco, mandò ahorcar tridos' tazón tiene el hombrd para arriar , y procura# 
ios Principes del Pueblo; porqueiióeftdriiaróít Ia virtud : a la qual tantos fauores cltán apareé

m ouerfjhi delate de tus ojos jefcrimtlashasoft 
los lübrales,y pnertafi l̂e tu-cáfa.Hafta aquí foh 
palabras del Profeta.J Püés quien no eñteridcrá 
por todas eftas cúfái; deqúanta impottacia tea 
la guarda de la leydeDiOé,lá quai vtl hobre tan 
lleno de Efpirítu 5 atoi?pot t-áfás víás, y rriane'rái' 
la cncomcndauaít’of q ño cargara táto litnand 
enefta encomienda,quíe tanto fabiá,íifio vie^á 
clarifsiinamete lo'mucho qüéélla nos ithpóitei 
ua,porquefabia ¿1 mury bien,que güdrdáda eftá 
ley,codas lasptofpcrídadcsjybleneáfc nds entra 
riá por las puertás^ házíendd lo CdntratiOjto^ 
dos ios males. Eüeltdsmífnios libros de la'ley fe 
verán claramente aquellas dos tan eélebrádásí 
perfecciones deDioS^qüc'fóri^tféricordlajy fúf 
ñda, la mifcrícordia fe declara cotí los finióte^

*í*

la mífcricordía fea parte pata impedir la juiti- 
. cía,ni la jjufticia à la imi feti cordía. En lo qual te 
vé quan admirable, y quarl perfedo tea Díosp 
afsi en la vna virtudjCómo eniaotra- 

Pues íi el hombre paífare dé aqui à las íiiírd^1 
rías [agradasen ¿has verá él cumplimiento déte 
ta verdad. Porque en ellas hallará ian grandeí1 
profperídades, y fauores hechas por Dios á los 
buenos, y tan grandes acores,y cálámídadés cm 
biados para caitígo de los malos,que le caufárí> 
grande admiración, y efpantó: y le darán i  
tender quan grande fea el amorqdé Díosticne; 
à los buenos^y quato aborrecí miento á los ma- 
los,en quanto malos: quan grande el precio en-; 
que tiene la vìrtud,y quanto el odioque tíeUc á ■ 
los vicios. Y por no traer-de ito muchos ex erri- 
plosyen folo el Rey Dauíd te vé lo vnó, y lo o-- 
tro. Porque los fauores que le hi¿0,íiádó élfiel 
áDíos,las vi£torias,y íeáorios,yriqiiezasque le 
dio,las mercedes grades que para tbdos fusdete 
tendientes le prometió , quién las encarecerá?^ 
Alas por el corra rio »quando fe de fmandò en tó ; 
maria muger agena,eon que acotes lo eaftígó? 
Porque prímerauiéte afsi como èl defobédeció. 
áDios^fsí permitió que todo fu Reyoo fereue- - 
JaíTe contra é l , y tvmaden las af mas para qui--. 
tarle-jüntartienteel Reyoo con la vida ,;qúeí es 
la poltrera calamidad que à vn Rey tepuede ve - 

- parte*

nos-ayudan citas letrasfagra- 
das.para el conocimiento de Dios,que toda ef- 
tá fabrica del mundorpues nos dan mas díftintó 
conocimiento de fu bondad^y juftieia,y del gra 
de amor qué tiene a los buenos,y aborrecímié- 
to a los malos,que toda ella ;  el qual conoci
miento nos mueue grandemente al amor, y te
mor defte Señor.

Siguen fe luego lós Pfalmos,los qualcs nos en- 
feuá a.alabar a nueftro Criador,y darle gracias 
por fus beneficios,y pedirle focórro para nuet- 
trasnccefsldádes,y nos dan mas claro conocí- 
ímétodél,reprefeiitandonos la exceíecia de fas 
obras,aüí las de nataraleza*conao las de gracia, 
(de q trata caíi toáoslos PfatmoSJ para defper- 
tar co éfto ennueftres córaconesamor,te mor ,y* 
rcueréciá de tan grade m age fiad ¿qfon fas cofas 
en q teñaladámctecóíifte la fuma de láfiíofofia , 
Chidftiana.Porq toda ella fe refuelve en.dosco
fas,la primera en efclarccer núeftro éntédimié-; 
ico con el conoeímientodeiuueCtroCriador,y la 
fegundá én encender en mréftra voluntad amor, 
y temor de fu tentó ndrnbre. Dé ■ las quales dos 
colas,la primera te ordéna a la tegunda,como a' 
fn fin,y. cofa mas principal. Porqué conocí mié- 
to'-folode Dios,fin correfpohdencia^defu'volu.-/ 
tad,pocO nos..puede apróucchar- Pheste éíPale-1 
’ganda pacte de la votutad,corrió acote mas ptiri,1 
cipa!,fe ordenan todos los PUlmos.-' Y -por- cft̂ ;
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¿am quiÍQU.Igleíla que qwBjwW  k>¡atjsó.¿osvflEfli|*í la tfe acjuelJa Su-.
nipscnla^qcA ele; noehéVy xje^íaiquc concilo? ma Bondad,y cita &s el mayorjeftimuJob y naó? 
fesK Q ftáílci^s, y íHtt Pl^/B^efe«w ew S eshieeof
¿nos Ì  cepafíctiios > p a r a quecbivéfte tan conti; rn^tUip^ara amarie la/£er.£ibiíxw;dé fias hmer 
é u ^ r f é t ó ^ a ñ í ^ ^ f i é m p F e & é á i » ^  nacasiquelagrafli^íadéíUs.pwme&s,
tìS à iià ^ M V te W t^ y  ̂ « síp*  , f n f 8 *  w ‘0 *  . e k m t i i r m  w t* m f l r j i »
V Ssl crorieQcmos en ci temor , y amflrdfi 4 e<C(ibre ta.m!jisíi la gl^mteiaite la UmiiKjijú-
métopCtiidór. ■ v r.M dadi-y^ldcáé*3ue.<Ícuerdéd^^^
plWlmtS»pietfiaks > Prefetti,? JEuangp^Mi fc&bféíb.iHiq rá$pS^^feta^kS.e^Uiia fv-UOS 

< /. ' • ;  Copre OCIO«, para que hs.déclaraífexi U grande?
T>¿(puesde ios Pfalrno*tè figupálos libroá zade fus qyJpa^y¡?ira/ycaftigo quejeseftau*
| )  ¿ jiamán Sapienciales, dé los.quales no $  3p a r e r i  ífip  - Y fio contento
£éaiaMe que ion vna Filosofía Moral sOrdena* con declarar ¿ñoepíigí-guiísi-nlas. palabras ,-tmf 
da j (q por Anft'Q.tel.es, niPiátÓÍ fio por elífdpírT. cana nucuas inü?rtciopes don que étto, teles te? 
tu Sitò [en la qua 1 fin di uiiiói qxdih-ñÍdoj??s,. pi. prete □ralle masáis clara ..A lerenfiasroando q íeMr 
lilogií¿os[ y ho variedádjie opiniones, fomfó auduutpfie cpnvoas cadenas a;l cuello * pára re-; 
¿nifííadpsá regir » y -rdepar^qcfira y jd *, afiá préíept^c la?prifiofie,s,y cautiuério, que por fus 
en ej'dépode iVadueríidadjComo de la profpen culpasfiulade padecer  ̂y quebrace en prefen- 
ií4^¿idoúde Ton rentos Jos auifosr y confcjQS q  eia de fe s  yn as tina jupia* de barro, para repíe- 
fp npsdin que ffinguha pdrté dé.ig vida qnetkj Ceutar fu, deftfuicÍQtqá í^ias mandò andar def? Kuo. 
i5n’fu§ propios documérps*y [latinas- En £Ùqà nudo, para teprefenrar de,la manera que auían , , 
fqnjnducídos los hferé?, puf muchas razonesT de fiel fien adds éáutíuo^ ? y de filudos á tierra de 
í¿r fe o s , y fe declara cpp que género de obras fusénenivgos. ^  Eícquiel mandò rapar íá bar- e* . j 
lpáyaa.d’0 ler,qüe es la fuma de too a UFÍlofofe f e  y repartir lps pelos de ella en tres parres 7 f  
.Qulfená'. ¿pqqüqles libros aifian de trgpr fi&h quedar lá'Vua parte en preferteia de el Pueblo, 
pre en ¿1 fynp,lds que d̂ Cein acertar á bien .yih y deípedayar la otri, y cipa reí i; la tercerapPt el 
UÍr!porq én ello? hallargq íuz para {us entendí- ayre,y detembaynar vpa éfpada ebtra ella?par% 
miétosfdetjppidn para fus voluntades > medie tf-; declamar con éfta rep re Cent ació la diuerbdad de 
na oárá Cu¿llagas, y doquniéíüdudables para los áqote$,y calami.dádeS co que el Pueblo aui% 
Pr/énáv fus yida?.Tiene; tibí en éftos libros otrá de fer Caftigado. Todos eftos eníayes áo$ rnucf 

. ;̂ célenc)a^qesjrp auer ep cjloŝ vn rcngló, qué, tran por vm parte iá grándéza de la bondad de 
nq tegaalgupa. tejia lada ,y pf oueéhofa CentÉcia. pios, que por tantos medió* procu rana apartar 
Én qtrós boros a vez?s, es; inénefter pátTar nuH los hombres dd pecado, y fui pender el caillgó 
tbasbQ)^sp^ra ílaUar vn bue bpcádó^tnas aquí ' de fu irá , y por otra lá grandeza dé fu Indicia, 
nofgy cofa, h no lea deprecio > no ay claufula 4  ^  ^hál ezceutaua todas éftas amenazas , fí los 
np ¿a vqa faludapie fentcucia>y vna perla pre- bohtbrgs 00 de&ftían de fus malas obras. 
cioíá.Porqnc,càos librosparece qber fuero v.na Mas entte oirás cofas;vna de las mas admira- 
pteue tecapitulació dt toda la Sabrá EfCdtura. ble$ és ktuerca del efpiricu,yia gtadezá de la é- 
_ SigLjyfe defpücs los Profetas  ̂los qdalés como. loqticcU.cü p eftos hóbres dinínos afeauàyyen-.- 

irará dé las cofas que eftán por vertir, tienepof carcciá las o fiólas dePios. Tea quicqmíiere lo* 
pcqcipal oficio prometétgratidesfaiiOíes á lo? primeros latorze capítulos de 1 ere mías,, y fi tu- 
givardadcres ¿C la ley de biosty, ajcncnacár grá¿ píete algo dé lóspreceptos de lasOradores,verá . 
des.y, eftrafia. calamidades a los guébraltadores Como eilcgtádé Otaddr,enféuadopo.t el Efpírl 
deib ,cou)ú íc ve en toda fu £fcritura:y particu tu Sarito^cráta cita cauía de Dios Contra lo* ma. 
J^utíiciue én el capitulo quinto,y texto de Eze  ̂ lòSjCó tancàeloquèacìa^coja tales pal ab ras* cani 
diici(de que arriba hízímos rrìencìon)dódé vd- tantas exclaébáciohc^doatanta variedad de fi- 
ra d Textor tan grandes anicnacas de Díoácó* güras,yde tazoQéSiyá Cé ¿lagos,ya conamena-í 
tra los.malos, que aunque tenga corazón de pie cas>ya con exeplos do otras náciones3ya. C.ó: po- 
d ; j le 4 e x en e i p a n f ado, y a to h 1 to. Coü la prñn c ■ nefjes ante los, ojos la fe aldad de fus ídotat rías, f  
radeitastlps cofas ( que foñ las promefas) p̂ e Ücfvei,aué^as,y /untátnenJ'e!loír beneficios díuin 
Icnd̂ nrJjMS Profetas inclinar los corazones, de' ho£,que rtiTulÍQJiniDemo&ené.$.vfaranjUÍ de tá?, 
ly.s hombres al amor deD,ios.>yde la virtud:y cá  ta Varxedad.dc figu.fas, af de taqtasfentecias.co;
Ja fe^üpdáf que fo n ; la s en aca $ ) al temor de ino eíle.Pr^fetavsó'élOqUeí è fin doquectu, ar~, 
jii ludíc}ji,y ^borr ccitliíértito de el pecado. Maá txfiéxoíó fin acuficioi^porq tenia el Eípirífu Sato. 
H:^̂ pP49r fMpícre bica fi tofo far en éi'ta materia, por MaeftTO>clqüal le ̂ ua, primato el fenrí opi-d 
4 dj|̂ r4iqueru.o menos muéuen codas ellas amé tp de aquellos tà gr ide* ma les ,ydefpués las pa-* ; 
ik.éa  ̂al. ̂ rnor de Dios , que las, prometas, pues la.bras,y elòquecia proporcionadas ql Íéutírtlíé* 
l^yiipjy ÍVjOtxQ nace de vna mifma.tdízjqué es toque tenía. Y afsiio. vn o c  o ro o lo o  t r o ex c e dé 
Í4,xnr êxipf Eóndáid dé Di os, à la qual no menos* tartro La facultad hu nrapa, que,era ImpoDíblé 

.^ ^ é c é r  jtcaltigar los malos, qué llcgát.aqui Vn hócobrc,j mayormente nomerei : 
bMenosry piles lo vho, y tadéi. d¿ ;Us í ente acias humanas ( quale? eran ,
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fré'laícptíma excelencia de la Fè. w
comunmente lòs Profetas ) fino eftuuiera llene). Y no contentò con enfefiar por palabras eì cá 
del efpíricu de Dios, el qual le dauá cite tan ef- ' mino dèi cíelo'., el fe‘nos rcpre'fenta aqui comò 
trabo dolor, y lenti miento de las culpas cometí * vn éfpejo puriisirña de todas ins vircudéjí; eípe- 
da$:y junto con ello palabras, y figuras con qué ciálüieme de huúfiidadyde manfédübré^de blari1 
pudíeüé explicar loque fcncía. . dufá,de pacíéc'iájde hiifericordíá, de fortaleza;.' 1

Mas la doétrina de los Santos Euingelíos,. die. ¿éto de la gloria de Dios , decompafsiondc 
quien fe arrenerà, ò podra dígnamenre alabar? ' nnéílras niíferías, dedefeo dé nüeltra ílluació^1 
Porque las otras ¿odrinas nos dà nueftro Séñot j y fóbte todo'de caridad, la qnal de (pufes de úiu- 
por boca de fus fieruos, ni ai ella nos dio por chós trabajos pallados por nueftro remedio,fló 
fu Vnigenìto Hijo , quenos fueembiado por1 parò halla llegar à la Cruz. Aquí veremos co -' 
Doctor, y Maeftro del mundo, en cuyos labios rii o fe mu'dlra irempre Dios omnipotente , eri 
(dize el Profeta ) que fue derramada la grada dir temedlo a 'todas las enfermedades,y necefsí 
delEfpirltu Santo, por razón de la excelencia dadesagenas, y hombre ilacoen ládefénfióde 
de lu doctrina. Pues la primera cofa que nota- fus ínjurksra vézes efeondiendofe de fus cnemi 
mosen ella es,Cu fantidad.,ypureza,la guai quito. go$, a vczeshuycndoddlcs(comoquádóhüyó 
luego todas aquellas permifsionés, y licencias" a Egipto) y quando fe aparto al defierto con fus 
que daua la ley, como era tener muchas muge; ditípulos,pqr dar Jugara Jaira de fuscótrarío s, 
res, y darles libelo de repudio, y dar à vfurá à enfeñándonos en eílo,quán podcrolbs, y largos 
los eftraao5,íegun que arriba diximos. En eílá;' abemos de Ter para con los próximos,y quan cf 
dodrína veremos con quanta razón el Profeta trechos para con nofottos.Con ellas virtudes fe 
Ifaias entre los otros nombres Jlamò à Chriftó reprefenta tart dulce,tan amable, y tan íuaue: j  
ConGUarioiporque el nos auiade dar por obra, c'ori ellas rtíífmás nos pufo delante vn pertééfcif- 
y por palábra,todos aquellas conlejos, que arri íitno retfató de la condición , y délas virtudes 
ba declaramos, en los qu ales contrite la perfee- de fu Eterao Eadre:porquequal fe dos reprefen 
don de la vida Euangelíea.En ella mifmá doc- to.aqtii el Híj‘o,ral es también ¿1 Padré,no me^ 
trina pronuncia por bíeñauentutatlo's à los po- nos amable,ni menos blando,y mifericordiofot 
bres de cfpíriru,á los naifericordiòfos.à los man que él,para los huiíiÜde$,ni menos feuerópara 
fos,à los pacíficos, áloslinipíós de coraron, à Con los foberuros,y malos, 
los que tienen hambre^ fed de juftícia,q és dé Oe Us BpifioUsdi San- Pabh\§mi ì .
hazer lo que denen alfèruiciò de fu Criador , à 
los que lloran fus pecados,y tambre los ágenos* 
y à los que padecen perfecucioncs,y m ¡Ídicío- 
nes,é injurias,por cüplir las leyes,y oblígacio^- 
nes de juftícia. Aquí le cnComiédà la mortifica 
clon de rodas nueftras aficiones démáfíadas dé 
padres,de parienresée arhigoMe horas, ded'íj* 
nidades, y de todos los bienes tepomles défta vi 
da. Aquí le dellíerrael amor propio, y fe enco
mieda el odio fantode íi mifmo, q es de las rúa 
las inclinaciones. Aquí nos enfenáefte Señor

TÁmpoCO ay palabras que bailen para decía 
rar Ja excelencia de la doétrina que conríe- 
nén las Epiftolas deS.Pablo. Porque primera

mente fe puede con razón dezir del,que fue in
terprete,y comentador del Euangelío.Eoiqlos 
Santos Euangeliítas ñó haz en mas qcontar cofl 
pálabrasfimples,amigas de la verdad,la hrftoría 
dé la vida,y Pafsion cléimeftro Saiuador,írnen- 
cáreeer lá grandeza de aquel mífterío,y benefi
cio. Mas fobré elle canto llano embíó Dios eíte 
Organo del cielo,cite diurno cancpr,que c6 vna

traer fojuzgada , y fopeada h  carne para viulr voz de Angel,echallé vn contrapuntó fobre ef* 
conforme á las leyes del eíprritu, quando dizer ‘ te canco llano: con loquaí haze vná tan fuáue 
Quien quifiere venir en pos de mi , niegue a íi mufica,y melodía,qüc fu mámete delcytá,y fuf 
mifmoÁ tome fo Cruz,y fígáme. Porque el que pende con vna marauillofa dulcura iaskníraas ' 
ama defordenadamenté fu vid a, la perderá,y el purgadas, y difpü ellas, par a fentítla gradeza deC 
que la perdiere por amor de mi,la ganara. Aqui . tos millerios*' Porque por aquí prirncrámeút& 
nos manda tener finiplicidadde palomás 7 prd— nbs deícubre las riquezas dé aquella infinita bei 
dencia de fcrpientes,_mahfedutabre de Cdrde- dad,y míferiéordia del Padre Eterno,que por va 
ros,y humildad de niños. Aquí fe nos ericomíéii tan aho medio,:como füé la Encarnacioá,y Paf 
da con grande inftahciá la pureza de larnrén- ; fion de íu Hijo,nds'quíío remediáis honrar y 
don en las buenas obráS qué hazemofc , y réfucítardc müerte a vida, y aflént^noscon é l1 
que con toda diligencia huigamós el peligro dé en fu gloria. Por áqüi diie, que apareció en cí 
la vanagloria,que es mu y grande,porque toma' mudo la benignidad^ bládúra de hueftroD'ios 
fliercas para rentarnos con las mífmas büenas ; no póríaS obras ¿e' juíHcía que nofqtro's hizíef- 
obras quehazemos. Y efte auifo hoS dá qLlándó fémos,fino por fola fü míferiéordia, por la qual 
ayunáremos, y qiiando hízieremos orácíon , yí dos qiulofaíúáUPo'c aquí Ce nos'declaró la?ra - 
quandó diéremos hmofna  ̂nó quériend'b qué deza de la c aríd^d 'de Ié [ n Chfifto ; para con los 
lepa la mano irmeitra,lo que ha¿e la dícíira ; f  Ildmbtc^ía quál fe efiredió a morir,rio Coló por 
áconféjándonos, que a aquellos principal mfcn¿ Jós jufto^finó támbíeh por lo's becáddres.no fo' 
te ha^ar—  ̂   ̂ ^«11 ̂  n m - A t   ̂ j  1«.  ̂  ̂ n « x í a ̂  u r xu «ex -O A
retorno ¡

s,.parcei

darnos bien, de quién nò’podernos cfpéiaf lo por 16$ ámagos, fino tambieb pof lós enfcmW 
iodelbíentecibidó; ............  .  ̂ gos,y por aqudlosmifmosq’ucdcimtnaronfu
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&ngtc,ycon efto nos incita a Amar a q u ie ta *  
'to nos amó,y' a darle gracias ppí í  ft- ,
nefício.Ypor aquí nos pone yn .lauto,y neCelU- 
lio temor., ¿  faenemos ricghgg^ en aproae-r 
chartiosdéfte tárt grande remedio > y miudj qup 
Dios nos etpbió. Y no menos por aquí estaer- 
ca, y confirma nuéftra efperan$a>dismndo,qup 
píiesDios nos díó fu Hijo,noaYr  ̂ °
niegue por ¿1, pues quien dio lo mas, y tanto 
niaSjUp negará ío que es mucho menos, i  a elt 
mífmVyhrud, juntamente Coala Caridad nos 

''combi'dajqúando tantas Vezes nos encarece las. 
riquezas ineftímables de la gtacia,y ae los pie-̂  
lies qué nos finieron por Chríítortt qualaize,q 
es narftro A b o g id o , n ue lt r o Ptopi cI ato rio ftineí: 
tro Pontífice, y Sacerdote , nuciera Sabiduría,, 
nuefiqa lufriciaCconuiene i  faber CaUfade nuef* 
tra juítiéia)nuefrra Santificación,y Redención.. 
Por aquí también nos obliga a aborrecen cotí 
fumo odio los pecados, pues ellos fueron losfa-. 
yones que pulieron al Hijo de Dios en la Cruz.. . 
Y  por eftodize, que los qué pecan(quanto és dé., 
fu parte)lo bueluen otra vez a crucificar. Por 
aquí cambíen nos exoíta 'a la mortificación de. 
nueftra carne, con todos frts vicios, y apetitos* 
para correfponder ert alguna manera,al q por 
nueítto remedio confínelo fer crucificada la 
fúya.Por eftodíze el Apofcol,qüe no fabía otra 
cofa fino iC hnfto  > y effe crucificado , porque 
del aprendía éftas, y otras femejantes liciones, 
con qué edificaua á ir,y 4 todo él mundo. f  pot 
efto dízéjqué en ninguna Cofa ifegloríaua, finó 
en Tola lá Cruz de efte Señoreen la qüal hallaua 
tanta luz ,tinta fabiduria,tantas cónfolaciones, 
tantos eftimulos de arnor de Dios, tanta forta
leza paraíufrir trabajos por el,y finalmente ta?- 
tas riquezas de gracia , que fao había mas cafo,, 
ni de losfauofes del mudo, ni defusperfccució 
nrs, de lo que haría vn hombre crucificado, y 
muerto. Y por todas eftas, cofas concluye,y deb
elara quantafi á la excelencia defte mifcerio,di 
ZiendoiMaitffifcítamente fe v,é quau grande fea., 
cite Sacramento'de la piedad que iedéfcubtíd 
en b edrne, y humanidad del Hijo de Dios,y fue 
Rubificado por autoridad de el Efpíritu Santo,y 
fue raid;.do á los Angcíes)y predicado a ías ge 
tcs;y acido en el mundo, y.finalmenté íleüadó 
£ la glprj.a.Elte es,pues,el contrapunto qué.cite- 
orgafio dél'Eípiryru'Santo echó íofirc aquél Ca
ro llano de la hifrpria feucílladpl' Euartgelío, fa 
¿ando délVfan grandes moti¿bs pata conocer 
á-Dios",para poner en él.rodónuéftfo amor,, 
y efp.erihyaiy para abracar Iavittud,yaborie^) 
cef el pecadm y mortificarnuéftrá carne. ‘ " 1

;■ -/ .>  m , ■
[IV/T es dC notar,que como tenga dos)
X V ¿partes la doctrina C-hríftíana f ia vna que 
tratadpl míAério dé Chríf[o,y íáqtradc la ínf-

. títucióh' de nucfrtá vida .(..qué llaman doctrina
Thrifíil éh á'rrth-sc f f- J a*. l1< -

Parte. "...
tes.Mas de,1a dottrina floral común méate ira. 
tá efl el fin de cada Vrta'dc fus.Epíftolas. Y por-” 
qqe efra doelnnà tanto .es) nías prouechofa^iivi 
to detíeride à cofas rúas particulares, por cito 
dà reglas en ellas, de comò fe han de auer los, 
padres con fus hijos, y Jos hijos con fus padres, 
los maiidos cotí fus üiuger.és ,y fas muge res con 
Fus maridos los feñoresco fus fieruos,y ios fier- 
uos con fus feñofes, lós Prélados con fus fubdV. 
tos,y los fubditos con füs Prelados. Aquí tam
bién declara q dales ayari de fer loSÓbüpos *ios 
Sacerdotes,lo5 Diacohos,yMíníítrosdc la Igle 
fia. Aquí auifa quálcs ayah de ferlas.mugeres c? 
fadas,qnales ías vírgínes, qualcs las viudas, y dei 
q minera han dé fer focorridas en fuS neecfsida' 
deS. Y ésCofà.muchó para confiderai:,ver quan 
proporcionados dalos auifos,yconfejos à todas 
eftásmañeras dé perfonas,como hóbre en Ceña
do por él Hfpíritu Santo, A los ricos manda,q 
no tengan álros pénfa mientes,ni pongan la co
itala étrfus riquezas,finó en folo. Dios. A los víê  
jos áconfeja , qfeaü templados end co m.er , y 
beber,q es vició de Viejos, ocafionádodelaco- 
mjuñ flaqueza delta edad. A las, viudas acófeja, 
que fe ocupen eti oraciones dia,y noche, para q 
por efta vía hiUcn en Dios, lo que perdieron en 
fus maridos. Pe efta manera procede poí todos 
los citadosde.perfonás,feñalando àcadàvnolo 
que propiamente mas 1¿ pertenece.

Pues por lo dicho en cederà el Chuftiano Lee 
tor algo de la excelencia defta Santa Eferítura: 
mas otro Angular indicio nos dà para Cito eJSal 
uador, en aquellas palabras que díxo al Pueblo. 
Si alguno quifiere házer la volutad de niiPadré, 
verá claro,q mldoítnnaesde aquel que me em 
bíó.En las qualcs palabras nos dà à entcdef 3q el 
jüez entero,yíin fofpecha.de la verdad,y excele 
cía de fu doáriná,eselhóbr¿ q .trabajaporcñ- 
pliriaVolutadde Dios* guardado fielmente fus, 
Mandamientos.Porq afs?como para juzgar dei, 
fabor de los.majares,fe requiere que d  paladar 
efte farto 3 afsi es neceflario que el del anima lo, 
eftè para juzgar la diíídad de ta dottrina, porq 
de otrá manera,afs! como ei doliente queiíetíe' 
el paladar eftragadò,èinficionado có malos hú 
mores* no juzga bien dei fabor de loe mijares: 
afsí los hombrcs.de vidas,efttagadas.q.anaan la. 
maldad,y aborrece la virtud,no fon buenos juó 
zes dé la dottrina que eciéña à ble viuirda qiíal 
Condena fus málaS coTtñbres, y mal víuir. Poi 
que cqmo aprobara la dottrina de la humildad ‘ 
elfobctnio * y de la.caftidan el dcshGnefto,y de 
1?l íhátilcdúbre el malfufrído,y de la.c'ándad elj 
embidiofo,y de la Hbéralióad el auái;ienro;y af* 
í[leemos,que predicando el Sainados- c,Optra el 
Recido de la auaricía, hazían burla dóno? Parí 
feos,poí fer ellos muy tocados defte. vicio. Pues 
hot efto el juez derecho de la buena dottrina 
na dé fér el hóbre vírcuoio ,q tiene fanó ef ¿ata 
dar de Yu artima. Y efte rál quiere el Saluádor q 
fea jrtez dc fu dottrina*Porque íl a^qu? tàl fu-Jr
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T)éláo¿t3ÜS cxcéÍericÍ4 tic la Fè;

repulieren delante fodás Ip$ leyes q'üe ha arrido 
en el mundo, vera mas darò quell luz del día, 
que la dottrina de Chrifto vs la mas verdadera  ̂
mas efpì rimai, mas fante,mas conforme a la là 
bre de la razò,que el Criador infundió cn nuef- 
tras animas,mas honradora de Dios,mas amiga 
de los hombres,y mas enemiga,ycomraría a la;

u ?' M (. ' 1 -'*■ - ^ 1 *
ra 4  há de hazer virtuosos, y buenos a los pro
fe Abres della.Porq juzgamos de la Religión, f  - 
de hley,bómb de tddaslas arres q fe vían en U 
vldfhumanaii-iadiámos mejor piloto,al q iac- ’ 
jor gouíetna vna nao,y mcjorMedico,y medicó 
ná la <|mejor cuta, y lana las enfermedades. Puei 
corito el oficio déla Rciigió,y de la ley fea fiort_ . rv r - i ’carne, ya todos fus apetitos de qo antas ha auí- rar a Dios, y hazer a Jdshonibrés ví ctuofos »ata

do cn el mundo. Sea, pues, el hombre vírtuofo jando con grandes prohibiciones,y penas los ví 
juez delta caufa , y no temerá nueftra doctrina cías,figitcfe,que aquella ferá mas perfe&a Re-, 
venit a juízío ante fu Tribunal. hgion,que mas eficaz fuere para ellos efeftos*

Pues poijftodo lo que hafta aqui Te ha dicho íe Pues ella excelencia tiene la Chriftiana Relí-
verá quan grande fea efta excelencia de la Reli giónfobre quátas ha auido,y ella es de la q mad 
gion Chriftiana,que es, tener vna tan faludable, gloriofos frutos de Varones famifsfmoshanna 
tan Católica, y marauillofa do&rínaparalá inf cido en el mudo. Y para declarar algodefto,rr»
truccíon de nueftra vida, y júntamete.con ella 
alabanca tiene otra,que es la verdad* y Gncerí* 
dad de eIla:porque ninguna fcfcrítura fe hallará 
entre los Filofofos, lea de Arííbotelcs * fea de 
Platón ( que tumeronlos anriguós por los dos

taremos primero de los frutos que produjo en 
la Primítiua Iglefia, quando cftaua frefea la fati 
gre deChrifto,yía memoria de fu smá ranillas,y 
la doctrina de los Apoftolcs,y varones ApoftoU, 
eos, que con ei mifmo eípíricu que ellos funda-V i ▼ t r* -ojos del mundo)dondc no aya algunos errores; uan Ja Iglefia,y trabajada en placar vculriuarla

’ , i ___  i  . _ _ í l_  '  . . t  i ' «  /T _ m r  .  ^ - * r í  i  _ »  i  *  .  * /  * * *de los quaies cita totalmente líbre nueftra Filo- 
fofia.En lo qual parece fer aquella doétrina hu- 
mana, y porconfíguientedefeíiuofa i como lo 
es el mifmo hombre, y efta diurna, pues eftà li
bre ,y exempta de todaerror.Y coneftaaUban 
ça fe junta otra, que és la concordia admirable 
uel Teftamento viejo eon el nuéno j donde ve
mos , que todo lo que allí le promete ¿ aqui íe 
cumple. Lo qual no es hienos argumento defer

Viña del Señor- Mas para entender quan grande 
hazaña aya fido ella, ferá neceftario declarar el 
citado en q el mundo diana antes de la predica 
cion del Euangcllo. £ 1  qual fo entiende por lo 
que el Apoftol eferiue a los de Efefo, por citas 
palabras: Lo que os pido hcrmanos>es, que no 
víuais déla manera que viuen Jos Gentiles, qu& 
tienen efcurccidos fus entendimientos con la* 
tinieblas de ignorancia, y ceguedad de fus cora
__  \ ̂  - \ \ . . \r . 1 i - ■efta doéfcrina reueiadá por Dios,que el pallado. concs.los quaies perdida laeipcrança de la otra 

Pues fegun efto , que iïene que ver con efta ce- vida,fe entregaron à todas ífts torpezas,y codí- 
Jeftial doítrina ei Talmud de los ludios,y el Al das del mundo. Efte tan grandifsimo mal prô- 
coran de los Morosîllenos de fabulas, y parra- cedió,lo vnb,porque no efperauan bien,ni mal 
ñas mentirofíísimaS.  ̂ en la otra vida (como nota el Apofto])y afilies

Pues en cfte vergel de flofes,qucnñéá fe mar faftáuael freno del temor de Dios,que los apar 
chitan,podrá el hombre vírtuofo eípaclaríc , y talle del mahy lo otro,porque en lugar deí ver- 
coger del ñores oloirofas,y faludables>qfon fen dadero Dios, Autor de toda íántídad,y limpic- 
t encías., y doétrinas , con que fepa agradar a fü za, adorarían diofes fucífsímos,en los quaies po-* 
Criador.Eftacs aquqíia mêla real, proueida de ; nian todo genero de torpezas,y carnalidades. Y 
todos los manjares,de que dízcelProfcta:Apa- por ello no tenían porinconueníente fer tales 
rejafteSeñorvha mefa delante de mi,la quai m e.. guales eran fus alóles. Deman era, que en aquel 
dá Fucrcas,y fuftaneia contra todos mis enemi- tiépo no era el mundo otra cola,fino vn rebol- 
gos. Pues en efta mefa hallará el hombre paito . cadero, y cenagal de puercos fueilsimos, y vna 
para fu anima, ínftruceion para fil vida, medïcï- ' plaça de todos tos engános^y ma'dadeSjy mentí 
na para fus llagas, temedlo para fus tentado- tas,que eùel coraçon humano puede caber.Por 
nes,y confue lo para fui trabajosípues(como di que ) tintamente có la idolatría reyriauan todos 
zç el mifmo Apoltol ) todas las cofas que citan los vicios,de los quaies ella es caula,principio,y 
eferitas, fueron eferitas para nueftra confolá- fin,como dízc el Sabio, Por lo qual el Profeta 
cíonrpara que porla confolacíon, y pacíenclai Ifaias compara los hombres de aquel tiempo, 
qué nos eniéñan las Efcrfturas, crezcamos eu la toi* dragones,y^ferpientes,lobos,oftbs,leones,y 
efperança délos bienes cterhos.Mas eii cabo ad baftlj feos: y al mí fui o mundo liorna yn defiér- 
uierto , que efta lección no es toda para todos, to,vñ paramo^y vna tierra fin camino, y fin la- 
fino pata foloslos humildes, y para los que cf- bor,ÜOnde^no ay fino çatçaSj y efpinas, y cuc- 
tán ya fundados en el eitudio , y conocimiento üas de ferpíehtes,y de beftias fieras, 
de íadoarina Católica. t Pues riendo táleseos homares,y talelmüdo,í

¡j a&Jtáa cxakmta dt U Religion Qhrifitariái que 1 pudo tanto la .gtacla déChrífto,y la predícacio 
t i l a  pur 'sz.a de U  vida que c.íuJ a en lis  p ro feso resf  , del Éüaiigelio, que nítido los lobos ettouejas, y 

y g u irM d o re iá e liá -G tp 'X ?  . . los leones cn corderos, y las íérpientes en palo-O Tra propiedad,yexceíeñciá há dé tërief là  ̂ mas,ylos atbolesefterilcs,yfilucftreSjcn arboles 
Religión ,y ,1a ley,fi es perfcíia,y yeniado- hcnns>fos,quc Ueuafianfruto de viaa.Gteim.HDt 
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ÍnMi.l(Í«iiM»trSteducíttóMhtoProfcte'*tt> Sariios;Márríres,qae en aquel tiempo huno: en 
ctro anterauia anunciadOídizi¿do,que.elileur aquel fe defarraygó¡a idolatría del mando, j  te 
S S a e n l u g a r d t e h o f o . y  la tíerrayer- plantó,1a Fe , y el conocimiento del verdadero
nia ea verffeUledeleytes- ' Y eíio hecho añade Dios. Quangtandcaya litio él numero tbcih*s- 
£zeauieí,equc los caminantes que porallrpaf- ■ gloriofos Caualteros.yquan crueles ios tormo- * 
fifleJ máraüiUadosdefta tan gran mudanza,di ,t0s qnc padecíero,n,y quan grandes las batallas 
ma-ftquella tierra deíiertarfUn labor fe ha b o q u e  vencieron,y quangroriofamcnte triunfar ó 
cho'vfi jardinde deleytc$,fignifi cando porcíbs délos Príncipes de 1 mu ndo, y de! -í nhe r 1i o, n r a y 
cóntpdcadones la herroofuta, y abundanciáiílc i palabras:para io explicar , y apenas le podra 
fantídadique en el mundo aula de florecer, co n ; creer. Ypor ferefU materia tan grande,que con 
la predicación,y gracia del fcuangeüo. Quien“¡ -pocas palabras no fe puede dignamente tratar,: 
qoiiere íaber a b o  deíto,léalas Biitorías Dele- quedará para ótrosíúgatés delta eferir uta. ■
liaftícís qué delfo tratan  ̂y las vidas de los Pa-: Pues en cita tan adtmrabiefé, y coila ncfa.de
dres del Yermo, v las Ccronícasde las Ordenes, los Mártires fe ve, quangrande érala virtud“, y 
y ai verá tan gl ande numero de Santos,conuie-- - Cantidad dejáis qtie tales cofas padecí .m . por no 
ne á íaber de^dígiofilsimos Pontífices, de Có- eítar vn folo -momento dn defgraciadc (uCrla- 
feüdres,de putífsímas Virgines (que junto con- dor. Porque delta fancídad procedía eltata grá* 
la carne vencieron el mundo) e inumcrables de fortaleza,corno el tmfmo Saluador nosenfe- 
Monges;, de los quales vnos víuian en la Con- ñ o , el qual dcfpaes de aucr declarado en aquel 
gregacion de los MonafteríoSjá manera de An- díüino Sermón del monte los principales docu- 
geles, y otros que apartadosde la compañía d ea ten to s de la vida Euangelica, al cano dixo : £1 
los hombres, tnorauan cnlosdeíierros.,hazien-' queoye eftas mis palabras,y las pone por obra, 
do vna vida mas que humana. _ ferá feme jante a vn hombre que edificó lü caía

Pues quien leyere las vidas deflos fantifsimos fobre vna peña firme. Por donde tiendo comba
ladres (las quales efcriuicrcn grauílsimos Au- ; tida con las crecientes de los ríos, y con los tor- 
iores)noquerrá mayor teftimonío de la excelé beIIinosdelosvie£Kos,ydela$lluuias,nopor e( 
cíade nueftra Reíígtó,que loque alli verá.Por- ; fo cayó,porque eftaua fundada fobre firme pie - 
queverá las noches cañ enteras fin dormir,yfiifi dra.Efta piedrafirmeesla fortaleza de rodas las 
tener mas cama que el fuelo ¡verá las celdas def virtudes-, qüe de la gracia proceden,y feñalada- 
tosPadrCs tan cftrechas,que mas parecía fepul- mente dé la caridad, de láqual leeícnueen los 
cro$ de müértoS,q apofentosde viüos:vera qué Cantareá,que las muchas aguas no podían apa
ño vfim de Otro mantenimiento, qüé de pan eo gar el fuego de la caridad,ni las auenidas de los 
fafiy raíaesde yemas crudas:porque(como dize ríos la anegarán. Pues dé donde procedió ella 
S.Getonimo) comer cofa cocida fe tenia entre tan admirable fantidad,eaufadora de ranadmi- 
lbsMongcs por cofa de luxuría-Vcrá vna pobre rabie fortaleza,fino de la ptofeíslon,y Religióna-* A a i r  1 a' r—1 rt ■ il rt A rt /V I j-* «- ̂  M 1 st Ta. _ 1 _   _ _ . _ I '1,. ___1 . a . j1za, añi en el vellido , como cu todo lo o tro , lá 
mas ei! re cha, que fe puede imaginar. Verá vn 
tan grande defpegamiento del mundo, y de to
dos ios afeftos humanos, que ni á las mifmas 
hermanas,qué venían á ver á fus hermanos que 
rían verqíi hablar. Pues que diré de aquella ín- 
faciabilidád de tratar,y conueri'ar nóches,ydias 
con Dios, fin canfarfe,ni enfadar fe? Que diré de 
aqbeÜa fé,yconfiauca can grande que tenían en 
Dios,con la qual mandauana los leones, y a las 
beftias fictas, y marauan fos dragones,y ferpien 
resíQue diré de aquel tan grande amor de la fo 
ledad, y de aquel huir de la compañía de los hñ

Chriftlana , en la qualtan grandes ayudas te 
dán para hazer a los hombres mas que hom
bres, efto es, cele ftí ales; y di uínos?

Alegarápotventura alguno s que entre los 
Filofofos no faltaron hombres VÍrtuofos,ycon- ' 
tinentes. A eíto priméraniente reíponde, que 
no merece nombre de perfetta virtud, laque 
no tiene por fin a Dios , y no fe endereza a fu 
gloria.

m Qde aproüecha(díze San Agüftin) el bien ví- 
uh jpor d  quálnofe aban càci bienauen tura
do viuir Ì Soctares fue entre los Jriioíbfos muy 
alabado dé continente,y entré fus alabancas po

del como qúifieílc r ínas que él fue tan contl-San todas ellas cofas tan admirables, y tan fo-
bren^ral^üenó fetódiinftíteátarfin«yu ...... . ^  ™,uUv , iilIW , l,«,u „ « 1K„ ,
das fobccnaturales.y *in Pfgccialiísmio fauor de qüe tari Iiberalmente íe lé ófreCía.O adniirabté ■

?s‘ P0̂ .^ 0 cPas 11)11 mas/m otros mila.- virtud de continencia , tío querer vfar dchvició,
rô  v7 aJL excelencia de nuef- por el qual oy día fe queman los hombres! Q je

virtud, y que alabanca es tan eftírtiadíi, care-trá Féj)? Religión.Mas de ella materia tratare
mos mas a lá larga en fu propio lugar.

/ ; §* i ;  . /  \

Q qTrb indicio de ia gran fantídad dé aquella 
edad'tbfáda , es la muchedumbre de los'

cer dé vn vící o r a n áborniti a ble ! Ta níbien po - 
dránalegar la continencia de las Virgfnes Vef- 
tales , que áuia en Roma. Que tiene qhe^ 
ver cite ' con miUares' -de Vicgmes Bobíñí-^

_ fimas,

i



De la oitaüS èxcekficia de la Fe. ^ y J
finias,que en t»das las parreste la Chriftiandaìta •; Y fi tire pregufitáfedes que triedìcirids feàn éfiv 
iè confagraron a Dlosrdefprecu grandesrlquu-?-: ras,fon muchas, y diucrfas, pero qua tro: fon la'S
zas, y caiamientos?Tambien eriRoma huno aR 
gunos hombresesforcados; que pulieron. luAfiq. 
da por la patria.Que tiene que.vereftoeonmi**1 
llares de cuetos de hombres,y. mngeres, niños,! 
y. Vírgenes delicados, que.- fe dejaron hazer mil' 
pedamos,no por la i alud temporal de la patria^ 
lino por la gloria > y honta de fu Criador ? Quci

mas pri ncipa I c s q.u*e a qui fuma in ente _ a pum a* 
tclnos.Enrre iss quales,ia prìmera cs la't^jqtiió 
fon los Articulós,y miitcrios que eftaconfieflai. 
Y para aprouechatnos deità excelemfe medici*» 
113,110 baiti;recarci Credo fecamente, cornoÌO 
pronuriciafià vmpapagàyo,fino. tsmenérier én ? 
tènde r>y. ponderar,lo qiie ccmprehetideh efibs

tiene que vereflo cotila fortaleza de lastna-y mifteríos qué creemos. Pongamos exemplo. 
dres,que confinrieron fer defpedazadoí, fus hin. Qiiando con felfa mos qrie Dios es Padre, pe n fe-:- 
jos mancebos delame de fus o jos, por tío qüe-í* mosque no f oloes Padíe de fuvnigeníto H ijo; 
brantarta fe,y lealtad,quedeuían a lu Dios* Ay! fino también de todos los juftos, qué fon-hijos 
fortaleza riebaxo del Cielo, q no parezca fom -> adoptiuos íuyos;delos quides, dé tai íriáncrá es
bra comparada con cita ? También huno algü*- 
nos Filoíbfos.Qnanros aya fido ellos, podemos; 
contar por los dedos., y en lugar de elfos pocos? 
os daré yo millares dcReligiofos enquanfasOr-- 
cienes ha anido,y ay en Ja lgleiia, muchos entre' 
ellos muy ricos,ygtandes íéñotesdos quales to'.

Pfdrt*que(comoño£io Certificó fii Vhigenítcj 
Mijo,) no ay Padre en la tierra, qué én la volun
tad,yároor,y enel cuydádo , y prouiderida de 
Padre,y énél tratamiento^ regalo de Padre,fe 
pueda comparar con él. Pues áqui tiene el hocn* 
bre remedio pqrá todas fus necefsidades, alíuíodo ello /uncocon Ja propia voluntad, y con to- pata fus trabajos,confuelopara íustríriezas,ef~

_J r* 1 _n_ i-« _ J  í  ^ ¿ J. ^  ^ Di - _ f . ^ W-1 . . .  ._  _  „  _  l_  l i  f r  A p  O r t  i - n  i  U T  f r * i A l l r v « . * L A  *'t  U  D  n . «  A rVk A  tí*dos los deleites feulüales, renuncia ron por amof 
de Díos.Tambien huuo Filofofos abfiinentes', 
que fe contentauan con viles márijafesjy fe da*- 
uan a la contemplación de las obras de natura-; 
leza.Mas q proporción tieneeftoco millares dtí 
Mctiges fantiísimos: los quales morando ¿ti ios 
defiéreos,apartados de la compañía de los hotn-

íucr^o para tus peligros,y obligació para amáé 
a cite Padre,y tratarle como hí)o fjyo,confer- 
uarido con la pureza de la Vida., la dignidad dé 
ella nobleza.

Palláis luego mas adelante al Hijo,y confer
íais que tomó carne dé vnáVirgén Santífsima,/ 
no tolo íc hizo hombre, fino también padeció*

bres,fe mantenían Con raízes de yeruas,y a ve  ̂ y fue muerto,y fepultadó,por el remedio de los
zes paflauari dó$,y tres días fin del ayunar fe,y al 
guuas ve ¿es la femana enterajocupádcr los diás> 
y lasiiochcsjconincreíble fimuidád erila con
templación de fiiCriadorrcomofcfiere Filó dé 
losnelesquémorauan cerca dé Alejandría , y 
como fe eferiue de miliares de Mortgés q mora - 
uan p o tl sdcfiertosíPor lo qualéscierto tj toa
das aquedaS virtudes Filofófica&japenas merece 
llamarfe fombras,y figuras de las nueftfaá- An-' 
tes parece,que afsícomo Ibs Simios haZéUal-1 
gunas cofas^en que eñ alguna manera imita las 
obiasdélos hombres: afsitodas citas virtudes 
dé Filofofos,fe pueden llamar obras de Simios,1 
fi fe comparan con'las virtudes dé los Santos1 
Varones,que aquí auerriós referido,

§• n - í.

MA s dirá por ventutá alguno,íi es tan gra* 
déla eficacia de laRélígióChriftíanajpa^ 
ra hazer vírtuofosa los profelfores deUá^como' 

vemos el dlade oy tan pocos fegttir éda Virtud, 
mochos de l©s qUaléS viüé,coffió.fihíngUna Fe, 
ó  religión tuuiellén? A los que .cfto diZcn,prega■ 
taré yo,q prouecho recíbiriavtt énfetmOjlíef-*tando en vnHofpital muy bzénproüeídode mc^ ,.  , . _
dicos,y medicihas,no quíííeiíe aptouechaffe dé fiiifmo,y tan cidro de cotaqóü, qué rio le tiém- 
ellas^Pues afsi dígo,qüé la Pe , y Religión dé H ble lar barba , íi Cada Cofa déftas coníidet'a pro^ 
l^lcfia Chrifiíana,es vnHofpítalproUéido de te>' fútldámerite?Éfta es,pues,la primera mediclita, 
das las medicinas efpirítüalcs,ordeiiadás por a- y la pfimérá ayuda qüe nos dá laRelígiotfCfctiU 
quelSapientifsimoMedíco qué nos vino tfel cíe
lo pata la curá dé nutrirás ariimasTués fl yo-dé

hombres. Pues quien eri o corifide tare .como po 
dra dexar de amar a quien tanto le amó?a quien 
tanto por íü caufa .padeció? a quien por vn me
dio tan Cottolo le redimió?y a quien tari grande 
bondad,y caridad en cria obra le defcubtló,y tü 
grande beneficio le hizo? Como podrá dexar de 
aborrecer el pecado,cuyo perdón,y remedio ta  
Caro le coftó: Y como podra emplear la vida en 
el regalo dé fu carne mal inclinada,pues él con 
tanto rígor,por Jas culpas agenas, trato lá Tuya 
iri06éntìfsinià?Puesfi fobre todo Crio Confiderà 
te profundamente aquellos tres poftteros Arti- 
culosde la Fè, qüe fon lá vertida defte Señor á 
juizlo,y lá gloria perdurable qué ha dé dará los 
buenos,y lapetiá etérfla, f  aquéllas témérofas 
llatnds de friego , con que para fiempré han de 
fér en criefpo,y anínla atormentados ios malos* 
junto Con el d’eftietro perpetuo del Qdtí,y cori 
íápriuaciori de la vifion beatifica deDios:y Cria 
liti efperarica,ni dé míléficordía , ni de perdón, 
hiciéfcriiedio,nidcíeuócárion , ò míágacíori 
de liféntencia dádaf lo.quaifodo fe hadé exe- 
Cutateri la hóra de la mactte,que cadá momea 
to rto$ amenaza ) quién fera tan eriértiigo de fí

riingun adceftaí medicjn^ vfdj ni térigo Cuetá'
con el las j qüe Jpfotiéc-ílo ‘tae-̂ tiéd'éri "áC^teafí' ■1

tianapa|íi ^  virtud.
La fegundá.es el VfodeÌosSacràniéntòs,qné

fon propias tuedicinás délas llagas, y dolenciâ  
dénucü̂ ds-anmiaŝ uuentadas ,y órdferiiídaa- por

aquel



*54
tódeUlidofo Samatítatio, que infundió olio» y aJosSacramcntos^nofo^ádos Con cenfüras^ 
vm&fobrc las llagas del herido. Porque aquel Se nogaftanfi qaíera vna hora de veinte y quatro 
ñor \ que tantasiefpecicSde yemas medicínales, que tienen al úia,en encomendarfc a Dios, y pe 
crio pira la cara defros cuerpos morrales,que: dirie fauor, y tu gracia contra los peídos (que 
tenedlos comunes don las beftías., no auia de por rodas pa rtes nos tienen cercados) fi nunca 
dexartfn medicina ahts animas inmortales,que toman vn libro deuoto en las manos , m oyen 
tenemos comunes con los Angel es., pues no fon. con^tcffcion,ydefcodeaprouccharlaipalabra 
menores las enfermedades a qpe citan fujetas,t de. Dios que les puede ayudar eLtirntodeChrif- 
auenueftros cuerpos. Mas entre eftos Sacrams natíos,Uno vfan de ios focorros, y medicinas, q 
tos los que. mas a menudo fe.puedd recibir, fom efta-fantaReligton nos propone paraayudarnos

* ^ a la virtud , y criaren nuefiros corazones re -

Segunda Parte.*

el de hConfefsion , y el de ia Sagrada Comu- 
píon.De ios qúaies ei vnofirue jpara curar las lia 
cas del anima, f  para refueitaria de muerta a vi 
daty el otro para confcruarla fio pecado enlavt 
da recjbkla^La.v-írmd, y eficacia deftos dos Sa*; 
cramentos para .eftos afcdos fufodichos, y para 
otros muchos con ningún genero de palabras 
fe puede explicar. Y para no faaaer injuria a co 
íh tan grande »hablando de ella breuenaentc, n©; 
diremos aquí mas,porque cito quede para otro 
lugar, = . ‘ .

la  tercera ayuda q nos da eftafantaReligib* 
es encomendar muchas vezes el vfo, y cotinua- 
cion de la oración» la qual es remedio com ü de 
todas las necefsídades, y vna medicina general.

morí y amor de Dios, y odio contra el pecado? 
Dadme vos vna$ perfonas que vfen deftos reme 
dios,efté dermedráda en la virmd,y valdrá algo 
vueftra objeccion-Maspor experiencia fe vó, q 
todas las perfonas que vtan dellos, cada día ván 
creciendo , y aprovechando mas en el amor de 
Dios,y aborrecimiento de el pecado, y en toda 
virtud.
De h  nona excelencia de la Religión Cbti¡liana , qm  

es alcance fe per ella la verdaderafehcid^d,y tilti- 
mo fin  del bsmbreCapitula XI *

I  A  nona excelencia de la Relíglo Chrlftiana 
, es, alcancarfe por ella la felicidad,y vltimo 
fiadelhonibre.Parala Inteligencia de fto, es de

para todos los males. Dos Sacramentos tienen- faber,que aunque el principal oficio de la verda 
particulares efeftos qobran en las animas,y la» dcraRciigion fea hazer a los hombres buenos,y 
Otras virtudes tienen también particulares ma- virtuofos,mas no-páraclla aqui, íinopafla mas 
terias,y oficios en que fe cxercitan, mas la ora- adelante, pretendiendo hazerlos bienaventura- 
don vale para todas las cofas, particularmente dos.Para lo qual toma por medio la virtud, que 
es remedio contra el pecado, y afsí con ella ar- es ia efcaía por do Ce Cube a efta bícauenturaqa
pió nueftro Saluador a fus Dífcipulos la noche 
de laPafsío,quando les díxo;Velad,y oradjpor^ 
po ciygaís en tentación. Y conforme a efto el 
B.clefiafticodizc,que el que guarda la ley,mnltí

De modo,que aúnq la virtud fea digna de gran
de eftima,y veneración,mas no confifte e*n ella 
nuefero vltimo bien(como los Filofofos Eftoy- 
eos afirmauan)mas,folamente esmedío,y camí

plica la oración: dando a entender , que es muy no para alcancarcfte SumoBien.Por manera,q
grade ayuda para la guarda déla ley, el focorro 
de la .oración-Callo otros-muchos lugares,don
de la continuacid defta virtud,muí encarecida* 
mentefe nos encomíeda. Deftas tres ayudas pa 
ra ¿a virtud viada fupíeron,nIcfcriuierÓ los Fila 
fofos, aunque fe vendía por niaefttosde la vida

alsi como el fin del buen efrudianre no es eftu- 
diar, fino alcanzar la ciencia por medio dd cf- 
tudio:y el fin del labrador, no es cuftíuar, y la
brarla tierra,fino coger los frutos deHa : atsí el 
vltimo fin de lá ley , no es idamente hazeral 
hombre virtuojo, fino bienauenturado, y para

humana ; porque ni teman Ee,m Sacramentos, llegar a efto lo hazc virtuoíó. Lo primero es o- 
ni iabian-que cofa era oración porque no efpe- ficio de la ley :1o fegund o es fin.
rauan fanoves del Cielo para a i cancar la virtud, 
fino de ft mifmos,y de fus propias fuerzas.

Coneftas tres ayudas podemos pintar la pala, 
bra de Dios,oida,ó leída,ó ocuotamente penfa 
da,y rumia da ;de cuyo fruto, y; pro uedi o tratan 
mos ya al princi pio defte libro. Hftos fon qtiatro

Mas que efta bíenauenturanca no fe pueda al
canzar en efta vidafpor ler llena-de infinitas mi 
ítrlásjal principió defte libro lo difputatnos, y 
Concluimos. Pero aquí es de faber:que ay dos 
maneras de bien auen turabas, vna confumada, 
y otra eomencada. Da cófumada efta guardada

muy principales ayudas para alcanzar la. virtud, para los fielesíieruos deDios en la otra vida,do 
y Ja perfección ue la vidaChnfuana.Y dígo,pa- de verán cláramete aquelSumo,y vniuerfalBie, 
ra aícanzarja:porque confifte en ellas la perfec- en quien citan todos los bienes,y afsi no tédrán 
cion^ra vída:rnas fon medios,y uiftrutnentps; masque defear. Pero la eotnencada es aciuella. 
muy eScazes para cófegulrla,afsi como las me* de que los amigos de Dios gozan en efta vida. D 
dicma&íófpn para alcanzar la falud, lasquales, qual participa cite nombrede bicnaiiencuráca,

M' n¿ S U : Pf ? que tiene contra D otía.
v í s' ^ nan^° P5°P°fitQ.í fifon tan pocos' Y fi preeunfaremos cnñ Hp hinnr* rñ -

h s  CJmftianos que vían deftas medicinas,fi tati 
Jexos eftán,y.;tan ueíacordados de peníar cp los 
ítí^teriosdcDFe q profeOán Jm twea fe llegan

X 1 1  preguntaremos en q genero de bienes có- 
fiftia el la, no. lera necedánoandar .derramados 
corn°  los Filoíbf^s^ inquiriendo, q u eb  icn fei
cítos,porque elf^ofto^hbsi*fa,dcíU pciplexí



E t la nòna cxc îcilcia dola Fc. f i  f
dad., dízíendo, queel Reyñq de Díos¿ no.es co- cíá>qüe por .vue liras.palabras, yfinóla ba pro 
mcr,ni beber,tino juílicia, y paasy alégúaen el u ado,no bailar ¿upa labras paráqueícp;feoqne 
ÍEfpiritu Sato. l;n las qualcs palabras Cénala tres esquíes eftá cicoruiidaiA cito reipÓRtin^ue ccr 
juaneras de bienes:ei primero es juftieía ,quc es davia ay rabones,y con^etura^'y te.íÜriioníos cfé 
Cantidad, y buena vida:!a quál es fundamento d(e las lamas £fcr ¿turas y éxcmplps, y'Aeliosde
la verdadera pazfcoinodize el Profeta ílaías^y 
defta paz,y juitícla? nace el alegría de la buena 
conciencia, y el goZb'det Efpirltu Santo, que es 
iclIo,ycumpliúiienco'defta bienauentuían^a.El 
qual gozo comunmente anda en compañía de 
lacaridadjcomo hilo della>ydcfta manera con- 
íideramó.' aquíéftegozo, hermanado, y ayun
tado con fu madre.

.Efta es aquella pa¿ de que díze dPrbfeta.Mu 
'íf«ns cha paz tienen, Señor, los que guardan vueltrá 

ley, y no ay cofa que los ofenda, y efcandalíze, 
X en otro luga r dizq el Señor por IfaiaSíO fi tu- 
uieiles hombre cuenta con u-IsMandamíentosí

los Santos^ muchos otros aigmiiéjit^pqclaS 
qualcS podemos en alguna imiiéracofeetura*¿ 
que tan grande iê t la iuauidad.de elle Maná; lo 
qual no fcra de poco proucchopara.ci éftudíor 
ío Ledi f.Porque como eh ía.girandeza de eíÚ 
f»az,y deefte gòzo(cremata la.fé]¿eídad»y bíé- 
auentuun^a aceita vida:y los hombres, (como 
arriba dí.Vimosjtengan vn grande apetlto^de^ 
feo natural de ella feiiodadipodrà fer que algü<* 
iios conuencidos con la futría de etta razón* 
quieran dar de mano à todas las bienaUentuiah 
c ŝ fitías^ngañíhas,y mentiroQU,que las hom, 
btes del mundo procuran, y buícar ella, que es

PiPitf*

porq luego derramaría yo Cobre ti como vnRIq la verdadera. > y que lola ella en fU gtado quieti 
de Paz.\ 1 Iamala aquíRíodo vno,por la grande loscora^oncs humanos. , t
za deíla paz que Dios dá> muy diferente dé la q Y porque diximóíq que efta biénadentqfanqát 
da.el mundo;y lo otro porque efta paz,á mane comentada tiene Üguna femejan^a conla otra 
rad eilo  , apaga el encendimiento, y ardor de Confumada que eíperamos,traygo;porteftigO 
nueftras codicias,ypáfsiortes,y apethos7qu.é fori de ello á San Bernardo , el qual hablando coii 
los perturbados delta paz,y de la jufticia, víené Dios,dize aftiiAlgunasvezespahés tu Señor en 
A foílegarfe:coino lo Ugmíicó Salomón por ef^ la boca de mi corado,que fufpira por tl,vna co
tas palabras muy dignas de nomr-Ogando agra Tanque no me c.o(nui,qqe á mí fáber lo que es.Sie 
daren á Dios los ¡caminosdel hombre,hará que to la dulzura , y la fuahídad déha,la qual es.tan 
fus enemigos.tengan paz con él. fu.es no tiene grande, que ü ep m f fe contlmiafté, no tendría 
el hombre otros mas crueles enemigos,que ddf nías que defear. Pues .efta es vna de las principan 
pedacen fu qora^qu^ le hagan guerra cruel,!!* le$ propiedades deiá verdadera bíeliauenturan^

<¡a,dár cumpijdorcpofo, y fatisfaciohal cora
ron humanoi J  aisi cpnténtocon1 lo quepof- 
feejnodeléa;¿ nffufpírapór mas > .porque tiene 
dentro de íi á píos ,fuente de toda Ciiauídad, y 
cqntenfücotíefte bocado, piérdela hambfede 
ttíwias las otras cofas que antes defcáüá. • .
, ÍŜ as pata trátat e l a  grandeza de eñe gozo» 
éta neceftarío iratár primero de la grandeza 
déel(amor,con qué aquella Suma Bdndadama 
las ánimas puras>y humildes; porque Tábido cf- 

feria increihjlc.apii.á los muy incrédulos»

Apo.*

no la vehemcnc‘ia»y fufúide fus apetito*, y pajT- 
ííones, y déféos ahitólos de cofas que no pueda 
alcanzadlos qüáles quiera Dios pot Itiedio del
ta paz, jlifticiá.Mas qual fea efta paz,no lo pue
de entender finoquicmha. gozado de ella: por-: 
qucfeorüo díze el Apoftol)Lobtepuja todo leu- 
tído»que es todo.lo qu¿ ej[ entendímíetitp hu- 
mano pUede alcán^af¡,
: ,N i t am poc o puea o feítí m a t , tu c oüpcef„qja ?tir 

grande fea el gozo éú;c], Efpirltu 5 áto, qup 
pa^y j ufticía procedc^fiqo-d que por ospefictl, 
cía Jo ha pronado^Comp clatauiente lo dizc, ê  
Señpr por ellaspaiabta^íAi.que vépcie^é, darér 
yo vn -Mana cfcoqdidó^dl qtlal tladíe conoce,!!« 
no el qüe ío ha pfouado\. póridé pot el M4 na(;q 
era ynmljar,quc teníá.enht^idafgípAdad^eíi^, 
tiende eftegozo,y alegría.efpftituaUlá! qualfo^ 
brepüja.todos los heleytc$hül püundoípomojá- 
Efpofajo íignifich, quatído hablando coñ fu Éf 
pofoj díxo, que fus pechos erad masfuauifs que- 
el vi no nt' c fiteUdo ppr iqs, pé^lios ,lá lecjiefui- 
uífsi-nia de las confplaciqñes qípíritualest , ■ co.h 
que eí recrea las ammasdoiitátas' i y POl 
todos los guftos,y deleyt-ps.diil tniindo. Plipsefe 
te. Mahá tan fuduc , díze aquí el toíftiao Se,nor  ̂
qué nadie lo conoce,.fino quien id ha ptouadp^

„ ■ . : '>• 1- ■ /. "

I~> Ves dirá alguno , de qtié hrlie trátar aqt# 
vos de cofa tan efeondida, ? Potqne el que 

ha guílad.Q mejor la conocerXpor la p£ju#isgV

■ /a

lo q^g acéíca dé ¡cíha materia díxcüemos. Mas 
éftcWe-f ft1 ptopio lugar- Baile faher, qué(co-.

^Chrífqftonfio díze ) elle amoí es tan 
ninguna alie ion de los amadefeá 

de l^h^rmufura de alguna criatura (aunque lea 
d? aquéllos que andan como locos con la fuer
za 4 c-i’us áílciones ) fe puede Comparar conlá 
grandeza de efte atp.oo Pues por aquí eu al- 
gnnaomanéra fé entenderá , quáles fcan los 
cor*$oAéS-Con qué elle tañ grande amador; le -  
crcá 3esfaerca , y apacienta las animas que afsí 
am a.,,. , . t v V-, *T
c; D#?&#pucsi díze c f  háhíando coti fus ltcruos 

pocffaustA tais pechos íqccís Heuados,y fohrc ¿  >¿, 
n^rqdrllásosaírénEaré^y regalárc^ y de la iba.- * 
ijer%4 vha hiadifé alág^vnhijo pequeñíto, afst 
yo- os coñ Colar e . Ver lohéí s a fsi c mnplid o,i y alo ; 
gtar/hharVueftrq c o r a ^ y  vueítios huelTos,afsi ' 
qoiñd vtii yerba florecerá.Ha lia aqtü ion patau

bjraff

¡



biasde Dios por fu Profeta. Pues quien pudiera A quien efras cofas parecieren increíbles, an
imaste; que palabras tan regaladas pudieran prouechele para creerlas de los exemplos q fe 

- proceder de aquella íricomprchenfible Magefi ven en las cofas humanas. Ponga los ojos en vn 
rad,y eftobara con vna criatura,que en preíen- coracon vehemente, aficionado a la hermofu- 
dadéles mucho menos que vna hormiga? Mas rade alguna criatura (como la que ia Santa Ef- 
queotra cofa nos-quifo elte Señor declarar,por tritura refiere de la afición de Am#n , hijo de 
eftastandulces palabras,y por ehacóparacíon Daiiid,para con Xamar ) laqualera tan gran
de! regalo de ia madre para con el hijo chíquí- de , que le enflaquecía, y confumia las carnes: 
tonfinola grandeza del amor que tiene a las ani porque todo el vigor,y fuerzas del anima efta- 
mas puras,y humildes, y íes regalos con que las uan tan ocupadas , y fufpenfas en aquella tan 

f  confuela,y recrea en cfta vida,mientras fe dila fuerte afición, que dexauanelcuerpo,y el efeo- 
ta el alearía de la otra ? Muy bien entendía efto mago defamparado de los efgiritus que lo auian 
(como quien taruas vezes lo auia prouado ) el defuftcntar,y aísi poco a po co fe iba confunde 
Santo,Rey Damd en medio de el aparato, y refi do,y gafta'ndo Ja flaqueza . Pues díganme aora, 
plandordc la cala Real, quando maravillado de fi tanto puédela hermofura de vna criatura ( q 
la grandeza delta fuauídad,dezia: Quan grande no es masque vn cuerecico blanco,y colorado) 
es,Señorea muchedumbre de vueftra dulcura, quanto mas podrá aquella infinita hermofurq 
la qual tenéis etcondida para los que os temen, de la Díuina Bondad, quando el Eípíritü Santo 
Y dizc muy bien efcondída:porque(como ya di con vn rayo de fu luz defeubre algo della a vna 
3irnos)no la conoce, fino quien la ha prouado* anima para, y limpia ? Sí tanto pueden las cofas 
La qual dulcura,aunque propiamente fe recibe huma ñas,quanto mas las dluinas? Sí tanto la na 
en el animad mas a vezes es tan grande,que afsí turaleza,quanto mas la gradalo por mejor de
corno los ríos con las auenidas falcado madre: zír,fi tanto la corrupción del pecado,quanto la 
afsiclla redunda en la naiftna carne, dándoles gracia,y lumbre del Efpintu Santo? Si tanto,fi- 
vnoscotnordieues de los majares que ella go* nalmente el demonio, atizador de malos amo
za, y hazíend ola participante de fu alearía. Lo res,quanto mas aquel diurno Efpiritu, inflama*, 
qual también confíela el mifmo Profeta,qua/* dor délos dcuocos corazones? 
do dize:Mi coraron, y mi carne fe alegraron Cn LL
Dios víuo. Pues efta alegría; afsi como fe funda /'"NTro indicio tenerti os die la grandeza deftá 
cnDios,y es caufada,y obrada,por el,afsi es có- Y _ y  fuatüdad,q es la afpereza de inumerableS 
forme à quien él es , que ch todas fus obras es Mojes,q moraua. en lo* defiéreos, haziédo vida 
grande,en todas Dios. Sino dezídme,que rega* mas q humana:de la qual fe díxo algo en el capí 
lo era q̂uel que laEfpofa quífo lignificar en fus tulo pallad o, y addate fe dirà mucho mai. Aorá 
Cantareis ̂ quando dixo: La maño fimeftra tiene folamete dire vna cofa q efcríue,no folaitienté 
puefta d Hpofo debaxo de mí cábela,y con fu nueftrós Autores,fino tabie Piló,nobíIifsímdef 
dieítra me abracará. Pues ètte regalo,y confo* critor,y Eilofofo Platonico,y de nació íudíoda 
lacion es tan grande,que muchas vezes arreba- qual rio podrá dexar de poner en admiración, a 
ta,y licúa en pos de fi todas lás fuerzas, y fcnrfi qhíé quiera q la leyere. Eferíulédo él, pues,la vi 
dos,afsi interiores, como exteriores del hóbre: da fantifsí ma q hazia los fieles q auia creído en 
de tal modo, que le es grande tormento diuer- láGircücifi5 (q addate referiremos)entre otras 
tirCe de aquello que eftá gozando, a o ir , y ha* Cofas dízc;q auía algunos dellos,q eftauá tan lié 
blar, ò entender en otra cofa , porque por todo nos deOios^y gozaua de tan grandes cofolacío- 
el mundo no querría perder vn punto de aque-  ̂ nes cn la contéplacion de Jas cofas diulnas, q ve 
Hoque goza. Y afsi fe eícriue déla Virgen San* nian a eftar lasfemanasènterasfin defayunarfe, ' 
ta Giara; que aulendo recibido en la fiei. ca de la por eftar fus animas tá grandemente recreadas, 
Epifanía vna grande coníoladondenueftfo Se- y hartas con la fuauidaddc las confolacíones di 
ñor,de tal manera tenia robados, y embebidos ninas,qtle la hartura dellas redüdaua en iqs cuce 
fus Cencidos en aquella confolació,que por mu- pos;yel alegría del eípirítu Cra ta grade,que ha
chos dias le era neceífarió hazerle gran violen- zia no fentírft,rti la flaqueza,ni la hambre de el 
cía para citar atenta a lo que le dezian.De S.Bet cuerpo. Iuzguejpues>aora el Chrlftiano Le&oc 
n r̂' . j^uibíen leemos , que al princìpio de fu por efte indicio,que tagrande feria la felicidad, 
g onofo nouiciado, andaua tan abforto en éfpí y fuauidad de vn anima que aquí auia llegado, y 
ntu,que auia perdido el vfo.de .los fentidos, d¿; vea fi* ay raaon para-llamar cfta bíenauenturan-t 
manera,que viendo,no veía,y guítando,no gufi <¿a comencada’.pues de tal manera hínchía el fe 
tana,y afsi confia, y bebía ynas cofas por otras* no,y capacidad del hombre, que .ninguna cofa

b. fin hazer diferencia deUas:porque la fuerza/ def mas en efta vida défeaua, y aun de las flaquezas, 
efpiritu,y el gufco.de ia díuina fuauidad (qira'C y iecefsidades naturales fe oluidaua? 
contigo la caridad)déital maneta áuíá cmbébi*' À efte indicip añadiré otro, q es ia reuclacio
do en f i, y arrebatado todasfás hierbas del ánl* ^ leemos dé müehas.p¿rfonás,las qualesdefpues 
<fia, que no tenia vigerci virtud para Otra cofa ^fueró tocadas dé Biósídefp reciar ó el muelo eri 

joas que aquella. ■ todas fus pópaŝ , galas* y vanidad esrydcxar¿ gra-
* a,' . ' d e s .

GFi? Segunda Parte.1
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&rtés tfeétebqìitràfcfa d  ûlïgpÎA.y fuâürà^Bfpirh’ 
tuàl. ///,. j
di As quiêû jàodràco'n palabrais éxipÏK l̂osf 
{ V  j  efbrifsque- dhi-dimn a fabidària r  afila ¿a

De la ñoña excelencia de ja Fe¿
des ¿ftadpvy patrimonios ,y'muy; honor^fios c¿- 
fa mí entos, y abracaron la<¿ruz ¿eiapeníbmciav 
y.dexaado el camino ánc-ho def inundó , cam i
naron por-1̂  ettrecíialendáeddEuáUgeJio^^ _  . _  4 a _____
noípreciando Jos gnftqs de-la q,aj^abrai*ár0n¿ las animas deuótalfí Porque primeramente, de 
y amaron la p .vreza de la Virginidad Cobre todas aquí íes viene ynfamqhYttiD,/ bdidde áfiseucr 
las coíiis Que virtudjfué lá que acabó con San pos aporque Ja neceívidád,/ obéigarircm dbnráté 
Eduardo Rqy de 1 ng 1 ate r rá, q ti e íi en do tn o£0$ nieré^les ha¿edmecr5rde áqUél'eYercICiG en 
cafando con vita nobiltfsi ni a, y vírcUofifsiiria fe-¿ querrían be rarpre permaneced. Yá&t leemos da 
ñ ; ra ̂ dercrminnílen ambos.de común copien*? vjao dc aquellos Sántos Padres del yermo, ¿fiiá' 
tínnento,de guardar pet'petuá.virginidad,y qué hitaría £dcfiafticá;vna c6íá esparte grado-* i* ,y nrt nnr í/ M ñ n .r i  CíiíVpsifiiie co n fia  ándándó. Yrir&^nnrahi'ln nnr*lamantuuieHcn,y guarda fien, no p.or y nano* ni 
por desafino ppí toda là vida , comiendo, ycé-í 
rando juntoSpratandoife , y atú ando fe corten** 
trapable:afícion3pnesla íemejan^a delos^eípi^ 
ritus^y de la vida,es grande motiuo> y caufádé 
amor?QUan limos eltauan aquellos corazones; 
de las confqladones de el éí^irfiifipues aisi-def-*’ 
preaauan los guibosde la carne? No tengo cítá[ 
por menor ma ranilla que la de aquéllos tres m á 

fc conque no ardieron en lás Habías del horno dé 
” Babilonia , pues eitos en mèdio del Fuego de U; 

carne,y de la j imentudnO fé qucihauan,porqué, 
la llama de otro  mayor fuego, que ardía en tus. 
efpírítns , apagaua iadelo&cuerpps. bien veo: 
que deftos exemplos ay pocos : masdclcA qué. 
dexaton por Diosgrándes eftádos,./ caíaflrien~¡ 
tos,y patrimonios eflan licúas lashiftoriaSiyvi-* 
das de nüeftrós lantos. Y fi aun en éfios rifilerà-, 
bles tiempos que lamentamos* rodearé h>o$ 1q$ 
ojos por Colas éftos Re/nos dé Ffpaña, hallare*  ̂ -- • » -J ̂  m.U I a r j"»í* Ai

t ; • . w r  d* ,
fa;yes,quc confia inda neto. Ypregunrando por* 
que bázü cfto,rbípOfndiói qué el coni et n oe f â 
cofa que te auíadeha®ef dó’péÓpóíítb/ ■* ' '

■ f^tc diré- de otóos é fetos dé Tan t osdeléò5 ,qLié 
(Oamoi ’cetiteíla's viuás) ïâitàn détte dittino fue-* 
goipiorqucJo's talesdefean padecer trabajéis, y 
derramar Caiigre'perr arqüel SénorCSquc tan dul
ce /y tari ana à ble té les; nmeftra. D e f in í  ar Vch!
¿os a todas las críatúras,parasqúe vengan á be
berse eftasaguas dévida* y ctefte vino, y leché 
fuauifsimaáqüe elPitofetanòs coíribidá/dolien- 
fe eriirañablémerite de los q por fü culpa pier
den tan grahde bíén.Defcan otrò fi, la i'olcdad, 
y él; apartamiento de lás gentes,; para gozar en
tera meri te,y riias finímpedirticritó deltas rega
los,/ abramos del efpqfo celéftíal: yafsi defeam -¡ 
là noche pára que con mayor filéocio,/quietud-pf* 
pucdan(lt-gun el Profitta nos acònfej a) cónuet- ' 
Caí crin èî,y peíales con el día, coniò le pefáuar 
al gran Antonio,por halíarfe mejor para etto,
U __.* 1 ^A. f- 1 1̂1 i  a Li .1 nrU . li' /U U J  fl J- ^  n là  A n hU|OSpOriOIQS Cliua  ̂ cr  —- —------- — — r---------- ,

mos que muchas pérfonas de nobits eíiádos^f-i Con 1 as tinieblaSjÿ íbledad de la noche,que con 
íi hombres como mug&rcs * menoCptecrarido e f  lá luz del día. Y (comodizen los Püofofós) que ' 
feno.tïo;ÿ las riquezas de la tierra, eícogkró fes él motúmiencó narulfal,es rrias ligero al fin que 
antes deípíécíados en-lá Catá de Dios, q viuir; aü principîo : afir qrianto mas gozan dé la pre- 
gozando,^ mandando en el muridb. Algunofrdé fencia de Oibs,tanto mas deféanyerlájcliziendo 
los q'uales llegaron a tomar la vida pobre^y af-¿ con et Profeta-Q^ando vendré,y apareceré an-- 
pera de ReligíoCos. Defcalços, mudando la teda te la cará de mí Díosí Por 1 6  qüal,no Coló no te
ca íáyál ,y ei fcñorlo eu ¿cruidumbre, y l*s rique men là nmextcCcuya mertioría a muchos es in- 
^as etí pobreza,/ la libertad en fajeaon^y. la vi-: tqjérable ) más ances.defean coriel Apoftol fer 
da regalada,en vida afpeía, f  efctréeha. Torno* defatados por Vérfe con Chriíto. Y aísHé dizé— ----  ,
pues,a condhír,como pudieran los lioniprés nâ  
eidos. y criados en ida delicibCa>d¿fpreciar to-> 
dos los guftqs , y regalos della, fifia eítuuieranj 
mais kegálados t y fatisfechot cbn los ¿ultos, y! 
confolacioncs nel Efpiritu éánto.

Pites eftediuíno Eípintufqúe elTenclalménté; 
es amor no érfado)cria en Jos corazones.que ef- 
tán ya mortíficádos,/ dIipu.eíios< Con el vfo ele 
J-as vírindes,vna tan grande llama del aiü ir di- 
umo.,qíie muchas vezes. cóñ vna palabra Coi a, ó, 
convn Canto penfanfientQjfé encienden en elle. 
atnor,cotooicemoé*de Fray Egídío, vnodé los- 
compañeros de San Frane! fe o , el qual mucliasí 
vezes con Colo tir ¿fta palabra,Parayfo, era at-  ̂
rebatacJo cn efplritu. Pòrcpie loiS taléis ( deípue^ 
de muy arra y gado en fus a ni triàs él habito de lx 
taridad)eftan como vna poluora Ceca , que Vnái 

fola centclia^iie cayga Cobre ella,luego 
fe intlami. .

m

de los talcí,quc.tieneá la muerte en defeo, y Ja 
vida en paciencia *

Finalmente,ral es,y tan cópiófa eftá diuina c 5  
Colación,que él cuerpo flaco,y dé carne no pue
de muchas'vezesfutrir la violencia, y álégria de 
ella. Lo qualauia experimentado laeípófa,quá 
'dodéziaíSGflcnedme con flores,y cercadme d¿ 
fia ancanas* porque eftoy enferma de amof.Pucé 
dirá a iguno : Porque ¿L Señor recrea muchas , 
vez es-las animas cántales cónfól aciones, que lá 
flaqueza del fugeto no las püéde fojlórtarí Áef- 
Fo'fercílíoridé,qUe N. ÍScñor fe ha en efta parte 
don fus familiares amigos,como vn Rey qué c&- 
bida á otroíelquaimindi fetuir con vnariicfak 
lleu d é muchas díferenciás de manjares , no' 
potq piénfe,qúe él pueda comer dé todoscUoá/ 
nno para ihó.fttar la voluntad que tiene de ho- 
tarle con aquella rica'hiela, Püeséftó mifmíy 
iiazeM. Señor tefü’ Ghriíto con fus familiares  ̂
atfügosyen cite Comlhce efpiruulfipaía moftrat'



¡ jr j }  ' S d ^ tin d a  l
ddcfó'áqte tiénc dectofolárlos^aic&rartós^ de cadauni). ! f o & lo  <}ñáí cé ctd Áoíá'r, <fce afsí 
mra ròoftrar quanto mis los alegraría, fi la fia*’: com odi qmrvàà coger agua del mar,quito m i 
LeWcfd fájete* lo fufricffifi: Mas no pofeftb yo?-vafo Ileúá  ̂taflto írias-agiia cogeiafst el ani-. 
dios han de tom ar m a s  de aquello que la ¿ó¿> ma^ heíe'1 lega1 à mieftrO'Señor (que es vh mar
plcxion del cu-erpp puede fuftir. i -  = ■■ ' - deíttfíoifábcSid^miatías hias diljraéfrájy más
*  Sobre todo« eltos defeos ¿acordado fe que efte guardada eftuCviètéùde'là afición,y apetito de tasi 
Señoría quien tan to  aman^deicaih agradar)fifi colas Yen tüales", ■ mas guftara de eflYfuauidad. 
dorico, fe hizo-pobre por eüos,y afsí nació ,vi* Porqae(eomo'íifze San Aguítin)Dtós'es fapien: 
uió yinuriócGjP fuma pobreza,viene à enamo cía del- -ani ni i  purgada utehdo á entender por ef 
rarfe tanto ddftíi virtud* y parecer lestan l1411"'1310 pilá-bra, qüé como es necelfarToqUé el pala*'
fa,que do ay anadónto en d raudo>quienYaEi dar cité líbre délos malos humores, para qúe- 
hermofo patezcítel oro,cbmoá ellos la pobres tenga güito-de los manjares co rp o ra les  fs ít a- 
zajporaucr fido tua amadadelSeñordc todo la  bietV lo es,que:lo clté-el paladar de nuefYa unì-; 
criado. Y,afsi. e lip s la a  braca n,y procuran veftíc ma pata gufrar de losefpirítuales. De aquí,pues, 
fe dellâ y a b o r d e n  todàfiipérfluidad,y -denía- fe infiere ;que fegirn la mortificación que el ani 
fi3 de las cofa^oeceílariasÁpor 1 a rarfma razó* niatuuierc de los guftos del mundotafsì partici1 
viendo il mifmo Scüor cercadó.de tin tos traba; paH de las confortaciones dcL Efpirftu San to , fi- 
jos,defean qllpts.tñbíen-padecer trabajos por.èV poco^pocoj.yfim t^o, mucho. Y por efto no 
y alcgcanCe'iy danlé, muchas guacías quando fe puedeYaltar el alegtia de la buena conciencia* 
vénen ellos í'porquefabenquanto lc  agrada el à los que fe determinan de guardar los Manda- 
fiemo que padece de buena-gana trabajos pori míentósde Díos?como lo declaraban Aguílin Aog; 
fuSenor. Pues todos cftos-defeos fon centellas1 por eftaspalabrastTu que bufeas verdadero deY <1'«* 
víuas quefaltan del fuego de la caridad * y de la. Ganfo* el qual fe promcrc à los Chríítínnosen ti' ‘ia 
dtuiua fuauídad?comoyadiximos.' Jagiom rfabetequeguftaràslafuauidaddélen- ^

Nada dello parecerá increiblc, à quien hume rte las moIefrias,y amarguras defta vida,fi guar 
re leidocn Aríftoteles*quela£oDtéplaclonde^ dáreslos mandamientos de aquel que lo pernii !¡ 
ÍHos,y de las cofas altas * y díuínas (por poto q tiò. Porque tníiy prefto hallaras por expolien-- 1 
alcancemos dellas).es de grande fnauídad,y que. cía , que fon mas düicéis los frutos de la virtud, 
cftoes hazerfe el hombre en íu manera partici que los del pecado,y mas alegremente gozarás1 
ponte de la felicidad deDiosfiaqualno es otra, de la fuauídad de la buena conciencia entre lai 
que eftir fienipre contemplando fu mifiua heí tríftezas defta vida*que de la mala entre los de-'
niofiira. Pues fi efta contemplación natural de le y tes della. Y fobre efGenefis, dizc el mifmo,-
las cofas diurnas > alcanzada por medio de las que el alegría dela buena conciencia es vn Pa-
crÍaturas,finfundamentodela Fe,'ni de gracia* raifo, por donde la ígíefia en aquellos que tem- i
ni caridad,m defantídad de.vida'ttanta fuauidad: piada ,y piadofi i y juftathente víucn , fe llama ;
traía contigo,qual ferá aquella donde todas cf-i Parsilo de de ley tes : el qual florece con abun- ■
tas cofas juntas concurren, y fobre todo parti-*' danci.i de gracia,y caítos deleytes. 
calar lumbre,y fuego dcl;ElpirituSanto,quc af< Con efto tá bien fe juta,que ala entrada def 
fiquiere recrear Jas animas, que por tu amo Y te camino,fuele nueftro Señor hazer muy buen 
dieron libelo de repudio à todos los güilos, yi tratamiento a los que de nueuo entra à fcrüifle, 
bienes del mundo. ■ - como lo vemos reprefenrado en el recíbímien- \

Refpftftdtfe d vva tacita objevcíeit to del hijo prodigo. Porque como fabío,ypiado. ■

M As dirà por ventura alguno : Yo confief-- fo padre,en tiende que no podrá vn hombre ha- |
fofer verdad todo lo dicho,porque las ra bituado à los guftofe,y vicios del mfldo,abra^at

zone«,y autoridades que aueis alegado,claramé luego la Cfuz de la penitencia,fino fuere ceba-
te lo. prueban. Mas ellos grandes fauores, no fon do, yre crea do co otros güitos mayores. Por tá-
comun.es à todos,finó á.los qué de todo fu cora- to ya q fe determinó de llamarle à fu feruicío,

entregaron à DIos,defechadòs todos los- también le determinò de prouecrlo de todo lo
güitos.,y-regalos del mundo, que es cofa de po-̂  nceefiario ̂ ara efetuarfe efte llamaraieto, pues
eos. A ello primeramente rcfpondo,que por lo fus obras fon perfe£las,y acabadas, y no las co-

*rt̂ C ?™eua excvlcncia de la Religión míen ca.nl ábrelos cimíetos, fino para cargar fo
f í j 33i11 . ®.rcIuc fi(comoya vím°s)cl oficio i bre ellos el edificio. Conforme àio qualdízeSa

y n e la verdadera , y perfccla leŷ  es hazer i  Gregorio,que al principio de la conuerfion, ay <Sre.íd
ios ombres buenosiybienauenturad&s(lo qual halagos,y dulzuras,y enei medio batallas,y ten Mor̂
elta ley faaze tan perfeftamefite como efta pro- taciones:mas eh el fin, la perfecció de vna her-
qaao ; imi efe que. ella es la mas perfeda ley de mofa Vitoria de las batállaspaftadas.Lacaufa de
quantas ia auidoenelmündo- \ cfias confolaciones que reciben ios prlncipían-

egundjp ¿figo; que aunque eftos grades fa tes,es la nouedad,y grandeza délos mifteríos,q 
$ coniolaciones fcan para perfonas muy comienzan áver con la nueua luz.quelcs dà*, de 

• PirJ *̂ a ‘ pero ramblen tiene nueftro Señor los quaies antes no tenían mas que vn conocí-
otroí^ropor,cíoiiadpspara la capacidad, y virtud miento muerto,como cambié era muerta la fé 
J  1 de-.
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dellos -Mas aótà coti èlplufees tari grade cì àlèi'f roti muéhò àrifés'cftèstrÌutifdìJ n 
gàa^admìracioa de ver c o fas t ad ad fetta bìés g raifeéza' del fó$'. 'Mà s'én cà  e 1 fejà È» dòtìdikra"-* :
que balia entonces no auiancori'oéido, q 1 a feof dé 1 áá dx òdi encías, ye fc &òs d&ia-,|R£Íigj&n
caban, ni de marauiliarfe cp colas tan gtáríÜfcff^ CfefeWhd )'' felá neééflttnp dé^ffegó tttéue*^ 
cómalas qpe còtienén los tfeíterios dé jrifféttra1 * mente de ellos. : ’ ; r y 1 ;í ■ ’ ¡ , - : ’ / i
Fé, ni de alegrar fe de ver las nueiias mereédesyq6̂  Éí¡ptíitfc¡ ádi’aBrTíiBdi'í qüé¿llriáydr^aKqüé 
de,nuedro Señorrecibení Eíio'acaece tanibleíi^ hiaúídóeri'efTriüñdófeéfeü’es qiu<^lóál^erió¿fe 
eñ las cofas huntanas.Quieqqunca fallò de vná ! y el’feas a ti iMáo:;yJtitái vriméírfa'l; fdías:ííV|iírio-' * 
a idea,quando entra en V encela,ó.en otra ínfi¿ n fo dé la Díuíqa MáVéftad/y efeì fidò tderri\ayo^ó 
neCiudad,no acaba demarauiìjàrfe de cofa tan^ re'S^ÍÍíésJifü''¿ tlj^ cad ó dc larícfoíatrIaV Tódrifó 
nuena,y tan hermofa : ítías en el que ya.ia vió f  eáós ráfecpéfe3 yéílé grande irialfedáprfmera--;’ 
muchas, vezeSjCdla ella admi raclon,porqtte'Cef niéíitéera iñify áfei2dó}pofqúdcdménèò;lue-'7 
só también la noucdad.Pues ello rntfrno ac'a¿-i, gó ^enSe'eidlilidlb Jcomo Sárifó TÓrií¿ 
ce a aquelloscuyos ojos u'ucftioScriór dbfiópj cjue tdtriMfferéyrióariff
pira ver. la hermofuta,y grandeza de fu c 'afR p jf te jéífefe era táVyriibétfal liC of
raímente , por muy poco que lea ló  (peffedàf/ rfupclori délfeiuMo ) cófeo la Eícrttüra díZéf 
fon ran grandes ios pocos de. Dios, que fobtépu^ tomó"íó feúeftfd.iqué] táífígótan vniüef Caí dq  ̂
jan, todos los muchos del mundo. Por fo qdál'dl j fe  miffeo diJUQìb)J paréte qùé'la lurrrbTe'déleit- ; 
xoel Rey Dauid,que valia feasvnpoquito cie'V tchdíStTÍienfó^úfeanoáui^^deetti FníüYa jféga-- ; 
lq qu.e,Dips dà fe j feto,que las grandes riquezas^ dá'pafá él'córidcSrtiiénró;!de‘ Dio^ ; y quéel áuíá  ̂
délos pecadores. Y.fu fe jp J>aíofecfl clfée : Que de per niitír qúéperdttífen; la lufeófédeli* FfeM 
mas vale vn poquito coprebiot de Dios.qUé te -1 ios qufetehifet ttáricttfagdda la fedá^pófehe e í' 
loros grandespjnfadabiep te íuéiéfer él cattígode grandes pbcàdoìCqha--;

Ellos dos efedos tañ nobles dé la Religión^ les ¿rafe los de áqúel tiempo1. \ .
Chriítiana.que fon la bondad, y fclícidadvqúcf f ^ra rámbíen cite pecado , ’de' rilas db 1er tati 1 
en eftps.dos capítulos precedentes aueinoivex-. anrigüo,ran'vniüérfai, qüeficádó vrt úñcotici-■> 
piteado,prucuan claramente'lei ella yerd’àdéra7j liodé índea(doridé auia-vn fáyp dé ln¿ párí Co*: 
Porque no lp bendo, fegq irfe ìaquqvha'de las, nócer el véfdaáébp Dios) to’ddél rc'íto dti feurl- 
mayores mentiras, y blasfemia^delniundo,er^ Uo,todas laé ísfaVdcl ñiarj y firiàlriidritè,todo 1 6  ■ 
caufa.de la iriayorbppda4>y feiRfeàd;qpbayfènj qué mira, y cérea el^ol, eftauá éfcúfeCido , y 
el mundo. Po/quc coniò to^o el fupdàfeèfò'ité; Contairifeádb Cóñ eftá niórtál pefrilcncii. 
ella fea ¡confeáat que Chriífo es.vefda.defp"B,íf ... Éfá tambjen; eite pecado él triáis tújúríofe de. 
qo de DioSj rio íiehdo, eftp afsi »feueftrá*íè,córi'; fa Diùinà Magéftàdde qüantps ày. Porque efto 
fcüVia vna dé las mayores fallecíadcá, y.blasfe-, era quitar aDií^s,fu fifia,y aüedtar eri ella al de~ ■ 
mias.dei niundojcrcyendo en yn hombreq'ué fe¡ momo fu c^ ttaf enemigo, y tornir la Corona 
hazia Dios fin „ferio, que es la mayor falfcdájí/y  ̂ K.eal dé fu Dldfriidádt, £ ponerla en la cabera de 
maldad,y biasfemìadequantas elédtenfemìcn^’ Satanàs,qùé èrilòs tdólù's ¿fa adorado. Y pauto1 
ro humano puede imaginar.Pues üéndócbpqC tóalos Ídolos.vín'ief oh de lancé eri lárice à tan -̂ 
incorno era p oísí ble ,q ue ¿e  la mayor maldad^y ta ceguédad;quéádórauau loS afe nía lesbr utos,1 
blasfemia del morijo, prpcedjelfe.ía mayor bo-í las aucs}y 1 as ícrpieri fes ( co bao el Apoftóidízc) 
dad,, y felíddad ,d?, quantás fe bau VÍltó ctiéj' "y lo*s dragones,comò le eferíde eáDaiiiel.Callo 
mundo, bendo verdad,que la mfedad rio puede otros fei.Lsiirios ? deshóheítÍfsímos , y ábcjmína-' 
parir fino mtaldad. y que tjsqrlcibie eféto rió erá' bleá píófes qnc adoráron,de los qu'aleS tratare •; 
pofsibíc proceder de tan mala,y tan abòmlbà- mosadelante-,
ble caula. , -  ̂ 3?uespregufeó abra, qualafea de íérlavidaf
Ot U ¿ezpñn extsUncU d tU  R£lig¡m'Cfri^¿arfáj quaíes la'scoftumBres de los que tales Díofes a- 

qu its óuer&jkrr+dolft idplatrii dtí,mundo^uees: dórauaníPorque aquí Íéñaladamerite fe inofera'’ 
r el primer triunfo Át Qbrt/io:<Sap.Xl I- ., - . t j;[ qaiafeueríüád deíalulticii Dife nfepcirmitie a-

E Stosdos efectos dc la Rejigiori Cfentiaiia; daque los tales ádorádores cayélVen en todos 
que fonitazer á íos hpmbíes bdenósjy :biá- í’cbfeefpenadérósde vicios ; y abominaciones 

aue ut uredos en fu man«ra;rpcrtenecen à ¡perfp- que fe pueden Imagin ár,los quales refiere el A. • 
ñas particülarcs‘,otro^ay;gcnerales,qüc .tocan à pqftolep el .primer cápirülo de lá Epiftola ef- 
tenio el rriüdo,ó alguria^pííacigal partqdcl.Xos críta à los Romanos , conió.adelantevcre- 
quales lía ma trios ̂ triunfos d¿ChrUtoípqrquci'él mos*. . ... v .; , .. J  t .
ìriunfò del demonio,y triunfó del mundo^a^i . Pues queferé dedos facríficíos qué.fe ofrecían 
nfifmo triunfó de los que le pyocutarql^ fenéj ^ cftos idqlps?íde Jòsquales vriòs erati dcshoncf 
tc^Los quales fon también cfeAos príricípfecs |tifsÍmos ( cpmp los que fe Ilazuri i  hònra de U 
dé la Religión Chrifemá,y gíoríollfsiqi^ tríu- pióla V cn^,yfeclapLofa Flora) ótrós;cran fip 

-tfos de.Qirífto,. De los. qua lesale tirata feíis, rí oíos ( comol^sque fe ofrecían al Diosílaccó,
-largixmJa,tercera par{ej¿efee^rifurád¿ q ^  [qúQ(0% c ]^ s jj(^ ir ip ,q u é  llamáuariBáccari4  
juntamente fe ponga las profecías que dcriccia- lia)bfros eran crucuístmcs ; de que haze mea-
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¿ion Manta ÍTeritacá,dónde íós padres defpo- xondríjos donde los tenían : y lo que antes e n  
iadosdeUmpr *iatural(que halUlasbcítias tic .negado áloso;osdd Pueblo, y íotamen^e c 5 ce 
¿en a fusMiuelqslfacrificauaü i  Pus nñfinos iii- H .didover á losSacecdete|:deal adelanre era he- 
ioSi Y ios padauao por el fuego, como hizo el , cho común ,y defprccíadóde toaos, como cofa 
Rey Manaffés Rey de Iudea. ,  ̂ , viíífsíma.Otras muChas eíVatuas hechasde mc-

Pücs fi tantos paales traía configo cfta peftile- tales prccíoíos, fueron derretidas,y acunadas,y 
da y efto no en vn Reyno,ó Prduíncia , finó en ; hecha moneda,para el prouecho cómun de los 
todod yniuérfo mundo , figuefe, que el mayor Pneblos.Otraseftaruas hechas de cobre de mui 
beneficio de quintos fe han hecho al mudo,fue hermosas labores' /fueron llenadas a Confia mí- 
defterrar dél vn tan grande mal. Pues efte tah ; nopla, para hermofeStr la ciudad, pueftas en 1«- 
grande beneficio fe deue a la RfclTgión Chrxftil ; gares públicos por las calles, y én lagar de las 
n»,yá la virtud,y omnipotencia delSaluadór,cl rcpr«fentadones,y en las cafas Reales, conrno 
cual por eí minitterío de vtios rudosy pobres t né a faber,Licias cl'adiuínó, ApoIo,y las ninfas, 
pefeadores,; batallando continuamente, no con Hclícpnídes, yJ lás mefaS de Apolo Deifico,y los 
armas de hierro, 'lirio con la virtud del TfjsíritU templos fueron defpojados, vnosde las puertas, 
Santo, apefat de (todo el mundo, deftciróefti otros de los ricos ni adera míen tos, otros dcxauS 
peft'ilencíadel. Eftos, pues, acolaron.jos tem- défprécíados.y hazian dellos muladares.y poco 
píes de los Ídolos , derribaron fus altares , quér a poco fe calan. Porque Cabemos qué entonces 
marón, y de fped abaron, y arraftraron fus ido* fe de (fruyeron, y de el todo cayeron en Egea de 
los, y derribaron de fu trono al Principe de cité Cillcia, elTcmplo de Alclcpio : y en Aphace, 
inundo,que én todo él era adorado. ■, cerca del monte Ubano,y del rio Adón,J la cafa

Y fue afsi, que continuandofe en cftoS tíertt* de Vcnus^el otro Templo, infigues, y muy cf*

Í)OS,po,r vria parte la predicación de él Ruange* ; timados por fus dcuotos. 
ío, y por otra la furia de íos tiranos contra la. Mas a efte propofito, fera razón cfcriuír el fia 

Igleua , fucedió el negocio de tal manera, que que huno aquel magnifico Templo de Serapis, 
quinto mas procurauan los tiranos extinguir el gtande Díos de los Egipcianos, que eftá en Ale 
nombre de Chrífto,y el numero de lósChri fifia* xandría,y muchos avrá (dize Hufebio)q le ayan 
nos,mar tiritando cada día millares dellos,tan* vifto.Eítá edificado en alta cumbre , leuatada, 
to mas ellos crecían,y multÍpi¡cauan,Cottto re* no por naturaleza,fino por artificio, mas decífi 
fieren las hiftorías de la Iglcfia. Y fi algún íncré gradas en alto,por todas partes quadrado, y de

!??6:, Segunda Patt^ ^

dulo puílerc ibfpccha en ellas , no la puede po* 
ner en Plinio fegundo,que era Gentil,el qualfifi 
do Gouernador de vna Prouthcla , y viendo la. 
muchedumbre de Chriftianosque cadía fe ma* 
tauan , efcríuió al EmperadorTtajano ( queoy 
día anda entre las otras Cuyas) dándole cuenta 
de la mucha gente que cada día moría, fin co
meter delito alguno cótra las leyes Romanas,la 
qual con todos los tormentos que padecía,ere-* 
cia tanto, qu£ cada día fe dcfniinuún mas loí 
ftcrificíos, y culto de los Idolos. Lo íufodlcho 
es de Plinio , el qual en Citas palabras abierta
mente confieífa la diminución del Culto deloS 
ídolos, y la muchedumbre, y cohftancia de los 
ChríiUanos que padecían por la Fé. Demodo, 
que como fe efcríuc del Reyno de Isbofeth,hi
jo de Saúl v y del de Dauid , que aquél cada día 
iba en diminución,y el dé Dauid en creciitúen 
to(hazíendofe cada vez mas fuerte Con el fauot 
de Dios, hafta que finalmente el Reyno de Saúl 
fe acabó,y el de Dauid permaneció,y quedó ví 
toriofo,y folo) afsi el Rcynodel Principe defte 
mundo (que es el demonio,que en todos los ído
los era adorado) quedó dcftruldo, y aniquilado, 
y el de Chrifto eftendido por el mundo , de tal 
«añera, que en tiempo dé el Emperador Conf- 
tanrino , los mífmps Sacerdotes de los ídolos, 
Viendo jus di pies tan caldos éhtrcgaaan los ido 
los que tenían en gran efiima,y Veneración. Y 
(k los que antes liamauan los rayos de lupirer, 
facauan por fus manos de los frácriados yef-

grande,y cfpaciofa anchura »edificado de bobe- 
das por détro,haftael mas alto apofento. En lo 
alto tenía muchas,y muy abiertas vétanas,y en 
lo baxo,foterranos para díuerfos vfos,yceremo 
nías de fus abominables facrificíos: y en medio 
repartidas muchasfalas , y quadras, y retretes 
donde pofauan las guardas del Templo. Por de
fuera eftaua todo el fitio cercado en quadro de 
pórtales.Énmedio de todo el edificio,eftaua vna 
camara fuftentada con preciólas colanas, y la* 
brada de dentro, y de fuera magníficamente de 
marmol, y las paredes aforradas con planchas 
de oro,y fobre eftas otras de plata,y defpues o- 
tra de cobre, para que guardaffen los mas pre* 
ciofos metales.Dentróíde la qual eftauadÍdolo 
de Serapis, tan mpníjlfuofo de grande ,  que con 
h  mano derecha ropaua en vna pared, y con la 
izquierda en otra.El qual fe dezia que era labra 
do de todos los metales,y maderas que fe crían 
en la tierra,y fobre la cabera tenia vna medida 
de trigo. Otras muchas cofas tenían los anti
guos fabricadas en el mifmo lugar , para hazee 
atónitos a los miferables, que aora leri i largo 
de contar. Y párá mas encarecer fus blasfemas 
fantafias,auiah echado fama los Sacerdotes pa
ganos , quéfi alguna mano de hombre ítocaífe 
en lafob tedie ha éftatü'a, luego la tierra feabrí- 
riá,y el cicló fe héndériá, y caería a pedamos, la 
qual fa má tenían algunos creída ■. ̂  otros aío- 
?ménos temían'  ̂ y rdzeliüanla. Pero vor: Ca
nillero , iuas armado de Eé , que' con Jo- 
: tí-



C e la  vnjczima€sc¿!enc'á(!cla Fe. x é T
ríga, áffebafó vna hacha; y-cob^od¡t fb fücc$a\ 
de vh 'golpead cr rio ó ía'm£3q 1 tandil' fal ib Dios, q 7 
encantaría. ío& hombres ¿Entófflfccs elVnPüebló, 
y el otxo#I<:afón Vn gía«d£'a!Í4 rido y más n i fe 
cayo el cielo-, ni le! abrió; la fíérrá;anteseí Ca^ 
uallero profigní^ndo lo comentado, hizo ra;ás 

leí madero podrido, y derribándole bñ el fuelcr, 
•y poniéndole fuego , y leuantando la llama t o - , 
«do fue vno- - Pero no le eonfumíeron todo, mas 
h'izicroñ vna farra délos pdes, y de las manos, y 

be la cabera , con fu medro celemín encima yy 
traxeronlc arraftrando por fúdeüótá. Alexan* 
dría,y defpues a víftade todo el Pueblo,le boD 
uieron en ceniza. Hecho eftp,boluieroñ ál tron
co que quedaua, y acabaron de quemarle en él 

lugar publico,donde fe hazíanlos juegos, y re- 
prefentaciones. Eü elle rienipóf como refiere.la 
Hiftoria Tripartita)mandó el Emperador Teó 
boíl o a T  eoh lo",Obifpó de Alexandria,q u e dd> 
truyeífe los Templos de los Gentiles, lo qualtñ 
piló de buena gana , y afsi defpues de la quema 
de Serapis,fundieron otros Idolos de metal, hi
rieron dellos bacías,y cal deras, y otros Vafos,pa 
xa íerulclo de las IglefiaS, y máütedi miento de 
los pobres. Pero fue deftámanerayque aunque, a 
todos los ot ros Diofes hízíeron pedamos,tuuic- 
ron refpeto a la Diolá Monaj parque a e fia man 
do Teodofio Obifpó, que guardaifen fana, y la 
puíieúTen en lugar publico, para que.no pudíef- 
fen negar los Paganos en los tiempos Venl- 
deras,quales eran lo$ Diofes que adorauañ. Y a** ■ 
cuerdo me (dlze elle Hifioriádorj que Amonio 
Gramático, que era Cu Sacerdote, de quien yo 
aprendí Gra m atica ,fiendó muchacho, fin lió eri 
gran manera eíta injuria,y nos dezrií Ninguna 
cofa auia tanto llegado ai alnVa-dc los Gentiles; 
como no auerfe deíecho el ldolo .de la Diofá 
Mona , como los otros > baasáuerfe guardado 
pór efearnio dellos. Y aqfii vemos a la letra c ti
plido,lo que elSeñór tantos años antes auia pfO 
fetícado. Aorá fe llega el juyzio del mundo.Áo 
ra el Príncipe defte mudó ha defer echado fue 
ra del. Y íi yo fuere leuantadó de iatierra (eftó 
es puedo en vna Cruz ) todas las cofas traeré a 
mi. Eíle,pues, fue el primer triíifo déla Rcligío 

■ Chriítiana contra el Demonio, y torra codofifi 
poder,mediante la virtud de.Chriftó, el qualdc 
tal manera deshizo, y aniquiló aquellos Diofes 
de lo$Genti!es,que oy día no ay íaítro,ni memo 

Zac*‘ ria dellos. Y afsi fe cumplió; aquella profecía de 
1,4 Zacarías, en laqualpromete DloS,que deftrüi-: 

xá los nombres de los [dolos déla tieriá, y que 
no avriamás memoria dellos.í^üe fe hízó,pues; 
aquel tan nombrado Iupiteríq es deyenusíque 
es de Latonaíque es de Apólpíqesde Cupido, y 
de Baal, con todos los otros Idolos,tád rcueren  ̂
ciados de los Emperadores Romanos? Que fe hi
rieron? donde eftan?en q vinieron a parar?que 
hizo toda aquella flota de Diofes, que eran cafi 
tatos,como todaslasPróuíncías del müdo^Pues 
quiéno excbmará aquííquic no alabará a aquel 

- -  a.part?.

Señor1,qué tatígranheneflcío ños hízo^pües da ’ 
ta tí grande , 1 y a  eran, m uer í a 1 mo. f h©*- libró j  
Qúñsnrfinálmenteaa engrandecerá ía’dmnipo-r 
reErcía-dcl Crucificada,, que; afsi.p.udóDimpíair. 
la tieriá? afsh^udo.purgir.el^mkEi^afsi'pudtí* 
fantíti cár el ayijc /, i n é cionado co  n re 1 hu mo.de 
3 o$ íácrifítí as malvados; ¿ y d e.ft e rm r, d e t o do c 1 
vníuetlq cha peftiíecia morral? q afsi podo jaba-* 
tir ios Diofes adorádores,y rcaeréciados deri:oh- , 
das las gentes, y ponerlos, debaxode lospies.de 
'vnos Pcícadores?Plies quie no conocerá le f  ma
yor que todo di mundo, quien afsi iopudofio-
juzgát? - - i  ̂ .
Dría vndezJrtia excelencia dé la Religión Ghtifllmn̂  

gas con time el fegnntio, triunfo deiabriHo ,, fualttiunfé de el mundo yy fs todor fas Monarcas 
. del.Gao.Xlll. \ ; ,
D Efpues defte primer triunfo (que fue de el 

demonio ^fignefe orto no mcnosglotio- 
fo jq fue del trmtxio, y de todos los iVl onarcas, y 

Principes dély los qua les. todos tomaxon las a t- 
ínas,ycójuraron cótrael ReyiVo de Ghriflo.De L 
-lo qual fe marüüíila-.el Profeta,luego al princi
pio de fus Plaimos;duíendo; Porque bramaron 
las gentes,y los Pueblos penfaró cofas vanas, ju 
taronfe los; Reyes de lá tierra, y los Principes fe 
aliaron con ellos,para hazer guerra al Señor,y4  
fu Chrifto Rey vngido. Y si íze cito-el. Pro teca, 
porqvióvn efplritu,qtodas las gentes,todasdas 
naciones,afsiBatbarás,comoPolirícas,có todas 
fus Reyes,y PrlncÍpes(ía.citados,y lbplai.ío;s:por 
los demonios, qñe en ios Idolos eran adorados) 
fejanían dclcuaritariy conjurar: en vno,ch.defen' 
Ya de Diofes ,contrá el ñueuo Reynb. de-Chrifta; 
y efta batalla duró.,no por vna breue temporal- 
da, fino por mas de docíentosañós ,:en catórze 
brauifslmas perfecucioncs;.q la Iglefia.padeció 
en tiempo de cdtorze ReyesTcgun la cuéatajie 
S. Aguftib) enellibro. i S.de Ja Ciudad de Dios.~ 
Porque diez perfecucíones fon las que común- 
tu inte, fe cuentan, lcnanta'das por diez Empera
dores Romanos.Ta primera de.Ncró,én laqual 
padecieron S. Pedro, y S. Pablo,con otros inxw 
me rabí es Mártires. Pórq-.éffue ex £ pío de todas 
lás crueldades ,ydeshone‘LtidadcS}NcEO .ruado po 
gar fuego a Roma por fu paüaríenipOj'y püra cf 
enfar el odio,é imbidúi de tan grande crueldad;- 
echó fariiaqlosChripíanoslo auiáhecho.Y pi 
ra dar color a eflafalfedad,oia.dó mataequ^tos 
Clariftíanos fe pudierét hallan enRoim/có crue^ 
lifsímos taimemos.Eftajpues^füe la primera de 
las diezípetfccticionei.La feguiidafuerie DomI 
tíartó^n cu^o:tiepo fue defterrado S.íüáii Eua 
gelíRüjy echado enla riná deazeyte hiruíendo»
T a tercera fue deXrajano,en cuyó tiempo pade 
cícron tres SltífsímosPontífices,Cíemenc¿;cí- 
tipulóde 5.Redró,y PipUcáopoyV Ignacio; díel- 
pulos de SriÜan.La quarta de ÁntoñioVero- t a  
quinta deSeuero.'Lafextada Máxinuric.Ea íep 
tima dcDecio}que m artkícó a S. XYjfciitó; V fue 
müy cróel.Ta óáfaüa dc Váleriaño* La ñoñi d¿
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tèi . Scgfináá
Auttíitóo.Y Ìàdezira»,tfflBf 'd a á M
decimo, y tic Maxímiano. íftw pctícCur 
cisnes fuétón antes dèi Ifrférío de Conftaftti- 
no, que file Güriftlanifñraó. A cftas diez añade 
Sah Aguftín là de lúliaño Apoftata^ que fue la 
in as pe tiñeìt)fa de todas , porque bufeo otras 
nueuft'i artes paca perfeguit losChritrianos ,pri 
uañdolosde todas las honras,tutores,yé_ 
de buenas dlriplínas, y con otras inu enei ©nei 
que él demonio Je en(cñlila. ¿

Otta fué del Emperador Valente Arriano, q 
crúelifsünañiété perlìguìò a losCatolIcos,y eri 
tré ¿líos pretendió matar al gtañBaulí^ybu.- 
po de Capadocil, amenazándole por mèdio de 
vnP reí! den te fu’yo con la muerte,fino feguia lá 
feda Artianà. A l qual rcfpondió él Santo Va
rón : PLuguietíe a Dios tuuíeíTe yo alguna joya, 
para dar a quien faca {fe a %tblío d¿ ¿fta vida: y 
dandole aquella noche de pld^o, pata que deli
berane loque m ia de hazér,díxó;yo mañana fe 
ièèl áñlirio qüc aota dízfcs.Todásefta* perfetti 
cianés fueron de Emperadores Romanos* Otri 
fuè de Sa por, Re y de los Ferias, que adorana el 
Sofd qual era muy jpodéfoío,y muy grande c* 

inémígodcl nombre de Chrifto * y afri leòantò 
contra el vna grade pérfecucioñ, en la qual mU 

.rierohìmiehos Santos Obifp os, Sacerdote*, Día 
conos/y mil ellas Vírgirics confágradas a Chtil 

:to,y úiUehos de otrOs CftadoS mas baxús, cuyo 
numero llegó i  die z y feis mil Mártires glorio^ 

dos,qué ccñdiuérfás manetas de torménto* fue 
ton Coronados. Antes deltas pérféendones cu¿ 
ta S.AgUÜin porla primera de ludea,cñ la qual 
Santiago el Mayor , por mandado de Herode* 
fue degollado ,ci Meñor défpéñadoy Sin Pedro 
prcfo,y S.Eftcuan apedreado, y á-Matías Apof- 
tol herido,y apedreado^ tinalméte,toda la Igle 
fia dé iüdea per fe guida pot San Pablo, que en-1 
mua por las cafas,y ftCaüá los F i è l e * ponía
los én las cárceles» donde les hazla padecer por 
là Féilo que el poi ella deí^ues padeció* Eftai 
fueron laS perfeeuciories de la IgieGa,y éftos los 
tiranos qüc cruelilsTmamentc la peífeguian.

Pues para tratar abra dé la gtandézá¿y gloría 
delle triunfo,cráméncftérjño eiOqucncia de ho 

' brés(porq citi no balia) ¿ño dé Angeles * para 
déclárar pot vná parté la fíiria^fabia dé los ti- 
iañoS,y las ínüenciones nunca viftas, ni imagi
nadas i dé crueldades con qüc átormentauá ios 
SaritoS Marcitesi y por ottá la fortalezá,lá conf- 
tanciaiél esfuerzo de ldsMartíresy enmédio dé 
tan crueles tormentos. Porqlié los firános no 
prcténdiañ matar (porqué muriendo iosSantos, 
y perfeuéráikió en lafirftieza dé fiiEé * queda-» 
naii ellos verteído* , y los Alartlfés vendedores) 
fino (Juéfiaii apretarlas cóü tintas crueldades, 
qüc vinícfleti à adòràr fus Ídolos. Y párácfto 
b ufeauia mil inucnéióñcídc tormentas, y repé 

^anvrtos fobré otros j háíkquéa los Vétdügoá 
éttáñari fder^as para atormentar,y a los Martí 
«es carné* éñ que recibir los tgnnéñtoL Y con

P a i t é :
todo efto confumidosya loi cuerpos , cfouan 
los elplrltustañ interés en la cofefsion de laFé .̂ 
d luirían los tormén tos, no iolo con paciencia, 
fin© tibien con alegna,efcarncdcdode ios tira 
hos»y burlando dé fus amenazas. Y todo efto pa 
decía,por ño cometer vnfolo pecado m o rta je  
gando á Chrifto Confola la palabra,y no con el 
coraqortjdcl qualpecádoal punto fé podiá arre 
pcntir,y aicácaf perdón,Como S. Pedro lo alean 
$ó}acabándo de negar.Y cfltaperfccucló no fue 
en vna Ciudad,© en vn Re ynó Tolo , no
buuo lugar,ni rincón en la tierra, que no fiieffe 
bañado con faugre de Mártires, elpeciaimcnte 
Roma#AIctádría,que era grandé hor adora del 
Idolo dé Sérapis,donde padeció Santa Catalina 
Mártir,en Andoqaia,cn NícomcdÍa,enCctarea 
dé Capadocia,enCefarca de Paleílina,cnPótcr, 
en Heléfpontó, en Africa,éñEgíptojénCaftago, 
en Zaragoza (donde padecieron los dié£ y ocho 
Mártires, q celebra Prudencio) éri Páfís(dondc 
Fue martirizado S.Üioniiio con fus copa ñeros)
En Milán (dóde lo fue S.Sebaftü) en Síracufas, 
en Catanía(dódepadeciere Santa Agueda, y SI 
ta Lucia,y Sata Inés)en Bítinla,en Acaya,en Ef 
roíma,enXebas,y final mete en todas las Prouin 
cías dcllmpcrIoKomano,que tenía clCctro del 
iñudo,dendé el tiempodc Augufto,que mandó 
defcríuir todas las gentes. Y aísi como los luga
res crá muchos, y diucrfoS,a(̂ i lo era las difercu 
cías de las per fon as que padecía,porque no folo 
eran hébres r©buítos,ódc naciones barbaras(q 
nóteme la muerte)fino de toda fuerte de perfo 
ñas,ydc todas las edades,de viejos,dé niños,yde 
perfonas nobles,y rícaí,yfobre todo dcVirgines 
delícadifsinus,que con fortaleza mas que varo* 
niljfufrían tormentos nunca penfidos ̂  y de las 
hsugeres , dizc Cipriano , que eran mas fuertes w' 
en padecer,que los hombres cu atormentar.
L 1 S también de notar, que no folo los E mpe- 
■ juradores, por el zelo que tenían de fu Impe- 
ríojy Crcycdo q fusDiofcs fe le auian dado,uno 
tibíen el Pueblo,y la ge te menuda, ardil cónei 
inlfaaó odio cótra losChriftíaños,por fer deftruí 
dores del culto,y Templos de fus Diofcs. De lo Enf  ̂
qua] erttre muchos ezfiplo* córate vnofolo. En 
la ciudad de Ga2a,Zen©,yNeétario(hermános# Hifc 
hd menos en el efpíritu,q .en la carne)có ardien 
te lelo de la Fé jdeftr uyerñ losTeplos de losldo 
los ^ uhi auia .Contra los quales fe enfañaró en 
grán manera los moradores defta ciudad, y pre- 
fos coii grautís prííiones los a zotaró.Deípucs ¡ü  
tandbfc éü el lugar de fus prelcntacioncs,cÓ d* 
fordenádaá vozes los acu jaro, donde auian de f- 
truidb fui Teplós,y ̂  ¿tras muchas aniá hecho 
en injiiria de fusDiofcs,en los riépos pallados Y 
encendiéndole Vños a otros ( como fe fuele ha- 
iér) cor rieron ¿ lá cárcel,y facandolos los mata 
roh cruel mente,arraítrandolos, vnas vezes boca 
^ íb a ,  otras vézeS por Iás efpalda*,y hiriédolo* 
dótinuainc te eó)paioi,y piedras,ya^ otes, C iq
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. j. jf5clà cíd'ódícífeíñaá circéícncíá efe ja Fe.’ fgá
lis  mitgeres (alian de fus cafas, y latían«*- como Latinos, enriendmelSryno ¿e Cf.fi« /  

tó as de fus telares atro; auatì para henrlos:y q que fe aura de eítender.y dilatai por rodala tte 
los cozmctosde las cafas comunes, vnos echa- rra.Demodo, que aquella íobcru a Roma ana 
nan fobre ellos agua bieriuendo, otros las ollas tnandaua d  mundo,y crucificó a S Pedro d'rá 
que cozinauan, otros barrenauan lus cuerpos aota fu;eta a ios fucellbres de S Pedro comò i  
con affadores. Pero como yaiosdefpedazaüen, Vícariosde Chrifrorylos Empcradoresoue im- 
y qnebrantaflen las caberas,tanto,que ios lefos .pugna.ian eftegloriofo nombre vienen io „  a 
desecharon en tierra Sacarólos fuera de la car- ier coronados,y befar el pie a efté fu ViciriÓ- r  
dad,do fuelen echar las beftias muertas,y que- . falsi fe cumple aquella promefa del Padrò Fm'ri 
ruado allí fus cuerpos,algunos huellos qqueda^ no a fu Satitilsimo hi/o.io qual «Lo-Affieniate 
ron,mezclaré cé los caaauares de los camellos a mi dieítra , balta que ponga a .as enemigos 
y de los afnos.porq con dificultad fe pudieilen, por elcabclode tas pies Pues ouien no (é mar 7  
hallar. Pues deità manera, y co cita furia,yrabia uilladelre tan glonofo triunfo í Qu.cn oenfam 
perfcguia losOentiles.uilpiradospor losdenro- que losChríLtianos , qUeen aqudíiemooeran 
níos,q morauan cu los mílmos Ídolos,a lo, que los mas abatidos.y derpreciaUos del mundo a- 
deítruian cfta fallarcligio.Enioqual es mucho mande venir a (cr fenoles de Roma v tenerlos 
para confiderai,q dellruyedoios fílofofos íp i- Imperadores a fus pies ; Quien no verá aue no 
euros todo genero de religión ( .porque negada fe pudiera hazet elio,lino ÍSterumíendoLuí el 
Ja inmortalidad de Jas animas, y ia ctiuina pro- J  ̂ ^  ’
tiidencia,afirmando que Dios ¡ninguna cuenta 
tenia con las cofas humanas ) no auia para que 
aprouechaíTe Ja Reijgíonry con todo elfo,mica 
pei:figuicron,ni a èl,ni a fuSDicipulo5,antes fue 
tan recibida ella falíedad^que traían fu nombre

poderofo de Dios?
§. U,MAs en éfte triunfo de los ídolos, y de tes 

tiranos que ios defendían,ay t reí cofas d¿ 
gì diluii sima admiración,ydignas tiegrande có- 

r , , ... - , , c  liberación. Da primera es,que el mayor benefi-
efculpido cn los anillos,y tazas de placa, y afir- cío de quanto* fe han hecho en el mundo fue 
jmauan,que eftc folo entre Jos Füolofos auia ate defterrar Ja idolatría dèi,como ya huimos La 
candado la verdad.y librado los hombres de va- .fegunda.que cita obra fue la mas reñidas vmas 
nos remores,y miedos dcloSDiüíes.Lacaufa dé contradicha de acabarle quartas jamás fe vie 
éfto fue,poi que nada fe le daua si demonio que ron en el mundo. La tercera que cita Vitoria fe 
creyeflen al Epieuro porque tan fuyos efen ios alcanzó por el mai aito medio de'quantos ima 
que le creían,como tes que te adorauan.Mas ré gínar fe pudieran > y mas dteno de ia »loria de 
■cíbir la Fé,y Religión Chnftiana , era lo que él Dios. Pues quanto a lo primero que es fuer fida 
déíterraua del mundo>y lacaua iasauimas de fu éfre el mayor beneficio de quanto« le hä hecha 
poderlo que no hazia el Epicuro. ' en el mundo , prucuale, porque fegun reglas de

Mas boluiendoalpropofitOjCö todaeíta Fuña Eilólotia}'tanto es yn bien mayor quantonos li 
y rabia de períecueioncs,q fcleuáfaro contrala bròde tnayor mal,y tanto cite bienes masdiuí 
Íglcnai(ella quedó vencedora, y triunfó glorio- ho , quanto es mas vniueríal. Pues que inayaf 
famente de rodos los enemigos.q cö tanta fieré- mal que el pecado de idolatría ? y que mayor 
¿a la pcrfegniä,y los tíranos c5  fus Dio fes que- bien, que librar a todo el mundo della? 
daron poftrados por tierra,y el crucificado que Lo fegundo,iq efta emprefa fuelle la mas dífte
do vitoriofo,y féñor del camporei adorado por cultofa de quátaá ha auido, prueuaíe por ia cö- 
verdadero Dios,y los falfos Dioíes acoceados; tradición de dozc Emperadores Romanos,ítno 
quemados,y echados enlos itíujadarc$,como ar resdelmüdojy de otrosReyesJos quaJcsdcfen- 
liba contamos. Y aquí fe Cumplió aquella pro- dii la idolatría có tales torme tos,y crueldades 
tnefa del Padre Eterno,el qnal hablando ton. fu q (como d¡zeCipriano)para el cuerpo de vn-Mac 
Hijo,y cbnfu Iglefiajpór Ifaías dIze;Cühfund¡- tu auia mas tormentos que miembros. Con lo 
dos,y auergó^adóS quedarán todos 1©$ q pelea-; tjual fe junta el tiempo que epa batalla duró 'a 
ron coTúra ti.Scran como lirio fiidfcfi.y védrán fuero dociétos, y tároí años.como ya diximos 
a fer deftruidos los que tomaré artóas còtta tu La tercera cofa no menos admirable fueron
Eulcaràs a losq te fueron rebeldes, y no los ha- las armas q có eftos valiécesCaualleros deCbrif ' 
liarás. Detta manera pete aeró,y fedcfvanccíc- mpéleaton. Porque no fueron Janeas, ni rípa-  
ron todos lbS Reycs^Tirafaos q prctehdian ei- das.no dar licencia para vicios,ydelevtes no da- 
tihgmt el nóbre de Chrifto.f fix ftelitíon. Efta diaaS grades, qúe fuelen corromper los lòimos, 
nos figura aquella eftatua q viuen (uefiosNabu no cloquéela deOradores.no ciencia deTiloío- 
cbdbnofor.cópueftade diuerfos métales, q fig . fos.nb fauorís de Reyes, y Fcnparadores Pues 
nifieaua losquatro principales ReynoJ, y Mo- con que armas pfclearoniCoh írmasde virtudes 
narquiasdel mundo. Pero vna piedra cortada de admirablés.toft Fe firmifsima, con caridad en- 
vn monte fin manos,diò eh la eltatua, y la hizo cendldifsitna.toh fortaleza inuencible con oa- 
pedaíqS,mas la piedra Crccfo tanto,q vmo a ha cienciainfcxpugnablfe, conmarauillofa confai' 
zctfe vn tan grande monte^q hmchio el tiiCdo; eia,tòri firma lealtad pata con fu Criador v Ein 
Por la piedra.todos los Dolores, aísi HebreoS, É e r a t o u «  c o n e f ta s a x ¿ a s d c p é S fc « ¿ S  
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virtudes vencícroa ios Mártires todo él poder vozes : Confundaníc tc.doslosaüc ^oraii los 
elei mando y dei ihñérnoy defendieron la Fé,y Idolos ,y  los que confian en las cftatuasdeílos. 
la k  Iella de la furi a dé los tiranos. Eft ós,y otros fem ej antes c amares, lonauán en

ù  fortaleza^ afínas de&os noblesgnerférós, las orejas dél Apofrata, q ue veía la triunfal pro 
deferiue la Efpofa en los Cantar es,quandodíze: cefsíon de los Fieles,que fe eftendiápor cfpacio 

C *a .5* Tá'Caminá de Salomon céíéail fe lem a fuertes, de dos leguas. De Io guai fe encendió en tan ra
de los fríasésfOTcados dé Ifraeiftós quales tiene biofo furor, que otro dia mandó prender a to- 
fus efpadas en las -manos, y fon muy díefttós eri dos ios Chriftiaños , y meter cu las cárceles a 
celeafv cádavno tiene fu efpada fobre el muf- quantos pareeíeffempor hCiudad5y alli.árorme 
lo por los remoresdé la noche. Todo eftoes tarloscon.gramfsimas.penas. Lo quál de^agta- 
mUlaco todo espiritual, coínO todo lo  demás dè dò a Salufríoíii Prefrden te( arinque e rapiano) 
losCat¿es. Pues ella camilla és la Santa 1 gleba* -pero por el mandamiento del Celar lo comen- 
en la qual dulcein ente duerme, y repofa en las cò a ejecutar. Y prendiendo a vn mancebo,que 
animas de los jtiftoS aquél Efpofo Celeftiafque acafo ballò prímero,llamado Teodoro,le átor- 
tiene fus deley tes con los hijos de los h^bres. Y :mentó dende el Alva del dìa, haft a la tarde con 
Jlamafe cabulla-, a diferencia de aquella' camá grande crueldad, f  eríouandole vnos,y otros ver 
Keaíque él tiene en ios Pa la ciós e ele ftíáles,dó- dugos. Pero èl puéftó (obre el lugar del t ó míen 
de repófa en aquellos efpiritus fobéranos. Pues to,-cercado de vna parte , y de otra deTa yones, - 
eña candila de la Isleña,cercò,ydefendiò éldel otra cofa no cuydaua, fino Con rciftro alegre, y 
furoriy armaste los h6bres,yde lo$ demonios, Teguro, repetir el verfo del Pfalmo,que el día an 
conlafortalczade IosMamres,tos quales comò tes toda la Iglefíá ani a c a n t ad o. C on fon d ánfc ro 
Caualleros esforzados,ladefendíeró confeflari- 'dos losq adorados Idolos,y los q confían en íus 
do laFéry burlando de los tí rabos,y de rodas laS imágenes. Viédo'SaiuTu0,q era acabado él aran 
:amc¿a£as,que era los temores de lá noche, cari cel de todos los tormentos q tenia de molde pa
pados por el Príncipe de las tinieblas,porlo qual xa dar a IosFielcs,y q ia fuerza de fu corácea fe 
'ellaliaé eftòsnoblesCàùalleròs ápefcebtdos cori "enternecía, y no podia mellar la fortalèz'è de el 
éftasármas éfpírítuales délas virtudes qué dixl Mártir ,màdòle boluer a la cárcel, y fue ál Empc 
inospará defenderla. Yp ara tuofttaxquanapü- iador,párahaZerleTabér lo qauiahechq}y acó 
to de guerra eftauan para eftádéfénfa,no fe có  ̂ fe jóle q no marida fié proceder cótr a lós Ohrif- 
tentó la Efpófa con dezir, qué'tenia las efpadas tianos desaquella manera;porque a fu Magefud 
en Iasriianos,fino áñáde más,q lás tenían iobré traería cófufíon,y a ellos grande glòria. A efte 
los muslo’SjComo quien èftà á putito de id é fem- Teodoro vi yq(dlze el Híltoríadordelto, Ruíi- 
baynar. Èfte erá el èxèfeìcio, y apercibimiento no)dcfpués enÀritiòquta,y pregútandoie 'fi auia 
de lesEiélés de aquélla dlchofa edad-Por lóqual fentido muchoiosdolores, me refpondíó, q al- 
'dize Ter rufián o, que tí o fe éfpáhtauati en aquel gun tanto le doliári las llagas, però q éftariá cer- 
tiempo los Chriftiaños,ñi éfttauaiúan las perle- ca dèi vrimarieébo, que con vnas limpias toha- 

Tiirt. cudones de los tir años. Porque deride el día qué lias le quiràua él fudor del r olir o, yle rociada co 
dcterminauan ferio , fe eftauan apercibiendo agua fria,en lo qual recibía tan grade d.eleite,q 
con eftás atúias,pára el fie ropo de la batalla. muchóínas fe entri fteclò quando le baje-aró dei 

Viendo,pues, lós Emperadores cfta cónftan- torni encomile quando le pulieron en el. Por el 
cía,y coníideraudo,que nada acabauari pór efta cófejo dé Saluftio fe cotentó el Emperador con 

fcecie. via con lós Santos, y que ellos quédauan corrí- amenazar a ios Chriftiaños,que bollendo ven- 
vencidos, c eftauan de atormentarlos. Por cedor dé los Perfas/fc vengaría etèrna niente de 

donde entendiendo eftoeUftutifsiriio àpoftatà ellosty afsi fe partió de dòdè nunca boluió^or- 
' luliano, bufeo otras eftrañas maneras, y artes, q allí fue herido,y 'muerto , tío fé iabé íi pór los 

para combatir la Fé. En cuyotiefnpo lucedíó Tuyos, ó por los enemigos , deípuesde vn año y 
vnacófa memorable á èftè própofítq, que Rrifi ochoméfes de fu mal poflféido lmperió.Efta es 
no eferiue: Acaeció ,dize él, qué Tac rííic ando v- la Híftória que cuenta Rufino,en la qual vemos 
na vez efte tirano a Apolócn Antíóquía, rio pu como la confunda defte valéroió mancebo^i- 
do auer rcfpuefra dèi : y preguntando a fus Sa- zo qué no paflafle adelante la perfecucíon. > 
cerdotes la canfa détte filenclo,refpondieron, q Otra cofa rio mèri os dulce,y admirable Ciieta 
eítauaalli cerca el lepulcrode Babílas Mártir,y d  mifmóHiftoriador,qfámbienhaze á efte pro 
que injuriados poreftolos Diofés callauaii-En- pofitó.En eftáciudad deMcfopótamiá,h'abit¿da 
tpnces mandó el Emperador , que vimefleri los de Chríftianó.s,y enoblecída cò las HÓriéaasdei 
Calileos ( queafsi acofcumb'raua élllamarlos ApoftolSátoTomé,paftandonoréllacl Empc 
Chriftiaños ) para que Heuaften de aquel lugar rador Valete,\Y6 q los Catolicós(a qme è* aura 
iQS.huci os del Santo Martir.Iuntófepreftatrié- v échádode las.Igléfias)hazla fus ayuntamenr^ 
tC toda la lgleliarítqmbrés, y mugetés* dueñas, eri el capo,por lo qual fe eneéridàòén tata fam, 
doncellas,viejos,y rimós,con gran alegría, vef-  ̂dio vná bofetada,a l Corregidor dè la Cmdàdl, 
tidos aenefm , y-licitaron con folemne procef- por^ no los àuia 'apktado maslèxoscòfofmé à 

Hoü el ataúd del Santo Mártir, cantando a altàs -iu ni andanti en t o .Fe ro él ( a unq ue ü  c riti 13 è itiju
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35c la düotíczímaí fexéclcncia de la Fe;
tíádó tI^mperp5r)íódavíadi^lagaF;eíi;fu co; 
ra<jOif a la natural humanidad.: YauiendQ .otro 
día defiíir ádeftruir todo cl Pueblode los] Ca-Y 
tolíeos ,'tuuo maneras fecretas como todos leu 
fUpieíTen,pará que fe puíieflea a recaudo.,, y nó 
los hallaílc donde los Ibaa bufcar.Y.a Jamaña^ 
na falló jpor la ciudad con gran eftíuendo de oft 
dafes,y bufeó todas las vías pofsibles, paradme 
(fi pudíefle fer)pocos, ó ningunos padecíefíem 
Vero procurando él efto,vela que gran muche-t 
dumbre del Pueblo corría apríeíla al lugar dipu 
tado para el martirio , temiendo cada vno no 
faltar al tiempo de la Cotona. Entre otros víó, 
que vna mugercita folia de fu cafamuy apreflu 
iada,y tandefpauorida,queni ccrraua fupuer- 
ta,ní bien fe cabria el manto,y que(como me-» 
jor podía)traía de la mano vn hijuelo,y á gran 
pridla pafsó por medio del efquadron de fus 
Alguazíles. Entonces él riopudiendo mas con
ten erfe, dixo a fsí: Prendedme eífa muger.traéd
mela acá. YcomocilavínieíTeantedi,dixole;
Miferablc muger,donde vas tan de pelcha? Ella 
refpondíó:AI campo.dondc le ,untael Pueblo 
de los Católicos.Dixo el luez:Pues no has oido * 
que el Corregidor va a matar quintos allí halla 
re?Refpondíó ella: Pues porque lo he oido me
■I . ^ . - M* —______ _ M r___ I .IT * t

palla dos ¿fucA^ncóft reñidos 3 boIuera.elIa.Pc- 
ro:í6mos.i|iforniadps:que perfcueran.en fu pro 
poCto,y con ta^U firmeza 7q de por ningqha for 
mapueden fervatraídos a la Keü gioñ antigua,q * 
pornucürosniayores^ue niftituLla, mas cada 
vno haze Ialey:paraYi,yén diuerios pueblos vsá; 
dc diuerfas ceremonias. Y dado q ibbre eíta rq- 
son fue por nos mandado, q fo pcna .dc muerte 
boluíellén a las leyes antiguas,muchos de ellos" 
efeogíeron antes íérmuertos con gr analísimas 
penas,y fufrir iqumerables ronnentQs.y muer
tes,q obedecer a nucltro mandamiento. Y porq 
vemos,que aun muchos perfeuera en la milYna 
voluntad,y proponto,que ni quieren dar honra 
a los Dio íes cele ftí al e s , ní conformarfe cea la 
coftumbre de fu propia rieirá.Nlos mirando a la 
manfedumbre acoftumbrada con que fclcmos 
perdonar a todos iosh6brvs,de nueftro propio 
rnotiuo queremos,que a cftos tamblcnfé eílien. 
da nueitra clemencia. Por lo qnal mandamos^ 
ordena m os ,que Jes fea líe uro fer Chrift'ianos, y 
reparen, y edifiquen dqi^ueuo fus Templos, en 
que tienen coftumbre hazer fus oraciones. HaC 
ta aquí fon palabras de la carta de Maximino.

Eitas,pues,fuero Jas armas con q el SaluadoC 1 
tríüfbdel mudo, que fueron ardías de virtudes*

doy tanta prlefla, porque allj me halle. Dixo el armas efpirituales*atnias diuinas: porq.íí Díos 
luez:Pues para quelleuas eftc niño? Reí pondió: aula de pelear.,có ellas armas auia de pelear: y íi 
Para queDíos le dé tan buena ventura ,que rnuc aula de vencer,con e.ftas auía c!c vencer* Porque 
rá cable Mártir. Lo qual,como oyeífe aqueLprü- no fuera tan grade gloria fu y a pelear con la ora 
dente varón,mandó boluer la gente , y guiare! nipotencia de fu bran d e la manera que peleó 
carro en que iba(al Palacio de el Emperador) y contra faraón,y contra SenacherIb,Rey de los 
entrando en éhdixoiSeñorjyocftoy aqui apare- .Afsiríos,matadolc yqa noche ciento yochéta y 
;ado para fufrir la muerte,u me la quieres dar: cinco milhobresde fu excrcíto?y defpues a él, 
pero noexccutaré tu manda miento,acerca de por mano de fusprppios hijos'. Mas la g loria del*
ella gete de losCatolicos. Y cótándo al Empera 
dor Jo que auia paíTado de aquella excelente he 
bra.pxnansó él fu ira,y cclsóla perfecució Pues 
por eftc cxéplo veremos > como la marauiliofa 
conftancía de los Mártires vencía la furia , y râ  
bla de los tíranos, y haziaíceflar fus tormentos;

.ta Vitoria fue,vencer .muriendo,y padeciendo. 
D t  la  d uod iZ ,im ß  e x c e ltn c iá  d é la  R e lig io n  Q h f iß ia -  

. n * , U  q u a lc o n t ie m  e l t r iu n fo  de \Shr.!. ih  ,  co n tra  l.<s 
q m  le p ro c u ra ro n  la jp n e r te  X 1 1 1 .

L A duodécima ex celé ci a de laRcIíjgíó Chríf- 
. tíana,es,lagloiia.co q ChrUlo tnufó deles

Y para gloria de ChrlÜo y y de fus esforzados „ que le procuraron J%muerte,tomando vengaba 
Cauallcros, añadiré otro teítímoDiodeftainex d^uos eón.cahmidadcs nunca villas 7m oídas,, 
pugnable conttancia>y fortaleza conque los.Sá las quaíes rcfiereiofefo^rauiísínio hiñoriador, 
tos Mártires,tiendo vencidos,y muertos,vencie de nación,y profel’sion ludio,en üete libros que 
*ón,y triunfaron del mundo. Loqual mueftra defta ma teria; efenuí o. De lasque les trataremos 
vna carta del Emperador Maximínojelqual dcf adefcmtemiaf; latrgafnéte,ma.s aquí rjeferirémos 
pues de- auer inten tado las. mas etlrañas Inuenr la fumadelbs.i para ef eq mpliñjíento delta m ac
ciones de el mundo, para de ftrn.it el no mbro de teda de los ttiüfos dcChríftq- Es;pues ,de faber* 
■Chrifto:finalmente, vífto que con todas Yus int* q ne iuegodefpu? s de -,1a muertcdelSaluador,ct> 
tenciones,y crueldades.no pudo vencer la conf jncncaróYüs^cal^mídarles por. él mifmoíuez l?í 
Lancia de los Santos Mártires, bolúló la hoja,y , dato/q lo.condcnó,el qual afligió aquel Puebla 
eferiuió efta carta, en que reuoca fu determina jq tenia a fneCafgo-^muchasrnaneras.Defpues: 
■cion,y leyes,por ellas palabras : El Emperador deíqual fe Gguieron otros Góuemadoresde a- 
Maximino, nunca vencido Aügufto,6¿c.. 'Thrrc . qnella P r ou me i a, c ormí ene a iaber,Eefto,Felix7 
las otras cofas que por el prouecho publico. íic íio to  ,A 1 bino,Yeftio,los quajes fuero tales,que 
preordenamos.aulamosmandado , que. todo -cada vnoYcitiftnetftuaen fer.pporque cintro,y 
nueft ro Imperio fe rlgieflc por las leyes^nti- ícompetip con ol cq m f r u c í d ¿ i , y  auad*. 
guas, y por la común coftumbre.de h  dídpllua ,ciavy af>icada:vno enYu t.iépo a-ftígíó aquel Pac 
Romana:y por confíguicnte añadimos,, que los -blo con tantas-iji í neras de robos,cqh.cchos>ÍH- 
Chrift:anosrque dex^ró la Jftcligion dciusauíc ^urias^nuertéSjafcctaSjy otros fecaejantes agua 

a.partc, í * i  “ uios



Segunda Rme; : 7
uíos queincitarori los miferaMes hombres á w  m fcih s& aro y .fc 'tte^
bbrarcM raei Uilp-etoBwómano,fi£dó taivdeU . Mas no fe contento co  rodo ellola leqcridad
guales fus fue ceas y am ias contrá eftc poder, deía lid íe la  Diuína,fmo pafsó d u n m a y ^  lan- 
I>efmies deíió m eedió Velpafiánd,pór razón'de tc,yafsi fueron por. otroleuamamientq deterui- 

dual p á l m e n t e  de* dos por el Emperador T ra ja n o , y deanes m «  
termino cónqul'ftar las Ciudades comarcadas, crudamente por Adriano,y defpucs por Valcn- 
mayormente U Prouinciade Gálfléa,dc la qual te,/ aora andan derramados, y.deíkrrados por 
eraGóucrnadoi* ydcteúfor éi fobrcdieho lo íé - todas las naciones dd-mundo,fin JReysCmTem- 
fo. Dón'dé caíi todas las Ciudades de tu Prouín- pío,ni facríñcío, fin Sacerdote,fin orden de R c- 
eiá fueron deftrúídas , y lus moradores cau tí- publica,oprimidos* y auálfaIIados,,yc argados de 
uos V muertos. Masquad gtddtíeaya fido d in a  pechos, y tributos en todas las naciones. Pues fe
d ero  dé los vhos>? de los otros,no íe cuehta fi*  gun efto,podemos aora prcgütar a los que aísí 
no lo los los de afnitias Ciudades. Pero puedefe anda defterrados:Amjgos,q íe hizo aquella tan 
Conrcniraf por cS c  indicio, que eñ la ciudad dé ántiguá Republica?aquci famofifsimo Templo? 
locapará, que lofefo defendía* fueron muertos aquella orden de Sacerdotes,y Leai tas jaquel co 
en ricmpO del cerco y a k  entrada della,qua* to de cantores? aquellos inítxumentos de muG- 
tcnta mil hombres. Y  en otra ciudad, por hoim> tas tan íuaucs? aquel las ve ft iduras Sacerdotales? 
bte Taraquias, fueron cauchaos cali ortos tan-1 aquellos vafos de oro tan ricamente labrados? 
tos. Pues por aquí fe verá, qual feria el numero aquellas ofrendas, y iacrificíos q tedas las gen- 
de los ortos muértosiy cautiuos en las otras ciU tes alli ofrecían ? Y ( fi boluemos atrásjaqudla 
dados, eft las guales muchos cuacaron a ii, a fus penitencia de DauidSaquelias riquezas, y gloría 
anuyeres, y f i jo s , por no vértír a manos de los de Salomón? en que íe ha conucrddo roda aque 
Romanos,y otíos lé defpeñatórt de grandes ríí* Ha Mageftad,y graüdeza?Quien derribó del cíe 
ccs,y otros fe echaron en el mar. lo crt la tierra el Pueblo delírael »tatas vezes de-

Defpués defta cnnquiíta, fe figuíó el céreo dé fendÍdo,y amparado por Dios ? Como no fe ha 
le  rufa Jen, cuyas calamidades,y ueiattres venced acordado dei eíirado de fus pies en tatos años? 
con cftreinadáventajajtoda's'Jas tragedias, y ca Como lo dexa oprimir de todas lis naciones? 
la mida des qué hq atado en él hfuftdo,y la ham * .Pues porque pecado tá grande c a Higo?, No por 
bre de los cercados fue tan grande, que llegar o e l de iá idolatría, por el qual fuer 6 .licuados can

f i n ac ,4 P  A -  i  í  - - ^  ■ m 4 - 1 'a eonlêr las riendas dé lbs cauálloB* y lus cuitas, 
y çapatos, y los eneros con q'uééftauan aforra
das las puértas: y otros auiá qúé comían las pa-r 
jas tecas yy dé qtiálquier clüercol que hallaban* 
le vendía vñ pequeño pefo pot qüáttodineros. 
Alas el numeró dé foS ñméfctós, a quien no ef* 
pcntatáípór'qué mugieron ehéftc cerco,partcá 
hierro,y pateé por h ambré,vri cueto,/ cien mil 
homhrcMos quales íe auian ayuntado en aque
lla fazo à celebrar la PdituadelCordero, ¡qno fé 
podía celebrar fuera de lerufaleiCPucs quandq* 
¿cede qDiofc cirioéí murkiojhúUÓ famas cerco1* 
ó l-ata lia, en laqüalei numéro de los muertos 
Uegalléfiquieraa lá mitad deltacUëtaïLosCaufi 
nos filero iionSta mil,ios qüáiesguaniauá*vnG$

tiuos a Babilonia/ Mas efte cautiverio op duro 
toas qué fetentaañojrtLos quales acabadosfoe- 
fon tcfrituídos en fu antigua República, y polir 
cia.Mas aoía cféfpüesde mil /quinteros años,no 
Vemos efta reítimcio: Pues qual ferá la caufa de 
tan largo destierro,íbbre.tatas calamidades paf 
fadas ? Que podemos aquí dezir, fino que pues 
Dios es re&ifsímq,y juftifsimolucz(el qual por 
pelo,y medí da, proporciona las penas de los caf 
figos,Con la calidad de losdeIitos)q;quantoef* 
tecaftígo,y deftierro fuemayor que el otro,tar 
to eí pecado pü'tqfiefedíóes mayor Pues diga- 
ineaora todos los entendimientos del mundo,q 
pecado pudo áuer mayor qne el de la idolatría, 
fino la itmérte ínjuftifñma del Hijo de Dios., fsf ¿ d ri J  -  ̂ 1 1 ' J ' r "*■
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para echar a las fierasyyotíos para ̂  íé mataCféíí y Señor de codo lo criado ? Pin s e l  triunfo de 
vnos a otros cñ los efpedaculoSy/ Reft̂ S délos Chrifto fué él caftigo, y la venganza defte peca
> . 1 ~ ■■ ..............  do. rl ««-»i «A.?.-a—  : í- - i -  • ■RomAnos.Tras dèlio fe figuiò iué^b là fuinà dé 

aquelia ta Ìnfighd»/ ta  coriòéidiiciudad en tòdó 
el muiidbjCcrcada de tres mayTiiértéstìonros,/ 
cmpaffdk co aqLléllas ttesfantofiCsimas correi, 
de cùyà'gridczaJfòrtaleza,yHc£mofnra>tatascc» 
fas le caéta, mas paia Dios noàyealàfuérteiPueS 
t  oda ella co dite Hcr m oiìfsfm OiPaiatioSjy edìfi 
cios/yTobré tdtìo/Cori aqtieTÌacràtifsìmo Tem * 
plójCCÌ'ebrado énpodo eim ùdó,fuc ab r a Cado, y  
arraiado pòf tie ffa  ,fin quédai eh ello piedra fo* 
b re  piddfa .deia t manera*qtìé(com o tefìece to* 
fefo)qm enpqf afitpafiarai juzgàrypqué nuuca 
a ili h'ù'ùo h^biilàckirt ,nì doblacióniin hònibres* 
Y- j untamente Ĉ ó la Ciudad ténècìò aqucl R cy- 
iió&hiàs àhtigàó ijìCé cl tìé loi Roinanos, finga-

_ J > LL * v iJC .tll.í'jtl U tU C  ptV-A
do, el qual afsí Como fué el mayor de.todos los 
pecados dé el mtiudo ,ateifoe caftígado con la 
mayor dé todas las caíatnidadesdel mundo.
D í  U dtíímatm ta txfiUmia ¿íe la JieiigvnCbrtftt* 

nafqiic esjtt prebada perteftimon'íQ dtzbBif.firnos, 
\ y/antjfiíTnoi Patones,; y mucho mas de los ¡agrado* 

C oT icikoi.C ap.X tt. ¡; ■ - : ' ‘
^  N rodas las Califas que fe tratan en los ho

mbres,afsí tloiles , óamo críminalesi vtenc a 
'liquidar fe, y determiparffilaverdad,porrel;dicho 
<de los tcftigos,quando fonabo nados. Pues tani 
-poco ínclita fagradaFé,y Religío cárecédétcC 
xtigos muy mas¿iertos, y abonados i, que todps 
ílosotros. Porqprimcranrmntc,tcftigcisfondcf-
ota v̂efedad, dotiiteimoS*,y £antiisímos¡Yaroncp,

-te.ee.,. juu-
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53c U dlc2imatír¿Ia cxceícricla de la Fe.’
¿unto toncos fagtt dos Concilios. Ttftígos ram 
íáen fon los Sancos Mártires, como el mifoió 
nombre lo fígnifica (porque Mártir, quiere de» 
zfr refiígo) los quales lirmaron con fu fangre la 
verdad de nueftra Fc:y teftigos foa también ios

Ï-Çÿ?
tffcl Mundo,ÿ póffaltá dcefta pureza díxo nucís 
tro Salüadbr a ios F.irííéos:Corrtopódeis voíos 
tros creer,procurando tanto Ja gloría de los lió. 
bi ts , y ùë fi â ¿1  en do e a fo d e da1 g I orí a dt Di os : Y 
;de ios Ma lordilo  éfSabicqqué £u inalici á Josa1/

milagros obrados por Dios en confirmación de uíl hegado^^nudífó'de el ¿óbodmiéñto 'de ìa
cita verdad. Y teftígos también,no Menos abof 
nados , los Profetas., y el cumplimiento de fus 
profecías,muchos años antes denunciadas. Dé 
citas quatro maneras de re fti ¿nonios trat arca
mos aora, y primero del ccitúnoniode los San
tos Doctores.

Es,pues,aora á faber,que ( como A tí hoteles 
dizc en el primer libro de fu Retorica) por tres 
cofas damos crédito a vn hombre, y creernos 
que trata verdad. La priraera,fi es labio: la fe» 
gundajies virtuofoda tercera,fiesnuefiro ami 
go Jorque del fabío,preíaponemos, que no er
rará, y del virtuofo,que no mentirá , y de nuefi-
 ̂ _____ «?_____  ________ _ _____ n -

verdad. Lo bóntráiVo délo qual acaece tú las 
niñrias púfasyy librts-dé roda rmiicíarporqub áf 
fi coiüo enViVéfpejo limpio réfpláridecén mas 
claramente íósrayos de Ja luz Corporal,áfsí res
plandecen ch la conciencia para losírayos de la 
luz cfpirítual do la verdad. Coii efro fe ;ücá,ípic 
loí Varóntíi fahros^tratan iietnpre cóti Dioá, 
que es fuenrede luz,y de fabíduriafia quál co n 
tinuamente le piden ( como lo pedía Dáiud, 
quandodeZia; Abre,Señor, mis ojos,para que- 
cüQÍidere yo lis marauillas de tu lcy)y por ¿ó-, 
figüíeme,a ellos mas que a otros co l umcaDids 
Cl Conocimiento de fus mlltctios; Por lo quü

tro amigo,que nonos engañará. Deltas tcesCó- drxoei tclcliafncoiquc el anima del Varóinri— 
fas, las dos primeras caben en muchos Do¿to- to , atina M ejot en el conocJÍhtehto de la ver
res de la Iglcfiifios qualeS mitificaron,y deferí- dad,que fíete hombres puefros en atalayas para.
dieron nueitra FécontratodoslosHercges del 
mundo.Entre los quales vnos huuo coníumadi’f  
fimos en todo genero de Filofofia moral,y natü 
xal,y Cobrenatural que UaManMetafificaícoMó 
file Santo Tom ás,San Buenauentura , Alberto 
Magno,Alejandro de Alc$,Eícoto,y otros ími 
merables, que figuícron la manera de filofofar 
que eftos. Otros huuo, que cón eftos citudíoa

efpeCular, qüferíendo por efe a 3 palabras decla
rar, quanto importela purcza.de lá vida ,páta el 
conocimiento de Dios, y de fus obras. Y por 
efto dize ti Píalmifca, queen la boca de el juño 
eftá la íábiduriá , y que cii fu lengua hablará 
juyzío.

Pero otro mayor teftímonío que eftc tiene, 
hueftra Religioñ,que es de los fagrados Conei-

j untaron la flor de la cloquencla ■, afsi Griegos; Üosdo vilo,por razón de la afsi fien Cía del Éfpi- 
coroo Latinos.Orilles fncron entre IqsGríegoá rÍtuSinto,que e'seliYladrrodc la Tglefia: y ío’ 
cl gran Bafilio, y fu hermano Gregorio bhfenoN, otro , pófqile los teítimonios de los Sáneos fon' 
y fu a migo, y compañero de fusefeudios > Grea de perfonas particulares , mas la délos Cbnci-
gorío Nazianzeno, y el contemporáneo deftos 
San luán , llamado por fu grande elóquenciá. 
Ghryfoftomo, que quiete dczít boca de oto, J  
elímiradordeíte Teodoreto , y mas antiguo q 
eftos Orígenes. Entre los Latinos, Cipriano, 
Ambro fio ,Águfcmo, Gerónimo, verfado tam
bién en las lenguas Hebrea,Griega, y Caldea:y 
La&ancio Firmíano,a quién él llama Río déla 
tloquencía Tulíana, y Arnobioiy el cónfuma- 
do en todas las ciencias hütaanas, junto con la

líos,es de toda la lglefia vniuefíál, éonde fe juft 
tan tódos los Prelados, y los mayores Teólo
gos,y Letra dos, que ay en toda la ChritYi andad: 
y tratan conmarauilioib concrerro, y acuerdo 
láá cofas qué haii de determinar. Porquélnuo- 
cada prime i:® la preferí cía del Efplritu Saneó,co 
Meten a los Teólogos, que ventilen, y difputen 
las queftionCs que fe han de diíiníf. Y defpués 
otros elegidos para cito , ordenan los decretos 
quCiíé han de concluir : y cito viene octavea a

cloquencia Boecio Séueiino.Todós eftos varo- los Padrcs;pafa ver fi ay alguna cofa que te dc- 
ecs efclarccidos, en todó generó de lds difeipli* ua añadir,b  quitar,ó mudar- Y cito hecho, buel 
ñas, y ciencias humanas, y diuinas, con otros befe otra vez a proponer lo enmendado^ pre- 
Inumerables (de que fe haze mención cu los Ca guntar por los Votos, y pareceres de rodos.. Ert 
talogós de los Efcritores Ecleíiafticos) do funes io qual gaftari a vezes muchos nieles ,en la aue- 
dc cftar ran fundados ebeftas ciencías,gaftar5 tíguaciondé vhTolo decreto,que es de vna ver 
toda la vida,en tratar,cnfcñar,efcHutr,y ínqui- dad-Demodo, c) ton tener por cierta láafsiftcn 
rir la verdad denueferos ¿rjíftcrlos,y todos ellos Cía del Efpidtu Santo,enamitiarí con fuma in- 
avna voz,ycon vnmífmocfpintu lo tcíríficartj duftria,y dilígéliclajo q fe dedcténeT- Y [obre 
y confielTan fer efra verdad reuéláda por . todá3 cftas diligencias,ib añade la Confirmación 

Coft el do fe junta fer machos de líos fafitífsi- del Sumó. Paftor,y Vicario de Chrí£bo,qué es ql 
móS Varones, losquales fon muy abonados tefi Potífice Romi^oiporq ni la Fé, hl la gracia, hl 
tigoSdc la verdad: potqne eftarido líbre? de -tó  ̂ la cónfian¡$d cuDió^cxeluyén los medios de la 
da la cbrtupcion,de ambición,deauarlcía,y dé ptoñidenciahúnrabá^ófi'tanto,q nocftrine cb 

. tpdosios apetitos,y défeos defordedados, iió te;- -elli rtücftra cofián^ájfftfo éri íá pronídéCn dJuír 
mían cofa quelos torcieffe, y apartaífede la  ̂et áia.Efte esyri biui principal réfiimotiíq déla vet 
dad,la qual preciauan « a s  que codos los tefoi'os ¿ id  de nadira Rehgioh>q es de tnuoicja hierva. 
* . — 3»paite; 3*4 to»
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roñes do&ífsimos> y de otros Junjt * mén te dop- tes guerreros,no nos confíente cerrar la boca
tifsimos , y fantifsinios.y Cobre todo.de los far para fus alabanzas. Porqñe,pues,a ios Coronili.

* _ _ _* .. . J : _   /L u _ í. _ - —  ' 1 !_ ' _ d i _ A - T7 . C '-Jl_ Í a. \ A fl* j-\ 1% I nH -/Vil «.

grados# Tantos Concilios ,
Deftetpfttnnonip: de U vcrdadcarecen todas 

eHas féftas.que ha atildó en el mundo. No lo há 
jilo en la feéta dé losGentiíesJa quai no iolo no 
tuuotéftVrnonfo dé ningún fífófofo fabio . inas 
rantes todos conocieron la vanidad,déllas , ga

itas eftraAosfcóütodize Edfebío ) eftábíetvque 
recuenten las batallases Vitorias,los arcos trié 
fales,y;canten las fuertes hazañas de losConru'- 
lés,y Magiftrados, y laí matanzas de los enemi
gos# de fus ciudadanos# pinten en fus híftonas

_______________  laiturbacioñ de la patria ^los llantos de las mu«-
iño\VvTpof TiíroV n el Upto de la Ñat uraleza :gdres,la huerfanídad deioshíjos.juftpes queco 
de.íos KofesVdondc condéna la íupérfticion de efta obrá(quc trata de las cofas que pertenecen 
aqueííos que ponían en iqs Dio íes .machos aDíos)conteroos las Juchas que la carne poria
hemhras.cafamiéntos, partos , generaciones# falud del ánima ha peleado# la guerra.con-que 
todas lait flaquezas qüe vemos en lás cofas hu- varonilmente conquiftóTa dudad celeftial #  pu
gnas. , . , pilquemos las batallas que ventutofaméte aca^

De ia fefta de losMoros ya diximos.como los . bó por la virtud de la F é , en las quales no fe ar- 
ptincipaIesFí 1 ofofos que en eüa huuo(quc fue- mó contra mortaleí cauallero5 ,ítuo contra los 
Í od Auícena# Aueffo'is) condenan a Mahoma demonios éfpirítuales.no porlaspoSefsíonesde 
en el principal articulo,eñ que fe) funda toda la la tierra,ni feñorio de las Frouincías , fino por 
orden de la vida humana,qué esel vltínio Ande di Keyno de los cielos,y heredad delParayíq,no 
el hombre. Alas dirá alguno,los ludios tienen para leñorear temporalmente,fino para recibir 
tamBíen fus Rabinos, y Dolores,que defienden -eterna Corona en fe ruido del Rey inmortal, y 
la fc‘áa,é interpretan la Ffcrifura,y compufie- Dios dé todas las gentes.

^  --------' t Ni carece efla materia de notable fruto para
das anlmas.poique por aquí fe confirma nueftra 
íFéjpór aqui feenciéde nneftra caridad,por aquí 
fe corioce el poder de la diuina gracia , que ral 
fortaleza pufo en carne tan flaca.Por aquí fe ef 
fuerza nueftra paciencia, y fe álluian nuevos 
trabajos , y fe defpierta nueftra deuexcion, y fe 
condena el regalo de nueftra carne,y fe áuergué 

otros tan ciegos que las creyeflen. Mas la fueH $a nueftra floxedád# tibieza, pues es tan poco 
â déla páfsion, la potencia del dciíiomo , y la loque hazemos por el Re y no del ciclo, viendo 

ceguedad, y malicia del pecado ¿ mucho puede lo mucho qué eftos fuertes caiiallerbs padecie- 
Coulqstajés. , . . . ron por él. Y por aqñi,final mente,queda fin el’-
Freambulo para tratar del Ufltmonio que nueftra Fe cúfa nueftra negligencia,Viendo lo que. el hom

bre podría con la gracia que a nadie fe niega. 
Efta es vna grande gloria que tiene la Iglelia, 
que es auer fidq fundada con la fangrede tantos

.ion el Talmud, que es entre ellos, como el De,r 
récho Canónico entre hofottos. Deftá Efcritu- 
ra fu ya trataremos adelante , donde verá el 
Chriftiahh Leéíor tantos,y tan grandes dlfpará 
fes, tantas mentiras,y des boneftida des »tantas fa 
bulas,y patrañas,que fin duda quedará atónito, 
y como fuera dé G, de vercoñio pudo auer hÓ- 
bres éii él oriundo, que tales tofás efcríuicflén, y

tiene con lafm grt de los Santos Mártires adonde fe  
declara q&an glorio/a cofa fea padecer martirio por

_ O m ^ap.Xyi.

DEípüps. del teftimoníódé los Santos Doc,- 
torcs,íigujcfe el de los Mártires, los quales 
nofob con.palabras* fino también con obras,y 

ton fu fangre , teftíficaron la verdad dé nueftra 
íé  ,dcxandofe haíer pedácós por la cqnfefsion 
dellá.Por loquat fe llatuari Manires¿que quiere 
de?ir teíligosíporque delta manera dieron tefti  ̂
monio déla Fé qué profefláuári:

No mearreuere á tratar deftá materia, fin ptí 
dir primero el fauoiqy focorrodelEfpídtu San
to, para que el que les dio fortaleza para vécer 
tan grandes bata lias, me dé palabras con q pue
da referir alguna pequeña párle ddllas. Ycéfiefi 
fo,que ninguna otra materia .trate» Corimasguf 
to,y vdluntad.y niríguná nias rezplo trátaf,po.r 
entender qtííín baxo ha de quedar todo lo.q en 
éjla iwjfté fe dixere,en qqni par ación dé lo que lá 
cpgnjdad de Ha requiere, Porque.qiie palabras 
paftáránpara explicarbarálté^qTueron en ef- 
Péftáculo,y materia dp ¿dmírápíon,a los Apgc 

!qs.hom fires., a los ¿emOnios^ y a los mif- 
|n os , .y ve i d ugoá, ■ que mar t irípauan lo$

p ^ l í& lo t í á d c t e ,  feér
■x.n

Mártires.También tengo de pedir al Chiiftiano 
Ledfcör,que nometenga por proüxoi ó impor- 
funtífli en eftos libros tratare muchas; vezes de 
éftá materiá.y me cftendíere en ellarpotque ella 
es tan dulce,tan prouechofa,y tan copíofa^ue 
por mucho que fe efcriua,ní ál eferitor faltarán 
batallas nucuas que efcfnur ,.ni al Le&or cofas 
con que fe pueda edificar, y de que firdeua m i- 
rauillar. Porque íi fe defpuebian las cafas, y las 
ciudades,para ver lidíai* hombres con vn toro, 
quaned masglbriofó efpeétaculo ferá ver pe> 
lear vna doncella dé treZe años, con todo el po
der del mundo,y del infierno,y falír defta bata
lla veñeedora^fín-que todas las pxomefas, ame
nazad,y tormentoá de los tiranas, pndieílcn ha- 
zer uiella en fu Fé,y hoiicftidadi . JV - :
- Mas antes q éntre en efta materia,me feráne 
cellario advertir al Letror de aigunas'eofás^p^ra. 
qfé Caque mas fruto defta lerura.Y primer am 5  
to,porq no esde todos fabereftimar la dignidad 
y alteza de ía¿cofás efpirítnales,quádoá lös ojos 
de carné parecen abatidas,yanaeguadás}trataf¿ 
isiibrcuedelá dläiddad.y. glgtiaquceftá ciícuí-

... bjer-



Carta 
de Sao 
Cipri i  
u o.

Preafnbuloáe los Mártires* .
bicrta debaxó de aquella ignominia , que por 
defuera en los Mártires parecía- Lo qual tam
bién Verbosen las ignominias de licabe^ade 
los náifmos ¿Mártires,que es Chriító nueftra Sal 
uadór. Porque que cola mas a batida, que el pe fe 
bre de £ h  ríftó,que es lugar propio'de beítias? y 
laCruzique era lugar de malhechores?Mas que 
lengua podrá explicar la hermofúra, las ríque- 
zas1, íás gracias, los te foros, y la gloría que eftá 
efeondída debaxo de eífa tan humilde figura? 
Pues con los ojos que miramos las ignominias 
de lá cábela ruemos de mirarlas de fus precio- 
fos míémbrosrios qualeá en fu gradó parricípa', 
afsilá virtud,como la gloría,y nermofura de fu 
cabera. La c a illa delta gloría, es la dignidad, y 
excelencia de la virtud,la qual (co (rio dixo Plá- 
ton)es de íneftímablc hermofúra, Y cómo la 
virtud de la fortaleza , y paciencia, en cafos de 
muerte,fea la mas fina ,y mis ptobada(comoel 
Apoítóldíze)de aquies, que a los que tienen o- 
jo$,y.juyzio para mirar,y eftímar la dignidad,y 
precio de las cofas, ninguná ay que les parezca 
mas glorióla, ni maslietmófa, ni mas digna dt 
fer eítimada,y efto de tal manera,que quintó lá 
deshonra,y abatimiento, y la lucha e? mayor, 
tanto lo es la ádaiÍracíon,y eftima defta virtud.

Pues porque elpiadofo Leítor tenga ojos pa
raconocer la hermofúra qué eíta encubierta 
en los abatimientos, cárceles,y prífionesdélos 
fantosMartires,pondré aquí algunos pedidos de 
las cartas que el Sarito Mártir Cipriano les el- 
CEÍúia, ó quaridóeíláuin preñasen las catéeles,( 
efperarido lá Cotona , 6 qüarido ailiári e liado 
confiantes,y esforzados para recibirla-Pues c6 
vna deftas cartas,esforzando a vnos {aritos Dbif 
pos, y Sacerdotes, y otros muchos que eftauan 
prefos en la cárcel, y en las minas de metales* 
porlaconfefsioridela Fé,dize a£si:
,  ■ . > 1 -  .. , ■ ,

L A grandeza de vueítra gloria, beatilsitnos¿ 
y amamUsímos herradnos, meobliga a ira  

vílitarqá,y abrazar elfos fagrádos miembros,fi
no me impidiera ¿1 de ¡fierro que yo también pa 
dezcoporla confefsion dei nombre de mieítró 
Sahiador. Mas eri la manera que me es poísiblci, 
me prefénto a Vofotros,y vengo ¿on el efpiritu; 
y con el amor, donde con el cuerpo rio puedo ít 
(declarando eri efias letras mi áníriio > y el ale
gría que recibo córivueftrasvirrudes, y alaban* 
Zas) teniéndome por particípate de vuefttás co
ronas,firio Con lá pafsion del cuerpo, alómenos 
con lá compañía de la caridad*: Porque* como 
puedo yo callar,, oyendo de mis carífsímos her
manos tan ras, y tari gloriófas virtudes cqri las 
quales lá Omina ffondad os ha honrado , de tal 
manera,que parte ya de voTorros acabo fii rriat 
tirio,y reéíbíó del Señor la corona,y parte ¿fia 
en la cárcel,ó en las minasdemetales, prefa c 5  
híerTos,donde con efta dilación de los tormen
tos, d é éxe m pío, y esfué'r z ó a los -h e( ni a n os: m á s 
Vueftros títulos#  ̂nicritos crecen co n la ¿tílácío

de las penas,para alcanzar en ebcíelo tari gran* 
deS'premiós qñantos uiás ib cueman:aora' en 
lostorm críeos. Y nod udo q uev ú elira reíígíofit 
vídk mcrccieíTe, que.el Sráor os leuaritallé a* tá 
alta>y 'gióriofa cumbre de honra, porque líeme 
pre Üorécílles en lá Iglefiá , guardando la Fé,y 
losMandamientosdel Señor , coní'emandd la 
inocencia con la fimpiicidacfiyla concordia con. 
ia Caridad;, y la modefiia con ía humildad,y dilí 
gencia en vúeftro nririifterio , y la vigilancia en 
3yiídar á losqúc trabajan , y Ja miierieordia eri 
recrear los pobres,y la comtáucia en'défenfion 
de ía verdad,y la íéueridad’en el caítigo'de la diC 
ciprina* Y porque ninguna cofa fa!tulle para el 
exempló dé las buenas obras, aórá esforzáis los 
coiázoncs de lós1 hermanos a padecer martirio 
cdrila confefsion dev.ucílra Fé,ycon la pafsioU 
de víteftro cuerpo Aaáierido os guias,y Capira- 
nesde la virtud,para que íiguiendo la grey a fus 
Pállores, trabaje por imitar loque ve en ellos, 
y álsifeán con iguaies feruicios, y méritos co
ronados. Y auer comcncado vueítra confefsion 
con crueles azotes de varas,.no conuíenen ef- 
tradar elle iinage de tormento. Porque no es ra 
¿on que el cuerpo de d CfirilUano tema las va- 
ras,pLies tiene toda la cfperancá en el Santo Ma 
dero. Aquí el fieruode Chrítfo* reconocerá elSa 
crátñcnto de fu talud,poeqúe por níedío del Ma¡ 
dero fue redimido para la vida eterna /, por el 
Madero,aoi:a íbdiípotiepara lá catopa. Y que 
marauílla e s , que riendo voíotrós vafosefeagí- 
dos de oró,y de plata,elteís condenados a las tm 
ñas dé metales, lino qué ao^ fe fia mudado la 
naturaleza de las cofas,pues los Aligares que fo
lian dar efeosmetales,acra los reciben con volo 
tros. Aquí cambíen prendieron vacieros pies 
ton cádenasyy ataron con prífiones infames los 
miembros díchofos, y Templos de Dios, como 
íl con el cuerpo fe pndieile prender d eípirítu, 
óvueftró oro preciofo fe pudieilé inficionar có  
el noca mí ene o de el hierro. Páralos hombres 
confagradbs á Dios, y que con réíigiofa virtud 
tdcíñcari fü Fe,no fon eftas prifioaes, fino or
namentos,ni atan los pies de ios Chriftlanospa 
rá la infamia, finó glofificanlos para la corona- 
O pies díchoiáménce p refo?los quales no fe- 
ráridéfatados por el carcelero , fino por Chríf- 
to!p píes dichofamerite prefos , los quales por 
el camino de la faludván derechos al Parai- 
fo ,! O pies atados por vripoéo de tiempo en 
el figlo, p a r a je  fiemprqefcén libres en com
pañía de Cfirílto.tp  pies detenidos con grillos, 
y con la irá del aduerfarío , .los quales con gran 
iígerciá han de correr por vn camino glorío^- 
fó aCjitlfro ! Detenga la crueldad , y rii^ligm- 
dad del áduerfárío prefos vueftros cuerpos, más 
VÓfotros muy ptefeo holareís de eftas penas de 
la tierra ál Keyno de el Cielo- tío efráí recala
do vueftrqicuerpo.eu cías minas concam a 
blanda ,, más efeá.regalado concíñeÁigetío ,'y 
donfótácíón déí HipititU Santo.' ¿o s tífüeiribros

cari-



f ò o  . . .  - -cantados còti lo* trabajos > tienen por
fierra , mas no es pena dormir , .y repelar coa 
Chnfto.Eftán vueLiras cuerpos aísñdfis,y4 fíco 
íorídós,y cubiertos de poly«,mas lo ¿p*c de fue* 
ja crifucia el eme Lpo ,eipÍTÍtual mente lab a, y pu 
fifica el anima-Es pequeña la ración de pan qut 
allí os dan, mas no vtüc el hombre con ÍQlQj>a> 
fino con la palabr a de Dios. Faltaos la vefti Pt. 
en tiendo de frío , mas el,que ha veftido ya a 
Chrifto„abundan te mente cita abrigado, y ador 
nado. Eftán erizados los cabellos de lacabcca 
medio treíquiJada,mas como fea Chríito la ca
bera dei hombre,de qualquíermañera qupeUa 
^ftfTpor la gloria dèi eftà muy hermofa. . Bím 
fealdad,, y ctcurióad para los ojos de los GemA 
Jes,con que refplandor ferì recompensada? Efta 
penabteue del lìgio,co.quanefclarecida, y etcì 
na gloria Pera remunerada ,y quando el Sol(fc- 
gund'izeeí Apoftol ) rerotnwe * 1  cncrpo. dc 
nueíba humildad, y lo hizicrc íémejante al cuet 
po de fu claridad.

Ni tampoco, muy amados hermanos, deúefs 
tener por menolcabo de nueftraFc,y Religión, 
no tener aora los que ibis Sacerdotes facultad 
pira ofrecer 7 y celebrar los facrificios diurnos, 
pues aora celebráis,y ofrecéis à Dios vn facrífi- 
cío prcciofo , y gloríofo > por elqual fe o5  ha dà 
dar vn grande premio. Pues(como dize el Profe 
ta) facrificio es para Dios el elpititu contribu
lado , y el coracon quebrantado , y humillado 
ño lo defp re ciará el Señor. Efte facrificioofre-1- 
cereis à Dios día,y noche fin ceñar, ofreciendo 
à vofotros mífmos, como faccíftcios puros , y 

^  ■ limpios. Efte es aquel calía de falud,que el Pro-,
feta quería ofrecer à Dios en recotnpenía de 
los beneficios recibidos. Pues quien do recibirá 
alegre, y prontamente efte Cáliz de fu falud? 
Quien no defearà tener algo, que pueda ofrecer 
à fu SeñorìQuien no padecerá fuerte, y confian 
teniente efta muerte precióla en fu acatamien
to,para agradar à los ojosde aquel, que en efta 
batalla nos efta mirando dendt lo alto , ayuda
do à los que pelean,y coronando à los que ven
cen? y remunerando con, piedad de padre ,1o 
que el nos dio ? y honrando loque el en nofp- 
tros obroíTodo efto,fortifslmos,y fidelísimos 

Pf.115 Canalleros deChrífto dedaraftes ávueftrssher 
manos, cumpliendo con Jas obras, lo que antes 
enfeñaftes con palabras, para que afsi leáis gra
des en la cafa de aquel Señor, que dfxo 1 Quien 
ñbrare, y enfeñare, lera grande en el Rey no de 
los Cielos, De aquí procedió, que ñnúcha parte 
del Pueblo, figuiendo vueftro exetnplo, junta
mente conFefsó, y juntamente ha fido corona- 
da,y efta fido vnída,y abracada con fusPaftores* 
con lazo de forti í si ma caridad, ni en la cárcel, 

SSar,s ni en los metales fe apartó dellos. A cuyo nu
mero fe jetaron muchas virgines,las quales dei 
puéS'del fruto de fcfenra.deuido à fu virginidad* 

. acrécerasoñ él de cietodemdoal mattiríoipara 
; ̂ fs í jtecíbíéffé corona doblada en ei eido.Mas

en los muchacho» que eft^n en vueítra compal 
nía,es la virtud mayor: la qual paña adelante de 
la facultad de fu edad , con la gloria de fu con- 
fefsion,para que todas las edades,y condiciones 
de hom bres, y mugeres hermoítcn efta bien- 
aucnturada grey de vueftro martirio. Pues qual 
ferá aora ,amantiísímos hermanos la vírmdde 
vuefrra conciencia vencedora ? quan. grande U 
alteza de vueftro animo?quan grande el alegría 
de vueftros lcntidos ? qual el triunfo de vueftro 
pecho, viendo fe cada voo de vofotros abracado 
con la obediencia de los mandamientos Cmí- 
aosíy verie ya feguro en el día del juizio, andar 
entre las minas de los metales , con el cuerpo 
cautíuo,y concléípíritu rc.yoando en eí cielo? 
Lofuíodicho esvnpedaco defta diuina epiíro- 
la delgloriofo Do&or OblfpoMartírCípiianoí 
Del qual pudiera referir aqní otras cpiítolas fu- 
,yas,efcritasen fe me;antes propofitos,en lasqua 
les viera el Chnítíano Ledtor quan grande glo
ria^ hermofura efta encerrada en cofas que a 
los ojos del mundo parecerían tan feas, y aba* 
tidas.Mas por euítar prolixidad no las quite ef- 
críuír-Mas con todo,quien quííiere ver la alte- 

. za que efta encubierta en efta baxeza,lealo que 
San Chryfofromo efcríue fobre las palabras, 
que el Apoftolefcriue a los Chriftíanos deEfe- * ^ 4  
fo,diziendo:Ruegoos hermano yo prefo por el 
Señor,&c.Y aquí veras las grandezas que efte 
Santo Dodfcor dizc fobre efta ptííion, alegando 
que mayor cofa era fer prefo por Chrifto, que 
hazer milagros,y refucítar muertos,y mas que 
fer licuado al tercero cielo,y mas que eftar.em 
tre los coros de los Angclcs:dizíendo, que fino 
fuera por la obligación de refidíren fu Tg lefia, 
nodeícáfara hafta ir a vereftas cadenas,y abra
carlas , y befarlas. Todo efro fe ha dicho para 
darnos ojos con que fepamos mirar,yreucren- 
ciar,ycfumariasínjurias*y abatimiento que 
aquí contarémos de los fantos Mártires.

Sobre cfro añadiré otra cofa,quc haze a efte 
propoíito.En tiempo del Santísimo Pontífice 
Gregorio,la Emperatriz de Conítanrínopla le 
emb'ió a pedir con mucha inftancia la cabeqa de 
elApoftolSan Pablo.Mas el Religíofo Pontífi
ce le refponcfió,que. por ninguna vía defpojaria 
aRctna de aquel tan preciof© teforo.Maslo que 
haría por ella,feria limar vn poco de la cadena 
ton que el gloriofo Apoftol efthuo prefo enríe- 
podé Nerón , y que efte Ic embiaría porvnas 
frccíofas Reliquias. Eues poraquí( comodízc) 
fe vera la eftimaen que los Santos ruuieron lo 
que el mundo en otros tiempos tuuo por la mas. 
.abatida cofa dcí. Y junto con.eftofe entenderá 
fiuan glorÍofa,y meritoria cofa fea padecer tra
ba jos, injuria^ y agraufos por amor de Chrifto, 
y quan digna de fer de todos los que le aman 
preciada,y defeadah

§. II.
D Ernas de lo dicho tibien me parecí^ pre ■? 

uenir a los que todas las cofas miden cocí
pro-

Scgündá ¥ arte.
cantala



Preámbulo de los Márt ires.
prouecho,ó el daño de los cuerpos,que quando», Como fúeuqdd faiñofífsimo Doroteo-, cámara 
aquí leyeren las eltrañas maneras de torm ento* ' 1 ' ‘
que los Santos Mártires padeciéronlo fé cica-, 
dálizen, niefpanten de ver* como la prouíden* 
cia diurna noabrafauacon rayos del cíelo,alas 
que tales crueldades executauan en los Santos,; 
ó como la tierra uo fe abría*y los tragauA vinos' 
como a Datas,yAblron.Porque entendía la ca

rode los R.eyes,que por,la fé deel Sajùadòrera- 
teuido por fidelìfsimo. Por lò qual m^rperò iec 
atitepuelto a todòs.cn. honra,y amor, y piiiià^a.1 
de los Principe^ Se melante meiice el cxcclente: 
canal le ro GorgomOj.y (?tros Di fc i p u Tos deChdi’ 
ta , que en.éi palaciodc los Empcradores erari. 
hbnrados : y otros que roeréeian por 'à fecuri-;

lidaddeftas pafsìon esmeran quanta mayor tna-i dad de fu fidelidad, ferefeogidos, por Gouerna-.
tena tienen aquí para alabar la diuína proui- 
deiicia,que paraquexarfe dellá. ■

Para lo qual prefupongamos primero , que 
nuclíro Señor en todas fus obras generalmente 
pretende por vna parte fu gloría , y por otra el 
prouecho de los hombres: como fe vé claro en 
la obra de nueftra Redención,1a qual feñalada*

dores, y Prcfidentes dé las ProUincías. _ Pues la 
muchedumbré de los Pueblos , que e? las lgle - 
fías le juntauan (mayormente eh los días de fief 
ta)quíen podrá cumplidamente contarítanto,^ 
ya no bafcauan los Templos antiguos:rtias cada, 
di a fe en(anchaúan,y fe hazían mayorés,conforv 
me a las Ciudades* Aísi por mucho tiémpo el ef

mente fíruíó párala gloria de Dios,y pira e leo  cado de las Iglefías íc profperaua:y la gloria de,
mun remedio del genero humano. Y éfto decla
raron los Angeles, quando nació el Saluador, q 
cantaron: Gloria a DíóS, y paz a los hombres. 
También conuierteprefuponer, queéfte tníí- 
mo Señor, como juftiftimo apreciador de lla$ 
cofas, mucha pías cuenta tiene Con la Talud , y 
bien délas animas.qúc fon inmortales, y femé*

ellas bolaua Cóbrela tierra , y padauatodo lo, 
criado,y a grandeprieíTa caminaría para el fobc; 
rano cicló- Ninguna embidia,ni cnemíftad de;el‘ 
maldito demonio fé te pónia delante' : porqué;

£' or ladieftra del Poderofoera licuada,y el Pue: 
loChriftianoIomeréciá con la ayuda deDíov 

aísi por laconftancia de l3Fé,cornopúr,lagüai::
jantes a los Angeles , qué con los cuérpos qué* da de la /uÍHcía.Perodefpuesque por là mucha

Chrif.

Bofe,
Ecc.1,

fon corruptibles,y fetUc jantes a las béftias. Lo 
•qual demás de otros muchbs ¿xemplos* fe vé eñ 
la prouídenciaquetuüó de Sari Iuári BautíCta* 
pues fantííicó, y enriqueció fu anima con tan
tas gracias aúnaritt&qúe nácíéííe. Y don todas 
•citas grandezas díó ÍU Cábela por el baylc de y* 
-na moñuda, Y lo mifmo vcmoS énlércniías,qué 
én el vientre dé fu madre filé fanitificadó ; y al 
cabo de la vida confintió que muúeflfé apedrean 
do. , .. • ■

Pues fíepdo efto afsí,y -conociendo ñueftro Sé 
•ñor quanto mejor te Iba a íu tglefía con la guef 
ra,que con la paz: porq la güérra,y lá perfécu* 
cíon(como dize San Chrifoftonio) hafciaMarti 
res,mas ta paz,y prófperidad hazla a los Robres 
floxos, ambiciólos,y ddícít>fos,procúrá~más pá 
fa fu fgleíla lo que-la conüeijiá , qué lo qué lá 
dañaua.Y que dio fuelle afsí (demás.dé fetéftá 
ta común lentencía de los Santos} alegaré a Hu 
febiograuíísímo Autor : qtfe como teftigode 
\ iftá confirma efta mifma fentencí arla qual mé 
pareció referir en efte lugár para nuertto pró** 
pGÍito.DizCjpues^l afsi: •
~ Ciertamente íbbrepuja nueftfas fuerzas decía 
rarqñaiito  aya-apróüechAdo, y crecido hafta 
nueftros días , y a quan altacíimbre ayafnbido 
la pálabra de Chriíto,y doctrina delEüaiigcIló: 
como fe puede conjeturar por lo qué dire. Y-a

loltura , y rcgalofe corrompieron lás CoftjLjrn,'* 
brps.lá doctrina también íe eftragó,pcifqqe em. 
bídiando vnes^a otro5 ,y conrradizicn¡do,y disfa
mando los gtatldes álos pequeños ¿y los peque  ̂
ñosálosgrandesymordiendo,y acúfandó, leuan 
tando entrañables, contiendas dentr-óde nuef
tros Reales ,:enclaüándo coú facías dé palabras, 
los có ra^ortes dolos ptoximos,ruouíendo guer-: 
las*y varídos, Prelados contra PrpladoS, y Pue-, 
blos contra Pueblos,mofcraudo, amigable íem- 
bUñte*y encubriendo* engaños en el coracon,y ; 
éonía lengua ^hermofeando halagüeñas pala-* 
brasíyfínnlméflte poco a. poco C:eciéndo el m5 : 
ton délos males i la Diurna. Procidencia., viendo 
que lá deft tuición de id Pueblo auía lido por.v- 
far maídeia pazr y de la blándura,y regalo con 
que hafta allí lós trataua,comencé a poncrar* 
fímadiíjOSa fu Íglcfía-qucbamoaíeaua. Y pet- 
ttiftíó al principio qué perfeuerando todavía 
cntéfó el efrád» de la Refigion Chriítiana.y fin 
■meiiofcabo do las ¡comunidades de las Iglefías, 
fucilen pribiieícíque todos faiteados por la per- 
Yeéñcion. de los Gentiles folos aquellosque 
traían hábito^y exercicióde caña He ría. Pero ni 
deéftá rrtanerá éutendieron los Pueblos la cle- 
^léncíá díúirta í  antes como fi ningurt conoci- 
rmíéhtódé DíóS tuuieran,áfsi penfaua que aque
11 ó ño ven i a guiad o p ofc fu m an o; y a e fta caufa

los Emperadoresfíomános cócedían alósquef todavía pcrlederaUan en fus males. Semejante- 
tros autoridad de regir las ProuinciaSiy dé jñzj- ' tñéntéíós qVié fé tenían por caudillos,y adalides 

■. - iPl.iJaH'p«:'*v n^rmiríarí n Uní mít- “Mél*Píipbkj.ohtidádOs’dél díiitiiri rrtánd'tmÍAnrrtgar éhdiüerfas Giudádés;y'permitían a fbsmú- 
Eefcs,' yafu familia,no fólamenté creer en lefu 

XhríftO jirias que con toda libertad, y confiaséa 
^víuféffeñ éñ fu Religiorí;Tántó q aaqueílos te- 
Yiiah pof ’fieles araígo^quóGbia guardar 1a leal 
Tad a fu fcñor;y a fuícy,iú fentian mal de íuFc.

^déiPUcbk>,qlüidád.ós.dél dìm’riò mattdamíéufo» 
rtídñfta fi hiifmos femótertdían con émbídias-, y 
rencores, y vandos , tánto que mas Viuian í  
maftera-de tiranos,qué dé SaceitiotcSjy meuofv 

¿-préCíándo la déuocrón- v iy: puridAd Ghciftfa» 
^iia'veélcbrauau lòiJfagrAdtìS miftcriós doa: ahftt

I
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uros afíeglaradós .Todo lo fufodíchO es deEufe- 
bío. tripues de lo qual comienza a recontarla 
peritación de Díccleáano,y Maximiano Em
peradores,la qual permitió nueftro Señor para 
remedio del daño que la profpcridad , y la paz 
larga auian cauíado- Lóqual he referido aqui,- 
para que fe vea,que mas claramente rripJandc-i 
ce laáliúnaptoúidencia en los acotes , y cafti- 
gos,q en las profperídadcs, y regalos: y que na 
esettocofa nueua en él,fino muy viada. Yafsi 

Ap Mi dize ¿1 por S.luan. Y o a los que amó reprehem 
do,y caífigo.Ypor Amos Profeta,hablando co 
fu pueblo Îize: A Tolos vofotros reconozco en
tre todas las gentes,y por ello tengo de vifita- 
rosconelcafiig'o de vueftrospecados. _ ■

Seruia también efta perfecucion para gloria 
de los Mártires,los quales co vna hora,© vn día 
de trabajo,ganarían vna eternidadile defeanfó* 
y vna efpecíál corona de martirio, y vna altifsi- 
ma filia éntre los coros de los Angeles: porque 
áísí como llegaron a lo vltímo que íe podía na- 
zerpork gloria d j fu Criador (que es perderla 
vida)afsi les dará él en fu Palacio&cal vn altifsi 
mo,y nobilísimo lugany afsi como ellos fuero 
leales a Dios^n eftar rail confiantes en la con* 
ftífsion de fu nombre,afsi él lo ferá mucho mas 
en la grandeza del galardón que les dará.. La glo 
ría dellos cuenta San luán en.el libro de fure- 

A? « *  udacipn, díziendo que vio vna compañía de 
l7m gente de todas las naciones,y linages del mun-

do:la qual era tan grande que nadie la pudiera 
contadlas quales eftauan en prefencía del Tro
no de Dios,y de fu Cordero, y;vellidos de ropas 
blancas,y cón palmas en las manos , cantando 
loores ¿c Dios. Y vno de aquellos veinte y.qua- 
tro ancianos que afsifté ante el T  roño dcD.íos; 
me preguntó. Ellos que vemos aquí vellidos de 
ropas'blancas,quíon fon ¿ y de donde vinieron? 
Yole refpódúSeñor mío,vos lo fabeís.Eftos, dl- 
xo él,fon los que paífaron por vfía grande tri
bulación, y lauaron l’us veítiduras,y olanquearó 
las conla l’engre del Cordero. Y por elfo cftáu 
ante el Trono de Dios,y lefiruemdía y noche 
en fu Templo,y el que eíiá afrentado en el Tpo* 
no,mora en ellos. Ya de aquí adelante no pade
cerán mas hambre, niícd ,nilos afligirá el ar
dor dclSol del £ftio:potqueelCorderq que ef- 
tá medio del Trono,los hade regir, y. licuar a 
beber dé las íuétes de las aguas de vida, y el en
jugará todas.las lagrimas de fus ojos. To^o ef
to es de S, luán. Vea fe, pues por aquí fe pueden 

Tlamar a engaño- los Santos Mártires, pues con 
.taabreues.trabajos merecieronyna tan glande 
-g lo ría le  el Cordero de Dios,(que es el Señor 
sáe todo lo ctiado)como piado (©Padre enjpgaf- 
ietlaslagtima? de fus o jos, y por vn brcuc qra- 
bajo lesdíeilc eterno* defeanfo en lo maf bien 

ípatad.ode fu Reyno;-
• ■ $«. i í i . . . . ; 4̂ :r;- .í
r ] U t  As quan glorificado aya Píos fido co las 
4 * 1  morías,y triunfos deftcsgloriofo^Mar-

.. . . ‘«críi *■ " '

tires,quien lo podrá explídat T Polque muchas? 
maneras ay con quedas criaturas glorifican;, y 
alaban a fu Criador ..De las quales adelánte tra- 
taremós mas copiofa mente , en tre los frutos del 
Arbol de la Cruz. Mas aora dezimos breuemé- 
te,que vnosgloriñcauana Dios conPfalmos, f  
Vozesdc alaban<;a,otros.conIa pnrezade la vi
da,otros con ofrecerfe a traba jos, y peligros vir 
tu ofos,confiados en fu bondad, y prouídencia: 
otros con padecer perfecucíones del mundo 
por fu gloria,y otros de otras maneras,
, Mas ía mas alta manera de glorificarle es pa
deciendo muerte por lu feruício : mayormente 
quando la muerte esproiíxa , y executada con 
crueles tormentos:porque efto no es ya pade- 
cervnalóla muerte,fino mucha^deia manera 
que losfantos Mártires laspadecian,como ade- 
lante verémos.Y que efto ¿ a  glorificar a Dlos> 
fignifícólo el Euangellfta San luán, quando eí , 
morir San Pedro en C ruz, llamó glorificara T̂ ** 
Díos^feguir aChrífto , íiendo grande gloria T * 
feguir alSeñor,comocl Eclefiafticodizc. Pues 
fegun efto no ay caudal en toda la naturaleza 
humana,ayudada con la gracia para herar mas 

fuCriador,quemoftrar,no por palabra, fino 
por la obra,fer tan grande fu Mageftad,bondad 
y fu gloría, que quiera fu fiel fieruo pade cerco- 
dos los tormentos que la furia de los hombres, 
y de los demonios pudieron Inuentar, antes que 
de z ir, ó hazer alguna cpfa contra fu feruício. 
jQuc mayor Fé? que mayor fortaleza? que ma
yor lealtad fe puede pedir a vna criatura de car
ne que cita J Adonde puede fubír mas toda la 
facul tad de la naturaleza humana,ay udada con 
todos losfocorrosdéla gracia ? Qpc tiene el 
hombre mas que ofrecer a D ios, que la vida? 
y efta ofrecida con tales tormentos^ Y fi es ver- 
dad,como lo e s , que (todos los buenos ion a. 
qucllas plantas de Ifaias, las quales con Ja her- 
mofura de fus virtudes nos eom bidan a, glorifi
car a Dios,quanto mas lo glorificarán eltos ar
boles cjultiuados,y regados con la fangre de fus 
martirios?
i también por otra manera glorificadopíos 
con efta fangre,porque él les díó aquella conf- 
tancia,y fortaleza ínucncibleconque perfeue- 
raro ta leales,y  ̂fieles hafta la muerte. Y efto es 
loqueS.luán nos fignifleó Cu la autoridad ale- 
igada,quando dIxo,que!osMartrtes auiao para- 
dó blancas fus veftiduras con la fangre del Cor* 
dero. Porque por el mérito de aqueJJLa preciofa 
;fangre,fe les dio aquella tan grade fineza ;y cóf 
tancía;con la qual burlaiTen dé los tiranos, def*

] preciaífen fus amenazas,y efcarnecieflcn de to
das las ni aquinas de fus tormentos. Demanera 
~que afsi la fortaleza, y mérito del padecer, como 
J á  corona de la pafsion,fe deue a aquel inoceu- 
tiftimo CordcJo,que nos mereció lo vno, y lo 

-otro,O qüic tuuiefié palabras para cxpficat qui 
graude fea la gloriadd podcr,y de la bondad, y 
,..dc la pxouidcncía ,dc Pftó*í<IU(C cü efta obrare J-



■ Preamt>ulp-ärc
plandece ! Los çïdos (. dizé Daûid.) predican la feri à pié enjuto,/ fin pelìgrò'piics (como, fe ef-
¿loriadé Dios con la grandeza de íus virtudes^ 
hérmofura. Mas qué le coito á DíoSefta obra? 
Afsi efta, como todas las otras i rio le toftarón 
mas de lo que dízecl Profctá.IPSE D lX lT ,E T  
PACTA SMNT. No le coftó mas que dezir, y

trine en los Cantares) las muchas aguas no pu
dieron apagar en dios la llama c.e laCaddad.ni 
las crecientes dé los tíosU pudieron cubrir. Ad 
niírable fueel poderda Dios quindo pulsó los 
hijos de 11 rae! por las aguas dé ei mar ¿érme}ó

hazerfe codo lo qué él quíGd3é,ún que hutneffé fin pelígroj y no ryénus lo fue ¿ quando dfó vir- 
co0  que lo coñtradixéiÍe,ó refiftíeíTe. Más aqüi tud à loá SanroS Mártires para pallar por medio 
¡quintas cofas le re filtran? quatitás pelea u art có - de las aguas de tantas tribulaciones, lin definía - 
tra élíPeleauari los tiranos,pdeáuan losdémo- yo ,/ fin pecado. Aquello hizo vna fola vez.Mas
iuos,péIéauan de mil maderas de tormentos ,re éfto hizo con todos lq?,Santos Mártires,que no
íiLiria la flaqueza de nueítra carnéala qual aun en 
Chrifto temió 1¿ muerte: réfiftid toda la poten
cia del amor propio: péleauan todas las ruércas 
de la naturaleza,péleaua,y refiftU la Complexió 
del hombre,que és la mis fenfiblé,y mas crieral 
ga de dolor de quañtas otras ay. Por doridé ha 
acaecido muchas! vezes los hombres confeflar 
la culpa de ttíuérté que no cometLecon,por ef- 
cuCar el dolor dé ios tormentos , teniendo por 
menor mal la muerte,que la violencia de el do

fon nlédos que lasefcr^llas Uel cielo. Pues quíe 
pudiera acabar efia taQigtarlde obra, fino Dios? 
Qmen pudiera a vna.carne tan ñata darfortale 
zapara vencer tan grandes baraiiasjfirto el bra
co de Dios? Eftauá atónitos lo$ qué preientes fe 
liallauárí, y con fer enemigos, fe compadecían 
de ver id que iás Santas V irgiues padeciampor- 
que la grandeza deid;s tormentos vencía la du
reza de fus cdracones ,.y cdmieirtía íu furor en 
compafsioii. Pues efta fue Angular gloria de

1'or.Puesquan grande gloria del poder de la di- Dios,pelear contra todo d poder del mundo, y 
uitla gracia , fue hazer qué tintos millares de del infierno con inltrumenros tan flacos,tan de 
hombres,de mugeres,de viejos,de diodos, y d é  licados,y tan (enfibles,y vencer,y triunfar de co 
doncellas tiernas, y delicadas, fufrieilén can ef- da efta gerencia cotLeílps. Pues quari grande 
trinos tormentos,y ello con tanta fortaleza ,cÓ gloría fue efta deftc Señor, ayudar él tán pode- 
tanta alegría,con tanto esfuerzo, que confnn- fofamente a lus fieles fieruos , y defender ellos 
tiieífen a ios tifanos,y canfaíTén á los verdugos; ton tanta fidelidad laglorid de fLiSeñdr? Yo có-
y ellos ño folo no fé ¿anfatíen de pehar,m¿is ari 
tes fufriefléri los tormentos ¿oti grande gloria^ 
y vfania $ cómo perfónáS, que tanto mis cérea; 
tenían la corona, quantbs mayores formemos 
padecían. Y áfsi muchos délloSfcomo dizé Hila 
rio)dauan gracias por fus acotes: otros fe glo- 
iiauan en fus cadenas,y cárceles: otros ofrccian 
alegremente fus dichofas caberas al cuchillé»: 
muchos déllos faltauan en las hogueras que pá 
Yá ellos eftauan encendidas,y temblando los Mí

fie ilo, cjue todos aquellos efpiritus'fobéfanos dé 
Angeles,y de Cherubincs,y Serafines glorificai* 
a Dios con lá excelencia de íu naturaleza, y con 
él reí piandbr de la gracia, y gloría que les fue 
dada , y con ia obra por donde la merecieron. 
Mas ño le glorifican de la manera que los San
tos Mártires,con lapaíVíon de los cuerpos, por
que no los tienen. Alaba Plutarco^ Alejandro 
Magno fibbre todos los otrosMonár cas del mú- 
do,dÍ2ÍGndo, que los otrosuadcroivMonarcas,

nififosdcJa maldad,ellos con vn rdígiofo apre' íuasefteganóla Monarquía con fu. linca,y con
luta miento fe arrojauart en las llanias : y otros 
huuo, que fiendo mandados ecliár erílas agitas  ̂
para fér ahogados,iban a ellas nd comba aguas 
de muerte,fino de refrigerio fáludat>lé,oJfreeie-. 
ion en fus cuerpos al Criador ( como dizé Báfi- 
lid ) otra nucua manerade holocaufto , no por 
fuego, fino por agua. Cofacs efra, de que aquel 
Santo Profeta quedáuá eíparítado , y ifonitp ; 
quando hablando con D i o s y  viendo figurada 
etti márauilli en el paflo de los hijos de ifráel 
pdr el mar Bermejo, dezia: Abríftes, Señor, eñ 
eí mar caminos a tus Cauallcros en medio dé 
la;s muchas águas,yquado yo éfto oí,me tcUibla 
ron las carnes , y con efta voz te eftremecíeroñ 
los labios de mi boca. Palabras fon eftas de quíé 
tenia éfpiritu de Dios,para fabéc eftimar efta ad 
mírable virtud,y fortaleza, que aquel onínipo- 
teme ¿ f  mifericordiofo Señor dio .a fus fieles 
Caualiero'Sjlosquálcs énmedio del mar aroárgrf 
de fus per locuciones halla ron camino íéguro, y.; 
en medio de las muchas agitas de las tri bul acto 
ues ic Ies defcubríó lá tierra í'eca por dó paflaf-

pí

otras muchas heridas, que en diuerfas batallas 
recibió. Lo mifmo en cierta manera podemos 
dezir deioS Angeles : lös qua les fueron criados 
énel cíelo fin pirco con aquella noble natura
leza,/ gracia que les fue dada , y poco lescTtó 
la gloria de que para iiéprc gozan Mas los San
tos Mártires con quantas heridas ,eon quintos 
géneros de tormentos, vnos lob-e otros repetí- 
dos la ganaron. Por donde aquellos cantan , y 
predican la gloria del Señor, la hermofura
de la naturaleza, / gracia que les dieron,mas ef- 
tos con las her idasque en fus cuerpos por la 
gloria de fu Señor recibieron. Efto nos declara 
San luán en fia reueIácIon,quándódize, que o- 
yó vna voz en el cíe lo como de vñ grande true- 
no,y como voz de muchas aguas, y como voz 
de tañedores.qne tañián en fus Vihuelas'. PuÄ 
cómo concuefdan éhtre fi eftas tres maneras de 
voz,es,dé grande trueno,y de riiuchas aguas , y 
de mufica fuaué de vihuelas ? Todo efto es mi(- 
tico', rodoefptntual. Pues por efté tan grande 
ttuenoTé éñtiénde lá predicación-de'cl^Euan-

ge-



de la tierra oiraos las alabanzas,.? gloria del juf 
to,que es Chrifto Autor de nueftra jufticia , J  
por las muchas aguas entendemos las grandé» 
tribulaciones, y re nape Hades, que los Cantos A- 
poftolcs,? Mártires padecieron por efta predica

174 segunda fárté;
geUo,qnc fon ó pót todo el mundo, como lo fig ProuídencTa, de que vamos hablando ; el quat 
níficó 1 Caías, quando díxo: En los virimos fines cuenta Eufefaio em fus hfitorias., como tefiigo’ a .

J ' * 1 ' 1 1 '—r de vifía que prefente fe halló. Sus palabras fon ncc|̂

Y aora no cuento lo que ol,fino lo que vi con i.e.j, mis ojos, Bufcauan JoS tiranos nueuas artes de tormentos,que fuccdleíiea vnos a otros.Prinic- cíon. Mas por la mufica de vihuela en que ellos ro raigauan con peynes de hierro fus cuerpos, Santos Mártires tañían, en tendemos la gloria,y dcfpucs echáuanlos a las beftlas: alomándoles ’ las alabanzas, que ellosdauanafii Criador con los Leones,y OUós,y OnzaS,y otras muchas fie/ la prisión de fus cuerpos. Porque en las vihuelas tas,puercos mónteles, y otros, agarrochando-' citan las cuerdas,que h£zen la mufica de pupu- los primero, y hiriéndolos-Con fuego,par a acre- radas de todo humor , y retorcidas, y cftíradaS untarles la fiereza. Todas eftas municiones fe
apare jauan contra la fortaleza de los fiemos de 
Dios,y con crueldad fe armauan para fus penas, 
los hombres,los brutos animales,y los elemen
tos. Entonces.defnndauan a los honradores del 
Señor enmedío de palenque , amenazando a Jas 
fieras, y encrueleciéndolas con mil artes dentro 
de fus cueuas,y allí (alian rabiólas,y fubítamen- 
te henchían el colb , y ceñían enrededor el fa-

en ella,de efta manera íiruen para toda la muh 
ca.Puescfto mifmo vemos en los Santos Marti 
íes, ¡os qua les de (pedido de íi todo el amor, y afi 
cíqd de las cofas terrenas, y de fu ínfima vidâ  
fueron torcidos,y afligidos con díucrfos torma 
tos. Porque los cuerpos de (los Santos tendidos 
en las parrillas, y crucificados,y eftiradosenlos 
maderos,que eran fino cuerdas deftas vihuelas*
que hazian vna mufica fuauifsíma en los oidos gtado coro de los Mártires, que enmedio efta- 
deDios? Pues en eflas vihuelas t3ñea, y cantan uan cercándolos dé vna parte,yde otra.Pe.ro an 
eternalmenre los Santos Mártires, cantares de datndo muchas vezes al rededor de ellos olieron 
alaba oca a fu Criador, predicando fu gloria, y el ia virtud diuina prefente, y humillándole fe a- 
poder de iu gracia , con laqual vencieron tan partaron. de fus venerables cuerpos. Mas el fu-
grandes batallas por fu amor

§. IV.

R Efplandecc también aquí la gloria dé la 
Bondad, y Prouidcncia Diuina , por otra 

panera marauillofa. Porque demás de la forta-

ror que fe amansó a las fieras,fe dobló a los h5  
bres. Kínguno de ellos conoció el focorfo de el 
Soberano, y ninguno creyó que les fauorecia la 
dieítra del Podéroformasembíaron días beftias 
hombres dicftros én cmbrauecerlas: pero ellas

kza intciior de la gracia con que efte Sjtñor a- (porque vi rifen q no Les faltaua ofadía, ni fuer- 
yudauaa fus fiemos , ayudauaies también con ^as,fino qué el poder de Dios amparaua fus fice
otros focorros., y ayudas, y fauores exteriores. 
Por que vnas vezes apagana las llama* del fue
go,como lo hizo con Santa Lucia*otras curaua 
en la cárcel fus llagas, como lo hizo con Santa 
Margarita, y Santa Aguedaiotraslosviíitauaen 

'"la cárcel,como lo hizo con Santa Catalina mar 
tin  otras los mandaua coníolarcon los Ange*- 
les, y con cantares muy luaucs * como lo hizo 
con San Vicente * a otros loltaua las cadenas 
con que eftauan prcíbs, como lo hizo con San 
Pablo,y con fu compañero Silasjotras ios con
firmaría mas en la Fe con los milagros que por 
riles obraua , como lo hizo con San Lorenzo 
(que citando prefo daua lumbre a los ciegos) 
orros eoníolaua con la conueifion de nuiciios, 
que por virtud deftas, y otras marauiUas fe con-* 
nenian a la Fe, y padecían martirio juntamen
te con ellos, como fe efcriuc de aquellos cíncuS 
ta Oradores, que fe conuírtieron a la Fe por la 

daririna de Santa Catalina,y padecieron mará 
rio por ella, Y de todos ritos exemplos ay mu* 
ehos,aunque no híze aquí menexoa mas quede 
jfolosritos. Otras muchas vezesamanfaualos 
Leones,y beftias fiéras,pata qué no toeaflen en 
fusfiemos. Délo qualcontaréaquüvn memora 
ble ejemplo,que no podrá dexar de cardar mu
cha deuocion, y admiración a quien lo leyere, 
coníidcrando efte regalo, y fauor dé la Diuina

uos)con increíble ligereza dcfpedazaró a aque 
líos que iban a haberlas ferozes.Yno quedando 
ya oficial que ofaffe ir a ellas, mandaron a los 
Mártires,que con fus manos lcshizIefleB cocos, 
y las íncitaflen a venir contra fi mifmos,mas ní 
aun efto tas mouía de fu lugar , antes fi alguna 
iba azia ellos, en fiegando al mas cercano, lue
go daua la buelta. Los que prefentes eftauan tu- 
uieron grande efpanto,viendo que los hombres 
deínudos(emrc los qualeserari muchos de tier
na cdad)enmcdIo de tantos,y tanderos aniroa- 
lés^effauan fintcmor,ni temblor,leuantadas at 
cielo las manos,y los ojos,y eí coracon puefro 
enDios,menGfpreciando(nofolamcnte todo lo 
temporal) mas fu mifma carne,y tcmblan do fus 
mifmos luezes de efpanto , eftauan ellos ale
gres, y con fereno roftro en prefencía de tantas 
fieras. Mas, ó duras,y atotritas ani mas de hom
bres ! Que la ferocidad de las beftias por la vir
tud de Dios fe enternece, y la rabia humana a - 
uergoncada de los brutos animales no fe apla
ca. Hízieron experiencia de otros delinquentes 
Gentiles, echándolos a las beftias , los quales 
en pareciendo delante de ellas , fueron despe
dazados vnos por los Leones, otros por losóla 
fos, otros por las Onz*s > otros echados eu los 
ay res con los cuernos de los toros, ni aun afsi cu 
carnizadas las fieras, ofauan llegar a ios fieruos

de



Ce la dezimaquarta cxcelcncia áe ia Fe. , .
de Dios i  «míen II virtud fòbran» cercai« co» Porquc(comotlìzeSi!omon)4bom!nan los mi- 
maro fcttifeímo,«om*a«ndp la palabra que èl: tos «I tiorobie malo yabotWnaaloj malosal p*/,, 
auia'dichoiDo lumiere dos, b tres de volotros hombre bueno. Afslmiimod Ecletiaftitodize!
juntos en mi nombre , èftarè comèdi o dcllos. 
Viendo la crueldad rabióla falir có vino todoà 
fus ardides ¿trocaron las fieras ,hazìcndo l'ali r o^. 
tras de refrefeo. Y como quicr que tauri poco ef- 
tasdícffeó moleftia a los Santo*, finalméte Col- 
taron los ràbiofos hombres mas cruclés que ti» 
grcs,y còn fus efpadas acabarò 16 que bis fiera» 
no quillcron comentar. Ella dùlciisimà hi fiorii 
refiere Eufebio,en la qual podra ver el piadolo 
Le&or quali grande le ria là confòlaciò» de fi0 3 
gloriólos Mártires, quando conliderafl.cn eftè 
ran gran fauor,y regalo de la di ulna proiiiden- 
cia para con ellos. De aquellos! tres mocos que 
mandò Nabucodonofar echar en el Horno dé 
fuego,porque ilo quificron adorar fu eftatuayfc 
éfcrme,Óic como el fuego no lès h iridió algún 
dañojíniamados fus còra9òncs,cò otro mayor 
fuegò de amor,dé aquel Señor que afsi los aula 
amparado,comentaron a entonar aquel Cantío 
c o , que comienza. BENEDICITE OMNIA 
OPERA DOMINI DOMINO. En el qual co - 
bídan a todas las criaturas del cielo, V de la tic- 
rra,y del ayre,a que juntamente con éhos. ala
ben a aquel Señor,que misi tuuo por bien foco- 
trer a fui fieles ficruós. Pues qué meóos hartad 
eftos Santes Mártires, viendexe cercados dé 
tantas fieras,fió recibir mole fila dellasíQuc gra 
cías,que alabanzas,y bendiciones darían ai Se- 
Boriqüe ifsi loS defendió , y fáuoreció en efta 
batalla? y quan de búétiá ¿ana ofieccHan las 
ceruizes al cuchilló por t i l  . Señor, efpcrando 
luego tras del cuchillo cotona que ya t calan, eó 
Jas minos!

Pudieri también referir aquí otros fauores 
femejafites que hazla el Señor a fus Mártires,y 
efpeciálóiehté a las Vir^ínes ¿.de q arriba hízí- 
nios oiencion.para cóntirmarfoó delti verdad. 
D t¡i d'Zìma txttltntii* dtU F i , y RjUjpen 

Cèfi/Uaná , qtu es áuer fid» CQrtfirwudá to» ti 
tefiMoni* de iffémerftltt Mártires , Cápitulé 
Xir i i .

P  RES VP VESTO elprearnbulo, figucíc qué 
tratemosde la visoria marattillofa de ios 

Sanios Mártires, y del teftimonioque Cón ella 
nos dieron de l i  Fé Católica. Pata tratar deità 
matèria,coiiuiene traer a lá memoria aquellas 
dos efpí rituales Ciudades que S.Aguílín deferí- 

, ue en los libros de lá Ciudad dé D ios, qué fon 
Aguft, Ieftifàletì,y Babilonia ,cuyps mofadores, y cau- 

díllos,y óficiés,fón muy diferentes. Porcile lo* 
moradores de íériifalcn fori todos los Buenos* 
tnas los de Babitonta,todos tos maI<&;El caudi
llo de los vnosesChrifto,y de los otros,ei éÍDc¿ 
monio.Aquella ciudad edifica el aniof de dios; 
ópe llega aldeíprccio de fi mtfmé,ims effe edi
fica el amor pfópíoqúándó liega a defpíecíar á 
■Dios por amor de fi; Tos moradores aéftis dos 

i Ciudades,ticuc perpetua guerra vn#s có  otrosí

Coitra él mal,él bten,y contra la vidá,lá óiuer 
tcíafsi el varón julio,es contrario al pecador» Y 
tila guerra no ¿s nueua , porque conienyó con EccU’ 
el mil'mó mundo, quaódo mató Caia a fu hec- j j * 
jnano Abel,no per otra Caufai finó(como dize 
San luán ) porque las obras de Abel eran bue*' Mo»‘> 
ms,y las de Caín malas. ,
, Pues cada vria Ueftas Ciudades tiene fus com
batientes,y défenfóreS» Contra la Ciudad daba 
brionia pelea Chrifto con los fuyosimascontra 
Urufalen , el Èfiocipe de eftè mundo qon todoa 
fus aliados. En làvna parte pelea el cfpíritu, en 
la otra la carne, pretendiendo derribar, y aho
gar el cfpMturia joya portare vná parte pelea,es 
la glflriadt' Dios : y él fin porque la otra guer?- 
rea,es el intere fie del amor propio, d cfpreciada 
la gloria de Dios., . .
. Pues cómo el Principado defta ciudad de Ba
bilonia fucffe tan contrario, y tàrt injuriofo a la 
gloriadcDios,y cfiuuiefie t^n eftcndídú por to
da lá redondeó de la tierra (donde el verdadero 
Dios cfiáua oluidadó.y el Principe détte mundo 
èri fii lugar adóradó ) mdignandofc él Hi/o 
Dios por la incuria de fu Padre,y corripadecien- 
defe de la ceguedad dé los hombres, virio a ette 
inundó á pelear con efta befiia fi era, ydcíierr ar
la dèi- Etto es lo qüe todos los Padres antiguos ■ 
coaiinuaióente le pédián. Porque cfco defeaua PE. 44 * 
Dauid,quándo pedia, que ette potentífsimo Se
ñor fe ciñcffe fu cfpada, y lá púííctíe fobre el 
inuSlo para pilcar coa cite enemigo. Etto mifi* , 
ino pedia liaras,quando dezia:Leuaórate,leuan tf- f*? 
ita tc,y viftéte de fÜrtaleza,brá^o del Señor.Le- 
uantatc conia en los dias antigdos, y en las ge
neraciones de loS ligios. Por Ventura rió eres tu 
el que áeriítc al fóbcróio.y lUgafte af Dragón! 
TnláiquáicS paiabrasél Profeta pide álSalua- 
idot, que atsi cómo ál principió de la creación 
de lascólas derribó á Lúzifcrdel ciclo, afsi ao- 
jra lo dcfilerré del tt)iindo,que ticrie tiranizado*
Y cfti Vitoria denunció él niifino Profeta^quá' if* i*U 
do hablando de las obras dette Señor ,dixo:Qiae' 
vehía á predicar ¿1 inundóvri añade Lubileo, y 
vil díá de^vecgaiiza: él lubrico páralo' pecado- 
res.yeldía de venganza para los demonios, que 
tr¿ian engañados los hombres. Y cfte núfmo 
díá deverigariqa i y de Vitoria, pròoietiòdSer 
»or,poco atice; de fü Páfsíori,quando ¡díxó; Ari
t i  h¿ de .fér juígadó, y l'entenciado el. mundo: k * * *  
dora el Priricipé de efre mundo Ha defer echa
da foera del. Y fi yo füefie léuantádó Cobre là 
ticrra(eftd es pueftoen lá Cruz) todas las cofas 
federé i  mí.. Y efto rtjjfrnq víó ¿nefpírim Sari 
luán éri el Ápocalipfi,donde díze, quevió def- 
fccndéf dé él cielo vn Áógef él qual téma là Ili- ápo« 
he del ábífrtib.y frali vna grári cádeói en fu tna l0,  
fio,y cori élla prendió al,Dca¿on,Serpíente án- 
tiguaiqiiees el diablo,ySataais,y lo eacertÓ ea¿



i 7g . : Sègurid^fàiteì • V ’ ’
d atótó6 ;vfeHò'làp'ùfrt»'dèlyparaqiienoitl3  £ « y P e rq u c^ s ,có íír fp 0 rta^^Lpreffl¡o:;que 

U s a l a s  gentes. Piies elk Atìgel esCiirif*; fedi a.Ia Catidad 4 que esfiutcwndel girino 
nac tiro Situador fé güñláñamraieza huma- BioS.Y-dc aquí les nacer v.n tm  grande defeo;dle;, 
di aitai por viccud de.fègraeia, ypor mediò agradar a.vxiSeáor,queíamamab!e,.y tan;iuaue 
’fas Apeftoles.y varones Apoftolícos,detterà fe les ha moftrado.qsedefean padepet; nijl gei.

- ■ - - ■ -----------11 -  ñeros de tormentos por ; Y: atsi de muchos'
Mártires fe:efcriuey.eme-ellos mi tinos .focados 
dette díuiao fuego, voí un taria m en te fin ter huí- ¡ 
eidos fe ofrecían al raaí tirio > como, adelante-;

gap 
to a ac 
na 
de
ló eftaüérd del inundo para que no fuelle máS 
adobada,eíJíTio hafta entonces lo auiafíde. J

MasVeamos aor ayque Toldados e feogieroñ él 
tos dos Capitanes;para éíta batáfiaiy t 6  que gé 
ñero de armas armó cada vno a los fnyos;Pñés 
Chriflo primeramente efeogih para eftá con- 
■qviííia Veos rudos,y pobres,é ignóra'nres Pelea* 
dores,hobres fm letras,finnGbléza,fin eloqueü 

¿tia, y fin-otra valia humana’.-Y a eítos armó él, 
nocon armas de hierro, fino eo el faüor,y gra
cia de el Efpiritu Santo y y dé todás las virtudes') 
y feñalá ñámente c o aquéllas tres mas príncípá-

veremos. i  •-.*... ■ -
; ' Pues tornando al tteópofíto,ellas eran las arri 
mas con que nueítro Capitan armò lus.ca^alle-r,- 
ros para pelear con los principados, y poderes, 
del mundo,con Fé tan esfor£ada¿y clarificada,, 
con Efperan^a tanfegura,ytan confiada, y con 
caridad tan encendida,y. ahtafada como. eíhi di, 
tho;Confirmados,pues, con ellas tres virtudes*

les^quemiraü:y honran a Díos,que fon Éé>Efi fabian certifsimamsnteyqus acabada la polire^
peranca,y Caridad, mas ellas ño en grado remif 
fo, fino peifeéto, no como las tienen los Santos 
'principiantes, tino como las pólice a los perfec- 
-tosjo qual "coauiéne qué declaremos en efteTa 
gar. Pues para entendlmientb dé lio, es de faber 
qúe la inmenfa bondad dé naeftro Señor, de tal 
manera trataeúefta vida afns familiares anfil* 
goslqimndo tos ve yadeftétado$de: elmiindofif 
defcainados detoda carne, y hechos honibreS 
íefpimtiales, y diuiíios) que les da Vñá táca de a*

ra boqucada,.y acaba udofie correr los filos de lat 
efpada poriá.garganta., en éfie.mifoio inflante 
din mas dilaciqn,auían de. ver*, y gozar de aque-j 
lia infinita hermofara quetautoramaron,y que 
fus animas auian luego dé fér; licuadas por lo? 
fanros Angeles con: coronas; de martirio a fer 
-colocadas entre los coros-délos Santos adonde 
para fíempre gozarían de deleites eternos,.y de 
bienes.que ni ojos víeron¿ni pidos oye*OA,ní en 
coraron humano pudieron caber. PúesCQu tay

quel vino ccleftial, y vnas comburi míéiás de a1 " les armas^quien no fe esfor^nrà^uiefi no fe anfi 
■quellos bicnès'èternos, de que paia fiempre han marà?quien no poleará alegremente contra to,- 
de gozar, como arriba declàrartìos. Porque ert , dó el poder del rüundori': ,
eftd morteda dath^el ciento per vno én éfte mun r ̂ v X. : .
do feúmñ ló pro mete en fOíEuágeU o , habiendo A  Ora veamos quales fñefon, los Toldados , y 
•mércedcs, y dando grandesCóníblaCiones a los quales las armas con qué el Principc.dcíte
qiiepor amor renunciaron todas las ¿ónfolacíó mudo peleó còtra;el eier.cÌtó?yB,eyno deCÌiriT- 
nfsddmundo. Pues confórme a efta digo, qué to.Efto nos reprefénta S. luán en vnagnáraúiílo 
eftas tres.virtudes,que llamamos Teologa lentie fa vlfion q él relata en fu. Apocaiipft,en la qual 
nen fus propios galardones en el cielo.Porquca (reíumiendola en pocas palabras)dize:Que apa 
la Fé fe darà en premio la clara yifion,y a la Efi* reciò.vña grande fefial en él Cielo,q fue ;vna,nm 
peranca la poftcTsíon, y ala Caridad la fruición' ger veílida del S o l, con laguna debaxo. de los 
y gozo delSumo Bien. Pues efte eipecial fauot píes,ycon vna corona de dozc eftcellas en la câ - 
naze nueftfo Señor a los varones: oérfeftos ¡en beca,la qual padecía grades dolores par̂ i parir-laze nueft.o Señor a los varones perfe&os en 
efta vida,que vengan a participar vna fetnejan'í ■ 

i de la gloria, que a ellas tres virtudes fe ha de 
dar en ia otra , porque la ^é en los tales llega a 
efta r no folo fortificad a, fino cfdarecidacon los 
dones del Efpirítu Santo,de ral modo,que a mu 
ehos dellos parece.,que no creen, fino que ve la ' 
verdad de los miílerios de ia Fé.Afsímifmo de* 
nen tan firme, tan vma,y tan fegura la Efperany 
ca de-la gloria , que íes parece que ya k  tienen 
en Jas n] a nos. I  eftos fon de quien comunmente 
fe díze*q ríénen la rnuertéen defeQ,y la vida en' 
P ĉkílria,p,or la firmeza delta efperá$a: la qual 
enalgutios era tau grande,que. prometían fa no* 
res a.crtroSj.quando fe vjefien en él cíelo, Como 
fe eferiue de-nuellro Padre Santo ©otningoi 
Pue? iaCaridad(que es la Reyna dé ks.virtudes) 
tienen ellos tao abralada, y eneendí¿ayque:ar- 
ópn en amor de .Dio?,y gozan a vezes de tá grá-, 
dcs aiegrias, .q.ue na ay paladas para las expfi-

Y apareció otra feñal,en cl cieib,que fue vnDra 
gon grande,y roxo có diez cuernos,y fiete cabe 
ças, y efte Drago eítaua deláte:de la muger.pa6, 
ra tragarefihijo fi paridle^ y ella parió vn hijo 
varón,el qual aüia de regir las gentes có vara dp 
hierbo. Efta.muger quea qui piota San luán to
dos ¿abemos que es.la'Iglefia,yeftarellaveítida 
ddSoí(que es Chtillo Solde jufticía) nos rppre  ̂
fenta citar ella adoroadá,hermofeada,yenrique 
cida cqq;1os méritos, y graciai dé Chriftp,é infia 
madaén fii amor. De fea m a ne ra de veftidura 11 a* 
fee mentíoñ el Apoftol,quñndo dízé. ÏTKÎqs.1°?- 
q aueirs-fido bau tizado?, e fiai? veftidos de;Chnf-» 
toJ. Teñe reír a mugef la .LunaCque es tanmuda- 
ble)debaxo,de los pies*nos cepre fe nraeldefpru 
çio qiie los Santos tienen" de todas las cofasdeft# 
Vida,quc fon roas naudables,. y; roas.ïnconitanres 
que la ifiufma Lunafí-acoróna adornada ;có do 
zeefuçiU s,eslagloria;qricne la lele fia de auér 

'J . "  fido

/



De la dez'maquarta excelencia de TaPic. i j f
íído fondada con la doftrínadéloídozeApoító canta rispara cantar por lascátíes) datlá raáott 
les,ios quales recibieron prirüAo que todas las de lias; que defpues que Jos Chriftianos cía ctef* 
primicias de la gracia , y bebieron de la tniíma terrados de fus tierras, auia lerenidadenel cíe-* 
fuenre de vida. Los dolores grandes que cita mu lo,yla tierra daua frutos en mayor abadánela,f 
ger tenia por parir, nos representan los grandes , todas las colas íueedían proíperamete, Yportá- 
defeos que la Iglefla tenía de dilatar la Fé porJ to, q era cofa muy prouediola, q aquella ley fe 
todo el mundo, y de engendrar hijos eipíricua- gHaruaíf^para alcanzar,y cóleruatia gracia de 
les a Chrífto fu Efpofo.El Dragón grande,y ro* los p io les , a ios qnales ningunos íacrificíos fe 
jo ,  que eftaua para tragar el hijo que la rfcugef podían ofrecer mas agradables, que la perfeeu- 
P arle fíe, es el demonio , Principe defte inundo, cíon, y deftierro delta aborrecible gente de to* 
cuyo color dize que era roxo, para íígn idear la dos los lugares donde fu Mageftad es adorado, 
fangre de los Mártires , que él por medio de fus Taies faltedades^ blasfemias hazla creer aquel 

i Mitnftros aula derramado. Los diez cuernos q p -dre de la mentí, a a efe os fus Mimfrros,y eftag: 
tenía en la cabera,fueron diez EmperadoresRo eran las armas con que hazian guerra cruel a la 
manos,que precedieron antes del imperio de el Igleíu. Donde l¿ ve , quan deiiguales etan afsf 
Chríftíanifsimo Cdnftantíno.por los quales le-* losloidauos, comolás armas de iavnaparíe,y 
Uantó el Dragón las diez perfecuciones, que co de la otra. Porque ios Soldados de Chñítoeran 
munmente le cuentan de la lglefia, Las fíete ca Peleadores , ios del Dragón eran Emperadores: 
be^as fignífican otra manera de perfecuciones las ar mas de aquellos eran la Fe de la verdad, y 
de aftutífsimos Hereges,por cuyo medio elDra las deítoj eran la mentira,y falfedad. ¡ 
gon leuantó otras perfecuciones mayores que ■ Pues con efra pcrfuaüó mentirofa endedidos 

- las palladas con las artes, y aftudasdeftos Hcre los ánimos de lo* riranos t q artes,q i nucí idones 
ges.Dezír qüeefte Dragón eftauala boca abier ' de tormentos no butearópara atormépr los S í 
tft , efperando tragar el hijo que la muger pi* tosídodiíi cola era degoilar,quemar,acotar có 
riefle,nos reprefenra el furor,y ardor,que aquel muchas dífcrGciasdc acotes, hafta coníumir las 
Dragón Infernal tenia de extinguir, y deíterrar carnes,y llegar a los huellos, y facac eúilim del 
del mundo el nombre de Chtilto.  ̂ cuerpo có el os. A otrosárraítrauá,ydefpedaca

Pues por efta figura primeramente fe entedd uan a las colas de los ciuallos: a otros afpauá en 
quales era los Toldados de que el demonio fe vnos maderos, y allí raígalan fus carnes có gaí 

firuio , para hazer guerra al lfeyno de Chrifro, fios de hierro. Aotros abría por medio,ylos co i 
que fueron por vna paite los Emperadores , y sauá en los tajones de Ja carnicería,ylosechauá 
Monarcas de el mundo,y por otra los aUutifsi-1 en el mar,par a que los comieden lospezes. A o- 
jnosHereges, que le hazian guerra mas cruel; ; tros,dizeSurtomo Tranquilo, y CornelioTad- Iatw 
porque laperfecuciondc los vnos principalmé- to,enlaVidade Ncró,que eehauana lospetros, 
te tfraua a los cuerpos,mas la otra con añudas virtiéndolos primero de pieles de Eeras, para q 
dt» argumentos hazla mas Cruel guerra a las a- los lebreles Co mayor furia los a come fie líen, y 
nlmas,y aísílavna hazla Mártires, la otra He- deipeda^aLlen.Otros huuo,qdefnndaró,y ataro 
ICges. de pies,y manos, y en la fuer^adel Inuicrno los

Las armas con que el Dragón armada eftos ti puficrort fobre vna laguna de agua defe tibien» 
tahos,eran engaños,y mentiras, que fon las ar- al Norte,en vna noche fría, para que eftuuiellen 
mas propias de eñe padre de la mentira,con las rodadla penando con aquel nutfuo tormento, y 
quales venció loS dos primeros hombres clel mü junco a elca laguna efeaua aparejado vn baño
do. Porque hazla creer a los Emperadores,que con aguas calientes, pata que el Marrir t unidle 
aquellos Idolos eran verdaderos Diofes,y q con a la mano el remedio , li quiíidle defdezUfe de 
fu fauor auían feñoreado el mundo , y con ellos fu propofíto: y de efta manera padecieron qua- 
aula n de conferuarefte feñorio, y que faltando ' rema foldados,cuyo martirio ce-ebra San Batí- . 
cfte culto dellos,fe perdería. Y porque efta Re- lio en vna ciegantiísima Homilía, 
liglon de Chrífto con todas disfuerzas deftruia, Mas no cótentos los tiranos cóvn tolo linaje 
y conde nana, y efcupia eftos fus Diofes,confer- de totmétos.executauáen el cuerpo delMartít 
uadores ( como ellos imagtnauan) de fu Impe* vnos robre otros, para q fino quedaua vencido 
río,encruelecÍanfeeñ tantogradocontraella7q cólosvnos,lo fueif:' defpues de y.i debilitado co 
todo fu eftüdÍo,éingcnío,ytodas fus artes,yfuet losotros.Efto fe ve en la variedaídde lostormc 
casempleauá endelterraría dél mundo. Y có ef tos, có que muchos Santos Mártires fueron a- 
to pcníaui vengar lás injurias de fus D'iofeS,y a*' tormentados, efpecíalmcnte S. Lorenzo,y San 
placarlos,y alcázar dellos, no folo la conferua* - Vicente,y Sata Agueda,Sita Dóíotea,Sata O - 
cióde fu Imperio,fino Id (alud,yla prolperidad, lalIi,Sata Martina: y de vh Santo Diácono, poc 
y abundada de los bienes téporales.Yafsien la í nombre Clero,fe eferiue en fu GaISdd, que es »

1 eyesperuerfifsimas, q hizo Maximino efcríulr- fíete deEnero^ue fíete vezesfue atormentado, ' 
en tablas de metal cótra los Chriftianos (mída defpues por largo tie tupo encarcelada; y al fía ■ 
do aprender a losníáos de coto las blasfemia^ degolladó-Tah infacláble era la fedque lostíra 
contra el’ Saluador,y que fe compuñefíen dellas1 nosteniáde 1a fangre de los Mártires. Y a vezes 
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e l numero3 c losque.js&dccíaaét'a glande. í a t  tuntuniento alChriftiino X.eítof.mayotmen-
qoeeiila Calenda del día de el Nacimiento de ' teTiendo éfte vn tan grande argumento,y con*, 
nueftro Saluador fe lee el martirio de ia Sarita firmacíon de nueftra Fe,que esío que en la prh 
Virgen Anaftafia,Ia qual cóndudentas muge- mera parte de eftaeicrícufa. pretendemos. Por
pes,y fetedetos hombres fue defterrada a lasl f- que ral fortaleza,y coaítancía,nos dáñ claro tef . 
las Palmarias, ¿os quales todos con dluerfos tímenlo de la virtud,y afsíftencía de Diós, G a , 
martirios glorificaron a fu Criador,y ofrecícró de otra manera,como pudiera (pongo por exem 
la  vida al que fe la auia dado.Mas eñe es peque pIó)laVír.gen S.Qfiadla de edad dé tre¿e años pa 
£ 0  numero,en comparado de otros de que ade décer tantas Inuencíonés de tormentos minea  ̂
lacte haremos m ención, y particuíarihénfe de viños , lino ettuuíera toda fu anima llena de f 
diez mil Mártires,y onze mil Vírgines,Ias qua- Dios $ Pues qrie ditc de la Virgen Santa Ague-^ 
les en vn día corrieron con guirnaldas de rotas, da,que fiéndomuy noble, y delicada iba con tá 
y  azucenas al Talamo del Elpofo Ceieftlal, do- grande alegría a la cárcel, como íi fuera a def- 
de Agüen al Cordero por do quiera que va. poforíos,donde primero la colgaron, y cruclif-

Eíto feha dicho afsren general, rúas porque fíinaraente aqoracon^y defpues retorcieron Vina, 
efta materia es de grande edificación para miefi- ; de fus virginales pechos,y fe ío cortar© de raizí, 
tras vidas,y de grande admiración, viendoel po Y tras eíto hizicron vna cama de caicos de te-, 
der ineftiraable de la Diuina gracia, me pareció jas puntiagudas,y juntamente de carbones en- 
deuía decender a tratarla mas en par acular,te cendidos , para que el cuerpo ya llagado de los, 
comando las batallas,y fortaleza de algunos ef- acotes, muidle para fu refrigerio aquella nuéua, 
clarecidos Mártires. inueacíondecamaeaquedefcanfaife.
JfroUgj j é n  las tíijkrias, y batallas gkrhfas dé los¡, Pues que coraron pudo ínuentar vn tan nue- 

S antes Martim,que aquife cuentan. uq género de crueldad para vn cuerpo tan deli-
CEntencía es muy celebrada de Platón, que fi cadoS Que diré de la Virgeu Santa Barbara,a la 
*“Te pudíeífe ver lahermofura de la virtud con qual tenía fu padre encerrada en vna torre,por 
ojos corporales, robaría, y licuarla tras fi los co la grandeza de fu heímofura , la qual fu míCmo 
rabones de los hombres. Y fi efto ha lugar en padre tomado del vino, ó  veneno de la ínfideli- 
qualquíera de las virtudes, mucho mas en las q dad,fab!endo que era ChrífriaiUjIa acusó,y pre 
tienen refpeto a D ios, y tienen por oficio han- fento al luez > el qual primeramente la mandó 
tarle,creerle,amarle,y tiarfe déi,porque las ta- defnudar, y acotar tamcruelxnciite conneruios 

-> Jes tienen vn altifsimo , yjiobilifsítno objeto a^ de toro, qué corría fangfe de fu cuerpo por to 
que mita, que es Dios, Señor detodo lo criado. t das partes, y afsi defimda la mandó poner en la 
Éntre las quales aquellas tienen el Principado, , Carceljy otro día viendo,que ni con efte torms 
que fumamente glorifican a Dios,y defta mane ; tó aula podido vencer CU confcancia, mandó a- 
xa le glorifican los hombres, que por mantener /. pilcarle dos hachas ardiendo a los dos lados de - 
H  R,lealtad y vuecencia, queíe deue a aque- fu cuerpo, y defpues maridó,que la díefien mu- , 
lia inmenfa Mageftad,fe ofrecgi,no folo a per- chos golpes con vn martillo en la cabeca,y tras. 
* *  la vida, fino a perderla eotfW lifsim os, y efco.quc le eortalTen a cercen fus virginales pe. 
temblestormeMos.Puesfiqualqnieraotravir.. chos. Ycom ofitodaefto faeía poco^mandó á  ‘ 
tud,fegun la Centencia fufpdkha, están hermo ia traxclTea per toda la ciudad defnuda acota- 
f a , quanto lera mayor la hermoiura de la vír-. dola cruelmente. Y viendo el peruerfi/luez l i

•jyg Segün^F&fí?

tud,quc a eftefupremo grado humere llegado, 
queeselmayorfaciificio que el hombre puede 
ofrecer, y lo vltimo adonde puede íubiimar la,' 
gracia a vn hombre m ortales tan grande efta 
herniofura,que (como díze el Apoftol) \ icne a 
fer Vn fiérmofifsimo , y admirable efpeétaculo, 
no folo a los hombres,y Angeles,fino al mtímo 
Dios,que fumamente fe alegra,viendo pelear,y t 
triunfar la carne flaca de toda la potencia de el 
mundo,y del infierno,por fu Fe,y amor. En ef-., 
to  fe conoce la virtud de la gracia, y la eficacia, 
de la Redención de Chrlflo, por quien efta gra
cia fe da. Y porque aquellos a quien Dios, ha da 
do o jos para ver efta ner mofura, fe edifican, y 
deleytan grandemente ¿ leyendo las batallas , y 
triunfos de los Mártires, y aquella efpantofa 
conftáíida que tmúeron, afsi los hombres, co-

-- _  ~—  ------ -----

______________  Y víesido el peruerfo luez Ü
fortaleza,y pcríeuerancía de la Virgen,y que y * 
ni auia mas tormentos que prouar,ní mas cuer
po en que los executar,mandó finalmente ,quo 
lá lleuaflén a degollár,adonde iba la Sata Vicg® 
con grande esfuerco, y alegría,y allí por mano» 
de fu propio padre, mas cruel q todas las fieras* 
fue degollada,para que ais! fe cüplieíle loque ¿Í 
Saíuador auia profetizado, diziendo, que hafta 
los padres atüan de entregar a la muerte fus pro 
píos hí j os,por odio deda Fé. Defta manera la Sa 
ta Virgen pallando por tantos fuegos,embió fu 
purifsimo efpiritu a Dios,y afsi dio fin a efta glo 
ríofa batalla.Donde no folamente nos pone ad
miración laconltanciadeftasVirgmes,fíno mu 
cho mas el alegría del padecer,y la libertad con 
que refpondian,y reprehendían la crueldad,é ín 
fidelidad de losIuezes,fin hazer cafo,de que cóvuxutancia que tmueron, aisi ios nomores, co- fidelidad de los Iuezes,fin hazer cafo,de que 

molas mugeres flacas,entre tanta furia,y rabia, cfto los azedauan, y encruelecían mas contra 
de tocípentos:pareeióme qfie deuía eftenderme fi. Eues como pudieran doncellas tan delíca- 
paas en eña materia, pata dar efté gufto, y con- das, vencer tan grandes batallas, fino eftnuiexan

ar-



t)e la deziniaqùàrfà excclehcîa de la Vh.
armadàVcon tan grà'nd£Fè, con tari encendida Obras humanas tjrié ïé p u e d c riv er¿on rijos coi 
caridad'¿on tan grand« fdttalcza,y con tan fit*. í potalcsflas mas admirables forid' es fueteo , f ;  
me cünflança,que ya les parecía que vtíláft apar* fortaleza. Porque tomo la riñe rife fçâ (Ycguri- 
rejada da! corona, y afsí corrían alegremente': ay AHitptelcsdizè)laVk'i ma de  las cofas tèfribies> ■ 
recibirla de lasmanoâ del EfpôTè ceieftial? Y fíe-1 
do tanta la flaqueza de las mugeres >,qiie ’bafta; 
verVnâ efpada défaüda ,6 .yn-poco de farigre,pdA, 
ra caer en tierra amortecidas, eftas vienáritaflri 
tosín'ftríamentos de crueldad,y tâta l’dngrc d c fï 
ramada de fas cuerpos,ho fofo nodeimayadab’, 
mas antes fe alegrauan, y daüan graeidspór frf 
paísion.Püesíiendo'tan idatntál en todas las cria
turas cl amor de la vida, y cl temor de là:nAû‘dr*1 
tê,yfièndô los cuerpos humanos tari lenfiblesj,/ 
que no pueden fentir vna ptmçada de aifiîér,co~J 
mo pudieran, eftas doncellas vencer tales báta- 
llas,yieuatarfe fobre todas las leyeLyfuótrisrite 
naturalezaflino ruuiérari dentro de riajadtót?Y 
Señor délia? Y tiendorel mífiíio-el que peleada , ÿ

y la eofa njá^^bórrccidá tfctódüS'ios anímales,1 
fer vrt'Hqrhblít^eípHcBdó'¿‘y y :v¿n¿¿dor, defrá; 
remar taH úMrirhljbárila grande db nutación en\ 
los que; ¿ITfó' véHy\rDî a'q£̂  ̂ ‘Hírde’ ef ‘ cometítlo deT 
^¿mésYarifyeVjii^ deferí bsf y cofas},
tfetncjaneéis \ por la admiración que éftas cofas- 
traen contigadá quai variniitición(como el m íf-7 
jho Hloíofodize)afida fiemjtfedc.ohipariada cd[ 
deleite,f ñiaúidád. YJde aq'di’cdmtSiíeri hacé,qü¿f 
los biáfoués,é infigttító de fe^arnfásMedbs lina-1  ̂
gqs comunmente te toman de las obfás'fdñalár 
das de la fortaleza,y rio de BIgiihá : orra vírrud| 
Pues cica admíracipri es tán !eómuri yrodos^ f  
tárl grandefqñe viché a fcneriugUir f  ri/ri-Yoío dn} 
las colasvcrdaderás ,*finojtimibtétirérilas fabu-r 

venda en ellas,tefeqü¿ e«y«<W*ta l(tíí¿ fofas,ymeirfrplasyde t̂íi ñyc¿rgii[í6c.n¿; 
y religion.queel miftnó Días ¡éan 1» fofíáteíS' tochos tienen de leer etcoíl1;y o s  _tfc canallc- 
h  fus ánimos téfttficauaJ: 'Por Id qnal draimos rías fingidas. Pues fieiidoiltd a suyliéildo la v a- 

- ■ lentia,y fortaleza de los fafitqsMarpircyhn. nin-^
guna comparación mayor,yridas Admirable q to
das quatas ha auido en elmü'do (pues' báfrapar a1 
fcf,co:i o dix irrios,VnhermOflftlrijo éí pe¿ta,cuId 
para DíoS.y parí fus Angdlesy Vrien^q-flis-íiifJ  
torías no fabulOfaSjhí fingidas, fulo vé'rifádera^ 
cómo no holgaran mas; dé leer éftay tari altas , 
Vétdadds,que aqüelias tan conocidas jhbntíras?.
A lo meriotf es1 cierto,quedos fafips,y riúénosjti 
genios, mucho mas tiáci de hoígár ¿ t  leer eftatf 
líifróíias,que las de aquellas Vanid rafes .acompa. 4 
Sadascon ínúehás ddshonefridade. '̂con que mu 
t h as tu ugéfes ló'C a á1 fó.e n v a tic c e ri, -pá r ec'ie n do - 
lris^ue no menos merecían élias íet femidav 
que aqucfliuS por quien ít hízicrahtan ^fartdes 
proezas,y nritableS láfcchoS en;affhá’s; Pues co> 
thoyonridéni ténérúudnfa dóh;éfco^tri<igos,y 
crdftos cao" dáño íosdiáo con los trinóse a eft os s é 
que hago gran feruícío > tefiriendo ejfras hífro- 
rias tan gioriofas,y pfouediófasV pues con ellas'

fer eftavtì â gr and d collii rrrt a don dcnueftrá Fe.-:
A Ioqualfe: puede aplicar aquella fentcndiaddl 
ApóftohjCn que dízé,quedo naco deDios es nías 
fuerteque toda la fortaleza de los hombtes* 
pues toda ella no bailó pá*ra -vencer la confían-, 
eia deltas doncellas tan flacasyanres ellas qu«-: 
daron vencidos,y las Vitdines vencedoras.' 1 ;

Donde cambien és macho de confiderar* qvid 
entre los mifteriosde nuèflra Fé,vno de-los má; 
yores,que es ef déla Pafxion,y inuerte^dc nüefl¿ 
tro Salvador/eñaladámente feconfirmá có ias/
Vitorias de los Mártires, i Porque coniò fea tari; 
grande el numero ddloá,que parece cdpetifcccy 
el de las eftrellas del Cielo,y ayan fido tan eftra? 
ñas las ínuenciofies de tormentos que dios Ven-> 
ckron,y. fer efta ía. mayor gloria que coda la na 
turaleza huma na, esforzad àcori la gracia, puedej 
dar a fuCriador7hazefenpsrifiegó muy creíble,qj 
el Hijo deDios,que tanto defeaua la gloría de fu - 
Eterno Padre,fe oftecíelíé a todos lostormdnh 
ros, è ignomínas de fu pafsíon , porque còri el: [entre otros muchos frutóse confo yadíxínios) ' 
exemplo., i esfuerzo della , peleafleri ellos mas? fe coníirma la vcrdaddenucfrra Fé.NÍ fepuede ' 
anímofamente,viendo a füDíos,ySeñor ir en la: aíegar cfontra efto, que algunos padecieron en. 
delantera para esforzarlos* Por loqua 1 badando; defe nilón de fus fcdasengariiafiá ; pórqfle eftoá 
vni folagota.defupredaGi langre,para redimir: han fldonVny pocos,y los nuefrro.  ̂ fon inume^; 
el mundo,quifo derramad a ; poder de tormetos^ rabies,nptampòco ìe puede dezir, que fe eri^a- 
quan.tatenía,por dar.eftetangrande esriierco &j ñarian lòsnueftros Como gente limpié, pueíen* 
los Márrirés,y eflatángrande glòria adii Eter-1 tre los Mártires hndo gran numero jdc" Sacet-  ̂
no Padre con l a Fé,y .confláUcíá dell os. La qúaf dotes,y Dbífpos dodi fsímos en todo  genero de7 
gloria defeaua el con,tan gran defeo, qric annq: doédrínása büdtas de otros ^randes^ilofofos ‘ 
no huuicra otra caufa para padeíc.e.r,íino.ejfta,por. (como fiiSíáfiDioniflo, y lúftino Mártir) y o - ; 
fola ella padeciera,ydíeqa por.bien empicados i tros tilés;los qhales fio fe auian de ofrecer-a 
todos Cus trabaj os,aunque níás-no huuiera. Efti ¡ morir,ytnoríil i¿ 5  tan eftraños'toroiécéá finmu- 
coníideracion entenderán meriK fosque ruuic*; cha eotíüdérác'ionyymuy eíaro conocimiento 
ren-ojos para íaber mírarvy eftímar la conflátil de la vetdadfporquero es tari ikiañ^ riégocìò' 
ew,v fortaleza deflosgiqrvoüfsiñios'cauailerasn lm uerted7' due-loó h'ombres ,libios1 fe dfrez- 
* Apra querría preguntar a los queleeodibros/, úm  a eilaLíndñnc-horiefo^déíiberacflofi , y Ció,' 
de cauaUerfas fingidas ¡y i óíenfriofas,q: los mqd-j muy fegritas prendááj y conocimientó de l a W - 1 
üe u eftp^Réfpondcrnácri&n,) que enere rodaflarifcted^n j  ;-0i - . rufU tv.l ) ' . - ;>
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Y potque feria cofa infinita, y agena de nuef- lómenos fe creyeffe ¿ que folian con fu intento* 
tro mftituto entremeter aquí todas lashiftorias, pero no quedarían fin refimeftade losbknauen 
de los Mártires,que íe cuentan en catorze períc; tinados Mártires , cuya virtud, y fortaleza > y 
cucioncs de la isleña (como ya diximos)folamé grandeza de coraron (dado que no bailan pala- 
te referiré aqmalgunos peda^osde tres , de las, bras para contar en particular) pero referiré- 
Guales vnarne de Diodeciano,otfa de Antonio mos 1© que nueftrqs fuerzas bailaren. Y  porque 
Vero Emperadores filo manos, y otra de Sapor, (Icgun díximos)el fuégo comentó k emprender 
Rey délos Per Cas,tacadas fiel mente, parte de la fe contra Coles ios principales, y confticuidosc* 
hillotía Tripartita, y parte de la Eclcfiaftíca de dignidad,hazian pefquifa de loa Caualleros,quc 
Tufebio, aprobad a por la Iglefía. Y con eftas ja  auía entre los nueftros, denunciándoles, que le» 
táré el martirio de S.Martina Virgen,y de Sata xonuenia adorarlos Idolos, ó perder fu noble- 
O la Ha,y de San Polícarpodicipulo de Sanjuaffi za, y privilegio, jumamente con fu vida. Mu- 
Euangeilfta, por fer muy dignos de fer Cabidos. chos dellos renunciaran por Chrifto la canalice 
ferjmnon de Btyeltfiaw Capint- ría; y otros( aunque menos) propuíieron las ví-

loXVUt* das. Peto como crecí5  la llama por todos los
/ " I  Orna el año- diez y nueue de ellm peno de Pueblos, y fus Sacerdotes, no es pofsibíe hazer 
\  ^Diocledanojen el mes deMat^o,acercado fuma de quautós Mártires cada día padecían 
k la  alegre íolctfmiciaddeiaPaícua,quandopor pot todas las Ciudades^ ProuinciaS.
¿oda la redondez de la uerra fe pregónauan los En Níco media vn varón noble,y (fegun U re
cdidosdc Ccfar,quc todas las Igleíias(do quier putpcion de el fíglo)íluftre , luego que viófixa- 
que eiluuieílen edificadas) fuellen derribadas, do el edicto en la placa contra los fiemos de
por elídelo, y todos los volúmenes de las Díuí- n ¡ „  - . .li:--------- -----------c------------------ J - ^
ñas Eicritutas fueiTen quemados; y íi alguno de; 
nofotros tu mellé alguna dignidad,6 oficio,fuef 
fe priuado déj, y quedaüé infame; y íi alguno tfi 
pieflé Chriftíano cfdauo, que nunca pudieífe. 
fer el tal Ghriftiano libre.Tales cofas tenían las 
primeras leyes, que contra nofotros fe eftabler- 
íteron. Defpuesde algún tiempo fe acrecentar 
ron, mandando, que todos los Prelados de la¿ 
lg lefias primeramente fueiTen pre ios,y forjados 
con todo arte de torment os k adorar a los ldo-y 
íós.Eotonces vierades muchos délos Sacerd«-: 
tes de Chrifto pelear marauíHofamcnte a villa, 
de Dios,y délos Angel es, y de los hombres, quá- 
do coa la crueldad de los perfeguidorcs eran af 
rebarados á los Sacrificios, y varonilmente refif

1S0 Segunda Parce?

Píos,publicamente encendido con fuego de F¿ 
quitó la carta,y ¿villa de todo el Pueblo,la hi
zo pedamos,citando en el Pueblo el íntimo Em
perador , y fu compañero Mari miaño. Alos 
qualcs como fueife hecha relación de la reli- 
giofa,y varonil hazaña del Cauallcto de Chríf- 
to# con gran Ímpetu # y fiereza le atormenta- 
ro n , y con todas fus fuercas nunca acabaron* 
que alguno le vieíTetfifteen las penas, mascón 
alegre roftro , y Temblante , faltándole ya car
nes que fueren llagadas, el coraron , y efpirim 
viuia,y fe regozí)aua> De lo qual fus verdu-i 
gos mas gravemente fe fentían , vichdo que 
ctnbotauan en él todas fus armas, y no po
dían efcureccr el refplandor de fu cara.Defpues 
de eftc pallaron todo fu furor contra vno de

fian. Ca vnps eran defpcdacadps > otros atena- los compañeros de Doroteo, que eítauan fiera-
meados, otros quemados con laminas de hierro’ 
ardiendo, de los quales algunos fatigados con-. 
Ten fian,o tros hafta el fin p erieuera.u a n eón fian- 
tesValgonos de los perfeguídores eonníouidos 
de compafsion , licuando a los nueftros á tus fa- 
crificios,publicauan que autan facrificado,fien- 
do fallo,ydeorros aun antes que llegalfen á los 
Templos,de¿ian,que ya auian hecho loque era, 
mandado, y los dexauan culpados de folo con
cernir la infamia deldelitoqueno auían come - 
tido- A otros quitauan de cabe los altares me
dio muertos, y los cchauan afuera,á otros arraf 
trauan por los pies, y ponían entre lps que aula 
facrificado, Pero muchos dellos a grandes Vo-, 
zqs prpte|lauan,que no auian confentido, mas q

pre en la camarade el Emperador, y eran tra
tados como nobles , porque viendo ellos ios 
dc&taíiados tormentos , que al Mártir íbbre- 
dicho fe dieron , con alguna libertad habló 
mal de ellos , y por cfto fue traído á juyzio, y : 
mandado focríficar ¿ los Diofes. Pero refif-, 
tiendo él á efto , fue mandado colgar , y def- 
peda^ar todo fu cuerpo con pcynes de hierro, 
para que con la angultia de el dolor hízielfe , lo 
que eftando fin lefipn defpreclaua- Y como per 
manecieífe inmoble ¿ fue mandada que fregaf- 
fen con fal,y. vinagré fus carnes ya defolladas. Y 
fu fríen do con el mifmo coraron efte tormen
to,mandaron poner vnas parrillas Cobre el fuego 
en prefencia de el Iuez , y poner encima lo que.

eran Chtiltianos,y fe prediuandeUo. Otrosco %aidta3 de fu cuerpo gafbdo.para que d d ío -
uofueJe confumido ■, oo de prefto ,a n b  lema-jfocrídcarian en algún tiempo. A los qufies en 

eontínentelos.oficialesdcla juíücía ,qRe efia-, 
uan preícntes^puücauanla boca,y los ojos,pQf r 
que cali alíen^y a cmpel Iones los cchauan ,dizicn 
dpí9 uc ŷ  aufon>fodo conicntirrricnto. T^n gri
des eran las aftuciasdelosencmígósíporquMt-/

\xiU. ¡tÍ4.

prefto
mentejpara que la pena durafle por mayor efpa. 
cio-Puefto él afsijlos blasfemos Miníftros re bol- 
'tfiaií fu cuerpo ¿ todas partes, cíperando cada» 
vez focar del palabras de coníenti miento; pero 
él perfeucrando fortifsímamete eaia confcfsí^ 
d elate^  yeftaudo tnuyakgie porlácfpciaji-c#

, ' de



de la corofta,cónfnnudas,y derretidas en d  fue- Dios encendía nías poderofo'fuego en fas co tí > 
go fus carnes jdefpídió fu bie ñau en tur ado cfpiti ibones, que la Laña en el coracó ce i Emperador-.

í)eIadeziniaquamciccIenéiadcIaF¿’ rS i
tu,y lo embió á fuCri ador. Delta manera Pedro 
(que eftc era fu nombre)coronado de martirio, 
verdaderamente fe hizo fuceiTordel Apoftol S., 
Pedro,en el nombre,y en la FéjMaeftro de elle- 
era Doroteo,en los oficios que en Palacio eon- 
nenía hazer,porque era -Camarero mayor de el 
Cefar.En cuya compañía eftauaafnmiitnoGor- 
genio fu igual en virtud , y Fe , y maguan! mi*, 
datfpordodtrína de los qu ales, y falúa ¡ib les exe 
píos todos los Cauallcros de la eamara Real* 
perfeuerauan firmes en la Fe.

Pues como Doroteo, y Gorgonío vifcfíeü atof 
mentará Pedro con tan crueles tofmentos,coh 
alca voz,y fortaleza de efpiriru dixeró: Empera 
dor, porque caí’tigas en folo Pedro el pro potito > 
yvolütad que codos tenemos afsl como éi? Por
que es él folo acidado de! delito que todos coni
formemente con fe fiamos: Fita fcs nueftra Fé,éf 
ta nuefera Religión,y cócordc fen ten cía. Se me* 
jantemenre mandó el Emperadór llenarlos á la 
Audiencia,y defpues de atormentados cali con 
lasmifmas penas que los primeros * ios mandó 
ahorcar. Entonces Antimo Obifpode ella Ciu
dad, petfcuerando en la mifrua confefsion, me
reció la corona deí marririo, echado vn lazo á 
la garganta.Al qual como á buen Paftot,que la 
biamente careaua fus ouejas,figuió gran parte 
del rebaño.

5 . I.

P Ero entre tantas hueftes de Mártires, dizé, 
Euíebío, tengo por cofa digna de contar la- 

hazaña de dps mancebos,Csquales como fuef-. 
fen prefos,y loscóftriñelíen á que f acuñe alien  ̂
díieron: llenadnos á los altares, y como llegaf- 
fen,pulieron las manos Cobre lasbrafasqne efta 
uan en ellos, y dfxeron : Si de aqui quitaremos 
las manos, hazed cuenta que facrincamos,y a la- 
per feu erar ó , hafia que toda la carne fe deshizo, 
fobre el fuego. Pues que diré de aquellos treciea 
tos hombres que cuentaPrudencio en el mará* 
rlode Cipriano , ante cuyos ojos pufo el tirano 
vn altar de fus abominables facrificios,y vna ca 
lera de cal lviruíendo á par dél,dizicndo,que los 
que no quibefíen lácríncar ama de fer échanos 
en aquella calera. Oyendo trecientos hóbres ef 
tas palabras , mouidos con Ímpetu del Efpiritu 
Santo,y có el calor de la Fe,y del amordeDios, 
y con defeo de la corona gloriofa del martirio, 
corrieron á gran prielfa,y íe arrojaron en la ca
lera ,comprádo con vna breue,y gloriofa muer
te,vna mas gloriofa, y perdurable vida.^

Mas boluiendo al tiempo de Diocleeíano, en 
efe a fazon acaeció que fe encendió fuego en el 
Palacio del Emperador,lo qual creyó él con fal 
fa foípecha , que auía fido efto hecho por los 
nueftros.Por lo qnal encendido con mayor, fue' 
go de ira, mandó que todos los fieles fucilen líe 
nados en dos hazes, y los vnos fucilen- deleabe- 
<Jados, y los otros abraladas. Pero la gracia de 

parte.

Finalmente íiendo preguntados por lo> Oficía-r. 
les,quaies deilos querían facritiiar,ycícapar có 
la vida,a todos ..p£faua,aisi hombres,como Jim*' 
geres,de fer preguntados, y de fu voluntad vnoS 
léqchauanen las llamas, otros á penfia tendían 
la cernía ai cuchillo. V como los que pire Cent es 
cftauan tomaíl’c.n horror de ver crueldad tan 
cfiraña , los Aliníítios de la muerte facaron de 
4II1 la parte de IcS que aun víuían, y puliéronlos 
en vna nao,y licuados a alta mar, los arrojaron 
enlayhoridas, Y tanto creció fu rabiólo,furor, 
queiíiendo íépulrados los cuerpos de los criados: 
de lacafa Real,abrian fus fepulcros, y echauan 
fus venerables cuerpos en el mar,di2iédo: Eché. 
inoslos en el mar,porque por Ventura no te ha
gan eítos Dióícs de los Cháihanos, y efta loca 
gente , que no quiere adorar ánueítros Cíales, 
adore nueftros efelauos.

Y como quiera que tá defeomedidas cruelda
des fe hizíeiien en Nicomedía (do efraua el autor 
de tantos males, hambriéto de las carnes de ios 
Ghriítianos)pcro no menospríclla fe dauaenla 
Prouincia deMaka¿y deSÍria,en poner en caree ■ 
Ies a los Principes de lasiglelias,ppr midamien- 
tos Imperiales,y juntamente con ellos prendía 
muchos ddPueblo,hombres,y mugeres,tanto q 
por tqdasparces era laftimera,yterrible cofa de 
ver; Porq Líbicamente en pregonadofe las pro-; 
uifipnes &eales,lehaziaíiiencioen la Ciudad,y 
grade apretura de gente en las carcdes.Ningutl 
hobre parecía por iascalles,en las carcclcsno ca 
bía,tanto,q no parecían deíinquentes pteios,fi
no q todos los Ciudadanos auun mudado mora 
da,y las cadenas hechas para los ladrones,yadul 
teros, y homicidas, entonces ceñían los cuellos, 
de Obit’pos,y Sacerdotes,Diáconos,y Lectores,' 
y Re'igiofos Monges, canto quepara los verda
deramente culpados faltarían pollones, y lugar 
en las caree les. Pero como id iuzídlb relación i  
los?rindpes,q las cárceles cftauan Lenas,y fal- 
taua lugar para los malhechores, embiaró nue 
uas p rom (iones, mandando, q qc los que cftauan 
prelos,quien quiíieife facánear latióle libre , y 
quid reliíuelle,murícllé con graues tormentos.

Tales fueron las batallas de ios gloríofos Mat 
tires en Tiro,á do auian \ enido ce las parres de 
Egipto. Y no menores fueron lasque en fu Pro* 
uincia (digo en Egipto) vencieron otros bien- 
auenturados, afsí hombres, como mugeres,ni-' 
íioSyj vicjos^defprecfandoia vida préfente, por 
la Fe de la eternidad, y anhelando*por la gloria1 
Verdadera, que en ver a lefuChríftóconüfte.

Algunosdellos defpues de acotados, encade*’ 
rudos .heridos,yraidas fuscarnes fuero echados * 
en dfuego,otros defpeñados en las aguasjotros^ 
defeabe^ados, inclinando ellos de fu ?ani la cer1 
uiz al cuchillo ,ot ros coafucnidos de harhbre,o -■ 
tros endauados en maderos,delos quales fuero 
puchos muchos la cabera abaxo.Ño fue menor

M r  la



\%í Ségunda
la crueldad que en *Tebayda fe cxércít¿i> donde 
en lugat de rallos vfaüan caicos de Vafos de bar 
ro,có losqualcs talan, de talmanéta fus carnes, 
que lasdefpajauan de todíxel cuero-Las fnüge 
res íacauan defnudA9,tartto>quc ni au Cus partes 
naturales cubrían, y con nueuo*̂  afrentoCoarti 
iicío las colgaua de vn pie, la cabera ázia el fue 
lo,y allí las dexauan colgadas todo el día. A mu 
ohosatáuan los pies a dos ramas de arboles a- 
partados, fi acafo allí cerca los hallauarny def- 
pues loltauan las ra mas qüeaüian doblegado, 
pata que con lu fuerza boluiertdo i  fii natural' 
puefto, rafgaflen por medio las entrañas de loí 
tuertes guerreros. Yefto no pajfsó en po¿oí dias, 
ni en bteue tiempo, mas por años enrcroScadá 
día Ceilurtiri^auan, guando menos diez al día, 
-y muchas vezes ciento , hombres,y mugeres, y 
niños. Erl efta f zon paflando yo por lasjreg io
nes de Egipto,vi con mis ojos prefentar ínume-1 
rabie Pueblo delante del ferocifsimo Prefíden- 
te,fentado en Cu Tríbunal, a los quales pregun
ta ua vnoavno,y en refpÓdIendo,qüc eraChrif* 
tiario,efte era todo el proceiTo,y luego le ponía 
a parte ya condenado- Y no obílante que todos 
de Cu voluntad, y a porfía vitos antes de otros fe 
le ponían delante , y libremente confellauan Cu 
Fe , nípareíto, ni por contemplación de tanta 
muchedumbre el cruelífsimo tirano templaua 
fnita. Examinados todos Calieren juntamente 
alcamp0,cetca de Los muros,no arraftrados ce 
Cogas*hno lleuados con maromas dcFé.Ningu-: 
no faltó, fin que nadie mltafle por ellos :.rodos 
venían tfluy alegres,y entre fi comcndian, quie 
cílrenaría primero el cuchillo del verdugo. Fai 
taronlas fuerzas a los Porteros,aunque a ratos 
ferenoüaD; canfaronfe fus bracos, y loS filos de 
fusefpadas Ce embotaron. Ví a los carniceros 
fentwfe canfados, y agujando, y mudando pu
ñales,y que d día fe acabaua antes que los Már
tires* Y en todo Cite tiempo ninguno de ellos, 
hombre, tií mño-boluióatrksde fu lealtad vna 
vez comentada : mas antes temía cada vno no 
fe efcurecieflé la claridad del día, primero que 
lecüpíefle la fuerte de fu martirio. Con tanca 
alegría, y confianza recibían la muerte prefen- 
te , Cabiendo que era- principio de la vida bien- 
auenturada.Vique mientras loá vnoseran dego 
liados, los otros no eftauart Ociólos , ni congo
jados , mas alegrementecantauan Hymnos a 
Dios,halla que les vertía la vez tan defeada,para 
que no les halíafíe la muerte en otro exercicío, 
fino en el que auian de cohtinuat para Gempre 
en el Cíelo, O marauillofo, y digno de gran ve
neración tal Coro de Cantores, bienauentura- 
dos tal capitanía de fuertes,y tal corona,y ref* 
plandor de la gloria de Chritto.

Regia efta Capilla, Capitaneiua efte cxerci- 
t.o,hermofeaua eítaCoronael (agrado Potifice, 
yCapita estocado,yperla fobre todas las perlas 
preciólas, Fileas Obiipo déla Ciudad llamada 

, Tumis, dé cuya gloriofa pafsion, y de'l* carta

Partcl
que eferíuiò citando prefo en ía cárcel a fu ama 
dá efpofa ia Igleria de Tumis,haremos adelan
te mención. Masnofe harrauan aquellos fieros 
corazones con toda efta carnicería :porquevié- 
do que no auian podido vencer a los Mártires 
Vluos,proCurauan para eonfuelo de fu rabia,ve 
garfe en los cuerpeé de los muertos. Y afsi vnos 
mandauan echar èn ei mar , para que fos co- 
miefl'en los pezeSfotfos qucmauan,yboluian en 
cenÍ9a,parccíeudolcs,que con cito perderían la 
efperanca delarefutreccìon,por la qual morían 
alegremente. A muchos tñandauan echaren 
las priuadas ,.como lo hizieron con el ama del 
Mártir Hipólito, por nombre Concordia,y con 
elgloríofo SanSebaftíart,dos vezés Mártir, vna 
áílaeteada,yotra tan fieramente acotado,que a 
poder de acotes embió aquella ammalanti ftima 
del tormento de lo sa n te s , alReyno de losde- 
leytcs eternos. Eftelinagc dedefprecío declara 
la grandeva déla perfccudíon de los tiranos,y la, 
furia de el demonio que rabíaua en fus corazo
nes , viendo cada día menofeabatfe Tu honra, y 
dilatarle la gloria,y Reyno de Chrifto.

Mártir zi Virgen Santa Olalla. Gap.X IX .

Y Porque efta cruelifsima perfecudon de 
Dioclecíano,y Maximiano padecía la Vir
gen Santa Olalla en JaCiudad de Metida,riendo 

de.edad de trezc años(cuya paCion celebró Pru 
denclo con fus degan disi mos ver fos} pareció
me,que la deuia engerír en efte lugar junto con' 
el martirio de la Virgen Santa Martina (que a- 
delante Ce pone ) el qual no fue menos admira
ble que el della Sánta, aunque fue en tiempo de 
otro Emperador,en el qual fe verá vná gloriofa 
competencia entre Díos*y citas Vírgenes, ellas 
a padecer tormentos por il,y  él aesforcarln,y 
hazer milagros por ellas. Y que Santa Olalla a- 
ya padecido en tiempo de ios Emperadores ya 
dichos, mueílranlo citas palabras, que Pruden
cio le atribuye,qutí dlzen aísi: Aris, Apolo,yVa 
ñus nada fon, y Maximiano nada es,aquellos fon 
nada por fer hechos de mano, y cite es nada, 
porque adóra Diofes hechos de mano. En cite 
martirio verémos vna de las mas fieras, y por
fiadas batallas que fe han vitto. Porque veremos 
por vna parte pelear juntas fus armas, toda la 
potencia del mundo,y de cünficTno,y todas las 
ínuenciones de tormentos,que fe pudieron ima 
ginar, y por otra vna doncelliea noble, y deli
cada de trezc años, y con fer defta cdad,falír ve 
eedora deità tan gran batalla. Verètnos orrori 
la omnipotencia de aquel Señor,el qual declara 
la grandeza de íu poder,y de fu gracia,efeogíe- 
do los mas flacos fujetos del mundo,para derro 
car la idolatria, y plantar la Eé,lo qual fue co
la tanto mas admirable,quanto mas flacos eran 
los inftrumenros de que vsó.
^Pues comentando a relatar fu gloríofo mar

tirio,efta Virgen fue natural de Merída^íja de 
padres Chríítianos, los qualcs dende fu tierna 
edad la criaron en amor,y temor de Dios, en el

qual



Î3e! mártir ¡o de Santa Olalla. i S j1
quai cftcíendó cada día ¿«virtud en virtud,vi* parecer ante fl a laVírg1eó,para ^Uc a,W* foèfc »- 
no a tener grandesdefeos de mont por elEípofo tormentada. Parí io qual mandó cortar var-ái 
Celeíliafa quien tenia cçfagrada tu virginidad. de ar boles,dcxandolas confus ñudosa hazien- Y  viniendo vn Iuez a Menda a perieguír los dolas remojar , y con ellas mandó acotar a la 
ChrííHanos, y oyendo la fama de la Chrïflian- Virgen.En ronces ella dixolezVie/odefventura“* 
dad defta Virgen,y de fus padres,embió vn car- do, n ? pienfes-que nic eipantas con rus amenas 
ro para que ielatraxeffen.Laqual a iafazon ef ças,potqüe mas aie esfuerças con ellas.Oyendo 
taua en vn lugar llamado Poncíano , treinta y eftp el Iuez,díxo à los verdugos :Traedtne azéy 
ocho millas de la Ciudad de Metida,en compa- tehimfendo, y derrairudfelo Cobre los pechos* 
ñia de otra Virgen de fu mifmo propofito, por Y echándole efte aZeyte,dixo la Virgen: Efte tu 
nombre lulia. Llegando,pues, losminiftros del azeytehiruience no me ha hecho mal antes m¿ 
Adelantado^diziendole, que ya í'u padre Libe ha encendido mas ei amor de mi Señor lela 
río con otros Chríftianos cftaua prefo', y que Oiriíto^lqualdefeavernHaiiíma.OyendQcC- 
dla también era llamada por la mifmacaufa,rc tóel Iuez,díxo a los Verdugos: f  raed rouypreí- 
cíbíó efta nueua con grande alegría , por el de  ̂ to cal víua, y metedla en ella , y echadle agui 

.-feo que tenía de padecer por amor de fu Salua* felá encïma,para que ai fe abraie. Entonces di- 
don Y íi ella entonces pudiera ,quíüeta andar xo la Virgen: Atorméntete el fuego perdurable 
todo aquel camino en vna hora.lbaenfu com~ deiÍnfterno,que alsitraoajas por atormentar lá 
pañía la Virgen fufodicha,a la quaidïxo la Sa- fierua del Rey del Cíelo- Pallado efte tormen
ta: ¿abete hermana lulia, que aunque voy tar- to , no contento el cruel tirano con lo hecho, 
ded’eré primero marúricada.Licuada á la Ciu- ruando traer vna olia llena de plomo derretido, 
dad, mandó el luez traerla ante h , al qual díxo y tendida la Virgen (obre vrt lecho de hierro  ̂
la Virgen: A que vcniíie a efta Ciudad enemigó mandó que le moltraifcn primero aquel Image 
deDíosüPorqueperíigués a los Cbrülianos, ya de torm5 to,para ver íicon él deílftíade fu pro-* 
Jas Virgines, que fe han confaguado a mi Señor polito-Mas como ella no deíiftieflc dfel,mandó 
Iefu ChriCto?El Iuez oido efto,dixole con man- derramalien aquel plomo derretido fobre todo» 
fedumbre: Nina,antes que crezcas, me parece fu cuerpo. Mas eírando la Virgen con los ojoá 
que quieres perder la flor de tu juuchcud. Reí- ieuantados ál Cielo efperando efte tormento, 
pondió ia Virgen : Yo foy de treze anos,mas no çloic el plomo, y quemaua las manos de aque- 
pienfesque podrás efpantarme con tus amena- líos quelocchauau,y no quemaua a ella. Y vie- 
ças.Ca aflaz me baila lo que he viuídü en la tier do cito el liiez > y cada vez mas embrauecido, 
ïâ„porquc tengo clperança de viulren el Cielo, mandó traer las varas, y asotana cruelmente* 
Refpondíó el luez: No te engañe mezquina ef- y defpucs fregarle las llagas con caicos de te/as 
ía vanidad: mas llégate a ofrecer facrificío a lós puntíagudasrYpaÜado ette tormento,viendo di 
Diofes , porque puedas efcaparde los totmen- tirano la cohftanda de la Virgen , dtxole : No 
tos que te efperan, y fer honrada con vn efpofo píenles que has de falír de aqui vencedora,por
noble,y rico. Yo,dixo ella »tengo Efpofo noble, que otras penas mayores tengo aparejadas para 
y rico,é inmortal, que es lefu Chrifto Saluador vencerte.Refpondaóla bicnaueúcurada Virgen: 
¿el mundo, Oido efto el Iuez, coïnençô a hala-. No me puedes tu vencer aporque aquel vence 
gárla con blandas paíabras,dizíédo:Mira tu hî* en mí, que pelea por mi. Entonces el crueüfsi- 
ja a tu niñez* y ten eópafsion de tí mifma, y o- mo tirano, mandó, que le pubeiien hachas en- 
frcce incicnlo a los Diofes, y líbrate de la muer cendidas en el cuerpo. En el qual tormento dí
te. La Virgen relpódió:Chnftunafoy,y no ha- xola SanraVirgen:Aliado es ya mi cuerpo,maá 
re lo q medizes.Entoricesayradoel luez,man- hóporelTo me fallece csfuerço.Madame echar 
dolé dar curador,? a ei mádó que la hizicCfc a- íal encima,porque mí cuerpo pueda 1er fabroíó 
çotar,y íiendo açotada,bédezïa al Señor,y mal- manjara miEípofoCeleitial.Uyendoeftoeltí-1 
dezia a los Emperadores, y a fus Diofes. De id rano,y quedandoeípantado de tal esfuetco,mí 
qual informado el luez,mandóla traer ante íi»y do que la echaífen en vn horno encendido , y' 
victldo fu hermofura, y mqftcando compa fsioh que ne la facaÛen del, hafta q fuelle quemada, 
¿e fu tierna edad,díxole :Dí nina*que te aprouc Mas laVirgí dentro del horno cátaua hymuos, 
çhaefta tu poffia? V c^f ofrece facríficio a, los y alabanzas a Dios. Y comoeitirano(queauda- 
Díofes,y no quieras fufrír tantas penas. Refpon ua paífeandbfc juntó al horrto)io oyefle cantar, 
dio la Vírgen:Que te aprouechó defvcnturado, viendo q ya no Je quedaua mas q çrouar,atoni- 
mandatme defnudar,y açotar,pcnfando que me. to de lo que vela,vino a dczlrr Píefo que fomoá 
pudieras apattarde laverdadïEnga&ifte mitera Vencidos , porque efea moca todavía petfeucra 
ble , porque folomi cuerpo tienes en tu poder, en fu mala inteneion,y no fíente dolor.Mas poe
mas Pobre mi anima folo aquel lá tiene que la que ho fe glorie vanamente Xacadla del horno, 
crió.Y porque conozcas mi voluntad, yo te di- y raedle los cabellos de la cabeça,y lleuadla poc 
^o,q maldíxe, y maldigo aora tus piofes, y tus las plaçasdefnuda,para que afsi fea auetgónza- 
Emperadores. Embnueddo con efta refpucfti da.Oyendo efto ia Virgen,dixo;Auüque fea dcC 
tlluez,hízo poner fucUrado en la plaça,yuudó Jhoma cu  la. ticrxa>deícabeUadaadeíhuda>y afea- 
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da aquel por cuyo arnidr yo fufro éfto, tomara 
de tí venganza enemigo de juftícía , y te dára tu 
.merecido. Dixo ent* nces éhíiteñiesefta icál- 
dad, ven facYífrca ánuefifosDiófcs. Relpóndio 
ella: Ofrezco-a mí Díós licrifido dé alaban- 
cas. Oyendo eíto^dix o eftirano .* Eftiradlá en el 
canalete de madera, y poned le fuego a los cá
elas. Puedo el fuego , comentó la Virgen a loar 
al Señor, dizíendo aquellas palabras de Dauid. 
lYobafie,$eñór,rto eoracon,y examinaítelo có 
fíieíro, y no hall a fie en mi maldad. Y dízé Fm- 
dencio,que citando Ih  ̂irgen eneitetorrúeto, 
y iicndodefgarradas ya Cus carnes có garfios de 
ifierro;dexia:Elta's feñaies Dios mio,que él hier 
rohazc en mi cuerpo , letras ion cOrí qúe vuef- 
tro (auto nombre le 'Olcriue en mi éarne laŜ  
quales predican vñefrras Vitorias, y triunfos.En 
toncos las verdugos hlzieronvn cabeftro de ca
bellos que ié auTart quitado, enfrenándola con 
cl,!a licuaron fuera de la ciudad,donde la áuían 
de a jelticiar. Y puefia en eltormento del cana- 
lie jo,fue allí otra vez efutada,y arcuada, y ator 
mentada de nueuo¿ Y no quedando aun aquel ra 
L-íoio coraban.mitigado por los demonios,har- 
tocon los tormentos panadoŝ  mandé de nue- 
lio poner haclías encendidas a fus cofiadoS. En
tonces la Virgen dixo: Porque Calfurniarro vfaS 
de tan gfan crueldad contra mi? Pues abre los 
o jos j y mira mi cara >, y conocedle aora bíen¿ 
porqué me puedas conocer en el día del juizio, 
quando pareciéremos delante de mi Señor , y 
Efpolb lefuChrifto ¿donde tu recibirás él cáltf- 
go merecido por tu crueldad. Oyendo éfto mu
chos de los que p repentes eírauas* y toa tañí 11 a- 
dosde tan granee fortaleza entart tierna edad, 
frieron de tal mañera compungí j<Js, que cono
cieron la virtud de ChHfto,que efi aquella Vir
gen tritinfaua $ y fe conuirtieron a él dexada lá 
idolatría. Y poniéndote los verdugos fuego pot? 
todasparres, ella abriendo la boca, romaua la 
llama que ardía,. Y luego fue vííto falir de fu bo 
ca aquella anima fantííslma en figura de palo-, 
ma,qa¿ íubía a lo alto. Y el cruel tirano,ya que 
no pudo acabar nada con el cuerpo viüo ¿ quífo; 
vengarte en él muerto,mandandó¿que eftuuieí-i 
fe tres dias colgado, y pud'to a la vergüenza en 
pretenda del Pueblo. MaSláDiuiná Próüiden- 
cia estibio gran copia de nieue lobre fu cuerpo  ̂
y herdiofeó fus m iem bros, y alimpíó los cábe-- 
ílos,que eftauan-enfudádos con las manos fafl- 
gríentas dé los carniceros, y quedó blanqueado, 
el cuerpo, que coñ lasllámas de él fuego chana 
toftac'o,y denegrido. Eftaes en breue la hiftoría 
défte tan admirable foarrírid: ...1

Martirio de laVir gen Santa Martina.Gap.Xjt.

DEfpiiés de cite tan ¿ioríóío martirio de I¿ 
Vírgéñ Santa Olalla jibe pareció añadir el 
de Sahta Martinaporque ho es menos glorio- 

fo, ni menos admirable , pueftb cafo que fríe eii 
riempo dé otroEmpcrador por hofobreAlexan 
dro^cn c uyo fié topo fUcedíó laquinta periecu^
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clon de la Iglefk. Y aunque aya aquí muchas 
cofas de que marau¡lUrnos-,pero vna de las pfín 
’dpa'es^ésvrra. tanta competencia entre cítaVir 
gen,y íu Celefriál Elpofo, ella a padecer diuCr- 
lbs Énagcs detanhencoS por él,y él a hazer mfr1 
lagros por ella.

EueqpueSjcft a Virgen de muy noble linage,cu 
yosmayores tuuicron íiepre muchos Magtfcra- 
dos en la República Rom ana,y fu padre fue Có 
ful,que era el principal cargo de h  ciudad-frita 
doncella , quedando por muerte de fus padres 
'muy rica, y abañada de bienes temporales, no 
vsó de ellos para foberma,y vanagloria,masdi- 
dofe tóda a Oíos, y a Obras de miiericcrdia.gaf- 
taua codos fus bienes con los póbres: con efeas, 
y con otras [emejanrés ocupaciones-, perfeue- 
rando en Cantidad de vida,armó de forraleza fu 
coraron,y ié pufo en vela contra el bra’fio Leo, 
que con granaifsimo cuidado bufea fremptea 
quien tragar.MandadoSjpues,por el Emperador 
(que entonces periéguiaios Curiftiaños) Vital, 
Layo, y Cafsío,principales perdonas dé fu cafa, 
balear Chriftianos para ios h^zer lácriñcar,hi* 
liaron eri vna Igleíu de la Ciudad áeíta Santa 
doncella puefta en oración j y llegándole a ella 
(como por fu nobleza era conocida) ic díxeró: 
El Emperador tefaluda,y cffima, conio conuie 
üe a tu noblezaj pero manda que vayas con no- 
fotros>pata facfiíicar al gran Dios Apólo-Ref- 
pondió la Virgen toü alegre fémblanté: Aguar 
dad,pues, vn poquito,que defpues qué toe éneo 
mendare a Dios,y al Santo Obífpo,dé buena vo 
luntad me iré con vófotrós, Y boiulertdo a íu o- 
racjon,encomendandofe al Señor muy ahinca
da mente ¿fe fue con ellos muy contenta. Llega
dos ai Palacio,íós que ie auiañrraIdó,embíaron 
a dczir al Emperador, que traían vria doncella 
Chriftiina de grandiísima autoridad, y noble
za,que de buena > oiütad quferla fae fifi car a los 
Dlófes, y dertíás defto perfiladla a 1q$ Chrífiía- 
nos qüe hizieCféia:Ioiníimo.Holgándofe mucho 
dello el Emperador, mandó que le fuellé licua
da,y díxole : Gran placer recibo , en que íiendo 
tan noble, y bien criada ¿quieras dexár eílá Opi
nión Ghrifiianaíy facfificar al Dios Apolo: yo 
te prometo , que por ello recibas, y ayas de mí 
muchas honras,yfauores.Refpódió a efió la Vir 
gen fin ningún temor.:mañtíame facriíicar fíetu' 
pre á Dios víuo , que con fu poder erió todo el 
mundo de nada ¿ paíá qué facrificandoJé yo, tu 
Apolo falfo, auergori^ado ,y  enflaquecido,no 
pueda mas burlarfé de fas criatura^, que efpe- 
rart,y confian cíiffi Séñor,ySaluack>r iéfuChríí? 
to.Y toandaodolaél Emperador UeuaralTem1* 
pío para que facrífiqUé*, ledixo la Santa-, entra 
tu contoigO los SáCerdotéS de íu Apolo', y to
dos los que le honráis, y ve reís quan benigna-- 
mente mi Dios Santo , y bueno, recíbéidé mis.: 
manos facríficio. Oyendo  ̂citó dEmperadór,: 
mandó qué loS‘ de fu guarda > y todos losqué. 
prefentes efta.üan > fhcfiéñ^on ella alTémpIOr
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Del martiriocfeSaritä Martina." £•-
y vieflen lo qnc Im ia. La firn«doncella t «  lafefi*l <te b C rK ,con g «n d e a l e W f o c f
comendandole a Dios .y  armandole con la fe- rarond martirio. Y afsi Con coronadeellrfa 
nal de la Cruz , fe pufo cnoracjoo, y acabada embiaron fuselpìritus bienàuenrurados'alCte
ella h duo vn grande tem blor die tierra en toda Jo., - d MC
la Ciudad,y cayò vnà gran parte del Tempio de HI dia figgente licuada la V í^en delante A¿ 
Apolo, y defmeriu$ando lacftatuade cel Idolo; Aiexandro ( y mandandole él facnficar comò 
niató todos los Sacerdotes que en el eítauan , y ella no hízícUe cafo de id rnáadanuemo man 
nmcha otra gente ÍnfieUrtdígnado el Empera- dò el citrino , que defñuda Fuefle Jeuantada rti 
dor con eftaíí cofas ; y como por eítar ciego de alto, y fus carneé d¿ípe‘da£adas. Y en tormentò 
coraron , no entendicfle que todo aquello era tan eiquiuo no ceflauala Vireen de alabar a 
poder,y .virtudde Dios^iüandó que die fien rtiu- Dios. Ydcfpucsdc hecha pedícos fue arada a 
chos bofetones a la V irgen , y querafgafleñ fus quarró palos , v allí muy cruelmente acotada 
carnes con hierro. Hizie ron los fáyóneS fin hin- por los verdugós . Y perfeueíando ella en las ala 
guná piedad ,1o que les eramandado j pero can- bancasde Dios,fuecanto elefpácíocñ obelaef 
fados, y enflaquecidos cometieron a dezìr a taurinätoriüentarido.quc fe reueearon líete ver 
gran les voi.es : Que macauilla es efra, que mu- dudosa acotarla. Más diri nò hazía cafo de las 
cho nías canfados , y flacos e'trànàós nofo'tros, penas due le dauatí, por el esfuerco que recibía 
que ei'ra que tan nial tiráramos, porque nolo- con el fauor déla Ditúaa Gracia, artes los ver" 
tros vemos quatro mancebos muy hermofos, dugos pedían coti gránele ínftancía ai Hmpera  ̂
que k  esfuerzan ; y bueluen fobre rtofotros los dor , les dieíle licencia para na la atormentar 
tormenros que le damos * Pero el Emperador mas, porque ellos eràri los atormentados Mas 
mourdo con ira , víéndo los atormentadores el cmeiriYanocon mucho corrige mandò - nue 
quebrantados,deshonrábalos, arguyendolos dtf Vnos,y otros,y muchos mas, fe ? checa flehen lá 
flacos ,y para poco. Y por eftó mandò, que fuef- acotar. Efiaua preferite al martirio delta Sanra 
le la Virgen icüantada en alto, y que fus carnes* vn hombre rico,y pariente del Emperador d  
fuellen rafguñadas con pedernales agudos. Mas qual por complacerle dixó,que la mnndaife lie 
la Virgen pueftos fus ojas en clGeío,deSiía:Be bar a la cárcel,y allí fuelló pringada V caldeada 
dito eres Señor mio íefu Chriftö, que tan libe- con azene hituiendo fobre aquellas flacas aue 
raímente das tu gracia a ios que liberalmente- efrabàn'todas correndo fangre. El Emperador 
en ti ponen coda fu cfperartcá. Dichas eftas pa- entonces mandò kego que afsi fe hizieiie Iba 
labras , perfeucratìdò con glandifsiiha confian- la Virgen con vrt tóftro lleno de alearía a ¡a car’ 
cía en los tormentos, vino vhiluz de d  Cielo, cel a recibir efre nueuo tormentó, ¿“toda la no
que rodeó a ocho verdugos que le atorñifenta- ’che gallò eri loores de Dios, y fueron oídas vo
ltando«} q nales cayendo en tierra , rogaban a la zes cía la cárcel,q Juntamente cö ía Virgen ala" 
Virgen ies.akancaflc perdón de Dios , par lo^ baüañal Señor, Ai tercero día,fue prcfencadá 
tormentos q le dauan, pues falcados ló h asciati, al tirrihb,el qual le díxó,qiiefuete lue°-o alTem 
KefpondLò la Sanca con úiuchá alegría ; Si qui- pio,y*facrifkafle,fíno quería morir mala muer- 
lieredes conuertiros a mi Seño! Iefu Chritto , y te.Pero la Virgen, hazicndo la feñal de la Cruz 
creer de todo corazón, que él data ¿1 premiò a enelnöbrede Chrifto,enrróen elTeplo ypuef 
cada vnóde ius obras, gozareis de Jos preiniös ta en obciö,mädo ai demonio,qeftáua en eli dò 
que en el Cíelo eftán apareados pata fusFietes} lo'de Diana, q fáliefle luego dél;y lubitamctire * * 
pero lì otra cofa creyeretíeS, de verdad os digo, cori gradiamo dfiruendo,laliòJycayòFuc°'b de 
que os efperan eternos, y efpantofos tornibntoá • eiCíeIo,y quehló el Idolo; y parre del Tèmpio a 
en el infierno. Ellos todos ocho alumbrados Cayò;haatò muchos de los Sacerdotes y de o- 
con la diulna gracia, dixeron a grandes vozes; tros Infieles. El Ernperadol atemoricado cotí 
que creían en Chrifto ; y abominando ci truel bftas Cofas , erítregó Ja Virgen a vh Prefidenre 
oficio que hazian, todoS á vná voz dixefoh al por hombre Iuftíno, para que de nueuo laaror- 
Emperador: ISolotros de aejui adelante no que-’ cftetaiTe,y porq ia Santa co glande Fé,y cófiañ 
remos feruir a efios que tu llamas Diofds,y a la ^a le díx¿:Atoirméntanie quato quífieres Cá no 
verdad fóri Idolos, pues auémoS áplendido de; me p0 draí;h'ázer q facrifiqué à tus Dìofes" él la 
Martina,quan grande lea iá Virtiid de Diòs,y de hkdó luegolcuátar en altó,ydefpedácár lascar 
fu Hijo Iefu Chtifto. Enojado de ¿fio el Eriipe- nes ya defpedá^ádás co peines de hierro1Via m í 
rador, mandò luegö que fuefíen colgados en al- - dò abéír por los pechos co loé pélnes,hafta recí 
to,y con cuchillos fuefTen defpeda^adaá füsCar bir no menos que ciento y diez y othó heridas 
nes. Mas ellos en todos efios tb ímfcörbs rtingu- fen ellos. Eli todo efte törmStb níngüñá palabra 
na cofa hablauan, fólaménte teniádpUeftos IòS habló U Virgc,fino los ojoé püéftosÉn el Cicló 
ojos en el Cielo:Y fiehdö afsi atormentados vn ’ ofréclá fu túerpo éñ facríficío à Dios.ElPrefidé 
gran rato,mandò el Emperadot que fue Sen de- te^éfaádóqúeérá muerta ; itúdóqüela áexaf- 
golladös ; temiéndole qde otros mouidos por fif fái,tíiáí Entendiendo' que aun cftauá vluá ía di- 
cxcmplo, fe tornaüeri Cfitíftianos. Ellos nada' xóiMarfcmiquiereSkcrifidatalósbiofes yefcd 
turbados ßöt la featenctd^azteiido enfas frei^ fár lostormcritos;quráiktcrehgoapárepidÓsí '



" i l í  Segunda Parteü
ftefpondíó la Santa i Yo tengo a ifii Señor Iefu dellas fue cafada ton vn hombre depbüYdo:afií 
ChrW,que me esfuérca, y no lactífico a tus a- en la F¿,conio en la vida. Por loqual no vfando 
bomínabies Díóles. EiPVefídente arrebatado c 5  ella déla libertad del matrimoníojconféruó fie
rra , y cafi medio loco,la hizo quitar del palo,y pre fu pureza virginal. Muerto el marido, per fe
mando a los verdugo» q la Heuifleü a la cárcel* ueraodo ella en la miíma pureza,empleaua Coda 
parccietidole que no pociriá ella por fi andarle- fu vida,y hazíeda en focorro de pobres,yneceD 
eun eftaua defpedacada.MaS ella fe fue a la car fitados,mayormente de aquellos q eftauan prc- 
cel porflis pies. Sabido éfto por el Emperador, fos por la Fe,bafeándolos en las carceles,y pro 
la mando etliár alas beftíafcbráuas, y llenada al ueyendoies de todas las cofas necefiaríasftimpii 
Teatro para cftó,-fudc echado vn braüo León, do fus llagas,y curándolas, y haziendoíes fufrir 
mas él llegaftdofe a ¿a Sanca, no fol o no le hí- Con fus amonedaciones,y confe jos, ycsforcada- 
zo maleas antes fe arrodilló a fus pies. Viendo mente los tormentos, y defpues de muertos le- 
elja ella marauilía de Dios,de hueuo le fuplicó, pultaua fus cuerpos honrofamente, con teda la 
que no permitidle qüe ella fe víelle jamas apar pompa>y gloría que en aquel tiempo fe fufria, 
rada de fu amor- Y por el León eftar lamiendo en lo qual galló todo lo que quedaua de vida, 
los píes de la'Virgen , perdida toda fu natural halla que ella fe ofreció también en Sacrificio,y 
brauéza, fue tornada a licuar a fu prífion. El holocaufto a Diós , acabando fu vida éntrelas 
qual León comoínftrúmcntode la Dínina íuftí llamas del fuego,por la con fe Csi onde la Fe. 
cia,átiieiido pcfdonado a la inocencia de la Víi La otra Analtafia efeogió la vida Monallica; 
gen,dé camino Hiato a Eumenio, pariente dé el y quieta,defeehando los cuydados,y cargas del 
Lmpmdoí, qué auia dado el coniejo contra la matrimonio,y no Contenta con la corona de la 
Santa. Ella fue luego licuada a la cárcel,donde vírginidadítnereció también con vn esforcado, 
pocos días defpues mandó el ruano, que la lie- y grande animo,la palma del martirio,gozando 
uailén al Templo a Eterificar a los Idolos. Peo} en el Cielo deltas dos coronas. Pues renuncian- 
la Virgen le rcfpohdió:Haz todoquantopudíé- do efta Virgen fus padres.y parientes, y bienes 
res, porque htinca me podrás apartar de el que temporales, fiendo de edad de veinte años , fe 
conmigo tengo , que es mí Señor lciu Chrífto* encerró ert vn Monafterio , donde fiendo ínfti- 
Oido ello,la mandó otra vezatár,y defpedacai: tuídapor la íantaSofia Aporque eftc era el nom- 
los huellos,que las carnes ya loe ftauan. Y dlzie bre de fu Macftra ) produxo defpues frutos de 
dolé vne de fus afof mentadores;Confieffa Mar virtudes , proporcionados a tal do&rína , y tal 
tina a Diana por Diofa,y ferás libre; refpondió jnftitucion. Mas el Demonio teniendo émbi- 
ella-, Chriftíariafóy, y a IefuChtiftoconfieffo. día de tal Cantidad , y pureza , hizola primero 
Entonces mandó el tirano, que fuelle quetna- guerra con fus domeftieo$,y familiares-.íos qua- 
da^paralo qual fue luego hecha vna grande ho les procurarían apartarla de aquel rccogimien- 
guera,y la Santa Virgendé Chrlftó arrojada en to,y rigor de vida t mas coronelía perfeueraííe 
ella Masía DluinaProuídencía ertibíó agua del conftantemente en el propoíito comentado, 
Cielo,que mato la llama,y yn viento recio que viendo q ue por efta vía no la podía vencer,bol- 
fe lenantó,efparció el fuego, y quemó muchos t viófe a otras artes,y hizo que ellos milmos fí
ele los Genriles que prefenteseftauan. Efpanta-, miliares Cuyos,den uncíaifena los oficialesdeet 
do el Emperador de lo que veía , y creyendo q iuez que andauan en bafea de los Chriítianos, 
ellos eran hechícos, y que los tenia en tos cabe quc efta Virgen lo era. Luego ellos fueional 
líos,porque toda eftaua defnuda,la mandó trai" Prcíidente,quc fe Uamaua Probo ( fiendo en a- 
quílar, y penfandb qüe con ello la aula quitado quel tiempo Emperador el cruelifsimo Diocie'1* 
toda fu fuerza, cotndn^ó alburiar dellá, y man- claoo)díziendo contra ella Virgen,que nihon- 
dola meter tres días en el Templo de Díana, do raua fus Díoíes,ni al Emperador,fino q predica 
-deeftuuofin córner alabando al Señor.En cabo ua porDiosa vn hobre llamado Chrifto,y q aula 
dellofc fue Cacada del Templo,y pidió a Dios en efeogido vna vida folitaria,fin compañía de ma 
fil oracíon,fueffe leruido de la librar de la roiíe rído,y que enfeñaua a otras Vírgenes efta nue- 
ría delta vida. El Emperador viendo fu conítan- ua manera de vídaTuntando,pues, el Prefideu- 
cia,y qué. no pod̂ a con ella,la mandó degollar, te mucha gente ante fu Tribunal , mandóque 
y con efté martirio, hazíendo oración á. Dios,fe efta Virgen le fuelle prefentada. Fueron liiego 
fue a la glüna de fü E£pofo,ySeñor,el qpal viue, los miníftros de la maldad,y quebrando las puet 
y feyna ehftoS figlbs de los figlos, Eferiuló efte tas,y cerraduras del Monafterio , pregnntauan 
tnartifio Aqon de Trcueris. porel npmbrc de Anaftafia. La Canta Maeftra
Miirtfyio de lh Virgin Sania ÁnÁfbjU i efcríio luya Sofía, entendiendo.lo que era , rogó con 

SMcán Metafra/k.  ̂ grande humildad,^ Inftaneia a los alguaciles, le
T T  l̂lardos ch las Hiílonás áürff íidó aos-Vif . otofgafíen vn poco de efpacio:en el qual derra- 
J fy l  geitiés d¿ vn fniímo nombre, que era Anaf tñando muchas lagrimas, y tomando a la Vír- 
tv.(la;^mbas Romanad, y ambas dé muy cfelaré ; gen^y poniendo feeretamentedelamcdelAltar» 
cilojinage, pero mucho más efciafecídas cola, llamando a Dios por teftigo de lo que quería 

 ̂ cantidad de la vida, y confcfioa de la Fe.1^.vna de*ír,habló.de efta manera..
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To'hij'a mía dulcifsíma,auiendote recibidora 

mi compañía donde tu tierna edad, nunca cefsé 
dendeel primer dia,halda efle,deentéñijrte co n : 
todas mis fuerzas,todo lo quiera neceflario pa 
ra'd fcruicío,y amor de Chrifto. Y pues tu ao- 
ra has llegado a la edad de i a , plenitud deite Se-1: 
ílor,camina para él con grande alegría: porque 
oy tehefpofo7y ofrezco,y entrego en manos ud 
tuceleílial Efpofo,y ya te.eftá apare lado el ra-; 
lamo,y el que te llama es verdadero,y flehy los 
menfagerosdefta alegre nueua,fon ya llegados,

Sara llenarte al Palacio loberano donde eífú en 
tey.Caminajpues,hija mía por efte angoít-.),y 

eftrcchocamínoaecibiendoel martirio por Cu 
amor,para que el ponga defpues tm píchen lu
gar efpacio Lo, Ca juít o es, ó hija, ti o tolo pade
cer^ morir vna vez por Chriíto , lino muchas 
vezesfli ello fuelle poísible. Porque íl deudo él 
Dios padeció,no por íi.fino por nofoctps,, quad 
judo,y dcuidoes, qnenoforros que fomo£\Í4& 
fieruos^imitemos alegremente fu muerte ? Mal 
no fe llama muerte,hija mía,:perder la vida por 
Chrifto,fino alegría , y gozo , y deleyte , y teC 
plandor,y luz mas dulce.,y hermoía que cita de, 
cl9ol. En aquella cafa Real ,, todos los bienes 
eftátt libres de muerte, todos fon firmes, y ef-: 
tables , y perpetuos. No mires hija mía a id- 
crueldad de los tiranos. , ni; a la terribilidad de, 
los tormentos,porque tu ceJcíhal Rípofo fe ha-* 
liará prel‘ente,y los aliuiará, y te-fbeofe .rá. Y 
íi fuere feruidoque padezcas para pmeua de tu 
Fe.nunca te defamparará en los trabájos7y aca; 
barfeha la fuerza de lq$ dolores , y amanecer-*, 
reha la confolacton.y la luz, y la gloria te cerd
earán.

A eftas palabras le refpoiidíó íá Virgen* Cofa 
es madre naia digna de íérdefeada , y pedida a 
nueftro Señor, que yo nunca desfallezca Con U, 
fuerza de los tormentos: pero aunque el Eíplri-- 
tueftá pronto,la carne es flaca, mas ruega tu a l . 
común Señór,que él meetnbíe fortaleza dé lo 
alto,con la qual pueda rdfiftir a tan grandes do- 
loresty yo madre mía csforqada,confu vlrcud,y 
gfaciatguardaré t^s confejos, y ninguno dellos 
echaré en olvido*

Diziendo efto la Canta Virgen ,y prometiendo 
’ cíta randulce prometa, arremetieron luegolos 
alguaciles,y arrebatándola como a vn cordero 
délos bracos de fu madre,1cecharon vna cade? 
na al cu eilo , y caminando ella con grande ale
gría,fue prefentada anteelPrefidente. Y eftaado 
deiantedéfehaua muy mas preícnte fu anima a 
Chrifto fu Efpofo,poniendo fus ojosfixos en él, 
contemplando fu herma!ura. Efpatitauanfe los 
que prefentcs eftauan,de ver la belleza de fu rof 
tro,y lagrauedad.y fiorteftidad con q afsifríaal 
juez, Elquai primeramente le ptegunto por fu 
nombre :Ella refpondio,qUe fe lia mana A nafta- 
fía, y Dios me ha íeuantado aora(dixo ella) para 
echar en vergüenza a ti,y a tu padre. El entoces 
viendo ala Virgen rcfponder conellaafpereza,

determiné ablandaTacuella afpereza co'nrega 
los,no entendiendo con quien ío auia,y que pe
cho de azero teniadelantcdeíi. Y aisiledezia: 
Aconléjote yo hija ujía,io qu: mas te couíene, 
que es |untarte con nolbtros, facaficara mief- 
ttos D¡jfes,y por Cita via alcanzarás cafamicn*; 
tocou vnJaouib e muy principal ,-eon el qual te, 
dara muchas riquezas,oro,placa, veLtíduras pee, 
ciQlás,y ;oyas,muchedñbre de;criados,yatsi vá-; 
dras a lervna muger nmy principal en ella rtnef 
tra ciudad. LJor rauco hija mira por ti,y toma el 
confcjoque conuienepara tu hermofura.y no
bleza , y no quieras experimentar el furor de 
nueftraira, y ver quan grande nial fea nohon-*- 
rur nueftrostJiOles:porque yo pongo a ellos poc 
fe trigos, que tengo* allí ma de tu gran hemiofti- 
ra, y que no tengo menor cuydado de ti, que (i 
fuer,a tu padre , íeguii la carne, y coneíle amor 
teaconléjo lo que teconuicue. Yfi tuno coma-* 
tes mi coate jo , Lera neced’a río que prueues poc 
experiencia , que no fera menor h  feuerídid , y 
rigor de nJi ira , que csaora la blandura de nitá 
palabras,y podrá fer arrepentirte a tiempo que 
nada te aproucehe.

Oyédo eflas palabras la Canta Virgen, t laxo x 
la memoria las palabras, y confcjos defubueni 
Maeftra.yaí'si reipódióiMi Efpolo,óIuez,y mís 
riquezas,y mi vida es Chrido,y padedeí muerte 
por ¿L,es para mí cola mas precióla que la ni li
ma vida * y por fu amor no hago cato de oro, ni 
plata,ni riquezas, ni nada de to q puede alegrac 
enefta.vída,es para mi cofa alegre, poique él fo 
lo,y fu dulce c6pañia,es mi alegría, de q ueéf- 
pero eterna miente gozar. Y por canto el fuego, 
la efpada, y ef hierro, y e; defpedaqamiento de 
miembros,y1 las heridas,y aqotes, y qualefquiec 
otras cofas q Vofotros aueis inuérado pata a toe 
mentarnos,no fon para mi tormentosflinode- 
leytcs,poniendo yo mis ojos en folo él, y defei- 
dopadecer por é l , no vna, tino mil muertes, (í 
fie  [fe pofsJ.ble.Ror raro,no fin; ís que tiencsláf* 

"tima de mÍhermoíura,q tan protto fe marchi
ta como la flor del campo,tino comienca a In 
zer lo que éítá en tu poder, y en ia crueldad ds 
tus coilumbtes,porque yo nuca jamas adóíuré 
ellos vacíleos DIofes.faltos,de piedra ,y de palo.

Coa ellas palabras enfañado el luez, la mád6 
daí de bofetadas,)'teas defto lahlzod.fnvtdar ert 
cnerosen prefcncíadeJPaeblo,echando dn pía— 
qa aquella hermoí’ura(digna de fer reucrécladá 
de los Angeles)para auergoqar aqucllaVirgen* 
que noeflaua acodumbrnda a villa de bobees, 
y haziendofe eflofle díxotAísí comerte que feaí 
afrentada,y deshonrada ante ios ojosde loS ho 
bres. Por tato buelue Cobre tí,yllegateáhoraC 
la benignidad de pue Aros Diofes , y no quietas 
-afear,y efcurccer antes de'tienipoeXafari flori
da heriuoiuta.Ca fi elfo nohazes,nadie té pr'dcá 
librar de .mis manos fnt’efe ufar que uote haga 
mil pedaqos,y te eche a las fiérasp'ar'a que teco  

“man,y efeo teUpdifcofacierta.I-aVírgeu a cito



jgg Segunda íarte*
refpondió:No■ es pata ihí deihonta,ó Iuezjcftaí procede (tal paciencia,y en quien efta mi confu
demuda de mis ve ftí duras,lino grande ornaxne- 
rñjyataulo: porque defta manera delpojada del 
hóbte viejo, veftiró el nueuo,que es de juftlcia* 
y verdadera fancídadiV por ello no loy yo , fino 
tu,el que fe ha d¿ auergoncaí, por eftar venido

<ja,torre de mi fortaleza,refugio mlo,focorre- 
me aora, Señor, en efta aflicción: Dios que me 
ciñes de virtud, Dios, Dios uno,no te alexes de 
mi,porque desfallece mi vida en dolores.Mas(ó 
focorro acelerado, y admirable dclCriador!) he-

dc impiedad*vmaldad,la qual afsi como agua-ha ¿ha efta oracion,luego fe defataron lascuerdas 
penetrado tus entrañas. Entre tantoeftandola con que el Santo cuerpo eftaua atado en aque- 
Vir^en Con «t í  defeo de en trar en la batalla dt lia maquina,firi quedar en todo ¿1 íenal,ni de el 
fu martirio % rezelando que dluez fo podría fuego paflado,ní délas heridas recibidas, 
ablandar, y péfdcr cha la corona , añadió ellas Mas ni con efte tan gran milagro fe mouió 
palabrwíGruelífSlmo Iuez, amena^afme con la Aquella beftía fiera, é indomada, ni defiftió de 
muerte,aqui cftov yo aparejada, porque eftoes fu crueldad,por eftar obftinado, y tomado de el 
lo que yo defeo:porque li defpeda^ares mis míe vino de la infidelidad.Y afsi la mandó luego co 
bros,y cortares la lengua,y las manos,y los dic
tes,y las vñas,entonces me haras mayor benen 
cio.Ca toda entera quati grande foy ,me dcuo a 
mi Criador,y ello ha íido íidmpre^mi defeo,que 
felfea glorificado, en rodos mis raíébrü5,y ellos 
fean pveftotados ante fuTribunal con la hernao 
fura, y ornamento de mi confefsion.Con el va
lor,) esfuerce deltas palabras,quedaron atoni*

mo eftaua defnuda, eftender en vn cierto inge
nio de madera que ama hecho, y allí mandó i  
los verdugos que rafgaílen , y aratlen fus carnes 
con garfios de hietro. Mas ella leuantando los 
ojos al Cielo,fue tan poderofamente conforta
da, gue canfados los verdugos del continuo tra
bajo,ella eftaua cort vn animo,y roftro tan fere 
lio,como fi ningún dolor padeciera.Con lo quaL 

toŝ y elpantadoslosque prefenteseftauan, mas el tirano defatinaua,y eftaua perplexo,no fabiá 
el luez dexadas palabras , procedió a los tor^ do de que manera atormentaría la Virgen. Ef- 
mentos faua todo el roftro demudado,yfaltaua en lafi-

Y primeramente mandó hincar quatro palos Ha,ni podía caber dentro de fi con la rabia, y fa 
en thrn,dos en vna parte,y dos en otra,y man- ror que padecía. Y como ya fel eftaua como lo
riando atar los píes,y bracos de laVirgen a eftos co,y fin juizío* eldemonio(de que eftaua vefti- 
quatro palos, y quedando el cuerpo en lo alto do) le dixo,que wandafíe cortar a cercen ambos 
¿ellos,hizo q^debaxo pufieflen fuego de farmié los pechos déla Virgen,que era cofa de grauif- 
tos, y l’obre el echaftcn azeyte, y pez, y piedra fimo dolor,por eftar eftasdes partes del cuerpo 
a^ufre,y juntamente con cfto mandó , que tres tan cerca del coraron.Mas la Virgen, que efta* 
verdugos con vn mifmo ímpetu, y en vrl mífmo ua mas encendida en el amor de ChrIfto,qne el 
tiempo, acotaflen fus cfpaldas con varas , y afsí tirano en fu furor, defpreciaua loque era me* 
fue luego hecho. Pues como ella eftuuieflc afsi nos,por lo mas.
por vn gran pedaco de tiempo padeciendo,y las Y tras efto el tirano defeando vencer aquella
cfpaldas fe dcfpedacalien con los acotes , y las admirable fortaleza de la Virgen,có la terribílí 
entrañas por la parte deabaxo feabrafaflenco dad de lo* tormentos,mandó que le arrancaren 
fuego,y las venas íe conuírt’ieflcn en ceníca,y la las Vnas de los dedos. Mas ella como fi fuera in- 
fangre fe confunde fíe (que era vn tormento ter ftnfíble a los dolores, ¿ana gracias á D ios, por 
tibie aun de oir) la Virgen(ó verdaderamérc aní auerla tenido por digna de fetíerae jante ^ e l, y 
mo generofo, y mas alto que la mifma natura- compañera de fus pafsiones, y jüto con cfto def
leza ) eftaua toda ocupada en hazer oración k 
Dios, trayendo a la memoria,y repitiendo con 
la boca palabras de la Santa Efcrítura ( en que 
cila eftaua muy exercítada ) con efto , y con fu 
oradon,como con vn roclo del Cielo,mitigaua 
las llamas de fus dolores.

Por lo qual cafada aquella beftía fiera,có efte. 
fin age de tormento, mandó que la pufieflen fo

honraua los Diofcsdd tirano,llamádolos tinie
blas , y engaño del mundo, y demonios,y otros 
nombres ignominíofos.Lo qual no pudíendo fu 
frir el tirano, mandó Éj eftirandole Ja lengua de 
la gargata,fc le cortaften,y con ella fe arrancaf 
fen los dientes.Mas la Virgé no defmayaBdo^u 
remitiendo nada de iu conftancia, perfeueraua 
dando gracias ADios,y rogado le díeffe buen fin

brevni rueda,en q fueBe atormentada,quenen ¿fu m arrírio.y pidiendo falud a todos losenfet 
do fobreptijar el tormén to pallado có el prefen mos que fe la pídieflen por ella. Sonó luego vna 
te. Y luego los maluados Mi liftros,traían al re- voz del Cíelo,dízfendo,que le era otorgado ro- 
dedor con cierto artificio aquella rueda, con la dolo q pedia. Y hecha efta oración, dixo al ver- 
qual fe qnebrantaua los huellos,y los nerulos fe dugothaz lo que te es mandado,y ella fací) aque 
dtcdian,y toda la fabrica del cuerpo fe deforde lia leng ua,quc íiempre fe ocupaua en las alaban 
naua.y los miembros le defencajauan de fus lu- qas diuinas,la qual fue luego cortada, y los dien 
garrt natura les. En efte tiempo hazla la Virgen res arrancados, y la boca quedó hecha vna fuco

te de fangrc,con la qual fe teñía toda la vcftídu- 
ra de la Efpofa de Chrifto,mas ptecíofa que to
adas las purpuras de los Reycs^

En

^ración al Santo que le podia ayudar en el tiem 
j o  .de-fu aflicíon,y afsí dczía:Diosde losDtofes, 
piosde las virtudes, Dios de mi falud, de quien



Del mar tirio (le SanGIe mjen te*
en fus icarios las (antas Reliquias ^llenándolas 
en compañía defuMae-ítrafes íepultarcfn hoh-* 
fofamente j unto ¿  la Ciudad de fem a; á}gloria 
d¿ Dios Padre. y de fu V-nigenito Hijo/ Iefiif.hriOi  ̂ ■-*■■■'* — *— “ *'Cfinito 
% {osí Amen.

que vme,y f e yna en ios ligios de los

En efte tiempo fatigad a la Virgen con fcd,pi- 
di6 vn poco de agua , la qual ic díó vn hombre 
llamado Cyrilo, que era;Chríftíano, aunque np 
era conocido por tal.; y por efie beneficio reci- 

. bió vn grande galardón, porque por vn jarro dé 
agua fria,alcáncó la córoría dei martirio. Por- 
que como fupiefie el tirano,que eltehombre á|. 
uia dado agua á la Virgen , no Polo por natural 
compafsion de fus dolores, fino por comunicar 
con ella en la mifina Fe ,1c mandó luego nia- 
tar,y con eíto dio fentencía ditiiutíua,que íaVit 
gen fue de degollada, y afsi le fue corrada la c a - 
bc^a fuera déla Ciudad, y fu cuerpo Cítuuo por 
algunos dias en el ludo , pero fin f e  tocado dp 
Jas auesdei ayre,ni de las beítíasde la tierra,las 
qualcs en fu manera reucrenciduan aquellas he:-* 
rídas recibidas por el común Señor 

Y deípuespor efpecial prouidenciá fuya , fue 
entregado á la bienauenturada Santa Sobarque
la auia criado, y ertfeñado : culo quai cumplid _ „
Dios fu petición, y dió eidefcanfo que fus en* ze dd á a t  cvto.ddte7 a\ico Ciem’-nre fdefodi?
trañasdcfeaiun. Porque íiendo prelá la Virgé, cípalo en el lluro de lu Htftorii Prl-li^ou-, 
y licuada al martirio, la Santa Maedra fuya,ce- Sus palabras fon cicas: ”
mía¿y tcmblaua,rczeJando el peligro de ios roí En tiempo de ios. crueíiisimos Entueradnr 
nientoS.yporcílopoftradaen tierra,conencen Diodecúno, y Maní,ulano, p a d T i6 « n u-nu 
¿Klas oraciones, y nos de lagrimas , roguuaa genetode martirio,Clemente Ooiípo de Anci*

f.l,C011 í[K’f)mnar>f>r*n A,,.,,..---- . *  ̂ _ ■
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; A L  L E C T O R ,  ,v

ES tán grandej, tan dulce, y tan admirable ¿l 
fruto que fe recibe de laidiftoria de losSfe 
tos.Martires^queáémásde lo arriba efcritOj na 

pude dexar de dar partea! OhrífrianoLector Ae 
la confolacion que yo recibí leyendo efeos mac 
tirios que aquí defino; el vno delta Virgen nof- 
bÍJÍfsima,por nobre Anaftafia,de edad-de Vein
te años} y otro de Vrt Obifpo no menos noble,y 
de la miiuia edad ¿ por nombre Clemente$ y el 
terceto de vn compañero, y didpalo Cuyo,ana 
de menor edad,llamado Agatangelo,ambaseD 
ctiuspor Simeón Metafraíte. Y lera bien re fo  
ric,aquí,ioquet Niceforo,Biitoriador gtaue,efeze delinarcmo deite fanrr, r'i-*-* —---- J

s 
uo

Dios que la Virgen no de fin ay alíe con lafüerca 
de los dolores.Mas defpues quefedíófio glorio 
ío á ÍU martíriojvino vu Angel decl Señor, y li
bró á la Maeftra.de aquel ton ar >y cuydadcqdá- 
dolé alegres nueuas dercl fin gloríelo de la Vir-t 
gen, y junto con ¿fio la licuó adonde qLtaüati las 
reliquias de fu cuerpo,adornadas con la confef- 
fion de la Fe , y con la vefildura de el martirio, 
<quc era lo que ella defeaua.Entonces abracan-* 
do ella todos aquellos miembros,yderramando 
fobre-ellos muchas lagrimas de alegría, dezla: 
Hija ñiía duldfsíma,hlja mía muy amada , hija 
que yo crié con toda diligencia en exercício* 
v!rfUofos,y crt fileneio,y en trabajos, gracias te 
doy,porque no dcfpreciaíte mis confejos,ypor- 
que guardafte fielmente lo que prometilte , y 
teprefentafte á tu Efpofo Chrifto,adornada có 
lá veftidura de la virginidad, y herniofeada con 
las heridas del martirio,y coronada conCorooa 
de piedras preciofas , y aora motas en el lugar 
del Tabernáculo admirable ,que es la Cafa de 
Dios, donde habitan los quefiempre fe alegran

, - - v/yii pu ul n
,eon fu compañero Agatangelo, poique vein 

te y ocho años duró la Conquiíra de fu |ióüofo 
martirio, Y a mi juizio,deipuesqne Dios crió 
el mundo, no fe, han hallado tales Mártires co
mo eftos dos, que con tanta ventaja fobrepujaf 
len á los que padecieron por fuego, hietro,píc- 
¿ras, maderos, y álos que pelearon Con befrias 
fieras,y Lufrieron largas pnlioncs,y cárceles,ya. 
los que padecieron de diueefas manetas en la tic 
tra,en ei ay re , en las aguas , y a ios que fuéroii 
marriricados con grande frío ó calor, y á los q 
finalmente perdieron la vida con qualefquicr 
ferias, y tormentos , porque á t.odos eftos con 
gran ventaja exceden eúos dos gloriofosMarn- 
res«Losquales primeramente fiietoñ atotmen- 
tados en Roma,y defpues en blicomedia, fuce- 
dietldo vnosatormeneadoces á oti-os.acabaudo 
vnos, y domen^ando otros nías crueles que los 
pallados,excCutando vnos vn Unagc de tormén 
ros,y ortos ínuentaudo otros ,hafta que defpues 
de todos e l l o s :experimentados, perdierou laef- 
perartca de Venderlos^ dieron fin a fu martirio, 
mandándoles degollar* Lo fu [odicho es deNÍ- 
ceforo.

con fu prefcncía. Por tanto te ruego muy aina
da hija, y efpiritual madre( porque afsi conuic- 
nc que te llame)que toe (casen cfta brens.y ca- Comitrnt h bifaia dtl wrtitb MbiémUcntutab 
ducá vida,buena curadora , y ama de un vejez, Sa4 cUnt¿ete>y de fu comparo 4&iar,&fo 
aplacando por mi al común Señor.y rogándole T 7  Nel lao  de dodeflros y cincuenta* deíbues 
por rm quando Caliere defta vída.Pues como ef- 'C^del Naci miento de tiueftro Saluadoí fiédo 
ra piadofa , y relVgío'fa vieja(qu: también labia Emperador Vaterlanójnácíó eftadíc-hofá plata 
parir,y criar tales hí jas)abra$aílí:, y conrtpúfief- en la Ciudad de Ancita, q es en la ProUÍncia dd 
1c con fus manos las Cantas reliquias , y no tu* Galacia..Era e fe  Santo de muy álro, y noble fe  
fiíeire fuerzas para llenarlas, ni haUaflc medio nage,y de padres ricos, aunq el padre era infiel* 
para e fe ,y  afsi ehumefie muy congoxada,y afií mas la madre, qUC auíá pofuombre Sofía s erñ 
gida, vinieron fubitam en todos hombres en ha- muy Católica , y teligiofa. Muerto el padre ea 
feito,y forma de mucha reucrcncia, y tomando las tinieblas de-fu error, quedóle cfte flind, que

clia

Nic.rj
7*e .if
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■'ella Crta a fus pécfros.'Y ciegues dé llegado a 
edad de poder fer entenado,la madre empleaua 
todo fucuvdadocn adornarlo de todas lasvírtu 
des. Y batiendo la buena madre,qiiefe allegaua 
él fin de fus dias, y copiando al hilo (que era ya 
de dozéaños)y abracándolo congrande amor, 
y defeando hazerle no menos Heredero de los 
teforpsdel Cielo, que'de fu patrimonio, habló
delta manera: ^

Hijo mío,hijo muy a triado, hijo que prime*
*~A  c

vniuérfo fe hizo Hombre por nofotros,y vlñíerC 
do ala tTérra?conuers6 con los hombres3y(joq 
íóbrepuja toda admiración ) por nofotros Cel
tios ingratos,fue él Señór'dc la Mageftad conde 
n ado, efe upid o, abofetead o, y finalmente muer
to. ¿ o  qual todo padeció por nofotros , y por 
mleftra falud,y pór librarnos de la tirania-del pe 
cado¿y abrirnos las püertas del Cielo. Pues eo q 
razón cábe , que padeciendo ¿1 tales cofas por 
nofotros, no padezcamos nofotros algo por él? 

I0 OUC vTettfcsa nipadre" vite m'orfándid, mas Eftas cofas deucs h ijan ñ o  imprimir en w cora 
Tifos té ha fido Padre' y él te ha enriquecido^ <¿on,para que no aya cofa que te aparte de la ca 
?„Sél rs¿ de «  orftmdad, para tu felicidad- ridad déChrifto,no las amenacas de los tiranos, 

dieíTe cuerpo que tienes,mas lefu Chiif- ao nuerios géneros de tormentos , no miedo de 
í ím ertemren^ Efpírítu. Conoceefié los Reyes,fino contra todo efto te esfuercen los
Padre y procura qüe no tengas eíTe nombre de bienes queeftan aparéj ados a losMartires, y el 
:hi^Vt/van^U&bue a'folo lefuChrifto,y en él ReynodelCielo, qrieesel premio de d  mam- 
pon tu d'peranca-Ca él es la inmortalidad,él la rió. , ■■ . , . ♦ r
íalud te les  el eme decendiódelCielopornuef Pitas cofas dezia cada día la buena madre a fu 
tro awor, y nos leuaotó configo a ioalto.y hí* buen hijo , tenjedo el ya canas antes déla edad, 
zo fus lujos, y  por tanto quien obedeciere a cf- por fu gran prudencia. Y eftando ella para parar 
te Señor y Padre vencerá todas las cofas,no ío- deíta vida,le dixo:£fte es el premio que ce pido 
lamente a los Reyes , y tiranos ,qric adórnalo* hijo mió, por los trabajos déla ctiaca,y por los 
Idolos,mas también a los demomos qúe moran dolores del parto, que fea yogloríficada en los 
en ellos. Dichas eftas palabras, y fus ojos llenos miembros de mi lujo , porque ya yo; me aparto 
de lastimas,comScó a profetizar a fu híjofto q de ti,y efta luz fenftble manana me faltara :pot 
le aufade fuceder en la.vida, y afií le dixo:Rue- tanto ruegote luz;, y vida mía,y entraña? mtás, 
cote hijo muy amado, que por quanto viene ya que no me falte■efta'éfpcran^a. Vna- muger Hc- 
acercandofe vna grande perfecueíon conEra la brea parió hete Mártires,y peleo en üerecuet- 
I"lefia, que por todo lo que deucs a e.fta madre pos,mas tu folo bailas para mi gloria, para que 
que te crió , me otorgues efta gracia, y me des fea bíenauenturada cúrrelas otras madres, 
efta honra ’ que eftés fuerte, y confiante en la Yayo hijo riae parto de tí, y mí cuerpo fe a- 
corieísíonde Chrifto, y yo confio en él, ó hijo parrará de cus fuauiísimos o jo s , mas mi ánima 
niío.que él pondrá en tu cabera vna corona’fio eftará fiepre pendiente de la tuya, con. cuya vif 
íidade martirio. Por tanto aparéjate con ,ticm- tud confiadamente me prefentaré ante e l f  ríbu 
po, y con grande animo para efta batalla, por* nal de Chrifto , gloriándome en tus traba jos,y 
que no te halle defapercebido. Ca no peleamos en las feñales de ias heridas, que recibirás pot 
con flacos enemigos, ni por cofas de poco pre- éi.Eíto dezia la buena madre a: fu hijo, y junta
do,fino contra muy poderofosaduerlarios,que mente befaua todos fus miembros,dízíendod3 í  
fon íes demonios,y contra fus detentóles, y d chofa yo que befo los miembros de vn.martír,y 
negocio de que le trata esla gloria,y vida cier* los miembros que fe han de ofrecer a Chrifto 
na, y la ínfimia, y tormentos que nunca té aca- en facrificío, y diziendo efto, y abracándolo, y 
ban , nifean parte para vencer tu propofito fus hablando dulce mente con él,acabó en paz,en- 
promefas, ni tampoco fus amenacas.: Porque enmendando fu efpírítu a Dios , y el cuerpo a 
gran vergucnca esque muriendo conftante me- las dulces manos de fu hijo, 
teios Caualleros por el Rey mortal de la tierra Entonces el piadofo hijoftcpultando honróla, 
no querer hazer nofotros lo mtfrno por el Rey mente el cuerpo de fk madre,tomó el eftado de. 
ín mortal de los Cíelos, mayormente fiendo tan la vida Monaltica,cumpliendo en efto el manda 
defigual el galardón de los vnos, y de los otros, miento de fu madre,que era dexar el mundo,el. 
Porque que bien fe puede Iiazcr al muerto que q defpues por Chrifto. a uí a de dexar la vid ál Que 

irada-liemeímas muñendo porChrifto, en pre- dado éfipues, en efta edad huérfano de padre,y 
miodefta vida mor ta 1, fe dá la inmortal; y por madre, toma a Dios por Padre, el qual leprouc-1 

Jas riquezas,y dcleyres que corren con el tíem- y ó de otra madre,que en el nombre,y. en la no-! 
rpo,ft da bienauenturau^a perdurable. Mas que bleza,y en la iantidad,y riquezas,era femejáte a! 
digo \ Por ventura ti aera no morímos, no aue* la primer a, por que también fe llamáiía Sofia, la; 
utos de morir poco defpues, y pagar efta común q nal noche, y día fe acupaua enía oraciou. Ya-. 
„deudadc1------- - 1-------- K — 1---------"  ' *

W11 Id 4 ípCldUyd 4 CI djl, — — »Y W ŷuooriâ
(uia el fentimiento de fu dolor. Y ante toda? Jas fu fieruo en aquella tíerna edauácarecieífede m i. 
cofa? dcues confiderár h ijo ,  que el Hazedor del dre.,yafsí le prou ey é deftu. La qual cqíuo iriu^eYí

e, ;  ' ............ .... • ' 1 ............  • ’■ ‘ ' ............  ; San-
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Del martirio de San CleniUilté. io?
Santa, v fabía, crlauaefte nuéuo hijo con tanto 
ámorjy cuydado, como fi ella lo pariera , y no 
era menor el amor, y reuerencía que le tenia a 
ella. Comentó luego el Santo 1x1050, como' tier 
ra fértil,a dar frutos de bendición. Porque auié- 
do vna grande éfterílídad,y hambre en la tierra 
de Galacía,él recogíalos niños huérfanos, y po
bres, que andauan por las calles hambrientos,y 
dcfnudos,y veftialos,y manteníalos, dándole pa 
ra ello fu buena madre,con mucha alegría, to
do lo neceSarlo para el reparo de fus cuerpos, 
mas él romana a lu parte el cuydado de las ani
mas,criándolas en toda virtud , y enlaFé, y a- 
mor dé Chrífto,y eori cite cuydado,y do^rínáj 
de tal manera les aprouechó , que andando el 
tiempo , vinieron a padecer con él. Y deña n u - 
ñera la buena Sdíia, que antes carecía de hijos, 
vino atener muchos,y muy virtuofos¿Mas Cle
mente en efte tiempo pelechando de íi todo re 
galo del cuerpo , fe mantenía confolas legum
bres , acotdandofe de aquellos tres Santos alo- 
conque vfanandefte manjar, medí ante el quáC 
ni el ftiego de los vicios, ni el horno de Babilo
nia pudo nada con ellos.

Mas porque cénenla que la candela fe pufíef- 
fe Cobre el candelero de la Jglcíia,orden¿Dios, 
que el que refpládecia con tantas vlrtudes,enfe 
ñafie a otros ei camino de la falud.Y atsi pdr co 
mun confentimlento de los moradores de Gala 
cía, le dieron primero cargo de proponer la pa
labra de Dios , y poco defpues tue ordenado de 
Diácono,y Sacerdote,y pallados dos años,quan^ 
do él cumplía los veinte,viendo el Píieblo en a- 
queUa dudadlas canas,ymadureaa de la virtud, 
le efeogieron por Obífpo-Y puefto en efta Dig
nidad , comentó a tener mayor enydadoMe los 
hucrfanos,enfeñandolostoda buena doítrína,^ 
administrándolos él SantoBautifmo , y á faitia 
de ella buena hifti ración,acudían a él de los lu
gares comarcanos mqchos padres,ofreciéndole- 
fus hijos,para que él los doctrinarle , los quales, 
él enana , y enfeñaua , como íi fueran fus pro
pios hijos. Eftos fueron los primeros frutos def- 
ta buena planta.

$. I .

M Ás tiempo es ya , que vengamos a tratar 
de lu martirio.para lo dual es de laber,q 

cq eñe tiempo cometo a imperar Dloeicciano, 
el qual luego éri el primer año de fu malvadolm 
perio embíó edi&os a los Ade Untados de todo 
el Imperio Romano,mandándoles,qué a fue^a 
de tormentos, defterraffen del mundo el nóbré 
de Chríftíanos,prometiendo grandes premios,y 
fauorésa los que enefto pufieffcri mayor cu^da 
do- Llegando eñe mandamiento a DomicUno,' 
Prelidente de Galatiá, fue ante éiacufddo Cle
mente, díziendo dcl,quc aüia traído gran nume: 
xode moqos al conocimiento de Chrifto, y que 
condejnaua el culto de fus grandes DIofes. Man 
d6 luego Domicíáno traer á Clemente ante fi, 
el qual proeuro primero atraerle con blandas,y

fingidas pal abrás, f  .prometes, rtias.el Santo nin
gún cafohaziá ,.m de fus honras, ní de fus pró
nubas,ní ca mpoco de fus amenazas.

Viendo el lqes fu con ña nei a, quita da efta maf 
cara comenqó a vomitar La ponzoña, que tenía 
en fu colaron, y a i si defnudanáo al Mar tir,y a- 
marrándole a vn madero,mandò que lé rafgaf- 
fen las carnes con gardos de hierro.

Deità manera ahondando ias heridas le arrán 
carón tanta carne, que ya lele parecía la figu- 
ra,y forma de las entrañas, y eftaua tan defear- 
nado,y tan cubierto de fangre , que apenas los 
ojos de los que prefentes cftauan , podían fufar 
Vn tan dolorofo efpedtaculo. Mas ef Santa Mat-  
tir,ni fe aiterò en lu animo,ni mudò eliémblani 
te de fu roftro , ni dixo palabra alguna lalUmey 
r ¿midió los gemidos que fuelen dar los que fon 
atormentados, mas perfeucrandocon mas fegu 
rídad, que lasque prefenteseftauan , y conio íi 
fintiera menos los dolores, que los miñaos que 
le atoirmenrauan,ocupaua fu animo en dar gra
cias a Cimfto fu Capít an que lo esfor^aua. Y 
aniendofe gaftado mucho tiempo en eñe tor
mento , y eftando ya cantadas las manos délos 
atormentadores^ perfeuerando el con vn esfof 
5ado,y generota coraron, pretendiendo el Lúes 
quebrantar aquella firme roca. No píen fes,dixo 
él-, que tu has de fer poderolo para vencer mi 
fortaleza,porque aunque edén canfados los que 
hafta aquí te aiormemauan, yo mandaré fuce- 
def otros de refrefeo, que acaben de defpojartc 
de ¿oda la carne que queda , hafta defcubór co
dos tus huellos. Acudieron, pues, eftos de nuc- 
udjhaziendo lo que los pallados, hafta canfatfc 
también como ellos.

Mas aquel crutUitano , nurauíUandófe por 
vna parte de la conñancia deiMai tír,y por otra 
hallándole cor rido,y vencido dèi, mando que le 
defatañén del madero*, el qual eftaua tal, q haf* 
ta los ojos dé los verdugos no Tufrían verlo,por 
que eílauadefpojadode fu carne,yfolaméte pa
recía hombre, por quedar en clU  armazón de 
los hueílós,losqualeseftaua bañados en fangre. 
Por loqual el tirano defelpe rado de poderle ven 
ter por via defilerà,doluto a tentarle con bia
dai palabras,y afsi le tiezla:Quc ÍI quiera porvn 
breuc efpaciodidfe algún alinip a aquel miferá 
ble cuerpo,y noquííicfté moftrar valentía,y ef- 
fuerco en vna cofa tan vana , y padecer muerte 
por ella.Pero elMartir,no habiendo cato deftas 
palabras,tefpondiò. Efta «inerte con q me ame 
na^as,quitado la vida a mi cuerpo, acarrea taírv 
mortalidad a mi anima. Por tanto ya que fabes 
■efta mi determinado,no cures de palabras,fino 
pon por obra todo lo qnc quiíieres , y no dexes 
de probar todo lo que té pareciere IntólerafeliS
de füfrír.Entonceselcrneltitano tomado de fu
ácoftumbraia íra,dixotE“ C hobre esvnammáí - 
porfiado, por tanto heridle ledamente én laca- 
ra , y en la baci , porqué por tener él Cola efta - 
parte dé fu cuérpofana>vfádéfta libertad dé fia

Y
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■hiar.Luégó ehtrfe íosVcráu^os, los quc era máí
'humanos** le herían con las manos * y otros no 
olauán tocar en é l, porque eftaua codo fucuer- 
■tootan deshecho * que apenas fe podía tener en 
pie linas los que eran titas crueles, heríanle con 
piedras en la boca. Entonces el Santo Mártir di 
xo:Noes cfte para mí tormento» porque gran-

des tormentos,para que afsí vímeífes al conoci
miento dé la verdad. Y dizicrído efto,pufo de
lante de losoj bs del Santo, oro, plata, veladu
ras íícasfínfígnias de Magiftrados, y dignidades 
que le prometía y de otra pacte inftrumentaí 
para atormentar,que eran manos de hieuo.ca- 
mas de hienp,ruedas,y peines de hierro,parri-

de honra es del fiemo padecerlo que fu Senor:el Has,caldc as, afadores ianenes, cadenas pefi- 
boal fuc'abofetcado,y íu fiéruo San iíteuan ape das,y otra muchedumbre de tnftru mentes terrí
i < « *• /T. ■ — _ _ Í4 m 1 A 1 .-i í  m  AiO rlñArcado, y alíuia eíte mi trabajo, la imitación de 
la Pafsion , y la igualdad de la honra de los qüe 
fon menores que y o. Y dlzíendo efto leuanraua 
los ojos a Chrífto íu Capitán, dándole gracias 
con toda dcuocton.Entonces Domícian© perdi
da laefperbnqádevencer al1 Mártir, mandó que 
le boiiikfl'en a la cárcel, y que dos hombres le 
lleuaflén del braqo, pareciendole que no fe po
dría menear por los tormentos paílados.Mas a* 
quelSeñor * que confírmalos flacos , y leuanta 
los caídos , no quifo quetuuielie el necefsidad: 
defta ayuda :mas dcíecbado de ü los que le que
rían licuar,íe fue por fu píea la cárcel. Eípanta-1 
do el tirano de la grande fortaleza, dixo a los q 
p reí entes efrauan: Tales Toldados aula meneftet 
el Emperador, que tuuicflén-tales efpiritus en

bles de ver. Y hecho efto,mírandp al Mártir c5  
blando roftro,y raoftrandoic aqnclías riquezas; 
ledíxo:De todo efto te haremos merced, fiado 
ras nueflxosDiofes.Pues apartando el Samo fus 
ojos de aquellas riquezas, y efearneclendo de 
ellas, y dando vngran gemido por lo que anisa 
dicho,refpondió:Deftiuiuos lean vueftros Dio- 
íes,y vofotros con ellos. Entonces el Empera
dor, mirando con roftro ayrado a Clemente, y 
boiuiendo los ojos a aquellos géneros de tor- 
tnentos:Eftos,dixo él,eftán aparejados para los 
que blasfeman de nneftros Diofes. El Mártir a 
eito refpondió; Si vueftros tormentos,como pe
fais,fon terribles, é, intolerables,y vuefirosdo- 
nes refplandecientes,y magníficos, quales os pa 
rece que lérán ios dones de Dios , y quales los

las cofas arduas:pero él no ferá mas prefemado caftigos,y rios defuego,qUe tiene aparejados a 
ante mi Tribunal: Yó le embiaré al Emperador1 los malosí Porque vucltro oro,y plata , que fon

Yode la Ciudad de Aacíra a Roma^ donde efta
ua Diocleciano. Vicndofe el Mártir fuera de fm 
ciudad, lcuántando Jas roanos ¿ y el coraron al-1 
Cielo, co me nq© a dezíx:Señor Dios,que ordenas: 
todas las colasparalafalud delgenero huma-í 
no,y nos abres muchos'caminos dé falud,lupli- 

. cote por efe a mí ciudad > y por las animas que: 
en ella han creído,para que no caygan en el la-- 
zo del demonio, ni fean engañadas con el artifi- : 
ció de los tirarlos. No confíenlas que ellos fearo 
defterrados defta ciudad que los crió , fino tuq * 
boluítte a lacob a la-cafa ae íu padre ( y librafte- 
de las manos deEíau,yhíz,ifte que loshueíibsde- 
Iofeffueflen licuados de la tierra de Egipto a la 
íepuitura de fus-padres) ten por bien de boluer-- 
me a cita-Ciudad que me engendró,y erió,haf- 
ta Jaedadprefcnte, paraqueafsi fe buelua efee 

' fndcpoíito. Hechaeftaoracionjcomen<;ó ale-, 
grementefu camino.
• Liegado, pues, a Roma, y dadas las cartas a 
Diocleciano, mandóquele prefentaflen a Cle
mente. Viendo él íu roftro alegre,y generofo*.' 
y difi mulando lo.que tenia en fu animo,y niara: 
uillandoíe de auer padecido l 
,  ̂ MartitiEres tu aquel gran Cíe
mente,que tienes vn esforzado,y generofoani- 
moí-Masfuera razón qne elle anímo.emplearas 
pn cofas grades,y noén defender eífa vana creé, 
cia>q provoca nueftra íra,ymuenenñeftrosDía- 

. fes a venganza , a Josqualesdcueseffaibrtaleza 
tieneSjiCpn Ja qual pudlfte réüftíra tan gra-

ucncionesde hombres barbaros í Tales, pues, 
fon vuefttas cofasjmas las de Dios por el comra 
do > tienen deleytes inmortales, y refplapdor 
perpetuo:Ca no temen lasmudan^as, y bueltas 
del tíerapo, m fabenque cofa es vejez,fino fié- 
pre perfeueran en la míftna flor de fu herroofa-
ra.

A  efto tefpondíó DioclecianófPareceme Cíe 
mente que hablas bien,y fientes mal, porq con 
tus palabras tratas de la inmortalidad,ypor orra 
parte pones tuefpera^a en vn hombre mortal, 
que es Vueftto Cfu’ifl;o,eTqual dizen auer pade
cido inumerables.penas .por mano de los lu
dí os,por los qualesfiie crucificado.Mas oucftros 
Diofes fon inmortales', y libres de toda moleí- 
tia,y dolor. Verdad es,dixo clMartít, loque d’i- 
zes, porque como han.de morir los que nunca 
viuieron , y como han de fentir dolar, los que 
carecen de ientídoc

. C II. . . .  : ■-
TNdignado el Emperadof c&u eftas,y otras fe- 
A mejantes,palabras,dexa las palabras,y bueíue 

, - fe lío s  tormentos^ afsl mandó atar elMartit a
w , , d í -T au; r. f adeci,d<> Io quejas cartas,tef vna rueda,y traerle coa grande impera al rede- 
Tificatwn.dixp al Marcui.Eres tu.-aaueUranae. dor.yque en efte mifmo tiempoa|otaffeacrac

Üisímameate al Mártir non varas. Yquandola 
roed a le tomaua debáxo ,. quebrantauanfe los 
hueflosjy quandq.boluía a lo alto, defeargauau 
los verdugos fbbrc él Tus acotes.Mas é! citando 
en efte tormeqt^boluiófe aChriítp, dizíendo: t 
Señor mío; lefu Chri|to vén a ayadarme, y Iguí



* tame delp eíbdcfte tormento, poiqüe me han 
. cercado dolores de muerte. Fauoteceme , 
por  ̂paragloriatuya, y confcftlondetunom- 

: bre, y para coTifufion , y dcfchóhra .de tus ene* 
üiígos, y para esforzarme a padecer por tí ma* 
yores dolores.Hecha eirá oracíon, luego cclsó 
el niouí miento déla rueda , y el tormento de 

. los acotes y todas las ataduras fe faltaron,y el 
Mártir fue rdHtuído a fu primera fauidad. Por 
donde muchos de los Romanos que afsílVian a 
efre efpeétaculo , fe conuirtierona Chriíto,y 
comentaron a dar vozes, dizíendo: Grande es 

, el Dios de los Omitíanos,mas ei mártir dezia: 
Doyte gracias, Señor mío , por auer quciido 
que yop.ádeciefie en cita gran ciudad,y en pre- 
fcncla de tantos hombres,por tu vnigenito Hi- 

. ;o,qne también padeció por nofotros , ydió 
fangre en precio de niaeftrocautíuerío, y luego 

- contó por fus nombres los Santos de Roma. En 
,cLta CíudadjdíxoéljSanPedro glorificó a Dios,
. y.San Pablo le predicó,y Clemcntcfcuyo es mí 
_ nómbrenlo ad ytb,y el diurno Onefímo lo con* 
fefsó,por quien ellos también padecieron, los 

. quales aora fon venerados de los fieles, y de a* 
qui a pocos dias lo ferán de los Emperadores, 
Efto dlxo profetizando el fin , ydciuuyeíon dé 

■ la idolatría.
Hitas palabras encendieron mas la ha de Dio 

. clcciano,y por cíco.mádó que le dcfpedazaflen 
la boca con vnas puntas muy agudas de hierro, 
con lo qual los dientes quena ron mauidos,y las 

. mesillasquebranradas,mas la vozdelMartif nü 

. cafe reprimió,™ lalíberradde hablatfé rjm l* 
tío. Y dlzicndole los verdugos que calUffe,él no 
cellaua dehablar mas alto hecho vna eilatüa dé
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carceleros dierpn cuenta al Emperador, el qual
mandó que los prendiesen de noche y fino quí 
Íieíka negar la Fé de Chrifro , los mataflénfíñ 
ninguna remilston. hiendo, pues, todos prefos» 
huli.¿aron mas de perder eltavída témpora l,qué 
negara Chriicoquc noscrió>anió,y murió poí 
no,otros, y a:si finidos fuera de la Ciudadjofre- 
cieron fus hijo» al Señur,como vnos tantos fa* 
crificios,fin que alguno falta fic,fihofofa vno,cti 
yoanim<#efa mas /uueníí .porque rio quedó por 
huir de la batalla,lino para pcle'urcon mayoro#, 
dolores Eité erad admirable Agatangclo, de 
quien comenzaremos ya á tratar.

MasDÍ jcledano mandó traer ante fi a Cíemá 
te.y dándole a eutender que efeaua arrepentido 
de íu paliado,comentó a alabar al Mártir, y 
tratarlo blandamente,para ver fiporefta víale 
podía acometer. Mas viendo que nada aproue- 
ehaua.dexada aquella fingida maníedumbre.co 
Enervó a deicubrir fu pon zona, y imaginar  ̂
terrible tormento, mouídoa eíto por confcjo 
de vn hombre principal Hablado Anfión. Y el 
tormento era,quemuchos hombres /untos tra 
uatíaide fas miembros, de ral manera, que los 
deCriicaxailen de fus lugares naturales, y demás 
defro,que qüatro verdugos juntan ente íe cftu* 
uíelien acotando con neruios fecos de toro.

Auiendo,pue5,el Marwr fufado efte tormén* 
*to con admirable combada jCixofa Díodecía- 
no:Veo C t̂ememe que eres muy porfiado; mas 
no pierdes que me has de vencer , porque aorá 
te atormentaré con garfios de hierro,porque t í  
bien tu eresde hierro,y careces de femido co
mo el,y quizá por cita vía te defpertaré de eíTé 
profundo lueño que ciue ames. Bien dizes,refpon 

metal,que miétras mas golpes le dauí, mas futí .díóel Sito,© Emperador,que duermo, porque 
na. Por lo qual fatigado el Emperador,y defeon -duermo cd dulce fueño, adormecióme Chñftó 
fiado,mandó que lo boluielfen a la cárcel. Mas los dolores con la e'fperanca de los bienes adue*

mídcro^yesfocsandonie a padecer p orción * 
yortrabajo,cl qualtambíc mehaze veíar.y ef- 
-tar atento,para q hable libremente, y prediqué 
.fu fantonombre.Diztendoefiocl Santo marniéi 
el Emperador a los verdugos , qucdexaífen de 
-acotar al fartroMartír,y loleuantaífcn envn áia 
;dero,V rafgafien fu cuerpo con garfios de hic* 
,rro,hafta que le confanMcíIen todas las carnes, 
y cftuuieíTe todo deiangrado , fin quedar mas q  
la armazón de los hueflbs.Hedioefto3mirando

la muchedumbre de aquellos que auun creído*
.. aísi hombres como mugeres, porci milagro de 
. la rueda, juntandofe todos en vno , entraron en 
. la care el, y poítrandofe a fus píes,pedia coa gra. 
de ínftancia ci diurno Bioritmo* Mouiuo,puesf

* el Santo con eftaFé,ydeuocion, bautizó a to?
,dos /untamente co fas hi jicos. Ya la medía no
che les apareció vna viGon cclefciafique eravna 

lluz tan grande,que ni fe puede explicar có pala 
-brasai la fufríaa ver los ojos,la qual .afsi Como 
/vnrelapago cfclarccia aquellacarcehy enmedío ; el fanto Mártir qual eltaua., y buelto al titano, 
„deaquella luz,apareció vn hóbreco muy alegre dixo.Koesefcé ei cuerpo que tudefpéd zas.Ca 
-roitro veftidode vna re fp Un Je cié te vcftidu ra ,y ningún do1 or fient o quando dcfpedazw, porqué 
;llegandofcaClemétclcpufoenUsmanosvn pá ; el cuerpo que me dio U naturaleza , ya quedó 
fyvn cáliz, y hecho cito defapa reciò, dexaio a ios confundido con Jos tormentos pallados, fia qué
* ó allí eftauá atónitos,y enmudecidos eó cita vi- (dar patte dèi,y elee nueuo cuerpo que'aot a deC 
h on ra  admirable. Y conociendo el Santo Varó pedazafte, medió miScñorIefuChrifto,ycod*
. far efta la materia del Santilsimo Sacramento, . (Umido eftc,èl me darà otro,porque noie faltar 
. fochas fus oraci ones,y pronunciando las pala- ¡ rá materia de' que lo haga.
, t,ras de la tf^nfagracion ,dió la fanra Coalunion .. Dichas citas,y otras muchas palabras, náídb el 
: a los queettauan ya bautizados. Víntédo^ues, -Emperador q leaplicafsé hachas de fuégoardifi 
’ otros muchos al Santo,y creciendo el numero do,lasqnales eran deleitables al Sáto,porqctaa 
-de los fieles,y hateado lefia 4c la cancel; los . luz que le aluiubráuau fin quemarle* qual

a.pattq* '  iJS ■ '"&&-t.
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efpaatado ti im perador di tan grande fbrtale botonándole con mucha eficacf^queloesfor
za,yboluiendofe a los que pretentea eftauan. saífeípara que fuelle compañero de fu confef- 
Muchp$(dlxo éi)deftosmalauenturadosChrifi* íion. Doyre gracías(dezia éljScñorrmo lefu 
fíanos tengo atormentados, y muertos,mas nú Chnfto,que eres mí vníca confolaci6,y ayuda, 
catalcoracon , ní cuerpo tan robufto he vífto pues ni en la tíerra,nienelmar,mehasdcfampa 
Comoeftc. Por tanto yo determino embíarlo a rado,y defedido toda la vida, y recreado mi atu 
Acomedía a Maitmíano,compañero de mi Im ma fatigada con los trabajos, y hecho confola 
perio,el qual píehfo que tendrá las cofas defte dor mió,por la manera que tu fabes. Porq aora 
hombrepotvn prodiíioincrdbleiCa no pienfo en el ma* me hasconfolado con efte mí herma- 
auer élvlfto jamás femejanreconftancía, y di- no Ag,atan$elo,elqual con el nombre que fíe- 
riendo cito con grande admirado, mandó que ne,me promete tu fauor , porque A gatangelq, 
el Mártir con fus prifiones fucile licuado por el quiere dczir denunciador de buenas nueuas.Poc 
mar a Uícomedia,para fer exíminado de Maxi- tanto concédeme,6 Rey mió .¡que él hafta el fin 
mimo,dándole cuenta pot carta de lo que auia perfeuere fiet,y que tu le glorifiques con la corv- 
padádóprimero con Domícianoí,y defpues con frlsíon de tu Fé,y tu feas glorificado en él.
figOjdúíendo que eran cofas que Cobrepnjau to 
da la Fé , y fuerzas de la naturaleza humana, 
añadiendo mas,que íi le pudiere vencer,y traer 
afuRelí5ion{loqualél no efperaua ) le liaría

Defta manera eftauan ios b<mtosdia,y noche 
en oración fin defayunarfe,porque ningún cui- 
dadoauian tenidodehazer aiguna prouiíion,C3  
moperfonas que traían el pan víuo,y el agua de

gran placer en tornatfelo a embiar para muef- la gracia en fus animas con que le fuitentauan 
tradefu grande ingenio,y prudencia. Mascornpadecicndofe los toldados , y marine

ros de tan largo ayuno, y ofreciéndoles deco- 
§. IIÍ. mer , dieronles gracias por la buena voluntad

SAcan;pues,al tatito de Roma, acompañan-1 que les moftrauan,mas no quifieron tomar na
dóle muchos de los fieles. Masquien podrá dadellos,díziendo,que lo eíperauan de Diosjo 
explicar lo que ellos dtízían, y hazianj Ca vnes qual afsí fe cumplió. Porque no auia cíe faltar U 

fepoftrauan a fus pies,oírosle Comauan lasma prouídenriadevn tan fiel Señor,a tan fieles fice 
nosotros abra^auan fü cuelo,y lo befauan,der uos. Y afsí a prima noche les proueyó de mantc 
rimando amarguifs'imas lagrimas por aquel a- nimíento por miuifterios de los Angeles.Palfa- 
partatniento,otros fe vntauan Con fu fangre , y dos muchos días en la nauegacion , llegaron a 
tocaua íu$ hetidaijíin poder apartatfe de aquel Rodas , y defembarcaronfe muchos de los que 
cftlarecído varón,mas áierce¿[el mifmo hier- nauegaoaa,para proueerfe de !o neceffano, ro-
xo.Yera tán grande el fentimíentodellos, que 
hafta los rmfmos marineros, vencidos de com- 
pafsíonde tan dolor o fo eípeft aculo, dieron lu
gar^ tiempo a aquella crifte defpedída. Llegan 
dofe,pues,ya la hora del nauegat,apenas le po
dían dexar fubiren elnauiolos que le acompa- 
ñauan,parecícndoles que le les arraücauanias 
entraras,

Pero el Santo haziendo oracíon por la Ciu
dad,)' por fi,comentó a nauegar-Mas que hizo

gauan los Santos a los que quedauan én tu guar- 
da,les dícfien licencia para ir á la íglcüa ae los 
Chlidíanos. Era entonces día de Domingo, y 
los Chrldianos que morauan en Ja isla,suían a- 
cudído a la Ig le ha, y no faltó entre ellos vnoque 
reconoció a Clemente,y lo hizo faber al ObiC- 
po de la isla,que fe llamaua Eoti m , el qual fin 
detener fe gomando configo muchos de Ips fie
les que eftauá en la Iglefia,Jlegó al puerto,y ro 
gando a las guardas con grande inltaucía, que

aquelíoberano Gouernadot para compañía , y ksquìtafién las prifiones, y Jos dexaften venir a 
■confitelo de fu Santo? Aquel mancebo Agatan- la Igrefia:alcá<¿ó dellos lo que ped a,ydádo gra- 
geio(de que arriba hizímos mención,que fue el cías a Diosfioslteuóa la IgJefia, y abierto el 11- 
prímero de los que elSáto bautizó en la cárcel, bro de los Euágelios,la primera cofa q fe leyó, 
y fe efeapò del martirio de los otros) citando a fueron aquellas palabras del Saluadot: No que- 
Jajazonen Roma vi ando de toda buena induf- raistemer a losq puede matar elcuerpo,ynopue 

■tm,fé metió i'ecretarncnte,y efe odió en la míf de matar el anima. Cornetta palabra fe infundió 
■má na o. Yn anegados ya hafta doziétos eftadío» encocoraron de los Satos vnadulcedübre diuí- 
eftádo los marineros ocupados en fu oficio,y el na,y teuaniádo los ojos, Y Ls manes al cielo,ha 
fanto Mártir en vn rincón puefto en oración, zían oracíon con lagrimas dealegriarcó lo qual 

;llego ael efte mancebo,ypoflradosafus pies,lc enternecidos los ánimos de los q lo veían,derra 
el era el primero de los que en la cárcel maui tibien muchas lagrimas Lue0-!-) aquelpia 

auia fidopor el bautizado,y efeapado delMartí dofo,y lanto Obífpo rogaua aGleméte, q cele- 
' rio,y como venía allí ¡nfpírado por Di os, a ferie braffc los fagrados miftenos ,y haziendo èl ette 
coinpancro en fus trabajos. Masque hizo aquí oficio, vieron (I os q merecieron vt rio) vn a bra- 

 ̂efttóceséi mártir? Bendezíalo,abra^aualo,ha- fa muy refplandeciente puefta enei Altar,y mu 
biadale con grande benignidad, moftrádo tener chos AngciesrcboIando enei na della,y losque 
Jás-dm-ranas de gozo. Y luego* comentó a dar prefentes eftauan fe póftraron en tierra, no pu- 
¿facial al Se^aot,por la venida de aquel nuance-; dícndo fufrirconla viltà-tan gtande reíp'andot. 
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Corriendo efia famapó'E la C iudad,acudieron lo c on fe Gaflefe Eftunferon,pu:és,1 os Safáis hàftdtf- 

©luchos de Josinfieles,trayendo configólus ili Ja-media noche Cnfenandoiosfy4otnrtafidoÌoSf
jos,:y parientes enfermos,echándolos a lós\ pies>. y amoueftaridoíos, hafta ¿fueíe dexaroti;* ¿nuj 
dei Santo y  otros tocàuan fus manos, y affi que, bicninftruídos.y confirmados? en la F c J  pùtififf 
dauan libres, yfanosde enfermedades incuta^ ¿a dos conelSanto Baurlfmo- Luè^ó i ementé 
bies,con lo quaf también fueron curadas mu*, ¿oh fu o ràdio ti abrió las puertas de fó.carácl ; f  
chas animas dé los Gentiles , viniendo por che1 défpidió todos los prefos con m uc'fi a Alegría fe*
medio en conocimiento de la verdad*
. £ípanrados ios tóldadosde tan grande afición, 

como toda aquella ciudad ccru a Clemente * y 
rezelando no i aten tallen alguna nouedad con 
que el Santo efeapaílede fus manos, bueíuen a 
echarles las priíiones,y licuarlos al nauio,yfuce 
tíiendoies buen tiempo pallan el mar Egco,lle
garon a Nicomedfdonde eftaua Maxímiano,eIf 
qual recibidas las cartas del Empcr ador,q da 11$ 
Cuenca de lo pajfado., y viendo el femblantedel 
SaiAto (. en el qual ninguna cola vil, ni baxa fe 
mofeaba, y conjeturando por lurofero la gran, 
dezade lu animo)nofeatreuíó a examinarle ,íi- 
no fingiendo algunas caulas., y ocupaciones de 
guerra , cometió efee negocio a va Efcfidcnte 
por nombre Agdpmo. Elqual mandando pare 
cerantefi al Mártir, le preguntó fi el era Clc* 
mente,y refpondió que i i , y que erá heruo de 
Chrífto,mandó alos toldados que ledieiferrvn 
granpefcoi^ondiziendole , que íe liamalfcficr* 
uode los Emperadores, y no deChritto* Pmguief 
fe a Díos(dixu el Martir)quc todos vuefrros te
mores , .y Emperadorcsfe 1 lámalieníicruos de 
Ghrlfto,y todas las*gentes le ümieilen, y obede 
tfeífcn.y no íiruieífeii a-la maldad de vuefrra fu 
pérfecíon. Encendido el Iuez con eftarefpuef* 
ta,y concibiendo mayor ira de la que con pala-* 
•bras podía explIcar,boluíófc a Agatangclo , y 
pregüntóle:Tuqu;m-eres?parque nohaze de tí 
mención la carta de Diocleciáno l entonces-él 
mirando al cielo, y mirando a.Clemente, por̂ r 
quede,ambas parresefperauaTocórro.Yo(dixo 
eljpoc 1 agracia deDioS.foy taúibié Chriítíarioj 
y pormedio de Cíe mente,fieruo de Chrifto,aí 
can^ó elle, bien auen tur ado? nombre. Luego el 
Iñez^mandó leuantar á Clemente en alta,y hé* 
rlrlc,y cortarle losmícmbros, y al Agataogelo 
roaifdcKa^otar cruelifslmámente con heruiosde 
torówMasCleroentefufriendoíu tormento coü 
grande, y generoto coracfefinhazer cafodefiu 
llagasihaziaoració por fev por el compañeros 
Entonces el luez ceflando defte caftigo,yponi5  
doloséh |a cárcel,mádóq fe aparejaíFen^árab- 
trodia cn el Teatro muchas diferencias de beí- 
tías ficras ruuy crueles.Entre taro los Santos ef* 
tádoen la cárcel,per Te ueraul con grade aicció 
a la oradoma los quales viniendo los Angelesj 
ios esforcaui,y afliroauaal martirio,mas lospre 
fosq eftauan por otras‘caufas en la cárcel Rien
do la per teuerancla de aquella oración ,y efpan 
r andofe de la ve tí ida, V confo lacio n de los Auge 
1 es derribaron fe á los píes délos Satos; rogando

yá,y ddlos, quedándole eí con ' fu cómpañeró 
íblos en ella. ; 1 ~ j
: Elle hecho alteró grartdéfeéñfe áí Iuéz y m i 

dando lacar a los Santos af Teatfo, el primero, 
¿orno León rabiofo,comentó a bramár contra 
ellos, y luego mandofacác lo* Leoffes , y dtcaf 
be (lias fieras,las quales ningún'1 mal hicieron a 
lós Santos*alifes los nlirauan ¿oh ojosáfégres,/ 
les latrtian las manos,y losabrá^iuanfeomó ha* 
zen los perrillos qua «do fus fe ñores vienen a füS 
Cafas de lexas tferras, EoqjtÉil al íaez fue caufa 
de grande adfn trac ion; y cípáinto,y défefperació 
de no poder vencer a los Santos.mas a ellos fue 
caufa de glorificar a DIos,díalendo ; GloAa fea 
a ti Cnrifto.por quien lasbeftíasíieras nos tuuic 
ron acatamienrq,y hizííte con n olor ros, loque 
cón Daniel irn él ago de Jos Leones / ¡pues lo 
rntfnuo hizifte doa nafotros, como Verdádetó 
Dios de Dátlici.

Mas no por ello perdió nada de fu furot aque 
Ua beitía fiera,antes mandó ,gue tómaíl'.jn vnas 
alefnas largas, y aguda?) y encendidas,y fe las 
hincaíleti'por las manóseiiLrededó,y dedo,haf 
ta llegar aU muñeca delbra^o* V no contento 
con eito,mandó que les hinCaifen otrasdebaxo 
delosfobacos,q pbnctrafíen hafta los ombros: 
mase! pueblo que piefente efiauay no pudiédo 
fufrlc ninguna inhumanidad , y por otra parió 
c 1 panrado como ios1 Santos pudieron réfifrira 
tan grandes dolores ,íin perderla Vida co ellos, 
fe aioorotó de tal manera , que comencaron a1 
apedtearal tirano,y dar vozes,diziendo: Giían*' 
de es el Dios de ios.ChriiVianos.Cd efto el Itiez 
echó a huir,los fantos Mártires fe fuñieron fe- 
gdr’ariientea vin mote por nombre Pirami Mis 
eicirano los anduuo huleando muchos días,y ñ  
náltrientélosilalló. íiuegomandó que todos 
losdeuotos de fus Dfoíés acudíeílen a aquel md 
r¿>y putlto él en fu Tribunai; y' traídos amé íi 
iOsSafiros; Parque,dixoeícon vueftros heclií^ 
zos^encmeamientos albororafrcscl púebtd,^ 
hizíCtesque íé küantaíle contra nos,y maldiüef 
fe nüeftros Díofesf Nofotros(reípondíerofil loá 
Martírés)vna'dade eífo hízímos ,¡fino Callando 
nofotrósAa-fh^í^'dt la verdad,les dióconóci* 
miento de Dios, y’afsiio predicaron a garandé«. 
Yozcscomo tu ló vi fie* Por tanto fi tienes otró 
torfiiento ó xecutar en nófotros,no lo dilates^ 
porque el es poderofo paradibramos de ttíS 
■nos> Entonces el tirano vfandode otra- títte^ii . 
Croéldad, mandó-óítender*los Santos {ti#re Vdit 
^tan piedra que éftaua en aquel monte yy que* 

les ó les dieífen conocímiento de kfu ChnCro^ Jbra&tat fes [lucilos ;  hiriéndolos reciamente 
a nales tuuietfenpor indignosde qellos tabfc' eon vnos-níadeiOS/Y hecho efto,lpimetió af4  
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¿levantados en y ĵos facos,acaaclo a labocade; remetió jos b?á$os,y Mocando dos maderos en 
lüps vftágrantje píedra,y defta niñera los man tierra,mandó atar a CicencnEé eú el vnq;y a fu 
¿í) arrdjár de lo alto  de el monte por la ladera compañero en el otro » y los Verdugos ■ los ‘he-; 
¿báró,porlo quáí iban rodando , y no pararon m n agriamente en todas las^atres dpfü caer-- 
táftaderenetm ar, que llegaaaa la raíz de el po< Entonces el Iuezefcarnccicndodel'os, prc* 
ínonté.Los que presentes dtauafl»Creyeró que. guntó>íÍ íentian aquellos tormentos. Al qual 
lüerd eCpirafian ,y con cfto algunos delo.s fíele* Clemente refpon.-iia lo que díze el Apo&ohQui 
íc írcgafopa la playa 7para Ver ti podían coger at to trus Te corrompe nueítro cuerpo exterior» 
cuñas teíiquias dellos- Mas,ó admirable poten- tanto masferenucLU ,, y peticiona el interior. 
%iz i V prouideflcia tuya Chrifto B-ey nüeftto! Mocontencoconelto^l tirano,mand6 encen- 
porqueauíendo eftado JoSSantos por largo cf- der va capacete,y afsí encendido lolvzo poner 
pació debajo del agua,aparecíeron:los fados vi fbbre la cabecadc Clemente,, yduego el- hamo 
Riendo fobre el agua,y allegandofe a la ribera, de las carnes abrala da^Comencó a falír por la 
ydelarañdolos hallaron todos fus miembros fi boca ,y por las ñauases, y ordos. Entonces el San 
nos, y fin alguna Hfioit.Y no contenió aqUelpía to dando Vn gfaadegemido,y llamando a Dios, 
claíb^éñor-con cftc faüor,y regalo* a la media O agua viua(dixp et)y. llnuia de nueftfa {alud, 
nochc cmbu) fus Angeles, para que los rcCreaf- emUume>eñor,viíigota de tu razio,y pues aa 
i^a del trabajo pallado,y les proueycfiert de mi. tes nos.facafte dd aguadora nos faca del -fue- 
teüímíetfto. pende ai vinieron a la Ciudad , y go,y nos da tu rcfr'igeríoídi/íendo cfto poco a 
cdbt r̂ün a los fieles las maraüílla¿ de Dios,y l£ poco fe fíae enfriando el hierro,y los que herían 
V»aiuando las manos ai Cielo Id dauari gracia*. a Agatángelo fe Canfaron. Aquí el tirano muy 
défodqCoracon.

§. l i l i .

5Abicío éfto por el ptefidcnrc,yviehdo por cíe.
pefkrcíá*que era ímpofsible vencer iosSan- 

tos,  ̂ cjuC muchos de los Gentiles, viendo eftps 
ñailagtoSjfc conuCrtíaii a Chrifto, no fe atreuíó prohl jado á Clemcnte^yhnchó co el oficio mas 
a pillar adelante, fino hizo iaber al Emperador que de madre,viendo como defpues de tan lar- 
Maxirmano lo que palla, uta * dízíendo * q¡ue los go tiempo auia budro a fii patria con el rcfpli 
Jviarares eran naturales de la ciudad de A nd- dor,y hermofara de Tu gloriofa confesión * no 
ri. Sabídq cftopotcl Emperador, y recelando cabla en íi de placer, el per ando luego la Coro- 
efte cohíbate ,tomó de¿qui ocafion para em- na que le huía de venir del ciclo* Vino, pues, de 
biátlds i  fq patrla,entaigafldolp a Vn Prcíidea-> noche i  la carcel^y abracando á Clemente,yde 

. re qüé állí eítiua ,pof nombre Curíelo * djzíeii- reamando muchas lagrimas, befáüa con gran
de : lufto es que la tierra que tos ciuténdfó lps de detioeion fus marvos*yfuroftro,y todos aque 
tenga,y t^fdgüe. peftjt ihinera la Dmlua pro** líos fagrados niiébrgfc, pidiéndole que le dícfle 
uidencticumpliólo qüd fu Santo le auia pedí- cuenta de todos los catníhos^y trices, que auia

efpancado,y atemoiizadode loque vela »man
dó foliar IosfantosMartíres,y llCuarlosala car 
celjdifsimnlandola perplejidad en qüc -eftaoa, 
con color demiferidordia.

Mas aquella íanri Sofii , la qual díximos aucr

dp*qué cfa acabar la vídd ett fu patria .donde era 
Óbupo,defpues de aúer corrido tantos nvares, 
ytiétraS. Llagando a la ciudad entróel Santo 
con grande alcgría,dizlendot Gloria fea a íi.,Sd 
fio*mío IduChrift.o,,que olftemioradon,ymc 
boluifte a mi pa t ri a ,y a.Uepülef o de mí s mayo 
|es,y Inas con efte fruto d¿ Agatángelo, Com  ̂
pando de mis trabajos.

paliado-Y dando el razón de todo efto,ella con 
irnos lientos limpiaua la fangrc.y las heridas de 
dSanto^y luego le dió de comer de los man ja- 
tes que acoftumbraua éteomer en fu cafa, 
i - Dcfeípei ado,pues,el luez de poder vencer t a 
grande eonftanciaftaliófea fuera, yenConlendó 
el'negocioaotro lue¿de los Ametenos^* por 
ihoníbre Domicio,masJa fanra madre Sofia no

detentados, los dantos ante ¿1  Prdfidéfe Cm- podía apartar fe con clicuerpo del qüe tenia a- 
wjtitdíílprmierodeátraerlosconbládaspa- tracado,cnluc< " ' “jra^ado en tu coraron, y a (si vino muy alegre

labras,y alabancas,Corleluyendoíu lafgotazo** con aqtieUcsmuchaChosique como yadíxinaos> 
TlílíPÍ̂ hFOjdi íendo, que íaCrificaü’en á fus DlO" Clemente auia bautízado,y do¿trin,
f̂ *pi|és np podían dexaf depadCCcf noiobaz-id 
Íj[qfÁpCtQrcípondlerort k)sSadtos Maj*íÍres;Pi 
r -̂qu? ños amenazas con trabajos , pues cíeos 
f f $  amor deCbrillo nos tbpdclyytejni tenemos 
Ar̂ >U3pafVÍpivde nUeíltos cuerpos, lino dgí Vilef* 
jy^a;iímas mi fe rabies, pues feruís X vnos DÍ01- 
^  qup ningún íeotido tienen. . ,
^to^deoídocoaeftG el IüeZ;Pues tato*‘duto 
jqjjós holgáis có los trábajq?íyofeí'é en eft® paf 

muy itbetal para con Vofottos. Y haziédoefl

ydo¿trinada.
Satóí|o cfto por Maximíano,ruado q filos mu 

chachos te apartafíen deClemcteftos dexafscli
bres,y dódeno,q los mataften. Dada cftafemé 
cla,losfoldados rrabajaui qaiapartarlospor fuer 
^  del M3 ft3r,mas ellos rcftftian quanto podía, 
áríojadofe en tí erra, y abracado los píes del Sá- 
-to Có mayor cóftácia ;y prudencia de lo q pedia 
¿aquel la edad, Va (sí todos allí q uí íi eró a ntes ai o - 

q apxtrtatfe de fu Maeftro. Mas la píadofa So 
ífia por elamor^ráde que les tenía .tomó muy i

^éder vn hicrf o puntiagudo,mldólehindat de- Tcargq ía fepulrura de los muertos .yafsí con gr¿ 
de ios fpbacos de iosSAtos,/ itádolpsfu'tk i4olot fí apartó de Qlémcnte,y de lucópañero,

'J:c por
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poi entender en la fepnltura deftos iuòcémes; 
d bien do,que Dios darla orden como boluíefié 
a acuella tierra. Llegando,pues, los Mártires à 
la ciudad de los Araefenos, y haziendo oración- 
a Dios con deuotas lagrimas, para que les ayu
dare en ella nueua batalla , fueron prefemad os 
ante ©1 fobredícho Domiciopero ellos eftauan 
tan lexosde rehufaríos tormentasene preten
dían atraer à la í¿  almirino luez.Sobre ioqual 
hizo Clemente vn tan diuíno razonamiento, 
que el compañero Agatangelo lleno de alegría 
fe derribó a fus píes,y leuanrandofe de alU,abra 
$ó,y besó fu faz con grande deuoción.Mas c h i 
rano como eftaua ciego,yob (tinado en fu error,- 
tomó las armas pira palear contra ellos.Y para, 
etto apartó el vno del otro, para que eftuuíeüen 
mas ñacos* pero efto lefueedíó al reués,porque- 
aunque eftauan apartado* con los cuerpos,elta- 
uan juntos con los efpiricus. Mandò, puespfte 
tirano,que fe hínchieiTc vna elffcerna de cal vh- 
ua,y quearro)aíTen en ella los Santos , y pufo a 
la boca dos foídados en guarda,para que de no
ciré no los facaífen de ai los Omitíanos, no Ha
biendo el loco,que el que guardò lostres mo^os 
del horno de Babilonia,guardaría aquí fus her
iros,como lo hizo, y afri cfmuieron allí todo el 
dia,q era VierncsSanre*fín rccíbirdaño algu
na. Y no contento con efto,reíplandeció fobré 
ellos toda Ja noche figuicre vna lumbre dèi cíe 
lo.Loqual, viendo los dos fo Id a dos qlos g riarda 
nan, moni dos por el milagro de aquella luz,récí 
bieron otra mas excelente luz en fus animas,có 
tan grande Eè,ydcuocÌo,qiae faltaron én la mlC 
nía cifterna,y fe juntaron con los Sitos. Luego 
porja mañana creyendo el tirano q eftauan ya 
muertos, y mandando facát fus cuerpos de lacíf 
terna »halláronlos viuos, y taños,y co alegre rof- 
tro,y alos mifmosdos toldados co ellos,cuyos 
nóbres eran FcgójEucarpoftos quales por m i 
dado del tirano fueron luego crucificados, hon
rándolo'- la diuina bondad con la imitacíó de la 
muerte de Chrifto>y corona del martirio. Mas 
Cíemete,y fucópañero pallaron fu carrcra,y el 
tirano mádó que les íácaífen dos correas de las 
efpalda.s,y los aqotaffcn emelmente*y viendo q 
nada defto aproucchauajmadò traer dos Jechos 
de hierro, y poní édoles mucho fuego debaxo, y 
echado fobre ellosazeitc hirniendo,y pez derre 
rida,y pícdr adufre,pare ció al tirano,y a todos* 
que tenían muertos,y afsi, les biadò quitar def- 
tas camas,yechar en el rto.Más ellos dormía en 
.eilasvndulcefueño i enei qual les apareció 
Chnfto acopaaado de Angeles, diziédoies,qué 
notemieften,porque èleftauà con ellos. Viédo 

.cito Domicíano,y cfpanfcado de loque auía víf* 
re,y no Cabiendo ya mas que hazer,buelueIosi. 
embiar à Maximiano^ue deTarfo aula venido 
k Ánclr.a- V¿n, pues,lqs Santos eftecaniíaofi- 
 ̂guíendoics, jüto con los íoldados de guarda mu 
 ̂chos fieks.El camino èra largo, y defierto,y t i  
fako de agua3 quc padeciau todosgran trabajo 

aparte*

de fed, trias el íanfo Martif lléhd dé vria viuifsi-. 
iná fe,y confianza3hizo oración i  nueftró Se* 
ñor,y i  la hora féberitó vna fuente en áqueldeí 
fierro,con que codos fueron rcereadóá. A la fa~ 
niá deftc milagro concurrieron todos los enfer 
mtis dé aquella comarca,y á todos dio entera Gt 
lucí ¿1 Mártir,tocándolos con fus manos.

Y cohíiderando efte Samo las marauillasque 
Dios obraua á cada horii par é l , y con quanto 
regaló,y ptouídencia acudía al tiempo de las 
mayores necefsidades,encendiendofe en fu co*- 
ra^ori Vna tan grade llama,y Yiego de antiorde 
Dios, f  Vna tan gran fed, y defeo de padecer pot 
vntan bueno, y tan fiel Señor,que hizo vna ora
ción deiiotilsíma á^Ieíu Chrífto, íupilcándole 
con grahde inftañcía,que todos los diasque vi* 
níeile,fiempre padecieifet raba jos, ydolotcs poir 
fu amor,facrífieari<io codos los tniembrosde fu 
cuerpo en fu féruicio. Y acabada efta oración», 
parecióle que oía vria voz de lo a ito , que le de
sda ¡Concedido fe te ha Clemente lo qí*e pedíf- 
te,esfuer:afe,y aparéjate para paífar conftaneé 
mente efta carrera , porque con el tiempo que. 
has batallado, y con el que re queda por paCTar» 
ft te contaran veinte y ocho años dé martirio- 
Alcgrepuc$,Con efta refpuefta el Santo camí- 
aaui para Aneira,y fabíendo los foldados, que 
todavía d  Emperador eftaua en Tarfo,lugar dé 
Cihdadlcuaron allí los fantos .yprefentaroníos 
al Emperador. Él qUal comento primero a tra
tarlos con palabras blandas, y grandes prome
tes pretendiendo atraerlos a fu faifa Religión, 
mas ellos por el contrario pretendían con pala
bras diurnas atraerlo a la ftiya profetizando que 
los fuceílórcs de íft Imperio auían de fer honra- 
dores áe Chriíto.Indignado con éfto Maximia- 
no,ydexadas muchas palabras que fe paílarorí 
de parte il pa rte,mandó hazer vna gran hoguc- 
ra.yechaten ella los Santos: Mase! Señor que 
guardó aquellos tres Santos luo^os en el horno 
de Babilonia,guatdó cambien i  éftos,de taima 
aera, que eftando ellos ote,y noche en aquella 
hoguera .minea el fuego pudo dañar aquellos 
miembros dedicados a Dios, reconociendo , y 
honrado la criatura k loS íiéruos de lu Criador. 
EfpantadoMaximiarió defta marauiüa,y vien
do como los Santos: eftauan en medió de la ho- 
■guerafteuantadas las manos,y los Ojos al cíelo, 
dando glocíaá Dios, mandótas facar d¿ allí,y 
préfentaríos ante fu tribunal: Ruegoos dixo» 
qUé fiquiera en efto rüé hagaiS la voluntad,que 
eshazermefabér con qué hmge de encarítami£ 
tos aueís reprimido lá virtud del fuego? bíodí- 
xeron cllos,ó Emperador, con encantamletós» 
fino con U virtud dé aquel Señor t| nos prdme- 
'tíó,diztetído’:Eft:adQ,eri el fuego, rio te quemad 
rás.Éntónccsfel tirano mandó ¿ los verdugos,^ 
publicamente los arraftraíftn:-y hirieííen,haiá 
matarlos.Maátambien efto lucedió mal a l‘tifa, 
no,porque viendo muchos de los Gentiles, pot 
Yhapaite lagcnerófidad de aquéllos Coraconcs¿

N í  y la
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hibUuan ai Emperador,y . djxo.hobresamado^elos^DÌofesÌrinrortaiei;, 

iu fottaltfziyconstancia inuenribìe,ypor ou*.. lps quaies os.tiqnenci* lugar de hijos nmy que- 
coaildeùirdo, due cutre tamos tormentos con- rìdos; Ca muchas vezes hablaron conmigo, y. 
lctiiauan U vidà.reconocìendoaqui d  dedo,yla me aparecieron en ideaos, reprimiendo la ira 
virtud de Dìos.rencgauandc Tus Diofcs,y fe bol que teman contra vo(otros,nopor otra cauta,h 
ni ma Chnftb.LueSo el Emperador no Tibien- Doporque eíperania mudanca de Vaeftro pro
da va niasque hazsr,mandò âfsí como eftaua p o l i t o le  de aquí a poco Cera , como ella no- 
arados tes hcuaden a la carecí,y eítauícííen por che me lo rcueió el gran,Dios Diomíio, y me 
¿1 pació de quatto años en ella preíbs, pareden mandó que os Ila maire. Veis aquí,pues,el Altar 
doíc qñccl ti-moo y la prifion.tan larga,doma aparejado^ también los facñficios , por tanto, 
riólos que 'rii e! f u c i n i  el hierro .aman podi- llegad,y facrífícad a los que tanto os aman, A 
dw domar. iWados los quátro años,(alíeron de cito reipondícron los Tantos,fallo es,ò lúea lo 
h cárcel muy esfcrcadcK para fu còfefsk>ii,por 'quedases,porque aquí no conocemos mas que 
qued defeo y am or de Chrido, y laerperan^a dos Dtonhios,vnode piedr a , y otro.de metal, 
cierra de los bienes venideros,les hazia parecer porque ninguno tiene víddr.ni temido , y d  vno 
U cárcel vñ Palacio Acal. Sabido etto por Maxi fe puede quebrar, ò cortuertir en cal , y el otro 
nt!ano,deiconñado de la Vitoria, y dando a en- fundirte para hazer dèi valbsde Teruído. 
lendi-r ter eftos h o na bres indignos delTrlbunal Viendo, pues,el tiran o,que no ferma« Tusar-
imperia i, no Te arreuíó mas a examinarlos,ypor tes palladas tino para poner macula en tus Dio- 
cfro cometió el-exaaieja a vncruelirsinioSacer fes, quitada la maleara de amigo , deícubrió 
dote de los Ídolos,mu v exercirado en arormen h  de enemigo ; y aTsi mandò  ̂hazer vna cama 
ter Chri.iiíanbs,y grande oficial de peruertir co fembrada <¡t muchas - púas muy agudas de va 
u  ornes. A cite cometido efee cargo,y pata mas pie enalto* y. hizo acollar de cfpaldas a Cierne-- 
íheira: le a todo genero detrueldad,diòle a en- te Tobre ellas, y mandò a iosverdugoá qwe con 
taidrr.que los luezes palladosautan fido vencí palos gtuelTos loeítmíieXen hírienoo reclamen 
dos ir. as por fu propia flaqueza,q por el es fuer* te enei viene re, y en los péchos' para que alsi fe 

ô,y animo de los Tamos.Comencé luego eftc hincaífen mas las púas en las cfpaidas. Mas con 
tifia.ri deSatan às a viar délas artes que Tu maef rodoefte Tormenta ci Cinto varon,ní perdió la 
tro ci demonio lá-auia entenado, acometiendo Vida,ni la confiánca en la proínefa del Señor,q 
g íes Sames,ya con promesas , ya con amena- ptomettó,que con ningún tormento s deltas
^a3,yaconblandura de palabras,y có mueftras moriria.
eie amoí,y buena voluntad,dandolcs a entender Mas a 1 compañero Agatangclo mandò echar
que le pe fatta de fus trabajos pad ados. Mas vien plomo derretido Tobre Tu cabera ,1o qual él Tu- 
do que náda defto aprouechaua,mando q a^o- frió con admirable conItàcia. Por donde aTsi el 
ranciH incrucimenteiaseTpaldaSjy ombrosde tirano,como los demás que con el eftaua, efp* 
Jns ó. Ríos,de tal maneta, quecófunuda toda la tados de ver vino a Cíe mentente ando Tu cuer- 
quine,fe lc5:parccian todas las ;uatas,y armazó P°porambas partes defpedazado,y tan desfigu 
d: los huellos.-Y acabado elle toi meneo, víen- rado,que no parecía Ter hombre, lino porque 
do que ios Santos por Tu pie fe boíuian a la car hablan a,apenas podían creer loque veían. Pero 
cer.corridode ver Te vencido,y cafidefmayado, el Mártir mirando al tirano,le dixo. Aora cono 
tac limado porlos bracos a Tupo Cada. Y carni- ceras que no tolo nueftro cuerpo pelea contra 
nando loSSaittos a la carcehacudíefon de todas Vofotros, fino taaibiennueftro Dios , pues por 
partes los fieles a; coger las reliquias ole los pe- fi ¿guiar prouidencia luya no confíente que ct 
da eos deja carne ; y fangre que? de líos corriamo anima Te aparte de nucítrós cuerpos, 
jnp vnprccioTo teíóroiaqui también el mal Sa- DeTeTperado , pues, ya ètte tirano,hizo faber
cerdote cop todos Tas artificias,y engaños,deT- todo ¡oque auía pallado a Tu Emperador , el 
confio de poder vencer los Tantos. Sabido etto qual mandò que los Sancos fueíf;n¡ encerrados 
por òf i x í ¡nía no, hizo borla del Sacerdote , di- cola cárcel,y que noie les dtefle de Comer,pa- 
2.ióqdo¡;Elteics el que mealabauaní- r¿ que afst muneffea de hambre,

V. Pero con todo efto los mala ados teniendo t i
Kauan muchos hombres principales a la larga «peritela de U fortaleza de los Sátos,no 
[azon con e_lEmperador, entre ios quales perdían a efpdranea de vencerlos. Porque citi

li lino; y no por hobre May.imo,tnouÍdo có ira, y do pteTentes Có el Emperador Afrodíftó,natu- 
fáña.ppr loque oía,rogò al Emperador c^uele ral de Perfia,quando te íe daua eftas nucuasfel 
cntnagaíle ios faiiíos^otque tenia confianza q qual anta marrírizadohuichos ChríltÍa/nós)pa- 

tía defn-'propofiroió-a-lómenos los mi íccióie que ayancaría grande graciaa5 el'Em
t.itia. Ene fue el oftauo riráno^y entrcmetiédo perador,fi acábafle lo que hingunode íos'orros 
Te ülgonh&.diaS enniedío,tratada Con ellos nniy IüeZeá auíl acabado. Y para efto combidò a los 
? ümente,vendiendoteles.por-muy gtan-í Satosávna magmficaceriá,paraajidiaC có etto 
tic nijg ̂ , y quecoíñó ral les qüeria dar còfejò ios trabajos pa liadb ,̂ y’-atfae TI o s a fi blanda m 3 
i  aludablepy ndolos ante fi : Efios os fatue j t e có  efee regalo.Mas dios,como muy deiíócos 

yu ■; ». -• de
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de la virtud de la abftinencia .dixertín ó^éfem i' írrtóvírdadera fábidúríadaipiattldné ftláíduc
tenían con pan áel Cíelo, dél qú al quien comíe 
re^nopadeccírá mas hambre, fino viuíráL ¿terna* 
mete,porque allí fe noséíU apArejada vna buc 
na cena- Enojado el tirano concita refpucftar 
Vneílra cena,dixo el,ferá' muerte con dolor,» 
la qíial yo os combídaré mañana. -f
Mandó luego otro día traer dospiedíasde ata1 

hería,y atallas a Iris cuellos de los Santos Martín 
res,y traerlos arraftrando por medio delaCiu-. 
dad,dándoles otros de pedradas, y dízie do los 
pregoneros có voz alta:Obedeced a los Diofes, 
y a los Emperadores, y quien eíto no hízlcre af* 
íi ferá caftigadó. Eíto hazia el tirano por que* 
brantar los eípiritud de los Santos,y leuantar la 
ciudad contra ellos; Mas fallóle en blanco fu ef 
peran^a- Ca viéndolos Gentiles el alegría del 
roftro dellos,y la fortaleza de fus cuerpos, que 
con tantos dolores todavía eílauan viuos,tenía 
los por hombresímpafsibles,é ínmortales7y af 
fi dexada la idolatría-, elorificauan aj Dios qud 
tal fortaleza,y animo les aula dado. Y víendofe 
el íuez ya del todo defefperado, ¿feríalo al Em 
per ador lo quepa fian a,el qual perdida también 
la efperan9a,condenolos a cárcel perpetual,pa
ra que afsi enflaquecidos ac a bailen la vida. 

Eflando, pues , mucho tiempo en la carcelr
. muchos otros fieles padecieron martirio an- 

tes dcllos.Mas las guardas de la cárcel canfa-* 
dos de aquélla guarda tan prolixa , fueron a o-' 
tro nucuo Emperador por nombre Maximino 
que entonces comentaría a Imperar)a pregun-» 
tarleque mandaua hazer de aquellos C hriílu- 
nosprefos,que parecíaninmortales. El tirano 
blasfemando piímero de fus Diofcs porque no 
auian podido quitar la vida a aquellos fus ene-* 
migos,y preguntando dedondeeran naturales, 
y fabíendoque eran de Ancita, embiólos a La 
cio,q era Erefidcnte en aquella tierra Y có efto1 — - - c r. .__ J \ I . . __f- - J t

*  ■*
ta con los bienes eternos,qhe u úrica fe mudan, ; 
q con ellos térhpórales, qne-cadá díav&n;y:vief 
Den ;y  efra nos haze defpreciar 'vheftfó^fal'fos;- 
Diofes, y adomé ai verdadero Dios ,.y paóéftá; 
caufá teñemós-la muerte por VEl-^ueñoqtlépaf', 
la:iísí que? no és fólq Cid mente: él quí tríe ha : 
Coniiertldo,ítnomútho rrjas:Chrífto,q pormd 
diódél av? llamó,al el.nieéñgañó , íiiio ¿rites f 
iric libró defl engaño en q Viuía, y áfsi ruego a 
Diosq[defengañeá vófóréos,puraquedeftamaí ' 
ñera os fea yo alegre menlhgei'ó déla'verdad.

Ylfto el luez quan mal le auía Yucedido efter 
primer encuentro-mádó hincar al finco vnas 
púas muy dnccndidáspoi' las orejas:, y aplicarle 
vrtashachas ardiendo por los lados. Lo.qualtO 
dofufrTaeí Mártir fitertementc^haztendoota-* 
cíon,ydÍEiendo;Señor mío leíu Chruto,no peC 
mitas que yo fea prutado del fruto de aquellos 
bienes inmortales, fino dame fortaleza, y pa
ciencia , para que acabada cita jornada de mi 
¿onfefsíon, rite juntes con tu fietuo Clemente» 
y con todos aquellos que por tu glortofonom
bre pelearon. Oyó el Señor donde lo alro ella 
petición.Por lo qual viendo el Indz que era pot 
dermis todo quanto hazia,apartando al Mártir 
a yn lugar por nombre Criptos, leunandó cor
tar la cabcca a los cinco días de Nouiembrc, - 
atuendo pd mero batallado con dosEmpcrado 
res,Díoclecíano,y Maxímanó , y con losMa-* 
giiirados AgttpinojCiuicíOjDomickuy con el 
Sacerdote de losidolos , y con Maximino, A- 
frodifio,y Lucio.1

Mas aqueila piadefa^y Sita  Madre Sofia ,que 
ón tragablemente le amanarefpues  ̂vio el fin 
gloriofode fu martirio,y fe Vio líbre de los cuD 
dados,y temores que por ól padecía, abracó fu , 
cuerpo con grande alegría,y fe fepultó a la en
trada de vnalgíefia qnealliauia; feroej Santo 
Clcmente,fabido el fin glorioío de fu fiel dici—Dios nueftra Señor rodeó las cofas de tal matue

ĈÍPUC.S tamos caminos viniefie a dum- pulo,y compañero,no cabía en fi de placer zío 
phrle la pctiaon de Clemente, q era acabar la nficando a Diospof eíle beneficio ^
vida en fu patria. Llegados a ella,el Iuczfinha Mas d eruel ,iran<> no conrcto con tenerda 
blarles palabra,los encerró en la cárcel,atado- aqudlamanerapreto^apioi.idoalSantola 
los de tal raanera.qeftauacomoembarados.fio dó que cada dfa. le dleiien clero y cL iau c»^  
poderfemouer ni eftedet las piernas. Yeldiaft. rídasen el rollro. y en la cabcraY n!dec,7nf. 
guíente llamando a Agatangclo le disoíYose q elélto cada dia.rodo fu cuerpo y rJ Velnefl-.  ̂
turno por ígnoracia.tino per la fac ilidadlyfrm bañado de fangre. Mas de nochê 3r X r™  i .  
püeidad de condícíon.tc dexafte engañar defte Angeles con vna grád Iti- v cl irT °-
Clemete,pues deetti nnrma facilidad te, Jeues fus llagas.En efrá fazft la píado a.y fa^a midre ' 
aera aprouecliar para liazet nueftra volautad., Sofia.que de todo coraron amaua aquelfano 
correíf onder a la figruficacron de m nabre.dl oue ella auía prahíiado cñcendidacon vn ™! 
flonos buenas nueuas con la mudanza do tocó- de zelo dél amor de Chriflo innfaníiU r 
liefíió. A ello refpondiír Agarangeló: Ella c6f- rodos fus famUrlres, ¿Ir» m o Z  uue e ° a l ^  
tiñera.eneres en nu,no nácele eUafacllUad, criado,entrado en la cafceldéftt A  Ma l̂r ^  
b fimplicidad q dizes,porque fi yo eüa ruificri, le.facó delta,» lqegoie viftióde vna-roña Wanl 
coñio pudiera refiftir a tatos Iuezes.y .al-nnlmo ca.jr ella tibié en fefialdc al«rHía fe vX . n£ 2T 
Emperador,y a titas inucncíones de torroetos del mifmo color, pontenáolecffta maao el nfn 
efin q aosprerediádesvencer.y atafosaltiticiós >to Euangeiio.y ¿onmúchas velasentóndidas y 
ge promefas,y,palabras con quenos queriad« perftmes oiorofos,entró cd di en lalAtf a wo 
wganarl Afsrque no dcuesllamat atto &ciUdad, ueyendo quic le deuafie de W  braco oara po 

aparte, ^  F
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der jrufar. Y Gntíendo Clemente en eftecam i- os fepulti en efe

publicará,y dará dcícanío * por cuyo amor ta
tos t r a ba j c sp a de*: i fte s, y a ralla vejez me llama 
a vueítra compabia,la qual íe lia dilatado hafta 
aota,para recibir Vpeftrps Cuerpos, y fepultar- 
los, y con muchas lagrimas deziatRogad al Se
ñor por mi,que fuivúeftra madre , y vuefera a- 
tua , para que ais i como aquí eítuue con vofo- 
tros,afsí allá efté envueftra compañía cerca de 
vofotros.

Fm de la HiferU VI.

O  Quien ib píe He apra filofofar fobre ja hífj- 
toria deftos dos tan glorioíbs Mártires, 4  

de flores tamolorofas podría coger de cite tan 
frefeo jardín,y que rootíuos de a mor, y confian 
caen aquella minuta bondad, que pfsi quífo e(- 
for^ar,y glorificar a fus Íietuosjpoíque prime
ramente aquí verá la grandeza de éflá mi fm# 
bondad,y prouídencia del fidelífsimoSeñor,pa

xi 9, que el Señor le queríallamat , leqatjcando- 
vnatuanoa lo alto* porque ert-laotra tenia el 
luangelío, hizo primero oración por íu madre 
Spfia, y luego por tus Clérigos, y Pueblo* y por 
rodps aquellos* que defpues de lu acabamiento 
pidlefíen a oueftro Señor mercedes Pot eKYdef 
xa maníra entró en la Iglefiá * cerrando todo$ 
con mucha diligencia las püeftas,pot temor de 
los aduetiario?. AmnnecidO,pue$,el ¿¡a glorio* 
fo de la Epifanía , celebró el Santo Qbhpo lo>
Sagradosnullerios, y dióclDiuíno Sacramen
to a Í05 gilí Cñauan aparejadas,y los recreó <?ó 
las palabras de fu doítrína. Y cgmo ellos eftu-i < 
mellen teme tofos de la violencia de fus Contra
rios, los estbrc'ó > dizíettdo , que ninguno delloí 
pereCeriijuVasdosdc vofotros,)ñutamente co 
rrugo, partiremosdeftá vida,y luego ceflará ef- 
ta tabia,y furor de losGenriíes, y fucedefá vna 
nueua paz en el Imperio de los B.omano$, y to- , .
d?s las ciudades,y tierras fehinchirátt del Cono ra Con fus fieles ficruos,confiderando quá pref- 
címknto de Cb tifio, y fe abrirán las Jglefias, y to les acudía emuedío de fus bata Has,y con quá 
cerrarán los Templos délos ídolos,y huirán lo$ tos fauores,y regalos, con quamas marauillas
que los adotan, y padecerán los temores, que 
vofotros aohi padecéis , y eflo fe cumplirá muy 
pre(lo,y algunos de vofotros lo veteís.

Díziendo eflo él Mártir a la Santa Sofía,am^ 
dpra de los Mártires, eftaüa tá llena de alegría,

por mífterios de Angeles los curaua , y mante
nía,y próvida de nueuas fuerzas pata entrar de 
refrefeo en la pelea. Donde notaremo$ (como 
arriba fe díxo)vna gloríofa competencia entre 
el Señor,y fus fieles fiemos,ellos a padecer poc

por amor de fu hijoClemente,quc lleuó a fu ca el,y éL obrar marauillas por ellos ̂ cumplir to-
fa todas las viudas,y huérfanos,a los quales por 
efpaciodedoíedtas les dauá de Comer abundan 
tcmente,y atodoí los demás que fobreucnían,y 
todos ellos feftejauan cftos días, honrando la
venida de fu Faftor

En cito fe Ucgaüa el dia del Domtngó,én q el 
Señor quería Ueua r para fi fu fieruo. Fue él efte 
día a la Iglefia, y celebrada fu MSffa , y dada la- 
Sagrada Comunión á ios Fieles > entró vno de 
loS Magiftrados, acompañado de Soldados con 
grande Impetu, y furor en la Igíefia,y mandó a 
vnadeiusSoIdacios , que cortafie la cabera a 
Clemente,y afsi eftando él facriñeando, fue o- 
ffccido al ni i fino Dios en facrificio- Más los q 
p re (entese ñauan, fe fueron con muchas lagri
mas^ (oíos dos Miniflrosque afiiftían al íacrlfi 
ció,de los quales el vno íé llama Chríftouafy el 
otro Cá rifen ( como el Santo auía primero di
cho) pa¿ de aquella (agrada mefa fueron con él 
(aerificados.

Mas fu fiel madrcSoíla encerrando aquel Sato.

das Tus peticiones,confundiendo con eftofus ad 
ue ría ríos, y glorificando fus Satos. Y Con fer ef
te Señor el que obraua,y venda eft ellos, y por 
ellos quería que todo el mérito défta obra fue fi
lé a cuenta dcllos.Dexaualos vu poco padecer  ̂
y luego les acudía con fu focorró,Io vno para fu 
merecí micnto,y lo otro para fu esfuerzo.

Aquí también verá la hermofura,y orden de 
la diuína prouidencia , laqual vfadela malicia 
de los malos, para adelantamiento de fu gloria, 
no falo por la que recibía con la Conftancia de 
fus Mártires,fino por los muchos quefecóucr- 
tiana la Fe en la perfecucíon deftos martirios, 
demodo,que por el medio que los tiranos pre
tendían diminuir el numero de los fieles,por ef* 
fe los aorecentaHan,como arriba fe ha vífte- 
J ’or aquí verá la eficacia de laíangre,y redép- 

cíon de ChrIfto,por cuyos mcrccimíétos fe dlót 
a los Mártires efta fobrenatural, y efpantofa na 
turalcza,y cófcanciá.Por aqui verá vn linagc dft

. d̂ fafioentrela omnipotéciáde la gracia (liaf-
cuerpo en vn iugir de fu cafa muy ftguro,perdí fi fe puede dezír)y toda la potencradcl muda,, 
dos ya los cuydados,ytemores co que viuia.ea- la qual aquí llegír a lo vírico de Lo q podiajua- 
cendieudo muchos crios, cmbolmo el lacado uudo en vno todas fus fWas.ytodas lis mane,
^ X íla nHn„ ^ ^ U? T h ■,yl0fcPu!cóen íJS>y maquinas de tormentos-, que hombres, y 
1» I?,cCa' f ondc flfra ‘cpul̂ do u compañero demonios pudieron inuétar.y ¿So no en vndia,
Í H  í  ’ Parí  qUC tnU1CllC" !oSCUCrPc* m Bi »ño,finoenrcmte y ochoaños.reuezandofc mifmo fepulcro cuy as animas yâ morauan en vnos Iuezes defpues de otros,y pretendido fo-.
ti nelo , y junto a Clemente fepnltólos do* brépujarlos vtiosalos otros con mavorartifi- 
Di.iconDŝ uecon d auian padccído,y aífeuta-. cío,y crueldad ,y con todo eío quedó el cam̂
m Sdtifirion Sase í0aJ hnt0.'v lT ,COa <:n'  1,0 P°( ** Grlcía-ytoda la potencia del mundo rranabJeaficiónelas palabras:Yo hifosmiw wnada.aftciKada.auergorkada.ycorrida- :

yor



Vop aqui verán quifl engañados viuen los que D; la p<-rjtcucDn puipaí'é'o fa 1 g e  fia en tiempo 
fe ex ím en de -guardarla ley de Dios > di siendo. dmenh^eroSJap.KKl,
qes díficultofa,y pefana,ni mirado las tuercas, T^XHfpucs deíca tari grande perfecucion de 
y virrud de la grada que en ellos Mártires reí- /Díocleciano , aáat iré aquí vn pedazo de 
»landece,la qual eftá Dios aparejado para dar a otra, que fue en tiempo de Antonio Vero,tefe 
quien hízíere loquees en íi9ílo íaitar ad je.Poí íida por vnadeuodfsírtu carta de los fieles de 
qneaqui también verá quin malpteyto tendrá León de Francia , y Viana(que contiene cofas 
ínstales en el día del juizio,quandoalli mueitre muy admirables)la qual inxir'ió Enfebío Cefa- 
Píos el exercíto ínunicrable de los Mártires, rienfe en el quinto hbrodtí la hífterta Eclefiaf-
con las infigní as glodofas de fus martirios,y di- tica^or citas palabras,
ga a los malos.Todos eftos que Veis aquLcom- Nobilísimas Ciudades de Francia fon León,
piaron el Reyno del cielo,con todas maneras y Viana.por donde palla el muy caudalofo río 
de tormentos, y vofotros no lo qulííftes com - Rodanoien las quales en tiempo del Imperio de 
erar con la guarda de Tolos diez Manda míen- Antonio V£xo,acaeci eró muchas cofas memo, 
tos- Por aquí también fe confirmaran mas los rablcS,aísi por la crueldad ds los períe^uidores, 
fieles en laFé)porque(dexadosa parte los otros como por el filerte fufrimtento de ios nueftros* 
Mártires) que nombre avrá tan ínfeüfible qnt Pcroferá dele y ta ble cofa oídas recontadas por 
DO vea que tal fortaleza coiüo la defte gloriofo la caita que los moradores de laS mil mas Ciu- 
Clemente,y de fu comprñcro , no era pofsíbie dades Cfcriuieron a las Iglcíias de Aíia,yde Fri- 
hallarfc en cuerpo7y coraron humano,fino fue gú,del tenor figuíente* 
ra potentiísimámente focotrído , y ayudado §• I-
con la virrud,y fortaleza del bra^o de Dios. Y T OS fiemos de Chrifto,moradores de Leori, 
pues efte Señor era el que ayUdaua a los Marti* *** y Viana ,Ciudades de Francia, a todos los 
res a la confefiíon de la Fé , figuefeque ella fea . hcrmáuos,que en Afia , y Fr%fa ríenen la mi!-, 
Verdadera,porque no puede Dios dar fauot .y mi Fé,y efperan^a de gloria, por la Redemp- 
ayuda a la cofa faifa,ni fer teftigo, y fautor de cion de Chrifto. Paz fea con volotros, gracia, 
mentira.Sobre todo cito aqüfverá la gran fuer y gloría de Dios Padre,y de íefu QuYco fu Hí- 
^ade la caridad,y amordeChrifto,confideran- jo. La grandeza de nuefera tribulación, y la, 
do con que palabras , y ruegos pedíala madre crueldad de los Gentiles,que en los Sancos Mar 
defte fanto a fu vníco, y muy amado hijo , qüe tires executan,ní nofotros en prefencú pode- 
murieífe por Chrifto, y la fiefta que hizo la fe- mos comprehender s ni menos referir a otros 
gunda madre Sofia, quando víó efte hijo que por cartas. Con todas fus fuerzas nos acome* 
ella tanto amana,,mUerro,y defpedacado en fus tíó el enemigo,efpcrjndo que por la terribilí- 
bra^osíp.ues combidaua a todos los fieles a co- dád delcomnate defeubritía portillo donde fe 
mer en fu Cafa para ccleb ■ ¿r efta fiefta : y quati ertttaíTe la Ciudad de nueftta Fe ,y para efeo en* 
lexoseftaua deponerte luto por la muerte de feñauaafus ininíftros a cumplir en Jos liemos 
fu hijoj pucseCfe díacótra eleftilo, y autoridad de Dios todas las artes de crueldad , y malicia, 
de fu perfoná,y edad,fe vlítíó de ropas blancas Primero vendándonos la morada de, nueftra» 
en feñal de alegría. Donde eftán aquí las leyes propias cafas, defpues el vfo de los baños co- 
de naturaleza? Donde la vehemencia del amor ■ munes^deai adelante mandó que no parezca- 
de madrc,para con vü tal híjo?Donde también ' mosen publico Finalmente,que ni en publico, 
verá quan grande fea el merecimiento de pade- ni en fecreto,ni por los campos citemos en c 6 -  
ce r traba jos por la obediécía, y gloria de Ch rite pañia de hombres. Mas la gracia de Dios no 
te,pues a elle pofponian las Santas Madres la v i; nos aparta de fiantes a los mos flacos de nofo-
da, y amordefus hijos.Eftos,y otros íemcjítes tros librad*fu poder,y pone porefeudo varo- 
frutos podrá coger el prudente Le&ot leyendo nes mas firmes que colunas, qiie por fu pacisrK 
cfta híftor!a,con la qual también feaoergónqa-' cia pueden no lolamsnte fútete los golpes del 
t  icte regalar fu carne,y fe confolaráen fus tra- enemigó, mas de fu gana falirle al encuentro, y 
bajos,y esforzará a padecer alguna cofa por a- alegremente ofrecerte a los rorrn :ntos, y inju- 
mor de aqucl.Senor,por quien los Mártires tan rías,y auergortqar a los Verdugos cattfados,pa- 
to padecieron, y finalmente verá quan grande tectendoles jque fu floxedad fe detienen fe-
mal íeavn pecado m ortal, pues por no caer en gun la prtcíla licúan al Reyno de Chrifto , pre-
c l, aunque fucile por vn pequeño efpacío tales gonando con fus obras,y con la virtud de el fu-\ 
to rm e n to s  padecieron los Marti res,aunque fa- feimíento loque el \poftol efcríue,que no fon 
bian que Caídos en el por temó'rde los tormén- merecedor asías pafsíones defte ílglodela glo-: 
tos,tan fácilmente alcanzaran el perdón,como lia venidera, que fe reuelara en nofotros. O;

loalcanqo el Príncipe de los Apoftoles,quaa- ‘ quaúanimofamente fufee el mueran del puc- 
do por temor humano negó a Chrifi* blOjy fus baldones, y denueftos tienen por efcLa.

to nueftro Señor, recidos loores! O quan de buena gana efperan á
& c. , . fer encarccIados,v acotados,y apedreados,y. to

dos qua^tQsior meatos ínuéta la furia del pue-

De la dczínoáquacfa excelencia déla Fe. io t
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blolfinalmcnte Vn dia ton gran alboroto eftan 
coprelente el capitana toáoslos principales« 
la dudad fueron prefos muehos hermanos,yrtc 
uadosa la preféncía del juez,que a la fazofl ven
día de fueiazcon losquaíes vsóde tantaInhuma 
tildad,que nadie podrá dezir las formas de pe- 
hasqiie lu ferozidaddefeubdó. Vno dellosdra 
Vccib Pagatoiclqual con Dios, y con los hom 
bres guardan» pcrfcdfca,y verdadera caridad :cur 
ya vida aun en íu juuentud era de todos tan 
aprobada,y en tanto tenida ,qoe a muchos-gra* 
ui (si ai os viejos era antep«elto‘.porque conuer- 
fauafin quexa , ni agrauio de alguno en todos 
los ntanuamíentos,y jufticias del Señor,y íiein  ̂
prc (ehalla.ua preico, y alegre para el fcruício 
de Dios.hito Ucno de lamo zclo,y feruor de el 
cfpirítu,viendo que tan duros tormentos fe da
ñan a los fantos,y que contra derecho,y razón,' 
tantas penas fe ínuentauan,contra las entrañas 
de hombres, y tales hombres, no pudicndofu* 
ftir tanta injuflicia demandó audiencia para a- 
legarpor.loi excelentes ciudadanos, y ¡cerpón*’ 
dei por aquellos contraquienningún critfitinfc 
podía prouartpotque con fer el mas noble,era 
también el mas dnCeñado de todafu gente. Pero 
la porfiada dureza del juez no dio lugar a que 
hablarte lo que queriaimas folamente le pregü  ̂
tó fi él también era Ctmfiiano. A. quien refpñ 
dió coalibre,y altavoz,que Chríftiano era*DI- 
xo entonces el juez, fea puerto en compañía de 
los otros prefos,pues fe liaze fu abogado. Antes 
dcfte,el fanto Presbítero Zacarías por laperfee 
don de 1'u caridad,íiguícndo las piladas de quié 
por fus oue jas,y rebaño pulo fu anima,por de- 
fenfion de la libertad de los fiesleS padeció-mar 
lirio,y afsí el vno co rao el otro figuieró al Cor 
dero ¿o quiera que va en el Rey no celeftial- 
Pues con tales capitanes esfor^aadofe todo el 
exereito de los fieles, alegremente pierden fui 
vicias, antes qye menoícauenfu fe . Verdad es, 
que a lg unos flacos para fuñir el pe fu de los tor 
m:ntos,que eran diez en numero, nos desatan 
por fu caída grande lloro,y trífteza,y quebran
táronlos coracones de muchos, a quien la vir
tud de los primeros aula animado.

Por donde comentamos a temer, no los do
lores,,mas el Incierto fin decadayno,y mucho 
masgtauemente nos afligíanlas caídas de los 
mieftros,quc las tnifenas Heridas. Pero cada día 
fe prendida otros conque fe recompenfaua la 
fa Ita de los vencidos:tanco que en aru bas cuida 
des todos los mas feñalados, y chimados en vlr- 
tud(por cnyainduftría íe regían laslglcfias) cita 
uaneniacárcel,éntrelos quales acaeció,que 
prendieron algunos paganos fiemos de los nuef 
tros (porque comunmente ertaua mandado que 
todos fe pcfquiíaflen, y prsdíeílcnjlos q u ie te  
rníendo los totmentos:que velan dar a íus fcúo 
K$,yj oficia dos por los verdugos (a. quien por 
con tejó del diablo aui'a fido mandado , que los 
amonéis aden) tefcicaron fcUámentecontra IqS

e . . , .* ■ ‘
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nueñros delitos abominables, qué! marañamos 
niños, y los comíamos^ que cometíamos tor- 
pedades, que no es lícito dezir,ni penfar, quales 
no es creíble,que hombres en algún tiempo hí- 
zieron,lo qual como fe publicarte de nofotros á 
la gen te, todos nos aborrecían, y maldezian,añ 
aquellos que antes deleaitan mas templancaen 
nueftro tratamiento- Y todos á vna voz comea- 
$aró a bramar,y encruelecerle cótrá losGhrtf- 
tianos.Entoncesentendímos,que fe cumplió lo 
que el Señor tenia dicho. Vendrán dias qüando 
qnalquiera que os matare,penfará,que hazefer 
uicio aDios.De ai adelante fobrepujatoda arte 
de dezir la terribilidad de ios tormentos, que a 
losSanroS'Martiresfc dauaniporfiando Satanás 
por la grandeza de la a (ficción acabar con algu 
no dellos,que confeífafle los delitos de que era
mos infamados. Pata lo qual fe juntaron con 
igual furia el Pueblo, y luez,y fus oficia íes, y la 
gente de guerra , apretando feñalada mente al 
Samo Diácono Vienenfe , y a Maturo, recíea 
bautizado , pero muy confirmado en la Fé 5 y a 
Atalo, Ciudadano de Pergarao,que fue colima, 
y íüfterttacíon deñueftra Igleíia j y a Blandió*, 
mugér en quien moftró Chrifto, que las cofas 

. tenidas en poco,y defpreciadas de los hombres, 
fon por el mucho eftimadas , y que la caridad 
fortalece por la gracia las cofas que de fu nítu- 

> ral fon fUcas-Porque temiendo todos nofotros, 
que Blandína blandearla, porque era efclaua, y 
de baxo citado, y rezelándofe fu mi fina fe ñora 
(que era de el numero de los Mártires) que por 
Ventura con vil coraron fe dexarla vencer de los 
dolores , y que por la flaqueza de el cuerpo 
apenas tendría fuerzas para fufrlr los primeros 
acometimientos , no fue afsi.Ca primero def-> 
mayaron ,y fe enflaquecieron las fuercas de ios 
fa yones, que por mandamiento de el íu ez, v- 
nosdcfpues de otros fe renouauan , tanto, que 
desde el alva nafta la tarde todo el diag afta ron 
en fus tormentos; y finalmente fe rindieron, 
quandoa ella no quedanan carnes, que pudief- 
fen recibir mas heridas. Pero aquella dichoía 
mnger ( fegun defpues ella mifeia nos defeu* 
btió) quantas vezes pronunqiaua palabras de 
confefsíon,dizÍendo; Chrjftiana íoy, tantas ve-, 
zes boluián a fu cuerpo las fuerzas perdidas-;, y 
ceífando por la coqfcfsíoii los dolores, torna,’- 
uade refrefeo a la lucha. Por lo qual cono- 

. ciendo la virtud de aquellaspaiabras,Chrifriana 
foy, mas a menudo, y con mayor alegría las pro - 
nunciaua,diziendo:Chriftiana foy,y níngú mal 
hazemos de los que: nos acufaís. Afsi.mifmoeI 
Diácono llamad^ ¡Santp , fufrió nu.euos Íínagcs 
de penas,mayores, q dezir fe puede,y que espoC 
tibie iufrir ala humana naturaleza. Pero el va- 
ron lleno de Dios, tan grande efearnio hizo de 
fus fieros, y rablofcs mordifeos,que rmnc%fien- 
do pregdntadodesquifo declarar de qucCiudad 
era,n! de qucPfouincÍa,nl<ieru íína2e,nlfiquic 
ia íu nombre3 masüendo preguntado de todas

flfc



cftas cofas,a cadavnà tefpódiá,ChrÍftiano,íby batit fn fortalezat)éxò:os conCitmír en la ef-f 
efle es mi nómb£e,£fte es mi línagc,efta mi na ttechura,y en la luntridad de la carcét

De la dezimaquartà excelencia de la Fe. io j-

do.dado que le ponían planchas de hierro, y de 
cobre,ard!endo Cóbrelas ingles,y en otras par
tes deLicadas de fueuerpo,yde nUeuoias¿ncen, 
dian,y aísi l'us carnes con el fuego fe derretían, 
pero lu coraron perfeueraua entero,y contráte, 
y fin temor temblando las ardientes llamas del

aflicción dieron el ¡mima a Dios, aceptando el 
Señor lu fin gloriólo. Pero en tita  fatiga no nos 
faltó el'focorro de la gracia foberana : porque 
algunos ottos dadaqueno menos crueles tor
mentos auían recibido, de que poco ni mucho 
fe auTancurado en lugar tan contrarío a fu fa‘-« i  * * - * ■ •

folamente fe conocía en él lefu Chrífto por íu 
gloriofa confesión,y por la paciencia con que 
vencía el poder de los enemigos. Esfor^aua lu$

.  ̂ _ • ---------—■' -«t,«. <-“»* vumiauuaiu la-
fuego,con el aguade la cclcíViafiy eterna fuete lud.por la virtuddiuína conualederon,y cobra 
de vida,que fallò del cortado de IcfuChtifto. Y a ronl'ubita alegría de coraconfi fuerzas corpo-* 
todos los nfiembros del cuerpo tenía llagados,- rales, no émbaide , mas para anioneíhr h loá 
mas antesen todo fu cuerpo tenía vna Haga,y la otros la virtud de la perfeue fan eia- Mayores do-, 
figura de hombre tenia perdida,canto que no í’o lores fene¡an por los que del día antes auiañ fi
lo no fe podía conocerquie era,mas ni que era: dò atormentados: porque aun no fe áuia mití-

gado el eícocí miento de las llagas. Elfos morii 
con la fatiga del hedor de la cárcel,y Con la es
trechura,y efeuridad en que citrina,vilo de los' 

compañeros alfufrimiento con el exemplo de quales fue ei bienauenruradoFotino Obífpo de 
fu pafsion »inoltrandoa todos en fumlíma per- la Ciudad de L-on,cuyu paíslon gloriófa hoes 
foni,que ninguna cofa áy terrible a quien Dios quilo Callar. Porque líéitd o deed id de ilouenta 
üi-na,y ninguna pena fe íiente , que fe Cufie por años,y fin fuerzas corporales,como hombre de 
el defeo délParaifo. Pero lo= oficiales da la mal- tanca vejez, y cafi a to jo  el mundo muerto,, y 
dad no reuerenciauan la virtud del Canto Mar- folamente víuo para el amor del martirio, f ie  
tir,mas dcfpues de pocos días penfando quell licuado a la Audiencia del juez no guiándole 
eftando las llagas hinchadas,y tan laftimerasCq ’ otros, mas llenándole en o mbros, porque enfa
de foto tocarlas recibiría mOlcftia)le renotuí- ua debilitado poi los muchos años.y largas eñ 
firn los tormentosa le rompiefien las carnes po fermedadcs*cuya anima f.* auia drteiíídó, para 
dudas,confentííia en fu infidelidad,òefpifando que N.Señor lefu Chrífto trímifafle mas gio-
encl tormento pondría efpáto fu fiereza, y mié 
do a todos los otros,bolnieron a atormentarlo* 
pero todo Calió al rcués de lo qüé los malos pen 
faron,pofque por los feguindos tormentos bol- 
uió fu cuerpo a fu primera fanidad,y hemaofu- 
ra,y las fuercas de los miembros que la primera

notamente ert tan miferable cuerpo. Y puedo 
el viejo en presencia del pueblo , todosavna 
voz dixeron:£fteescl mífmo lefu Chrífto. V 
preguntándole el juez , quien es el Dios de los 
Chtifttanos?refpondíó:Sabedohas fi fueres dtg 
no. Luego (e encendió la furia rablofa deto-

cmeldad aula quítado^eftituyó la fcgunda:afsif dos,y los que cérea eftauán,comentaron a he- 
—— i « - - -■—■— rifle Con puñadas,y bofetadas,y cozes,ftn aca

ta míentode fu ancianía.y autoridad. Y los que 
eftauan apartados,arrojauanle qualquíeti cofa 
que a nuno haliauan co que le puche íén herir: 
tanto que fe tenía por culpado, el que de algu
na manera no ¡afthnaíle al viejo,creyendo que 
delta manera vengarían a fu Dios. Pero como 
defpues de muchos efearníos, y golpes le tnc- 
ticlíén medio muerto en la c ir c e ! , pocodef-

pnñkí A  ̂ T\ 1 * P,, —1 * iií  ̂ r" 1 ’

que los tormentos repetidos no le fuerqn dolo- 
ir oíos antes medicínales. Defpues defto Cacaron 
aBlandina(dequíen arriba contamos)otra vez 
al tormento , la qual como cftuuíbfté medio 
muerta,como dízen,y el pisen L fe paitara,en 
tocándole losp rime ros golpes [corno fi lo re cor 
daran del profundofuéño)pufo fu coraron en la 
bíenauenturan^a, venidera , ycomoSenador 
que deAde lugar alto, V público haze razonamiS
toa» pueblotconaaMautoridad, y fegutidad pueseiflbíóaDf^fuglotíoro e:rpir¡ta.
comchcó a dezir * Muy errados eftaís, ó varo- £nla mifma aflicción hizocónofotroslabe- 
nes que penfais que comen carnes humanas los mgiunlaúodel Señor grande tniferícordíi.fifl 
íinepor fu cemplanca dexart de comer carne de tíofotros efperatli-.más cpccdida por la % r a -  
1 , . s comederoS.Y perfeuerandopOr algún lídad dúnnajyordenada poifia fabiduríadeUirif

?  TV r,t firmeza, otra vez la boluierort a la to.que quifo magnificar á fus fieles. Los perfe- 
compañía de los ottos prelos. Unidores llízíeroü Iò cjAÓ áy memoria, q otros 

RizieíTen en los rie mpo$p a fiad os. Todos aque* 
II* líos que primero fiendo llamados, ò pueftos i

D Efpucs quevaziócl aljaba de todas íusfaé tótmeutos auian negado la Fé^rne-tléron junta 
tas el enemigo,faltando ya llnages de,pe- mente en la caCcel. f para que fu cafrigo fueXc 

ñas,que fobrepujafffch la conftancia delósMar- fin confuelpvúo yaacufadosporChtífaanos,íí- 
tires,halló elDcmonio uucuos ardides para c6 no pormatadoresde ho¿abrésfy maíhéctiófcs.



Segunda ÿàrtci

IMada.rortauc ia ------- - - , -ti» de fu confefsion cnmgaua los dolores délos p.ente;y para que cnircia...» y - , * - -  ,
Icales.y la caridad de Chriito.y la grada de* E( rajones de los hermanos,viendo que muger fl*  
pitltuSahto re'creaua lu aflicción: pero a eftoJ ca de fu hnage,y fuercas, tantos linages de tor
il, propia conciencia fatigaua mas afpcramán- memos fuftia.y de todosfalia vencedora. Ata
te que los griUos,y cadenas,y d hedor de la cat lo fue luego pedido por la-grita del pueblo., el 
cebante que en el gefto,y en los o jos fc diferé qual era noble : pero lu mayor dignidad era fu 

- - ' ------ i«cQ r̂itr,n<alian ala, perfecta vida,y conítacia en la re  de lefu Chrif
ciauan ue ios ntiw . i .—
audiencia, ó al tormento regozija«©s,y con fus 
roídos, parecía no sé qucdiumidad,yfus pililo-* 
fies Jos hermoíeauan comm 11" “" ',n ',r aí Vj 
de la fuzíedad de la cárcel/
a Chriíto,y a fus Angeles > y ai1 me irnos ,cqmu u*MduV ».wuiu.,v, ------ 7 -
fino huuieran eft3d© en cárceles, ílno en jardí* do.que entretanto eftuuieffe a buen recado, haC 
úes. Los otros fallan triftes Ja cabera baxa,y en ta que Uegaflc la determinación del Empora-, 
fas acatamientos espantables,y fobre toda fal* dorpara lo que fe aula de haaer de e l , y de los- 
fedád disformes , y a los mefmos Gentiles eran otros.l'-uttu winyunuj ■> y " *■'“—-__
eícarnioPcomó fementidos,y cobardes,que per 
didala lealtad,no efeapauande fer caftigados^ 
porque priuados del tirulo de Chriftianos,paila 
lian por la pena de adúlteros, f  homicidas. Lo 
qual viendo los otros mucho mas íe aníroauan, 
tanto,que enílendo presentados, fin detenimié 
tójOi altcraciomafinmuan, que eran Chriftia*

PwfigutUmifma carta.§.t i l ,
>

EÑtre tanto los Satos Mártires detenidos eri 
la catcefno confentían pallar el tiempo en 
valdesmas con el alegría de coraron,y con gran 

deza de Éé, anímauan a los ous flacos pare- 
cian:y antesjqnc ellos falieffen ál tablado , em-
blauani>or fus auioncftacioncs muchas imiims 

c rubio paco a poco a fu Padre, coronados con a la gtofu.De donde nacía incomparab.e gozo 
guirnaldas de dnlerfas floras, pot las diuetfas pe a las.Madre Iglefia.viendofus hi)Os(que al pa- 
nasde fus maríiriosipata que de mano del fobe rceer eftauan cafi nauertos)fer por el esfuerce 
rano Emperador .corto caualleros vencedores, deftos reftiruidos a la vida,y que otro»,que ne- 
rccibieffcn las infignUs, y galatdonde fu tríun- gando auian fido abortados de fu vientre, otra 
fo.Porque Maturo,y Santo,y Atalo, y Blandí- vez renaetan.y tefpiraua en fu pecho la Fc vina 
na,en vn día de fieftfque los Gentiles celebra- del Saluador.y la efperanja de lo que efta efcri 
mil ayuntados vniUatés de gentes, fueron pnef* to.que no quiere_PL° ’ “  “ ¿ S í  f í  L?f--------- -------------- S7- .
tós enmedio del campo.Donde apartado a.Ma 
tuto,y à Santo,como de nueuoporfían por to
das vías los verdugos infligidos por las locas vo 
zes del pueblo,de quebrantar fu paciencia, y 
quitarles las coronas de la cabera. Pero fus co
fa çones tanto mas esforçauan,quanto mas cer
cana fentjan la palma dd vencimiento , la qual 
ks parecía,que ya tocauan con Iamano,y la ile 
uíiuan léuantada entre los Angèles, y animas 
biedauenturadas. Acabadas las diferencias de 
tormentos,y llegado cali el fin de las fieftas,pet 
feüer&ifdo ínmouíbíes,fueron fctUadas en filias 
d‘e hierro ardlendotdondederretidas fus carnes, 
primeroaçotados,y finalmente cortadas lasca

tw’~l— i ,no ĉ ue te conuierta,y vina. Dede áalgunos días, 
llego el mandamiento delCefar,que ios perrina 
ces fuellen caftígados, los q renegaflen fuefien. 
fueltos. Luego en vn día feñalado, que en nuef- 
traCiudad fe hazc mercado muy caudalofo,an
te gran ayuntamiento de.gente, mandó el íuez 
ápare^ar fus eftrados,y traer delate de íi Ips pre 
fos,no foío para exercítar en ellos fu crueldad, 
mas parahazer dellos pompofo fauflo, y o-anac 
injuíta vanagloria de loscírcmifiantes.^Otra 
vez bueluen las Gruzes,otra vez lus acotes,otra 
vez los tormentos,y difinitluaméte mand ¿,que 
los que fuefien hallados Ciudadanos Romanos, 
fuefl’en degollados j los otros echadosa las fie-

bécas,e rabiaron fus esforzadoselpíritus a Dios. ras.Mas ios vnos,y los oti;os con igual genero- 
Deípucsdeíto,ataron a Biandina a vñ tronco*“ $dad,y alegría cantaüan loores al Señor, por el 

efundida a manera de Cmz,y afsi la dexaró pa fin de fus trabajos. Y muchos de los que auian 
ra que fuefle comida de beftias. La qual puefta. negado,no por efio fe, libráror;(fegun ^rribadi- 
exi el ifiad ero,con í erebo, y .alegre roftro, hazla. xínios)dado,que entoncés los mandaron foliar, 
elación ál Steñor jfuplícaridóle a ellaledíefié fir. holgaron antes de fer atados có los corderos,lie 
meza,y a los otros fus compañeros perfeueran . uados al facrificio,y apartados de la manada de 
clá. A la qilaí oración no poco ^yudaua con el la perdición,fe jfitardn ai rebaño de CZhrifio. Y------- . 1--- -------------- - f-v-rv YV------------  ^
eáémplo dÉ fu grah fortaleza,¿obrando confia 
qá con'lo que éfiáéfCrito,quelosfegujdoresde 
la? pafsíonésde Chfíftoferán en fu compañía 
juctánáén te coronados. Ycomo ningunafiera 
$áíífc tócar en fu cue ip o , pufictonla oua vez

conociendo el juez de la caufadeftos,acaeció,q 
Alexandro,de nación Frigíomiedico,varónre- 
lígiofo,y prudente,amado,y agradable a todos 
por la bondad de fus coítu mbres,y cprduta,ef- 
tandoen prefencia del juez encendido en amor



Id? csfô áíravyiatttbnéftáüá.̂ üaotlc» k*potri^ai mòtìrate tafttò ftf téfeozVjò,cómò fio rii« *  àJ 
a tormento c«n lefias,;y me neos, peto rati ofò*i hméfa dél Rcy: Ocfpoéí fue editada á 
lada,ytanad¿rail1íhté¿qiic-lóíaGgí«¿veUrtd  ̂ ria^péixjhírigunaleíWó. miVchtárdtf
qne les auífatta. Y Cómoebpücbto lt> viéífc,ctt* ótròfceriérò tot ¿tuélda  ̂pxìràhe Critérriñ^dà; 
lanofe fobie madèra, mayormente víCndo que ¿n Vna red íapüíltfoñdehméde YriTóVófeoz 1 
ios que antes ábiannegado, daban la biielta. Y* y pàra efìo prime ro agarrochado , él dual áiin*a 
dieron v©2? sy  quexas contra Alex andró, di- qUCle tlìòmuchos golpe* ,y Id ar fai® por ef 
zíendo., que póífu confeso jé. cortuertíáii. Al cámpo,ningún 'rttal,itffa?ótt ìé hizò Ìtìì^pér- 
quai mandò el juez llegar à il, y preguntanefòle manéelo coniò ííempfe cOn alegre rbYtidtf cO 
quien era, con libi e voz corifeftó fu Chtirtíaií" fasori firme, y confiada en Ch n lió ha blaíiá fifi 
dad. Por loqüál fin dilación lo condenó* qlte pre Con él cri fmeòri ôn. Piñal mèri it hie licúa* 
kechaflen a laífieras. Y enei día figúrentele dáaltábhdo parafeidegolladá coh gráride ef-' 
hízú facat coli A taló ,áqutcn por agtadár ài pántodélósmálos,{|nétÍézÍari,dUü hürtéa hémi 
pueblo cómrá el mandamiento del Cefar .hizo btafeviòque tál Humcífe lufrido. 1
celiai a las béftíás. Peto ningüna de lai fiorai ton fódo étto airii nò fe hirc o Iá fiefeza dé 
llegó a hazet rüal a algurioi de los SantóS. Porf ios CtbeíCs i porque ks coftumbres barbarás /  
loqual los hizo acouryy dar otros tormenté ferozrs.cmbríágadas Con él Veneno dèh ariti- 
en medio de rodos, y défpues-dtlànte de todo gua rcrpíémé,no fépddíari aplacar, antes de éf 
el pueblo degollar. Cattò Àlexandró eri tildas iiífrímiérito de los Marrirés tortíáfl matèria d< 
las penis, que ninguna palábíá̂  duo más deri- itias bráaéáai porque (é áúerg orinàri ari mucho 
de el principio hafta eí fin tèmpre ttì huuó env qué húbieCTen rériído Ids atorniénrádos rila yot' 
trefiif Dios , y en fusíooresfé ocupaua , y eri virtud párifufrir , qué fudryás Iosa torni enra- 
Córitìmià oráCiOri. - i - > y dorés pafa atormentar. Y de àqìhXe inflamaría'

Peto Aralo eftando èn ei tormento Cobre vn más él jUez jüritaméhté con el pueblo,para qad 
afsiento de hierro ardiendo ,y totUridofc fu» caé fe cuiWplíéífc l ò qrieé llà efe i i td. Él malo Bér
ne», y pattando el oldfdéllas pof, las narizes dé* feuereén ÍU maldad, y él jufto pefmáriézca cu 
los cUeün&antcSjdixo : Etto :mer parece que es fu juttida Pues cori lobirado Corage maridaron 
coriièf carne de hombres¿ Pues poique con fari (cok nünca Oída ) qué i&s cueipos dé los Mafri
ta anfia pefqmUis quien hàfce fectetamiínt* Id re< fUélíéri-dtx adosa los perros puèftà guarda 
que voíbrrbs cometéis en publico Acornó quie«- de din y de noche* páfá que ntnguho itìòiiido a 
ra qüé riofotros,ni comernos Cárhés hbmánas, coriñpafsiori ¿ogiéile füs hudUosr Déniancra, 
r i  hizemos algún mal de los qué nos áqufaisi Y que íi algori péda^ó dé Carne auia e felpado del 
ficndo preguntado que noHábre fiéntí tu Dios* fjégo.óuV la boca de las fieras, junto con lasca 
lelpoAdiòì bos qué fon muchbs tiéneri necefsí- Be^as cortadas,y ¿üérpós tfòncòs.quèdaiiin tiri 
dad de nombres pará fer conocidos, perbquléá fépultúta,y ¿fcüdfiáaUari It aula mas que hazer 
es vrió,no tiene nceCfsídad de ñórribre detefitti- a la inhumana cfueldad , conría áquélios que 
nodo, \  ■_ áüián Calido délos téfmirios de la vi Ja ryregozí

Deípiies deftóen ei poftrèrodìa deláS:fÍeftasfá jáüahfe las gem es, magni i cálido fus kJofosTPof 
carolVa Blántikina,coii PórirícO muchacho iii-hl cuya virtud ddzíañjque fe aitlárt Verî ado" dé fus 
jó.cáti de qüirizeañóSjloiqúalespof niádántié énctriigoí Y fi alguno éntre ellos áüu manfojy 
todel juez auhn citado prefentesa les tormeri J¿ompaf$íblé * dézia : Don de eíta fu Dios í Que 
to$ dé los paíTados*plra q virios aquellosfcáte- des apfoucclvò Cita ri nena Religión , por là qüal 
morizarien^pueftosennledío rhándnroríles 4 <péfdiefou las yidás ? Eürre ¿U^s pálauári Ctt0s 
jutafién pof los Dioses. A lo qriil ellos refpom éfcam ioi, y eotée riolbtros aiitá gfañ llanto* 
diefò i NiriguriósDiofcS áy por quién pódáñlíflís principahricrittì porque rió pójfáhios fépúUap 
jutaríy:có otras muChas palabras injuriYròri à dos cuerpos. . Poique ni éü lá fo'cdad dé la no
tos Diofesde los Gentiles. Por IO qua] creció la 3£he tcniaoVos facultad de arrebatarlos, ni era- 
•fnña cfct púéblo coritrá cíi*>&,y fin cópáfiíoitde rmos baftárités para foborriaí a las gùardàs cori 
ia terfirifá del niño, rii tefpctodé là hòtìèftidad Yuégóá * ò díñéro  ̂ : tari cuidadofàrricnte teriíart 
de kinftuí^dosp^árópOf todos los fcótrtiétós ^róüeído , qüé tío fe diede ¡f^púltüra á loá 
,dc vno en vuoklntócés Poetico toni ando íiém -liucílós défhúdos. -■ Défpües ¡dé alguno^ días,pa- 
-prc hiayof esfuerzo por amonedación defu ma fa nos quitar rodi là elúérán^a dé áuer fus relí¿ 
^re,yp¿rfeuefándoeoítftáhremSteéh laFedél qüías, quemaróri los huoifoiádc los Sátiros , y 
SahUdór *diò al Señor fri purífsímO efpirìtii - Y  büeltós cn cériiáa los echaron eri él rio Rodá^ 
ía bien ■ uenturáda Blandí na del piles dé todóSi fio,y déftárriárietl lés parecía,q ué acaháuande- ; 
co mo noble madre de todosleJaua príelVapára vencér ámié ftró* fJí os, y <juÍta.Uau a no fot rosi» d 
iegui r tos hi j 01 qrié del inte dé fi auí a etribíádo tfpe íátiCá de fii refurrecCíou. PbPqúe dézYári :̂;- 1 
-a la gloria del mirtirio.fcgura y alcgre/cóqíó fi *EíperaiV éfrOí qu-èàIgún tiérripoB ftiti 'dcíeiíi' ;:- 
fuera al talamo de fu efpoiOfò a cortÁHfede bo tai: de IOS kpukros;* y qug por crio drigariadetè ;
d^ tanto  que fiendoa^ót ada; y qudñiridéfe ttri (’ton V ü á y án á ÍUpc ffi í ci on ; fe òfrttcù alos tór-

fttón*

t>c la dtízImŜ uStóL de ía Fc. ì S^n
d e D Irè ^ ìe l^  fc sp *h W *^  '
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piém osla c a e r te . Pues ¿otayeamos-íi re fu y 
¿fiaran ,yfilos podrá.V alen lu ífi os, y 1 ib r
de nudas manos. EítQesíOqueen aquel-riem-;

E  afláu.a en Francia * yejátadp por; ,1a caríate 
jléfiíHe L eón , donde* podemos conjeturar, 

lo qucíe liazaa en las otras Prpuinciast

PfúJifyfjf i& Téefm# carta ¿ o t á n m a t i c e  darftbpe* 
ytititotídíi(lxy otras virtudts de ¡osjvbt¿dwhos ¿Idat* 
tires, f I I I .  ■; : '

Peonóme pareció mfipidfxar loquee A. la 
fobredlchá carta íe efcríue, allende de los 

tormén tos, y muertes délos Santos. Ruellos eU 
tanta gloria, auiendo tantas vezes dado tefiimo 
níode fuFé,doimadas la? fierasjapagados los fue 
gos, resfriadas las laminas de hierro ardiendo, 
no fe ohfidauan del exempjo 4e Chrifto,qfieo- 
do por naturaleza igual al Padre* y de la mefuta 
mageítad, y gloriadle humillo,tomando for ma 
de fiemo- Por cuya imita clonólos fe humillad 
uan tanto,que ni ellos fe 1.1amanan Mártires,mi 
éófentianferafsi HamadpSjyíi alguno por car-, 
ta,,ó de palabra,afsí los ilapaua, itíprehendían- 
k ;diziédo,quc tal título a fololefuChxifto per̂ . 
tenecia>q folo fue hallado fiel.teftigp de laverr 
dad,y es prirqogcníto de lps muertos,y autor de 
la vida eterna. Y ya que d .otros fe. pueda comu
nicar cfte apellidq,. i  aq uéfios couícne q,ue por 
firme confefifió merecieron paiJtirfe defta vida* 
y llegar a la gloría. Pero npfocíos(dezlan ellos)

’ viles, y ñecefsitados, defeamosque fiquiera la 
confefsió de la E¿ permanezca en nueítros cora 

ôn, y lengua. Y afsí pedían a los otros hermas 
nos,que togaffen a Dios por ello&jp.ara queme- 
rccieílen alcafar laslnfigniasdeperfeAosMar-í 
tires,Afsi,que tanta era fu humildad, quefiédo 
verdaderamente Mártires, noprefumian gozar 
de tal nombre. Pero con los Gentiles de otra 
manera ícvnían , los quale? poítrauan la gene
ro (i dad de fu amnia^defdeñando.fusTribunales, 
y cica meciendo de fus tormentos, Afsi que eran 
.entre los herpanos humildes, y có los períegní 
dotes magnanimos  ̂d lps fpyosmpifos , y afos 
aduerfarios terribles; dCliriitofujetos,al diablo, 
y fus ofirifip$¿afrjuos, humillandofe debaxodé 
la poder q fá mano; deDios,que aora Jos en Galea. 
Abonan and tpdo|,acufauan a ninguno, á, todo? 
efeufauan, ya ninguno condenaua^ y por fqs 
^eríeguidoreyfiazíap oraciónacon las palabras 
de fu AlíLrez San Efieuan:Scnoi:3no les cuentes 
dile pecado : loquqf encendía mase] cor age del 
dcmónjoípam Ka^erles mas cruda gherraj porl 
fluc por la afdíentercaridadque coitGhrifto re« 
nit n, aj cauCaua n déLvirtu i ,para-fa ca r¡ yiuos de 
fas ciUrapas,de^quelln.fiera befiialpsque ya t¿- 
pia tragados Ar corno madres confuí hijos enT 
|ermos^fsí eÚo| íe¡aifianconlqs talesiíegalaa* 
$ ? } & : & compafsion, derramando 

presos apoyos .de lagrimas,,,al tpdappdcroíp 
mro^.fupl^^ndofe lps perdonaSe^ afsí fe cüv 

fcuIanporco/ncAtos .en ír fp

L i' f
losaaqueil^dic ho fa jornada, p^radad^udádea* 
le nial nf íepiampotcumplida'U', c o r o n a lu í .  
m a rtírio, con 0 deyand o que . quedAuaiji. cauriuos, 
par to de fus mi crabrón-que de lps leales de. la; 
Ig leiia.au i a ar rebatiidúL eí cne iang.o *c t • :

SJguffe ptrfeution qut padiejgiepnjf>¿ rFielp-en 
- Pirjia en ttenipo del Rey Saporren ¡a qyalptrecie^
[ ronSimsonOfrifpv dtjSelegeia * yjf/la&ades •turón 
t .extelentey Qtros SantQt §a'cerdúteí.Caz>XX l l .  .

E N tiempo del B^eligiofo Emperador Gonf- 
tantino , fuer dep fado faifa roen te íanfe Sa- 

por Rey de lo^Perfas,Simeón Obifpod'e.Sélcu* 
cíaidiziendo,qne Cra amigo det.Fmperador.Rp 
mano,y que íe:defcubria lo? fccfetps de fn Rey 
no. Y  dando él; .crédito a fus -acofácíones f al 
principio puforpcfadafreargasdepecíios^, y tri
butos a toaos los Cbriftiahos que., viujcílen en. 
fu Reyrio, no oh fiante que. era informado  ̂que 
muchoídrilOSíauUfi dejado fus bieüeg^ guar- 
dauan pobrcza'voluntaria, y ponían fobie^llos 
duros^y crueles receptores para que fatigados, 
con íu,pobreza,y;CQn Ipsagrauios^y tiranía de 
losálcaualérosdexaíTen la ReligiónChrifii^na., 
Pefpues creciendo fú crueldad pufo a cuchillo 
los Sacerdotes,y  ̂Mimftros del Seaor, y derribó 
las Iglefias,y aplicó $d común de lospuebJos los ■_ 
vafos* y joyas que tenían , lo qual executauan 
loseneantadores.Defpues mandó parecer ante 
íi a Sfmcon,como traidor al Reyno, y Religión 
de los Perfas,atado cpn fuertes cadenas, .Don
de gloripfamente moftrófu fortaleza , y mag
nanimidad. Porque njandandole ell\cy parecer 
ante ií ,no para otro fin .que para atormentarle, 
no idamente no teufió venir a fu preíencia, 
mas yiendolo.no le hizo el acatamiento acof- 
tUinbrado. For lo qual el Rey con ira le pregan 
tóxomo no le auiahecho reuerencia,comoo- 
trasyezes (bílaíál qual refpondíó SimeoB;:Haftaí 
aora.no venia prjsfo pata ne^ar,ó afirmar 1.a Fó 
d&nfi Dios , y cómo, lbbreofia razón np auia 
entonces debate, cumplía la ceremonia, que al 
.Rey fe deue por Ja sfiey es.de ,el mundo, nías ao* 

no es liciEOjjporque np parezca <Jue.\te ha- 
:go:renerencia en ofenfa de;el Rey dpi cielo Dí- 
¿cho efto,, mandóle eI Rey adorar afSol^y pro- 

tipie íi lo h az¿a'grandes me ucedos. ^ f in o  lo 
h  azi a, la muerte fu y a,"y detodos losQhríftianos 
que auia en (u Reyno. Y como no pudiciie mo- 
íuerlecpn fieros,, ni ablandarle, con; proruefias.,. 
¿antes mas, fuertemente perfcucraíTe en np quer 
irer adorar al S o l, mahdók bolucp^la cárcel, 
iCreyendo que por ¿adarga prifion (q-doblegar 

a cpnfenrir lo que*era fi>andado.-.Y: llenando 
'le ,a la 'Cárcel ,yn viejo ffiaua femado a la* puer- 
tta,fic Palacio,el qual en furviüez auia criado a 
5 áppy^y;era Cntonce.sfjiaíyprdQmQ,deYu cafa, 
alampadoYRazades. Bfie:yiendafalir a Simeón 

> hizole cortpila; peroSimeon rer 
(P?cfic?Wi]?p dolp agri ampnge a1 vozes,y; b o luietií- 
¡9P£% taboca cpdgfdcn^íe p arrióle] ,eftQ hizo,

por-



porqué fíendo Vftazadés Chríftíano ,poco an-> quc muy efpecíficadáWme declarare el prega * 
tes,por la fuerza de los tormentos^uia confen-' ñero la cauta d¿ fu muerte: porque viendo qué ¿ 
tido en. adorarel Sol,Lo qual viendoelviejo ( y quando primero por miedo de la penaadotoel 
definid smdofc la ropa rica que traía, viftíofcde Sol,aula acouardado a muchos Chriftianos,quí 
íerga,yrornádofe a aífentar a la mífma puerta' fo remediar el ¿(cándalo qu¿ les aula dadoípara. 
de palacio, y llorando con folíolos dezia:Ay de que oyendo que moría por la Fe,dios también ‘ 
mÍ>como creer ¿que fe avra Dios con roigo , a fe confirma fien ertella,y remediaflen fu fot tale; 
quien he ofendido, quando Simeón mi amigo za. Y defta línanera el varori fuerte Yüa¿adc* 
tan entraña ble a fsi roe rnenofp reció, y me bol- acabó fu gloríolo martirio, 
uíóel roftro,y coraoefto oyclTc Sapor, llamo- i
le,y preguntóle la caufa de íullanto/i por veril Del mm/tio de Santón ton ¿tros ttmthct{cafi d itz f  
ra aula acaecido algü defaftre en fu cafa:V ftaza fea mil) que fuero» muelos en el Refno de Sa pof*
des refpondiendo <Gxo: O Rey ningún infortu-* pormst¡e:&fAj atajatisntt de loi A^ftrsu C&p+ 
níoha venido a mi cafa;mas pluguiera a Díos,q íX///<
en lugar de lo que me ha acaecido vinieran fo- C IM E O tí fabíendocnla Cárcel lo que anuí 
bre mi todas lac advcríidades,y todas las afiícclo O  palTado , cantó por ello Hymnoá, y loores k  
nesdelos hombres. Antes lloro porque viuo, 3  D ios. Otro diafiguícnte,que era el Viernes de 
muchos dias antes deuicra morir. Veo al Sol,al la Semana Sama(en que fe celebra la fagrada¡ 
qual por obedecerte,adorare contra mi inten- memoria de la Pafsion de nueítro Saluador)

De ¡a dczímaquarfá excelencia de la Fe. t  ó ?

cíon.Por lo qual dos vezes merezco la muerte; 
vna porque te engañe,fiedo mi Rey,y otra por 
que fui cobarde,y desleal a mi Dios,y Señor le» 
fuChriílo,que folo fe ha de adorar con el alma, 
y coel cuerpo.Y diziendo eílo juró por elCría» 
dor del cielo,y de la tierra,que de al adelire no 
mudaría fu fentencia. Sapor marauillandofe de 
laconftanciade aquel hombre, mucho roas fe 
encrueleció contra los Chríftíanos,ere yendo q 
conhcchízeria$,y encantamientos cobrauanti 
ta fortaleza. Y' perdonando por entonces al vie
jo,procuraua vaas vezes con halagos,otras con 
amenazas traer lea lo que quería. Y como nada 
aprouechaífe,prometiendo Vilazadcs que nun
ca feria t i  loco,que dexado el Criador de tedas 
las cofas, ador a fié vna de fus criaturas, mouiófc 
el Rey a gran furor, y mandó que fuellé degol la 
do. Y íiendo llegado al tablado,rogó al verdugo 
que efpcrafie vnpoco,mí5tras embíaua vna em 
basada al Rey.Y dándole lugar,llamó a vno de 
fus fieles criados,y díxole:dí a Sapor ellas pala
bras en mi nombre; Por el fauor que halla aora 
tuuc en tu cafa,ó Rey,Ardiendo lcalmeure a ti, 
y t  tu padre(para lo qual no tégo necefsidad de 
mas tefrigos que a t i ) y por toaos los fornicios 
que a tu eftado,y cafa hize en los tiempos palla 
dos,te tuplico me hagas efta merced: porq nin
guno de los que no faben mi caula, píenle que 
l'oy caítigado como traidor,ó deícruidor,ó ene 
migo delRey:mas a todos fea maniííeíta la juílí 
cía de mi condenación, mandes que el pregone 
ro haga faber a todos,que Vílazades es degolla 
do,no por traidor, ní enemigo de fu Rey, fino 
porque confefsóqueera Chríltiano, y noquifo 
por mandamiéto del Rey adorar al Sol, y negar 
al verdadero Dios. Afsílodixoel menfageto,y 
afsí lo mando el Rey que fe prego naife,creyen
do que con efto podría retrahet a muchos de la 
Chrifiiandad,teniendofe por aueriguado, que á 

■ nadie perdonaría , puesmandaúa degollar a fu 
ayo^criado antiguo de fu cafa,y fu fiel aficio- 
nado^íciuidor. Allende defto Vftazadtj hizo

determinó el Rey matar a Simeón , porque Ca
cándole de la cárcel, y trayendole ai Palacio» 
hablauaaSaporofadamentede la verdad de ía, 
Fc,y noconfentia en adorar al S o l, ni al Rey. 
En el mifmo día í'e dió Cerne ncía .que junta rúen 
te fueífen degollados ortos ciento que con 
tftauan prefos primero a todos eftos , y defpues 
ai viejo Simeón para afligirle con ver tanta» 
muertes de íus hermanos De los qualcs vno* 
eran Obifpos,otros Sacerdotes , otros Clérigo» 
de menores ordenes. Y como todos fuefleií lic
uados al degolladero,vino allí el principal de lo» 
Agoreros,y preguntólcs,fi querían víuií,y obe
decer al Rey,y adorar al Sol- Y como ninguno 
dellos efcogieiíc la vida con ral condición, co
mentaron los verdugos a emplear fu efpaidas 
en las caberas de los Santos. A los quales Sí- 
mou esforqauadlegándole cerca de cadi vno,/ 
trayendole a la memoria la Fe , y la certidum
bre de la refurrecclon. Y con los rellimoníosde 
la Santa,y Sagrada Eferítura los auifaua , que 
morir po. talcaufa;era la verdadera vid#, y ne
gara Chriíto, la verdadera , é irremediable 
muerte. Por raneo que fufrídlcn c- n paciencia 
la muerte,pues dende a pocos día», auii de 
nlría muerte de la carne,fin que la traxeíTc age 
na crueldad- Porque elle es ei fin de todos lo» 
nacidos,que no fe puede efeufar. Defpues de el 
qual no todos alcanzarán la vida perpetua, maS 
todosdarán ellrecha cuenta de los días que allí 
víuíeron , y recibirán galardón por lo bien he-- 
cho,ycaltigo por hsofenfascometidas.'Y entra 

"todos los feruicios que a Dios fe pueden hazet*
| ninguno es mayor que morir volunta llamen te 
por fu gloria.Con tales razonamientos anima-, 

'tiael Capitá a fus Cáualleros, y afsí a cada vna 
erobiaua informado,quaudo le veníala horada 
■fuencuctrotY como el cuchillo paífaífe por loa 
;cuellos de todos ciento , a 1 a pofire llegó a S í- 
meón.y a A be ¿a la, y a A na o fas, los qual es am
bos honrados vinosa ulan fido juntamente prc 

c ío*>y detenidos ¿fila cárcel con el Obifpo Si-.
líicon;



m  Segunda
mroi^por quien antes aula tenido compañía en 
fa Iglefia,y afri en la muerte o o fe apartaró del. ¡ 
Éftauft entre ortos preíentc i  los tormentos Fu 
firio,príneípalCauallero entre los criados deci. 
Rcy,el qual viendo a Ananlas temblar, quando- 
le tapauan para deg ollar,dlxole: O viejo ciorra 
vnipocoios o jos, y aífegurate, que pretto veras, 
laearadc.IefuChrifto. Y endiziendo etto,atre-, 
^atadamente fu e prefo, y licuado al Rey ,y de
nunciado queera Chríttiaao,y queofadámente 
auía hablado en fauor de los Mattires. Al qusl 
el Rey mandò matar con crueldad eftraña,y de 
forma nunca oída- Ca le mandò abrir la ccr- 
uiz,y lacarlc por allí la lengua. Y hecho etto,fa* 
Heron otros acuñadores, que denunciaron a fu 
hija Virgen ReligIofa,quecraChriftiana,y lue
go padeció martirio. Pero co no podré referir 
tantos Mártires como padecieron? porque los 
Agoreros con gran diligencia los bufcauan por 
todas las ciudades f y aldeas, y cortijos, y otros 
de fu voluntad fe preícnrauan , por no parecer 
que callando negauan la Fè. Y de afta manera# 
matando generalmente à todos, y anadie per
donando , murieron muchos de la cafa del Rey, 
de losquales fue vno Azanis ,  que era fu muy 
querido,y famlIiar.Deloqualfeentriftcciónm 
cho el Rey,y templó la fcnrencía#que tenia da
da contra los Chríttíanos, mandando dende ai 
adelante,no fe mataren,lino falos los Sacerdo
tes,)' Dolores ocla Ley de diritto. Luego los 
Agoreros, y Pontífices délos Templos rodea-* 
ron todo el Reyno , bufeando los D olores , y 
Wacftrosdelos Chrlftianos, y Prelados délas 
ìglefias,y traxeron muchos,mayormente de la 
Religión de los Adiabeno$,donde auiagran nu- 
mero de Chriftianos, Entre otros hallaron a A* 
cepttmaObífpo^on muchos de fus Clérigos,y 
contentáronte con traer prefo al Obifpo,y a to 
dos los otros defpojaronde lus haziendas. Pero 
figuiò a Acepfema Iacobo Sacerdote dePonro# 
porque rogò a los Agoreros,y alcanzó de ellos, 
que [untamente le lleuaflen atado. Y cftando en 
compañía del viejo,le ferula como podía, y cû  
raua fus llagas, y confolaua fu trabajo, qu&tole 
era pCÍ5lbic,h?.ita que fas Agoreros le a tormén 
taron coa penas crueles,forcandole a adorar el 
Sol. Pero viendo fu reíittcncla,boIuieronlea la 
,car¿ehDende algunos días elPríncípede los A- 
goreros confulto al Rey,que deulafiazer de los 
jprefos i que. eran muchos Sacerdotes, y Diáco
nos. Y recibida comífsion,que fino quifíeíTena- 
dórar al Sqì,hizìefie dcllos lo que qüifieífe; em- 
biòles a fa cárcel la prorfifión Real. A la qual lia 
h>nientc rcfppndieron todos, que no harían tal 
fray don i£jips,que adpraífcn la criatura por el 
trìadqfr^òr lo qual todos juntamente fueron 
¿cqtados  ̂ y algunos cfplraron éntre los acotes* 
Vno de los quaíes file el fohredicho Acepfema j 
cuyó cuerpo recogieron efeondídamente cier- 

- tos A.titìenics,que à la fazon eftauan en rehenes 
ft*üá,ylcfcpulcwn. Q̂ ros quedaron yíuqs

P arteé
de los açotes, aunque conira todas las fuefças
naturales, los quaíes fueron bueícos.a la carde!. 
Vno ddloscra Altales , a quien defeoyuntaron
los braços, tanto que parecía que traíalas ma** 
nos muertas, y otros 1c lleuauan el manjar a la 
boca. En ette,tiempo padeció Marea , y.Bicor 
Obifpo , concai! docíentosy cincuenta Cléri
gos, que fueron prefos juntamente con é l, Itcn 
M cliüo, el qual primero anduuo en elexerciro 
délos Perfas ,ydefpues de conucrtido a Chrif- 
to.fivuió la vida Apoftolica. Ydefpues fiendo 
ordenado Obifpo en vna ciudad de Pedia ,padc 
ciò allí muchas injurias,y fatigas, y fue muchas 
vezes açotado,yartàftrado.Y como no pudiellc 
acabar con alguno de . aquella ciudad,que fucile 
Chriftiano,anguftiado en gran manera , maldi
go la ciudad, y dexófa, Tacando fofamente vna 
talega con vn libro dç ¡os Euangclios, y fue pri 
mero a viíitar la cafa Santa de lerufalen , y dcf~ 
pues.a ver losMonges de Egipto,donde conuet- 
só con ellos loablemente, legun din teitimonio 
los Siro*,que cfcríuieron fu vida. Dende a poco 
tiempo,para que feexccutaíTe ia maldición del 
Obífpo , los principales de la ciudad de fu Obif- 
pado ofendieron al R ey , por lo qualembió fu 
cxercíto con trecientos Elefantes a deftruírJa,y 
afsi la dexaron deíiertapara 1er fem brada. A- 
cacciò co ette tiempo, que la Reyna, mugerde 
Sapor cayó enferma , y por malos confejeros 
fue ptefavna hermana de el ObifpoSinieon,dc 
quien arriba contamos, llamada Tarbua, con 
vna fu criada, y fueron aculadas, que auian da
do hechiços a la Rcy*a : fueron fentcnciadas a 
muerte. Ynofofamentc Tarbua padeció conv* 
bate en íu í¿ , mas también en fu cafridad, por
que era muy hermofa, y codiciada por los A- 
goreros. Por lo guai vno de ellos le prometía 
en arras de fu virginidad fu mífma vida. Pero 
ella por los dulces, y engioofos halagos bolaìò 
injurias,y denucftój,no podiendo futrir aun oír 
palabras deshonetta .̂ Y alegremente fufrió el 
martirio muy cruel,porque a ella,y a fu feruido 
xa ataron a feudos palos,y las aíferaron por me
dio , y hirieron pallar a la Reyna por medio de 
los palos,para desbazer los hechiços.Einalmen 
te en el Reyno de Sapor padecieron otros mu** 
dios Obiípos, Sacerdotes,Diáconos, Monges,y 
Yirgines consagradas,y muchedumbrede otro* 
ettados , cuyo numerol'e cree, que fue cafi diez 
y feis mll,losqualespeleandovatonilmentepor 
ja  verdad , alcanzaron la palma de eloríofo 
.triunfo.

Aquí,pues,tiene el piadofoLe£fcor largo cam
po,en que efpacfar fuentendimlento,confiderà 
dola E è ,y con Rancia admirable de ito s fidehfsì- 
^mosCauaUcros,y la lealtad que guardaron hatta 
Ja muerte con fu Criador. Mas entre tantas cq- 
íideraciones, como Cobre elea materia fe puede 
,hazer, vna fola apuntare , que es aduertir a los 
jChriffíanos ,que vìuen con dcfcuydo de fusaní- 
nus^y delà guardadçlos minulante utos diuí-

nos,



Re la dezi mà (jonrfàcsfceÌcfhcìa de la Tè. 7 ù f
nos,que vean Io que refponderàn ri dia de la enfi à? fu famìliares,perfeuerauanoetienotro excj: 
tatuando aquel juez (oberano entre cn inizio cicì ,finoen oraciones,tupìicandoa Qiospor fit 
con dlos.y icb pte gunte, porqué no quiflerògi*. paz de las Iridias do qubru que eftuuicden , Te
nar el ífeyno de los Cielos con la guarda de los gun qué por rodi lu vida acoftumbraiia iiazcr. 
mandamientos, motirándoles èi vii esercirò de Y.cdando èn oración tres diasantes q fuelle pre 
^numerables Mártires viejos,y mo£os,hombies forviò de nochedurone., dò, que laalmohudadc 
y doncellas,que lo compraron con la muerte, y fu cabecera fe confunda con llamas de fuego. Y  
deipeda^amientodefus miembros. defpetrandb dédalo a los preferir és el fueüo, di

ziendo»que fin duda faidria de cita vida por toe 
&  martìrio de $4n Poheatpo, dìfeìpub Je Sdn ÌUan meneo de fnegOi porlaconfdsiori de la Fé. Sa- 

fcuangeliftajObijpoáe SmìrnafeftTÌdo {>or Euft* hiendo,pues,que andauan pcfquifarido por él¿ 
bio Gef&rtsnje en ti quartp libro de la boaria Ee¡(~ compelí do por ruegos de fus hermanos, fe paf- 
fìaftica.Cap.XXitlL sò a otrolugardondc no mucho deípiiesentra

E L  gloríelo martirio de Folícárj^ fcfcriuíé- fon los Alguaziles. Los quaies hallaron luego 
ro los Fieles de la ciudad de Smirná a otros dos muchachos,y al vno acocaron halta que le 

líeles en cha forma. La Iglefia de Dios, à éftàt defeubriò a do eitaua Policarpo , y afsi cntra- 
.en Smirna,a la Iglefìa de Dios llegada én Filo- ron cérca de la noche én la cafa do dima en 16 
, m elo,y a todas las Tantas IglefiasCatolicàs,qué alto de ella defeanfando. Y pudiera fácilmen- 
.por toda la redódez de la tierra eltàn fundadas, tc paiìarfc a ocra caia,péro no qdìfo tiiziendo: 
ruega que lemultiplique fobre ellas fu miferí- Cúmplale la voluntad de Dios. Y f  lío a reci- 
co r dia, paz, y caridad de Díos Padre,y dtí nudftrd bír a los que le venían a prender , y Gonalgie 
Señor lefuChrìfto Qnìfimos osefcriuír herma- roftro , y graciolas palabras los L'amò , tanto* 
nos de ios Santos Mártires, especialmente de el que ellos le maramilaron. Pero mucho tnas fe 
bicnauéturado Policarpo,qcon íugloriofomaf efpantaronjpeníandoquceauía poJia auer,poc 
tirio echó elicilo a fus primerasvirtüdeSí y def que vn hombre de ranra autoridad , y hmieítb* 
pues de pocas palabras díze afshLos crueles ver dad,tan anciano,y venerable,fe maridaua pren- 
uiigos,y oficiales de la maldad por efpamar al der El Santo vkjo hizo poner preti ¿rúen re la 

' pueblo que alrededor eftáua,abríanlos cuérpos tnefá para los enemigos , como para amigGs 
de los Mártires con acotes que les calauá halla hucfpedeS y mandò ciarles cumplidamente dé 
las entrañas,y las partes de) cuerpo que la natu- c o ni ér, pidiéndoles, que entré rauco 1c íUeifea 
raleza tenia cfcondidas,fe dcfcubríau.ütf as ve-* vita hora de cfpacio para hazer oración. Laqual 
zes frega uas fobre fus cuerpos pueftos boca ai:- hizo lleno de tanto rclplandordéla gracia de 
riba con cochas de los ríos, y pedamos de tei as,/ Dios, que rodos ios pre&ntes cltariin admira-, 
de otras cofas duras,y defpuesqué acabauanen dos * y los mefinos qué le pren ian fe dolían* 
ellos todas las arres de tormentos,deíaualos fo-> porque era mandado lleuar a la muerté ¿ hom- 
los,para que las crudas fieras los comiclfen Eri* bredetanta virtud, y dignidad. Eneoiriendaua 
tre los quaies le féñaló el vatonforrifíimo Gér* a Díos en fu ovación, como quien ofredé elfá- 
manico,el qual por virtud de la gracia diuiqa v3  críñciodelSeaoc,todos aquellos de quien al pre 

' ciò todo el lemor de la fiumana flaqueza. Por* fonte fé pudo acordar,grandes,y pequeños, y a 
que queriendo d gouernadot atraerle primero toda la Iglefia Católica derramada por codóel 
porrazones,poniendolc delante lá flor de fu ju* mundo,y acercandofe ya el fin del plazo conce- 
uanttfld,y amoneftandokjquehuuiéiVc eompaf* dido.íahó femado en vnnlho,y afri fue hada ti 
fiondefi mcfmo,éide fuganaaprefuradamente ci.idad envn diade Fieita, Donde llegando,lét 
pronocaua la fiera quepara él eítaua aparejada, fallò a recibir el Prefecto de la paz,llamado Hci 
comodénueitando lá muerte,que fe decenia , y rodes.y tu p .rirc Nteeflasdos quaies lé baxarant 
defeando decoratori faur ligeramente delta mí délalno.y lcpiULron en acarro , y coa blan-* 
férablc vida,y como por la muerte deíte tan efi das palabras le alagauán,dizkndo: r^ue mal ay 
clarecido,toja Jacompañiqde los Chriltianoá en dezlr queCeUr es Díoí , y ofrecerle facrifi- 
tetnaífe mayor brío para menofpreciarla vida, cìos,yde ai adelaute vìuir íeg.iráméte? Lo qual 
y rodo el pueblo circunltantequcdaliécfpanta'* éloyòprimerocfilando i pero viendo que po£ 
do,fonò vn grande alarido. Mueran los Infieles, . fiauaii.dixolés: Porq perdemos tíempoí notcn- 
buíquefe Policarpo. Por la qual grita fucediò gode hazct lo que dc¿ís. Ellos víftoque ningu- 
grande alboroto cn el pueblo. Oyendo,pues,Po na cofa ípEouéchaua por aquella via , encendí-  ̂
liC3tpo,q todo el pueblo fe auia Jcnantadocon dos coniañañníuríofamente Le derribaron del 
tra él,poco,ní mucho fe alteró,ni mudò la fere carro,y cayendo fe hirió cn el pie. Mas como íí 
nidadde fu roftrojfegu era raefuradoen fu fem ninguna injuria huuiera reclbidokon toda lerc 
blanrc,y foffegadoen todas fus obras,y de fu vo ntdad caminaua al tablado »adonde lemandaron 
luntad clperara dentro cn la ciudad como caua que fucíre.Dóde en llegando fe hiz. ^raneftruQ 
Mero esforzado,mas conde fccndíedoíe los tu«- do de gente que allí concurría,yiuego fonò Vnat 
gos de fus anùgoSjapartòrc a vna cafería cerea- voi delCielo,que dworEsfaercatc Poficarpó 
na. Donde de dia,yae noche con algunos pocos, haz varonilmente. Muchos oyerónla voz, aún^ 

¿.'parte. O qu*
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tíücninguno Yi ó quie le ptonuneiaua. Ecro ef- 
to no omítante,todo el pueblofe r.:gozijana,vie 
de que a Poiicarpo querían caítlg-n * y como el 
Prciidente le presan cafl.e,fi era Poiicarpo, reí- 
poiÁque fi Dixo ei Prefidcnte: Pues ten ref- 
pdO a tu edad,y coropal’sion <le tus canas,y M  
da la fentencía,/ coníientc en la diuimdad del 
Cefar.é injuria,y blasfema a Chullo. Poiicarpo 
cotonees dixo al Prelideixe. Ochenta y leisa- 
ños ha que íiruo a Cintillo, y nunca mal me h l- . 
¡toquescomo podre yo maldezít, y blasfemar 
a mí Rey .y Señor,que me crio , y me confería 
halla aora la \ i na? Y comojeporfiafie mftantif- 
íimamenreque jura’Xc la diuiaidad de el Celar* 
Por ventura quieres ganar honra conmigo en 
tenerme a tu voluntad, y düsitnulas que no me 
conoces? Pues yo te dit con toda libertad qui® 
foy,ChLÍftiano Coy. Y G quieres que te declare 
las condiciones del Chrillíano .determina tiépo 
en que me oyas.El Prelidente dixo: Acabalo cÓ 
el pueblo. Poiicarpo refpcndíó;báñame auerre- 
lo dicho,poique fomos entenados a tener acata 
miento a los Principes, y juezes que por Dios 
mandan en aquellas colas que no fueren contra 
rías a virtud,al pueblo defvartado no tengo pa
ra que futí fazer.El Xrcíidentc üíxo: Aparejadas 
tengo las ñeras para echarte a eüas fi preltamé- 
te note arrepientes,y mudas el p.opofíco.El ref 
pondióiYa pueden venir,que yo no mudare fen 
tcneia.Mi es buen arrepentimiento de qui en de 
xa el bien comentado, ni as verdadera m ercero 
ucchofa penitencia feria la vuettra,íi de los ma
les en que perfeucrais os conuirtie íTedes a la ver 
dadera julVicíâ  El Prefidcnte díxo: Sí tienes en 
poco ias bebdas fie ras,y no te quieres mudar,ha 
réque feasconfumido en el fuego, Poiicarpo 
rcípondio; Amenazafme con efte fuego, que en 
vnahora fe eneíedc,y en otra hora fe apagador 
que no (abes que fuego es el venidero , a cuyas 
lia ñus eternas fereis los malos códenados. Mas 
porque te detienes en deliberaríTrae lovno , y 
lo oti'Q,qual tu quilícres. Hablando tan fuertes, 
y prudentes razones Poiicarpo le banana de con 
lbijcioncon ¡aconfunca qué en Dios reñía, 
tanto que el Prclidentefe dpantauade Ja ale
gría de furoftro , y confiando. de fus refpuef-* 
tas. Y luego mandó , quevn pregonero a graiw 
desvozes díxellc, como Poiicarpo aula confef* 
fado tres vezes que era Chmliaao, Lo qual ©ye- 
do toda la muchedumbre del pueblo,con gran
de indignación dieron vozes, dizíendo: Efte es 
d  Dodor , y Padre de los Ch Leíanos de toda 

. Afia,y deftruídorde nueftros Diofes.Efte es el 
que enfeña a muchos que no facrífiquen ni ado- 
ien.alos Diofcs , v dicho eíto,apandaron a Fili- 
po leonero,que echa de vn León a Poiicarpo. El 
qaalrefpondió , que yano tenía aquel car?o. 
Entonces mudaron de propofico, y todos a vna' 
yozÁixcronqque fuelle vxuo quemado, para qutí 
fe cumplieíTcla vifionque auiaviíto de la al
mohada deíu cabecera, que f# quemaua. Lq
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qual fue preftamertte cumplido, trayendo todo 
el pueblo la lena,y firírtiencos de los oañ js,ódé 
quatefquíer otros lugares comunes, y con gran 
ligereza encendieron vna gran hoguera.Enton
ces el viejo quitóle la cinta, y loltó los vellidos, 
y probó a dele aî aufe los ^ap a tos,que nuca, di as 
auia,le auía deloalvada > p-rquecra coftumbre 
de los Fieles.y Rcli^íofos varones, a porfía vnos 
defcal$ar a otros,y Poiicarpo en elfo,y en todo 
lo demasfuc Ucmprc rcueienciado,y acatado de 
todos.y queriendo los porteros afixarie con da 
Uós a vn madero,dixo Poiicarpo;Dexadme ,que 
quien me hadado esfuer^opara ofrecerme a fer 
quemado,me dari firmeza en las llamas fin que 
me mueua.Y afsidexadoslos clauos, folamenta 
le ataron las manos por detras. Delta manera 
como carnero efeogido de todo el rebaño,fe o- 
freció a Dios en facnficio agradable , hazíendo 
oración enmedio de las llamas con eftas pala- 
bras:Dios Padre del amad a,y bendito Hijo tu
yo lefuChrilranucítro Señor, por quien recibi
mos el conocimiento de tu Magcftad : Dios de 
los Angeles,y de todas las Virtudes ceiefuaic-.,/ 
de toda críatura,aípecial Señor d. todos los juf 
tos de qualqu e linage que decíendan, los qua- 
les todos víu u delante de ti,yo te bendigo,porq 
me has traído a ella hota ,en que fea partí cíone 
ro de las penas de los Mártires, y de la Pafsion 
de tu Hijo,para gozar con é l , y con ellos en la 
refíirrecdon.y poífefsiou de la vida eterna \ por 
la gracia de tu Eípirítu Santo,con los qual:s me 
recibe oy porfacríficio aceptab’e,pues has cura 
piído en mí tu voluntad,fegun ames tenias o:de 
nado.ymela denunciaíie Catueresel verdade
ro Dios,en quien no ay falíedadmi menrira.Por 
quanto yo te alabo,bendigo , y glorifico con el 
eterno Pontífice Iefu Chrillotu agradable Hi
jo,por quien , y con quien úenes gloría con el 
Efpintu Santo en los ligios infinitos de ios li
gios, Amen.

Acabadas ellas palabras,y atizado el fuego los 
hombres códenados al fu ego eterno,vimos ma- 
raulllas todos aquellos a quie Dios tnuo por biá 
moílrarlas^e les quales ay muchos víuos ,gua r- 
dadospor el Señoreara q den dello teftimóríio 
a los que no las vieron. Eíluuo la ilama fobre el 
cuerpo del Mártir leuátada,yhondeádo a mane 
ra de las velas íobre la nao,quando con el victo 
fe hínchan jdencro de fufeao parecía el cuerpo 
del S Mártir Polícarpo}no como carne quema
da,mas como oro íefplandccíente détro del cri- 
lol. AUcdedeilofendmos olor marauilíofo,cor* 
mo de incido (obre brafas,óde otra paila muy 
olocofa. Por loqiul viedo los miniftrosde la mal 
dad que fuscarnes no feconfumian.mandaróal 
verdago.que acercandofe trafpaXafie fu cuerpo 
con la efpada,cótra qiiié el fuego aula perdido 
fus fuerzas. Y alsifuc hecho,ytata fangre corrió 
.̂ue aPaS¿ lahoguera,y el pueblo fe fue atónito 

Y córrido de ver tan grandes marauillas, y tá fa 
uorables a los nueftros. Tal fue,.y de tal mafiera



acabó d  admiYablc,ycfcógidoén nueítros tic- gloriaperdurá-ab corl la guárda d e  los rriaqdá- 
pos Macltro ApoftQlícoiPtofetajySacérdorede mieñtos diu‘uos,amendoU comprado ios 5 an- 
la Igldfia de Smirna De cuyas palabras,quaiitás , toS Mártires con el dcfpcdicimiento dé fui Sa  ̂
antes auhdieho,muchas fe cumplieron ,y erras grados cuerpos. ■!*' J - ,T ■ ‘
fe cumplirán en el tiempo venidero Afrentado : Se’nténcia es cortina dé FilófdfoS, que del m i 
clembidiofode todobien, y aduerfarió de los raulllirfc lOs hombres de las cofasriocáblesque 
juítoSjdefpues q vió al S. ’Mártir coronado pdr velan en las obras dtefóatiiralezá,chino eran leffi 
1 a ex c el e n te g 1 oría d e C dfe fsion, y po r fus fi n gu fé t lípfisde 1 5 o1.y defa■ Inua} y otras cofas ta 1 ás> 
lares virtudes procuró alómenos qué fus rclí- vinieron a fildrófr:,¿ inquirir lascauías dolían* 
quias no fuellen concedidas a los nueftros, q las y ellas halladas hicieron cíéncTa f porque cien-, 
defeaua para fepuItarlas.Por efeo prouocÓ a Ni cía es có lóccr los cfecloS por fuicattíás. 
celias padre de Herodes, que fucile ai jue£ , y b  Pucséñ citos martirios que aquí auerods reía ¿
reqiurielle ,que en ninguna niárlera permítíeü'é; . tadbjay tan grande materia de admiración,que 
que el cuerpo fea en terradojporquc por verurá bingun hombre avrá tanirilenfibié,q nóquedé 
los Chriftianos no dexen ál que ¿iccrucíticadd} acónito Víetidó ella ñutiera de padectír”. Porqué 
y adocena Policarpo. Viendo, pues,el Capitán quando jamas deride el principio del muridoX® 
JKomano el corage porfiado délos infieles,pufo vició perfonas padéeer coa tal forralezaícó tal 
enmedio el cuerpo,y hízole quéaidv :dé donde fembhnteícon tal alegría? có tal frbctradde pa 
nofotros cogimos algunos huellos afinados eñ labras,con que cncarniiaain los juezes contra

De la dczimáquírtá excelencia áel¡a Fe. ' t i x

el friego, mas va lcr o los que preeiofifsimas per- 
las,yfegun conucnía folemnemente losenterrá 
nios.Y en el lugat de lu fcpulcropoirla merced 

4 c Dios celebramos haftaoy alegres ficftas,ycó 
ptofos ayuntamientos, mayormentee! día de fu 
martirio. Y  lo tnifaiohazetnoscclebrando las 
memorias de los otros fantos Mártires, qfie an
tes dél padccieró,para que los corazones de loS 
decebientes fi* anímen a remedar la virtud.y fcr 
raleza de fus mayores. Háfta aquí fe ele rimó cii 
la íobredicha carta el martirio de Policarpo» 
Dcfpucs hizícrQrjrelaciondé los ceros Martí r.esj 
efpecíalmentcdtí doze que atiiati venido de Fila 
deífia a Smirna,y de Mctrodóro Sacerdote de id 
heregia de Marcíon, y comiértido a U verdade- 
ifa Fé,clqual fue quemado, Y entre otros fe ha¿ 
ze gran cuenta de Pionio D¿ quien reficréu peí 
(enerante confundí a ttíddslas preguntas del 
juez , y marauilloías platicas hechas al pucbld 
por nueftta Fe,y quan (in temór fe opufo fiem-i 
pre a los juezes, enféñartdd , y dífrutando haftl 
el mefmo Tribunal,y quanto esfuerzo pufo pof 
Fus amoneftacíonesalósquéert prcfencia de el 
juez titubeauan,y como eftando en la cárcel a- 
nímaua al martirio a los heroiands que Ic vifi- 
tauan,y quantos tormentos pafsó en fu córoná 
cion.Ca fue hincado con clauos, y puefto fobre 
fuego ardiendo , donde hizo principio a la vida 
bícnauemurada,y fin a efta mífcraolc¿

Confiar achí fobre ¡as glorio fas batallas, f  vfflorUi 
de los fantos Mártires ,  que esquife han declarado» 
Cap.XXF.

A  Ora ferá razón filofofar fobre efta$ ragló 
riólas batallas que aquí auemos contado; 

para conocer por ellas la verdad , y firmeza de 
nueftta Santa Fé,y la virtud de ladiuina gracia, 
y la eficacia de la redención de Chrifto: con lá 
qual ellos tan valerofamente pelearon, y vcncíc 
ron,y facar aquí exemplos de paciendaiy con- 
fufion de nueftros regalos,y conocer el engaño 
demueftras vidas »pues no queremos copiar ia 

¿.parce.

h?y con tá ^ran defeo de padecer,que ellos mifr 
irnos muchas vezes fe ofrecían a ü páfsión? Y íí 
eftó fuera folamente én alguna gete barbara,y 
beftial.que nóteme la niuerte, no fuera tabeo, 
mas efta perfeéítcion faegetieralert rodas las na 
dones y cíudadeédelrtiundo, y feüaladanienre 
enlaS otas principalcs-.comoeraa Aóma , Ale- 
xartdría AntioqaijajNiéomcdia.y otras talos. Y 
fi -tú ella pcrfecucion pidecie:*á folos hombres 
jrobuftoS,no fuera tan grande la admito ció: mas 
aquí auéftios vifto padeceV vií;os ya decrépitos  ̂
y muchachos de poca edad,yrmigcreSÍnumera - 
b!es,y doncellas nobles, y delicadas ,ydc muy 
tierna cdad^Cínudando fus carnes éñ prefcncíai 
dol niúnd<j,qué fenñan nías que la muerte. Dí
te  Arifróteles,que la poftrerude las cofas terri 
bles'es la niuerteda q.ial naturaldunte aborre
cer! ,y huyen quantos anímales Dios crió, Petó 
mucho mas la aborrece , y frente el hobr;,por 
tener las carnes mas tiernas, y la íniagínacibri ' 
mas viuapara aprehender eldáño,y (cntímíen- • 
todel dolor,y perder con 1a muerte, 00 foló la 
vida,fin o también quinto pólice con ella. Pot f:i\ 
lo qual fi vn horiibrecitafenrencí.ido a muerte ' 
(aunque fea vna fímple manera de morir,como 
es fer degollado» ¿xrc.Jno ay trabajo,no ay peli
groso ay cofia,no ay camino a que no fe pon
ga .afinquefea acertar el rhar,y lá tierra,ydefaui 
parar cala,hazienda,mngi:r, y h ijo sp o r  cfcaí-, 
paroellaíporquc cftólcénfi*ña,y á cito mlforto 
lcmtíeuelánuima naturaleza.

Pues aun otra cofa ay fin cóparaciómás tertí 
ble que la muerte, que fon las i micciones de tót 
meatos que los tiranos imieiitauí, para vecería: 
cóftaneia deiósfantos Mártires: porque üd pfe 
tendían matar fino arormétar,no dar vria itíueí 
te,fino muchas-.no folo atormentar vriafolapat 
te del cuerpo, fino todos-ios mrembiros^ól.Y ¿6  
fer el cuerpo hutriatio táfenfible, quefcsinénéC 
terpoco artificio para darle caulasdc dólofpellos 
atizados por vria parte oor eldeniortió,qtttt>tg*- 
ua en frispechos,yporGtia c o tr idos,y auergo^a

O a ' do^
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dos de verffe'tan veftcídós de ttíugeres flacas, y frré Simphorófa) vícííc cada vna dcfpedagar 4|l 
embrauecido^por Cfta caufa,cmpieaua ficniprc 'te  fus ojosíiére hijos mancebos, y que jas 
todos fus ingenios én dtfcubrir mil ínucncio- mas madres los cftuuiefoi ésforcando , y an¡ ,  
jies,y géneros de tormeras pira vn tolo cuerpo, mando ai padecer, y del pues ellas padeciellen, 

Puesficndo efto a (si,que marauília es efta,qué iuiertdo primero apacentada fus ojos en efte r| 
las mujeres,y las tiernas dócellas,fín fer llama eftraño efpe¿taculo?que Fé era eílaíque luz era 
idas,corrí a los tormentos,cohio a la* bodas? Tí cita ? donde cftaúa aquí el grande afnor que hs 
procuren eftrenar primero el cuchi tlodel Verdú madres tienen a los hijos, y mas tales , y tantos 
goq los otros?Y quetengan competéncíaíobrc híjos?El Patriarca Abrahan eftuuo aparejado 
quien padecerá príméto? í  que fe quexe la Vír- para facrifkar vn hijo que tenía. Y éftím'ó bios 
gen EutBmia,porquc{Íendo ella noble de gene' en tanto efta deuocion ¿ v obediencia , que noC 
ración martirizaflen a otros primeróquea ella* día Je prometió ranros híjos,eonio las cftrelhs 

Pues que nueua gente es efta? Donde éftán a- dd cíétO.Pucs fí tan grande cofia fue ofrecér ef- 
quí las leyes de naturaleza? Donde la fuerza del te PatKarca vn folohr jo a Üios,quc ferá vnania 
auiorpropío ? Dondcel temor natiiraldéla dre ofrecer hete hijos,y querer que fueften def 
muerte,que todas las criaturas temcn?No eran peda^ados ante fus «jos,por amor dé Di os, £ tá 
pitos cuerpos de la mifma condición que ios iofue vencer al Patriarca vn íblo amorde vn u,{ 
pucftros?Mo eran tanfeutiblei como cIlosíQué jo,q\iaftto fue vficér fleté amores de flete hi/os 
veías Mártir gloiiofo,quando éntre las penas cf pues clU claro,qué a cada hijo correfpondia fu 
tauas mas fuerte que tus panas? Y encarcelado, propio amor en el coraron dé la madre? Yfl c3 
mas libre que los que te cncarcelaüan?y caÍdo> tan cclcbradá la riáadrcde los fléte M icibeos á 
mas leuantado que los que eftaiiah én píc?y a ti esfor^ana fus hijos al martirio,que meno; mere 
do,mas lucho que los que té ataüaífty juígado, cen cftas dos madres dei nueuo f  efta mentó a 
mas alto que los que te fentenjáauan? Las heri*- hizíeroh 16 mtfmb? Y fí eftá claro que no pudü 
das tenían por rolas ,y flores,y la fangfie que d t  aquella madre beber aquél Cáliz , fin efpcchl 
tucuerpo cotria,por purpura fteal, y el marti- Fauor,yfiocorrode nueítro Señor,como podre- 
río, por vn gratifsímo fiacrifido qué ofrecías a mosaeftáS madres riegar lo mifmo? Séneca tie 
tu Criador. Y tu Virgen delicada, guíen te ai- nc poriuénguado, que ningún hombre puede *w«e» 
mbcon rilaran grande fortaleza, qué fuéflés fer de verdad virtuoío^nfauoreípecialdcDíní 
mas fuerte que el hierro? y que defpeda^ado él N VLL \  MEtfS BOHA SHSE DEO BT* t 
cuerpo,tu Fe éftuuicíTc entera ? y confumidaj dize el. Y Tulío dizc,quc nunca himo hombre # *  
las carnes,no fe menofeabafletu virtud? Pudo fcñaladOén proezas, qucnofucfleparac iofo
fet taígado tu cuerpo, mas tu aní nía nopudo fér 
vcncidiidesfalleció la fuftancía, mas perícacéó 
|a paciencia. Engrandecen los htftoríadorci U 
fortaleza de vn toldado Romano,que pudo té- 
ncr el bra^o Cobre vna hacha encendida,por vn 
brciic ctpacío. Pues quantos millares de hom
ares, y mujeres les daremos en todaslascda- 
des,y condiciones de gentes, los quales no vn 
bra^o,fino todo el cuerpo, dcfpuesdc rafgado* 
con garfios de hierro,fuero «Aadosen parrillas, 
no por vn breuc cfpacio, fino hafta que fe aca
bañe la vida? Puéscomo és polsiblc,quc vna tan 
grande nouedad,nunca vifta en el anido, no tu 
mellé alguna nueua caufa de do proccdieffeíco 
mo es pofslblé qüe vna caufa tan extraordina
ria,no rcn$a alguna cofa extraordinaria? co mo 
puede fec,que cofa ta (obre roda naturaleza,no 
tenga caufa lobrenatural.pucs fcgú doctrina dé 
Filofofos,los efectos hau de tener caufaspropor 
cionadaícon ellas? Pues que cofa mas fobre to
das las leyes de naturaleza ,qüc efta voluntad, y 
.defeo un cnccrfído de padccer?Comocrapofri 
■blejque vtu doncella de tre/e aaos,éomo etaS, 
■Olalla , padecieífe tantos linages de tormentos 
(iiunca víftos,y cftocon tanto esfuet^o, c5 tata

plado,y ayudado de Dios. Pues que virmdes> 
que proezas puede atieren ¿l mundo.que ven
gan a cuenta con efta tan admirable Fe,y cons
tancia , y grandeza de anirao.y cito en corazo
nes de madres, y de doncellas? Pursfi(fegua el 
tcftímoníó de cftos Cabios)ni aquellas virtudes, 
nt aquellas grandezas de hombres feñaládos, 
fe podían eiercitar fin particular fuuor , y ío- 
plo de Dios, como pudieran fugetos tan flacos, 
como los ya dichos , acabar colas tan fin com
paración mayores ? Porqué es cierto que toda* 
lis grandezas que fe eícríuen en las hiftorias 
profanas.ápenas mérecen nombre de fombra, 
Comparadas con eftas. Pulque dixerau, y que 
eíhriuieran cftos dos can feñalados Autores, íi 
les cayera efta materia en las manos? Con que 
palabras , con que figuras, con que fiemen cías, 
con que agudezas, con que exemplos, y com
paraciones amplificaran,y engrádecieran citas 
virtudes táadmirables^eneca gaita muchasho 
jas de eferitura,encareciendo aquella rcfpuefra 
de Eftisbon Filoíofb,cl qual defpues de laquea
da,y deftruída fü Ciudad,preguntando por elCa 
pitanDemctrio,fl auía perdido algo en aquel fia--- 1: i. ------ - j . J 1. , -, - ___ _ co*rcfpondio,que nada aula perdido;porque to

,conftácia?y lo q ttias es,có tanta alegtla,y Con- dos fius bienes llcuaua coníigo.cntcndíendo por 
.$cntttni£to,flno fuera ayudada comuy cfpecial cftos bienes la Fílofofia,dc q no podía fier defipo 
Jocorro del Efpirítu Sato ?. Como era polsible q jado.Pues que híziera cite Autor.fi fe pufiera a 
¿yna madrc(qual fue S.Felicitas, y otras por no- cfcriuir,y encarecer la conftancia admirable de

nucí-
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nucirías V irones, enmediode tauro* tormén* to c , ertaquelliCiudad eelcfiial ?.Que recïbi- 
- tos,por nò quebrmur la Fdt, y lealtad que deuiâ miento allí le les haría! Cou que eanrares, eoù 

a fu verdadero Dips,y Señor ï Pues por efta eau- que vezes dé aial?an^a!co*n que aûraços les da- 
fa díxe al principio,que rczelaua tratar cita ma nu el parabién de fu venida , y los admitirían 
tcrïa»por verquantofobrepujala alteza de ella» .a Tu gloriola compañía , y preientarun antedi 
ala rudeza.denueftras palabras. Forquefcoma Troiipdé aquel Señor , ñor cuya gloría tan 
dize SanGeronimo)los flacos ingenios, no fon v¿ (croiamente pelea toii ! Si en Roma le ha¿ia 

 ̂ para tratar grandes materias, y quádoiasqúieré tangranuc nel tatuando venía vn Capitan ven- 
acometer,caen a medio camíño con la larga,y eédor de alguna imigné Ciudad > 6 Proumeia* 
quanto fueren mayores las cofas que quieren y fe rompían los muros pata recibir af vencc- 
eagcandeccr,tanto mas fe ahoga el que nò ha^ dor,y él venía en vn CAirotriunfafi acompaña-* 
IJa palabras cón que las pueda explicar- do de muchas gentes, que flètta fe haría en el

Y lo que es aun de mayor admiración * y Rey no de ios Ríelos* quando en t rallen en è fi na 
isas declara el poder de la gracia , esverefta. vno,fin© diez.míl trunfauores juntos,vencedo- 
ruifnaa virtud,y fortaleza en vniinage de gen té j res,no dé vna Ciudad ,ó Ptó fin da,fi no de rodo 
tenida por la mas defgarrada , y perdida de eí el podet de el muii;lo>y.'dei infierno: hito puedo: 
mundo, que ion toldados , y gente de guerra» íé afsi referir j mas qüiendo pudra dignamente 
Porque fabemosque muehosde eftos endíuer- amplificai?
ías partes fueron martirizados! De quaranta Puesotraetífa añadiré de mucha mayar ad- 
hizimos mención poco ha,que fueron condena ihíracion,laquai refiere el Autor que efcriuió 
dos de vna mieua manera, a morir de frió, pero di Teatro de las Ciudades del mudo-Eftc, pues,

. eftos fueron pocos.Otra vez fue vna legión en- oíze,q en foia ia;ciudad de Leon de Francia fue 
tera de Toldados, por mandado de Maxvmíarto ron martirizados diez y nueue mil j\iarrires,y q 
martirizados. La qual legión contiene feis míl fue tanta la fangre que alii le det ramò., que el 
y feiícientos y fefenta y íeis Toldados. Y-es a* rio Araris^ue por ai paífaua fifia tcálao de í'an- 
quí mucho de confidar ar> que aquel firmò por g te. Por lo qual fe le mudò el nombre, y oy dia 
no menofeabar tanto fu exercico , mandò , qui te lianra Saona., tomando nombre de. aquella 
de cada dica Soldados dcgollallen vno pard po- precióla íangre que por él corrió. Tan grande 
ner miedo a losotros. Y hizo por dos v<S era q  furor que aquel dragon infernal cocedla 
zcs. Mas los gloriólos Ganaderos de ChtUto en los corazones de ios "Emperadores, para ex- 
comperian entre ü,íbbrcquien prim erorccir unguír,y defterrar 4e;cl, mundo el nOmbírc dfc 
bírla la corona deci martirio. Y vifto que ni Cnníto,y tan grande érala fortaleza, y confian 
con cito defiftian de fu fi raleza,mandò, que to- â dé los Madures en la con fri si on de a  f.¿.
■dos los que quedauan fucilen por elexercicodef Pues boluiendpal propoíito prínppaí,y con- 
peda^ados, y añilo fueron. Pues quien podrá clUyeñdoeftamatena,üezínipsqueeftecs vno 
aquidexarde-marauíilarfe , y de alabar a Dios tteiosgrandesteltimonicísde L  verdad de nucí’ 
por cal martirio Ï O gloria de leiu Ghrifto 6 tra Fè,ver que vna" muchedumbre Inumcrabto 
gloriarle la gracia de fu Enangelio,quchizo.de de pe clonas de todas las edades,y citados, y eoa 
piedras, hi jos de Abrahan , y de toldados Marci», diuonps de gentes,pulieron lis vidas por ir  có- 
res, y Cantos porq no fuñieran martirio liuoíp fei’sioa deftá verdad, j quanto mas arroces, y 
fueran, y no podían dexar de amar a Dios mas crueles tqr meneos por a o  caula padecieron,lí 
que a fu propria vida , pues la pulieron por èli fio es mas efeiareemo, y mas lirai, efte teftíma- 
Y andando en el exercito entre Toldados Gen- ido,y tanto mas abiertamente fe conoce,qu¿ no 
tiles,ldolátras,malos>y peruerfos,pudieron con era poisíole pe'ricuerar vn cuerpo humano en- 
feruar, no Tolo la finceridad de la Fé,fino tàm* tre raneas numérasele tormentos,acrecentados 
bien el fuego de la caridad , y la pureza de la vnos lobre otros, lino ¡.nui.ran aquellas amias 
vida- O con quanta razón dixo el Sanco A -, de la Fè»£fpcrauça,y Car,dad, quo al principio 
poftol, qiïe no fe confundía de predicar el £uau propuiimos ,.y lino rué fian muy cipecïalmeata 
geíio,pues en él eftaua ia virtud , fortaleza , y fortalecidos,y ayudados por Dios. Y  pues Dios 
poder de D ios, para hazer faiuos a loa ere y en- les ayudan a en la contasi o n de fe a verda^dguc- 
tcs¡ fe ,que y a no tolos los Mártires con_ fu l’augtc,íl

Pero aun pafla et negocio olas adelante.Porq no Díostambien con la fauot , y afsiftencia es 
prra vez en tiempo dee! Emperador Adriano, teftigo deila.
fuero fentencíados,no folo vna legión,fino dies De lo qual fe in fléten o Eras dos eoLas t̂ìisy dig
mil toldados juntos,a que padecieren el milmo ñas de ferlabidasLa vna,q poco, ha apútamos, 
Image de muerte,que padeció el Señor por quis que es auerfe predicado el Éuangefto,y eftendi- 
padecian. Los quales todos en va mifino día re* eofe el Rey no 4 eGhríÜ:o,pot todas las naciones 
ciñieron ja corona. Pues*que cofa feria tan gló* del osando,fegun los Profetas dennneiarô ,pues 
riofa, verientrar en ette día diez mil. glorioufsi* en todas ellas nuuo ta grá número.dcMartires.

; mos Caualleros, cófuspaLmas.tdunfales en as L ao  t r a, q í’eauiá dee e for m ar las vidas de toshó 
dtianos,y con las in¿gnias,y feñahs dciu Aede- .bres.en fu venida,ebutehe á faber^qrlías hóbres 
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i 'í4 Segunda
fierosíilteertres (qnales eran todos los que Teq
uian a tas Idolos)fe auian de hazer puros,y Tan
tos. Lo quai fe ve no tolo en la Lantidad de aque 
líos millares de Monges , que en aquel tiempo 
florecieron en todo genero de vínudes, fino ti 
bienendtñadmirable conftancia de los Marti 
íes. Porquc(como ya diximosjímpofsible era,q 
con tantas rempefiades,y torbellinos no fueran 
derribados . fino efiuuíeran afirmados fobre la 
firme piedra del amor,y temor de Dios* Lo qual 
fe conoce por lo q cada día vemos,y lloramos, 
que es negar tanrbs Chriftíanos la Fe de Iefu 
Chrifto .qnandole ven en tierra de Moros. Y «f 

; ®no por temor de cales tormentos, qualescrá 
los de losMartíreSjfino por folo ahorrar la pena 
deícaucuicrio,y víuír con vn poco de mas lar
gueza.Pues afsi como la flaqueza defuos mifera 
ble nos da a entender la flaqueza,/ poco funda 
memo de fu virtud (pues tan fácilmente fe rin
diéronla l'sl por el contrario la ineftimable for
taleza  ̂conftancia de los Tantos Mártires, nos 
da a conocer la firmeza de íu virtud,la qual con 
tan rezíos encuentros, y combates repetidos1 
vnos fobre otros,nunca pudo fer vencida.

De ernte aß todos Jos Em pe* adore i qde ptrfigukron U 
F f  y Religan Gor¡/bañanteabaron defaftr adamen > 
te,y ¡es que U honrarán, fueron en todas 'Us cofa  
ayudados de Dios ¡y projptrados >Qap.XX¡fI.

\

fO dexa de fertambiífi grande teftímonfo 
¡de la verdad dcnueftra Fé,ver que cafi to

dos los q la perfiguicronacabaró delaftradame
tedios que la fauüreclerony abraca ron,profpe 
ratlosen fus Reynos,é imperios. Y digo cafi ro 
dos, y no todos,por que como dizeS. Aguiiín,de 

Adg. tal manera fe fia la díuína prouidencia en la go- 
uernaclon defte mundo,que nícafttga en efea vi 
da todos los malos, ni dexa de caftigar muchos 
dellos.Porque fi cafrigaria codos/pudieran los 
hóbres imaginar que todo fe remataua en efea 
vida,y uo quedaua nada para la otra*,yfi aningu 
nocalagara,pudiera imaginar,que no aula pro 
uidéda que muidle a cargo las cofas humanas. 
Por ello la fabíduria diuina(que codas las cofas 
endereza pan el Dié de fus cria turas) algún as co 
fascaftiga poderofamcnte.para que vean losho 
bres que-ay prouidencía( mayormente las que 
fon tanexorbítantes, que ellas milmas eftá cla
mando a Dios, y pidiendo venganza) y otras de 
xa por por caítigar,para que entendamos, que 

-íeferuafucaftigópara la orra vida, y que no fe 
concluye todo en efta. Lo qual íe ve en algunos 
rde los Emperadores;que perfiguieroh la Iglefia, 
que no recibieron aqui fu merecido. Perocomó 
elca crueldad,y maldad era tan grande, no con 

■ fintio la díuína iuftícia.qucquedaiTen otros mu 
chos.hn caftigo aun en efea vida En lo qual ma 
rauihofa mente resplandece la díuína prouíden- 
cia,q vfauade los tíranos,comodeminiftros é 
ínftrumcntos para fundar la Fe defalgleíia^ó

N

P a rte .’
lafangte de los Mártires , y pata hermofear el 
ciclo concite gloriofifsimo exercitodelloj.Poc 
que fino huuiera tíranos, no huuiera Mártires, 
fino kuuíera Dedo,no huuiera Laurencio, fino 
huuiera Daciano,no humera Vincendo,y fino 
huuiera Herodes.no huuiera Mártires inocen
tes.Mas defpuesde auerfe feruídodellos en elle 
míaífterio.dauales también aqui fu merecido, 
cocrto lo hizo con Nabucodonofor,del qualvsó 
como de vara(legun lo llama lfaiis)para aco
tar a Tu puebloimas acabado efte oficio,echó la 
vara enei faego(quierodé4 r)dcftruyó, y pufo 
por tierra todo íü Imperio. Pues lomífmo hizo 
cafi con todos eftos tiranos , de los quale« vnos 
fueron arrebatados por los demonios .otros fe 
mataron con fus propías manos, otros fueron 
defpcdabados por beftías fieras,otros murieron 
comícndofe las manos a bocados,orros ahogan 
dofeenlosnos,y otrosdeottas maneras. Afsi 
leemosen el martirio de S. Eufemia noble Vir
gen,que queriendo el juez peruerfo forjarla en 
ia cárcel,fue luego arrebatado del demònio, y 
elverdugo que ladegoiló fue,luego muerto por 
vn Leon,y la noche figuienteeí juez que Ufen 
renclójfc mató comiendofe a bocados , y lleno 
de furor.Lo qua!montò a muchos délos infie
les, afsi ludios como Gen. íles,a fer Chrifiianos.

Afsimifmo cali todos los Reyes.Monarcas, y 
Emperadores que martirizaron los fantosMar- 
tíres » tuuìeron muy defatirados fines. Entre los 
qualesc! primero fue el Rey Herodes, el qual 
por matar al Nino lefus, marò los Inocentes, 
cuya enfermedad ,y  muerte fuetcrriblliísima, 
como eícríue largamente lofefo: y encabpdef 
pues de aüerlc faltado los ojos de la cabera , en 
vn baño de felpe rado de la vida,fe metió vndu- 
chiiló' por los pechos,y fe mató.mandando"an
tes matar el tercero de lo,híjos,defpucs de auef 
muerto a dos dellos.El fegundo Herodes que de 
goltò a Santiago,y tuuo prefo a San Pedro, fue 
herido por Vn Angel,y murió como en vida de 
gufanos,como eíciiue el mefnto lofefo , y San 
Lucas. El tercero perfeguidorde la Igleíiaiquc 
fue Ncronfclqual martirizó a San Pedro^y a S. 
Pablo) viendo que no podía efeapar de los con
jurados que lo bulcauan para matarle , él los 
libró de cíTe trabajo,matandofe con fus manqs. 
Eí quarto que fue Üomiciano.qucdeficrró a S. 
luán Euangeíiia,fue muerto a manos de los 
yos.Valeriano,cruel pcrfcguidor dela S Iglefía, 
fue vencido en batalla,por el Rey de los Perfas; 
el guai lo prendió,y mandó Tacar los ojos , y fe 
feruia dèi, para poner fobre él los pies quando' 
caualgaua. Aureliano fue muerto por mano de
ios fuyos.Decio gran tirano , que mardrizò a 
San Lorenzo,él juntamente con todos fus hijos 
fue muerto. Diocleciano, crueitfsima bcftia,el 
qual fe hizo adorar por Dios, vino a t i  grade per 
dicI5 ,ydethnOiq Icfue formolo dexár la corona, 
y cetro,yviuir como vnodel pueblo. Maximi
no fia Compaácrojtibíca lodexó, y víuia coniò

• ■ • él,
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èl,y aun etto le fue concedido víuTr,porque Ma to eri la ¿tierra Contra los Perfas, tíizíendo d  e- 
xencíofu hijo, que fe quería al$ar. coa fodb él xeréiro en gráridíbímo peligro, fin que nada le 
Imperiose echó fuera de Roinaide dónde íe  fa valieífe,fliíu$ Diofe$,ni Tus agoreros, y encanta 
lió huyendo,y fe acogió ál a ni paro de Cónftan dores,en qrie tenía toda fu confianza, Pues Va- 
tino qñé era fu yerno. Yfiertdo por ¿1 muy no- lente Arriarlo grande perfegoidor de los Catolí 
ble mente recibido,en fayau a contra èl tralcio , :cqs,eri vna batalla qué huuo contra íoi Godos, 
io qual àie tábido, y por ellos cafiigadoéon ia fue por ellos desbaratado , y efeondiendote en, 
aniicrte,y con deshonra, è infamia, Ca fus cfta- vna cho^ucla > al’si Ití pegaron fuego,y allí mu
tuas,y medallas fuerbn mandadas traer do qulc rió,como fus obras lo merecían, 
ra que cftauan,y los títulos de las cafaspubiicas Eftos fueron los finés ¿ y defaftres de todos á- 
que dèi auian tomado nombre fe mandaron mu huellos que tomaron armas Contra, ia Religión 
dar.Pues Maxenclo fu hijo  heredero de los vi- Chrifiiana : lo qual no es pequéño argumento 
dos,y crueldad de fu padre , por cfpccial nula- déla verdad ,y famídad della, 
grò,y difpoficion diurna mürió-Porque aulèdo Y el mifmo argumento fe confirma cón la
3 o armado vna puente falta fobre vn río * cabe 'profpérídad,y Vitorias de los Emperadores qué 
Rom anara que negandoci Emperador Confia la honraron, y la reuetcncíaron, entre jos quo
tino a ella,fe hundidle en elrlo,él como defatl íes ¿1 mas feñaladofue el nobílifsimo Erapé-* 
nado,no acordandofe de lo que auia tramado, tador Confcantino : el qual de tal manera hori- 
pufo las piernas al caballo , y pallando por la rò,y réuereneíó a Icfu Chrifio , y de tal niáne- 
nnfma puente ca y ó j fe ahogó. Maximino ra- ra fue por lefu Cllrífto fauorecído, y profpeta- 
bicn cruelifsimo perfeguidor de la lglefiafuc h o , que parece que ambos andauari en coiri- 
veneldo en batalla por el mifmo Confiantino, 'perene¡a ¿ el vno en hazer feruíciós a IcfuChtif 
y efeapó huyendo de fu exerelto entre los agua to , y lefu Chtífto en hazer mercedes a Confi
do res. Por lo qual Indignado contra los Ago- tantino,a quien todas las cofas fucedíérori con 
retos que le prometían la vi£toria,Ios mandò grande profper id ad. Porque el especialmente 
, matar. Y fobre efta afrenta lo caftigó Dios con en diuetfas batallas, venció tres Emperadores 
vna cruelífsima enfermedad, hinchandofde, y qué fcleuantaron contra él, que fueron Maxí- 
pudríendoíc las entrañas, y dentro del pechóte miino,Ltcimo,y Mexencio. Defpues deftasvf- 
ie hizo vna llaga, que poco apoco fe eftendia torias, conquittóen fus propias tierras a los 
por él,fin otras que tenia derramadas por toda 5 armatas?y Godos,y fojuzgò a todas lasnacio- 
fu carne , que manauan arroyos dp guíanos. Y nes barbaras , fuera de aquellas qué antes lee-«

. con ellas tenia hedor tan terrible , que ningún tan amigas,y algunas fin batalla fe le rendían, 
hombre,m los mífmos cirujanos podían llegar a porque quanto él mas humilmcnte fe fujetaua 
éí.Y viendo que fus médicos no le podían reme a Dios,tanto mas podía Dios las gentes debaxo' 
dlar,íu hazer algún beneficio,antes huía pór fu de fu Señorío. Pues que diré de losTeodofios, 
abominable hedor í mandò matar muchos de deci mayor que fue muy Católico , y Rdigio- 
ellos.Entrc los quales llegó a èl vno ,  mas para fo,ydé fu nieto,que lo fue mucho más?Losquá 
fer degollado, que para cura ríe, y mouido por c f  les no folo por armas, pero también por elarif- 
peciai ínftinto de Dios, le díxo : Porque yerrqs fimos milagros vencieron en batallas los tira- 
Emperador,penfando que pueden ios hombres nos que pretendían leuantarfe con el Imperio„ 
eftoruar lo que Dios ordena? Efta tu enfermedad tomo fe eícríue por extenfio en Ja hifroria Tri
ni es de hombres, ni hombres la pueden curar- partita.
Mas acuérdate quantos males has hecho a los » Y no nichos fé puede pon et eri la lift a el Ent
ilemos de Dios.y de quanta crueldad has vfado .perador Beraclio , elqualhallando el. Imperio 
contra fus herradores. Y afsi Cabras a quien ñas muy arruinad o :por las armas de Cofdrp Rey de 
de pedir remedio. Porque yo bien podré morir los Perlas,llegó a tal c firemo, que pidió paz af 
como los otros,mas tu no íerás curado por ma fobredicho k?y: el qual enfoberuecido con las 
rio de iHedicos,ni cirujanos. Entonces comen- Vitorias paOfadas , no quilo conceder Entonces 
có Maximino a co noéer que era hombre,y tra- el tmé Emperador puefto en tan grade aprieto, 
yendo a la memoria fus males ,contèfsò que af y citando a peligro Ja vida,j uto con el Imperio, 
tria errado. Finalmente perdiendo la vifta de ios acogí ó fe al puerto íegurodc todoslos remedios 
ojos,y conociendo mucho mas entonces que que es Dios nucfiroSéñot, y procurando fu f i 
antes la fealdad de fus males , hizo fin con adì- «or con ayunos,y denotas oraciones, y armado 
gida muerte a fu mala vida. , con eftas armas acometió al ene migo,y en tres

Eíclnio tábien,q ímperaua en Oriente,en tiS> batallas que en díuer&s vezes le diò,Sempre &  
pode Conftantínoíqno menos cruchnéte per- lió vencedor. Conlo qual quebrando el barba- 
fíguió la jgíefia,q fus anteceífores leuaritádqfe i q  , tomó por rqmédio huir allende el Río TE* 
cétra Conftátino,fue por él muerto en batalla, ,gre, nombrando por compañero de fu Reyno 
Defpues deítos IuLíano Ap.oítatafque con otras lai hijo menor. Por la qual injuria, afrentado e l 
ijueuas arteshizo mas c rupi guerra a lalg lejfi a) 4 m a yqr mat ó al padre j un toe pn el hi jó menor, i 
acabó eñ pocos días fu Imperio,y fu vida muer | ordenándolo afsiDio^cn vengan^ide imllareá 
y a.parte* r J ............ Ó ^ ' ' 4«

D e  la dezìrnS quatta excelencia ci eia Fe.' i i f
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JfUpCUU *oy -------  _ • ■ - *quitado. Pues en efta hiftoria fe ve claro el aue que era ]a lepra de ^infidelidad. Pora¿c com.á 
fuceiVo ídéí EmperadorCatolico,/ el malo de a- cido con eftc tan eiúdente milagro confefsO te 
ijüél pcrlegmdor.de C hrifto, y derramador de polo el Dios de Ifraeléravcrdadero K o u  aul 
fangicChrilhana- Porque no pudó fer mayor a él foloadoramdp ai adelante Nabucodono, 
'défdichaqae perder la vida por mano deaqnel for Rey de Babilonia,defpues que mando echar 
a quien el la auía dado , quando lo engendró, y los tres fantos mosos en d h o r L y  Í í ^ u e  nb 
juftaéraqueelhijofekuantaflc contrafu pa- gun daño recibieron d¿l,ni en fiiseuerpos ni en 
dre,pues el padre fckuamó contra fu Cmdor, fus ropas,vifto elte tan gran míla “ro T ^ “ ^  
que es el verdadero Padre* creyó q el Dlosde lfrad era ci verdadero Dios

Por lo qual todo fevi quan verdadera fea a- mas embió vn edr&ogcnetal por rodo fulnmí 
qüclla fentencía del Señor,que due:Yo honra- rio.mandádo.quequlclquicra que dbeífe a T  
(e iquitd rtiií honra,y loSqueme defprwaare, na blasfemia contra é l .L f fc  p l e i t o £, J  
fítart abatidos,y defprecrídOS.Pües concluyen- fu C4f#deftruída. Y el m ifln^uíndo vk> ? ’y 
do efra parte digo,que entre los otros tefnmo- I ]c a ¡ reuelado el íiw.c.dl'’' ' 0  l í °
tiiósdé ñuéltráFé, te puede juntar efte.q fon laj aula rCUdarf° íl  fueno dí: 9 “ . él cita-

* calamidades,/ deíaítres cielos que la petfigiiic- 
íon,/ lás profpécSdades,y fauores celeftiales de 
los que lá rcücrenciaron.Parque Cuele darDiqs 
rrtuchas vezes téftimonío de la verdad , con las 
penas»/ cáltigo de los malos,/ con las profperi ■ 
dadcŝ /_fautores de los buenos.
£>fidikz,!-wtiquintacxceletíth di fa  R e lig a n  C b ñ f-  

tu m .q u g a fo r  c o y m u c h a s  ,y m uy gran*
ds¡tn tlagrQ í.G ap.X X yiL

DEfpuesdcl ceftimoníd d« los fantoi Do&ó 
res,y de los Mártires,figuefe ©tro mayor# 
qüi* c$ él de los ñúlagros; ¿"ara lo qrial es de Ca

ber, que lá (¿Hurta prometen cisque difponc to
das las cdCasfuariemertte,/ las ordena dn nuose 
tOjpcfo j  medida,que es con fuma igualdad, y 
faiúdui:ia)noaüia de obligar al hombre a creer 
culas que eftán Cobre toda razoti.y Cobre todas 
hs leyes de naturaleza, Gn medios eficaces,/pro 
poreioriadós para creerlas.Ca por riíédiosfoDré 
naturales fe han de probar las cofas cj fo.brepu* 
jan roda lafaeulrad de naturaleza, ¿fros medios 
fon nii ogros,y profecías, de que aquí áuemos 
dé tratar. Porque milagros fon obras defolo 
l 7 ios3qué pufo leyes a las criaturas que el crió*
UiSS?vSi!4dic P^ediCpenfar,fíno iblódqutí 
Jastíio-Y eítocs liazer tuilagros^oírtoes mate -

'  * I É

lia oluidadojunto coirladcciaraciondéi, reco 
noció la mifma verdad,dízícndo; Vc-daderamÉ 
te vueü i o Dios es Dios de los Dio; es , y Señor 
de los Rey es. Lo miímo acaecid a Darío,el qual 
fuccdió en cftá Monarquía a Nabucodonoíor, 
porque Gédo compelido por hombreiperuerfos, 
y embidiofos a qtie cchalTe a Daniel en el lago 
de'loá Leones, y vifto que pallado parce del di a, 
y de vna noche »ninguna leíion auiareclbído de 
ellos,de tal manera reconocióla omnipotencia 
xía del verdadero Dios,qué embió vna piouiíió 
Real por todo fu imperio,que conteníaeftas pa 
labras.Faz fea ctíri Vofofcros,6¿c.Por mícftáhc- 
cho vn decreto # qué todos en todo mi Rey no 
tiemblen,y ténlárt áí Dios de Daniel, porque él 
es Dios víuo,y eterno en tódos los figlos , cuyo 
Reyno nunca Cera menófeabado # y cuyo poder 
esetérno.Y él es Saluador,y librador de losíu- 
yos,y el que haze marauilías cu cl Cielo,y en la 
tiertdi

Eftosexeniplos fón de el viejo Tcfta mentó, 
más érrelnueuo entre otros muchos1 tenemos 
squellosque creyeron en el Saiuador.,quando le 
Vieron reiucífar a Lazarodc quatro das muer*- 
to.ACú también creyó NicodetnuSjquandocou 
fefsóquc Chriftoéra maettro venido del cie
lo,víftos los mllr/grcsquc hazía. Afsi" también______--------------------------------------------  uiiirtí^aquc nazaa. n isi-ramón

dar ál fuego que no quemc(conio ló hizo en creyó el Regulo quando vió que a la mrfma iio 
huellos tres Cantos moqos, echados en el horno rá que el Sainado* díxo , vete oue tmbrfio vmc.u u - f . u - '  l . v j  moqos, * - *  , J ' J 1
dfcBdbiipriÍa)y mandar al agua que no corra al 
lugar baxo,conio lo hi¿o deteniendo las aguas 
del ftío lordan^para que paffaíie fu pueblo a píe' 
énxutó por él.

Ptíes eíro$ milagros fon prueba tá fuficíctc dé 
Ca Pé,^ ninguna démonftracio raatcmacícá ay 
igual có élites. Pot^haziédofe vn milagro,ertcó 

■'hi máció dé la dbáfíha q fe predica ,és vifto feí 
'Diosél fccftigócícilft,püfcéhádiépuedehazer mi 
lágjos ifoo fojo él,ó fus Sáhtos por él,Y el teffií 
hióniodé Dios excede todos los Otros teftimo^

:nióí,y aigúmentolde verdad , qué puede auer. cao5> 
De aquí procedió la Bé de muchos»y el conoei ¿jo»-

rá que el Saluador áixo i vete que tu.QBfo viue» 
luégóél húo fue Cano. Todoéftó ftrúé , para  ̂
que Vea mos como los milagros fon foficáentes 
flhedios pira probar Ja verdad de la Fé prc* 
botar los hombres a creería , ó fi ya lá creen, 
para eonfrmarfe rilas en éUá , que e^vri^rande 
bien ,como adelante veremos. Por lo qu&l los 
Cabios hazen gran cafo de vn verdadero mila
gro* Y’ af I a vno dellos oi vna vc¿ dcziy,qhe por 
vet vil milagro cierto,liria de büeriágáha haiti 
lerúfalen.Pues efperb en Dios,qiiié finneanto tra 
bajo le prepondrámosaqui, uó yno * fino;imt- 
cbos, no menos ciertosque los que véu con lo;

•• ----------- OcÍ;i:*k
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Y  dado cafo qué la verdad que fc confirma cÒ dos éxéemos,gùc fon credulidad , è ía£bdulí-^ 
eoo cite tcltiraènio.ifca lìobf* todà rá¿oiri,y cu- dad;én mediodé lòs qualeséltàlaFè human atei 
rendimiento haftuno , nò por cflò ha tìè dexat ’ quaimedio afsi eh eftavVttud,córoòcn fai òtpai, 
di ier creidaipor razó de la aùtòfidàd Infalible'; póne là prudencia, que ès(como S. Bcfùà'tdb, li*1 r 
deiteftigo que la áfirma* que cs Dìòs, obrador llama) Aüadétía de las yirtudé$:porqéífá lasii- Befe* 
de aquel tìàiiagro*Lòqùal vemoifai« climpudh’ ‘ge»y lesfénálácl náéóíófeiíei qual cofifté' U vft
en la adoracio de aquellos fentos Má¿nto.jPofq rod.Fuéscftos dos éxcrèniós -, qué íóu crèduli- 
viniendo dcdéOrièce à adorar aquel hucuo Rey* dadìè incr¿ddlidád,ahil?(ii fon vLiolos. Porque 

W«», dé los Ludios,  ̂rio viendo én el àpófértto donde* vició es,y líuiandád dé coñcon creer dé ligero, 
ettaüa abatató,ni com pañía^ féíuicio.tti cofa y tatnbíencs vicio nócrééf ! quando lá Cofa fe 
que tuuiéíle mucítra dé &cy* intei hallando V-* gun reglas de prudencia,es digna eje fer creída, 
na 'tart elrremada pbbréáá,y bixeza , cocho allí Entré los judies vicios veo en la fatica Efcrltu- 
víeíónxqn todó cffo forrados par tierra adora éa muy reprehendido el extremó de U inéredu- 
ron cóh fuma reueférteía ai ninoembiielto eh lidàd^àntóqueèl àatuidof íicridóVn péífeétíf- 
pobres pañales, y léófrecieró los preférites qué finió de¿hado Úé íiianfjdumbrcf fe indiano tan 

j -  rraiart. Pueí como vnos hombres tan labios ví  ̂ ágcíimanrécpritrá effe vicio,qué dixoió gene-
niecoñ a créer \hiá Cofa táh éodtram a toda ra*. ración m alax Ìùcretìula7hafta quando tggo dé ^ Blf j  
zoo*y prùderteli hurtíañaiQaro eftá,quc porq eftar con vofotíos?hafta quando os tengo dé fii Bl J 
tenían otro tcftítrtonio mayor, que era él de U frír?) i por S. Marcos reprehende la increduli-.' 
chrella qué lds guiaua* Por lo qúal entendieron dad dé áddéjlós qué no dieron crédito a los te f  
que èra el Señor de las eftrcilás,el que èra feruí- tigos de fd .R:_;lurr¿ccton. Y el Apóftol én là H - 
ho>y reftificado por ellas; , , pilcóla a los Hebreos los auifa que miré miichó

Mas ántes qvie entreeñ la ReFgion de los mí no aya en eilos alguna raiá de incredulidad, di- 
hgros, advertiré alChriftiano Leáoc, que da- zierido,que por cite pecado juro Dioá,que los q 
do-cafo qde los milagros, quanto es de fu par- ]e fueron íricréduLÓsy no crittaríári eri' la tierra 
te, fcárt(contó dezimos ) fuficiefité ¿rgumen- que ics tenia prometida, y afsi tòdoà ellos mu- 
to ó 'fa cortaencer nuefttos entendimientos, y rieron en él défiertd En pité extremo permitió 
obligarnos a creer mas en ródo éftó,eS acceda- N.'S.qde cayéfTc Sane 1 .Tdmé Apoírdl,pára c ò 
lio  elpecíal concurfo,y fáuór d¿Dios,pára abrá firmácíón de nuefera Fé, Porqué auiériddle dí- 
car e ia  Fé , porque como ella fea.don de píos chó todos fus compañeros,como tefcigós'de víf 

Ftól.t (íegun dizeel Apoftol ) es tneheftet qué él to-: ta,quc áuian viftd al Señor refucitádóxra muy 
que nneftroetitérídimierito, y locamíae,y fiigd confórme a tódd:rdzon,qiie los créyerá,mayoe 
te a quien humilméte abracó lascòias dc la Fé. menté aulendo èlViftó pocosdíaá antes a La-
Y de aqui es , que muchos viendo los milagros» ziro por él Señor féfudfado- La fizón porqué
del Sahkdor,y de fus fantos Apoftoles , n6 por tice victo es tan répreliendido , nie parece 1er, 
eflb creyerorii porqué Cegados con fu tìiàlìcla ¿ porche procede de mucha milicia , y poca Fe, 
no fe difpufieron de tal manera,qiie récíbíelléd porq parte demaíicia,eS cfcer3qaé tod >s los h5  
dré particular tocamiehtb dé Dios., Por tántd fc>res micnren,y fingen milagros ; y de poca Fé 
a quien leyere los milagros que a^uí contaré- hace,rk> creer cofas que còrihrma rineftra Fe. 
mos,léalos ,no concuriofidad ,íino coti humil- Porque disi comò de vn üómbre ¿ que tenemos 
dad,y deuocío,para que afsi merezca qué nucf- pór muy vdtrhofo . creemos qualquiér cofa de 
tro Señor por efté medio acreciente j-yperfec— virtud qué del lé diga, afsi el Lhri dia ri ó quéef- 
Cióoé la Fe,qué él f i  tiene recibida, que es vri tá nsiuy certificado^ furídldo én la F e ,y en fus 
incttimablc tefofó- . . mífterios.y én los milagros con .que ella fue furt

También cóñuiene aqui advertir, que ay dos dada , no éftraña otros milag; os femé jantes a 
maneras de Fé,vnalnfufa(dequc ya tratamos) los qué tiene ya. creídos. 1 ues poi ¿da ciiifa el 
que es la que el Éfbiritu Sátoinfunáe en la* ani- quc defeó acertar, dette én efto fegulc el juízíó 
mas y órra humána , q es el credito qué damos de lá prudencia , ni creer de ligero , y fin funda- 
a W perfohasx raáoncs humarias.Pues esde f i  mento(que esvn exttéaio viciólo ) él por huit 
ber,que eti la Féinfula,no ay el medid 4  le ha- dette estretno caci en él otfodc la incrédulídad 
lláen las vTrttide» morales , como tampoco lo (que es mas póigrofo)pórque(como luelen de 
^ycñ là CaridádiPorqué corno eri athar á Dios, zir)rió caiga én Seda por huirde Carlbdfsiy hh 
-po ay moderni ihédio,tápoco lo ay en el creer- yéuáo deítós ,cf éa Id qué tiene claros ,y ciertos 
lo'Dordué auanto dus le amaremos # y mas le fundamentos, y tazones para fer créidQ. Por^* * . l .. _   ri. A rri -,.^L anal1r/\YÍi,i«í»rrA XI rtrtl
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.creyéremos, tanro mas pcrfeétá terá tiúeftra cá  
rridadjyoneftrá Fé,Mas en la Fé humana ay me 
¿diOiafsi como en todas las otras virtudes móta
les,que cítán entre dos extremos: Cómo fe ve 
.en la virtud déla Hbefalidád, que efeá en medió 
de la cfcatTcza,y prodigalidad Pues afsi ella Fé: 
humana de q tratamos, e&á cn mcdiodc Otros

que aunque en ello huuielfe yerro, él no yerri 
en creer lo que con baftantés fundaméntos lé 

fuépropuéftd- tó  dicho firdé paraenrerideé ; 
el crédito qué áuémósde dar a le# .

1 que aqui lédi- r .
 ̂ . icrc¿
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AOfá vengamos al teftltnomo de los öinSr 
grOscon.que eftä. fundadanuefrra Fe, los, 
quaJes como fean mas que las ¿¡irellas del cíelo, 

(fi rtiíMeroo's lös que cfrá eternos en las vidas 
délo»Santos)yoáqui no entiendo referir Gnp, 
pQC0S,masefto5 tan ciertos,y auenguados,qup, 
ningún hombre,íí fuerecu *rdo,y auifado, aun
que féa infiel,pueda poner fofpecha en ellos.

Y entre ellos pongo potclprimero,y mas no- 
tbrio el eelípíí que acaecióquando el Señor pa
deció en la Cruz, que duró por elpacio de tres 
horas,como din teftímonio los Santos Euange- 
Hitas,y particularmente San Mateo, porque ef- 
críuípfti EuangeUo en lengua Hebrea , pocos 
anosdefpues de la Pafsiondd Saluador, yéldi- 
ze,que efte eclipfi fue vníuerlal en toda latíe- 
rra. Pues digo aora afsí: Efte.Euangelífta,y los 
demás que defto hazeti mención> eferiuleron 
fus Eaangelios,para que füc£fenluz,y fúndame 
to denueltra Fe , y dieron al mundo noticia de 
Jas márauillas deChriftoaueítroSahiador.Pues 
fiendoeltoa(st,noauíádcefcríuír cofa ta falla, 
que todo el mundo claramente conoclefte que 
lo era. Porque por el mifmo cafo dcfacredita- 
uaniu do£trina,y deshazian todo lo que preten 
dñm hazer. Pues fi efte tanvníuerfal eclipfi no 
fuera verdadero, comoloauían de efcríuít los 
fantos Euangelíftas \ Porque todo el mundo ef- 
caíneciera deUo's,y untos teftígos tuuieran có 
tta ü,quantos hombres auiaen el mundo.Por 
que cada vno pudiera dczlr *. efta es la nías def- 
vetgonqada mentira que jam>sledlxo. Porque 
yo fulano, y fulano , y otros infinitos hom
bres, eraniob viuosen eflfe tiempo, y nunca tal 
cclipfi vínios,ni podía mosdexat de verlo , pues 
dlzen que duró por cípado de tres horas. Ais! 
que por cita razón , no cabe en encendimiento 
humano, dezír que los Euangelíftas fingieron 
efto.Con efte tan claro argumento fe junta,que, 
Autores de Gentiles haaen memoria defieran 
nueuo y tan grande edipG , como luego dire- 
mos. Por ¿onde el bienauenturaáo Mártir Lu~ 
Cianojíicndo mandado porel ¡uez,quedíefie ra 
zon de la religión que profeífaua,entre otros ar 
gumenros que ale e;ö en fauor deíla, fue efte c- 
ciipiijfiis palabras fuei on eftas.fiufcad en vuef- 
tras hiftorias, y hallareis ,que en el tiempo que 
jPilato gouernaua a Iudea, padeciendo Chrifto, 
fe clcurectó el Sol,y con efeuras tinieblas fein 
terrumpió el dia. Refta, pues, fer la híftoria 
verdadera ,̂ aprouadá por todo el vniuerfo mu-
?DV P»eSK,' 'e líC,zlrnos ret VBO de los mas fj- 

cí?Crecidos milagros que ha anido en 
el mundo,porque en él concurrieron tres cofas, 
y todas cUaajmracnlofas. La primera, que efte 
cdipfi fiie-a los catorze dias de la Lima confor 
me al «tupo en que la ley mandaría celebrar la 
Fafcua del Cordero,v quando’laLuna eftana en 
lugar contar*, al Sofcdemodo.quc el Sol efra"

ÍPártf.
oaeüOrI£ts,y laLuni *n'Occidente, y afsi era 
Inapofsible por vía de naturaleza eclipfarfe eí 
Sol. Porque ( como todos faben ■) el cd'ipfi 'de 
d Sol fe haze por Cuceder el ctírfo de eftos dos' 
Planetas>de tal modo, que la Lunavengi a po- 
nerfedebaxodc elSol , yafsiimpide ibclsrl- 
dad.Por loqualSan Dionifio, comogfan Filo- 
fofo que era, vilta efta taneftraña maraüílh, di 
xo:Q el Dios de natura padece,ó toda lá maqui , 
na del mundo perece, Ei fcguudo milagro„ fue 
durar el eclipfi tan largo efpacio,como es el de 
Sexta,quando elScnor file crucificado,haftiNo 
na , quandoefpiró cn. la Cruz , elqiulefpacío 
comprehendc tres horas* Porque los otroscomti 
nesedipfcs,apenas duran la dezími parte de v~ 
na hora. Porque como el Sol fe muñía con tan
ta ligereza,fácilmente paflaadelante ry ledefc 
pide de la Luna,y buclue.fu claridad al mundo. 
El tercero milagro fue efte eclipfi vnlucrfal en 
todo el mundojloqual no puede ícr natural mé- 
te. Por.que como el Sol fea machis vezes ma
yor que la Luna, no puede ella efcurecerlo to -J 
do,y por ciTo en Cola acudía parte de el mundo 
fevé eleclípfijdonáelaLuna feponedebaxode: 
el Sofidcxando la otra parte delcubíerta a otras 
reglones.

Pues por efro dezlmas,que efte fue vno de los 
admirables,y gtamfsímos milagros que ha auU 
doenel.mundo,ymaspoderofo, nofoío para 
cofirmar la verdad de nueftra Féfloquaí fevio 
luego en las gentes que prefcntcs fe 'hallaron a

, la Cruz ,lasqualesvifia cita marauilla,muro có
el tremor de la tierra, hiriendo fus pechos fe< 
conuertian) fino también para mpuer los cora
zones a deuocion,y admiración , vifto vn niila- 

: gro tñ proporcionado a la dignidad,y Magcfcub 
déla perfona que padecía .Porque que cofa mast 

, jufta,y mas deuída , que ai tiempo que el Señor1 
del Cielo,y de la tierra p ad ecía le  efras dos t í  
principales criaturas liizicfi'eala demoftrado,

1 y femimíentoquelesera pofsible : y leñalada- 
mente.elSpfiy u Luna, y todas jas Eftreíiasdei 
Cielo,que ion las mas nobles cria turas def re ñau. 
do,las qnaleselcondicron fu luz pal-¿ nQ vcrcj  
efiraña crueldad,como la q lé executa.ua en fil 
Criador-Efcondieron fu luz, y cnbrieronfe de tí 
nieblas,que fue como vefiirle de luto la muerte 
del Señor,Eícondícron fu hinque fue quererca 
bnr con íus tinieblas aquel Sacratiisímo Cncr* 
po,que eftaua en la Cruz.de filudo. Efcondferon 
íu luz,negando ai mundo el beneficio de fu cla
ridad,en la qnal tá grande crueldad fe e jercita- 
ua.Finalmenteefcódíerqn fu luz, para Predicar 
ea todo el mundo iagloria del Señor que pide- 
cia,ydaneftímonio querrá Señor de las cftfe-
c u  n tiempo le feraii.Vna
folaefirella tefimeo la g loria defte Señor quan 
do nactojmas aora quando muere, todas las ef- 
trellas teffifican íu dignidad  ̂ porque mayor co 
la fue morir Diospor anror délos hombres
nacerporloshombres- ; -a

Pefte
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Dcfte milagrodcl Eclipfe, y del temblor cié la Euangelifta totalmente delirala el credito defa

tierra,tenemos teíti monio de los mifmos oen 
. tiles^porquc Flegon Autor Griego, natural dé 
A fia (de el quai Suidas hazc eipedal mención) 
dtee vna cola míraüillofa , que en el quarto a- 
ño de la Ollmpiadajdozientos y diez y ocho de 
el Imperio de Tiberio, q liando Chrlfto pade
ció ,fuc eelipfe de el Sol, el mayor que jamás fe 
víójnl Ce aula oldo,m eferito, y que auía dura- 
dodefde la hora de $exra,hafta. la de Mona , Y q 
al milmo tiempo fue tan grande el temblor de 
tierra en. Afía,y en Bítinia,que fe auü deftruy- 
do muy muchos,y grandes edificios. Allende de 
cfte Autor Elegon,que fiie efcriror de aquellos 
tiempos:dcfl:e mífaio temblor de tierra,parece 
que líente,y eícriuíó Plinio,donde en fu libróle 
gundo dize, que el terremoto que acaeció en 
tiempo de Tiberio Emperador, fue ei mayor C\ 
fe aula Tábido jamas, y que en él fe aufan def- 
truydo.y caydopor el í'uelo doze Ciudades de 
Afta,fin otra infinidad de edificios. Dcmane- 
ta,que eftos Autores Gentiles,aunque no fabia 
la caufa ,no devanan de efcrítiir eftos mil gros. 
El otro, milagro de el velo que fe rompió en el 
Templo,tambienlo Cuenta Jofefo ludio.

O tro milagro femejante a efte, fue la venida 
del fcfpiritu Sanco el dia de Pentecofres,en for
ma vilible de aire,y de fuego, y con grande Lóni 
do,y dando a losdicipulos el don de todas las 1c 
guas del mundo; porque recibido cite don, co
mentaron a predicar las marauílhsde Dios efi 
tod^s ellas. Delta marauílla dize SanXucas,qué 
fueron teftigos hóbres de todas las naciones q 
ay debaxo del cielo.que morauan cnlerufalen. 
Porque quando el Rey dé los Aís;ríos(que era 
Monarca del mudo)llcuó cautluos losdiez Trí* 
bus de llraefpoco a poco fe repacieron por to
das las naciones del mundo. Y" afsí fabian las len' 
guai de las tierras en que auian nacido. Pues los 
que deftas genres eran honrados de Dios , y no 
íe auian contraminado con la cópaáiade los ido1 
iatrasfté vinieron a morar a Ieruíálen, donde ef 
taua él fagrado Templo , y donde folamente fe 
podían ofrecer fa orificios , y celebrar la Pafcua 
del Cordero. Pues todos eftos díze S. Lucas,qué 
vifta eftamarani lia,quedaron atónitos,y corifa 
fos,y aisidezian.Por ventura nofonGalilcos to 
dos eftos hombres que aquí hablan?Pues como 
jiofotroslcs auemos oido hablar en las lenguas 
de las tierras en que nacimos? Luego cuenta el 
Tuangelifta por fus nombres todas las nadones 
de los hombres que allí fe hallará Pues para q 
cito fe tenga por verdad,corre la mifma ra on 
que alega mosdeTeclípfe, porque a no lo fer,tc 
n'íaelEuangclifta contra íi pot tefcigosXobres 
de rodas las naciones del mundo. Los qiiales di- 
• aeren- Efta es vna grandísima falfedad, porque 
yo fulano,y fulano,nos hallamos prefentes en 
Irrufalcn ai tiempo que efiGdizen auer acaeci
d o^  fue en el año diez y ocho del Imperio de 
Tiberio Ccfar,y nunca tal país ó. Y con cito él

Euáhgdió. Lo qual(coniodi: ímos)nócabe eia 
emendi miento humano-Por donde con níuch’a 
razón ponemos cite por vnode lose felá recídos 
milagros de nueftra Religión,y muy ecnueiVìé>

. te para la dilatación delh. Porque fi ei-Saluador 
prerendía que ié predicado elEuangelio en todo 
el vniuerfo mundo, y alVí lo mandó a fus Dífci- 
pulos(como refieren lo$£uangeliftas)conuení5 
tífsima,y necefthna cofa era , q les dielle noti
cia de todas las lenguas del mundo¿ para que 1c 
pudieften predicar en todo èl, Po* donde alisi co 
mo la díuinaprouldéncia ordenó que huuielTc 
entonces vna paz vniuerfalen el mudo, y que to 
do él eftuuiclle iujeto al Imperio Romano ¿y af 
fide todoél fe Iilz'ieílé vnfolopueblo,para q af
fi pudiche correr libremente pbr rodas tas nació 
nesel Euàg dio (porque a eftár dmiíos los ReV- 
nos,como aora lo eftán no fuera cito pofslble) 
alsi también era neceüárío que lospredícadorcs 
defte Euangclio fupXÜén todas las lenguas,pari 
que afsí Jo predica den a rodas las naaones. Poi: 
que delta manera,y porrales medios, la Diulná 
prouidencia difpone, y encamina fias cofas- Y 
por efro pacificó el mundo!para que Ja predici * 
clon del falange lío corrieife por rodo él ,y pro- 
ueyó de lenguas,para que en rodas las naciones 
dèi fucilé predicado.

Milagros de la Santa Cratz del S¿hadar

DEfpues defte milagto del ecllpfi en la Pafl* 
donde Chrifto,y de la venida del Efpiritu 
Santo, no fóri razón paffiren fi len cíolos áfila - 

grosde la Cruz enquael Redcmptor padeció . 
Porque como ella íca lavandera , y eftandarte 
Real con que el ReyToberauo triunfó dd Priu- 
cipc defte mundo,y el báculo con que quebran 
tó la cabera de la artrígui {erpicare, cgmjrefta 
ua profetizado dende el principio dei mudo,no 
era razón que dexaíTe el Redéptor de glorificar 
eftaarma diulna con que obró nueftra falud, 
moftraDdo quan grande era la gloría que cttaua 
debaxo de aquella ignominia- Y primeramente 
és muy notorio el milagro que accedo en la ln 
ue'nciori de la Cruz,que efrana foterrada con li  
¡délos ladrones,y no.pudiera fer conocida , finó 
por el milagro que fe obró con ella,dando fúb'í 
ta fa lud a vna noble muger que eítaua a puntó, 
de morir.

También es muy notorio el milagro que acaé 
ciò en la Exaltación de eflfa mifma Cruz,quan
do la llcua'aa fobre fus ombros ei Emperadoi: 
Heraclio,vcLUdó dé ropas Imperiales, porque 
llegando a la puerca por donde elSaluador paf- 
só con eftá mífináCrtiz^nopudc) pafTar adelan  ̂
te,hafta que fe delWdo las ropas Imperiales, y 
fe víftió de hu miIde íiabito.

Y no menos es notorio el mílagrode la Cruz, 
'que Vió el Emperador Conftnntino có todo fu. 
'caercitó^pusíU^'elci.ftoázuía vida'del
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Jos de todos tus antepAuiauus, j  iw w u  —------ ,-------- f - —
poí verdadero Díos,Criador del cielo,y déla tic cía,que la verdad de la. Religíon.ú’hriftiam , no 
rra,a vn hombre acotado.,y crucificado,y repu- Xe fundaua en palabras,y argumentos de Jafabi 

itado por Hijo de vn Carpintero,tcftifica la ver- ,duria humana,frío en la dcmóftraeion,y omnt- 
daddefre milagro. Porque ioipofsíble íucra efta potencia del Eípiritu Santo,y que no folamcms 
tan grande conueríioñ,íin elta tan grande con- era teftificada por U predicación de loshdbres, 
¿rmacíon de la verdad de la Fé. finq también confirmada del ciclo con diuinos

Mas íbbrc todos atós milagros,contaré otío tefiiimoniosjPorranto. ISÍos que moramos en 
clariúimo,y tan verdadero,que ninguna calura efta Ciudad,auíendo vifto vn tan gran milagro 

: jpia lo pue¿3 negar , ciqualacaecíó en tiempo, con nueft ros o jos,dimos, y damos gracias al 
¿cConftancio Emperador , hijo de el -grande Rey fobcrano,ya fu vnígeto Hi/o, a quien ado- 
Conftantino fob redicho, ¿1 qual milagro eferí* ramos,y aquienpreiéntamos nucieras ora cío- 
uió Cirilo Patriarca de Icruialen a che Empera nes en cíeos Cantos lugares, por vueftro religío- 
dor,por eftas palabras, fo imperio.Y pareciónos fercofa juila no paí-

M  Rdígioíifsimo Emperador Conftancio, Car en filendo efta vifion cele Iría 1, fino dar cuen 
Cirilo Obifpo de lerufalen , defea falud en el ta a vueftta piedad de cofa tan reciente, para 

- fceñor. Eira primera carta te embío de la du- que con la mem.oria.de cfte milagro,efté mísfir 
dad de krufalen ,RélígiofUsimo Emperador, la me la Fe, y confianza que en vueftra anima ef- 
qual era razón que yo embiade^tu ia recibíef- tá ya fundada , para con Chrifto lefu nueftro 
fes ¡no llena de lí Lonjas,uno deleítales del Cié* Saluador,y afsimiímo, para que - reconociendo 
lo,bsquales acaecieron en elta ciudad de Icru-. que tenéis a Dios por ayudador , y esforcado 
fajen,en tiempode tu Imperioso paraque por con él, tengaí%por amparo la vandexa Real de 

; elhsakances nueuo xonocimiento de Dios, la Santa Cruz. Hafta aqui fon palabras de Cirí- 
puesmuchoha que lo tiencs.fino para que mas lo.Pues que hombre avriquc puéda poner du- 
zc conformes en él .y para que atuendo recibido da en elle tangran milagro? Porque como po- 
de tu padre la heredad de el Irnperro.y aurendo día vn tanjtrfigne Patriarca eferiuir vn milagro 
frdo honrado de Dios con cekíhales coronas, fálfoavn taa grande Emperador, y no dé cofa 
les des dignas gracias,y paraquecoo mayorcó antigua,fino frelca.yrccLre Porouea nofer 
flanea gomerues tu Imperio, y preualezcascon cfto cofa certifsimá! el Hmperado? quedaüa 
tra tus enemigos, viendo los milagros que Dios fendido.y el milmo Patriarla d e r/ cS lld o  v

con
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con Io qual feralmente déia'crcditariart , y def- tòbuftlfeìitia : la qual noi haze cali ver con ios 
truian fu Euangclio,y do&rírta , como ya dixi- ojos.y palpai con nueftras manos los mifrcrioí 
mos. „ „ «jrie ella predicarne ê  cota .de ilici a n ú b le la

Fioalmctc loS milagros dé rtueftro Saluadar, tó,como addante veremos, 
fueron tantos,yri Cabidos de uódos,quc los mii- Mas nò cs Colo ette fruto de los milagros, cam
rooj ludios no los pueden negar Porque afsì io algunos hombres píen fan , porque con ette 
tetti ficò  ̂lofefo vnodcllos,como addante veré- ¡untati otros. Ga múchásvczcshazeriucttt« 
roos,dizíendo,quc Chrifto hizo obras nairacuió Sènòr milágroé, pira ácudir a algunas grandes 
fas »y afsi ramtpen lo teftífican los niacftros de hecefsldades de Cus íieruos ,qiie Colo él puede re 
IfisHebreóSjCtl vn libro, que compufiecon de U mediar,y pari curar álgurtaS enfermedades in- 
genetaéíonde lcíuNazarcno,énelqual dizen q curables dello*.En loqual refpUndece fingidas 
refuciló vn muerto,y Cariò vn coXo;como ir dìe mente La grandeza de fu bondad, y mifericor- 
rc Nicolao dcLyíá,difputandó contra éllos.Má* ¿a,y  omnipotencia , y la prdüidcncia paternal 
ferialan vna graciofa caufa deità virtud. Porqué que tiene dello* .acordandofe delcls el Trono de 
dìzcn,qucél Arcadél Téttamcnfeo eítuüo vna fu M a ge fe ád,de rrisnccefsidadcs.yriiiiérías^ypro 
vez Cóbre vna piedra,y que debaxo del Arca citi ucyendòlesderemediofobrenàturaficóloqual 
ua declarada li manera en qué fe auia de pronü los inflama grandemente en Fu fintò amor, 
cíatel nombre de Dios de las quatro léttas. Y Orras vezes haze rriUagroS para honrara fus 
porqué Chriilo ínfor rivado por cita cférífcnra ló Santos, queriendo que no Colo lis  fcllqúiaS de 
Cabía proriünéürjiazh ellos milagros. Efta es fuihueíTos,fino también los pedamos de fusvef- 
manifíc Ila mente vna dé las fábulas que ellos có tidos obren muchas óuraulllas, J  curen énfer- 
po n en, quando no pueden negár la verdad. Por- ni edades incurables, para que por elle indici® 
quedara cofa cs,que Colo Dios cacique porfíi f¿ enrienda la grandeza del ariior que AiMagef 
© por fus Santos hazé milagros ̂  etto no por fa tad tiene a fus fieles fieruos,y el defeo de horatf 
ber pronunciar las letras del nombre de Dios,fi a áqriellos que le honraron , püés hazc grande 
no per la Fe,merecimientos,y oraciones de los hónra,no fóloa ellos, fino también á las cofas 
Santos. Otta cofa efe ri uen detto, que por fet que tocaron en fus Santos cuerpos. Detta nía- 
muy prolixa , y llena de dífparatcs, no la quife nera el p^ñi^üclo de riáñzcs de fan Pablo,faña- 
élcriuír aquí. üi todo generò de enfermedades, y el agua cota

que Ce aula hbado las manos fan Euandro de I® 
M ilc o s  ufe* tíos por ios S Aritos Dotto* ts §*//. glaterra,daui vi fe a a los ciegos. Elle es vri muy

D Efpuesdeftos milagros contaré ortos^uc fcñaladó frutó de los milagros, porque nos d i 
ningún hombre cuerdo,aunque íca infiel, Conocimiento déquan buen Señor,y Padre te - 

pueda con razón negar. Porque entre infiníros nenios,y quán amigo fiel para conlos fuyós , y 
cuentos de mila grosse que éftán lleras todas iinieuc los corazones de loá deuotos GtiríftU- 
las liiftorias.de las vidas de los Santos ( con là$ rios a amar,y feruìr a vn Señor que afsi honra, 
qualescftà fundada nueíira Religión) no pondr* y trata ariti en élla vida a fus ficruós, por donde 
aquí masque vnos pocos,de muchos que doCtif Ven lo mucho quede tan poderofo,y rícoSeñor 
fimos,y fantífsimos.y grauifsimos Padres cuen- pueden efeapar en la otra.Püescftos tres fruto# 
tan aner vitto con fuspropíos ojos.Porque de ta tariféñalados cogerá el pladofo Letür de ialé- 
lcs perfónasfeuya fantidad , y autoridad cono- futa de milagros.
cernes por fus efcmuras.qualcs fueron Auzuf- Entre los qua les pódré en el prlmér lugar lo*
t ino,Geronímo,Chtí Lotto mo, AmbroíÍQ¿Cipría del Apoílol Sin Pabio,eI qual trac por teftigo* 
no, Bernardo, y otto* tales)quíen podrá creer aquellos a quien eícriuia de los milagros q én- 
que fingieron milagros falfos,fiendo etto vn li- tre ellos obró. Y alsícícriuiendo a los deTefalo 
nage de blasfemia, ycofa tan agcna,y tan índigo nica,y les dizé.qnc fe acuerden , que no ltspcr- 
na de fu fatuidad, y autoridad. fuadío la doéirinadc fu Salito En angelí o e5 fo-

Mas antes que entre en la híftoría déttos mila- las palábíaSjfíno tambicri con iriílagr©s¿ y c6 el 
grosjferá bien declarar el fruto dellos,pára qué fauor,y gracia del Efpíritu Santo,q en cfta obra 
con masgufto^ edificación fean léydos. El prí lnteruíno.Y auri mas claro di reftimoníodc cfw 
mero de los quales,y q mas haze a nueítro pro- tos mÜagros,eícriuicrído a los de Corinto , pro- 
poüto,es confirmación de la Fè,la qual pof vk bado con ette argumento fu Apdftolado,por eC 
tud dcllos fue recibida en él mutldo, conio ade- tas palabías:Sino foy Apoftòl para los Otros,al® 
hntc veremos. Demodo, que afsi como quando mertos foy lo para vofotros  ̂los quáles viftes las 
queremos hincar vn clauo en vn mader0,có ca feñal« de mi Apoftolado con los trabajos que 
da martillada fe hinca mas,ymas:y afsi cada mì fufti cotí niucha paciencia,y có ios milagros,y 
líigro es como vni martillada con q él FXpiritu febles,y prodigios qüe obré entré Vofotros.Át 
Safo confirma,y arraiga mas el habito dé nuéf guyo,pues,aora déla manera que argumetéen 
traSanta Fe en ias amenas. Y quáco fòri mas los los milagros réferídos.Si atto 5  el Àpòftol dizs' 
milagros,v mas euidstes,tato ette nobilífsimo no fuera afsi,él mífmo fe defacredítaua, y deG 
habito fe fortifica, halla vertir a hazerfe vna Fé honraua. Porque dixer¿ !Uecr0 ios de Tcfalonf-
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ca,v los de Corinfo.Éftoes vnagtide faliedad, 
borquemágun milagro hiziltetw entre nofo- 
rros.Mas las cofas defte Apoftol fon tales,y tan 
grandes,que todas ellas fueron míraeuiofas. Mi 
ráculoCa futoriucríion ,míraculofo el fruto dé 
fu predicación, miraculofa la altea» de fu doe* 
trina,y la pureza de fu vida, miraculofa la pa
ciencia de fus iraba jos,pues íicrc vezes endíucr 
fos lugares,y tiempos fiic acotado,y muchas vé 
2es Otelo,/ encarcelado,/ otras tatas de ludios* 
y de Gentiles perfeguido. Y fobre todo efto fue 
nikaculofafu caridad pucshazc juramento fo- 
lcmnc,quc defeaua fer anatema de Ghrífto por 
aquellos que tantas vezes lo aula á£otado,y per 
Argüido- Finalmente,tales fueron las dofas def* 
te Apoftol,que foLas elUs(aunq»é mas huuíe- 
ra)baltananpara confirmación de nueftra F¿; 
Loqñal podrá ver quicnquíííérelccr vn fer** 
monnueítro en la fiefta de Sin Pedro,y SanPa* 
Dio. . .
Defpucs deftas pondré vn famoGfsInio mili* 

gro que cuenta S.Chriloftorao en la fegüdaHo 
milia,de cinco que hizo contraía Perfidia Ju
daica. En el principio de Ja qual fe niarauilla de 
tan gran coneuríb dé gente como auia acudido 
a aquel fer mon que ¿Items yá aplazado. Yen* 
treotrascofas naturales,referiré vn fcñaladomi 
lagro que acaeció en íu tiepo, del qual(diíc el) 
que rodos los que picfentcs eftauan podrían fer 
teftigosporauer acaecido pocos años antes* Y 
fue afsi,q el Emperador Iuíiarto Apoftata,q ve
dó a todos los otros tiranos antecesores fuyos 
en maldad, pretendí ó que los ludios fáefificaf- 
fen a lus Idolosry para eftor díxolés que potq no 
facriticauan a Dios como antes folian en el tiem 
po antiguo?Y defeaua ¿1 efto,parccíendolc que 
del vio de losfacrifieiosaDios, los podría fácil- 
mete induzir a facrificar a los Ídolos. A efto reí 
pendieron ellos, que no les era lícito facrificar 
fuera de Icrufalefiepenadc fer violadores de la 
Re igíon,ofreciendo facrificíoen tierra agenai 
Par tanto fi quiíÍerc: (dixcró ellos) q facrifique- 
mos a nucí tro Dios , es neccllário reedificar d  
Templo en Ierufaicn,y leuantarallí Aitar,y fa- 
ctiñcaremoSjeomo lohaziamos antigúamete*. 
Agradó tato efto a aquel Apoftata,que les ayu 
des con dineros para la obra,y juntamente man 
dó bufear muy primos oficiales para ella. Acu* 
dieron a cfto de muchas partes los ludios,pare* 
riéndoles que con eftc fauor del Emperador fe 
Jes abría camino para reftaurar fu República,y 
fuTemplOjafsicomo am'a acaecido en tiempo 
,dci ReyCiro,defpues dei caoriueriodc Rabilo- 
nia.Y comentando Ja obra,y abiertas las canjas 
muy hondas,como conucnia pata tal edificio y 
efiando yapara comentar a ieuátar lasparedes 
Jallo fuego denlos mí finos- fundamentos, y echó 
.de alli los oficia tes,y interrumpió la obra come 
xada.LóqualfahídoporelEmperador, defiftió 
«é lo cOñientado(pucfio que entendía en cáo 

S^nde inftaucia) tezdando que por ven tu-
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ra aquel fuego vendría a dar fobte ïù cabeç&
Y fi aora(tuze el fanio Do&or ).fucredes a Ie- 
tufaicn , vercis los fundamentos abiertos.-, en 
teftimonío dccfta verdad , de la qual todos To
mos teftigos, porque cu nueftra edad acaeció 
efto pocos años ha. Y es de notarfdize él ) que 
ella marauilla no. acaeció en tiempo de los 
Emperadores Chriúíanos,quando alguno pudre 
ra imaginar que ellos aui an hecho efto, fino en 
tiempo que nueftras colas eftauan muy ca ydas, 
y todos perdida la libertad , y en peligro de 
perderla vida:floreciendo entonces la idola
tría,y andando los Chriftianos,vnos huidos por 
los mon tes, y otros efeondidos en fus cafas, fm 
ofarparecer en publico- Lo futodícho es de 
Chriíbftomo.Pues quien avraque pueda foípe- 
char que vn DoUor de tanta autoridad ,y fand- 
dad,en prefencia de vn tan grande auditorio, y , 
de tantos tcíligos,auiade dczir vna cofa, que a 
no 1er verdadera, todos quaiuos prelentes efta
uan dieran vozes,Y no faltara mas que apedrear
lo.

Efté mifiño milagro efcviuc Rufino mas a la 
larga,él qual añade a lo dicho, que abiertas las Me* 
çinjaï,vnanoche afires del dia,qac auiandeco 
mençar a lcuantar los cimientos,vinovn ran gra c*
terremoto ,quc no folumcnré derramó las pie- l '* 
círas,y pertrechos que eftauan junto a la obra,y 
en otras partes diuérfus,mas derribó niuchasca 
fas,y edificios de U ciudad,y los portales delTé 
plo(donde los ludios que en rendí an en la obra 
pofauan)caycron por el fuelo,y tomaron debal. 
xo a quantos allí hallaron Venida la mañana,pa 
reció a los quccfcapafon,que ya eftauan libres 
del torucllino,y concurrieron todos para faeac 
debaxo de la tierra los muertos. Auïa tablé allí 
vna cafilla foterraña, cerca de los portales-cáy- 
dos^onde los oficiales guardarían das herramlé 
tas,y otras cofas necefláiias para ía obra,yde a- 
Hi fallo fubitameute vn fuego terrible, y corrió 
por medio de la plaça,y a vna parte,y a otea he 
ria,yabrafaua todos losq halló cercanos. Yde la 
mlíma maneta lafto muchas vczes,y a menudo 
en el mSfino día, caftigando có fus llamas al puc 
blo incrédulo.Del qual e(panto,y terror los que 
quedaró víaos confeilauanq afolo Icfu Chríf- 
to fe auia de facrificar. Y para que fe conocieflé 
que ¿1 era la caufa defte milagro,yno parccielíe 
que acato auia venido,apareció en Ja noche fí- 
gulente la [añal de laCruz en los veftidos dellos 
tandcfcubícrta,y tá firmejque aunque algunos 
por fu incredulidad la quería díftímular,óqm- 
rar,por ninguna parte podían. Defta manera ef 
pantados,no folamente dcfiftíeron de lo que in. 
ten[auan,mas los que morauan en Icrufalen,de 
fampararon lus moiadas. Lo qual oyó Iuliano, 
mascón coraço endurecido^snto ottoFaraó, 
gerfeucró en fu blasftmía.Todoefto cfcriueRu 
fiftoen el primero de los libros que acrece t ó la 
hiftoriaEc lefia ftíca de Eu fe bio,el qual cfcriuíó 
cfta hiftoria tannotoria a todo di mudo,.pocos
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De la dezimaqumta excelencia de da Pe t t f
años defpues que ella acaeció.Pop d5de era i na efcríuea vna feñora noble,por nombre Lera,re
poísible fingir nada,porque a fer ello fingido,cu 
mera contra íi por teíflgos a muchos los que e f  
rauan enconces víuos,quando ellamarauilla a-, 
conceció. Veafe,pues,quan grande argumenten 
y teifimonlo fea eíte de nueftra Fe,y del cumpl 
miento déla profecía de Daniel, el qual dize, 
que Ierufalé defpues de la muerte de IefuChríf 
10,aula de ler aftolada > y dcftruyda, y que cLta 
ddtruy clon aula de durar haíta el fin.

fiere otro eltraño milagro en cita forma. Híme 
ció,noble Cauallero Rommo, tío de la Virgen 

.-Euítoquia,pelandole mucho que eftr Virgé fo 
brina tuya no fe qui fiche calar ;y queriendo ven 
cer aíií el fan o propofìco dell , comò, él defeo 
de fu madre Santa Paularmando i fu muger por 
-nombre Protelt3,que tocad.e,y viitieíTe galana
mente a Iadoncellá,ylc curailé los cabellos.Co 
meneando,pues,la uiugcr á hazer efto por man

El n'iifimo S.Chryfoítomo cuenta otros dos pu , dadodcl marido,aparecióte en fuenos vn Angel 
blicô s milagrosqueenefte mifmo tiépoacaeeíe convn roftro efpaníofo,y terrible,y dixole. Co 
cieron. El vno fue,que vn tío deíte peruerfoEin mo tuuífte en mas el mandamiento de tu marí- 
pera.dor,que tambié le llamaua luliario, murió do que el de ChrilloíCo mo tuuifte atreuimíen- 
coniido de guíanos: y vn oficial principal de la to para tocar con ellas manos lacrilegaslos ca-
cafa del Emperador,que tenia a cargo fus tefo- 
los,Cúbicamente rcbcntó,y murió. V la caufa de 
efto efcríuela hiftoría Eclefiaftíca , y fue afii: 
Que entrado elfos dos en vna Igfifiia deChriftia 
nos,la qual tenia mucha plata,y'ricos ornamc-
tos,mandarólos poner delante de fi. En toces el hí) os .Todo elfo dize elle Sanco Do¿tor,quca£- 

” ' 1 T ‘ ^  - * - fi fe cumplió por fu orden,como fue dicho,aña
diendo que deífa manera toma Dios vengaba 
de los profanadores de fu femplo^yd fta mane 
ra defiende eítas perlas preciólas , que fon las 
Vírgenes confagradas á el. Todo cito refiere 
elle fanto DoÉtor. Pues quien fera tan peruer-

peroerfo tío deluhano,aTentoíTedeshoneífame 
te fobre los fagrados ornamentos,por efearnio 

■ dellos'.y el otroofieial del Emperador, feñalan- 
dola plata de la Iglcfia,dixocóvnmifmoefcar 
mo Mirad co que baxilla feruian al Hijo deMa 
ría. Mas no quedaron ellos hombres blasfemo*
fin deuldo caitigo, porque luego eftc vazió pot fo,que pueda fofpecharauer él fingido algo de
la bocaquanta fingretenl^y aísi murió,y elo- n --------------~-i - . --*■------------------
tro cayó en vna tan incurable,y terrible enfer- 
medad,que ius carnes fe le comían de guíanos.
Y  como los Médicos no pndiellén curar aqifiS 
ladielfra del muy altocaíflgauajla muger del q 
era Chrlftí añade divo: Mira,$eñor,queelta en
fermedad viene dearnba, porque has injuriado 
aChriífo,y por táto a eífe qte ha herido haide 
pedir elrc.medio. Delta manera,piKS,eíte enemi 
go de lefuChrilto acabó milerablementcla vi
da,paliando de las penas tcporales a las eternas.
Elfos dos milagros predicó eífe fanto Doctor en 
ptefenda del pueblo,que le oia como cofa que 
era rczientc,y notoria atodos, dóde no pudiera 
dezir cofa faifa,que no fuerade todos contradi 
cha,fino fuera verdadera. Vengamos a  ̂ Geró
nimo,el qual refiere v n famofifsimo milagro a 
todo el mundo notorio. El qual era,que en el 
monte 01íuete(de donde nueftro Salador lu-
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- bellos de la Virgé de Díos(las qui es prefto fe te 
Jecarin por eífe pecado) porque có eífe caftígo 
entiendas lo que hiziíle,y de aquí á cinco nieles 
ferás licuada a 1 infiero o, y fr-pe ríe ñera res en efla 
maldad perderás el marido juntamente cólos

efto,mayormenteíiendo eftas muertes acaecí- 
miento notorio a muchos,por fer las pe Tonas 
nobles en el tiempo que San Gerónimo efto e¡h. 
criuia.

P t oJigüe ¡a núfrrtá materia, §. / / / .

DFfpuesde S.Gerónimo,vengamos al
noíoDo£tor,y lábre de la Igleíía A°¡uftí~ 

no,elqual entre otros muchos teífimonius de 
nueftraVé,traía tambfinei délos milagros. Y 
dexadosapane losanriguos,cuenca el mucho* 
que fe hízíeronen fu tiempo , por medio de Da 
reliquias del gloriofo Príncipe de los Maaires 
S.Elteuan,ü muchos dcIosqualesfchallócLtsS. 
Doétor prefeute .como lo podrá ver quien quj 
fiere en el libro 22.de la Ciudad de Dios. Pero 
allende deítos, contaré vno myy principal que 
él efcríue muy a la larga. Di e,pues que llegan

Aa#

bió al ciclo el dio gloriofo de fu Alcenfiójquifo - do por mar a la ciudad de Car cago co fu amiga 
élqj quedafl'ealli léñalada la forma de fus íáera- Alipio,vmo a hofpedarlc en cafa de Vn hombre 
til si m os pies. V con licuar cada día los fieles d e : principal, y muy religiofo, afsi él como toda fu 
allí tierra,por preciólas rehquías,íiempre aque- familia.Y nofotros(dize él)en aquel tiempo no 
lias gloriólas finales conferuan la mifma figu- eramos aun Clérigos,mas auiamos ya com éta
la.\ añade mas.qne en aquel lugar edificaron doaferuír a Dios. Eíte mielfrohuefped tenia vna 
los fieles vn Templo,de boueda;nias aquella par p'íerna muy llagada,en laqual tenia vnos aguge- 
te de lo alto del Te mplo ,por donde el facratifsi ros de los quales auia fido curado con cauterios 
mo cuerpo fubió al ciclotnunca fe pudo abone- de fuego,con la qual cura auia padecido grauifsí 
dar, y al sí fiempre quedó del cubierta. Eíte taño- mos dolores Mas por negligencia de ios Medí* 
table milagro fe refiere en las Eícolias de la vi- eos que lo curauan,quedó vn agugero pequeño 
da de Santa Paula,alegando a S. Gerónimo por; por caurerizar:ypareció defpues a losGtrUjanoí 
eferitor dél. * que fin cauterio no fepodía curar.Sobre efta cu

Y el mífimoSanGcEoaimoeuvn* jEpiltol^ ^ ra fcpiafiarongradesahctacioncs entre losMc~
dicos
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dices que Vo aóttporhbrcuedad.Pcrola llaga conacho a labrar,y defcubrirramo:quc to dos finalmente concluyeran,que era nedeiiano 
cauterizar otra vez la fiema,y afrentóle por to 
dos,que el día figúrente fe hizidfie laeura. Alíen 
tado eífojfuc tan grande la iriftczadel dolien* 
te,y el llanto de toda fu familia , cotilo íi el íc- 
fior fuera m u erto , fin fer parte nofocros paía 
confolatlos. Vifitando cada dia el Cantó Obií- 
po Saturnino,}1 el Sacerdote Celofo , y loS Día-1 
conos de la Iglefia de Cartago,cntn¡ los qualcs 
cftaua el Obiípo A urelio, que yo aquí nombro 
condeuidareuercncia, y ambos todos juntos 
platicamos muchas Vetes fobre lai obras ma- 
rauíliofaíde Dios,ysé qüeél te acordará muy 
bien delta- Pues como él Vifitafrc la Vífpcra de 
elle dia al doliente como folia,rogóle el dolien* 
te que el dia figuiente fe hailaíleprelente,no ya 
al dolor ,fino a fu muert¿,porque él teoia para fi 
que amia de cfpifar entre las manos de los c'iru-* 
janos. Eftc Prelado con los demis lo confuía* 
r#n,y exortaron a que pulidle en Dios toda fu 
¿onfianca,yfe confortnafle varonilmente con 
fu voluntad. Luego nospufimos todos en ora
ción,hincadas las rodillas, y él fe arrojó cnla 
cama,y comentó a oraí. Mas no podre explicar 
con palabras de que martéra.Coü que afeéto,eÓ 
que íenti miento, co que no de lagrimas , cori 
que gemidos,y follocoshaziafuoració,tanto q 
fe eitremecía» todos fus miembros, demanera, 
que el anhélito fe le ímpidia.Sí los otros orauá, 
ó no,ó fi Ce diuertía fu intencíon,viendo lo q el 
doliente padecía no sé:De mi itdczír,que total 
mente no podía erar ,fino folo cito díxc breue* 
mente en mi cora^on,Señor , que oraciones de 
tus fiemos oyes ,íi citas no oyes? Porque no me 
parecía faltar aquí oirá cofa,finoque el do* 
liei.ee efpiralVe hazienáo oradon.Leuanremo* 
nos pues, todos,y recibida la bendición del O* 
bifpo fmmonos , rogando-él á aquellos Padres, 
que otro día de mañana fe hallafren prefenres á 
aquel trabajo* Amanecíócldia qi e fe temía, 
vinieron los fieruos de Dios,como lo auianpro 
maído.Entraren los médicos,y aparejaron to* 
dolo que Tereque: la para aquella cura , y faca* 
ron aquellos hierros temerofos ,cílando todos 
atónitos.y fufpenfos.efperandoaquelU doloro 
lacura, Encúneoslos principales Médicoscon- 
íolauan , y esforcauau al doliente que desfalle- ■ 
tia,y mandándole tender en la cama , pulieron 
en orden los míembresque auian de camerizar, 
y quitaron las vendas con que eftauan faxadas 
JaslLgas,ydeícubicrtod lugar dcllas, comiscó 
ci Medico armado con hierro a mirar con aten 
cíon el lugar de la llaga¡efeudriñó con los oíos 
atentó con ios dedos por todas las vías que pu-
do,y por marauíllofa virtud de Dios „ frailó la 
pierna laniísima,y fin ninguna llaga. Mas el «¡ro
zo,las vozes de alaban^a.y el hazimiéto de era 
cías que le diero á aquel todopoderoso,y mífe- 
íicoidíofo ScnoXjacompanadascon muchas la-

►rimas alegres de los que prefentcs eílatun^o 
me arreueré a declarar con palabras. Por lo
qualferá mejor encomcrdar elto a la difcrc-
cioadelLe&or,quc a míefcrímra.

A eftc tan ínügne milagro añade el mífmo S. 
Aguftin otros dos en el libro nono de fus Con- 
fclsíonesjhablando con Dios por eftas palabras. 
No cftoy oluidado , ni callaré la a (pereza de el 
acote con queme caftigafte,m la aípereza nia- 
raurllofa de tu miferícordia con que me curaf- 
tcv Atormentauafine en aquel tiempo(eftoes 
anteidelBaucífmo)con vn gran dolorde díen- 
tesjd qnal era can agudo,que no medexaua ha
blar.Entonces vínome alpenfamíento amonef- 
talle a lo; que prefentes cltauan , que rogador 
por mi a Dios de toda mí Talud , y di Les cito por 
cfcrico para que lo leyefien. Y fucedíó, que afsi 
como todos con humilde coracon hincamos 
las rodillaSjhuyó luego aquel dolor. Mas que do 
lorió de que manera huyó ? Confieilbcc, Señor 
mío,y D os mió, que quedé efpañtado, porque 
nunca dende que nací halla aquella hora tal co* 
fa experimenté,y por aquí fe declararon en el 
profundo de mí coracon tusfeñales, y maraul- 
llas;y alegrándome en la E¿ , alaoé cu nombre. 
Mas ni cita Fe me dexa eftar figuro del perdón 
de mis pecados pallados,los quaies aun no eíía- 
uan perdonados por virtud del Bautifmo, que 
harta entonces no auía recibo.

Otro muy mas íluftre,y mas publico milagro 
cuenta el mífmoSanto en el mlfmo libro nono, 
por eftas palabras: tn e  fie tiempo rcuelafte Se
ñor a tu íieruoS.Ambrofio el lugar donde éfta- 
uan efeondidos los cuerpos de tus Santos Marti 
res,ProtaSo,y Gcruafio,los qualcs tenias efeó- 
didos en elteforo de tus fecretos , y guardados 
por tantos años libres de roda corrupción, para 
Tacarlos de allí a muy buen r lempo,que fu* para 
enfrenar la rabia,y pcrfecucion de Infima Arria 
na,madre del Emperador Valcntíniano. Porque 
como abierta la fepultura, y facados los fancos 
cuerpos.fueñen licuados Con folcmncproccfsió 
a la Iglefia llamada Ambrollaría, no tolo eran 
curadoslos que eran atormctadosdelos cípíri* 
tus malos,confesándolo afsi losmiímos demo
nios,mas también vn vezlno de aqucllaGIudad, 
y muy conocido en ella,que de muchos años ef 
taua ciego,y oyendo el ruido, y alegría del pue
blo^ preguntado élporlacauíadc aquellafief 
ta,cntendicife loque era,falcó de placer, y rogó 
al que lo guiaua,que lolleualfe a la tumba don
de los bienauencurados Santos iban:y llegando a 
píe,pidióqueconvn fudario tocaften aquellas 
preciofas reliquias. Y hecho cito pufole fóbre 
los oios,losqualcs a la hora en preiencia de ro
dos fueron abiertos. Luego corrió Ja fama delta. 
marauilla,y luego,Señor,fe figuíerou rus alaba
bas,y luego fe foffegó el fítror de aquella enemí 
ga,porque aííqu: no recibió lofamdadde laFe, 
cefsó por entonces el furor de fu períccucion. 
Haftá aqui fon palabras de SanAgufiin,cn cuyo

tiem-
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ticmpcií?<ibro efre milagro tan rm’fifiefto. Y 
eilJ cia^o aun a los muy incrédulos,que no auía 
de íingír vn tan grande Do¿tor,tan grande Pxe- i 
lado,y tan grande tanto efte milagro 7¡ mayor
mente atuendo fido tan notorio en aquel tieni:- :
P°*

Y coneíle fufodicho milagro fe prefuponen,y 
refieren otros dos no menos iluftres,y verdade
ros que los pafi'ados.El vno hallarle aquellos sa 
t. s cuerpos enteros,defpues de mas de dozietos 
;mos(porque ellos padecieron en tiepo ddEmr , 
perador Nerón)y el otro fue la rcuelacion he- ; 
cha á San Ambiofio,del lugar donde eflos fiar 
grados cuerpos cftauan. En lo qiul vemos la . 
grandezade la bondad,y caridad > y regalo de- 
nuefiro Señor patacón í’us Santos, pues tanto ’ 
cuidado tuuodeftos (agrades cuerpos^araque^ 
no idamente fucilen fcpultados, fino tamhlcry; 
honorofiamente en lugór. decente fepviltados. - 
Pues Cegun eftoque tratamiento,y honra hará . 
a las animas,quien tanta ouenta tuqo cqn (os 
cuerpos,que fon de tierra* 

pefpuesdelte tan feaalada.müagco , cuenta ; 
efie fiantO;Dofipr otros die® y nueue , o veinte;, 
milagros que le hizieron po* Virtud de las reli- ; 
quiasdel glpfiofio Mártir'. S.an Efteuan , como 
diidmos.De losqualesme parceló referir folp , 
vppmor lcrde cofa efpirituhl-, - .
■ Él cafo fue, que en la Ciudad de-Caíame, aula

vnhdmhre muy principal,ipor nóhfC.MarciaU ;
hpbreyidediaSíy muy cótrarioanueflraRelí- - 
giornTepra él vna hija,y vn yerno,ambos muy 
Catolicosfy yirtuofos. Los quales viendo lave- 
guedad del viejo,y dolísndqíe pturañabiemete > 
de íu per.dícioq,le rogaron mufhp.qniíieilVfer 
Chriñíano.E-o qtialél no folo noconccdíó,mas 
también los echó de íi con grande indignación ri 
^qtpnceis el yerno htftimadode tan grande ce
guedad,focorrlófie a lasReÜqjuías delte glorióla, 
iknto Mártir,y con muchas lagrimas, y gemí-: 
¿os entrañables,lepidió lumbre para aquella;; 
anima tan.cíega,y craxo:confígoynas popas de, 
flores,^ eftauáufobre fuAÍtar,y.pufolasde npp - 
che debaxo de las almohadas del fiiegro. jQ.nr- 
jníó él aquella noche,y en défpcrtando por.. la : 
pnahana,mandó que le llamaílén ai Qbupq j el, 
qual a ía fazon eftaua conmigo, en Hipona- Y  
vifto que eftaua auCente,mandó llamar jp$- Sar 
cerdótesjdiziendojque élqucria fcrChnitiano..
Y matauilja nd ofe,y alcgrancfpfe todos dedo,fue. 
luego bautizado. Y toda lavada traía eítas pala
bras en lá boca.Scñor lefiu rpdbe.mi efpjt.ittf 
coñ eltas mifimas acabó de ai a poco la vjda: np 
la bien do él que ellas fueron, la Vpoftp pajar
bras con.que elle fanfp Mártir efp|ró* 

Defpues.dereferidos eftps,y otros milagros 
aflígele elfc fianto Dodar^por quanto otros mv 
lagrps qhe'óÉfabiaidexaua aquí de,contar,y afi&i 
dízefQucharé,que me es forjado dar fin a.eftoá 
librós,y dame pena efeaiorde otros,mechoa mí 
1 agros; y la mi fina pena recibirá los tjixe fatu lo  

i . parte.

que yo callo. Mas cierto,que fì-hitìiieffe .de eÉ* 
criuir los milagros que en Iaciu4 qd de Caíame 
fe han hecho por virtud de fice bienaventurada 
Marqr,era mencfterhinchír muchos lìbros,poè 
que fon ínumera&lcs lo? que allí fe hazen,Y de : 
foia Hipona le dieron (quando yo cito eicríiua) 
fetenta milagros por eterno,y muchos no fe ef-* 
criuíeron.Y en Vzalì,qqe es vna ciudad vezína' 
a Vtíca,donde eftuuierpn primero que entre na 
fotroslas reliquias de eftq Santo, fe hazen ios 1 
mífimos-
Aora mego yo al Chriftiano L^dtor que pare 

aquí vn poco,y confídere la inmenfa bondad,y 
Íuauida4 y caridad de Dios para con fqs Santos: 
pues no concento c 5  ja gloría que les tiene otoE 
gada en la otra vida,tantas maneras de hórales. 
haze en efta .Solp Olós por fu propía autoridad, 
puede hazer, milagros Y  auiedo pallado , caá tre 
¿ientos auos;que eftc Sanco auía h4 p martiriza 
do pqr fu amor,parece qua no fie hart^ua él de 
hazer milagros por él, doquiera q fus reliquia .̂ 
elia.uá,y que ha lea las flores pueftas en fuAltar, 
b:. (tfiflcn para dar Talud a vna anima perdidafcp 
mo vimos)farandola 4 c los infiernos,y ponién
dola conia gracia delSantoBautífimo eneítado 
de faluacíon. Puesqqf-n avrà que no ame tal b5„ 
dadiQuíé no clefear f  fieruír a quien a fisi honra a 
quien le iirueí Qtñen no tendrá par bíejf emplea 
da la mvierte ?n féruicio de aquel Señor que ,afsi 
honra a los qqe lehonr-aníQue gloùà darà en la 
Otra vida à là? aniqaas de fusfíeruos,qulen tanta 
Cuenta tiene con los polups de Cusí cuerpos^ E i- 
pálmente,que no efipéraran los fieles íieruos de 
yn Señor tan fíohtanbueno,tan hberal,tan agra 
decido,tan ¿migo flp los {uyos,y. tan honrador 
deílosSPues pot efitpdíxc alprinpipÍQ,que nofo- 
lanieiue í-ruían los ftijlagros para conñrmacío 
de laBé/ino tabiep para moftrarpios por aquí 
la grandeza dej qmor que tiene 4  ffls Santos,/ 
eidefeqdehqnrarlps, pues tqnp^ marauillas 
pbta Rqt las cenizas,y reliquias de fus cuerpos.

SanAjnbrpfiio tanibjen federe prfo.muy no» * 
toríónhlagrOíh'r^hó en (a frasíacíó d.elcis cuec 
pos de los glorlpfps'/4 ardrcsócrüaíío,y Prota- * 
lio>que padecieron cp É^ÍPpo dc.l cruel Nerón, 
pn la ciudad de Milaq. Y porque ellos eficquau fie 
pqltadosen vn lugar despreciado, qqucl Señor, 
que tanta cuenta tiene.cqh la gloria de fus San- 
tos,y de fus reliquias »rcqeJó a san Ambroáo 
Gbifipodc áefiufepoltur^,pafa q
de áfilos paila fie a otru lugar, conyenícritea la 
pignidad de tales Martires'.Áuida efitq,reuelACÍ  ̂
fue ei Santo Pafitor coq otrosQbifpo$,y toda la 
Clerecía^cauando cn el iugaffic&alaàò^alìarò 
Í0§cfiPfpo$h? IQs Sanfos,con Vn lfbroaU cabe - 
opra /qvid ’relat^ua fu fqarfirin- Sacándoos? 
pues,de aijf,y íléuañddlos a la Iglcfia vna ví&'t, 
Íemn^hima prpceCsíon de tpdaU Ciudad, llegcfc 
yn ciego,y tocando fus reli quias , fubita mento- 
recibió vift3 ,en prefenexa de todocEpucblo-Sp' 
hfe ofte milagro,hizo San Ambrollo ynSerruo,

' .........  í
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cwtódiendoítíh 41* ^ '5 l h ? c o p t »  cUos.' • las|palibt»s,qoeel Saluador díxo al paralítico
, cftamaraulna cont „ dé la pícma;Leuantate,ytoma.tu lecho,y vete.

Por lo eferíto haftaaqutfe vé,comomnnten 
to ha üdoefcñuic en efte Libromüagros t i  cier
tos, que ningún hombre cuerdo los pueda ne
g a r l e s  todos ellos tienen por teltígosde vifta 
Doáores fanñfsimos,y fapicntifsimos. Y tal es 
el que agora añadiré de San luán Clirnaco, el 
qual defpues de auer viuído diez y nueue años 
debaxo de la obedieeia de vn lauto varón,muer 
toeftCjVíuió en foledad quarenta años con gra
de (antidad,y fernóc de efpíñtu.Efce, pues, tra>

1  ̂ U /4 a  ri 1 rVTiniin

/ Segunda Parte.
■. i 4 , .. ^rne^vfueTe con él.En lo qual ehsanto imitó

cotfluttcuenao ct?u ___
do,y encareciendo cítamarauílla icontra 
A rite m ilagro  fe halló también íprefente San 
Agüftin,ydán tcfrifnoníodíl en e ll íb . a i *de 
la Ciudad dé Dios,díziendo,que fue m uy noto
rio,por fer grande la Ciudad de M ilán ,y eftará 
la fazon el H imperador con fu C orte  en ella. 
También haze mención del mífmo m ilagro en 
e! libro de fus Confefsíones,diciendo,que lut't’V  
lia madre del Emperador Arríano , y  'por efto 
perfeguídora de los Catolícos,mouídapor cfte 
milagro, cefsó d é la  perlecucíon , aunque no de 
luhcregia.

creída. oe ianuuaki,jr ------------~.lT ■ < , *
Pw/gutnf* los rifaos milcos* §*?F. ' tando en el cap-4.de la obediencia de algunas

NT  nos falta aquí el teftimonío dél glorio- virtudes fenaladas que vio en vn tanto-M*naf- 
1 fifsímo Papa San Gregorio, el quai eferi- teño de aquel tiempo,entre otras cofas cuenta 

uió quatro libros de vidas de Santos Italianos, el milagro que aquí refiere por eftas palabras.
• en eftilo de Dialogo, culos quilas refiere mu- 1 No quilo el Señor que me partieile deaquelMo 

chos milagros , que él|fupo por relación de nafterio fmptouiíioq de las oraciones de vnSaa 
peifonas dignifsíxnas de Fe , míales auian de to ,y  admirable varón, llamado Mena,onf> rp, 
lér aquellas a quien efte prudeqtifsmio , y fan- 1 r l" (rar deioues del Abad, e;
tífsimo Pontífice auía de dar ral crédito , que 
bafiaíTe para componer libros de ellas.Masen-: 
tre efta muchedumbre de milagros, contare
mos vno folo, que toca a fu peribna. Dize él, 
que tenia vna enfermedad ,,enla qual padecía 
tales desfallecimientos, y flaquezas , que era

to , y admiraDievaiuu, *.-^..».,que te
nia el Cgundo lugar défpues del Abad, en d  re
gimiento del Monafterio?que falleció ticte días 
antes que yo me partielTe-.ddpues de auer víui- 
do cincuenta años en eL Monafteño,y auer fer- 
uído en todos los oficios dél.

Celebrando,pues,nofotros tres dias defpues 
v flaouezas aueera de fu fallecimiento eL acoftübrado oficio de ios 

ñeccát f S i  le de prefto^oo alguna cola difuntos por el anima de tangrau Padre,fubíta 
Serom lr Uegófelarifpera de Pafcua.y el mente el lu3 ar dodeeftwa luíanto cuerpo,&e 
Santo vaton, dize , que fiíuío mas el no po- lleno de Vn olor de mvauiUolafuaiudad. fetmt 
det ayunar aquella (agrada VigÜia>que la m if-' tro,pues,aquel graPadre,que fe defcubrieíTe el 
uu enfermedad: porlo qualrogóávn fantova lugar doudeel íagradocuerpo yam . Yhecho ef 
W cu va vida,y milagros él aufa efento en fus to,vimos todos,q de fas prectofilsimas plantas 
Diálogos) lo alcancaflVdc niieitro Señor, que (como de dos fuetes) manauavn vnguentofua- 
pudíeüé ayunar efte día. Hízolo el Santo afsi, uífsimo.Entoces el Padre del MonaftCrío, bol- 
y llegado el dia,hallóte tan esforzado, que elle uíendole a todos díxo: Veis hermanos comolos 
día,y ótro pudiera eftat fin comer bocado. Y fudores de fus cafancios,y trabajos ÍÜerÓ recibí 
dize él, que con cft a Cubica, y tnarauilLofa fa~ dos deDios,como vn vnguento precíoiiísiajo. 
lud que recibió en fi , fe confirmó mas en la; Defte beatifsimo Padre Mena^ios cpntauá los 
Fé délos ftfilag ros, que cfte Canto varón ania Padres de aquellugarmuchas,ygrades virtudes 
eicrko. Entre los qnales cótauan elta,q queriendo elPa

TambienTeodoreto,Autor graue,y antiguo, dre delMonaftcrio píouar fu pací0cia:viniendo 
Th«d» eferimó otra faiftoña de Cantos Mónge5,que al-' él vna vez de fuera ,y poftrado ante el Abad,pi

caneó en fu tiempo,en que refiere fus grandes, diendóle labendícío(fegú eracoftábre)éllode 
virtudes,y milagros.Y cutre ellos efenue aque- xó afsi eftai poftrado en tierra,dede elpríncíplo 
lia admirable vida de San Simeón,que hazla vi-1, de la noche, hafta la hora de los May fines. Y a 
da, morando Cobre vna coluni j de el qualeítc; aquélla hora acudió a darle la b£dícípn,y lcuá- 
Dodorfuc muy familiar amigo, y gloriafe de tarle del fuélo,reprehédiendole como a hóbre 
auer fido teftigo de vifta de fus milagros,y pro- impaciétífsimo,y q todas las cofas hazla por va 
fecias,y particuiarméte cuenta vn milagro que mdad,y «Atentación Sabía muy bien el fancóPa 
élviÓ con Cusojto.Fue prefentado a efte Sanco dre^quan fuercemeate él aula de fu fut effo,por 
vnfoldado paralitico,por mano de fu Capitán, lo qual quifo dar efte publico ex¿mplo,para edi 
para que le díefié falud,; cómo la daua a otros ficacion de todos. Y vn dicípulo defte fantoMc- 
inumerables enfermos;preguntóle entonces el na>que fabia muy pbr entero los fccreros de fu 
Santo varón,dende lo alrodela col una.Tuerces ,|daeftrofde que algunas vezes nos daua; parte) 
en laSantiTsíma Trinidad,Padre,Hijo, y Efpití- preguntándole yo cnríofaracnte,fi por ventura 
tu Santotflefpondíó él,qne fi: DIxolc eñtonccS Vencido del fueño fe aura dormido ,eftándo afsi 
elSanto. Eucs én Nombre de lefu Chrifto,leuá- poftrado ¡afirmónos,q ue citando atsi adía reza- 

■ tate,y toma a., eueftas taCa1pÍtan,y vete con él. do todoel Pfalterio de Dauid.Haftá aquí fon pa 
vT>icho eftOjleuántófe ei tullido; ytomó en bra-f labrad de fan luán Glimaco:
^os a fu Capitah(quc era vn hombre denauchas *■ M^antiguo q no efte fue S. GregoTo Nazia-

f7i»nA



De ¡a dezimaquinta excelencia do Jq Fe.
{ ¡s s g s * > .* -w .- .w -li^Con lia ntirr pía : í  pilque ni ayo-gkHiagjnó en " ' ,* 1

t ^ p s s s s s s i s i a ^  .« íE E tix 4 u r  ^  “ •
Tüe tan (chalado varomquamo ms cfcriiuras y v en íuseferitos FnMipm % V̂ a *  ̂muercc  ̂ c# *¡ 
vida bcatifsima declararan vnfermnn qu^híí L t o S ^
*°  en la muelle de vna hermana luya, ¿or n ó - las elegamilsin" s ea« , £ t ° 7 c & u “ T  
bieCorgoma,nwger (anuísima ,dize,que Va doelrauanptefo'-éi también rn il r ,q 
puede publicar vn milagro que ¿afta aquel t i l -  leíntitulaua de laphs, rcricrc afeunes rntacr“8 
po ten : encubierto. Vine que padeciendo ella lofos caftigos,de losqúeim deu dr Ü  
(u hermana vna terrible enfermedad,:. qi;e los 'indianamente fe llcaiuaa com.Úot/ -r í  ’ 
fificosno podían dar rememo, ella fc Jeuanto en fusEptítoteeterme alirunasmueb 
ccmo mejor pudo de noche, y comando tn el que nueltro Señor preucula v mil ‘¡ ' f "  
oratorio fe pufo de rodillas ante el Altardonde íla quandole auia fe  leqant^ a i - ^ í  
tema el S a cra m e n to ,y  llena de Fe,y confia- cíon.Masen va iermou que ¿! h lC n a  aTsfar 
5a ¿ixo al Señor,que prelente en aquella Sagra 5ar alosChriliíanos aquí- tem edla fa muerte 
da Hoftra tenia.Senor no me tengo de leuama r dize,quc muchas vezes nueftto Señor por fu in * 
dcaqui bafta que me deis falud.iie ai le leuantó finita bondad le anta eipreíTamente mandado 
luego fanamiarau,liándole ddpues los Médicos predicar a los fieles,que no iióraffena(i “ her- 
de ta n fubita (alud,fin faber la caula dclla.Cou manos difuntos,nwLiaílen por e í r S veit du 
tal Fe comoefta, quiere aquel dementifsímo ras pristas,porqueros aujan ,a  recibido en c í 1 
Señor fer rogado,y a tal Fe(como el mrfmo di- Cielo ropas blancas,y.que lupicnlim qúe no ios 
zc)noay cofa mipofsiblc. ■ aman perdido,Iíuq cumiado delante a tomarla

M e  m.b.gro fufodicho tuno en fccreto elle porlif ron ud beyoo riel Cielo: elta m ll«r0 de 
Santo Doctor,durante la vida de lu hermana, ia rei|claSlondiníua cuenta en efte leTnidu
como diximos.Mas otro cuenta él en el mí fino 
fennon,el qualdize.que fue publico,np folo eri 
aquella ciudad donde ella nwaua,ma§ también 
fuera de ella. Y el cafo fue,que yendo ella cu yn 
cairo, las muías que lo llcuauan,fe efpuntaroa, 
y corriendo a toda furia, arbitraron CJ cuerpo 
defta feñoráde tal manera,que íc le defencaxa- 
ron,y maltrataron fea , y mjferablcmente Ips 
mÍembrcs,afsilosexteriores,copipÍDS intsrio' 
res de fu cucrpo.Maslaíanta mujerera tan a* 
miga de fu honeftidad,q noconímtic1 que fificp, 
ni clru janovieáe fus carnes,fino boluicndoiie lie 
na de Fé,y amor al Señor,que amana entraña
blemente, pidióle,que él quilieile fpr iu medi
co,y la fanaife: y acabada ella oración j a lathora 
fue farra .Sonde vemos(diíeeftc íanto Doctor)/,* 'i

No íerá raaon,que entre tantos, y tan granes 
Do¿fotes,npsoluidemos deldulcilsimo , y fan
ti ísimo Bernardo, £lqual quanto fue mas hu
milde,y mas ageno de toda vanagloria , tanto 
mayor gracia,y virtud reciblópara hazer mila
gros, untPjque vn plato en que elauía comido 
uaitópar^ dar taluda vn enfermo: tanto eftíma 
el Señor todas ias cpi’asdg fus Santos,y las hon
ra.Gira. ¿ezpredicando el tamo varón contra 
vna-heregb. diabolica,que fe auía leuantado en 
fu tiempo, mandó traer ante fi yn celio de pan* 
:y dixo co vna grandìisimaFe,y zelo de lagióri^ 
.ue lpíu ChriftoimeíitQ Señor, y de la fiiúadó 
de las anípiJSja rodo.eí pueblo q preíent.e cíta- 

.ua.-tncüufirDracion de ia verdad que yóos he 
,predicado,y c.Qndeuacioa deftanueua heregía

ouí* hizo N Señor aquí mas dé lo que prometió .qu.enqiiiera,que comiere defte pan , faaaca d 
.oórfu Profi ta quandodizo.quefi el ¡uftoca- .qqalquieraenfermedad que padeciere- Y "
I: . - i _____ i» bl « v A iid ftq  (vefTc no fe Quebrantaría,porque el pondría fii mícnap elObifpp,quepreíenre eítaua cfta taq 
*  * . i _____arManre . dando sr.au pi'QuieÜa.dixo : F.ntiendefe eito.comien-r

>
c

tCrr
p!'Qniella,díxo :.f;ntiendefe eíto,comien:

ias ----
iguas de todos.Elias palabras fon dclte SsntoDp .ImgidqyíMas, Con todo eft0 r contento 
ítor el qual demas de o fanacad.y dottma (Ja  mi propofitocon folo vno.'queel mifmo
.qual fuecal,qS.GetoEImo fegloiwde anerfi- .Samp refiere CñlavidadeS.Maiaquias:que éí 
do dicipulo fuyo)no pudiera dczir. ñ «i».publi- .c ctimp.Dondc dize.que eftando e S ft¿ fc~  do 
co fermo,cola q (. noíer vetdafier»)tumpfaca .cltefanto Obifpopara ferfepultaató^ifuM o- 

. tra fi todo c auduono, y toca, la .ti«*»  « j» . 1» ;naU.erio «IcaaraBaldonde^ii q j S g f ^ V ' 
a. paite, j? j  '...jb . . .  l0 t■íAb' Vá--. ‘ '



x i $ios Mongos eí oficio de U fepoltura ,dízcSan Bernardo,que vio allí vn muchacho con vn bra' co caído,el qual no podía mandar , ni le irruía 
de él para nada.Entonces el Santo varón tomo 
al moco por la mano , y licuólo do eftauad 
«uerpodel difunto,híz.ole tocar en el,y fubita- 
mente fue lano. Efto pafsó por mano del nul-* 
rao dotiofo lan Bernardo, el qual quilo nazer
por virtud del Santo, lo que ¿1 por íi Pu^ ra 
muy bien hazer,mas como verdadero humilde, 
quitó la gloría de fí,y dlóla al Santo-

Frof/gue la mijma rnatcrfá- *
\  TENGAMOS á los Santos mas vezínos^
! V  nueftros tiempos,quales frieron en vn mif 
mo tiempo los dos gloriofos Padres Fundado- 
íes de dos tan fenajadas Ordenes, fantoDomín- 
c;o,y San Francisco,cuyas vidas eftán llenas de 
virtudes, y de riiílagros. Y dexados a parte 
tros muchos milagros, que fe cfciiuen de nuef- 
tro Glonofo Padre fanto Domingo , por los 
quales poco dcípues de fu Glotiofo traníito fue 
canonizado,y fu fagrado ctietpo trasladado a 
otro lugar digno de fu fantídad, quien oflará 
negar aquelfamofo milagro que hizo, de que 
toda Roma fue tetego,refucilando al fobríno 
de tn Cardenal, que"cay endo de vn cauaüo,lc 
auia hecho pedamos,eltando prefente el mifmo 
Cardenal con toda fu familia,y todas las Mon
jas devn folemneMonaftcrio,y otra mucha gé- 
te. Demanera , que no curó de mandar fállr 
fuera la gente,queallicftaua ( como hizo San 
Pcdro,quando quilo tcfucitar aquella1 Canta viu
da ) fino en prefencla de todos, diziendo Mida 
fe arrebató en efpiritu,y acabada la Milla, íe 
fregó s(l cuerpo,y concertando por fu orden 
los micfribroSjlc tomó por la mano , y en vir
tud de el nombre de Chrifto,llamando al man
cebo muerto por fu nombre , le boluíó á la 
vida, desando a todos los que prefentes efta- 
uan atónitos , viendo tan grande marauilla. 
Pues a no fer ello verdad, quien ofiará cfcriuír 
vna cofa,que no fiendo verdadera tenia contra 
fiporteftigoatodaRoma^Puesde cfta mane
ra , y con tales mué liras de fantídad autoriza
da Dios a los Santos,que el diputaua , para que 
fuellen Patriare as,y frundadotes de las Ordenes 
que el queria ínftituir para edificación de fu 
Iglcfía.

Y pues he tocado en fia fantídad del Padre 
también dire algo de Ja de vno de fus gloriofos 
hijos,que fue San Vicente Ferrer , rogando al 
ChríltianoLeclor quiera leer fu vida, por que en 
ella vera,que el efpírítu de los Apoftoles, y de 

-San Pablo,no fe acabó con fu vida, Porque en 
elle gloriofo Padre refucitó el erpiritu defte 
Apofcol,porque por tantas tiertas-, y naciones 

>anduuopredicando como el,y ello con eífrma- 
elefruto,y convcrfion de muchas animas de fie 

Jes,y Infieles. A qujé tan fácil,y tan familiar co- 
’ fa era hazer mí Jagros,fanando todo genero de 
enfermedades,com? tocar con la rnanp qn la

Secunda Parre.
caócca.Y demas defto,no vna, fino muchas ve- 
zes dió de comer a gran numero de gente ,que
le feguía con muy poco mantenimiento , tanto 
que en fu canonización fe contaron ochocien
tos y fefenta mílagros,que él Ifrzo friera de Ef- 
paña. Pues quien lera tan incrédulo, ó tan def- 
v-crgoncado ,que diga todos ellos milagros fet 
fingidos, comoquiera que vno folo que fea ver 
dadero,baile para confirmación de nueftra Fe? 
Y no entran en efta cuenta los milagros que hi
zo en Eípaña,que frieron muchos mas,por auer 
predicado mas tiempo en ella. Y demas defto 
el Señor tuuo por bien de confolarle en tan
tos dífguftos,y ttabajos, como por fu amor pa
decía, reuclandole que auia de fer canonizado, 
y pueítoen el Catalogo de ios Santos, y quien 
lo ama de canonizar , y en que tiempo. Ŷ afsí 
viniendo i  tomar fubendicíon vn virtuofcr tm* 
cebo en Valencia,que dcípues fue Papa Calix-

eftudío de las letras, y mucho mas de la vit- 
tud.Y eftandoSan Bernardíno oyendo vnfer^ 
coon fuyo jdixo en prefencla de todos. Aquí efti 
vn-Padre déla Orden de San Francífco, al qual 
tomará nueftro Señor por inftrumento para 
alumbrar a Italia,y aunque es mas mo^o que 
yo , ferá primero honrado en la IgIeíia,queyo. 
Éfto díxo, porque feis años antes que él,fue ca. 
nonizado. Y con tener eftas tan magnificas re- 
uelaciones de nueftroSeñor,y obrar tantos mi
lagros per él,no tuuo n eccísídad del eftimulo 
de Satanas que lo h umillaffe,para que no fe en- 
fal^afie con ellas.De fus virtudes no diré aquí 
mas que fifia vna , por fer rara,y Angular; y es; 
que,como él no contento con los trabajos de 
las predicaciones de cada día,y de los continuos 
caminos, tuuiefle por eftilo tomar cada dia vna 
díciplinaquando acqecia eftar enfermo en ca
ma , mandaua a vn compañero fuyo,que fe la 
dietíe ^conjurándole de parte de C hrifto, que 
cargaflé bien la manofobre éfrtan grande era 
la deuocion,y conftancía que el Santo varón 
tenía , en los buenos propofitos que pro
ponía. Puesque no auia de hazer aquel tan 
fiel , y tan agradecido Señor en fauor,y honra 
de quien con tanto feruot, y perfeuerancia le 
férula?

Y pues tratamos breuemente del hijo,no fe- 
rá razon; quedar en oluido la hija,ymas ral hija, 
que es la bendita virgen Santa Catalina de Se
na,pues en la v ida fuya quantos milagros* halla- 
remos,y quan verdaderos, y admirables ? Por
que fu vidaefcríuió fu confeflorfray Raymun
do, el qual por fus mencos,y virtudes vino a fer 
General de toda nueír ra Orden,y de la boca de 
la rnifma Virgen fopo muchas de las cofas q ef 
crimo. Y demas defeo,al principio dé tres libros 

1 q eferiuio de lu vida,haze vn íblene juramento 
de no dezircofa q no .declare la .manera en q la

fu-
j /



De lade2Ímac|trífna
Aipojy de muchas fue élteftigo deviña.Masca 
tre tantos milagros no haré mención mas que 
de vno folo,por auer fído muy notorio, el qual 
ella autenticado,y prouado por elPapa Pió Se
gundo £n la Bula de fu canonización. Y fue,que 
d u  Víigen efti.uo fin ccpner ( mas que falo el 
íaiiic Bacir mente ) dcr.de el dia déla Ceniza, 
Baílael dia d e Perú e c cí t é.s que ícn nías de tres 
me fes. Y-de ai adelante halda el día que murió 
ptifcutióalsijSiLTÉqucpor el e fe a n da lo, y p cr fe t 
cueicn.es grandes,y por los jnizíoscle los jgno+- 
iamcs,que íéJcuantaron contra ella,níaíligaufi 
vnas yernas cozSdas que cernía , y tragaualolo 
el cuiBodcIlas, y acabada 1-a comida comaugi 
vnapluniayy poniéndola en la boca,tornaua a 
vomitar Jo que aula tragado,porque dauangran 
tormento tenerlo en el eítomago. Y eficle era 
vnlinage de martirio que nueírro Señor quilo 
queeíta efpofa luya padeciere en fu vída.He re 
ferido eñe milagro íblo,por auer íldo muy pm 
blico,y aueríehecho por fus Cor.feilbres tan
tos exámenes,é inquífícíones fobre el ( por fer 
la cofa tan fobrenaturafiy tan nueua)que no ha 
ltigqr pocerfe eflo negar 5 mayormente eftando 
parte defto(comodíxe ) autenticado en la Bula 
íobredichjn

Pues febre 1 asllagas del bedítoP. S.Prancífco 
(por fer la cofa tas nueua,y tan admirable, vc$ 
las mlímagjpíigniasdcIHíjo de píesy Señor ¿9 
todo lo criado, en vn hombre veftidp de ándra* 
jos)qué examen,que ínquíficio -fehizo envida 
dél,remando juramento fobre losfantosEuSge 
]io3 ,a los que deño podían dar fe,como reftígos 
de viña.Mas no fueron pienefter para la prucua 
cc efte milagro mas teftiges que los ojos, por
que en el cuerpo del g loriofo Santo defpues de 
fallecldovieron qnamos prefentes íc hallaren 
cita mamulla.Y aisi lo vio la bienaventurada 
virgen f^nta Clara con todas fus Monjas, pob 
cuyo Monaíterio palearon el fagrado cuerpo, 
los que lollcuauana fepultar.

Utos pocos piilagrcs tan dignos de fé , he 
queiído aquí referir,afsi para gloría de la Reli
gión Chríftiana,que tales reftígos tiene, ccmo 
para convencer a los que dan poca fe a los mí- 
}agi o^Losqnales,íi quieren aun mas tefrimo- 
pios, lean ¡as Bulas de la canonización de ios 
Santos: para la qual haze la fama Madrefglefia 
srandífsima diligencia, por perlerías de grande 
Autoridad (ccmo fe podrá ver en la defama ¡Ca
talina de Sena)dcmasdeJaafsiftencia del Efpi- 
; i tu Santo,que no ccnfcnrira que lalglefiayerr 
ieen cofa tan ípiportante,y aiLalUta pinches, 
y muy autentices piiiagio§.

Icá  un bu n las vidas de algunos Santo?, que 
cfcriuieun grauifimes Aurores, como S.'Ata- 
nafiGÍacelgran Antonio,y S. Geron'mo, Udc 
Hilarión: S.Bernardo,la de S.Malaqnias; T eo- 
dorcto,la de SanSimeon el de lacoluna,y otros 
rnuchps,ySu!picto$euero , la*de San Martín, 
les quedes fueroq contemporáneos de los San- 

2» paite.
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tos, cuyas vidas, y milagros efcríuieron, y los 
dos poñrcros familiares amigos , y teftigos 
viltà de los milagros que eferiuierou. Algunos 
de los quales fueron tan públicos, ynecurios» 
que todos los que entonces víuiau eran teñigas' 
dellos,como,fue cite que diré. Vna aldea ama, 
en la tierra de iosSenonas,cn la qual cafa iodos 
los años tan grande t empellad de granizo,que 
deftruía codos los trabajos,y femenceras de los 
labradores. Los quales afligidos con efre daño, 
pidieron fpqotro à §an Manin,Hizo el Santo o- 
ración por cita plaga, y en efpacro de veinte 
años que el gloriole» Santo vi ui6 en la cierra,na. 
die víp granizo en aquella Región. Y para dar 
mteftro ¡Señop a entender que elfo no aula fido 
a cafo,fino pór los merjtos del Santo , dcfpue? 
de fu fallecimiento, luego cornò la mi fan a cem̂  
pcitad,Elfo evenne Sul pi ció auer acaecido en 
lu tíempo. Pues ofará eñe Efcriror fingir algo 
en cofa tan fpbída,y tan notoria;

Lea también Ja peregrinación de aquellos fie 
te Religiofos de P(dcl’tina,que anduideronvili- 
tandolosfantosMongesde Egipcofdeque ade~ 
lance hazemos mención) laqual anda en el libro 
de lasvidas de los fa utos'Padres -, y aun verálo,s 
milagros que eftps lantos Religiofos vieron t y 
ex pe rim en ratón. Por que.el primero (cuya vida 
allí le dcriue)que fue S.Iuá de Egipto(de quien 
las hjñorias £plefiafticasdizen,que reuelaua ¿1 
EmpcradorTeodofioel fnceífo de fus batallas) 
Ics fonò vno de los compaécfps que configgi ■- 
traía eiiferipo,y les fcuelo, que aqnéBqia era 
llegada nueua a Alexandria,que Teqdcjfip aula 
vencido al tirano Eugenio , y que de ata, .poco 
auja de pan ir el buen Emper’adpr delta preferí - 
te vida,y que Penadlo (que. crqvno de los líete 
peregrines auia de íer Gbiípo ) copio defpucs 
lo fue deCapafiocia: y preguntando el Santo,U 
entre el los venia alguno de Orden Sacrqiy res
pondiendo que no,íeñaló èia vno con el dedo, 
y dbco : Lite es Diacono. Lo qual no labia mas 
que vn folo compañero.Porque ejpíacono pof 
trias humildad, auia encubierto eira dignidad. 
La Hiltonadefta peregrinación elcriuio Palar 
dio en Griegp,y otro de los"tnifmos hermagos 
en Latín : dopdcla íántidad, y conformidad de 
los Hiftoriadprcs t n todo lo que -eferine , y fer 

.fíete losteffígosdeftascofaSjiip pan lugar para 
poderte piefutnfr aquí cola .fingida. Eúo baña 
délos milagros antiguos para que fe vea ,que 
en la Religión Chriítíana no ay cpmoquiexa^mi 
lagroSjfmo que llueuen fobre ella mhagros.Mas 
no es razón que callemos algunos muy noto-; 
ríosdenupltra edad: \ os quales confirmarán U 
yerdad de los pallados. 1 - ,

ftlüágQ que (yfnf# flgmptrAdcr fatQníQ J?wf
; - ' §. v u  . ;

D Efpues deftos milagros que cuentañ-Váro^ 
íies fí ntífsimos (de que fueron teítigos qe. 

vífta)tiQ puedo^exar de contar otfo sn  menos 
¡luftie?qvic o f ic ie  nttífiios m íf^os fenepúgo?,
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u o
Áiú/on tcftígos fin fofpccha, porque fon a W  tenga cor crin'en a nadie la Religión CfaiUfa.
res Gentiles’  los quales elcriufcmlo las vidas Je na. Y íi alguno acuíare al Chnftumo.por folo ti 
los Emperadores Romanos, cuentan e; te mila- titulo de Ch nftiano,quiero que al aculado nin- 

t ■ s - -____  i.«;«nn Mjrcpli* guna pena Te ledcpoc efteUtulo,no atuendo en

Segunda Tarte.

gco, cutre los quales es vno Amiano Marceli
no en la vida de el Emperador Marco Anto
nio. El qual milagro refiere también luí tino 
Mactír , y’Fílofofo en vnadefenfionde nueftra 
Fe , que embíó ni Emperador Antonino Pío, 
al Ende la qualpone tres cartas de Emperado
res , cicritas en fauor de los Chriftianos , y la 
tercera es de el Emperador Marco Aurelia An
tonio ̂ eferí ira al Senado Romano,cuyo tenor es
el que fe Aguo. . . „

El Emperador Cefar Mateo Aurelio Antoni- 
noCérmaníco , Parrico, Sarmarico, al Sacio 
Senado, y Puebla Romano, falud. Parecióme 
datos cuenta en efta carta de nueftros traba- 
jos,y del fuceflo de la guerra de Alemania,y de. 
los peligros,y dificultades en que me hevfito, 
eftaodo cercado dentro de nueue millas de re
tenta y quatro dragones,que eran las ínfignias 
de los enemigos,de lo qual rae dieron noticia 

1 las ripias, y Pompeyano Maeftro de Campo. 
Con lo qual me vi en grande aprieto junto con 
las legiones de mi exercíco, viendome cercado 
de infinita muchedumbre de enemigos, en la 
qual auia nonecíentos y ferenca y cinco mil, y 
todos armados. Y como yonotuuiefle gente 
bailante para romper con tan gran numero de 
Barbaros, acogime con toda deuocion á los 
Díofes de nueCtra patria,en los quales ningún fo 
corro hallé.Entonces viendo me en tan grande 
aprieto, hize conuocar a los que llamamos 
Chiifcianos, délos quales fe hallaron muchos. 
YcontracUosyo meembrauedfio que no der 
uiera hazer,por el poder admirable , que def- 
pues en ellos conocí. Los quales comentaron 
luego a tratar de nueftro remedio , y eftos fia 
lacras,ni armas,ni trompetas,como gente age- 
na de todo eftc aparato,contentos con el fauor 
de fu Dios,que traen en fu condene i a. Y es cofa 
creíble que lo traen por armas,y defenfion den
tro de fu pecho*, puelt o cafo que los tenemos 
por impíos,que es agenode todaRelígíÓ.Ellos, 
puesjpoftradcsentierradlizieron Oración, no 
folopor mí,fino también por el exercito,pidió 
do focorro a fu Dios contra la hambre , y fed 
que padecíamos.Porque cinco días eran palla
dos en que nos auia ya faltado el agua , e fiando 
en tierra de enemigos,y dentro del mifrno cora 
■ $ondc Ale manía. Pues como ellos fe pofi rallen 
en tierra,y hizieflen or^ció a vnDios que yo na 
conozco,luego a la hora cayó del Ciclo lóbre 
nofottosvna agua frí?idí [sima,y Cobre nueftros 
cótrarios vna tempefiad de granizo,y de rayos, 
con lo qual luego íin tardanca conocimos el fo 
corro invencible de vn Dios potemifsimo. Por 

1 tanto dende áora permitimos a efte linaje de 
^hombres ju c fean ChrifiianoSjporque por ven
dara no pidan contra nofotros otra feme jante 
tempricad, Y  alsi mando,y efubkzco,que no fe

él otro delito, y el acu fiador mandoque fea que
mado víuo.Y efie Decreto mió, y del Senado, 
quiero que fea fírme,y valido, y mando que fea 
fixado en la plaqa dcTrajano,para que publica
mente puedafcrvifto,y leído,y de ai fea embia 
do a las Prouincías por orden de Verafio Polí5 , 
Gonernadorde la Ciudad. A fsí mi fino doy ficen 
cía para que todos puedan trasladar 'efte nucí- 
tro edicto conforme al original, que ‘publica
mente fue pueíto en el lugar fobredícho.

Efta es,pues,la carta defte Emperador : en la 
qual élmií'mo refiere efte tá magnífico,yfamc- 
fo milagro,con el qual aquclRey foberano quí- 
fo confirmar la verdad de nueftra fanta Fe , y 
moftrar quau grande lea la eficacia de la perftc 
ta oracíon ,y con guanta razOn fe llama él en las 

Tfcr’ituras Dios délos exerdtos',pues en vn mo
mento,fin arco,y fin faeta,desbararó vn exercíj 
to tan poder oló.

De otros milcos fenchios de ntié/ka edad,
§■ V il.TRAS de los milagros referidos por los San

tos queaquiauemosalegado, rae pareció 
contar algunos de nueftra edad>para convencer 

a algunos que dan poco crédito á los milagros 
paffados,y con eíto fe podrá convencer fu Inere 
dulídad,y aun fe acrecentará la Ee,y crédito do 
los que hafia aquí fe han contado.

Entre eftos pongo por muy notorio el délos 
Cantos Corporales de Daroca,que oy día fon ví- 
uos: del qual milagro efta eferíto vn líbrodirí-. 
gído al inuittífsímo Emperador Don Carlos V. 
defte nombre,y ala Serenífsima Emperatriz fu 
mnger , los quales fueron a vííitar, y a adorar 
al Señor que en aquellos Corporales eftá. Mas 
diré yo :quí en fuma lo que efte libro contiene, 
lo que es a todo el mundo notorio- En el Rey- 
no de Valencia, en el año del Señor de mil y 
dozíentos y treinta y nueue,vino vna gran mu
chedumbre de Moros jfob te vn pequeño exercl- 
to de folos mil Chriftianos ,que ettauan reco
gidos en vn caftílio. Viendo,pues,ellos que fic
ho tap óos,y  efrando muy lexos de Valeciapa 
ra auer deier focotridos,era impofsible dexarde 
fer vecidos de t i  grade exercíto, fino fuefíe por 
muy efpeciai milagro,y fauor de Dios. Procura 
ron d<? i o alcanzar feísCapít artes principa lósque 
en aquelexercko aula,cófe fiándote,y recibien
do el Sandísimo Sacramento,porque fiendo po 
eos losSacerdotes que allí auia,y criando cerca 
los enemigos,no auía lugar para q todos Iiizief- 
fen lo milmo.Eftando, pues, eftos confefl’ados,y 
oyendo Mifia,y coniagradas ya feis formas para 
comulgar enella,díer6 1 es rebato qios Moros 
eftauau ya fobre ellos:por fo qual les fu- Forja
do dexar laComunÍon,y acudir a las armas. £n- 
tocea el Sacerdote que-deziadá Mídale nVooluió
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De la deziíriaquinticxcdenciadelaFe, j u
ialglefía,hincadas las rodillas efpír ó: porquero 
quüb nueftroSeñor3ni era razón ,que beftia que 
en tai miuííterío auia temido, íiruieíle en otro 
v fo de ia vid a h u m a n a. Pu es de fta m a ne fa que*- 
daron los Corporales enDaroca,f áVacudieron

las feis formas en los Corporales,y a gran prief 
ia losefcondío debaxode vna piedra. Mas nuéli
tro Señor mirando el aparejo,y b  buena volun
tad que eftos fieles Capitanes ruuieron de reci
birle, y teniendo refpcto á la con banca que en
el pulieron,y alfocorro que le pidieron, de tal lleyes,y Principes, y grandes íeñores?a. véraque
manera esforcó a ellos,y á los demas por ellos, 
que desbarataron en breue cfpacio los Moroc>y 
hizieron gran matanca en ellos,y los demas hu 
yeron.Enronccsellos boluiédo vítoriofos,tigra 
decides por el beneficio recibido7quifieron aca 
bar lo comentado,quéera recibir el fanto Sa*- 
cramcnto.Acudió emoces el Sacerdote i  traer 
los Corporales qye aína efcondido,y defcogien 
dolos en el Altar , halló las formas teñidas en 
parte de fangre,ó pegadas en los Corporales, 
como aora fe ven. f  declarado el mifterio,y 
defeublcrtos IosCorporaIes,fue g cande la admi

lia marauíiia,y adorar ai Señor qaeenaquellos 
Corporales d ti.D e  ai fueron embiados Emba
jadores al Papa Vrbano Quarto, parahazcrle 
relación de lo que paifaua,ei quai concedió grü 
des Indulgencias á los que vlUralTen aquella Re 
ÜquU,y otros Papas las confirmaron,y acrecen 
taron,como parece porlas Bulas que ,eftan en 
los Archiuos de la lgLclia de Daroca. Y veinte 
años dcfpuesd cito, fue ínfiituida la fiefta deCqc 
pus Chrirti.Eíta es en fuma la hiftoria defte mi 
ragro, para probar la verdad del,no Fonmcnef- 
ter mas'teirigos que los ojos délos que cada

racíon,y deuocíon,y las lagrimas que allí fe dec año lo vén,quando íacan efeos Corporales,para 
* ' ""  que lea en ellos adorado el Señor que en ellos

cita.Donde fe reconocen dos milagros, el vno 
es eftar oy día aquellas formas enteras fin algu
na corrupción , acabo-de trezíenros y treinta 
años que fueron contagiadas: lo quai por Via 
de naturaleza,es totalmente impofsíble: y otro

ramaron,dando gloría,y gracias áDíos por efta 
marauilia.En efte tiempo los Moros boUucron 
h rehazerfe,y apellidar toda la comarca,vinie- 
ron fegunda vez a. dar fobre los; Chfiftianos.
Mas ellos esforzados con ios beneficios recíbU 
dos,mandaron al Sacerdote, qne fe pnfietVe en 
▼n lugar alto,tendidos los corporales a villa del es e Lear teñid as,y matizadas a partes con fangre. 
ejercito para animarlo. Y elfo hecho,dieron fo V enid,pucs,licreges Sacramentarlos, y fino dais 
bre los enemigos con tan grande impe tu,y h í- crédito a las Santas Elctíturas, dadlo fiquiera á
zíeron tan grande riza en ellos,que toda aquo 
 ̂lia tierra eítaua cubierta de iangre, y de cuef- 
pos muertos. Amda efta Vitoria,y acabada fon 
ella la guerra,comenzará a alterar fobre donde 
fe podría aquella precíofiísí ma reliquia,porque 
cada vnoquífierahorar fu tierra con ella. Palla- 
rófeeneftograndes trances,y conckndas.Mas 
el Capitán General prudentemente díxo: 0¿!° 
pues aquella obra era deDIos,a él pertenecía de 
clarar el lugar de fu inorada. Pareció cfto bié ñ 
todos,y acordará que la volutad de Dios le co- 
nociefie por fuertes.Echáronle,pues,fres vezes 
fuerces, y todas tres cayó la fuerte aDaroca ,de 
donde era el Sacerdote que auja conihgrado las 
formas.Masni aun conetto quedaron latiste- 
chos,fino tomaron otro acuerdo,que bufcaílen 
vnamula roanfa,que no huulcde caminadopop 
tierra de Chriftianos,y pueftos los Corporales 
en vn cofre muy bien atado, la dexalTen ír por 
do ella qulfieíle,y el lugar donde pararte, fuerte 
diputado para aquel pteciofodcpofito.Da muí! 
lia iba delante , y detrás los Sacerdotes con fus 
cirios encendidos,y tras ellos la gente de guerra 
con fus Capitanes,y andando poroftc ca mino, 
fallan de las villas la Cíe recía, y la gente alaban 
do a Díos.y ponían delate de la mulllla cenada,

vucí’trosojos,y vílta efta grande marauilla,ado 
rad jumamente con noforros al Señor que allí 
efta prelente,el qual hafca oy ha querido eftar 
alli,para que vueftra hercgta no tenga cfcufti 
delante dtíi.
. Otro milagro 110 menos iluftre,ni menos cíir 
to,y averiguado, fe eferiue muy por eftemo cil
la ícgunUa Barre de H Hiftoria Pontifical, en el 
capitulo iq.fM . í¡i. adonde remito alpíadoío 
lector, por fer muy digno de fer le y do L i fuma 
d£i referiré aquí. En Cartilla,en la villa de Fro- 
meíta,delOjiipadode Palencíu , acaeció , que 
vil hombre llamado Pedro Fernandez, deuía 
ciertos dineros a otros,fin auer medio para po
derlos cobrar d¿l,harta que le obligó a ello c5 
vqa fencencia de excomunión, por lo qual fui? 
forzado a pagarle. Y pareciendoie que con cfto 
enmpiÍa,no trató de pedir abfolucionde lacen 
fura. Llegó efte hombre a punto d: muerte,y 
traxóle el Cura el Santo Sacramento, acompa
ñado có mucha gente. hecnas ya ias pregun
tas órdí napias,que. icndo adminiftfarle eL Santo 
Sacramento que traía en Vnapateria de plata, 
por ninguna vía,ni diligencia lo pudo 'deipcgai: 
della. Y cfpantqdo deftó,a.fsi el como toda la gd 
te que p re ten tefe frtnia, mandó falir á todos fue-

y alfalfa, y otras cofas,para queceuandofe allí, y ra,y penfando qUe podía fer eftp'pot qlgim pc- 
parñdo en aquel lugar;gozaficn de aqoellaspré cado que te quedarte po^eonfeftar,y preguntan 
cíofas relíquías.Mas nunca la muía por efto fe dolé eítOjfupó 4¿1 que ninguna cnlpa aula dexa 
paró en alguno de Líos lugares, llalla que llegó do por confertar.CongoxadOjpueSjafsI el doftá 
i  Daroca,y entró por las puertas de vnHofpital te como elCura con cita pcrpíexidad,viñó apte 
que eftaua fuera de laciudad,y allí acaeció otra gñcarkíi auía Incurrido enelgunaexcomunió, 
marauiila,poiq ^fsiconao la í»üUÜa emró ea 3« que no efrujueffc abiqelto. Entonces eldolie 
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te fe acoldo de la negligercht pafiada,y abfucl- ■ 
to della fue conlülgado con otra forma,queda.' 
do aquella primera guaídadá para memoria de> 
eftc milagro.El qual dura oydia,y el Santo Sa
cramento efta en laninma patena fin alguna 
corrupcion^cotTio íi a ora fe acanalle de coula- crar.Es vífitado.cfte Sanrifsnno Mifterxo de mu 
chas gentes • Y yofdizs chHiftofíador Illeícas, aunque indigniísímo.) he tenido en mis roanos, 
h  patena con grandifiima admiración , de ver

Segunda Parte.
§. VIII.

E N la rmfma Italia,es muy notorio el mila
gro de la fangrede fanGenaro.Fuc cite glo 

rioio Marcir degollado en vnlugar que eftádos 
leguas de Ñapóles, ad onde vna muger pordeuo 
clon recogió del Cuelo vn poco de ia fangre del 
dicho Santo,y la pufo en vna redomilla,adonde 
fe ve claramente efear tan dura como vna pie
dra^ todos los años el primer Sábado de Mayo, 
ponen la cabera de efee Sanco en vn cierto lu- 

¿ueTcTbóde tiento y veinte anos eftán las ef- sarde la Ciudad de Ñapóles y llenan con gran 
Lies del pan fin alguna corrupcion.En lo qual loleromdad.y procefsion por toda la Ciudad a- 
cntrcuíenen dos mUagros.Elvno en eftaf afeí quella re d o lila ,adonde eftala langre endure-- 
„ceada la forma a la patena,y el otro en care- cida la qual en acercándote al lugar adonde cita 
ccr de corrupción,à cabo de tanto rícmpo.Los la cabera del Santo, a viltà de todos, coim era 
anales mUaeros,no folofiruenpara la adorado, a derrenrfe,demodo que feve,que la que eltaua 
V reuerencia del Sandísimo Sacramento, fino tan dura, fe vá momeado dentro de la redoma 
también para confesarla eficacia de las cento- con vna elpumiUa,como h la facáran en aquel 
ras Eclefiafticas.Y lo vno,y lo otro firue para la punto del cuerpo del Sanco. Y afo juntos en pro 
confiifionde los hereges,quc ambas cofas nie- ccfsion,y muy acompañados,licúan la dichaca 
san. Los quaíes no sé como no fe confundirán, b e ^ y  fangre derretida,y laponenenel lugar 
viltovn milagro tan p Jpable,y tan notorio co- . acoftumbrado,que es la Iglefia mayor de Ñapo 
moefte,que ellos podran vèr con los ojos fi. hs,en vna Capilla adonde eftán muchos otros 
úpífieren. cuerpos de Santos. Y puefta la dicha fangre en’
H En la mífroa fegunda parte de la Hiftoria Pó- fu lugar,apartada de la cabera,buelue a endure 
tifica! en el §. 3 .fol 43 tí.fe eícrlue otro fingular cerfe.Y no folo efte dia fenalado, mas todas las
milagro defte Santífsimo Sacramento ,c l qual 
acaeció en el Rey no de Polonia, cafi en nuel- 
trosdias,por el qual muchos hcceges fe conuir- 
tieron a nueftra Santa Fe.Es milagro no menos 
digno de fer leído,adonde remito al Chtiftíano 
Letor.

Otro milagro permanece hafta oy en vn lugat

vezes que ponen cfta fangre delante fu cabera, 
buelue a derrecirfe comoeftá dicho , viendoíe 
mouer dentro de la dicha fangre algunas pijuc 
las que anduuieron embuchas con cfta fanarc, 
quando aquella piadofa muger la recogíó-Mas 
no Cera razón que palle por aqai el Chrifcíano 
fin reconocer el amor,y regalo de la diuíaa pro 

de Italia,que fe llama Montefalcoxn vnMJúaf uidencia,lo vno para honrar fus Santos (pues a 
icriode MójasAgultínas,tefüficado,y autenti- cabo de tantos años que el Mártir le honró có 
cado en efe rito por elReuerendifsinioCardenal l'u patsion,lo honra él con efta marauíüa, tan- 
Seripando,quando era General de la Orden de tas vezes repetida,para que afsifea ciSantoous 
S.Aguftin,y vifto,y referido por parlonas dig- honrado)y lo otro,para alumbfarjy convencer 
nifiímas deFé,aísiEclefiaftícas,qomo feculares: a los incrédulos de los milagros, viendo cada 
entre las qualcs es vna d Rcuer endi fsí mofe ñor uia efte tan manifiefto.y can notorio. 
DonlorgedeTayde,Obifpode Vifeo.Y el mi- Tampocopodemos dexar de reconocer por 
lagto es,que en aquel Monaftcrio viuió vna fan milagro muy notorio a todo el mudo,la virtud 
ta Rcligiofa deuotifsima de laiagradaPafiion: y que ios Reyes de gracia tiene para fanar vn mal 
defpues de fallecida ,por efpecial difpoficíon , y concagioío,y locura ble,que es de los lamparo- 
voluntad de Dios ,1c fue Tacado el coraron, y nes. Porque aquel Señorf á cuya prouidecla per- 
abierto en dos partes,en las qnales fe ve oy dia tenecc proueerde remedio a fus criaturas}entre 
efculpidos todos los i nftru nietos de la fagrada infinitas maneras de yernas medícicales q crió 
Pafiion.Y junto.coeltocnlabolficade iahiel parala cura délas enfermedades de nueftros 
fe ha laron tres pclotícas,cada vna tan grande cuerpos,quifo que para efta,que era Incurab e, 
como vna auellana.las quales peladas,íc halla,q huuíellc efte remedio en perfonas tan principa 
tanto peía vea fola como las dos, y tanto vna ies 1 y Chriitianifsímas,quales fon los Reyes de 
como todas tres. Porque toman el pelo de vna Francia,fiicelíbrcs,y herederos ,no folo delRey 
delias en alguna otra materia, y puefta en vna no,lino también de la Fe de San Luis, Rey gío- 

a auca,y las tres en otra,tanto pela aquella fo- . rioio del milmo Reyno. Y que efte fea milagro, 
a como to as tres. Loqual nos declara el mifte veeie, porque fin cnjplafto,ÍÍnputga,ni fangria, 

rio e as tres erlonas Diuinasceñ las quales no ni otra alguna medicina,curan efte mal có tolo 
ay mas que vna fola eficacia en tres Perfonas. tocar al doliente,dizíendo: El Rey de Francia te 
mdonde no tiene menos vnaquetodas tres, toca,y Dios tefane.Y el dia delta marauIUacó 

porque la eflencia de h  vna,es la roífma fiefianfe,y comulgan los dichos Reyes,aparejá-
que ay en todas tres. dofe con toda deuocion,para que Dios obre por

v̂ ) . ellos efta ñikaculofa fafiid.
Dt



De la dezimaquint,
Dí otros mil/tgt'Si miy ausriguados}que fe ‘vieran en 

nueHrcn cU¿iS, §./X-

NO me podrá poner nadie culpa,fi en eíta 
relación de milagros hízicre mención de 
los que yo he tábido,yaucriguado con toda di

ligencia. Porque tengo muchos Aurores anti
guos,y nueuos,que no quííieró que le perdicííc 
lamemoriadelosmílagroSjque acaecieron en 
lástienipos>acordandole de aquella (.enrancia, 
q a Tobías dixo el Angel SanRafael.Bueno es, 
divo el callarlos fecretos de los Reyes,mas pu
blicar las obras,y marauillas de Dios, es cofa 
muy loable. Pu.’s conformé a elle parcce^ctaré 
aquí teltímonío de las obras de Dios,que vi en 
elle muy Católico Reyno de Portugal*

En la ciudad de Euora cita vn Monaltedo de 
Monjas Aguftinas, llamado Santa Monica,d6- 
deeilá vna imagen del Mí no lefus-Y es edilo de 
aquellas Monjas, dei'puesde laficfta del Samo 
Nacimiento,tomar la que puede aquel Miño,y 
tenerlo en fu oratorio,y rezarle cada dia algu
na oraci6,y al cabo del año hazerle alguna ro- 
pita,y restituirlo en d  lugar de donde.le tom ó. 
Acaeció eftar allí vna vírtuofa Relígíofa,que 
oy dia esv?ua,muy enferma dozeañosauía da 
diuerfas ,y  graucs enfermedades,? al cabo de 
los tres primeros años de ellas,vínieró losnier- 
tiosque eftán tjebaso de la rodjfta a encogerte 
de tal manera,que no podía anejar ímo a gatas, 
ó con dos muletas, Duró cita enfermedad caft 
ocho años,a la qual fe aplicaron todas las roe* 
dicínas,y vnturas p^fsiblcs,para ablandar,y ef- 
tender aquellos n?eruos,mas fin mcioiia algu
na. Demás defto , fue licuada a las Caldas,que 
fon vnos baños de aguas cabetes,muy acomo
dadas para enfermedades de fria'dad.y dilata
ción de níeruos encogidos,mas ningún benefi
cio con cito recibió. Preuados todos efios re
medios,ya defeonfiados los Mcdícps,notrara- 
uande medicina añosauia.Tenía efla Relígic- 
fa otra recia enfermedad,que era fobre Lien irle 
los primeros djas de cada mes vn tan recío ac
cidente de cpüepfia,que muchasRelígíofasoon 
dificultad la pedianrener. Llegándote,pueíja 
fiefla del Santo Macimiento;prércndía efia Re- 
ligíofa auer la imagen del Miño Iefus,para ha- 
zer aquella ñcuocicn,que las otras haziá-Y an
tes de la fíefia cc menqó a inuocar có toda Fe, 
y dcuccion la medicina del cielo.auc no pedía 
hallar en la ríerratcon lo qual cobró vna gran
de cófíanca,que nuefiro Señor la ama de lanar, 

afsl lodíxo a vna Religiofa , que aula fido Al 
íaeítra,la qual hizo poco cafo de aquella con- 

fian^a-Llcgada la fagrada fieíta , diziendoíe la 
Mifiá mayor,efiaua efia Reíigiofa.crmo folia, 
niTenrada jume a la reja dcltoro baxo. Y cq- 
nrenqandcfe la rpíflc’a,fu bítarrcrite fefintíó 
fana roas ñoquifo dvzír nada,por norurbar el 
Oficio de la fanta Mifiá,la qnal acabada,fe le- 
uantó en pie,y dixo a las Madres:Yo por la grí 
bondad,y núlcrkc-rdia del Miño lefus cítoy fa-

i excelencia de la Fe. x 3 j
na. Entóces vna d- hs Madtes,que traía vn bar 
don en ia mu no, fe ie dió, parecí ¿do le q tendría 
ncccisídaddél para andar,aunque eltuuieíTefa- 
na:mas ella tomandoíoen la mano,comentó a 
andar por el Coro,y vUto que fin él podía muy 
bien andadlo arrojó. Entonces fueron tatas Us 
lagrimas, y lo llocos de las Religiofas,y las ala
banzas,y gracias que dauan a Dios,y rauta la 
admIcacion,yefpanto de ver andar por lu píe,a 
quien ocho años auian vífto andar c5 muletas: 
y mato era eL rebullicio del Coro,q toda la ge- 
te que citan a en la Iglefia , huuo de faber lo q 
pafiaua^y todo aquel du audauan ksReiSgioíás 
atónitas, confiderando aquella niarauilla.En- 
tócesja Maeltto. fooccdícha delta Religíolá,fue 
al Miño lefus, c¡ eltaua en el mifmo Coro,y he
cha vu río de lagrimas de alegría,/deu»cíó,to
mó el Sagrado Miño en las manos,y no fe har
taría de darle befos,diziendo:Señor mío.fanaf- 
tes ala Ceruera,que eíteera fu nóbre, repitien
do ella palabra muchas vezes. Mas noconréto 
el íanto Miño con cita mifericordía (porque fus 
obras,y mercedes fon perfe¿tas)tanibíen Jas fa- 
nó de la enfermedad de Ja epilepfia,que.arriba 
dáimos. Porque llegando luego el primero dia, 
de Fuero,q Liando fe cfpcraua eñe accidente,no 
le acudió,ames eflp dia dcípcrtó ella a ios May 
tiñes tañendo (coma c$ couumbre)! as tablas,/ 
ni cficdfajUS halla oy mas le vino talaccidéte-, 
Eftc milagro fe publicó Juego por teda la cíu- 
dad . y por todos los logares vczinos,y h'ízcfa 
dél información jurídica per el Ordinarioj la 
qual yo leí. Y no comento ccn cíleargumen
to de a verdad,quite que tambié loscjos fuef- 
fentefiigos delhi. Perene ftiy al Mcnaftcrío,y 
Ranadas los Madiesal Coro,hallóte con ellas 
efia Bcligioía,y roguclaque anduuieflé delan
te de n i,y afij iohno,andando tan bien como 
ííninguu mal hornera tenido. Voy dia esviua, 
y fu fa.led da tcílímonío defia marauilla.Tcnía 
cítaRelígicfa allí vna fia Prelada de 3 qiiql Vo- 
malte rio,que mas era madre que tía,y afsi ella 
todeseftos años Js curauacen mucha cofra/y 
trabajo como a hija. La qual eítes primeros 
días del milagro andana comoefpantada,y pc- 
faiíua,y diziendole, las RcligíofasiQuc es cfto 
Madreítodas andamos alegres por loque anc- 
mosviftp,y vos andais tantrífte,y penfariua? 
Refpofidíó ella'.Madres,ro ando en n í deefpá- 
todefta piarauilla quehe vifto,y delta tan gra
de merced que nueftro Señor me ha hecho.Ef- 
tees fumaría mente el milagro que ácarció ef̂  
tedia en q el Miño lefus nació. Masquíé oyef- 
fe aqLtellas Re ígiofas contarefta hifroría con 
todas las partí ai! arídades,/. círcur.ftancias. dé 
ella,como yo la or,no ere oque por duro cora
ron que turne fic,dexariadc derramar muchas 
lagrimas de de uocíon,y admiración. .

Mas no fue tolo efte mílíigro,porque otros 
muchos f  ucedíeró defpues.Mas yo entre todos 
e fros,no cóuré roas q vno m uy íe ¿ a 1 ado ,y m u y



Scsu n d a  P arte*
r 'V  . ..oubHco V Je que yo tuuc muy particular infor- pafsó a i  ella enfermedad, afsi de epilcpfia.co*

C e  6 Mo aua clrcadetoMonaLierio viiaMny mo de on<* a que los Médicos nunca pudieron
nwcio.mv a ... — r. — ,«,m, dar remedio. De lo qual Jas Monjas recibían

grande d.fconíblacioú, viendo lo que aquella 
niña día,y noche padecía,íin hallarte remedio, 
ni aliuio para cauro mal.Duró efte trabajode- 
deel día de San Martin,halla Nauidad. En.el 
qaal tenían lasRcligíofas en vn Cierto lugar del 
Monafterio el Canto Pefebrc , y el |Siiño Icfus 
puefta en él con la imagen de fu SahtífsimaMa-■  ̂ i * f

l i io  ^ -------virtuol’a muger ,tan (encilla ,y manfa como vna paloau. Efta aula quacro años que eltaua rulli- da de las piernas en Vna cama,y juntamente có cito padecía machos accidentes traba jotllsí- nios. Y quando cita doliente auia de confeUar, y comulgar,íleuauanla en vña lilla a. la Igicfia defte Monalterio, Yendo,pues,vn dia,fegun tenía por coítumbre a lo dicho,acabando el Sa- 4 cerdote de darle el Santtfsimo Sacramento,di- dte.Díxcron,pues,a la enferma íi aucrD u' ' —  T~ llcuaüenaprontar aiNino íctus, que eftana
nuaos a ía ropita. de

nte le cilxer
candóte a lcuantar,fu padre que eílaua ai uno, ^  ** ** uv«uw
crevendo que ic acudía alguno de los accíden- Señora,no os Lo tengo de dar,ftaíta que me deis

i " * . .'í . --- .1- Ô n-x íVilnrl mrci Pr'rn’itV'rC Y rpní nVnrín mnr h<ac

nuuosVla r o p ita dclNino leías,parecióle,que u<ujy ^tiuiLinmviw Miuu^uLitiumu-
interiormente le dlxeron.-Leuantare.y come- loen las ruanos.Entonces ella pueftos los ojos 
candóte a lcuantar,fu padre que etlaua al lado, cu la imagen de la Virgen,comentó a dezirle;

tes acoftumbrados,comencé a teñe ría. Refpó- 
dioella entonces : ya niepuedoicuantar,y afsi 
fe leuautó fana,la que canto tiempo auia eftado 
tullida,y afsr lana por.fus propios píes boluíó a 
fu cafa,quedando atónita la gente q en la Igie- 
fia dtauafta quaí fe fue empos deUa,efpantan- 
dofe de ver andar por fus pies la que antes lie- 
uauan>y traDn en vua tilla. Y dezia ella,que af
— t i ,  , t . * * a *-

talud para Cerniros. Y repitiendo muchas vezes 
edas palabras ,las Rdigiofas ja exhortauan a 
eflb,diziendo:D:zId niña,dezid. De ai. a poco 
derribóte la enferma en tierra , eftuuo por vn 
buen efpacío,como durmiendo, haíta que las 
Monjas,que prefentes e ñauan,temiendo algún 
mal,la boluieronen fu acuerdo.Entonces ella, 
pata quc,dixo>me defpertaítesíporque cftuue 

fi conio quando licuarían vn hombre a ajufti- yo aora visndootra Señora, otro Niño, y otro 
ciar,va mucha gente tras del,que aisí ia fegnia pefebre muy diferente dette que aqui cita? Y, 
roda aquella gente hafta fu cafa , palmados de dicho cito,por la virtud admirable dette Santo 
vèr tan grande mamulla. Defte milagro toda Nino,y de aquella Madre de mifericordía,qae 
aquella gente fue teftigo.Qmfe yo también ín- d¿ tantos trabajos en tan^tierna , y inocente 
formarme de la enfermedad por elMcdico que edad fe compadecióle leuantó tan fan a,como 
•lacuraua , por nombre Eragofo,el qual como fi ningún mal humera tenido, quedando las 
teftjgo deviftame dióinformación,afsi de los Monjas atónitas,de vèr efta tan grande mata" 
añosque la enfermedad aula durado,como de uilla,y dando gradas a ruieftro Setter por ella, 
la caufa ds ella , y no contento con cfto,fuy Y iuego la Madre Àbadefa,mandò a vna Reli'- 
quatro,o cinco vezes a cafa delta doliente,por giofa,que efcriuiefte toda efta Hiftoria de la 
la admiración,y gufto que recibía de oir la nif- manera que auia pallado,la qual yo leí,y tuue 
tona delte milagro con todas las circundadas en mi poder. Y avrà dos años,que citando en 
de aquella enfermedad,y déla cura de ella,y a- Alcoba^ael SerenifsímoCardenalInfanteDoa 
cuctdafeme,quelapofttcra ida fuy tolo para ía 'Enrique , que aora es el Rey aueftrofeñor,fue 
ber,fi quádo boluiò a fu cafi,lleuaua algu bor- a vífitar a efte íu Monafterio,y allí las Monjas 
donen ía mano ( prefuponlcndo, que las curas te prefentaron efta Religíofa,en quien naef- 
miraculofasde Dios hade fer perfectas)refpó- tro Señor obró efta marmulla , el mífmo dia 
diòme,que no lo lleuaua.Sabia detta enferme- que tuuo por bien de nacer en efte mundo por__ r__r. i __ i *dad otro principal Medico de aquella ciudad, 
por nombre Aries Díaz,efpantadó de tan gran 
niarauíLlafta viütó,y rogó,que anduuicftc de
lante dél, para ver con los ojosfto que la fama 
aula publicado>y afsi fe hizo,dando él gracias 
a Dios,por ver loqueveia.

F/vfiguefe Li muerta d: los m:lagfQí̂ ,X̂  >
N O quiero perder de villa al Niño Iefus:cl 

qual aunque Niño,es todo poderofo,paca ̂ m »i i* f-\ 11 i I ! ̂  c — 1—---- -

ñueftra falud.
Con efte contaré otro milagro,no menos pu

blico^ que declara el grade amor,que nueftro 
Señor tiene a fus Santos.Huno en nueftros días 
vua muger,que moraua en Roma,a quien Dios 
fe auia mucho comunicado. La qual entre otras 
aíperezas con q aíligia Cu cuerpo,vna era traer 
ceñida vna cadena de hierro a las carnes. Falle
ciendo cUa,el Confcilcg: que conocía fu fantí-j j . _ * ' • - - ̂ __ -----------------------------------y--- 1ÜL1L1 —

hazer marauiüas. Y aisí es la que aora coma- dad,tomó aquella cadena,co.no cofa q ¿1 mu
ré,la qual no ha diez años,que acometió en vn cho eftimaua. í  yendo aRoma clR.P.Fr. Fran- 
Monafteríode Monjas de San fteraardo>q'ue et- cifcoFovcto,defpues de concluido el laaco C6- 
iien ia  Villa deCoz,termino de Aicobaqa.fin cilioTrídentmo,y temédo amífead con efte Pa- 
tftc Monafterio adoleció en principio dd mes drcConfcUor,recibió dél coano cofa de mucho 

*de Oftubre vna aouicia de edad de dozc años, preció.vn eslabón de aquella cadena. Y venido 
' kY feijia largo procedo contar los acddétcs que cite Padre a cite Rcynu>y tiendo Pr ouíu Nal de

nuef-



De la dezimaqüinr̂  excelencia de h\ F¿.
maeftra Prouincia, llegó a Auero,donde ay Va • fa lud a. quien, todo el pode* de la naturaleza,* 
folemne Monafterio de Monjas de fu mi fina- de Ja-medicina Ja negaua- ■.
Orden. Y entrando a viíirar Ja cafa ¿upo que ef- Cerca dcftafobredíeha villa de Añero eíla ísl
taua alli vnaReligíofa noble,pero enferma.,qué. ciudad de Oportú ,dondd; avrYfeis años pocé, 
yade todos los Pifíeos de a llí, y otros que v l*; mas,ó meaos,que acaeció vno de ios atáscele- 
níeron de Oporto , la tenían defconfiada,-y fus. brados,y.feffctjados milagros,que en elle Rey- 
hábitos eran yapados por amor de Dios,con-; no,y-auncréoyqueeñ ella edad han acaecido. Y. 
forme el cftiIo.de aquella cafa.Eftauaella pa- fue afsi, que en cafa de dosmugerés muy vir* - 
raliifica de vn lado,y tenia lbbre la regíotr del. . tuoias;auia vna.niña ciega,a la qual nítigunai' 
hígado, vfta dureza grade como de vn ladrillo, medicináis-aman aprouechado, ■ Acaecí ó, pues 
y en los labios le nacía vnas efeamas amarillas.-, qye vna mo^a.traxo a ella cafa vñáftohalia cób¿ 
Y la flaqueza era .tangrande,que para hazerlc que eítaua ceñido d Crucifi'xo dehMortafterio ! 
la Carnada Lacauan eopefo en vna fabana,por- de SahcpnDotnihgo de.aquella ciudad para. lalfo 
que de orra manera era inipofsíble.Eueel Pa- uarla. Entonces vna de las dos hermanas toma-o 
dre Prouincial fufodichoa vííitarla,y animóla do U tohalla.en las manos,dixo citas palabras^ 
a citar muy conforme con la voluntad de nucí- Señor lefus., pues vudtras ilagasieftdn abiertas, 
tro Señor en todo lo que dclla difpuftede. Y para,' todo el mundo,tened por bien de abrir lose 
junto con citarle dexó aquel eslabón de la cá - ojos defta niña ciega. Dicho ello coagrande'' 
dena que configqtrala ,diziendole,que era de Fé,ydeuodon,pufo la toballa fobre los ojos de. 
vnaTanta muge r< Ido el aí MonaíterTo de fus Re: la niña , y fu hitamente por virtud de. aquellas. 
Hgiofos,que efta alli juntOjhrdoiiente pufo e l preciólas llagas .ele abrieron íoáojos,yrcei- 
hierco en el oido de aquel, lado paralitico,del bíó la villa de que carecía. Quifíeran las buenas- 
qual no-ola,dixo a fu enfermera : hermana yo hermanas encubrir elfo, mas no pudo letgpor-* 
oigo,refpondió ella. Pues ponedlo lbbre la du-j que la ceguedad era muy notoria a la vez indad, 
reza del hígado. Hizolo afsi*y fue fubitameute y afsi también la viita. Supo cito ei Ordinario* 
lana por virtud de nueftro Señor,y por el meri- y para aucriguar el cafo , tomó gran numerad 
to de fu íierua fe deshizo-aquella dureza,y. fe de teftigos,por cLiyoteítimonío conftó clara- 
fintió perfeítamente fauai Sonó ello por todo menté la verdad. Entonces por común ■confeti* 
el Conuento, Acuden luego todas las Monjas, y Cimiento del Rilado Ecleíiaftico,y feglar,fe hí- 
vífteifta con hábitos preftados, porque los Cuyos zo vna procqfsjon General,y muy folcmne.Tc-* 
eran ya dados,yvhn todas ellas al Coro con la picándole las campanas de todas las Igienas*; 
dolí en te» que Iba poi f̂u píe a da t gradas al Se-e licuando la niña en ios bracos, con vm g.iír nal- 
ñor por eñe milagro,y ello con muchas lagrí- da en la cabera , a vifta de toda la ciudad,para 
mas,y follados. Fueron luego con ia nueua de que todos en común dieflen gfadasanueLtrO 
ello al Prouincial,que acabando de llegar a fu Señor,que afsi acude a las ñecefsíJades de to- 
Monallfirio, comen^aua a comer, y dicronle1 dos aquellos,que con fe,y deuocíon le piden fo- 
cuenta délo quepaftaua.Y acabada la comida, Corro. Otros milagros defpues defte-hialerón 
fue al Monaftetío,y la Relígíafa vino por fu pie. coala mifma tóhalla , mas ñor no íer-tan pm 
al locutorio enteramente fana,y afsilo eftuuQ blicos como elle,no los eícriuo. 
ficmpte.Efto fupede la boca deíle Padre.Pro-- . A eftemilagroañadiré otro iflny notorio.Eí 
uincíahy de vn honrado compañero,que con- Do£tor.Gueuara,refeigo ,mny abonado,cura na* 
figo traía , y defpues del Padre Prior del Con-. vmMeja de lMonaftenodeCelas,dondea.yrgrá,1 
uento de Aucro,que es también Vicario délas humero de Reí jgiofas Bernardas: la qual auia 
mí finas M onjas, con quien muchas vezes pía-, tres años que tenia vna pierna leca,de que no fe 
tiqué fobre cite milagro. Y para mas plenariá fe rula. Llegó el día de la fíe fia de la Re y na fánta 
fatisfacíon7efciÍui a la Madre Priora de aquel de Portugal,de guien rezamos en efte Reyno, 
Conuento,que cfcríuieífc muy porextenfo la cuya vida fantifqma,y milagros andan impref- 
hiftoña defte Canto milagro,y afsi lo hizo,y me fos.Pucs_efta Rdigiofa poífteuer efpécial dcuo- 
Jo embíó confirmado con el teftimonio de las cion a eltdXanta Reyna, determinó-. le ñamar fe 
Madres mas principales de aquelMonafterío, alus Maytínes,adonde la lleuaron en vna fíli a* 
oue oy día tengo en mi poder. Donde al fin del porque de otra manera tío podía andar.Blcan- 
dizen,que dan gracias a nueftro Señor por -auer do,pues,en los May tiñes,fe halló deltodo fa
jes dexado vérenfus dias efu tan grande ma- nadando gracias a nueftro Señor,y aldqueSlay 
rauilla- Serulri efte milagro,como dixe , para fama Reyna,por .cuyos medios atua frdq cura- 
que fe vea quanro nueftro Sacratiísimo Señor- da.Delqnalmílagto fon teftigo^todasdas.Re- 
ama,y honra-a fus fieles ficruos,que tanta vk- ligiofasdefte M o n a f t e r í o f t í c q .  
tud í  y poder dá a las cafas-quc:tocavon en fus : Y ya que hize mención defta 
cue.rpnsipucsiacabo de: tanto tiempo,y da tan- r¿ vna cofa cftgna de fer Cabida,que ft^fCriuerenJ 
ta diíftancía de lugares, quifo que aquel peda~ fu vida. Telfta-ella vn Muy virtuoffo¿?f f e t q í ; 
cuelo de hierro. tuuíefte poder Cobre todas las por citya mano hazla fus-límoftlas-vMasÓfraqyá*.- 
medíeínas ,y leyes de naturalcza^indo fubítíi je d^^^crfexédieioh ihaUiité« eftbVírrhoCbfe

íhaiV'



z 3 & - ¿7
mancebo con cl Rey de tal manera,v de tales vfandode todos los remedios pofsîbles,no le 
cofas,que el Rey determinó matarlo*'Para lo pudieron dar faiud.Mas ella toda vía tenia con-

' ------------ -n ‘■-»i fiança en nueftra Señota,que la fanó dptâdçf-
con fiada enfermedad,que le auia de dar entera 
fallid , diziendo, que nueftra Señora no hazla 
las mercedes partidas. Pallados eftos nueue me- 
fes,licuáronla al Monafterio del Carmen,que 

UU41WW ----- * eftd en la mitma Villa fuy-ü,cuya Iglefia fe 11a-
y.eftar 3Uïhaftaclconfun»r,dçEuuofe tantoen rúa nueftra Señora de las Reliquias^ es cafa 
algunas Iglcúas(ordenádoloafoiDíos)quepaf- de mucha deuocion,y conçurfo de romeros* 
só khora feúalada.Entonces el Rey (defeando Puefta ella ante la imagen de nueftra Señora* 
faber clíuceflb del cafo )¡embió el otro paje, oyó a vna vieja,que eftaua a fus efpaidas,pedir 
que era cl m ailing preguntar al calero,fi efta- con grande anlia,y deuocion a nucftraSeñora 
ua ya hecho lo que le mandaua. Mas el calero falud para vn hijo que tenia enfermo. Entóces 
creyendo, que aquel era el paje que el Rey le ella tomó de aqui ocaíion para hazer orado a

’ :x '~ N.Señora,dízíeüdo:Seáorá,ú yo tuuieíie la fe
defta buena vieja , vos me darla des falud.Y di-
ziendo eftas,yotras palabrasfemejantcs,coto- 
da deuocion,y con nanea, fu hitamente por vir
tud de aquella Señora,que es Madre de míferí*

---------   ir( cordia,íe fintió totalmete Cana.De lo aual aue-
zer. Con cite acaecimiento el Rey quedó def- d o  tan efpantada, v como atónita que no labia 
engañado, y por la pena defte fuceftb tan ín- parte de ü. Finalmente ella fe leuantó Wcrn *

N rn.ftvv por fu pie fe fue a hCodefa fu madre que e ft¿
ua en la nufma Iglefia,la qual también quedó 
atonit^ defta maramlla.Y toda Ja sente fi rtta- 
ua en lálgtcíia,que era mucha,porque crlD o - 

Y  Porque ios milagros reventes,qu; tienen mingo, comécó a dar Vozes-Afil**™ tS Í ,  . 
! J  preícntcs los teftigos/usle mouer mas los Y viendo cftoL p ad rcn efM on aS erír1 m '’ 
coraçones,pido alChriltianoLedor no fe can. çaron a dar gracias a nueftroSeñor y a éanTaf 
fe de que añadamos otres tres a los que eftire- T E  DEVM LAVDAMVS. Y e l d f a f i S m  
fendos.Y por fer ellos tan nueuos,mc fue ne- los Clérigos de la Villa tfiVWn „ rS? 
ccílano pedir licencia a las partes a quie toca- procefsion por efta caufa enla 
uau pataefcruurlos. Y primeramente referiré uoeftaícñora apié f i c n d o v c r l d aní a‘ 
vno tan grande, tan cierto,y tan notorio,que los ríueuemefes v'irfirhí!?*Cr ca todoS
fiyofucra.Gcntil,baftataconuertirme alafan fino
ta Fe,no menos que baftô para ello la cura de vn braco en elorrn fu ladM  tej llando dc
la lepra de Naamah por el ProfctaEJífeo. En ef- dezía defpues our *? a qu? ta fana><luc
taCmdad de Lisboa efta vna íeñorapornom- ñ o r a e S  daaa nue*ra  Se’
bre Doña Catalina de Taide, feñora dé la cafa to míe aj5 Cj 1’De i,°CIua e$ar^um5'
de Villaverde , de cuyas virtudes no fe puede manana hafra las a f  Ca la Igleíía á ^ dc la 
aquí dezii nada,porque JosSantos no quieren q aflentarlé ni r-T v  aS 0QZC>clc rodillas, fm 
alabemos a los vinos,fino a los m u e X X d  ^  mcmoría defte be0e'
entonces el alnbança no daña al que alaban! 2  £
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qual mandò a vn calero,que quando en tal día, 
y tai horftembiafle vn paje a fu calera,le arro- 
jaífe en medio del fuego. Enibjó,pucs,efte pa- 
jeeldia,y hora que eftaua ordenado. Mas te
niendo él por deuocion entrar en las Iglefias, 
quando oía la campanilla de leuantar laHoftia,

creyendo, n----- . . .
aula dicho,lo tomo en los bracos, y arrojólo 
en la calera. Y  defta manera aquel foberano 
luez boluió por la caufa dclíuocenrc,y dió al 
malo fu merecida,ordcaádo,que cayefl'e l’obre 
fu cabera la peni que él andana trabando para 
el otro, como ordinariamente lo fu de ci ha- 
zer. Con cite acaecimiento el Rey quedó def- 
engañado, y por la petja defte fuceftó tan in
opinado,conoció Ja inocencia del vn criado,y 
la culpa del otro. Efto no he contado por mí- 
lagrojfino por híftovia digna de fer fabida.

D? otras milagros misrtzi¿ntes.§\Xl. 
‘Porque los milagros resientes,qu: tienen 
prefentes ios teftígos,fu£lé mouer mas los* j-  - W-'L„.?ÍL.__ 1

que es alabado :efta feñora tiendo de edad de. 
treze,ó ca tó le  años,tuuo vna grade enferme
dad de accidentes tan rezios,quela ponían ea 
el hilo de la muerteiy llegó tan al cabo,que. le 
teníanya aparejada la mortaja,En eftc tiempo 
vna ama que la auia criado,y dclla cfperaua el

fe día guarda todos fus criados,y familia,como 
diade fiefta en memoria defte milagro. Defte 
milagro fon tefdgos todos los moradores de la 
Villa, y la familia defta fe ñor a, y los Padres que 
morauan en aquel Monafterio .Y a la fama dél

_____  acudió luego mucha gente de los lugares co-
remedio de fu vida,yde fus hijos, fue a vna caf* márcanos,para ver e fu  obra,que la Virgen N. 
de nueftra Señora,y con grandcsgemÍdos,yla-. Señora auia hecho , compadecíendofe de tan 
grimas le pedia la vida, por las quales es de larga enfermedad. En lo quai veremos,comó 
creer,que nueftra Señora le la concedió,y afsft no folamére haze nnefero Señor milagros,para 
poco a poco boluió fübrefi paliados tres metes confirmación de la Fé,Gno tambiS parareme- 
y medio de la enfermedad,mas quedó paraiiti- dio de algunas extremas neceísidades,ó enfer- 
ca de todo el lado izquierdo,y con vu tan gran medades, que carecen de remedios humanos^
*i*m*-.^ ívr» ,-.>i  .  /• - I   11 "

nueu  ̂mefesjch: los-. Vida,y la purezavírgíñalfc juma có !a enfermo*- 
gftries todos los naejorcs¿dcdtCQs defta ciudad, dad^comocu çftaspcifonasacaeçlô,por fer-efta

vir̂



De la dezimaquinrá excelencia de la Fe,
virtud tan agradable a la Virgen de las vtrgí-
ncs,y al Cordcr° que ellas figuen por do quíerá 
que va.

Otro milagro de diferente materíá,qué áoía 
contaré,aunque fue,y es muy notorio,todavía 
cftuuc en duda fi loefcriuniafimas acordando*.
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porjel qual con ratita nüferkordia acude afus 
ficiesficruos,quando le llaman > nú foloen Jas 
cofas grandes,fino también en Ia$muy peque- 
ñas,qual ella fue. Lo qual cófirmare convn exé 
pJo de San Bonifacio,qué refiere San Gregorio 
en d  primero.de fus Diálogos. £fie Santo fíetH

me,que es femejame al que hizo San Benito, doaun raño,yeftando ala puerta de fu cafa víó 
refiaurancoyn vafo de barro/que en manos de venir vna rapofajaqtiaj arrebató vna gallina,y 
fu ama fe auia quebrado,y áOtrofemejaie,que UeueCela(como otras vezes ío folia háfcer.) En* 
íe cuenta en ía vida de San Antonio,y a otro íoncesel Canto niño a gran prietía enrroén vna 
que cuenta San Gregorio en fus Dialogos,de Iglefia,y püéftoen oración dixo: Biazcosávos 
vn Canto varón , que juntó los pedios de vna Señor,que eftas gallinas que mi madre cria pá̂  
lampara,y afsi los boluiò a la entereza que te- ra Cñíféntacion de fu pobreza,las coma vna ta-, 
nia)me pareció que deuìa contar eftc,por pa-* pofaiT íéuantandofe de Ja oración,y huelto a 
recerfe con aquellos,y las perfonas a quieti etto fu cafada tapofa bolhió,y reftituyó la gallina 
acaeció,oy dia fon viuas* Quería vn CauallerO que en la boca traía,y ella cayó muerta a loa 
morador ón laVìUa de Setubal ir a pefcar,yma- pies del niño, pagando con la muerte la pena 
dò a vna criada Je rraxeífe vna caña de pefear, de fu culpa- Pues quien no v¿ aquí la fuauídid,? 
que él tepía muy buena. Y, e ita criada querien* benignidad, y regalo de nuíftro Señor para coü 
do alimpiar la cana del polvo,pufo la puta mas las animas puras,y fimplés?quién no fe efpan- 
delgada deba,en tierra,y Cargó tanto la mano, ta * viendo como aquel Señor de Ja Mágeftád, 
que faltaron dos pedamos,que cadavno feria del de quien tiemblan los poderes del cielo,refpor 
tamaño de vn dedo de la mano* Mas la feñora de a la voz de vn niño,y acude ai remedio de 
que prefente cftaua, temiendo del enojo de el vna cofa tan pequeña? Márauillafe con miicha 
ma rido, b piuló fe a nneítra Señora,y a vna ama razón Pedro,Diacono de San Gregorio,4 e vèr

inclinada aquella foberana Mágeftad a Vna me
nudencia como eftaiy reíponde San Gregorio, 
diziendo auer fido efta eípeciál difycrtfáCioti de 
Díos:elqual Copcfto quiere declarar áfiis fie-* 
Jes fieruoü >quan propicióle hallarán para las 
cofas grandes ,pues afsi lis acude auñ enla$ 
piuy pequeña^

fuya dífunta,que la aula criadora encomendar 
fe(decuya fantidad,y milagros fe podía eferi- 
uir mucho , porque yo la traté familiarmente: 
la qual herma tanto en amor de D ías, fiendej 
muger de edad , que algunas vezesdezía.’toda 
la agua de aquel mar no podrá apagar el fuego 
qué me arde enefte Coraron.)Hccha,pues,elta 
oración,el Cauallero que ehauaen la portada 
de fu cafa , pidió la caña,y llenándotela,en el 
camino fe en térro,de la mí fina manera que ef- 
taua,ycon el mifmoprendedero de vn torcal 
blanco , donde fe traua el fedaL Y acudiendo 
afuera vn Ivjrco deíta fe ñor a, y víendo la caña 
entera,boluíó corriendo a fu madre,diziendo ; 
Señorada caña eftá fanafiá caña eft  ̂lana.Ella 
entonces Je díó vn bofetón,dtziendo;Tprna ef
to rapazillo,porque no rmatars.Acudio luego

blo mecanfo cñ referir cofas que declara ef- 
te amor tan regalado de nueliroSeñor para cod 
fus amigos. Y aísi daré fin 3- efta matería¡,cota- 
do vna Cofa que declara ¡3 ternura defte amor, 
la qual contaré de muy buena Volütad,porque 

. me paíso por la$mano$,y es tá rezíente,que fu- 
¿cedió el mes de Mayo de i  5 Eftauaeneíla
- ciudad de Lisboa vna doñee lia noble,pero muy
- pobre,la qnal entre otras vi rrudes.era muy ca
llada,muy íeCogída^euota, humílde>manfa,Y1 i . -  . ^ r  - ___ 1____ .......  t .11 rvna criad a,y viendo encera la caña,cornó i  fu , obediète a fus pad res, y afsi mnyquerída d ellos.r- - . -r__ __ I__;JVh í "1__ ' _____  ----j  __ _ ir , 1 .feñora con gran efpanto diziendo lomifmo 

Refpondíó: la feñora, también mentis vos co
mo aquel rapazillo ? fi yo tengo raqui los peda- 
C.os,como puede eftár la caña fana ? Salió Juego 
vná tia defta feñora a ver lomifmo,y víedoque 
lo dicho era verdfid,boluióefpanrada,y como 
fuera de fi ̂ firmando la verdad del cafo. Supo 
todo.cfto aquel Cauafiero,y maratitilado gran
demente de lo que auia pallado,mido guardar 
la caña,y no fe atreuió mas a vfar della,como 
de cofa lagrada , y en que Dios aula pueito lñ 
mano.Y Jospedacosdc lacañaiuucyo algu
nos años en mipoderpara memoria del mila
gro. Y aunque la cola fea digna deadnnracíó, 
pero no ferá increíble,a quíenconocíerc la vir
tud,y manfedumbre defta feñora,y la fatuidad 
del ama que la cñó.Pues por elle esempio en
tenderé mes, quan píadefo Padre es nucitro Se-

Cayó en vná cnfermedadfia qüaTl procediendo 
adelante,Vino a parar en etica,y duró toda la 

. enfermedad nucue mefes, licuándola eopgran- 

. de paciéda,yhazim)entode gradas»Y quandei 
; ella eftaua fola,oíanla algunasvezes hablar pa
labras muy deuora ;,y amorofas a Vn Ctucíhxo 
que tenia ,y muchas vezesle oJ.an dezitiSeñot 
míG,quaudo mefacarels detta catCei?Quando 
iré,y pareceré delante deVos,ygozarétfieYuei> 
;tEaprefencia,yhesmofnrá?Eftas,y otras femeja 
tes palabras repetía muchas vezes con grande 
amor,y deuoclon. Por }o qual áquel Señor(quef - 
es amador de la^urcza virginal,y 4e las .anírtu&S 
humildes,y manías,que JellamanefleJtíemp<jv' 
de la tribulación)le acudió,y. cpufoló,cectíñc'a-, 
dolaqué lecúplíriaefte defeo eldíadcfiaglQí^ 
riofa \fcenfion,para íubirla cfte düttonfigoeii 
cíetelo. Íá.íhanera cu que cíig le fUcccítificá-»

do*
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da no fe labe,porque ella a nadie Io dcfcubi-IÒ. gracias a nueftro Señoril,e tal h i ja *  aula da- 
Masouìnze d L  antes detta tìcfta , citando fu do,y tuno co rio n  delpaes de amortajada pa- 

■ madre notando amargamente ferver Ialina, ra verta .yioziarla conseguabcudita.  ̂ ^
.... tnrto a n: aua dciccliada de’los Médicos,le Mnag-«  «* h  cara de he endemonian,.§ .XII. 
¿bJeíi-m ádre no lkicís.guardad eflaslagri- n p  Amblen fe cuenta con mucha razón entre 
nías rata "el día de la AfanÜon.Llegó la vifPe- 1  los milagros que confirman la verdad de 
«demedia en elqualtiinenna difetcncia aula nueflra Fi.la expulfiondc losdemomosdelos 
de la difvoficion que cfleVia tecla,a la de los cuerpos humanos. \ fer verdad que aya ende-
Wlr __ ... t___ r_j mnnín̂ riC f í̂tifíran nn ínlrttonás as rPrnt-n-

ricíido o la memírofo , que ros tenia engana- riencia cíe muenos que ios nan vuco:y no pro- 
¿os dizíendo , que aula de acabar el día de la ceder efto de las influencias,y conftelaciones 
Áfccnfion.A efto la doliente ninguna cofaref- del cíelo,efta claro. Porque el cielo no puede 
pendió aunque cftaua certificada délo dicho* hazer colas artificiales , quales fon las que fe 
Yluegoeldiafiguicntede hfiefta,em bió vn venen los endemoniados.Porque ftendoperfo- 
recado a fu ConfeObr,que muchas vezcsvlfi- ñas ignoranres.hablan en Larin,y tocan las cá
taos^ confolaua,y focorria con algunas cari- panas,y dan feñal al tiempo de la ialída,y dízen 
dadcs^niandandole dezir,que fe quedare con a muchos de los que prefentes cftán lo que

ellos hizíeron en iecreco,y otras cofas feme- 
jantestalas guales es impofsíble cftenderfe las 
influencias del cíelo.Pues eftos demonios atoe 
mentan fieramente los cuerpos humanos,co
mo parece en la hija de la Cananea,que era 
malamente atormentada de elle cfpirítu ma
ligno,y en aquel muchachoLunatico,que mu
chas vezescaiaen el fuego,y en otros influí-

nBUKJiumiiww'̂ v-« JT, T ----
Dios,porque ellaíba a gozar de fu Efpofo,y 
Sesor.Y llamó a la madre,y quitofe vnas reli-

auTas que tenía en la cabeqa,y dio fe las,y vn anl
oque le aula puefto vna amiga fuya en el de
do,y mandó que íe lo boluieífe. Y mandó que 

a fu ama,quele aula criado,le dícfte vna camifa 
nucua que ella tenia,y le pagalíen fíete tefto- 

-nesque le aula preftado, vendiendo para ello
- vn fayo fuyo,y que de lo flemas hiziefle bíS por ros. Y con fer efte enemigo ta poderoíb,y per- 
fu alma. Acabado efto,y llegada la hora del :uerfo,y defear tanto maltratar las criaturas de 
medio día,tomó el Crucihxo en vna mano,y la Dios (por vengar fe en efto del mlfmo Dios,que 
candela de morir en la otra,y entró en paflo de lo echó del cíelo) todavía es poderofaniente 
amcrtc.Como cito víó la madresdixoleíHija,, expelido de los cuerpos,mediante las oraciones 
rogad a Dios que me dé fuerza para paflar efte de la Católica Iglefía,fícndo con jurado en nÓ- 
wago.Dix© ella con mucha fe,que íi haría. Y bre de la Santífsiraa Trinidad,ydeChriftonuef- 
diziendo efto,y hablando palabras dcuotas con troSalvador. Y por los Mífteriosdc fu Sacra- 
cl Crucífixo,dió fu efpirítu a Dios^y acabando fifsíma Pafsion, Refurrcccion, y Afceníion,y 
de efpírar dio el relox la vna,que fue la hora en por los méritos de la Virgen nueftra Señora»
que nueftro Salvador fubió al cielo. En lo qual 
feverá(como ya diximos)quan rierno,y quan 
irgala do es el amor que nueftro Señor tiene a 
las animas puras,y humildes,pues no fe conten, 
tó con Ueuar efla anima a fu gloria,fino quífo-

por cuya virtud,nial de fu gradofíale del cuer
po a fl i g ido, y da feñal de fu falida,y dexa de ai 
adelante libre la criatura de Dios. Y para me
jor confirmación delta verdad^referîrè aquí a 
efte propefito dos cofas muy notables, muy

Jehazcr efte regalo,que fue recelarle el día de publicas,y muy dignas de Fe. 
fíu acabamiento^ que elle fuefle el mifmo dia, La primera me contó el muy Iluftre,y Rcuc- 
y a mi ma hora que el fíubíó al cielo. rendiísimo feñor Don Ioree de Taide Obifpo
^  ^  es mucho de mavauíllar,que nueftro Se- - que fue de Vifeo ,y aora CapeUan mayor del-Rey Don Enrique nueftro feñor. Dijcome él,ñor ame a fus fíales íieruos,y Jos trate como a 
tales,mas lo que pone admiración,es efla ma
nera de ¿mor tíemo,y regalado,lemejante al 
que los cfpoíos tienen a fusefpofas,y los padres 
a los hijos chiquitos,que traen en fus bracos 
regalándolos,y befándolos. Lo qual hazemu- 
chas vezes efteScñorPcuyosdelcires fon couer- 

-far con los hijos de los hombres. Y eftaesvna
-de las cofas que mas poderefamente roba fus ;a efte negocio,por no crcerque efto fíiefTe
S r S ®  defeaipadecermilmuer- del demc^io , * / ,«  e f t o ^ S ^ S K ,
tes por vn Señor,que tan dulce, tan ftiaue,y tan ----  1 ' - ■
amorofp íc ks lia moftradcqcomo lo podemos 
V¿t en efte «templo. Mas la madre,remando 

:por argumento déla falvacion de fu hija,elcü- 
plimiemo de la profecía fufo-dicha : de tal ma- 

yeti, fe •©afoló,que toda fe ocupaua en dar

pues,que en cfra ciudad de Vifeo auia vna mu- 
ger cafada con vn hombre del pueblo,queera 
malamente atormentada del demonio ; U.qual 
para remedíodefte tormento confeíraua,y.co- 
mulgaua algunas vezes,y íba en romería a mu* 
chas caías de deuocíon .Paflarfeian en efto mas 
de dos añosipero el íeñor Obífpo no daua oidos 
" ~ ‘ ’ " cofa

_  _ mucho
•jicmpo,haftaque finalmente fueron tantos los 
indiciosde la verdad,que lo huno de creer,y fe 
determinó de pelear con aquella befría fiera c5  
Jas armas de la Fé,y exorcifmos de la (fflcfía.Y 
para efto ayunó los tres dias,que fe ra.ídan ayu- 
nar para efte efedo,/ destacada día MLfta con

toda-,:



D e  !a ctazirm quiftr, 
toda la devoción que le era pofsible,coíncn- 
«¿ando a las íéís de h  mañana ,y acabada la MUb 
fa,afsi comuefiaua rebeftídQjbac.diaLia haíta. 
lasonzc deldía-con aquelmai efpiritu.Duró ef. 
to cinco dias,íin que el demonio obedeciere a 
ios exorciLtrios ; en los- q unles algunas palabras - 
le car remetían,q.ue el demonio íenfia mucho, ■ 
y entonces hazia grandes vafeas,y aronneuta4- ■ 
ua tan fuettemence a la pobre muger, que 3 ■ 
vezes Le íe hm.chaua ramo la garganta,que ve- . 
nú a citar cali igual con la punrade la par ba.: 
Y fas palabras con que el demonio ib embra- 
uecia,ei*an citas,Mal aventurado de tí,que pa-: 
ra íiemprc>10 has de ver a Di os. Otra vez k* de-f 
zia cu Latim OEkELtydVdSTí DOMlNv\vi, 
D E V M .T W M ., E T . OBLITVS ES D 0 -: 
MIN1 ' C R EA TO ^S, T  VI.Que quiere dezlr:, 
ddimparaftc a tu Sefior Di os,y olvídamete de. 
Dios m Criador. Y a cada vez que íe le dezia 
aiguna palabra dpítasdíazia aquel efpiriru tan 
grandes vafcas.,atamiétaiia tanto b  pobre mu- 
geiqque.erl ¿neneífer qtiefu marido,qiis pire- 
iemejeLtauayyotroSjtuuíellcn mañoca dla.Eq 
eda . i az op . py 6 Cfte fe n or ,que. i os qu e a fs í í t i a n 
a.eLtos exQcciCmos,podíauoduda íi ella muget 
auiarüdct bautizada. Y hecha ipquifidonfoore 
eUdíhaliíií'd que al tiempo dé íu baucifmo ha- 
nava gwn alboroto,eüMq.Iglefia , por auerfe 
aUbnofií>ciidQ di C^ttadc parte del prelado, 
que dedfrí¿iiéde fif oficio,por lo qual no ¿cabó 
io^ue aub cddieb^íldo/AuídajpueSjelta infor
mación, eñe fe ñor fe determinó de la bautizar; 
y jp ifá  irtio mandáronla íainr fuera de b  Igkfiq 
parariia^Qf los exorci finos acallumbradp$,cn 
íóqitirfhfisnO gran ^cuItad ,por la reí»delicia 
■d£fdonflhrdo,y np:ráenos‘ láhfitfó acabados los 
exbrtíífdosfaia cn&adariUcgada,pues,a la pD 
la deiBaqtijfiiaOíqúítada la coca para batí rizar
la-', y.pronunciando elle fe por citas palabras: 
EGO. ; t£  , BA FnZO ylbí NOMINÉ i PA- 
T iU V E T . FLLII, ET SEUIITVS SAN CTl. 
En clibuiiifuiQpuntóla buena ftiuger-léfiantó 
bs roanosí^dizícndOíBendirófea'fel nombre dd 
Diasque ja  me I14 dexado.Con lo qúal los-qpe 
prefentes eftauan,con.toda deuocion alabaron 
al Señar ̂ viendo aquella fñbícajy marauiliola 
virtud del SantoBautlfijiov Y para mas éertifi- 
carfe elle Ceñor delta marauiíbjrOrfióiea dezir 
aquellas, palabras fntódídías,con que e] de nio
bio hazia tantos vílagés,y ningún fciuúniento 
hizo la rnuger. Entonces el, acabidola de bau
tizar ,1a confirmó, y allí mi fino la hizo recibít 
de nueucucon el maridoyque pudente-efUua; 
porque antes dclBaummo no ama 'ido Sacra
mento fu Matrimonio. Eiio acaeció eñ b  ciu
dad de VUeo,en la Capilla de Saucu'Man3-,po- 
Cos anosba. Pues quien no ve tan grande tciti- 
morno,lca efte de la verdad de nueítra Fé-,y- de 
La virtud d c 1 Santo B a u t i íeno, yd e la Pafnon.y 
nofiibre de Chriíto.con cuyo poder es. Vencido 
■el ppder de los infiernos l  De elle milagco es

( excelencia c)c la Fe* 2,59,
teíligo,no folo él fériarO'hVfpo fufo,!ícho,queí 
e$ oy día vmojíno todos los que■ prefaites fe 
hallaron., ÍM es-p.ara calla ríe otra cola, que eir 
cita hora íucedió,antes quclamugec fu Me li-i 
bre del deníouío_. Porque diziendq eítefenoc 
Milla,el que le .’ferina dióle al principio de ella’ 
agua pof vino,porque el vino era blanco^, al
lí hqqa Uigar cite yerro! mas al tíe repode cou-. 
íuinir entendió ei defecto,y luego echó vinc> 
cn.elCáliz , y lo coubgró , y recibió ; fm que, 
perfona alguna cntmiiedé lo que pallana.Mas* 
afsi como el confunuó el q® na por.vífio,b mu- 
ger endemoniada,que e.'taua aicabod; bígle-. 
lia ,dió viia. grande rifada ,y tudié entendió la 
caula de ella,fino quien ue^b la Mida,porque 
conució que eL demonio fevtejaua .amicho 
aquel defecto* ' ". .. . . - ■ ■

A eite propo.íico referiré otra cafa muy fe- 
meiaute,que debaxade jurauiencocoató a mi, 
y a qtras perOnas clDoctor Baroófa^Medíco 
del Bey Don.Enrique nueñto fe ñor. Y. fu ea fu, 
que él tenia yqa efebuida de edaddcnueué 
a ñas, traída del Bcalp mudes tieera'de ge ate in- 
fiel,y uní/ barbara.- Mis la efclaufiía.srámuy 
Letuiciai', y de muy buenas enanos,laqual era 
fieramente atormentadat}e.ld¿ajaniü.Mas lu 
íbñor,creyendo,qq; edo podíaler enfermedad 
de epiJeptía,ógo[a coral,V5Ó.de quintos reme
dios ia nedbina eqfeqa. para citos qiales',fin fe- 
guirie defios prouecho alguno. Y déíconfiado 
ya de loH-euicdio.,procuró íaber de. losqucef- 
ra efclaul ia craxeron de fu tierra,íi aula fido 
bautizada. Y entendiendo que no lo era,orde
nóle fu jaucÍLm j 3cí.m fue o-cade pan,y.cande- 
b,y con codo lode'mi'isjque^aracsio fe req-iq- 
ría,y alsi fue bautizada. Y dende aquel día hu
ta ,1 p p o fi re ro d e f u v i d a, m ng u 11 a c o b  h u u o e n 
ella oe las que hurí**padecía. Aquí no lu lugar 
fingiuiicntó^porqa j'cn tierna edadnof.-puede 
íbfpechar fingimientos , y. mas tan cofiolós,y 
de cap*largo iifiiíp.Q. Pues aquí.cenemos atro 
niílagro?y otro no mpnosiiüitrc tenimoniode 
¡a virtud del bqnto Baurifmo.y porconíigiubiv
te de ia.verdad de dueitca F¿. ■ ' \
. ■ A cf¿e teífunonío de. cmeítra finta Fé,y 
^eligiqn^nado ot.ra; cofa,.y es,que antes áz ■ la 
Pafsiondc nuefiyo SaLvadur.dos demonios hir 
planan por boda de los.ídolos.,y rdp judian a 
iuS que.les pregüntauan : y concito traían eru 
ganado el tnundqmazíendole creer ,que elido- 
ib era Dios viuo,pues haoiaua,y adiaimua-MaS 
ticfpuesdc la gloria , Vitoria , y triunfo de1 la 
Cruz(c.on la q-ul fueron quebrantadas las fuer 
eas.deda antigua fetptente)afsí como (uCeño- 
rio fe fue apocaqdo,abí eitas teípneitas fue cotí 
cedan do. L o  vpyal no. folo telFtedn ECcritoces 
Cbríiti^nos,íino tambieq Gen ti es^ForqucPiu- 
carcadgtauifsimo Autor,yM.ad-trq,qde.faedel 
Epiperadot Traianp,:éfcnuio vndíbroi, en.ftl 
qualarata efte argumento,que es,porqueauián 
ce’ifado en fus.tiempQ¿ las refp incitas delpsDío-

feSí
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te cerca vn templo de Apolo,ypor aquella.no- delasobras de D ios, y los medios deque vía 
che metiofe dentro dé i , y a la mañana fue fu para fafvar las animas, y hazer de las piedras 
camino. El Sacerdote de aquel templo tenia hijos de Abrahan, 
columbre preguntar allí a Apolo,y recibir fus '
refpueftas,y referirlas a los que le confultauan, B ;l mayor di todos los milagros ̂ ut fu t fa conutrpn 
y con ello ganaua fu vida.Defpues que allí ef- dzl mundo %Cap X X V  t i l .
timo Gregorio, venia el Sacerdote, fegun acof- A ORA ferá razón de tratar del mayor de
tumbraua,y proponía fus preguntas,y deman- Jt. * 'todos los milagros,que fue laconuerfíon 
da u a fus reí puertas, y nada le lcrefpondia,ofre- del mundo,el qual Jiaze F¿,y da verdadero tefr 
cíale mas facrificios, y ninguna cofa aproue- timooío de los odios milagros, que para elle 
chaua ¡acrecentaría ofrendas, y todavía per fe- efe&o fe hizícron.Blen véo,quanto efta mate- 
ueraua mudo, Y como el Sacerdote fe congo- riafobrepuja toda la facultad de las palabras 
jafle,efpátado del nueuo callar de fu Dios,apa- humanas:y por efto pido yo aquí fauor a aquel 
redóle el demonio en fueuo la noche figuien- Señor , quehaze eloquentes las lenguas de los 
te ,y dixole: Para que llamas alli donde ya no niños,y habla quando el esferaído por boca de 
puedo veniríy preguntando por la caufa,díxo: las beftias,quiera él pqr efta hablar alguna pe
que defpues que alii enttó Gregorio atua íido quena parte defta tan grande marauilia7la.qual 
defterrado. Pidióle el Sacerdote remedio,y el fuípende,y arrebata con vna eran fuauidad los 
demonio re [pendió »que por ninguna vi a podía corazones de los que la faJbchcftímar,comolo 
mas entrar en el templo ,h Gregorio no le aiqa- figniheo el Profeta líalas, quando hablando co 
ua cldcdierro. Oido eftoel Sacerdote,fe pufo la elpi ritual Getuíalen, que es la Iglefía Ghríf- 
luegocn camino,y figuíó a Gregorio,farigado riana,dize:Leuanta los ojos,y mira al rededor 
de penfamiento,hafta que le alcanco. Al quaí de ti,todos eftos que vecs,, fe ayuiitaron,y vi- 
defeubtíó lo que paü'aua,pidiéndole remedio, Dieron a tí.Tus hijos vendrán de iexosiy tus hi- 
en recompenfa del hofpedaje,y abrigo,que en jas fe leuantqrán de tos lados. Entonces verás,y 
fu templo halló en lanecefsldad del frió,por- alegrartehas , y,m a ranilla rfeha tn'.tora$on> 
que fu Dios fe quercllaua.y él perdía fu man- quando vieres eonuemda Ja muchedumbre de 
tenimicnto i aisi, que le rogaua reílituyefle a las islas del mar,y las fortalezaydé. las gentes 
ambos en lu primer eftado.El Santo V a ron, fin (que fon las Naciones prih cipa les del mundo) 
detenimiento cicriuió vna carta defta materia que vinieren a tí.Elle fin™lar frmWnn,» r* «U



los Predicadoras la$ cofas mas arduas, y difi-. dezir,qué yn hombre ahorcado era Dios, Cria-** 
cultofas que fe les podían proponer.Porque al dor de. los Cielos, y cierra,y del mar,. Y que 
Entendimiento proponían las cofas figui entes, dende la.Cruz mouia los Cíelos,y fuftentaua,y
eoruiene faber^a Kefurreceion de los muer'* gouernaua toda cita maquina del mundo,era

í)e la dezimaquínfí excelencia de la Fe.' 4,4?

tos;cn laqual obligauan a creer,queelcuerpo 
hi manojdcfpues dehecho polvoen la tierra,ó 
quemado,y bucltoen cemca,ó comido de pe* 
zcs,ó aues,ó de otros hombres,auíáde refuci- 
t¿i r el día del juizio, no otro cuerpo fabricado. 
de nucuojbno el mífmo que fue.

Predicarían también elMiftenodelaSan-. 
tiisima Trinidad, en elqual(fcgunla Católica 
Dodrína)fe hade creer,que el Padre es Dios,y: 
el Hijo es Dios,y el Efpirítu Santo esDÍos,mas 
cue no fon tres Díoícs,fino vn folo Dios. Api

para la opínion de los Gentiles ( comodize el 
Apoftol) pura locura. Ellas eran las cofas de los 
Predicadores de l.Eua age lio, proponían al .en
tendimiento humano ,para que las abra$aí¿e,y, 
crcycTc., ..
' Pues no eranmcnosardua^y dificuhofas pa

ra obrar las que proponían "a j Ja.voluntad , y a 
los apetitos de nueftra,carne* - Porque tas mif- 
tnos Predicadores, cúfeñauan , que, la vida; 
Ghriftiana^cra vna pccpcnla Cruz,y mortifica
ción de:la carne,con todos fus afiados^que; fon.

mifmo predícauan elMifterio del Santiísimo todos fus güitos^; apetitos* Yr,aísi.cl S;eñor(có- 
Sacramento del Altar, confelTando, que por mo refiere Sart Marcos ̂ llamando las compa- 
virtud de las palabras de la Confagracion , la nías que le fegulanjun^o con fus difcipulos,di- 
fubftancia del pan , y del vino, fe conucrtian xo en común a todos. Sí alguno quiete vrnir 
ieal,y verdaderamente en el Cuerpo,y Sangre empos de m i, nieguen fi mifmo, y tome fu. 
de Chrifto,y que cu cada vna deltas partes ef- cruz,y figame; .-Negar. a ü niifmo,es contracta-, 
tauatoda la Díuinidad ,  y Humanidad de eft<* xír a todos los. apetitos,y defeos defordepados 
mifmo Señor, de fu carne , y tcatarfc.en ella parte,uo como

Cpfas.eran eftas a rd u a sy dificultólas de amigo ,íino como aeíhañoiy tomar fu cruz, 
creer. Pero muy mas lo era de creer,y confef- e s , aparejar fe para lostrabajos que fe han de
íar la pininídad de Ghrifto,por las dificultades 
que a la razón humana fe, ofrecían para efto. 
Porque primeramente, con el Mifterio de la 
Encarnación , y Concepción defte Señor!, por 
yirtuü del Efpltltu Santo eftaua: encubierto al 
mundojd Salvador , como dize San L u c ie ra

pallar en la conquifta delB*eyno del Cielo,en 
Iayéreda eftrecha de. la Vircnd,yfeguir a Ghríf- 
to>es ir por el camino que el fue,que fue ca
mino de humildad,de pobreza,de paciencia,de 
obediencia,y de.Crnz,

Pues las trufólas liciones hallaremos en-San
tenido pot Hijo de lofeph , por faber que era Pablo,el qual dize,que los que fipn.de jChnfto,
cafado con la Virgen. Pues predicar,que, vn 
hombre,tenido generalmente porHijode vn 
Carpintero ( que con vna^azuda ,  y vna fierra 
gapaua de comer en fiu tienda)era verdadero 
Dios,que ania criadü.el Sol,y la Luna,yfias EU 
trellas;y todo eílemundo,era cofa de-efearnio 
páralos Gentiles. Y afsi Sapor,Key.de Perita, 
. que adoraua al So l, viendo ante fi vn Caualle- 
ro Chríftiano,dbtolo por efearnío. Puestoda- 
.viaperfeueras en adorar al Hijo del Carpinte
ro ? A  ella humildad fe juntaua la muerte bC 
Cruz. Y noauemos de mirar la Cruz con tas 
;ojos., que aora la mira mos, fino con los ojos 
que entonces el mundo la miraua. Porque ci
te venero de muerte tenían pormasignomi- 
níofo,queaora es la horca : porque el tormén- 

fin rrimn^racíon fD̂ VOr

crucificaron fu carne con todos fus vicios,y, 
con cu pife en cías. , Y mortificada ja cati^g, quie
re que viuamos, fegun las leyes dql.cfipiñtn.quc 
fon concrañas-a la.carn^J^ra 10'qq3l*ĉ  neoe fi
larlo perpetuo pleito, y continua, guerra con 
todos los aperíros^y ,feútídĉ  .delia., ■,
- Yen la Epiítpla a los^otiiuios,de,cla?a.mas 
en particular los fnero.^;ydeyesdeliraprofeí- 
fton , dizíendo : Hermanos, en todas-las cofas 
ños ayamos,ComaMiQÜlrps dePíos,en mucha 
(paciencia,en . tribulaciones,en necefsídados7cn 
migoCfcias,en acotes,encarceles,en pér&cucio- 
nes,cn trabajos,en vigilias,en ayunos,en c.aiti - 
dad,en decía,en longanimidad,en fuauidad,en 
,el EfpírítuSñto,en caridad no fingida,en tratar 
verdad,en virtud deDios,armadosconlas ar
mas de jnfticia ala díeítra,y a lafimcitra-,caraí

res mas llenos de nieruos , oue fon los inílru 
nientos del fentir:y cargando el pefo del cuer
po para abaxo , eftaua fíemprc creciendo mas, 
y mas el dolor. Y allende defto crucíficauan 
al paciente definido , que es cofa de gran ver- 
«menea ,v defabrigo , lo que no hazen con los 
One aborcan.Pues fiegun efiopredicar al mun
do, eme vn hombre crucificado en compañía 
de ladrones era Dibs, era tanto, y mas>como 

a.partc. f

palabrasdel Apo[lolTJue§ quantasi 
afperezas fe contienen, en ellas palabras? Hita, 
es,pues, la profefsíon delCbriítiano7y cita la 
filofofia,y doctrina,que el Apoftol proponía a 
losñcles,llenade nianera5-de trabajos.

Aora Veamos qnales eran los hóbr.es $. quien 
efta ley estanefpírituahy ta enemiga de la car
ne íe predícaua.Eftp declara el mifmo Apoftol 
cn ei principio de la EpjCtola a los Aomanos,y

II
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en la Epiftolá a  io srfeT íe fo j notando fas yfa
cíosy pecados, di?e,quc como tenían perdida
iiefaéran^a de la otra vida,y no perifauan,que 
ama íms que nacer morir , fe entregaron a: 
rtjdo ¿enero dé torpezas,y- deshoncfildadeS,y: 
codicias jy en efto té «bapleatían toda ía vida,y 
ia cania de todos eftos males era Ia idolatría.- 
jorqué com o la verdadera Réiígion , yternof 
de Dios fea freno de todos los vicios ¿citando 
ella tan petuértiday'que tn; tugar del verdade- 
ío Dios adoranah piedras,y palos,y d¡rsgoée¿£ 
ycocodritos,y bueyesvy cabrones,y ferpíe^' 
res;y(íoque peores)Dicrfes carnales,y.adultez 
roSjCotno podrían dcxa.pdi? fer adúlteros tas
que rales Díofes ?adoráiran's pues e ti lefio loS 
imitarían ? Eftas, pues , eran l^s-coitumbresdé1 
loshombres a quien la fatuidad ;  y pureza del 
Fuangelíofe predlcaüajCÍtasí las tíniebia^y ief 
ceguociad^ el citado rmfccable en queel triun- 
daeitaua tantos mil anosauiá. Forqúe aquel1 
faerte>armadoJy emoí tirano,que traxb el pe
tado,y con di la  muerte alntundo^delral ma-̂  
ñera lo tenia oprimido,?: tiranizado,que :'erái 
impolstble por fuerzas hu.nauas: feclihrasiq de 
üi poder. Porque Confian demos por las: hiatos 
ríasque aula imichos ígtauíf4a*os,y doquen--:; 
titsímos Fiiofofos eiV aquél tiempo,qu ales ffiie* 
tqn Arifioteles, y Platón,y Teofraitp/yi otros 
disípalos deílos,que'ConociaQ clurifsitnhmen-; 
te la vanidad de ellos -DÍote£adUkeroSvy befa 
tíale$,y el perdimiento , ydomfade los^hom- 
bees,que los adorarían,tiquea hómbre dallos. 
Contódá fu:ciencia ¿cloqueada, y agudeza de 
ingenio,fé atreuió adefengañac Los hombres; 
y tacar al mundo de erróc tan peftiieucialipor- 
que a vnó que lo téhtó bazuque irte Sorra- 
t'cíjlecoító la vid-a.o--' y -v- - . ■ .

r Aoravemos,quales fueron losinftrunien-
Vr. tos,y niinütros que Dios efcogtó para períua- 
j ‘,)[ dirías cita le y ;  y juntamente para deltruirj 

deferst la: idolatría' del mundo.: Para cito fe 
,gi¿ dcüe préfuponer ,qtfé el común eítiio de. miel- 

tcoSenor(cómo el Apoftol dize)es efcogerlo 
mas ñaco, y mas abatido,y.delvalido del mun
do,y lo que apenas tiene fer para-denlo a r a to
da la potencia, y fabíduriadel mundo. Porque 
contó él pretenda en todas fas obras la^loria 
de ta-tanto nom bre, poca gloria , luya feria n 
con laucas parejas, ó iguales armas triunfado 
del mundo. Su gloría es>.que con cofas flacas, 
V aoatidas quebrante la eeruiz¡,y poder de los 
iducruios. De ella m anera, por.medio de vna 
buger fü c a ^ u e  fue ludith ] desbarató aquel 

. -gramieexercítode los Afsicios.' Porm anode 
i'olo íonaras con va foío paje de lanca,elde los 
Biiiftfcos: por mano de Gedeon ^on Yoios tre
cientos iíóñibres ,  el de losfMadianitas', que 
eran innumerables; por mano de los mocos de 

...efpuélas de los Principes de ios Producías,al 
del dey de A ra. ■ Y  el animo coatanas,y  m of
eas,y m oíquíúós^ízocjuda guerra al R e y £ a -

raen. Pues que diré, del Rey Dauíd >• el quat íiemdovn pobre paftor cilio, Un mascar mas que vna honda, y vn cayado* entrò en defafio con vn fiero Gigante >atmido de todas arm as,y muy dieftto en ellas,y le mató,y cortó la ca- beca con la mifma efpada que enemigo traía. Y  Santón fin mas armas que vna qui* xadadé Vnabéitia ¿ mató mil Fíllfieos armados,que venían a dar Cobre el. Donde dlze San Gregorio,que el Saivador ilrutendOL'e de la rudeza de los Apollóles , conu'ìrùò^el mundo. Pues fiendo elle eleltUode Dios, fiendó tanto mayores fus Vitorias,qttanto mas ñacos los Inftrumentos,de aquí es,que para vna tan iíia- rauüiofa obra , como fue la conuerfum de'el mundo, efeogíó? los mas ñacos, y defvalidos inftrumeacos del mundo ,que eraii coiflo las hezes- , y efeoria dèi. Porque eícogió do2c
hombres defta calidad,y los mas de ellos pateadores,y can pobres,qué algunos eftauaft remendando fus redes : hombres lin letras, fin Fílofoña ,;fm cloqueada,y fin policía, Y fô  bre todoefto,erart de tan baxosefpírituá-qué fiendo prefo el Señor, .qué tantas! ■ maraulllas en pretenda de ellos auía obrado ,'h'iiyérQn¿ y le defampararon con.ta'nrafCoüatdia,qáévhb dé ellos,que venía defmado,cubíercás las Car- Uescon; vna Cabana,que riendo le los enemigos prenderles dexó la Cabana en las manos,y afa favérgon^ofameuteefeapò, Y  lo qúe-másesi et Prìncipe de ios Apoftoles,cl mas dníÁioíb’, y lésfbrcado , el que tunof rebelación dèi Pàdrò de la íbíuínídad,y gloria de fu Hijo: él que pòco antes íe auía. ofrecido, a acompañar ál Señor en da cárcel »y:; en. la muerte,« lie por fo'lo temorde vna m oñuda,án masAíguadlv n£ vara de lufticia ydego.aPSéñoren la mi Loia cafa donde el eftaua. >Pues queflaqueza, que cobaxdia ,  que deslealta^ iguala con ei'ta l Y fi ètte ,que era el mas esforzado, tan baxos cfpiiitus:tenia,quales auian de fer los otros fus, compañeros , que no eran tan ammofos^ ni auian vífeo al Señor transfigurado , ygloriofó como él?Pues que mas, ñacos inftrumentos fe pudieran hallar. Pues cíeos tales Mínífccos eícogíó la Diuína fabiduria ,.para derrocar la idolatría,y la potencia 4eL mundo,y perluadir a los hombres tan abpminablesjquales eran los Gcndles,colas tan dificnltoias de creer,y muy1 mías dificultaras de hazer.

Mas veamos,quienes eran los que refifeían 
a la predicación del Euangelío, Quienes ? Mas 
quien no le refiftíaiTodos losReyes,y.Empe- 
-radoreSiy.MonarCas del mundo,toda1 la poten
cia del Imperio Romano, domador , y vence
dor del.mundo : Todas las Islas del mar:todas 
iasgentes,y Naciones,Vio foio dé Gentiles-, 
no también de ludios.* porque la predicación 
de, la Cruz i afos vnos era efcandalo , y a ios 
otros locura. Defuerte,, que en todo lo que 

.lode*rei Solaio.aqia Nación,ni ,-gen:e qué no
#=i í'



eftuuteffe pueíla en armas contra la predica- Señor de todo to criado//que citando enclaua- 
don de la Cruz. do en â CtuZjffiouto los cielos,y regia el cur-

Mas de que manera refiftíaníYaeftá atrrí- fodel Sol,y de la LtitiMy da todas las Bftreltas. 
ba declarado , en el tdtím aníoque los Santos Pues que cota mas adtnirablc,quc hazer creer 
Mártires dieron de nueítra Fe con tu íangre-.eó eftoaios hombres,y creerlo de tal manera,eC- i
bs m a y o r e s  crueldades,y tormentos,que todos toes,eon tanta firni-áa7y eonítancia,que an- 
los hombres mitigados,y enfeñados por ios de- tes te dexallen liazer pedamos, que mcnofcabic 
moníos pudieron inu.entar,yeuvn cuerpo h.u~ vn punco delta Féí Ella vnade las tres niara,- 
nunofe pueden e jercitar. uiiLas,que tegunSanBerhardo, la omnípoteiv*

c'iade Dios pudo juntar envno , que fueron,
ProCmt la materia ds la conuirfion k l  mundo. Dios i y hom ore, Madre,y Virgen,Fé,y cora-

J 1. ^on humana : querieudo declarar por las prí-

D ECLARADAS ya ellas círcuñítancias* merastuarauíHas,que eran Impolsibles a todo 
comencemos a filofofarfobre ellas,para dpoder criado, eita matatiilU déla Fé.que'es 

aneclarifsímamentc fe vea,que ella obra tan auer acabado con los hombres,<juc fin embar- 
etande no fe pUdohazer íin Dios. Eítádo,pués, go de todas etbs dmcuirades luLodichaSiabra- 
el mundo cabullido en tantas maneras de vi- «alien ella Fe. Por donde algunos Dotlorcs, 
cíos fin ouc los grandes Füofofos, y fabios fe queriendo engrandecer ella obra.dizen,que no 
atreiiicflbn a darle remedio,y los Reyes,y (3 o- íabeu determinar .qualayalidonuyor niara- 
uernadores déla tierra,no Ibio noloprocuraf- tulla , o moni Dios en »na Uuz,por amor de 
fen.mas antes ellos fucilen los Auforcsdc tan- los hombres,ó creer los hombres,que era Dios 
tos males, ellos hombres pobres, y rudos, que el que a si murió en Cruz, 
auemos dicho,fe determinaron delatar <1 mu- Acabaron también otra cola no menos di-
do-de tan afpcras tinieblas , ydelarraigada la Acuitóla,que tuc la mudanza de las vidas,y da 
maldad de la Idolatría, plantar en fus coraco- las columbres que antesteman tan mudadas,
“ es la verdadera Religión. Mas con que fuer- que de la carne hicieron efpmtu.y de la tierra 
cas,con que riquezas,ton que nobleza,con que ciclo,y de los nombres Angeles. Defto trata- 
habilidades,con que artes,y ciencias tomaron mos algo mas ellendidamente en fu ptopio In
ri pechos eftá tan ardua,y dificultóla empreffa? gat.Masparaentendereftode raiz.etanecetta- 
ya eílá dicho poco ha.Porque fi preguntáis por rio leer las luilorias EclcliaUieasque defto tra
ía nobleza,eran de linagc basirsim a: ü por las tan,y mas efpecialmete las que efetmen las VI- 
l-íquezas , eran pobrífsímos: fi por la condena das de los Santos que en aquel tiempo huno en
d ie ra n  ignorantifsímosrporlaeloquencia,erí d uerfaspartes del muqdo de la sq u e s  efen-
defuyo barbarísimos : «por la delicadeza de mó SanOcron.mo , u s  Chmaco Tcodoteto 
fus ingenios,eran rudífsimos: fi por la manera, en la Hiltoria Religio a, Paladio.Caíuno,Sal
de fu vida,eran feuiísímos.y grauifsimos petle-j» piciobcuero en lus.Uulo-,os,y delpues cL todo.
Oidores de todas las dcshokftidadcs,y regalos eltos,San Gregorio en os luyas,y otrosfeme le í  cuerno aauetodos losGentilescftauan.cn- lites Autores. Los quilos cuetan matatudas de
tremados Por donde era nceeflario,que todos ialanudad,ypureza tle vida,que en aquellaglo- 
trep aos, l or uunae c * 1 ^hora. rioUedad tiorecia«en laquai elcauarmsrezicre
losaborreaeíknyy U W y  la cfoctruu,y L  milagros dcChríf-
bresdeftrmdorcs ,no  folode -  ? to,yde los Santos Apotróles,adonde remitimos
también de todos fus güitos,y reg. - Chriftiano Leítor- Mas aquí tocaremos al-

Pues veajnos,que fin mu niftrosciuc gabreuementsdelaiamadaddc aquellos ríe ni 
emprelTa i Que Zas, la qaal en parte ic conocí p¿r la míini -
Dios efcogio para cita, o . , rc_ de M ártires, que en todas laé parces dd
acabaron,que aque o i e m n\dos pof mundo padecieron conltanalsiaum ente. Por-
Í ^ S ^ c ^ e s ° Í U y « Ŝ > « Pc « d*‘ ® un ^ e  imponible erapidecerpiles tormentos,ti- -todas lasNacionesjtve) v flúema,  noruuicraa vna Fe hrmtisuna,y vna cíberaa-
do fdeflen cfcupidos, y c bacías Y cab ca [egurirsmu,y vna caridad encendidUsima,
dos,y fundidos para . cnoio arriba di- y vna fortaleza inexpugrublejy vna paciencia
deras,y otros vafos fe » . Tem- incomparable^ dnalmeate todas las otras vic-
X & e & ^ p to fe n a d o s  , y pueftospot tierra, tudes, que para cita batalla erannoeeOarias. 
Acabaron que crcyeOcn todas aquellas cofas l’otque U es verdad; que no puede eftar va* 
one d iítaós fer tan arduas, y dfficultofas de perfcft» « « U d , fia h  c o m p rii de todas las 
creer al entendimiento humano,y feñalada  ̂ otras,como pudieran eftir las obredichas vír-
mentecreyeífen,quevn hombre tenido por hí-
in de vn Carpintero,y d6 qüíéa todos Ubkan,- todas eUas . rnes por euc indicio emenaere
óufpor fcnte îcia de Iuez ¿ai* fidoa5oíado,y mos quales etan las vidasde los Fieles en adoel 
criad fie ido (nne es como derit ahorcado) era tiempo,y quan admirable fue aquella mudan-; 
verdadero Dios, Hazedor de cíelos,y tierra,y ^jqncaehomb&es tan p:tuetlos(qualeS erari .

z-parte*

t)e la dezimaquinra excelencia dé la íe. ¿4V



x.44 ^los que adormían los Xuoiosjíe hizieffen An
geles  ̂Mártires de^Chriftó.
■ Acabaron otxofi,que en el mundo,que era 

vndefierco ( donde n j auiaiino arboles eftcrl- 
les,quéno terman para mas que arder en-el 
fuego,ó para Ueuar manjar de puercos)cre¿ 
deflén arDoles que licuaílen frutos de vida eter 
na: y que los paramos^ fequedades , fe con- 
uirtieilen en r!os,y fuentes de aguas,y que en 
las cueuas donde morauan dragoneSjfc hizief- 
fen vergeles , y parayfosde deleytes. Porque 
losfoberuios,y crueles como dragones,fe hí*? 
zieron humildes,y los carnales efpiritaales,y 
ios auarientos iiberales,y ios crueles píadofbs, 
y uiiíérícordiofos. Hrzíeroa,que los que antes 
robauan las hazíedas agenas,dieilen por amor 
de Dios las Cuyas,y los que toda la vida gaita- 
uan en aceíorar .en la tierra, puíielfen fus teíb-
ros en el cíelo,y quelosque hazian dios de fq------ -* ...........

Secunda Parte.
lo veinte y quatto  dcfpu es de declarada por pa
labras ciarlisi mas la deítruicíon deGerufalcn, 
y de fu Pueblo,uos combida a dar gracias,y ala- 
bancas al Señor,por quer recompenfado la per 
dida delta Ciudad,yde fu Pueblo,con la con- 
ue rii olí del mundo, dI¿iendo:Por tanto glorifi
cad al Señor con las doítrínas. Y en las Islas 
muy apartadas , alabad el nombre del Señor 
Dios de ífrael.Oende ios vltimos fines de la fie 
rra oímos las alabancas , y la gloria del jutto. 
lutto llama al Salvador,poder él por excelen
cia j ulto,y Ancor de nueftra juftícla.

pfQfigueU m\[nii materia. §.//,

MA S efta dilatación de la Pé > fue mucho 
mayor en tiempo del Chrlfti amisi mo,y 

®raiue Emperador Conttantino.,en cuyo tiem- 
oo nació San Geronimo, cì qual toca breud 

ros en el cíelo,y que los que naZ1̂ 11 Ul*" “c mente efta conueríion del mundo en el Epita- 
vientre (empleando todos fus cuy a A . P ¿ c Nepociano , por ettas palabras. Antes
trimonios en regalar fu carne)  ̂ de la Rcmrreccion deChrífto , en fola ludea
nulcracaden con alperezas, y a rnc >T era p^os conocido, y en líraeicra grande fu 
los que teman íu propia vo un ,y ap  ̂ p nombre. Mas aora todas las lenguas,y letras 
regu,y ley de íu vida, deroga ■ > * ¿cías gentes,cantan fu fagrada Pafsion,yRe-

âden la del Panto Euange °> b furreccion.Callo las tresNacíones ¿«Hebreos,
“ S “ 5 ¡ S . r p i  dificultades; Griegos,y Latinos , las « u t o  mjeftro Salía-

iflio  quaiuuuu m(ìlW1 doc dedicó con el titulo de laCruz:(quc enpÜÜQll£ ftG fblo ülltím £IC llldüZlf lOi>n.0lHÜLCS¡l , t _ i_ __ vt__------ _/i t*

cite ¿enero de vida tan aípera,íino era necef- 
fado helar taiga c primero la coftambrc enveje
cida de todos los viáos,y dettrair los trucos,y 
coftumbtes de la patria,que auian recibido de 
fus padres,y abuelos,y de todos fus antepaga
dos, confirmados con la autoridad,y exemplo 
de todos los Reyes,y con La cottumbtc inme
morial de tantos ligios. Porque la doctrina del 
Euangelio,todocfto condenauada quü atraia 
los bombees de losdeleytes,alaaípcrezade la 
auaricia,al amor de la pobreza : y del camino 
íargo,y efpaciofode la carne,a la íendaeftre- 
cnadelefpiritQ.

Y cito pudieron perfuadir ( como dize San 
chrif. Chryfoitomoicn cuyo tiempo eftauala Fe di - 
hcnn!. lacada por todo clmundo)no a diez,ni veinte 
qtiod perionas,fmo quautas morauan debaxo de el 

Sol. Porque en todas las Naciones de los Ro
manos,y Perlas, y $citas,é Indios,y finalmen
te Griegos , ludios,y Barbaros, íe edificaron 
lgleúi¿,y Altares de Challo. Y de efta manera 
amundj ,que era comovn erizo lleno de ef- 
pinas, fue repurgado , y alímpiado, pata que 
fucilé cu!tínado,y recíbieile la ternilla faiuda- 
bie de U palabra de Dios. De modo,que efta 
inicua Fiioioña,no folo llegó a las tierras vc- 
2inas a Geruíalen(d: donde ella Calió)fino baf
ea los vitimos fines de la tierra : y efta en tan 
breue efpacio,qnc el Profeta liaus fe maraui- 

fa.a4 liártela ligereza conque iosdic¡pulos,a mane
ra de mines befaron por todo el mu ido,LYgai>- 
dola tierra con ¿a íiuiíiade fu doctrina , para 
quediefté ¿rucos de pida eterna.Y en el capuu-

Cíju
ftvií
óíc*

las lenguas de citas tres Naciones eftaua cfeiF 
to ) ya el Indio, y el Períiano, y el Godo,y 
el Egipciano faben filofofar,y tratar de la in
mortalidad del anima ,queviue defpuesde el 
cuerpo,que es loque Pítagorasfoñó,y Demo- 
ciito no creyó,y Soctates,para confolacion de 
fu condenación difputó en la cárcel. La fiere
za de los wzinos de Tracía , y aquella gente 
Barbara , vezina del Norte3que andan cubier
tos con píeles defiéraselos quales en los tiem
pos antiguos íacríficauan hombres en los en
cerramientos de los muertos)mudaron fu bar- 
barifmo en la dulce me odia de la Cruz,y en 
común voz de codo el mundo es lefuChrifto. 
Haftaaqui fon palabras de San Gerónimo. El n>í<E 
qual en la Epittola que embióavna noble fe- .* 
ñora Romana , por nombre Lc’ta , elcriue,que 
vn pariente fuyo de la nobilifsima familia de 
los Gracos, pocos días antes auia defpedaqado 
los Idolos de diuerfas gentes,de que el allí ha- 
ze mención, aun antes que recibidle el Santo 
Bautifmo. Y añade luego;La Gentilidad pa
dece ya en las Ciudades foledatfiy falta de fus 
Idolos,y los que antes eran Diofes de Las Na
ciones,citan ya con los buhos,y lechuzas en
cima de los tejados. Las purpuras,y coronas 
de losReyes,que resplandecen con piedras pre
ciólas, citan hetmofeadas con la glorióla le
ña l de la Cruz. Ya el Dios Serapis de Egipto fe 
ha hecho Qirtftfanoi Y cada día recibimos 
en efta tierra compañías de Monges,que vie
nen de la India,de ferfia,y de Etiopia. El Ar
menio dexóya'fns fueras. Los Hanos apren-



den el Halterio. Los fríos de los Scitas.vezinos .griacon que San And ves fa lucí 6 , y abracó ig
eici Norte , hjeruen con el calor de la Fe. El Cruz en que nuíade padecer? dcJ-alcp-cía có 
exercitorefplandcciente , -y rubio de losGetas qued ApoftclSan Pablo-cipei-aua la hiíra tan 
trac las feñales de la IgtcGa:y por fi.efto pelean - de fenda de fu martirio ? El qua i citando ere lo 
por ventura con nofotros,con iguales fuercas,-  encierros, «ferine a los Filipeufes citas pala* 
porque tienen femejaüte religión. Hafta aquí be as : Sí yo fuera mora' faorihcadoj alegróme, y 
fen palabras de San Geronimo, por lasquales- gbttome de vueftrobien,y oidóos,quecos ale-? 
en tende remos, quan dilatada eftaua en aquel greis conm¡go,y me dej? el p a rabié dòti a «lo-* 
tiempo la predicación,y Fè del EuangeIío,por fíaqueefpcro. Quien ârnàs vìò pedirle tal 
todas las partes del mundo. ■ , - -  zo,y tal parabién como elle? Èlio M e n  pedís

- Sóbrelo dichoendareceSan Chryfoítomoí lesqmigqs a otros amigos,quarídohtm;afcám 
eíiatan marauülofa obraj,diziendo:Que £i el*  ̂ <~ado alguna nueua dignidad/Mas pedirlofrftiK 
ta tan grande mudanza, del mundo le Iutiera ; do dría cárcel,yefpbfindó laefpaduddvetdu*. 
en tiempo de paz,donde nadie lacontradixe— go,quten jam isloíviòì Loque muchááVezesle 
ra,todavía fuera obra admirable, mas no fuá: hadilo^SjdefmayardofhombL'CSjy perder el 
alsijíinoque todas 1 a s ge nt es, y Rey nos, y Ero- fue ño, y dà comida, y todaf alegría , q Lurido en 
uíncías,todos los Reyes,y-Monarcasdel rrmn-.; ta1 eftadofe-vè,ètjrrifoga'r-cÌe là muerte ya me 
do fc<trmaron,y conjuraron contra clla,víen^ .> dio muertos, Nfas tener tal alegría,y pedir a. fes 
dogiie éftadoátina efeupia fus Díqíes,efcar'( amigos que fe ftej alíen erte diasque te alcgíaf- 
neciafus folemnidades,y abominan»fusfacrí-t' fen con ¿hqui&grfcmisIqvíó?Donde d tà aqut 
fíelos,y pifaua las eftatuas de fus Idolosdo quii el amor tan naturai de la’ vida ? Donde el'-ti: <* 
los Paganos fentia'n tanto,como nolbtrosíen-M mor natural do la-muerte , qud todos los ani- 
tiriamosi! nos obligalVon ahazer con la lma~, ■ males temen ? donde las leyes de naruFáleza,^ 
gen del CrucifíitO'vlo que nofotros hadarnos con tan fuertes inclinaciones ptócur-an la con
cón las de fus Diofes.Y no contritos los T ira-:. fe rúa cío n de cada vno? Que hazos aquí na ¡ám
aos con quitar la vida a los Fieles,Innentauan - leza humanaíquien te ha priuado de tus -fucr
eada dia nueuas manchas da. torme utos contra casíquíen te ha àfsì trocado, y fujet tdo a otras ■ 
ellos. A^otesjCádvhas,dcli:Íerc93,pcrdítrüento quenas lcyes?Pucs quieti farà tan rudo,que nq; 
de bienes, fuego,cruzes,parrillas,lar tcneSjbef-i ; vea quería obraaqqi lá naturaleza ,G3ao'U gra- -. 
tíasfieras, garfios,y peines de hierro,tijqas. de. qíaíno la virtud humana,fino la díuina ? no el 
azeyte hiruiendo ¿cáceles cLcuras^ hamhrp hombre Coló,fino Dios con el ho'mb reí1 - 
tomínua. Nadadcfto baftó para vencer la Féa- Pues aUrt mas admirable cofa es la qua-di* 
y conftancia de losSantos.Mas antes (la que for rè. Porqüe conj todas altas maquinas de-tor- 
brepuja toda admiración) muchos de ellos ar~- memos,no foia-no pudieron todos.lósReyes,y . 
dhn tanto en ebÀm'òr de Cliritto,que deíea* Imperadores ínipedir là cóuerdónde los -hom- 
üan mucho maspadecer tormentos por el,que bres^mas antes ( lo que lbbrepuja toda admi- 
los hombres del mundo defean honras,y ptof- ■ ración) y quanto mas los perl’e£uìan,tantqma^ 
pcridades,porque entiendan quanto mayor ho  ̂ fe conuemati,y guanto -mas Ch ri Ulanos mar' 
ra era ella que todas las que el mundo puede tífízauan, untó mas le mnítíplícauamiabien- 
dar. Y afsi efe-nue el Apoftol en la Epiftola a- doquantos-dlnageS de-tormentos les emanan a~ 
los Hebreos , hablando de los que entre ellos parejados, recibiendo la Fe. A- los qualcs la 
eran fíeles,que auian fufrído con alegría cldef-T ^túdéncla íiúrbaila habla ña a cadavno en fu 
pojOjY robo de fus bienes,como gente que ef-t cbracon,ylo dezia. : Que hazes -hombi-ü ? Qua 
peraua otros mayores,y mas durables en el cic- determinas ? Que acuerdo eseile que tornasi 
lo.Y de los Gentiles que aüían creído en-Mace- Ko vés que eftàn centra tí armados los Reyes, 
tionia,dize,que asistidos con grahdes:perfecu- y Emperadores ? No ves que baita los milmos 
ciones,nofolonodefmayaron,mas antesrecíJ padres fe eneruelccen cotra ius h}jos,y los per, 
bicroncon ellas grande alegría. Y de los Apof- liguen como aene-mígospor cftanacüa dodrí- 
toles fe efcriue,que fiendo aectrdos por man- r.á?No vés que es locura dexar. los Diofes qup 
damíento del Sumo Sacerdote,iban itmy ale- adoran los Emperadores,y todas las Naciones 
ares delante del Concilio,por auerlos hecho dclmundoypor adorar vn hombre crucifica- 
Dios dignos de padecer íniurias por el nombre do>Novés las cárceles llenas de hombres pcer 
de Chrifto.Porque ya el Efpíritu Santo lesauia fos.porefía caularNovéslas iuhiciapjycarniccr 
dado luz para conocer,qua ti grande gloría cía tías que cada dio. fe hazep en cllos?Notc efpan- 
efta.Eftc contentamiento halkum en los acó-- tan los ri03 defn fangre,qac cada día fe der-ra* 
tes,los que poco atites^por pura cobardía auiah man por todas par tes? Pues noalVv cbro,quo 

, huido, y dexado alSalv?dor Colo enmedjo dd afíi el de monto, como la priadcnGisdelinun-- 
fus enemigos fpara que por aquí fe entienda, do,íe Preféntarían rodo efto,y aun mocho'mas 
que efta alegría no nacía dellos,fíno de la vi r- a l°s corazones de los quede nueuo tratan uà 
tud del Efpívitu Santo,que les auia dado nüeuo- ¿e conuertárfa a la Fè ? Pues todas 
coracb,y nueuasfuerías.Pucs que dirédcl-ale«’ ¿tes > Y medio5 vencieron ínnumetr¿bles hQ-.n ̂

2.parW»(
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2.46
Sceuncüar

bres,y mugeres,ydoíicellas,y ni5 os,quc fe coor.
virtieron ,llín embargo de ver rodo ello cada,
día tas ojos. Pues quien «o reconocerá aquí;
Ja virtud de Dios en tan gran mudanza de co- 
raconeí̂  Aquí vemos lo que acaeció a los Jim 
ios de Ifrael en la tierra de Egipto,que quanrpü 
mas el Rey Faraón Los perfeguía,y quería dit-> 
mmuír,mandando ahogar a los híjos  ̂varones,  ̂
tanto mas ellos femulcíplicauaniafsí tambieñ 
en laconuerílon del mundo,quanto con mií'- 
yoranfia traba jaua los Emperadores por apo^ 
carel numero de los Fieles, tanto mas ellos; 
crecían,porque el nufmo Dios que allireíiftía 
al Rey Earaon,aqiii reüftia a Jos Emperadores, 
del mundo,y el que aUutauUiplícaua los hijos , 
de Ifrael,aquí mnltiplieaua lq̂  Fíeles. Y  fina-’; 
diepuede negar ,que allí t obta.ua Dios,mucho, 
menos lo podrá negar aqui. PorqUe aíli Faraoft 
hazla guerra a aquel Pueblo, mandando aho-r: 
gar los niños,mas aqui hazian guerra los Em-i 
paradores con e Uranos tormentos.

Pro/iguefeU  m'tjmi materia*, § .111 . - .¡.

ESTE,pues,dixe aí principio que era el ma
yor de todos los milagros, por concurrir 

en éí tantas marauillas juntas.Porque vna n«K: 
laiuila fue dcfterrar la idolatría del mundo, 
confirmada con la coftumbcedc todos Iqs. li
gios paffados. Otra fue hazer que los hombres 
creyeilen,que vn hombre jufticiado entre la- ' 
drones, y m uerto, y fepultado,era verdadero. 
Dios,y Señor de todo lo criada.Otra marauílla: 
fiie mudarle lasco [lumbres de los hombres de 
vna vida taadeiiciofa,y peruerfa,a vna can Tan
ta,y tan afpera. Otra fue padecer tantos do; 
Mártires tan exqvñfitos tormentos,con tan ara 
de conftancía,y alegría. Otra fue,que mienrias 
mas pcxíeguídos eran los Chríltí anos, mas fe, 
conuerdancadadia,yfemultíplicauau. Y otra 
fue, auer Dios acabado ella tan grande obra, 
por medio de vnos pobres peleadores,y hom
bres rudos,© idioras.

Son todas edas cofas juntas,y cada vna pot 
íi tan grandes,y tan admirables,que eraímpof- 
fible acabarle ún focorro fobrenarural deDios. 
Y dexados aparte todos aquellos mífterios,que 
alpríncípíopropufimosde la ftefiureecionde 
los cuerpos,y de la Beatifsima Trinidad,y del 
Santifslmo Sacramento del Altar, pongamos 
los o;os en folo el míiterío de la Cruz,y acor- 
démonos de lo que al principio propufo,que 
en aquel tiempo era muy mas aíren tofo nom
bre ei de la Cruz,que aora lo es el de la horca, 
y el del crucificado, que el del ahorcado,por 
lasrazonesque allí alegamos. Porque pondere 
aora quien tiene juízio,que parecería predicar 
en aquel tiempo, que vn hombre juiticíado 
con elle tan vcxgou^ofo tormento entre la
drones era Díos:y afirmar c.tomo Aríftoceles, 
ni Platón,n| otro aigunínligneFUofofo,lino 
Vnos hombres defarrapados,que nunca apren
dieron ierras,ni cíenciashumanas; Pues ¿orno

P a r te . ,
era pofsiblecretft.cfto tantos millares de. hom-; 
bres de todas las ilaciones del mundo,afsi fa-, 
bios, Como limpies , fino; fueran mouidos dd 

Santo,y eonuencidos Con euidentifsi-; 
mos mí lattosi May or meute poniendo a mani- 
fe friísimo peligro tus vidas,los que efta Ec re-; 
cibieü’eai ■ \ . _ ,

Mas para que mejor Silo fe entienda,pongá
moslo en practica con algún exemplo particu-: 
lar. Fue el Emperador Gonftantuio,vno Je  los; 
mas válerofos Emperadores del mundo,aísí cu 
la guerra,como en lapiZifegun eftáya decla
rado,el qual folo pofteyó. el Cetro del Imperio. 
Romano,fin otro compañero. Pues como era, 
poísible que vnPrincipc de tan gran valor,def- 
echalTe,y pifarte todos losDíofesde los Empe-e 
radores fus antepaíTados(cR cuyo tiempo auiz. 
ellos conquífiado el mundo,y fujetadoloa fu 
Imperio) y adoraffe:por vnico,y folo Díosvn 
hombre; ahorcado entre Ladrones * Vfo(como 
dixe)dette nombre,por moftrar lafenominíi 
en que la Cruz, entonces era teoida.Como era, 
pues,pofsible,que vn tan valerofo Príncipe, tal 
creyefte,fi lafucrqadc los milagros,y la virtud, 
del Efpiricu Santo nò le perfuadicran efta ver* 
dad tan ardua,y tan dlficaltofa de creer,y que. 
ello creyefte con tanta firmeza , que en todos 
fus eftandartes,y vanderas,nq traxeífe otra fe-. 
ñal,fino la de la Cruz ? Mas entre otros mila
gros el primero fue,que aulendo de entrar en 
batalla ContraMaxencíatirano,que Imperane
en ¿orna , víó é l juntamente con todo id 
exercítOjla gloriofa Cenai de la Cruz,hecha en 
el ciclo „ázia la parte dei Mediodía, Cobre la 
tacde,con ellas palabras cfcritas:Conftantíno, 
con ella Cenai vencerás. Y Eufeblo Cefarieu- 
fe cuenta , que èlmifm ooyòal dicho Empe
rador contar a muchos efta marauillá,y afir
marla con juramento. Y luego pufo efta gloy 
rióla leña! en fu eftandarte , y con ella venció 
al tirano fin fangrede losfuyos , ni de los Ro
manos ,que era lo que el mas defeana. Pues 
por efte exemplo fe emenderà, quan grande 
marauílla fue,que.jaofoio elle Emperador,mas 
también tantas diferencias dejaciones pudíef* 
fen acabar configo,creer,que vahombrecop 
tan vergon^ofo tormento jufticiado,era Dios. 
Que dixeras Auftotejes , íi ello oyerasly que 
fiutieras, fi a fuerza de milagros lo creyeras* 
pues era tan.gráde la citi ma que tenías de aque
lla áltifsima,y diuloÍlsuna iUoftancia,que júz
ganos por cofa indigna de i uMage liad,pealar 
en otra cofa,que en fu mUma grandeza,y her- 
m,ofura í Que fintieras, íi creyeras que pafèò 
tan adelánte Ja bondad,y caridad delie Señor, 
que vino a hazerfe homor e por amor de loshó 
bres * Y qual fuera tu pajino,fi junto con éfto 
creyeras, que éftc mi lino Se ñor llegó 
cer ia muerte que por ellos padeció? Queefpí- 
to fuera el cuyo,fuè vieras lumído en cite abrí- 
mo (fie tan grand? bondad,/ caridad,y ent¿di&#



ras ios frutcs’in^ílimables^que de efl'a muerte ría fue tanto mas efetetecida a aquel la, quanto 
precedieron? _  ̂ ( fue mayor cofa librar los hombres deJ poder ’

De la deziniaquinta excelencia de Ja Fe. t

quan w
i. do Dios en Ja carne , y ler él rdlificado,y mas,que la de los cuerpos,y quanto es mayor 
ryre bado por el Efyiritu Samo,fcr reueiado a hazaña ¡fujetar el mundo al Imperio de ChríG 
los Angeles,y predicado a las gentes,y creído 
del mundo,que esauer rendido,y fugetado los 
entendimientos humanos a creer cofa tan ad
mirable. ■

Ella vítoría compara el Profeta lfate$,cóti 
■ki qnal alcanzo Gédeon de los Mediantes, 
cmando dize : Alegrarfehan, Señor, Jos tuyos 
celante de t i , como fe alegran los labradores

to,que vencer vn exercitode enemigos. Pues 
fi confellamos , que aquella Vitoria de Gedcom 
fue milagroía,quanto mayo? milagro es anee 
alcanzado ella con tan pocos hombres,y ef* 
lo.s tan rudos,y baxos.como aquí auemos de
starado?

Y para que fe vea quinto cfta obra fobrepii* 
ja toda facilitad d:l poder, y faber humano, 

cu el tiempo que recogen las emefles : y como confideremos quan grandes Füolbtos,y quan 
fe gozan los vencedores duida vna gran preia, eloquentes, y labios huno en el mundo, los
quando reparten los defpojos. Porque tu,Se - 
ñor,quitara de encima de tu Pueblo el yuga 
pe fado del enemigo, y la vara de fus ombros,y 
él Cetro del tirano: atsi como lo quítallc de tu 
Pueblo en el día de la vitoria contra Atedian* 
Éfta Vitoria alcanzo Gedeon contra vnexetei- 
to inumerable de losMadianitas ,que tenían 
oprimido elPueblo de Ifraei :alaqual man* 
do Dios,que no lleuaífc configomas que tre
cientos hombres , cada yno de los quides lie-? 
uaua en la vna mano vna trompeta,yen ia otra 
!vna hacha encendida dentro de vn vafo de bar-

qua les no fueron parre para, acabar ella obra, 
íii lacada de can abominable ceguera,y enga
ño , y miremos por otra parte quienes fueron 
los que ello pudieron acabar. Y dorados a par
te otros íníignes .Filofofos,pongamos los ojos 
enfoio Platón , que fue feguh Tuijo cree , el 
principal de todos.Qtiaq grande aya íidpla fa- 
aiduria,y eloqucncia delte Fílofofo,fvi$ obras 
.o declaran,y no fue menor fu virtud,yelde- 
feo que tuuócic induzíp los hombres al amor 
della. Y viendo que en Arenas nadaaprone*" 
íhauafu diligencia,ppísó de ai a Sicilia,y a Ci-

xo.Y quebrados los vafos,refplandeció la luna* teñe,a Egipto,y Italia ,pava ver li en ellos lu- 
btc que dentro eítaua,y tocando las trompe* gares hallaría períonas a quien p'erfuadíeffe la
tas,cfpantados los enetnigos,Dtdenandolo afsí 

,Dios,boliueron las armas contra fi nuímos,y 
vnos a otros femataron:y coneüa tan gran vi* 
tona,el Pueblo de lfrael, que eÜaua opri mido 
de losMadÍanitas,quedó libie.Pues que hom
bre avrá tan bruto,que no vea claramente eíV 
ta Vitoria auer (ido alcanzada por folo el po
der de Dios ? Pues con ella manara de vitorfa 
compara 
dio de fus

Virtud qac deIcaua. Fues fi la opínioU , y fa*' 
milite h  virtud pudiera algo, ninguno fue en 
aquellos tiempos mas afamado en la virtud 
que él- Sí la eioqucncia es pode rola para per- 
fui d.lr lo que quiere,y arrancar de niz las opte 
ni enes faifas , ninguno huno en Atcqas ( dou- 
dc pació,.y creció la elocuencia) que fuefle' 
mas cloque me que ¿J,que pata traer los hom*

del Princip«
izado redo eí genero humano , oprimiéndolo mós aora con todas ellas partes tan principa
ren  la pefada'cajga de Jos pecadcs,y acotan- des, que acabó con los hombres ? que vicios 
dolo cen ia vara de fus pífinos apetitos *y paf-* dcilerró? que delopdenes quifó J que Repu* 
Cenes, pidiéndoles cad̂ t día tributo de aquel blicade la puñera que él tanto defeaua fun* 
ptimcrpecado,queeralamuerte,y tes penalí- do. Claro cít ¿i , que ninguna- Mas ellos nuete 
-Hades que délfefguieron,có otros nueucs pe- tros peleadores idiotas,y rudosi, y agenos dq 
cadosquede aquel procedieron. Porque afsí todas tes artes,yk tras'püi[das mudaron el niun~ 
ccmo Gcdccn con el fomdo de las trompetas, do, y aparrándolo de inumera bles vicios, y pe* 

-y con el rcfplapdor de aquellas lumbreras, que cados horrendos en que eftaua fumÍdo,lo lente- 
re descubrieron , quebrados lo? valbsde barro: carón al amor,y cftudiodp iq verdadera Relt-r 
afsí el Salvador Con eí (unido de la predicación gicn.Y de tal manera lo qmqrqn,y per (nadie - 
del Euangelío,y con la claridad de las virtudes ron ,qnc por no perder te VÍrtpd , confinríeííen

yérder te vida. Pue$ qu|en no reconoed 
'a.qnj el poder de aquel foberano Señor, que 
eco los hombres baxos del mundo,acaV 
bó la mayor parte de quanta  ̂ fe han vifto en ú  
mundo? ' ’ '

Pongamos otro ejem plo: Quan gran na* 
mefo V SÍfcdí^ ílcícs ay oydíaenlalglcfte,

Í L i -  q«®

que en las* cohumbres , y vida dp tes vafopc^ 
Apoftolicos reipla ndec ta (ia qual feñate da me m 
te fe vete en la mortificación de fu carne,£on 
todos'fus apetitos,y en la paciencia que tcniafi 
en el defpedacamícntodc fus cuerpos)con pf- 
tasdos cofas nos libró de la fnjecippíy cauti- 
ucrio dcflc crud<tlifs|mo cfta vito*
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qû tods fu juventudgaftafon en aprenderle- 
tras pira huzet elle oficio competentemente.. 
Primeen,pues,a alguno de eilos,aunque fea 
deTos mas. afamados,quatitoshombres^ de los
tiue cítauan embudtos enpecados Cacaron de

Segunda P n r t£  '•
barbara,como quieta que rmeftra Religión en 
íus principios ayaíído recibida enlasNacío- 
nes mas infignes ,y politices del mundo, que 
fueron en A Imperio Romano ( donde eítauá 
la Monarquía del mundo)y en Grecia,(donde 
florecían las cicudas de la fabíduríaly en lu-Dccado, y hízieron amadores de la virtüd,y t . . .  ,

verémosmuan pcc-os podrán ícñalar. Y eítos ; dea,donde reynaua el conocimiento del verda-
I- . ____* r*A*Afi n n ^ rtienen ya medió camino andado,pues predican 

a los que ya tienen recibida la fe  , ni el que. 
aceptare la doctrina ; tiene porque temer cár
celes , y tormentos, como tenían los que en 
aqucUiempo Ce conucrtian, antes con la vir
tud ganan crédito, y reputacíon^y con todo ei

dero Dios, y la do ¿trina de los Profetas renda
das por él.

Y quien mirare ella feta,vet¿L quc esvna en- 
falada de todas las leyes que hizo elle engaña
dor 4 para atraer a fi los profeflores de todas 
ellas. Porquede los ludios tomó lacircuncí-

10«

r0 ion tan pocos los que por la doctrina mu- f io n j el no comer puerco. De losChriftianos 
dan la vida , que los podríamos contar por los tomó deztr grandes alabanzas de Chriítq,y de 
dedos. Mas aquellos peleadores fin embargo de fu Santifsí ma Madre,y confesar, que Chrifto 
todo lo dicho > fueron parte para que tantas le hazla grandes ven raí a s : y de íi mífmo tomó 
mentes, y Naciones de tal manera mudaifen aquel deshóneflifsímo,y fucílsimo paraífo de
*  " ' ' ’ -  r-----comer,Y beber, y vicios fenfuales,de que arriba

bizímos mención con otras patrañas,y fabu- 
las memítofifsimas,eomoqiiando dize,qne va

ias vidas,que de hombres infernales,fe h'izief- 
A¿lor. lendiuinos,y celeitialcs. Pues que diré de aquel 

o tidal Mecánico , que en compañía de otro, 
oficial de el mífmo oficio trabajaua noche,y 
dia con fus manos para ihítemar a íi ,y a fus

pedacode la Lunale cayó eñ la manga,y que 
el fe lo tornó a pegar en fu lugar ,y otras cofas

compañeros? el qual con toda elta ocupación, ‘ delta calidad,de que efta lleno fu AlCoranjy afl 
y baxeza de oficio,hinchó todas las tierras ve- cabo por quitarle de contiendas,Viene a dezir, 
zinas al mar Illinco de la predÍcacion,y lanti- que cada vno fe falva eñ fu ley : lo qual es im
dad del Euangelío.Pues que cofa mas admira- pofsibie,fiño es la ley verdadeta. Pues fies ver- 
ble, y mas fuera de toda éíperan^a,y fuerzas, daderala ley de losChriftianos,y ella condena 
humanas que ella ? (Quien no ve aquí clara h  todas las otras leyes,y hsdá por faifas,como fe 
aCsiítencia,y fafior de Dios? Elfo,pues,balie,pa- pueden falVar los hombres eñ ellas? Mas duxa- 
ia que veamos con quan gran lluúía de maca- 1 do a parte elle monftruo,difcípulc> de la efcuc- 
ufilas cita fundada,y confirmada la Fe,y Reü- la de Epkuro,y de Arrio,vengamos a ias pro- 
gionChcíftiana*. : fecías, como efiá confiirmáda nueftrafantifsi-

No ay para que hazer aquí mencíóñ de la fc-
tade Mahoma , que tan dilatada c'ftfi por el 
mundo. Porque ningunas dificuitadesmí cir- 
cuultancias concurren en ella,de las que aquí 
Ruemos declarado : porque primeramente no 
pvopuíbeité engañador al entendimiento hu
mano,cola alguna dificultofa de creer. Porque 
no le obligó mas,de que ay vn iblo D ios: cofa 
quetodos los grandes Fílofofos alcanzaron,y 
fe alcanza por fola razón natural, fin lumbre 
de Fé* Tampoco a la voluntad,y a los apetitos 
de la carne , propufo otra cofa mas de ló que 
ellos fe requieren , que es tener licencia para
fornicar ( porque la fornicación (imple, no la 
pufo por pecado) y tener qu antas mugeres pu
dieren mantenerreofa que ni en las aues fe ha
lla, ni los Romanos Gentiles vfaron. Tal ley 
como ella recibieron abiertos los bracos los 
hombrescarnalcssporque ello es loque fu car
ne defeaua,ni aquí hutiocontradícion de Em
peradores , y Mártires ̂ 'numerables que pade
cieron por ella ley tan1 agradable a carne,y a 
íangre,ni fue confirmada conmi¡agros,ní con 
razones, fino con armas,con ¡asqualesfe ha di
latado,por fer muy grande el poder,y feñorió, 
que U carne tiene en el mundo,y muy peque- 
ño,y.dlrechod dd cfpiritu. Ni efla feta en fus 
principios fue recífiidá ,.£116 de gente bruta,y

ma Religión.
Be la pofirera Excelencia de la Religión Cbrificana^ 

qns es fier confirmada con el tejlimonio de laspro- 
fedas.C apX X lX . ,

DEfpuesdel teftímoniode losmílagroSjfi- 
gucfeel délas profecías,que no es de me

nos autoridad, pues el vno,y el otro,tiene por 
regí Aro a Dios,el qtlal folo por cxceléciaspue
de hazer milagros,y folo fabé las cofas que cf- 
tdn por venir, aunque feanlasque penden del 
libre alvedno;y volütad del hombreado lo qual 
él muchas vezes fe gloriaén el Profeta Ifaias. 
Mas aunque el yn téftimonio,y el otro fean.de 
igual autoridad,pero mas nos mú#nc el tettímo 
níode las profecías,que el de los milagrosrpor- 
que los milagros creémoslos , mas no los vi- 
mosjperolas profecías juntamente creemos,y 
vernoŝ , porque vemos en nueftros tiempos el 
cumplimiento de muchasddlas,como parece
rá por lo  que aquí diremos. De citas profecías 
viras fon delTeftamento víejo,de qúefe trata 
en la tercera parte delta efcrítura,y otras dd 
nueuo,que aora tocaréqios.

Entre las quales pongo en el primer lugar 
aquella profecía,que Claramente ceítífica efte 
tobe rano milagro“dé la connerfióh del mundo, 
que aCabañios' deéxpliéar. Porque edandoel 
SalVqdQr vezíno a lû  Sagrada Pulsión,vien

do
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<:£ que peí- e .h  fe í cercana Ja Redempeíoh del n*s,y reciben en fus cabrás efta gío'ríofa feñall 
munco.yia vKdría contra el demonio,dixo ef- Efu ponen en fu purpura,efta en fus armas cO* 
tas palabras a i preíencía del pueblo. Llegada CS ta en fos coronas,efta cu las eniradas de ios T é -' 
ya la hora del jujzio del mundo, aora el Erinct- píos,cita eh los Tantos .Meares, efta en Ja coiifa- 
pede eTrc-mundohadéfcr echadofueradél. Y gracion de los Sacerdotes., efrá enlasrauiá de 
fi yofeereleuanradodela nerra , todas las cq- jos nauios , en los lugares públicos 'en la fo -

leñad,en ios caminos,en los montes.cn Jos cúeí

D e  la dezim acjuinrü e x c e Je n c íj éc  la F e . ¿ 4 $

fas traeré a’Tni-Y añade luego el Euangelifta, 
cito dezia para declarar el llnage de muer te que 
aula de padecer ,_que cía fer leuantadO en vna 
Cruz. Efta profecía denuncia en pocas pala
bras la converfiqn del mundo, como di xl mos. 
Porque deZir, que el Principe de cfte mundo 
ha de fer juzgadó?y echado fuera del, es pro
fe tizar,que el demonio,que en todas las nació-' 
nes de él mundo,y en todo lo que el Sol mírá 
ffacadoel rincoñcilío de Iudeaj era adorado de 
Reyes, y Emperadores,y de rodas las gentes 
alúa de ler deiptcciado,y acoceado ,esdeni,mb 
ciar el mayor de los triunfos de Chrifto , que 
fue el de la idolatría,de que arriba Tratamos. Y

pos dé los ende moni ados ,y de los enfermos,en 
las batallas,eb las validéis,y finalmente en to< 
das Jas CGfas.Y defto ninguno fe afrenta mingue 
no fe avergüenza de traer Tabre fi la íeñal del 
tormento maldito,antes con ella eftán Joshonf 
bresmas adornados,que con piedras preCíofas, 
y collares de oro- Donde vemos quan díféren-* 
te ordéu es el délas obras de Dios,y. de loshotn 
bres. Vemos en el mondo Reyes, y Príncipes* 
que mandan las gen tesqu e ni ueuen guerras* 
que feñorean pueblos, que defríerran Jos que 
quiercn,que matan a viíós,y dán vida a otros. 
Los quales íiendo canpoderofos,. y gldriofos en

Cení,!

de.Zir,que fiendo e j muerto en Cruz traería to- la vida,foru»u'chas vezes defpufis della olvida
das las cofas a fi>ésdezír, que él feria reconocí- dos de todos, y fus leyes alunadas, y fus efta- 
do,obedecTdo,y adorado por verdadero DLs¿ tuas derribadas,y toda aquella fu gloría defapa* 
dcfecludos los falfos,y fingidos Díofes-Pues ef- rece como humo , 6 como vna fatfii, quando 
toes acrecentar vna marauilla Cobré otta ma- fe acaba de yepréfcntaí. Mas quan diferente 
rauillá,y vn milagrofobté otro milagro. Pór- camino lidian las obras de Dios. ? Eii vida dé 
que vn gr^n milagto file la Conver ñon del niun- d Salvador , la Cruz era,como díximos, ícñaf 
dojcomo ya vimòs>y otro fue profetizarla an- de maldición,y de ignominia , y defjpucs dé fi| 
tes que fucíTé,quz es cofa que a folo Dios per- muerte refpiaiidece éh el mundo nías que el 
tenece,como díxirnos.Porqué defir vnhónibre So l, y que todas las Eftrellas, antes era áborre- 
dé fijo  que ha de hazer afiélate,no es cüíanue clda,y temida,aora amada,ydefcada.Yafíi a ella 
ua 5 rhas dézít lo que pende de voluntad óe o- fe acogen en godos fus trabajos , y peitgrqs, los? 
tros, y no de pocoSjfino de gentes, yReynos,y grandes, y los pequeños,y los tenores,y los fieri 
Príncipes, no eycofg d,é hombres, lino de folo uosfiosilcye^y los vallados, y finalmente rodos 
Dios : el qualcou. fufabídoria vé todas las cofas los citados, y condiciones de hombres. A n- 
’que hdn de fer,y qp^fu omnipotencia muda las tes de la Cruz, el Principe de losApoícoles tem 
Voluntades para todo loque quiere hazer, y ai- blò de las amenazas de vna mocadla,y todos 
íi Jas mudo,parque los hombres dex^dos fus ius compañeros huyeron ¿y deíampararon ai 
Dícrtes,adorafiéfJ ía Cruz , y al que en ella tue Señor; mas défpaps dé la Cfqz defañaron al 
crucificado. Efta circupfranda de la gloría de inundo,y acocearon a todos los Didfes,y Pan
ia Cruz ( la qnal tocamos arriba br'euernen- cipes de la tierra ¿burlando de fus »amenázase
te ) engrandece con mucha razón San Chry- despreciando fus tormentos. Y no fola Ja Cruz> 
foftpmo. : fino también los Apoftoles, que la predicaron
' Mas pataqüe entendamos Id grandeza défta (ios quaíes envida fueron tenidos pot las he- 

glofi'á,deucmos confideíar lo que artiba toca- zcs,y cicoria del mundo ) defpues della fuerort 
mos de la ignominia del tormento déla Cruz. níasefiímados,y reuerencíados que los Reyes 
Porque entre quantas maneras de tormentos de la tierra, y fus íepulcros,y reliquias tan ve- 
auíáB inventado los Governidotes del rrtuudo ¿eradas, qué los mifmos-Reyés tienen por gran 
para caíngar los malhechores,ò para defcubrír dé^gloría fer fepialtados,cerca dellos. Pues ya el 
la verdad de los delitos,quales eran acotes, caí'-, qué puede aver vnpcdacico de aquel fagrado 
celes,cadenas,cruzes,tenaqas, dientes de hmr- madero,quanrícaméntclo vífte de oro¿ y per
ro,plomo defrétído, braíeros de fuego, azeite jas prccíofasjy lo trae al cuello por ornániénto» 
hiriueíido,y ocros tales ( que folo verlos pone yefeudode rodos los peligros. Demanera, que 
horror) elt'e de la Cruz fe llama en Ja Efcntura, efia queeraféñor deniaÍdicion,fe ha ficcho ma 
maldito,por fer el mas intime , mas amengua- tena de bendición,muro dé feguridadA^ote díí, 
do,mas terrible,y mas vergoncofo dé todos,ca- mjcftvo ddvcrfario,y freno de los déiKonios.Étí 
mo arriba declaramos.Rúes que cofa de mayor t  ̂cleítruyq la muerte,quebfanteólas pueriasdei 
admiración,qué venir la mas ignominiosa cofa infierno,defpedacò loé cerrojosde hieryob^ácrt-í 
del mundo,,aferla tnas gloríofir dèi ,y rnúcho . batió los cafuíllosdé el Principe dcfteÁ^*¿¿/ 
mas que las coronas Realcs.dé los Reyés,y.Em-. cortó los nemíos déhpecada,librò al mundqdg 
per ador es ; pu es eftos mifimos quitan, las Corq* L  c'ondcuació ya queqftaua fugeto, y dur ò làìl^



Scenda Parte.'
ode la naturaleza humaiia.Dcmanera,que lo 
nuc no aman podido acabar con los hombres,
S a r e s  abiertos,y los carros de Faraón ane- 
o-ados3y el manná del cielo,y el agua de la pc- 
íudurarlas otrasmarauiUasque obroDios en

enm  fo t ^ « ^ « S ^ D d o í a l ’ to Señor IefuChrifcó muo por bien poner los ojos 
nuil fc m á3quln -rende mlltcrío efti encerra en la humildad,y baseza de fu flerua: por tanto 
qual te v a i q n z B  oalabras del Salvador. Si me llamarán,Bienaventurada todas las genera-

F f - .  cíoncs.Todas lasdroinftandas con que el oié-
to en vna Cruz) codas 1 as cofas traere a mi. Co 
fufodicho es de Chryfoítomo.

cito,Gao es Dios,ni profetizarlo antes que fue fi
le,fino tolo el:

C o n  efta profecía podemos juntar otra fe- 
mejante a ella, pero aun mas ilufrrc:la qual pro 
fetizó en fu Canticcf la Setenifsíma Virgen 
nuciiira Señora ,quando díxo: Porque nneftro

Ch,\i.
tora.».
contr.

aventurado fan Chryfofcomo engrandece el mi 
lagrodc la profecía pallada : ay en efta algo 
mas. Porque la fama de aquella muger , foía- 

§ 4 j  mente corre dentro de los términos de la Igle-

GTB.A profecía leemos en el Canto Euangc fia Católica, y de las naciones que han recibido 
lio,confequente a efta. Porque derra- el Euangelíomias la g orla , y alabanza de efta 

mando aquella piadofa muger vil preexofo vn- Virgen paffa mas adelante,poique demas def- 
™ t o  íobre la cabera del Salvador, y indig:  to corre por todas las naciones de Moros y da 
nandofe defto los dkipulos, porque allí fe del- T  urcos, los qualcs con íjd a  iu infidelidad en- 
pcrdiclaua,aprobó el Salvador lo que la piado- grandecen el nombre de Cmqfro, y de fu San« 
fa rnuecr aula hecho,y díxo: En verdad os di- tifsima Madtc. Y aíslen el ^Alcorán leemos 
tro que do quiera que eftefanto Euangeliofue- grandes alabanzas, ai î del H ijo , como delá 
re predicado en todo el mundo, fe dirá lo que Madre, y en tanto grado , que ellos rezan a 
efta mu êr hizo en memoria delIa.Aqui fe cum aüeftra Señora la otacion del Ave María, qui* 
plió como el Salvador dixo. Efta profecía en- tandole aquellas palabras,Madre de Dios. Por-' 
grandece el milnao San Chryíoftomo, por cftas que gente fundada en la hcregia^dcl peruerfo 
palabras: En todas las Iglefias,los Reyes,lQsCó- Arrio,aun que engrandecen i  Chríftp,no quié
teles,los Duques , los hombres , las mugeres, ren reconocer la gloria dd f̂q Díuínídad. Pues 
las perfonas nobles, e íluftres, oyen con fumo efta profecía de can grande,y tan vmuerfal glo- 
filencio el oficio defta muger. Quantos Reyes na entre tantas,y tan diuerfas naciones,aunque 
ha ávido en el mundo,quc hirieron grandes be- fean de infieles,díxqera vna pobre Virgen,defr 
nefióos a muchos que dieron batallas podero- pofada con vn Carpintero; y dexóla entre qua- 
famente,aotros que leuantaran fus vanderas,y tro paredes con vn folo tefiígo,qu«fue la madre 
tríunfoSjCon grande alegria , que goueruaron dei Santo Bautííta: y don fer efto afsl,vemos óq 
eentcs,y edificaronCiudades,y ennoblecieron, lar la fama defta Virgen por todos los ligios pre
y acrecentaron fus Rcpúblicas:y con todo ello, 
afsi ellos,como fus beneficies eftan echados en 
ólvido.Tambie ha auido Reynas,y mugeres cía 
lífsimasjlas quales hizíerongrandes beneficios 
a fus pueblcs,y vaflallos, de cuyos nombres, y 
beneficios,no ay noficía,ni memoria. Mas efta 
pobre muger,que no hizo mas que derramar 
vn poco de vnguento,en todo el mundo es cc-

fentes,y pallados, y llamóla todas las gentes*, 
Bienaventurada. -  : '

Pues quien pudo trazar , y difponer ‘elrnun^ 
do,de tal manera , que el Hijo de efta V irgen 
fucile adorado,y ella como Madre de tal Hijo, 
llamada Bienaventurada : Fácil cofa era dezíf 
efto vna muger por las palabras,mas la execu- 
cion de cofa tan grande ,quien la pudo obrar fi

leteada. Y con auer tantos años que efto pafsó, no Dios,y quien leudaría antes que fuefíc, fino 
no fe ha olvidado fu memoria , ni olvidará ja- Dios? 
jnas,Y con fer elle hecho depoca fuftancia,por
que que mucho era derramar vn poco devn- §. I I .
guento,y fer particular laperfona,y no fer mn- 

, chos los teftlgos de cftaobra ( porque entre los
n *  vi -  ̂- -f- ' * 1 * AY también otta profeda femejante ; 

coufeqnencia a las palladas,en la qual pío-,
Difcipulos paíso el negocio) ni fer el lugar pu- fetizó el Salvador la fundación, y eftabilídad da
blico,y frequentado de gentes, fino vna peque- fu íánta Iglefia,contra todo el poder del 
fiacala.'vcon todoefro.ní ii n - n ' f i n i l « . ? j ~ ------ I- - 1 T>'' mun-
fia cafa,y con todo cito,ni ia particulatulad de do,quando díxo al Bienaventurado San Pedro: 
la perfona,m el pequeño numero de los teftí- Yo te digo,que tu eres Pedro, y que fobre efta 
gos,ní laefcuridad del lugar-han podido eícure piedra edificará mí Iglefia, y las puertas delin
earla memoria de efta muger,la qual oy día ef- fiemo,no preualecerah contra ella. Y por las^ _. _ ., _ i . i ■ ■ ■ — - - *t  mas celebrada, que todos los Reyes, y Rey-: 
ñas del mundo: Pues quien fue poderofo para:, 
hazer que cfte Euangelío fe predícale por todo 
el m’undoj quien pudo profetizar tantos años 
antes lo que aora vemos cumplido, y cumplírfe 
cada año?Nq eúa clgro^üe nadie pudo hazee

puertas del infierno-entiende todas las tempef- 
tades,y perfecuclonesv, que los demonios in
fernales, por medio de fus miembros, y cnínílV 
tros auian de leuantar contra, ella. Donde pri
meramente profetiza la converfion del mun
do t qt^-fqe Ja macqiüllaa;de que í rríba trata- 

• ’ ' • mos



mos,con todaslaSdtCünüancíaSiY por eíto.no ñp bartaften para.derribar la Iglefià , fnas antes 
repetímos aqui nada delodicho. Lo iegundo, : con todas ellas crede de cada día e L numero d ¿  
a qui profetiza Jas pCrfecuciones que fe auían los líelas j etto fobre puja á todos los,- Dulas to f̂j 
de mouer contra dia Ig lefia, las quales profeti* , del mundo. X por cita eaufa cunfìntjo day S Iu ii  

Lec>*1 más a la clara Pòr San Lucas, dizíendo, que : na Prouídcncia,que en aquel riempo fucile tati;
ónìan de Icuantarfe los Incrédulos, y poner las/ poderofamenre combatida iaíglefia^tín fcr nqw 
manos eníit$dicípulos,yper(eguirlos,y encarpi Ca vencida aporque la muchedumbre ¿e fieles^ 

..cdaPÍos,y prdentarlos ante los Reyes, y Preíi-i que aora tiene cu cite tiempo de paz,no íe atrì  ̂ ' l
¿ñutes,en tefiimoníodela verdad. Yluego mas  ̂ bdya al fauor dedos Emperadores Chtiftianos*
¿baxo dize:Sereís entregados en juizio,par ma' fino YploàÈJlos, que en tiempo de tanta contra, 
no deyueítros padresparientesay amigos,y rute díclotlde los Emperadores infieles la defendió* 
taràn à muchos deVofotros , y fe reís aborrecí^ y. multiplicó. Lo qual aun fe vé mas claro por, 
dos de todo efmmldo,por amor de mi ; y ; con- U muchedumbre de Hefeges j.qqe defpues np, 
todücftoiloíe perderà vn cabello de vñeftra con-arma$,firio Con éngañofos argumentos 1$ 
cabera : y por virtud de vüeftto fufrimuenta,y< quiíieroñ derribar.Losq.uales tbdos fe deshi- 
paciencia alcanzareis la Talvacíon de -vueítras' ziéron como niebla,y la Iglefia edificada febril 

1oj*j< animes. Ellas niífmas perfecuciones proferí- ; cfta firme piedra,perfeucta fi*a,y entera eú fif 
zó el Salvador,y encareció por San luán, pre-* . lugai.LofufadichoCsd.cSan Chryfofcomó- 
uíniendo a los Dícipulps, para que no fe el* ■ . i.
candalìzafTen , quando le vieficn en ellas , y. TIL,
afsi les dí?e: Aucis de faber,que os han d e  r l r̂  ODAS eítas profecÍas,qiiehaftd aquí auc* 
echar fuera de fus compañías, y ayunta mieti* i .  mos referido f aunque con díuerfas pala-; 
tos,y que es llegada Ja hora, en la qual los que bra$)profetizanlaConverfiondel mundo, fino: 
os mataren penfaran que hazen ieruido’ a que cada vná añade alguila, particular. cofa,dO'
Dios. Eílas^ues^eran las fucrcas, y poderes del mole v¿ en cada vnadellas. Mas lasque aora íe 
infierno,las quales ño pudieron impedir la fun- figuen profetizan la deftruicíon de lerúlalen,y 

' dación déla Iglefía. ; de todo aquel Reyno de Iudea, por là culpa co*< tvnyj
Mas quan grandes ayañ fido las tempeftades, metida, en la muerte dd Salvador i Y afsí cfcrK 

y perfecuciones que las fuerzas del infierno,le* i uc Satí Lucas »que Caminando él a Iemfaién,y, 
uantaron contra la Iglcfia(demas de lo dicho,yj llegándola vifta de la Oudad,hlz0  llanto fobre 

* de lo que adelante fe dirà) declara fan Chtyfof-: ella, dtẑ iíírid c ; Si conociciTesaora tu ette día, de: 
yJj¡la\ tomo,para que fe vea mase laro U grandeza del. paz,que Ce ha venido * mas él eftáefcondldo de. 
p lf * poder,y de Ja fabiduria,de quien pudo hazer Co tus ojos. Porque vendrán días en rii,y cercarte*/ 

fa tan grande. Porque quien podra explicar han tus enemigos con vn vallado,y cercarteha. 
quantas batallas fe leuantaron contra lalgleíial por todas parres,y ponettehan en grande aprie  ̂
Qiiantosexercítos fe armaron Contra ella i Que* to,y derribarán por tierra a los moradores que 
genero de tormentos huuo.que para elfo no fe. lumiere en t i , y no debatan en ú piedra fobref 
íntenraíTen,fartenes,parríllas, píedracufre, ca l picdta;porque no quífilte conocer ci tiempo de 
viua;pez derretí da ,defpeñaderos, lag os,hornos tu vi litación. Pues que profeda pudici 1er mas 
encendidos,bollas Mmiendo, dientes de beftiav clara,que eira'., y-que entendimiento avrà tan 
.mares,destierros,perdimiento de bienes,y otros, ciego,que no fe convenga con cHa,vjendola tau 
tormentos i numerables, que nt fe puedendezir, perfcdta mente cumplida: porque realmente af- 
y mucho menos fufar. Y eftos, no folamence fi páfsó el negodo,Como aquí fe pinta. Ert las 
procurados por los eftraños , fino también por- quales palaórasel Salvador no loia cuenta : en 
los domefiícos,y hermanosjpoqúe ello era yna general la deftnuáoii deftá Ciudad,fino tam*
■guerra ciuifque ocupaua todo el mundo(ó pof bien en particular declara,como de tal manera ; 
iriejor d^zir) mas cruel,que foda la guerra cì* t aula .de fer dcfrrufd.a,quc tío qUedalfe en ella píq 
u ll Poique fio fola mente peleanan Ciudadanos dra fobre piedra. Porque la Ciudad con fu te ni* 
con Ciudad3nos,fino también parientes con pa pío,muros,y cafas,de ral manera fue acolada, 
tientes,y domeftícos,y amigoscon amigos *mas que (como c ferine Iofefo ) quieh quieta que la. íef 
nada detto bafta paraderribar la lglefia^ni me* ; viera, juzgara que nunca álij huuo poblados dcbeí¿ 
nofcabaría.Y lo que parece mas increíble , cs,; de gentes. Haze también mqacíoífdel vacado,y J(ld̂  
que efta tempettad fe leuanto al principio de là1 del cerco , del qual efcrlue c'L unfmo Hiftoxia* Cg,, 
fundación de la Tanta iridia. Porque fi fe leuaiv dor,que todos los foldadosdeiexcrcito , mouV- 
tara defpues de auer echada ya raizes,y planta- dós ( diíc él) con vn tfiúino ímpetu, ccrcarofi ’ d 
dofe por todas las partes del mundo, no fueta' toda h  Ciudad con vfitan fírme,y altoYaUado  ̂
gran uiatauiíl3,iio aucrpodído el nmndoderri^ queera como VO grande m uro, par<1 que ÍÚ4 S 
baria. Mas aaieddo acaecido etto eri clprincípio fuera pudiefle venir iócorromt baiti menta 
del Euantfeljo,y rezien fembrada ia doctrina dé ccrcados:,ní de dentro pudiette algunofaiicy vCV,:

. la Eè,y citando aun tiernas las animas de los fié capar del.pdígro.á" loque es de marauÍUar,Ct)f| 
les.qu c tantas ondas de pcrfbcueióncs7-aQ- folti fer eVte valíado tali grande,que íe efscn'di? por - ;

• clgá^
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2,'íl " - ^
efpacíode treinta eftadÌ03(qaehazcn masde Le 
(rua,fé acabo en Coios tres dias,quc patecc eoli ( 
3e efMMôjComo refiere el miftno Hiftonadof.
Y cl raiûüd ÉumgeUfta cucnta,que mofrïando 
losDïcipulos vna vez ai Salvador la hernioi|i- 
ta .y scan d a de las piedras# labores d e ll  em *r 
blo,díxc)les : Veis todas ellas labores? En Verdad

^ ‘33* osdkd.qLienohadequedaE-aqm piedra fobre.;
M 1 medra,que no fea derribada. Y preguntando ,

ellos,quando aula ello de fer, éntre otras coláS • 
refpoodíó: Quando vietedes eqfCar a lerufaleü 1 
devji exercíco,entended qué es llegada la lió té, 
enqueháde fer atfoláda* V añade mas,ctteLle 
tiempo los que eflànen lude a,huyan a los mon-' 
tes,yloSque eftán enmedio della, huya riddi a ,y; 
los que eltán en la comarca, no entren en ella; - 
porque eftos fon días de vcnganca,en que fe h í ; 
de cumplir las Efcrituras de-loS Profetas. Mgs: 
aÿ de las mugeres preñadas,y de las que cria en 
aquellos días,porque fer à grande el aprieto que 
avrà en la tierra, y grande la ira diurna : contra 
eñe pueblojÿmoriràn los hombres a cuchillo,y 
ferànlleuados cautïuos a todas las gentes# le*- 
rufalcn feráhollada de lasgemes, hafta que fe 
cumpla el tiempo de las naciones,que es „halla 
que ios Gentiles,dexada la idolatría,fe convier
tan a Dios,porque entonces bolmó laGíudad a 
fer habitada de heles. Efta profecía delSalvador, 
es tan grande confirmación de nuetlra E é , que 
aunque fait àr au e flot ros millares de profecías, 
ella volabitftaua para confirmación, della* Por
que fi el Rey Eataon creyó,que el Patriarca 1 ti
le ph te nía cípiritu de Dios,porque profetizó la, 
abundancia,y efterifidad delosfiete anos:como. 
no feti argumento deladíuinidad delSalvador, 
auer profetizado quaterna años antes de,la dei-, 
truícíon de Ierufalen,con todas las parciculari- : 
dades de cercos# ma tanças, y cauti u crios, y ilu, 
nade la Ciudad# del Templo que atuadeauec 
en ella ? Y fi el Rey Nabueodonofor, Monarca 
del mundo,adoró püftrado en tierra a Daniel# 
mandò,que lo ofrcciefl’en incienfo# facríficios, 

JDafl.s,« como à Dios, porque le rcueló .vnfueñoque, 
auia limado, de que eftaua olvídado,como no 
ferà argumento de la dïukiïdad delSalvador,pro, 
fetìzar tau diftirttamente# tan por menudo,las. 
cofas que citan an por venir a efta Ciudad: pues, 
no esmenos propio de Üiosfaber lo venidero,, 
que reudar los fecretos de los coraçonesï En lo 
qual vemos el cuidado dçladîuini prouiden- 

<ia,quc por tamas vías quilo que fe aprobad!*# 
teftilicafie la verdad de nueftra f  è.

' - * - : • '

§. iv . .. ' 1
T /  STA profecía incluye ,■ y compre hendeia 

deftmicíon de a quel fa mofo, T empio qqs¡ 
th la Ciudad auia,de quien ekríuc í oíeto,que ql 
EmperadorTiro quííiera confermar .; mas nq fai 

J ó  quien contra, fiu'olumadiaunqu^por :cUfpç7 
ficción dïuina*pufo/pcgo,aJ Templo# à (sí ar
dió# fue conio diajuado.r aula. Ífií

P a rte ícho.Donde nota'l.Chfcyfoftomó cí curopflnais 
todo aquellas palabrasque eftán eferitasenlob;
Si el Señor deftruyere^quien reparará,fi edifica-* 
re, quien le irá a la mano í * Quilo-( como ya ví- 
mosjediñeaten efte mundo fu. Igteíiá,# toda la 
potencia del mundo# deiínfiétno/ho bailó pa 
ra impedirlo:y qoUo^itjrtibar efee Templo por 
lospecados del pueblo# nunca hafta oy han po 
dido fu s deuó tos reiédUi c a r 1 o ,' ni aun teniendo 
por ayudador de flacura el Emperador iulúno» 
como ya declaramos. Y la primera vez que cite 
Templo fue alio! ado por Nabucodonofór,paf- 
fados fetenta años,los que falíeron de cantíut- 
xío lo reedíficafon , porque Dios dos- ayudaua; 
mas áora paffade mil y quinientos# no fe lu  re 
edificado, por qué Dios no los ayuda. Pues qual; 
puede fer la cíuíadeftc defamparo¿fino queüíos: 
aora,ní los mira,ni los fnuorcce como encóccs.
Con efta profecía de la total deftruicion de le- 
rufalcn podemos juntar otra, en la qnal el mil- 
mo Señor profetiza lomÍfmo,que en efta »no c5 

,lagtima5,masconel mifnio afe&ó# fentimien 
to que en efta moftró, como parece por eftas 
palabras: Yo,dize e l , os embio Profetas, y Sa
bios , y Doctores,de los quales a vnos mata
reis , y a otros crucificareis; y aotros acotareis 
en vuefrras Sinagogas# perfe^uireisde Ciudad Wat̂  
en Ciudad,para que cargue fobrevofbtros toda 
la Cangro de los juftos,quefe ha derramado fo* 
biela tierra,dende lafangtede Abel jufto>hat- 

1 ta, la de Zacarías,hijo deBanaquiastal qual mâ  
taftesentreoí Templo# el Altar: Terufalen,te¿ 
iufalen , quqmatas ios Profetas# apedreas los 
Miniftros, que te fon embiad 05, miando yo quí- 
fe recoger# abrigar tus hijos:; afsl como la ga
llina íus pollos,y,no quififte. Por tanto vueftta 
cafa ( que es vueftra República# Tqmplo)£br¿ 
deíamparado- Hafia aquí fon palabras .del Sal
vador.Pues quien nove aora el cumplimiento 
deltas# la verdad deftaprofeCia donde eítá aor  ̂
aquel Reyno# aquella ̂ ?(Hiblica tan antigua} 
donde el Temploídonde losfacrificios Adonde 
el Santuario.,# los Sacerdotes# las vefdüutas 
Sacerdotales., y va ios,forados 5 Todóeftodc- 
fapareció , y de todoefto íio^ayaora ínemoria* 
hendo pallados tnas de mil y quinientos años» 
mayormente deípuesde la poftrera deftruicion ,, 
de el Emperador Ello Adriano, de que adelante * 
fe trata-
Efto también profetizó el mrfino Señor en 1.a 

Parabola de la viñado la qual defpues de auct 
Referido como do§ viñaderos mataron, al lujo 
d d  leñoc flela viñador quedar fe con eíla, di es 
qu.e el Señor de la vina tomará venganza dedos 
homicidas# quitará la viña de fus manos, y 
dari.ahaá otros,quc acudan mejor;coa los fru* 
tosqella a fus tiempos. Y porque u-o .cntcudíafl 
losFarifeps el fentido .deíta Pacaboia, declaró- 
fe 1 a líicgó el Salvador?dízJendo: Qiutaríeha di 
yuefrrasm a uo$ ;el Rey no de P ío s , y darfeha a .■ 
íM V qu e de íruto^cSdvaJS obras con éhEtto 
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vendos ao'ra CumpUdet porque derribado el T e *  
pío,y quitados los íacríficios> y fieítasque en el 
Templo fe apian de celebrar, junto con los Sa
cerdotes^ Profetas,y Reyes,y fauores deDios,) 
han perdido' el Rey no que poíVcian,el qual jun
to con bs farotas Efcríturas, y con el conoci
miento dei verdadero'Dios de Ifrael, y de 1 Sal
vador, que por el fue cmbndcqfcpafsó a Ja Gen 
qlidad* Hita profecía añade algo a la pallada: 
porque aquella dize , que les ferá quitado el 
lleynode Dios,mas eña añade,que cfte Reypo 
que a ellos fe quitare ,ferd dado a Jos Gentiles, 
Jos quales recibieron al $3 lu ador, y junta mente 
al Fípirhu Santo,con todos los Sacraqientos, y 
Teforosde U Iglefu.

Las profecías de lo que toca al niífterio de 
C rifto,mas pertenecen al Teítamcnco viejo, 
que ai nucuo.Por lo qual dix-o el Salvador, que 
la ley,y los Profetas durauan ñafra la venida de 
San íuanBautHta.Y por fer muchas trataremos 
dedas adelante,aunque al fin defte pondremos 
la fuma de las mas principales delías,

Eftasfon, Chríftiano Lectorías principales 
excelencias,y hermofnras de nueftra lantilsinu 
Fé,y Religión Chríftuna,las quales futiaemíf- 
limanienteteftlfican fer ella dada , y rendada 
por Dios,que es lo qqc al principio delta íegun-  ̂
da parte propalamos.

En cabo de la  dicho me pareció advertir a los 
ignorantes,que no hazc contraía verdad.,y fin- 
ce ridad de nueftra Fé, proponerle en ella cofas 
que lo fobrepujaq lafacultad de la razón huma- 
na ranees eflas(É bien fe miran ) fon indicios de 
la verdad delta. Porque por experiencia fe v¿, 
que les que han pretendido introduzir en d  mu 
donueuas fectas,yfalfasReligÍon¿5,y engañar, 
y rraer á íi el pueblo, hazenle muy llano ci ca
mino de fu fallid,y prcpópenle colas fáciles c e  
creer,y de hazerjporque íi lo contrario hizieí- 
fen,f?.cil mente ierían de fechados: como vemos 
que lo hizo el Príncipe de los hereges Mallo
rca,y lo hazen acra Jos desventurados licreges 
de nueftres tiempos: Jos quales andan quirando 
todas las cofas arduas, y dificultólas, y dexando 
las fáciles,y conformes a los apetitos de nueftracarne,Por ip qual hallaron muchos denotos, y
feguidores a quien tales colas agradauan. Mas 
la vcrdadfcorno no rime cucntacón agí adar,ni 
deíagradar) fino fojamente pretender oezlr lo 
t.ue eSjlieua otro camino. Po r lo qual tanto nías 
ir crece fer creída,quamo maslcxos eirá dcltc 
cíiiio que licúan los engañadores.Aísi. c*..ede 
y.ir cotas arduas,y que lean muy conforme a to 
da virtud,y honefridad ^contrarías a losguftos 
de nueftra ieníu;mdsd,im"iício es que haze en 
faucr de la verdad :y no contra ella. Y demas 
dcftOjpues ponemos por fúndameto de nueltta 
Ee,que ella fue rumiada,y dada por Dios , y no 
inventada por razón humana,es ^uftoque exce
da a ios 1; míres deua razón humana ,y eufeñe co 
fas pjopcrcicnadas a la fabiduna de quien las re

.De la dezimaquinta veló. Los anímales brutos con feíTamos fer en* caminados,y regidos por la Diuina prouiden  ̂cia-; y de aquí nace ver en dios cofas que nofen lo exceden la facultad dcllos , fino también- del hombre,y fon propias de ia fabídurfa Díuí^ na,como es conocer todas las yeruas medicinales,para la cura de fus enfermedades,y ^díuí- nar las tempeftadbs,y fefenidades, y lluuias, y mortandades de excrcítos,y mudanzas de aíres antes que vengan,y repararte: para ellas. Puesíi confeflamos que nueftra ley es ínftruccion , y dodrína de folcj Di o-;, y n o de jos hombres, ;uf- to es que tenga cofas que excedió la capacidad de los honibrcs,y Lean proporcionadas a ia fa- biduríade quien la dio : porque a no ícr afti,no parecería eíia fer ley Dtuína , fino puramente íiunr>ana,pues no excedía los límites de la fabí- duria humana.Y es aqui macho de notar,que conuenia auer en la doétrina de la Fé muchas cofas que fobre* pujaíl’en la facultad de nueftra razón, para que no queda lie en el h obre cofa que no fe empleaf feenelamor,y íéruicío de quielocfjó.Ca pues él lo crió todo, juño es que con todo fea Temido,y mucho mascón las cofas mayores que ay cnnofotros,pueslfls tales cftán mas cercanas,y Vecinas áDios.Entre las quales tienen elprimer lugar la voluntad, que es ja Reyna de todas las porenejas de nueftra anima,yel entendimiento, que es fu confejero?elqual nos diferencia de los brutos,y hazé femejantesa ¡os Angeles-Pucs fi eftamos obligados aleruircon nueltra voluntad al Grüdor, no menos lo eiramos a feruírle con el entendimiento.Mas afsicomoel feruicío per ferio defra yo}niitad,no es quando amamos las coüsquenofotros fací mente,ó naturalmente í olemos amar,como quando los padres aman a fus hi/oSjhao quando cortamos por nueftra voluntad,y la piof tincamos,negaíidple lo que ella mucho delea,por hazer Ja voluntad de Dios. Puesaísi conuiene quennehro entendimiento íirna también a Dios,y el perfecto íeruíciofuyó es,quando (como díze el Apoftol j  cmtíuamos nuettroentendimiento , y razón a creerlo que elta fobre toda razón,por mandarlo afsiDíos,el qual afsí como p> r fer ia njfmabondad,cóuic- ne 1er amado,ahí por fer la rnifma vetdad,deue fer creido,y no es liuUndad creer lo que excede la facultad de nueltra razón,pues tantas razones como aquí citan dichas nos obligan a creer lo que fobtepujan losv términos della , y tiendo cierto;que(como Af;ft'Cte|esdÍxo)nuef- tro entendimiento es tangido,y defproporcio- na<io para entender las cofas altas,y Diuíhas,co molos ojos de la lechuza para ver la lumbre del Sol. 1
Cowlujtot) de todo lo dhko declara ion del, frito,

de todo ello Í€ lata* Gapitû
h  XXX.

YA  es tiempo de comentar a ñlofof u fobrr¿ lo que Le ha tratado en cita fe ganda paite*.y cór

excelencia de la Fe.



x Segunda
Y coserlos frutos della. Pues por lo futo dicho 
conocerémos primeramente la dignidad , y cr
edencia de la Religión Chrífcianarcn la qual íe 
hallaiuodaslas excelencias,y firmezas que el 

“ entendimiento humano puede comprehender: 
loqualnosmueueàdar gracias a nueftroSe* 
ñor, por el beneficio de la Fe , que es por auer 
querido que enere tantas naciones de infieles,y 
heredes como ay derramados por todo el mun
do nos cu pie ¿c efta tandichola^fuetce de auet 
naqído en el gremio de la Católica Igleua, y de 
padres ChríUi anos .para que luego fuellemos 
lauados.y fantificados con el agua dei fatuo Bau 
¿fino,y hechos hijos,y herederos de D ios, .y 
miembrosviuosde Chrifto fu Hijo.Porque te* 
ner fe,es tener vna luz del Efpirítu Santo en 
nueftra anima : la qual nos puede guir por ca
rdino derecho a la felicidad de la vida eterna,fi 
quifieremosfegnir el camino que ella nos en
tena.

El fegundo fruto que aquí feñalada mente? 
pretendemos declarar, es vna marauillofa Ina
nidad,y alegría efpiritual, que de la confiderà' 
clon deltas ex celen cías fufodíchas refulta en las 
animas puras,y limpias, que es aquel fruto de 
el EfpirítuSanto, que el Apoftol defeauaa los 
"Fieles, quando dczía : Dios, que es Autor de 
la efperan â, hincha vueftrasanimas de paz,y 
alegría en el creer. Eftoes,quc talFé alcan
céis , y de tal manera creáis, que no tolo titu
beéis ,ni vaciléis en la crcenda Re los Mi iberios 
de la F è ,mas antes fe ais llenos de paz , y alegría 
con lacertitdumbte,y firmeza de lia. Ella alegría 
experimento aquel Teforero. de la Rey na de 
Etiopia,quando recibió la Fé,y elSantobautíf- 
mo porla predicación de San Felipe Diacono, 
de quien fe e feri uè, que iba por fu camino muy 
alegre,por auer hallado ette Teforo de la E¿ ,el 
qual èi precisila mas que todos los teforos de la 
Kcyna íu feñora.
■' Para entender el fundamento, y caufa defta 
alegría,fe debe prefuponer primeramente, que 

Añfl.t como Ariftoteies díze, el conocimiento de las 
M e.; verdades,y caufas altifsín>as,y fcñaladamentede 

la primera verdad,y primera caufa que es Dios 
(cuyoconocimiento fe alcanna porla fabrica 
defte mundo,y por la orde de las cofas criadas) 
aunque fea poco,y con poca certidumbre, trae 
con figo vn grade gufto,y fuauidad.La qualama 
de confeílar cftc Eliofobo fer muy grande, pues 
en eira contemplación ponía el vltimo fin, y la 
felicidad de la vida humana. Digo, pues,que fi 
el conocimiento de Dios natural, y adquítiro, 
con fer pequeño,y no muy cierto traía confino 
cfra tan grande fuauidad,y alegría,queAriftote 
les díze,quanto mas podra cauiar etto el cono
cimiento d everd ad es que nos enfeña la Fé' 
laqual pafla d¿ buelo iobre todos los Cielos,y 
lobre todos los entendimientos humanes,y lle
ga donde la razón no puede llegar, y eftono co 
duda,y poca certidumbre (comp Iqs Filofufos)

Pa f tc -fino con certidumbre Infalible y verdad de 
Dios*.

Lo fegundo,conuicnc también prefuponer lo 
que el mifmo Fílofofo díze, que la feñal de fet 
vna cola verdadera,es concordar, y f como él 
diz? ) confonar todas las cofas con ella. Para 
lo qual es de fuber,que todas quantas cofas ay 
en el mundo,tienen caufas que les precedeu, y 
otrasque les acompañan,y otras que fe liguen 
dellas,y a vezes también otras que les vienen 
de fuera. Preceden las caulas, acompañan los 
accidentes,y propiedades de las cofas; figueufe 
los efeftos ,y vienen de fuera lo quej fe ha dicho, 
tí tratado,6 tefiificaio de láscales cofas. Díze, 
pues,cfte Füofofo,que la feñal de vér vna len
tecida verdadera >es,que todas cofa s digan,y co 
cuerden con ella:porque fi alguna, 6  algunas le* 
contradicen,y repugnando pueda Jfer verdad, 
fino mentira.Pues efta maneta de correfpondencia , y con- fonancia.fe halla perLctiffimámente en todos losMiftenos de laFé,y Religión Cnrífriana.Ca- lio la confonancia de las profecías, y figurasdei Teltamentoviejo con el nueuo,y de codos los paños de la vida de Chrifto,y de codas las con- ueniencias del Mifterío de nuefera redenció(de que adelante fe traca)/ vengo ¿ efea , que es la confonancia de todas eitas excelencias fufodi- días con la verdad de ia Fe,y ReligionGhriftia na. Pues aquí veremos como todas ellas, y cada vna en fu manera dizen,yconcuerdí con la verdad deIla-Porqüe(relUmiendo todo lo dichoen pocas palabras) que Religión ha auído en el mundo.que mas a ira, y magníficamente lienta de Dios?que mejores leyes proponga ? que mas- faludables cornejos euíeñeíquetalesSacramen- tos,y medicinas efpírituaics tenga > que tanto fiiuorezca la virtud,prometiéndole tan grandes bienes,y tanto desfauorezca al vicio^mena^an doie tan terribles caftigosíque cal doctrina con tenga,qualesla de las tamas, biefituras, llenas de tantos Miíterios,y de tan faludabtes fenren- cias,y documentos,y de can edeazes efrimuios para mouer los hombres al amor , y temor de Dios,aborrecimiento del pecado, y mcnofprc- cio dei mundo* F fi por la dignidad , y excelencia de los efeítosfe conoce la de las caufas de do proceden,que Religión ha auído enelmundu, de dome aya íaiidq tanta infinidad de Mártires, de Confedores, de lamí Linios Pontífices,y Do- dores,) de Vírgenes,y de {numerables Mon- ges,quc mudáronlos deíiertos en fantuaríos, y Jiizieron vidas mas de Angeles que dehombress En que Religión,en que tiempo, en que lugar 
Xe halló tal fortaleza,como 1a de nueferos Már
tires, tal pureza,taLabftinencia , tales enrraúas 
dcmifeticordia,táímenoípf:ecio del mundo,tal 
efeudio de oraciori.y contemplación,como hn 
uo en todos nuefirc-s Símto$ > Pues, las confola- 
cioneSjy alegrías elpíritualds,de que gozan los 
a migos de Dios,auu eu cica Vida,la pez.y quíe -

' '  tud,
u



t.ud,y ^onfian^á con qué vínen>pór efiar arríala 
dosa Dios,y amparados por él,quien explica- 
r^Fftos ion los efe&osparticulares cíefta fan- 
fi fisima ley, Mas los generales que obró en el 
mundo, quien dignamente ios engrandecerá? 
Quien de (terrò el mayor de todos Tos males de 
e! murtdo,que ej:a la idolatría ?. Quieti cóli tarj 
admirable constancia refifiìò a los Reyes, y Eiü 
peradores que la defendían ? Quien hizo de los 
Templos de los Ídolos Oratorios de Chriftia- 
nos:Quien traxolos hombres a cono e mué ruó 
del verdadero Dios ? Quien mudò la fiereza dd 
los hombres foberuíos en manfedumbréde cor 
deros,y la aftuciadc Jas ferpicntes en fimplicí- 
dad de palomas :Pucs á quien fe denen cftos tan 
grandes beneficiósfiino a efe a fami Eliti a Relì- 
gion?Porque tío era razón que vna tan grande 
luz,y vna tan fama ley dada por el mifmo Dios 
efiuuíefte arrínconada,fin echar fus rayos lia tcafc 
ios fines del mundo,y alumbrar a los que viuiari 
en tinieblas, y fornbr a de muerte.

Mas porque hazé mucho al cafo para prueba 
déla verdad, los teftigos abonados, que Rcli- 
gíon ha adido en el mundo, que tales teftígos 
tengaíPorquéteftigosfon primeramente innu~ 
merables Doétores fanti fsim os, dócilísimos, 
eloquentífsínaos,y confumados en todas las cíe 
ciasdelosTilofofos,y letras Oagradas, los qua les 
profesaron,predicaron teftificatou , y defen
dieron eftá fántlfsima Religión contra las ea- 
lumnxas?y faIfedadesjdelos hereges que fe le
na nt a ron contra ella.Tefiigos fon también in- 

-mimerabíe^MartíreMios quales , ni cárceles,' 
ni peines deTuerro,nì dientes de fieras ., ni par
rillas encendidas pudieron apartar de la gorfe 
fefsion de cfta Fè,y afsíla déxaron te (Hijeada, y 
firmada, no con tínta,fino coh ríos de fan g ré. 
Cuyo teftimoriio no fé cuenta por hum^np,fi
no por diurno. Porque comò el cuerpo huma
no fea el mas delicado deloscnefpos ( el qual 
apenas puede lufrírir vna picadura dé alfiler) 
ímpofsible era fufrir tantos,-,y tan crueles rra- 
tos, y tormentos repetidor, vnpsfqbre .qtros 
(mayormentécn cuerpos de doncellas tiernas, 
y ddicadas,y de mo^os de poca.e.dad) fi no hie
ran poderofamente fortalecidos,)7 ayudados de 
Dios. Pues que diré del teftimonio de tantos, y 
ran claros-mila gros,con q eftáconfirmadanuef 
tra Fe,como ya recontamoSrEi qual teftímonio 
es de infalible verdad,porque es.del Criador, 
y Autor de la naturaleza, el qual folopuede 
dífpenfar, y rcuocu las leyes de ella. Y fobré 
todo efto , que diré de las profecías de las, co
das venideras ,que también Ion milagros,y obras 
de folo Dios?

P ues boluiendo al propofito principal , quan
do el anima rdígiofa,dundo ya refoluta,ymuy 
vi fia .en todo lo que haffca aquí auemos dicho, 
confiderà cafi con vna vlit a t oda se fias e x c e 1 en 

:cias,y te fri moni os de la verdad,y vé como to
ados ellos cuneúerdan,y dÍzcnGon.ella., y todos1

De là dezirnaquìnci
teftificaifiy predicala cha verdad,vienen con ¿fi. 
to a con h r n i a vi e Vr a ¡í de m ente en id fV^yl-élpeb 
dir deli todas lis túioesque te dé podida ofréqj- 
cer,y a qaéfiar éivvn a’paz,y íarisPad od quietiti'', 
íimafe&iaqu'alficfiéfigfe v da' g r a (i de a l eg r h  ' d & 
ver Le tníadbntadeisVy confi Abados-en cota turf 
grande. Eórfiúe cómo la1 verdad- dé la-'Fé'1 fea lá; 
m as a 11 a, y tíúvs ex è crien téhty todas das ye rd ad es ) 
y 1 a"mas iaixVdíifile,yqfifbhèfeficfiajde todas (pues 
nos'da conocí miento de1Dib§;y)hps entena , y- 
d e fcub re, c om o y a; dii irnos, eiVa-iminO d c la fe -  
licídad,y vida eterna ) de aquí VÍ̂ üé lattài'á nini i  
a alegrarte de un crie cabido en'9?iertevh ira prce 
ciof o c e ftí r o ; Y ya- no tic nedifiéífihd en creer ; 
porque ve qué tena cie animai bruto dio creer; 
donde tantos,y tan nianifieítós céitimohios lo 
inducen a ello. , ‘ - '1 1 - -" ; ■' v:-fe. :■ . ¡, ,. ; .

' ' 1 \  §: .i.PYes eí que cjfiífióte q efiá paz,y fifegria crez 
ca en fu ani mdfié o n fi d e r e; épVr Humildad, y 
atención rocías citas excelencias' 'fáfo'ditfiá's , y 

mire c o mot òd a e 11 as t  e i Afre a n Y y áphtcuaü eD 
payerdacfí.ytbd^ éohchbrdáivéqií d da 5 porque 
la Verdadera’Fé YyTfeiigihtíJ fcpB'ds dítás íexCe- 
kncias,y coudicíünes fia défeneriy cd efta cor 
re(lpondcncia,y confonancia 'd e ’todás lis 'colas, 
íerá.'fu anima por Vna niáherm'afauilldfa;cf- 
Fofcadajconloíad^y recreada. Parado quaí es 
def.íbeiqque conio ay màlica,ym^íotlí'á corpo- 
rai,afsi también la ay spiritual,y ¿áfoínias fuá- 
ue,quanto fqn rúás cxcélentes las eÒids d: 1 eV 
.piru u,que ldS del cuerpo. M ufipx  , '  ̂■ me 1 o dia 
corporales quando diueifias Vezes',dé tai mane
ra ic ordenan, qué Vienen a concordarle,y cor- 
r e fp 011 der las y ñas con las otr as. Y d di t a‘orden, y 
.proporción procede la melodfa/ydéfia la-fuam- ‘ 
dad de los oídos , o por! mejor dezif del an'iriia- 
p̂ojr ellos.Pbrqhe.óomo'el afea' criatura'Vacio- 

.'iiai,¿aturalni.cntefe .Cuelga c m  fu .femVanee, 
'queescon las éofe$bfcn propór¿ionadas, ymuy 
..pnefiás.enmzoh.V afiffe huelga;'cenia niufica 

1 ' m as p e r fe.ét a, y. con 1 a. pi n tu r á níu y‘.dc abad i r, y 
' qon' 10 s. ero s ,y v efi idos h ¿r m ofitó i,y t  on t o -
do lo que cftá hiuy lubído en razó^perfeccío. 
,Puesalsfépmbúy melodía,y mníica corporal; 
que refu fiad eia confonancia de dn/efrisvozés, 
rcdyzidas a.yhídád,alsi también la ay cipifiriídl;

. qnq procedo dc.Iá voaucni-enda,y coti cipofideu 

. eia dé díucr fas; cófas., con al gufi fiViftqi'roV' La 
qual melodìa^ tane pipas; exccVntp? ̂  fifiiVfna- 

t ñeque la c o t por a fi > rqna ato; fo 11 ip c e Ibfi t è s
, las -cofas diuiiips.qqe àhÀà .Tx'^áfpfóde
- eíto teneuios en á, A g n j j t ñ a i q f f í á ?  fi ■
; mi fin o ,qq ed e tp ues de r ccib ̂ b'' 'cf V  á ni'fi'í) aíi -  
. ufmo,y renunciados con c( .tpdpyiQS ‘é ^ ¿ fo s  
.. de-fa vidapafiada ,no:.ie hartauáfé\v^i]éífiias 
• de pen fax cqn y qa- m a r audio Ja a-,
» afieza -del coqíe)otqae ia d u i í n T y a o á ' .. 
iqmado.patráJaK^r cl.geneto humdqpí'

„ nurable dul^dü-mbr c r efeltaua.décñfiterigía Y

x̂ceî ilchf de la Fc¿ i  5 (



Seaundá Parte. _ - .
- * . „ .3 „riJhi ñas de Da ni el. La qaatta es del nutmo Profeta,

■alas conveniencias ad v ^  qdaí'íeftlficaconclarifsimas palabras, que
defpues de la muerte de Chrifto aula de (er alibr 
la da la Ciudad de Ierúfalen con fu Santuario,
que es con el Santo Templo.Rcfta aoradever, que año comprehenden éftas fe tenca fe manas : -porque los maeftros de los Hebreos j víehdofe apretados con efte ran claro teftimonío del Profeta,declatan como qnieren eftas femarías. A  los quales ref- pondemos, que en toda la (anta Efcrítura no ’í“- -  , . ,  . r , fe hallan masque dos maneras de femanas,vnadulcemente en los oído c u t  fie días a y orra de añ o ;: y, í’etenta femanas de uancncUacftamclotUa,v ua f 'n eaerlto- ' años haz en quatroctentds y nouenta años. Y fe confirman masen la Fe defc: querer fingir otra cofa,es hablar de ti, cabeca,T fe arrebataua,y_ fufpea i j}n fundamento de la Éfcritura. Masprúeuefe

amplificando ettoanueftro propofito, efto por otra razón tan euidente.que concluye 
f r o l l l c o o j o  en el miñerio de nueftra todos los entendimientos humanos: porque dos 
Rcdéndon.fe hallan eftas conveniencias, y con- cofas juntas profetiza« re Profeta, que fe han

1 5 í
cite friita.va.rOii wa ........—
que ay' en cite diu ¿no mifterio, a fsi para la g lo 
ria de Dios,com o para la redención,/ Cantinea don del hombre,ypara el remedio de fas mife- rjas,las quales fCcnraron con los frutos del arbólele la fanra Cruz, de que adelante fe trata. Pues la conveniencia de todas .eftas. cofas, era. vna fuauifslma confonancía,y muíica efplrírual quecaufaua eftc tan.grandeleíte en el anina; 
ncítc Sanco. Porque todas eftas conveniencias, que eran fino fuauifsímzs vozes,que refonauan"

i i f  n n i'm q  \ j  „

Redención,.fo na acias, que tan perfedamente concuerdan con ègafsï también todas eftas excelencias que aquiauemos ex pile ado, concuerda n con la verdad de nueftra Religion. Y afs; como de aquellas conuení encías reíültaua vna confonancia,y 
melodía (de la qual fe feguia vnamarauillofa fuauïdad, y con ella vnagraude confirmación de la Eé)afs i también de la concordia,y correspondencia de todas eftas excelencias,con la ver dad de la F ¿ , re Culta otra melodía,y confonan- ciaefpírimal : de la qual fe figue otrafemejan- te luauidad,/ ale g ría, y iiuçiia confirmación de la Fè.Y por aquí fe entiende lo que al principio alegamos del Apofcol,ci qual pedia a Dios-- ■' ~ — - i---' .. i _ - __«r

de feguit defpues deltas fe tema femanas, que fon,la muerte de Chrifto,y la de ítruicion de a- quella Ciudad.con fu Santuario. Vemos, pues, que cumplido efte numero de los quatrpCíen- tos y nouenta años , poco defpues fue aquella Ciudad,y Templo aüolado: luego efte era dnu mero de añosqUepor aquellas detenta hebdómadas era figniñeadoí Demodo, que el tiempo en que fe cumplió lp que eLtaua profetizado,nos declara que anos compreheindian eftas .hebdómadas, pues al cabo de feos añosTufódíchos le executó lo que cfta profecía dizer Que íc puede refponder aefea razoní ■ ■ ■ * .  ;Pues filofofandofobre lo dicho,todos fabe-' nos dievteeftapaz,y alegría edel creer los miR naos que eftas quatro cofas fueron profetizadas teños de la Eé. . muchos años antes que fucilen :y. veníoslas aoraYdcxadasapartetodaslas excelencias refe- perfctftiftimamenremmpiidas : porque^nme-, ridas(cada vna de las quales es vna grande con- rameare vemos aquella República delude a, po- firmacion defta verdad)quiero referir al cabo el co defpues de la Pa sión de ieiu'Cimito nueitro mayor,y mas euidente teftimonío della,quesó. Señor deftrúídafin Sacerdocio , fin Íacríficios, quatro principales profecías del Tcftamento finRey,y fin figura de¿lepubii<%aderEamada por viejo. La primera, denuncia la converíion del toda la tierra- Lo fegundo,vemos la converíion mundo, como lo teffíficael Padre’ Eterno po ,̂ del mundo,deíterrada la idolatría del,y plauta- Italas,hablando con í'uHijo en quantohombre, do en fu lugar el conocimiento del verdadero poc chas tan claras palabras, Poco etfqüe me fir Dios. Lo tercero vemos,que déla Ciudad de Ic- ‘uas en reluchar los Tribus de lacob, / conver- rufale falietó los Dicipulosde Chrifio,íos qua- tir las hazes de Iftael- \ o te he embiado , para les pelearon conftancúsi mámente contra la ido que feas luz de las gentes, yfaludmia hafta los latría,hafta morir,y derramar lufangre fobre hues de la tierra. De femé jantes profecías efta efta demanda- Lo quarto, vemos,que todo ello .lleno todo efte Profeta. La íegunda profecía de- fe comencó acampar en el tiempo queeftaua  ̂ clara el lugar de donde auian de i afir los que profetizado. Pregunto, pues, aora > quien pudo auíande fer mimftros de Dios para efta obra ca profetizar tantos años antes eftas dos tan leña- : gnudé,quc era de la Ciudad de leruíalen,como iadas obras,con eftas dos particulares .circuid** CJtpf -llámente lo declara el mifmo líalas en el rancias,del lugar,y del tiempo en que fe auia dehazer.fino folo Dios i f'i 11« í-rknrllli fCapitulo fegundo. Y Micheas enel quarto , y hDamd en el Pfal. 109 ■ Porque todos eftos tres
' _---------------------------- J- 1 - * 1

hazer,fino folo Dios ; Porque efto fue concluir todos los entendimientos , y cerrar la- puerta a* - 1 - - J-- 1 « * - ' ■ ■ 'm -----------y y ra  p u L i tu  hit Profetas ávna voz dizenqued® lerufalen auian todas las dudas que íobre efto fe podiau icuan- v ide.faUf ios 'Míniitros delta conucríion d¿l mun- :;rar:porque profetizar dos cofas tan grades,que;JÍdo.La te'rceraprofccia declara el riempo en que .•■ ‘’¡çl Salvador aula de padecer, defpdes del qual ' V'tícmpoefta converíion fe auîa de comccar,que Jefa, defpúcs de las fetcnta hebdómadas-,ó fema-
; folo Dios podía hazerry añadir masque efto fe cumpliri'ade ai á cantos años,y cumplirle afsi,y ^profetizar mas,quedc lá Ciudad de lerufalen atúaa de úñelos que atfian de emprender efta tágran-



D e Ja concitífiofl Je  todo Jo dicho;
grande obra,y acabarla á pe farde todos los Mo 
na reas del mundo,/ cumplí ríe ello afsí (com o 
ceníta por todas las híftorlas fagradas,y piofá- 
12as)es cofa bailante para dexar átonitos todos 
ios entendimientos humanos, coníiderando en 
cito la.gtandeza del poder,y fabidurú de Dio$, 
que tales cofas pudo haaer , y profetizar, y no 
romos quedan atónitos,viendG,como fin em
baí go de íér cita verdad tan clara , ha lugar la 
incredulidad,y ceguedad de los qué rio han que 
rido adorar,y conocer a lefu Chrííco.

§. w. v. . . •P Ves de la firmeza de IaFc(q afsí defeas pro* 
fcciasjcomo de todo lo dicho hafta aquí fe 
alcanca)fe ligue vn Angular fruto,al qual fe or

dena todo lo contenido en efea íegunda parce.

de corrida.Yconíiderarido el artículo déla Fé;1 
que propone pena,y gloria para bueuos, y 
los,dé nueuofc efpanta de la eternidad de lai 
penas del infierno,y de ia terribilidad del )uizld 
venidero,donde fe há de dár efta j?eña. Afsítnif-; 
mo guando pone los ojos efi el mifterío de nuef 
tra Redención,queda como atonító de vét co-, 
rao aquella altísima,, y ínc.otiiprehcnílbie Ma  ̂
gefiad quífo vefdrfe de nücftta carne,y conver 
far en la tierra con los hombres, y defpue s ( 1q 
que fobrepuja todoefpanto,y admiración)qne^ 
ier morir en Cruz>por obligarnos con efte in
comparable beneficio á amar a Dios,y aborre
cer el pecado,cuyo remedio tan caro le coftó. 
Con la quálconfideracíon fe efpantá de la faci
lidad con que ráuchds hombres cometen vn pe« 
cado mortal.iw u v  i v  —   ^ C * xiivjí. LlIA*

,*•“ lo es d« f5ber, ’ I,“* 4®  como cre,ce ¿i . * “«  paia adelante , y  p0h¿ jds oioj
raridad.» de todas las n tn , en e lSanriftinioSacramento del Altar , queda

como fuera de fi^iédojComo aquel Señor que 
tan maccefsiblé era en los tiempos pallados 1 
tpucs noconfentia que nadie entrañe en fu San 
tuarip,donde efiauá el arca del Tcfiametno, fino folqcl SmnòSacerdote,/ efiòvria foia vez cu ci ano,y quando eí arca iba Cantinolo cori- I0ff Í3 
pntia que fe iiegafie. cí Pueblo a ella , fifio que 

aquello de Salomon,que dizé; La Fe pura de los huuíeüc dos mil paffós de diftancfá ernie él ' v 
juftosescomo vnalm que icfplandece,ía qual eliaci àia Halda del monee , donde él les dáu¿ 
ya creciendo,/ procediendo hale a el día perfcq la Jey,q uc llega ffe hombre, ní b e ta ,  Co pena dé 
to,cs el du  claro de la etermdad^onde ceffata muerte.) P t a quando.todo efio confiderà ef! 
lasJTqmbras,y con la lumbre dé gloria veremos pan talé de ver como el mifmo Señor , qUe p0 i;

áquelía arca era figurado,a yaquerìdo dar tancaÍTAníi rlnfì « 1 I LL  J. _ . _

habito de la caridad,y de todas las otras virtu
des,con el vfo,y exercicio deüas,y con el focor 
ro de la díuina gracia,y fe vánhaziendó ma¿ per 
fcdas>y arraigaridofeefl el anima: aísi también 
crece la lum bres habito de la Fe, fortificando 
fe,y aelarandófe masen el entendimiento, coii 
la confideraciori de las excelencias della, y con 
los dones intelectuales del Efpirítu Santo,fegun

—- -  ~   -r— i j  — ----------------- v t ^ v u iu a
al Séqor,y dador della- Pites efta Fe (hele venir 
á tan t ¿perfección por cftos medios fufodíchos, 
que á muchos fe les figura que ya no tiene Fe, 
fino orra lumbre mayor que la Y enganan- 
fe : porque np es oúa cfta Fe , queda que an
tes tenian.: Mas éfta viene á eftar tan fortifica
da,/ aventajada en el anima, que les parece fer 
otra^olofiendo. Tal érala Fé de los Santos 
Mártires: por lo qual can terribles tormentos 
padecían con tan grande confiando , efpecial- 
inente la de aquellos que fin fer aculados, ellos 
mifmos,ínípiiádosporDIos,feofrccian al mar
tirio, pot ia verdad della.

Supiieft o,pdés,efte fundamento , tísde faber, 
que qnañdo el anima Religiofa con humildad, 
y deuocíon confidera.todas eftas excelencias dé 
la Fé(las quatcs todas a vna voz cantan, y tefti- 
fican con clarifsimas conveniencias,/ tefiimo- 
niosla verdad,y íinceridad della) viene a con
cebir vna tan gran firmeza de la Fé,y con pila 
vna tan grande paz,y alegríafparecíendoleqfüe 
de nuéuo ha hallado éftc imcompVabic tefó̂ v 
ío) q ue aperiás ay palabras con qué eftofe pue
da explicar. Y como acaree al qué fe yiftc dé 
yriaTtopa nueua,afsi fe parece anerfe vcftjclo fq 
ánima de orra nueua luz,y nneúa Fe.

Y decéndiendb a confiderarén particular loa 
nfiftenbs denueltrd B e, viene 4 mirarlos cdn 
otros ojos,/ con otros afectos, y íemímientos

copia de fi a los hombres, que quería eftar apo- 
ícntado acá en la tierra éri todas las lglcfias,en 
compañía dcllosiy lo que más es, hazer templo 
vino de fus ani mas,y íer recibido exi ellas. Don
de podemos exclamar con -aquellas palabras q 
el fitpieutirsímo Rey Salomón díxo, acabado 
aquel magnificientífsimo Templo. Espofsíble 
que Dios quiera morar acá en la tierraíSi el cié 
lo,y los cielos de ios ciclos no ñafian para darte 
lugar,como bañará efiacafa que yo re he edi- 
ficaácSPucs como cada cofa deftas fea tan fobe 
iana,y tan admuabÍe,quandoci hombre la mi- 
rá con efta nueua luz, y firmeza que le han da-, 
do,viene á concebir en fu anima efie tan gran-, 
de elpanto,/ admiración.

Pues ya quanao fe ofrecen tentaciones del 
enemigo ,aeiide fuego ( ccirño lo accnfeja el 
Apoftol Sán Pedro)a cffe elcudo de la Fe, y 
cordadddfé que Dios muflo por deftruír el pe
cado^ que áy infierno para él,quanra efio cree 
Cotí rfiáyoí firmeza, tanto mas fácilmente lo 
¿efpidé de tí. Pues fi íe v¿ fatigado con énfeir- 
médades,/ ctibuiaciones, / padece trabajos , y 
contradicíones,por.ba¿érlo que'Dios íxiandah 
átude luego á éfiafagradá ancora, dízienuo lef. 
que vn Santo dezia,vlendofé afligido.Tan giiánc 
de es él bien que efpefd, que roda pena rae de- 
leita:y aquello del ApoftoLFlo fon iguales lasí
__ _ ;T>r--------J -rO. /*■ - i 1 *
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Sesuda Parre.
resan o  c n tedas jemas. Porque afsi ccrocnm 

chas vozes,reducidas a confonancla,cauianmas " 
fuaue runfie a,y melodia, quevna fola, afsì todas 
las excelencias fufodichasfquc fon, íegun dixe, 
como vnas dulces confonanctas de Ja verdad, 
que con ella concuerdan ) hazen mas fuaue el 
conocí miento della.

§. 111.

nos ha de Jar. Delta maneta el fiemo di Dios 
feafionedia de laFé,cogiendo agua defta füen 
te , Cita te jar todas las plantas de las virtudes, 
porfíe todas ellas tienen cierta dcpenacacia de 
h'Fè.como de la primera raíz de todas ellas.
Pordohdeafsí como el hortelano .que quiere 
tener bien parada fu huerta, emplea todo fia tra 
bajo cneulriuar , y regarlas raizcsdclos at- 
bblcs ( porque quanto ellas mas medradas, y 
culttii Hi seituuíeren, tanto los arboles citaran 
maslicrmofos y fruauofos) afsiel Chtiítiano excelencíasde nueftraRdigioiilquatco ay tan 
debe trabajar quanto le fea polsible, por crecer principales, que cada.vna por fi fióla dexa fia-

' ■ _* . ___ * A/1_ * «Aiit rt tr /í a m /1 I n i f in  frt h r t  l"1 f- jci n .-1̂

V Erdadcs que entre efras confonancias(que 
fon clarísimos teítímonios de la verdad,y

en Ja virtud de la Eé, porque quanto cita raí 
de las virtudes efrumere mas perfecta , y masfortalecida,tanto tendrá por ella mas fauor,y.
ayuda para el fruto de la buena vida. Pata Jo 
qualfirue todo lo que en eíta fegunda parte a- 
uemos tratado con lo demas que en las n guien
tes ttacairemos.

tisfeclio,y concluido todo fano entendimien
to: los qualcs apuntaré aquí breuemcnte,renií 
tiendome a loque eftá ya dicho. El primeró 
es el cumplimiento de las profecías,y feñalada- 
mente/deftasquatro tan claras, y manífíeftas 
que aora acabamos deYeferír, las quales perfec
tamente ve moscumplidas en nneftros tiempos.

'Mascón todo efto advíertOjque nobafta fo!a Et iegundo es el de los milagros, entre los qua- 
cfta confideracio para acufar ella manera deFé les ay algunos,afsi de los tiempos pallados, ca
tan excelente ,íi ño juntare con ella la limpieza rao délos prefentes, que ningún hombre de/ui- 
dc coraco,y pureza de la vida,y d  eftudio de la zio podrá negar. Y íi vn íolo milagro balta pá-* 
humilde* y perfeuerante oración.Porque como ra confirmación delta verdad,quanto mas tan- 
la Fe feâ don deDios(fegurt el A.poftol diz? ) y tos,y tan grandes? El tercero es, lamudanqaque 
mucho mas eíta Fé tan poderofa,a él fe ha fie- hizo d  mundo délpues del mifterio de la Cruz, 
pre de pedir,y dél fe ha de efperar,que esPadre* pues en todas las naciones de él ( adonde antes 
y Fuente de las lumbres. Porque no puede fet reinarían las mayores abominaciones, y torpe- 
‘nuyot confirmación de la Fé,quc la vifta de los zas que fe puedan imaginar) fe leuantaron mi- 
‘imlagtps,y Cabemos que tuuc ios defios vióFa- llares de Santos,y Santas en todos los eftados, 
aaonf mayormente quando víó Los mares abier que hazíau vida de Angeles en la tierra , Como 
!tos)y muchos mas vieron los Pánicos , pues acriba díximos,y adelante declararemos mas 
demas de los otros milagros, Cupieron ei de la ,a la larga.El quarto es,dé la deftruicion,y afií- 
refurrcccionde Lázaro,y con todo efto,no fo- quílacion de aquella antiquifsima República, J  
lamentttno creyeron en Chnfto, mas antes de Reynodé Ifrael,ñus antiguo queei de los Rô  
'aquí tomaron ocafion para tratarle la muerte} manos, el qual en tiempo de Oauid efeaua tan 
porque por fu mala vida no merecieron que multiplicado, que lo compara la £lcrít,ura con 
Dios mouieífe eficazmente fus entendimientos las arenas del mar.Por lo qual fu hijo Salomón 
a creer lo que teltificaua aquellos milagros Por en fu tiempo lo repartió en dozeGouernadores, 
lo»qual no debe nadie efetiuar tanto en citas tan vno de los qualcs cenia a fu cargo fefenta Ciu- 
elicaces confirmaciones de nueíttaFé,que aquí dades grandes,Cercadas de muros, y compucr- 
auemos cicrito,que no entienda que la declara- tas, y cerraduras. Ved por aquí que feria lo que 
cion;y confirmación dellas ha devenir délo al- cabría á los otros onzeGóuernadore.s,y délpues 
to,alcanzada mas por humildes,y córínuas ora' que fe apartaron los diez Tribus y quedó io- 
uones,que por curlofas eyeculaciones. Porque lo el de ludá con el de Benjamín eícuuoTolo cf* 
fin eíta diurna luz,toda otra luz humana es ira- te Tribu tan póderofo , y tan multiplicado en 
períc¿ta;y clcura,y toda la lengua es muda,qua tiempo de el Rey Io[afat,que como fe eicríuc 
1a 1 ° ° ^ '  in^ nurmc;nte,:lclUÍ;f fiue nos reue- en el capitulo 17-dé ei fegundo libro de el Pa- 

? laAnj0 ' Mi s, que folacita ralíporaenon , teníaeftre Rey debaxodeÍUsCa-
plcaneá Generales, vn cuento y ciento y fe fe ti
ta mil hombr es dc;guerra , y eftos muy valien
tes, y esforzados: dénias de la gente *dc guarni
ción que: tenía repartida por todas las fronteras, 
y. pr'efidíos del Reyno. Pues efte tan grande,

iegunda parte trata de las excelencias de nuef- 
.ita. Fe,porque en toda efta Ffcrítura a bueltas 

- ótras materias verá otrasíingularesjy mara- 
mllolas excelencias de Ha xon  ¡ ¿s q ua les ei pía- 
do'fóLedor fetá grandemente confolado,y có- 
hri-uádo én la verdad del Ja. 

iTísímifmo advierto,que qúando el hombr?
■qjuucre.confirmar lú animo mas.en efta diuina 
viítiid,y para efto recurriere a eftas excelenciasde; 1 aEe"fon ¡os*oríncfn 0 ialmelKe aüóüdó,deftruido,y aniquilado,y fusl¿de'P nouer In? i Pales ^m^memos della) moradores det^-aaiados por todas las naciones 

4̂ >deu. ponerlos ojos en yin,ó dos- partícula- , í(cl jautridó,y en dfíís a^M ludos /y maltratados.

y tan efclarecido Reyno, con aquella tan ín. 
ugne , tan hermofa , y tan fortificada Ciu
dad de Getufalen , y con aquel famoíifsimo 
T  e m p 1 o i ce le b rádo en'todo el mundo , ffie to-

t.R
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De la conchiGohdé todo Ib dicho.
dos.Y efle derramatofcntó,y.defücno paña de tifsñndsprofecíasjo qiiál todoxftá mnííkifta- 
mil y quinientos años que dura,fin que Oíoslos mente probado en eftafegunda par te. Pues fien*' 
libre,y fccorra,niembiealg.un fauor,como fie- do efito aísS,eucíertele el que fuere efentado, en "
prc lo hizo en Jos riempos'antiguos, no come 
tiendo ellos acra el pecado de la idolatría , por 
elqual fueron Jleuadc-s cautiuos i  Babilonia. 
Pues que otro pecado pueden auer cometido* 
merecedor de tan largo , y . tan eftrañocaftigo; 
fino la muerte Indignifsima del Hijo de; Dios* 
como el truCmoSaluador* derramando muchas 
Ugrimas fobre la Ciudad de Gerufalcn , fe lo 
profitizójComoyadiximos.> Pucsque entendió 
mi:uto avrl tan.obftinado* y tan,ciego, que no 
quede convencido corvcftt can sfpautofo caí-
tigoi

efre oratürio,y.ahra^afe con efras quatro tatt 
firtnes comuas>que toda lapoteucii del demo
nio no le podra derríbár j porque por efta cau
la dixo Ricardo,quepuéde ei Ciniftiáno .dezít 
áD ios: Señor^G fonios engañados, vos nos en- ¡ 
gañafteís,pucstalescofas confentiiteísque tu- 
uieie cica Fe,y Relígioniquetiopudidledexai: 
de tercrcida. -. ,

Fundado,pue$>el hóbrecti efta Católfcadoc- 
trina, quando el demonio comencarea molef-v 
tarle con tentaciones de ¡a Fé,no fe ponga a dif ¡ 
putarcon él(porqueñl esgran fQfia,y apretar- 

Encabo defta matetía quiero proueer.devni[ leha)finalLiego en adamándola tenracion,con 
gran confolacíon,y remedio á muchas, perfo-; toda:la prictfa pofsíblccorra á efte oratorio, y 
uas limpies,que fon grauemente tentadas de la derríbele có et cfpiritu alo? pies de Chrifcocm 
Eé,Ias qpales tentaciones les dangrádifsimape; cificado,pK> re fiando de viÉ¿r,y morir en fodarv 
na^yeoffiolas tales perfonas no faben eftos tan. ta ^Católica.Yhecho'efro,abracefecon cftas 
folidos fundamentos de nueftra Fe,eftaa como r ’quatro,colunas,ífifodíchas,dizíendo en fu cora-: 
arados de pies, y roanos,y pueftos en vnat efcu-> con ¡Yo séqueayDÍos,yséquc es Padre,R,ey,y.f 
ridad,que les d i grande eorrnemo. Pues para loS; Señor,y confetLwdor de todo el vniverfo¿y quo; 
tales querría yo fabricar, aquí vn lugar de ryfu- ninguna cofa ay cnas obligatoria,' nii masc^ufta, ■. 
glo,donde fe acogÍcíícn,y guarecie&D en ;efte; ni mas neceü.aría,ní mas deuida ,que feniíirle, y 
tiempo. Y efte querría que fueíTe vn oratorio,fa< honrarle, y se. también,que ninguna manera d » . 
búcado fobre quatrocaluñas firmifsímas, que; hora,ni de feruídofe puede í ma gínar mas per- 
fon quatro verdades tan cíertas,que ningún en-r fecta que la q enfeña la ReligióChnftiana.Corr 
tendíflwento las pueda negar , y en medio ha de¡ cito me contento,y me tontucio,y s&aíerto, q 
cliar vn Crucifixo adonde el hombre fe ico j ai fi yo víuiere conforme a lo que minda efta faa-; 
eacfie tiempo las verdades fon efe as.. La pri-: tIfsíaiaRdigian¿voy por el camino mas cierto, 
mera es,que ay Dios , lo qual predica elta tan masíeguro, mas relígíofo de quatitos pueden 
gtandejtaniiermQfa fabrica del mundo, junto eomprehendet todos Tos entendimientos huma 
con todas las naciones del, por barba rasque fea  ̂ nos. Aficgurado, pues,cocft as verdades tan cier 
lasquales,aunque no íepan qual fea el verdade- taSjabra^ado con citas colanas tan firmes, toda 
roDíoSjfaben que lo a y. La íegunda , que. Dio?; la potencia deldcnfónio no preualecerá contra 
es Jico  la mas petfe£ta,mas noble,mas excelen- ¿1, Y para el conocimiento mas claro de lar creá 
tcjnásalta dequantas ay en el mundo , y de primeras verdades,fuue el líbtofíguiente, don- 
qnautas el entendimiento humano puede alean de fe trata de Ja creación deh mundo ,,y de Jas 
^ar,y que él es Autor,y dador de todos .los fru- perfecciones.díuínas, Jas qualcs nos declaran, 
tos,y beneficios de naturaleza,y él es pór quien quiD graDde fea.efte Señor,quan perfeda fea la 
vimnaos^y nos mouemos3y femos. La tercera, q prcuídencia , y cuidado que tiene de todas fus 
fefigue defta es.¿quc ninguna cofa ay en el mun. criaturas,y qnaríto merezca el fer honrado, y 
do mas jufia,mjnas deuída,ni mas obligatoria, ̂  temido por lovno,y porlootro¿ 
ui mas hermofa^ue feruir,amar,y honrar eíte"  ̂ Efte remedio fufodícho ;para todos es muy 
Señor mas que a todos los padres,y Reyes,y bié protiechofoy nías patâ  aquellos lo es mucho 
hechores del mundo,pues él es masque Padre, inas,que tienen tan purificado el amor de Di os, 
y mas que Rey,y mas que Señor,y masbienhe- queno lé aman por lo que. dé L efpcran (aunque 
cfcor que todos quintos bienhechores pueden efto lea bueno, y Canto) fino pot Tolo Ccr el que 
(fer-La qtiartaes,queentre qiiantasmaneras(íe cs.queesporfiaAÚfinltabbhdad. Delqualamoc 
'Íeruífle,y honrarle fe han defcubierto en el mú dize S.Bernardb,queirú toma ¿tercas con la ef* 
.dOjUirgnna ha anido que ínas honre a Dios, y . pcranqa,ni Gemelos daños de la defconfianca. , 
mas bien fientadéLninguna que rr ejoiesleyes, 'Queriendo dezír,qué iü firue a Dios por lo que 
v confcíosterga;tiínguna que mas l'auorczca la efpéra dél,nHe dejaría de Ceiüir,aunq nada ef*: 
vir^ttíy deshuorezca el vicio,ninguna qüe ta pcraüe déL El que efte amor tan defintereft^db' 
Jes afectos aya obra do,ai si en particulares per* tiene,co eftas quatro verdades tan firtnes,facU- 
fqn*s, corno entodojel mundo , nntguna^ue j m en te def pide todas las faetaS del enemigo, 
ínas Tantas eferituras tenga, nifigurta~ que coa .vkndo que no ay manera dé vida mas difpueftai 
tantps.tcfrimoníos fcaaprobída,afsÍ de fantifii para agradar a cite Señor, que laque efta diehet.: 
iros,y dqSifsijncjs^varenes,comp de gloíriofifsi- Mas'alsi a los vños como a los otros , conviene: 
mosMariircSjde claiifsmios nijj2gro£,y eüídér Mecí mías quevn-1 V cz.toda c fiad citrina Jnfodfc- 
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chafara citar mas refolutoscn ella , y at’si niaS 

-fiemes,y confiantes en el couocinfiento,amor,
yfcruiciodc fu Criador. Al qual lea alaban«»,]T 
gloria en los ligios de ios fiólos. A meo-

§’•• IV. •
*T  Amblen me pareció refponder aquí breucn 

J mente a la turbación que, algunos reciben 
tmlndo tienden los ojos por ellos mundos >y 
ven tanto numeré de iníielcscorno ay derrama 
dos por él. A efto primeramente refpondo, que 
afsi en códo lo dicho, como en lo que relia por 
dezir,reliemos darifsima,y fuficiétífsima prue
ba de la verdad de nueftra Fe. Porque (corno 
ya diiimos,aunqne los rmfterios de nueftra be, 
no íetm cuiden tes , pues fon dc-las cofas que no, 
vemos) mas es cofa cuídente,que debe fer crei* 
dos,pot ra¿on de los milagros, y profecías tan 
claras,y otros teftimoníos có que citan confir
mados. Y fiendo «fio cofa tan clara,no debe-per; 
turbar que muchos hombres que cftán ciegos 
con fus pecados,y rpaldades,no ia quiera creer. 
Porque.li yo veo claramente que tengo cín i
co dedica lá mano,porque me ha de quitar la - 
verdáddefieconocimlento, fí ,todo el mundo 
díxeífc lo contrarío? A fojo Noe,dIze Dios, que : 
halló (ufto en toda aquella edad primeradel mú 
do: y no por elfo dexo el fautoVaron de ferio,y 
tenerfu re entera,aunque todo el mundo camí 
naife por otro camino. Y pocos mas juftos auia 
«ntieñipo de Abrahán,y no baftó efto para cfv 
cuxcer.y menofcaba¿ aquella tan admirable fe 
entretanto numero de infieles , que el Apoftof 
tanto engrandece. Por tanto deue el hombre 
qontentatfe,y confolarfeconelconocímicnto 
delta verdad tan cierta» y jí&tameme con efto 
humillarle,confider anclo la baxcza de fu en ten 
dimieüto,y dexandode entremeterfe en dcslih- 
dat los fcci'etos,y juizíosde Dios,que fon ( co
mo díze Dauid)vn abifmo fin fuelo, y por cito 
debe exclamar con el Apoftol: ó alteza de las 
riquezas de la fabiduria,y ciencia de Díos,quan 
íncomprehenfíbles fon fus juízios,y como no íe 
pueden taftrear fus caminos!Mas con todo efto Cabemos cierto,que nuef- tro Señor Dioselti aparejado para recibir, y ' ayudar a quien á é llc  convirtiere ,yquc a ñadí? niega el ayuda fuficíente para convcrtírfe,y l i bemos que en todos los entendimientos humanos imprimió él la ley natural, que es el conocimiento del bien,y del mal, y nos dió libre ai- vedrio para poder libremente efcogcrlo vno, ó lo otro (como el Eclefíaftico dize) y nos pufo delante el agua,y el fuego,y dió libertad , paya quedcopicüe mos deftas dos colas, la ¡que qui- ■ fídlemos. Y por efto quando pecamos, pecados por fcla nueftra malicia,y mala voluntad, .fiil que nadie a ello nos fuerce. Por ratita, fi los „ jueces de la tie¡ ra tienen poder para ahorcar, y .enfogarlos m a íitcc Jiotes, también es razo que -lo tenga aquei juez foberauecMas diréis, fujcaf* -.

Parte.
ñgo esperta etcrna.Es verdad,mas es ciertoque 
cite caitigo viene tallado,y proporcionado por 
íentenda de aquel Señor,que no folo es julto, 
mas es la mifnu rectitud,y juftícia: el qual afsj 
como galardona las buenas obras mas de loque 
ellas me recen,af>í cafcíga los pecados , menos 
délo que merecen. Y fi dura para fíempre efta 
pena,la razón es,porque la diurna Sabiduría or
denó de tal manera las colas humanas, que la 
vida prefente fuellé para merecer, ó defmere- 
cet,y La venidera,para recibir el premío,oaU’-. 
tígo dél merecido. Y pues los malos tuuieron 
tan largo cfpacío,y tan larga efpera de Dios pa 
ra enmendar fu vida,y no quifieron aprouechar 
fe defee pla^o que les díó, j ufto es que en la otra 
padezcan la pena de lu defjgradócímicnto , y 
menofprecío.A lo qual añade S.Gregorio, que 
pues Jos hombres defalmados (que fon los que 
principalmente fe condenan) nunca pulieron 
fina fus maldades: y fi íiempre víuieran,íiempre 
pecáran: por efto quiere la diuina juftícia,que 
no tengan fin fus penas,pues nunca ellos lo pu
lieron,ni pulieran i  fus Culpas.

Pues que diréis de aquellos á cuya notoria hq 
llegó la predicación de la Fe ? Digo que cftos 
no penarán por el pccadq de la infidelidad ( el 
qual no les lera Imputado,puesno les fue predi
cada la Fé)mas penarán porque pecaron con
tra la ley natural que Dios imprimid en fus c o - ' 
rabones,y por las malas obras que hizieron por 
fu propia malicia,y mala voluntad.Ni nos deuc 
perturbar fer mayor el numero de los que 
condenan,que el de los que fe faluan , porque; 
todavía (como dize San luán) fon inümerables 
los que fe faluan,á cuya compañía irán los^us 
imitaren fu iuocieucIa,ó hizicren digpa peni
tencia. Donde ferá fanto mayor la gloria de 
los que fueron faluos^qtunto mayor fuere elnu 
mero de los condenados,puesA los tales cupo 
tan dichofa fuette,que entre tanto numero de 
malos,fucilen ellos del numero dé los efeogí- 
dos.Y efta condenación de losmalóSjtpdündará 
en gloria de la dínina jufticia(que ningún peca
do dexa fifi caftigo)y en mayor confolacíon, y 
alegría de los buenos , pues efeaparon de tan 
gran pélígro.Cpn efto,pues,fe debe quietar, y 
fofifegar elcora^onhumilde,íin querer efeudrí- 
ñar el fecreto de los julzios diurnos.Porque,co
mo díze La&ancio, que diferencia avría entre 
Dios,yclhombre,fi él pudielfe por fu ingenio 
alcanzarlos confejos, y ordenaciones de aque
lla incompreheníible Mageítad? Y por el méri
to defea humildad con que el hom bre di gloria 
á. Dios;y íe mide con fu propia medida y  cono
ciendo la baxeza,y rudeza de fu cntendi'raien- 
to,mereceráqucelSeñorledé aquella paz,y 
quietud,y alegría,que dá a fus fieles amigos en 
el conocimiento de los mifterios de la Fé , él 

qual víue,yreyna en los ligios dé ios ligios,; 
porfíe mpre jarais 

. ■ - Amen.- ■
T A-
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kifinjie^us es con cari dad,y fin  caridad, y, de las É x- . 
ce¡ef¡cm,y propiedades de j a  Fe~.fi i 3 $.

t a b l a  d e s t á "  s e g u n d a : p a r 't b L ?  í  : ¿ '■
Rtam im lopU m icfsU ad? * ,  * )  i¡  fu iir  U  bim ui:m iuaét SM ttfM & iim aui w tslft n i*'.n*&*i*»~ ------- ¿Qff' ' “'í'fc.yT». J g'

■ Cap.xviy. ?trJteman del Emperador D/ocfcciano, 
y  M aximunof’ *■ " - * 180*

CapixixJAJifiírfa de U Vfigm Santa Olalla. 13 2. 
Cap. xx. M ari iría tde la FirgittSarpa Martina. 

1 8 4 , X  \ i \ ; .p v
Martirio déla Virgen* Santa Anafta fia . ’ iS¿*

„ . , -35- Hifior(a,y m ánirh de Sd n Clemente,y [ti c&mpa r6apJij.D e ¡aprimera Excelencia de J a  Di Urina ¡ñero Agatapgdo. IPOW
de rwefira Ft,que es auerfido enfilada,y r melada ¡por j Gap.xxj. De otra p ¡ejecución que p adecid la San~t
Dios. J 3 $ . ' "ta igjefta ,en tiempo del B nperadúr Antonio Vea

Cap. iv . D j Ja . fegunda Excelencia Je IjR d i- ro. 20z¿
gtun Cbnjliana, que esfentir altamente de Dios. §. fi.Enqtx profigue ¡arftifmaleare a , contándola
139- manfedumbrty Eum iliaejf ot ras Virtudes de los /é v

Cap. v. De la tercera Excelencia de la Religión brejiches Mártires. . 204-
Ctrfoana,que‘esla rtJhtud, yJam ida A de hs leyes,y Cap.xxp.StgUjg trtrapcrfttuthm- 'qué fádítieron
dcladofírina que proftjfa... 139- los Fieles e n Per fia  , en tiempo del Rey Saficr }enla

Cap. v j. De la qu arta Excelencia de la Religión qual padeció Simeón Óbifpo de Sel rucia, y  Vfiazjdesp 
Ghrifilana^úe esfola ella tener Sacramentos- 142. - varón excelente, y  otros Sacerdotes. ' . :  20f* 

Cap. v ij. Déla quinta ¿Excelencia de la Refrgfin Cap xxiq.DU martirio de $meotp,eon otros mu- 
£brifiana,queesetfauor grande que promete d la cboj que fueron muertos eri el Reynó de Sdpof,formad 
virtud, y elMsfauor, y caftigps grandes que amena- hs f i  as acufaciones de los Agoreros. 207»
za 4 les vicios. • 3 4 \ • C ap.xxki.pel martirio de San Folie arpó. > dtcl~

Cap.viy. De la fexta Excelencia de la Religión pulo de San luán Euavgtltjia ,y  Obifpo de Sniirtta*
Cbrlfít&Ba, que ts la  pc/petuidad^y confunda de 209. ‘ r,
ella en todos hs fightfojde el principio de el mundo. : Cap.xxv.Csnfideracioníobrc las gloriofaíbatalUs,
j  4 5. t y v '4 orlas de los S afi&s Mártir ts que aquíJé Han re fea

CppJfi.* P e  ¡a feptima Excelencia de ¡<e Religión rido# 2 1 1 .
Cbrtfiiapa, que es la dignidad de la Jagrada Ejcfitu- ’ ■ Qap.xxvj.Dteomú tafi todos hs Emperadoots qtic 
ra ,en que ella fefsuda. 146Y per [fueron la Fé,y Religión Cbriji^na,acabaron ck-

Cap. x . De la. o ¿Java Excelencia de la Religión fojer adámente,y los que la ¡honraron fuero# m tedas : 
Cbrifiiana, qut es la pureza de Vida que cauja en hs . Us cejas ayudados di Dios. i  14,

viiatiAjt/biftt4*11* * * .  ------ rt 1 ’ “
r -- w i  ~  f

profesores,y guardadores della. . - j j i . .
i Cap.ccj.De Id liona Excelencia de la Religo#, y  ley; 
délos Chriftiancs^aees &lcan%arjtpQ? estala Vtr¿la
dera felicidad,y vltimo fin del hombre. 15 4./

Cap.xij.De la dezima Excelencia Ae la Religión 
Cbrifiiam,que es aúer ¡leferrado la idolatría dclaMtu: 
do,que ei el primer triunfo deC brifo. .. 1 ^9,

Cap. xiy.De la vndezima .^Excelencia de la Rtli> . 
gion Cbrifiiana, que contiene ei /egundo triunfo de 
Cb-rifb, por el qual triunfó del mundo,y de todos los,, ■ 
Monarcas Ach Ití 1.
j Cap.3¿mDe Id duodezsma Excelencia de U R<U~ 
ghn Cbriftsana la qual con tiene el triunfo de Cbrífo ■ 
tocontra los que'procuraron la muerte. 163,

Cap. $cV.De Íj ‘dezhnatercia Excelencia de la Re - :,  
¡igioirChiifiiana,que esftr aproando por .tefimonio.de i 
doBtfsiu-os,y (anti/sums varones# mucho mas de los ' 
Sagrados Concilds. - 16&.

Capáeojpreámbulo para tratar del tefiimonio qüe: A e J J- . C . Aj f I

---j ------(
Cap.xxvij. Déla dejúmaquinta Excelencia de la 

Religan Chrifríapa , que es fer confirmada ton vía- 
.chai,y muy grande s milagn s. 2 1  <5.

- - §. J 1. Ftatafefodlgum s muy fi fi diados milagros
•zí 84 , ; ■ . i
' ■ ‘ ~ ¿Milagros déla Sanca Cruz Al Salttador, 219.
•r 1 f  ¿ / .M ila g r o s  te fe f/ jo s p o r  los S a n to s D Q & Q rts . 'ii 1 

i i,iijsPraftgueLt mscjrh. , z z jw
-■ ^jv.FrofgucV mifmis milagros  ̂ , _ zzó.
J fiv.Prefiguejos m;¡mojmilagrosf 22S.

4 .íjj ,MÁag. o que Cuenta d  Emperador Aftiomm 
F io . ■ . .

§.vij. De otros m ilagrosfijados 4t m e fon  ¡dad* 
2 |0,
§iVÍfj. ■ ' . . .  . ;
[ §dx.Detotroí: inilagms muy aviriguados qu* 
Qjcron cnnuefros dias. , f i ,

' ^ x .D e  otros, m i l  Agro  s ím a m e :  en tes.

v fo r J J i j .  /; < *G8*jr' . _ . ------------- -
Cjp x í’p. De h  dezimaqtsarta Excelencia di ía^'(Cbrifi&ns,que esfefifnfitrnal.s con ' ebefiimunto de , 

Fe¡,y Reltgbn Cbrífitáha,quees a tterfido cQrfifihdd{trj f4$ profecías. ' * . "íí,v . . , ^ " ¡24S. ,
con d  tefihnoiiá de inumtrubícs Mártires* 17 5. ̂  1 Cap-xxx.Condufon de .toda. Jo dicho declara..

RiH/kyo fobrtídi bifctiéSyfbat oUits^orlfia s fe  dd fruto quo de t t id a í iU t a .- i. ; *
.5- Faríc.'. fií* j  ¿ f i  TEl^tT/



DE LA I NTRODVCCI ON DEL
SIMBOLO DE LA FE , QVE TRATA DEL
Mifterio de nueftra Bedcncion.cn la qual. procediendo por lumbre de 

r a a o n / c  declaraquan conveniente medroaya fidp cfte.quc la diurna 
bondad , y fabiduna efcogiopara falud del 

tíñase humano.

V a  0 a  ‘Tercera Parte dtuidida en tresTratados principales,

I n el Primero fe trata de los frutos del Arbolde la Santa Cruz.
En el Segundo, de las Figuras del roifterio de Chrifto.

En el Tercero,por vía de Dialogo^ rcfpondc a las preguntaste acerca deíte 
mifterio fepueden hazer,.

P R O L O G O  , E N  E t  Q V  A L  S E D E C L A R A N  LO S  
grande s frutosj prouechos que dicane an los qne devotamente confideràn 
el Mifterio de nueftra Redencion.

ra.ASCENDAM m  Í  ALMAM . S T  APPB.EHENDAM
ï  R  V C T  V S E l V S.Efto es. Y o dlxc : Subiré à la palma, y cogeré los 
frutos della.Eftas palabras fort de aquella fauta Efpoía, en el libro de fus 
Cantares *. las guales he tomado por fundamento defta tercera parte ; en 
la qualdetasmino tratar (con el fauotdítnno ) del beneficio, y mifterio 
de nueftra Redención,y particularmente de los frutos de cita gloriofa 
palma ,quc es el Arbol de la Santa Cruz. La dignidad,y vtílidad de cita 
materia,fobrepuja todo lo que fe puede encarecer. Porque cieíto es, 
que entre las obras admirables de Dios,efta es la mas admirable: y én
trelas altas,la mas alta; y éntrelas vtiles, y prouechofás, la mas proue- 
chófa: y entre las dulccs,y fuaues,cftaes grandemente fuaue. Demas de 

efto confíanos,que entre las obras de gracía;cfta es la mayoríentre losbencñclos diurnos,el mas 
fobcrano,y entre los fagrados miftcrios,cl mas profundo. Y por efta caufa lo llama cl gloriofo, ÿ 

. bienaventurado Apoftol S.Pablo,Sacramento efeondido en todos losüglos; yafsidïze c l: A nu 
,* quefoy el menor de los Santos, fue dada efta gracia de declarar à las ge tes Jas incomprehenCblcs 

¿pb.j. riquezas de nueftro Señor lefu Chriíto'.y alumbrar à todos,para que entiendan la difpenfacion del 
■ Sacramento,efeondído en Dios vïuo, Criador de todas las cofas. Y por fer eftc mifterio tan efeon 
dïdo,noloaicanç6el mundo,anteslotuuopor locura,y deívaño.Los demonios,tampocoío alean 
çaron,porque íi lo alcançàran,no fueran autores de la muerte de Señor lefu Chrifto; no fola*

L mente los demonios,pero aun los Santos Angeles(lî no fueron aquellos à quien Dios tpft\o por 
inftrumcntos,y mtniftros defte mifterio) no lo ccino.cieron,h ítâ  que les fue reue lado, çqmodîze 

s gloriofo Apoítol Santo Tomas:Defte mifterio trata elApoft^lS.Pablo.quando dize: .Hablamos 
fabíduría entre los petfe¿tós,yno fablduria delte mundo,ni de los. Principes defee figlo, qpe al fin 

' P®r m^ h o  que fepan,fe acaban,fino hablamos de la,profunda fabídUrla deDios*cfcondida en efte 
rio de la reparación de los hombres,la qual tenia yaDlos ppnfada para nueftra gloria., antes 

de los ligios.La qual ninguno dc lo.s Principes dehe,niundo(que fuero los fabïos, y poderososdè 1) 
Con ocié, porque fi U conociera,no crucifiçiranaj Señor déla gloria. -, Y çfta facía caufa porque 

- Chriftonueítro Señor habitúa tantasvezesen cís^pto Euaogeíío de lávenida dcl Efpïriru Santo, 
díziendo fer necedana,deípues de la foja,papa q por b^ca de iosApoftoíes declara fie afmundo,co 

r-xfo lqi^v maçj y cftçfaçrofaijto míftcrio,q por domina puramente popadla eacéderfe-
. ' Por-



Prologódeíía Tercera Parte.
Éorcjae quien de’fo d a t^ f criaturas pudiera en rende f, que para reparar alftombre (pudiéndolo ha* 
zcr Dios de tanu^of,t as x n r  a s) a ifi a de dar fu vnígeníto Hfio al niuudo,veftido deuueftraflaauc 
£ ^íí̂ üícp.puaiGi'arcnícíider¿q a e debaxo de,as]u e 11ah umaíiída d fia c r a t lisien a, fl, i c a, y enferma ,-cfta- *>
tía c ;cpacido,ydrsfrasadQ hquef Soberano GígameJqUe,faJiendo(eompd!¿e Dauid) delfumo cíe * - 
]o,íc cs.or^oaGpiret fu caminOjpava pelear en el campo de efic mundoconel fuerte armado V\
I rincipe del mifriio. rnündp(qiie era el diablo) triunfando , y dcípojandolos Principados, y pode-5*
.ríos leíppr - milmq,y¿por fu propia muerte? Que efttenditnícntQ¿por foberano que fuefi'e,pudie» 
ra a¡cancar,qucdeba\'p de aquel ccuodefu íhcratíísima carne,auia decftarel duíoY terriblean- 
cuelo e la dioiiudad,para pcfcar,y echat fuera.del mar defte mundo i  Le matan , jferpientc antí* 
gua,y dragón enrollad p,que fe auia tragado el genero humano? Quien pudó penfar jamás, que la

í í c fL'eüe prín^PjP.dc vida l^ io m io ia  de.gloriólas pafisiones de libertad,yla Cmzdclíeyno *  -
ceiefaaiSPor loqaaldizpp^y b i^ ?l,Apoftofqueló^ue el nuindopienfafer ignorancia« es mas * * 3  
alta labiduria>que. M e a d o s  los hombres. Y lo que el mundo tiene por. flaqueza en Diosf es cofa 
mas fuerte,y mas poderofiaque tpda fia fortaleza^ potencia délos hombres. . ,

Mas boíuiendoalpropoíico,efta palma (que ¿s feñal del triunfo)Convenientemente nos repte- í 
fema eiarbol déla íanta Cruz,mediante la qual triunfo el Salvador dejado el poder deldemonio to ú if  
y ,del mundo,como el nufmplo profctiz^quándodííOíSí yo fuere leuantadolde la ; tierra , todas * ' !
lascólas traeré a mificruicio.Puesaefta Cítofedora,ygloriofa>palmail©determihó.U ántaEfpo- 
fa(que es el anima-denota,y enamorada de)rEfpoib celeftial)defubir_.por deuota confideracionde 
el mífteno de la fanta Cruz,para gozar de los frutos ineftimabies della,y encenderfe (poi cita vu  ̂
n\as en amor de aquel faf?££aiioSeñor, que tamosbienesie hizo,con tanta coftafuya« j

•/ :>  §* I. .

1

3

M  AS por fer rantps Ips frutos defte fagrido árbol,no fblo los compararemos cotí efta común 
pal ma,que nace en nqeftras tierras, por razón de fu triunfo, mas también con, otro genero 

de palma,que nace en lalndia Orientahla qual es de tan marauiilofa fecundidad,que.de los brutos, 
y-licores della fe Catga.vn grande riauíp. Y (lo que nlusesjelmífmo nauio con todas fus cuerdas,y 
jarcias fe hazc della,lia que Intervenga otro ningún material-Pues noferá fuera de propoüto coni
Ííarar el árbol déla Santa Cruz cQ&efte generado paimatan fertU,porla riqueza,y abundanciado 
os frutos inumerables que nacen della? *

La marauíliofa fertilidad defte árbol víA en cfpírítu San luán ert cl ApócalypG, donde cuen
ta , que vid íalír.dcla filia de Dios,y;del Cordero, vn río de aguas tan claras como va en fe a l, y en- AF**íl 
medio, de lar plaça de aquella Ciudad celeítial,y de la vna,y de ía otra ribera de el rio eftauaplan 
tadp yn árbol, el qual daua do.zc frutos, fegun los mefes de el ano, y las hojas de efte árbol crí 
para Talud de las gent;fcs.,Pues que, a¿ bol es e/te tan fructuofo, que eftà [plantado en medí o de lar 
plaça, para çoifiun beneficio de todps,cuyas hojas funpara faludde las gentes, fino Chriftq, ver-, 
dadero árbol dé Vida,plantado enmedíp de Ja plaça déla Igleíia,y regado con clpuríOínio,y aban- ¡ 
dantifsímo rio de todas lasj gracias que en èfi fe juntaron,cuyashojas(c£to escuyas pa.labras,y do  ̂

tina) fue ton 1 alud,y luz, para remedio del inundo? Eftc árbol licúa doze frutos, íeguft los doze 
inefes de el año, por el qual numero de dqzq,que contiene dos.numeros de ieïsjfquc fon números
{>trfe£tifsimos entre todos 1 os nprneros, coniojos lyÇtçmaticos prueban)fe entiende la exce- ■ )
encía , y muchedumbre délos frutos que defte faeracífsimo árbol (que es Chrifto crucífi-:

^cado)proceden,
T Efta marauíliofa virtud, y abundancia de bienes^ quífo el Señor entre otras muchas figuras, 
que, fueiTc- rcprçfçntada en lavara de Mo y í en. Por que determinando de librar fd pueblo del 
cauÜue rio de Egipto, mando a efte Profe tanque t o raaííe vn. palo (que es vna vara) en las manos, 
y que con ella obraría todas las mar;auillas,y todos los açotçs , y plagas que fuellen ncceflfarias,. 
para forçar á los Egipcios a que dexaffeu falir Ubre a- fu Pueblo deda tierra de Egipto, y paraín- 
troduzirloen la tierra de Proruífiíon. Y afsi con aquella vara, tocó, a las aguas de los ríos de 
Egipto,y convirtiblasenfangre: con aquella toco el poluo de U tierrá,y leuantaronfe dcelUíufi- 
Hitos mofquitosjque malamente pícana^y herían a ios hombres : con aquella leuancada ázia el 
Cielo,fe leuaütarqn grandes ttuenos,y relámpagos,con las qualescayb granizo,y fuego (obre la 
üerta , el quíd d^A1-'11/  ̂todo loque hal|6 Verde en los campos * y todos los hombres, y beftias , Gíp*»|

. quc'áuia en.ellos- -Con efta mifma vata)tocando la tierra, leuanjto Dios vn viento ábrafadot, eL  ̂
qual produxo tama abundancia de langoftas,que acabarondedeftcuír, y abrafattodo lo que auia  ̂
quedado del granizó , y de la tem plad pallada.Con efta mifma vara - abrió los üiarespuraqueí - 1
el Pueblo quecftáua. a fu cargo,pailaíTe por éí à pie enjuto; y con efta los b oluí 6 a cerrar,pata q u d f. 
ahogailbn él exercitóde F au on, que losjba figuicndo-Que mas diré I  Con efia mifma Yara, toe A, 
vna pcñaíyhizqbrotar.delia vn.arrpÿq de agua,pati dár de bpbcr al pueblo fediemo; y con e fta , Ca?»í* 
mifma ídbió alífipntc, quando el nilfinp Pueblo peíeaua con el execckode íYmalech , teniendo , " ^
efra váraen fu maPÔ,yhazieudooraçionpqr ta; viiqríi. contra. los enemigos. Pues a que propo-1 
fitaquhó ía Sabiduría Quiina vihEdeftç^ind^WiJtp. para colas tan grandes, y. tan adifiírabies?.

\  '" ' J partç. . ’ ’ * * ” ‘ quien fi'
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zicron con e l , pues podía « '-n a «  * « nülfcuna cof* hizo entontes las abtas de ñatoca-
«0* . y fin

, leza, que & cíle otíéé», a»1™» i i nívrljmencovfon mas deipropotcionados parado que preten- 
7 n'állerio. Y  quamwlqsmeu . ^ n i fcntídos ^  queel, (endimos , qus en el efpimu , y en

de hazte .tantorfiíS defpicc ^   ̂yconuenícncia de lo que enlas cofas no rehalla. Pues
la (igmfkaaioo de las “ r“ > ^ ¿ icom o |  üelü  liberatíondel cautiüerio £cEgipto fu ch 3ura de 
conforme a eftodezitnos,q . JJllrtci0 corcel pecado: afsi efta vaca con que Moyfen o-
líbcraélondeUautíueno S S S f i ^ í i í f e l  maderode lafenta C m ,m *

.brótodolo que era neceflan p nJ JLhro v obr^á para tíeoibftf1 todo lo due es neceflarío pira 
dianre el qual, e lSa^ ! “* -y ,"  porq„e en ella cita 1 a falud.la paz, la verdadera libertadla vida,la ■ 
imoftra liberación,y falúa - r,,nn<íu-.adondcl cetrero humano,y finalmente el remedio vni-
y rada,laíabidurla,la vemdetos.Eu ella hallar! el coraron de
S illín ? ^ a M fu s lU g a lc o n lU e lo  para fusSolores.estewpara fus trabajos^feudo para fus 
uotumedicma para iu B > enCn,ÍR0s,e«;mplo para todas lio virtudes, y común remedio
tentaciones,armas par PÉCciofas,y las.perlaHcfencu. particulares virtudes, y defeufiuos
para rodos los male • P piedra precisfifsimS(íl'ue«sChrifto)fiend6viM, para todas las

oiK^ftaesMmellápíedra.ea cuyos agujeros mota la cfpofa-.comofe eferiue enelfibro de losCan- 
S S c u f l e s  palabras díze San Bernardo. Que orracofa fon los agujeros de la piedra, fi- 

• po lis llagas de Clhtiftoi Porque que bienes ay que no eften en efta piedra? di efta piedra eftoy le- 
' DaBtadotun^ftafeeuro.cn-eUa fiiae ¡y  esfor4ado.Ca donae efti el hrmc.y figuro repofo de losto 
eos fino enlas1liazas deí Saluadox í por que tanto mas Seguramente m oíocn ei,quanto el mas po» 
dírófanaca faluar úie.Brania el mundotaprictame la carne, perGgúeijie el dcáiomo. mas no poc: 
elfo caerc porque eftoy fundado Cobre efta firme piedra. Pequé grandes pecados^torbafe la con- 
cicaiili,mas no fe perturbar porque tomaré por ttvedlo acordarme de las llagas de nucítroSenoc; • 
lo dicho es de San Bernardo. , „ ,, . t í .-: .

Puesia-fuauidad del fruto defre árbol lirado,quien io podra explicar ? Efta experimental ca-
da^a los deuotos contempladores d esa g ra d a  Páfsíón, donde en ¡muelfca hjd que e lScaor; 
betón por ellos, hallan huidísima miel, y en aquellos fusdolores, grandSfsnnas confolaaoncs , y  
ea los agugetos de fus preaofasltagas,morada feauirsima* para fus animas., porque penque todas 
eüa&fompuertas para ver las entrañas de fu caridad,argumento -de fu bondad , teftimoniQ de fii 
amor,tdoros,y riquezas de las ammas,y prendas de íu bienavencuran^a í-eon cuya confideracioix 
lístales animas marauillofamente lfc regalan,apacientan,y deleitan.DotodoseftosftutQs,y man ' 
jaiesgozará quien huakre recibido ojos para laber mirar aquel Cordero inocentifsimo en la 
Cruz,Teníalos el bienaventurado S, Aguírín,de quien fe éfcriuc,queal principio de fu convcríloft 
no fetataua de coníiderat con vnalmarauillofa fuauidad>la alteza de la iabíduria, y confe>o díui- 
íio,de que vsótpara obra ría falud delgenerohu mane,por medio de la Encarnación,y PaCsfem de fu 
vnjgemtoHíjo. J '

%■ '
§. II.

E Stos núfmosojos,y aunmasclarosímuéfcrael Apoftolquc tenia quandodjso: N ofatrasnt* 
anemosrecibido el etpiritu defte mundo,fino elcfpirítu de ¿los: con cuya luz fabemos apre-\

; ciar,-y eítinur los beneficios recibidos. Pues con efe os ojos tan penetrados veta el Apofcol et reí’- ;  
_ ' pjandor,y her niofura que efraua encerrada en la humildad,y baxcza de U Cruz, Por lo qual de- *. 
: -¿ía: Nofotros predicamos a Chtifco crucificado,que pata los ludios es materia de efe andalo ,  y 
y'p.ira los Gen riles de locura :mas pata aquellos que doftas dos naciones fon* 11 atoados a laFé,CbtÍítí> 
Fes argumento^ mueftrade h  omnipotencia, y fabíduña de D ios: y afsí -lo que los Fieles llaman 
* locura,esfuma fabiduría* y loque tienen por flaqueza,es poder admirable de Dios. Pues quien 
t amere el ros ojos de S.Pablo,y lupiere mirar-con ellos a Chrifto crucificado, y poc defuera tan aba. 
ruiOjtan afcado^y al parecerían flacosy tandefamparado , verá que debaxo de aquella feal
dad eitá toda hermoiura: de.bafo de aquel abatí miento  ̂toda tagloria: debaxo de aquella tan grán^ 
dedtrfnüdez,y,pobrezaefeántodas las riquezasde gracia,y gloria : debaxo de aquella ímierte ci
ta la vida,y ja viroria de ia mifoa a muerte: debaxo de aquello que ¿los ojosdclmui^lQ parece lo-r'
cura,cft¿-encerrána Is, mas aita filofofiadequantas Dios-tiene eníeñadas encf mundo* YdebaXo^
dé aquella tan gran flanueza,que a la vifradr*. u  ■



í i o l o g o  d efta  T e  ite ra  P a rre .
narcasdel müftdo,y rodas las fueteasFy poderes dd infierno. Los tóales rodos labraron cita Ut\ ' 
gíáadle forürleiEa dfe la flaqueza de la Cruz» - ’ ■ - * > ■; i .:V>

.Mas pata cho esmenetler pedir al Señor losojosquc ellos Santos tenían para penetrar Ja$ 
maraiiIUas^qucdcba-xo de la humilde figurado la'Cruz citan cubiertas* Porque ya nos coñf*? 
rasque entre todas las obras que nucítro Señor IefuChíiíto hallan/ ha liceho en ell mundo,V 
baraja mayor fue la obra dcnuclhaKcdcncion.PuescomaDios nuéllto Señor fea incomprc* 
i:cnfible,no íolo en fu fcr,íino también en fus obras; mucho más lo ha de fez en ella,que csia 
mas alta,mas admirable,y mayor de todas. Porque lÍ(éomo díaen ios Fílofofos) las cof^s dc¡ 
jJiosdon tan aicas,y nneltro entendimiento tan il acoqué no es mas parce para entenderla$,que ‘ 
ios ojos de la lechuza para mirar al Sol en fu rcfplandor:qñe parte fcránueltro encendimiento*
Ue [’amparado de la luz diuina,para faber nfirar cóm<*eonuienc eft  ̂tan; grmdeobta ? Eftonos 
entecan los Diicipulos del Señoríos qualesdefpues de áuercurfado tanto tiempo en fu efeue- 
la,oido fu doctrina,vifto los marauÜlol'os ejemplos de fu humildad,de fu paciencia,de fiT pobre
za^ de-fu vida, tan a ge na del faiilto, y aparato del mundo,no cmtehdíiri i¿ hlbfofhade la Cruzj 
pues denimciaDdofda el Señor con palabras muy claras,no entendieron loque Jezia,porque no 
ap a re c ía  cofa digna de tal per tona la humildad do fa Cruz. Y a&í,quahdo vWon muerto al Se
ñor,perdieron laefpcran^a que tcniandeque él aura de fer Redentor de Ifraehdddc el que quid 
íieie tVuciuofamente con templar eñe ía c r a t í í sim o hii ílerí o, conuiene que 1« de iñude do fi miO* 
jLuo:etto es,de todos los reía bios de carne,y de fangre,ycon efpiritude Fe,de Humildad,dC Cari- 
dad,y de fanta fimplicídad entre en efteSancuarío* Quando Moyfed andana§úardañd6fa gana- ? 
c'ioen el.déíiettp,y vio aquella qar^aque ardía,y no le queroaua,dixo entre Uiuífalo* Quiero Ir *í*> 
a yer ella viíion tan grande,como es arder vna $at$a fin quemarfe.’Masaparécíñfelúégo Dios; 
cuzlendoíDcfcal^ate los paparos,por que el lugar en que cftis e* tiería fama* Tues quien defea; 
ver efta viíion tan grande,como es contemplar al Hijo de Dlos,quando víeneafijbWar fiuPue-; 
bío del cautíuetio del enemigo,vellido de la humilde yar^a de nueltra carne,y puedo entre lasi 
efpinas,y llamas de fus trabajos,dcfcalce los qapatos,quejón pieles de; animales muertos :Ea,def- > 
pojefe de toda cofa perecedera,y mortal,y vífrafe deí efpírítu de Dios, para peCar,y’tantear efta- 
tan g rande obra,no con la medida dé la ptudcncia,y pequenez humana,fino conlamedidadc U i' 
Incompreheníiblc bondad Diuína,quc fobrepuja todo entendimiento criado. Y dtftañiartOíá en- 
íugrado,y conforme fu Fe,y deuociQmpodrá ver lo que el Apoftólvclá. : ->

Y dado cafo que defte mí£tcrio,y beneficiode nueftra Redcnciorí,ayámos tratado algo a pe-> 
da$os en otros librosjpero es él tan grande,y eomprchende en fi tantas matauíllas, qué mil li*1 
bros no baftarían para agotarlo. Pues el ApoftolSan Pablo(almarío de losteforos de la fabidu* 
ría Diurna,aprendida en el tercero Ciclo,por el magiftcrio,y eníeñan^adel itufimo Ghrifto)conv 
fícíla de li,quc ninguna otra cofa labia,óno a Chrilto cmcificado,cn eiqualfabia todas las co* 
fas. Afsimifmo díze Santo Tomás,que mientras vna perfona virtuofa maseonrcnípláré cftemíf— 
tcrio,mas conuenicnciaSjy mamullas hallará en él,con lasquales fe confirmará mas en la F¿,/ 
encenderá en caridad, y crecerá mas en toda virtud, y dcuocion * porqué parar todo efiofirüeclta 
mifterioxl qual engrandece el nñfmo Apoftol por eftas palabras; Verdaderamente es grande cF 
Sacramento de la piedad,que defeubrió en catne,y fue aprobado por elEípirítñ Santoiaparecid 
a los Angel es, fue predicado a las gentes,fue creído, y recibida enei mundo, y finalmente fue ñv*- 
blímado,y llenado a la gloria. .

Puesquefeíiguedctodolodichoifinoquecl anima Religtofa afsiente en medio fucora^ori 
la memoria defte diuíno mÍfterio:de tal manera,que en todos los páffñs que diere,y en todas las 
cofas que hiziere,ficmprc traiga ante fus o j os la memoria de la Cruz. Si comicres(dízc vn Doc
to r )  moja todos los bocados en el coraron de Ch tifio- Si bcblcresipiénCa en el beber,qtid él ta 
<üo círnlii propia Sangre. Si durmieres,pon tu cabera fobre la Corona de efpínas,y el cuerpo fo- 
broél madero de la Santa Cruz. Y para conclutrlotodo en vna palabri,recoge en tu memoria la 
fuma de todos los dolores,y amarguras,que cfteSeüor padeció en Vida,y muerte por ti?dizierr, 

ño con laifpofa en los Cantares. ManoglcodeMirraes mí AmadoparamI, entre mis pe*
cho*(que es en lo intimo de mí coraron) motará. Ello baftc para que el pia- ¿

dofo Le¿torentienda el gran fruto que fe facará defea materia, “ V ~
y Umancraenquclohad«fácaí* ■ . ■

• í

■ 'irí- . ... ñ

i t̂í.



Tft A T A  D O PRI M E RO.EN EL
■ QÜ'kl,. PROCEDIENDO Í Ü K  L V M E R E  N A T V R A I ,  

•• fe declaran las conucnicncias dci miftcrio de ndeília Redención,
; y fe ícnalan veíñtc fíngulares írutos del Arbol 

' ■ .: . ■ - de i» Sánca Cruz.

D e la matura dei proetder en efia T ener a Parte.

e  A ?  I T  V 1.0 I.
TJ í. 1 r > K ' ' ■ , i ” . ' c
0 $  lumbres dijimos cu el principio;; 

1 idei, libro pallado,que. ay eiieiüom-
____ ' J bre Chril±iano,ynade quantoChrif-
'**Tr - : tianojy otraderázonjquc le campe-, 

í te en quanto hombre. EftaJumbrc de razonas 
: yn rayo de luz,que íe derríbóen nueftras anh- 

mas,de la fuente de aquella luz infinita,por cu-: 
va «ufa eonfefíatnos fer el hombre hecho a, 
imagen de I)íos,ia qual lübre tanto es. mas per- 
fcda,qnanto es mas pura la vida,y la tonerei!-; 
da.X entre jas diferencias que allipufimos cn- 
tre la lumbre,y Iaotra,vna dellas era>q.la ,ver-j 
¿dqueíe alcanna por medio de laEé,es fírme*, 
cierta^ infalible,pprquc fc funda en la autori-; 
dad de Dios,que no puede faltar, aunque efté 
carecimiento no carecc/de eícuridad,porque 
iè  è?creer lo que uo yemosiMas laverdad que*; 
fe alcancía por la lucubre derazo,ni es tau.cier--: 
ta,m infalible,mas trae configo mas claridad,, 
quando por cfte conocimiento fe entiende,que 
lo quelafe cree,es muy proporcionado,y con
forme a toda bucnarazon;como quando la Fe 
nos manda crccr,quc las animas fon inmorta- 
]es,y que Dios tiene prouidècìa de las cofas hu
manas  ̂qay pena, y gloría para buenos,y mar, 
los.Etus cofas predica^jcnlcna nueñrafé : masí 
cliis tibien fon tan claras en lumbre de razón, 
que muchos Fiiofafps(y feñaladamente Socra-: 
UájPlaroaj Piutarco)con fola cita lumbre las 
c: nocieron.Enes quando delta manera la íum- 
bícde la rizón fe cafa conia Fe(que es quando, 
b  que ja Fe nos enieña,teLtifica también la ra
zo Oyiecibe el anima con efeovna grande, ale-. 
gtía,y confo^cíon,coa la qual fe cofirma aii^í 
caá mas en la Fe , porquemas alumbran dos. 
lumbres june as, que ioUvna.

Pues conforme a etto,pretendemos tratar, 
en cha Creerá parte dél muteriode nueftrai.Ve- 
denciondeclarando,como lo que predica ñucf 
tra F¿ defte Díui no uuftcrio,no fola no es.con- 
tra razón,mas antes esen gran maneta confor 
incacila. Para lo qual declaremos tres cofas 
pnncíp3¿e5Xa prirncra,quxn conforme a razó 
fea foque la Fé.teiUfica del pecado original en 
que fomos concebidos- Lofegundo.quau con- 
W Qjmz cofa era,que aquella infinita bondad, 
* ñ  a  u

■ *y mifericordia.de Dios,proueyeffc de remedio 
; al hombre cardo : mayormente, pues1 todo el 
* redo del generáhumanopadeció fía aftual cul 
pa fuya,por ia  agena. Lo tercerón tom o no fe 

f podía hallar Otra manera de remedio mas con- 
ueniente,afsí.para la gloria de Dlos^como para

■ remedio del hombre,que el mííterío de la En- 
i carnación,y Pafsíon de nueftto Salvador,y en 
elle tercer punto te gallará la mayor parte da

- eite libro. Y al fin dal fe refpondca las princi
pales preguntas , que acerca defte ráííterio fe 
pueden hazer.. - ;

,. Pues para comentar a tratar del mífterío de 
.fiue.ítra Redención,por la vía que Ruemos di-i 

-cho,conuicnc prefuponer lo que al principio 
r del libro íigúicnte prefuponemos: cito es,co-
■ mo Dios por fu infinita bondad crió al hombre 
: ph?a hazerlo participante dé fu gloría,y como

le, di ó todos aquellos dones,yhabUtdades Cobre 
¡maturalcs(que eran juftiria original^ gracia) 
t para que con ellos fe difpüfieíle¿yhabi tuafie pa- 

,ra cite tan alto-fin,y como éfpdrfu defobedie-;
. cía perdió efto.s dones que aUia’recibido para: 
íi,y para fus defcendíentes,yeO cllos perdimos 

_ todos j porque qual. él qucfíóftáles nosengen- 
dró,pecador, a pecadores, mortal;ahiortales,' 

,:defnudo a.defmados,y,flaco,y mal* inclinado, 
b jiacoSjy maf inclinados. De todas -días, mife-;

rías,y males, es la raíz el pecado original,eh 
: que todos lomos concebidos,que es vno de los 

principales dogmas denueftra Fh- Prefupuef- 
ta,pues,la caida,y ja dolencia,trataremos aora

¡; del remedio de.eÜa.'...... . .■ ■ h- ^
Quan confdttni fea  a U lumbre U razanJo qat 

' l* Relt^OfiCbri/itanj mftfta del petado ongmal. 
Cap. I I .  v l .

A  ORA feta juflo quccoméccmos a tratar* 
del pecadojOtiginal. Y porque el pí ad ofo 

T Ĵ-eflor CaquejmRSfruclo defta  ̂materia,y la lea 
!;Conmas atppclon,declararémos primero las 
. cofas,para que firue la inteligencia della,Síme, 

pues,principalmente para entender el niiftetio 
de nueftra RedencíÓ,y la necefsídad que tema
mos de Redentor,y Medico,para la curadcita 
dolencia. Lo fegundo.apFouecha grandemen
te j para que por aquí entendamos aquella tan 
celebrada filofüfia de los antiguos,que coníiftc 
en el conocimiento de U mifmo , que es prin-

' cípio,

r'í
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cípÍo,y fundamentólo foío dé j¿huimildád¿íi- bra,engrañ manera buenasrcíío«,péfcfe&iísi,i. 
d o  también de todas las virtudes. Porque co - ■■ mascada qual en fu elpecie. £íto mifmó refli- 
nociendo el enfermo el peligro de fu dolencia i Ca la Fdal’oíu feglar a cada pallo , tf¡heñdo4 
procura el remedíoslas el queso lo conoce, queei Autor de ü  naturaleza liempfc W e lo  
no lo bu Le a, y afsi peligra en el. Pues el reme- mejor,y mas perfecto ■ Y lo mifnio confirma 
dio dette m al, es el que vfaron los Santos, los Xa razón: porque la imperfección de ia obra, 
q na les conociendo la ponzoña que tratan cíen- arguye imperfección en el Amíiceilo qual fe- 
tro de ii,tomaron della ocaíicn para procurar ría blasfemia, atribuir a aquel Sapientísimo 
la medicina della , que fon ayunoSjoracíones, Hazcdor.
lag. adas licíones^limofnas ,y vfo de Sacrameli - 
tos ( que ion medicinas ordenadas por aquel 
McUíco,quc vino del Cielo contra ella dolcn- 
cía)y junto concilo , huir todas hsoeaüones 
de los pecados por no añadir fìiercàs,y bríos 
deíiiera alas inclinacionesqnepadecemos de 
dentro , por lo qual note deue tener por mal 
pmpleado el tiempo que gallaremos en la de
claración , y refolueion delta materiale que 
tanto frurúrefuica.

i .  i.
J  ARA  entendimiento de U doctrina del pe- 

cado original * fe ha de prefuponer como 
to fad cFé , que no crio Dios al hombre eon 
las imperfeccìoncs,y limcílros,que aora pade
ce , afsi en el cuerpo , como en el anima. Lo 
9 uat  ̂demás de fer cofa de Fe , moílraréiiiGS 
aquí palpablemente,y eafi avífta de ojos.Y pa- 
racitoprdluponemós do|/co{as:la vna^que elle 
foderano Señor; aunquepudiera criar al hoto- 
brp(como difcén)lN PVBIS N A TV RA Lt- 
BVb(y afsieftuuiera fugeto alas penalidades 
que aòtà ■ettàjpero nò eonuenla a la magniñ- 
ceh¿ia de- fú bondad , criarlo della manera- Y 
"por citó n<> qüifó,qqe en la naturaleza humana 
^liüñieiie petfá donde rio auia culpa. La otra es, 
qtié tòdàs- 'las ObráS,quc él haze(cada qual en 
fu génefo)fori ádabádás.y pcrfe&as* que nín- 
: guna defotdcnjúí imperfección ay en días,nin
guna cofa qüe les faltcmí que les fobredo qual 

' tediti ca Sblomon por ellas palabras ¡No a y co
la que fépueda añadir,alquitara lasobras^ue 
con tanta;fabidüria,y prOuideneia hizo Dios, 

■pari fer p/or ellas conocido, y rene rancia do. 
'Conformi amo'qual fe efcríue enei libro dé la 
; Sabiduría,que todas tas cofas hizoDios-con hu
mero jpefó medida : y fighificandoeneftas 

Jtrcs palabrasjla perfecciónele todas las obras 
‘ de aqvicl Sapieiu ifsñnó Artífice ,que lo formó 
: todo. Porque enrre las cofas corporales,vnas 
fe regían por humeros,otras por pcfo,y otr*s

Í>ot medida. Pues por dar a entendér-el Sabio 
a eílrema perfección de las obiasDmíuas, jún- 

’ tòeftàs tres cofas en vnó,que ion numero,pe- ¡ 
- fo,y medida. Fe ro n o es rueños c I a r o teftimo- 

nioel que icemos en el libro del Genefisjdon- 
* de acabada la creación del mundo,fe eferiué,
‘ que vi¿> Dios rod as las colas que auia hecho eU 
; aquellos íeisdias.y que tífan en gran manera 
f hitónos. Donde no fe contentò con dezir,quc ; eran buenas,fino añadió también a quella paia-»

Supueílos ellos dosfUndamentos^íjue fon tari 
¿larosiprobarémosaora,queno era cofa digna 
de Dios criar al hombre con tantos defe¿los,y 
manqueras,y con tantos Jinieílros,é imperfec
ciones , con que nace del vientre de fu madre. 
Paralo qual,veamos aora las mas principales, 
y mas comunes defordencs,de la vida humana:f 
defpues recontaremos, como ellas iiacen.de J a  
maia raíz,y Amiente del pecadora qué fue el 
hombre concebido.

Pues primeramente,cbnftahos fer ¡cíhórii- 
bre criatura racional,que es fu propianaturale 
za(eon la qual le diferencia de todas Jasotrás 
criaturas inferiores terrenas) y fegú elió,la co
fa mas na tu ral, y mas propia de¿ hombre,auía 
deíerviuír Conforme a razón,lo qual esviuir 
vircuoíamentesporque la virtud etía tan con
junta con la razón,y es tanto fui hGrmaria,q:Jc 
la núfma razones Ja regla della¿comQ Arillo- 
teles difine. Mas aofocros vemos por experien
cia,quan lejíoselU deomude ¡oshambres,dé 
víuir conforme a razón,y virtud ¡porque gene
ralmente fe rígeupor fus apetitos, ydefeosduer 
-g o necesaria mente auemosde ejntéáhr, qué 
alguna dolencia ay en la naturaleza humana, 
pues no haze aquedoque;(js t i  propio de íuna- 

;turale¿a-f>uádo vemos,qne el cau lio no pue
de correr ,n¡ elpeze nadar >ní el auebotar>ent¿- 

'démos aucr en cios animales alguna enferme- 
. dad ¿que impide cha obra tan propia,y natural 
: a cite genero de animalíS'Pnes muy mas nacu- 
rafes a la criatura raCrqnahviuir coforme ara- 

-zon,y virtud,que qualquíec delcos mouínuén- 
e tos a eftos animales,!uego auemos de concluir^ 
-que ay alguna general-dolencia en la naturaie- 
; zq humana ,1a qual impide vna obra tan propia,’ 
-y tan natural como cica-̂  ,

Es también común íéntencíade Filofófos,
: que todas las obras naturales Con deley tablas:
: porque con efee cebo nos deipíetta,y comaida 
■ lanaturaleza a ellas. Afsi los ojos huelgan de 
vet>los oidos de oir,el paladar dé guLtir,y afsí 

i.-las’-demas jpues fiendo tan tiatural^bra dc la 
a criatura racipnal*vÍuU a; ley de razón,y de vír- 
-t-ud( fegun efta diého),auia de fe Ele la obmds 

r la virtud muydeleytabk.^y la deí vicio muy 
- qofa.Maslo contrarío vemos por experiencia 
 ̂ quedas virtudes fon alcomun délos hombres 
dificultólas,y los vicios por el eoiur aiio muy 
fabroíos: luego dollcrite eftá la natu^aiezá^doa 
de ay efua de lorden. . : ; .

• íftoüaifm o fe prueba por la defófdén .dsí
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nueftrosapetíjos*deíU manera.. J 
compiiellode dos parces,que foa’cucrpíJÍ'y a ni1--;': 
ma,c.ui débg-uaics entre íi,que la vna es nior- 
tal, y-la otra iíim ortalja vna terrena, y la otra' 
cdéítiahlá vna feraejaute a Lis beifias, y la otra 
a los; Angeles. Eítasdos partes tienen cada qual - 
íiis propios bienes , los del cuerpo ionfaíud,; 
fueras, ligereza , riquezas,y hermolura ; los'T ' --- -»i'.n r i(.in Irtif’irttf'

Tercera Parte,Tratado Priajeró; ..
K.s.cL lxombre-- tro cuerpo.Notoria Cofa es(fegim toda filofo.

ha d'iuíun,yhamana)quc naturalmente eiauí* 
nu. fe hizo como feñora., para mandar , y <q 
cuerpo .para fermr,y obedecer,como fe haze 
en las Kepubíicas baca ordenadas , donde los 
nobles, rigen, y mandan, y el .pueblo baxo obe
dece. Enes llendo eirá orden can natural,auU 
de obedecer,y Cernir et’re cuerpo al anima con

mencíVcr. ‘ Mas codos experimentamos cada 
hora la rebeldía,/ contaaucia de la carne con
trae!. dpicijtu.La qualexplicó el Apoftoi,qui
cio dixo : Siento vna lcy^cn mis miembros,que 
repugna a la ley de mi anima,con tanta tuerca* 
que me camina,y iageta a la mala inclinación 
dei pecado,que efeá en mi carne. Pues íiendo 
efea vna can gratado deiorden,/ repugnancia,/

dcl ammaíon d io s  -¿Unios, efplritu al mente íuaiudad,y facilidad,corno vemos que los míe- 
roiiidós'tlto es,íalnd,y buenadiípolicion del bwsdcl nufmocuícpoluLiauereMreellosel'- 
au¡oia,íi«{as pata reíiltir al vido,ligereza f»- »iup«*orpa4)(mieu vnos a otros,quando es
ra correr por el camino de la virtud,y riqpezas 
de todos ios' bienes efpiritnales. Pues tiendo 
tanta la venta)a que hazen los bienes del anr 
ma a los del cuerpo, quanto ella es mas exce
lente que éL, ia oi; den de nueftea voluntad,/
apentojpor natural derecho pedia,qne lo mas
preciólo fuelle mas c itimado,mas a ni ado, y con
mas diligencia procurado. Lo contrarío de Jo r ,
qual vemos en el comande los‘hombres: los vna como etcilma éntrelas partes dclmifma 
qnales precian,y anian tanto los bienes de el hoinorejComo loauiadecriaraquelSapiéntif- 
cúerpo,ybu(canlos con tan grande ardor, y d i "  Unió Ar tiñes cop efe a manerade díuiíion,y_ 
ligencía,que de dia,yde noche>ninguna orea r,''nrrir':‘'l3,i n,,í*'f' í: 
cofa pienían,ni balean,ni tratan,ní fuenan,ni 
ay peligro de mar,ni de cierra,ni de fuego,ni de 
agua,fli latida,y efpadUsa que no fe/amelguen 
pdtelios bienes. Mas-par los otros efpiritnales, do,que los honibrestíenen en bufeac el
y díiiínos(qtie fin comparación fon mas exce- vitímo fin para que fueroucriados. Porque ve-, 
lentes)quién afsi fe défvélaíquíen af>í trabaja! m js,que toáoslos brutos animales,en dmguni

.................  7,1 ‘ - 1 ’ - " : J - otea cofa fe ocupan,fino'en bufcac todo lo que
es ne celia rio para fu vida, y con ferua clon de 
íuscuerpoSjqn; es el -Jan que les fue puelto poC 
la H.azedor,cotnaa criaturas irracionalesfquc

contrariedad,que es el principal impedimento 
de toda virtud,y honeitidad. -.

TODO lo dicho añado el eftraño oívi-.

qviien afsi fe pone a peligros de la vida por 
e t ó  Pues quien n o ' entenderá por aquí el el- 
trago,y corrupción del paladar de nueitro ape
tito,que tan mal arrbflira a la dignidad de di
tos bienes efpirltnalés,y tanto fedefpacecc,/ 
fatiga pót áqueUós viliíslmos,y corporales. Lo 
qual le prueba aun mas claro por elle exem- 
pío. De la manera qué fe ha elguLtode nueitro 
paladar para lo dulce, y a margo,y para lo mas 
colee, y menos dulce, afsi fe ha el apetito de 
nuellra voluntad, para el bien, y para el mal, 
que es el objeto de nueftra voluntad,afsí co
mo lo dulce,y amargo,lo es del paíadanpuss 
vemos,que quaudoei paladar no juzga rsóta- 
mente de ios laboteS , tenieudo lo dulce'por 
amargo,y lo amargo pocdulceáo labrólo por 
defabiido,lodefabrí'do por i’abrofo ( corno lo

n» zcan'capAses de otro mayor .bíemMas el ha 
¿t\ hornbtc(que dentro'dé íi tiene aquel rayo 
dala díuinaluz,qae es la razón, por cuya vir
tud fe dizs anee iido criado a imagen de Dio?*/ 
por ella puede pallar eí bnelo Labre todos’’ los 
cielos,y llegar nafta el Criador dedos) otro lint 
tiene mas alto,proporcionado a lanobleza de 
fu citado,que es la contemplación,/ atuo£ da 
fumo, bien,que es-Dios,como ios ruis excelen
tes Ei fofo tos, Acátateles,/ Eiaton determina
ron. Mas el medio, y camino paca alcanqacccf-
. te genero de contemplación es la podeCston de 
las virtudes moraicSjCou, las qualés fe quieta el 

haze lamuger que cante tierra,6 pedamos de . bullicio de nuelrras, pafii jnes,qu-' nos. ¿baten 
jarros da barro mal cózído) entendemos que - ala tierra,y apartan del cielo,y fe. pnríhcaiv/ 
ay dolencia en el cucrpo/y que elpaladar elU -aaiuan los.ojos del amena pavaGontemplac 

1 corrupto; puesfegun edo,vícndo eldefordeu r aquella ínlinita luz,y nermjLiira. .fate nidos 
* deJnucdrav6'uUcad en el amor de ios bienes, ...dos qncíos nos; fundado, el entendí miento., eL 
‘ nb tomando güito ¿n los'bieuésiclpírítjaaies, y . xjual tiene dos habilidades,vna parar procurar 
^diurnos, y rom ando lo tan grande en los.bienes ^iasyittuies,/ otdeUjic péuia.item luce ía.Yida, y 
'tifísimosde h  carne.quien no juzgará, queja otra para leiuntarCe al etcudio,y coqlideración 

voluntad eJdá pemertida,y e'dragadayy:,qiie Tide;,Ías cofas efpirituaies^y dluinas. La> qaales 
";vhorícrapofsIblé,qué-aqaelñxciEcaSoüeran-.i::la -dos liabindades íiaa/in los Eílol'ofos,y Teolo- - 
^íífíalKcontíl^fólíiienj- ; ' . a-h J goSjenteadimíenrqpraétlco.y efpecalatiqo;ao
ílW *-¿-  - f ií. : - J  . y, t porque efe .os tíos, encendimientos feau diftintos
:T>ASSEMOS adelante, y comemosporErhi' : entre íi,porqueno Con lino vuofoio, que nene 

^Jj^ádnicrojoqú^ dc ttezír dt̂ la ex .  ̂eicaS dos facultades, quedlaqiamos' por efeos
Tdciicia de nueitra anima,y baxc?a de uuef- norqbres.Eues liendo efco aCsíJa ord :u natural 

' pediflí
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pedía,que afsí como los Atufos aniriiale^qac . - §, ÍV. - ,
en ninguna cofa fe emplean,fino en procurar* T / S I À  deforden es can grande,y uñeóp-
y bpfcar todo lo que le requiere para la par- eraría la ré¿fcicud,y orden de lá natúrále?^
lección,y conferuacion de la fer,quc és fu fin* y.cfpantó cinto a los profesores de k  Fildfofk, 
afsi también en fu grado lo hízicfle el hombre, que vinieron a tomar dé aquí niocipO paca dé- 
Lo qnal vemos en el común de los hombres* zir graúcfifsirníisdéfatínos. Porque vnós conti-*; 
tan al rebés,que en ninguna cofa menos fe ocd , derapilo Id orden que guardauan los animales 
panuque eri eita,ía qual fola auiadé íér fu petrp en la conferuacion de fii$yidás,y la deforden j í :  
perú a ocupación. Mas antes de tal manera taci confutimi de ¡as cqfas humanas, vinieron a de-; 
torcido,y-baítardeado de la generdfidad de luí zir,que Dios tenía,proifidspeu de losaníma- 
natnraleza,que afsi como las béftìas eri ifingu-^ le5,nlasno dé los bombrcs^Puesqúé Cola fe pu
na otra cofa entienden i fino en bufear bienésh diera dczír rúas fuera de toda raaon ^Y ótroS: 
para fu euerponisi ellos generalmén te habí ari-b huno aun mas dcfatuiadcri.ios qualcs petíUádí-*. 
do,en ninguna otra eofa*aóehé;y día le ocupa* dóSípóc las razones que áfiémos »legado,y pót. 
lino en Io piifitíp qUc ellas. Pues qué mayor bar j acras (pujéjantes, dixcíOíi * que nacía  pofsíbld 
xeza , que mayor plagi , que mayof dolénpiá. criar Dios al hombre con citas tari pérverfasla-; 
puede ter,que vna can rio ble criatura »capaz de eLinacíories,y fiíñ¿ifci!os:y no la hiendo el fccrc- 
la felicidad * y gloría dé Dios , vénga á nazérfe:, todel pecado ótígíaál,canfadardd,todos cCtos. 
femejanue a Us oelUaLy no pretender otro fin* rii ales * vinieron a dázlc ,qu¿ el demonio,y tu* 
ni tener otra ocupación qué ellas* Pues para Dios ama criado al hombre con todas citas cow, 
que rg cibi (le hombre áqrieVtayode la luz Di'* las de acá abaxo:y afsi püfierori doffprírieípios; 
uhu,quée? lalunibrédc la razuri,qucce conf- y Auróresele laséojjascriadas: vuo.deInsinui-: 
titLvye co fec de hornbré,y té diferencia dé las fiblcs , que era Dios , y ócrodelaj ví(¿blcs,quc: 
béLb>syy té haíe capaz de Dios. Pero ay aquí era el demonio. En d  qiial crror,qLíe fue de ios 
otra cofa mas para lcntír, y ponernos mayor Maáíqud%,eftuuó ealacado San Aguftín haíta 
ádmiracían,y és,queno (blamente no íc em* los treinta anos de fu edad,en el quaL tiempo, 
pica li mayor patee de los hombres en aque< como ¿I tampoco fabiá el fecfctacbi; pecado: 
líos dos oficios que dixiniós(que Con ptoéuraf original,no aeabaui de éfpintaftií dóÉtáidqfoE  ̂
las virÉudcs*y éóccmpiat lás colas diüinas)mas denes qué veía éu el hombre ¡ pref aponiendo,; 
aUtésel enfccndu»íento*qué aula de fer oficial*, que etto no podría venir de Dios Autor Santif- 
y ^xecutor de Eoda virtud,de tal manera,fi de- (imo,y SájHétuUVimch Lo qual em«nderá,quié 
:dr fepucdéjhá apollado,qué fe ha hecho ofi- leyere el libro de fusConf«tsiories,àótl^:müef-., 
ciuf i d inuéfttor de codos los vicios. Porqué t ra las anguítiás,y éongòxàs,quc fobso ette ca-.. 
qriuHl hAhdo.cl inuentor de tan tas diferencias f0 padecía, bufeádó k  cáufadeOtds niales. Y af-v 
de poíagw le golofinaSjde lujurias,de uueuos.. (i en el férerio libro dé fus Confe Aíanes,cap. s - 
trabes,db edificios tari coilofos,y tan Curiólos*  ̂ dlze atsí ¡Buche» es Dios,y buériáslilzó todas, 
de cauta?, itìanéwdé juegos dé carcasse ta-. ks cotas.Pues de dónde procedió el mal,y por--, 
blasfi.c dafios,6¿q. Y lo que peor es,de tantos-: qu¿ puerca entrò aeà i Quál filé fu ráiz,qual fu 
pctEteehóSjde guerras,dé tantás díféreneiasdé: (irniente ? O por venturauo ay ral. cofa; Pues, 
armas, dé tanca artillefia, cori que llegaron U: porqué temeuàòs lofiuéaóés , y (í i/áriámerité 
i mita'? i,P. qué a foíoDios perteriecia,qué es tro^, tememos, ya efiexemor es malo. Pués de donde 
fiar,y relampaguear,y deipedir rayos dé las nU'*.' nació .* pues Dios bueno * todas las cofas hizó; 
bcs,y.tpdo CLto para deli? uicíon delgtínérd hu-j buenas ? Pues de donde tuuó Origen effce nial* 
maño,para que ni el mar * ni la tierra,tü otrot auía por vetúra algúna náaÉcríimala,y formón 
alguu lugar, dexe de citar regado con fimgre: lode ella » y dexó aígutia cofa qué no conuir- 
humana- Jh> lo.qual paréce,quc ilo fulamente ríe lie en bien .5 Porque lo dexò,ò porque no le, 
ic ha heefióei homüré femejantéa las bdtias*! quitó aquel mal *ònadtfitruyò aquella mate- 
mas quedó aun mucho peor,porqué la malicia xía»ó nd k  córinírtió én bien,pues era todo po-í * 
armada con las tuercas dé k  razoci,a mucfvos áerofoíTales cofas rcbóiVíá én mí pecho mífe- 
mayotes males fe ehiendé. Por lo qtnl dlzé va rabie,fatigado dori ériydádos cóngóxófifsíaios 
Filotbfojque no ay fiera mas pcftüéncial para del temor dé k  muerte,fin aucr baUadolá.v.:r- 
el generó hu,manque la mala voluntad,ayu-: dad. Y vn poco oías abaióiQuales erad),dize:él, 
dada con el ingenio, y agudeza de la razón. Dios mio, los torcriéritOs de mi anuria,quáles 
Pues quien no hmenura cha tan gran mi(e-  los doíores de parco de mí corá?ón?Tu fo 1 o fa- 
ríaíquieri no lé eípancara della pcrvcrfidad,y biasló qué pidcdiá,y no'.hotnbre alguno. Por- 
apohaiia della parte diuina * qué Dios pufo en que ningún tiempo, ni palabras bafiauan pari, 
ei h.omOfc: Qfujen no vera claro por e ite árgu~ declarar a mis amigos los t # r ai en t os q d e p i  de ̂  
meuco ja  nuferable dolencia dé U naturáleza. eía.Hafiaaquí fon palabras dé San A gu ffih^  
huuuna,y que no era polsiblé,qud át las má- lás qqáles declara lo qué fu ánima padecia,pó< 
nos de aquel lom a Arcifice,buuaifií Vna obra ao aucr alca^adoeUccrecoiel peéádóorigmal-:

. raii.dckaxdauda como cita? . .. A ■ t MasU luz dcj,a ^ehglóriGfirilUaná,MaeUrá:
" d é ’
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, j r, o- 4 c * r* r n l f  y i d ades ver- y mi fe na s, y e 1 a nima éo ñ t o t ó  : Ais pó 't encías.
¿ , M á  ,no| de [ordenada o ntódosffis apetitos y p io n e s ,
roícs.l-orqu e  ̂ 4  ja ^  auos j e legan halla aquí anemós referido. Deltá íaaane-
tas detoríüida P r , .¡v, Dor io que a l ra quedó nmdadó áqhéf hómbic dcfpüe'g que

Sgsassasetósssssse*?* A  >3 * s ' < * k ~  « * »  “•*«?=
orí^ri,? fuente de todas eftas dolencias,
, pues eóncluyendo,y refutaiendo elle tan Jar-> 
ero diíbüífOjdi^ó^ue ci origeo.y principio ‘de>
todíacftos males,es el pecado originaren que* 
todos ionios concebídos. Diti alguno,como
o robáis fcftoíFórque vemos en la edad tierna de- eia,y dexarlo a i si deí am pa r a do, c orno < Jos muchachas,antes ( .̂jptíedao pecar,Uí fc ĵ í S ' y 'ttü.

(como díze Sati^AgiiftiÉi) todo el genero hu
mano te perdió-,' qüaddo fe perdió aquel en 
quien todo el efiáüaf1 ; 

r Quedan do,pues- d  hdmbre en efte e liado tan 
hnaentable,pudiera el Criador vfarde fu mili
cia, y dexarlo aisi défamparado/como dexó d

cuenta
defto,ní quien fe tomaílé relidencia,como díze 

hard,$eñor,cargo,ó teacu-
«dlhsdefto$?males(porque-dntonces comicfl^ , re te
an ; a defe abrirle la ira,la cmbidía,el odio, la- el Sabio:Quien te  ̂ - -
rabíájCt defeo de venganca,y otras femejantes/ fara,ii todas las Naciones del mundo perecie- 
paüiion¿: las: qualcs lid vienen por pecados  ̂ ™ ? N l tam pocole pudiera compeler s edo re
propias,porque aun nolostíencn) por lo quah cefsidad del iertuciodcl hombre tpprque afsí 
auemos.de confeÜ.ar,qüe pues todos los hom^ coinoab etcrnoeftuuofin él,hada que loertó, 
bres nacen con eftas malas inclinaciones^ ~no; aisi pudiera permanecer para tiempre tan glo- 
porpccadosfropios a¿tuales>que. algún peca^ riolb,y biénauenturado,como aora lo e$. ^or
do huua en algún hombic,qiieTue principio de i queafsícomó quanto al fer no depende de na* 
toda Ja generación huEbana:clqual por Tu cul-\ díe-v aisi tampoco quanto al bíenaüenturado 
pa quedó, femcnciado a.ella pena, y qual. éti fer. Demaaera, que como tiene ferpor ti raif- 
queda,tales nos engendré 3 todos. c mo,aisí es bícnauenturado por fimifmo,piies

Déla muerte no trato aqui(a qu qR m bíen  en él no le díftiugue 1er, y bíenauenrurado fer.1 
el liombrc quedó Cjoiídenado por el pecado)ni. Ni tampoco auia de parte del hombre mere*' 
da ottas Infinitas enfermedades,y miferías delJ cimientos que a ello le oblígaftén,pues que-, 
cuerpo humano i porque mi intento prHacipaL dando éi en defgracia de DÍos,no:podi3 por £ 
ha fido tratar de los males cfpit i cuales de nuef-a hizercoía q le fuellé agradable,y afsi el Cria-' 
tra animjqpaca cuyo-remedíofiruc ei mífterio dor,ni por lu necefsidad,ní pornueftro mere* 
dé nucílcá Redención j de que aqui tratamos... cimiento quedó obligado a darnos re medio,ft*
Todo eftofe ha dicho tan por extenfo,para que' no por fohs las entrañas de fu bondad, y mífe- 
claramente conociefiemos la común dolencia ricordia. Por donde dlxo San Aguftín,qnc na 
de: ^naturaleza humana,y Vidlémos la necet- le rraxeron del cielo a la tierra nueftros mere* 
fidadquctcniade remedio. Y paira qué quanto cimientos, lino nuefixos pecados. Yelmiftno 
mas claro conociefiemos la grandeza déla do- Señor declara ello por ífalas,dízÍendo:No me 
lencia,tanto mejor entendieífeúios lo que dê  llamaíte Iacob,ni traba)alie en mi ferulcio lf- 
ui amos-a1 aquel remediador, que de tantos xnâ j. raei.No me ofrecifta tus carneros en hoiocaut- 
iesjcontantacoliafuyanoslibró. . : , > to,ní meglorificaile coa fus facrificios. Mas
;  ̂ También lo dicho ;íe;ruírá(aunque, ello üOí con todo eiL’o me hizille feruír en cus pecados, 
lea i^opío deile lugar)para que el Clirífiiano,^ y me dille bien en que entender en el remedio 
tuas.de le a Tal varíe,conozca la ponzoña de. lasi de tus maldades. Yo foy ,yo foy el que perdonó 
malas inclinaciones que trae dentro de Â parai tus pecados por amordémí,.y de ellos no me a- 
quéafsi cntienda,quarecatado,y cemerolo dé-̂ j cordare. Eítcmós a cuenta ,y razón ;y di me fi 
ueviuir,, y, quanto le conuénga vfar de todos? tienes- algo con que puedas por ti fin mí fer juf- 
aquclios remedios,y medicinas que arribato-j tificado.Haüta aquilón palabras del Señor por 
caiuosi y particular mente. de?hmr todas ;lasocaj líalas. Efto naifmo es lo que claramente díze 
líoircs de-ios pecados, porque no fe fauorezcáí el Apofiolpor eftas palabras: A pare cidoha en 
i ansa la inclinación de mifcitra carne, con las, nueittos dias la berüi?-mdad,y humanidad do 
ocaiioncs que vienen de ípera.Declarada,pues, ¡ Dios nuefero Salvadoreño por las obras de juf* Ts.** 
la común dolencia del genero humano,comen, tícia que nofocros hizimos.íino por l*u míferi- 
cemos a tratar deí u remedio* .. : l cordia,por la qual nos;quiib falvar.

Dtcjmo $iig>± U wmmfd brtM  &.DhsjmhiaA  §, l. . . . .
rsm s^aí bornee Escando 4  4  nimio enju \ob¡- í O  Odrá alguno preguntar,pues pecó el An- 

*̂ r> i J r ■ rj Se  ̂y P^có el hombre, porque no proücyó
'\ 7 Ía Díosde remedíoal Angel,y prouayó álhmn-1

y  do el hombre deípû g delpcuado; él qíiald breíBafram para ¿tisfazer a iaReUíioa.y hu- 
(CO^ due eltlanto Conctííc^Tsfdencind^fued míldad Chrifriana /ia determinación .y v^lua- 
é :niro,yfü'íp^ oe h;triudídó 14Cuerpo fu/atóait taddíuina:porquc(,fcguudize Salviaaq) dsi co- sdrii
^nérté,y4 ‘ínháU4^ínan£íds?d6 én&rmedadé^ nib peia inasDio>,quértoda razón,afii bufia pi’ra
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ra fhtis facer nos la determinación de fuyólun- 
tad,m.as que teda òcra razorì.

Pero Con todòéfto no faltan en citi parte 
grandes comieniecías.Porque(como dfzc San
to Tonvàs}Ia Diurna prouidenda proueédé re
mi-dio a todaslas criaturas,cónfcruandolà na- 
tutàleza'deìlàs,fin mudar loque èi crió. Pues 
es de faber,qùe la naturaleza del Augehlégun 
la optnion del nfifmò Santa Dottor,es fer in-, 
uariable en lo que vna-vcz fe determina- Por- ■ 
que aísi como luego de prima ìnitancià entien- 
de tòdò lo que puedéencender,afsi cambien cf-1 
tà hxo,y confiante en la  primera voluntad f ri 
que te determinò. Mas el hombre no es afsi, fi
no de nàturàléza mudable,y vertible ; porque 
atei contó entiende oy vna cola,y mariani otra 
c°ntrafia:àfs]oy tiene vna deternfmacioiyrm-: 
ñana otra : .oy propone vna cofa,y mariana fe ' 
Arrepiente de clìa,y propone ocra. Yafsi ellio-1' 
brefiéguniu naturaleza,es capaz de arrepenti
miento,y penitenciado que no es el Angel. Y 
por ello la enfermedad del hombre fue capaz 
de remedio, y medie ina, y nò la del Angel,

Con efto también fe junta,que íi el Angel 
cajo,fue por fu propia,y fola vdluntad^Gn que 

.nadie le tentiíle ,n í fólícitáile al mal,pero el 
hombre quando pecó,fue prouocadó,y forici - 
tadopor fu adverfario, por donde parece cofa 
conuenicrite,quefci ayudado para el bien,quié 
fue folicitado para el mal : y que tenga padri
nos que le aconfejen lo bue no,quien tuno ten
tadores qué le aconfejallcn lo malo. Y pues hua 
üoqitíen le atrauefade el pie,para que cayeíTc, 
aya quien le dé la mano para que fe leuance: 
pues no es razón que fea la criatura de Dios 
¿lias capaz del mal,que del biénfiino que como 
puede fer ayuda en lo vnq, lo pueda también 
fer en lo ctrtí. .

Xten,ay aquí otra cofa mucho para confíele 
rar,y es,que el Angel cayó por fu propio peca
do,que èi por fi nuímo cometió,tin que eipe- 
cado ageho le perjudicatie. Pero en los hijos de1 
A da ri no es afsi,los qua les nace en pecado ori
ginal,y hijos de Ira por el agino pecado,que 
también les eS propio.Y fiondo etto afsñconue- 
níehtifsima Cofa era',qué pues la culpa agena 
nosdañó,la fatuidad agena nos ayutfaiiépoi:- 
que de otra manera pátete ria auer Dio; criado 
al horhbre mas capas de naal,<puéde bíenpues. 
lo podía dañar la ageria malicia^ no le podía 
^úprouechar la virtud agpnd. Siguierafe tambié 
de aquí, que fuelle mayor el Rcyno de la jufii- 
cia de Dios,que el de fu mí ferien edia : pues la 
jufticía feeílendia a calllgar los hombres pof 
pecados agenos,y la milericordia no Uegaua a 
galardonarlos per merecimientos ágenos. Por 
Jq qual era cota conu'enicntíísitna , quehafta 
doride' 1 legada la jiUUcía en fu Reyrio,llé^aífé 
1 a mi íé r i c o t d i a enei fiiyo. t^on lo qual c eli a la 
querella del hombre,qne ptVdíeradezir:Qiie hi- 
ze yo,señor,en el vientre dé mi nüdr^póf que'

nacíeflb en pecadoSPorque a ello fe puede re[Y 
ponder: *¿>u¿ hízifie tu qnandofuítte. bautiza
do,parA quéfuelles mitificado de elle, pecado* 
Dcmanerd, qué fidízes, quq fin hazer. tu poc.¡ 
que,te entregaron al enemigo,na teagrauies < 
de ello, porque fin hazer tu por qué te libra- 
rondel, Y a fifi fe Cumple en ti loque Dios dixo. . 
por líalas: De vajde fuífies Vendidos,y de valde Cüp. j >; 
íereíscompradoíl . ,,

Ay también aquí otra cofa de mucha confi-: 
deradon,y es,que fi ei demonio tentó al hotn- - 
bre,no fue por Tolo querer dañaf al hombre,fi
no también pór hazer guerra a Díóseh fu cria
tura,para que nó conltgmefle elfin para que la 
auia criado,y afsi no fa fie Lié Dios cq lo.que pre
tendía. Y etinítígúria manera conueníá para la 
gioría dcDios,que él demonio le phdieifé glo
riar dé auer préualecídq contra é l,é : Iiíipedido 
fus coníéjos,y decretos. Por efto cortueníA,que 
Dios boluieífe por fu honra,y rodeare el nego
ció de tal manera,qué no folo no- íe i mpidieftb 
tu propofíto(que fer a ayuntar con figo al hom
breantes fe adclantadc,y perficíónntíe,coma 
ello fe hizo. Jorqué donde antes áuia determi
nado hazer al hombre vna cofacófigo.por gra
cia,aora determinó ayumarloa fienvna ririf- 
ma perfona,quees la mas eftrechavnjon que fe 
puede imaginar. De efta manera lueíc Dios 
triunfar de fus enemigos,tornando ócáfion pa
ra hazer las cofas mas excelentes, de los me-̂  
dios que elios intentan pata impedirlas.
C sw  ni el komb' êini d  Angdpxiotra puraeridtará 

0Q.Ha en rigor di muflió id fatisfac tftpor la Común,
(deuda ádgemfo bzimiño Cap,/^,

1}̂ Relupuefto ya,que era cofa couueniente a 
la diuina bondad proucet de remedio al ho- 

bre caído,figuefe,que tratemos del remedio,q 
para elloeícogíó Para lo qual cotíulené prime
ro prefuponer , que Dios nuefiró Señor no vía, 
comunmente de fu poder abi\>U;to en las cofas 
que determina hazer.- Porque como él feafu- 
mamentepcrte¿lo,afsi lo fon todas fus obras,y afsi guarda eri éjlas'toda Ja orden,y reétitud que 
conulene a íu-fabiduria,y /ufticia Y efio es lo q . , t 
íignlficó el Sabia, quando díxo cQite dífponía af  
todas las cofas jhauemente , procediendo por 
medios Conueníentcs a fus‘fieles. Y pues- cita 
orden guarda comunmente en íaMaí tus obras, 
mucho masquífo que fe guarda [Te en la obra 
de nueftra. Redención,que es la mas excelente 
de todas:y la que pór excelencia fe llama''obra 
de DI os (como el Salvador la 11 amó )‘y ais í-qu í - 
lo que fe éneamtnaílé por el rnas eXóélétc me-' '■ /
dio qué íe podia ha 11 ar. Eíto mifmó guardo ?fre (0a,'d,/- 
Señor en lasobras'de natnrareza.que' fon muy. ■ V 
baxaSen comparación défta. De donde proco -  /
dio aquella común fenrencla dé las Filo fofos, /
losquale'sdlxeYon/qué la naturalcza(eftb c's ef 
Autor1 deD Natura lcZa)íiem pro rl rafia á h'aZVr: 
lomejot,y mas perfécfoiy que Ti fi!gúuas’éézes / 
Jiazía m'onlttuóSjera para per fe c t£ori~Jd^ vmfiL /

uec-;/
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nerfc:paraque pot lo auíeílbjyi defordenado,; 
ib conociere m ejor la orden,y hermofura de; 
Jo perfecto. Y cu confcquenciadcitodízcn,quc , 
en la generación del hombre,fíemprc la natu
raleza pretende hazer varón ( como cofa mas 
perfeda)mas por algún accidente , que en Ja 
materia,6 en la virtud formatiua fe Italia,viene 
a engendrarfe hembra.Pues íi ella orden guar-, 
da aquel Soberano Artífice enlas obras de na-

'" ** "  cinc rmí* un fe

Tercera ?aite»Tratado Primero*
ios fiemos,el que eftaua. obligado a las leye'sde 
la feruidumbre, Mas.liqipbre tan puro,y libre 
comprette.no lo tenia rmeftra Religión. Per lo 
qual de otra parte aula de venir,para quepu- 
dieiie ofrecer deuida fatísfacion,ei libre por los 
deudores, el judo por los intuitos,el inocenre 
por los pecadores,el cordero por los cabritos; 
elquaffueffc.enlo exterior del mífmolínage, 
que él pecador, ni as no de la mlfma condición, 
femejante a él en la calidad de lafubftancia,na auuci —  -...... .

turaleza(que no tienen por fin j mas que vn ter . 
naturaljY corruptible) quanto mas la guardara - mas deílemejante en la pureza de la vida,para 

■ _ omiA finpsrnhrpnara- uue de nofoiios tomaiTe,de donde por nofo--------1. . *
en las obras de gracia,cuyo fines fobrenatu 
fal,ydÍuino?Los hombres quando quieren ha
zer alguna obra,Cuelen tener refpero al traba*, 
jo,y a la  coila que lesdi.a de hazer,y fi ello fo- 
brepujafusfuerqasjy fu caudal,hazen las obras, 
fcgonles es poísible,aunque fean menos per
fectas de lo que ellos defeauau; por que (como

que üc noLOiios comane^ae aonae por 
tros pagalle,y de ÍI uuiícüé,que ninguna cofa 
de me He-De manera, que de nofotros ofreció el 
facríficio,masde íí nos dí.o la gracia-

Y  mas abaxo en la Homilía figuÍenre,profí- 
gulendo la materia del mifmo mUterio,dize af-

KU.4» «u ^  ^ _____ _______, -- , _____ l i^ o  tuuo el Salvador pecado original,porqu*
hielen aca dezír)véeU\ey donde puede,y no no tuuo lugar en él la vileza de nueilr a genera* 
donde quiere.Mas en Dios(queesinfinítamen- cion. Y por tanto pudo deLtruir la muerte,que 
te rico,y poderofo) en ningún modo cabe lo di- a todos fe deuía, porque él padeció la que no 
cho. Y por eflo haze las obras tan perfc&as, deuía. Y afsi por fudiguifsima Pafsion fatísfiza 
quantoconniene a fu infinita bondad,y fabldu- por los pecados agenos,porque él no tenia pe* 
ria,como fe ve en cita obra de nueítra Reden- cados propios. Y delta manera por via de juftí- 
cionda qual él tra£ó,y ordenó con tanta per- cía fue vencido el enemigo deí Jinage humano, 
feccÍon,que no fe puede imaginar otra mayor, Porque auiédofele entregado el hombre,y hc- 
afsipara gloria luya,comopara el remedio de cho. fuyo por el pecado,el demonio enganan-

dofe por la coftumbre que tema,de matar los 
otros hombres pecadores^Cometió al inocen
te ^  matando al libre,perdió al cautiuo;y ahí 
perdió el derecho fuyo,acometiendo ai que nq 
era fuyo. Todo lo fufodicho esdefte Do£tor,cl 
qual en pocas palabras refundo la fubítancU de 
che mifterio,

I*

H U 'r fe, 
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7* ó 
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nueltcamiiería,que fon lasdos cofas que él pre 
tende en todas lus obras,como adelante fe di-' 
ii.Demanera,que íi todos los entendimientos 
'de los homo res ,y Angeles,fe juntaran en vno, 
no pudieran ínuetuar,ni defear otro modo mas 
couueníente para lo dicho,que eíto.

Y con eftc funda memo(quc esfirmííslmo) 
queda refpondído a todas las preguntas que há
denlos hombres ignorantes,dízieudoibío pu
diera Dios por otros modos remediar el línage
humano,fia tanta coila,y trabajo fuyo? A. los A  I t  AS para mayor luz deíla doctrina,ttata* 
qualestacilmeucereí'pondemas,quepudxera él i  V i  remos aora mas difuntamente dclla.Fa* 
haz:r cho , por otros mil medios,fi quifiera. ra lo qual cÓuienedeclarar,quefegunefi;e San* 
Mascomo ya diximos,nunca mira él aloque todize,ninguna criatura,no Colímente huma- 
puede hazer de fu poder abfoluto ( porque de na,fino tamoié Angelica,era poderofa para {a* 
ella manera bien podría el en vn punto licuar tisfacer por vía de jufticia,poí efta comuh cul- 
alcíeio todos los que citan en el infierno) fmo pade la naturalezahumana. Porque notoria co
jo que conulene a U dignidad,y a las leyes de Cu i’a es,quc quinto vna psrfona es de mayor digj  
iabiduria,dc fu bondad,y de fu juíticia,y de fu nídad,tanto es mayor la ofenfa hecha contra 
mifericordia. V teniendo reipeco a eLto,ímpof- ella.Y afsí,quantos fon ios grados de la.dígni- 
íible era hailarfe medio mas conneniente que dad de la perfona ofendida,tantos fon los de la 
ede. Lo qual declara muy bien Eufebío Emíf* dignidad de U ofenfa hecha contra ella. Pues 
letio,por ellas palabras: Aula pecado el primer conltandonQS,que la Magefcad de Dios es ínfi- 
hotnbrepotTu culpa,y dciobedíencía, mouido nita,claro eftá,que la ofenfa cometida contri 
por fu prppla voluntad, iuduzido por ci fiema* efia, también l o  es;y por coníiguíénte,eyi ley,y 

c nÍo,masno forcado.Por lo qual podía por via rigor de julticia, ninguna pura criatura era po
de miíerlcordia fer redimido,mas no coime-, derofapa^á fatisfacerpor ella,pues todocícau- 
nía,que como inocente fuelle porci poder li- dalde las criaturas es limitado,yjfiaitó.
brado- Y no vfándo Dios en efta obra de fu po
der,fino de fu ;ufticia,etameneftcr para lafa- 
rísfacion de fu culpa,vn hombre puro,y muy 
fanto,y limpio de todo pecado. Porque no po-

Con lo qual fe junta otra manera de infini
dad,que es el numero de los hombres comprc- 
headidos en efte-pecado , en que todos nace-

. -------r „- mos,el qual dado que no fea infinito,no fepug-
dia alcan^r remedio para lospccados,el que na ferio,quanto esfie pacte de la efpecíe huma-^ 

; c%ifieficifigctQa eilo$;uipodíaínteruenírpor . ua,que fe puedemukípliwfih terminoalguA* 
\ ' no-
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iw.Ÿ plies todos cftos hombtès rtâcen en pécà* 
do,qual délias aüia de fc£ poderofo para laiifr 
fazerqpor tantonumero dé pecadores,yde pe
cados ¿como fon de los nacidos, y por nacer*, 
nofoiôslos originales,fino también ios a&ua- 
les, que fon muchos mas: riendo cita déuda voit 
uerfahy ci hombreperfona particular.

Àilendc de ho, todas las cnaturasjafsi Ange
les. como hombres han recibido todo loqueJ 

i.Cer rimen de Diüs(fcgun aquello del ApoftohQué1 
tienes que no ayas recibido?) y por confluien
te todo lo que tienen, es deuído por derecho de 
juíUeía al qué todo lo dio. Por dónde no puedé 
la criatura dcfcargarnueiia deuda,con feruício 
ya por otro título dcuidoyisi como no puede' 
vü efclauo que huno cien ducados a fu lenorfí 
fatísfazeilc con todos los temidos que ln z cf 
porque todos ellos le fon ya dcuidos por tituló-f 
déla íernidumbre. 5

Allende deíto,et hambré.por el pecado 
taua ea dcfgracía,y enemiítad- de D ios, en cí 
qaal citado no podía hizer obra q tac i le a¿ra- ■ 
dable a Dios : porque no acepta Dios fermeïos - 

- de ene nügoS, fino de amigos * ni obras hechas
cpn tolas fuerças de naturaleza,fino de fugeá- - 
cía. Por lo qual Bofe puede dezir,que pues el- 
hombre fue poderofo para hazer obra con que 
fe de&gradafle a Dios, también podría hazer * 
obra ¿on que le agradaile;pues para lo vao baf- * 
ta la naturaleza,y para lo otro es necesaria H* 
gracia.Mayormente,qnc el hombre es mas po* ; 
derofopara dañarte,que para remediar el da-1 f 
ño  que él mlfino fe haze. Porque puede por fl i 
matarfe,ma$ no puede por fi refucitarte:pucdé 
por ii folo caer en pecado*masno puede por íi 
tolo ialir del laxo del pecado,tino fuere ayudan 
do por Dios*

Ay otra también,otra muy gfdnde InhabÍJÍ*; 
dad en el hombre,y es,que quándodemasvih 
y baxa condición cs(íi lo comparamos con los: : 
Angeiçs)tanto es mayor la injuria que pecan- 
do haze,y menor la latís facían que con íuarré- 
penumicnto ofrece. Porque la baxcza dé la- 
perfona que haze la ofenfa fea mayor,y la f a - : 
tistecion menor. Afsí vcmos,que la bofetada; 
dada a vn hombre honrado * por vnapcrtbna 
vil,fe tiene pormayor injuria,que ladadapor 
©tranobicry afsímifmo la fatisfácion de la cal 
perfona , es tenida por tanto de menor valor,- 
quinto la perfona es mas defvalida.

Mas que digo yode la fatísfacíon del hom- * 
bre culpado,pues todo lo que dcfpues de la fa- 
grada humanidad de Chriíto eítá criado, no 
bafta en rigor de jnítida para Taris fitzer por ■ 
la ofenfa hecha contra la Mageftad infinita? ; 
ha razón de Cito da agudamente San À filete - 
ü io , dizíendo ,que pecar csdcfacatar a Dios 
(quinto es de parte de la defabedkncia del pév 
cadojlo qual el hombre nodeuía hazer>aun- 
quofe perdidTe todo lo que ay fuera de Dios; 
pues vale él infinUâmcatc mas que -tod^ello.

¿ .paite.

Póí lo qual el derecho de iá rizón,y juíHcii* 
pide que el hombre pecador ofrezca en íatif- 
facion alguna cofa mayor que'aqudla,por l i  
qual no le aula de ofender,que es todo lo cria--' 
dodoqnálolhónábre no podía ofrecer,pues cS1'
¿1 vna pequeña parte de todo eUo;y afsino te
nia caudal para ¿ecompeufar tán grande deuda* 
domo'clla.
■ YdeitcñdSendo ftiás éfl'fjarticuláf á tratar 

de los Angeles,no era razón que Dios come- 
ttefle el cargó delta farisfaétóná algutio delIos¿> 
por alto que fueíf;,porque demás dé las razo-/ 
nes íhfothchas,eca cofa impropia,quefiéndoia‘ 
culpa dé ia naturaleza humada, la fatísfacróiV 
faeAé de eftrdna naturaleza,qual es ll Angclíp 
cu. Y demás defio(comodíze Halebio Emíllé-: Hufyfci 
iio)fuegran de fondea, 4 ue Id criatura íepdraf-  ̂ Emi{f; 
fe lo que d Criador auiaYofthado. Y licúan--' homiU 
do él negocio por términos de juíticla (cómo* f ’ * ^  
eirá raioñ) no valia tatUÓ la pérfona del Angel, 
quanto la Talud de todo el mundo *. é impofsi-( 
ble cofá éra , qué d criado-dé Dios,hlziéíTc él 
ohcio dé Diosjporquc ápróucchar a todos los; 
figlos préfemes, patlados,y Venídéras,a folo el 
vniucríal Señor de todos ios íiglos pcfteñé¿IafJ 
Y allende deíto,no conuenia,nipára ia^lorfa  ̂
de Dios,ni para la dignidad deí hombrd,íef pori 
vn Angel redimido. Porque que cofa fuera’ 
deuer el hombre a Dios el beheheiodé la. crea-’ 
clon,y ai Angel el de la redención,deudo tan
to mayor etté beneficio qiié él o tro , quanto 
es mas el fer Dtuíno , que el humano?Porque 
fi el cumplimiento de tódá la felicidad huma
na confilteen gozar de aquella bienáuentuta- 
da inmortalidad, quanto mayot beneficio ha- 
acal hombre el qué lo intfoduze en aquella 
vida,que quien Jo crió en cité valle de tamas 
nriterías ? for donde fi Dios por fi nos criara 
in cita  vida,y vn Angel nos nieféciera la otra, 
al Angel deucriamos lo qúe-esmas preciofo,y 
a'DIos lo que no és tanto. Y quan grande Tn- 
conueniertte fpa efte > decláralo San Agufttn, 
hablando con Dios,por eítas palabras: Señor, 
fivos mediítesque fuefie,quién me pudo dar 
que fuelle bueno , fino vos ? Porque n vos me 
dilles el fer, y otros el buen fer »mejor feria el 
queme dlóelbuen fer,que el queme díó el 
fcr. Mas aunque aya diíhnáade lo vnó alo 
otro,ambas cofas nos di ó cite Señor- Porqué * 
quando él crió ai hombre^él por fi folólo qui '̂ 
io criar,afsÍdíxo:Hagamos al hombre a nuefc  ̂ . 
tra imagen,yicmejan^a. Pues el que no fe déf- * * j 
deñó de criarlo porfi,aUÍade tener afeo de re
pararlo por friNopor cierto,más ántésfi fue 
gran gloria fuya Criar al hombre,mucha m a-' 
yorto fue redlmírlo.Pues no era razón,que el 
común Señor quiralle cita gloria ce íi,y la dief- 
fé á fucriatuta,pucs Mdizé por fu Profeta,que 

- éiqóloes;Dios,y qnea nadíehade dar fu h5ra ;. , f
Por tanto el que fue nueítro Criad ©r,qnifo t i - ’

;  bicflíér.rihélito Redentor)pata que .toda 1 /
S glQí J
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gloría fue.Te Puya,y afsi lo fuelle todo rtueftro 
aiior* Y cito es io que diurnamentedíxo San, Aní’elmo en pocas palabras. Porque no rjfpar** 
tídles el amor-entre Criador,y Redcotor,er 
tuifmo Señor quilo fer tu Ctí¿dor,y Redentor*’)

Tercera PAtrê Trátacló Príiriérch
plenitud,y abundancia de gfacia,rcclbimoí to
dos gracia* Pof donde entenderán los qUC por 
Algunas piadofas,conjeturas píenfan tener al
guna centella de gracia , ó de dcuocion,ó de 
lántidad#de quien lá tienen j  a quien ia han deagradecer* Porque loque dduen ios miembros

Como /oh el Hijo de DiosM figo? de ju fbsb  podía a ia Cabc$á,y las ramas.deí árbol a fu raíz y las 
dt¡cargar ¿a coman deuda del ¿inage butxanqtf, Eltrcllas ai Sofiy generalmente todos los cíec- 
qujH Cfíiueniente afa jijo efi¡ rA;Aiopara tjle.dej*' tos a fus caufas,eño deuen. todos los juftos a ef- 
curgo.QapV.  ̂ te juftificador.,

T \ E lo que acabamós de dtízir en efte capí-, Etto mifmo ¿ra m  medio conucnientifsímo
J  y/mlo.refulta claro,por las razones alega?: pata la cuta de nueítras neccísídades,y niales 
das,qucni el hombre,niel Angefini otra pura Porque la primera,y mayor necefsídad,quc te-’ 
criatura¿tenían caudal de virtud,y gracia,para niamcs,cra íer redimidos a la antfrua1£mifta(f  
redindt.el íinage humano,fino que a fofo aquel■ y gracia de nuelh-o Criador i la qíial duíamos' 
Señor , que tuuo por bien celarlo, pertenecía * perdido por aq ücl Común pecado,por el oual ef 
redimirlo-Mas defendiendo aora a iratareftc; raua eite Señor enemigado con loí hOinbres- 
mifterio mas en particular,ferá nccedárío de-.■ losqua^s(como el Apoitcd dízeínaCián híim 
Clarar la orden,y cpnfcjo admírabic,que la dw:; de ira. Y Como la amiitad,y gracia de Dios Con 
uinaíabidumefcogió para obrar efte tan gcam. íus criaturas,fea lap. ímeta caufadC todos ios 
negocio* . ' , , bienes, de ellas pairando eíta,faítauan también ■

Quifo,pues,primeramente,que el cam ino^ los beneficios que defta a mi ftad procedían i í -  
medio de nueftra falvacíon,fuelle contrario al * qLial declara el Señor por Lfaias,diziédo*VuW’ 
de nueítra perdí Clon,y que afsi como vnhom-.; tros pecados fueron lacaufadeladiuifiin en- 
6repecadu>r ?uta deftcuido al mundo afsi otro, tre mi,y Vofotros,y ellos me apretáronlas roa 
humóte julio la reítuuyeile,yqne afsi corno el; nos para no hazetos bien. .
pecado,y la muerte entraron por vno,afsi la Hitando,pueblos hombres ¿n efia deferacía
vidary la /.ttfticu entrricnpor owosy que afsi; con fu &ey,y señor , era ncccí&riVlQunefe 
c, ° * f  ¿  pecadode va hombre le denuó euto- fude comunmente haZer , quando las pan« 
dw los hombres, aísi la fantidad de vn folo citandeivanccidasWnbuen terr-m  hr

fe deriuatfcftuanto es de fu p a ite )«  ra.que las t e d a x J e  a anídr.y con lord .í E fíl
toaos ellos.

Efto pedia la ley ,y orden de jufticia,y tam
bién lo pedia el orden de naturaleza,que Dios 
generalmente guarda en todas las cofa >;cl quai 
auiendo repartido todas las criaturas del m nu
do,en liuagGSjy familias, puío en cada linage
vna cabeca,quc es vna criatura la mas noble de poíito,que hazerfe Dios hombre,para fer me-

lín-trr̂  * I n ¿"1114 I r!3l! íî  1 *1 nnhlj*_ Ji.__ ____K i i i  ̂ L ^ n-aquel linage :1a qual fueile caula dé la noble
za que ay en todas iasquefccompcehendede- 
baxodclla- Pongamos exemplo,en el linagede 
los cuerpos, que le mucuen,el principal es el 
primer cíelo,que llaman el primer mouüe. Y 
elle es caufa general de todos quantos moui- 
micntos corporales ay en la tierra. Afsimifmo 
enlinage de los cuerpos refplandecientes(co- 
nio Ion las Hftre lias) crió Dios vna mucho mas 
refplandeciente , que es el Sol: el qual es caula 
de la luz,y refplandor de todas dlas,porquc to
das lo reciben del. Pues delta maneta ,qucúeri- 
doDios poblar,y adornar el cielo,y 1a tierra, 
con las animas de los varones jufetos,y fantos# 
ordenó,que huuiefie Vn Santo extremado,y; 
aucnta;ado en toda fantidad: dd qual fe deri- 
ualVe d refpládor de la Cantidad en todos ellos,y 
alVi fe líamafle , San£tusSamiorum,quc es el 
Santo de ios San tos, no folo porque es nuyor 

, de todos,fino porque es íantificador de todos.;

dianero", entre Dios,y los hombtcsíQue cofa 
mas fiel para con Dios , que el que era Díosíy 
que cofa masfielpara con el hombre,que d 
que era hombreíY quien mas amigos de am
bas natura leías,que dque Las teñí* enfi en
trambas ? Demancrajque ambos los negocios 
tenia por fuyos;dde Dios,porqueeraDIosver
dadero,y el del hombre ,porquc era verdadero 
hombre. Pues para efte fin ninguna Cofa fe po- 
dia,no digo ordenar,nías ni aun imaginat,ní 
deleat masa propofito.

Afsímifmo efte medianero,demás de lo di
cho,cotiuenia que fuclTc arníc ifslmo,y gratifsi- 
mo en los ojos de Dios : porque quien aula de 
hazer tan grandes ¿y tan generales araíftades,Anian a m i * 1 _ fl _ J *'quienauia de apagar la 11 ama de fie odio,quien

no podía fer mas c ort nenien ce ,q u ¿e i mifmo 
Hijo de Dios humanado. Porque el tal media
nero conuenia que fuellepoderolb con ambas 
Las partes,y fuifofpecnasdellaSjparaque fuelfe 
fideliísimoen el negocio que tracaua.Pues pa
ra Cito que cofa fe pudiera ordenar mas a prb-

auia de hazer amigos de tantos ericttngos,co-. 
mo eran todos los ligios prefentcsJpa3ados,yi 
venideros,neceflariamenfc aúia de feramkífsí-

v  - . --------: ---------- - mo,y gratiísimo^cn loŝ  ojos deDios,para que
fT cito también fe llama efte Señor Sol de- con la abundancia de fu gracia fe deshizieden ' 
Xulhcia , porque dél reciben jultkia,y gracia' taúcas defgracias:yco la grudeza de fu amlftad» 
codos los julios. Y afsi dúe San iuan,que de isF fe echaUeu en olvido tantaseúejnlltades.Î a faI :i

que

I



$ chas^hilérieordiajy(j u[fida. Porque pii Dii - 
c o r d i 'p c id ò n a p  Diqslos p:cados; al hom
bre,/ ¿pitada,fue perdonarlos por la la th fig W  
4S la Hijjò̂  £1 qual conio no era. deudor dà 
omette, porque no cenia pecado, ofreció,!* 
smette que no deuu.por la que el mundo de- 
Uio- Yr detta. mapcra .quedo $1 hombre pèrdo-*
nado^y eLpecadocadijadp/Y aísife cumplid 
lp qnc ei PialAiiftA auia-dieJio,qué l a . mUéri-

. D e  ./fofotkfaciten d e C h rift°* ...r  . ^ 7 í
que ha de dar fábor,yTalar todos los nianja-, ie hiUajOTeficn efta^bw.í^sdos hermanas íuí'Ot , 
jtíS jíu d eicí b^M l'sinia.í^eí.Solquehadé. — -  :--n ' ■ «  --
dar claridad a codas las Efbrellas* ha 4«: {ér. en (i 
darilslm q; y afsielqu cha dehazer gcatós,y 
amigos, aco d o s ios hombres, en los oíos de 
Di os( pendo Je ancos eneau»os)ha, de fer a él 

| graciísímoj,y. ani idísima. Pues,quíen.podta icr
| para eitonias coméntente s que el vnigenita 
! Hijo de Dios infinícaménce Amado de fq £ter-
¡ no Padre? A efte,puédaos dió Ja mmenfa bon+i
' dad de Dios por.medianero,y reconciliador,: S^diiAíy layardadfoencpntraroñ.y M juflack*.
J como lo tettifica él Apottobpor cítas-palabras^ y la-paz fe beiaron ,etta cs,(e h erítunaróti „en-.

* r' que en íéntencia dizc ai sí: Dios cttauaea CIuriL Las quales ha fea entonces efeauan difo-v
to reconeiliaudc> por ,¿1 configo al mundo*y. renfcs/ £fca fue vnade lasnurauilias qué; Dios 
pulo en nurdtra boca la palabra, y embasada, abrdeaeítc nnítedo,jorque la tuUertcordia,y 
deita reconciliación. Por lo. qual(coma,,tíelcs. 1? ÍdÍcici4 ,pe4 iAn cofas contrarias. Lactiferi-:

¡ Émbajtadores) os roga mosqueáis reconcilia*-. curdia pedid,qué perdonóle Dios al hambre,y
i roscon piosprnayormete, pues élíiendo.ofcn-.■ la iufticii 7que io^teigade. Entre hsqmlei

dído,no fojo os combida primero con la. paz, dós demandashalló tql medidla pinina fabidu- 
nus cambié QSQfrecc.ia fatisfaciondeiaoíén-;* rto>4lc fe e a ni plicife perfeÁífsí mamen te ib q 
fa, paitada por medio de] íactlhcío de fu H ijo .: ambas par^espcdiatl,porque no pudofer mayot 
Pues pon ette mc,dip dei Eterno Pad.'o: ( como mifericordia, 4  Ofrecer fu, vid* el Hi/o.'dc,Dios 
d̂ zc el ApoítoIJaos traslada aL Aeyno nombre,qi, mayor jiiftiéia,quc pagarfe la¡;

Coíoí-dc fu amantíísiBip Hijo ,.y ngs dio..hcénda>y.: culpa del hambre có el facrinc]o<fe;Dios:frecha- 
T* ottadía .pajea llegar, a él por c  he media neto, y hombre. Y aun. pida $1 negocio adelanta :p orq.

pedirle na er cedes. Y ,aLsí locondrmo el mi lm o : 4 e tal manera fe hall aro aquí chas dos virtudes 
Jo»oki H'qp,quando a fus Pidpulos dUo ;̂ No diga yo juatas(flendü Al parecer c¡ouq?arías)que <jjuan-; 
p** fblanaentq^ qu^ pctgarcal Padre por Vofijcroi,- íóay toas déla viu>íc halla másete ia aerador- 

fino que yoforrQS' también Je rQgarets,yíereis • que quanto es mayar la juftícia,que Dios vsó
adinìtìdGS,y recibidos dèi cama. yo... Ca elHa 
4rc también os ama¿porque vafotros m; amaf
ies, y crepites que_fuy embudo por èUComo fi 
mas dar ámente duer a. De tal manera nego-* 
claré efias pazea entre miPadreíy^vofatrOs* 
que no ¿ola el Padre,os- haga, mercedes por mi 
íntcrccfsíoa.jfino.tarabjen porla vuehra. De 
cha manera díze c]Apoftol,que el Padre nos 
ífizp gratos.cnfus o / qs por medio del gratíi’si- 
mo,yamantifsímo Hi;ofuyo>por quien alean-*, 
jarnos la rcdcnciomy perdón de nucitros pe
cados.

. *• i- v  4 ■
j l l T A S  acerca detta reconciliaciones mü- 
U Y lc h o  denotar , quc como en tpdas las 
óbras de Dios fe hallen juntas, miferkordía,y 
jníHcia, afsi es razón que fe hallaílcn eu ella,que es la mayor de codaSjperdonando Dios de 
tal manera Ja.culpa,que cambjen la ofenfa que~

con íu Hijoirt.o^cnt^jtaqtd fue mayoría mífe4 
ncordía dé qud ysd con él hombre culpado. 
Porqué di pudo icr "thiyor j ufeieia que iquetta* 
ni mayor mUsricprdía que cfta ., . x

Y atol como cu cftaobrafe hallan eftásdo^ 
éompaheras de tadds las obras dmínasufsí tam - 
bien le hallan oteas dos,que le me jantemente 
las acompañan,que fori gloria de Dios, y prouc- 
cho dei hombre.Porque en efta obra fue Dios 
fumamente glorífícádo con aqucl precíofiísí- 
mofachficÍodcjfUHíjo,y el hombre copíoíif- 
fimamen té reíümi49,y;.honrado,cama adclan-» 
tefededaraí . . . .

Mas dirá, por .Ventura^alguno :Qjic orden dé 
jufticía confíente que pague el inocente por el 
culpadojpu.es no nacnosdefagrada a aquel juf- 
to,y fobcrano luez,padecer el que no tíenepc- 
eadó,quedex.ar él culpado fin caftígoíÁ efto fe 
tcfponde, que no agrada a Dios elcaftigo det

PC. »¡fi

jdaCfefatisfecha. Lo qual diurnamente decíarb inocente>nusagndale fuma mente la caridad* 
el Apoftol, que defpues de aquellas palabras y inifencordiadel inocente^quandode fu.pto- 
que alegamos,Dios eftaua en Chnfto,reconci- pía voluntad fe ofrece a fatisfazer por el culpa-
fiando al mundo configo,perdonándole íus pe- . do,como lo podría hazer vn hobre víttuofo,el 
cados. Anadié luego : Aquel que no fabia que anal viedo licuar a la cárcel vn hobre por deu- 
cofa era pecado,hizo por nofotrqspecado:par ¡¡as que^eneímonído de con-ipa,fsíon,tomaíÍ¿ 
que nofotros fueüémos mttiñ^ados por él,co- a .fu cargo las deudas del prefo. En aquel caía 
mo fi dixera,aquel ÍQocentífsitu© Cordero,qué . jufto librar al deudor jpor la fatísfadó del
no fabía que' coft-era pecado,hizo pecado^f- piadqfo fiador.Pues fi cfto fe vfa,y platica en- 
to esifácríficio por’ los pecados,para que, mt t  : tte los hombres,con mayor raaonjendra lügar 
diante, eí meríto dcLle fumo facrificío , fucile _ en las qbraS.deaquel naagnificentífs,ímüi5 eñoir)( 
Dios aplacadoy ia ; ofenfa contra fu Díaína^ . que fiemptéñufca ocafiónes para vfar dé fu na- 
Macefiad comctHw^dAfié:DúUccha,y Obi ¡ tunales* > bondad j  clemencia* Y afcl yerno?

® ^ ■ ' S i  quaá ,̂3 ,parK5
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Tercera faite,Tratado Primero

-1  - i ¡tr,* muchos no por fcs turma Je  Diosj-íiendolc naturai,y pro pía cfta
tfignidadjft baió.a ton111 verdadero ter,y foriqüaiitas mere 

7 incrGciitìi^cvtcs, uno porios> “ *-*v r 'y y  *  . "aumMiiV  ¿la de Jaonibre* 
luzft a limad por am ot^ y ^ tó h i^ s íe L o V  v alsimumoen aquclli to b arla  det primer

c e ^ w d o g f a i l ^ ' g ^ ^ J g ^ ^  rHdkipa,y te biso libres?.Señor abfólmodeíi
tierra que £1 les atinad  ̂ indi 'dór mifniu>cumpliendo fu propia voluntad,contra 
p«dwí>» muchoa iide-ta'ieaitioia,y Verdadero Señor. Puesfe^
amord c D a u i d f u p a d K f f  t o s « e “ ^ * v ^ e l r o ^  e n m ¿ d a . d e ñ a ^ r p a , a u i a  d e  f a ,

mo señor confieífa,que n e ■ H iladora Dlenatíamente Scñor,fc>áxatí>: a

algún‘Varón Canto , pata que con fus merecí 
anearas,v oraciones aplacáflfe fu ira,y detü- “^ i r T T  " ' 7
iiieüe eicaftíio  qú*1 eftaua merecido. Porque  ̂ aquella ioberuu >PU , -
deíh m.,ner A placó Moyieña Dios,ayunando1 aquella fe
«nürí-nffl AiAt.xt híi*ií-ndb oración porel peca-: a^ud,qucf endo ■vniucrUmienreSeñord.

algún »varón tanto , wu tbU.eftaimmildád Ce. eomráponc a-
S s a « ^ - S 2 £ t o Í S e  w £ uV » u , f«  í ™
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condición de aquella fumá bondad , que -cofa/ Apoft? L álzc>J c ^  !̂h? * fP ! hf\ 
pudiera fer mas conforme á día,que perdonad c a > c ü z ic ^  1er .
af mundo por el facrificto voluntario defuvni-; ferutdo,filio a feruit^C ^n otro lu a ra  ablando 
genioHijo,ofrecidñpo¿ Lóspecados,con en-' con lus DiapuLos: Yo, dwe el,eltoy crvmedio - 
tráñas de ardentísima; caridad,y corapafsion* de volotros,no como Síour que efri afrentado/ 
deimeilroS'tnales;Y‘auQ cita maniera de reme-/J mefa,ííno como Mniifcrojque Urue. 
dioconueuía para Ja culpa detgenero humanó:1 : £ofogundo,cn aquel primer pecado hallo 
dquaiaísi como auia- ridó conden ado por agc-J manifiefta deCobediencia de aquel nombre, 
uacuh>a,af$i fuelle ábfueltcfpor agena jutti-; que cá todo,y por todo eUaua obligado aiobe- 
ci^coaao arriba fe declaró, v " decet a {uCriadoí,y Scuot* La qual deíobe-/

- v . ■ dicncia no tenía otro mas propío contrario,
Qv*n ptopoKionidAAya-ftáUntintrad'Ia fat¡f- que la obediencia de aquel Señor,qUfl fondo- 

faidtiUc nue^o S^iloMor.fquijf cbnform¡ '¿ Us e-xempto de toda fügecion, quifo por iola ltf 
Uyadr 'lAftigiAjGty. P7/ -  voluntad hazerfe obediente hafta la muerte. £

M ASnofecomcífrótaDininajufticlacon aisicomola dcfobedíencladeaqueULgóapo¿ 
que t^níefre virtud,y gracia de merecí- nec las manos cu elarbolvedadc^alslla obe-' 

miento,infinito,el que huuieñe de íaúsfozef dicnciadelrcllegó'a eltendet-lasfuyas enelar- 
por culpamSLttitajüao quifo también que hu-( bol de la Cruz , como el Eterno Padre lo alúa 
uiede proporciona cortefpoadencía entre la ordenado:pata que lo que por Vn árbol feauiá 
tan facion,y lac lpa,Para cuyo en tendí míen- perdido,por otrofb»e0 erefcrturado,y el detño- 
tolcban de prefuponcr dos cofas. La vna,que uio,que-por vn árbol Venciera,por orro fudTe 
al'sí como ety la medicina fe cura vn contrario veqcido. Pues de la fatisfacion defea obedien- 
couotro(que es lo fríocoií-lóicallente.y loca- da fe íiauib lo que el Apoftol dUe, que aóí
li.nte.pou loMo)afsi la fatlsfacion de las, cul 
paste iraze con virtudes a ellas-contrarias,cito 
es,la lob.emia.con la humildad,la auaricia con 
largueza¿ci regalo de la gula¡,con el rigor de ta 
.ibitiaenjCiaj&c.Es.pueSjaora de faber,quedos 
detormtdanes grandes entreuimtfron en aquel 
.primer pecado.Porque primeramente huuoen

como la defobediencta dé vn hombre foe cau- 
fa de auer muchos pecadprés: a0i fa obedien
cia de Isfu Clitifto lo fue de auer en el mundo 
muchos juicos. ; ; .

De mas deftas co niienienc'ias,di San Aguftia 
otra, cap-9*cn el libro qiatituló:CVR D£VS 
HOMO ? la qüaf profigue Con vn mirauíUofo

te loberuia,y tangrahds loberula,que el que difcurfo,que es razo enjterír en efte lugar para
viurpar la temejan^a confolacion d« los Fieles. Pregunta,pues,efte 

c ios. A lo menosda muger engañada por la Señor, porque quifo Dios H. Señor,qüc fbel- 
urpieate,elto defeó- Pues para la cura de tan fe tan aípera la fatisfacíon de Chrifco mediante 

gran to eruia-,que otro medio auia mas pro- fu muere,coa Codo lodemis que.cnellapade- 
poraonado ,■ que vna humildad tan grande, eibf A loqual refponde,díziendo,quc afsico^ 
quanto otueaquella foberuia en fu malicia? nao el primer hombre p;có por lafuáuidadde 

ues u laioberuia fue leuitarfe vn puro hom- aquella fruta que comio,af4 la fatisfacio defre 
rea yiucpar lalemejan^a de Dios,la humil- pecado aula de ícccondifguft6,y afpereza,y el 

.uaa auu de fer,que ci que era verdadera Dios “honibFe que vencido del demonio tan ficilm i-



,B c  ia r a t is f .e io iv d e C h r iá d .' , ( z jz 7
fr una cofa mas afpcra puede el hombre pade-, y dezlr él mermo HíÍo:T<3 tmme a mi, y dame 
ccr por la honra de Dios,que truene volunta- por, ‘..ti Haftá aqui fon palabras de San Aniel-' 

lía,y no dcmda;ní otra mayor le puede ofrecen mojüs quale* ya fe vé,quan grandes motíuós 
qnc cíle línage de muerte. Mas quantofea lo nós»dan para cíperarenlanuíericordia del Se - : 
ene el Hijo de Dios ofreció a fu Padre guando. ñor.Mas porque beípcranca ha de ir acompa-, 
ció a fi mifmo^ecoslo entendemos. Pues co- íuchi con temor,notemos las palabras qué dle 
ir o fea va dad , qrc ran grande ofrenda como Sapfo al cabo dizc,andándolos del aparejó qua 
i íl ?. no dcua carecer de galardón,necefiátio es, d^nueílra parte fe requiere,que la penitencia, 
que el Padre Eterno la gratifique a fu Híjo.Ca „ y .1 Remienda de la Vida,para hazqrlos pá,rtici- 
c'ectra manera feria-injuño, fino le qufiieíl'e; pantesdeftagracia.^
gíatificarjó impotentc,y fiaco}ffno pudicfiery' Ppeí concite facrificio quedó tan fatisféchá 
ni lo \ r,o-rú lo otro cabe en Dios. Mas a quien > la pfenfa,y deuda del genero humado,que mtfi 
le gratifica algún feruicio forjadamente,ó le ; c a n ia s  agradó al Eterno'Padre élt;a óbedicn- 
fian de dar lo que no tiene, ó perdonarle lo que . cía de fu lí;o ,que le defagradó lá défoí?édícn4 
deuc, mas nada de efto cabe en la perfona de _ ciA de aquel primer hombre,y de todos los fio- 
Chiiíto- Porque quitada aparte la gloría de lu bres. Y mucho mas glorificado fue con U obe- 
querpo,y de íu íanto nombre * nolc fue dado dlenéía de la Cruz,que oféndid j  cotí todos los 
¿as de loque él tenia. Ni tampoco ama cofa pecadoras del mudo;Y mas-firme le fus el olor 
que Ce pudiefie perdonar aqvfi.cn no tenía peca- defte íumo Caerífieío,ofrecido en ql Altar dé la 
do.Pucs luego que galardó fe podra dar al que Cruz con fuego de ardiente caridad,que le def- 
eftá tan rico,y al que ninguna culpa nene que , agradó el rhal olor de todos los pecados del ge- 
fe le pueda perdonar > Demanera,que por vna, ñero humano. Elle lumo facríficio figurauá to
parte ay obligación,de galardonar^ por otra dos ios Cicnficfos.de la Ley antiguare los quaíes 
impofsíbilldad. Puesfi vn galardón tan deuida fe eíeriue,quc dauan de ü vn olor fuau'Usimoen 
no fe dáalHíjo,nia otro alguno por él,parece, el acatamiento de Dios.Pues clafaéita,que a é  
que en vano el Hijo ofreció tan grande o fren- baitaua el humó dé ios bezerros ¿y carneros 
da a lu Padre. Por lo qual es necelfarloíq pues muertos,para d¿r de fi efte tan íuaiíé ofor,mas 
al Hijo no fe puedé dar deuidp galardón,fe de elle olor daña él facrificio de Chríd:o,cl qual 
n otro por él* PuesfiélHijoquificre hazerdo- fue acompañado ante élbenor de las virtudes,
nación á otro dé jó qué a él fe deue: podrá poi . ,. .......................... ; .
Ventura el Padre negar efto,que al Hfiorequie- ÍT \  E lódichp pirene claró,qftan^topórdd- 
teíSíguefe luegó i que el Padre eftá obligado a 1 J  nado a y a hd° eity medio del iacrIñclo,y 
dar. el premio fiefta obra a quien el Hijo loqui- Pafsion de nueftro Redentor,para pie natío de£-
fieíeaplicar.PiiéS a quien podrá él aplicar mas 
conuenienteiiiente el fruto, y galardón de fu 
¡muerte,qué a aquellos por quien fe hizo hom - 
bre,y a quien con fu muerte dióexemplo de 
morir por la jtuftíeiaíPor donde cq vano fierán 
imitadores de fu exqmplo,fino fueren partici
pantes de fu merecimiento. Y  a que otros mas 
juftamente hará herederos de la deuda que a 
el fe deue , que a lus padres,y hermanos,a los 
quales ve obligados con tantas deudas,y fumó 
dos en el profundo de las mífena^para que lea 
fea perdonado loque pOtél pecado dcueíCíer^ 
tamente ninguna cofa fé piído denunciar al 
domas conforme a r azch, ninguna mas dulce* 
ninguna mas digna de fer defeada¿ Por lo qnal**1 , . i .. n ■. . i.r. ... _ -

cargo de aquella primera culpa ,c'aufuiora de 
todos nueftros maies:pues mucho mas fiie b  q 
íHicitro clementifsímo Salvador ofreció a fu 
Eterno Padre,que lo q aquél primer hóSrc coa 
fuibbemía,y uefobcdiencia le quitó.Dé donde-, 
icíidcó,quedar él fufieientií'sírriamenre facisfe- 
cfio,y aplacado por aquella culpa. V" afsí pór ef
to 1¿ dá gracias el Profeta Ifaias en nombre fiel 
mundo redinHdo,poreftas palabras, Alabárte
le  Señor,y cotifdiánnehc a ti,porque cftandó 
contra mí airado,faoluifte tu furor en maníédit 
bre,y tuuifte por bien confolarme. Veis aquí a 
píos mi Salvador,ya vluíré en él muy coniola* 
do,y no tendré porque temer. Porque mi for
taleza,y alaban ja  es el Señar ,y el b  ha hecho

2»*

feallc»atecon la difpoGciou.yapatcioqucpl- £Uspecados. A m ^ a U e ^ ía .g ^  teaus c<a- 
de la sartlcípacion defta gracia. Demos,pues,- tta nos,y dcüíüitcde iairade cu indignación. 
tcdosP gracias a A p o r q u e  íi caimo* graue- ■ Ifto es  )nfto que alsi ^cie,poique la ira nve- 
aen tc , (M M  tcuclados naatanUlofaroente, recida poi los pecados,cea cazón que te mu» 
ctesp oí la muerte del medianero ayancamos dalle e« roifcacorda, auiendofcs otcecido tal

dea c ¿  a v i  pecador condenado a torneen- al Eterno Padre,que palabras bailaran para W 
tes ctcrnoitTciuai 9 >i oftíi«lo JOt íi>' M * * * ! « ^ *  « W ^ e n t o ,  « « « « (& -

s . paite. . * 3-
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3 Tercera PAft«í?ratád'6 P¡imer¿ü
tbptcfupJi^c.^ue nnri'i'.iu dofj á y eá e lííi--  
Ionici latierta igualmenteliermofa.y f.re*- 
cióticii io-, ojos de Dios, lino fola la vxrtpd,

. ‘ T  i. m'wrmn nvfpn .Oí abó-

cllosjles adm iníílrária e l paito de la felicidad 
eterna. Y afsrcumpilió lo que el Profeta Zaca* 
tíii atúa macho antes profetizad0  >dizicndn:

Tnri uA.-tiii com o ninguna a y fea , nt abó- fu ,Señoreo  la fangre de tu refhmento facaf  ̂
^ to le  ame èì fino enrulo /V- fa maldad. iC Ubres a tus efeogidos de aquel lago donde no 
písP-nn c ‘to quan ptcciolb,yíxernAofó*jé- ama agua.Por la quii palacra enciende el la- 
• ; ,  de la muerte a fuVrtigenito^, dei Limbo , dond* los antiguos Padres ef-
O cu el nual ramas virtudes concurrierótPtín’1 perauanluHbercad. Y flama Lungrede futeíU- 
’Ltr'o-raiode perfección ? Porque primera- ■' mento,como el mriihq Señor L Uama:Porque 
mcnc^aiui cnrrcuuio aquella pcrfeaifsnmr p°cTu fangrc,y por-fu muerte,quedaron fir- 
obed rucia del Hijo dedeos,que fue obediéf- nleíy  è irreaócablííMas «vmdas,y pro me fas, 
te huta la muerte,y muerte dtCruzMe que ya- que él nos tenia prometidas. Mas de todas ef- 
mtmús Aqui entrtíuino Vit cncendldifsíW' tas virtudes .que eulaí'agradi Paision reíplati, 
zelo'dc la gloria del EtertfoPadre,defeando éi ' dicen , trataremos mas copíofamente en fu 
Hifofatistíaer con fu fangrea hoferifa,y def-j lugar. v j  ' - , ,
acacb cometido contra fu MagelUd. .Pues qué ’ Pero entre todas ellas fcniladameate teí- 
diré de aquella protiindUsíma humildad , ■ tritìi ptandeció aquí la caridad,que fue el amór de la 
dianteía qual quilo ¿fie Señor fer jufliriado : í'dud del’mundo,y de la gloria del Padre; el 
como malhechor,y tenido en menos que Bar-; qual airia dé fer fuñíameute honrado,y glorift- 
rabasíéiue dire de aquella perfetti Lima pa* r cado por aquel nobihffimo facrlficío. -Porque 
cié ncia, y fu fri miento de los mayores dolores ' dét auía de manar tanta muchedumbre de San-- 
udeen el mundo fe padecieron? Por lòquales; tos,dc Confe flores ,-de M onges, de VArglaes,/ 
Limito figurado por aquella piedra dura que foóretodo de infinitos Martiresdos quales por 
tííóagua en Gldeíkrto,comodize el Apoítol. c:tcmplo>y esfuer$od:¿ la Santa Cruz,auían de 
Pues que palabras bridan para alabar aquella glorificar a Dios cohfuS muertes. Y todo cito 
manfedumbre del cordero fm mancilla , que veia,y pretendía elts Señor en fu fagrada PafL 
níngüüa palabra habló,con los que tan crueL fion. Y etto es loque el Apoftòl lignificò quan- 
mente le tfafquUauan,y mahratauan:antes el- do dixo,que el Salvador poniendo ante fus ojos 
tañido ellos blasfemando^ meneando fus cabe- el alegría de todos eftos frutos ¿abracó la Cruz, 
<ps,y efe a meciéndole , lentia mas la culpa de fin hazer cola de fu deshonra, y confuíion. 
lu peéado,que fu* propio tormento. Pues que
diré de aquella admirable' fortaleza, con qu 
tan ani mofa mente ofrecida fus enemigos. La 
qual quiío Dios,que fuedé figurada en el facri- 
helo del.Cordero Pafqual, mandando ,qac de 
tal maneta lo facrificallen, y comieden , que 
ningún huello' le quebrafiem Pues que fue ci
to,uno reprcfmtarnjs la fortaleza inexpugna
ble deite Señor, que entre tantas maneras de

Zttt

i6, i: 
Marc, 
ti.

y clamauau. Sí es -cey de i frac l,de ideada d: íá 
Cruz,y creeremos en ¿L Mas no folo i f^ ó  
cfiaperfeuetancia halla laCruz/inode ai aba- 
xo a las profundidades de la tierra,q u e  es el 
Limbo,dedonde facóaluseLcogÍdos,y los tra- 
xo configo,y no_ paro Infla abrirles las. pnce tas 
den c íe lo , y preíentarlos a fu Eterno Padre,y 
a dentarlos en aquellas lillas, que abeterno !e;-citauai aparcad,is. Donde cupnplm lo que auia ehe.y el bizerro -que auia.cozido.y todo cfro 
£' s  ° a fl1 rlc CSf! ctuo,iel a faoer,que los fatuo,pufo delante dello*. Los qualcs cfefpucs
liaqa allentar a íu mefa , y pifiando por entre de atur comido,prometieron al Santo Patríar-

Hdr.
u.

J .  IL

PVes feghrt lo dicho, que, otra cofá fhe efte 
facrificio , fino Vn banquete,y vn combíre 
RcaUqae ei Salvador del riiundóprefencó ante 

el acatainlentode la Santifsíma Trinidadidoh^ 
de ofreció tantas diferencias de manjares pre- 
eíolifsimos, quantas virtudes aqui refplandc- 
cieron?Mas L mayor gracia deite combíce,era

col m entas, nunca le enflaqueció,ni defniayó? la dignidad del M aeltrefalaqué ls ofréciajatíe 
LMcs que diré de la pobreza Euangdíca , que era el m ifoio H ijode D ios ,Í£rual a fu Eterno 
tamo al.Irefplandecíó,muriendo erie Señor en Padre- PorquedadcbCafo que la-perfona Diui- 
la cjriu dcl'nudo,y tiendo defpues fcpultado de na,en quanco Diui-njg i no pudieíTe padecer^ 
fruoma en lepulcro ageno. mas por citar tan eftrecham entc vnida con la

Con citas virtudes tan admirables fe juntó-la- finta liumanídad,codo lo qhe la humanidad pa¿ 
perfeucrancia,c m  la que che Seno: fe esforzó- dedaTc atribuye a ella. Elte efpiritual coulbUe 
como gigante a lleuac che negocio dende m fue figurado en otro, que eL Patriarca Abrahan 
primar paocipio , rafia lu vi timo fin, que fue ofreció a aquellos tres varones en quien fe re- 
t ui eeipe U i a la Cmz,dedo no quilo préfentauala Sancílsím aTriakiad:a los qualcs 

e eeru er,aunque us contrarios dauan vozes, dTpuesque adoró, pofirado en tierra ,rogó  qiis
aCeptalfen dél vn com bice:el qual tilo s acepta
ron de buena voluntad. Y él entonces acudió a 
gran paella  a Sara , mandándole que maílaílc 
tres panes de la flor de la harina,ylo coziefic en 
el refcoldo de las brafasyy el fue a graiirprieílYa 
íu ganado ̂ traxo  vn bezerro tierno, y m uy bufe 
no,y diólo a Vn criado,para que m uy:de priéf- 
fa lo  cozieífe. Y  tom ó tam bic’nm unteca.y ie-

Gíflii
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cffjaMiijo Lfaác,qhedefpiicis le nació. Pues q ;  c comparación hinchó mas. Y afsi tenemos e 4  
era eftoíComen manjares corporales,las tres eite ilmio íacrilieio, dos aceptísimos fácHñ, 
perfonas Díuínas,ó los Angeles que las repre- dos, vnó vifíDffijy otro ínuÍliolc,qiueré dezír' 
ientauan i Claro cita , que no, l?ue£ porque V40 que en parte Té vió,y otro quedai todo no 
aceptaron elle combitc , y comieron todo lo fe vio,que fue cita prompeitud,/ voluntad dé 
que ic les pufo delante , fino para fignificar el padecer mas,fí nos fuera «eceilariov poraoi- 
agrad amiento,que la BcatiCsima Trinidad reA OQsdeuemos a cite Cordero i’uaio amor, 
cihió con cd eóbítc de aquel ternifsimo bezer-; ; ,
roa fado cu la Cruz, con fuego de amosque es Ó4  grande b enejido,que el mundo recibió úor tfld 
con la muerte que el Hi jo  deDios en ella pade- fatnfación de Cifi'fjio na;jiro Rsdsmptor. Cap
co.por la obediencia,y gloria de fu Padre. VÚ.

¿■as aqui fon muchas para coufiderat las cír-
cunllaueías con que ei Salvador acompaño ef- T )  VES quitados por el mérito deíte facrifícíd 
ta muerte, Suelen ios que ofrecen a los fteye-S J t  los pecados,que eran el muro eje ladiuifiós 
algún manjar de grande precio,adornarlo con, y lacaufade la ene mi dad emreDios,y lostloai- 
retas,y flores olorofas,para acrecentar coneC bres, cotilo arriba dótanos, y hecho ya Díoa 
tolagtacía delprcfente. Pues delta manara el amíg0 dellos,que fe podría d: aquu íeguír,fino 
fctyode Dios,ofreciendo al Padre Eterno el fa- abrir ¿l luego, las arcas de los telaros, y repar- 
crLiicio,y muerte defte bezerro,no 1c conrea- tirios con los hoai(jrcs¿y tratarlos como a hi
to con padecer la muer re que le ora mandada, jos,y amigdsiet que en ios tiempos pa dados los 
mas quilo también adornarla con roatuuíliofos tenía por enemigos? Y afsj la primera cofa que 
olores de rofas,y flores,que fueron las bofeta- hizo,fue abrir las puertas del cícl.ó,q¿é denda - 
das,peícocones,y acotes,y efpina5,ycfcarnÍos, el principio del mundo auian ¿ita'4 acejradas,yr ’ 
y vituperios,y otras muchas maneras de inju- admitir en ella luda los ladrones. Y u*egoem- 
rías,que padeció,con las qualesdeclaró la de-, bió fu rrtífmo Eípititu al mundo' eq forma de 
ucclon,y alegría conque aceptó la muerte de fuego,yde lenguas,paraque con el.fuego.de la 
Cruztpues con tantas otras injurias la hermo- candad purificarle, y abralafl-jy esforzarle los 
feó,paraque fuelle mas agradable a los ojosdd corazones dd ios Oicipulos,y cqneldondc las *. 
fu Eterno Padre. Pues por aquel combite de lenguas les di elle fa cufiad par a predicajr ento- ,
A buhan le fue prometido el hijo de liaac,deí das las Naciones círi mundo,ila gracia del Eua.’ 
quien cantos otros hijos unían de nacer,y por geíio. Y ello iés maucióél Salvador por San 
ellefacrificio fe prometió aiSaivadór,otro mas Marcos,dizieitdo ¡ 1 4  a todo el v.niuerfo mun- tUi J 
efpíritual hijo,que fuelle al Pueblo Chriftíauo* do,y predicad el Euangefio a t,o.da cfiatnra:d¿ 
que por todo el mundo fe auia de dilatar. fuerce,que el Señor,que en falo el rincón de Lu-

Mas allende de los manjares fuauifsimos 4 e dea era conocido,quiíb ler en todo el manió 
ellas virtudes fufodí chas, que fe reprefieoraron, predicado,y que no hiiuiefle criatura alguna q 
en eftc combitc,aula aun otro manjar de n u - quedafle excluida,y priuadadefta;gracia. Mas 
yor precio,y fuauidad,que fue la promprítud,y pQrci bíeruuSturadd S.Mareo miiida ello mif- ¿^3 
voluntad cnccndldifsíma con que el Hijo de mí?, con mas palabras,porque anees de dar a los tUj9 - 
Dios fe ofreció a la ignominia de la Cruz,por Dicipulos rice manda mí euro, ¿i xo, q le era da
la gloria de fu Ftsrno Padre,y de 'la falud de l do en quanto hombre, todo poder en el cicio,y 
munsfoja qual fueran grande,que ningún en- cu la tierra, aüegurad.ó.íos coa efto4q no cemief 
rendimiento de hombres,ni de Angeles,baila fen los encuentros del muiivio,ni la <aincu.ltadjy 
para coro prehenderla. Por la qual es cierro,, npqedaddclhcgocíq,pues teman de,fu Padre eí 
que noTolo aquella muerte que lufrío , pero fanor.de quien cenia codo el poder de cialpa,y 
mil muertes,y mart!rios(fi para ello fueran ne- cierra en fu w $ O-Y porque no penfaüéa q.cfté  ̂
^cefltirios)padeciera con la mlfma voluntad que fauor era por po?o táépo,añidíó aquellas pMar 
vn<xfolo:pnes en él auia grada,y caridad para bras de tanta^onfideraciou. Mirad q yoéLrare 
cfto,y .para mucho mas. Por donde entender con yofqcrqs todos los días,haítaq Icacaoe el 
remos^otromas excelentü combite,que el paf-* Auiendo3pues,aperclbido,y esfor^adtí
fado en Ja voluntad de íefu Ghriílo. Porgad losDicipulos al,negocio con cha prquiTiefa¿m i- 
mücho roas amó , que padeció,y mucho ma3 M̂ le-s que vayán por el nfuiMa^ypr^di, ]ueiva;tp- 
eflaua aparejado a padecer,fi nos Hiera ncccfb das las geutes,y ias-bautizcu gg nombre delPi* 
fario. Por donde ante los ojos de aquel Sobe-? d?e,y uel Hi;q,y. del f  fpirítip^iap,q es vna dp 
ranoSecpr^qüe íeñaiadamente mira las.volun- lM nía y o re rucia y ññferioqtdias.dj: nu-elf có 
tades, y corazones, mucho«*aá agradable le Scñot:porq^e con lhus .citas paUb.castj.áu,endo 
fue el. facrificio interior de la voluntad áó Iefu dilphcencia de los pccadqsp3hMb5t% :dar.más 
Chuflo,que el de la fa'grada Pafsíon f i  hlzlera- penitencia,top:perdonados af' bautizado a 

t mos folamente comparación de. lo que pader ■ pam peña k>> pecados que en roda la vída'hq,-.
- cíÓLen lu faltado cuerpo,a lo que en fn aairóa , utexp ,pQM?ti Jq ,por gaiiifsí tn osenorm es ,q, 
YantííYm-.a ¿fe ó  ^qus'-cpM«- ^  ÍM .fe ^ y d p  teíCj¿i?c Í^Jt9?£^r; hij:o,y U: eornu ^
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'tío TercÊfa PaffejTraraáo Príroero¡
ca si EfpUÎtu de fu B î jo ,y  io baie heredero' de ' 
ta Llcyiio. Pues c ita  ranlabida , y m n  grande 
gíacü,ic o frece  a  todas las gcnte-qpaircl me
nto de la fa tis fac io n  de Idu Ch rid o , que pa~

1 ;ò(como cl Profeta dite J pot lo que no auia- 
V- nn contento concito -din aguar'

¡\

cUrmis tiempo , ette Ü'u^ Í a

para ccnuertír los lobos en corete ros,y las Per' 
puentes en palomas,ello quiere cíezir,los gran
des pecadores en grandes laníos. Y dichas ellas
palabras,el Renco fe boluiò al cielo,de donde 
antes auia venido. Y cito díze la Elcritura,que 
le acaeció tres vezes en aquella vifíon,tenien
do èi a la Cazón gana de comer. Por lo anal en-

ye , “^"nvdnVrvo v les díc> tendiendo el Apoftol,U grande gracia,y mag' 
apareció en la «rd e a lus Dic « -  aíScécüde Dioi,U qtul Ù etttnJia por los rae-
alcotidad.y P °dec P ™ 1? ’? -  Í J ritos de Chritto,a todas lu ic io n e s  del tana-

do,por barbaras, y fieras,y abo aimables que

l o  afl 
lo .

fuéllen jorque el licor precio disi m o da la Lu
gre del Cordero , era poderofa pata hazer de 
beitias fieras,corderos. Hitos fanones,y gracias 
nunca vidas en el mando,porque caufa ledie- 
r ondino por aquel diuimísi mo,y fumo facrifi* 
ció dcChriltoìel qual por razón de la dignidad

tlVU-Ui. ícíu.»-* j  j    - ^
dotes en ellos,para perdoüar pecados,dlzíen- 
do;Recibid el Hípiritu Santo,cuyos pecados . perdona red es, ferán perdonados, y los que retu- 
uíeredesferán retenidos, Y Cobre todo ello,al 
Principe de los Apollóles San Pedro,eacomen- 
dótrcdvézes fu lgLefia,donde le:entregó las 11a- 
UíSjqdeAntes de fu fageada Paísion leauiapro' 
metidó,diziendo:Pondré en tus manos las lia'

Marti ucs del Rey no de los Cielos,con tanca autori- de la perfona en que Jo ofrecí a( y de todas \ 
dad,y poder,que loque tu atares en [atierra, otras’ circunltancías que le concu rrieron^  
feriatadoen el c iclo ,y  lo que tu foliares en la de infinita acepción ante ios oiosdclEtemn 
tierra,ferá fitelro en el cielo. Pues que mayor Padre,y botante para red im irlo  vno foU fi 
poder,y autoridad fe pudiera dar a vnacríatu- no mü mundos, Efce, pues, fue el primero ¿m™ 

1***1, M ’ cfto>fiao etí'fu maneta hazer a vn ciencia! fruto del Arbol de la Santa Crnl » Ü 
ao. hombre Dios,y Señor del Rcyno de los Cíe- fue fatisfazer por los pecados del mundo díf 

tosí í  es aqm mucho para conUderar,que c a í ' qual fe figuieron todos los otros, MCl
blando el Señor antes de fu Sagrada Pafsíon a

? fe* píclpulos.les nwadó no fueffen Stgumla Fruta d:l Arbol ie  la Santa Gruí,am «  U
digíidjd,y gloria qut nosüfoj£oi> dlA.Qay.VLll,

ESte,puc$,c$ el primer fruto del Arbolde 
la SantaCruz,£on que íé remedí ó,la pri' 

mera,y la mayor de nueftrasnecefsídades,que 
era Cer reconciliados con el Eterno Padre,me-

alas Ciudades de los Geütiles,íincí Ja lasouejas 
qüc parecieron de la cafa de ífrael. Mas ofrecí - 
3) 'jtecfte lactificio,mándales que vayan ato~ 
do él inundo,y a todas las gen tes, fin Inzer di-* 
feteñeia de ludios a Gentiles,y de Barbaros,a
Senas,y que acodos ofrezcan ella gracia Jp r e ' ,
diquen ella buena nuena delEuangelio. La ra ■ diante la fatisfacion de fu vnigemtoHqo.Deíte 
zon de lo qual alega el Apoítal, aizienio: Por primer fruto fe figue otro,que es fer refeímido 

i / Ron) j ventura Dios es Señor de folos tos ludiosíMo el hombre en aquefia primera dignidad,y hoa- 
' lo es también de todas las.gemesí Ciertamente ra en queDios lo auia criado.La qual dignidad,

afsi-lo es,y él es el que juLtifica los circuncida- y honra,nos vino por auer querido el iantílsi- 
dos por la Fe,y los no circuncidados por éila mo Hijo de Dios vefeirfe nueftra naturaleza,en 
miíina Fe. Y concitar los Gentiles embucíeos la qual gloria fobrepujamos aun a los Angeles, 
en vicios,y crueldades, y atollados hállalos a quien cita gracia ( como encarece el mi mo 
ojos en el cieno de torpifsunas carnalidades,no Apoftol)no fue concedida. Vemos,que quan̂  
tuno afeo aquel Santo Efpífitu Diuíno de mo- do vn grande Rey caía con vm doncella,todo$ 
rar en los corazones deftos tales;porque la gca' los deudos dclla quedan honrados,y ennobte* 
ciaalcancada por el facriñdo de leluGhriito, cidos con efte cafamíento. Pues auiendofe el 
«apoderóla para hazer deltas monftruos An- Rey de los Reyes,ySeñor de los Señores defpo- 
gcles,y como dlzc SanChrilbftomp, por ella fado coala naturaleza humana,con tan cfcctí- 
las mugeres publicas vienen a hazerfe mas pu- dio vinculo de calamlento , que ni en vida,ni 
rasque las ¿ítrelias del cielo.- Y cito es loque en muerte fe pudo de Cacar, pues en ambasdiacu- 
por vua tnarauiíioía figura reprefentó Dios al ralezas,no ay-rrus que vna tola perfona,claro 

. ApoftolSari. Pedro/porquedeterminandoem- eíta,que todala naturaleza humanaifuegran- 
biarle a predicar a vna cafa de Gentiles,y eri' demente honrada,y fublimada con efra nuena 
tendiendo,que iu Apoliol rehuCaria tratar con dignidad , y p-arentcfcodel Hijo de D ios.. Por 
gente tan abominable ,moftróie en vifion vn donde puede yae) hombre con Dauíd dezir a 

1 fenco,que baxaua del cielo, lleno de culebras, Dios.Tu eres,Señor,mi gloria,y elqueruclaí- 
y víboras,y otros animales fieros,mandándole, ízál’te ieuantar cabera.Ca por el pecado quede 
quclos ma calle, y comiede dellos. Mas rebufan- fuonido en el .profundo de los abUrh9s,mas por 

"doel Apollo! la tal comida,como cofa fuzia,y -efte mdterio. incorporárteme contigo,y hizíf- 
;defendída  ̂en la ley,fuele refpondído- Loque reme amigo tuyo,y heredero tn¡yo(coroo:dixo 
i Dios-faíitificó,no llames tu cofa fuzía,dándole 'Milibofetn a Dauld)atfentaiceme e arre los có- 
' i  entender, qnc la Díulna gracia era podei;oU bidados» de tu mela.quc fon los San: Angc- 

^  les,
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. I3cía P c d c n c i o n d e  C h u f l o .les,haz¡endotne en efío Igual á ellos. De aquí preccciiópque naciendo cüeSeñor en el mundo, 8 t '
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lú e  j - y dando los Angeles gloria ¿Dios por elle naci- miento,luego taludaren a los hombrea (como a 
participantes defta gloria ) diciendo: Paz lea á 
h s hombres de buena voluntad, re conocí en do
lo s  por hermanos,por compañeros defü gloría, j-tíi Ciudadanos de vn nViímo Reyno , por hijos dcvndWfbio padre,y partes principales de vna, ii iíiva República.Y no ib-lamente la naturalezahumana,de qué fe vi ¡fio U-iuC h r ifto , honro al hombre , mas tambícn el valor del precio,con que fue refea- taco,y libre do d efa  vana converfacíon.queco- ntodizecl A poftol San Pedro,pq fye oro , ní pleta, fino la fangre precióla dé aquel Cordero uioccntifsimo,y ̂ puriftimo, conocido de Dios antes de la creación del mundo, y rnanífeftado en el fin del mundo.Por dcjidedize SanBernar- 

S. Bcr. do:Matauilioía fije la dignación de Dios , qué aísiqiúfo 'bolear al hombre, y marauíllcfa la dignidad del hombre afsí bufeado de Dios, en la qual íi quííiere podrá juftamente gloriarte,no por loque esde fí mifmo,firio por lo mucho ¿IU que l^^jtt^^fcedcnborjcoinprandoío por ftrexplíca?lÁpoftol San P c d i® P P P iR ío ,q u é  los Fíeles eramos llamados ala participacióndclrózlode la fangré deChrifto,que es á la comunión dé la dignidad* y-dé los'frutos admirables,que por ella préciofá fangre nos vinieron.Pues que fe figue de aqui, fino qué viendo eí hombre eftanucua nobleza, y dignidad , no fe abata ácofasvilcs,y raftreras,y indignas de fu g encYofídad, vi en dofe redimido portal precio, y hermanado,y ingofporado con Chuflo . Por

bpluerfc á hazer efclauos del demonio,y miera bros de Satanes,y perder por la fombrá de va vano deicytejioqüc por taU claro prycio fué comprado. *

Tercer Fruía dd Arbol ds ¡a Grtvz , que fue al tomar . por medio d:ila vnjumo Saeebdoéí, que interceda, 
por tojas vtttfh as neecfsidades ante él acdtamien- 
te del Eterno Padre.Capitulo IX.

D EMAS de lo dicho teníamos también ne-.
cefsuiad es vn fiel Abogado,y íumoSacer- 

dotc,que ante elEternoPadre abogaílq por no- 
fotros , y procuraffe el remedio de infínicas fie- 1 
cefsidades,de que eftamos cercados, eri eftá vi
da, afisl del cuerpo como del anima. Porque las 
enfermedades del cuerdo, fus necefsídades i fus 
deí'afrres,y pobrezas fibn ínumerables,de lásqua 
les nadie en efte vafiede lagrimas eftá exenipto, 
y mucho menos Io$ gue viuen en eftadode ma-

feo 1) ef-

Eítas mi ferias fon de los cuerpos, mas quári-: 
to mayores fon las de las animas: elto es, de la 
fuerza de nueftras p a fisiones , y apetitos defiva- 
riadosí lósquales defipeda^an nuefitros corazo
nes inquietan nuefirras vidas, abatennos a hfitie- 
rta,cantiuan nueftras voluntades, enlazadnos 
en nftl cuidados,perturban la paz de nuestro co 
razón,priuárinos déla verdadera l^gftacT s fta- 
zennos efclauos de nueftracarne, y Cobre todo 
apartannos mudjas vezes de nucítró legitimo, 
y verdadero Señor. Pues con efitas cofas el wneAdE*S loqualdize San Agnltin;Conoce hombre quan rabie hombre recibe aquí la pena de fu pecado to vales,y quanto deucsí y confidcrando el pro Porque como dizeSau Aguftin, hablando con cic> porque fuifte comprado,note tengas en po- D io s: Manda ftelo Señcr,y verdaderamente és . CO,ni te abatas á lás bajezas del mundo. Por que a finque el an|mo defordenado fea tormento dé de otra manera,vendrás áfier deudor,y reo, no‘ íi mlímp-Pncs que diré de los lazos,y tcntacio- dc pequeño precio?finp de la fangre dé Chrifto:- nes de nueftro común adverfario, que fon fin íi aíre as,y amanzillas el anima purificada con fu cucntoíel qiia] comoleop rabiofio bnica fíero- fangre,abatiéndola ala vileza vicios car- pie a quien tragar.

nale;S,y cambiándola por el gufito dé los apetí- PueS boluiendoá nueftró propofito , fíendq' 
tos {¡enfílales* Por tanto,fino conoces tu dígnñ tantas, y tan continuas las mi fie rías de fita vid a, 
dad,a prende á e ft miarla por efice pfecio^ no ha teníamos nécefsídadf de vn per perno Abogado,y 
gas della tan gran bsrato. Porque fi aquel tan fa Sacerdote ante laMageftad dei Eterno Pajre,- 
bio ]mercader,qué vino del cielo,el quaj tan per para que intervinieüc en el remedio de tantas 
feftimientcc onecia eL valor de mieftras animas, neceísidadcs,él qual le fucite tan ‘acep toq u é 
laSéiftímoen tanto,queíiodudó comprarías co aunque perpetuamente abogafíe por nofbrros, 
fuídngrc,como cieñe el hombre atreuímiento nunca (amás loenfadaíle.Pucseftetal Abogado? 
para venderlas,y ponerlas otra vez en poder del no podía fier otro,fino el mifinioHíjo delÉternoí ■ 
enednigOjfor vn poce de mrereíTe corporal , é  Padre Infinitamente amado.Ette es,pues,elque 
por la golofina de vn deley te beffiial ? Pues efita afist íiempre en fu acatamiento 7repLeC.- atándole' 
contideracion hizo que todos los Santos no fe aquellas preciólas íhgas,y aquella fiagrada hu- 
aciüi !aílcn,y abatieílcn á la bareza del pecado: inanidad..que tomó por nueftra cauta,. Porque, 
por no poner macula en.la dignidad , y gloria, cha continua reprefienuación osla continua ia-: 
que poteíte mifterio les’vifio,teniendo por co- terceftionconque aboga por nofiotros
ta Ind ¡gní fisí m a, vle.ndtpfe leu a n t ado s á 1 a di gñi - .* Y: tiA c o ̂n r e n t o e 1 Pad r e E rét no', c o ni áueruós
dad ti: Hi jos de Dios > y puembros. de Chrifto,■ ptóüé’ído de tal intcrceÜbr, para-’ esfiprz' 1̂? nfté&
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ira conftanca,prométenos efto cpn vn muy fp 

Iforíné )nrkmen;í>,conolo teíliíica Daaid por 
cíeosdiuiaos p,vlabcas;íuró Dios,y no fe arrepe- 

’* ttui de lo q u eb ró : T li Ceras Sacerdote eterno, 
fegü̂ 'ia orden de Melchifcdcch. Que negocio 
es cftéfangta^e^uefehazecon tanta folcm-

7

P a ite  f i n i t a  d o  Pr i f i lt ró *  j
T e r c e r a  l a n c ,  d a , i o r ? y  bendito el Sacerdote^ bendita

tal prouidencu,que a. si proueyó a nueftras roí 
f ’rU'-jy maldita fea nubíára deíconnanca , y no
menos tam b en  nuelU a negligencia.que temen t

do tal velador ,taí interceQor,y tal abogado,de- 
xaaios perder tantosoíencs,quantos por el po- 
druuws alcanzar’: pues nos tiene Dios abiertas 
las áreas de fus te Loros, y entrego las Hades de 
ellos a vn Señor »que tiendo hijo C*yc>, e^her-'

inde ti, ....— ~—  _
thdíCajló ^qurfel míftedo "que efeá encerrado 
en efte ñueúo Sícerdodo.de Mclciilfcdech , de 
que el Apoftol haze tanto cafo, y declara tan — _
p_pr extenfo Solamente pregunto, a que propo- mano nueftro,nasftra »carne,y nueftrá pro'"'; 
iitodizecl Profctaque juro Dios,pues baftaua langre,y tiene poder general,^ara repartir 1
dezír ,que lo dixo,íin que lo juraíÉe ( pues él es fus liemi; nos efeos teforos, fi fe quificren dT- 
la mifna verdad) y fobraua también d c iir , que poner para recibirlo s . ai1*
lo juro,para que añade que nofe arrepentirá de
lo que juró,pues enD’íos no cabe arrepentlmíé- QgArto Fruto del M o l di la Qtm,qus es el conoeU 
ro de lo que dize,m de lo que baza S Todo efto manto d¡ Diouy di eo.h fa dimss q¿ e pirtm'e* 1 
era neceflariopara declarar la íafínlci acepción ñus jifa faluac;ort.\Jaft,X. ' *
defte fumo Sacerdote,parí esforzar la flaqueza
denueftra fonfian^a.Porquequien raneas m ir'T íR oced ien cbm as adelante porlas neccíiM* 
vezes en la vicia pide perdónporChrifco de vnas J  : des,y remedios del Iwnbre.demasdr I„ T  

~  -----------u------- “ “ *  Codíeho,tenia arande necelsidadde conne?™ 'r -----  a
culpas fdtgg*orras,y}guien caicas vezes pide por 
elrcmem^BÍ™t¿J*ttÍM.i,V ietbee necefsida- 
des,y de r
yaqdiziendo: Tengo v -*■ 
efte nombre, tengo tan canfada ía pfcWWIaUif 
uina,prouocado fu ira, Importunado fn irnferi- 
Cordia, que no puede auer merecimientos tan 
grandes,que no eftén agotados con tantas expe 
fas como cada dia fe hazen de ños me re cimien
tos,y con tan repetidas oraciones, como contí

^  1 ------- ------------------- «i------

focíicho’tenía grande necefsidad de conocí míe 
to de D ios, porque efte es el primer principio 
‘ todos los palios que fe dan en la vida Clirif- 

na.Hita es la primera>rucda.deíte rdox,el f i; 
mentó de e||e efpiñtttal edlSMMMteyírtu* 

des,y es como el p rí njér «cielo, del
mouimientode todos ios o t r o f l I R B M f e  la 
perfección defte conocí miento perdió el hom
bre por el pecado: de donde nacieron tantas uu -? 
nerasde errores,y de Idolatría de Sectas,y He-

nwíieáte fe haz en ponefte nombre. Porque regias,como ha anido en el mundo. Porque afií 
quien eftuuietc atento^ las vozes de todos dos como la primera cofa que hizieron ios JFihU 
A ltós - y dejtbdofc lofrO&ios Diuinós, verá teos,que prendieron a Sanfon,fue quebrarle los 
que todas las petíoorics.y oraciones de la Iglc* ojos(defpues de lo qualhizíecon déltodoqum- 
fia,fc acaban con eftas palabras: PER DOMl- to qulfieton ) afsí la primera cofa que hazc el; 
t 3VM bSOSTRVM 1ESYM, CHR1STVM. demonio en caurinandc» vn animales efcurecei* 
RLIV M TV  VM , &c. Qjae es pedir al Padre cita vifta cfpidtual: dcfpues de lo *qnal haza de 
Eterno mercedes,y remedio,por los méritos de ella todo quanto quiere ,puefto ca fo , que no le 
fu vnigenito Hijo. Pues üendo eíto afsí, pudic- quite por ello ia Fe,lino haze obras contrarias á 
ra algún flaco( midiendo las cofas de Dios con ella:para remedio delta- ignorancia firve toda la1 
el eft i lo del mundo) imaginar que eftaría Dios fabrica defte mundo,-que da teftimonio de la 
yaeuhaítiado con el temido perpetuo deftasvo grandeza de Dios, comodize el Pfafno. Tos 
zes,y defte nombre tantos mil cuentosdevczes Cielos predican la gloria de Dios,&c. 
alcgado,yrepetido?MaslabonJad,y fabiduría; En eíteJibíó Oyeron muchos hombres , y 
Diuina /compadeciéndole de mrefrra rudeza, conocIeroQ,qae aniá Dios hazedor defea obra 
añadió aquella palabra,y nofe arrepentirá : la tan grande, aunque? nq Cupieron qual era. Y en 
qual no Colímente no es fuperflua,mas antes es efte feñqladamentc eftndiarou ios Fíl(?fofos,que 
gtanden:ente figníficatítia. Porque tácitamente toda la vida emplearon en el conocimiento di 
nosdeclara,que por mas importunid ades, y pe- las obras de naturaleza,p-ara venir por ellas en 
liciones que aya por efte nombre, aunque fcan conocimiento de la primera caufa , de donde 
ñusque Us arenas del mar,nunca el Eterno Pa* procedian.Mas con todo efte cftudio atcah^á- 
drefe empalará de oír eftas Vozes: porque al # ^on muy poco defte conocí miento,porque aurt 
cabo codascllas fon finitas, mas los meritosdc * que conocieron algo déla omnipotencia* TaJbí- 
efte fumo Sacerdote fon infinitos. Ydemasdefi* duria,y hermofura dé Dios,por el artificié ád- 
to , los hombres Cuelen arrepentírfe de lo qué' nútable de las cofasc fiadas: pero alcancaromuy 
prometen,quandopor curio de tiempo experi- poco de las otras perfecciones Cuy as. Porq/tniH 
mentan aaerfe obligado á mas de lo que podía, dios dallos negaron, fu prouidenciá, pafeíiéñ* 
Mas en aquella fuma fabiduria no cabe tal ig- doles que era coCaúndigna de aquella albísima i 
ñor ancía, y por cfto no fe arrepentirá de lo que y parilsitna iubfrácla,báxatfe a emendé rea las 
proniedó; porque Cupo muy bien lo que jpro- poquedades deloshoaibres.Pues teniendo-dios 
I¿etii,y p*r quien lo proroetÍQ1. Sea> pues^beué ignorauciá de lá pripuidenciai Di nIna , f-jr yofa-
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nunr-í-auíande tener ltíde¡.ijüftTcia,y de Umí 
ferioortija * de lá-bcnignidad > y caridad d<r£>ío$ 
para ionios hócnbrcs. Vcftc conocímíeuro e$ 
d cjue’ha¿í.i mas al cafo,páre hazer al hombre-- 
rcIIgíoít),y lionraUpr de l)íos. Porgue ci cono- 
cimiento de h  bondad,y caridad de Díos,ttoí 
h,iz: amafíese! de la jufcich temerle , el de la 
jiuietipordiá ciperar en Al,y el :de la prouidcii- 
ci i obedecer,y ,teíu if á yft Señor tan vnive'ríaiy 
q;.¡“ [igtitf cargdMsKodoiocriado. Por donde 
p,ir;‘c»,iiuü;e5 e3 con o cimiento es fuente de to-

M  f r u to  Q ugrtü.ijel * irb o !.d c Ja  C r u z í x S )
entendido eil cftc negocio, por medió de Pa-; 
iriarcas,y Prófcrasjy de ios mj'fmos Angeles¿ 
no contento con cíi:o,baxaf élmUmo dei cicla 
á Li tjerra,vellido de carne humana , y anda* 
treinta y tres años por clic mundo bu fe anda U 
oueja perdida,y no parar hafta traerlírfobre ihsí 
o minios a la manada, y hazer medicina de íú 
nfiím^ Cangre pará curada:

■Y ño íblo por aquí fe alcanza efte tan alta 
conocimiento délas perfecciones de Dios,fino 
también de todas las otras cofas qué pertene*:

da re;igion-,y jtifti-cia,deque losF.ilofofos fUpie cén á nu^ftra falud. Quieres conocer que tan 
ron taiip.oco,y por ello ruuícron rail poca cuca grande fea la gloria que cita aparejada para los 

rta coil Diosi Por lo  qual díze el A poftol, que buenos,mira efte Señor en toda lu vida , y feña~ 
porqued mando no aula conocido a Dios por ¿adámente Cri la CtiiZ,dcrraniando guanta fan- 
e fia obra de tanta fabiddria , determinó haze¿ gre tenia. Y efíotcdiráqnc ran grade fea aquel 
otra , que a los o jos del mundo paréele íTe loen- bien,que fe compró por tan caro precio, come* 
tafqncfne la'obra de la Encarnación ) por la aquella fangre,de la qual vnagoca valía masque 
qual fe nos díó vn tan gratldc conocimiento de mil mundos. Por ftfqual nunca la puerta de el 
todas las perfecciones dítilnas ;efpecialmen-' Ciclo fe abrió á riŜ jguncí1 de todos los jultos>

haba que cftc prdÍ*b' fepagó; él qual defpues de 
pagadoras puertas que ames eftadan cerradas a 
los juCtos,fe abrieron hafta a los ladrones.

Quí e t e s t a til b í eiH a bfer q'ue t a n g ra udé iea lat 
pena de los condenados? bafte para eítopohec 
los o josenlaC ru¿,y  mirar que aquel Señor: 
que tan bien lo labia,timo tanta compafsiondc

perfecciones 
te deltas que hazlan mas ánuefcrooafo,quc pos 
ninguna otra vía fe pudiera dar mayor. Porque 
realmente todos los hombres íe juntarán 
en Vn concillo,y trataran porque vía, ó porque 
generodcobra pudlera Dios moferar mas cía- 
ramentg. la grandeza deltas quatro perfeccio
nes fiiyas^no pudiera# inventar,ni de fea r otra
obra mas eficai que éfta de íü íagrada Encar- vernos condenados aefra pena,qué fiertdo íioC
nación, y Páfsitm* Por 
JDíos pertenece comu 
que máyoi* comunicación 
Dios fu rncfnao fer pcrfonal al hombre, 
manera^ qué con verdad fe diga,que el 
bre es Dios,y qüe Dios es hombre: y junto coñ 
eftp conátiolcarlés todos los trabajos-, y cae y  
xecimiehtos :de fu Péf$iórt,ycoá ellos también 
la gloría , y Vida eterna que por ellos íe al
canza

¿ a  la bondad dé fotros tan grandes enemigos fuy os, y tan iridíg-
mUericordía ¿quilo él.antes beber el Ca-

ías leyes

páraCuyaat ^
Dios padeciefle las üiaYWESpenas en cutir | 
anima , que íe han padecido > y padecerán ja
mas? «

Putísdefeá rilanérá £odr$fllos füofofar¿ yen-
Pues qüe mayor donmtiicacioh dé bienes fe ' render el precio,y valór-dr todas las cofas efpi- 

pudieradefearmas queeltaíY fíala náifcrícor-, ricuaíes,que es aquella eieneiaque Séneca éfci- 
día pertenece ¿ompadécerfe de las mi ferias age iha en mucho,quando dezia; Que cola ay mas 
nas,que mayor tnílcricordia que tortiaí el Hijo neceilaria,que poner precio a las cofas,y cono- 
de Dios fobre íi codas las deudas défigenerohiH cer etyalor delias,porque no demos lo precio- 
mano,yhazet-fc fiador ¿ y principarpágador de ío pot'1 6  defpréciido?i-Jucs en cita balanza de l i  
ellas. A & lo profetizó líalas.. guando habláñ- Cruz puede el hombre pelar ci valor de fu ariD 
do d«ltc Sítño'Cjdixo: Todos nófótros añduní- ma,la excelencia de U gracia ¿ la hermpliifa db. 
jtios dcfCafríacos com o óüéjas pérdidas, mas el !ávirciíd,y lá fealdad del pecado , y otras cofas 
Señor pufo fobre fus ombros todas nueftras íccuejarttes. De lásquales cofas tratamos mas 
-maldades  ̂Y no mcnostefplandecc én díte míf- copiofámente en otro lugar. Demos,pues, to- 
teño ladidína jafdcia,queTnmiferidortíí4,autli- idósgracias al Señor,que aísi fupo en vna obra^ 
que parece la viva contraria a la otra- Porque íi y cri vna palabra raií abrcuíád.i e rife ña r a lo’s U ni 
a la enrereza deí la juíticia pertenece tortiár fa- pies tantos,y ran profundos riiífrcrios. Por don- 
tisfacion,quc es lo que el Salvador volnritaría- de na de vaíde díxo el Apoftol,que Chrifto' era.
mente ofreció por ¿ 1  en el Altar de la Cruz. 
Porquentuch'o mases morir D ios, que rhorir 
éter bal mente codos los Hombrés,y mucho mas 
ofrecer fe cmfetisfacion la vida de Dios, que las 
vidas de todos los hombres. Y A la praukíencía 
.convíerierérter'cuidado de encaminar los hom
bres por de nidos medios a fu vi tima fin , que 
mayorpryuidehcia*que defpues de atíet Dios

ñueítra íaüíduría,pues en él,y por él Ce fabia to do.Y poveTra uVifriin cauta efte gíoríoíb ApoP-' tol,fi¿rido lumbre del mundo,Dottor de las g > tes,vafodecíeccíatt,5ecrét.Ttio de la tfíiunidad, 
y de lasitiatauíUáS',del tercero C íeío  ( -ádonde añi a efrudjado el Eüañgeíio) con todo citó olía, deztr,qfie iripguna Cofa labia lino á Cfirifto fiy cftffciftóBáíáoíPorqws'cn ferio é lló  ítfbia to- 

v ‘ do/
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3,81 Tercera P arte ,Tintado P n 'm e ro l
do. V'por- t iz ó n  dceftc tan excelente medio, medÍo;porquc(cctóO dfrjft)os)nó pecan tanto 
que nos fue dado pan conoctr á Dios, díxo el los hombres ,p ar lia ignorancia del' entendí* 
Profeta líalas, que quando cfte. Señor víniefle miento , quanto por la corrupción de nueftrô  
al mundo,1a tierra eftaría tan llena de fabiduria, apetttojpucs como dí*.o el Poeta ; Veo lo me- 
como la$ aguas del mar quando crecen,y fe ex- jor,y apruébelo^ con todo ,eüo. figo lo peor" 
playanfobre la tierra. Hca dolencia,dlze San Aguítín,quc declaróla

Defte modo, pues, cite Señor, por vna ma- ley,y curó la gracia.. -
ñera maramlloía,fe encubrió para defcubrkfe, Los frutos,y efetos de efta 'gracia , quien los
porque encubriendo la gloría  ̂delta djuínidad, contara >Mas los mas pringipaies , como fuen* 
coivla capa de nuefrra humanidad,dio al mun- tes de todos los otros^fon tres^ jq  printero ^  
doeftatan ciara noticia de fu bondad,y dé las perdón de pecados. Porque afij como amaní! 
perfecciones fu y as* Porque los que no podía- a c o d o  la luz deíapaiecen las tinieblas déla no" 
mos contemplar la luz inaccefsíble de ludid- che,afsi entrando Ja luz de la gracia en el an‘* 
rtídfld, pudimos verle cubiertocon el velo de ma, huyen las tinieblas de todos los pecada 
nueftra humanidad. La figura de lo qual nos della.Elfegundo es,hazerla anima graciola v 
prefentó Moyfen én fu perfona, el qual defpues hermofa en los ojos de L los. Porque aturadas 
de auer converfado con Dios quarenta días en las manchasde los pecados que la afeauan v ef 
el monte,baxó de allí con tan grande refplan- curecian,queda ella limpia , y hermofa em las 
dor,que no podían mirarle a.Jg cara los hijos de ojos diurnos. Por lo qual el Efpiútu Santo la tn 
IfraehPor lo qual el tanto vágon la cubrió con ma por morada, y el Padre Eterno por hila v 
vnvelo;y defta manera lepdtfia el pueblo mi- por titulo de hija ia haze heredera de fueW iv 
«r,y converfar. Pues desemejante confejo vsó El tercer zfe£to  de ,a gracia ( cntcndiemW 
el M sim o  Hijo de Dios con nofotros,para que por la gracia , no íblo las virtudes ín fu n iT ^  
losojos turbios que no ateanfauaa á. verle en della proceden,fino también todos los a .li l íS  
fu propia forma,le víeíkn cubierto con cite ve- y f lo r e s  que por Chrifto fe nos dan) es 
lóenla agena. car las aní mas,y darles fiier^asnueuas .paravé-

cer todas las dificultades,que fe «I
SsmfnHdel ArboldeUCruz,que es U ¿imm e| caniinode 1,vírtua.ypartí?aUtmenM S»« 

fftta que par ella fe nos ¿a. Cap. XI. domar,y enfrenar la rebeldía de las pafiíones -
v Pcftnrb»n la paz, y

lP * ™ ® » ,y  nos fon grande Un- 
iento para ella meüna virtud.

_  can grande beneficio ferá cite n o ’
uetetmina- fe puede entender ¿ fino, conocido? 1™ L * . ;

. , *^ ^ ^ ^ a y o rm e n te  fiendo que en el mundo han hecho,? hazen eftas nkr
verdad, que mas pecan los hombres por la de-' Sones aiiandofedeimandar. *r r? Cq j M 
pra u ación de la voluntad,que por la í<mo™ n m i  i ílmandaa» y &lcn de madre,
cridel entendímiento. Por lo qual e r a S  * dc9ue otro P™-
.‘¡o,parala perfeaafntídaddd hombíe o í¡ ^ d°  todiB¿“  Sorras, y <£«*-
denlas dc la lumbre del entendimiento fe cu a „H- a'?*c?,clu1‘  j 1? amdo en el mun-
raie,y reformaflela voluntad, paraoué L ü '  w f c ^ r ° d0S los . ^ X . y  muertes vio- 
mente obedcclefle i  los pareceres desentendí- los ad ub if 1 ^ *  P1“ 1®“ 1« « ?  dc donde todos
miento,pues efte es propio- oficio dc la »raci «m -
por medio dc las virludes que dclla p roccden’ “ S 5 “ f  ̂ amt>,lc'>ot>. la foberuta, el 
latpaal nosmerecib elSalvador medfantc el f»' or,r™ !n f enobidia.y los grandes exceflfos, y

1. ctific'io de fu (agrada Palsion.Y afsi dívoS luán arefr1™?Y fi™ i,,y ,JCon todos los otros
qutla ley fue dada por Moyfcn.mas la gracia v ^  '  *  *  «(onde, toda la dificul-
la verdad fue hecha pot Chrifto. Porcia nuil ^  que nos aparta dc la virtud,fin0 defte pefti
caufa,la nucua ley (c llama leyckgracia■Dornim «-"■»«■a.dn malne ,,„ ,  r„„ nn̂ r„

^.loprinupalqucaycn ella,es la gracia ene unr 
. T # ^ iít0Í5 n° ? d:i Cíirc3 uíidizc Santo Tomas 

' la denominación ,y titulo dc las colas, fc toma

lea.

Aug,

- . . .  -------------  pefti*
lenáal fetninaript yfie malos , que fon nueferas 
pafsiones,quando defechan el yugo del temof 
de Dios,y fieno déla razón i Puesflas congo* 
xas,que los hombres dentro defi padecen , con

___ defeesde infinitas co fas , que no pueden alean*
--------- --------- r —n— j qar,la gucíta interior de las núfmas pafsiones,
,que Moyfen nos enfeñó loque amamos de ha- quando pelean vnas con otras, defeando cofas 
. zer,aaas ChrUto nos dió vírtud,y fuercas para contraríaseos cuídadcs, y congojas* y temo-
nnrl̂ fln li37Pf pAfon A* í rAtnA Hita C A mti ► \ *r **É*íff n,~* -L* A a ÍU *- A J « I*« «»í

dc lamas principal que ay en ellas. Demanera,.
cnÍAAA I -,  ̂ a  ̂ ____ t _ L

X .

, U11L.1.U UV.J U4U VllLLlU jJf ZU LiV4> p o la
poderlo hazer.Porque ( come ciize S. Águuin) 
ía ley fue dada para que fe bufeafle la gracia , y 

fia gracia fue dada para que fe cumpliere la ley.
‘V /in nrfA IntM r ai.f « u,r----- U - .  1- r> *

-.es,y tríCtezas defordeaadas,qne las tntfmas paf 
:fionc3(quando andanfm freno ) traen conugo 
quien las contará?-J«. p.««.» f“*" 'j“1' »UCUJíllVllV Uf 1\. J .

Y en otro lugar dize éí;La ley manda-da Ee Im - Por lo qual no es de píarauUUr, que el A-pof-
\oetra,mas ia grada cumple lo que manda la .tol declare la rebeldía ,y  furia deftas pafsio- 
'\y,Pues aquí eirá, la Uaue de todo nueít vq re - qes^üm^do en U1  ̂ períohq. ¿el ¿qp-ibre Ptí-

Rom

; Mr

/ Jf,



Cfldcf-éxcLm¿fe , diziéndq tDefveimmado dé 
ni],quien;melibrarádefie cuerpo caufidor d¿ 
Ja iñuene de ai i animad A. cíto réfpónde luego 
dniífivx.. rigiendo , que decfte rail grande téd 

 ̂ nos Ubre la grácíá que íc nos da por Chrifta* Él
'rnalmedíattre el ia orificio de fL1 pafsIon,na fo-*
■ lo nbsakanco perdón:de lo£pecados.,fiKatími 
bicil ft naleza,y gracia para cuitarlos,y morti
ficó v^vertcer etras beftiasfictas, que nos Uf- 

. quistan F y den ib,ni edellos. . -  .
:ia% üradé efró procedió eñaquel facíifi- 

■ciodí-Ccdcon-, al qual apareciendo va Angel ¿ 
[Iod .¿. y ffloipetfíeíkíoie Vitoria de los Madianitos, y 

c te yendo-Gedeon fer aquel Angel algún lio ial- 
bféíánroj jiío frcg ió  Vn cabrito cozido , má$ 
el Angel H blöquifa Comer ,fino mandóle qué 
kpüñíflÉ fdbrevna piedra,y derrama de el caí
do encima dé él. Y cito hecho, di Angel tocé»

' la piedfi con Vná vatá que traía en- la mano y 
¿ b höiä falto fuego de la piedra * y coníhtmo 
aíVelcabntb.dbfina el caldo , cjue fobr-e él fe 
auja derramado. Pues qué piedra es cita de 
ritte Afego,que coñíunúb aquel facrifió
¿o.'fluéÉkfiffo nucirroSalVädor(quc es la pie-i
dra áná̂ ülan,y fóiKlameñto dé ía:lgiéi-ia) el quaf 
certdl fftcriácio de fil Pa fsion c on (1i nú o noib - 
lamente' todos los pecados Íigruñeí dos por el 
CáMfo >fmö Urtibien las raides dcllos ¿qué 
fon les apetitos de riucftra-eärnejfigifrädoSjCo* 
medteo SänAftibroiio,en aquel caldo que der-* 
jatho fobreél? Y eftoésló qüe San Pablofig-s 
iiifrcb, quándo dixo>que nuelrro viejo hotñbré 
(que éSftl’apetito de nüéítíá carne) aula fida, 
júntnViéRtéér achica do conChrifto : porque 
pot el ttiefitö dé lá Cru¿ fe dá gracia a los Fíé^ 
les,tío ib lo paráeuicár los pecados, fimo t a mbie 
párá ̂ b fflfe rd a s  rabíes dellos^que Ion nuei’- 
tro bömbrevi Hö-Porqué como aquel caldo te
nía parte de U fubftancía de el cabrirri t afsi el
las páftiOnicá tíénen alianza t f  parerirefeo con 
los pecados,pues nacieíon dd pecado, y-a&tf
caula deh ; ■ ■ ■

* Más el fuego-qué confume 1 iodos éftos rná-¡
leSjproeedlbdé aquella picdfíbficndo priméfo 
tocada con layara dd Angeh Pues que fighifi-' 
cá el tocamiento de lá vara pära fäcär ftidgo de 
la píe<tra,ímo el Tocamiento de lu-v'ara de la jn f 
ticia Dhirnaí la qualíiendó Cxeciítadá dn b  pie 
irira míúka ( que es ChiVro) coníumíb- todas' 
EudtraScuIpas,y pecados. Efte fue aquel toca' 
mfeutojdéque eí Pad re Eterno,hablando dé fd 
vnlgenito Hijo por Ifaias,dize,-que por los pe
cados de fu pueblo lo aula el hetidOiéfto és,en*. 
tregadoa la muerte. - - ; - -

Éfiráfiguta.,. arinque tengo otras CófáTS Pobre 
que fijoíofar , no lie traido-para nías que' parí 
riecíátár , como por los rneiitos de! faerificío 

■'' de Chrifr-o fe ños d i ( como ^dixlmos ) nb  foló 
perdón dé lospCeados^inofán-ibie^graeia pa- 
Távénoéf iasr ¿i z o s,y- c a Ufa déllos '̂ Las quábS. 
mortificad.,s,y defteríadas de h-aéft¡rq- anima,

Del ffdto quínta'irel Arbol déla Crüz^ i  Y
refale a en ella vnamáramílbÁ qaíétud» y thh^ 
quilídádjy.aquciU paz interior ;que ()fê u,ti. el 
Ápoftol) fobrepujá cqíío lo1 que tucuraimenté 
fe-puede cntenderry íégun Ib ia s , es coiuo.vtt 
rio clarifsiínoquebañajy refrefeá todásbs po> 
teneiasdé ñaeftra anima con tari grande fobie-# 
ga;ynlegni,quc nadie ía puede conocer ? Gtto 
aquel que b h a  éxpea'mcutadOi: j.; . .y ,

Eique aquí ha llegado, el que efta paz, fierné 
en í u a ni m a, e l quedé vé líbre defras; nefas* de fT 
peda(¿adoras.de ios corazones huthanosi quierqi 
dezlr el que padece en.fi defeos áafiqfctó.dedebt 
tes,dé honras,dé riquezas,de dignidades,de pfí- 
uaiV'ias,y medraucas,y cofas ternejantes 7.ameí 
todas; Citas cofashapuéito debaxolds píés/ta« 
níendola codicia déllas por máccrk de innn- 
mc^rables cuidados j y congo xas, y por red * y la- 
$o.s de lasaulmas>ymnalmente por ímpedimen» 
to de la vétdadéra,pa2íy. féUcidád. Efte ehten- 
derá mejor el Oeneifieio.de láBiédedcíüdeGhrif 
to,efté conocerá vérdádéfamenté 'qné Chrifco 
es if . dencor del genero humano; íi é  i. íc viere 
redlmldOíyildeíUdb.del yñ5o> y feruidambre 
deltas tahcfñéiéStitaiiQSv .. t

Y puefto cafo qiie la virtud dé éfea Reden-  ̂
Cíon le conocerá perfecta nenec éo la otra vi* 
da , qüando por coa jé vieren los efcOgídps jí-., 
bies de las cadenas del mfierhojy hecbósciu' 
dadábds i y moradofésdé gi Gfelo y pcfb eri ffi 
maneta tambied lc eqriocealgodelU i qUarUa 
el hombre fe Uent¿fit>j:éíd'dttt«s tmahos- í  eftc 
tal Í4l?ra dar gracias a ld A *ic 11 u>f,pbljf'ftc,bC-C 
ncbcio , como las daua áa«iiguCtin,battandoí^t 
libre deíuspafsionesanuguas4e.duehafca en» 
tone es era eLcládO,y c aufid o. i  afsí ca mienta el 
libro nodo de fus Confefsiones ¿ diziCn¿loJ Roai- 
pifre , Señor, mis átaddrás, á tí facríicafé fa-; 
crificio de alabau^as^é invocare td fantOnom-f 
pré. . . ■ -J ^

Pii^s efte tad grande beneficio, có otros mil’ 
Chos>fe-dí¿> al mundo,por virrud dé lá gracia, 
mcrécidá por aquel dimmfsimo facrifieío deld 
Pafsíon dé nueftro Reden tof ,lá qd al gtacU nos 
coniüñicáélpar«iiciiásrnaaeras. Eofqde pri-̂  
meramente él rios mereció la. primera grada> 
qiie es ln gracia d.-b Convertían b y jufttfica-’* 
c‘íüñ,por la qual fonios juftificádos ? cfto'ét, de 
pecadores hechos juLtris; y afsi fdmós recé hi
jos por hijos dé Dj os, y herederos dé fu Re y ño. 
Porqué eftando el hombre en pecádo,y en des
gracia de Dios,no puede hazer obra qqc le fe a - 
s^radable,ypotla qual mérezci qué Dios íq - 
fique de aquel máteftado-MaSlOqdc el peca-' 
dOr no podía por íi merecer,ños ló 'merecib c|‘ ■ 
Hi jo dcDios pob lá obediencia dé la-Cruz i pop. 
la qual el.Pad te Eter no;pr¿uícne con la gracia 
de íu llamamíento,á IoSque él es fefüido de k í  
car de pecado. r ; : .
. pefpues défeaprimer-a gracia,él- ños. 
toiks lásóc ras gracias qférequetiáñ^á^ gtiéff 
t r i  faWáckm; de-tal manera ;q'te nu^aháfta.oy
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. -lerccra Patte/Tritado Primero! 7
di^nUaraJÍamáscl^adrcEcecttOivnfclo gfawi donde federóla el agua de la g m h . ,  queftfc flc 
<ja dflf^cteíüue no fea por el mérito de laPaí- la.fuente del Collado dejiueUro Salvador* 
lioUdcfu voigenito Hijo* ; ■-Entre eftqsSacramentos, el mayor es d de
< jvias alleñde deftosrcoinuncs medios, fe co- el cuerpo,y fangré de nueítro Redentor ,dondc 
kübicandivetfás manetas deJ gracias por los él eíta todo etcrno.;cuerpb,aním.3 *:y diuinídad; 
íieíc Sacramentos de-la nuéiaa' ley : ios qnales, masel primero ea:la.oraen( quec$cúma.puci> 
aunque tengan díveríbs efe&os .para^rcmedío tapara todos los otros ) es el Santo Emtiúrjp. 
dediverfasneccfsidadesdénqedrai anitüasvpe- Y  en el minífterio deciros dos Sacramentos fe 
tp t7dósx;Uosxoncuerdan.en vncomún efedo, nos repreíenta 5que la gracia que fe dá en.ellos, 

, qüc cs dar gracias á quien no pone impedí mere» procede de la Pafsion de O m ito . Porque en ei 
to pita recibirla-Mas delta materia dirémosalr Sacramento del Altar fe ofrece k  mifma carne, 
go*en el capítulo figúrente. y Sangre de ChrUto. Porque por aqui emenda*

Y tiocontditü con avernos merecido la gra- mos^que la gcack que por él fe nos da , cs por 
cía por el facrÜicio de fu Pafsion, aor a enelcíe- virtud del facrificio defia preciofa-carne,y fan
* - l_ _/Vi. — I\ap nlffHírt rl/» Al lilfP * 'tW  v* a»v* * * — —------  ---- , ----
lo nos laeftá. procurando,por medio de fu ínter 
cc&íbn; Por todas eftas víanle nos comunica la 
gracia,en tanta abundancia,que por ella razón 
flama IGaias i  la Iglefíaflugardcírlos abundarí- 
tífsíatos,y abiertos para todos.Pües fiendo tan
tas!« riquezas defta gracia, nadie fe puede con 
razónqucxar,que le falta elfocorro de la gra
cia :antes(como díze San Bernardo} con mas 
razoafepodría quexarlagracia,que faltamos 
no fotros á ella, que no ella á nofotros.

I \ t _ \ ' 1
Sixto Fruto-del A rb o l delaG ruz^que fo n  lo i S acra- 
. menta de la  ley  d eg ra d a . Cap. Z U .

gre.Afsim ifm o en el Sacramento dpi Baiitíf- 
mo, también fe repreíenta la fagrada Pafsion. 
Porque t^uando toman la criatura * y la - meten 
debaxo del agua, fe repreíenta ( com o dizc el 
A p o fio ljk  m uert^y fepultura de Ctuifto : y 
por el mérito defta muerte,mueren alü entera 
mente todos los pecados de la vida p adada, fia 
quedar dedos culpa,ni pena.

. Lo mífmo también nos ^prefenran lo# 
Egipcios,queperfeguian á los hijos,de ífrad a, 
la talida de Egipto,que fueron ahogados eo el 
mar Bcrmejofio quai. nos íignííica,que lóseme
les enemigos del anima ( que fon. los ¡ pee ados) 
fe a bogan, y mueren en el agua de elSancqhau-

c»id

C  kacíc otro admirable fmtodel Arbol de k  úímo.De:0 nde íuce~dio,qucíos üi/os de lifacl 
O Cruz , que fon £ como acabamos de, antes tembkuan,y huían deicos enemigos, def-
dezár )lo#£kfce Sacramentos de ley de gracia^ 
k f  complánales, por donde fe de-
ñüa' ci fmtbde la tacratifsima Paísíon en nueí- 
ttas animas-Para lo qualconvíene presuponer, 
que las cautas vniver files no producen fus efec
tos, fino mediante el mifterío de otras particu
lar cs. Por que (poniendo cxemplo) el S o l, que 
es criador de todas cftas cofas inferiores , no

-, - - • . < : -
puisque los viera muertos a la orilla dsi agua, 
ya no les eran materia ,de tem or, Uno da ak*? 
gtia,y hazirukntQ de gracias , vicndofc fibres 
d$lLos.Y afii çomençaroa a alabar à DiO$-, dk 
ziendo: CAHTEMVS D O M I i iO  : GLO
RIOSE ENIM HOH ORIFICATVS EST, 
Pues efea virtud tiene el Santo Bautifmo ; el 
qual ahogando los pecados , que ante» de íc£ 

producirá por û fol o trigo, û el labrador no Ío perdonados, nos eran cauk de tem or, defpucs 
fembrare. Y io  miCmo digo de todas ks orras deahogadosen efee mar, nos fon materia Üc 
plantas, y fe midas. Pues como la Pafsion de alsgrla,y. alabançaT Efco es propio de la virtud 
nueítro Redentor fea caufa vniverfal de todos defte Sacrameáto,aunque m por efto puede ted
ios bienes cipíricuaiesneia nccdiario auer Sa- ner nadie certÎdumbredc.Eè,quc cfcà en dUdo 
ct acentos,que fon como caulas .particulares, de grada,mas puede, tèuer-grandes congelaras 
niedíante ks quales la caufa vniuerfal obrafle dclio.
diueifos efectos en las animas que dignamente mîltno también nos repreíenta el agua
los reciben. que í'alio del cpftado de nuefrro RedcnrO^hc*
-Dclfos .Sacramentos hablarémos en otra rido con la lança, para darnos a entender, que 

pqr.te mas por extenfó,, ;Masquanto toca al lu- de aquella precióla herida-, con las .demas que 
gar prefente,.baílanos faber,que eftos hete Sa- iedbi6,íalió l i  virtud del agua del Santo Bau’ 
ctamcntosfonaqueHisfuentcs de agua vlua, tilmo, conquenueftrasanimasdon kuadas, f  
que faltan halla xa vhU eterna, de que dezia-í el puúíicadas:y (alíeton también las aguas de ks 
Profeta líalas; Cogeréis aguas con alegría de gracias que fe din en- los otros Sacramentos, 

íti las dientes del Salvador. Donde no díze fuen- para remedio delhs. Y cftos nos roprefeútb el 
te,fino fuentes,que Ion ios fíete Sacramentos, Señor en ia^formacíon de la primera mugér, 

. dedonde manan Hete diferencias, de aguas de ía qual hizo efe yn^ coftílla que;tq.m^de -Adán* 
gracia apropiadas al remedio detodas lac^a^ quando dormía. En lo qualnos iiguró^quc dcl 
ñeras de flaquezas, y dolencias efpirituales dç íadodclíegundoAdan^quando oorrak clfue-i 

_ las apínias. Hitos ion como loshctc Planetas ,ñotie la muçrtc cn la Croz,iacó Dios íh jcfpa- 
quegumernan elle nueuo mundo de la Iglefla, fa,qué cs lá Iglcflajpor que de allí, co mo de vna 
co n k  víí|*4 dq lus influoiCia^y ios ca»o$ poç fqcm^nianá k  gracl i  d ?Ja s .Sacra-

ÍoíM'

Gta.u

■ L i .
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Del fi ufbftptínitdel Aiboí d¿ ¡a Cruz*
_ _  >por quién la igefiá recibe él fer efpí- ron,y crucificaron eftcSéñót.Capór deftruft *  
litual que tiene de efpofadc ChriftOi Y  por ef- ellos,el Padre Eterno entregó id vnígéníto Hi
ja r.iizpn. fq.díze duérle Tacado la cfpoíade fu la- jo  a los toimentas de la Cruz. £n lo quát abicr- , ̂
do/pé^ue dé é 1 manó la grada dé los Sacra- t a mente Ociót tr,ó la grandeza del odio que tenia c-ó' ; 
picntolquc le dieron elle imedo fer,y dignidad; contra el pecado , pues por matar él pccádó**-'->' 
l ’ues eíé Saeratiteiito.caii los demasíes ynO dé ofreció ü la lamerte fu amantifslmo Hijo. P ó r^  
jGspniifipalés frutos del Arbol dé la Crüz,c(íri qupiabtendo ¿1 ,quc nqauía otro tnédio ibas 
e! quil las animas íe cutan,y lauan,y recrean,y convenien te que efce,p a retomar vedgán ̂ á del ‘ 
ísfue^an,-y fuftenran en la vida cfptrituáfde el pécádo,y de herrarlo del tnnndoiCcíníirttió en 1$ 
qujjlítWfódize la Efpofa en los C an taresA  la, híucrte del.Hijó , por matar sf éft& fidyerfario; 
ib u/br A .de ¿que tnl a ni ni adéf.’aü a me a fie Qt é, t  Aquí os raégo me digáis, quéjftar a,. efté Señor •
fu frutes dulce á cuí garganta. - dei Hombre que hallare émbüelto ¿ y abracado *' ■ -
. : ■; : Con el pecado: pues ei'to Líizocdnbu propio Hi-
Stftimo ffmtú de el Arbol déh Cru¿, qttt M ébor - jo,quido tomó lóbreii la carga dé ios pecados?
. éec.wiéñt* de el pecado ¡? amordt la virtud  ̂Capi Él ni I lina Hijo de Dios aborreció tanto eftc

’ monftruó>quepor a.lcaiiít’arnosi fuerq3s.de gra-t
. ; cia para vencerlo, ié pulo d padecer todas las . ^

D SCcencjam-OS aora enpartkülar í  tratar dé tempcírades,y encuentros délos hombres, y dd . ■ 
los oficios,y partes de la )ufticia.Efta juf- los demonios,y todos ios aqdtes de U indigna- 

ticia fediiiíde en dos partes príncipaleSjiquc fod eiofi Díuina^méreeidospor el pecado. Y no i’o- 
adarearlé del mal,y abracar el bien,que es abo- lo lo qué luftíó.en fu fagráda Pafsion,mas.todo 
rrccir ai pecado,y amar la virtud. Pues para 1¿  quamo en cité mundo, hizo(ydixo,ít eftc fin en-  ̂
primera de feas dos cofas (que es aborrecí unen- trd otros fe ordenó, f  alsídixolfalas, qué elftq^ 
fó de elpecado )- ayuda tamo el mifterio. de h  rodé todos ,k>$ trabajos dé Chriít», era déftor- 
Cntó, qüe íi-todos los entendimientos huma- rar,y quitar dé por medio él pecado. Demodo, 
nósfe pufidTcri á penfar;qué obra podría Oios que aunquefeah. ¿numerables los frutos de U 
hazer para déélaxaf la milicia^y fealdad del pe-: venidajy Paftion défHíjo dd Dios é̂s tan pro- 
cado,yel odió que tiené Contra el,rio era pofsl- pío,ytan eliéncial efte dé Udéftrülcíon,y remif 
ble hazerfe Otra obra miS éficaz que efta. Por-1 lion dé los pccadqSjque dé él mas p nucí palmen 
que con qué podia mas éftc Señor mofrrar efte te hazen menciotuodas,las Santas Efcriruras,. 
édÍO,quércóo la muerte de fu Tnigcnito Hijo:" como de raíz,yfqertté de todos ios otros males, 
déla fueron ocaüon nueitros pecadoSí Y afsl elmUmOSéñorénlapoltrcraCena,Coti-í 

üéses^jéíto i  que nadie fuera pode tofo para; ¿agrando fu precióla fangré,dixo; E te es el C i*
Iazédopadecer tantos toimemós, fi los peca* lizdemi langre. Lá quai lera derramaba por 
dos no lo h¿2Íeraü >-Demanera, que mi raudo vofotros ,y por otros mu chos, en remiision de
bieneítcfKjacio.nneftrOs pecados tucroü los los p^cados^Y el mlfmo Señor poc Sart Lucas 
auto«» decantas males. Y (lo  que esdignod?. dtfSun 9ue tb ú b e l í  to d  v
confideracion)vna (ola Vez luecltc Scnoimai-: pulL,para «nteuder las F.fcrlraras n u ^ b  h , • ' a
tratado de fus crueles ene Dugos, mas de noíb- ülauan,¡csdl*o: AlslcrraercritobTfsi cnn,,r Ue-T*J 
troshá fido rod« las horas , y por « *»  liulauas, nía q u e f c h t í f r ® / X t l  r S  
cáufas.Deai2nera,que no fo tr^ lo  vendúnos, yi fe predIca(Fepenítcucí4,y perdón de ̂ ¿adosen 
muchas veacs por menos precio que ludas. Y, toaas lasSentc%comeii/arfdo- dende lérmálen. 
aofotros cambien le dclauipartmos.yijígamóíj, Y elApoírolSan Pedfoen los Aftosdé los A - 
no por tempr.de U muerte aCouw los Apofto-r folióles .predicandd el Euanjeliffa Cotneho 
lcs,y San Ledra,fino por, vn poca. ,de mtetelTe,! C e n t u ^ . j A f u f ^ ^ ^ J ^ X ®  
por vn deleite,beftial, fot efcufarelcraba,o dex AtastcftiftMuan.quí los pedidos fe perdorta- 

*,« » « « * ? ? ^ ™ W ? * * * i  ■««4 i? tto» b«íslporlosW itos,y P f̂eida d«
ftíla ía coí'tumbre de rual viuír. Noiorf os lo e U e(Cc Señor, a Y afsi él Profeta Míqueas^ablau- 
cá.ruechtios,quando nohizimos cafo défns rnar-1 da dei,,dixó>qtie nos librarla de todas uuíltras Míc*7fj
damlentos,y do£t tina. Nofotros Jo  pulimos en t nMl d ^ * i?. « rowtto¿tíe , r t <rfblittote^ .  w  
eruz.quandonotuuimos empacho de. contraes ddsmwttros pecsdoSYfiriaImeniéei^tóoPré 
dezir^losmandaitíi|nt<w.que élcoin fu fartgre,i cutfor dedefuGhriféó, r t e í d o ) e " ^ v ^ f f l f : 
y con fu muerte confirniét-Nolotros lo ín fu tu -. delante defi ,. disoeVels d q u i¿ G b S e K ^  
mos.quandocoTi palabrashoneltascoloreamos^D v o t . ^ á ^ U ,lasfecadós d e e , i •
aueltras maldades, y q u a n i io ^ m d e e m ^ n  d í c h o V ^ c l á ^ q u ^ a
dd'préciamos a los que eri fu nombré procuran 1 facrificTode la Cruz/fue lavitoria del pecado* 
apartarnos dél pecado. Y fín^mcncc tíófottosy pagandey-ierqúe-poi eldéqiamos conrantos do-

tos, pues, fueron loí ve ¿dugos-que snaltíát^ ¿o fnémctKftcrpara deftemrladcíniuttdo; -

■¡MJí



Tercera Favte,trs tadoí amerò?
cendiftcaefte mundo vida mía, y deftruífte mi 

muerte con tu vida,y fonò tu voz eud  mundo

i 8 í  ,
Muchos,y muy rfpantofos caftigos ha anido

dcndcel principio'dclmundojcoo los>quales c-
nrcl fohcrano lucz ha moíirada e Araño el odio couio vn trueno,clamando con palabras ,y 0- 
oue tiene contra el pecado.de quedas Efcrituras br as.con muerte y vtda , con ba.-.ar y futir al 
l inr.iscftimUcnas ; y baftaua para cftólapcna Cielo,que nos boina ruosa « :  y efta buelta no 
eternapara el infierno , que es propio caitíSo puedo fer por otro eamíno.que el de la virtud,, 
dél Mas todos ellas eaftisos, con fer tan gran- Pi.es qne cofa mas encarecidai, que la que por 
dcs,Liodcclaran tanto la grandeza dc efte odio, tantos medios fe cnconaendóí ,
tumo laveusanca que del tomo el Padre Eter- Quando vn hombre fabto fobre vn ployeo 
no en la muerte de luvnígenitoHijo , por auer qne traeca,y  viene muchas vezes a Roma , en-v tomado fobre filas dendasde las pecados. Por tendemos que deue fer el negocio de tan grau- 
louualcon macha razón fe quexa efte Señor, de importancia,queIc hazeandar tantos.y tart 
del pecador.,.que. defpues de tal fatisfacion fe largos caminos. Y pues aquel tan fablo Hijo di 
aircuíá á pecar .dízíendo pot San Betnardo.Poi; D io s ,cautos caminos anduuo fobre efte negó» 
ventura no fay afláiafligido pot tos pecados} ció,como fue baxar hafta la tierra,halla elpefe 
Potquí-añades, aflicción aUfligidoí.Ca mucho bre,halla la Cruz , haftaelfepulcro , hai'tavns 
nías me atormfcnran lasherídas de tus pecados, partedel infierno: argumento es, que debe fct

grandifsirao el negocio que trata , pues tantas 
cxpenfas,y caminos le cueftafY por tanto,ii ef\ 
teScñor7noíiendo Cuyo el negocio , fino tuyo* 
raneo lo eftimb por fu fola bondad, tu, cuyo es, 
cL negocio, cuya es la cania,y cuyo es todo el 

tan flaco,donde tiene tantos moriues,y ocatio-; prouecho della,en quanto ferá razón que lo el* 
nes para pecar^Y fobre todo efto, quien de los: times l  Ves luego, quaa abiertamente Conoes 
que ello entienden , y creen, no; queda muchas: por efte mífterio el valor, yiptccíodc la virtud  ̂
vezesfuera de fi , viendo la facilidad con que: y quanto queda el hombre por cica razón oMfc 
los hombrejs cometen tantos pecados j auíendo' gado a eftimarla,y aficionarte a ella* íDios anegado el mundo, y hecho ;de Angeles , :
demonio s, y (lo que m as es) ent reg ad o fu Hijo O 8 ano fruto dfl Arbol de U C rat, $Ue «  U Girláád \

que las Hagasde mi cuerpo.
Pues Sendo efto afsí,quien tiene atreuímícn-i 

to pata cometer vn folo pecadofQuie no tícra*: 
bladefoíoclnoóibre del ? Y quien no tiembla 
de viuír en vn mundo tan malo , y en vn cuerpo

a la ni uerre por los. pecados ? Veis, pues, quatita, 
luz nos da efte mífterio p ara^entender la malí*' 
cía del pecado,y para canfaráos vn crucüfsimo 
odio contra dí. ;

§• I-

Ca?,XIV.

B Efpues de auer tratado en comu del amot
de la virtud,y aborrecimiento del pecada 
fe que tratemos luego de algunas particu

lares virtudes,para las quaics hallarémosgranY; 
des exemplos # y motíuos en el mífterio de la ;

PYcs no nos dà menor raotiuo para enanao- Cruz,porquc(como fe ¡fude dezir ) laidodrína.
•iarnos.de la vimid5y jufticia,de la qual pe- moral es de poco prouecho , tratada general«* 

;de nueftrafalvacion.Y afsiel Profeta Daniel a; , mente,fino fe decícnde a lo particular.Portan- 
citas dos cofas tan principales, d’íze : Que fe or-> to,auíendo de efcrxuir aquí deftas virtudes, co J  
cicnó la venida del Salvador,que fon dar fin al menearemos porla mayor ¿ellas,que es IaCa^ 
pccadojéinrro.duiir Ja juftícia,y Cantidad en eh ridaci, de cuyas excelencias tratamos algo en 
mundo. Pues en quanto fe debe preciar efta : dosllbros del amor de Dios , à los qcales remi** 
juítidiíVecle por lo que cite Señor hizo fobre: timos al Chti (timo Le£tor. Solamente dirò** 
eka demanda,pues él míímo.en petfona quífo» mos aquí,que la Caridad csrcyna,y fcuora de. 
venir por embaxador,y procurador della.Có lo todas las virtudcs,ellaula vída, la forma,y el ani- » 
qua declaro baitanrementc,quan gr3ndc érala ; ma,y la hermofura dellas,Gn U qual C como di- 
caula qué tquo tal embaxador,tal orador, y ta l, ze el Apoftol)ní la Fé,ni la Eíperanca,ni la Pi9 
procurador> Y tiendo efte Señor el. que para, feda,ni el martirio, ní el hablar en lenguas de 
criare mqutio no temone celada d masque de-, hombres,pi de Angeles, ni otra alguna virtud
fblo querer ,qp¡mdo quilo tratar de la falud del 
hombre,quantas palabras hablo? quintasobras 
hizo?y cjuarttas cofas padeció ?■ Pues, quien no 
cltimara en mucho yn negocio en que Dios pu
fo tanto caudal í Sí a los hombres parecía que

tiene prccíoTni mérito ante Dios. Y fobre todo 
cfto,ella es la que nos dá fueteas, y aliento pa*- 
ra todas las obras vi r tu ofas. Porque efta íes J i  
condición general del amoff, esforzar al hom- 

• a „ -  - bt« paraqualquicr.craba;otque fe dcua dehazer
nh írSw 'in c ofi- Cl°  ^  virtu0^ $ > y antepo- , por la cofa que ama.Et amor del dinerohazc a l 
añiirnnan fari* OS QegQCl<wi  .cfte »vean por nombre ir hafta al .cabo del mundo, y no rece- 
otrns^oues íá r4 ,,£ â tĈ 0nC"r Ĉ ^ ^ tc)cicf  ios pcligrp de mar,ni rierca. El amor haze c#n -
dólo’l u e e t o p a r e ?  fufrit.todaslas.mol*ftía s , y cargas- 

Yiíe haicr al honiK « ms en^fte mundo obro, de tus hijos,ydelÍ»olléeriC de quanto tienen por:
Xfsl. ,■ temediarlusbcríeftc, qué quando es mencí-: 

do coflflfga Saa A^qltjn ̂  vftqs pa^bf¡ x P c f  4»pie*qiwndo.dar,  firu; <í*¡
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Del fruto cíiauó del Áibol ddá Ctoz, i
xr o resanando ‘leñar cárgaseme de ó rubros, y . mas , qué todos los palios de Tu Vida 'fantiísimí 
quaneo acometer peligros* firue de animo,y empicó en remediar Jas enfermedades de lqs' 
coratcü.Pues para alcanzar tita virtud , auiá cuerpos,y en procurar la falvacion délásanU 
vn grande impedimento, afsi por parte de la mas. Puesque diré de las entrañas de áUferi^
bíKzade nueirra naturaleza, como por parte 
de la alteza diuina. Porque comoel ci'píritu del 
hombre eflé aiarado ,y  comofumído en eñe

e or día que moftró quando víó la Ciudad de íc 
rufalenlJoraado, y lamentando fu caída: Po¿ 
donde las primeras palabras que habló en U

cuerpo material,y no pueda entender nada, fi- Cruz,fuero rogar al Padre por los que eri aquai 
noporlas'imagenes de las cofas feníi bles, no fe tiempo,nòconcentos eoa vèr loque pideda 
aplica tan fácil mente a amar fino a.las cofas fon eftauan efearnedendo dèi. Que diré de aquella 
fibk'iporqucenlasefpírítualesflolialla como* tail profunda humildad que moftró el' xnifmo 
aunque fean m ucho mas noble?. Pues como dia quèrefueicò.embiando á laSaqtaMadaiena1 
Dios fea vn efpirltu altífsímo,y puntisi mo,y efte coneñe recado. Ve a mis her manos, y di les,qué* 

.infinitamente encumbrado iobre todo Jo cría- Jubo a qú Padrc,y vuefeto Padre,fi mi Dios,/ fc. 
do,y tenga él otra manera dé íér tan diferente vueltro Dios. Porque mayor humildad, y blan- 
de todo otro fer criado* parecerlcha al hombre dura,que el Señor dómdo lo criado, Ila ma ile à 
Ignorante,que ningún Un a ge de proporción ay vnos ruft icos pe fe ador es, hermanos Tuyos ,y mas 
entre el hombre , y él para que lo aya de amar aulendole lido dos días antes tan desleales, que

JO-
Uí<hf

lo* 4 $

mí taño ¿que teniendo el error de aquellos He- para con los ñacos,y mayormente en fu prime -
rege? ,que ponían en Dios miembros huma
nos , como nicde defengañado dcltc error , no 
acertaua a contemplar en Dios, como folia, y. 
que*auafe,dizieodo: Ay que me han quitado á 
juiDios.

Pues que remedio párá efta rudeza huma
na? Hallólo la Sabiduña díuina rauv conve
niente con el mifterío déla Encarnación:por el 
qualéj tnfóno H ijo de Dios fe vìftìò'de carnei 
y conversó enefte mundo con los hombres : y. 
defta manera y a el hombre de carne,que cofa-, 
biá apiar,fino cofas embuebas cu carne,'tiene 
à fu Dios vcftído defta carne, tan acomodada à 
fu propia naturaleza. Defta maneta,pues,aquel 
puriísímo cfpintu,embuelto en carne ,1’e hi
zo amable filos hombres que no lanian amar/ 
fino a cofas de. carne. Lo qual ( como adelan
te veielnos.)no reptefenfa aquel calor que fccÍt 
bìò la catne^el niño muerto , hijo de la hueí- 
peda de Llifco,quando blProfeta fe .encogió,y; 
fe tendió fcbie éh .

‘ ó
Ás ay aún aqfiiotra'cofa macho para q,qv 

_  fíderar,y es,que la principal dificultad^
c.lhombrehaílauaenlcuamaríc a amar.aquel
<*fpiritu.altiffimo,era no fa ber las propiedades* 
y condición que tenia para con los hombres, 
per fer, aquella fe be rana fuñan cía infinitaren-.

ía venida,que por ello en las Efe tí curas, atsí del 
viejo,como del nueuo Teñam ente, es llamado 
Cordero.Porque afsílo llama lfaias,aftiel San-; 
to bautífta,y San lijan Euan^eüfca en fu Apoca 
Jipíl.  ̂ ■

Es también vriá feñaladi éóndiclóti de a- 
quefia infinita bondad , tener grande amor 
a los buenos, y grandq aborrecimiento i  ios 
malos j eri quanto malos. La primera de ci
tas dos cofas nos moftró * quando diaiendole 
vn hombre que fy madre * y fus hermanos lo 
bufezuan * refpoudíó: Quien es mi madre , y 
quien mis hermanos > Y eftendiendo hi mano 
fizia fus DicipqloSídixo: Eftos fon mi madre; 
y mis hermanos. Porque quien quiera que 
hizíere la voluntad de mí Eterno Padre , ede 
es mí hermano , y m¿ hermana, y mi madre. 
Pues con que palabras fe pudiera encarecer 
mas la dignidad de los buenos, y la grande
za de el amor que Dios les tiene ? Pues el a- 
borreeliTuento de los malos,' yiofcróloen hs 
reprehenfiones; tan libres de la hIpocrefia,aua- 

ambicíon * y lhperftíeion de los Sacer-

Íó í s i
l0iútg

ticia , amotciou;
yíAsay aún a qb Potra'cofa macho para qó, dotes, y Fa rife o s : por las quafe?/ [por tantas 

^ V j  Aderar,y es,que la principal dificultad^ artes,y maneras k  perfiguieron i y no defean-
1 faron hafta ponerle en la Cruz :y aun afii no 

'teííanan de crucificarle con fus lenguas. Efto; 
miUnoodio moftró entrando en el Templó; 
Porque viñas hsmefas, y el dinero,, y él guiar 

te aventajada fobreda nueftriuy afiíinwginarfe da que dentro de él eftaua por vendería,hizo vn 
que no tiene las propiedades acomodadas $ aqote de |oscordeles qneaUiauía,y.caQ va^ef- 
liueftro amor. Pues para Tacarnos delte enga  ̂ trapa ícueridad a fuerea de acotes,echó losn^er - 

* ño j  quitar eñe Impedí mentó, deeenc.ió el Ht- ehamcSdelTemplo: y derribó las meías ,daí 
j,o. de Dios del leño de fu Padre a ehe mundo,y filias de eliós , y dertamével dinero que eñaua;'

fobte las mefas; Pues quien nové pgr; cific. h 
tan grane eaftigci ,-6¡ aborrecimiento que gííc

íU.id

conversó .con los homhtes con .tanta caridad, 
con, tanta maniccumbre,-y humildad,con tanta 
pjcdaclíy blandura .icón entrañas del tanta mí- 
Íerjcordía^ cotñpafsionde ias-tnífe ñas huma
nas,eco tanto zeio de la. falvac^ft de Us ani-

Señor tiene a lóm ales ? Mas. per otra patteL 
q uanta aya üdo fu cañd^d , y benignidad parí 
eonbtten9S,y malqs; áiuy bjen lo declaró en

T ' adtV



aquellas fuaulfsímas palabras, con que combí- 
,da,y llama à los vncs, y á los otros, diziendo;

" ' ' ’ ' 1--■ ~"<nalVít¡c J-ori(T9i

í/yo T e r e t r a  P a tte ,T r a t a d o  P r im e r o :

nií el menor de los Santos fue dada gracia pata 
predicar alas gentes las riquezas incompre- 
heníiblés que le dieron al mundo porChrilto: 
y para alumbrar a todos,y declararles la difpo-

^  II,
Venid i mi codos los qúc citáis bagados, y car- T  A  grandeza defie beneficio fe conoce por 

P'U eados,qüe yo os daré refrigerio., No acabaría- A -,lo  que en él fe nos díó.y mas por la maneta 
naos à clic pallo de contar las virtudes,y noble- en que le dio . y mucho rúas por la caula r 

" za que eftc cLementífsimo Señor nos moftrò dló.Lo que le nos dio ( coniu dize el'Apoftoll 
en fu vida fantifiima. Pues legane feo, quiera fon bienes incomprehenfibles, Y afsi dize él : r{ 
quifiere Caber las propiedades , y condiciones,

1 ■ que tiene aquel aItftsímo,y foberanoScfior para 
. con los hombres, ponga los ojos eneUe retra- 

c te,è imagen del Padre,y en él como en vnper-
" fe&iísimo efpejo,verá las entrañas,y la condi- lición , y mifterio de elee Sacramento efeoñdí- 

cion de aquel Señor,que quiere amar. Porque do en toáoslos ligios en el pecho de Dios vi- 
realmente ta les el Padre qual el H ijo, que fa- uo,que crió todas iascofas.Y efpccificando mas 
JIÒ deUeno del Padre, Y aisídíxo èl à San Feli- el mífmo Apofiol,la grandeza deftas riquezas, 

loan* pe:Belipe,quien ve à mí,vé ami P ad re .Y Pucs dize vn poco antes;Dios que es rico en mifcri- 
1í<b tan ámable fe nos repreicnta aquí el Hijo,y vef cordias por la grandeza de Caridad con que nos 
1 " ‘ fidode carne,Cepa que tal es el Padre , aunque amò citando muertos,nos dió vida por Chrifto 

efte líbre,y exempto de toda carne. En lo qual (por cuya gracia Cornos faluos)y nos aflfemó en 
le vè conquanta razón dúo el Apoftol,que era. las filias ceieftíalcs, para inoltrar cu los fiólos 

i.Tim gtande el Sacramento que fe aula moítrado en advenideros la magnificencia , y riquezas de fu 
J* la carne: en lugar de lasqualcs palabras otros gracia, y bondad,de que vsó con nofocros pot 

trasladaron; Dios fe manifeftó en la carne. Pori Chriño fu Hijo : Hafta aquí fon palabras del 
que verdaderamente con ninguna de quanta* Apófcci,en las qualesleuanta tanto al hombre 
obras tíeneDios hechas,manìfeftò,y delcubrìò caído , que de cfclauo de Satanás lo hermana 
tanto al mundo quien él era, y las propiedades pon Chrifto,/ haze femejanre k  é l, pues con él 
que tenía,como embiandoel hijo que l'aliò de recibe vida,y con el juntamente rufucíta y con 
fu Ceno al mundo,veftido dcrnueitra carne;para èl Cube à Iqs cielos,y recibe filia en ellos- por
que conociendo à Dios euefta forma vi. tibie, íe que de todos eftos bienes gozaran los efe ogí- 

. kuanten nueftros corazones al amor de las co- q¿s por el mifterio de ia Cruz. Y para refumir - 
fas invííibles. . ' , lo todo en vna palabra,por cite nuitecío fe nos
. Eñe tan grande mouuo de amor de Dios, dan bienes de gracia,y gloria, que fon Jas dos 
licamosdclmiUenp.de la Encarnación. Mas, mayores cofas que la omnipotencia de Dios
con eñe Cacamos otros mayores del mifterio de, 
la i?alsió.Porque tres colas(chaladamente mue_ 
uen nueftra volütad a amar vnaperíona.La píl- 
meta es la bondad,U fegunda lus beneficios, la 
tercera ,el am or, que es fie r amado de la tai per- 
ibna. Porque primeramente la bondad es qoje
to can propio de la voluntad, como ci color de 
ia viltà; y affi. no puede nueítra voluntad amar

puede dar a vna pura criatura. Y cfta gracia,que 
es como dizen los Sancos, gloria comentada, 
fe nos di por Chrííto en tanca abundaucía, qud 
dize el miftno Señor (que nos la mereció)en ef 
Euangeiio eftas pa(abras:Si alguno entrare por 
nfi(que foy la puerca pata ir al Padre) entran
do,/ Caliendo por c lu  puerta,ñafiara palcos pa
ra fu: ani na abundólas. Él ladrón no viene lin  ̂

lino lo que es bien,o tiene apariencia del. Los p^ra hurtar,y macar , y deftruir el ganado: nii$ 
benencioSjOcrofi ion tan poderofos para paular yo vine paca que mis onejas tengan vida, y no 
amor que fiaita las fieras reconocen , y aman a como quiera,Uno en grande abundancia. Cues 
tus bieiiuechores,de cuyos exempios citan lie- efta abundancia es la muchedumbre,y riquezas 
ñas las hUtorias. fambien el iér amado mueuc de las gracias,y dones del fifplrítu Santo, que 
mucho mas al retorno del amor. La razón es, nos fueron dados por Chrifto: la qual fue figu- 
porque el an- ores el primero, y el mayor, y co- rada en las grandes riquezas que huno en tíem- 
mornz de todos los otros beneficios. Ca por cf podeSalomon,donde:eratancala abundada de 
te fe dá el hombre a fi, y acodas fus coi as, pues Ja plata, como de las piedras, y de loí cedros, 
to<ias_elLasfcomo dízeu) ton comunes a los a.iñ- como de las higueras locisque nacen en los c igos. Eftas tres caulas ae amor fe Hallan de tal manera en el mifterio de la Cr uz,que parece,ni ia mueftrade la bondad,/caridad de Dios pudiera ftr mayor,ni el beneficio raasercciJoDe chas cofas trataremos al prefente , aunque de lá oondadfe tratar ¿.adelante en fu propio lu- -í gariAora comencemos por el bene- . fiero recibido.

-  m i  '■ /

pos. Y por efe a abundancia temporal quito el 
Efpírícu Santo reprefentar la abundancia de las 
riquezas efpiriculles déla gracia que fe nos auíi 
de dar en el tiempo que re/nalTe el verdadero: 
Salomón,que es Chrifto. Lo qual en parte fe yé 
en la virtud de los Sacramentos que dan gracia 
al que dignamente los recibe, y íeñilada mente 
' l en el mayor dé ellos, que es el díuiiiii’si- ' 

me Sacramento de el 
., Altar.
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tfte beneficio èntretiino : la qual era Ldclahiár§• III. da, j eftimada fobre todas las cofas- criadas. Ÿ"‘TV yf Ásmiremos aora por que medio : citó é£ efto podrá facilmente cadavno encender,por el i  V I  porquantos trabados nos ganó el Hifo de grande amor,que el anima tiene a lu cuerpo*JDios elta abundancia de bienes * que cs.vna de pues íc eferiue en el libro del Santo” lob , que las confideraciones que mas enternece, los co- piel por piel ( efto es, pïcça poc píecá } darà elraconesde los Santos. Y  affi dizeSanBucnaven- hombre todo quanto tiene por fu vida: la ratura iMúaaora hom bre , y diligentemente zon defee tan grande amor es, porqué el ani- ,Íncola lasuiaraüillas que el Señor obro fobre ma dà el fefque ella tiene à fu cuerpo i y afsi lo *a tierra.Dios es efcarnecido, para que tu feas ama como'^ cofa luya,y parce de fí mifaia. De honrado:dinocentc es acotado, para que feas donde nace, qué en apartándole el anima del confolado : el jufto es crucificado, para que cuerpo,luego el cuerpo pierde el íerry vida que tu feas abltielto : el Cordero fin mancilla es teñía. Pues es aora de notar, que afsi como el muerto J¿¡para darte de comer* y lu Collado es animada afCuerp >el fer que tiene , afsi el V cr- afcfierto para darte de beber. Y conforme à cl- bodíuina* prillando aquella factaufsirüa damato  dize San Bernardo : Aquella Mageítad fui- nidad del fer humano, que humera de tener , le guiar quífo morir, para que ví mellemos, y 1er- dà fu propio fer diamo : pues cafo que no fea uirpaia que reínaíVemos : y fer defterrado pa- Forma della,como lo es ¿1 anima délcuerpo: y- ta  restituirnos à nueftra patria, y abatirle a eo- poreftacaufalaamafobrecódo lo criado cort fas muy baxas para hazemós feñores de todas incomprehenfíbleamor. Puesfiendoeftáfacra foseólas. Y SanA gu iH n , hablando en figura humanidad amada con ral am ar,, quien pddca deChriíto »repite ca illa  miima fentencia por. explicar quan grande beneficio aya fido poner eftas palabras. : Siendo cu enemigo de nn^Pa- el Hijo de Dios la vida de cofa tan a alada poc el dre, te reconcilié con él : y eftando apartado, té reparo déla nueftraí Efto puede afsi breuc nen- rcdüxe à él,y andando defeárríado entre mon- rcdezirfe , mas no ay entendimiento humano. tes,y breñas, te buCquè , y fobre mis ombros que lo pueda comprehender. Porlo qualquìe-r te traxe,y te prefentè a mi Padre. Por ti tra- ro fingir vn excmplo mas palpable, para que íl b a jé , lude, ofrecí mi cabeça à las efpinas, mis quiera por el entiefidá álgo nuefera rudeza de lá ruanos à los clauos ,  .mis cfpaldas à los aço- grandeva defte beneficio,y de la muelera defté tes, mi Coftado a la lança : y finalmente toda amor. , v
m í Sangre derrame por ti : mas ay que pacán-* - Efcríuefe en la vida' de Sarita Catalina de 
do te aparta fte de mi! Pues quedaré yo al Se- Sena, que defpueside fallecido fu padre, rogò 
hor por tal remedio,y por tal manera de reme a nuefero Señor 1c exuuieiTe de las penas tu 
dïar ï Con iazon dize San Bernardo , que ro- Purgatorio. Mas porque el difunto no efiaua 
xlalavidadenemos à quien por nofotros pufo tan libré de culpas ,que rio fuelle necedafib 
la íuya,yi quien tan grandes tormentos pade- (legan lasleyeá de la diurna jufticía) {ertprime
ció,porque tu no padecieíTeseternos tormén- ro purgado., fUele refpendtdo. Que a.fucilo no 
tos* Pues que cofa podrá ya fer dura al hoiu- fe podía hazer, fino to mando ella à cargo la fa- 
brc,viendoque aquel mas hermofo que todos tisfacíoñ de aquellas penas,padeciendo toda U 
los hijos de los hombres quifo fer crucifica- Vida vn dolor de lujafia. Lo qtial la Virgen 
do porci i O afifericordia no deuida , ò g ta- acetó de buena voluntad. Y afsi padeciendo ella 
cioío beneficio * ó amor nunca pcniado, ó cf- elfá enfermedad,fibròmi padre de aquella ololi- 
pantoladulcedumbre, que el Rey de la gloría gacíon. Pues fincamos aora que eftunieífc va 
aya querido morir,y 1er crucificado por vngu- hombre noble , y virrüofo en vna cama Cort 
fin i Ila dei preciad o í O q^an dulce amigo , ò terribles accidcnres de piedra , degota ,dexa^ 
quan poder ofo ayudador , ò quan prudente queca, de efto mago, y de otros males de me-»’ 
confinario .>. ó quan grande: amador, que mof- j intestando vozes eon lafaerca de los dolores^ 
trandofe un grande quando re cñóytantQ fe hu aplicándole los Médicos muchas maneras, dé 
m ife  quando te reparó ! AUÏ tan a l t o y  aquí remedios en vano. Pues fi eftando èl ¿¿sitati 
tan baxoipero no menos amable aquí que atibe eongoxadcqy toda fu familia turbada ^. y~re-, 
allí poderofamente te dió cofas grandes , aqui. bueltá con licpngoxa defu fenor y entrara eftct 
mile ríe ordiofa mente fu fri 6 por ti colas duras:; Virgen *y. víéndo io que .pafiaua,fe enternecería 
j  por lcuanurte a 1 lugar donde aulas caido  ̂ tanto con aquellas ffis entrañas de çimdad, que 
tuuo pet bien baxar de donde tu eftauaspoftra; 1c pufiera en oración*y pidiera- acnaeftrq Scnoi . 
doî y paraque fe te dlcpTe lo .que juftamentá congrandeinltancr^que libr-afiejiquel doHen^... 
auias perdido , quifo éi pïadolamentc fufrír lo te de Ean grandes dolofes^y qué ella fe ofreced 
que tu auús merecido, que fue limuertc a que { Ha a padecerlos: iodos bóréi;,; y aceptando!© 
cítauas condenado. Nías : para que fepamos apre Dios cfta petición,y quedandopot ella el enfer- 
ciar eftc beneficio, ponga oíos los ojos cu laHlig mo libre de tan grandes dolores , a colta: »dé 1̂  
nidad de aquella' facraríísíma , ÿ pnrifsíma hu- Virgen. P re su nto,q haria eftc hombre noble,y , 
macidaddc IcfuCluîfiO fiqcíAp agradecido,quapdo por efie medio fubicametp Y ÿ

5* parte. ’ " ’ T a  fé ' ' /
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boná ad,que largueza >y nobleza fe puede ima
ginar mayor? . . ’ ;

Y qué m ases* pudiendo remediarnos ef
te Sejfiirpor otras nñl maneras,íLquifíeta,qLu- 
ib efe oge r efe a ,q u e a  .él era mas coltofa, por 
fer a nofotros.Gn comparación mas pioueclio- 
fa. Y no debe penEar cilio  mbre que debe me* 
nos,por efee beneficio que éí recibe> por fer o*

fe víeflc íanoíque. gracias dana^que. feruicios le 
¿ronrerieraícon Que palabras fe agradecería cl. 
utan »cande caridad? áqae trabajos, y cami- 
nos, áTqnegaftos,y exponías no fe obligaría en 
feruício delta Vírgen?que bienes tendría en fu 
cafa.que nolos pufieífe en manos deliaíque de- 
uocion lé tendría toda lavidaíquelagrimasder--ritmarla tan dulceSjquando fe acordailc de cite . - , ,  _in fic ió  v defta tan cftremada candad ? y fo* tros muchos los que gozan de el. Por que,como S C  coropafsion tendíia de ú  Vir d i« : San Chryfolcamo,eCcc ha dc fer d  efefto.y /en anando le víeílc eftar penando con aque- preíupuefto del bel fieruo de Diosque los bellos dolores,que él padecia?Pues,ó defagradeck neficios hechos á todos ha de agradecer tanto, miento humano,que no labes,ft quiera por fe- como fi a el íolofneíien hechos,y de todos ellos meiantes exemplos chimar lo que deues á tu: feha de tener pordeuioupuesno r^ibe defios Redentor ! Porque es efte beneficio,fi fe conk menor fruto gozando los nuichos^que fí el folo pata con el de nuciera redención , fino vna pe- los gozara Porque no menor beneficio tecíbe
quena fombrade bien? Porgúelo que mas en 
aquel fe dio, fue falud del cuerpo : mas aquí fe 
da del anima,que fin comparación es mayor: 
allí fe dio Talud temporada ;juí fe d i eterna: allí 
fue librado aquel doliente de dolores que fe aca 
ban con la .vida,mas aquí fue librado el hombre

del Sol el que mediante fu luz ye como,todos 
ven, que fi él folo viera. £ítO es de Chryfofto- 
roo.

Pues fiendo efto afsí, como no nos deshazc- 
mos en feruício de tal Señor? com o no nosder- 
retimosComo la cera en el fuego, con la fuer- de tormentos,que nunca fe acabaran: ahí vna defte amor? como no defeamos padecer mil
marinos, por quien tantos poi nueftra cau- 
fa padeció ? como puede nucítro coraron ol- 
uiaar efte beneficio * y ceffar nueftra boca de a-, 
laban jas defie Señor? como pos pódenlos con
tener de dar aquellas vozes que dìò Mbyfen, 
quando viò la figura defte ¿nifteriü. en el mon
te , proclamando a .grandes vozeS ía grandeza 
ele la.mifericordia j que allí le fue defcubier- 

vi ,y defconocídoefclauo merecía,para librar- ta ? Gomo finalmente mo nos compadecemos 
lo debas. v >•,. defee Señor* quando le yernos opri mido,y ccr-

ó ; cado de tantas angníuas, y dolores j^ rx n iefi
:; §• tro amor jviendo,que él tomó fobrefi nueftra

AY aquí otra circunftancía baftante para ha - caula¡ para que à cofia de lo qué padecía el Se- 
zcr atónicos todos los corazones, que es la ñor, quedarte libre fu efclauo. Digamos, pues, 

tercera cofa,quefeaino arriba tocamos} engran todos con San 'Aguftm:MarauíUcmonos,alegre 
dece cite beneficio,comucnefaber la caufajpor monos,araemos,alabemos,y adoremos efte be-

d fi* A. I\l1 /H C, i*-* Al» lY» n Í  fY >. i?_ . _ .._ v “  — - »

pobre muger,hija de vnTintorerofe quífo o* 
blígat á padecer lo que aquel hombre noble pa
decíalo quai es Cofa que muchas vezes ha a- 
caecido en el mun do ,ofrecicndofeyn fiel vafc 
fallo é la muer te, por librar fu Rey ) mas aqui 
por el contrario , el Altifsimo Hijo de Dios* 
y Rey de los Reyes, y Señor de todo lo criado, 
fe quífo poner a recibir tddas. las penas que fu

que efte buen Señor fe quífo ofrecer á tan gran 
des encuentros. La quai no fue. nccefsidad,ni 
obligación,ni merecimientos humanos, ni- in
teresé alguno,ni gloria que ya no tuuieiTe me
recida dino la fola bondad,fola caridad, folabé- 
nigmdadjfola dompafsíon de nuefi ras mi ferias, 
y defeo de nuefiro remedio: y finalmente( co
mo tlízé ZacariasJ pot folas las entrañas de fu 
mifcricordíanoíí.-vínoá vífitar defdc lo alto,- 
para alumbrar a los que efiauan affentados en 
tinieblas,yfombra de muerte, y^guiar nuef- 
tros paños por el camino de la p a í  Y llama 
aquí en trañas de miícñcordia , porque en efte 
hecho fe defentrañó Dios, y hizo a manera de 
aquel que no teniendo ya que dar a quién bien
quería,ie díeffc-( comofefuele dez.r ) las en- 
napas. Y cfioesloque tantas vezes cantamos 
en el Credo, quandj dezimos , que efte Se
ñor por nofofrqs los hombres, y por naeftra 
hlud ^cíto es, no por fu falud, ni por cofa que 
íntcreílailéjdefcendiódelCieio, y encarnó v
^ideciójyfueíépuUado, Ppes que piedad 9 ^  dadoLporéj. ■,

ñor,pues por fu muerte lomos reducidos de 
muerte à vida: de las tinieblas á luz: del deítícr- 
ro á la patria : de la corrupción à laanconup- 
cion: de las lagrimassai alegría, y de la eterna 
miferia àia gloría perdurable. Pues que cora
ron avrà .tan de piedra que no fe enternezca con 
la grandeza defte beneficio,y no fe regale con 
el fuego defie amor! Pues , ò Señoí mío lefu 
Chrííbo,que ua quififie perdonar a ti por a mor 
de mi i fupücote quieras de tal manera herir 
mi coraron con tus.heridas, -y embriagar mí 
anima con tu faugre,que do quiera q ue puliere 
los o jos, te v.ea. crucificado : y quálquiera cofa 
que mirare, me parezca efear teñida coii tu fán- 
gre,para qué transformado todo en tí ¿ninguna 
cofa halle fuerade t f ,  y ninguna pueda verdino 
tus llagas, . ,, . , , w

Efe a fea, Señor, mi confolacíon,íercrucifica- 
do contigo,y eftamc fea .intima aflicción,pen- 
far, algo fuera de. ti. Efto bafte para entender en 
alguna manera la graadèzad« efte beneficio,/
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rc¡ fruto o¿iauoáclÁrboldeis Cruz?
r vr Merecimiento. Porque delpuesic la mayor dá

A , v '  ..................... todas ¡asgtaciaSque la omnipotencia dé F>í,ií
Ota veamos la otra calila de am ar, q u e«  pücdedat(quefUelavmon con d  Verbo Díui- 
clantor meAimaWeqefteSenotiiostmffl}; noen vtia m¡(in4 pofona ) díaua cíaro duí L  

J'ees croo aya nm clios medios por donde c f-; at.íá de dar a aqueilá anima fanuTs m alod. « 
u- amo« fe defcubre, vno *  te mas principa-; Jos arreos, y gracias,y tíqhezas que convenUn" 

o  padecer trabajos,y ícniladamemc mucre, aiiinim á, défpofadaelí Vnidadde berfóhi con 
por U coja am aua.por la qual doto el Scfiori1 tal Scñor. Pues guando cita anima fadrifiima 

íou'tc tiene mayorcandad,qta! «I que pone. Ja. fe Víclle afsi engrandecida Cdrt S o s  p“S !  
vida por fus amigos. Y paramas dedicación' Sios , y'ddiles /aticé tbdo

13S j puivjuc «wa . _
nocíiuiauode ios efectos al dé las canias , y  
otras por el de i¡* cauta i  ios efeftqs,qne e$ mas 
noble manera de proceder. \Pucs de ambas nía* 
ñeras procederé mos aquí, pata venir en cono*: 
cimícáto deia grandeza deite amor, clqua le$;

' "  -* *  — r t-_ i \  n .i,» « .

níafó^ gltíriá qué le pódiadar,y eliríafot terui-* 
cíbj-que ic podía hazér , éra. fantifteár las ank 
mas,y rédiuirlas a fu lerulcíó, y obediencia, y 
que todo ¿Ico feauíad^¿frrár,nk:diancc elfacri 

cí^áéíii PaíüonrCóii que voíuntid /ccín quecínucato ueia girm utia aiiíWi t ^

decios'

................— ¡s s f á ^ s s s a s a s s s sIcsaUUqüc tpugaa grandiísíáio cméndi m ientof 
nollcgart a ccmprchénderJagrandezadefta ca- 
iídad-fues íi elentendiniíentoAngelíco no baí‘ 
ta pata alcanzar eftó conocimiento,como baiV 
tarácí humanó,que can faftrero,y tan corto es ̂  
para penetrar las cofas diuinas? i

■ J - í -  . - > , í f r j f

dímídoíPucs que entendimiento podra eíjiiilAif 
cito como ello merece? .'

}■ vi.
L A tercera conjetura déftc amor , es ia per-

_ . . . . .  feftiísiina obediencia de Chrifto en duail-\
Mas porque del todo no carezcamos, de  eftc- to fiambré. PórqUé. Vná de las virtudes qué"  ̂

coüodtóíentó ( én que tanto nos va ) pondré; mas téfplandeeíó ert Us vídaS de lqs Sdn¿ós,tuc: 
aquí tres grandes coiljeturasypor las qualcs féL la pcrfetciqd de ÍU óbgdicricía, como qos te* 
veraciat&fógrandeza deífa candad, y la pron* prefenurt aquéllos rbifteriofos anímales d<? cL 
ticud de ti aduno con que elle íimeriCordiofaJ Profeta JEízéquicl,de quien dlzc él* qüc doqüé. SriM  
Señorfc ofreció átantps tiabajoí» por nucítro rungue fentiaa el ímpetu , ó moiumíeiito del 
jremedío. La primera és,h^randeza de la gta- érpiritu.aiii cqmlna‘uan,fin boluer arras, Y eC-' 
da,y caridad que le fqe dada, la qual lobrepuja to también nos declaré ía prontitud de aquew 
tanto la caridad,y grada de los Santos, quantq lia tan grande obediencia dé Abrahaíi,el qiial 
1* lumbre del Sol a la  de las éitrcilas fuesíitnu J - ' ' *
dios délos Sátiros Mártires, pot vna pequeña 
parte que defta caridad tenían , fe ofrecían tan- 
alegre^ esforcadamente á los mas crueles tnr-- 
raemos del mundo, con que prontitud > y-cf*» 
íuér^O detota^etv-fe ofrecer ia cite !?enor ai+ 
raartHib de la Cruz, perla gloria de ía Padre, 
t  remedio del mtuido , pues tanto mayor cari-*- 
¿ad,y gracia tenia? E tro én alguna manera ié( 
puede conjeturar¿mas ni íe puede comprehen- 
der , y mucho menosexpUcar con palabras.
Mas puede el anima denota cabuüirfe en eké r
ablfmo tan profundo, par» queppt aquí vea la td por ellos* . . . .  
piontitud,y deuocion con que cite tan grandé Yafsí di?ccl pí>f San Iiiaíi ¡ ío d er tengo 
Amor fe ofrecía atodos los encuentros, y tem- jiafa’potier mi vida , y defpue  ̂ para tomarla, íü4 í*l 
Jeftadts de los mitítnbros de Sat3íUS,por Uucf- porque éfre mandamiento me fue datío por 
tro remeció. ; mí Padfe. Tués Céñdo tan grande ía obcdicn-

La legunda cotiictuta, fiiücnO páf! tiotár1, cía dé Chfiíío pafacou fu Pa r̂éjCOU qué amoC 
esla grándeza , y muchedumbre dé benéficícs, * nos amata él. Hijo tan ob'cdíeatef y<¿ou qnevo-' 
qüc ella ánima lantiísírttá fecibíó en el primer lüríuá le efrc'ééiíi # h  mucre? que le era man/ 
'mftamédefu concéptioft,dcloSqiíalcs*Éráca- dada? , , ^
ijyos mas copíotámente en ottó lugar. Mas . Más qüáñtb effá cafi.uád és mas íacómpre^' f  > 
¿quibreucmentedfrcmc'SmOC todós los téfo* henübló¿tiritó mas n o slm c ácité Señorma$ 
rCvSjíiqucz3S,y grandezas oc Dios tenia depóíi- amable. Poda quál razón }np contento co á  . . 
wdos <n efta - falcada íodq el'faofífi^ó dé mueuc/qúífg éi jun/ ):

‘ 3 « P^IgSí' ' J;"  ' ’ J i  Í#C

cu Oyendo la voz de Dios que le mánd/ua’ ía- 
cr iá b r  Jufriuy airiadofrl/o fraác, nouSlatoeí 
negoció de día én diá, ünd Itiego lenaritaudo-, 
ífc de tnadtugadaipártió eoii ci hf/opara el nió- 
te donde la auia de íacrlfiear. Pues ¿i cal era 
h  nbetiíencia dé ios Santos para con Dícs, qnal 
feria la del 3aqto délos Santos , qúe tanto m¿  ̂
yor caridad i  f  gracia tenia ? Pues a éftc Hijo 
tan obediente mandó fu Eterno Padre, quea- 
niaücalos Hombres, y dé tal manera’ los a- 
maüé,qué tomaflé (obre ÍÍ todas fus déiidas y 
pecados,y 4c oíreciéü'e al facrifieiodé la mucr-í
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"  — ,, * ¿c injurias, v-, remedio, Y el tercero era de compafsíon de la
rarconellataiiuspt £ ^  ceguedad de aquel pueblo-mlferable , viendo,
dolores,que m eu como.de a U  pocos .dias aula de fet ton ln cn . .
^ '^ t a n e ^ a ^ d c  pcrfonas, que no iutét,, re defmiido por aquel tangían pecado ideen- 
bhca algúneitauo o ^  Hrrodes lo ef- ya .perdición tema can.grande fentinnenromue 
V ia®  en m aa^epon. i primera palabra que L b ló  en la C r u z ó lo ,
carncci^el Pre^d te w mpara¿6u‘, V  ' gar al Padre tierno por el,com o por cola que 
n VĈ ’ ,  P í f e o s a t u f a r o n , lps‘<Sen-: «w slcdoli*.
^ “'lí^ otaron  laii vensesde el pueblo,futió-.': ' Y porque nofotros , amamos ofendido i  
tiicslo acotar , ¡os fo|ia(tos ios crucift- Dios con todos nueltros fcntidos, y miembros,
10 l? C0T¡,,;;ñuc d írí dc los tormentos de .lis , haziendodeüos aFmas, como dize el Apoftol, 
í ?r01¡-V«Ln crie ruó $ Aquella cabecá'( .¿ornó, para ftrníral pecado,qurfo él fattstazet por to- 
dSclÍloriolb San Bernardo) deque n cu & m  das eftas ofenfas « n  los tormentos de los fu, 
l nodeíés del Cielo , es pungida con crueles,, yos,para que afsi.pagaílen los tormentos de el
Ĵ spû  _rt-(, llrt-fri4(!, ilf.rmnfr> niic toriosefpìnas : ¡aljael r oltre» ~ mas' hcrmoío que todos 
Jos hijds.de lds hombres, es afeado con las & li
nas de aquellas infernales bocas 5 ios ojos mas. 
icíplatidccícútes que e l So l, citan c fcu ccd4ps

-J- T * Irte rtÍrírt« nílf*

cuerpo verdadero,por los pecadosdcio.s miem. 
bros del cuerpo mífrico,que era todo .el gene
ro humano-Deità manera con las manos encla- 

icipumw.— r --- ' i - - - ; . - .  . , . uad ŝ pagò por las malas obras que coraetíe-
cqnlapreíenciadela mqerte : los oídos que. ron las iludirás, con los pies añxados en el oía- 
©yen cantares de Aúpeles oyen efeangos , y. ; fiero , por los malos caminos de los núeftros* 
blasfenáÍIsdepecadoyés: U boca que enfen^ ios conia lanca de fu fagrado pecho, por là deshn- 

l^bcfanos, y  es aniarga c on hiel , y , neftidad de nueftrospenfamientos: con las ef- 
viVagre ; las pianos , que did on íalud a cantos ; paldas,rafgadas con acotes,por los deleites fen- 
enfcrmos, eftan fixadas éu duros clauos : los fuaics de nueltra carne: con los ojos llorofos la 
píes,cuyo efeabelo es aflorado,por íer tan tos,ef codicia, y curíoíidad de ios nueítrosxon la hiél 
tan atrauehados en va madeto^ eí fagrado pe^ y vinagre de fu boca,por lasgoloílnás, y apetí- 
cho,tra(paSado con yna Ialina: el cuerpoxon-, ros de nuefrra gula: con la purpura de ePearmo 
cabido de Elptritu anro, deípudo ai í río,al ay-, por la vanidad de nueltros atauios;y con las faií 
re,y á h vlfta del mundo,y táios los miembros,, uas de fu diurno roterò,.y corona de efpinas poc 
y hueflfbs del tan eÜiradQS ( que eomo e l Pro- los aderemos,y galas con que el linaje de las'lnu 
feti dtèvnp à vno te ppdrab eqqtar. O ap ot,: £ete? fe « L o p o U w  lér lazo h e¥¿ofo  de el
que todas las cofas vepees, como te cucrueler enemigo. X *  ‘ v- " « h w io «c m  
'cts tanto contra la nfibna fuente,de donde ha-. &
ce& ? Hatea quando has de pertegúif al mocea -  $ VlT
ie ? Haita quándo[üendo taH tiulce,y uñ ípaucl **
para con todos, eres tan cruel para aquél de 
quien procedes? Pues él dulce letus no eftcátu 
tan gran fuerza de dolórés,ni fe múeue cón tan 
gran lluuía de penas 7 y aflicciones para enti
biarle en di propoílto ¿bmen^ado, mas andes 
con vii compreheufíble dcleo de nueúra Pa-J 
íud, todo lo lufre por ella.Porque ningún hom
bre amado,t delta vida tanto dcíéo viuir, quau-4 
ro che Señor deléo morir,por dar falud,y vida a 
uucfttas animas.
*’ Elqual no contento con todos cftos dolo
res de fu facrati&mó Cuerpo,no quilo tener e l 
anima Ubre de paísioh , la qnal tenía trafpaüa-' 
da comrescLmos de entrañable conanaf^n 
f i  vno eradeÍLunocenhfsiaia Madre, que te-' 
nía pitíente, la qual amaua defpues dei Eter
no Padre fobre cod¿s las criaturas : y aísi -Z ,  
amado de ella,y conforme àia grandeza delle 
amor era el dolor de ambos. Y a(s¡ dízeSam 
Chryfoltomo, que en cite mifieno auemos deJ 
comempiar dos altares,en el vno de los qualés 
le la caras de d  Hijo,yén elocroel
ama.a de ia Madre. Ei otroclaao era de com- 
galsionde todos los que conocía aúer de fi-r 
ibgtatos a efte beneficio, y no'mían de qnereé
ap:qnecharls<ieclte tan srandc,y'tin ¿3pto^

P  Ves de todps cftos trabajos fue la caq&,«jo
mo diximGS,fa ardétiPsima caridadfla quaj 

fue figurada en aquel viento abraíadpr 
embio. Dios por la oración de M oyíen, el qvial 
arrebató la muchedumbre de iangoftas , que 
deítruian la tíerta de Egipto,y las echó, y aho
gó en el rnarBer ruejo. Pues que necefsldad ce<-, 
nia Dios defra invención para limpiar la tíerta 
defta plaga, pues pudiera tan fácilmente def- 
truir toda efcalangopta, como la pudo produ- 
ciríMas quilo él que efeo fuellé afsí,pararepre- 
Pencarnos el ardor de 1 1  caridad de Chrífto, la 
qual le mouió á tomar Pobre íi todos los peca
dos,que mucho nías que laugofcas deferuiran la 
hermofura délas animas.Los quales ahogó en. 
el ourBermejojporquecon el faecíflciQ de lii 
fangee precióla los deftruyó. Elto es lo que 
por palabras mas claras nos erifeñó el Apof- 
tol,quando dixo: SUa íangre de los corps, ^ca
brones , y el roclo de ia ceniza de la becerra 
Cerificada,puríficaua en el tiempo antiguo las 
inmundicias corporales'de aquella ley , qua»- 
to mas padcrofi íé^á ia Sangre de íefqi'CJhríf- 
to , el qual abraíaflo con el fuego del Efpuicu 
Santo, ofreció a ii rniuno purifsimo, y hn .ma- 
cula de pccadQ eJifUíiriflcio/para purificar 

" - , ,' hiief-



nuefttas conciencias de. todos- loi picados do Íddichó#q'uüri grandes eftímúlos, y mornios: 
ai sí íeruirá Dios vino ? Cierto e s , que quantó nos dá el'tolueno de la C rispara amar á Dias? 
vi de íangre á íangre , tanto vi de facriñcloá, Quien no ve con quanta razón dixa eftá Se- 
fhcnftcio ,1o qual iobrepuja á todo entendió ñor,que venía á poner fuc?o de amor én lacícr-

DeHxrno c¿báüCjf|cl Arbol déla CÍrfizí 19 y

miento.
Eílomifmo nos reptefentá áquel facrífició 

que ííi padre de .San ion oiré ció , á quien apareé 
ció vn Angel,qne rt preícntaua la perfoua do 
Dios^tnunáandole que le nacería vn hi j o , el 
qual remenearía a librar fu pueblo de el yugo 
de los Eítiíteos, V queriendo el padre grati
ficarla buena nueua,fue afu cafa, y traxo vn 
cabrito cozido para combídzr al Angel,que en 
ügura huma na le aula aparecido. Mas el Angel 
no quilo aceptar cite  combite,fino mandóle o- 
frecereftecabrito en facriñdo a Dios: y como 
el lopubeífe fobre .vna piedra,falló fuego delh* 
y quemó el cabritory en la llama,que defte fue*' 
go fe lcuantó,fe einboíuíó el Angel, y fe fue al 
Cido¡,y3ftí deftparccíó. Pues quien lera tan 
rudo,que pienfe auer ordenado efto la Sabidu
ría diurna,y mandólo efcríuír fin mi freno , y 
que otro mifrerío mas conveniente fe nos pue* 
de aquíreprefemar que el que todos Jos otros 
íacrííiriosdelalcyfiguxauau,quees el facrifi- 
cio  de nueftro fumo SacerdoteChtífto Iefu?Ef- 
te  Angel reprefencó la perfona del Padre Eter-t 
no,y la piedra (.como dizc el Apofcol) a fu vnT 
genito Hinque as piedra fortifsimajpiedra co¿* 
niodize líalas, preciosísim a, piedra angular* 
que juntólas dos paredes,que fon los dos püe* 
bloa Iudíos,y Gentiles en vna mífma Fé,y finaD 
mente piedra fundamcntaI,fobrc la quai ,como 
el Apoitol dízc, eftá fundada la Igleíia. Por el 
cabrito,que es animallafcíuo, fe entienden los 

cadosqel mundo,y pot el fuego, que file dd 
piedra * fe entiende la ardentifsima candad 

defte Señorea quafeom o díximos fue tan gra-* 
de,que tomó á fu cargo todas las penas dent  ̂
das a nueftros pecados, y con efta fatísfacion los 
deftruyó,y Confumió-Masel auer el, Angel fu- 
bidoaí CiejOjerilaJla nía quede aquel fuego fe 
leuantq/ignifica la aceptación diultia ,quea*\ 
ceptó aquel fumo facrihcíó., en iáfisfacion dfi 
todos nueftros pecados. _ . •

Puespafiando efro afsí,quícn;avra tan irthu  ̂
mano , que no ame tal amador ? quien no 
amará tal Redentor > quien tendrá coraron tan 
de piedra ,que no le ablande con el calor delte 

„fuego ? pues las piedras con fe deshazen? 
quien fio procurara de padeeer.por la gloría de 

. fu. Señor , lo que el Señor padeció por vn vil 
. criado ? Quien no abracar^,y bcíará aquellas 
facratifsiniasllagasj y adorará aquella precío- 
.fifsnna;fangre,con que fuelaüádo ,y refeatado? 
.Quienno amará puramente, y fin efperanqa dé 
rnteixfic,al quéde pura gracia a (si nos amó,af- 
fi nos remedio,alsi nós libro i afsí nos honró, 
.afsi nos juntó configo *afsinos reconcilió cotí 
fu Padre ,afsí nqs ,reífituyó á, tíuc-ftrá patria? 
Pues quien íet*á-u,n ciego, que nq .vea |0< to - 

paite.

ra,y quena que ardieífe : efto es en cóncluíionf 
lo que en otra parte dixo : Si yo fuere ieuañta- 
do de la tierra * y puefeo en Cri^z, todas las co-, 
fas traeré a mi. Con que fudr^as , coa que ca- 
denas;con la fuerza de la catidád , y amor qué 
todo lo vence. Por donde con irmctil razón 
exclama San Bernardo , dízíendo: O buen le* 
fu, quán dulcemente cooverfafee con lós hom
bres ,quan liberalmente tan largas , y copio- 
fas mercedes les hizifre*, quan fUertcitíeiue 
tantas maneras de trabajospor ellos fufríftc, 
duras palabras,y mas duros acotes,y muy mas 
duro Tormento de muerte; O endurecidos hi
jos de Adan,cuyos corazones no enternece tan 
ra benignidad,tantallauia,y tan grande fuego 
de amor,y tan vehemente amador, que portan 
viles alhajasdló merca.iurias tanprecíofas ! O 
buen le tu,que i  ti con la muerte ¿que à tí cotí 
los acotcsíNofotros deucnios, y tii pagas : rio- 
forros pecamos,y cu padeces.Obra fin exentplo, 
gracia fin merecimiento* caridad fin modo- 
Por tanto Joombue. defeonocido, íi amas i  t¡* 
auíendote tu deitruídó * porque rio amarás a a- 
quel que te refiltuyó? Y íi aqüei S_eñor tanta 
amò a no fot ros,que ionios nada , y porque lo
mos malos , aun menos que nada : porqué ncf 
amaremosà Aquél qué es fumamente bueno* 
pues lo qué él pretendió con eftc tan grande b¿ 
ncficio,fUe in ñamarnos en fu amor, y ayuntar
nos perpetuamente confino, y. finalmente har 
zetnos participantes de fu miftna bienaventu
ranza; y gloria?

Todo lo dicho hafta aquí fi rué para ahrafac 
nueftros corazones en amor de vn Señor que 
tanto bien nos. hizo , y tanto nos amó : y 
para esforzar a padecer. qualquiér trabajo 
por amor de quien tanto por nueftra caufapa- 
dccíóíp.ues como thze San Gregorio,el amor de 
Dios nunca eftá pciofo,antes obra grandes co- 
fas*fi es a mor, y fi las dexa de obrar no lo es.Mas 
que diré aqui de la malicia,y perueríidád hnjfoi 
ua?Ia quaj toma motiuo pata holgar, y defcan- 
íar.de donde lo auia de tomar para mas traba
jar ?Mas porque efta perverfidad es vf»o de los 
mayores males.qne ay agora en el mundo,con
tra èldifputaièmosde propofitoenel capitulo 
que fe figuel

Nono Fruto.del Ariel ¿§ / j  Cruz,, qué et tu t f  peraa ̂
- C:i, Cap, KV. .. ! ■„

D Ernas déla carídadjteriiarríosfamb'iéiinei 
'cefsidaddel.aefperan^a fu hermana; por  ̂

R e co m o  potei pecado quedamos tan debut-1 
tdos>y-pobres, no nos quedaua otro remedio ;̂ 
finóJeuantar ios oj^osa Dios,y efperat remedioi 
d¿l:pAPtodo&c^Psbííiiffs?inuchóS de los qua**
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les r o P puedeh crida r yílno pOc ; pema'njía, >
üueeiKttevaUcde la g r im a s ,.M e  and aosr 
geminando;,, y en-eLtc.-gpIfo.reflipeíruofa, 
íioudeá cada hora íe lcuam.ax üueüas tormen
tas : efca es el aac ora (como la,llama elApoícoi)' 
con que oos^aüemos de allegurar. Adsi lo teíti-; 
fican tildas las Santas Efcrituras: conforme a., 
lo quatUHe el .Señor por llaias, hablando con: 
fu iW fequcen la virtud -dê  la efperaD^a cí
tala (ufortaleza, Y Dauid dize: En paz junta- 
ni ente dormí fe , ydefcaníarejpGrquevps^Se- 
ñor, jiiopuü freís mi remedio en la efpcran£i 
devueftra mifericordia- Mas deltas autorida
des halíaíemos muchas en los Salmos *, porquét 
apenas ly alguno que no haga mención de eíta, 
virtud.

.Masaquiesdenorar,que ay quatro 
pales materias defta eiperanca. La primera es 
de la bienaventuranza advenidera. La fegun- 
da,d£el perdón de ios pecados,que fon los im
pedimentos de el fruto de efta efperanca. La 
tercera, de fer, oidas nueferas peticiones. La 
quarta, de fer focorrídos, y amparados de Dios 
en mieftras tentaciones , y trabajos.  ̂ A  codas: 
eitas cofas,y otras fetnejantes.fi> eftíende elta 
virtud, y pata todos tenemos graades citri
nos , y moríaos en el Arbol de la Santa. 
Crüz¡ ■ ■ 'M*$ entre1 efta& efpetanzas > la pf incipil es la primera^ue es la eiperanca de .la vida cuerna iy.de la vifron beatifica ;de Dios,a la qual fe, ordenan todas eftottas eCperan^as; y cita no es geandemence neccharia j porque quitada la et- pcranzadeLgalardon,quien tendrá manos- para, bien obrar > Efte galardón- , eflenciaimeatc confute en lavifion.de la elfcncía diuina ; pâ  ralo qual esneceílario que elmilino Dios le- uante,y.esfuerce el entendimiento humano con la lumbre que llaman de gloria ; y que la miD nía eficacia Diuina,íin ningún otro medio fe ; junte con nuefteo entendimiento , con la qual deificado ,̂y hecho como Dios, fea po* derofo para ver aDios,de la manera, que él .es en {u miLma'gloria,y hermotura icomo lo ven ios Angeles. Eftavnion es vnade las cofas mas admirables, y’nías inefables que ay , y mas. increíble al parecer humano > por la infinita díf- taucia que-ay en eftas dos naturalezas diui- nay humana, para juntarle la Vna con la otra: y también por la condición , y baxezade nuef- troentenaimícnto , que ní puede penetrar la eilencia de las colas eipiriruaiesnú entender fin las figuras,y imágenes deias colas corporales. Pues porque(comodlze Santo Tomas) con dificultad le podía acabar con el hombre , que c rey elle, y efperatle vua vníoa tan aita , y "tan admirable,que fue la del Verbo Diurno cou ia naturaleza humana,para que no defconfiaíle ej ho nbre que podrá hazcrfe vna cofa con Dios , por gracia,pues vé ñ Dios hecho hombre por narnrilcza, Porqucy comocfize .San ChryXpitQ-
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inoy mucho mayor cofa es- hazerfe Dios hom
bre .por naturaleza j-que Lazcrfe d  hombre 
Diospor grada. Y pues ve ni os hecho lovno,es 
razón que creamos, y cfpcremos ío otro y um-  
yormetue tiendo Jovno caula de lo ocro*porque 
Oriel, mtftcriodcíti v.nion de Dios con el hum- 
re¿fcdit al hombre la vníon de luentendimien

to con Dios.
; Ni es menor la dificultad de la efperanca 
en las otras materias que diximos. Porque af
fi como el hombre ha de, hazer fuerza a ifi 
entendimiento para creer lo.que.no vé , aist, 
la ha de hazer a la voluntad , para que cipe- ■ 
re lo que pbdee , mayormente quando nos 
faltan , y defapárecen todos los prcfidÍos,y Ca
corros humanos: y por nín¿una»parte fe des
cubre algún rayo de inz , ni de remedio. Por
que en eLte tijmpo es dhicultofo hazer lo que 
hizo Abrahan* que es tener eiperanca c o n -*0®’' 
tra efperanqa : cito es no defcubriendofe al
gún remedio , por la razón,y prudencia huma- ¡
qa,efperarlo de fola la míferícordía dluiaa.
Pues pata efro -, que ayudas íe nos pudieron ' 
dar mas poderofas, que las que tenemos en el ?
mifrerio ce la Cruz S C.a todos los motíuos de 
que arriba hizímos mención, que nos incitan 
à amar a Dios, ellos m if nos nos mueuen a cf- 
perar en él. IJorqué en quien efperaré yo mas 
confiadamente, que, en vn Dios can bueno Ì en 
vn bienhechor tan largo í erivn amador tan 
grande ? y en vn padre tan r ico , tan piadofo, 
y can poderoío ? Porque fien nadie puede te
ner vn hijo mayor efperanca queben fu pa
dre , como no efperaré yo en quien es tan
to mas padre , y tanto mas me ama, y Catw 
to es mas bueno, y canto mayores beneficios; 
me tiene hechos Ì Efte es ef argumento que 
nos hizoei mifmo Hijo de Dios en fu Euange- 
lio , quando dixo : Si.volocrosfiendo malos lá* 
beisdat buenas dadiuas a vueftcosliijoSjquanto 
mas vueílro Padre,que eftá en los Cíelos, dará 
fu efpiric’u bueno a quien fe lo pìdie reí Pues que 
no fe podrá cfperar de vn Padre tan piado* 
fo,quenosdìòa íu propio Hijo ? que es otro 
argumento que haze San Pablo, quando dize:
A fu propio Hijo no perdonò Dios, fino entre
gólo a la muerte por todos nofotros. Pues co- Luc. 
mono nos avrà1 dado con él todas las cofas? 
Como fi dlxera: Quien dió lo masyy tanto mas, 
"como no darátó" menos;y tanto menos ? Por
que todo lo dornas que te puede dar ,pórtnu-RoDJ 
cho que fca,es pocór en comparación deftá da- 
dma,en que íe-dá él Hijo deDics. Finalmen
te,fi efte Señor tíos hizo tan. grandes inerce- 

; des,con tanta cofia fhya,como apretará1 aora la
. mano y y la ; encogerá deípues dehecha la eol
ia? Efte es el príncípaP eftrnio de nueftr a efpe- 

,ríin^a,y el principal caudal de mueftra hasíen- 
j dan Pues quién fé verá tan derriba do,y ran dei-» 
í mayado ehmedlo dé fus tribulaciones, y peu- 
-IiQttcsque aodé íaiegré t y esfuerce con éftas f

can
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Del (rutó .fi&tíOidcíArooltíe la Crü¿Ifar. grandes penas*,y rceirès-de la miférieordiày y p ta. u i l! c ne i *i p á t cru a 1 de Dios? Qui cil cône fto, noie esfuerza, que cola' avràque Jo. pueda cfr
lorCi'u' ? '

§. I. :\ Æ As en efte lugar fe nos ofrece vnaüiatc-. j: \ :i riq- nu; y. la ÍÜ niera,que es cl abufo,y .per* U'jiidaudci coracon hupmnojdeque.en ef fint.i. i capi tulo pallado hïzimos mención,cl quai ci,.nd.tdo en la grandeza dette beneiicio,toma ucttion para p crie licuar figura mon té en fa pe- çado.turque h ereguntaredes a quantosdefué- Ua Caíala y en el mundo, porque caula pe r feue- i'atiíüdaia yiUa eiifus maldades,y como píen- ùa viuiçndomal iaivarieïiucgo osaçadencon la f èdeGhrifto,y con la cfperança en fu fa?rada Pattioiv*.detiianera’,q.:e liendocUa el mayor rtu[üuk>*ÿ naotiuo que tiene la virtud,y ci te- inordeîDïas^eHos traftornan,y pcruïertcn de tafnunerael co n fjjo ,y  benenciodcDios,qué hacendé la m edicinaponçona,y nlociaospara pecar * de lo que anta de fer para le fcrair,y amgt verdaderamente.
Me ha íido,y lo  es aora,vrtûde los grandes 

embulles de nucífero adyerfarïo,el quai preten
de combatir en la maldad.con la grandeza de 
la Diuini bondad,porqué atticomo etta tiene 
por oficio facaf de los males bienes,afsi pofr cl' 
contrario la malicia del enemigo tient poref* 
Ülûiacarde lots bienes males.Detta manera lia 
2e quede las Cantas-Eícrít aras (que nos fUéron 
dadaspara luz,ygouiernoderiuettra vidajaÿàrT 
Cacado los Heregcs tinieblas de errores, y per- 
uerfioti de mieftra vida ,fatiificanda,y dettro- 
çando lis palabras diuinás*para fundar en ellas 
lUsenganos^y cortkimifniAívftncid han hecho*' 
que del diurnísimo Mifterío de la Cruz,que 
tantos moûiios nos ha dado pira la virtndda- " 
quen los malos tazones,y argumêros para per- 
feucrar cu fúsViéíos ípoíqüe como codos los- 
hombrçs,por m afosque fdán,por vna parce de- 
íean Calvarle, y por otra rehuían el camino de , 
lavirtudCpor feí contrarío a fus apetitós)lián 
bafeado ene medio para confolarfe,y attegu- 
rar-fc eafní-ntóídidcs,dizic(nclojqñe yaChrtftb.- 
pagó por ettos^comoÆpnraetto viniera el Hijo 
de Dios al mundo, y padeciera;, par a hazer á los 
hombres víciofos l y aragán«s,y enemigos de 
todo virmofo trabajo .1 - ;

Pues contra cite en mili cari tódaslast 
Pf. 4o. fantaS Me ricuras* que tfitasyeizcs incitan alera*.
Ilíd. bajodc.las buenas obras^y juntan eltemqircicG 
* 1' . JOÍoscoala efperartça,para'quçlo vno fea c o r - ‘ 
f  -It“* redíuode lo otro. Áísi díze Daüíd í Sac-rificad ' 

facrlfifiio de juíticiajy efperad en elSeñOGY di- 
ze mucho bie,tacañead,para figníficát-lá ian-; 
gre,y el trabajo que hadeauet en etta mineraJ 
de facrïhcar. Y en otroldgat : A gradan(dize) 
al Señor los qus.le tcmen^ jUnf amenté cón di: 
temor cfperan en fú mifefîëôrdfa. Y el Señor 
en ci Huangeiïo,mandaaésdôipedir ddhiwftrçf

coraron toda cóngoxq,y defeonfiança del re
medio témpdrahy concluye etta materia, dl- 
zieudo;Büíéad primero el tteynode Dios,y íU 
jutticia,y todo lo demás os fera dado. Dema- 
na i a,que para que la confiança efté fcgura,Iiá 
de cftar acompañada coa la juíticia. Y en otro 
lugar * tratando de Jos que en el día del jiiízió 
han de alegar ios milagros que haziau,por vir
tud de la M que tenían,dize,que énconçes leí 
refpondîrà :Ño os conozco,ni sé quíeri fois; 
aparcaos demi todos los que obráis maldad. 7* 
Pues en la fcntencú de ia condenación de lós 

osl*y de ha lalvací mi de los buen Os,qué erra 
 ̂ . í1 5̂ hade referir eí re di a, fino las obras de* 

mifericordia > hechas, o dexadás de h¿zer?Y 
quan.do el mifmo Señor dezia : Q¿uén quííierd 
venir en pos de mi.niegijefe a fi mifrao,y to
me íii Cruz,y íigamerexoreauános por ventura 
ahqigar,o a trabajar? Y porque no penfatteí 
nadie que dezia Cito a íblos los DicípUlós,él* 
cmieSan Marcos ,que quando quííbdezir eÇ: Mare,4 
to.dlamó ai Puebío,quc a la fazon prefenrê efk 
taua,y dixolo a todos. •

h'ues én cl Tel ta niento viejo,nî hazécafô: 
de: las ficrificios de las ma les, ni de fusoraçiô- 
nes,ni de ùs cantares,ni’do lasfieftasqtie ha->
zu n  en los Sábados,y en los primeros dias de _ 
ios nicles,y otros oficios femejan^es. Pfiésique 
pideî Miie le agrada ? I^éfponde p o rIfáU ¿;'M -, ¿faía^ 
u a°s,y  limpiad vueftras conciencias,ÿ quitad r 
a ia maldad de VueftrOs -penfamientos de mis - < r 
ojos : echad de hazer m al,y aprended â hazçt > 
bieir.hazed juft’ícía>focorrcd al o p r ím íd o ju z -1 
gad la caula del huérfana,defended la viuda;y 
cicahécno,Arguídm e ; cfto es* ponedme pléy- 
ro ,y em plazadme,fi no perdonaré vueftros pe- 
Cáelos, \  el M ofeta M(i-queas, enfeñándo a los- Micíi. 
hombres cortio duiari de agradar 4 fu Criador,' 
deípuesde auçr recontado muchas manetas de 
íacrificios* viene a tc ’fü nií r f e , dizicn do; Enfe - 
narçene7hombre,en que coníiíce cl bien, y que 
es lo que Dios te pídd. L o  que te pídeles ha- 
zerqu izio^  ániar la m tfèrïcordia,y andar folí- 
cifeo con tu Dios. Y  ppr aquella prim era pala- 
Lrnaf hazer juizío}quiere dezír,quenovíuam os 
fegon los apetitosdMrtíieftra carne,finafçguh 
el/uizio de lárazorhy-dedaLeyD iiiin á. PUe^ 
eftando todas las Efecím rasdandovozes,y de- » 
clarando,que el remedio de nuefera fatu í eftá 
e'ndás buenas obras,y nueftra perdición en las 1
ifiaíás,com o fue poderofó el demonio páfá ce- 
gaoCtanto los entendimientos de los h o rn e e s , 
q .tó o n  l’oí a c o n fi in-çà eñ  ta t?a fsî o n de C  lï ñC- * 
to,ítn echar mano át atado,fina antes eftando; 
mYho Cobre mano-,y pérfeuerándo' én fus vi-- , 
cítis lu ian  dé fer fatÿôsïQhïen pudo de-tai ma-lV . . 
neta 'tcaítanvar l^onténdim Lentos huminos,-:  ̂
qu^ ^ndícffe cab er1’ 'eñ-ellos vn engaño ïatï^ .. 
CDhtrarió iMódas lá^E fcH tu ras, a bohdácí* , 
dd Díós^ádáTambpc'déna razón,al cotnürt eri-: . - 
téttájtÉ^énfó de laíf jb t ite s , a todos ios exéitt-
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19» a w „ f. a todas las le- gtinde.yltanadmlrable.coino cl mitterïodela

;plosdc los Santos : y J ^ xo tu n- fauta Ccuznosdeclara.que tal fera la milicia,
.yes.dioi.MS,y humanas’T "  ^aborrecimiento pues es tan grande como ella : porque fin duda.
do al. amoc de las virtudes,y a como por la cantidad de vn braqof acarnos

laddotro(puesam bos Ion íguales)afsí por la 
grandaza de la milericordia podemos facar la 
de la jufticía, pues ambas fon de vna medida, 
fino,que cl dia de la vna ci ya patTado en la pri
mera vcnida,y. el de la otra no es aun llegado: 
queferá el dia de la vengança \ Pues fi en el dia 
que cite Señor quífo déclarai la grandeza de 
Cnmïferîcordia,hîzo cofas can efpa a ta b le s ^  
baftanpara alfombrar codos los entendimieni 
tos criados,quando fe llegue el día de la llega
da venida,donde ha de declarar la grandeza de 
fujufticia a ios que defecharon fumíferlcor- 
dia,que cofas fiara, aunque cito no quita fec 
mis inclinado a perdonar,que a eaítigar?An-

PVes por efta. ca_ufa San Bernardo, enten
diendo, por los dos pies de Chrifto la mile- 
ricordía,y la j uítícía (como en otro lugat aleJ  

' gamo$)nosaconfeja,qnc no adoremos,y befe- 
mosel vüo fin el otro,cito es,que no abráce
nlos fofamente el pie del ;uízio,porquc no def- 
coofieffios,ni tam poco el píe folo déla míferi- 
cordía,porque no prefumamos.Eftas virtudes,1 
que anden liempre hermanadas,y juntas,por
que de ellas pende todo el gouierno de la vida 
Chtiftiana,porque el temor del cafiigo,y la ef-
peralta del galardón, fon como las dos pelas 
dclrelox,quc lo traen concertado,ó comodos tcsloque hará entonces masrigurofa la juífí- 
cfpuclas para andax por ql camino,que va a pa- cia,fera la grandeza de elta mifcricordia:poi> 
rara la vida- que auiendo hecho él vn can incompreheníi-
Yaísicomo el mifterlo de la Cruz tiene muy ble beneficio a ios hombres,auíendolos prouo- 

grandes motiudspara efperar,alsi también los cado a fu amor con tan grande mueftea dea- 
tiene para temer : porque ü el rigor de la juítl - mor,auiendo vfado con ellos de tan grande bc- 
qaDiuiua es tanto para temer,que mayor juf- nlguidad,y milericordia ¿ auicndoles dado vn - 
tifia,que la que Dios hizo contra el pecado en- tan grande remedio,y aparejo para fe Calvar, 
las efpaldas de lu Hijo!que mayor juílicia,que auiendoles proueido de tanta luz,y de tantos 
cllapdo el Hijo en el Huerto con tan grande exemplos,de tantos Sacramentos,de tanta gra-: 
agonía,antes de la hora de fu Pafiion,hadando- cía,y de tanta doctrina,/que con todo efto 
gotas de iangre , presentando al Padre Eterno- ayan fido ingratos atan grandes beneficios,/ 

X-nc.ii aquella natural inclinación de fu,carne bendi-t defpreciadbres de tales exemplos,y remedios, 
ta,que naturalmente rehufaua la muerte,pí- eftoha de hazer lu caufa masgcaue,ynus ín- 
4 iendo,q?paíi’aiÍe del aquel Cáliz de amargura  ̂ crcible,fegun aquello que díxo el SenonSi yo
qui con todo cito coulemailéj¡an enteramen- no viniera en perfona,y no les predicara,no tti*; 
teelrígordefu}uftida,quenoquiíÍeifepcrdo’  uíeran pecado; mas aora ninguna efeufa tienen 
nar al immbre,fin recibir tan grande íafisfa- 
cion,como fue la muerte del Hijo!

Demásdelto, fi por el mlílerio de U Cruz fe 
ve claro, quanta lea la malicia del pecado,/ 
quan grande el odio que Dios ie tiene,como

IoiMfl
líl
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déi. Pues ello es loque el Apodol quiere, qutf-' 
diligentemente con fiderémos,qu ando defpuss* 
de auernos declarado la grandeza .de la grada,1 
que nos vino por Chriito , nos amoneita.que » , 
trabajemos por no caer de ella: porque fiDiosi 

ciU ya declarado,quien avrá tan iafcnfiblc.que. ordenó,que la ÍGy antigua fuelle enteramente; 
notiembfidefolo elnombreddpccadoípor-.- guardada,y que losquebrantadores dellafuef-- 
que íi tan aíperamente cañigó el Padre Eterno^ leu juntamente cafiigados,quanto mas lo fcre*~ 
a fu vnigenito Hijo,que nunca tupo que cofa; mos nofotros,fi mefiofpreciaremos efta tan: 
erapecado,porque le aula ofrecido por fiador gran.falud?Eftamifma Ccntccia repite .mas aba-, 
de los pecados agenos,como tratará al fierqo.i xo por otras palabras, 4 Íziendo:Siel quebran-. 
njaloj hallan do le cargado de pecados propios? tamicto de la ley d.C:Moyfcn,probadopor dos,; 
Porque por efta cauíadixo el Señor a las mu-*. ó tres te (figos, es caftigado con pena de muer-, 
ge.rcs,qu:1o iban iloraudo; Hijas deGeruía- - te,quañtomayor caftígo merecerá elquedei->
Jen,no queráis llorar fobre mi, lino llorad fo- preciare el Hijo d,CrDiqs,y profanare la faagic 
brevotorras,y fobre vuestros híjos.porquediasii dc.futcítamenco-,ythíi?icreinjufia alefpltitude:: , 
vendrán en que digáis:fiicnauenturadas las clV lagtacía?La razgqjcjeito es,porque(coinbd¿ze;
tcrilcs,y los vientres,que no engendraron,y,los nucítroSalvador)a.quiémuchouIerorv¿de mu-- 
pechos,que no criaron. Y entonces comen^aT , chote han de pedir sfií.nu* Pues tiendoafsi,que‘ ( , 
ran adezir a los montes;Cacd fobre nofotros," cuenta darán los malos Chfifcianos de vn tan 
y a los collados: Cubridnos. Porqneti citqfe , grande recibo^omofug la muerte,/ la áangre 
fiazc en el madero verde,en e l leco.qne fe ¡ del Hijo de Dios?
rapten,ti en Dios todas las virtudes foa ígua- , - Todo efto fe ha dicho tan por extenfo,pa
les (pues todas en él fon vna nnfma eficacia) ra deshazer el cngmo/y la vana confianza,que
g¿i¿ie,que taugrande ferá, fu juliicu,como fu; los malos tienen eq la f  e,y Pafsion de Clirift o; 
nüfcficordu. Pues fi^jjnUqHCGfd^ fue ^  r pctfi;qcrando con. cfto en fqs peca J  jsjfidndo
i i. ' " eiia'



. , . ,  . ^í&uto-dcziniodcíArboldc la Cruz!1 10rterh-fjgnda rnísioñ el mayor íhotíiiocjuc av nianéri ■ riiié * j-« j ' r r X9y
j'mrá ¿ofrecerlos,y temerlos. , *  muerte ninchs ^  fue í,amiItle i y U.
¿Xz-m'tjnaoa.l A rbol ds UQruz.qac es ¡a virtud por tod o  s ios barrosd^í^ n f ^ ' 1 .dfrcu™ r e

rf. i*b m il< L *& a p  X V i. L  p ,r f  U r c ■ iuftona lamentable
-rEniamps tam bién neccfsídaddé dtra;v i¿ v itu p eh osm ii^ > , ?  C? ^ C} ú 0 ^ c a m io s j  

1  tud,quc aunque no es del íi limero de las nes ¿orno AF ‘ U * - V̂  \L?s^°^eta4 ^ ,y p e ffe o V  
Teo^algsjgs akifsinia,y muy liecéifariaídúc blasfcm<vveffiíí?V corto i
t i  Iaffim&W fuodalucflto;* guarda fie?dm *  Io cd ¿  d¿
t idas lasptras virtudes. Poq«* afsi c ó n W  S S ^ Í ° f ‘ « V r t :
caria ¿ttliqmbítt fue por ítóéruia.alsí el re-,' rm.qul d  to ru icu o d elír !-01' “ ^  nl;llh=cho- 
¿uM.yiilcJicmaha de 1er por Iiánilldad. X i ‘ ladrón« aiie enídh¿Í H W W í  d# 
anal virtud,con íer necedariisinia.cs iiíuv di- *r ih-ní'ri>?- a n ^ ue;:,táempoerael mas ver-*
íicuitofa de ak an iar.n o  l’olo por la corrupdoá ami'en e í r n S c o n o  dV ¥ ^ ’qi‘s '
d i Duedra naturaleza,que cayendo por íoüer- bce io d oéd Á  ? ' ■ =s horca.So-
uu,l= quedare» fle o » ]«  reliquias^a^feUa ^  7 " ^ “  * * '
antigua dolericiá,lino también par ynuvuii-- mazada \n r  "  n Pdo de inocencia fue.
niauuum üpafüon^icay cu nofurrostqdees d“  f  a a T cL ^ u  .í“  dcla vW
el ioioritc li  propia e*ceiencli¡cl quzlíiere- drés a u n g u o s J * Pa:  
cllameareco.uradize ala humauniudiymun- dad o in  a ir l « nl- f , ta «an profunda hunul
recitapatsion es m is jr t d e r o f a i t a n r t / S  £ < Í & ¿ d d í f f f £  W ? »  * * * * *
-diácultoli dealcanzar* la humildad, Dcaauí * * * * * -  ,
raaeeaUéi ti»p oeO s,quefeaudé verdad l i t
miidesj de aqjut Cambien nace la mayor parre deiarccndn v ¿ \  . ^ m o s  vede .
vk Us didwiCiones,y deíadoísi:gos del ntmd u paeSeih  tírm> abaticí0s dc loS Hombres.,
poí üoqd^f ios ticwaibres quedarle atrás,y ver ñor fueun d e ib r / ^  Se"
paliar otitis adelánte; f e  cuy  ̂cáufaei Hijo hTe »»» RVrrnW < & e fue tenido d f e e -
4 e  Dios viniendo a cftc  muildo euriitro tanto' ho mbres o de en i  ^  VnC> ̂  los P$Qfes 
iíL Intica contra U íoberuia, y encomendó cao- dron re bol tofo v d e r r a m é  
%o la humUdadjquc parece,que todo el im íic ' 6  ,<.cv de ¿ l o r i / n n l r n l r i ^  Pues,
tio d c fuíincarnación,y Pulsión' ordeno pará' miefcL foOeniíii^ h C° ^ ercaítcs;>Sf Q°f>a^atíc 
c ite  tuiyCQtüoU. para cito  iolo vúniera. Y afsidi- humUddcí - auiíid^ ^a.ZCrl305 ^ a d o re s  de la,
z c  San ürc§prio:Paraeitoeivni¿emto Hijo dei nos dexaftes déJ c f r l * [CS “ otluoS*y ejemplos 
JDios,fe vi£b, dei Habito de'Jcdraniorcaii-' Z ^ é v l L  v  Virtud > f e s , 6.
dad ora ¿lío cí que era ¡riuiíibie,no Iblameu- vanagloria • am b icin ^ í f  ,ficflfcs.t5m^do dc 
ÍC fe hizo viütílé,fiiib fdiübkn pasible,y p^ra omŝ  í el?ó  .ío^ rüla>leuama. los
cito  íufñb ia caufuíion de las « sttancS,y c f T a d iH  aCruz n í Ta ^ a iabm^ craH ^ eiU  
Vituperio de las injurias,y el oprObrio de ios tídú^másdeínüdo v 'tS í1̂ 0 ^  heHn° r° s; ̂  
aboces,para que Dios liumíilado, euicáaíie ai herídas no í-efriUnd ^?d,l/urcari7e farpada c ó
Hombre a no fer foberuio. V afsLcauca i a íglc- üos v Piedras ^ rp r íw r^ °  ̂ US mrao<??-íGn imu 
fia cu lá oración de Ramos,que embió Dios fú auudos^cláuos mío ríípS’i traí^‘jlíÍícl;is c o r i 
Hitoalmu.ida a vea.rfc U?car»c h u m ^
tiionr en Lruz.para dar al genero liuniano cxc  durifsiiiias ¿fDÍrias-no?-»-í-í. ^ aí ■ C i,onada de 
pío Jehum itófd.fcaaUiiSoeúa .ola caufa.y
callanikilas oíris.para dar a enteadér^uc de ñudofa fofea con oue fue at , ^  - r,u , S - f  r 
ta tn i^ u r p o a c u r a r  eda l l a g a b a  para c ó S t
folaella vmief a.porque del de.fqCon- Ruemos,mas con hediondas faliuas y llenos de
.«¡efWffU»**- <m* clPiIí> ea  ?»Cras,tpdo fue cardenales, v hincháaónes • m i«  í l t a S  r  
dardos e*c jupias de ffomuíhsmiq humildad; roftto efeúrecído fus o i n t í f f  
Humildad ft/ b asar defCie^aUfm rra,y el-
tar nucue metes encerrado en las entrañas de. beca inclinada hr,',-„t ^ü,uu“,was,lu ca- 
yB, m u ^  ^ « ú ld a d  l ü e « p , r a  ] a i S-
nommia de kfiiuertc la dudad Gflyialen,- .^rtes te predica humildad ,6  inorrit foberhia? 
m  '“  cr f ‘£c “ Pe aa«ul«> dó quedas'humilde/

a  <nb'lii ^  u  U í j  K í  tere$ pbr cierto más duró qué las piedras ouca
dc.y el « « * 4 *  humilde y el pefíbre humilde, . hafta laípíédras éftedia f c d r f i í C c S S ^
?  J* vinieron a.adorar,butr¡l- cfta ■
ces,y defpues los A ppflh jts , qtie lo aniati de mhetrósilbs cuales c a  
acch.panar.ptcadoresiy humddes. Humildad -de

fue fercircucididocomo pecEdor.huira Egip- bla tii coraíori.masíntnoiiiblceresque latie- 
. to.eomo flacq.y ler defpues bautizado entre ifrávlaqiíil edtoqees cremíh vnns uii' nüh't-
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Tercera Parte,Tratado Primero'
»vnrtntas feñalés aue en fu niuérte fe haxi3.i1, d»r IcompaSadacó la fortaleza,prtque la hu* 
coiídul^.y efpanto'lüriól’uspcchps. O  lioni- tildad  fin ellaferia tcmiflá.y ím perfetU *,* 
b?s fiel Hijo de Dios átslfe humilla,« porque qnanto defcoilfiandocl hombre de fus propias 
n v ía fc r  attiuo > Abate,mífcrable,tu otgu- fuerzas,y librándolo todo en Dios.no olla.U 
Uo.v elcose exemptó el poftrer lugar:/ ámprender cofís grandes, Pues por alto es ̂  
lun t-n oor cierto,que no podras tanto aba* tcflano.que cite acompañada con la fottale- 
yjrtc'ananto renuierc tu víleaaiconfundeté vi". za,porque con la vna,humillándole el tom* 
lifüini criatura' en no querer remedar aClirif- bre,merezca la diurna gracia,y con la otra.ef- 
to.por ti crucificado. ' t . 1 fbr9ádofe en Dios,ponga las manos en la obra,

A la Imitación defta virtud nos combida ti para que la fortaleza no fea prefumptuofa(íi 
, r Apoftol,guando dize ¡Humanos, etlo icntíd careciere de lnuñildadini la humildad remil\ 

en vueitros corazones , que veis cu Chrillojcl fa>ÍÍ careciere de fortaléza.
□nal üecido verdadero Dios,abatid a íl mi i m o,
¿miado forma de Gcruo,y hraicndofc teme- Vndexmo Bruto del Amolde la Cruz que 
jante idos hom bres, fe humilló,hecho obc- " tuids hobtditwia.CafrXPU . 
di ente'haftaU muerte,y muerte de Cr uz. Y fi '
te parece poco, que Gcndo él Dios,y igual al I f iE fp n c sd c  lavirtudde la humildad,Coa- 
Padre, Gruleífe por tu caufa,Como Gcruo a fu üenicntcruente le figue el de la obedíen*
Padre', rtíra quanto palsó mas a de latiré, pues. cia,hija legitima, y Compañ :ra_dd de ella naíG , 
también ¿rui6  a fu propio Geruo. Eue elhom- ma humildad Ca no ay nombré vcfdaderame^ 
¿recriado para feruir a fu Criador jy q u e c o fa te  hu milde,que no le fuj£tc?y obcde¿ca(como 
mas juila,que feruir a aquel que te criÓ,ftn el dize San Pedro) a toda humana criatura por 
qual fueras nada? y que cofa mas gloriofa,que amor de Dios. Y por efta Cabía el Apoítal en 
feruir a aquel a quien feruir es reyuar? Mas dh la autoridad arriba alegada, juntó éftas'dos ^  
xocl hombre doberuio: Ñó quiero feriiir al víttudes en vno, quando dixú , que el Hijo de 
Griador. Pues yo(dizc el Criador) quiero fer-' Dios fe auia Uu aullado,y hecho obediciltehaf 
mtati,tu'téafsiéhcaalamela,yomínI&rarcV ta la muerte,yipuerte de Cru¿. Pucsdeeíla' 
€113,710136010105 pícs:tu dcfcanfa,yo tomaré virtud teníamos grande necesidad, y ningún 
fobrcmítodás tus cargas,y deudas: vía de mi' exemplo,m ayuda fe nos pudiera dac mas efí- 
en todas tus necefsidades,dc la manera que qui- Caz para ella,que el miftérlo de la Cruz. Para* 
¿eres, 6  como de fiemo tuyo¿ó pegu jar tuyo:G Cayo entendimiento es de ■ faber,que ninguna 
chis'fatigado,ó cargado,yo licuaré fobre mi: lengua criada baila para explicar ía obligación 
tu carga, para que yó primero cUmpla la- ley- que el hambre tiene a ia  obediencia, amor,jf- 
mia. O duteza de cora$on,que no le ablanda lémicío de fu Criador. Porque demisde otras 
contal exemplo 10  aborrecible íbberuia del muchas razones,ay para cito Gete títulos muy* 
hombre,que íe dcfprccia de feruilt a fu Señor! principales,que breucmente aquí contaremos*'

Pucs-üendo cito afsi,coa muy juLta razón £ 1  primero es,fer Monarca,y vnínc'rfatSéQot,y 
puede eitcScñoT dezir a todos los hombres,co- Emperador del mundo -. Emperador digo no' 
mo perfeüo Maeílro: Aprended de mi,que foy por fuCefsIon,ni por elección,ni por herencia, 
mauló,/ humilde de caracon. Todo ello hizo ni por fuerza,Gno por naturaleza: cfto es,que 
eite Señor para curaí la ponzoña de nueJira fo-* afsi como el Angel naturalmente esfupcrior,y 
betoia;/ tal es ella,que con ella tan Gna triaca mayor que el hombre,y el hombre que vn bru-* 
de tan faludables materias compuelia,apenas to,afsí Dios por fu propia naturaleza esínfitií** 
ha podido en machos ier catada* Pues que raa- tamente mayor que todo lo criado,y Rey,y 
yoc dureza de cora con que cftaíRoicgoos iier- Señor de todo, y ais! como a Re y fe le acué fu- 
iuiaos {-dize San Bernardo)no CQníintais,qu2 ma obediencia,/ tcucrencia. 
ít ós-aya dado de valde vn cau prectofo decüa- ■ El feguhdo titulo cs,fer el príncirfó^ fa  
-  a°  .Co^ ocillao .̂coíl reformaos en de todas las cofas,porque del procedieronjCO'* 

vaeitro elpiritu, trabajad par alcaucac la hu- mode primer principio,/ todas fe ordenan a fu 
mita^u,qua-es guarda,y fundamento de todas gloria,como a vn .vltimofin,y el hombre par
las virtudes, porque qu: cola ifcas aborrecible, 'tíciilarmcnce¿como tiene Eodó fu fer dél,afsi la 

’ quc vienuo  ̂hecao pequen ud o a Dios del cíe- perfección, /cumplimiento de lie fer ha de ma- 
io,quiera e vi hombre engrandecer fe íobre la Lnar dél, porque en foló éltcndripcrfeclo def- 
tiexra.£ íe a (anb,y llegó a hazerfe caG nuda, canfo,camó;en fu propio centro, £1 tercero eí-. 
íiendo el que o  hizo todo de nada,y tu pt fnfas : rulo es,fer el vniuerfal dador d ; todos ios bíe 

1 dengue cresalgo,UendonadaUntolcrablefo- 
’ bíruia es .auiéndoíc afsi abatido la Dinina Ma- 
gcftid,quérerfe ct gufaniUo podrido engrande
cer,y hinchar.■ : ?■., ¡, - :

. Tirtud iftw j i r o  el'XpsTtalÍQue tleaesia n¿a/M r:cí*
de la huahidud £l#Jic grah^Chcteisidaddc-an^ ^bido?Blqu^cto tituiq es^fcf yn pielagoyy^abifT

; nes,atsi de naturaleza,Como de gracia;como 
de los que comunmente llaman dé fortuaa:de 

-til nlanera,quc ninguna criatura ay en el man
duque tenga algo,quc no fea dado por éi,co-

t.C
4*



m e  t:C todas hsgt'andezas.y perfeccloncs^ftò <do,quequifo erte Señor adornar,y hermofeaf 
- e? ,cx boodsd, eie fabiduiia,dc omnipotencia* los quacro cabos dé la Cruz,entre las quales la 

eie he mi dura, de g lo r ía le  benignidad,de inD cairidad eftà eh lo alto,y la humildad, corno 
Kiicutdia, y de otras infinitas perfecciones*. ratz,y fundamento de las otras virtudes,eítáeÜ 
por las quales fclas(aunquc nada dèi huuícra- ■ lo baxo,y la paciencia a la manó izquierda,/ 
iro s  reabido , ni cfperaramos recibir)mere- la obediencia a la ruano derecha. 
cD  kr amado,y ícruido,con infinito amor,y Donde fe ha de confiderar,quecomo ayi.
i.rt enmcia,fi etto nos fuera poísiblc. £1 quhi- muchos grados én cita virtud^ aquel es mas 
to  .título, cs,fernnértro Pedemptor. El fexto, perfecto,que llega a obedecer en cofas árduas*
U r niicilrolanuticador. Y elfepumdjícr nuéf- y dificultólas,y repugnantes a niieftra carnè.’ 
c¿o glorificado):, los quales tres tituloá fé fl- . Ca vna de las cofas que mas acrecientan eív 
guen vnos de otros, porque ¿1 esci que nos re- mento , y valor de vna obra, es la dificultad^ 
uinaiò con luíangre,y nos íanüfica con lugra- quenace,no de nueftro nial habÍto¿finó de la, >
Cia,y noíf ha de glorificar defpues de fu gl_o- condición de efia mifmaobra. Puesquan d lfi-. 
r ía . fcttoS tres poítreros beneficios,aunque pa- cultofas, y trabajólas ayan fido lascólas qué. 
reccrifimplés en las palabras, fon mny coni- ette Señor pade,cip,declaramos ya en el capí- 
pueltos en las obras : porque el primero ( que „ culo,donde fe trato de los moñuos que tene-* 
fue redimirnos) incluye todos los trabajos qué.. mos para aniar a erte Señor, por razón de el 
c i  Hijo de Dios por erta caufa padeció. Y el amor que nos tuno,y por la grandeza del bene- 
fegundo, que es fan ciscarnos, y confimi amos ' ficicqqué con tantos era bajos, y tan a caita fu- 
cu eíh  Cantidad, comprelicndc infinitas infpi- yanoshizd. . .
naciones diuinas > y preferuaciones de males; Pues aqui tienen los Fíeles vnperfeéfcifsíma, 
que para ello fe requieren. Y paraci tercero’: exempíode obediencia,para que fe esfiietceiv (qué es glorificarnos) fe requieren innúmera- los qué naturalmente fon liemos, a obedecer a. 
bles miferlcordiás,y gracias,que han de pre- . fu Dios en cofas menores,por fu fallid propia,
Céder a cite tangrandé bien, hafta llegarlo al; piles el Señor de. toda lo criado padeció colas 
Cabo.Démanera,que eftds eres ríos tan cauda- ' tanto mayores por la ágená. Y fepapl vprdade-, 
lofos embcuen enfi otros muchos arfoyos,quc ro obediente,qué quando niega fu.pfopiá vo- 
cturánen ellosw , • luucadporladíuína,oftecé.vn:altifsiniofacafi-.

Pues pot cada vnó dedos fíete títulos e.ftà e l  ció a fu Criador, Porqué copio entre todas las 
hombre tan fujeto a D ios, que fi tuulera mas potencias de riucftra anima,la voluntad mas ín- 
vidas que EÜrcllas ay en el cielo,eíbua obliga- * tí ma, y la qué comò ileyna,y ferii ora de.tjódas, 
do a ofrecerlas en facfírtcio poE honra derteSe- quien erta niega por: ítmor de Dios,ofrecé lo 
ñor- Y íitamodeue pot cada vno deltas títu-^ mejor,y mas alto, queay entodoel&éynodetí 
los,quedcuerá‘ por todos ellos juntos? Mas ya mil m o. En lo qiút parece imitar aquella tan ce- 
que no tiene más de vna fola vida ¿día con to- : 1 lebrada obediencia,y Cacriftpió de Abrahá,por 
do ioanexo á ella,que es defe anfo, hacienda,** J o qualeftuuo apare jado para, ofrecer enfaeri- Gcihtí 
honraron todo lo rìe.màsieftà obligado á enir-j ñcio vn. hijo tati , a piado,como era iíaac,pues: 
plearlo en fu ieruicio. Harta aquí ha dé.llegar- vemos, que lo que mas aman los hombres,?
Ja  verdadera, y per fe ¿i a obediencia, y \z que  ̂ mas deléa u cumplirles fu propia voluntad. Y 
harta aqui no llega,no es ..perfecta,ni digna aisi Cuelen dezir,que. voluntad, es vídá,la qual 
Ja que merece efte Señor-. Pues efto era lo quò elhombrc 1 aerifica ,quando por amor dé Dios
principalmenteconüenia al hOihbfe Caber,lo' la niega.  ̂ ■..................
qual por ninguna otra yiáfé; podía mejor en- Donde rae pareceferá taz,on aduertir loque 
.tender,qüc f or el miitcriodc la Cruz. Ptírqué mqcius vezes en otros eferitojs tengo auifadoy 
obedeciendo el Hijo .de Dios a. fu Eterno Pa- que ios que de lean agradara nueftrG.Sepor,m¡* , 
4resChpadever aquella mañera dé muerta tan reuma antepóngan, las fofas de fu deuocio ai las \
igncmimofa ,ciaraiiíente nos enlcñó harta do- de obediencia, y Obligación.. Porque entre _ ios 
de api? dé. llcsar -¡laperfcífa obedicrcia. De- fubtilifsimos ehgañosde nueftro adverfarió^f- 
fuerte ,que aquellaCrpz es vn Paípho,óvna teesvno muy grande,yimuy común,con que 
.Cátedra del cíelo,donde efHfjo de Dios prc- principal mente eiilàzalasperfonas eipiiitua' 
dica al mundo la obediencia que loshoinbres -lcs,fo color de vír tud;para que menos íe réca- 
deücna fu Criador . Doh.de nósenfeña,que no fen.Y.tcn efto.lés hazc déxarlas cpfas3qúe fóñ 
folo con perfumes ole ro ios de íncienfo,y con dépÉéécptó.porlas que fon de con fe jo,a q éUos 
Tei:etehtia,y ceremonias exteriores,que es co- â vezes erta n mas aficionados,por Yermas 'coru*'
fa fácil de hazer,y cuerta poco.,fino con la vD. forhae s: a fu gufto.. Porque general cofa eS afi-. 
da,y con todo lo anexo a pilarte ha.de feruir.,. e cióharfe mas los hombres a las cOfasquéíon : 

Pues erta vif tud,y obediencia fcñaladaménté fu voluntad própia,qvie.a las dé la agena. Y co- 
r jófplandece en el mi ílerio dé lo £ n iZ* Y Pita es ma erto conoce el dcmcmo,armales co érte cé - 

; vna de lasqtiatro virtudes ,co.n jas qualés,comd: bo de virtud,par a que dexéjas cofas de rtióbiD 
i ccn quatro piedras preciofa^dHe ^an.Ee^aár- gacion,por las de (u- deuQcion., Y’, para que cn-

t íe i i - . ■'

De! fruto vndezimc del Arbol de íafcrüz; ;o i



Tercera Patte>Tfà(ado Piîttiëro=íI V K V iia ia n v íi» * * '------------------—
ticndi los hombres lo que en efto va,deue baf- cion de fus penas. NI tampoco (e ajró,ni indig 
tac d cxemplo del defventuradoRcy Saufrcl nó contra tantas Injurias,y finjufticias,ni echó

»-Rcg- qíui por preferir -el facnficío,a la obediencia maldiciones a fus acusadores,y Iuezes,y Minify 
*** ■ — de lance eu lance a caer en el pro- tros de aquella crueldad:/ Analmente nínninaj - * n _ _„j * * - J> ‘1 ' ■ > > 1 ■- . ,*dcDíoSjVinoumai^wv,«.._______

fundo de todos ios males,y a perder B.eyno,vi
da,hoara,y alm a,y tras cito deítruír toda fu 
polaridad: Porquedeíla manera callíga la di
urna juílieu el pecado déla defobedienda. 
DUddeztmo Fruto d ií Arbol di ¡a Qruz^ug es U

- ■ - « « c?----palabra falió de aquella fagrada boca,afpcra, ni Ínjúriofa. Ni tampoco para oftemacion de quien ¿i era , habló alguna palabra grande,ni hiio  algún mi 1 ag ro, cipe eia 1 mente en cafa de Herodcs>que mucho lo defeaua. No hizo largos razonamientos en la defenía de Cu inocencia* No abatió fu dignídad,ni quitó a los lue.
Iofc 7
Sap

/ a s » » « « « ' ^  vrrt ¡ t «nbmidi U pacíi^aa.QAptiir *u  , ,
Qtr hr* Jn t  fea neceiCana la'virtud déla -----------------------

n^ cnc^a declarando Us inmemorables - zesla tuya^onOruandoficmpre vnagrandlísí- 
:Pn« HeImoacicncias,que a cada momea- ma templanza en cafo da cama dificultad,/ an- 

frecen encella vida:ia qual toda llama el guilla. Quandovtó que nada auu d ; aptouc- 
l0Íf ^ h  b a ta lla  ó tentación. Porque(como Chat, calló: y quandofue menefter telponde, 

7’ f*efctiSeeocl libro déla Sabíduria)tod islas flendo peguntado,hablo poeas palabras,)- con 
''•cnaw as fon lazos pata los pies de los hom -- gran modeltia , pac .]ue fu ülencio no fueíe 

hr . ¡P r im e s  v todas ellas parece que fe han atribuido a contumacia. Y porque no fmdief- 
c o n S o c o n tr a  nofotros. A lómenos los- -fen pretender ignorancia del malque'haaun, humores V los demonios,/ nueftra carne,con declaro quien era,fin injuria de nadw. Y qiun. 
todah qúadrilla de fus apetitos,/ pafsiones, do fu® licuado al tormento de la Cruz,no tue 
íiemprenos dán motiuosde trabajos,y pertut- 
bacíones,el remedio de las qualcs,cn gran par-
tpcslA oacíeucía. Por lo qual dixo vn Sabio,- r —*---- ------- --------»..«« aH ».w*,yUw i,^in-
auc el 010 de-la vida era la piudccu,y el b aca - pando a los tcltiSos,y acufadotes y luezes; Efta 
loliDiciencía.ELta pacicncia-a vezes es fufa- lúe la labtduria,la te m p la n z a  cóaílancu.y U 
miento de miurUs,y a vezes de trabajoso de- moderación que tuno en-aquel tan grande rui- 
enfermedades,ó de disertas neceísidades:/ af- do y en aquella confuíion yperturbación de 
fioata la vna,como para la otra, tenemos tan- todas las cofas. En loqual fe ye,que toda a- 
gtandes exemplos,y esfuecqosen el Arbol de quedaran grande obra fue regida por contejo

u v> AVV V** fcV* iM toiHO  VI V AIX u m ú j l i u  UJUpor el camino hablafido muchas palabras ,ní tampoco habió dende la Cruz ai Pueblo,que prefentc Ntaua, declarando lu t noce neh, y cól-

lu  IUUV *<*.»*■ —v  % i*
do, que para cita virtud. La quii fehalada tiente - 
ataba halas cu auedto Sal/ador,por citas pala- 

Ifai-v bras: Afri como U oueja queheuaa al nútade- 
roderá llenado a Ja muerte,/ como ei cordero 
delante-del que le tralqaila,enmudecerá,y noj-

_ r--o......
Mas no te puede callar aguí otra maramllo* 

fa circunllácia delta pací encía, que fue el eiïre* 
mado íilcncio,quc clSalvadór guardó entre t i 
tas acuíacioacs,/ fallos telcimomos cu ciufi 
t-1115 r̂ Líe)dcl qual dízeelHuangeliftafqae cica-

autinlu boca. En lasqualespalabras el Profe-, uael Predicare en grin manera ni traillado, 
ta,con estas dos Comparaciones de oueja,/. de - tanto que dixo al Salvador : dio ves amaro, 
cordero,nos reprcfentala grande maufedum- teftiniomos dizencontra cií A lo qual el Señor 
brc.pacKucu,/ dleucíode citeSíñor,eu me-: norefpondiópalabra.Y otra vez prerudtaado- 
dio de todas las tempeftades,/ trabajos de fu Icel Prelidente de donde cra,ta npoc, refpon- 
Pafaioii. Porque curto es cota admirable,ye* dio.Por lo qual el luez efpantado d en ig ran  
quan íenor eduuo el de li mimo en iu acula- hlencio.le dixo: A mí na h e  hablas»Na íaoe, 
cion,y cond.nauon,y quan coutor uie,/ luje- que rengo poder para Crucificarte,ypara faltar-

cduuu fu anima ¿anuísima con la foDerana 
diuinidad que en clcthutf .fin In quai le vé',que 
no fue el por fuerça licuado a la nnicrte}íino 
que voluntaríamenLc fe ofreció a ella. Y lic
uándolo prefo,;. mania cada, y henUo aculado 
con caluiBnias mend£oíifrímas,antc luczéjins 
jafttfsimos,y enemigos íuyos,eütre tantos.cla- 
mores de los que le acul’auan,ypedian la Muer-

, a -- -— f *** > J r 1**-“ \ rt
te? Quiero,pues,y o aora filofofac fobre efte u- 
kacro del Salvador. Para lo quaÜmagifikfàos 
aora,que cfteScnorno e ra d  que era,lmo 
hóbre inocente,/ fin culpa. Puesefcetal vien- 
doie falfamcnte aculado,que hizieriíqué díxe* 
r,a?no re fp odie raspar íhuo negara los falfos td- 
timonios?np afirmara con mil juramçMoî,quc 
era ÏQocenteïno tachara los tel’tigoSipqes
rinmrln Î .«'fï—~ 1 - * J_ * "  " 1te : y hendo arrebatado,y lleuado voluntaría- notorio al mifmo luez laínuidia,y oJíode fui 

í 1Cú̂ nn ^ C!ieud0,c01l.quaaf a mawi ac’j£ádores?ao pidiera mas plazo pira fu defen
11?Íí& ie  o ^  daS tor:  la'^ues naci  fe vió en efpacio de mediodía fei

J  ir  rt1n ? 1Í í r VOZC3,Ql df ri‘am6 vn hombre- acufado,y lentcnciadoíao ápeUcd 
! a¿ mn s l i T i S  dc con los, tra-n para el Gcfar, eomo hizo Saá  f  ablaMo pidíer; 
^ t j P a los íqezes^nipidió:rcfrt¡i:a  ̂ jbitlciaai-Cielo^y alatierrajCíjntrataaírahdí

-fiü
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(w\ jufticiaSTsdo cito,y mucho mas hizierá,? ración de cofas tan graádes,tengamos■pjsfícii*- 
háacqnalquier hombre falfam ente a enfado. Y ciaert las pequeñas. Y iísidizc éLChnítopa- 
ímtiendoeftó el Iuez(queran fácil era deen- dcciópor nofotros,desandemos exemplo párá 
rctuierjeomo hombre de razoa,tuuo gran mo- qUc ligamos fus pifadas.'d quai oyendo maldí  ̂
tino para inarauillarfe de tan eítraño nienc-io, ciones,no maldezia.-y padeciendo agraui©s,uÓ 
Porque podía él dczír entre fi-Que nouedad es amenazaba : mas anees le entregau^a! que lo 
cílaíQueíilencio es eftcíQuando dendeque el ju^gaua iujuítanieme, pagando por ríueítrcs' 
mundo es mundo fe vió,que vn hombre acula- pecados en el madero, para que muriendo sf 
do Caifamente en crimen demuetrc,y mas tal cdos,viuíeüémos en fantídad,y jufticia. 
muerte,cerj-aifc la boca,y ninguna palabra ha-  ̂ §. L . :
blaílécn fu dcíenfaíPues que hombre prudére / ^ O N  cite mlfmo cxempIoñosesfuer^aíy‘ h ^  
huuivtiíque coníiderando elto,no barruntara. confuela el Apollo! San Pablo,diziendo;- u¿
queauu allí alguna cofa mas que humana? - Poned lpsojos en aquel Señor,que tan grande 

Y íi elle filcucio fue tanadmirable,no me* combates , y concradicionés padeció de los. 
nos lo fue el que guardó en cafa de Hecodes, hombres malvados; pa(ra qüé no oscongoxeis* 
donde muchas vezes preguntado,ninguna pa- y desfallezcáis en vueítros cora^ouestpues aun - 
labra redundió. Porque quien volunta ríame- no aueis ilagadoa derramar fangre,por rcíilliíí 
te fe ofrecía a padecer, no aula para que hablar' alos pecados; Y íegiiii elte coñfsjtí del ApoLV 
cofa que impidieíle fu pahiou. Pues tornando a tol,eiquc no quiere desfallecer én lacarreri 
ftlofofar aquí,como en el íilencio pallado,li el- de la virtud,que otro dechado ha dé poner de- ■ 
te Señor no fuera el que cra,huo(üomo dixl- >■ lante de li ? a que otro báculo fe ha de arrimar 
moSjvu hombre fin culpa,que auia de hazef para no caer, lino di Arbol de la Santa Cruz? 
lleudo prefentado,y aculado ante fu Rey natu- Jorque aquí hallará á quien Imite,y a quien l é ' 
ral,íÍnodezir : Señor,yo foy vuedro va(fallo,y esfuerce,y con quien crt todos fus trabajos,? 
vos mi'Rey,y c o n io ta l , es razón que me to- aflicciones léconfude. Dizea los que cfcriúcn ’ 
meisdebaxo dé viteflro aniparo,y medefen- de la naturaleza de los animales,que llegando 
dais de citos enemigos,y de las filfas aculado- d  Vnicoruío á algunas aguas emponzoñadas* 
oes í Los quales con odio rabiolcqy cmb’idía, tocaudolasconel cuerno que cien« en Uñárí?, ; 
que tienen contra mi,por reprehender yo fus les quita toda la pajona,? afsí llegan losottos 
vicios,y maldades,defean beberme lafangrc«-1 auimaieá fcgúraracute i beber dellas. Pues lo 
Ya hizieron todo quanco pudieron,porque Li- qh  ̂ obta el cuerno deftc animal,obra en fu 
lato me condénaüé, y viendo él mí inocencia; ■ manera el Arbol de la Santa Cruztel qual haze 
no quilo hazer cofa contra juflicia,y lauó fus- que las aguas de las tribulaciones,yanguftias^ 
ruanosdefte negocio. Y por ello me remite a que (in d ia n o  fe podiañ tragar , con ella las; 
vos,como a natural de vueítroA\eyriO,pídoos pucdanlosíieruosdeDÍos,duice,yfuaoenien- 
quemé hagais juflicia,y no coníimais q pre- tcbeüér. . .
ualczcala malicia contra tul inocencia; Quien Pues los enfermos , los atribulados, los po- - 
puede negar,que quaíquier otro hombre ino"1 j bres,los afligidos,que otro confuelo mas encaú
cente alegara ello,mucho mas,pata defenfa dé - tienen para tus anguftias,quc éfee Arbol fagra~ 
muertetan infame ? Puesnada de efto hizo,ni do ? Porque en citeSeñor eftá aparejadá vná 
dixo el Salvador,herido prefentado^y aculado medicina faíudable para todas nueítras ñtiguí- 
cnéflos dos Tribunales;mas antes guardó vua' tias,y vna eíicaeifsímaconCálacionpala todas 
tan grande mefurá,y graucdad,y vn tan éftra- las tribulaciones defta vída.Ca eíte piadoío §e  ̂
ño íflencio, que jamas ic  vló,dénde que Dios- ñor experimentó en h frió, calor ¿cánfánció,ha - 
crío el mundo. Por loqual neceifariamentc bre,ted,pobreza,nccefsidád, perfecucioiíes,def 
iuemos de confelTar,qué alguno cofa aula en honras,mcnülpiecios,injuriaSjaílechácas,tfaí- 
aqUefla pérfona mas qué hiirnanajpüés en ella - cionde iu familiar dilcipuló,defamparci de los 
íchallaua loque nunca fe vio en criatura hu-: luyos, priíiones , calumnias, acotes, efeatnios, 
maná (pues eLtá c la ro , qué diferentes efe dos bofe cadas,de i’uudcz,tormeüt-os,Cruz,muerte, " 

-h»n de proceder dédifcrentés-catifas;)y por- y agena fepuitura : Mas todo cft-o,con quinta l 
conrigüienteaucmosdeconfeiraí>que eltá pa-- paciencia,con quanta igualdad de ánima,cori ' 
c iécia no era humana,fino dluina*Porqué ver- quanta modeína,y íilenciolPues quan grande- 
fladerament«,como folemosdézlr,quc fi Dios conloladon es la conlídcraeíondeltospara los 
auia d¿ nacer,aína dé nacer de Virgeniafslpo- afligidos,quan grande frenó para los ricos,y: 
dettío5 también dczir,qüc íiDios áuiade pa- poderofos,y quan grande doctrina,y Labidqdaf 
decerjdeita manera auia de padecer; y G fe auia para vnos,y otros? - '
de fentar en juIzlo,dc cita manera le aula dé Fr*to D*z>moterc>o del Arbol U Gruz^üt fon\ 
aucrenél. . e^e,upíos,y motuungra»¡itipAr.% t diiviriüksy

Pucícftátan perfe¿iamanfcdncnbre,y'pa- --Jí
ciencia,quiete ct Apoftol San Ledro,que ten- l V  l  O fole para cffas vittudés fufodichás(quéT > 
gamos ante ios ojos,pata que. con lá conGdé-- l?n ptincípaksjíino también pata to *\

' ' das

Del früto düodczimó del Arbol de la Cruz; ;t>j



Tsíccra páuc.TriíaáoTrmicíd^
confuelo de nueftras añguítiasqpata eSIoiulo 
de todos los honeftostrabajcs,y paradcfperta- 
dor de nueftra-deuocíon.

Pues pata efta imitación,y feme/an^que 
medio mas conuenlcnte , que hazerie Dios 
hombre,y conucrlar tan Tantamente con los 
hombres;Y perqué el hombre no podíaleuan- 
tarfe a imitar las obras de aquella foberana 
Mageftad , conuenia que fe inclinafle la Ma- 
geliad a hazer tales obras en lu humanidad, 
que el hombre,ni las entrañado por fer diuinas,

das las otras cenemos grandes exemplos,ymo* 
tíuos., a Di en la vida , como en la muerte de 
nueftro Salvador dasquales nos incitan a imi
tarle, verdaderamente,y hazernos femej antes a 
¿1 Para lo qual es de faber,quc la turna de toda 
la perfección del hombre confute en ella imi
tación',)’ femejan$a con Díos(que e s k  prime
ra regía,y medida de toda perfección)y afti 
quanto vna criatura fuere mas teme jante a él, 
tanto lera mas perfc&a,/ mas amada dékpues 
la femejan â es caula del amor. A cfta imita- _ 
cion,y femé janqa nos llama éfequando tantas ni las tuuielVe por impofsibles,pues eran hu
yeses en las Efcñturas fagradas repite cftas pa~ manas. Pues cfto hizo el Hijo de d eseen  h  
Íabraí’-Sedfatitosjafslcomoyolo iby.Y el Sal- humanidad,q ue recibió,en la qual nosdexó los 
vador. en el Euangelio díze: Sed perfeétos,aísí exemplos de todas ellas virtudes que reconta- 
c0raovueftroPadrecelcftíai loes. Y en otro mes,para que yaque no le podíamos imitar 
lugar ;$ed,dize él,mít'erícordíofos,afsi como en las obras de fu fabídnria,y omnipotencia,le 
vueftro Padre celeítí al loes. £fto mlímo nos imítallemos en las de fu bondad, y juítícia. Y 
e.nfefian también (entre otros Filofofos) Pía- los exemplos defte Señor fon los mas eficaces 
ton, y Plutarco, ex oreándonos a ella imitación, para el hombre,que fe podían hallar : porque 
y femejan^a de Dios. les exemplos de humildad,tanto fon de mayot

Mas .a ellos podríamos preguntarían qn« - eficacia,quanto fon de perfona mas alta^y ikj
hanloshonibres'dc imitaraDiosíPueden elios Criar otro nueuo mundo,y gouernarloíüci- 
ppnderán , que no > mas que imitemos fu vir
tud,y Cantidad. Ella virtud (dita el hombre ru-: 
dp)querria yo ver mas palpablemente, pata 
poderla im itar, porque. en.Dios es ella inmfi- 
bie,ai$i como él tambien lo es.Pues porque no 
tuuicifen los hombres cfaifa para elto,vnliófc 
cite.Señor de carne humana,y el ituñüblc,fe 
hizo vUlble,para quepudíeftemos ve ̂ ¿im itar 
las virtudes admirables,que en ella carne mor- 
talnosdefcubríó. .

podía auer perlona mas alta , que el Hijo de 
Dios., Cuyos exemplos, demás de fer exem
plos,y tales exemplos,también fon beneficios, 
y míetenos, y remedios,y Sacra memos,y fácri- 
ficios, y medicinas de nueftra enfermedad,y 
despertadores de nueftra deuocion,y cfrimu- 
los de nueftro am or,y materia de ahtfsiflu 
contemplación.

- Pues que relia aquí,fino exclamar con el 
bendito San Bernardo,dí ziendoiQuc haré,Se
ñor, ó que diré,pues tuuifte por bien hazer vti 
cfpejo,en que yo me miraiie,de vueftra carne?

Víno,pues,efteu,celcftíalMaeftroal mundo, Ydize muy bien efpejoiporquc eftefchazedb 
y trató,y couuersó con los hombres,con tama » vidrio,y de plomo: no deEvno folo,porqüe ei 
manfedutubre,con-tanta benignidad,con tan- vidrio es muy claro,y el plomo muy-efcaroiy 
ta humildad,y con tanta Cantidad anduuo por ‘ alsi,ni el vno>ni el otro era íuficíente para ha
la tierra,de Ciudad en Ciudad,y de lugar ealu- zeríe efpejo: mas juntandofe lo vao conío 
gar,haziendo tantos beneficios a los hombres, otto,viene a hazerfe vn efpejo perfeéto^ Eíce 
predicándoles tan.maraulilofa doctrina,dan- . parece auer íidoel cpnfejodíumo,quando de-1 
dofes tantos exemplos,ordenándoles tantos Sa- terminó juncar el refplandor de cüuímdad^on 
cramentos,obrando tantosmíitírioSjfufricn- . la.efcuridad de nueítFa.humanidad; para que 
do los males con tanta paciencia,reprehendie- los que no ppdiamos tener por efpejo,y exem* 
do los vicios con tanca ieueridadjtratando a los, plode nueftra vida, ¡as vírtudesde ladininidad,
buenos con tanta fnauidad, y habiendo a los 
hombres tantas obras de caridad,qaanto. nun
ca fe hizieron en el mundo,m harán jamás, Y 
no,contento con ello,para mayor mueitra de 
fu. bondad,y mifcrícordia,ai cabo de la vida, 
defpnes de lanados lospiesdclusDUcipulos,y¡ rm.r t- ^ ~ L* 1 - v

por fer tan alus,tunicffcmos las de la lagrada 
humanidad,por fer anas conformes a nucítra 
naturaleza.

Fue eite remedio proporcionado para la cu
ra de nuciera caída,que fue deíear el hombre gía 
(como también deí’eó clAngelfla femejancT

s e r s u e r ^  a  s  í .nneíbro remedio a ponerle en vna Cmz,en" la , 
qual conm Vn mantiisi mu,y ínocéctísi m.pCor- , 
dero,fe ofreció por nofotros en facnficÍQ,noÍ 
fojo pata lefcate de nueitco caariueno,U{io 
también para confufion de nuellra fobemla, 
paraexempio de humildad,para prendas de fu

pues,üíos(como eferiue San Bernardo.) -Bfca 
gente le pierde por imírarme,y fer fcmsjaate a 

pnesqulero hazernae tal,qii¿ fmiraudoaic 
ellos,no fea para p¿rderfe,fÍao para falv’-arfc.Da 
í'̂ au as,pues,iiom ure f  er lé m e j au tc/a. DI os (p o r q 

~ ? may’9 í £  loria q nc puede aaer d e fp as* ̂
ámo^para citrino de nueica confianza,parr de cios),caca aquí a Sips c a  ta l  % d rh ,q '¿

■ * ~ v " pac-
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Del fruto decimotercio del Aiboldelá Cruz.
puedas huí tar fin peligro, y alcanza re  lia ferne- y otros muchos Sáneos. Pone para ello loá 
ja ti-'a que deieas. . ojos vh las prífi ones,con que e! Roy de la ¿lo**

$■ Ih na tue atado a la CoIuna,y lleuadoprefo co^
/ 7  $TE es,pues,vnö de k>j principales frqtoí nao ladrón,por las calles publicaste vn Pontl- 
J^dcl Arbol de lá Cruz,como lo declara San fice a otro Pont ifice,y de vn Tribunal a oteó 
L.oii fapa,por ¿tías palabras. Dos maneras de Tribunal.
remedio te nos proponeu en la Pulsión dd SaU Ellas confidcraciones (¡rúen pa ra las obratf., 
vadoc:en la qual cenemos por vna parte íacri. penitenciales, cqn las qualcs queremos facísfa- 
íieío,ypor otra exemplo:porqne por lo vnó le ccr a la di ulna ;uftida,por mjcíttas Culpas,/ 
nos di la gracia diurna,y por lo otro fe esfiaer- endaquecer las malas inclinaciones de nucllrá 
ca la naturaleza humana. Porque afsi como carnejdebilitandOjy enflaqueciendo la tüifmd, 
Dios es el Autor da nueítra julhficacíonrafsí el carne,que es la raíz deetta. 
hombre es deudor de fu deuociou. Y añade el Mas paitemos aora a otro Image dé vírtu- 
Eiiiíhio Sanco : Por ella Inefable obra de nuef- deseque tampoco carecen de dificultad. Ófra- 
tra reparación, no nos queda lugar,ni para fo- cefeie a vno ocaíion de quitar el pan de lá bo- 
beruia, ni para negligencia; porque nada teñe- capara focorrcr a la necesidad ageaa. Para 
mosde nueltra parce,lino lo que auemós re- pone_losojos en lá liberalidad ínmcñfa de
cibído : y juntamente ionios amonedados,que aquel Señor,que dio a íi Lmifmopor nófotros: 
no leamos negligentes enviar de ios dones de clquai ( como dize San Bernardo ) nos diö fu 
gracia,que auemos recibido. Porque junta- carne para comer,y fu fangre para beber,yfií 
mente nos obliga la guarda de fusmandamie- vida en precio de nucílro refcace,yel agua de fu 
tos,quien nos preuiene,y ayuda con fus foco- collado pata lauatorip de nueLtros pecados.Le- 
rros: y benigna mente nos conibidaafu obe- uanranos vn fallo teílimonio,con que efcurecé 
diencii,quien nos lieua a fu gloriá. En las qua- vueltra fama,y os ponen título de malhechor: 
les palabras dize elle Santo, que nos comolda que confudopuede auer mayor para ello,que s 
ci Señor benignamente alcrabajode la obe- acordaros de ios falfos refumunios,y títulos 
diencia: porque íincruiniendo aquí talesexe- afrentólos con que infamaron a efee Señor,lia*'. 
plos,fenos hafa dulce padecer por nueLlra fa- mandóle cragador, y bebedor de vino,amigan 
lud propla l̂o que el Señor de la Mageitad pá- de pecadores, y publícanos, Samarítancfiendc- , 
dedo por la agena. Mayormente,que no ay moniado,loco,nigromántico,engañador,mal- 
obra buena , que quiera exeteitar vn hombre hechor,y reboiuedor de puebloíPues que co- 
victuoCo,para laqualno te fea grande esfuerzo rabota avrátan delicado,y tan ímpaciente,poc 
leuantar los ojos a Chalilo crucificado. Dcfcen- fías infamias, viendo quanto fueron mayores 
damos en particular a declarar eílo-.Quierc vn lasque el Elpejode la inocencia padeció? Red- 
de uoto penitente tomar vna díciplina para la- bió vna bote tuda vn homo re de otro. Pues que . 
tisfazer por fus culpas: rehuía la carne el golpe mayor conflicto para el’to>que conftderar quí- 
del acote. Que haze eíte ? Leuanta los ojefs a tas bote radas, y pele neones recibió e! día,y la 
aquel Señor,que ella en laCruz,rafgadas,y def- noche de fu Pafu un d  Hijo de Dios eu aquel:, 
pcdacadas las cfpaldas con abetes,por los huc- role ro,que defeau mirar los AngelesiHizel’cle 
tos,y pecados agenos, y aucrguen^afc de no de mala vn hombre dar a torcer fu braco,yhu- 
ia¿ar él las fuyas por los hurto» propios. Quíc- míUarfe a orco hombre,que medicina fe le puc- 
reede mifmo vna Quarefma,ó Semana San- deohecerparaciiLareftahinduz:>ndefober- 
ta ó cada Viernes del anodornút fobre vna uía,quedeípuesde auer contemplado al Señor 
tabla en memoria de lo que efte día el Señor de los Angeles,nacido en vn ¿Hablo,acollado’ 
del mundo padeció por él. Rehuía etto la car- en vn pefebre,y poftrado ante los pies de loa 

- ”  Pefcadores,lañándolos con tanta humildad,/
leuantando los o josaloaftoaver alScñórde 
los Angeles,puefto entre los ladrones? Es otro’ 
tentado de pafsion,y odio contra fus enemi
gos; pues para refrenar cfta pafsíon,que oteo 
remedio mas eficaz,que lea^tnár los ojos aí 
aquel Señor, que pucho en la Cruz,acotado,1

A 4
,ne amiga de blanduras,y regalos. Pone enton
ces el hombre los ojos en aquella dura cama, 
que elleSeñrr tuuo en ¡a Cruz,tan eílrecha,

-que fu# menefter tener vn pie fobre orró, É)on- 
.cenohuuo orra aJmobada,ímo vna corona de 
. efpínns,que cenia la cabera,ni orra cama,fino 
aquel duro madero. Quiere otro en penitencia 

, de fus pecados,ayunar vn día a pan,y agua,por coronado con efpinas,cfcarnecjdo,mehofprc- 
h  mifraa caufa. Para esforzarle a ello,pone ciado(como olvidado de todps eáosdolores^

dos ojos en la mefa que aquel Señor tuno en 
la Cruz,de qve ¿I haze mención en el Pfalmo 

.qucdize:DÍeronme hiel por man i a r,y vinagre 
:para beber mí fed-Quiere eHenñfmo traervrt 
cci■ icio para mortificar la cevtie,conio lo traía 
Ja fgwa viuda Uidit.ó vna cadena de hierro ecr 

, como la t n n  Santa CataÜhu de Sena« 
j .  paíte

la primera palabra , que habló ant es que coUV 
folade fu a fligidifsi ma Ma4 rc,y que encounie.n  ̂
dado fu efp ir itua 1 Padre , fue pedirle per dora1 
por aquellos que Je er’Uciñcauan,efeufarido' fó 
pecado,diziendp,que no entendían el mal' 
hazianí , . , i?.

i?he* quien todas cíUs cofa s dilíge áteme n^
y  i i

t  uci
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Tcfccra Parte,Tratado Primero;

?„W-!!níiíonrc vericiuaneranfaaot.y focorro délas bcftias.yde los Angeles, per lo qi'al fi
fe ^oscon ll CL-u¿ d e l W  parí rodo lo viniere fegun los apetitos de lu carne Pera le -  
bneno'POtque uo ledamente nos esfoereán los mejante a las beitiasiy fi conforme a as leyes 
exemllüs que vemos en ella padecer) y mas tí-  del elpiritu, tendrá cempaníade los Angeles. 
W reranu» como amba declaramos; Uno lJues viniendo a nuelho propofito .deauuos, 
también elpiritu de gracia,que fe di a los que que la perfección de la vida Clnilhana con
cón oios humildes,y deuotos miran a erte Se- fule.eu que defprcciados todos los galios,y al- 
finr en la Cruz, v fe acogen a fu, facratilsimas hagosde la carne.y todos fus apetitos,y de- 

' feosdelbrdenadus,ügail las leyes,y condicio-
lia* ‘ nes del efpírítu,abracando,y procuradoaquc-
JPputd X l^*dflArbolds la tsla ptofefiiorh hascola$elpirltuales,queüiximos,imitándola

di íi pobftZrííds la vida Huan^lica, ~ pureza de los f\na|clcs>y ejercitando en la tic—
ira la que ellos hazen en el cielo,que es amar,

L A doctrina defte capiculo no es para to- y alabar a lu Criador,y penlar en lus grande- 
dos,iind para Coios aquellos que anhelan zas,y maranif as.Hta es la manera de vrda,qiic 

ah  afpeta pobreza , y perfección de U vida .vinieron todOb ios Santos, y particularmente 
luangcÜca :para lo  qual aprouecha en tanto aquellos que f® apartaron a iosdeíiertos,donde 
grado el milterio de la Cruz,que parece auer renunciadas todas las colas del mundo,y coñ
udo ínlUtuido para folocflo¡porque para ayu- tentándole con raizes de yervas,o algún otro 
dap a vil genero de vida,que todo es Cruz.no pobre m ijar,y quitados de la compañiadc los 
’podía auer otro remedio maseiicaz,yma* pro- hombres , gafcauan los días,y las noches,tra- 
porciouado.que el miderio de la Santa Cruz: undo,y couuerlando con Oíos, 
mas elle Arbolfagrado tiene ramas altas,yba- Mas aquí es de notar, que la carne enemiga 
xas,porque en él hallaran todos los grandes,y deleíViritu , rellftetan poderofifsimamentc i  
pequeños,y todos ios fuertes,y flacos,lo quea cftaoaanerade vídt,que ia priuu delosguftos, 
cadaquaidetodoseltados pertenece,pueftoca- y contentamientos de que ella tícnevnafcd.y

hambre mas que canina : para lo qual le ayu
dan tamoié codos los feriados corporales,que 
naturalmente apetecen todas las cofas que los 
deleytá:porque elgufco' quiere cofas fabrofas, 
eltactocoias blandas,iosojos defean vér cofas 
agradables,las natízcs oler cof .s fumes. Ayu- 

ditereaciadc las dos principales partes de que d.Ue también la pretenda de ias cofas que apc- 
et hombre eftA compuclto , que fon cuerpo,y' recen,que lueieu mouer mucho los corazones, 
anima, entre la* quales ay tan grande di lian- y june amire con eft .> el beneficio, y /fafrudo* 
da,que la Vna es de la condición de las be días, qu ’ recios ielJa^, y fobtetodo efe o naefrroco- 
*y atsicome,b:be,y duerme,adolece,y muere mun ¿dverfaao,que atúa,y Toplalas brafasde 
como ellas unas la otra,que ®s elefplritu,es de nueftros ape ato», y ion enciende: con lo qual 
|ia condición de ios Angeles,y alsi feguu fu pro- haze entender a los hombres,que lo fuperfluo* 
:ph naturaleza , ninguna cola corporal apete- y demaiiado,es neceifaiio. Pues con efiss at- 
'«,nil¿ atna > lino fojamente las cofas efpirí- mas,y f  mores pelea tan fuertemente la carne' 
cuales, como ion las virtudes,y la fabíduria.y con el efplritu , que cali todo el mando líen 
ucl conocimiento, y amor de fu Criador por- tras il. Mas porci contrarío el efpiritu de los 
queeitas loa conforme a lu naturaleza ,cotno que anhelao a la perfección de la v¿daChn(tia* 
al cuerpo lasfuyas, porque cada cofa huelga na,ayudado co losfauorcs,yfoc0rrosdelagra- 
■con lu femejantc,y con loque es conforme a cia,y co la pretenda del Efpiritu 5anto,que cu 
Ju naturaleza, rúes comben el hombre aya olios mora,pelean con mejores armas contri 
cuas dos partes tan deiig nales, efta en fu mano la titania,y malas inclinaciones de la carne,fu je 
cfco/ercon qua de ellas ic quiere conformar, tandola,y haziedola ferL\ír,y obedecer a lasIc

io, que wucho mas íirue para los perfectos,co-1 
mo Arbol de luma perfección,y taL es la que 
en eñe fruto quere mos declarar.

Pata lo qual ferá neceftimo explicar,en que 
'confute la perfección de la vídaChridiana,Pa
ra entendimiento defito conuiene declarar U

jorque en fi tiene principios para la vna,y para 
la octa : y u dcogicre viuir vida corporal,ha- 
^erfeba femejante a las beítias ; las quaies en 
ninguna cofa entienden, lino en balear loque 
conuiene para fus cuerpos, aora fea para fu

yes del efpirítu,quádo ella repugna,ycontradi- 
ze a lo que él manda : pero no fe contenta con 
foio efto , mas- aun fuera delta oeafid>y ncccfsi- 
dad,ie dan trabajóla vida,y le hazcn muchos 
malos tratamientos,para a ua Ha II arla,y fu jetar-

naanteuirrueutQ, ora para fus guflos,y deley- la,y habituarla a obedecer, y para eftárellosmasMíK li-pir mprí vi-i,. ___i„ _ r - ___i ,1 i - . . . r ... __tes. Mas íi eicogiere viuir courûfine a la con
diciónele fu efpiritu,hazerfeha femejante a los 
Angeles, qns todo fu ettudío emplean en la 
6ontemplaciún,amor,y femicio de fuCriador, 
Xíeaqui.es loque San Aguflin díxo fobreSan 
lüia : Qj¿cU wda deiiiombteeflaua.ca medio

f chores de lia al tiempo del menefter : porque 
afsLCom j  los que fe crian para la guerra,fe fuc- 
len excrdtar en las armas,aprendiendo a jugar 
deilas,y efcacamuçando, juftandó,torneando, 
y aprendiendo en tiepo de paz, y fin vér ale w .  
míáh,lo que hau de iuzer en tiempo q la
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• ^ ^ «S K S T IS S  SSSÜt^¿SO¡St!StSS%gtt&S%gZ2‘ji£S  m.rt»w ^ 3»«y *46cüiit)..u¿e t-i j. » f  v m altra- Da por nucltro inert,aunque de prefcnte ho Id
« »  oclt.ocah on  veataos. EUegtór a C arito  también es C riá j
^ • t w S t o  señor nos encomienda <:on- porque efto esimítar le y fegitírie p.oh el *amK 
t r a ' y  para n o  hall«fem«.os,y.drfa¿or- » * « *  ° [ tUC;  “  ^ ^ o s .d e ;
í^ a u / d ísV a iu io e sn cce ftiio rc la rH e ^ ^  K p á f e c c i d n  de la vid*
I, efcrioe 1  eodoreto en la F u ln»enca,que cofa nos'podía más •rforcar,,»¡gaos particulares Santos,alsi homDres,co- tuan.eim  ,q £¡ ^  ^  ¡a a a n t a é r j
n orouecres.que t r u m m  „as; Que cofa mas eficaz para caufarvaa cruz,quépelos Le hierro , yo  | otra cruz oues es fentencia de Fílofofo^qneUcros ay »que rraen continu niei ldírinKoas vnfemejanteengendra otro femejanté?Quicñ muchas maneraSjOcroSjque o P , (era ó tan defvomechdo,ó Cal> ciega,Ó, tan in~toáoslos días. Demodo^ue no o oq - o-paed que viendo al Señar de todo Id criado,'ueceisídad de la tentación lo pide.üno taera ^ptandorta im p ende! Padre;
¿ella traten fus cuerpos con e e ,eV aqU[q  qqc eon fu omnipotencia crió todas las
note les haze de cofas Tías ordenó con fu iaMdrtría,*»« go-

las~fauo- uíeroa con fu prouídencí anuyas riquezas ,cuy4
a ^ , v » i ~ * « w ? £ í «  » a i a a a s a c v a c -la carne a as ar mas,que es a do f  c ó n  ¿f í „
aaomndarfealavoitmtadda elpr M.y ■ ^ „^ .n jeiasm clr fu [oía bonJad.y mifcrrcar- 1
cerle fin ramo rcaba,o,y nplei!b*. A. c.U  ma- *  amadores de U virtud,y da
p$radeperfecciona n o U * o  u  clSalvador.po- «  n »  «a ta io w íd e efe i& il a a -
ñor ,meltro,quandol dize:El o f  m memos en fu muérze/y'tauus' maceras
en pos de m i, £  S s  en fu vida,y ham0.re,fcd,frío,calor.Cruz,y ligame.Elta ícntenaa aunque el S .um  J  Cialiaos, f  tangran po-;

pca'eaos^legunreñere San Mareos)peto dífór brcza.que fe maiitenia con las Itmcifnisqae le
pcrteu-os^it^uiii.  ̂ a j r  . h.man aquellas' Cantas mu¿eres,que le íesuun,
u X r e t ó a ^ r ü S o l  4  qiial Íem cícta pues como lérim.vdefcomedKd^elíieMÓ,que 
es tan eompeudiofa,que vn Relísiofo varón,el quieta lor mis neo y mas laeu tratado,que Ul; 
cual entendía tiemple en la guarda della,folia SeñoríGomono padecerá por ftsp io p t* cal- , 
d esq u e  ama de hazer vn f.brojy que euro- pas.loque el benqr padecióp r agenas.’Como

Del f¡ ató áézin'ioquínto deí Árbol de la Cruz.'

puede regala? la carne rrjjl mcün acta, viendo1 
corno eñe Señor tritò  ta foya^qu > era inoceo- 
tíísim.i ?■ Como pretenderà entrar defeautado 
en la gloria agena,vieudo con quintos traba
jos entró cite Señor en la taya pcópíai Pites le-«

dadlas hojas ^lél.no auta de denota mas que 
fola cha fentencia , entendiendo' que ella lo 
compre he ndta todo. El negar a fi míímo djze 
mucho>po*que ñgníhea tacontradieíon,) re
pugnancia perpetua,que auemos de tener Con 
xmeura carne : porque efta negación no hade guneíto, quien no ve quanxqs iqjtj-upi'.y ef- 
fer contra los intentos,-y defeoS del eipiricui fucr^os para el trabajo,y quanras maneras de 
porque fegun la naturaleza,noapetece cofas confutaciones tengan eftc Arbol de la Crn¿,éÓ* 
carnales,lino efpirícuales,que fon conformes a dos los feguidores de la afpereza!; y pobreza1 

Ju  naturaleza. Por lo qual efta negación de fi Euangeltca,para todos los trabajííSyqfq.e enesl^ 
nñlnm fe enriende de la; vna parte d^ncfovros'a fe ofrecieren? 
que es nueítra carne.

V ella negación ha de ícr tari general (íi tra
tamos de la perfección de la vida Kiangdfcá) 
que tacado a que i i o,que puntualmente es ne- 
cdlario para la vida (fin loqual ella no podría 
permanecer) renunciemos tedo lodcniat. Y 
aísir.egar ali miiinp,es negar a fu carpí,fus 
guftns,; placeres,)’ contentamientos,) propias 
v< !muactv,y pviuartaderodoslosdeleytcidcf- 
cidtuadcs de-lcs feniídos. 1 odoefto hade ne
gar a fu cuerpo,a todo cflo le ha de dízir de

Fruto Arbol ds¡aQruz.-,qr*s ti per. til* mi-i
t f f i a  de a l t i / s im a  me &  ta c  ton , y  eQtittmpUchm

■ c a p .x x  /. . ■ ;  ; •

E Nirc tas ataban^ís ííclvaroñ' juftoíc efq 
Ciiue en el primero de los Pfálmos,qtric~’ 

dúa r íe n  la ley del Senpr^dia-,) noche,y tras' 
ei'to añadí luego eVfrm'Q-admirablc defte exer-'. 
cic-ro,dv¿kndo : Que él que afsi io tòiiere,fe - 
rà copào Arbpt plantado par de tas comeníeá' 
de tas aguas,qp$darà fufrucoen (utlempq,)/' 

fe ; y cito cntkndo,quees negar a fi mifmo-Y nuppa perderà los ojos, y que en t-oda'a iasbófáSy 1 
el 1 leu arta Cruz c ada día,es tomar compactan- que pufrerc las alanos, ferì profperàdb, No fé' 
eia todus Jos trabajos de enferniedades,de po- 'podianpoher entan pOcas pali ¿ras, mas mag- 
l - *  *Jepcrfceucionfcs,ò teutacioneŝ quc por niñeas promedàs. Donde por el aanibre de la 
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lev de Kos,no Colo entendemos la ley de gta- 

' ,y dfuudaiucncodella,que esci nulleno deeia

Tercera rártc.Tíatado PrlmeroJ
dófe fcbre fi ixufoips cóno riendo, strapdo 
gallando, y Entiendo cofas (obre teda Ja vir
tud, y facultad humana.

Aqui halla el piadofo coracon materia de 
compunción, acordándole , que fus pecados, 
juntamente con los de todo el mundo,fueroa 
los verdugos, que tan cruelmente maltrata
ron^ crucificaron efte Señor. Y aquí por d 
contrario , halla materia de mucha alegría, 
viendote tan amado dél,y redimido por tan ca
ro precio,y enriquecido con tan grandes me
recimientos. Aqui también halla moríaos de 
alabau^a , dando gracias a efte cíemcntífsimo 
Stnor,y Rede ruptor, por efte tan grande be
neficio- A qu í, materia de grandísima conv 
pafsion i viendo lo que aquel dcUcadKsinio,é 
inoccntifsimo cuerpo padece, y el filencío,y

U  M a t  p r i m e r o  q u e  h a b l e  ¿t e fte  g e n e r o  d e
meditación ,breucm ente dire iqUe cola ella 
fea. Meditaciones conliderar con el entendi
miento las cofas,que pueden oioticr i  amor,y 
temor de Dios,y aborrecimiento del pecado, 
aplicando la voluntad a fentir,y gultar las co 
fas , que el entendimiento le reprefenta para 
aficionaba eilaá,fi fon buenas,ó dsfaficio- 
liarle,li fon rúalas. Digo cito,porque confide- 
rar Jas cofas díuinasiin efta aplicación de la 
voiunrad,illas es eftudiar,o efpccular,que me
ntar. Antes en efte exercicio la principal par
te es de la Voiunrad,y la menor del emendi-
míentOiel qual llrne de proponer,y reprefen- - - , - „
tara lavoluntadfquc es potencia ciega) todo maniedumbre con quelopadece. Porqué de- 
aquello que le pueda moucr aeftoselectos,y ni&s de los aeoEes,y efpinas,y de todos los 
mouuníentos,que diximosídeinodoqque el ar- otros vituperios de la Pafsion,el línage da muer 
dor,y ientimíento de la voluntad es corno fin te(quefue de,Cruz ) esvnodc los mas crueles 
deíte exílcÍcio>y la confideracion(como me- que ay aporque no le acaba en brcue, como el 
dio para venir a el,M as porque delta materia fd de vn hombre ,quc muere degollado, qus es 
trató en el libro de la Oracional prcfenttí no (como algunos le llaman] vn viento de azero 
diremos irías. ' liño muy pcoliía,y las heridas de los danos*

Dezitnos,pues,aorá,qiie aunque aya muchas fo¡n en pies, y tt>ános(donde ay nías nícruos* 
cofas de que poder meditar (porque paraeLto, que fon losinftpumencos de fcntirjy niaspac- 
firué toda la fagrada Ele ricura, y toda la fabri- ticular mente en los empcyncs de los pies,qac 
ca del toundo,que es ellibrodc las criaturas) por fer nsuy ienfiblCs , fe llaman almas de 
pero lamas excelente materia , 1a mas prouc- ellos. Pues hincar vn chup gruéfib jpOr el pie 
chofa;U raas dulce,y denotas y finalmente lá 2 fuerza de mar tilladas,y defpnes pallar cintro' 
mas eficaz para moucfnos al amor, y temor de con los mtimos golpes, y no ceftar delta fia lia 
Dios,y aleftudiode todas las virtudes,y abo*< afijarlo fuertemente en el madero,y eftir la 
rrcdmientodcl pecado es efta. Lo qual fe en- Madre inocentUsirru prefeme, para vér,y oir 
tendera Claramente,portado lo que haLta aquí- losgolpes de citas martilladas > que ta n g ía  
aueiuoscferi£o,y (chaladamente por lo que tra dolor feria el dolor de él,y deelíajanyoiMien-
tamosen el cap*i9-dandc declaramos, coma 
todas las virtudes resplandecen en el Arbol de 
la cruz, en ínmo grado de perfección ;en las 
qualesieñaiadamente pone ios ojos el que de- 
uotamente la contempla

ta  efta confideracion hallauari los Santos 
agudifsírnoseftimnlos para tocias las virtudes* 
aquí ardentifsimos incenrinosde amor,aqui 
proíuiidilsimo temor de Di os, y aborrecimien
to del pecado,aquí cncond idií si m os de feos de 
pobreza, de afpereza , de lumbre,de led , de 
dcfnudez,y de padecer trabajos,y aunde der
ramar la agre por aquel Señor , que por amor 
deilos derramó la luya. Eftoieshaze dcfpre- 
ciar todas las pompas , y vanidades,y _ regalos 
dclaumdojyaofa^ar iscruz dclapciiitcnctj^y 
afpereza de la vida, hita muchas vezes los ar
rebata,y lulpcndc en vna grande ad miración,y 
eípantode aquella tan inmenfabondad,que el 
íiijo  de Dios nos deieubiíó en el mifterro de la- 
Cruz: y juntamente de la-Alteza ddconfejo- 
pinino,que tanconnenienre medio bufeñ para 
reparodd mudo caído.Encfteabifmoprofun- 
dilsimo de la Oku na bondad' T muchas vezes ic 
hallan anegados, y fepiaden de villa, lcuarui-

te fichdo aquri fagrado Cuerpo,el mas delica
do, y fea tibie de todos los cuerpos? Pues al tiem
po der leuantar la Cruz , y dexaria caer de 
golpe en el hoyo , donde auia de fer afixada,y 
defpuescargandoei pelo del Cuerpo: para aba- 
xo,y defgarrando , y emanchanfdofe con cftoL 
mas las llagas, de los pies,y manos,y eUo no 
por breue eipacio de tiempo,lino por tres ho
ras contiuuas , que ay dencle la hora dGSexta 
(quando nueftro Señor fue crucificado] ha fta 
la de Nona ( quando efpirò ) que tan grandes 
dolores padeccria^No le puede cfto con pala
bras explicar.

Pues en efta piadofa confideracion fe ha- 
zen muchas vezes los ojos de ios deuotos fuen- 
tcs de la grl m as,c aislad or as de grande co m pa l- 
iloti,y amor : porque aqui es donde el animi 
deuoca,herida con vna duice faeca de anror,y 
compalsíon , dtze aquellas amoroiaspalabras1 
de la Efpofa de loy Cantares ; SolceneJme 
;con llores,y cerca'dmc de manganas, porque 
eft oyen ferma de amor. Sóbrelas qual es p.\ a- 
biras dize San Scrnardo:El anima a morola ruí- 
x i  el verdadc^oRey Salomon con la corona qae 
lo coronò’ fu. tuaore, ve al vaigcoito hi

.ite
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PaJrcHeuarlà Cruz fobre (us ombros;vè !ie - : filera délias,el printercxercicîb,<jiio énftfiin à: 
rido;y efeupido al Senoçde la Magettad;vè al J os que coniîençan a rnudar la vïda(defpues de. 
Autordc la vida,y de lagloria^tralpaiiadocon; fuscdnfefsioncs çcncralcs.v execcicios decô-

Del frutocîézîmoqmhto det Arbol delà Cruz.’ joÿ

chaos,y herido con  lança,y vituperado con* 
ramos oprobios ; y finalmente velo entregar 
aquella tan amada vida por fas amigos,vc tó-' 
das ellas cofas:y ílendo aquí fu anima tra fpaf-; 
teda con heridas de i  mor, dize con la EfpofiL 
ellas palabras: Sufténradmc con flores .cercad-' 
me de man can as , porqüc eftoy enferena de: 
amor. Hada aqui fon palabras de San Bernar
do. Eítis flores, y ella fruta fe coge del Arbol 
de la Cruz,que fon las virtudes,que por díanos 
fon dadas,con las quales el anima religiofa Tra
baja por transformarte en las virtudes,y paf-' 
fiorici, delle Señor.

Pues la fu anidad, y confolacíori que las per- 
fonas cfpiritualcs en ella Canta meditación ex
perimentan , quien la podrá explicar > San 
Buenaventura en el principio de fu citi mulo, 
de amor , hablando de fí tnIfmo,d¡ze afsi:En- 
trandovna vez por ettás llagas los ojos abier
tos , la langue que de ellas corría cegóme la¡ 
villa,y defpuesque no pudevérotra cofa,fmq 
fangre,atentando llegue a las entrañas delle 
Señor; en ellas m oro ,ÿ de fus dulces manjares 
me fullento,y no querría falle delta tari delei
table morada ,  y perder la confolacícm, qu.e 
aquí recibo : nías rengo con fiança , que pues 
fus llaga? eftánfiempre abiertas,por ellas tor
nare a entrar,quando dcilas faliere. Él mifmp 
Santo dizc ahinque defeaua lerci hierro de la 
lança con qué el Señor fue herido „ por mo> 
rarfiempre en fu fagrádo pecho:/ que defear 
uiter la Cruz,para que en él fuerte crucifica- 
dote Señor,y también Sepulcro,para fer fe- 
pultadO con él. Y al cabo di¡?e , que es tan 
grande fuamdad,quc las ánimas reciben eñ 
faconüderacten dette miítcrió,que no folo el 
efpiritu,mas aun la niifaia carne,arniga de co
ates carnales,y enemiga de lasefpiriruáleSjVie- 
riea recibir parre detta confolacion,pof la re
dundancia,que ay del cfpfiim en otta- L o  qual 
dije ter en tatito grado vérflád,que ofrecién
dote a vezes cafo cíe obediencia , A de alguna 
obra de caridad fbrçofa(donde la tazón juz
ga,que te deue por entonces dexar el éxcrci- 
cio de la dentición por-el de la obJigácírn)Ie 
pelara a la carne de apartarla déí.por la gran
de conteladon que en ¿1 recibe. Lo qual noy 
obliga a dat grandes gracias al que con la Me!, 
y amargura de fus ço'rmentoitâlccmbïte nos 
aparejó. Y quien qui'Ocre vèr Quan grande te- 
foto tea para las animas eftó'fanco exercicíóflca 
yna oradon dette mifmo Santo Doàior,qtté 
frailará en las adiciones dsriúettro nieriioríal, 
de la vid a C tirite tena en el Vita Chrltti,que ef* - 
tá al principio dé la fa giada Paùion,y ai vera 
l®queJengodichóí-

-|uq;q aquí nace,que todoslos Maeftroïdc là
viiK I> irifu itf, ¿ s i  ch las Kellgioücï,  comò 
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r puncion,y penitencíaos imponerlos en cí ef-. 
t Adío de lá tenta meditación ( c o n t e n d í  1^ 
qücSán Bernardo efeñuea los R,cligtoteada 1 
Monte de Dios ) porque aquí hallaran copio-:; 
fa materia de lagrimas,y compunción por fu*, 
pecados , con Aderan do > que ellos fueron lo* 
verdugos,que tan cruelmente maltrataron a lur 
Señor. 1 '

Por etta vía,pues,comienzan los prínc-ipída
tes : rilas los que citan ya en cito exer citados,' 
tienen aquí otros motiuós mas acorrí jdadps a: 
fu citado,y aprouechamiénto > como fon,haA 
zímienEo de gracias por ettétan grande bene
ficios! «litación de lás virtudes de Chriftó(,}ua 
en el mifleriode li fagaada Pafsíon , mas que 
en otra parte refplandecen } acrecenta miento 
de amor por los grandes morirlos , que en ella 
pata ello tienen,y admiración de aquella in- 
menfa bondad,y caridad de Dios,qu<s por efta 
medio quito remediar al hombre,/ tariibieh 
déla fabiduría,y confe jo diuíno,que por tai  ̂
proporcionado,/ cónuenieutc medio lorerpe- 
díójporque para todas citas cofas,y otras mu- 
chas,tenemos argumentos,y motíuos grande* 
en la fagrada Bafsion. Y no es etto de maraní- 
llar,que pues aquel maná que embió Dios ew 
el deherto,tenia todos los faboresquedcíeána; 
el que lo comíajque mucho es tener todas ef- 
tas virtudes,/ facultades^el Señor figurado pot 
aquel maná? En lo qual fe ve , que circos,y 
grandes,ahos,y baxos , perfeCtcs.é imperfec
tos, tie nen cada qual fu manjar pt o por dopada 
en eñe fagrado Arbol.

LosFíloíofos mas Cabios entendieron,que 
la feíizidad del hombre Coníiftía en la contem
plación de teíí perfeccionesdiuínas,y éftas raf- 
treauan porel coriCcImíentq, y orden de las’ 
criatura?’. Mas para alcanzar la perfecta ínte,  ̂
lígencia de efta orden,era meneíter cftudio de 
toda la Füofofia,y de muchos a ños,y con rodó 
efeo apenas fe conocía del Criador masque fq 
fabÍduria,yomnípotencia:pues muchos huuo,' 
que negaron la prouidéneia,y cuydado pater
nal, que tienp délas eofas humanasfque' es 1q’ 
que mas ftos ihíporraua teberjeomo qrnba de
claramos.

Portento plugoa U Diutnabondad en lu 
gar del libro de laácríatiirasfdond.' no puedci 1̂ 
leer fino les grandes Fílofofos)daruos en la vi
da,/niúertc de fu Hijo,vn Jibro de Cabida ña1 
tan copíofo,/ tan claro ,que la vegedea,/ el 
ruítico labradorflin'letras puedancotiocer tanv 
ta parEcdc las perfecciones p ‘iuinas,eftO' es dfi 
la bondad,dé b  caridad,de la mitericdi:db,d¿ 
b  jutticia,de la'prouidencia,y del amorque ete 
te Séñor tiene a tes buenos*,y ahorreemúentoí 
a los mu) os,y a fu maldad,que es- fúndame«ro1 
de toda Fíloiofia Ghrtttbna-. Para lo qual,ni?
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fe requieren letras,rii futileza de entendi mieti- J e uant aremos hum ilm ente Jos ojosa èfique 
to,ni muchos años de eftudio, mas antes las, no recibamos algún aliento,/ refi eleo fe fu 
perfonas mas fimpies3y que menos difenrfo tie- gracia : pues badie le jfid e mercede s fin alcan- 
“ ’ - j -~ -— —  -i v««r« mas hábiles $ar Cocoree de fu m fíeritcrdia.

Mas para quenu$Üras peticiones feanefi- 
cazes,hande ir acompañadas con erras vlrm- 
des,y feñaladameote Con fède alcanzar loque 
pedímos. Por lo q u ai d/zc d  Salvador : QuaL

., o Tercera Parte,Trárado Primero'.

p c u u i t n - ' - r --- ^ -
uende entendí m iento, fon a veics mas hábiles 
patacfte Tanto exercicio : eiqual mas requiere 
vna piadofa afición, y ienrimíento de la volun
tad , que fútiles díícurfcs del entendimiento 

1 - • nnfnnr* miariffque a vezes lepan la voluntad: porque quanto pedimos, ror Joqu ai oizcei:
mas U virtud del anima fe reparte,y deíagua- quíer cofa que me pidicredcs en la oracíon, 
por vn camino,tanto menos caudal le queda. Creed que la recibiréis,y darfeosh'a. Mas ella 
pata repartir por otro . tal fe,y éfper ainja, quien la tendrá, tan firme,

Demos, pues, otra,y otra» muchas vezes como aquídenos pide ; fintícndofe los hem- 
jraciasaaquel foberano Señor, que por cite bres, mayormente los verdaderos humildes, 
niedio eos proueyóde la Fíloi’ofiadefte mifte- niuy vacíos de merecimientos,yniuy carga-, 
rio:cn eiqual demas de los otros frutos haíta dosde pecados: los quqles fon como pancona, 
aquí referidos, tiaiiamos con tanta facilidad, no que luego tira al coraron,y le hazedelnuyarí 
foto clarU'simos argumentos para conocer a- A eítorefpoaden1os,que aquí no tratamos con 
queiUs perfecciones Diuinas,que arriba dixí- el hombre que eílá embucho en fus pecadoŝ  
mos,lino mucho mas grandes momios,y del- y quiere perfeuararén ellos,fino con el que los 
pertadotes de conipuncíon,de agradecimien- tiene aborrecidos, y purgados con el Sacra- 
to,de amor,de admiración, dcdeuoclon,y có- mentode la penitencia. Pueseíte tal en lugar 
pafiion- Porque como en la Hiltorla de la fa- de ios méritos que le faltan, aCojafe a los de

Maifc -
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grada Pafsíon aya tan los palios tan dolorofos, 
apenas fe hadara coraron tan duro,que no fe 
eaternezca,y compadezca de loque vé pade
cer aquel ínocentdsímo Cordero por nuef- 
rra caula. Porque rales , y tantas fueron las 
maneras de tormén ros,é injurias que él pade-

nueftro Salvador,el qual nos hizo en fu téfta- 
msnto, confirmado con fu muerte,y con fq 
fangre,herederos de todos fus merecimientos, 
y trabajos,quanto es de fu parte : pues aftl col
mo vino del cíelo a la tierra por nofotroSjAÍsr 
todo quanto en cite mundo padeció,dende el

cid , que no digo yo tiendo el quien era , mas Pefebrc halla la Cruz,fue para uofotros: por
que dende el ínltancc de fu concepción cftuui» 
tan rico de bienes , de gracia , y, gloria , cô  
mo lo eftá aora en el ciclo. Por fo qual,co
mo para ft no tenia acqctsidad dé merecirnicu- 
tos,ni era razón , que t;rabajáíle,y nttírecieífe 
de yalde,aplicó todas ellas riquezas de fus me-

£a vn publicomalnechor. las viéramos pade
cer,nos mouieramos a compafsion. Y a puchas 
de cite piadolo afecto,y fe Qt í míe neo ,fucede o, 
otros no menos faludables,y prouecholos:de 
losqualescseíte el fundamento,y el delperta-» 
dor.
ffu toW l.ád  A^bol déla Cruzase es tener por íecimfentos al remedio dei genero humano. 

ella t[it! pnfentar.y alegar en nuefiras oraciones}y  Aqui fe funda la fé,y confianza,que fe requíe- 
petiemes at&e el S eñ or .^ap.XXtl. repara la oracion;fiendo ciertos,que todoéf-

L A Oracíou(como dizc SanBernardo) es to es hazienda nue&ra,que podemos ofrecer,y 
hermana,y compañera de la meditación: prefentar a nucítro Criador,pidiendo mercc- 

porqueno es razón hallarle la Vna lln la otra, des al Padre Eterno por fu Híjo,que esnueftro 
Quanto nos fea neccüaria cita virrud,y quan Padre, nueltro Abogado, nueltro Sacerdote, y
precita fea del Chnitiano,en otra parte lo ef- 
criuimos. Pero quan continuo aya de fcr,enfe- 
halo el Salvador ,dizi#ndo,que conuiene fiem- 
pre orar fin desfallecer. Y enfeñalo el Apaftol, 
qiundo mandó orar fin cellar,y enfeñalo tam
bién Dama por fu exempio, quando dize:Mís

nueltro Rey.
Por lo qual,afsi como el hijo de vn padre, 

que hizo grandes feruicios a vn Rey,fin auer 
recibido mercedes por ellos , pide fatísfaciou 
como heredero de todo lo que a fu padre fe de- 

t. . _ _ u e, afsi el hombre puede pedir mercedes al
ojos traigo lie mpre puchos en el Señor,porque Eterno Padre , por los méritos , y feruicíos de 
él librara mis pies de los lazos.Las quales pala- Chrilto,pucs é| es cueítro Padre .como lo Ha
brás üo nos piden continuación puntual,fino ma ífaias , y nueltro Cegando Adan,reengen

drado! de nucítro efpíritu /como lo llama San 
Pablo-Y afsi como aquel hijo en Iapetícidqnc 
hizielíe,referiría todas las jornadas,/ feruicios, 
de fu padre,para obligar mas alRey,afsí deueel 
que ora referir todos ios caminos del Hijo de
Dios , todos fus canfancios, trabajos,vigilias, 
©raciones,perfecucíoues,hambre,fed^riOjCa- 
lor,pobreza,calumas, acufacÍQnes,y finalmen-

moral,que es aconfcjarnos,que la oración fea 
.la mas continua que nos fuere pofsible.

A cita continuación nos obligan dos cofas 
principales,que fon por vna par te,la grandeza 
de nueitra neceuidad,y por otra,la largueza de 
láDíuinabondad. La necesidad es fer conti- 
íiuamente fatigados con mil maneras de tra
ba jos,y maletudos con cotímias perturbacio
nes,y tentaciones. Masía largueza de la bon
dad de Dios nos corubida a orar’.porquc nunca

te toáoslos tormentos,y injurias de fu Cgrarif- 
íima Pafsion,procedido dende aquel ddgiy^0
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Gen. 4

fndorde fansre,ptyr todos los otros palTos^dolo* 
i oíos de fu Inaisi ó , halla que efpirò en la Cruz. 
Pues con tan piodofo difaufo no podra ei Iìòt 
brcdefmayar,vìcndo quanrica ofrenda fien$ 
que ofrecer en fu fauor,yquan julios titillo  ̂
para pedir perdo,y mifericordia.Y por cita via 
iiarafcomo dizen )dc vn camino des manda- 
dostjuntando el exerciciode la medita don,cp 
cl de laoraclonfolfcurriendo denota mente poi; 
todpslos pailbsdc lalàgrada Pahion,pidiendo 

& por ellos m ite ri cordia aL común Señor.
Por cita vía tam bién cumpliremos otra co-? 

fa que Dios en la ley mandauajcqnuíene a faV 
ber,que nunca parecieilcmos vacíos del anta 
déhporquc prefcntamdsle todos los méritos,y 
trabajosde fu amantissimo Hijo(y Padre miel-; 
tro,délos quales el nos hÍzoherederos(coma 
yadixínios)no fe podrá dezlr,que parecemos, 
delante dél vacíos.Donde eonuíenc auifar,qu¿ 
júntamete con Jos trabajos dette Señor juntc^ 
mos todo lo q en ette mundo lmdefcmos hc- 
cbo^o padecido por éhporque en compañía dé 
aquellos tan grandeá merecimientos,y porv'n> , 
tud de líos" tendrán precio,y valía los nueftros.'

En lo qual fe vè » quanto mayore s ayudas 
tienen aoranueílras oraciones^que las délos 
Padres de la ley : porque ellos para aplacar,y 
pedir mercedes a D Iqs* ofrecían fangre de ani
males i mas nofotros ofrecemos la fangre del 
Hijo de Dios : demodci, que ellos tenían la 
iombra,y la figura, mas nofotros ia mí ima ver-t 
dad. Piles quanto và de fangre a fangre,y de 
facríficio a fqcrifiqio, tanto và de nueíra ofré-r 
da a la tuya. Icen,ellos en fus peticiones,y nc- 
cefsídades, alegarían los méritos de aquellos 
tres Tantos Patriarcas, Abrahanjfaac,y Iacob 
(porqup eílps alegò Moyfen para apíacar a 
Dios por el pecado del bczerro)mas nofotros 
tenemos que preferita r los méritos del vnígeni- 
to Hijo da Dios , qqe fon de infinito precio,y 
Valor.Pues quanto es mejor nueflta condición,: 
yfutrt£,qüe la de aquellos l porque aquellos, 
eran fojamente hombres ,-cfte era hombre,y 
Dios. Aquellos , aunque Tantos, todavía eran 
pecadore$;tnqs eftetuc inocente,y fin pecado; 
aquelIqs íi merecían con fus leruicios , mere
cían para ÍÍ,y no para otros : mas eíte Señor, 
quede n^da tiene necefsidad,de todo quanto 
hizo,padeció,y jqictpcìò ,h ijo  gracia afuEf- 
•pofa la Ideila. /

pues con tales prendas, con tal padrino,y, 
tal fiador,vamos muy confiados a profentar- 
nos ante pi trono de U diurna rniferic-ordia.DL 
xoel Patriarca Ipfcph a íus hcrmanos:tío ve- 

1 xeis mi caratino traxcredes a vucíkro hermano1 
Benjamín, en vneftra compañía. Traxeronlev 
,configo,y afsl fueron- recibidos dèi con grandes 
.honra,y fie fra por amor del hermano, q el tfiu": 
c^>:5naua. Haganaos,pats-,cuenta,que clBa- 
.drdtfperno nos dize,que no parejeábaos anta 
c 1 fo aman cífsimoHi j o,y hermano nuefteo,

3. parte.

Del fruto dèzimbfcx
y efiemos confiados,que licuándolo con nofc¿ 
trociérem os muy bien recibidos dèi. Y rengad 
inos.ehe atufo,que nunca jamás abramos la ba, 
i?a para pedirle mercedes,que no fe lo preferid 
temos,y fe pidamos por è i,como vemos que lo 
jiazc la Iglefìa al hn de cada Oración : porque 
ello es pedir en nombre de Chriíto,af$i como 
el mílmo nos. lo manda. Y pucs(como arriba 
dixinios)nueftra Oración deue fer perpetua,lí? 
guelc,que nuqca fe nos ña de caer del corajon* 
y de la boca. Y no pienfe nadie,que fe importu
nar ,̂^* enfadará el Padre pidiéndole tantas v e-f 
zes mercedes por fu Híjo;anteí íl en él pudiera! 
caber alegría nueua,.la rccíbíerr todas .as va
les,que 1c pídjetemos mercedes por èl. Masi 
aunque no es alegría nueua,no dexa de cabera
en ¿Iipero. es,fue defpqcSjy ferá eterna;

todel AiboldetaCruz; jj t,

Nnrij*

f y  uto X íf lL  dfl Arbol de Ia Cruz , qtu es fauor,y
focerro en las tefrtachnes.CJap.XXlH.

NO pueden faltar tentaciones en. efta vida* 
pues toda ella fe llama tcntadorn Pór lo 
qual aisi como fe efcriuc*que los hijos de ífrael 

iban armados, quandofobian a conquiftar la 
tierra de Pronúfsipmafsi lo deuen cambien ic 
ldsque dcípan ganar por armas la verdaderas 
tierra de Promifs¿on,que es la bjenauenturan- 
5a de la gloria. Mas las armas delta milicia no r 
Ion corporales, fino efpírítuaies^ porque para 
cílapelea,mas nos límenlos ajos,que iasetu- ■ 
nos:y no es 4- marauillar*que pues ay feepíen* 
te s , que mirando matan, nofotros también 
mirando maternos las infernales íerpienres; 
mas no a cíl^s, fmo a aquella imagen de fer- 
píente,que Mpyfenpor mandamiento de Dios o 
pufo en el de fierro crV Vh fogar alto,para que A|0% ■1 
quando los hijos de lilac! fucilen mordidos de ; '
las ferpíentes,qne pn aquel lugar los herían,y 
aiatauandeuantaíl'en los ojosa mirar la ima
gen de aquella ferpiente pintada,y luego fa
llarían. Pues quando futremos acorneados 
de aquella antigua ferpiente, pongamos ios 
ojosen ferprenca pintada,que esChríitcí 
crucificado,pues parece en lo de fuera malhe- 
chor,eftando tanlexosde ferio,porque efta vi
da nos defenderá.

La platica deito cs,qua quando el bombee 
fe íintiere tocado de algún mal penfamiento,■ 
luego con la mayor prieilaque pudie íle, leu an
te los ojos a comidera c aquella tan la Limera fi
gura,que el Salvador tenia en la Cmz,hazicn-  ̂
docucnta,quc latiene dclanrc de fi prefente,y 
mirando aquel mocencif$íu}oQü£rpo,de la ma-t. 
ñera qqe allí eftcj todo ehíangreutado , de feo- ■ 
ynmado,desñgur4dQ,el rofteo efctrpido,y a fear. 
do,la cabera atraueifadacori efplnas,las efpal- ■ 
das rafgadis coq ajotes,y los oj-ojefonrccidos’ 
con la preferteiade la nauerteiy dcfpdes que los- 
fniutsce mirado en efta figura,acuérdele,que; , 
todo cftÓ padece aquel Señor,para fatisfazec' 
por los pecados,y para dcftetcatlos mundo^

V  4  i  con-



V confute rancio etto, digaleScnor m io,que pa- 
dccieSTedes vos tan  citrinos tormentos.para pa-

Tcrctra ratte,Tratado Frinieiróü
le iñas que todas las vidas criadas,por aimgo$> 
y enemigos. Sí el regalo de la guia te comb*-

«  por mis pecados,y moflíame lagraaeza tiare con ¿1 guaodc co.ncr.y Ocoet.anrn ei . c  
Klbs v aoe con todo ello tenga yo atreuimie. tuaiío con que firmó el mundo al Señor del,cu 

^para luaer cofa,cuyo remedió tan grande neceísldad.quai nunca jamas fi»  
tancato e s c o lio  ! Nunca plega avueltra'infv- dado a hombre , por malo quetueüe.quc fue
iiiü"iñifericórdla,tal permitáis,Señor,fino an- hicl,y vinagre : !a i,kl an t« dé la Cruz y el vi- 
,M Ce abra la tierra,yme trague,que yo tal olle nagre en ella. Si la pafsion de la fünola.y mal 
eouieter Ayudadme, Señor mío,y Redentor aconfejada ira te incitare a defeos de vengan- 
nilo v no permítais.que ella faugte precióla cajconlutefacon quinto fileticio, coiujuan- 
ayafido derramada cnvaldepor mi,y qué •Veot -  « .n f«W n h i» .m n  «»*« adm .raht 
ga a perderfe lo que.vos por tan cato preció
compraítes-

Eftees,puc5,el mas común,y mas eficaz re- 
mcdio,que tienen los fiemos de Dios en fus ten
taciones,el qual nos declaró el Pfalmíftaguan
do díio,que la piedra era refugio de los erizos: 
nubütra translación en lugar de erizos,pone 
liebres,las quales hazen fus madrigueras efi las

ta manfedumbre,cón quan admirable pacien
cia,aquel ínoccntifsimo Cordero fufrió tantas 
maneras de ínjutiasjíin abrir lu boca,fino para 
rogar a fu Padre por aquellos,que tan crusl- 
mentelo trarauán. Sí la áccidia(que es trille»' 
xa,y haftio de las virtudes,y elpírítualesexerd-1 
cios)te entorpeciere para las cofas de tu falud, 
mira con quantá proróptícud,y deuocíon te' 
ofreció eftc Señor alus enemigos /adeudólos'

concabídádesde los peñafeós,adonde fe acó- él mífmo a recibir,para tratar de la tuya.Vees
xencontoda la ligereza poísible , quando fon, ------------------------------------------------------------
acofidasde íos galgos. Por la qual aftucla alen» 
uSalomon eftc animal entre quacro anima
les,que díze él fer mas labios,que todos los la
bios. Y afsi defpucs de la hormiga,que es vno 
delosquatro(porque fiabe muy bien ptoueer- 
fe de vrn tiempo para otro) pone luego la lie* 
bre flaca,la qual tiaze fu madriguera en los a- 
gujeros de la piedra. Pues que piedra es efta, 
lino Chrífto nueltro Salvador en la Cruz,mas

luego quan efteazes remedios tenemos en el' 
Arbol de la Cruz,contra todas las tentacionesJ 
del enemigo.

¥  ruto XVtibisi Arbol dé la Cruz,que fueron las 
Vitorias $  triunfos de los juntos Cap.
X X IV .

V NÀ de las mayores glorias,ÿ teftímonios 
que tiene U Religión O m itían les auer 

fidofundada,y teftificada con la fan?rc de tan»
fuerte que todas las piedras para fufrir los tor- t$s Mártires ; y no ay que dudar,fino qué to
mentos della 5 Y que agujeros ion eftos, fino dos ellos cobraron grande esfuer j£>, con el' 
losdefusfacratifsImasUagas,adonde corren,y exemplo , y virtud de la Santa Cruz* 'Porque
le guarecen las fiebres,que fon las animas te» 
metofaa de D ios, quando fe vén acoladas de 
aquellos perros infernales que las quieren
tugara

tile es remedio general para todos los aco
metimientos de nueltro adverfario. Y no me
nos fe hallan remedios particulares en eftc Ar
bol lagrado para todas las otras tentaciones de

dado calo , que todos quantos Santos ha auí- 
do en el mundo ( tomo ya díxitnos)feán fru
tos defte Arbol(porque por cito fe eicríue,qué 
ei Cordero ceieltial fue facríficado dende el 
principio del mundo : porque dende cuton-, 
ces comento a obrar el mérito dél en todos 
los julios) roas particularmente los fantosMar
tifes fueron la fruta mas propia,y mas fazo-

vidos particulares; porque fi fueres tentado de nada deíte ArboUporque no folo abraçaroti la 
ambición, y lobe r ma,leuan calos o jos, y mira al Cruz de Chrifto con la mortificación de fu 
Criador de 1 os Cie)os,al Señor de los Angeles, carne , lino también con la muerte del cuer- 
ai que es gloría de los bicnaueiKurados,crudfi- po,y con la fangre , que derramaron por la

crirvrí-3 Aí*\ Cnf,..» ^ -_.. _n _ ̂  J j ■__. i. !.. f : .
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tadô  entre ladrones, diziendo con el Profe
ta A ofoy galano, y no hombre , oprobio de, 
ios hombre*,y delecho del mundo. Si te aco
mete la cíe ateza de ¡a auaricia,y ce aprieta las 
manos para dexar de focorrer a los pobres, mi
ta la largueza de aquel Señor, que efti derra
mando quanta fangre tiene para remedio de 
jiueftras necesidades. Si la torpe luxuria qui- 
fieteenlazar tu coraron,con la reprefentacíon

gloria del Señor,que porellos derfañióla fu- 
ya. Ca es c ierto , que el mayor e$fucrjo,quc 
Jos Mártires tuuieron en fus batallas fuc¿ponet 
los ojos en aquel altifsímo Hijo de Dios puedo 
en laCruz3padeci édoen fu delícadifsiiro cuer
po^ anima ios mayores dólorcsjoue jamás fe 
padecieron,no por íi,filio por ellos. Porque 
con cfcaconíideracÍon,con eftc exempío,y có

. ,— r ----------- »— lafee vlua defte niifterio , nuy alegre,v cJ-
cclus rallos,y halagüeño« dcleytcs,contempla forjadamente fe ofrecían a todoilcsroiárcr- 
ios ínmenios dolores,que aquelinocentifsímo tos,que la crueldad ingeníofa de los tirares,y 
cordero padece en todos fus fníénibros , por el'furor,-y rabiado los demonios podían ínuefl- 
pagar los dcleytcs de ios tuyos. Si quíficre def*  t^x:y con eftc focorro fallan de todo efro vcp- 
peda^ar tu coracoa iacorcoma,y polilla de U ccdores.Y por eftacaúfa quífo efte fo rft^ áo  
embidia,mira la grandeza de la caridad de. a  ̂ Alférez,que intcruinieflTeoen fu fagradl'taf- 
quet señor i que otccce Aquella Vida,que va-; / ftoa tantas 4e c e r n io s  ,de vitoplffíí'S,

de



Del frute dczimoo<ítaÜó dcÍArí)oIdc la Cruz. j i  j
c^eaceres^rpInas^bofecáddSjdcfnudez ydcfafii- ' ■ r
pciodc ihs ÍyiícÍpulo$,y difames de vnoslue- t §. J.
2es a orroSjV de TriburíaleS: pbrqué pata tbdaí Á  J t  ÁS para que mas claramente fe Ve* nü¿¿
las diferenciáis ce  tormentos, que los Marrítei J V l ta gloría reftiltó dc^aqui á Dios, quietó 
pndccí-n^hallaflcn en ¿i ejemplos de pácíéncíá ¡declarar aquí las principales maneras, en qii(¿ 
para los fuyos. Porque es cía ro,q ué atsi coinb los hombres lo pueden ¿loríficat.La primera, y 
la rrayor gloría que tiene la Jglefia , fon las Vi* hiascomui^eS la que fe haze con vozes tíc ála- 
roí Jas de los Mártires,qué con íu fiuigre la de- baní¿a,quandb coh Éfaitiiós, y Himnos alaba- 
fundieron,y fundaron,a fsi vho de los principa* mos,y glorificamos á nüeftro Criado r,coíttÓ el 
lcsrelpctoSjquc el Autor de hueftra ('alud tuuó fanto KeyDautd ¡oordenó erí fu cié rrípo^yfctcát 
'en fúlJafsioh,fue dexar a los Mártires exem- adelante fe continuó. La qual manera4 ehóhrá 
píos dt padecer,y merecerles fortaleza para pa* pídé nueícro Señor en el Pfalmo 49.doñde dele Pf.4 jg 
deccr. b chando los fácrlfieíos antiguos de animales, pf*

Sabia él tatnbTenmuéla mayor gloña , que de efre facrificio déa!abanca,dIzicndo: Ofrece'
los hombres podían dar a Dios,era lerie tan lea 
Jes,y fíeles,que antes qUifidferí 1er despedaza
dos jarraltradoS ,y  atormentados con todos los 
tormentos qbe en vh cuerpo humano ic pueden 
cxecutár, que perder vñ puiito de los obcdlen- 
cía,y lealtad que le deuíati. Pbtqhe en todo el 
caudal de la naturaleza humána ( aunque ícá 
ayudada,y fortalecida con todos les focqrrOS 
de la gracía)no fe Halla otrb tuayor_facríiicio, 
que la criatura puede ofrecer á fu Criador; qt ¿ 
éfte. Por lo qual no íin grande Caufa fe ofreció 

*»0.15 ¿1 Salvador a cales tormentos, por álluiar coa 
ellos los déítos fuertes guerreros. La figuri def- 
to precedió en aquel tuadéro,que Convirtió las 
aguas amargas endulces:porque pallado el mar 
Bermejo andúuó tres dias el Pueblo de Ifrracl 
íiu hallar agua,fino fue vna tan amarga,que no 
fe podía bebef,y fatigados ton la fcd,dieronyo- 
zesá Moyfeñjdiziendo: Que beberemos > En- 
tonCes HizóMoyferi oración a DioS i el qual le 
mofrróvn cierto madero, y mándóle , qüp Ib 
echaiieenla$ aguasólas quaíesala hora > a- 
margas fe hicieron dulces,de qué bebió todo el 
pueblo- Quien nové aquífcpréfentadá la Vir
tud del madero de la Santa Cruz : qué propor
ción tiene vh madero feeo para hazer efta rnu- 
danía,pues baftaua fola Id palabra d ruin a? Pues 
como todas las obras dc.Dio$ proceden de la 
fuente de fu infinita fabtdiirla ( lá qual nolíazé 
cofa fin fumó confejo } que otra cofa nos pudor 
áqüi rhás conuenientcmerité figurar,que lá vir
tud del itíádcro de Ja Cruz,elqüal hizo,-que las 
aguasáwárguifsímas délas tribulaciones de los 
.Martires,y de todos los otros Santos , qué cotí 
fuerzas humáñas ño fe podrán tragar,fe bebíef- 
fed con grande fuauídad: y lo que naturalmen
te efa aborrecible,él poder de lá diurna gracia 
lohizieflc amable?No nicrios Cito a la clara re- 
prefentado , no folo erí muchos vároucS, fino 
también en muchas tiernas doncellas, que vo
luntariamente^ con grande alegría fe ofrecían 

a beber las amargas aguas dé fus martirios, 
patecieudoles muy fríaué$,pór ía caufa 

que las bebían?
w

^Díosfatrificio dé a]abari^a,y cuniplélo que al 
ÁltUsImo trenes prometido: y llam are en ¿1 
dia dé la rtibulacioh,y nbrartehe, y honrarme* 
has. Y al fin dél mi tifió Pfalmo declara el fruto 
defte lacriñcio,díziéndo:El facrificióde alaban*, 
ca mé honra: y ai efta. él camino,por el qual en 
fuñaré yo al hornbre la falúa verdadera,y ínfali 
ble de Dios,que es la íaluacion de fu animal.

Elta es la primera manera de ‘fionraf a Dios 
Con palabras faritas,falidas del coraron. Ay otra ., 
manera mas excclenrc;que no es con palabras, 
filio con obras dé virtud,y reiigron.cón las qua- 
íes honrada también el mifmo Dauíd á Dios, 
quarido dezia: COrífé fiarme he, Señor, a tí ,y ala- Pf( (% j  
bartehe con lá dirección dé mi coraron, que es 
con lá ré¿Htüd,y pureza de mí anima , en que 
fcorífifte lá buena vidá:Con lá qual mas altaincn 
te es Dios honrádo,y glorificado. Y delta ma
ñera mándó el Señor a fus Difcxpulos, que glo- Miótf 
ríficáfiéri al Eterno Padre ,dizierído: llelplán- 
dezcá la luz de vueftfa vida delante de los hom
bres,para qué viftás vueftrás buena* obras, glo* 
rífiquén a vueftro Padre,que efeá en los Cíeioá.
Lo mifmO aconíc/a San Pedro, Apofto‘1 á los; pc¿.|j 
ÉielcS de fu tiempo, eneoinendándoles mucho 
efta vida religiofifipára qüe les qué fnurrbura- 
uarí dellos coniOde malne¿hóres,cdnfideíando 
fus buenas obras,gloríficaíferi a Dios.Efta es la 
feglinda manera de honrar á Dioscorí la buena 
vida; porqué cómo fea obra de Dios,áfsi como 
cj que alaba la imagen dél pintor,alaba el níaef 
tro qué ía hizo,afsi el qiie trabaja por teftíficat 
íu vida,alaba,y glorifica al Autor principal de 
éUa,qüe csDíos.Conforfne i  lo qtval el Píofer 
ta Ifaias con mucha razón llama á los buenos,1 
plantas,que Dios plantó,para feir por ellos ?io* , 
fificado. *

La tercera manera más alta de glorificar k . r. 
Dios,es efta mifma,quando leuantandofe con* Itíc 
tradiciones y perfecuciofics codera ella ;  toda
vía perfenei a el hombre fixó, y Confiante erí fu 
buen propofitOjfin boluér pie atras: porque cíL 
te es como elpada finá,que aunque él qúc ía do
bla jruntc la punía con la mangana .bueluc a cf^ 
íar tan derecha éómoarítcs.Es también comol 
v’n otofinifsimo,qüc echado cri el fuego , nirí-í 
¿uhá; mudanza fiare de lo  que ames era. Dcfrá \

íua*-



\

î»4manera peí feueraua el Santo Tobías en las o* 
bras de roifericordia ,que hazia, piicfto cafo,
que panchos le querían apartar-deHas  ̂ponién
dole delante los peligros, que de aquí fe auian
Üe recrecer, T

M as porque entre todos los peligros de la
yida , V entre todas las cofas terribles 7 la pot-' 
treraesla muerte ( como A-ríftotcles dito ) de 
aquí procede otra mas alta manera de glorifi
car i  Dios , que es la de aquellos , que fon tan

Tercera Parte,Tratado Primero;
do afsi: A los inocentes,y amigos, y fiemos de 
Dios,hechas de Cus .moradas , defpoj as de fus 
patrímoníosTatígas^y aprietas con cadenas}en- 
CÍerras en carceles,atormentas con fuego ,con 
hierro,y con beftias ñeras,defpcda^asius cuer
pos con largos tormentos, multiplicas las lla
gas de fus entrañas ,y  no fe contenta tu cruel
dad * y fiereza con los terroentos acohombra
dos , fino bufea la ingeniofa crueldad nueuas 
maneras de pena*. Conforme a efto , entreo

y e ,  V leales X fu Señor,y perfeueran tan conf tras intenciones de crueldades eferiuc E ufebio, 
tantesen fu feruicio,que efeogen antes la muer que en la pcrfecuclon deDíoclcciano,» muchos 
te, que hazer cofa,que fea contra la lealtad, y híncauan cañas agudas entre lasyñas de los de- 
omenage , que tienen prometido. En elqual dos, ahitosychauan plomo derretido por las 
cuento entre los Santos Mártires, que confin_________  ______   ̂ efpaldas * y á las mugeres metían afadores de
tieron en perder fus vidas,por no perder la Fé* palo tobado por Cus miembros naturales, con 
quedeuian á fu legitimo Rey, y Señor. Y que que atraucifauan fus fecr^tas entrañas.Pero que 
cita fea vna muy alta manera de glorificar X fiaré, que me faltan palabras para recontar 
Dios,declaró el amado EuángcHfta,quando dU tan abominables maldades ? Mas no faítaua 
üiendo el Señor a San Pedro, que defpues de paciencia a los fortifsímos , y rdigiofitsimos VÍejo,otro le ceñiría,y licuaría donde él ñoqui Mártires para fufrir las ̂ invenciones de caítí-

«cei; 
fcift. 1, 
l.e. (.

fidíe(fignificando poreftaspalabras,que auia gos, que los prudcmfiumos ? y cfclarccidos 
demorit crucificado) añadió luego el Euange- Juezcs

ti

■ÍJ

hallauan para poner en admiración de 
liña. fu altuta fab>duria a los pre£enres,ycfpan-

Efto dixo el Señor, para figníficar conque to a las gentes venideras. Mas porque defta 
Hnage de muerte aquel Apoftol auía de glori- materia tratamos en otro lugar, al prefente 
ficar á Dios. En lasrquales palabras elEuan- no haré mas que referir vn pedazo de vna 
gelifta , no fin grande confideracion , el morir diuina carta , que el Saurífsímó Ófiifpo de la 
en Cruz llamó glorificar; i  D ios: porque con Ciudad de Tumis , llamado Fileas,eftando cA 
que mas puede ia naturaleza humana glorlfi- la cárcel cargado de hierro,eferíuió a losFieles 
car áefte Señor,que con moftrar por la obta, de fu Iglefia,para animarlos al martirio con el 
quele precia, y reuetencia,y ama fobre todas exemplo de los Santos Mártires que con ¿ 1  
las cofas,pues huelga de perder la vida,y todos padecían.

H«refc 
lifr- I* 
c-«s

los otros bienes temporales,que te poílccn con 
ella,por no quebrantar la fé,ylealtad qué le de- 
bcníPues que queda al fiemo fiel que hazer por 
la gloria de fu Señor,defpues que aquí fia llega
do? Porque (como dizeel Salvador) nadie tiene 
mayor caridad que el que pone la vida por fus

V.

amigos. A lómenos no ay mayor leñal de cari- República auía gozado de las principales , 
dad que efta. Por lo qual con mucha razón el mas honradas dignidades: lo qual acompauai
Euangelifta,U morir por Dios,llamó glorificar -----------J - /v' • • * ■ - ■
áDíos.

No parece que fobre efta aula otra mas al
ta manera de glorificar á Dios * pero como ayíf 
muchas manerasde muertes,aquella le glorifi
ca mas,en la qual le padecen mas cruéíifsímos 
Hnagesde tormentos,porque ello no es morir 
vna íola muerte ( como muere en vn Inflante 
vn hombre degofiadc^lipo muchas muertes, y 
en mucho efpacio de tiempo.Ca los tirarlos no 
pretendían macar, fino quebrantar § fueryade 
tormentos la Eé delosSantos Mártires , para 
que afsi quedaQ.cn los Mártires viuos,y vencí- 
dos,y los tiranos vencedores. Mas que lengua 
podrá explicarlas invenciones dp crueldades, 
y tormentos nunca viíios,con que elfos mmif- 
trosde Satanás pretendían defqujciar de fu Fe 
á ellos t glorloíos Caualletos í Pe los quafes efr

Mas primero que refiera las palabras de fu 
carta,diré aigodc fus virtudes,y nobleza. Pues 
efte Re ligio Lo paftor ( como cuenta E ufebio) 
fcgunla virtud dei anima,del Cielo traía fucla- 
ragenerofidad,y quantoa la nobleza del mun
do, decendia de los antiguos Romanos,y enf* 
™ -  L,í ' ’ 1 la$ principales , y

qualacompañauá 
con grande fabiduria en todas las artes,y cien
cias: y fobre todo auía bebido la principal Fi- 
lofofia de la ReligionGhriftiana,de tal manera» 
que hazia en ella ventaja a todos los que aman 
precedido, Y como quiera qqe eti la mífina 
Ciudad tenía muchos deudos, y a mígos no
bles , fue prefemado muchas vezes al jue^, am? 
tes de fu condenación, procurando , y aconlc- 
jandole que oyoLfe los importunos ruegos 4 c 
fus parientes,y tuuíetle reCpeto á la viudez de fu, 
múger,y horfandad de fus hijos , y qo perfeue- 
rafi’e en la prefuncion comentada , pero ¿1 fia 
uicuerfe,deshcchaua fus amoneltacjones, co
mo vna grande roca defpide las ondas de va 
pequeño arroyo,dízíeado; Que íu atención te
nia en el Cielo, y a Dios reprefentaua delante 
de fus o jo s : y por tanto no conocia otros deu
dos lino a los Santos Apoftolcs, y Mártires fus 
antecesores. Eftaua ala fazon prefente jfe/3-

j ¡¡
- ^ cna^ nt“radoMarrtfCipr¡ano_?onf ........... .......... .............. .. ...............r .v .«»v.w -
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Del fru to  d e z m io c r t a u o  del A r b o ldéla C r u z ’ í v y

_ de los Romanos ,  el guaico ño víeíTc a Fí- j J  u j  ,  , , ■
leas combatido por JaaftuqadeJ juez,y por las ínente dévéfád 00 -a Pj.aí a. ^ nU£*o s> ño foíá; 
lagrimas de fus deudos,que ni le daña tía iv?/reÍ r S t t
cíbh dellos algún daño , a grandes vozes djxó; dau m  amarrados ¿ rol, -A * u" os >̂uc>
Para que tentáis en valde laconitáncía defee vd otros erilMudriH5 a,Co u¡na® jos^ra^os torcidos; -  --------- u~ v? otros colgandode alte,y  afsi eítaüañ delante dd

Ql mifmo juez todo él diá,no íólam¿n£e eí tíem
poen que eran exánunados :mas mientras nüé
entendían los jufezeSén otros negocios,pbr ver

con el dolor prólí iocaetiarl dé Id firmeza de'
íu propoííto.'y quando ya fc hartauande vér'fus 
egerposllagados, Ilcuaiianí^os parios pies ar- 
raítrandó a lá carcel,y pdeftds los píes en el ce
po,todo el cuerpo tendían Cobre cafcos^é bar
ro. Ujpftd manera muchos perfeuerando confian 
te,y fuertemente haftá la muerte, ÜazIánVcr- 
guen^á a Jos curíofos inventores de tormen
tos.̂  Algunos de ellos, en convaleciendo dé las

P Ycseíte tan (chalado varón,en la carta qué eoiutis"canicVcom N u i l n ° 5 ra vcz * Í  
M  a fu amada El'pofc U Ig.cfia deTu- fus

dos de ver fu tdftalezd,dauan fin á Iat lucha(,cor-

Santos Mártires.  qud juntaróentd padecieron f ^ r ^ P M t í f i ^ v i í o í t e l í r A f í S s  Mya 
g S S S & ' S  Ctotonicaefcrúiia,porguecoa d »

íw c « ?«oüe»,y o j° s  eaD tos, y poí «Jcfenfiod . Puesquien no fe cfpan«ri porvriá parte
de la Fe detprcciauan fas vidas ¡ porqae_ corm- de Ja fortl lcM dc ios Santos M i r t W v  por Ó- 
nuamente coníiderauan que nnelrro Señor Iefq tta ,de las invenciones di ¿ormentls /quilos

* U1V1 ’-jw» '      *1 T ' '— - - “ V *«  V*VH.C * 4*
rotpComo peniais hazet desleal a quién a jPio¿ 
tiene hecho ojnenagerCenio le podréis hazer 
negar a Di os,por confemir a los hombres ? No 

. mi cisque ni fus orejás oyen vuet tras palabras; 
ni fus ojos vén vueftras lagrimas í Comopuede 
fer enternecido con lagrimas carnales aquel cu 
yosojoseftan fixos en el QeIc¡;Oyendó el Pue
blo infiel tales palabras, demandaron al juez, 

/que Fílotomopo fuelle Condenado juntamente 
con Fileas.Dé lo qual holgando el juez, a ara
bos condenó que fuellen degollados.

§- II.
t Vcseíte tan feúalado varón,enía carta qué 

_  cfifiuió a fu amada Eipofz la Iglcfia deTu- 
mtÍ5,delpuesdel principiodeUatfize afsñDc tari 
üaarauillofá$labores nos fueron dechados los

Chriíto,hecho por nofotros hombre,nosenfer 
fió por füexemplo,qué fin defina y ar peleemos 

-hafta la muerte contra el pecado, pues el com- 
-piticndole naturalmente lá igualdad dc la Mâ * 
_ geftadde fu Padre,fe humillo por nofotros, to

mando forma de fieruo: y en figura humana íé 
.fue obediente hafta la muerte , y muerte de 
Cruz,cuyoexemplo,íjguíendo los dichos Már
tires,recibieron tantas penas,y fatigas, por no 

. amancillar la hermofura de fii f¿ ,  y ofadamem 
, te  le oponían a los Tiyafios , porqué la perfecta 
.caridad,que ardía eri lu pecho , défpedia fuera 
el temor. Cuya fottalcza,y fufrimrenro ,cuyo 
esfuerzo,y conítancía íi quífieíl'e hiftoriar,a mi 

. faltarían fuerzas, y parecería c,ola increíble a 
quien no huuielTe vuto fus gloríofos triunfos. 
£n  publico eítauanpupfto^para cada vno qué 

, quiiielle atormentarlos: y li alguno por fri paí- 
. fatiempóinventaua nueuos líoagesde penas , le 
- era licito,y honroío experimentarlos ellos. 

Vnos acotaban con mimbres,otros con látigos, 
teniéndolos á vnos colgadpsde íogas, a otros 
a fados las manos,y enalbados, donde juntamen 
tedefeoyuntauanfus huellos,y arañauan fus 
pfiembros: raer fus carnes con rallos,tormento 
era viejo,y iiuíano; y fi por véptura a algunos 
fe daua rno liegauan,como fueíen a los ladror 
nesY matadores de hombres,folamcnté los la
do^ mas el vientre,y los muslos *7 fas can|l|a's 

. de las piernas,y fiafta lasvhas dc los píes , ni la 
ca a,v cabeca les quedaua. faua: , y Cobre toda 
c  íé chd añadían,que defpuesque los cuerpos 
hu i  ..nos eran defollados con tanta inhuffiaiu-

I

hombres, inípiradds pbf los dcnioníoé ’ ; In- 
réritáuan contra los ¿aritos > porque i  nò ci
tar el demonio apoderado dc fus animas, nd 
era poísíble caber en coraron humano tal fie
reza, y crueldad. Ma§ es taiapoderofa |a di
urna gracia,que aun fobre eíta tan eftraha fot-“ 
taleza de los Santos tuno más que añadir,no fan 
rq en la fubftancia dé la Pafsion, quanto eri al
gunas circunftancias dé ella aporque muefios 
Mártires ijiuno dc tan marauílloía fortaleza,' 
que ellos qjúfino$ fin íer acufados, feofreeian 
voluntariamente à los tormentos, para esfor
zar con fu exemplo à otros que padedíiri. 
ptros auia que perfeuerauan en ellos con vrí 
roftro csfoi^ado ,y alegre,fin mpftrar pun- 

. to de flaqueza en medio de tari cínelíf^inios 

. tormentos. Otros(dc qué aun tengo tnaybr ad' 
'miracionjhablauán con taritalibertad,y ofadia 
a los Tira nos, teprehefidiendo fücrucldad,que 
con efto Josembrauecian, y procurauáu íriven^

. tar,y multiplicar nueuos línagésdé tormentos,' 
afsi por vengar fus injurias, cómo por no que
dar vencidos de ellos. Con cfta libcrtad(éntrq 
otros ìnumptableslliablò SanLorenco al Em
perador Decío,tratándole como a Tirano ; y 
San Vicente Mártir a Daciano,defafiandolé , y 

-dizíendole,que Come fiza (Tea rébenta^có todó 
el furor del enemigo,que en fu pechó moraua, 

f y qué eq éfiá batalla vería por expendida qué 
nías auia él dé poder,fiendq atomicntadovqúé 
élTIrano,fiendo acòrmenfadbr.Y nò falló eri 
vano aquella gloríofa pro meta,pues faltando y| 
las fuerzas a los atorme ntadores,fina 1 mcnté di- 

‘ - .....' - i #



3 Tercera Parte/Tyatado Primero}
Vencidos-Cornos. Pues veamos 'devana alto,cjuau^preciofo,y agradable! Qjian

alegre íe hallóC ;tnto allí pr Jem e, qu,in de vo
luntad peleó con ellos,y venció ! quanpodcro' 
Tapíente estorbó, y animó á los fuertes guerre- 
ros,yconfeflbres de fu nombre! porque el que 
vna vez venció la muerte por nofotros;ficmprc

jo  d Tirano - , ,
aorajiafta dondepuede llegar mas la naturaleza 
humana,ayudada con abundante gracia en fer- 
uiciode fuCrUdoríConqüc puede voa criatu
ra de carne , y de fangre moftrar mas la re , la 
lealtad,la reuereiicia,!3 obediencia, y el amor
que debe a íu Dios que coii efta tan ¿fpantofá vence en nofotros. Efta es la batalla de nueítra 
fortaleza> Que otro fagriñeio mas agradable? Pé,en la qual pclcaDes , y vencemos , y fomos 
que otea ofrenda mas acepta fe le puede ofre- , coronados,denunci3da por los Profetas, y excr* 
ccr>con que obra puede él fer mas glorificado, ; citada en Santos A poftolcs, y Mártires. Hafta
que con tener fiemos tin lea es,que toda la*po-- 
terícia del mundo armada con tanta fiereza de 
tormentos,no pudiefte hazer vna pequeña rnr-* 
lia en fu Fé? Que es e fiottino imitar la foftaleza 
dfl fino diamante, el qual tiendo martillada, an-

aquí fon palabras de Cipriano.
Y el piUmo Samo en otra Epiftola ,efcrita a 

orros Santos,que eftauan prefos parafer marti
rizados,dize aísi: Saludóos hermanosmuy ama
dos,de cuya ptclencia quifiera yo gozar,fi la dif

tcsíc entra él por ¡el mirtillo,que el martillo tanda del lugar no lo impidiera : porque que 
por él: pues muchos de ios Santos Mártires, no cofa me pu Je ra  fuceder mas alegre,y mas dclí- 
folofufrian los golpes de Tos tormentos con cada ,qne hallarme con voíotros,y abracar cías 
paciencia,mas muchos los procurauan, y abra- manos puras,é inocentes, que guardando la Fe 
cauancon alegria. Pues que cofa ay en efteroun dcuída alScñor,deshecharenel facríicgo ferui- 
do,conque los hombres puedan mas glorificar do de los ídolos?Que cofa mas alegre,ni mas al 
á fu Criador?Callen los píelos, y la tierra, ca* t i  que befar ellas bocas,que con vozes glorío- 
lle el rcfplandor del Sol', y de la Luna , y de las fas confefiaron al Sl.eñor í Que cofa mas dulce, 
Eftrellas^ aun digo mas:Calle la gloria qué que verme prefeme ávueftr os o jós,los quales 
dan a Dios los Angeles,y los Querubines, y Se- defpreciando el fíg ío , fueron merecedores de 
rafioeSjCn comparación,defta ; pqfque que hí- ver i  Dios?O bienaventurada la cárcel que fue 
zieron todos ellos mas que convertirle á Dios, honrada con Vueftra prefencialO bíenaventu- 
y reconocerle por fu pfi^dof,y dador de todos rada la cárcel que embia los hombres de Dios a 
fus bienes,fin tenef carne rebelde que aeftoeó- DioslO tinieblas más refplandecíentes que él 
tradixejffeíycon.folo cfto alcanzaron oerpetua $ol , donde efe an aora los Templos viuos de 
corona de gloria: y aunque eriellos reíplatidez- Dios,; 
canwsbondad,Uheririofuca ,y omnipotencia  ̂ '**- 
delCriador,que tales ctíatüías pudo formar;

y los miembros fantificados con la con-, 
fcfiíon diumalSaludo también à las bienaven
turadas mugetes que cftán en vucftrá compa

ñías cfto fue pura gracia,y dádiva de D ios, fin ñia,efclarccidascon la gloría de fu confcfsion* 
trabajo,y coita dcllos,cqnio quiera que en los las qualesguardando la fé à fu Señor, bendohfl 'Wtl VA* fiTt-if au__ - _1 *. ___________í __ P T I  . T i  1 * * ...Mártires juntamente con la gracia inteívÍHO 
tan efpantofa fortaleza,y paciencia.

§. 111.PVes enamorado el Santo Mártir Cipriano 
de la hermofura de las tale!* animas,co mu
cha razón exclama en vna carta que efcríue

mas fuertes de lo que puede la condición mu- 
geiíl,no fbloefcán vezínas á la corona,mas dán 
exemplo de fortaleza á todas las otras. Y por* 
que nada faltarte áTa gloria de ella compañía* 
para que todos los efiados,y edades honra fien a 
lu Criador,ay untó la ¿juina m'iferjcoxdia mu
chachos de poca edad á la gloria de vueítta có- 
feftiomreprefentandonosloquehizicronaqtJc- 

vnos Santos Mártires ,dizicndo afsi :Con que líos tres ilufcrcsmocos, Ananías, Azafias, y 
palabras os alabare , fortifsi nos Cauallcros de MilTaeI,a los quales en el horno de Babilonia 
CnrutoXon que pregones, y vozes engrande- tuno renetencia el fuego , y dieron refrigerio
ceté la fortaleza de vueftro animo? Hafta clfín 
de la gloría fu friséis dqrifsimas queftiones, y 
no fuiítds vencidos de los tormentos, fino ven
cedores dcllos. VTó la muchedumbre de los que 
prcíentes eftauan efta celeftial batalla: viò a los 
fiemos de .Chrifto cftar en pila cotí voz libre, 
con anima lineerà, qon virtud di nina, de filudos 

í j v 1« Í rm.as^.^ilCS *mas armados con las de 
Fe. Líruuieton los atormentados mas fuertes 

.que lux atormentadores,u los miembros defpe-
, dataos vencieron ,á los gatlq05 hlCrra
rompían fas carne*: corría dellos la fangre pre

mei oí a,que a pagau a, no menos las llamas de la 
■ perfecucíon que las del infierno. O qaan her- 
.molo «xpecTaculo fue tifie para Dios,quati-gran

las Uamas.Hafta aqui fqn palabras de Cipriano. 
Pues quien puede leer efto fin lagrimasíque de- 
uodon ay tan muerta , que no refticite , y def- 
pierte,y fe marauillc,confidcrando efta taiigrá 
de fé,y lealtad,y re Herencia de las criaturas pa
ra con fu Griador ? Efta e * , pues, la verdadera 
gloría, y honra que fe le puede cu efte mundo 
dar,quando eftos valerofos guerreros tan ale- 
j rc>7 esfor^adamenre fe dexaron dcfpeda^ar, 
por no dar la honra a el dcuída, a lu enemigo ci 
demonio.
. Mas quien podrá contar U muchedumbre de 
perfouas de todos íos citados-,y edades,y condi
ciones que por cita caufa padecieron ? Porque 
cómo los Emperadores JtoiiianQfr eran Jos au-



tores défia nnldad,y qllcs teñían la Monarquía fes,es de tan grande admiración^ tan glorîoii 
del mundo .en todas làs Ciudades, ÿ Píóümcias para Dios nú e ftr 6 Señor, que aunque nuigurt 
dél,íe publicauan fus crueles delitos, y áfsi en otro frutó acarreara ìx venida,y RaísfijndelSáí- 
todas ellas atdia el furor de lósínfieles,y f¿ der- uador, fino efrc,era rnuy bien empleado todqi 
ramauá la íangfede los Santos Mártires. Por- qiiántoíbbre efta demanda lfizo, y padeció; d*i 
que qué menos fe efperaua del demonio, vien- là quii ràragloria rcfulta à láMageftad dçDjos;, 
tío b guerra que le hdzia el Santo Euangdìo de ' ÿ.ran grande coróna á los rrnlmos Màrtire^, 

í Chriíto defttuyerido fus Tem plos, ÿ Altares! Verdad es,que el Pfalmïftà díze: Que loi Çié-
[ Vh folo Tèmpio de A polo,que él bfcnaventu- Jos predican Ja gloria de Dios : más ni los’ Cié-?
\ radoSan Benito coniagrô à Cftrifto,Convirtió- íos,ni Ja tierra,ni elmar,ttf fodoloqüeencllqs;
s do la gente coniare ana à la F^ciüsó tarigran- es,engrandece taritó efta gloría como Îa E ç ,y
; de rabia eri él demonio qué ¿ 11J era adorado,que lealtad, y fortaleza de íos Santos Mac tires :1a

le hiíó dárvozes algldñofc* Santo , dïzïendo: quál fe entenderá nías claramente qriatidó He- 
Beriediéto Benedicto. Y conio eí Santo no le garcmoS a tratar de la terribilidad de,ios cór- 

\ refpondieíle,replicauá,díziendo:bíoBenedi¿to) nientos con qué los Santos Mártires fnérdn a- 
íino Maledíáomorque me perfígues > Afsî que tormentados,y de là çfparitqfa Fé,y contcancfá 
efte malignó, J  íurloí ó dragón, reveftído en los qiie tiiuieron en ellos. Pues ti Cólo cité tan ma * 
toracdiiés dé los hombres , leuánrauá efta tan rauíllolb fruto baftauápard cençt por bica em- 
grariaé tenipéftad ¿ laquai Dios convertía en picada la Pafsión del Salvador,quanto.m ŝ jun, 
mayor confufidn de fu ene migó.y mayor coro- tandofe concila la deftruicfon dé iá idolatria; 
ria de los Mártires,y maÿor gloria de ;fu Sant ò U vocación de Us gerite^,U fántifícáción de 
nombre. Co qüal todo le debe á aquel Señor, tos millones de animas coima por fus bfifeçi- 
que padétiÒ cri la Cruz,cuya virtud, y ejemplo miemos fueron fantíficádas, junto éoif todos, 
fue el iriayoí esfuerzo,y confitelo que los San-; cftos frutos del Arbql dé la Crua^qqe; aquí áué  ̂
tos Mártires tuuíeron en fus tormentos, com o trios referidóí 
parece por efta carta del fantifsimoObifpo Fia ................
lcas>quc aora acabamos dé referir, donde dízc, Fruta XIX.Qrf Ârbaîdelà Ofusqué esouerft red$A 
que el cxemplo de fu Señor ,por ellos crucifica- Fido por ella el mundo à la Fè,y ofadk&in dtj'u k  *
dójloSádíniaua afufar confiautçmcnt ç bCruz, gitvno 8.eyiyStnQr&nj>.XXtŸ'.
de (vis snáttUióé. . . „ ¿ . ■ 1 .

Concluyendo, pues,efta materia,digo*, que fi Ç \  Védanos otro fruró ungular de el Arbol de 
él máyór facrificio que los hombres podía cfré ' k~  ̂ la Cruz ( al qüal íqorderiauan todos los 
ter à Dios nueltro Señor,era éfre de fus Cuerpos que hafta aquí auémos referido } que c$ auéçle 
defpcdacados por fu obediencia ; fi efta era lai por ella reducido él mundo à la Fe ,y Qbçdiçcïa 
n-ayoc firmezajy prueba dé la virtud, y lealtad de fu legitimo, y verdadero Rcy^y íeqor, tou
rné à la dïuiria Magefiad fe deuc : fi efta era là tra quien eftaua lériaritadò,yrcbçladcùPaîq que 
obra de 'tnayor merecimiento de quantas vii mejor fé entienda efto,confitene traer a la me- 
hombre puede hazer : íi por efra obra era Dios moría vna cofa de grande confederación,ÿ dçua 
inas honrado,y glorifitado qué por todasqúan- cionche yo en otra parré traté ; Id quai çs,que 
tás dé ima para criatura fe puede cfpérar: fi efte toqá efta tari grade,yadmiraôlç fabrica dei mñ 
Cra él ín cicrifo ínas fuaué , y el holocaüftó, y do,con efla grandeza,y muchedumbre de Cíe- 
Ofrenda mas agradable que fe lepodia ofreceríy ios, j Efrrcllas f cuya graridezá de^a dtomtQS ít 
{i los Santos Mártires que delta mañera honra- iodos los entendimientos)fue criada para, loia 
uan a Dios eran innumerables (tondo dixímosj él férutcío,y mariterilmienco del hombre^ poc- 
auécofa mas digna del Hijo de Dios y qiic aucf que no era razón que fuelle criada para los bfir 
el fide» caufa con el exempIo,y merito de fnPaD tos,pues no teñían conoçinuentô dé fu Cría- 
fióñ de .efta tan grande , y tan vriívcrfal gloria dor,ní tampòco para ios Angeles,que fon elpi- 
del í'adfé foberanoïQùc cofa mas para defeary rituspufos: y alsí ni tienen nccefsidad de lugar 
qué cori vh folo dia de fu Pafsíon , fer ¿aúfa de cor por a Ido nde ettén,níi de manjareí coçpqralçÿ 
tantas,y rangíodofas pafsíones, j  qué vñ tola coa que le fuftenten, y mucho meaos pata éi 
diade tor rilento fyeÚTe caula cíe tantos go¿o$ Señor dçllos,pue^ ab eterno e feu appara infini- 
etèrno s, y qne vn fofo triunfo dé la muette foef f os %  los Çri çl fétuicío dette mundo > y léna- 
fé cáufa de tantos triunfos dehoriibfes,y rirngé- blasfemia dézir,quc le faltaüá entonces algún* 
tçÿ y dé niños,y vírgenes,que tan glofiofamen^ gVoTÍn deja que tiene aora. B;efta,puçs, que pa
té fríunfarori deln-uridp ? Quan bien eriipleada fa élfçruïcio j  mantenimiento d¿l cuerpo hü- f 
iriÉeffCïC.arifsdûïà dé tantas vidas; y quari dw mano,fue criada ¿fia gran cafa Real,y,pata él fe ‘ f 
chofàïgnùmmïa,C3 ùfadofa de tanta gloria ; y gomerna íkmpre.Demodo, que d  niundo fue 
quañ p?eciofo grano de trigo,qfic caído en tic- criado pata cf hofnbfe, aras pl hombre par* 
fra,y muerto,! an riraraulílofós frutos dio í Y Dios nucir r o Señoreará que por el beiteli cío ,y 
para dezu io qücfîerifo, yotonfíeftb qúe éftá orden dé las Criaturas,que frieron criadas par* 
lealtad,y fé,y confian cia ,dç fos Santos Marti- fu mantenimiento,y fetuicio , conocíéfié à .

------- * ' ’ ‘ .CiÍáK
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Criadot y le fiimicffej amafíe como tal. Doik monio fu encipIgoìPues pofefta cantano con
de de camino diré otea o jia , aunque no firua nenia a la gloria de la bondad , y fabidur'u de 
unto à efte propofuo, y es : Que pues en tanto s Dios,ni criar ,ni gouernar al mùdo,perfcueratt- 
efrimò Dios nueftro Señor eì cuerpo delhom- do el hombre en effe eftado?pueseflo era fufren 
bre que para fu feruido hizo ette tan grande,/ tar fu enemigo,/ hazer guerra a fi rollino. De 

' tan maranillofo teatro,y porci lo gouíern.* tan , donde fe ínhere , que reducido ci hombre àia' tos irai a&os ha ,nocs mucho que p otei bié de obediencia,y feruicio de Cu verdadero Rey , y 
fu anima, que fin comparación es mas noble Señor ,todo el mundo ( como dixitnos ) queda 
que el cuerpo, baxafíe dei Cielo à la tiérfá, y reformado ,y  puefeo en la orden que Criador 
eaftiffc treinta años en la remedió. le feñaló* Y añado a cfto,que aunque en el mun.
* Mas tornando al propofíto,íiendo criado cU - do no huuíede más que vn hombre bueno, era 

 ̂ í i— i—- 1— iauy oien empleado, que toda la maquina del
mundo pérfeueraffc en ÍU curfo; porque no fai- 
táffe a vno bueno lo rieceffárío para fu vida,aun 
que a cuenta dèigozaffen los malos deftos be
neficios, por qué cito,y más fe debe à la gloria ,y 
dignidad del bucno,pues-vemos quantos bienes 
hizo Dios à los hijos de Loth , y Efau, aunque 
eran Idolatras,por a ñor dé has píedecefforcs. Y 
nauégañdo él Apoftol en vn tìauio de Genrücs, 
y leuantandofc vna braua tormenta , donde to
dos fe tenían ya por perdidos,mandòle Dios de- 
zir porvn Angel, que todos llegarían á falua- 
mento por amor del. Dem a riera,que porque no 
perccicffa vilo bueno, qujfo el Señor que go- 
zaffen los malos del beneficio que à él fe házia. 
Pues refumiendo aora lo dicho , como por rae
dlo de la Redención de Chnfio aya -auido, no 
vrio íblo bueno , fino muchos millares de bue
nos en el mundo,como enei tratado paffado de 
claramos,con razón dézimoSjque fu venida fue 
reparación del mundo,aunque no todo él finia 
fielmente à fu Criador» porque bafran los bue
nos que ha a nido,y ay en é l , para que fe diga, 
que ei mundo fue refo r ni ado por él,pues r$du- 
cido el hombre à íeruícío del Señor, todo ci 
mundo fue reducido en él,

Porlodieho parece claro no au^r fido coli 
Indigna de aquella Inmenfa bopdad, hazef 
que nizo por d  reparo de efte tan grande,y tan 
nermofo mundo que crio , que es por la falnd 
de codos los ligios prcfentc$,y paffados, y vení-» 
derosj porque à todos cupoparte defe« remedio. 
Lo quafi parecerá aun mas claro,fi confiderà«** 
mos la dignidad del hombre: el qualunque fe- 
cania condición del cuerpo , fea criatura tan 
baxa,fegi,n la dignidad del fin para que fue fu 
anima críada?no es menor que los Angeles, co
mo adelante mas largo trataremos.

te mundo para fernír al hombre, y el hombre 
para feruir ai Criador, cumpliendo el hombre 
con efte oficio ,todo el mundo cftaua bfen or
denado,por que permanecía en el citado,/ ord5  
que Diosle pufo quando lo crió.Mas leuantan- 
dofeelhombre contra Dios, y haziendofe vaf- 
íallo,yficruo deldemonioíu enemigo, todo el 
mundo quedaua de fordenadü, pues las criaturas 
queauian de feruir al amigo, Hijo de Díos.lér- 
uian á fu enemigo,yen tal cafo no ama para que 
aucr mundo,pues no feruíapara el finque Dios 
lo ama criado- Por cita caufa dezimos,que lê  
uancandoíe , Y reuelandoíé el hombre contra 
Dios,no folo el,mas todo el mundo quedó le- 
uantado, y defordenado. Pongamos exemplo; 
Claro eítá,qué íi el Gouemador de vna Pro- 
uraaa,pucho ppr vn Rey, feleuanca contra él, 
losfubditos le limen,y obedecen,como á ver
dadero Señor,y acora pañiu en fus armadas.pó 
razón dezímos,que toda la Prouinda eítá le- 
Uflntada,pucs obedece,y íiruc ál Tirano que íc 
levantó. Coüftanos también,que el hombre fue 
conlütuido por Díorpor léñor deftas chaunas 
inferiores, como dÍ2c el PCilmUta: Todas las 

’ cofas,Se ñor, lugetafteis á los pies del hombre, 
las oucjas,los oucyes,y ganados del campo ,las 
aues déla y re, y los peces del mar. Pues fiendó 
efte Gobernador fiel  ̂y leal á Dios , todas las 
criaturas también lo fon,poique firuen a quien 
Dios ñueuro Señor ordenó que Gruieffen ; mas 
por el contrario,fi el hombre fe reuela , y es 
traidor,y desleal contra el coniun Señor,indig- 
nifsima cofa es , que las criaturas de Dios fir
mo al traidor,y enemigo de Dios : y quanto es 
de fu parte a todas hazc traidoras, y contrarias 
a Dios,pues firuen,y militan debaxo de la van- 
dera de fu capital enemigo. Y de ñas defto, per- 
fcuerandoel mudo en eíte eftado,nQConíéguia 
Dios nueftro Señor el fui qqepretendía quando 
lo crió,quc era ih gloria,por medio del hom
bre,y jera mal empicada,/ fin propofito, afsi la 
creación del mundo,como la gouernagipn del. 
Porque par» que fin fe aulan de mouer los Cíe
los con tanta orden,y compás, y fructificar la 
t¡;rra,y concrlas aguas,y obedecer los aní
male* de la tierrazos peces del mar, y Jas que* 
del aire,y feruir el Sofía Luna, las Eltidlas-, y 
Ja$iluuías,y‘tociodel Cielo al hombre > ir todo 

.^fiocra proueerde vituallas^ armas al deshon 
radoryv enemigo de Dios, y aliado coa ei de*

Fxuto XX.DA Arbol déla Gru^qttc tila  biemetiü* 
deU ¿9rta.QapX%PL

r^\ VcdartQs aora por declarar el paftrer fruto 
'^ d e l  Arbol déla Cruz,que es la bienaventu
ranza de la gloria,a la qual,eomo á vhimo fin, 
Xe ordenan todos los frutos de las virtudes que 
;hálta aquí airemos referido-, porque todos ellos 
To-n como ele alones , por los quales fu bien os á 
aquella ccleftíal Ciudad de krufalen. Confor- 
mc i  lo qual dize el PTalmííta, hablando de k  *

juf-



- - -? C! fI Ut0 vIScfimo <ici A rboi de la Cmz;
jufto$,que iran-carmando de virtud en vimuf .L ita  el Dios de los Dlofes en SJon. t ¿  ilama cl bl* na* « t  vado San luán a

h ite  tan gran bien Cs fruto de cl Arbol 
de la C r u z , pues nos cosita, que afsí cite gran * 
de bien, como codoilos demás que fe ordenan 
á e l , nos fueron concedidos por los méritos

rteri

V 9
. ____ _ cfte Se-

ñor, Primogénito de los muertos , por auer fi_ " 
do el primero que entre todos los mortales 
gozó de cl fruto de rcñirreccíon j defpues de'Apo,Éj 
la qual refucitó muchos de aquellos Santo» ™ 
Padres que efperauan pór efte día. Y afsí di-

lo con,

&

é]

m

U e i j  tlOk {UCLUM VW*vvw»HVJ u
de Icl’uOiriftQ miefcro Salvador .niedianrc rT 1 ai
facrifido de íu Pafsion : lo qual teítiñea el A - fu Padre ■ A
poftol en U Epiftola eferita <á ios de tfefo ta aQC m ^  -p n íptran.do *9? j.uftos,pa- 
por cftas memorables palabras : Pcndiro fea dele fê nirA C n^ tccj do galardón. De don-
&ios y Cl Padre de J e i tr o  KcdeLor?ESV
Chrifto ; cl qual nos bendixo por Chrifto en cuerpo ai fe ¡,mf, , ani '  * ? dc c'rfl"Jicrc cl 
todo genero de bendiciones cipiriruaies, pa- pie aquella péTíoadcí I S * S’,ri,.fsifc¿u,n'  
ra que gozemos en el Uelo con él, af.i co- blando con fnTtemo Padre ' <,l,al’ ha* 

por el nos cfcogio antes de la creación luán: (¿neto Padre une e ilL ’ dlze Pot San 
de cl mundo , para, que fucilemos Santos ,  y de yo eíKiuicrr i(W' í ?  Ien conmigo,don- [am 
Ubres de toda macula de pecado en fu acata- vean Ia rUríHid" * ^ r  tÜ, d̂ re» para que
miento,mediante la caridad-El qual alsimiímo Pues a n t e ^  ^  ¿  difte. 
determinó de adoptarnos por hijo? fuyos,por bol dcTa Cruz Snor el Ql11 A trUt°  dc eI Ar'  
los nreritosde CuHqo.fegun d  propofico.yk- «  «en- !
neplaeito de frfVolunrad,para gloria, y alaban, podrá explicar; püesrlize c l S Jl, '" m *° 
ca de íu gracia,por la qual nos luzo gratos i  fi ■ fos 0¡0S J u 0n éioidn u», Ap<?ftoí » que ni 
por medio de fuamado H i;o; y por el qual al- L . i ¿  pudocoñrpreheadTlT^'í'5° rafon 
candamos ia redención,yperdon de nueftros pe bienes a ue tiene Din, 5  dfz'1 de los 
cados.En la quales palabras le vé como todos I r  ,nn ns i 6 ios aparejadas para |,,s que
los bienesnos vinieron por J e medía«ró quc vn bkñ n t r ’? ' *  ft pUC“C” dezT< .que efie es 
cl Padre Eterno tuuo por bien de darnos Demo birria mt ' i ^  ' qUe ôrnPrcllende rodos lo» 
do,que por él alcanzamos la r e L n c i T  uo r hl huma,1°  P ^ e d  fcai: y
Ja reconciliación con d  Padre,por él ia^ausfa- L d a r a r h ^  aUa,rfnios aor:1 palabras en
ciorí de nueftras deudas,por cl el perdó de nuef hrrlm & * 1'̂ cZa dc * íl̂ >’ormente amendai 
tras culpas: él nos abrió las puertas del c S m  u í í n t /olamenreA.ir^qac 
é l quita laefpada que defendía la entrada ¿ e l nnC  ̂Di f  í v  ̂beneficio de nueftra Aedencio,
taraílb : él rompió cl procedo de nueftros pe- ñafra L e  C° n°Ceren cftavida3!
irados; por el fuimos elegidos antes que crfa^ do nn?mfi aj a ^tra*en la qual goz.an-
dos,Patafer puros,y limpios en el acatamienrñ ¿  ̂ * hnitos figlos de mmenfes bienes, ve- 
diuino:pof éiadoptadospor hijos, y ie^ítínios aramei^ e|oclue debemosa efteScñorf
herederos de fu /eyno: y por ¿i f u i L o s ^ d ^  d o  T t l í c  T  T *  Com^  • *
hnadós.yeleogtdospara ler bienaventurados* v Lvíí dcf ?  ■?’Jra ci 9^1 conucí^
por el finalqieñte fé executa eftapredeúInaciÁ^ fifí-m r ñ ?7uda^  â.vifca de aqucílaspreciQ*''
y determinación de DIos,entreganlv,nos la oof « « v r^rr (Jucdaron en f ’s pie^y ma
fcfsíondelReyno del Cielo. Y cito cMoaueeí- n° ?  Sa'vador^ara que eutenda-̂
Salvador declaró'á Nicodemus^quando leLíxo* D s o n e r t a s c c íe t CC10<̂ TS1 s JiaS3S lueroa
Afsí como Moyfen ¡cuanto en altóla ferpien- Reyno de ios Cíelos, P° f d°nde cnl" mos e£l el
te,afsiconurcneóueíea leuantado el Hilo dp) r ,* V f
hombre a r ,  , u e o a » * d  i t S i  í i ^ J X  5 i 2 '

V X & ti& S S S S iS S Z Stiende aqui,fer puefto en vna Cruz,y íacriñca- br r lo^ue <? laS ’ Coílv^ nc -3 ^
do en ella j'porqúe por el meato defte fumo la- v le caufa Dormir ín 'dl°  p0r d^5d5 lp  di^>
crifício íe abrieron (como diximos) las Duercfis I  r  kf  ̂ °  dit?' foquem os dio ;jfué et-_
del Ciclo,y fenosdéla vida eterna.Por lo anal ° LnH » I-f̂ Ur ,atlcniQS,dj*c^ ° : clqüáicóm«* 
no quifo ladiuina Iufticiajque^fe^LrSréá^c^ los bien«: EJ *'
tas puertas en los tiempos paflados, aun i  los Í0 dl^jft,c merecifndoió,’
Fiefes efcbgSdos, y zmViuyos, ¡W por no “ k̂ “ ^  de
éftar ofrecido eíte grande faeriñeio v faríf- tr.rtnm’L  trabados quq en efr
facion déla deuda común dd genero humano 1 lontrn f iiL n ?  asla C»ufa de lo vno., y d^

•comouñibíenpórd«el P rrd te S a ™ m e ñ  Lor ñ  * * ^der,qae pór metilo dé fu Hilo fe' -  Poc>a ^aies tuno por faieu.yifltatoos .yiuien*

dió efte tan grande bíé;Poique joftó «a.que ¿
f * 8»“?**Slon.»I « * « * * . i««».® t rimero . cimientos, fino nueftrosVec^os L S  S  
délas primicias ¿«U í^ne todo»?«» 1« qñaí tíósreprcfeiita^^aquclla niifrerIofa|iíédra;d ■ Da1

ñid,-



niel,que fue cortada del monté íin manos; por
que Do vino del Oiclo 3- li^ crrap or úueítros 
merecimientos •

I. .
Stos for^Chriftíano Lcdor, los fttitós del

$x0
él,era vida,díze,qüe én Chtífro ay vna cofa que 
no fue hecha que ¿es fu gloriofa Diuinidad; y 
otra^qué fue hecha,que es fu fanra Humanidad. 
Pués defea dí¿e , que lo que fue hecho en ella, 
era vida. Porque la carne que fue hecha en él,

E Stos fon Chrlftíano Leítor, ios frutos aei es vida: y la muerte que fue hecha en el,es vida: , 
Árbol de la Canta JCruz, y dé acuella her- y las heridas que fueron h ecu s eu è*, fon vida: 

mofa palrua,adonde la fanta Efpofafquc al prin y los sícamlos que fueron hechos en él, fon vi- 
cipio propiifimosldcfeaua fubir para coger de da:y la véiuraque fue hecha en cl.es vida; por-
ella eítos frutos de vída. Mas allende deftos ay que fiendo vendido por ludas, y comprado por 
otros innumerables,que no fe pueden compre- los ludios para la muerte, fuy mos redimidos 
hender con palabras, porque todos los bienes para la vida. Efta es,pues,1a vida que fue hecha: l»i. 
efpíricnalcs todos los remedios, y focorros, y efta es la vida que apareció en el mundo ; por* 
medicinas que las animas reciben,dette glorio- que el que era ante rodo principio f  nació def
ió Arbol manan. Por lo qual con mucha razort pües para fer vida de los mortales* Efte es aquel 
exclama San Chryfoftomo en vn Sermón que gtano,de que el mifmo Señor díxo : Si el grano 
haze de la Cruz , dizkndo taísí : La Cruz es cf- de trigo que cae en tierra,no mucre ,él folo per 
peran â de losChriítianos, rcfurreccioníde los manece?, mas fi fuere muerto , darà mucho 
muertos,guia de los ciegos, báculo de los co- fruto , no vno folo, imo todos eftos que haf- 
xos,confolacion de los pobres, freno de los ri* tá aquí auemos referido, con otros que por len
cos, deitruicion de los foberuios, tormento de gua humana nopued'enfer cofltados, Y con
iti malos,triunfo contra los demonios, ayo de fórme a eftoefcriucSozomeno(vnodclosEres 
losmo^os, gouernadora¿de los que navegan, Hiftoriadores de. la Tripartita) que vn varón 
puerro de los que peligran,ymuro de los cerca- noble, llamado Probíqoo,tuuo la cruel enfer- 
dos.La Cruz es padre de los huérfanos , defen- rriedad de la gota, à qué los Médicos no faben 
fion de las viudas, confilíariode los judos , del- dar remedio,y yendo ala Iglcfia de San Mí- 
canfode los atribulados,guarda de los peque- guel(donde fehazian muchos milagros) fue de 
nudos,lumbre de los que moran en tinieblas, ella librado , apareciendo.^ efte gloríofo Ar* 
magnificencia de los Reyes, Gfcudo de los po- cangel. Y fue afsLque fíenlo primero Pagano, 
bres, fabiduria de los limpies, libertad de los fe convirtió, pero no del todo : mas aparecióle 
ficruos,y filofofia de los Emperadores. La Cruz el mifmo A tcaogel, y mofcrólc la feñal de la 
es pregón de los Profetas, predicación de los Cruz,que aora eítá en el Altar dedicha lalglefia

deS.Miguel,afirmándole,que defpuesqucChrif 
to fue crucificado en ella , todo quanto Dios 
ha hecho para falud, y remedio de el genero 
humano , fue por virtud deftaCruz,digna de feE 
adorada.

Pues que refta aora , fino que confiderando 
porvna parre todos efeos frutos admirables, 
que fe cogen del Arbol de 1 a Santa Cruz, y por 
otra la inefable clan encía de el Salvador, que 
por vn medio de tanta humildad , y de tantos

Tercera PartCiTí&tsdo f  rimerò.

Apoftolcs, gloria de los Mártires, a o Crinen cía 
de los Monges,caft1dad de las Vírgenes , y ale* 
griade los Sacerdotes. La Cruz es fundamen
to de la Iglefiajdedruícíoude los ídolos, efean- 
dalo de los ludios,perdición de los males, for
taleza de los flacos,medicina de los enfermos* 
pande los hambrientos, fuente de los fedien- 
tos,y abrigo de los definidos. Ellos títulos tan 
gloríalos atribuye a elle Santo Arbol de la 
Cruz,paraprefentarnos por ellos la eficacia de* 1 J' I U 41IVUAV UV Lian l a  j  y
la v.rtud.I or lo qual con mucha razó lo cota- trabajos, nos quifo hazer tan ros bienes, au 
para la Efpofa con el Arbol*, llamado Nardo, plcemos toda la vida en darle gracias por lo 
quena de li balfamoi porque donde nofotros que nes dió , y mucho mas por el medio por 
teemos Razíalo de Chipre, es mi amado para donde nos lo di ó, que fue iugetandofe aquella 
mt eu las vinas de Engadí, en lugar de Razimo, foberana Magefcad,a tan tas ,y  tan grandes ín- 
i ? ^ ^ r r.0l! O,_N l^ ° ^ Llc cs vr) arbo1 junas,las quales declara el glorigCo SanAguítin

por eftas palabras: Hízofc hombre el hazcdoc 
de los hombres,y vínoa manrenerfe con leche 
el que rige las Elcrellas, para que defta manera 
el pan ruuícfte hambre, y la fiiente p ad eció  
fed,^ la lumbre dunnieffe,y el que era catninQ 
fe cahfaíTe,y la verdad con faifas tei tígos fuetifc 
ac ufa da, y el lúea de vinos, y muertos fucile in> 
jufca.nence juzgado: y la inocencia fueiíe con 
a-otes cafugada: y el razimo fuelTc de efpiaas 
coronado; y el que era fundamento dtl tnun-

. - r -----------¿o , fucile colgado de yn madero: y el poder do
trein ay eis,deJaranio  aquel pallo dclglo- Dios fue fie enflaquecido,Y la falud herida,y la 
lióla Apoitoi Sanluau,. Lpque hecho cu lYÍdanm au. Hait^ aquiían palabras de San.................  T* * '' ' ' “ * Aguí-

no,el qual nace en ellas yiuas, y ( como dizeel 
mifnio Santo fobre efte palTo)cs delta calidad, 
que lleudo puncado.produce de Agotas de vn 
balfanio muy olorofo. Loquzi convcnícnrífsi- 
mameate atribuye efte Santo i  Chri'fto puefto 
CnlaCrüzklqual efcando allí herido coacla- 
¡oos,a<¿otes,y eíjainas,uosdiQ el balfamo fuauif- 
fimo>y olorofiísimo de ia gracia,y de la reden- 
cíon,y perdón de los pecados,y de tpdos jgs 
otros frutos ele vida que aquí auemos referido. 
Por lo qual el mifmo Santo , fobre el Pfafmo



i A^uCtln.MasEufebío Emiifeno de clara la gran ' mas fué lo que la gracia de Chrifto nos refrS-* 
I icfcb ¿eza de elle beneficio , batiendo comparación tuyo- Finalmente grande fue la largueza de el 
tEin'A defte beneficio de la Redención ,cori el d¿> l'á Criador,quanda al hombbe recíen criado de el 
[toHi-r.. creación: y a [si dizeiDefcendió el Hijo de Dios t cícriádela cierra .puto en los deleites del Paral* 
[árSím ^ Lq Trono altodel Cíelo a viíltar los que cha- fo: petoinayorgraciafile iacarlodel profundó- 
[lúio. uamosenia tierra:recibió nueftros males para dcÜnficí'ri(>7y tráípaílario al Reyno del Cíelo.
I fiazernos participantes de fus bienes. Por don- Lo fufodíctíó és dé Eufebío. ,

de podremos entender quanto amó á fu fieruó. Mas porque él conocimiento de efte fumo 
antes de la culpa,pues afsi lo glorificó defpuei beneficio es vn grande inoccntíuo ,y  eftimuló 
deia caida.Demodo,que mas nos reífituyó- fu dei amor de Q u iño ( eH el gual confiftc todo 
^racía.queloqucnosauia dado ia naturaleza. nueftro bien)parecióme, cjqe dcfpues de auer 
Gran fenal de el amor que tuuo Dios al horu- tratado de los frutos del Arbol de laSantapm* 
bte fue quando enire los principios de el mun- feria cofa conteniente traer aquí algunas de la* ■ do él fieruo recibió la imagen de fu Señor.Mad. principales figuras conque el Efpirkú Santo, 
mucho mayor cofa fue,que en el ptoceíTo del dende eíjuíneipio dcl mundo en todos los fi- 
mundo el Señor recíbieíle la ímagendel fieruo. glos pallados,y en codos los Patriarcas y faóri1- 
-Gílndc beneficio fue , que el piadofo Criador itdos,quíio porvna manera maquillóla ñgu- 
ámudiefie de fi el efpirítu de vida en el cuerpo ramos,y dibuxatnos el nüftcrio dcChrifta nuef 
defu criatura- Pero mayor mitcricordia fue, tro Redencor. Porque eftas figuras Guien gran
e e n  el beneficio deURedención,no folodió demente para declararnos la grandeza defte be- 
fuscofas mas cambien Cedió i  fi. Gran bofa »eficio,y afsiimimo la grandeza de lá candad 
fticaueránerído efte Señor,que yo fueffeobra conqueefce Señor nos a¡nó- Alguna dé las qua- 
fuvamcro mayor fue, que el Señor de la M a- Us,de tal maneta ÍOd figura , y tari al propolito 
4/ftád fe hiziefie precio m ío, pues tan co^ reprefeman cite mittcrid, que mas pardeen pr$ 
bofamente redimió al hombre , que el m if- fécUs, que figuras , 6 hiltorias , que colas 
,Lo Dios fe dió por ¿ 1. Mucho fue lo que la paliadas,como en el procedo
malicia deí demonio nos quitó ; paro much<J fe Vera,

| Dei fruto vigcfirno del Arbol de la Cruz. j*.¿-
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T R A T A D O  S E G V N D Q .

D« las figuras que en les tiempos antiguos reprefentaren la venida , j  elmifiei
rinde Chrijlo. Cap* %yII¿

N O fe contentó el Efpirítu Santo con 
tantas profecías, y le ful es que prece
dieron al aalftcrio de Chrifto, más 
qriifo también reprcfencarlo dende 

el principio del mundo, e.n todos los Patriar* 
¿as,y faCrificios,y en todas lascofasdd Tefca* 

-mentó vicio:las quale&(como el Apoftol dize)
- eran figura de los miftcrios de cínucuo. Es efta 
materia muy coplofa, por fer maclus las figu- - 

-ras, y tener cada vna mucho que ponderar , y 
fenrir en clla,tanto,qac algunas perfonás ¿cuo
tas meditan la vida,y Pafsion de nuefero Salva
dor,procediendo por eftas figuras,Cacando miel 
de fnauifsíma dcuocion,encerrada; en los pana
les deftas figuras.

PUiU . Píre cxcrcícío, fegun efcriuc Filón , nobllif*
. fimo Filoíbfó Platonico,rcnian los Fíeles , qnc 
iriorauan eri Alcxandfia , los qualesv’iuiari vida 
fantiftima,de los quales efcriuc , que entendían 
las Cantas Éí enturas .nofolo fegun lo que fue* 

r na la .letra , fino también confiderandoel fénti- 
t , ■ "i dóefpiritutl declla,porqucyuaigauaodefla ley, 
1 3. parte.1 * ■

como de qtfalqirier otro animal,qué tiene cueN 
po,y anima. Y afsi dezian,qué la letra de la tan*

-ta tfcri'tüTá era como él cuerpo, que a la vífti 
fe reprcferita,ntas que efré cuerpo tenfa fu ani
ma,que es el fentido efpjrírual,eJ qual hallauan' 
penetrando fútilmente como por vriavidricraA 
lo* marauiUofosfecrctosde la íánta Efcrkura, 
tiene efta preeminencia enrrd todas las otras: 
porque en lasotras palabras declaran laiuten-. 
¿ion,y féntcnCia del que las pronunció,Ó eferi*. 
uío; mas en las fantas Efcrituras,no folo las pa- 
labras,mas tarúbfen las ñilfmas cofásexpficadás’ 
por las palabráSjtiencn fiiGgnificácíondiferen
te de lo qúe las palabras fijenan. Porque Dios, 
en cuyas ráenos cftá el próccfio,y curfq de todas' 
íasCafas,líisdrdena,y rrá^a de tal manera, qué 
, tenaatvfú propia flgnifvcacion ,como fe verápor 
las ranuras ilguíentes. Y eftoque afsi fe reprefen 
ta es ló que llamamos Cencido éfpíritual.

También fe ha de advertir,que en efeas figu
ras de Cfirifto,quc pertenecen al fentido cfpirív 
tUai,que llaman Alegórico,comunmente fe re\X  . p íó f
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m  de los hombres perdidos,ÿ dcfalroadcs, . , fino lñnchíó aque^vaxio de parne. Puçs ço- 
Y dado cafo que eftas figuras no fp an prue- mo Dios iba ftbiduria infinita , clara qofa es* 

bas y, argumentos eficaces, yfuficientes. para que nada de efto Hizo fin pToponeo, y fin míf- 
probar mifterÍQ de Chrifto, mas todavíafit- terîo. Aquí » pues, priiueramerite nosreprep 
uen grandemente para darnes roas ¿faro cono?' ientô la formación de la lglefia, fàtada de el 
eïmiento del bencfirioineftinublede nuefira lado ele Çhrifto, porque, e fiando  ̂èf durmicn- 
ÍRcdentioñ : ¿Í quaï ¿c^$cím]éntó, quanto es do en la cama de la Cruz, , cl fùefio de la m«er- 
piayor,tanto nos da mayores; moriuospara to- te, teabrieron elcoítadocon vna lança i de el 
das làs yïrtudes:y efpécialroente para dos muy quai manó agua ,y  iangre , y la fafigre para 
principales, que fon efperança, y  amor. Por  ̂ refeate de nueftro camiuerîo, y el agua para 
que àqfiïentengoÿôdeamat ïEnquien tcñgo purificación de nueítras animas  ̂ la quai fe ¿as dé confiar , que ç n  ÿn Señor que tanto bien- obra medíante' la virtud; de los Sacramente?, 
me hiz0>tanto riic amô,y tales entrañas de bo- que de aqifi rnanarÓBíioS quâlès dàn à la Igje  ̂
ijad , y nufcrîcordïa me de feu b rió , como fue fia-el fer e (pin tuai que tv n e , inetííanre el quai 
morïtjpôr mi? Pues para eftefin quifo el Efpiti- fehazeélla: Ifpôfa amanriisima de, Chrifto, y 
tu Santo que fe reprefentafie.cfte fumo benefi- la caufa dette . mor e s v e r  à fi mifmo en ella, 
cio en todas eftasfigurasîy para efto riuüno lal que es ver tu mïimo efpiritu , ÿ fu gracia , y 
referimos aqui. . f . 'vèr que inanó de tu propio cofiador porque af»,

Préfùpuefto ¿fie pequeño preámbulo, tratad fi como aquel primer hombre amó fu muger 
lèmcsaqiiijfio de todasla& figuras de Chrifto,; con grande, amor, porque entendiendo per re* 
(porqué eftó feria' cofá- infinit a , pues todo eL uelacíoh dé Dios que auía íalido de fu fubftan- 
Tefta mentó vié joés figúra de el nueúo)fínode cía: afsi Chrifio amó la l&lcñá' corí inconipa- 

mas principales,y efto con teda breue- rabie amor.por vér que también ella procedió 
dad, Bórque eferluif qûanÿo aÿ qué fentir en dél: porque no la ama,con ó a cofa eftraña , y 
cada fipjnray ferii cofa muy ptolixa : por tanto agena de fi,fino como a cofa que le talló de fus 
no haré aqui mas de apuntar brcuemetc las co - entrañas. Por lo quál entenderé mos la grandeza 
fas,dexaúdóUdilación ,y femímienío délias al del amor,que Chrifto tiene à la Iglctia, y à to- 
dífcrcto,y piadofo Lé&oriY aunque algunas de- das las animas qué eftaneñ gracia. Y por efto el 
eftas figuras eíte jj declaradas en nueftros ferino Apoftol declarando efra fiffurà'.dîze! EftéSacfa-
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pí'.csdc éfta mafieraelPueblo de ios ludios,-, 
(hermano dcChrifto,fegun la carne) le,pro-' 
cui a la muerte ,porqñéJÍ dofàrina^y, lanti^ 
dad ele íu vida condenada la mala vida de fus» 
enemigos. Mas como la fanigre de el tnócen-' 
te Abel daua vo’zes. à Oíos , pidiendo i jnftí-« 
cía í aísl la fangre de Ghrifto , aunque pid<f 
mifeilcordía para los verdaderos penitentes, 
y humildes, también pide íufticía para Josín- 
crédulos , y rebeldes. Mas veamos qjial fue* 
la julU¿iaf y fentencta de Dios-,la fcntenqla f̂ucr 
dezír a Caín : Andarás derramado, y comq fu - 
gitiuo fóbre la tierra * que abrió fu boca, y, re-* 
¿ibióla fáugredéfujícrmano derramada pofc; 
ti. Hila fen cenci a de Dios vemos execiitáeU el, 
día deóy en acuella parte de ludios ,que per- , 
manccen cñ fu incredulidad. Tos quslcs andan, 
derramados por todas las naciones |de, cfmun- 
d o , ya en tierra de, Turcos , yá de Moros , ya 
de Gentiles , yá de Chriftíanós, fin tener Rey* 
ni Sacerdòte«,ófTcmplp,ni República, ni tíer-. 
r a , que fea fqyá. En lo qual fe vé claro el, 
cumplimiento de aquella fnáldicíon que ellos, 
rnilinos echaron fotirc fi ,  ai tiempo de la Paif 
fion de el SalvadQr,dísdendo: -Lafangre Aya fea,' 
fóbre hofotros,y Cóbre nuqltros hijos. La qual, 
maldición es vn Ünáge dé milagro, y profecía* 
que há corrido,y corre por todas Jas edades 
hglos. Porque las otras profecías fe cumplieron  ̂
vna vez enfu tiempo, mas cfta fe cumple fiem- 
pre. ’

Figura de Noe. §. i t i ,

O T R A  figura fue Noe , elqualdcfpucs del 
diluuio plantó vna viña, y bebiendo de el¿ 

vifio delía,fe embriagó,/cayó en tierra de taj[. 
rn aWr a, q uc quedó de fe abierto* Hp qualco-. 
mo vieíTe el menor de fus tres hUòs,fuelo à de- 
zit i  fus hermanos, no finVífíaT, y donaire dó 
ver afsicaldo al viejo. Entonces los dos hi
jos mayores , tomando vna capa Cobre fusorn- 
bcos, y ’andando ázía tras, bueltas las ..cfpalda? 
al padre ».dexarpn caer Ja capa Cobre elpadry 
dcfnudo, Y afsí cubríeron honcftamcntc fu def- L 
rudez- mies pomo dcfpcrraífe Not; de aquel 
freno', y fupíeffe lo qué los tres Hijos auian Kpr. 
cho.tpaldíjroaf ñijomppor qpe lo.auia efeár- 
np ci do, y bendi x o ajos dos que loaukn cubier
to,y honrado* Efte./anto: Patriarca ( que con- , 
fervè el mundo,cpn él arca de madera que fa- 
bricò)qos reprefentá al Hijo de Dios., que con i 
el madero de la fanta Cruz faiuó , y redimió ql ,■ 
n.ur.do Defte Noc^quando nació , dixeron. fus, 
padres,Vfte qosqonf/laráchjós t raba >0« de; la 
tierra,que fiic maldita por‘ek$eñor : Iq quql 
mucho mas pertenece à Chtífto nudfio Sal
vadoras vnico remedio,y confido en los tra
bajos,y miserias,de. ¿íte dciticrro, i. que fuy^

3 . parte-

mos condenados.Pucs eile efpíritual Noe plan¿ - 
tó  vna viña« Hfta viña (copo dize Jíaias) fue 
1̂  cafa, de jfrael: la qual -auicpdo de dar vbaS> 
dí6 agrazejoi, que es fruta, amargofa , ydeíav 
Wrida,y afsí efta viña embriagó al Señor que la 
plaqtó,con el vino deja Pafsion. Él qual dur
miendo en la Cruz cí fueño de la muerte, que
dó dcfnudo, porque con fu muerte fedefeubrió 
la baxeta de la naturaleza humana,que por,ño-< 
Potros aula: tomado- En eñe tiempo el dcfven- 
tuta Chan ¿ hí/o menqr (que rqpííefejita al' 
Éüeblq dq los ludios) eícarneció dé fu, padre:t 
Cómo lo hizieron lo«: Farífeos , y Pontífices,’ 
los quijes al¡tíempQque el Salvador efeaua def-' 
nudo en la Cruz,naneando Jas caberas dezían:;
A otros hizo falyos, y afino.puede Calvar. Sí 
es Rey de Ifrael, decíenda de la Cruz., y cree
remos cnch Mas lps otros dos hijos dcítePa- 
friarca, que fon Jos dqs pueblos de Judíos, y' 
Gentiles j,qq^ bicron Ja Fe , y conocieron, 
efte Señor , cubrieron aquella dcfqñdez de fu 
padre, creyendo, y confe fondo, qñe. aquel la, 
pafslon ,. m era defecto, fino Sáéramcnto,y re-, 
medró del genero, humano. Maldixo ISfoe a l 1 
hijo menor ( que repfeícnta la períoña dqíos 
1 udi os ), c o n de na ndola ä perpet ua fe r uídum - r 
¿re: lo qual vemos, cumplidqhafta oyenefta.’ 
parte del pueblo, quq todavía permaacíP CI1 
fu ip credulidad: la qual anda defe arriad a por 
el mundo, viuíendó eq ^ran mifería , y. ícrui- 
dumbrP* iílas,por, el contrario bcndixo a los; 
otros dos hijos.quc J q honraron: los. quaks 
íeprefeqtaq;el.PuebloÉel de ambas riacipnesy1 
que fon ludio*, y Gentiles: y la bendición que 
h;s (H,cs hazerlasen eíta vida participantes, de* 
prou.idcncíá,y gracia,y en la otra dé perfetu^ 
felicidad,y gloria: V

3el fatr 'tficfo ie jibruban. § .  IV* \%i

O TRA, figura rnaraliíilofa fue 'é l ‘ facrifif- 
cío de Abrahan, el qual por nÄandamien

to de Dios Iba a vn .mqntc a facrificar fu hito,
Al tiempo deifactifictó mandóle Dios que tu-, 
uiefle la cfpadi; gupda,porque ya c.on efeo ama 
'declarado la fineza de fu virtud , y obedien
cia : pues por efte nohlHfsim-o facrificio pro- 

, metió lefu Chnfro nucñro Rede raptor, y Se
ñor aV Santo Patriarca dcbáxo ;de yn felem-v 
ne jurarpéncq.j^antóshljos^cómoías -Eítrclla?* 
d 1 Cielo,.-y como las arenas¿pl mar ,;,que aC- 
U paga Dios* Que retrato efte tan herruofo,. 
en qnc aquel Pintordel Gelo. rerrató .el mif- 
terio.dé nuefrra . Redcmpcion ¡ Porque aqui- 
primeramente fe ños reprefenu, ,  que afsi , 
cpfno por el :mcrit0 de ..aquel l>c rificio. tan f  
feñaladó , prometió Dios al; Patriarca A b r a - - 
É,an tan gran numero de hijos , af>i por aquel: 
diiiiuifsimo facrificlo dc. Chilfto nuefrro..

• ■ X  i  ’
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hendió al hfió, fino tanibfen I  todoi los que 
con él cftuuieífch aliados, Y afsi en cabo di, 
xo 1 Ei que te beháixére fea bendito:.el 
te naáldkcre , fea lleno de maldiciones. Ef- 
ta tS la hiftoria dclá bendición. Mas a que 
^ropolito rebélaua eL Efpíruu Santo eftas me
nudencias á Moyfcn , y quería que fucüeri 
parte dé- la fanta Efcritura, filio nos qúiGc- 
ra repre lenta t aqüi el mifterío dé la bendición 
de CliríÜo, á quien toda la Efcritura fe orde
ña d Pues qut comida cita tan fabroía, fino 

S fT S lI^ a u e  rSSbfi*« d.EvMjeU4 a4uel banquete Real, que el Hijo de Dios o- 
Atóahin J  ?e ilegróenvetlO,porqueco- fr« ™  a r" 1------J - 1 - < ---

Ralembtor, ofrecido en el Altar de la Cruz, 
porobedíenciá de el Padre Eterno , U ^fueronprometidos innumerables hijos, no legun a
carne, fulo regun el efpuitu , los 1 u.a1̂ ; 
ticipando la virtud de (¡i efpintu , anutarian 
la flirtea de fu vida. Yeito es lo que fig i- 
ficb el Profeta líalas, quando dixo : Que fi ef- 
,c Señorofrfecíefle fuvida por el remedio de 
los pecadores , verla hijos en todas las edades 
de ePl tnuiido, y la voluntad de el Sentir lena 
encaminada por fu ttiano- H te .e s  pucs .c

nocid el frutó InefÜráátíle quedH fe áuia de

K es menos dulce cofa confidefar aquí de 
la manera que iban aliñante padre,yliijoífor- 
que el padre lieuaUá él fiiégn,y ¿1 cuchillo pa- 
tk facrificár alhljo^élfaijolaleña en que auia 
defcrfacrlfitadó.Pués que es efto,fíno repré- 
fentárfénos aquí la imagen, y las c aulas de lá

frecio á fu Eterno Padraén la mefa de la Cruz 
lleno dé todas las virtudes? Y queyinp esef- 
te tari preciólo , finó Ja Caridad dé nueftro 
demehcífsimo Rcdcmpror, por la qual fe o- 
freció a fatísfaccr por todas las deudas de ef 
generó hümatio con el facrifício de la Cruz? 
f  qué ños reprelenta ti olor fuauííslmo de 
la¿ ricas vcftíduras de que lacob Iba vellido, 
fino el agradecimiento .que el Padre Eterno

Safsíoñde el Salvador? CuChiUo, y fuego, qué recibió con el olor fuáuitsimp de las víttude  ̂
fon ¿no juftícia,y arhoríEftas dos virtudes con-, dé aquel Hijo, de quien él dúo ? Eftc es m i hi- 
téndian in el pecho d{d  FadreEtcrno,cada qual, jo muy amado , fifi quién yo mucho me agía« 
én fu manera- Porqué la jUftícía deziá, qué a  A— ' "  '
caftigaffc al pecador , y el amor, que lo pét- 
don affé. Pues citas dós virtudes reduxo a con
cordia el Hijo dé Dios,ofreciendo fu muerte no 
dcuida,por la guqtodo el generò Ünrríano de
fila: y defta manera el pecado quedó caítigadó, 
y el pecador perdonado .Donde es cofa muy dé 
nota vèr aquel humilde mancebo caminar poi 
aquelíaladcra del monte , Llenando iobré fus. 
ombrosla teñí cñ qué anta de fér fió rió cado, f  
contemplar en efta figuta con los ojosdei ání- 
ma a nueftro ìnocentfisìmò ,y ciémcntiEsimo 
Tfaac.caminando al mónte Calvario, llenando 
Cobre fus facratifsimos ómbros molidos con 
tantos acotes'el madero ce la Cruz,en qué auia 
de üjh Crucificado,en el qual iba el pefo de to
dos hueftros pccaüo^coiñodize el ApoítolSan 
Pedro.

Figura'de I* t& , §. PV

M ÁSaísicomoéftrSanto Patriarca Iíaac, 
fue figura dé nuelfro Sénor léfu Qirìf- 

to,afsi también lo fue iü hijo lacob , paure dé 
los doZe Tribus. El quaíviftíó dé ropas muy 
ricas, y olor ofas,y cubierto el cuello, y lis aia-

ué . iSí carecen de mifterío las píeles" de ck- 
britó , con que Iac »b iba. disfrazado. Porqué 
élUs nos repre fe otan la imagen de pecador,coa 
que el Hijo de Diose icnbrió lapíifoüát, qui
éra pareciendo pecador , él que era jufto,y pu
fo hombre,el que era verdadero Dios. Cues po¿ 
el mérito de eitatañ grande humanidad,¿ciño- 
fue tomar aquélefpejodt ínocencia imagen de 
pecador,mereció abfúlucion,y perdón,para to
dos los pecadores, fi' ellos por fu par te le dilpu- 
fieren para recibirla ; porque cite Señor no re
cibióla bendición para fi' fo lo , fino para to
dos los que obedcciétTén a fus iánt os Manda
mientos ,como díze el Apoítol- Lo qual nos', 
deciará la fuma,y remite defta bendición,qué 
fe c‘oncluye,dizIendó: El qué te benduere, fe- 
ía  bendito,y el qué te rbaldíxere, ferá lleno dé 
maldiciones. Las quales palabras cierto es q11̂  
no conuienen á lacob, a quien fe dixeron , fi-, 
fio afolo el Hijfide Dios, hedemptór, y Señor 
nueftro,qué de él auia de nacer,, porque qiiien 
aefteSeñór arnáré, ferá de Dios bendito , y 
quien no le amare ferf maldito,como elApof- 
coldize-

.Tambiéñ hi lucha defte íarriarca con d 
A ngel, es muy piíncipal, y muy mífieriofa íi-

h r n ^  ?¡rlf * c ibrito , ófrecicndo yna fa- gura dé la obra de nueffra Redención De quien 
omidi áfupadre, y dándole tamfiíeii vX' le eferiue en el Gcncfis , que pallada.el Uio 

dkinn . ^ ? P M t’sjaiábcn- lófdafi ,con  toda fu fatfiíUa , le. pareció vn
dp fus veft jHn ̂  1 cndo cl fanto vicjo ei olor hombre, el qual éftuuo lnchandó con é 1 toda la
írnnifMirA 4 «j - olipf déllasf nÓchc,háfta la mañana. Y viendo efte hombre

,P ; ir pata el hijo biencí del que no lo podía vencer /tocóle vn ncruio dd
i óloeíf n Cn ̂  ^  * n? qua f5. p^ítioüés na musio,ó ( como. Otros trasiadanjtocóen 14 J a-
1 ' r  ̂ C3,> ñño también profecías de" tifiad, ó anchura: de cí muslo,el qual luego fe

• í  Y — f ecó ,y  díxólc :Dcxamé> qué.yAuiere anu-
.. f  A c ta en di a o n , que ñb loló compre" nceér. Refpon¿ó'iacóbf No té déxáré , fina

me



, De hVs fíguTas ác Chrlilo, .. fx f
nie dàstu bendición . y luegq a Ili io hendixqi ; d re , pata que vie fíe ft aq u ila  topa cra.d^f 
y preguntándole lacob por iVPpmbie>tcÌporL7 fu.hijo. , Todo cito con iodetnas que. fe fi*v 
diòiPara que preguntas por miuonabre, que c$>, guió ^quadra marauillofarfieme con el m if-’

torio.. de/jGhrifto nue^ro Salvador. Eorqueh! 
 ̂ iofeph, primera menee, vendieron, fus her- ¡ 

manos.poí veinte cUn r̂os „ y Chrííto fue ven,- ;- 
dido de. vno de Tos Dicipuíos por treinta dir i 
ñeros.. Los. hermanos d& dofeph le ddnu- ¡

cha*

admirable? Y JJan ò íacob 'á aquel iugaV Ea..¿ 
nuefriizíendo : Vi al Señor cara à cara, y 
fatua hecha mi anima. Pues que,,fion\br9 avrà 
tan rudo,que no vea citar toda ett^ Insoria lle
na de miltetio?Fn la qual ño ay palabra^uc no - 

Eofcb. renga fu lignificación ; l a ’qual Eujcbío Enfif- daron de im illa  ~u
*«*■ fenodector, dc.ef» m a n e r ^ e ,m i,c e rip(di' ! q ^ iu  pad^e'k
i™  .z e e lj^ e fte  queClqw .cs venero bendiga , y, • (que.era!,, heimanes d e ,a r ito  fc 4 n  la car! 
J'P-fclque penfaua auer Vencido, qucdalk cojo» m e) le delnudaron de aque a l e?nofi slm¡ 

Ríes por lacob entendemos cl pueblo de los ycltidur, de fu humanidad . .q u fé m d r c E  
ludios, qpedel decend,o: y por d Angel quinterno aula adornado con U h e ^ u r »  veo 
apareció à lacob,la feti onade mieftro Kcdemp lores de todas las virtudes. A q ú X s  tiñeron 
tor. Yc™os.pues,aquí vencido el Auge , qqpc ; e l»  veXtidnra dc;Iofebh ef l , ?a t o l r  "d e  v£ ’ 
reprefentaua i  Chairo yauír vencido lacob,,; cabrito que m ataron!* efros Itíúcron t : 
quereprelentaua al pueblo de lo? ludios. Los ;p i de la humanidad de C hrif o con la C n! ' 
quales preualccieron contra Ch.ilto quando, gre.que.él derramó.por tos pecadmde eí 
le ctucificaron. Mascón todo eito.fiendo cite nnindp figurados en |  cabrito! EfMdo Ió - J 
efpintual lacob el vencedor , pide al vencido,efepfi en la cárcel, y dos hombres prefos con ' 
que le bendiga ,diziendo : No te dexarefino me ,01, i  yqo juzgó à vida,» i  otro à muerti? i 
das tu bendinoli. Pues que«Híterio p  elee, y Chrjfto hizo lo «ifmo con lps dos ladro,' : 
que el vcncido en cita lucha fcapoderofo para nes que con ci eftauan crucificados, Aqoe- 
dar la bendición» Claramente fe nos mueftra .Uosmetíeron à Iofeph en vn poco,y ritos pu- 
aqui la excelencia, de Chrifro , el quel fiendo fition i  nueftro Señor IESV C h a to  en el Se 
crncihcadp red.m ióílosm ilm osqnele cru- pulcro defpues de crucificado. Io L b  fa-\
mfieauan,.Demodo,que bendixofiendo ven-,U óviuode cfte p oco ,y  Chrifto relucía vi--
cido , y hblóaumndopadecido.y intervino por no .ygloriofo ,dc el mífmo Sepulcro. A lo -  : 
nofotros el, que parecía le ^ , y ablolvionos el lepa compraron tos Ifmaelitas, y lo licuaron » 
que ama lido condenado, Mas que cofa ..es, ,Hgypc0 , y .los Appftolcs ( qué Por Chrifto'de. ■ 
que de.fpucs. dé la lucha lacob recibiendo la ,  xaron.codas las cofas ) le predicaron por toda 
bendicióncoxeadevn pie, quedándole elotro elmundo. FueenlalqadoIofeph cu L yp to  v . 
lanolEfto quieredezirque uc laCob ( quere- Chrifto fue creído, y adorado en d mundo ló !  
prelenta el pueblo ciclos ludios) vna parce ama, feph hizo, que'huuieíle gran abundancia de'

-  CreCrV ,Y °  <ué » ¡5 0 /n Egipto, y Chrifto hinchó cl mundo 
duo el A ngel. Desame,porque ya fube la ma- de íu dootnua , que es verdadero pan y mame-, 
nana ,. nos .reprefema que piído, el Salvador. Inúiiientodelasaiumas, Venian los óueblosde ' 
lcr vencido de la muerte , no .detenido, de , rodaspattes a comprar pana Egypto para fnf-
Olla.Y por eflo delpues de pallada la noche tra- tentar fus vidas, y afsl vinieron diveriós pue- ' 
baibla de Ja Pa b io n d o  mete que l.ucgo fe fe- bías,y nadoucí dd mundo a ia isleña deChrif- 
guirà U mañana clara de fu gloriofaB-efurrec- to rmeitro acdcntor a recibir .fÍReugíon , y

dód riña. Fina luiente,los hermanos de iofeph,
güira
cioft.

Ftg&r¿ de hfcpb y hijo de Jacob. L  VI* 
S T E  Santo. Patriarca túuodoáe hijos, y

j  que primero lo auian maltratado, y vendido, 
: vinieron en cabo a adorarlo , y reverenciarlo: 

afsf han venido, muy gtan. parre de cf pueblo
E S T E  santo. Patriarca túuo dose hijos, y de los ludios, a confcílar , y adorar a Chrifto 

entre ellos vno muy querido^ue fue lo - defpues de la converüon de el mundo Final 
,feph,cnel qual muy al propio nos reprefentó mente los hermanos de Iofeph d'ererminarou 
cl Eípiritu Samo elnuiteriode Chrílto. Por- de venderlo para efear feguros de fu feñorio- 
quedos hermanoí delofeph por laembídia,y ■ ycflbmlfnioordenó la Sabiduría Diurna paV 
odio que contra cl tenían , por verle mas sm a-.;ra hazerlo fcñor dcllcs- Y afsl también los' 
do de tu padre , yendolos el mo^o a viíitac, al ' Príucípes de los Sacerdotes t ornaron por nic- ■ 
caP^P0 »determinaron de matarlo, \ para cfto. dio condenar a Chrifto paraaiVegurar fu Rev- 
p j-i'mcramenre 1 o defnud3ron de vná veftidura, iioj mas elio mifmo tomó Dios por medio pa
quee! padre le auin lucho de díverfqs eplores,; j;adeítruirló , porque por cíTe- pecado fae dg 
y finalmente lp vendiéronla los Ifmaelitas,que; abiamuy pocos diaspor los Ronaanos-'deftrui^ 
a la tazón pañauan por abi,por veinte'dineros, do. No faitaua mas para el cumplimiento ' 
qnc por clics dieron. .Y tiñendo efta ropa en' y per fe cdon.dcfta figura > fino L conaenieneá1 
la fangre de vn caomo , la erabiaron á fia pa- dei nombre de Iofeph con el de Chrifto yVa&W

■ í-Pa^ ‘- x r  * p o í
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' a ¡r*rt» i* *vwn j*r —w * ' a j '
pudo matarla muerte,mas no le pudo tener cu; 

T^nás también entre tos Proferis,p©r vna nué fu Reyno,antes muriendo él matóla muerte* 
Juamrneri figuróla muerte, y la Refurrec- que á nadie perdonaua. Y defta maneta dé la» 
clon dé el Salvador como él mífmo lo dixo rmifmas entrañas de la muerte falló vencedora
pot efraspalabras: Afsi comaeftuuo Ionásen layída,
el Adentre de la vallcria tres días, y tres noches, También es figura de la Rcturreccíon del 
afiieftarácl hijo del hombre en el corazón de Salvador aquel hierro, que nadó en las aguas 
la tierra ttes dias, y tres noches.: Pues decía- - de el lordán. Porque cortando lefia vnode ; 
jando las particularidades de cita figura ¿ con- los Profetas ribera de efté río , defenhaftófe 
fiderérocs, que Xoüás fue por Dios embudo a el hierro con que la cortaüa, de él haftíl, y 
Jarran Ciudad de Niniue á predicar , que defi- cayó en el agua. Etitorices dió eftc mo$o vo- 
tro de quarenta días aula de fer deftruída : y -zesal Profeta Elifeo , que prefentecftaua,ale- ; 
Chrifto fue por el Padre Eterno eínbiado á la gando, que aqüeíinftrumenta con que hazía 
gnu Ciudad de cftc mundo a predicar díá de leña era preftadoi Maridó luegó JBUfeo , que- 
falud * y también de juizio: porque ló vno, y arrojaife el haftil en el agua i y eftó hecho, el
lo otto(comodizeelApoftol) prédica el E- hlérroiauecfcauafumidóenlasaguaSjVínona- 
vangelio. lonas pidió h loi naüegante, que lo darido a lo alto,y enhaftófe en el riíadero ,co * ‘: 
echaren en el m ar, para que inuíicridó él fe moefraua de antes. Pues aquí también fe nos 
falvaffcrv ellos: y Ghtifto voluntariamente fe reprefenta el míítcriodéla fantaRefurrcccion 
ofreció h la muerte , pata qut  por el mérito de élSaluador. Poique defta manera cfpiran- 
dílla efeapaflemos todos de *U müerte , y go- da en la Cruz/e apartó el anima faritíísína de 
zaflecaos de la vida eterna. Diio lonas éftan-* aquel Sagrado Cuerpo: y quedando él en el Sé- - 
í o en el vientre de la vallenaíArrojaítemCj Se- pulcro,el anima ajumada al Verbo DínínojCO- 
iior, en el pFofimdo del mar , las aguas me mo hierro fuerte,baxó ábaxo a quebrantar las 
cercaton por todas partes, y todos tus gol- puertas,y fuerzas del infierno^ facó de dUl las 
fos ,y ondas cuyas paflaron por mí. Y yo animas de los Santos Pádres.quc loeftauanef- 
díxe tDefechado eftov de tu prcfcncia: y [obre petando. Y acabada cita hazaña tan glóríofa, 
Chr'Uto cargaron tan deilerio en lleno todas boluió aquella anima podcrofa,como eí hierro 
las ondas, y tormentos de la indignación que del Profeta,a enhaftarfc,y jnnrarfe con el fa* 
Dios tenia concebida por los pecados del mun- ■ grado cuerpo,que fue el dia de fu doríofa , y 
do,que vino i  dezir en la Cruz aquellas pala- ' triunfante Rcfurreccion 
bjasfem el antes h lasde íonis :■ Hínc mi r> flírtí.



Dell? firuràl cfe'Ç hn'ftoli , '■
del qu at è1 cdniîèrcon mucho gufto : y Chrif- 
toCico de la bocadel enemigo teda aquella 
glorióla compañia délos San tos-padres ,que efii 
tauan oerenidoscti fu lfeyno,cuya libeíacion, 
vdeícanl’o fue para el mas dulce, que d  panal 
¿eb  miel, fanion leuantandofe à la media no
chero m6 las puercas de la Ciudad de Gaza, 
y pufolas en la cumbre de vn monte fy Chrif
to leuantandole à la media noche del Sepul- 
cro,y quebrantando las puertas de el infiemo, 
de ahi ái los quarenta días fubió, en cuerpo , y 
anima glorióla mente à lo mas alto del Cielo. 
Finalmente,Sapfcn mató mas enemigos mu-* 
riendo , que viuíendo : y Chrifto, nueitro Sal- 
uadot, con fu muerte mató nueftra muer- 
re, y deftruy ó el poder de los Príncipes dc.cf- 
te numdo,que fon nueítros verdaderos enenu-,
¿os. .............■ ■■ ■-

También Gedcon (que fue otroluez) no$ 
figuró la Vitoria de Chrífto: porqueafsi, comp 
cite con muy flaco exerciró alcanzó vicoría del. 
exercito poderafifimo de los, Madianitas, Air 
fí Chrifto con vnos pobres pefeadores conqutl- 
ró el mundo., La qual figura(que .es muy míf-, 
tcriofa)declararémosmascopioíamt.nte en íu 
lugar. -  - ■ • -

Pues ya Dauid ( de cuyo, línnge Chrifto dc- 
cendia ) en,.muchas cofas nos lo reprefentó; 
y efpcculnicnte en aquella g loriofa, Vitoria,, 
que alcanzó devn Gigante armado de. tçdas 
armas , no Ueuando él mas. de .vn palo en la 
mano , y cinco piedras , con que lo venció , y., 
delrnifmo tomó la cfpada »conque le cortó 
la cabe ça. Pues afsí Chuflo.con el báculo de 
la Cruz, y cinco. Hagas., que eu.ella recibió,; 
derribó , y poftró cof tierra al Principe de ef- 
tc mundo , y lo cenó fuera de èl. Y ahí co 
mo Pauid con la mifma efpada de el. ene mi
go cortó lacaheçaal. enemigo, a ó i Chrifto. 
con la rnuecte que nos vino por elpecado,deí- 
truyó almifmo pecado. Y.demas de e llo , af-, 
íi como Dauid defpues de muchas .perfecu-, 
Clones , que padecía por odio,y  embidiadef 
Rey. Saúl, finalmente vino à reynar con gran
de prófpcridad:àftï Chrifto defpues de las gran
des perfccuc jones que en la Primitíua . ígle- 
fia padeció con la muerte de tantos. Marti- 
xts, vino defpues à fer adorado » reconocido,, 
y tpmdopof Çios verdadero de aquellos por 
quien antes aura, fido perfegpido. De modo, 
que los que primero perfeguian à Chrifto por 
amor de, fus Ídolos * defpues vinieron.à perfe- 

:guir a fus molos pur amor .de Chrifto. Á Pal
iadle acudieron Ibs hombrçs que eítauanear- 
■eados cíe deudas, y con aríguftia , y amargura 
¿e cora çon: y Chrifto llama à los que eíUn afli
gidos con la çaine de fus deudas,y pecados,pa
ra dar pci don,y refrigerio à fus animas, Davud 
tañendo enfu vihuela, alïuîaua cl trabajo que 
padecía Sau!,quando lo vexa.ua el efpiritu ma
lo :y ChCifro titirado cu el madero delà Cruz,' 

3, parte.

como las cuerdas en iLVihqela^aiiu.fo, ¿0n- 
Cuclo, y, r e medí o. de todos lósqu e fc tí*ta ¿1 :
del enemigo.. Lloró Dauíd amargan-^ntc ^  
muerte de Saúl fu enemigo;, y el Salvador n-Q 
tió tanto el pecado de los.quilo crucificauaiv" 
que la pfmiera palabra, qup habló en la Cruz' 
fue, pedir perdón por ellos.

Figura dtl Cordero P afea al. §. IX.

CO M O  el fundamento de tmefera Íalu4  
fea el conocí miento > y amor de nueftro 

SaJvador,toda la ley , y, Iqs Profetas,, y .todas, 
las Eícrituras,fantas chin fiempre mirando a 
¿1, por cfto no fe Corucnró el Autor d,e, ellas 
(que es el Efpiritu Santo) con que muchos de* 
los Santos Patriarcas los re preí en tallen en fus 
perlonasfinp quífo también , que todos los 
facrificíos fucilen imagen, y figura de aquel iii- 
rop, facrlficíp, que fe auia de ofrecer euJaCruz. 
Entre los quales ej primero , y tpas celebra
do , y mas Ueno de mífteríos , es el del Cord
elero Paícual, ,cuy » hiftoria es la figuienee:De
terminado Dios de Aberrar fü pueblo de el 
cantiuerto de Egipto , defpues de auer .aya-, 
tado .aquella tierra con mucKas plagas, acor
dó, acrecentar la poftrera , y mayor de ro
das, matando en vna noche, todos, los prí-, 
mogenitos de los Egypcios, cpn 1.a tal plaga, 
de tal manera frieron amedrentados, que ellos 
miónos á gran pricíTa echaron ,dc. fu tierra, 
los hijos de Ifra.eb . Pues antes de efra plaga 
mandó Dios - al Moyfen dcnunciafle alpuebio,: 
que a los diez dias. de; la Lupa de aquel mes, 
(que era. por. Mar^o ).cada .familia traxefle a. 
lu cafa vn cordero,y que a los catorz-í della lo. 
fac ti fi c a fie c o n 1 as , ce re.ntp nías fi g ufe n tes : de. 
Jasqualesvnas pertenecen aliacríficjo delCor-. 
dero,yptrasá Ja manera en que lo aubn de co-, 
mer. Pues quanto á las primeras dizc : .Efte. 
corderofea niachoinohcmbrajy-que íeadevn; 
año,yque no ruuieíl'c defeto^m' njacuia alguna: 
y que quando. Jefactifi e alien , no lequcbraüeu 
hueflb alguno,y con lafangre tiñe,lfen los vm-- 
bralcs de Jas calas donde lo cpmteüen,y que ella, 
n oche cpm ic fien Ja s .c a r ne s d é 1 a fl a das, con pan. 
cenceño,y lechugas amargas. Mandauati otro, 
fí,que; no comieflen efte cordero co,zTdo,nicrul 
do,fino tolamei\te aífado,y. que no dexaífcn cu. 
él.cola porccmcr;,n j piesní cabcca , :m tó-. 
paslnTquedafl"ecofa alguna dél per comer ef-i 
le diaj j y íi algo qüedaífe, lo qücmafl'en en el. 
fueg®-- -

Quanto a la manera del cofi'rr,, dízc afsi:Ce- 
ñircis lascauics,y calcareis los zapatos, y,
¿reis haculos.cnbs manos, ycomerJc hdsapticf; 
fa7y la faugtc.de.cítec.oidao tendreispor feñaí/ 
dcirdc eftuuieredes;, vpafiaré yo por vuefrma 
piuertas de noche, hazíendo matan^acq tpda lz- 

, tierra-de Egipto,y viendo cita fangrc,uo tocaré., 
en yueftraseadas. : .

X  4  E L a i :



T erccrà  P a r te jT íá ta c fo
Efras fon las cere momas ,que tau perticete-; ios dolor-ès^ite m  fu anima padecía por lospe* 

mente,y ctrú tanca ̂ rouhfcneia orden ò d  £fp¿d cades dei mundo (  por los qudes ofrecía aquel 
i[(i c-iit o enei í acrilici o deíte Cordero, Pues' fumo facríficio ) eran fin Comparación mayo- 

que eatendimíeato avrà tánrudmqüé conOifiea res.Mas con tofíés efrosdoiores, aísi del c iir -  
no fcrfifta trazad  orden de aqü'dla iüññitaí ía- polonio del amm^nonca huuo’cn éi voa fom' 
bì dulia (ya que no eutácndá los 'riuYf crios qué bra de flaqueza enmedier de ia corriente de tra- 
aquícftán encubiertos) à ¡o meno* aó tós bu<s: bajos.Pues eftoquito efl Efpiritu Santo aue fl 
la , y barrunte , que Jos ay ? Porque ia ; áiifma reprefentaüe en el facrificio de aquel cordero 
calidad de las colas que aguí fe maudáii('¿‘ómo mandando,que de ral manera lo matafien 
es, que el cordero fea de vn ano, y que no le noie quebraücn hueflo alguno. 
quiebren hueilb,que no lo coman cosido , nf Mas para que fin mandala vjnar ios vm- 
crudo'fino afládo : y que rió dexen cofa por co- brales de las puertas con la fantre de *\ Cor 
inerdéJiy que no quede riada dèi para otro día, defo > La razón de eüo dà k  ley, dmendo 
y que fi algo quedare,k» quemen con fuego, y à la media noche pafiària Dios por roda U 
quemen los vmbrálcs de las puertas con la tierra dé.Egipto /matando todosi^primoaT 
fangte d¿ 1 ) todas crias cófas finó contienen al- nitos de los Egipcios, y quando iW aile áiU 
gunmiftctí^qusparte ticrterideReligión,òde cafas de los-Hebreos,.viendo iqueUa f a t J f  
fin cad , ydcleyds dignas de la Mágcitad, y padana adelante, y no haría algún daño ¿  
fabiduíia de Dios íMásla fignificaaon defras ellas. Pregunto,pues, aora,que nícefsidad í ^ : 
ceremonias acres de la venida d£l Salvador, ef- nia Dios ( a quien todas las cofas fon manífkri 
táua cerrada , y efeura. défpues de la qnái eftá tás ) de aquella feñal para faber> que moraba en 
mas dara que la luí: del día, : porque por efte, k  taícaía hombre de fu p u c b lo V W n  r itv t 
tóedjonos quitoel Efpintu S^todibuxar, que aqui reprefentadala virtud,y eficacia deli fari- 
dfn corno dtfmsei del iutificio de aquel corde- gre del verdadero Cordero Chnfto > P ¿ n ^ l  
ro roatcriald pueblo deDios fiie hbrado de el mucho de notar aquella palabra q u ¿ d S ? v f  
caatiuefio 3 y feruidambre de Faraón : afsi eí ré k  fanere v no tocaré en la T Y  " T
género humano aula de  fer librado de el poder re • puesoue es efto fmo nnr 
«léldemonio.y déla feruldumbrí del pecado, l^ tn o  l a T a n l r e ' n r f i v; mk>d ^dic 
por yírtaddc aqucltumo fterifielo del corde- ap)aca la L  merecida L t  ouelirS¿ T J d l S  
romifnco qfre fe auiade ofrecer por él en el ai Porciue comndize e l  aL ^ i i
tarde liCtux.Delta maneta le declararon los lo s a o s  v d c l t o r ^ a r t m í ’ 6 -1? ^ ^  
mferiosdelTcftamenu) vicioporel Nueuo. yf  r ? a“ mal" ’* í l ecmzarkLo qüalnosrcprefcnta aquellos dos Serafines hrrcHM -n e â frcrjficada,punficáua los bota* 
que cftauan à los dos lados del Arca del Tcfra- n̂ rip 3S n̂i^Jin^lcias de la ley à quanto otta 
mento, carcádoíc vno à otro, para Henificar la Sri F fn^ir la  ̂^ 3icno
córreípcndencia,y concordia admirable del vn llm p/^ Padrelofra0 à ‘  m!t a °  P“ 0-?Teltamento con ti otro. impío a l i  aarcjpara limpiarnos de todos le»

Pues comentando Ja declaración defta fî  nitemcl’ Entlendcre cft0 de 105 verdaderos pe-A—  -------- -------- ■ ~ -------- ------- ------  mtcntcs*
gura en efte cordcro,primeraniéteflntendernbs Ni menos carece de mífterio mandar, que 
aquel Señor,a quten todas las fantas Elcrrturas, no fe co micffe efre cordero crudo ,  ni cczído, 
por lu grsadejnanfedumbre.e mocencra,llama fíno folamente aflado. Ocióla cofa fueta.mac-

I T l * ^  ’ qUe r - C cmde:  dar,qucno fe comieffe crudo (porque qnierre^ 
ro lea macho,y no hembra,para enfcnarnos, q nie carne cruda») fino tuuicra efto akuna fia.ro lea macho,y no hembra,para enfeñanaos, q mecarne cr¡ida>Tfi¿¿ iñ u k r í ¡¿u na lis . 
noluiuocnclcofa muelle,mñaca,(¡novirtud, „ificaciou. Per d¿ lldc dizcSan G rc™ rlo,<A  
y conducía mas que varoml. Y mandar , que las mUmas palabras de la lcy ( puesto 
fucile de vn ano, denota el cuníp ítriento dèi to  r  » y i , v  \ “ , '
das lasvinudes,que en él fueron perfeáas, y T- ddla ^ l ,  ‘S“31“ “"  de 3 letfa>
«batta. Y mandar,que efte cordero no timadle nfm íran mas rn V  ̂
macula, m defeto a lguno.es dczírnos,que en el oor defrior. n.- crnO'fic.dode lo qitt
verdadero CordcrothrUro.no huno macula de §°„ de m í o  Y S - f  ‘ °   ̂ 9 1 “  i C°  
f  cesio, pues èl venia á fer coman remedio de lo s o u -n n ^  agua fría lo.conco
ks fcca/osJdandar tambien.qne al tiempo dd humildad , ni lumbre de F é ! ’̂ c c T ^ Í ^
fa cùfici o, no 
tamos

.«urtvaTmu««, tnutLJicu^ut üi uempo an ftumiltíiul , ni lumbic de Fé , quieren pe 
,„.-..-io,no le quebraficn hueflo, es icprefen- - por fu fola tazón efte mifterío > como hizietcn 
tamos_ja fortaleza inexpugnable, con que cite algunos Filofofot,y itítichos heteges* qne qui  ̂
faiito Cordero padeció ios mayoresdolores,quc fieron tantear,y medir la grandeza dèi porla tue 
fe padecieron jamasen cuerpo mortal j porque dida de la capacldad,y virtud humana,y nopor 
■a complexion de aquel cuerpo íamibimo era lagrandeza .de la bondati diuina. Mas aliada 
a.nias delicada de todos los cuerpos,(como co- Jo comen los que cori friego de caridad , y 
à formada por vírrud dei Eíplritu Santo)y á la deuocíori , confi detan lo que ei Hijo ck Díoí, 1, 
arne era toda virginal, tomada de las entrañas abraqado con eíTe núftrio fuego padeció por 
ririfíímas de nueftra s aiora. Y uctnas defto, nucitra lalqd Eórque IdU earidad es dilpcdirii ~
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D *  las f ig u r a *  d e .C h rírto .'
ccnutnim e para contemplar loque fe hizo lignificación dej mífterlo) mas era rara r r e h ¿ -  

For Tola candad.Demas defto niandat,que ro- bírfe,que para mandaríe,pues comer delta 
do el cordero le comiede,ím quedar del algu- rierais contra Ja mefura,y grauedad de Ja tcm- ■■ i 
na cofa,cs dczirno$,que en efte Cordero mi.f-, pl.anga- Mas tenia atención el Amcr de fu Je/: 
tico ninguna cofa ay que deshechar»ninguna al feruox del éfpiritu,y deuocíon con oue te h¿ 
que no lea deprouecho,nI eftimablc para las de coiftpr elle Cordero.Porque elle diuíno iná-¿. 
anímasela vida,la muertería doctrina Jos exénvj jar quiere comerle con hambre,que es con vn /■, 

,pJos,los beneficios Jos milagros,y finalmente ; entrañóle Jcfeo de vnjrlg el anima rdigiofa < 
luglorie&.Rcfurreccion,y Afccníiomcodo ef- , con fütRedcniptqr j elqugj a los liambríemos 
xoes para nueikopreuechb,y edificación. da hartura,y hínche de bierles,mas a los tibios;

Profigue luego asas en pabular,declaran- ? yfaftidiofosdexa vaylos. 
dó la manera en que efte Cordero fehadeco-t; Manda tangen,queno quede nada del Cor^; 
mcr. Y pues por efte Cordetocntendemos a > deropára otro dia,y que fi aKo quédate ,Ydi 
Chñfto crucificado en Ja Cruz,no menos ram- . que^ie en el fuego. Pues que esbelto,fino dar* x: 
bien por ¿ 1  entendemos el Sandísimo Sacra^o. nos a entchdcr¿qué fi en el miftcrlo del facná- í - 
mentó del Altar,donde eftá ci nuTmoCbtifto, ; clñ,y Pa(sien á í  Chcift0,6 del Sannfsimo Sa.-V 
y donde fie ofrece el mifrno facrificio. Por», lo > craniento,fiujüicee; algüna.e©fa,que tobrepujé 
qual todas las ceremonias con que Dios la capacidad dé nueftro entedimíento,la abrae ;
daua comer efte Cordero,íiruen para dec larar-v cetnos con « 1  amor de la voluntad^ conozca^ . 
nos el aparejo con que nos deuemosdifponer : mps,quc quanf© ja cofa «m as incomprehen- 
para recibir efte Sacramento,en quien efta el fiblc,tanto es mas digna de aquelSeñoíque no * 
rmfrflo Cordero. Dtze,pues*queleáucmos de folo en fi mlfmo,(uio también en fusobras,cá 
comer con pan cenceño,fin mezcla de leuaduT incomprehcnüblcíelqualnosamñ ranto,ydc- 
ra,quees con pura conciencia ,agena de coda feñ tanto nueftrafalud,quc fe pufo ahazee 
maldad,y malicia. Añade a efte pan lechugas , por ella cofas,que exceden toda la facultad da 
a margas,para que fi algo cftpuíeie en el aní- nueftro entendí míen to:por las quales déue fer 
«¡a,que no fea puro Jo  purifiquemos con amar- mucho mas amado,que por aquellas que auc- 
guras,y lagrimas de verdadera pcníteiicía-Ma- mos alcanzado,y comprchandido. A todas eD 
da otro í i , que lo Comamos ceñidas las renes- tas cofas añado otra digna de mucha confute- -- 
En lo qual nos encomienda la limpieza dé la ración,y es,que para que nada faltaíl'é a la pre-.:. 
caftidad,que es vno de los principales aparejos , fentacion defte mifterio, quifo la diurna fabi- - 
par a hefpedar efte Scñot: el qual como fea doria,que no folo cftas ceremonias,fino tana- 
fuente de pureza,no puede moraren cafa fu- bienel tiempo del cumplimiento de ellas,re- 
zia. Añade luego,que fe ha de comer calcados profeütafíe al verdadero Cordero Chriftoipor-

que jiquel cordero material traían los ludios a 
la Ciudad por mandamientode la ley a los diez 
dias de la Luna,y a los catorzc lo facrifícauan, 
y confian,que era .el día en que ellos falícron 
deicautiuerío de Egipco,caeuya memoria cc- 
Jebrauan eftá fiefta. Y en efte mifinodia que el 
cordero material entraua erí la Ciudad,entr6 
el verdadero Cordero en Gerufalen(qué fue el: 
DomingodeRarhos)y de a cinco dias,qutít.- 
fue el Viernes de la Cruz,fue facrificadoídefra 
manera quifo el Efpiritu Santo,que en vnniif-: 
nio tiempo fe carcaflén,y juntaflen en vno 1̂  r 
figura ,y Jamerdad. Y aquúuuieron finios mif-

los paparos,y con báculos en lai mános(que es 
aparejo^ habito de caminantes)para henifi
car,que los que han de llegarle dignamente a 
cfta meía,no fe han de tener por moradores,y 
vezinos defte mundo,fino por caminantes,no 
por Ciudadanos, fino poí peregrinos, que nó 
tienen aquiCiudad permaneciente, fino buf- 
can la venidera,y no citan aqui como en fu 
propia morada,fino de preftado,céfiro efiven- 
ta .Y afíi no tratan de echar raízesenefta tie
rra,de donde efperan preño partir, fino en la 
Otra^ondc cfperanparafieícpre permanecer.
Efto haztn los que cumplen aquel coafejo del 
A pfcftobque dizeiEfto és^hcrfiianos Jo  que di- terios del Teítamentp viejo,y comentaran los 
gO,que los que tienen mugeres Ja i tengan co- del nueuo : pues no aula para que reprefentar-:. 
me fi nolastuutefleniy los qué 11 oran,como fi nos con figuras el rcínedio venidero;,?pues éD 
no lk>raífen:y ios que fe alegran, come fino fe era ya venido. Éfto bafto quanto áia figur^, 
*lcgtafi'en;y los que compran,como fi ño pof- del Cordero. v ,
-feyeücn ; y les que vfan defte mundo,como fi Figura átl jatrifaib dda htzjrra htrneh- § -X. _ 
toovfaflcn. Pues ves cotne fe palia la figufa A  Llcndc defte écrificio del CcráiaiOjto^
’del mundo. Tcdo efto quiere desdi,que haga-  ̂ ôs ôs otros facriñeios de la ley »eVan fir
nos cuenta,que tenemos todas las cofas defte gura del fumo facrificio de Chrifto,y. efta. eraf 
n undo -como de préftado^haftá ciertos días,y la mayor dignidad que ellos tenían. Mas porque  ̂
nc como cofas de juro,y heredad,que perma-- tratar de cada vno en particular feria cofa muy . 
fieccti fiempre. prolixa9foíamente trataré'de'otro-facri'ficíofü-.Añade masía leyjdizíefido^qúeéfté Cordc- mciafite.al pallado,que debaxode .otras pabf 
re le coma aprícilajo qu&l(qu¿tada  ̂parte la bras;yCei'croonias,íignlfica'cn íuftancía lo mif-
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míUiic él.Mai p arece  que no fe hartaua elEf-
pntu Santo-de i eprc Le atar nos elle miíterio por 
muchas vías,como quiendá acomervn mii~
mo m¿nj arrullado de muchas maneras,j>ara
que no caufe hálito en los (uicloconien. lu cs 
veLiMtnos a la figura. Díxo Diosa MoyfetfíMa- 1 
da a los hijos de lfrael,quc le traigan vnayaca < 
bermeja,la qual fea de'edad entera,y qüe m_  i i■ «#a 1 iJĵ k wihr̂ i J

PutbJOjíinojíor tódoel vníüeífo mtmde. Moja
el Sacerdote cidedo fie.cvezcsenda í’orgré de 
fa vaca fa orificada, rozándola azi a la parte deí 
Tabernáculo dé JDios¿para (igmficar, que los 
que. defean alcanzar perdón de fus pecados,y 
junto con ello la grada.,y dones ddllptritti 
Santo,loqual rodo fe ccmprehüde en tüenu'. 
merodc fiete,qu¿ fighifica vniuerfidadjdcue

eñtsVa,ni J *y» traído yugo Cobre’ ’ ante todas las cofas prefentaral Padre tierno 
íiyftcarlaln rii:rad e  losRealcs.y facilficat- ’ lafang___ _ ________  jr e  de fu- vríigenito Hijo , derramada,y .
I ihVírDre^encla de todo el Pueblo Ele^sáro i ofrecida por nueftro remedio* porque ella es el

*  « t  i ^ i  i _  / * . ___ _ — a.- J a  r ' C i n / 1 í i i ¥ \ ^ r t f A  n n ^ f i - r a  í * Í L
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de tal manera,q ia carne,y la faugre,y la piel,y 1 con aquella fangre preaofa,tenga valor,y me* 
cJeitiercoldeila arda,y íc coafuma con ia fia -0 ritopór ella. Eftó ños -reprefema dSacerdote, 
mâ y ello hacho,ai Sacerdote,que la (aerificó;ett]a-M iiía,quando leuanra el Calu(dóde eirá 
lauara fncuerpo,y fus. vestiduras, y afsientraVa  ̂ la^Sángre de Chrífto)ñófok> para que fea villa,, 
en ios Reales,y tenerfeha por inmundo hafta^ y adorada de (Pueblo, fino también para que 
la rardedeldia.AfsimUmo el quequemó la va*;; (capot ¿ 1  ofrecida ante elacatamientodíuino. 
cafiauará fu cuerpo,y las veítiduras,y ferá te- -1 * Manda también,que fe queme toda la vaca 
nido por inmundo halla el mitra o tiempo.Def- . cónpi Jes,y  hueflos,y todo quanto ay en ella,, 
pues deítotvn hombre limpio recogerá las ce- pura qüe p^r aquí conozcamos aquella perfcc- 
nizasdelavaqa afsi'qucmad^ypbncrlasha fu e-tiísfm a relignacion,y ofrecí miento,con que ei
rá de los fteáles,en vn lugar ¡Impiísimo,dónde i Hijo de Dios fe ofreció a íu Eterno Paárc,liu 
editan guardadas,.para purificación de los hí-  ̂teferuar cola para fi,quc no pufietle en fus osa- - 
jos de tirad,para que cayendo en algunas1 ín- ; nos,y ofrecieU’c a fu feruicio,cotno él rnifmó: 
mundicias corporales de la.ley,íiendo Loziadóí lo declaró,quando en la Oración del Huerto,; 
coa el a ̂ ua,que tocare en ella ceuizafican pu- j; hablando con é l , d ito : No fe haga mívolun- 
rificadqs,y lifupios; .porque la vaca fuefacrifi- : tad,ffno ia tuya. Y otra ves : Decendi,dizc él, 
cada por los pecadores. Ella es la ley defte fa - - del cielo, no a házer mi voluntad , finó la de 
críticío ordenada por Dios :.cn la qual quinto' aqüelqua meembió. La ceniza defta vacaalsí 
las-cofas Can mas baxis,y mas indignas de la i quemada,fe guarde en lugar limpifsíaio,pati 
Mageftad del Legislador atanco nos dan mas \qhcelaguaquetocarecn pila reciDavfrtudpa- 
cHro a eut ende r^que todas ellas, con tiene r h if - .r j purificar las inmundicias corporales de a-, 
tedios dignos d¿l:y afsi quitado el velo de la le- -queilaley.Enlo qual fe uosdeclará,que los me
tra »vetemos aquí al propio reprefentado el 1 ritos de la Pafsion de Chrifto eícán depoíita- 
mUteriode Chrilto. Porque cita vaca coa la s , dos en la Ig lefia Católica , para dar virtud a! 
condiciones que aquí fe ponen,es figura de la' agua del fanto Baufífino,y a todos los orrosSa-
fagrada humanidad : la.qual es aquí ügnlficada ‘ ' " '* ----- '
por nombre de hembra,para denotar la ¿aque* 
za de carne, que elicSeu^r por nueltra caufa
tomó'.Manda luego,que fcá bermeja,para de
clararnos efte color encendido el ardorde la ca
ridad,^, le mouió aeíte Señor a veltirfe de
nueitralumunidad:porque fola eíla(yno nuef- 
tros merecimientos) bailó para traerlo del'cie- ■
lo a la tierra. Dize mas,que cita vaca ha de fer 
de edad entera,para figníficar la excelencia de 
las virtudes,y obras de ChrKlo,las guales todas: 
íueron acabadas,y perfectas. Añade mas,que 
ni tenga macula,ni aya traído yu?o,para’que:

cramentos , con íes quales fe limnian,y purifi
can las verdaderas inmundicias de los pecados- 
Masque quieredesir,que los que fueron mí- 
nifcros,afsi del íacríficío de la vaca,comode la 
quema dclla,con los demás que en ello enten
dieron,han de íauar fus cuerpos,y veftiduras,y. 
quedar fuzíoshafta:1a tarde ? Porque razón lo* 
ftiiníftros de la limpieza auian de quedar fur 
zíos,y contaminada hafta la tarde eoncof* 
tan limpia ?Éfro dÍ2e Santo Tcmás,que nos re- s. jfo 
prefenta el pecado deles Pontífices,y Sacerdo* 
tes,los quales procuraron la muerte de Chrif
to rcon lo qual afi caularon la muerte,y a Ktf

i.n

atiue â humanidad Fieles dieron la vida :é!los co metieren el peca- 
_ i ;  ̂ a huuo,nilombrade doiypara nofotrosne^cciaró el iemcdio;elloi*r — — “v iy para nolotros negociar©--------
p í  !ñ. 1 uileriudumbrcde pecado.; fueron para fi míniitres ce fu c ende nación,f 
rúes cita vaca fe facrifica,no en el Tcihplp^o-run Le nice ■ r. i- -------- r*Y.vw- ; para nofbtros lo fueren de núcftra falud. Mas
£  ', í • hal‘? qüanJoíDüc la ley.que hafta ia raí.ics>n qr  r 1 ^ ; las gentes cit[

de la Ciudad de Gcrufaien^fino fuera en el ca
po,porque no venía a padecer por Polo aquel

Pueblo de if- : 
xaclcofi «Hits., y afsi fea puri- 

' >yfalyot .
Figu-
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De Jas figuras de Chrífto,
f  igura de la vara ae Moyfen, %.Xl, ; porque mur murauan de fus mayores, murièdò

M AS no Te comentó aquel Pintor fobcra^ muchosdellcs.hizoMoyfen oración a Dios pot  
no con eitosdos dibuxos.afíide Patriar^ clfefrcdioacftahlaga.Pero es mucho para có- * < 

cas, como de fa orificios , fino trà^ò también íiderar el remedio que le dió. Mandóle, qué > 
otros muchos en diferentes materias,que nos, ftmdicflcvna icrpieredcmetahyquelapüfief--' 
reprefentaflen clic roifterío de Chrífto- Entre feenvniugar alto,donde pudielTe fervmá de- 
losqualcs vno es aquella vara de Moyfen,tan, todos,y denunciaíTe al Pueblo,que quando fi 
celebrada en las famas Efcruutas. Porque env* fincicíren mordidos de aquellas ferpicntes,1é* : 
biandolo Dios por fu Embaxador al Rey ía -  uantaflen los o;os a mirar aquella imagen de 
iacn,para quediefle libertad a fu Pueblo,y ef- ferviente,y con cito luego Tañarían. Quan al 
cufándole él,diziendo,qüe ho feria creído,dlò- pròpÌG,yqtun holgadáptente vìrtòcfto para re-', 
le ciertas feñales para qüe lo fuefTc* Entre la*, ptcícncar la vittuddclaCrtiz deC¿tíiltoÍPor- 
quale* la primera fue , mandarle , que cchaílc: que fi efto tío quería el Efpirítii Santo fignifi- - 
vnavara que traía en el fuelo. La qual como? C*lrios,aquc ptopofito vfaua defte remedio t i  
cayóen tíetra,fecóiiirtlóenvnatanfieraferv inopinado ? Porque que proporción tiene ¡a - 
piente,que Moyfcri echó a huir dclla-Mas le rc-j ferpiente pintada para fanar las heridas de la* r 
uceó,y mandò , que ia rom afte por la cola : la ferpiente* verdad*ras?;Ydemás dcfto,que pto- 
qualafsi tomada,fe tornó luegoen la figurado porción tiene íblo mirar para fanarí Quanto 
vara que antes tenia. Pücs por la vara (que es fe-i mas fácil,y pronto remedio afa matar las fer- 
ñaldc jurifdÍcion,y de Impcno)entendemo*el pientes,ó mandarles! que fe fuetíeri fquien las -
CetroRealde la gloria de Chrifto;ma$ por U pudomandarquevíméíVen>Masquifo¿lcnéf- 
ferpiente, que es animal pon$oñofo,comuni; ra manera de remedio ponernos ante los ojos. 
mente fe entiende él pecador,y d  pecado,. Ca-?í yn perteftifsimo retrato de la Cruz del áalva- 
yendo,púes,efla varaRcal en tíetra,tomó figu-: dor.Jorque que otra cofa e» Chrifto crucifica-: 
ra de leí píente j porque decendíendo el Hijo dd, do entre malhechores,fino ferpiente pintada, 
Píos al mundo,y vlftíendofe de la naturaleza ópecador pintado,que parece pecador,y no lo 
humana,fu jeto a fas penalidades que nos víníe- esíPueseílc Señor,que liando jufto,ròmòima- 
íon por él pecado,y muriendo en laCruz,to-¿ gen de pecador,y no ficheto deudor de muerte, ■ 
mó imagen de ferpiente,que es el de pecador; voluntariamente Ja fufrió por nueftro feme- 
y de malhechor. Y el huir Moyfen defta ferpíé- dio,por el meritò defta tan grande humildad;’’ 
te,nos reprefeuta la ofenfion.y efcandalo,qu*i y caridad,nos alcancépcrdon>y rcribcdiO para! 
los ludios tomafoh del abatimiento de la Cruz; ' todos los pecados. - ■ *
para no recibir á Chrlfio.Mas bolulcndo Moy- : Masque es lo que de parte del pecador fe
fen a tornar la ferpiente por la cola,boIuíó ella requiere para gozar defte remedio? El medio es 
a la primera figura que tenia,para figníficar, Jeuantar los o josa loalto,y mirar eíteSeñor' 
que adelante én el tiempo aduenidero los qué pucftóeh la Cruz,donde tiene Imagen de feí-* 
fe cfcandalizaron de ía Cruz de Chrífto,reco- piente,fin lerlo:Mas de qüé mañera aüeiiíósdd 
necefian la vara ,y cetro de fu dignidad Real,y mirar ?E1 fthfrào miftcíio nos lo dizd.Coii ojos * 
le adorarían como a fu legitimo Rey,y Señora agradecidos a tan: grande beneficio ;  con ojos 
Donde mas también es de notar,que hazìendo'J humilde*,y d*uoto*;con ojos de tèe,de amor, 
Moyfen cfta feñal delante de Faraón,y hazicrw de compafsion,y de compunción,acordando- 
do los Encantadores otras fe rpíen tes femejan-: nos,quehueftros pecados fueron los verdugo* 
tes a efta,echando fus vararen tierra,la ferpié- ; que pulieron efté Señor en la Cruz,cfonde co
te de Moyfen tragó todas eftasfarplentes. Ló rao el mifmo, pi*gó lo que no deula. Efto, 
qualnós-da a entender,cotilo Chrífto',tornan-^ pues,al propolito nos reprefenta la figura de 
do imagen de fcrp'ieme(efto es de pecar) tragó’ efta ferpiente. 
todas las f«rpíentes:porquc cpnfumió,yaeftru-. figura de Elifeo. §.X/7 /.
ycó rodoS nueftros pecados. Lo guai lignificò cí No menos perfe&amcntc nos repreferi- 
Apoftol,quando dixo,que Chríftó auia deftruir Jj  ̂ ta el roífmo fnifterío eí Profeta Elifeo,'!
do el pcéado , con el pecado’, declarándonos,? quando refuciló el niño muerto.La híftoriade ; 
quepóf aucr tomado el enfilas penas deuidas  ̂ efte mílagfo es,qué munendofele ala huefpc-, 
a nuéftfos pecados,déftruyó1 los mifmos peca- da dé Eliféo vii fola hijuelo,que tenía^uc por- 
dosifatisfaciendo,y pagando por ellos. oraciones del mifmo Profeta auia alcanzado,"

F  gura de IA Sapiente de metaL § .XII. ; corrió luego a gran priélfá al- Santò"Profeta, ;

D ( Efpues deftas figuras,esmuy celebrada,y-! creyendo, que quien adía fido- podèrofó'parà^
■ conocida la ferpiente de metal,de quccl darle aquel bien, ferì a también para reftituìr^ 

Salvador hazc mención en clFuarigejíofia qual fe lo d efpues de .müerto.Víendó>pues,el Profe^ 
de tal manera reprefenta ette mí¡ftcrTo,quc mas" tala muger poftrada a fus pteSjy';dotnpadecié*-> . 
parece hiftona,ó profecía, que figura. Lahífto-' dofedefudolor ,;díó el báculo qüe traía a 
ría fue,que embíanda Dios en eldefierto fcr-j‘ criado CiezLmandandolejque cornelíe a grartj : 
pie n tes pon^oñofas contra los hijo* de Ifràcly prie lia, y puficlVcaqucl bacalo Cobré là cara-deí-'

túñdF



niño muerto. H echo citó,tornó él criado,<M 
íicbtíojque el niho no ¿uiarefuciudo. Entona 
ccs «H'rofcta fue a la cafa dóde eftaua el aiuer 
tonque hizoSEs cierto  cofa de admiración. Ce
rró U puerta donde eftaua el niño,y hizo Ora
ción a Dios primeramente. V fuñiendo luego ¡r 
hcama del muertOjtendíófe fobre el>y pufo fu -* I i W .. f'- fUkrA IAC rt f #*%c

Tercera PartfcjTjátaíío Segtiftdb.
hombre,hazerfe él de grandepequenódmer- 
fe el que era DÍos,feméjante en todas fas cofas 
alos honibreSjquitado aparto el pecado, La 
qual nos reprefenta;auerCc encogido el Profeta 
fobre el niño muerto,y proporcionándole con 
fu cuerpo :con lo qual dize , que la carne del 
muerto fe calentó. Pues que es calcntarfe ia

wTíobrt-ia boca dcl.yfus ojos fobre los ojos' carne del muerto ,ím o que confi de rando los 
dèi V lo mifmo hizo fobre los pics,y fobre las hombres la ine omprehenlible bondad,y cari* 
maDOs; V como el muerto era pequeño,y ,cU dad,qua el Señor de todo lo criado declaró en 
Profeta mayor,dize la Efcíituta,que encogió i ella obra,no pudíendo dexar de encenderte en 
el Profeta fu cuerpo para compaliarle,y pro-; amor de quien afsî los amó,afsi los bufeo,afsi 
porcionarfccon el del muerto. -1 y; los remedió,y afsi de. muerte a vida los refací
* Sconcilo vino a calcntarfe la carne déñ ró. Mas que quiere dezir, dar luego vn paíTeo 
niño. Que mas hïzoïDcccndicndo de la cania de vna parte a otra por la cafa del muerto,y 
donde auiafubldo, dio vn paúco por aquella, rornar otra vez a tender fe fobre él como de. 
cafare vna parte a otra>y boluiò a fubìr fobre; pruneto Ì En dos cofas tomó nueítro Salvador 
lamUmacama,y tenderfe fobre el muerto,co^ nueftra femejança : la vna en hazerfe hombre 
nioantes auia ¿echo. EJ qual boecjando Getei por amor de los hombres en la obra de la En- 
vczes,abríó los oí os, y reluchó. Ciertamente dj carnación,y la otra en tomar imagen de peca  ̂
tuuieianaos aquella luz,y efpiritu,que los San^ dor en la obra de la Pafsiomy lo vno,y lo oteo 
tos teman, auiamos de leer ella hiftoria,partc nos reprefentan ellas dos vezes qttf «1 Profeta 
con admiradon de ceremonias tan nueuas,y/ fetnidió^ proporcionó con el niño muere»; 
parte con admiración de ceremonias tan nuc4>, mas el palle® de vna parte a otra , entre ellas 
tías,y parte con teuerenda de los mütcríos,qu& * dds cofas .denota aquel pedazo de tiempo,que 
aquí citan de tal manera encubiertos,que cUosy el Salvador de fpues de fu fama Encarnación an- 
ini linos dàn teftimonio de citar aquí. Porqué,: duuo en cite mundo predicando antes de la fa*, 
que proporción tienen codas citas cofas para grada Pafsion. El poner ocroíi el Profeta fu fro
dar vida a vn muerto í Pues como fea verdady c.3iOja¡s,y minos lobre las del niaa.coh que la; . 
que a folo Dios pertenezca refucitar los muer- , carné dèi calettò ,nos dà a entender , que por 
tus,afù conio por fu o mnìpotcncla le hizo e Hi la pa ri i dp aci on, y c o mu ilici clou d eli gradi, 
obra,afsi por fu fabidmii (c tra^ò la manera y méritos de Cimilo fona os fanrificados, y rcC-̂  
della. Y como el Padre Eterno ttafa Gcmpre au- tkuidcn dé muerte a vida. Mas voce far e 1 niño 
te los oíosla obra de fa tC,edçntiondel mundos Ge te vezes ,nos Gg-nidca la confeísíon de ios pe
que aula de ter obrada pot luv ni genito Hijo, eidos ,a lo qual pertenece refucitar, los horn
ile mptébuicaua ocañones con que la repre-^ bresde muerte , a vida ,por razón de ,la virtud 
•fentall'e.X ello es loque aquí fe haze. Porque^ que a elle Sacramento fe coarañica'jpor el me- 
, f̂tc niño ométto es hgura del genero huma*;, rito de la PafsÏQndç.Çhrîfto. En loqualtodov 
np f̂entenciado a muerte,y muerto en todo ge- 1 vemos,quan propia,quan fabrofa,y quin fua- 
ncrode pecados. Para cuyo remedio embió uemente, Gn torcer Eícrituras, fe aplica toda 
Diosa lu criador Moyfen, como otro a Giezi, t ella hi Lio ria al mUlerio de Ch dito, que{ coni oJ 
<en h vida de lu juila mano,poniendo ante los dize el Apoflol)es ciftnde la Ley,y M .Pco’Gss 
ÿ 0S ,c los hombres,la feuerídad,y amenazas , tas. En lo qual todo le vé,quanro pretendía el

Padre Eterno,que traxefiérnos fiemprc ante, 
losójos la prcícncia delle clementifsimó Sal- , 
vador. •

D’òtras Mu'rfas §, XIV. ,
AS no contento con efro,quifo tambícn

defu,jullicia,paraquede tal manera los ate- 
morizaiie.ique le apaxtatlcn de pecar. Lo qual 
les dcclató el cvulmoMoylcn en el monte Si
lla i,diziendoles, que Dios auia baxado afií con 
tan grande eltruendo,y efpanto,para que elle
iiicümlosrcrraxeffe de pecar. Y demás cteíto, ¿ V J .  que todas las alhajas, del Santuario a « ’ 

-ftiur ° ri^arte c las leyes que iesdaua.po- , reprefentaiien clic Señar,conuicnc a (aber, el
¡ufrTc m 'f  nT/ d " U - T S, U,- P;IU al'cadcU aaiiftad,que el rnaai que eftauaden-

S f l d u  B»=dpluzK.le que las trodc ella,el propiciatorio, que eftaua. fohte
lob^oparaqabnef- eüa.elpaudelaoíela.qu: llarnan de ia Propa- 

las mindaáíieflto. ^, d[:'1 a Ulos>y !Juardaücn ficion , el Altar del inclenfo , el candelero de 
:“ ’-r p“ squerensedio!U que oro.yelvelQdclTepaplo. Porque a quieri- per- 

ten|0t' lcabó Ilimatfe'aica da laluúi'cad de ¿ios,
^nhñHri.r.nrí i '  . í  que no que aquella li^radahumauidadoor cuyos m:-
d r-l ím iJ w S o ^ .í  iuttlclí>acabüU blaudura ^cimiento»fuh^ios...reconciliados cooé.ÜQue 
f ¡ ¡  ic.yieronL'h" °  Jj11? 110 hiáicron los a«¡o- orro inaria huuo mas luauc.oi que mas -hf reii- 

fi - ,y f 1tticu atmcnto cías de fabores tumclTcque todo el difeurfo de,
ürjiicl iobcrauo ln.neücio,quc lúe h « « í *  ü iq j la vida,y muerte dcl íialvldor>Qa,e otro Pr;>.-¡-
í ' ......  ' ciato-'



clatoríó
por facrlbeio üe iu Pulsión , aplaco ,y áraóñs&ia ' n  'ennâ r,^ Wa 1 ~n“ ’r~
ira del Padrea Te hazc ca ca b a  propicio a jos - nefrer que cx^niineíi DfásííesÍBe"-
pecados de Iqs hombres í Que candelero más andan en comnañía Háo* * C cn ^  35 <»0/as¿3 u®v 
leíplandecleQíC^uc aquel que dío W  ¿íriiun- i-sb ijHmera, es I* enf Ehrre Ids *
do,que moraba en tinieblas,yf0njbt3.de muer- tos diurnos ' *os ^dam^n,
tcíQue Altar, mas propio para onecer ;. lo ?eclar*
elíncicnfo denueítras^oracion^^lafagra- danúcntos?v lo&ffnardi pít^UC tl1#nevtt̂ s man* 
da humanidad deíte Señor,por labial pedimos '- Y  en otrp todarSialgunofdíze mC arai ’
perdón de pecados*,y remedio ba^, todas nuef- - fe guarda mi« manH^míPni ‘ ama ĉC*
W n ec^ sid a.teiQ sep w  m a ^ b tó n d alp a- C w o « 4 a ,d i¿ ;»  alguno d i ^ r f 'q u t X / í
rafnftentat las animasen la vicfeefpintual,quc D im ano suarda fus mandi qufr *  
aquel nfifmo Sráot,qup ví2o,
que dcccndl del cielo.y qu(cn co m ied e  «ftc gotiocNuncasílsTc! amor de D íX f o f o  ™ rl  
mn.viLura f»ra fiempre! í n o  meaos el velo de que obragrandes cofas,fies vcrd X ro  a X - í  
elTerpplo cou que íe c.ibuad lanrjjrio,no3 (i las d « a  decorar, no lo es. Yquienauifiera 
jxjsrefcntala fajpadafiuuianidad conque cita-, ftber, qnalesf l i l l a s  ohras.y ü s X X a u e  
ua encubierta la glorm ^  la diuiaida4- P « .  acompañan ofie amor.San-Pablo f c M $ r f  
jlonde quando el Salvador eípico en U Crua.fc q ^ l atribuye a  ja catídadfqueesfo 
tafgo elle. velo de lo alto a: baxo,para que 
que acaecía en lo figurado,fe reprefentaffe . q ¿Id tí(4 í*¥> ffé
bien en Ja,fi?ura. Ello baftede las figuras,que ne embídía)qo>fia¿e ,é<Sfa ¡n [\ a,™ .t htothL' 
ícpre&ttarona.Chriftp. • , • . . da.noerqbífiiora.no bufia f« propjoínXtfL
,  El.frU^o,que .de la inteligencia dellas fe fa- no.íei.idigiu,no.picaía;mal,ao.fiu0l!ía 
a fo n M « !« ^  dosnoblUUim« W û m k  ma.tíad,«»» goza&eóiVIíverdadjodoJo fu; 7 
las Teologales,, que fon Efoer^a.yCaridad. fre.todoloefpera.y rodólo fuileut¿Ha(U aquí 
Porque confidecaudo en cfias.figuras.los gran- fon palabras del Apoltol. fifias,pues,fon Usura 
des bienes,que elle Señor nos hizode pura.£ri- piedades, y compañeras deíia virtud. ■ Por 1̂ - 
cu,ycon tanta coila fuya,tiendo oolotros tan . qual áfsi coma conocemos las cofas natural ci 
Indignos de ellos: luego el píadofo coraron ¿ e ... por las propiedades que tienen , cpoio- por el 
inueue aefpeta^en todas fus necedades,? pe- calor conocemos aL&ego,yppr el trio al a£uiJ 
11 cío n es, re m cd io de quien tanto lo. amó, y tan-, afsi como por; ei\as propiedades ha de cxamW 
ta bondad,y misericordia le d ^ r tó ^ y  taAtos, nar ai h ^ b re  «ft^ne amor de Dios,ómo,^ 
benefícms le hizo. ,V nomenps,fe encienda ^  no.porf^aapalatífu.PoríoquaLdUecl mifmí 
amor defta mifma mcoraprehttnüb^ bondad,/ San Gregorio,que la Icofioa/y «1 animan la vi- 
caridad que bafta para derretircora^n^ de da, han de fer preguntas,  y examinadas,á 
hierro. Por lq qualdntoel n^mqSeáor.quq vê  amamos * Dios»ó no« Pues elle defemrañof« 
nía a poner fuego en U t^trgipot^ie venía * . da aquí a todo fiel Chrlftiano, Dorquc por efn 

■ u í V 1'1“  beneficios a los hombres, us íchaic* podrá coneeturar,ífha aicane^k> 
qtie baUrtfienpara hazerlqs arder cu fu amor. • cita virtud» Y concite auífo tan ímpoftaqCft 

Ríen rre«.niift muchos, fc alemron con ef- daremos fina eftc.legundo Traíido

i

m : . ,



COM IENZA E L  TERCERO  TRATADO
Dfi EST a TERCERA PARTEIEN EL Q, V A L POR. VIA 
de DiaVogio entre vnDicipuIo.y vn Máeftro ,fc refpondeclarifsimameme 

à mrl as lasDiceüntaSjflue accrcadcfte Miíterjo de la Lncaina- 
c i o n *  Pafsicn denueftro Salvador la prudencia 

humana puede hazer.
D ia lo g o  p r im e ro ^  trata de U caofa de la venida del 

H üo d e D ies ai m ande.

O I C I P V L Oi

H 1 leída, M iefrro, con diligencia id 
que hafta aquí aueis cíEríto del mí£- 
tirio de riUeftra <edendon:y no pue
do explicar con palabras la confola- 

cion,y ed¡ficacion(que mí anima coa efta nuc* 
ua luz ha recibidoiní puedo acíbar de marauí- 
liarme de iosgrandes fruto«,que ha producido! 
cftc Arbol fagrado: pues no fe halla obra vir- 
tu'ofa,pará la qual no hallemos esfuerzo, y exe- 
plo en cl.Mas todavía para mayor lúa,y cono
cimiento de ella can alta Eilofoflí,defeo liaxe- 
toialgurras preguntas,para quedar masrefo- 
luto en ella. Gon toda cftoconfiedb,que con 
lo referido hada aqutlqucdm rcfpondidas a l- 
gtutASjqueyo pudiera hazer iccica deftc míT* 
ty-rio. Porque al principióme' declarares por 
conuenientes cxemplos,porqué Laxulpa,y pe
na de aquel primer pecado aula decendidó de 
padres a hijos¿é tuíicíonado a toda La naturale
za humana'.

íten leíhláftes baftítifsimas c a ufas, y razones, 
porque adeudo caí da el Angei,y el hombre,la. 
diurna ptouídencia dexó al Angel en fia «bftina- 
cioti,y determinó remediar al hombre .Decua- 
ncra,quc acerca dedos dos1 puntos me doy por 
refpoiidídbcon Lo dicho. AoU quiero! com o íí 
vinierade nucuoai couoci uieato deDios)prc- 
guutar por orden1 las cohumíancías de codas las 
partes,y circuuftancias defte thifterfo, propo
niendo cada vna en particular,para mayor díf- 
tinrion,/ conocimiento déla verdad.

Y ahi primeramente os pregunto por la cau* 
fa de Uvealda deiHij o de Dios al mundo;pues, 
no Uitaaan mmUUos para acabar todo lo que 
qnlíieile,fin vcuirel en perfona í MAESTRO. 
-Muchohue.jp que tratemos cada parte deiic 
miftetío por íi,porque no confundamos vnas 
cofas canocrasTues para refpohdetf aelta pre
gunta,aucis primeramente de prdupon£r,quc; 
aquel ibb.*rduo Señor,y Emperadoras la cau- 

Tu eñeien c,y fLnai- dciie mundo: El folo lo hw 
zo.yp^r3 fi'I-) hizo:Porque alsi como nlnguuo5 
«tro 1« pudo hazer lino é l , afslpara ninguno

otro fe pudó hazer, fino para él, Efíó es,paira 
que todo cite cnando fucTc vn libro de todas 
las perfecciones diuínas; por el qual todas las 
criaturas imcte£fcúá!es,que fon los hombres,/ 
ios Angeles  ̂conocieren,y amallen,y glorifi
casen aquel foherano Señor,y Hazcdorde ro
do. De fu ertequ e todo efte mundo fue de va’ 
Templo i vnCoro,y vna Capilla Real,en qué 

■ todas las criaturas a vna: voz predicaren la glo
ria de fu Señor. Elle es ti fin para que fue cria
do clic mundo, fcguu la Eé.y íegun U mifnu 

; f  ílofofia natural.
Siendo cito afsi jVino el Principe de las tinie

blas, como f.)berma enemigo de píos ,y afraile* 
só de de por medio a ocupar cíMtyy no,/tiraní- 

: cftc mundo,yvfurpar la gloría de Dios, y na-
J zeríc adorar,y veaeraf en todo él como Dios. Y 
5 pqr todo él eftedió fusvandera5,fus armas,
; fus inlignias>fuT‘ féplos,fus facríncios,y fuís al

tares^ cali cu tqdo el fe hizo obedecer >y ado
rar. 1 ues en tal cafo( fupuefta la prouidencla di
urna) que era razón que hizieife el verdadero,y
legitimo Señordcl mundo f Parece que eftaua 
en razó hazer lo que ftazen losBryes de la tier
ra,quando algún Re y lio fu y o fe les leujrnra,qnc 
esembiar fn$EmbaJíadores,fmCapítanésf/cria- T 

rcc*uz*r dReynp a fu vcrdadcroSeñor,
macando hazer j ultimas, ycaftígos en los amo- 
tinadores,y desleales. Yquando el negocio es 
de tal calidad,que toda cfta procidencia nobaf- 
t̂á-ivael mifmoRey en peTona^ócmbia fu pro-* 

pío hijo con gran poder,y st'UEOt'idad)para que 
de'cabo a c ft e i icg ocio-, c a fttgúdo ¿' los rebeldes,
V remunerando los leales,para que vfando; arií 
de rigor,como de blandura,(egun la calidad de 
las pcrfonas,rcftituya el LAeyno a fu Padre-Elle 
es el modo que fe tiene acá en el mundo-Pn^s 
defta manera íe huuo con efee cafo el foberano 
Emperador^Como víó el mundo,que el autiv 
Criado para íi,ocupado deíre tirano,embíó pri- a;. 
hiero fus Embaxadóres,que fueronPatriarcas,y 
Profetas,y Angeles,y éxccutó en el m und o caf- ' 
ugos muy tigüroigs, pata rcduzírlo a fa ícrui-



D ialo g o  P rim ero .
do-'como fueron diluvios;, mortandades,ham- cedes de rmeuQ,para que loque no fe. auU.aea-* 
Lu es,peftwS,cautiuerioSjftiego del cíelo.y otros bado con caftigos,fe acabilde con beocfípLos y 
íe'mc jan-tes caftigos. Final oyente tanto fue el - loque no fe auia concluido con açotes,fc con- 
rïgor de la dluiua fuñida en aquellos de nipos cluycffc con regalos.-Por loqual dise cl miftno. 
(mayoi mente , con fu propio, Pu.cblb,ei quai. Hijo por í f a lq u e  venia a predicar al mundo 
cita ua tanto mas obligado, al Cernido de fu Se- vn año.de Iubileo,y vn, día de; vengan ça ,el Iu- 
nar.quanto mas aula recibido d él (que por d  bíícoparaperdou de los culpados,y la vcrwan- 
Proferalfaias,dize:H;aftá quando tengo de per- ça para caitigo de los demomos;. Y en otra par- 
feucrar en cañigaros , pues cada día ibis pcc*v. tedize el milhio Profeta,que èl venflria a ven- 

. res, añadiendo y ñas maldades a otras? Dendc laç gai;no.s,y a faivarnos^que es,a vfat'de miferi- 
planta del píe hafta la cabeça,no ayparte.fana; cordía}y de , juftida : 1a miícricordia para coa 
en voíorros, no ay cofa que no eñe herida,y los;hóbres,y U, jufticia pata con. los.demonios: 
laftimada con mas acotes,fin auer medicina,, lá. misericordia para con los engañados,y la 
ni emplafto.quelos cure. Y por Ezeqmel enea- jufticia para los engañadores : la; mi fe tic or día 
receñías efta íncorrigibilídad (obre tantos a-** para elReyno^ja jufticia para el tirano, que fe 
cotes, diziendo : mucho auemos traba jado,y> ¡ auía leuantado,coh éLEfto es lo,que claramen- 
fudado,y con cfto nofe ha limpiado el orín de te dñto el Salvador,antes de fu Sagrada, Pafsí 6, 
la maldad defta genre, ní por. muchas jaldas, aora ha de fer juzgado,y fentenciado el mudo; 
de fuego que le auemos dado.. Mas dite : Tan. aora ei Principe de de mundo ha da fer echado 
lexos eftuuieron loshpmbres de enmendarte. fuera del. Y ilama al demonio.Jpnnclpe delte 
con las a me na zas, y amone ilaciones de los Pro- mundo , no porque le, pertene cieñe por dere- 
fetas,que nofqlo no Ce enmendaron;mas co- cbo,fino porque lo ama tiranizado, vfurpando 
mo futiofosjy frcncticos,fe leuancaron contra en la tierra lo que do;_auia podido alcançar en, 
los mîfmos Profetas,quc los pretendían curar, ,  el cielo. Pues eñe ha: de fer aoraq uzgado por ef 
y losmararon con diuarfas maneras de muer- Hijo dç Dios,y por ,él ha de fer deiterrado del 
tes,apedreando a vnos,y aüerrando. a otros,y . mutido,ydefpojado de todo laque él. tenía en. 
atraueftaodo,a’ otros con barras de hierro. Eñe , ¿1 robado;po rque efte es aquel fuerte armado, , 
fue el ñuto,que le cogió defta medicinaron, de qu¿ el Salvador dize en el Euangelio,que fi
que Pios.queria curar los males de fu Pueblo- . guardaua pod ero lamente fu.eftancia , mas vi-* : 

Pues quesera razón que hUieñc Dios en elle: nieodo otro mas esforçadoque él,lo dcfcncaf-t « 
çafû?Auia’de ceñar>Auia de rendirle; Aína de., tillódefta plaça,y lo(faqucó,y ddpojóde fus 
quedar vencida, fin íalir al cabo con fu inten-, ar mas.Pues çfee fuerte armado(que, era el de- 
tq ïY que el:demonio quédatle vencedor,y vi- momo)efeauaapoderado delrmuudo,y tan fu-, ■ 
toiiofo,glortandqfe,que no auía lido Dios po-;, jetos tenia fus prifiionçros poí.l.as cade: ías de fus, 
4erofo,pàta preualecer contra el,y derribarlo- aficiones,que na auía poder en la cierra,que los, 
de fu ûllaïNo por. cierto  ̂Pues que remedio? Lo pudiefte .libertar , hafta que vino el poder d A 
que no pudieron los menfageros , podrá el Se- cielo,que lo: venció,y le quito todos cftos del- ■ 
ñor : lo que no pudo el rig¡or,podra la aiiferí- pojos,y efta mifma es aquella Vitoria tan Ceña-, 
cordia : 1o que no acabó el temor, acabará el jada,que canta el Profeta I fal as, diz ¿en do, que 
amor,como él-nuímo Señor lo auía prometí- en aquel diavifitariel Señor có/luefpada fuer- 
do,dizíendo por yn Pr9feta,que traeria a íí los. te,y dura a ia ferpientc Lcuiatan,y, matará la : 
hombres con príñones, y cadenas de amor.;; vallena,que efta en el mar.Eira es aquella gri
p e s por efta tan juña, caufa determinó elfo-, devallena,que tragaua codoehmundpj aque- 
berano Emperador de embiat fu Hijo al mun- - lia ferpícnte enrofcada,que traxo c6 çl cabo de 
do,para que lo que Los primeros Embaxado-. la cola la tercera parte de las.Eftre.Has.del cielo,. 
res'no auían acabado,lo acabañe el Señor de . y cafi todas Ías tres partes del mundo. Pues có--t 
ellos. Y por efta determinación començô el tra efta tan grande beftia vino.el.Híjo de Díoí a.. 
Apoftol fu Epíftola: a los Hebreos, diziendo: ' pelear,y con !a efpada dc.fii braço cortó la ca* 
Que Dios auia hablado,y tratado con los Pa*. beca deíce Dragon, y le quitó ,tus ddpojos,y. 
dres antiguos,por boca de fus Profutas,de mu-. derribó por tierra fus^emplos,y fus altares, 
chasmanerasiuvas que aora aula determinado. . Por donde los que tienen ojos para Caber mí- 
habkrles por medio de fu Hijo^que era here- i^r efta vi ton a, y tienen experiencia defea nue- 
deroTy Señor de todas las cofas,po; elqual las,, Ua libertad,que cl^Híjo de Dios Jes alcanço,U- 
auiaeÓadó. * , brandólos del cautíuerío de las pafsíones,y pe-̂  .

Mas veamos,de que manera embió a eftenue cadosenque vluian,maiauillad )S delta nueua 
uo Fmbaxador? Embiólo cierto,como corme-. vito ría,y de ver pbftradopor tierra el culCo,y 

a H dignidad de tal períona,qual era la del- adoración defte tirano, exclamé con el Profeta 
Hijo de-Dios,lleno de poder,y lleno de gracia; ;, Ifaias; cl qual debaxodel pobre del Rey de Ba-, 
vde poder para vencer losdemonies.ydegra- h.. bilonia,íeefpanta defta Vitoria , diziendo afsi, 
cia pata aficionar a fi los coraçoncs de jos ho- Como ha ceñado el robador del mundcíComo 
bres,perdonando lo pcftdn,y haziédoles mer-  ̂ fe ha quitado el tiibutode los pecadores.,quo



U S  , ,
nos pedia ì Quebrantó Dios el báculo de los 
maMos.y la Vaca de losquc fenorcaum,que 
k m  los Pueblos con a$ote incurable^ uc Yu- 
■Kima c o n k  furor hs gentes,y cruelmente 
los pèrfeguia-Y mas abaxo : Costo dLze,caiite
d á S o lL ^ V r^ c  fallas ala mañaaaíCaíftc
efitiecra.ciqne herías lasgentes,yelqiieac-
ziaseacucoraconiSabite alcíelo,y l°bcc *as
JEÍtreUisde Dios leuantarc mi filia,y aaerttat- 
meíieen el monte del teftamento.Snbire Cobre 
la altara dé las nubes,y feré temejan'teal Al- 
trCsimo- Mascón todo ello ferás derribado en 
d infierno,? cu lo  profundo del lago.

Aquí íe cumplió aquella profecía de tere- 
mías, que dize; La, perdía calentó los huesos 
queno parió. luntó riquezas, no con júizio, 
enmedio de Cus días lasdexará.La qual profecía 
declara San Gerónimo par ellas palabras:Di- 
zen los Efcrítores de la Hiftória natural,fer ef- 
ta U naturaleza de lapcrdíz,qiic hurta los hue
llos de otra j?crdiz,y fe echa fobre ellos,y Tos 
facíjiuasdelpues que dios han crecido,en oye- 
do la voz de la verdadera madre,dexan efta fai
fa, y vanfe en pos de la verdadera. El qual exem - 
pío acomoda muy bien efte Canto Varón a la 
cortacríionde las gemesdas quales auiendo fe- 
guido.y adorado por Dios al demonio,que aüia 
hurtado la gloria al verdadero Dios,en «yendo 
la predicación del Euangelío,y la voz de fu le-

Terccra Pártc/íi atado Tercero.
nir por ñ a reformar el mundo,qué él ania erb 
.do)vengamos al principal punto defte miftc- 
río,que es,porque quifo venir vellido de carne 
humana-Y por juntar ella pregunta con la pal
iada,ya que quilo hazerfe nombre", porque pu- 
diendodende luego a parecer en el mundoho- 
bre de entera edad,quifo nacer niñoícoirtona-' 
cm  los otros niñosí MAESTRO. Primera- 
üjhnte quiero áduertíros, que aunque toda la 
diuínidad eítaua ericcrrada en cite tan peque
ño cuerpecíto,no por elfo dexaua de citar en 

,-todo lo criado, como primera caufa, da que 
penden todas las otras caufas,fin cuya virtud, 
y aíisiitencia todas ellaspararíanjComo lo ha
rían todas las ruedas de vnrelox,fi les quítaf- 
fedesel pefo que las mueue. Y afsí como por 
eític Dios apofentado cu el anima del julio, 
dándole vida espiritual ,n® dexa de cftár en ro
do el mundojaCsí citando encerrado en aque
lla fagrada humanidad,dándole ler diuluo,nj 
dexa de eftar en todas las Cofas , dándoles fer 
natural: mayormente, pues vemos que aueftra 

'anima inte¡e£fciiia(qúe esfubftanciaefpíritual) 
ettárido encerrada en fu cuerpo ,difcurre , y 
anda por todo el mundo. Pues quanto mis po
dra efto aquel fimplicifsímo ,y  puríhiniu Ef~ 
pirltu diuino ? Por eftodízeel Profeta défique 
fubió fobrelos Querubines,? bolo,y que bo- 
ló Cobre las plumas de los vientos. Coa íai

güimo Dios,y Señor,defampataton al engaña- quales^palabras nos declaró la pretenda,y af- 
doc,y (iguietoaa tu Criador. \ fiftencla de Dios, que todas las cofas v¿,todas

Efta ,pucs,fae la caula de la Venida del Hijo penetrador tudas anda,a todas foítiene,rígc, 
de Dios a La ticrra,quc fue quebrantar la cabe- y gouierna con fu díuínaprouídencia. Porque 
^adélta fcrpiente(conio aL principio del mun- fi la virtud del Sol (que e$ criatura de Dios) 
do ló auia prometido)echáadofuera el tirano, alumbra,ydá calor a todo el mundo,quanto 
y hazicudo,que el verdadero,y legitimo Señor mis adelaute paliará la virtud,y potencia del 
fuelle reconocido, y adorado. DICIPVLO. Criador?
Mu/ juLta me parece la caufa de effa venida, Mas porque efto es cofa clara,refpondcré a lo
pues el culto de los ídolos era e l mayor de to- que me preguntáis; porque caufa elle Señor,ya 
dos los males del mundoidelquM redundaua el que quifo hazerfe hombre . comentó por cia 
nlcnofprecío,y deshonra delGriadorjy la per- tau pequeña figura, no folo de hombre,fino 
dídon de infinitas animas:y tal emprclla como también de niño,y niño nacido con tanta hu* 
eüa,que contra fi tenía el fauor de todas lasNa- mildad,y pobreza.Para refpódcros aefeo^acor- 
dones, y de todos los Reyes,y Monarcas del daos de lo que ayer dixímoj,que es auer venido 
mundo,no era indigna del Hijo de Diosjraas él’Ee esforzado Capítan,a quebrantar la cabera 
antesa el pcttcnecia,tan gran hazañarporque de aquella antigua ferpiente,y a pelear con a- 
a quien pertenece mas boluer por ia honra,y quel Caerte armado,y Paquearlo,y echarlo fuc- 

c ’? ¿ a ^  mas cal HN' ra de la eftancia,y tenorio dd mun do, que auU
)0,‘ ^  , j f ( ‘ksahicomodczis.Masporao- v farpado. Pues viniendo a efto,con que gene
ra alta odicho , porque adelante trataremos rodé armas era razón- que pelcaíl'e can élíSi 
mida ego de ¡a Vitoria del mundo,? de la ido- viniera en fu propia figura, y con fus propias ar-
n ír i  p v t \ tCllei\ maS qu,e J?rc$uatar- mas>flue gloria ganará en vécer cite enemiga?

„ ’ r 0 'Jh^ará Pira el día hguíen- No ei ella la condición deDIos.Con mofquítos 
re,porque es cola que pide mas elpacio.

s

.Ckm mofquítos 
haza guerra(quando él qutere)a los Reyes.Por 
mano de vna nnrgcrcita cortó la cabera a Ho- 
lofcrnes,y desbarató todo el capo de los AOí- 
ríos,y delta manera efeoge las cofas mas flacas 
délmundo,para tuzer guerraaUsmas fuer
tes. Y efto es lo que el Apofrol fignííicó,quan-

&*kp/e#mdQ¿9 qtte fa pf gjiítdy porque confa
Vh.o (¡Salvador al mundo sm anio en filan o , 
tur alezo humano.

x cílucs loqueeiADOLCOingnmco,qu<n*-
f  j a P«.1™'« PtegontaíítuéX'dadtxo.quelo ¿co d e  Dios era tan f-.erca, 

c jorque cauta determinó el Criador ve-: que toda la fortaleza del mundó. -Pues delta-■



manera comienla.que efte Señor vlmcrie pi 
re que fue il e mas glorìofa etti Vitoria pelean* 
do con el enemigo,no con potencia,lino con1 
flajjuczaifio conci poder de fu fama haitiani- 
dad.ímocon la humildad de fu diuinkìad*no 
con la fortaleza de fu efpiritii,íuio con la fla
queza de fu cuerpo ; no con cuerpo de Gìgaiv-s 
tedino con cuerpo dé niño chlq nitore quien

Dialogo Sfgu ndo, U 7
qùc no fuc indigna cofa jdè aquel alrifsimò.S^ 
íior,hazerfe taf honibfé1, qual Cc hizoiy  aiiéft- 
rado etto »declaraté'/qúan conuenìcnte caia 
cra,que aquella lumi bondad fe vi ufe ile deira 
ropa de nuetìra hü ni anidad ,y quanta gloria de 
aqui le le fìgui ò. '

pigo,pucs,que là caufa porque los infidel 
rmiicrcn poi cofa indigna de la MaVeftad dò 

eftaua e ferito , que antes que Tupidle hablar; Dios hazerfe hombre» fue, porque confiderà- 
derribaría la fuerza de Damafco,que es el pa- lían v que Ghrifto era hombre a de la manera 
der del Principe defte mundo* Pues defta im*t que los otros hombres,que es con Jas propic
iara peleó nueftro Dauid con el Gigante G o- dadcs,y baxezas comunes de clips, los quaies 
liar, no con armas de Saul doradas,fino com conio fon concebidos en pecado, nacen con 
vnahonda,y cayado;eftoes,no con la potenA toda aquellaperuerfìdad deapetitos,y pafsio- 
eia de fu diúinidad,fino con Ja flaqueza de fu nes,qtic arriba contamos,tratando del pecado 
humanidad. Y quanto fueron mas flacas las original,por el qual el entendimiento quedó 
armas,tanta fue mas’ íluftrc la Vitoria. Afsr, Citurecido,d libre alvedrio flaco,la vouuUad ' 
que por efta caula conucpia que viniefle en ef- * rcbclde,la imaginación fu g itiv o  inquietaci 
ta fisura,y no íolo por efla caufa/ino tatú-. apetito defordenado, y cobarde para, todo lo 
bienporque efta rnifma figura era la mascan- ‘ bueno,y ftiuy cudícioio para todo lo malo y 
ueniente para efta empreña; porque fièlvenftv' fobre todo la carne enferma ,y mafuichnada, 
a reconciliar configo los hombres,y confini-. tal nace el hombre del vientre de fu madre;/ 
dir los demonios ,en aquella figura conucnìa filos hombre* niegan auerfe hecho Dios tal 
que vinicífe;Ctt la qual de loshómbres fuc Üĉ  hombre como elle,tienen razón; porque nin- 
mas amado,y de los demonios menos conocí^ guna cofy auia mas indigna de Dios,que to
do para que defta manera aflcícmafté a fi los mar tal habito, y tai naturaleza , comoclU. 
hambres,y por arte vcneieffc los demonios; DlClPVLO. Pues que tal hombre fe hízo> 
porque cí que por arte ama vencido,y engaña- MA EST < 0 . 0  cofa degrande admiración,y 
do al hombre,por arte fuedb vencido,y burlar fuauidad.cn que el anima rdígiola no íe har- 
do de Dios. Y para lo otr o ninguna figura auU ta de penfar noches,y días! O Sabiduría de 
mas conuenientc que efta, DICIPVLO. Por Días,que afsi f^be icuanur las cofas baxás.y 

“ ~ 14 engrandecerlas pequeñas,/honrar las humil
des! Porque ya que por fu amienfa ooudad de
terminó abasarle a tomar nueftra humani
dad,tai hombre le hizo,que nafiielle deshon
ra,fino grandísima gloria hazerfe tal,j>ues ef
taua en fu m^rio hazerfe qual él quifteilCjíin 
coitarle mas que folo querer,

Porque primeramenceen la naturaleza co- ■ 
mun de los hombres auia vna cofa que Dios 
hizo,que fue la naturaleza; y otra,que el de
monio acarreó,que fue ai pecado. Mas efre 
Señor tomó en fi io que Dios hizo,ydcxó lo . 
que el demonio auia tramado, porque tomó 
nueftta naturaleza fin pecado. Ni tampoco fue 
concebido,rí nacido por ia común via de dos 
otros hombres,fino por vna manera maraui- 
llofa,y digna de tal Magcftad:Ca fue concebi
do por virtud del EfpkituSamo.y nacido de 
Madre Virgen ; porque íi Dios aula de nacer, 
aula de fer de Virgen,y ti Virgen amad: pa
rir,auia de lér a Dios.Efta manera deConcep- 
clon,y Nacimiento fue tan riueua,up glorío- 
fa,y tqn digna del Hijo de Dqos ,q le  dan.]uc

cierto, Macftro, cffo efta hermofamente di
cho,/ con cftas vueftras refpueftas gtandemer 
te fie confuela mi anima , porque es cofa de 
grande fuauidad,entender el fumo artificio,/ 
confejo de la? obras díuSnas,yvérquan pro
porcionado* medfos toma para los fine s que 
pretende. Mas no deue fer Cola efta la caufa de 
auerfe reñido él de nueftra humanidad , lino 
Otras muchas,y ellas defeo í'^ber,porque mi- 
lando cite negocio con ojos de carne,no pa
rece cofa conu:níenre,que aquella altifsíma, 
purifsima,y fimplíciisitna fuftancía ,que(co- 
modizp líalas)tiene de tres dedos colgado el 
pelo de la tierra ,y que aflentólos montes,los 
collados por pef >,y medida , quifieíle vcftirfc 
de vna ropa tan baxa,como es la carne huma- 
na.MAESTRO. Ó quan grande campo aneis 
abierto con efta pregunta,para poder vn gran
de ingenio eftender todas las velas de fu elo
cuencia en efta materia ! O quantas riquezas 
eft^n encerradas debaxo deftc mifterio! Mas
quien tendrá aquella pureza de conciencia, 

" --- -“'i.' I.,  ̂ Pínirtrnpara ollar tratarlas,/ aquella luz del Eípiriru _
Santo,para entender lasmarauHlas>que ef~ muchos locos Emperadores fe intitularon,y 
tan encerradas en él?Pero confiado cu la boti- hiziecon idorar comò Diofes,nunca ninguno 
dad de aquel Señor¿qUe tanto fe inclinó poE de ellos atinó a auibait a lleftacáh grandeJ

- lf'-" ^* Uc alfinS .------  - ,
nueftro amor,diré alguna cola de las muchas 
que ella vueftra pregunta demanda. Y para 
proceder con mejor orden, piimcio osdirc, 

3.partc.

gloria.
P,;es que dité de lairiquezas,y gracias,que a ■ 

efta facradCsima humanidad fuerou concedi-:*
Y ' das|



T c fc c r a  ra ttc / T rá ta d o  T e r c e r o ,
ñi fuela vnionfie le? boUibtcs^ac es(coirifrdiximas)einte to-

■enfeñorear ef piritas malos,?-de'tüdas las ri- w Santo-, tomó de Adán loia la naturaleza, 
cuezase dones del Elpíriru Santo ,qííe en a-* mas no Uculpa,y por elfo lia xmfcsn él eda 
qudla anima rantiftíma fe apüfetitó^como lo mala r& í que ay eanofotrbs: porque noera 
henifico ei Profeta Pifias,quandodixo;Saldrà jallo » qutotuuieüe algún ralgutao de pecado,, 
vaa vira Üeh raíz de lede,ynieftavara nacerá quien venia a finar las heridas moítaies de 
■vna flor,fobre h  qualrèpofaràcLEfpiricu del- nuc&rós pecados. Final memoran, grande fue 
Señor,Efplriru de Sabifiüíu,? de Entendimie- la píífeCcion,yhcrmofur'atie ‘aqúelfa.fonta hu- 
to,Efpintü,'Confsjo>y'de'Ecttalieza, Efplritu : inanidad,y taníexos citan algunos Actores 

'deCiencia,y Piedad-, hinchìrà fu anima del detener .por-Cbhdadigna.de la Magfeiiad de 
Elpiritu de'tcmor del Señor. Ellos,y otros in- , Bios,venir al mundo en elUtorma,p*ra fa t in
numerables dones del Efpintu Santo , fueron fazer por los pecados qae vienen a dé¿fir,que 
iufuadìdos en aquella anima fanufsima,por- aunque no humera pecados, ni pecadores que 
que cu ella fe de po litaron todos los teforos de redimir,no de x aria de encarnar »alegando,que 
•la iabìduria,y ciencia de Díos,comoio reque- no era razón,que aquella tan excelente obra 
lia ladignidaddel anima vnida perfonal diente h  hgrada humanidad,que vale rija? que to-.-
con él. Fucs fiando cftoaísi,aoera^ofa índigo do lo-crrado,eduuiera pendiente de viu cofa 
na de la Mageftad de Díbs,vfeftufe de tah ri* ranaccidehtal,ytauocafiohada,codi beta cL 
ca,yhcrmoLa ropa-Porque fiadO'Cifo,qué h  pee ado: alegando tambíe pata ello,entre otras 
naturaleza humana fea mas baxa,quc la Ah* , razones,que allumo bien contieni a tolla fuma 
ge despero'fue tila ehtantogrado leúantada comunión,pica declararnos por ella ia gran
eo c groó a, que íobrfe ptt j a con infinita venta) a 'dezade lu bondad,-ycaridad,y,paca'honra del 
a toda la alteza A nglica. De varano baxO le mundo , que él auiacriado;pucsj untandolo 
puede hazer vna ropa guarnecida con tanta C011 el hombre,que es el rmmdo menor,todo 
pedrería,y con tan ricas labores^ bordadu- *cl mundo mayor »quechua -honrado, ̂ ayunta
ras, que (ea muy mas precióla,que-fi toda fiiefr fio al principio de donde auia. precedido,c o - . 
lède tela de oro; porqùe loque le falta de ^  'ino adelante declararemos, 
dignidad de la materia,tupie la hcrrüofura de . L
ia turma,y de la hechura. £1 veló del Templo, <4 /I AS no pira aquí h téx<elchcia,y gloría. 
que eflaua delante del Arca -del Tefhmento, . X V X  cicuta fagrada ■humanidàti|po1rque rodo, 
era de diuerfos colores,y labrado de aguja,por do de mas que en eU.afuccdió,tue conforme a . 
mandado de Dios,clqualrcp‘refenta el velo da : ‘aquella primera,y fuhaa ’dighídad¿e la vnion 
la Cagrada humanidad con que éftaua cubierta con el Verbo Diuino. Porque tal £$ h  coalc- • 
la gloria de la díuimdad,y Variedad de fus co* quencU,yco.rrefptmdencia de Usobras traca — 
lores,la muchedumbre,ydiferécias de fus vir' 'fias por el cóftfejo de Dios. Y-arsifieajás de lo 
tüdes : .y el fer labrado de agujados figura t i  'dicho, porque.niqgü Un a ge dedhnidad,y elo- 
amficio-lutüifsimodelEipiritu Santo,coù quto ' lia-falt alfe cu cile  mi ite ñopa ntcs que elle Se"1 
aqucíia ianta humanidad tue adornada,y her- hornacíeíTs , luego al prineibíoficjl mundo,y 
mciícada. i o reria  caufa dizc el PfalñB,tla,qne ¡por todas das edades que 'fieipufcs.fhcedieron, 
eJSeuorfe v ífiió  de hermoíura,y fe ciñó de ifue prometido a ios Par narcas> denunciado 
fortaleza. Y por ello te llama hereaòfoeh lu -por los Profetas,predícado^por fas Sibilas,y fi* 
heiimofura-jLobre todos los hijósdcdó's hóiü- jurado en todas las 'ceremoníasJ,facrificios,y 
bresque es lo b re  todos quutmSaùtòs ha aiii-; Sacramentos de ladey. Y  quando ya huuo de 
do,y afra ja ib as. L o  quaiTc pre lenta UEfpóía., venir al n>uudó;dc que manera vitaoíviao co
de los Lantares,qu jn«odìze;Cen'iu éi bianca- ino conuenia a tan alta Magéftad; FucdeQun* 
nocutre los arpóles iilyetires,-y nion teli nos, 'ciado por. vn AngéLj.concebidopor vtriad del 
ahí tfípiaiidcce mi rimado entre los hijos de r Elpicitu-Santo,nacidofie Madre V irg é ,c a m ¿:



-Díalo ¿o
do,y celebrado fu Nacimiento por millaresdé 
Angeles , vifitadode los pafiores,publicando' 
por las Efirellas,adorado de los Beyes,conde
cido de los juftos, Simeón , Ana , Zacarías,y 
Eliíabeth.,y lóbretododel niño San luán,tjus 
citando encerrado cu las entrañas de (ü ma
dre,le adoró,y reconoció,que fue la mas nucA 
ua manera de reuerencia , que j amás fu vió, 
porque afsí cóuenia para la gloria,y honra dd 
Señor,que de nueuo venia al níundo,. Mas def- 
puesde ya crecido,juntamente creció con el 
la gloría ; porque en fu baucifmd fe abrieron, 
los ciclos,y fobre él defeendió el Efpiritu San
to en efpecie vifible de Palonu,y fono aquella ' 
voz magnifica del Padre: Efte es mí Hijo muy 
Ainado,en que yo me agrade. DefpueSdcíto^ 
andando por el nmrído,y conuérlando con los, 
hombres,tales obras hazia,quale$ comieda a 
ladignidad dtí quien él era. Porque baxando 
Dios en forma humarte del cielo ala tierra, 
qilc obras auia de huzer,fnio tíbraá de Dios?. 
Puestaies las hizo efte Señor, fallando losen- 1 
fermos,alumbrando los ciegos,limpiando loá.' 
leprofos,lanzando los demonios,Curando los ' 
paralíticos, refucirandó los muertos,mudan
do U naturaleza de las cote^multí pilcado loá' 
panes,andandofóbre las aguas dclmar,man-* 
dando a los vientos,PoiTegando las tenipeftaA 1 
des,reuelando tos fecrctos de ios corazones;" 
denunciando las cofas advenideras , viuienddí- 
vida fatuifskm , predicando dodtrmá riiaraui-.' 
llofa ; predicando los pecados,alumbrando, f  
fantiíicando los hcjtñbrís. Y loque mas es,no* 
falo fiazia eftas maráuíUas por Ü; mas otras, 
como efta$,y aun mayores nazian los qiic le 
creían , como él mifmo lo dixo. Y no foló 
obraua citó con la virtud de fu palabra,fine*1 
con foló el tocamiento de fu vertid ufa, la quat 
daua entera i’alud^quien quiera que la tocarJ 
lia.Pues que cofa más digna de Dios,qu: ef-- 
ta manera de vídaíComo era razón que anduA1 
tíícfíc Dios éntrelos iiombrcs, fmoobrando 
citas grandezas?

Sigucfe defpucs la muerte,que auque muéite 
te al parecer deshonrada,no fue menos glo- 
riofa que la vidaí’porque íi dende el principio 
del mundo'en la muer te del julio A bel fe trá
menlo la guerra dé los malos' contra los bde- 
hos,y fiemprefe profiguíó en co’das las edades 
CÓ las muertes de los Profctas:que auia de ha-1 
zet el mundo peruerfo contra quien talvida vi- 
uia,y tal doétrina prédicáua,y tal teftimótñq 
daua de fus malas obras,finó pcrfeguir a quien' 
afsí lo perfegüia,y deftruir a quien lo deftruVa, 
y hazer guerra:mortal a quien afsi íblahazia?’ 
que auia de haZcíel que era todo carne,(tno 
Ieuantarfí Cófitra ¿1 que era todo efpírítüíqüe 
el frenet ico,fino indígn3ífe contra el Medico?" 
que el lagáñofó,fino' ofenderte CÓtífra el ref- 
piandor de. la lüztque eliádron/díio cncruele-" 
ce ríe contra quien dcícubriaTtts hurtosí '

3 .parte,

» vj 1
S e g u n d e ; j> ¡4

■ Pu¿s que dtre de la moderación,y ¿ráü.'.'A"
’ d Id Corl que té huuoen la muer te? EU mu mote- 

vino al lugar de la Páfsíorttei etHiuo te viíj-eU; 
delia predicando,y confolando a fus Dtehñi-' 
lós,!.auandtííle4 los pies,y ordenándoles aquel 
altiisimo,dïuiriiftimo Sacramento de fu Cuer
po,y de fu Sangre : élfalió a recibir a los que 
venían aprenderle^ défpues de caidoíen tie
rra; dos vezes los tornó a leñad rar; y fep relien -i 
dio a San Pedro,porque auia herido á vno de 1 
fus enemigos,y con fu bendita mano le teñó la ' 
herida. Y puefto ya en medio de tus enemigos, 
que paciencia moítró en tantos tormentos? 
que filen cío entre tancas filfas acula dones? r 
que níantedumbre entre cautas injuriasïqae1 
g r a u ed ad e ü fuá refpiie It a s ? y que fern 'alante, y 
me fu r a en tan Tnju ft os lu ezé s , y 'fteibimales?' 
Ní fon menos de tiritar las palabras,que díxo 
efiando en la Gruz,rart dignas de q titea él era, 
hazieudo óraciort,y por aquellos húfriids que 1 
lo crucíficauan,y actualmente lo b.ásfemauá, 
y ofreciendo el ParaífoalBuen Ladrón,y en-1 
comcndando là píadote Madre al amado Dí- 1 
cipulo,y el efpiritu en lasmanosde fu Itedrc,* 
acabando la obra de aquellatangrandcobe- 
diendá .Todas eftas colas ma ni licitamente da-1 
uan teftimónio de fu inocencia,y de da dígni-: 
dad de fuperforia; mas mucho mas lo díóaf 
tiempo de laPafsionclfentimientodclmun-1 
rtojlaaíteracíó de los elementos,el efcurccer-- 
fe los cields,y el tenib.Iae U tietr á,cl quebran-  ̂
tárfe las piedras,y el abrirte lös fepulcros,cT 
ré fu citar los muertos,y -romperte el velodet 
Teraplo,que de aquella (anta humanidad era ; 
figura^y álsi conuenía qaeife rafgaílé , quándo 
ellapadecíá. Porqué tal teutiniiehtócra ra- - 
zoaque hizíelTe eí mundo, quart do" moría en̂  
Cruz;el Críador del mundo. ■ Oemanera,-qu¿ 
todas Tas-cofas concuerda^ dende d prín/ripio, • 
liafiael fin; afsi como conuenia a ta digni
dad de tal Señor, la Concepción , Nacmiíen- 
¿o,la Vida,la M.dé: t:e.;con todb ío demás. Y 
rio para'aquí fd gloria ¡»parque fi müríó,refu-' 
citó iuegö al tercero d(á,como Se ñor, y vencc- 
dórde la muerte,y rcfucitó cóniígq muchos' 
otro's muertos,y (aqueó'al íafiemoyy prendió' 
ai Príncipe defie mundo; y hecho élto;cori 
aquella prefafaú glórtote,por fut propia vir
tud fuñió en cuerpo , y anima pór Los aires* 
al cielq' ef pautándote tasr Die ¡pidos de tan 
grande mataiiílla , y de áVembió -aí Efprika 
Sa n t o , c ori c u y a virtud , por medró de V n os 
pqbres.péfcadores .réformq al mundo derribó 
los altares de' tod ídolos, ve nció los E mp erado- 
resseonfortó ios Mártires,pobló' los cíe fimos; 
delx>sMoges,y losp obl adosde Vir g í o e s, hiñe h ó’. - 
el mlundo'de; fáteiduría,de Religión ,de conocí.-1/ 
miento del verdadero’Dios,ttiqrit'arido de íu?\: 
enemigos,y de toda U potencia del mundoty 
lo que mases,del pecado. Y los que trataron 
fu muerte , huuxccori el pago que merecían.
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u * Tercera Partc,Tr¿taiíoTcreerò*7 T“ . -
Ilqric lo vendió fcah2>rcó,el que lofthtéií»
eróte mátó,y los que lo entregaron ata muer* JÈkelar*fitq»anQonztniinie àya fìàoa l a r  atural 
tfr,fueron aUbtados,y Üeitr uní os, y a ca ld ó  fu í j  á u t * a rm t a t j z  con  la  h u m a n a r  a k a n u s  f ¿ l
ikyno , con fa mayor marinea,y caUtiuetio, ‘ tús /t/i^uktan dr/ta tan amirahit junta, J
que delp'uàs del diluviò nunca le viójporque- - *  ̂- — u— A» aÍ ^

„  v ede admirable concici tO,y‘CoMientoflcil Panero de preiaponcr , cimio él declarare
T c ' l m c t i a ^ c  no reconozca el marátoUofo aquello comuna a cadacò^quclecomuene, 
t  ide o y íabiduna de Dios? O>too fu ero n  legua fu propia naturale^. Porque toa dea* 
uffl^mbrcSiT rudos pèfcàddtés texer cita te- mo5,que edudiar,teer,y ido í ufar* y fer capas 
h u m ear e L o b ra  Ltotangtondecónder- de d o ctr in a ,to ó la s  qué conutoñen 41 hora, 
o i  laoüíma verdad no losguiaraíPordóndc bre .porque fon conformen a fu naturaleza, 

bicorno los P i l o t o  vftúdo ea lafabríca de que es tet criatura racional. Pues aota vea- 
etìcirwndotan,grande orden? razón,cntcn- mos,qaaltsd*;nat maleza de DiOSíTodoscon- 
ri eronuue noto  pudo éíh abra haz** acato, üedan ler él la raUma bondad ‘cachcUbpoc 
fino^ue cenia vn tapicntifomo Hazedòr? Go- U qual c r i ó l e ,y  gomerna tóda^ las, colas. 
uemldor,que la regia vafii cambien, vido «lU es laf  erfeccion de ó|mas fe piccia,y
raaratodoío procedo de la vidadeulmlto.'yde la maVglonofa.quc ay íu  él,de la tóártfraquc 
lo oneantes Sella precedió,ydeípUcs le fifiuid, arriba declamamos. ^ ^ 6 ,p n e M 6 ía ,q u ^  
v entendretído poíaqui la maramrtofa eohuc* es la col* maspropiade la bondad* DICI i1 y -  
niencía y correlpondencia ac todos «frustoli* LO.Comunmente oigo áleg&r ca las cfcuc- 
terios.y’mucho mas el gcande fruto qneento- las aquella fentencia de San Diqhifro^uc el 
dodmundo detto te ugmo-,nopuáicróu dé* bien estoiufiuo,y comünicátiuúde fi mifrao, 
X3Í loi hombresde rccU tja p r  ooar vnaobra xopaoio vemos en la mas creciente de las 
tanadmitablc , y eonuvet > q u esta  tr**a « a  'criaturas corporales,qué es el Sqh,el qual tan 
digna del conlcjode Ousq notmicncion bu- liberalmente comunica fu resplandor,íu ca- 
HMina,puett.o cato,que no esche loto el tunda* lor,y fu virtud a todas las Criaturas corpota- 
tittñto« nueftraEe»porque ouos innúmera» lesavi A fcST AO.Muy bienáueís reípondido^ 
blesaysqnc confirman,y tetÚñcaacita vetdad el mífmo cxcmplo tenemosen tódosios hom- 
ealciUat* Por lo qual coa mucha lazonduo el bresqué fon entera,y vetdáderamence bue- 
Pco&ta,que ios teChmonios? afiUertosde la nosilos quale* qucrnan(fi les fue de pofslbk) 
í  è le auran hecho en gran maneta creíbles ai infundir aquella bondad que tienen en todos 
ínundo,por los grandes argumentos? moti» los otros, y üazerios jenoejátes a fi. Porlo qúal 
uos,quc el mundo timo para creerlos. DICI» aquel gtanSabio dezia,que fin embidia cobra-; 
P V LO. No puedo,Maettto,cqn palabras de» nieaua a todos la fabíduria que él tenia,y a na--1-̂ -   -* 1* ^   1 ^ 1 " vlií* rtlV'rtrt d>¡ H 1- L rt ' 1clararos la conlolacion que mi anima ha re
cibido con ede taniargo? tan iuauc tfifeur*- 
ía. Porque para vn homore Chriidano,que tic- 
ne dos lumbres de fuemendimientofvna na-
» u rn l r ía  t̂ 'SíJjn.n t i ------- "

 ̂ ( - —— V|V«  ̂ «A L V O ia ^  4  **4 r,
die efeondia la bañe ¿idad,y hermolura della. 
Pues tiendo cita la propiedad natural de labfb- 
dadjfiguefciquc quanta la bondad filete má- 
yor ,taiwo ferá mas comuaicatiua de íi mifaui,----- ---------\ • **» yor ,taiHo tera mascomuhicatiua de íi udfbsa¿

tural de raaon,y otiadeEé^no ay cofa mas como vemos,que por fer natural cofa al fuegd
dulce,que vér la concordia de la vna lumbre quemar,y abrafar,quáto fuere mayor el fuegd 
coniaotrii Mas tora',ya que aueís probada ' ■ ' *' ^
no fer indi‘9
haíei fe tai 1 , x «*wWíauaj
eníeñadme aotalo queaipnncipiopropufií- 
tcs,quees,quan grande giuria fue para clic Se» 
ñor tomar nuciría carne,y quan co&uementC 
aya fido elio a la naturaleza diurna. Porqué 
quecbnueniencia,ó qtreraaon ay para mutar

le en vna foia perfora do» naturalezas tan 
untantes, como ion üiuiná> 

y humana?

podrá negar lo que de aquí 
y es,que cotoo Dios fea>no foVatoentC oüet^¿ 
mas fu rúa m ente bueno, y la mifma bondad ,u' 
guefc,que é 1 fea íumamtnte coinuhicatTuooc 
li mÍfmo:yao atoa otra futo* man'crade conra 
rficatie al hombre,fino comuttícádolc fu pro
pio fer. Goti la qual comunicación,no loto te 
comunicó al hombre,mas tato bien a todas las 
Criaturas en ífi manera ;pü?s en él hombre co
curren,y j.c toüUh cd*5 * Ia5 cfpiriruales, 
coma las temporiles,por fer el compnetto de 
jynbas naturalezas JífcjlpVLO.EUa tazón es

taa



' Dialogo
tan pódcrofá,quc no veo replica en ella- Por
que li alguno dixere,que ya Diosaula comuni’ 
cado al hombre todas las riquezas delie mun- 
dojdiputahdo todas las criaturas dèi,pata que 
le íiruiefién;mas codo cito cóparado con Dios, 
no es mai que vn punto en medio del mundo, 
comparado con la circunferencia del mas alta 
cieio. Porque como el Sabio dízc, todo elle 
mundo en prefenciade Dios,es comovna go
ta del rocío de la mañana , 6 como vn grano 
de peíb,que fe carga fobre la balanza del pla
tero. Mas Ifaias palia adelante,y tííze,que to
das lasNacíones del mundo delante dèi fon co
mo fino fucfleu,y como nada fon reputadas en 
fu prefenda. Pues fegun cito,como fe podrá 
llamar fuma comunicación de Dios, darnos 
ias cofas que él Santo Profeta lleno de fu efpi- 
rita llama nádaíAfsi,que efta razón de Santo 
Tomas no tiene.contradicíbn.

D1CIP VLO.Maraudlado eítoy de vér con 
quan breue razón fatisfaceis a la pregunta que 
ospufe.con lo qual Jo qué a prima faz pare
cía cofa tan eli raña de laMageilád deDios,pro 
uais eficacifsimamente , que ninguna mas lé 
Cónueoia. Mas con todo elfo,que rèfponderèy 
mos a ios que dizen,que fuera cofa mas decen
te ala dignidad del Hi jó de Dios veitirfe de vn. 
tuerpo formado de luz, que es vna criatura 
muy hermofa,que dcvha carnéqnedecendra 
de" la carne de Adán,y de otros muchos gran- 
dcspecadore*, que fe cuentan en la genealo
gia defté Señor, pueíto cafo,qué lutarne fueì> 
fe inocentifsima , y effenta de todo pecado? 
MÀESTRO.Bteùctuente òsrèfponderè aeif- 
upregünta,dé la manera que refponde a ella 

fljijíefc. Euíebio E mi fien o, diz, í e ndo, q u e no coiuierúá 
■ *" !! ' c^ü Para fu^ c*a denueítra Rcdéncion.Por 

ventura la luz,dize él,auia pecado,para pur- 
i c * pareri el cuerpo della los pecados agenos? Af

fi , que per el cuerpo de efta criatura , ni nos 
podía dar el precio de la muerte,íú clcxem - 
plo-de fu fanta Rélurteccion. Y demás dello, 
ninguna confianza me diera de poder yo ven
cer al enemigo,fi èi no triunfará en mj propio 
cuerpo. A que propoüto aula de tomar cuer
po da luz , quien venia a redimir el hombre? 
Muy ignórame feria el Medicó,fi tomallc a, 
fus ene Liras al hombre fa no, y de x alle al enfer
mo, por que en el cuerpo donde ella do lee ja, ai 
fe ha de aplicar Lt niedicina.DlClPVLO.Baf- 
tautemente queda refpondido a ¿fia pregunta; 
masacra'quiero me rei’pondaisa otra,que es, 
parecer a los ojosde carne cofa Indigna de aqu’e 
lia f«b craiu Mageitád auérfe vellido del la.

M c EST RO. A ello bre uè mente os refpon- 
do,que dado que el hombre miradas la baxe- 
zas, enfermedades, y Vilezas de fu carne,fea 
vna de las miferablcs,y apocadas criaturas del 
ruundo;pero mirada la excelencia de Clì ani- 

. má,ydíuñn pata que fue criado,no dcue na
dáronlo dize&auto Tomás almas alto de ios 

3. par te.'

Segundeé
Sera fines, pues no esotro el vi timo fin,y bieri- 
auenturanca del Serafín,, quehidcl hombre,; 
pues ambos fueron criados para vna mílma 

' gloriada qual-tiencn fiempre los Santos anre 
los ojos,para ño hazer cofa indigna delta tañ 
grande dignidad. Y afsí feeferiue dcynode 
quellos Padres antiguos,por nombre llid ro, 

ue citando vna vez condénelo jComen^ó muy 
e propofito a llorar;y pregun tado ppr la cau

la de fus lagrirnas,relpundió : Lloro por vér,

3ue eítoy comiendo manjar de befiiasjauiendo 
e citar,legun lá dignidad de mí anima,en el 

ParáUa,gozando de manjar díunío.P'ues quien 
confideiafé ella tan grande dignidad defhonW 
bk,Véfa,quc fip era cofa Indigna de aquella 
lrtnlinfa bondadjproueer cié remedio a tan no* 
ble ¡criatura- DICIPVLCL No puedo dexar 
de aiegrarmeeón cita rcfpuetta, pues tanto 
hazeen mi fauor. Mas porque tan grande co
la ,como es hazerfe Dios hom brera de traer 
configo grandes frutos,y prouechosaJta vida 
Tinteana ; eílo querría me declarailédcs ñora. 
MAESTRO. Ello podréis vos entender,fi os 
acofdatedes de ló que haftaaqiri auenios pla
ticado, junto con todo lo que me dezís aued 
leído en el tratado precedente. Porque pri
meramente,por elle medio nos prouocó elle 
Señor a 1c ámar,defcübriendonos la ínmenfi- 
dad de íu bondad,que es el mayor motíuó,que 

■ ay dé amor,porque áfsi como es propio(fe'gim 
dixímos)de i a fuma bondad , fuma mente Co
municarle; áfi ella fuma comunicacio'rtés ar
gumento claro de iérfuma bondadia que afiL 
le nos comunicó. ’ ■ * '

ltén,pcr aquí también feríos decUfólagrá* 
dezade íu caridad,queriendo hazeric nutfirb 
heimanomueifra carne,y nueftrá fangré,qüc 
es otro grade eftimulo,y motiu.ode amor-Por 
aquí tamuíen esforzó nueÍtra.éfpcranga,y nos 
luzo creíble,que pues Dios áúia dcccndi'do a 
hazeríe hombre,qué el hombre podría por vía 
de gracia hazerl'c femejante a Dios; pues es 
mudio mas a que lío, que efco,cpmo en el tra
tado pallado diximos.

Y fi os acotdais de aquellos admirables fru
tos,que referí mos del Aybóldcla Cruz,enten
deréis,que el fundamento dcílos fue hazeefe 
DíoS;porquc no pudiera morir en Cruz .lino 
lo fuera,)' añide todos aquellos frutos íuduíf- 
fimos careciéramos, en los quales efta toda 
íiuéftrá lalud,y Redención. j .

Y demás defto,há2Íendoí,cefi:e Señofhom;-! 
bre ,y conuerfando chtré los hombres,con can . 
grande tandead,nos allano,y facilitó el canil*

. ívo de laTienáüeturán^a có la lnzde fu doftri-: . 
ha,y nos animó a caminar por él,con la virtud 
de Lusexcmplos;perquede lovnotenia necclV 

■ fidad nueitra ignorancia,y de lootro nuefira. 
.flaqueza i y ambas cofas eran accederías. pa-, 
racótráftar a la fabidutia camal, y pocceia del,p 
pinhdo,Porque como la fílofoña del Euágeho
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-arte  fea vnpublico pregón,V conde- bir algún lipoc.fj lo *ch»ís. de »olpf todo jun-
ü ": "  HHbrdcnad. de Us Honras, to.mas tecibenlo tquy bieti,fi lo echáis poco

a poco^aisi también te enriende me)or qual- 
quier diñeuítotajy aíra do&rinaguando poco 
a poco por partes leños enfeña,

tm e? 6 ¿n  el quaí fe  pregunté,pirque caz.

Tercera Parte,Tratad ó; Tercero: .

nación de codicia delordcnad. 
muezas»y deleites feníuak's,y por otra paite 
miiEuna otra cofa mas procure generalmen
te hablando, tódo él genero humano,? to os

los grandes,r Prud“ ^ J^ [é^ o  V^órTie-opor mar,y por tierra i por nierro,j ¿
bafcan totíás ¿ñas cofas,en las quaics, tienen 
puefta tu felicidad»? vlcimo fin,como pudiera 
vo hombrecillo ñaco oponcrfe contra elle to- 
rreiue,y defmentír a todo él mundo,ímó tu- 
uíerá por fi los exémplos ,y  teftimoaíos de 
: Omito í Porque êfti luego à la mano acudir 
Jcou aquel argumento que iiâzè SanBernardo, 
tratando de la humildad,? afpéreza,ydefabri- 
go con qué el Niño le lus naci6,dízieadaalsi: 
0eftcN\ñ6,que efta manera de afpéreía ef- 
cogió,fc pngaña,6 el mundo yerra,que bulca 
lo contrario. Mas impófsibie és engañarle la 
Turna Sabiduría ; luego figuete,que el mundo 
yerra» Con eíte argumento burlan b s  buenos 
delà potencia, f  prudertciidel mundo.Yvette 
esvbode los frutos qúc el Hijo de Dios traxó 
al mundo,contó lo dizc San Aguftíu,por ellas

fanutftro SMv.iíoryyá que turn por bien hazvfe 
bumbrc,qu¡jQ,qat. Ju m ia  fu ejjt humilde,pobre y 
y tw bajojé,

D I C . I P V L O .

LA materia que tratamos es de tanta fuaiú-
dad por vna párte,y de tailtaMageftad por 

otra,que iiempre tengo, de bufeair ocafíones 
para tratar dé da : y por eftó añadirá otra pre
gunta a la paflada,porque defeo íaber la cali
fa,por lá qual el Altiisimo Hijo de Dios,ya que 
tuuo por bien, hazerl’e hombre para nueftro 
remedio,quito en efte mundo y miman pobre, 
tan humilde, y con tantos trabajos,quantos 

,en lu. vida fa idísima, y rn ucüo mas en fu muer 
te padeció.. Porque eí común jniziodei mun

ido tiene por abatimiento la pobreza,y la Vida 
humilde,y trabajofa;y procura por todos los 

palabras : Porqué los hombres mascónfiada- medios pofsiblcs,? aun impofsiolcs , huir de 
mente camínadeh a la primera fuma Verdad, ella.
que es Dios,la mífroa Verdad veftida de carné M AESThO. Efla pregunta no huuiera In
humana , ¿ftableció,y fundó la Fé.: citó és,lá gar,(l tratáramos cite negocio entré hombres 
verdad,y la doéttina de la Fé. Y lá necéfstdad Sabios,y Eilolofos : muchos de lós.quales fin 
que auia dei magifterió de tanta autoridad, tener lumbre de fe,por fula la razón natural
no sé conque lumbre lá alcanzó, aquel gran delecharon de íi todos, eftos bienes, que. el
Eilofofo Platón el qúal dizé,qué con cfta Ib mundo adora i tenien-bios por carga,ypot
mitacion deuilu fus dicípulos guardar fus pre- materia de cuidados, y por impedimento del
céptos^ué él les aula dado,halla que vínieñé eftudio de lá Filofoña,que ellqs. amauan,ypoc 
>lgun hombre mas Cabrado, que les eníéñadc grande éftorvo de la verdadera felicidad,que 
otra mas excelente docVma. D IC IPfLO . ellos pretendían. Loqu.al es. en tanto grado
Ciertamente * Maeftrd i gran razón tuuo el 
Ffalmifta para deziiuQuan dulces fon,Señor, 
parami paladar vueftraspalabras ¡fon cierto 
mas dulces qué lá miel en mi boca. Digo eftó 
,pof lá conlólácion que he recibido en oíros,

v erdad, que ha fta los dicípulos de Epícuro(que 
poníanla felicidad en el deleite) deléchauan 
efta manera de bienes,diziendo,que las car
gas^ cuidados, y inquietud que có ligo traían,' 
ios agrauiauan,y perturbauan d güito,? de-

niayotriienté coñliderando en efl©,pór qum- hites de la vida que crios deíéauan,?los Filo-
r . i  ©  v ii A e  \ f  M  n  n i á p u i f  r¡ *  1 1 *: ÍT -C / T  t i .  .  i . '  t  i  r , .  C -  ^  F7 i V  .. -i .v. _ •* , .t*s vías, y manéras aquella infinita bondad 
ayuda a nueftrá flaqueza con ¿1 niífterio de 
fn Encarnación. Porque quien cftauá cercado 
de tantas enfermedades,y acofádo de tan n u 
las iricliuac oaés, pót tazón de aquel común 
pecado,tenia neccisidad de yria medicina vni— 

hs dicfle remedio: el qual fuficíen- 
tiisimarneré fe liaiía en elmífterio de la Cruz,' 
con loque áheisaotá dicho,y con todo lo con
tenido en el tratado paflado.Mas porqué ta raá 
tena de fie miftéríó es por vna pacté tán alta, y 
por otra tan copioU , otras cofas mas tengo 
que pieguntaros, las quales quedaran para 
oirá letsion. MAÍiál LVO, Acercáis en edo 
porque la flaqueza de nuefttos en'tendimien- 

; m>;/or recibe i as cofasdiflIji(:amertte,y po-
coa poco dechindas , que tratándolas codas 
juntas, -cuerdome auer leído eí Qhintiiwno, 

, que como los val'oscitrechos no pueden reci-

fofos Eftoycospoc ninguna vía quieren con
ceder, qué eftos fe llamen bienes,pues no fon 
parte para hazer buenos,a.fus- pod etiores,an
tes a vézes lesdáu ocalion.ue ferinas vanos, 
mas prefuntuofos,mas re guiados,y mas inhu- 
ínánóspara con los. míferaoles,( porque nofa- 
ben que cofa fea miferü) y fobfe todo mas def- 
honeftos,porque para cito,y para otras cofas, 
les dan materia las rí quezas.- 

Mas ya que el mundo es can cicgo,que no fa- 
be qua.leslean los verdaderos bienes,y los lu
dios efpéran vn Mefsías e l. mas rico,y podero
so dehnundoja losvnos,y a los orros moftra- 
,ré cíárifsimamence la vanidaddefee engaño, f  
porque en las cofas que fe ordenan para algún 
.fin,la razón,y orden delias fe toma del mumo 
fiiíjTuegoos me digáis,para que fin auíi de ve
nir él Hijo de Dios afmando?DICUJ. Airee 
que tari grade pola como era venir eílbbeñur 

v" ‘‘ al
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Dialogó
al mundo j vcílicío de'cáfne'hwfcana,n'o po
día fer tino para grandes cofas,queesparA re- 
nouar el mundo,y hazcr grandes bienes a los 
hombres. MAESTRO. Preguntóos aora,co
mo aya dos maneras de bienes;vnos del cuer
po,otros del ani manuales parteé que ion ma
yores? D1CIPVLO. A efló podría relponder 
qualquier ruftico, por boriti que fuellé; por
que eftà claro,que quanto esmascxcelerne el 
anima,que el cuerpo,tanto fon masexcelen- 
tes los bienes del anima,que nos dífponetl para 
la vida eterna,qüc los dtel cuerpo,qué fe aca
ban con la vida. Y para darnoseftos excelen
tes bienes,era raZoti,que el Hijo de Dios vi- 
nìefleal mundo. Y finque trias me preguntéis, 
pallare mas adelante,y concluiré de lo dicho; 
que afsí como los bienes del anima fon mas 
excelentes, que los del cuerpo ; afsí los males 
del anima(que fon los pecados)íbn mayores 
males,que ios del cuerpo:y elfo en tanto gra
do, que me acuerdo auct leído en San Agul
ón »qué menor malterìa perderle todas las 
criaturas del mundo,que ofender a Dios con 
vnpecado venial.MAESTRO.Muy bien auels 
filofofado. Y de aquí podemos inferir,que pues 
el Señor del mundo venía á reformar el mun
do,que él aula criado,era razón que vlñiede a 
dos cofas ¡Teñaíadas ; la vna,a delterrar los pe
cados,que fonlos verdaderos malesjylaetra¿ 
A enriquecernos con los verdaderos bienes, 
■¡que fon los del anima. Pues lì a elfo venta,no 
¿conuenuotra manera de vida,fino cha,que 
<ra vida pobre,al’peca,y humilde. DICiPV- 
JX>. Ello defeo entender. MAESTRO. Eüad 
»ora atenttqy verloheísiLós Médicos para cu- 
*ar vna dolencia,todo fu.eftudío ponen en del- 
terrar las Cautas dclla3que fon los humores ve- 
senofos de donde ella nace. Pues elle modo de 
curar guardò aquel grande Medico ,que vino 

.del ciclo,porque luego en viniendo,apiicò ef 
remedio a las principales raizes de rudos los 
pecados.Para cuyo entendimiento es de faber, 
que el principio,)' fuente vniuerfalde todas los 

X males , es demaliado amor de ll nufnioTtio 
primogenito del pecado original,y principio 
de toda corrupción,y p'reeuríor del Antíchni-, 

To;fn cuya venida,dize el Apoftohque feriti 
■los hambres grandes amadores de (Irruimos, 

specftc mal amor nacen tres hfjcs, que fon 
tres malos amores, conuiene a fábér , arnoí 

f ¿efordenadode honrajde hazíenda,y decield- 
tcsfenfnalcs. Pues de elfos tres ramos,que na

neen de ite pcftílencial tronco,nace toda la fru
sta de nmerte,y toda la corrupción de nueltra 
. vida.Y ahí pcdctiics dezir,que corno todo el 
llnage humano,defpues del diluvio federino 
¿ébfoévpor medio de aquéllostres hijos que 
tnuo\Schi>Cl>am,y Tapliet ;aisi también t o -  
da la vñiuefhdad do vicies dèi getterò huma- 
nonacc dette padrevrñUcrfat de todos ellos, 
■que es el amor propio , por medio de líos fres' 
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hijos que tiene ique fbn eftos "tres tridlosamo-- 
rts,qüedÍximos, Porque él primero de eftos*. 
que es atnor defordéhado déla h.oñrá }v ic-’j 
nc a (énnotlúo dé mhchas maneras de peca-., 
dos. Lxrazoh dc ello es;povqúc los hombres 
ponen la honra,tío en la virtud,que. folante-i 
rece-honra , fino én lauchas cofas vanas,que 
el mundo ciego h i he£ho honro las, fin lo ícr.
Y para .alcancar cada Cofa déftas ay muchos'' 
malos medios,y caminos,y por todos &ftos an-r 
dan losamadófes deftavanidad,por alcatifar
lo qtie tañapa[sSonadámente ddéá,y áfsS Viê q 
acn a Caer en muchos desafiaderos de peca- > 
dos,yadexat de hafcet lascólas ñeceíTáriasá^ 
fus anímas^quartdb les párete no lér tan hon- 
rofas. Y eftáfne U éailfa, porque los Farífcos,-- 
aunqueveian las rturauíllofas obras deChrif-. 
to,noquifieron fegalrieíCuc-rcer-eo éhporque ■ 
como dize San luan,amaion,maS laglotia dd ; 
mundo;quc la de Díoá. Ycl mifm^'Scnor les ■ 
iKípítio cita fentencia,diciendo! Cocho podeíí' 
vofoc ros creer,pues andáis bufeándó la honra 
vnosdeottos,y no habéis éafode la honra,qúc 
Viene de Dios?

También ay muchas maneras dehazíen- 
das,y muchoá malos medios para alcancar-' 
laŝ y afsi ay aquí muchos motiuospara Mu
chas maneras de pecados* Por lo qualdixo 
el Apóltol,qüe U Codicia eb* raíz áq todos ios- 
males. ..............

La codicia también defordehada de delei
tes, es cómo fementeíá de otros muchos ma
les,porque los hombres mundanos., del pee** 

-ciados los verdaderos deleites de Ubueilicon- 
cienciajque es,conT-i dizéel Sabio,Vrí perpe
tuo banquete , poneuTus debites cñ córner, f  
beberidorniiroy en debites carnales, erí ver
tidos curiólos , én ¿alliis regaladas,en edifi
cios luntuofos,en fichas,y juegos,y anortas 
maneras de paílatiépbs,que la carne d e b ita 
da vno de los quales fe alcanza muchas vezes 
por muchos malos meciiosíy alU fbíi ¿aula de 
muchos pecados, y demás dello haz en ios lie
bres afemuiados,apoc.id0 5 , bebíales, viles, ydi- 
cipulosdeí infame EpíCtiro,yde MahOrhaTe- 
giúdor de fusdcle'hes1y i'obretódoeito haẑ ’n -1 
tos (como (fizé él Apoftol)enemigos de U 
Cruz de Clár ido,y amadores mas de las debi
tes .que de Diosb idolatras,y feruidores d‘e fu 
vientre. Y nó folo efie amor es canfa dé mu
chos pccados,íinotanibí£es cuchillo de todas'- 
las virtudeŝ  porque conloe! amador de debu 
tes fea enemigo de traba jos, y todas las virtu
des edén acompañadas cotíclÍos,pot el mifmo, 
enfoque es vnoénctDi'gode traba jos,loes t i 
bien de coda virtud.' EoTlo qúal di'xo Séneca  ̂
que en el Kevno del deleite,rio tenía parte \i- 
virtud,y en otro lugar d̂ ze el miíhio,qvie nmy- 
poco eliíma la virtud el que tiene démaftadóí 
amor a fu cuc- po. Y afsí también es común 
fcntcncía de Efloíofos;qneel anioE .dcLdcb-itoI
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todos!asraales,y tBucho' ra los paños ppbres,y la compañía no mas344  , .es yc(ta,jr cebo d i -. ,

mas lo ferán eftos tres malos amor es. que al 
dixítnos. Y por 1er ellos cadáquai en fu imane-* 
ra taiivehementeSiVieíiea afer grandes iñeen- 
tiüOs para pecar % pues vemos,que rosque ci
tan prefos deltas aficiones, no hazen cafo,ni de. 
Panfilo , ni de infierno, ni de juizío ,ñi. do 
iunette,ni de péQnieÜas,niamena3as,nYb_ene-1 
ficiosde Diósjáncei rompen por todo ello tan 
fácilmente,como por, telas de atañas,por al-, 
cancar lo que defeatvBues Céndo, ellas las tres, 
principales fuentes, de todos los niales,y las 
tres principales llagas de la naturaleza huma* 
na,era cofa conuetüentifsima,quc aquel fan-; 
tiirímo Señor,que. vino del cielo para fer Me
dico del mundo jprouey? fie de emplaftos,y re- - 
medios para ellas.1 Para lo qual,demásdd re
mediodéla gracia»?. de Jos Sacramentos que 
p̂ ra ¿lio firuen, quilo» que fu vida fueífe poA> 
bre,humilde»)' trabajóla,y la muerte mucho 
masiPuesfi para ello venía,de que otra mane-i; 
ra auia de venir > A ni a de venir con fauftó,y 
pompa , viniendo a . curar nueftra foberuia?A- 
uía devenir lleno, de.riquezas,viniendo a def- 
terraí la cpdícía defordenada de ellas? Auíá de.

que Lotepii,y María,. Pues que pobreza,y que 
humanidad fe puede comparar,con ella? Adó- 
de auia mas de decenfier elle Sector,que naceE 
en eltablo,y dormir en peiebre,quc es partir 
cáma,y cafa condas bclhai? 0  Rey de ios An
geles,ó Señor de los Cielos,que lugar es elle, 
que aueis eícogidoSSiei cielo es vu.éfirafilla,y 
en la tierra el. entrado Real de viieltros pies,fi 
efiáis aá'entadp fiobre los Querubines,y de ai 
miráis los abi.íhjq? »como amís querido aora 
poner vuefirá iluden efié a\)ifmp dictan gran 
baxezarNo es otra, la caula,fino, el,remedio de 
nueftra vida,porque deñdé luego quqreis en- 
feñar porexcmplo,lo qué delpuesaueis de pre
dicar por palabra.. Y crie pelebre es vnácace* 
dra,donde callaüdo enfeñais congratule efi-* 
cacia el menülprecip;4ci mundo,y ia.filoiofia 
dei iiuangelio. . . .  ;  1 .

§. I.

D 1 C 1P. Ba fiante n$én te quedo fattsfecho, ‘ 
y concluido,que la mas conuenícnte.ma 

ñera de vida,que nuéitrdSálvador auíade dé̂  
guir,cra efla.que.efcogío , lupuefco que venia ,

venir lleno de regatos.,y delicias, comò ótrd> adcfteirar los pecados del mundo,cortando 
Salomon, viniendo á condenar la de ma fia de. las raíz es de ellos. Porque fi venia a pelear con 
ellos!Parque fi vn contrario fe cura con otro elfos Gigantes tan podcrofos,fi venía aderrh* 
contrarió , como ,nuiá de venir el Medico do ba* ellos ídolos, que. adoran Jas gen tes,fi ve-* 
ellos males, fino con medicinas de virtudes, fila a hazer guerra á\ fauí to?a la. vanidad, a ¡a 
contrarías a eilos? loberuía¿a la auarída,? a las delicias que te-

Pues eficéxemplo fueyn grande eftSmuIo a nian tiranizddoeì mundo,$ y jiéuaúan en pos 
todos Los Santos, pata el meno fp re ció del mu- de fi hombres,y los apar tauáñ deDíos^ni1-
do,y pata el apaor defia. manera de vida,que picando fus vidas en él ferúicío de. eftos faR 
vie r ¿n etj fu Señor; Porque qué hombre fera, ios díofes; conque otras armas les auia de 
tañingrato,y de fe onocido,que vícndo aíCrí a* hazer la guerra?eon qué Otro habfio auiade
dox de ios Cielos ¿ al Señor de los Angeles, 
a la gloría dé ios btenauenturados en eíte ha-. 
tuco,y figura tan humilde,padeciendo tantas 
maneras de trabajos, no fe esfuerce a imitar 
algodií loque ve enél,fiquicrapor no con

venir?
. Más; porque mé díxífte s * que eñe Señor 
venia,ñó fjlo  a defterrar los malesde elmutv- 
do ( que fon los pecados.) lino también a 

. _ . . .  t _ enriquecernos converdaderos bienes,deléo l’a-
fentir q̂ue vna tan coftula medicma aya fido ber,corno eñe habito dé huftUldatñy pobreza 
hecha en vanojO medicina >dize el bienauen- firue también para efto. M AF.S3  I<U. ¿lio os ' 
curado San AguLríu,que todas las cofas fénica moícraré con la mjfma. caridad. Para lo qual 
dia,que recoge todas las qófas derramadas,que conuiene prefupqnéjr;que el mayor bien que 
repara todas las flacas ». y enfermedades , que la criatura racional puede a lean car,es hazeríe

lemejaniea fu Criador ? imitando (quamo lecorta todas las íupertiaas,y corrige todas las
deprauadasíQuc foberuía l’e puede finar,fi con 
cita humildad del Hijo deDiojno le fanaíQue 
auarientofe puede curarífi con pobreza defié 
Señor no fe cura?

Y ap menos enfeña el eftaccíeftial filofofía 
naciendo,que muriendo j pues luego en eñe 
primero uia , que él entró eu el mundo , fin 
aguardar mas tiempo,ni lázon,quifóferapo* 
leutado en vn eñabio,y, recnuado en vp pefe- 
bre,v probar luego por experiencia parte de 
Jas injurias,y mífeuax delta vida. Porquefco- 
ino apunta el bienauencurado ian B'arnardoj 
ei tiempo de fu [Nacimiento era Imuerno la 
noche rria,el lugar d:l¿orí¿ad.o,^a cania du-

fea posible.) aquella fuma íantidad,y pureza' 
dèi. Y no píenle nadie íer prcluncion anlKiat 
a cha femejan  ̂a ; pues ei n-iímo Señor tantas 
vezes nos premo ca a ella,¿fiziendo: .Sed far.tos, 
como yo lo foy. Y no menos el Apoitol nos, 
combida a lo mífiuo?quan.do.díze :E1 primer 
hombre fue de la tierra terreno»mascHcgui}- 
do fue dei celeftial. Qual lue el rerrexip;tales 
fon iosterrenosjmas qual fue el ccleliial,tales 
fon loscelel'tìaies.Por tanta,fi haíta aova alte
mos traído la imagen del terreno, traigamos 
aora ^fímagendel ceieltiaf, ; ,

JhKa aiteza de vida nós r epcefentò el Señor 
en vnafinguiar comparacioq,dízicndo pqrd 

■/ . ■. ■ í'm-
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profeta Ezcqincl ¡Tomaré yo (dize el Señor) Jas ptras-Efta es aquella abnegación, y Cru^ 
de la rvcduia deleedro alto,y délos pimpa;; dei Evangelio,y aquella mortificación à qqe 
ÌJos de fus ramas,y plantarlasheen vn íftonre tantas vezesnos combidael^Apo finí exhof- 
alto,y ai nacerán,y darán fu fruto.. Pu.cs^qué tandonos à morir efta manera de muerte à Jas, 
cedro,que mcdnla,y que pimpollos fpn eftos? cofas del mundpjpara vinír ó. las.de Dios.
El Cedro alto es el Padre todo poderpfo : lq . Mas eíte bocado tan predoíb no dexa de cof 
medula de efte Cedro es el Hijo, que eftá ent tar caro,pues paira efto es mene iter (como de’ 
el feno del Padre: y el pimpollo de Jas rqmgs  ̂ zimos) defpcdir de nueftra anima todos ettos. 
altas, es pi EfgÍEitu Santo > qué procede do apetitos de las cofas teírenas:pa ra que recogí ' 
ambos.: y efte pimpollo con. efta ynedula fué: ciasen vno todas las aficiones ,y fuerzas delia,, 
pla.qtsdo en el monte aíro de Ja Iglefia $ y ai, el aguade amor » que corría ázíá la cierra por. 
prendió elle djuíno Efpititu ,y dio fruto celeÍV todos efros caños,fe encamine al cielo^jfe em , 
nal>críandofc en la tierra hombres celeftia-y plce enei amor del fumo bien,quées.Dios. Y ) 
les,y díuinos^conforme ala naturale^ déla ; aunque aya muchos grados.cn layidaEvange-, 
plani a>qu? en ella fe plantó.  ̂ Jíca(en los quaíe&fe pueden los hombres lai- ,

Pqes pa^aefto feñaladamente vino el Hijo. var)maspbrque efte c$ el mayor,dezímos,que ■ 
de Dios, al mundo,y pata efto nos mereció,y éírc es el que principalmente vino a plantar el 
embió al prfpírím$anto,para que él con la viro Hijo de Dios en la tierra,denominando la cau . 
tud de fu pfpirítmde tal manera efpírituaUzaf , fa delti venida del poftrer punto, y, ter mino de,
fe,ydeificaáe los hombres,que defcarnádolos ella. ■ ' ■ ;
de todacarn^ , pudielfen viuir en efta vida ce : Puesfí a efto venia efte celefaa.by nqeup ho 
leftial-Y llamafe vida celeftíafpor la fe mojan bre>comoauia de venir a predicar, y canoni- 
qa qué Cñ fu manera tiene con la vida de aque zar cfta manera de Vida, fino honrándolay , 
lloscípUittts bienaventurados* ¡osquales co- exercitaddlaenfu mhmaperfonaíComo auia , 
ni o eftanlibres, y,eflentos de las cofas de la - de aprobar efta medicina, fino vlando él pri- 
ticfEa,,!/? ocupan fiepreen apacentar fus ojos mero della?Como aula de períuadír,que efto 
en lad(uínathermofura, gozando de aquella era lo mejor,fi él para íi toma na lo contra- 
duiina lúa,ytle aquel vnívcrfal, y fumo bien. - lio?Como aula de.acabar con los hombres, 
en quien eftan,todoslosbienes.Pues efto mil- . que fe vífcíeflen defte habito del lionibrc nne- > 
ina hí¿en en fu manera los que con el fauor' uo,fi él venía veltído del viejo, y v lado, en. el., 
defté Éfplrítnqcleftial han .llegado à viuir efta mundoiComo creyeran al que qondenaua al 
vida,cómo llegaron todos los Santos: los qua- demafiado amor de las riquezas,y honras,y de ; 
les.héchQ yidiuorcía con el mundo, todo fu’ leites,fi él venia lleno de ellas mifmas cofas , 
eCtudío,y.cuidado era vacar a Dios y conyer- que condcnauaíTal,pues,auia de venir,defnu ■ 
far còri Bios^de tal manera, que con folo el,, dodc todos los bienes del cuerpo,y ricade t o-, 
cuerpo eftáuan en el mundo ,mas con el efpí-. dos los bienes dei anima : por defuera,burnii-, 
iítu,con’el peafamientoiy con los defeos con.' de, y dentro glonofo: en los ojos délos ho ni" 
verfañan en aquella patria celeftíal.Pues del- brcs,defpreCiado;y los ̂ qe Dios, preciofo.  ̂
ta manera de vida es Dios el Autor principal," Tal finalmente aura de .vente,qual es e l , nos _ 
como el fe gloria del lo,hablando con el San  ̂ defeaua hazèr,y tal aula ̂  de fer Ja n> dnera de , 
to Iob,por eífds palabras.Por ventura fabes tu fu vida,qual era tu doctrina, porqúe ü de otra 
la orden que av en elCielo,Y iferís para poner manera viniera,el miimo fuera contrario à u, . 
eíta milma orden én la tierra?SoloDios espo- y con las obras deshiziera oque con ia doc- 
derolb para hazer.efra mudanca,como es io;i ’ trina predícauá. ■ - . "
tardos hombres en la tierra la pureza,1a òrde, DICIP.En gran manera fe ha recreado un ;
v Jos exer ciclos de el cielo : como muéftra eD ammd conio que halta aquí aueis tratawO.,y 
ÁpQftol,quelohazi3,quandodízc,que toda fu: no píen ib avrà entenditníentp,por ciego que. 
converfíomy trato,era en el Cielo : porque lea,que G conudcrare eftasconvemencias,quq.: 
no traía pueíios Jos ojos de fu anima en las có aueis propueftequo quede concluido, y atado 
fas temporales,que fe vén,fino en las eternasi de pies,y man.p?ay que no vea claro, que con q 
cue no le vén ’ ningún otro habito mas propio, m con. qua :
4 Mas para efta tan a!ta,v gloriofa empreffa, maneta de vida aula de venir el que veniaJt re : 
conviene qucel hombre ce vn general líbelo: formar el mundo,ya hazey,que los hoLi.bres.. 
ce repudro à-todas las aficiones delordenadas,‘;. carnales,y tptrenósdedú: icffen celeítia]es,yj 
v cuidados congcxolos del müdo:porque(co- " diüínos,no Tiendo pofsibleier lovno,Gn dcx^-. 
mo dize muy bien San luán Oimaco)afsi co-, de fer lo Ótro-Pues ü eíta es la .mayor perfec-, 

‘ mods lir pofsibleiriiarvn mifmo ojo al cíelo, clon,que el nombre puede en efta vida alcaorvi 
v à la tieira(que fon dos términos concrarfos) qar ,no era razón,que eyque la venía a eurt : 
aísi loes tener el coraré plantado en el am or1 feñar careciefie de
de las cofas de la tierra, y en las del cielo 5 por™ eiia’ ' y . - ' - '/ ;
quepatavíóif álasvuas,es neeetlaríomotma . ^



j i / , , , «  cor.mr.hnU ay a filo v i*ir Chrifi ¿odrina .derms de ia lñmbne del» Pe.fr con.
1  m i r a  d e c íd a  paire ^ b a m tU c ,p o r  ra z o *  firma también por lurabrede razón natural; 

- í l  fia  para  que dbombr, fue criado. perqué algunos grandes Filofofos hnuo , que
J alcanzaron efto,y determinaron,que en* efta

M A ESTRO  Es tan rita,y fan copíofa cf- manera de íapiencía efiana el fumo bien del 
tnir.ateriáíquepor mucho que diga- hombre:puefto cafoque fu faprcnda,y la nuef

■ ------ tra fon muy diferentes;porque la nueftra es
infundid a por el Efpíritu Santojmas I2 fuya es 
adquirida por el cítudío humano.Deftc pare
cer ?enrrc otros grandes Filofofos fue Platón} 
el qual concluye en elDialogo UamadoFedó,

•- 5 Tercera Parte,Tráraíki tercero?
¿os,fiemo re es mas lo que nos queda por de- 
zlr, que 1» dicho- Porque que lengua podri 
azotar lo que la Infinita íabiduna de Dios en 
tan grande negocio tra^ó.y orden ó ? Y pues
vostautaconíolacion aueis recibido con lo
Oiieharta aquí fe ha aplicado,quiero paffar a- hablando en perfona de^Socrates, que en efta 
delante,y declafaroscafi lo dicho,aunque por ^  ram ería w^n_
diferente comino.Para lo qualaueís de íiber, 
queafsi como en todos losgeheros de cofas
ayvnas verdaderas, y otras ¿testal manera fai
fas,que parecen verdaderas,aft5 rambien acae 
ce en la felicidad del hombre,qmq ay vna ver
dadera,y otra aparente, que parece verdade-

ma ñera de fapiencía confifte'nueftra bien
aventuranza.
Dcfcubierta efta mina de oro(tras de la qual 

anduuieroncañándolos primeros Fílofofos, 
fin poder dar en eUa)aeüdeci los amigos deSo- 
crates có grande inftancla á pregunta ríe,qué 
medio auia para alcanzar tan grade bien?A ef

ra,y no lo es;y con efta mueftra contrahecha to refpondio él,q efta mauera de labidurla no 
tiene encañado la mayor parte del mundo.Ef fe podía a lc iza^ 0 eftavida,fínodcípucsddla. 
ta felicidades la que conlifte en abundancia Y entre lascaufas que para efto di,vnade las
de riquezas,y honras,y deleites fenfuales. La 
qual felicidad es faifa,engañofa,breüe,frágil, 
y íugeta á mil maneras de cuidados,y congo* 
xas.Otra ay verdadera,que confifte no en bie 
nes del cuerpo,fino del anima,que fon bienes 
cfpir¡tuales,y particularmente en la contem
plación^ amor del fumo bien,que esDios;en 
el qual tiene el hombre verdadero,y cumpli- 
do defeanfo.Mas con todo elfo , que haze el 
demonioho manos con gaita,como a negros

mas principales es,que el hombre en efta vida 
efta fugeto á infinitas maneras de necefsída- 
des,deenfermcdadcs,decuídados,de negocios 
de traba jos,depeligros,ele acaec¿miciatois¿yde 
faítres,y de otros muchos accidentes,que fuce 
den-en ella: afsi en las perfonas propias, como 
en las de nuef tros deudos, y amigos,y familia
res,cuyos trabajos,y cuidados no menos in
quieta, yperturba a Jas perfonás,^ los propios. 
Pues como el anima fea tan amiga,yhermana

Poneoos delante el guCtodeftafelicidadcxte- de lu cuerpo,embarazada,y ocupada có eftas 
iíot,y fenfible(que parece ícdeidad , y no lo catgas,y pungida con todas eftas efpínas, no 
es)y nofotros como negros nueuos, y como puede libremente Icuantarfe a lacotemplacíó 
gente ruda,cegamonos con el refiplandot def- de aquella akifsíma Sabiduría , que mora en ■ 
ta felicidad,6 por mejor dczir, como beftias, vna luz inaccesible,y no dexa entéder comí» 
engaña monos con el fabor,y apariencia defte -con uíene,fino de animas puras,y defocupadas 
cebo exterior,y defta manera nos pretende,y de losdemafíados tratos,y negocios del mun- 
cdutíua,y haze efelauos de nucieres apetitos. do:porquc dé otra manera fi quifiere leuanur 
Pues defte engaño nacen todos los otros en- fe a lo alto,el pefo déla carne,y lasefpinasde
ganos, y males defta vida } porque ̂ pervertido 
el fin de la vida,toda ella queda pervertida. Y 
de efta manera preponiendo el hombre,que
tA r! 4 f l l  fn  h 1 n  rí >-« Pl n í I fl>A a .« a /L — I í   _ 1 I *- ■!toda fu felicidad confifte en efte linage de bie'

los cuidadas tira por ella,y le impiden la íabi- 
duria.Y por efto con mucha razón dezia cite 
granFilofofo,que no podía el hombre aleiz^

. efta labiduria,y emplearte todo en d  exercí-: 
nes,entregarfe todo a bufcarlas,ypracurarlos ciodelia,haita q el anima eítuuicfTc apartada 
con todos los cuidados,y pecados,que ellos fe de la feruidubre defte cuerpo por medio de la 
hielen procurar. muerte,que deshaze efta liga , y compañía},

rúes como efte fea va tan vriíuerfal, .y tan porque entonces podri libremente bolar a lo 
grande engano, c ó ve ni a, que efte Señor, que alto,fin em,barazo,y inapedíméto del cuerpo.; 
amavenido del cielo 4  ferMaeltrode la verdad, Con todo efto viene efte Fílofofo á moderar 
nos hbraílc del,y nos eufcñaílc en que cófififia: efta feucencía ,di^ícndo:Que fi alguno huuie- 
la verdadera felicidad, junto con los medios re,q de tal manera vina en efta vida,, como fi, 
por donde le alcancaua. El, pues,nos enfeñó,- ya eftuuielTc fuera dclla,yde cal manera dcfpí . 
queenla contemplacion,yatnor delfomo bie. da de fi todos los cuidados, y guftos de fn'cuer 
(que es obra del mayor de los dones del Efpiri: po,comoíl ya eftuuiora fuera del,efte ral fe poj 
tu Sanco, que íe liaroaSapiencú)confífifia nuef dria ya contar por muerto,y quito mas lo cí-;

, Jíclt¡ - *7 ^U£ ôs medíos principales por tuuielfe,tanto mashabil cftaría para vacar ala 
uóde te alcazaua era el meuofprecio de tadas epatemplacion de ías cofas diurnas,que e$(co: 

cotas del ñau ao,yla morriñeacion de todas rno ya dixin.iQs}el oficio propio de aquella fa-. 
laspaísioncs,yregalos denueftra earne.Laqual - bldutia,Y por efteiinagcde muerrs entiend-

‘ ' 'J "cfw '



,r  . D iá lo g o
eftcFilofofo el apartamiento és  todos los ape 
titos de nueftro cuerpojel qual por ningún vo 
cabio le ílgniñca mejor,que por el nombre de 
muerte :porque no es otra cofa muerte, fino 
apa i Lar fe el anima dej cuerpo. Y el oficio del 
verdadero Sabio hadefer aparcarfc{en qnan- 
to le fea pofsíble)delcuídado demafiado, y de 
todos los apetitos,y regalos dé fu cuerpo,con 
tcntandofe con aquello',que puntualmente es 
ncc eflarío para íuftentar la vida.La qual fen- 
rcncia,como refiere San Gerónimo en dEpi- 
tafio de Nepociano,alabárbn grandes Filpío- 
fos,y Icuantaron hafta d cielo, Y porcierto, 
con mucha razonjporque domas 'de fer ella 
cernísima,es argumento firimfsimo,con que 
fe prueba,y confirma la verdad de laperfeccíó! 
Euangehca.Lá quaí,declaróclPrcfeta con ió 
la$ dos palabras.,quando.dixo: Defocupflós,y 
ved,que yoíoy Dios.Dondctomá por medio 
el apartamiento de las cofas del mundo, para 
emplear el anima en el conocimiento, y con
templación del tumo bien. El qual apartamie.r 
to ha de fer tan . general, que merezca efte 
nombre de muer,te,que los Filofofos ie pulie
ron; pues no.es otra cofa muerte, como dixK 
ruos,finoapartarfe el ánima del cuerpo.

Pues quando aqui llegaron efeos Filofofos; 
parecíales que aulan bolado müy alto,y llega 
do á alcatifar lo que grades ingenios le dcfve 
laron por fáber,que era determinar en que 
confiftíá la felicidad,y porque medios fe alcá- 
$aua. Mas tenemos porgue dar muchas gra
cias á aquel Mdcftro,que vino dél Ciclo , que 
cfta tan alta FiÍofcfia(áque losgnndesinge- 
nios con fu grande eftudío apenas atinaron, 
mas nunca la exercItáton)de tal manera enfe 
ñ6,qíníinitas pcrfonas finletrastno folamentc 
ia alcanzaron,mas también laexerdtaron per 
fedi í si mam ente : perqué cito hizieron lúe- 
<ro al principio de la Igiefia todos aquellos farr 
tos Padres de Egipto,que viüíafl en foledad;
losquales,fi dezTríé puede > eftauan mas que
muertos al mundo,y á fu propia carne. pues 
muchos fiellos la fuftentauan con (olas legum, 
bres,ó raizes de yeruas.(Hveítres. Xo qual re
fiere San Gerónimo en vria Epíftola ala Vir
gen Eufroquia,donde hablando de lapénlten- 
cia que ¿1 hazla eñ el defierto,dize atsf.De el 
comer,y del beber no hablo,pues’los Mogos; 
aunque eftén enfermós,bcben agua, y comer 
3lguna cofa cocida,fe tiene entre ellos por lu
juria. Pues defta manera defembaracados ef- 
¡tos Sancos Varones de la feruidumbre de fus 
cuerpos,e'mp Ieaua los dias,y las noches en el 
■eftudio,vexerdcío defta diuinaFilofofia; yeito 
cq increíble fuauidad,y conlolacion delEípí- 
rituSáto. Porque de erra manera,como pudíe 
ran liebres de carne,yinieftc^como nofotros, 
fu fr i r Col ed a d j y v id a tan in tole rabie,fie nd o el 
hombre namralniére animal político, y.-ámi
go de compañiaíDéltosdíze el bienaventura-

.do San Gerónimo en la fobredícha Ep í ñ ola; 
que de tal manera viuían en la carne,comedí 
efuufieraq fuera dolía. En ias.qualcs palabras, 
comprehendió todoquantó defta muerte fi- 
loCofica auemos.hafta aqui tratado.

Efta manera de muerte,y efte iinagede efrii 
dio,y exe reído, efcríue Ffion,Vno délos elo- 

■ quentes,y grabes Filofofos del mundo , que 
excrcltauan los primeros Fieles cerca de Aie- 
xandriaóo qual referiremos adelarite qiaspor 
entero en fu propio lugar-Alas aora fola mente 
diré lo que házc al oropofito delta mucrce, y 
es,que cftosSantos Varones morauan fuera 
de pob,lada|en: vnas caferías humildes, que 
hazian junto .al lago llama JoM arlan. Y delloá 
.primeramente díze, que defpedian todas las 
,políefstones,y haziendas temporales^ de efta 
manera defartaigauan de fu coraron todo el 
a mor,y íóÜcítud délas cofas del mundo.Nía 
guno,dize él,come,ni bebe , antes que el Sol 
fe ponga,repartiendo el tiempo dé tal .mane
ra,que cftlía fe emplee en los eftudíos de la fa- 
grada fabíduná,y parte délanoche en fatif- 
fazer ál^nccefsídad corporal. Algunos ay, 
que vienen á comer deipues de tres di as, aque
llos á quien aflige mas la hambre de la pala?- 
bradiuÍna*Ylos que mas alcanzan defta alta 
fabiduñá,y guftan mas profundos fccretoscf- 
piricuales de ia diuína Efcrimra,tan aficiona
dos efitan a aquellos labrólos manjares, qué 
fe olvidan de los corporales haftá él íéxrodia, 
y entonces comen,no con defeo,ni deleite,fi
no para fu ¡tentación de fu cuerpo. Hafta aquí 
fon palabras de Filón. , . . .

DICIP.Eri gra manera cftoy efpantado def- 
¿o que me aueis referido, por dicho de vu tan 
abonado,ygrauc teftigo,cotno fue Füon.Por, 
que no podría yo creer,que fuelle pofsible.paf 
farios cuerpos humanos tantos dias íin refec
ción,/ que todo elle tiempo fe gafraile en la’ 
contemplación,) efeudiode las cofasdíuinas. 
pLiesfegun eftóVquantoes mas alta,y mas ad
mirable nueftra Filo fofia,que la de ellos tan 
grandes Filofofósfique abéis nombrado,yquá- 
to mas adeláte pallaron nuéftros Filofofos de 
lo quedlospudieron imaginar?Que mas muer 
te,y que mas apartamiento de cuerpo, y ani
ma fe puede hallar,que efia,donde el cuerpo 
paña feisdías-fui mantenimiento?Quan gran
des fetianias alegrías,/ confolaciones,y fuer
zas ddefpintu,que podían foportar tan gran
de ayuho?Másrnegoos me digáis, li ay en cf- 
tos tiempos prefenres. algunas reliquias de 
eflbs Padres antiguos. - 

MAEST. Artículo es de Fe ;que el Efpítitu 
Satofiadc-morar en lalglcfia haftá el fin del 
mando,que es el princípatAuEoeyMacUrode
efta vida celeftial.Y .elialvadór deíp'idiéndole 
de fusDicIpuioSjdixo: Mirad que yo efe are c5 , 
vófotros hafta la fin del ligio. Puesfcgun ¿Yo,’

, nurcadexará de ayer caía Igletia perfoñas,q

Tercero.



348 Tercera Parte,Tetado Tercero?
an to- 
Dios.

’dd/réciadas las cofas del mundo,teng 
'dafqfeiicidádjfu amor,y efpetan^n en 
Verdad es êjue (com o dize Callana) ellas tan 
grandes abftinencias de (emanas enteras fm 
comer,no fe compadecen con Jos aires, y tem 
peramehto deftas Regiones Occídentales.Pe*

- -~-C— -ifní*tv*ía ríe1 vidn.

Dialogo q'iarto , en el qual f e  trata ñe las eaafasy 
conveniencias de la Pqfsión-, y muerte del Saína, 
dor*

D Í C I P V L O .

Y  A estiempo^aefero^que comencemos 
á tratar dd mas alto Artículo que ay en 

coM'tñuo cftúdio de Oración,y finalmente a- ■ eite mífterío de nueftra Redención, que es lalU U L iu u w  --------------
quella manera de muerte, de que haíta aquí 
■auemos trarado)en iñuchaspaites de laChrif 
tiandad fe hallarporqucenucnos Monafterios, 
y aun Prouíncias ay en laChríftiaüdad , don-- *■ - * n__

Tanta Cruz,y muerte del Hijo de Diosrla qual 
(como el Apofrdi dizpjfue efcandalo para los 
I udios,y niareria de locura para los Gentiles. 
Porque como dizeSan Gregorio pareció a tos

? T  V,TT,dr“DÍauea, Y exereita mejor efta hombres locura, morirpor ellos el Autor de la 
m iZ q n e V u n c  “ p ^ L ,n i Sócrates la en- vida* de ahí vino el.hombre i  tomar efeada- 
«nX on-vnop orFilo fo fos fabios , y muy lo para no creer,de donde ama de tomar mott 
rnfe&ados en las ciencias humanas (como lo nos pará mas atyur.Puesporque Dios noshbrc 
fiaron enos-) fino por muchas perfonas(como de tan gran peligro, demas déla Fé ,que por 

letras v fin eftudio de effas cien- lamifericordia de Dios tenemos defte rntfte- 
anales Filofofos fi aora refucitaffen; rio,defeo íaber las conve nienciáS.y frutos,que 

vv\?(Ti-n aauella tan alta filofofia, qué ellos la razón humana,alumbrada porefta mifma 
con tanto eftudio alcanzaron,encendida,y c- Fc¡,halla en é l : porque la prudentta munda- 
«teitada en tantas partespot efta gente , no na efpantale muc ho de oír mu A te en Dios, 
»odtian dexar de maráuilUrfe.yde conocer,q MAF.ST. Lacaufade cfte elpantoes.fcrlos
el dedo déDios Intervenía aquí* que era ver- hombres tan de catite, y tener tan pocacuen- 
dadetalaíé,y Religión,que afsiauia compre- tacón el eipiritd.que no conocen otros ble- 
hendido aquella tan alta* vetdadéraFilofófia nes, ni males, fino lo s  de el cuerpo, detprc-

Pues bolviendo al propofito principal, íi nos 
coníu,no Tolo por lumbre de re , fin o ta mblen 
por clarífsima razón,y teftimonio de grandes 
piíoíófosjquc la vida del verdaderamente fa- 
biOjConñfte en, efta manera de muerte,que es 
el apartamiento de los bienes del mundo,y de 
los regalos del cuerpo, par a emplear breucmc

ciandofe por los vnqs,y huyendo á velas ten
didas de los Otros. Y porque entre los males 
del cuerpo,dize Aríftoteles,que el mas terri
ble es la muerte por edo de tal manera la te
men, y aborrecen,que muchosmí aun penCac 
en ella offan.Mas para comentar á réfporidc- 
ros á e ía  pregunta, quiero primero ádverti-

te cleipirim en la contemplación de las cofas- ros,que quando confeiTamos en iós Artículos1 ■ * . * ' i - - ' ¿ í  .1 _ P* l . ** 1 : J _ _____ I I ■l  1 n  V r*.: - > í > ^diuinas.quaí otra auía de fer ia vida de aquel 
gran Pilo Tofo, que vinódclCielo i  en Ceñarnos 
efta celeftial FiloTofia,íino pobre,humilde, y 
trabajoTaíY fi ay(como yaphdcamos ) dos 
maneras de felicidad,vna faifa ,quc conGíte 
en ta'abundancia de ios bienes del cuerpo ; y 
otravcrdadera,queconíiTteen los bienes de. 
anima ,deTpre ciados los del cue rpo, con que 
otro habito aula de venir al mundo el que ve
nia a condenar la felicidad falTa, y enleñar la

de nueftra Eé,quc Dios murió, y padeció, no 
¿atendemos,que Dios,fegun ha naturaleza di- 
dina padecíefle,fino Tegua la humana,quepoe 
nueftra caufa tomo.Porque esta grade laiiffl 
plícidad, la pu reza,yia inmutabiiUad dp aqne 
lia altifslma TubTtácia,q ningú lmage,ní de c i  
calidad,ni de accidente,ni de otra cofa pere
grina,puede caber en el la, porquleenDios no 
ay otra cofa mas que Dios. 1 conforme a efta 
dize S. Aguítin,que afeí como quando clMar-

verdaderaíHnlo qual fe ve claro el engaño de rír ruotia,el cuerpo Tolo moría,-yno el anima»
los mortales,quc pretendiendo alcanzar ver
dadera felicidad,andan defvelados tras de lo* 
bienes corporales: loquales tán grande en
gaño, como el éc  vno,que queriendo' nauegat 
ázia,Oriente,tonude la roda de Occidente: 
pues bufean la,felicidad en lo que es totalmen 
re contrario á la verdadera felicidad. Por don
de afsi como no fe compadece la verdad con 
la mentira,porque la vna desíiazclaotra , afsi 
; tampoco pueden caber envn fugeto felíci*- - 

dad faifa,y verdadera,pues no menos 
fon contrariasenfi,que ver

dad,-y mentira.- • - - - -
;■ » )  - -  ■ '

afsi quando el Hijo de Dios padecía,la fagra- 
dahumanidad padecia;masladiuinídad eftaua 
libre,y eftempta de toda pafsion. £ft^ nos íe- 
prefentó aquel meQaorable úcriñeio de Abra 
han,en el qual le mandauaDios íacridear á fu 
hijolfaac,y al tiempo que el fanto Patriarca 
leuantaua el bra^o para facrIficarlo,fuele á la 
mano vn Angel,y mandóle,que no tocalTe en 
él,pues ya auia moftrado la entereza de fu fe, 
y obediencia; mas en efta Tazón vio el Patriar 
cavn carnero,que eftaua prefo por los cuer
nos en vna zar9i,y elte ofreció, ea facrifícío. 
Demodo,que el hijoquedó vino,mas el carne 
ío ib lamen re fue muerto. Lo qual(co'modize 
San Anibrofto)nosdeclara í^coridicíon d d fe 
criftcio de nncftroS.edemptor,en quien adora



DialogòQuarto,
mc^y con Teñamos dos naturalezas deliba ; f, droor,qus es, u l qual es la cofa ¿mèda, fi b*:è 
hümailá:de las qualcs la huinani foli padecí* ha,butti o : fi mala , màio: afisi en fiì máíiéri' 
mas là diiiinaià madera de iraàc,qUcdó libre de^riiosfoufc tàl es tàùcHc.tiual e* Jà ta'üíJ
àct™ À & A$ ° * m t -  ’ ^  . .... ddia^afti t í  JJàoiii m * ,  hontoÈi.g

DIGIP.Muy darò es e fio que deus, y todo deshburádd,tí¿un íü ca ufa. Que hoíuate hià» 
el tnundo aQ lo enricndc.Pues fiéndo cito ver eh dolila à los DeciosV p orò de ofrcctción t i  
dad jo rq u e  con teñamos,que Diòs hiuti.ò > y vìd| fe r ii  patriaiQjjart edebr^dà,^ p red ic i 
padeció,y fu è tef ultádo, pues nada dè cito per da ès là mfiérte deM.Atilìo Rcgqìbtel ìjuil ni 
teriece à Jadiuinidad,finplolb à lahumahídadf f  ór ¿èrnar de la fimcrté dextìdé' àòÈnte/ar lo 
MAEST. A éffo réfborido,que fuc tari eitrjS éjiíe convenía al bien de iti páttia:y ío r guar

dia la liga tori que eì Hiìb deDips juntó con- dar la fcè ,y pálábfá,qúe tema dada , boltuò à 
figtì rtuefifra humanidad,que arinqúe recono- Cartagò,doride (pór el éònfejjo qùe aùja dado 
cemós alli dos naturalezas perfe&aà, j  díftih; contra eHà)fhé aforpieqtàda èon muchas mi 
tas , nò fetofioceróòs inàs que vhà pedona,; herqs fte torménios. Però, dc^do^, lòs excm* 
que las (ottiene à entrambas, qiie ès vii fiólo' ¿losdè JosGèntileS,quieti no v$ qqan glprìoii 
lc 5v ClirÌfto:,y por fer tan eírreéha cita vhioh; ¡fea là h ierre  dé riuéítras Vírgenes, Inés,tààr- 
vierten i  comunicar fie las propiedades de là garítá,Doí otea, Agueda, y otras innúmera- 
vnànaiuraleii à la otrà,y áfisi lo que es pro- blesfias quales por faguarda de fiq cafiídad, 
pío de Dios,fe atribule à ía fagta<la Immani- ¿léfprcdárón por vqa ¿arre tòdàà |as~ameria- 
dad : y ló, que es dcíla,fc átríb'uye à él : comò Sas>y por la otra,las grandespromeiTás dé lo¿ 
vemós que fe haze en los cafaniíentos, en ios tíránós^Mas entré eltos(pof fer exempio mé- 
qualcs ppr hazerfe los ¿alados. Wia mifima co-* ños tobldo)fio calliré la pureza de la Vírgétí
*  ------■* ' ------------ *------- *  J - ’  -  r  -  -  -  -  "  T " r » í ' l  t V t l i O n  Jt  s W i Í b  A á #> u n i i  .4 . ~ a í __  t

2o el Rey Affusto con Eftcr) ella también fie- í*u grande hertúofiura de vn Señor à quién ier
ra ,y fe llamará Rey na como él. Lo mí fimo,* ífiáiñúricá,níéonprorneffas,nÍcóhamehaáas 
pueSjCó’ñfeíftrños efte cfipífitníil cafairiicn^ Pudo fer vencido el propófitode fu cáfifídad- 
to delVcrbóDiuino con la natutalega huma- Entonces el cruel énaimofádo entrególa áiPfé 
na ,y éícó ÓÓÓ mayor raion ̂ cr fer efta vnió; fidente dé Aléxápdf , que fino
y liga! la mas eftrech’a, mas ad mífable, y mas qulfiéffe obedecer àia vqlanfarfdé fu fie fior,
^ l l i t tñ ñ 1 / l»  ^ -i r t -  -  -  > — J— A A- L I ’ - lJ i  'cíuiná’dc qCtahtas ay en todo, lo ériado.

Prcióèbéfitò'eire fundamcnfqV comentaré ài
refpohdé^ à la pregunta,qiíc irne ptififtes,aün^ 
quecót¿^en¿oyá a tem éf ía chtrada cñefte 
marfaft profundo,defilé ay tantas grandezas,' 
y nnaráúplas,quc nípot lenguas de Angeles*

{jodría'n fiet declaradas. Was comò fea verdad 
oqúé Artffotclts díXó,qúe 1 6  peco q̂ uc póde

la atórmehtáííc cruelmente. ÀĴ ó̂ rî zanclò» 
púcs,ét Prcfid^óf e à la Vìrgèh,qué madaría 
¿océr chi vua tina de pez detretida,(lno confien 
fía con la voluntad dé fu fiefiof * la1 Virgen alé-, 
grementé éòhiintiò en la rnüéffé^or nò éoft‘. 
lenfífén élpccadojfogandóil ¿refidente pór
la vidi del Lmpérador,qóè nò la manda fie def 
ùuda'r,ilno que aí'sí cònio efitaùa Vefiída là tuex 4 a 1 1a JuA 1 «t ► t a a t4 « • ri à. _* J1 a» A fi à aijtiós fabér de laá cofa'saltífsíñias Vale mas,y es' tidféd'h la afisi fé niàò ;; dòhdé éltúúo 

más fiuàue,qòe fo ff»uclio de Jas colas b$xasr vh p^diio de tfèòipOjy qùàhdó fa' pèz llegó'a’ 
afisi aùnque ppcò lo qúe alcañ<í atemos défte la garganta, e thbló ruefóTritú’ pur Usi uio al ta- 
inífténojCn comparación de lo mucho' que Jaiñodel Efipqfó'Celefifiái,triunfando glorió-' 
a y que Contempi a r ene I , todaVia é fio pò Co' fia mente del a Carné, y1 efe fa’ pò t: encía de 1' miuV- 
nos férà deinefnrfiable fiuauidad,y proúéch'o.' do, ydel demonio;qüé cffo Íólicítafi^.. , t 

Digo',pues,qué fia muerte violé jira tiene Vna: Quapto hfas glóñóía fue éfita irmdrté,que laf
cóndíci5 ,qqe éhpocas cofias fie ¿talla ,y es'.que de aquélla1 tán'celebrada LuCreciá?flá'qual tu-

Í>uéde íer la masvifi y déshon rgda delm üdo, y uo en ni ai la hora1,que 1 a ca fit'i!̂ d  ,C o me i i é do' 
a mai gl or io fa, y hbnrofia de quanps a‘y eqèl/ Vna culpa gf afide Co efi adùhefÌò’yòtfa mayòr 

'Torquéfef vnhombre j uCticìado por rhalhé -  Con cl hbtnfcidio.Y aunqffédite éxcnVplòfico1 
c h or, cs la mas am ¿guada co fia: de quantasay, los qd'e nías’ di tè m os, h^ffauapafa prueba de iqf 
puesen cjlaay dos* tan grades males,como so' * dichó,riòdcxafè dé tf jéfiòtro fiémcfarite.qué 
culpay  péna:trias fi vnó fuere violentamente rehère el miímoEqfcbíó'en cl octauo lìbtod'c 
muerto poi fu patria>por fin Rey ,por la F è, por la mi fi ma Hifiória,j>b r fer dignifisìm òde fe rl de 
la caftídad'1, y por qùalquiéra otra virtud,cféà' todos leído,y fiabído.DÍzc,pU¿s,qbé eri'ìa roif-̂  
el aro,que quanto la rioucvtc hiere riiasCfútl'/ ififiCiqdad dé Alexandria aui’a vfia.éxcderitq 
mas dolorofia ,y afrentofa ,tanto fer à' rfiasf g^b- V^gS,íl^n.Vad¿ Dqrotca,naCÍda dé muy nqbtaf 
' ‘ -'i-- - acompañada dé nobles parí'cfités , V

ibiihdari tes riquezas * perù ibaí rehíla ndééi a n?n-TActh fiilC *T/,A«*/4ií il’i'.tí /liü'

 ̂V1 ---  *4 T m — 7 T ■ --* , _
riofia ,y mas hóroía. Dcfúefficjbfie para jüzgií 
de la Kiuerte,no mi rabio» á la paTsí5 ,fifib á 1K 
caufa,y conforme i'ella la vítuperair>os,Ó en
grandecemos. Porque afisi'CoLribdeZiíriosddl

glòria de fus Vii t ude s, y có r d ur a, ye xc re i C ibde  ̂
todas buenas 4itcs,y Yiuéza déingeníb'.y fu'bV

llc¿¿



V U  vhetmolarafuetMta.que p recia  tuceleftíalEmpmdor.que legua b.ftaripara 
:i Dios querido feñalar cntf* todas las mug«' engrandecer? lodo efte tan .largo micurib 
resde fu ticiupojpcro prestando mas la bet- firue.para que veáis rnamfieftamente loque

■ moflirá del anima(quc confiItc en 1» virtud, y hafta aqu cfri dicho q tal es hmuertc , qu.,1
■ verdaderaRcl^ionK ettteiivüdc confagtar a" yes la caula. D 1CIP. Quien puede dudar efloi
■ Dios cenias de &4 «ÍW,jautamente lo que En quc eolas masemplearon todas las tuercas 
i  los hombres tanto agradaua.y afíi hizo vo- de fu cloqucneia Hornero VugiUp.Lucano.y

; tode Derpctua virgMdad.PcroMaximino fq otrosmuchos Poetas,é Hrftoriadores, que cu 
-aftí las cofas di urnas,como las humanas, ten- engrandecer la fortaleza de los que, ó por la 
tana en fu ciar con fu carnalidad , y braue^) patria,ó por la virtud,fe ofrecían a todos los 
conociendo la hermofura de la Virgen ( pero peligros?Platón quiere, que los que murieren 

- ñola virtud, y fortaleza de fu propoíito)detcr por defenfionde la patria , fea ri ~t erados por 
d Ino en fu coraron vencer el ptopofito de fu Heroes,que es por hombres diurnos. 
cafridad.Defpues Cabiendo que era Chriftia- r~
m,V viendo que por las leyes auia de fer antes 1V/| A E S I , Puesliendo en o als^rucgoosme 

‘ cahizada,que requerida,comentó a dudar ó X  *  A digáis,porque caufa elle - Señor pade- 
qual paite fe inclinaría : pero venció en cite cioíy íi vos no fabeb, preguntadlo al Profeta 
Conflíto la carnalidad,que mas la fenoreaua. líalas,y dezitosha,que lleudo él folo entre ro 
Y efperando la Virgen quando aura de fer pre dos los hijos de Adan inocente; y líbre de pc- 

; fa para el mar tirio ,recib¡ó fecretop meDÍa^e- cadq,paded6 para pagar la deuda de todos 
'ios del tirano para tentar fu virginidad. A los nueltros pecados, íegun que el Padre Eterno 
* cuales generofa,v íabiamente rcípondío coh aula deteiminadorDemanera,que no padeció 
ellas palabras:Dezid altírsno,que no menos idamente por el remedio de fu p arria, fino 

v quiero guardar para mi Señor limpio el rem- por el de todas las naciones del inundo, y de 
pío de mí cuerpo,que el de mí anima: y por todos los figles pallados >prefentes, y venídcN. 
igual deslcaltadnetengodeconlcntir en fu ro s : padeció por la gloria, y obe díencíade fu 
viobcíon^ue en la blasfemia de adorar los, Éterho Padre’3padcció por predicar la verdad 
jdqlcs,y no menos por ella caufa,que por la de fu doctrina,y reprehender los vícíosdeloS 
%é,eftoy aparejada á morir: y dezi!de,qien0 'Sacerdotes, y Ion tifie es," que traían engaña- 
donviene a tan cruel bal baro embiar tan bld- do el pueblotpadecíó por ía renouacíonyy 
da eusbaxada,ni que con deleites fe cnternez- , formación del mundo : padeció por Ubrgi- 
cacl Cüraqon á quien tantas ondas de fangte nos de la tiranía,y íugecíon del demonio,y det 
dehotribres no han podido ablandar.Oida ef- pecado padeció parahazernos putos,y Jim' 

' tarcfpuefta crecieron masías llamas de fu fue píos en el acata ¿liento dfuíno: para abrirnos 
go,y determinó,fm<iccnfent!a,hazerle fuer- 1 — 1  ̂ ^
t;a.Lóqual Cabiendo la c a friísima hem braje- 
xo fu cafa,y familia,y todas fus riquezas, y ¿c 
nechc con algunas fidelísimas criadas, y con 
íu muy arriada cempfiñeía laCaftidad|falió de 
fuCíudad,y dexó burlad«,y ateníte al rirano.
Pela milmamanera sccmctíó a otras nebíes

Tercera Parte,Tratado Yeirecro"

las puertasde fu B,eyno,y librarnos del infla* 
no-Y(para com pretenderlo todpen pocaspl 
labrasjpadeclópor comunicarnos todosaque 
líos tan grandes frutes del Atbol déla Cruz, 
que lenes en el tradop añado: lo qu alivie pro-* 
ricemos de rodas las ayudas, y focorres, que 
nos eran neccffgríos paravinij: en el mundo vi

dueñas.y doncella s , y ef e! nrifmo coxâ ciVî  da íanta,y fncrecer defputs Ja vida eterna.
(por cxtmplc ceja Jcbrccicha)Ie menofpre* que fi bien lo confideraís, todos aquellosfm- 
cjauan,y fe ofrecía a la muerte,antes que a la tos fen ayudas eficacifriiiias para eí te propo- 
kruídumbre cc la Jnxuria.Las quales madaua fito.Demanera,<j refumiendo lo dicho,por ¿i 
atormentar con diverlas penas, fufrkpdolas mifterío de la fatua Cruz fiemos reconciliados 
eJiasnuy vfanas,pcrquc riperauan del Señor . eco el Padre! tem o, y he ehcs,n© folo amigos, 
5  f  í  CGi CIiaAnapor fuf e,y otra por fu caf fino también hijos.'Por íaCruz fe nos dio <J¿- 
t da ..ho iuícdicho es de Euíebio.Pues quien rífsímo conocimiento de la bodad,de Ja cari-

r■ ?aJro.as e0 c* 1InaSe flaco de las tra Eilofcfia, Por la Cruz no*s mereció elHijo 
i r ' 51 eftos ejemplos fe v« deDiosla ptimeragracia,con tedas lasdenras

tí*« víhiíntlsVrt C5̂ OSjí no r̂.3^ GSJ 3S ^ner que fe requieren para nuciera Calva cion. De h  
-’dMimvs« «n^r-rfJk11 t S C£Uí.3j  afií virtud de IaCruz manaron losfieteSacramcn-
v,p i 3̂ - , ombres, ó defhcñra'dásé tos,que fon lasmcdicinas,yremedíosdetodas

rirpf lincí/m fin ’ 3 míL?ne fleJ ° ^ aílJ0sMar nucir ras neccfsídadcs,y maiíís. Quemas diré? 
íaroh J  rín r«  c^nítan5ia icentré Eu el mifreriodc.la Cruz hallamos aquellos
Icrder vn.riinrndí* W i*  ^  t.Óri? f ntos P°f no . tan graridés eftimulosp ymotíüos que leí fres, 
f f  .  ̂ : la lealtad,)té,que ¿cutaa paraamar áh>ios,cfperar eníu nufcrrcoidid «s

XüvC



D ia ló g o
mer fu juftida,y aborrecer el pecado,quefai'x 
lasquatro cofas mas ncceílari^s, que ay ea.U 
vida Chili! Una. Eh là Cruz hallamosàque 1 los 
eficarifsímoscxemplos para todas Jas virtud 
des^fpecialmcnté para la humildad, para là 
obediencia , para la paciencia,paca là afpereT. 
za de la vida ¿y para là. pobreza Evangelica,?; 
paraci mcnblprqciodeÌ ni unda,.ydfc todos los, 
regalos del cuerpo. La Cruz nosconíucla ert. 
todas lasenfcriiiecIadcSjy anguillas. La Cruz 
nos dà materia fuauifsima,y capiofíisima pa - 
ra meditar,y encender hüéftro co rio n  en de 
uocion,y amordél$éñóf,qUe cales, cofas por 
nueftra caufa padeció. Lá Cruz nos di que. 
poderprefentar,y ofrecer à Dios para no pa
recer delante dèi vaziosj qüahdo 1c pedímos, 
mercedes en lâ  oración.Que maS díré ? Yo os, 
cohfielío,que me dcféonfhelq dédezir tan po
cas cofas deeíteiiiiítcno,dondeay tantomas, 
que dezir. Aíaspor aquí podéis entender en. 
alguna manera ^dantas diferencias de fauo-, 
res,y foqorros noS vinieron por la Cruz , para 
feguír la virtud. Por donde Confiderando e f- 
tas cofas., exclama San Ágúitín con mucha, 
razón ,diziendo : 0  nombré dé Cruz, miftcrío, 
cncubicfto j y gracia Inefable ! O Cruz , que 
ayunráíté el hombre con Dios,y lo apartaftd 
del fcñorlo del diemonío.qbclo tcníáprcfolOi, 
Cruz,qqc qadà dia reprefentas à los Fieles las, 
alabanzas d él Corderò fin fiiancilla, y desha
zos el éffíél veneno de la antigua ferpicnte con. 
el licóí dcíáUngrc dcChtiito,y apagas el fue 
gode l^epp^dà encendída,quedcfiéde lapuer 
ta del ParaifolOCruz,quc cada día pacificas,y 
conciicidas las Cofas de la tierra có las del cic 
lo,y íépCelenráSalÉterñoPádre la muerte dei 
medianero,en faüor dé los hijos de la Iglcfiaí 
Grande1 és el mifterio de IaCruz,é inefable el 
vínculo de la éarídad conque nos jütó àDiòs.; 
Por medio de laCíuz traxo Dios todas las coìr 
fas à fñporqué efté eS el Arbol de Id vida,con 
que fue dele ruido ei Tenorio de la móerté,que 
otro árbol nos acarreó.Y en otroSermode la 
mifmá Cruz dizc afsí:Efca Cruznós fue caufa 
de bienes inumerà ble5 :efta nos librò de los er 
xores,y alumbró à losqueefrauamos en las ti - 
nieblas,y Tombía de la mucrfe:éfta,de eítrage - 
ros,nos hizo' domeftícos,y dé apartados,vezi-
nos,y dé peregrinos,ciudadanos :efta fue,muer
te,lasenémiftades,firmeza de la paz, y teforo 
de todos los bienes. Por efraiios andamos def- 

-camirados por Jos dcfiértos,púe$ por ella ha
llamos el camino de la verdad: ni eftanios ya 

. defrerrados del Re?no,püés auemos eátíádo 
rn él por la puerra Real.Yà íiótcnémóspórq 
temer las factasencédídáS del demonio, pues 
auemos hallado lafhéte dé là vida có q las apa 

-giremos. Por ella no fe pueden yi llamarlas a- 
nimas viudas,pues les vino elÈfpòfò del cicló,

: y nò ten emos yà al lobo robador ,pües halla
mos buen Pafter.Por ella no tenemos n^edo

Quarto. 5 0
al: tirapo,pues. feguìmos ai Rey verdadero. È G 
bo es.de Aguftiqo. " ' V ‘

pIClP,£n gran minerà* fé ha ilég fà jam t- 
à.nniià con elle tan hermòib Catàlogo de lui. 
Frutos dé la Cruz ¿ ios quales, todos fqé rotila^ 
fcaufás porque el Salvador eh ella padeció. Y 
pues tan gloriólas, fueron làscaufas dé là paf- 
iìon,no incnoS lo fuc l^mifma pafsíon. Y àórà 
¿e nueuo comjep^o à marami! arme de la Tabi 
duria deDios,qiie én vhacofaalparccerde los 
0¿o$ dé éàtnp tati abatida (como es muerte de 
Cbuz)ehcébraiTptantas riquezas, y teforos. 

Mas querriá qué fatìsfacìeflèdcs k lo que nos 
Oponen los infieles,que tienen por cofa indíg*. 
há de aquella Tobera na Mageftad fugctatfe A 
tantas maneras de eícarpios,è injurias,y à vn 
linage de muerte tan afrentó^ 

AlAEST.Yà^veis.quan grande campo tiene 
Vn anima religíofa para efpacíarfc, y filofofar 
en cfto,que acabamos de dezír;loqual(por no 
fer prolIXo)dcxp à là d^qocíon de cada vno., 
Mas fabedique áfsí cfi;o^como todo fifi que Icif 
tes en el trabado páflfádo,fif uepara refpohdcr i  
efla ob jeccion. Y para fiàoftraf dári(símamcni 
te,que eflé finage dé muerte con tedas, las de
mas iñjútias,que cq cUq Jjhlérviníerón,ño To
lo. nolon indignas de aquella fo beta na alce- 
'¿a,mas antea os digo,que entre todas quan-, 
tas cofas háfta oy tiene hechas,y hará en to
dos los bglos,ninguna ay mas gloríófa , mas 
honrofa,y mas digpáde effa tan'grahdc Ma
geftad. DICIP.EfpántOmcdé eflo quedézis,y 
qqertia ver Codiò concluís eflb de lo' que ha(- 
tá aquí áuéts dicho.

M A.EST. Para efto tomó por fundamentó 
lo que al principio ^el tratado palladopropuíi 
mos de la ínmenfa bondad deDios’.la qual co
mo allí pudifecs vèr,es. principio vniueffal de 
todas fus obrasjálsi de naturaleza, como dé 
gracia.í-o q^al él Efpíricu Santo,Aptor de lasr 
fantasEfcriÉufas,declaròporvnq nueuà mane _ 
ra,en elPfairtio cíeñto y,pítinta y cinco,q cor 
míenla;' Qmfitemirú Domino qétniam k<mm% quo- 
niam m dternunimtjerieoritá ''eiuì: Porque cfte 
.Pf^lrbo tiene veinte f  fíete Vétfos,en los qua- 
les f  l Profeta va re conferido jas grandezas de 
laS obrasdíuinas,áfsi dé naturaleza, como dé 
grada :y al fin de cada vno deftos vcrfo$ póne 
por caufa,ypiìncipìodc aquella obra la mbert 
corcha deDíos,que esefedode fu bondadjy af 
fí repite otras veinte y fíete vézeá ci tas mil* 
maspalabráS:Q«^B/¿/rt ¿ttrnum m f¿ricordi a et ut 
La qital dittòafsiel EipiruuSanto, para qué 

; enrcndieilémos,que el prìmef principio de to '. 
das las obras deDioíes fu bódad,y miferícor- 

. díajla quaUlama à fus dos hermanas, Sabidué 
o ría,y omnipotécia,pafa éxécutar loqlain fi- 
: ñiía bondad detérínína hazer: y affi todas la í 
.:cpfa$criadas prédica efta bondad, y todaá las 

Tildes de la fárita Efcricura,deñdé el^riucipÍQ* 
h¿iudíiii,eCtomU¿ñp cáún,y cefáncarity fi-

ñai-í
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m n-ente'efta es U perfección de que Dios oftos baftan para entendef.quan ptoplóesde 
mas fe crecía,y cor U qual quiete fcr masglo- los buenos hazer á otros buenos y fctócr b!S, 
ÍÜicado Porque dezircl lYalmlfta.quc fus mi- aunque les cuefte muy caro.De donde fecon- 
ferkordiisfon fobre fusobras,es dezir,que fu cluye.que quanto vno fuere nias pcrfeño en
bondad(dc la qual procede la mifericordla)va 
delante ríe tedas Tus obras. Aora preguntóos 
(desando à p arte la procefsion de Jas perfio- 
ñas diuinas)qual es la obra mas propia, y mas 
'naturaide c£U bendadí D1CIP* L-flo eltà ya
también declarado,quando dijim os , que la

bondad,tamo fe pohdrá á mayores rrabajos 
por efta caufaíy aísimífmo quanto mayores 
trabajos por cita catira padeciere1, tanto mas 
defcubírlrá Ja perfección de íu bondad,y tan
to ferá dígnode mayor gloria,pues efta fede< 
be á Cola ia bondad.trecís cito fer aísi?

naturaleza del bien crajfctdífufiuo, y cemu- DICIP.Quienpodránegar effo, fino quien 
nicatíuo de fi ttiíímo. totalmente careciere de j uizioíM A E$T. Pues

JJ. coneítefundamenrotanfirmetenemciscGn-
¡TV/T AEST.Decerdsmosacra masen partí cluido loque al principio propufe , que h  
I J Y j  cular ¿tratar deefla verc sd. T c ahí fe muerte de la Cruz , no folo no fue ígnomí- 
bgue,q la cofa mas propía,y mas natural de vn m o fab as antes efta fue la mayor gloria de 
hóbtebueno ,es hazer á ctroí buenos, y hazer quantas pueden todos los entendímientosdar 
bíe.Y poique el mayor bienqueávn hombre alSalvador. Porque fi la cofa mas gloriofs, 
fe puede hazer,es hazerlobueno(porque todo que ay en D ios, es la bondad, ( en la fo rma 
lo demás es cafi nada)figucfe,que Jacoíámas que arriba declaramos)y fi lo mas propio de 
propia del bueno,es ceícarhazer a todos bue- la bondad perfe&a es procurar de hazer Ato
ros,como ¿ lio  es ¡porque efio es fer cemuni dos verdadera mente buenos,y ofrecerfe á pa-
catiuodc fi tviín.o.Y efieprocede de tal mane 
ra,que quito el hombre es mas buen o ,ro as en 
cédidotícne efte defeo j y quanto es mayor ef
te defeo,tato fe pone á mayores traba jos,y pe 
Iigrcs,y cam inos, aunqueíea irhaftaelcaSo 
del mudo,por efetuatefte dcfeo,ccmo)ohi-* 
zl«6 los A pe. fióles,y todos les otros íucefio** 
jes fuyos,quc(ccmo contra de lasHiitorias 
Iclefiaíticas)anduuieron por todas las partes 
delmñdo para efteefeto, aunque fabkoque 
lesauiade coftar lavida.Que caminos no andu 
uoíQuc trabajos no padeció S.Pecio por efta 
cautaíQuantas vezes fue períegüidoíQv antas 
potado íQpátas encatcelcdcíY con todo eflo

cecer por efta cauta grandes dificultades , y 
trabajos,auh-ndo efte Señor padecido tantos 
pot edad tan gloriofa,quantosnunca jamásíe 
padecieron,que tan grande alabanza, y gloría 
por efto.fele atribuíríaíNo ay que dudar,fino 
que quanto creció la grandeza de la pena,tai 
to  creció la defta gloria, y  tanto mas obliga 
al hombre afu amor con la grandeza de efta 
deuda*

Lo qual declaró el bienaventurado San Bcr 
pardo con vn denoto diícurfo,dondedize,que 
e(te Señor vino á poner fuego en la tierra,y 
-encenderlo con la grandeza de efte benefi
cio : en cfqual tanto fe abatió , y humilló

cftado prefo,dize,quc no tenia la lengua pre- por nueftro amor.Ca fe h umiliò(díze el San?* 
fa, poi que de allí eferiuía aquellas fus díuinas io ) batta la ca me ,h afta la muerte , y baita, 
cartasa tedas lasl^lefiasy alli convertía las laCruz- Lúes quien podra dignamente pen
arli mas: porque ahi teiere è fique convirtió á iar,quan grande humildad, y "xnanfedumbre 
vncriado de File mcn.Y fi preguntaren á efte fue,que el Señor de Ja Mageftad fe viítíeüede 
Apoftofique fu e r c e  ironia à padecer tatas carne,y fucile fentcnclado a muerteydesh6- 
mucitcs^efpondcrá efidíziedo^que todoeito rado con la ignominia de la Cruz > Mas diri 
padecía por jos efcogidos,pariquen ediite fu alguno : No pudiera el Criador reparar el 
dcannaalcatiíaíren J^ralud eterna. Pues que hombre fin efta dificultad > Sí pudiera : mas 
otre ccnueftrojglqrrefoPadreSarito Dcmin- quifo antes repararlo con efta tan grande in~ 
go,de quien fe efctiuc , que fe derretía como J juriafuya , para prouocarnosmas à fu amor: 
vna nacha en elfuegq,yorelfentircictodelas para que la dificultad de Ja Redención oblfi:

gañe a niieuoagradecimiento ,?a quieolafa
cilidad de Ja creación auia hecho menos de
noto. Porque dezía el hombre ingratodiícía

-  . , n ---------------- - -  veo,que de gracia kiy criado:pero fin mokf-
nrt OÍ nS  ̂Cn: r̂̂ (í íPcrc>Ccn còdici ó,que tía,y -trabajo del Criador. Porque noie cg£- 
■ f . n'*r a Chnfto.Lo qual como ¿1 tó mas,que dezír,y hazer todo lo que cftau* 
i acciaile,ni quifieüe cüphr,fuc crueltfsima- > dicho-De efta manera lamaficla humana »p» 

* martulzado » porque por fu cuerpo le - cauael beneficio de la creacion,y hazia 
; n'ic ier0n VnaS Vl,raS,ílue a ôs â<̂ cs cftauallc ¡.Tía de ingratitud »loque auía 'de fer caufacfc 

m ynosSanc“os agudos: y deftaTnanera-mayer amor.MaAtapóDioslabocadclosq^ 
v°r  r!"yno clfuuoi Pcnando , hafta v¿-Ltodczian , pues ñus claro que la luz fi: v¿* 

di-n ini^10 i f l f J r nu v jr t u o io a 1 cielo.Deftos quan grandes gaftos,y expenfa  ̂hizo el Señor 
f  -P 05 Pernera hincliti:muchos libro?,coas epor nueftro retucdio.DcScñor,fc h izofeooi

anrroaSque peteciá.Niesa^ui de callar el exé 
pío ddSátoDáaccnoEcn]amÍn,que rcfiereNi- 
ccforo,el qual efiado prefo por mandado del 
Rey deFerfía,fue fuelto a petición del Lmba-



de rico,pobre; de Verbo carne; de H íjo de 
Diós,hi jo de hombre. Por tanto, acuérdate 
hombre ingrato,que aunque Dios te hizo de 
nada,no te redimió de nada. En ieis dias crió 
todas la* cofas,y a ti cambien entre ellas: mas 
por efpacío de treinta años obró tu Talud en- 
medio de la tierra .Halla aquí Ton palabras de 
San Bernardo. Por las quales fe ve claro, quan 
grandes cílimulos tenga iel coraron humano 
en cíle íniílcrio para el amor de Tu Redentor, 
y para toda vlrtud.Mas no es Jola éfta el ayu
da que recibimos pata eñe. efe£to. Acordaos 
de todos aquellos diez y ocho frutos,que en el 
tratado pafl'ado leiftes del Arbol de la Cruz: 
los quales Ton ayudas eficacifsímaspara hazer- 
nosl)üenos,y Tantos *. porque .entendido cito, 
queda Juego probado,quan glorióla, y quan 
digna cofa era de aquella infinita bóndad,auer 
hecho vna cofa tan poderofa, para hazernos 
tan grande bjen. .

DlCiPVLO.Aoraentiendo el confejo,y 
orden con que aucis tratado cita materia,de
clarando tan de propofito los frutos de el A r- 
fcoldc la fantaCruz.Porqrie probado,y Túnda
l o  eflbjethiua claro,que rio auía cofa mas glq- 
rtofa, ni mas dignade (¿aquella fumá.bondad; 
que hazer cofa tan poderofa para bazetnos 
buenos. .

. MAESTRO.Áfsi es I.á verdad ; porqué éíT¿ 
es el fundamento principal defta diurna filo- 

.íbfia.Sino dezídnK : Si os diseñen,que áqml 
femofo Apeles hizo vna imagen perfe&ifsí- 
lna,óDcmoítencsvna oración elegáritilsima; 
ó Hipócrates vná inedicina eficaciCsima parí 
Ja cura de alguna enfermedad , creerloiadeSí 
D lClPV LO .N oay que dudar en elfo: porque 
eftos treS hombres que aueis riómbfadó , fue
re n  enfrncnfrísímoscadáqual én ¿das facul
tades, ypor elfo ninguna cofa fe püedcconmas 
jnfia razón creer dcllbS.

MAÉSTRO.Fuesfícadaobradc effases tan 
creíble en elle jebero de perfonas Cpor fer tari 
eminetesen eflasfaculrades)qriároes huí emt 
nente la bondad én aquella alrífsima,y riobílíf- 
íima fubflanciaíAyentendimierito criado;quc 
tilo pueda coinprehender?Puesfcguh,eítq>quí 
to nía s propio fera de tal bódad auer flecho v- 
Ha obra tan poderofa para hazérrioS buenos# 
ordenado vna medicina tan eficaz pata cuta,r. 
Jas enfermedades dé nücftra anima,que fon lite 
principales Iir pedrinentófidé efía bondad 5 Lo 
cual es es tarto grado verdad,que nvdsglbrio- 
fa és en Dios auer confeccionado efia tnedí- 
citia con el licor de fú fangre, que aucr criado 
cielos,v tierra jperque en la obra de la cica- 
clon principaImenre defeobnó lá gíande2a de 
Ai febfdtv i a, y on'nipctencía>yaísí ganó gloria 

.de^bio,ypodeTofo;ftiasaqni ganó gloria de 
;Jw n o , que feo trro ffB  pobrcdí>;£s lápcifcc,ú6 
dt q el nías fe precia-Por loqúal cftacbta en
tre las perforas djuinasfe auibuye alHpuitu
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Santo,à qüien fe apropia li bondad,por rcr cf 
ta obra de fu bondad. DICIP. La virtud de l* 
medicina rio. fe conoce tanto por las. paíabrás 
con que fe alaba ; qttanto por lois efetós qü¿ 
obra. Declaradme,pues,que obtó en el inun
do ella hicdieirta > MAESX. Dezis muy bien, 
ruespara elfo ved la mudança que el'inundó 
hizo defpucs que vuio ella medicina del cielo, 
como arriba tocamos,y adelante mas copu
damente declararemos ) ypor aquí veréis là 
yíttqd,y eficacia de eHa,pues antes<j¿Ía igno- 
minia.de la Cruz era Dios conocido en yn riri« 
'concillo de tudea,donde aun era mal fe ruido ; 
mas defpues della fue predicado, y Conocido 
por todo el mundo. Deluerte , que lo quema 
acaba efte Señor cónips hombrescón toda là 
Îabïdunâ del mundo, y con *la hermofura del 
Sóndela Luna^dc las Ellrellas,y de todas las 
cofas criadas, acabó con lós acotes ¿ con las 
fcfpinas,con las bofetadas, y con la ignominia 
de la Cruz.Lo qual en Vna palabra declaró el 
Salvador^quandohablando con ios ludios,di- 
* g: Qnando leuanraredes al hi jo  de el hombre 
(erinendefeeri la Cruz) entonces, conoceréis 
'quien yo foy.Oeni0do,quc leguri lp que al j ni 
fcío de la prouidencía humana parecía efean- 
dàlo,ydlotuo para nofer cite Señor creído; 
elfo trimó la infinita fabiduria,ypoder deDios; 
par medió para fet adorado.

Poco es loque tengo díchó , y otra cofa oé 
añadiré,que no podrá dexar de caular admira
ción en vos,y en quiá que atentamente la Cotí 
Aderare.Acordaosde lasgradezas,>maraitUlas? 
que obróDíos quadofacófu Pueblodc lá tiec- 
radeEgypto.Mató todosloá primogeriitos dq 
aquel.Rcyno,abrió los mates por donde paila f 
Ten;ahogó los carros, y exercícoá de Faraón; 
embíólc mana del cielo; diólc agua delà pie-̂  
drasgui&la dia# noche có vna coluna de nube 
por el defiertojdctuuo las coxrlenres dél lor- 
dinjpulb por tierra los muros deIeíicó,llouÍÓ 

ledra dcldelo fobrefus enemigos# lo que ib 
repuja túda.adni5radqp,detuuo elSol por eP 

paciodc ríes lloras comedio del cielo,pata qutí 
pudielTéñ feguir el alcance de ellos. Fiqalmen- 
te,talc$ frieron las marauílla?, qué el mí fino 
Señor dixo áMoyfen,queauía de hazer taíeá 
léñales quales nunca jamas íuian fido viftas 
en el mundo. Lo qual todo íeiuia para qué 
el Pueblocqriocje Acia grandeza dfc fu Dios; 
y eoriió a.talfiruiefsí,rcutrenciaAGn,íriialVén; 
y obcdecletfen.Mas fuegoos trie digáis; Contó 
rcfponuió elPueblo à crias riaaraniííaSjé Intcri 

stosdcDios ïD îC ÎP V L p ; Eflo mejor lo fa- 
breis vos que y o ,çuçs eÁais toas t^etcítádo eñ 
la le cción de la Elçriturasfantaè.MAESTRO. 
Püe&loqtíecñ ellas cftàefctito ci,que eftePuc 
blo A rujo à Dios cu tiempo delofac,y de aque 
líos hombres ancianos que aujañ vlfroí 
con fus o jos las grandes obras , y milagros, 
que Dío6auwhcchopoi dios; pero

25 efto^
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niñTflUlUílS paLiSUJjjUI iuuvj . a
uinosj acotes prefentes, eran paitantes pata
reuocatlos de efte tan grauc pecado. La qual
inclinación coinpaía Dios eoflel apetito lea- 
fual del Ónagro(que es aí’no íalvage ) diiien^ 
do,queafsi como efte animal en fintiendo el 
olor déla hembra Corre tan ciego»? tandefa* 
tinado paradl a,que los caladores al tiempo 
delselOjfin trabaj o lo han i  las manos:afsi ef- 
te pueblo con la mifma ceguedad , y défatinó

.i,nuini liie»oile- tesarraftraffen, y quemaffen los Diofcs que 
cftos'ciic fu i¡h»rr*lm vSeíjor v fe entre» antes adorauan,y que en lugar delios adoraf.

ft» vn hombre julUcíadopor mal.hechor.Ef. 
8»“¡ní ? «  oV ?conef- to battana para crcet, qué cita obra era de
?o feitregaSan a todas lífabominácionesde D io* mas acrecienta eftarttfma fee, coafide, 
vicios,que van en Campania de là idolatría. A. rando.queelmifmolSalvador p ro feso  .que 
lianaeran tan inclinados,qué ;ni todas ellas ello amadefet quando dixo al pueblo : S* yo 
rv.arauülas palladas,ni todos los beneficios di- fuere ledantádo de la tierra.conuiene a Caber,
* :a h___c-/rL*.......... « nará puefto enCruz,todas las cofas rraerea mi.Pues

cita fue la máyór matauxlla de quantasDios hi 
obrado,quemé,tomar por medio là cofa m*s 
efeandaiofc,y aborrecible al iflundó,pará con
vertir al mundo,y rraetlò à fi.

D IClPVLO.N o sé qné gracias os dé, Maef- 
tro,por efte tan gran teforo,que me aueis def- 
cubiertú,y por la luz con que aueis efclareci-

„  uLieuva wLi. .  , , ----------- do effe tati profundomifttrio: pòi lo qual veo
corría à ette tan gran peéadó.Y dado cafo,qué lagrandcía del poder que eftá debaxo de eflk 
algunas vezes,por los gtandes acotes de Dios, que parece flaqueza. M AESTRO; Muy bien 
fe apattaua dèi > luego,viendofe por Dios ref- aueis entendido la Filbfófia de efte mifterio: 
titubo, fe tornaua a èl. Lo qual continuò dé la qual décláta San Àguftin por eftas pala
t i  maüera, que cari íhdá y a, ye otó o Vencida la bras : Ciertamente es grande expcttaculo* 
paciencia diuina>abtió mano dél,y entregó Vèr al Hijo de DiqSlleuarfuCínza cucitasi 
los oQzé Tribus al Rey délos Afsírios en per-* Si etto miran los o jos de los infieles,parece 
petuacautìuidad:y elótroTtìbudc luda,qué grande vituperio\mas fi lo contemplan los 
qucdaua.fue también licuado cautíuo à Babi* de los Fieles, ts grande m Uteri o , para áque- 
lonìa,donde padeció fetenta años de cautíué- líos o j os es indicio de grande ignominia, mas 
lío , fin quedar en lerufalcn Templo,ni Altar, para eftós és óbra de grande fortaleza. Aque- 
ni Sacerdote , que facrificafle à Dios* Efte, líos ojos vèn à cftc Rey en lugar de cetro,lle- 
pueSjfue el fruto que Cacò Dios de aquéllas tan uar él madero de fu torm ento íhaís ellos io 
gcandes matauíÜas,conqUctart abiertamente ven Ueuar el tnádtrü tft qué auia de fer afixa- 
defcubiiò la omnipotencia , y gloria de fu di- do: El quäl defpües auiá de áfiiat en las &en- 
uínídad.Mas conque palabras declararé aorá tes de los EmpeìràdoreS dèi mundo. En aquel 
lo que queda por dczir,qué ciertamente baf* madero aula de ferdefprcdado én los ojos de 
ta parádexar atónitos,no íoUmentc los bom- los mälosniias en él mi imo madero aula de fer 
bies,mas también los Angeles; Elle Señor tan glorificado éd lós corazones de losSantos.Efto 
grande, que con tantas mataulllas declaró la cs de Sàn Aguftin¿ Demanera,que mirando à 
omnipotencia de fu diuínídad, y pretendió efte Señor cdn ojos de fé,bailaremos que qua 
fuftentar aquel pueblo enlu feruício, no aca* to eftá allí mas de (preciado, tanto e$ mas glo- 
bómasque lo dicho* Y efte mifmo fiendo rioíoiquáto mas abatido,tanto máspodcfoíb» 
prefo pór mal-hechor, fiendo acotado , éícu- quanto mas defnudo,tanto ntaS rico ; quanto 
pidO:abofeteado,cfcarncddo>cö veftiduras yá mas vituperado dé las malos,taüto mas alaba- 
de loco,ya de Rey fingido,coronado con efpí- do,y glorificado de los buenos, y finalmente 
ñas,tenido en menos que Barrabàs,fencéciado quanto ñias afeado en lo exterior de fu euer- 
à muerte,y muerte de Cruz,defnudo entre dos po,tanta más hermofo en lo interior de fu ani 
ladrones en preiencia del mundo,acabó tanto niaiypOr configúrente tanto mas amadodc 
e°n el nfttmo mundo,que en todas las nació- lasanimás,due con efíos Ojos lo fabenm i' 
nesdél millares de gentes le adoraflen, y reco- rar.Efta es aquella raaraiiUU ,que canta élPíal 
nocicúen por verdadero Dios, Criador de los mìfta,quando dize: La piedra quédefécharon 
Cielos,? del So ,y de la Luna,y de lasEttrelias, iosqueedificauan fuedefímes allantada én D 
y de los tiempos,y de todas las cofas,y efto acó cabecera de la efdulna,que c$ en lo nías a lto- 
ceando , y púa nao íus ídolos,y con tan grande del edificio. El.Séñor fue el Autor defta Obra; 
fee,que todos los tormentos,que la fiereza de la qual es materia degrandé admiración áuucf 
los tiranos pouian inventar,no eran baftames trosajos.Porque que Cofa ha auidoen el mñ- 
para apartarlos vn punto de ella confefsiom -do de mayar admiración,que vn hombre j uftí 
Fues que cota de maya r addairac;on,y efpan- -ciado en compañiadétlos ladrones,fer adorado 

T Í . f í  í™ .fi1/l?,:.??c Ĉ a- ̂ 1C baftaf- .por Dios,y verdadcroSeñor de todas las getesi
Dpoderadmirable,ò poder encubierto,que vrí 
hóbre colgado de vn madero deftruya la muer 
te,que matauacl genera humano) vn hombre 

, condcnado&SKi los mal-hcchorcs , falue íds
- hoiu-

r Tercera Patte,Tratado Tercero?

iu ic que eLtaí'*̂ ue no baitaf-
fen tátasaiarauíJ^as,y beneficies,y caftigosde 
Dios pasa aparrar aquel pueblo del cuko de 
los idolos>y que b afta lien tantas maneras de vi 
tupéríós, y deshonras, p^ra que todas las. gen-
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hombres condenados^con ios demonios í va  dad lo guedigo}que tan propia,y tan perfcftl*.. 
hombre ene lanado,afixadocn vn pa.o, traída mente íime cite mifterio para cada vna defta# 
tedas las cofas a fu feruicio! vn a nima ofrecí- cofas,c orno fi para aquel afola fe ordenaba. HW 
da voluntariamente a ios tormentos, faque ín- Jo qual niahmíilofamemercfplíindecc el con
numera bles animas de las penas de los infie r- - feto de. Ja íabídurk dí ulna, la qual fupo. invernó 
ncs,y con la muerte de vn tolo cuci'po mate la tar Viu medicina tan vniuerfj l,y tan eficaz pa- 
muerte de todas lasanírms,yde todos loscuej> ra codas Jas delectas,^ 'necesidades de n.ucftras 
pos! - 1 i . anímas.Todo efto.fuue,para que claramente

Mas para mayor declaración délo dicho, a -  yeaís quan enteramente concurren con eíia 
ñadíré otra confideracion , que firue mucho1 obra de nueftra Redención aquellas dos cof s 
para efte propofito Acordaos de lo que hizif- que dijimos .que Ion,gloria de Dios, y proue- 
tes en el tratado pallado »donde cftadeclarado, dio del ho'mU;:c,y juntamente verels lo que 
que Dios generalmente en fus obras pretende poco antes deziamos,quenofoiamente ay aquí 
glotia fuya,y prouecho del hombre. Por don- proucchode el hombre , fin injuria de D ios,: 
dcafsí como por el fello Real conocemos,que ' mas antescdn grandlfsíma gloria fuya, como ; 
la EfcríturA donde fe halla es delRey,afsí quan eh a decía rado. Pareceos,pues , qqe.es digna" 
do viéremos en vna obra de sloría de D ios, y 'de Per recibida, y adorada .vtía obra, en 1 ;
prouecho del hombre,ponderemos luego con 
c luir fe r aquella obra de Dios. Pues fe?un cf- - 
to,ruegoo$ me digáis, en que otra obra fe ha
llaran mas perfectamente cftasdos cofas jun
tas que en la Cruz deChrlfto?porque el prouc- 
cho que de aquí recibió elhornb* e , degos le 
ven ,y todo quanto halla aqtii auemos tratada 
lo declara. Pues no menos por aq ui fe defeubte 
la gloria de Dios.Porq fi bien os acordais.de 
1 o dícho,por aquí masque por otra obta , de
claró Diosla grandeza de fu poder ,pot lo que 
aora acabamos dedezft,que es conquÜlar al 
mundo con la Ignominia, y flaqueza de la 
jCruzi por aqui la grandeza de fu bondad po- 
lúendofe i  tantos trabajos,por hazernos fan- 
tos, y buenos: por aguí la grandeva de fu miferi 
cordía>tomandofefobre fi todas las miferias,y 
deudas dé nueftra naturaleza:por aqui la gran
deza de fu jufticia,puesnoconfíntió,qquedaf 
fe la culpa fin juila vegauca.Y no menos fe .dé- 
clara aquí ele Ó fe jode la iabíduria diuína sn el 
ta obradla qual(cümoelApoftoí dízc)losGem 
tiles tenian por locura.Porqüe propio es de el 
SabÍo,determínadoelfin,cfcoger mediospro- . 
perdonados para confeguirlo. Pues como el 
nn del hombre fea fu faluaci5 ,y el medio para . 
cllafean las virtudes,y la amíftad,y gracia con 
Dios,ved vosfi para ello fe pudiera invetar o- 
tro medio mas poderofo,que c f  mifteñodé la 
Crucen el qual hallo vna cofa,que verdadera 
in£te me escaufa de grande ad miración, y con: 
folació; y es,que fi atentamente confidviares 
aquellosdíez y ocho frutos ,que referimos.de 
cL Arbol de la Cruz,dondc entran las principa 
les virtudes de la Vida Chriftiana', hallareis,que 
ianpcrfcflamemefiruc clic mUleríoparacada 
vnaddíaSjComo Ji paraTola ella,y no para las 
otras,hiera diputado*Porque fi trataíí de ¡a fa- - 
tísfació por los pecados del mü‘do,íi de las co
fas,que puede inclinar nucílro cora, o al amor 
dcDioSió a la virtud de la efperanca>dela hu
mildad,de Ja obediencia ,de la paciencia, de la' 
afpcreza delavída,dela pobreza Evangélicas 
y de codastes oteas virtudes, hallareis fer vcr-: 
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qual concurren por vn cabo tan grande pro- 
üecho del hombre,y por otro tau grande 'glo
ria de Dios i -

D ÍC1PVLO. Concluido, y como atado de 
pies,y manos,quedo con efiarefpuefta, y con- 
neilo,quc no ay cofa debax.o del cielo,que con 
mas jufta razón de na fer creída, M s que me 
dezib,Maeít|:o,al común efpanto que los honiT 
bresínconfiderados tienen,quando oyen de- 
zír,queDiosle hizo, hombre,y murió enCruz? 
porque elVi confideracion a los írmeles ocafion» 
de fu incredulidad,y á los Fieles,de grande ad
miración,y efpanto.
MAESTRO.Sí leiílescon diligencia vn capte ’ 

tulo del primer libro deftaEfcritura,dondetra; 
tamos de las marauillas de las obras de natura 
kza,yquan admlrable,é incomprchcnfiblc era : 
Diosen muchas dellasjostcndveis por refpon 
dido a ella pregunta.Porque vciudesquan ad-< 
ruirabJe,e incompichcnüblccsDlos en la o-., 
bra de ia creación,en la grandeza inefiíma&ia 
de los cíelos>cn Ja lígerezade fus mouímien 
ros,en la orden tan infalible , que guardan en 
ellas ;y demas defto en la vihud de rodas las fi- 
mientes de que nacen rodas las cofas,cnla fa
brica de todos los cuerpos de ios animales, y 
en las,habilidades que tienen para mamenexfe,.. 
cur arfe,defenderfc,y criar fus hij o s , vierades 
quan admirable es Dios,en todas fus obras. Y. 
nó lo es menos en tes cofas pequeñas jque en 
las grandes,como es lá hormiga,eí araña , el 
molquito,el abeja,el gufañoque hilalafeda; 
porque ninguno ay tap de (preciado (como A- 
iiftoreiesdíze) que no ponga admiración i  
quien quiera que lo fupiere mirar. ,,

Pnesíí tan admirable es Dios en todas las 
obras de naturaleza ( que es en las obras de 
fu labidutía , y omnipotencia) como no ha 
de fer mucho mas admirable en las obras de íñ 
bódad,qne eo el es mas gloriefa,y de q ¿Imas 
fe precia ,yquie!rc q de nofotros-fea mas cono
cida .por ■ fer caula de mayor a mor , y reiierén-j. 
cia de fu fant o nombreíSí pafman ios grandes, 
dngcnios,y fe agotan todos los omendimlent.os
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dïuîiiO,qucen cftas obras rcfpíandecc , censo

Tercóa Parte,'TrafàdoTérccrô;
, v ,f ,b tt  qi>edelrecibiftes. Todo eftoefcriiie Rufino,do nsíranla grandeza del pod r , 7 ■ j,uc£ qUjenDo vé aquí ¡quanto te declara la

bondací,y fanridadde éfta nobilifsima Señora 
con eftas obras de tan grande humildad,y cari
dad ? Por dcn'dc entendemos,que laMagef ad,

iiohcn de paítrar en las obras de Jabalina bó- 
dad,y n'ífericordia,quedíze el mifmoPlalmif- 
tafcrfobreïodas fus obras? Y que obras podía
hazer cantadoras de tacgrardeeípanro , fino y magnificencia de Jos imperadores ib ~n f  
padeciendo lo que padeció,y ba?jcndo los ef- ira con dar grandes dadinas, y hazer EranX¡ 
tnnios que luzoffiafsi fe pueden llamar>para cofas:n;qchc tras la bordadle ido eficíodftrcniosque —  * .
reparar d mundo,y hazer á los hombres bue- 
nos,y bícnaventuradosíYpara mayor inteli
gencia defto,dczfrcshevBacüfa ,quc no me'', 
nos es ha ¿e fáth& zeT ,que Jas pafládas.

Para loqual prefupongo,que losReyes de la 
tierra defeubren con muy diferentes obras la 
grandeza de fu poder,y de fu bondad. Porga
mos exemplo en San Luis Rey deFraneía.Eftc , 
fanto Rey moftió fu poder con aquella grande 
flota, que juntó para coñquiftar la Tierra 
Sanra;masfu bondad , y fanridad nos defeu- 
bria,quando ( fegun fe efcrlue en fu vida) á 
imitación de Chrifto , todos los Sábados en vñ 
Jugar fccretifsín o  lauaualos pies de los po
bres, y los límpiaua,y befaua,y lo mifmo ha
zla alas manos : y afsimifmoquandoen cier
tos díasdaua de comer ádozientos pobres an
tes que el comieüe , y el ínfimo les férula i  lá 
mefa,y icsadminiftraua íos manjares. Porque 
poteftas obras fe declaraua qüan bueno era el

tas obras tan humildes,y lantas.DlCjPVLO, 
Wuy bienefiov'en loquem edczis:m asaqre 
propoíito viene ello? Aj AI ST RO- Acra lo oi
réis. Aucisde faber,que corno aya en nueftro 
Señor infinitas perfecciones, rodas ellas fi
nalmente fe reducen a des ordenes. Ca vnas 
pertenecen a la A!agefiad,y otras á la bondad, 
(aunque las que pertenecen á la Mageftadram 
bien lean cbtas de la bordad ) y cada qual de 
las perfecciones tiene fusobras proporciona
das con que fe declara. Porque las perfeccio
nes,que pertenecen á la Mago fiad (como osla 
ísbiduría ,y la omnipotencia,&c.ydeelaranfe 
haziendo obras grandes : maslasque pertene  ̂
cen á la bondad ,j>or\ei contrario , haziendo 
obras humildes.Las vnas, haziendo obras da 
grande magnificencia;las ouas^dc grandepie- 
dad; las vnas , fubiendó a cofas muy altas,y 
las otras.defcendíendOjy condefcendiendo á 
las neceísídades humanas* Y aísi hb vnas fe

fcy,que por íniíucion del Efey foberan'o(que pierden de vífta por muy altas; mas las otras 
vino i  efte mundo,no a fer feruidO,íino á 1er- . por muy humildes,y basas,afsi como aquellas 
uir) afsife at>axaua,y humillauá. La mifmá quanto lonmas a Iras,mas defeubren ía gTan- 
bondad mofleó Elena , madre del Emperador deza de la Ma ge fiad ,afsi citas quanto mas hu-? 
Conftantíno , quando eítándo en Gerufalen mildcs,masdcícubf en Ja grandeza de la bon- 
firuió pot fu propia pef fona á vn Colegio de dad,como nos declaran íes exetnplos fufúdi- 
Yitgmes dedicadas a Dios, que allí morauan¿ chos.Y pues la gloria de la bondad (como tan- 
como efcriue Rufino, Y él mifmo también tas vezes auemos repetidores el mayor)de la <¡ 
cuenta de Platilla, muger del Emper ador Teo- nueftro buen Dios mas fe precia, y de que eu 
dofio, mucho mas queefto:porque leuauta- elCieloesmas alabado de aquellos cípirittis 
da a ia filia del Imperio creció mucho mas orí bienaventurados, %uefc,que quanto eficSc- 
elamor del Señor i queafiila aura engrande- normas íe humilló,mas fe humanó,y mascón- 
cído, y alai como vifiíó la ropa Imperial , c o - . defeendíó á nuekra mífena,y pobreza,para re 
meneó a tener gran cuidado de los enfermos, mediar la, tanto mas de i cubrió la gloria, i  las
y neccfsuados , no ayudandofe para cfto de 
fus criados , y rmniftros, fmo ella mifiria por 
fi,viniendo á las cafiisdelos enfermos,les pro
beta délo neceffario, y difeurriendo por los 
Hospitales,férula con fus propias manos á los 
dolientes: limpiauáies las vñas,probada el cal 
do de lo que Ce güilaua,ofrecíales las cucharas

riquezas de fu Inmenla bondad. Y como nos de 
xan efpantados,y acónitos las obras de iu fa- ‘ 
biduria,y omnipotencia ; y afsí mucho mas 
era razón,que nos desalíen las de fu bondad: y 
quanto mas fufpenfos dexan nueftros encendi
mientos las vnas, y las otras obras, tanto ion 
ellas mas dignas,y mas propias deDios,que en

para comer, partiales cl pan,poaiales los man- todas fus obras es admirable Pues de que ni a-
T ri O O n  I ̂  Í-I-I 'V I r Mi.n___ i____ , _ . . *jares en b  mei’a , lauaua ías t-aqás, y finalmien - 
te haz'u los oficios, que Cuelen hazer los .ficr- 
uos.Y a los que en citóle iban á la mano.ref- 
pondia: Que hazer grandes mercedes,era obra 
de Emperadores  ̂mas que eüa ofrecía todo ef- 
to a Dios,por la cunLeruacion deUmperÍo,que 
¿lie auia dado,y al Emperador dezraiConuie- 
nc,Señor, que fiemprc miréis lo que pocos 
días ha fuifies,y lo tjue aoia fcís.Porque íi ¿fio 
peufaredes,no fereis ingrato al bien-hechor,y 
afsi go^crnafcis legi.i mamen te los Hitados,

ñera nos podian-dexar atonitóí las obras de a- 
quella inmenfa bondad,fino viendo al Criador 
por amor de fus criaturas prefo,abofeteado, ef 
cupido,acotado, efcarnecidoi,coronado con 
el pinas ,tenido en menos que Barrabás,y final
mente fentenciado a muerte de Cruz, y pueb 
to entre dos ladrones? D lC íPV LO . O quan-, 
ta verdad dezis en elló,Maeftro: porque verda
deramente ello es loque haze pafmar todos 
los corazones con la confideracíon. de aque- 
üa fuma bondad, corno paíinan cQnfideranda

. las



Dialogo Qüárícr J S ?
. Jasobí-as <rlc Ĵ  otiitiípotcncia,yfabldar!a díui- ;t3 rfu carne,fi ha de mortificar fus ¿peticos,5 
na : y aun digo mas,que no veo como nos pu- .malos deícos,fi ha de negar fu p r o p i a^v p) U n - 
dieron afsicípantar las obras delta bondad) fi  ̂ ,tad>íl ha de fcqfíicii en perdonar las injurias,Íí 
no.padecicndo lo que padeció. Porque criar hade ten erpa cíen c'¿ a en los trabajos, fi ha de
fodaslas criaturas del mundo ,yprouccrlas eo- .refiftir varonil, ypreíUmente a jas blondas,? 
pioiamente de todo Jo noceda rio para fu vida1,  halagüeñas fiígete iones del enemigo, y fi ha de 
obra es de bodad; mas eíta no nos efpánta, por dcfcch^V de filos halagos , y ^induras de Ja
que no cucita mas al dador,que folo querer,y 
ette íolo no nos efpanta,fíno es quando él bene 
fido que fe haze cuefta carpai bien-hechor, 
como lo fue el de jqucifra. Redención. X no 
memos me fatíiisface eíía diftincion que hízífir 
tes »reduciendo todas, las perfecciones din ina fe 
*  effas dos tan principales,que para mi fue co- 
fa notable : porgue fola ella baita para desha
cer todos los. nublados,y tinieblas de los ínfie

carne > y abracarla Cruzhdúp penitencia, y de 
la^rtudjqucqtro remcdiofly csfijcígo tiene 
para rodo eftoftino Icnanta^íos ojos A Chrífro 
crucificado,y cobrar aljentqcon lo que ye pa
decer a fu Criado* por ¿hpofque aquí hallar i  
cxemplo ,aquí esfuerco, aquí confuelo para 
todos eíl'o trabajos , eontiderartdo q^arttó 
mayores fueron los que, el Señor de todq lo 
Criado pa.deció,no por fidtno por él? Detno-

(les,para que claramente vean como en citas do, que apenas dé paGoen cite camino, j fin 
¡cofas,qms á los ojos de los infieles parecen ba-r teperdelante cite, dechado. Y que el eftudiode 
xezas,eftá encerrada Ininenfa gloria,yhermoy la virtiid fea vilo de los mayores mQtiuus,que 
fnra.Mas con todo cfto quiero rCpre tentar erv by para conocerla fiqceridaífiy excelencia dé 
juila perforta.de los hombres pnindanos,yprc~ n.ueftra Religión: declarólq el S^qor en aque7, 
juntar,que es la caufa porque fiehdo cita Fjjr lias palabras con que confirmauala verdad dq 
lofofia de la Cruz tan conforme,y tan proporv Jfu doctrina,dizíendo,que il alguno fe bcupaíTc 
clonado con la diurna bondad fe omo atiers de- en hazer la voluntad cié- Dios, y guardar fqs
clarado)los hombres rudos,ydados a deleites, 
la eftrañan , y preguntan h, las vczes,quc ne- 
ccfsidad tenia Dios de ponerle á tantos traba-; 
jo s , pues á nreno£ cofta podía remediar ai 
hombre,ti quífibra?

inandamientos, conociera clara mente ver
dad , y excelencia de, fu dodrina* En las híla
les palabras dióá entender, que la dureza de 
la vida era vno de los principales nVcdíos pa
ta conocer la pureza , y verdad de nuciera.

MAESTRO.A eíTo ya efti refpondidó ¿ti fulofofia.forqueálosquecha.purezaconfcr-
todo ióqúchafta aqui auemos tratado en clip 
mííterío,ypor citono repetiré nada delodíchó 
acerca dciiepun'fio.Mas con todo efio quietó 
que entcndais,quéélla pregunta propiamente 
es de hóbre,que no hd echado mano al atado, 
ó por mejor dezir,que no ha embragado el ef 
cudo,y tomado las armas para pelear cp eldc- 
monio,y con las malas inclina clones de íu car 
ne,quc es el mayor,y mas Familiar enemigo q 
tenemos,con fer por otra parte el mayor a mí 
.go,y por elfo es mas dificultólo» ele vencer- Vn 
hombre ruáleo,que nunca jamás vio el inar¿ 
ni entró en nauio,lapnmera vez que entra en
¿Ltnaraiiillafe de ver tanta,xarcia,y tantas mp . , , -
ñeras de cuerdas de gil? SÜá. el maítil rodea- he recibido en todas eftas platicas palladas, ? 
do,y pregunta al marinero: Puraque es cito? en las refpuefías tan cabales, que ^ueis dído at y para que Jo otro? mas el marinero refpon- mis preguntas entiendo lp que en cfrá vueftrá 
dcrleha:EÍen parecc7hermaao,qu¿ nuca náuc Éfcritura he leído,y e^que como dy mufica,y 
saltes* porque fi afsi fuera »vicrades claro , que ¿ofonanciade yozes palios.oídos del cuerpo, 
ninguna cofa ay todas eftas,que no fea netef- afsi tambiqn h  ay parqiqs oídos del anima: la 
faria para la nauegacion.Pücs defta manera el qnaí hevífro poy la íiiatiifsima jqdmirablecoí 
hombre camafió ínñchqüe nunca nauegó pot fon ada,qúc fien en todas las cofas dei mifteríqí 
el comino de la virtud,quando oye dezir,  que de nueftra Redención,con ja verdad, y con la; 
el Hii o deDíos fe hizo hombre,y padeció tari- grandeza de la díifina bondad- Y ?fta corref-. 
tos tiabaj os por el remedio del hóbre,díze en .pondeneja de vnas.cofas cp ótrasijes vha dulcíf

han fe comunican mas copíofamente fosar^ 
royos deladuiína luz,con los quales veri maS 
Claro la verdad , y conveniencia dq nüertr'o  ̂
mífterios. Y juntó con efta,vé como todos 
ellos ávna firuen, y ayudan mar^uihoíítmcnte 
A losexerdclos,y obras db la hucha vida. Y co 
cite foco tro vienen á tener ral güito en ella, 
quedízcncopel Profeta: Eli el camino_.Rc 
vueltos deleites, Señor, me deleité , como 
en rodas Jas riquezasde el inundo; Y en otro 
íugár dizc, que amó los mancamientos dp 
efte Señor mas quecipfq, y que ins piedras 
precio fas, . .

PiGíPVRO.Por cígiiftd.fconfolacipn que

tre ft eftas cofas, qüc vos prdéntaftes: mas el 
que auda por el cítrecho caminode la vitctid,y 
no contento con la vida comü,trabaja para cp. 
nnnavá la perfección, apenas di paño en cftp camino,pne no fea poniendo los oj os cnChríf 
to crucificado,ü ha tic ayunarjílhade tqaitra- 

3. parte.

luna armoni a, y cónfoqacja ps â quefero entó 
dinñentOjCüya perfección es el conócímíentg' 
de la verdad:y afsi naturalmete huelga có cUaf 
como los oídos con la mufiea,ytodos ios otrosj 
femidos, y fuerzas de nueftra anima con luí 
propias perfecciones. Y como cfta kconcofrj

' ' Z^r; ' ■ ' ' áh£



dìa «faltan grande argumento de la  strdatl(co 
m o l«Filoloto»enfenan)no se que,podrán 
rcípúTK Ícrlos infieles,que no qüifidron recibir
lafrédefic m ilted o : énelqúaUy tan para-
iiiHoía-coocordia/y correfpondencu de todas

g tercera Parte,Tratado Tercer©!
Yo cofá tan notoria , que quTcfí quiera que no
' eftuñíefíc défamp arado de Dios,claramente 1; 
verá. Pero lo cjüe aĉ ufi mfpende más ios tinten*

' di mientes :hum)mo$", es'ver,que eftc remedia 
(com oyá eirá declarado J vino tamproporcio.

lü¿ emreeníutóo'coiácnos ,"y les pregunte, cen ala gloriale Dio*,ò al rem erò del hom- 
vnaVérdad confirmada có bre,comofi pam loia cfta,y no para las otras, 

ta°nto?miÍagros,y ¿on tantas profecías,ytcfti- fe ordenaraXo qitaiaerto es de srandxfsima 
monios de IsílcÜ tu ras diurnas, y en la qvnrl admiración,}' que fingularnientedeclaralaal 
fe proponía vna obratan.própia de la bondad reza de latabiduria y comcjo. de Dios en la 
de Dios(cayo principal obcio es,hazer bien, y trac-de eira obra. DlCIPVLO. No puedo,
hazee buenos)que podrán refponder a elto,u- uo(como;dlze rouy bien vn Doctor) Señor» no 
pensé ,que'eradés tan bueno , que quiuerades

Maéftro,dexar de daros muchas gracias por ci
ta vueílra doctrina , quanras no podré con pa
labras explicar. Porque aoramc parece , que 
vengo dé nueuo álá Fé,y que fe'me han abier
to los o; os para v ér Ja hér mofara defte miftc* 

mueles miaicuuu m . rio, y creerlo con mayor claridad , que halla
Va>no creyendo,t^ñe haría Dios lo que ellos> íl aquí lo ciei.Y no es cito de maráuillar ,porqué 
fueran DioVesyhkieran.La qual refpuefia, co*- ai si como dos cándelas j untas alumbran mas 
tno blasfemias ,fori para mayor eaftígo,y 'con- que vna folá,afsi Ja lumbre dé & í  é j unto coa

poneros átátítós tfabajós.por hazer á ios hom
bres buenos. Efto parece que rèiponderà a los
infieles midiéndola bondád de Dios porli fa-

denacitíü luya.

Qonclu¡ion dt iodo tjit 7 *rat a io .

la razón con que Dios no serio , alumbra nías 
nucñros entendimientos ,y nos confirma mas 
ella mí fina Fee; la qüal teniendo de fí Ja certi
dumbre,y ia firmeza ,rcma de Ja lumbre de la

MAESTRO . Refultaypucs,de todo lo qué tazón la claridad , que en efta prefeme vida la 
halta áqui aueinosdic h o , qué Ja Pal* faita.MAE STRO.Miicho me alegro de vér» 

Conde ChíUto, que es el mas arduo rhitterío que ella nuefira platica no ha fido infrutuo. 
de nueftta F ¿ '( elqual los ludios tuuicrt.n po r f  »pues della fe laca vn tan grande prouecho» 
cíe and alo , y los Gentiles por locura { Cómo como es acrecentamiento de la Fe. Porqueco 
dize el Apoltol,) es lá obra de mayor lábidu- mo ellafea el fundamentó, y faiz de todas la» 
ría, y prouídenciade quimas Dios tiene fie- vírtudes,claro cfiá,que cultíuada efta raíz por
chasentfte mundo, y que ninguna cofa auiá 
mas Comiénienté para la gloria de fu caridad, 
de iu milcrkordU , dé fu juftída„y de fu fabi- 
duñ a ,qué efr a ,y aí$i mifmo »qué ninguna m e - 
dicina ama mas proporcionada para remedio 
de nueftra mi feria >convierte á Caber, para ia- 
tisfazer nueftrasdeudas»para darnos Conoci
miento dé Dios , y para daínos grahdífsimos 
ejemplos, y moiíuos para todas las virtudes,y 
éfpecíalmente para la car idad,para la humil
dad , para él temor de Dios, para la fefperan- 
ca,para la obediencia»y pata la manfedum- 
bie,para la paciencia » para el aborrecímien* 
to de l pecado» que ella roífmá. Mas fon me- 
.’nefter muchas palabras para declarar la admi 
rabie conuenícncia defte remedio; porque qué 
perlón a podía auer en el cielo, ni en la tierra 
mas conveniente pata eíto,qúé la mifma per
dona del Hijo de Dios? Poiqué ¿fsi como nin
guno auiá en todo el mundo mayor» ni mejor 
que él,afsi ninguno pudo,ní enfeñar eon mas 

autoridad,ni impetrar coh mas eficacia, ni fa- 
- tisfazer con mas jiiliicía,iii merecer co mayor 
gracia,ni obligar con mayores beneficios, ni 
dar mejores ejemplos de los 6 éinosdín.Ooo

Vna parte con Ja doctrina,y por otra con lagrr 
cía del EfpUnu Santo,el benefició della redun
dara en el fruto de Jás virtudes,que dellas pro
ceden.Mas qüíer'oós advenir vna cofa impot- 
tantifsiinaáefténegocío,y es,que no atribu
yeos efiaruieualuz,y firmeza de la Fe a lascoii 
íidcraciones,y razones,que aquí auemos alega- 
dOjiií a otras,por muy excelentes que fcan,pot 
que la virtud de la Fe délos Chriftíanos no le 
funda en tazones humahas(queal fin fen hu
manas) fino én ía Juinbre qüe el Efpirítu Santo 
infunde en élentendihiíehtodel bautizado íú 
qual le hazc creer Co mayor certidumbre,yfit 
meza losmifteriosdé nuéfira Fe, que todas las 
tazones,y dcmofiiácíohesdel mundo. Porqué 
mucho mas puede la virtud deDxos,qué todala 
otra Cofa criada;y demás defio la Féfcorrtodl- 
ze el Apoftól en la 'EpíftoD á los de Hfefó) es 
donde DioSifin él^üal,nocígo yo razoneshu 
manasjhi obrás díinhas ( quaíesioii los mili- 
gros)bafian pata cáufar ella manera de Féeetl 
nuefirosentendimientos. Porque,que maya
res milagros,que los que vierófi los Fárifeos,f 
Pcntificesíy eíloS, procuraron la muerte de el

dar mejores exentos de los (¡ élnos díó.Qüé 'Saivadoríquemayor milagro,que la fefurrec- 
r cguiv oAdan que otro Padte , que otro don de Lazaroí y noboreflo creyeron algti- 

,, , f,r>9“? otro Salvador,que otro Abogado» dos dé los que prefénceseftauán.Y fobretoda 
ciiL í’oKey ,que otro Sácerdoíe^ueatró me éfio,que mayor milagro, qué la Refurreccioh 
diancro ié nos pudiera dar me^jr que cites ef dé: el mifino Salvador al tercero día í Quaudo

’ fí



. fe v;ó,y lcyodcnde el principio del mundoj 
que vn hombre muerto refuclralfc á fi m ií- 
iDofy con todo efto los Farift?os,y Pontífices^ 
fahiendo ella tan nucua maramilla i tan claro 
tefií momo por rebelación de iasguardas.,quíé 
clIo£ auían puefto en el Sepuícro.no IqUmen- 
te no creyeron,bias antesdierqn mucho diñe 
roa las guardas,par» que dixeácn, que dar-, 
miendo ellosvlnieron losDiclpuío$,y hurta-i 
ron el cucrpo.ipe modo,qué no contentos c6  
fu propia ceguera,cerraron lapuerta de h luz 
al pueblo,para llegarlo trasíi á las tinieblas, 
del infierno.Por los guales exenuplos nianíficl' 
tapíente vereis,qué un particular afsiftencia, 
de Dios nueftro Scñor,ní aun los milagros (q 
como díze Santo Tomás,fon bailante prueba, 
de los mifteriosdela Fé)baí$ap para cavilarla 
en nueftos entendimientos, ípr tanto,íi vos 

. aora fentis en vyeftra anima cílá nueuafirtne- 
za,y claridad de la Fé,dad muchas gracias a 
aquel Padre de las lumbres,de quien procede, 

.todoseftos beneficios,y todos cítos dones ce* 
lcftiales,para q creciendo el agradecimiento, 
crezca jutamétccó él la gracia del beneficio.

Vei fruto que fe bt de fdcar dt todo ¡9 quebrtf 
t(t aqui je  bu dicho*

M ÁS no me contento con efte auifo qué 
os, ha dado, quiero añadir á cfte o tra  

muy principal, elqual íiiue para facar el fru
to y la medula de todo quanto harta aquí auc 
nios tratado.Pprquc(íi bien miráis)ía mayor 
parte de todo lo dicho íiruc para informar,y 
pcificionar nueftro entendimiento con la lunl 
brc,y conocimiento d$ la verdad. Mas la per
fección de la vida Chrjftiapa po coníiftc cu. 
folaluz de el énten4imient o,íipomucho mas 
en el ardor déla caridad, que dea en la vo
luntad- Potqué como muchos FÍlofpfos hu-\ 
un , que conocieron mucho de Dios ( 
díze él Apoftol j pías porque no le glorifi
caron , ni amaron con la voluntad ,-Jd enva*\ 

.neclerpn en fus pénfahnetHOs, y qucdaronfuS 
corazones efcurecídps,porque no víaron bícrf 
del conocí miento, qfie el Criador por me- 
dio de las criaturas les auia dado.Pues por ci
te comencemos ápra á fcruírnosdel conoci
miento , que por toejo lo dicho hafta aqui íiuc 
mos alcan^adOjjpara dcfpcrtaten cueftra vo- 
Juntad el amor de Dios,con todos los otros a- 

' feétos,y mouUnientos, que la grándeza defte 
mUtctio nos pide.Para loqual quiero traeros  ̂
a !a memoria lo q S . Aguitin en el libro de fus¡

■ Confefsíoncs díze de fi: Recibí el agua del San 
to ÉaiuÍfmo,y luego fe quitaron de mí anima;

■ todoslqs cuidados de la vid apa dada. T no me, 
' podía hartar en aquellos ptiniero^diasde eori¡ 
iiddar con vna marauillofa 4 ileedun>,l?rc la¡ 
Alteza,que cÚConfejo díuinriefcpgiü parar 
la lííud del genero humano. D éw m tin f que

3. parte. V
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coñfiderando efte fnnto Vafon la mucha JuiE 
hre,quc auia recibido^ también con la graii 
dezade fu irigenio quan proporcionado^ cotí/ 
u en lente medro anta íido lá. Encarnación ,y  L 
Pafsfon del Hijo de Dios, afsi pata 1-a gloría,y 
honra de Dios nqcftro Señor , como pata el, 
remcdíodttodaslas necefsídades humanas, 
no fe hartad* fu anima dé cipnfídcrai; aquella 
fuauilsima armonía jconfonincía „.y aquella 
niarauilloíaproporciohjque tenia efta medi
cinad nventada por Dios pata la cura de huef-... 
tra dolencia. O quien tuuiera el eftñritu; la luz, 
y el entendimiento defte Tanto V a r ó n f in 
tas cdnfolacioneirecibiñaer^.ia contempla
ción defte mirítej'io! .

Alai porque cri nueftro grado,no de el todo 
caiezcatnos de alguna parte de efta confola- 
cioiijdaroshe aquí viia .brcUe forma de p.enfar 
efte beneficio- Para lo qual prímex^nmhtc 
aueísde defpcdirde vueftra anímala indigni
dad que por defuera íe oficcc á íes ojos de 
carhc>cn hazerfe Dios hombre ,y  morir cíi. 
Cruz;Para lo qual baúa lo dicho en los Díalo 
,gos pallados i éh losqyales manifieftamchte 
probamos,qüe hazerfe Díqs tdl hombre que 
fe hizo,no folo nri era cofa Indigna de fu gran 
deza,lino graudílsima gloría.Y lonuímode- . 
chramos.de la fagrada Pafsíonj ^opfidetandd 
la caufa porque el Sqlyafioj: pa<le(?i6, y la ma
nera en que padeció: las quales dos cofas ha- 
zenfu fagradaPafsioo tanto,mas gloriofa>quá- 
to fue mas ignotnihíofa,y dplorc.Ca.
Prefupuefios eicos dos preámbulos,prefupoi 

ned también el tc?ec ro,quc díximos fer el fii- 
darhentode todoefifc (hífterio de nuefrra R& 
deocion.conuíenc.a labctjque fio mira N.Sc- 
ñor Dios en Us cofas q bazo tíc fu peder abfó 
luto,filio lo q CQnuieneala perfección della; 
fegu loqnaldixiniGivineno auia otro medio 
mas conueníemc para nueftro remedio,que lar 
Encamación, y Pafsiondc lu vbígcnito Hijo. 
,Prcfupueibos,puesfeítos fundamento?, con- 

fidetad clefcado miíctable en que el hombre 
eftaua por elpe,cado,y hallareis,que eftaua en 
defgracia^eneftúftad dePioSjque es eí mayor, 
nial de los males.Eftauaciego para conocer, 
á fuCríadot,eítaua más frió q lanieúcpara a-L 
ruarle,eftaua impotente para fcrmrlE¿ eftaua1 
defterrádo delParíHÍfp>cítana cautiuo,y fuge-i 
to al derpPnl°5eftaua prefo.có bs cadenas dé 
fus aflicciones,eftaua enfermo,é inhábil par^ 
todaslas verdaderas,y Chrífcianas virtudes; ¿  
nafolo enfctmo¿ftho muerto para ellas cftan- 
ite,víuo,y mas q;viuo,para,tddo.sfus apetitos-; 

■Dcfpucs de Ita cqnfUeracIon, traed i la meé 
moría.aquellos adnnrabbs frutos.de!A tboldq 
la.Cruz .que ya lerdees , y, hallareis par cierto^ 
que eon ellos de^dl ng^nei a curó c l Salvado® 
con faPaísiún cada vno de ,todos eidosmalcsr, 
con vna tan,eficaz,y tan proporcionada medí- 
ema,como Epata folaeijy.no para los otros,fe?

Z 4 ór .̂



3 Go tercera Fáíte}Trdt3do Tercero?
otdenarájCOítio ya. dcclatamos.Lo qualcícr- 
to es cofa de grande admiración- J-ós médi
cos tienen diputadas ciertas medicinas para di' 
ucr las enfermedades í mas elle M ediconque 
nos vino del cíelo,con íola efu medicina cura

tendereis quanrá raizon ay para quedar atóni
to ton  lo que en cada lugar deftos vercís. Ve
réis áefte tan gran Señor,que aueís contempla 
do,tencr por edíh vn eítabio,ypor cama vn pe- 
febrc,émbüeltbeo pobrbs pañales , mamando

nerVediisimaineine todas las enfermedades leche á los pachos de vna muger.De ai caroí- 
de nncft ras anírhas. Pues con cfta fconfidera- nad ai Cenáculo y veréis al Criador del inun
ción fentireís algo délo que .Sari Aguftín fen- do,quitado el manto, y teñida vna tohalte i  
tía marauíllandofc défu tari nu ûa invcnci°7 m añera de he ruó, postrad o 3 los pies de vnos 
qnc h fabidutía de Dios inventé, embiand j  pobres peleadores,? de fu irHipo traidor^adi 
üi Hijoalmuntlo,para remedio de nuefteós dolos con |ratidiirirha humildad,? deuocion. 
malesjU qual ftié dé tahta eficacia,que de los Partios luego de al c.ori el tnlfmo Señor,y coa 
hombres hizo Angeles, y de efcUuos del de- . templad can ignonunióla prlfion , la qual él 
monio,y de fus apetitos,hijos de Dios* toifmo éncai^ció.diziendó: Como fi yo fuera

Defpuesdcfta confideraciondc lá fabidüria Vn ladrón, afsi Veníftes con éfpadas,y langas a 
diurna,levantaos á coníiderarlá grandeza de prendcrmíe.Cá minad luego con élátódóslos 
la bebdad,y caridad,y roIfericordja,qucén c f Tribuna es en que fue|preiéntádo , y Ved h$ 
taobra Dios nos moftró: por lo qual iueis de maneras de injurias que recibió en cafa de A- 
fübir aora conmigo i  vna atalaya müy alta, nás.y Caifas,) Herode$,y en el Pretóriode Pi- 
quierodezír,aueisde leuintarabrá con tdda lato;? confidefad también aquella nueüaiüvc 
humildad,y reuerendd,losojosdevueftraa- fcíotidecfcafníojqué íntéiuínoen la cotoaa- 
níma,? fubir fbbrc las nubes, y íobre los cíe- clon de cfpinas,y procu rad quatitó fea pofei* 
lps,y pafiarde buclo Cobre tbdos lósCotósde file,hilaros preféntes eh tacla vnode ellos lu
los Querubines,y Serafines,y encima de t o- gares,y cbnhdVfad las fiueuas ftmifcras de ?ím 
dos,en vñ lugar tan alto, que caíi lo perdáis peños,ique én ellos recibió (porque y ó os con
de vífta,contemplar allí en el trono de la Ma- fte{To,que me tiemblan las carnes fen ptníardc 
gefud aquella altífsima fubftácia,aquella luz - ie£ericIos)y mirad 16 q finrierades, li por vna 
tanrcfplandccicntc,qufercbcrucralo$ójüsde parte con los ojos del efpiritu qontemplarfcdes 
quien la tniraiaquel Señor, que mofa en vna- b  Al tezadeltc Señor,qf fe gqfii repi tienta- 
luz inaccesible,la qual ningún hombre en mos; y có ojbs de carnt Víé i adfes las Éaxezas»? 
ettncmorial vi¿>,ni pudo vér: aquel en quien írtjurías,qüe en tbdos eítos lugares padece, s 
eftan las, her motoras,y perfecciones, de todas penlad ,quc i>b tiene cora $bn de carne, fino de 
las criaturas corporales , y cípirituales, con piedra marmol,el qufc viendo titas tan grides 
infinita ventaja.: aquel,que con vóafitnple injurias,? vltúperio£,no quebaconu) alienado, 
mueftra de fu voluntad crio los cielos,? la t er yfnetadefi,vicíído juntas en vüo la mayorAl- 
ra, con todo lo que en ellos ttene ler; aquel, téza del cíe lo,c o la mayoíbaxeza de la tierra
Cuyofaber es infinito, poder inííniro,hermo- 
fuiaínfimta,Mageftad,jgraoezaínfiiiÍta:aquef 
que íoloes inefable,incomprehéfibie, inaccef 
fible,qüc todo lo mucue fin mouetfe,todo Ib 
rige fm diftraerfe,todo íq oOra fin canfaríe: 
aquella qtúe alaba las eludías de la mañana, 
á quien cantan loores los hijos deDios,de cu
ya prefeneia debían lascóíuuasdel cíelo: a- 
quel,q(combdize IlVias) tiene de tres dedos 
colgado el peto de la tierra,entre cuyo ¿Cata- 
miento,como cl.miltoo diz;:, todas las gentes 
fon como ii no fucílén: aquel, íinalmeiUe,cu- 
ya felicidad,y bienaventuranza es tan grande,
qnicon todoefeemundocriádo, ní con mil

Pues que cofa de mayor efpdmo,y admiratiól 
Y fieípantadodfc cbiá tan grande ,os pufie- 

redes a inquirir la caúfá dclla,hallareis,que no 
fue otra,fino la ínmenfa bódad,y eaiidad,y mí 
fericordia dé Diésjelqual púdiendo por otros 
hiuchos medios faluar,? reformar el mundo, 
qbíibvfardcitcjpbtqüe era (comoeita ya dc- 
claradojél mas Conveniente para la gloría de 
Dios,y parí la faorificación de los hou breS. 
pcmancra,que fue tatt grande el deleo qnettt 
fio de hazernos íantos,y bienavéturaóos: eftb 
es de ha zórnos menolp recia dores de los rega
los de la carné,? vafiidadesdel immdo;y ama
dores de la Cruzjy finalmente de h azernós ef-

Ti Porouc todriU.’f^f^0 KrCCv  'r i  f,c‘ may°‘r tremados en toda virtud,que conocicndo’quan
c .a a t0  cra mas eficaz cite medió,que todos lós o-bcn,es mas gloríolo,ni porq todos fe conde- 

. ncn,*° es menos“. Y del pues qdefta manera os ; 
huuiercdes ene uni brado, y apacentado los ó-’ 
jos dé vucítra anima en cita akifònia fubltan- 
cía,derribaos de ai abaxo,como con alas de 

^guíla,ydefcehdédaipdrálI4 co de B eicu ,y
caminando de ai al Cenáculo delMontcSion, ■ 
á la cafa cíe ios Pona fices,al Pretorio d efila-

tros,para dlcaa^arcftas virtudes,no dudó po
nerle á todos eftos encuentros por efracaufa.

Para-dedararmas ette tan grande defeodel 
Salvador,tnc pareció pofier aqui vn cxretnplo, 
con que ello en qlgunamanera fe ent jcda:pudf 
to cafo que ño Pñeda áúex exem plo,que repre 
fente fi quiera fa fo ni bra defie defe o £ícriucn 
losHiCtoriádorés de losGent lies,que Agripina,al Aíí>nr/»Tiíi/^„.i ¿ l ,, , iLruaj'-iuiiduurescíeioscjentries,oue.T.gr]p¡na,

to,al Monte Calzano,alato  icpulcio,en! »»dtc<ie£í«á,cuiw t»n gtitttlélfeo deve rata
f  ' Ifijo



D ia lo g a
hijo FQ-perado^qvedcrpucs .de aucr muerte* 
por cita caula al Emperador Claudiojumarí;- 
do,con venenp que le dio,trato de hazér Fui- 
parador a c f̂c hijo. Y diziendole vn Á.fttoío- 
gozque vqeÜáde rameóte vendría a fei: Émpb- 
ratíor,peroquc mataría a fu madrejrefpondib 
ella. Máteme,con tanque fea Emperador. Po
demos,pues,en alguna manera acomodar elle 
exero pío al Salvadorjel qual dejfcó tanto ha— 
zernosjno Emperadores de la tierráfiiiio del 
tielo,y hijos de üiosidefqó tátó hazer,qüctos 
hombres fuellen éfpírítuales,¿diuínos :d e¿6 , 
tanto bermofear nucitras ariíróás con las gra- 
das^dones del Efpínt.u Santo(pára que con 
ellas reíplandecíciTc é4 el hombre la imaden 
de Dios)y lbbre todo efto defeó tanto ester
a r a  los Santos, Martí re$( para .que cort las vi-, 
torias de fus batalla?,y triunfos gjotific alien a 
Dios)que cntcndícitfiq,quc ningún medio ama 
toas proporcionado , y más eficaz para todo 
cito,no dudo poner fe a todas eftás maneras do 
inllirias;efcar nios,y vituperios, háfiafeí aCo- 
tado¿y crucificado,y tenido en menosquéba- 
rrabás. Pues que efpiritu no desfallece aquí 
Cotí la confi4cracio.il dé cofas tan efiraiías, 
Dios cícupifio coino blasfemo í Dios aqotádo 
Como lacirqn 1 Dios crdeificado entre mallic- 
choresipiqs abofoteado^oron,ido do éfplnas, 
vellido, ya 4 e bfianccfiy ya dé colorado por ef- 
camíoíQ bondad,6 piedad,6  Candad, ó tnife - 
ticordia digna de tal Señorí Vuicn pudiera ha- 
zer ello fiqo Dios!Que bondad pudiera Pegar 
aquí>fín.o la de DiosIQue habéis Angeles del 
C íe lo? Que fiareis todas las criaturas,viendo la, 
quefufre vueílro Hacedor ?' Tierra,como no 
tiemblas de efpanto?PÍcdras>como no os par
tís dedoloríQeloSjComodáis lumbre a U tie-i 
rra,donde es crucificado vueílro Criador?Se- 
nor,oi tus palabras,ytemhcóíidere rus obras, 
y quedé efpantadG,víchdote,ho yá en medio; 
dé dos animales,fino crucificado entré dos la- 
droocs r ife s  aquí es donde las animas relígio- 
fas desfallecen,aquí dcfmay ah,aqui enmude
cen,no folo con ly bbcdjlino con lósfemidos 
ínter iones; los quales Chípenlos,y arrebatados 
con la admiración de tan grade bondad,y dig^ 
nación 4 c P,ios,lc alaban,y glorifican con Vn
fanto filenciOjCon el qual Calían do predican 
fer ella mífciicordía de Dios incfable/mtom- 
prehcnfible,y que fobrépuja todo genero dé 
conocimiento^ alabanza.Mas que marauilla 
és,quedar todos los entendimientos fufpenfos,
y atonítoSjCcnfidefandó éfta tan grande bofr-
dadíporquefi la grandeza déla prouidencia-jy 
fabidurra de Dios,que rcfpJfaridecc en algunas 
criaturas , íufpénde tanto los entendimientos 
humanos,que losdexa como atónitos,y paf- 
mados,quáco masrázon es,que obre ello mif- 
mo la grandezadela bondad de Dios,qúc ref- 
plandece en cita obra; núes cita bondad es la 
perfección 4 c qüé el » a s  fe gloriad mas fe
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¡precia? Y que medio aula p íft quedar íoshñ-, 
bres deftá fiianera rufppnlos,y como aiietfe 
dos,fino quandocqfifidcralVcn,tomo aquella 
incqniprelienfí ble Mageílad,y grandeza fe fu- 
jeto a los mayores fiadores, y vitupcrios,qué 
nunca jamás fc padecieron,ppr dexarnos por 
jefta vía mayores exeroplos,y;  eiliruulos para 
toda virtbd.y tan tifiad ? Pues qiijé tan grande 
fue el dcfqo qué elle Señor tutro.,de hazernos 
$an; osfquien a tatito fe pufo por ella qaufa?

Pues él Coraron detioto,quc cAoconfidera, 
como no trabajara pdr abfear to¿U yirt«d,y 
fántldadjfiquiera por dir eftc cOntentamieo- 
to,a quien tanto lo dfcfeójj por tan caro pre
cio lo Cópró^Y quien no trabajará por amar, 
a quien tan grande ambir nos defcubrióíQuíen 
do procurara de imitar las .virtudes,que elíe 
Señor tan ciUmpadascn.lu vida,y muertcnos 
Üexói

f e i  concluyendo efta parté,digo,qoe la 
piadofa coníideraciondcfte miílerio caula ef- 
tos cincoafeclos,que breuementcaquí os pro
pondré, Porque l ó pr i iri ero. luí pcbfis, y. a r re ba
ta las animad en vfia reiierencia,y profúnda ad
miración doña tan gran bondad del tiedemp- 
tor» Lo fegiindo, enciéndelas en vn grande 
¿m ordt eflároi;hiabondad,yardcntitsiniacar 
tldad. Lo tercero , Caufa én ellas entrañable 
ágndecfitiidrbdeftc fumo beneficio. Lo quar- 
to,defpíerta en ellas vrt gtandifsimodcf o de 
imitar a'go dé las grandes Virtudes,y maraui- 
flolosejemplos,que etlcScfiot aqqinos tJprc- 
fento.Y lo ¿e  todo efto Caufa en qllas vn gran 
clefeo de padecer trabajos,einiurias,por amor 
fie qüíen cancos por nacftra caufa padeció-EC- 
tosfoti los principales frutos^que de la cqníi' 
fieiádondcííe roiíterioauemosde tacar,,a los 
guales (Como díxe) fe ordena quaneo cu eirá 
Histeria abatios ptaclícado.DlCIPV'LO.Ao- 
fa aüeís acaba do, Maeftrojde echar el fe Uo á 
todo Cite tan largo tratado: aora entiendo el 
fruto que fe cogé defta palma tan glqijiolja de 
efta Cruz,que al principio propufll’tes,que to
do viene a parar- en amor del Crucificado* y vn. 
la imitación de fus virtudes,y feñai^damente 
fie fui trabados. Y por aquí también énti. ndo 
quarimél fabén filofofar enefré roíftcrio los 
hombres fieralmados , y hereges., pues de tal 
manera‘ pervierten ios intentos,)1 confejos de 
Dio¿,que con lo que ét nos dio tan grades,mpr 
tíüós patáthfia's lds yirrfidesdácan cllqsargu
mentos paif a per feuerar confiadamente c;  ̂
pecados; y lo que 1̂ , fabíduriá diui^i orfien^ 
para hazernos .1 madores de honeftos tra
bajos . ordenan ellos ;; cófta del Crucificado,' 
para dormir coiifiádame-nte en fus vícíos. pucs 
quien v¿ aqui fer efta obra del encraí|h '4¿? 
nueftra falud?Porque afsí como la bondad fie- 
Dios tiene por oficio facar de los males bie
nes,afsi la nialiejadeftc advérfariolo tienepá- 
rafacat de ios bienes males; pues de cite tan

gtaff



gcanmíftcfí^T“1-  E ï05 obró cfl la tierra para 
hazcmos b aen o sjacad  argumento, y m oti' 
nos pata hazemos malos.

Summit toàx cjis Tctitt* Pdf*tt*

tercera Parte,Tratado Terééro?
Omitíanos,que aun defpiles de laLey de Gra
cia,teniendo Fe verdadera,vmen tan rotamé» 
te , como lino la tuuieíTen,pucs no menos fe 
derraman por todos los vicios,y codicias,cre- 
yendo loquccteen,que fi nada creyeilcn.Pues 
quien podrá dudar,que tal criatura como ella 

I Vittcmos el fin deíte Libro,* Tercera Parte tenia necersídadde medicina,yremedio,y gra- 
JLcoll el principio,y concluyamos lo que al c iaron  otros focorrus fobrenaturales,que fa- 
principio propuílmos. La fuma,pucs.dc todo naden la naturaleza tan enfermaíEfte es,pues, 
lo dicho confute en tres puntosprincípales-El el primer punto,y fundamento delta materia, 
primer o es,que el hombre tenia necefsldad de El fegundo cs,que era cofa conucnícntifsíma a 
remedio, por aucr quedado por el pe cadoei* ■ iainmeiiía bondad de Dios,aunque no lo de* 
tragado,y mal inclinado,« inhábil para agra* uiea'e,focorrer aeüa tan grande necefsldad* 
dar a Dios. Ello fe ve por todas, las dolencias, proueer al hom bre mi lera b e  de remedio,pita 
y manqueras del hombre,las anales, en parte que pues el aula incurrido en todos cítos nía- 
explicamos,tratando del pecado original,do- les por culpa agena,fuerte también reparado, 
de declaramos gran parte de las dolencias,y porjuítícia ageuajy aúi como tuno vn padre 
üníeftros de la naturaleza humana,y cífma,y que lodei.truyo,tumertc otro que lo remedía^ 
rebelión de la parte ícnCualde nueftra anima, fe. Y demás defto.,no era razan,que el dímo- 
coatca la efpíritual,y mas noble. Y quien ello nio falieilc con fu intento,y íc gloriarte,que 
quüiere entender mas ala clara, conflderc al auia íldo p*derofo,para impedir el confejo,y 
hombre,w piurtbut »^ra¿/^i,fínley,y fiare* voluntad.de Dios.Efte.es ellegundn punto.El, 
medio de lie pccado.Porque quien quiere yér,. tercero es,que aunque,U diuina bondad,ypro- ■ 
que tal es vn cauailo que ha de comprar,qui- uídencia poma remedi ar ai hom ore por otros 
tale todos los jacaes,y míralo en cerro,para ' muchos modosji quiliera,pero ninguno fe por 
ver lo que es, Y delta manera fe hade conude- día hallar mas eficaz , mas excelente,y mas 
tir la naturaleza humana,fin las medielnasde' conueníente,afsi pata la gloria de DióSjCuaio. 
la ley de la gracia- ¿ íta fe  entenderá por el prí* para remedio del nombre,que el mifterio déla, 
mer capitulo de la EpUtola a los ttom aujs, Encarnación,y Paísion d i  Hijo de D¡os- Lo. 
donde el ¿\poftoL refiere las Idolatrías,y abo* qual fe entiende por ios grandes frutos que ce-, 
miüacionc.sy pecados nefandos de los Genti-. ferimosdel Arbol de ia S.antaCmz,y por otros
les. Loquai todo declara moa en el tercero li
bio dcfiaeCccitur a,deferiuíenda la primera do 
las quatto hazañas que obró Chrífto en el rau
do,que fue delÌEuir la idolatflaHódc los hom
bres adotauan piedras, y palos,y dragoncs,y 
fe r píen tes, y aues,y anímales brutos. Y ; unta
mente declaramos fus lactificiosjde los quales

muchos,que no fe pueden explicar*
Mas a las dos principales o oja ccioaes,que fé 

proponen en cica materia , que es veftirfe el 
Criador de tan baxa ropa , como fue Quefir* 
humanidad,y morir en Jruz.cfia rcípondído; - 

■ porque a la primera dezimos^ue ya que Dios 
tuno por bien veftirfe defea topa,y j untar $6lí-

vnos eran crudiisnuos , matando fus propios go nueftra humanidad,¿1 la heiraoieá,y enri- 
hijosjy otros deshoneftifsirnos,como los del queció,y adjrnócótantasgracias,y riquezas,. 
Dios fiaco,y de la Diofa flora,con los vicios, y dones íbbrenaturalcs,que no fuerte ignomí* 
y abominaciones de los Gentiles,en los quales nía luya,fino fuma gloria veftirfe deíiajpucsen 
lmítauana fus Diofcs adúlteros,y homicidas, fu mano eftaua hazcrla tal,qual é*quIíicfle.A 
ívUsqae cute de los dozcTribus que auiau re- la fegunda objeccion de la muerte deCruz ,de- 
cibido la Leyjie^Dios,con tantas prometías,/ zimos,que en todas las prisiones,y muertes nqf
amcnizas,que cfpantan a quien las lee,los on- 
zefe peruirtieron,y alsifueron dcfamparadps 
de Dios,y Ueuadoscautiuos a tierras ertrañas, 
y vno qtu quedaua ..también lo fue,y aisi pade* 
cid la pena de fus pecados con clcautíueriq 
deBaüfionia.En laquai rcynaua tanto la ma* 
lícia.y euaua tan deiterrada la virtud,que dV* 
xoDiospot lerendas :ftódead todos loscamw 
nos de Gerufalcn,ü haliarcdes va hombre fiel - 
y que haga lo que dcue,yo avrè mifcrícordia 
dél.Pues que mayor argumento de lacareftU 
déla virtud,y i^cligionjquc eftc^Mas otro ay 
no menor,que es el de la mala vida de muchos

miramos la pena , fmo la caufa : demodo,que 
quando la caufa es jufta,ycn fauor del bien co
mún,no falo no es igncnrtníofa la pena,mas 
antes quanto tiene mas de pena,y de ignomi
nia,tamo tiene mas de verdadera gloría.

Efta c$ la fuma de todo efte.fóberano miftc? 
tío,la qual puede el pruden te Lettor tener ccr 
mo recogida en la viia,defpucí dc leída coa 
■ ^tención a efu  criatura, y hcchofefarailíaE 

A eliajy de aquí cogerá frutos de ín- 
r ■. f.. • eftímabíe. prouccho,y .
-• . ■_■ i¿ .. .. fuáiiÁdafi. ‘ ^
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PARTE QVARTA
DELA INTRODVCCiON DEL SIMBOLO
DE L A F E. PROCEDIENDO POK tL V M B R E  Df i  F£,SE 
trata ddmiftcrio de nueftra Redención : para ló qual fe traen todas las 
Profecías » que teftifican fet Chrifto nueftro Salvador el Mcfsias pióme* 

tidoen la Ley .donde también fe declaran otros Miftcrios, 
y Articulos de nueftra SantaFé,conteni

dos en el Símbolo.

Scrutamm Scripturas \ft¡4Vo$ putatts in ipfis vitam etermm habere. 
£ t ¡lid fitntqHx tepmonim perhtbtnt de me. loan. 5.

A L  C H R IST¡A N O  LECTOR.
RÁ Tan gtande el zelo de lá falvadoñ de los hombres, i| el Apollo! 
tenía,mayormente de aquellos,que legua la carne,eran fus herma 
nos,que haze vn juramento folemne,trayendo por te Higo al £ípi
rita Santo,en que declara la grandeza del dolor,y la tríllela conti
nua, que padecía por la ceguedad dellos,y que tomaría por partido* 
Cer el anatema de Chriftojporque ellos íc falvaflcn. Y con auerfe 
ellos perfeguído tan cruelmente,y a$otadole cinco vezei,fin hazer- 
le gracia mas de vn folo acote,él fe ofrecía por ellos á lo dicho,y 
con eCto hazia continua oración por ellos.A cuy a imitación no lú 
faltado algunos gcaues Do ¿lores,aísi antiguos,como modernos* 
losqualcs tocadosdeíle mifmo elpiritt;,y defeandoia falvadoñ de 

ellas animas,han cfcrlto libtos,dondc <»ny de propofito pre reden probar fer el Mefsias Chtif- 
to nueftro Salvador,y fer ya venido,y aucsr echado las figuras,y fombr as de la-ley »llegada i  la 
luz de la verdad.Y para probar ello ponen en forma los argutne-tos,y abyecciones de losMaef- 
trosdcUos,para refpondcrles,¿impugnanlas expoficiones violentas,y torcidas,con que ellos' 
hayea deda luz de la verdad,moftrádo claramente la falfedad dcllas:y potq cite argumento ci
ta ya tratado por tá claros ingcnios,no me quífe yo encretoetet en ello,fino antes procedo aquí 
llana mente,alegando las profecías que trata de lo que auíade obrar elSalyador,quando viuief- 
fe al mundo,ylas otras fonales de fu línage,y c6cepcion,y nacimiento,y vida,y muerte,con to
das las circunftancias delia,fin refpodcr a las falfedades con que los Rabinos falfiñcan ellas pro
fecías, folamente me detuue en la profecía de Ifaias del cap. 39 .que trata de la Pafsion de nueftro 
Redentor :Ia qual ellos aplican á los trabajos que fu Pueblo padece en elle tan largo eautiucriof 
porque es tan falfa,quc vn nino verá*quc cafi todas las claufulas dcllamanifieftamentccótradi- 
zenalatalexpoficíon,paraquepor cito vea quien tuuíere ojos,como ellos losderran ala luz 
del medio día. Afsí,que en fola ella profecía, y en otras dos,o tres,que cranbreues,y facilcsdc 
confutar,nao detuue vn pocofios demas dexé a los Do¿tores,que como dixe,trataron de propó- 
fito efte arguüiemo.Tambieu las objeccioncs que ellos ponen para pcrfeucrar en fu error,pro- 
pufo fimplcmente por medio de vn catecúmeno;las quales el propone,mas por viade pregütas 
para fer engañado,que de argumetos para impugnar la verdad-Conella llaneza,y claridad quile 
tratar ella materia,porque la Verdad limpíemete propuelta,a vezes tiene mas tuerca por fi ruíf* 
raa,quecon muchos argumentostytambien porque fon tantas,y tan claras las obras,y Céñales» 
gued EfplrítuSanto nos dexó en la fanta cfcríturajpara conocer al Salvador quando viníeile, 
que vna fola parte dellas baila para que lo conozca quien no cíluuíerc total me te ob(tinado,y cíe- 
go'.mas u para cito no baítaren,bailaran para los que eíluuícre mas dóciles,y capazcs de doctri
na, que no ferán pocosjpues nueftro  ̂euor de fea,que todos fe Calven, y vengan al conocimiento 
déla verdad,como dize elApoítol.Y por cita mífma razo no me entremetí en confutar ñaueUas 
¿maneras de errores,que jos que clian .ciegos tienen,fino fulo coque aquellos,que todo el mudo 

• . . ’ ’ íaoe*.
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en todos los A utos del íímto'0 'fícío(a que tanca gente acude) a uffa ignora e das cofas. ARì> 
cue no defayunamosaquí a nadie de errores que no fepa,pues elfos fon, ¡au notorios. . .....
* in  el milterio de là San tifa ima Trinidad, que losquc citai ohítiñados niegan,tampoco tne en

tremetí en tratarlo con razones(como haze Ricardo de San Ví£foi-)ílnoporque todo Cimi* 
tiano dU  obligado Tercer explícitamente elle mille tio(co molos, otros Artículos de faFè)co- 
uíene declararlo que de nenies creer5porque oyendo dczir,Padtc,y Hi}oiyj engendraran coiir 
cibxeilemos alguna cofa corporal, y indigna de can grande Mag citad. Lo deáihs ¿falte capitulo íe 
galla en humillar,/ abatir ci entendítufanco timpano , puraque no picnic,que napuedfaérdo 
que èl nopuedeéntender;puescsderto(i:omoel FUolofo dizc)que nue.ito entendimiento es 
tan inhábil ,y tan ciego para entender la* cofas áltibimas de Dios,como los o; os do là lechuza 
pars vèr la lumbre del Sol» Y pues no conoce la fubítanaa del ánima,que dentro de fi tranco-* 
mo conocerá el mas alto fecteto,que eili loóte todos losCieiosíY por cita caufa no fe nos m i
da ,que lo entendám oslo que lo creamos,pa-iá que nue^ra Fe leu tanto mas meritoria,quau- 
to mas leuafatadà ella (obre toda razón humana. . , .

Moutme a tratar ella materia para contbiaáon,y confirmación de todos los Fieles en miel- 
tra fanta Fé,qúe es el principal intento date Libro, y fe ¡ufada mente Je jos que In crudo muí-. 
tro Señor dequalquier otra Religión a U nue Fra-Y digo de todos los Fieles en generaLporque 
las profecías que tratando ChrUlonueitroSeñor,y clcunipHniíc;i:o,y veriucacfjnde ellas,no 
lolo conuertían a los que dauanfèe,y credito a las lautas Eia icuras, fino cambien a los Genti
les ,comó parece por el cap. 7.de loa Acto* de lo» ApoLtolès,donde Le elei ine,quc difputando Sari 
Pablo en la Ciudad de rcdénonicáiy probando por lá.Eicrituca Io q toca al mi.lcno de Chrif- 
tOjgtañ numero de Gentiles,y de niugetes nobles creyeron en el. Porque couíide ando por vna 
paiíe fas Profecías antiguas,y viendo por otra cu fu tiempo el cumplimiento de niu dus.ddfas, - 
conocían,que aquello nò podía íer lino eh virtud de D ioici qual folo farle fa »cofas advenide
ras,que no penden de fas Ettrcllasfniodd bbre alvedriodel hombre. Y eíb  baíhua en aquef 
tiempo pára cohuencei: losentendimíciLósde los Gentiles,quinto .mas balara aora,donde ve
nias el cumplimiento de otras Profecías mas vniderfalcs,y de cofas mucho mayores?Por jii: ef- 
te Señor,cftaua profetizado,que aufade deiterrar la idolatria del mundo,que en toda él teytu- 
ua,y que auiá de traer los hombres aí conocimiento del verdadero Dios, y que lo i mini íleos que 
auían de acabar ellas dos cofas tan grandes,auí an de lalìr de fa Ciudiddcüctufalcniy Cobre to
do eltó,quc cita Ciudad con aquél fariiofilsíino Templo,y República de ludea/auia de fer def-̂  
truìda en caftigo de la Muerte del Salvado , còlilo lo profetizó Daniel,con palabra» mas claras 
que la Uizdel medio dia.Lo. qual todo pumo porqmnto vemos cumplido con el general def- 
tieíro,y cautinerío de toda ingente détte Rey nò,.que eíUefpurcida por todo durando, fin Rey, 
ím Templo,fm Altar,fin Sacerdote,fm fácríñc‘io;fan figurami orden de República,y fin tener 
vna almena que fea fuya,aulendo fido vtu? íie ios éidarccUós Royaos dd mundo,y ñus antiguo 
que el de los Romanos;Pues quien vé cofas tan grandes tantos mil años antes profetizadas,/ 
aOta las ve tan perfectamente cuthplídas>como puede, 4udar,qne fea Dios quien pudo acaóac 
colas tan grandes,/ profetizarlas tantos años antes que fuellen? Por lo qual con maca a, razón 
dezimos,quc ella doctrina generalmente apcouécha pan.confirmar en la Fè a todos fasFielcs. ' 
Lo qual quanto lea neccilárío en ellos trHtes tiempos fas tempeltades que oy dia padece la Fe, 
ba liante mente 1 o decía r ani Mas p articular mieñ te àprouec bata ello a Jos quedóla Ley antigua 
han pallado a la Fè del Euangclio.que iba muchos. .Porque ( como dízc San Geronimo en el 
Tpitafio de FJcpodano)nueilto Señor con el titulo Real de la Ccuz(que eifa.ua efcrlto en letras 
Latinas, Griegas,/ Hebreas ) dedicó,/diputó para fi las Naciones deltas tres lenguas,y vno da 
los grandes triunfos de Clirífto es,auerí’c recibido fu Euangelío,no falo en Naciones de Barba
ros lino en citas tres tan principales Nacioncsdd mundo,que es en Roma,donde cRaun la bi
lla del Imperios y en Grecia,donde elfaua la Picuda de la fabiduria:y eniudea,donde citada el 
conocimiento del verdadero Dios, Lo qual vimos luego en la primíríua Iglcfia , donde en fa 
Ciudad de Gcrufalen por vná predicación de San Pedro fe conuirtieron tres mil animas,/ poc  ̂
otra cinco mil,y cada día iba creciendo el numero de los Fieles,no folo en affa Ciudad,tina ca 
todas las comarcas. Ca por eíio iba San Pablo antes de fu conuerñon à la Ciudad de Dam afeo, 
eoo proni (iones del Sumo Sacerdote ,pára encarcelar^ prender a todos los Fíeles.que ha-, 
Balicen dladiombves,y muge res, y la vida deftos nueuos Fieles era (como eferiue San Lucas)

Tñefas de-TeíalonieaRes dize,qqc ellos auian fido imitadores de fas Igleífas de Djos,queefta-



uán en Ivídca^Oíque las animas períecucíones ardan p ¿decido de fus naturales ,qne aquellos de 
los luyas. Y enla Bpíftolaa los unimos Hebreos los ala ba;dizlcndp, que-^uian futrido el rcbo,y 
de'po-j'o de tas haziendas,no folo con paciencia,fino w rabien con aIegria,acQrdandQle,que te-
nian enel cielo otra hazieflda mas iégura. . *

Ycneftalinceridad de Fe,y Religión pcrícueraron los Fieles de aquella Nacion,aun deípucs 
delatan mortandadjydellruiciondcGerufalen,halla los tiemposdeí EmpcradorAdiiano.qLie 
impero defpues de Trajflflo:y en todo cite tiempo fe cuetan quinze fucefslones de Obifpos fan- 
tifsimosdeefla nrifmd Nación,como lo eícrine Eufebio en el quarco libro de la Híftoria Ecle- 
fia¿ica,cap. i .  ERo vimos en aquellos tiempos. Ni ha faltado la mano líber afde aquel Señor, 
que no es aceptador de perfonas:elqual,como dize San Aguítin,trae los hombres aü por mu
chas maneras. Y afsiotdenóél,queporinduitria,y fanto zelo de los.Católicos Reyes Don Fer
nando  ̂Doña Ifabel,entrañe en la red de San Pedro vn gran numero deilos pezes,con felpando 
la Fe demieftro Redentor,y petfeuerandoen ella tantos años ha,dóde auemos viilo entre ellos 
hombres feñalados en Fé,ieítrás,y virtud.Lo mifmo vemos en ellos Rcynoa de Portugal,aun
que mas tarde;porque fue defpues en tiempo del Rey DonManuel,de glorióla memoria>el qnal 
mouidoconefte mlhuozelodela Fé,vfando degrande benignidad , y magnificencia Con los 
hombres defta Nación,(que de Caltiíla auian aquí venido) acabó con ellos,que recibielTen laFé 
de nueftro Señor, y fe baiitízaflen,efperando,que ei tiempo, y la do¿trina,y la fue rea de la ver
dad acabaría con ellos,que tomaffen muy de coraron lo que entonces aceptauan por fus rue
gos. Ro qual ÍUcedíóde la manera que el buen Rey penfauajpues vemos de la manera que ña 
producido,y crecido la Fe en ele Re y no :p tuque los que eran zízania,defampararon la tierra,y 
fe fiieron á otras partes; mas el trigo fe quedó en la ñera,que es en la tierra de los Fieles.

Pues concluyendo ella par ce,digo,que la do&rína delta eferitura íirue generalmente para 
confirmar todos los Fieles en la Fe,y particularmente á los que de otra Relígibü ciñieron á la 
nueftrados qualcs,no dudo,quc recibirán graadifsima confolacion con cita eferitura,leyéndola 
conhumíldad,y fimplicídad;porque verán tan claros los fundamentos de la Fé que profeffan, 
por clteftimonio de las fantas Efcrituras,que tendrán porquedar infinitas gracias al Señor pdr 

elle fumo beneficio,que firue no folo para la falvacíon de fus animas ,íiño tambfett pata 
COnferuaciandc fushaziendas,vida,yhonra,ydetodafupofteridad;potqite '

á losque_tic^cnfuFé,y amorpuefto enDios^todas lascofaí ' :
ordena él para fu bien. / ^

u0 ■ Prologo de la Parte Quarta”



PARTE
DE LA INTRODVCClON DEL SIMBOLO

DE LA fEiEN  LA QVAJL (PROCEDIENDO POR 
LViMBRE L)E FE)SE TRATÁ DEL MISTERIO

D E  N V E S T R Á  RE DE NCI ÓN;

Y a repartida cftá parte en dos Tratados. En el primero fe ponen Íasfoíoí * 
dichas Profecías,y feriales pará condCer iá venida dei Salvador, En el fe- ¿ 

gundo fe refponde por viade Dialogo a las preguntas^ ób- 
jeccioñcs qué dé eftemiflerío fe 

pueden hazer;

De la manera del proceder cH epa Quarta Tarte* Cap J»
O S  Lumbreras co- procedemos por fola íumb $ de f é , q q e  es l 

? lun,^a nue^ro mas perfe&a »refiriendo todos Jo s  tcíUmonlos ;
nor á todósIosChrlf ¡de las EfcÜtutai Cáhtás,ypartícñlaíiñcnté dé; 
tianos i para qué 1 6  los Profetas ; para . decUrácion ; y coófir- 
conózcan.La vhá es macioft de el mi$erio de nbeítra Redención* j  

f t t r a ^ 5  ' y f3 venida del Salvador al m undojá qual 
r ¿ ;  Lá vná cSnacu- fuficiétítiísímameñte le prueba por las laucad 
raLy lacera fobrená -Efeáturas, '
tura!; Ja vnahqma-
ña,y lá otra duiuiaj Qtl priaur principio,y caufa de nueftraRsde**

, : tpasambas Ion hijas tign^qm fue ¡¿ m m  f j  bondetdde nueftft e l e .
de Dios, porque ambas proceden de vri ouiino fan t fuño  , * $ c fa r¿  Rn ó&a que
principio(quc es el mífmó DíosJJa vná pñr Via ^ iéiióom br^ C npA f * ' *
de natüralévía.y láórra de gracia. Laluqibrc >
de Fe fe ínfuride es ci entendimiento. al pan- f \ V £ .  fea D ios vn afcífmo,y vn mar Occea- 
toqueeí hombrees bautuádo,y no te pierde ■ ño de Infinitas grandezasy perfecciones/ 
por qualquicr pecadojfífio es contrario á ch a ;. nO folaiñente U Eé GatoUeá/fñaS titmbfeci 1*J 
El conocimiento deilá lumbre es tan cierroj  ̂ Fílofofía hüniáña,yélconieritíu3 ieñt6 c0 [üuiv 
mri firm e, y rari infalible ¿com o el mífmOi de rodaü lasgcnt« lo codoeeiriorqué todas c6  
D'iosjporque íe funda en fu verdad,y palabra*: fidTari fer Dios Vná cofa [ánarartdeíducno le 
la qual es Impoí$ibie faltar: mas con toda efi'4  puede pelar otra mayor. Entreclías perfeccio 
ftrme^,en ella vida es efedro; porqñe la c U - . nes fñyas,no ay vña mayor,ñí menor que otraí 
td ad d il ft guarda parí U otra. Mas el pono- po^ucítddiselIástom prcheH dé.yltjriqáli 
drm entode la lumbre natural de Ü raíon¿, naturaleza íittipllcífsimade fuÜíuinídad.Maí 
aunque otes tan firme.nj tan ciertd.eomd el con todo éftt>(a nucitto modo de enéeriderlli. 
dc í Fe '£ U|Íe J,en P clat,dadiq u a n d o ,9 U®' Solidad éj 1» mas alabada,yiriaSglorloíarydí^o 

,predica la Fe de algunas verdades, ccilmca dnueílrcimodo.pornucfivrihOrnhrr Fnpr^rf' 
también l í  tambre de larazoniy delta mane-:. trem ido ín  t a ú c I S e i c e í S  V dtt& I  
ra fe prueba la inmortalidad del anima,}■ W. fuere virtuofO,do leUátaanK« buena: y V i l ” - ;  

romdencia qác tiene Diosde todaslas «o&s. mente fuere virtuolb. aunque todo lo de ni.i s t¿ 
s.pues.aorade faber.que enellrbtopallado, falte.^bociU efialeU ádam *SuerióiPtópdf • 

prel’jpuellos ios principios de laFéjrigsayudi- e lU c a u r a d e z im o s .q ü e 'in d é f t fó ^ o l^ L  
mos de la lumbre de razón,dcciaíando,como - ¿ettderJá tíSddd * r ír íü ¿ -^ ? S  , *rT
todas las cofas que predica la Fé acerca de el i!ofa,déIaquálnace la m iíe r id ^ i^  
mífterio de nueílra Redención,no foto no fori- decjuc él
contrarias alá razón ja s a n te s  fortárande- obrasdeclará*de 9 0 - -
mente conformes a ella. Mas c h e lé e m e :

¿raotf 1



Qáarta Patte,Tratado Primero!
> , * r tf ^niinas.f avsi ías haie wcntueüturadas. Pues

grandezas Íufzs(comó 1 . . 1 tL  para c iterò  tan f  oberano plugo .1 aquella in~
iabcr^aTalaCKecuaonde , . ¿ ^  p0r finita bondad criar,no folo los Angeles,fino
lioadád crió el nrado,por<: fA omctCn J5 .  tambica los hombres.no de fdenandoie.m te
dia Cufre cintas ofenfas.co -  rcparte niendo afeo,de que vna tan baxa crlatura(qucjbsíe^doT™ m und"htic“ do t t « «  í5 Sol p .r  vna paite »liada con lo. brucosXealícmaf-
por comicníentcs medios à los fines,que por 
efta raifma bondad les fueron feñaUdo$>Todás 
eftas cofas tienen por principio .ycaufa efta in
venía bondad del Criador^ afsi todas ellas la 
tcftifican con la fabrica admirable de fus cucr- 
pos,y con la conueniencia de fus obras.

Pues comoffcgun la doctrina de San Díorii- 
fio)la naturaleza del bien lea fer comunicar í- 
uodcfimífmo,y de todos fus biene$(como lo

ficencia,que un copíofamentc fe quilo comu
nicar à criaturas tan baxas.

1.
A / í  A S porque las obras de Dios fon muy 

¿ V -L  bien ordenadas,y proucidas,comocxí6  
ti hombre para vn fin tan aito,afsí le proueyb 
de habilidad,y gracias fobrenaturales,cón las 
qualespudíefie habilitarle para efta dignidad-, 
porque cite es él cftilo general de .te Señor,que

es el Sel de fu luz,y de fu virtud)íigucfe>que el quando ordena vna c datura para algún fin,la 
fuma bien ha de fer fumaraentc comunicad- proucc fuficieutífsimamentc de todas lasfa- 
uodc fi mifmo,y efta comunicación pertcne- culta Jes,7  habilidades que fe requieren pata 
ce hazer d codas las cofas cada vna cn'fugra- coufeguirl e.
do,partícipancesde fu bondad,y felicidad.Pues hitas habilidades fobrcnaturales fucronfcaa-
cfta fu e la caufa de hazer efte Señor tatos bic- todamente dos,conuicne á íaber, j ufticia ori
nes a fus criaturas,y no alguna nccc(sidad,ó ginal,ygracta,La gracia hazia al hombre her- 
particular gloria,que fe pudieUe añadir a la mofo,y grato a Dios,y amigo Cuyo,y dauale 
fuya.Porque efte Señór antes que críaifc efte también titulo,y derecho para lagloria,eo- 
mundo,citano millares de cuentos de figlos fin mo lo tiene el hijo , que ppi el mlfino cafo 
efta tan gran cala,y familia del mundoimas que lo es,tiene titulo,y derecho 1 lahazíenda 
aunque folo,tan rico,tangloriofo,y tan bien* . de fu padre.
auenturado configo mifmo,y con fu vnigenuo . iteu C0IÍ Ia gracia íc le daua la caridad,1con 
HijQjimagen de fu gloria,y hermofura.y con que el hombre amana á Dios mas que á fi,y 4 
ti Éfpiricu Santo,lazo,y amor lulinitode ara- acodas las cofas,y con ella cambia fe le dauan 
bos,como lo es aota con todo lo que cftá cria- todas las demás virtudes,y dones del Efpiritu 
do¿n que todo ello aya acrecentado en él co- Santo,para poder con facilidad,y fuauidad lu 
fa quo tunieííe. Jorque como concluyen haf- zsr obras merecedoras de La gloria,para que 
ta Los milinos füotofos, y particularmente afsi alcan^adc por juftíeia aquello,áque Dio* 
Ariftoteles,él es ado purojpor lo qual lignifi- lo auia predeftiaado por gracia. 
can>que ¿les vna fubftancia tan ala,tan pura, £ 1  fegundodon era jurada original,qu« es 
y tan peifeda.quc ñofufre añadidura,ni puc- vna rectitud,/ orden có que el hombre eftaua 
de fer mas de lo que es,ni recibir m as de lo que en paz con Dios, y configo mifmo, y mediante 
tiene, porque lo tiene codo,por fer infinita* vna rectitud,/ ordo,tema feñorio fobre íi míf- 
meate perfecto,rico,poderofo,y lleno de to- mo,y fobre todos fus afe dos,y pafsionesnara- 

A1 ,  . ralcsjcíto es,que porque en el hombre ay dos
hitando,pues, ¿ 1  en cftc*íquifsirao,y fclícíf- partesana animal,yoda racional,ordeuómuf 

nadie neccfsídad,por bien la íabíduri a diurna , que U parte animal 
fuiola bondad,y nobleza, noqtufo fer falo el cftuuicftc fujeta a la racional, porque lo cons

algunas trario fuera gran defo rden. Y demás defto te-.
criaturas tan nobles,quc fucíTca participan
tes,/ compañeras de fu mifoiagioria : cito es, 
que aíói como él ve fu aaifraa eftencia.y her- 
moluia,y goza dclla,alsi ellas la viefiea,amaf
ien, gozaílen, y afsi fuellen bicnaucn cu radas, 
como el lo es,y con lo que él lo es,aunque no 
tanto como ériporque no locomprehcadm 
ionio di fe comprehcnde. £ftc es vo fin tan al

to,/ vna díguidadran grade,que niuguna per-
íonaiy,ni puede íce criada tan alta, a la qual 
por vía de naturaleza conucnga tan grade zlo- 
lia. Efta felicidad,y gloría es la que hinche co* 
4 p el feao,ycapacíd^dan^díiínja de nnufiras

nu tamóteu l’eñorio vmuerfal fobre todos los 
animales,á los quales pufo fus propiosnorn-* 
brcs,y alsimifmo lo tenia lobre la muerte,y fo
bre todas las enfermedades que abren camino
p arad la.

.tvDs todo efto le díó con condición,que fien- 
do fiel,y obediente a Dios,gozalle de todos efi 
tos priuIiegios,aísí él,como todos fus defeca* 
dicntcs}yüuo lofueffc.lospcrdiefie para fi,f 
para ellos. Efto es,como el Rey hizieiXe mer̂  
ced a YnCouafiero de alguna fortaleza,con tal 
condición,que fiendo él fiel,y haziendo lo que 
deuicdc,U daría a todos fus dcfcendient£S,mas

- ha-



Íhazíettdolo contrarío,ht perdería él,y.codo* 
cllós.Efta condición es j ufU en quaiquíc* m a
teria ,péro mucho mas en bienes degrada-, 
porque afri conio no ay obligación a darlos^ 
afsi quando fe dantos puede dar fu dueño c o q  
lasclaufulas,y limitaciones que quifiere. Por 
donde como pudiera Dios criar ai hombr? fifi 
las habilidades,y gracias,fin que nadie fe que- 
xarajafsl ya que las quifo dar,pudo muy bien 
darlas con lacondiciort que feplugó,y cpü-, 
didon fue la que eftà dicha.. .

Y para prueba,y excrcicio deíh fidelidad  ̂
y obediencia poniendo al hombre en el Paral- 
ío terrenal, y dandole licencia , que pudiche 
comer de todos los arboles dèi , maridóle,ío 
pena de muerte,y perdimiento de todos los 
dones recibidos,que no comiede de vno folo5 
que ie aula dichos

Del iinpárá qüe fue

§. I I .

E Stando,pues,el hombre en eftc felícíftP 
moeftaao,ei;demonio(que no dormía ,G? 

no ardía conembidIa,que vna criatura tan b i  
xa fucile fiiftituida en fu lugar,y lograffe lo 
que él aula pcrdído)víno en figura de ferpíen- 
te,y acometió al hombre por la parte filas flá- 
■Ca(que fue la muger)engañandola,hHO trafí» 
-paflar el mandamiento deDíos:y ella petuér^ 
tida i peruertió también a fu marido , y afsj[ 
ambos trafpaflaron el mandamiento de Dios; 

^Ylucgo fe le abrieron los ojos,y vifcron que 
eftauan defnudos,y huuíeron vergüenza de íi 

^triifmos;porque luego perdieron la inocencia,
- y  comentó ri reinar en ellos la concu piteen- 
.cía.Quedando ellos,pues,encfte mííerableef- 
tado , y perdido lo que aman rcdbido;tales 
duales ellos eftauanjengendrarcmá nosotros* 
defnudoSjá definidos jpob re s,á pobres;degos,

•: á ciegoSjinifcrableSja íruferablcs¿y mortales.
; Porque el hijo figue la condición de fu padre, 
-demanera,que el noble engendra nobles,y el 
villano villanos;Y afsi qual el quedó,tales nos 

- engendró. Porque los hijos qúc él aora erige- 
dra no fon tales,qual él era antésqUepeCaíTei 

: fino tales,qual él quedó quandojos engendró. 
vfPor donde aísi como él qu£dó priuado de los _ 
tdones que auia recibido, aísí nacemos todos r 

r i:con efta mífma priuacicn. Dcfucrre , que el *
- primer hombre por el pecado quecometíó, 

eftragó en fi miimo la naturaleza que tenia,y „ 
ella mifma t r a fp a fs ó c n fus hi j o s ¿poi vía natu-  ̂

nfaldc la generación. ~
■■y. Vemos también ,que(ícgüh el fuero de la¿ T
i . leyes humanas jquando el padre nob|e>que. por ~ 
jii alguna traición fue priüado de el mayorazgo ¿ 
j /.que tenia , también lo pierden todos fus defT * 
.-'«endientes portel hijos fuyos.Pucsíégun éfi-  ̂
LfitOjque maraúifea eá auerperdido los hijos,de " 

Adan el mayorazgo' que perdió por fu trai- 
í *«ion,y deslea fiádíMascite cariigoenvída luya 
\3 8 eiiisó:ito*.ij<W |k»^i$yflj6  jfqctoaawfeí'

■ ■■ 4 j Pu k «

plicando, <¿e. tal iflinera ,q u e  hípehieroo ¿ í
mundo;y arsi la perdida que cupo á aquellqá 
pó’cos,lc dcríuó en todos k>$otrcs,por la m ili 
ma razofi.

Qual 4f¿ yufdada ti hombre a r  el p,cead$\Capî  
tri¡p / / / .  ; ,

A  O R A  fetehcccjTarío declarar,que tal 
aya quedado el hombre,y todo el gener 

inhumano , quedèj procedía ,pam qué. 
claramente fu caída,y dolencia , qntendámos 
h  necefsídad quc teníamos efe te media,y me- 
dicína. Y afs^mifmo qntend^mos la proporf 
cion,y cprreípondencia de la medicina còri lá 
dolencia,para que por aquí (¿ Vea más claro, 
quan cicclentc>y quan Cortueníéte medio eí- 
cogiò la fabíduria dxuina para curar mal.
Aunque Uo folo efte fiuto,fino Otrqs inuc.hos 
alcancarémos por conocimiento dé! efia
do,y mircria .en que eí .hombre quedó por el 
pccado^por cuya caufa no^¿kpnderemos aD; 
gnn tanto en c fa  materia.

Pues/egun lo dicho,coqiq é̂  hombre por 
aquel pecaao^perdiójadjuípa^racia^cu yoóíx- 
ció e s , hazeir ,a¡ hombre graciofo,y hermofo 
en los ojos-de bioájy amigofuyojquedó íuegti 
feo en eÜÓs o j o s, ye n emigo' fq y o , y hí jó de ira, 
y tales nacemos todos,pomo aize el A pülfol. 
Aífimií'mo perdida la grada ,lppr la quáf te- 
piamos derecho í  la glori a, pcrciimosdde. de- 
pecho, y quedamos excluidos dcllji. De dond  ̂
nace, que los niños que mueren fin agua dq 
Bautífmo van al Limbo ; porque no teniéndó 
grada,no fe les dà la glpría.

Tambieh perdida lri gracÍa,tfc pierde la catí- 
dad,con la qual el hombre artíáua mas LD íqs, 
.que d fi,y que à todas fase,ofas^y aora l^efeefc 
rjel negoció al réués;potéuéi perdida Ì^caridad, 
y con.ella la jüfiícia qóginabquc enfrenada la 
feníuálidad,víeñe e^bórnbfe à amar mas à fi; 
que à Dios,y que i'  jpdó ,1q alto; Y pone[ a íi eq 
lugar de Dios, y atribuye á fie l amor qu^deuía 
Y tolo Dios. 1 ten perdida la gracia pierde todaá 
las habilidades, y dones, que.gerna para bien 
rpbtar. ; Y a'fsí. queda bianco X : inútil paia to
do meiecímiento  ̂puedlóJctfó?quéJaYé^y la 
efperan^a nó ié piera^ pqr quaíquíer cul^.NÍi 
tad,puesJaora vos,que tal quedaría vñl^ál^ 
,ra,u quiiafledes los remos,y.lcs remadores,cf 
muítílay las velas,y el goucrñarie c6  toda h o -  
.tra jarcia,quedado afiíjComopodría ñauegar>':

cria d o  el h o m b re .' . f i j #

píos lq apa .criadó mica YÍuir.vidamiereccdó- 
rade gloria eterna. .pe aquí nace la dificultad,;

. que tenemos para hazer obras merecedoras eje 

.cite fumo bié;pues con tantas vozes,y clamo- 

. resde predicadores, y .con tantas ptomctTas ,y 
:Amenazas,beneficios,y acotes de Dios,¿y tan1 
kópqs^cntetamqtefe oftezcaná fu fetuicío.
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Quárth Parte,tratado rrimero"

También perdííJ a 1*  juftíciádrigmaKqucrrá tiendo al hombre por medio dé la muger.yhai.
i. * __ j  ̂  ... i* -i rní1 1' f f c n o de 'í os a pe tí tos de n ne ftrá c arn e j qu c dá 

cita bcftraíiéra tanfuelta,y delardeuáda,que 
quitado d demonio a partero ¿y jn edmando
cota mas futió fajinas deféafrenada,ydanofai
bucCiU* Y deaquí nace vn eacambce cíe a pe* 
titos,/ prisiones tan vehementes,que a algu
nos parece,que no les pueden refiftir,y que ion 
forados a pecar,no Tiendo ello afsi; pues Dios 
cr i6al hombrean libre alvedno,y le dixo, 
que debaxo de íu Tenorio tendría fu apetito, 
aunque ello coñ Tu fauo r,y gracia. Y Cobre to-

zíendoíe por ella feñor de ambos. Da>c,pucs,- 
Dio& póF eíbs palabras á entender,que él le 
quitada eftasvfanias,quebrantándole la cabe; 
^a,que es,derruyendo fu poder,y librando al 
hombre de fu urania,/ reilituyeudolo en fu 
dignidad,/gracia,añadiendo,que ella Vitoria  ̂
alcanzaría dél,no por Angeles,ni Arcángeles 
(por ios qualés ya vna vez aula üdo vencido,y- 
derribado del cíelo)lino por otra muger,y 
otro hombre. Como íid u c ja : Glodaitc,que;

........    _ ___  por vha naugcrflaca^riunfafte del mudo,pues
dos ellos nialés,quedd con vna inclinación ha- yo te quit aré eíia gloria , porque el truro da 
bituaUe amar illas áfi,que aDios,que es la otra mhger flaca triunfara de t i , con lo qual 
mayor deforden,y miferíade la vida humana> perderás eda v finía; porque mayor confu lion 
y es vn manantial, y fe minarlo de todos los pe- tuya feria,que el fruto de vna daca mugar 
¿ados del mundo. Ello alegaua Dauld en el triunfé de vn efpiritu,que no vn e piritu de vna 
Pfaima cínquenta de fu penitencia, par a al- flaca aiuger.Aísi, que en ellas palabras, Vfando 
gun détóitgo de fu culpa,dízíendo:Mitád,Se- Dios de; uíticia,y mifericordia(conio fue le en 
”  .................... todas fus obras)caitigó,al hombre con judí

ela,/ prometióle remedio con tnífcricordía,/ 
deefta manera el hombre quedáua libre,y el 
demonio confundido,/ Dios vencedor,/ Se
ñor de todo lo que auia derer minado.

Etlafue defpuesdé aquella general caida,la

ñor,que foy concebido en pécadós,/ que en 
maldades me concibió mi madre. Significan
do por ellas palabras la flaqueza,/malas in
clinaciones , que nos vinieron por el pecado 
original.'Elquaí fignificó por nombre de pe  ̂
cades , porque (cómo los Teologos dízen)eí 
pecado original es vn Tolo pecadojmasés to* 
dos los pecados en potenci¿, porque de todos 
dioses principio,y caufa*

Tile e5,p.ucs,el fundamento para entender el 
muterio' de ñúe ira Redención, y vno da los 
principales artículos de nueftra E¿ , lá qual 
confretiY,quc todos los hijos de Adán nacen 
concita dolencia,y verdadero pecado*

primera luz,U primera miíéricorduda prime
ra grada, la primera prenda de eri>eráca,que la 
diuína bondad dic¡ al mundo,/ fenalidaméte á 
aquellos qué primero fueron itiátadbresde fus 
hijos,qpadres. Deftá primérá piorneda no tSr 
nemos nUs,de qúe auiadefer 1 1 6 l>re,y no An
gel,el que ílos auiadedar femcdio;pdes tam
bién aaia iido hombre el caufador dé nuéitro
daño. Mas procediendo el tiempo,fueDioi.de- 

D í (a primera efperanca é  falútyut m i fu i dada clarando más en particular tas citcamiancias,
defpm dei pee odo.gap. IP*

GOn fer tal la defgtacia de nueftra concep
ción,/ nadmienca , plugo à la inmenfa 

bondad,yclemencia de'nueitro Criador,/ Se- 
ñor,quc no aguardade mucho tiempo ídar-

' y calidades deíle nucuo hombre;
Pues para cito determinó elCogérvn Pueblo 

particular en el mando,dé cuyo linaje cite re
parador nacieííe, y en el qual le denúcíaiTen las 
profecías,y fe hales ,pdr las quates aúíi de fer co 
nocido quádo viuiede. Para-tratar deilo nota-

nos la buena nueua de ft̂  determinación,fino remos tres colas. La primera,que fác coftum 
luego en el fragante defltódí'ó al hombre caí- breen los tiépós aatízuos tares de la bv.vdef'

dreeneniihad entre tí,yla muger,yentré fu 
nádente,y la cuya,y ella te quebrara lacabe- 
ca,y tu andarás íiempre azeeirando áfus cal
cañales,q«e es armandole lazos en todos fus 
paftas,y caminos. Ella íemenda de Oíos pro
nunciada contra el demònio,es de glande con- 
fideracion,porque e áua el demonio muy vfa- 

‘ no dèlta viuoria,víendo,que venciendo aquel 
hombre,en quien e .aua todo el mundo,que-

Abrahaiijfóbre la promelTa q le hizo de la tie
rra de los Cananeos. Afsi también la pidieron 
Gedeon,y Exequias,y Zacarías , padre de San 
luánhautííta, para éertifícatfe ehtftras pro- 
Hiedas. Y él miñará á vezes Ja ofrecí a ¡.fin qué te 
las pidicíTen,como lo hizo á Moyfeñ,emblan
do lo por fuEmbáx ador a Fafaó. Delta manera 
también'di Ó-'Samuel léñales á Saúl para cera-

, , d ' • - ---- — ficarlc,que Dios: k> aula elegido por Rey de
^dauaf nncipe, y vencedor del mundo,Gloría- T Tu Pueblo,aolaqué él mucho cfttañó,por fec 
uaíe también de fu potencia,viendo que auia '- ’del mas pequeño Tribu dé Ifrael,y tan pobre, 

7:ld0.?a,1 cc Paí? impedir los intentos, y conté- ;r que á la; Tazón átídaua en bufe a de las afnillas 
7'¿ÜS “lllinoS* Gloriaualé otroíí,de yér quan fa- "* de fti padre. Pues - para Vencer:el Profeta cita 
Óiamente auia acabado aquel negocio,tlerw- Jf'inérédáhdad ,■ di ole , novna fula, fino tres 
bando iofuerte con ió flaco, queesjperuer- ; fcñáles'Dpdricilíls:'pálabfas:'Para que creas,

, • que'
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De 1 asPrcícq ias,y fen¿Ies de Chv iffc. J ?i
cue Dios te ha elegídó por Rey deíu Puéble tados;a-nguftiados,y afiigidos,dc los qualesnó 
txiic primeramente pot fenafique partiendo- era merecedor el mundo. Hada a.:ui lempa-
re de nii come llegares ala fepuiturade lUv labras del Apo^ol-, las quaies ha fiante me ate

' e) hallaras dos hombres,quete darán nue- declaran,quan ágenos de todo interelle citar 
uasccmo las hedías que andanas hincando, han ellos Satotok ¡‘Masía cauíVdefta pcrlccu- 
parecícron va,y qufe tu padre andaua aoramuy, cion era la reprthenfion de Ios-pecados publt- 

licito preguntando por ti. Y paliando adela- eos,y la deft ríndete la virtud ,que no es me- , 
te,y llegando á vna encina,que ella en el man- nos moleíta ddídiombres vic tofos., que 1$

> teTabor,hallaras al phe de ella tres hombres, lumbre claradlos ojos enfermos.
que van á {aerificar á Dios á Betel,el vno de Hs también digna de reuerencia fu antigüen 
los cuales llena tres tortas'de pan en la mano-, dad, purque(cGmo dize San Agufiín) fueroíX 
y elctro tres cabritos,)' e l’otro vn cántaro de mucho antes que los Filósofos del mundo,ló 
vino i y conibidartchan con dos panes,y to- qual fe entiende por la antigüedad del.Pueblo 
marloshas de fu m ano. Y paffando mas adela- de les ludios.Porque de -Sen,hijo de Noc,huf- 
te,llegarás alcollado,que fe llama de Dios,y ?a Abrahan , huuo nüeuc gtneradohes;-defv 
hallaras ai vn coro de Profetas,que ettán p ro -' pues del qual fe figue elcalítiuerio de Egipto, 
fcrizandocó muchos inftrumentosdemoflea,, »juró quatroci5 to$años. Los qnalcs acabados* 
que licúan delante de íi,y deldcndera íobre tí í^lió tedo elPueblo>y conquiftó la tierra de* 
el ffpintude Dios,y p. ofetizarás también con PromifMon,que fue fetecicutos y díez.y ocho. 
ellos,y mudartehas en otro hebre. Pues quan anos antes de la fundación de Roma. Y en to- ĵ ê  
do vieras cumplidas todas eftas ícñalcs*enrié- 4o ene tiempo huuoProfaasde Diosen elle: , ÍTj J 
de,queefto que te he dicho delReyno,es de Pueblo,de losquales no tenemos aora mas ¿| 
parte de Dios,porque no pudiera yo darte cR_ diez y feis, quatro mayores,y doze menores-,y 
tas,ícñales,fm efpecial lumbre fuya: Enes afsi todos ellos,afsi como profetizaron eó vn mif- 
como proueyó Dios deltas tres fecales tá d a - fno efpiritu,aísi conciertan en las profecías^ 
xas,para que elle hombre conociere,que era que nosdexaton de Chrííto ,-ccmo adelanté1 
cfcogido de Dios para Rey de fuPucblojafsí moftrarémos,alegando fus teftijtioníós. 
proueyó cite miimo Señor,no de tres,fino de La leguuda cofa que auemo.s de notan,es,qué;
muchas inas,ymas eficazes íeñales para eonoV pues todas las obras de Dios fon perfeótifsi- 
cer al verdadero Rey Mds}2s,quahdo vinielVe mas,tales fcñale.s nos aula de dar pai-a conocet 
•al mundo * tanto, mas claras,y mas cficazes* cfte Señor,que clarifsimamente lo cOnocicllea 
Tquanro el negocio es de mayor importancia* mos,ü nueíira mafcia,yobftinacion noloírri- 
.defpuesde las quales noreconocer i e i x  Se- pidíeiíen;pues efteconocmiíeFito era el prin- 
jáor,es tantomayor incredulidad,cüato lasfe^ cjpío,y fundamentó de todonueitroremedio,

' ñalesíon mucho mas en numero,y mas claras; fin elqualeraímpdísíblefalvarnGS. !
ó . Rilas fehales nos dieron los Profetas,que Y Gigo,fi nueftra malicia no lo irhpídicíTe,
fueron hembres fantifsimos , embtados por porque quandocLtareina,no ay razorijnímilá-' 
Dios;para reprehender los pecados de los ho^ groqu cofa que ballc-;cQmo lo vemos bñ l a 
bres; ios qualcs llenos del cfpiritu de Dios „pro- raon,el qual defpues de otras ínuChas plagasjy. 

.fetizaton todas las cofas que pertenecían al milagros,viendo abrirle los mares para hazer
camino al Pueblo de Lracl,todavia perfeuerci 
en fu obftínacíom

inifietio de la venida del Salvador. Y auer te~r 
trido ellos elle cfpiritu , veeleporel curupii- 
húentode las cofas que muchos tiempos an 
tes profe tiza ron, afsi en las colas que tocauan 
a fu gente,como a otras,fegun que lo hada- 

ppaos eterno en las Hiíf orias,afsi fagrada$,co- 
too profanas,fegun parece en la profecía del 

" ReynodeCiro ,que fue muchos años antes 
que ¿1 nacíeiVejy en otras femejantes.Lo mif- 
m o  también fe ve por la manera de luvj,da¿ 
que fue pobre,y humilde,y agina de codicia, 
quenada quifieron defte mundo.Pordo pare-*

, ce quan lcxosefauan de engañarlos que nin- 
. gunotro fruto temporal efperauan de fu ofi

cio, fino defUerros, perfccuciones,muertes, 
trabajos,refiere el A poftol,dizíendo,que pa* 

í decicron efearnios,acotes, prííioncs.y cárce- 
• ies,y que fueron apedreados,atlerrados,tentas- 

doSíprnuerros á cuchillo,y. que andauan por 
las fierras,y cucuas,y lugares defiertosveití-

 ̂ §. L ;  ■ ■ = .

LÁ  certidúbre deítas feñales declaró el Se-;
^ñor a aquellos dos Dic-ipuics,que. iban él 

Ladillo de EmauSjdefcóíiando ya del retnedíól 
que efperauanA los quales reprehendió é l'con; 
eftas palabrasíO locos,y tardíosde cpracó5pa^ 
ra creer, lo que díxeronios FrofetUi-iNó títaua- Lile; 
claro,que defta manera conücni.a,quci{ÍhLftó 
padecielíe,yque afsi entrañe en iii gloria> Y co
men :.ádo dende Moyfen,y difcurrledo por to-' 
dosilos.Profetas ,.dcclaraüaleS lasEfcríturas; 
qtiedeUublauan.Eílemodo déhablar deíSal- 
vador con ella vehemencia,defcubre h  c lan - 
dad coque los Profetas denunciaron ó fie mif- 
terio.Y afsi confesaren defpues losD ¡cipulos^b-j 
que ardhafascordones com efpecial calor,y ’
deuocion,quando el Señor les decíaráúa eftas

tídosde pieles de ou cj^ ij- de Q0 ras,ncceísh profecías; Y el niífajo Señor, conociendo li  
4.p4itcv Áa 2 eficí-
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Quarta Parte,Tarado Primero*
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■ JU ailtl i  «m vj * *-----
, ,  - .  ̂ 7% „ ber lo que eftaua por venir »imo el.

eficacia della s ,h iz o  a fus l̂ 10j rî  41^ F(^ Finalmente,ion tan m aniñeíiasj tan cícr-

loan +

la (lenas,m¿.v •*. IUJ L44«»#*..--
juezesde fu caufa,dizìendo:Efcudrmad lasEf.
cnnicas,porquq ellas fon las que din reftimo- tas las profecías,y léñales que nos fueron d
nío'demi» „ „ das para conocer al Salvador.que pudieran

Por tfta caufa los Apollóles vfauan de cite enemigos de nüeftra Religión dczir que eq 
teftímonla,para pcríuadir,yrfaudar ia Fe de profecías auìaii fido inuencionde losChriií«13 

Aa.ir.QifUto.V afri eícrlucSm Lucas en los A&oa nos,para confirmar la Fède fu RciieiOn M * 
Apartóles , que viniendo San Pablo á porque érto ilo fe pudieíTc dezír ordenó Ívdí

‘ Mína nrn,lideilcia’ Que los mi&ios enemigosde los ‘'P üira^ r: ;^ r / ;;r ¡a sina^o^a de los nina prouidencia‘, que los mifinos enemigos 
T e a a l o n . c a , y  cacratuio u ¿rio , de n ueft ra Fé enfeflaflen la verdad deftasEf-
de los Aportóles ,  que
Teílalonica»yeiicrand(___
Iudiosjptecedió en  tres Sibados eúc milterio* 
probando por las ElcrituraSjqueconueniumuc 
Cüriíto padecieííc,y refucilarte de los muer-’ - ------ t ;— V"

enturas,que loó, las mífmasque los Chriftia- 
nos t enemos,y afsi ellos traen configo el tetti-Cüríito padeciera®,y ------  — ~ • -

tos,yque erteera Iesvs,á quicnélpredicaua.Y rüonio de fu condenación,y el de nueftra ver- 
cfcríue luego San laicas, que muchos de los dad,y juitificacion. Y en cite fentldo declara 
ludios creyeron,y le juntaron con el Apoftol, San Aguftin las palabras de Dáuíd,elqual pi- 
Y gran muchedumbre de Gentiles,y muchas de á Dios en vn Pfaimo,quc no mate los tefti-

- 1- 1— V* « ' '  — e *7s**A«Af rtUf fon Irw í-ÍÉ>hrr-rkcanrtMi,Ay  g t d U  I l i u - I » a f -----------------------
mugeres nobles. Y  poco mas abaxo efcriuc,q 
vnos Hombres nobles delta raifma Ciudad^c* 
cíbicron ía palabra deDios con grade feruor»y 
dcuocíon,efcudriaando cada día las Efe muras, 
para ver la concordia deílas con el mifierio de 
Chrífto. Y en el capítulo ilguíéte fe cfcriue de 

, gr va ludia llamado Apolo , natural de Alexan- 
1 'dria,varon cioquente,y muy diedro en las Ef- 

cnturas(dc quien haze mención San Pablo en 
«  ̂ ,' ' c Ĉ p̂ínf-ías_dÍ7JfTndo!Yrt oían-

gos delta verdad(qüe fon losHebreos)porque 
no perezca juntamente con ellos el tellimo- 
niode las Cantas Efcfiuras.

Y no Contento el Señor con el teíUmonio de 
los Profetas ,quifa que confiarte con ellos di 
de las Sullas , que tcítifican lo milmo(como
adelante verémós)para que pues el Criador de 
todos venia para común falud>y f___  ̂ . . . „  íertedío de
ludios, y Gentiles, en ambas gentes huuleifc~ . _ . . . . . .  r>-., -i___ ___ _

f*

aranferuot ce eLPincu eiu .̂u*ua i* .  ̂ * k ,
de Efelb la Fe de nueítro Salvador. Y venido él te dc *-o S 1 os. de Dio 

■*Cor' ¿ Corinto hizo gran fruto en los q auian creí- La tercera Coia que fe deue notar,es,q pue$ 
do porque poderofamente conuencia los lu- Dios nos daua ciertas feñales para reconocer 
dios en publico,mofirando por las Efcrituras, elle reparador,no auiad * permitir,que huuief- 
que lesvsera Chrifto , que. es el Rey Mefsias & enci mundo perfonacn quien todasefiasfe- 
prometido en la ley. Lo fabrcdlcho fon pala- ñales concu rrierten, porque dezi? otra cofa,Ce
bras dé S. Lucas. Loqüal todofiruc para que ría pone; falta en h  infinita fabidüria deDios, 
fe entiendan,como por las Efcrituras íuficien- la qual nos daua léñales defe ¿t uofas, q pudíef- 
tilsimamente fe prueba el mifterio de Cluifto. leu caber en otra alguna perfona 7 que feria 

Y fi efto banaua para creer en aquel tiem- graqde blasf? roía. Y era^también dífeulpar al 
po , aora tenemos muchas mas caufas para hombre,que por citas Céñales reconociertepoc 
clloiporquc entonces no eftauan aun declara- Salvador al que no Ioera,pucs en él concurrían 
das las hazañas que auia de obrar ei Salvador las feñales dadas.
en el mundo ( que eran la defiruicíon de los Prcfupueltos aora eftosauifoSjdezítnoSjqutf 
ídolos, el conocimiento del verdadero Dios, queriendo Dios criar vn Pueblo,donde eftc re
ía ramificación de muchas animas,y el catli- parador nací elle, y donde fuerte profetízadq,ef- 
gofamofo dclpecadode los que le crucifica- cogió vna cabera,y vn común padres déhqufi 
roo)Joqualtodo vemos aora cumplido. Y af* r ~ 1 ------- ‘— u-rt ,T
fi por cftas feñales entendemos ler ya venido, 
el que íegun los teiltmonios de los Profetas, 
ama de obrar ellas cofas tan feáaUdas,y tan, 
notorias enetmundo.En loqualfevé,quan- 
ta tea la fuerza de Jas Efcrituras para proba? 
eimifierio de Ghrifio^ues aun untes de qrtas 
obras tan principales, bafiauan para hazer, 
que fuede creido. Y lo que mas es, no fota

Qf - — —■ i ' J - - ' '1
fue el Patriarca A brahan,y mandile falir de Cu 
tierra, y venir d m orar en ía tierra dePromlísi^, 
que auia de dar a fus defcendientcSjdízlendo- 
le ellas palabras;Sal de tu tierra,y de enrr-r tus 
pariétcs,y de la cafa de tu padre, y vén á la tic - 
rra,q yo ce mofiraré,y hazertehe,y engrande
ceré cu nombre,y fe ras bendito. Bendeciré i  
lqs que te bcndixeren,y maldeciré á los que te 
maldixeren,yen ti ferin béditos todos los lina-i u v u v  x  l u  1 U 4 )  W l | i  i i j  i g i Q  M ia tU A A  W i ^  u  ?  j  u  t i  i  u r j  v w v i u v j  l v w v j  i c f j

creído de lo ' ludios,qtie dauan crédito a las. gesdela tiefrafiaqualpronqerta declaró Dios 
Efcrituras, fino también de los Gentiles,que mas pecfcdamete,qu¿do defpues de aquelán- 
no ías auian recibido ; porque viendo cumplí- ligue facrÍñcío,en que el fantoPatríarca eltuuo 
das muchas otras cofas en la perfona,vida,y aparejado para (aerificar fu hijo,1c confirmé 
muerte de Chrírto(que muchos años aures cf- Dios con vn folemne /nrameto la mifma pro- 

-tauan proferizadasjeatendian , que la virtud mertaporlas mifmaspalab;a3,anadiendod^d- 
de Píos iuteruenia aquhpues nadie podUía- por va hijo,que del nacería, ferian benditos

to-
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todoHóshnages de la tierra. Y.fcr afsi beruii- 
tos,es fer íalvus,y fanti$cados,y reconciliados 
con Dios: po-rque cita es la Verdadera bendi
ción , iin Ja qual no ay cofa que cite nombre 
incrczca-Ella bendición declaro en fu Ciuui- 

’• coZacarias,padre del. SantoBautUmq,quuñ-, 
dotratandodcl beneficiode la Redcncíomdi- 
so>quc entonces cumplió Dios el juramente* 
hecho á Abrahan , que era librarnos del té-, 
mor de nucidos ene migos,para que ais! le fir-r 
mellemos con Cantidad,y juiticía todos los dias, 
deuueftra vida j porque efta es, ja verdadera 
bendición,que de tal Salvador ifq aula 4 c efpe- 
rarjpucs pLt el m érito de la fatuidad,y juLti- 
clai'e da la bienauenturancade la gloria,que 
es el vkitno fin para que fué criado. Y es tam
bién aquí dé notar,que no dize,qué fera por 
clic Señor bendito vn ljaage de gente,fino to- 
doslos linajes de la tíerra,para que por pite,y 
por otros muchos tefhmpnios, que adelante, 
notaremos , fe vea , que efte Sepoí nó vino \ 
iálvarvnaíola gente,fino, todas Iqs gentes que 
éUuiacriado a iü ■ítpagén,yiemcjan-,á,y he- 
chq capases de fu gloria, Qr4e otra.manera 
cy Viao las aula criado con Ja capacidad de tan 
grande bien,íi las excluyera defie remedio. Y 
c ía  mítaia .prometía renouó al $atdarcá lá- 
cqb,psr las mifaias. palabras,qfiando le mof- 
trft enfílenos áqüéUa efealera,que Uegaua de 
la tierra, al cielo,diziendole,que dél nacerla vrv 
ĥ jOjCn quien todas las gentes fuellen beditas.

Eft£ fatriarca Iacab,ñiétode Abrahanjtuud 
dozchijos varones,y ya cotonees coménqd: 
Dios q particularizar mas el liuage de donde él 
Salvador aula de naeer,qué fqcde vnode a- 
quellos doze híjosAHmado ludas. Y afñ ef- 
tandoel (anto patriarca pata moHrjdíziendo. 
a cada vnodq fus hijos 1o que le auía dé luce- 
der,Ue£andoáeftc,dixoibíp fe quítarael Ce
tro de luda,y ql Principe que del deícendprjj 
halla qué vénga el que ha. de fer embiado,ei 
qual fetá cipe ranea de las gentes ¿ que es el 
Rey Mefsías, como 1̂  interpretación Caldca 
déclara.

Al fin defte capitulo aduierto al Chriítlarió 
Lc£ior,quc en las Profecías que aqui alegáré- 
mos,nobufque elegancia de palabras,porque 
no confíente la finceñdad de la verdad anadié 
vn tilde á lo que en ellas fe denuncia,finó fue
re alguna palabra , que Grúa para declarar la 
fenteaqa. Mas las otras autoridades podemos 
alegar con alguna mas libertad,para que me
jor fe entiendan, También ahito,qiié en las 
autoridades dé íg Eícfmara qué aquí fe traen, 
no procuro declarar cada palabra,fino quando 
Csalgoefcura,porque lo contrario feria cofa 

n-luy prolija. Rafia que fituan al princi
pal propofito para qgq

í)e  las P r o fe c ía s ,y feriales de Chríító. ñ i

fe alegan*

4-parte.

Dí otras mas paHtcttl&hs / :  najes,y pptsfJki í 
Sa lvada , ¿ap.

A Ora de ce nd eremos á tratar mas en paft, 
tic u lar de las ptP te cías que precedieroii - 

la'venida del Salvador,qué íóp tafcpbíeiifcñair. 
lespot donde aula de fer conocido id c lías feñá- 
lesfynas fon del'línage de que,aUia de deceñ- 
der,otras de fu NácihiíeiKO,otras de fii .vldâ  
otras de fu muerte,otras de lo que.fe aüiá dA. 
feguir defpuéS de lá muerte,y otras^aún mas .
Claras) dé lo que áqia de obrar en él mundo 
defpucs de íü muerte , y finalmente otras no 
menos.eu5deníe'S,dél tiempo en que todo clip, 
feauiá de cumplir-Pues de todas ¿fias fe na les* ?
y profecías tratarem os aquí breuettiente.

Y quanfo a lá primera (que es del ünage)np 
ayparaqúe alegaraulopdaccs3porque todos, 
confiefian ,que auia de nacer del Tribu de lu
da,y del líñáge de Oauid^ue d .fie Tribu delV 
ceUdia. Y por éfio en las Eferituras de íoS Pro-, 
fetas es llaíiUdcny prometido debaxó dpi n,ó- ' 
bre de Dauid,úgni¿caiido al hij o por e 1 fibtn 
bre de fu padre. Ella condición del Una ge fe. 
pudomüybienauérigúataltieíiipoqiieriu'f- 
tro Salvador nació,qijando citauan las lillas de 
loslínages,y familias difiintas,y ¡conocidásdd 
qual abra no pudiera fer,por eltar confuías,y 
derramadas por el fimnio;mayorniénte auict. 
do mandando el Efiipérador Yéfpafianb büf- 
car,y matar tpdo  ̂los del iinage de Dauid,pof 
qué potomailén ios ludios ocaíicn deíto pará 
amotinatfe,y reuclar contra cí Impétio JAp? 
mano,como cfcríúe lofefo;

Quanto al Nácinuénto,primeramente cónf- 
ta,que auia dé nacer en Bden,como cla^am¿- * 
te lo c¿fiifica la profecía de piqueas,por edns Mict.'H 
pal abras :Tu,Belén, tierra de IÚd a, pe quenada 
ergs entre Ib^ofros millares de Pueblos, de lu- tQ**'ÍA 
da,mas de ti íaidfá vn CaudiílQ,qué rija a mi 
Ptieb-pde Ifiael. Otrafeñpl ay también digna 
de tal Señor jCohuíerié ü fábef,qu¿ nacerlapor 
virtud del Efpíritu Santo de vná Viigé,Ío qual 
profe tizóIfa tas ?dízicrido a los ixoihbfesincrc- ^
dúíos’.Qjre Dios daría vna fecial de fus proincf- 
ías,y la feñal ferja^ue vna Virgen co-ncibiria, , 
ypariiia va Hijo,cuy o nombre feria E ni anuc 1, 
qué quieré dezir,Dios con nofotros. K l era 
profecía te puede entender de otra inánefa, 
pues es dada con tanta Magefiad de palabras 
(como eíctiue Ifaias)por feñal de tíios -7 por- , 
que no fiendo afsi,que feñal era,parír vha don
cella vn hijo por la via ccimun de las ótrasmu- 
gércs^Ni es cofa.nncua eri láEfcrituradar feña 
les de las cofas.que eft^u por venirjparácertífiA 
car las preí’entes,porque afsí lo hizo Dios caá 
Al oyfeñ, quando ío embiauapor füEmbáxadoi!' 
á raraonfiobre. la liberación de fu PuebÍo,di- 
zjendo: Anda ve,que,yo feré cótígoi y cflo.ted 
áráspor feñal de anerte yo embia,dc>q quandtí 

'■ ■■■ • ■ Aa 3 •
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hüuíeres Tacado a mí Pueblo de Egipto>ótre- 

¡ítnehis facrificío en efte monte donde ao-ce
ia ellas.

Elba mifma Concepcion,y parto virginal 
Icr.ji.7pL-ofctUò fiere m ías, quando dixo : Vna cola 

íiuena ha obrado Dios íobre la tierra,y cita es, 
q ue v üa hi üg : r h a de cercar vn y aron. Pues 
qüe nouédad es ella nunca jamas vi iranno que
vna bendita iñugér pof tola virtud de Dios en- 
'cetraria en fus entrañas varón,que, es efte Se
ñor de qué aquí traíamos*porqué efta tan grá- 
dénouedad,y gloría nunca rifta en el mundo, 
para quién eftaua guardada, lino para quien 
venia a fec Salvador del róundaíEftó cambien 

Fz'di -nosdeciar6 el Profeta Ezéquíel por fusfigu- 
+♦* íüs, defendiendo lacraba de aquel miftíco,y 

marauíUofoTemplOjqne Dios le tnofttó,dó‘ 
de entre Otras eoías,dize aísí‘.Mandóme el Se- 

1 ñoc bolücr por el caminó que gúíaua a la puer
ta del Santuario exterior >qñé miraua ázía lá
parte dé Oriéntenla qiial puerca e Italia cerra- 
daydixümé el Señor. Efta puerta e ít ir i cerra
da  ̂üuñea Té abrirá,y ningún hombre entra
ra por ella;porque el Señor Dios de Iftael en
tró por éha. Pues que otro Dios de Ifrael en
tró por ella puerta , fino lefu Chrifto Dios,^ 
Hombre verdadero? Porque Dios en aquella fft 
eterna ciíencia, y naturalezajhí entra,ni Tale* 
ni fí Éóueue,puej él hinche Cíelos, y tiéc ra. 

Bita mitin a Concepción deVir£cn nos repré- 
fenta cambien aquella piedra cortada del mo
te lió tóanos > de lá qúal dizé Daniel ,q ue def- 

Dáfc(íttüy6 la eftatua dcNabucodonoTót,y defpues 
* creció tanto,qué hinchó el ni ando.

Quartaratte.íratado Primero,’
■ noraua:da ácntender,-quanto mas uncompre-

henfible es efte camino,que los ctrós,que es el 
miiterio'de la Concepcion,y Naximiento del 
-Salvador', donde cometíamos ,que la Vi;gen 
nueflra Señ'ora,a fsi defpucsdelpartQ,fue pu

rísim a Virgen* por que el que venia a fanar,y 
reftaurar todas las cofas quebradas,no auia de 
menoíc abaría integridad de Tu SantifsimaMa- 

*dre. Y-por eilb el que (alió del fepnlcro citan
do cerrado,y follado con la piedra que eftaua 
Tobre él,pudo también Talir de las entrañas de 
la Madre-Calva la integridad de Tu pureza vir
ginal. Y pues Salomon confic!la-,que no alcan
zan* la entrada,y falída deíle camino , no es 
mucho,que no la alcancé la rudeza de nueftro 
^entendímiento. Porque comodízé JSufebio 
Emílléno, muchas cofas puede Dios hazer, 
que nofótrós no podemos entender.

Mas para creer éfl'o,teneniosvn exemplokr _ _ _ ' ’»|i i A — \   c _

Eaftíj.

muy propio , en vn milagro que réficre San 
Aguítíneñ el libró veinte y dos dé lá Ciudad AaÉaC 
rde Dios,queenTu tiempo acaeció,él quatcué- 
ta él,por eftas palabras: En la Gíúdád de Car
tazo morada vna nóbilífiima feñóra,por nom
bre PetronIá,Lá qúal padecía vná grane enfer
medad,* que ios Fideos no fabiá dar remedio*
A efta leñara díó por remedio va ludio,que 
hlzíefte vn torzal de Tus cabellos,y metiellc 
dentrodel vn anillo,y lo traxcflTc ceñido á las 
carnes. Ella,eón el deféo de lá fitlúd*dártdo ere- ■
■dito á ello,lo Hizo afsity partiendo de Cartago 
vna vez,oara vlfícar las reliquias dé San Efte- 
uaúftbgóávn rió,que corría juntó á vna he
redad luya,donde coposo aquella noche:y le-. . . x i _■ _1 J? - ’ 4* t* H _Uàhtbuu V* U4V4V1UW* *V

Por laqual piedra entienden codos Los Doc- llamándole Otro dia para proféguír fucamíno,
*1 T tt [J f*H¡Ví*rta í*\ R f* it n  ̂ r" i i'* irí I n i 11 trn̂ i r̂ rt ¡ d /fi*. «■ m « a*, tr «4 » _

P(dn,
fo.

toresCatoUcos,y Hebreos,el ü.eyno de CnriT- 
to( conio adeLante verémos) y dize^que fué 
cortada de vn monee,fin manos^que otraco.a 
pudo repreléntar mas al propio,que la concep
ción dede nueuo R,cy,que fue por virtud del 
Elpirítu Santo.fin obra de varón?

Efte es aquel gran l’ecreco,que Salomón cotí 
toda fiiTa&íduria dizc,quede codo punto no 
aican..aua. Porque confeftándo,que tres co
fas ic eran diñculcofas de eatcndeti(quc eran 
el camino del Aguilapor él aire,y el del nauid 
por elagua,y el de la culebra par la piedra) 
aá.;de ei q.iarto(que deí codo le era eucubíer- 
tojqueerael camino del varón en la donce
lla, o (como traslada Pagníno ) en la virgen, 
porque no labia como efte varón,de quien ha- 
bla,entró en la Vírgén^i corno falló de ella. 
C uü ellas comparad unes quilo declarar efte' 
gran Sabio,quan incoraprehénfíbíe era él mif- 
retio de efte paifto virgiUah Porque claro cfti,> 
que nadie puede conocer elraftrodel camino' 
por do bueia el .Aguila,ni el deí uauiopor el 
agua,ni el de fia culebra Tobre la piedra. Pues 
diziendo efte Sabia,que'ellos caminos le eran 
díiicuítqfiqs decouocer,ílendo a la verdad ttn- 
pobií?ie,'y que el quarco canxinodeí todo ig-

vío el anillo que trata ceñido>a Tus piesjy m i- 
rauüHdodéfto, tentò aqftel torzal que traía 
ceñido,y vio que cítaúá muy bien atado con 
Tus nudos,como ella lo auia ceñido. Entonces 
creyó,que éi anillo Té áuia quebrado,y afsi po
día auerlé caidory coniandole en la mano,vió 
que eftaua entero,y laño,y tomó efte tafteui- 
derité mílágfó pór prenda de la Talud qué de- 
Teaua.y luego ecliò en el rio,afsi el anilló,co
mo el corcai da los cabellos con que eftaua 
atado. Efte milagro alega San Águftin con 
mucha razón,para conuencer à los q hocreftn 
auer el Salvador re fueteado,efiandó cerrado, y 
felladoel Tanto íépulcro,ni Tálidó de las en tra
bas de nueftra Señora,Talva la entereza de fu 
purezâ  Virgin al. lnformcriTe,pues,lo3 íncfedu- 
los, díze efte Saneó , de lo que à efta íeüora 
acaeció , nobletriente nacida, y noblemente 
catada,grande en fu perfoná,y grande en D 
Ciudad dóde nióranaiy por efte tnílágrótá fe- 
naejante a los dichos , crean,que pudo ha2et 
para gloc ía fu y a,lo q hizo para la de fu fiemo 
SdnEueuan, porque quien pudo Tacar el anillo 
fin rotura de la cinta , pudó Tacar Tu cuerpo 
glorioí’o , cerrada la puerta del fepulcro,y fia 
menofe abo de la iutégridadí de la Virgen.

Mas
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Maf 00 ra conridere eldífcreto te<feor,qLiiih 

ccrmcirienre cofa era,que <pl Hijo de Díos,ar 
utenda de tomar carne humanado naeSeflí  ̂
por la ley comm? de los otros hoiribres,qae n; 
carece de fealdad,ni de pecaao;fuio que fací- : 
fe concebido por otra roas cacelente^ nueúá 
panera ,que es de Madre V i fgen,y Virgen pq- 
iifsjmajpor fola virtud del Efpiritu Santo*Pop ,
10 qual con mucha razón fe díze,que fiDjoSt 
acia de nacer de mugcr7awia deferdé Yirg£,y
11 Virgen ama de parir,auijá de parir ap ios,y  
no era ímpofsible al todo pederofo obrar eft:  ̂
inarauíila;porque qníen al principio dd roqnr 
d o c ri ó 1 a m uger del h o m br c , e fi c ín i.fino en ~e\ 
fin del mundo formó al hombre de láriuiger,;

Prosiguiendo, pues, las léñales del 'Nací-, 
miento del Salvador, otr k profecía dizé,quq 
feria muerta á cuchillo en:Befen,gran rnuehe^ 
durobrede niños,por ocaíron del hfaproientó 

I« .i j  dedenucuo Rey : Jo qual profetizó feremias,,, 
Mai.i. poreílas palabras : Yriayca fue oida én Roro^ 

de grandes llantoSjy ahuilados,cpn los quále? 
Raquel lloráua á fus hí/os^y rio quifó ádriricif r 
confolacion por verlos nluertos. Y entiende , 
aquí el Profeta por $ 1  npmhre de Raquel,!^ 
tierra de Belériidóndé ¿Ha paria a Benjamín,^

. donde fue fepultadá. Efta maraíRa,y crueldad 
nunca vifta fue por ocafión de auer veniád 
aquello?. Tantos Magos á. Gerufalen , ptegun? 
tandopdr elnueuq Rióyde los ludios^qife cfá 
nacido. Por- lo qual Hérodes(queera Rey efr 
trangero del íiriage de Iduméos)rezeíahdoi 
que los ludios fe íetianrarian contra el fa- 
uor de fu Rdy patrif^fj ysó defte mcdiojpafá 
que entre ellos niños dacídctseu el lugar dq 
Belén,y fu comárCa,triatd£feh táhibíeri a tile  i 
que aviiá nacido fenlj toífróa tíerr.a. L i  qual 
matanza hallamos éfcrüa etilos libros de ios 

Mátr, Gentiles, porque Matrobioeri d  fegurido de 
los Saturnales cuenta,que fabíehdo feiÉrbpé- 
rador Cefaf Augurio, qüri Hérodés,éntté los 
niños que pandará matar ¿fcatribien matara 
a vn h ijo  fuyO,díjco ; Pri cafa de Hcródfes iyi ŝ 
Valefer puerco¿qué hijo,notando ,qüc dó- 
rno los ludios no rriatauañ puercos,fuera me
jo r  Jibradb elropvvp,íieridópue(:co,qne fíend^ 
hijo.

Efte dicho delímpeíador fírue,pará que 
los infieles, que no creen á IosFuangeHftas* 
crean alus Hiftoriadorts;aiíhqucfin.efte téíli*

. monío baííaua la razó; porque cotilo éftá tna~ 
tanCa fue tari publica,y tan femada én el mun
do,rio OíTára el FriangeHfta referir1 efta Hifto- 
Jia,poraue no riendo verdadera ,tuuíerá cotrá 
fi el teíUmoníó de todo él irtrodojconlo qual 
rotaltrenre defacrédíta fuFuan¿eíio,yhazÍa 
qüe todos lo tuúíeifcn por fabüía.

Donde es mucho también denotar la fama.', 
que en aquel tiempo por el mundo corría,di-? 
zíetidofe,qúe de los oráculos diurnos fe Í3car 
aia,que en aquel ttecnpo aula de flacervutime-

4. parte.

uq Rey eñ el. mùndo,à quien aulau de adorar r  ' v 
los hombres,fí quiriefcn ferMvos. Y.lófcfá, 
InrigneHtrioriadorJudtode Nación,y profef- 
fiori,cícríué,que en Aquella cda,d fuehaiiadi 
en los libros fagrados ynaprofecía,fe qual de- ; 
nnucíaua,qUe def ljuáge de los ludios aqia dé 
n^éeryñ Rey,que feñore^ííe él mundp. .

Y Suefonio tranquilo. éfcríULcndalá vida 
deíós Emperadores Tito,y Vefpàriàno,dfAC, ín ^  
que efta inifma fama corría por tpdo Orienté\
Marco T ulio èri el libro fegund'o, dè la di ulna- Tulíéij 
clon di2e,qué eñ el intérprete ¿le los verfós de 
la Sibila teuiílcaua lo ruihuo dc partcdella.sj 
puefto cáfo que Tùlio,¿omp amigo de láRc"*; 
publica,aborreció ette qonibre de Rey.

Demás delta ay otra profecía de vna general 
az,que aulá de auer en el mpntio ,quandp el 
alvádor vhuelle á ¿í. Y afsi profetizando '

Ifaias la conuerfeonde las gentes, y diciendo. lía 1,̂ 3 
tom o auian de venir à Sion á aprender la vef- 
daderá Religión,y culto de Díos,dÍzc:Que én . 
aquél tìetnpo iúndírlan lo? hombres las eí- 
padasenre/'as paraiabraé U 4erra,y las lan- 
cas en azadones , y qué rió léuahtária gente 
contra gerite efpada,iii fe exereitarjan mas eni 
pelear; Efto hallarnós fqr a&í eri, el Itriperio. de 
Cefar Augufto f él qual acabadas las guerras 
qíuiles en Roma í T  yencído fu competidor 
Marco Antonio,y Cleqp^tra,gouernó el Im
perio qriarénta y felá áños,cqn tpayor paz, 
y fofskgo, qué pnn'ca hàftà aquel tiempo fe 
àula vitto. Ló qual fué fapiéntifsima mente 
ordenado ppr l i  díuiqa pfouidcnciá,para qué 
la predicación delfeuangeUo cojfríeUé libre
mente por todas las bíáciones dql mundo,ci
tando todas de basó dé vna fola cabeca,y he
chas reídas codio yh {olà Prie^lo; porqué à ef-í 
t^r ‘i'e la 9UP áürá ehàndebaxò de di-
ñerro^ycbritíáríosfeñorios^omopudicrá 1̂  ,
Fé correr por torio pi riiundo?Éítas,pues,íbq 
las profecías , y feriales riel Hacíriiietitp dé 
hueítto Salvador.

De la s proft 'cias de la vida de Chiflo nuejro Sea 
%or&ap.Vl‘.

SÍguérife jas profecías de la vida delSaìva- 
dor,de quien primeramente todos lós Pro

fetas à vna voz confieílan,, qiic feria lantífsi- 
fua*.y por cxce(eqcia fe llama énÜS Pfcrím- 
ras,cl luftpJ. T Dauid ¿onfietía én él Pfalmq' p(*¿  ̂f i  
44.qué fqé vngido ¿oji hiás.ábriñdarité gra-é 
eia,que todos Tos qué pátfiqpafon de ella, if  
Daniel Ib llarha,cl ^amq rif lo$ S^ntoSjéóraó^-i, j .

masfafito,y faritlficafíotde losSamos.Mas ■ **
porqué toda fá Éfcrítura a vriá voz predica 1̂  
fantidad,y virtud del ¡salvador,al prefente no' 
diré roas,qne.entrecftasvlrtúdes feña lad¿i me - 
tp es alabada fu manfedúmbre,queesíayÍTtad;> 
que mas amablés hazc a los hóbres,como era 
razonólo fucile el Salvador dcllos. Dcfta dízc,

• ■ A » 4  ■ '



, - 6  n u á r ta P a t tC v í^ t a d o P r in ié r S - -
5 7 ° . ■„ T> ' n'ii iWuo : Otra profecía de Zacarías confieíTa,que
el ríuímoDios por TfaiasA «aqu - " ^ efte SeóorF feria pobre,y como pobre entraría
-iv-nnido.aue ro eícoaucuqoien * enGei-ufalea,poredlas palabras:Alégrate mu-

■ ' ~ ------' -t~~ - Dios con feruorftn-
Rey vierte para 

pobre, ademado 
della.Lo miuno 

confiedael Profctaleremiás(hablando coacf- 
te Señor)por eftas palabras: EfperajKa de If- 
rael,y Salvador fuy c> en el tiempo de la tribu
lación, por que aueí;¡ de andar como peregrino 
en la tierr a,y como caminante,que bufea dó-

U*4o. el cocido, que yo efcogijcn quien j

ífaMÍ

Mwar. Por citas palabras declara. el Profeti 
la manieja m b B  del Señor;«* quaKcomodi*. 

i.íttr. San Pedro) quando 1c maldszian no malde-
2¡a v quando padecía noamcnazauajmasan-
tesíe entregaua à quien injuftamente le j na

ia mi ina a maníédumbre trata líalas

Wstdi,
n .

ler.lá*

tes
™dcap rj^ corao 'aX lim cw 'rém o'sr Por de aya de repofar í porque aueisde ler cornò' 
r/on deità Virtud las Efcrituras Cantas Iella* homore,que ardi dnvn lugara otro,y como;

Joan t 
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razón delta
man Cordero,y le figuran debaxo delta nom- 
bre.Aisi lo llamó el Santo Bamiíta,y también 
el EuaagelUta,y antes de ellos lfaias>quanda 
dHo;hmbíad,Señor, al Cordero que hade fe- 
¿orearla tierra. Finalmente el mífmo Señor 
ayunto cita virtud con íu hermana,y compa
ñera la humildad,y quiere que en eftas virtu- 

Matth. ¿erie imitemos , quandocuze : Aprended de 
mi,que Iby manió,y humilde de coraron.Por 
lo qual todas los que defean,qüe en fus cof- 
turnhrcs,y vida refplandezca la imagen delte 
Señor,procuren quanto les fea pafsíüle Imi
tarle en ella virtud.

Otuaprofcecia reftificajquceftc Señor feria 
. grande predicador de la palabra de Dios. Lo 

qualdiae lfaiaspoc eftaspalabras: Verán tus

faertfijqu: no puede falvar f Eftas palabras no 
fon de rico,y poder.;;>fo,íino de pobre,y ñaco. 
Y delta manera coóucnia quc viníeffe el Sal
vador , pues lu venida era para enfeñarel ca
mino de la verdadera felí¿idad,y fantidadda 
qual confifte,no en iapofteísion,5nb en elme- 
nolprccio de los bienes del mundo,y en el re
foto , y guftó dé/Ios bienes del Cielo. Eftas, 
puesjLon las léñales principales de fu vida.

De las p rofecias de la m * ertc del Salvador# de to
das Us cofas que interuinieron en fu  Saeratij si
ma P jjiion*Cap,Vlt.

* . ' i

GOmo el Efpirítu Santo fabia muy bien el 
cfcandaio,y tropíeco,quc el mundo áuia 
ojos tu Maellro,y tus oíaos oirán la voz del de dallar en la Paísíon de Chrifto,tuuoefpc- 

que te dirá; File es el camino para ir aDios,ca- cial cuydado,que losProfetasefcrmíeílcn muy 
minadpot él,y no osdefvicis,ni á ladieftra, particularmente,aísi Umartera de fu muerte* 
maUilaicftra.Lo mifmo confiefta el Profeta como muchas otras circutjftancias»tjuc¡ÍQter- 

loel i» ioei^dixiendoiVoíotros hijosdeSioníalegiraos uiuicron en ellaide las qualescontarémósaquí 
en vueftro Señor Dios,porque os ha embíado onze. Porque primeramente que él huuieflc 
vn Doctor,y Maeftro,que os enfenara do&ri- de fer muerto con violencia (que es lo que los 
ua de fautidad,y judíela. Y el mífmo Señor en infieles niegan) dizelo ciar ifsi mámente el Pro- 

jf. el Piálalo treinta y nueue , hablando con el feta Daniel en aquella marauiUófa viíion,que 
Padre,con muchas palabras declara lainftan- todos lóaDoctores mueiíros,y Hebreos.con- 
cía con que fe empleó en elle oficio,diziendo: lie flan fer de Chrifto : de quien dízcabierta- 
Anuncjétu julticia cnlalglefiagrandc,y tii na ente,que en medio de aquella h<

Tú.

íabes q no cerré mis labios para defiftír deíte 
oiicio:Noeícódi tu verdad,ytu jufticia en me
dio de mí coracou,fino prediqué tu verdad y 
la íaluci que me mandafte denunciar al mudo.

Otra profcciaftrata de las obras marauillo- 
fas,que auía efteSeñor de obrar andando entre 
los homores,que eran conformes á la dignidad 

Jfo.jy. dequié éi era. Y citas refiere Halas,el qual aca
bando de profetizar la cQuerfion de las mentes 
añade luego eftas palabr&s:Dezídme¿?osfla- 
cos de coracou: Esforcaos,y no temáis,porque 
vueítro Dios vendrá a tomar venganza de vuef 
tros enemígos,d mifmo Dios vendrá,y os fal- 
yara. Entonces fe abrirán los ojos de los cie- 
gos,y las orejas de los tordos:enronces faltará 
cIcojío como cíe ruó,y loharfeha la lengua de 
los mudos.Las qualcs feoales eícríuen íos San
tos Euangeíi fias ,de cuya autoridad tratare
mos en ¿apropio lugar.

If*fb

hebdómada,
qu- él aiii efcríue,auia de fer muerto Chtifto, 
y que ne auia de fer fu Pueblo .el qüe lo auíade 
negar. Lo mífmo díze ífalas en efcápitulo 
claqueara y tres, donde pone cali toda fa híf* 
toria,y circuaftancias déla fagrada Páísion, 
entre las quales dizc,que eftc Señor entfegó fu - 
vida á la muerte. Lo mifmo díze Jeremías en rhte.t 
fus Lamentaciones , por eftas palabras:El Eí- 
piritu de nueftra boca» Chrifto nueítro Señor 
fue muerto pornueftros pecados,á quien di- 
zuños, que debaxo de fu fombta viuiriamos 
entre las gentes.

El lina ge de muerte eferiue el Profeta Da- 
üid en el Piálmo z i .El qual todo clarifsima- 
mence trata de la fagtada Pafsíon., donde ha
blando el Hijo con fu Eterno Padre,, dize: 
Euclauarón mis píes , y mis manos, y conta" 
ron vuo a vno todos mis hueífostdeciarando en 
e fta poftretapaiabra,qqi eftirado cftuud aquel

lá-f

IL
pú •«*;
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facrarífsimo Cuerpo en el madero de la Cruz* taDauid,quàndo en nonibre defté Señor dixo: 
p lc s le pudieran contar todos ios hqeifos. Lp El hombre pacffico,y amigo mío -, çn quien ÿ ó 

z b t niifmo confiella el Profeta Zacarías , por eftas 'tenía confianca,y que comía pan à mi xnefa, Pf. s 4Ï 
palabras: Preguntailehan, que quieren dezir efle feleúantQton'rramí.Y ‘el precio porque . 
ellas llagas,que tienes enmediode tus manos? ^uía de fer vendido profetizó Zacarías,el quai X .
Y él reíponderá: Ellas llagas recibí en cala de hablando en per lo na del milmo Señor ,díze:Pé Zac.yí 
aquel fos que ine amauan. la ron el precio que feauia de dar por mí { qué Mar»»̂

Ni callo elle Profeta la herida de la lança, fueron treinta reales de plata)ÿ dïxomeel Se*
III. porque hablando en perfonadeDio$,dize afsi; fior:Arroja elle dinero cu cafa del fundidor:do 

Yro derramaré fobre la.cafa de Dauíd y fobre nofo precio efte coque fuy apreciado por ellos, 
los moradores de lerulalen eípirxtude grácil ,y Y que por caufa de elle cllretnado aba.timierN -  ̂
de oración,y pondrán los ojos en epi, à quien to luyo ho auía de 1er conocido -, profetizóla -  ^  
atrauéftaron con vna herida,ynarán tan gran- claramente lfaias,d¡zíendo,qué fu rólhoefta* 
dellanto fobre mí,como eí que fuelen hazer uacomoefcondído,y defpreciado,y qué por 
los padres fobre vil folo hijo,que fe Jes miiere- elfo no fue conocido,antes dize,que fue tenido 

Otra cîrcuuftançia déla fagtada Pafsion fue, por leprofo,ÿ por hombre acotado de Dios,y 
jy  crucificar al Señor defimdo,y echar fuertes fo fiumíllado.Lpqnalfue oçafiondé la ceguedad 

bre fus vellidos.Lo qual refiere el milmo Sal- de los qué ho le ^recibieron , por çl elçaudalo 
uadoreh el PfalmofobredíchoCque todo trata que concibieron de fu Pafsion.

* %i defte núíterio)por ellas palabras;Partieron los Otras particulares, cïcçunftàncïas, ày de la 
que roe crucíficauan mis ropas entre ü,ÿ echa fagvada Pafsion , la$ quàles profetizó Ifaias 

y *  ton fuertes fobre mi veilídura. Y en el milmo con tanta clarldad,que mas parece efcfiúir hi£
Pfalmo cútnta los vituperios, y efearnios qué loria de cofa paffada>que profecía de Cofa Ve* 
hazîan dèl , pbr eftas palabras; Todos los que nídera , por lo qnal muchos çon razón le lia* 
me vieron hízieron efearn ío de mí,y menean* man quinto EUangeliíla. Ser à ,pnçs, muy j uifto 
do fixs cabccas,dezían: Pues él tiene efperan* referir aquí palabra por palabra lo que.él dí* 

tV I. ça en Dios,líbrelo del torme nto que padeccj 20,110 folo para teílímonio de. la verdad , fino 
y hagaloCalvo,pues léanla-En el mifroq Pial- también para defpertar con fu* deuotífsímas 
mo declara cite mifmo ? Profeta , quah abatí- palabras la deuoci on,y compáfsíon del piador, 
do y defpreciado aula de ellar elle Señor : y íbLeétpr. 
afsí hablando en fu perfona^díze; Yo foy gu-' ,
fano,y ho hombre,oprobrio de los hombres,y profecía de ïfktat9 deU Pafm n de Ghrijk. §. 1.
dcfecho de el inundo. Otra profcciadizc,que . ^

- entre otras crueldades^que contra efte Señor /^ Ü auença,pués,el Profeta ífa ias , dizïeh* 
le aniandecometer,vnaeía rque le auian dè V  /do aTsí;Señor,quien da crédito à jas pala* 
dar à comer hiel, y dar à beber vinagré. Lo bras que oiuios?y cl braçh del Señor à quien ha 
qual profetÍzbDauíd ¿n ef Plalm.ÿs.y el Pro* fido dcfcubierto?Y luego comí enea à declarar 

Jfí <Jtí fêta Ifaias ért ejeap. 50. reprefenta en fu pro- ladolorofa figura,ÿ trabajos dél §aluador,di~
Ira.fo* PÍa perfofialaS maneras de injurias^ bofeta- ¿siendo afeé No, tiene herm ofu ra,ní belleza en 

das,que auía de padecer,por eftas palabrais. El fu parecer. Puílmos les o josçn  él ,y  vífiiosic 
Señor me abri& las ore jas,y yo no le contradi* desfigurado,ydeféámPS vdie def]prccïàdô,ÿ el 
xe,ní bolui atrás de fu mandahftehío.Mi cuer fnas abatido de lóshóinbfenvaren dé dolores, 
po entiregué à loS qu e jo heirian , y mis mexí* ÿque fabe de enfcrmedadéis(efto es,de fatigas.
Has à los que me artahcáüan las barbas. No y trabaj os)y.fu roftrp eftaua como efeondído, 
aparté miroftm de los que ine' injurian ah ,y  por lo qual no conocimos quie èlera.Veirdâdè 
efcupiaü.El Señor Dios es hu ayudador,y pbr raméte él tomh fobre fi nueftras enfermedades 
ello ho feré confundido. Eftas palabras no per- y Ueùblà carga de núeftros dolor es,ÿ nofotros 
tenecén à Ifaias,pues tales injurias ho padeció Je muimos carti por leprofo,y aço ta ja  de Dios 
él en fuperfona(mas antes era muy honrado, humUlado-Mas él fue hérldo por nuéftirQS hé“ 
y tenido en grande veneración) fino fia  perfo- cados,y quebratadó por nueftras maldades. La 

v  [T m  de; Chriftofque él reprefentaua. diciplina caufadorá dc Uueftra paz cargó fobrç .
i*  Tútre ellas anguillas no calló el Profeta Zá* él,y con fus llagas fuimos çutadôs.Todos no- 

Wlllr carias el de lampar o de fusDícipulos al tiempo . potros anduuimosdefcarríadoscohioéuejasdef 
de la P^ftíoh.- Y afsi hablando enperionade mándadas: cada vnó fe defvió por íu camánoj 
Dio s, d ize : El p a d a leuanUte contra m i paftor,y ,mas elSeñor pufo Cobre él láV maldades de to -  
contra el varon,que efti conjunto conmigo, di dos nofotroSiOfrecíófeá la hmértejporquc él 
ze el Se ñor de los Exercítos: Heriré yo al paf* fe quífo por fu vblütad ofrecer-à ella, fin abrir
tor,yderramarfeh3 n lasouejasde lamanàda- TuboeaiÁfsicOmo.ouéjafcí:áIléuadóálárriucr

IX . Mas porque de ellas ouejas vna fe auia de con* te,y comoCotdefodelinee delqüëio trafquílá '.
vertir en lobo,y auía de éntíegar el Cordero-á enmudecerá ,y ñ6 abrirá fu bota. ; Y luego vfi i .1 

 ̂ot ros tales lobos como él,no lo callo cíIYoíN poco ums ab îxo buçlue çj Jrofcr4adçzir,qué
. Pot -



Qu arta Parte,Trátalo Primero.
BOr las maldaaes delpuebb foc herido dcDíos: convence,inventa ron vna tal m terprm cion 
?o que nunca él cometió maldad , ni fe halló' della.qucno ay hombre por rudo que lea,que 
S o  en fu boca. V finalmente concluye el no vea claramente fu faltedad j porque dizcn, 
írofeta eftecapitulo.hablando en perfoaa de que las la&mas.y „vuupenos, y .abatimiento
ríins ñor t-ftas oalabras;Con fu fabiduría jufti que aquí el Profeta refiere,no fe entienden de 
ficaráPeft- mitomuchos liemos míos,y ,et to* Chrííto,fino del pueblo de Iftael, que defpues 
nín ̂  ibbre f ila  c^rea^e los pecados de ellos, déla deflación de Ierufalen anda del car na- 
Por tanto le entregaré elScñorde muchos>y le do,maltratado,y abatido en el mundo. Con^ 
KDetirael derpoiodelos fuertes, y por auct tra la qual interpretación militan todas las

* t o  t J .  Ua n u i n r r / i  xí ílll'r r#*ni. palabras,y tildes delta profecía : porque toda
ella va declarando,como es inocente el que 
padece,y el pueblo es por cuyos pecados pa- 
dcce,comolo mueftran abiertamente aquellas 
palabras que ei Señor dize: Por los pecados de 
mi pueblo lo heri.Y aquellas donde el Profeta

repetirá c j —  ------- 5 ,- —  -
entregado fu vida á la muerte,y aucrlido teni
do por vno de ios malos.Y en cabo dize elPro- 
feta,que efte Señor hizo oración por fus mlf* 
jaos pcrfegnidoresjporque no pcrecícilen.

5. II.
TOda efta profecía trata ían claramente de en fu nombre,y de fu pueblo,dízc : Todos no- 

la Pafsion de Chrífto,y déla dignidad,y ex forros como ouejas anduuimos defe arriados,? 
celcncíade fuperfona,queCcomodiximos)mas el Señor pufo fobre e lla  carga de todas nuef- 
parece hiftoría de lo pafíado* que profecía de tras maldades.En lo qual fe vé, que no es aquí 
lo venidero:pórquc todas ellas cofas vemos re el pueblo el que padece,fino otro,que por los 
ferídas por los Santos Evangcliftas. Y que fu pecados dél padece.Iten, dize el Profeta, que 
teftímqpío fea verdadero demas de la Fe,cono por las llagas defte que padece fuimos todos 
cef&pbr efta noble razón: Sabemos,que esprc curad os: pues como fe puede verificar,que por 
cepto de los Oradores,y aun de todos ios que lo que efte pueblo padece ;fomos todos cura- 

;pretenden perfuadír alguna cofa,que dífsimu- -dosHten,defie Señor fe dize, que nunca cosne- 
len,y callen todo lo qué perjudica á fu canfa,y t'tó pecado,ní fe halló engaño en fu boca.Pues 

'digan folamente aquéllo que la fauorece. Mas .como fe puede dezir efto-defte pueblo ,en el 
loslántos Evangc lillas Cabiendo que la cofa qual ay pecados, y engaños, y tratos ilícitos, 
qurfíás eícandalízaua al mundo,y retraía a como en los otros pccadoresíltcn, defte Señor 
ltíSíbmbres mundanos de la Fe de Chrifta, que padece fe dize,que él por fu propia volun- 
etanlas ignominias,y vituperios de fu Pafsion, tadfe ofreció ala muerte,y la fufrió con tan- 
y muerte de C ru i(ú  quaVen aquel tiempo era ta manfedumbre,como la oueja que lleuan al 
tenida pot mas abatida,y deshonrada, que lo matadero.Lo qnal como fe puede verificar de 
esaora la hored^fi ellos eferiuietan con efpñi- efte pueblo,que tan lexos efta de querer volun
te humano,y con íntentode engañar,callaran tam mente padecer,/ ofrecetfe a la muerta 
las injurias de la Pafsion,que eran impedimen- Dlzctambienel Profeta: Qucdefearon vér i  
to de la Fé,ó  tocaran folo la fubftancia dellas efte quepadecc,defpreciado,y el mas abatido 
breuemente,y eferiuieran folamentc los mi* de los hombres,varón de dolores , y que fabe 
lagros,que feruian para ella: pero lo hízieron de enfermedades.Lo qual en ninguna manera 
afsi,porque todos ellos fueron ¡mas diligentes Conuiene á efte pueblo,pues ninguna cofa mas 
en efcihúr los vituperios de- la Pafsion, que la deíea,que verfe honrado,y enfaícado fobre to- 
gloria de los milagros* porque muchos ralla? dos los hombres. Finalmente dize,que efte que 
• grosdexaron de clcríuir,ó notáronlos, breue- afsí padece,rogóporfns pcrfeguidores:loqual 
mente,y las injurias de la »Pafsion eferiuleron es mucho menos conveniente á efte pueblo,el 
muy por menudo.En lo qual fe vé, que nocí- qual tiene por eftilo,echar grandes maldícío- 
cniheron,fegundíxímos,con efpiritu huma- nes cada día en fus ayuntamientos á todos los 
no,Uno diurno,ní pretendían engañar el mun- que no fon de fu feta.
do,uno dar teftimonio de la verdad. Porque Pues íiendo efto afsí,y rcc Jamando todas las 
aunque efta liiftorjaera elcandalo para los in- palabras deefta profecía, á tan falla interpreta 

e es,era vn grandísimo eftimulo de amor, y cion,quien aové quanpoder ofamente efega el 
fuego viuopara abrafar los corazones en amor, demonio á losque eftanojaftinados en fu íncre 

e quien tantas cofas por ellos padeció. duíidadíGomo ellos mífmos no temen remor-
verificación defta hift dimiento de tu conciencia ? Com o no fe cor

ren, y avergüenzan de dezírvna falfcdad tan 
maqjfiefta,y tan defvergon cada ? Masquando 
el animo eftá ciego,y obftinado,no folamentc 
palabras,ni razones, mas ni milagros baftan 
para curario.

Defpues de toda efta profecía declara elPro-
. . --------y feta el fruto grande,que deft os trabajos fea ula

Viendo que efta profecía .tan claramente los d^feguir,/ la abundancia de gracia a qué por
Chríí>

toria,tantos años antes profetizada,es tan gra 
de argumento,/confirmación de nueftraré 
que por ella fcphladamente fe convirtió aquel 
Teforero mayor de la Reyua dcEthiopia, de
clarándole San Felipe DiaconOjd miüerio def 
f;ta profecia.Mascon ferefto afsí, aquellos cu- 

‘ ŷos o i os ha cegado el Príncipe de las tinieblas,



tocias Profecías de h muerte de Chrííío,
Chriílofe auia de dar al mundo; y afsi dizeiSÍ 
puliere el fu vida por los pecados,verá fus hl- 
) c s, y íi míeme, que durará por la rgos ríe m pos, 
y la voluntad del Señor fe encaminará,y execú 
tar: profperámente por medio dél.Y por quail 
tos trabados fu anima padeció,verá,y hartárfe 
ha. Quiere 'dezir, verá el cumplimiento ,de ló i 
que tanto defeó ( qué es la faluacion de los 
hombres)y á quien obligaron á tan grande a- 
bundancía de trabáj os,darleHan grande abun- 
dancía de gracia para fus hlj os. Y pues tanta 
hambre tuuólde la lálud de los hombres,el que 
por tales medios la procuró , derfeleha hartu
ra de lo que tanto defeó,

Y añade mas el Profeta,que no feria efte fo- 
lo el premio delos traba jos,fino que también 
la ignominia de la Cruz , y la fépultura que fe 
ledió en el lugar de los mal-hechores, feria 
honrada,y glorificada en el mundo. Lo qual 
el Profeta figuíficó, diziendo: que fu fepfilturi 
feria glorióla i por Ja qual entiende, no fplo la 
fépultura,fino también lá muerte ,y  la Cruz 
(que es adorada,y glorificada ¡en el mundo) 
pues dé Us efpaldas.de los malhechores pafsó 4  
las frentes,y coronas de los Emperadores*

Dt las profecías, que fe  cumplieron defpMS de l* 
muerte f/epultur a del Salteador.GapVlll*

N í  callaron ios Profetas lo que fe aula dé 
feguirdefpucsde la miierte , y fépultura 

del Salvador: porque, prírricram en te Dadld en 
K, j j ¿ H Pfáliño i 5 profetizó fu Réíurréccion jdon- 

1 de hablando con Dios en perfoña de Ctirifi* 
t o , dize ; Pónia yoál ¡Señor fiemprc aritC mis! 
Ojos, porque él andá fiempre á nú lado dere
cho i para que lio pueda yo féf mouído je ito  
es , para ampara riñe,y defenderme. Póreftó 
fe gozó riñ coraron,y fe alegró mí lengua,y 
hii carné de féáh fifia con éfpefarlcá,pórcjue no 
déxaras Señor mi anirfiá en él íriñerno^ni con- 
fentirásque tu Sarkóvéá lá corrupción. Lasf 
quales palabras(comó detiara San Pedro A - 

li pcftól)én ninguna manera *coriuíeneri á Da-; 
uidipucé fu cuerpo defpues dé fepukádó fue 
fuietoá ella corrupción,y Hecho polvo,como 
el de los otros Patriarcas,y nófólp íá BLeflirrec 

Pf>4í , titm,nías tambienla gloria dé la Áfccnfiofl 
profetizó Diluid con palabras dé grande ale
gría ,tíizÍeñdo:Todas las gentes dad palmas de 
rcgozijo,y cantad loores ¿Dios convozesdé 
¿legriá..Lacaüfá porque citopide es,p ar la 
coñvcrfíon de las gentes,y póflafubída defte 

, triunfador al cielo jláqüai henificó,diziendo: 
Sube Dios alo alto con vozes de alegría y 

, ■ confonidbde trompeta^. Y en él PfálmÓ <57; 
*í?í qúe trata dé eftc niifmo argumento, y dé el 

triunfo dé Chrifio, junto con el mttferío dé lá 
Afcenfíon,ayuritó la gracia,y dones del Eípirí 
tu Santó,queauia de embiár éftfc Señor al mu 
do,defpues dé fubido alCielo. Y aisi hablando-

coñél,dÍze: Sü&iftéjSeñQ^áípaltójylieuafhY 
contigo tus prífiónerós(ltbraudo ios del cauri- 
uerioenque efiauáu detenidos.) Yrecibifle do
nes para repartir con los hombres; Defpues de 
la (fibída ál Cíelo fe ligúe lá dignidad,y gloria 
deChrífto,y el afsientó á la^dicftra del Padre;, 
el qual profetizó el mífinó Dauíd ábiértámeñ- 
te,pór ellas palabras: Qixo el Señor á nií Se- pftt ü¿ 
ñor: Afsicncace á nú díeúra,halla qué pondas 
á tus enemigos por efcahelo de tus pleá. Las 
quales palabras a ninguna pura criatura pue
den convenir,fino al Hijo de D ios, como cñ 
otro lugar diremos.

Defpues de la fubída alCielo pfofctlzó loe! ioâ  
la venida del Efpiritu Santo: el qual defpues Xa. 1 
de auer dicho >que nos álegralTemós en el 
Señor , por auernosdadó vrt Do£tor,y Maefi 
tr o , que tíos ¿qfeñalTe la doctrina de la t judi
óla , hablando en perfanadé Dios díz¿ áfsi: 
Defpues ¡deftó fuccderá;qué derramara mí ef-\ 
pintuiobre toda carne , y profetizarán vues
tros hijos, y vueftras híj as,y vuefirós vlej os to
barán fueños,y vueftros mancebos verán ví- 
fionesíyen ellos días derramaré mi cfpiritii 
fobre misfierúos,y fíeruas.Ló qual acaeció eri 
lafieítade Pentécoftés; viniendo el Efpiritu :
Santo en forma vifible de lenguas qé fuego 
para inflamar á los Dífcipúlos con fuego de 
caridad , y darles donde todas las lenguas del ! 
mundo,paira que en todo él predieaffen U-gra - 
cia del Eúangelíá.Porque de otira manera,Uc- - 
docafi tantas laslehguas.de Las gentes, cjuáiiC ; 
taseran. las riacioñes, y Prouincias, como pu
dieran los que no fabíah mas qué la lengua de 
fu tierra predicar lá fe  eri todas las daciones 
del vmundô  . , , ; ,

Yque efia hifioriade Uvehida d l̂ Efpiritu 
Santo en efla forma fea verdadera , dem isde 
la Fe,lá confirma ella clarilsimi razón. Pot^ "
Sari Lucas(qne kefenue ) dízé : Qúiridó efta 
acaeció mocauan en lerdfalen ludíais,' y flkíí- 
gídfos,y horadares de Dk>s,dé todas las nieló 
nes,que aydetíaJíd del Cíelo,y díze,que todos 
ellos quedaron atónitos delta tan grande m i- 
rauilla, afsí dél modo cori que el Efpiritu San
to vino'; conao de lá variedad de las lenguas,;
Puesfi efto no páffará álsí eq Hecho de ver
dad, cómo thulera corá^ón el Euaugeüíta pa
ra cfcríúírvna cofa,qué fino fuera verdadera; 
tuukfa contra fi tantas teftígos , que lddcf, 
ihíntiéran, con lo qual defacredttaua; y infa- 
inaiiá toda fu Efcrítura?

-Y que eítémífmo efpiritu Ye áutade ínfun- 
dlreiylos coracónesde los pieles; profetizó 
también córi ¿lárlfsímás,y dluiñífsímás pala
bras el Profeta lefemias,el anal, hablando en 
Hombre de Dios,dis;e afsir .Vhrád .que vendrán ; 
días en que haré otro nheup paSto, y áfsíeqtór ' 
¿ori kcafá dé Ifrael. Ño como aquél que hL:c .
Con vueítros padres3qüaridolos faqüé de lá ti¿  ̂
íradeEgipto; el qual eUqs quebíantáton^y yó ; ;

inc
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me eufcñoreé dcllos:mas el conde rto que con ellos haré Cera eíte: Pondré mis leyes en fus 
entrañas,y cfcfíuitiasheenfu coracon ,y  yo 
(ere fu Dios,y ellos fetén mi pueblo. Elcrímr 
Dios fu ley ,no en tablas de piedra como en el 
tiempo pallad o, fino en los corazones de los 
hombres,es dezír,quemoraua el Elpiritu San-

O uártS í  arte,'Tratado trímero.
fu pcríona,q,uefon linagé , nacimiento-> vida, 
Biucrtc,reíurreecion,lubida ai ciclo , y venida 
del Efpirím Santo.Olías ay no menos ciertas, 
que las palladas i pem mas claras para el conocí 
miento de Invenida,por 1ermas vnivcrfales,y 
mas notorias al mundo. Y citas ion las haza-* 
ñas,y obras admirables ¿que auia dejobraren él

del entendimiento,quatuopoi falta,y defgra- 
cíadc la voluntad.Lo míl'mopromete Dios eh 
el ProfetaEzequiefipor eftas diüinas palabras: 
Derramaré lobre vofotros vna agua limpia, 
con la qual os limpíate de todas vueftrasinmim 
dictas,y de todos vueltros pecados., y daroshe 
coraíon nueuo, y pondré enmedí o de vofotros 
vn eípíritu nueuo,y quítaroshc el coraron que

o en cños.v no foJ¿ Ies enfeñará la ley diuina, Y acres que comencemos a ro to r  los t. ln-
lr,,?rin nnómuchoniasiiuportallos inclinará, momos deltas profecías,lera necellario adver- 
f m K b g n i X e i l L o q E l n o s r e p r e .  tír aUftmllofo Leftor,que los Profetas , y fe-
Irrith t-nauer querido venir en forma de vien- Saladamente ífiuus(que es el prim ero, y mas 
rn rtiva propiedad es,mouct todas las cofas, elegante djilos,y el que mas claramente ha- 
ouéscon élle mueucn losoauioshaftaeicabo bládeeftas marauillas)vnas wzeslas prefenta 
del mundo.Y eftediuínorüouimiento nos era por palabras propias,y claras jyotras vezes por 
masncceflarío,queei conocimiento s porque comparaciones,y metáforas de arboles lilvef- 
nopecan canto ios hombres por ignorancia tres,y frucuolos,de beftias fieras,y manías, de

- . .  ---- —  rv i. _ jŝ r.—  tierras dehertas,o cultinadas.Por palabras pro
pías,y claras lo repreíenta , quando i'ntroduze 
el Padre Eternofhablando cou fu vnigenito 
H ijo en quanto hombre ,dízíendole afsí; Poco 
es que feas mi üeruo,p,ara refucitar los Tribus 
delacob,y convertir el reliante délos hijos de 
Ifraeliporqne yo te he cladoparaque leas luz IL4?;

___ _______  ______________ _ de las gentes,y falud mía,hafta los fines de la
teniadeVde.piedraVy daroshe cota con de car- tie rra z o  fe podía explicar con mas d a ta s , y,, 
ne,y pondré mi efpiritti comedio de vofotros, propias palabras ia coavcrGon del filando, que 
para que andéis por el camino de mis manda- con ellas. Mas por metáforas,y comparaciones 
miemos,y guardéis mis/uízios, que fon nlis elegantísimas,fígnifica iomifmo. De el qual 
leyes,y las pongáis ponobra , y vofotros íereís lengua ge vfa por dos razones j la vna por no, 
mi pueblo,y yoferé vueftro Dios. Quiere de- repetir vna mifma fentencía muchas vezespoc 
zir: Vofotros fiareis oficiode fieles tiernos,y ias mí linas palabras(qqe caufaria haftioen los 
yo lo har é de fi d ell fsi mo, y líb e ralifsi m o Dios, le& o res) y la o t r a, y mas p rincip ú , p o r eng ran- 
y Señor. No parece que /fe podía profetizar decer las cofas que profetiza,viftíendol^s,y de

clarándolas con vocablos de cofas grandes. 
Porque qua ndo dize Dios por Ifafas, que le 
glorificaran las beftias delcampo,y ios drago- 
nes,y abeftruzes.engrandece la virtud deh di* 
ulnagracia,quc fue poderofapaca que los lioqj 

nícífe á él,y nos la merecielfc con el facrificío bres fieros,y fofieraíos,y pon^ofiofos ( qualcs 
de fu Pafslon?\ no carece de mifterio, que aIsí eran los Gentiles) fuellen predicadores de la 
como el verdadero Cordero, que es Chrifto, gloria de Dios,y imitadores de la pureza de los 
fine Letificado el mí fino día que el Cordero Angeles. Y para mas engrandecer los Profo 
Pafcual(que era figura dél) fe facrificaua, pira tas eftas obras^ntendiendo coa ia l umbrc que 
qne en vn milmo día cbncurrieiíe la figura con teniaq,la magnificencia dellas-, arrebatados en 
lo figurado,afsi el Efpiriru Santo,(que es el Au efpirkuftas 1 eprefentan de tal manera ,q«e.def * 
tor de la ley de gracia) vinieíTe el mífino día pí erran á los hombres á alabar a Díqspor elle

beneficio,y convocan todas las criaturas halla 
lasinfenfibles,para efto,comofe.yé en el Pial- 
mo 9 7.que adelante alegaré mos.

S. I.

conmas claras palabras la virtud,y oficios del 
Efipirí tu Santo, que con efta&.Pues efta tan gran 
de abundancia de gracia,en que tiempo,y por 
cuyo medio fe auia de dar dios hombres, tino 
quando ei Salvador prometido al mundo ví-

PYes comegando à tratar de las obras mata

quefue dada la ley de Efcritura(que era ej diade Pentecoftes)porque en elmi lino día que fe
dió la vna ley,fe dielle la otra,pa ra que con ef- 
to rupllefle i* gracia lo que faltaua à la ley. En 
lo qual fe vé Ja marauillofacorrcfpondenriade
losnfifterios dèi Telia mento viejo con el nue- J. ufiJofas,que defpues deba venida d e r iv a 
no,no folo en el cumplimiento de las cofas dot fe auían de obrar en el mundo, eftas dezí- 
prometidas,fino también enei tiempo que fe mos ,quefcña Jad ámente aifian de fcr cinco.La 
cumplían. primera es,la deítruícion de la idolatría. La fe-

gunda es,introduzir en elninndoel cortócimic
Píos de Abra 

stirpar los vi
cios que fe feguiap de ella mí fina idolatría,/ re

üelM gwiksfnirtaitH 'ofjíhaztfattqtt; el SaU todel verdadero Dios, que era el 
nadar awa deobrjr defpxetásfu venida a imun- han,y de lacob.La tercera cs,e>

T yS ? . ’7« - . ciosque fe feguiap de ella mífnia muiama,» r¿
lo . s eftas profecías fhfodichas, y , fe&ales formar las coí^umbresde ios hombres.La quar 
para conocer aChrifto,fon paiticqlares de ta es,la fngecib dellmpeno Evomano á la Eé,y

co-
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conocimiento de Chriftoffígürada én aquella, ojos en las cofas atiriguas.Porque-yo haré a orá 
eíla tu a que viòNabucodonolòQla qual fe c uní cofas uueuas,que preíto faldràn à luz i y Yofó- 
plio en tiempo del gran Emperador Gonít ariti tros las ve reís cumplidas. Háfé¿qüéeri él de- 
no.La quinta es,elcáftigodéloá que procura- ficrtoaya Camino , y rio&dèagua eri lá tierra, 
ron la muerte del Salvàdòr Cori la deftruicion que nunca Fue hollada , ygiorifieartachári las 
déla Ciudad deGér ufa Ieri ,y del SantoTcmpld) b efes del campo,los dragones, y abeftfuzeáj 
entre eftas primeras fignifican los D ottore* porqué hizé brotar águasíén el idéfierto, y ríos 
porvn folo nombre,que es la vocación,ó con- én la tierra,fin eatainó,para dar dé bébet al 
verfion de las gcntes.La qual por Ter vri-a obra pueblo m!o;y efeogiddtmió. Hite pueblo fot>’ 
de las mas grandes,y magnificas de Dios, y la mopára m|,y él ptedíedrá fe s  álabáü^aá.-Quc 
fuma de todo élEvarigelió,eftá denunciada por es Ib'qüe el Profeta entiende por dragoneé , y 

Lib, ?, todos los Profetas,mayormente potlíaias,co- béftìas. fiéras,yáéfti declarado. Mas por ríos,
«rf. molbefcriuió SaoÀmbrofió à SáriAgüftín.Y y fucrites.de agria eritléndé íiempre la virtud 
c>u ' por fet ynade las Obras más ádmirábles de 1  ̂ de Ja graciajporque áfsícomo el aguá alita- 

Doridad,y omhipóteücia de Dfes,y vnd dé lo* pia,refrefca,y apaga la fed,y hazé frritifiear la 
principales efettos de là venida atl Salvador fierra,afsDa gracia obrá e fes  mtfmós efectos 
al mundo,y vriadd las cófaiqüé más abierta- efpíritiialxnciité eri' Jas animas. Ydé eftás aguas 
mente confirman la vetdad. dé riueftra F é ,y  habló él,qriandod!xo: Cogeteís aguas de Jas 
mas alegran,y lufpendcn las animas rchgiofas fUeritesdel Saluador,ydifcí&eri aqüeldiá : A- 
(viendo el cumplimiento della s ) referir è mo* labad ál Senot, y invocad fu f e t o  rioriltíre.Fue^ 
aqui algunásdeftas profecías, dé machasqué para encarecer el Señor éftc beneficio de la 
aísi cfté Profeta cómo los demas,profetizaron grada( medíante lá qbal todoi íoS hombres 
defta vocación. . qufeivaua n como fieros, dragones ¿auiari de

ik+i* Y én cÍcap.4i-íntto<Íuce at Pádré Eterno ¿ mudar ette filvo en álábari^asdiuirtaá)dízé,quc 
hablando con íu Hijo humanado por eftas tan noácüdanlos hombres,ni porigdn los Ojos en 
magnificas palabras. Eftodizé el Señor Dios, todos los otros beneficios ya palTádos ( Como 
que crió los Cielos,y los efteitidió ¿ y fundó la fueron la liberación del Cautlrierio dé Egipto, 
tierra còri todas la5 ¿ofa§ t f e  eli* produce. Yúi la conquifta de la cierra de Promifsiori,y otros 
foy verdadero Señor,qué té llamé en ju ílicia, tales)porque aunque cftos beneficios por íi 
(quiere deziripatd, qüepor ti fe vea, que foy fean dignos de perpetua recordación-pero ion 
juftó,y verdácrefó. en mis píoiiieflásj y te tome pequeños eri compdraciori de lá girácía de el 
por là mafiofefedoré mi fáuor,y ayuda ) y te Evangelio,}* dèi facrificio deChrhto;por quieti 
guardé ,y té pufe para qiié íuéfíes reconciliador ella fe mereció,
2 c elpricbío,y luz dé las gen tes,y para que a-i IxJfqfodichqcsdelfaias, élqual luego en el 
brlc fies los o] os de los ciegos , y íacalles à IOS ¿ápítulafiguiente repite la mifma vocación 
prefos de la cárcel donde viuiarieri tinieblas^ cori páíabrás claras, yQmbferi con fus metafo^
Yo foy Dios , y no daré mí gloria à otro j ni ras acoftumbradas,diziendd afsí : Derramaré 
tritaiabaneaàlosidolos.Làs cofas que al prin- água fobre la tierra fedienta,yriósde agua ío- 
cipio prometí jyà fori cumplidas í y aora de- bre la tierra Ceca, Ypqrqdé rio cnténdieffemos, 
tiuncio otfas eofás riueuas antes qué venga.’ quehabláua aqui de lá tierra,y agria niatéríal;
Cantad al Scntìr cantar riucuO , y fu alabanza dccíaíafe luego élirijfmd,diziéndo:Derrá toaré 

-'füene en los firieSde la tierra. Y vn poco mas miefpfiitrilóbre tu$hIjos,y rrii bendición ib -  
ábaxo répíté Cafi la mifma fé ri tenda,por eftas bre túsdéfccridiétes,y crecerán, y frutificarári 
palabras: Yo gulafè à los Clegt>spof el carni no cntfe las yernas, cotacf lüs fáuies par de las cor 
qué rio fabcn,y haré qüe ánden por los carni- lierités délas águai. Yuo dirá: Yo íoy del Se
rios,que tío conocí n. Convertiré delante dé ñor:y otro inuoedra el nombre del Dios délá- 

' ellos las tinieblas eri luz, y los caminos afpe- cob,y efte cfcriuírá con fu mántí al Señor,y en 
ros,y torcidos,én caminos derechos,y llanos, el nombre dèlfraél ferá comparado.Quiere dé 
Por todas eftas palabras tan magníficas pro me zir,gloríarfeha dé fer fieruddeí verdadero'Díos 
;tc Dios à los GentílcSjque víuían en las titile- y dèi fonerà nombre de verdadero fiel,y el in 
blas,y noche efeura de fu infidelidad,la luz del úocárá cl uotnbtedelìDios iìelàcobjqiiìérede’- 
Evangélio,y la virtud de la gracia,para reeort- zir,no íüvócard mas én élnombfedchipítcr,nÍ 

■«¿liarlos confíga,y hazer llano, yfuauecl ca- t̂ é losotros falfos Di ofes , fino del verdadero 
mino de lá virtud,que ís  a la carne dífiéulf ofo, Diós^ue fué, y es de Jacob. Y pata dar a entc- 
• y afpero. _ , der clm ifi3ò?ròfetd,que énéftá vocación dé

; Y el nñfmo Señor parece que no fe hartada las ¿entes ama de íer mayor nümétódéiósGé 
de repetir eftaprorrieíl a can gloriofa,engrande ‘ tiles,que fe convertiría,vfandó dé fuá ácó’ftu tri
ciendola,corrio ella lo merecía,cori muy iluf- bra das metafora s, ènei cap. 54tazéafrí:Alabaí 
tres palabras,y taeraforsá. Y aísi en élcapitulo áDioí,müger que noi pares,y carita fu*alaban^, 
figuienté 4 5, dize: Na oí acordéis de las cofas cas la qtíe no párias: porque mayor numeróáé 
pnmctaí,quc yá fe cumplieron, ni pongáis los b|j os undrà cria muget defamparadif, que Uè

. *3üé ■ ;
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Apo.i, 

lia rfc

qui ICDi:

o ¿ Q4J arta -PártCiTr atado PnnicVo,liaxnarido^zcdSeñor.Eo-cftas Palav bia,que vían de flechas, y facías, y k l í  a Ha ,y i  
ltl - - ' Grccía,y a las Islas muy apartadas,y a los que

Home conocen,ni vieron mí gloría , y fredí- 
carlahana las gen tes. En las quales palabras, 
fin metáfora'alguna,declara ella vocación de 
la Gentilidad ai conocimiento,y fenucio del 
verdadero Dio5 ,dc que aquí auemos tratado-Y 
coneítár ella vocación muchas vez es promo

bras propone el Profeta d;baxo deda met ato
ja dedos mujeres;vna eíferi],y defamparada, 
y otra cafada con fu marido ,dos .Repúblicas, 
vnade Gentiles,y orra de Iudios,y de la prime 
ia,que es la de faro parada , dizc, que nacerán 
mas di jos, que de Ja fecundar porque mayor 
fue el numero de les fieles que recibieron a.
Ch tillo de la República de los Gentiles < que tida,y repetida en eñe Profeta , y en ios de- 
fecftendla por rodo el mundo)que la deiosltí* mas, apenas poaía fer creída de lo

'* - . . 1 11 /'niiruiannC í*n TI/1 rV
ios Eïeles cïr-

dlos.Que-era yua pequeña parte dél.
s. n.  ̂ ,

i Aofado eftará^por ventura , el Lector de 
^ fo ir  tantas vezes ella nñfma prona ella,mas 
no fe caníaua Dios de repetirla aporque la veri
ficación^ cumplimiento della(que todos aora 
vemos)es vu gratñísimoarguinento,y confir
mación de nueftra fe . Y afsi hablando él por 
Ifaia3,y combidando á beber a los que tienen 
fed en íüsanínias del agua tle la gracia,prome
te luego á Chriito, Autor della,hablando prf-

cuncidüdos en tiempo de los Apollóles $ por-

C que predicando San Pedro a toua la familia de 
Aofado eftaramor ventura , el .Lector ce Cornelio Centurión (quesera de Gentiles ) iu- 

oir tantas vezes ella nñfiua prometía,mas hitamente decendró el Bípintu Santo fobre 
■’ —  ellos. Y díze San Lucas,que quedaron atónitos

los fieles de la cÍrcuncihon,que auían venido 
con San Pedro,viendo que la gracia delEfpiri- 
tu Santo fe comunicaba tamoien dias nacio- 
nesdelos Gentiles,porque los oían hablar en 
díueríás lenguas,y magnificar i  Dios, como á

_ ___  __  . . . .  . . los mifmos Apoftoies.Mas noes folo liaras el
mero que los hombres,y delpues con él. ATos que profetizó eíh vocación , porque también 
hcmbresdUe: Mirad que lo he embiado por la profetizaron otros Profeta s , mayormente 
tdlígo a lospueblos,y por guía, y Doctor de Dauid.El qual en el fegundbPlaitno reprefen- 
hs gentes. Y al Híjo uíze: Mira que llamaras i  ta al Padre Eterno hablando con fu Hij o ,<ii- 
k gente que no conocias,y las gentes que no ziendoa&i; Pídeme, y da. teñe las gentes por 
te conocían correrán á ti por amor de fuSeñor heredad tuya,y por pofiefsion tuya ios fines de 
Dios,y por el Canto de lfrael, que te ha hecha I4 tierra. Y en el ¡Taimo 109 , ha blando el mif- ~ 
en quanto hombre,reparador, y Salvador del nao Padpe con fu H;/o,dize,que fe disiente X 
mundo.Y llámalo tefiígofeomo lo llamo San fu mano derecha,hailaque le poqga debaxo1
 ̂  ̂ ------ "  deios piestodo.s ius enemigos,y ie défeaorío

Cobre ellos,Y llama aquí enemigos i  todoslos 
hombres,afsi ludiQSjComo Gemiies,- que coa-*, 
tradczianáluReyno,y Imperio, Más en el 
Pfaímo 9 S.arrebatado efie Profera con grana
do femot de cfpírítu,coníÍderando la grandeza 
odie vmverfai beneficio,co,r,bida á todas las 
criaturas,afsi iénfiDles,como infénfibies,á que 
den gracias,y fe alegren, y hagan fieiia por ef- 
ta tan grande mifencordia. Porque acabando 
dedezir: Vieron los términos-de la tierra , U 
talud de nueilr.o Dios endereza fus palabras k 
las criaturas, fin dexar tierra,ai mares,ni mon-

luauen el Apocalypfi)porque nosccLlífico , y 
declaró fielmente la voluntadde fu Padre, en
redándonos perfc¿lamente como le uníamos 
de agradar. .

, Mas en el c ap. 6o. repíte la mifm a p £0 m e fia 
con grande magnificencia de palabras. Porque 
ende recando el Profeta las palabras a la Ciu
dad de Gerufalen,díze afsi: Leuantate lern- 
falcn, para que leas alumbrada,porque es ve
nida ya tu lumbre,y la gloria del Señor ama
nece iobre ti.M ira que ias tinieblas cubrirán 
la tisrra,y la efeuridad a los pueblos; mas fo
bre ti amanecerá el Señor,y fu gloria fe verá
en ti.Y para que no penfemos, que íolo para tes,ni arboles,ni ríos,que no combide à can 

, aquel pueblo venia eífe Señor,anade luego : Y tar alabancas à Dios. Y Ja caula delta tan gra- 
andaran las gentes con tu lumbre,y los ileyes de fieila es,porque viene el Señor à j uzgar lade la tierra con tu reíplandor, que nacerá en riLeuanra los ojos al rededor de t i ,  y verás, que todos ellos fe ayuntaron,y vinieron a ri.Entonces verás,y aiegrartehas, y maraulüar- fehajydilatarfeha til coracon,quando fe convirtiere á tila muchedumbre del mar,y lafor^ raleza-de las gentes viniere á ti.
. Y perqué abiertamente conodcfiémos, que 

todas eitas profecíasfiebaxo de fus metáforas 
profetizanania converfion de las gentes,al ca
bo de rodas diasque es en el poilrer capitulo, 
pufola.IIaue.de J j  intcligencíade lo que acerca 
deíla vocación auía proretizado,diziendo afsi:Embiaré de áquelíos que fueron falvosí, á las _  r______,rJ _  A u ^  llt,  ^ IUS# J
gen tes,al mar,al A fuera fos moradores deLir . quien competerías palabras,fin o a la G

tierra,ello es,á regirla,y gouernarla;porque ef 
tofignífica aquí ella palabra de juzgar, co m a  
en otros lugares de la Efcritura. Yaiprincipio 
deíle Pfalmo nos combída á cantar a Dios can 
tar nueuo,dando a entender, que la nouedad 
dcfiie beneficio tan diferente de los patfados,pi 
■de nneiíocátarjeílo es,nucuas alab ancas,nue- 
ua deuocíé,nueuo amor,y nueuo agradeclmie 
to,por tangrande,y tan jeherafruiíerScordía. 

fuese! Profeta O feas reprefent a a Dios, pro- Ofô ty 
metiedo cíla míima gracia,por eitas;palaDras; 
Tendré mifencordia de la que era -ífin rtfireri- 
cordía,y diré a qníe no era mi pueblo;Tu eres 
mipneblo,y él dimTu eres mi Dios. Pues a

enriíi- 
■ dadj



D e  la p rim era  h azañ a  <Je C h r if to . . . .  $.??£
dcdi la qual no emienda fido pueblo deDio$,vi fes fundidos,y esculpidos de .metal, y feran íi'- 
jin por la gracia do Chrifto, y predicación de gérosfobie los moht esrios p íes dél^ u e é v a n -  
íu Evangelio a fer pueblo fuyoíY 'no es menos geli2a,y predica, la paz.lidias tambiéñdízíriEñ 
cbiiocl tdlímouiode Mí queas, cuy a apalabras aquel día arrojará el hombre los ido ¡os 'de'piad .

Mic.4, fon cftas:En los poítreros dias eftara aparejado ra,y de oro,que auia fabricado patá adorados, Jfa.jiJ 
el monte de la cala del Señor en la cumbre de Y en otro lugar: Profanarás,dize ¿ 1 , las plan- 

■ los montes,y leuantarfeha fobre los col lados, y chas de plata., de que fomiafte tus ídolos,y der- 
eorrerán á él ios pueblos > y darfehan príefta fa mará s,como cola fuzíarias veUíduras de oró, 
muchas genres,dizíendo vnasá otras; Venid, y con que los cubrías; y echa rías has de tu cafa. J°r 
fuñamos al monte del Señor, y á la cafa de el Y hafta el fanto Tobías, eítando pará morir,
Dios de Jacob,y enfeñarnosha lus caminos,y con efpiritu profetico djxo,que las gentes de- 

, andaremos por fusfendasjporqucdc Síón lal- varían fus ídolos,y adorarían, di Dios dé If- 
drála ley,y palabra de Díos,de lerufalertv En íaeb .  ̂ ,

, lasqualesp.riabrasel Profeta,no folo proferí-- Efta hazaña tan gloriosa eftá claro que fe 
¿a la converfion de las gentcs,más también de guar.dáua para la Venida del Melsias, Porque 
donde auia de lalír la palabra de Dios,y la doc comb en él a ufad de fér benditas todas lás gen 

■ trina,que les auia de convertir, que es de la tes(íégun fué'ptOmétldo á iosPadres antiguos)
Ciudad delerufalen. Pues [nos confia,que de que bendición podía auér,femado la idolárriá 
ella falieron los Dií’cipulos de Chrifto,que def cafi en todo el mundo; y junta rúente con ellá 
terraron la idolatría del mundo,y plantaron el la vnívérfidád dé tódas las. abominaciones , y 

^conociniieqcó del verdadero Dios delacob. Y pccados,qüe dellá procedían Lo qbal parece 
cita mifiná profecía de Miqueas hallamos efe claro jo r  la núfnia obraj phés de lá coinpáñiá 

; ¡crita palabra por palabra en el capítulo fcgurft defte íoberano E mpérador falieron los Capí- 
4 6 -de<Jfaias>y afslmifmo efta círeunftancía del tañes, (que fueroh los Apoftoles.j los qiiales.

 ̂li^ár.de donde aula de falir la predicación del . con fu fangre,milagros,y do&rina, ¿cornetic- 
^vangeiío,qu¿ era de Síon*. Y como ambos ron efta emprcfl'a tan glóriofa.
Profetas profetizaron con el míímo elpirítuf , Aoráferá neceflárlo declarar, quan grande 

^afsfelermieron la mífma profecía con las mífe . beneficio ayá fidq déftetrar efta mortal peftiío 
palabras.Éftó bafte de las profecías qué pia del mundo, paraqueafsí veamos lo quedé- . 

.¿enunciaron la convcrfion de las gentes. üemos a efte Señor,qué dé tañ grande mal nos
, , libró. Porque confíanos por cofa cierta ; que

y De la primen bazaHa que fe  figm o déla venida d¿l defpups déla caída del primer hombre,elmá- 
, Saluador al munio , que fue de ferrar la ¿Air/y- yor mal de quantos ha aüídóen él mundo, fue 

mía de U idAatria yqtíit&fípor todoH sJíaífá la idolatría.Porque della procedía tantos ñla- 
ncibida.Cap.X, . . les,y táabominablespccadbs,deshoncftídados,

i - : ■ .............. . . , -  ̂ ¿ Y  crueldades, que no ay palabras que baftépaía'

D IximosenelcapituIopaíTado.qtie la, vo^ rio .explicar. Y porque no fe puede bíé conocer 
Cacion eje las gentes incluía en íj tres íriá- ■ fa pxcclécia^y cficáeíá de ía medrcíría,ííao cb- 

* irauillóías obras, que el Salvador auia $é obrar -. upcSda primero lagrauédad de la dolencia,íerá 
; cnelm.uhdoJqLle erandeftrulr ,1a idolatría , y .neceftá rio declarar áquííos grádesrríalés defta 
¡.¡plantar en la tierra el conocimiento , y cqlto ¡ pcí1iiíéncía,párá qué véátnos ( cotno dízc } lo 
^dclverdádéroDios.y reformar iascóíVumbres^ ¡ que debemos a aquelMeáicodeí Cielo, que la 
, y vida de muchos hombres. .Aora. icrá razón curó-Mas confieáb,que fon cofas al parecer 
. tratar en particular de cada yna deftasíobras, tan increíbles las que en efto huno , que íi no 

alegando en cada vna las profecías,qué prime- . eftuuieran Jos libros dé innumerables Autores 
ro la denunciaron muchos años an tesy  la d í' ! llenos deltas,ningü hombre cuerdo, nilasofa- 

! -fícultad que huuo.en cada yna dellas,para qñc ia efcríuír,ni las pudiera creer. Y demas deftó
Zw.ty fe vea,como en cada Cofa deftas intervino pl ; fon ellas tan fcas,ydéshoncftas,que melera ne 

j/bra^ode la omnipotenciadc-DioSjCriadar ,¡y ..celTario pedir licencia a los oídos callos para 
Jjp , Redentor ñueftro-  ̂ refetirlas.Mas conuíene que fe digan , porque

■ Pues comencando por la idolatría i efta fue efta es vna de las cofas que mas dcue mouer,
I ; vna de las mayores hazañas que el Salvador -;mieftfos coracones $1 amor, de laRelígíóChríf 

obró en elle mundo.Laqualclaramente denü - tiana,quc de rán’tosmaíes'éft.iTibré,y ai íériií- 
cío P íos por el Profeta pacana s , diziendo: cío de nueftro pofen.tiísimóSalvador,qLié tales 
Dcftiiuré los nombres de tos ídolos de la tier- . nronílruos defterró del mundo. Más todavía fe- 
ra,y no avra mas memoria dellos. Y Sofonias - ra creíble 1© que díxeremos , prefíipaníendo,

. otrpG díze:Efpantable es el Señor,el qual d ef-.. qUe lós hombres en aquel tiempo fe auían en- 
~ terrará á- todos los ídolos de la tierra,y adorar ¡ tregadoal demoniOjquélosgouerháuaW fien- ■
; loha el honibrc en fu lugar,y todas las islas de do tai el governador,que es la fuente de toda 
lasgentes. Y el Profeta Kahun hablando en■; maldad,íepodráenténáer,qüe tales'ferian los' 
pcríona dcPios,dízé;Deilerratc todo  ̂loí dio? governadores por él.



Fs,puei,aora de fabcr.que los hombres por 
mair a riatti ato  creen,que ay en ette mundo al 
«runa íoberana deidad,)' ahi nacen con vna in̂  
dinacion à reuerenciarh,y honrarla. Lo qual 
fe ve en todas las naciones del mundo,por bar 
batas que fean , donde fiempre-fe baila ajgun 
culto,y veneración de Dios. Y no creyendo 
dios por la rudeza de fus entendimientos , que 
aula otras cofas mas que las que fe- conocían 
por los fentidos corporales, atribuyeron dmi- 
íidad à las criaturas mas hermofasdd mundo, 
y de quien mas prouecho temporal,  para Vio 
déla vida recibían,como eran S o l , y Luna,’y 
Planetas,y Eftrellas deí Cielo,y à eftas honra- 
ua n, y ador a uan por fus Dí ofes. Y aulendo de 
tomar de aq ui motiuos para conocer la her- 
mofuia,y prouídencla del Criador* y darle gra 
cías por el míníftefio de rales criaturas, tomá
ronlo para negarlo,y feruìr mas à la criatura, 
que al Criador,Qoan grande aya fido ette pe
cado,veafe por ette exemplo. Qual feria la 
maldad de vna Reyna;,quc dexatte de poner 
los ojos en el Rey fu ma rido,y los pufielíe en 
alguno de losCauallctos que trae confígo,por 
parecerle muy bien difpueítoj Pues tal fue el 
adulrerio,y deslealtad del mundo,quando dc- 

. fauipararon al Criador por fu criatura. Y fi pa* 
y  ia efto los engañó la nerruoíurade las criatu

ras, porellas(comodizeelSabioSalomon)pii- , 
dieran congeturar,quanto mas hermofo e¿a 
el Señor,que tan hermofas cofas crió.

Y lo que es cota mas fea,entre eftos fus Dió- 
fes,poniau machos y hembras, y cafamientos, 
ymceftos con hermanos,y díífc añones, y par
cialidades,y zclos,y adulterios,como acá en- 
• tre los malos hombres. Y afsi eferiuen, qucci 
dios Vulcano,marido de la diofa Venus, hizo 
vna futilifsima red, en que comprehendió ál 
dios Matte,embucho con fu Venus, y lo tra- 
xo detta manera a la vergüenza por todo elCie 
lo, haziendo fletta à los Dio fes con ette tan 
hermofo ex pedaculo. Y al mifmo príncipe de 
fus Diofes atribuían todas citas deshonettida- 
•des'que diximos,añadiendo,que para engañar, 
y fot car doncelias,vnas vezes tomaua figura 
de Toro,otras de Aguila,otras de Cifne,otrá s 
de oro;v’ed,que tal dios feria ette,y como po
dían Jos'hombres tener afeo deftos vicios,vien ’
do que en ellosímitauanal mayor de fus Dio- 

, fes?
'§. I.

N O paró aquí él engaño del demonio,y la 
ceguedad de los hotfìbres^porque por el

È rande amor que tenían *à fi mifmos,hazian 
íofes á todos aquelWque inventauan algu

na cofa para el vfode la vida humanajy afsi hi 
dieron dios à Élculapio,porque inverò la me - ‘
dicinajy à Baco,porque halló el vfodd viuo;y

V 'á Ceres,por el vio del pan;y a vn muchacho, - 
v porque moftró el aradojy a vnRey,llamadoEC 
¿jcrcen,porque cnleñó a eftcrcolat; los campos*
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para qucdieíTcrí mas fruto (confò eferiue San 
A?uttin)y à Hercitles-.porque con fu valentia 
limpió U cierra de muchos monftruos , que la 
maltratauan. Ant

Y continuandofe por los tiempos cfta blaf- libítj, 
fe mía, vinieron ios Emperadores también a in JeCìi, 
titularte,y adorar fe por Díofes,como lo hízíc- 
ron Domiciano,y Comodo, y el cruelifsimo,y 1 f* 
deshoneiiiisimoNeron,y Dioclecíano,grande 
perfeguidor de Ja Iglefiajel qual nodatra à be 
far la mano como los otros Emperadores,fino 
el piéjy lomífmohizo aquella efpamofabcflíi 
de Cayo Caligala,nacido para que en ín mane 
ra de vida fe viefle adonde podía llegar la pro
digalidad,y gula de jos hombres,y quanto po
día el vicio acompañado con poder, y autori
dad. Ette,pues,(como refiere EulcbíoCefaricn 
fe)fe mandó intitular el nucuolupíter nobilíf 
fimo Dios Cay o . Y en t odas las rierr as del lm  ̂
perío Romano eftauan las Ímagenes,y los alta 
res dedicados à él,excepto JasSínagogas délos 
ludios,quc no admitieron etto.

Pues que diré de AiexandroMagnoíel qual 
défpués de auida la Vitoria contraDarío,en ta
to grado íe enfoberueciò,qiie ife manaó 11a- 
inar,y adorar por dios; Y porque vrl gtauifsi- 
mo Éilofofo,que traía en fu compañía, llama
do CaUftenes,delaefcuelade A rí Hoteles, refif- 
tíó à efta incomparable loe ¡ara, k  impufo cri
men d£ conjurado,y le mandó cortardas ore** 
j as, y las narízcs,y los lab.os de la boca, y en
cerrar en vna jaula de hierro,con vn perro den 
tro della,y al fin de todas eftas crueldades la 
matòjcon lo qual ette tirano eícuteció la gkH 
ria de íus hazañaspaífadas, como largamente 
refiere Seneca, lamentando la muerte de tan 
granFllofofo.

Mas aún fobre etto patta la maldad'* y locura 
del Emperador Adriano,el qualfintió tanto la 
muerte de vn rapazíllo (de que el mal VÍaua) 
llamado Antonino ,quepara con file lo detta triC 
teza,lolúzo adorar por dios, y le edificó tem
plo^ diputó faccrdotes,y feñalóle facrificíós,
■ y fiettas,que fe celebrattenen honra foya:y etto 
ordeñó vnhombre(como refieres.Geronimo) 
triado en efludíos ,y do&rínas de Fílofofos.

Mas juzguemos i o n , fi Iguala con efta blaf- 
feraia la del Senado Romano,el qualconfagtó 

' por diofa vna ndüger publica*, llamada Flora; 
porque quando murió le hizo heredero de vna . - 

■gran hazíenda,quc auia ganado en aquel oficio 
ran honrado. Dé lo qual din teftimonío Plitf 
tarco,yGhúdio>y de los ntíeftros,LaftancioFIr 
miaño en el primar libro de fusInftitüciones,y 
San Aguftìn enei legando 4 e Chútate Dei.
Y no contento el Senado con hazer ral dío- 
fa,celebraua cada vnaí^oá ap.dcLutfio lafiefta 
_della.Mas que tal era la fletta? las ntugeres pu* 
blicas,como ella lo aula fido ( cofa cierto fea 

! para dezir ) Ce de finida uan enprcfencía de todo 
el pueblo,habiandopalabras desh(Micftiísimas,

y bul-..

rífaáo Primero!
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-Í'í li ph'mcra haiafiade Chnftò. J8j
ybatlandc decftfman crafen pr'efencja de fu 
dola. Pues quien pudiera imagi na r vira c o i*  
tan Fea como cfta ì y quien la leyera aora, fi tan granes Autores.no la eferiuteran?) quieti 
no emenderà,que tal cftaüá el inundo,qne tal 
confentia,y áprouaua,y fefiejáuai y quien lew 
yendo eftOjOo hincara las rodiÍJafc.y alabará k 
Chrií o>que por medio de Fus;OU’ipulbs tala 
hórrible péftilencia deft errò del mundoí RueS 
ño íc acaban rquí las Invenciones de Barattasi 
ditas cofasqpedan áuh peÓreSjpíoríiüt à V e* 
ñus,} Cu pi dó (que e'raivhradíe.y hijo)haziah 
dioíes de Jais deslioncfiidádés,y torpezas, Dé¡ 
modo,que el oficio que los Cbrfi taños atri* 
buítecS al demonio , gite Hateamos eípintii 
dfc for nica cion.a tribuían ellos á i ños deis tam 
mfbientes díoícs->y ahí pintaban à íúdíos Cü^ 
yído con flecha s,y arcó etí la mrjiOjfor razón 
eelefici o,qué tenia, de herÍF les corazones 
CbnTftiOtds prefanos.Pù($que dite del tíiós¿

:qué ellos llam uan Priápo ¿ cuya feiftovia de 
pura vergüenza no ©farà referir,fi la Efcrim* 

^radifiifiàno la coni ài a-En Jáqt al >íe ele ritta; 
que el Rey Aflámeme muy Católico , yvir*- 

■ iuéfoíhTzo,que )a bbnrádá'Viuda de íu roa- 
*dre,n¿ fueífe púncela tn Cofradía dé tfte fcíioS 
tan fupio,ní ar.duuieflé danzando con fus-tó * 
Cas largas ccnlasotrasmatronas en las fieílas 
dcüe abominable díos. *Y el lomo Rey hizo 
pedamos efte idolo ( cuya figura érádeshoíiéfi 
tifsíma) y mandòle echar en el atropo de los 
C edros.Ruede (creola igual à cfiarNo ampli
ficó nada,di encarezco nada,fmó en fuñía r¿i
fiero lo qué en cfìé hallo ciento. '

Mas pregunto,en que predicamento pon
dremos à los queadorauan los brutos anima’ 
les,las cahtds:y,os büéVcS,yl©S cocodrilos, y 
las cigüeñas,y losdragones(déquefiazeméte 
clon-Dalúe-l^y la^ícrpientes que refiere San’ 
Pablo^Ymas paiticlilarrr ro te (  cctno refiere 
Tcodoreto)tntrcellos animales adorauaa al. 
cabrón,por íer mas lálclüo, y fuzip, que. los ; 
Otros animales.EípanranO^ efiocierto , pepo- 

Viueho mascfpgéitalo quc’dké- V porque no; 
ínc tengan por méntlroio , à rg areà  Marca,; 
Antonio Sabelko en fu libro de e>enip.os,cb 

nal dizc.que losF.gÍpcíos llegaren à tan gran; 
c locura,que adorava n los a ios, y las cebo* 

Has por díoles. Por lo qual dixó , no fui donai
re,viaPoeta:Díchdfos pueblo^en cuyas huer
tas nacen tales dioles*r , ,
Ee fas facrfíc osal/emirtjiilfS,ctue los G¿nti¡<s tfrt 
' cifiVÀ jvsùojéiA A l.

NO quieto eanfdr teas al Chriftiano Lee-.
tor,'nlcufu¿kr el aíre con M orías tan 

torpes.Mr:í-nopüédói,nldeub callar las manc-b 
tásdefacrífieííns.qfie à honra de ellos dioici 
fe ofrecían,y fas fiefias que fe lesíiazian:puef-\ 
1 tocafo^quc por lácalidad de tales dioici le ; 

4 - parte.

podrá cin tétele* qoàlés feúái\Tu‘$ fac ríñelos.'
Porque Joi Vnos eráu cònforme^ à Ja condii 
cion de íusdíofes,y ios otros al apetito de loi 
hombres,y legun clto.auia cnt re d ios dos ge- 
netos de f&c rlnc i os, v n o se rué'] fisi mí s, en que? 
factificaüan bombres, y otroi désho'n'ci. í fsi - 
m os ,en q ue1 í n t e r \ 'cni a n g r a ndé¿ desìi oneirlk 
dades.. Dé 'loSprimcioí te ¿en tecncíbn lai 
firn tas Pier rturas , porque ■ teáhá Ibi Indio#
(cono refieren los Profetas ,- y Pial m os, y 
híllofias fa’gradas ) íácriíicauafi fus fii/ps , f  pr.iei; 
híps alos demonios, y deirahiauan là fan- 
gre inocente tíc efips ?n fi^eló de Ips ídô  los. . ■ . . '

Eílá tan cfnfel ceremonia temaren loiludioi 
de los CcnrileSjeuffre Ibsqpalés fe yfaua c(l̂  
linage de lacrificibí porque' los moradores dé 
Rodas,mediado t i  meídé Oéf ubre, (aerifica-* 
uan vn hombre Saturno. ^  en Ja ciudad de 
HeJibpoüf que es cn Egipto ) fe factíficauan 
cada (fia fres hombres, AÍfifirírlino loi ^aCede' 
nvofiíos faCríficauaJQvn fabmbrt aldiòsiÀirtìé^ 
y loM m ìl'hazian ehi.aodìéea,y enfc^tagtí^ 
yrtó'Srir^bs tsmbÍim)confér gcnte de tras' 
en rendimiento,quando ibáfiá das gíierrasfa-’ 
enficánan langrc hun âfia» JF fcríué tate bien 
Prfóh hi fi ori ado r ,qu o <;L Ré y A rifiomenesfa- J 
crificó en vn día trccienroí hombres à hon-' 
ra dei dios Júpiter.PufcS quq eofa mafe infcú-- 
te a na,y mas_cruel,y masfuEiofa^que Ulfacri-J 
ficto? Y porque fe vpa dar© fef capitales ene
migos del linaje humano ióSdiofqs.qúè tale*' 
lacrífidos pedían Jiafiaoy eti lasl nÜíásOrieñv 
tales fe faerifican boplbrcs a íus malvádqs dio1 
fes : y c« las Occidentales (antes qfié lícgáfiri ' 
la luz del Evangelio) íé vfaua efta nfifina cár4 ■ 
níceriaiprocurada por aquel de quién el 
uador dize.quc dehdè;d  principio del mundo 
fue homicida,yderramador de iaiigr^,porque: 
en cierras fieftas,que efios ^udips fiaz ian fcr 
nian por cfiilp abrir vn hiño délos teas bpt:-. Uoaa.*! 
mofos por los pechps.y fata ndole el -
vntauan con è:J la cara d^fu idolo* ■: - '

ELosetanlosíacriñciosdeeriid^aci i mas1
de los fácrificiosdeshonéftós algo dixo habla- - 
dp dé la diola Flprajy np^ran menos desho- i 
neftos los que fe ofrecían Ylaxieshón^ftífsima^ 
diol’a Venus j porque como' élla fé^prechuáí 
del ofie io de la n aia teuger,auía nipchostco- 
fa deíroínd'gnifsimade pénfar ) qué por té-; 
nerla fauorable para femd^ntes oficies,le há-1 
zian vn feruteiomay ^ffradablé,qU¿ pra-, po-' 
ner en la placa la hendfidad 4c Yus hEae vi -  ; 
gibes.Qtiien pudiera creer o fi o, fi nolo e ferini 
uiérfnliombiresdc grande autoridaci? Tuqb- 
efla dioí a por enamorado vn herteol© fuoco, 
llamado Adonis, por cuyá muértì^'lftaò eHa ; 
efandes 1 ̂ mentaciones, que Dios tedié:ó al 
Prcfcra £zequíelaque fe cotectian erifu ícm-i'fiiécff 
pío,vna déllas era,eftáhvtia com(^ñiadc teu- 
g c«s  Hebreas ha^efidollanto par la muertc i

Sb íte ft*-.



t U  Q u a r ta  H i í f e y f a t a 'á o ír i i r ié r § .1'deíteeq5vÓ,’cam bade cíend ofe de aqueliadioe Pues que reda aorádlhT dac gracias-de t<Kíi Dor aucr Ucrdido aquel fucna uiorado*.Ma$ do coraron!citeSc^or,que devaneos. rnalcS. lo míe retta p#r de4r:cs tanque 1*; rergüénía hos Iibró,y.#¿iriqu e ,^ n d it^ ?a; í.ü venida y natural do me d i licencia para podedo dezír, bendigo el que loembrö, y bendita U vaild<> por no ofeader ios oídos limpios ¿ o *  cofas ra d e Tu Ci#*, detos q¡\\ e ,a qu l̂ ,pelea ron a7 taufeas;^as“ qüUiV las quid ere íator,Jea.a ' üucllos ed^r.vado>;Sqer;ero^qne, fiicrqn Lo$ Teodor eco oiveL tercero,y íeptimo líb_ro,can Á  pomoles, :y Mártir c.s >coa t udu$ qltos oign h
Tra

■ peta;.---- j—.--- .... - . .^es^yiüqitadoresde íusdiqfcs ’ tira ¿0 IpuepaT- ^^íjr^ '-¿-.y eirí Mps eran lQ.síacniKioSjy eftqs los diofes, i quien la. mar^y i i e r r a  íer uia ,aqnien • ado T, raaan Reyes,y Emperadores, y cau todas .ká 1 melones dei mundoY cl Epiperador Romano,que entraua e n iy?marmi n f a qd o ,  a c o m **. panado de tantos, grí^ppqtp^ y ,áquózas„ laprimera jornada que'ha Tapera M;XempIodeDios,iadprarlejy da l̂Cígtacias^por la s: vito  ría s alean cadas. Pups ̂ ayída, y.l a s c ojtu mbres dejos, que tales: Mióles adorauan'* qsuajes. fp-tmqíTalesciertOiqqMés^aq.las deiJosMia-r „ . . . . . .íes,quea Jora uan.. Pqrque que. culpa »podían. d a u o s}y los acote^y jas cfpinas, ;y, tpdos los poúpri v p v h o m b r e , I c t t r o s  trabajos de qi Rallador, cuyos exem- couelexcmp lo de jú? díoJes ¡y puesquedeman píos, y merecí míenlos eMo reare nodos C;á -

Cid OS, los ven.cíerQdv Porque quqfuerq deuor (ortos > fí cL ndp: corrí y f a h a íiia o ra  de Jamanera que entonces corriódi jCíjriíto nq qup bfara U.cab.ciía’ de to  .aottguajqrpieqre, coq p| báculo deíii Cruz? ’y G no derribara de 1̂  ¿lia ál Príu*aipe.de ;eRq mundo i  ,que fuera,dj- 
gQjdenofpttOSjq.ue pulamos d  ̂ hazer  ̂flno (en, lug?,r del; ver dad ero Dios,y Señor;d(e tpdb lo jCfiadojadjOrar.piedr?s,y palos, dra genes, y fecpientcs,y cítir ^abqljidosep.ei cieno de tq -dos los. vicjQS,*y .maldades Í.Sea , pues , otra ve?, y míIVezes bqndRa la Cruz, benditos los

f i  los vicios deificados,y canonizadoscon: la 
s.ap t * autoridad dellos>Dplaquí:.íytno a dezicíel SiS 

blo,que ella ma[váda, i uperfticion era caula* 
principio,y fin dé todos los pecados dd mun
do ̂ por que como, fepyprdad.queia reiigíon ,y; 
eltemordeDiosfeaXrenoy cuchillo; de tor 
dosjes pecado siendo'tal áquedla religión,: 
que no lóbo .no ata ) auafcniafcaua los peca dos* 
lmo antes,los hccmgCcaua ,y autorizaua c.ou

uaUeFos en cita conquida,y no? libraron de tanto niaU . v ; ; ¡. ■.
Bt li feganda bjz>.%na, qu; c! í  álünior tuta de 

dhraren el munda,<fùs era, tra.tr ios ibombret al 
tonoamtentedtlvcráadtro Dios.Ĉ .̂Xl. . .. ;L l ATegundá hazaaiino menos, adnfirable, ^que el Salvador auìà (Je obrar c fic i niunyclcxeu>plode fus.d’voies,que remedio :podiaá domeràiquedefpaesde arrancadas Idspeiilen- tener los malesi ‘

If,
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cíales plantas de »los falfos ;dÍqfeS:J piantari^ enla tierrael (cqnocínñcn¡tó,del J^jos de Ips 
__ . . .  ludios. Lo q u a 1 re íb lie a u 1 c adap ajib todo$fP  VES por aquí fe velo que-el mundo de*; los Profetas, f.el mífmo Señor de P-rqf^
\ be al;Salvador,que de ran general pdtí-, tas afirma ello £on juramento por vno, delkR>diziendo.aísi: Tor m; ¡mifnip he j ucad.0. 7 .qq?’ de mi boca íaldri palabra de íuRicla>y n.o jaí^ dri en vano.porque a jní le 111clinaraq todas, lasf odíUas, y pqr tqi j urarao. f odas, las legqos  ̂ŷ él dírá:Mias fon las j uíti.cias , mío, el ímpe-,■ i , ~ cr r ío ,y ic l vendrá las géres,y fer a t-onfiiqdidos
detai m atim  ia citroíqueapeuasquedó en elí todos los que le córraJue/c T el ProfetaDa-.' ,  ,; 
mundo r a ro deUa; Porque fino fuer» pór.pef. u?d,habládo con Dios emeiPíaJ. §5 .dlze a lsiT 
U'ariecer pora iibrpSik Gentiles,.que e¡Jas co*; Todas las gentes que, S e: fiar ihiziftc, vpudran, pf tp 
TaSJi-c rl 0 n J n.Q Ju Plcr am os que c o id era, y adora r t eh a ,.y g I pĵ i íj c a r á q q ñ. n ó bre>porq uc
Jutucr.niUuiomLyenüSineCuprdo,«! M ar- tu eres grande,y íiazcs n^raaillaS  ̂ y tu íbío( 
te m Vulcano,m otrosfemeiaiucsmóítruos, ^res Dios.Efio L n iñ c ó  breuemSce cí mifmo

v ... •  ̂ §. .ni. ;b , ,  ;1 V  ES por aquí fe vé lo que - el mundo de*; be al;Salvador,que de ran general pdtí-, Mencia 1c líbtó;yporlagtandeza dette mal fe: eqíenderá,que halla oy ningún hombre ha; auido en el mundo ,;que tan grande beneficio, le JiízÍpllcjComo lo.fue eifte. T I; pues, nos lí~ brbdcfta tan cruel tiranía i el apago efta tadj grandeUama;èlcuròetìatan grande llaga,y de tai manerádai riirn'nne.iivuK ~t.
41*

y.demonjQS,queeranadoradoslen el mundo.; PHroferaen.d Píahiv^smUandodixb , que Jq^. _ cLpot emos efpaacaroqscoü el Pro;fe; Principes de los pueblos fe auiau ayuntado cod \Ieftnz lCpp!°  Wh.fido.deftrmdps^, afiqla- ; el Dios de Abra han. Pero con mas palabras v f e . n ^  Perecieron,, p r o f e e n  él P T a l.^ ^ d izi^ /í/A c® ^  *"<cbr’ o-de"vn ma dades ? tueron afsí dncichan^y eonvcmfchán af -Señor íodosvlo^, "oué-fc jciiantaMe la r .fm Tr n°cl- aCtJ?rr;a C' :- ^03s;de iTúcrra, y -ado rq r l^fiaq todas la  ̂támi ris-v-dcshirS^n t ■ T^SCHoc;, deltruiT í ltas.QeJa&gentcs^or^ el ffeynoeá de]ReñPír»; oaramieño'áú?!L 4 & imagen dellos; - y el ícenieñorcara ddJ^gencjesji Y e.T ínt^noJ "P qR. dc dtíbü . rqitrpiru mcii|ot¿|,-- beñor por. Iíáia> dízeiBufc^cqnrue los q lC*tft
. :k~ ‘ ' - ' 1 ' ■ - ’i V  . • no
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no prcguntauan pot mi,y halkronnie los que,- ; 
üg me bufcauan. Yo dixe : Véifme |aqui,veif-, h 
me aquí,à la gente que no invocaua nu nom-1; 
bre.Puei que gemc es cita,qu'c fu pregunta*.; 
uapor Dios,ni lo bufcaua,ntlo invocaua ifin'o1. 
la Gentilidadlla quai fin bufçar à Dios, loha-^ 
Jlè,porque èl benigna , y nijfericordiofatteorí 
te la bufcó,y fe le ofreció. Lo quai,demas deft 
tc>>teftifican todas aquellas -pioiedas que aleG 
gamos >tratando delà vocación de-J?sgcn* 
tes. ;

Mas aora fera razón declarar,quan grande 
aya fido el beneficio que en eíloíe hizo ah 
mundo,y quan dificultólo de acabar. No ay 
hombre tan barbaro^ue no entienda 1er el 
conocimiento de Dios , principio , y funda
mento de todos losbknes,fin el qualel hóbrü 
más fe puede contar perbefiia,qucpor hom
bre. Y quando clic conoeiir ieto trac configó 
atnor,yrcmordcDios,ÿano tolo es principio,’ 
y fundamenro,fino fuma de rodos los bienes; 
y de cfta manera de conoçimieüto di^e Dios 
por J e r e m í a s f e glorie el fabio en fu iabi— 
durià^îçUteoeu fus riquezas,ni el csfotça* 
Ndcfen ftt fqrtalczajmasen eftoíeglorie el que 
Dé quiíitré gloriar , que ¡es conocí miento ,de 
mí.Con|brme à joquedíze SaüAgufihk ba^ 
■blando'con DíOsíEienávcntüradQ cs,Schor,éJ 
que te conoce,aUnqmç no conozca masque & 
<ti;y miféfablé el que todas las otras cofas! 
fia be,fin o fá be à ti.Y fi todas lasopras coíasfa 
iscjy à ti también con ellas,no es ¿íenavetitü.- 
Yádópót lo que labe délias,finp per Jo que fa  ̂
•be., y c o n be e.tic t h
1 Pues defitfr^dá la Idolatría debmundo, piar 
dieran los hombres fegúir las.fe ¿tas,y opimo* 
'ihésfie los Filolofos acefça del conocimiento, 
7  fchltp’de Dïosjy afsi fé defvaneççràn como 
■ellos,y fe eíCuicccrá fu cataronjcomo dize^eb 
Apoábl.Pues ficpdo cFconocimknrovti bícft 
fianTobera no,quef an gráde beneficio fue dar 
éfta nueuá luz al tnupdmpffia quç pon ella re 
Conociéfl'e;y tencrattefu Criador >Mas ella 
©bramó fue menos dificultóla de acabar, que 
'gránd'Cjpcrq para ello era nccellarío que ios 
hébréSidefpuesde hollados fus antiguosdio> 
’fes,adt)tafien,y reucrcncfafferi al Dios de los 
^uoldsiíOS quíiJcs era tenidps por 1? fête nías 
fitpefttiçioià del mudo7  afin era aborrecidos, 
ŷ defprccíados de los Gentiles.: Pero Mucho 

‘mayor era el aborrecimiento qfie ellos tenia 
à cflbs Gentiles,pues teníatvpor grah pecado 
■entrar en fus calas y  nnícho nías comer cep 
ellos,como lo moftraron los que auia creído 
fia Cirtuncífion.contra el gloriofo Ápoftol 
TcdvOj porque arria cntrddó en cafa de hem * 
bres nó circuncidados,y cómidoy bebido có  
ellos. Elle aborrecimiento de ambas nacio¿ 
fiieSiHamiá el Apoftol pared>ó muroijdc di út
il o-n,que áuia entre cLtósddiJÜftagesidé ¿en
terque e ra vmgrandcimpediihçnto para ,V<̂
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pi ríe- ¿ conc or dar en vqa mlfnia fe ycreencU:*
Y7-elle m Uío>dtzc èl,qiie tíerribò Ghriftc ; el 
quat deshizo cicas encnpiiadcs qon el piciító; 
de fu Pafsioh,quitando de por medio hsCereG 
puonias de la ley, que los, Gen files efhañaur.riy.: 
como refiere M afcoTufio en la oración que: .
hízoen.clSenadóeln fiauar de F ia ccò ,en U. ^ ^ 7? 
qual dizeafsñSiethpre fue epia agena dei te[V ?lpEl4 ® 
plandor de mielite imperio,y de Jos eftatutps 1co* 
de nuefiro5 mayores,y de Ja gra’uedíd. de e l , 
nombre Rom ano: admitir la fuperfticíon bar-;r 
bara 'de los ludios. Etto díze Tuljo,conüan- 
tío por otra pdrtfc,que los Romanos r<cibíc- j 
ionios dlofesyyí Sacrificios abominables de; 
los Griegos, y de otras naciones , y Numi- 
Pfcmpíliojfegundo Rey^qUe lue de lós Roma-, 
nos,;untó quantos díoies pudo con ios íbyos,, 
parcciendole,quetanro citaría Roma mas fe-t Qdíê  
gura,quanto piíts lien? d$ ellos dioíes-Y Qnrii-f hj c_s 
tilíano tratando de los Jinages ¡de hombres 
aberrc'cibJeSjdíze :Teneáiosódioá los autó  ̂
res de los Males,y ion infrmes los fundadores 
dé las Ciudades ,qHcinltÍruy£rph alguna gen
te pcrniciofa : Comqfut ü  premei áhtorde la 
íopcrfiicíon de ios ludios. En tendiendo poref 
tas palabras a M¡oyfen,quépíó ley à e fe  pue- 
ólo.Pues bendo ehq atti,qhan grande Jiítzañá 
fue,que à efta gente,¡defpteciados, y acocea
dos fus antígüospiofcs,adorados de todas laá 
gen t es, re ci biette,y a¿oiaffe como à vpfdade- 
ro Dios al que gente tenida por tan fcjaibara/y 
Yuperfu citó a ( c'o¿nb ellos lo repnt aqan ) ador 
raua,y reuercncíaua^ C. . ■

Mas porque nos importa tnuchocònp- 
:cfcr la dificultad de eft? obra pata glqníi’- 
cat à píos por ^lla.y entender laJ yhtud de 
la gratta ; me ftià-heceffario vfar dp yn exern- 

,pló,por donde efio; mejor fe enrienda- Cla- 
:io • eífá ,quecomo la lumbre de jaEé jqpe pro» 
tccde de el Efpiritu Sáneosnos certifica,.que en 
da.Hottia cp»iiagr¿cid ella nupttro ScodijaiYí 
id  cfpuitn máloyaunqne cñ diferente' manera 
perfuádia à los Gcntiles,qtie elidolo de lupiT 
■ter ,ó de Baal jCra iu.pios, Y muchas vezesiia ?
.blaua el demonio én él ídolo algunas cofa$ 
paraconfirmarlós eneíla faltedad: .Y cnn feé 
itftó álsEpudo tanto la diülna grapia ,y ÍaprcT 
Mieacíon dé el Evangelio,que acabó con -pf* 
‘.tos-hombres,que pifa fien, y acoceaílea cftoá 
f̂altos dioics,que ádofauah tantos mil anos 

-auia': y en lugar dello s alfe uta fíen la.-Gru? 
len que jmiríó fcl Salvadora la adora 11 en. Eue$ 
para que fe veaii.í^ já ífed  delta obra »pee?, 
¿umóporayquícnjpcdria acabar con vnChrif 
ìkmBj-que hizrelTe Con la Hqftia coni agrada,

cl'Gentíl hizoconvertido.con: fus; dio-*  ̂¿
íes,que fue pifar l os,y acocearlo^ pues\por cf-r - ■ '
ye cx^plo entenderá d  pudoÍQ D etioF, qiiart 
arduo negocio aya fido acabar con iosGeñíí- 
deslo íufodieho.Mas aun fíneftc ex e pio, batta 
|»wa.ptucbad5 ,ft4 ciificiiltad la amchedumbrp 

* í b  í  ímiv



■¡rraneríble de Mártires, que por mas de do- fijgeró cafi todo él ronndo.Pueftoca(b.|uere 
‘ln  '  años por- cita eaufa fircion ¿cíped^a- d.ze,que en parte tema picsde barro, por las . 
ios abralados v «tormentados con tormén- grandes quiebras,y didenfiones,y guerras ci
to ’.ín ca  v ittó v á  leídos, ni imaginados sde .tiles,que en el huup.. Mas la piedra cortada ; 
Ins ‘nales víauati los titanos en defenfa de los del monte fin manos,que dió en los ptesde la , 
K-t-s creciéndoles que no los podía aplacar e tacna, y los hizo pedí jos,y erecto tanto;qne-, 
O■tVrPr DM¿iciM í á  para la conícruacion hinchió el mundo , lignítica él. Rcyuo de 

f.f ‘ I J^ críos como para la prolperidad de C hrillo .i quien le ama de fuget r él fi,cyno 
loVtempómles ,'linoconlafangrc delosfan- de los Romanos.Pucs de ella profec.a fe co -. 
!ns Mártires» Y con fer efto alsi.pudó tanto líge claramente fer ya venido Lhnfto;porque 
h virtud de Dios* qac obraua en tus Marti- fegun ella .aquel que ama i e íugetar e: Rey- 
tes que acabaron con los Emperadores Chrif no délos Romanos eta Chnftiano. Eílo ve- 
dallos,que arra rrailen,y piíaflen ellos Dior mos cumplido en tiempo de el Emperador 
fes tan adorados * y defendidos * y en lugar Contamino,el qua-íiendo Emperador de los. 
ddlos ,'doraiVenJcorcio á verdadero Dios, al Romanosje iugeró á Chn o * y lo recono- 
dolos ludios .que ran aborrecido era dellos. ció ,y  adoró por lu verdadero Djos,y como i  
Pues que cola mas admirable* Masdefta ma- tal lo firuió,edificando ,y amphfkando fus 
tería yá tratamos etilo paiiadojy por elfo na lglefias,y reuereociando (us mÍníftros;eI qual

, *  \ _ __? __ _ **s^ *-%  I* rrlAiinJa fi»ñal t i p  la f^nra m?
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añadiremos aquí mas«

De otra baz.afiá,queefhua nferuada para la vtnt* 
di de Cu tifio quí ira Juntar i  fu Religión , f  
Imperio la cabs-a del munÍ3yqae tfa  la Ciudad 
de Roma con fu Empetatar. 5 » i .

DEbaxodeta fegunda hazaña deChríf- 
to fe comprchende otra,que íirue mu
cho para el conocimiento de fu venida, que 

es auet ttaido a fu Religión,e Imperio la ca
bera de el tnundo.quc era la ciudad de Ro
ma,con fu Emperador- Lo qual nos-repréfen- 
ta el mifterio de aquella e.liatua que vio en 
íueños Nabucodtnofor ( como refiere Da
niel) la qual tenia la cabera de oro, y los pe

con la gimióla feñal de la fama Cruz puerta 
en todos fus eftandartes,triunfóglcriofameiv 
te de tres Emperadores tiranos,y de todos fus 
enemigos.

De la uretra ebra maraaillofa , que fe ama de 
obraren el mundo , aejpuit de la venida de el 

■ Salva dorati e era la n ftt macie# de /j/ cofium- 
bres dt los bombees .Gap. XM,

A tercera obra admirable,que el Saína- 
dor auia de obrar en el mundo,era la fam- 

ti fie a ciem de muchos hombres mundanales, 
los qua les ettando fu ir idos,y atollados en to
das las abominaciones,y pecados,que la blaf- 
femiade la idolatría trae contigo,fe auian de 
mudar en hombres ccleftiales , y díuinos, por.»* . . I I I  _ < _      1 ¥ . 1_/1_

I
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chos,y brizos d* plata,y vientre,y muslos de virtud de la gracia, que por los méritos defte 
azero, y las piernas de hierro,y los pies eran Señor fe les atua de dar. Euo profetizó Pauid 
parte de hierro, y parte de barro j , y añade en el Pfalcüo fetema y vno ( que todo .habla 
mas, que vio el Rey en cite-, fueno vna piedra del Re y no de Chfifto) donde dize: Que en fus 
cortada de vn monte fin manos, la qual dió , tierras nacería la jufiícía, y la -abundancia de 
en los píes de hierro,y de barro de laeftatua, la paz ( que es fruto.de la jufticia.)'y duiaria 
y los hizo pedaeos,y toda la etatua quedó, def ¿en el mundo mientras duraRc la Luna,que es 
hecha, y aquella piedra vino á hazerfe vn -  —   ̂ ' r n -n ■ ■■
monte tan grande , que hinchió toda :1a fier
ra. Hita fue i a víuompor la qual todos iosDoc- 
tores,aisi Católicos,como Hebreos, entien
den la fucefsion de tos quatro Rcynos,y Mo
narquías de el mundo., y ta profperídad de el 
Rey no de Chriito. Porque el primer Reyno 
(entendido por la cabera de oro ) fue de 
los Aísinos. £1 legando fue de los PefUs 
(entendido por Jos pechas, y bracos de ¡ola.- 
tajlos quales foyuzgaron a los Aisiríos. .El 
tercero fu? de ios Cnegos, imperando Ale
jandro Mano (lignítica uo por ios muslos de 
azeryjelqual lugeto a ios ferias, defpucs de 
vencido Darío.Ei quarto fuecl.de ios Roma- 
nos(ü¿mncado por las piernas de hierro).que 
fojuzgo á lo¿(jrk'gos,y a ios otros Rcynos de 

Xi uiundoicl qual convnHentca>entc.cs¿gnifi
c.kio por el hierro, que doma todcs ios otros 
metales}¡o quai fue propio deite Rcy no , quc

para fiempte. Y. eRo mifmo ,dize lfaias en 
.ei capítulo dezimo , por citas breues. pala7 if. ioí 
bras: La con fu mac ion abreuiada fer a caufa 

¿deque aya en el mundo abundancia de )uf- 
■ ticia.Ypot aquella xonfumacíon abreuiada 
: fe entiende el cumplimiento de todo lo que 
?muchós años anrés eítuua profetizado.),!0 
rquai rodo cumplió Chriito breuemcntfí en 
du venida, y cito-fue caula de multiplicar fe cu 
tei mando la íanfidad,), i ufiicía por virtud de 
tíu gracia. Lo qaail el.mfi’mo Erofota fignífico .
rpoyfus acoltumbrádas metáforas, diciendo 
.aOLDerra maronfe las aguas por el defierto,y 
.loS arroyos por ia. lbJedad,la tierra feca fe ruu 
dóeh vnieltanque,y la tierra ledienta en.fuen 
íes de aguas, Y en jas cucuas donde antes aio- 
rauan dragones,uacGtancaüauerales,yjúcos, ,. ^  
y. avra allí fenda, yo aro i no, yiiama ríe hac ami
no Canto,y amgú ieó,m otra malabaltía anda 
H  f o t  el, ni fe halla tájen el, En la^qualcs paU

, . ‘ ’bras
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brasdebaxodeftas hjcrafofssjtnriciidepor Jas: 
cguas,la abundancia de gracia (ccino ya de-* 
darfiiros)y por lasbcfiiasfierasftos! ombres 
ñeros, y ddaforíidoi;y por los cañau'erajes, y , 
¿uncos,]a verdura;y frefeurá defie jardín, cf~ 
pírítual de la Jglefla.Y entila dizque fe ha
llará camino feguro,y libre de las traías bef- . 

r tias(que fon de momos,y pccadcs)para cami-v 
. ; nará Ja vida eterna. Y en el cap. y 5. repite la- 
ÍJ’ miíma fcntencia,declarando el alegría, y de- 

uocion que los fieles recibirán1, y las gracias - 
quedarán al Señor por efta tan ñvarauiUofa 
mudanca.Y affic¡Ue:Los nrontcs,y los Colla
dos cantarán delante dcvofotrosmis alaban- 
cas,y redos arboles de la región darán pal- 
iras con las manes aporque en lugar déla cat- 
ca nacerá el abiete,que es vn árbol hermofo, 
yen lugar de Ja honiga crecerá el arrayán,y - 
ferá el Señor nombrado eü feñal eterna , que ¡ 
nunca ferá quitada. Quiere dezír, que el Se
ñor cternalmentc ferá alabado por efta íingu, 
lar mudanza,que es hazer de los malos bulé-, 
posjpotquc efto fignidea laümdañca de eftos 
arbclUlos cítenles,y viles * en arboles gran
des^ hermofos.

Efta mudanza de vid á,que en ¿fias autorida
des alegadasreprefema el Piofera por eftas 
iuctaforas,y cóparaeiones de féquedades en* 
fuentes de aguas,y de arbcles elleriles, y fil- 
ve'!res,en arbolesfrutuofos,y hermofos , re- 
prefenta él míímópor otras no menos hermo. 
-fas metáforas de animalcsfieros,y pon^óño- 
fosen otros huinatibs,y benignos.! afsiauié- 
doiratadode la fantidad,y gracia del Salvar 
dor,declara luego la marauilloíá mudanza, q 
auia de hazer tn los hóbres deípues tíc fu ven i 
da por eí .as. hemaofifiim as,y fuá idísimas me
táforas, díziendo afsí: florará el lobo cbn el 
cordero,y el león pardo có  el cabrito.El beze 
rro,y el león ,y la ctícj a morarán juntos;y vn 
muchacho pequeño los amenazará,yel beze- 
rro,y el olTopacercn ;ütOs,ylos cachorrillos 

* dedos defeanfarán en vno; y el león á manera 
de bue y,ccn.erápaja;y el niño de teta fe ale
grará en el agujero de láferpiemesy el que el 
-tuuieie defietedo,meterá fu ruanoep la cuer
na delBafilifco.Tcdas eftas fieras (dize el Se- 
ñor)no hará ir al .ni matará en todo mi Tanto 
:,Monte;pcrque la tierra cítara tá llena del co- 
-nocl míente ceDíos,como el ruar quádo cre- 
ce,y le el playa por fus riberas. Pues que por 

. eftaspalabras,y por ellos animales fieros,ymá 
' * fes fe ayan deemeder los hombres buenos^y 

bínalos,la razón,y elfin á que el Saluador aura 
: ¿c vcnh,locÍ2e:y laer.ufá que ei Profeta ale
ga ce: a mudaba Jo declara,que eseftar la tiet 
ia llena cd  conocímienio de Díes,elqual no 

.hazc al prepofitodela mudanca deí] es anima 
lesficicscn manfos;mas hsze a la de muchos 
hcbres,que por virtud de la graciá de th S .Ie- 
fuCiariftc defieiosjfobetmos^y ciuekí pe- 
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. nio Icones,y lobos, fe hizrcron mantos como. 
i ónejas,y corderos,y?ós que crá aItiuos,y iñúy 

prefumptuoío^,nodefdeñaron la compañía de 
> 1 ospequeñucíosyy humildes; mas antes obe

decieron, y fe fugetaron A vnos -pobres pefea*
: dores:1o. qual auñfignífica mas. claramente,
■ dizíendocl Señor: Que todas eftas beítías fie- 
; ras ño matarán,ni harán ningún daño en fu 
. fanto Monte,que es fu faqta Ig lefia: la qual fe 
lia plásmente,por la alteza ,de la vida que 
profeila. . . .  ,.

. Eftaniífma mudanza de las beftías fieras en 
manías,por la qual entendemos la mudanqá ■, 
‘de los corazones foberuíos en humildes , y 

, rnanfos,profetizó también la Sibila Cumea,; 
como adelante vcrénios,añadie ndo jqtie.en U . 
venida del Saluador refucítaria la edad dora- 
dá;porq'ue fe leuanraría en el mundo:vna gen 
te deora, efto e s , de purifsima,y íamiísímá 
vida-

. . , . ..........  I- ■

M As quan grade aya fido efta obra,y .eftá * 
mundaoqadc las vidas de .lOs hombres, !. 

verfeha claramente confíderando laá cóftum-_t 
bres perverfas en q ellos.vituáantes de la.pre- 
dicacion del Evangelio. Lo. qual atinq fe pue- , 
de entender por lascQpáracioucs,y metaturaá 
delProíeta;quc aiiemos alegado, y por lo quc,.; 
idixímos de los pecados que andauart en yotft- 
jpatna de laidolatriaiper.omacho maá ¡Uá c li < 
ra fe entiende por lo que el Apollo]; fifi eftasf- 
figurasiy comparaciones,, eferiue en la. Epif-: 
tola á los Romanósedónde dize i que en penx 
delpecadode la idolatru,eüttegñ Dios á loá; 
hórabres AUtiranía dejtodps fus apetícoS, y 
carnalidades,pata que íiq ningún freno,ulré'i 
fifteticía fe entregaren á.lo.s vicias. Y porqüO 
víarontanrnal de la inc linación qfié 61 i/nprb 
mió en las.animas (que nos inclín a ua á ado*f 
rat,y reverenciar,al verdaderóDfoF,empleanc 
dola en adorar losfalfosdíofcs) que tambíeñ 
perdielfe todas las otras-dQtes7y beneficias de 
naturaleza,y afsí nihuniffitc.cn ellos ve rdad;, 
ni fee,ni afiyíó cou padres,rtlmadres,ni ami
gos, ni bienhechores, ni copafsion délos hc- 
cefsicados;ni otro oficio de humanidad,^ Eafi 
propia es deí hóbre. Afsimiftno permtti¿(co- 
nio díze S.Pablo)que afsi los hombres,como 
lasmogeres,dexadoelvfQ natural, queja ua-., 
tutalezainfEituyó.para lacoferuadion deU ef 
pede humana, vfi den de otras invenciones 
contrarias á la cómfi ley, y oficio de rUEnrale-, 
za,recibiendo con efto,en Íirírifmds efpágo q 
fuinaldad,^idolatría merecía. Y porque 110' 
tuuieron el conocimiento que dcuieran tener 
de Qlos^ermitió él,que vinieiTetí á caer en 
ceguedad de entendimiento , par a que como 
ciegos,y defatinados,fe defpeñáílen en todcs 
los pecado^de itialicia,défornicácio,de anatj. 
cía,de aftuela,deinvjdia,de homicidios, co fii- 

. .  i eciqIóv crgañqs^mall'gnidades. Y aísi tabieh
í&b $ fuef>



'focCfcncrckínecedoréSjinfanladores de vfdar: deftrtídaseftas tan horribles figuras; , repre-
.»horrecibDs ¿Dios» injuriadores de- fen rallen en lu vida la pureza,cu.:a=ui de Ui 

o^ós.foberiúos.ákiüos,¡sentadores de roa- Críador.y aisiraerecieilen [ubiral tielo con

im áefcú rop ueftos/rolSon.fin  leal?ad!y V  para que fe entienda quan grande aya fido
W eriC oldia.Todoeítodlze el Anoftol.Ef ella obra ¡y quato quiere el Señor fer por e la
IrsDues v o rroS tales pecados,fe uguieron co n o ció ,y  glorificado, dne por rifaras efias 
5? la Idolatría. Ellos fon los frutos que pfodu- . palabrás:Hare que názcannos en los cella- 
,ñ «del árbol de muerte : ello lo que obro dos altos,y enmedio de los campos brotaran 

“L  ftrpicnteda qnal ( como dize S. luánfuentes.H ite,que en el deíierto aya eltaques 
ITfii Apocalipíiltraia engañado todoelvro- de aguas, y ríos,en la tierra por donde nadie 
vr río mondo, V embuelto en todas ellas mal- ca rumana. Hareiqué en la foledad nazca el ce- 
j  , dro.,y la efpina,y elarrayan,y la olma ( y por
¿¿confirm ación  de lo dicho,añadiré aquí - la efpina fe entiende aquí vn árbol incorrup

t a  copa que refiere Ifídoro Ciarlo (tratando tible3llamadoporotronombre(Setin,deque 
- ■ ■ 1 el Arca del Teftamenro fue fabricada) Y aña

de Iuego:Plantaré en eldefíerto él alam o, la 
haya,y box,juntamente con ellos, para que 
los hombres vean,yfepan,y picnfen,y enríen 
dan ,qué la mano del Señor hizo eítas cofas, y 
él fanto de Iftaeí Jas obró. Aqui ruego al pia- 
dofo Le&of,qu¿ pondere la repetición deltas 
quatro palabras,Vean,Sepan,Píenlen ,y  En- 
tle»dan,qüefignificanlo m"ifmo,que es cofa

,a ñ  Q u a r t a  P a i t e ,í r á t a d o  P rim e ro ;

dé lá corrupción de el ¿nufldo,antes queChrif 
to vinieíTe a él,y declarando aquel pafló de el 
Evangelio,que coiúien^a: Voíocfos foís fal 
de la ñei ra) lobre el qüal dize,que en las Hif- 
torias antiguas de cierta nación,que él allí 
hombra/c Uallauá efciKO,que le celebrauart 
publicamente cafamienros de hombres con 
hombres. Y de Nerón eícriuc Sueconío , que 
deíh mañera publicamente fe casó con vn
inócó. Por lo qüal viñas fus maldades,y cruel de mucha confideración:por la qual manera 
¿d es,, muchos dezían : Pluguiera á Dios que de hablar quilo el Señor declarar la grandeza 
fu pádté dé Ñerort tuuiera tal muger como delta obra,y quifoquepenfafien, y reprefen- 
eftiY * San Gerónimo en los Comentarios de tallen los hombres, no >.vna, finó muchas, y 
iTaiaijfobrc aquella palabra del capitulo fe- muchas vezes la excélenciadella. Donde da- 
gühdó,qüe dízc: Aílegaronfe á los moyuelos: ramenteda á entender,qué no habla áqui de 
agepoSjdize afsi: Fueron randados al vicio né arboles materia les,fino efpirírualeS, plantados 
fahdóen aqueltiempo los Griegos,y los. Ro* par de las corrientes de JasaguaSde la gra* 
iYianos,quc clartísimos FUofofos en Grecia, cía,y tal obra como cita era digna de la bon- 
publicamente teman fus concubinos. Y en los dad,y omnipotencia de Dios,qué es hazer de 
lugares públicos de las malas mugeres , auia arboles ñlveftres(quc UeuauS manjar de puer 
también mocos qneganauau comoellasjydu- cos)arboles frutales,que lleuaíícn frutos de 
ró efta abominación halla el tiempo clcl Em
perador ConftanrinOjCn el qual relplanderié^ 
do la luz del lauto Evangelio , fue extirpada,; 
junto con la infidelidad la torpeza abomina
ble de las gentes.Halla aquí fon palabras de 
San Gerónimo,las qüales,fín que pallemos a- 
ddante,baft:añpara declarar la corrupción de 
aquellos mífcrables tiempos, y para que fe 
vea quan grande obra,y maravilla deDios aya 
fido hazer de tales monfrruos Angeles en la- 
pureza’de la vida. Ylomifmo nos reprefenra 
aquel líenlo que vio San Pedro en vilion lic
uó de ferpientes,y de todogenero de anima
les brutos,y dlziendo Dios al Apoltol

vida eterna,ó por hablar mas claro, de hom
bres femejanres en fus coñumbres á los demo 
níos,otros nueuos hombres femejantesen la 
pureza de la vida á Dios,y k fus Angeles.

§. I-P Ves para entender cfta obra,qué tanto 
nos encomienda Dios que penfemos,y re- 

penfemos,feránecefiario declarar , que tan 
grande bien fea la fantificadon delás animast 
y quan grande fea el numero de los que fuc- 
i on delta manera fancifiéados por el miílerio 
de la venidadel Salvador.

Para |q primero,pongíiños los Ojos en vna 
anima,que temados todos fus apetitos,y pal-

E S X & w ssss & s- «-**«•«•.•*•* ■*»«*■. «*•
Lo q Dios Untificó,no llames tu cofa fuziary 
gí di o ello, fu bi ó fe el hético al cielo, de dóde
auía venido.Y cito d‘Í2e la fama Efcutura,que 
acaeció eñ la mifma vifiontres vezes. Po?Io 
qualem'fo el EfpíntuSaeo reprefentarnos las 
•colKibres.y condícionesdéloshobfe^q ado- 
rauan losidolos; ios quides por la gracia de 
Gii litode tal nianéra fueron mudauos , que

lus cuidados 3 penfámkmos/y déíeos tiene ; pneítosen íoío Dios}entregandofé toda a fu 
feruick>:la qual vluiendoen cfre mundo con ‘ d  cuerpOjCÓverfa c6 el efpiritu en el cielo,

■ y morando-en la carne,vlue como fi elluuíef- ,1c fuera della. Pues cj cofa fe puede pintar mas
- hermolaq ella?Platón dezia, q íi íe pudicfle 
.̂ver lahermofura-dc vn animavírruola ce los

- oj os dei cuerpo,ene enderia eu fu amor te dos
. ,  los



r>c ía tercera liazaiiade 59 r
Jos corazones délos hombres. Pues fija h er-’ 
mofara de fi as tan imperfectas virtudes tanta 
pane (cría para obrar los coraccnes; que hará 
Ja bermofurade vna anima llena de las verda
deras,y ChiilUanas virtudes, y adornada con 
las riquezas de la gracia,y con los donesde el 
ílpintu SantoiPaicceoSjpues, que avrà com 
paración della hcítnofüra con aquella?No por 
curro.Porque liendo tanta la ventaja de Cría 
dor à criatura,y de Dios à hombresque com
paración puede auer entre lo que hazc Dios 
porfu propía roano,con Ib que haze el hom
bre por la fuya?E$ tan grande la belleza de la 
tal anima,que ni la hermofura, ni frefeurá d<?. 
ios campos,ni el refplandor del oro, y piedras 
'preciólas, ni Ja'qlaxidad del Sol,ni de la Luna,, 
ni de las eftrellas vienen à cuenta con ella.Mof 
tro Dios nuefrro Señor à Santa Catalina dcSe* 
na la hermofura de vna anima , que eílaua eri 
gracia : y marauíllandoíe la Virgen de cofa 
tan bella ,dixoIe el Señor :Mira fi fue bien emú 
picada lo que yo padecí por herjpooiear laé 
anirhas deli a maneta.

í? k b  Pfios verdaderamente aísi lo hizo , y afsi 
lo teúiñca d  Apoftol $an Padip , dízíéndo; 
Lb$ que ibis cafados, amad vueltas mugeres 
comò iefu Chriftòaifhò la Iglcfia , pot la qual 
de ofreció ala muerte,para que por e! inerite} 
delie facrificiolaherriioicaíVede tal manera, 
que nò le hallafle en ella macula, ni rug^ dé 
pecado-Pues por adornar las animas cori ella 
tan grande hermofm a,no dudo el ofrecerle à 
todos los tormentos de fu Rifsìoimpara qué % 
edita de las fealdades de fu lacra til situó tuer- 

(S<í 4̂ poherrririfeaílédas animas con ella mri grana 
de gracia. Y étto nos lignificò aquél gt anidé a- 
mor,que Iacob tuuo à fu querida Raquel, por 
la quai lé pidieron fitte años de fenicio. Y til- 
ze la Efcritura,que le pareció pocb to4 o efté 
tiempo por Ja grandeza del amor. Pues à -que 
jpropoíito ordenó ei Efplrítu Santo (que es el 
Autor de Ja Eícrimra)qiie le cícriuielién ellos 
amores,fino nos qttìlìera repretentar por elfos 
Otros mas purc$,y mas díuínós}qüc fc3 el amor 
incfutnab.eque el verdadero lacób tiene à Ju 
Eípofa lalglefia^ á cada vna délas animas que 
eftan en graciaíElqüal es tan grande,que (co
mo díze SanC h rlfoíf o riló j  ninguno de los ena
morados dele figio,aunque lea aquellos qué 
andan como locos por las perfonas que aman,  
.'arde tanto en efte amor,como cite celeftíalEf- 
pofo,en el de Jas tales animas,por cuya henno 
i*ura(comootro]acobj le parecía poco todo 
lo que padecía.
. Villa,pues,la hermofura d<* vn anima , y el 
amor grande,que aquel Efpofo celeftial le tie
ne pongámonos á contar quantos mí llares de 
aniina sfueron delta manera hermofeadas , y 
fantificadas por los mefitos de la Páfsion de 
Chrifto-Mas citas, quien las podrá contar, fino 
quien cuenta las cftrefias Ciclo,que es1 foto

4 1 J?arrct

Dios ? Afsi vs por cierto^ a fsi ío confiefia va 
fidqlusimo reítígo de vifta,quc es San luán; el 
quaUüiendo dicho, que de los do'ze Tribus ¿w 
d e 11 i ae 1 e fta u an 1 e ña 1 ad os en í a frente cíentq 
y quarenta y quatro mil efeogidos, añade lue
go ellas palabras:Défpues derio vi vna compa
ñía de elcogídosde todas fasgejités,y ,‘iiiages, 
y pueblos,y lenguas,díverlas,qife ¿liaban ame 
el Trono de Dió’s,vellidos de ropas blancas, y 
con palmasen las maños: U quálmuefredum- 
bre era tan grande,que nadie Ja pudiera con
tar. Y rodos citósefcGgidos á grandes Vozes 
dezian: Salud fea a nueüroDíós,qrie efiA afieb
rado íobreel Trono,y á luCordcro,Éftbes,feA. 
Dmsglorificado, jühro con fu ammhYshnó 
Cord*rojpor los quales picanearnos eíta fallid, 
que para üemjprc durard.Deinariera,qne en el- 
ta rebelación dizeel Evangeíilta ier el nume
ro de los eícogidos tan gran. :e, qué fobrepuja 
todo numera,y cuenta de hombres. Porque 
todos quantos juíloshlauído en eíte mundo 
dehde el inocente Abel, h fta el poítrerb que 
en é i ha de h acer, deben fu predéíHnacíon,y 
fantíficacion á los méritos de el Cordero de 
Dios,que fue facrifieadqen laCru¿;por el quál 
aun antes que padecie fie* , fueron ab eterno ef- 
coéídos,y predeltíriados,y ramificados.

Y quien quiíiere entender e o niasén parti
cular,lepa,que én eftaedad lalíerpd á luz ocho 
Volupiénesdc vidas d? Santos,qtie recopiló 
de dlvcllos libros ?lváron elclarecldo Aloi-. 
lio LiporhanOjéhlos quales fe hallan írinume- 
tábiés vidas de Al artires, de Pon ti dees íanrilsi- 
mos,de Con fe libres, de Vítgiries,y de gránde^' 
compañías de Monges: ios, quales violeiido cu 
la tierra, teníari fu tirar o, y conuerracion eq eí 
cíeLo.ydebaxdde figura de hombres mortales! 
ímítauarilapuréza,y iaucidad de las fubífan- 
cus in in or tales ,y procura ua, que pn fus edftuni 
bres,y manera devíearcfplaqdécxeile cantóla 
I tria ge n de C hri ftp, qu e pufii b lié n C o tj e í A p o f- 
tqídezír: Virio yo , ya rio yodfiás víue en mi Gal* 
Chrííld. Piles Confie fio abrá ,qúc yná dü 1 as co
fas qué mas palpablemente me ha declarado 
el beneficio de la Redención de Chri lo,es con 
íidem,qüe todas ellas grandes riquezas de vh> 
tudes,y gracias,y marauílla^que hallamos a i 
Jás vidas de íosSanros (las qiiaíeá popen en .ad
miración a quien quiera que laslee)fon fruto  ̂
del Arbol de Id CruzTon efectos delte díuiiió
faeríficía,lon hcrmófiísímos pimpollos , que 
procedieron de la raíz pé leise.iJl'V ■*
m u endiente [¿ntHaá , y bt'd&dt las Monee í 

Mgipto,y df otrQtĵ rés. %íf. * °: ■ ■ i 'V 'i , . -

V Na de las materiasque mas firuen para de 
clarar ja  eficacia de D.Redaicion7y B ri- 

gre deChr!lío,és lafingular vida de aquello^ 
fantosMongcsdeEgipto,y nomenesfirúe pa-- 
. fa edificación,y admiración de los Ereles.. Poí

8 ^ 4 lari-
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^  - uanen Nítria , en vn nnfir.o fitiog spsttsdas
la celdas. Y afshrufnio auia en o jio s  mu
chos lugares. For la qual caula,no iolan*eme 
Juliano apoftataftrm'saunel Emperador Vale- 
te,aunque ChrIÜÍario.( mas Jcgi.n parece no 
enteramente CaLofico)lue i’mroduzido a man*, 
dar,que rodos losMonges fuéllen forjados i  
venir á la guerra , y íebre efie negocio tntw 
chos de ellos fueron acotados. Alas prefto 
elFiñperador pago la pena de taú grande mal- 
'dad-Lá f3Íftídad,y vida deftos Moin'ges defcribc el mil n o  San Gerónimo en la Epístola que efcrinió a Ja Virgen Euilcqma,fcbfe la guarda de la virginidad3pcr ellas palabras : Entre la divcifidad de los Mouges, Jos mas aproua- dos'fon k s que moran en lo‘s Monáftetios ,de que ay mayor numero,que tienen vida, y morada común,y fu principal propofito es , obedecer á los mayores,y haZer quanto ellos mudaren. Eftan diuidiaos de ciento en ciento, y de diez en diez,,de tal manera , que á nueuc Monges gouiéina el dczeno,y cadddíez de ef- tos Prciados tienen vn Superior.EíVah aparta-, dos vbos de otros, mas las celdas tienen jun-; tas.Haká la hora de Nona tienen éítatuto,quei ninguno vibre á otro;fi luo fus Prelados , para qüe fi alguno es fatigado de pepfamientós, con iu comunicación lea confo:adó. Déjipues de Nona todos vienen á comunidad, cantan PlaímosJcen ia la grao a Eícritura ,fcgun fij coílun.ibre7y acabaña ia oración,fehtáüos to-< dos,el que llaman l adre , Ventado en medio, comienza á platicar,y hablando efte;los otro* tienen tanto íbiúego,que ninguno ofa tofer, ni mirar vno a ocro.Dcfpues dedo dan les licencia ,y cada compañía de diez va con fu Padre. A  Uñada lumen á v'ezes por femarías, ningún"eftrucndo fe ha¿c mientras cotaren, ninguno habla á ía mcíá , fu mantenimiento es pan,y legumbres,y hortaliza cozída fola- mente con fal. Vino beben folo -los viejos, k losquálcs, y á íós" pequeñuelós muchas ve- z¿s dan a cenar,porque la edad carUdda de los -,r -r , y nos fe recree,y la .reciente de los otros no feque quiheron vfar para perpetuar fus nom-, quebrante. De aquí je ieuantan juntamente, y br Ŝí ,  . _ ' * .. ' dadas gradas a Dípsjvan alus chocucías,don-1 ues tornando alpropofi to,en rierra de tan* de faka la tarde habla cada vno coivlos de ftt tavanidad,y_ lupcrftuion , lloredo en tinto compañía,y díze:VÍhes aquel,y aqiiel, quanta gmdo la Religión,y fancidad, que ( como di- religión rienc í quanto iiíéncio eiiardó ? anaii

Ouartararte.TratadoPiimcro;
tanto re futimos aquí loque defte argumento 
hallamos eferito en los'libros de Jos tantos 
Padres. Primeramente San AguRín en d li
bro de las coftumbrcs de la Igleíla , diputan
do contra Icrs Maniqncos,díze alsi. Aora mi*-
rad jManiqucos, la alteza de Jos ;pdrfe« os 
Chrk ranos, fu pureza, y fus ordenadas coi-, 
tnmbres ,y  fu continencia Ungular, Mas lo 
que Yo os contaré,voferros también lo la beí$; 
porque ¿ quien esefeondido quanta ‘«tuche-
aumbre ay de ChriíUanos derramada por to- 
docl mundo de cílremada Religión, mayor
mente en Oriente,y cnEgyptoíC&Uo por aora 
jos que moran en foledad de Jos yermos*, mas 
hablo de aquellos dignos de admiración, y de 
loores , que depreciados los halagos de el 
mundo,emplean íu vida enfabtos oeiciclos, 
y oraciones,ayumados en JosMonafterics^&c. 
Kafa aquí fon palabras deSan Aguftin. Eíla 
tan excelente manera de vida principalmente 
fiorccíóen Egipto,en laqual fe Ve loquedExo 
el Apofvoli Exonde abundo el delito,fobrea- 
buncó la gracia; porque (como yá üiximos) 
los Hiftoí ladores llaman a rila tierra, madre 
de laidolarría; pues llegó a tan grande ce 
guedad , que adorauati los a jos, y las cebollas; 
corno y¿ declaramos. Y no menos rcynó aqui 
la gran vanidad-.porque en Egipto íe hizieroit 
aquellas pirámides de increíble grandeza, que 
fe cuentan entre los lie te mil agros del mundo. 
Y de vnadefi'as,que fe edificó junto a la Ciu
dad de Menfis,efcriue PiInio,que andauan eh 
la obra trecientos mil hombres,y que duró la 
fabrica de ellá por efpaciode veinte años. Y 
refi tiendo los nombres de los autores * que dé 
citas pirámides hazen mencíongUzen* quei no 
confta entre ellos quienes ayan üdo los lle- 
yesquemandaron hazer efi;asobras;y dhe élf 
que fue muy acertado no eftar averiguado ci
to, porque no fe fupíeííe en el mundo quien" 
fuellen losautores de tan grande vanidad.Eflo 
dizc Piinio.A lo qual añado yo, aüer fdo cif- 
tígo.y ptouidencia depjos^Ue eftuuiéiTeq en 
oluído ellos Reyes, para que fe enrendieífe 
qtian poco les aproucchó ella invención , dé

zeSanGeronitiJojauía tanta muchedumbre dé 
iUdígioibs,principalmente ert Siria,y Egipto, 
quealsi como de las colnienas (ale gran mu- 
checumbrede abejas,que llanian éxambres,y 
camina como exerclto de gente, que irgue- fu 
propio Capiran , ó como pueblos,que van' á 
bufedr nueiws moradas,afsí iaiian de aquí C6 , 
pamas de Monges, que üamauan exambres, 
por í u g r a n m u 11 i t nd, y a y u n t am re n c o, y oí d e - 
namjaqiguiendo fa caudillo,y tatos eran, que 

. (como refiere elle bancojcaíi cinco mil

quanto iií ènei o guardó ì quali bien anda compueftoSÍi catre ellos ay algún 
fi acó jCsfucr^anle : a quicu véen feruoroío ea 
el amor dé Dios, animante pard que nías trabaje. Y porque de noche defpues de ias ora-* 
cienes comunes , veía cada vno eiifu rctre- te,cercan los Prelados las celdas de tofios, y éfcucñán diligentemente lo que hazen. A i que hallan__ negligente nò reprehenden, luego, fino d’ífsitnuiando lo que faben , viíitanlc masá menudo^y ai principio à losnueuos amo . heiia,que oré^tnasuio ios .confiriñenTienen



cierta tarca de obra pata cada diabla qual'aca« tietra.jcíonde "ninguno fe afrenta déla pobres, 
bada licúa a a tu. Prelado,y él la da'al Procura^ za , ninguno es mas honrado por la riqueza  ̂
dcr^el qual en cada mes da cuenta de las obras, porque de aquel lugaqetti deserrado. loque 
con gran .reueíeacía , al Padre de te dos el los, todas las coias craïfonio-;aiLû,y cuyo, .Todas 
Tile nene cargo de mirar^quando cfta aderq- ias.cofas tienen comunes, la caíanla me'a,eí 
zad o de córner-, y porque à nadie es licito de-* venido ; ÿ lo que mas es de nurauiUaintodos 
zir,no tengo túnica,ó capa,ni carcosde )un-, tienen vu coraron , todos fgó nobles de vna 
co {obre que dormir ,eíte Pro eutador 1 os pro- ni Unía nobleza,y íicrups de vna leruIdúmbre\ 
ucede tal manera, que à ninguno falte cofa y Ubres de vna libertad. Vhas fon jas riquezas 
que aya me ne fier,ni tenga hccefsidad de pe- ‘de todas,las verdaderas ; vna la gloria de t.o- 
tlir. tapando alguno enferma ,paüanle a otra, dos,la ve rdadera ; porque los bienes, qqepof-. 
camara mas añaha, y recrean le los viejos con ícen no tienen fojo nombre de bichéenlas ct\ 
tanto cuydádo,que no lcha'ze falta el regaló verdad lo fon. Todos tienen vn de ley tei va
de hi madre,ní los deley tes de las Ciudades. t^Sozijo, vnos naifmoS. placeres,vn défeó,vna. 
Talos dias de Domingofolamente entienden eíperanca. Allí. todashscofas eftán propor- 
cnoraciones,y lecciones.; y en los otros dias, Clonadas domo por pefo,y medida, donde ay 
cumplidas fus tartas,hazen él mifrtio exerci- riiaraüiUóío concierto, ninguna desigualdad; 
ció,cada día aprenden algo delà Efcdrura fá- mas el gobierno,ÿ templança prudente con
grada.El ayünopor todo el año es igual ato», fiema entre íi perpetua concordia,que les es, 
dos,faly'oen la Quarefmájeaque es licito te- caula de continua alegría, porque todos ha-, 
ner mas eítrechura. Donde látiehadel Efpiri- ,zen,y padecen vna mifrua 'cofa,de dondeTuce- 
tuS^htOjlas Ceñas delà tarde mudan à la ho- 'de,que juntamente fe alegrando entriftecen, 
rade la comida, para latisfaçér àla ordena- y menoípreciando las cofas prefentes,gozari 
cían d.e la Iglefia,ÿ no cargar él eftomago con de la bienauetituranca 3 cfperandó los bienes 
tomer dos vezés. Semejantes a eítos fiieroh celeltialcs.Quantas cofas acaecen a cada vno, 
los EiTenos,corho parece por tcflímonio deFi- ó tríftes,Ó alegres,todas las tienen por Cuyas, 

r Ion,imitador déla eloquenciaclé Platon,y por Y de efia manera la itrifteza fe dente menos, 
lófefo éñ la Hiftoria de la fegunda caútiuídad poique todos j lúteamente , cada vuo can fus, 
ide los ludios; Halla aqui (on palabras de Sah tuercas,licúa la carga ,y las caulas d.e ,lu ale- 
Gefohimo*  ̂ ; gria no tienen Cuento; por que fe huelgan, na

Oigamos áora lo que dize San B afilio , el Jólo de fus propias cofas, mas ele las de :̂ddos.: 
Bafil, qual engrandeciendo ci ellado,y vida de eftos Y fi los que acá moramos remedafiémos fu vi - 

fantós Moftges ;dize afsí : Que le puede com - ■ da,iría mejor à Jas cofas humanas,que de dia,; 
parar à efté tan grande bien;donde él padre d  en dia mas le corrompen. Hafta aquí ion pala-, 
vno,á imícatión del Padre foberand, y los hi- bias de San Chrylbfiomo. Y no es menos da - 
jos müchos,que conamorofá contienda fe cf- ro tcfiinrjnio el de Sozomeno en la Hiuória 
fuerçan à vencer vnos i  otros en amor, ÿ con-- Tripartita,el qúal défpués de auer referido la 
cordia , cuya virtud remedan ios tales ? Por Cantidad de muchos infignes Prelados,que ha- 
cíertó no dé hombres,fino de Angeles. Cotí’ Uo en tiempo del grande Emperador Conf-; 
rra tales giùrréros, que tari ésforcadamente tariiino ; dacíeude .áhazer en particular vná, 
pelean, ninguna cofa podrá él diábló;porque hermófi^y denotílsima descripción de ja vida; 
ninguno de eilós dá caula,ni ocaíitm áfustch- y coftnmbres dé elfos f antos M.ónge s,por. efiai 
taciones. Denos dizeDauíd : O quán buena,y palabras. , , .
quan alegre cofa es, morar los hermanos en §. III,
vnó- Bueno por cierto,y muy aprobado,qüe . . .
haze fu vidapcrfe£ta,y álegre^porque la ton- Á Llende de los fob’redíchos Prelados , y 
cordia,y. vnijdad,á todos es caufá  ̂de alegría. Sacerdotes,y otros muchos que calla-?
Háfiaaqúi ieñ palabras dclglo^iofo bicnauen- fnos,ennoblecían en aquel tiempo l,a lsdeaa>’ 
turado San Eaíjdo. . ( . . .  ; ÿ dilatauan la dofitnna Católica los Varones

Mas no es razón,que entre los tefhmonios' éfclarecidos en vid a,y virtudes, que a iafazod 
cleftos A nteres calle mos el de San Chryíotto- yiuíau en folcdacgpor los defiertos ; porque 

chty mo,el qüal en muchas pártes dé fu eferitura verdaderamente iu manera de víulrdetcéndió 
foft, trata de las grandes Virtudes deltós Cantos va- deí ciclo para remedio,ÿ ejíe.mplode Ips hó- 

roñes, y par ricu lar menté en la homilía 59 .dej bres ; delà quai fera piouechoíó.liazer algu^ 
tornó quinto,donde hazíendo comparación iia rcíácion^de algunos.de los que.cn ella fe 
de los Legos a los Morigcs ,dize,que c dos vi- píéñabron. Eíta fagrada Filoíofia menoíbrccia 
uen en bonança,y grande fegufidadÁ dé- la' gioría muudána , reíHUendo varonilmente 
de allí , como dende ei cielo  ̂miran los qué à Jàs pafsiófies del ánimo,y aun à las neccfsi:V 
din al traués, porque ellos han efeogido la dades naturales no fe ÍUgctatijní defnayan poc\ 
convieríacion ccjeftíal,con que fe hazen feme- ñaqueza^ó enfermedades corporales. Y te- . 
jantes a los Angeles,remedando fu vida en iá »iendó fu entendimiento Ikmpre pueljó en

' Dios;
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¿los,de diafy de noche contemplan,y iQ211 
en Cusefpiritus i  fu Criador,aplacándole con 
oraciones,y dcuotos cantares,y con pureza de 
ardidas , y exercirios de buenas obraste .im
ponen pata los Oficios Dminos, y ceremo
nias (agradas. Para lo qual defdenaii ios lana- 
torios,y limpiamíentos de la ley antigua,mas 
íolamente procuran falvar fus animas del pe
cado,al qual Tolo tienen por mancilla. Vericen 
con fii virtud qualquier infortunios, que dé 
fuera Ies vengan,y gloriofamentc triunfan de 
todo lo temporal. No fe zlloxa fu intención

Q u áftá  Parre,Tratado PrimerS
a las enfermedad es de fusconcteneias;y ellos 
entre íi platican,y tratan fufabiduria con to
da maníed unible,y acatamiento vnos de o- 
tros,dcxad as todas alteraciones, y porfiadas 
renciliasjpo rque la razón que libremenre fe- 
aorea lu anini a,refrena todos los mouimien- 
tos,y pafsíones que fe leuantan,afsi en los [ba
tidos del anima ,com o de la carne. De efta la- 
grada Fílofofia fueron dele ubr id o res, y adali
des ( íegun dízen algunos) hitas Profeta,y el 
bienauenturadoSan luán Bautifta. FUon Filo- 
fofo Pitagórico relie re, que en fu tiempo nm-

por pafsíones,ni cafos mudables, ni aflicCio- chos principales de los ludios fe apartauan à 
íes, que padezcan, ni fe vengan recibiendo '"-*■> A-
agrarios,ni fe enñaquezen por falta del ne
cesario mantenimiento ; mas antes eftas fon 
las empreñas qnetonnn,yen que fe glorian.
Por toda íii vida íe enfayan,y exercitan en pa
ciencia , maníedumbre,y humildad,y en ha- 
lerfe verinos por contemplación à ; la diuina»i .1 1 __ ____ _

vida íblitaria cerca de vna laguna, llamada 
Marían , cuya conuerfacion, y collumbres 
eran feme/antes á las que aoraguardan di
tos de quien contamos,fegun a riba cita lar
gamente relatado,de donde Íbipecho,qae de 
aquel eirado de hombres tuno origen la ma
nera de viuirde losnueftros. Otros creen^que'

Magedad,quanto es poisiole á efpíritus ve (ti- la caula de ella vida apartada del común de
dos ĉ carne. Vían de lascólas prelentes,co~ los P ueblos, fueron las perfecciones,que en
moén venta,fin detenerle,ni cebarle en la pof diue.ríos tiempos padecieron los dirímanos
fd'sion de ellas,ni tienen Colicuad de prouéer- por defenía de lu fanta Fé , y como muchos
fe en lo venidero,mis de para la fu Lie nución, huían de ellas,y fe efeondían en los montes,y;
íiulaqual no podrían vínir. Ydeípuesde tail valles,eftando allí, poco apoco fe acoítum-
trabajólos excrcicios, fon recreados cón el braron á ella manera de víuir.Pero aora ayan
guio de la eterna bienauent urania ; 1 la qual dado principio á cña conuerfacion los ludios*,
fcaprcíutan con muy gran diligencia,y viue- 
za de efpiritu. Siempre gimen dolorofamentc 
con el temor del juizio diurno, huyen de las 
vanas,y dariofas parlerías,no queriendo pro
nunciar con Cus labios los vocablos de las co
fas,y obras contrarias Muintento,y general
mente recogen eitcechamcnte el vfo de fus

aora otros mas antiguos , alómenos elfo fe 
tiene por aueríguado cerca de todos, que el 
excelente Monge Antonio la pufo en orden,y 
en la cumbre de fu perfección,con fu maraui- 
llofa dodrína,y fantifsimos éxemplos. Haíta 
aquí fon palabras de Sozomeno en la Hiftoría 
Tripartita*

featídos,y las necefsidades naturales,y fo r 
çai! à fus cuerpos con la coltumbreA que con Sumarlo d; la b ifio rinde la perestphutcioti di fie¿
poco fecQLitemen;y afii fugetaii alacaiíidad 
los malos mouímíentos,y ala juílícialas in
clinaciones peruerfas contra los próximos,y 4 
la verdad los fingírmentos,y mentirofos afei
tes. Viuen por orden,y concierto en todas fus 
cofas,como por peíb,y medida ; comunican 
vnos con otros en los prouechos, en ios da
ños^ eulospLaceresjyen los pelares pronesa 
fegun fu poísibíUdid,á los vezmos,a los eftra- 
ños;las colas concedidas i  fu particular vfo, 
hazcn comunes coa los neceLsiuados:íiempre 
procuran la validad de todos; á lostríftes,/ 
afligidos procuran confolaclones, y fanta mea
re ios abrigan. Con los alegres,y profperos 
guardan mas graue aicfuraipero fin importu
nidad, y pefadumbre. Ynofolamsnte eítdn

t< varones Ríligiof os ds Paieftina joi quittes din 
tefUmomo de los Monctflerhs, y Padres fdtusf* 
finos d ■ Egpto , que ellos Vinieron tnju pert* 
g r  M a s ion.

$. IV.
p  Ara entend er mejor ¿fie fobcrarto benefi-

r ció de la renouacion^y fantificacíon de lo* 
hombres por miftetiode Chriito,me pareció 
referir aquí la fuma de vna peregrinado,que 
hirieron fíete lleli giofos de Paleltma'; los 
qLíales caminando' á pie,y defiramos,fueron i  
Vi.it ¡y: los Mona fteríos,y Tantos Va roñes,que 
víuian en la tierra de Hgípto,entre los quales

nn.(in. - - _ j  1 r ...... vao era Paladio ( que defpucs fue Obifpo de
pueftos por dechado de los otros hombres, Cupadocia ) el qual eícríuió en lengua Gríe-
nias aoroLiechado ° ^ ue^e ôshan ga loque vio en eítaperegrinación;y orro de
perfección enieñaíf 1 ®ult 0? Canamo de la la compañía dedos fiete,que no fe quifo nom-

vicncu brarfii élcriuio en Latín. Eseítahifioria de 
c n t ó l a b i o s  confe- grande autoridad , porque contefta el Vn Hif- 

razónamíentos rprori -nt ^0res ôíí toriador conel otro;y demis dedo no era pof-
tesMedicos aolícinb« 50 a 1 0 fiblc,que tales varones efcrinleden cofa,que 
tes Alpicos,-aplican Iís medicinas coníormq no fuede veedaderaimayormente fiendo fiera

los
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hiítorla marauilíofá de lq qué vicion cri vnsf pafsion que nos vino por eí ¡secado original, ■ 
Ciudad vecina de Tebá's,jpor cí*3's ¡palabras* es eflaiporia íquaicíle mífmopecadofc ueri- -  
Venimos a vna Ciudad cíe Tobas, llamad^ uadcvnasperfonas á otras,, Pucsqqienera 
<?iírínco,en la qualhaUareostantaieligicnj poderofoparé poner ficho a, vna beftia tin  ‘ 
yjámidad fquanta nadie £b'drá dignamente de ftn frenad a jin o , foja Jadiuína gráciaíPues - 
explicar, porque dentro,y Fuera dolía eflaua el Sabio'dízc><quc nadie puede ferebntinehte¿ 
coreada de Monees ,y las c aías publicas de c j y caíto, fino pot éfpccíaj don de Díósi Y por- 
tiempo de los Gentiles,y los templosdé los qué éfl:a virtud es como yna gran Señora,qlic- 
ídolos eran morada dé Mongés,y dentro dé no puede cíUr fofa,fino muy acompañada de - 
Ja Ciudad parecia auer mas Mohaftcríos,qué btrasmufchás virtudes,que á pefar dq la cor- 1 
cafas.Ay en c ía  Ciudad,que es muy grandei rupcíonlde Iá naturaleza la fuílehtén.y ,corw J y populofa(demásde losMohaílcrios,qué fon ícrueópeccflarjaíbcrité auehios deconfeilhr; 1 
particulares caías de orací©n)do;&c lglcfias¿ que donde tanto florecía la pureza de la vir- ¿ 
donde fe junta el Pueblo, Y ni laspiicitasdé jgmidad,auUn también de andar juntas con 
la Ciudad,ni las torres,y rincones deilasta- éllaá fus familiares compañeras, que fon /a 
recen ac moradas de Wohges;lósqualcs can- abftincnciá ¿ Ja oración,1a le^ciqlndas fagra- 
tando, día,y noche Hytnnos,y alabancos de dasvígilíás,yeqceriáhtíénto;clfecatámien- 
Dios,hazen de toda la Ciudad vna Iglefia,En to,cl filéncio,y el aparta$iento,y entredi- 
citaCiudad tío ay heregc,rii pagano,tóflos chodé tódáSlasQcafiohesjcon que eftá flor 
fon CatólicoSjdcinodojquc no fe flaze diferé- hcytfíoíifsjxMá ííq fe puede marchita**^ Y fí e*' 
c ía ii e j Qbiípo manda liázcr oración en lá verdad i que en éUielfl no ay caía miento* 
Iglefiájóen la placa.Y demás defto íosMagif:  (porqué viuíraq los Sancos,como los Angc- J, 
tridos , y Gobernadores tíéfta Ciudad tienen Jes dcDíqs)qué podremos dezir de ral vida, |
.pueílas guardas por todas lasptifenas de ella, 
para que fi vieren entrar algún pobré,ópcre* 
grino^o lleue a iu cafa él que primero lo haí 

, liare,y 16 próüea de lo heceííario, Mas quien 
.podrá declarar loqué ¿fie Pueblo hizo con 
nofótrdSjViendGhospáíTar por fiiCiudad,y re
cibiéndonos^ honrándonos como Angeles? 
Y quien declarará el tratamiento,quenoshi- 
áieion lo$Mónges,ylasVírgines innúmera- 
bles défté lugar i Porque fuimós informados 
del fantoQbilpó que la regía,qué alúa enellíi

firtoíér efia vn traslado de layida celcítíalíY 
fi la Sibila Cu mea profetízó;ijue eri la veni
da del Salvador nacerla vna edad de oro,qué; 
edad nías dorada que cita,dpnde talpurcza 
florecía ? Quan diferente tiempo era cite de 
aquel,dpndé los hpmbreseran tan carnales,1 
qué póf tener propicia ala Díofa Venus para 
uis deshoneftididesle fiaziati feruteío de 
ofrecer fus híj as vírgines a todá deshonelti- 
dad,como arriba dijimbá. Pues quien era po- 
derofo pata hazef eífct mudanza de vu tari

Veíhte mil Vírgines,y diez mü Monges,y que grande cflrema á otro tan diilante,y tari di- 
ícr csplitár la ateccion,la honra,y las entra^ íéYétíte',fino áqdel Efpiritif amador dé toda 
ñas de caridad coh que ños recibieron,/co-" fantídátUy pureza? . ,
riló nos raiga u an las veflidüras por licuarnos Más no para aqui la hí doria deflos Tantos
íadá vnd k  fu cafa,ni las palabras 1 6  pueden peregrín6s,firio paila adelante,renriédoocras 
figriificar i ni lavéfgüeoía lo permite dezír. cofas no micnoŝ  admirables,porque luego en 
>V iiuós éri ella lama Ciudad muchos varones el capitulo figuiente dizeri alsí; Vimos ai fan- 
flotadós de díucrfas |rácias , Vrios cri hablar toSaccrdoce Serapion éri la región llámada 
deXlíoSjürfOs eh abitincncia íihgulár,^ otros Afnaóitc ; Padre de iririetíos Monaftefíos,de- 
cñ íiazer tnilagroS. Efloes lo que fecuenrá bazo de cuya dífcípUriá iuílitaüan tafi diez 
delíá rioblt,y Cliriftiahífsimá Qüdadv Pues mUMónges,los' qualcs todosi viiuán del tra- 
quieri leyendo ctló,rio alaba á pios>qulcn ho bajo de fus manos i elquaj principalmente 
fe éí>arita,qúapdooyé dezir,qüc en folavná ¿xercitáüari critiepipodc la íegáda?lléuand6 
Ciudad ton fus aderredoresierria? de lo di-' buena parte de lo que les dauan por fu frab'a- 
tho,tenía veinte mil Vírgenes corifagradas á jó  al fobredíchp Padre,qué iórepáriíéiTc pór 
Piós?Qué cofa mas ñúeuá Fe púdrera d?nun- pobres,Y éfti trá cóíbuRlbté no folámérite de

■- Quien pudo hazef ella mudanza eri per fon as 
de fángre,y carne, fino Dios?mayormente cri 
ia tíerra de Egipto : A 16 qual losHíftória- 
dores llatúari madre de idolatrías prodigio^ 
fasjc» lo qual fe ve qî japlido Jcfquc dixo cí

trabajóciert asmcdidfsdé trigo,y er^ri par-’ 
te defto ofrecí ari á lps pobres,no fofo dé la re-’ 
^iori donde rñórauari,lirio también cmbíáuS' 
nauíos cargados de trigo á A lciandria,para 
tepatcic por lóf cncatcclados, peregrinos,y
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otros necefsitados , porque no ay en Egipto 
tanta abundancia de pobres,que baítenpara 
agotar,y confumir las i¡moínas,y beneficios
delios Cantos varones. .

Mas no tom é de aquí nadie ocauort para 
notar a los Religíofos de nnefira edad,por-; 
que no trabajan deftamanera i porque aque
llos no tenían otro oficio mas que vacar a 
Dios,y tenían por inftituto de LuOrden el tra- 
baio corporal»nus losdeaora,demás de ios 
Oficios Díuínos,con que han de feruír  ̂ ladca0cíoa d«l Pueblo,ha de doarinarlo.pre- , , , . „
dicando V confeffando.para lo qual es neccf-, pueftos en medio de la batalla.Muchos delios

efii en fu celda por fi. Ay entre ellos gran 
quietud,y filencio. Solamente el día del Sá
bado, y Domingo fe juntan en vna lglefia,/ 
ai fe vceu como gente que viene del cíelo. Y 
fj alguno falta,entienden que fea por alguna 
enfermedad,y vanle luego á viíitar,no todos 
juntos,íinocada vno por íi enditicrfes tiem
pos, licuando cada qual loque tiene para la 
cura del enfer mo .Fue t a d efia ocafic n ningu
no fe atreuc a perturbar el filenci© defu pró
ximo,fino es alguno,que pueda ccn palabras 
Snftrüirlos,y esforzarlos,y como a toldado*

farlo citadlo de letras,con el qual no fe com
padece ganar de comer con el trabajo de fus 
manos.Mas boluíendo àia hiítoria,vimos,di- 
zen allí en la región de la Ciudad de Mcnfis,y ̂  
deBabílonía innumerable muchedumbrcdc 
Monges,quc refplandecían con díuéifas gra- 't 
cías,y dones del Efpiritu Santo. Y ette era el 
lugar donde dlzen,que el Patriarca lofephrc- 
cogió el trigo para los flete años dp hambre. 
Y procediendo en la mifraa hiítofla,añaden j 
otra cofa notable, por ellas palabras:Veni^’ 
mos al famofiísimo lugardetodos losMonaf- 
terios de Egipto,que fe llama Nítria , el quiiJ 
dilla por cfpacíode quarcnca millas de Ale-

móran e n celdas,que diftantres,y quatro mi
llas de la Igiefía donde le juntan:/con tener 
las celdas tan apartadas,es tan grande la vnió 
de la car idad que tienen entre fi,yjpara co» 
fus próximos,que á todos fon materia de ad
m iración^ exeimplo. Y de aquí es,que (i al
guno quiere morar eñtfecllcsjcada vnovo- 
lomarla mente 1c ofrece fu c«Ida.

$. V .

DEfpues de éfto refieren los dichos Relí  ̂
giofos auervífto junto á la Ciudad de 

Tebas vn famofifsimo Monafterio,que ocu- 
paua grande efpacio de tícrra(y eltaua Certa- 

_  _ ___  dode vn muró)en el qual habítáüan tnilRe-
xandria. En elle lugar vimos cali qdlnícntoS ligiofos, donde auia muchos pocos > y tnü- 
Monallerios vezinos entre f i,e n  losqualcs' chas huertas de redadlo, y muchas'dífcrCridaí 
muchos moran juntos,en otros pocos,y én ' de arboles,y piouifíonde todo lo nccelfario, 
otros habitan Monges íolitarios; repartidos' pararqwenlug un Mongc de los que allí mora- 
en quinze barrios mas ayuntados todgís con" uantuuielleocafionde falirfhera. Erá porce
lanos de caridad,y hechos enere fi vn áníhaa?y¡ ro va varón anciano, / de los principales del* 
va contjOn.Eues como llegaremos a efte lu- el qual con cha condición permitía entrar a 
gar dcfpuesque íintícron veniu Religtofos pe- los que venían de fuera,que no auian de boD 
icgrinos,á la hora todos como vnexambre üermasáfalir.Masloque es de admiración, 
de abe ja s , corrían de fusceldas congrande no ios tenía encerrados la obligacíódtí la lcy> 
priefla,y alegría,trayendonos pan,y vaí'oŝ de> (rao ci amor de la perfección,y dé aquella Vi- 
agua.Pucs que dire yo aoradcla humanidaí,yi'\iá bienausnturada.Efic Padre tenia junto a la 
y blandura delios,y de los oficios que con no- portería vn apolento donde recibía los hucf- 
fotroshicieron,y de la caridad , con la qual pedes, y los trataua cou toda humanidad,/ 
todos ardían, defeando licuarnos á fus ceU como ilegalfcmos á é l , no nos dió licencia 
das,y no folo proueernosde lo neceífario pa- para entrar,mas dignos relación de la mane
ra el hofpedaj e , fino también darnos parte ra de vida que allí le víuia. Dísonos,que fo* 
de las riquezas,que ellos polleian,que era fu ' * ~ '
humildad,y maniedumbcejy otras femejan- 
tcs virtudes,que en ellos refplandecÍan,como 
engente apartada de el mundo,y que de vna 
aiiíma fuente de doctrina cogü díuerfas gta- 
cíasíEn ninguna parte vimos florecer tanto 
la caridad,y herbir tanto las obras de raiferí- 
cotdia,niel cxercícío de la honeflidad. Def- 
pues deÜ;e lugar ay otroen el defierto,mas 
adentro , que diíta por diez millas de elle,el 
qual lugar fe llama Ceiia,por la rauchcdum- 

: Bre de celdas,que ay en él. Mas á eitc lu^ar 
. mo ván los* Mongcs,fiuo defpues de exercita
dos en la vida Monaflicá,y quieren hazer vi- 

..da Editaría. Elle yermo es muy grande, y las 
l Celdas elVan apartadas,que n i. fe pueden vér, 

qi oit las yozes de vjcias i  otras

los los Padres ancianos tenían facultad para 
falír á bufear lo necciTarioí mas todos los de
más víuian cu íilencio,y quietud,/ cxfcrcl- 
cíos religiofos,y eran perfonas de tanta fan- 
ddad,quetodoshazíanmilagros. Y ¿oquees 
fobre todo mas admirable,ninguno de ellos 
cnfermaua;mas llegando el termino d tla  vi
da,conocía el día de fu tranfito por reueU- 
cíon de Dios,/- dando cuenta de ello i  fus 
hermanos,y defpídíendofe decUos;embíaua 
con alegría fu efpiritu al Criador. .

Refie re mas,aucr yi ft o junto á la fob redi
cha Ciudad de Tebas vn fantifsímo varo«, 
llamado Amon, Tadre cafi de tres.mil Mon- 
ges ,qu e fe 11 a m au a n T  e b anenfe s,v a roñe s de 

pueden vér, grande abitincncia; l os quales tienen por eflá- 
v CadíiVüo :loquandofe aísíentan á la mefa,cubrir



manera las cabccas con la cogulla,que nin-, 
cuno vea la sbhinencia del otro, i icnén fu
mo hiendo en e. e lug.at,y con l'ertautos,vi-, 
uenen la compañía tan recogidos,c<, aso li eC 
tuuicíien en la lo 1 edad. Efíánallantados . la, 
inda tocando mas el manj ar,que redbienv 
üolo;deniaincra,que ui faltan a la roela,ní la - 
üsfacen al vientre , conociendo fer xnayor 
vittudjtcner los manjares apee los ojos,y abf- 
reucrfe de ellos.

Todo loque haílaaquí aueinos referido, 
recopilé de la peregrinación íufouichá de 
aqueLos Tantos i\ciigtofos,dcxandoócrasco
fas muchas,que cuentan de Padres fancíísi- 
incs,que efia peregrinación vieron.
. Mas no loto en citas regiones,mas también 

en otras paites Peí m undoj Léñaladamenté) 
en Grecia,fiórecía cita cftciplina,y mañera dq. 
vida celeroUhy no folpen los hombres,lino, 
también en las mugéres,Eomo refiere Te o - 
dorcto(que floreció quinientos y einquéritá 
anos aciones dei Salvador eti tiempodei Em-, 
peradqr iviarcianojelqualdéfpuesde auerel-; 
etico las vidas devnos Tantos Monges , que 
hazian vida lolitaria fuera de la compañía de; 
los nombres , lia tener £afa , ni licnhíta.ní 
otro lugar „de abiigo, fiifríe.ndp los ardores 
del Solólas liuuiasiy ljs pieuesíy fríos del ln-
uiemojtin alguna'cubiérca(qua!es fuérondd^ 
CübjLuiianOíüufcbiq, MacedoniO,PedroJZí'- 
non, tyóoian ¿Simeón el de la columba,y o* 
tros,Cuyas vidas él ál l&fe riué,m uehcFS.dc los 
quales él conoció,y trató familiarrñtíiicé)al 
findeua hi.mria clctiue también la vida de 
vuas V írgínes lautísimas, y ert cabo ddlas di- 
ze . Tsi;:nuctus otras Virtí ines ay imitadoras; 
de eitus lautas¿délas qualqs vnas abracan 1$ 
vida Tontatia,y otras cldogierón viuit en cí?~, 
paüia,y citan a vezes dpzíeñtasy anquento 
ju n t^ í otrds vezes mas > y .otras 
quaies tiepen üs cdatUto , 4 orm¡r Toóte vfiiis. 
eneras,y comet vn ínfimo manjar,ocupando, 
las manas en la lana,y las lenguas en las alas.
banca f a in a s .  ¥ a,y innumerable^ Monaíñe^
tíos de euuLS,no lulo en nucítra región., lino1: 
también en, todo el Oriente,y dedos elU lle
na y Egipto,y A fia,y Pont o,y C í^
dilia¿y>ú'ia^y la tierra,que éftáentre losdos, 
rios*yú.p5 £fcdcl mundo,que léUaiiia,Euro- 
pajpotque/délpués que el Salvador nació de 
Madre; Virgen, luego fe multiplica ton los 
ftefta^prafiosde la virginidad,que licúan ef-. 
tas ¿c.r tn qlUVimas fio te s $ que muñe a fe mar- % 
cifitari.T94.as c tas,foja pa!abras,d eT e  o d ore -  : 
t o , C1 *3ua 1 (de m á s d & feje l a p cr fon a ■ q ue er a de * 
t a nt a fanti dad, y a u t o t i d ad) q o pP d i a e n c o Ta 
tan notoria dez.fi lo que po crin porque luego 
todo el mudo tpdefn'.intiora.Ni tampoco qtv 
Ita'ia falcaron muchos, .fatuos yaronys,cuyas^ 
vidas, y milagros'e fe fiuc S a n Qrego ti o en í os j 
quatio libros de los Diálogos,el qual fue triu*,

De lá tercera p
chos años derpneS:4e Téodorcto. Eñloquai 
todo vemos qdmto floréelo h  fafictdafi en 
todas las parces dei mundo,eJ qual antes dé !á 
venida de Pe Señor c. a vn muladar fuclisímdi | 
y,vna ciftia de todos Icn Vicjfis-̂ y carnalid^T 
desdije te pueden imagina?.

§. VI.

Í )V ES concluyendocita fiiater$a,d¡go,qii¿' 
riéndola he r mofar a de vnanimXjfiítjnCá

da tan admfiable(comaáuemQsdéc|ai*adip)y. 
Tiendo tari grand» <fi numeró dé las áninias,, 
que por la fangté del Cordero fueron hérmb 
faatUs.yTiendo tdfi admirable la niudad$á dé"; 
yna vMaflcra,y bqfiial.eaéila celeítidl.y di- " 
pinafe vé claró,4Llin graiidcvmaráLuUá aya ' 
fldo. hazeríq eí\á tíin grande niudanca en el 
niuñdpjyquan bténémP^adofue-totfoloqné 
¿i H[ij o de Dios pot e«U caqTa padeció^ Tor- 
qfie clata menté n >s ponda , qué él padeció 
ppr lvcrmofear tantas ániniis,pór Tan cía car 
(u íglch^jpor fuad^tcile Tcynodé v\rtd̂ ési¿l 
porcrUt eda nuena IVpublíca e 11 e 1 mundo>yk 
por ordenar qlie Coró de Cantores,y Canto- 
ras(qüe perpetuacpciuc alaba Jen Vfu Cría-; 
dor)por poblar aquellas filias déficf cas de él' 
cielo,y jñncar yna Cápifldd? .^ngeicSjy hó- 
btes Angehcos,y cqu ynás mifuias vpzes áta- 
baifen alcüíUámS?ñ?r,y iinalnicntépor de
clarar por elle medio U Ommporenciddc fu, 
gracia ,qué fue pode tola paja ha^cr dé la tie
rra Cielo,y de la catne efpírUn .y 4 e ^  ferpii- 
tes Angeles; QuienípuéSínó cendra Por bien 
empleada la muerte de aquel grano de ti igOj‘ 
que cayó en la tierra , dél qúal han brotado! 
taatós^y tan hecniofós pimpollos de Santo$,y 
Santas,qúqntas ha auído éiiélmundoíyqué 
yugóle día de traba i o,én que el Salv4 4 ór 
deciójfi/íflé caula; de poblar fe toda Id eterna 
dad.tetfugFdn nmlicto ,4 p Santos? cierta-^ 
qneuténinguná mayor,gloria podemos dar 
ía i u ate n^ bondad de Di os, que auer fido éll.í 
cantadotá dé tan grandes.bienes. Y auriquej 
£aera,nivrior el numero de lósefcogidoS,efa^ 
m uy éqnfpi iYié a la Inmenfidad de éfiá bon
dad, Pür ios pocos lo que hiio, por tô  
niucíiósíporque no fe elhtfian las cofas por eí 
tiu qie r ó, n n o por c 1 p l; e c i o , y y a lo f , y d ígnid a d 
de ellqs;pues venios,quaiito^masv^iéyn po '̂ 
codé ;óro fíno,que mucho de otros rilas b‘a-, 
xos mctalesiy yna piedrafpreciofayqué uiu^ 
chasdelasotrascomufies;.. , ’

Mas no pienfe: na4íé,qU3éñ TolascüUs tisr-' 
rasfufodíchas fiorecia 4 eftx manera la fancí-r 
dad,pQt,q ei'i todas las ciernas,y Naciones detf 
ni u ridoobraua lo mí fifi oli-yircud de la fan V ¡ 
grq de.Chñ tp,annaué efi^iferéiite manera;’ 
D¿ lej.qual ésargqmérito cl^riisuTió ld 
ched ifibre dé Nlarti.res,que éri todas las cie
rras deí lmperío ifian0(que ocu ’ iiu cari
todo el.mundo) padecían.; Lo‘s qualcs no p.ó¿q 

. ' . " "  eiáií ‘
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d:ant\ifrlc tantas crueldades,? inacciones te
t'jnucritoSjCon ía:-V admirable coníUncia,fi
no efiuuie.an muy timoados en fe ,y  can
dad v en toda virtud,como arriba (.luimos.

Pues por cita hUto'ria,y por otras femejan- 
tes entenderemos con guanta razón dixocl 

Ph[,í’ Apofctol,qucvenía ¿predicar al mandolas 
íneftimabUs riquezas de Chnfio,parafignifi-.

Ul̂ r ü ü c qcncia de Dio.,y h  fiiperabun. 
danre -racía que fe dió áios^hombres por el 
merirí de aquel fumo íacnficio que le otre- 
ció en la Cr uz,por elqual en tiempo de los 
Apollóles fe daua tan barato el Elpirltu San
to á los fieles,que con poner las manos en- 
cimadcllos , hablauanendínerías lenguas,y 
profecizauan. V por cita tan elirana mudan  ̂
ca , que el mundo hizo defpues de la venida 
del Salvador,fe entienden aquellas profVcias 
de Iíaias(que arrioa alegárnosla las quales 
d;2e,qne en elle tiempo los manees brauos,y 
tierras cfteriles,íé mudarían en vergeles de* 
leítables,y ios arboles filveftres en frutuofos, 
y-ue las beitias fieras amimfarian,y los dra-' 
íones, y ábettruzes glorificarían i  Dios,y 
que en los paramos , y feqnedadcs nacerían* 
ríos,y fuentes de agua,que los harian fertf*: 
les,y fi utuofos,declarando por ellas metafov 
ras la abundancia de la grada,y la mudan âp 
que el mundo hizo en la venida de Chrífto, 
como arriba 1‘e dize. *'

Algunos raftros,y memorias delta antigua 
Religión >fe hallan entierrade barbarosq>ara 
lo qual no flexaré de dotar aqui lo que refiere 
el Conde del Carpió en fauor ue las Religio
nes,efe r uñendo coatí a los que las a batea, 

DizCjpues, el,que llegando vna flota al Rey' 
de Portugal a las gargantas del feno de Ara
bia vn Monge andano , Padre de mas de tres 
mil Monges,que á la fazon eltauan en aque
lla cofia, viendo la íeñal déla Cruz en lú alto 
de tes aguas,y entendiendo,que aquella flota 
etá de Clin araños, huoles fcñai, ñghifican- 
doles,que les queria liablar ,y deípues de mu
chas palabras,y muchas lagrimas,qúe él der
ramó por ver genteChiiitianajdtólesvn lí-i 
bio de o. aciones,que traia conligo,para que 
Je ofrecieren al íiumo Paítor,y Vicario de 
Chrifio.Hl qual libro fue epubiado 4  Roma,y 
entregado al Embjuadbr dsPortugahque era 
entonces Don Miguel de Silva,par a que ello 
preíemade afu Sáiiridád. Elqual libro time 
yo en mis manos,y reojlui fus hojas.

¿fia hifloria feíierc el Autor fufodicha: 
por loqual te vé,quchaífimueñru edad,aun 
entre gente barbaLafe haban catiros de aque
lla antigua maneta de Rdigioivque fioreció' 
en mueñus partes del iiiundojefpecialmente 
én Esjjfcó,Paleitin3 ,GrdLÍa, / en otras íbme— 
jin e t e e  que citan henos ios líbros'd; nm- 
C;|i"bs graucs Autores. Y aún en los tiempos 

. >^íé:5 au Gregorio Papa,qfie iau mas ventaos 4

Qü arta Partí,
lo$ nuefiros , florecieron muchos Santos 
Varones en-efta nfifma manera de vida: cu
yas virtud es, y milagros efcriu.e el mi fino San 
Gregorio en los quatro libros de. los Diálo
gos , que eferiuióde ios Santos V-arones de 
Italia.

Y en nueftros tíetripos( donde,como el 
Salvador profetizó, cita la caridad tan resfría* 
da)no faltan en todas las partes de la Chdf- 
tiandad,afsi en las Rciigiones,como fuera de 
ellas,afsi en el citado de los cafados,como de 
los continentes, muchas perfonas,las quites 
vinen con gran pureza,y íimpiicidad,emplea- 
dotados liiscuydadQS,y penfamiertros,y tete 
dos iris propoíitas,y debeos en el amor,y te
mor de fu Criador,y en la guarda de fus Cau
tos mandamientos. Eito baila para la de* 
ciaracion de la tercera hazaña,que ci Salva
dor auiade obrar en el mundo, el qual no 
íiendo antes conocido,ni feruido mas que 
en lolo aquel rincón de ludea,dílató eftc co
nocimiento,y reformó las eoltumbres bar
baras, y heñíales de lo^horabfcs en todas la* 
partes del mundo. ' \

Tratado Primero?

De la quarti ba’zaHa^qrtt fe  #uU de feguir dif* 
pites de li\ muerte fai Safo ador ,que fu e  el é a fj
tim famojo falos que fe  Ì&/prosurann- Gapì*'
Tífao XIU.

LA Quarta banana fhuy publica , que fo 
ama de ftguir de/pucs de la muerte del 

Salvador,es ei ca ligo ,y, la venganzafamoft* 
que fe auia de tomar de los que procuraron 
fu muerte , la qual afsí como fue porci ma* 
yor pecado,que fe cometió en el mundo jaf- 
h fue la mayor,y mas yniucrfal de q llantas 
íc han vitto defpues que Dios crió el mundo; 
porque fue aílblar,y ddtrufrtoralnaétc aquei 
lia República tan (chalada,y Rcyno tan ani 
tíguo,que comentó fetecientos y diez y ocho 
anos antes que Roma fe fundaife,como eferí- 
ue San AguttiniLii República con fu Templo 
tan faniofo,y tan celebrado entre las gentes, 
y con fu Rcyno, y Sacerdocio , nube a mas' 
halla oy fue reftítuído.Eílo profetizó fonp i 
labras ciarlisi mas Daniel ; el qual acabando 
de dezjr,que defpues de iéfentáyelos íeaU' 
ñas ( que fon ferhxnas de años , cómo luego 
declararemos ) feria muerto Chrifto , añade 
luego la peqá delle pccado,diziendo:Y la d o . 
dad,y el Santuario íleílruirá el Esercito con 
el Capítan,que vendrá fobreeüa : y defpues 
del fin de la batalla ferì la Ciudad déflfuída, 
yaü'oIada,y ella deftrulcion durará* hafta el 
íin,que es perpetuamente.

La. mífuia deílruícion por la mífma culpa 
profetizó,y vio cn eipírttu Ifaiasjcl qualdef* 
pues de aquella tati magnifica vííion ( en U; 
qual viò à Dios alfentado en vn trono muy al
to, acompañado^ alabado de Serafines)di 
que le mido Dios ic a deh uhciac áíüJPuebíoy
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...........
que fe auía de cegar fucorayon,y cerrarfe iqs, ^  ofe,*9rece ,t*rlCo Ctecq,tijas- La paz,) ale-.;. 
Oídos,y cfcurccerfeítiS o jos; y qué afsinVáb ^ r.iá^ ia  fon Cotupa* :
auí-a de conucrtir a Dios, n i . fer. pido dé I .. : Y) ílq: U yiua,y> (¿críe cía £$« Y i o quarró;,1;
iafti tira do el .Piofeta-cón efita tan iritte ero ̂  aqift coq qc cr a qfdít cr e tO/Ledor ,qu án ta
b a x a d a, pr cg un cóu Di qs ;H a fta .qn¿ñdó,Sprh t laTeúcrld^dqíIi divina j  u íUeia, y £9 n quan* 
üor,ha de dtirarefta ceguedad ? Refpondéiei tarazón dixp el Apofíol,quec5 Cola terriolq 
Dípi:Kafta que feaa.aÜToladáslas Cmdadesjyj caeréqfes■ ro a n fe e  Dtás y i ú o ; .:,  _ í 
queden fio fus moradores,/ las ¿aCas fia fia*: , . Y] poiqué, fa, ícgclañ yffefti Hiftoria.fdaa 
bres,y lá tierra quede deHería. Hada áqUi too; nías fruct apfa ib  Q ir  ídjiáoa Xé¿i,Qr ,4<>ií¿ tíCj*> 
palabras delProfeta. Y que ella defttuicidfij te auitojquequanao.fuere cí pan raudo ve dei 
auiadéferperpetua,como aoralo és.’dcciá: &r¡ tantas, / tan enronas c a laicidades ,c o inoaqul' 7 
lo mas adelante en elcapIcalo^vig-Gmoqaui-s;; verá,vaya !tambi^y_ctCpauc^4oCe:.de la feucj-’jq 
to,donde hablando con Dios,düeafsi:Senór¿ b ridad de da juitlcfá díqioa; contra: 1q$ peca.-: í 
tu eres mi Dios ¿ enfaldar tehe,  y -a la tó feq ;. dos, no lo ipcoiirri efquc fe Coma tí ó en laq 
bóbre.porqtae has hecho marauÚUs,y :puefW"> muerte dclbalvadóriuhotámbienoahaque-jq.,. . ■ll'. 1 . .   Ul! ~ 1 I í*kC, Allrt . (iintví'n /-tV-ltr». i  WnlV.r.1 \ tA. .~l A--Íto por obradoque mucho antes tenias acor* llosr.que ^donío dláe eliYpohol jlo b u e fe a  
dado: Porqüedbizífte dé la Ciudad yna fepuH ¡ e f e  dia ^crucificar. fon iqs peCjid ós.,fabich- to‘ 
tura de muertos : y U Ciudad fuerte quififtef. _) do contra quieu pccan. Porque áqueUosp ml-: . 
q u e fueile cu fa de e dränge r oís, y que e te rn aK j: \ retablos, y ciegas >quc c r ü ci fie a ron a 1: Sal va-' y 
mente nunca fuelle reedificada- Por efto te:;: dot¿nb¡QQQ.ociáiíquien<?ta-iPòfquc(fègan di q y 
alabará el Pueblo fuerte,y la Ciudad de gen-- ; ?eelApóftol)ftefte conocimiento ciiuicraü, 
tes robúftas te temerà. Por las quales gentes :¡ nunca, ciucificaran a i Señor de la gloria* M ai j  
el Profeta entiende el Pueblo de laGentili', : noíotros cQnociendolo,y adorandolo,y aule- : 
dad*, que deípucs detta vengàfì^i vehdria ail; do vífto la gloría de fus itiúnfos/y fiendoíe. : 
condcmueiitci del Verdadero t>ios. t es t an grande cargoTpor ci beneficio inetti- ¡

Laiinìfmi deliruicion profetizó también y mablc de f e  fija Redempcibn,nunca ccfla*. '
•n piOQasiqjálabras Dáníd en el. Pifájlaío ciento y mosde cruciti carie, cada dia con nueftros pe- 1 
y ocho , donde entre otras caUmidades,que :j cadoi. Por .lo qual nofotros también tene- > 
auían de t uceder a cite Piiebío * di¿c : Sea fu nios razon-para temer .el rigor de da juilícía:. *: 
habitaron dcíletta^y no aya quien habite cg I porque áuu.iue no cmeificaínqs à cite Señor:.: 
fus mbrádas  ̂ . . . con clauasjcfucificampsle ¿on nueílras ma^
Y aunque cíta&profecía? dèa claro:tcftimó^ > Us obrás^y can Impédir el fruto de íii ftedea- 

nio delia défte^ion,perotnuy: roas claro ein cion cotí el exeropLó de, nudlrás malas vidas. < 
el de niléftrósWbdorjClqnal como veedade- 1 Efiosíónips frutas que fe,hai) ¡de facar deità 
ro Dios(Ìquìen:folòpertenece,fáber lasco- lección..Pero el roaspriacipafes^confirma- . 
fas,que e.tan por venid profetizó con piado- :  tioudelá verdaddc.nueftraíe. Porqué reaU 
fas lagrimas la cftrenfada calamidad deGe^ mente defpuys del. teiìiròonio de las Profe- 
rufalcn. * , ,* , cíás*y dé iofndlagrbs,vaade ljds mayores ar-

Viftás ías profecUs.quc. denunciaron el gumentos.deíú verdad cs :efte tan e ifr ä fe y /: 
caíUgo de là muerte del Salvador,flguefe,que rag-elpantdfexcaiigo,/ mas:en vn Pueblo tan : 
traceróbs de dá calidad , y g r a f e t  de cfic| Héogldo de Dios,tan Duo recido,y tan ama- . 
cafligo. yjdo,y fobretodò durar de reliquias, deíle ca f-:.

Seriíírá eftamatetía parâ  quatro cofas.La : tiso hafiael dia de oy. Pues como el fruto de q 
prihiéramaraglorla de Chrifto: porque tan- ; c ita le  tura fea tan grande i no me ettránará 
toes mayor fu gloria,quafifo él defácatoto:. ■ nadie aufcrnae alargado algún tanto en eltá.í 
metido contra (u Mageftadfue caftigada con m aterfeprque nueítro, Señor fabe,que efii, t 
mayor peña.La fegunda,paráquedos qaé aun -fo la Im lido la Caufa. . . , .. ,
e.lan cícgos(ndcl todo no cttuuieren oblìi- r : Pa.a tratar elle arg,uroéto,deque eftos. qua*: 
nados)abran los .o;os,y por la grandeza de ■ ito bienes relñltán , primeratpente je  hade -¡ 
la pena conozcan la grauedad de la culpa. La j preíuponer,que todas las calamidades que eiv* 
tercera,para que aquellos à quién nueftro S e - * oiúndo fu ceden á.los niortaíésró.p vicnerói 
ñor tuno por btehtraer al cónocímíento de - acalo,fino encaminadas por là proufdcncra de 
la verdad,y incorporar en íh Igle(ía,y liazer- : Dios^uc gouierna con fuma4güaldad,y. juf-t.:ä/ 
log participantes de la grada del Euangdío, ; ticia todo: lo criado." Y afsí dize èfpor Ifàiasf íf* 4j¿ 
fe confirmen  ̂mas-cn là Fè,y reconozcan,/ r Yo‘i0 y.el.SefiorJque.fiDrròè.la:Criiz,y crié ías J 
agradezcan al dador de todos los bienes al fu- '• tinicbl asaque hago la pazvycrio el mal*. Yo: : 
ir-o beneficio. Y quanto cita H lito ría fi icre:foy ci Señor que hago dodo ello.: Y . él Prófe-::! 
mas trifte planto tés -Cera .materia de mayor!> ta Amos dixe,que noay mal: enlaGíudád »q-*1 - 
aiégri'a; p o r f e  en ella tendrn(demás de 19 : no venga por mano de Dios. Entiendcfe mal ;4 ’ ,os 
dicho hafta!aquí)ótra nueua coiífirotaclon i de pena ,nò de cui p aypor que defko no es Dios 1 J ‘ 
t e ftí momo de la vendad de la Fcyl á qaal qui>-- , AUtóc. Y 4 íze,cn la Gíudqd^para compfeiié-; *)

• ' der '
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lob (<

nos, porque eftósTiéfo'pre 'VÍfenenpor peca- 
dos:mas los particulares (corno fue iTctgué^- 
dad de Tobias,y lds trabajos-de Iob)no fue
ron por pee ados, fin o parama t cf ia, y m úé f- 
crade fuvlrtud. Conformé a cfto también

dór de la Prouincla de Galilea defendió la 
Ciudad de Iotapaía i  codo el poder de losRo- 
ruanos por ófpacio doqiiarenta y fíete dias; 
dcfpues de cuya deftruicion,muertos todo* 
los Bombres de valor v fue lólo el guardado

Deot*

leemos en el libro de Iob,que njngutia'ÍOlá por vna róafamliofe prouidencia de Dios,pa. 
fe haxe enei  mundo fin caufa^y que no nace ra que efcríuíefíc ella difteria,poiqucnadio 
el dolor de la tíerra'.efto és,de Colas canfaS bu- la pudiera eícríuiiqm con vcrdad¿m con mas 
manas porque de todo es principio la caula ' eloquencia,ni mas fin Col pedí a, que él. Por- 
primera. Quien deftos acoces etnbiados por ‘ que fi el Autor fuera Chriítiano, pudieran 
pecados 'quitte re vèr mucho, leá en el ca plt ú- algunos fofpechar,que «n fauor, y venganza 
io a 8.del Dcuteronomio>y veri al caftigbs, í de la muerte de Chrifto, encarecía,6  fingía 
que le pongan admiración. Ette fea ef primer  ̂ algo de lo que efcrhiía : mas no lo .era , por-, 
PtcfupueÜo. ; ; í que él mífmo;feda à conocer e n d  principio
r El fegund^es, que como Dios fea la mí ima ’ de fu Eíciíturaj?or ellas palabras :Tofefohí- 
íe£titud,y ju ílicla , fiempte proporciona el > jo  de Mafias, Ciudadano,y Sacerdote de la 
caftígo con él pecado corücrido ídem odo ,que 1 Ciudad deGerufalen,én la primera conquif- 
por losgrandespecados dà grandes caíHgos, ■’ ta-pclec con;los Romanos,  yen da fegunda ; 
y pequeños por los pequeños ¡guardando' él tambien¿á nías rio poder , me. challe prefen- 1 
laley que pufo a los hombres, quando man- tê  Hallaíé también , que el dicho varón no 
dò,que conforme àia medida del deliro fucf-^ folamente fue feñalado entre fus naturales, 
felá del caftigo. Defto ( entre ortos muchos í mas también entre los Romanos fue en mu- 
exetupios)tenemos dos,en 'dos entradas que i- cho te ni do v: porque por corona de fus letras J 
Bísúeron dos Reyes cnGerufalcn con mano le pulieron íu eílatua én la Ciudad de Roma, 
armada. El vnofheGcíat, Rey de Egipto,al y mandaron poner fus eferituras enla libreria 
qual noconíiutíó Dioshazer mucho eftra^o î_ pubUca>las. quales fueron muchas,y de gran- ’
en la Ciudad, porque ( como dize e lTexto) -de autoridad.
aula muchos buenosen aquel Reyno,y no e f - ; Mas al principio ferá necCflario auífar al 
taua muy eftragada la Religión. El ocra fue ¿ Le& or, que quíüere faber. efía materia de 
$abucodonofor,Rey de Babilonia,en tiempo * raiz,recorra los fíete libros,que eíte Hiftoria- 
que total mente eítaua apagado el Culto D i- : dor cferluió deella : porqtic yoaquTnoharé

masque apuntar breuífsímamqíte loqueé!1 
trata muy por extenfo, como ello pafso,fín 
añadir palabra1, como fe veraen la fuente de 
donde ello manó.

uino,y leynaualaídolatrla c6todas hsabo- 
min¿ciones que andanenfucompañía. Por
que eneftc tiempo ordenó la díuína) ufticia, 
quevínietíe efteRcyconua laCiudad:yque 
aLVicomo ni aula en ella cofa Cana,alsi no de- ■;
xaíle en ella cola' entera , fino que toda ella ¡ De lat c¿tlnwt!dndes que precedieron din deñfui»* 
fucile arralada, y pueíla por tierra. Y afificoru _ c;an fkGsrajnUn&ap.XlV. 
forme a la gtandezade la culpa vino á l’er el,.. . ■ . .
caltigodcHa. Prctupncftos ellos dos pilocí- T  As calamidades que precedieron i  ladef- ■ 
pos,comencemos l  inear de las grande, «a truk.on de Gcmlalen,comentaron den-
Íamidades que laCmdad de Getnfalen con co-;' d.- d  ciépode Pilato,q«c fue juez cu la muer- 
da luVroLuncia.y. gente padecro dclpucs de, , tc dc, rqi¿  noquifo la diurna ,uf- (
la muerte del Salvador.Y para queefta hilto- tlcb  e f¿ dilarta¿<e mQC¿ ,  c! caftiso dc'efte
na mc/or le ent.enda , reparr.rlahcmos en pecado,fino'que luego comenc.alle,“ que po- ■. 
'  S  En la primera trataremos dc las. i coa poco procedióle aquelhRepubUcafile 

r t l s’que Pr« edie ot\a a dcrU-urciou mal e„ ,p01. füs paflbiContados. ftie.eC.-. 
d ín  -,n 14 ‘a dedrmclon:; te Pilat0 de termin J 0 tw et a a ¿ laaudail
deelia.enla tercera,de iasquedefpuesde dU. -m __ i._/ P -
fe han feguido.

Masías calamidades que intetninleron añ¡í 
antes de la deítruicíon dp GeruCalcn,como en 
clh,y defpues della,fueron tales,y tan incrd- 
bles,que lino fuera elHiífóriador de tanta au-

de vn largo trecho(quc era de trecientos cf- 
tadios,)qniro aprouccharfe del fagrado teíbro? 
del Templo, Por ío quallb leuantó vn gran-: 
dc aloproto entre la gente,la qu-al coa. gran^ 
desque.xa^y clamores pretendía, eftpriiar ef- 

fnriHiflvmie r.iv J L i J , tc agrauío., que el juez entendiendo lo que; 
S tó D te f iS S  n ftrS°  lula defer,mando i  fus foUados.que feme-s
r a t ^ f o S 0f rePr } S t i?  Ciecr-E11/  « if-  ¡ »C.lcq entre lagsnte dcl'Pueblo.dlfsimulan^ 

-iX ^ v fu e 2  °, ’ C1° a b  Pwkfefslan do fus petlpuasconel habito popular,licuado.
:f u X d e n r i o ,X  - mas tatos hambres dc-, jnutamentecon lasacmaSpalosdcbaxo de la

W - W  qüando.él UdSfe..feaattóHeain 
cu  ocias tieruqraüy lobtc toda eñofqe. vn, coalas pilos áqñancos pudicaba,y dcúa nvr-

ntra
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n era ios foíd adosm ataron i  palos muchos, y No faltaron otrasni añeras de ca fomíd á d és¿
otros huyendo, y apretándote vnos a otros,y i ciuntadas por malicia de hombre.?éngáúa- 
cayendo vnosíobrc otros>fucttai Riferabit?. dórenlos quates ibtoior'de Religión,tocen-* 
mente ahogados,? n ucrtos. fananoquedades,y Untando conugo el VuJ^o

Trasdeü a calamidad fe fíguíó ’oita no'me- Iruiapo,Tacáronlo al campo,haziedole creer, 
nor.Porque muerto el Emperador 1  ib cijo v ~ ^  1 - * 1 *■* ■ *r
íi:cedió Cayo;el qual dcialmanera fe delVa- 
neciócon Ja proceridad de Ja nueua digni
dad, que íe mandó intitular Dics>y poner íus 
eflatuas en tedos Jos Templos del Imperio 
Romano curre los ot¡ os Lióles. Yíabitndó 
que folos Jos ludios no auian querido admitir 
en fu Templo la eíbatua dcl,embió á Petro-

que Dios Jes daría fcoales de libertad vV poi> 
quetílocra comovnfeminarío de rebelión;- 
d  Prcfidente de ludc&yltomado Félix,emoió 
contra ellos-gente jde a pic,y d’e ac analto, ton 
quicios cíeftruyb- Pero mayor éiígañofue el 
devn Egipcio Nigromántico , que dezua. fsc1 
Profeta;el qual juntó configo treíntáTifil fao-> 
bies,y facandolos también 4l campo,preten-;

nio con tres legiones de foidados^y muchos día entrar por fuetea fen la Ciudad,y hafcerí’é 
A/* sür’i-a h nn/> nnr fiu-i-í ü arma<,niij. fcaordcella : el qual también fue desbarata-orrosde Siria,¿que porfucreade armaspu 

fíctíe íu eliatdó en el Templo de Gcrul’alen,y 
matalTe a todos quantos Je contradixefien,y 
cautiuaü'c álosdem.is. Palláronle en cita reí- 
pueda entre el Capitán,y el Pueblo, que re- 
íiliía cínquenta dias,fíendo tiempo de la fc- 
jnentera¿fin hazer los hombres nada ,íino ín- 
íiftir,y refiftir a aquella blasfema petición; 
Finalmente defpucs de Muchos clamores,/ 
altercaciones , dixeroá los ludios^ue elloá

dopór los Róníatio^y pretos muchos de lofc 
que feguian,y los otros huidos. ■ ? ,

Ni faltaron entre chas calamidades ladró- 
bes,y robadores,que focolor de libertad cor
rían toda la tierra,robándolas caías de los ri
cos^ poder oíos, y pegando fuego á tnufchóá 
lugares, y alborotando toda la ríerride la 
dea. .. , . . s ...........

Defames dedos fe leuantó otra te otpríhd
ofrecían cada dia faérifidos por la talud del en Cefalea,fobre cuya fetía aquella Ciudad, 
Celar ; pe.10 fí él quería introduzír fu imagen porqlie ella antiguamente era de Gentiles,
en el Tem plo; primero auia de {aerificar a 
ellos,y á fus muge res, y hijos ; antes que tal 
confintícífen; \ iendocita determinación el 
Capitán,mouídoa compaísion,boluíófc cori 
fu exercíto,no fin temor de perder éi la vida

mas auiato reedificado Hcrodes. Y eíta queG 
tion fUe de tal Maneta crede ti do ¿que procer 
dio halla las ardías,por donde huuo Muchos 
reencuentros,y muchos muertos de parte ài 
parte. Mas el Éiefídcntéyádichó echó fuera

por perdonar ala de los otros. Mas atajólo 8c la Ciudad los rebeldes,y mató muchos de 
Dios con la muerte de Cay ó; el qual primero los que no le quiííeron obedecer;
quefupiefíe el calo murió,aniendoeiie míe- 
uo Dios imperado foJo tres años.

Siguióle luego otra calamidad en tiempo 
del Emperador Claudio,que fuccdió á Cayo;

Porqué ningqn linage de Calamidad 
faltadla aquella tníférable gente,per

mitió iitiiuitia jú.qciá,qtie lo¿ Prefidentes q
y

y toé , que auiendó venido gran numero dé: atoan degouernat ía República,y mantener - 
gente áGeruíaletí á celebrar la Pafcua,y fié- lá en paz,y juidcia,fueiferiloé riids crueles ti

tanos^ robadores de toda la tÍerrü;vno de los 
qualésfué AlbÍno;en el qual ninguna efpecíc 
de malignidad faltó 5 porqué todo fu eftudio 
ponía en robos; y cohechos,éímpóficíoues 
de muchostrlbucoCvcndiendo la jufttcia porJí___ J_‘-___ !-=/*** '

docoíiunjbrc afsitUr allí eftos dias Josfolda- 
dos para acudir á qualquicriuidoqoc entre- 
tanta gente fe léüantafié,yn toldado ddver- 
goncado bueltas Jas éfpa Idas al Pueblo ;lec. 
uantó deshoneftaínence las faldas, diziendó 
palabras conforme a efia defverguenca :vicn-' dinero,dcmodp,q folo.el que lo tenia era ino 

, doefto algunos mancebos dei Puébltí , cou cente,y tolo el qucdélcarecia era cntoado Y* 
menearon á alborotarle,y tirar pieurasa los Conociendo algunos de los poder otos de 
toldados:y rezelandoel Prefidente,por notn; falen,quc querían alterar el eftado de-la Re* 
breCumano , que todo aquel «npctu,y fu- publicad ínteutat noücdadés,qüe cite juez 
ror del Pueblo  ̂podía cargar fobre tupe rio- pot todas tos cofas pafiaría á tfueque de dine
na,mando acudir mucha gente armada. L a  ro c iá ro n le  muy bl¿ tos manos Í L a   ̂
qual viendo los del Pueblo , comentaron 4- - h>. -  ̂ ^ , x . . . jpara
huír con tanta pricíís , por diuertos partes,

Íiuc apretándole vnoSa otros,y cayendo vnos 
obre otros /vinieron á morir diez mil hom^  ̂

bres,con tuya muerte el alegría de U fieíta fe 
boluió en llanto, porque en cada caía aura! 
lagrimas,y gemidos por fus muertos. Eita1
mifma calamidad cucuta EufebíóéólaHíf-
tomEclefiaflicai

^ • p a x « , * ~ f i T  ~  ' ‘’“ ' '¿ ¿ « i
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dó ellos alteraren ti eftado de la República^ 
el ditsimutoííe,y los dexáífe paflaí adeianteí 
los quales coii cita fegurídád andaúdo por la’ 
Ciudad acópañados con ltis aliadps;entendí3: 
cu robar las haciendas de los q menos podían, 
y los tri fies de los robados callauañ,pora nías 
ño podían,y los q no Iotoran,de miedo dauan 
dínetos alos que merecían crueles caftígos’v 
A  lo qual todo diísimulaua el bueno á c l :
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pKfidenté,porq? e el cegado a F W ;  cl qLiai Cüllt;j cltJ
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manpsypaía. que ni vierte,tií hablarte,ni m 
zicdelo que era ooligadOi „  . . i

A che Prefidentc luecdió Geftio Floro,eI 
qual fobrcpu) ó tanto en las titanias,y malda
des a fu anrecertbr,guelc hizo parecer bue
no,en comparación iñya: porque el autece - 
fot fecretamenrc,y con enganos robiuairt.il 
elle publicamente,y gloriándole dellófoazia 
lo niiímo; eí qual ningún genero de robo,ni 
de crueldad dexó de exetutar en la gente mi- 
lerable , íiendo con los pobres , y afligidos 
ctueiilsvmOjy con los dcshóneítos,y torpes* 
delVergon^adifsima , porque no huno hóm* 
bre,que mas impugnarte la verdad con falfe- 
dac¿s,rií que mas artes inuentafle para dañar, 
y pateciaié poco repartir los robos,y cohe
chos porcabecas,líno robarte publicamente 
las Ciudades,y" Prouíncias: demodo,qúc no 
le faitaua mas * quedar publica Ucencia por 
palabras,que todos robaífcmcoñ tal,que par- 
tieifcu parte dd robo con él. Finalmente tal 
fue fu auarícia,quc los moradores dé la Pro- 
lunciadcfanipararoaÍLis tierras,y Fe fuéroui 
morar áotras.

Mas porque referir en particular todas las 
tiranías,íujuiticias, engaños,robos,cruclda- 
des,y macaneas deftecruelifsímo carnicero* 
(que ia diurna jurticia permitió tener feño- 
lia en aquella tierf a)ferá cofa muy próUxa* 
lulamente diré,qué entendiendo cite tirano* 
que ii fuerte aculado ante el Emperador por 
lus robos,feria grauenicritc caftígado.tomó

biencunfuror de bcília íiera los mandó cm~ 
ciñear. Y el numero que aquel dia fueron 
muertoseon fus muge res, y nijos(porquc ni 
aúnalos niños de teta perdonauau) fueron 
feifeientos y treinta.

Otra entrada hizo,no menos cruel que ella, 
vianda de vn grande encaño,con que preten
día prouocar los Ciudadanos a algún ruido, 
para que con efte achaque fus foídados dief* 
ienen ellos. Con cito mugieron muchos,y 
otfos queriendo efeapar de aquel peligro, 
huían con tanta prieilapor vnas puertas el- 
trechas,que vnos a otros fe ahógauan,y ma- 
tauan,y los muertos quedauan de tal manera 
desfigurados,que no los conocían fus parien
tes quandó los bufeauán para enterrarlos.

Eftás matan cas, y crueldades dieron princi
pio a la rebelión de la gente contra los Ro
ma nos,y rio folo a eflD,íiao tamblé a guerras 
cíuíles,mas crueles,y fangrientas,que las de 
los mifmos Romanos: porque los mancebos 
atreuidos,y rcboltofos , fueron los primeros 
qué tomaron las armas contra los Romanos: 
mas el Pueblo ,y la gente noble,viendo el pe
ligro en que fe ponía id República,contrade» 
ziun á elfos alborotadores con quanta fuerza 
podlánryafsi fe reboluió entre vnos,y otras 
vna cíuíl batalla,que duró por eípacío de fle
te días,én la qual mufíe-ron muchos de los 
vnos,y dé los otros,cu yo numero nofecuen-
ta; Y pidiendo vriós Toldados Romarios(que 

por medio hazer tantos,y tales defafuéros,y ayüdauan la parte del Pueblo]ä lös rebolt®- 
agrauios al Pueblo,y derramar fia propoúco fas,que les dexaífen lalir en paz,ellos les otor- 
taata ángre de inocentes,y de n o b le s^ ; el girón ello con folemne juramento ; mas al 
Pueblo irritado con tantas maneras de In/u- tiempo de la falida lo quebraron, matándolos 
rus viniefle a rcbeUtfe contra el ImperioRö- eruelmetite*y elfo en día deSabado,en que 
mano,parcciendole,que con eflé color qui- lös ludios aun de las buenas obras ceflari. Por 
tana de li la embidia,y odio de fu culpa,ha- el qual.pecado dize Ioíefo , que mas ¿raya 
zieado creer,que fus agrauios auian fldo caf- para temer la venganza diuina,que la guerra 
tiíosdc aquella rebellón. Dcfla manera la di- de los Romanos.
urna prouidencia(a quien todas las cofas fir- Ya de aquí adelante comcncado elieuarita- 
uen,uu labcr que leílrucn) permitió,que fe haicnto, Agüenle crueldades lobre cruelda- 
dieiie principio alarebelítínde los ludios cö- des,robos lobre robos,muertes fobte muér- 
tra Ls Romanos,la qual foe caula de aflolar- tes,incendios fobte incendiosjy tantas mane* 
íe todoi aquel Rey no en venganca de lanmet- ras de calamidad es,que fino fuera tan abóna
te del Salvador,leguneftaua profetizado. do el Coronilla que las eferiue , parecieran 

\ lobre todos ellos agrauios,y crueldades, increíbles,mas no leran a quien conociere la 
hizo dos car radas en la Ciudad de Gerufalen, caula delias ,quc fue la vengm^a de la muer
d a  tenia a Lu cargo , y no como paftor,íiQo índignifsima de nueflro Salvador ¡porque 
eomoioborobador,entrócon gran multitud pecado tan grande,y can extraordinario,nó 
de gente de guerra, y dio licencia á los Tolda- podía dexar de fer t;artigado con penas extra
é o s l e  robaflen quanto auía en laplaca,y ordinarias,y nunca víftas. Poique en el mif- 
maraden áquantosencontraífen. Auídaefla modía(dize Iofefo)y en la nfifina hora que 
licencia, no fe contentaron los Toldados con ios reboltofos quebrantaron lá fee dada ales 
Jo concedido,lino paliaron adelante robando: foídados Romanos: en dia deSabado fe leua- 
todas las cafasde lasperíonas ricas,y pode-; tóxn tjefarea vna tempeftaid can cruelcon- 
rofas,y prendieron muchos délos nob[cs*que tra los ludios,que morauan en aquella Ciu- 
’ L 1 - dad,
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Que mas díreíLós moradores también de 

.DamaIco vi ios Los alborotos de ios ludios,/ 
Ja rebelión contra ios Romanos,acordaron 
entre fidemataí todos los que morauan en 
aquella Ciudad,yeito con grande fe'creto pot 
amor de fus niugeres,que judaizarían,/ co
giéndolos deí armad os,y defapercebídos,y fia 
ioípecha de algún peligro,dególUrQn envna

dad,que fueíbn muertos á hierro por Jos de 
C e la re s  fobre veinte mil hombres, demodo, 
que la Ciudad quedó vazia de todos los lu
dios que en ella morauan. Y como liegaffc la 
fama defta matanza a las Ciudades de lude a, 
juntóle gran muchedumbre de ettaProuín- 
cía,y corrieron por toda la tierra de §itia,

¡Joía üiearalldc clios.“£ i¡o s« a n  los prelu-

..........& » s r ¿ s r S í í S T i ¡ s ^
Ifaiasdise ).coO todas chas calamidades no 
ceisó el furor de la ira diuína , fino todavía 
pafsó adelante. ■
..A citasdcfv.entUraSsfe ayuntóorra: porque 

GeftioGaÜovGouernador de la Proumcia de- 
Siria(donde cae, iudea)tábido el leüantamíe?. 
to de los IudioSijuñtórvn exercíto poderofo,: 
y tomó á la Ciudad de Zabulón,y -la nvándó 
faquear,y pegó fuego .-a-todas Us calas della/ 
que eran muy herrad fas: y de al embió parte' 
del exerclco ,a, tqmar.áiafa,cercaridolapor • 
ruar,/ por tierra,fácilmente la tom ó; Donde 
los foldados^atarorrtodos los moradores de 
ella,y Jaquearan-fus cafas,y pegarort fuego i  
la Ciudad. EL/numero de los muertos fue 
ocho mil y quatrocíentos. Y. de Ja mífma 
manera mataron,robaron,y abrafaron todos* 
los mocadores de otra Ciudad de ludeajVezi-" 
na de Samada. . . .

Bita níacan^a¿y eílrago hiz o el Prefidctede. 
Siria Geltío en elfos lugares^ias otra no me
nor hizo otro Capitán Ro mano,por nombre 
Antonio,que eiauacoñ gente de guarnición 
cu la Ciudad de Aicaló,a ia qua; el Pueblo de 
los ludios tunó fiempre antiguo odio. Por elV; 
tolosleitantados,que ya andauan por las cie
rras enemigas haziendodaáo,a y ilutaran va 
grueda excrcito para dar. fobre ella Ciudad. 
Más el Capitad Antonio tedió tan buena ma
fia coa ge te que tenía de a pie,y de acanallo, 
que ruaco diez mil dedos,y iiízo huir los de
mas. Pero ni con ella herida fe enflaqueció el 
efplmu,y animo de los ludios , porque otra 
vez boluicron con mayor exercito^y fueron 
Ocia vez por el mitmo Capitán IConuno vm-

te à los acometedores,y matauan,y defpedá- 
qauan muchos delloS,-no iolopor el antiguo 

■ odio que tenían à la Nación de los ludios,fi
no también por efeapar del peligro,que por 
parte dellos les venia- Porque ningún otro re
medio de falud hallauan,uno preuenirfe vnos 
'à otros,y matatlos,por no venir à manos de 
ellos. Demancra,que el día fe galiana en der- 
jamar fangre,y las noches ocupauael temor 
del dia figuicnte,

Defpues deha matanza de la Ciudad de Ge» 
íárea, fe íiguíó otra de los moradores de la 
Ciudad de Scitopolldos quales por arce , y en
gaño aíleguraron à los ludios,y fcbrle leguro 
los acometieron de noche cliando ellos dur
miendo,donde mataron creze mil hombres,y 
robaron todos fus bienes.

De allí adelante otras Ciudades viendo los 
Indios rebelados contra los Romanos,mata- 
.uan todos quahtos morauan en ellas : porque: 
jos moradores de Afcalort mataron dos mil y 
quinientos delÍ0s:y los de la Ciudad de Pto- 
lomaida otros dos mil : y los moradores de 
Tirodefpedacarón à muchos,y muchos mas 
prendieron,y encarcelaron, cuyo numero no 
le cuenta,y deíta manera todas las otras Ciu
dades de Gentiles,doride también habitauan 
nmchosde los ludios,parte con temor,y par
te con odio^e mouian contra clló3¿y les ha» 
atan todo el daño que podian.

Mas a todas ellas calamidades hazc gran 
ventaja la de Alejandría,en la quümoraua 
gran numero de ludios en cierta parte de la 
Ciudad,apartada de los Gen tiles. Pues vn dia, 
permitiéndolo afsi la diurna jufticiádeuantó-
fc vn Alexandrino dando vozes, y diziendo^ ----- i - - -  ■ t — ——  —
qué los ludioseran enemigos,los quales bot- cidos, y desbaratados,y muertos ocho mil de 
□iendó por fu e rcboltiieron cónlos Alexau- eüos.Siendo muy pequeño el numero de losr - - - i r> „„ . ,,„k ,,*■ iTinv? t a „uiu“ - " '1 por - --- ---------_
drínos,y acudiendo el Prefideüte de la Ciu
dad à departirlos,y ponCr paz,comò no hu- 
ideCTe medio pata quietarlos , émbíó dos le
giones de Toldados Romanos con otros cinco 
mü,que áuian venido dé Libia,mandándoles 
con toda fuerza,que matahcn,faqueaifcn,y 
quetnafien las cafas de los ludios. Los quales 
hizieron tan grande riza,y elhagoen ellos, 
que fe hallaron muertos cihquenta rtiíl de 
elloíjfin perdonar à niños, ní vie jos, pagándo
los todos á cuchillo,y haziendo mudar toda to del Pueblo. Porq eftas fueron particulares! 
aquella Ciudad en fangre de muertos; GiudadflsjmasU^qucfefigue fueron de todo»

+■'?«*»• ' Ccz aquel

Romanos; porque Di os los a uiat ornado por 
tniniftros de la ju ncia , y vengunca,que que
ría hazer en aquel Pueblo. Ellas fon las cala
midades,y desventuras, que. vnasdefpues de 
otras fe f  uerón figtuendo defpues de la muer
te del Salvador,ordenando la díuiná jufticia; 
que luego trá$del pecado lncedíelie elcafti- 
£o. SigucAíe tras euas otras muchas mayores! 
defpues de la venida del Emperador Vefpáfia- 
no con fu lu joTitó,q acudió, al leuáhtamíen-
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uo,que por no venir a manos de los Rema- 
nos,fe mataron,y no fe pone aquí el numero 
de los muertos-

ÜUWÜ c u  Gl IUUUUU. » WIUUV-C1  L .uiuniaw v* j -  i -------- ' i  . .
dicho,antes que conwntaflc el cerco de Ge- gente,que fueron treinta mil y qua tr oc lentos 
iu£alcn,acórdó deconquifiar todas las Ciuda- ven di ó, y otros muchos dio de gracia al Rey 
des de aquella Premiada,y cada vna de ellas Agripa ( cuya era la Ciudad rebelada ) para 
Ciudades fue vna calamidad porli ; porque quehiaieflede ellos loque quiuellejmas el 
quanto era mayor la rehílen cía de los mora- también los vendió.
dores,tanto era mayor defpues de conquif- Ni fe deue aquí callar la nueua manera de 
rada,la m atanza,los l’acos,y cautiuerlo,y ih- calamídád,qucacacciò à otros del nume; ode 
ccndios de ella,Y porque mí intentano es ef- los que fe auián tebeladojlos quale? fe auian 
críuu híftoría, fino declarar là grandeza de acogido àvn fuerte qaiiíllo,mas no les valió 
elle caltigo , para que por èl fe conozca(co- la fuerza del lugar. Por donde viendo defpues 
mo tengo dicho) la feuerídad de la j ufficia dí-' de mucha defeULa,quc ninguna efperan^a de 
urna, y la grauedad del pecado porque fue falud les quedaua, y conociendo,que losRo* 
exécutáda,no haré mas que apuntar el nume-1 manos à nadie perdonauaií,acordaron de ha
to de los muertos eh algunos da cftós lugaresp zer ellos contra 11 el oh cío de ius enemigos^ 
y álgunos defaftres partieulares,que ácaecie* y preuenir las armas delios. Y afrentado cito, 
ron en ellos, abraqandofe los padres con fus hijos,y los

Viao,pues,eftc Emperador convnexercí- maridos con fus niugercs,y derramando cu 
to muy poderofo,y primero determinò de co* erta polire ra delpedida muchas lagrimas,les 
quiúar laProuincia de Galilea , de quclofe- metian las efpadas por loscuerpbs,y las ma
to, efcritor de£U hiftoria, era Gouernadoriy tauan:y para ella carnicería eicogíeron diez 
la primera Ciudad que tomó fue Gadára,dó-' hombres de los mas esforzados : los quales 
de facados los muchachos, mató todos los «tenues de muertos los otros,mataron tara- 
deiha.5 ,fin  tener refpeto,ni compáfsionde bien a fi miímos,y el poítrero que quedó hí- 
nadie,y pegó fuego al¿Cíiidad,y a quantas zo lo miüno, derribandofe (obre los montes 
Aldeas anta alrededor de ella. de los otros muertos. Y de toda ella gente no

De ai te pufo cerco à la muy fucrtcCiu- quedaron fino dos muyeres, que por dicha cf- 
dad de lotapata, la quál defendía el fobredi- caparon,y días dieron cuenta a losRomanos 
cho lofefo : y defpues de grandes rcencuen- do loque auía pallado, 
tros,y baterías, que duraron por cfpacio de Preguntara alguno,qual aya fido la caufa
quarenta y flete dias ,final mente la entró pafr; porque los Emperadores Yefpafíano,y iuhí- 
fuerza de armas,donde Tacadas las mugeres,y  ̂ jo Títofiicndo ambos muy buenos Empera- 
nmoS.a ninguna edad perdonò. Loscautíuos dores,y tnuy clementes, mándauan hazer t í -  
eneita entrada fueron mil y dozientosjpero ta matanza defpues de ¡a Vitoria en los ven
ios muertos, a fsl en el tiempo del cetco,co- eidos, mayormente no tiendo los Romanos 
mo en la entrada de laCíudad,llegaron á qua- crueles en fus Vitorias ,com o lo eran otras 
renta resíí. • . , Naciones barbarás, y fieras. A lo qual reípon-

tiempo que eira Ciudad eftaua cercada, demos,que afsí como Dios nuefiro Señor to~ 
pu o también cerco fobre lafajcn la qual def- ruó A Nabucodonofor por ínílrumento para 
puc¿quepor fuetea la eneró,tampoco per-^ c litigar fu Pueblo por fus grades pecados,y ef 
dono a edad alguua de mo^os,ni vìe/os.es- peoìalmète por el de la idolatría :afsí temó ef 
cepto mugcres,y niños,que licuó cautíuos.Y tos Emperadores para c a higo de otro mayor 
los muertos fueron quínzcmíl,y loscautíuos' pecado,que fue la muerte del Salvador, Para 
tikron dos mil y ochocientos. Y porque po- loqual traeré por argumento vna cofa admí- 
cos días defpues defia matácá muchos de los rabie,que fucediò à elfos Emperadores en ¡a 
1 cuaü canos í¿ acogieron a efia afitmaCíudad, conquUta de vna Ciudad, llamada Gí fe ala, en
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cuya cor.qtiiila ’ern ie gr^i peligro, afri d  
ex excito Remano,cerne Ja vida de fu in " pe

lad or V efpafiano jo rq u e  deff ues de enti atta 
la Ciudad acogieron fe tos defe ri* j es ce ella 
ávn forrifrimo caftíllo,q'ue eftauafituado en 
vnalto rífeo cercado de muchos peñalcosiy 
infilile ndo los Reta aros en U. reúna deaerar 
rantas las-piedras ,-y faetas,que de lo alto iiva- 
nan contra ellos,qte recifcian muy notable 
daño , fin poderlo hazer íes Re tu anos à fus 
contraríes por I5 altura del fugaran efte Có- 
Üj¿A o tan p oríiadoóiae íoíefo,que por la dí- 
uina pi elider eia a deshora fe leuantòvntan 
granee vierto,y totuellino cofitralos cerca
dos,que h a zia declinar las faetas que tira- 
uaná vn lado,fin herir a los Romanos,y lai 
délos fi omanos lleuaua derechas^ con mas 
tucr^à à los cercados. Efte mil agro,que aquí 
lofeto refiere , hizo nueftiro Señor en fauor 
del rdigioíil’sinró Emperador Teodofio pe
leando contra el esercitò de vn tirano. Por 
típpde con mucha razón exclamó el Poeta 
Clauüiano,diziendo: 0  muy amado Empera
dor de Dios,para cayo focofrofacó él de las 
cueuas de la tierra inuiernos armados,para 
quien militò el Cielo,y los vientos Conjurados 
vinieron a la batalla. Pues por efta marauíUa 
declaró Dios ,que eta principal Capitan de 
los Romanos,pues el hazía la guerra con el 
Dcümfterio de fus vientos.La conclufion della 
Vitoria fue,que mas crueles fueron contra íl 
loscercadosique los cercadores í porgüe ef- 
tosmataronquatro m ilhom bres, però los 
que quedaron viuos fe defpeñaróñ de áque- 
llosrifeos(por nomorit à manos de los R a - 
tuanos)que fueron cinco m il.

Tras delta calamidad fucedìò la de là Ciu
dad de Gadara,la qual fe entregó libremen
te à Vefpafiano ; mas todos los man:ebos,y 
hombres reboltofos huyeron de la Ciudad,y 
ballandoci! otro 1 ligar vna gran qaadrilla de 
otros tales como ellos, j untaron vn exerej- 
todc vnos¿y de otros :contra el qual vino eL 
ejercito Romano talando,y robañdo,y abta- 
Jando toda aquella tlctra , pot donde los fe- 
guian halta llegarlos al río lord an:el quál no 
podía entonces vadearfe por ir. muy crecido: 
por donde i  los fugítíuos fue forjado pelear. 
En iaquái pelea fueron 'muertos treze mil 
hombres de los que huían, y dos mil y do- 
zicntos camiu j í  : y otros muchos fe echaron! 
en el rio,y fe ahogaron,y afsi era Infinito el 
purt^ro de los muertos. Efta calamidad fue 
imayor que las paliadas,no folo por el grande 
chrago,y amanea >que el esercito hizo cu 
todo el camino por do íba,fino también por
que citane detenida 1 a Corriente del río lor
dati con ta muchedumbre de los rimettos:y 
afsí también 1 6  ctíaua¿l lago llamado Asfal- 

- tidcs,quc confinaba con el : los guales cuer
pos paftauan adeixnt c,y corrían también por 

4 . par te.
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- c tros ríos. Pues quien avrà,que leyendo eílo, .

■y conociendo , que teco etto fe encaminaba 
■por la procidencia dfuina,no quede cípinta- 
do>y no exclamé.O ;u( ícia de Dics,ò caffi— 
go de Di os,ó venganza de Dios ! Quien nun
ca vi ó hechas reprefas eii Jos ríos,y grandes 
ríos con cuerpos de hombres müertosíO con 
quanta razón dixo el ApolVofque era Cofa jóbì; 

horrible caer en las manos de Dioá víuo,y 10. 
con quanta lo llamó DahidfDios de vengan- Pf. t j'i 
$ a , por razón de la fe üe rídad con que cal liga 
los pecados ¡Mas tornando al pf o polito, a ca
ñad a efta Vitoria,el excrcitó pafsó adelanté, 

con guiñando todos los lpgares.y caftilto* que 
hall ó : 'dcmcdo ,que toda la tierra que eftá 
allende ci rio lordan, quedó en poder de los 
Romanos*.

D d ttréo dt Gcrttfalcnjde Jss culAtntdain^y di* 
fenfionthy hambres qitt m il j e  paJfaron.Capt- 

. tufo XVI. .
D Eclaradas las calamidades , y mortan

dades,que precedieron al cerco de Ge- 
rufalen(quc es la prim era partedeladiuifion, 
que hizimo's) trata temos aorade lafegunda; 
qué es de otras mucho mayores,que interni- 
híeron ch el cerco,y conquifta deità mífma 
Ciudad. Pues el Emperador T ito  ( à qulcrt 
quedauá encargadada guerra por la aufencia 
de fu padrc)conquífiadas ya fus Ciudades dé 
la Proufncía de Galilea -, con algunas otfaS, 
determinó boluet las a mías contra Gerufa- 
Jen,y dar fin a eftá contienda,poniendo cerco 
fobre ella , que era la Cabera del Reytlo. Y 
primeramente ofreció paz, y perdón á los 
moradores de eUa,como lo aula hecho com 
todaslaíCiudades conquíftadas , fi dcxalfcn 
las armas.Mas como la diuina jiiflíclá quería 
tomar venganza de Ja fangre del Iufto,yde 
los otros fiemos fuyos,que aulañ fidò muer
tos enGcrufalcn,(como fueroíiSán Eft-euan, 
y Santiago el Mayor,y también el Me ñor,y 
San Matías ) permitió,que fe cegaffen de tal 
hianera, que ni acetaflen la paz fielmente 
oftecida , ní Confidcraífen la grandeza de el 
exerclto deque eítauan cercados,rii la prof- 
perídad, y valentía de las armas de los Róma- ’ 
nos,qíie auian fenoreado el mundo,y venci
do TSLcíoncSpopulofifstmás,y beficolifsímas, 
nicchaffcn.de vèr Como todas las Ciudad es/ 
de fu Reyno aúiatt fido entradas,raqueadas,y 
quemadas,y hechas fepulturas de muertos.
Hada de cfto miraron .fino cegándolos fit 
pecado,quifieron tnas la guerra>quc la paz,el 
peligro,que la feguridad,y los £rabajos,y per- 
tíidas;']tíe ei defCánfo,y poflfefsíon dò todos" 
fus bienes.

Las calamidades que fucedieron eh effe 
cerco d ¿Ge rutale n ,e fer í u e I o fe fo en los qua
tto poftteros fibrosdefta guerra. Masyo no ha 
ié  masque referir aquialgunapequeña parte

■ Ce 3 dc\\cs?' . • •.
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dos hazian,confumicndofe cada día vnos i  
otros,y hazicdo muchos mayores males,que 

. los enemigos les pudieran hazer,aunque fue*
: ran muy .cnicles Por lo qual d'iid el Empera

dor,que Dios hazia la guerra por los I*, orna
dnos,pues todo loque cllosauian,de. hazer,,ha- 
zian los moradores de la Ciudad contra fi. ., 

El principio defto fue,que vnos hóbies maU 
uados , reboltofds,y codiciólos, pareciendo- / 

- Ies,que i  rio buelto podrían medrar algo,to
maron la voz por la patrí a,dizicqdp;,quc ze-/  
lauan la libertad^ honra deella,por laquál 
caufa fe llaman Zelotas i como.fi diéramos,

«c » « , » .  ».», ------------------- -------- Zeladoresdel bien comon„ E ttó  difam ia er»’ ;
bet de Vn gran ámígo luyo/llamado Hipí- quadrillasarmadías por laCludacfiy.leuantan;- 
cós y de vn fu hermano, Hachado Eafelon¿y.: 'do falfos ceftiroomos a las períonas nobles, yr
■ - ■■ • ......... ricas,dízícndo , que teniin trato fecretocon

los Romanos para les entregar la Ciudad,fin < 
nías figura de jtfizió,oi lugar de defensa,ios 
rnatauan, y robauan , dando a entender al _

4 0 ?
de lo",y declarar/cornoDios fue el: princi
pal Capitán dcftáguerr^como ya dive.Y pa
ra cito primeramente p reíu pongo, qué Geru-
datench aquel tiempo era vna de JaS mayo- 
resmas ricas,y ma’s afamadas,y mas fortale
cidas Ciudades,yde ntós bermofosedificios, 
que auia en el roundoiteuiaen torno cali le
gua y media : eüaua 'cercada-,no de vnOiüno 
de tres fortiísimos niurós con fus baluartes,y 
torres aítifsímas,y riucíza$,El tctcero de los
cuales muros , qñceftaua mas dentro^eníá 
nouecientas torres. Y en el muro roas anti
guo edificó Herodcs tres torres eomeraerii 
de tres perfonas muy amadas,coñulene á faA

de fu muger,lla tnada Mariáróñes,y afsi fe Ha 
mauari también fasmifriiás torres.La altura 
de ellas efá admirable,porqué vna de ellas fe 
leuantaua nouéñta codos en áfto ; pero mas
admirable era lá gtándezá,y hermolura de , Pueblo rudo,que eíto hazian como Zcladores 
Jas piedras de que ettauan edificadas,que eran de la libertad de la patriarcado lo? dcftrul- 
dc tnarmol,y muy blanco,y cadavna tenia dores de ella, 
veinte codos en largo,y diez en ancho,y an ? 17
code grueíTo,y tan artificiofámcnte juntas 
las piedras vnas cori otras,que ño fe parecían 
las junturas;y el Templó era edificado deltas, 
mí finas piedras, ríquifsimamenre labradas:

Marc. Toe dónde los Dlcipülos dixeron al Señor*
■i. citando en él Templo:Macftro,tnira que pie

dras^ que labores cftas. El qual Templo dé 
tal mañera eftaúa fortificado,que él era eL 
mas fuerte Caftilló dé ía Ciudad : mas la di
urna pcoukleucu encaminó las cofas de tal 
manéri,que efte Templo vino a ferCaítíbó 
de ladrones , los quales robauan,y matauan 
noche,y día los tríítes moradores de la Ciu-: 
dad,y fe guarecían,y fortííícaua en él. Otras 
cofas muchas pudiera referir de las fortifica
ciones,y prouifioñes,y abundancia de ester
nas déUá Ciudad párarto faltarles agua en 
tiempo de guerra,mas eítás dixe,para decla
rar quañ vanas lean las fiíer$ai,y lascfperan- 
cas de tos hombres , con todas fas,armas,y 
prefiuios,quando por otra parte ay pecados.
Porque auiendo elfos, todas citas fuerzas,y: 
municiones pará élbra^o de Dios fon telas de 
arañas,como lo muc: ran Babilonia,Roma,

v^e V̂clitUrâ  Tr-^eií* ^ na "̂ digno tanto rijas -, à los Idumeoí /qüaritomas 
flnanloa traba¡o palerò aquella noche ton la típeftaá

j f / 3 C clüd3f ’V10 las f?5\ldcac0ÍOfc leuautadá'y con vèr,que fe íes cerrauaiv lai
nes della,dixo:Dios es eji que ayudo à IosRot “ 1 ■ ~  - - - -
manos,porque de otra mañera,que maquinas 
bailaran contra talesfuenjasí 

la  manera en que erta Ciudad fue deftrul- 
da,no fue menos digna de Dios,que todas las 
otras obras fuyaSi Porque la principal parte 
de la guerra le hizo confuí mífmos natura
les. Por donde el Emperador Vefpafiano di- 
làrò pbr algunos días la guèrra,viendó lo que 
los tuífinos moradores diuiüdos en tres van-

En efta fazon Araño,Pontífice venerable,y  ̂
amador de fus Ciudadanos ¿ yíftos los cftra- 
gos,y crueldades de ftos hombreé peruerfos,. 
ayuntó á fiel Pueblo, y armándolo contra ‘ 
ellos,pufolosen grande aprieto. Aíuafe jun
tado fecretamente cori ellos vn hombre lla
mado luán , aftutífsimo, él qual perfil a di ó % \ 
los Zelotas,que 1 la m alíen para fu Tocarlo i  , 
los Idumeos fus vezihos>inforrñaíidok>s fal- - 
fameme,qnccl Pontífice Anaho ceñía tratos 
fecrefos con los Romanos,yque pore ,0 los 
tenia puertos en aprieto,por fer ellosdefen- 
loresde Id libertad. Lo qual denunciado poc 
dos aftutifsimos Embajadores,q para cftoef-r , 
cogieron ios Idumeos fin mas examcnde la 
caufa,crcyédofe de ligero Janear ó veinte mil 
hobres,y vinieron en focórrode fu Métrppo- 
11,que era Gerufalcn. Masía diuina mfticiijq,. 
peleaua contra aquel Pueblo,ordenó,que la ; 
noche que los Idumeos llegaron  ̂la Ciudad ; 
fe leuantaífe vna grande tepeftad de vientos,y 
aguás,y fríos: la qual redundó en mucho da
ño déltriftePueblo. Porque el PontífiCcÁriá-V' 
ño chtcndicpda la traición de losZclotas,mT 
dócerracJas puertas de la Ciudad. Lo qual 111-

puertas de; laCIudad,q para ellos,cómo i  her 
manoí,eftauap fíempre abiertas. A la media 
noche Tas guardas de*Ias pucrtas fe adórmccie 
ron , y entonces los Zelotas,que no dormían, 
ácudíeroha las puertas,y códas^licaaSíyÁ1̂  
ras que ficaron del Templo, lima ron loicc^
frojos de:ellas,fin;tér:fentÍd(^,pQr(|Uc;el rpi
do de la tompeftad fue caufa,que nada fe Un« 
tieilé. Y deftacmancra .abiertas las puertas cn  ̂
trató los Idumeos,y /Utitos cern ios Zelotas,!

man
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ñutieradc'pctros rabiofosymatauan aqùàtos j abundo, configo todos los fu£ítíuo$, y. re- 
cncóütrauan. Los gritos,y ios iiautus,y lo$ boicoíos^ue pudo haüar,y preganido.ii^r- 
gciiVidoŝ y las vozcs delta noche ,alsí de las rad a los etcì,auo^y coa,etto ¡ untò vn ¿jcerci- 
mugcrcs,como de los hoínbres,quien los có* to no pequeñq,con el quii andaua faera d(e la. 
tara ì pues el Tem plo, qáe folia valer i  ios Ciudad haziendó adalta,vteatando,y robat^- 
utileraoles,que i  el le acogü,iiádáLU rodo eri do quanto podía. Delta ,manexa, ni dentro,ní 
jangre.Demodo#queqnaüdo amaneció fe ha fuera de, la Ciudad.àula;,frguridad > porque 
liaron muertas ocao mil y quinientas perío- fuera robáúa , y ¿natáuá Stmon,y dentro los 
ñas por las calles, y tràs detto íc íiguió el ro - 2elocàs,y ette fobrcdicholuan, ■ . . . .
bar,y Taquear todas tas cafas.Mas fu principál - X porque do tal.calle hingun ljnage dé mí* 
furor era contra el Ponrifice Ananó>que les feria ala tritte Ciudad,viendo los moradores 
auia cerrado la$puertas de la Ciudad, y coir ’delinei cftrago,y robos que íaaa hazia^y co- 
otros Sacerdotcs,álos quales mataron,y m á- 1110 no le podían refiftír,acrecen,tairon vn mal 
daron,que no le les diede íepultura,fino que mayor para remediar o tro menor, porque pa-r 
qucdattVa tus cuerpos en las calles para fer prcúalcccr contra vn tirano recogieron^ 
comidos de perros, fundo coftumbrc entre otro,abriendo las puertas de la Ciudad a Si-, 
los Indios, no negar fepultura , ni aun à lo$ mon;y Íeuanrandoíopor fu Capitan para re- 
que mué. en por jutticía. Lá nmertedfcftos ta fiiti'r i  luán.Delta manera ettaua laCiudad dí- 
feñabdos varones,y particularmente la dette urdida entre tiranos , porque los Zelotas to- 
venerable Pontífice , dize Iofefo,que la m if- mando por fuCapitanà Eleazaro,fe. apodera- 
ma virtud gimió,y lloró,viendo quattro los ron del Templo,y te todaslasvttuaiiás,yar- 
víciosauian podido contra ella. masqueen el. hallaron, elqnal lesferuia de;

Mas con toda efia carnicería no quedaron vn muy fuerte calallo.Simo ayudauafc de l os. 
contentos aquellos coracohes crueles, fino luyos,y déiPueblo,qüe ió áuia .él’cogído,y ele 
pareciendolcs pequeño el eftrago de ia noche Sido por fu Capitan. luán también tenía fus 
pallada,acudieron otro dia à hazer otro ma- qhadrillas,y con rodas fus fuerzas combacia à 
yor.porquc a toda la gente vulgar,y plebeya los Zelotas,que tenian(como dixe) ocupado 
matauan,y à los nobles encarcelauá,para vèr elTemplojarrojaudogran muchedumbre de 
fi dilatándoles la muerte vendrían a juntarte iaetas,y lamas contra ellos,con las quales he- 
con ellos,y feguir fu vaudo,y no 1 6  queriendo rían X muchos de los Sacerdotes que allí etta- 
Jhazer,los matauan,defpuesde muy cruelme- uap,y dios que venían à fac rifilar. Y eran ta
te acotados. Y eraran grande el paüor,ymÍe- tos Iqs que delta manera moflan, que ol lacra
do que el Pueblo aula concebido deIios,qtie tiisima Templo ( venerado de todas las Na
ni gemir,ni llorar oiiauan por fuspaflencés Clones del rauhdo)ettaua violado,profanado, 
mucrtosjporque ñhtíendo eitolos enemigos, y hecho vna laguna de iangre de fus mí Unos, 
hazían ue los vidoSloque auíau hechode ios naturale1-:. Quanta menos fuera,o míferabl« 
muertos. Algunos ama,que de ntìche áei- Cluiiaü(Ji2e iofefo)lo que padecieras de loa 
condidas cubrían los cuerpos de los fuyos con R únanos, que loque padecido delosuiyos? 
vn poco de tí :tra,y algunos mas acreuidos lo los quales vendrán aora  ̂purgar tus malda- 
haziande oía. Lite, caítigo fue tan grande,y des cotí llamas de fuego * porque ya uo eres 
tan langriento ,,que del remanecieron doze Jugar de Religión,lino fepuhiirá de lee tu- 
mil hombres muertos.Delta manera los Idu- yos,y cadillo de ládronéá. 
ájeos hauos de matar,y de robarle bolate- Síguele trasdotta otra guerra entre Simón,y
ron à fu tierra. luán,en U quali! Iiiau vencía,entráua por to-

das las Cafas de la parre de Sun jn ;Jcttruy 5 da.
§. I. quanto haUaua(auichásde las quales ettauaa

M A S eíte luán (de qure poto ha hizíroos llenas de trigo, y de otras prouífionés,que les 
mencit.n)ño le Contentaua ya con íer dieron lá vida para temedio de lá grandusíma 

vnode losZelotas,poique aípiraua à Cofas hambre quc.padecicranen aquel cerco)que 
itiaycrcs,y quería hazer vando por fi. Para lo fue la principal cañfadéfu ruina. Yr pac el 
.qual con artinelo,y maña juhto coníigo qua- contrario,fi vencía Simon,hazia el mífmo ¿f- 
toshombres perdidos,}1 malvados halló,con trago en las calas de la parte de luán,cortado 
cuyo fauor efpcraua tiranizar la República, con vfio los nìeruòs de la guerra,hazíendo to
que chana fin i*ey,y hazerfe lècor della,y a do aquello qiic él esercito Romano pudiera 
xezespeicaua ccn les PcJotas:y el premio cíe deíesu*. Deita mancia pelcánan éntre fi ellos 
la guerra era ei tríLte fucblo,y las Cafas délos . dos tiranos, Cada quál con laambicion dé rey- 
nobles,y. iiccs,que robarían lós vnos,y los rur. Lósquáles fiendo capitales enemigos en 
otros,alegando,que todos los que no eran de tedas lascólas,en vna fola eran concordes, q 
id vahdo tenían tiafo con los Romanos. èia en prillar de la vidá à losqeran mercceáo- 

Ln efie mümo tiempo fe lcuanró fuera de te $ delia.Y aulendo tatas caufas en el Tueblo1 
U Ciudad otro tira n o p o r  nombre 5 ¿mon¿ para gemir>y Llorar^nadie lo ofi'aua haaer ení
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publicó,por el %rau temor que aman conce
bido de la crueldad dedos tiranos; mas entre 
fi callando reprimían fus lagrimas,y gemí- 
dosiporqnc el negocio aüu llegado a termi- 
Iios,aue ni i  los víuos teníart refpete.ni cuy- 
dado de dar fcpiilturi á los muertos^ Todos 
los que no fe ,'untauan con las quadnllas de 
cílos.viuian defeónfiadosde la vida,eoren- 
dicndo.que luego auían de morlrimaslos re- 

71 - * -A— fobre losboltofos teniendo puertos los pies 
montones de los muertos,pelearían vnos con 
otros,y cobrando uueua offadia de los que pi - 
fauan, íicmpcc andauan vrdiendo mayores 
males,fin dexar de cxercitar todo genero de 
crueldades contra los miferables. Harta aquí 
duró la guerra mas que cíuíl,entre los nrtf- 
mos Ciudadanos.

§. I I .

Estándola Ciudad en efte citado,llegó el 
Emperador Tito con fu exercito k aca
barlo que los Ciudadanos auian comentado; 

porque ya pedia la diuina jufticia,quc en el

QuártaPátteiTratado Primero^
tana a fu dueño,que porque lo auia efcondi- 
do era femenciádo. Y fi no lo hallauan,toda
vía los atormentarían, dízicndojque lo tenían 
cautelofamentc efeódído. Porque para creer, 
que tenían prouifion encerrada , no querían* 
otra prueba, íino ver que aun viuianjporque 
fino la tuuieran,ya huuieranefpirado. A los . 
que encontrauan por las calles marchitos de 
hambre , dexauan, teniendo por demalhtdo 
emplear fu efpada en los q pocodcfpucsaqiaa 
de caer muertos dehambre. Muchoshuuo, 
que efeondidamentetoda fu hazienda dieron 
por vna medida de trígo(íi era gruelTa ia ha- 
zíenda)udeceuada,fi era pobre;y enccrran- 
dotaren lo mas fecreto de fu caí a, la comían. 
Algunos auia,que comían los granos fin ef- 
perar á hazerpan de ellos; otros(quanto Ies : 
permitía la nccqfsidad,y el micdo)cfperauan 
a cozcrlo ; pero ninguno efperaua á poner 
mefa,mas del fuego io&canan hiruicndo,y 
fu propio pan arrebatauá,comofí fuera hur
tado. Y era cofa mifcrable dcvér,qnelasque

n.ñfmo lugar donde fe executó la muerte ín- mas podían,comían lo que halíauan,y á los 
jtiilUsima del Salvador,fe cxecutaíTe la prin- pobres,y miferables no quedaua fino gemir,y 
cipal venganza della,y que con el lugar con- derramar lagrimas. Y dado que la habré por ó 
cordarte también el tiempo,que era la Pal’cua Cola fobrepuje todas las anguftias, pero el 
dclCordero,porqueparaeftafiefta,quenofe mayor mal que caufa es , que del todo hazc 
podía celebrar fuera deGerufalen,coucutríe- perder la vergucnca;porquequantocnelti£-. 
rolos moradores de codas las partes de ludea, po de abundancia fe tiene por dcshonertó,en
como traídos inucnüblcmcntepor la mano 
de la muerte,que los ayuntaua para que jun
tos fecíbidTcn lafentencíadefu cafi:igo,cuyo 
numero díze Iofefo,que fue tres quencos de 
hombres,y por jufto juizio de Dios,fue e (co
gido eftc tiempo , para que pues en ellos días 
dePafcua con manos (angelen cas*,y vozes b!af- 
femas condenaron a lu Salvador,en los mlf- 
mos fuerte tanta muchedumbre de ellos me-

tíempo de hambre no fe tiene por vergonco- 
fo.De aquí acaecía,que las mugcrcsnofccm 
pachauan de arrebatar ci manjar de las n>a-̂  
nos de tus maridos,ni los hijos de las manos 
de fus padres;y(lo quemas era miferáble)las 
madres lo facauan de las bocas de fus hijos- 
Y viendo a fus amados hijos en fus bracos 
morir de hambreólo por erto dexauá de qui
tarles de los dientes vn poquito que les que

rida como en ñafia,para que aUirecíbieÜcn la dauade mantenimiento; pero aun de efí’opo- 
pena merecida por tal pecado. Dexo de con- co,que con miferables maneras alcancauan, 
tar aquí los que fueron muertos a cuchillo^ no podían gozar feguros; porque fubitámen-. 
con otros linages de tornient os (porque efto te cntraua alguno de los robadores,que cu 
feria cola muy larga) folamente contaré la viendo alguna puerta cerrada,barrutaua,que 
terrible míferiaque padecieron por hambre, auia dentro algo de comct,y defquixiadas las. 
con las palabras del mifmo Coronilla Iofe- puertas entraua furíofamente,vfacaua el má- 
to. Donde verán los que ellos lcyctcn,quan jar que auian coaudo,á manera de dezir,d- 
deteílable cola fea enfoberuecerfe el hombre prímiendoío de las gargantas. Acotauan i  
contra la gloria de ChEiIto,y con quan gra- los viejos , fí  Cabían que aman efeondido al- 
ues penas Je caftiga el crimen Lxfa;Maiefta- gun mantenimiento: arraílrauan lasmuee- 
tis diulnac.La cruel hambre(dize lolefo)á los res por los cabellos, íí algoles hallauancncl
ricos era caula dcgrantribuHcionilosqualcs. regado,que qüifieffen encubrí*. Níngunrcf-
E,0/^LaÍ  ItemauqucdarenlaCludad,que peto fe cenia a los ancianos , ní compafiion

a los niños; antes á los chiquitos , que por 
ventura tirauan de fn pan,y aíidos fecolga- 
uan del,aciba rrauan a las parcdes:y fi alguno 
fe daña prieila a comer,que Los robadores a 
quitarfelo,mas agrámente era atormentado; 
porque contra ellos iruientauan crueles pe
nas,ca íes ce.rauan las falidas naturales.de la 
di ge ilion: i  otros metían palos agudos por 
las mífiuas parteSjtíemblo ,ca coptar talto.r-

morir,porque los que quedauan por codicia 
dcíusríque¿ 3 3  eran acufados,quc concerta- 
uan falirfe,y por ello eran codenados á muer
te. Y la ucceísidad de U hambre encendía la 
rabia de los malhechores,y juntamente les 
crecía ía hambre,) la crueldad. Nunca en las 
alhondígas.nl otros lugates públicos parecía 
trigo;pero los robadores calauan las cafas,y 
donde haliauan algún granoymuy caro cof-

iiicn*
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mcntOjpata Tacar vnpan>ovn celemín de ha
rina, Y fuera cofa masTuírídera.» Tieílo hi- 
rieran los malvados conftrcñídos por ham * 
bre'i nías olios emanan hartos, y uo querian 
fino, ó tenor para defpues mantenimiento 
guardrdo,ópara que con el cxerctcio. de fu 
crueldad crecidfe fu fiereza. Y fi alguno á 
.bujtto paííaua entre las eftanclasde los per fe- 
guidores á ccgeipcr ventura algunas yefuas 
para ccmcrdaljahlc al encuentro, y qüíta- 
uanle loque traía, Y dadoque lesfuplrcauai, 
y penía delante elncmbre terrible de Dios, 
para que fiq uíera dolo que aula huleado con 
pcljgtjo de tu vida, le desafien vh poquito, no 
era oído ; mas tenia por gran beneficio de* 
xarle. con. la vida :y como quiera que les 
era i'mpcfsible dexarja Ciudad , no les que
daría efperan^a de remedio ; Ca.la ham bre, 
crecía rantc,que aflolaua las caifas enteras,y 
barrios , y finalmente toda la Ciudad i tan
to , que vieras dentroderas cafas, y por las 
calles montones de «hombres muertos , dé 
mugeres ,yde niños , y.defventurados vie7 
jos,confum¡dos dehambre mas quede ve
jez. io s  mocos de edad mas'fuerte endauan 
vagabundos'por las calle*, y puertas d,c la, 
Ciudadjcomoalmasenpcnaenfola la arma
dura,que parecían maseitatuas,qüchombres, 
y á cada palio los.vierades caer en qualquíer 
lugar quelcs apretare la Hambre.La nuichc^ 
dumbre de los muertos, y la flaqueza de los 
quequedauan,no daua lugar á enterrar los 
cuerpos de losmuy aniigos,y deudos; mayor7 
mente teniendo cada vno harto que llorar en 
fus propios duelos: y algunos huao^que pn- 
tcrrandoálgundifunto cayeron juntamente 
con éhy muchos licuando á otros á enterrar, 
antes que álafepultmallegaften/eípirañan. 
Ningún difunto llorauañjtn por alguno, fe ha 
zlanlos endechas acoftumbradas; porque to 
do el tiempo,y cuidados ecupauala hambre, 
ñiaun lesquedaua fuftancía para llorar i por- 
que la feqñedad caufada por la hambre, les 
ama enjugado el humor ae losojos. En toda 
la Ciudad auía continuo fileqdo3y toda e lla -;. 
ua cubierta de ldmbra de u ucrte.Y fobre to
dos los males era la fiereza de los robadores, 
que no teñían por ilícito abrirlos {¿pulcros, 
y dcfpojar los eadaveres,no tántopor.codicia 
de robar lo que hallalTen,como por, £u palia- 
tiempo, y por elcarnío de los difuntos,y. para 
probar Jos filos de fus efpadas cn las carnes fin 
anima .Algunas vezes probarían las eípadas 
en los que ya ¿fia Lian eipírando?lo qual, otros 
que en femejante pallo eftauan,tenia por gra 
beneficio, y lo. pedían juntas las. manos, pira 
libráifc de U rabia de la hambre : pero ellos 
coneftraña crueldad,a vnqspor lu placer da
rían la muerte,á ortos que la pedían,la negár 
uan.Muchos con anguftiofosfnfpirosal ti en* 
po de la mucrtc,boluianlos ojos al Templo,

na tanto por el dolor própio,quinto por ver, 
que fus pcffeguidores qued^uau Yin cafligo.■■ 
Al principio auianordenado^que a cofia dc: 
la Ciudad fe enterra iTcnlos muertos^poreí he 
dor pon^oñofo; pero dcfpues que lamuche-, 
dumbre de Jos cuerpos fobrepujaua los .pro? 
píos déla, Ciudad,dofpeñauafilos por\el muro-- 
en la caba. Y como eí fEmperadof Tito paf-;. 
feandqfe vn día al rededor de laCiudad,vieflert 
las cabas I lepas de cadáveres,y que toda la cc^ 
marca fe Inficionaua porfu hedor, leiuntólos 
ojo$,al cielo con gran vqz,y pufo a Dios por 
teftjgo,que ¿1 no era parte en que tan grande: 
eftrogofe hízíefle Por lo qual tengo por ave-; 
riguado,que aunque las armas de los, Roma* < 
no.sceíTaran contra losmalos.Cíudadatios,no , 
poif cüo dexara la Ciudad de perecer, ó fe a*., - 
briera la tierra,y fe hundicra^o deotro dílu^ 
ció ía anegar 1 ;o rayos de fuego decendíeraiy. 
del cielo,y 1.a abr.afararficomo a Sodoma.To 
doefio díze ípfefoeriel. quinto libro dé fu . 
Hiftoria,y en el fpxto repite caíi lo núfmQ>y 
a náde lo que fe figue. 1 1 , s -

l a  necefsidad de la hambre todas las cofas; 
haziacomederás,aun aquellas que los bru  ̂
tos anímalesdefechan,tanro,qüC tenían por 
conueníente manjar las riendas d̂c los ca
ñados,y fus cintas,y fus^apatos, y los cue
ros en que cftauau aforradas; las puertas qui
taban,y las comían.,y talesaifia, que comían- 
Jas pajas fecas,y boñigas de btieyes,y de qual-J 
quícr etliercol, que ballaüen fe vendía vnpcY 
queño pelo por; quatio monedas. Mas para 
que me detengo en declarar tan por tac-, 
nudolagraucdad de acuella angyflia,,pues , 
vna fola cofa bafta para hazerla eítimar?Por- 
que en, aquella, fazon acaecí©'vna,hazaña, 
.qual nunca entre las gentes barbaras fe vló,,. 
efpanrofa de.dezirjé jncfeíble. de oír. Y por 
cierto de buena gama callara hlftaria tan efru 
traña,por qo fer tenido.por. relator de tnonf- 
truofas noucdades, fino, permanecieran aun 
halla nueftraedad muchos teftigos devífta,; ; 
varones,dignos de fee.,nr cienfo que feruirla á , 
mí patria en callar los infortunios qiue de he.-, > 
cho padeció.

Oí yná tfp&ttabl e baza Ha de ‘Vna mu ver , que co
mió fu propio bija j  y  asi remate de los traba- 
jos.de los ludios, y como Qbtifio lo ¿uia profe- ■ 
t iz id o .U ll-

V NA muger de las que niGtauan alien*.
de el rio lordan,llamada Maria, hija, de 5 

Eleazaro,de la aldpa.de Buezoh , noble de 1L i 
nae¡e,y riquezas,que cou otra mucha gente ’ 
auia venido á lerulalen, y te halló» prefente a ; 
padecer con 1 os mjachos la comun. defvcntu- - 

. ra - Ya le aulan quitado todas fus í oy a$, ypof 
Teíslones los tiranos,y fi algunas pobres alha
jas,ó prouifion le auía quedada para paflYrfu .

vida?*
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v^a cada horà -, i  càds momcntó emrauan 
los robadores, y peco a poco la dcípojauan. 
Por lo qual iá mnger con fobrada tnfteza,co 
rutóos,y con injurias,prouocaua a losmalua 
dos, qué la ma tallen , perù como nadie cura* 
pfícffe fu defeo, ni por ha>njLP£r compafsio, 
v yá no lcquedaffe,ni pudíeüe hallar cofa pa- 
iafuíknrarfe,y Ja hambre le efearbaffe las en 
riñas,y la fa cade fuera de fi, tom o el reme- 

dio,que la rabia,y la anguilla le mofitaronco 
t r a  todo derecho de naturaleza.Tema y n lu
jo que mamaus á fus pechos, al qual puefio

a n t e  fusojos,dIxo:Otai45defdichado hijo de 
Jadefdichada madre,muerta yo , a quien te 
dexatc! quando la ciudad es cerrada, y roba* 
da,y todos fus moradores confu midos de ha
bré,a que mueras peleando, ò à que feas del- 
poj o de lo s ene mígos.Ca cierto es, que aun
que nos queda lie alguna elperanca de vida, 
neis queda de padecer el yugode (eruidumbre 
de los Rom anos,quanto mas,que ni aun para 
fer caminados nos confíente la hambre viuir, 
y los robadores mas peitilenciales,que todos 
los infortunios,nos aducían.Pues ven ,h ijo  
mìo,y [eras manjar de tu madre ( materia de 
crueldad à los nulos hombres,y hiltorÍa,que 
fe cuente por todo el nmndo)que folo efie de 
faftre faltaua à la defventura de los ludios. Y 
dízlendo efto,degolló à fu hijo,y fin tardan
za le pufo Cobre el fuego,y le afsó,y la mitad 
comió luego,y la otra mitad guardò efeou- 
dída.Enefto íubit amenté entraron los roba* 
dotes,que hnúeioti elolor de La carne que
mada,y amenazaron àia muger conia muer 
té,fi luego no les defcubria el manjar que 
auian íentido. Elladixo : Si haré ¡por cierto, 
que para vofotros guardé la mejor parte , y 
dízkndo cfio,del"cubrió los ¡miembros de d  
niño,que auian quedado. ^Dc lo qual fubita- 
méntc fe efpantaron los robadores,y fus co* 
racones fe enflaqueron,aunque ferozcs,y en
mudecieron .,quc palabra no pudieronhablar. 
Pero ella con fereno temblante, y mas cruel, 
que los mitmoshomicidas,lesdÍxo:Mi hijo es 
elle que veis,yo le parí,y yola maté , comed 
del,que yo he comido ya mí parce, no que
ráis fer mas piadofos,que fu madre , ni mas 
tiernos de coraron,quo vna muger. Y fi à vo- 
íotros vence la humanidad,y aborrecéis tal 
comida,yo que ya he perdido el miedo, aca- 
baj e lo comentado. Oído ello,atónitos,y ef* 
pautados la dexaron,bufcando,y no hallando 
otra vianda en fu cafa. Luego por toda la ciu
dad fe divulgò ran eftraña h azaña,y cada vno 
icprefentaua delante de fus ojos hecho un 
abominable,y como fi él imfmohuuícra fido 
fu aiuor,feeftiemecia,y fe ic efpeluzauan los 
caí>eJlos,ylos que la oían teniaa por bietta* 
vcncuradoslosmuertos, que no oyeron tal j 
defveututa,y cllosdetéauan antes la fcpultu- 
/a,qne cíperar à oír otra íeme/aute.

Qiiartà Parte,Tratado Piln'erò'
^  n  __ < J 1__ .. T -Hafta aquí dize Iofefo. Sobre efe hecho ac

riba relatado,viene bien à propbfito el dicho 
de el SaIuador,que amenazando à los ludios 
los males,que les eftáuan aparejados, íes di* 
xo: Ay de las mugeres preñadas,y de las que 
traxeren hijos à los pechos en aquellos dias! 
Rogad à Dios,que no os venga la perfecucion 
en dia de fieRa* porque ferì aquella tribula
ción mayor que alguna ha fido dende el pvin- 
cipiodel mando Recogiendo,pues, elfobre- 
dicho Híftoriador la fuma de los que compre* 
hendió la defvent uraAize^lue de ham bre , y 
a cuchillo marie ron vn quemo , y cien mil 
hombres,y los r obadoves, y homicidas, que 
por la ciudad andauen robando ,y  matando, 
defpúes fe mata ron vnos à otros. Algunos 
mancebos herm ofos,ybien difpuefios,fe guac 
da ron para lleua r a herró j ados à Rema , para 
gloría,y pompa del triunfo , y todos los de
masque íé hallaron de diez yfiete años arri
ba, fueron lie uados atrahiliados à las minas 
de metal por Egipto.Otros fueron denania- 
dos por diveda» Provincias, vnes para fér 
muertos à cuchillo,otros para fer echados à 
las fieras en las crueles fie ltas, y j uiegos ,quc 
acoRumbrauan hazer á fus diofes ,y  los me* 
ñores de diez y liete años fueron'vendidos, 
para fer perpetuamente cautiuos por díver- 
l’as partes del mundo,cuyo numero llegó haf 
ta noventa mil. Verdadera mente fola clíaca- 
lamídad(aunque ningún orro argumento hu- 
uiera}bafiaua para ablandar,y convencer co
razones mas duros que £éñás. Porque dígan
me,fi algunodc los nacidos dende que Dios 
crió el mundo,haíta el dia prcfcntc,oy ò,ò lc- 
yó,que en íólo el cerco de vna ciudad , ó de 
vna fola batalla7hiuiiefic tan gran numero de 
muertos,como en efta. Y no digo tantó , fino 
alguna de todas las batallas que ha auido en 
ct mundo,llegó a la mitad de los muertos def 
ta?hueíuan,y rebueluan , y rrattornen todas 
quantas hiítorias citan elerkas de fieles , c  
de infieles,deLa tinos ,ó  de barbaros *y dígan
me,fi huno en el mundo batalla que ílegaflé, 
comodino,a la mitad de los muertos quehu^ 
uo en íbloeite cerco delemfalcn i Y no cuen
to aqui d  numero de los cautiuos, ni cuento 
los muertos,y cautín os que huuo en todaslas 
otras ciudades del Reyno, níaícgoel fin de- 
fainadode aquella tan antigua,y tannobleRc 
publica , que mine a mas ha fido redimida. 
Pues íi eftá claro,para quien tiene lumbre de 
Fe,que efiatan elpántoía calamidad vino por 
elpecíal difpenfaci onde aqueiluez feberano, 
que otra cola fe puede cree r,Cno que la ma
yor de todas las calamidades del mundo vino 
por el mayor de los pecados dèli Y qual otro 
podía 1er cite,fino la muerteindigniísima del 
Hijo de Dios,ySeñor de todoel naupdo?Í?ues 
qac coraron avrà tan incredulo ,qüc nc fe ría 
da a efia razón? Todo efie acaecía en el fegmv



Pela quarta hazaña de Çhrifto, 41, t
do año dcî Imperio de V e fpafiauc/conforme 
à h  que cl Scnor,ÿ Salvador nucítro áuia pro 

< fcrisado.como quien renia todas las colis pire
fe n te s ,quar.do ( fegun ei EvangelîtU refiere;)’ 

lu.íy* viendo la Ciudad de Ièrufalen ; lloro (obre 
ella profe tizando fu perdición. - s .. _v.

Sobre todas citas calamidades refiere otra 
el m i ím o H iilór i a do r ,. q uc le parece! y con 
mucha razón} fet la mayor -de, quaótas en 
aquel céreo intervinieron , porque algunos 
de los cercados determinando pallarte à Iqs 
Romanos,porU gran hambre de la ciudad,; 
tragauan el oro »que reñían , para qup_ dcíV 
pues defcargando el vientre,lo cobraíten , y 
ie ayudaren a víuír con él. Vinieron , pue^;
à entender cholos foldadosde Arabia , yde 
Siria.y algunos de los Rómanos.y en vna n o ' 
che abrieron los vientres de dos mu de ellos 
nuferables; para bufcar dentro de las tripas 
el oro,que tráian efeonaído. Y con éftranar. 
¿ q  eÍÉmperador grandemente^ poner gra-, 
uta peñas a quien talhizieife , ni por eflb fo, 
dexaua de hazct lc‘cretamenre,ÿ muchas ve- 
zcs.fiü hallar nada en los vientres de los trif? 

u íes t tanto puédela malicia humana,y taco- 
litt.M .yjc-a dinero* Veafc,pufes,con quanta ver-*,

dad tfixo el Salvador,que la tribulación de efi- 
tos di as fobrepuiaria à todas las tribulación, 
nes paffadas,y venideras. Porque quando fe 
vieron jamás tales crueldades • junto con las 
yá referidas?

B e Ú i m utjlras, y  vifiones efpant ¿bles,que anun - 
ciáronla ekfcrmicmtde leru faku  antis que .vi^
tibje. %J1I* ' r

P  Fro no fe r ! fuera de propofitoañadira lp(
dicho las cofas en que fe móftro la.piedad , 

yclcmencia diuinajauncon los defagradecí) 
dos.!, o primero, qiiareptá años continuos les 
fcfperóüefpucsdel pecado cometido. -En los 
qualcs ledos los Apollóles, efpecialtnente, 
Sa miago,pariente del Señor ( que fue conlti-. 
tuído Ubifpode lerufalén ) los ajnoneílauan - 
cada dia,para traerlos à penitenciad! por veri 
tura pudieran derramar tantas lágrimas,, que 
apagaran la liña delluezpodetolo.Elqúálco 
lah larga cípcra les mofirauá claramente,que 
deíeaua fu réntedio,porque no-amaI)íostanT, 
to la müérredei pecador,quinto que fe coq- 

WY*i. uierta,y Vi na. Allende,défto procuro la dmi- 
na clemencia ablandar la.dureza.de fus cora
zones,tnoftrandcles (cuáles,y apariciones ca 
el cie o.etgnmiendó lat ípada en inmano de 
tccha>anicnazándoíos,y perdonándolos. De 
ioq u a líe  nonosrelación del mifnióHíítoria- 
dor en el fe xtó abro .Ponde efçriue afsi : Al 

r ¿ddichadó pueblo engañauan hombres per- 
vcrfifsiftós,ymcnurolos Erofera'; Aaziendo, 
qué nó cfcycfien las (eñales de laindígnaciOá

1 - ■ ce Dtcs,jf>ói; fas qualcs à menudo les moltra .

ua ci perdimiento venidero, afsi de fu ciudad! 
c orrio'de lu g ene ración. Y por fus Jífon j as ,cq? j  
nlo atónicos,ÿ locos,fin ‘.ojos , y fin entendió 
miento,íticnofpreciauan las cek.íliaks rene* , 
lbcioues. Porque todos fabctnpSíquc en todgr 
vn año fue viltà vná eítreila refpl aridecí ente 
à manera'de efpada,efti'r amenazando, fobre * - 
fa ciudad, donde áfsimiíhio fue viftaívna cô - 
meta,que cchaua de fi lia días, figníficadotas . 
dei.encendimiento venidero. . .  r:

Demas dello , à veinte ÿ vnodel mes Arte,- 
mifio ( que llamamos Mayo) apareció vni 
Vifion efpan table,que apenas puede fernet c í- ,  f 
4a,ypuldiernmospenfar,que auia fido fan-,, 
taima,fi de (pues no Viéramos cumplida-la • ! 
deftruícíon quefígnificaua. Cerca de la puef- a 
ta del Sol parecieron en toda la comarca, 
corriendo por los aires carros de batallas, f  
gehçc armada,y excrèitos;que venlañ de las 
nubes,y fubita mefite cercauanías ciudades. : : 
Allende detto,en la fiefta. figmente? de Pen ;̂ 
tecoítés,entrando de noche los Sacerdote^ 
en elTemplo á hazer fus oficios,primerofinA* , ̂  
tleron eftrnendo , como de mouimiénto d e, . 
honíbrcs.yhiego oyeron voz es , que apre fu- 
radamen te deziah: Partamos de aqü!. Primero ,/ 
queeítp aula acaecido otra coifa mas terri- j í  
blcrquafro años antes deda guerra , quando . 
feguramente gozaua el pueblo de furepofo*
Vn mancebo hijo de AnanìasJIàniado fefus, 
hombre ru!üco,y de los comunes del pueblo, 
en el diade la fiefta de las Cauañuelas dió 
grandes vozes fubitamente,diziendo: Voz da - 
OrientÇjVoz de Occidente; Voz de todos qua 

Arq viéntos.VÓft fobre ÍeruCálerv , ÿ fobre el-v 
 ̂Voz fobre los Cafados ; y íobre jas * 

cabbqs^VQi fobre el pueblo : y diziendo dto;:í 
fio cellar, roudaua la Ciudad por todasdas c a- ■ 
fies,y .plaç-.s,halla que algüníxs principales da 
el pueblo,enó;’ddós por tan crueles ■■ÿitteiïflyrj-i 
zas, a Ble roti al hombre , y lè açotaron terri- 
b! emente. Però, è !  fin af.gar cofa por - f i  , ni ■ 
fiquiçra rogar  ̂los circu Hilantes le valreiTen, 
pçrfeueraua en là mifmà poìlia , y ; palabras. 
Entonces,,[®siprincipalesèfitehdiehdó lo que' 
era verdad,que fofçadirpôfPios hablaua jle^  - 
u?ronle ai Prefidéfite Romaho,deÎante de, cl 
quaffuè acotado,liaflra que’' lé defcubrieioh 
los b uè Ilo s, fin echar vñá" làgrima. , : - -,

, Pqes to.rpándo ai proppfito principal * def- 
pues de rotos los t res ni ur os - qub d ix ìm o s y^ 
entrada,y faqucadi fà^ciudàdJtóuèrfoSjyCau^ 
tiuos tqdqs los que haliàron en ella , mandò 
el Emperador arrà f à t co dòs lo ¿.‘muros, ÿ edi* : 
ficiqs della,que eran eri gran manerahermo* 
fos:deniodo?que( Còrno el Sàlpador huía pro^ 
fetizado)no quedó én ella 'piedra fobre píe-: 
dra. Èfte.fue eIdefalirado fin de aquella! tan an Ma rei 
tígu.a,y fanrofa ciudad,còhpcìda, y edebradq í%* 
,.por todo el mundo:el qual\t vino dos mil. y. 
ciento y ferefita años deípiies de íu prim en ^ ,

' ‘ ■; fun- h -r-



V ìi Quarta Partí,Tratado Primeé
fandacíon.que fue porci Rey Mclquifcdec, que efta os invención mia,pondré ai,ui !às pa. 
¥ rally elenco y fetcncaymieue añosdefpBes lábrasdelm jfm oD.osenclfobrcúi.ho capi.
? .1  _____ n,^T Diuiid. tuio del Leuiiico)dondcdcfpues délas primeque la reedificó ,y ennobleció cí Rey Dauid. 
Mas ni la 3 ntíguedad della,ni la grandeza, m 
la fortaleza,ni las grandes riquezas,m la gio* 
ría de la religión,fueron parre para dexar de 
fet a dolad a en lá forma que efta dicho.

Efte fue el pago que recibieron los qut<de* 
fecharon el benditífsimoReyno delefnChnf- 
to dixeron:No tenemos otro R.ey,fíno'a Ce- 
far. Pues efte Cefar '.que ellos eligieron , le s 
dio efte galardón.

Dt tiras calamidades que psdecté,y padece h'afia 
t f  la parce de los ludm > que permanecen en f *
ínsredulidad.Cap.Xy U.

D eclaradas y¿ las calamidades que fe pa
decieron en el ce reo,y conquífti defe .̂

ras amenazas contra los deíobedícntes, que 
fon de enfermedades, y hambre,y perfccucío- 
nes de enemigos,dúe afsi: Y fí acotados con 
codas cftas plagas,no os convírticredes à mi, 
acrecentaré otras fíete vezesmayorcs.,que las 
palladas,y coa ellas quebrantaré la dureza de 
vueftra cerviz. Y amenazando otras nueuas 
plagas fobre las yá dichas,bueiue luego à de- 
zír : Y fí con todo cfto no os enmend iredes,y 
porfiaredes à ferme contrarios, y defobedien 
cés,yotambién os feré contrario,y caítígarof 
he fíete vezes pot vueftros pecados, y embía- 
rcoontra vofotros la efpada vengadora del 
quebrantamiento de la paz,y amiftád¿que af- 
fericaítes conmigo. Y amenazando tras def-
taspalabras'otras nueuas calamidades, torna 

mSleífi^üefe/que tratemos de las que def- à repetir la mifroa fentencia , diziendo : Y fi 
puesdefto ha padecido,y padece hafta oy a- aun con todo efto no díeredcs oídos àmis pa- 
duella parte del pueblo,que todavía perma- labras,fino todavía me ¿fueredes contrarios, 
nece én las tinieblas de fu incredulidad , que yo también os lerc contrario,vfando con vofo 
éslarercerapartede la diuifion que arriba tros de mi furor,y caftígandoos con.fíete pía 
pulimos, para qué pues el Señor dízc pot gas por vueftros pecados ,yeito en tanto gra- 
lCahs,qué la vexadoü de las tribulaciones do,que vengáis a comer las carnes de vueftrot 
abré los ojos del entendimiento , podra fer hij os,y de vueftras hijas: y afíominarosha mí 

!£«♦>$ óueporefti vía loa que los tienen cerrados anima de tai manera,que aíVolare , y pondré 
los abran,viendo vn tan gran düuuío de cala- por tierra vuefttás ciudades,yha rè, que vuefc- 
mldades vnas fobre ottas^iunca vidas en el tros famuaríos queden defampatados,y no te 
mundo,cargar fobre ellos. Y demis de efto cibiré el olor de vueftros lueíenfos : y a vofo- 
conuienei que fepamos ,que nueftto Señor tros derramare por todas ías gentes,y defem- 
Dlos en todas las cofas es DioSjquiero dezír, baínaré mi cfpada contri voíocros, y vueftra 
en todas grande,ca todas admirable: grande tierra quedara defletta , y deftrnídas vuef- 
en galardona r,y grande en caftigar: grande tras ciudades. Todas citas fon palabras de 
en galardonar los Ceruicíos(puespor vn hijo Dios en el, fobrédicho capitulo , las qualcs 
que le quita ofrecer el Patriarca Abradanole auiendo fido dichas mas de tres mil años ha 
prometió titos hij os,como eftrcilas ay enei por aquel Señor, á quien todas las cofas veni- 
ciclo)y grande en caftigar los pecados ; pues deras eftln prefentes,vemos aora punto por 
vn pecado mortal caftiga con pena perdura* punto cumplidas. Lo qual deuia bailar para 
ble,como parece en el caftigo de losÁngdcs abrir losojosde aquella parte de d pueblo* 
que pecaron-Con lo vnodeclara la grandeza que con todo efto aun perleuera en fu eegue- 
dc fu bondad,y con lo otro la feuerídad de lu dad : de loqualtratarémos mas adelante mas 
juftícía: conlovnonosmucueáfu amor , y porextenfo.
conio otro à fu te mor,que fon las dos j oyas Mas he traído efte lugar, pata que por él fe 
mas ricas que ay en el mundo. Y à quien quie entienda ella porfía, que pios tiene en cañi
nque defea encender en fu anima eftos dos gar à los que con efte Jinagede medicina pre
tan nobles afc¿to3,ruego yo aquí, que lea el tende c urar,como¿l nfífmo lo lignificò ha- 
capitulo veinte y feis del lenitico, y el vein-, blando con fu pueblo,por citas palabras :Ví- 
te y ocho del Deuteronomio,y ai verá ,quan uoyo(dìze el Se ñor) eme ccn mano fuerte ,y 
lar§°íY magnifico es Dios en el galardónate braco eftendído, y con furor derramado,rei- 
quan terrible,y efpañtofo en el caftigar , con ,'nate fobre vofetros. Lúes conforme al eífíio 
lo qu3l podré atraer mas,y mas eftos dos afee de Dios,declarado en èlle capiuilo,afsi como 
tos fobredichos.Ai también conoc® rá el cf~ vsó de g rande míferícordia con los que delle
tilo que píos itene con los que no fe entuien- puebloic convirtieron,dándoles tanta abun
dan con fas acotes de fu jufticia, que e s , don dancia de gracia ,que ( co modiZe Sozomcno 
acrecentar nfrms niif'iiriQ i * t- * , W1 , . _____ .?ní-^írtní i«tcC?«(!UeUOS ? ae en la Trípartita)fueron lós primeros autores

-i—  ' éinventoresde la vida de aquellos etarifsi-
, , „ . mospadresde Egipto,aLi con los que-ñoqui-

da vía por-íiur  ̂^  dureza,ha de porfiar tana fíeron reconocer tú Salvador,ni con lós fefií-
■- *en ^   ̂ porque nadie píen fe, montos de ios Profe tas ,ui con.aquclia tan oí-



yantóte ruina de Ierufalen , exercíta fu juftí- era.erobiado del cielo para llegar por el mar 
tía, añadiendo plagas/obre plagas, y calámf á los ludios moradores de aquella ísía.a.ÍM co» 
liaecs íobre calamidades. Lo qual declararé ni o en otro tiempo.auía llenado dios que 
aora lumaríamente , por no gallar mucho falieron de Egipto por el mar bermejo fin 
tiempo en tan triíí es tragedias. . . .  mojarte los píes. Y daudo ellos crédito á

Pues conforme alodichoiqucríeiidonucf- fus palabras, y qebados con fus, prometías, 
tro Señor vifitar con otro a^otc á les que ro- menofprecíauan fus exercíciós , y deCampa- 
davía periéverauan en fu Incredulidad}perDH- rauan fus haziendqs por. feguirle.Fínalmen^ 
tíó,que los ludios que morarían en Egipto, te llegado el día aplacado', el engañador car 
Circrie, yAlcxandriafícrebelaiTen contra el minaua delante,y todos le feguían con fus 
Impeiio Remano en tiempo del Emperador mugcres,y. hipos,A iósqualesfíeuó á vn riL 
Traja no,por el qual fueron otra vez dcftrtn- co que cae fobre. el mar, y mandóles que 
dos,y muerta infinita gente de ellos. Y por- como pefeado fe $abulleñenen el agua,que 
que ni aun con efie a<¿ore fe boluicron fDios, fin duda pallarían, fin lííion: afsi lo cumplie- 
tmbiolcs otro mucho mayor j porque tebe^ ron los, que primero llegaron, [y todos fe 
landole ellos otra vez contra los miíinos R o - defpeñaron , y ahogaron;, Masen la cabe* 
manos en tiempo deel Emperador Adriano <̂a de elfos efcarnientaroivlos ©tros, y efca: 
(induzides por vn grande engañador,que de-r paron.de él peligro. Y todos reprehendían fá 
zia fer vna gran lumbrera dei c  umio ) fue- necedad,porque tan de ligero auían creido.Y 
ron otra vez dcflruidos per efe  Emperador  ̂ queriendo matar fu engañador,po le pudie- 
y toda fu nación deferrada de Ierufalen, y de ron afir, porgue fubitamentc. defapareciói 
toda fu comarca. Y dea i adelante la ciudad De donde (ofpecharon muchos,, que era al-* 
fe pobJódenueuosmoradores,ytambien per-. gun falfo demonio en figura; humana/ Efté 
dió el nombre antiguo de Geruíalen , y fue fue jufio juízio de pÍos(como el Sa Ivador lp „. T. 
llamada,«af ilanAdria,por refpeto del Empe- ■ aula profetizado) quando díxo: Yo vine o í foafl^ 
rador ElíoAdriano,para que mudando el ape nombre de mí Padre, y no me quífieron creer: 
llido , muda fíe juntamente con él las cofín m otro vendrá en fu propio nombre, y creerle-* 
bies antiguas.En efta guerra , dize Dion Cq- han. >
ccyo,que fueron muertos cincuenta iuil horq f Ni pienfe nadie,que en folos los tiempos 
bres de guerra,fin la otra muchedumbre de pallados víGtó nueftro Señor á los que toda-; 
gente defarmada,y fueron allanados por tíer- vía eífauan incrédulos,para que la vexacion 
rra eí*cuenra caftíllos muy fuertes ,.y tioue- (como diximos) les abriefíe el entendimien* 
cientos y ochenta y cinco lugares, y aldeas, fo. Porqué también en nuefífos tiempos, aue- 
que efíauan pobladas.Dcmodo*, que defjpueS niosviftootras calamidades que leshan fobre 
delayindimia que.hízo Vefpaíiano,bo]uió el Venido.Porque no fuq pequeño aqote el .que 
a^ore de Piosporla xebufea que auia queda- padecíerenlosquenoquiíieronrecibírnuef- 
do en tiempo de Trajanc^y Adriano., Y per- tra.fama Fe en tiempo de los Reyes Catoli- 
feuerando ellos todavía en fu. ceguedad, fin eos Don Fernando,y Doña Ifa b d , quando 
embargo défías calamidades,perfeueró tam- por ellos fueron defterrados de Efpaña.En el . 
bien el a^ote de Dios contra ellos, fegun él ío qual deítierrp paliaron grandes trabajos, afsi ■ 

auia amenazado.Porqueeri tiempo del ,Eni- en la nauegacion para otras nueuas tierras.. 
perador Valente, herege Amano ,faliendo como en los malos tratamientos que pade- 
cllosde la ciudad de Díocefarea, juntaron vn cíeron éntrelas naciones barbaras , y crueles 
exercíto,y con él andauan haziendo guerra, donde moran,llegandoefíe deftíerrohafta las. 
y daño por toda la comarca.Contra los qua- partes de Oriente.: . ..
les vino Galo Ccfar(que á.la fazon eftaua, en , Masen eíle lugar,la caridadChuftíana,y el 

■ Antíoquia)y los venció, y desbarató , y defí zelo de la falvacíonde las animas,me obliga a 
truyo aquella ciudad.Defpuesfcuuo vn albo- auífar á muchos fallamente zelofos de laEé, 
roto tramado por ellos en Alexandria, don- los quales tienen creído,que no pecan hazien 
de habitaua gran numere dclles : en el qual. 'do mal,y daño á losque citan fuera del la, aora 
tiempo fueron echados de la ciudad,y dení- fean Moros,ó ludiqs. , 0  Hereges., ó Gentiles.- 
badas fus Sinagogas,y robadas fus caías,y afí Engananfe eftos grandemente » porque tam- 
íi quedó aquella gran ciudad1 por cita caufa bien efíos fon próximos com o! es fieles, fe^ü- 
muy defpoblada.En lo qual fe vé,que c.n to- fe colige de aquella parabola delSaluador,que/ 
dos elfos tiempos níngüna cofa intentaron, - trata de lapledad,y locorro'delSamarltanp có 
que jes iucediefle bien, auiendoles Dios pro- el heridofY dado cafo que nucítrpScnor guie- r ü 
metido,que guardando fu ley ,y-todas lasco- racaftigat al fiel por Tus pecados , y dipute 
las en que puííellén las manos , les fucedcría miniítros por quien execure fu irá • pero no; 
profperamcnte. Acftas calamidades fe añadió menos pecan los executorcs de; la j ufílcia^Dí- 
otra defta manera, Vn ludio en^añúdor, de la uina,queíi lo fucilen:porqueinftruatento fue; - 
nia de Creta,fingió,que era Moyfcn,y que- de Dios el Rdy de Babilonia. para

fu
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fu pueblo,y dcftruir fu Templo por los peca- 
desde la gen £ e ( yalsiioUama Dios por Ta- 
ias,vara ele fu furor, y báculo de iu indigna- 
don) mas porque éi no hazla eíto .por caíh- 
'car las ofenfas de Dios, fino por tiranizar la 
Fiérrale caitigadocon elbaüas calamidades,
* acotes,> con perdimiento de la vida, y de
supe 1 gran Rey no. Lo qual pioGgue muy i  
Ja larla Iercmiascn loscapitulos cincuenta, 
y cincuenta y vno,queionlos mayorescapi- 
rulos de íu profecía, declarando,que toda a- 
qiielía tan grande tempeñad le venia en ven- 
gancadeauer deftruidola heredad de Dios,y 
fu fanto Tem plo. Aísinúímo el Profetalfiias 
profetizo elle grande a$ote de Babilonia,por 
ellas palabras: Todos quancos fe hallaren en 
Babilonia, morirán á hierro; los niños barra* 
iáu ios foidadospor Jas paredes en prefen- 
cia de fus padres, fus cafas ferán robadas,y 
fus mugeres violadas. Yo (dize D io s) leuan- 
taré contra ellos á los Medos, los quales ni- 
querrán pro , ni plata , fino tirar faeras á los 
niños fin tener compafsíon de los que cftu- 
uieren mamando a los pechos de fus madres, 
yferá aquella glorióla Babilonia allolada, af- 
ílcomo fue Sodoraa,,y Gomorra. Fínalmen- 
tc,taies fueron las plagas de Babilonia por ef- 
te pecado, quando el Profeta Ifaias las t í  ó 
en efpiritu, díze,que padeció tan grandes an
guillas como la muger quando pare,y que ca. 
yóen tierra quando las oyó,y que fe le fecó- 
elcotacon,y fe le cubrlóde tinieblas:, y que
dó pafmado.TahpucSjCS el caftígo de ios qué 
agraman áfusproxÍffias,aunque iadiuína juf 
fíela fe ütua dellos para cañigo de los peca- 
dos, como ávezes también te íirue para ef- 
to de los trúfenos demonios.Por lo qual díze . 
muy bien San Aguftín ; que mas prouccho 
nos haZen los que nos injurian, gue los que 
noslífonjean : mas m Señor no miras á lo; 
que por medio delloshazes ,íino a lo que la; 
malavoluntad deilos quiere hazer. He dicho 
efto tanp^r extenló,para que aunque Dios 
permita las vejaciones, y oprefsíones de los 
incrédulos,y infieles,que permanecen en fu 
ertorpio menos pecan los que los maltra- 
tan,y vexan,que los que maltratan á fus pro-.. 
xímos; antes pecan mas grauemente,porque 
Josefcandalizan , y hazenque tengan igual, 
aborrecimiento ala ley , que a los proferto- 
resdeha. Porque efte odio eslacauCa princí - 
pal que los rene obiUuados.cn fu engaño. De , 
modo,que aquella pared de díuifio,y de odio,. 
que aula entre heles,y ínñeIe$(laquaInueftro ■ 
Señor lelu Chríítodcrribó para amigarlos, y .. 
incorporarlos en fu íáutaIgleda)muchos con( 
fus malas ob;as,y exemplos la tornan á edi- ‘ 
ficar: y afsi eí nombre de Dios, como dize la ' 

Tícritura, es blasfemado por dios entre las, 
gentes, : T.. '

De lo dicho,pues,fe infiere, que la manera!

Quái ta Parte,'
que fe deuia tener para laconvetfion de los In 
fieles, es la que el Apcftol ( íiugular oficial 
■deñe oficio.) rnue.hra que tenía,quando cíen- 
uiendo v na carta .a los deTeíVa Iónica ,díze:Hi ^
zimonos como pequcñuclosenmcdíode vo- 
fotros„y como vnaama,que cria,y regala fus 
lii¡ os,teniéndoos tan grande amor,que osqui 
üeramos dar,no lolo el Evangelio, íino tam
bién nueñras animas,por la grandeza de eñe 
amor.

Palabras fon;cítas de grande coníldcracíon, 
y  que declaran muy bien las entrañasde cari
dad,que eñedimno Apoftol tenia con aquê  
líos que de nueuo auian venido á la Fe. Pero 
mucho masdecUran eúo las queefcriue en la 
EpUtolaa los Romanos, lasquales ponenef 
panto , y admiración a quien quiera que las *<*»•»: 
lee,donde con vn fo lene juramento dize afsi: 
Verdad digo, en Chríító Iefu, no míen tobán
dome teüimonío deño mi conciencia, de la 
qual es teftíga el Efpiritu Santo,que padezco 
vna gran trlñeza,y continuo dolor en mi eó- 
racon,porque defeaua yo mífmo ier anatema 
de le fuC luí ito, por la falud de mis hermanos, 
que fon los hijos delirad deudos miQS,fegun 
la carne,cuya era la adoración de hijos, y la 
gloria,y el teftamento,y la ley,y el feruíclo/y 
las piornedas dininas,de cuyos padres, nació 
Iefu Chrífto,fcgun la carne, clquahcs Dios, 
bendito en rodos los figlos.Hafta aquí fon pa  ̂
labras del ApoftoUel qual temía tanto el per
dimiento de fus hermanos,que fe ofrecía á ca, 
teccr de la gloría que efperaua de lefu Chrif- 
to(aunque no de fu. a mor, y gracia ) porque 
fus hermanos gozaren de lia.Pues con eftaca-j 
ridad,con efte zdo,con chas entrañas de pie
dad,convirtieron los Apollóles el mundo. Ef
te es el juizio,y fentimiento que en efta par- 
te tienen los que de todo coracon defean la 
falvacíondélas animas,y íiencen el perdímie 
to ddlas,como lo fentla nueftiro glorioío Pa
dre Santo Domingo,dé quien fe eí crine »que 
ardía corno vna hachaencendída,por el zelo 
délas animas que perecían. Y fu hija fantaCa 
taiina pedia á Dios,que tapalle con ella la bo- 
ca del infierno,para que ninguna de fuscríatu 
ras entrañe allá. Pues bokuendo ñ nueftro pro 

^poíito,todas ellas maneras de calamidades pe r 
‘nutcDiqsque padezca la parte delta gente,
que aun efta-cíega,para que ella vexacion les
abra el entendimiento,y les de á conocer el 
defamparode Dios,y afsi fe buelvan aél, y á 
íu-vnigenito Hijo nueftró Salvador.

Dsldiflhwo general,qae padece b-t/la oy la ptá*
&z¡le pasbtq., áut permaa^e en fu -
C¿p.X '/lU .

M  As dcxadas á parte eftas calamidades, 
que fueron de particujare s tierras , y 

ciudades ¿fera bien tratar deftc general def-

tratado Priítóera1



D c ía q u a r r a h a z a ñ u c Ic C h r if lo . ¿ V j
tícrro,y derramamiento,que halla oy padece téos.Y hallarfeha por cierto , que nunca en 
agidla parte del pueblo,que todavía per ma- todas ellas caláñáídades fe boluíerou à 
rece enlu incredulidad ,. è inquirir la caula lepídicton fáuor de todo coraeon , que no 
dèi. Y primeramente cnliftanós por todas laS . fuellen librados de Cautiuerio , ó, emoiandor 
lautas ITcnturas, que tódas las calámídade^ les Dios Capitanes,o Profetas,6 Angeles que 
publicas  ̂generales de el mundo vienen por lesfocorfieil'cn; y.̂ afii eftyihdo Cercados por /■ , 
pecados,como al principio própufimos,y que el Rey de los Ab¡ríos,cmbió Dios va Ange 1 úRég* 
quanto fon mayores los pecados,! ant o lo ion por la oración de ¿1 Rey Exequias, el. qual u \ 
los acotes, y caflígos que Dios cnibiá pdif tnatóenvna noche Ciento y ochénta y cinco 
ellos, y quanto fon mayores ellos Caltigos, .mil hombres, y afsi los librò. D cio de dezir 
tamo fon argumentos,y indicios de mayores de los admirables íccofros que les ehvbíó pót 
pecados;p'UesIa diuina j ufficia esré£tiisirna,y aquéllas famofasfy tantasmugeres, Efter,lu* 
aísi proporciona la cantidad del cáffigo con díth,y Delborà, ybtraàmuehas,qùé feria lar- 
la del delito. Confi de remos,pues, aora ptu- go de contar. . . . .  
dcntcrncnte,qnal fea elle dcllíerro de que ha- <■ Pues lleudó ella lacoftumbré tan antigua de 
blamcs.Si miramos el tiempode él, palla dé píos páracoñ eijtepucblo,pregunto.aora,co*
Biil y quinientos anos que dura. Sì mira mas tbo haZiertdb él caritás oráciones,yaCoaipa- 
el lugar, no ay lugar cierto en que toda eftá bandolas có las guardas délas cércinónias de 
gcnreinore , y haga por fi cuerpo de Repü- la ley, a Cabo dé fan tósa nos nunca.ñaii fido 
blica , fino andan derramados por todo el oídos, ni focof rldosfPor ventura Dios ha mu- 

mundo, yá en tierra de Moros,yadeTurcos, dadó con el tiempo,y Con los muchos años là 
yà de Paganos, yà de Chriftianos. Si mira- condicìohjòrìaturaleza qúe fenía;pues nunca 
mos las calidades delie déffierro, hallaré iuosi éntoncèsfue llamado, ¿jué no aCddieflValUa;- 
que viuen los mas fatigados, oprelTòs, y hu: m amiento: y aóràfiéiìdd iti ri tas ríiíl vezes Ila 
aullados hombres del muiido, ciimpìlendofé ma do ho refpohdeiQuieri dirà tal blasfemia?

• en ellos aquella profecía del Pialmo 6 S. el p ò  csDiòs(dUo Sàia«) còrno elftomt»re,pa- 
• qual hablando de ellos, dize i Efcurez'canfe la que falte íú palabrá co ¿ o  e l , hijo, del 

fus oíos para que no vean, y andeh Gernpré hombre,para qütí fe ¿ya de mudar; antes està 
avasallados, y abatidos. Y es cofa de ádrn'fi propio de Dios fer inmudable ,que vna de las 
xacíon > que con fer tancas las diferencias dé diferencias qué ay entre él,y fuá Criaturas,es, 
naciones, y feCtas, que av en el mundo, y ¡que ninguna ay en el cielo,ní eti la tierra,que 
tan enemigos entre fí,y tan dlfcordes cn to- ho cité fugetá à alguna mudanza Corporal,6  
daslascofas,afsí en las que pertenecen á lá efpiricuáhmascñ íolp Dios lio la puede anet*
Religfeti > Comò à la policía humada, en vna por razoti de íü eternidad; la qlial es tan pró  ̂
fola cofa fon conco raes, que es endefpre ciar; pià fuya,que fola ella tazón ino dio à Àriftp- 
maltratar,yvcxar élla pobre genie. Demo- telesàdezìr,quce ltauòdoanu,lido atferer* 
do,que el nombré dé Iudio,que era muy clá-’ boipor río ponér mdcjáiifa ed Dios iqueríeri- 
io,y iluftre eh el mundo,quando florecía bn do eh vri tiempo lo que eh òtto fió quito. E>el 
aauel pueblo la Religión, aori es nombre dé qual engaño npés'ddte lugar tricar dé propo 
ignominia,dé tal manera,que ninguna ín ju-; fito.Pucs Gelido ella inmutabilidad tán pro- 
xia fe tiene por mayor,¿pie llamar á vh hom- pía de áquélla lo be rana eternidad,tefporidan 
brecon eífe apellido; me qual fea la eiufe,por la qual nohallandó-

Pues tiendo eflé deftierro,y dérramamien- fe en toda la Catira Efcriruta vna fola Ye¿, qii« 
to tan ignominiofo,y tan antiguo, y arriendó fuefle Dios de todo cora con llamado; que no 
venido fobre todas las calamidades arriba ccb ¿cudieífe à elle llamamiento , como aorá, 
tadas,nò fera razón inquirirporque caufá fiendo tantas vezes llamado, ningún liáage dtí 
aquel juítifsimo Iuéz(eiqual en los tiempos corífojaclon,uide focorr© embiá á los que 
antiguos tuno fiempre tan particular proui- lo llaman,y masgñardando fu ley,fégun ellos 
Mencia delle pueblojlo dexa aora andar tádcf pienfan ? Ay quien pueda refponder a élla 
carríado.y vexadoen todas las naciones del pregunta?
.mundo , y cítpnopor efpaclo de cíente», ni Pues mucho menos podrán rcfppndec à lá 
dedosÍeHtos,fínode nrU y quinientos años? quetráséfta fe figüe. Defpues qiie Moyíeti (j¿a" 
Porque íi puberemos los ojos en los tieni- declaró ài pueblo las grandes calamidades q a*̂ ' 
.pos antiguos,hatlarémos que nuuca ja mas fe ahian devenir^fínoguardaflela ley depios* 
eftc pueblo fe condrtió de coraron à Dios,y añadió citas paIabras:SÍ defpues qué te vic
ie llamó cu lus aflicciones^ oprel'siones,qué res aflígído con eftos trabajos,te arfepímíe^ 
BefeeiLÍefecorrido,y librado por él. Porque tes,y botujeres à Dios de todo coragoñ, él te ; 
muchas vezes por diverfos pecados ( y efpe- cmbiarà focotro,y avrà mífericordia de t í , y : ■ 
cialmentc por el de la idolatría ) fue por fen- te librara de tu cauciucrio,aunque eilésdcflec '-^K y  
teacía de Dios optiniidó , y foíuzgado por rado en los vltlmos términos dèi mundo.Efto :u  V¿pi 
los Madlanitas^Moabitas, Amonitas, y fü if- moprofetlzó también Azérías yel;;qual



, J vn^T Artfl^vna^rati vítona, dclSeñat,y élesíuprote&oten el tiempo de 
( b c l w e n á o e l f c c y ™ L ‘'* ajoS' Rey« k  tribulación, y ayudatlosha el Señor, y de-
t ’t.ü i^ U w o 'd ííp iriw d eD ío s,d «° afsí: fendcrlosha,y libtarlosha de los pecadores, 
n B^ 7 r p v  A fla  vruPueblodcIudea.yBen porque eiperaron en el. Pues que otra cola 
Oyeme Rey . „('„tros uorque va- contiene el Pfalmo nouenta , que comienza:
jareui.Dios eftuM |j;v d ;os ■ Qiú habitat,fino fauores.y regalos de los juf
í°íhlS|IbHs-mas fi tod¿imparare«ies,delam- tos,en el tiempo de fus .traba) os f Que pala- 
hallarlonets. quefe paffarán mocho» tras aquellas de tan gran fauotíCon fusefpal-
r^éntóael fin el Dios verdadero, y fin Sa- -das te hará fombra.y debaxo de (us alas ten

2 Qüartá Parte,Tratarlo Primero!

terdotequeenfeñe al pueblo , y fin ley de 
Dios Y fien eftc tiempo apretados los hora» 
írescon firs anguftias.feboiuícrcn al Señor 
Díos delirad, f i e  bufcaren,hallarlohan.EÍ- 
ta espromefta de Dios, confirmada en todas 
jas famas Efcúturas,enfaoor de los verdade- 

***u*í. ros p en iten tes . Pues que ie puede refponder 
aqwíNo es Dios la mífina verdad? No es tan 
impofeible falrarJa palabra de Dios,como de 
jareideíer Dios?No es cierto,que el cielo,y 
h  tierra pueden faltar,mas la palabra deDíos 
nunca faltara > Que otras cofas engrandecen 
mas todos los Víamos,que la verdad de Dios? 

^  por efta razón le llama DauÍd,Dios de la ver- 
Tf' ,tM dad.Ypara Ggnificar la certidumbre,y confta 

cía deila,dize,que la tiene afixada,yeícrita en 
pf‘ ®8, los cielos,que fon incorruptibles, para dar á 

entender,que nunca efta verdad faltara* pues 
defiedame aquí aora la verdad defta promeila 
diuifla.Porque fi efta gente dizc, que de ver* 
dad cftá convertida anuefi.ro clementifsímo, 
y piadoGGsimo Señor Dios,y guarda fielmen- 
te íu ley ,como aquella infalible verdad, no 
cumple en tantos anos la palabra defta pro- 
mdíaSQulen podra refponder a efta pregúta?

A efta añado la que fe figue. Quien leyere 
las fintas Efcrituxas,hallara, que vna de las 
principales paites delia es,prqmeterDios mil 
manerasde &uores,y regalos á los guardado 
res de fu ley.Efto nos declaran aquellas pala
bras del Pfalmo 3 3. que dízen aísi: Los ojos 

) h del Señor eftán pueftos fobre los j uftos,y fus 
oidos en las oraciones dellos. Llamaron los 
juftosalSeñor,y éllosoyó,yUbró de todas 
fus tribuí aciones:cerca ella el Señor de todos 
los atribulados de coracon,y hará fainos á to
dos los de efpiritu humilde. Muchas fon las 
tribulaciones de los juilas,roas de todas ellas 
los librará el Señor. El Señor tiene cuidado 
de guardar todos fus huellos* y ni vno folo de 
ellos fe quebrará.Todascifas fon palabras de 
Dios por cftc Profeta. Y conforme á cfto en 

W.3«, elPfaltno treinta y feis,entre oíros muchos 
fauores que promete al jufto,añade efta mane 
xa de regalo,dizíendo:Que quando cayere no 
fe Ja ftimará,porque el Señor pondrá fu mano 
debaxo para que no fe laftime. Pues que cofa 
máf ricrna,ymas amorofa fe pudiera prome
ter que efta? Y porque la mas propía condícíd 
de Jos fieles aroígos,es acudir al tiempo de la 

. tribulación,acaba el Profeta efte Pfalmo con 
— #fías palabras; I-a íaluddclos juftos', precede

drás fegura efperanca. La verdad de fu pala* 
bra te c ubrírá como con vn efcudo,y no teH' 
drás por que temer los peligros de la noche, 
ni las factas que buelan de día- Y mas abaxo 
dize : A los Angeles tiene Dios mandado, 
que te traigan en las palmas de las manos, 
poique no tropiecen rus pies en vna piedra, 
y andarás fobre ferpíentes,y bafilífoes , y ho
llarás leones,y dragones. Quiere de¿if,qucno 
avrà peligro,ni fuerza tan grande que te puev 
da perjudicar,© dañar, Y finalmente conclu
ye Dios cite PfalmOjdiziendo : Llamóme d 
)ufto,y yoleoi,con  él eftoy enmedio de fu 
tribulación,librarlohcjy glorificarlohe. Iiiñ- 
temoscon eftas las palabras* y pronaeífas del 
Pfalmo ciento y veinte y quatro , en el qual 
promete Dios a fus íieruos tan gran fegurí- 
dad,yfirmeza como la del monte de Sioa, 
que jamas podrá fer mouído. Y añade , que 
d  mífmo Señor efturáen torno de íu pueblo, 
yeito no por tiempo determinado» fino en 
los ligios.

§. L

PVesíí efta gènte tanto fe precia de férnTr 
áDios,y guardar fu ley 5 como efte Señor 
nolesacudeicomonoles focorrc ? como no 

les cumple todas eftas prometías, y palabras? 
como ha tantos años que los dexa andar tan 
maltratados,y defearriados entre todas las na 
eionesdel mundo ? Como fe compadece efta 
tan grande,y antigua calamidad,có aquellas 
palabras del Eclcfiañíco,que dizemMirad hi
jos todas las naciones del mundo,y fa bed que 
nadie cfperó en el Señor , que le falíelfen en 
blanco fus cfperañ^as. Porque quien jamas 
perfeuerò en la guarda de fus Mandamientos* 
que ¿belle dèi defa mp a rado': quien lo llamó, 
gue fuelle dèi mcñofpreciado? porque el Se
ñor es piadofo,y raíferieoídíofo , el qual per
dona los pecados en el día de la tribulación,y 
es amparo,y defenfion de todos los que lo 
bufean de verrfad.Todas eftas fonpalabras del 
EclcGaíuco.Iuntadeon ello el teftimonio que 
defta parcrnal prouidencìa dcDios dà el Pro
feta Dauid en el Pfalmo ciento y veinte, don
de entre otras cofas dízc afsí ;  No permitirá 
elSeñor,quedefvaricntus píes , ni dormirà 
el qnc tiene cargo de tí. Miráque no dormi
tará, ni dormirá clque_es guarda de IfraehDc 
dia no te quemará elSol,ni la Luna de noche. 
EiScñor es tu guarda, él Señor esci que-anda 
a tu mano derecha paradefender tc;No acaba
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liamos de referir en mucha efcritura todas 
las otras autoridades que teftificanelto míf* 
mo.Y para prueba de todo lo dicho,no quíe- 
ro otro argumentó,fino el tratamiento que 
Dios hizo a cite pueblotodo el tiempo q an- 
duuodebaxo de iu amparo. Que de rnaraui-

De Ja quarta Iiazaía de Clinfto. 4 t f
res p ecados vía Dfós de tan cifra ño rigor.

b  IL

EStas promeflas ti è Fauores,y íocorros di- 
(linos fon comunes, y generales para to* 
dos los buenos.Otras ay,que hablan mas par - 

tic ularmente con éltepueblo,íi guardare fiel-
llasobrópata Cacarlos deEgípto,y llenarlos à mente los Mandamientos diurnos. Los gua
la tierra dePromìfsiò? Abrió los mares por do les decíaróMoyfen al mi fino pueblo,en el qt- 
paflaffen,ahogó en ellos todos fus perfegui- pirulo veinte y ocho delDeutetononuo , por 
dores,embiòlcs maná del cíelo, dioles agua ellas palabrasiSi guardares Jos Mandamientos 
de vna peña»guiaualo$ el día con vna colana de Dios,hazerteha el Señor la mas principali 
de nube; y de noche con otra de fuego,ieuala y alta gente de todas quantas motan Cobre la 
nales el lugar donde auian de allentar Cus tic- haz de la tícrta,y ComprChendertchan todas 
dqsjdetuuolascorricntesdelrío tordan ,p c- las bendiciones hguientes. Bendito’fe rás en 
lcópoc ellos contra todos fus enemigos,y hi* la Ciudad,y bendito fuera delia* Bendito el 
zqloslectores de toda aqqella tierra prometí- fruto de cu Vientre, y el fruto de tu tierra,y 
da, y finalmente de tal manera fe huuo con de tus bcftias,y gauados. Bendito ferás en tus 

i diesen todo eñe caminojquc les dixo Moy- eneradas,y Calidas,que es en todas tus obras,y 
íen,cjue los auia Dios traído por rodo aquel caminos. Hara el Scñof, que tus enemigos 
camino có el cuid ado,y regalo que traería vn caigan eü tierra delante de ti. Por vaca mí no 
buen padre á vn *hij o chiquito. Y el roifmo vendrán contra ti,por flete huirán de ti. Ha- 
Señor Icsdíxo,que los auía traído Cobre fus ra ci Señor,que doquiera que eñuufrcCs leas 
alaSjComo hazcn las águilas i  fus hijuelos* cabera,y no pies,y que eftés fobre los otros, 
Defpücs delia jornada,quádo les falcó efteSe- y no debaxo dcllos, lüntédios Con ditas pala
no* en todas fus ne c efsid a des ? Qua nt 05 Profe- bras las que elle mifoio Secretario dd Dios 
tas íes erubí aua á cada paífo, para que losen- dixo en el capit.a6 .de! Leuitico,donde entre 
feñaflemamoneflaflcnjy auilaflen del caftigo otros muchos fj.uore$ dize afsi; Periegulreis 
queJcsauiadecmbíar,finofeenmcndauan? ávueftros enemigos,y Caerán poltrados por 

Pues veamos aora que fe hizo toda cita pro tierra delante de Vofotros. Cinco de v#oíorroi 
'uidencia, y cuidado paternal de Dios? don* vencerán a ciento de vueftros contrarios, y 
deeítáu fus míferícordias antiguas > Como, ciento à diez míhy Caerán vacíleos enemigos 
fe ha olvidado del pueblo que ¿ 1  auiaeíco* muertos à hierro en vueftta prefCncia* Pon- 
gido parafi entre todas íasnacjortesdel mun* dré mis ojos fobrtí Vofotros,y ttinkiplicarof- 
doiQucfe hízicron las Vitorias miraculo- he.Pondré mitabernaculoenmedlodc voto-* 
fas que tantas vezes les daua'contra los ene- tros, y noosdefecharà mí anima. Andaré cn- 
migos que les oprimían? Que es de los Prole- tre vofotros,y ,feré vüeítro Dios > y vofotros
taspor quien los auífaua>y declararía fu vo
luntad?

Como fe ha olvidado de aquel teftamento 
tantas vezes repetido,donde dízc: Que crios 
ferian fu pueblo,y él feria fu Dios-Y ler él fu

fercis mi pueblo.
Todas citas fon palabras, y protnriTas de 

Dios,de cuyaVetfdad ya auemos tratado,y no 
auia quq tratar,pues cha es tan cierta * y tan 
infaUble,comocl miftno Dios. Siendo efto

Dios,es ferie todas las cofas que tocañea i  fu afsí,ce>nficlVo,que quedo atónita , V fuera de 
Talud,yconíolaeioru \mi,viendo Como ellas palabra* no bailan pa-

Que cseftoíque mudanza ha fido efta tq u e ra alumbrar la gente,que aun,per,nancee obf 
defamparo de tantos años, en los qualesnin- tinada en fus ti nieblas. Porque quarttas pa- 
guna cofa ha auldo de las palladas,tino traba- labras ay en ellas prórJueñas diurnas t tantos 
jo s fobre traba jos,per fccucioncs lobre per fe teñí montos,y argumentos ay contra fu ce- 
cucionesftnj arias (obre injurias ,y  opretsio* güera. Porque pellos fe jactan dd guardar la 
nc5,perfeuerando todavía ella gente (. como Ley de Dios , como ninguno dedos fauores
ellos pienCan)enmedio de tantas calamidades 
en la Fe ,y guarda de fu ley?Donde efta la pro 
uidenda,y cuidado paternal, que Dios tiene 
de losque le firuen? Donde in fidelidad > fu 
bondad?fu verdadífu milericordia ? fu jufti- 
ciaífu lealtad puta vn pueblo,que tanto pade
ce por ferie muy leal ? Ciertamente aquí no

D« ‘* l

prometidos á los guardadores de Cita ley les 
cumple Dios?Cuéntenlos codos vno por vno* 
y verán,Como no foUmSte íladadefto les per
ten ecerás  antes todo lo contrarío,como la 
experiencia fe 1q mueítra. Aquí cmrd^eftos 
fauores promete D ios, que Cea efta h  gente 
mas principal de todas quantgS moran lobrtf

ay alguna culpa masgraue ,¿quc todas aque- ¡ la tierra,y citaran fíe mpr tí en lo d.Lto,y jtq-erT 
lias antiguas,lera neceflario negar toda la di lobaxo,y qne ferafeabe^a ,y  no píes. Tues: 
uinidad con todas eftas perfecciones dtuuus.J eftbyi vemos quan ^xos^ cltá de ler' , pueV 
porque todas ellas faitan^no auícudo m g m - I i u a g e  de gej$te-pus ̂‘aflifta en M a í
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■ nemos. Pues como no bailará ella coníidera ' ~ ’
■ ciondatra que ella gente vea claramente fu

k ̂ ------------ -  —1 - **l>i m "pi tVt- '■f’r‘r*n  _ Í111C

,.-418. Quarta Pirre,Tratado Primero?
- naciones del mu‘ndo?como todos claramente =■ decíéíTen quandoviníéíIé,{q penadle tomar él

a?*“'

é
vlü
i¿&t

engano?Porque verdaderátneñ'te.creo , que.

mifm a àia cargo fer el vengadorfde quien no 
le obedecieílé.Que fe puede fcfponder à efta 
razón ij'íjjjrcxfcufa tendrán dejante de aquel
vnrtíícímn .Ir-iC Ir-VPlVítínt’ .TS It1*! TlrrW

viendo todas ellas cofas fufodí eh aspe tma ne - 
cen en fu incredulidad.

§. IH*

PAra confirmado de lo dlchGtòotarè aquí 
vna hilloria Ja  qual fola atentamente có-

A®*

Xei£rv
»*•

jUC VtlUdUt.LanjyM«v^̂ vv j .
vna de las califas porque nueífro; Señor tan ,L reaíísím o' füez^.íos.quc- leyendo- cales pro- 
djílintamenté promenói los guardadores de mellas por vná parte -, y rales..amenazas p0£ 
fu ley todos éítostan gtandcs fauores^uepi- 1 otrayy vkndofe tan claram ent^m prehcn 
ra que quando viellen,qae dios des faltauati, > didos en ambas cofas, todávj^perfeueranen 
entendieren claramente,qúc ño la guardai^ fu o bfhn a clon »Quando comieaeaáefpántar

- y jwrcomigmcnre^uc no eíkuan en fu amor me de tan grande ceguedad,nodulo otra fa-'
ygraaa,y para que napudieilen alegar igno- Hda^no confíderar a queeíládoitega vna a- 
rancia en cofa ranciara. - mmadefamparada de Dios como' lo vemos

Pucííí proccdieremos adelan te , hallare- -en Faraone! qual viendo tánrasvmarauillas v 
ni os,que alsi com o Dios.promete todos ellos i-plagas fohrcíi.con todo elloW e u e r ò  en fu 
fauares a los guardadores de la ley; afsi ame- patinación,/ tales parece q u ed an  los quc 
mza en los capítulos alegados grandes acó- - - *» -
te? à losquebrantadoresdella Veamos,pues, 
fi dios acotes comperca ¿ellos, pues ya ví
anos, que ios fa o o res mofles tocan. Entrelos 
acotes que á los tales amenaza,vno es tierra-
rovento,rdeftoroen.todas las naciones fije rada.fin duda baita, para abrMos o.os do

£ 3 £ & & % S S S ¿ S S S
-ded principio, halla bsvlúmos términos Je  S

ella; y  ni aun hallarás adonde-delcanfen tus fdonde moranaam Vetulia, r Bd
- pies Porque el Señor tejara vn co ra c^  mJ / ^  T f r  *  fam°3 . M l 0  viendo *"
drofo,y rnos ojosciiflaquecídos^y,vna anima ^nrlí'fcnmrtW ** ^ Ci aPerc^ a?#ara tefif- 
confmmda de trifteza ,y tu vida ciará  como recibir rnn ?  %ÜC asorf  aS■-Ic *fàliefién à

rpend;ente,y colgada dcíáte de.tí. £fta mifma ¿ â iía - ^°r j  S^ íp au orqu e ,
ml,iga,y jítofeda cílá en el capitulo.ZíS. ,del liado v írt C marauí-
LeüúígOjXaíi.por las mifmasapalabras donde mar a U  pfi. d°  réfiftcñtiajmandólia
el mifmoSéñor hablando con.losmiifai os di- Moab ^clPcs.de los hijos de'Anión, y
zc afsi .-Derramaroshe por todas, las gentes v rmcii/ 2  ràn vezinos,/ coto aerao s dea»

■ defrmbalnaré mi efpada .contra volotros V ,Sentdpata que le ínformaSen de la ca
los que de vofotros quedaren, haré que ten. ™  ñ e aquel pueblo,yde las fuerzas en que 
gan vnoscoracones tan llenus de miedo en , '  f  Vonnaua,í?Hcs Imo él no le auiá recibido pací
tierra de fus enemigos,quefe efpancen de vna -’h íf1?  jntf*Entonc5 s Aqtúor, Principe de los

i hoja^que buele por elaire;yafsi huyan della í  Anloa,amda ^cóncia;parakefpóder, 1 
como de la efpada^dcl enemigo,y ninguno de ^ pr^íeftaritI0 que diríavefdad ert;todo lo que : 
ellos o farà reíiítir à fus contrarios g de ^ f ^ o n  coda la hiftotía.y l0% e n  de aquel

Evas fon palabrásde Dios por fu Profeta t0 âs marauillasvque Dios auia .
las quales verdaderamentemeponen en o-faíí i adof  °-r ,éÍ,?^í crí las P%asdéEgipto,co»1 9 -- 'n?o en abrirles ios mares por ^^paíiaflTen à

pie enjuto.ahogando todo el ejercito de Fa-
°tsfe§uía- Y contò mas, que qua-

rersta anos íos íu llcntó fu B iosx n rc ld eü etto
conpromhoníymanteníniiento.dcl cielo. Y
fin nrm !UOr ^ fu D‘os> fin:areo¿ fin íaetas.y 
In5f, .  JIJSiaulan conquíftado toda la tierra de
e ! :« Y ! i f OS ’ P° r<ÍUe fu Dí°s. pelean» por.

- i l o  'Pe r f c u a n e qn e . ■U k m p °  ^v , , ‘ ¡1, tueraüanenclferuicio^ reuerécía.
veaiosalaletraerecatadoscaèl.quiépodrà • dctod®* Jm * rofpeti<lá. •

• dudar,que no guarden la leydeDios,pUcS ,D¡n : , > /  * bJ 1>*WS¡as de blenes¡mas que en apar- 
.sunfauor de ios pronteridoS.fe ^ r n à o l u o v ì o s ,
porci contrario vecofe t i  deftietro,, los mic.  “»“^PSde rodas Jas nacióos comar-
dos.yabatmitentos,que fe amenazan^ los - '“ “»s, a Jas qualej eran licuados prcfos vcaV

•nolosguardabíYedclaro,que no Ja
ñn’ -f^cs.no,f=Cít,cn>oiObedecenáaquS Se-’ ™  v S v * ?y feboivfanfà fu Diosjéikjs libra- ‘ 

•«or,4 guien manuúDtospot Moyíen,q0be. 'o o c^ ^ ^  c nfupatria.cóinc.aiaa acaecidoT
•• •- 006 « 'P ^ ^ a n t e s - P o r q  auieudo.fidollenados:

ano ----------- --  3---
de admiración, por ver que paila -de tres mil 
años,quc elle gran Profeta , y Secretado .de 
los conléjosdiuinos ptofetizo elle deílíerro, 
yderramamiento,que aoravemos,yefto:.con 
tan claras palabras, comoü lo eñuuiera mi
rando con ius oíos. Pues hagamos aoraeíia 
coufideracion: Si ninguno de aquellos fauo- 
res fufodichos.que Dios promete á jos guar
dadores de fu ley,cabe en elle pueblo, y filos 
acotes, y caíamidadesCón.que le ,amenaza,

% cau-



candi ifV tn m s'éítráñas pór fas picados,en botaicñdofe a fu Dios fueron librados dceaur 
tiucrio , y bolutefon a poblar caos tugares. 
Por ran.ro,nii parecer es,feñor, que procures 
faber, G efte pueblo ha ofendido a íü Di os  ̂
porgue íiendo afsi, en las ájanos tenemos la 
Vitorias mas no lóíicndo,cen por cierto,gué

De fa quarra kazaja cíe Chrííto. 41Í
' r- ■ 5 - 'federó',y rigúrófo caftígador3quando fe apar- 'tátia del, y fe entregaría á los Idolos. De dónde 

podemos inferir,que afsí conio la fambrá ña* 
tur a lm ente ligue al cuerpo , afsí la proíperh. 
dad feguiá á che pueblo quando era fiel, y 1¿ 
advetiidadquandó infiel. Dcmancrá,quc poc 
ía p rói peridad inferimos fa buena vida de el
■L I _ J.r— 1"- T_ rk..;_^fu Dios los defenderá,y vfedrémosa fer Opto- pueblo,y la adversidad la mala. Pues como, 

brío,y deshonra catre las gentes.Quan verdif vcáhjos áora,J as adverfidadei que éftc pueblo
dera aya fido ella relación de Aquíor/rio fo
jamente lo moiliró la experiencia de aquel 
negocio,mas todos quantos han leído las h if 
torias f'agradas,lañen ter todo ello verdad.

Y afti fe vé,qüc en tiempo de Dáüíd, y Sa
lomón, dóde el pueblo no conocía otro Dios 
inasqueelfuyo,fuecanprofpcrado,yti mul
tiplicado,que lá fcícritura lo compara con la s 
arenas del mar,y gozáua de tanta paz,qü¿ cá 
da vnodebaxo de fn parra,y de fu higuera vi- 
uía pacifico,y fcguco.Yde U mifon prafpe- 
lfdad,y paz gozaron en tiempo de Alla,lofd- 
fa,6 Ezequias,por el qual peleó Dios mará-

padece, erdcíHerro de tantos años, los malos 
tratamientos de los infieles- en las tierras don- 
de moran,y los tributos tan dcfaforádos,qué 
cargan Cobre ellos i y lo que nías e s , viendo 
aquel opulcntífsimoReyno ¡de indea,y agüe* 
lia íu antigua República deshecha,y aniquí- 
lada,y la Ciudad con fu Templo puefta poc 
tierra‘,quienfcrá tan ciego, y tan apafsionadoi 
que no Vcá citar Dios entre ellos airado? Pues 
que otra puede fer la caufa delta ira,fínope- 
cadosíy que pecádp,finoel de la Pafston , y 
muerte del Salvador,el qual pefa m ás, como 
luego diremos, que todos los pecados de el 
mundo? Porqué como Dios lea júftifsimoüiílofamente contra el Rey dé Ibs Afsiríos,

fa*** embiando vn Angel,que en vná noche le ma Iuez,proporcioná los cáltigos cori los jpeca 
tó ciento y ochenta y cinco rriíl fóldádos,co- dos* y pues elVé es el mayor,y más prólixo caf 
me peco ha díximos. Y fobre todo etto cT figo ĉ ue ette pueblohá recibido, hecellária'* 
Key pagano de ahí a pocos diis fue ometto a mente ha de fer por el mayor dé quintos pe
ínanos de fas propios hijos. Deltas , y otras1 cados ha cometido,pues no ay otro que ígua-, 
grandes profpefSdadesgozó^fté pueblo ro d ó  le con el que è i t i  dicho, 
el tiempo que permaneció fiel eri el culto, y ; S. III.
féruicíó de Dios.Mas en apartándote dèi, erá Ves con fer effe vn rán grande argumeto 
luego entregado por la diüina j ufticíaeñ roa- \  deja verdad,añadiré otro nò menos v rgS 
nos de fus enemigos i de los quales algunos

*4*

yfatoB con ellos ce tanta crucldad,que los ni 
¡ños de tetá achocauan a las paredes, y abrían 
con las eípádas los Vientres de las mugeres 
preñadas. Y para Confirmación dé lo dicho, 
dexados á parte otros muchos exímalos , fo- 
lamente traeré el de loas, Key de liidea: el. 
qual Tiendo lífonjeado de ió i Gr andes del Key 
no,otorgóles,que adoíaflen los idolós , y les

te. Como fea verdad,que tiene Dios eílécfpc- 
cial cuidado de los guardadores de fu ley, 
muy mayor lo tiene de aquellos que padecen 
injurias,y perfecucíónés,ó deítícrros, pot la 
guarda deHi. Pórcjüc como ella fea la mayor 
prueba,y fineza de la virtud,afsl coitin eí h ó - 
bre es aquí fiel para con Dios ,'áfsí lo es Dios 
para con enviando de par^iéltíar mííerícor- 
dÍa,yprouidericía con iosque’afsi ve atribu-

ofrecíellen íacrífidos. Pót lo qual apenas erá lados por fu cáufá. Exémplo tenemos en Da- 
cumplído vn and, qüarido Dios por cite peca- riicl,qué fue echa do en ellago délos, Icones,1 
do los entregó al ejercito de Sitia i el quál ma por deftruir los ídolos de Babíldhía, eí qual 
tó  todos los Gráiidcs delKcyrio,y eEribídinfi-¡ allí fuemiraciilófámcntefocórfido,y íibradq 
nítos defpojos á fu Key a DaniáfCo. Y dize lá 1 por Dios. Y exemplo teñeeños cri los tiés roo- 
Efcrítura,que fiendo nluy pequeño el riurae-/ ^os,queíiéhdo écíládos en el horno de fuego,¿ 
10 de la gente de Siria,lé entregó Dios Infini-; por no adorar lá eftítua de Na buCodonofi>G 
ta mnchedubre de aquel pueblo,y al Rey toas' fueron álü acompañados de vnAngel,y enrnc 
hízleron grandes ln j urias,y afrentas,y afsi fe ; dio de las llamas cántáuan loores: á Dios. Y 
boluieroná fu tierra , demandóle én grandes \ no ménoíéke 
añguftias,y erifermedades: y fobre todo elto,' 
fe leiianrarofi contra él íús criadps,y a puna-1 
ládas Je mataron en fú ca ma; y fepultaron fu1-'

Dan,¿,

Din. | i

Da«.q

f es el de fanta Sufána,quá 
por no cometer *1 pecado dé qhe era requeG 
ta,ofreció vidaiy famá a manifielíq peligro, 
lá qual ta mbiéñ fue mi r a c 1 ilof amen te defen-

cuerpo én Ieruíálén,más no éntre las fe pal t u - ’, dida por aquel Señor, por cuya obediencia 
/xas de lúsKeyes,porque Infla aunén elfo qui-p 'adecu.D cm  odò,que íegun parece por ellos 

fotom at Dios dèf ju iá  v en gará . íues por exempíos, núnc»aquel fidelifíimó'Señor ef
eoos,y otros tales cxemplos, entenderémós> ; támas prefe'ntc álosfuyos,qúc quando losvé 
quan propicio,y tVuorabtc eraDioá à cíle pue? a fhbabdos-pòr fu amor.Porq aqñi ihterüic- 
bio quando ic eráfiéhy poYcteomtatio^quqay t ndyrta mtóaiUofii éoahñét^iciá^enfícDiosi 
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Q u a r ta  P a r te » ?  ra tàd o  P rim ero .'
fus fiémosmenos en fer fielesà Dios en el tié- ( que hizo Knces, quando mouido con zelo de 
D0(le ja tribulación ¿Dios mucho toas en'fcr Dios mató á: puñaladas à vnodc los hi;os de 
fiel en el tiempo della‘ Porque como fufrían lírael,por verlo eftarpecando cen vna rouge r Ni.i,. 
imiellas Reales,y nobijifsfmas entrañas vèr de los Madianifcs.Ca elle hombre deshonef- 
vrihorobtc.qúc taninclinídoesnatnr^mcó; to.mouido Con pura pabion cometió aquel 
te * amar Tus cofas,fu vida¿ fu aélcatfío.dc^' pecado Mas Chrnro(;legun ellos >di¿en ) con 
nr¿íir rm W fto oue es vencer todas lásjfucrr acuerdo,yvoluntad determinada de aleó con 
can de n acu raleza, por no ofender à fu Cria¿ la díuímdadjlamandofe hi j o de Dios Pqcs fi
cas cz y ■ ' "• /”  aquel zelo definees fueran agradable áDios,

que por el le concedió perpetuidad delSaccr*. 
docío, y ( lo que nus es ) pèrdo nò al pueblo 
que le aula publicamente ofeüdÍdó,adorandq 
él ídolo deFogor: quanto mayor galardoq 
merecía efta gente,porauer tomado vengan? 
qá de quien fe hazia Dios no lo (fendo? Cíer
tamente ppr e fe  zcloffcgun ellos dizen)me
recían,queaunque hüuí-Üen cometido mu
chos pecados, les fuellen perdonados por ef

fluì* en tantos anos noembiafie él alguna mi te fertiicio,y que particularmente los hon—
^ i /** . v .1 _ . f-L. i A i\ J a X Ia p  f 4 ÍTí* i l i  n  o r r t r t  m i a i-i /\c i->i ii/>rar< __

dor, yqueel Criac/or viendo efta fidelidad, 
tenga las minos en el fe no, y no axi^la con ex 
traordínarío focorro,á quien v ^ adĈ  
ciendoporél? j, ^E^Cf‘5 ,
fucsfiendo efta verdad tan cierta, y^Wétidó 

eftc fidelilsimó Señor losdcftíerros,y óprd-: 
fioncs,yaxacioncs,y persecuciones que pade
ce efté fu pueblo en todas Jai naciones del mú 
do por la obediencia de lu Ieyji efta obedicn 
cía 1cfuefleagradable, como feria pofsible

ñera de fauor.Li de alitiip, ü de focorro á los 
que fe vén tan afligidos por íu amor? Como 
auian de íer los ho mbres fíeles i  Dios enguaí 
dar fus íylandámientos Vy no lo fer Dios em- 
bíandqlci fauór, y confuelo en fus trabajos? 

w Mal Cohcuerda eftocon aquella fent encía del 
Bcc *'»Edefiaí rico,que dize:El hombre cuerdo creé

ralle Dios con nueuos fauores. Mas vemos 
quan al rebés Jes fuCedió el negocio'','porgue 
dende el dia qué fe amancillafóri con efte pe
cado,^ go fe les ffgméron perfccucioucs lo- 
bre perfecuciones, trabajos fobre trabajos, 
muertes fóbre muertes /robos, y incendios* 
opresiones, vituperios ( como at riba con ti-

à la ley de Dios,y la ley le ferì fiel. Como ft mos)haíta que procediendo fibmprc de mal
diiera,élcsfielen hazerlo que la ley manda* 
y lí ley fer 1 fiel en cumplir lo que promete i 
que fe puede reíponder á efta tazón?

Añado aun á lo dicho ócra cofa dé mucha 
coRfi4eracion,y es mirar el tiempo en que ef 
tásente comentó i  padecer calamidades, y 
trahajos.Conftano$,pues(que efto comentó 
(cómoetilos capítulos paüados claramente!

en peor,vinieron a perder fu República ,  y 
Rey no,ci qual era tan grande cfl. tic ñipo def 
primer Herodes,que vino deípdjsde fu niñee 
te a repartirle éñ quatro principados, ó Rey- 
nos.Demodo,que los qué entonces eran íc- 
ñoresde tantas Ciudades,y Próufúciás ; aora 
no poíleen vna foiá.alfnená cri todo el mun- 
do:y aquella ilación,que(como ’disco Moy-

mófttamos)luego defpues de laPátsió,yluucr fen)efala más iluftre!, y la mas 'ennoblecida
te del Salvador. Pues ii él era el que los Farf 
feos,y Pontífices pcnfauan,no folo no mere- 
cían pot ¿fia muerte acotes,ycaftigodcDíos*' 
fino vna grande corona. Póf que. Dios tenía 
mandado en lá le y , que fi fe lcu îUaíVc en el 
pueblo alguti Profeta,el qual áccmfíc en ias 
cofasqué profe tiza ui; fitas cotí todo éllopro 
uo calle los hombres á adorar violes agenos, 
que i  ja  hora fucflVüi ucrtópÓ r ello. Más ios 
Pontífices,y ¥ a rile os'fc zí e fon ; ú fti éí a, no de 
hombre que fe haziaPrdíttd,Íino de hombre 
de'qdén ellos deziahquéfe haziáDiosjy por 
elle titulo le pedían la muerte,dizíendo; No- 
fotros tenemos ley, y por ella cdnuiéne que

dél muado(por razón de él conoci miento de 
Dioí,y de la ley dada por é 1)es aora (do quie
ta que élta)la nías áuaffaflada de el mundo. 
Pu es nó miraran citólos ojos ciegos, y mife- 
rables?no Inquirirán la caüfa delta tan ¿ftri- 
ña unidlan$á?Como nó mitán , quancos unos 
lia que los tiene Dios tan olvidados > Como 
le compadece cotí eftc olvidó aquélla ptn- 
meíTa de Dios por líalas JQue madre ay, que 
fe olvíde del hí jó  que fálió de iu vientre , y 
que hó tenga ent rañas de Aladre para con éí? 
Masfi citeolvido cayeréeñ alguna madre, 
yo(dlze Díos)huácá méólvidare de tí, por
que en mis manos té tengo eícrito. iNo es ef-

eílehombre muera, porqué fe hizoHíjo de tapalabra de Diós'íno están verdadera como’
Dios. Pues li éfta acuiácíon fuera verdadera,' , la mifrua verdad?Piies que lé hizo efta ver- 
nopodianelloí ofreccr ¿lD íqs íacrificiomás dád^tjpndeéftaercumpiimíento delta pa 1 a- 
agradablc que éftc caltígoj pues no puede íer bfá^dtínde efta lá memotia de Dios encarecí* 

b^-íe? ? 3ítJUC v j lrP'ir Víl llpmbrc- da c'on ciexempíó def mayor de los amores, 
p ío  la diüinidaa incomunicable de Dios , lq; que es cí de madre á h ijo  chiquito? Pues qu»‘ 
qual. m añt¿ ̂ uz|fe >̂ cábela de lo* condena'  ̂ tUfetnos de la memoria del miímoSeñor,que 
tíosjinrenrq hazer. rueS efta oura no folamcn'. con pilabras nó menos rie'maSjdizerSí es hijo 
re niereqja cáíugó, fino muy grande galardó. níiohonfadó Efraín/íi juojo delicado, porq 
jorque que comparación tiene cón efto do'! dcípues que hablcdéhtodavu me acordare 

* ..........  1 ‘ ' del;'

leu? ít



D e la q u a rta  habana c fe C h rif lo . ,
, apiadaráo,'me apiadare del. Pues que ciimpjimierno detódás lasptofecrasjquehaí-

’ eídcflamcniCriaSQue feh}zo[defia piedad; tááquiauemcsreferido;
Qi'tVciVe amor de Dios,como de padre ah í1* ; ■*.- V". „
H ,y fijo primogénito ( conio el drxo por y\ Lcabo de todas citas confidcracionés-
CIfas)y rro^o delicado?Que nfás diré í Don- añadiré íá poíbrera á Ja qual mucho
de efá aquel’a paternal procidencia, que de- menos fepodrá r cipo ñdér, qué a todas las pafi 

2*<» 9f zja;Qiiien á voiotros teca,toca Im i en Ja lú- fadas.Pata lo qual ferábjenmaga tiros vna có- ^
■ brede mis ojos. O  cíegos,ó engañados por el paca ció n del tiempo que duró :el deít retro dé 
Principe de las tinieblas, ó 'comprehendidos -Babilonia concibe qncaoraBuda,y délos pe- 
debaxo de aquella maldicíomque dize : Sean óados,potlo$qualcsi[hmcrcdetoneftqsdef- 
c feu rec ídos í u s o ) o s, p a r a q ué n o vea rl, y dé - fierros. Y p r i m eranicn te coh íba n os por te ftí- 
baxodc aquella que drze: Caftigarteha Dios monió de todas las íahtas Efcritürás» que,, el 

pf cona^otedc ceguedad>ydelocuraJy queda- principal pecado por donde vino aquel pri- 
ras tan ciego,que comedio del día claro anda nihr dtftíerfo fue el de laidolat ría, a la quaf 
ras palpando las paredes,y no tfe quedara luí, era tífliínclinado áquélpuehlq,que ló ¡cóaipa^ 
ni j razio para atinar en el camino que te con- ra Ieremias al ardor con que el a ¡ño falúa i e 
uiene íégurr. Pues quien no vé el cúmplante- (que es animal muy lafcitiq) bafea la hembra ie’ ( 
todeílaprofecia’ que iuzdel mediodía es tan en el tic ni pode ios zélos, dónde lós cacado» r* ' 
clara,como lo es el defta verdad, por cantas res(potcorrer él tan foíatmadó,y tan diego 
palabras de Dios teíbificada; y con todo tilo coüei furor de fu apetito) t¿ hielen arrtiáí: da-1 
cuche mediodía tan claro no ven el rcfplan- 90s>y áfsLio Cacad. Y erá efopecado tanyfá- 
dot defta luz.: do en aquel pueblo,que (como dízc.el mifmo

Escita confideraciónfnfbdícha tan pode- Prof¿ta)en cada camón,y.en cada monte ai
róla pata confirmación de nueítraFc,qüe aurt to,y debaxode qnalquier árbol fotHbrof0,te- 
quefaltáran todas las demas que halla aquí ntari edificados íUs aitdrespará iácriiicar k los 
auemos tratado,eíba íola bañará para conven ídolos. Y acrecienta mas la malicia defte pe- 
cer qualquier entendimíenco;quc no eítuníe- Cado, qué auíendo Dios de lee hado fi,y da** 
xeobftlnado.Paralo qual uodexatéde tefeilt do libelo dé repudió a los diez Xtibus de tf* 
aqni vna cofa,quepocos días ha luce dido. Ef- rae 1 por cite mi liü opacado, no efe at mentó el 
lando vn Embajador deibcfoyno.en el'Con- Tríbudc Indidn cabera agena, mas antes 

_ cilio dcTrento^y yendo de allí a Venecta,ha- perléneró ónlatriifma maldad.. .
JIó vn mancebo de linage de ludios, que fe El fegUrido pecado,que era corno hermano
auia convertido á nueitta Eé.Y viniendo á ef defo,fuc(Cófá focrrbie dé dezir j que. mata
te Reino de Portugal,preguntándole yo,que uan a fus propios hijos,y iiíj.ás en lacroiqiü, 
motiuo auía tenido para hazer aquella mu- y honra dedos ídolos abominables. Que cofa 
dancaíReipondíómezQuelas calamidades,;? íe pudieráhi^ef aiis inhumana ; mas c ru e l,, 
jniierias,quc ficmpie padeció fu pueblo del- ñus abominable,y mas contra todos los dé- 
pues déla muerte delSa vador. Torqüe (de- rechosdenatüraleZa,pues aun lambedlas he - 
zía el)yo hize tfta confideración : O elle Se- ras fe ponen áiiiórít por defenderlas vidas d¿ 
ñor,que fue crucificado,eraHijOde D ios, ó fushijoelos? ‘  ̂ ,,
jio:Siera HijodeDioSiTazoncsdc adorado, Pues donde eíboí dos tan granes pecados' 
y creerlo: masíl no lo era,y él fe hazia Hijo reynauan.qtre otfós  ̂adían de falcar; Eftos re
de Dios » no folamente fio pecaron los, que ficto el PíófétuOfeaspor ellas palabras: Oíd 
trataron fu muertc,tiiasíínreshiZícrónáDios la pilabrade Dios,*híjóá délfraél q-pórque tJ
\no de lós mayores ieruicios que le le podran Dios quiete entrar £n j  uizio con loé, moraqq- * 7
^azerprocurando la muerte deíbe de quien íes de la tierra,porqué ño vCrdad-̂ ni tnife- 
fe atreuia á robar la dimnidad , y gloria de ricó¿dia atii ConoChhiehtóde Dios en ¿íla,.fi- 
Ejos. Pues .comovficndo ef;o afsl, fe les fi- n# tnaldkiónes;y théntiras,y l>ph icidlos, y 
güieronluegotanrasmanerasdedexaciohes, hutros,yaduíteriosfchanrñuhíplicadoCo- 
y traba ios,que en todas las generaciones paf- frío vn drluuio fobre la tieífa , y vna fangré 

. fadas haíba oy daran^yfobre todo dbo,auer fi- cae fobre otra fahgíe, qué es muertes Yobr¿ 
do de ahí á pocos días afolada, déftruida y muer tes, y heridas febre heridas. Eflo dize 
aniquilada aquella tan antigua República,fin por Oleas.Mas póf Amós dize,que él peca- 
fer jamas reñirliida? Pues no aurendo enton- do de la auariera eftaua fobre.la dahecá de tm - -  i . 
ces pecado de idolatría ,que pecadopodíauuét dos,yquc dcüde él mei^fi haíba el* mayos,

, merecedor de tan largo,y efpantoío caftigo, rodos fe a'uiart'éhtfcga^ó-^óf, y óue dendeéí ^ 
fino la pmerre cc ChriílcíEí a fola confidc- Pfohta halbaWacerdoteVfódoS vrdian engiJ ^  
xa clon bailó para que cüchonibre conociefiií ños. En eñe tíeÉnpo era tan alta la faifa de los 
la ceguedad en que ella na, y abridle les ojos • buenos, que dix o Dios porberemias - Llodead
ala luz.Pucsquehmeta;fi concito jumapacl 'todas las calles de Icruíalen , y fi h allaredCshrv¿"

4.patt», D d j •
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males.dezíal Quien nie lleuafl.c de aquí a ai* 
gun lugar deCwtOjjí tcJüatro, para huir dep. xottierra.ypurgí,!* Ciudad de tan urán <e
te mí p .ebio,porque todos ellos ion adu.'te- abominación. ue
ros,y quadr/llas de Jio'mb, es perveríbsi. Por 

* íicquielen el ¿npítulo 5 .'les acula nucltro 
wívo ndo _nnr a oían llegado átangran*

V I.
Señor,dízit nd o  ,qW  a lilao llegada 
de corrupción de vida, que fobrepUjauzn en 
los vicios á todas las naciones de Gentiles, 
queeftauan al rededor de ellos: y eftafénten* 
cía repite muchas vezCS en cfte miímo lugar 1 
Maspor abreuíar pondré aquí vn tiumcrial 
délos pecados de aquel pueblojel qual man
dó Dios hazer á elle Profeta por ellas pala
bras: Hijo de hombre, no juzgarás euaCíu- 
dadjCnfangrentada cod tantas muerte*, y no 
declararás los maldades; .C.on ella íangte qué 
diiramafte^y ccn  les ícolosqué adorafle há 
fidocor.u minad a~ Los Principes de lírael 
vfaron de fu poder para oprimir Jos pobres. 
Los hijos afrentaron, ydcLcatároti á.fus pa
dres. Los peregrinos,y eitrangeros ¡( qüc aula 
en tí)han íido calumniados: los huérfanos, y 
viudas han í:do afligidos. Defprecíaíles mí 
Santuario,y pro fanaltes IcS tiias de mí Saba- 
do.En tí le hallaron hombres infamadores 
de honras,y derramadores de íangre. £n los 
montes facrífieauas á los Ídolos , y comías 
las carnes facrificadas á ellos. Los hijos dur
mieron comías mugetes de fus padres,y los 
(negros con las nucías tnugetes de fus hijos, 
y los hermanos conlasheimanas,hijasde fus

D F Jo d k h o p a ie c e  claro ,que les peca
dos en aquel tiempo ai fi n llegado à la 
cum brc ,y  que no era razcm qie  laciu inajuf- 

■ tícia(dclpuesdc auer tantas vez es arnenefla- 
do,y an ei azadoíos ht h ’ btcs por jus P í d e 
las,l.fiíTar.ccfic[ à f t i  í;er cía Ln a p eren ‘ches 
cu m ierda ) cifiin: d a lie  el caflígo tan n i  re- 
cido,y a íi í  cn.biócontra elles lu a te te ,  que 
fue K a b u c c c o r o lo r  B ey  de te  brionia , el 

iquàl d e lr iQ Ò a .q v t lB e ju o f ,  y llenó cautivo 
á l 'a t i l t n f i : y  eítecauriuerio durò p rr  efpa- 
d o  de íetema aflor,ceípucs de les qualesfue
ron ic fin cucos a íu.patila .V aun en eÜetiem 

. po no faltaren à Jos cefi errados Profetas,qce 
ios am cn cl.a íkm y cníeñaüen en fu cautíue- 
r io ,ccm o fu e  Ezequjcfiy D a n ie l ,  y aquellos 
tres íahtcs mocos, que m andò ISfituccdcne- 
for echar en el fuego. Pues no a uiendo diñado 
efte eautíuerío,y deiuerro masq ue por Wpa- 
cio de íetema añcs(liendo tantos^y tá granes los pecados que lo m erec ie ioh ) y durando áo 
ra elpr.eien.re por mas de mil y quinientos 
añcs,necefl¿namertíe a liemos de cofeffar(fu- 
puefta la rcdtitud, y igualdad c e la  j ufficia di- 
uinajque tamo es m ayor la caula defe  defi* 
tíetio?qu¡Uoefle c a l ig o  es mayor que aquel. 
Pues que pecados feran eftosí Idolatría, que, * ? 'i-jadíes, y cada vno uaLaua de cometer adui- fue el mayor de aquel tiempo; claro cita que teño con la muger de lu próximo. Dos jüc* no.Polque defpues de aquel caütiuetio que- zespordadiuas ,y  prefcntcs pervirtieron la daron tanlíbiesdcíte pecado,que no foJo en jullicía. Los ricos cod vfuras,y egrauios.ro- el Templo no quífieron admitir la imagen barón lahaaiendade los pobres, y pot codl- del Emperador Cay o, mas ni aun en los Jugada de los bienes agenosvidían engaños,) ca- res públicos de la Ciudad Ja de Tibencfiobrc lummas para poseerlos. Haíta aqci ion pa- lo qual le ofrecieron todos al. cuchillo lauras del Profeta. Pues que maldades no le comprehendendebaxo i.eltasí Adonde pedia llegar Ciras la corrupcionde ¿a vida humana, que á efta? Pues aun paila el negocio masad«- lanrejporquc por eue milmo Profeta en el 

e capitulo i ó. jura Dios,ciziendo ,que rq en Sodcma,níen fus lugares comarcanos le ha  ̂liaron tamas maldades como en fu pueblo.Con lo qual camella loque el miínio Señdr dizeen Uremias por citas palabras ; Mayor ha fldo la maldad de mí pueoio,que la deüo- doma,la quaL fue fuhvertída en vn momento. Porque tampoco .falcó aquí ei pecado nefando,por eiqual ella maiuada Ciudad fue abraláda,y conlun ida. Y por eito es alabado el Rey Alia,por que dehen.ó ella .abomi-

- Foc
no con lene ir eftct, Como arriba de cid ramos. 
Pues que otro pecado hazen ? Sacrifican fus 
hijos com o am es,por honra de los Diofes? 
Mucho menos.Quebrantan las leyes deDios, 
y fus ceremonias; Ant es prefunen ier tan fie
les^ leales ¿Dios,que lufren andar derrama' 
dos, y perfeguídospor todo el niLiido por 
guardarlas.UeícuUaníe de llamar á Dios-, y 
pedine lee orto? A  rites gallan muy largos ef- 
pacios en fus Sinagogas en oración,y con to
do eño nunca fen ciaos. Pues que dirémos 
aquí?Vna de dos ha de Per,ó aueinosde poner 
macula (com o yá dixejen la ju llie ia , bondad,

: Verdad , y fidelidad de Dios (pues no vfa de 
, milericordia con gente tan afligida por fu 
relpeto 5lo qual feria grandifsima blasfemia)

. ó aue-



A&/*7

Ioa*T i 
H j M,

ó auemosde confesar,que no interuimendo 
aquí ninguno de aquellos antiguos, y .grauif- 
finiospccados,que otro alguno ha de auec, 
rantomayor que todos aquellos , qnanto el 
cafíígodeflc es m ayor que aquel. Pues qual 
puede fer elle,fino el q fe ccmetío en la nuler 
tcínjuftífsíma del Hijo de Dios ? Porque en 
eík pecado concurrieron todas los deformi
dades,y maldades, que el entendimiento hu- 
mane puede com pi eherujer, y todas en fumo 
grado,y malicia.Porque ¿aquí primeramente 
interuino pecado de incredulidad , ppes.no 
quíííeron creer á vn Señor,¿quien tantas pro 
fecias,y milagros (quales jamos fe kizie.ron) 
dauan claro tefiím onío de quien era. fue cí 
mayor de todos los facrilcgíos, que fe pudíe-i 
ran cometer: porque no fue profanar los va- 
fos fagrados,o el Templo natural de Dios,fi-' — * « i r ... J _ i_ _____ j '

De la qiiarra frázaua de Chrift o. . A^\
guosique 'eran grauifsknoí, con folos fecentjá 
añolde carycíucriofe purgaron > que fepuede 
refppnder.á efta pregunta? . , , .■ ■
.. Spáeftorefpondiercn , que los juílos. tartt- 
bíei^fon atribulados muchas vezes en cita vi
da, confeflarlohe ;inas.ia tribulación de ellos 
fe airaba en breue,y trasdclía fe figuen mu- 
chafe fauores, como parece en .los trabajos 
de I Tanto Iob,de Tobías, de lo fofo,, y de Da_- 
ukfjy de otros muchos.Lo qual no vemos en 
eíhraeftíerro.. ■ .-v. ■ J . .

5 lydixeren,que nuefítos Mártires también 
conjfíntíc Dios,que padecieren mil maneras 
de&ormentos,y dehietros,que no es raaraui- 
llafpadecer ellos lo mífmo. Aefto reCpondér 
mbs,quclos Martiresrecibían de Dios gran
des,^ m ar a u i lio fos fa u or es enmedio *de ellos

........ r *v ............ ................... , te#nentos.Amánfaua inuchas vezes las befr
noaquelTc mplo viuodt la fagrada humani- t¡a¿ fieras,apágaua Jas llamas de fuego ,,viG- 
dad/ormado por virtud deí Kfpir'itu Santo, taúalos en las cárceles con fus Angeles., cura, 
(donde no por fombras,y figuras,fino real,y u^y fanaua fus llaga sV'ohraua por manos de. 
verdaderamente moraua toda la diuhndad) ellos muchos milagros, Y Ja  que mas e s , dn-j; 
vnidaen vnaperfona con ja humanidad ; el ro efia perfecudon póco mas de dpzícnros ( 
qual ellos crueUfsímamentc maltrataron, anos, y al cabo dellos perfcuerando con vna, 
violaron,y enfangrentaion. fue también vn marainllofa Fé,y,conftanc¡j, falieron vence- 
lín3ge de parricidio,pues priuaron de la vida dores de toda la potencia del mundo,y def in - . 
al común Padre,y Criador de todas las cofas, fiemo,y hizieranalmundo.el mayor be.nefi- 
por quien viuímos,y nosmouemos, y tomos. cío que jamáá fe hizo,que fue, poner; por rier 
f  ue clmayor defagradecimíenco que fe pudo ra todos los templos,y altares de ios Ídolos, 
penfar,puesdefecharó ei mayor de todos los y ciefiexrardel mundo la blasfemia de la idola 
beneficios diuinos,que fue ia vifitacion, y ve- tria,y plantar el conocimiento del .verdadero 
nída del Hijo de Dios para fu ircmedip. fue píos,y Señor de todo lo criado. Mas .ellos; ha 
defobedíenda,y rebelión contra el Imperio»'’ mas de mil y quinientos años,que padecen ef , 
y Mandamientos de D ios, ei qual por.Moy- te deftiertó ,.üri qonfuelo, fin miUferOí -r, .fin , 
fen aula embiado,que quando eñe Señor vi- profecía,fin República, fin Iugar^deíificrifi- 
nieífe al mundo , fueíTe obedecido,lo pena de ció,y fin tnanífieftos fauores del ciclo, Rúes 
fer vengador contra quien íe defobedeciefie. 'que tiene, que vérefta calamidad con la de 
fue juntamente pecado de malicia,pués a fa- nueítros Mai tires? . ... - 1

Sí dixeren , que pop los pecados que aora 
cometen én.no guardar perfcdlamentelaLey 
de Dios,y fus ceremonias,los dexa andar tan 
maltratados entre las piras naciones.A  efto 
fe rdponde*que fin comparación eran mayo- 
tes los pecados que fe: »¿p metían antes de el 
tautiuerio de Babilonia , (com o claramente . 
y irnos) pues como aquelrettiísimo Juezcaf- 
tígó mucho menores pecados, con caltigo

fUt «v
bieudas fe quííieron cegar , confeüando los 
milagros que eí Salvador hazia , quando di
jeron: Que hazeniosjque díte hombre haze, 
muchas fenales? Y  quando dier on dineros à, 
las guardas delSepulcro,para que negaüén el, 
milagro de fu Refurrectíon. fue el mayor 
defprcrio,y vituperio de la díuina Magcítad, 
qíie (e pudiera itnagínatjpues ayuntaron coa 
la muerte del inocente tantas maneras dé def
honras^fcarñios^ofetadaSjpeico^oneSjaco^ fin comparación mayor? Dígan me,pues, que 
tes,efpínas,vefiídurasde efearnio , compañía, pecado es efte merecedorde tan gran caftigo? 
de ladrones , y lobre todo , competencia con. Réípondan á todas eftas preguntas,íatisfagan, --- V" 1----- '/C~~Z3-------' --------1 '

a todas ellas razones ¿declarenaos,que pecado 
fea efte?: % .

No faltan algunos, que víendofe conven-r 
cidos con ella razón,y con la grandeza de las 
nñferias que pattec cn,acogcníe d: dezír, que, 
por el pecado que cometicrori en la faSidade '

______ _________  ____ _ _  . ____  f  gipto,adorando efbczcrrp,padecen tan lar;®x<í
do. Pues que otro pecado fe pudiera come- go dellierro.O con quánta razón uíxo el Sa  ̂
tcr,que tal caíügo , y taldeftienro de tantos bío! Achaques bníca el que qtúefe apartarfe 
años mereciera,fina cheques todos los auü- de fu amigo-Que rcfguefta fe podrá dar rqas

4. parte. Dd 4 "fue^ ph

Barrabas, Finalmente,fi todos quantos peca-, 
dos de odiójembídiajCtucldad^ínhumanidad, 
cu el mundo fe han cometído(no fok> contra 
los hombres,finocontra el mífmo Dios) fe 
juntaran en vno,no igualaran con la níaldadf 
que fue poner manos fangrientas en el ver
dadero Hijo de Dios,y Señor fié todo lo cria-
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'fuera dé'toda a p a r le ncí a ,qae cft,, > Porque p i - cumplidos,los facaría ds-sIÜ co muchaptofi 
j. (ítem mente M oy fen hizo grande nza én e l peridad. Y por líalas en el capte, /.mandó de- 
pueblo por aquel pecado. Y défyués dije la n,,* í'i<lr " ,i,a * Cetenn v r in m  a íw  „1
TfcrÍtura,qíie Dios también caítígó ahpue- 
bíopot él. V íi alegareauer el amentado-, 
cecid ia de la venga rica cáthgaria eüá^cul- 

- pa no fe üarra en Ja Herírura día de layen- 
; íaica .Cao-el'día del juízío v m v e i U l ,  dtyide 
-ferian caftigados porefta cúípá íes quéfén* 
ítonCcs ñoliizieron penitencia della.

Irtn.csvn Jinágédé donaire,dezlr, qu 
aquel pecado andatvaorapadeciendo. C 

, raívezescl Tribu de luda adoró,no y i  ^  be
cerros, fino ios demonios capitales enemigos 
de Dios,qué ella 11 an en los ídolos ? y no cqo-

.‘nuñciar,que de ahí á feíenta y cinco años el bpucblode ¡os diez-Tribus de IfraeL fe-ácabá- ria,y afsí en éíte tiéhipofue elle pueblo deí̂  fruido , y licuado eautiuo a tierras eftrafias por el Rey de los Msytíos. Más como en el conócirnicnto de-la venida del Salvador -iba mucho maSipuío más ciarás léñales -para có̂  nocer eftícmpodééüá.Entre lasquáfeslapri 
mera,y muy conocídá,e'$ ;a profecía ánciquif íima del Patriarca Iacob: elqual eítandq para 'morir, y dando fu bendición á ludas fu hijo, dixoi Que no faltaría el cetro , y caudillo del Tribu de íivdá,halla que vlmeííc el qué aiiia 

Zñ  adoiarÍt¿Íc* kctificáuan Íuírhi- defet e mbiádo, el qual aula de fer eípcransi 
*en l;1 «n V los rüffaUán por fu ego? Pues deiasgentes,que'eselMelsias,comolaintcc. J ^ ^ 0n ; L u c r S o  padecen forafcte  prefación Caldea tr a s la d ó le  cetro ,é  I » '

lUÍ ft
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porque por aquel pecado padecen 
deílteríó,adiendo cometido otros femé jan
tes, y más juntando con la idolatría la cruel 
muerte dé fus h ijos í Todas ellas confi dela
ciones múeftran claramente,qué los que eító 
dizcn fé áferí á ellas ramillas,no para mas,qué 
para tener algo qué dezirá quien los quiere 
convencer Con tanmadifiefti probanza. Los 
quites tendrán mal pleito él dia dé la cuenta f 
por ellos mífmos con tan liuiano furtdameu-

' * 'í -- A r .l

perio fabémos por lofefo,y por todas las híl*: 
torias antiguas,qué ceí’só al tiempo que el 
Salvador nació quando reynauá Herodes(qué 
erade linage de los idumeosjel qual Oída la' 
fama del Nacimiento de eftc nueuo Rey, te-"' 
miendó por ella ocaííon perder fu Reynado,' 
matólos íriocétcspor matará él entreéilóS, 
como a iribá díximos Y défpues acá nunca dc *̂s 
huno mas Rey,ni del Tribu de Iudá,nidel li-

Mam,

lofeffc

m fe'dexaVon engañar. Afsí que bueluáfoy ré- nage de Damd. Antes el Emperador Vefta- 
bueluan todas das Efctituras, bufquen dúan-í fiano mándó matar quantos íc hallaron.-defte 
tosaefoéros y portillos quifietert, por donde: línagc,por quitar aipueblo ocafion de -algu-í 
fe pueden colar,y halláfátl por cierto , qué- na rebelión,ólcuamaoiiento-SieudÓ eftpafsi, 
níneun pecado fetmdiérá cometer digno dd y fondo eftapaiabn ¿ y verdad infalible de 
tal8eftierro,y de todas las calamidades, que Dios,quien puede dudar , que el Salvador cf 
hiüa a*tá auemos referido , fino folo' el qué ya vénido,pues áqüel cetro de Daukí es yá 
eftá ditho,que es mucho mayor que todas lás alabado,fino qhíen blasfemando , negare iáVerdad de la palábrá dé Dios?La fegunda feñal dcíie tiempo es la profe- cia de Ageo,el qual defpues de auer eferítb di igeutetncnte el añojd mesT e; diá en qaeJ pronunció ella profecía,díze ¿Has palabras: Quien de vofotrosesaora víiio,que vleilé eftc templo en fil primera glotia í río os parezca,que es cali nadá énconiparacion de aquel; Pues esfuérzate Zorobabel,y cu también íe- fu,hijo de lofcdec , porque de aqui á pocos dias yomoner¿(díz;e Dios)el cíelo.y la tierra^ el mar,y moueré todas lasgetires,y yen-

jdülauías del mundo*

Del tiempo de h venida de et Sdvadarjn U qual 
je anta de dar principiad eftas obras mar a * 
stillo jas * que auemos reftháo.Gap.XlX.

C Omo fea verdad,que el principio ,y fun
damento de todanueftra falud fea el co

nocimiento dé Chrifto, ñó fe contentó ladi- 
uina prouídéncíá con todas ellas profecías, y 
feñalcs,que halla aquí áiunaos referido, para 
conocerlo quando viniéfiè > fino quilo tam-1 ■  ̂ .1 . - - - - 1 . * *. -» - j  - -------------sr------ > j : ~ ‘

bien feñalarnos como con el dedo el tiempo drá el defeadó dé rodas ellas, y ríinchir é dU 
en que a uia dé venir, para q ê anadie quedaf- cafa de gloria. Y ferá grande la gloría de dU 
íc velo de ígnoíáncia,óefcuíáaIguna,íino lé cafa potirera,mucho mas que la de laptime- 
conodelle* Para lo qual es mucho dé notar, ra. Halla aquí loa palabras de Dios per eÍPfo- 
que auríqnetodaslasptofeciás íean adalides, teta,en lasquaies léñala Ja caufa por dónde 
qucnosgulan ál conocimiento dé Chrifto, elle Templo feria mas gloriofo, qué élprime- 
pero las mas dará»,y peremptorias,y las que ro: no por la venta; a dé las labores del cdftx- 
no fnfren ningún velo deefeufa , fon las que do(porque no auía comparación d 
profcazárídolo que ha de fer ,feñáiarí el ri.m 
po,y los años cuque ha de fet. Y defta manera 
declaró Dios al Patriarca Abvahau , qne fus 
deicrndientcs eílarían en Egipto aliig dos por 
clpaciode qua tro cientos años;, mas que ellos

vno a
otro)firío porque el Salvador del mundo en- 
traria en el,y loéfclarccería mucho mascón 
fu prcféncia,q[uc loT fríe con todas las riquezas 
de Salomón: afsi como también efe i a recio el 
lugar de'Belen con fu Nacimiento ' (obré

tu-
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todos tes befos nu&áiés de lugares deí Rey- fas,y de la omnipotencia dé Dios ( á la qual 
no de ludea. Luego neceñariámenre aliemos ninguna cofaés iínpofsíblc) promete luego 
-tie concluir /que efiárido en pie aquel Tem- vria cofa,quefQÍo Dios podía prometer/y cü- 
pJu vino el Salvador á él Vpues con fu pre ten-* plír - Porque auíendo; fenecido todos ios Rey- 
cia lo auia de hazer maá gloriofo,que el de nos,yMonarquías dei niundo^roniete ¿i vri' 

.Salomón. Pues como aquel Templo cité ya nueuo Rcyno,y vná fucefsion perpetua,y veta 
afielado, y'deltru ido tantos mil años ha /fi> núeua Monarquía,que durará halla laiin déí 
gudeneceháriáníenteíque el Salvador es ya mundoj la qual,ní pecados,ui 'pecadores, ñf 
venido.Donde es mucho de confiderar,quc lá fuef^aí humanas podían imitar* Y afsídize, éL 
voluntad de D ios era,que aquella República en el fobredícho Píalmo eltas pálabrás:Haüé 
etlmiiétle 'cntefa,quando él Salv ador viniéí- á Daúíd mí ÍIeruo,y vngilo con mi fancó o lío: 
fe,y coniianos,qüe lo eiicncíal de vna Répu- mi mano le ayudara,y mí bra.o lo conforta- 
biiea perfetta,es*auer en ella Reyno,y Sacer- tim oprcualeceri el enemigo contra él,y‘ él 
doctojíó qual Íiuliq paragouernár el Pueblo', híjode la maliadno ferapoderolb para dañar 
y lo otro para honrar,y aplacar á Dios. Y ai- le. Y luego mas ábáxo : Yo(díze él)lo leuan-' 
li la/re teda de Iacob trata - del Reynojy la taré como primogénito mío,níasi aítoque los 
de í  ge o /del Sacerdocio., Pero ambas i  dos Reyes dfc la tierra. Ecernálniente v-iaré de mi— 
ayuntó ietenvias por palabras clarifsímas,en feffcqrdia con é/y eüe cettameró/y promesa 
las quaies profetiza Dios la perpetuidad,afsí miá ieferá fiel- Y haré que fus hijos réynen 
del mieuoReyno deChnftfojComode iuSa^ en los ligios,y fu trono lea tan cierto como 
cerdocío,dcfpues de fu vénida,diziendoafsi: los días del ciclo. Y fí fus hijos defamparareuT 
No faltará hombre del linaje de Dauid1,qué nñ ley,y no caminaren par loscaminqsde .li. 
fuceda en fu Tvonoiní tampoco de los Sacer- jjulticía,vifitarécon la Vara de mí ca ligó,yc¿ 
dotcs,y Ladras,que ofrezcan fa’crificíos. Y  acotes los pecados dellos,masní por eilo apar 
añade Juego:Eit'o dize el Sefiorjfi es pofsible taré tui miferícordia deUos,ni les haré algún 
faltar el concierto,y orden que tengo puedo! daño en mi verdad,ní quebraré el t cítamete*, 
con el dia,y la ncche,para que ho aya en el y grómeiTa que les tengo hecha,ni confenti^ 
mundo dia,ní n och e: afsi ferá pofsible faltar re,que las palabras dé mí boca falgá en vano/

. el concierto,y la promcha,que tengo liecha Vnayez Ju ré porral fanto nombre, que, nqf 
conDauid mi fíeruo-,para que no fuceda hijo faltariqcíhi mi promelia á Dauíd/m aquecl 
luyo ca fu Reyuo,y Laucas,y Sacerdotes mí- Reynóde fus hj / os permanecería para fiera-/ 
níthos mios. Do fufodicho es del Profeta. En pre,y que fu trono leña tanpergetuó coraos 
cuyaspalabra's promete Dios la perpetuidad é¡ Sol,y como la Lunaj.de ló qual túdo es D io* 
dei Keynode Dauid,y deí Sacerdocio con lá en el cielo teftígo fie/Hadá aquí ifon palabras 
mas firme comparación qüc fe pudiera pro- del Pfalmó. Pregunto,pucsjaóra á todos los 
meter. Porqué dize,qué afsí como és irhpof- entendimientos humanos,fi Tulio,y Demof-- 
ííbletalrar en el mundo día,y noche¿aisi es tcnes(que fueron Máeftrosdé hablar)quífic* 
inipcfsible faltar en fu Pueblo Rey del linage1 ran prometer vri íleyño perpetuo,que duráf- 
dc Dauid,y Sacerdocio. Rerpohdanme,puesj fe quantoduraifé el mundo,con que otraspá- 
ae  ̂aptofeéia todos los Maéftfosde Jos He- labras mas Vczés repetidas,y cón qué coinpa-^ 
bteos-,porqué fino admiten el ReynodeChríf- raciones mas firmes lo pudieran, prometerá 
toHijo de Dauidique reyna en el Pueblo juntando á efio^ue no contento Dios con fo-; 
ChriMano,y reynara para liempre;yél SaCer- lo el teílímonio de fu paUbra /acrécent¿> j ué 
Clodode la nucua ley(que esfegunjá ofHen rameúto folemne par fí miimp \ Pues fiendo- 
det Metquifedec,ci qual fucedib al Lctiitico) éíta promeiTa taii cierta,tan cncarecldijytaíij 
cómo podran ülvar ella promefia tan firme' fundada,pido aora á los que eftánoblííiiadoSi 
de Dlos;pues quitado aparte elle riúeuo Rey- en fu incredulidad el cumplímieto defta pro;;. ’ 
no.y Sacerdocio,no vemos entre ellos ráflró ,! mcíiatqaé es el Reyno perpetuo del linagedc/ 
ni humo de lo vno, ni de 1 6  otro,tantos mil Dauid. Porque fino/admiten ci Reyno de 
años ha: mayormente ei âdo elT¿mplo(fue- Ghrífto híjode Dauid ,* que réyna enla cafa, 
faclclqualno fe podía ofrecer facríhcío)af- del verdadero Iacob,é jfraei(que es el Pueblo- 
íoladé,y dettruido ? Pues que entendimiento de los PíeIes)con qiie podrán defenderla ver- 
avrá tan ciego , qué no quede concluido,y daddcíká ptomeíTadiuínáí , r ,̂
dcfenganadócon eLta profecías Pues como ellos fe véu tan aptetadoscoh

A yuntóác.o aquella clarífsima, y folem- efta raíótán eficaz, fundada en la ianta-Efcci- 
ne pro Leía cou que Dios prometió perpetui- tiirá,acógenf¿ alas fabúlas que fuéiénalegac 
dac del R-ynÓ de los defeendientes de Dauid, en fémej antes aprietos^vrefponderr^que allá-'' 
con palabras de feruej áte firmeza que la$ paf- adelánte de los" montes,Cáfpie«fíenentfii Reí/ 
ladas. Porque d :fpues que al principio del1 del línágédé Dauid. Eíto es imitar álosqtíe : 
Pfalmó s 3  .encarece iá verdad dé las promcí-" ¿iéñen mal pleito,que dán los teftígos miiet;



de elfos montes; quien 
criuièïque A utor tieneïMas que han de ha
za los que quieren huir de Ja iuz,finoaco- 
gerfeàlas tinieblas.y fingir fc-rac/an tés fa bu
laste hiitorias fin'ningún fáfldamentoió apa-*- - iX _ __

t>au.*.

MatA
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1  Porque quien fabe' lo que paffaadcUnte entiende efta vifion Setenta feman3S.e fthn 
T ^ m o n t e s W e n  vioetto;! quien loef- »tremadas,y determinadas fobte tu t’nenlo.y
de ellos -1 . . .  fo ble tu Ciudad (anta, par a que lea confu mi

da La preuarícaeion,y tenga fin clpecado.y  
fea quitada la maldad, y craida la j uftícía eter
na,y fe cumpla taviiion,y la profecía,y íéa 

rienda de v e r d i d ' p a üc "c®11 cfto fe enga- vivido el Santo de ios Santos. Sábete,pues,y 
los aue auíerSi fer engañados? Afsi que- confidera,que dende el tiempo que íé pronú- 

«Tnsfomienfc en  guantasfiguras quifieten.y ció la palabra.de que le ama de edificar Gcnu 
h, to T au an ta í euiTionesfadíccen,porque falen.lUltaChrUio Caudillo-,lu de «ice fiete 
finnadmiten el Reyno efpltitual de Cluifto fetnanas.y otras letenta y dos.y luego le edi- 
ün -- ■ ■ *  ̂ ■̂* fiearálapiu£a,ylosmurosenri-'mpostraba-

jofosjy defpaes deltas fetcnta y dos fetpanas, 
ferá muerto Ciando,y no fiera fu Pueblo el q 
lo hade negar,V el exercito,y el Capitán que 
con éL vendrá , deitruka la Ciudad,y el San- 
tuario,y elíindella ferá perpetua dcllolacion. 
Halla aquifon palabras del Profeta,cu ya de
claración es la que fe figuc.

Para 1 6  qual primeramente auemos deno-

ENtre todas las profecías de los Profetas; tar,quc aqui el Profeta habla del tiempo de 
laque mas copiofa,y diftintamdte deda la venida del Salvadoreño fioloporque expref- 

. -n • -n._ faniente lo rtóbra,llamándolo el Santo délos
Santos(quc es titulo propio fuyo)íino tibíen

-.,2 Quartá Parte,Tratado Primero.

Hijo de Dauid , han de con fe llar, que fal
ta aqní eÁa palabra,/ promella de Dios,tan
tas vezes repetida, y tan cncareeida^lo qual es 
blasfemia intolerable.

8 s la profecía de Damehque mas difuntamente ex* 
tiempo de la aerada dil Salvador,

$. i.

ra io que pertenece al mifterio de Chrífto,es 
la de Daniel en elcap-p.de fus profecías. Por 
donde el Salvador delta particularmente haze 
mención,para que por ella fe entienda el tic-, 
podeiu venida,y afsldizc por S.Mateo:Quan 
dovíeredes ia abomfnacioade (a dcííolacion 
(deque habló Daniel Profcta)eftir en el lu
gar fanto,eique lee,entienda. Elle Profeta fe 
apercibió con grade aparejo para recibir efta 
revelación. Porque defpues que entendió fer 
cumplido el tiempo de los fetenta años,que, 
Iercauas ama profetizado,defpues de los qua: 
les auia de fiar reedificada la Ciudad de Geru- 
falen,yrefiituiüa la eautiuidad del Pueblo,fe-

porque haze mención de las obras que en el 
mundo aula de Qbrar,que era deftruírel peca 
do,yreftítuir la ;uftícia,y cumplir lasviíio- 
nes,y profecías que cratauan dél. Y di x,quc 
defpues defias fetenca femanas,fe concluirá el 
mí lleno de fu venida. Donde, es dc faber,que 
por eñe hombre de femanas,en la Canta Efcri- 
tura fe entiende. á vezes fe man a de. dias, y i. 
vezesde años,que comprebenden .fiete años: 
como parece en elcap.2 5.delLeuuico,y en 
toda ia CantaEícritura no fe halla otra mane
ra de fe manas, fino eftas dos de dias,y de a-

dilpuib a hazeu oracíonpor él con ayunos,y ¿oSjy fetcnta i emanas dcaaos,trazen q.iatro- 
faco,y ceniza. Ello es,que fe viílió dévniáco, cientos y nouenra años}defpues de los qualcs 
y ̂ ufo ceniza fobre fu cabeca,en feñal de hu- dízc,fi padecerá Chriflo. Pues como los que 
mií dad, profe fiando, que el hombre es poívo¿ efián ciegos fe vean cóucncídoscon ella pro- 
y ceniza. Y" aparejándole para orar con ayu- fccia,que teftifica auer ya el Salvador venido, 

Oajusi nos,yabnínenciadiizovnaoracióndeuotifsi- y padecidojacogenfeádezir,q por días lema 
ma,y muy la ga(que por euitarprolixídad no. has no fe entiende elle numero de años fufodiv 
clcnuo aquí)en la qual contellando fus pe- caos,lino otro q ellos fabrican de fu cabeea, 
cadas,y los del L ueolo,confidla también,que, fin funda mentó,ni autoridad de la Efcrítura, 
por ji ufiiísiuio juizio de Dios fue detterrado, Mas q por ellas fetcnta femarías, fe entiéda el 
f  cuado cautiuoa tierrasdetnfie- numero de años fufodlcho,pruebafe por ella
les; mas que^aora alegando íu miferi.ordia, razón j[nas clara que la luz del día,la.qualrá- 

•?-) 11 Ci t° en fu tierra, i bien tratamos en la primera parte deíUefcrí-
Lbí í\p ¿ r  ° en ^UC Mageftad; Cura. Porque dos cofas feñaUaqul el Profeta,
aula de fer venerado. que fe de ^  dcfpnes deftos años,

Pues perfeuerando el Profeta en efta ora
ción, vino(dízc el)a mi bolaodoci AngelGa-; 
briel,y tocóme en el tiempo dei facriíicio de 
la ta . de, y cu leñó me, y dixomc ellas palabras: 
Danicfiaora íby venido para enfenarte,ypara . 
que entiendas, Luego queco menea lie á orar, * 
tu petición fue aceptadá delance de Dios,y yo 
foy venido á enfcñarce,porquc eres varón de 
cbl’eos,por tanto tu coufidéra mis palabras,/

que fon el peeadp de la muerte de Ghnílo,y. 
el caíligo q fe darà por èl,quel es la deílrulció' 
de la Ciudad,y dei Santuario,la qual deftru!-, 
don dize,q durara ha(ía la fin.Pues confíanos 
claramente defte cafilgo , que fue poco del' 
pues deftv íuunero de años; luego figuefe ne- 
cedaríameníejquc dentro de elle tiempo fe; 
cometió ei pecado,por,el qual vino efte caíli-. 
go,pues no auia de venir, antes dèi. E¿h ra-;
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zon'estan'clara demonílracion de Jàveida^, nifcon'¿I,de£truirà íaCiudad,y ei Santuàrio’ 
que ata Jos en tendimíentos,y enmudece Jas - y ei fin della fera fu deítruicíorqy defolacion/ 
Jci.guas p ra  ao  tener que replicar* Porque iì .y-eiìà durarà,y perfeueràrà baita ia fin.. '
el IVofeta no trac Ira masque de D muerte Pues comò aya muchas cófas en ella profo'.. 
deCiuifto^omara òcaiion de aqui la mali, eia , que pertenecen al inifterio de Chfiitqi 
da,è increduli dad humana,para interpretar principi mente (¡rúe para declarar el riempo 
ellas fe manas como qiúíiera. Mas cómo él en q ue auia de padecer,que fue cumplidas ef- 
Frcífoa léñala en eíte tienipo Ja culpa,y Ja pé tas íecenrafemanas de anos,que hazen numóW 
pa,pues venios cía rameare cumplida la penà code guarrocientos y ñouenta a pois. Los' qui
en cite tiempo ; ligúele,que cita yá cometida les ynos comienzan a contarlo deipues dé la 
h culpa, po.- la quai fe diòcita pena,y por c6- profecía en que leremíás profétiz-^cltaifefti» 
ñgiiience,quc ya es cumplido el ridite río de tùciònjotròs del tiempo en que Ciro, Rey dé 
Ja venida de d i r i t t o ,y de fu lagrada muerte,y los Perlas,dio licencia para ella'- Mas efto ha*' 
Paísion.luntenfejpuesjtódos los entendimie- ze poco al cafo,porque de qualquiera méne- 
tos,y vean que fe puede refponder à cita taá raque cuenten,es ya cu nipiida tres vezes elle 
c aradeuioni.tración. Porqué aunque no liu~ numero deaños.
uLramas que fola ella profecía , fin tanras En lóqúaUc vè I3 marauíllofa prouíden- 
otrascomo aquí fe han alegado,ella fola bal- cía del Efpiri“uSanto,y el defeo que tenía de 
taua para cotmencer todos los entendí míen- que conocíclleiños al Salvador quádo viiiíef- 
tcs,y traerlos ál conocimiento deda verdad, lerpues nò contento coñ las otras dos Penales, 
que es ìa mas importante , y necesaria de que arriba pulimos ,del tiempo delta venida, 
quantasay enei mundo,pues de élla pende decéndíó à particularizar los áños,dcipuesdé. 
nuelirafaìvacìori- v losquáteS auia depádecér.Y fer éfto dfsi,vee-
Masno fe contentò el Profeti con declarar fe clarif$imaniehce,pófqüé en élte tiempo el 

ette tiempo , fino declarar también lascólas Salvador padeció,defpuesde cuya muerte fe 
notables,que el Salvador(feguaeftauá pro- íiguieron luego Jas calamidades 4 el Pueblo de 
fetízadojaula de obrar en el mundo. Donde los ludios,y la deltruícion de la Ciudad,y del 
primeramente díze,que en fu venida auia de- Templo, y el ceífar los facrlficios, perqué 
tener ñu el peca d ò , porque con el facrificio deítruido el Templo ( donde folamentc era 
de ̂  Pafsiort,auia de fatisfazer por codos los. licito facrificar} j unto con ¿ 1  fe acabaron los 
pecados del rmindo,ypartícúlaráientc por el facríficios. 
pecado originaren que todos fomos cocebi- §. Í L
dos: Lo legundó,dìzé,qiieCQ eíte tiempo fé t S  Efumiendo,pues,todo lo qnc eneftelí- 
tracríaal mundo la j nítida eternafque es la bro fe ha dicho,tres cofas hallamos aquí
verdadera Cantidad) lá qual fe alcanza por la que teftíñcartla verdad de Invenida dd Salva-  ̂
gracia que nos mereció éíte Señor, que es la dor,de til mancra^quecadaqua-ldellás Con-\ 
caula meritoria de nueflra Cantidad,yjuiticia- uence el ericen drivi lento,que dexa losliom- 
Y delta ir defcriuc en et PiáLni.y 1. que codo. bres átonitos,cohhderando como es pofsible 
trata de Cliriíto : Nacerá en fus dias la jmti- que ¿ya honibreS ciegos en medio de tan cia
da,y abundancia de paz¿ydntara mictras du-; ra luz. La primera, y másfuftaciafés el cum
iáis la Ldna.Ei.to es parahempre,que estqué\ plimíencode aqtiellaS cincoclarífsímas haza- 
arríba dixo )uitici a eterna- Lo tercero dize,, ¿ AS qUe auemos referido,qué fon:La delleuw 
que en fu venida fe cumplirán todas Jas viilo- cíon de la ídolatria:El conocimiento del ver
iles, -y profecías , porque todos los Profetas dadéroDios,ylafnjeciondeiImperio Roma- 
principalmente tratan de eíte miíterio,y co  ̂ no à la Fé dé Chriíto,y U pureza de vida de 

Ifa .jj das ellas fe cumplieron en fu venida. inumarables Santos que ha anido defpues de '
Añade luego,que defpues deltas (emanas- ia venida del Salvador,y el ca ligo ,y deñterro 

feria niuertoChriito,quc es contra la opmíon , ]os qi^ procuraron la muerte- Las qua- 
quítteneulos que eífcanobítinadosen fu cr~ les hazañas eítauan reiéruadasffegnn el tcíii-, 
rot ■, los quales no admíren que Ch vitto auía monio de los Profctas)para la venida deLhrTf 
de morir. ;íLo qual contradice claramente a to nuéítr o Redentor,y pues ¿ñas vemos ya 

J 20  ̂ cite tata cLsíro lu^ac tic Oaniel,y nd menos al̂  nianifieftámente cu mplidas,fguefe necetfa- 
io. ° 4 e ^a'l3S^li clCa¡,P* 5 3 -que todo trata de laPaf riamente fer ya venido el Autor de ellá$:y nò 

£on,y muerte del Salvador,como ) a vimos.; f0[Q ellas jun tas,mas Cada vn'a por
Y añade luego Daniel, díziendoiqué déxara foU baitantemehté prueba tito, 
de fer Pueblo luyo el que le ha denegar- V en Mas quando concito fé junta la feEtmd¿

: toñees lo negó,quando díxo 1 Pilato:No te- cofd,que cslacircuñítacia del tiempo en qñ*l
icemos Rey, ííno a Cefar. Y tras detto añade e(i¿ mí itero-f¿ auiá de Cnmplíf ,fegun lo de- 
.luego el caítigo horrible dette pecado,díaié- termina la profecía de Daniel,con lo demás* 
do,que el esercito,y el Capitan que ha de ve-- cito es cofa,que bien conüderada »alfombra,y ,
■ dc-i.



dcxitstfnwdos todos los entendimientos-Por dcíU Eícrlrutt.ptén el cumplimiento delia! 
nue wcpio es de los milagroscaufar clU ma- O quan poderofo-eí¡ aquel elpuiui malo,que
'S d c p a fm o .q u e  en Latín fe llama llupop, ■ puede derramar■nublados,y anieblasen me
que es como vna mancado alienación,y fuf- dio de tan grande luz!
ocufion de los fallidos,por citar como abfor- Pues a c It a fegunda maraullla(que es la cit-
t scnnla Grandeza de la admiración de ver cunftancia dcJ tiempo en queGcruíaie ama de 
vnacofa fobrenatural,qual esvn milagro. Pues ferdeftrmda) quiero añadir otra mayor,que 
V I afeí romo no obra en nuciros co- es la citcnnítancia del lugar de dode auian de 
raconcs cfte mifmo efe&o U cotifideracío de falir los que auian de deitruir la idolatría del 
elle milagro de la profecía de Daniel* Porque mundo,/ traer los hombres al conocimiento 
dexadasaparte las otras particularidades que del Dios de lacob.Pues por las profecías cía- 
aquí profetiza,y confiderada la de folo el tié- rífsímas de los Profetas(quc arriba alegamos, 
no que mayor milagro,que dezirvn hombre y aquí repetírnoslos corta,que de Sien,y de 
mortal com o nofotros,que de ai á quatro- Gerufalen aula de falir los que auian de obrar 
cientos y nouentaañosauia de fer dearuída,y ella ma ranilla. Y afsidlze Xfaias: En los dias 
afolada aquella nobíliísimaCmdadde Geru* podre ros ertara aparejado el monte de la ca- 
£alen,y aquel folemniisimo Templo tan afa- fa del Se ñor Iobre la cumbre de los montes,/ 
mado en el müdoíy añadir mas,que ella deí¿ leuantar feha iobre los collados,y corretan i  
txüicíon,y aííblacion aniade durar harta la ¿1 todas las gentes , y vendrán á él muchos 
fin,y ver todo ello cumplido punto por pun- Pueblos,y dirán vnosá otros: Venid »y, fuba- 
to,como eftaua profetizado ? Por donde efta mos al monte del Señor,y a. la cafa del Dips 
aora aquella inügne CiudadMóde áqud mag- de Iacob,y enfeñarnésha fus caminos^camí. 
nificcntiísimoTemptoiay aora Hquiera hn- uñaremos por lafendade fus mandamientos, 
jno,6reiÍqLÚas dcftoi Y dexado aparte lo pal- porque de Sion faldrá la ley,y la palabra de 
&áo,q nos contra por todas laslurtorias,que Dios de Gerufale.Todas eftas fon palabrasde 
dirémosde loquenosoóftapor vi-tadeojosi Italas,que tan cláramete denuncian eftas dos • 
que es perfeuerar haftaaora ertadeftruicio^ cofas,que aquí dezímos,quc fon¿ conuerfíon 
defl'olacion? Porque los otros milagros palian de las gentes,y el lugar de donde auia de falir 
conel tiempo,mas efte espcrpctuo,y veofe citanucua luz al mundo.Lo mitmo profetizó 
aora,y en todo tiempo»y lomos caU malos Micheasenel cap.4.7 lo que mas es,por las 
juezes,y apreciadores de las cafas,qüe no pe- mifmaa palabras de líalas,como quien partí- 
funes viendo vn tan enidente milagro,y con- cipauadel mífmocfpíricu. MasDauid en el 
■liderando el rayo de la diuínidad , que ertaua Pfalmo 109. inttoduze al Padre Eterno, ha- 
encl pecho de aquel Profcta,quando pro fe ti- blando con fu Hij o,díziendola:Quc le aiíen- 

tantos años antes vna cofa, que vemos talle k fu dieftra,harta que le ponga á fus ene
migos por cfcabelode fus pies,y que la vita 
da fuvir£ud(que es el cetro d: íuReyno)Lad
ra si deSion,para que venga á tenerfeSoríd

o Quarta Parte,TrátadoPriméro.

tf«

cumplida en el tiempo que fenaló.
Quaado cfte mi fino Profeta rcucló a Na- 

bucodonofor Rey de Babilonia, el fueño de 
que él ertaua oWídado,quedó tan ahombrado- 
delta marauilla,que con fet vu tan gran Mo
narca,fe derribó a los pies del Profeta,adorá-

én medio de fus encmigos.Eltos enemigos era 
los Gentiles,los quales a fuego,/ à fangreper- 
feguian el no mu re,y efcuela de C hrírto, por

do,y rencrenciando elcfpííiru díuino,queea defeníiondefuisídol os,los quales violerodef-
P  L m a  A  4̂  i™1 il  t f  A f r - <  A 4  a  n  jU A  l ̂  ¿x I A  i -i  4 1 * « /* «  a i l  a  h      i  J  i  ■ _  * r _ ___ __  O  '  1 H  -  I (el reconocía,y afsi mandó,que le ofrecisücn 
íncienfo,y facrihcios como ¿Dios. Pues que 
menos es el cumplimiento delta profecía de 
Daniel,que larcuclacíondel fucho del Rey? 
Confielíoverdaderamentejqne ü Daniel fue-

pues à dertmir,y quemar ellos mifmos Idolos; 
y adorar à Chrilto.Y defta manera vino a te
ner feñoríoen medio de los que fueron fas 
capitales enemigos,hechos ya heles Hemos,y 
amigos. Pues viniendo al propoíito,quien no

ra aora víuo,y leyera cita profecía me poftrá- , fabe'que dcfpues de laPafslon del Salvafoc 
■ra como erteRey a fus piesiy no menos me af- falieron fus üicípulos de la Ciudad de Geru- 
fombro aora dettamarauilla,que íi de prefente falen,los quales fueron los prí meros obreros, 
lo viera; Porqueíi efto dixera el Profeta con y ohdalcsdertatan grande obra?Pnes,ó cora- 
palabras efcuras,ó^mctafarícas,que lufrieran ^on incrédulo,H no barta para conuencerte la 

^algunaInterpretación,no fuera tatito de nía- marauÜLadefta obra,no oartar¿ feñalattc co- 
■rauillar,mas el lodize con tan.propías,y cía- mo con el dedo el lugar da donde auian di 
ras,y refolutaspalabras,q no d<?xa lugar para falir ios oñcialesdella,y ver cito afsicumpli- 

-efcrupulo>ni duda alguna.Por lo qual confief- do?y íi es razon(como diximos) que nos haga 
Te también,que n yo fuera Pagan o, y viera el pafmar el cumplimiento de la profcciadeDa- 
j cumplí míe uto delta profecía ,erto folo harta- nieí,quanto mas Ip-deuc hazer efta?Porque 
ra para conuertiraac áia Fé, Pues fegaa ello, aquella-era profeti zare! tiempo en q aquella 
: que devrianhaaqrlos-que conhcHan la verdad fdmoíaand*d,y Rey aoauia; de fer- dertrmdoi

mas
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ni3sefto fu efcfu lat el lugar donde auiaá de San Aguftíñ dlze,quc fi vn*,y dos vezes,y mil 
¿lir Ibs predicadores de Ja nueua ley ,y def- vezes le f  cegurttafen qual lea d  caminó dért> Augur, 
trukioxsde la idolatría, que reynaua cu el efíopará alcanzar la verdadera 5 abídúria,tá’a 
mLiudo.y era cíe tendida á fuego , y áíao'gre tás refponden,que Já humildad. Tambicudó* 
por todos los ¿Monarcas dél. Y. la guerra con ue el hombredeípedir de fi aqacHa peruerfif-t 
que fue Gerufalejn con íu Prouincú defiruí- finia fentencía del Alcorán de iosMoros^don^. 
da,apenas duró yn año; mas cdá duró rúas de. de les es mandado,que no traten de examinar; 
dozientos años. _ fu leyp6rrazon,íiño porárraas:parloqúales;
! 'fc'iiés i’egt̂ n e llo ,íl aquella profecía de Da- hazer al hombre fe me j[ anee á (lás íicras(que 
cicl cratan poder oía para conuencer todos todo lo hazcn por fücrcá)y defpojarle de lis 
lqs entendimientos,que diremos deltai,quc es mas rica pic$a,qúc Diosle dio,que es ja lums 
cofa jip corupgrácipi) maypríque era impof- bre de la rázonjlá qual ñ oes otr a ta fag u é  vid 
¿ble cuñiglírfe por tan flacos predicadores,y rayo de la diurna luz,que fe dctuuoen nuek* 
coii tan poderofos contradítotcs,fin'eI bra- tras aniroaspara regir,y ordeñar nueftrás vi- 
¿ópcklerofo de DíosíPues que Falta aquilino, das Y para el que ¡con efla lñz. fe rige,es váníí^ 
poner pop tefligos al ciclo,y ala tierra de )ár fímá razón dezifjMóradó ludio fue mipadre; " 
gloria de Dios, y de la obflí nación de los in- y abuelo;pues tal quiero y ó fer. P crique fi. ella * ■ 
creólos,pues el Jes dio ¡tan claras fcñáles pa- fuerte re¿lá cierta de la verdad i quantas fetas; 
ráel Conocimiento deflá verdad : y ellos co -v y heregíasay en el mundo ferian verdaderas, y 
ruó a fabiéndafe, parece que cierran los o/os, cada qual de los qué lá liguen diría lo mif-q 
piiraqpyér cqfá mas ciará,qué la luz del me-, rqo: mas cfto no puede fer,porque el caminó? 
díodif.Confidetando,pues,como ño vna pro- derechopárá acertar en el blanco de la ver  ̂
fecia íqiá * finó tanta*Juntas vnas fobré dad, no es trias que vnó;was pata defyiáríédéf 
otr^ , cfian tcftífic ando ía venida, del Salva-* áy infinitos* Y áfsi todos ellos que dizen,quic- 
doticpnfieiro,que muchas vezes hie ella lio- ro morir en la feta,que murió mi padre,ma«  ̂
xapdq el Corazón,vicnd© la efiraña ceguedad ñífiertamente fe engañarían,pues no ay en el 
que p̂ deep aquella parte de gente,que per- mundo mas que vn Dios,vna Bé3y vna folá 
n^neí:eobflipAdaenfuerrór,enríiedíodevná Religión para vencerlo, . , , ,

á̂fte|afa luz. Quiten la nieblaefeurade la Pues comcñ^audaátratardeftaverdadfc-¿, . í  
fisión > Qup tienen ante los ojos,y llamen copíUrcmosaquién fuma todo lo que hatlá jcacM  
qqñhpmild'ad a aquel Señor,que es,padre de aquí auemos dicho. Y dexadas adarce las piró- P'ff * 
las lurabres,y nocs aceptador de perfonas,ni . fecias pcrfónalfcs,que contiene las condvcio- . 
dc'lfriagc,y ¿1 les abrirá los ojos para que co- nes,y calidades de la perfoha de Chrlfíotque I|*,xo* 
nozcapfll Salvador , como ha abierto los dé al principio propufimo», cómo fon el lin a je .. 
otros muchos,que finalmente le filmen,ado* > de donde aula de decendcr,y el Jugar dondx 
i^n,y réCpnqcen* , auia de nacer,y la manera de fu vida ¿ydotYri- ^

. ña,y la muerte que áuia de padecer,y los rhi -̂ 
C*wlpjtpn>ft ffyi»4 de faifa Jo dicbo.Cjp.XX, , lagros que auíá de hazer,y otr as cofas tales), t

' .pongamos lós Ojos/en las obras notorias áül.
T f j  N c^bó defta ÓífRUtaferá bien íilofofar,. mundo,lás qiiáles,fe¿uiTel teftimonio de lo * i j 
Jjffo b retod o  lo-cficho.Y primero aduicrt© Profetas,áuia de obrar efle Señor,quando á ■. 
a todo? lasque tierieh neccfsidádd? U luz de , ¿1 viril cite- . ,
eftAdo¿trxná,quc ante toda? lás cofas eoníí- Pues la -primeraebrá,qiíe para él eílaua 
dereq lag^pde^a d?l negQjrip de fu falvació, -guardada , era defterrar la idolatría ,quc re y- ]t 
qqc gu>ría pará fiempte , ó infierno para nana en todo el mundo. Eftá fue vna empref- 
hemprfi cop el qual negocie compatados fa digna del braco dé Dioñ,yivñó de los mayo- 
quantos ay deb^io delcLe|o,nopéiCañ vria pa- res beneficios que féhdri hechoál mundo,!!- i 
|a.Lo^egunflo^qy9 el que trabaU por Ilega,r  brandóle de vna tan grande,y vñiuerfal peftí- 
aldefca|o puértqdc la verdad,deu? d.efpcdir lcnciá^Comp yadiximos.Efta obra vemos ta- ¥
de fu ánima tó dt)S lqs enemigos, e ímpedi- . tos años ha cumplida. Pues quien podra dü-' 
ñiccosdellajqñe Ion odÍ9S,iras,embidias,afi- dar,que fea ya venido el que la auíá de obrar> i 
Ciones,cou ifodas las otr^s páfsiones, 1 as qua- Otra fingnlar obra era,hazer que ,los GentI- , T
les cpm^ y;nas, eip : ías rínÍeMas,que efeure- les enemigos del Pucblo dc los ludios, dexá- H
eeñ ia liiz del entendimiento; pues todos ver L dosfus'falfqs diolcs, adora fíen el verdadero Ifa^f 
mos quaucontrarías.y enemiga® lean entre fi - Dios de* Abtahan. Efto\*ctnos yá Cumplido, f  1 - 
razón,y pafsidn,y copio no cabeñ ambas e n ,  nolplocuitre C h r i ili a nos, lino rain bí c n en t re>pf* 1  ̂
vnfujeto. Y no menos;deuc d  amador de la j Motos,y /Fureos ( fegun ellos locÓnfieífan,^. ^!11 
verdad defpcdir de í l  toda foberuia,y prefup- protcftán)pues quien podrá;dudar,que elqu« ¿ 
ción,yvefíirfe de homildad:pue? «  cierto ( c o - ; /cfto auíad^hazer es ya venido,puesclafame-^l-d ; 
mo di?,« el EcleliaiVícp.) que dondq efía ría h u- ■ te lo YCntñihecho. "Con efta fe j unta la Íujé-Ípiifíi 
mildaíl,efía la íabiduflaf Y crglóriofo: Padre • c¡on de ^ó'iúa^y del EtnpciadoíRomano á \& *W¿

Í U



x \0 Q ü a r  1 iepre.  Con e¡U obra fe junta aquella Ansiada cit-íiilffipeTioaeChtífto^omouoslo tept ltandíjqae ¡»„iba declaramos,uel lugar y
Certa aquella cftatua que vio N lb^ ° d°  ¿e donde aman de lalir los Mimltios por quié n,

j g f e  <**
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csya vcnidoel quecíla taugrande gíoria,y 
triunfo aula de alcanzar. Y pues ette Imperio 
Romano lia en cierta manera ceñado,ó fe 
ha mudado, íigucfe , que el que no contadla
-A. 1?̂ a  a . i  ‘hriftn h* rrinfíslVui- nfn»
na muuaau, , vjws. v.
cfte triunfo de Chriíto , ha de confeñar,qUe 
ella profecía no íe puede ya cumplir. £o 
oualesgraudc blasfemia, pues liase a Dios 
falfepfemctcdor.

1 V  - Otra hazaña re femada para la venida deíte
Sf».ró clcnientIl&mo»y muy piadol'o Señor,era que 
i i . j j ,  de ios Gentiles,que era como leones, y lobos,

_P -  rt feijiViAO fldrnC fe

----------------- ----- ------juamar eua
nueua Fé,y Religión CimUiaua , que es de 
aquella fanca Clonad de Gerufalen , confor
me ai tefeímonio de las profecías que alega
mos. £tlovemos claramente ya cumplido, 
puesde eda Ciudad íálieron Jos ianros,y fa- 
grados Apollóles de Corifeo nuej.ro tniferí- 
cordiolo Redentor,y Señor: y aí’si elIos,co- 
mo losdícipulos,y luce ilores de ellos,forta
lecidos con las armas de nueftra fanta Fe,y 

d e  losCemiles,quc era como leones, y lobos, del rail m o eípiritu ,  batallaron con todo el 
v ferpiemes,y béfelas ñeras,fe auian de leuan- genero humano,y con toda la potencia dei 
'tarinaehoSjqucimitailenen lu manera de vi mundo,y del infierno,y fínalmen:e falieton 
da la pureza de los Angeles gloríofos. £ 1  c ú - ; conefeaémprcXa,y acabaron ellas tan gtan-; 
plimicnto délo que vemos,no foto en milla- des hazañas.
jes de Mongcs aoitinentíisimos, que hazian Ella círcunftancla de lugar concluye con 
vida fanrifsima en ios dciiertos,y fuera de tanta fucrcala verdaddefee fagrado mifterío, 
ellos,y en muchos Coros, y Monnfecrios de que no dexa lugar á ningún entendimiento" 
Vírgiaes puriisimas,que en todas partes ño- - criado para no rendirfe á ella.Porque proferí- 
iecian,ñno mucho mas en millares dequen- zar cantos años antes citas tres obras tangri-“ 
tos de Mártiresgiorioíifsimos ,que en rodas d«s,yfeñalar , comofi lo feñalaile con clde-: 
las Ciudades dei mundo fueron con cruelífsí- do,la Ciudad de donde auiaa de falír los que / 
mas ímicncíones de tormentos martirizados: las aula h de obrar,y ver cito á la letra cu m- 

i Jos quales, lino eituuíeránfcomo diximos) piído¿quien lo podía bazar,fino folo tméí̂ r(i,
" v; fundados fobre la firme piedra de la virtud,/ Dios,y Señor? i?ues el cumplimiento de cofas 

de la verdad,como no cayeran,ydefmayaran, tan grandes,y tanto tícmpcf Antes profetiza-’ 
quando ellas tan grandísimas auenidas de: dis,daramentemueítraícrvenidoelqu6cf- 
tormentosvenianlobre ellos?¿Mas qual lea la ; to ania de obrar; v
cada de noeftic aora taucitendídapor to- ■ A lo  íobredidio añadoótrásfe5áles,4uc .Vj 
das patees,ni ilorecec tanto enlantidad,co- él Efpirítu Santo nos quilo dar , para que no’ 
moca aquella edad de oro(que es La p. imiti- pudhiiemos dexar de conocer 1¿ venida de 

\ ua lgleña,quando cftaua reciente la langre de aquel tan defeadode las gentes lefu Omito 
nueltro clementifsimo Dios, y Señor lefu nuefero glorioñfsimo Salvador,y Redentor, 
Cürifto nuefero Redentor, y la do& riña, y mi- , fin o nos quiñcllemos cegar. Porque prime ra- 
lagrosde los Apollóles,y varones Apottoii- mfcntc confiados por la profecía del Profeta 
cos)nus adelante lo trataremos en el poferc- Ageo,que el Salvador de la* gentes Chriíto 
ro ^enueíltosDiálogos. - nüe tiro bien,quandoviniejlc a uta de entrar en

filio,pues,nos conda verdaderamente auer aqncTegundo Templo,qué ciiconces fe aca- 
fido cumplido cii cña glorióla edad¿quedezí- ;; baui de hazer,yque con eña entrada Cuya ¿uU 
ni os,como lo cefilncá todas las fagradas ñuto* . de íce mas gloríelo que el primer Templo 

Ecléhaulcas * e êr^ Js Púr guuiisimos,y ; edificado por Salomón. Elle T  cmplo hamaS 
lántilsimos Varones,/ haña las mil mas ef- de mil y quinientos años que eftá áffolado,y 
enturas de los Gentiles,tratan de Ja inocencia pueft ̂  por tierra. Pues tíendo «feo afsi,ó auc- 

■ de ios Cnrntianosde aquel tiempo,yMefu ma ¿ mosde conceder neceiferia ruste,que nueílro
rauilloia coiiflancu en la conteisioirde nuefe glotioñfsimo Salvador vj naf an-¿es quc e|tc
ttaglonoíiisnna,y muy íanta Fé,y de lunfi- Templo fe deftruyeile,ó auetnos de confeflar 

; 1UU “Juciie^tiniT̂ rc SlonolpsMartires,que í Vna de las miyorcíblasfemlas dél mundo,que E°(r f  3 Pídcaao^como parece por la cana, es auer faltado la palabra de Dios,ó dadonos 
 ̂ q íobre cilo cícnuto Phmo el Menor al Em- ..Jfalfa-feñal de fu venida ‘ í*
^  f  iten eouíhuos por aqu ella aritJmn profé-

: * £ * * , \ i o c i t a  afsi,notoria cofres fer U íi del Patriarca Iacob , que el Mefsiaí ama 
^  venido el-qüe relia tan g o r io fa ^ d a n ^ ; de venir antes qiw fe acabañe el cetro de d 

auia de cantar en io scor abones délos Genti- .j Tribu de ludi.Efte vemos ya del todo acaba^
' ; dodefPues quereynb Herodcs, delinage de ’>¿"r fprofendode todos los vicios^jutf ol pecado i los ldumeesriuCgi fíSucfe,que el Salvadores 

:--A de la idolatría trae conligo. : . . ya venido? ^  ̂ va r
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Dcmás-de ío d icho fabemos,que prometió 
III Dios aJKeal Profeta DauidConfolémne ju- 

ramcnto,que fuReyno feria ran perpetuo co
mo el Sofy Ja Luna en ci cielo. Y porei Pro
feta Icremías promcre,que afsícompes ioir- 
roísible fritar en el cielo la orden de los di¿sr . . . _ ----- í-r 1 _ j*„: _ £_1 „1
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Delaconclufiandetocfolo dicho. 43 s;
della. Porq fegun refiere I o fefo, faeton muer- 
tos de haiñbre,Y ahjerro,vn quelito y cié mil
hombres* Pues fí epatamos de los que fueron 
cáuüupá,quando id halló tanto numero de 
Caiuiuos,y tan cruelmente tratados,puc$los 
lleüanan pata echar alas fieras, que losdefpé-

y de las noches,a Isí lo  feria faltar eneljnun- desafien,y para que peleando vflos coa otro? 
, r~ u— —»-n Ap\ en ias grades fichas de los Romanos fe niataf-do Sacerdotes,que l o  honraren,y Reyes del 

Unase del R eal Profeta Dauid. Pues fegutl 
ello , fino adm itim os el Keynoefpíritual de 
ChriíloHijo de Dauid,y fu nueuo Sacerdo
cio, fegun la orden de MeJquiicdec}que ca*. 
mino hallaremos para fa var Ja verdad defias

I T .

lüftíi'fcn

lenì Qua tidodende que el mundo es mundo fe 
Vsó de los mìfcrablescantiuos para le enejan- 
tes paílatlempos ? Quando fe vio tal fiambre 
como laqueen eftc cerco fe pafsò, quando 
los hombres comían los cintos,y las riendas

dos tan inaladas profecías,telUhcadas con de los cau^llos,y los eneros de los zapatos** 
tan grandes encarecimientos,y compara-, laspajas,y boñigas de bucyesíQyando »amáis' 
cíonesde Sofiy Luna ,dias,y noches?Y pues fc vio tal crueldad, como era abrir losvíétrCs 
cita verdad no fe puede íalvarjfino conferían- de los hombres para bufCar cloro efeondido 
do el Reyno,y Sacerdocio de Chrifto nueftro en lasentrañasdellOsíQhi^aqdo los Romanos,, 
Salvador,y Redentor,figuefe>que el fea nuef- íiendo vencedores , afiolauan las Ciudades,y 
tro Rey,y Sumo Sacerdote,y por configuíen* Prouíncias,que pretendían hazer tributarias, 
te,que fea ciertamente ya venido. y de cuyas rentaste quefían aprouech^rf Por-

A todas eftas fe ña les, y profecías añado yna que quando ellas alToládas,y íin moradores, 
délas masefpantofas,y ciertasfefialesde la que prouceho les podía venir por efio 
venida de Cfiríftp nuefiro depientifsimo,y Pompeyo(qqe poco antes conquííió la Pro- 
muy piadofo Salvador,y Redentor,que es ej uincia de ludeajcofitento con la yítoríi,y có, 
caftigo terríbilifsimo de los que le procura^ Jafu/ecionde elId,derolá poblada,y entera, 
ron la muerte,que es la deftruiejon de Geriv* corno efiaua antes. R eia  , pues.de jodícho, 
falen,y del fanto Templojla qualdefiruicjon que ninguna de quantas calamidades han fu* 
auiade durar hafta el fin , como claramente cedido pn el mundo,ni muchas dallas juntas 
por palabras propias,y difiintas lo profetizó vienen á cuenta con cita. Pues tiendo efte el 
el Profeta Daniel , como arriba declaramos., mas terribíe,y efpantofp c^fiig0 de quintos 
Efio vemos cumplido por los Fmperadores ha anido en el mundo,quien dudará iuer íí- 
T ‘ito,y Vefpaüafip.que defiruyeron áGerufae* do por el mayor de los pecados del mundo, 
lcn:y aorade prelenteJo venios, pues ni aque. que fue la muerte delSalvadoríMayormeiite 
llafiudaiifantadeGeruiálen.ní aquelTem^. auiendolo elmífmpquarenta años antes,na 
plo,ní aqueda República ha fido refíruida;y fia muchas lagrima?.profetizado,Como ariL 
afií durara efta deftruícion(conio dize el fin* ba declaramos.
te  Profeta Damel)hafta la fin.Y pues efio ve- En la tercera parte defte cafiígo puíímos las 
mesya tana la ciara cumplido,figuefe,que calamidades que defpucs del fe i¡guíero’n,y el 
nueítio Salvador no folo es ya venido, fijnp deftierrpgcnerafique^adece la parte delta ge 
rambien padecido. = te,que perfeuera;en fu error. Donde hallaré»

La hit-oría defie tan grande caftigorepar-: naos cambien clarifsimos argumentos de fu
timos entres partes. En la primera fe traca de! engaso,pues no podrán íátísfizcr á las pre- 
las calamidades,que padecióel Pueblo dende. guptas,y confíderaciones que en.efta materia, 
el tiempo del prefidente dilato,hafta el cerr-\ .{esfi&ímos- Sino, ¡díganme, como Dios ̂ uc
eo deGerufalen;mayormente en la conquiftai 'en los tiempos antiguos tatos fauoresles ha
de la Prouincía de Galilea?y de otras muchas- ,zía,aora lps hadcíatnparadoíComo entonces 
Ciudades comarcanas , donde fue tan grande les acudía cada vez que fe conuerfian á efiy: 
el numero,de los muertos,y caucíuos, cqmof íps libraua>yaoralo llaman continuamente,y 
ya vimos: demás deje r todas cft.as robad as,y po Iq? acudcíSi ( cpmo dize el Profeta) e :}4 '  
faqueadas,y muehasdellasafipládasfy puefias Djos^erca de lo^quelo- líaman,(i lo llamait

1

U c.if

por tierra. En la fegunda parte referimos los 
lnmenfos trabajos,y calamidades,que Tuce-, 
dieron en el cerco te  Geruíalen,donde fueron 
tantas las dcfventuras,y tan grande el nume
ro de losmuerfos,que ni dende queDios crió 
el mundo,hafta el tiempo del diluvio,nl def-;

de v erdad qtie hará fiempre la voluntad dcív 
los qñ?' la temen,como ni les haze la vplun-: 
tad,nLoyc fus clamores,yoraciotrcs?5 iel m if- 
mo Pffifeta dize,que haze Dios juftícia á io í 
que padecen agrauíos^ inj urías.cotilo aquir 
po de tantos agrauíos como efta gctei

Pfalinj
<14.

PfaltOf
M).

pues del diluvio hafia nueítros tiempos , ha  ̂ padeceíSi ( como dlxó aquella fanta ludíth)i 
auído matanca de fiombres^no yo que X) í o s  tiene prometída fu ntífericordía á la ca.?t

...................... fade Israel, c9pu> aquí. ¿ d u  olvidado de;’ a :iguale con cfia,mas ni que llegafie a la nútad Dcgt, 
■' J?. '
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mifcricocdiaíST tiene dadafu palabra,que fi que ellos dieron contíafi,y qae ella noíblo 
“ íudofc anauftiados.y perfeguldos de los lió- fue maldición lino profecía,qoe vemos con 
bres por fus pecados,1c bueluí í  él,que ¿I los nueltros o) os cumplida.
TiSr com o auiendafc ya conuertído á¿l no Con ellas imitare otra profecía,U qual dé
o s ¿ b í  > Sí el promct/áefte Pueblo,que clara-el citado en que c ili aoraicftc pedazo de 
bardando fus mandamientos,los hará U «us gente,coa tanta claridad y emdccia.que ¿U  
altamente de quScas moran en la tierra,y que eíU,ün la muchedumbre de Us otras aucori* 
pitaran fieroprc encima de las otrasgentes,y dadcs,y tellimomos de las fatuas Eícrimras, 
nn debaxo- como confíente ,que cita gente baila para conuecer,y concluir todos los en- 
fea tantos anos Ja roas anaffallada de quantas tendí ralétasdd mundo.Para lo qual es de na 
av en la tíerra?Que es de aquellos tan grandes tanque queriendo Dios rcprcfentai el cftada 
fauores * y prouídenda de que vía Dios con «n que auia de quedar lu Pueblo,fino recibía 
todos fus fieles fietuosíQue es de aquella mi- al Salvador,que era,ni feriar á Dios,ni tápo* 
fmcordia,y fauor,que les promete en cltie- co á los ídolos,como antes lo aula hecKo^ar 
pode la tribulación > Como no acudcá los prrtfi“r* n.i-nníi^iv. r„ -á
que v¿ padecer tantas menguas,y afrentas,/ 
dettíervos, por guardar fu ley,y fertfcs fieles? 
que olvido es elleíquc defaroparo eseítcíCo- 
¿oduerme aquel Señor,de quien fe dizc,que 
no dormitará,ni dormiraei que es guarda de 
IfracliComo ha eftc Señor cerrado los ojos

, Quarta Parte,Tratado Prim ero!! .

íftnei

dó al Profeta Ofeas,que puliedc fu afielan en 
vna muger muy querida de vn amigo,pero có 
todoedo adultera , para que con ella manera 
de caCamíatorep ¡re feotes ilos hijosde lirael 
el amor que yoles teago¡y có todo ella ellos, 
como muger adultera,ponen fus ojosen los 
díofes ágenos.Yo(dizcel Profata)húeloque

& *. 
iotuU

Itii.

Matth*
* 7 *

para no vèr tantas calamidades,y tapado los elSeñor me mandó,ydi en dote á eita muger 
oídos para no oir tantos clamores,y apretado quxnze dineros de placa,y ciertas medidas de 
las entrañas ,  para no apíadarfe de tanta* ecuada,y dixele : Muchos dias me eíperarás, 
aflicciones? no fornicarás,ni tampoco ellarás con tu mi-

Sobrc todo les pido,que abran los o j os,y rìdo,y yo cambíen te efperarè. Ella es la fe- 
miré las profecías de los acotes,que oy dia pa mejan^a de lo que Dios queri^ reprefentar, 
decé,quc nadie puede negar. Vn a^otces(co- Tras dello añade luego el Profeta lo que elta 
mo arriba alegamos)quc por fus pecados los manera de catamicntofignificaua,dízícndo: 
derramarla Dios por todas las Naciones del Porque muchos días fe pallarán,en los quales 
mundo , dende el principio hafta los víamos los hijos de Urael citarán fin Rey ,y fin iVm- 
términos dèi- Pues quien ferá tan ciego,que cipe,y fin facrificiojy fin altar ,y fin veftidutas 
no Vea ello cumplido en ellos?Díganme fi ay Sacerdotales,y fin ídolos. Y defpues dello fe 
Nación en el mundo,q mas derramada,y mas conuerfirán,y hulearán á fu Señor Dios,y i  
efpatcida ande en dìnerfos lugares,quc ella? Dauíd fu Rey ,y reucre nei aran el nombre del 
Ello,quíé lo negaráilten en eltos mifraos ca- Señor,y fu“bondad , ello f«rá en el fin de lof 
pirulos,que ai alegamos, amenaza Dios,que dias. Halla aquí fon palabras de Dios por fu 
Ics darà vn coraron tá cuy cado,y tan medro- Profetisas quales no podrán dexa r de poner 
fo,quc vengan á aucr miedo de la hoja del ar- admiración a quien confiderare , como eáe 
bol,que fe menea. Ello es en tanta manera Profeta dos mil años antes dibujó la manera 
verdad,que el nombre de ludio,que ea vn cíe- del citado,en q aora vemos todos á elle Pac-* 
po fue clatllsimo end mundo,aora viene à blo,con ráciaraspalabras,comofide prelentc 
fet nombre do cobarde,y de medióla,y por lo viera con fus ojos. Para q quien no vé paf* 
elle nombre llaman al que lo es; Y cfto-no ha far ello à la letr a,defpucs de la defirukìon de 
venido por auerleydo los hombres las íántas <jemfalen,y de aquel Reyno , pues ni tienen 
Efe ricuras,que efto amenazan,fino porque la Rey,nÍPrincípc,ui íaccIficlos,ni altar,ni vertí 
nu[ma experiencia les hacafeñado fer ello duras Sacerdotales, ní tampoco ídolos. Y es 

r  ■ mucho para notar,loqdúe el Profeta á eíU
Confiderai también aquella maldición, muger : No fornicarás,nf citarás con turna- 

que ellos miLmos echaron fobre fi, qqaudo rído.Porque en todo elle tiempo clic Pueblo, 
lauando 1 dato lus roanos,y dizìendo,qtic ¿1 ni ha fornicado adorando los ídolos (como lo 
era inocente de la fangre de Chrillo,refpon- hazian antes) ní tampoco ella con fu mi rido, 
dieron eUos:Lalangre luya caíga fobre nofo- que es D¡os,pues no ella en fu amor,y gracia, 

fokte nueftros hi/os,y verán que d̂ende - y no lo cllá,pucs no ha querido recibir à fa 
Ci j-^C!itcnCVa ^UC C 05 ^ cr.oa c°wtra fi,halla Rey Dauid,quc es nueftro Salvador,a quien 
el dude oylcomen^ndodende las vexado- el mandó que recibieffen,y obedccíelfen,fo 
nes del mifmo Pílato) fiempre padetfi'eron , pena de fu calligo.,y indlenacion. 
traba; os foore traba j os,defiíerros fobre def- Concluyo,pues ,cílc tan largo dííCLirfo,dí-

,fierros,y mifcrias fqbreroiferías. En lo qual zíendo,que fi el cumplimiento delta profe- 
parece aucr Dios confirmado cita fcnwnsia, ^ía tan clara>y tan antigua3no cóuénce co ôs

ios



' -¿jr

u

De la p rofecía  d e  las Sibilas, ij^"J
ios entendimientos ( aunque fean de Gentí ■ quifo también,que entre los Gentiles hduléf- 
]es)yno baila para abrir los ojos de los que íe Profe ti fas que denunciaren [0 no í ira o que 
hana aora eftán c£cgos»nüsé que cofa pueda ellos,pues él venia para Calvar ¿I vri Pueblo.f 
baftar̂ ií sé qae pueda dczir.fino que es grá- el otro. Eftas fueron las Sibilas , que todai 
dcelpadcrdel Principe de las tinieblas,gran- fueron VttgineSjyeomoSan Gerónimo con
de la malicia de la voluntad dcprauada.gran- tra Iouiniano eferiue ¿ cñ prériúd de fu virgi- 
de el acore de efta tan grande ceguedad : el nidad les fiie dado cité miímocipiritu; 
qnal(como arriba vimos)no calló el Profe- Deltas Sibilas,que fueron ames de láveni- 
ta,quando dixo : Sean efeureeidos fus ojos, da del Salvador,cícriueñ éáfi quanrós Auto- 
para que no vean. A lo menos cito es cierto, res ay entre los Geritilcs , a fsl Griegos »como 
que en la hora de la cuenta no tendrá cita In- Latinos,y todos á vna voz les dan g ande au- 
credulidad cícufa ante aquel rc&ífsimo Iucz, toridad,y ConfielTan auer tenido efpiritu pro- 
porque no puede auer efeufa donde no ay juf- íctico , cfpccial mente Platón en el Dialogo 
ucaufadc ignorancia. llamado Menon,elqual femouló á creer cf-

Mas no pienfe nadie,que cort Colas eítas to por ver cumplidas muchas de 1 as cofas que 
profeciasfe prueba La verdad de nueftra Fé,y ellas auian profetizado E. as Sibilas , dize 
lavenidadclSalvador,y fcconuenee el error Mareo Varron en los librosde las cofas di
de losque lo contrario creen , porque otras uínas,que fueron diez feñaladas,cónuíene a 
muchas pruebas ay fíneftajy'particularmen- faber,la SibUaCuméa*Curtiaoa,Pcr!lca¿Elef- 
te el teftímonio de las Sibilas,y las falfeda- pontica.Líbica , Samía »Deifica,Frigia,Tri- 
des,y difparates del Talmud,de que luego burrína , Eritrca; la qiial,como eferiue Lac- 
trataremos* tancio,fue la mas nombrada de todas. Y in

titulante delta manera,por razón de las Ciu- 
UiCéfoique las SibiUi ffiofettz&tonic rnijle* dades,donde,b nacíe on,ó vi me ron, ó profe

r í  de leja C brijb me Jiro Stlvtebr. Capítulo tizaron:y de todas ellas dizceftc Autor,que 
XXL predican en fus verfos Griegos vn folo DiosV

y Señor,y fueron tenidas en tanta autoridad

QV A ií peífeÁi fea laprouídencía qué entre los Romanos,que cortio refiere,fueron 
nueftro Señor tiene de todas las cofas' embiados por autoridad del Senado tres Ein- 

— que él c r ió , fe ve claramente , no folo baxadores muy principales á la Ciudad de 
por el Cuydado qué tiene de las cofas gran- Erita$,dc donde fue nombrada la Sibila Eri* 
des,lino también de las muy pequeñas*como trea : losqualcstraxérónacaliimíl verfos de 
de la hormiga,del cnofquito,dc la araña,de lá cñft Síbíla:y eítos con los demás édauin guar- 
abcja,ydc otros animales femejantes,a los dados con todp recaudo,y fccrcto,enpadct 
quales proueyo de todos losinftrumcntós,y del miíiiioSenado.
habilidades acecharlas pata fu confcruacíon* Eftas Sibilas,aulendoíido muchos años an-
Puesfi tíftc cuydado tiene aquel foberado Pâ  tcsdelavenididélSaIvador,dcnuneiaróricla- 
dre,de animales tin  pequeños, quinto ma^ tímente fus eofásjeíto es,fu Nací miento, fus 
yor Id tendrá dé ios hombres,par a cayó ferr  ̂ milagros ,fu fletada Pafsion,y fteíiitrtíccíon, 
uícioaIó,y gouicrna todo éfte mundoíT y fuveoida a juiwo :1o qual ciertamente po- 
comoen los hombres aya muchas cofas de nc en admiración á quien lo Ice. Y porque 
que tiene nccefsidad, la mayor de rodases la nadie con malicia pudicífe dczlr , que los 
Religión,y Cuitó Díuino.cuyo fundamento, Chriftiarios auian ¡nuentadó efto para confír- 
y principio es el conocimiento de Chrlfto macióndc fu religión,qtufo la díuíüa prou- 
nueftro Salvador,corito dize el Apoftoh denciá,qüe Virgilio Poeta Gentil, qüe Cfcia- 

Puds porque rio efráfien los hombres en el uíó fiis Eglogas,antes que htiiúcíic Cbriftua 
conocimiento de efta tari necefiaria verdad, nos en el mundo, fefctíniclfc en vriá de lias lc 
nunca cefsó la diuina prouídericia,deñde el profecías dé lá SibilaCuibéajén íásquales 
principio del mundo,de etribiat Profetas fañ- contienen en fuiná Jo fj lfala>,y los otrosPret 
tifsimos, que denunciaren la Venida de cité fetas denuriciarÓ de Chriftb. Porque diie alli, 
Señor,y nos dieffcn clariñimas feñáles para qüe dél cíelo áuiá deveñírvn Señof de iluc* 
conocerlo quando viníetfc,com0 en todo el> ua mañera engendrado, y que auía de nacer dd 
te libro auemoS declarado. Mas potqüe ct vñá Virgen , y qrieama de reformar tlttmn- 
cuirpfimíento de efta Verdades por irüa par-p do,jf|:eÜituír.l¿ edad dorada en él,pofqucpo¿ 
tetanncceflaríóiy por otra tan arduo,y dífî  medio déí fcauíadclcüantat eh él mondó 
cuitólo,por auerdecrcef el inefable mifté* vna gente de oro,que es vnos nücuos hom* 
rio de la Encarnación deí Híjóde Dios, no fe bres a madores, y feguidores de toda virtud* 
contentó cfte ¿eñor cotí qué en el Pucblodé yhoriéftidad.Dóridc tambiéndize.qüelásfer^ 
ludios,(donde él aula de nacer)hiiuieíTc tan* pistes morirán,y que los leonés,y Bcftiasfití** 
tos Profetas que dcnuncialíeníu venida,Gnó ^sfe a maniatan,de tal tnanera ,que andarían

eü



cli compama de las oucjas,y bacas>fin tener nados de fuá obras,porque tan grandesnoue- 
rezdo dellas : que es lo núlou) que profetizó dades,y marauiüa's no fueran creídas en d 
libias por ellos mifmos nombres de anima- mundo,Gno con lá muchedumbre de tan cía
les ñeros,y mantos , fignificando,que por la; ros,y u n  antiguos teftimonios. ;
gracia,y do&ñna defte Señor,que venía del Ni tarapocp callaron las Sibilas la fegunda cíelo, los hombres fieros,foberuíós,crueles, venida del Hijo de Dios á juzgar ei mundo: 
y poo^oíiofos como fervientes,aulan de mu- lo qual profetizó la Sibila Érírrea en los ver-« ■ 
dat fu fiereza en inocencía/y manfedumbre fos figuientes,que en fentenciá dizcn afsi.

Vna de las feñalesdél juizio advenidero 
ferá,quc lá tierra fudará fangre,y del cielo 
vendrá en carne vnR.ey á juzgar el mundos! 
qual rcynará en todos los ligios;Y afsi los in
crédulos,cómo los Fieles, en el fin del mun
do verán á Dios en lo alto acompañado dê  
Santos. Y  las animas /untas con ios cuer-

'454 QuartáParre.Tr atado Segundó?

deouejas,y junrarfe,/ hazer vn cuerpo con 
los humildes,/ oíanlos. Elia es la fuma de to
do loque los Profetas à vna voz cantan,y 
predicarli lo guai todo contienen los verfos 
deíh Sibila.

Donde es de notar,que quando el grande 
Emperador Conftantino leyó ellos verfos3
quedó cfpantado de vér, come tatos anosan- pos fchallatáñ prefentes para ícr /uzíadne 
tes vna doncella profetizó tan ciar anaente el por éi.Defécharán de filos hombres fus ¡do- 
mtftcuo de lefu Chnaot coú lo qual ¿1 íe los,y todas fus riquezas. Abtafará vil fue»o 
confittsó mas eú la verdad de U Fé anadien- las cierras, el mar, el cíelo,y las puertas del 
do.quenofe podíadear.qnd los Chritt.anos efenró infierno. V los cuerpos de los Santos 
huuielTen fingido eftas profecías de las 5101-' boluerán á la luz delta vida :y los de los mal® 
Uwata tefiimonro de fu Fé: pues Virgilio ^qémati el fuego eterno. Y cada vnoconfcf- 
efernuo eftos verfos antesqhuifiefle Chnf- faralos pecados que fócfefa mente cometió- 
runos en el mundo. Porque ios Chriíhanas y Dios defeubrira entonces los fecrecos de los 
comensaron defpuesdc la Pafsion del Salva- concones. Aliiferi el llanto,y el crujir fie
dor yelqüál padeció en tiempo del Empera
dor Tiberio, que fucedíó á Gctauiano,y en 
tiempo de lie Oétauianó eferiuió Virgilio, y 
la verdad cíe lo que profetizó éfta SIbiJa,hazd' 
verdaderos los teÜltnonÍós;y profecías de to
das íasótras;

Elias miftuas también profetizaron lo qué

dientes. El Sol fé éícurecera,y las Estrellas 
jLiritaraente coa la Lurta; Entonces ios mon
tes altos fe al lañarán,y los Valles fe lcuanta- 
ián,ytóda lá tierra eítara llana.No avr c entre 
loshómbxes ninguna cófá grartdc,ni alta.To- 
das las colas ce liará. La tierra a b ralada con 
rayos del cicló,perecería,y las fuentes,y los

el Salvador padeció en fu fagrada Pafsion,co-; ríos,coti el, fuego fe Cacaran. Y vna trompeta 
roo La&ancio Fitmiano refiere cri díucrfoí dará vn trille fómdó de ló a Ico, gimiendo los 
lugares dé fus mltltncíones, los duales rcco* pecados de los hombres,/las nuferiasde fus 
;piló San Agüibn eri el libro lá .d tlá  Ciudad trabajos. La tierra fe abrirá,? dcfcubrirfeha 
de Dios,capit. i  3. dónde la Sibilafno deélá-  ̂ la legión del io tierno; Y toáoslos Reyes deí 
rando qual de ellas era)dizeaísi;Daránápios - o ferán prefemados en éfte mízío,ydel

fn< m inn. rnm ftíf ¿¿1 Q caerá fobr^lo®'malos füCgO,y ŸÜ gtaÚbofetadas con Gis manos malvadas,/ con; fui 
boca lucia cícupífáñ en èl fall vas pongono-' 
fas,y ¿1 entregará fcncíílámcme fuseípaldas 
dios aqotcs,y recibiendo pefcoqoñes calla
rá ,porque nadie ló conózca : y con corona 

-de efpinas ferá coronado,/ en lugar de man- 
j ar le darán hiel,y ¿n fu fed le darán vinagre; 
con tal mefa como dia leferuìràri quando le 
hofpedaren,y tu gente ignorante,no cbno- 
citte a tu Dios,y el Velo del Tempio fcfom -

rlc de piedra acurré.
Todo efio dize ella Sibila en fus verfos-4 

Donde es muchode notar,que Marco Tullo;
(el qual támbieri fue antes deChriífcó riuef- 
fto R edentor ) en el libro qué eferiuió del 
adíuiuar ¿ báse mención deftasSibllás,/ dizc 
dcllastque juntando en algunos de fus verfos 
las primeras letras de ellos , vnas en pos de

u miY„ j  n /  c u  ‘ j - 7  , ° tras}figaíficafialgo«Y fi hízicremo s etfá di- 
peri.y en la mitad del día fe han vní noche Iigencia, eú los verfos Griegos de éfta profe-

P°r cfP*cl?,de ,tr|3 .cia,9Ud aorareferirfios.hañarémos.quecon- A.g.fl 
fas,y monta muerte,; en tres días doteura-' tiéder, citas pciabris : lefu Chrifio Híjo de '¡boj,

Dios Sálvadcir. Ló qual es cierto cofa dé ad- 
miración- Mas no conucniajquc con menos 
aparato,ni con tnetios tcftimónios,/ demóf- 
tracionesfueífe teíííficáda ,ycelebrada vna 
tari grande maráüiílá,co£ñó ed bazar élSal- 
vadpr de tódó ló-criado áefté mundo,y mo
rir éü.Cruz.Tórque'fi fubitamente viniera ef- 
ta luz áloaundo 3 cégarariíc lós hombres con 
ia grandeza de fu rcfpiaudor. Y por eiio qmfo

el

r J  --------—---- — ..fifi. a.
fu fueño,y entonces refucitará de iós puer^ 
tos;y boluerá à iup. móftrando él primero á 
Jus refucirados ei principiò dé la Kéfiírrec- 
cion. , ..

Todos eftos mífterios quilo el Efpírltu 
Santo profetizar tá  cíaramente muchos aaos 

(anres por bocajeítas Virgines,para qué áqnel 
ñ. rque venig parat(alud deludios,/Gcn-í- 

4Íles,tuuiefte cl| ambos Pueblos teftígos aóo<f



D e  la p ró re c t t
cl Sctior,qüe poco A pocofc fuclícn los hom 
bres dífponíendo. para recibida quando vi- 
iueife,viuoquantos años ames auia fido de
nunciada. Mucho ayuda à la verdad de nneu
tra Religión , vèr la concordia deltas Virgi- 
nes(tan antiguas,y tan celebradas en touas , 
las edadespaíladas)con nuettras lautas Eferi- 
turas,para que afsi cito,como todo lo demás* 
iiruaà lactìnfefsion,y fumcza.de mieterà Eé* 
por tales vías confirmada.Por lo qua! defpues 
de ios rcliiruonlosde los Profetas, las quíte 
añadir aqui.Y afsì fe darà fin al primer truta- 
dodefta. w

Y porque es muy fuerte el ceftimonío de 
la parte contrariamo fcrà fuera de propofíto 
juutarcon el teftimonio de las Sibilas el de 
Iofefc, darlfsiroo Hiítoriador,dc Nación,y 
proiettimi Hebreo j el qual en cl libro x 8 .de 
lasAntigucdades,tratando de las cofas que. 
fucedictou en el tiempo del Emperador T i 
berio Cefar, en el qual padeció nueftro Sal* 
vador,dize ellas palabras,: Fuc^n c%  neñi
po lefus hombre labio ( fi con todo es licito 
llamarle hombre ) parqueara jíazedor de

(fe ia$~bibilas. 45 5
obras marauilloíá$,y enfeñador de los hom
bres,que oyen de buena gana la verdad. Yrüu* 
ehosde los tudíos,y cambien de los Gentiles; 
llegó afi. Elle era GhriítOjd qual PUato fen- 
tenció a muerte de Cruz, por ocaíkm dé los 
principales hombres de ntaeílra gente- Mas 
con todo efto no le defampararon los que an 
tes le auún feguido, Ga ¿ 1  íes apareció def
pues de mué re o, al tercero dia re fueteado, fe- 
gun q los Profetas íafpirados por'Dios>auíaa 
profetizado efto,eon otras marauillasque «j 
auía de obrar : y halla oy en día perfeuera el 
linagede los GhrUhanos)mtítuladospor,cftc 
nombré.Halla aquí fon palabras de iofefo,la§ 
quales ciertameuté ponen admiración a quie 
quiera nucías lee- Mas no es cofa nueui auet 
ordenado la diulna prouidencÍ4>que el míC- 
mo Autor,que eferiuió la dcllruicion de Ge- 
rufalen,y de todo aquelReynojdicffe tan üuf- 
tre teftlmonío de la períonade Chrí,i:o,mo- 
uieudofe a efto por razón de las obras, niara- 
uillofas*y milagros tan públicos^ notorios* 
que cl Salvador obró conuerfcndo con los 
hombres.

TRATADO S EG VÑbO  DESTA QVARTA PARTE: 
en cl qual por modp de Dialogo fe reíponde á todas las ob- 

)eccioncs,quCacerca del Mifteno del Mefsias fe
pueden hazer*

Dudoso primer o, en el z^ud pdr la comterfirn del mundo, tejí i fie ad  a por tos Profe~ 
taí,lc pri4>eb& ¿a rvenidjt del S^l^vadon

P A R A  condufidn*y perfefta declara- tas para traerlos á í í , quilo por él medio dò 
cion delle diuirio tnifteriode nueftra - ella Efcritura tocar mi coraron, y abrirme 
Redendonjde qué hafta aqui auéraós loso/os.pafavérqiiah ciego,y engañado he 
traíadOjfcfá bícü íatttfacér à algunas VÍuído halla áquí,por lo qual le d ó f , f  fiare . 

preguntas,que acerca del fe pueden Ua£ér,pa- fienípfe infinitas gracias. Y porqué éfpeuo re- 
ra lo qual me pareció éotiuéoieute medio in- cibir pretto cl finito Báutimio,querría antes 
troduzir aqui vn Catecumeno recieu con* defeqibirlo fer más enteramente informado ' 
uertido de la le y deMoyfert àia gracia dét fia - en la r e  dette mifteno¿ 
to  Euangélío ( el qual proponga las fJreguua MA ESTRO. Háieis cri etto muy bieri »her
ías que le hiéle oponer acerca detta materia) thatió,pórqiiecífá orden díó el Salvador à fus 
y j unto con èUn Macttroen fama Teologiá* pifeipuloijqüáiido losembiò á pr edicar por ' 
quele télponda. Comienza,pues,él Catecù- él maridó,díziendolcs primero,que enfeñaf- 
menoafíi. . fien à jas gentes, y défpiies los bau ti za (Ten. Más

CATECVMENO. He leído jMaéftrotef- querría faber¿qüáles fcari ías cofas de que dc’- T 
tos tratados que aucís efe rito de el Mi fie río feaís mas plenària ìritìrucciori. 
de lètti Chrifto,en lós quales explicáis (odo CATEC.Sdn ellas eoíhuqes,èri qüé tro* 
lo que pertenece à ette mitterio,con tata eli* plegan los que Viv eri tàn tiegoí comò yo viv 
tídad,que no veo cofa quíte pueda oponer ul,qutí fon la tmíerte*y Iadíulnidad,y humá- 
contrael, Y porqué aquel Señor,que défeá, nidad de Chñfto ¿ y mltteíio dé la SantífeiV 
que todos los hombres fe telycn,y véngan ál nía Trinidad » y del Sandísimo Sacramento^ 
conocimiento fie la verdad* tiene mil mano*» y¡la ccifacioo,y derogación de las óbfcruaü* 

¿.parte. * j c a  ciijji



^ 6  Q u a r ta  P arte,
cus,yccrcmonías,yfacriñcíosquc manda la

H/lAEST.Para fatísfaccr plenariamente i  
. ellas preguntas,era meneíter vn largo traca- 

dotporque ella materia es mu? copiola.Mas 
con to jo  eflo quanto m itr e  a breuedad de 
efta efcrírura,á todo eílbco eifauorde nuef- 
ito Señor,cipero relpoder de tal manera,que 
Vosíaquicn miélico Señor ha comunicado la 
lumbre de la Fé ) quedéis facísfecho: porque 
es brande parte el creer para entender. Mas 
3tues que decícnda á refponder en particular 
aclTas,yotras muchas preguntas,datoshevua 
breue refpueítajque valga por todas. Para lo 
qual aueis de fabcr,que atsí ellas preguntas, 
como rodas las demas , penden de vna (ola 
verdad,que es aueriguar, que rmeftro Salva
dor es el Rey Mcísias prometido en la ley. 
Porque fiendolo é l , tenemos mandamiento 
expidió de nueilro Señor Icíu ChrUto.en el 
qual manda con grades penas,y grandes ame
nazas,que creamos todo lo que él díxerc,por 
ellas pa labr as :Yo(dize Diosa Moyfcn)leuan- 
taré en elle Pueblodé entre fus hermanos,vn 
Profeta femej ante áti*y pondré mis palabras 
en fu boca, y dczirleha todo lo que yo le man
dare que díga. Y del que no quifiere oír lis 
palabras gue él hablara en mi nombre,yo fe- 
réel vengador(dizeDios.) Pues fiendoclVo 
afsi,ccíTan todas aquellas preguntas,y dudas, 
puespor bocade eftc Señor,y Kedentor del 
mundo, elté. declarado lo que fe deuc tener 
acerca de todo lo que aueis propueíla* Por lo 
qual eu cfte articulo, principalmente auemos 
de hazerfuer^ajporqueche tolo faca fuera de 
litigio rodos los dem ts.

V aunque para eüo ba ftc ,y fobre lo que en 
che tratado auemos ale¿ado,quiero remmir 
ella materia aora de nueuo,y poneros vn exc- 
pío,que fea como vn breue linnarío de quan
to haitaaqui auemos dicho* por el qual veáis 
claramente fer Chriilo nueilro Salvador el 

■ Mefs'ias prometido en la ley : pues delta ver
dad (como diximos) pende la reíolucion de 
todas cías preguntas que aueis propueho. Y 
para cito acordaos de aquella prometía en ñ 
Dios prometió al Patriarca Abrahan la tíer- 

^n, ra de los CananeoSjdondc él moraua. Y pre- 
t *, & guntando él,como podría faber ello que Dios 
i j , íc prometía 7 mandóle ofrecer vn facrPicio 

,de ciertos animales,y en cabo dqi,dixole:Has 
Sáflíij.de faber,que tus defendientes han devenir a 

peregrinar en otra tierra fuera deíta,y han de 
fer en ella oprimidos con feruidumbre por 
cfpaciode quatrocícntos años: mas en fin de 
ellos yo caftigáré a la gente que ahí los hu- 
.uiere oprimido, y faldrán de aquella tierra 
.coagrandc fiibítandajeíló cs,graudemente 
;tnultÍ5>iTcadQs,y profpcros. Ella fue profecía 

- de Dios,dicha quatrocieutos años antes de. la

Tratado Segando;
falida de Egiptóren la qual fe profetizan to
das ellas particularidades,la peregrinación de 
aquel Pueblo , la cpreísiondél, la falida de 
Egipto,y la eonqunta de la ticira^promctida, 
y lobte todo, el numero de los años,que ella 
peregrinación ama de durar. Pregunto,pues, 
aora,ñ vn ho mbrede los que viuian guando 
ede Pucolo lólido de Egipto conquiftó la tie
rra de los Cananeos , leyera cita profecía,y 
viera el cumplí miento della , que dixeraKjue 
lindera?

C ATEC. No pudiera de xar de marauillar- 
fe,y de conocer,que el dedo de Dios interne- 
nía aqüi: y otro , que el,uí podia profetizar 
tantos años antes lo que citauapor venir,ni 

_ tampoco acabar vna obra tan grandccomo 
era,quevna gente cauciua,aualiaílada,y def- 
armuda efeapaftéde las armas,y potencia de 
Faraón,y conquiftalle la tierra de los Gana- 
neos,donde la gente era muy esforzada,y po* 
blada de muchos gigantes,y lasCiudadcs mu
radas haha cíclelo. Afsi,qucenambas cofas 
auia de Interuenír aquí lafabiduría,y omni
potencia de Diosda.vna para profetizar ellas 
vitorias,ylaorra para acabarlas.

Pues aplicando aora clío a nueilro propoft- 
to^ílas milmasdos cuiasínt-'ruinieron en la 
conueríiou del mundo. Por donde íi aqui con- 
£ciTamos,que ínreruino el faber,y elp^derdc 
Diosnueftto Señor , mucho mas lo auemoS 
de confesar en ella obra : y porque las cofas 
mueuea mas los col abones,que las muy via
das,y tratadas, por grandes que fean,quiero 
fingir vn exemplo muy feme)ante a nueúro 
calo,para que por la condición del vno encen
damos la del otroid qual os pido me fufraís 
aora con paciencia: porque aunque aora os 
parezca defpropoííto,aí cabo vereis el fruto 
del,que no fera pequeño.

F $. I-
luíamos,pues,aora,que como Dios qua- 
trecientos años antes reuelo al Patriarca 

Abrahan lo que aula de fuceder á tus de leen- 
dientes,reueló también a vn Profeta,que en 
la villa deSetubal auia d¡e nacer vn hombre de 
linage de los Mirandas,que allí ay,y que die 
ania de fer fantífsimo .Predicador : el qual 
auia de andar predicando en todos los luga
res del Reyno de Portugal,y feñaladamente 
en la Ciudad principal de Lisboa, ííguicu- 
dole a do quieta que predieafié gran compa
ñía de gente,como a vnProfeta,yVaron fan- 
tilsimo,el qual auia de juntar configo mu
chos dícípulos,que Uácompañaflén,y oyef- 
feu fu do&rina.Mas por quanro él auia de re- 
prehendsr agriamente los vicios,y,feñaladá- 
ícente los de ios Eclefíaffceos,ellos rnouidos, 
parte por embidiade fugloría,yparte por odie» 
*de la doctrina que pubiícauafus llagas,auían 
de t ratar con .faifas acufaciones fu muertefy

! ■ - ' final-



iJ€i Tiempo de ja vcniciâ de cernito.; 4
finalmente aüïan de poder t amo con los /üé1 :Cuidad, que ¿r anVhos'pôbrcs fudos psjfc'à'dçi* 
zesreculares,que lofentcnciaiTeuàmuerce,ÿ res,acabaron cita óbrá tañ grande,que d ifffc 
muerte de Cruz* Y anadielìe mas à ella proie- des?qué iuzgariades^üè fintïrUdesï /
cia,que por elle pecado adía de fer ddtruido ? C A TEC. G iertaments, quieti etto Vìviti:que por
elRcynode Portugal,y.que la Ciudad gran
de de Lisboa auia de 1er aifolada ,ÿ putita por 
tierra,de tal modo , que. nôqucdaife en cita 
piedra íobre piedra, y que todo el ile y no dé 
Poitugalauïadeierdeftruidojpque los Po

quie:
cumplido,no ppdr ïadexar de quedar atónito* 
ycomofuera défi* viendo vna tari gratide ina  ̂
rauiüa *y con fe dar, que aq ni hueruiño el fira- 
ço poderofodé Dios. P orque ni ottfó.qüé él 
podía acabar eifa obra tan admirable con tan

tugúeles avíian de andar défearriadospor tov ñacos inltrumentoSjni profetizarla con todas 
du el mundo,y maltratados,y auafialladoserf edas particularidades,^* circ uilítan Cías tan- 
todas las Naciones i Y defpues de fto dixeilcj tos años antes,fino folo él,comd ¡eíU claro, 
que losdicipuios dellú Señor poco defpues de pues a Tolo Dios nueftro Señor pérténecé fa-’ 
fu muerte faidrian de la Cíudadde Lisboa,é ber lo que era por venir. 1
mana predicar el Euangelío en Atrica7y en' 
Conftantinopla,y en rodas las tierras ddTur- 
co,y del Sofhy que en pocos años defpues dé 
paliadas grandes perfecciones,/ eoutradi- 
cíoues de los Motos , y Turcos , finalmente- 
podrían tanto, que lesperfuadirian la Fe de 
Chrifio de tal uianeia,qUo ellos mí i mosco- 
nocido fu error , derribarían fu9 mezquitas,y 
quemarían los libros de fu Alcorán,y cono*

MAEYTBiO.Pdés poteltó excnlplo enten
deréis la verdad defie nueltrO mlficrio. Por
que todas eftas particularidades, y fcúcunttau- 
cias, que aquí juntamos, dizen ios Prpfetas 

en diuerfos lugares, hablando del Salvador, 
eftoés,del lugar de fu nacímíentó,de íuiína-; 
ge,de fu doctrina,de fu muerte de Cruz,y dé 
todas las particularidades,/circunfiancías dé" 
ella,y de la conuérfiort de las gentes,qué pdc

cenan,que fu Mahoma fue vn falfo Profeta, y medio de fus Dicipulos fe auia dé házet,y dél 
engañador,y tomarían fus huellos,y fu zan- lugar donde auiande falfr,ydd tiempo éü, qué 
carrón,y los harían polvo¿y echarían por los\efiofeauia de cumplir;co todo lo demás que
muladares,/ qüe en el lugar de las mezquitas 
edificarían lglcfias, y Templos folemnífsi- 
Eoos,yquc en ellos pondrían la figura de la- 

d5antaCruz,y en los Sagrarlos el Santifsitttd 
Sacramento dél Altai , al qual adorarían con 
fuma reuerencia, junto con ei míficríode la 
Santísima Tdnídad,y que deítos MctosCque 
antes de recibir la Fe eran camales,y fucifsi- 
mos)fe leuantarian muchos hombres guar
dadores de perpetua virginidad,y fernej antes

alegamos en todo "elle libro. Pues íl en" el 
exemplo pallado confcíFaís , qué en aquella 
obra claramente ínteruenia Dios,afsi ppr la/ 
grandeza deUa,como por la profecía de ella* 
quantomas lo auéuios de confeíTar en ella? 
Porque allí jio auía masque vna fiólaprofe
cía , mas aqui interuino él conocimiento*/ 
concordia de todos ios ProfetaSjjuncamente 
conoide las Sibilas:/ fobre todoeíta obla era 
muy mas dificultofa de acabar,que la cóuer*

en la pureza de vida á los Angeles,y q dellqs fion de los Moros,y Turcos,que es vúa crer- 
feppblarian muchos,y tnuy IleligíoiosMen- taparte del rnunddjmascítütroera deítbrrar
ñafíenos. Y entre ¿ños ávtla otros,que háriañ 
vida mas que humana pot los yermos,y luga
res folitaríos , manteniéndole con rayzes de 
y e rv a s ,o  c o u fo 1 o p an, y fai .■ A fsiml Imo, q u ¿ 
muchas de las Moras defpues de conu“reídas 
àia Eè,harían voto de perpetua virginidad,y

láidolatría,quc reynauaçn todo ¿Liten coa- " 
uertir los Mocos no eTY tan díficuUafo como f 
los Gentiles i porque los Moros cónciiérdañ ’ 
cóñ rioLorros en dezir grandes alábanlas de 
Ghríño,y de fu Madre Sa'dtiúiou,/ 4& Sari 
luán ©autlfia , ÿ de los Santos Patriarcas,/"

r> i r * * #  . , h. j t  • - j. ’ *quedellaS( avría en todas partes muchos Can* ellos adoran vn foloDÍo^y CofilieTun íifprod
tifñmcs Mona! erios. Y acreciéntale mas la 
profecía , que todo efto fe cumpliría defpues 
de quatrocientos,y tantos años,que ella fue 
eferita.Preguntóos aora,hermaño,ftvos fu*. 
piefledesckrto,que todo efto fue afsi profe*, 
tizado,y víeCfedes en vueftros dias todas eftas 
cofas,vna por vna perfe&ifsímamente cum*- 
pÜdas,y víeiíedes por vna parte todo el Rey*1 
no de Portugal defiruído,y la Ciudad de Líf- 
boa arrafada por tierra,y losPortuguefcsde^*1 
ramados,y maltratados en todas lasNadonds

i ̂  Coi J
ifc

uidencia,junco con laTumOfialidadiel/añí^' 
maiy£oníídXaíiglóríá,y pena para buenos,y 
malos i áiiüque mal púeíta* Pero los Gehti - 
les en nada c encardan an cort nolbtfos¿ani:es 1 
perfeguiamy aboírécian el nombre tteChrif* 
tó,teniendo póf locura predicar Díós tímcr* 
ro,y erucificado^Y fóbte todoc^odoquede* 
clara fer efta obra mas auctájada,yit!aS digna 
de Dios,es,que los Motos, y Tnrspaho períi* 
guen a los Chríftíanos,que mordn éd fus t i a 
ras,pot folo titulo de Chílñianós'i aintes" les

Melnaundoifin tener vna almena luya . Y por cenííentc'ñ viutt eh fu ley í cüds los 
ctra víefiedes teda la Morifma conuertída Y faritó Dlos!)cóti qtie finages * cotí 'qfie Inuen* 
micfira fianta Fé,.y vlciledes que ios Dicipu-. ‘Cmnesde tornietos,ycru<ndadesnvinca villas* 
los de aquel Señor crucificado finidos deíUí mimagínadas^peifeguian losChtllÚaiiGS pef 

^ T aitc* iotó
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¿ - ,8  Quarta Fatte,
folo malo de ChriiYianqs »fin vèr en elios
otro m m a l e f i c i o  bérpeda^auanjaraaà,
difeoyuutauaii, dcfpeà.iuaii,qaeniauan,ara-- 
uau.taiman fus carnes con hictrojinctíanles 
caniíias agudas por entre las vnas de pies,y 
ñuños,arraitrauanlas ¿ las colas de cauallos* 
ecliananlos à los leones,y beftias fieras. Que 
tliré?No ay numero,ni cuenta de lascruelda- 
dcs que inuentauan para defquícíatlos de fu 
F¿,ycon todo cito Calieron tan gloriola men
to vencedores en cita batalla tan porfiada,que 
aíabaron coa innumerables hombres,que de 
tal manera abracaiTen la Fé,que antes impug 
nauan , que vkuciìen a padecer por día los 
inífinns tormentos que ellos dauan a los fie
les. Que cota,pues,masadmsrabie,y masdig- 
nadel bra$o de DloslPuesíI os efpantaua a- 
quella eonuerfían que imaginauamos de Mo* 
ros,/ Tarcos , y confelfauades, que era ina*, 
p'olublc acabarfe aquella obra finL>ios,quan
to mas os deue efpuutar cita,y hazer que co
nozcáis aquí la vírtud,y poder de Dios,en la. 
qualconcurrieron cofas mucho mayores. Y 
puts todos los Profetas certificaron,que cita 
insana cftaua feferuada parad tiempo del. 
Mefsias,y eda hlzieron fusDicipulos,con U 
qualconcurren todas las otras Ceciales,y pro- 
í’edis,que alegamos »figuefe,que él es el ver
dadero Aloisias por Dios prometido, y que no 
conniene cfpcrarotro.

Luntad también concilo las perfecucíones 
que cite Pueblo ha padecido dei pues de la 
muerte de nueftto Salvador,como arriba lar
gamente contamos. Donde viftes las calami
dades que Luego fe le figuieron por Pílato,y 
por todos los Prefidentcs de lattea,que def- 
puas dèi Luccdieron. Vides la de lì rute ion, y 
mortandades,y cautiucrios de todas las Ciu
dades de la ProuínciadeGaÍilea,y délas or as 
comarcas. Viftes clccrcode Gerufalen,y la 
hambre efpanrofa que fe padeció en él,y la 
muchedumbre Increíble de los muertos, y 
caaúuos,qucen él padecí-ron. Vides laCiu- 
dad arrufada por tierra,como el Salvador auía 

- profetizado, y llorado. Veis aquel potentifsi- 
rao,y antiquifsimo Reyno deshecho,y ani
quilado,fía que le aya quedado vna tola alme- 
iu,que fea Cuya. Veis también eldeltietro, 
que Dios ama amenazado por todas las Na-: 
cionco dei mu odo. V cis el cumplimiento de 
aquella profecía de Oleas,que cs,ciìàr ios hi
jos de Ifrael fin Re y no , fin Principe,^ Al
tar^ fmiacrificio.y finvcftíduras Sacerdota
les,/ también fin ídolos.
. ; _ Y Cobre todos ellos njalc5,ycís víuírefta 

gente ràn vcxada,y auaiiallada entre todas las 
■pidones del mundo. Pues donde dUn a ora 
aquellas;tan. magnificas prometías de Dios, 
( juc arriba alegamos) para ios' guardadores 
de fu ley ì Bendito f$r¿s ¿én todos cus carni -

írátadoFegrmdo.
nos,yeu todas tus entradas, y fafídas,con to
das lasdemas. Donde aquella , que bizv.Ha- 
zerceha el Señor U mas principal,/ nías aU 1¿-”' 
ta gente dequantas moran en la'ticrra,y cf- 
taras fíemprc en lugar mas alto , y no en el 
baxoíO gente pobre,y miferable ! Quien lia 
fído poder ofopara cerra* te ios .ojos,y dcu- 
recerre el entendímiento, y endurecértela 
voluntad , para que ni lientas , ní veas cofas 
tan claras? Y pues Dios díze , que ]a vexacion rfiu» 
abre los ojos del entendimiento,que dureza 
es la del coraron,que ccrcadodc todas ellas 

. ondas,y mareas de trabajos,ni Te ablanda,nl 
líente,ni conoce fu y erroíbino,díganme,por. 
une caufu aquel juftifiimo Luez ha coníénfí- 
do elle can efpantofo,/ tan largo caftigo,eti 
que elle Pueblo antiguamente tan amado,/ 
ampara jo  , mayormente perfeuerando él 
aun entre rautas anguillas,en la guarda de íu 
ley?

Pues cite caftígocon ferrap grande,y tan 
extraordinario,/ mas üeudo muchoaacesdc 
efto profesado, junto con el cumplimiento 
de todas Us otras profecías palpadas,(Untan 
claxo ceftímonio efe la dignidad,y venida de 
naeftro Salvador,que ni la luz del medio día 
es tan clara como el. Por donde vereis,her
mano,la merced que Dios os ha hecho en Ta
caros de tan efpefas tinieblas,y abriros los 
ojos,paraqu : conocicflédes ella tan impor
tante verdad,de que pende toda vueftra falvaj- 
clon.

C A TEC . A eífe Señor doy quantas gra
cias puedo dar por efla luz,laqual de caima
nera ha penetrado todos los fenos de njí ani
ma,que ningún linagcdedudafníde eferupa- 
lo me queda acerca defteq^ifterio,/ con ello 
goza mi efpiritu do vna tan grande paz,y alc- 
gcia,quc no io podr é explicar.

D i las\ miAitrit, fa ,f i ¿ i i :s yy  & I T J 4
jnud.Gag.XXlt*

M A E S T R O .

PO R lo que halla aquí auembs tratado, 
avreis entendido quan conuencida queda 

la ceguedad de los incrédulos,mediante el tef* 
ti;nonio de las Cantas Efci ituras. Pues que Ce- 
rali demas de las Efcrí curas hallaremosotra 
probanza tan clara como la dellas?

CATEC. Como puede eíToícr?Aycofa 
mas cierta que la palabra de Dios,y la lumbre 
de la Fe que eíhíuacn ella?

M A EST. Afsl es,como dezis. Mas con to
do eflfo acordaos,q como la lumbre de laEé es 

; pio*»afsi tambicnioesla de la razón,que él 
imptimio^en pueílras. animas,por la qüal íe 
dize áuer fido criado él hombre a imagen de 

- Dio?. Y aunque cfta lumbre natural no igua- 
■ fé.eon la fobrenatural, todavía tiene clari

dad .



l ) c  las f a b u $ s *íel T a lm u c L ’ 4 1W
dad ért lo c|iie enriende,la qual no cabe en la 
Fe (porque Fe escomo cimiento del edificio, 
que no fe vé)y cfta claridad alegra, y quieta 
mucho los entendimientos.Pues por efta lun\ 
bte natural verá qualquier hombrede razón 
Ja ceguedad de les que creen las fábulas , y, 
mentiras de íu Talmud , como íi fuellen fa-* 
grada Efcritura.

Para lo qual aneis de faber, que en tiempó 
deí Papa Benedicto Dczimotercio, vn fanao- 
io Medico del mifmo Pontífice , do&ífsirno 
cu toda la doftr ína de los Hebreos,fe eonuit. 
ti ó a nueftra fantaFé,y le fue pueftopornom 
bte Gerónimo de Unta Fe. Defeando, pues¿ 
íuSanfidad alumbrar las animas,y tacarlas de 
las tinieblas de fus errores , mandó a éfte fu 
Medico , queefcruiíeTe vri libro , en el qual. 
por teíUmomode las Cantas Efcrituras , mof- 
tralle fer ya el Mefsias venido , y fer ette 
Chrífto nueftro Salvador. Hizo efto él c .m 
toda diligencia. Y no contento con efto» ef~ 
criuíóotro tratado , también por mandado 
de fu Santidad , en el qual refiere muchas de 
las falfedadesy vanidades, y fábulas de los li
bros de el Talmuddos quales libros el Reue- 
rendífsimo Arcobífpo de Goa BonGafpar, 
'defama memo la , trasladó poco ha de len
gua Latina en Portuguefa,para luz, y doctri
na de Us animas ciegas, que en aquellas par
tes ay. y  de lie ícg undo Tratado(que refie
re Jas fjlfedades de el Talmud)de;erminé yo 
Lear aquí algunas cofas, para que por ellas fe 
vea claróla ceguedad en que viuc la gente 
que tales cofas cree, Eíte Tálmud(que quie
re dezir do£trina)compu(íeron los Maeiiros 
cielos Hebreos, qua tro cien tos años defpues 
de la Pafsiori de el Redentor. Y dizcn ellos* 
que ella es otra Y y , que fue dada a Moyfen 
por palabras. Y como fingen otras cofas fin 
probarlas,afsi también fingen cfta,que rfi.por 
raZon,n] por autoridad fe prueba. Eífea Efcri. 
tura es mayor que diez vezes une lira Biblia, 
debías de las glotfds,afsi antiguas como nue- 
uaS,que fe han hecho Cobre eUa,que fon mu
chas. Y los ínftÍtuídorésdeftcTalmir:l,por tnc 
jor afirmar,y funda r ordenaciones, y yerros, 
mandaron en díuerfos lugares, que todas las 
cofas por ellos ordenadas,tengan ranta fuer- 
ca,cort\o las mandadas por Dios en la ley de 
Moyfen,y demasdeftó ponen pénade muerte 
a quien negare alguna cofa de las eferitas por 
ellosmo poniendo efta pená a losquecontra- 
dixerenlas palabras de laleydc Dios.-

Mas antes que eomie nee a referir las fal- 
fedades delle libro, quiero que fe acuerde el 
Cíniftíano Leftor , qué no ay maldad en el 
mundo, que no fe pueda creer de vna anima 
desamparada de Dios:mayor mente íi es ene- 
uñga,y blasfema contra Chríftó ntieftro Sai
nado r,que es la  luz,y la puerta, y el camino 

4 . Parte,

parala verdad : Gnlá quálqaeda el hombre 
fin camino,fin luz,y fin verdad,y afsi caerá en 
mil maneras de barrancos , y defpeñaderos. 
Añado roas¿que como entre las pafsiones, y 
apetitos de nueftra carne,el mas furíofo fea el 
que firue a la generación humana, el qual no 
fe puede enteramente vencer * fin el focorró 
de la diüina gracia; de aquí es , que los hom
bres vaztos defta gracia,vienen a caer en tor* 
pezas feyfsímas,y abominables. Hédichoef- 
to,porque cfte librodei Talmud, cómo libró 
compuefto porgente agena de clefpirítu de 
Di os, y de fu grada, con tiene cofas tá torpes; 
y fuzias , que yo no me atrcueré a referirlas; 
£or no ofender las orejas callas con cofas tan 
fcas:puefro cafo que importaua cito mucho; 
para ver claramente la falfedad, y abomina
ción defta efcritura.

Y porque no parezca increíble lo que aquí 
fe díze, alega eftc Autor en cada cofa i el li
bro,y el capitulo,y el principio det, para qu¿ 
fe vea,que no finge cofa, que allí no éfté.Y da 
do cafo,que aqui lea cofas vañiGimas, y ridí- 
culas,pidolepor carídadque teaga la rifa , f  
apareje las lagrimas,para llorar ecguedaddc 
gente,que tales cofas cree, como dicho pot 
Dios.

Y comentando pot lo qué tócd al cono
cimiento de Dios, eftán tan errados en efe ó 
losTalmud'iftas-, que vnas vezes le quitan el 
poder,y otras el faber,y otras la verdad,y o - 
tras la fatuidad, y jufcícíx.Y a (sí en vn libro fui 
yo,que fe llama Bcrachot.en el capitulo pri
mero, reparten la noche en tres partes,y etí 
Cada vnadellasdízen, que Dios brama como» 
vn Leon,dIzÍendo: Ay de mi, qnedeítrui mí 
cafa , y quemé mi Tem plo, y cautiué mis 
hijos entre las gentes de el mundo! Yen el 
mifmo capitulo diso Rabí Io fef Entré vna 
vezen vnacafa defierta en lerufalcna hazee 
oración , y quando Calí encontré a Elias, el 
qual me faludó,dlzíendó. Faz a ri Maeftro: 
Yo le refpondi, Pazati Macttro Señor. Y  
élnie díxo : Hijo ¿ que voz has oido eri elfa 
cafa defiertaí Yo le refpondi.oi vna voz que 
grltaua a manera de paloma , y dezta. Ay de 
mí! que drftrui mi cafa , y quemé mí Tem
plo- Elias me refpóndió:Hijó,no folamentc 
díze eílb Dios vria hora ,mas todos los di as lo 
dize. Y tambienen la hora que ífrael.entra 
en las Sinagogas,y refponden a la oración,re' 
pela Dios fu cabeea, y dize Bietiauenruradó 
es eí Rey,que afsl lo glorifican fus hijos en fir 
cafa^mas ay del padre qué cautiuófus hijos,y 
ay de los hijos que fueron eautíuos, y alexa- 
dbs dé La mefa de fu padre.Hafca aquí fon pa
labras del fobredicho capítulo. Vean,pues ,a ó  
ta todos quan gran bl sferaía feaefta, U qual
atalas manos a Dios,yIc quita el podet > y le 
Tujeta al hado.

É C 4  A f i r -



, , 0  Parte Quarta.TratadoSegundo"
Afsinufmo com o le qoítsa el poder,leq ui. mal fe ofrezca por los pecados. Confirieren

tan el tañer,y le atribuyen colas vanilsírms:y 
afsien ellibr<p llamadotiauoda S¡i£a»en eLpri 
merCapitulo , preguntando en que le ocupa 
Diosí Re fronde, que en.Ias tres pN,meras ho
ras del dia fe pone Dios á eftudíar en a ley * / 
en las tres figuíentes fe afsienta a enfenar m- 
ñosque murieron de poca edad:? en las otras 
tres le afsienra a juzgar todo el mundo, y e 
las tres poftreras cftá jugando.y holgando , y riendo con el dragón llamado Leuiatan. Eíto 
hazede dia:y preguntado que iiaze.de noche? 
relpondc: Que caualga Cobre vn ^Cherubirt 
muy ligero , y vifitadiez y ocho mil mundos 
que crió.Efto haze defpues de la ere ación del

aora los qüe tienen juizio, ii es cofa para llo
rar,ver gentede razón obligada a creer fo pe- 
nade muerte mentiras tan prodígiofas.

Alsímlimodízen en Baua Batraa, en el ca
pítulo que comienza.Hamor, que Raba,hijo 
de Rabhana iba por vn camino , ydíxolcvrv 
azemileroiMucftrame el monte de Sinai. Yo: 
fuy con él,y oi allí vna voz,que dezia:0 mez- 
quin©!ay de mi! que hizc juramento ; quietv 
me abfolüeráíYdefpues qtií torno z  fu e lu 
dió,contólo dicho a fus Maeftros tlosquales 
le reprehendieron, diziendo : En la hora que 
oiftceflavoZjliiunetasde dczir : Señor, yote 
abluelno de efle juramento. Y glolla R ibi Sa

inando, mas antes que lo criallc , fe ocupauá lomon,diziendo: Que elle juramento de que. 
en edificar mudos,ydcshazerlos.Veafe,pues* Dios pedía abfolucion , era él cautluctío de. 
quantas locuras,y dlíparares fe contienen en ífrael. Puede fer mayor locura que eítai 
todas eítas palabras. Diz n también en el Be* Son también losTaimudíftas tan dcfvcr- 
rachofen el capítulo primcro,que defpues q gort$ado$,q fe atreuen a ínuentar gloílas con 
fedeíhnyó el Tem plólo  quedó,a Dios en to trarias a lá ley de Dios.Por donde en Canhe- 
dod mundo masque qnatro codos de efpa- drin,eueí capitulo que comiéda, Arba nitor, 
cío para eftudiarjHalacjque es lición de L Tal fobre aquellas palabras del Le único, que di* 
mu i,y afsi dízen, que tas tres primeras horas 2en;No darás de tu íimientecofa que fe con
de! día fe al sienta a cftudiar en el Talmud- fagrcal ídolo Moloc,declaran ellos, que porel Talmud-
YeaDjpues,quan gran difpatarees efte.

Álsinúfmo le quitan la verdad. Porque ert Baba Mechia , en el capitulo que comienza 
MccaBaboet^díZe Rabí Ifniael. Grande cofa 
esta paz, pues Dios dixo mentita por poner 
pazentre Abtahart,y Sara

so  faltaua aquí fino poner ert Díoá peca
do^ no dexan de ponerlo,fegun quedizenen 
Hulin , en el capitulo que comienza * Elloc 
Terefot Cobre el Texto dclGeueü , donde fe 
dí¿e , que crió Dios dos grandes lumbreras, 
Eorquetobte eftepafibdizen vna patraña la 
mas ridicu’lofa>y necia , que fe puede imagi
nar. Porque dize Rabí Simeón, que en la ho
ra de la creación la Tuna, y el Sol eran igua
les^ pareció la Luna delante de Dios,y dixo- 
le: Señor, es bien quedos Reycsle íiruan de 
vna Corona? por crtó mandó DIoS , que fuelle 
difminuida la claridad de la Luna- Dixo en
tonces ella muy íentídadeíle agramo : Señor, 
porauerre yodicholo que eftaua en razón, 
me has apocado ? Entonces Dios par la ala
gar ,y contentarla dixo; No tomes pena por 
cílo: porque el Sol no parecerá fino de dia, y 
tu perecerás'de dia, y de noche. Mas ella no 
fe contentó con cítov antes dixo;5 eñor,la can 
dcladelantedel Sol, que aprovecha * Dixolc: 
entonces Dios:Yo liare que mí pu eblo de If- 
rael haga fus cuentas en tus metes. Cotí todo

quanto el Texto dize: No darás de tu íimícn- 
te,qne fe entienda qüe no peca el hombre,fi
no quando davn folo hijo a efteídolojmas fi 
fe los da todos no peca.El cólagrar los hijos, 
era entregarlos a los Sacerdotes de clidolo;y 
ellos los paílauart poí el fuego delante del di* 
chofoídolo.Y por quanto dize ¿ 1  T ex to : No 
darás,fe entiende,que do ay pecado,fino quiT 
do el padrede fu hijo alüacerdore deMoloc, 
para que haga ellacrificio ; másfi el mifmo 
padre lo haze no peca. Y por quanto dize de 
tu íin)iete,gloflán ellos,que fi el hombre ha
ze facrificio de fu padre,ydc fu hermano,ó de 
fi miímo al íobredicho ídolo,no peca.

Iten en el mifmo libro,y en el rnífmo capi
tulo cízea : El que adora Ídolos por amor,ó 
temor,no peca. Y declara Rabí Salomón,que 
por amor íe entiende, quando algún feñor Ies 
ruega,que los adore,y por temor , quando le 
amenazare,fino los adora. Paes quien no ve 
contradezú1 a eílotodá la Efcrttura ? Porque 
por amor de las mügetes Madianiras adora
ron.los hijos de Ifrael al ídolo de Fogor, y 
por cite pecado mandó Moyfcn matar veinte 
y quatro mil hombres,ydDSos le mandó ahor 
car todos los Principes del pueblo,porque no 
acudieron a remediar eñe mal. Y Tabre todo
efto,íiao fuera porque el Sumo Sacerdote Fi-

■ n , , r , ------ nees aplacó a Dios,dlxo el mífino D ios, que
„ '.v  0 *" contento la Luna , hafta que Dios: huuiera de deftrilír todo el pueblo por efte pe 
ic dio por culpado,ymandóa Moyfen,que ea> rado. Y con eftar todo ello eferito en el libro 
5 " t i  Luna htzveile faenficío de vn Bo- de los Números, en el capitul. z 5. Vienen ef- 
de,parque Dios fuefie perdonado defte peca  ̂ tos hombres blasfemos' con fu frente lanada;
1 0 ' c 0  ̂ an P°r cleap: z 8.del libro de a dczir todo lo contrarío de io que Dios ten- 1
jo s NumeroSídonue mádaDÍos,quecíle ajfiv tencíó.

Afsí-.

Nomr
í-
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A fsl mí fino 10 tienen verguencade concra- 

dezie a la fantaElcfiturafia qual alaba la carta 
fidelidad del farito lofeph,cn rio quércr con* 
lé-nic cón la aialdadde fu feriará. Mas ellos 
dtzcn en Huiin, euel capituló que comicnca 
Colhabacar , que íoieph entró en la camara 
rieíii leñara,con intención de pecar có e lla , 
y que virio el Angel Gabriel,y carteóle, y alsí 
11* nadó inhábil para el pecado. Eíh gloria de
más de leí fabalofa,y loca, es'ciara , y rriarii- 
fícrtaménre contraria a la figrada Eícriturá* :

No contemos Iris Talmud utas con ellas lo
curas, también Cea; lorian en tí mifmos; Y afsí 
en el libro déla Cora en el capiculo tercero 
ella efcrito,cj vn doclor llathadcí&abi Simeo, 
hijo de loas,dezía:Ytí foy tan digno,y tá ju f- 
to,qne fi yo qüiGeÜe,por mi bondad ferian U 
btes eri ei día del juizio todos los hombres, 
que nacieron en el triando,deride ¿Idlaque yo 
nací,harta ay: y íi Alafar mí hi/o fuerte con
migo , podríamos dbrar dei julzio codos los 
que nacieron defde el dia que el murido fue 
criado haíta oy. Y (alonaran, hijo de Hufiel, 
fuerte con nofotros, podríamos librar todo el 
genero humano , dende el día de la creaciori 
de! mundo,harta el fin. Ve ale fi es pofsible* 
que el que ello dezia,lo creía afsí, y fi dijera 
mas vno de los que eftán arados en la cafa de 
los orares que cito? Y eftas locuras obligan los,. 
Ta'lmudíftas a creer ala gente milerabie, di- 
ziendo, que quaiquíer hombre que efeárrie- 
ciefede alguno de los Sabios del Talmud , ó 
dixere mal dellos,escodenado a los infiernos.- 
Yc5  ertas amenazas efpantj a lágenre ruda,y 
fuperrtíeiofa,para que crea mentiras tan m óf 
truofas,y’t j le s , que ni aun tras del fuego las 
oferian dezir los niños, quando cuentan ha
bilitas de viejas.

Y no contentos cori fer blasfemos contri 
Dios,tibien hazcn leyes peruerfas contra to
da humanidad de jufticia,y afsidlzc RabiMdy 
fen de Egypto en el de Sopu ¿ en el capitulo 
quinto,que el que oialdixere a fu padreó rna 
dre,no esculpado en cofa algunijialuo íi en la 
maldición nombrare algunos de los nombres 
propios de Dios. Y rio ledamente dá lícécia de 
m vldezír a los padres camales,contra el riiari 
da miento de la ley de Dios (que dízc ¿ el que' 
maldixeíe a fu padre,ó i  fu madrejiriucra por 
ello) rtiáslambien la da par a inaldczír al mi f- 
mo Dí os,conforme a lo que fe due en Cahe- 
dtimen el capitulo que comiencá , Arbam í- 
hou,dondedíze,quc el que maldixcre a Dios,; 
no tiene culpa,Uno es qurindo declara vn no* 
bre propio de Dios,que es Semhameforas. Y 
fi no mbrare,quando máidize a Dios cón algu 
no de los otros tus nombres,que fon Ado'mi* 
ElohinAabaoth , que quieren dezir, Señor, 
iuílo, Dios de los e-xercitos t no tiene culpa. 
Pues que cola mas contraría a laNufticía > y

“àiaTanta Efcrírura,y a toda razón,qué efh?
líen drin licencia para matar fin pena algu

na. Y dfs! dízeen Camliédríri,én ei‘ capitulo^ 
que cónlienqa, Ellu , que fi alguüd atare los 
pies,y las mu ríos de fü compañero, y por erta 

' caufe muriere de hambre él que lo ató ferri li
bre de muerte. Mas fi lo ato ai Sol jó al frío-,y 
muríeréYéra culpado ért la muerté.YÍIloata¿

■r y loécbá delante dé vn leo, lióte es de la muer 
te,y fijo echa delante dé las culpáis, es culpa

ndo ert la muerte,y fi lo echa eri vn per̂ ó , que 
tuuiereefcalera,y otro la quita,el que 16echó 

i ¿ti el pó<¿o fèrri libre*
Itén,íi diez hombres fueron contra ot'íó 

hombre con diez palos, y lo mataron , todos , 
Ion libres.

Iteri ,díze Rabí Moyfen dé Egipto en- el li
bro de Suprimen las lecciones de Canhcdrin, 
ènei capítulo nttcue,que fi vn malhechor fue 
re aculado delate los jnézes¿y todos a vna voz 
lo fenténclaten a muér[e,el tal fen rendado fe 
rri líbre de ella , porque es ncceífario que los 
jÜTzesdífcuérderi catre fi  ̂y que parte dellos 
lo condenen, y parte lo abfuelua , y élUrfeha 
por las nías vozes*

Iten,dizcn e n e iiibrodé Hníírri ,quéfi Pe- 
‘drodizévn fálL-ó tertimonío co.itra/ Martín, 
por el qital Martin es fencencíado a muerte^ 
fi antes de muerte) fe prueua la faltedad,morí 
taeiaculador. Masù fé prueua déípues de 
iriueríojeiacufador quedará libre- Quietino 
Vé fer ertas deretana aciones contra todas las 
leyesdiuinas,v humanas.

Pues que coracori avrà tan agenó de toda 
humanidad,que por vita parte no fe éfplte le- 
yendo ello,y por otra no llore, viendo tantas 
ánimas obligadas,fo peuademrierte,a dar ere. 
dito a colas ran ín/ulUsjtan fabulofas , y tan 
abominables; òjurticìadeDios noelìroSe
riori ò á$otc de Dios, que tai ceguedad per* 
niitíó por los pecados!'

Pues boluivndo al pfopofiíó , qué os paré* 
cc hermano,como dauades credito a cofas ta 
horribles, y tan contrarias ¿ no foio a la fan ta 
Efcrltuca, lino también toda la lumbre de lá 
razón,con qué Dios nos crío? Mas no faltara 
por ventura alguno,que cOrrido de auer crei- 
do tales lócuraSjdiga que nada defio erta en eí ■ 
Talmud.Éfto no ha lugar poderle dezir, por* 
que él Autor que efio efcríuió fue muy dili
gente en el alegar el libro, y el capitulo , y el 
principio dèi eu fu mifnia lengua. Y demaá 
de erto efcríuíó en Ronia,y por mandado da 
fu SaneÍdad)dondé av Sinagogas , y Máeftros 
dcftafeta)y noeta poístble fervn hombre tí- 
loco,y tan desvergonzado,que cfcriuíede co
fas, qué en prefencía dd Papa,y de los Carde-- 
hiles,pridíéílen claramente íer redargüidas. 
Afsi,que en la verdad de ló di^ho nìugun lu* 
gat queda para dudar*

CÁ#\*3
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CATECVMEbíCh Aora que Dios me 

■abrió los ó jos , para verla luz de D verdad, 
veo mas clara la falfedad,y el engaño en que 
he víuído. Porque ais i como los que han ci
tado mucho tiempo en vna cárcel cfeúra , f  
fti2Ía,no Gente el mal olordella pot eftar h -  
bituadosen él i mas los que de nueuó vienen

Parte Quarta,Tratado Segundo
gaciondeías ceremonias, y facríficíosdc ía 
ley de Moyfcn,ylareprobacíon del pueblo de 
los ludíos,elcccíondelosGcntilcs,y otras íc- 
mc jantes
M A  ES T- Ellas materias que a neis tocado 

comprehendcngran partede nueftraThcolo 
gia(como yadbte)y demandarían largo trara

4c ayres pnros, y limpios, lue2o fitínteo eftc do:y mas yo con toda la brciiedad,qUe eíte 1U 
mal olorV afsí yo habituado a creer eftasfa- bro pide,trabajare por refponder^ rodas el-
- , __ * ma« f  * c a'ih1f*rrinnp« ? nnpftn raín míe nim ro/ln,btilas, v mentiras,no veía fálfedad dellas: mas 
aora con Ja luz de la verdad veo mas clárame 
te la faliédad de Ja mentira,y eftoy corrido, y 
áoéfgoncadode mi mífmo, por auer creído takscofas. IuctóCecon efto auer nacido,y 
críadome en elhs,y mamadolasén la leche,/ 
hepedadolas de todo mí aboloriohaftaoy,y ef

fas objecciones :puefto cafo que para tedas 
ellas(corooyaosdíxe)bafta Jarefolucion , y 
do ¿trina del Saluador , a quien Dios mandó 
que creyeftemos.

Y deccndÍendo,pucs,en particular a la pri
mera de vueftraspregütas,que es acerca de la 
Diuinidad deChrifto : cierto es , que cu el

to me tenia cautiuo , y ciego en efte engañó* nueuo Teftamento eftá lo que pedís muy cía 
Con efto fe juntó la autoridad,y excelencias ro : pero también Iocftá en el viejo. Mas los 
de las Tantas E fe ri tu ras, que noíotros tambíé maeftros de los Hebreos tiene pueftos Tobre 
recibimos,y a bucltas deltas verdades ta cíef-,, fus ojos el velo,que dizc el Apoítoi, para no 
tas nos dieron a beber nueftros Doctores la ver cofa tan clara. Para efto, pues,a lego pri- 
ponyoñade ellas mentiras., como lo  hizo el meramente aquella pregunta que elSaíuador 
peruerfo M ahom a, que engrandeciendo la úropufo a los Farifeos,fobre cuyo Hijo era el 
dignidad, y gloría deChnlto , traxo a fu le- Melsias.A loqual ellos refpondieron,queera 
ta gran numero de Omitíanos,y no nos defa. Dauid. A efto rep licó el Saluador. Pues como 
yudo pocoelmcnofprccio, y manera de def- Dauid en eipiritufquc quiere dezir, mouído, 
gracia3que nos mueftran algunos de los Chtif y enfeñado por el efpirítu Santo) lo llama Se
ríanos en muchas cofas,auiendonos de traer hor en el Pfalmo I op.dizíendoj: Dixo el Se- 
al conocimiento de la verdad con beneficios, ñor a mi Señor, afsientate a mi díeftra hafta 
y buenos exemplos.Porque efto nos haze re- que ponga a tus enemigos debaxo de tuspíes. 
cotnpenfar vna defgracia con otra :y  junta* Pues Gendo él fu hijo,com o lo llama Señor? 
mente con el aborrecímíetode lasperfoiias

t*Cort
í*

Matti
n.

Venimos también a aborrecer la Religíó que 
profeífan. Por donde fi aora refucítára aquel 
quedefeaua fer anatema deChrifto,por laluar 
a tus hetmanos,conquanta razón dixera aque

A efta réplica no Tupieron ellos refponder, y 
quedaron coü efto tan atajados, y confufos," 
que dendc aquel día no fe atrcuíeron a ten
tarle mas con fus preguntas. La caufadeno 
auer faDido refponder,fue,no entender el mif

lio,que él eferiuia. Quien eftá enfermo , que teño de la Diuinidad de Chñfto,el qual i’cgun 
yo noloefteSyquien fe cfcartdaliza,quc yo no la naturaleza humana,es Hijo de Dauid; mas
me abrafe>No conuertia el fanro Apoftollos 
hombres deíta manera, fino haziendo mil má 
jares de íi,y haziendofe todoá todos los hom 
bres,po.r hazer fainos a todos, nídefprecíán- 
do los pecadores,íi no llorando fus pecados*

feguti la Diuina, es Señor de Dauid. Lo qual 
aun fe confirma có la palabra,que le dize:Af 
fícntate a mí mano derecha. Porque que cría 
tura ay criada,6 por criar en el cielo,ó en la 
tierra,a la qual conuengaefta tan grandedíg 

, . r , hídad, conio el eftar ademado a la dieftra de
Vaío&Jegunáo , en si qual fe trata de U Viuitá* Dios ? Quien(dlze Dauíd)en las nubes Te po- Pf.H¡ 

dad.de Ufu Cbriflo me jiro drá igualar con Dios í y quien entre los Hijos
de Dios,que fon Los Angeles,y los Santos (era 
femejanta a él ? fii hízicremos comparación

Pr̂ n. - r , , - -  ,  ̂ del mas alto de los Serafines con Dios,el Sera
efto cafo,que por la bondad de tíüeftrd fin quedará infinitos grados mas baxo que él. 
enor eltoy muy firme, y conftaúte en 1» \ fi el mífmo Dios de nueuo criaífe otra cría

tura raíl vezes mas alta,que el mas alto de los 
Serafines,ta rabie cítaria en efte mífmo lugar. 
Porque la perfección de la criatura, poraíñf- 
fíma que feajes limitada,y finita,mas la de el 
Criador es infinita:y de lo finito a lo infinito *1̂ ®* 
iio ay comparacion.Por dóde queda manífiefío9t 
to,que no puede eftar a la igual, qué es agen
tado a la díeftra de Díos,íino quíe fuere Di oí.
Efto aun 1c declara mas con lo qué añade lúe*

Saluador*

CATECVMENO.
Veftócafo,que por la bondad de tíüeftrd 
Señor eftoy muy firme, y conftaúte en la 

Fé , y aparejado(íi el Señor alsí, lo ordena  ̂
re)para morir por ella , masporqueeftá luz 
de la Fe es ir.uy hermofa,y caufadora de gran
de paz,proponeroshc aquí todas las cofas en 
que cita gente ciega tropieza , yféembaraca 
varano recibir la lumbre de la verdad, como 
on la muerte,1a Diuinidad del Hijo de Dios, 

el mifteriodc la Santíísima Trinidad , y deel 
'Santífsimo Sacramétodel Altar?y de la dero

lft



C ela  D iu in itja d d e C h u fta . 4 4 $
go el Padreé ablando con el Hijo , díziendó! 44*q«e todo Efara del Rey 'Midas, Je  fq Rey- 
¿)e mi víeture,ames que críaílé el Duero ,te no,4¡¡; íu het mofara,de fu po4-’r,y de fus vh- 
engendre. Donde vemos (chaladasperíocas, tudes,y de la L\cyna,qtie es la Ígleíu ¿ 1>qí4  
vna que engendra,yotra engendrada;y lo que íUva.ydelos hijosElpiricuales que han de na 
díze antes delLuzero,quiere dezir antes de la cer della,y halla,rcls,quctdü$ vezes le llama 
creación del mundo,romando la parre por el Díoseqeitc Pfaimo. Porque primeramente 
todo. V en dezir,que lo engendró de fu víen- hablando con el Rey Mefsias de laExcelécía, 
tre,íignífica auer íido engendrado de la mil- y perpetuidad de íu Reyno,díze: Tu lilla , ó 
níaÍuítancla del Padre. Y aquella palabra de Dios,durará en ios íigtosde los ligios, y la 
mí vientre »denota que no es Hijo por adop- vara.quc escetro de luReyno,e3 vara de igual 
cion,y por participación de fu gracia,ünopor dad.Y masa&axohablandoconlaReyno.Efv 
comunicación de lu mhhia luitancia. Porque pofa dede Rey íbbetano, dije : AÜcntóle lá 
como la naturaleza diurna f. a ílmplicifsicna, Reynaá tu mano derecha »veftida de oro , y 
no fe puede partir,nidiuidir,y par elfo coda adornada dediverfos coiores,yluego endere- 
ella fe comunica al Hijo,cn la qual cita Ja m íf cando las palabras á ia Reynajdizc.’OyehÍjá, 
raa Ed encía que en el Padre. Afsi que eftas y vé,é inclina tu oreja,y olvidare de ru pue- 
dos palabras, a de nt arfe 4  ladieílrads Dios blo»yde iacalade tu padre,ycodicfará clRey 
nuefltro$eñor,y ler engendrado de fu vientre, tu hcrrnolura,porque eicstubeaor Dios , y 
á ningún Hij o adoptiuo de Dios,íiuo á folo adorafloLurucn las quales palabras maniíief- 
el natural pertenecen, tamente conftetfa íu Diuinadad.
Conefteteittrnohíofe junta otro no menos Ifaiástanibicn en el capitulo nono, hablan-

iludre,en que Dauid en el fegundo Pfal.no co do dede Scñor,deciara tuHumanídad,y Diui- 
mienca á tuarauíllatfc de la* perfecucioncs nidad por citas palabras. . Va pequeóuclo nos 
que Las gentes auian 4 c leuantar contra Dios, es nacido,y vn h ij o nos es dado, íobre cuyos 
y contra fu Cbrído^ñadicnda^ue el Señor ombrosha de cargar fu Reyno,y Principado, 
de los Ciclos cícarnccerla dellos, moftrando Y fu nombre feri admirable,Cpfitiarío,Dios; 
por la obra quaa vanos eran fus propoíicos, y Fuerte,Padre del íiglo advenidero,y Principe 
confeioscn querer impugnar »y deftcuirel de paz. Hada aquilón pa abras de ifaias. Pues 
Rey no dcChrüto. Acabada ella fentencD,pro que ic .limonio íc pudiera dar nías claro de la 
pone el raifaioGhiifto contra la peruerfa opi Diumidad,y Humanidad de nueítro Salvador* 
nion de eftos la gloria de fu Real dignidad, jun Porque llamándolo pe queúlco , ciar amen; c 
to con-lacié fu Diuinidad,por ellas palabras, mueitra fu Humanidad ,puc$ en Dios po cabe 
Yo foy puedo por autoridad de Dios por Rey. nombre de pequeño.Mas porque po posen- : 
fobre el Canco monte de Sion para predicar fu gauaücrpos con Cite nombrc#pQnC luego los 
manda miento,y decreto. Y elSenor medixo; nombres de fu grandeza, vnodc los quales es 
Tu eres mi hijo,y o te engendré oy.Fidcnic» Dios,con el qual manifieftamentc hn rodeos, 
y dartehe las gentes por heredad: y por pode! pi fígu r as t chifle ahí Deidad. Donde es mucho- 
lion tuya los términos de la tierra.Pues en ef* de notar,que ios Setenta Interpretes que traf. 
ta profecía claramente fe declaran las do$ na- iadaronía Biblia, de la lengua Hebrea en i»> 
turaSczas de Chríito- Porque en dezir, que lo Griega A petición de Ptoiomeo Rey de Egip-1 
conllituia por Rey en fu Canto monte,y man- to; el qual(aunqGenttl)adoraua vn foloDios, , 
dar,que le pida,fe declara lanatutaícza huma viendo que el Rey fe ofendería con cfte lugar, ■ 
na,que fite criada en tiempo,porque el pedir, pareciendo!« que auíaotto üiosdp mas de cí 
y Rcynaren el monte de Síou , conpicnc ñ que éladórsua,encubrieron Clic |mjderio,y í 
Chrifto eh quáto hombre,mas enckzir Dios;- en lugar de todos aquellos nombres, pufícron 
Tu eres mi hijo, y yo oy te engendré »declara- vijio iolo de cilos,que es Conciliario, llaman- 
la Diuina,que fue abeterno , hgnificada por dolo Angel de gran confejo , que es como íi 
cftaspalabras , oy reengendré, porque co la díxera cneufagcrodeDÍas,embiadopara dar* -  
Eternidad no ay mas que oy,pues ¿ ella cha . nosvn gran con fe i o,que es enfeñarnos clcá-._ 
todo prefentc,fin a.uer pallado, ni venidero, - mino de nuehra fal yacion.Eo qual hizieran, 
por donde elta palabra,oy te.engendré,íl nín * fino entendieran, que aquí abjertamentc fe 
guno de los Angeles pertenece, porque til ' declataualaDiuiníaadjiygrandwadcftc Se- 
ellosfueron engendrados de Dios, fino cria- ñor. ¿
dosinítampoco fueron criados en eftc oy, -  El mífeio Pfofeta le pone también efte£; 
que es en ia Eternidad’f i n ;en tiempo deter- ¡ nombreen aquella Úuftrc píqfccia,cn la quah |f*f--r# 
mínado,quc csquandofue criado el mundo, díze.quc Vna Virgen concíbitía,y pariría vn ; ;  
Por dónde citas palabras afolo el vnigenito 1 H ijo,el qual fe llamaría Emihíiel,que quiere. V ?T 
H iiodc Dios eternalmcnte engendrado p er-; , dczir,Dio s con nofotros. Y añadiendo Juegos 

tfiM« tenecen,yño^ otro1. r ; que cité Niño co mena lecho,y asuela mane^
Leed también conJdilígehcía el PUhno rade ios otros niño», declara fu humanidad;' y

ma i'.'..



mas llamándole Emanucì(quc es Dios coima Di os, y no ay otro que fe compare cota e l , el 
forros) de clara fu Diuínidad. Y eñe nombre .quaUiallótodos los caniinosdc la íabidaria,/ 
concuerda muy bienjegun algunas imerprc- entrególa á lacob fu ficruo,y à iacob fu ama- 
tan,con otra profecía del niíüno Profeta, en do. Y defpuesdefto fue vífto en la cierra,y co
la qunl hablando del Salvador, dize :Qüe le versò Con ioshombres.Pues con que palabras 
pondrá vn nombre nueuo,eí qual ha de nom- mas claras fe pudieran explicar las dos nani* 
brar Dios. Pues que nombrenueuoferáeftc? raleza$,diuina,y humana,que con citas f Y 
Porque el nombre de ícsvs,que file puefto al quan bien le declara por aqui el nombre fufo 
Salvador en la Círaiciüon,no es nombre nuc dicho de Emanuel ,quC es Dios con nofotros. 
uo,pues orrosmuchos le tuuíeron antes dèi. Ní es menos ilulke te limonio el del Profeta 
■Como,pues,le verificará efta palabra,y pro* Miqucas,que arriba alegamos,el quaidizeaf 
mella de Dios? Que nueuo nombre ha de fer ú : Tu Belen tierra de Iudea , no eres la mas 
eíte nunca j  amás vífto,ni oído en el mundo? pequeña entre los millares de ludà,porque de 
Ciertamente no puede fer otro,que fer llama ti nacera vn Principe,que rija am i pueblode 
do Dios,y hombre juntamente,lo qual hafta Ifrael. En lugar de las quales palabras la traf 
aora nunca en el mundo ic vió.En eíte lugar ladon Caldea , tra slada mas claro dìaicn" 
me pareció advertir quan diferentemente ín do: De ti nacera el Mefsías. Y anadeìue^o el 
terpretauá la Efcritura losDoctores Hebreos» Profeta: Y fu falída fera dende eí-principio de 
que eferiuieron amesde la venida del Salva- losdias de laEternidad.En làs quales palabra*
dor.dc como ios que vinieron defpues. Por- f i  ̂  M mnrtíí» í'frl 1 II n __í    ,  ̂ _
que ellos como tienen fobre los ojos el velo 
de la pafsion,que ciega la razón,falíifican las 
eferíturas conforme a fu dañada intención: 
mas los eme eferiuieron antes, comoeftauan 
libres delta pafsion,no tenían ella ocafíon pa
ratorcerlas,y afsí interpretaron iasEfcríturas 
finamente,como ellas lofignífican.Divo cf- 
to,porque vnosdeftos antiguosdeclarando 
cite nombre dcEmanud,que aquí alegamos,

444 Quarta Farec*Tratado Segundó?

claramente feñala dos nacimientos deíite Se
ñor, vno en tiempo en ci lugardcBclen,y otro 
ante todo tiempo,q ue es dende los días déla 
Eternidad,que es propia de folc Dios.

Ortos lugares ay en la fanta Efcrítura, coa 
que fe nos reprefentá por mas nneua maneta 
la diuínidad,y gloria de nucílro Saivador.En- 
tre los quales fe cuenta aquel juramentoque 
pidió el Patriarca' Abrahan al criado.quciba 
á bufear muger para íu hijo Ifaac, al qual di-_ ^------ -------------------- -— f «****« m quaifli*

dizc aísi; Porque el Mefsías auia de fer Dios, xo : Pon ta mano debaxo de mi muslo, para
y hombre,pot effo felepufo por nombreEnwf que te conjure por el Señor Dios del cíelo,y» 
nucí,que quieredczir, Dios con nofotrosjef- de la tierra,fobre que no tomes muger para 
t o es,ea nueftro cuerpo,y nueftra carne, co - mi hijo!faac,de las mugeres de losCananeos, 
nio loteftificó lobguando díxo*. En cita car*c eñ cuya tierra raoto,dCc,Qijc manera de jura 
ne veré Dios. Y añade mas. Porque es Dios, mentó es elle:Los hombres quando juran fo- 
fe llanvaConíiliario admira ble,porque defeu- lcnmemente en juizio por los EmtosEvango 
btió vnmarauíUoib confejo para falvar las lios,ópor U Cruz, ponen la mano fobre ello,' 
animas,que por el pecado de Ydan elBn con- ó fobre ella,y afsi juran.Pues mádando el fan 
denadas,y por ninguna vía podían fer falúas, to Patriarca, poner la mano en fu muslo^yto- 
fino padeciendo ci &c y Mefsías vna muerte mar juramento por el Señor del ciclo,y de 1* 
muy dolorofa,con muchos tormentos. Lo fu ti erra,era dar a entender,que de aquel muslo 

* fodichoes defte Do&orHebrcojel qual como auia de nacer elSeñor del cielo,y de la tierra, ¡ 
no tenía en íus ojos las cataratas , y lagañasT de lo qual tenia cernísima reuelacion, quin
qué tienen los de,aora,vela la verdad clara, y , do Dios le juró,que del nacería vn hijo , por 
pura en la fuente de las iantas Efcxituras, quien todas las gentes aulan de fer benditas.

< D I. Porque á no pretender ello el Santo varón, a
T Eiemias también teftifica efta mlfnvadíui--; que propofito mandaua poner la mano en el 

r«e*it -*nÍdad,por ellas palabras: Mirad ,dise D ios,m u slo  para jurar por el Señor deí cíelo, y de 
que han de venir días, en los quales nacer 1 ; la tierra,fino porque fabia,que de allí auia de 
Dauid.qucferñ planta de jufticia , y reinara , nacer efte SenotíEíto,pues,co todolodicho,
efte &.ey,y ferá Sabio,) hará juizfo.yjuüiciai; nos teftifica la diuínidad del Salvador, que es 
en la tierra. : Y: añade luenQ.* El nombra - i ’ * C4i. ■

declarar el
, , ___ r .,. jO.dc fasPro*

T— w  quafrodero nerbjos habladc la fabíduría,que juntamente 
tras,qué afolt^Diosfe atribu ye. Xor'snlfmo , con Dios crió todas las cofas del mundo con 
teftifica el ProictaBaruc en el capítulo tercc-í: grande magnificencia de palabras./co lamlf 
to: en el qualdefpucí de auer decDrado,co- j madecíaralomifmojquandodc^ucide auer 
tno Dios es Criador,y Señor de codas Jas co* Acho,qne Díos'moraua cn éj,y habíaua poc 
fas,añadelaegoeíUspalabrasvEltccsnucñrov él,di¿ccltaspalabtas; Quienlubio alcicip, y

• de-,

fejrtí J
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- decendióíQttíen tiene los vientes en fus m á- porque antes de la creación del mundo , no 
ros? Quien recogió las aguas con'o en vna auia hombre,ni Angel. Y la nfifma razón cor 
vdtídüraíQnicn crió todos los tmuipos de re del nombre de elMefsias.Enlo qual fe ve* 
latierraíQualeselnombre dél,y qual el nom demasde la infidelidad,fa rudeza^ poco fa* 
bre de fu Hijo,,!! lofabcsí Ved con quered- berdéftos Doctores,pues no véh que dizen 
plandor,y mageftad de palabras , vino á oía- cofas tan contraríasá tazón. Por tanto no 
ni fe tí o ¡ cita vcrdad,que es tener Hijo quien quiero gallar tiempo en redargüir fus dífpára 
tedas las cofas crió,el qual folo citando en el r e s j mayormente hablando con vos, pueá 
ciclo deccndió a la tierra por nueftro reme- ton la luz que nueftro Señor os ha dado veis 

t dio , y con añadir aquella pala bra,fi lo Cabes, tan clara la verdad* 
dio á entender quan profundo , y fecreto era §* Ü-
efe mifterio.Ki careció defte conocimiento Si demás de los dichos de los Profe'*

Ec‘ ‘ ‘ti Ecle£iaCico,quando eñ fu oración dizeiln- \  ras,queréis tefiiroonios de los Gentil
lfU uoque al Señor,Padre de mí Señor, pidiendo- lesfieedel primer libro d¿ Aguftino Eugu* 

Je,que no me d efa tupiré en el tiempo de la bino,y en él hallareis que muchos grauiisi* 
tribulación.En las quales palabras clarataen- mos Filoíofos,quales fueron Mercurio T ri- 
te popie el no nibre del ^Padre , y del Hijodtí meglftto>PlatoníPlotiiiO,MaCrobio, Porfirio 
Díos,pues nombra aqüi Padre,y H ijo , quan- Procios los qüales,ó por tradición, ó por re
do dize i ln vcque al Señor,Padre de reí Se- uelacíon,como las Sibilas,teltifícan efta mil- 
ñor. nía generación eterna de el H ijo  de Dios, có

Bien se , que los Maeftros de los Hebreos palabras tan claras, que ponen admiracíoni 
Convencidos con ellas autoridades, büfcá mil quien fas lee, Y afsi lo llaman con los mí liños 
invenciones para huir de la verdad tan clara, nombresque nólotros,quc íon:HijodeDíüs* 
Para lo qual vna$ vezes tuercen la efcritura, Sabiduría eterna,Vcrbo,ó palabra deiPadte, 
aplicando á Vna cofa lo .que pertenece a otra, y mente, que quiete dezlr entendimiento , ó 

■comolohazé en el capítulo 5  ̂.de líalas,que razon,ólabíduria. Y Porfirio , enemigo de 
trata :de la Pafsfon, apile ando cito ¿t los traba- nüefira Belígion,refiere la fentcncia de Pla- 
jos,que paña aora el pueblo de Ifrael en fu ton,acerca deíle mificrio,totalmente confoí 
cautiucr ío.Otras vezes falfífica n, y corro m- me ánucftra Fe, Porque primera mente dize, 
pen el Texto de fus Biblias,no mirando , que que del fiimo bien nace vna mente, que es el 
la traslación de los Setenta Interpretes, y la Hijo de D ios, por vna manera,que ningunas 
Caldea,a quíeilellos dan mucho crédito, les de losinoradctes-podrá entender,y que efta ; 
contradlze. Otras vezes, quan do fe ven muy mente tiene fer por fi mííhaa,comqDiostodo ■ 
apretados,fingen ribulas.y mentiras para de- poderofo>y que eda mifmacs filia , origen 
fenderie. Paralo qual no dexaré de referir fuente,principio,y llcyno de todas las cotas. 

Mlc* I* aquí vna dellas.Porque en aquella autoridad It.en,queesla primera hermofura , y origen 
que apta alegamos del Prcfet.e Míqueas, en de todas las herniofuras, y dechado,y eipejo 
la quaidizé,que Chrifto nace en Belen,y que dellas,y q por edas fon hettnoías,y buenas to - 
fu iaüda ferá dendcel principio de los dias de das Las cofas q hizo. Y demas delio,díze, q efta 
la Ercrnídad,en las quales palabras, como vi- mente fue eternalmete engédrada ante todos 
mos,demaTdel nachvfiero temporal deChríf los figlos.Todo efio fe faca de lafentenciadq 
to enBeicnfie fígnificá otro nací miento, en ei Pía ton,referida por elle Fílofofo fufodicho. 
qual ab eterno nace de fu Eterno Padre,v¡en- Mas entre todos eilosFílofofos, el mas anti
dote ellos apretados co efte tan claro tchimo guo(que fue Mercurio Tnüiegiliro) habla t i  
nip.de la diuínidad del S aluador,fingen vndif claro defta generación Díuína,q poneeípito 
paral(C,dízieado .que ítete cofas fuero criadas a quie quiera que lo lee.El qual enfeñando i  
antes del inundo.que fueron la ley ,1a peniten ...vnhijo fuyo,dize afsi: 0  H ijo,el verbo,ó pa- 
cia,cl infierno, la cari d el Sa ntuario, el trono labra del Criador es eterno,mueue por fi , no 
de U gloria.el Parado t errenal, y el nombre ñafre augmento ,ní diminución,es inmutable, 
de! Mcfsias.Y con efta fábula refpoiiden a efta incormptíble,finguiar,liempre íenae, ante a U 
autoridad de Miqucas,dlzíendo , q uc aquella mífmo,ígna 1,concorde,eftable,vno en fi tnif- 
falida de los dias de la Eternidad, fe entiende mo!Pues que mayores alabanzas fe pudieran 
del nombre del Mefsías,que es vna de aquellas ,dezir dri Verbo Diuino que ellas ? Sobre las 
ficte cofas que fuero criadas antes, que el mu qualeS palabras dizeEugubíno:Que no fe har- 
,do leería fie. Y que efte dicho fe a fabulofo , y tauademafau\llar,y que quedaua atónito de ■

\ vanofia ra ;on claro lo mueftra. Porque lalcy ver lo que la antigua Filofofia teftificj dciHi- 
entonces no podia eftar fino en tlgun entendí j o deDÍos,y que con grande alegría daüa gra .1 

• miento Mas efte no podía fer el de Dios,por- _ cias alRedentor del mundo, perqué medíate 
que en ¿ 1  no podía auer cofa criada,uitampo . la predicación de fu fanto Evangelio hinchó ' 

I co eu entendiniie nto de hombre, ó de Angel# todas fas tierras deí coüotímíento de fü Diui^
I . hídad;



de tan pocos conocida en los tiempos piedad dcl bic,íiguefe,qat; qnantola cofa crç 
^rieiW am pliendo lo que eftaua antes pro cíete mas en qui lares de bondad , tatuó fera 
ftneado por fíalas,el quai dize,que la tierra mas comumcatiua ae h miíroa. Pues como, 
auia de fer llena del conocimiento de, Dios, fea verdad que nue&ro iumenCo Dios fea uifi* 

ïia ’“  comoel mar quandofe derrama , y ciiiendc nita,y Runamente bueno , figueí'e,que ha de 
poi fus riberas. , fer fu mam ente co munie atíuo de li'mifíno,
*Y ft allende de cftos teüímomos queréis que esde las riquezas, bondad , y Dïuinïdad, 
alauna Tazón,acordaos de aquellas palabras, que en fí tiene,porgue efta es fuma,y perfora 
que tíize P íos por lfaias. Por ventura yo que comunicacion,y talquai conuicne i  la Cuma 

?f§ **“  liâ o parir à lasctiaturasnoparirèïyoque ics bondad. Y dado cafo que aya él comunicado .à doy poder de engendrar,fer è efter'il,díze clSc fus criaturas,mayormente à los hombres, y 
ñor ísi puíieredes los ojos en quantas cofas Angeles,todos quantos bienes tienen,mas'to 

‘ ay en efte mundo Inferior, que tienen alguna doefto que ha comunicado,y quatomis puc
manera de vida,hallareis que todas ellas en 11c de comunicarles^ como nada en compara- 
gando à la perfección de Cu naturaleza,enge- <hpn de aquella foberana comunicación de fu 
dran otrasfemej antes à fi.'Todos los arboles, Díurnidad.Porque rodo lo comunicado fon 
rodas las yernas,y generalmente todas iás plá .bienes finitos,y 1 imitados} mas aqueüa Diulna 
tas,en auiendo crecido,y llegado à fuperfec- fuftancia es tñen infinito, y de lo finito à lo 
don,luego produzen feroinas^on las quales infinito,no ay proporción , ni comparación, 
nazcan otras feme j àtes a ellas,como hijas de Efta es vna muy podetola confíderacion para 
padres^ue es vnlinagc de generación. Afsí- entender cl miltetio de laDiuiuídad deChtif- 
mifnao rodos los animales de la tierra , todos to nueftro Salvador,y de la Santifsima Trini* 
lospecesdel mar,y todaslasaues dclaire,en- dad.Porque de fia propiedad1, y naturaleza del 
gendran otras Semejantes à fi.El Icón engen- .fumo bien,procede comunicar el Padre al Hi
dra león,y el canalla,cauillo: y afsi todas las jo fu mífma Eftencia : y el Padte , y el Hijo 
demas.Pues ya del hombre no tenemos que (que tiene vna mifma voluntad amándole in- 
dadar. Y es cola tan propia efta de todas edas finitamente)produzen la tercera Perlón aüel 
criaturas,que dixoArutotélcs: Naturaiiísima -Efpirítu Sanco : á la qual cambíen comuni- 
cofa esen todas las colas .que tienen vida,en- can fu mífma DiüinídadJyEífencia,conioluc- 
gendrar otras femei antes a fi.Puesfiendocfta go traraiémos.  ̂ ,
natural perfección de todas las cofas, que vi- C ATEC.Muy bien aueís declarado, y fuá-
nenfdada por el Autor,y Criador de la na tu- dado la Diuinidad del Saluador con tan daros 
taleza,no era razón quecarecíeífe aquel, que teftimoniosdeProfetas,deKíofofos,deSibi- 
es infinitamente perfe&o , de la perfección, las,y j untamente con eila poftrera razón,fuá 
que dí£> à fus criaturas.Y afsí del cófcü'amos, dada en la condición,y naturaleza dcl bien, 
y croemos,que engendro fu vnigenito Hi; o Por tanto aquí no tengo ya mas que pregun- 
nueftro Salvador. tar. . .

§‘ n I*
C ON efta fe junta otra Diuina razón,que Dhlvgjtsrtsro id  mtjlziio ¡a. Saníifshn* ZVi« 

en el tratadopaflado alegamos, la qual nfdad, 
íimegrandemente,afsipara el mifterio de la
Encarnación,deque allí tratauamos,corao de CATECVMENO.
la Santifsíma Trinidad,de que aora trataré- ‘V ír  A que hafta aquí me aueís inftruido 
ruos.Para lo qual aueís de prefuponer aquella j [  Maeftro en todo lo que dcuo creer , y 
tau celebrada icntencía de San Díoniüo,mu- entender acerca deí articulo de la Díuínídad- 
chas vezesen ellos libros alegada,que la na- del Saluador,reftanos aora tratar del mifterio 
turalcza del bien,es fer comunícatiuo de í¡ inefable de la Santífsima Trïnidad;en cuyaFé 
mifroo1,como lo veis en el Sol,que tan liberal hielen tropezar los ínfleles,como en cofa que 
mente comunica fu luz a todas las criaturas excede la facultad déla razón humana. Por 
□Ci n,undo,y como también lo podeisveren tanto,afsí para mayor cpnfb lacíon mia, como 
muchos Religïofos,y Santos varones, que van para deí en gaño de los que andan errados,que 
lutta el cabo del mundo,y fe ponen á los pelî- rria que me euleüaíledes lo que fe debe creer 
gros del mar,y cíe la tierra, por comunicar a acerca defte milterio. 
les mhdes aqudía liaz.y bondad que Dios les M AESTRO. Para tratar de cita materia, 
dio. Y de donde penfais que ha procedido tan conuiene primeramente pedir licencia a nueC 
ta infinidad de libros dcSantosdíno defté-mif tro Señor para entraren efteSantuatio,y taca 
mo principio,que es defeo de comunicar la bien luz para ver lo que efta encumbrado fo- 
douina.y fantídad que en ellos auia,noTolo à bre todo lq criado.Y demas defto,deuída re- 

.̂ los preíentes,b no también à los Agios adve- ; uerencia.y templançapara tratar de tan gran 
j fiiuerosjY comofea cita la naturaleza,y pro- VmIíWrio,eÍ qual mas debe fer adorado que ef-

' cLdri-

.«S Q u  artà Parte,Tratado Segundo?
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Cela Santifsinp Trinidad. 447
cudf.iSido.Pot lo  qtial diso Tullo,que era cq ' con la tempíán£a,y rcuerencla que auémos 
Ja pej.'ligrofa tra ta r de Dió¡,aúque digamos la dicho. Para lo qual (dexadas a parte para Joá 
veit^djíinola dezinVos con aquel tem or,y re Teólogos lás fubtliezas de elle rmlLrio ') me 
ucn;;ncia que conuierie á rangrandeMageílad. pareció tratar tres'colas. La primera, feñalar 
Vé/lmil’moen o tro  lugar dize,que delta nu- 1 os lugares déla Tanta E(critura,que dél ha- 
terna aliemos de tratar pocas cofas, y ellas co blan -La fegunda déclarárdc la manera que 
tcDi.ior, y renerencia. £n lo qual concuerda auemosde concebir efte mífterio,para que no 

ilo que el Apoftol noseníeña, díziendo: concibamos alguna cofa material, y inüigná 
e no quera naos faber masde lo que nos cÓ de la Mageítad Diurna, La tercerádcratdéxá- 
neíaber,fino que en chaparte tengamos do las razones que algunos Doctores traed 

„..;dida,y templanza.Y Saiomon nos deciará para fundar la Fe delie mifterio) móft'rar que 
é i /peí igro qu e a y en 1 a d eíi e na pl am a , dí zien- no c s a rg unid n t o ba ft ante contra ella verdad,

coi
Qr
rie
iní,

'dir >: Ahi como es cofa dañofa, comer gtaude 
c  antidad de mícl,afsi el escudriñador de laMá 
g Lrliad fera oprimido de la glotía. ï^o aÿ cofa 
mas dulce,para quién tiene purgado el pala-

no alcanzar la riúeftra razón: pues e l mifterio 
es tan alto,y la razón liumááa tan ratera, y 
baxa,para alcanzar cofas tan altas. ,

Y quanto á lo prim croquets de faber , que
di ir de fu anima,que cótemplár aquélla infíni, 'eftc Articulo de r¿  de láSántilsimá TríniJad, 
t3j herWfura: mas quien quiere pallar los ter fue neceíla rio declararfe mas diftinramentc 
bjinos defte conocí miento, y efcüdtinar cod en el Nueüo Téftaraento,quc en el Viejo,pór 
fiji razón lo que es incoropréhénfible , pod rá caula del mifténó de lá£hcarnació:en elquaL 
cagarle con la grandeza de aquel pinino ref- confcíTátiios elHíjo deDios aúer encarnado,y 
píiandor,como fe cegaría el que porfialfc á mi fi£do concebido en las entrabas de vnaVirgé, 
ra r el Sol en fu mifmá rueda. Por donde aísí por virtud del Efpiritú Sanio: lo qual no fe 
cóitno Dios, queriendo hablar coii Moyfen en podía entender .fino 'entendido elle Sacramcn 
el monte SinaÍ,le mando que feñálailc cierto to de las tresPérfónás Diuinas.Más en él Vie- 
tetmino adonde el pueblo pudieffe llegar firi ^vjo,no ama el; a necefsidád ; y corría peligro, 
paíTnr adelante,fopena de rnuetté;áfsí el Hora que aquella gente ruda,no entendiendo la al
ore c’ebe faber haftá dohdepodr; llegar cono reza defte míftc rio, c rey elle que auiá muchos 
cimiento de Dios,fin que ter efcüdríñaC mas. Diofes,y afst ¡tomafte de áqiií ocalion para fu
El qual termino nos deciará el Eclefiáftícd 
por eiías palabras: Mo quieras fafiér lascólas, 
que fobtepujan la facultad de tu entcndimic- 
to,finóprocura penfar fiempre en lás cofas; 
que Dibs te mandò,y no leas curiólo efeudri- 
ñador(íiefus obras.pucs naúchas déllás exce
den lá¡ capacidad de tu entendimiento. Lo 
qual ríos áconfeja (ra  CKr í foííomo ,házicndó 
Comparación de J^kencracion temporal de 
Omito con la ctM aipor: eftc dií'curio. Sino 
podeEuos com prérandet(disse èí jde la mane
ra que el cueipó humano* fé forma en tas en
trañas de la madre,como fábrehiós de la ma
nera que el Efpiritú Santo ton iota Tu virtud' 
formo d cu erpo del Salvador en las entrañas' 
de la Virgen? Por tanto averguen¿enfc,y con
fúndanle los qüe co  atreuidacurìòfidad quíe-

idolatría ,á la qual aquel pueblo era muy in
timado. Mas en el mieuo Tcfiamenró cite Ar
ticulo de nuéftrá Fe eftaeri muchos lugares 
‘declarado.Y áfsi dizcSan tiiari ¿Tres fon los 
que dan tcLtímónió en el cielo,él Padre jy Ver 
bo , y el Eípititu Santo, > éftostres fon vria 
.mifma cofa. Y el Salvador b'i biandó fus Di- 
cípulós à prédicat el Evangelio por todo et 
mundojles dixoiId,y éníéñad a todas ,ás gen- 
ieSjbabtízandolás ch nombre dél Padre,y del 
,Hijo,ÿ dcíEfpitituSaríto.Déxootrás muchas 
áutoridadeí,porqué báftán Citas. Y pueís(co- 

jmo arriba alegamó»jnos es mandado creer ro 
do lo que el Mefsias nos diiere de parte de 
Dios , y él ños .réueló éíte Sacra meato,cito 
bafta para lo créer. \

Más tampoco ¿á el Teftamento viejp fál-
ren efeudrínar aquella eterna generación del* tas autoridades,las quales de tal manera téftí
U * * ¿r., Ti d T~\ « • rtAt'rt iva /T n rt fi llV* írt*r\ m   il a/Ia n̂ i AíiPi r» /itfd 1 ko tT ̂  L. * ■Hijo de Dios : porqué finó, puede üueftro in
genio al cancar ¿fia, qué locura férà penfar 
que nadie puede alcanzar cónci cntétìdimìen 
to,y declarar coñ palabras aquella inefable 
generación ? Por tanto cpntcutate Hombre 
còti la fimplicidad de la Fé,y no quieras inqur 
rii fe,que Dios qui£o que eftuuiefTe fécrero. 
Efta és,pues,hermano la templanza con que 
auemós de tratar eífe mifterio.

Mas porque citamos obligados à Creer ex-"

fican efte mifterio,qué los Sabios,y ¿aritos vá‘ 
roñes de aquel tiempo lo cntÉdieííén, mas la 
gente rudajÿîgnorante no lóalcaricátfe.Vnó 
dé los principales lugares que pata¿ito ay, «  t 
.cl dcl capitulo 4S. de Haias, donde el mifmó 
DÎqs,qùçcàtodpcftecapitùlovàiiemprèha' 
:blahdo,dizc afsivElegaÓsá mi,y oíd citas pa-
Jabras.“ hable yo. ai principio, en lugár ef-
condido.Donde aquel tiempo árites que fe. hi- v ;

J , -A t, . . , ÿ3tieffè,yôcftàüa ai,y áorá'el Sefior me Háem-
plicita,y difuntamente lús Articulosde la Fé .vbíado,y eïÊfpirit ú fuyo. En lás quales pála- 
fentré losquales efté es el mas principal) por T tras primeramente es de notar iá atención 
tamo riós donuicne aquí trataí dtt c&Qy que pid c,p àii 1Ò qúc Pretende dczir ; c ó W

"  ¿ôfÿ
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de gtar,dc atención,diciendo: Alie mas de losProfetas fueron entonces criadas^ 
¿Vos im L y  oíd eftasfálabras.Sigueíc luego, que afsi fe halla ron prete me saldar de la le y ,y 
nó W b l¿ VO al principio en Jugar clcondido. que de ai a muchos anos las infundió Dioí en 
S - L , i oS interpretes Hebreos, y Católicos, Jos cuerpos delpues de organizados conforme 
entienden por é L  primera había de Dios,la á nueftra Fé,declarada en los ConcUios* efto 
lev nue d io d l pueblo en el monte Sinaí, aca- cs,comra roaa buena razo,y Filofofia,la qual 
bandJo de Tacar de Egipto,porque eíafucla nos en feñ a,que primero fe forma, y organiza 
trímera habla que Dios hizo en publico,oy£- el cuerpo en las entrañas de la madre,y def- 
So todos los hijos de Ifraella voz de Dios, pues cria Dios, y infunde el anima en él: y af- 
Por lo dual a re olorizados grandemente con li lo hizo él quando crió al hom bre: porque 
el fonído defta voz, dlxeron á Moyfeü: Ha« primero formó el cuerpo de la ti erra, y defv 
blanostu,y oirtehemos,no nos hable el Se* pues Infundió ert él elpínca de vida, Y fobre 
por , porque por ventura no murarnos. Y tras todo eño,que necefsidad aula de ínfüdir Dios 
deítaspalabras,dízc luego; En aquel tiempo el efpírftu de profecía quando dio ia ley, pues 
antes que efto fe hizielle, al eftaua yo. Ellas era cofa toas deccntc,y mas ordenada infim- 
Tcn palabras que vá continuando el mífmo dírlo,quando ofrecidas las ocaílones de ios 
f)ioi,declarando que él era antesdeftc tftm- pecados,los embiafíe a predica r contra ellos, 
po,y que aíli eftaua prefente quando la ley íc Afsi qué cftagloiTa,como no tiene fundamen 

' dió.Y añade luego,y aoraclSeñor me haem- to,ella por fi mifma íe cae,porquc loque fin 
biado^ el Efpirítu fnyo. A quien veamosem- fundamento de razón fe dize, ello queda poc 
bio ? Aquel que íe auía hallado prefente al íi confundido.

Q “  arta Parte,1T r a ta d o  S e g u n d o !

dar de la ley,que erad Hijo de Dios, que es 
ante todo tiempo,el qual juntamente con el 
Padre difpone,y ordena todas las cofas,y elle 
dize, qué Fue etobiadodel Señor,y de fuEfpi-

Pf.Con efta autoridad fé jürttárt otras, qual es 
la del Pfalm.32. que dize: Con él Verbo de 
Dios fueron criados los Cielos, y del Efpirítu

_  _____   ̂  ̂ de fu boca procedió la virtud ¿ellos, Y de efte
mu af mundo>defpues de dada aquella ley *de mífmo Efpiritu Díuino fe dize,que al ptinci- 
Efciitura,á darle nueualey de gracia. Donde pió del mundo andaua íobre las aguas ¿para 
Vemos ex prcSadas las Tres Perfonas Diurnas*, , denotar la virtud,y eficiencia délen la crea- 
conviene faber,dos,que fon en vnidad, el Pa* don de las cofas. A efte mífmo própoíitq alé- 
dre,y el Efpiritü Santo,y la tercera,que es el ¿a elMaeftrode lasSentertclasaquella prime- 
Hijo dé Dios,el qual díó juntamente con ti ra palabra del Genefis,donde fe dize í En el 
Padre ,y coñ el Efptricu Santo aquella prime principio crió Dios el Cíelo,y la tierra. Por
ta ley .En las qualcs palabras , como digo,te- que en lugar defta palabra Dios,cfti en la le

gua Hebrea HELOIM^quieré dezir Díofésen 
plural,teniendo efte nombre Angular, ¿jue es 
HELO Ario qual es cierto cofa de admirado. 
Mas como todo él fundamento de nneftraFé, 
fea el conocimiento de la Santífsjim Trini
dad, quilo la fabiduria Dímna,que la primera

uernos expresado élMiílerlo de laSan tifsima 
Trinidad.

i Pues como los Doftores de los EÍebteós fe 
Yen Convencidos con efte texto , recunen i  
fus artiñ tíos" acó fiambrados para huir de la 
verdad» V" afcí Rabi Salomón, que es muy
principal entre ellos, y mas átreuido para palabra de toda Ja Canta Efcrítura, tacita roete 
torcer las eferitutas, y fingir patrañas,para figrtíñcaíTe,gue en aquella fímpliciísima, y 
defcabullir fe deftc pailo,finge vna dellas, di- Altifsima fubftancia,auía diftíncíon de per-
ziendo,que aquellas palabras: Ai eftaua yo,
Y ei Señor meembíójy íu£ípírítu,no fon pa
labras del Hijo deDíos,fino del mífmo Profe
ta líalas,que fue embiado á profetizar por 
Dios, Y preguntandole;Como cftuuo ai pre
fente líalas,que nació feifdentos y ferenta y 
feis años.defpues que fe dió efta ley en a quel 
monte»refpoade: Que afsi líalas, como todos 
los otros Ero fe tas,fe hallaron prefentes al tic-
po que fe d ió la le y ;j queallí recibie ron fus __________________________  ^
profecías para predicarlas al pueblo en el t ic -  tím om osdel Teftam ento v ic io .
po q Dios fe ioniandafle. De fuerte,que fegun ^
efta glofía »entonces eftauan los Profetas ví- CHgucfe que tratemos aora la feganda cofa 
uos,]rluego1 murieron^ deanes rcfucitaron propuíImos,quecs la manera en quc
quanqo predicaron fus profecías. Pues que ganemos de concebir cfteDíuí^o mifterio.Fa,, 
*? '' fabnlofa,y mas fin fundamento que ’ r  ̂loq'iaícs de faber,que en Dios nueftro Sĉ  
cita; titos fon los agoreros, que eftos bufe a n ñor,con fer él vnafimpiíctfiima.íubftácia, a7 
para huir de la luz. Mas íidixcran que las ani- muchas cofas que no podemos en efta vida fa

W  bcí«

fonas,y afsi fe entendieüc,que la obra de la 
creación era Comuna todas ellas. Lo qual 
aun fe confirma en aquella cxcelentifsíma 
obra de la formación del hombre , en la qual 
fe dize.Hagamos vn hombre & nueftra ima
gen, y fcrne/an^a.Donde en aquella palabra, 
Hagamos,y t5ueftra,fc denota,que mas qué 
vna.perfona cr a la fabricadora de cita noble 
criatura,i quien fe cnrregaaala prcfldencíi 
de todas las otras. Efto baile quanco álos tef-
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D eiá^ án rifiih iaT iin lc íaá . 44^
ber.Porquécomo aqui no lo conocemos en 
fi miíhio,fino fus obras (vna de Jas qua- 
ies es la fabrica deíle mundo ) no podemos 
por cita obra conocer del mas de loque ella 
üos repreíenta * que es la grandeza del faber 
con quela ira£Ó,y del poder con que la crió; 
y de la bondad con que proueyó a fus criatu
ras de rodo lo ncceflario para fu conferua^ 
cioay multiplicación. Mas por ¡quanto ef- 

, tas obras criadas no igualan; ni dcclafan to¿ 
da fu grandeza,de aquí es,que no entendemos 
poreJias mas de loqu e ellas nos defcübrcu;

. ermoíincs moftraÜ'eu vnaitnagenperfeétífc*
, finamente obrada,conoceríamos por ella el 
ingenio,y arte del que la pintó:masla condi
ción que tiene,las mas artes que labe,con lo 

, demás que ay en él,n o  lo cÜnt>ceríámbs,por- 
que nodádeílo teftimonío la pintura : Pues 
entre eüas cedas que no fabemos de nueftro 
Dios,vna es eí M icerio de la Sandísima T rí* 
nidadjCÍlo e s , que en aquella fímpliciísimá 
íubfanua ay drílincion de perfonas, que fon 
Padre^ijo > y Bfpiritu Santo , que con íer 

: tres Perfonas,esvn folo Dios, porqUc es vná 
. la naturaleza,yEfiétía qneeftá en todas ellas.
, Ella es cola propia, y Ungular de Dios: en la 

quaí fe diferencia de rodas las criaturas racio 
nales,yintéle&uales¿3 fon hombres,y Ange
les,porque en ellos donde ay vna fübftahcia,^ 
Vna tola perfona,mas en aquella ahifsliüa na- 

. turaleza,ay eíía fingularidadjycxceiécia, que 
tiendo la Eflencía vna,las Perfonas fean tres. 
Pues ella diftíneíon de Ptrfonas con vnídad 

, de Eflencia(que cs elMíflcriode laSanrifsiroa 
Tiiiúdacl)noíeaJtati..apór Ja fabrica de las 
colas criadas: mas tuuo por bien la inutri- 
coidlade nueftro Diosreuclatnos cite gran 
fecrctoenlaley degrada,donde fon tnascre
cidas,y largas las mercedes de fus gracias,pa
ja  mas clara inteligencia del MíUerío de la 
íncarnacítnjcomo yádlximoSi 

El fundamento que Ja Fe tatülíca tfc-í 
iic paraeonfeflar tres Perfonas, y nofer mas 
.que vna la Éfiéncia,y fubftaneia en todas 
trc$,cshallar en las Efcríturas Cantas, qtíe 
el Padre es Dios ¿ y el Hijo es Dios,y el Etpi- 

.íítu Samo es Dios: mas que no fon tres Dio- 
fes fino vn folo Dios. Porque fertres Díofes, 
es totalmente impoísÍble¿ Porque fi fon tres 
Díofes, hade fer auiendo alguna diferencia 
entre ellos. Y cito no puede ier ,fin© atiicndo 
alguna perfección en vnoque no a^a en el 
©tro,yefl’e & quien faltare cita perfección, no 
puede íer Dios;poique Dioses infift'namente 
perfc£to,y fia de tener en fí tedas lasperfeccio 
r.cs que íe pueden Imaginar. Pcrque(ccmo to 
dos ccnfieflan) Dios es vna cofa tan grande,y 
tan f cii<fia,que no fe puede imaginar ,hi p&f 

tfar otra maypr, ni mejor. Por donde fe con
cluye,que es imponible i «  muthcs P ítfe s ,

fino vnfoló Dios. Y auaqueláspcrfonasDIut- 
ñas lean tres(y cada vna dellas fea verdadero 
Dios)nó pot cílo fon tres Diofesüno vno fo-t 
lo,por fer comodiximos; vna lela JaDiuíni«* 
dad en lodas rrei.

Y Aunqüe algunoi D bttóréi, fcifpecíálhién- 
te Ricardo de Sandio V íétor, en vn libró 
que efcriuíódefte mifterio,traíga muchas ra* 
zones, y conveniencias para cafar la razori 
con lá Fé d é l: roas yo aquí nó trato de Con
vencer el entendimiento contra razón , finó 
de humillarle con fu baxcza;para que ho pre* 
fuma con fu corto entendimiento cntrareri 
efie abifmo tan profundó: el qual nos repre- 
fenta aquel mifterio que víóci Brofcta Eze- 
quiei,del qual vna parte era rao profunda que 
no fe podía vadear.Mas todavía para Conío- 
lacion vUcfira oí quiero brcuéihehre decla
rar vna dé las grandes conveniencias que ay 
para creer cfte mifterio- Para loqual osdeueis^ 
acordar de lo que ya muchas vezeáademos 
tratado , que es fer Dios infinitamente bue* 
no , y ílendo lafiniramcnte bueno; ha de fer 
infinitamente tomuníéatfuo j potqfic com o 
(legun dodriña muy celebrada de San Dio4 
nifio, y de rodos J la naturaleza del bien fea 
eomünkarfc á Otros,donde ponemós infinita 
bondad ; auctnos tíe poner infinita edmuni- 
tacion ; y cita no ha lugar; fino comunican
do Dios fu mífina diuinidad ; y efTcnela.Por- 
qUé todos quantos han comunicado a todos 
ios Angeles del cíelo , y á todas las Criaturas 
del inundóos cofa limitada;y finita ; y como 
nada , en comparación de la comunicación 
de fu m'tfma diuinidad,y clfcneia,y afsí no cor 
relpondc j>erjfe&a mente a U infinita bon
dad dcue fbberanó Señor. Pues deftc fun
damento tan folidp concluimos la prOccí- 
fion dé las DiuTtias Pcrfdüas.Pofquc eí Padre 
Eterno comunica á fu amantifsimo Hí>o, fu 
mifma Diuinidad,y cirencia,) elPádre junta
mente con el H ijo la comunica ¿l Efpíritu 
Santo. Y defta maneraini hazemós aDios folí- 
tario,ni efealb,ni efteril,que es cofa agena de 
DioSjComó el lo declaró por Ifaias, dizien- 
do: Yo que doy facultad a los otros para en
gendrar,por ventura me quedaré eftetil > Af- 
li,que defta manera engrandecemos la bon- 
daddc Dios,excluimos la efterilídad , yfole- 
dad.Potquea no auei ¿fias que Angeles , y 
hombres, éon lás otras criaturas inferiores,- 
tan folo fe quedara él como Adán eetv todas, 
las beftias,fino fe cnaraEua,queéra áb fttxr.íf 
tea cípetle,y Uatiualeza,pucs en lo que4oca i* 
la perfección,toayor es la díítancia que ay de 
los \ngeles,yhombresáDioSíqucdc las bef- 
tías brutaS i  Adan.

_Mas boluiendó a ía explicación de eftc 
Ml^eriOjquieroadvertirós^ué quardo oit- 
©os c^as palabjtas^Hí/ o,Padre ,v ¿enciacion;

Ff ' .



O  üarta f  a r t€ ,T r á ta d o  S e g u n d ó ;

dd Hi7 o i 7 5 íós:p oíqu -^ ü r h d = ' d í f:
ccfatporqi'.e no ay en Diosona cofa masque tmcionde tres, fubllanciqs ayuntadas a vn*
nins^noavetieííé ral Efpirítu mas que en¿ Tola perfona de Om ito,que fon carne , am-
rendimiento y voiunrad:y afsi en todo quan- ma?y Verbo Diurno: mas allí por él cóntra-
to él ha obrado , y obraen efté mundo ,es rio/éh vna folafubftancia adoramos tres Per-
con foloenreñdcr,y querer s y con fu díuino Tonas Ominas,que fon, Padre , H ijo,y Efpi-

¡ entendimiento trá^ó elle can grande , y tan m u Santo. Allí las fubftancias fou tres, y la
herinoío mundo ,  y con fu voluntad qulfo perfona vna: aqui lá lübftancu es vna, y las
criarlo,y eri elle puntofue criado.Y efto es 1 6  Pcrlbnas tres. Y en lo vno,y en lo otro , ref-

Ffatm .que ei Real Profeta engrandece en el Pfalmo plandéce la Alteza dé aquella foberana Ma-
s s s* j1 5.poreftas palabras.Alabádal Señor,por- geftad,quefobrepuja la capacidad detodos

que es bueno, y porque éteriialmente dura los eritendimientos.
fumifeticordia. Porque él Tolo es el que ha- CATECVM . Cómo eftas co f as fean tan 
zcmarauillas. El es el que hizo los cielos con altas,querría ver algunas femejan^as de las 
fu entendimiento.El es el que fundo la tíer- cofas corporales, que vemos con ios fenri- 
ra fobre las aguas. E l hizo las lumbreras del dos,para mejor encender Porque íemos los, 
c¡elo M  Sol para alumbrar de dia, y la Luna hombres tan rudos,y tan fugeros á los fenti- 
conli cftreUas patacfclarecer lanochc.To- dos corporales,que(como dizen) no fabemos 
das eftas cofas obr& él con fojo fu entendí- leer fino por el libro de nueftra aldea. 
míeniOjy voluntad. Porque con el entendí M A ESTR. Impofsiblc es hallar en todas 
mícntotrácó * y difpufo la orden admirable las cofas criadas cofa que per fe a  ámente ré- 
que los cíelos guardan en .tus mouimftcnros, prefenté lo que a y en el Criador. Porque co
para cáufár la divetfidad de los tiempos , y mo fea íufiríira ladiftancíd que ay entre las 
produzír los f rutos de la tierra,y con íá om- criaturas,y él, no puede aUer en ellas exem- 
nipoteheia, y imperio de fu voluntad , falle- píos qué del t odo qtiad ren,y repreferuén lo q 
ion todas eftas criáturas de no fér al icr. Y ay en él.Mascó todocftbpatáoyiidáde nuel 
con fef los cielos vitos cuerpos tan grandes* tra rudeza,ponen losDo ¿totes algunas fe me- * 
uocoftaion al Criador mas que fólo énten- janeas,aunque muy impcrfc¿taadfcfte mitle- 
der,y querer.Lo miüho dezmaos de todas las rio. Entre las qualcs vna es la déihÓbrc,quan- 
otras cofas que cúó.Quifo poblar efté triun* do entiende,y ama a firíaifmo.Paraloqual to : 
do de animales,de pczes,de aues,yde Infinitas memos por excniplo vn honibre aven tajad o ■ **4 * 
diferencias de arboles,y yeruas, y plantas, y en íabiduria fobre los otros hombres ( cotilo l# 
en toda ella fabrica no huuomasde lo que di- fue Salomón) á quien Dios éntregó tan Agradé 
leelPfalmo: IPSE D 1XIT ,E T   ̂PACTA laber, y prudencia, y tán grande cora con, q le 
i>VNT i 1PSE MANDAVTT , ET CREA ' compara la Efcriturá con las arenas del mar,

Pf,4 *. TA SVMTí Poiiéfe,pues,eltc hombre á c&ílderar á ñ míf
5 - 1 E mocon todas eftas excelencias qué de Dios

PVES afsi como creemos'que Dios obrd recibió; y cotífídérahdo efto, produce en fu 
todas las cofas co» folo entendimiento, entendimiento vn Salomón inteligible ,quc 

y voluntad, afsi aliemos décteer,que en cita es vn concepto,y vna como imagen, que re* 
proCéfsion de las Dniinas Per Tonas, no en-- prefenta todo lo que ay en Salonton. Y como 
treuiene mas qué entendimiento , y volun* efta perfección,alsi representada, fea tan ex- 
tad.Y afsi el Padre Eterno con fd diuino en- celen te , íiguefe luego amor de cofa tandíg- 
tendiniiento,engendra,y produze laPerfoná nade fer amada. Pues en efta inteligencia te- 
del Hijo ,al quai comunica fu mífma natura- nemos tres cofas: la primer a es,Salomón que 
leaa , y íubltancía. Y el Padre, y el Hijo, conoce fu pcrfeccÍon:lafegunda,cs el cócep. 
amándole infinitamente con U voluntad* to que dentro de fu entendimiento form ó de 
producen la Perfona del Efpirítu Santo,el -ellaiyla tercera,clamor q deftcconocimícn- 
qual eliéncialmente es Amor , fegnn aquello to procede-Pues efto mi fmo cónfeftanios en 
de San luán, que di¿c: Dios es Caridad,y aquellaaltifsíma emanación de las Perfonas 
Amor, y quien ella, en earídad,éfta en Dios. Diuínas.Mas todavía ay muchas diferencias 
Y afsi noponemos en efte riiifterío mas que délo vno a. lo otro,efpecíalmente cfta,que en 
dos emanaeíones,- vna por Via del entendí- -el hombre efte concepto,y amor de íi mifino 

' miento ( por lo quai procede el Hijo) y .otra fon accidentes: masen Dios noíbn acciden- 
 ̂£ ° f. üe voluntad,por la qual procede el tes,fino iubftancia,y no Otra que la del miftno 
Eípirítu Santo^Deílá manera con redamos, y ; Dios.Ní fe deue nadie efpaatar de lo que aqní

.dezimesj
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De 1 a ?  a r  t i fb i tfva T  i ¡ fi fd a d .
de?J mo5j coxi nitne^i fabcr.^uc d Padre Eter- h  luz eterna de fu H ijo , y ambtfs juntos al 
no entendiendo à fi m i fino,enger, dr ,y  pro- ElpiiituSaoto. Y alsicomo fi C1 Sol fuera 
duce la Per fon a ce  cJ Hijo; pues cada dia ve- eterno, jumanunte fuera eterna la luz que 
mosvnacofaen algotcraejante aeua ,y  es, dèi procedici ,?y e l'calorie ambos:.afsi poi
que, arando fe vnaperfoua en vircifd jo ;prq- quanto el Padre cs ab eterno,ai$i elHijo.y el 
duce cn d  vna im agen,q*ac ropreicnteperfec Efpìrit u Santo fon ab eternò,demado que no 
tamente íupropia figura, rúeslucgo,quc ma* ay aquj-primero i.nlpoftreroU’iw todas lai 
Tpmllacs'que aquel Padre fcbciano , cuya Perfonas diurnas abraqàp vna mifma eterni- virtud ,y poder cs Infinito,tniranco à fi niif- dad:Efta ,es vna comparación tomada delta 
iro4produzga denrrc defi la imagen perfec- excelentlfs jfoa criatura,mis todavía desfálle- 
tiísiniamenredeíuHijorSmoque Jädiferen- cédela vcrdad.porqueafafc luz como c ic a 
da efra en <IÜC aquella imagen del cipej o es lPr,fón accidentes que no tienen fer por fi ! 
accidente.mas ella esperíena íubfi. enterque, mas las Perfonas Diurnas fíehen lu propio y
por fi tiene fu fer. Masen efíoram bim Corre perfe&o fet'. , , r r
íacomparación,queß fiemprc eñumeiíe vna , . IV .
períbna mirandole al efpe/o, iiempre diaria ( 7> Àtecum, Engran manera eftov fatisfe- 
produciendo aquexla figura :y afsí porque el ¿ho con la declaración de efle ,diurno
Padre Ccleftial eftà fiempre mirando fu Di- mifieno,poique £ucs eftoy obli rado à crcèr-, 
nina Efiéncia, (tempre ella produciendo l f  lo explícitamente,entienda lo que tenso d ¿
Pcrlbna d elfico . Y es cofa tan propia deDios c recreara que la ignorancia dèi nò ha sa for
etti* hemprc conte mpiando fu ínfinítaEílen-. ma en mi ánima de otro concepto deique de-’ 
cía ,3 hermofura , que dize AriftoteJes, que ho. tener.Mascd tqdo dTopara mayorCatisf* 
ninguna cofa ay proporcionada , y adequadas ciò mia »quiero proponeros aquí las obíeccio-: 
al eoiendiroicnto_piumo, finóla gloría de nes que Ja gente íhcrédúia puede oponer en 
fu DÍUinidad.y Eliencia,y que feria contra la ella inarena.Ea qual comò eftá habituada á 
dignidad de aquella Aitifsíma fubftancia,aba' no Creer otras cofas,fino à Jas que vé tener 
xarfe ájcntender otra cola mas que à fi mií- jTemeiän^ä con lasque comunmente trata,no 
ma.Lo qual gloña lantoTomasjdízlerido,quc quiereadroitir lo que nové en ellas. Y porque 
lio pbr eflfo dexa de entender,y conocer todaá cn Jas criaturas racionales,donde ay futtan-r 
las otras colas inferiores,porque en fu mí R  cia.no ay masque vna .peifona , efir-ñan lo 
ma Effenciajcomo cn vn efpe; o vniverfaj, y que confesamos cn ellemifterio > que cs fe r  
furifsitno las ve codas. «¿s> P erfen as.y  no anee ¡en días mai q u i

HL ■ vna fola íublíancia. .

O  Tra ferne j an. a ponen de hueftra ani- M A E S l  R O , Eien entendió TÜhaef-Í TüíJ 
ma,y de fus potencias, que fon memo- fa condición ce los entendimientos huma- ha* - 

ríajditendimiento,y voluntad: aplicando !a ncs. Y por efib tratando de la excelencia de \b ^  
ftìcmona (en la qual cftá el depofito de to- Dios,y vundoqueloshombres queríanpiedu* «beo* 
das las ciencias ) ai Efdre, en quien efián to- ¿Dios,por las cofas que velan con felnídos, y t\iaL 
cas las riquezas ce Ja Dininídad, yyl entendí- entendiendo quan grade yerro tra eftc^díxo: 
miento al H ijo . el qual, como ctixirhos , cs Qùc èra colà dìficultols a-paiíar al hombre " 
prcdnzido por el • entendimiento del Padre, de la coftumbte de los femidcs,(como arriba 
y la voluntad (que es la potencia con que' alega ipos)ficr,do necefiarío para conocer à 
tìmamos^al Efpititu Santo,que precede dela nueftro Señor Dios,dexar acà abaxp todo lo * 
voluntad del Padre,y del Hijo juntamcnte.Y que fe vè,y leüantar eléntcñdimlemoá con- 
elUs tres potcndasdel anima,no ion tres anf fideràr vnafubflancia altifsítna la qual infi- 
mas/mo vna loia.  ̂  ̂ ni rameóte diña dt rodo elio. Por tanró rei- ■'

Tambanfe pone aquí otro comnn exem- pendiendo àio qncbezÌSjnofolameiue no cs 
pio delSchquc es la mas excelente de las cria efla razón contra la verdaddecile milterio 
■turascorporaics: y aísienmuchas cofas ríe- I. mas antes haze por ella. Porqué fi ( co ico  "
n̂e Cerne jsnqa con fù Criador .com o arriba dezimosjcs infinita la di Ihn cía que ay entre

Ci f ?  J eT OS treS C,°MaS^ u  ̂ dCri-dor,y fus criaturas,neceflarianííme'ha
fon,el mifmo ^ot, la luz qoe nace d e l, y el de auet en él cofas diferentifsímas de todas 
caler que precede dé ambos. Por Jo qual el ellas , y efta que dezìmos es vna. Pondreos 
Apofiot ,a ^ (P 10.5 r^P*andor de exempio en los Reyes de la rterrá,en losqua- 
la gloria del Fad rer y d Sabio Jo fiama blan- les vemos fimtulares, y propias excdetäias 
cura de ia hiz eterna, y efpcjo fin macula de que no fe ballati en áigúno de fus, vaRaHos*

‘ 3 '̂10s- '^ nd c tainbicn es de fcomo Corona Réabée tro,y túprpina i urídi-
notar,que a ísi como el Sol,fin jaúias cellar, oíon.y mando entodòci Rey -
prót^c ln luz,y el vno,y d otroal Calorjal- ;que a èl fo lcan o  ¿ atrope Jen  c í

^  P i i  ' h a iL v ì,



Q uarta Parre:
M an en fus vaffallos^Gcndo también hom
bres como ellos: qu¿nro mas razón fera auer Colas Angulares en Dios,que no las aya en Jas 
criaturas,pues élcsCriador,y cllasco&scria* 
distiendo infinita U ditUndi que ay entre
el fy ellas- Pues Tiendo cito afa, que locura e* 
querer proporcionar clfer diurno con el fer
humano^ con todo otro fercnadoíYporque

: en cite donde ay vna fuftaacia no ay mas que 
ya perfona,querer que en aquella alrlfsima 
naturaleza fe guarde eflá raífma reala? O de
fin o  intolerable de los que por U, quieren 
medir áDioslSi fu fer es infinito,ínmenfo/m- 
comprehenfií>le,el qual,como dezi«ios,diíta 
con infinUadíftancfe de todo fer criado , que 
maramÜa es auer en el cofas que en ningún 
íer criado fe hallan í Elfo pide la fingubrídad 
de fu gloria , y la  infinita diftancía de nuef- 
tra naturaleza. Y pueséltuuo por bien re
unamos ella excelencia fuya por palabra de 
fu vnigenito Hi i o , y cito no es cofa que Ijn - 
plíque contradicion ,es mucha razón que 
caminemos nueítro entendimiento, y. lo hu
millemos ante efta foberanaMagcftad /y re- 
uerencíemos, > adoremos elle aíuino Sicra- 
mentó,y nos gloriemos de tener vn Dios tan 
alto,que fobrepuja con infinita diftancia to
da la facultad de nucítro fer,y de nueltto tat* 
tender.

S .V .

PV E S  fegun efto,quien quiíicte nauegar 
poreftemartan profundo , y libtarfe de 

los peligros de loshcrcgc$>en dos cofas le có* 
viene poner los ojos,que fon la foberania de 
aquellaalrifsima íubiiancia , y la baxeza de, 
nueítro entendimiento. Tales él,que ningún 
entendimiento criadolopue.de comprchen- 
dcr,y eílo es lo que ügnificó Dauid en el Pfal. 
i .̂quando dixo,que Dios auia cercado de tí- 

*  “I7* nieblas el Tabernáculo donde moraua.En las 
quales palabras dá. á entender,fer aquellaDi- 
uinafubitancia tan alta,y tan remontada á to 
dosíosentendímíentos criadosque esImpof- 
íiblepor fu propia virtud llegar a entenderla. 
Y por cito aquellos dos Serafines que líalas 
vio citar al lado de Dio? predicando fus ala
banzas, dize: Que cubrían el roftto,y los píes 

Ifai ^ de Dios,para dar a entender,que no eran po
de rofos para compre hender la ínm entidad de 
íu Eternidad,que ni tiene principio,ni fin.

Por tanto no fe bebe marauillar el hom
bre , que no llegue a entender cofa tan fobe- 
rana , y que por alta la pierda de villa , quien 
Ja tiene can limirada,y ian corta. Diurnamen
te dixo San Gregorio,que quien no ¿alia ra
zón en las cofas de Dios,en fu propia ,peque- 
'ñez-,y rudeza hallará lacaufa porque no la 
¿aíia. Por lóqual nos aconte/a Salomon,dl- 

JziVndo: No re arrojes a hablar de Dios ¿ ni 
■'fcas'fecii para tratar dél,porque Dios cita en
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el cíelo,y tuenla tierra. En las quales pala- 
brasqniiodàr à entender la Alteza de Dios,, 
y la baxeza del hombre,el qual ¡diíta tanto de . 
el faber,y de la excelencia de D ios, Como el 
Cíelo de la tierra, y mucho mas. Por lo qual 
no le ha de arrojar vna criatura tan ignoran
te.y que tantasvezesle engaña,idetermiuas 
atrcuidamente las cofas de Dios.

Es tan corto el faber del hombre , y tan 
limitados los términos de fu entendimien
to , que vinieron ádezir ios Filolofos,que la 
mayor parte de lo que (abemos, es U menor 
de lo que no íabemos.Eftoes.que todo aque
llo á do puede llegar la villa del entendimien
to humano,es muy pequeña parre en com
paración de loque le queda por faber. Y cf- 
tá clara la razón , porque nueftro entendí 
miento encerrado en la cárcel de eftecuer-* 
pomo puede enrender,finoloque alcàga por 
relación deftos fentidos Corporales, y por lo 
que dedos fe puede feguir. De modo,que no, fe 
eiliende al conocimiento de las cofas eípiri- 
■tuales que fon mucho mas excelentes, fiuo 
es por algunas conjetutas, y di (curtos. Y de 
aquí procede aquella tan celebrada fcntencia 
de Aríftoteles,el qual dize:Que aísífea nuefi* r̂üt; 
tro entendimiento para entender lascólas al- 
tifsimas,yclaufsimasde naturaleza , como 
los ojos de Ja lechuza para vèr el S o l y  de; 
aquí es,que fíendo Dios la Cofa mas inteligi
ble del mündojpor la perfección,y conftan- 
cía invariable de fu fer, es la que menos en- 
tendemoS.Por ió qual dixo muy bien vn Fi
lo fofo,que afsi como ninguna cofa ay mas vi* 
fíble que el $oi,y ninguna que menos te pue
da vé^porque el relptandor de fus rayos re- 
ucrbera nuettra viltà,arsi ninguna cofaay que 
de Tuyo fea mas inteligible que Dios,y ningu
na que menos le encienda por la alteza de fu 
fer. Y à erte pro polir o haze lo que T  alio re- ^  
fiere en lóslibrosde la naturaleza de losDio- 
(es. Donde dize, que preguntando Hiero,
Rey de Sicilia, àvn Filofoto»llamado Simo- 
niades , que cofa era Dios, pidió el Filo fofo 
placa de vn dia (para refponderlc. Y como 
paliado elle día le pidiefle refpueíla , tornò a 
pedir efpacio de dos días. Y como cada vez 

. doblafle el éfpacto de Iqs días que pedia, ma- 
rauillado el Rey detto,y preguntándole por
que íohazía afsi,refpondíc : Que quanto mas 
penfauacn Dios,tanto mas díficultofo halla-- 
uael conocimiento del: La razón delta difi
cultad esmuc; como ya diximos,no puede co
nocer nueftro cntend¡míento,fíno lo qüe en
tra por la puerta de los fentidos corporales 7 y 
por eífo no puede entender,£mopor mediò ue 
Jas ím a genes de las cofas corporales, q ue en
tran en nueitra anima. Pues como Dios cu 
quanto Dfos,na tenga cuerpo , por fer Efpt- 
titu purifsimo,no ay imagen,por la qual nos

pueda
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pueda Ter reprefen rad a . Y por Ja nfifma cau- 
fa  tampoco puede fer entendida la de el An
gel,porque también es efpìruu i y af$i no ay 
imagen con que pueda leprcfemarfe à nuel- 
t r o  entendimiento. Que mas dirè: Que liana 
oy  niogun Filo fofo ha podido entender la ef
fonda de nuefíras anúnas.con cuya virtud vi
nimos, y nos niQuemosjy víamos de todos 
los temidos,y dífponemos, y ordenamos to- 
das lascoíimy experimentando rodos los efe
ctos deliaco podemos conocer til efl'encm, 
y íubftanda,porque también es efpiritu co
m o el Angel. Pues fi cito que traemos en
tre las manos no al'canqamos, que locura es 
penfarde alcanzar manera de fer ahifsímo: 
de aquella eípjritualil’sima fubftancía, y no 
creer que ay en ella lo quenueftra flaca razcn 
n o  alcanza-

Mas que digo yo alcanzar a .Dios, como fea 
Verdad,que la mayor parte de íus obras no co 
Hocemos perfectamente-Por lo qual dixo Sa* 
lomon: Aísi com o no fabesquai fea el ce nú- 
n o  delaíre,y de que manera íe fabrican,y en
lazan ios hueftbs en el vientre de la inuger 
preñada , albi no conocen las obra.s de Dios* 
que-eselAutorde todas las colas. Porque 
quien podrá faber com o de vna tan limpie 
materia procede tata variedad de miembrosj 
de huellos tan per fedamente enlajados vno 9 
con otros,y tantas difercnciasde miembros*

Ír fentidos,diputados para fus oficios,y qüe d¿ 
a mifina materia vna parte fe endurezca eri 
loshueíTos,y niervos,y otra fe enternezca ert 

carnes,y venas.Y no contento elle Sabio con > 
efte exeniplojacrecienta ellas palabras:Enté- 
dí que.no puede el hombre alcanzar la tazón 
de todas las obras deDíos,que fe hazen en ef
te  mundo.Y quanto mas trabajare por alean 
qarlas,tanto menos las alcancard,y aunque el 
Sabio diga,que las entenderá, no íaldrá con 
lo que promete. Eíi o dize Saloínonpor razón 
de laimpeifccdonde nueltroconocimiento: 
el qualnopuede fer perfetto,pues(como los 
íílofofos dizen) no conócemes las diferen
cias,y eflcncias de las cofas.Pues íi ellas cofas 
tan palpables,y tan cotidianas no alcanza
mos, comoprclumimosalcanzar al Criador 
dellas,euyo fer ella infinitamente leuantado 
fobre todasellas?

Masque digo de las obras de D ios, pites a- 
penas (abemos las de los hombres > Si inoltra
m i vna pie^a de feda,ò de carmefi, a quien 
nunca la vio,y le preguntaren como fe pudo 
hazer aquella obra ran hermofa de las babas 
de vnosgufanillosi que refpondctàìY fi os 
inoltrar en vn hetmofo vaio de vidrio rajado* 
y os preguntan, como fe pudo aquella pieza 
hazer de vna yerua,y de arena,y efto con fok>

. vn fop!o,fi nunca vifte s horno de vidrio , que
díriades^Y aun fi preguntare al fabio de
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los hombresiComohazen las abejas fu miel» 
y fu cera,y fus vaíos donde guarden fis miel» 
no me fabrá reffonder. Puescom’O quiere vn‘ 
hombrecillo tan ignorantc,que lió aieánza lo * 
que fabe hazer vn anímalillotan pequeño,fn- 
bir fobre codos los Cíelos *, y coníprchcnder 
con fu razón la manera de aquel ahxfsimo , y 
fobetanofer?

Pues que refta aquí ,fino dezir córt aquel 
Sabio; Dificultofanient'e alcanzaré Señor las / 
cofas que éítán cu la tierra,ycon trába/o lie - 7, 
gamos á entender las cofas que tenemos an
te los o; os,pues quien alcanzará las cofas qué 
citan cneiCielofc

Todo lo que hafta áqui fe ha dicho fif ué 
para humillar nueltro entendimiento, y para 
que no diga oíos,que no puede fer lo que no- 
fotros no podemos encender, pues fon rantás 
otras cofas mucho menores,y traemos entro 
las iban os,que no entendemos* Antes quieto. 
aorá concluir,que elfo que los Infieles tienen:; 
por cttropiezo para no creer ella verdad ,e s  : 
vna de las principales caufaSipor do ella de-: 
be fer creída. Porque que cofa ay mas con
forme á razon¿que fentir althsimamcnre del 
que esaltifsímo,y atribuirle el mas alto , y 
mej or fer,de quantos nueltro entendimiento 
puede alcanzar. Y quando hunicremos alean- 
cado dél colas muy altas , creamos que ay 
otras infinitas que no podemos entended. Por* 
que pequeño Dios fuera, el que nueltro ñ a -; 
co entendimiento pudiera ábrazar>ycompre-r 
hender , y afsi no fuera Dios * porque no lo 
puede fer fino fiendó infinito,y loque es infi
nito ,efia claro fer incomprehenfible: Afii¿ 
que el no entender nofotros la alteza dé ello 
mifterío,tiene raftrtí , y olor de ler cola dé 
Dios,pues pet fer (como dezimos) infinita 
neccilánamente ha de hicomprehenUble;'

He dicho efto,hermano, tan. por exteníó, 
porque en efta tan alta materia déla Santifsi- 
ma Trin'ida d,parecióme ( cómo arriba díxe) 
que lo que principalmente deuia taEa,rfe,crA 
humillar al hombre,y darle á conocer fu po- ' 
eo fiibet,para que ño qtvíueife con fus o j ps la*1 
ganofos mirar ál Sol de.hito en hito; citó cs> 
para que no íe atrcuieftc con fu entendimiett 
t.o tan ratero, i  efcudriüar ef e mH'tério, pues 
no nos mandan que lo entendí titos, fino qué 
lo creamos.

C A T E  C Y  M 1  N O. En gran manera# 
MaeftrO i hé ¿ido confohdo con lo que.auéis 
dichó,yaora veoepn quanta razón dixo San 
Gregorio , como alegafteís, que el que no 
hallaua raxpn en las cofas de Dios, eñ fit 
propia pequenez , y ignorancia la hadará* 
Mas ya es tiempo que bax«pje|^€ la alte* 
za dd Mide rio de 1 a S im ilsiova T  rinidad 1 Y 
Diuinidadde elHí)óde;Dibs,alde füíacratíf- 

, (una Humanidad. Porque pues halla aqñí
»ucst
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aucis trstacio de lo juc toca al Santuario ¡n- Diuína,y Humara , ayuntadas en vna perfo- 
rerior.quc es la bíuimdad.quedstro'de aquo- na,fon vn Polo Chnlto.Dcfto tenernos cxcie- 
lia labrada Humanidad cftaua encerradascó-1 pío muy palpable en vn árbol eiucrto,dende 
uíeti°cme tratéis de loque pertenece al San- vna rama csdevna pa¡ a.yocrade otra difs-

1 il' U  14 rVl IVIIL- rente-Y con fer citas ran as de-naturalezas 
dive.rfas,no cíeaíiuos que lean ellos dos atbo- 
lcs,fíno vno folo aporque no tiene tras que 
vna fola raíz,y vn troco que lo fuílenra: Pites

tuario exterior ,que es ella íagrada Humani- 
dad,que parece por defuera-Porque¡los-iiifie- 
les,cuyos o i o s  eegd el Principe de las «me- blas paraque novíedenei relplandordela^
gloría cíe Chrifto, tropezaron en la humildad afsi,aunque en Chrifto nueítro Salvador aya 
íje fu ¿agrada Humanidad , y en la pobreza,? dos natura le zas, Diuírta, y Humaba , no.por 
afpercza de ííi, vida , y en la ignominia de fu elfo ay dos Chtiftos,fíno vno folo,porfer vna 
piuerte.Y porque ya he comentado a entena Ja per fon a Di nina, que iuítenta ambas natu- 
derquantagloria efii encerrada debaxo de; ralezas
ella,que parece ignominia,querría que no te-o 
niilfedes por trab a jo  declararme laconue- 
iiicnda,y gloria,que en eftastres cofas eítá? 
encubierta.  ̂ p :

MAEST. A  mucho me obligáis en pedif 
eflb,porque efte mifterío están profundo, y 
de tanca mageftad,que ni con lenguas déAn-. 
geles puede fer dignamente declarado. Y fi. 
nofueflepor la obHgacionque los hombres,; 
redimidos tenemos de traer uemprc tan pre-*' 
lente la memoríadefte fumo beneficio, feria 
grande temeridad quererlo explicar coü len
gua mortal

G A TEC . Satisfecho quedo cón ella ra
zón de la Omnipotencia tic Dios, y con elle 
excmplo , que aunque fea de cofa material, 
declara bien á los que lomos rudqs 5 y mate
riales,la razón de eííc nfiftcrio.Acra querría 
que comen^aífedés á tratar de la gloria que 
eftá encerrada en- efia figura ranhunEdede 
nueítra1 Humanidad. , . .

M ADST. Para eflo quieto traeros á la me* 
moría aquellas palabras que el Saivadorduo 
á losdiícipulos de San luán Bautií a: Bien
aventurado aquel que no fueraefcandalízado 
en mi.Quiere dezir: Bienaventurado aquel,

Mas al prefente trataré con toda bteuedadi que viendo la humildad de mí Humanidad,y 
lo que firue para vueftra introducción- Y aun1 la pobreza,y afpe reza de mí vida -, y Ja ígno- 
quede eftamateriafe trata en la quarta parte minia de mi muer te,no dexa por eflo de co
detta fefe atura masa la lar gas pero la materia noctr la gloria de la Diuioidad,que debaxo 
están copíofa,y tan rica,que por muchas ve- de cffa Humanidad eftá encubierta. Eftasco-

fasfufodichas fueron. efcandalo,y iropíeyo á 
los infieles,para no conocer,ni recibir al Sal- 
vador,parecíendoles fer baxas,y indignas de 
aquella foberana Mageft ad. Y para que nin
guna dellas altere vneftro coracon , declara- 
roshe conio en todas ellas,no tolo no ay ig
nominia,finograndUsima gloria. Y.-deípues 

,que nneftro entendimiento efté affentado, y 
fixoen el conocimiento delta verdad,trataré 
mos luego de lo que (irne, para mouer la vo
luntad al amordefte Señor,y admiración det
te mi ite río.

§. L

zesque fe trate,íiempre ay cofa s niieuas que 
dezir,y las ya dichas fe explican mas en vnosí 

, lugares que, eu otros. Mas poique tenéis 
bien que penfar en lo que hafta aquí áuemos 
dicho,quedará lo demas para el dia figúren
te.

, Dialogo qaaríd, di bU um m dai diCbrifiQ nttef- 
tro 'Salvadsr*

CATECVMEHO.

QViero,Maeftro, comentar por Ja cofar 
que fegun la orden déla Doctrina,fe de- 

ue tratar primero,que es, como fea pofsible 
fer Chrifto nueítro Salvador Dios, y Hombre 
juntamente.
MAEST. Bien fabeís que á Dios ninguna 

cofa es impoísibie, fino folo lo que i triplica 
centra di cion > como es,fer,y no (er y como 
eíto ñola implique , no tenemos que dudar 
del poder de Dios. Y ft confeflamos que el 
j unto en vn fugeto dos cofas tan díftaures,co 
mofan vn anima ( que es fubftancia efpirU 
tuai,como los Angeles)cón vüa cofa can ma
terial,como es el cuerpo humano,no es mur 
cho. de eípantar, que ayuntare dos naturale
za,Diuina, y Humana,en vn mifmo lupuef- 
to. 1 afsi como el anima,y el cuerpo * no fon 
doshombíeSjUnovno lblOjafsiía naturaleza

Y Comentando por la primera deltas tres 
cofas,qmerodeclararos como juntarte 

el Hijo de Dios con nueílra humanidad, no 
folo no fue cofa indigna de fu Mageuad, fino 
muy glouofa. Para inteligencia defto,acor
daos , que en la platica paliada os proué,por 
autoridad de las famas Éícríturas, la Diuinl- ., 
dad de Chrifto nueítro Salvador , declarando Mie 
como en él ponían los Profetas dos nacímié- 
tos,vno"db eterncqen que nace del Padre , y 
fatrótemporafienquenacíódeJa Madre-, y 
>pot eft a- eaü fa con fe llamos fey el D ios fy Honi 
-breyDios ab eterno,yHombre en tiempo. Pre 
‘guntoósaóra ,?pues;, yáque Dios -tuuo por 
ebien de ĵtmtar Contígo en vna alifara pe ríe- 
Hia elta lágrada Humanidadcon tan e-itredia

 ̂ . Vñícilb
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vnion,y liga,que con verdad fe díga ,q'ueDi 05 ta Efpofa ele el Rey foberanó, que fí puliere - 
cs H om bread Hombre es Dios; que rique- mosá Vna parre la hermofura de todos los 
zas,y gracias os parece que fe les darían »fien-; Angeles ,y  Cherubines , y Serafines ,y cod* 
do ella fublimada almas alto fe r , y ala ma- quancoDíps tiene criado en Cielos, y tierra, 
yor dignidad,y gloria*de guantas toda la om * y qúamo-mas fu infinita potencia puedé 
nípotencía de Dios puede dar? criar,y en otra Tola ella fagraua Humanidad,

CATEC.Por cierto razón era , que todas aq ui rehallarán, fin comparación , mayores 
las gracias, y es ce 1 encías que eitanan cu to - riquezas, ¿hay ores gracias, mayor dígmdadi 
dGSlostcforosDíuinos,y toda la gloria qué y henhoíura,que enrodolo otro jlmto,au- 
el entendimiento humano, y Angélico puede tes digo,que todas ellas gracias, y hermoiu- 
cor»prehender,fe aula de comunicar á la hu~ ras,no resplandece vian masacré la de ella fa-:
inanidad leuantada a’elle tan alto ícr.

MAESTRO. Dezis muy* bien. Porqué 
el eftfíodínueftro Señores, quando diputa 
alguna períona para alguna Dignidad,6 ofi
cio , darle perfcciifsimamente todo lo que 
fe requiere para la adminidracionde ¿l.Por- 
qucdczír lo contrario, feria poner macula: 
en las obras de Dios nueftro Señor. De éfia 
nuciera auíendo elcogído los Profetas para 
reprehender los pecados de fu Pueblo,los hi
zo el fautifsimos, y libres de pecado- Por 
cito á le remías fantificó antes que nacielle 
cu el vientre de fu madre i y á líalas ¿mbio 
vn Serafín , el qual ic purgó los labios coiv 
vna brafa que tomó del Alear de Dios. Dio* 
les otrofi fortaleza,para que ni temiellen la 
muerte , ni la ofenfion de aquellos, cuyos 
vicios reprehendían. Y afsí díxo vnoddlos: 
Yo eítoy lleno de la fortaleza de éfplritu de 
.el Señor, de juizío,y de virtud , para de* 
nunciar ala  cala de Iacob íus maldades , y 
pecados. Pues en el Nueuo Tcfiamento* 
que gracias dió á los Apollóles para predi
car el Santo Evangelio, y plantarla¿Péen 
el mundo ? Que cofa mas admirable ,qúe 
decender el Elpuícu Santo en forma viíi* 
ble fobre ellos ,y darles lenguas, para que 
en todas las lenguas del mundo lo predicar*- 
fen ? Afsi,que eíte es el eftilo general de 
Dios,cuyas obras fon pcrfe&ilsimas, como 
el lo es.

Pues tornando ánucftro propoíito, como 
Diosefcogidle aquella (agrada Humanidad, 
para lo que ella dicho,claro efiaua que leauia 
de dar todo lo que le requería para tan alta 
dignidad. Si vn Rey cafafíc con vna doncella 
debaxa fuerte, como lohizoelgranRey Af* 
fuero con Hefter,cierto es juntamente có el 
título deReyna le auía de dar todo lo que per
tenecía á aquella Dignidad Real. Pues como 
el Hijo de Dios deipofafle confígo aquella 
fama Humanidad , con muy mas eftrecha j 
vnion,y Vinculo que ay enríelos cafados, de 
luyo eftaua,que la auía de fublímar ., y en* 
grandecer con todas las riquezas, y gracias, 
que para cito eran necefíarias. Pues confor
me á ello dezitnos,que fueron tantas las ri
quezas^ teioros, y poderes , tantos los do
nes, y gracias,y hcimofiua que fue dada a ef>

grida Humauidad,quelaseftrcllas en prelen- 
cíadeláül. Y fiéndo ello afsí > no tolo no' 
fue ignominia,fino grandUsirua gloría, iun- 

„ t arfe con rueítra Humanidad , aunque fucile 
ran baxa por naturaleza,porque en effo mof- 
trò élla grandeza de fu poder enleuañtar ta
to por graciado que tan bazo età por natura- 
leía.Lo qual Vi® en efplritu aquel fanto Rey, 
y Profi;tatuando dixoiel Señor ha reynudo, 
y fe lia vellido de hemiofura,y ceñido de vh> íerc.tg 
tud.Y todo efto fe infiere en confequtnda 
ñé'ceifaria,defpnesde fundada , y probada la 
Diulnidád del Rey Meishis, como arriba la 
probartióS.

luntadcortcfto,qücfiefteSéñór por ves
tir lede nueftra humanidaddexára de íer lo 
que era,ó adquiriera algo de nueuo que élno’ 
tuuieflt,6 fuera por alguna via forjado à ha- 
zer lo que hizo , pudìeratìnos poner aquí al
guna nota de iguominia* Mas nadadcltofe 
puede dezirjporqfiehaziendofe él loque no 
era,rio dexc Üé fer lo que era,pues csimpof*- 
fíbie dexar Dios de fer Dios ¿ni tampoco ad
quirió por elfo algo denuenOj pues en aque* 
lia altUsima,y fimpíldLima fuDÍlancia , no 
puede cabtr accidente,ni tampoco fue tòrca ■ 
do á hazerlo que hizo , pues no tiene aquel 
fupremo Señor quien le pqeda furiar à nada.
Mas él por folas las entrañas de fu infinita 
mifericordía>y bondad^ quilo vdiirfcdcelutí ■■ 
nnefiro habito,por los íncfiimables frutos , y 
provechos, qué por elle rwillefio nos vinie
ron,de que adelante fe trata. Elfo fe ha dicho 
aqui breuememe, masadelante fe trata mas 
por extenfo cita materia .procediendo por to
da la vida deiSalvador,y declarando por toda 
ella quan llena,y acompañada de gloria fue 
aquella humildad, y humanidad , que por 
nueíira caufatomó.

t, CATEC VAL No ay entendimiento que _¡
no quede rendido,y convencido con el funda- 
mento tan claro de eíia verdud-Los Mavíltos 
de losHebrcos,queen vn riempono enfeña- : 
ron,ò por me jor dezlt, me engañaron, aun* 
que niegan la DíuínÍdad del Meísias , coda- ! 
vía conftefian fer grande,y admití ble hi d ig -1 

: nidad.Y afsí aquellas palabras que Dios di- , 
t e  por líalas: Mirad que mi fietuo féf k é'nfal- ,

, ^adoj leu amado p y íublimado, MoflaneUos¡ir ■5 v
ÍÍA- ■ della
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defia manera,* ferá'cnfclfadamas.que Abra- invención, que mandaba VeftírUos cuerpos, 
ba_B,y le na n ratimmasque Mpyíen,y fu biima- defriudos de los Santos de piei&dae fictas pa- 
o'o mas que los.fiígeles. Y íj dos^iniférables ■ ra que á los’ lebreles acóftmñbrados á cita 
cbncíVtu lo^t>?ós,y conociesen JmDíuíoidad niotería,crecIefleei cñrage,y losatometict 
dcl.Sa]vador,tSíi clariineDtc'teítificada en las ícn con mayor braueZa, Q¿e diremos atioí
EicriiuraSjfecítniéntecreefían'rbUódodemas * hcrmanoíQueferá razón-qüS^ntanios? v/uv que aqüi aueis-dicho. - , , ! mas piadofoes nueftrot Criador- oueÑcrm

Mas de feo faíkr, que frutos fe íigucn deeD ' cruel,yrnas labio para.buicar invenciones Da 
fa rao prende emporqué hazerfeDios hom- ra hazernos bien,que aquel tínáso Para h 
bre^o acia dé-Yet para pequeñas cofas, fino * malvPtVesfi cite bufeo ena invención. Dara t>n 
Ds!* u nv grandes. > cerdei cl furo y rábía, dc ¡Q&
J Aĥ EST’T-cS f&itosque de aquí procedie- 
ronpodrácüniár quien contare las cftrellas 
del Cíelo: -dd ios.quaIes algo tratare mas a' 
dehnte.Mas acjá no quiero declararos mas 
que viio. Par a'Ioéjual aueísdefabereque la fu- 
n a de tuda uae-ftra CJbrí fiianda d,y felicidad, 
cí nfíÍFeai jü'Caridád^que esen vhír nuefro 
efpirítu por ¿mor coríDioí/y hazernos vna 
cofa conélíBfU} temaeiótf grandes ¡dificulta- 
desjvna era la alteza dc aquella purifsima, y 
altifúma fubftáncia,infinitamente leuantada 
febre tcdo-lo criado ,_y otra la gr pile ría de 
niiLÍlra namralézajtapíugeta á ebos íentidets 
ejtcrioresjqo^cp púeee entender íi no lo que 
Cnna por eílos;yapénaspuede amar , fino lo 
que ce necead helios .Pues como fea tan gran, 
déla rudeza-de la; mayor parte de los honr-; 
breSjqueeon dificultad id podían acomoda* á 
amar vnElpmtuyrán alto,y tandetproporcio- 
u aboco»el firycfpcrque cl amor an a dc tal 
manera lofrcoeaqoneSique de dos haze vno) 
bulcó;para cfio temedlo aquella'iefinita bon- 
dadjy.Sábiduriajaccmcdandofeá la capacK 
dad de fmemima , y vfñeúdófe de fu núlma. 
naturaleza , y cubriendo cl tefplandor de tu 
gloria con el velo de liuéflra carne, pata que 
(como dize5.Eeruardo)eíhombre tofeo , y 

Eem rü¿o,que no fe pcáia-aplicar á amar fino car
ne,halla fleco aquella Ccratiflma Humani
dad came¿y en tedas Jas obras-della grandjfsi- 
n os efi ímulos, y’motiuosdc amor, Pemcciío 
es el e de que iueién Apar los Médicos con 
ios dolientes que tienen habió de los man ía- 
res laludablcs.Perqué en cite cafo.embuel- 
ucd los preuechotós cen los que Jes fondas 
gntíofbs.X conefia invencion hazen que el 
ddierte coma lo que Je cenuienc. Eíencreo 
qucnucndeieis la aplicación defie exemplo 
a) propcfito que tratamos,y por eflo lo dexo 
a vtu-lira diícreelón.

Mas orre cxarpio’os quiero yo adra 'poner, 
v c,lK a"c dágtaDCte coníoJacion tedas ks ve- 

c r* zcí ene io píen iA.f fe j iucníueronioTranquí- 
lo;) Coi odio Tácito, entre ks crueldades! 
cié PeíecijVna muy honHJefiy dizen , que* 
calas beílas publicas mandaua echar -los le-’

> bjelcs á los San i os JVlar tire separa quelos-def?-. 
peoat a.flcn- Mas ce mo les lebreks no'tccaíV, 
íeneneiloSjVlaufielciiíelifsimo tirano deíla

- loshon¡bres,ml che maí convenía á aquella 
jnmenfa bonda¿ bulcaf invenciones para en* 
-cender los corazones de losTrómbres en el 
airot de Dios.Y jporeiumto ellóSf por fu gran 
rudeza noarroftr&uan.amar Dios puro , y 
defnudo dc cárne^viftiM^efdbfláF:niifmacar< 

'UeíPara qüe los qüe ñola bien hnrar fi no car
ne,hallafleñ bn él tantos motíuos de amor, 

-quantóspáíTosdio élpor elloícn^eíla vida, 
vellido defla mirma carne. Y:erfm.tto de ef.o. 
nosrr.ueftra la expétíefccia-en' todas las ani- 

‘ tnas deuotas: las quales andando -como abe- 
j as por todas las flores de losr naífterios de la 
vida,y muer te del'Salvador? déndcel pefebre 

: halla la Cruz,cogen do ¿i miel de fuauifsima 
l deuociori,cenia qual rttiben pallo de vida, y 
1 crecen rúas en ei amor de aqúél foberano Se
ñor,que tales pafíos por ello&dío.Ellas,pues, 
fon aquellas invenciones’- qüe .manda Ifalas . .  
notificar al mundo,qüáhdoeííze; Predicade»ir,I,lí 
los Pueblos las mveñéíonéS'.que .Dios bufeo 

' para nueftro remedio,y acoroaos quc es muy 
: alto fu nombre.Ccroo,ficlhcera,á tan grande 
bondad,y mifericorflía; cosnoes la fuya, ta— 
lesobraSjéinvtncioneseonveñian. Por tan̂  
to hermano, quando^oybüedes e lie nombre 
Iesvs(que es1 nombre'-deTiombre) no aiícüa< 
de concebírfolamenre-hOmbre,fino Dios in
finitamente amable-, mas vellido,y ayuntado 
con nueflra humanidad ,p^ra que alsíJopu-. 
diefldmosmásfiaeilmeflte conocer, arcar, é 
imitar,que fon ttes ĉofas nn que cordifte Ja 
fuma de tódánueflra fec|cidad, Y por tanto 

’ quar.de óyeredés nombra re fie glorioío nom 
bre,inclinad deuctámente,no foio laeabcca?. 
finomüChomascUnki'ía,y el coraron. El m 
es,pues,vno délos - frutos , entre otros nvu- 

■chosque fe figuiéiemdelMiñeriode Ja fama 
Encarnación.

CA TEC.D iosos pa^ue.Maefro ella in- 
véncioriique vos también bu fea íteis paradas 
®e a íentir el-beneficio, de la Encarnadodeb 
Hijo'deDíos.Pqrque conelía me aucls dado 
vnosojos árnorolos,ce>fl.que fepa yo de aqui 
âdelame'íT̂ )rarefi'eSeñor. Mas ya que tañí—

•bien andsfundadp/la dignidad , y gloría de Ja 
lagrada Humanidad ideclarad a oí a como eii. 
la p.cbrcza,aípeicza , y humildad de Javid.u ;
'de efle -Señor, ella Jtamblen -encerrada -m a r

. . ; ¿=an- B
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grande glom.Mas porque tengo yo bíeii que; 
runfiaren Io dicho, quedará eiU materia pa* 
ra el dia de manana*

Dialogo quinto,que trata de la pobreza,y burnii*
dad con que ei Salvador vino en el mundo,

c a t e c v m e n o *

B ien fabeis, Maefixo , quan dulce es para 
las animas,q cftán dífpuertas,cl manjar, 

de la palabra de Díos.Do qual experimentaua 
muy bien aquel fantoRey,quando dezíaiQua 

JLiil dulces (on Señor para mi garganta vueftras 
palabras,mucho mas dulces fon que la miel, 
para mí boca.Por erto creo no me cftrañareis. 
mis importunas preguntas,acerca denueftro 
millerio-Y como ladrón de caía puedo dezir, 
quevnade las cofas en que tropieca ella gen- . 
te ciega,es la pobreza,y afpcrcza de vida,y hu 
mudad,en que el Salvador vino al mundo.Por 
que cfperan ellos vn Mcfsias mas rico que Sa
lomon,y mas poderofo,y vjtoriofo que IuUq 
Celar,ò AlexandroMagno,y que erte los aula 
también de hazer ricos,y grandes Tenores.

Y como v èn aora lo contrario en la vida deV 
Salvador,que fue tan afpéra,tan pobre,y tan ‘ 
humilde, vienen á ofender fe, y padecer el el- 
caudalo que Cabéis.

MAÉST. O quanta diferencia ay hermano 
entre el jarcio de los hombres efpíritualcs,y 
el de los carnales!© con quanta razón dixoel 
Apoftol,que el animal no enciende lascofas 
del Eípirítu de Dios f Digo ctlo,porque aun
que Ch.ri.rto fea hermorifrimó en codas fus 
ooras , no menos loes en ella, que à los ojos 
de carne parece cfcura,y fea.'Y digo hcrnffc- 

*  la,porque la verdadera hermofuraen las co
las clpirltuales.esla proporciou,y confonan- 
cia que tiene entre li,y entre los medios con 
los fines à que fe ordenan ; lo qual veréis aora 
por lo que diré.

Mas para erto aueis de faber,que la primea 
ra raíz,y fuente de quantos pecados fe come
ten en elmuudo,csclamordcfordenadodeíi 

Angaf mifmo. Porque erte es(cotria díze San Agus
tín) el que edifica la Ciudad de Babilonia ;que 
es la congregación de los hijos de confufiomy 
de perdición. Ca derte mal amor nacen otros, 
tres amores,que fon caufadorcs de todos los 
tnalesdel mundo; cóuíeneCaber,amor defor- 
denado dehonra,y de hazienda,y de deleites. 
Sino poneos à contar quantasmaneras de ma 
les,quantas guerras,quantos vandos,y diílea- 
fíones,quan tas o dios, c embidías avrà caufa- 
do en el mundo erte amor de hora,quando fe 
definida,y defordenaíPucs que diré del amor 
excefsiuQ de la hazíenda,U qual dfoc el Apof- 
tol,que es raíz de todos fus malesi Y que diré 
del apetito de los deleitesiDe quintos infui- 
tos,y adulíctíos,y tegalos^y gaftos cxce&íuos

tscaüfa>Mas para-que me pongo a ¿optare p 
particular ellos niales,pues vos fabeis,que tó* 
dos los éxatnbieS de vicios,y todas las inúen-; 
cionts de pfccádós,y maldades de los hüriibreS: 
penierfosmácéñ deftas trcspertílehcíalcs ral- 
zesíPuesfeg un. eílo,fívnadé laSprihcípafif* 
rimas cofas que el Salvador preteticüa en fu. 
venida,era deíte raf iospéCádos del mundo 
(como toda la Elcritura íéíüfiCa)qiie auia de 
hazer »finó poner el cuchilló á la taiz de todcá 
eftos malcS , condenándolos con éxcn'plójjr 
autoridad de íuperfona,y de fu vidaCnrifsi* 
ma? Pues por efta .caufa conuenientifimame
te efeogío la pobreza jpara derterrar el mun
do Ja codicia,y la humildad,para confundí?’ 
tfueíira fobeuuaiy íay>da pipera,y trata jada; 
p?.ra condenar lade/orden de nüeftfosrcga^ 
los,y deleites. Pues quéAtrá traza,y mártcrl 
de vida pudiera venir más áproporiíopafa ef-
te fin que cita?
Maspa (Ta áun el negocio mas adelanté,por* , 

que no folo riruc la mortificación de ellos 
tres malos amore$,paralastaizesde fpdóslos 
pecadoSjfíno tambí-npara llegar a íá ¿timbré 
detodas las virtudes,y alcanzar por eiTa vía 
lafclicidad.y bícnauenturancá , qué en dita 
Vida fe puede alcanzar, jorque cierto es,que 
el centro de nuertra felicidad,donde el anirod 
tiene cumplido rcpofo,esDló$. Y también es; 
cierto,que loque la detiene párá no llegad 
aqui,fon las cadenas de las aficiones delta vi
da,que fon ellos tres, malos amoresque dixi- 
mos,losqualcs la tienen prcfa,y ñola de>aU 
fuñir alo altc(dondeeftá tufe fieldad) poique 
eüas íiépre tiran por ella,y la abaten a Jasco*, 
fas de la tierra. Pucs.fi chafe viere fucíta d f- 
tas priüones,no avia cofa que la detéga,)’ éui 
tarace a ellafubída.Porque afsi como fi tj ;i- 

tarades a la piedra que cita detenida en lo al
to, las cofas que allí ládctlpne^lla Juego pot íí 
miíina caerá,y dccendcra álobaxofique él 
fu lugar natural) aíYi también (com o Dioá 
nuetíroSeñor feafiégun díxitttos,el centro,v 
vltlmo fin denuef ras animas : las qualcs c í- 
táncautiuas,y prefas con Us aficiones, y Cuy** 
dadpsde las cofas terrenas^quitadaseLlas de 
por medio,luego el anima,como fubñancia 
efp'iricuaUiecba á ‘imagen de'Dios N.Séñor, 
caminara derechamente á él .como a fu céil- 
tro,y vltimo fin , en quien fe baila cumplido 
iepofo,entera paz.y verdaderodefcanfo^auii' 
que cfta fubída no iéhaze fin el fauor fpbrcíijj 
tu ral de la dmina gracia- Pues riendo cfto al
faque otra manera de vida áuia de efeogee 
aquel Señor que venía áfacíificar,y beatificar 
los hombre&.fmo eftáque auctnos dícho.po- 
b r t , humilde,y traba jofa , para que en ella, 
Vierten los amadores de íapeifecdon,y de Í4  
verdadera felicidad,que han de Catrina? f&tt.'-. 
cftavcic4 a;quc nuclUo Salvador,y Pxdcmp-

tot
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 ̂’ ■ x * , h u mi l d a d  defeandola en todas las Repúblicas donde ellas entraron*

■ pob“ S  yabracido los traba;os,fin los qua- Muy celebrada fue la Rejpublica de ios Lace- 
F * Ue<ra i  1a cumbre de /a perfección! de momos, con quien tuzo abanta Ionatasíu- 
^rnádo aue ellas tres virtudes,^mas de fer mo Sacerdote , para ampararle con ella.co- 
35 Tu fi irts tfíciosaíon también tres mo fe efcriuc en el libro de los Macabeos.La
enchil o i s r0bre que fe arma todo qual auíendo florecido mucho en Grecia,af-
eíSificiode las virtudes* Euloqnal vereis el fi en las artes de la paz , como de la guerra, 
encabo de los miferables,que Cfperi Mefsias vino finalmente k defc«r,defpues que viníe- 
i i^  de riauezas,y de dcleytes,comp otro ron á tenerfeen preciólas riquezas. Pues que 
Aloman v por efio no quiere creer en Chrif- diré de la República Romana,que tanto tié- 
to Dobre humilde,y lleno de trabaj os* Yo di- po feñorcó el mundo ? Mo efcriuen todas las 

„ ¡ropor el contrarío,que fi afsi no viniera, no Híftorias,que la muchaprofperidad,y abun- 
fo creyera , porque no venia de la manera dancía de riquezas,acarreó todos los viciosa 
üücconuenía para el fin que pretendía,que RomaíNodízeTítoliuio , que por ella cauía 
esenfenarnos por fu dc£hiua,y mucho mas auian llegado los Romanos á tan grandes 
por fu exemplo , el camino de la verdadera extremos de males,que ya ni podían ellos fu- 
ftntidad,y felicidad,que es lo fufodícho. En frir fusvicios îi tampoco fus rcoíedíosíNo 
lo qual fe vé qu an ciegos citan los que creen elcriue lo mif mo Saiultio en el Prologo de fu 
lo contrario , por no conocer la dignidad,y CatilinaricíPues el Poeta Satírico,deipues de imea* 
excelencia de los bienes espirituales , y ce- auer referido en la Satira fexta las torpezas 
barfe coa la apariencia de los temporales. abominables de los vicios de Roma,pregun

ta,de donde auian procedido tantas monf- 
Jqal fe trata en particular tk la pobreza dt' truofidades de vicios,y viene á concluir, que

x ' ningún linaje de vicios faltó,defpues que la 
pobreza antigua de Roma fe perdió. Pues que 
mayor argumento queremos para ver el pe
ligro de las riquezas que efte 5 Para hinchír- 
nos de bienes tan pelígrofos ,auia el Mefsias 
de venir almundoiPuespara la felicidad que

Cbf'jlo nueflro Señor*

§. L

Ooiá«

MA S porque de la humildad del Salva
dor ti atamos adelante, aquí quiero — ----- ------------

tratar vnpoco de la pobreza, y afpereza de Gn efta vida fe puede alcanzar,dízc Aríflote- 
¿vida [anuísima. Y lo que aora puedo aquí les,que mas firue la mediana pofíeísion defte 
dczir,es confesaros, que me da gana de lio-1 finage de bienes,que la abundancia dellos.Lo 
ratonando vcovna tan cftrana dureza,co- qual confirma Salomón hablando con Dios, 
mo es eíperar Salvador de cuerpos,y dador por ellas palabras; Dos cofas te he pedido,Se
de bienes témporales,fiendo cftos tan viles,y ñor,nomela$ niegues antes que muera. Mo 
b¿xos,y tan indignos de nombre de bienes,y me dés riqueia,ni pobreza,fino lo que bafta- 
no hazer cafo de los bienes efpirítuales,qué rc para mí mantenimiento. Pues fiendo ello 
fon bienes diurnos,y tanto mas nobles que los' afsí,comoauía de venir lefuChrlfio ádar lo 
del cuerpo,quanto es el anima mas noble*Pe- que el Hpíritu Santo, por boca de efte gran 
ro en efio veoQo que los Filofofos dizen, Sabio,como cola peligróla defecha > Lasri- 
que cada vno mide fu felicidad con fu de- quezas confieflb que fon indiferentes para 
ico. Y afsi el doliente tiene por fumo bien bien,y para mal. Mas como los hombres,por 
la Talud, y el ambiciólo la honra, y elCa- la:mayor parte,lean mas inclinados al mal, 
pitan la yitoría,y el codiciofo al dinero. Y que al bien,de aquí es fer las riquezasocafio- 
defia afición tan defordenada,nace no tener nesde muchos males, mayormente de fober- 
elle otro Dios,fino el dIncro,ni defear Salva- uia,de prefinición,dcambícion,de eftima de 
por, f ino para que le mate cfia hambre,y le f i  tuitmos,dc menofprecio de los otros,de ol- 
bíncha de dinero. Que cofa es el oro,y plata vidode nueftro Señor Dios,de confiancamas 
(unocae en buenasmanos)Gno materia,y vo en fus riquezas, que an é l, de mayores* dell- 
neno de mil pecadosíMofintiócfto vn Poeta cias,y regalos de fu carne, de inhumanidad; 
Gentil,y harto profano. Ya(dize cl)comcn- paracon losmlferables.por no faberque cofa 
coe hierro a dcflru¡r,y hazer guerra al ge- iba mííeria,como aqucllo$(dc quien dize el 
ñero humanos pero mas cruel guerra le haze ;Profeta)que bebíendoen tacas de plata,ylie- 
e oro- Y añade mas,que con la codicia de ef- nos de ambar,y de olores,no tenían compaC- 
te metal llegaron los hombres k las entra- fion de la pobreza de loíeph.Pues ya que pa
nas de la tierra,bufeando las riquezas que la labras bailarán para contar las grandes crucl-

-----todos ios males* Y que efio fea
v verdad, véafe por el eftrago que han hecho

* —.  . r v u A V j^ u b  ha . ̂
caufado la codicia del dinero? Por donde con 
mucha raaonexclamó aquel noble Poeta,di-í
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zkndo:0 hambre íagrada del oro,.que males-.; ellaíTqnal es e l ; nizíó de -aquellos hombres 
ay;a queno fuerces ios cor acones de ios mor - que eippraii,)’ ddeán ia venida del Militas, 
tales? V llama a cha hambre iagracia^patadáD'f pura que los hincha deedqs impodimeñe js,y;i 
3 entender,que han de huir los,hombres de* ciivbarajo^eoiiio parí eñetiñ cómeñ¿ÓDiOíh 
eliamfsi comorezclan tocar las cofas fageá-:; donde ef principio del mundo, y por todas las t 
das. l’ues el peligro que coníigo/traeoiás rh ,: edades .fi¿uientes á'^pró.üácterídLte Salvador, 
quezas,declara ei Ecieílpllico.por eíiás pala^ por boca de tautos Pr^fet;asfcdil ta-rt ;ca nde 

P.íc1‘ bras: Ríe ñauen mr-ado citaron que no le fue; refplaiidotr.de pa}abras,ycodraíl grandes ca-^ 
Ju tras el oro ,  ni pialo efperancaen los tcloros. carecimientos de las gracias* y mercedes, qué- 

del dmei o. Quien esé„ife,y aiabaríohemos?; auia de hazer al mundo/cormoeandodós nior
Porque hizo marauíllas cq fu,vida. El qual¿ 
fieiid,« -probado en el d in ero tac  hallado en, 
efta parte perfecto. Porque pudo rral'pailafi“, 
ks leyes de Qios.yy no las traípafsó i y pudo 
h'azer mal, y no..lo hizo. Todas ellas palabras; 
dan a entender los peligros que fe figuen de¡, 
la abundancia del dinero. Por donde mucho*. 
Filo fofos huno, que fin tener lumbre deFe^ 
conocieron los daños, y. defaflbísiegas que*, 
traían;contigo das riquezas,y las vinieron 
defprecia.rí' X)e nueftros Fiíoiofos no traigo;, 
exémplos,porque notoria cofa es.que la prf- ■ 
mera cofa que bazian lós san tos ¿ei a fihun- 
ciar todas,las riquezas del muridó,y con ellas;, 
los cuydados,y obhgaciones;qae trien con ii-1 

o,para que libres delta cafga,eftumeLÍen li-, 
res para emplear todos tus cuydados,y pen- 

lamieñcos en Dios. Lo qual es tan ncceiiado 
para los que anhelan a la perfección,que dl- 
xoelSalvador:Sti el. hombrunorenunciare,y: 
defpidiere.de fi rodas las colas que pólice,nó i 
puede fer rol dicipulo. L o  qual es en tadtal 

Lbc. m manera verdad.que como eícriue Fílcm,nc>- 
bililshno Autor entre los ludios; (de quien1 
muchas vézeshazemos aquí mención) iosFie-* 
lesde fu1 Nación,que. auiari creído, y viuiaii 
vná vidiifantihima par de Alexandna;la pri
mera cofa que hazUn,erádefpédirde fi toda* 
fus haziendas;y bienes temporales,para facu- 
dir,juntamente, con ellos,la íolicitud,y cay - 
dado de gouernarlos, para que delapidlados 
deftoslazos,pudíeden librementeboiat a leí 
alto con fus peniamientos,ydelens.Y íó mtf- 

/dor.4 mo hizicron los Fíelos de! la mí fu a Nacioriy 
que anian creído enGeriilalenhos quales ven
dían todás fus pode tetones, y puntan el preció 
debas a los pies de ios fagrados Apodóles ̂ pu
raque lós EcpattielTerí con Los pobres. Pues 
fegun ello quan lexos eftauan eftos Cantos 
V arones de defear Mefsías,para que los enri- 
quecieíLe,paes ellos por fu propia voluntad,y 
beneplácito fe delpofieian de rodas fus ri
quezas, par a. entregar le del todo al éíludío de 
la perfección ? Pues quien no Vera ( fíquíera 
por cfte exempiojquan grande íeála cegue- 

-dad de los que efperan}y.defcan Mefsías ter
reno 3ydemporai 5 Púe$ que linage de btenCs 

: fon aqucllcs,qúc pára legnir la perfección de’ 
la vida di ah-de LcE1 defpre'ciados,córiiovngra* 
de embáracó,y carga , c  iLíipcdiniento pava

te»,y los collados,los amóles, y ios riósyy los, fijares,y finalmente todas,las Criaturasícótaoi feveen lel.Pfalmo nouenta y ;fiete)para que1 p> ii*. todos fe alegrallen,y c amálle ñ alábanlas a / ■*Dioshueítró Señor,y díejleh .palmas con las manos por la venida delte nueUoR.ey,li lu venida no era para mas que paraiunchirrios da bienes que Ce acaban coti la vida,y muchas ve-) zesefiragan i* mífuia vida.^Que necéfsídad auia de. tán-grande, aparato.de palabras,y pro4 mellas paca cofa tan pequeña ?; Y fi confeifa-; m os, que el Melsias era verdaderóHijo: de DíoSjComoauiadc.baxaf vna tan altaPerfoña.' ddCíeio i  la tierra^yeftidó de barne humana, " > ■ 1 para cofa tan pequeña >0 gente ciega,y mife- vablc,que ño Cabe edimar otros bienes,linó eítos que fe ven con o/ os de carne! Y  fi elte tá grande Señor Venia i  enriquecer,y engrande-r . .  =eer el mundo,que riquezas ay mayores,qué bienes de gracia,y glorias par a ; que los vnoí nos hagan en U  vida prefente-buenos,y dos otros en la advenider a bienauentufadosí fue*
¿líos Ion los bienes,dignos de tai Salvador,y 
dignos de la liberalidad de tal prometedof,y 
dignos de aquellas; tan magnificas palabras,y 
pro tnedas^con que fueron predicados,y pro- , . . -/ 
fetizádo$,poí donde nó me nos yerran los que 
cfpdran Mclsias temporal,que ios MotoS efi 
cfpeiar Paraffo feñlhal. Y por elfo no menos 
aueraos de reprochar^ defpceciac el Mefsías 
de los liidíoS, que el Paratío de los-Moros: 
pues 1 6  vno,y lo otro es tañ vil,y tan baxo, f  
abominable. . . .

>  II.
Y  De nías de lo dichosos que efperan ef- 

t t  Mefsías temporal, que con. grande 
poder,y fuercade armashd de conquistar ■ eti 
mundo,le hazen vna tan grade ofenía,que.;ÍÍñ 
duda uola^ podré refertn fin mucho temot;,y 
vergueaba iporque los tales(quañro es de fu 
parte)hazen aeítegraqdóSeñor femie jante al 
falfo Prófeti Malioma. 'Cache homo repec
he rfóch fu Alcoranjen el capitulo de la Efpi;*.
■da i dizeg que fue embiadodc Dios -k dílaiac 
Aquellá ley por el mxvidó,no: por milagtos.ñt 
■ por raiohes,fino pqr armas. Pür dó parece,1 
que los-que efperan Mefsías temporal ,d;.y 
rgücr retó, hazen aeífe Señor fcmefauteAelbs 
'hóbfe maiv ado^yócr-f amad o f de fa ngredi,^-.. 
'manav Y-'défta máne|a-déclar¿n aquef polf rec: ; ; ;veri

-i
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f f  ics vería del Pfalmo iOP* que dlzc : Del arro-

yobebiòen el camino,dizìeudo,que feria tan

Q u a ru  Parte,Tratado Segundo!
EccU
il»

ir»
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los,y por la mayor parte fon oíaíionde loe 
males que aquí aueís referido;lo qual fin.

' tanje la marineado les hombres,que m oa- -«ó tanto el Eclefiaftico , que dixo: d i i o n j  
ruó en fus batallas,que los arroyos irían cor. trabajes mucho por allegar riqueaasjporque 
■í cuto lañare humana, f  que el bebería de fi fueres neo,no cítaras llore de pecado. í  el- 
erandifsímos arroyos , queriendo declarar todizc,no porque de lunaturaleza Ias nque- 
Dor cito el jrrande güito,y contentamiento,; zas tengan anexo el pecado.fino por lee ellas 
üuc recibirá de v¿r tanta fangre derramada* muchas vezesmateria,y ocalion del. Porto 
O ián^ricnco,y carníceroMefsías! 6  hombre qual dixo el Apoftol,que los que deíeauan fer 
definido de toda humanidad, que tan propia ricos,calan en tentaciones,y lazosdel ene- 
esde ía naturaleza humanalCuentan los Hif- migo,que lleuanaivlos hombres á la muerte, 
rodadores de los Gentiles dos grandes prodí- y i  la perdicion,por fer la raíz de todos los!
aíosquebuuoen el mundoxUnofaeel cruel males,
Aníbal,el qual, viendo vnfolfo llenodeían- MAF.ST.Ya os díxe al principio,que de fet 
gre humana, que él auiaderramadodevna ba- los hombres muy aficionados á e tos bicnes(fi. 
talla,tomó defto tan gran contentamiento, aísi fe pueden llamar)fenluales,y vílibles,y no 
que dixo; O hermofo efpc&aculo ! El otro auer experimentado otros mas excelentes, 
fueValcíio,Proconíül deAfía,el.qual auien- ‘ que fon los efpiiitualcs,y diurnos,vienS áeíil- 
d*a hecho degollar en vn día quatrocientos mar ellos en tanto precio. Y porq el dinero es 
hombres,dixo : O  cola Real í Pues díganme medio para alcanzar etlos bienes(pues como 
aora,no ya los hombres^ino todas las criatu- dize elSabío,todas las colas obedecen al diñe- 
tas infcnfiblcs,q cofa mas fba,inas aborrecí- ro)de aquí procede ler los hombres tan afi- 
ble,ymas cruel le pudiera atribuir a aqnelSe- donados, que lo hazen fu Dios. Por lo qual di- ^

•f í* ñor,á quien Ifaias llama Cordero,/ Daniel el xo el Apoltol,que el̂  auarida era feruídum-, ' * 
Samo de los SantosíQuc cofa mas agenade la bre de ídolos. También procede elle error de 
verdadera Cantidad,que tan grande crueldad; entender mal das fantas Efcriturasjporque en 
Comoquiera que la Efcrítura diga , que es ■ ellas fe denuncian dos venidas del Salvador al

n íode los Santos tener compafsion,aun mundo,vna con grande gloria,quando venga 
isbeftias. Quinto mayor gloría es del á juzgar el mundo,y otra con grande humil- 

verdadero Mcfsías venir lleuo de mifcricor- dad,que fue quandó vino í  redimirlo,Mas los 
diapara Calvar los hombres,que de ira,y laña! hombres carnales peruiertcn dé tal manera 
paradefttuitlosíCóforme á lo qual creemos, las Efcrftur as,que lo q pertenece i  la fegun- 
y coüfeHamos,quc la primera venida de elle da vemda,atribuyen i  la primera,y por elfo 
Señor es toda llena de mÍCericocdía,para re- efperan Melsias rico,y poderofo,coraoá vno 
dirnír los pecados : afsi como la fegunda ferá dalos Monarcas del mundo.Tambíen toman 

. n.- n i T 1 oCafiqn para engañirfe del linagede los Pro
fetas, que comunmente reprefentan la exce
lencia de las cofas efpirítualcs,por la de las 
cofas corporales,paraque por la dignidad,/

lúe*?, de jufticia,para caftigar losrebcldes.Loqual 
declara el Señor,no foto cou tantas .obras de 
núfcticordia como hizo,andando por ct mu
do,Cañando todos los enfermos,y curando los
endemoniados,fino particularmente pallan- excelencia de las cofas que vemos,conozca-

ron¡Señor,que reís que mandemos que venga zas,y teforos ineftímables de la gracia,que fe 
luego del Cielo,y queme ellos hombres tan nos auia de dar por elle Señor,y la ‘alteza,/ 
inhumanos? A ios quales refpondió el manfif- hermolurade fu lglefia,y la fortaleza de fus 
fimo, y ciernen tifiimo Cordero: No fabeís Capitanes,y Caualleros(que eran los Santos 
qual fea el clpíritu que mora en voto tros. El Martí res,que h  defendían) y la gloría có que 
hijo de la Virgen no vino à matar. loshom- auia de triunfar de los Príncipes,y Monarcas 
brcSjíino à faivarlos. del mundo,derribando,y poniendo por tierra

CATEC.EÍloy tan perfuadido por eflas ra- fus ídolos,y no defeatando hafta poner en fus 
zonesdeda verdad,que me efpantode mi mif Altares el Eílandarté Kealdela Santa Cruz:/

fobre todo erto, la caída del Principe de la* 
tí nieblas,que en iodo el mundocra adorado: 
quando todas ellas cofas prófetizan,viftenlas 
de comparación de cofas grandes,/ magnífi*

ano,como pude creer enyn tiempo cofa tan 
contraria a h bondad,y fantídad deílé nucuo 

■ Rey.Masdefeolabcr,dedonde aya procedido 
vnerrpr rangroílero ? quC fiando ios bienes 

.efpiritualespfín comparación,mas excelentes, 
yduu'nosque todos ios Otros,efpcfen ¿Vicfsfas 
.guerrero que los enriquezca con eftos bienes
temporales, comunes á buenos,/ nrçr .

cas,para que por elle medía enredamos me
jor la Magcftad,/ gradeza-deltas cofas.Deña.. , 
manera Dauid,hablando, con efteSeuor,dize: / , 
Qñctc ,6  Señor potanti (simo .tu cfpada iobre -

tu



D e !a Pobreza de Chrifto ouertro Señor.
tu muslo. Donde por éípada entiende la vir
tud^ fortaleza de fu cfpintu ,co que elle Rey 
i o juzgó 'almundo. Y delta mirilla eipada ha- 
z c  mención lfaias dlzíendocEn aquel día def- 
embainará el Señor fu efpada fucrte,y durá 
contra Leuíaranjerpíence g r ande, y enrole a ̂  
da, y matara a Ja vállcna que eftácn el mari 
fices por citas metáforas tan ilutares declara 
el Ft>fera la vitoría de Chrifto contra el de- 
iVobic,Vríncípe dvíte rrundo,¿ quien echó 
fuera dél,y pata declarar mas la grandeza de 
efe poder ,buelue el, Profeta las palabras a ef- 
te tmi’mo Rfey,díziend*o: Lcuaiitate,lcuanta- 
te,víílete de fortaleza braijo del ^cñor.Leua- 
tatc como en los dias antiguos,y en las gene- 
raciones de ios figloS. Por ventura no eres tu 
ej que derriba fíe al fobefuio,y herí fie al dra^
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potencia dd infierno,y del mñdo,qucíé ópiii 
lo Contra fu fanto Euangéííu) tomarort óca- 
fíoqlos hombres cama Je ü para creer que el 
Rey Méfsías ícría vn Rey pbtehtj isimo,tumo ' 
aquellos Emperadores que arriba diximos. 
Mas a todas ellas conUdefacioheS hazd ven
ta ja  la profecía dé Zacarías en el cáp.íi.qúc 
éxprefiámente diñe , que efie nueuo Rey,no 
ha de fer tom o ios otros Reyes profanos del 
fcnundo , ni hade andar eii tarrosfcríünfalcs; 
fino que hade fer pobre^y entrar en ¡Tu Rey- 
no caualgarido eri vna afnilla,y envn fu hi
juelo. .Y porque no pénfeíhós3qrie noferíá^ 
poderofo por fer tan pobre,añade luego,qué 
fu poder fofa, dé haár á níar,y dende el rió 
halla los términos de la tierra. Por tanto, yá 
que tenemos acerca dedo tan ciáro teitimo-

goníQuan grande aya fido cfta batalla,y quañ niodel Prófetá, no ay ràzòriparadilpurar,fi-
admirable efla vitoria,no áy pálabrascon que 
fe pueda explicanporque es ckrto,quc donde 
que Dios crió el mundo,nunca huuo batallar 
masfahgrienta,más reñida,ni mas porfiada,y 
donde mas fangre de Mártires fe derramado 
que ella , porque aunque lá perfection del 
AnteChrííto aya de fer muy grandé,mas(co- 
mo el Salvador dize)ha de durar poco tiem
po,y no ha de fer mas que de vn folo Ante- 
chríRo:¿nasefta fue de diez Añtechriftós(ef- 
toes,de diez EmperadoresRohianos^nemí- 
?ós,y  perfeguídores de hueftro Señor Iefti

no para llorar la ceguedad de la gente,quc co 
tan claro tertímotuo no fe Con den ce. Ene tef- 
itmóhio de Zacas ias,és vna candela deque él ¿ ae¿ J  
Efpiritu Santo nos pfoueyó para entender 1 
todas las metáforas,y éotnpaf aciones de co
fas temporales,con que ios Profetas ños de- ; 
claran lagrándéza deftàsobfàs,queèl Salva-’ 
dor ama de obrar en él ñjundo. Porque fu- 
püeílo que el aula de fer pobre ( como tan 
claramente lo rettifica elle Profeta) no ay ra
zón para entender la grandeiá dcfüReyno 
corporalmexue, fino efpítUuálíhenté. Sino 

Chriíló,figurados por los diez cüerncs que S* veamos,quando en el Pfalin.44.(qúe todo ó  ,,, 
luán vio en la cabeca de aquel dragón fan- habla de efic n licuó Rey) dizc : Aúéhtófc la 1 pf^ÍJ 
grknto)losqualesà friego,yfangré,y có otras Rey na à tu ¿nano derecha,cori vna ropa de 
milínuéncionés de tormentos perfiguíeron la brocado hermoseada con muchas dlferen- 
Santa lglefia,por mas de dozientosaños. Y en cías de colores ¡quien dirà,qùe ello fe fcntlen- 
cabo,nuefiro gran Rey,y Capitan,lalìò ven- de ù la letra cómo fuena las palabras,fino en- { 
cedor de todas ellas batallas, derribando por tendiendo por él órhameñto dedos atanios* 
tierra todos ic-s templos, y altares délos de- 'corporales, Otros elpirituálésde Virtudes, coni' 
troníos,y fu jetando à fi el Imperio Romano, que la Carita Iglefía(qtié aquí Ìlittni Reyna)r . 
en tiempo del grande Emperador Conftami- agrada à los ojos defiéfoberario Rey,y Señor: < 
no,dqual con fumareüereñcla adorò álefri LoquálnódiísímülÓelEfpíri£uSanro,quá-

dovn poco mas abáxó fe declaró,díziéndo: ;
Toda la gloria déla hija delReyk'íla eri loia- ■ 
teríor della,dondecúá guarnecida con fatfas 
de oro,y cortada de diuerfos colores. En las 
qtiales palabras abiettamente d i ¿entender; 
que rtotrataua aquí de los arreos corporales; - 
finó de los efpi ritual es, Con qué el anima etti 
éñ lo interior átauiada,y herrñofeada còri la 
carxdád(enteiídída por él oro)y coudiuerCos 
colores,que es la varíédadde todas las virtù-;

Chrifio, y le reconoció por fu verdadero 
Dios,y Señor,y con gtáde hñmild2d,y dcuo- 
cíonhomó fus Templos,y Sacerdotes ¿Pues 
ccmó los Profetas llenos del efpuítu de Dics 
nuefiro Señor,veían íá grandeza dcílasbáta- 
llas;y la glóría,y potencia defie tan graiidé 
triunfo,habíauan con eflas metáforas,y com
paraciones de guerra,de Capitanes,de V ito
rias ,y triunfos de los enemigos,y perfeguido- 
jes de Chtifio,y de fu Euangelio , porque no‘
halíauari otras palabraá masíUiftrcs,con qué des.Efio aora baiftc para la inteligencia de la 
püdíeffen reprefeñtar dignamente cofas tari condición del verdadero Mefsías. 
gíandes^fm embargó,queeriteridiarimuy ble, CATEC. Quanto a elle artículo no ten-
que ningunas palabras deftas baftauan para go íñasque ptegunrar. MaSpofqué no merto¿ 
explicar cofas tan grandes,y que todas las ba- fe ofenden ló i  ariiadoréá de ú criUmos,y del 
tallas catúpales dei mtmdo,eran como pica- regalò déíuscuérposconia afperezad eli vi-: 
duras de mofquitos, coriiparadas con ellas, da del Salvador vqué toñ fu pobreza,de efio 
Pues de citas palabras,y de otras femejantes qúcrrid también qué trataílédés,porqué no 
(con qúc los Profetás engrandecen el poder, quede riada àia prudencia del murido^cti quC’ 
y las Vitorias defie Priew  &ey,contra tóda la tenga ocafioft de u ó p ^ r y . ' ~



a g i  Q u a r t a  Parte,T r i t a l o S e g ó n d ò !  ■
** trIgo,ò otra cofa fème j ànté.Pues etto mifrao
Dialo» fextQ de U 4 ?mz.o,f trabajoa do la oida cn fu manera fe balla en nuettraimaginació. 

M o S a lv a d s r .  Ella dolecm el àrnia  parteinfcnor denocf.j tra anima.Mas la parte lupenor,que estòda
efpiritual(doeibì el efitendimlento^y la vo-M A  EST R O .

c cífo que pediste trata largamente cn luntad)que tal os parece queeftáíPoned los 
l ^  la Quarta P a rte  defta efcritura.Maspa- ¡ o/osen los engaños de los mortales,en la ín* 
í^nfdrTeonfoiacion.yinlhuccíonjtatnbiert finídad de Hcreges,y en la, díucrfidad de lisra vuairatumw ___ t j _______;__ ^
D

fetas de los Filolofos , contrarías vnas de o- 
tras ŷ vereis quan ciego quedó nuefiro enten
dimiento para el conocimiento de la verdad¿ 
taato,que huuo Teta de Filofofosjos quales 
díxeron, que la verdad eftaua füruTdaep vn 
po^o,y que nadie la podía facar deailúpiief- 
tocafo que ea ello también fe encañaron, 
como en lo demts.Pues qhetaleftará la vo-

díré algo aquí- Porque la materia es tan Co- 
pioía^uc aunque muchas vezes fe trate ,íie m 
pre ay cofas nueuas que dezit. Pues para la 
inteligencia defto,tomaremos por fúndame
lo aquella muy común regla,y fentencia dé 
Filofofos,la qual es,que laconueniencia de 
los medios fe conoce por la proporción que 
ticneucon elfin á que feordenan. Pücsvuo 
de los principales fines á que el Salvador vino - 1  untad,que por tal adalid fe rige?Que fe efpe- 
al mundo,que fantificar los hombres,y plan* ra de vn ciego íi guia á otro,uno que ambos 
tai en ¿1 ( com o dize el Apoftol)vn Pueblo caigan en el hoyo?
acepto á Díos,fcguidor de buenas obras,que Mas Cobre todas eftas partes de núeftra ani-
es amador de toda virtud,y Cantidad. Pero eí- ma,el apetito fenfitíuoíq tfenefu afslento ed 
ta virtud q en el eftado de laínocíenciafdon* nueltro coraeon)e;¡:a muy grauementeheri- 
de la naturaleza humana eftaua pura,y lím- do,y maltratado;porque ai cftá el ahí ar pro- 
pía)cra muy fácil,y fuauc,defpues que ella fe pio,qUequandofc defOrdena.es principio dé 
estragó,y aumagró por el pecado,no carece todos los males; porquede eíte tiace muchas
dedíncultad. Elio emenderà muy bien quien 
tuuiereconocida la común dolencia del ge-, 
neto humano, que vino por el pecado, L4 
qual,detal manera fe eftendió por todas las 
panes,afsi de nueftra carne,como de nueftea . 
anima,que no dexo en ella cofa fa.ua* Y eft o 
nosiepiefeotamuy al propofito aquel Canto 
lob ademado en fu muladar,el qual llagó el 
demoniOidende la planta del pie hafta la ca-. 
be â,fin dexar en ¿l cofa fina. Pues tal quedó

vezes el amordefordenado de la honra,yde la; 
hazienda,y del deleite,có otras pafsionés que: 
andan en compañía deltas,que fon ira,odio, 
embidia,temor, ofadia,defconfian:a,y otras 
tales: las quales ( quando fedefordertan)fon 
crueles tiranos que nos optímerí, cadenas que 
prenden , y verdugos que. nos atormentan. 
Elijas perturban la paz de nueítras animas,in
quietan Jas conciencias,abátannos del Cielo 
a la tierra,hazchnos desabridos los eípiritua-

elmiíérable hombre por el pecado,en el qual les cxcrcieíos,apartanüos el penfdmiento dé 
ninguna parte quedó eifenta de corrupción* .. Oios nucítro Señor, impideímos elcuydado 
Qt.erfislo ver?Discurramos por todas las par denueftra falvacion,y muchas vezes nos ha-
tes,y temidos dei hombre,y en los apetitos,y 
inclinaciones que tienen , vereis la dolencia 
que padecen. Los ojos codician ver cofas que 
muchas vezes les acarrean la muerte. Los oí- 
dosquieten oit cofas placenteras,y vanas,y 
híftoriasde vidas agenas,y amohinante fi ha-;, 
blais cofas honeítas,y gtaues.La lengua quie
re parlar,y facar á fuera todo loque abunda 
enei coraron,y á vezes rebentana, fino di-, 
xefiequantofabety por el contrarío es muy 
penofo el filencÍo,y tener freno,y rienda em 
las palabras.Pues que diré dei paladaríQuan

zen tener por Dios la honra .y el dinero,y el 
vientre,quando por eíte defordenado amor; 
deftis cofas no tememos ofender á nueltro 
Criador,y Kedentor. ¿

Pues fegun eito,fíendo tantas las dolencias 
de nueitra anima , fiendo tanta la conrradi- 
cion,y repugnancia, que dentro- de nofotros 
mil mos. tiene la virrud^qnc fera la vida per
fecta,que ha de pelear contra todo efte cxcr- 
cñode enemigos valerofamente,y no dexar- 
les falir.con fus ,guftq«;,y apetitos? Quelera fi
no vna continua batallaf como dize el Santo

amigo es de manjares curíofos,y fabrofos,yt lob)vna guerra mas que ciuil, vna perpetua 
coftofos?Piies la carne quequierc,fino la vef-, lucha deiefpíritu ¿on Ja carnCjVnaCruZjyge-
tidura blanda,y hermofa,y preciofa,y tal 
quiere que fea la cama,y ia pollada,y todo ip 
dem s? 1

Dexemos al cuerpo,y entremos en el anwi 
ma.La imaginacíon(que es vna.defus poten
cias):« como la tierra de labor,la qualdtzea 
que huelga quando lítdexan lleüar lp que ella, 
quiere, que f0n carados,y efpinas ŷ .entonces 
dizcu,que trababa quanciola obligan a licuar

nera! mortificación de todos fus apetitos,y 
fentidos,qual es la de aquellosde quien dize 
el ApoltolsLos que fon deChrífio nuefiro Se- 
ñdríCFücíficarorí fn carne con todos fus vi* 
cips,y-codicias. Lo qual dize San Bernárdez 
que es vn linage de martirio mas blandoquc 
aquel queqtQrmenta los miembros con la ef* 
pada,pero.raas moleftq,porque dota toda la 
Vida. ^

Pues .
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pues fiendo tantas las cgntradícíories qué ha licuado, no rezelarà la virtud por temo! 

tiene la perfección de la virtud, de nueUras del trabajo. Effe precio 'declaró nueítro Se- puertas adentro,liendò iànpodeiótas tas ín- ñor i  aquel grande íégtudorde la perfección 
clinacioncs dé la carne, y el Rey no del á mor Euangedca san Eráncifco, 'dizìeridole ; Fram* 
propio,con tòdàs las palsioncs que del proce- cifco,ten las cofas amargas por dulces,y def- 
den,quinta Forra leza,quaiitatiiíigehcia,qna- precíá a tí,(i quie res conocer á mi. Piles cft;é 
ia induftria í'crá ncceflatía para refittir A ellos preció,adonde fe hallara? Qifieh fcrà aquel ‘4  
enemigos, y domar eftoscauallos tan furio- hadé niíel en la hiel? Y dulzura en la amargo- 
Xcjs,y desbocados? Elle es el cuydajo que traía ra?Dcfcanfó en el eraba; o? V confolacion eb 
a losSantos defvelados ¿,y enflaquecidos,lo laafiícdon?Repugnando a citoía natütalezd 
cual no calló el Ecleüaftícó,quando dixo:Lá de nueltrá carne,y roda la potencia del amor , vigilia  de la hóneftiJad enflaquece las carnes, propio>qu¿ a velas tendidas huye el trabajo,y 
y el cuidado della q uíta el lucho. Pues por ef- ama el defearifo ? Quien aquí lia llegado,y a 
ta carillos Santos fácüdián de íí varoniltneiv^ dexa atrás la naturaleza¿ya la tiene debaxó 
te roda negligencia,y pereza,y fe veflian,y los píes,yá ¿ft’a lcúaricádo íobre íiáiifráo,yá 
armauan de fortaleza,y diligencia,para con- es ritas que hombre,pues tiene a Dios rideiíro
trailar a ellos familiares eúcihigós,

Entendió ello perfedífsirá^mentc Salo- 
mon3y vio,que com o en las cofas humanas fe 
pierdcnlos, negocios por negligencia ¿y con el trabajo,y dílísencía.feg3iMn:¡,fsí también Señor verii» á plantar en el mandola Dei fe t
én el camino de la perfección,la pereza,y n o  clon de la virtud,yde la vida Éuañaelici v c f  
gltgencia lo (nérde todo:y por el contrario, ,a  » ( corito dizc Sán Bernardo

Señot dentro de íl,coa cuya yirtud prcualece- 
Coritcá el hotúbré.

Pues concluyendo ya por lo, dicho nucítró 
propóíito,digo,que ii el Hijo de Dios nucvró

la  diligencia,y el trabajo  porfiado lo gana 
todo. Y afsidizc éljlás manosüóxas^y.rcmi-' 
fas acarrean pobreza ¿ masías manos de los 
fuertes allegan riquezas. Laqüalfentencii

ipartirio,y ( como dize el nufmo Salvador) ; 
vna general negación de fi mifmó,que es vná 
perpetúa coritraüiciótí de todos los apetitós 
ue lá car be,y de todos lo# Cernidos (como aquí

(aunqúe por otras palabras) no celia de repe-, ella declarado)de q manera áuiáde ordenar.
i-.L ........- ib vida,élquevenia a plantar el mundo, por fu

excmplo,y doctrina eita manera de vida,fino 
acompañado de traba; o s ; y lugetóá tantas 
pcrfccudpnes,y dolores, comoeri vida,y.en 
muerte padeció ?Auia de viuir como otro $á- 
lomoh,cercado de caurorés,ytahtoras;quiéii 

mueftie ló dicho: acó.; daos,que es propió de venia á énfeñarrios ¿ deípreciar las riquezas; 
la virlyd tener anexa áfi dificultad. Por donde y las delicIa$>yhoiiras vanas,y líázernos ama- 
elquedelea fer virtuófo(mayormere íiquíe- dores de los,vütuófos,y honéüos trabajos? 
re fer cónfiamado en la virtud)ha Üe armarle Afsi,queflveniaa fer el caudillo él Capitán; 
de vria general fortaleza,pava vencer efládifi-’ la guia,el éxemplode todos los5anros,yel ef̂  
cufiad : de 1a qual quien careciere (corño car pejo,y dechado de toda» las virtudes(de dóii- 
rccen íospérezoíós,y regalados)dele por def- ue eilos auiañ de lácar las fiiyasjdé que orr¿

tir cali en todos lostapítuios de fus Ptouer- 
bios,como cófá imporramilsima para él go¿ 
uíerno dé nuclira vida.

^  i. . . . . . .  ;

Y  Porque no folo la autoridad de tari 
gran Sabio, fino también la razón os

pedidodv la virtiid ; porqué.ella cfiáencaftir 
liada,y cercada decite muto,y es rieccífarió 
romper primero el muro para conqüUtarla; 
Entendieron ello muy bíeri los Filo fofos,y af
fi dixerenRucios dìofesirtmortalesvcndlaa a 
los raorta’.ts iá vittud>pór precio dèi traba-

mañera aura de venir,firio de ita? f  por ello di-J : 
jtó ¿1 ton tinto denuedo à los difcipulós,qué 
iban a Emaus. 0  locos,y tardióá de coraron; f-i r 
para Creer todas las cofas que. denunci arda, 
loS Profetas! Por ventura , rio conuenia qué 
Chrííto padccíeile y y que a fi entrafle eri fu

jo ; porque realmente la verdadera,y Chi if- gloria ? Como fi dijíera : Sí el cámiuo para la 
tiana vf tud es dadiua de Dios,m^s él quiere gloria éá el fufrímiento,y ariiór de los vírtuo-
queel hombre ponga dé fu parteeLtrabajo,y 
la f rtaieza para aícau<¿aria.

Pero cltá manera dé fortaleza donde fe ha« 
llaíQuién lá alcangará ? Porque nó en valde exclama el mífmo Salorrion(que tantas vezes

los,y traba jos,¿oirioauía de viuir,y mórir el 
que le venia á fer ayudador,y guia dé lecanu- 
ño,fino fuñiendo,abracando traba; os?Póf-r 
qué de otra rnatvcra,qut fticrcas teucra pari 
conmigo el riiaridatriiento deítéSénoL jfi he-li, -------^v,mvu\ ovuuijlj

noá exótta a cila) dizierido iMugcr fuerte, --uarido él buená;y ¿legre vklámie mandara-í 
quien. lahallaráíDe muy léxos,y délos vlti- irii traba jar ? Dé lulto Céfar(qrie fue vrió de 
n^cs fines de la trerra fe hade traer el preció ■*-lóá valerófosÉápitariesdeíriiuníto)íecfcnue;' 

. con qüe fe ha de comprar. Pues que preció és que nunca dífo á fuá foldado$,íd,lino vamos; 
ciícíPile es el amor deDios,y el amor del trá- ni traba jad,finó trabajemos. Pues fi eltó e¿

* bajo,por él miímo Dios; porque el qric aqü| propia de bucriCapitari,quañta roas lo átiíí 
^ de



Quartá Parte,TratadoScgUüdtC
dtferde aoucl Capitán general que uosvino fu Chrillo,que no Fueron pecados fuyos.Gno 
del Ciclo .para pelear too el inundo, con U nueftros.que como ©uejaí t^rdidas anduci- 
cawc,y con el demonio} J  mosdefcammados. Mas del dízc uego m u

C A TEC V M tN O . O quah grande es, tibaxo,que no cometió maldad,m le halló en 
Maeftro lafijercadciarerdadíQiücn tendrá paño en íu boca. Pues deflatan clara profcfi 
iuízio defapa£sionado,quc no Veaqnancon- fe colige la caula dé la muerte de cftc Señor, 
¿cniente y quan proporcionado medio aya Murió no por íola lu Patria,uno por todo el 
fido elle,para el fin que nucítro Salvador prc* mundo ,qut c$ por rodo el genero humano, 
tendia?Porque con tal cxemplo,con tal cau* defterraoo del Par alio, y fent endado á muer- 
di J lo, con taiguIa,comoladel Vnlgcnito Hi* te. Murió por la fallid,y redención de todos 
jo  de Dios,que vá delante,quien no le fegui* los hijos de Adaii,íi ellos quifieron aproue- 
riíQuien le acobarda raí Quien no íe esfor^a* charle del remedio que él les ti ene ya gana- 
ja á hazer por la lalvacíon de fu. animado que do.Murio para íatísfacer con el laciificio de 
tan gran Señor hizo,y padeció,no por la lu- fu muerte por todos nuefiros pecados:para lo 
ya,hno por la agenaí / qual es de lab er,que todos los pecados tuor*

* tales,por la parte que tienen anexo menof-
J)hIogo f<ptimüycn tlqttal fe  declara tonto en U precio de Dios,y de todos fus laníos manda- 

fffucrte del Salvtdsr, no folo no buuo ignoro i* tinentos, tienen en lu manera razón de cti- 
n b jrn  gran di/iim gofio. L * f *  icüatis.y por eíTo fe les dene

pena capital,y pena de langrc.Ca por ello íe 
M  A £  $ T  & Ó. llaman capitales 5 porque á ellos le deuc cita

V Iáoyacomocn lahumíldad^obreza^ 
alpe reza de la vida del Salvador,no folo 
no huuo ignominia,¿00 grandifsíma gloria, 

y conucniencia para el fin que pretédia:vea- 
x jnos aora eítomifmoen fu fagrada Pafsion, 

que es de lo que mas fcefcandali^an los intic- 
ksjpara k) qual tomaremos por fundamento 
(lo que todo el mundo cófieffa,y lo que atrás 
mas por exten (o declaro) conuiene fabcr,quc 
la dignidad,ó indignidad de la muerte violé-* 
jta,no juzgamos feguu la pena, fino fegun la 
cauta. Porque fi la caufa es cul pable (co mo es 
algún maleficio j por el qual la pena fe dá)es 
doblada Cu ignominia,alsipor la pena,como 
por la caufa. Mas lila caufa es loablc(como 
tadei que muere porlaFc,por laCaftidad,por 
laLealtadjpor laPatna,ó por otra caufa ¿me 
jante)en cite línagede muerte,no folo no ay 
ignominia,mas antesquanto lamuette fuere 
mascrucl,y masignouúníofa,tantoferá mas 
loable,y mas glonofa. Y ai'sí Platón dízc:que 

Wjt los que ofrecen fu vida por defenfion de la 
prine Patria,no fe han de tener por hombres,lino 
xteta P°r Héroes,quees hombresdiuinos. Puesfc- 
YtdcU gane .0,preguntemos al Santo Profeta liaras 
Wíjc. la caula delta muerte del Salvador,y rcfpon- 
lía*íJ dcrnoshacon muchas palabras vnaíenten- 

cia,diziendo: verdade raméate el tomó (obre 
fus ombros la carga de nuefiros dolores,y en
fermedades ,y nofotros peinamos que era va 
lcprofo,y acotado de Dios,y abatido. Mas 

■ - ¿1 fue herido por nueftras maldades,y que
brantado por uueítros pecados. La difeipiina 

. conque fe alcanzó nueítra paz,cargó lobre 
éljy con fus llagas fuimos curados.Todos no- 
fot ros anduuimos dcfcairiados^coino ouejas 
pcrdidas,y el Señor puto fpbre él la carga de 

v, todas nuedras maldades. Veis aqui por tantas 
palabrasexplicada la caufifdc la muerte de le-

pena. Pues cotupadeciéndole aquel ¡nocentif. 
limo,y, Cleracntifsímo Cordero de tantos pe
ca dos ,y tantas muertes como porcílosfedc- 
man,quilo él por fu. mínenla piedad ofrecer- 
fe ácita pena,y pagar cita deuda de fatigre, 
derramando la luya,ia qual por ferde iniuií- 
to precio,bafió para ütisfaeer por todos. Y, 
elfo declaró él,quando confagrando el Cáliz 
de fu fangre dixo:Efia es la fangre del rtucuo 
TcttametOjlaqual ferá derramada eüremíf- 
íion de los pecados,como íi d ijera : Volónos h# 
citaríais condenados a pena de fangre ,porla$ 
lcycsdciadluina j ufiicía,pucs yo quiero to
mar a mí cargo efta latistaeion(porqucnofc 
quebranten las leyes delta juílicia)y ofrece* 
milangre por la que vofotrosdeuíais padecer 
muerte no deuída por la que todos deuiais*
De efia manera, pues, fuimos librados de la 
muer te,no folo de la eterna,mas también en 
cierta manera de ia tetuporal;porque(qiwuf* 
to toca á los >uítos)Chriito le quitó la mayor 
amargura que tenia. Por lo qual,no í o lo no es 
helios temida,fino antes dcfcada,por fer á los 
tales puente,y efe alera para fubir á la verda
dera vida.Yr por efio fe dize de los Sancos,que 
tienen la muerte en defcQ,y la vida en pacien
cia:? afsi la muerte dedos en la ¿icrítura le 
llama fueno.

De aqui viene á fcguirfo lo q dize el Apof- 
tol-Por cito murió lefu Chrillo,para cnlcóe" l,c< 
re arfe de víuos,y muertos,para que los que f* 
por él viucn,no víuan ya parafi , lino para el 
que murió por ellos. Delta manera vemos,

, que fi muchos hóbres deuen vna deuda(co- 
mo los que roba ton vtu cafa) fi vno dedos pa
ga vua deuda.los otros queda obLigados a p*- 
;garaeíleiq pagó por todos.Quié,pues,podrá 
declarar lo que los hombres deuen ádtcSc- 
ñor,que por fola fu bondad,y caridad quila
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íuftit Umucrteqaé todos dcaumosíDecla-; bícii paraMcah$irnos gracia por el mérito,y 
rcinos cftopor vnexcmplo,para que me i oí facrifteiode fu fagtádá Pafsioiqpara que ii- 
fcentknda la grandeza de eíh deuda.Ponga- b:esyadeUo^viuieilbmosert inneidad de ;uf- 
mos cafo,que eftid o  prefo vn hombre,y leu- tkiá delante de Diós,como diio Zacarías. Y 
t en ciado ¿ muerte,viniefís vn grande amigo lomifmo íignificó el Apollol,guando díxo, 
fuvo elquaf íintieüe tanto ia condenación, qnefiendo Chrifta crüclücado,nueílro viejo 
del amigo,que entrañe en la cárcel,y viftíenr, hombre(quc es nueftta carne,y nueftro' apc-- 
dofe délas ropas del amigo prefo a fuerza de tico fcnfual)fae junta menreeort él crúcifica- 
braéOs lo ¿chifle fuera dellajy fe quedallc ¿1 doj porque ai adelante no fuñamos ya nías al 
en Lapiifion para padecer la muerte a que el pecado , ni ¿Hemos fujecos á el. Veis aquí, 
amigo edaua fcnccncíado ? Pregunto,pues, pues,otra caula delaPafiióde nueflro Salva- 
que haría el amigo 4ue afsi íe viciie lucir o, y dot^no menos glorióla que la pallada ¡porque 
Hbre de aquel peligroíQue gracias le daría? Y aquella fue tatisfacer por lospecádos,/elU 
que amor fe encendería de nueuo en fu cora- fue a lean cáenos grada,para rto boluer á co
cón confiriera ndo etia obra de rauta a mi liad, meterlos. Aquella tiene rcfpeto á lo pallado, f 
tanta lealtad,canta caridad¡ytanta bondad? Y ella prOuee en lo venidero: aquella cteícaugv 
«uenohariapor los hijos,y mugerde tal amí nueitrasdeudas,ella nos enriquece con Hue
co, que con tanca coila luya lo libró? Pires ello uos merecimientos: aquellá quita del anima - 
que nunca hxzó vn amigo por o tro , hizo la fealdad délos pecados eÜála hermofed; 
aquel Altísimo H ijo  de Dios,para librar al con la gracia de tas Virtudes; , „ 
hobre de la muerte quedadas porque baxan- Y para entender me/or ello,le declararon1
do de lo alto del Cieio,a la cárcel dcilcmun- otros veinte Angulares frutos del Arbol'déla i 
do íé vUlíódc la ropade nucllta humanidad} SantaCruzflosqualcs no as dedato aora,pord 
y fe pufo en el lugar dei hombre culpado,pa- que los guardo para o tm  lugar, donde fe íra-< 
rarecíbir la muerte a que él dlaua fentencia- tan á la larga. Mas dadlos vos aorá aquí por 
do. Aquí faltan las palabras pata encarecer pre£üpucltos,y exprefladoi. Pues autis'dc .fa?' 
ella obra de tanta bondad,y caridad,y para ber,que ellos veinte frutos foii otros tantos i 
declarar la grandeza del amor,y agradecí- b mefici os, que manaron de íte lu ni o benefl- 
miento,que los hombres deuca á elle clcmé- cío,y por hablar nías. claro¿fon veinte focotr1- 
rífsimo reparador,por el modo de Lie reme- ros, y ayudas eticacilsimasde la diuiaa gracia,' 
dio.Y pues aquí desfallece el ingenio, y faltan para curar lasdoiencias de la naturaleza lía
las palabras,quedara ello para la deuota con- mana,y tiazer los hombres perfectos,/ cpri-f 
fideracion del piadalo Lector. fumados ,cn toda virtud. Mas vengamos i  Li-

Puesboluiendo a nueilró propofito>quc pruebadeftofa qualos quiero.declarar pbr 
mayor argumento de bddad,y candad, y m i. exe tupio muy propio,aunque lea1 humilde pa- 
fcticordu queche? Y porque en las cofas dpi- ra cola tan grande.
rituales,lo bueno es io mas alto,y lo glorio- Q uudo vn hombre quiere moílrar,qu¿ 
fo,y lo hernaofo:Gguefejque efea muerte, que la mcuicñu de la triaca que ¿1 ha hedieres 
pareCeígnorainíola(viUa lacaufade ella)ésla fuñísima , noche! de palancasfimo reniiee- 
coíamas-alta,masgloriofa,y mashcrmola de le á la experiencia,/ para ella dexafe picar 
quantas el entendimiento humano puede có- de vita viuora, y .hincharfe todo ; y cito he-1 
prcheiider. Pues fegunedo,que linage de ig- ello,toma fu medicina1;/ con ella íe deshin- 
nonúuia os parece que ay cnla muerce,pade< cha,y lana : y con ella mudttá alaba ibas [x 
cida por tal caufac - eficacia de fd medicina, que con todas las

CATECVMENO.bíotoriacofaes,q guata palabras que pudiera dez/r. Pues por otra 
grande,y quan vníucríál fue elle beneficio^ experiencia íemcjante e rtteiiderémas ,quati 
tan grande es la gloria de ella pafsíon : y que eficaz medicina fue da Páfsion de I-Salvador ¿ 
todós los hijos de A dañe lian obligad os a bem para curar la común do leuda del genero hn- 
dezh,y glorificar elle Señor,y derretirfe en mano , mordido de aquella antigua ferpieh- 
fu a mor,pues con tanta colia fuya les alean-. te, y inficionado con el baho,y ñivo de elly, 
j§6 tan grande bien. Como losTeoíogos dizen. Veamos;pu'es,pa-

§. I. raedo quitellaua el mando antes de ella ce-M A ESTRO . Bien Veóqút baíláua cft í̂ teftfal mediehjá.TGdos fábcnios,qu¿ eu vn Ib- 
para cnt£der como en la muerte de fe- lo riuioncillo de lude a ¿ra et verdadero D r ^ v- 
fu Chnfto , no foto no kuuo ignominia,fino , adorado,y retonoddo , auriqué alfütiy  niáfe 

grandísima gloria. Mas á lo dicho quiero hruido¡porque Como 16s Saééidótév/Fáíi- 
¿crecentar para mayor gloria déíte mate río feos, que ¿r afilas’ guias dylTucUjó^eííaüd cíe- 
otracaufá de la Pailón del Salvador,la qual gos^nlás pafsionesdifu ámbicid,ycmbídra; 
csquenofolo padetióél para fatisfaccr por y avrar ícia l afsi 'ellos*como lós güiadós po¿ 
fe? deudas de lospec ado§ c9Xh?hdos,fíU(¿ - ^Hos>cÜ%n acedos m  el hoyo. Lq r ? fláte de rOE

é'S K te i ”  ' "  %  cW
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do el m uetfo.quil eftíui} Qmen lo podra 
«rlicar > Ettaua fnftvidoeo cl cieoo.y abit
ino de todas quintas torpezas,y codicias,y 
malicias V calamidades,que él entefidiitncn-. 
“ S a n o  puéde: peífar.y elafetíto tenfual 
deteelq ual à rtendafueta corría por to
dos los vicios, porque tales eran los diofes, 
qoelos hombres idorauan.ydcllos aprendían
citas virtudes- , r , .

Decaes que ayats coníideraaoeL manda
eaelfr itíiferabiUfsímo cfUdo , b.olued los 
oidsácanííderar la mudanza que hizo def- 
pues de la Pafsion de Chrífto. Quanta infini
dad de Mártires forti Csimos »quanta de Pontí
fices fantifsimosiqnaiUa de ConfeíTorcs glo* 
riofifsímos ? quántos enxambres de Mongos 
iuc viuian por los dcüértos,dc ellos aparta” 

Jos»y Tolos» y de clíóS en compañía de otros 
muchos ? Pues que diré de lo$ Coros , y 
compañías de Vírgenes » pues dumo vna fola 
Ciudad junto à TebaS .donde auia dica, mil 
Monges » y veinte mil Vírgenes , coma pu* 
dito leer -en efte libroìY para mejor enten-, 
dir éftóideueís traer àlanwraorìa todo lo q 
cneftá partc eferí díñaos de la tercer a haza-, 
ña,y obra maraulllofa de la reformación,y 
fantíficaüion de muchos hombres,y muge- 
res fantifsimas,que feauiande lcuantarenei 
mundo, por virtud de fu gracia. Y en etta 
cuenta pulimos la vida de aquellos Monges 
Solitarios , que viuian por los dcíicrtos de 
Egipto , y de otros que viuian en Monade- 
rioŝ y Congregaciones Religloíifsim as. Don
de también hicimos mención de los fantoi 
varones de Italia »cuyas vidas eícriuio San 
Gregorio en los quatto libros de fus Diálo
gos:/ ais i también la hiaimos de otros Santos 
que en Grecia bazían vida mas que humana, 

d̂c muchos Monafterios de Vírgenes caltif- 
finus, que morauan doiientas y cinquenta 
juntas,y àvczesmas,y ávezesmenos,las 
quales dixímos que tenían de eltatuto dormir 
íobre vnas dieras,ycomer vamifmo man
jar,ocupando las manos en la lana,y las len
guas en las alabanzas diurnas. Y ay (dizeTeo- 
<k>rc£o)tnnamerablesMona[tcrios de ellos, 
nofoloen nueltrarcgion,íino también en to
do el Oriente,y de ellas cita llena Paieftina,/ 
Egipro,y Alia,y Ponto,y Sicilia,/ Siria,y la 
tierra que ella puedaentre los dos ríos,y la 
parte del mundo, que fe llama Europa. Lo 
quaUodo bafkantcmctc nos declara la refjr- 
macÍon,y mudanead- coftumbrejque huao 
en tamas partes del mutido,defpucs de la ve
nida del Salvador,no íolo en el rincón de Iu- 
dea,/iuo en todas titas partes que aucis oidou 

> Ji1* lt> qnal veréis no idamente la gloria,fino 
.■Caro ojeo laeficacia,y el poder de íaGruz.'pucs,
I Dios,qué anees de ella.no era conocido mas 
¡que en folo d  Puedo de tirad, defpues' del

mlfterío déla Cruz fue ado irado, y reconocí*' 
do en todas la lacio n es del mundo,como en 
las Hiftorias Ecleííaltícas fe eferiue. Pues que 
mayor prueba,que mayor teftimonio de la 
eficacia,y gloría de la Cruz»qnc áuerfidoella 
cardadora de tan grandes bienes,y deftatan 
gran mudanza del mundo?

Confirmación de lo duba.con &n Jingolar 
tx  implo ¡y ¿dj'mr/o,

§. I I .

PV  E $ para mayor confoLcton vueñri 
os quiero proponer aquí vn cxcmpío,qut 
viene muy á propdfito»para la Inteligencia 

de lo que tratamos,aunque es tal,y ay tanto 
que dczir Iobre ¿l,que era rrtcnefier mas eí pa
ció,y mejor lengua que la mia para tratarlo.
Mas yo tocare brenemente fu fultancia dél, 
y vos tendréis bien quépenfar,y con que os 
Confolat* Acordaos,pues,de las m a ranillas, 
que nueítro Señor obró para facar ávucftros 
padres de la tierra de Egipto,las quales fue
ron taütas.y tales, que el mifmo Señor,que 
fue el Autor de cUas,díxoáMoyfcn. Yoharñ _ 
ules feñales,quales jamas fe vieron en la ticr- ¡ 
ra,ni en todas las gentes: para que vea cite 
Pueblo donde tu ellas,las obras terribles que 
yo tengo dehazer,y que ello fecUmplíeíTc 
afsi, vengamos i  la prueba,y primeramente 
calló aquellas terribles plagas con qué Dios 
cafiigó la tiranía,y rebeldía de faráóa.hs 
tinieblas palpables,las aguas bochasen fan- 
gre, la tempefiad del granizo,/ las iangof- 
tas que todo lo defttuy¿ron,y fobrccodo la 
muerte de todos los primogénitos de Egipto, 
dende el mayor halla el menor. Todo efto 
dexo apartc.por venir á cofas mayores. De- 
zidme ,que marauilla fue abrirte los maces 
de par cnpar.y hazeríc las aguas murode vn 
lado,y del otro,para paliar a píe enjuto feif- 
Ciencos mil hombres que ibá en aquella eoaa-* 
pañia,y defpues tornarte á cerrar ,y tómir 
en medio a Faraón con todos fus carros,para 
que muriefiea ahogados los queahogauan 
los niños inocentes de los Hebreos? Y no 
fue menor marauilla abrir las aguas del río 
lordan.y detenerfe en el aire , para elle niif- 
iao c f ;¿ o ,  Y afsi de lavna,/ de la otra tni- 
rauiUa fe efpántó el Profeta, quando díio;
Q¿tc es ello mar > Porque huüte ? V tu Ior- 
dan,porque boluífte azía atrás? Y demás de pf»t* 
cito, que marauilla fue mantener Dios todo m* ■< 
elle exercito,por efpacío de quarenta años, Ni*j 
con aquel fuauifsimo mana,y Tacarles agua i 

,para beber de vna piedra? Y que en. todo elle , j
tiempo,y camino tan largo,ní fus píes fe mal- t*m’ 
trataác(i,nifus copas,ycaicadofeenuegecief- »i»¡ 
fen?Y fobre todo clto,q Iqís guia líe Dios todo 
elle canúao,con vna coluna de nube de día./



If'daPafsion de CMfto nbeího Señor;
con otra de fuego de noe he, h afta llenarlos à *' ra del dàr la Iey*ÿ mucho nias en los ciftigos', 
lánerraProrortida.Pucsencradós en d ia ,que que defptics de la leyéarecat'ò,tedas las vèzes q

loffie •

rio*

Dent

rfriraitillafuecaeffic los muros de leticò pòi 
i ierra ,con fola c l tbnido de hstf ópctasS ìccir 
dotales’Quc màrauillafue,que pacando ci los 
con loscncmígos,Dios taúibien péleaile por 
clloS,ano jándoles dendeio aitò ¿randes pie
ci ras que los matallert? Y li elio es poco,quien 
Viò,ni aun imagino vná tan grande nráraui- 
11a,como fue mandar Iofue ai St'.!,queié pa
laie cu medió del cíe lo , paradar tiras largo 
elpacioá los Vencedores,para léghi r la vico- 
ria , y que cl Sol le obedecí elle, y ekuuiciic tres 
Horas liso en vn rnlfruo lugar i Pareceos,pue$, 
guc tuuo Dios tazón en dczir,que liaria feña- 
fès n únc 1 vi as en e 1 ni undo í

• Pues vengarnos à otra cofa mis admita- 
ble, que fue baxar Dios ( cfto e s , el Angel 
que reprefenta Ja perfoná de Dios ) à dai ¡es 
ley,y basar con tan gracidò Magcfiad// reU 
plandor,que es con tantos truenos,y relám
pagos, y tanto fuégo,qué ardía hafia el cielo, 
y con clíonido terrible de vita trompeta, el 
qnaldecada vez iba crecícndo.y acrcccntau- 
d o inaici' temor de los qdclo oran. Y dee da 
maneracòmth^ò DioS a hablar en alta voz, 
que todos lo oyeron , y darles las leyes que 
auran de guardar. De lo qual todotefulto en 
eliostati gran pauor,y efpacito,que dende le- 
jeósdixeiori áMoyfeñ.Habíanos til,y oircelie- 
irioSyy nó rio* hable el Señor,porque por ven- 
tuta rió muramos. A ltis quales él respondió.’ 
Kó aya'ts miedo, porque Díds vino dèlta nia-

pecaren,porque nunca la hizieron,que no lá 
pàgallcn coh grád'es cafiigos,y iriucrtcs.En ló 
qhat parece,qué a^uel terrot que fe Viò en el 
dir de la le y,no erad ’amenazas para fólò ef- 
pantar,ll no par a ex ec ii't ár ,’cóm'o la ex pe ríen- 
cía tan clara lóente lo molti ó en el caftígo cid 
pecado que cometieron en la "adoración del 
bézerro,y enei facríficío del ídolo de Fogor, 
dónde fueron muertos veinte y innario, hfií**’ 
hombre*,y ahorcados por mandado de Díos‘> 
todos los principales dd Pueblo. Eftom epa-’ 
rece que fe Gguc de ródo lo dietro.  ̂

MAESTRO. Muy bien áueís filo fifia do.,' 
Maé veamos áorá,fí efios bombees que vieron 
todo.eíibjfilófpfaronde eüa manera. DeXo de
referir aquí los pecadoSque conictiéron,an
dando por aquel defiertoifol ámente tefe fi iré! . 
lo que dífce la Efe ri tura, y es,que fes durò eftá . 
fc,cl tiempo que vinieron aqtieUos He jos, que i ‘ 
auían vifto las maraüílias que Dios aúiá;obVa- , 
do por ellos,y “elfos acabados, luego defámpá-" " 
rato Mu libertador,yverdáderoDíos,y fe cii- 
tregaron à lá idolatría^ à tbdós los vicios 
que andan en fu compañía.Y ¿Sor elle pecado 
ios entregó Dios, vnas vezcS à los Filííteo'sf ; 
otras a los Màdia nitáS, y otra* à los Amonita?.’ v 
Y víciidófc oprimidos dcfto¿,bólaÍále 'a Dios, , 
y pedíanle focorro,y él porift^rán iriííerícór- 
diá los librauá-Mds cìiòk viéndole libres,yen, 
paz, luego tornaban à la idolatria acoít uní-
brada,h-alía qdel todo defampat áfoñ á Dios; 

nérá para probaros,y para qué cbhcibíellédcs y adoraron lus bezerros dé 'oro, que' hizo el 
vn tan grande terror dé 1,que cite os apa*tallé, malvado IVey Ierobdahíy'afsi los futrió Dios . 
dd pecar, tita venida dcDiós encareció el míf muchos añbs,haíf¿ que ' finalmente los del- 
rnb Profeta al Pueblo,dÍ2iendó:Prcgghta por echó de fi,y les quitó la tierra que íes .auiada‘v 
Ids dias antiguos fdonde el día que Dios crió do,y chíregéq en pbdcr dd Rey de los A fsi-' . f, v
elhoüibré fobre la tlcrta,íidcd¿ el principió ' nós,el qüál los derramó"por todas fus tierras, 
del mündo,halla elcábodél,acaeció ral cofá, fifi 1er jamás redimidos á fu lleynó áhcíg¡uof 
cómo fue óir ei Pueblo hablar á Dioá,corno Y en el mifmo pecado péríencró ■'también el-''fA 
iü loóifte,yVifté. Veis aqui liérfnanó parte de Tribu de luda,por el quál fue lie hado cami- 
lasmarauillasque obtóaqud grahdé,y pode- uo á EabilóiüaÁ dl Ciudad con fu Templó 
rOíoDios paraübéítar ellé'PueblÓ,y házeflo abraiadafy arráfada por tierra. - .
fiel,y obediente a fus leyes.Áoraquíefió y ó q ‘ C A T  hCVMENO.TodQcíTo paila cómo
feais Vos buen Filolbfo,y me digáis loque de "dezis;Masqiletria faber á que propófito áiiéis’ 
rodas eftasmarauilhs auía dé ínféfixiy con- referido todas ellas hUtórUsí " '  ;
cltiir él Pueblo qué todo cílóvíÓ

CATECVMENO. Parccemé loprímé^ 
ró,que aula de quedar triüy fundado,y con
firmado tn la Fe^y en élconbcíniientó deí 
verdadero Dios , coft lávlftádé tantos mila
gros, pues vho fofo baftáüá pará eftó,qüantó 
más tantos,ytáles. L o fegundo era jufto,que 
amafie dé todo fu coracon á vis Señor que tíí-

^ro¡¡^u;tlm\fmo 'd[fcuffot §. Itl,MÁ HST K O . Pa r a ;q ué C lar a me ri í c ves í s 
por clic exém pío 1 o q ué p c co' h3 e s di- 
xe del gran poder ,y vírtuddeía Cruz,vico' e f 

Hijo de Dics al mundo,no cóñ'aqüél cO'tuéñ-' 
da dé M age fiad, fino c ó n p ró fi fi di f si m á hu- 

, . . . m}ldad,no con éfpantc,fro  ccü  biáduraiñó
zo Cofas tan grandes,por facarlo dé aquel r a n e e n  terror,finó ¿oh  ir. ah'fe d um bremo cc tí fo¿ 
düro cautíuerio,y entregarle ala tierra de Pró .nido de trópetá; finó cbiV palabrasém orotó ; 
mUsíon.Lo tercero,también era juñó obede- no mandando a los honi bres, que np llegáf-
eer,y temer votan.grande, tati poderofo,y t í  1 fcñ al monte,fino cotnbidádólos á fi fe Ik^sf* 
tenibieDios,comofeics mofti;ò7en lá m^ag- fchú elmó con aparar - • '  <•
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aparato,ÿ'de in culi*acích dé

/



Dios todo poderofo fino con reputación de 
Htjo de vn Carpintero; no fcípiandeciendo 
coíi llantas de fuego en el monte,fino nacien
do con eítre ni ad a pobreza en vncftabIo:y le» . 
qu¿ mas es, Sendo reputado por engañador, 
y alborotador del Pueblo,y como caiprefo, 
acotado, eícupido, abofeteado,/ finalmente 
crucificado entre dos ladrones, y tenido en 
nicnoi que Barrabas. Con eñe habito , y 
aparato can humilde,¡que fi penfais acabo con 
Jos hombreŝ O cofa de grande admiracionló • 
maratííitó virtud,y poder de la Cruz ! aca
bó lo*juecon todo a quel eftrucudo no pudo 
acabar, acabo ella tan grande mudanca del 
mundo que aora diximos , y luego diremos, 
acabo que florecielle vna grande reforma
ción , y iancíd id en e l mundo,que innúmera * 
bles compañías do hombres,y mugeres de co- 
dos los citados,que antes víuian como beftias 
brutasjdexados fas faltos diales,comentaron 
á vluír vida de Angeles,como cita ya relata- 
do.'pucsquié no verá claro,que no fe pudo ha 
zer efta obra tan grande,fin el bra^o,y poder 
de Dios? Y fi tan clara mente nos con da por 
todas las fintas Eicrituras, que nadie puede 
viulr tan Tantamente fin el fauor,y gracia del 
E fpiritu Santo,viendo éfta taneftrana Canti
dad amatas partes del mundo,como no re
conoceremos aquí la virtud,y afsiftencía de 
ehediuiüo Efpirituí

Pues que ferá fi con lo dicho juntaremos, 
queefta mudanqa del mundo file tantas vezes 
profetizada por todos los Profetas?Qtic otra 
colimas vezés repite,y engrandecelfaias con 
tan gran tclplanaor de palabras ? Pues que 
abfcctaracnxc profetizó efto^l miímo Salva
dor,guando dUo : Aorar ha de fer j uzgado el 
mundo, iota el Principe defte mundo ha de 
fer echado fuera dél. Y fi yo fuere leuantado 
en Vna Cruz,todas las cofas traeré á mí.

CATECVMENO. No me puedo contener 
que ño adote,y reuerencie al Señor,que con 
eílas díüinas palabras,y con eíTa tá clara pro
fecía dió“ tama luz á nueft ras animas. Quien 
pudiera profetizar tantos años antes vna cofa 
tan grande como efta,fino Dios? Y quien fuc-f 
rápoderoíó para obrarla en tamas partes del 
niiiiidOjfinoDiqsíDemodo.qúe fegun entien
do,doscolunasfirmiisiaiAs tiene aqui nueílra 

La vna es la grandeza de día obra,que es 
l>ropi3 defolo Dios,y la otraauer íido canto 
tiempo antes tan claramente,/ untas vezes 
profetizadópor él.

 ̂M AEST B.O. Muy bien aueis fiíofofado, 
y bien fe parece en elfo él tocamíenrodel E í- 
piritu ?antoque os enfeña,y aunque bafiaua 
lo dicíoo para viieílrae'üfk¿cíon,quiero con
firmarlo Conefta comparaeió. Pongamos ca- 
fp>qvn granMcdícofcomO fue Galeno) Vfaífr 
p  lasmas excelentes medicinas que labia,tn
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curadí vn enfermo i ííh apíouechadetofa al
guna. Pues fi efte de.fpues de auerddaudado 
al doliente le vieilc Cúbicamente Cano,fin nin
guna medicina,que.hwíaíQye diría íDirá.que 
efta Talud fue mira culofa,obrada por folavir-, 
tuddeDios. Pues vengamos a nueftro cafo; 
vifteís c n lo dicho por vna parte quantos mi
lagros, yquantos beneficios hizo Dios á vues
tro Pu eblo para atraerlo a fu amor,y quantas 
amena $as,y cafiigos para traerlo á fuobedté- 
cia,y tem or : y viftesquan poco les aprcue- 
chó efte remcdio,y por otra parte veis la mu
danca q ue el mundo hizo fin aquel el.tuendo, 
y fin aquellos cafiigos ,y efpamos.Pucsquefc 
puede inferir de aqui lino lo que efta y adicho,, 
que efta fue obra de la dícftra del muy Alto,y 
que otro bra^o que el dcDíos no pudiera aca
barla? Porque fi algún remedio auia para o- 
brar cfto,era el que Diostomó con lasiuara- 
uillas que obró antes del dar la ley,y quando 
ladió,ydefpucs que iadió:y pues vemos cla
ramente,que efte no bailó,figuefe,que Cola la 
virtud,y poder de la grada(quefe nos dió por 
mifteríode la Cruz) acabó efte tan grande 
negocio. Pues que mas era menefter para 
abrir los ojos délos que auneftán ciegos,que 
fola efta confideracion?

Y porque veáis qup tengo razón en efto, 
quiero contaros vna hiftoria que osjia de có - 
folar mucho,aunque me detenga mas de lo 
juftocn efte dífeurfo. Efcriuefe en la vida de 
aquel grá BafilioiObifpodc Cefarea,que auia 
en efta Ciudad vn famofo Medico , ludio de 
Nación,y profefsíon,cl qual era tan cierto en 
pronoltícat el tiempo en que el enfermo auU 
de acabar,que jamas ca cfto erraua vn pun
to.Curando,pues, cftc a Bafilio,y auiédovfa- 
dode las mejores medicinas que élfabia.fin 
aprouecharlenada , vino totalmente á def- 
confiar de fu falud. Amana el Santo Obifpo . 
mucho a efte Medie o,porque fabia que auia . 
de marír Ghriftiano: y todas las vezes que fe 
haliauan á folas,Ic predicauan la Fe,y roga- 
ua que fe bautizafte.Mas el nuuca quifo obe
decer, diziendo,que auia de morir en la ley  ̂
de fus padres- Siendo,pucs,ya fcruidoDlos 
delleusr défta vida á fu ficruoBafilio,y dar
le fu gloría, halíandofc en efte palló mandó 
llamar a efte Medico, que fe dezía Iofefoj/ 
dándole eí bra^o le prcgunró,qüe te parece . 
de mi faludíEl lo dixo ; Parécemc que deuíaS 
ordenarde tuIglefia,y Cofas,porque no tarda
rás muchas horas que no acabes. QíxoBafilio» . 
no fabes lo que efizes. Rcfpondió Iofefo:yo te 
digo de verdad,q oy fe acabará tu vida con el 
Sol.Diso elSantó:Qiiefcrá fi durare víuohaf- 
tala mañana? ftefporidió clTudÍ0,cíTono pue-  ̂
dé fer,porque no tienes media horade vída,ní 
duraras haita el poner delSohíJixoBafilio.y 
qucfeca fi viuíete halla mañana á mediodía?

Tratado Segundó:



D e  lá  PaHiVfl d e Í4<fJ
Refponctíó Toféfo. Moriré y ó: Di xú el Santo; paguciridoen el aírc:y finalmente,trias con íá
Biens¿ yo que morirás al pecado, y Víuírás i  muerte 15úominiofa que padeció en el monto 
ChrüVo. Refpondió el ludio: Bien entiendo Calvario , que con el fefpláudor dé la gloria 
tus razones,y con grandes i uraco etilos dixo, qdc fñóftró en el mónte Sinat. PúeS qúieri nó 
que fe bantizaria íi viuícfle hafta el tiepo qué fe maráuíilaráíQaleri rióte paffttari de lagra- 
el dezia. Entonces el Satfto varón zdólbdc lá ‘dezá del poder que Diós has declaró eu cfta 
falvacion de aquella anima,pidió al Señor le flaqueza?Con fal hízb dulces el Profeta Eli- 
alargarte la vida ha fta aquel termino. Y crtró feo las agúás fálobrés,y Chrifto cois lá igno- ' 
día por la mañana hizo llamar al Medico,et minia déla Cruz,de que fe ¿fcándalizaúan loá 
qual pealando que ya era fallecido, de coa- hombréi, tráxo a fú F¿ cftbs mi un os hom- 
fiadode levér fucalla,y comoichaUaíTc vi- brcs.Cohtódoáqueleftrucudódel dar de la 
uo,dixo en alta vos. No ay Dios fino el Dios le fio s  hombres de la ñipara ron i  Dios,y ado- 
dc losChriftianos,y dende aora renuncio la raron i  los ídolos,y con eitahunaíldád,é ig- 
ley en que halla aquí hevíuidó,y tomo i  nominia de ChrÍrtó,tos hombres acocearon 
Chrifto pdr mi Dios, y Señor ;y y o,y toda trii fus ídolos,y adorárort á Chrifto. 
familia pedimos el faütoBautiCmo. Dito el Pucsdeíie tan largo dífciirfo te infiere Ió 
Santotpucs yo te qrilcro bautizar. Y dlzlcndó- que al prlrtcipió ptopufimós,fi os ádórdáis q 
le el Medico que eftaua muy flaco,y no pó- en la Cruz,y rtuiertc dclSalvadór,rto fóló no 
dría.Refpondió el Sito Obifpo.Teriemos por ay cofa ígnomlniofa jílhó gtándífsima gloria; 
nos al dador de la vida,que tíos dará fuerzas pues tales,y tart raarariillofos frutos fe ii<niié~ 
para eflb. Y dicho ello,fe lcuantó,yfue con el ron delU,porquc por la e kcelficia de loséfec- 
á la lg le fia j le bautizó,y cótiiulgó,y dexó tó$,coriocemós lade láS cáufas. Y  cómo fea, 
acrecentada aquella ouc/a al rebaño del Se- verdad loque dixo el Salvador,que por el fru- 
ñor. El ludio luego comentó á diftribuír fus to fe conoce di árbol,qual oí parece que fetal 
birnespor los pobres,con mucha caridad. Y elArbolde lá Cruz, de ¿jUe tales frutos riro- 
el Santo Obifpo fe eftuuo ¿n la Igleíia hafta cedieron; Por lo dual veréis Con quinta razón 
las tres déla tatde,ydando gracias á Dios por dixoelApoítol.NofotroSprcdicamós áChríf- 
fu partida,y por la conuerfion de aquélla áni- to Crucificado: cofa que lc(á Iuditís tícrieU por 
tna,defpídicndofe defu_Pueblo,y de toda la éfcándalo,y los GcntUtíS pór loiciira; mas los 
Clerecía que le acompañaua , dio el anima k que Dios llamó de loi vrios,y de lo¿ o t r o s í  
fu Criador. Y como al nueuo conuertído di- coúoccti que en La Cruz eflá ¿acerrado el pô í 
áceflen que era fallecido,vino á él,y befando- der,y fáblddría de Dios;, 
le los pies,dixO:Po£ cierto Padre Sarillo,aun CATECVMENO. Muy bien aiieíicotí-
íi aora quiüeras no murieras; ¿luido,Maeftrc^vñeftrcí Intico,aó sé qUc mas

.$* IV . pueda yo defear.Pero ri itíaS tenéis qhe ddzir,

CATECVM ENO.Eü gran tpancrá me he no rite lo neguéis,porque cfta materia es tal;
confoiado con rifa bUtoria,viendo por que nunca me canfáreí de oírla.' 

ella quintas manieras tiene aquel piadofo Se- NÍA ÉSTa.CE Pues a ritas dos caufas fufó-
ñor, pará traer las animas á íu  dichas de la fagifadá Pafsíón, quiero ááadlc

MAESTS.O. Puéspóreftc cxcmplótóf- la terccta,quccs otro máfdriílíófó;y Angular 
iio i concluir lo que eftá yaconclnído,y es, fruto de ella,aunque cori dtórfóá palabrááquó 
que afsi como eftcMcdico vi ó que las crias ex- la paCfada, porque éü otra parte delta éferitu- 
celentes medicinas qucfábiá,no baftauáo pá- rá fe trata ma$ & la larga.Pues para cfto áueís 
ra dar a aquel Santo Obifpo víi diade Vida,y de prcfupoucr{io que muchas vezes cu cita 
viendo defpues lo contrarío, entendió,que tnateria fe prefupóne) que él fin principal 
aquella falud era Cobreña tur al, y miraculófd, de la venida deí Salvádorj de quaritos paf- 
y por cite milagro fe coüuirtió ; afsi víeado fosdíó cñ eftc mundo,fue la gloria dé fu Pa
ño fot ros domó Dios cotí aquélla excelente drc céleftíal: al qual fin fe ordena cómo mé- 
medicínade quevsó en el dar de lá Uy.para dio,la fantirtcacion: del hombre. Ppes aliéis 
curar la raaliew de fu Pueblo , riada aprouc- aora de fabcr,quc la cofa córi que Dios lia fi- 
chó;y viendo por otra parte,como fui éítoí do etí cfte mundo mas glorificado,es la lan- 
tan grandesefpántoS^efafmó,y fantrficótá- gfc,y fortaleza incipugnablcdc los Mártires, 
ta muc hedurábre de tes,qóé refla fino que Porque elta es la mayor fcnal dé lá verdadiera*
como cftá dicho,cntendamos aucr fido cita caridad,cite el mayor facrífició que fe te pac- 
obra de U mano poderofa de Dios í De modo, dé ofrecer,efto ló f rimó que la Criatura fació - 
que bien mirado,mas acabó et Htjro dé DroS nal ayudada cotí lá gracia puede hazer. % 
con, los hombres,con la humanidad,que coa aunque en él cíelo glorifican á Dios los A áge
la M agertadimas có la pobreza de fu vidátqüié ícs;pcró rio íc glofíficáu de tá manera que W  
con la c randéza dé fú gloria:mas llorando cñ fáatosMártires.y dexadá aparée la fantidaddé 
el pefeore déBelen,qué trar<árido,y üel^tí- ^anto  ̂ Pontificef,yGoafcíí<aes,y

4-parte, Gg f
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Virgines,/ tantos millares de Mongesfque cite Seno^baltaua pari redi nur mil mundos; 
■ poíno ya diximos) fueron frutos del Arbol de. por razón de la dignidad infinita de la perfona

~ 1 ------ ,4,n C . ] i t r . / i d n r í*<í 1j exil ia de auer mííírirln,j;uo jid uiAiuivj^mviwu m,,.____
Ja Satara Cruz,es tan grande el numero .délos 
Mártires , en codo genero de eftados,afsi de 
hombres, com o de mujeres, y doncellas,/ 
mocos,y tan admirable la coufiancía,1a Fe, y 
la leairad que ruuícron para con fu Criador, 
en medio de tan rerríbles cormentos,que aun-f 
que deauer criado Díosal mundo,/ redimí'* - - L _

del Salvador,que es la cama de auer querido 
él derramar tofla fu langre, y padecer vna, 
muerte tan pertofa, acompañada con tantas 
maneras>le injurias.y igiominias?

MAESTRO. Los frutos i neftímables que 
de ellos dolores,y ignominias fe ííguieron, 
bailan para fatisfaéet X c ía  pregunta.Mas aíquedeauer cruuu miw». „  — ----- r ------r --v-  ------------

do!oconfangre,no refusati otro pcouecho» prefente quiero íedalacos beeuementc otras 
litio la gloria que de aquí fe le figuí ó,era todo tres caufas,por las qualcs el Salvador abracó 
ello muy bien empleado por ella caufa. Mas ellos trabajo« que de¿is,para lo qual prefu- 
de la grandeza delta gloria.cn otro Ingar tra- pongo dos cofas. La primera es J a  queaora 
taremos, porque no fe puede explicar coja acabé de deseque es el fin principal que cí 
ran grande en pocas palabras. Salvador pretendía en fu fag rada Pafsion. La

Sabía,pucs,eí H ijodeD íos, que aula de fegunda prefupongo también ( lo que todos 
auer en fu íg lefia Infinito numero de Marti- fabemos ) y e s , que quando vn a perfona vil 
restisi de hóbres,coniode mugeres,víejos, hazc vna notable injuria á vn grande Prlnci- 
niuos,y doncellas delicadas : las quales con pc,ó Rey,no fe comeara la j uíhcia con caf- 
fus muertes aulan de ofrecer efte fumo facri- rigarle con la pen a ordinaria de las in /arias 
fido de gloria,y alabanza X fu Eterno Padre, quepaífan entre los iguales, mas antes quan- 
Entendia tam bién, qué ninguna cofa auía q tola perfona injuriada es mas alta,tanto es 
niaslesconfolaíie,y animaíle en el trabajo de mayor el caftlgo della,y quatoeftc fuere ma- 
fus martirios,que vèr iòsqueèl fiendo Dios y o r jm a s  extraordinario, tanto queda mas 
padeció por ellos. Y con elle esfuerzo refpò- farisfecha,/ recompcnfada la injuria de la 

' ^ 1 per fona ofendida »porque la grandeza del caf-
tígo redunda en may or g! oria della. Pues apfi----  f — L — » ̂  A . _      ' _ _ _ _ /“i f_ u/*

-w f  . .  - #
dio Santa Margarita al rirano,quc la precen- 
dia vencer con promeífas,y amenazas jdizien- 
dole:Ho píenfes /uez,que con elfos halagos,/ 
amenazas has de vencer mi cor acón,ní apar
tarme de laFéquedeuó á mi Señor,porque 
fierua foy de Chrífto,él qual por mí padeció 
muerto,y Pafsion. Y  pues el murió por mi,yo 
también tengo de mórir por él. Pues como 
el Sajador,qué tanto deíeaua la gloría de fu ̂ - fí- «*k!artí rt.n m-rt  ̂I J a

—̂ -----  ----------- o ' •    ------------- —  r~
cando cito à nueftro propo.ìto.comoGhrìf- 
to  uueftto Salvador amaua cón ineitinoaolc 
amor la gloría de fu Etern >Padre,X quien to
dos los hombres auian tan grauemente ofen
dido,y él por fu mmenfa caridad tomaffe. à 
cargo fatlsfacer por eftas injurias,entendien
do bien,que quanto la fatísfacion fuelle masCl JaiYilVtV/ljVJViW e * ' ' . * " *  - -  wv. U.W..JVJU». ^UdLKU Id ldU3i,d«.lUU 1ULUV lUa»

EtcinoPadre»Cabía también quanto el auia de cumplida , tanto la ofenfa quedaua mas re- 
fer 5iorificado»con la Fe,y angre de cantos compenfada,y la perfona ofendida mas hon- 
Mártires,yquan grade esfuerzo era para ellos rada: que auía de hazer quien tanto a mauila 
irenla delantera,licuando lavandera de la gloria del Padre,fino acumular cra-ba/osfo- 
Cruz como Altere®,y Pnncipede losMartí- bre trabajos , y dolores fobre dolores,/ ín- 
res,fabíendo eleíio,no digo yo vna muerte, j uriasfobre injurias, para que tamo mas per- 
masmil muertes que fueran menefter,pade- feam en te  quedarte mas honrada la perfona 
cieraél por efia caufa. V eis,puchan con- defacatáda,qiwnto mas cumplida era la fa- 
uemente medio tue la muerte de Chnito,par fi^r*,/vo v L . ,n ___ „„ j?.í„ rtl,a flin Mt1
ra el principal fin que pretendía ,  que era la 
gloria de iu Padre celeiüal.

CATECVMENO. Grande ha fido la con- 
folaeion que mi anima ha recluido,con la de
claración de ellas tres principales ̂ aufasjor
que eiSalvador padeció: las quales manífief- 
ta mente prueban lo que al principio própu- 
Íiltesídto es,que en la Pulsión del $aivadqr,no 
fplo. no hnuo ignominia, lino grandífsíma 
rhoura,y gloria. Mas porq elle nmteflo es tan 
alto,que aüqnetoda la vida fe gane én fiiofo- 
farióhre él,antes faltaría tiempo,que mate

ria  de que tratar ( pues elApoltofSan Pablo 
fe gloria , que no íabia otra ciencia, fino a 

? Ch r i fio c r uc i fi cá d o) p or: tan t oq ulero pr opo- 
he os aora otra pregunta,la qual cs,que'co^ 
firo fea verdad,que Vna fola gota de fangre dé

tisfacíon í Y aun mas os digo, que fue tan 
grande el ardor que aquella anima fantífsi- 
ma tenia de recompenfar con fus dolores ef- 
ta Injuria,que todo c fio le parecía poco,yfi 
fuera menefter eíUr penando hafia el fin del 
mundo por cfta caufa , caridad , y voluntad 
tenía para ello,y pata mucho mas. Y por 
efta caufa quifo oí en eU.a Pafsion fer defani- 
parado de fu Padre,y de íi mifmo , para que 
padeciendo fin ninguna manera de aliiuio,nÍ 
confolacion, fuelle tanto mas .crecida ella 
iatisfacion, quanto mas crecidos eran fus 
dolores , y mas fia confolacion : los quales 
fueron fales,que la reprefentacion de ellos 
bailó parala mas nucua cofa que famas fe 
vio,que fue fqdargotas de fangte,qu<í corría 
ñafia el fuelorpaes qual podrémos jua gar.que 
feria el dolor fie aquella anima: fanci Usímj)

q̂uando
í
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du ando tal à cri dente riioftraua pót de fuera* loro fa,y aftentofa muette* Laîegimda fut1,

Pues cou elle tan grande facrifirio ofrecí- para esfuerzo, y exemplo, y ccnlurio de in
do por tal per fona, y abra fu do con e) fuego de1 mi me ráblfe$. Mártires ; losqualcsglorîficaroh 
aquella meo mp revend ble caridad , que c tv íumanventd à fu Criador , con h s  país iones
anucl facrátifsimo pecho -ardia'quedó tan 
aplacada,y íausfccha aquella iiMiuífa Magcf-t 
tad,que mucho mas le agradóx#e facrificio} 
que le défagradaron todos los.pecados del 
niundOjy mayor fue la honra que có elle Cer

do fus rpaiftmos, cotao peto há-tíixiraés. Y 
poqeílátío! ay necefsi'dad tte repetir aquí ló 
q u e a u détoíd o * Al a s la rere eral fue> los g run
des, é. ideftiniables frutos ,;que efefías paísi'o-1 
nes fe iiguieron¿de los quales íe trata maspotr

fi*- 1- ------- * '■* rtuicio recibió , que U deshonra, con que lo$: ej;icnlb;§rj la quarta parre deleita éfcruurái 
hombres(quantoera de. íu parte)fe defaca- donde eneran ííngulares exempíos,y eilimu- 
taron^y,demás dcftoifi osefpantán lasInucn- lós grandes que ienosdieron para todas la& 
ciones„de]niuriascon que. tos h.ombtesmai-' virtudes,y léñaladamente para amar á aquAp 
vados injuriaron eftc SeñorjViíliendolo ya de. Señor>quc;raiesiy fantaseólas padeció,por d 
bláco,ya de colorado,ya cqrno ;a loco,ya coí- . ardentíl&irno,amor, y defeo que tUuo de nuri- 
ino á K.eyfíing‘ido: poned los ..ojos en las Inv. tfafantíácacion,y Íálvactuu; : (
uencionesde maldades '̂ pecados que los hó- 
brei han inuentado para ofender aquella in- 
menfa.Magullad, y rereis.,quan coilucmente 
cola era , que edas inuencioncs de maldades 
fe p.urgatlen con las inuencíoues de tasinj u * 
tias,del que venia á láüsfacer por chascara 
que delta manera Vflaslnueneíoncs íe recorn- 
penfalVen con otras.

:/jh ( . , j . . _
Seguida; firte defh Dhbg)¿n la quoi fe trata dé 

loqtie firu tpara in filmar n&effra voluntad iù 1 
eí atnoft de nasfirù  cktri n îïijs ify j R ed en tor f 

"■ ■ i c i *.-■■■■
. ■ G A T  E C  V M E N O . 

j^ jjA ftaaqiiì áuemos tratado, Maeftto,de ió
que finie para eoafilmación de nuei-

trac JasuurauiUas qué ay en ó! I porque quien citado! de Catecúmeno pertenece^ mas por-¿ 
mira a elle Señor con ojos de carne cu medid que dfjinnripal fruto dé la doftríná c$ la ca- 
de tantas deshonras parcecrleha fer elfo cofa ridad,querría que pafl’aflbdésyn pocó lás mar- 
indigna de tan gcande Magcíhd,mas m ía n - ¿as de fía dofhuUjy qué áfsl Cómo auris tra-1 
dolo con ella luz,y penetrando las caufas,y tadodé lo que coca áfía luz del entehdímicii- 
c on uenie nc ia s d e efíe miiteno,no íó 1 o no fe t o , c r a c a i fedes r a ni bie n de lo qh e ' íi r ue pátíf 
efcandalfzar a de loque v ¿padecer a elle Re - mil a mar U volnnt ad ewel im ’or de e líe c le- 
dentor por la gloria de fu PaJ.rc, roas antes fú memifsimo RedentoriPorque tan grüüde be- 
efpancara como no padeció mas quien tanto neíiciojgrande amóf pidejui fe püede pagar 
lazelaua,ydefeauat fmoc'oú am or,lo  qus detall grande ámoc

MA.EST&Ü.En tiueílros ojós no padeció procedió. - ‘
jilas de ello que vemos , mas en los de fu Pa- M A E S T  & O í Tantas fóri las cáiifas j y 
dte tanto padeció , quanto defeó padecer: niotiüos que tenemos pafá amar á nueliró 
pues ante aquellos diuinos o jo s , no tienca benignifmno RedenEOi:, quantas heridas, y 
menos valor, y precios los tales defebs,qué las llagadrecibió en fu Idcratifsimo eucrpo. Por- 
mifmas obras, comofe ve en el facrificio dé que ais! como todas ellás é;Un teltiíicindó.y 
Abrahan.Y lios pone admiración la grande- predicando fu amor,, afsi nos citáii pidiéndó 
za dcue defeo da lefu ChrUlo,y elle tan gran rétofüb dé amor* Mas porque faltaría tíepo

-ha u <i rlaoli r ít* lr\e rr#At\d .* a --- l.i > - *“ ■zelo de la honra de ln Padre,poned los ojos 
en lo que aquella lagrada humanidad recibió 
en el panto que fue criada,quando ftievnída 
con el VerboDiuino,y enriquecida,y herm o 
feada con los teforos de todas las gracias,y 
excelencias que arriba declaramos ¡y  quien 
cfto profundamente Coftfidérarcaverà luego 
la caula deile tan grande amor,y la ofdén,y 
la confequenda de las cofas de eíte ihilterÍo¿ 
conlo-quat quedará Tu anima fufpenfa,<;orl 
vna grande admiración de la bondad,y fabi- 
duna del que todo elio tracò con grande cori* 
cierto.

Efta es,pues, hermano,la primera caufa 
dcauer querido él Salvador efeoger tan 

4.parte*

para declarar los grandes cllimulois,y mòti- 
tíos que aquí tenerti os para amar à nucífero li
be rt ador (y detto tambknfc trata en diueríóá 
lugafcsdetla eí'eriturajbrcueoiGté os apunta- 
rè áqui dos,que fori la grandeza delle benefì
cio,y {A grandeza dé ladiuíha bondad,que fer- 
haladamcntcqeri él mucho mas,que crt tada'5 
la- otras obrasCuyás,féfplandecc. Mas b  gr t- 
dczadél beneficio rio Ce puede enteramente’

Criador , haífea que ï i  
Véácriósiafst támpocó lá grandezá delle bene-, 
fíelo del Redentor , ha fía que en el cíelo gó- 
zçU)9S délpiÎAçipaffruto' dèlj'qae çs la gloria.'
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4 7 ** , ' i - Vv- el bíen.v afsl no ay cofa que mas la mucua á
perdurableprqu* qm ndoe¿u^ ^ ^  4CJ_ efte>pucsparaei conocimientod celta fuma

bondad,auémos de prefúponer )aquella fen- 
tercia tan celebre de San Dioniíio;tantasve- 
zes repetida en ella eteritnra,queda naturale
za de la bódad,es 1er comunícatiúa de íi rníf- 
ma,que és querer comunicar el bien que tic** 

líe a todos,y hazerlos femejancesáfí, Dedó- 
de le ligué,que quanto la cofa fuere mas bue
na jtaúto mas participará ella condicioné 
tanto masdéfearácomunícar eftc bien.

C A TEC  V MENO.Bien fe indiecc ello de lo 
dicho i Porque íi Colemos dezir,qué lo blan
co derr ama ia vUta,y lo príero la recoge,dc 
ai fe íigue,^ quanto el color fuere masblan* 
co,nrias Ja derramará , y quanto masprieto, 
masía recogerá, Yefiancufma confequencia 
fe hallara en la naturaleza déla bondad,que

tre los coros de los Angeícs,viendo cara a ca
ra aquella infinita herinofura del Criador,y 
gozando con eítodeineftiinablés deicytes,(m 
temord.e /atn i.s.perderíos,ycfltíen£tequeeftc 
bien tan grande,principalmente le fino por 
aquellas preciólas llagas, cuyas fenáleí verá- 
impreilás en.clinifmo cuerpo del Salvador, 
para eterna memoria delie bcneí¡eio¿enton* 
ccs entenderá la grandeza dèi,y allí fe derre
tirá en amor de quien tanto bien le mereció: 
eutóces adorará con fuma reuerenciá,y agra
decimiento aquellas gtoriofas feñaíes^caufa* 
duras de tan grande bien,las quaies entenderá 
que fueron puertas por donde entrò ágozat 
celfumo bien. O  que vozes de alaba nca allí 
reíonarán en fu bocalO con quanta deuociò, 
con que agradecimiento^ amor dará gracias-------------------- , j „
por cite beneficio!Mas puefto ¿afo,que en ef- quanto fuere mayor * tanto mas defearáefta 
ta vida no tenemos eíu manera de conocí- comunicación;
miento,no por eflodcuemosdexar de alabar, M AESTRO. Bien dezís de ai luego fe G-
ydar gracias á cite Señor,que afsí fe apiadó de gué,que como Dios fea fuma mente bueno 
nofotros, pues en lugar de la íra,jr caftiga que(qua uto es dé fu parte ¿ no auíendo refif- 
que teníamos merecido, conuírtib fü ira en téncia en las criaturásjtendrá fumo deíeo de 
milericordía,y tom ó el cu fi la pena ^ue era comunicarfe a todas ellas,fegun Incapacidad 
deuida para fatísfacer por nueftra culpa,y re -  de cada vua , como dize él mifmoDiónifio. 
concillarnos con fu Eterno Padre. Las palar Mas hablando de ids criaturas que tienen en- 
Eras con que le aueis dedar las gracias, fon las; tendímíeuco , como los Angeles,y Ioshom- 
figuientes : las quaies dize Ifaias,que llegado bresque fon capaces de mayores bienes,á ef- 
cíle dia,los fieles cantarán á Dios en ella foc- tos deféará furaamente házcr feme jantes á íi 
ma.Alabarcehe,Senor,porqne eftando aira* quées buenos,yfáñtos,y defpues blenauéntu- 
docontra m i,  amanfalte tu furor, y tuuífte; tados,como ¿i lo es. Pues elle tan yran defeo 
por bien de confoUrrac.Veis aquí á Dice,he- de comunicamos fu bondad y lantídád fue 
cho mi Sa lv ad o ra  viuire couftadoé no t e . la razón qué le nioutó á ledantaé al hombre 
dt¿ porque temer..Porque¿les mi foru lezi, caído. Y auíendo muchos medios para hazer 
y un alabanza,? el A.utorde mifaUid.Coge- eftaobra.ño miró a lo que él podía hazer, fino 
reís con alegría aguas de las fnentes del Salva - a lo que mas con,.enu para iMeilra ramifica- 
dor,y diréis en aquel día. Alabad ai Señor,y cían,y pata la perfección de fus obras. Y vi ó 
«mocad fu lauco nombre. Predicad en os que el mas excelente,y nías cónuz,líente mea 
Pueblos las inuenciones de Ai milericordia, dio para elle fia.era liizervna nouedad la ma- 
y acordaoosqne es muy alto fu nombre.Cau- yor de quautas fe pudieran D -n i r  ó defcar 
tadal aeuor,porque lo ha hecho magnifica.' que crahazerfe Oíos hombre para q u e p .¿

¡teto °  Cat° dl U tÍeCt?-L°  m 'lClÍ°  el * *,¿a^ ,̂8 EE8 ¡S£S 6 SSKSB"’““P Í̂
vnamos traer íiempcc impredas eu el cora- con, pues con ellas nos declara elle diurno 
Profeta la grandeza dede beneficio. Elia es, 
pues, la primera cofa que ha de encender 
naeitro eípiritu en el amor dede cleíttcruUsi- 
.tno Redentor. Mas declarad me aora la otra 
fegunda caula que dixífnos defte amor.

M ESTRO. La fegunda caufa que nos 
deuí mou-er al amor deiteSehot,o> dixeque 
eraía grandeza de labo idad que e a eíie miT 
torio iiügmar mente refplaadcce. Porque ya 

.fábcísqueel objeto,ó por hablar mas claro, 
eí bUnco adonde üra liemprc ia voluntad,es

tud para vha obra tan grande,como era LRe- 
dencíon del genero humano. Pues primera* 
mente quifo eftc Redentor que le guardaflea 
eneíia obra,demasde lamiícricordia,todos 
los términos de judíela,para que no faltaííca 
edas dos,, hermanas,y compañeras, de todas 
las obras diuinas,que ion ;nifedcordia,yjuRi- 
cía. Para lo, qual,determino tomar fobre íi las 
deudas de todos nueftros pecados,y fatisfacer 
por cllos,ofreciend() no íangre de corderos,ó 
bezerros,como antes fe hazia,ílno fapropíi 
faugre,y fu puriisima>y inocentifsinia vida, 
gjiu que cá  ia muerte qqc 4Í no daqia,pagai*

' ~ ■ 1c
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fe por U que todospor el pecado 'deUÍámos; fo jaque Jen cuyoroftro defeaa mirarlos Án* 
Pues la hiftoru delta (agrada muerte , áüeis geicSjCtta desfigurado,/eícurccido cdJaprc 
vos hermano de pénfaf c 6  toda Ja h útiiilciádi íéncla dé lá, mUcrtc/aqueJ cuya gloria predi«*- 
y deuocion que os fea polsible,y que no aftt.a can los Sétafiqcsén c ic lc lo , diríendo,Santoi 
bulto, y ¿ carga cerrada,fino con todas las cir Santo,S anto,blasfenaa iqs malos en la tierra¿ 
cuñftancias qué inreruínicron en éllájy bárti- dw^dó,cruclficalo>cruéíficaIo,muera, mue- 
cul? rmenre con eftas tresj conviene , íabcf i l i  ra ;  aquél ante cuya prefcncía ; como dize 
dignidad de la perfoná que padece,y la indig- lfiuas,todas lasgentes fon como finó fuefleá, 
n ¡dad de las cofas que padece,y muy más en es comparad o con Barrabas,y tenido en me«
pa rtie tila r la caula porqué las padece, poiqué 
cita os efpañtará,y inouéirá. mucho mai;

Prelupuefto aora efte fundamentó, leuan- 
tad los o j os á coñfrderar laMagéftáddéfteSc- 
ñor,que padece,y mirad como aquél Señor¿

'•* i’ T ■ ir..-!- _i. L,__ '/'■

ños que $ l ; aquel que es rio de todos i os de- 
leytesdelparaifo,es xaropéado con hiel,y vi
ñas re; aquel q vlíte los cápos de hcrmoíüra; 
efta en ¿1 árbol de la tanta Cruz,defabrigádó^ 
y deLbudoi aquel que es piélago de todos lóá

que corito díze Sanlúan,tiene efctlto,y brof- tcfórós, y riquezas,nq tiene fóbre que réclí- 
lado en fu muslo,yen lúyeftidurá,Réy dé los ñar fu cabera en aquel madero ¡aquel ante cu
■r. • ^  ... - i ________ -i ,. ^ r *  : i -í a — «lili., 1*- —  *1.! j i _í^-; Reyes,y Señor délos Señores: aquél 7quefe- 

, gun el tnifmó Évángelíftá dizé, cü Álfa ■, y 
Oroega,que esprIricípio¿y fin de todas lasco 
fas: aquel,que Como dize el tanto Íob,éftícn-

lob «. délos cielos tolo,y anda (obré las ondas del 
* nwf,y manda al Sol que rió amanezca, y afsi 

Íohazej,y álas eftrcüásquéñddénluz, yafsi 
le obedecen:aquel,que como ¿1 miímodíze*

. baze cofas grandes,y adrñírat>les,y incotnprc 
hcnfibles, fin cuento, y fin numeró; aquel á 

.quien,cohio,dizé Dáriiél ¿ finiéri milbreé dé
»««.7. billares de Ángeles ¡ y á quien afsiitén cíen pufierón lá cotona de cfpfnás cñ 1¿ cabéc’á,/ 

mil millares de aquellos éípiritus foberanos; yna ¿aña por cetro Reai en la maño. Y, citó 
raqüclqúccoñynáfimpléniueftr¿ dé fii vo- ’ • * v *- - •
Juntad,crió toda efta tari grande maquinadél 
mundo,y ante cuyo acatamiento todo él,co 
rno dize él Sabio* no es ibais qué vna gótá del

Sap*» i rozíó que cacen la mañana. Pues efté ral¿ y tá 
grande Dios ,quífó por fii propia v oluntad pa
decer tantas invencíónés7y mañeras de dolo
res,y injurias, paira pagar todas Jas Invencio
nes de déleytés,y riialdadcs,coñ que los hom
bres ofendieron á fu Criador, y éfto tan de

yo acátamícnro tiemblan las cólunas del cic
lo, y fe árf odillari las inteligencias que mué* 
ñen jos cielos, cftá efcarnccido dc los folda- 
dos,losquales hincandofe de rodiUas,efc u p\i 
fii diurno foftiro ¿ y le dauári bofetadas. Pues 
que fue cftojfino vna de las mas crueles repro 
fentacíohes,y farfas,que toda la malicia fin* 
mana pudiera inventar? Para lá quál los tol
dados convocaron toda la guarda ¿el préfi* 
dente, que ferian muchos, y cñ prefeñeiá dé 
todos le vifticroñ aquella pu pura vieja» y 1¿

hechojházian luego lasc^rcmónVás dé Rey,y 
eftas erad hincarfe de rodillas,y dezirle;Dios 
te faíuc Rey dejos ludios,y cfcuplr luroftroi 
y toniaríe ía caña de la m anó, y herirle con 
ella,y fobré todo eft ó,da ríe vha gran bofeta
da^ dar ellos por eftóyná gran rifada.Y ello 
nohiz ó foló Vfi foldado , fino tambieñ los 
otros,porque todos querían fer míniftfos dé 
aquella fieftá, y probar fus bracos én lácárá 
dél Señor ■ el qual m fe efcüdaua con fus ma-

Coracon,y voluniad,qüc ninguna délús In- hós,ni boluiael. tbftróá otra parte,cúmplíeri 
teruino eri íu (agrada PafSion,qüc el ño lá dó aqúcUqque él tñifnioprofetizó porIfafas:
qíiiGeflc,no qúerí édo él pecado 4c los qué las 
hñzíanimas firüíendofe de Tu inalicja patá 
miefito temediOiDcrnañcrá,que clqUUó por 
úofoiros iéf piéfo,como fnalhéchor,y efeu-; 
pido como blasfemo,y efear necldo deBéro^ 
des,ccino loco,y coronado dé efpínas , tomó 
¿Rey fingido,yinfairado coíñoengañador¿ 
atufado como alborotador dél pueble», y feri- 
tenciádóámuefté,y muerte de tm z;D cm ó- 
do, que aquel Señor , qúecomó dize IfataSi 
-tiene colgado de tres dedos él pefodc la tiér* 
xa,éftuuo coígadp de tres clauos de la Cruzi 
siquel qué es gloria,y hérniofúradélósÁñge- 
les,cftá crucifieadó entre ladrones aquel á 
quien alaban las eftrellas de la mañana^ycuyá 
gloría pr; dicañ íoshiios de E>ios,oyc vííúpé-

iSlo aparté mi roftró dé los que me tñaltráU- 
han,yéfcuplañ,. /

Püesítéñdó efto afrv, adonde mas íc aníá 
de efiender? Adonde mas aura de baxaf aque- 
jia jricomprehénfiblé Mágeftad? Que es efto, 
Señor,queabifmódé bóndadesefteíCJuémi->.■ 
feHcordía>Que caridad ? Todas Vas coíafihH. V 
zftléscon n uméro,peíó,y niedída: Grandees.^ 
élmár,y laderra, mas ll\ medida cfcitácie
ñen, Y mucho mayores ion los cielos i ma$ 
también eftós tienen fu compás, y medida.- 
Grañde esBnuñaerode laseftreUaí,peró voí 

' las contratáis, y UamaíS á cadá vna por fuñó- 
-bfe.Más en cftá o t ó  dé vuéftra ínmenfa bóñ 
dad,y catidád,pata con los hombres, noqui^ 

íos,oyc vítúpe- fifiesqué vínlefteññtñcto,,ñi peío,rii mcdldai 
ríos,y blasj£ijúas depecádoresjaquelde_Cuyá antesqulfiitéspaliar todavías.máreasTób’re-
heriíiofiírá efSofiy la Luna fe noaráuíllá cfti pujartódós los defeos, veñccé,todas las eípé- 
afeado,/ cnbicrro dclia¿ as, cqm oi V© Jepro- • janeas,/ paftac adelantcd^ tqd© 1q que fe pda

' drerá



"diera penfáí*, ofreciendo os atan eftraños tra- .padecer por nueftro remedio,que- ñp püdrédo 
baíos/ufriendo tantasinjurias,y derraman- .padeceren vuefirapropianaturaleza, vfaffedes 
do fobre nofotros tanta, abundancia de gra- ,de tan eftraúa invención ,y iuntafíedes có vds 
ci.i > íí quifiercjr¡os abrirlos fenos para reci- 'Vm naturaleza morral,y pafsibl:, con tan e(- 
bjrlas- trecha vnion , que padeciendo , y muriendo

T, ella,fe dixeiVc ¿on Verdad,queDíos padeció,y

P VES como efta ayafidolacofa mas mié- fDiosmurió, (aunque nó íegun la naturaleza 
ua,y mas Admirable de quantas ha ftúído díuína,)efto es cofa que íoh repuja toda'admí 

eneÍ mundo, y nadie fe mucua a hazcf cotas ración ,yque fufpendé,y tranfporta todos los 
injeS>íin grandes premios^ In tere des, que fentidos humanos. Poco pareció a vueftra In

cauta pudo mouer á eíke Señor a ttáb.i jos ta finita bondad,auer criado el hombre con ta- 
mndes:Los Mártires quándO padecían,ef- ta dignidad,y gracia,y aucrle hecho ,capaz de 
forcauanfc,y confolauanfcconla efperan^a vueftra gloria,y criado el Sol, la Luna, las £f. 
deí galardón. San Pablo fabía que leeftaua trellas,los Glclo$,la Tierra,el Mar, y rodo la 

' guardada vna corona de jufticía, que auiade que en eftos Elementos ay para fu feruicio, 
recibir de la mano de Dios. Dauid inclinaua pofqüe aunque todo cito era mucho , mas á 
fu cora ron á guardar los Mandamientos di- vos parecía poco,porque no os coftaua nada: 
uídosjpor d premio que efpefauá. Pues vos Porque ello no os parecía que quedaua eure- 
Señor,que premio, que galardón efpérauades ramente declarada laínmenfidad de vueftra 
de tan rnmenfos trabajos? Claro eftaque en bondad, fino hizfefiedes algo que os coftaflc 
vos,Señor ,nada de eflb podía caber*Pues que mucho. Pues que bondad pudiera llegar aquí 
osmouió,Señor,á tomar fobre vos vna tan finóla vueftra?Que bondad fe pudiera penfar 
grande CargaíFue alguna nueua alegría que digna de vueftra grandeza,fino efta ? Quamio 
deftorccibicftedcs > No, porque foís infinita*- fe vió morir el Señor por fu efclauo ? Y roas 
mente bienaventurado: fue algún nueuopo- tai Señor,pot tan vil,y defconocido efclauo. 
dcrjMaberjó jurifdicion,quefe acrecentado Efpantafc el Profera Dauid, de que fiendo el 
MavueftraíhJ o-,porque en vos eftá todo el po hombre vna criatura tan vana,os quífiftes dat 
der,y todo el labér,y el fenorío de todas las á conocer á el ; pues quanto mas fe e/banca- 
cofas.Puesfue algunanueuagloria,que fe a* ría,viendoquenofoloosacordauadcsdeí,fino 
crccentaffe á la vueftraíNada de elTo ha lugar qne quífiftes padecer,y morir por él, Y ya que 
en vos .Porque es tan inmutable,y tan ínva- afei auia determinado elfo vueftra infinita 
hable c fia diurna fubftancia, y tan'llena de bondad,pudicradesefCogcr vna muerte bre- 
todos los bienes,que no puede caber en clin ue,y hnnrofa: mas efeoger muerte por vna 
nouedad,níaltetacion,ni accidente,ni muda- parte tan ignomlnÍofa,y por otra tanprolixa, 
ca alguna,por la fuma Gmplicídad , y pureza eftaado tres horas penando en la Cruz , car* 
ae-afoberaaaDeidadidcmancra,que aunque gando fíempre el peCo del cuerpo para aba- 
ciiaiíedes mil mundos,y todos ellos fe ocu- xo,y defgarrandofemas,y mas las llagas,y to
paren en vueftras alabanzas,no per efio cte- do ello fin alguna confoladon diukia,ní hu- 
cería vueftra gloria,™ porque todos fe aní- manaiquícn noquedará atónito,canfideran- 
qui!afifen,y perecíefier»,fe defmlnuuia. Pues do la grandeza defta tan eftraña bondad,y ca
no adeudo cfto lugar,Señor,en vos, porque rídad?Que Mártir cerró las puercas a las con- 
quififtesabra^areftatanpefadaCruz íQuicn foheiones que de parte de Dios levcnían? 
nfiliracn la guerra á fu propia cofia ? Quien Quien quifoen fumaba/os fer defamparado 
planta vna viña,que no goze los frutos della? de fus amigos,y DicipuIos,y conocidos?Quíe 
Quien apacienta el ganado, que no coma de quilo tener la Madre »inocen tifsíma prefente 
la leche déííQuicn dá paífo alguno, que no á tantos tormentos,para doblar con laprefen 
pretenda" facar dél algún fruto? cía de ella fus dolores; Y fi en efta fatisfacion

Y fi nada defto cabe en vos, por ventura queríades que fe guardafleu ios termines de 
mouieron oslas oraciones,y feruicios, y me- juftíeia,que milicia es,que la perfona ofen
deos de los hombres? Claro efta que nospucs dida tome á fu cargóla farisfácion déla cuh 
quitado a parte el fruto de vueíftraTarrada pada,y pague por ella.
,1 aíslon, todoí los hombres nacen hijos de V porque defeo que licuéis eftas fingula- 
5ra,y enemigos vuefiros,y añino pueden me- res propiedades de la'díuíua bondad en.la me- 
reccr,ní hazer cofa que fea agradable iyucf- moríalas qqalesb^ feruirin mucho quando 
tros.purifsimos ojos. Rcfta luego, que nada .os puhe redes á meditar la fagrada Pafsí5 ,os 
deíro qsmouió, finofol.a mifericordia, fola -.las quiero reÍLimíf aquí en brefie; Pues la pri- , 

í candad,!ola bondad.Y fi vos,Señor»eqefia na -mira es auer tenido el Salvador tan grade ha 
‘cturhczadiuina , fuerades en alguqa mqnera ¿t»re.,y defeo de padecer por nueftro remedio,
, paíhbíe,no os efpantard tanto vucfiráPaftíé", : para declararnos la grandeza de fu bondad, 
.qias que fue fie ta n -grande la hambre?y fed de i que no podiendo padeüqdimfb .'propia natu- 
i  raleza,

.414 Q u  ai tá P á r t c ,T r á t a3o  S e g u n d o ?
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, raleza,ayuntó configo otra naturaleza mor- 
1 tal', y palsibie,cnlaqual pudieQ’e padecer,leí 
j£¡ue po podia en la Tuya.La legundaes pade
cer el Señor por el íieruo,y el Rey por fu vaf- 

: £allo,que escola qué nunca acaece. La terce
ra es,fer el ofendido,y pedir pazalculpado,y 

‘ poner de fu cafa la fatísfacídn. La quarta es¿
- padecer fin ningún genero de intcreüe en qua 
to Dios,pues en él es imprifsible caber ñaue-

; dad,alteración,ni mudanca.Laquintaes,áuer 
el querido padecer fin alguna confolacion 
díuiria,níhumana.La fexta es,padecer ios 

. mayores dolores que j amas fe padecieron, a- 

. compañadricon tantas ignominias,y deshon
oras.I. a feptimaes, auer querido renLdíarnos 
por eñe medio táncoftofri,pUdÍéndo él reme- 
adiamos por otros muchos, por caufa de los 
grandes,y ineftimablesprouechos que de aquí 

de nos feguian.Hn cada cofasdefiasiiermanoj, 
tenéis bien en que penfat.

- Pues con lo que adelante dirémos,fe ref~
_ poridé a la pregunta que al principio propo
s ite s  por parte de los infieles que tiehen por 
* ignominia la Paision,y muerte del Salvador;

la caufa delta ceguedad,dize el Ypoitol, que 
; es auer el Principe dé efte mundo efcurecidd 
.. los ojos de losítifieles^para que rio Vcá el ref- 

plídpr de la gloría deChrÍfio,queeftaencer- 
. rada en íu fagrada Palsion. La qual ella tari 
t léxos deferignominiofa, que podemos afir- 

Hia r có  verdad,que ninguna de quatas obras 
ha hecho Dios,y hara halla laíin del mundo, 
ni todas ellas juntas igualan con la gloria que 

‘ fe le ligue de la ignominia defia Pafsiori. Lá 
razón defio es .porque en todas ellas jutas no 

i Ji-osdió tari clara muefira de fu bondad,como 
¡eri fpla eftajen la qual tantas cofas hizo,y pa
deció por hazernos buenos, yfarit©s:Sí vielle- 
.rnosvn hombre que toda la vida empL aíTecri 

. hazct á otros buenos,padeciedo por cita cau- 
v jfa muchostrabaios^como lo padeclaSan Pa

blo^  finalmente muriendo fobre efia detná- 
7da,no bufeariamos otro niayrir argurricnto de 
■ , fu bondad que ef.c-Niceforo efcriué¿queef- 
I liando ptefo en tiempo delKeySapor vn fantri 
. .Díacono pot nombre Benjamín , el Rey Jo 
ornando foltar á ruego del Ernbaxador de los 

Romanos, que prefeme eftaua;mas cori con. ; 
i dicion , que no auduuieCté conviniendo lo¿ 

Oeritíles á Ja Fé deChrifiojComo antes lo ha, 
.EÍd,fo pena de muerte. La qual condición nó\ 
quífo aceptar el fanto varón, diziendo , quei 

. ímriqucmuricfíc fobre ello auía de tratar fié*
; pre de la converfi5 ,y famífkácion de las a n i-.

mas. V afsl-lo hizo,y por ello fue muerto cori 
í!;vn CTuefifsimo linage de tormento,porque le- 
-í --metieron por fus partes naturales vnas varas: 
t con vnos ganchos agudos,y afsíledexarqc&! 
: tár hafia que c rubio fu bienaventurado efpíri 

tu alS y ñor. Pues quien nové cían grande a i-

guriiento^de bondad fea elle, que csházer, y 
adecijr rato poirhazérdé los malos buenos, 
of dotideafsí conip clSalvddot diXo»quena 

auia mayor feñal de dmoiqque poner vnola 
vida jporíüs artiigosi afsí podemos támbien 
dezír,qUc no ay ruayof féñal de bondad i que 
poner vrio fu yidá por hazer á otros buchos; 
Puesfegmt eíto , que tari grande rritieftrd de 

, bondad ririsdcfcubrió aquielSeñórde todo lo 
criádojpues padeció tal müertcpdr fémejan- 
té cáufa! Y los Santos,que por éfta miítriá ta
zón padecían,tenían cierto íu galárdon,y c5 - 

. folacfdrí,y padecían hombres por dt rosno ni 
brés,mas aquí el Señor de trido ló criado, pa- 
dece por vnqs viles gufanillos, yeldo fin nin- 

,guna necefsidád,üi cohfolacion,nl ititereíle, 
demás de todas las otraá circundártelas que 
acabadlos aora de dezíf, püé$ quánto triayor 

. muéftrade bondades efia? Y pues la bondad, 
á nuefirrimodo deeritendet ,eá Id cofa mas 
gloriofa que ay en Dios,y de la qüe él mas fe 
prccíá,y de la que en el ciclo es alabado por 
aquellos Serafines,que rió Ceflari dé dezír:5an 
tOjSantOjSantOjy faberrios también , que en 
lás cofas espirituales,lo bueno es lo alto, y lo 

. glonofo,y lo mas buerio,maS alto,y rilas glo-
- riofo,bien fe infiere de aquí efiár tari lesos de 
’ fer ¡gnúmiuiofa la Pafsiori déChriftó,que(co-
- m o3ixlm0s)todasquantaS obras Dios hahe-
- cho,y hará halla la fin del niurido áyuritadas 

enVno,no led.ui tantd gloria,comoeftaíbla. 
Enloqualfe ve claro ,quan difeténtes ícari 
los oj osólos juizios de la carne, de los ojos,; 
y jüiziosdel Efpiritu.

Y quan eficaz aya fido efta medicina de la 
fagrada Páfsion , para nuefira fantificacíon¿

■ veefepor el fruto de fantidad que delta fe fi- 
guíóen el tnuridojde que halla aqui auetnos 
tratado,y adelanté ttatarémoSjpues antes de 
ella no eta Dios conocido mas que en vn rin- 

; cóndilo de Íudea,y ai muy mal féruido,rilas 
defpues de ella lo fue cri todas lás nacidnes de 

.el nmndo,püeseri todas ellas huua tari gran 
. qümértíde Mártires,dé Confeflbrcs,y Virgi-
- nes,y tantasCorígregadories,y crimpáñíasdé 
. Mongés famifsimos, cotao aueuios declara

do,/ luego deciararériiris.
CATECUMENO.No trié puedo contener, 

Maeftro, qué no prorumpa en gracias, y vo-¿ 
zes de ala barita, y díga,qüe bendita fea tal c a 
jídad,tal piedad,/tal mifericordia,y tal b'pn-

- ^ad,qüc por tari alta manera fe nos quífo def- 
,,-cubrir. Potquctál ináncra de bondad , tan

diferente de tridas lás bondades de las criatu
ras , á tal Magellad pertenecía. Porqué fi !a 
bondadde Dios Cobteprij a infinitamente á to 
daí ías bondades criadas, tazón era,que talesr 

líicircunftanciá^ypartícularidades tuuieíle.quc1 
/ ¡én ningún línagé de criaturas fehállaíTen,pa- 

ra que alfi ic ditcteacradc de cilas. Porque de
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otra manera,que fingularldad,ò que diferen- fombra à losquc atentamente ìo cóhGàcràS2 
chaviia entre la bondad de Díos,y la de fus Yde àqui nace, que quando los Santos con- 
£antos> templauan ette mifterio,y penetrauan con la

MAESTRO. Tenéis macha razón. Mas luz del Efpírítu Santo la grandeza dèi,venían 
porqncen la pnm :ra parte detta eferitura tra à padecer raptos,y alienación de todos los fen 
tè mas por extenfodetta diuinà bondad, ruc- tidos corporales,porque la grandeza de laad 
coos q Íeaís ahi ette lugatiporqüe en èl halla*- miración detta bondad,11c uaua en pos de fi 
rcis vna confideracíon,quc mil vezes quería todas las fuerzas interiores del anim a, y afsí 
repetir en e ia  efcrimra. Porque defpues de dexaua al cuerpo infenfiblc. 
aai  ̂tratado de la grandeza,de la oronípoté- Pues boluiendo al preíupucfto principal,’
cía,y fabiduria de Dios, que Te conoce por la como fe a propio de la bondad com¡|nícarfc i  
grandeza de rus obras>dc que allifc trata,fcm- todos,V por confíguicnt e de la fuma bondad, 
yortnente por la creación del mundo, y por defe a t  fuma mente comunicar le,por aquí en- 
h refurreccion general de todos los cuerpos, ' tendereis la grandeva dei defeo,que el Salva- 
que ton,fueron,y ícrán,aunque fean comidos dor tenía detta co inunícacion,que es de ha
de pezes,ó aues,ti de otros hombres,y junto ¡zernos buenos,y Tantos conio él lo es.Etto es, 
con ellos,los que perecieron en las aguas del que i miremos en la purea a de la vida,en la firn 
diluvío(los qualeshande refucitar, no ofros, plícidad de las coítumores, en la caridad , y 
fino los mí finos que fueron ) declarado etto, amor para con los próximos,y enla reuereñ- 
vengo à concluir,quc todosloscntendimien- cía,y obediencia para conDios,la condición, 
tos,que etto profundamente confiderarcn, y inocencia délos Angeles* demanera, que 
vienen à quedar patinados, y atónicos de tan morando eri el cuerpo cotrnptible,excrcité- 
graopodet,y faber. Puesde aquî  concluyo, mosci oficio de las fubftancias incorrupti- 
que ü las obras de la omnipotencia,^ íabídu- bles,y teniendo el cuerpo en la tierra,renga
rla de Dios agotan todos los entendimientos, mos íospenfamiéntos,y defeos en el cíelo, 
y 'osdexan atónitos, no menos deben caufar Pues metan grande ei amor , y defeo que 
eftepafino las obras de fu bondad, pues no me aquel efpofocelettial tuuodc comunicar à las 
nos fe precia Dios de bueno, que de fabío, y animas etta tan grapureza,y hermofura, que 
poderofo, ni menos defea fer conocido por viendo quan grandes chimólos,ynjotiuos nos 
tal.Pucscomo fe pudiera eíiohazer , fino de eran para etto fus dolor es, y tormentos , no 
la manera que è l io  hizo ? Porque criar Dios dudó ofrecerfe à ellos por etti caafa. Y etto es 
mil mundos,y comunicar à quantas criaruras ]0 que el Apoftol lignificò quando dìxo, que 
en ellos críaffe todos los teíoros,y riquezas de poniendo el Saluador ante fus ojos el gozo 
gradas que comunicò à los Serafines, no le abracó la Cruz,y ño hizo Cafo de la mengua' 
cottaua^i poma mas de fu cafa,que folo que- y confufion que en ella auia de padecer. Pues 
ter.Y eíia obra de fu bendadno nos dexára que gozo es ette,fino él alegría que aquella 
aromtos,como lohazen las obras de fu omm anima fantlfsíma auia de reabir con la fanti- 
potencia , y fabiduru- Porque dar mucho á ficacion,y hermofura de tantas animas, co- 
quien nada cucita lo que da,no es argumento moauíandefetporla virtud,y merito de fu 
de gran bondad- Pues de que maneta fe po- preciofa fangre,ramificadas, y hetmofeadasí 
iagloriofam ente mamfcítar ella bondad? Declaremoseftomasen patticulat, pata que
n ?Í u ° " ?  I ? '  el,HI' 0 de & Ja grandeza delle gozo.
Dios lamaniftttó.Porquepudicndo el coitiu- Puloeftc Salvador,à quien todas las cofasiu LUdun'-tbwt á. \j i ûuluuuu va .̂uiuui* i  niucuc (JUICQ tOUiS iílS eoias
nícarnosfu bondad,y Cantidad,por otras mu- venideras eftauan preíeutes , ante fus ojos la 
chas maneras,efeogió etta de ¡u fagrada Paf- hermofura de las animas de aquellos fantifsí- 
fioü.Porque por etta echaua carbones de fue- mos Pontífices, y Doctores de fulglefia* Au- 
go de amor fobrcnueftros coraçones, y por guftíno,Ambrofio,Gregorío,BafiliOjChrifof 
ettanosdauamasadmirablescxcmplos,yn)as tomo,y de otros inumerablcs Pontífices , y. . . . J__ - n.-__ ! . .  I r . 1 *-■ ~agudos elíímulos para todas las virtudes, pot 
etta nos oblígaua,y cafinecefsítaua á amar i  
quien afsi nos amó,y tanto por nuefti a caufa 
padeció. Y por acrecentar citas nueuas fuet
eas,y fauores á la virtud,no dudó aquelScñor 
&c todo lo criadOjaquclRey de losB,eyes,yScÉlAr At* lnt í^üAfñc o  H ¡ap Am *.U -

Dodorcs,qMC resplandecieron en fu Igleíia 
masque laseftrellas del cielo,ycó fu doíttí- 
na,y íantidad alumbraron el mundo.Püfo an
te fus ojos la hermofura de las animas de aque 
líos clarifsímosMonffes, Pablo, Antonio, Hi-
I«riA A pi%ní n C — II - ~ —í — t.-w J~uciusi\cycs,yac- lario, Arlenlo, Silvano, Macario,! y de otros 

fior de los Señores,y Dios de los Dioles,aba- inumerablcs que víuiaa vida 
xsrfe á todoloqucauelsoído,y cftofinfcgoir mím* ! W r *"'4U<’ 
fea él ningún lina ge,n i raltro, ní centella de

* i.__ ' ' vi uuu viua mas que hu-
« que aueis oído,y cfto fin feguir- manarlos quales eftando en la carne, viuían 
iirvrnn in.-nr- ^  r>‘ como fino cuuierau caíne, y morando cou los

■ cuerpos en la tierra, paflauan con ei efpírícu 
las moradas del cielo. Pufo ante fus ojos la 
hermofura efpirítual de los Benitos, Bernar-

intcreü’eïfues etta es la obra,y la mueftra de 
laóódad que arrebata los coraçenes,quc fuf- 
pende ios entédîmïeiuosjy queefpanta, y af-



dcs.nomínlcoSjTrancIfcos^ dé infinita oiu* ' que/uftóera,qúé quím tanta hambre túud, 
chedqmbrede Relígiofos,que auian de uuU-*' de falvación de las animas,que no dudó motar debaxo déla vandera 3y  reg lad los glo- rír por ellas,ñó.fé le négaifélá háfturá de Ió‘ 
riofifsimosCapitanes,íiguíendoláspiradas cíe qué tanto defeó.
clloSjreñunciando con la pobreza los bienes Pues poniendo el Salvador * ante fusójds 
del mundo,y con la hcrmolura de la cáftídad, el gozo de todos dios táh grandes frutos, no 
los cuidados del matrimonio, y con lá virtud digo vna fola muerte i más mtl muertes que‘ 
déla obediencia, el íeñdrio dé la propia vó- fueran necesarias, padeciera cotí prdmptlfsi- 
iuntadjColo qüal libres de todos los negocios nía voluntad. V aun codo efto le parécia po- 
temj>oraIes,feaüíande entregar alam or, y co,pór la obediencia, y gloría de ftiEtenioPa- 
feruiciodé iu Criador. Pufo ante fus ojos la dte,y por la reformación,y remedio del muri 
purezá^y hermoíUrá dé aquellas fatttifsinus doliendo que con elle fumó beneficiónos 
Virgínes,Cecilia,Margarita, Agueda, Apoló1 esforcaua,y amnaauaá todos los trabajos dé 
nia,Ines,Lucia,Dorotea , y Cacerina , v de la vida vírtuófá.
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otras innumerables Virgities, que vencieron 
el mundo j unto conia flaqueza mugeríl,y c 5  
ferüarbn en la tiérra la pureza de losAngeles 
del cielb,derramando fu fangrepor la gloría 
del Éfpófo Célcítíal,hermofeartdo lás coronas 
blancas de fu pureza virginal,con la fangre de 
fus martirios. Y (obre todo ello, lo que mas a-' 
legraua fu anima iaütjlYima, eracontéplar la 
?é,lá conftancia,y la fortaleza inexpugnable 
de los giorÍofifsimo$Marfires,Cípriaoo,Laii- 
rèndo, Vincendo,Díoniíio,Ignacio , Poli', 
carpo, Mauricio , y de otros innumerables 
guerreros, que tan valeroCimente auian de 
pelear,yque tantas batallas auian de vencer,y 
que tan gloriófaménce aulári de triunfar de , 
todos los Emperadores del mundo, y de toda. 
]a potencia del infierno,por no perder vii pu
to de laFé,y lealtad que deuian áfu legitimo 
Emperador,y Señor.LivÍfbfpues,de todasef 
tas nermófurás juntas, caufaua en fu anima 
fantifsíma vni tan grande alegría,que (como 
diximos)lc hizo abracar laCruz para hermo- 
fcar todas eítas ánimas con la purpura precio 

, fa de fu fangréi Àfsilo lignificò él Apoftol,
* quandó dixo : Los que fois cafados, amad i  
vueftras mugcres,cómo Q uitto amò la tgle
ba ,y íe ofreció á la muerte por ella,por hazer 
la tan hermofa,que no huuiefie eri ella ruga, 
ni macula. Y ello es de creer que trataron 
Moyíen,y Elias el diade iu gloriola Transfi
guración,pues platicando con él de la muerte 
queauia de padecer en Gerufalen , también 
tratarían del fruto Ine ftim ab le que 4c ella fe 
aula de feguir, y dette grande gozo que aula de 
íccibír.Efle es aquel gozo, y aquella hartura 

uc líalas profetizó,quando hablando de lá 
afsion defteSenor,dixo:Por los trabajos que 

fu anima padeció,verá,y hartarfeha. Quiere; 
dezir,quc por él merito de los grandes traba 
yosque en fu cuerpo,y anima fanrifsima padtí 
ciò ,vera el fruto admirable que detto fe f o  
gulrá,quccs là convérfion, y renoüacion del 
mundo,con loqual recibirá vna tan grahdc 
alegría,y contentamiento, qué fu voluntad 
quedara harta,y llena con él, dando por bien 
empicado lo que padeció por efta caqfa.Pot-

Pues boluiehdoal propofíto,éftas tres cir- 
cuuftancías fufodíchas,aueis hermano de po
ner ante los ó j oüj par(a encender vueftfo co
razón en el amor defté clémenrifsiuioRedert- 
tor.Y para que con mas fruto ós ocupéis cri 
eftecxercicío,osdóyefteáuifo,que quandó ( 
fueredes contemplando eftos dolores ,y igno
minias del Salvador diempre pongáis ante los 
o  jos,quien es cfte Señor qué padece, que es 
aquelgrandeDíos que poco há os reprefente, 
y que rodo efto padeció por rédimíros,pór ct 
mas excelóte medio quepará éftó podía auer. 
Porqueefto íufpendqrá vueftta anima en vna 
grande admiración^ amor de aquella íncom 
prehenfiblc bondad,que X tanto por vuettrá 
cauía fe báxó.

Mas íi el demonio tomare de áqui ocaíloti 
para efeandalizaros, acordaos de lo que haftá 
aquíauemos dicho,que aunque digamoscori 
verdad queDios padeció,y murió,mas no pa- 
dedójOÍ muriócriquarito Dios,(porque eifó 
era impofsiblcjfínóeriquanto hombre. Por
que aunque el era verdadero Diós,cra cambié 
verdadero , y pcrffcéto hombre , como qual- 
quier 4 a nofotros,compuefto de cuerpo, y de 
ánima racional,inas libre,y eífenro de codo 
pecado,y él mas Canto de les hombres,y fan- ; 
tíficador dellos.y feguri efta na tu raleza, fe Uá ' 
ma en las eferituras tterüo de Dios , y fícruO 
que el efeogíó dcndecl vientre dé fu Madre 
para gloria fuya. Eués fégun éfta natufálcza, 
padeció por la redención del mundo , y por 
la obediencia, y gloria dé fu Eterno Padrea 
Y fi la mayor dignidad qüe los Apoftoiés , y ; 
Mártires tüuieron,fue padecer muerte por lá 
gloria de Dios , no era razón qué caretieftV 
defta dignidad dclSátode losSámós,fino qué 
padccieflé como ellos por la ñufrua gloria. 
Porque por efta razón quifo él que fu íaritif- 
fi nía Madre fe hallafle prefente al pie de Já 
Crux,fúfriendocnfuaniína el mayor dolor 

que ninguna criatura jamáspadecioyoyendó 
en fus oidos ios golpes de los rharcíilós ct rv 
que fe hin’cauan los ciados en aquel delicaY 
dífsunó cuerpo,y viendo con fus ojos los arfó 
yes de iángre que dól maaauan. Lo qual ella
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padecía , no por fus pecados ( porque no ios 
tenia ) ni por ios agenos (porque la Pafsíon 
dd Hijo baíta)ÍIno poique á‘Ia mas Santa de 
JasSantas no falraflc cita fuma dlgnídad,y ex
celencia,que cspadeccr grandes traba; os,por 
la obediencia,y gloria de Dios.

Pues deíía ni. ncra considerando vos al Sai-

Q u a 'r tà  f a i « , ^ frá ta d o  S e g a n d o ?
otros ojos para íaber mirarefte Señor púeftd 
en la Cruz. Porque ií eftos tuuicrades, luego 
yereís los teforos,y riquezas de la gracia que 
en él eíbin encerrados,Veréis los frutos fuá- 
uifsímos del árbol de la.Cruz.Veréis las con
veniencias admirables dette remedio , que la 
fabiduríá diuina eícogié para nueftra íálud.

IT -" y oerfeao hombre, Veréis los grandes motíuos qucai tenemos
Va d o r , c o n io  veroad dc. paraamar,y glorifica ^ eSen or.y  defear pa-

VkiU rw —; -  w
dálh,viendo que él padeció como ellos pade
cieron. Para entender etto,os ayudará lacere- 
ironia de la ígletta; la qual quando le dízc el 
Credo en la Milla,haze tan gran pauía,y ca
ta con tanta folemnidad, y reuerencía ellas 
palabras: E T  HOMO FACTVS EST. Y

muchas cofas qüe no fe pueden explicar' cóñ 
poCas palabras. , , ~ ■

He pallado hermano los términos de Iq 
que pretendía , que era informaros de lo qu.e 
pertenecía al conocí miento de efte mifterip, 
acrecentando ello que íiru.e, para móuer la, i i t i ■ m ■ ' ’ • -f  - —

coiriendo rodo lo quefefigue,quc es.CRV- Voluntad al asrad^cimiento ■<&*-, l"
ClFIXVS L T IA M  PRO NOBIS &c. No ricfidáy a la lo rd é te  c t e E c n ^ ¡ S '  
poique fea mayor cofa hazerfe Dios hom- ror. Porque fupueíta la F ¿ ,d to cS' l o ™ e w  
bre,que m on ten  Cruz por el hombre (por- masal calo. ' ¡ 'Lz
^ueeño es mucho mas)fino porque afrenta- CATECVM.No puedo dexar de ,
do cite foberano Señor ,muo porfíen  hazer- Wacftro. j ue todo effo que aueís dicto fofí* 
feyerdadero,y perfeítp hombre, no ay por- do vna tnufica fuauífsWa para lús % á  £  
que ettrafiar lo que padeüó en aquella lagra- mí anima,y efla querría oír rodos los dias t 
dahumanrdad. , mi vida.Porque qué colim as d u l c e p ,| ' í

Eftaadnurab evmon de Dios con. Chriltiano.quewrfetanpreciado,yunanil 
Eucfira hunumdad,declara San León Papa, dode vn Un grandcDios ouefe m.ton? a 
dmendo: que con tan eürecha liga,untó él decer todo c&>
eftas dos namralezáSjquc ni la infierno,y á coronarle de p e r p e r u ! ® « ^
mayor cófumícílc la naturaleza del a menor, los Angeles en el ciclo,y atraerlo á fu amor, 
mlábáxczadelamenotdiíminuyettelaglo- y obedienciá,eon tan grande to e fic io . 
m'de la mayor.Demodo,que quedando la -  71* ^
va,y entera,la propiedad,y naturaleza üc cu Dialogo ottm ofti d q u il f t  ( fot a dsl Sañíifíim  
tas dós fúbtf áncias, y juntandofeambas en Sacramento dsl A tar. 
vna fola pcrfona,tuuo por bien de veftitle la C A T E Ó  V M E N O *
Mage litad de nueftra humildad,y la eternidad /^X Tro mifterío muy propio, y muy prín- 
dénueftra mortalídadíy la fortaleza de nucí- v^/ cipaldc la RelígionCliriftíaua,cs elSan*! 
tra flaqueza,para que elmifmo Señor, cómo tifslmo Sacramento del: Altar. Y porque el ef* 
medianero entre Dios,y loshombres,obrallc tado de Catecúmeno ella diputado para a-* 
todoloquc convenía paranueftro remedio, prender los mífterios de la Fé, que Dios por 
muriendo por paite de la vna naturaleza, y fu bondad me ha infundído, défeo fer iufof-* 
reluchando por la otra.Porque fi el no fuera mado de lo que pertenece a 1 a doctrina deftc 
verdadero Dios,no nos pudiera dat remedio, dfaino Sacramento, 
y fino fuera verdadero hombre,no nos diera 'MAESTRO. Yo os cónfieflb hcrmano,que 
eiempiO.Efto es de S.LeonPapa.Pucs funda- ninguna materia ay que mas defee tratar que'

eífa , por la gran confolacíon que cri ello re* 
cibo,confiderando la grandeza de efre bene
ficio que Dios nos hizo , y nín guna que mas 
tema tratar,porque elfo poco que yodé! co* 
cibo,no tengo palabras con que lo pueda de
clarar , con lcrqual padece nií anima como 
doioresdeparfo,porque de fe ó declara r por 
palabras,lo que tiénte mi coraron, y sé que 
no tengo de falir con ello, porque entiendo, 

llS°* " ,  , ./f .^ue aísjcOtño ettebeheficio'díúíiio csincoiu
propofíto principal de préhcnfible,aísí esiftefable. Y tengo razónniirírrA í̂’nhi* ac  ̂ p 1 ■ - ■ - *' > ‘ - 1 •

do vos hermano en el conocimiento de efia 
verdad,rio eftrañareis los dolores, y trabajos 
déla Paísion deftc Señor.Puesíiendo el Ver- 
Rodero,y perfecto hombrc,y el mas íanto de 
los hombres, no ama de carecer (como dixi- 

, mos)de la mayor hoiirá,y dignidad que ellos 
;  tmúeron,quefüe padecer muerte por Iaglo- 
, ría de Dios,y con la Eédeftaverdad,faciime- 
‘re rechazareis,y defpedíreisde vos todas Jas 
;faetas,y tiros Rel enemigo.'

Masboluíendo a’ ^----------- ------* X UUgV
*que tratamos,pata que nueftroScñor os haga para "téníér,quéla cortedad,y falta de mis pi 
"paiíicipantc de ía conlolacion que gozan fus labras,fea ínjuriofa1 d la cligriidad, y cxcelen-, 
rD miliares amigos*,coníempiándo elle míiic- ¿la de éftPor lo qual énticúdo que feria nías, 
íyio^ueislc de pedir demás de laEéfotra luz,y ¿cercado 'reverenciar cfté" miftenó coa vna-.T-ií/'

grandi
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grande admiración, y filen cío que pretènder que Dios crió los cÍelos,qne fon tan grandes* 
*? •  ̂ — > *— t i ,- ; í - junco con el roar*y tierra» de nada »mucha

mas podrá hafcér vea cofa de otta. Afsímifmo 
ve nios,qüe el pán que cada dia comemos por 
Virtud del calor natura^ en hreue efpacio fe 
muda en nueflra cariie:puesquc iuarauiUa es;

decorar con palabras huiinánás,lo que ni con 
l# lenguas Angélicas íé podii explicar. Y ello 
* es conforme á loque San Gregorio djze, por 

días palabras: Entonces hablamos con ma
yor eloquencia las obras de la virtúd díuiiu;* tw, *, >r , . 11 - ‘ '  ,----- r T-----*7 -  uidi»4uiu4 » ,
quando el efpanto de ella enmudece nueilra que lo que puede hazer en efpacio de dos ó

Ffilm
lengua*yhaí>la mejor él hombre de ellas ca 
llando ¡o que no puede bailante mente expli
car hablando. Por lo qual dtze ei Plalmifta. 
Alabad alSeñór, fegun la muchedumbre de fu 
grarrtÍCTiarÁquene alaba deità manera , que 
contietía ho tener palabras para predicar fus 

*a la b ani* as .-M as y a q ué qiierci s ic r ín formado 
dela dottrina dette Sacramento, la pfimerá 
cofa que os d iré,«, que muchos de lós fíeles 
dtán tañfirmes»y confiantes en la Fé de eíle

. . . ■ 7-,-.T «
tres dtafs el calor natural,lo haga en vninftan 
te la virtud ommpotenre de Dios l Y quien 
tan fácilmente pudo mudar en las bodas del 
Evangelio, el agua eu vino , también podrá 

nnudar lá fublláncia del pan en la de fu ¡Un- 
tifsimo cuerpo. .

CATECVMENO.EíTa converfion , y mu- 
danca ho merfpanta-Mas loque me efpantá 

ves,qíse diziendbíc én latnífnia hora cíen mil 
Miñasen toda U lglcfíá Cttriftiañakfsífta l í------- - . --------- ------- -■ -----— 7 — -» ■ *---» *  w n H i i « H r t i # l H U 4  1 *

mifterio^y-tàn lexos de dudar dél,qiK díte les pretenda de Dios ch codas cilasjde tal mine- 
hazecreer con mayor alegría, y firmeza los raqueen el punto que acabo el Sacerdote d¿ 
erros artículos de nucílra Fé. Porque reciben pronunciar k s palabras de la conlágradón, 
con el vifo del fangrandes bienes , y confola- obre Diosefta converfion, y eftó hópor.raí- 
cibnés en fus animas, y táñ glande fuego de jiifterio de Angeles,fino por fi mifroo* Por- 
amóren fus ve lune ade vy tán grandes ayudas que mirando ello con ojos, de carne,parece 
Tw»"i írifi« vfrmd-auchrir aóui í-nrî nĤ r» que es poner à Dios en cuidado de acudir á

tantas pártcs,fín faltar vtipunto. . , 
MAESTÍVO.O quán bien díxo Tulio! (co* 

mo arriba alegamos) que es cofa difkqlcofa 
apartar ¿1 entendimiento del vfo de los fentí- 
dosdosqúales quiere medirías cofas ¿minas - 
por 1 a $ li u m a n a s ,eliando aquella nobílifsíma 
naturaleza in finitamente leñateada fobre to
do lo cfiadó-De donde nace ¿ que el mayor 
impedimento que los hombres tienen para 
¡Conocer à Dios,es querer medirlo,y tantear
lo por fi hiiftnos. Pues párá que Veáis,que eftá 
afsiftencia lii fodìcha ho póne á Dios en cuy- 
dado,hi impide punto de fu felicidad, pone  ̂
roshe para k  inteligencia dello vn cxemplo. 

.Dize Árlíloielefc, y todps ibs buenos Fiíofc- 
fos,qüc ej anima In'telciáiini qufc tenemos losí 
boróbrés¿ño procede de k  materia de q ue fe 
forma el cucipo huhiano-Porqué ¿lie fe fa
brica de vnà materia corporal.Mas como ella 
am ai a fea íubftancia efpíritual,fc me jante à 
ibs Àngeleà7no puede fer producida de cofa 
materia],y por ello dizeh que viene de fuera ; 
Y acrecienta à ello là F c, y lie 1 iglò n Q u i (tu 
ha, que defpUes de organizado el cuerpee ito  
del niño eh las entrabas de fu madre, el Cria
dor de tpdaslascofas>pciríifoló Cria el ani-, 
ina ¿y la infude en áqúél cuerpcdto,en el ntif 
mo püco q fe acaba de organizar.Pregüro os, 
piicsváofá,que tan continuo fe fi d  oficio de 
Dios en criar tantas animas, èinfuhdtflas en 
lus cuerpos* Poned los òjos eri todo et vníuer 
fo mundcí.quc es eu todo e fe  nueílroEmisfe- 
fio,y eri el que cílá debaxo de nofqtros,en la¿í 
Islas de todos Jos mares,^finalmente en rodas" 
las naciones del mundo,y imaginad quantaí 
ùfcstfioocs avrà dc dia,y de nocttc,para criar

¿I:

pata toda virtud,que póf aquí en tienden que 
ato pedia fer fino Dios,él qüc ordenó vna c o -  
iade^anta eficacia pará la ifaúcificac ion , y 
-fáhiacíoh de las animas. Y ¡porquefaben que 
quien efl» ordenó ¿es el autor de todbs los o* 
tros^nhdériosquccreemos,de que la Fé cer-
tlfsima de ctle artkLilo nos acrecienta lá de
todoslos otros-

tomen^ando^pües,Idee’airar loque aue- 
xárctr defteSacramento,dezimos: que 

pot nrrbd d eks páiabras de la confagfacíoni 
.proidmeiadas por Vü Sacerdote,la ihuilaficla 
d cipáttfefhu tkehk;etel cuerpo de nucllrtí 
ÍSálvádor ,y iá dti vino en fángre precióte .Mas 
pot guante afsi el cuerpo,como H iáagrc,nó 
eílln fin el ariima * y lo vno,hÍ lo otro no eft i 
finia diuin idad,por tatito,a unqüeptir virtud 
áe lás dichas palabras no éíle debaxo de aque 

. lias efpéciés Sacrafíieiiralesvmas que el cuer- 
po,y fangre de C h allo , tñaí por vía de con- 
rom i rancia trfta fu mima fantíísima,y fii di- 
uímdad.FHo es lo que chafaos obligados á 
fetéer defie mifterid.

Pues para creer que efto fcáafsirnó fe re 
quiere mas que probar, qutefto pudo hazer 
Bios,y qüe lo quífo hater,porque probado ci 
poder,y querer diurno , ccfTá toda qúeftibh. 
Efias dos Cofas os declararé áorá , y défpúes 
bsdiré eí fin parí que fue mili cuido elle fu
mo Sacramento*

S. í*

Y Qüanto a lo priméro * que es poder 
Dios por minifterió deJ Sacerdote hazer 
ella mudanca fafodicha de vña fubftaücjá en 

;ocr¿, no tenemos mddio que altercar- Por
gue mayor cofa es hazer algo de nadá,q mu
dar vna íuóilácia cu otra. Ypuci confeilainos



,8o Qu arta Parte.T rátaclo Segundo;
Dios animas',& írifüdirlas cn fus cuerpccícosí nua.y refinadamente antes, y 3eiTpti.es de la.

C Vi ECVMBlSÍO.EÜas quien las contar 1, fagrada comunión »aparejándole p3$£ ella 
fuujouien puede contar las eftrdlas del cié- con toda Iadeuocion,y pureza de concici^ 
lo>y parece por cisqu e fí Dios ha de acu- cia,qne les es polsibie.Mas antes de tal mane 
dit a todos ellos puntos,y momentos , ha de ra ordenan fu vida,que toda ella fea vn con- 
etb r perpetuamente criando animas. tínuo apare) o, para la fagrada comunión.

M \ ESTR O . Afsi es conaódezís,y con to- P ues á las tales per lonas auemos de pregun«.
da ella ocu pación, y otras innumerables que tar,qua 1 fea el fruto que fus animas reciben 
aquí no dí^o,fe compadece aquella beatifsí- con la frequencia deíre diurno man jarj y ref
ina felicidad I y tranquilidad, de que eterna!- ponderoshan f>rimera mente,que es tan gran
mente goza Dios. Puesfi dteSeñor afsiíte no- de la confolaeíon,y alegría efpíritual,que C6 
che fdia á b  formación de tantos millares de di reciben,que no tienen palabras con que cuerpos,para que en el punto,y momento que poderlo explícar.Deziroshan,qtie aqui fe re
fe acaban de formar,infaliblemente críe , c nucuan todas das fuerzas de fu anima; que 
infunda las animas en ellos,que marauüla es : aqui fe les abre el entendí miento para cono- 
aísiftír ¿todos los Altares delaChriftiandad, cer la bondad,y míferícordía de fu Criador; 
y hazer ella tranfmutacion(que dezimos) en que aqui guítan,y guftaHdo, veen quan Inane 
clpunroque el Sacerdote acaba de confa- es el Senor;que aqui Ce Ies aclara mas la Fe, y 
graríSí afsifte á la formación de quantos ne- fe fortalece la efpecan9a,y enciende connue- 
gríllos,y negrillas fon concebidos en Etiopia nos ardores la caridad.
(en que tan poco va,) para infundir las ani- Mas tratando de los efectos delle diuino Sa
nias, quanto con mayor ¡razón afsíftirá á la era mentó, por alguna orden, para que mejo-r 
confagracion de fu cuerpo,para la fanrífíca*- los entendáis,aueis de Caber, que dos fon los 
eiondenueftra vida> principales efe&osdefte Sacramento:elvnü
CATECVMENO. Es tan acomodado elTe común,con todos losotrosSaeraoientos de U 

exemplo para lo  que aueis dicho,y tan fuer- ley de gracia,que es dar gracia ál que digna- 
te para probar,que no es elfo imponible á la mente lo recibejdela qual gracia proce dé to 
omnipotencia de Dios,que nadie podra con- das las vi rtudesínfnfas,con las qualcscl anima 
tradczlr a eífa razón.Y pot elfo en quanto to- queda fot tale c ida,hermofeada, y habilitada 
ca áeffe artículo del poder de D io s, yo me para todo lo bueno. El otro effeétoes propio 
doyporconcluido^ratadaoradelafegunda, deíte Sacramento,con que fe diferécia de los 
y mas principal parte,que es el querer. otros; el qual llaman los Teologos, refección

efpirltual, que es mantenimientodrianima*1 
I. conelqualelíaferenueua,rehaze;y teíburaMA ESTRO  .Para prouar el querer, y yo para todo lo bueno. Por lo qual dizeelConci 

Ilutad de Dios, es ncceffario declarar iioFlorentíno,que todos los efedos que obra 
primero los efeéf os^ue cite pan de los Auge el manjar corporal en los cuerpos, obra efta 

' les obra en las perfona$,quc tienen purgado, díuino manjar en las animas. Eítosefeáospo 
y fanoel paladar de fus animas. Digo cito, demos reduzir atres,^ tienecl mantcnumen» 
porque para juzgar delfabor de los inanja- to corporal,qne fon^eparar lo que le ha ga
fes,es necesario eíta difpoficion. nadojdcleítar el güito,y apagar la hatubrc,dí

Pues par a conocer las virtudes,y efe&os def do hartura al que comió. Apliquemos, pues» 
te manjar celeftial,auemos de poner los oj os aora eítos tres efeoos a eíte diuíno man; ar. 
en vna anima,que eít¿ delta manera difpuef» Prímeraméte el manjar corpotaI(co mo di* 
ta,y purgada. Y afsi lo eítsn,las que toda fu x irnos) reílaura lo que fe ha gaita do de nuef- 
afidon,todos fus defeos, todos fus .cuidados tra fubltancía. La necefsídad que defte reparo 
emplean en agradar á folo Dios, y cumplir fu ay, es, porque afsi como la lumbre de la Jaira - 

ffvu . voluntad,dízíendoconel Profeta; Vna para eítaíiempre gallando el azcire q tiene;
lola cofa pedia al Señor,y {ola eíía bufcaré,q afsi el calor natural de nucítros cuerpos, eíta 
es morar en fu cafa t odos los días de mi vida, Iiempre conlumiendo,y gallando la fubltsm - 
y emender fufanra voluntad. Las tales ani- cía dellos. Y por elfo,como ccuamos íiempre 
tilas parece q han fundid o todos fus cuida- con azeíte la lampara,que íiempre arde ; afsi 
dos,en vn cuidado ; y todos lus negocios,en comuene cenar el «cuerpo, Con/fu ordinario 
vn íolo negocio;y todos íusdeieos,en vn folo mantenimiento,para que lo que por vna par- 
nefeo,que es agradar ¿Dios. T  rabajando lo te le gaita,por otra lereltaure.Y co eítaordí 
poisibb por cuitar tedo genero de pecados, naria refección,no folo fe fehazeta fubítan- 

\ vemalcs.Ca'rigati fu carne có ayu- cia que fegaíto;mas también en cierra edad
\ ^s^iíperez as,y (antas vigilias, riepen largos (qual es la de los niños,y mocos) fe acrecien' 
\.f\pacjos,d iputados paravacar k Dios,y darfe- ta,y afsi viene de pequeñas í  hazerfe grades.

■*r /■ u  ÜC¿c*Gn.^oqu:u iiazen muy id a  contí- Y con eítemifmo m ijar fe renueuan cabían
.<'j , ‘ Jas
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Sd.Sjnrifsniio S^cfámcfttó, , „ rAgf;
l p  fucr^asdc ÍOscüerpos , quando por falta - vÀtanpoco) qual jera d  que pufo en el nía/ar 
de naanccnioaientQeftán debilitados de las animas,que Tonca oto mas cxceletcs.quí
coSjComofe ve en los enfermos, quando c o -  los cuerpos , cuyo manjar esefte de los 
n\C 1 C0? Ví lec<; r‘ I',U?S t0ii? s eltoi cfrcfco* Angeles ? Pues tal es, y tan grande la fuauídad 
o^ra elle pode los Angeles eri lás.anímus, las deile Díuírio ridaiar,qqc como dizcSantoTo -
quaiestambién acne neccfsidadde fupropia más.nadíe lo podrá.expjWf;poW«eaa¿iTdí- *• 
te tauracion. Potane dentro de Has clU otro *c  èl> Te g u fta .W u 4 dad ?n fo V ilS a  í U  
calor,no natural,fino niuypcrjudicia^qnee? taque es en Dios infinitamente íbatie v autor 
el ardor de nueftros apetitos { ouc lo cam o * de toda fuauidád.Y qí$  cla^a ]a' S z cS  pata 
llaman concupì (cencía) heredado de nueflros quien con fiderà re por vna parre la di^aidad 
primeros Padres,y cantado del pecado ori- dclaainiaíy por Otra la excelencia dclfe m i- 
ginaUel qual ardor, quanto más hos inclín^ jar.Porqué cómo Tea el anima fin cosataci^ 
aUmor de las cofas de Ja tierra , tanto ma* mas noble^que el cucrpcu fiaueTc,que Tus de
nos resfria end  de las colas del cíelo jy qoan-í leireshan de Ter, tatito mas eac den tes vftia- 
to mas procurados güilos de las carné, tanto Ucs.que los del cuerpo* quìi pro ella es mas e i 
mas dilminuyc los del cfpimu; y quanto ma$f ¿dente, que él. Porque delmamar (anees ei 
con el pefo de fus aficiones carga paraba xog  mifmo Diw)q diremos TQu apto Tera ma vor 
tanto mas nosdetríba de lo alto > com od ilo  la d u lcía  dcftcmájar,q la de todos los o/cos 
el Saoioícon el qual también le junta el mu- Corpora les, mayormente co aquellos que co 
do,que cita todo ar mado fobie vidos^nc é$ rao préfuponenios)tiérieh purgado el paladar 
la compañía,y viuierida entre los hombre*; de fus animas? Porque en los tales ella fuaui- 
carnal«,los qualcs ion fautores de nnefta*; dad no fojo tcerea ,y hinche todos jos Teños 
carne. Pues fi teniendo tantos atizadores para, y fuercasdc efp itfcuimás támbieo reduda eri 
el mal,rio tunieremosquien nosayudej y en-, Mmifma carqc*con unraíbauidad,quehaze 
ciendaen el amor del bis, en que vendremos, dczir aí habré con el Plálmífta.Micoracon y 
à pararíPucspor efta caufa la Diurna prouK mi carne,fealegraróenDiosviuo.Ded&dc tà 
dencia,que ni aun a las honriigas falta, y que bien nacc(lo que dizc S.Buenaventura èri va 3 
tanto mayor cuidado tiene de las cofas, q u i- libro de la perfección,qué cféríuifi à vna fu 
to fon mas excelentes , como proueyò a los hermanajque müchásvezes acaece Jjcftar vna 
euerpoá de fu propio mantcriímíertro,aísi età p ei fona dedas muy debilitada,y fta<a a la fa - 
riiayor razón, que proueyoá las animas deí grada comunión,y Tcf tá grande ¿1 alc?ria y 
fuyo,loqdal hizo,ínfticayédoche DiutndSa-, confobeioa que recibe con la YÍrtud defte 
era mento de fu cuerpo,de quid él mifmo di- man j ar,que fe leuanta de ai tau esforcada co 
ze:Mi carne verdaderamente csriuri jar: M,3 - rito fi ninguna flaqueza tutucta.Én loqualfdC 
jar dizemocierto de loá cuerpos, fino de las zz eíte Santo)mueitra Dios,quiere fer à yezes 
animas,medí áte cuya virtud fe repara lo que mantenimiento,y esfuerzo d¿ ambos nuef- 
el ardor de nueftros apetitos,y, la compañía tros horiibrcs,interior,y exterior, 
deftc mundogafta,concuyo vfo crece el ho- ' . . . $. ih  .
breen la pérfecdondelavldaelpirituál,y en TV /T AS quien ppdrà explicar lefs efcTto* 
todas las virtudes,y cobra nucuas fuerza«, y ¿ V J .  que cfta tan grande. íua.uidad caufa eri 
allentò para caminar por la carrera de la vir- el que la fecibeíporque primeramente vícri- 
tudfiafta llegar con EKasal monte de Dios, dote,vna deltas animas tari vifírada, tan éon- 
Afsimifmo recibe con él fortaleza , para re- folada de nueftro Scñ^r, viendofe tratada cp 
fifi; ir alas teritaciofifes,y aüéchan^as de nuef  ̂ tanta benignidad,)’ blandura, cornò vna hi j a 
tro común advcrfaríofqite como icón rabio- Regalada,luego ié enciende eri ella vn entra
to rros cerca,bufcando á quien tragár.ElVeei, fiable amor dé vnDios,que £an fuauéjt^n bc- 
pues,el primer efe^odefteDíuínomanjar. nigno,yáhiorofofc le há riioftrado-Ydeftc 

La Tegrinda propiedad del manjar,dix¡mos, . amot,ácompanado épn cñz futilidad fe fi
que era dar gúfto,yTábor al que come,y tito  , guen todos los bfiérios própoíuos ydcíeos' 
mayor, quanto éí maní ar es mas p recioto, y que fon las flores,que luden fu cede r al fnvfíV 

..el paladarcftámasbien dKjwfto.- Eftcguftq- de las buen* obral. 4 eralfrut®
ordenó láDíulna prouidenda,para la confer- ; Perqué primeramente de aqùì naie el me. 
na dori de nueftra vida: porque como fea oc- nofprccÍo?y díígufto de todoslos mitos veñ" 
cedano él comer paravi uir> pulen os efte guf sentamientos del muudo;pordue feomo di^* 
to,y cebo eri el manjar,para que cftc nos pro $an Bcrnardo)en gufiandofé la íuauídad ' 
úbcafle á cómcf , como vemos que fe hazev pírítual,luégo tW rfa carne ( que es todo el̂  
pues ay mochos qüe c.omerr,mas por el gufto i renten o) pierde fu Tabor;y afsi^ierié d  hom . 
qiu: hallan eri ^conoidi,que por Ja conferqa .fire eípirirual à tener afeo , v afeiécim íerL. 
éion de la vida.Pues fi efte gu: o puibelCria- to en todos losidolos q adoraua : porqué afsí 
doren él marijarde los cucrpos(en cuya vida como los hombres dexa ron U beUota(que cí 

4 » parre*. fifi man-’" 1
. -r ■ j « ft í . ,



íñafij ■ -, - - t. ,de trisa; afsi cita ánima reugiou

Q u a rta  P a r te Y fr a fa d o  S e g ù n d t ffflanjatáe püéícós^déf pues que halU'rofl p art ; vida mas quedefear .Y  no es tilo de msrauT-'
' ■- **-- - ‘i- — renuncia-

il crii

C«fct*t

Chryl

Cjpr.

do todos los guftos ten fuá les, quando ha ha- 
íhdolos eípuítúales, que fin comparación
Idii mayores,porque aquellos fon de cnatu- 
ras,V dros fon del Criador. ■

Dcáquitsftnbiénnaccvn muy encendido 
degradar al Scñoriquc tinto aúna 1; T -

llar,porque como Dios fea el Lipofc de las» 
ammaS,y vlrimo fin de nueflra viera, y el cen
tro de mié Lita félicidad,eftando el anima re* 
pofandoen elle centro,y gozaridodela prc- 
feiieia de aquel Señor,que es írfirírsmente 
ariiable,nó tiene masque defeanperque cefi 

defeo dé agradar al Scnorjquc t3iuo auid ; y cftc bocado ella1 tan-llena,y tan harta»queiió
fluc tan fuaue, y á morolo fe le ha motilado, Y le queda masque defear 5 pues pólice aquél 
Doraueentienda* que ninguna ótrá cofa 1c biehvmverfáficn quien eftán tedos los bieá 
^tíV íino la obediencia* y guarda de fus nes.Y tn efte tiempo no fe harta de dezir a¿ 
níjtidamientGSjy ninguna cofa le defagrada* qucllas pa.ia branque San Fr ancíicotoda vná 
Lino los pecados;dcaqui nace vn ardentifsi* noche repetía 7díziendo: Omi Dios, y todas 
rnbdeféo de guardar efibs mandamientos, y hscafaslO  mi Diós,y todas las cófas! 
vngrande,y Colicúo cuidado de huir, noto-: De da hartura nace vna grande hambre def-
lamente todos los pecado» mortales, fina te manya r,qué causó efia hartura, en lo qual 
también los veniales , y todas las ocafiones £  vé la diferencia, qucS* Gregorio pone en- 
de los vuos,y de lo$ otros. Por lo qual huelga tre los deleites del cuerpo,y los del anima .pot 5
coniafoledad,y con el filencid, porque con que en aquellos,la hartura caufa háftio* yen

éftos,poí el contrario,hambre , conforme i  
aquellas palabras de la-Sabiduría, qué dízen: EceW; 
Los que comen de mi,todavía tendrán ham- m, 
brc,y lo$quebeben*tnayor fcd;porquc como 
el anima telígíófa recibe con eLte.palló celef- 
tial toda ella confolación.y hartura ,có todo 
lo demás que auemos dicho,viene á tener vn 
cncendidifsi mo deleó defte c ó hité tan fuaue * 
para.boluer á gozar de lo qué a]li gozó.ycí- 
le en gran manera periofa la dilación del.

eflo trae ci coraron recogido*/ cicuta lasoea! 
fio»« de muchos pecados.

Do aquí también nace vh infla diado de- j 
fcüde padecer trabajos* y con tradiciones, y 
aundó derramar fangrepor ámor defie Se- 
horjporque com o íaoc,quela fine¿a,y prué
bale la verdadera virtud ̂ ónfifie en la pa
ciencia de los traba joSiytríbuUcíones(coiUO: 
diíc el-A pofiol} y que efio es lo que mas agra- 
da al que por ella padeció í de aquí ptoccae,
que quanto mas Je dc^ea agradar, tanto ma- Que mas diré? De fia mifmi paz, y hartura,
yot detto ñeñe de'padecer* y ahí huelga cota 
iosttabaiOS,y enférmedádes,ydá gracias al 
Señ&r por ellos.
¡ Y poiqUefco mo fe fcCcríue en los Cancares)1 
el amor es fuerte ,cómQ la muette, que todas 
hscofasvence;defte máulfsímo amor qué fe 
nos comunica por virtud defiepan eelefiial íé 
etiacn nueitras animas vna tan grande furta 
ieza,quc la encarece S. Chr/íofiomó,dízicn- 
do: Que defia meíá talen los hombres tan ef- 
for^adoSjComo leones,que echan fuego por 
la boca,con que efpantañ los mifmos demo  ̂
tilos. Por donde ctSanto Mártir Cypttano,cn 
tiempo de laspctfeeueionesdc lalgleíia pío 
cuFauaquc los defeumulgados fuellen abluel 
tostara que íé les diefté la fagrada comu
nión,que eran laíarmas,que lo$auiaü de for
talecer,/ armar contra el furor de los tiranos, 
alegando,que desfallecerían en la baraila los 
que cate cicilén defias armas.

£1 tercero efeébo del man jar (como dlxí- 
mos) es matar la  hairíbre., y dar hartura el 
qualefetlo,princÍpaliísimamentc peaenece 
á cite pan de Angeles »como experí menta el- 
teiihagede periouasydc qué vamos lublaar 

.do;las quaíes confa prefencia del Señor, que 
•cu clic Sacramento te encierra ,'recioen en 
fiusa.lmas vna tasr g rande fiar tur a ■ y conté- 
-tü n iemo,y v 11 á paz, y quietación de todos 
íius Apetitos,y deiéos.que no les queda efi cita

fefigue U mortificarían de nueftras pafsio- 
nesj porque como efiás nazcau ( fegundíze 
Sanriagu)de los apetitos de nuefira carne,éfi (jíĉ  
cando eftos Latistechos con efié bocado, no 
tiene la i»  ,ni tas otras pafsiónes dcfaforádaS; 
porque pertutb ihe, o inquieta ríé^pues la can 
fa de fu íuquietacSonjeS irtípedirfe d  vulto de 
las colas que defcamossloqual aquí no ha lu- 
garipues el coracon ¿fia quieto, y fatísfechó 
con lo qué tiene.

Ai todos ellos efeétos añado vna grande ad
miración,/ palmo que eitüS animas tíenS mu 
ehasvezes en lailág-rada comunión ■, porque 
quanuo por vna parre confideran fu baxeza, 
y vileza', y por otra la inmenfidad ,y alteza 
de aquel Señor,que infinitamente fe leuan- 
tafobre todo lo criado,y miran ,como efte 
Señor, que hinche cíelos , y tierra,y que ef- 
^¿arficntado fobré los Querubines , cuya fi
lia esc! Cíelo,/ euyoefirado Reales la tier
ra , no tiene afeo de venir k morar en vna 
cafa de paja: conciben defto vna tan grande 
admiración de aqudla diüína bondad,acom- 
pañadacon vn tan grando amor ,y  a legrú* ^  
que no fe puede fácilmente explicar. Y aun 
avezes paila tan adelante cfta ad afir ació en 
las animas (> que citan ya muy purgadas) qué/ 
de tal manera lleua tras fi la parte fupeáaf 
de la  ni ma, que dexa la inferior Íinmngníí 
lcatido*comoacaecía a laV irgenSanraC a r 3-

lina

m



3be! Santifsinró Sacramento. i'.
lina de Se na ; ia qual de tal manera quedaría 
abforta en cipjritu, quandoconuilgaua , que 
(Tegun íe eíciiuc en la Bula de fu Canoniza- 
cien) herid a, y puncada en eft<? ratono fentiá 
masque vtoa piedra.Y lomífmo acontecía al 
Bienaventurado Padre S.Erancifco,de quien 
efcríuc SánBuenaventuraíquelas mas vezest 
quecomuJgaua,era arrebatado en cfpírítu,y 
ptíuádódelcsfenndos.Enloqual fe ve quiU 
to mayor fea lafuauidad , yduLura.deftcDi- 
uíno manjar,que la de tedos los deleites del 
mundo,pues baila para dexar al hombre <o- 
m om uertoafu cuerpo, por la vehemenre 
operación ,y fufpenfion del efpiriEU en Dios. 
Pues que deleites de mundo ay,que halla aquí 
lleguen: Lo qual no calló aquella íantaEfpo* 
fa en fus Cantares, quando hablando con fu 
Efpoio,dixo ; Que eran me j ores fus pechos, 
que el vino: entendiendo por los pechos di?* 
niños Ja  leche deladukuta efpíritual ;y por 
el víno,los deleites del mundo , declarando 
por cito la ventaja que hazen ellos diuinos 
deleites acodos Jps otros deleites, que fuera 
de Dios puede auer.

Eftos,y otros tales fon los efeoos defte AU 
tífsimo Sacramentólo qual nadie deue tcnet. 
por increíble; porque efundo toda la M a ges
tad de Dio$*Real,y verdaderamente en el,no 
aulan de fer pequeños los efe¿t:os,quc po£ M 
fe auian de Obrar*Y pues el Apollo! díz^que 
fon íncomprchcníibles las riquezas de gra* 
cia,que traxó el Salvador al mundo (las qua* 
les feriadamente fe comiUñean en losSaera- 
mentos)quanto mayores han defer l^sddte j 
que es el mas excelente dedos?

CATECVM.Mucha razpntencís eri éflbi 
porque quando tal huefped entra en vria ani
ma, todo elfo que halla aqui auéis díclicf ¿ fe 
debe con mucha razón creer .Mas vria cola 
me queda por preguntar,y e5,queíiparago- 
zar de todos ellos frutos fe requiere, que v4  
animadle tan purgada,y limpaiCmno aueis 
dicho^omo lean tan pocas las animas eiL, 
quien fe halle efta dilp oficíon;%uefc,que po - 
cpsfctán los que participa deflps beneficios  ̂

M AESTRO.Es verdad, que todas las cali
fas, afsi «atúrales,como fobreimnraie$,obra 
conforme d 1¿ difpofícion que hallan en la 
materia-Y afsi vemos,que el fpego luego fá 
enciende en lena leca mías íi efirá menos feca,

¡ mas tarde fe encenderá. Demodó, que feguri 
Rieron los grados de la fequedad, a (si ferá 1* 
operación del fuego. Lo mifmo, pues, dezi- , 
mes defte Santo Sácramcflco,el qual,aunqu<5 
en íólas las animas nmypurifieadas obre cftos 

k ta Achatados efc&osypero no de xa de obrar
f tamjÉfta las otras,fegun lá deuoeion,ydifpo- 

íkíoTy.ie ay ellas. Por donde vemos; muchos
S.acejdotesJosqualcs fin tener largos espa
cios, diputados para .vacar a Dios,con deii*
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tada día vna Mida devotamente,recociendo* 
fevn poco antes de ella,y otro poco.dcfpuesf 
yiueti en temor de Dios, y feies pafla todá'tt 
vida ó la mayor parte 'delta,íin hazet co(| 
que fea depecadp moftáLY ayo mas os diré i 
que puede auer cofa,en |que Hegandofe vnd 
perfonaácíle Santo Sacrarticnto, por vir
tud del reíucíte de muerte a vida,y del peca-*» . 
dp ala gracia* Y ello acaec c, quando el borní. 
brc,ní tiene propofitodp pecar,ni Te acuerda 
de pecado,que no aya confeflado. Y puede 
fer , que con todo ello .no efté en criado de 
graciajpués de tal perfona como ella , dízcri 
Jos Doctores,que por virtud defieSacramcn-, 
ío relucha de my erre á vida', y de criado de: 
condenación le pone en riladodp lalvaclon.
Y dixo San A gullin,que efte Sacramento,nd 
folo mantiene,y fulíema los que halla viuos¿ 
fino tapibien refucila los muer tos.

CATHCYM.Cran cofa es ella que aueií : 
dicho,y de Igran confoláciop para algunos., 
flacos,y efcrupulofos,que por vn indilcrctti 
temor dexan de llegarle á efte fumo Saeta* ? 
mcnto,yafsi pierden dlefcenefie io>y otroif 
que con él recibieran,

...............  1. n t,M AESTRO, Aora iferá bien quebolua* 
mos a nueílro propofito,y de lo d icho, , 
concluiremos eq pocas palabras el querer, y 

voluntad de Dios. Paralo qual conuicne re* 1 
petir rodo lo que halla aqui auerflos tratado 
de la naturaleza del bien i del qual djxímosi. 
que fu naturaleza es coniuhiicarícá todos. Y 
quanjola bondad es mayor ,tanto mas parti
cipa éfta condición; y quando ella és per teda i 
no ay trabajo á que rio fe ponga , para dar á . 
otros parte de íi mifmo,como lo vemos en 
aquel Santo Apoftol,que hazi^ fi mil tu^í 
jares,y fehaaiatodoá to«los,pdr hazer fal-„ >

. vos á todos,que es Comunicarles el bien que- t*c¿íí 
él teníajel qual defeo eia tan grande,que de- 9. 
fcaua hazerfe anatema <1? C hr^ b ? por hazee' 
falvos á fus hermanps,

Puesfíendo pito afsí,qué podremos jíuzgat 
de aquella fuma, ¿infinta bondad ? CíerfÓ 
és,quc quantó cita es ifiay ot,que toda íá bbfi, 
dad criada, cantó es mas comunicat.íua d¿ 
fi m^fma, y tanto es mayor el defep que tie
ne de hazer a todos buenos , y fa°?05', comó.
¿lioes. Éft^ Thcologia nos erifeña aquef 
granTheólogp Djonmp: él qual en el Abro; Dí¿^¿ 
de los nombres diuinoá,afsi djac ; Pór qean- £p.íf.# 
to Dios es vq bien fubílancíal, pretende co- 
ínunlpar fu bondadá todo lo que tiene fef,

, afsí como el Sol comunica fu luz H todas las 
cofas. Y en el libio de laGeratquia celefi ial re- 

, píte ella mifma lcntencÍa,por ellas palabras:
Tedas las cofas pretende Dios hazér fc ¿ e -  *  . 
jantes áíi,y comunicarles fus dones,Rgun íá '- ' ^



Quáftaráir&’T'mácío Segundó:
mírmo libro declara iiíifeífenitnraldefeo de zis.que fue obra de gran podít.coñ folas.pa-- 

Z  X ía m z  b&dad.pot eftas palabrastChríf bras cr.ar el mundo,i ello digo,que no e re- 
■ to tafea ceta grande amor ártó que fe te t í« , quiere m e n w j^ f  fa»m od »e U fiM a n -
y apa.tá dél.y prbcura.y rfledalesjfíiae'no de-
úmparenalque coa tanta fuerza e ai o 
los tafea- Y no-coricentoconredo,roleta be- 

mignífsimameiite ¿ los que dilatan fu venida,
■ionibidandolos con fus ptómefas, y arrayen- 
doloícoo fus regalos. Pues¡ ftendo efto alst,

• que cofa puede fer mas-conforme a cita fuma 
bondad,que auer ’ihtticuido vn Sacramento

cía ddpan.y del vino tantas fmií vezes cada 
día en la fubftancia del cuerpo, y fangre de 
Chrifto;pór vdmidde las palabras que pro
nuncia vn Sacerdote.

C ATEC.Gran cofa es eífa que dézi^y que
rría Caber la razón de Ha.

MAEST-La razón cs/pbrque(fcgun tantas 
vezes añetoos en efta eferñufadleho) como la[yOflÜílü jCJllv1 liLuiu y -  ̂ -« . ■ *

ran podt*rofo,para hazefnos participantes de cofa dé que Dios mas íc precia , y por la qual 
fu bondad;y fantidad,y por confluiente de quiere fer masconocido , y alabado fea fu 
'todos eítos efeoos, qüeli afta aquí áuemosrew bondad , y fantidadfla qual predican fiempre 
ferido ? V fi defpnes de declarados en el libro aquellos cfpiritus foberanosenel cíeló)y cfta 
precedente los1 frutbs del árbol de la íantífsi- rcfplandezca mucho masen los mUtenos de 
maCruz(los quates todosfonayudas,y foco- nueftra redención,y fantificáéion, qué en la 
iros para hazerhos fantos,y bueüos)conclui- fabrica de todo efte mudo vífible,figuefe,que 
idos luego,que no era cofa indigna de agüe* - aunque la vna,y la otta fean obras propias de 
lia foberana bondad ̂ padecer muerto tan íg- Dios,efta lo es mucho mas,por que deícubre 
nominiotá,pará házemos todos cftos bienes: mas fu bondad,que la otra, 
quartto mas concluiremos aora auer el otde- C ATEC.Ho tengo que refpbndcr á cíTa ra-,
nado va Sacramento,que tan admirable Vir* zon  can eficaz,íi no esdeziros,qne por otra 
tud̂ y poder tiene para nueftra üntificáCion? ' parte parece cofa indigna de efífa mifma/bon 
Y fi es tan grande el defeo que defto tauo a- dad,entrar en las animas de alghnas jpeffonas 

-quella mmenfa bondaá,que no cftráñb efte, que comulgan¿6 celebran intEgnifsimíiñen- 
nnage de muerte , pót razón de tan grandes te,como cada día vemos, 
bienes como fe nos feguian dcllafquanro taz  - M AESTRO. Hermano, es Dios en tinta
nos cftrañará ordenar elle Üiüíno Sacrameh- manera bueno,y tan defeófo de^hazcrnOs bic, 
to,dc que tancos bienes fe nos liguen, mayor- que ninguna cofa tiene pOr índignadé fu f la 
meare ,nole coftando yaeftofudor de sagre, geftad,que fea proucehofaparaniiclirafalud. 
y  muerte,cotoo lootto? Olio dezir con ver- Y quanco éfias perfonas quedczis,fóh íáasin 
dad,que es tan propia Obra de Dios la inftitü- dignas de efíe beneficio,tanto tois'Ledefenbrc

por ailagrandezade fü bondad , y el -amor 
que tiene i  fus leales amigos$ pues h o fieñe af 
codepadar portales manoseara venir á mo 
rar en ellos. Porque fi para obrar el nfifterlo 
de nueftra redención,coníintiófér,entregado 
en manos de pecadores, y de los Principes de 
las tinieblas que moraban en¿llóí,C{?fñoef- 
xrañará aora lo que entonces ño -édr ano ? Y 
demás deíto,bien Cabéis,que la luz deiSol,paf
AnUr» nfir truirK Ins rlí* i ' i r í f r r ' i  mi

clon dcttcfumoSacramento,que fi me propu 
iielTeu cfta obra^orvna.párte, y la creación 
deíte mundo por otra,y mepreguralien.qual 
deftastendría por mas propia,y mas digna de 
Dios/in duda reípondena,que la inftitucioñ 
-deltc Diuino Sacramento. La tazón es, por
que en aquello es obra mas digna de Dios, de 
que refu Ira mas gloría a él, y mas prouecho a 
loshombres.Puesquanpcqucño aya íido él 
prouecho eípiritual,que los hombres facáron 
de la obrade lac
■por culpa dcllos } veeícpor los pecados , y t Q menos la recibirá’cnJtodo en ílTasánimas 
idolatrías,que en el mundo rcynaron, ha ítala aquel que es la miítnapnreza,y lítomjíeza? 
predicación de el Evangelio; y cftotomando 
ocalion para ello de la tiermoluva,y excelen- §. IV .
cu de eila, mlímis criatuias.Mas elle Sanrif- / ^ 1Á.TEC.'Satisfechoqijtao £ón éffa ra- 
uinoSaccanieiuo , lia fulo la .pruicipal caúfa y  j gon.mas quédame otro ^fc rupia lo que 
de_ a (anLidad de quanros Mártires , y Con- 'es,cómo fea,pofsíble,que aqüéí iaératiísímo 
fcíiores^y Virgincsna auidoen la Iglcfia, y =* cuerpo del Salvador cité todo encerrado en: 
avri'na.ta el En del mündbíporque el princi- vuzíicquéña Hóftia. ■ 
pal focorro,y esfuerzo,que todos ellos tuttic - MAEST-A eáb no quiero tefpofider , fino 
ion para vence fe i mundo,y el demonio, y 1 *: - con aquella muy Chríftiana,y sirúdente ref- 
cái^deH e pan ce le iti al les vino. Pues como ' puclia ,queS. Aguftínda k le füe j a ates ohra*\r 
no lera cita mas excelente,mas digna, y m as; marauillasdé Dios,diziendo:G6cedam*feue 

™3ra boudad,yfan** Dios puede házer a-lgnai colada qualí^^ue
tidad^quera-ota eficacia tiene para hazernos da comprehendernueftra tazón. Porque en; 
buenos,y Lamoyjqüe criar el mundo? Y fi de- * t^lcsobras,toda la razón es la omniporencía'

.. ... At~
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déquien las hazc.Cofl citó,pues,fe de ae Con 
tentar el ClirUViano humilde, lia querer m -s, 
faber; en loqualconfute el mérito de la fauta 
Té,que es creer loque no vemos, y con cito: 
empleamos en el fcrulcío de nueftro Criador 
vnanobilífsima pic$a,que él en nueftrasani* 
nías crío,que es el entendimiento,y la razón.. 
Porque fí en aquel primer Mandamiento dá 
la Ley nos mandan emplear en el amor,y íer, 
u?ció de nueftroCriador todo lo que él eiV 
nofotroscrií>,y vna de las piezas mas princi-i 
pales es nueftroentendimiemo,eílefeñalada> 
mente es j ufto que le iirua,y fu principal for
nicio es,creer Jo que no puede entender. Por-; 
que creer lo que él por fi a ican ^ y  entiende* 
es de menos valor. Y por ranto,afsi como en -■ 
tonccsfírue roas la voluntad i  nucltro SenoE 
Dios,quando por lu amor ama lo que repug* 
na áíunaturaleza(coroo quando ama a fus 
enemigos , y pericgutdores,y Ies defea toda 
bien) afsi fe fíruecon el emendiroÍeflCo,qüá* 
do lo humilla,y caütiua>y fugeta a creer las 
vétdadesqueno alcanca. Porque entonces 
liaze tacríficio a Dios de fu tfaac ,qué es de 
vna muy nobiiifsitnapotencia,queenfi tiene; 
CATHCVMENO. Tencis , Maeitro , ra* 

zort,parque no era jufto,que cita nobliiísimá 
parte de nucílra anima quedado dienta de el 
ferulciodc fu Criador; antes convenía , que 
quanro ella es mas noble , tanto mas lo etií* 
picado en el fernicío de quien la crío. Mas 
quiero yo con vucñra licencia vertirme do
rado! cfplricu de vn Tilofofo Gentil, y p o - 
ñeros vna objecdon contra todo lo círeho. 
-Concederosha elle Filofofó, que efie amor, 
alegría,y confolacion, y eüa tan grande ad
miración qué conciben las animas rclígío- 
fas,quandocomulgan procede de vna vehe
mente imaginación,y Te que tienen, dé que 
aquel grande , éinmenfo Dios los ama tan- 
M>,que tiene por bien de veni* en fu propia 
pcrlona, y Magelbd á ellos, y haaer en ellos 
fu aA>íemo,y morada.Porque cita es vna cola 
tan grande, que folo imaginarla baila para 
cauíar en las aniroascflCa admiraeion,y con
folacion que auejs dicho.Elfo podra dcaír vn 
Tilofofo Gemid

MAESTRO. p<}tianto huelgo de anéeme 
Vospropüedo efia objeccion! Porque m¿ dais 
motiuo para deziros vna cofa,que ürvegran-' 
demente para la confirmación de la Eé ¿ello 
rolftcrio. Dczifmc,quc fola la imaginación 
dellctan grande beneficio, baila para cauíar 
todos eflos efe ¿tos fufodichoí. Pues dezídmo 
aoradl iolala imaginación defieran grande 

■beneficio baila para ello,quant ofera mas po- 
¿terofa para ello,poya fola la imaginación^- 
no la verdad deíte miftcríoíPorque quien po-¡ 
drá negar, que onieua mas la verdad de las 
coíasquela Imaginaron fofa dcll^s >Quamo 

A' JW fc  '

mayor temor eaufari en mi vér vn loro veíñ|i 
furiofoconna mí.que íblo imaginarlo ?Puef 
fi canto mas nos mneuc la verdad de Jas co
fas,que l,i imaginación fola deUas,quart digna 
cofa ferá de aquella infinita bondad,qué tan
to defea hazerá todos buertas^auer í  lUfituidó, 
vnSacramentó u n  poderofopara cito,que ío 
la imaginarlo bailaría pará ello i Veis quan 
grande fea la figura delta razón t Y no os un 
rauilleis,hermano tnio,de que hagamos tan
tas vezes fundamentode U bondad de Dios* 
para tratar do fus cafas;parque(eomo yadixi. 
mos)el primer principio de todas las obras dó 
Dios,es fu ínmcjifa bondad. Porque como en 
él nótenla lugat,ni la neeeísidacbro el hado¿ 
ni obligación, ni deuda, que deua a alguna - 
Criat ura(antcs todas 4cDen á el lo que fon , y 
lo que tiendo) figuefp,quc ninguna ocra caula, 
le pueda mouer a todo lo qucluzq , fino fola ■ 
bondadfY ella es la mejor , y mas cierta ma
nera de filofofar en fus obras qué ay ,rcduzíé- 
doias codas a ella bondad.Ella,pues, le huo?, 
dexarnos aca ella j  oya,mas prcciofa que to-> 
das las piedras preciólas Con cfto dexó orna
mentada,y enriquecida fu tanta Igleíia icón 
cfta le tiene compañía en che lugar de deiacr. 
rojeon ella la coníUeia en fus traba josjefta la, 
defiende en fus peligros i con cltalaesfuerea* 
y alienta para todo lo bueno; can ella la lunj i 
che de Untos ptopolitas,y déteos; con cha la, 
fcuze arder en amor,y defeo de las colas de ¿Y 
cielo,y lecaufa haílÍo,y defprecío de las va-„ 
nidades del mundo;con cita la incorpora , y 
ayunta conligo;Con cita la hazc participante ; 
de los trabajos,^ méritos da fu labrada Pal’-, 
fion; y con efta finalmente le da vna prenda 
h mitísima de la vida eterna. Pues quien pu
diera íruticuír vna cola tan faludabJc , y pro* 
uechoia,como efta,finoleJ’uGhriíko nuellrd 
Sénor ,y Jí^deroptoríGnya auia de fer eita in-# 
vención , que tanto importa pata hazernp$ 
b peños, fitío de aquella fuma, é infinita bqn^ 
dadíNi tenga nad|e por menofeabo de fu gib  
deza,entrar eq el pecho ¿le tvna criatura tan 
baxa.Porque ella fentenda ha de tener fixa 
en fu coracon todo Chtiillano^quc eíteSefior 
no tiene por cofa indigna de fu Magcftad ta-í., 
do lo que firue parahazer bis; a fus érí^EUf^

. $.VV

C  ATEC.Efio,y muphd róas fe debe crece 
de la ínmenfidad dê  la Díuina bondad, 

que tanto defea nüeftra íañtíficación. M dí, 
Vria cola os quería pedir , fino os diéflé mddr- 
let ia > y cs?que afsi como tratando de la fa- 
cíatifsiraa Páfffíófi del Redeipiptcí , primero 
Itataftes de lo que pertenecía d efclarecer el 
entendimiento,y confirmarlo en la Fé ,y def- 
pues de lo que ay oda u i  áencender Uvoldn-* 
|ad cif amor 44l>3ibiloqucraisaoráfcuzcrenr

^  CÍ\d
i I



cite nfitterio.-Porqueauíendo'probado el po - 
der,y querer'de Dios,cita muy bien fundida : 
calai? è : itìas aura querría que me cnlcñatte-i 
íL-s lo que tengo de coníidcrar para amar al 
d¿dotdette tan grande beneficio, y para dlíV 
pone/, y apúTCj ax" mi anima,quando lo  hUuie-
rc de recibir. ' ,

MAESTRO. Todo quanto halla aquí auc- 
rnos dicho ( fi bien la aueis einendidojjfiruc : 
para ambas cofas : mas para mayor edifica* ; 
cíon vaeítra,añadiré algo à lo dicho,y ettofic 
ra declararos lo que ifueitro Señor quiere 
que concibamos delta ran grande obra. Por
que vnas vezesdeclara ¿Hoque quiere por 
palabras,y otras por las mifmas que haze fin 

f. i?, palabras : porque por ello dixoDauíd,que los 
cielos predícauan la gloria de Dios,y que na 
aula gentes,ni naciones, que no entcndíelTen 
eítelenguage. Pues conforme i  ello o s quie
ra declarar algo de lo que el Salvador nos 
quifo dar à entender por eüaobra : la qual 
tcogo por tan propia luya, comoda creación 
de los cíelos.

Pues eth obra, primeramente nos declara 
la grandeza del amor que nos tiene. Porque 
la condición,y naturaleza del amor,es querer 
eftát fiempee en compañía de el amador , y 

>ioa* nunca apartarle del. Lo qual dize San Dioni- 
( fio por ellas palabras.El amor tiene canta vit 

tud,y fuerza para vaír los corazones en v no, 
qutno dexa á los que aman tener perfecto 
feftorío Cobre fi mi finos. Por donde aquel Di- 
ulna amador dczìa.Yìuoyo ,yá, no yo ; mas 
viuc en mí Chiifto.Efto dize, porque el ani
ma del Santo. Apoftol,mas eftauaen d iritto , 
que en fi mífmo. Por lo qual dixo vnFilofofo, 
que d que a nía ua , eftaua muerto en fu cuer
po pcopio,y viuia en el ageno. Jorque atti tie
ne todos fus penCarmcnros, Cus cuidados, fus 
güitos,Cus déteos $íy finalmente todo eftá en 
el. Lo qual es tan propio del verdadero, y per* 
fedo amor,que dèi miírao Ce dize, que es 
vnion,y conformidad de dos cora^ones,y vo- 
luntadesjen las qualcs ay vnmífnao querer,y 
no querer. Pues liendo cita la naturaleza,, y 

' c°ndicÍon de am or,que mayor indicio : de*el 
grande amor,que el Salvador tiene a las aní- 
mas de Jos Cuyos,que auer ínftítuido vn tan 
admirable Sacramento,para vmríecon ellas, 

*n * < yeftar,y morar eneUasiNoeseít o lo que él 
iniiaio lignificò, quq ndo dixo í  Ei que come 
nu carne,y bebe mi fangte,èleftà en mLy yo 
en pi.Y de aqiii fe infiere, que ai si como' yo 

* divinidad,y vida de mi Padre.:,-por 
citar el en rn^afsi la vídadel que dignamen
te me recibiere fibra Cerne jame à la mía por 
morar yo en fu anima. 

ponderes mucho par  ̂<onfiderar,que fi. ci
: payador pretendía con ette pan Celcfiíal dar 
mauLcüimícmto,y. refección a las ínfimas,co-
i? "o . . 1 '

A%6 QuartaPáíté,
municandoles por él fu gracia >h¿en pudiera 
él haser etto,dando virtud fobrenatural a ef- 
te Diurno manjar,para darnos fu gracia, co
mo iad i al agua del Canco Bautifmo ,y  á los 
fagrados Olios,íin citar fu Real, y verdadera 
pretenda en ellos,de la manera que_aqui cita;
Mas fue tan grade fu caridad, y amor para co 
los hombres,que de mas de la gracia que pec 
cite Sacramento fe nos da,quilo,que moran
do él en nuettras animas nos la dietté.DeD'.o- 
do,q afsi como pudiera ¿1 lantificar á fu Pre<- 
curfor,eftando aufcnte;mas para mayor glo
ria de íu Santo,quilo ¿1 venir en perfona ,a lan 
tificarlo,afsi pudiera él comunicarnos fu gra
cia en eíta Real prefencia; mas quifo él para 
mayor confolaeion,y gloria nueltra,venir co 
fu prefencia á darla.Gra n merced es la que el 
Rey haze á vn vaílallo enfermo , embiandole 
vna muy faludafrie medicinarías quaato ma
yor merced cs,q el mifmoRey vega en perfo
na á traer Cela? No ay comparación de iovno 
á lo orto. Pues ello milmo haze aquelRey del 
G elo con loshombres,para curar Cus enfer
medades. Pues que gracias le deuemos por el
la tan grande gracia,y con que amor reípon- 
deremos a cftc taagrande amor?

La Cegunda cofa que en cite mífterio ref- 
plandecc,cs la mínela bódad denueítroCria- 
dorjel qual no fe defdeña de quefer defeeder 
a morar en vna cafa tan pobre, como es el 
coracon del hombre.Poique que cofa es el 
hombre,fino como Ce elcríue en el libro del 
Santo iob,poluo,y ceniza,y gufano,y podre- 
dubre,y fornbra,que parece algo, y no lo es, 
y hoj a de vn árbol,que á cada viento fe me
nea,y aun paja fcca,quecs masmouedfcsa , y ?f 
mas iiuíanafPues Dauid en vn lugar,hablan
do del hombre, dize , que es toda la vanidad 
junta; y en otro pafla adelante,q en lugar depr,íu 
lo que nuettra letra dize, vanos fon.los hijos 
de los hombres ,.y mentirofos en las balan
zas; otros trasladan:Son tan vanos ios hijQs 
délos hombres^que fife pefaran en vna bali
ta ,hallarfehan mas liuianos,que la tnifma va 
nídad.Quiere dczir,que fi el hombre fe pufic 
re en vna balanqa,y la-vanidad en otra,efta pe 
Cara masque él. No parece quefepodía mas 
encarecer nuettra vanidad,que con ettacom 
paracion.Pues que mayor obra,y müeftrade 
bondad,que ver aquella AltíCsima Magcttád, 
que hinche cíelo,y tierra ,1a quabefta ínfiaita'- 
menteleuátada Cobre todo lo que alcanzan 
los Querubines,y Serafines; cuya filia Real es 
dC ielo.y  cuyo eitrado es la tierra,á quien af- 
fíftcn,y alaban nuÜareside millares de Ánge
les,y ancecuya prefenciatíembláJascolunas 
del Cielo,inclinar fe,y baxar Y morar en vna 
cafa pagiza/jue eseuelpechó,y anlmadevria 
tan baxa criarura,como^esiel hombre,que u  
pobre recibipai^aíc?ha^ hazer>qiü peque-

/ ■ ; - ña
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ño es el conocimiento que tiene de fu grande 
¡faíPorque defeender. efte Señor cu el anima 
del bienaventurado PadreSanFrancifco,ódc 
Santa Catalina de Seña (los quales acabando 
de comulgar perdían elvfode t odos los ienti 
dos corporaJesporeftir fusefpiritus totalme 
te abortos,y arrebatados en la admiración,y. 
amor delta tan grande bondad , no era tan^ 
tojmas deccnder en las animas de muchos 
flacos ,c imperfetos Chríftianos,que fe He-, 
gan a eñe Díuino Sacramento con tan poco 
fuego de amor, con tan poca reuerencia , y 
deuociou ; efto es querer otra vez eñe Señor, 
fer reclinado en vn pefebre, y hofpedado en 
yna tan pobre cafa,, como fue la de fu fanto 
^acimiento.Mandólo fue al pueblo, quando 
iban á paflar el .rio lprdan , que no fe ltcgaf- 
fenaiarca del Tcftamento, fino que huuieíie 
por lo menos dos mil Codos de inftancia en-, 
tre ellos,y ella. Pues quien tanta reuerencia 

. quilo que muidle i  vna arca de madera,qua^ 
ta querría que le tenga a fu mlfma perfonaí Y 
con 1er efta reuerencia tan deuida a talgrañ- 
deza,confíente fer recibido dentro de los pe
chos de muchos,que con, tan poca reueren
cia le.reciben. íhies qual es la bondad de a- 
quel Señor que afs^inciinó la Alteza de fu 
£)iuina Magcftad á tan gran baxeza, por ha- 
zernos participantes de fu gloria.

La tercera cofa que efte Díuino Sacramen
tónos declarares la inefable fuauidad, y dul
zura de núeftroGrlador; y efto medíate laque 
Comunica á aquellos,que relígíola,y deuota- 
jnentclotecÍben,Íó qual es propio defte m i
jar celeliial.Porque afsl com o es propio deí 
manjar corporal, nofolofuftentar ,y  esfor
zar el cuerpo,finio también regalar,y deleitar 
fclguftoiafsiio vno,y ío otro es propio defte 
pan celeñial.Mas porque de la grandeza def- 
ta fuauidad tratamos arriba,al prefenteno di 
jré mas,de que por aquí conocerán los hom- 
breSjquan dulce,quan blando, quan amoro- 
jfo,y quan benigno es,el que ño contento co  
proueer á fus fieles fiemos de mantenimien
to los recrea, y regala con eftc manjar.En los 
quaíes da i  entender,que no los trata ya co
mo á fiemos,lino como á amigos, y hij os re
galados. Pues por aquí te enriende, quan dul
ce^ quan (ñafie fea en fi aquel Señor,que con 
tanta fuauidad,y blandura traca fus hijos.Por 
doncíe con mucha razón éxclamala lglefia 
quandodize:O quan fuauc es,Señor, tu efpi- 
rítulPues para declarar la dulzura del amor 
que tienes ñ tus hijos,los proueífte de vn fua- 
uifsímo panjVenído del Cielo; el qual hínche 
de bienes á los hambrientos,y a las fobervios 
dexa vacíos.

§. V I.
L Á qúaita cofa que nos declara efte Díuí- 

no Sacramentóles la prouidencia efpe- 
4. parre/

ciafique nuefiro Señor tiene efe fu fian ti íg/cfi 
fia,prcueyendola de Vn Sacramento,que rati
ta virtud,y eficacia tienepara la faqtlficacion 
de las animas,y que tan ruaraui 11 oíos efe¿o$ 
obra en ellas,como arriba diximqs: mas que 
dixlmos: Porque quien retadrá beca para ex
plicarlas virtudes,y excelencias defte pan ce- 
leftíafiMuchas animas Religiofas , y denotas 
ay en la lglefia,que efto fiemen,pero ningu
na avra,que pueda baftahtemente explicar lo 
que fíente.Mas ello podra dezir con verdad, 
que entre todos los efpiritu,lesexercicÍos de 
vigilias,y,famas oraciones,y meditaciones,y 
liciones,y otras cofastales,en ninguno reci
be el anima queeftádUpuefta tan grande edi 
ficacion , tan grande esífiereo , tan . grande 
cpnfolacíon,y tan grande artior de Caridad, 
comoquando recibe efte pan celeftial. Por-? 
quedado cafo , que en todos eftos exercício$ 
efte Dios,masaqui cfti j unta mente la virtud 
del mayor de los Sacramentos , y con ella la 
prefínela verdadera,y Real del mífmoChríf- 
ro, Lo qual entre otras cofas lirue. para que 
coníiderando los hombres (quando fe llegad 
a comulgarjquc efta allí ptefente Id Díuiná 
Magcftad,fe lleguen con mayor temor,y te ai 
blor,y mayor humildad,y reuerencia , vien
do co los ojos de la Fe (que fon mas ciertos; 
que los del cuerpo ) eftar allí Dios todo po- 
derofo.De donde nace,que aun los hombres 
poco denotes quando fe llegan a comulgar, 
fe recogen,y humillan dentro de fi, y fe dis
ponen con mas acatamiento ,y  reuerencia, 
para efto;no tanto por la reuerencia que les 
pideclmífmó Sacramento, quanto por la 
pretenda déla-Mageítod que reconocen , y 
creen eftar.cn él, ,

Refplandefe rambien aquí la Diurna prov 
uidencia en la conveniencia del medio tan 
proporcionado,que ordenó para nueftra ían- 
rificacton ; loqnai fe entiende por la Condi
ción del fin puraque el hombre fue criado,’ 
que fue para fer participante de la bícnaven- 
turanca,y gloria del mifiüo Dios.Y pues én
tre el fin,y ios medios ha de auer orde,y pro 
porción;figuefe,que el que ha de fcí femej an 
re a Diosen la gloriaría de fer aora fíeme j a 
te a él en la pureza de Uvidaypues ha de fer 
Diurno en Iq vnOjConuiene que lo fea tambíé 
en ló otro-Pues fegun efto,que medio podía 
auer mas proporcionado, y mas eficaz, para 
hazer el hombre diurno en la vida, que reci
bir alnnfmo Dios en fu anima ? Porque qual 
otra criatura fin Dios era podetofa pita cau- 
far efta vida diurna > Ca ninguna caula pue -  
de dar lo qfie no tiene.Y pues ninguna cria
tura tiene Diuinidad, ninguna era podero* 
fia para dar efta manera de Díulnídad, fino 
el mifiuo Dios.Y fi efto confíderalTen los he- 
rcgc-5 * e jüiieles,no chañarían la preferida’
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dé la Dliiina Mageftad en die finto Sacra-
mento. ~ .

Ayúdanos también grandemente eltc in 
timò Sacramento , para alcancar vr\ atlp ^ r 
amor, y confianza con nueftroSalvador.Por
que à noaucr etto de por m e d ia n d o  co- 
fíderafle ci hòitfbre JaAlteza dcDtos,y fu pro 
pia vileza,y baxèza,y la infinita diftancia?que 
avcEtredCriador,y fu criaturajpudicra ima* 
tenar,quevnanatutaleza tan alta , y tati en- 
eumbrada fobre rodos los entendimientos 
criados,nò deccndtora à tener comerciólo-' 
municacion,y familiar amífted ,con vnáíaii 
baxacrìatura,como es el hombre. Elqual 
penfamíenro nos fuera impedimento de gra
des bienes.Pues porque éftonohuuíeífe aquí 
limr,quíte cite clementífsimo Señor encef- 
rarfeen ette DíúinifsimoSacramento^ mo
rar aca con nofotros en U tierra, el que tiene 
fu tabernáculo,y motada en el cielo: y lo qüe 
mas cSjéntrar dentrodenueftros cuerpos,pa-' 
ra qüe con eñe tan claro argumenro de'fu 
Real pretenda ,entcndieiVemos,que tan vezi- 
no,ytanprefente eftauaáuuettras animas,' y 
al focòrro de nueftras nccefsidades , quanto 
lo cíhüa con eíTa pretenda Sacramental : y 
dfsíconocie fiemos, que aquejen or, que an
tes fcgloñaua,diziendo , que era Dios de le- 
xcs,porque todas lascofasveia, aunque eftu-! 
mellen muy atesadas,aora nos podemos no- 
tetros gloriar,que es Díosde cerca, pues tan 
familiar,y vezíno fe ha hecho por eñe Sacra
mento a los hombres.

Por eñe mitra o Sacramento nos declara tan 
bien vnacofa digna de grande admiración, y 
amor,que es fer clEfpofo de nueftn anima: y 
afsi por medíodefientra en ellas à hazerfe vna 
cote con ellas.Porque àfsì como en lo corpo- 
raijCiitoncesfe díze fer matrimonio conm
inado,quando de dos carnesfe haze vna ; ahí 
en lo efpicit nal, entone es fe conte ma eñe fan-- 
totnatrimonlo, quando te junta el efpiritu 
humano conci Diuino ; loqualfe haze por 
medio dette tumo Sacra mento; como el mí fi
mo Salvador lo lignificò por cftas cterifsi- 
mas,ydíuínas palabras.Quiencome mi car
ne, y bebe mí íangre,éleíteen mi,y -yo en él.: 
Dcrnodo que como en el matrimonio cor
poral de dos carnes te haze vna , afsí en el efi- 
pirhnafide dos espíritus fe haze vno ; mas de» 
tal manera,que no fe muda el efpirlmDuurio 
en el humano,fino el humano en el Dinino, : 
participando ¡a virtud, y fantídad, y pureza 
dèi. Por íoqual todas Jas vezes que el anima 
Religiofa recibiere cite Diuino Sacramento, 
entienda, que en cite dichofa hora el Efpofo 
ccleftuj entra en ella à coni amai ette lanío 
niár ri m o uío. P u e s ficnd o etto a fs i , co n q ue 
amor,con qucdenocioi^conqUe humildad, 
con queafegrla ,conqu e reuerencìa, y coiv
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quanto encogimiento, y vergüenza debe clli 
recibir à vn Señor de tan grande bondad , y 
Mageftad ,qüe no fe defdcña de tomar por Éf- 
poía à la que no metécé llamarfefierva.Tam 
bien quiero que fepaSs,qUc ette fa uto matri-j 
monío no es etteril.Mas los hijos que nacen 
dèi,fon Tantos propofitós,y defeos dulces ia- 
grimas,y confolacíQnes f  y frutos de obras* 
merecedoras de vida eterña,y finalmente to
das las* virtudes.

CATEC. Alegróme tanto,Maeftro,con oí
ros tratar ellas materias, que no os he quefite 
do cortar el Itilo de la platica con mis rudas1,- 
y ignorantes preguntas ; por tanto fi teneis 
mas q dezír de materia tan fuáue, dezid me- 
^ooslo^porq yo nunca mccanfaré de oírlo.

M AESTRO.Otro fruto ineflimable tene
mos en èl(demàs del que fe nos comunica, 
quando le recibímos)que eseftaren todas Jas 
Iglefías , para que quando los Fieles acuden à 
ette lugar a prelentar fus neeefsldades,y peti
ciones à fu Criador,(¿pan,que lo tienen allí 
por vna efp"cial manera prefente,y quehabla 
con èl cara a cara.Loqual escofa , que gran
demente defpieit a la reuerencla,la confiaba, 
y la deuocion de los que oían, viendo que ef- 
tán hablando, y negociando con vn Señor, 
que noesmcnospiadofo/que poderofo para 
remediarlos. Y aunque ette tea beneficio co*? 
niun a todos los Fíeles, pero es muy efpecial 
de losRdigiofos,y Relígiofas,que moran en 
fus Monafteidos,donde ettaette DíuínoSacrá-1 
mento,y donde tienen en las noches antes, f  
defpues d: los May tiñes vn muy grande apa
rejo para vacar a Dios,en pretenda defleSan- 
tirsimo Sacramento. À (o qualcambíen no 
ayuda poco el filencio deh noche, y la fole- 
dad,y efeuridid del lugar,*para recoger me
jor los temidos,y ofrecer todo fucorícon al 
Señor,que preferite tienen.1 Pues todosettos 
frutos,y ptouechosfuíodichos, nos declaran 
la prouidencla paternal def aquel; Señor que 
tan copiotemente proueyò a iludirás necesi
dades con ette Diuino mitterio.

Refumiendo,pues,lo que elite dicho, eftas 
quatro Díuínas perfecciones, nos teftifica , y 
predica fin palabras eñe Santo Sacramento, 
que fon la ín mente caridad , y la bondad,y Ja 
fuauidad,y la prouidecia del que io Inftituyò. 
Pues que tan grades cftimnlos, y motínos te
nemos aquí para amar etteSeñorí Porque que 
nos pide la grandeza de fu caridad,y amor,fi* 
no retorno de amor ? Y que fu infinita bon
dad,fino amoríPues el objeélo déla voluntad' 
es labondadíY que la grandeza de fi* dulce-' 
dumbre;y fu a wí dad , fino amor ? Y que final
mente ia prouídencia,que tan copíofamcnte 
nos proueyò de remedio con eftcSácraniSto, 
(con el qua'l fe hos comunican cancos bienes! 
imo amaré Pues que cor acón avrà fan ciado,'-

que
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que con cita? brafas no fe encienda,vìcndofe 
portodas£partescereadO de tancas citi mulos 
oc a mori Con eífco. hermano tengo nsfpondi-' 
do a vueítra petición,declarándoos lo que tir-, 
uc para encender Vuerira voluntad en anur 
delle Seüor,que afslfe nos quilo comunicar: 
verdad es, quelito fe ha dicho con mucha 
breuedad,pero vos tendréis aqui copióla m a
teria etique ocupar vuettxo coraron.

Mas quiero pallar adelante de lo que me 
pe dates , deci arándoos, que no fon menores 
iosmotíuoS que aqui tenemos pata efperar, 
que para amar. Porque de quien elperarè yo 
mi remedio con mayor confianza, que de 
quieti es todo poderofo,y tanto nosamaíEu 
quien eíperaré con mayor fegurídad,que en, 
tan grande bondad.pues están propio de la  
bondad hazer trien,y comunicarle atodosiY 
como no eíperaré en vn Dios,que tan blando, 
y tan Luauc fe .mueltra à los fuyos en elle Sa
cra meneo? Y qué òcra cofa nos pide fu prouí-, 
dencía,üno cita confianza,pues ella nos de
clara elcuydado que tiene de nueltra falud? 
Como cerrará la puerta a quien le pide foco- 
rro,quien fin pedírtelo nos prou éy o?

CATECV MENO; Efpantado e Hoy, Macf- 
tro,de vèr quan grahdes motiuos de amor,y 
coníianqa tenemos en eíte Saturisi na o Sacra- 
mento,pues no es vna fola cofa,lino tatas juri 
xaslasquc nosmucucn à lovno,y à lo otro; Y 
bien parece que veta riueítro Señor la frialdad ‘ 
denueit ¡tos cor abones, y los defmayos de nuef- 
tra confían£á,quíen tan gran remedio proue- 
y6 pata là ciara deltas dolencias. Aquí tene
mos, puéSjbáltáteleñaparacncerideren nucí- 
tros corazones citas dos virtudesTcologaleSj 
que fon la Caridad,y la Efperari<ga. Quédanos 
aora la fe,que es también virtud Teologal, y 
por elfo defeo faber,li tenemos también aqui 
motìuos para día,como para fus dos herma
nas,porque dito es lo que mas propiamente 
pertenece i  la Doctrina de Catecumeno.

MAESTRO. Heme entendido muchoeri. 
ella materia,y con todo cribes t i  poco lo que 
ten^o dicho de tan gran iuLierio,quenosè dé: 
quaidc las dos cotas pida perdón ,6  de auer 
do tan prolixojóde auer quedado tan corto. 
Mas nVi inte ato lia (Ido no dilatar las c ofas »fi
no apuntarlas,para daros defpues materia en 
que pealar,y con la mifma breuedad refpon- 
derè a eriá pregunta,dexadóos el capo abier- 
topara dilatarla-, Digo,pues,que dado cafo, 
que nadie pueda tener en ella vida ceftídum- 
b ted efe  , que etti eneítado de graciafíinb 
fudíepcri rcuelacion delelu Quilto nueítro 
Scnorjpáasíin etñbargo derio,lasperfonas q 
ticuenpurgado el paladar de fu anima,recí- 
ben con cite Díuino Sacramento tati grandes 
con í oí aciones, tan grande 1 uz, y con oc i míe ri
te  de Dios,tan grande alcgri^pa^y tan gei-

de hartura,y quietud de efpíritu,y fobre toda . 
ello,tan grande huidan^a de fus condiciones¿ 
é inclinaciones añtiguas(amaridÓloque an-T 
tes aborrecían,y ab'orrecieridó, lo qué antes 
amanan,y holgandóíé con la memoria,y pre
tenda de la muerte de qué antis tcrablauan); 
que vichen a confirroárife tanto en la fe  que, 
rienen,Cou la experiencia dé cofas tan agenasí 
de fus propías inclinaciones,que aunque to- : 
dos los hombres del mundo les dixeüén,qué . 
fu Fe no era verdadera,á eflos ¿ohfiadarheté 
refpondetían,que todos ellos fe engañaban,Y 
ique fu Fé era cierta,y la verdadera. Y eftodi-*; 
rian,nopor razones,y argumentos humanos,- 
fino pbr lá mudanza que veeñenfus ánimas;5 
Por lo qual cntiendén.cdn quinta* razón dixo 
él Profeta,que los q efperauaneri Ielu Chrif- ■ 
to verdadero D io s; inudauan la fortaleza^ 
Porque los que no halláuaeníi masque fuer-: 
cas humanas,qué fon fuerzas de carne ñácáf 
vcdi’iau á tener fuer$ásDíuTnas,que fqüfuer* 

âs del Efpintu Santo. Y efta mudáncá que 
hallan en H,quandocon pureza de cóciencíi 
frequentan elle Omino Sacramentóles háze 
entender,que es Dios nueftro Señor todopo- 
dcrofo,el que en él eftá,pues él tolo es pode- 
rolo pira mudar las condiciones,y corazones 
de ios hombres.

Á ello añado otra cofa mas,y es,que elef- 
tilo de nueílroSeñor es,quando obliga á creer 
alguna cofa ardua^proucc de motiuosiy me
dios fuíictcntes para que fe crea,comb lo ve
mos en la muchedumbre de lás (antas Profe
cías, que nos dan claidísimo teílinionio de lá 
venida de nueftro Salvádor ícfu Chri to al 
mundo, Pues como entre las cofas mas arduas 
de Religión fea la verdadera Fé defte^albísi
mo Sacramento,quífo eiSenof,que ioinfthu- 
y ó,que fuellen tales los efe&os que en las ani
ma, puras,y denotas obraflV; que él roí fino 
dieüé teriimoniode íi.Y afsí el es como la lu- 
bre delSoRqUe haze ver todas las colas,y arii 
nVifmo también con ellas. Por donde li pre
guntaren á vna de ellas pcrfdnaS deÚocas,qnal. 
lea el Artículo de la fantaFé,que creen coii 
mayor voluntad abiertamente coufelTar^n 
que eíte,por las prendas,y experiencias coti
dianas quedél tienen. Pues Dor io dícho(aun* 
que breuemente)entenderéis,como aquellas 
tres noburi’simas virtudes, Fe , ÉfpéráísSa,y; 
Caridádfque llamamos Teologales, porque 
tienen á Dios por obje£to,ó blanco,á quien 
miran,y acatán) crecen, y ié perficionah 
con lafrequencía de elle Diuíiiifsiiuo Sacra
mento. . . - :

Concluyendo,pues,e íta materia >digo,qüe 
todos ellos frutos,y efeoos admirables,qué 
obra elle Samífsimo,y piuinlísimo Sácrámé- 
to en las anunaSdenotas,pos declaran lá díg- 

- nldad,y ehcaciá que tiene paraiántiñcarlás,y41 j,-
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tantamente nos predican la fabidnria .y pro- rendas de Mandamiento»,los que llamamos
S a d c  aquel Señor, que tal remedio,y cal moralcs^que pertenece a ja s  buenas coftum,
UUi " ■ ‘ „„„ lo n.ra della. Pot ló
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medicina ínííim y ó  para la cara della . l’or lo 
qual podemos j uftamente afirmar,que todos 
SSantos que ha anídoenelTeftamáto m.e- 
uo V avráfiafta e l fin del mundo , dcuen l a  
faníidád i  la virtud deíle Diurno Sacramen
to Y de aquí nace,que todas las petfonas que
fe han entregado al feruicio de Icíu Cbtilto
iiueítro Redentor,y Señor,como fíenten por 
akuiiis con j ctu ras efte fruto en fusa turnas, 
Viuefl con grande hambre defte pan Cele lila l,

bres) no ha ti ce Hade, ni ceñaran jamás; porque 
cÜ'as ion leyes queDios imprimid en los cora* 
Róñesele los hombres, para viuír conforme á 
ellas:mas de que manera las otras leyes ayah 
ccflado,declararé mos adelante.

Para entendimiento en cita materia prefu*, 
pongamos aora lo que al principio diximos,q 
Chrifto venia al mundo para fer Salvador,no 
(olo de los ludios,fino cambien de losGetiíes.; 
Ello probamos por tantos tcftlmonios dc;

T,afielo procuran de frequentar quant9 les es Ifaia$,de Dauíd,y de los otros Profetas,que 
noisible»como lo  leemos en todo el dijfcurfo no queda lugar para poderfe dudar,y la razónI m . T „1 /? rt -i-i -» Ja n*a ( M * a I £ a A 1 rt 1 rtl í"“1* P f\̂ ll\A ifrt #AfHÍTP<lnde laprimitiua Iglcfia,y como de prelente lo 
vemos en todos los lugares, donde. a y algún 
taftro,6cxercicio de virtud,y de nocí on. Por 
lo qual entendemos,que cite Santifsímo,yDi- 
ulaoSacramento es mantenimiento vníuer- 
{al,con que toda la Igleüa halla aora fe fuf- 
tentsqy hafta el fin del mundo fe fultentará.

|  w W" L I --- -----
teitifica lo mil'nfo ..Porque vn tan gran Señor 
noauiade venir al mundo para Calvar fola- 
mente va riaconclllo de ludca, fino para fer 
común Salvador del mundo. Y pues todos los 
hombres fon criaturas fuyas,hechas á fu ima
gen ,y femejanea,y capazcs de fugloria/io 
era razón que él defamparaiTe lo que crió có

CATECVM EÍíO .M üy edificado,y con- eítacapacidad,niquefueile aceptador de per- 
folado quedo,MaefttOjCon todo lo que hafta fonas, Calvando, vn folo línage de hombres, 
aquí me aueis enfenado.Y afsi por efto os doy defarnparando todo lo reliante del mundo. Y 
muchas gracias,aunque mas las auia de dar al pues todos los hombres eran criaturas fu y as ¿ 
Señor,que por medio de fus Miniftros nos da de todos ellos era j ufto que fuelle recónocí- 
conocimicnto de fus mídenos; pues no da- do,adorado, y feruído. Y efte era vno de ios 
mos gracias a las abejas,que nos fabrican los grandes defeos,que aquellos Cantos Padres de 
panales de raiehfiuo al Criador de todas las la ley tenian,ehediendo elfenodc fu caridad 
cofas,el qual les dio cita habilidad para nuef- . á todo el mundo,y defeando que todas lasg> 
tro proaecho. Y con cftodarémos fináefta tes glorificaflcn a efte común Señor,y todas 
materia,y paffarécnos a lo demás tjue me que- fe falvaflfen. Efto mueftra claramente Oauld 
da por aprender* enelPfalmoOtí.el qual todo traca deftc de-

feo,pidiendo a Dios,que en todas las tierras 
Dkkgj nono ds la derogación de los faer¡ficiosty ce - fea é 1 de todas las gentes conocido,y adora- 

de la Ley. v  u .4 - * - 1 j -r*— i t\..

C A T E C V M E N O .
S tandulcCjMacftro,el conocimiento de 
la verdad,y la lumbre de IaFé,qne no té-

do. Y la gradeza de tal de feo declara efte Can
to Rey, qu ando dÍzc:Cónfieífente los Pueblos* 
Señor , confielTente todos los Pueblos. Ale- 
grenfc,y gozenfe las gentes,porque juzgas 
ios Pueblos con igualdad de j uftícia,y los ri-E.... > .- r — ........... üc j Liixiciu-jy tus u-

gode dexar de importunaros,y proponeros ges,y enderezas en la tierrajy aocontentocó 
todas las objecciones,en que efta gente ciega auer dicho efto vna vez,torna luego con la 
iuclctropezar.Para lo qual fcráneccdarío re- grandeza del defeo á repetirlo orra,díziendn: 
prefentar yo en mi la per fon a de los que eftán Confie ílente los Pueblos,Señor, confieffentc 
incrédulos , y proponeros las cofas que los todos los Pueblos. Y al cabo del Pfalmo pide 
ofenden. Entíc las quales,vna es la deroga- efta conuerfion á Dios,dizíendo:Bendígamos 

â̂ cy âncigua , que Dios Dios nueltro, bendigamos Dios , y témanlo
orden o; la qual como fea dada por aquella fu - 
ma j u.áeia,y íabiduria,no parece que en al
gún tiempo auia-de cellar.

MAfcSnt.O. Antei quercfpondaá ef- 
tapregunta,os aduertiréde que en cita Ley 
quedezis,ay tres diferencias de Mandamien
tos,porque vnos fon morales ( qualcs fon l0s 
diezMaudanuentos que Dios elcriuíoconfn 
dedo en las tablas de la Leyjotros fon legales 
.(que tratan de los íácríficios,y ccrecnonras.q 
la Ley mañdaua)y otros judiciales, por los 
qnaíes fe auiáde determinar,y fentcnciar las 
fau&sdwles,y criminales. Deltas tresdife-

'  . ' ---— --r~ J J ---------------------
todos ios términos de la tierra Monde por efte 
nombre de temaren las fantas Efcrituras l’e 
enciende el culto,y veneración de Dios,que 
procede deftc fantotemor. Puescftcdelco 
que JosSautos tenían,claro cftá,que procedía 
del Efpíritu Santo que moraua,y habiaua en 
cllosíelqiui ninguna cofa haze devalde,y por 
efto no da defeos á fus fieruos para atonrten- 
tarlo5,íuio para cumplirlos.

Mas antes q llega lie el tíépo de la venida del 
Salvador al aiñdo.q.uiibq hquieffe en la tierra 
vn Pueblo donde ¿1 nacieíTe,y.fneííe conoci
do// prometido,y efpeta4 o>y doufte hankíle 

' " Pro-,
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. D e la ccfljci^a.d^U Ley,.; . 4 $ tc
Profetas que denunciaiieñ fu venida ,y decía- " ¿¡ pescara p i oY efpkku 3tri^ujafl o»y pT c í  
rulen las Leales,por las q nales auiá de íér cb- r^bh quebr J rtt ado,ry-ííuníillacjd, $cupidüo lof 
nocido quahdo viníéfie,y de dohde ííc’u lap n¿' dcipreciatas. V eTnéfthó 5apaaoflia.&Udd0; 
te id lie de la dOtriuá que auiade alumbrar a( ébñ éf.l îd fe c j ; pifó Pía íiifó ,¿1 z e >- .
mando,conforme i  aquéllo dé líaUs,opjsuir‘ 1 os Ivoloc a i! it ds/mTpstac nfiéi Qsque f? p fe ': Fí t9* 
zz\Oc Sion íaidrá U léy,y la paUbYá de Di<$ Cenpdt loSpcCádof j ; f i h b ¿ Ó j  . 
de Ge t ululen. Chufo cambíen que e'de Puebl^ mo .tediada h Ói;rÓ§, a bréem e: ore j as »de
que eitaua dedicado a Dios, tediteieñcü lie de, Clatbndbén edp’V q dé. loqué D jps jpririt:í pa 1- 
todos los otros Pueblos qué fe tu laila los dsr/ íüciiré quiere ddno ib trosas’ ütpédtehéW>nus 
moflios. Y por efto,no Tolo quilo diferenciar- qúeíacpbcios dé yn í rpa le $ jé ó Pie P ip v \: ^
los en las colas de la R elíg ioM  Cdlto Duu - declaró Sartiucl afRey $aufmuaqdpi.fe, Í í y oh ;
nojino también en U$ otras cofas exteriores,; M ejóre*U  obedíencia^qüe jos"tairinCi'Q^y

obedecer 4 Dios j que 6ffecépe,cár ¿cdfi¿ÍP 
la g fe iluta deio^ca^detos," /" ., ■ 7 ‘' \i"
‘:': CAÍ; EC VÁi EíS 0/ Pué sjy e iTñjds a fsi,p aV a 

qué DhVs Madiéyfe de eáos '^cxíhcfoú /
MA ESTRO.fcptj $ ta4jébpjéf o oadch o el/ ■

(beldador de ia le f  ̂ eqí e . j i f o i 0 afacSr 
dícíon de la $éhte quien íqjiaua K ^ 7 R 9 rf 

Su puedo aura e d e fu n d a ni en t o , c o nie h e a -  / qlic en aquéDié^bplcdócl^íuq^^ 
reís a v¿r,comoéi:a neceiTariola mudanca  ̂dé/ i do 1 e y' le £ p'fr c L; i a/ ;lécr íficpjsd.e ahítpa íes, jf

como era en él vefiítqeu el comer,én la nia- 
ncra de labrar ios campos,yCeñaladádientcéh^ 
la CírcunéUÍon,a íin que lo diferencia en to 
das citas colas exteriores los 1 neliriátfc a otrdr 
diferencia mas eirencufque cóníiftia én apar-' 
caríe de fus maldades,y fupcrttíciones^ feaárí 
ladanientede fus'Idolatrías. ' , .1;

muchas cofas de la ley- Porque prime; amcurb él Pueblo; dé los lüáiós'eAauafgraipe * 
te la ley feñaíaua vn foló lugar para facriü-" Inclinado d házef floqÜĉ  ̂ todos4átóán?4 ;éra 
car,que era Gcrulalén : afsimiímo fcñalaua' ctleccr faCrifíéiés,y fíto, ejn Y’antp^grado ouc 
vn folo genero de Sacerdotes,que eran í us qu^fí losquemorauan ;{exQ^¿ GeruíalciVíOftpciaq 
defcendtán dél linage de  ̂■».("mí fiip-rA nial" lnb íni’iric .1 tor"c\cJ r̂ííti-vc- ^ a  1 f \ax
qualno lo podían fer 
el conocí miento dcChdito 
auta de diíacdr por t Ódas 
do(loqdal vimos' cumplido, ántesjy défpiies, 
del £m per ador Coníta atino ) como fe corrí .d 
padecía auer vn foló Templo,y vn (ofíb Hria.é 
ge de Sacerdotes,y Mímacos,para do€trínac ordenóqüé loÍóffé¿iédénal vcrdadcVoDíos- 
todo el mundo,)’ vn tolo Templo,y lugar dé, YMérdás acLlo,tóhao efcómun de-aquel guc,- 
oracionesjíiéndo tantos Teniplos. iieccd’arló^ blo era poep habflpaf ailas coías eípjrítuaíes, 
para delpcrtar la déuocíozi de los Fíeles,roa- que, esp>í4 y¿cáY;Í los 
yormeiue en la nueua Ley de gracia : la quaf ücfacíOtíiy contemplación de Jasé¿ías P|uT- 
pide que aya gran harnero de Sacerdotes,qüéf has,qailópCüparló,y c^tietenerío/to^eMas 
la admímiiren,y muchos ldgares ,■ donde los. cbi asexteriptés^ aí$tdéíósíaciífe^s¿Q m o 
Fíeles con Oracíohos lo procuren?Pues quién, de otr'aS ceréfíiOhías¿cTa íev ode-fon fáciles 
nové auer íido hccetlaría la mudarica de lâ  - -1  ̂ J •• ’
lcy,quanro a edos dos puntos que áucrnós di-, 
dio? , . ■. <r /' ;

Paiiémosde aquí a los faedneíosde dinétY 
fos anirh2lcs7cn ios qualcs quitado aparte cí 
Maudamícnro deDios(por el quai eran actos 
dé Rdigíon)no veo cofa de íantidad,y Reli
gión ,fmo vna manera de carnicería,donde fe 
degüellan vacas, cabras, carncfos,dondé los*
Sacerdotes hazen oficio de carniceros,deiíó- 
llando los animales,y derramando la fangré 
de ellos.Porqué como Dios fea,no folamenté 

1 fama,mas la rovfma fantidad,no le agradan 
fino las cofas que hazen a los hombre s femer 
jantes á él.Y cfiocslo que á cada paito teftt- 
fican las Éfcritura*díuínas; Dauid dize'.sí tu,

- ’-1/ : 4 f * C - J?-'' ̂   ̂ .
a quaIqhic t fihagc de pyrfqnas^po^rqfias ,que
iean ,lWila qhcyinieifc efcifaipp de la^ragia, 
donde fe ihfufidiefie'cJ ¡Efpiijra ^an|q ;les
ebr a c one's de loS .hp;mbfes,y los leuapialte % 
Cofas^m^’ altas,y qiias eipirifualcs. ; Y denial 
de/ettoVordcnb' ehoffacrifcios , para quere- 
prefcfita$en'iqtieHumo/facrificiodel verda- 
der o Cp| de r b ,queauia de qui ta jr l os pc cades 
’¡del mundo', )  con'hu'mueitc hbiarnps de 
)a,mdette,qug jedq*
c ltb *£ r '" ' ':,’q ^ . ’
/ ¿fto hos reprefepia e| f^priflcjo-^dcfCorde- 
rpi Tatcua-I ,y el de fa he £.e r r a - .berm c j a ,y e i de' 
Josdos c hibatos, y ¿ j < f  jg^qdaks uipn>, f  el. 
otro ^a/fteuaci^S/i^ToFf&d;y aisiipiiino ̂ cf

Señor, quificíTes facríficio,ofrecerlou,masno 
'teas'rídan los hoiocaüftos.fliie fon loi facrí- 
¿ic io s  todo d  aninial fe q.uccnjua. Pues
qucfaerifacw qi^reW D iselut5o,i.acufi-r

'  io c
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como adelante' concillándolos con Dios. Lo qual todo fe ha 
foi Pr0ft‘: V *M "c ^?Ur- eft. Diamo' dicho,para q.ic fe vea como Chrifto es Sacct-

fpre, Po ícS m la orden deAaron G o o ^ u .
la Mclquilcdec,cl qual no ofreció iacnficio

Pftllo

de anímales,fino de pan,y devíno.quc es figu
ra de aquel Diuinifsmio facríficio , que cada 
día ofrece la Iglefía en cfpccic de pan,y de vi
no. Y aquel pan,y vino material,era figura de: 
efte pan,y vino Sacramental.
"Elfo me parece os dcuc bailar hermano,pa

ra que entendáis aucrccifadoya ios antiguos

Hcb,

faCridcib,ftó: era razonque pcricucrallen 
otros,^rque cftócra tcihficarque cíJ a â P : 
venir erqUÓ era >‘a venido,y élque foloaiua 
deíér nueftro perpetuo lacrineio. :

Y fi queréis mas fuerte ptueba délo dicho,, 
coníiderad aquellas tuilkríofas palabras,que. 
el Padre Ércríio:dize á fu H ijo en el Pfalmo, 
n o . turó Díos,y no fe arrepentirá. Tu eres
Sacerdote' Eterno>iifc¡iun la orden de Melquh #................... , , -

 ̂ fedee A quien no ponen efpánto ellas pala-; íacnficios de la ley.Y  li queréis ver claro,que 
bras,y mas bichas con va tanfolemne jura-; no quiereDios mas efte genero de fecrificios, 
mentó. Coinés cierto de admiración, que mirad como coníintió que fe aftolaftc el lu- 
auiendofe empicado calí todos los cinco li- gár de ellos,que era el Templo de Gcrulatcn, 
bros de la ley,entrarar de las ceremonias,y fa fuera del qual ( como duuuos)no era licito 
orificios del Sacerdocio de Aáron,venga aora, iacnñcar. Porque confmtíendo él que faltaf-; 
el Efpirltu Santo con yna‘ fola palabra á dáT. fe lo que era necesario para lostales faena- 
con toda aquella maquina en tierra,y anular cios,Ciarámente di ó á encender,que ya no los 
rodas aquellas leyes,y cerénaotuas de aquel; querria,deípuesquefe ofreció aquel fumo fa- 

i 7 antiguo Sac¿fdddó.Pórque^omó muy bien; c cíficío, que por ellos era figurado. Porque fa-, 
arguye el Apoftol) mudado el Sácerdócio,ner f bemos cierto,qUe hs obras de Dios fon pa> 
ceifáriamchtc fe han de mudar todas las leyes : f¿&as como cî  lo es. Pues fi tenía prohibido, 
que tratan del, Y él mifenb Apoítol engrúde - ¡ que no fe ofrccíclíc facrincio fuera deGcrufa- 
ce la dignidad defte Melquífedcc» aíégahdp, > lcn con que otra obra auia de declarar,que ya 
que el gran Patriarca A M haale oírecióTáv no le agradarían aquellos facríhcíos/mo con 
dezimas a t tocfolqqu¿traú,y recibió del la eftaíEito declara San Chrífoftomo por efte
bendición, concfaychílÓ^Ót el Apoftofquc. 
era mayor el que béHéüafqUc el que ánía h-;’ 
do bédito.Tdes en eftcReytan Ichalada qui-' 
fo el Eípírifti'Santo dos dúl añqs antes pr opg- 
cernes viva pcife&ÍMniá Imagen de Chrifto

crcmplo.SÍ vnenfermoque arde con cattu
ra :piiíeíle con grande infancia al Medico, 
que Iccoofintiefte bebet vna tata de Vino,y ¿L 
fe la otorga lie,mas con tal Condición,que no 
behicfteuno contal vafoquo él Ifffeüalaftt:y

Cirir#
Aon,
Cdfflrt

Porque efte Melquífedcc crajunumccc Rey, concedido cfto,màndafle quebrar aquel vafo» 
y&¿cérdotc,y aiVi lotuG Chrifto nueftro Re- no os parece que baftantcmente dcclaraua có 
dcctrór *Ra¿y,porque nos' rigè con fu Efpiruü, efto,que no confentia en tal licencia. Pues ef- 
y defiende de nacftrósencmigctóíy Sacerdote, to ñúfmo hizo el dador de la le y,par a moflear 
porque ofreció a fi miftno cu el Altar de lá que ya no guftaua de aquellos fa orificios,pues 
Santa Gcüz por nüefttoipccados.El Saccrdp- deftruia el lugar de ellos. Y por faber cfto los 
dodcfteMeiquÍfcdcc cía de pan,y de vino^y guardadores de aquella ley,en rispo delEm-

perador,y Apoftata luliano,üendopor él ¡u- 
duzídos á facrífícar, como antiguamente lo 
hazian,parccicndole que facilmste losatrac- 
riá de cuos íácriftcios á los fu y os , rcfpondíc- 
fón,que no pqdian facrificar fuera del Tem
plo de Ge tufa lcn Por tanto que les permití ef-

tál íueel de nueftro fumo Sacerdote.: Mas no, 
dette pan,y vino material, finó de aquel de 
qüien el Protccá dixpjQual es fu bien,y qual 

? di» fuhermólura ; ílnoclpánde los efcogidos,y 
ci vino que engendra VÍrgincsíQu^ndíferen'*
te vino es cite,de aquel .deque dixo el A poftql; r ---- - ---------------- - __r - ......... —
Mo os entreguéis al vino,porque es atizador fe reedificar el Templo,y que luego facrifica- 
del vicio carnal.Mas cfté viuo por efeotrario rian. Lo qual fa comentó a hazer con grande 
haze a los hombres caítos,y limpíos,por vír- fcruordellos : mas Dios que ya noqueria ef*. 
tuc üel cuerpo,y fmgtt dé Chrifto que cftá tos facrlficios,eftorvó ellos propoíitos,y con- Heb. 7 cn5 -LftcMelqüiiedtíc también de tal máü?rá fe jos, porqué comcn^andofe la obra,fallò fue-? 
le introduzc en la Tanta Efcritura,qucno íc gode los cimientos, y abrasó quanto allí auia, 
haze mención de fu iinagc,ni del principio, y convoya en otro lugar más citen fo referi- 
tin deíus dias,enló qualnosreprcfenta la DI- inos. Pues que entendimiento avrà , que no 
uinidad del Hijo de pÍos;que ni cuuo priucf- quede conuencido con cfta razón?

-pío,ni tendrá fin; Y cliiotñbrc tàfnhicndèftc '^Masque es raeneder razón,donde tenemos
>r el 
coa

_____________________________  vucftri
- Í OS C0 âS knaladaincnrc craxo cite" nueítro mano,porque mi nombre es grande éntrelos 
r Rey al mundo, j tiftí fie andò los hombres,^  rò- "<3snttles,y en todo lugar fe rué ofrece ofren -

‘“ da



Dè h  ceíTacion de la í  ¿y4
da lìmpià-Èn la* qualcs palabras veis profeti- ucdáfiuzQ primero vai ¿ítñbre,Cobré qife $  
iadas por tan claras palabrasiaconuerfion dé cditìquc>ia qual quita defpues de la obra acá- 
lasgentesfde que poco ha tratamos)y veis, bada raffi erfendo Dios aquel Pueblo particu- 
tambieb comò co la mifiíia eláridaddcfechá’ lampara lotquc cítá díchaíCumpiiendo ya ef- 
lasofrendas,y facrifielOS de la leyóos qualps to,rtó auíapará qüejfecmanecfefiecoriel ti- 
(quanto era dé parte de Hastio tenían virtud*, tulo gue antes tenia de fer particular puebld 
ni eficacia paráíancíficár los hombres,mas eñ; de D ios, pue i  el venia | fer yn|uéríal Seño?
lugar déllós fe ofrece aquel púrifsimafecrifiA 
ció dél verdadero Cordero, repréferttado,y, 
ofrecido ènei SamífdmO Sacramentó del A l
tar,que aora en todas las Igleüas Cbríllianas 
fe ofrece

de todos,
CÁTÉCYMEÑC). Ño veo cofa qué fe 

pueda replicar á cita tan ciará razan,y dlfcur- 
10*01 ay orinen te, íiendo confirmada con tô  
dos los teftímoníos dcEfcrítüra*que aúels ále*

Á lo qñal también acrecentaré vña cofa dé gado- Mas coq todo clTo?cmc rcfpondcreis i  
mucha cortfideracion*qúfe de la dicha razón* aquellas palabras,que muchas Vezés repite lá 
y autoridad fe ligue »y es,que áfsí como dcftrU EÍcritura ¿ quaádo promulga eftás leyes,cji- 
yendo efté Señor el lugat de los facrifrcios* éúcndóíquc cfta$ leyes íc hdu desuarda? per* 
dio á entendet,que ya nd los qüeirla: afsi del- pctuaniea?é,p ctcnifim cme. 
t rayendo, y. dé shasié do aquella Re publica tan MAESTRO; E lfd iiqqu eticriéñ íp slu -
antigua,y tan fauiofa de los ludios,de tal r a o  tetpreces dé la fantá Jífcrituraics declarar las 
do,que no quedadé raíirO dclla,díbi á cnteñ- Cofasefcuras>é indcttas.ppr las ciarás,y cícr- 
der,queya ño fe qUerriá fiama r Dios de folos tas. Y pues tan claramente apenaos probado, 
losludipSjíinoDiosde todas las géiltes;pue$ que ya cclfarori las ccrciuórtías,y fáciifidos 
para todas ellas aoü venidüjcomo lo promc- de la ley,conforme á ctíb fe ha de Interpretar 
lió primero á| Patriarca Abrahan,y defpues ctfa palabra,entendíéddpqr cíTa perpetuidad 
por todOS los Profetas. Y affidíze clarameq- todo el tiempo qqe Dios tertiá diputado para 
te por Ifalas en el cap.eínquenta y quatro- la guarda deUa*quc es hada la venida del SáU 
El Señar que fe llámá de los exercítos»y Ré^ vador. Y delta maneta fe entiende lo quedizé 
dentor,yS¡anto dé Ifrael, llamarfehá Dios dé lalcydcl ficruo,qíi dcfpues dé paitados fíete 
toda la tierta¿Conaofi dücra:Yá no fellap}^ años, renunciare el derechPdefu libertad »qué 
rá Dios de Vn fplP Pueblo; fino de cqdPs los quedará por fíefuo eterno de fp feñoriporquc 
Pueblosjy de toda la tierra. Gon loqual cori- éífa eternidad fe entiende durante la vida de 

- tefta la autoridad alegada,donde el Señor di- aquel íicruo.Y quandfi el Profeta amenazó * 
te,que fu nombre es grande entre las gentes; Danld^quc por duantó áuia mandada rrjatar *  
y q en todolpga? fe le ofrece ofrenda fiuípiáv Yriasfiaefpada ae Dios ecerrtalmente lió laU 
Lo quál también teftiftea Ilails,qiundó dize; dria de fu cafa*y quando , Elifeo dixo á Qíczi 

Ifí^ti Leuarttarteha la rafe de Ieífe á regir las gep- fu criado;que la lepra deNaaman fe pegaría a 
te s t  en él cendran ellas puefia fu élperan^á; el,yá todos fus. défeendien^es ercínalm^nte: 
Demodo,que eíle npcuo SeuariOjy Keynofes rio entendamos áqui por eifas dós patabia* dé 
vniucrfal fobre ludíoS,y Gentiles,fin accep- eternidád^po triuchotiem pj.Ydclá mífniá 
don de per fon as* Y por ello el Profeta trae á it) a ñera declarémose lia eternidad 4 e íá da ra  ̂
concordia los Vnos,y los otros,dizierido;Alc- ciou de la Léy.qitc es por el tiempo que coc- 
graoslaigentesCopel Eueblodel Sepor.Eucs ria la guarda dellajhaLlaquévinieiie el que tiój 
efto es lo que Dios pretendió quando deshizo aula de dáp riucuá luz ,riPeuá Ley ,y puedo co
aquella anágua Aepubiíca,para d r̂ á eptep- nocirtiicpiode las cpfas diüíñas. 
der,quc no era Dios particular dd vn Í?peblo, 
firtode todos los Pueblos,como lo teñifi^añ 
las autoridades (pfódichas.. Porqpe £Í Dios 
otra cofa qül fiera, par a qqe fin atfoiaua fu T é - 
plo coP el ftcypOj-u queda permanecer toda* 
via en fer Dips defolo el>Y acordaos de lo 
que al principio os proppfc,que queriendo eí 
Padre Eterno enibiaf fu Hijo veftido de carne 
humana, para redimir almufido , era raiofi 
criar vn Pueblo nueuo,dónde ¿1 fue Cíe cono
cido, profetizado,y efpefado*y de cuyo linagc 
romalTc carne hapiana. Pues cumplido cftp 
ya,y obrada la Redención del mundor,no auia

I * . * Alt Aw T̂ IÍrtá, "O II A Ivlíi1 rt« É.V.'niilüU MiC
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.caula para tener DíoS Pueblo particular,pues 
venia à fer Redentor vniucrfal Por donde áf-

GATECVMEi>ÍO;Satisfccho quedo Cotí 
éfia dccUraeíon,ítiaá otra cofa tfic queda que , 
proponeros. Porque parece cofa indecente 
dar áoráDíos vna ley,que pót tiempo iiuuicf-. 
fe de fer reuocada,’párece que mas conueníerí- 
íc cof a fuera dáf nos vria ley qu? para ficrtipre 
dura lie* ..

MÁESTRO. En Iá$ cofas que Dios ordena  ̂
y mandado tiene Ucc-ncíala prudencia Í ut 
mana parácXaminarlaj,y npedhlás por fú rá- 
zon.Lo qqal áun alcancó ÁfÍítóteíes,pot:qñé 
(como Santo Tomás áIega)dixofqñe los qué" foífto. 

. fon mouidós por i n (tinto, y iñí pira cica Druí ¿ i ; Tg.
ná,rió handç tom af confejo con la razón ifú- *■»

„ . , manáVpnes los tales na negañan por otra cártá
fi como el oficial que quiere edificar vna bó-, demarear>y por o t r a t  efert% que iá

pruf
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afsicotno cita largamente probado,no tiene quien á vofotros defpreda , á mi dcfprec’ *
aquí lugar de opoticion nueftra flaca razón, Ellos, pues, ayuntados en vno tn el príni3*
puerto cafo,que m áun cita falta en las obras Concilio que huno en la Iglefía^etermín^
de Dios,por fer tan perfe&aineritc trabadas, ron,que Con la muerte de Chrifto muriernn '^itf
comolovereís en eftajla qual podréis colegir juntamente afii la Circuncifioa , como las
de loque harta a ora fe ha dicho,fi fupicrcdcs otras Caigas,y ccremoníasdc la ley. Yert
filoíofar enello- Porque primeramente, la juntamente jCori todo lo  que harta aquí an#»Q
mayor,y ma$ ellencial parce de la ley q Dios mos alegado , bafta para que fe encienda'u
eigriui¿>confudcdo,yadixtntas,quc ella nú- verdad de lo dichos
ca ccis¿,ní ceñará j  amas:/ quaoto á las je - Y afsí como ellos infpirados por el Efoirm,
yesde los íacrilicíos de los animales,también Sanco,determinaron c ío ,afsí con el rnírm^
viftes,como todos ellos eran figura de aquel: efpiritu mudaron la guarda del Sabado en U
fumo facrificio en que el Salvador ofreció fu del Domingo. Porque la razón que el dador
vida porlos pecados del mundo,y que por eív delaley feñaló para la guarda deíle dia
fo viniendo Ja lu z , y la verdad, ceüauan las poríj eq él auía acabado la fabrica deíte mun
fombrayr las figuras.Lo qualdemás de lara- do*criadopara vfojy feruicíodc los hombres'
zon,probamos claramente U autoridad Lo quaj quería «l que en ¿He díapefaíTcn,pa---- — *
de Malaquías,y por el Sacerdocio de Chríf- 
to,que esfegun la orden de Melqulfcdcc,y no 
de Aaron,y fobre todo por la ruina,y def- 
truicíon del Templo,que era el lugar ac los 
facr ¿litios.

ra que diérten gracias al da dor de tantos bie
nes. Pues como el beneficio de nusrtra Re- 
de ación (que es el de U Paísion,y Rcfurrec-* 
cion del Salvador)fea tanto mayor que aquel* 
quanto es mas excelente el ferDmiaoque re-

yes,y decretos por do^  1®S d fas ¿lifas. fanta iglefia enfenada por los Aportóles,y re- 
zes del Pueblo aman de fent eran ^  p(ft ei Efpiritu Santo,mudó la obfcruan-
Puesaefto refp onde mos ,q v x acmc\ia Pro- cía del Sabado*cn ladcLDomingO-.quericrtda
acomodadas a ^ ^ , oaxovz<¡. que cmplcailémos masefte fatuo día en con-
mnciadc Iudea dod̂ ® ?ra ‘ . áfalvar to- fiderar el beneficio de nucrtraR.edctídon,quc

° X í o “es defmmído.y que en todas fe el de la creación,Lo qual«  muy conforme i  cas las paciones aei munu , j m ̂  ̂  Euiase,  ioque el mifmo Señor dizc por Ifaias,man -
vna ro p a ,^ ^ ™ ^  d^do,quena nosacordemos de los bencfi- 

K S  paratodaVlas daciones cios paliados,potq él germina haseí oíros 
del mundo.Las quales,quandiferentes fon las nueuos,tales y tan grandes que nos hagan 
tierras,en las leguas,tanto lo Con en las col- echar cnolvido todos los pallados, 
tutnbrcs.y en los humores,y en las condicio- CATECUMENO, Mucho fe alegra el en*
nes. y propiedades de las tierras,y de los cielos rendimiento humano guando la razón Con -
que lascubren,y alteran con diuerfasinfluea- cuerda con laP6,yaisihc holgadoaota yo
cías. Por tanto era cofacóucaíentílsima,qu; coneífa razón quo me aucis dado,puerto cafo 
atsi la Iglefia por fu parte, como los Princí- que efia mudarla de la ley no fe funda cu fofa

BMI

pes,y Repúblicas por la fuya,ordenafl.cn fus 
decretos,y. leyes,conforme á la calidad,y có- 
dicíoa de las tierras para quien las hazian. 

. Verdad es,que de aquellas leyes antiguas to
maron lo que generalmente conueniapara 
todos los lugares,y tiemposjeomo es diputar 
íaiaríos públicos para losMiniftrosde la fanta 
Iglefia,y no valer ella á los que de propoíito 

- mataron algún hombre,y otras celas taits.

ella razón, fino en los teftímonios de la £f» 
crítura que aucis alegado. Mas otra Cola cofa 
me queda por preguntar,qual fea la caufapot 
que en muchas cofas que aquella ley admitía 
acerca de los cafados,y otras feraejantes,no 
fe confíente aora en la nueua ley,pues Dios 
era el confentidor,y Autor de aquella.

MAESTRO. A eflb os refpondo,que no es 
inconucniente mudarfe lis leyes,y aun todas

Mas para rcíponder á todo con vnapala- las cofas humanas,fei;un la diuerfidad de los
H n  A. *   J í_ 1 Li: * .• . .  .. —  __ .- i -  —  — - - - 7 "  r —1

bra,ya os tengo dicho la obligación que nos 
. tiene Dios puerta para obedecer,y creer á co
do lo que el Mefsias nos mandare,y enfeauo. 
Y afsí como Dios eligió á Moyfcmy lo hin
chó de fu efpiritu para promulgar fus leyes; 
afsí eíte Señor efeogíó dozc A portóles,fobre 

.losquales defeendíó el Efpiritu Santo,parí 
.quepor ellos nos declararte fu voluntad,tmn-r 
dándonos que le obedeciéremos domo ¿el. Y

tiempos,y de los per tonas. Vemos que la nul- 
ma naturaleza vn linage de majar diputó pa
ra los niños,y otro para losde perfecta edad, 
porque aquellos fu lenta có leche,ó con vrus 
miguilUsiiius a los ya criados fuftent^ con 
manjares de mas fuhrtancla. Y por ertoca 
aquella tierna edad les prouee de vnos denre- 
cUlos flacos:mas defpucs muda eftos.y íes di 
piros mas fuertes parq mafiigar majares mas

duros.
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mundo ricne-fus edades cfpïrituales,çomo él naos aun cia las aües,ÿ en muchosde los aní- 
înifmo hambre. Porque tunó fa niñez,y tahï- males. Permitióles btro(i3dar líbelo de repu- 
bîffuedad perfecta; laquai medimos,no por. dio a la mugerque- los defcontentaùa ,porv 
eUatlaierode los aaps,fmó por los grados de que no la matatl’en. Pérniltiô à Tu au.lricïâ 
guda que à ¿1 íc din- Porque antes d e là  ve-, dar dineros à loçro ó los cftraños: nada de là  
wda ddSalvador,era muy poquita la gracia quai le conccde.êu la ley degradaren loqual 
que comuñníentc le daua àl iriuado,y muy vereis la perfección,y çicelençia délia. DïÔt; 
pocos ios que la teniau. Ppr lô quai êl A pair les también aquellos mandamientos dç obras? 
toíllaaúpequeñuelos en Chtifto ávnós ho- exteriores, porque no eítaüan aun maduros; 
bres riacos;é imperfectos,y como à talesdî- pura leúaqtar los  ̂ efplritús. a las colas inter 
zequclcs dio leche,que es do trina fácil,di-. tiorcs,coaio ya díximos. Y para m ajor ..âr-iî 
fcreotede aquella que ¿í tracaúa con ios per- guoiento de qüin terrenales eran,mirad co-:; 
fé&os.Pues conform e à cito» dezímos,que el mó la mayor parte de las prometías^ imeni A 
jmuUdo tuuo fu nlnez,y también iu edad per- ças que la le y, y los Profetas proponían en a- [- 
fecfcada niñez fue ántes de la venida-de Chrif- qúel tiempo, fón bjenc*ió males del cucrpo? 
to,que es el A utor,yfuëce de lá graciada qual cómo à gente tan d.ejCarrie>que ello princi- 
nos mereció por aquel Diuimfsiáio facrihcío pálmente ios ihóuíadiendo fin comparación ; 
de fu Paftion.Y porque entonces no auíagrá- rhayorcá los bienes espirituales ,y. eternos,h 
cía,auia poca fatuidad,y poco eltendída por* que todos los córporáÍes,aunque deítóstam-¡; 
el mundo,porque no cqmprehcridía mas que bien .alguna vez fediaze rrieocíoníperó eíto c í; 
a aquel ríncóncíllo dé îudeajdondc folamcrt- poeaAvezes,porque ilámaua Dios a la pueril 
te aula amanecido lá, lurúbte de la F¿, Mas ta donde le auian’dé refpónder.Pues que ma-u 
con ella áuía nías dé fuperltícion,quede ver- yor argumento de da imperfección de cfte 
dadera,y fmecra Religión : porque los adalí- Pueblo,q venir á refoluerfe endezirles Dios, i 
dcsdqeíláique era los Sâcerdotesyÿ, f  arifeos,. Si qniueredes guardar misMandámíentos.gO1» i 
eihuán Henos de auarícia,dc ambición,de fu- Zareisde los bienes dada tierra ? Pues fieridAï 
pcriUcionidc hipocrefia,ydcémbidia , por la tan grande lá diferencia que ay entre edai^ 
qiial procuraron la muerte délSalvador. Mas- dosédades del mundo,cortío la que ay entre> 
Uedadpetfedá,y várónil delhïundoLucdef-i la niñez,y edad perfecta del hombre,que ma- > 
pues dç la venida del Salvador-,donde la gra- raulUa.es auer ordenado la DiùÎnàfabidurïa.. 
çi^iïtteùaen tanta abundáncia7qué con folo (que conio Madre piadofa fe acomoda A 
poner los Apocóles las manos íbbrc los hona-; nueítra flaqueza)díucrfas leyes para :el mun- i 
bres,leles daua el Efpírltu Santo con fus do- do. ruño,y otras para el mundo varón,ÿ qu£ 
res. Pues entonces fe eltfcndia lagracïa,ÿ el perniitieUe algunas cofas en aquella: tierna 
conocimiento dé Dios póc todas íás partes edad,queenella nofe cohíieriten. 
dclmundo,i péfar de todos los lie yes, y Em- CATÉCYM EbÍG. Concluidas ÿa todas: 
peradoresranonces le léiuntaron milla res dej niís preguntas, vna fofa me queda por propo-¿ 
miliares de Mártires,que fon fortaleza varo- hcr qiie e$,íd vcriüCacïoti,y cunipli miento do ; 
nibmas que digo,varonil?Con fortaleza díuí- aquellas palabras del Salvador,en las tjuales ? 
na,fuñieron las mas crueles inuencíories de dúo,que no venia èl à quebrantar la, ley,üna¡' 
tormentos, qüe nunca fufcrorí villos,ni ínía- à cumplirla. , , .
ginadps;y ello no en vna Macion fola,ûno eti M A.EST RÓ. A efla pregunta refpdndc el
todas las tierras d_cl rtiundó;que cílauári fu- Macílro que ríos viuo ddcíelo,eí qual aca^ 
;ctas aí Imperio Romano.Entonces fe multír bando de dczircifas palabras , declara de 1* 
plicaron los enxambres deMongcs,que tho- manera que la entiende,qué es de la manera 
randoen losdeíieftos,hazían vida de Ange- que él Vino á cumplir,y perñcíonar elTa ley< 
lés íéiuonccs ilorecicrón los Santos Pontifi- Porque Cornençando por la ley que dize:No 
ccs,Confelíbrcs,y los Coros de las Virgínes,y matarás ,cn la qual fe prohíbe el Homicidio; 
ellas en tanta abundancia, que Como arriba páffá él más adelante prohibiendo la ira del 
contamos ̂ h iota vná Ciudad .de Egipto aUia , coraçon,ÿ las palabras in j*uríofas de la boca, 
veinte mil Vírgines : como quiera que en e.í qne muchas vezes abren camino para cifa tro* 
tiempode la ley efta díuína virtud era poco mícidio. La ley prohíbe el adulterio '«on l i  
conocida,y menos guardada, ó fe tenia por xnuger agena : más élrefrena lá villa dé lós 
oprobio. Puésílendo ran grande Iq diferencia ó j os,y la codicia, dèl coraçon,que. difpóneh; 
de ellas dos edades def mundo,áqUcl pruden- para tfle adulterio. La ley permite que fe4 h 
tífsimo Legislador,tehíéndo refpeto ala fia- libelo de repudio a lq mugçr que defeontéta^ 
queza de aquélla primera cdad,permuiÓ fnu- re à fu marido:m ás èï no confíente tal repu- 
¿has cofas,que a ora no fe cohcçdeq.. Porqué' dio.antescódcna ál que la dcxá,y al que cal q 
dífpcnsóqué tuuícden mu,¿h'asmugeres ,1o' con.ellapot adulterb. • La lev manfa'liuc no



Quáítá Parte,
Biositnasét q u i é r e l e  ni ea mentira,ni en 
verdad lo juremos,para que afti eilemos mas 
fcíosde jurarlo en cofa quenofta vcrdadrLa 
ley manda,que a memos i  uueítros amigos: 
mis él quiete que amemos tábien á los enc- 
migos.y nos aconte ja q ruguemos a Dios por 
ellos,? les hagamos todo tien j y afsimifmo
nosacoafeja,4 u e n o K Íift*« « i i0Sílu® mal 
nostóáerea,y que U qmltcrí tomarnos la ca
pa dexemos también el fayo,antes que trabaí 
pendencias,y traer pleÍtos*dCque faelen oca; 
Sonarle odio > y malquerencias* Veis aqüi, 
p'jes, hermano mío el roifmo Salvador,qútí 
dixa aquellas palabras,dedar ó-uego por di
tos exstnplas la verdad de lodicuo-

Mas tambíert quiero que lepáis * que ay 
©tros Mandamientos en la ley,los qualcscon 
mucha razón,y con mucho Cünfejo fueron 
dados en aquel tiempo,y á aquel Pueblo, el 
qual como eítaua por todas partes cercado de 
GeiKÍles,corria peligro no fe inficionaXe en 
fus vicios con la vezindad dellos. Y por ello 
quifo aquel diuino Legislador diferenciarlo1 
ddlos en todas las colas que firuen al vio de 
la vida humana , corones en la diferencia de 
los nianjaresiealos veftídosjen la manera dé 
labra i-,y íembrar la tierra,y en otras cofas fe- 
melantes,que del Cuyo fon indiferentes,para 
que (como ya díxímos) la diferencia en ellas 
cofas que pertenecen al cuerpo,los mouíetfe 
aotra diferencia mas importante,que era ert 
las cofas del efpiritu,y leshíziefle aborrecer 
los vicias, y costumbres de aquellos cuyos 
man tares teaian por fuzios,y abominables. 

Pues días leyes de cofas que de fuy o eran 
Índiferetcs(masncceflaría$ pata aquel tiem
po,y para el fin fufodiebo ) también vino á 
cumplir nueftro Salvador, mandándonoslas 
guardar en otro fcncídoefpintuaI,que en ellas 
eitá enccrrado,quc es mas alto,y mas digno 
de la Cantidad, y fabíduna de aquel fupremo 
í^aHlador.Pongamos cxcrpplo.

Qnando nos manda la ley (aerificar vn to
ro^ vn chibaros mándanos en lo vno mortifi
car el pecado de la fobcruia.y en lo otro el vi- 
dodelacarne.Y quando manda que le ofrez
camos am mallín cola,y fin orejasen leña nos, 
flue.no le agrada feruicio hecho contra obe
diencia^ fin petfeucranch. Y quando veda, 
que no le ofrezcamos auc de rapiña,enfcaa- 
nos,quc no le agrada* el facrificío que fe le 
ofrece de ha Xenda agena. Mas quando man
da que le ofrezcamos palomas,pidenos fim- 

' pficidad, quando tórtolas, cafada i , quando 
corderos,maníedumbre. Las quales virtudes 
fon mucho mas agradables a Dios,que los fa* 
■crificios dedos anímales.

Ay ra mofan otros Mandamientos,que to 
madas cilla cor reza de la lecra.no parecen 

;:coíasde^.eligion,iií dignasdetal Legislador. 
Pox io qual io& Gentiles teman la lqzde los

ido §eg
ludios por vn linagedc fupcrfticlonjcomoar- 
riba focamos. Lasquales demás delfcntído 
de la letra,conticne lentidos espirituales,que 
fon documentos,yMandamientos faludablcs. 
Pongamos rañábien aquí exemp os. Quando 
dize la le y : No comas pu reo ; quieie dezlr 
demás de la letra,no fea* fuzio,m desnoncito, 
Quido dizeiNo comas cofa con fangrcsquie* 
ie dezír.No defees Jamuerte,ni tengasodlo 
á tuptoxÍmo.Quandodize:No comas auede 
rapiña,quiere dezir : No óptimas a los que 
poco pueden,ni feas robador de la hazienda 
agena .Qpido dlze:No atarás la boca al Ducy 
que trilla,quiere dezir;No defraudar .sal era* 
bajador de lu jornal. Quandodize:No cue
zas el cabrito en la leche de fu madre,quiere 
dezir:Nodds dfiiccion al afligido. t̂ LundO 
dize:No íiembres la tierra de diuerfas fmiien- 
tes,quiere dezir : No juntes con lalimiente 
de la palabra de Dios »doctrina vana,y pcli-r 
grofa.Qu¿ndo dixc : No ares la tierra con el 
buey,y aíhojtcamoñefta, que no cargues al 
ñaco la caiga del fucttc,ni le quierasigualai; 
en los trabajos.

Y quando manda,que no fe vi fia ti los hom
bres de topa texlda de lino,y lana,mjnda,que 
nofearl doblados,fino fenchios,y claros.Por- 
que de lino fe haze la vellidura interior,y de la 
lana la exterior. PuW déílr que no fe tillas de; 
lino,y lana,es dezít,rio tengas /na cofa den
tro^ otra müeftrcs de fuera 5 ello es,no feas 
difsimulador,ni falto,ni engañador,no ten« 
gas dos caras,que es loque el Ecleíuilicodi- 
xo:No tomes cara contra tu cara,que esmo 
tengas vna cofa en el coraron, y muettres 
otras engañóla mente en las palabras. Pues 
por ellos,y por otros tales exeropíosenten- 
dereis hermano,con quanEa razón díxo el Sal
vador,que noventa a quebrar la ley,fino & 
cumplirla : porque de cita manera fe cumple 
mas perfc&amente la ley,que como faena la 
letra della. Porque de otra manera,que Reli- 
gÍon,ó (anudad aula en no vefarfe los hom- f* 
Bresde lino,y lanaíó, en arai^ó fembrar la 
tierra de la manera que la ley raandauaí Yef- 
to entendieron luego los Fieles ,<lcfpues de ia 
venida del Salvador > como comía por ceili- 
monio de Filón, nobilifiímo Hilloríador,en
tre los Ludios,el qual refiere,que deda mane
ra fabian muy bien filofofar los Fieles de los 
ludios , que hazian vida fantifsima junto i  
Alexandria,como arriba dijimos.

CATECVMENQ. En gran manera me he 
holgado, Mac íleo, con ella manera de filote* 
far,yde entender la fatua Efcrítura : porqus 
cXa interpretación es digna de aquel Señor,

que coma fea la tniíma Cantidad,y boa* 
dad,no huelga,fino con lo que es 

conforme á toda-virtud,
y Cantidad. j

• D'uky»

' >*



Deh ceguedad de
Vialog) déz'rxOjsn ti qttal fe  traía  de la ceguedad 

y m /erhse» %tte Vine la parte de los ludios ,%ue 
no lian r cabido U í l  del Salvador .

C Á T E C V M E M Ó , , ,

Concluidas eflas preguntas ¿quédame ao- 
ta por proponer otra,que por ventura e$ 

la mas ftiííaneíalcn eíta materia. Porqüe bíS 
íabeís,qtieel Pueblo de los ludios file efeegi- 
do de Dios entre todas lasN ¡acionesdel mun
do,y que á él fina ¡adámente fueron hechas 
eftas tan magníficas prcmeflasdc Jasríque- 
zas de leí u Om ito nueftro Señor , no de las 
temporales,como aueís frmy bien probado,ft 
no tic las efpiritüales,que fon,como dixiíicsi 
bienes de gratía,y gloria. Y ífer efto verdad, 
■parece por los nombres de aquellos,;* quíeU 
cites bienes fe prometen,que fon cafa de I 
cob,Pueblo de lí>ael,MoUre de SiQn,Gerufar 
len,caía de Dauíd,y otros tales- Y afii dize 
DiosporZacaríasrDerrainaté fobre la cafa de 
Jpauid,y fobre todos los moradores de ( eru- 
faleii efpiritu de gracia,y de orifcion. f n las 
quales palabras poir el ncmbre'dc Gerufalen, 
entendemos todo el Reynó,qne es por lapap 
icptíncipal de todo,que es figura muy viada 
en la Efcriturajy el mífmoPios en d capitulo 
43.de ífaias,hablando coh fu Pucbíojdebajíd 
del nombre de Iacob,dizc ais i; E ll o dize Dios J 
que crió á tí IaCob,y confirmó á tí IfrácliNo 
temas,porque yb te rediniY,y te Jláiñé por tii 
ncmbre,tmocres tu. Qaabdo páfiares por las 
aguas,citaré contigo,ylbs rios note cubri
rán,y en medio de,1 fuego,no te quemar ás. Y 
en el capítulo figuícntc,hablohdb con el mií- 
moIacob,díze;No temas ffiéruómio lacob; 
porqüe yo derramaré aguas fbbte ja tierra 
ledienta.y ríosfobté la tierra feta. Y porque 
nocntcrtdicílCmos éí;o,cetnó la Ierra fuena, 
declara luego,que aguá fea efia,diziendo:De- 
rramarc mi efpiritu fobre tus ojos,ynii ben
dición fobre los que de tí nacieren,yftcrc- 
ceráncn la tierra,como losfáuzes pár de las 
aguas. De: as autoridades ay otras muchas. 
Porque tedas las gradas , y rjqpéZ3S, qué fe 
prometen al mundo/é prométendebaxo dé : 
eftos nombrcsfufodíchos.l’ucs'fendo eiloaí- 
ii,parece qüe han de fer participantes dé ¿fias

Í;racias.Lo qual nó vemos cumplido en aque
ja parte de gente,que eíU ciega en fu incre
dulidad. A ello querría,Maeftto,qué íné fef-
pondíefledes. £  . ;

MA ESTRO.Muchas cofas fe me ofrecen 
para refponder áeífa pregunta.Y porque no 
aya confufión , donde ay muchedumbre,tra* 
bajaré por guardar cnefta materia la mejor 
crdeñ que yo pudieré.

Y ante todas colas ós quíerodezlr de la ma
nera que el Salvador fe huuo con effe Purb)r»7 
y el rcfpeto que k  mercedes que

aparté*
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fJe hizo,aun en tieeppò qucéíUúa¿aofrc¿a,y 
tati corriendo fangre k  metnoria dei peca
do,que contra él aula fido,por comüq voz de 
todos come tido* Porq primeramente el mlfr 
mo Señor, quandofedefcubrìòal ,muqdo,y 
comentó à predicar, anduup t fie nVpre entré 
ellos, alumbrándolo? cou fù;do£fcrina,edifi-: 
candolbs cotilos éxemplos dp fu vida fantifsi- 
ma,curando todas fus enfermedades,y atra-r 
yenéolosàla Fé,cofi la muchedumbredejfúí
milagros-Y quado embíó fusDjfctpulqsá p ré ' 
dica ríes,placido que nofpeUen à las tierra^ de:i  
los Gentiles , fino à las ouejas que perecieron 
de la cafa delfracl.Y dcfpucs deíubido al d é
lo todos los Apoftoles exércitauan los raifmos 
oficios en la Ciudad deGetufaIen*ha.fta que fe r 
repartieron pOf efmbndo. Ydé los Dlfcipulos 
que defampararon áGerufalen , defpues del 
martirio del bienaventurado San Eftcüan,éf^ 
criue San Lucas,que andauan por todas lai : 
Ciudades de lude apredicando á folo? ludios, 
y nò à IpsGéntilesiy de SahPedro,y Sao luán, 
que ¿irán las colunasde la lgleíia, efcriuecí 
nfifnio San Lucas, qué fe dieron las. manos , 
con San Pabloíy San Bernabé jrepartiendo la 
predicación de tal manera tque el bienáuen-’ a 
tufado San Pablo,y .San Bérhabé ^predicafs 
icn á k>$ Gentiles,y ellos 4  los ludios. Paci 
que diré de la fantldad de aquel tiempo en 
todas las Iglefias dé Iudéa ,y  iefialadánienté f  
en là Ciudad de Gcrüfalcn Ì Porqiie.de todos t 
los fieles detta Ciudad, dízé ¿1 mifqao Cofo^ 
ní da ,Sán Lucas,que fiéhdo tan tos, teman to-í ! 
dos vncora<¡ó,y y n ànima en Dios. Y de todos ; 
£fi2c,qne vendian fus hazfendas^y poqian el 
predo à los pies de los $añtps Appftolesjpará- 
que ellos lo repartiellcn por los necpfsitados, t 
como les pareciefle.De t9doscií¿é,q cada d̂ a 1 
perfeuerauán en orác^oji en élTemplOjy, L̂oí-Z' 
úieudó a fus cafas,recibían lafagrada dòma- 
níon con fimptkidad.de coraron,y que cada 
clia crecían cñ ractidád,y ce mor d¿ Dios, y era 
llenos ¿c ías cófolacionef del Efpirícü Santo, t- 
Y dcìlosdizc San Pablo otra rnáyor fineza de - 
fq vfitud,quefuffíefor)?úófoloco paciencia, 
iúas con alegría,fei robados,y yexadosdeíost 
íncredñlós. Lmálmcnte tal ¿raía fantídad,y < 
pjireza de iu vida , qúc queriendo él mifmo,
Apoítol engrandecer la Fé,y la fantidadde 
Ies fieles deTéífaIonica,á quien efcxiuíá,díze, ■ 
que áüían fido imitadores de los fíeles de las f 
Iglefias dé Iudcajpadeciedo con gradé Fé las 
perfecucìòncsjque clics por la rnífraa caufa 
padedan.Grabdes alabanzas fon. podas eftast- : 
mas yó no tagli) ¿or menor aqqcU'á renuncia* * 
clon volùptària de tedos fus bienes,que dixí- 
mos , jpara que por ella fe conozca la fineza, f 
de fu virtud. Porque(ccmodíio muy bien vm 
Sabìq)afsì como 1? piedra,que UámanXoqüe,^ 
Ucckxi la fincha del orc^afii el oro esToqua-
.........................................  ■. !  '



49  S O liaría Parte .ïratàdo Según Jo;
¿e b  fineza de.ïa vittad.Porque aquel es ente*
vaaieiïtc vürtuofo,qifc ningún calo haie dei 
oro ni de todas las riquezas del mundo.

Pues pot aquí veréis,qùâu libremente co -1 
ini¿6 clSenor áclUgcntelasriquezas demuni

teriofos Temidos de la ley,por las declaracio
nes de los Santos. Pctque tienert por cierto, 
que quantó en la ley elR elenco defuera.es 
debaxo de los grandes Sacramentos,que den
tro tiene encerrados.Y para cftó tienen algu- 

r .„ r ia  annenVmifmotiéinpo q'ueeftaua: nos tratados, y interpretaciones,que les dexa-
1 ron °̂s Padres anticuo»,ir.uéntotes de fu ma- 

P -es oue diré de aquélla Cantidad admira* neta de viütr,de la toe ma de erngdcr losíkrf 
í .Ufos fiel es,que auiaa creído dé laCircun- tos de Diuina Efcrkura,cuya do&rina liguen 

duon en la Ciudad de Alexandria t  La qual confiadamente,comodc fus adalides. Por 1»  
fer vna de las cotes mas memorables del qual fon entenados a entender las Caneas ER 

muirlo,y de mayor edificación,me pareció crituras»noá fobre haz,y lo que Cuena la le- 
refecir en ¿fie lugar,con las mifoias palabras, trá,ütio la lutlancía interior,que la figura ex- 
que las refiere Pilón,gtauífsimo Autor entré tenor encubre. Porque juzgan de U ley .como; 
los ludios:el qual cuenta fus marauillofas vir- de qualquicf.anímal qué tiene cuerpo,que es; 
mdes fcnciUanicntCjfin adornarlas con pala- la letra,y loque á U villa fe reprtílcnta,y ticas 
bras,mas relatando fielmente lo  queveia,y anima, quees elfencidoelpirirual,yinuifible} ' 
labia*deIIos. Y primeramente dizé dellos^qué el qual hallan penetrando fútilmente con fus 
ante todas cofas fe delaprópiauah de fus pof- entendimientos,como por vidriera,los raara-
fcfsiortes,y bienes temporales. Y delta mane* uilioíósiccretos.
radefarraigauan de íiiicoía$oúes todoéí cui- Y no folamenté cantan los Hymnos que les 
dado,y folicitud del mundo,dexando las ciu- déxaron fus mayores,inasdenueuocóponen 
dades,y faUendofé iviuir por las huertas,y Otrosfios qiules,ordenados por fus rithraos.y 
por vnas pequeñas caferías,apartándole de la cófona ocias,cantan con fuaue melodía. Prin- 
conucrfació dé los hombres de eftriüosexer- cipalmente fe fundan en eftrechd continecia, 
cícios,y propófitos i porque halláuart por ex- como y a lo de todo el edificio efpiritualfibbre 
pericncia,que las plarícas*y cónuérfacion dé la qual leuantan todos fusfantos exercícíos. 
los tales,fon impedimento á los que deteau Ninguno dellos cámcaui bebe,antes que e¡ 
fubir por el camino frágofo dé la perfección. S ol le ponga,repartiédoel tic aúpo de tal ma- 
Y mas abaíOjhablandodellóSjdUe afsi: Por neta,que el día te emplee én los éftqdíosdc la 
muchas par tesdél mundo cfti derramado ef- {agrada Sabiduría,f parte de la noche en fa- 
tc Unage de hombres. C* no íolamentc par* tisfacer á la neccfsidad corporal. Algunos ay, 
ticipa d il la pofida Grecia,mas toda la gente que vienen d comer defpuesde tres dus,aquc- 
barbarajdadó que mayor copia pellos ay en HoS a quien aíligc mas la ha cobré dé la pala* 
Xgipto,y por todas fus co marcas,mayormé- biraDíuina.Y los que mas alcanzan del alta fa- 
tc en Alexandria , donde acuden todos los 
buenos labradores,como tierra fértil,y gruef- 
fa;pero mas abundante de fabiduría,que dé 
pan licuar. Su común a bien toes fobre el la
go, llamado Marian , donde ay vrios peque
ños cerros, que lesdánconucniente abrigo  ̂
y aíres templados. .Viucn apartados en diuer- 
las congregaciones,y en cada apartamiento 
ay vna cafa confagrada a oración,á quien lia- _r _______
man .Uoualterio,ó feníon, que interpretado reza de fu cuerpó,no necesitadas,mas poc ¡a 
de lengua Griega,podemos llamar en la nuef- deuoció de fu aaima*.y por mejor fe emplear 
tta,ayuntamiento de Santos,donde fe reco- en el exercí ció déla virtud, no ledamente con 
gen,y comunican fus mifteríos de vida caita* el coracon,mas con el cuerposy porque tíe- 
y honcíla , donde ninguna cofa lleuan para neo por cofa afretóla enlaciar el vafo délica- 
comer,m beber,ñipara otros ttíenefieres cor- do á la Sabiduría- Diuina, y conocer humano 
porales ;mas Iolamentc libros de ia ley, de , ayuntamiento* aquellas que defean ¿rozar de 
los Profetas,y de iosH/niños,que tienen co - la compañía íacrolanta,y inmortal'“deL Ver-

tiduria,y guita mas profundos lecrerosefpw 
rituales déte Diurna Eícrícuraitad aficionados 
éftaá a aquellos iabtofos manjares,que fe ol
vidan de los corporales , hadad Texto día,y 
entonces comen,no con deleo.ní delcite,íi- 
nopara fuilentactort de fu cuerpo.

En compañía délos cales varoiles ay algunas 
mugcres.dé las quales,algunas ñafia la vejez 
han perleueradovirgines,guardando la ente-

puefios para cantar loores de Dios,y femejan* 
tes cofas,pertenecientes àReligión, f  doáiri* 
nados por los auifos.y difeípima de. las Efcri- 
turas,cada dia cobran mayores fuer^as,para 
los cocínaos trabajos de la vida perfetia. Y en

bo Diuino,de quien engendran én fus animas 
hijos,libres de corrupción de muerte. Pero 
en las cógregaciones moran aparte ioshom- 
bres,y aparte.lasjnugéres.

De í pues de fio cuenta el fobredícho Autor,
c técfiiíd ia g a l l i  todocl d i i ,donde que a m a -> que celeOrauau.faafas vigilias,por la minera 
í^ cc, nafta la r arde,a prendí endouna Col amén* ; que u o fot ros acofi: am bra nos , mayormente 
té  adetra de la fagrada Efccit ura^mas los míf-^ eq. los dias en qqe hazc ai os me m_o ría de la 
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Pjfsion del Señor,quando folenios paiTar to- Ics de Gcrufalen,halU.eI tiempo de ña polire-' 
dala noche en ayuno,y oración,y en lición ra calamidad,defpues de laqualfe derrama'* 
de Elcrituras Tantas. A fsinaUnio cuenta la Toe- ; ron por otras parces en que aquel anticúoTer- 
maque tenían en fus Oficí os Equinos, conio ^uorpocoà pocote facdifnUtiuyeado.V lo 
en medio fe leuantaua vño,y cantaua Pl-ri~ /mifmo taoóbieri acaeció à los Fíeles ,qú¿ auii' 
mos con honefta,y graue melodía’.jrcantandó creído de los Gentiles\ los guales vinieron i  
clic vn verfo,todo el Coro refpondia Otro}y ./ defeaer de aquel perfc&ifslmd,y. fmtíírimo 
que en los tales diasno dormián la¿ rtóches en citado, eri que viuìan en là pririditiúa Igle~ 
cama,fino fobre la tierra defnu<ia> ni bebían h iìa^àcftcqùc apra v otri os, y lloramos. V otro ; 
vino,ni gultauan algún guifadodc caiñetmaj tanto acacciò à los hijos dellráeí, acaban- 
i.. 71 . -J‘ dodcccmqüiftar latierrade PronUfsíohjpor* .

que citando frefeas las matatrillas ; que Dio* 
hueltro Señor auiá obrado por ellos eri aque
lla Conquida, y íieridÓ víuós los que lis áuian J 

/vido,perfeueraróri clic tiempo en lá Carita Fe, | 
pal,y otras muchas, conformes à lá̂  vida,y , ¡ y iealud, que deniati à fu libertador : mas 
conueriacion de los que en nuellros üempoá muertos efkas¿ comeifoarani a entregarfe al ‘ 
fe apartan de las Igleíias,y Moriáfteríos i vidá, ) ftruicio de los ídolos. Ella es là condición del
Canta,y Religioni....................  ̂ : mundo,que nunca permanece en vri andar,fi-

Todo lo íufodichocs delle gradifsimo Au- . np antes,como él es redondo,afsí andi fieni-; ! 
tor Filón, donde vemos, quanto fiorettò eri prc rodando de vnás cofas feri atrás,y íicriiprc ’ 
aqúcllosnemposlalantidad,ylágraciáenlí)á - pacapcor .̂ . . .. J
Fieles,que creyeron de la Citcuricifioiv,pues Loqual también auccrios viftó por expe*- 
lávida que aquí fe ¿feriue còri taritás vir- ; tienda en todas las Repúblicas delmundo,y

lulamente Le mantenían con pan,y yeryas có 
fal,y fu beber cta foja agua. También deferí- 
uc la Forma,de como los Sacerdotes^ mi- 
niítroá cxercitauan fus oficios,y lá píreettune- 
da,que i’obre todos rebla la Dignidad Epiico-

tudcSiY feñaladamentc don tan uaaraiiiUo 
la abíUncncia,mas parece de Angeles,que de 
hombres: , ■

Pero no fe acabóaquí la Fe,y dcuoclón da 
los Fíeles deílc linagCiporque antes de la def-

particularmcntc en láde los Afiríós,AteriÍ5v ‘ 
les, Lacedemònìos, Perlas, y KorriariosjloS; 

t qualcs Romanos, aulendo fuñido de peque
ños principios à grande eftádó,por"guardac:

. la jiulícia,y difcipliria deuida.afsi en la paz.
traición de GerüOricn,y delpries dcellá,éii id , como en la guerra, afloxando. defpnes eri- 
poblaciori que allí facedlo ,fietñpre permanc- - a Lia,vinieron á perder ,16 que cori ella auíarí
ció la Fe,por la vigilancia de lös Öbifpos,que 
gouernaron aquella Iglefia,halla el tiempo 
del H ¿operador Adriano,en el quai fe amoti

ganado. , , „ , . . , ,
Por donde j untamente fe compara nufeftra 

_ . . vida cori las pefas deí relox,quc nunca cftáá.;
naron otra vez los ludios,y fueron otra vcz: CÍ1 vn fer,firio fiempte tiran paca báxó,kí quaí 
también deitruidós,y echadòs de fu ticcra,éó- ¡ haze nucítia carne , qué como es natural de 
mo arriba contamos. Y haitaelte tlépo caen- ; ia tierra,fiempre nos tita para ella,cotriq"afi .̂j 
ta Eufcbio quinzc íuceísiones de Obi i pos,por propio elemento, pop loqual no eS ds mara-, 
citas palabras:Halla el tiempo^el Emperador trillar,que eí rigor de aquella antigua'’difeí-" 
Adriano,, pallar ori quinze fucefiiones de Obi í- p tina,y d  feruor. d c ca fíd ad¿a ̂  a por curfo á * t 
pós; los quales todos fueron de generación ari- tiempo ven i dp en tanta diari nuciori, mayor-' 
tigua ludios ; peto defpués de cónueríidos,' menta, aulendo fa Icario aquellos Cautífs irnosf 
muy firmes en la Fe, y taíes,,qUe fueron halla-.; varones Apoltolicos /ySaatosPadces ,quc \ 
dòs diguifsimos del Sacerdocio , por áque- 
llóí quc podían1 juzgar el valor de 
ñas. Y ¿lo fe puede negir,fino que 
allegò,yConicruó la lglclia,comerifando dé;| tclj-a: 
los Santos Apollóles , y iucediendo varones’  ̂ J

Matias;cl norio/FeUpo^ei dczíuio,ScneciiVn 
dezimo,otro lufto^el duodezimp,LeuiiCl dé-, 
zim ot ercío, Efr e n ; el de zímoq uar co ,Iofeph ;c l1 
dezimoquínto,y poftrero , ludas. Halla aqui1 
fon palabrasdeEufcbio,por las quales vemos r  
como fe continuó ja Fé^y Religión de los Fie^ 

4.parte.

muslo,de donde aquel Pueblo deccndiaL,ÍIg- 
ni fi cando’e riéíto (c o na o adelanté tratare mos^ 
que parte de lus hijos aman dceftárianosea; 
la.Fé,y parte coxos,y faltos en eU.aVque.es lo, 
que el Santo Simeón profetizó a la Vrírg5 ,di- 
aicndOjla Venida de fu Hi j o auia de íer para 

■ ‘ ir  i ' ■ lferiatíC'
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de inachtó,jcaidi deotfM f gdya mi v en tad  cotí vofotros.ni recibiré: 

s>V ci,fm o « .( culpa de ellos. Probemos • mas ■ofremUsde vuáJra mano-, porque mí ' 
T ou  efto üuímo por fia Elcriturasde losfau- nombré es grádde entre las gentes,y cu todo'; 
í «  profetas Yciuantoa [ospriméros.diae el ' lugar fe me ofrece voa ofrenda lirtipiá. Pues ’ 
sfnío Profeta I?aUs en elcapirulóquarto.en con que palabras íe pudiera mas didintamen-
asueU«a9lir .la ta  delScüor Diosdelosexer- te declarar la incredulidad de la taayor parte 
¿ L  lera ma^nifica.y gloriofa.y el frutó dé déftéPueblóipues dize el milmo Señor,que ni 
, • ,  „ ,,,„ .0 ,0  y alLrirfclian los que Fue- tenía fu voluptad con ellos,mrecibíria ofré-
h uura n y „ *Jt . _ t^._, „ r—a, t dasde fu mano;ma$ que las recibirla de mano

JciiíüUuare el Sräöriäs inmundicias de las; ci capítulo feíeutá y ttes.jÚQtamétedeclara;;'1 
híías de Síon,y la larigre de GerUlálcn,cort - qué del mifrflo Pueblo,vnos aulan dé creer,/ : 
efpiritu de j uizió,y de ardóí,que eá con cfpí- Otros no,y hablando de lös primeros,dízc ai- 
ritu de teniór,y amor de Dios. Y el mifmö : fi: Acordarheme dé las misericordias de nuef- 

pr* if* Ptofbta declara, qué auíad de fet pocos los tro ScüOr Dlos,y alábarlohc por rodas las co
que auían de creer,díz?erido:Sl el numero de ? fas que rids dtóyy por la rauchedunibre de los 
los hijos de ifrael fuere como teá arenas del bienes qüe hizo á la cata de Ifraei,fegun fu be- 
matjlas reliquias,que es la menor parte dé nígnidad,y muchedumbre de mifericordiasjf 
ellos, íéfalvafmi* él dixo,éfte Pueblo es miö,y hijos,qué no me’

También en otros niucíios lugares fe de-": hannegado,y el le hizo Salvador dellos. 
chía,y profetiza la ceguedad de muchos,qué Hilo dize de lá Eé dé los prime ros,mas de
no auian de c tcé í. Y finalmente en la profecía: los fegundosdize luego ; En todas las tribuía- 

0 .  de las femadas de Daniel,éri laqual dize,que clones dellos no fe atribuló,y el Angeide fu 
dcípucs de las féfenta/ dos féthanas aula de caratos hizo Calvos,y por la benignidad,/ a- 
ler muerto Chrllto,y que nd fera ya Puebld; irior que Ies tuno losredímió,y los tnxo Co
cí que lo aula de negar. Pues claró cita, que el bíé f],y enfaldó todos lös di as del ligio j mas 
Pueblo qud lo aula dé negár , rio Id áuía dé élló'sic prouocaron a ira,y afligieron el Efpi-.; 

ir*, o* crecí.Lo naifráo diic él Santo Profeta UYias ritu Santo fuyo,y có eíto él fe hizo fu enérnl- 
1 en el capitulo 5 3. que todo ttata dé la Paf- go,y él railmó losdeftruyo. Harta aquilón pa 

íioi^que fue ocaüon de la ceguedad de mu- labras del Sito Profeta ,en las quales veréis co 
chos; Y alsi c0mien<¿a el capitulo, dtzienda: mo encarece la grduedaddefte pecado,hazié- : 
Séttof,quien éfeé a las palabras V que de vos do mención de los beneficios recibidóS}por- 
UucmósóidoíY et bra<¿o dcLScñar,* qüicn ha qUe donde dízé;En todás fus tribulaciones no‘ 
lido défeubiertófY luego mas abaxa dize.De' fue atribuladojquíere dezír,que nunca fe cä- 
fcait.os Vcílc defpíedado,/ el más abatido de só,ni cefsó de focor rcrlescn todas las tribuía
los hombreSjV'aron dé dolores,y que fabe dé ciones que fe les ofrecieron, Y añade mas,qué 
enfermedades> y fu íortro cftaua como el- el Angel de fu cara los hizo falvos,por el qual 
condujo i y dcfprecíado, y por ello no lo co-< Angel(que quiere dezir,tnenfagero)enticn- 
nociamos. Y en el finí déftc capitulo dízé, qué de al Hijo de Dios,que fue embiado por el 
eftjrSteficar, cuya inocencia auía declarado, Padre Eterno á cite mundo á tafearnos. Y di- 
auiadefer tenido,/ reputado por vnóde los - zc mas,que los redimió,y craxo fobre íí.Mis 
hombres nidios. Allende dedo,el nufmo San- de qué manera los traxo?Da la que en otra pac 
to Profcta en aquélla gran vifion#en la qual te dixo,quc los traía en fu viécrc 3 y en fus nilf- 
vió á Diosen medro de los dos Serafinésydou- masémraüas,yqloslcuantó,yeufal5Óénco- 
dc le mandó qu'e denunciaIfetí al Pucblo^que dos los Piglos paliados. Ello es lo q hizo Dios 
aula dé cerrar fus oj os,y tapar fus ordos, y en- por ellos, mas lo que ellos hrzíeron fue,que lo1 
dutecér fn coraron ¡y qué por él pecado de lia. prbuocaron ä Ita con fus pecados,/ afligle- 
cegacüad,la tierra aura de fet deltruida,y af- roñ cl Efpitltu Saúco fuyo,reíirtiédo i  fus fan-' 
loíada,como aoraloertaf/en él capitulo^qua- ̂  täs ínfpiraciones,y tras deíto pone el caftígo 

1 renta y mrcue)que todo tíata deJnuertro Sal- í dcíia rebeldia , diziendo,que el mí futo Dios bftef4[ 
ChrHlo , habiándoel Hijo con. ful dé amigo fe; les bóluió enemigo j y cí* que' 

i - . j  j C ^^rhovdize aísi-.tfto'drze Dio$,el qual - antéS íosaitiparáua',y torriaua la voz por ellos, i
'A9* ^cn .c e .Vlc.nti:e démerriadré me hizo fu íiét- 'í tomó las at nas concra ellos. Deíte raifato ef- 

o  ^°?PaiJ ;  iéduzir i  Ifíael ä é l ; masllraelno' tilóv^ócl Profeta Na tan, para afear; el peca*’ 
j r'! fic^tIZÎ 0 ‘ ^^° dize ,porque eraniTiuchos) do de Da uid,cant ando pritüero los behcncíos,:
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0 c la ceguedad Úc ios incfcduTòs; yof
c¿rc funda nic nto que propuhmosic ornitene à po'r via de m al di e i on, para m a y ó r r e rror, y «A 
a ber, que pai ce de aquel Pueblo aula de ceceri panto. X disi àcioandoel miùnò Senordode-

y paite n o Aula de creer.. zir eia ette Piai nio.Dieroatne cu lugàj de mS-fv
I  t  C. Aueis pr ob ádo, M ac li ro g j  n e là'- jar,hiel,y en mi led dictóme a bcberviiugrcjp 

irniente lo qucp.opuG lies,que no avrà per" proficue jucgocl ianroFrorcra las nraldido- 
fcna ran ciega, que do lo confi e líe. nes,hablando eoo ü jjs  uuofiroScBor en cftt

MA EST. HO. Pues lo dicho es,he rmanov f o r m a la ,Señor,la mela dedósiu la£o,v el 
vna ciarifsima luz para entender Jas Eícrícu-Í caftigode fu pecado,y fü efcàiufaJo. Por lai 
ras de los fantosPrefetasíy los quefir efia cà-i quale* palabras(comh cl bienauéturadoÀpof 
dclalas leen,facìlmente leràncngan^doSico'.' tol declarare cucicuae là :u a y patto de lai 
mo fe engañan losque baltaoy dianoctcem  fàncas Efcncuras.quees propia manrertiniié-: 
porque bien miradas iast fcrituraspEofeticas to de las ani ñas',parque ¿as |ùc c ititi obftina* 
(corno Con de colasadveniderasjvnasvezesa- dos en fu incredulidad,do làs mtCnas E'critu-f 
iucnazan caüigos de Dios?y otras prometei* ras que auiàn de ter liu,y manjar de fus ani-* 
fauoies,ygracusfuyas.L6 qùales ran ordina-, mas,ùcart tinìjolas.y pouf id i p à ti cita $Ici¿ 
rio entre eilos^queen vn mi (ino capítulo pro- qual declara luego d  Vanto Profeta cu la t\>̂  
fetízan grandes fauores de Oíos nucltruSc- gunia audición,diaiéudo idean efcnreciios 
ñor; y de ai aquatrorenglonesdán la buclta,£ l‘usojos , para que no vean; y naz(iíáor,qu e 
parece quedcblnzcn todo quanto auian pro' anden íicmpre a tundas,/ aUaialiados.ü^rra* 
inetido.amenazando grandes calamidades,y ma fobre dios tu ira,y el furor delta los coni-t 
a<jotet.Loquaic*cofa,qüemuchas vezespo-í prehcnda.Sca fatiaoicaCLpudiiierta ,qu e.n or. 
n e i  loslctores enconfufíonjpareclendoles,^ aya qu-cn habite en fus móradas.pórqac elloS; 
fecontradizen vnas fentécias a otras. Pues ef- perfiguicron i  quien tu auias he rido,y ana
ta es v 11acernísima regla para noerrar,cnt6- dieron Otra;* heridaé a los dolores de las m ías.. 
der,que quanta* veres quelito Señor Dios por AcredeutOí$enor,pecadoslbt>re lospccadoà 
fu Profeta promete faúores,y gracias,había ddlos,y nunca enrrea ea tu judíela:Lean b o

irados del libro de la vida,y no lean eferitoá 
ten el numero de ld> jintos-Toias etUs fon pa* 
labrasdclSinto Profeta,/ rod.is ion las ma-, 
yores maldiciones,y calamidades;quc fepu*N» 
den penfar;porquc no es uada andar los botti-*, 
bresabatidos,y de herrados de fus cafas,/ ter, 
íus motadas dcíiertas;porqdc todo edo no to^ 
ca mas que cu la carne. Mas penic a DiovtiucC*. 
tro Señor^que permita fe relentecidos Cus co
razones,y que fe multipli pen  fus maldades 
vuasíb >pe otras,/ que lean dciam^arados de 
la fautidadíy judien : y íitnloiSiUe;qne feam 
borradosdcl liara de la vida; que cofa fe pue
de penfary tius horrible » y no calió el Santo 
Profeta la cania de tan grandes agotes.quart- 
dodijeo:Porque ellos hirieron à quien tu tie
nde,/acrecentaron los dolores oe mis heri
das? Que ac ree entarooìG laro etti ¿que efear- 
:nios, y ìn;urias:ydizicndò,que ei Padre E tcS  
lbo lo hirióles dar à «o tender,que él por fu 3t- 
dcrttllsima caridad q aito,que fu vhigenitotfí- 
jo le  ofrccicffeen la critici o por losjpecados

eon fus Fieles lieruosjmás rodas lasvezes que 
amenaza ca fiígos,acotas,calamidades, y def- 
a ñiparos,habla con los malos,à cuya maldid 
feueue tal galardón. Y cftócSlo qaedüb él 
Apo.col,ira,y indignación,y tribulaci5,y an- 
guftia,para cl anima del que víue mahora fea 
ludio y ora Gentiljy pot el cdnttano,gloria, 
hoora,ypaa,á quien baie bien,fea ludio, fe a 
Gentil, lida es,pues,hermano,rcgla muy cier* 
ta,y auiio muy nccelVario para entender las 
Efcncuras dé los Santos Proíetasjpofque fio 
elle auiio,à quien no puliera en cófofion ella 
peinera profecía que alega dios;en la qual ̂ l 
Santo Profeta líalas con laínifnu tinta que 
acabó de profetizar los grandes bienes pro
metidos á los hijos de Ifi-ael,amenaza luego 
la ucltr uicíon dé líos?

Mas cha confufionccíra,cobfidérando,qtie 
en la primera paite habla con losbucoosjy 
en Ja tegunda con los malos.
, GÁT ECVM.Muy bien me parece cífi re- 
'.gk;mas dofeo laber,que amenazas fon cüas¿
que fe prometen à los maíosjy que promcüas . del mundo : por lo qual fe dize^us él lo hi** 
fon las que pertenecen à los buenos. rió,y entregó a là mutrie. . .

MÀLbT.Laspronidl'asya voslaspropufif- C à TEG ^M EN O t Efpantadoeftoy.Maéf* 
Aeisjmas las amenazas, y ca ía o s  fon tales,que tro,de tales amenázaselas qua les me haz ¿a 

f no podran dexar de quedar como atónitos temblar Us carnes? pero n*;cbomas me eH 
quitos las Icycrcrgporquc fon proporciona - panto de fer profetizados edos caíltgos t ul 
das ai pecado,porque fedieron#que Éic el ma- terribles,por vía de maidicionipbrque parece 
yor de los pecados del mundoíporque.cn el f̂er cXo contra la caridad.
Pfalmo fefenti yocho,qúetodo,defdeel prín* - M A ESTRO ,tío fe bidè creeGqfieelSá^- 
cipra,haíh e-líin trata de la Pafsíon^profctizi to Profeta lleno del Efpiritu Santo dcfcáiíe,y. 
T>auíd luego' las calamidades ,y  plagas que. pidveiVe maldiciones tácruelcsáí’uíprc^Ímosv 

: auían de venir por efie pecado,y Mas esclUIo da la Elcrícura profetizar ca f-
4 .parte, Ü 5/



í>eut<
*8.

■í.
' j ■

•**j' | ,

w  . . ( C u a r t a f á í t é ^ a t a d a S c g ó n a © ;
por vU ^ to W Íc b n id a  qual é a i iá y s ó / ^ ^ n c á  atúide ítr stldo^orquc-cs Jensaí- 

Msyfca , miando prófetfcd las eaUmidáde»iV. 3 = dé h /atlu Enirltura ilam"  «oías de Dios i . 
qd/oios aula dé éiSbiar i & fue(ílo¿fí que- iasqúe fon grandes; comojquapdo dizc : Du 
hrantairc fus mandamientos. V por cito entre de Diós.o Monte de Dios.fiCc-Y quan grande 
o t r a s p la g U a i ic ^ S é id c I c M f é ? 4 ^  ella aya tido ŷ lo fea hafta o f  día ya 16 d e  
„-é ÍL  fñetal v la tierra que pifa» de hierro, claramos en efte librojpues con cito me pa- 
v enlutar de a¿ua,cmbic Dios tdbre ella pol- r e c e , que cíU báftanccmentc rcfpoadldo i  
vov ceniza, haita que perezcas déhabrc*ín- ladudá qqc al principio propufiftes-porque 
tre*úecc Dios cñ manúsde tuscncMlgóSípor ñ puficrcdcslosojoscn la grauedád del peca, 
vn camino vayas contra ellos,y por ííecc tiu- ,■ .ido cometido en la muerte de nueftró Sálva¿ 
yásdeiio-sy aísí andes dcrraüUdo por todos d o r, parccetosha júftifsinid todo etiTccafti- 
los ilcynos de lá tierra, j  til cuerpo muerto go,y defamparoque dezls; porque,cómo ya 
Í t i  e o ím á o  de las aucs dél airé,ydé lis beftias díiíraos,ü qüariíos pecados le han cometido 
déla tierra. Eftas,y otras terribles plagas pro- én el mandó te parieren en vna balanza,y clic 
- ■ - " - - — —í- J -  folo cq 6trd,efte pefará niucho mas,que co

dos los otros juntos. Véroos.qucnaeítroSc* 
ñor Dios por el pecado de la idolatría defaro« 
parólos diez Tribus de Ifraeí,yló¡i dcipoíTe- 
y 6  de la tierra de Pcomíísíón,qdé les aula da- -

fetiza allí elle Proferá porvlade maldiciones 
Mas eft i  clarb.qUe eftas no eran maldiciones> 
que el lauto varón cchaiTcal Pueblo,que él 
untoaniaua,pues fe pufo ¿pedir á. Dios,que 
le borraftcdel libro en que le tenia, él críto,fi
no le perdonaua el pecado cometido en la ado dó,£ entregó en poder de los AürióijFf con- 
ración del b cié rro , mas profetiza eftas tan fitmó,qüe fucLfctí derramados por todas las 
gundps calamídádcs,pOrvia ,d¿JtIialdicloncs> Naciones del múndo(líii queefta caiitfuídad 
para maltrae la giauezadel pecado > porqué fucile reuócadajy afsiaufnoó confintiÓ»qut 
fueron embiadus. Pues dczidrfic , que peca- ¿ t i  Tribu de luda ¿ qúc quedaua, fuciTe por el 
do le com etió jamas crt dim itido, m erece-, riiifmó pecado lleuado cautiuo áBabüoau, 
dor dé tari terribles maldieiariés,y caftigos, yaque! raagnifícentifsituo Templo arraíla- 
lino lamucrtéiridÍgnífsiniadéi Hí)c»deDio3^ do por tierra,y abrafado. Pues no eran ellos 
á quien en pago de tantas ralfericordias,y be- fírmente de AbrahanSNo eran hijos dclfraelí 
nefiidos, procuraron li muerte,con tan igno- No eran Pueblo entre toda¿ las Naclonescf-
mtuiofos tormentos. Y no fon menores las ca
lamidades que fe profetizan en el Pfalruo fe-: 
fenta y ocho,que comiencá: DE VS LA Y- 
DEM. M E A M ,N E  TACYEB íIS,^¡c . Las 
quales podéis vos leer * porque yo no quiero 
referir aquí cofas trilles. Aoca ) uzgad vos,(i 
fon verdaderas todas eftas profecíasj que ha
bían con U partéde los incrédulos, y pro- 
noftican fu ceguedad,y obftínacíón,y cldc- 
famparo de nuefteo Señor Dios,y la pertina
cia can porfiada eníu incredulidad,y el abati
miento que han de padecer entre las gentes. 
Efto vos lo veis,y todo el mundo lo ve. Por 
donde cntendereis,que Diosen todas las cofas 
es Dios; quiero d;zir,en todas grande,grande 
en calt%ar,y grande en galardonar,grande en 
düá acores,y grande en las mercedes,grande 
en d amor qué tiene'¿los buenos,y grande en 
el aborrecimiento qué cíeneá tos malos; por
gue io vno,-y lo ocroperténecéi la grandeza 
üefubondad.

- Pues confórme a la regía ya dicha,afsi co- 
miq aquéllas tá grandes promeiVas que ai ptin- 
'cipio propuíutes-, pertenecen a la parte dcl.: 
Puco, j,que recibió i  fu- verdaderoftey,y Sal-

cogido de Dios^No fe llamauá Diosvnas vc- 
zes Padre,y otras Eipofo fu/o i  No los facó 
él dé Egipto con ¿antas fenaiés,y marauíllas?
Y tomó venganza de fus enemigos? Y les 
dióley en el Monte Sinai? Y los traxo(fc- 
gúri él dizejeomo aguí la fóbre fus ombrías coc 
do aquel camino ? Quién puede negar efio? Y 
con todo ello,quatido fueron defobedientcS 
á las leyes de fu libertador,y adoraron díô  
fes agenos, Iosdefamparó,y(coMo dizelere- 
mías) defechó fu Altar,y máldlxo d  lugac - 
de fufantificacion,y ios entregó a tan crue- 
Ics.ytorpesenemígos^que deshonraífeh las 
virgiues dé Sion, y vfauea tan abominable- 
nientédélosmo^oáde Gérufalcn. Mascafti- 
go queréis que cité ? Por lo qual os quiero 
aduertir dé vna cofa de mucha coníidera- 
ciorijl^, qual es^que aunque el amocdc Dios 
nueftro Señor para con fus fiemos fea como 

.de padre ¿h ijos,y  de marido a muger( co
mo á cada paño lo téftitkan las Lautas Elcri- 
turas}  pero mas femé jante es el amor del 
marido á la muger,que cldcl pariré ai hi jo; 
porqué efto es de tal calidad,que no fe pier- Gí».4 
de,aunque el hi jo  fea malo, como lo Vciuos 
en el amor que el fantó ProfetaDauidÉnuo ai •>..i 4i ■ i -j . _;Vador;ai4i ellas tan' terribles amenazas hablan

con ia parte,que no fjiamente no le recibió, .peor de los hijos del mundo*, qué fue Abfa 
-' " ^  ̂ s an tos Í£ procuró L imi erce. Y dsfte peca- ? ion. Mi sel amor del iba rido á la muge r,fien-
 ̂ do buo-Diosa Moytén en el ^capitulo veinte í do mayor q elte(como fe vé por las palabras 

del D cbr<^ttao m ro ,qüc el aula de fer* que ftix 0 nuc ftr opri mero padre i  Euajcóto- 
< v^ i íador>qignificaiido éücftó:, que la cal’ ; ;doéUbtesdc taIcalidad,quc fi 1 a cauger fútre



be la ceguedad de los incrédulos.' ,
p^leal afnmacído,la mayor de las a mi ít ades dra funda mental,que los foftíenejy par* los 
viene a cóuertiríe en la mayor de las enenufj orros,pWdr4dc cícandalo,en que trQpÍCQen,y 
radcs.Y cal como cüees el amor de Dios para cajean,y í£ hagan pedamos. r, p ^
ecn lus’íjeiruoWpbr  ̂tiendo ellos fieles,y lea- Y pdcs los Fieles, qúeaüiaóide creer .en todci
les a Dios hucítro Señor llen e  n en él mas que: el mundo de* liqa¿e d¿ Gemíle^auíán de íer 
padre,y qñe cfpofe; nías fi fueren desleales ,en haucítámas numero,que los q auian de ereet i  
cüe puto los echara ch el profundo del infice- de la CireunciUon : no es maramila que fe de ; 
nojíi entóces acabaran la vida. Y afsi lo hizié-- el principal lugar en Id Î leiEjL̂  , cp;nat¡
ra cdn aquel íapientifsimo. Profeta Dauidí ;.  ̂pa^w mayar-Yporqu^cfio nóosefeanda^ y 
quando adultero;y conS.Pedro,quádole nc^V Uce¿mirad comocUtamcntc lodízeDios e ¿ . 
g ¿»tiendoantes fus grandes amígos,fínp h í- tfaias,por cíUs pálabrasiÑodiga elhi/o deí 
zíeran penitencia cada qual de fu pecado* Po£ Ci.tratigcíOtque fe liega al Señor.tume apar,- 
donde y o os confi‘eílb,quc aunque la Siuagp:: £Ydo éf&rñor de fu Pueblo. Ni tampoco di-; 
ga aya íi do efpola müy amada de le lUCh tifio ,  ̂£ 3 ¿1 Eunuco,yo fóy vn árbo l feco ; porqué 
nucítro $alvador(la qbál trata ¿i t o  tan amo- cltodizc el Scrtor,á ios Eunucos.,, que guar- ¿ 
roías palabras enelítbrode losO’antarcs)ma¿ darán lasieyesde mi añiífiad?dar¿dentro de ,] 
defpues q ella cometió adulterio con los dio- ! mi cala,y de mis murof vn ^ugar feñaIado,y: 

■ : - ‘ J ̂  ^ 1'  -  - e-  \ mejor nqbre>que ,̂ 1 de, íbs hi j  os, y hí] as,dar- j
Icshe nombre eterno,que nunca jj&in s pe-¡ 
rezca. Llama aquí hijo s,y hijas á losElelcS j 
del PUeblo de los ludios}y,cítráfígcrosjá, los 

: que creyeron del Mueblo <Jc los Gentiles V ios' 
quales ha fia en ton tfcfcltarán fucrade la cafa, 
deriúcllro Señor Dios. Y áeftosdizé.aqúlét

f«F .l

qué dará me j or uo tñbre,que es mayor dígni- 
dadjíjue á los hijos^y hijas,qaq es i  los que . 
creyeron de la Circun cifioh,por la razón fu.- , 
fodícha.Ella .preeminencia comentó Diosa, 
figurar dend.c el principio del riiúníjio,antepo-. 
niendo ios Hij os fegundps á los primeros. YL . 
afsi de lós dos primeros lili os de Adati,qüe 
fueron Gala,y A b el, antepufo Dios nuearp 
Señar el fegutido ai primcro:y de los dos.qué L

fes agenos,y a veis quan efpantofa mete la cal-, 
tigó. Pues como el pecado de la muerte dé 
nuefiro Salvador aya fido fin coparacion ma
yor,que marauüla es(comodUe)paclecer ao- 
ía  delta parte dei Pueblo Íufodicho lo que fus, 
mayores padecieron por otro menor? Y ello, 
es loque claramente dixp riueftro Señor por 
lerendas. Bolulófc mi heredad contra mi,y 
díí)contra raí vqzes,com a vnLeon de U 
montana,y por ello la aborteci.
:  : . .  *  i i .  , . . .  .< ,,

T Odo eílo que hafta aquíauémos dichof 
declaró díuinaracnte el Apoítol San Pĉ - 

dro en la carta que eferiuió á tosDifcípulós^ 
que aúían crcldoiafsí de ludios,coroo deGen-
tíiesjlosqualcscfiauan derraríiadosen lasfe-r . — 7 - ^ —  - - - . r ----------* --  — -.---i
gíones de Ponto ^GalaclajGapadocia^fia,^ tnuo Uaac,que fueron Eíau,y lacob,hizq lo . Geilltj  
Uiciníá, alegando para ello ci tefiímoqio de , mifmu^pero muy mas al propio fe rcprcCeñ- 
lfaias,por ettaspalabras:Yo(djie Dios)P^dré . tbefideu elriacimientode lps dos hijosdetu^, 
énlo mas alto, de la cfquinadci edificio vna, da5,que tucron Pares,y Zafan: de los quales . 
piedra probada, cfcogida, y ptecíofa • y quien. . al tiempo del parto facó primero la ctaiioZar 

* ---=• ' - r . . . . — ran, ; aíquaiató la conaadrc vn hilo ¿plorado*
diziénao,ette.ferñeIprinierq ; mas luego eíle 
rctraxo la mano,y tomóle el otro lá delante-, 
rajdeípucs del quál Íaiió el que pretendía fer 
primero. E líos dos hí j os nos reprefentan dos 
Pueblos da Píeles , vno de ludios,y otros d¿ 
Gentiles; de los quales aquel facó pfiijaetb 1¿ 
mano} porque primer o comentó a feruir. a 

cieificts, íoís línaie el cogido i mcciuociu,. ñuevtrqSenorpio«jyponcrpQrobrafusma'' 
KeaLgemc ianta y Pueblo, qué nueílró Señor... damíeutos: mas defpues la.íetraxo,.quando 
Dios adquirió para G,para que prediquéis, las Vna parte del no quito recibir a fu Rey ,y Sal- 

. r j -- j 1 — j .  i». «nii.ku« Vador,en cuyo lugar* entró el Pueblo de los
Gentiles,que lo recibíó^clc fpuesde cuya en
trada entró también cí de los Iudiosjfegun lo, 
iefiifican las fainas £fcrituras>ciíziendo: Que 
defpues que éntre en la fanta Iglefia la,pleni
tud de las gentcsVtqdo Ifracl falvo: con

J,lwu*** j  J  q—r,’
en c la creyere,no fera confundido. Pues eftu 
honra fe ofrece a vofocrós los qué creéis, nías 
para los que nocrecn^efia piedra que fe hd de . 
poner en ia cabecera1 delta obra,Ha de fer pie
dra en que han de tropezar,y piedra de que fe 
han de. eicandalí'zat los que no quieren dar 
crédito á ia palabra-del'fanto Euangelio,á ló 
qual eifauan obligados. Mas vofqtrós que 
c c íf ic ís , ibis línage cfcogldo , Sacerdocio,

MauÉ’í
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virtudes de aquel Señor,que dé las tinieblas 
en que viniais os,íacó,y llamó a cfta admira
ble luz,que es al conocimiento del mííterio 
de íu tanto Éuangello. Veis, aqüi , hermano, 
leíumi.doq naneo. auemos dicho,donde vercis 
quan deíigaales fcan las fuertes deilas dosdi-•̂ -‘ --i*-  ̂  ̂- -- i - J*~-: u «.1̂ .ferenciasde gentes;efio es,la dignidad,la glo- lqqual contefta U profecía de Q[feas,que ar-, 
lía,y las riquezas de gracia,quc Íc ofrecen á7 ríba plegamos. Veis,pues,aqní,como en efia 
fos qué fielmente creyeron,y eléfcandalojy nacláüento el primero le hizo íegundo,y el 
tropiezo,y caimiento de los que no quifieron: fegundo primero.

. creer; pues para los yuoslcfu Clxrífiocs pic> Y fió ínéhos a lprincipio fe reprefenta e(fa 
Aparte. $ 4 '  ■¿Süh



j0¿ Quartá Partí,tratado Segundo?
mudaoca.T preeminencia en to» dos hijos del aora quiero que me dígats.que nombre tédri 
patriarca loicph,ManaHes,y Efcaín;los qua- eüa nueua gente,que de ella manera creyó? 
lesprcéntó Iofeph a Jacob fu padre,para q GATEC.Parcecme que hajdeténer los nnf-
lcsdícífc fu bendición .poniendo áManaffes mosnombresqüe ámc$ r cma;porquc lie ndo 
(que ert el m ayoría ladieftra deifanro viejo, la mifma F¿ de los vitos,? de los otros,figuc- 
v á Ffrairt *  la fmíeítra.Mas el Canto Patriarca; fe que han de tener los mífnaos nombres, 
criiió los bracos,? pufo la mano derechafo* J M AEST.Lúcgófégurt effo.llamarfeha el1
bit el menorly ia finícftra Cobre el maydirdo; Pueblo de los que creyeron en Chrifto,cafa 
qüaífíntió agrámente Iofeph, y  tomando las / de lacob,yeafa de Dauid , Pueblo de Ifraci, 
¿unosdeJpidre,pretédia ponerlas como an* J monte de S ion ,f Ciúdad de Gerufalcn. Y aísi 
teseitauan.díziendo: No conuicnc,padreJ(quc por el m ontede Sión,y por él nombre de Gc- 
há-ra tal mudabarpon la mano derecha íobte ; rufatcn,? por la cafa de Dauid , entendemos 
Minafles,qüe es el primogénito. A cftorefpó- todo el Pueblo d elirad ;? afsídizc Dios por 
dibel íanco varón: Bien lo sé hi/o mío, bien - Zacarías: Dczid á la hit ardé S¡ion,que fe ale- 
lose>y éfte mayor crecerá,? ferá multiplica- gre,porque le esvenido fa Rey. Y en otro lu- 
doimasíu hermano fegundo le lleuará la ve- ' gar dize por el mifmoProfcta:Derramaré Co
ta ja. Veis aquí, hermano, diurna mente repre- órela cafa de Dauid,? fobre los moradores de 
femada lapreémíütnciade los Fieles de UG£- "  Gcrnfalen, eCpírítu de gracia,y de oración, 
tilidád/inágraiuodela otrapartcjlaqualtá- Pues claroeÉfcá.qen ellos lugares,por la hi ja ~ 
bíenél Canto Patriarca bcndiio,? confeCsó,q de Sion entendemos el Pueblo de ifraci,para 
aula de fer multiplfcádaspcro que la otra fe quien venia cite nuéuo Rey : y lomifmo cn- 
nmltipíicaria mas. Yel agrauio que moftrá tendemospor la cala de Dauid,? por los rao- 
Iofépnde ver antéptiátó el hrj o Cegando al rado.es de Ge rufa 1 en; pues el elpíritudc gra- 
prímerOiCS el qüc vos al principioreprefen- claque aquí Ce promete,noera para tolas ci
ta Iteis; par ccietidóos ^qüe el primer lugar Ce tas dos partes, fino para todo el Pucblo.quc 
deuíá iyucftro Puéblo. Mas como el fanto por días era figoificado. Pues boluiendo i  
Iofeph fe quietó,y abaxó la cabera, quando vueltro propofuo,pongamós por cafo(cotno . 
cmeadidjqije aquélla era la voluntad de Dios; ello fue) que no creyeron todos,fino vna par- 
alsi también os auclsde quietar vos , y dar te dcilo;:pregunto aora,que nombre tendría 
gloria á Dios de rodólo que él ordena. cita parte que creyó?

$. Ül. cA T£CV M ¿Q ue ay que dudar enefto>

GÁTÉC.'NotengOjMaeftro.qac rcfpon- Claro cfta.que ella pirre que creyó aria- de 
der á elfo,finohumillarme,? confetíar, tener los mifmos nombres de todo el Pueblo* 

que Dios es Canto,? jufto en todas Cus obras, J fi todo el creyera. Pues íicreyendo todo el 
báfta fer él él qüc ío hazc,para que fe cierre Pueblo le pertenecerán todos eftos nombres/ 
toda bocá;párá juzgar fus obras,? fe abra pa- ju nto  con las prómedas hechas á ¿Aporque 
raconfeffat fus alában^as-Solamctc rae que- perderá eita mifma dignidad,y ellos titulóse 
da por pregunta r,como fiendo aquellas pro- aquella parte dclPucbloq créyóíQuc razón 
melTaííiqiic yo áptmté al principio defta ma- ay,para que la incredulidad de los muchos 
teríá géncíalcs*? hechas á todo eífe Pueblo, perjudique a la fanta F é , y dignidad de los po- 
debaxd dé los nombres feñalados(quc fon ca- ; cosí Porque como fíaora no huuicilcmas qae 
fádé lácob,de Dauid,Pueblo de llrael,Gcru- cienFieles en la tanca IgLefia Chrhtrana,en eC- 
fal<m,rá«ntc dé Sioñ)pertenecen á Cola cita los pocos fe falvarii el nombra de faLgicua, 
parte que creyó? cem codos los títulos,y príuilegios dclla:afs¿

M AESTRO. Para icfponder á efla pregutt- en c i ’os poco5,que entonces creyeron,fe fal- ■ 
tá.íjuíeróyo proponeros otra. Propongamos va los tirulos, y nombres,? promesas hechas 
cafo, qüc todo d Pueblo de Ifraclcreyera, a to jo  el Pueblo. Porque áfsí como vna gota 
PreguntoosdiU Fé,y Religión de los nueuos de agua propiamente fe llama agua,como to- 
creyentés fuera la miCma,que la de los paíTa- da ci agua del tttarialsi á éfta pequeña parte q 
dos,ó otra diferente? creyó,le conuiene el nombre de todo el Pue-

CÁTECVM.Pareceme.que aunque aya blo,íi todo él creyera; y aisimifrnoen éliafal- 
algünas diferencias accidentales entre la Fe, van,y cumplen,? Vcniican todas iaspromef- 
y Religión de los vnos,? de los otros; pero en1 fas de ios fauoresde Dios, 
lóefléncial la mtíma Fé esde ambos;porque' G ATEC, Pareceme,que tcncís razón en lo 
no eíti la diferencia en mas que lo qué losi dicho. Mas vna ióla coíám c queda por pre- 
vitoseCperauafl por venir;loitítios confclTa-1 guntar:? es,fi ellas promeilás diuinas quede- 

'nanfer venido. De donde fé infiere ,qúe la mif-' ¿ baxo deifos nonabras.Puéblo delCracl,caía de 
itíáF e, y Relig ión de los pallados es la dé íos( lácO^coñ tos demasque fe prómetertal Pue-' 
prcfcijfes. ■ 1 • blo de ios ludios, pertenezcan igual mente a

MAbST.iMuybiaváueisrerpondido,maí tos que creyeron de los Gentiles?
t MAES-



D c l a c c g u c S a d d c i o s i n c r t d u I o s .  j ò j  '
MAESTRO. Claro cllàquc ia diferencia no idolatrar,fino rambicn por no tocar c i  

de los linages,y de fola la ¡carne,ho aparta,hi ; carne facrìficada à lo? Ídolos. Y iì yfaùuw de 
haze dííUncion en los o j os de Dios nueltró Imágenes,cs para traer a la memoria ¿ y ;mo¿í 
Señor,entre los que tienen la mifaià Fe , la uemosàdeabciOocon las imágenes di* lo?1 
ji'üma obediencia, y el mifmo cipìritu : y nò Cantos, y con reprefertramos los milìcrios de 
ir.enos,fíno mucho mas fon hijos del Patriar- mieftrà Redención. Porque ,quicn nq yè la 
ca Abrahan,los que imitan tu Fè,y òbedicn* dctìqcionque càufa la pintura del Naciraien-- 
cia,que losque iegun la carne decienclqndàld to del Salv adori pie fu gloriola Transfigura^ 
Antes fi eros fé òcfviàfon de la fànt'aFc dette, cíon?Del lavatorio de los pies?, Die la oracioà* 
fanto Patriarca,no los cuenta la Canta Eteri- del huertoiDc los acotes > De la coronación 
tura poi verdaderos, y legítimos hijos Cuyos. - dceifpinas>Dcl He uà ria Canta Crii* aieueitas,
Y afsi hablando Diòs porEzequfei con los r a - ; y padecer en ella?. Quanta? veres eftas píntt*-' 
lcs,d¡ze:Lá raiz,y el iolai dé donde tu decic- ras exprimen las lagrimas de los Pipíes ! las- 
des,es la tierra dcCaDaam,tu padrees Amor- qnales imágenes à losque fabenJéermueueri- 
reo,y in hi adre Cerea. Veis ¡aquí como clara* á cpmpáfsiañ,y para losqae no lo Caben Íim4 
mente no cuenta Dios por hijo? de A braban de libros, donde v¿n con los qí os lo que lee- 
à ios que no tienen dèi más que fola carne,an risa en los libros íi fupíeffen leer. Y demasde, 
tes los llama hij osdcCahahcòs,yAmorreos, t ello la reuerencia qué fe hazc á la im agene¿ 
porque íeguián los vicio? delios.Y conforme- quanro imagen,no para enfola clla>íuK)paf- ■ 
a cito en las lautas Bícriturasfque tienen mais fa adelante a rcuerendar lapcrfqna cuya es la ; 
cuenta con el efpiritu que con la carne) de - imagen,cònio¡ loyetnoscnla correda particqi 
aquel fe llama cada vno hi jo,cuyas obras imí lar que los Rcycshazch à iqsSmbax adóresete- 
ta. Y aísi llamó el Salvador à Zaqueo,Publi- otros Re^cs, porque representan la. perfonv 
cano de línape de Gcntilcs,hi jo  de Abrahan, de ellos.Demanera,que aquella honra no fe 
porque imitaua la Cantidad de Abrahan. Y haze tanto à ellos, quanto a la perfona de fus 
víendó aNatanacl,dixo:Vcisaquivh verdade feñores; afti como el defacato que fe come-- 
xo IfracUta ,quenofabequccófaes engano, tícfle cóntra ellos,fe tendría por defeoroedi- 
dando à entender,que los engañadores noerá miento contra quien los emola. Y afsiquádó 
verdaderos IfracUta*, aunque decendiaude el reuerenciamos,y adoramos.la fantaCru5 ,y le 
linagede Ifrael.Afsí que entre los que creye-- atribuimos la Redención del mundo >nò para 
ion en IeluChrifto ha efiró Señox>afsi del lí- nueftra adoración en aquél inaderq¿ (ino por 
uage ¿te Gentiles, comò deludí os, ningún a di-- el Señor que lo tomó porJutlxumcntó p aia ; 
ferencia lìazcmos por (odo el línage, aulendo- obrar ñueftro remedio. Poique común cofa es 
con ellos vna mí tina Fe,y vn miimod'pirítu- atribuir al ínfliumento el efe&ó de la caufa. 
Porque eftoes lo que principalmente preten- - principal,de la manera que Colemos dcaÍr:Ef- 
dió hazer el Salvador,qué es ayuntar ambos ra es la cfpada que ganó à Seuíllg.. Y fi Dios 
pueblos en vna hiífmaFé ,y obediencia. Por lo nucílro Señor en aquel riempo madó al pne- 
qual fe llama en la Efcritura piedra angular; blo de Josludios.quc‘ hopintaflc alguna ima-« 
queesiaquetráuadósparedeséti vnáefquína; gen,fué porque entonces todo, éTvqiverfa 
que fon dos pueblos en vna mifma Fé,y con- mundo adoraua las cftatuasjy imaéches délo»* 
cordía. Y por ello quito de por medio el mu* demonio s: y aquel pueblo ¿ra ihcunadlRíma 
ro que caufaua diiuíion entre^ cílos pueblos; à la idoUtria,como lo reprefentael fantó Era 
que erá las ceremonias,y facrífíciqsde la ley* ■- fera Iercwias , comparandolo al ardor con 

CÁTECVMENO. Acerca dé efia refpucf- quceláfho íalvagc bufea la hembra en tiénte 
ta,queesmüy jufta, me queda otra cofa por po de los zelos. De donde procedió,que haftá 
preguntar,y es,qúe demás de la? ccremomas; C1 tiempo delRcy Ezequías adorauan la fcr-- , 
y factificios de la ley, qué dífercndauan a los piente de meraì(que Moyfen aula fundido e n - 
ludios de los Gentiles,aula también otra dife el defletto.Pues por ella caufa aquel pruclen!- 
xcncia. Porque los ludios acordandofe de tifsiaió,y fapientifsimó Legislador ( que tan . 
aquellas palabras de pios,en que les manda- bien tema lomados los pullos á! la condición 
ua,que no pintaffeh figura alguna dé los flg- de elle pucblo)le¿ quitó eílaocaüon de id d a. 
nò? del ciclo,ni de las imágenes de la tierra, trar,pintando imágenes y eílatuas.Mas abra; 
no admitieron ningún genero de imágenes« que olíamos tan lexos defta ocafion , que pe* 
défpues del cautiuerío de Babilonia :mas los ligro ay en pintar ellas imágenes? , , ;
Ghrifiíahos vfando much as imágenes,ha fido ; Pues por lo dichoyercls,como los mai?fiaros ,
tenido por vn hnage de Idolatria.  ̂ de losHebrcQSpara confirmar cl miferable

MAESTRO. Efta la Religión Chríftíana pueblo en fu engaño, infaman nueltra Rclí^ 
tanagénadeeífcpecadOyQuc feria menefter gíonynosleuaatanefios,yotrqsfaifos tefti- 
vn procedo inibito para declarar lo que ínu- uionios,di¿’tendo,quc idolatramos rcueren- 
m era bl :s Mar tires padecieron1, ao digo por ciando las ¡mageacp,¿Raudo u n  icios dello,;

^ue«



í ¿ 5  Q ü á r t a f a r t f t ^
¿ c  antes mOTimmosfcil muert es , qué co- Señor,y que vendidas todas fus haciendas,p&-'
mecer tal pecado. Y por tanto los que defean nian el predo de ellas á los pies de los fautos, 
hadar la verdad,y fe precian de juízio, y en -, Apoftoies,para que ellos lo repartieflen por , 
tendiruiemo de hombres,no íe atuande mo- los pobres. Y délos mifmos dize S.Pablo,que 
uer a lumbre de pajas, ni creer temeraria^ con grade a Jegria fufriin fer robados,y mal- 
liuianamente,rii dar oídos i. los .faltos tefti- tratados por la contcfsion de Ja Fe. Y de los 
monios,oite nueftros advtríarios nos lcuan-., Fieles que auían creído de la CÍrcuncifion,y 
tan, fino informa ríe de losMacftros de nuef- . morauan junto á Alejandría , efcriuecoíás 
tra Religión,y pedirles la declaración de las maraLfilloíasFilon,nobil¿Csimo eferitor entre 
enfasque profe llamos. los ludios. Y de los otros Fieles que eftauan

CAT£CVM ENQ.xAoia, Maeftro* quedo derramados por toda la tierra dcEgipto,haze 
quieto,alegre,esforcadOi y con Colado con el memoria S.BaíiliOjyS.Ag uftin, ha blando con 
conocimiento tan claro de e ftas verdades ¿ de ; los Maníqucó$,y tray end oíos por teftigos de 
las quales pende toda mí bienaventuranza, y, aquella verdad,como de cofa tan notoria que 
íalvacíon. Porque aunque por la lumbre de la los mifmos hereges no podían negar. Y la 
le  eftaua firme, y certificado en el conocí- manera de vida que eftos lantos Monges te- 
núcntodellas,naasaora con la declaración de nian,dcfcríue muy particularmente S. Gero- 
eftos miftetios,de nueuo fe ha alegrado,y cf- nimo en la E pídola á la Virgen Euftochía, y 
forjado mi coracon. Por lo qual doy muchas nomenoselvgantcmentetratadcílaS.Chri- 
gracias al Padre de las lumbres,pues él por el foftomo en muchos lugares de fus Homilías, 
minlñcrlo de vueítra do&rína ha alumbrado* Mas de la vida de losSaotos que huuo en Gre- 
y quietado mi efpititu.Maseon todo lo di- cía,cfcriUcTeodófio en la Hiftoria Relígiofa, 
cho me queda otra cofa por preguntar, la el qual fue $ jo.años defpues del Nacímfenro 
qualquedaru para otra vea que nos veamos, denueftro Salvador IeíuChrífto¿ Donde di-r

ze,quc en aquel tiempo aula muchos Monaf- 
Bialojp vmkz,imo en el qaal jé trata de los dnej- terios de Vírgenes que morauan j untas, de 
tajos de la Iglejta Cb rijtianatfue es del quetuuo . dozíentas en dozientas,y a vezes mas,y á ve- 

tnfus principia s ,y falque aora tiene en el zes menosjlas quales teman por cama ynas
t tempe prejente, cfteras,yíu  oficio era ocupar íiemprc las

manos en la lana,y las lenguas en alabanzas .

GTB.AS dos cofas de mucha Smportácii diuínas.Y eftos Mona Herios dize que auia,nd 
me quedan,Macftro,por preguntar. Eíe folo en Grecia,Guo también por todo el O- 
fabtis,que todas las profecías denuncian,que riente,y que dellos eftaua llcqa Paieftína, E- 

úefpncadc la venida de nueftto Salvador lefu gipto, Aüa,Ponto,y Syria,Cicilia,y Mcfópo- 
Quifto*auÍA de florecer en el mundo la l'an- tanda,y toda Europa. Tampoco Italia ( que 
tidad,y j ufiicía que fe leuautarlan en el hom- cae en la Europa ) careció de muchos fainos 
b̂re tan lantoSíyReligiofoSjquetcomo profe- varones,cuyas vidas clCríueS. Gregorio(quc 

! í * tizóiíaiasjiodos ios que losvíellen los cono- fue defpues de Teodor*to ) en losquatro íi- 
cerianpor tales , y po* ellos glorificarian á, brosde fus Diálogos.£n lo qdal le ve quanto 
Dios. Efta tan grande fantidad no la vemos aya florecido la (anudad en aquellos dícho  ̂
aora en muy granpartc de la ChrIÍHandad, los tiempos. Y no menos fe entiende efto por 
porloquai defeo íaber como fe verifica el la infinidad de Mártires fantíísímos, que eu 
cumplimiento deftasprofecias.Tambíen de- todas las partes del mundo fueron marcirizá- 
feo preguntaros otra cofa acerca del numero dos por la confefsíon déla tanta Fe. Y lo que 
de los Fieles,porque miradas eftas Efcrituras es mas admirabl eyeafi todos eftos fantos eran 
de loí Profetas , parece que mas efteudído deHnagedeGcntiíes,é "idolatras ; donde ve- 
auia de citar por el mundo el Rey no deChñf- mos cumplidas las-profecías de libias , en las 
to de lo que al prefente efta. A eftas dos eo- quales dize: que en la venida del Mefsias los
^ aa aCcc' T ' l obos fe j untarían con ios corderos, y los ar- 

MAhbl R U .La rcfpueftadc la primera de boles eftcriles,y íilveftrcs,fc mudarían eu fr.u > 
cuas dos preguntas*,podriades auer notado cni ; t«ofos;-y losparamos,y deíiertos en tierras de 
tre las azanas que atua de obrar nueftroSaU , labor,y las íequedades en ríos, y fuentes de 
vauor guando viniefle al mundo : en vna de agua,lignítica ndo por eftas fe me i ancas cita 
a qua es tr atamos de la í antidad que flore- mudanza de vida, donde los hom bres fieros,/ 

cío en aquellos fdicilsmios tiempos de la pri- feracj antes en fus eoftumbrcs á los denrá- 
m t uaigielu de que elEm llenas las Hiftorías; nios,vendrían á hazer vida de Angeles.

, Sumísimos Aurores. Porque ( eomenzan-; ; Ddpucs-deftos( nodefampafando el Sal- ,
■ ' uc Crtlfa cn)dela fantidad que huuo-en . vador fii Iglfefia) fucedieron las Ordenes de 
. |riuc í »  diziendo vque todos los Auguftínos,Cat tu zo s, Benitos, Beirnar- ;

teles teman vfi coracó, y vuanimaen el do5,Domtnícos>Francifcosí y otras rales, en
" cuyas .



cuyas-Goronicas hallamos c ferie as vidas de eft4 die ho, y defta manera queda falva, y 'en¿
varoriesRc¡ígiofiírimps,y fahcifsimorque íc ; terá U Verdad de todasÍ4$ profecías.  ̂ , 
caladamcncc florecieron en el princìpio , y CATECVMEInIO .K o sc qué/pueda opo* 
funda c i oh de fía 5Ordenes. Y  no faltan a or a eri n cf i  ella fefpucíta tan confo rmc.al lenguagc' 
laChrífiíandad en todo generó de eftados,af- de las fanras Efcrituras,y uri Vprtforátá 4 ra
li de legos, como "de Sacv r do ves, per lonas d¿ ion. Porqucdlfparatc es penfar/qué todos 
tama virtud ,y Religión ,que nos dáü morimos quintos recibieren alMefóas, han de leí* S^ri- 
có la pureza de fu vida para glorificar aDíos ; tos, y coniuruados en toda virtud. Porqué^fia 
como 1 Talas dize: Y rio auer aora cabrá .fanti- es preeminencia de là vida eterna que eípera- 
dad,corno a I principio huuo,es condición de niosjinas en efía donde eftamÓs cercados dé 
las cofas humarás,que nunca permanecen eri 'carné,y dé íarigré,y donde fomos aimatìados, 
vn mìfmò fcr.Lo qual vimos también loslji- y concebidos en pecado, aunque aya por vír- 
;os deliraci,de quien íc e ferine jqüé entrados tud de là gtacU de nucítro Señor íéfuChriftó 
en la tierra de Promifston, perfeucraron fiel- muchos bue nos,mas por razón de, la natura-; 
mente en feruicip,y cònocìmìeiito de Dios¿ leza corrupta »nohande faltar ri.ialoS,púesrio 
mientras eftaua frefea la memoria dé lai ma- faltaron en el.cielo,rii eri el jparrifo» m  en la 
raulllis qbc èn aquellà, \ ornadá, y cotí quilla tfcucla de nrieftro Salvador. Mas ya que tam: 
auia obrado por ellos.Mas luego que ella te bien aiieis fatisfecHó 4 ja primera de míspfe- 
perdi ó , comenta ron 4 defcáerde cita pureza grimas, reità qué me refpoñdais 4 la fecunda j 
de vida,y fe frieron á adotar los Idolos. /  qiie ésaijerfe diminuido tanto là Fe>y el riü- 

Y quito 4 la profecía que a lega lias delfaias¿ LJ 1

3ue trátá de laíantidád délos Fieles, rcfpon- 
oos,que éfla profecía,y otras fcmejdhtés,nq 

íc han de entender generalmente de todo el 
numero Üq losFleles(pófque nunca en el mu
do han de faltar pecados^ypecadoifesjfirio fo-l- 
lamente de aquellos que fé quìfieròn aprriue- 
char de 14 doàrìna,y remedios, y Sáccattierid

■ Del nutáerq deJos FieldS.

inero He los Chriüianos.

■ -  - v $. I. ■ v

MAESTRO.Para refponder 4 ¿fía pre- 
gunta,cra neceflario vn largó triad o , 
cuque declaraíTeriioscí e pantoícTabprteci- 

riuctito,qué Dios riené ,4 los pecados,y la fe- v
ucridad conque íos caftigatpará que rióeftra-' /

eos que ChríftÓ traid al mundo pata o LYáf ñeri,áüícrido tantos pecados, auer permitido 
con éllósnüeftra faiitlficacion,y no de ¿que- aquel reftifsímó luez qué fe difminuyeíTe t á- 
losquc por pereza ; y culpa tuya no quieren io ¿intímelo de íósChnfthnos-, Mas porque 
aprouecharlc dellos.EftáInteligencia es con- éftd feria cofa infinita , fohmcnté os referiré • 
forme al cftilo,y lenguaje dé les Profetas. Los vná de lasHift orlas fagrádas,por la qual veréis 
qualés(tóíno ya otra vez platicarnos) cri vrt leí Ubpécados la caufá delta dínunuctou.Pa- 
nufnió capítulo proponen generalmente g ri- ra lo qual dcueís traér á la meritoria aquélla 
desfauofcs,y juntamente con ello grandes tan triagnifteá promefTa quehizóDíosalfan- 
amcnazaSjCóirio parece cri eí capiculo <5$. dé tq Párri ,rcáA6rahan,quárido le quito ü crí- 
íriias,y en muchos Otros. Mas atínqúe ellas ficaf fu hijo lfaac,díztcndq : Por. mí mií’mo 
cotas propongan generalmente Hablando con he jufa'do(dí¿e el í>eriprj qüc por quanro no 
rodos,eritéudemos, que los fauqres hablan pcrdonáíle 4 tu hÍ/óvnÍgenito por amor de . 
coritosbuenosrinas lás amenázascori los ín - mi,por eílb h ijo  te daré tantos hijos cómo 
credulos,y malos. Pues de efíá manera quan -  , las eílrellás deí cielo. Éfta miftm promeífa co 
do el fantó Profeta dízc , que los Fíeles cri e l firmóDíos faéando cile Patriarca al campo,y 
.tic tupo del IVlefsiaSjterañ ta lesq u e  quan tos allí le prometió, q multiplica ría fus hijos en 
los vieren ,lúcgó los conocerán ,y tomarán de taoto numero co mo el polvo de la tierra. La 
.fu vida motiuos pata glorificar a Dios , ¿n- quál ptoméíTá coriiencó, él 4 cumplir en el 
tiende íc de les que le aplicare a querer a pro- cáutiuerto de Egipto, porque e^trando, en él 

, uecharié de los re medios queéltraxoalm ú- ¿fe fe rita níetos,y bifnieto’s defte fanto Patriar- ; 
do,y no los que fe echaren á dormir,y entre- ca,fueron de tal manera multipiicádos'en ef- . 
garen a los vicios. Y que efto fe a ya de eritcn- pac ío de quatr ocíe utos años ,q rie fin e m'óar- 
derafsí, prueüafe por el comua efillo de fi- godémandar el Rey Faraón echar los hijos 
lofofar,quela naturaleza enfeñó 4 los hom- varones de tos Hebreos en el r ío , falisron de 
bres,ló$qriales proceden por las cofas claras' Egipto léifclentos mU hombres de pelea,fin.

* 4 las efeur as,y por las ciertas 4 las inciertas, las mugeres.y niños,qu e fcríán mas/Y V elle 
Y pues dexamos atrás proüado Por cuídentif- paíTo fueroi^de^tal marica creciendo,que cri.. 
fi mas profecías,y feriales que el Saivadorera tiempo enDauíd/y deSalom on(como ia : h 
ya vcnído,auemosdé iqrerprctarefta profe- Eícritura)cra tan grande el numero de é;te 
ciade caimanera,que nósoblíga 4 negar róv pueblo como las arenas del mar, tanto , que 
ú ó  lo que tenemos yá claramente prqu a do, y / cn folo el Tribu de Iuda,fe hallaran porcue- 
averiguado,declarándola en él feritido qrie' ta quinientos mil hombres de p e l e a . , /



jo ?  Q u á r t á  P a r t í ,T id t á 3 o S é g tín < ío I
paes,»4HÍCtt(OTKdaienteramcmela palabra,. ron áquclIoStriesfantós^táñeos qué el 
y pronictVa 4eDios.Mas que fcíiguió ddpucs: Babilonia mandó'echar en a á u c i;,,-„ ,.i.L 'C 
Multipiicaronfe ios pecados del pueblo en; npdé fuego, porque no uuiüemn hor- 
tanro grado,que delpuesdeauerlos Diosfu. éftatua. Los qua?es citando .enmedfo d i r  
frido muchos años,y cmbiado muchos Tan- llamas fínquemarferhaziannrarT™ a Í v  s « 
tos Profetas,y caffigospar a rcduzírlos i  fu pidiendo la liberación de fu pueblo 
ferwcio.fittaprouecharnada,finalmente de- aquel felemne juramento v cromin5 do 
famparó los diez Tribus que fe huían aparta- aula hecho a fus padres.de mulrính,,Vr í *  
dodelacafadcDauid,y entrególos al Kej dé jos como laseltrclias del c ic lo P o r a n r .^ '' 
los A (ünos, el qua! los elparctó por todasfus (deaíaneUosjauemos venido e a m 3\ Z ^ a0t 
tierras en perpetua fugeeio,y vaOaUage.tJué nuexou que todas las naciones S c S ' ” 1’  
daoselTríbude luda,donde ettaua laCíudad cítámosoylos hombres mas d°  ’ ?
delerufalcn.y aquef magníficentuslmoTem- fin la tierra por nueftiospecados^ Yd“s;que 
pío de Salomón: elqoal rnbu deuicra efear- elte ifmudoFríncipe ni I V n tr T 'J r  1  ctt 
mentaren cabida « e n a n a s  no lo h.zú,fino' ni Mear ■
figuiendo los mlfmo» pecados de las otras tras ofrendás.Lo en cfpiritiTde hf l o á nilcr 
diea Tribus .pallaron por la pena de ellos, co- anima contrita • feam oí 8e&nr ^  -kv í^ '^  
moelmifmo Señor les ama amenazado por vos píadolamen te V e is a L s ° ^ C? ldos *  
Izcquiel.diziendo: Anduulllcpor el camino diminución tra aérenlos pecados! e l le ? -  
de tu hermana ( que era la gente de loi diez grande Pueblo v ™ T 5 a clte í3íl
Tribuno te  daté i  beber el calU qué d i ?  K n  aq u ¡IR ei?0  m a sa u ?^  t  
c lte j afsl fe cumplió ello viniendo Nabuco. vn Alt ar.aonde era v e n c r X  nó fT emp ? ' /  
donofor.y poniendo cetCo fobre laCiudad de Ouedar fin elte luear hizocaiode
Ietufalen,donde el pueblo padeció tan gran- depor.uedio^Impecidls'“í® ,*  "*« « < & « »  
de hambre,que las madres ¿legaron á comer én fas lamentaciones el P r o f r t ¿ 
las carnesdc fus hijo* .cornolo encarece el alendo: Pelecho el Señor lu Ahar l l  »  ^ ^
Profeta Ieremíasenfus lamentaciones , di- ai lu^ar dc fu fantificnrinrt r,y

^  f  ofas cozieton fus h ijo s, y fe mantuuíeron fese? lugar1por ^
ddlnsen la dcftruldondcmi pueblo. Final- uecíiauadél. ¿a gente, no fe apro*
mente aquella not>lc Qudad delerafalen fué * - „  1 ̂  J •' 'J
arraHada,y aquel magnificcntifsímo Templo 
celebrado,? afamado por todo el mundo (en 
cuya fabrica traía Salomón mas de ciento y 
ciñqücnta mil hombres)fucaffolado,yabra-

Thr*íí

Ttte,

5 . II.

CATECVMÉNO. Muy bien tengo en
tendida ertaHiftoria^as de que fírue ef- 

fo para la pregunta que yo os hize,dc fer tan
r í ___  pequeño el numero de losChriftianoSjüendd

fado"junto con el Tabernáculo, y Arca del tan copiofala Redención de Chrirto, y tan 
Tchamento,y todas las otras cofas , que por magnificas las promefas quefueron hechas al 
la traza,y orden dc Dios auian Gdo fabrica- mundo en fu venida?
das,fin quedar áDios Altar,ni Templo en to
do aquel Reyno, ní pueblo por quien fuelle 
honrado,porque cali todo el fue licuado >un- 
tocon fuRey ca utluo áBabilonia;y aquel tan 
grande pueblovínocD tantadiminucioü,quc 
cumplidos fetenta añosde cautiuerio, quádo 
Ciro Rey de los Pcrfasiibertó al pueblo para 
que bolüiefle á poblar á Gerufaien, y reedifi" 
carel Templo,noboluieron mas qüe quaren- 
ta y tantos mil hombres, como fe efetiue en 
el libro de Eídras. Lo qual todo les auía pro
fetizado Moyfen,porque auiendo dicho a los 
hijos de Ifrael: No puedo yofolo foftener la 
carga de tan grande pucblojporque Dios oS 
ha multiplicado como las efirelias del cielo: 
dixoles defpuesjfiño guardaredes los manda
mientos de vucftroDios,cmbiara contra vo- 
focros todas las plagas de Egipto harta def- 
truíros,y vendréis á fer muy pocos en nume
ro los que antes cradcs como las eftrellas deli i . -

M AEST RO.Elia Hiftoría rcfponde a vuef- 
tra preguntajporquc como Dios nueitro Se
ñor fea aora eimilnioquc era en aquel tienta 
p^put^enél no ay,iu puede auer alteración, 
m  mudanza)baños aora cartigado con feme-' 
janteCaltigoíporqueatsicomo antigúamete 
prometió a aquellos fainos Patriarcas la mui - 
tiplicacioninumerabledc fus h i jo s , y íiñal- 
mente andando el tiempo le cumplió , más 
dcfpues de cumplida cfta pronieílafquando(e 
multiplicaron los pecados,vino el pueblo en 
tan grande diminución como auéísoido:aísi 
tamoien prometió el Señor por boca de fus c*it¡ 
Profetas,la dilatación del Reynodc Chritito 
en todas las partes del rtuindo,y-afsÍ lo cura- 
plió,porque aun en tiempo de los Aportóles 

Tina corado la predicación^ del Évangc- 
líoportodo A mundo ( como lo afirma San 

yPablo^idcndOjque feauia predicado d£v¿-C?f*\ ín A *r./lAO f — f —--t -<   ---- ‘ ̂  ■ J  - *1 . J-I, -------- .  nm.Hds OC1 gelío á todas las criaturas auia debaxodél
ciclo. Aí$¡ loprofetízo.y afsi fe cumplió en cielo,y que'en todas ellas aula fructificado) y 

cautiuerio de Babilonia,y afsí lo cófeífa- ertocsdcrlo qacdProfc tal la i a s fe m ácatrilh,
''  quaa*

>
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quando dize:En losfinesde la cierra olmos las íeme/antc cauta,fino dar la mifma fcnfèciai 
ajaban-as/y la gloria del jufto.que esChnfto; PermUiendopor |uftifsiroo juuio, que'pier
ei q'ua'l porexcelencia fe llYma )'u'fto:y ruara- dan lapreciofil'sima joya de la Fè Jos que Ja 
njllafe aquí élProfeta,de vèr con quanta lige- tuuíerón ociqi’a ? Efto nos tettili can abierta- 
rezaj en quan breue eíjpacio ain ¿corridoi a mentó todas Jas Tantas Eteri turas. Fn el A PÒ* as>Ws 
predicacióndelEvangeüo,y la gloria deChrìf ¿alípfí enribia Dios a amenazar k ckrtadgle- 
,o,baita el cabo del mundo, Y la ívifma ad- fias,que fi no hicieren 'penitencia,y fe ennie- 
¿niWcion moflir ò,quandodixo: Quien ion efr daten de los pecados de que él all í los a uifa, 
toS que huelan corno nubes?Y llama nubes à que vendrá cqntra ellos , y mouerá el canden 
i0s Predicadores del Evangelio,los quaíes à loro de fu. lugáf»y mudar ette candilero -, es 
panera de nubes corrían por toda la tierra^ priuárlo déla candela, y lumbre de la, Fè , y 
regándola con agua del cielo,para que ‘die fie paliarla á otfa parte, que es el mayor a<;ote ! 
frutos de vida eterna Y deípues cellos Apodo de quaiitñs Dios en ella vida puede dar, pue s 
Ics, quanto mas crecían las perfecuciones de perdida la.Féjfe encierra la puerta de la fa
jos Tira nos,ranto crecí cada día el humero lud.En el Euangelio díze él Señor,que al que ■ 
de los fie fes Porqué aísi comofize la Efe ri- tiene le darà mas; pero el que no tiene , ello 
tura,que quanto mas los Egipcios perfeguia que parece tener Je quitarán » quiere dezlrí 
à losbijos delfráel tanto ruásDios los multi- Que al qué vfa bien,y fe apiouccha de ios do 
plícaua,: afsí también con las perfecuciones nes recibidos,acrecentarfeíoslian,mas ál que 
de les Tiranos fe multiplicauael numero de horiehe,qúecselqac ño fe aprouécha de lo. 
los Fíeles,que por toda la tierra fedilatauan. que le hau dádo,cfio que parece tener le qnir 
Masdefpues de dozientos,y tantos años, quá- taran,que es là Fè,y la Efperáaca i quejólas 
do muertos íos Tiranos , fucedícron los Em - quedan en el anima défpnes de pérdida por el 
aeradoresChriílianos(como faetón Confia- pecado la gracia. Y ¿fio ños rnueftrá a la clara /"•■ s 
nnOjylosTeodofio^yottes femejances ) le aquel fieruoperezoto,que.tenía,embuelta lá u , *; 
eftendió mas él .Evangeliopor todas las nació moneda de iu Señor en vn fudario, fin gran- 
Bes del mundo ,haftá que del todo fueron af- gearctíneHa,!a qual mandó élSeñor cj le faef 
íoládos,y pueftós por tierra lósTemplus,y al- íé quijada,y dada al que tenia diez moneda* 
tares del demonio,y losidolos3bráfados,y he recibidas,y aiiia grangeado con ellas.. Pues 
chos raxas,y deflérrádos del mundo. Dòde fe que monedá es cita con querré grangean ,y al* 
cumplió Ib que promeiíoDiospor Zacarías; candan bienes de gracia,y gloría,fino la'luna- 
diziciido: Dcftérraré los hobiresde los Idolos bre de UFé.quc para efto noscsdádaíLa qual 
deíatierra,yñoavràmasmemoriadelios.La fe ácrccientaaíquéfe aprouechaddla:yeíio, 
qual Vitoria para foJó ¿1 Mefsias fe giurdàua. m;friio ños enfeña el Apòftol,dÌzìendp : Que ’ 
Masdefpués qué laiglefiacftciidíb fus ramas la ira de Dios fe declara en él Evangelio con- . 

por todo el mundò,defpuès que juntamente tía  lá impiedad ¿le los hombres,que detienen nom.r 
con él numero de los Fieles,crecieron las fí- la verdad de Dios en inj uftici^ , quiere dezír: 
quczas,y la profperídad temporal, y los fa- qué ÍÍendoia verdad de la Fè, vn grande 
uores de Jos Emperadores , juntamente Crc- don de D ios, el quai noŝ  enfeña eí .camino 
ciò el fauftofia codicia,y el regalo delcuerpo, real patalix Vida eterna, no querer .hazci lo . 
la ambicì6,y con éllá fus hijas ícgitiniaSjque qúe éüa nos enfeña,es conio tenerla ptéfa,y 
fon competencias,odios^y émbidías , y otras ¿ncarcélada/y comò atada dépiys,y ,manos, 
ñiaíasniañás.Y afsifecumpliòcbhòfo.trosJo para que no obre loque élla (uñofhefic ím- 
mííróóqóc Moyfen profetizódélpueblo de pedida)podiáóbraí.Por loquaí ñiercccn íos 
los ludios,dízi^do: Éngtòftòfèel pueblo ama- malos iér príuados de éfte precíoio talento, 
do de t> ios,y dcfpues de. engrofládo , y enri- pues no folo no firuc parí' fu ptouecho» mas 
quecídó,y dii atado , défampàròDiòs fu ha- íntes les es materiá^dc. mayor condcnacionV 
zedor ,y apartóle de Dios autor de falud.Sie- pues(comodIze el Salvador).el fjqYuo qae Ía-, ■ w 
prc párecé que fue el mudó de vna manera, y , be la voluntad de fu Seòorjy.po(là pone-por La' t4% 
afsí cocurrrchdo en él las mifmascautas, co- obra,ferà mas gravemente cafti^adoj quc él 
munmenre fe íiguen los míüiios efccios, fina que no là labe : y el caftigo 'fera quitarle, la 
ácudeDios cotí partícula res prí uilegíos de fa lumbre de que ñoquifo a pronecUarfeilo quai 
gracia.Y aísí parece aúer acaecido en efte ne declara expreílamente el mifinoApoftol,di- 
gociójdohde ía proíperidad fucocafion dé ziendo:,Que por quanto los malos ño.ama- 
nueft ra calda,cornò lo ha fido cafien todas lás ronlaverdadpara í c t  fai vqspÒ Éellip ermi** 
Kepublicas del mundo.Pucs multiplicandofe tira Dios que fcan engañados con diveifos 
¿oúla prófpétldad los pecadosch tanta abun- errores,pkraque dexadaíaver,dad de D ^s, 
cíacíd,cqmó en lasHiftorías anticuas leemos/ crean à ia mentira,del demonio. 
y ccmo én nucftYos niifcrablcs tiempo llora-* ,VPor lo dicho podéis auer cntcñdido la cau* ; -
morque ha dé hazícráqüél íeafehhófüéz én i á ^  ñ ñ ^ :cáíd¿y ;Y>J:-

a o
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, IQ Q ü a í t a  P a r fe .T  rarácío Seg u n d o? .
nne-otra fino pccadosy no auer aprouecha- hu mana,y murió enCrua*ÍPues aque no eR 
dnfcomo fuera razonVeonel talento,/ lum- tánoblígados ios Chrií: Sanos, auiendo íído 
br de ia v de los faaores,y ayudas qaccó prevenidos,y-ayudados con tan admirables 
e[u redan para la guarda dé ios Mandamien* fauores,y íbeorros para abracar la virtud,y 
tosdiuínos Lo qual ( demás de las autorida- aborrecer el pecado,aunque fuelle padccien- 
d^rnlhdichas ) ringularniente nos declara do mil muertes?

n Parábola de la vina de Ifaiás,la qual Aora quiero quie poridéreiís toucho lo que 
viki dize Dios, que plantó por fu manó * y la dirétSi ios diez Tribus de tueftro Pueblo (por 
cercó de íu cerco,y edificó en ella viu to r re j que en eftos pongo aora exeroplo) fueron dé- 
vn b£ar,y hechas ellasdíÜgenciaSíCfperólqué famparados de Dios,y defterrados de la tierra 
di-dé íu fruto, roas ella en lugar de vbas dio delosCananéo ,qaeél les auía dado, y en- 
MTJze/os: ello es, que en lugar díei fruto dé tregadolos en poder del Rey de los Afirlosy 
¡as buenas obras dí ó agrazeios de malas.Por derramadolos por todo el mundo,y ello por 
lo qual dize elSenor,quc deftruírála cerca de no auer querido aprouech arfe de la lumbre 
fu vina,y que la defamparará, y afsi ferá ro- de ia Fé,y de la Ley que aulan recibido * cori 
bada,y hollada de todos,y que ni la mandará los factifieios*y e .remonias della,que os paré 
podar,nicabar,y i  las nubes del ciclo manda- ¿e que merecen muchos de los Chríftianos, 
ribquono Hucuan fobre ella (que es priuarla que auiendo recibido tamo mayores fauores¿ 
deículto,y beneficios dé lugtacía)aÉiíe cu- y ayudas para bíenviuír,qne aquellos viuen 
briri toda de sar£as,ycfpiaas,que fon vicios* como Paganos,háziendo Dios á fu vientre, y 
y pecados. El cumplimiento delta profecía á fu dinero,y a fu honra vana,y a los deleites 
vemos a U letra cumplido en la eauttuidad de de fu carne,trocando por vn deleíte de bef- 
losdiez Tribus de huelgos quaies Dios fol- tias,lo que Dios compró con fu fangee pre¿ 
tóde fu mano, y entregó en poder del Rey de eiofa?No os parece que los tales merecen fec 
los Afinos,y afiu fuetou defpojados de todos - defpojados deftos grandes beneficios*de qué 
aquellos fauores,y focorcosde gracia que te- no quífieron apíouceharfe: Pues por cito o$ 
nían paraguarda de los Mandamientos diui-* digo,hermano,qüe no folamcnte rio me ef- 
nos,qué era clTempio,los Sacerdotes dos fa -  pato de auer permitido aquél iuftifsimoluez* 
crificios,los Profetas, y la ley , y finalmente que tanta parte del Pueblo Chriftiano per- 
fiieron primados de todos los otros beneficios „dieífe la Pe,mas antes le doy gracias por lo 
q junto con la luna bre de laFé aula recibido, que queda fanO,auiendo tanta rotura cq 1m 

§. 111. eoftumbrcsdcmuchosípoíquc veis qué Dios
P VES preguntóos yo aora, cpial os parece no fe muda con los tiempos,pues mií afiosen 

deltos dos Pueblos ha recibido mayores fu p re Cencía fon como el dia de ayer, que ya 
beneficios,y ayudas deDios para bien víuir,cl no cssj pués él delta manera caítlgo aquel fu 
de los ludios antiguamente,ó aora el de los Pueblo efcogido,defcendiénte de aquel tan 
ChrUtianos?  ̂ grandeamigofuyoAbrahan,fiendotanfta-

CATECVMENO.EíTofabeísyos, Ma^T eos losfocorrosque cnaquella ley fe dama 
tro,mejor que yo. _ para la buena vida ;que os parece hárü el míf-

MAESTRO. No ay conparacion da lo nao juez con muchos dé los Chríftíanos que 
vno alo otrojporque aquellos no tenían mas fe derraman fin freno por todos los vicios, 
que las lomaras , uofotros tenérnosla luz, a- auiendo recibido tan grandes fauores,y focor 
quellos las figuras,nolotros la verdad, aque- ros para vcoccrlósíMayormentc, fiendo ver- 
líos la ley ,nolbtros el Evangelio, aquellos la , dadera aquella fehtencia del Salvador,que di- 
letra que ruaca,nofotros clefpiritu que d i  vT ze:Aqriien dieron mucho,han de pedir cucn- 
da,aquelloslos facrificiosde los anímales,no' ta de mucho*
folios el factíficio de el verdadero Cor de r o> G AT EC. Quedo ,Macftro, tan convencido,1
que es Chrifto,que cada día fe o&ece por rio- y como atado de píes, y manos con cfi*a razo > 
fotros en la Igiefia: aquellos no tienen mas que yanomc cfpanto delá grandeza de cífe 
que vn folo Sacramento, que era el de la Cir- de fa m p a r o ,y c alago de Dios,con tantas here- 
cuncífion,nofot^ostene;rtos fiefc,que tiene, gías,y tanta diminución del Pueblo Omitía- 
ŷ dán gracia a [ que ella difpuefto para rcci- «o,fina de como no palla e l cafligo adelante, 
birla,y ent re ellos aquel píumiísimoSacracDe eílando tan infenfible la mayor parte de los 
todel A ltar, que podemos recibir quantas hombres,quc m fieriten cftós tan terrible  ̂
vezesquifi.rcmos.Y fobr  ̂todoefto tenernos caíVígos.m fe enmiendan por ellos, 
el inefable nüfterío de la Encarnacion,y  Paf- M AEST-Veis,pues¡ aquí hermano clarífsí- 

' .fion delHi,pde DioSjpor el }uil entvndcm-oí mámente, probado, como la caufa de aüer 
la gran aeza de] ¿amor que Dios tiene ii la vi r-, perdido tantas naciones el1 don de la Fé ,cs no 
tud,y el aborrecí (itiemo al pecado v pues por auer querido áprouecharfe de ella. Dízcn los 
efio baxó del ciclo a la ticrra,v-efiado de carne Dolores,que la Sagrada Teología es ciencia



Del nu mero Jos-Fieles. y i r
efpccn]aYiua,y practica juntamente i porque ¡ del amai*; Y por cito i  jos tales amaneció fu. 
nei. enleña l o  que auemos dé creer, y lo que, iuzeróquando íé pfedjcóefta blasterhuca cl
avemos de ebrar. Pues eftó tnìfmo tiene el, numtlo.kqué Ja Fe fòla bzftsua. 
habito de la Fe , que eftas tnifmas dos cofas t CÁTECVM^ISÓ :,■[ Táttebjcn cfta razoa.,
noscnfena:por dondeíin'o obramos con elU.i convence mí entendímiehfo como ia pafla-í 
viene finalmente aperderfe , creyendo cofas, tb.YaM lavnacoroo Ja otra vienen à con- . 
contrarías à ella.ti hierro /movíais dèi, po-, cluír,cjue la muchedumbre de los pecados , 
coa poco fe cubre dé orín,y Iccohíunic, y cí fon CüiUaidé permitir Dios que fe pierda 1¿, 
caiwlio te hizo para correr,fmpeó refe nù" candela de là Fé. . .
ca,eft3ndoociolbei] la caballeriza. Y afri hó; MA ESTRO. Pues ello creercís más de vete , ^ c ^
es mucho perii ítirDios qtic fe piérdala f é ,  dad,íi entendíeredes el efpantofo aborrecí- .t 
finó víamos della para loque, nos fue dada, míen to que tiene Diosà los pecados,y el ri-; 
que es para regir, y ordenar nuefira vida. gorconque los caftigá.Para lo qiíal/íi Imuie- !
. CATECVMENO. Èftà probado .ello que ra tiempo,os pudiera alegará ette prapofuY. 
aucis dicho dt. mas de la razón,cori ranciaros córanos ex ehi pli>s, , .
rctlímomoSde là Etcritura Diuína, que no es. Más no podréde »Àrde re ferir aquí vu lugar j
pofsíble negarlo quien tuniere Fé , pues tan del Profeta Ezcquieíque defeo fe cicriaiedJ ; 
claramente rettificaci Elpíritu Santo, que ¿i en todas las pla^as^Cantodcs,para qtic vípl’., 
cailigo de pecados perderle là Fé. Y no falta fen losfiomores qúan peligro(o negaciones* 
aquí también la razoné lo menos en algunos demandarle contra Dios*Denudando,pues 
hombres que ay tan indinados ; vkioSjy de-j GítcSeñorl fu Pueblo p.ót cité Profeta el c-áj> 
leitesifenfuales.y tan habituados a ellos, gite rigo que tescítáUa aparejadopor fâ  pecad osó
les parece cofa ímpofsible víulr fin ellos; por- hablando eòa el niifiaio Profeta (dize a&i;Tu^ 
que la pervérhdad de fus mates incttmcio-: hijodelhóbréjto.ma vna nauá/a aguda,y ra- E¿ec j  
ues>cón.firriiadac5  la antigua coíiumbrcdel pa cón ¿lia los cabal ios-de cu Cabera, y de cite 
pecar,les haze creer efta mentira , y los tiene barba,y coniando vna balanza pelar ;.ostus,di 
tan aherrojados,y preíos en elfos vicios, que; uidieduíosen irespártes iguales,y vna deltas, 
no hallan camino para falte del los. Pues elfos partes quemarás con, fuego eumedio de la 
tales ehan muy apare ; ados para perder la fé ; Ciudad ,y la otra cortarás Con vn cuchillo al, 
porgue Como ella les echa aiibar en ellos íiis rededor d^Ua,y la otráefparcicásch el átee,y¡ 
deleites con el temor de la cuéta;y del inizio defembainarasvruefpida contra cUbS; y de ; 
diuíno,y de las penasdei infierno. Si viniere allí tomarás vn pequeño numero de ellos , yv 
algún herege que negare la'ir>mortájÍdaddel{ araríoshasen vu canco de cu, velUdúra.yde ai 
amnia.y la pr.Oüideocn díuina, cit ni en pcli-í también tomaras otros pocos, y ccharloshas1 
grode abra^atcha faiiedadfpor quitar aque-í comedi oí del fiegb.y de ai-fatica fuego con- 
llae pjnd de iu coraron , y dormir ni as a lite tra toda ia cala.de ífraei.Eífca es la parabola, 
placer en fus vicios. Detta manera abracaron Añade luego el mifmoScnqr la declarado dé. • 
muchos hombreé ía doéirmá del Epicuro,, día,distendo afte: Etti es la Ciuiádde teca-, 
que ellas dos co fas negarte ,ficndo vu hambre laten,U qdal yo pufe ennoedíb de bs gentes, - 
bruto,quenunca spiondió Filófofia :y cotí y dìa mcnòlpreciòmisjuizios/ynianduiúeiv 
todo evo runo tantosdiicjpulos,y teguidqres tos ¿habiéndole peor qudelias Por cantodteé 
delta faltedad,y fue en tanta manera íiiélljma; el Señoriporq fobrepujaítés-en.lualdad a lui
do,que rra'ian fu figuri efculpuda eh los ani-, Gentìles,que elf tn alderredor de vo fot ros, y o 
lies,y cu los valos dé piara,y dezìan, qué eflé haré j ui.zios en pretenda de ellas mifmasgé- 
l’olo aúia alcanzado el ccftiociicicnto de. la tes,y liaré por tus abominaciones los q hafta 
veídad,y librado el genero humano de vanos aqüi no hize,ni adelanté haré. Pov-ranto lqs 
temores.-Lá razón deftó’ .es la grande fuerca. padres comerán á (ushíjós ennáedh^de ti, y 
que timé b  afición para cegar la razón por 1 os. hijos t  orne irán a fus padres ; y haré enei 
la grande atniftad, y el entendimiento. Por juizíps?,  ̂derramaré lo qu: de ti reftarc por 
donde quando ía voluntad ella grandemente t odos los vientos,yao ce perdonaré .Yuto y o,; 
aficionada á vna cofa, de la qual le feria muy díze el Señor.que por quanto defacataíle mi 
pénófo efeer Juego el entendimiento por lì- fanto nombre,con todaseilás ofcnfa5,y abo- 
herrar a fu hernianá de aquella pena,halla ra miriaciones,yo ram'biei te quebrantare,y aro 
zonespara apropar,y junificar loquealláde^ perdonaré,ni' avté miferícordiade tí.La ter- 
tea , aunque féa Contrarió à la F è , como lo 'cera parte de ú  morirá de pe fie, y ter acoti-fu . 
mucftran loscxcniplósdedamifcraólé edadv- mída con hactìbfc.y la otra partc}éfparcirát ■ 
.porque la mifrna ocaíion tienen para víuír 1Ì por los aires,y defembaíháré nfi éfpada én po 
brem.aitc,y pecar los quecreea qúeíaFé fola der dlós,y detesrgaré mi furor fobWtí,y deí 
fin obrai batta para lavarnos,-que íoS que níe cartàri, mi indignación' contra ti,y  confobt 
gaa h prbtüdencíá d|uma;y la. tumori altead rircííc con tucafiigo, y conocccteu.1 \ q.uc y ó

Crdcné



u  Quaítá Parte,Tratado SegúndoH
ordené eflo con mi ic io , qnando defeargare diente quedar fin pueblo,y fin Tem plo; y &  “ da mi indignación contta t i , J  b a tí que Altar.y fin facnficios,quando huno pecados, 
feas vna tierra deíierta,y vn oprobio entre las que mucho es venir la Fe en tanta diimnu- 
eentes que cftán al dertedorde ti, y en prc- don,multiplicandofe t anto con los pecados» 
(encía de todos ios que porti paflaten.y l it is  Para lo qual feria neccflano recontar los pe. 
orrebios y blasfemí»,ye*emptos,y «atería cadosquc teman aoraen el mundorMas por- 
de chanto enere las gentes que moran á par que efto feria proceílo infinito, fojamente os 
de tinuando cxecurare contra ti taris juizios  ̂ diréfy no fin gran dolor) páreteme que muy 
ccnfaror,y có  indignación,yeafiígosde irá. gran parte de los Chriftianos viucneldia de 
Yo foy- el Señor que afsi lo he determinado, o^com o fino lo fucilen,ni creyefl’en que ay 
cuya juíticía fe verá quando embiare contra DÍos,ní j uizío,ní Paraifo,ni infierno,™ otra 
ti fLuaspefimas de hambre,que feráhraorta- vídadefpues delta,fino que todo fe acaba con 
Ies Jas quales emblaré paradeftruirte,y juhró ella. Porque es tanta la foltura de vicios, can
een la hambre ero bíaré beílias fieras canrra tos Iosexccftbsen comerán beberán trages, vofot rosque os roa ten ,y peflilencia , y fan- ¿n juegós,cn deshoneftidades ,quc cada día 
gre,y cuchillo embiaré contra vofotros.Haf- vemos,y lloramos,como los pudiera aueren 
ta aquí fon palabras de Dios por Ezequíel,las tierras de Gentiles. Pues ya la ambición, las 
quales declaran el cftrañó Odio, y aborrcci- delicias, los regalos del cuerpo , yla codicia 
miento que aquella infinita bondad tiene armada de mil engaños,y ín/ufticías,y opref 
contra el malo,y contra fu maldad. fiohesde pobres(quc ha de dar nutrimento á
CATECV MENO. Atónito qüedo, Maeí- eftoicxceffos, y de mafias) quien la podra ex

tro,con eflás tan terribles palabras,y amena- pilcar > Pues la piouidencía ¿ y juiziodeDíos 
zas de Dios por efle Profeta. Que es efto que no duerme,mas antes al paífoque andan los 
oigoíTal es Diosí Tal fu ira ¡Tal fu furbrlTai males,andah los caftigos. Ca todas las a la - 
el rigor de judicial Tales fus amenazas ! Tal mídades» afsi corporales, como efpiritualcs¿ 
el aborrecimiento que tícne contra el peca- que ha padecido la Iglefía,dende que fe fun- 
doíTal la venganca que toma dél i Pues qual dó hafta aora,donde procedieron,fino depe* 
feri el hombre que teniendo Fé no tiemble* cados j Y dexados los tiempos antiguos,po  ̂
oyendo caftigo tan nucuo,y nunca vifto, qué ned los ójos en los prefentes , y veréis quan 
los padres coman á fus hijos,y los hijos á fus: acotado élH el puebloChriftiano cldiade oy; 
padres,con todo lo demas que en efta profe-t parte con hcregias,y parte con infortunios,/ 
cía íc refiere? calamidades diverfas.Comentad porVngría,:

paffad á Alemania,/de ai baxad á FlandeSjí 
$ . ÍIE -. Inglaterra,/Francia,y veréis los caftigos que

MAESTRO.Pues por aquí éntfcndereií Ja indignación Díuína ha cxecutado en to-, 
con quinta razón dixo el Apoftol * que; das eftas naciones có heregias tanmonftruo* 
era cofa horrible caer én lasmanosdeDíos,y fas. Ni Caftílla,n¡ Portugal ( aunque libres 

lo que tettificó Dauid,quando dlxo: Quien áy de líeieglas)han carecido de grandes a^res;
con hambres, con pcfti'Iencias, con guatas, 
con naufragios , y muerte de perfonasiafíg- 
nes,quc en nueftros tiempos auemos vifto, JT 
padecido. Y porque no quedafíe Italia lui 
a£ote,ernbió eftc Scfior vitaban brauapeftí- 
lcncía,y mortandad en muchas partes della, 
corno fabeis. Pues que diré de los catarros, 
que defpues de todas las calamidades fobreui- 
níeron,y corrieron cafi por toda Europa,con 
tan extraordinarios accidentes, y con tanta

Señor,que conozca el poder de vtieftra ira? Y 
, que pueda medir, y compreheñder là gran

deza della? Pues que diréis de aquel tan cifra- 
ño a^ote,que fue auet permitido efte Señor*; 
que las vírgínes^de Sion fucilen desfloradas 
por losencmigos,y que délos mo^os vfaífen; 
abominable mente? Porque efto paila adelan
te de losmalcsdelcuerpo,ytocaenel anima, 
loqual mases caíii^o deju ez,y  enemigo,
quede padre,como el miíiuo Señor lo teftifi- __________  _________^
ca por el mífmo lerendas. duiendoiCon a^o- mortandad,y eftrago de raneas gentcs,como 
te de enemigo re herí,con caftigo cruel.Pues avreis oído ? En lo qual veréis ier Dios vna 
auiendo permitido Dios tan grande mal en re&itud invariablc,que donde halla pecados, 
fu pueblo,indignado también permitió ,que corta por todo quanto fe le pone delante, ìlei 
fe perdieüe Ja rè  en tantas parres del mundo tener refpeto adeftruiríe gentes,--Re y nos, y 

i 4 '? ^ nn°S^CCâ 0 '̂ . Prouincias,pues ní à todo el vniuerfo mundo
GATEG.I ues no feria razón que boluícíTe perdonò en riempo de el diiuuío, quando fe 

Dios por fa honra,y no pcrmitieile,quc fuef- multiplicaron los pecados. Por lo qual no 
fe tan pequeño el numero de Jos quede creen, osdeueís efpantat de vèr diminuida laFè end 
 ̂u - mundo,fiendo tantos los pecados dèh Eos
MAESTRO. Ya os dixe,que fi en el riero- quales ván en tanto crecimiento ,que fino tu- 

- poantiguo no tuno efte Señor por inconvc- uieramos prendas (¿guras,que las puertas del
inficino



l?el n u sn eio
icfietnb no hanricpremlccer contra la Iglc- 
fía, humera bcafí'oa para t'emetique cfte fue- 
so cu ch a  abrafado tanta panedellaja aca
tan  t e ocniumiiv

CAT1 t-V M i NO. Cafarte jrer. te , Maef- 
rrc, aueis fathfccho á m i pregunta, corfir- 
macelo vuefíra iclf Lefia con tan giaucs ta? 
loitcSjy eicirp]c5;y Joquernas es,ccii clarifi 
fineos tefirnicnios de la Dioica Eícrítura* 
Por Joqual, ai acetcadefio, ni de todas las 
demás preguntas que Os he própuefto , tengo 
y l que preguntar^! que dudar. Aunque ten
go mucho poique dar gracias á aquel Pa
dre CclciÜal >quepormíniÜerÍo de vueítra

de los Fieles* j i f [ :.
do&rina ha dado luz á mí entendí¿liento/ 
cóafolado mi anima, confirmándome Cjj la 
F¿,la qüal ayudándome ¿ 1, ferá nii á^iaü  ̂y 
ir iguia, para ir á goiar dé íá bíchavenfia- 
ratina de fu gloria j Ja qual tiene ¿1 prometi
da a los que uguleudo cua guia tan cierta,ca* 
minaren derechamente poí la fenda de fuá 
1 a nt b s Ma n d a míen t os. Cuyo no m brefe a para 
fiempre berdIto,pues yendo yo tan dcica mi
nad©, toe boluió á la carrera de la verdad, y 

ávos dé el ¿alardeo ¿fe la lu x, y 
dedrina , aue aquí iqe 

áuehdado*
* * *

fin defta Quarta F M 0 1.

\
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Capitulo i j .  Delpnmei principio , y 

caufa de nucftta redempcion , que fue ix 
jnmenfa bondad de nueltro ciernen tifsímo 
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hombre- Ibid.

Cap.Hi.Qaal aya quedado el hombre por el
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p a r t e  q v i n t a

DE L A  1 N T R O D V C C I O N  D E L
SIMBOLO DE LA FE , Q V E ES V N S V M ARI O

DE L A S  QVATRO PARTES PRINCIPALES > QVE

S É  T R A T A N  e n  l a  i n t r o d v c c i o n .

va AÑADIDO VNt TRATADO.  DE LA -MAÑERA DE 
cnfeñar los Mifterios dé nueftfa Fe, á los que fe conüiértco de los 
infieles :y vnfermonjquccfcriuíoalo vlúmode 1 u vida.

T e f t m < m ¡ a t t < d - c r e d ¡ b i l ¡ Á fa E t a [ b n t M m h .r . P fa lm .^ i.
Dtttt atttem  J p c i  r c p le n  v o s  om ni. g a u d i é y f p  p a c e  in ered eU do. Rom. i ¡ .

A t  L E (5 T O k.

DB S p y  E S  di acabalas, Cbrifliano Letfor, las quatro partes di U intro ¿aechó del Sím
bolo de ¡a Fé { donde fetr^ta de-las excelencias deU-a y dé los principales mifterios ¿ que en ella 
fe  contienen ) parché nef¡£ario baziñ. efla recapitulación^ yjumúrio de lo contenido en 

tl¡af> pira que afsi fe  püdirfe mejor retener en la memoria h  que alli d fufa mente fe  trata iy fe r j  
wtjfsrio advertir aqutprimeramente el orden que en e/le Jurharto jeguirimos i f  efie es el mi)mo,que 
guaramos inlas qUaito partesqúe aquí fe recapitulan. Parqueen la primera parte de aquel Hora 
tuaforjeguitóos la ordeó, que en toda bueña doctrina jé  g  uárda , que es preceder de las cofas fáciles d 
lasdifkuttojan y  de las clarai id lat efturassy de las mas conocidas , 4 las menos ¿Oméidds ̂ y final- 
merte i de las cojas qué fe Mearían por la lumbre natural de la razón, i  las que fe  alcanzan per la 
lumbre fob renatural de la Fe, tjtit ét mas alta. T  porque entre las que f e  ayancan por lumbre de razón 
primera  ̂dnueftto propofito es, que ay Dhs\ efh es, va Supremo Señor, y Gouemador dé fie muado ,y que 
f  por U Job tram a d$ fd  grandeza -¡y por U nhcfrtdambrs de fus beneficios, debe fer legítimamente 
venerado. Eftas dos cofas fe tratan brenemente en la gruñirá parte d:ftéfumarh-fa qudl coérefppnded 
la pernera parte dé núcftra introducción*

Tras ejia prim ita parte ertírálutgp.ntUfd propofitola ftganda > que es probar cldramsnte,qsti cita 
Ve/dadefa Religión ,y  veneración qaeaFtbosféJék:^} ¡dGhn/iiana % y qu; fuera deUatñhigún.i ay que 
fea verdadera , y agradable d D ios* .

Mas en la tercer a parte difcendémofaPpñpfimdb mifkrió de fia  fanttfim a T i i y legión,que t il  a obra 
déla redención. Bn U qual füputjla U Fe defjfiyfiftrrto^ feprueba claramente,que aunque m ftro  Señor 
pudiera redimir el mundo por otros muchos mjd&s\pero que ninguno aula más conúenUrite , afsi para Id 
gloria fa y a , comopara el remedio de núefira miferia, que el de la Encarnación ,y  Fafsion de niUfirá
Salufdüé.

&n la qtiárta parte fe  trata también defie mifterib, mas de otra m inera, porque en ella fe m ufle a por 
las fi/cr¡t aras délos Profetas, y por las obras, quc{, ftgun el te filmo rito deUos)Obttflo nuda ¿sobra* en el 
tnufidotquando vimeffe, que él es el verdadera Msfúát prometido en la ley ¡pues tod ¡¡ las fe ft ales,que para 
conocerlo nos dieron los P f  o fitas ,pc ft^ ifs i mamo rite concurren en ét. Lo quatno menos fi*:st para con- 
fir&ác’gndf ríUe/lra Benque fopaffad^. Porque vér,que las profecías de fias abrás fueron eferitas nimbos 
años anees > y vér defpues punto por puntó el cumpUmiem odellas^s vna de las m iyor¡$ confirmaciones, 
que tiene mte fita F e ' Y por efie medís el Apófiol Sari Pabla , no falo convencía d los F reles,qUf anida * 
crido de la Qircuricijlon {qu: recibían las f¡antas Efcrituns) éno también d vna muchedumbre ¿sGsn- 
tiles yóombret, y mugeres %como fe lee en el cap, 1 7. dé los A ¿ios de los dpoftoles. Pero mas par $ leal a*- 
tvftáéftrué efla doBrina para la que Cd¿ia día trae rías jiro Señor de la Gtrcunsifijn a l Eva o qeíisf, pora 

éypCohghs diputadas en algunstdkJíg-Hs Cmdadts de la Gbriftiándadgy*pafa cftos } q se aun



. . . ^
(fiar thrzfáefl U fiá ) erj npctjfarh declaróles los fundamentos finrififimol l> que tienen para creer^orfi 
fita nú citan a/si 4 bu Ito.firccc'on la claridad, y fundamento-. que ppra (fiord  ddnlas /antas Ejcrkuras} 
y  t < i  q  i.etfáv  yáp r  mei en ¿ a  f e , a >n la wz de Ha doBrina je¿legr&rdn,y co>firmarán *has en ella.

th  ,'ff ̂ üSi fiarecej$«f atinque Jean mmbosksprotiickos, quede fia Sjcrhhra je. pueden colegir ^pero “ 
t-71> &e lo¡ p?as principales es ¿talaran los Mi f e  ñas de r.uejita f ^ y  confirmar los Fletes en ei¡a,mafíran- 
¿oh ¡la hern.cjx.ra ,y excelencia que tune par a que ajiicm  mayor amor ¡y utuoefin la abracen y  ¿filtren* 
l o  qu a ¡aunque en todos t ampos fea  x ia j  ario fiero mucho inas en efie ¿adonde par rué ñr os pecados Ja F¿ 
ba recia io t ¿ytás heridas .y  padeció  tan tos jet ables o¿u.fragua yerno c¿¡ da áiá'vs trios, f  laméntame s. C¿t~ ‘ 
¿lo otros gradúes frates,que de la F e firmada [que es acimpifiada cor. caridad) Je  figutn.

Mas ¿-¡¡¡vi advino,que e fe  JbtK&iofietal mar era es' t marteae las qtmíro partes ale nutfira ir tro- 
^dUítfifi^qtié Ó Z‘íz süfwdt otras matassorfider* cienes, y jerterdas.qht dtjpi.es ata je  banofrecido^For 
ioqual nadie j i  ¿ c h e  ejpuntar ,qút aya Sarde eneldo efie l ibro Mas por la parte que es ¡utnario , ná 

j e  (¡cipa repetir algunas jtnUncias ¡cr t<s m jna s termines, que en fa  introducción-fe efcrm htquañ^
■ Wo cent lene ¡a mtjma brandad,que aquí ¡e prttenae*Lo dicho bajía,par a cuije del ^htjliar.ó LtBor.

ÏRÊAJMBVLO D E S T A  FRI 3MEKA FAUTE Q Vfi 
t ia ta  de los grandesfnuíoSíj' picmhcs ,cuc fe íguen de 

la le  formada con Caridad*
F  Orque tn cfte fumariofeñaladamente fctratadenncíha Fé,y  délo* medios por d<imJ 

dé fé confiiniá,y crece en nueftras afnímas.ferá cofa conveniente reffe'mir áqui en bre- 
uelbsgrandes frutos,y prouecliosqucdclla fe friten , p3ra qué con mayor éítiadio 1« 
nauéuan nueítros corazones à (procurar , por alcanfor efta tan precióte , j  rica joya* 

ïue* é^fqrm e à eftodciziímoSjqué la Fée* primer fundamento de la vida Chriftiana( y te 
ir»iz,y principio de tedas lasvirtiides/la.Fè,es lá prinocra piedra fobre que fe funda todo eí 
éftfifiçîo de-la vida efpîrltual :1a es el nor te,y carta de marear,con laquai nauegamos fc-
guraméiitc por el mar tem^éftuofo deftc mundo; ta Fà nos pone delante las principales ra
jones »ymotiuoSjquc tencmosparaei amor,y temor de Diosfque fon,Parayfo,In tierno,lui- 
ZíofináÍ,y Paísion de Çjtrî. o rtuçftro Señor ,con todos los ortos, beneficios díuinds, La FÔ 
nos declara, mas perfectamente la her ruó fura da la.vir.ùvd,y la fealdad del pecado,para qtf* 
jamendoï io vnq,y abofrczcámof lootrûXa.Fè nosdeícubre las celadas , y artes dé'hucítró 
adverrario,ytiós prquee de remedios Saludables contra éí. Y por concluir muchas Cofas en 
pocas palabras¿raFce> mací’ta dç mettra vida,principio de nuettra i unificación .fundamen
to de la efpetbn^a,ifabidmia de los humildes, filofof¡» de Jos ignorantes, eifiiefcode lóifía- 
CGs^confuetó d'dlo  ̂triftenfreno de los pecadores,acufadora do los malos,refugio de lóS búc- 
n asfi tormentó jjeÿéfuft de la mala concicncia.y Cobre todo cfto la F¿ ( quant o al conocí« 
3nlcnto)Íeifánta af nombre fobte la naturaleza humana,y,lo pone en la orden de las cofas fo- 
brenam raíesj dimpasjporferdia vna lúmbfc natural^qne el Efpirltu Sianto1 tnfbnde/ciï 
îiùèflfds áhíhias i ta quai fin razones,ni aigumentos huBpàrtos,no$ inclina à creer firmeihçn. 
te todo ïo ^ué ^ o in o s  tiene por medio de fûlgléfia reUcïadp. , ? f

Fücs ¿pm aïean tF,t3itos,y tan grandèi losfmtos,y protiechosde la F è , íígüefc^qúe vno de 
Jos pïtnctpàTcVcuidados,ÿ óficiosdeí buen Chriftïàn6,ha de fer,que coma trabaia por créée 
en. là vïrtûdde la caridad,para amar rnas,y mas à Diot̂ aisî procuro de creer mas,J mai ça 1# 
f/para alcanzar mas daro conociinieiuo de JDioà,
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LA primera còfa.qùceni-re losArtlcu- cñ là tiertàjel qual fc 'tuufecórìtan ?̂ aèìfi‘ 1 r 
los de la i  è tenospropone.para creer,, gcic^a}quc cn vhJolo dia najtuja l da vna buel 
cs,quc ay Dios;conuiene à (aber; que ta a rodo d  mundo. Pursofie ciclo ‘figufi l o “ 
aven cite vid ver io vii liberano Pria.  ̂ preiupuefioju cc ter.cr n:onedcr,quelomue 

■ c vn ptiaier inouedor,\na yrimetitàufa» f uà. Pues de fi e mwudorfeprognora én %}
desque penden codas las orta  ̂camas y vnjprí- ; icr,y enlfv vkj uá. quc tiene para vaciar ette
mci principio fin principio,que dió principó moñirniento îptre deperiticela de dtìbyò no? 
a tocas las colas criadas; y vna prrmeravcr- 'Sí  noia tiene, linó por fi ni imo tiene fu íery
dad
dades

\ aistdiie el Apoftokqueelquelequicre;}le;ji padíCjfiübdc fi miímo. Masfi rae d¿zís, q^e’ ; 
car áDioíjba de creer,que ayen elftVpnúñ^' -.tiene otro (iiperior,tic quien 'qdpnto ■
Dios. Y citan m a n i fie U a en lumbr.e de r a z o n ;(eìr, y quanto áía virtud kelnioucr .̂ Ife _  ̂
cita verdad,que le alcanna por f id e n te  de  ̂ luyp iòrk arc ia rnKnia -pre ît; t¡a,que del ifiv  ̂- 
motìftración,compia.aicdp^9n muchostt* /enoryy pro^difu^o en c/te 
loiofos;yla alcaotyan pydiàtod^.lps^ fallos, &i d d ^ p roeeflb  en inkiUtpXÍd ^u|Uj.i/5pp0i- 
conociendo por los em os,, y ,obra%? ,g£cen0 ,̂ o .a u e m  d cyéni^ y - 1 ’
cfte U-Undo ven U p tíme tag au fa dfc d o p rp *n q̂ue pendej^rklgf

leüeró t̂ienen Lèdette aradlo.L;; T V ; ., 0 .diedinade fi ^ífini'.AY.ÍpiYrql ^í|Í¿I¿an?a 
Maivbathos apra los fundamentos que los ti fuerza defia d e m í  

Yilofofos tuuieron para aleanpr eda yqrd^d^, ĉíte primer auicu|o+pjQjque tié^u^ómd^j4 J 
lo qual Íeíuirá para abracar co mayor alegm >f ximos ) c uid encUdèl. y~patácitas; n^fclqjma 
lo qùcteriifica nueitra ?è.i.porqug.qu^iUo^ ;
caia là'Pò con la ràzwn/ylàTa?9p gpn U?.f è»x gonio, dìzc el aiiÌm;o áaiuplt)b¿igf]^ J;[
cernei.audola vna-conia>9tra,.caui>kcqn  ̂ e i;¿  ; . ^  " ;?k  J l ;  _ ' f.
áuíma vu nofiüksknq.,y. ^ ufikdí9.; razo^feàna^i Màodnipdà: " .
nnemode lo que tcilifica Ja Fè.• o ì i l |àC^’acrdàtl.̂ 101'p»iiet)lc>,/y mny e&*
Entre ellos fundamentos, el primero que 1 ^ ^ ^

tüüicron,procedió de confideràr d  mouinùé 
io de los eie os. Para cuya inteligencia, Ye ha 
de prcluponerjquc todas las colas que fe mué 
uen corporaln ente,tienen venrto,o fuera de 
fi alguua virtud,ò fuerza,que la.s nmenc. Lo 
qual íevé claramente,alisi en e).hombre , co
mo en todos los animales : en ios qualesel 
cucrpoeselque le nmeue,y danima laque lo
mueue.y eflo parecefer alsLporquefaltando razón,y fabiduria, que crió todos elfos ani
ci anjma.fa ta lu;̂ go el oion/uiìeto^que della males,con tales inclinaciones, que por mo 
procedía. Pues dexe mos aora losmouimicn- . dio de ellas hagan todo aquello, que confite
ros déla tierra,y lubanios al rnouiaiienro del nepati fu conlernacion, tan. entetamente, 
jn.asaJto cielo,que etìà Pobre elcíeloEftreiia- como fi umielien raza. Eif otra tamos ennucf 
flojel quaimue^ losotros cíeloíinferiores,y tra introducción del Simbolo, pormuchos, y 

ríos moninfiefitos^que ay acá diverlos excmplos en q ello fe ve daro,de los
■ ■ ^

caz , que es \ er líás habilitfafitis y qué tt dos 
los animales tienen para fu come tuición jei
to es , para bufear fn mantenimiento , y p -̂ 
radefi ndeffe en fuspeligros >y para curarfe 
en íns enfermedades, y para criar fus híjes. 
En las quales cofas hazen todo lo que a ef- 
tos fines pertenece , r.mperl’cdtamenre, co
mo íi tuuieran razón,no la teniendo. De don
de fe concluye auer en el mundo vna fuma

Ycscauladctí



b c l p u m e r  A rticu ló  délo F e . y f 9
qua!¿s aputarcmoi aquUIgutíosbreuenietc. ñóiporq.quc mas hizíctan>íj tuuferan razoné 

Pues para la primera cofa,que es.bufcar fu Vengamos á la tercera cafa,que csla.caufá
mantenimiento,baila paracxcmpíodcfto la de fui enfermedades. El ni i uno Plutarco dí-
hormiga.la qualquanto c J mas pequeño a ni* 
mal,canto mas nos declara Ja prcuideneh del 
Criador. Vemos,püC$,con quanu diligccía fe 
prouec en el Verano, pata el tiápodellnuicr- 
no,y como hazc fu aíholi,en guarde el gr a 
noque aUcg¿,y como lo faca ai5ol,paraqno 
fe le pudra,y lo buduc a encerrar ddpuesdq 
enjuto,y (lo que es mas admirable) hallo m a- 
ncra ,como citando el grano debaxo de la rier 
ra mojada,no pudíeíTc nacer.Pues como pu
diera la cabera de ynran pequeño auimallllo 
Jm c r  cito,fino fuera enfeñaaopocaquclMacf 
tro,y proueedor vníverfal de todas las cofas?
■ Pues quinto mía aquí que poder dezir de las 
habilidades,que las abcias tienen para hazer 
la miel de que le mantÍOftcn?Quantode Ja fu- 

uilctade las redes,que hazen las arañas, para 
cazar mofca&^uc és U caza de que fe iuíteiv 
taníDenlasdelio,todosquantos animales le 
mantienen de yerva,en naciendo tienen co- 

. nocímicntodc todas las yervas íaludables, y 
-de las pon<;oñofas,para no tocar en ellas.: 

Tampoco les falún habilidades para efea- 
vpar de los peligros,6 por fuerero por iigcre- 
za,o por maña,o por tem or que los haze fe- 

.diutos en la guarda de ñ mifmo;porque nin
gún animal nace fin temor de la muerte. Y 

V para huir delladesdióel Criador conoeuníe 
; todc los animales,que Jes ion amigos,y cnc- 

migos. Los pollitos temen el gato,y noel per 
rito.La gallina no huye del punan, ni del au- 
oTatoníy tiene gran miedo del gauitan ,fiendo 
vtanro menor.Y generalmente todas las aue- 
:. cillas tíeneu tan granmíedo de las avesque 
, yiuen de tapiña ,que haíta de la fombra dejd^
 ̂tienen miedo. Al eíeruó defiende el rscatx- , 
. miento que le caula fu natural temor i y i  la , 
paloma,y á la liebre fu ligereza,y ¿Cd á los de 
mas. Y porque no i nía guiemos jquee do fe ha , 

. zc acafo,ni temen ottas cofas mas,que lasque ■ 
fon dignas de fer remldas,ni tamas Ce olvida n 

rdeílas.Orras arquete defienden por arte ,é  ; 
- indufiría.De lo qualentre otros exempioses 

vno.que refiere Plutarco del perdigondliojeí ; 
■ qual huyendo de los que le bufean , le tiende 
, de efpaldas,y íe cubre lo me>qrqqc puede có 
' tierra,para no fer hallado. El cope jo  tanibic 

fe vale de fu índuftr la »porque haze do*,dtrcs 
•: aguj eros en fu madriguera^ quandolc apric 
-. tan por vna boca,cfcapa,y huye por las otras.
, Mas a todas eftas artes,y prouWenclas,exce
de la de las grullas,que quando van edminan- 
do,y paran a dormir,tienen fu centinela,que 
las vela con vna picdraen la mano, para que 
Ü fe durndc:c,dcfpiertc al foififio delta.Todo* 
faben ello,y no por cCfo adoran, y reconocen 
aqmiaprouidencia dciCrtador^edo les enfe

4. parte.

zc,que quando la tortuga fe ccua en alguna 
víuora,tíencpor triaca el orégano, y ais! 16 
bufca,y con el fana, El mífmo Autor dizc, 
que quando cu la Isla de Creta es herido el 
cierno con alguna faeta,bufca vna ycrua,quó 
llaman Di&aniOjConcuya virtud defpidc dé 
ii lasfaetas.Enloqualrcfplandccoia fabidu- 
m,yprouidcncÍa del Criador ,que no quifó 
dexar i  cite animal tan acollado de los mon
teros fin remedio,y ( lo qno es de menor ad- 
núracion)fin leer a Díofcorides le dio natu
ral conocimientodcltc remedio. Y no es me
nos admirable el conocimiento que tiene la 
golódrinadc la celidonia,para curar ios o j os 
de fus hijuelos* y con la miíma yerva cura las 
culebras los fuyos,dc íosqualcs aprendieron 
los me dices la virtud delta yeruá para curar 
los uueltros.E.n lasqqalcscofas vemos,como 
los brutos,nofoIo fe igualan con los hpbrcs, 
habiendo fus obras tan perleramente. como 
íi tuuieran razon*mas antes los excedo en el 
conocimiento natural q tienen defus.n ediel 
nai>cl qual los hombres no alcanzan fino con 
largo eftudío de letras,ó aprcndíédolo deltas. 
Lo mifir.o fe confirma por el conocimiento 
que los canes,y los gatos tienen de la* yeruá* 
con q fe purgan por yomito. Pues que díte.de 
el aniniafpoc nombreHipotamo,quc rozan- 

.¿ufo por colas afperas fe (angra,y dcfpucsrcf
- caña la fangte jtcbolcandoíc en el cieno? Que 
'diré de JaCigueña,que de/u pico haze vn cfiT 
\tel,y tomapdoen éUguafalobre,con Uqvul 
mordicación de ella purga el vienece>,
- Síguele la quarta cofa que es la criación de 
losliíjos,enla.qinl,afsien el anior,c6mf>cíi 
,1a cruciójyfufietaciqq, y dcfenfio;idellos,fe 
hallará,que ninguna cola menas hazen de lo 
q los /labres que tienen razoq. Parq.Iasauecí 
cas,primeramente bufean^ntre las ramas de 
los arboles el lugar mas éfi^^lido, donde ju-* 
lando vana pagicas có otrát^Jiazcn vno conio 
céltico redondo para la criación dejas lv j ue- 
los. Y lo que m ís es,balean algunas phimicas, 
.0 pelícoSjde cofas bfiqdas>que firuen de co l- 
choncLlas,para que (os l>ij ueios recien naci
dos^ tícrnos,y fin plumas,no fe lalL'men. Y  
los hijuelos,por pequeños que tcan,.t3]$n i h  
borda del nido i  purgar el víetrc,por fíb 
eiac la cama*y el padre viene delpues¿y „có.él 

.pico echa todos aquellos excvemctos'fuera? 
Qpé ma* dir¿|Cofa<?s para dar gracias alérte 
dor,véc coma el macha,y la hembra repartS 

. el traba j o  de la griacíon,revezandofe en ca
lentar los hueuos, para que eftando el vna 
íobre ellos,el otro vaya á bofear de comer.

; Lo mifnio vemos en todos los otros anima
dles dequatropii??,quc guardan fielmente U

M *  ' f h
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ft y leydd matrimonio,mejor qaeloshom- n o b le z a d « ta A ^ ? d e IG w íla i) ,y « h c « t
bees. Y condenan ia ley de los Moros,que co- dad do lasC.guenas,pataco Tus padres weios. 
c-de muchas mugerés a vn marido no teme- \ pues he llegado a cite punto oel exemplo 
¿  los brutos por la mayor parte mas que fo- que nos dan los brutos jmrmales,dire yna co
la yin. Mas quan grande es el amor de las Taque fi no fuera vi hade muchos tcaigos.no 

Caí hijos?Pue'S el m anjar bufea me arremeta a referirla, i  fueaun,que citan
do dos perros en vn Monafterío nueílro,acer 
taren á darvnagran cuchillada á.vtio dellos, 
lexosdeiMónafterio^con la qual quedo en 
tierra,mas para morir,que para viuir. Pucsd 
otro perro víftoel mal del cempañero,Ioví- 
fitaua,y le lamia ia herida,que es vna eficadf 
lima medicina para efte maí(como en nuef- 
tra introducción fe efcrine.)Deftono mema 
rauillo tanto,pues en el Evangelio hallamos 
mascaridad en losperros,que en los criados 

¿del RicoAvatíentOjpues ellos no les dauan !i- 
ifcoÍna,mas los perros lehazian la que podía,

aucs para c o n ------- , - - , r
do con tanto rra bajo,y encerrado en fu Cuer
po lo faca d¿í para darlo maíhgado,y cállete 
a fus hijos,como hazé las madres e los luyes.

jsjí ponen menor cuidado en defenderlos, 
qtíC en criarlos; ní fe ponen para efto en orde 
de guerra, con menor artificio,que loshom-
breS'Porque las bacas,quando fienten-lobos>
fe hazenvna muela,comovn efquadron> y 
encierran dentro fus béccnicos, y ellas pone 
las caras,y las armas délos cuerpos contra 
los enemigos.Mas Jas yeguas,Ofrecido elmí fi
mo peligro,vían de la núfma prouidencia co 
füS porfíeos,boluiendo lascaras á ellos,y las que era lamerle las llagas.Lo qual refiere allí 
ancas al enemigo , porque entienden , que nueftroSaIvador,para confufionde los horn
ea los pies tienen fusarmas,ydefcrifiuos. O- bres,en quien fe halla menos humanidad,que 
tros animales flacos guarecen fus hijos por en los perros,Pero lo que mas me marauillo 
arte,como haze el conejo ,que quando tale es,que lleuauavn pedazo de pan en la boca, 
por la boca de fu madriguera á bufear de co- para dar de comer á quien no lopodia bufear. 
mer,la dexa cubierta con yeruas, ó  con lo Efta piedad ordenó clGriador,que fe hallañc 
q puede,para que el ca9ador no halle abierta en los perros,para cófuíió de ioshóbres,agc 
la puerta,par a tomarle fus hijos* á los quales nos de toda human idad,y míferícordia, ymo 
regala, y ama tato,que fe pela los pelos déla fiera efto increíble,h quien huuíere leído ios 
barriga,para hazerles co ellos la cama bláda. exemplos admirables,que Plinio cuenta de la 

Masfilasaues hizíeron fuñido en la tierra,y fidelidad de los perros pará con fus feaores. 
por cafo alguna culebra fe los quiere comer, Pues bbluiencfo al- propofito , cahfiderando
es cofa mucho de notar,ver el rebolear,ypiar losEilofofos eftas,y otras femej antes habilida 
de la madre al rededordeloshijos , para de- desque fe vén en las criaturas,forman efta ra- 
feüderlos del enemigo. Con el qual exemplo zon,con que prueban auer enefte mundo vn
cora par a Gregorio The ologo la Lolicitud , y 
diligencia de ia madre de ios fíete Macabeos, 
para que fus hijos no pcrdietfen juntamente 
con la Fe,la vida de fus animas.
Otra cofa añadiré aquí de mucha confiderà 

’dó,ia qual me refirió vm p òrfana diga ibi ma 
de fé. Y efta es, que viò vna Aguila Real tener 
fu nido en vn árbol grande,y viò,que muchos 
paxatitos hazían en él fus nidos,con la müma

pot£tifsimo,y fapientíisimogouernador que 
lo rige.Porque vemos(dizen ellos)quie todos 
los animales brutos hazen todo aquello que 
conulene a fu cófcrvacion,tan á fupropofíto, 
y tan acertadamen:e,comoíi tuuierarazo.y 
Cabemos,que carecen deila*,luego auemos-de 
confeífar,q ay en efte mundo vna razón vni- 
uerfaUque es vna fu ma fabiduria, que formó 
todos eftós animales con tales inclinaciones,

piouidencia,que las golondrinas hazen los íu- que fin tener razón,hagan todo aquello que 
yosen nuelttascafasjpara tener fus hijos fegu ‘ 
ros de las aves enemigas. Pues aí£l ellos paxa- 
ritos los hazían en efte árbol,para q á fombra 

■deiAgmlafde quien huyen todas las aues) efi. 
tuuieísS loshíjuéiosfegurosde fus cótrarios.
\ cu lo vno, y en lo otro le vé el recaudo de 
la chuna prouidencia, qenfeñaa etlasauecl- 
tas abntcar lugar íeguto para fus hijos: y al 

■ Aguíia di ó cor acón un generólo :para q ni fe 
eche en cofa tan oaxauiuoque en citas aues, 
queicriaron'delu amparó,/noDieza , como 

'lo hazen iasg-r_naes Añores;qiundo algunas 
■'ddniqucnics le acogen-1 aíú-sellas. Y cu efto. 
rabien fe vera la peí lección deila nufma pro- 

'üicícnc¡a;ia quai^cou el exemplo de las aues 
nos meita ¿las virtudes,como lo vemos en la:

lesconuíene tan ácertadaraete,como filara 
uier un. Por que (poní en do exemplo en vna<o- 
fa)deque otra.manera hizíeran fu nido las 
golondrinas,G tuuieran razón, que como Jo 
hazeníYdeqüeorra manera criara fus hijos, 
fino como los cria? Y dequal otra manera lss 

-padres repartieran entre fí tan igualmente el 
' trabajo de Ja.críacíó,fino como lo reparten?
Y de que otra manera m udirl los aires,y laSAí̂  
regiones en fus- tiempos,para fuconfecuaciói 
fino como los mudan? Coníiderando,pües,el 
gloríofo San Aguftín todas eftas cofas,y otras 

:,muchasmas quefc íén en las criaturas ,díxa 
AqUedas tan memorables palab.rastTégo por 
jeofaYan cierta,que ay.en cite mundo vna pri- 
Anera,yfum£ ve edad,que fe conoce por las co

las
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Del primer Articulo de la Fé. . . . y ì  r
fas c riadas,qüe antes dudada de cui,G viuo^ò 
no viuo,que dudar della.

$• II. .
A  Ella can clara demoftracion fe añade 

otra muy fe me jante a ella,/ no meoós 
clara,ni menos eficaz,que le colige de la fa- 
Lrica.admiraòie,y artifìcio Ungular conque 
e ia  n fa erica ios lós cuerpos de todos los ani
males,tan acomodada a io que coñuieae para 
la cónferuacion de fus vidas. Sino veamos, 
quan proporcionado e ila el cuerpo del peze 
para nadàr,y del aue parabolar.y del galgo 
.para córrer ,y del Leon con fus dientes,y vàas 
para peicaryy de las aues de rapina con l’us pi
cos,/ vñas,y ligereza de alas para cazar.y af
fi codos los demás, Las aucs que fe mantienen 
de pez es (como el crine,y otras femej antes) 
tienen las-piernas largas paraandar por las la
gunas,y Los cuellos en la mtilma proporción, 
para aicancar lospezcsque andan en lo ba
jío,/ los pies como palas de reinos,con que' 
ellos remua>y nadanzy algunas con ios picos 
llanos,/ con vnos dentezillos defitto > para 
retener el peze que no fe les vaya. El Carne' 
lio también tictle el cuello alto ( porque tal 
tiene ei cuerpo)para que pueda llegar à U tie
rra para’pacer. Y porque fuera cofa fea,V pe- 
fada,G el Elefante tuuiera el pefcuezo con
formé à lagrande¿aty proporción de fu cnei> 

oten lugar de ello le le dió aquella tro upa 
exible;y ternUlofa,de la qual fe urne tgn fa-, 

cilmente como de vna mano pata comer,y 
bebcCy para todo lo que quiere* .

Demás dello vemos,como la Diurna pro- 
uldencta vUiiò todos los animales, vnos de 
pluma , otros de Lana , otros de cueros,otros 
de conchas, otros de pelos, otros de efca- 
inas. Los quales vellidos les duran toda la vid 
da(y lo que mas es) crecen juntamente con fus 
Cuerpos.

E*to cftá dicho aquí breueracnte,y en co
mún de la fabrica de los cuerpos de los ani
males , en la qiul abiertamente refplandecc 
el artificio de la Diurna Sabiduría. Pero mu
cho mas claco refplándece ella,fi deccndierc- 
mus í  tratar por menudo de las parces de los 
cuerpos de los animales. - Y feñaladamencc 
del hombre,que difiere poco de ellos en d io . 
En cuyo cuerpo ay tantos fecret os,y ,marani-: 
lias,que dieran materia á grandes Médicos,y 
Filolufos, de eLéciuir machos,y grandes li
bros dei aniñan admirable que en ellos ay,y 
ni aun con todo quanto efenuìeron , pudica 
ron agotar todas las mu-áuilUs que en ello 
hallaron.. Y por anee tanto que dezír en ella) 
materia,/ auer tocado algo de ella en nucltra 
Introducción dei Simbolo , paiíarémos aquí 
brevemente por ella.'

Adnimcndoptiaicramente , que nueftra 
anima (con ler vnaUmpxC fubfuncia / tiene

tresfácultádes tan principales,que las llaman1 
los Fhofofos por ellos nombres; Anima In- 
tcleíliuá,/ Seafitíua,y Vegetatiua. La Inte- 
]cetina , íirue para entender las cofas efpiri- 
tnajes,y vnlucrfales/conla lumbre del enten
dí niienrp(la qual tenemos coman co ios An- 
■gdcs)la Senil tiua,es para fenrir las corpora
les,/ particulares,con los cinco fentídos cor
poral es,que fon,oír,y ver,Scc. La qual ten fi
mo'' común.con los brutos animales que cíe* 
nen los míímos fentidos que nofotros.La Ve
geta tiua (irué para mantener nuc tiros,cuer
pos ,refaur indo có el nvanj ar que comemos) 
lo que el calor natural liempre galla,y hazle- 
do crecer nueftros cuerpos halla cierta me
dida con él. La qual facultad tenemos co
mún con los arboles,y plantas q.;c a.si cre
cen,/ fe mantienen con el humor de la [ierra) 
como también nue Aros cuerpos con fus pro
píos manjares.

Pues quatuo al artificio delta fibríci par
ticular,la primera cota qúc nos ofrece,es la 
armazón de los hucñbsde codo el cuerpo,de
de los pies halla U cabe^a:donde es mucho de 
coníidcrar la encaxadura de ..los vnos con los 
otros,hecha con tanto compis.y proporció, 
que ningún oficial en mucho tiemp« la po
dría háóer tan ajmiada,y perfecta como ella 
eít '.Y no fon menos admirables fes cuerdas,/ 
ligimcncos co que ellos hucñbseltán enlaza
dos vnos con otros,para qué no fe puedan fa-, 
cilmente deten eaxar, fino fue dé con grande 
violen ña. Mies menos de coníiderur.quc en 
el vn lado del cuerpo ay mas de ciento y cih*- 
queuta hudfos,y en el otro otros tantos,qué 
les correlpoüdcn en el mii'mo (irlo,y en la 
nfifma figura,y en el mifmo tamaño,lin ex
ceder en vn folo cabellóla caña de vn braco 
ala del otro, y-la de vna pierna, ála de la otra,* 
ni de1 vhácbfillla,6 articulo.á otro. ■ .

Pues'para cubrir todos ellos huellos de car- 
he,/de Logre ,que es para hazer carne del 
pan quis come otos (que es vn linage de alqui
mia natural) quanfos cozimícntos , quantas 
digeftLonés4y repurgacíones , y quancos ofi
ciales fon meneller para ella conuerfiom , ,
- Entre ios qualesVcl primer oficial es la bo
ca,donde fe haze la primera digeition,para la 
qual firúen lô  dictes delaatero3(que fon agu-, 
dos) para partir el manjar :y íos traíleroslque 
fon lfenos.para molerlo defpúes de partido.
Y con efiofe junta el oficio de la lengua,para 
trafpáíar el tnan jar de vna parte a otra j o r 
que váya mas dige lío. . -j .. ; . ......

Siguefé lue^belgarguerOjpot do el man
jar decien'de al ello mago donde fe cuete »co
mo en vna olla.con el calor del cora^ójy del 
hígado,qhe lé fon vezinos. Cozido ya,y dígef- 
to,va por vn portillo que tiene a losíatcltinos 
tuas vezinos *. de los quales hacen Vnás yenss

dc-
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-;deli«iii$mas,^àe v it l  J  Paf*r ,al hlS af  
las quites èl'chupa,y atrae Mi lo mas acata
do del rtiaüj ar que allí cayò,y lo sroiTcro cl 
queda para mantenimiento de ia* trlJ í as * ì 
para detpedìrio delpues fuera de cafa. NUs cl 
Lado recibiendo en (usfenos cl licor fufo- 
dicho,le di otro  cozímíento,con que de bu- 
colohazc de co lor de fartgre,con torme à lo 
que él tiene. Y porque cambíen aquí ay fuper- 
fluidades,ellas deíplde ¿l pan otros lugares,y 
prcucchos-Yafsi las hezes,y como borra de 
e&ihngre» embia por feís venas al bazo,de 
que ¿líemantiene. Y lafupcrfluidad de la co
lera embia á vna vcxíguilla , que dtá pegada 
concljdondc e ili recogida la hiel. Y purifi
cada delta manera la fangre, como fie l def- 
penfero ¡a embiara por todas las venas,de que 
todo el cuerpo de pies acabe^a eftá éntrete- 
jfido.ydelta fm gre íe luzc la carne ,có ouc le 
mantienen,y rcltauran todos losmí«mbro?, 
délo que el calor natural gallò.

Y affimi fmo elle defpenfero no fe olvida 
de fu fcnor,qüe es el corado,al qual embía fu 
ración de langre. Y cha recibida cu los leños 
dèi,fe refina>y purifica mas,ylehaze vna fan- 
grecaUdif$Íma,que fe llama tingre arterial,la 
qual reparte óí,y embia por otro lina-ge de 
venas^ue llaman arterias,las quales tiene las 
rúnicas dobladas,para que no fe rompan con 
Ja viue?a,y mouimiento della fangre. Y para 
mayor guarda ván ellas debaxode las venas,
dándoles calor,y cfpititu de vida.

Mas Cobre cfte tenor ay oteo l'upcríor ,quc 
eselcclebro,al qual cm bíid cor aqon por lus 
caños aquella fangre que ref i nó, La qual to
mando otro nueuo cocimiento, y puridea- 
cionfiehaze U mafia del celebro,que fon los 
fetos,los quales por fus conductos decíenden 
por todo el cípioazo,ydc ella, mafia blanca 
proceden los necuios que íc reparten, y de. ra
mati por todo el cuerpp,afsi como Jasvcuas,y 
las arterías,y por ellos le comunican à todo 
.elcucrpolps cfpiritusquc llaman animales, 
los quales fon caula del fciHido,y mouimíen- 
tp de nucllr©s miembros. Y por cito quando 
por algunâ  ocalion fe entupen ellas vías,que
dan los miembros paraliticados,y fin moui- 
tinento alguno,porque no pueden ellos efpW 
rítus paliar adelante.

En cada cofa deílasay muchas, y grandes 
marauillasque confiderai ,pcro la mayor es 

► laque notò Salomon,el qual con toda fu fa- 
bídnriano halló en todas citas obras de Dios 
(y fcfialadamentc en ella fabrica de los cuer- 

• P ŝ de todos los animales) cofa alguna que fO- 
brafle,ni que falta fie. Y con fer innumerables 
las cfpeciesde los anímales que andan por la 

.fierr^y nadsiiipdr cl mar,y huelan por el ai- 
jte^niSalomonihi quanrosSabios puede aucc 
fn cl mundo, hallarán ea tama muchsdum-

Parte:
b.rc,y variedad de criaturas,cofa que fobic;ó 
que falte,ó que fe pudiera colocar en otroln • 
gar,y fuio del cuerpo , mas conueniente del 
que tiene. Por dónde elle Sabio concluye,que 
las marauillas,y perfección de elle artificio, 
baftanpataconucnccr,y mollrar a todos los 
entendimientos,que vna fabrica tan pcrfc&a, 
y acabada,no fe pudo hazer acafo , fino con 
fuma fabiduria,y prouidcncia del que todo ef- 
to ordenó. Porque fi feria gran locura dczír, 
que vn retablo de imágenes per fe ¿ti fsí mas, y 
hccmolifsinus,fc hizo de vna roziada,mojaa- 
dovn htfopo en diucrfas tintas,y facudiendo- 
lo fobre vna tabla,fin otra alguna Índuílría, 
quaiuomayor locura feria dezir,quevn cuer
do humano,ó de qualquier otro animal per- 
tecto(dondc ay tanta variedad de miembros,/ 
fencidos exteriores,/ interiores , tan acomo
dados al vio,y feruiciode la vida)fe hízieUc á 
cafo,fin tener luzedor que todo ello trazare 
con tanta perfección» y proporción como 
ello eftá?

Por ello,pues,dize Salomón,que vienen 
los hombres a honrar á Dios,conociendo por 
ella Gbra tan admirable,la alteza de aquella 
fuma fabiduria, que tales cofas tupo,y pudo 
Inzer. Ellaes,pacstla dcmonllracíon,porla 
qual euidentemente prueba cl Principe de los: 
Médicos Galeno,que ay vna fuma íabiduría, 
fabricadora deíla obra tan perfecta.

§> IÍI.

M As no fe acaban aqui los teftimonios,/  ̂ 0 rt 
argumentos delta tan importante ver- t> ¿ ¡ 

dad: porque afsí como la fabrica»/orden de ^  
las pactes dd cuerpo humano(que fe llama tncty 
mundo menor) din tcLlimonio de ella , afsi 
lasddte mayor,en que vinimos,prueban ella 
mifma verdad, Lo qual nos nudfr a Ii varie
dad de los mouimíencosdel Sol,y de la Luna, 
y de todos los ciclos,de que procede la varie
dad de los quacro tiempos dd año,ta aconto-' 
dados a la procreación de los frutos de la tier
ra,y de los animales dclla,puss cada aúo(quc 
es vna reuolúcion dd mil íno Sol)fe produzc 
cafiotro nueuo mundo , para que la corrup
ción de las cofas que fe acabante lupia con la 
fucceísion de otras que cómica $au, para qus 
afsi fe confcruc cl mundo,hazicudofe por efia 
vía inmortal,íiendo poblado de colas morta
les. Y a fsí vemos cada año nacer nueuos aní* 
miles en la tierra, nueuospczes cu el mar, 
nneuasaues que huelan por d  aire,y junrocó 
los animales, fe produzc cada vu ano nueuo 
paila,y mantenímícntopara dlUSj/ parano* 
íberos, pata que afsí fe confe rué lo que aísi l’e 
produin/yeito rau ordinaria, y infalible.« 
te,que j amás ha faltado,ní falcará halla U fii 
edá orden,/ renouaciondel mundo.

Ell^ confideracíon prueba con tanca efica
cia



«¡atura
Díom.

, Que no puecíe auer muoIaQS,Dictes! \
cía la verdad fufodícha,qué haftá los Filafcfé^ en los éora^tteside^ los hombres yna natural 
fos Gentüesdm tener lumbre de Fe,la cono*"' rcuereíK‘fé,y amÓrpara eonjos padres que 
cicron,y réLtíficáron. Y afst'Tnlio coñfiella^ 'los engendraron>, jipara condes Principes,y 
que en éfte mudo ay Dícs^qüe, t íge,y goiucr^ Señores que Jos gouieman,elle niífmo ímpri,. , 
na el emí© cíe 1 a sFílr eli a s ,y h  s'nn rda a s de mió también en ellos otro amor, y reüereu.cii 
los tictnposjy la tuccefsiori délascoías,y el q. para con cJ mifmoDíos-que es padre de los , 
con terna Jas Ordenes dellas/y écnteniplandoí padres# Señor de todos los Seüores,y dador 
el mar^y las t'i^rrás^rocutail’bíeíViy la taluda ‘tlerodos los bienes. Pues de 'eíta inclinación

tapio 
ai den 
cía*

Ltd.

uern ador, porqué efté Cttríb-^reéúffotá cier*.“: honren cón alguna nunera dehonra , leguti 
tode lastftréflas n̂Ò f^tede';frnad»fo,antcáy diximoi* ' r - / . .... ■.. . ^
auc díOs de c o efe £Tn f ,q ritré fta Bgéfe2a##ti lofé** ' : \ ■; ; •; ■- - ; >. ; ; fq , .. -
cidad ce d ía s , precede del imperio de Ja ley Como r« f/?rf mundo ay^ n fob  Dios ŷ Señor ty que 
eternaVY'qüd'ehá-tííf^í^ihtífr-'rfbtíS^Reia dé'V j¡¡s ,pipoj'íibl¿úuer mticbos DwJ^^Cap.U* . ¿
Jas coksoue nackndèlhbarjydedd tierr'à'jy ca¡j  'VV  ;-v“ >.»■ , ¡d,..
grande refplandor de cFarífsidaááPt rellas^quíí-  ̂ T,J^\FcÍarado ya con t an. eu jdei&es demoni- 
ordenídainèdie f  düzéífí YéHfia cfdcn ta tíér^  f J  / tiicióncs,como.cn;.elte mudo ay vn fû  
u  no fehazéac áío'^fioéüri grande con ít j o*< primo Séñof ,y gouernador de todo jo- cría -. 
por cl^ÈfAt:VeiólrbÌiétìttìo dp, rami sin1 o pe fo1:' do,que llamamos Dios,ligúele ..declarar. Jue- 
de la ríeérd è fi: a fixb’e rf ti lugar mas baxo,m kr gcqquenoay mas que votolo Dios,y que es 
rando tio un ó tr Ir edédorél e fi acor fe n con tañ-o ímpofsíble auerrouchosdíolés. Ldqiial bré- r 
taligeftfziS- ^Sél'ds^lòsTtòrés'itrcogidbs erî  ' ue,y euìdbn re ménte fe prueba ,pòr eíU razón. r 
fus valh^áblaitdihlaátíerrá^y no cteccñ cóh; Porque fi huuielíe ( pongo por esèmpio)dp$, 
tautosrlóséoriiocncranéiiéllas.A' no es cofa dlolésdíferentes entre di ¿ne ce ilariam5tc a ui¿ 
menoffA’dròìr^blcyvèf òòrùb devnàs pepita^ de auer alguna cofa cfpéciai ,  que tuuieflé el 
iuny pequeñas'naéétiatfcròlès:;tàn-grandes.Mí-1'' vno,con que fedíferenti,áOc del otro. Prégguir - 
es meáós3drtuÉábfe^t°ib|svhuxós;y+eñüxt>s-r'r to’,pués,Í! éfto que tieneclvaó,que no tiene 
del m£r,quc eri ¿ériñreticólempófcéft tended " d  otro,es perfeccionó imperfección E Sí es

rrfeccion,yá eflfe tìo fetà Diosípoique eo
¡ no ha de auer algunaÍmperfcccÍon,. Mas, 

ti es per fe co lon ia e lo  trò no fera Dios,piies 
le falca elía perfección. Porque Dios,es vna

0Q$f cañt í t éf t i dét i ^ñ>fdédi ví bés der*cofa fnmamenteperfeda,/tanque nofeqme- 
' &eneca‘3é4 íééODpéé él î^ers dé|aDiuin$" dé enfcrder:otra*mayor. -; -r; , ( 
pi o u í d d fe tfa’s c ok^efpíandec e*Y ? .; Cóníimiafe tambien eft-íuverd ad por eílé

ÜI0' dio mdyor contéjO.;; ; ‘' '' ’ :^1 //;J' /'"M, -ti dad auérén vivCtlíff«?dosoabecas^atsiJo.¿ , ¿í 
ta Ld;  ̂ Demás dé lasrazcüei'íufodiéhas j tüaíe-^^iiá auer dos goüdriUdG^c5s^ani¿ua4.:,pQder q u 1 
wícW. ion íós Piloto fose tro funda mentó, ó motmo ; Yña P,ep ublidabi e níbékn $d» ,Pdríi &e íhg. ¿5

pava creérqúé.aurá Dios, puetlo tafo 7qut tfoi Yiriañdexár de feguirfe de aquí dí(Teníioncs,y 
le veHii ,ni é l fe pitede ver con ojos corpora* 1 * ^ándosyfigtucdo'vnÓs vna'paEcíalicféd,y_otros , % 
les. YkfféfíítélííftáV,qüc nín^ürta ^acíodaiña ^íVae ;Pqr dóndd díxb ebSalvador ¿éque é̂pdo jtne*t 
en thíltfñdtí ,pdt '"ficrá ,y bárbara que fuelle, • Rey no díúldídq feria deftrúídp^iYjió es necek.

1 que nÓr! tñiiiéííé - áféüria ’ndií efé de Díbs,y no  ̂ iario ir muy lesos por los exempios de ello,
lo h de ra tí t  con aigiféa ’itir anera de hñfa.pn ti f   ̂- pues vemosque Rom ni cr>yRem o, fundad ores  ̂
to cífo,que ni íupiefTe qual era el verdadero ue < orna ,auíendo cabído ambos en vn mífinQ ; ' 
Dios,y qual la manera de honrarlo. La caufa . víeerre,nó pudieron caber en vna Ciudad;/ 
deLueSíPcrqueel a-ifmcDicsquc impríflCiió Cefar,y Pqnapeyo^qué éx^n fuegro; y yerno,"

tamV;
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>nes, por laŝ  que le? Jos.,Tilûfofos
tampoco cuPie^ ®  zn^oa c ilm c íí que el Gentil esc onecieron, que aula en clic mondó

vnalumá iatidum  , ene con tanta orden y
riCmdorefte in ftio áo ,que tengan vh lolo eonci.rto lo gjeuernau*,tocaya en cftasnuf.
ei Lti^or cuc i  - -  2fiffan a do quiera .mas razones ic re * c;a a emerder mucho del
q u m tlU l'^ u a n ta n tííq íe fía ca íb  mué* ;cüid¿a6,y proúidenciacónqiic ella gruían*

. . ____  ̂1 Ĵ KÂ n«' \3 iiiiiS ÍV? lí
ICeS 2 r ¿ e S . n  aldmcdot.y B t*  fe lo  .iod.sla¿Yolas,j cic I. gr?,  cea, de tusbenefi- 

delante, allí fe eftaran fin comer lial- ciqs. Mas porque c l-c  Icn los que mas mué-M*U V J  ^ X  ^r\#^.-Anae A tí PrUlfirt r naciertan  ̂ fien nnebros corazones al imor,y fcruiciode 
tcni*. dos Reyes,matan clvno,y quedan fe con nuéftró Criador .aexEdzs aparte las obra  ̂ de 
j troíblo. -'gracia de que adelante fe trata,erieft a primera

Colándonos,pues,que toda buena go* ©arte tratarémos de los beneficios de natura- 
«cíDacíon procede de vna cabera , y rui* leza. lo-vno,porqueveamos lo que deucnios raudo como elle numdoes pcrfc&xfsímaíUS* a elle Señor,y io c;tr o, porque en efiosmifmos 
te aduanado ( pues vemos quan ciertos , C beneficios que llamamos obres de naturaie- 
infalibles ion los mouímientos de los Cié- za^ocozcam es, y reuerenuemos la diurna 
los.de1 Sol.de JaLuna*yde los otros Plañe* prouldencia tjuc en ellosrefplandeee.
tas i de cuyo n’ouímittito pende la variedad §* 1*
delcsticinposjy con ellos la procreación de ^ V E S  entre eflos beneficios,el,primero,y 
los animales que cada afio nacen » y de los 4  el que es fundamento de todos Jos otros, 
nueudsfrutos.y paltos con que fe mantienen) t$,aner criado él efia gran cafa del.mundo,có r 
íiguefe.que el mundo íc gouierna por vil fu* toda la variedad db colas qüe ay en ella.para1, 
prono Señor ,y  gouernador ,y no por niu- el vio,y feruício del hombre,. Porque claro ef- ■ 
chüs,y elle es lolo Dios* ' ti,que no crió ¿1 elle mundo para. ffipuespoc :

¿cu ei a íc jum a otra razón no menos infinitos figlos cftuuo fin ¿i ais tes que Jo críáí- ■ 
palpable que la paliada. Poique toníianósque fe,y namencsglcrioíb,/ bien 2 u$turado qua ' 
tona muchedumbre de cofas diucrfaS,nopue- \ loeftá aora.Ni raer poco lo crio para las An*. 
de udnziiíc á vnidad , y concordia,fino p or gcles7porquc como ellos lean c(paríci ŝ,m 
Vno. Cómele vemos en la mufles dediucrla?1 néneceffid^dfelugaí corpotal en que eíten, 
vczcs.ks quales no podrían caufar luauidad, ni t? m poco d em a; e 1 corporal con que fe fui-,, 
ymelooia.fino hume lie -algún mufico qué las ; tent£;pbrqiic(coifip4íz(; San.Rafae )fu man- 
ordenafle.con tal proporción,que vSnieffert á jares efpí ritual, y- Jmyfibfiique es Dios, Ní 
caufai efla tuauidad. porque de otra mane- ■ tágocofe puede dezjr,que Jo criaile para los,, 
ia[cdan caula de grande dfilonancía. P.ueáj amaialesfirutos,porque np cónnenia. a fu la -, 
edanfilma vmdad > y concoiUia vemos en bidaria criar elíc: tan hqrrpoíó onmdo.ygo- 
quantas cotas ay en clic ntuod -̂ Porque to- uerbarlo/pcrpctuam^bí^AP .tanta orácp.y f 
daseilasjdendc la mayor háft|¿jamenor,con- ccneiertó.paracofa pan b^x^como fin io s , 
cuerdan en el leruido,íuftcniaciün,y confe^ animales brutos > que ningún tconociiriento 
uadon del hombre,fin que aya en cí e fiiq ^ í tieiíén,ifi pueden tejfcrdeÓios. De donde da- 
en Ja tícua,ni en el mar ,m en el aire,cola que . ramentc fe infiere,qué foío * f  hombre es para 
citedienta de fu feiuido;crmo luego clccla- quien Díoscrló eifos ranfiermofos Palacios, 
íaretces.Pues viendo como colas tan varias,y. ,y efie tan gránde.y tan herniofo mundo,/ 
íifeKDies.y muchas de ellas entre C contra.; cllostan herínofos.y tah «andes cíelos que' . 
rjas,tfian tedussídas a vn fin.que es efie fií u i-: j0 goüiernan, cuya grandeza es tan admita- 
cio.oel hembre(Fo_r fer el la mas noble cria- ble,que ninguna Eftrella ay en ellos,por pe- : 
tura defle mundo interior) ncectlariaiuente quena que parezca,que no fea mayor que to- 
aucnosde qonfeflar.que ay voíupretno go-, do el cerco de la tierra, junco có el mar. Pucj

r ?  f-Cr XüCí ai 4n6ra,lde, va“ fe-»un efto, quan grande ferá aquel-cíelo, 
iicriadaelta tulodiCha vnidad,y concordia,y: donde ay tanta infinidad da Eftrellas,y tantos
e ccsvnfoio Dios el qualafsicomo crió tO' ^efyacíos vacíos.dondepodrian caber machas 
do ríle mundo vu.ble, no Faraii,ni : para los n!aslCofa es efia que declara la omnjpotcu- 
Angeles.üno para lolo ei hombre,alsi trazó,, cía de aquel lobérano Scñor.quc con yna fola
lZ U;'u  T *  n l CO ? ’ T  orde“;Su<-- palabra crió de nada cnerposde tanefirafia 
roces ellas firmeücp al hombre. . . . ./ grandeza.y hermofnra. En lo qual fev¿ la
n / f L * ^ L _  . , t a . " grandeza de U magníficeneia. deD iot, y la

B ,  U  m á ' h n b r ,  Jk l „  h a j u  v  J8» n m f ir t .  dignidad,del.hptnlire , pues para, tolo clíue. ,
: .01 tos K#s b* becbo^couñítf Us obras Og criado efic tan grándc,y tan hermofo mun-;

ÁP’UI. n . f f  do.próuéido de tafitafatí^dád;y infinidaddtf;
frvnJ ^  °  í uc ,̂3^a acî  ĉ ' la dicho, cofas r, y'para el Tolo perpetuamente lu go-; 
yunque pJ4ucipalai«üte utuc para decía- uicifiájCoá *1 mommícnto de los Cíelos,dcl 

;• . : ■ $oI> ’
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De los qbatrfc Elementos. 515
Sóndela Luna,y de ios otros Ífiánefcas,y ÍEí- minera, fui jarais ceLar.y fin ácabatfc de ctw 
treiUs, Por donde el que turiícrc ojos pira fá-: tenderei; origen defta micauiUà.Dcclla tani. 
ber mirar ellas cofá$ »encender a qiic tòdòcfté biéri manatí los caudalófos. n o s , que come» 
nvmdo esvngrande libròéfCrítbcòriáldedofi ven addétte gran cuerpo de la tierra,eftàri rei
üe Dios,y que todas las criaturas fon [ás letras - 
d¿lii3S quales tlerieri fus própías figrlíficacío- 
ne$,con qüe^pícdlcin U gloria défii'líázedór - ■ 
Mas,los hombres dados ít las ocupaciones,}/'' 
aficiones dé lis cofas temporales i rio faberi 
leer por ètte librò,ní entieridert la. qrieélta» 
letras üghíficari. Ydcefiris dízc el Pfalmo:El 
VaronigaoratCiricicòubCérajyel ldCd rioen— 
tendera cÜ-suiifauiÍUs.Qt.ilriredézir1no ve-- 
ráenU^.caídséríádásniasqe aquello quepor¿ 
de faetd par^c¿¿firi léuantáflós i  contemplar 
la fabidürla del qué las crió* Más por clcori- 
trario,el que Cuplé té létt por efie libro,no pd¿ 
dra to a r  de dé¿ir coa el mumó Profeta.C£ná 
engrandecidas fon,Seáor, Vueitrasobras,to
das Citan hechas con fuma L’abiduria. En cite ‘ 
mi tí ri o libro hallará, que no Colo codo ede 
mundóvíliblc fue criado para el fcrulcío deí 
hoiiibreiíluo también todas quahtas criatu
ras á,y en ¿U Por donde quien quiíicre fabcif 
quantos fean Los beneficios de Dios »cuente 
quanta» criaturas ay ca elle mundo Viííble; 
porque todas ellas fon beneficios hechos ai 
homore,pues todas le firuen,cada quälen fu- 
manera:. Pof lóqiuldixo Ariífcotciesjque los' 
hombres erá doriiofih de todas las cofas,pues 1 
todas cllás Iccmpleauan en fu fcruicio,y de-= 
todas- recibía algóri fruto. Y para mas clara- 
inteligencia debite beneficio tan vniuerfal, 1 
procederé mos primeramente por Us partes 
priiicipdlcs delle mundo,que fon los Elernen- 
tos,¡y defputís pdf las cofas que fe componen- 
de Uus, y verètìios como todas ellas fon bene- 
fiaos de aquella übctalifsíma mano de Dios, 
que con tanta largueza proucyò à tridas las 1 
necesidades de los hombres , aunque fabia - 
qui mai auua dti fcc de muchas agradecidas.' ■

O : ¿os¿¡'taira Eiírfi'ntosi.CapJ^.

PVcs comentando por ía fierra,que es el 
mas boxo de los elementos,quien podrí- 
explicar quraritas comodidades,y pfoüechos’ 

le nos liguen de ella'. Poique ella es la que por 
la mayor parte prouee de' triantchimicaco,no" 
l'oloá los- hombres,fino cambie a las- beltias/y ■ 
gan ados,y el la la que produce tantas’ dlfcren- 
das de puncas^ de ar boles,vnos que llenan 
fruto, y otroyquc’ carecen dèi * ptfo nri’ menos 
neccáWiOVpara nriefira" vida,- que* fos: otros1. '< 
Cavnos'firuen para edificar' las cafas en que'J 
m or amos, y o tr or para fab rica i  los n a utos eri’ 
que na uega ovos, y p e ros me nosn obi és‘p a r a e l; 
fuego, con que aofofros nos calenuriíos,y 
güííamos to\qüc cu memos. De ella nacen las: 
fuente»' piafas’que' fie rapte conca calidc Tn£

partidos-por to d í ellá,paráreftefcarlá»y re¿ 
gar con ellos los campo» ; y proueernos de 
maritenímiértteí con fuspezes. Y de ellamíf- 
nh nádenlos lágbs>ydasUgddáSideque reci
bí roo» ¿fié mi fin o beneficio,. Y rio folo nos ; 
firuc édifia1 fobrehazdé iof-qrie por de fuera 
páreCe ¿íind tara biéri coti lo interior deriiiá 
enerarías,donde nos ceta c lcobré^ eleftaño; 
y el plommfi él làtoh,ÿ el azauacric,y el hie
rro cori qué labramos U tierra,y el 6ro,y pla
ta pará el comjrciürác lá$je[ites,y tantas di- 
iferóricus despiedras ppeciôfifsimas,y hercrio- 
fifsintepáráorrianfentofiílas Jueyes,yPrin- 
fcipes. Conéíto fe j untan la$ grandes cantera» 
que ay ericlla , rio folo de piedras toícas,quc 
uruen para lo común de los ¿difiero»,lirio dé 
Otras rrias pfeclófasjfié fillerias»ydc nrtarnio» 
Ícrias,dé jafpéjdc alabaftro,dc crUtal,de por- 
firo,y d¿ otras piedras dé muy hermofri gra--
rio,dé cllaá blácaSjdc cílás prietas,de ellas jaf- 
pead^S,ydc otros heririofos colores,que aquel 
podéro'f» Señor ccí6 para ornamentó de fuá 
Tériíplos,y de los Pal icios, y cafas Rcales,pa- 
raque' ninguna cofa filfa fefia gran cafa,y.
faiïTifii luya dd mundo.Y allende defio,lo in
terior dç lá tierra tiene fus venas de aguamara 
qiic donde faltaren las fuétucsíy los ríos,ca
ri ando en ellafe hagan poçoSqùe fuplan cita 
falta,-q|uc éí o'trb fiiqjulaF.bçnehçia de li Di- 
uina pftíuidéciáipúes li vjda de losfiombres, 
y de lósániniálésjho puede piiTar fin el refri
gerio ddfé elementó. Fíríálménte ella es l i ; . 
qué rióí foíÍiérié,y traeacuefias el tic upo que 
viuinao$>y defpues como piadofa madre,nos 
fecïbe cri fu regazo,y nos di ca fi perpetua 
caía,quando morimos, r

: . ;f *  i» . .. .

Síguele el maride qué rio menos prouecho 
recibnnosbqdc U fierra. Porque él es vria, 
pla^a\y vna nida gcnerai,quc la Diuiria pro- ; 

nïdencia diputó para nucítro mantenimien
to'. En cl quai ay tant as diferencia» de mari/a- 
f es fabroii fsí nfos, qúancas dïfef fici as de pez es ' 
ay en àl,que fon mnumerabícsjy por cito or-- 
derió el Criador,] uc el ce rea fie toda la fierra 
(comoJ-lo'hazecLmarOcceério)para q toda*1 ‘ 
las paciones nu cït i nias, y l as m as ve linas i  
cllasgüzaficu de efic manee ni mi e nt o, q u c fio 
cucfia mas que facarlo dd agua. Y por ¿fio’ 
quilo que él rQmplciTc,y enr rallé çon ¿1 mar 
Mediterráneo por cl coraçô de la tierta,para 
que los'que c ftauan trias Icios del mié Occea- 
nojgpzaficQdertc milrno beneficio. Y no me- 
nosfiruepara elcomercíoVy coricraracion dé 
las gcntei,para qne lo que eh vnas p'irtcs fal- 
fá>y en otrasfobf a f̂c ¿smutücaüé donde faK

u Tl
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afó ios fr Qtas de voas tierras,fueílcnra,y«— ~ - - - - - - -  . '

muñes a otras ;p or medio de la nauegacioo
coki cielos,el qual háze f^Iír íu Sol Tobre bneño's y 
ion.i malos,y liueue íobt.e ;üííos,y pecadores• «■ ------ - ------- J -  .._r------j i ‘ . jmimes .i w u s .v ^  ettéiilí- i Pues comeníando,i tratar primero del Sol,

T» rabie» íirtte p arad ««»? efpa- , fe nos ofrece luego la grandeza de li» hetmo-'
dades.yhambres. fu». Surque que h8 wa fc.pwte ofrecer a,
ció fe remedian con «Ifocorto d e ¡  s 6jOS lierraofa que el Sol.quando
m .« .c ío n .V  d » *  ^ ^ If/ ir T s V e fp e ..  nace por la mañana 1 El;q«al con. .e xp lan a 
«de vir tan»* difcreuc.a Sor de fu luz.Uaac huk las tinieblas,y teftUu.
desde pczes.y je  fu color á todas las cofas y.alegra el cielo,-
merables cofas que e VfitToaue elCriadoí l í  el mar , la tierra,? los o jo* de todos los anU 
mandila es^ei lugar»yM‘»fl , .  fobte k  maies. Demarrara, que podemos comparar fu
dio Porque fu u* * r .fla‘“ *l“ femcrtta íuoe- hermofura ( fegun d  Profeta due ) conla derfcrn.y cubrirla toda.comoele f l ^  ^ feledel talarnos fu faer^.y Ik
r¡flr:raasporobediencndel&ítóo tu . ¿  la, de«n.s¡g*iue*puescii cfpaciode;
dadceftefu lugar naturaljlforq ^  f a d-„ natural d i ynabueltaenteraátoda 1».
btíette la tierra J "ro,dc que el, redondez del cielo,que es v,n efpacio cali ín,.
bres. Pe donde te hguc otro niuagro*-*4 ¿  finito v lucao-i U manara- amanece ca eE
miímo Criador le gloria dífenfió mifmoíugatpara boXact A la m ifrin carrera*
afosquees auer pueía por «*uf . . 1 El s VQa taclia clarísima,quela omnipoten-

’ de ede ele mentó ran,fut.ofo(q^i leuanta Us te “ anode Dios cnccndló.y putoen/o alto 
olas baila el cíelo) vn poco de i  , ¿ ,¡ c;e!o-Uqual bada para dar luz a todo citeaa,tv¡uarttomasbrauoandaclmar,y^3s^^ dü «d o . a *  , ^ comprchcnde ele-
tas tcuaota fus olas,que parece ,quc __.̂  filen*  y nololo luz,fino también calora
M  vaüeieVtipuc^a y adoíapakat.adelas para eonÍHclo,y abripdelosftios,ypara h a --¿-i «¡j sctíS&̂ Sss.ssí®
T l '? X d̂ lo 'S n > w tln í*D 'r*ce i¿ ,n< l: das k s ^ ftre llM ,  J a la Lims so r. kssdttdt
cauda lotos ríos en e m ? J  pi metas mediante la qualjin&uyen, y coma**

nican d los cuerpos déla «erra lusiírtudes,6' 
, J t  a™ ^ narátfeonftroacíonde nueftra Influencias. El eselqueconfn moumuentei 
vida potaue’medíante él rcfpiramos,? viu i- ra» rehilar,y tinordenado,llegándole,y del-
mos’vcokél fe refrigera nuc i Uo cor acorde víandole dé nolotros.es cauta de los.quatro 
talmanera que fi eftolefaitaire*por vn breué : tiempos del ano.qucYon Irimwcv, Verano* - 
t í i S S f t  á S b ttU  la vida, V departe del le , Eíiio.y O toño, de los arate» pende la pro-: 
cnw umStea los eígiritus vitales »que a  ^  creadon>y gcncracioo de las cofas. Porque 
cuan tamoieu ^  - ' co n  ei frí0 qei inuierno fe arraigan las plantas,

énla tierra , para crecer con mndaraentojf 
coala templanza delVeránOiCofiaíen^a í  
crecer*? íubíc a lo alto,? con los ardores del 
Eftío,defpues de crecidas,maduran,? fe fazo~
_____ »1 r\^.< - - •

 ̂ *

ccffatios fon para éi?a trúfala vida. Y los vien
tos también que le cuentan por aire ,ft rúen a 
lati3üegacion,y comerciOjqnc ya di^ímosjy 
(loquemasesjcllo.s pallando portel mar,aca
rrean las nubes (que fon como aguaderos dé 
Dios) cargadas de agua , con que fe riega,?M r 'J!, -r-----Jr * 7J.

t  *  - -  ------- / /
___ t , —  ' j **¡?*,j nanj? con el tiempo del OtonOyacaban otra?
fxuübca ia tierra .Con cilos,otrpíÍ, fe pur idea de madurar,? comien9an á romper la tierra,/ 
eUue,?ie auicntati las parvas,? Ce refrefean t difponerpara la Cementerà. Y eua mlftna di- 
laspiantas,y fe refrigeran nueílros cuerpos en ■ ueríidad de tiempos, íirue pata coníeruar la 
tiempodel calor- , ,  falUd de nuelf ros cuerpos,los quales como ef-:

Pel quarto cIemento,que es el Fuego,ré- -, tan compueLtos de quatro humo res ,que ref-, 
cibimos ede prouecho,quc reconttandofe e l, ponden à ios quat to elementos,de que toda? 
aire por-huir del fu egoen fu media, r^gioa, las colas citan compueítas,tienen necefsídad 
nascrialaseladas,? lasnieucs,que esgran b e -, de rehazer fe conci, beneficio de lostnifmos 
neñcio de ios lemb¿adqres>quecon ello fc ; tiempos.- Mas porque bendo entre íí contra- 
arraiga mas en la tierra-. , rios.no hagan guerra ynos a otros,fuziendo-;

-§• I I - . , feio.synos mas poderofos que los.otros,tgua-
D ÍMASdc beneficios,?..proucclíos, 16 d  Criador, las fuerzas detlos^dando i  cada

que recibimos de los quatrp elementos,, vno igual tiempo,que fo n tres mefes de cfpa- 
encarece eí Salvador otros Ansane* r^ihímr,« cip en que fe rehaga. r

, Ei aúimoSol junto con él mouí miento de 
los ciclos * es caufa del dia,y de la nocheras 
fpn dos tiempos mu y. necesarios para la co* 
rundid ad 4 c nueftra yída.pprque en eldía los 
hombres,? los animales -trab^in.ycu Uno*
■ ............................ ' “■ "■ ' che»

u uw aya tjUdLiW
i Salvador otros dos que recibim os 

del Sol, y del agua liuuia que cae del cielo* 
Porque ejíortaudopos al amor de nueilro? 
gnem^ós.y hazer bien a quien nos haze mal,.
añade; luego, d iziéiid í, q^e hazieod^toralsu;
¿remm luyoí ca  ips
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eticas vnos,ÿlos otros defCánfan.; V allende donde el Profcta-Iere^iííísíiáfiando cóDtos, 
dedadamoche drue con el freí cor que ciet>c¿i y.condeAaudp la Vanidad-de los Ídolos ¿dizc: dób 4» 
para refrigerar,y humedecerlas plátasj reí-; Por vertmra, Scègar^y^nfre los ídolos ¡de las V 
ranrar loque el calor de i dia cOnmoiió ddlas»: gentes algunos qUc llagan ilouerSO jos cíelo? 
iyias- quien podrá acabar de explicar las virtu-1 pueden por M a ?  agua 11 Huía a la tlerfca?No 
des,y oficios deíte Planera * puès clés el quel ■ eíc$jtu Señor J  Dio? nueítro, con cuya etpe? 
kazací-cceM orccerj frürificar todos losar-? tança vinimos-?.Porque-tu: hazes todas eüaí 
boles,'yqp&ncaS ? Y paila taii adelante fii vir^ Cpi'as. tUto, pues, fon losdos bertetíícios q̂ue ' 
tud,pue dolólo en lo exterior-de la tierra¿fís con tanurazoñencarece nucllro Salvador, 
no cambien,¡en lo interior della cria todos,ios „ . -, ; . . .  .
metálese piedras preciolifsimas que dix irnos.: - De ¡ot'.fqmppeft&s dé lor q vatro ElcTfleniotv -
Yentre lastnarauillasque moítróel CriadoÉ. - Cap tuto V. a .:,a  ̂ -r
çri cito Planeta , ynaes la ¿rátv ligereza Con A ORA. veamos loqucrefulta deJ benei' 
que fcrniueme- Po-'que herido élfcottlo los A L x\.fício_dcílosquatro cuerpos (imples, de 
rrolugos dizcn^.ciento y íefenta y lets vezes que anenjos tratado.Lo q reinita es, proueec 
mayor que toda 1,a tierra(po:cjuí tan grande al hombre cOpíofamerite de todo lo necetfi- 
comieníaqde fuïtlbel que ama de dar luz,y- rio paraUeonlcruácibadefu vida,para cayó 
calor A codo el vniuetibjál tiempo qui auu-, feruiçïo todo efte mundo viíiblc fue Criado> 
necCjVn poco mas,ó nidios de mquarro de como arriba dijimos. Pues para elraanteni- 
hora.le dclçiibrc todo. De donde í’eínfi-Té,* míeritodelie lTo.nibrc,qüanta$ diferencias de 
que en elle tan b.reue efpacïo corre tantas le- ni miares crio elte Ibdcrano Señor ¡quita va
guas, qunntas tiene la tierra,contadas no vni ricdad,y. muchedumbre de pezes en e! mar.ï 
veZjíino las íbbrediclias ciento y fe fen ta y feis quanta çlc ¿ues en el a ire! quanta de anima es¿ 
vezes, ]ue csvnade las cofas que más agota yganadoseni la.tiefralquantas diferencias de 
fos entendimientos,y mas declara lá onmipo- frutan vnas té prunas,y otras tard tas,vnas pa
tencia-de,aquel Cubera no Señor,que tal lige- ra el ín ¡fiemo, y otras para el Verano! uorque 
rcza le díói . . _ en ningún riempo faltatien los regalos de Cu

Elfcgundo beneficio que al Salvador en- prouidenda áloshombresingracos. Quintos 
qárecq,bseUgna lluuía,dedo procede todoel genecos de legumbres,que tan fácilmente,y 
fpcorrb,y^r£iuí,non de nueltravida; Porque tan preño produze iaríerraíquantasdifcren- 
porclUfe nos dàpart,vino,y ázeyte.y junta cías degqin'osde trigo,de cenada,decétéao^ 
con cíto,;pafto para los animales,de cuyas car- de mijo, y de panizo, yde otras cofas de que fe 
nes cqrfiemoSjy con cuyos Cuerósay iananos há¿e pan,que es. ilud-iro-principal manteni- 
veftfmûS>ycalçamos:loqLial todo le nos cotí- miento! Quancos de vinos,qüe fe liasen de dir 
cede por'1.a -lluuia.- Por donde qüando cIU uerfosmarcriales^ara darcalor,y fubftanciá 
falta jtoduíejl : mundo padece. Y afsi quand o à nueftros cuerpos! Y có cito fe júntala caza** 
Diosquiprp, çaitigar los pecados, y ol vi d o de y 1 á ni ont e r i a , de qu e m q c h a sNaciones fe fu f- 
los:iionib^.»;caiV^alos, quitándoles elle be- t-entan, mamemendofe de las carnes de los 
nefkio, pava que liquiera vlendofe caftigadosy anima les, y vi di entío fe de fus pieles, 
recurran.à Dios^y Ce humíllen delante dèl,pi- Y porque muchas vezes fuelen enfermar 
d í c ndoie mile ne o r d ia ,y c n tri e n d a n d o í e í u v i -  tiiieftr os c ue r p os, qug n t as ma n er a s d e y e r vas , 
da,porque poco valen las oraciones , lino fe y de raizeS. medicínales-crió para nueitro re- 
quitan los pecados. En eftvHuida a ydosgr.an- medío!quanto^geneiosd.c piedras para la co
des nurauiilas,en quien úngula emente ,ref- ra de la me lancoiia,y[de otros malos humor 
pLndece laDíuinaprouidéiaia La vnaes,que res! quitas maneras de^p'alosde ludias,pa- 
íkndo.el agua cuerpo pelado , proneyó el ra la cura de diucr/as cifermedades ! quantas 
Cftador de artínciocon quefubiídea loalto,- maneras de fuentes de aguas medicinales, 
haziendo que elSol leüanr iXc las. nubes dei frías, y c a líen tes ,vn as papa remedia de la pie  ̂
mat llenas-de los vapores del agua ¡y dsfpass dr a, ocras de la gota,y e,ras para eftender los 
rdbluiendo¡e en lt> alto , coa fu propio pefa nieruos encogidos,y ptras para otras enfer- 
ca.yedAu ea la tierra, La otra es, el copas,y la medades ! Demodo,qae afsi como los gran- 
muucra coque el agiu cae tan medida,y tan desfenores tienen .deipenfa para dar de Co  ̂ -  
cernida,que parece e dada porvn cedazo,pa- mer a fus criados,y b¿ríca para curarlós:afsí ' 
v,\ -qe ¿Lip-netre mejor las entrañas de lá eftc Señ^>r(cuya familia es rodo e_fte mundoL; 
nef t a - Y a fti ve n os,que ningun riefgo artiíi- tiene cambíen eíta pr.ouiúon,y mefa,que dixi- 
cia le i r a n -ira uo f a b 1 c à la s p 1 à a ta s , c o m t j e ít e. : m o s, pa r á da r d e comer à fus c r lados, y b o tí-  
que viene deKiclbvci cae t i  compailadó,que £á ,y medicinas para curarlos. , 
íi todos los entendí mien tos humanos riuuíe- - . .  1.
-rau ¿Ip-pedír aguailuaiapio acertaran i  pedir T""* ^  ^  Á  efta, prouifioñ de Cofas otddrtb1 
yiaacpfa can, proporcionada, como eiïa. Por J .  aquel íapicntU'siaioRey,ySeíior;para d  

y ■ vio,-



, yrimtfa Parte.
53-S ,  , , ,  fflüdo, m cnosfirucquc é l. Y(Ioqiie es mayor sdraí*
vf0-,y nícéfsidades gwncau ^cíonjette tan preciólo,y faludable Uceónos

fabrican ynos aninoaucos tan pequeños,co
mo Ion Las abcjas.cuya República ,y poli cu,y 
folícitud pata fabricar fus panales,obliga at 
hombre‘i  mariuillaife de la fabrica del Au*

lilCICS UCLU »« . --------
H I P  LUi HU ÍÍC O con  ello (que es oficio pro- 
del Señor)qui£o auerfeea efta prouiìion* 

uulblü com o S e a o t con criados.fino com o 
Padre con h ijo s ,y  hi/os muy amados, y rega-i 
lados, Porque n o  corenro con la prouifion de

* -------— '» '•Á(ni*nArinn de la

Mas no conte 
pío ;
iiO ’’

lados, porque de w to t , que en tan pequeños cuerpos pufo tan
lascólas neceiTarías para la ^teruac glande mduítría ,que ninguna prudencia hu-
vida}ttío infinitas otras pata el güito,y b mana,hafta aora la ha podido imitar* Y por- 
delUidc t¿l manera,que ningunouc n el fentído del tocar fe regalaron cofas
ieiiridas corporales carece de tus P 1 blandas,crió para ello otros animalicos poco
kit«,y coníol aciones,Y «uantas mayores que elfos,que con raaiauiüoío am
inas cícdente de ellos,qne es la vi foio cr ¡an la feda blanda,qcs el ornamento*
maneni de dores de m\ f  brc[ y atauio.no folo de los grandes Príncipes,/
produzen los campos,un que n®. m d Señores,íiop también de UisTcmplos,y délos 
Quiintas maneras de rofas,de clai » Altares.Todas ellas diferencias de cofas crió
vi0lcmoioroías,de íazmines.dc^ucenas,/ ^  ‘ f

elle diurno Prendente para regalo de nueftros 
Cernidos,mas no para que los hombres vfatfen 
dedo para lus vicios. Porque à la grandeza de 
fu Oiuina prouídenda pertenecía,que en efta 
fu gran cafa del muudo,nIaguna cofa faltaiiY 
ai Vil» de nueitra vida. tt.

de lióos, y otras llores tan íiermofas,/tan ar-1 
tificíoíamente fabricadas,/ pintadas,que(co- 
mo el Salvador dízc] ni Salomón con toda fu 
gloría fe viftíó can ricafliente^oaao vna def- 
tas. Pues que dire de las pedrerías tan frefeas?
Pelas arboledas muy efpsfasíY de las huer
tas,)? jardines ñorídosíDe la verdura de los 
campos? Y de la hermolura admirable de al
gunas auesjy feñaladamétedcl Pauon,el qual i\ /T A S no era razón,que tan noble cria- 
pufo eípanto cu laNacíon,doude primero fue iV  Atura viuieflc en el mundo ¿n criados # 
Vííto.Puc* que dire de la hermofura del cielo feruidores. Pues para efto diputó el Criado?’ 
eítreilado en vua noche iérena ? Ay efpe&a- todos los animales bracos, entre los anales 
culo en el mundo mas hermofo que efte.y vnos limen para romper la tierra,como fon 
que mas declare la hermofura,y oranipoteu- los bueyes, otros para llcuar,y traer cargas 
cía de quien tal retablo pudo pintar? como fon los camellos,las azemííasdos dto*

Pues para el regalo de losoidos,quan fuauc médanos,/ ios elefantes, aunque ellos par* 
mulica,/ melodía,y qua dulces alboradas nos mas cofas limen. Otrosdípucó para aüuiar ei 
dáulos ruyfeñoresíLos canarios? Los gilgue- trabajo de los caminantesfeomofon las beí-- - --------- M a ; \ 1a» ,111-1 I.HC ,-)Í A ' “ • * > 1 ./A - , „títos.y otras aucs Cerne jantes*, i  lasqualesdió 
el Criador habilidad,paca que con vna ta pe
queña garganta,gorgeaüen,y hizieüen tanta 
harmonía. Masa todo hazen venta; a las vo- 
zes humanas dealgunos hambres,y mudeces, 
que mas patccen Vozcsdef Angeles ,q de cria- 
tatas humanas. Pues para d lentido del oler* 
quantasefpeciesaromáticas citan eriadas.de 
almizcie.de algalia,de ítnbar,de benjuí,y de 
otras efpecies olorofafc , que Ueua la India 
OrientalíCon eíto fe ¿arua el olor fuauiLimo

tías canillares) domándolas , y firnieadoCe 
de ellas para elle vfo. Y otros cambíen ¿ruca 
para el tiempo de la guerra,como fon los ca* 
uallos,que fon animales muy ligeros, esfor
zados , y animofos. Si me fe también délos 
ganados, manteniéndole de fus carnes,/ dfi 
ÍU leche, y vuieaioíe de fus píeles,y de fus 
lanas.

Pues que diré de las diferencias de los ca-' 
nes,y di las habilidades que tienen pira feruí- 
cioael hombreíTuüoconíiderando la faga-^ W l t J  UL4 u\juierâ i luiiuvouuuwiauuv

de machas diferencias de ftoreadis qualfes no eidad de eítos animales para oler ,f  raílrear U 
folo deleitan la villa Jcon fu hermofura,íiuo caza,y el esfuerzo,y lealtad para pelear poc 
también ei fentido íel oler con lu olof,y con fus feñorcs>y ponerfe à qualquicr peügco por 
las aguas que dclUs le vieítila.Mas para el fea- ellos.haze argumento para probar la prouí- 
tido del güito,y a vimos quantas diferencias dencta qua Dios tiene de los hombres, pues 
■de frutas,y de carnesdburóel Criador? Entre paca tolos ellos íiruen eítas dos tan feñalada» 
Jasquales ay algunas di mncauülolb labor. Y habilidades. Por donde el Rey MafinilTa í̂tatt- 
'Bo contento con eho^i&adió tantasdiferen-^ /dofe poco de los hombreSjtoraó para guari* 
cksdeefpecerias,dedkuos,de canela,de pí- de fu perfona muchos,y muy hetmofos k** 
mienta ,de ma^a, y de otras drogas,y efpecies hreles.quede noche.ydedia le guardauan. í  
fuaüUsímas. Y demás dello añadió la fai,que ;porque arriba dúimos,que la caza cra parte 
dà labor à los máj ares.y los prefetua de cot- de nueíbro mantenimiento(pnes para eáb i* 
rupc’ió. Añadió las cañas dulcas.de que fe ha- crió Dios) porque nada nos faltaOfCjptoueyó 
zcel azúcar,que para tantascofas aprouecha. también de muchas difereuciasde perros,qa© 
A ñadíó el licb1' fuauiñimo de la miel,que no para lo miúno nos ayudan,que feria largo <fc



De los compueftos de* 
explícari/Y aísidcftas coarto efe ótros/ecué- 
tai citrinas habilidades,yñdeiídadGS para co  
Ijs  amys. Para loqual rodo el Criador les 
proueyqt de tal inftin conque defpucs de ios 
e lefan tin o  ay anímafes}que mas fellegueii 
á la razón ddhotnbrenque (Silos.

Mas, porque no feria el hoentíre bícnfer- 
?.f:do,tirio tuuielle otros criados mas cnten- 
tiidos,q(ie los brutos,ia Diuitu ProuidencTa 
(que eiinadafaita.]crióhoürfbtes para ferul^,, 
ció de Otres hombres^porque crio muchoá 
cié ellos: con Ingenios leruiíes, y groileros, 
que fon' propios para í'eruir ,y fer mandados  ̂ - 
yerros de prudentes, y generólos corado- v 
ncs.que Ion* mas para mandar , y regir,que 
pata (emir,y obedecer., Y porque para eílql 
fonmenefter pocos¿fon muy pocos los qué 
tienen altos, y generólos entendimientos: 
m u  porque para feruir cu mil manetas de 
ioruicns noceda ños para la. vida Humana, 
nccctsídad de truchos?por cdóíon muy niu- 
dios los que tiene baxos efpíricus ,y viles co
razones. De moda, que aquellos podemos 
comparar con las piedras preciofas, que en 
pocas parces fe hallan;/ a eftos con las tof- 
cas.dc que do quiera ay grand(e abundancia; 
Ydefta manera reciben beneficio los vnos,y 
los Otros,porque los grandes tienen flecefsi-, 
dad del fetuicio de los pequcñt>s*ddgOHÍer-' 
no,y amparo de ios grandes..

Di h  procidencia qtfé Dios tterf? de ¡ascofas bu- 
manas.Gap.Vl, .

DE loque hafta aquí fe ha dicho,clara
mente fe colige la proúidenci’a , que 

eLGríador tiene de todas lascólas que crió. 
Mas algunos íilofofos fueron can defatina- 
dos, que reconociendo ia prouíJencia que 
Dios tenía de los brutos anímales vinieron 
a de2ir,qhc no la tenia de los hombres ,mo
lidos por la defordeü que fe llalla en ellos,1 
viendo.ios malos encumbrados,/ Jos bue
nos abatidos , y otras defofdenes fetüejan
tes, Pero denlas de fer cgfa prodígiofa de- 
zuvqueDíos tiene cuidado de lasbeftias,y 
iu>de los hombres ( para cuyo feruício las 
beílíasfu^ron cfiadas)parece Claro fu defa- 
rino', conriucrando Jas cofas que crío para 
regalo de los cinco icntídos del hombre,de 
.que Miemos tratado. Pelo mas particular- 
n ven re fe verá cdo.coníideraildo muchas co
fas q ne crió, que no limen a los a ni males,íi- 
noa folo los hombres. Ca por eíte medio 

, p r e11 ude T  ni i o p r o ba r efta p r o uí den ci a, Y 
^ . De entre otros argumentos,trae por cxcmplo' 
htoi¿ !■* Ugacídad de Ios-perros, paro oler,y raf- 

* trea.r la. cae a, y la fidelidad para defender av
íos tenores. Pero demás de ello ay otras nbu- 
chas cofas,qne no íiruen para1 los brutos,ti
no pata folos loshombresjcomoes iahex- 

d*partc5

íosquatro fclemcmos. ;
mpiura de las flotes,tomo Con rofatficlauéi 
llinas,vÍolctas,y otras diferéres^yacefor^q 
y olpr,no firue a ios brutos,fino a fotos Iqs 

. hombres.Pues que díréde las picdrhs,y perv 
las preciofas-,de los rhbies,y efmeralda$,car- : 
buacos;diamátes¿y otras pceciofifsínias,pa
ra ornamento de la vida humana! Que dírc 
de tas efpecies aromáticas,/ ólqioías,como 
fon ambar,alauzclt;y otras femejantesíQge 

; tiene que yer.aquí los animales para eftege-* ‘ 
¡herode cofas!Quediró de tantas diferencias. - 
de drogas,como fon,clauó>pimienta,y otras 
,t¡Ués,queíifuen para.el tegaló del güito de t 
' hooibreÍQup díte debatas manetas de aguas, 

calientes,y de yervas,y raizes medicinales? 
cooiofoii el ruibarbo,para euacuar la colé- 

;ra;y el agárico,paca la flema*,/otras ínfiniT 
tas para otros efedtos,de q arriba tratamos!

, Con eftos fe juntan los minerales delazero, , 
Cobre, ettaño,plomó ¿azogue,oro,y plata¿ , 
para el comercio de la cocratacíon,y hierro ..i 
para labrar la tierra I Pues la yerva,llamada, r 
barrilla,de que le labran tan ricas piezas de . 
Vidrio criftaUn.o,no fon pará foto el habré?

■ Con e íta j unto muchos faltos de la tierra, ¡
; que fon. propios para el hombre, como fon ,
, las canas dulces de q fe labra el acucar.Pues
■ quG dit¿ del gufaüoque hila la feda»quc fie*
¡ üc para el ornamento de Jos Templos;/ de
los Príncipes de la tierra LYstquella grande 
tnaranílla déla piedra iman?Uqual laDIui- 
na ptoLiídeucía crió , y también defcubríÓ . 
para la nauegacion,y contrato de la> gentesi 
n o fítuc para folo el horubteíY para, traer,? 
licuar lo que ¿¿v vna parte fobra,y en otrat 
falta,para fuítcntacion de nueftros cuerpos! 
Pues que hombre.avia tan bruto,qüe no en
tienda por las Cofas fobredichas,y por otras 
femejantes ; la prouideuciaque el Criador 
tieue de nueftros cuerpos? .

Pues probada ya la déjosdos cnerp;os,'eíli 
probada la de las animas*,pues nos. cofia,que . 
¿i.cúerpolchiio para feruício dei anima,có 
móelefcíauopara el feruiciodéfn feñor,y 
como' cafa donde ella mora,y como Infiru- 
mentopara todas fus obras,. Porque el cuer- 
po ütue para el vfo de los ciuco íenñdos cor* 
porale$¿y elfos para criados,y minjfiros.deí 
a q C á  mecíante ellos fentidos,y cipe- , 
císfimeute el de los ojos , conote, el anima ¡ 
muchas difcrencias .de cofas ,ylfi¿ofofa»do\ 
por la noticia de las cofas,que ellos le han 
dado , ha ínueatado todas las ciencias libe
rales , y Yodas las artes mecánicas*,y final
mente , por medio de ellos,Ce ha leuantado' 
a-lconocimiento de la primera cauta,que es 

* Dios; porque difeutviendo de vnas caulas 
en otras,y conociendo por los efectos de las1 
Cofas que le ven,las caulas que no fa ven,y . 
la orden,/ dependencia de ellas,ha llegada1;

t i  al
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al coriocicñléfltó de la primera caúía.dé qué -à den la afilie te de férpieiites ; por qüe pé)ncnfè 
todás las otras caufas penden que es Dios* juntó a las aguas,dode ell os a cuden à 

■y fí cótra elto ie alegare io que deziz Epi*" .y  3Üi ios aguardad; y como algunos llegan à 
curo, Si Dios-tiene prouídencia de tes coias; beber,íacudenle con te cola por medio del 
Iluminasen» que crió ia$vteotas;y otras,, lomo^y alsí lo derriban,? come códo,fin de
muelas fer pienres, que no fon proucehoteS; 'xar mas qüe la piel,y lóshueífos dcl.Y quietl 
üúo noduasíA cito ie rcfponde^ue Como citóme refiriô.vïcndo vn venado atraüeíTa- 
en Ja república bien ordenada, ha de aüer do en los dieces delta beltía,lc quitó d  vends, 
premio,/galardón para los buenos; afsi ha do,y la ñiatoifid recibir perjuicio della* Ella 
deaucr foga,y cuchillo para caiiigodc lo i retieroen ceftimomode iaprouidenciacípe- 
uialcSiypara cito û rúen las cofas nociuas,y ciafiqne nueítro Señor tiene de los hombres; 
poncúñofas3que fon como Ínítrumentos,y pues vna tan fiera beftia;no toca en vn hotn- 

’ *”  rt Ji:— C1 bredllo,como es qual quiera dé los Indios.
Y aunque ay otras ñeras poacóñofas,que no 
guardan la cara à los hombres ; pero en las 
vnas,yen lásotras mueitra eí criador fu pro- 
uidencía;én tes vnas juez paranuebro caíite 
go;y en las otras deP^re,para nueítro remé 
dio. Y con cito fe junta auer hecho nueítro “

verdugos de DioS>p ara nueítro caítigo. £1 
quai,eomo nós cattiga muchas vezes,qui
tándonos lallutua , qmmdolo merecemos; 
alsí lo haze también con la plaga del pul* 
gon,y de otros animales femejautes.

Verdad es,que la roí frúa Prouidenciajquc 
vfadeUosinitrumétos para nueítro caítigOi
puteen ellos ral moderación,que no fe nml- Señor tes fcrpicntes,ñijetas á poder fer en- 
ti plica lien tanto,que fuellen mas pára def- cantadas ,para que afsí no pucdan.dañar con 
fruición,que para caítigo ; de lo qual pon-' fuponcoña,coroo fe colige dd ¿Taimo j  7.
dréaigonos excmplos. Laeícorpionhem- 
bra pare onze hijos,y defpues de paridos, 
come los diez,y dexa vno folo para confet- 

, uacion de la efpcele : el qual defpues de na
cido toma Venganza de la muerte de fus her
manos, matando,y comíeudofc la madre; 
Laviuora también ic  embuelue eort el ma
chote tal manera,que no parecen dos,lino 
vuo,y él mete la cabeqa en la boca de ella; 
la qual por 1a gran ¡dulzura que en cito fíen - 
te^elacoua , y come¿yaí urccródía faié 
preñada de veinte viuorezuos * de los qua- 
iespate cada dia vno*y ofendidos con eña 
oiladuíi del paito , los que quedan tompea 
los híjaresde la madre,y alsi íaien,quedan
do de Cita generación muertos padrc,y ma- 
tire,como eitadiciio; En lo qual vemos fin„ 
guia miente , como refplaüdecc aquí la Di
urna Prouldenciaspucs ordenó,que cofas t i

Y no es pequeña rtíarauíUa,que palabras rS- 
gan virtud para obrar eñoen animales bru
tos.Ello bañe paite refflonder á la oojcccion 
del Epicuro, y para coaclúir eftc capiculo 
de la Diuina Prouidencia;de 1a qual fe trata 
imas copíofaméote ente tVimcra Parte de 
nueftra Introducción del Símbolo, y tñ la 
Silva coueíonátorum.

Qe las grandezas de nüijlté Señar D m jeg m q u í'  
jé  colige de las cojas criadas.Cap.?II.

POR lo que háfta aquífehadicho;afsida
í ' ~ ‘ 'los bene helos,que nueítro Señor nos ha 

hecho por medio de tes cofas cnadas(como 
de fu Díuirta Próuídeneiá,co que él nos pro- 
uee de todas laS cofas) fe encenderá te gran 
obligación q tenemos damar,y feruir» quie - 
tantos bienes nos ha hecho, y hemprehaze. 

venenólas, no muitiplicaileu tanto. En el Mas allende delta Obligación tenemos ócraj ■ 
Eraíil,dizcn,que ay vna culebra pon^oñofif- que es,la íncueaíidad,y grandeza de fu Ma- 
litna,que luego mata:y para que nohíaíeXé-, géftad,fegun que fe colige delta obra de te 
uutodauo,proueyo eiCtiadqr}que ruuief- creación,de que aquí auemos tratado. La . 
le en a cabeqa vna campanilla,para que el qual ños obliga tato à lo fuíbdicho,que aun- 
ionldo e*te disile suiío a los hombres de ie que nada humeRemos recibido,ni eiperadé- 
PcÜq A ambíen en la lslá de Ceiten (d e 1 ; mos recibir ,por foia eíta caufa,eíla(nos poli* 
dO‘tee t  trae te eanelajay otrai culebras no gados à venerarle con fumarcuercuicia,cou-

fórme á te itlmeníldád de fu grandeza.
£*uespara euteiider algo della,conuiene 

ptefdponec aquella coman fcntencte de San 
Diontuo;el qual díze¿que en todas las cofas 
áy eftás tres3(er,poder,y obrarlas quites tíe- 
ncñ tal correfpondencia , y confe^nencia 
entrefi,que porci obrar conocemos el po-  ̂
dcr,y porci podére! fer. Pues dedo cito aísí, á 
qual podrémosiniigiñarjque es aqñpl fer,¿ 
donde ay tau gfiu podéf,quecoa íbló queéí|¿ 
rcr.cúó en yu momento tanta in&iudad.d*^

: cof

/ •* IIVI
menos ponconofas(que llaman de Cap^o) y 
enla mama tí-rra nace vn atbol,eiíyas ho
jas fon remedío,y medicina deitc nial. En él 
Pira nnibicn ay vnas culebras tan grandes, 
que redrantteinta y cinco palmos de hr^O, 
de nmyñerá catadura;lasqnalesltemañ cu
lebras. bobls,porque aunque fe llegue á cites 
losíodios,ó qualelquier otros hombrcs.uo' 
lesluzenutal. Y citaste mauticnéde las car- 
nesde los'cter«cfs/V vedados,queeu aquella 
tierra andan. Y-co fer bótras,todavía fto pier-,



D e  ¡cs fu n d am en
c o fifi en efe  numdo>y efto ton tanta pérfec- 
ck ruque cu ninguna dclhs fe hallara cofa* 
que íobie,ni que 'falte: Y detehdíehdo iras 
ú'. p i  uculaiqqiul es aquel poder,que cotí 
fei/.írrPit cU2pn las agtiaSjtrib tanta infini
da cí cíe peícs en el mar,y dé íikicjsien la tic*- 
íalQualcs otrcfijaqucl p o d e r le  ton:fed6 
cczir : Kfgsníc lumbreras en el cielo,íubi- 
únem e fue criado el Sol,y Ja lena,y  los 
otros Plañe tas,y tan giran humero de E ftit- 
HaSjCue ledo el mÜtro las puede cchtar:ta- 
da w.a ce Jas quales,pór pequera que ícá^es 
iví\c,i qué leda la riérrsiSah jAguíljh tiene 
foi c jihit Ojouc f n vn pi:nrocnóD 5os to
da cita giar» maquina del imindofiuvdado en 
aquellas palabras del 1 ciefial ico cue clizci 
1 1 qbe vjiiCéteinaJincr.tejCrié) todas lasco- 
fas juntas.

lfi.es iig tn  ello,quien nú fe difamará ¿ ti 
,pcder;que tales,y untas ctías crió con vna 
iota palabra en vn tuc tremó ! lípaniauafé 
cierto el Profeta liaras,ouando ¿éaia;Qüien 
iridié las aguas cth el puño,ypes6 los cielos 
ccn vn palriiolQuich tiént coigacta ton tie$ 
dtóóí reda lagrafidezade la tierra,y alieni¿> 
por fu pelo losmoítfes,y los collados,Com© 
c¿nvna batanea ! Qüícn ayüdó al Scñór en 
efta obra tan grande,y quien le dióconíéj&, 
de le qué ama de hazeríTódaslaigentés de
lante dél , lbn corno vn hifico de aguaiqué 
corre de vh pequeño vafitó,ó teíno vn gra- 
nótíe peló,que fe carga fóbrela baldeadlas 
Islas del inarfeh corvo vh pcqtiíto de pol- 
vo?y teda q trama leña ay eh él Monte Liba- 
jiO,y quam-os millares de ganados andan pa
ciendo por él,no bañan para onecerle Vn 
digñófatiíficró.Todastasgérés déiahtc del,' 
foft como finó fuéflen,y enfiló hada fon re
putadas en fu preféncia.Ei es el que efia af- 
icntado Cobre el Cercó déla tíeíra,y t¡odo$ 
los ic n  bres ícn Corno cigarrones delante 
dél* H es el que Cobre hada aííenró los Cíe-, 
los,y lóS efténdió,comovñ tabernáculo pa
ra morar en ellos. Lcuahtad,dise éfivhéílros' 
ojos al cidp,y mirad,quien es el que crióvn 
cuerpo tan herivofo,y tan grande,Porque el' 
es oí que faca por i‘u cuenca eüc tan. grande 
o erciíoce  bs t  ilVcllasllama cada vna poí 
U;m n bre PtafUaqnHon palabras del Pro* 
fctE:poí bsoeales préréprie declarárnosla' 
n m  víidadde la grandezadé hueftró Dios, 
para ir-¿»zimos per cite medio a la venera ? 
ticn,y reverencia ce aquella alnfíimafubf- 
rancia,ante Ic qúal temen les Principados,? 
pe ¿«es cele Diales, y tiemblan lamentarías 
dei cielcóquc es efició propio de la virVúd̂

que lia man-Religión) ala qual perfe-
necc el culto,y vencutiou 

. de Dios.
 ̂j. í ,

5 -pattS;

:osd e lá R e lig ió n . . .. ,)  j . t
'CoTxfoyt/tck t&do lo dicho en ejla Primera Parttf 

la grande obligación que teneres al anitô y ¡ér» 
use id ¿te nmjb/Q Criafyr Sddp^HI. fi

T Ódó quantbeh e illa Primera Parte ha fíá 
aquí le ha dichofiiruépára declararnos 
la grandeza de la obligación qué tenemos al 

tuUo,y vcneració defia fobcrána Mageñad/ 
afsrpor rázotí cié fu grandeza (qué áéabapiGS' 
de declarar) tbm o por la mhchedübré défijifi 
beneficios-,y por la prouidécía parernábqüó* 
dé nófotrbs ticheipucs aun las befiias fietás  ̂
rtconoceh,y firuen á fui bienhechófesl 

Qiié tan grande ítala obligación,qué pór: 
todos tilos títulos 1c tehetnoSinofe Wcdé,í 
ni conlénguafede ángeles declarar. Poíquér 
la obligación es tan grande ,quantólb és eD 
Señor,á qüic n fe deut:*.y potqhé fn grandeza: 
esintiniía,áÍM fe iédéne amor,y réutréncíaí- 
y hóhr a Infinita. Y pór configuiehte^todo 1 6 -' 
qüe le falca para fer infinita, tiene menos d é
lo que fu grandeza méréce. Más porque 
nuefira t)óubdóh,y reuercncía,hi la de to
dos los AhgMés,puede llegar á efta medida,/ 
baílanos Caber, qué todas las obligaciones 
que tenemos a amár^ rcüCfenciár á todas? 
las criaturas excclétes^cabéh etífolo él.Por
que efia reüér encía dehextios a los Principes;1 
>' Señores,que nos gouieroátvíy á los padres; i 
que rtosengendrarohiy k  íóshombresde.cx- 
télente Cantidad ,que no¿ dáñ ejemplos de 
VirrudjV finalmente a tódos los bienhecho-^ 
fes,de cuyos beneficios nos aprouécháraos* 
Pnesíégun cfkutímcho fitas c fiarnos óbii^a-’1 
¿os á reutrehciar,y hefifrar á nueftró DíosV ? 
y Señor :en el qhal íoló íe hallan todos ellos" 
titu iosj derechos párá fer honrado. Porqué i 
élésclfityde los Reves,y Señor dé fosSe-'; 
ñorés,y Pafire de los Padres,y Santo de los* 
Santos,y liberaUísimo bienhechor fóbre co- 
dbs iós biéhechotes.Y afeí todas las obliga
ciones que tenépuosá todos eftos genéros d a1 
perfonasenfinehtes,tene¿ios á fofo éí.Y ci
to con tauto exceífc,que tío ayóblígaciotí 
en la tierra, cue comparada cóh laque a él 
tcnémos.mcrezca eftc nobre de obligación, 
afiieem ono ay perfección merecedora de 
honra,que ccmparadacón laíuya;merezcá 
rombré de perfección.. . . . .. Pues de tódó ló qúc hafta áquí cftá dicho/ fe concluye,que amar,feruir,y honrar á eftc Soberano Señor,cuy a grandeza es incem- prehcnfible,y cuyos beneficios fon ínnume- / rablcs^svnaobligació la mas íu£b,masfan- . t a»m a s n c ce fía ria, m a s d cuida, m a s pr oue c h o : Ya,mas hermoJa.maé obligatoria de quanras ' fodcsiosenteveimíctos criados'pueden có- prebeñdcr,y todos les tirulos henrofos que f¿ püedeh Jft n cntar,aqui íe deué,y todo que- 
da coíiOjy l axo^pau lo que cita O c iiga c i* 'h 

y  a me-
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■mercerìe''lo le confutila con el cornuta con- chas maneras de ceremonias , con que los 

ícrtinúioio de todai las Naciones del mun- hombres ciegos üa:; pretendido honrar à ios 
C,o Porque ( te m o  ya oisimos) ninguna ay que teman por muios. De us quale* Casera n 
ran barbari,quei amigue no ley a qual lea el fuperUíCiof'áí jotras vanas,y ociolas.que nm- 
Verdadcto Dios , uo cica que ioay,y no le guulficn e ©tenían, otras crueles,y íángríen- 
honre con alguna manera de veneración, tas,en que fatrificauan hombressotras tor- 
aunque ib erigañe en Jo vno,y en lo otro. V pes,y dcshoncftas,eú que pfoílituiau lasVfis 
es ramo Jo que í¿ deuc de ¡amor,y íeruicio a gines, per honra de la Dioía Venus * utias 
aquella albísima Cubtiancia ,que no íoloc? deivergonyadiisimas, como las ttaziau k la 
verdad Jo que alegamos de líalas,que todos Dicrfa Flora,y aiDtos Priapo(dc que íe hazc 
ios gallados, y leña dei Mòte Líbarto,uo baf- mención en la danta Hicriturajy otras deíVa- 
ran para ofrecerle vn digdofacríficío. Mas G riadas,y locas,como las que íe haziá al Dios 
l'c /untaren en vno los amores de todos los Baco,emborrachándole los hombres,/ ha~ 
bicuauenturados,que tèfl íaDlúina etTencia, ziendo mil'infolios, y iocuras. Puesquepo- 
y fofta eitos los de todos los Querubines,y demos deüir de todas eftis atañeras de relU 
Serafines,que ícn* los efpirkus que mas ar- gíoncs,fino que eran tales,qualcs los díales, 
den alamor della,y fobre ellos el amor de U que por ellas eran venerados que eran los de- 
ia¿ratítsima Virgen,quees áuu mayor,y eü- moniosJY de tales díofes,que otras relìgio- 
cima de todos eitos el del anima fancifsima nes fe podían cfperarí 
deChriáó nuéltro Se ñor. Si todos ellos amo- Y que ellas renglones fean faifas,éíndíg-
resle juntaren cu vno,coufcf tac grandes#, nasdeDins ,mueiirafe claramentepor cu* 
quadarán infinítamete mas Irnos,de lo que razón* Potque la verdadera Religión ha de 
aquella Infinita bondad merece- Porque to- fer con obras,que agraden,y honren k Díosí 
dos ellos amores , por grandes que fcan,fou y ninguna cofadtí quintas ay cd el mundo le 
finitos í nías el que te deuc á áquciU fobc- agrada,fino fentir altamente defuSgrande* 
rana Mágeiiad ¿ es infinito j el qual en folo aas-y perfecciones,è imitarle en la fantidad, 
Díosíc halla,que infinitamente fe ama,Co-* y pureza de la vidaiporqiíc cítahazcal ho ña
mo el lo merece* Demodo,que en folo e l , ¿refeméjame a Dios,que es la niifofi fanti-, 
pecho Diuino fe Cumple enteramente la ley d*d*y pnreiíu Y piie* lafetüejan^a es caula, 
uci amor,que le esdeuido. de amor,tigúefe>qiie los que efta fantidad,p

: Y conforme à  ella medida gradúan 1q$ pureza de vida tuuiercn.feran los que mas le 
Teólogos la fealdad,y malicia de iaófeuf* f agradarán,y honratán. Dé donde también 
hechieonttaeftafobetanaMígeitad.duié-; fe infiere,que fola la Reigioa Chri íana es 
do,que como es contea Mageitad infinita la verdaderajpue* ella es la que mas aitame
li tiene grauedad infinita,y en ley de jufticií tc líense de las grandezas de Dios,y de fus 
merece pena Infinita^ qual es la deUniierno, diulilas perfecciones^ la que mayor fanti-, 
pues priua de bien infinito,? áun con cfta dad,y pureza de vida ptofefla,? entena. Y de-., 
pena no fe defearga inficientemente. Porque . nías dello mofirarèmos a q u i le  todas las 
tal «aquella bondad,que tal caítigo merece condiciones , que ha de tener là verdadera 
quien la ofende*  ̂ Religión, en fola ella fe hallan cotanta per *

De toda ella primera parte,y de todo lo fcccion,que no fe puede Imaginar otra ma-* 
qüéaota acabamos de dczír,fe entenderá la yor.Lo qual declararémos mas porextenfo 
grande obligación que tencnlos de feruir,y ^n la Segunda Parte.que fe figue > para que 
hoorás à che foderano Señor , con alguna víeridocafide yna villa toda la hermofura,? 
manerade culto,y Religión,que lea agrada- excelencia de nueflra Rciigion,nos aficionen 
bleá fus pntífsi mos ojos,y confotme a la mos mas á ella,y confirmemos en ella,y fe 
alteza de fu dignidad< alegre oucftroeípíricu con el cxpc£tacu~

Rplta aora inquirir,qual fea la verdadera lo delia tari alta,y tan ímpor-
RdìgÌon,y culto con que ¿laya de terhon* tanteverdad.
íado- Porque fe han vitto en el mundo mu- i3***5**)
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S E G V N D A  P A R T E  DË E S T E
b VM A filO iE N  EL QVAL SE DECLARA,COMO LA 

verdadéra Fe,jr Religio nicon que Dios ha de fer honrado* 
es la qué la Iglcíia Chriftiaha profeíTa.

Primera Preambulé^n tjuej 
dos maneras de

P O R  quantoen cfta (Quinta Parte de 
nueftra introdúcelo del Sioibol6,fe- 
¿atadamentefe trata déla verdad,y 
Excelencia de ñueftra fanta¿y tfctda* 

deri Fe¿y de los dos principales Artículos,/* 
fundamentos della: lera neceilario declarar 
primero,que cofa fea Fe; Para loqual esdd 
labcr,que ay dos maneras de Fe: vna,acqni- 
fita.y humana:/ otr a ,ia fufa, Cobreña tu ral, y 
Diuina¿qüeesladelas Chriítíanos. V dexa- f 
da ¿parte aquella,y tratando de la noe¡tra¿ : 
dezimQS :que Fées Vrta luni^te fobrenatu- 
raUque el Efpírítu Santo Infunde en nueíird 
entendí miento(que los Teologos llama ha
bito de la Fé)el qual pdr virtud de Dios in
clina nueftroentendimiento k creer loi A r
tículos de Fe,y todo lo denlas,que Dios- nosí * 
tiene rcuclado cu fusEferiturasjCon mucha 
mas firraeza,y£ertídu rubrique lo que le vé 
con ios Ojos,y toca con las manos- Parque 
afsí como tíl habito de la caridad inclina • 
nueif ra voluntad a amar á Dios Cobre toda s 
las cofas,puefto cafa,quc no le veamos: atst 
el habito de la Fe f inclina nueftro encendí- 
miento a creer todos los Artículos de la F¿» 
puefto cafo,que con' iiUeftn razón no lo có - 
prehendamos. Efto fe ve claramente en la Fe 
de los Cantos Mártires, m achos de los qual es 
eran perfonas fimples,yfin Jetras(como lo 
eran las mugercs)las quales íinfabetTh co 
legia,ni auer vi to m ilagros, mouidos por 
cfte habito de la Fé(que esporella lumbre 
interior del EfpVrim Santo)eftauan tan cer
tificados,y tan firmes en el conocimiento de 
efta verdad ,quc dexauaii aliar,y defpcdaiar 
fus carnes por ella-

fnefia tumbie refplandtciafir guiar men
te el cuidado de la Diuina prcúdencia>la 

H(t qual no falta en las ccfas necetíadas á niCgu 
* r.ade fus criamraSjCcsno teda la Eicuela de 

los Filofcfcs ccnnefta. Viñ,pues*efeSeñor, 
que el hombre tenia ñeccfiidad deFésfin la 
qual es impofsible agradar ¿ Díos,cotiihdí- 
zc elA poftchy por ettaFe nos obliga á creer 
cofas tanaltaSjf tanfcbrcnaturaks^c ex
ceden la facultad de larazon b< maóá:corro 
es el miltei io de la Sí nulsima l'nnldad^y de 

í-parte4

i  dccUrajjuc coja fea Fe,yJé v 
Fe* Capitulo i .

- • . .  s, . , t ;
la Encirnadort,y Pafsioüdel Hí/6 de Díoíj:
& c. Vi6,pácj,eftc foberano Señor,y que co
mo el hombre fea criatura racíorial, como ,

1 fácilmente cree#y abraca aquello,qdc él al
canza poi: fe razonialsi iicnite rsiüciv dificut-' 
tad,ea creer lo que nó álcaei pot elU ,pato  
CícdJoi«,v|ue ii0 es pofsiblc fer;lo qtle él no ; 
puede eaterider; y delta difidalcad han naci
do rodas qiuacas haregías ha aUido,y ay oy 
en el mundo. Pórqne las homores»mayor
mente los Filofofos, eftiman en trincho la 
lumbrcdc la razón,teniéndola porvn rayo 
de la Díuina Luz »que le deríud en nueítrasí. 
animas,y por yna participación dé la cari
dad Diabla, Por lo qual vinieron i  eftímar 
unto cita lumbre de 1* razón,que no fe quK 
üerdi humillar,ni creer,que podía fer Id qué 
ellos nctpodían encenderá , ,

Pues conociendo la Diuina protudencíá 
efta dificultad, que la razón natural Gente eh 
creer cofás l’obrenaturalcs^aos proueyd dé 
vn medio fobrcnatutal,que es efta lumbre,y 
habito de la Fércl qual,como dixírftos»incli
na nneftro encendimiento á creer con la fir-., 
meza fufodicha las cofas de la Fe,como le 
decía reí por el excmplo de los Mártires- 

Etta Fé fe nos infunde en el Santo Bautifi* 
mo»con laefperan$a,y con todas las otras 
virtudcs:y cfto có tanta firmeza,que ¿¿mq^c 
.por el'pecadacnórtal fe pierda la gracia con 
todas las virtudes,que della tíianan$laFé,y 
efperan^a,nunca fe pierdehjfinaes ^ótaíiop 
Contrario,que es detefperar,y defcrcer:por- 
quecomo dertibado ci edificio de yna cafa, 
todavía los cimientos queda en fulugarjaísi 
caído todo el edificio de las virtudes cotí cV 
pecado,cftas dosfufodlchas^ue fon,cómo 
tunda mentó de las otras,quedan en píe. Mas* 
por faltar la forma de? la gracía,y de la Ca
ridad, quedan(como las llaman losTlieolcn 
gos)infon¡ues , y iiüperfedas :y  añi qucd̂ l 
la Fe muerta,y también laefperan^a-.y có- 

' mo las ¿oías muertas fio tiene eficacia para- 
ninguna cofa,aísi efta manera de Fé;como' 
cofa muerta ,no nos auiua,ni dcfpierta,ni- 
mueue á loqueraoucii‘a,fi eftauicíle vlusiy 

- eftandeaíU^s para mayor Condavdon det
11 i -que. :
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Secunda Parte.
1 5 .' 1 ^ tan ,rra Y âîsïdi- la luauidad Efpirítual,que embriaga las aru-
l l  ïoh  WS,T h«e h fr dp .í,y /untarfc co^Dios.La 

f c J f  JwL -  i i 'rtrínt' tór ùbt'âafô-4 «fuài itfauidadà'Vezcs es tal,que nos es grau- Iflinad de lu loaor ,y no b P f c]  f  ci a” ’ '¡  ¿e cngeturi de la ptcfcncîa dd Efpirï u 
¡■amas gjauemeruc cafl.gado.que clqile Saüto cSünfoladur;q Jes el Autor de ella.Y

YqúeU Fé fc* erpecÍaUon:d¿.I>l'oí,de- , ctte es tan gEinhc .tcltiraomo de l* verdad 
elarato d Apoftol à los de Efelb , pot: cftas de rmettra Ee,que le parece al hombre/,«
» a ¿»Parla gracia de Dios àueîsttdo Pal-" ya no «rece coqelcendad.fino con claridad-
vos olcdiaiue iaFè.la quàl es don de Dios, los miltcrlos de la Fe. ;
dado'por tu gracia,y à o  pût naditas obrasi Eue capaes «no de los principales me.
porque nadte tenga ratM  de gloriarte en fi.-, dios^ot donde Ce confirma,y crece cite don 
V en otro logar dize el roïfah,hablando c3  çelettiahlm el qual;m bafta razones ni mi- 
los Filipenlesi A vofotros os he dado por los Ugrosparacaufar en nneftros entendunien- 
inEiíioS de Chriftoido l'olo que créais cn.e;l, i tos etta firmeza fnfodicha de ja t  é. Porque 
ímotaiiibien-qüe padezcáis críbalos por èU. hattoS milagros vio Farac.en Egipto,» nw- 
îuesperellaspalabrasclaramentefenos d i .  thps mas.vietpn iosFarifeos,obrados pot 
a entender,que la Fc esden de Dios,y dadte nucllru Salvador ; ni cl,ni ellos recibieron 
ua etieiofa dc'fu.infinita mifericoidia. Por* . la Fe ; la qual.por la malicia de fus pecados 
nue mediante elle dod de la Fè,fcleuântael aman dcimetcçido.hombre fobre fi mifmó,ylobte la condición Ayuda también para acrecentamiento de delà naturaleza de U criatura racionáUpues lumbrera tantidaddela vída;potqueco
fín tener otros a rg mué tos, fe mueuc à  crecí . ruo eu vn ctpejio linipio Tefplaûdécc raasvl- 
con la firmeza iufodicha las (fofas qúc no al- ; uamente la claridad dciSoljafsi rcfpJandecc 
cantaia razón humana. Porque para algo- mas los rayos delta Ditunalüz,erivnaanima 
uasde las otras virtudes hallaron los Filólo- ! purgada,y limpia, quecfi laque no lo cita, 
fos momios en nueftra naturaleza,coiho pa> Oondees de notar,qué como U Caridad,y 
rá la libertad, para la íulticía,para la T em - todas las otras virtudes crecen con el exereb 
pladça,pard la r  orraleza,&c.Tanto,qub di- cío de las buenas obras¿áfsi crece cambié el 
zeTulio,que fin o  apagaúfen los hombres habito de la E e , arraigafidofe>y creciendo 
con fus malas çôitydibrcï, y rúalos ¿onfe- mas,y mascnelanímayy hazicndoliniasfir- 
jos las centellas ¿ que la naturaleza nos dió. me,y mas confiante en cilai 
para procurât lis  virtudes,ella nos Rutara à Demasde lo dicho Crdcé también la Fé* 
la vida bienauenturadd , aunque en ello fe confidetandocon toda humildad,y dcuocló- 
engañó,como Eílofdfd Gentil. MaseüaFÉ todas las colas,que nueftto Señor ha hecho»* 
que dezimos,es tan alta,y excede tato nucf- en continuación delta verdad; las «píales foa 
tra capacidad ,quc no ay virtud en qué rae- tales,y tantas , que fi fuellemos engañados, 
nos puedan nueitras fuerzas,qiic etí ella* Por ; podríamos dezir al)ios{comodízcRicardo.) 
donde Háiguho fin éfta luz quifidfle compre- Señor,ti tomos engañados,vos nos engañaf- 
hender las cofas de la F¿,feria leme/ante à- tes. Porque tales,y tantas niarauillas aueis 
vnenano,quc quiíieílecon fu bráco alean- hecho cu teitimomo delta Po£tííii2i,que no 
car alo alta de vn tejado. Mas elle mtfrná pudimos dexat de creer ,que vos erades el 
■puello fobre losOnibros d¿ vnGig ante, llega- Autor,y MaeitrodcUa. 
ira adódepor íi río puede. Y ello milmoacaé Y conforme à elfo es muy celebrada entra
te  alqueíin lumbre de Fe,ó con ella quíe- Théqlogos ella noble conciufion,y fenten- 
re entender la altczá de nucltros ahítenos. ,CÍa;íosqualesdizen,que aunque los Articu- 
* Entendiendo, pues, que ella F¿ es vn áltílv los de nuellrafanta Ed no lean euidentes á la 
fimo domde Dios,feentéderá luego el prin- razo humana(por ellár ellos leuantadps fe- 
cipaí medio por donde ella crece,y fe cófir- hre toda razou)pero que es cofa cuídete,que 
ína,quc es la frequente, y denota Oración, de ue lee creídos. Por que fon captas, y tan ad- 
quela pídc.Y por tanto el que de fea arraigar mirabíes las cofas,que nuedre» Señor ha lac
en fu anima ella virtud,devie infiftir con de- ello en contiLuiaciou dcllos,.que todas ellas 
doras,yiiumíídes Oraeionésmochejy dla,pi- juntas hazen cuídente, demonliracïori, que 
-diendo à nueítro Señor el acrecentamiento deuen 1er con tama firmeza creídos,como fi 
ideilï.Porque Tiendo ella elpt ímer fúndame- fucilen demótiradosfio qual no calló el San- p- 
to,y raíz de tedas las virtudes,creciendo la to Profeta F.eal,qnádo díxo; Vueilros tclli-, '' *** 

.'lai^jCrecetán también ellas efpírítuales ra- moníos,SeñorCque fon las verdades,de que 
:mas de virtudes:que della proceden. vos dais teLUüionios}loocngr3  maneracrei-

Ayuda también la denota Oración por -bles,Mas aquí es de notar,que cita demonf- 
J ot^t. vía : porque conio diZc San Bernardo, tración no es como la de ..los Matemáticos,
; mudhas vezes en di a íq bebe aquel vino dé,, que fe çonclny« con fofos tres terminas,ó

R.icir*
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ircs proporciones, finó es vn ágregido de Viu coU vecJadera.que todas las cofas and- 
tojas laí cofas,que nueftro Señor ha hechd xas i  elU.cbnJO fon todas las propiedades,* 
cu confirmación delta verdad.Pues defte ge- con<üciofles, ĉ.conciierdail cdti e lla : pot- 
ñero de colas fe trata ¿a eila Segunda I?arte,‘ que li algunas dellas defdizen.y no coouie- 
pacadeclaración,y prueba de laconcluñoa aea coaella.Ho puede ferverdadera. Pona
fufodicha,y el agregado deltas cdfascra me- 
nelterrefumircñbreue,para quecalídevná 
vífta Vicftc clChrifthno Lector el fúndaHiS-r 
ro,y firmeza denueftra fanta Fé,qaedc to
das eftas parces fe colige. .

Pues citó es lo que córi élfauorde nueftrer 
Señor trataremos en cita Segunda Parrc:eií 
liqual breuemeUte referirnos veinte y doé' 
Angulares Excelencias, que tienen laFé,y , 
Religión O hr i diana, por las quales coaita Ú 
verdad de ia concluíion fufodíclu. Y por-J 
que vna de las principales cofas que confir* 
man efta verdad es,el tcftirao.iicfiy fongrede ' 
los Mártires , como lo lignítica fU mífnao

gamos «xcmplö en vna fchfárhateriafiy de 
aqtú védr¿n#os i  lo efpifitdal. Fin j amos ao- 
ra,qtie vn Rey fuelle vencido dé vná batalla; 
donde fucilen muchos los .prefos , y cautí- 
uosíy el lié/entre ellos,fin iaberfe del muer 
t'd;iHiad. El qrial á cabo de ochó.ó  riúeué 
anos de íu cantinéelo,huyeiTe défiy v'míeíTe 
áfu&éyuó , maltt:acäda,y deffeme/ado»eii! 
trage pobre dé caütíuo;y dixe Je,que SI erar 
el Rey dé aquel Reyrtó. Qijehariaa catón-' 
ces ldS grandas^y tenores délfCUro eftá que 
mirarían todas las léñales de fu roLtrd,yde fu 
cuerpo,y de fu edad,ytratárian coa lös mas 
familiares de fu Gamita de todos los fecre-

fíe” . i w— ••que della fe liguen,como adelante fe dirá 
Pues concluyendo efte Preámbulo,digo? 

que la ' humilde,y deuou confideracíoa dé 
citas Excelencias,es vn grande motiuobaía 
la confirmación,y acrecentamiento de íaFé 
que profesamos: y digo humilde , porque 
como lá Fó ( fegun éítá dicho ) fda don 
Dios,que defeiende de lo alto,nodeue pen- 
far nadie,que confidcracioncs,ní írga me n¿

ron,y de ®tra¿ coCaS Lnie janees: y rullando, 
que Codas citas léñales,fin faltar vna concur
rían en ¿filuego firt algUn efccupulo lo tcco-‘; 
nocerían por Lu verdadero Rey, Ette parece, 
que era el medio mas acertado para efte co
nfici mient). Digo,pues,quc delta manera 
procederemos aoráen la aucriguacioade l ì  
verdad de nueftra fanta Fé;y Religíon,mof- 
trartdo clarifiímámente,qiietodaá lás pro- ;
ni>*a -r/l/»tí j  fiftrF'i’ i'i'iriJí «■ > — - J *----- - - ~ios fin humildaddscOtacon .acompañad* préiad«s,y perfecciones,que todos los ente. , 

cotila deuota Oracion;fean fufieictices para dimlentos criados pueden pedir.y defett «a 
t í l  fiaspñrquc Diostefiftcilostoñetuios. Vuafinta Rdigiori caben tan perfectamente , 
V a losliLimildes da fn grada,el que can d U  en U nueitra.que no fe puede cocebu nt de- 
íntnMad fe pufiere á cortfiderar cites Excc- fcar mas de Ib que en ella ay. Y  cfto hecho,
icncías de nueftra F è, reconociendo, que de 
ìa piadofamanode Dios le ha dcfobrcvcníc 
cFacteccntamieñco delta lnz,no podrá de- 
xar de aprovechar mucho con cita coníidc-

y^rfeha la Excelencia, y hermofura delU,nb . 
por razarfds , ni argumentos humanos,fiuqú 
por ella münia»quc es por las cofas que en íí -, 
condene,y enfeäa. Y con etto fe verá,con

ración-'Mas no píenfe el que enefte fanto quanítá raaon exclamó tdfioTquandodixo; 
cxcrcícío fe Ocupa , qué vrta folá Excelen- Q  quan grande es la fuerça da la verdad , 1a 
cia,delas que aquí referí remos,es baftatíte quaipor U mif má fe defiende contra todo* 
— —, a-  c  - iosing;cníos,y aftücías,y contra todas lasar-,.

tes,y aifet harijas de los hombres, , v
Declaradas,pucs>eftas propiedades,y Ex

celencias,vendrá él hombre con lavífta de 
cóTatan pura,y t í  pecfe£ta(fin otros mas ar
gumentos,y fubtilczas^á confirmarfeeü la 
verdaddc la Fe i y afsi dirá con el Proféra: 
Vueftrostcitïmomos,SeñorÇque fon los mlf- 
te ríos,que vos aueis teftificadojfon muydíg- 
nos de 1er c rcldosivêdtà à guftax dé vna mu- 
¿ca Efpírituafila quaí procede delta confo- 
náncía,que niícftrps mífteríos tienen con là 
pureza de la verdad,y conligo mifmos en
tre fi ,y vend rà à dar gracias ñl nueítro Señor,1 
por eldoh de la Fe que recibió,y trabajará 
por conferuarlo con la pureza de la vida,y 
con la gua r da‘dé la buena conciencia. Fre

íd  4  ÍU'*

Cíe
M.

coafirmacion de nueftra Fe. Porque todas 
ellas juntas , hazen lademoriftracion , que 
arribadixitnos *. pueíto cafo,que algunas ay 
tan eficazes.que tolas elhs baftati para tefti- 
mon-odc nueftra Fe ,cóm o fo'n las Profe
cías, y loft milagros, y el mayor de todos- 
dios,que fue la conuerfioh del mundo,co- 

. mo adelante fevcráñ

Stigjwh Prsambuh9de h  manera d é  proceder tti 
efU Stgtmia Parte .Cap J l .

P Refupucfto efte Preámbulo , comence
mos i  tratar de la manera del proceder 

én efta materia. El fundamento de la qual es 
vna fentcacu celebrada entre Fitofofos: los 
qúales ponen pot argumento,y fcñái de fer

pf
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mu gcniv, , uv — ----- —  “ ''»wdy
de nueftr* faut a Fé tn l*, efta vn PicU S °  dc in fin ie  h a r ía s ,/■ • **-s c- j v ’ rnn«nhAS mudancas.v dcfaftrtí_

vé por la infinidad de tantas,y tan abomina- comunes entendimientos de los hombres; 
b l í  faifas Religiones, y idolatrías, íiguéle,que nos ha de venir dé Dios,el qual
como huuo en cí mundo antcá que a mane- no falta en las cofas nece darlas a fus criatu* 
cieiVc la luz del Euangelio, Y no menos fe tas,como la miíma Filoíoña confteda,puc$ 
conoce cifro pot la variedad,? contt adición vcmos,que ninguna criatura ay tari peque* , 
de las opiniones de los Klofofos. Los qualcs ña ( aunque fea vn mofqaito,6 vna hormí- ; 
(aunque eran como la nata,} ñor de la natu- ga)á quien falte Ip nccclfarío para la cofer- 
raleia humana,y los que gallaron toda la uadon de fu vida.Puesquanto menos falta- 
vida en adelgazar,y perfeccionar fus inge- raal hombre,para cuyoicruício efte mundo : 
mos,con ele,ludio de ía fabiduria)con todo fue criado?lten,íi tantas diferencias de má- 
eftofon tan diuerfoslospaícceres,y lengua- jares,de aucs,de pezes.ydc anímales cri¿> 
jes de los vnos,y dé ios otros> como los de Dios,para mantenimiento del hombre,y tá- 
aqudlos,quc cdiácauan la torre deBabilo- tas diferencias de yervas,y piedras,y agua* ■ 
nia; y lo que peor cs,difcuerdan en las tres medicinales,pata la cura de lasenfermeda- 
cofastuas eíienciales,y que mas firuehpara desdeitos cuerpos corruptibles,q tenemos, 
la verdadera Religión: que fon en el cono- comunes con las beftias,como fe auia de ol- 
cimientode la Diurna prouídcncia , y de la vídar de las animas inmortales,que tenemos 
inmortalidad del anima,y del vltímo rin de comunes con los Angeles, no proueyendo- 
la vida humana. Porque vnos ponen en Dios las de lo neceílario , para perfección de fu 
prouidéci.a de las colas de aca abaxmy otros vida? Pues como era potsible , que faltafle i  
lé la quitan,y otros la afirman de los anima- la mayor de las necefsidadcs del anima,quia. 
les,ynkganla de ios hombres. Y al anima, tan copíoíamente prouéyó de tantas cofas 
algunos la hazcn mortal,y otros inmortal, ¿tías necefsidadcs del cucrpoíQuien ollarl 
Y ío peor de todo es , que íiendo el conocí- atribuir tal ccfcuido i  aquella perfc&ílsima 
miento de nucífero vltitnofinda medida,yre- prouidencía,que en nada falta i Pues a cita 

Aw£ (af, gla por donde fe han de enderezar todos los ‘ 1 urna, y extrema nccefsidad , era razón que 
Jisr ». paños, y obras de nuaira vida, para Venir á élr acudietle fu bondad. Por )uc de otra raane- 
Ai: c¡«¿ fon tan varios, y ciegos en cita par te, que re- ra , grandísimo inconuenientc , y deforden 

fiereza ero bí o ( conío eícríue San Aguitín) era acudir ¿ 1  con tanta prouifipa á las neccf- 
Ucl* cíeitíb y lele uta opinioaes,ó por m ejor de- Edades del cuerpo, ydcfamparar las del aní-

tna*



Segunda Excelencia,e,. í.niairaayormcntcconil*andotios,quc el cuerpo es para feruícío del anima,cómo el del lieruopará el de fu Fenor;fegun arriba dixí- mos tratando de la Díuína pròdidencìa.,
A  cita razón aftáde vu Religíofó Dodtor 

otra no menos fcficáz ; préfu poniendo, ( co
mo adelante fe dirá) que nlnguhamáneradc 
Religión fe lia viftò enei inundo ,donde áya 
.auidoran gtatì numero de biierlos.y fintosi 
tomó chía ChlUlíanaTués tienda cito Ver
dad ¿figuefe,que como Dios eíTchciilméntc 
fea U mitrila bondad , que ha de fer amigo 
délos buenos ( lo qual también Arííloteleá 
confiefla) pues la fethejaníjá ¿s cauta [de 
aninr. Y íi Dios ama à los bderios, figüefe; 

t̂ie los fia de ayudar eri fus riecelsldádes'.y la 
mayor de ellas es la de fu lalvaciotú Y tío f¿ 
paede falílar ,íino tiene verdadero^ cíertór 
coiioci miento de Dios : y ette nolo puede 
tenerci èlnòfeloda(puesvcmos la muche
dumbre de fupetfticìoncs; y engaños , qué 
acerca de elle conocimiento til auidoen el 
«JÜfldO-JY' pues ninguna cofa de las fufodi- 
chas fe puede riégai digucfe,que dlc Conocí- 
nucfHO tietíe la Religión ChrUlí a na ; pues 
eñcUáfcomó fe preíuporic)haíauÍdotantos 
Santos, y buenos; de que las Hiítorias Ecle- 
fiadicajjY los Martirologios dan claro tetti- 
monio. Masdczír,que eri el mündó ilo ay 
erte conocimiento,ni culto verdadero de 
Dios,es grande blasfemia. Porque es dezlr, 
que la ni^sqpblccriaturaque Dios crió eu 
la tierra,que eáct hombre (pari cuyo ferui- 
cio todas íás cofas ettari diputadas ) fucile 
criada de baldé,y fin medio para confeguír 
fu yltifno fin. Lo qual manínelbmcnte d e-; 
roga la bondad, y fabiduriaj ptouidcncía 
del Criador*que ninguna cofa hizo de bal- 
de quanto mas el hombre. 
r Pues a etti neceisidad,dezkrios, que acu - 

dio él reuclandonos por fi,y por boca de fus 
MiniltroS la Dottrina de la Pò,que es lo que 
auemosde creer, y lo queaúemos deobrar, 
y loque aviemos de cfperár,y la manera en 
que lo auemosde feruir,y honrar.. Quédanos aora por deci atasqué erta C ele fila i Doctrinaos la que proferta , y entena la Religión Ch:iiÜíana-La qnalfcdemoftra- ra eri a procedo de todo lo que eri eita elV c titula ( e ligue, donde por la hemfoluta , y ejccelécu' deila Doctrina, mortrarénios auer 
fiüü Dios cf Autót,y en fe na dot’ della;

fegttndaExtcf encía ,dt la Religión (tbrijíianaJque 
-  es férrtir altamente de Dt$s.Gap . l ¡ f .

E N TRE las Cofas que la verdadera F é, y 
Religión hade tener(defpr.es de fer re

ndada por Dios ) la primera , y mas princi
pales lentie alta, y magníficamente de las

e la ü eligió n C hriílLtna. y $ 7
grandezas de Dios. Ello fintíerori aiin los 
FilofofosGentiles. Per Galeno , Principé 
de los Medfcos, tritindo.de la fabrica del 
¡Cuerpo humano, y de las maráuillis, y pro- 
uidencias que en ella fe ven , d íie , qilc .nó 
cotifide l i  verdadera Religión en ofrecer i  
Dios perfumes olorolos.ó ficrificiosde anl- 
hiUíci,fíno fcn conocer la grandeza de la fa- 
bidüriá,qué tales Cofas trazó, y fabricó ed 
la formación de ttueltros cuerpos,y la grabr 
dezá dél poder qué fue ballarire fiara éxecU- 
tar todo lo qüe afsí ordenó,y la g rahdeza dé 
fu bóiidád, que tan pérFcctamentc,proüey6 
á fus criaturas de todo lo heceliaríó para fií 
conferuatioH , fin que nada Icsfáltdílc.Eiló 
füpodezit aquel Filofofo , ch lo qüál con- 
teíta con lo que declaró el niifinó Señor; 
por d Profeta Ofcás, quahdó d íx o A ílfé tl- ; 
cordía quiero , ytióÍacríficibs, y conocí- ófe, 
miento de Dios , más que fioIocauíÍQs, que 
era btrogerierddé facríficio mas perfefto.
Pues eftc Conocimiento nos etífeñá la 
Católica ; la qualconfieífá fer Dios vriaco- 
fá tari grande, que no fe puede penfár otra 
mayor. V afole atribuye las grandezas ,, y 
perfecciones, que todos los entendimien
tos, afside ftouiores coníode Angeíes,pue- 
dencomprehender , y codas crt fumo gradó 
de perfección. Y afsí confielfa íer él infi- 
nitamentc bueno, fabio * pOJerofo , farito, 
hermofoi íufto,y mifcrícórdlOfó. Y cfpe- 
cíalmente predica,y coüfiefi’d fu omnipoten
cia ; la qual teftiuca fér táu vniueffirl,  y tan , 
grande,q la fdbricádetodóefte mundo cria
do , y de todo quantó ay en ¿1 , no le coltó' 
nías qUc lo que dize Dauíd:El díxo, y Us co-- 
fas fueron hechas:él alindó,y Iuegofueroa 
criadas, Y lo qejtccde roda admiración' con 
lufidlídad que crió elle mando , podría en' 
vn punto criar otros mil mundos,tan gran
des^ tan hefmolos,y tá poblados,cpmo ef- 
te. ConfieíTa tambiéa,quc todas ellas cofas 
crió él fin' neccfsida¿Ivy lasgouierna fin ¿m - 
fandp'*y Us encamina á fus Fieles,fia didraí 
miento.CóficlTa,qué todas las cofas1 Criadas’ 
penden dél,y el no pede de nadie: qüe todas  ̂ . 
foiv muda bles,y en él no cabe mudanca: qué . 
todas fon compuedas, mas en él,ñi ay eópo- 
ficioh,ni diuifion : que codas'fon capazas de 
alguna nouedad , mas en él no ay cofa' une- 
u‘a,ni vieja , qué en’todas ay cofas paíVadas,y 
p re feotes, y venideras; mas en él no ay paflfa-, 
do,ni venidero; porqué ló vnó,y ló otro ls 
ella prcfente,en élinliante de .fu Eternidad/ 
Confie fia,que todas tienen el fer, y elfabcr,y 
cl poder limi tado.y finito,comó é 1 fe lo qui-j : 
fo limitar:tnas én éi,afsi el fer ,conTo' el Ca
ber^ el poder es Infinito, pótq nO tuuoquie: 
cfto le limitarte.Cófieifa,que rodas las cofas* 
tuuicroii prin:ipío,y pueden tener fui;



él íii tuno principio,ni jpücdc tener fin g en - tcr,afttés que hazer traición \ fu ÍXey^entre- 
dó él principio,y fin de rodáis ellas Fínainne- gindoh á aiguinuano^lsiel Chrithanod- 
te todas ellas puede dexárde fter,íi ¿1 quifie- tá obligado á morir,antes que hazer traicio 
r e p e i n o  puededexardefer, potquecl aiyerdaderó Dios,adorando.elfolfo. ^
éselmifm'ofer-Escatiraüigrandeza, quetb Aefto.pues tíos od igalaFé , y Religión
doeftétüundo criado delante dél/no es mis Chnftiarta :afti cómo ella lo mandad lo 1U 
feomódíze el Sabio)due vna gota de rozió, cumplido enteramente. Porque en ella ha 
«úe cae por la mañana. Estad grande fu bó- auido mil cuentos de Mártires ,quc fe dexa- 
dad quenoay cofa que fe pueda llamar büfc ron defpcda£ár,y abrafar,por nodarla glo- 
ha comparada ccm ella.Es tan grande fuher na que fe debe ál verdaderoDíos,a los faifas 
mofeta,que todas las hermofuras criadas fe díofcs.Ní contra ¿ftoay ley mí paremcfco,m 
efcurecén efi fd, prefencía.Es tañ grande fu ob ligación de padres á h ijos, ni de hijos á 
fabidurta.que tod o otró fabet ante ¿i ¿sig- padres, ni otro qualquicr vinculo,por cftre* 
noraricia.ts otrofi fu tfa a me ate amigo de los choque fea,que no te deba romper por efta 
buenos,y agradecido á fus fcruicióS, y cor obligación. Poiqué el zelo de La honra, y

Seguida Parte.

piofo galardonad o r de líos, y por el contra- 
rÍo,fumamenrc enemigo de lós malos,y abó 
rrecedürdcfusmaldadéSjy juftifsimocafth* 
gadordcllas. Finaibientéiélcsen todas fu $
perfecciones,infinitoúniüenfodncfable, ín-1
ifi£¡ble,éíncomprehenfible , de tal manera

gloria , queá Dios fedebe, todaseftas obli
gaciones hadé póner debaxode los pics¿; 
quando fe encuentran cort efta grande obli-* 
gacion.

Y conforme a eftó tiene Dios pervulgadas 
dos leyes admirables,que declaran bien la 

que todo quantó dél alcanzan los mas altas Fé,y rcueréncia que íc debe a fu DiüínaMa- 
5érafinés,es caíi fiada,en comparación de lo geítad.La primera ley dizc afsiíSi tu herma- 
óüclesqúeda por alcázar,qtic és infinito. no,b h ijó ,6  tuhlja, ola mugér ,tjueducr- 
Y eftonos reprefenta aquellos dós Serafines me en tu leño, ó algún amigo i quien amas, 
que vió líalas en clTcmplóíde los quales di- Como á tu mifma vida,te qüifieré íntroduzir' 
ic,que con fus alas tedian cubierta la cafa,y á que adores Dioíes agenos, ñiíra que en 
los pies de DÍos,paradáráentendet,qucnin ningún cafó ló encubras,ríl tenga* compaf-

íion dél,fino niuera luego por ello apedrea- 
dode todo el pueblo, y tule has de tirar la 
primera piedra. Vea, pues,el hombre en la 
jufticladefta ley,quan grande fea la Magef- 
taddeD ios,a quien talreuercncia>yobe
diencia fe debe.

Pues no es menos admirable la fegunda

guna criatuta,pot alrifsima que fea,conoce 
á Dios de cabo á cabo,por íer él incompre- 
hertfible,y infinitó. Pot ló qüal todo fe ve, 
quan magnifica mente Gente la Religión 
Chriftiana de las grandezas dé Dios jpucs no 
es pofsiblé ten ti ríe ma> altamente de lo que 
ella Gente. Algunas de los Filofofos le qui
taron la prouidencia,y cuidado de las cofas ley,quc dize afsí:Si Tupieres por cofa cierta, 
hümanas,y quitada efta.le quitauan la \ ufti que Jos moradores de alguna dé tus Cauda
da y la mifcricórdía , y el agradecimiento des adoran diofeseftrangeros : en el punto 
de fus fe ruidos, y la fidelidad para con fus - que cito de cierto Tupieres, pafiarás por los 
fieles fietuos: y finalmente,co efto deftruian filos de la eípada todos los moradores de cf- 
toda U Religión,y Culto de Dios. Mas ia Fe fá Ciudád,fin perdonar,ni aun á las beftias,y

IbíJ,

Católica,dé tai manera confie fia, y eftiende 
lá Diurna prouidencía * que ninguna coíá 
exime dclla,ni vn paxaroque cae en el la
zo,como díze el Salvad í,y que él es el que 
da de comer á los hijuelos de los cuetuos, 
quando fus padres no fe lo dan.

ESta Exceíétícia fufodicha pertenece á 1?
Fe,cuyooficioescreer,y confeftar to

das efta&grandezas , y perfecciones de Dios, 
que aucaaos referido. Y conforme á ellas,re- 
Uerencíarlé,y adorable con oración,que lla
man Latría,que a folo Dios fe debe. Y todrx 
efto fe ha de creer con tanta firmeza, y cóf- 
tancia,que ames queramosperder la vida, 
fáltar en efta Fe, y creencia. Porque como vn 
C apira,que i i eñe k cargo de fu Rey yna for- 
ialcza;cft4  obligado á morir,fí fuere menef

ganados,que pacénen el campo, y pondrás 
por tierra toda efta Ciudad,y j untarás todas 
las alhajas,y cofas deliá enmedio de la pla- 
<?â ypc&arlcshasfuego ;uncocon lamtfm» 
Ciudad ídem a ñera,que ella quede hecha vna 
fepultura eterna,quenunca jamas fea reedi- 
ficada.Ymira,que nofetepegue á las manos 
cofa alguna della,fino todas fus cofas ten
drás por abominables.Deftaley fe conclu* 
yc,que fi vn hombre hallaflc allí piezas de 
oro,y pía ta,no con fíent e eftáDjuína ley to* 
car en cofa Icrne jante , por la grandeza del 
odio,y.detcfl ación,que fedebe tener á todo 
loque de qualquier manerafiruió para de- 
facatat á Dios.Pues efta ley no menos que la 
paIfada,declárala rcuerencia qüe fe debe á 
aquella foberana*y Díuina ^Mageftad* pues 
con tan cfpantofo j uizlom.anda caftigaríí^i 
defacato cómetido contra efta* . .. f - j

Tern



T e rce ra ,y  q u a rta  Exceíeryc??,
Teñera) y quarta Exrelcneia , ck U Religión*
. CbriJBana ,  que es fe? ella Religafifsimat] 

cfia e h f er Mpwk bo aradora de Piós, m jycqtr 
dado/a del Culto Diurno * y  jer toda Éjpiri-, 
tuah C&P' V*

A  , Éfta Excelencia (ufodícha de la Fe es 
muy connexa,y conjunta oirá Angu

lar Excelencia de nueftta fantiftima Fe ,.y 
Docfíña ChriíUaná,que es íer ella n*uy Re-r 
ligioía;,efto espada ál culttíiy veneración de 
Dios,y muy ocupada en fus alabanzas; Pará 
loqualesde faber,que defpues de aquellas 
tres nebí li (simas virtudes Teologales , qué 
tiencii el Priñeipácjo entre todas las otras 
(porq tienen por obje£to,.y blanco á Dios,á 
quien derechamente míran)clfegüdó lugar 
tiene efta ,quc .llaman los Teólogos Reli
gión,que tiene a fu cargo el cultor venera
ción de Dios,alabándole , y dándole gracias 
por fus beneficios, y pidiéndole gracia ,y te - 
medio para todas rtuéftras necefsídades, co 
nloa verdadero remediador de todos los má 
les,y ofreciéndonos pronta,y alegremente á 
todas las colas de fufcruício.Y .a ella virtud 
pertenece aíabar,y gloriar á Dios,cantar, y 
predicar las mifmasperfecciones y grande
zas, queconfieífalaí Fe. Por locjualdíxe fer 
cfta-Excelericia muy corij untá con lá paflfa- 
da* porque lo que la vil a cónfiefla , la otra 
predica , y alaba. Y para cumplir la Iglcfiá 
Chriftíaña con lo que pide ella virtud/insti
tuyó el Oficio Dluino de ías íletc horas Cá r 
nonÍcas,coriIosPfalmos,y Hymnos,y otras 
Oraciones,y lasFieftasdelaño, paralo qual 
diputó josMinifirósde la Igteíia,atsi Clerí- 
gos,como ReIigiofos,y Relígiofas, dedica
das,y cónlagfadas áDios,Y no contenta con 
las alabanzas,y Oficios,y Oraciones dél día, 
qukr-eque rabien parte de Ja noche fe ocu
pe en eftós mifmos cxercicios. Y, para' eftó 
ordenó,que ño folaíñerire loí Rcfigíoíbs, 
mas también las Religíofas ( aunque muge., 
resflacasjfe leuanten de noche alas miíinas 
horas. Para lo qual muchosjafsi de ellos,co
mo de ellas,fe acuellan veftidos > y en duras 
camas,para que mas fácilmente defpídan e l 
fueño, y fe hallen mas flores,y ligeros, para 
cantar las alabanzas Diuinas.

Y para eñoenneotras fagradas lecciones, 
y Oraciones,vía la igleíia convenletihínia-t 
mente délos Píalmos de Dauid,con losqua- 
les exctcitamos los principales Oficios de la 
Religión , que fon alabar á Dios,y predicar 
fus grandezas,y perfecciones,y las mamu
llas de fus’ obras. Veo ellos mifmos le damos 
gr acias,pbr la muchedumbre dp fus benefi- 
cios.y. nñlericordhs. Y pedimos fauor , y 
gracia para guardar fus mañdamícmos>que 
es oficio propio de la Oración, ü  qual pcir

que es fer día 8 eKgicd'ìfsnm. f
teñece à lá mí fina vir tud de la Re'ígíon^Por^ 
que la Oración: con que pedí-til os, a uuHFfo,,Señor eaos fautores, y fococros , porla mtf*, ; ma obra que.fiàz?,h.oÒra;y glorifica i  píos^; ; . . tefiificando,qne élesPadrc dcmiíericórdiasi^ - 1
y. dador vniyerfal Recodos los bienes* y Áu,*j 
fotde nuefiráTalud.Y todas efias cotas cutí*; 
tienen los Ffalmosd e Dauid, que ;eftán lle-l 
áosdel efpTricddeDios.Y" aísi,quíerideuota-J 
mente los cantare , cu npt.Trá cpn loque fe 
debe áelUiníignc virtud de la Religioni-: fa 
quáldefpues de las tres virtudes Teolc^gates 
(que miran derechamente á Dios) tic tic elíá 
el principio éntre todas Ías virtudes mòra les l 
porque tiene à fu cargo el cu lto , y venera
ción del roifmo Dios...

Mas los fieruos de Dios,que con todadílí- 
gencía anhelan à la perfección no fe conten
tan confolo ¿fto.y contener ellos cada,dia 
fus tíem/os diputados para tratar .con Dios 
,én la oración,y darle gracias por íus benefi* 
cíoSj mas procuran ordenar fu vida , de tal . 
manera ¿que toda ella fea vna continúa ora
ción. Y por éflb la mezclan en todos los 
tiempos,y luga res; cito es,quando fe ácuef- 
tan,quando fe lcuanbn , quando vàn a co
mer,quando acaban de com er, quando fa-* 
len de cafa,quando quieren tratar algún ne
gocio,por pequeño que fea , y aún, quando 
quieren hablar,prímcrorecurrená Dios cari , 
él Pr¿fetá,dí¿iendo: Pon, Señor, guarda en 
mí boca,y cerradura en mis labios,para que 
no íe defmanden en malas palabras. Pues yá 
quando fon tentados, quando atribulados, 
quando las profperidades por Vna parte,y las 
adverfidadespor otra lo cercan,con que ar
mas peleari,y àque puerto fe acogen, fino al 
déla oración?

Y no menos toman ocafion para ella , de 
quantas cofas notables fucedé en la vida hu 
maña.Y afstquando oyen algo de Jos defaf- 
tres detta vid a, de las enfermedades, muer
tes,y pecados de mundo(de que Dios ios ha 
librado ) de aquí toman ocáuon para darle 
gracias por efia líbéráciori-, pues entíendenV 
que ño ay míleria,nS defaftte , ni pecado ea  
que caiga vn hombre,en que no pueda caer 
otro hombrejfiDios no íc guarda. Pues qua- 
do el 5 ol Cale,y aleara el mrindo con fu luz; 
quandoveen el cielo e&rellado en vna no-*, 
che ferena,quando miran las flores de los; 
campos,la verdura de las arboledas,los can^ 
tos de las aucs,Ja frel'cura dé los valles,la clad 
ridad ,y perpctuòmrrriantialde losrfos,y de 
lasfueñtés,y elreíplandor de ías pe rías» y. 
v arkdad,y fecundidad de las aues del aìre,y !
’de los animales de la tierra,y pezes del mar; 
de todas efla s ¿olas toman molinos para ala 
bar,yglorificatalCriador detaritasiniaraia jV
m s:cali3 qualcs,cóWO Cñ;Vftéípcjí‘i , i i t i ; c e I "
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y rcücrcrcUn>rañreanáQpor los efe&os U no íc contenta con q íhititrcs altajnemedé 
hcrmofiira,y fabíduria,y premídeneia de U Dios,y de tedas íus perfecciones [conforme 
primera caufa,que es Dios. Demodo , que- alo q nos enhila la r'¿)íino quiere también, 

t*  Kü cooiodixoel gloriofoSan Amonio , todtíM que nos ocupemos en predicar^ catar día,y 
xot»* eftemundo les es vn líbroen que leca Us* noche fus alababas.Y quásgrütíablcle feaef

perfeccione*,/ grandezas de Dios,de tal m i te exer cicio,#c clarólo enclPfaJm.4». en el P& 4». 
ncr»,que losquefaben filofofar, y leer por quai dcícchando iodos los facrificios de la 
eüc libro,en todas Jas cofas veen 4 Dios Au-t vieja ley^pldcdle facrlficio de fus alababas, 
tor de todas ellas. dmcnau,q eíle dsel que vtrdáderaxrcntt \ t

$. h  bora^y engrandece^ cfteeselquc pone los

M AS no patán aquí los atnadotes de la hombres en d  catninodelaverdaderafalüd, 
pcrfecciójíino demísdeitos a&os fu- y felicidad eterna.Y á efta tnanera de factifi- 
lodtcboSjque pertenecen á la virtud de laRd ció lkma el Profeta Gfeas: Bczcnos de los 

ligíon,aereeientá los de la caridad: a laqual labios,íigniñeando poréíto, fer mas agrada- 
per tenece referir,y enderezar todas nueftras ble á la AiagefUd Dluiíia ellos bezerfos de 
obras,palabras,penfamientosjpropoütos ,y  fus alabanzas, que los de otros animales. Of.tiu 
defeos, y todos les paflos de nueftra vida i  Alas al fin delta hraterlá conuieüe atufar* 
gloria, y honra de Díos,qut es propio oficio que aunque cite cÜCrdcío fufodicho fea pro 
de la caridad:y no foio refieren a él todas las ucehofo para todos los qut  caminan á la per 
obrasviituOías,ffias también tedas Jas otras feccijftn,mas resaladamente íitue para los 
quefiruen á las necefsídades de nueftra vida, principios. Porque los que arden yá ctí el a- 

i.Cor. Lo qualnos acón fe ja el Apollol San Pablo* mor de Dios,no tifcncn necefsidad dcftosdef 
*0. quaedo díze:Ora comáis,ó bebáis, ó hagáis pertadores pata acordarte dél.Porquc la lid-

otra qualquier obra,todo lo enderezad % .y ma de amor que arde fcn íhs .corazones, loá 
ofreced a la gloñade Dios.; . trae detal maheta vítídoS con él, qüenolea

Dcfta manera juntandofe la virtud de IaCa- dexa apartar dél.Porquc en él fclo hallan OS 
ridadjcon la de ia Religión,fehaze vn muy nía confolacion,y defcanfo,y ¿era  d él, 
bucncopuefto,y vn linagede facrifielo muy do les es desabrimiento,/ amargura, 
í a luda ble a las animas, y muy agradable 4 $, n*
Dios.Porque no fe cométan ellas dos virtu* I~ \ E  loque hafta áquieftádlchó,fc colige
des có fcrulr,y con fus propias obras á Dios* L / l 0 q aj principiopropuf¡mos,que esefw 
fino llaman, y jrouocan a todas las otras ta Gugular excelencia de la Fe , y Religión 
virtudes a lo mtCmoieílo es a la paciencia, Chtíüiana,quc es íérella rcliglofífsimá, cftñ 
obediencia,ay unos,vigilias, oraciones,y al- es,grande honradorade Dios,y muy dada al 
perezas del cuerpo,/ obras de nufericorduj eulro dimno.Efta excelencia emCndetémoá 
y  finalmente todaslasobrasdeUsotrasvmu mejor porcóparadondéottaquéadeláreíc 
des,bawendolas.y enderezándolas ahonra,y figue.qcs 1er Muy dada aleftudiode la vír- 
glomdeDios.Dcfta manera,y co elle exer- tud.Porg quieneonfiderarc (comí»adelante 
ocio feviene ihazer vna vida cfpiritual, y diremos)lo qcótieden los Oficios Diurnos,
Diurna, pues teda ella con todas nueftra, los Pfalmos los Hymnos.la, A ntífonas,loí
fihro« ln »ofipri* tf ífirti*rMa ftlJiQ .̂v n«r pflj P „r__ , _ i _ _ ^ . , , ,  / , .,

l
iuucuuiputuuniu queucuctntfs a uius,y a que todas ellas fe ordena ahazer á ios ftom- 
nofótros#y a nueftrospróximos. Entre las bresenemiíos canir*^* ríe* Irkfl i/tfíriC ilfll»



v , ’9 “ ‘ nra lrxtc^ ^ ¡ .> ,d d a .n in t y ac),r  re a  ir ud efe la ley. <4t
íácJÓ deiD.á íó intimo nos dcwlaiü lás cárnccotrnupífi*v ¿i ir - ~ ^
tas ueiahorno tolo üsdeChrhto nuelírdS;- piritubbrasefoitimálHí C P0Í k  e^ ‘
por, lino tübieti las de tos ciañtosj purgue en rematen eoae fera la &  cfti
ellas glorifica la Lgidia a DioS,quí'«  admi" E  h í i í K  1 Vid* Cterna' Y 5 n « ro  
rabie en ellos,y por a lb  ios horira en íustic^ ene! ¿amino'de Dios 
qas(pórq fueron ellos $rdde$ Roncadores <je. - Chrííto crudíírárrt/m í !  ; Los<lllc Jon de 
P íos,y aísí todo loque UigleíU hize, reda-, M
da élYglfcfia,y alababa dei mifriio Dios; vidi ddtos es v L  L í íw í ' P v ’ <lue lá: 
CoU ellas dos excelencia* de la Religión' juraciondel efoiriín/6™* Hich^ y vna.cóii- 

-Chtfiftiand, ic pone adelanté otra^que esfer tra todas fus aliados ahe'r^nf Cpa>
ella fobrcñaturáfy diulna. Porque la le? qüe Cn efta o ta d lo  \/Q0 'S®/?®****^* -  
tenemos fue cada por Dios, y la grada con q Ja Jcv ue i0«Ch uv C Yer drrcícqtefei
fe guarda ,es dadiua de Dios, y ios Sacranieu- ^
tos que ños dan efta gracia, fuero imtituidos rnuáJ v la otra toda cornil1C 10,5S-t ?*da.c^ ^  
por el «dimos HijodeDiosjy laFém es fuá- par7 ^  w ’Pucs d? -lkénc ^
Sáméntd de iá Religión C b A liana,y enrra- ^  Vlc,os. dc « M * *
da para los Sacramentos,es don efpcctal de paraifo tan fiir in v  1 1 Í ^ CS promete ea Úi

guardador delta tama leyese! milniu Dios, 
viító claf.iriicníécn fu ubifma ¿ifcm áaj het 
moiura , en loqiul le conoce Rr ciia l’antá 
Religión toda díuiñá,pues el principio,y ios 
medios , y el fin ,> fon diuiuos. Y dei rito roo' 
fundamento fe infiere fereíta íanta Refigíó 
fobfenaturáRquc es otra grande ex ce lene iris 
pdtrque leüata al hombre lobré todo lo h u- 
BUño, y fóbre toda la aícézd, y dignidad de 
fünaturaleza,y lotfatSlalda,y tuze entrar cn 
Ja orden délas cofas diurnas.

§. i l í .

A Éftas tres cxcelécias me pareció aña^ 
dir la quarta (aunque falga vn poco def 

propofito ) y efta es , que como ella es toda 
diuína^fíi es toda tfpiriruáRcóuienc ^ ber, 
contraría á lo*3£cfiro$de la carne,y confor 
m ea las leyes del efpirítu.Para cuyo enten
dimiento es de notar ,que afsi como el Uoui - 
bre etlá corópuefto de "dos partes, que fon 
carne,y efpiricu,vna de las qqaícs lo h ^ c R*- 
me i ante k  las bcítiar,y la otra á los Angeles 
(por donde,alíi comovri horíibrc,qúe ê  i  u-

forme á los apetitos t}c fu carne j porque 
dunque efciipen^y biasferiiari con las pala
bras á Mahoft)a#c0U las obras le Imitan, que 
es cofa de graitde laiVimaíy cdnfuíion, en 1¿ . 
qual vine la riiayñr pane dél{dando.

Eftasquatro Exccienciásfufóídlchas , cotí 
las demás que fe liguen , bailad para que el 
Cbrilllaho fe alégrCíy dé gracias k Dios,poc 
aüerlc cabido tan dicíioU fuerte , como es 
auer nacido cn la Cafa de Dios , que es i'U 
Igiefia,dondd ella el conocimiento de la 
verdad,que nos licúa á la Vida eterna.

QvtntJ Bxceltfícis de Id f  ¿y y  R elian  ChriJÜA  ̂
na}que es la re¿}tífid da Ias leyes que nos manda 
g u a rd a r* \¿ a p  .F / .

D Éfpues de honrar,y fentír áltamete de 
Dios(de q auen>os tratado)lo qual. ha 

detenerla verdadera Religl5 ‘,fon leyesfau- 
tifsimas,conforme á U lumbre natural,que 
el Crí.idor imprimió en nuefiros corazones: 
las quales ninguna cofa admiten contra ella:

tamente Medico,y Ciruljáno, puede vfar oc yeito con palabras chraí,y compcndíofas.
qualquiera deftosuos o^cios)afi,i el hombre, 
porque es compucfto deltas dos naturalezas, 
efpirítu,y carne,puede viuir dos maneras de 
vidas,viva carnal/¡guiendo los apetitos de lu 
carne,con que le haze fenáeiante á las boi
nas ;y otra ef^irruial', figuiendo las leyes, y 
inclinacionesÜcl-¿(pirita , conque fe haze 
femcj anre á Ioü Angeles,y al ínifmoDios.

Digo^nes^uec. a es otra excelencia de 
Ja ReíigióChriftíana.fer ella toda efpiritual, 
y cnfeóarnos ¿ mortificarlos apetitos fen- 
fualesde nuéftracarne, y viuir conforme á 
las leyes del efpirítu: lo qual nos cnléña el 
Apoítol,quandodizc:Si viuiefedesjfegün la 
carne,nioriieisjy fí cola fucrca del eípíritu 
roórtificAredes las obras de la carne,viúi- 
iei*. Yen otro lugar:El que hembra por par-

Lo qüal fe'hallará tan pcrfe&améhte cn la 
ReljgionChriftianaVque.no fe puede mas de- 
fear.Ca ella refume rodas las leyes en dos 
palabras,que Con amar á Dios.Cobré todoí 
las cofas,y a los proxia\os,cómo á nofotfas : 
mifmos-Dcftas dbsicye.s trataremos aora 
brcucniente,y primero de ía primera. . > 

Pues la primera ley,y la.roas alta,mas ¡uf- 
ta > y nr.s obligatoria es amar á Dios .íbbté 
rodas lascofa^y amarle có toda oueíira vo* 
luntadjcñi'endímicnto^memoria#y con to-í 
das nueftras fucr^asiy finalmente, con todo' 
lo que él crió,para qué todofirUa,i quieto- 
do lo dió. Airemcslc con toda nueftf.avo^ 
luntad^defeandojqüe éi fea el que es, que es 
la fuma de todos los bienes,y defeando ,quel 
todas fus cri'at oras le alaben,y tiritan,* y glo^cede íu carne obras de carne, cogerá de la rifiqucn,y d iicndouos de c«Wcon" Vpórqne

■ nó"
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iVolohaáón.-A méteosle también con el én¿ 
rendiraícntó, coiafideiando fus dio mas pef ; 
fecriones,y grandezas, y todo aquello que 
¿ospuede Induzir a. fu amor. Amémosle con 
J'amemoría ¿ acordándonos rdc los kenen* 
dosrecibido^ porqueeftosaun a las beLtias 
fieras incitan á amara quien bien les hazet 
püesícomo dízeeí Profeta) hafta él buey,y 
eUfnoíque f o n  anímales rudiísimos ) reco ' 
noceri el péfebre de fu feñor. Amémosle tá- 
bien con todas rlueftras fuerzas, quando toa
das las empleamos en el feruício de quien’ 
lasdió,y lasconferua. . '

Aquí és de notar,quccofcnó Id Excelencia 
pallada principalmente pertenece á la Fej 
afsi ella pertenece á la caridad , que es for-

Caridad. Y <|vi3 to roca i  lo que debé a Días; 
no fe puede poner otra ley mas jufta,ni mas 
obligatoria que efia,que nos propone laRe- 
lígion Chriftiana.JL’efa virtud,que es Re yna, de tbdaslas vir
tudes , nuía teucho quedetir e ft eíle lugar; 
teas porque ella efe cito* dos Tratados nuef- 
tres del amor de Dios ,vnoen el Memorial 
déla vida Chrifti‘aná,y otro en las adiciones 
del,donde ella materia fe trata copiofamen- 
te,no digo teas en efle lugár.

§. 1.

Secunda Parte.

M A S Vengo i  là fegûda lcÿ,qüetécaal 
amer del próximo,el quai nps éneo- 

teienda ia RelïgîonChrîfllana tandncarecî- 
dameute,que#os manda atear coteo à no-

ma>y vida delYa jtrñfma Fe,y todas las vimi- fotros mifmos,quc es lo vítiteo que te pue- 
desín la qual ellas,ni fon vir îdes Chriftia- de encarecer. Pues i ue virtud ay,que no fe 
nas'ni tienen mérito anteDIos.Y como díxi- comprehchda en elle mandateíehto , y que 
mos,que Ja Fé era don deCíos â fsídezímos, víeíOjque no fe excluya con éliPorque ama
gue loes también la caridad, y aun el mayor do yo al próximo,coteo a m i, como yo no
délos dones fuyos.corao lo prucua largamS 
te el Apoftol en la íegüda Epillola á los de 
Corinto,y la q eferiuióa los Romanos. Don

qüiero 1er agramado^,i malrratado,ní roba- 
do,ni infamado,ni injuriado, ni déshonra*- 
dodenadie ; afsi yonadadefio haré coutra

dedíze,que la caridad deDíos ha íidoínfuni mi próximo. Y por elcontr ario , como yo
dída en nueiiros eor3£onés,por virrudt de el 
EfpirituSantí>>que nos es dado. Donde cla
ramente mucftrá fer ella virtud don de Dios > 
Infundid© por él en nueftros corazones.

Y comoia Fé nos obliga & creer en Dios 
con tanta firmeza* ,queettcmos apare; a dos 
a petder la vida con todo quanto mas tuuie 
remos por ella ; afsi la caridad nos obliga. Y 
amar i  Dios mas que todas las cofas, que eh 
eftavidafe ama,y aborrecetel pecado, que 
le es contrario fbbre todas las cofas que fe 
aborrecen,porque por él perdemos í. Diosj 
de donde fe infiere,que ofrecicndofe cafo en que ayamers de perder todas las cofas, que 
en efta vida fe aman,ó perder á Dios con vri

défeo ferfocorrldo en fcnis neeefsidadcs , y 
ayudado ennfis traba jo á ,y c 5 folado en im& 
xtiguftias, y amparado en mís peligros ,aísí 
vfarc yo de todos ellos oficios>y beneficios* 
con teis próximos. Y afsi en eftaí dos pala
bras eíDn rcfüteídas todfes lasle/es, f  todas 
ldsefcriturafc. Maselatnordc los próximos 
(que es cuchillo,y muerte de infinitos peca-, 
dos,que fe hazen contra ellos) noseñeome- 
d6 el Salvador tan encarecidamente en fu 
dotrina,quc díze ellas palabras:Sí llegares á 
ofrecer tu ofrenda en el Altar; y enéílelu
gar té acordares,que tu próximo ha recibi
do algún agrsuio de tí,dexa tu ofrenda al pie 

. del Altar,y vé primero á reconciliarte có tu
pecado mortal: eflamos obligados k pofpo- prdxímo-y filo hecho, bueltte á ofrecer tu 
ncrlo todo,por no perder á Dios nuelíro Se*' ofrcda.No parece que fe pudiera ehcarecet 
fior.Dé lo qual tenemos éxemplo muy pal- ma$eílaley-de la caridad para conlosproxi-

Mar.f,

pablé en faiitaSufana , la quafpuéfta ¿nroe 
diodefios dos tan grandes contralles, fe de
terminó de perder vida,fama,yhonra fuya,ÿ 
de fus padres,marido;y hijo$,có todo lo dc- 
ináijquc fe pierde perdida la vîda,antcs que 
liazervna ofenfa;eou quéperdiaaDios.Pe- 
to mas admirable exemploeselde tresm a- 
dres,voa del Teftamcnto VÍe|o, que fue la 
madre de los ík  te Macabeos,y dos del nue- 
uo,poi nombre Felicitas,y Sinforofa , cada 
vna deltas con fíete liiios macebos.Las oua-

mos,qoe querer Dios en cierta manera ao- 
tepotíer la deuda,que debemos al próxima 
a la ofrenda,y facrificlo que fe ofrece á él. 
Én lo qüajdaá entender, que ningún línage' 
de feruício,ni facrificio le sgrada,fí al proxí 
rno tenemos agramado, y no iiazcmos lo 
que es de nueftra parte para defagraúiarlo. 
Puesfegunefto,quan fíúto, y quan grande 
amador es de los hombres qué el crió,quien 
fan jufia,ran camarina,yptadofa ley les dló. 

Pues que diré de aquellas díuínas pala-
lesconfinticron defpeda^ar las catncs de fas bias.con que eá el d¡a del ¡uizio hade'galac

ijosdciatede fus o;os,por no cometer vna donar las obras de caridad,y milericordia! fPues en ello ion conformes la Fé, y la ca- ridad $ porque como La Fé nos obit/a a morir por no perdería,afsí taateicaDiey de JU diziendo a los buenos,lo qué hizíftes á vno s|*í‘*S 
defios pobrecíros,i mi miíiao hizíftes. Y 
atuendo otras muchas obras virtuofas , por 
las .quales fe di el Reyno del cié-o ,no íe ha-
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zc aqm mehclolijfino de las obras d<í caH -:r v ador) Ja le y, y losProfrravy Ja guarda ífe 
dad ,'pnrá declararnos aquel Maeftro , qué ‘ cita ley baila p ari íáJvacjqh dé ^üáíqüieií 
no.s vino del cielo, quanta parte feari. c itas .F id ,q u ela  güArdafc. ,;;. 'tvL;; :
obras de mifericcrdia para alcancar cnifeH- . \ . - . ' V . - . :A
cordii delante de Dios , y quanta parte la Sexta Excelencia , 4? U R ^ u g h n ~ 
falta déllus para no alcanzarla. l. ts UaheZAdeJa^id^WqM [m eíiia^ jp í.

Pues que ley fe pudiera poner á loé liOm- eonfejot Evangélicosnoserifeña.Qap.Vil, 1" ,JÍ
bres mas dulce J  mas caritatiua.qücéftaj Y ^
có qüe palabreé pudíerá masriueftro Setíor . T J  S nueftro Señor ( 
encarecer 1 as obras de caridad, y niilericof - ;  cion de los hombres ^
dizque con cita sí Si cftc Señor c5  toda fu fa camino del cido>quUandoles lac^ f^dcd b'l' 
biduria qüifierainduzir los hoihbres a eftaS mandamientos de la ley antigua, y. íéíü|tii^ 
obras?qvAemas pudiera tía£er,quedezir: L o , do la Doctrina de la nueua icy eri cftq£ do¿/ 
que hizLtes k vilo deftos necesitados, á mi r mandamientos fufódlchos,tan conformes £  
perfottalo htéifresfEn lo qual íe vé quanta, 1.a lumbre narurál de la razón , para que e íL 
Ida la hermofura»y excelencia de la ley der ¿*ue facícdefobedicdtc,nci tenga cícufahor‘ 
Jos Chnffianosjpués toda ella có'fífte en c a r ’, nerta.qüe alegar por fi. , _ ,/J
ridad y benevolencia , y obras de piedad , y Mas para los que no contentos cotí eftaí 
hermandad: y q feria el mundo,fi cita .ley fe anhelan á la perfección de la vida. Chriflia- 
suarda fie, fino vri Paraifo terrenaffiédoao-: na,ptopufoles en fu Evangelio corifejos dé 
ra cotilo lo es,efi mucha parte vn congre- grade perfecciori,rbedian£e los quales icuár 
eaciondefíeraSjque fe comen vnas k otras. ’ tandolos fcbre la facultad^codicidn de la 

Y río es menor excelencia delta fantifsima naturaleza humaría,ios haze Espirituales, y[ 
ley ,«<? aüer en ella cofa,que fe pueda llamar Díuínos,y femc/a»te¿ t  Dios, y á fus fantoá 
Imperfección. Délo quü no carecía la ley , Angeles.Los quales apuntaremos aquí bre-, 
anticua,donde(por no (craun^venida la luz, uemefíte,porque la declarador! ddlos pide 
Vgracía dél Évangclíó)fe fufrlá algunasim- mas largo tratado,puéílo cafo, que en algu*. 
perfecciones »como cía teneí muchas muge. iVos ddlos nos detendtéraosalgo roá¿. 
res,y dar libeló de repudio k la q les defeon- Pues entre ellos con Cejos el primero es,' 
tentaflé.Lo qüaldízeelSalvadorjqúe pértiu (que defpuesde amarlos enem igos, k qué 
tíóMoy féft pof la durcía de córalo de aqud ríos obliga la ley de la C aiídad fufódícha) 
pueblo,porqué no cayeffeñ en otro nial nía- padeínos adelante, y hagamos bien k quien 
yor matando las mugeres,que les deféorité - nos haze m al, y rogüemos a Dios por ellos, 
tallen. Pero nada de ello conficnten las leyes procurando de vencer fu mala querencia coi 
de nuéftía fantífsíma Eé,y Religión. qtieftrosbeneficies. O troconfejo fe ^figue;'
Mas aqui es mucho de confiderar la bori' dcfpues dcfte,el qual íküe á la perfección, f  . 

d3d,y proüídfcncia dé ríueftío Señor: elqual firmeza delta mifma Caridad , que es no 
como defea „ que todos los hombres íc fal- traer pleitos, pór kguitfe muchas vezes de 
vén,y vengan á gozar d̂  la bienaventuran- • ellos rencores,yn^aleévoluntades-Otro es no‘ 
ca,para que fueron triados,hizoíef para cf- jurar,aunque fea. verdad toque fe ju ra , poc 
to d  carníno facil,y muy llano :pórque de- la reucrencia q fe debe al nómbre denueftró. 
mas de las fueteas de la gracia,que lesdapa Señor. O tio con fe jó  es , el déla caftidad,el 
ra caminar p o r  esquitóles la carga pefada qual lifira al hombre de las Cargas , y cuida- 
de la v ie ja  ley,refumiendo toda fu doctrina dosdel matrimonio, que Cuelen diftraer ct 
ene fias dos le yes fufodichas de amor , tan/ efpiriíu.Otroes eldelapobrezáEvangelica, 
fáciles de o-ua tdar. Porqué cómo él venía i  Có ei qual delpíde el hotíibre de fi tódós lo í 
hazer de dos pueblosvíyo , que era de lu- cuidados , y negocios , y pleitos que Cuele 

-  - - - - -  a* m rAtf* írt.-nií« traer configo la poífefsion de los bienes te m
porales. O tro confe i ó es,el de la obedrecia, 
con el qual el hombre fe defpoj a de íi mif- 
mó,renunciando fu propia voluntad en rúa- _ 
nos de fuSuperíor.Y coneftos tres poftreroa___  ̂___ _ J - - 1 l_'__Jl__ j  r£\ _ z1 i '

dios, y GentíJeS, quitó de por medio lo que cada vna de la partes ofendía. A  los ludios ofendía ia idolatría de los Gentiles , y k Iqs G entiles la carga de la lévde los l ti dios. Pues por cüio él que venia á confederar ellos dos
1 1 '  ̂ ' ̂  - îL.«/T«iwd rlrt n/ltipueblos,gmtó los ofenlíuos de ambos, por- contejos queda el hombre dStro v fuera b í  

que qúí,6 Vaid6btri.de lo . Gentiles, y las
cargas de la ley de los Iodios.co momas lar- codo a lacón templa cion de las cofas r>¡,. 
gañiente lo declarael Apoftol en la Epifío- n a s .O t r o c o u f e i L s J l d e l o s a S  
\ \ e cc ' l f  drlosdcEfefo-Y^íta manera que- ncncia.coti qtte maceramos, y enflaqUecS 
do toda la Dotima Om itía na, recogida en mos nueftra carnea v afó tibíen í*
eftosdosmandíroientos ftífodichos , de la cen laspafsíones^ueddlas^rodede^ Otro' 
caridad,de que penden ( comodbe e l » 1 -  c 0I)fe;¿es,cl de la línjofna.y o b risd em lfé l

íi's11 A**
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rìcotdia Sfpintuàles3V eoltprtàl«» .no Colo aùec tanto tìemtó ctìmuftieadó con Sio 
citato de c&fccttsià , r  giàndé r.eccfsidad,.: afsi vengaci hombre a (luzcife diamo f> 
cn C3 -  ̂ ?------ cfta miftm comunicación > Pnrnne ii ut

Dios,- 
por

Porque iì dise(porque en eftos cafos mas es precepto, que - , a ñ-rtC í,~
confcjo)fino también ftietadeilos. el Apoftol,qnc el qtic fc l ega a Dios,le ha-

m ' s  dáosconBtos re ordenan a vn mu? zevn efpintu con e que le puede efperat 
-ítfV .m ié  es'ttáéf fienipre nuéftro efpintn deaqui ,fmohazeríé el hombre efpmtual, 
íi'-iAVrtn'nios v ■pbrteffocsnáuyencdmeü* Vdíuino ?, Efta diferencia ponen los Filo- 
S Í o S . ^ f t i ó S i ^ ^ W w e . J  fofos entro tmeftre» fcntídos.y entendí- 
rnrítíniíadá Cftátíon.Porque efia es la que nijcütó : qué aquellos fe ofenden eoii las co- 
iM ú  úucttrocfpirifacónDios,hablando, fas muy íentibies , tomo los ojos con vea 
V'cóflv¿rfándó con el t demás de íer elíá vn gratide lüz , y los oidos con vngrati.true- 
eficacísimo medto para alcanzar la gracia, ; nb: mas por el contrario,el entendimiento, 
fpu'esfüoficio broploes pedirla ) medianté ' tahto fe ennoblece, y pefhciona , quanto 
la qüal cobra el hombre nucuo tfpíritu , y Jás cbfas que contempla fon mas altas. Pues 
nueuas 'fac re as,para la guarda de los manda no aníeñdo cofas nías altas en el mundo,que
Dantos Diurnos. Porio qual dixo él E e le -‘ ^ --------J  ^  ■« ------
fiaftico , quien guarda la ley ¿ multiplica la 
Oración-Forque comoehtiende,q río pue- 
<jcguardar petfó£tamcfrteefla ley, fin el fd- 
corrodc la ‘gracia ,quamo con mayot cui
dado pretende guardar la ley ,tanto coü ma
yor eftudiofreqnenta la Oración , con qüe 
fe alcanza la gracia,que nofc da fúereas para 
guardar efia ley .M e oficio es tan propio del

lía*5¿

i-Thfr 
fa i. ).

D ios, quart enhoblecidoiy ahidalgado que- 
darà riüeilro entendimiento citando fieni- 
píe leuafltado,y ocupado en Dios. Elfo folo 
báfta(aunque mas no huuíeífc) para cono
cerla altezá de la Religión,que tal dotrina^ 
y talcxerddo noseníeña.

b  I.

OT r o  conici o alriísiruoes el ’que arriba 
tocamos de la vírgínidad,ycaílidad: el 

E h r ift la n o ,q u e  del (como de cofa muy pfin q u a 1 leuanta al h5 bre fobre la facultad,y co 
cipa! ) qüiiTo el Señor -, qife fe intitula fie fu di ció de la naturaleza humana,y lo haze fe

lefia,quando dixo :Mí cafa fe ti llamada, -  - ; ^  ^  A -  i ln<t-------A
cafa de Oración cn todas las gcntfcs. V por 
éftotodaslas famasÉfcrituras à cada pafio 
ños encomiendan fcfb virtud. Sah Pablo en

me í ame á los Angeles, y alo s moradores de. 
el cíelo,donde,comodise el Salvador, noay 
bodas ,ní cafa míe tos. Ella virtud queafií le - ; 
uanta al hombre,esefpecíal don de DSos,fIn;

EpK- *' lácártá qüc éfcríuc á lós deTefialoníea, tfr- cuyagracianadie la puede perpetuamente .
zc :Ha¿ed Oración fin cellar, y dad gracias, guardar.Es también efta virtud arifiga de la 

** al Señor fcn todas las cofas. En otra tnanda¿ oración,y porefta caula la acóte; a el Apof- 
que para defendernos de laS tertt aciones del tol á los fieles de Corinto, para que comoéí 
enemigo, hagamos Óracion en todo tienl- dize,libres de las cargas,y cuidados del au 
pó de efplrituique es con entrañable deuO- trimohio,puedan fin Impeditneto emplear-

*,Cor cipri , y atención. Euotradize, quiero que 
7. los hombres hagan Oración eü todo lugar, 

]eüant3ndo las manospurasá Dios¿ Yeítí* 
nía en tanto el Apoftol eftá virtud > qub por 
arubr della aéoriíeja lacaftidadí poique af- 
ílefte el hombre mas libre, para darle á la 
Oración. Demanera, que bien mirado , la' 
perfección de la vida ChrííUana , guardada 
conforme a los eonfejos del Evangelio > es 
vuá perpetua Oración,que es traer fiempré 
rlcoraronIcuantado i  Dios; Como lo ha- 
zian todos losSantbs,y cípcclalmetc aque
llos , que fe acogían k la foledad de los de* 
íí'crtos,para vacarfiempre á Dios. Pues que 
es eftoiíino querer,qué el hombre cfté fienw 
pre vnido con Dios > Y qué ttatc fiemprc' 
con Dios f Y que negocie todas fus cotas 
con Dios? Y finalmente , que citando en la 
tierra , more en el ciclo , eonverfando con. 
Dlos?Y quees c ito , fino imitar el oficio de. 
los Angeles, que eftá o fiempre en la prefen-- 
cía de aquella foberana Mageftad? Y que fe;HfoJ»

fe en el oficio dclaoraeió. Y como eíta vir
tud ayuda por cftavia á la oracio, afsilaora, 
cíonesvnode los principales medios por. 
donde ella fe alcanza , como lo es también 
para con los otros dones de.Dios.

Y como efta virtud es muy alabada cn la 
léyde gracia,esgrandemente aborrecido el 
vicio contrario a ella.Por dóde los Apolló
les libertando a los Fieles, que .mían creído 
de iosGeríles,de las cargas déla ley ántiguaji 
refutnieron fu Dotrina cn mandarles, que fe 
apattafieude la venerado de loá ídolos,y del, 
pecado de la fornicación, como vno de los 
principalesvicíos que aborrece ia purezade 
la Religión Chriftiana. Aunque tambicafi- 
guró cito Dios cn la ley con la ceremonia de. 
la Circunciden,por Ja qual nos marida cor
tar,y cercenar tíe nueftras vidas clic vicio.. 
Del qual también ños aparta el Ápoftol,di-1 
ziendoiQuc todos los'pecados qoehazcn los 
hombres,cilán fuera de fus cuerpos,mas ef- 
la enfuzía}y profana fu propio cuerpo , y lopüédcefperarde aquí,fino que como Moy- Inhabilita para íer TcmplodeDíos. len baxó del moiiEe Uono die claridad , por- Mas tomaado al propofito, todos c fto sc o -fc j os
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Sesta Excckiìiiadeloàcotìfejos Evangélicos*
fe jos que aqui auemoscontado, nos decía* 
ran quan grande fea la perfección de la VÍ* 
da Chriftíana;pues leuanta alhombre fobre 
la condición de fu propia naturaleza i  vna 
vida fobrenaturaRy Dmína. Lo qual no to
lo declaran eftosconfe/os íbfodkhos(á que 
contradice la condición de la paturaleZá 
corrupta ) fiuo también la alteza del fin a 
que ella fe ordena , que es vèr la eflencia D i
urna en fu miíuia gloria, y hernapíuta. L o  
qual à ninguna criatura criada,ni por crìaf, 
(por aluísíma que fuelle ) puede cenuenir 

por vi a de naturaleza,fino por fola la Diuina 
gracia.Por donde como el fin es fobrcnatUT 
ral , affi lo han de fer todos ios medíosjpues 
es regla defiloíofar ,quc elfín,y ios medios 
han de fer de la mitin a orden,y afsi lo fon eá 
efia parfe.Ca los medios para confesruír effe 
fin,fon las virtudes infufás,_qne fon iobrena- 
torales,y la gracia de donde ellas proceden, 
también es fobjrenatural , infundida por e l 
ífpiritti Santo,y los Sacramentos que cau- 
fan,y ¿Tan ella gracia, también tienen deba*' 
xo.de forma víTible ,virtud,ygracia invifible. 
Y  demos defio la Fe,que.es fundamento do 
todo lo dicho,es vna lumbre fobrcnaturfll,. 
que infunde Dios enei anima que la inclina’, 
à creer todo Jo que el nos tiene reueiado* 
aunque fobrepuje la facultad de la razo.Por 
donde confeflarla Religión Chrlftiana mu* 
chas cofas,que no alcanza nueftra tazón,no 
folo no es argumento contra ella ,fino por 
clla>pues fiédaclfin(fomodixitnos ) fobre- 
natural,necefiaríatncnte 1'e Cgue »quetatn^ 
bien lo han de fer los medios.
Donde también es de notar,quc-como efia 

manera de vida es fo.brcnatural, afsi tarn bíé; 
es celeítiahy Diuina,y toda llena de virtud ,y 
fantidad vporque quien efluuierc atento a lasL 
Míflas,y Oficios diurnos,? à las Antíphonas,, 
y Rcfponíbs,? Oraciones,que fe caftan en 
ellos,y à los Sacramentos que feadminifira, 
en ellos,vera.claro que todo ello firue para; 
induzir los hombres, à fer julios y fatuos; y, 
que no es otra cofa la Igltfia Chr.íúia nasino 
vnacfkin^y efcuelade fantidad ,y  virtud; 
pues ninguna pria cota, fe trata en ella fino 
efia.Lo qual declararon bj ene mente los dos- 
fanroshei ma nos, loan as, y .paulo, quando

II.
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E Stos,púes,foh los cófejos que fips V$d 
á daT del cielo aquclScñor q por efto (<S 

llama Angel de gran confejo.Eltp nos enfe- 
ñóen toda la dentina de iu Evangelio, y mi* 
cho mas con los exctuplos.de fu vida fantíf-? 
fi m a. Fitos gnardaro los Apofióles. Ellos los 
Pontíficesque le fucedieron.. Ellos aquellos 
Tantos Padres,que morauan en los defiertos. 
Eftcs las Vírgenes purifsimas, que glorjofa- 
mente triunfaron de lu flaca naturaieza , y 
de fumifmacarne,lugctandclaaleípiritu;? 
ellos mi (mes abracan oy dia todos los pina*, 
dores,de la vida 7y perfección Evangélica.
. Ella es,pues,la mas alta manera de vida, <j 
nos enleña la DodtnnaChrifiianá Eíla es la 
que nos efearna de toda carne,? nos haze vi 
uir,conforme á 1.a tne/or? mas alta parte de 
nofotros,que es el efpiri tu. Ella es Ja que le*r 
nata al hombre íobte fi mlímo, que es tobití 
la naturaleza de fu carne(¿) á todo ello con-* 
tradíze)y afsi lo hazefemejante en íti grados 
a aquellas lobera ñas inteligencias, que viudi 
fm carne. Y eft a „finalmente, es Ja que liberta* 
do al hombre de los cuidados, y negocios, y, 
aficiones de las cofas de la tierra,lo leuanta 4^ 
las del ciclo,? lo habilita para la contempla
ción de las cofas Diurnas; en la qqal cofififte 
la bienaventuranza,que en efia vida fe pue
de alcanzar.Y loqucmases,por eítcfimedi<£ 
fe juntad hcmbiteccn píos,que es el een-s 
tro,y lugar de fu paz,y cumplido tepofo,y I* 
fuma de toda nueftra felicidad/ Parqueáis! 
como la piedra,que contra fu naturaleza ef* 
ta eo lo alto,quitandolc los apoyo$*que ahí

la detienen, luego ella, por.fi fe viene á ló ba 
xo,quc es fu lugar naturalraísi nuefira anima 
libertada por vfitud-.de la gracia de todos ios, 
impedimentos,:que fe .quitan con la guarda; 
deítos con lejos: efia luego (como fea efpiri— 
tu ?  tenga aquel fupreiuo efpiri tu por fu cé« 
tío )c6  facilidad,? íua.uldad camina paráéL.
Y afsi fe házc vna cofa con el-Y fíendo efia  
afsi,queda probada,y declarada la exc,elecla 
de la Religión ChriíUana,qne es tener leyes 
juftitsfinas. Y demas dallas, confe jós altifsi- 
mos,y famÍÍ5imoá,para los que anhelan k la- 
perfección,como ya efia declarada.

Por todo lo dicho enren^eremos, que a?
n/»poc r»n I-, TI olinV/,~ .mandaron dczír al Apofiata Infimo,que fu dos manetas de vida en la Religión Chrjftia-

,auíati apartado de, fu eqmp3ñíít,..ppr auer él 
defan'parado ynaReligícn llejoadc virtudes. 
Lo qual es rr anificfio indfcio. de la excelen
cia defia ^efigie n; pues toda-eila,y todas las 
partes de ella >fc oidena.n a hazer a los hom
bres vínucfos,y honrados de Píos-Por den

ude ella nufma fin trae^razoneSimargumv.fi 
; tes ̂ e fuer a , fe juílifica, y aprueba ccn fu 
nfiíma fantidad,y heimoíura^como al prin* 
cípibcüximos. l . . i .  ;

' 5 *

qa :,v.na de aquellas qqe guardan fielmente 
los Mandamientos; y otra de losq fe esfuer* 
j^an a guardar tam bren los confe)os:las qua^
les vidas fe nos rep̂ refentan.cn dos maneta^ 
deYacrificfoSjque fevfaaanen la ley ; vnos¿ 
CU que Ct: quemauq? ofrecían á Dios las en- 
jundías,? ^rofitiras aeiosatiímales-í y ot.rc& 
mas perfectos, en q ue todo el animal entero 
fequemaua.y ofrecía 4 Dios, que ílamauan' 
holücauilos.Por Ipsptímetos entendemos^ 

Slm ios



• Seguní
los que c u m p lie n d o  fielm ente có  U ley  d e U
Cá v í i  ti  ̂c i e ndo à D io i io in t e í i o r d e fu
toracon por ajmòr,y io denusdel tieñipo, y 
déí coragon,emplean enei remedió de tus 
ílecétsidádes.Mas por ios fecundos ciirende
mos los que renunciando todos éftos cuida* 
dOs,y negocios,no tratan roas qué vn falo 
neffocto,que es vacar a Dío$,y juntar fu el- 
piritupor ardentifsimo, y continuo amor 
por él-Tal foé la vida de los Santó&>que mo- 
randocón Ids ¿üerpos en la petcgrinacion 
dcdavicla(teniéiidoic por eftrarigeros,y hue f  
pedes en e lia co  h el penfamíeuto, y coa el 
dcfeo,converfaüanen elcido; Bienaventu
rados,pues, loà ífué de tal manera víuen, qué 
mereced fet la tri (icios viuüs de Dios -, però 
muyfads bienaventurados los que de tal ma 
nera fe entregaron à él, que le pueden Ila-* 
márJiolocauiios.
Mas aquí advicfto,qué efios fobrcdichos,- 

q regularmente fon conte;os en calò de ne- 
ccfsidad,viénehà ferpreceptos, como es el 
cpníejòde là Jìmofua,en grati cs,ò extremas 
necesidades,y el del ayunó ¿ y ci de la ora- 
cìonjalsUos demàs,encafò$que fé ofrece* 
Séptima Qxeelewìajk laRthgfin Gbrijitan^ tqui 

fièrt HU tiene SatramentQt, que taufdn, y diti 
\ grech%G*p. i a l i t i

M AS dado cafo,que el oficio,y fin de las 
buenas le yes,fea atajar los pecados,y; 

enfrenar nuefíros apetitos} mas no balìa ella 
fola pam etío,por razón de la común dolen
cia de la naturaleza fiumana, que nos vino 
porelpecadoìpot etqualqüedó ella tan per 
vertida (coriao arriba declaramos ) que re
mendólas afición , y fie Ce os víuils irnos para 
todo lo corporal , los tiene muy fiscos para 
todo lo efpiiitual.Demódo,queelláelt3  co
mo vn enfermo-,qüe' tiene la mitad del cuer
po paraliticado j elqüaltiene vna parte tan 
feníible,que vna picadura de Vri tnofquito le 
dà pena,y en la otra no íiebie,ni vri cauterio 
defuégó. Pues della manera quedó el hobre 
miférafile tá infenfiblc para las h'erldásiüof- 
tales de fü anima , y tan fénfibie para qual- 
quíer daño del cuerpo.Ni para la cura delta 
dolencia bailan las leyes de Dios, cori todas 
fusproriicfas,y amenazas, y con todósYus1 
caliigo¿,y bene fíelos: porque todo eítotriuíe 
ron vn tiempo los Iüdtos> y con todo e fio fe 
defmandaron t a r i te le  parte dcllos fùc-tòri 
licuados cautines àBabilonia , y ctra ; parto (que erá la mayor dé Ìòs diezTrìbus)fue:défi 
potleida de là tierrá'de Pfoniifsio, q Dios les auía dado,y lieuádoscautíuos afierras efira* 

Pom ? fias>̂ n quc todas las leyes, que Dios les àuìà 
P de ito para enfrenar fus apetitos > bafiafic'n 
para elto¿ a ri tes (fegun dize-ei ApoíM  )’ co ri 
la prohibición de la ley,creció niaiefapétí- 
to de lo quepoi: ella Icscr* Vedado. ■ -i

a Pírre. :
Efre nnííerablc eíUdo en que el hombre 

quedo,nos reprefenra aquel endemoniado,
Üé quien t"é éffcriue en el Evangelio,.que mo~ 
íauaenlos monuhietitosi elqúal erataü bra 
Ut>;y tan fuñolo,que hazla pedamos todas 
las ataduras,y cadenas con que le préfidian.
-Pues tal es el hombre defpojado de la gra
cia^ quien todas las cadenas,y priíióncs de 
las leVes con que Dios nueftro Señor le que
ría tefier preto, y l’dgcto à la guarda de fuS 
Mandamientos, lásirompe, y ha¿e pedacos 
Con el furor, y vehemencia de fus apetitos.
Las guales fon tales, qüe haz en al hombre 
carnal de peor condición,qué loS brutos aní
males: porqué eftos no apetéCeri piacque a- 
quello a qüe fu naturaleza los inclina : mas 
el hombré (demás de tener ¿1 por parte de 
fu carne femé; antes inclinaciones a las de 
los brutos)tiénc taüvbien razón, y entendi
miento para inventar otros líriagesde torpe 
¿as,y carnalidades , y otras invenciones de 
légalos, y crueid¿des,agcnas decodahmna- 
nidad,como fe ve en la efirañeza de iós tor
mentos ;con que los tiranos atormentauan à 
los Tantos Mártires*

Ello nosdécíará là necefsidad que tene
mos del focorro dé la gracia, y de los Sacra*- 
me neos, por losqüalcs el a fe nos dà. V pot 
aquí entéiiderémos la perfección de la ley, 
y ReligionGhíiftíana,entre qnaneas ha arri
do en el murido(aunqué entre enefta Cttéü- 

, tala ley dada por Dios eu el MonteSínaí) 
porque ella fola es la que tiene Sacrametos, 
quedan grada,con cuya virtud fe guarda la 
ley Di ulna. Para cuyo entendimiento auc- 
mos de notar,que es concluliori de la BèCa-* 
tolíca(córta la fieregiádé PelágÍo)que nin-  ̂
gun hombre puede guardar enteramente la 
ley de Dios,y viuir por largo tiempo,fin Cace 

, en algún pecado mortal, fin el iocorro de la 
Díuina gracia.Ello nos declaró el Salvador, 
quando hablando con fus Dicípulos , dixo:
Sin mijiiíriguna cola podéis hazer.Y d  Sari' 
to Iob, hablando cóif Dios: Quien , dizé él# 
puede hazer lÍEripia vna cofa , concebida de loa** 
mafia fuzía,finó tbló vos Señor ? V Moyíca, 
hablando con Dios : Nadie , á i ie  ;è ì , por fi lob f 
mifmo puede lcr inocente delante de vos. 
Puesfiendoverdád,quening5  honibre pue- $xf¥ 
dé erirerám'erité guardar la ley"de Dios,fia él 
iocorro de fu gracia, y no guardándola , no 
íé puede íalvaK figriéfe,que la mayor ñeeel- 

- fidaddc qua ri tas el hombre tiene, es del fo- 
corro déltaí gracia.; Y pues tenemos ya por co 
D cierta:y averiguada, que aquella fobera- 
fia }y perfeíia proti idencía,nò taita en las-cfi- I
fas riè ce fiarías dibic dé fus criaturásm  ucÜb I  
meaos fàkarà fi o rito re en la ̂ mayordéfiís I
ríecélsiJadfeà ,q Ufe éfiafd c< lifqd al.^chdé fu I  
faivaciorijó condenación.Puo i  cfoacudí6 - I
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Séptima Eicclehciadéla Religión Cfniftianá, J 47
c) perfe&ífsimamentc con los Sacramentos 
de la ley de gracia,que fon medicinas efyiri- 
tualesdefta comü dolecia,y caños por dódé 
curre,y fe deríua en nuestras aní rmi el agua 
de la Diulna gracia.La qual demis de hazer 
el anima gra dofa,y hettnofa en los ojos dé 
Dios,trae coligo todas lasvirtudes,lás qualeS 
lacsfuercan,y habilitan, afsi paralad la dé 
JosdiuinósMandamientoSjComo para reíU- 
rírá todaslasreritacionesde miélicos adver- 
farios,y enfrenar todos nueftros apetitos.

Mas aquí es de notar,que cada Vnodc los 
Sacramentos tiene vnefe&o coman, y otro 
particular.t'l coftun es,dar efta gracia (qué 
es comün i  todos los Sacramentos de la ley 
de gracia,quandoel hombre de fu parte no 
poneimpedimentoparaellajyel particular . 
es,d que cada-vno-riene para remedio de aU 
gunaparticular needsidad de nueftra anima* 
Porque como fean diverfas citas neecfsldá- 

, des,a(«i eran neceílarias diverfas maderas dé 
remedios para lacura dellas. Y eonforrheá 
efto,vn Sacramento firue para nacer en la 
vida eípírituai,y qaitar el pécado original; 
otro, para fortalecernos en efta vida; otro; 
para mantener,yconferuarnos en ella;otra, 
para la cura de nuefiras enfermedades elpírí 
tuales,que fon los pecados; y otro, para Qui
tar las reliquias dcllos¿y ayudarnos en el firt 
de nueftra vida, que es la Exrremavndom 
Mas los otros dos,que fon de laOtden ,yMa- 
trimonio/irueu para ayudar los hombres a 
cumplir éon las leyes, y obligaciones deltas 
dos maneras que ay cti la IglefiaGhcíftíana, 
que fen,Sacerdotes,y cafadas*
■ Todo efto nos declara fer Dios él Autor 

défta fantifsima FéyyReligionjpueS á la per
fección de fu Díuina prouidcncia pertene
cía proueer de faludabies , y conuenicfltes 
remedios á eftas necesidades tanrtoÉorias:y 
no era razón que falta fié efta prOuidóiTcla eri 
las necefsidades cfpírituales(que fon de mía- i 
yorimportancía)pucs no falta en las corpo- - 
rales,que tan poco importan. Yeftaes vna 
de las colas,que declara la perfección,y ex
celencia de nueftra Religión,y lá imperfec
ción de todas las otras,quedeftgs rémcdio$ 
tan nece Hartos cayecep,

OftaüA MxtetettfiáiAeU Rtligon Cbrt/Uána>qui 
ti elfauor grindagueprorfett d b  V¡ftud,y djf* 
favor d ¡es visw¿Ap\ 1%.

L A quinta cofa que fea dé i  éricr íá verda
dera Re lígfan,es, que ptopóga grandes 

fatíotcs á la virtud,y grades dísfáuores al vi - 
cíOjíeñaiando grandes premios, y hoaras 
lo vno,y grandes disfauoreS, y caftigos á lo; 
otroípacsrtoscoaftaCconío fuetSdczír )  pe- 
tojy premio,fon fe» dos pifos que traen al

5.parte. .

relox dé U República ty denueftra vícfa,con
certado. Püesquaritóá cito¿es tan eftrcniada 
nueftra Rríígión*qrie no íycqfá que fe pue
da compadreo él a.Pocque\livirtud pto-i 
mete tan grandes bienes,que(cc¡raó el Apof 
tal dize J m o) os vieron,nk>idos oyeron, ni 
eri coraron de hambre pudo caberlo qDioíJ 
tiene aparejado pafá los que le aman. Por 
pueuolés promete menos,que la participa
ción de fu ñiifma gloría: la qual coníifte cu 
ver claramente la cfléncia Diuíria ¿ y gozar 
eterna! mente della.Mas por el entrarlo prO .1 
bonc a los malos,y rebeldes la pena de el ín- ' 
ficrno,que es Fuego eterno ,ypriuaciori del1 i 
fu mo bien. La qual pena es dos vezes InfinU [ 
ta; la vna,porqué príua al condenado de vn 
bicniofimto,qüc esD ios;ylaotra , porque 
hade durar paradlcmpreiporloqualfe lia— 
fna infinita*por carecer del firi,

Y para mayor gloria,y pena de buenos, y , 
rttalos,propone la Fé Otra cofa,que nuca coa 
da la Filofofiadéí niundo alcatifó , ni p¡uid 
álean<;ar,que es lá rcfurroccíon de los caer* 
pos, para que pues el cuerpo del luíio lleu6 
parte de la cargide la vicrud.ayunaudo.y ve 
laridoiy orando;y el del Mártir padeciendo 
tégafu parte eohel ánima eri la gloría, pues 
la ayüdó fielmente alléuáf la carga. Y por el 
contrario,«! dél maló>qae par cumplif coa 
fui apetitos,y deleites ;dcfpreci¿> las leyes dé 
Dios,pague Juntamente con el aniraa,la g a <  
lofma de fu culpa con la peda. Y cito todo>* 
pertenece i  la re&itrid délaDmítU jufticla: 
la qual j nftifsí mame rite ofdenó,qne pues to 
do elhombreancuerpo’,y  anina pccó, ea 
ambas cofas padezca; y elqueen ambas por ; 
luaoior trabajo,en ambas fea galardonados 
Mas eti cité Artícujode nueftra Fe,lam ara- 
uillaes,quc dm im io cuerpo que murió, ha 
de réfucitar.y rio otro por él. Porque haéec , 
otra dé nUcuo,ícru contra efiamífma juftí- 
ciajpucs feria caftigar al cuerpo, que nunca

Í'cco,y galardonar al que riada ttjercci6.De : 
o qual íe feguíria.que el crierpo del malo fe 

alegraría,viendo que no el,fino Orco por él, 
auja de fer aronnencadojy eldd iufta por cí 
contrario^ eritríftéccria,viendo que no él¿ 
fino otro pór d,auía de fer galardonado.

M ísao’ píénfenadie^uetodoel gulardó, 
y caítigo de buenos,y malos, fe guarda parí- 
la otra vida.Porque tam bhnencfti prome- 
feDlos áfus fieles fietuos míl maneras dé f l 
úores,y ot ras tantas maneras de acatos,y cai- 
la mídades i  los malos,de quc efian lionas to- 
dasiásfjtntasí-feriruras.Y fcñaladatrtente las 
de los Profetas,que príncipalm^cettatári dé, 
éftásdoífcofas, que por eicufaf ptolixidad, 
no fe ponen aquí- Por lo qual todo fc yé,qu% 
fauofecida fea la virtud,y qiian dcsfauoreci- 
d o  cí vicio da U Religión GiiTiiluna. M í  

M m i utv
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cxce.!cda es tan grabcc,y r. n pódetela para ■ 
fczcr ¡rs he ti' Eres gVta madores tic Ja tey^de ■ 
P íos nueftro Señor,que dolíaha procedido; 
la infiajead .dcSaíitos,víanias,que ha suido, - 
y ay tu tl-mundo^por entender ellos la im
portancia defíe negcekqque no es menos (J 
pena,y gloria de todos los ligios; y aisi pro*? 
uocadoscon lo vno, y atemorizados con lo,
otro,con citas dos tan agudas efpue.as de- 
temor,y cfperan^a,corren aprefuradamen- ■ 
te por la fenda eftrcchadc la virtud. Y efta 
eíperan̂ a fue la que {chaladamente esforzó 
losfaheosMártirescnmediodeíus tormén-*. 
tos;porque fabjan que acabando de dat la 
poli reta boqueada, les eftauan luego, abíer- 
tásdeparen par las puertas del cielo , y loa 
Angeles aparejados para acompañarlos en 
éfte camino.Mas quitada dlaeípcranca que 
fe puede feguir ,fí no toque el poltol San : 
Pablo en nombre de los malos dizei Sí no ay 

Cor* clperan̂ a de otra vida,comamos,y bebamos, ; 
* porque inañatíámoriremos. Pues quanto á ¡

cite punto,no íe puede dcfear,ni imaginajT;., 
mas de loque nneÜraíanta té  , y Religión, : 
propone, y eníéña.

NonkE¡>cceh\ici{t\ de la Religión Cbrift i añasque es ;■
la antigüedad dellaX^ap.X. ; í

T  iene también otra excelencia efta fantá 
Religión, qüe es. la antigüedad áe ella. 

Porque la antigüedad da autoridad á las cov . 
lasóla.Verdad es fimple,y contlance,y íieprc ¡ 
d^W inanera, comoquiera que la mentira ¡ 
fca,denjuehas.Afsivcmos;quepara aceitar / 
cnelffddeVbla'nco,noay mas que va cam i- . 
nffid£rjecbo,máspar&crrar,y deíviarfe dél>; 
ay^mjííboi; y lo niiftno acaece en la verdad, - 
y en 1 ¿mentira. Pues ella antigüedad,y ver- ¿ 
díd¿fehallaen fíueftraFé,yRcligronsÍa quai 
cotuendé dende el .principo del mundo, y ¡ 
afsUta permanecido hafla oy, y permanecer á ; 
hafta la fin.Porque confíanos,que Adan (deo 
cuya penitencia fe hazc mención en.elhb.rQq 
de la Sabiduría) turro, r cuela don, y conoció ; 
miemo de.Díos , y de fíi.prouidcncía,y de lar; 
manera en que el ha de fer Cernido, y de lajpc- 
najyglbriaique en la otra vida efíá diputada- 
para buenos,y malos. Y eíta doctrina 'enteñó^ 
él'á tus hijos >y feualadaaiente al inocente 
Abel; y‘de aquí fe deribó en Otros defeédie-.- 
tesluyos,comofueSem,yEaoch.,hafi:aÍSloe. ? 
El quai cambien laenfeñó él á fus hijos-, los' 
quáles-víeron la feucridad del) uizio de Dios ̂  
coutralós.pecados, en aquel tan dpantíüfo, 
eaftígodel diluuío.A Noe,fucedió Abraha/. 
y cor río-por fu íanro-hijo lía a c, y dé lie vino" 

-a.] Patriarca iacob.Yde(pues<leüos^j.i;Ufall’ 
da de Egipto íucedípMoyféiñel qual?áíópor, 
efe rito-en ítósfabjas de, piedra la ley qafurqU' 
queDios auíaelcrito cuiolc bramones délos
V . \ ,* ( f; -

[a P arre .
pallados. A la qnal fé acrecentaron las cerev 
moñiasde la ley,y lrs facrificios ; los qualcs. 
con todo lo demás figurauan aquél fu ni o fa-> 
enfuño del verdadero cordero, que aura de 
ofrecer fe por los pecados del mundo > y pa
gar con la muerte,que no deuia, la qüe io
dos deuiatiros. Con la ley fe j untaron losPro 
fetasfíos qnalesnoay por imágenes, y figu- 1 
ras,fino por palabras claras, denunciaron la 
venida del Salvador, y loque anía de obrar 
en el mundo. A la ley,y los Profetas jfucedió- 
el Evangelio, y la venida del Salvador, en la 
quaí fe cumplió todo lo que eílaua figurado 
eo la ley,y denunciado por los Profetas. Y 
en efto fe ve la concorda del Evangelio con 
la ley,y la del nueuoTeftamento con clvíe-.
; oiporque no ay mas diferencia entre el vno, 
y el otro,que auerfe cumplido en elEvange- 
lio lo que eftaua profetizado, y figurado en 
la ley.’puefto calo,que en el Evangelio fe de
claran mas dxítiütamenccios milterioSj que 
en aquel tiempo eftauan eücubierLós alpue- 
blo comun,aunqueiroá Jos fainos,y fantos* 
que entonces autat y con efto fe añadicró los 
(tete Sacramentos,que manaron di la fuente 
del collado de ChriftoN.Redentor, que fot* 
los principales iüítrumectos, y medios de 
nueftra falud,porque por ellos fe nosdála 
gracia los quales háfta cfte tiempo no auía 
fido inftítuidos,porque eRo íe guardaba para
la venida de Chb.íto, Autor, y fuente de la, 
gracíajla qual él nos mereció por el facriíi- 
do,y mérito dd la íagrada Pafsíoq. Ellos Sâ > 
cramentoai fe añadieron a la ley antiguala
ra perfici onar la ¿y cumplirlo que le filtaua- 
Pero en lo de más,la mifma Eé,y losmíínlos 
dogmas que losSanto9 tuuteron d£dcel prím 
cipio del mundo,eflbs han corrido por to
das las edades figiueote$,hafta la nueftra , y 
correrán hafta la fin del roundo.En loqual fe: 
vé lo que al principio'propufimos.que es la 
antigüedad de fludfcra Fé ,y Religión. - 
Dezsma &xcelcneia dt la Fe  , y Religión Chr'tf- 

: tiana y que gf 1$ e¡l%b tildad  ̂y  jirtñrca 
M U , Cap. X I ,

A SSI coDio la antigüedad de la Fé es ar
gumento de la verdad deba; ai sí tibien 

loes la eftabílidad,y firmezadefia; antesef- 
tas dos excelencias fon tan hermanas que 
de la vna fe ligue la otra. Pues eftafir meza fe 
vé>cn q auieadofido la Té,y laígilefia.Chrif- 
tiana,por tantas partas combatida,nunca (a- 
máspudo fer vencida.Porque contra £llasfc ■ 
pufo en ariüastodo el poder del in fern o , y 
del vníverfo mundOjtodos los grandes,y po- 
derolbsítodos los pueblos,y Reyes,y Empe
radores  ̂todos,de, cpynun confenrimieoto fe 
conjuraron contra eUa.eítidó elladefatma-  ̂
da*pobred aci yy^defprccíada dyj mniido,/ 
ma^máufa^qnCjTnaquej a;y con es? ii.eüa lia 
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D e z im a  E x c e le n c ia , 'd e  1$
cueza piído más muriendo , y padecí e r d o ,J 
que todo el inundo matando,y jpcrfguiÉdo: 
Cada día morían millares de Chtíftí anos? fcfs i: 
cárceles eftauan llefiás de píelos ¿Id la rg fcL 
de los muertos corría por lai placas,y ca lifcs, 
Ccino en vn matadero : y coh tcrdü cfto , fip 
fojo no pudieron Tus perfejguiderés ir-cnof- 
cabar la ;toas( loqbe fobrepuja toda ¿rito ira- 
cion)qúahtO ellos toas pcrfeguiah,tafitbnf)as; 
ella lémuhiplicauaipues nos confia ;queen-J 
tie efiaspcrfiecuciohes,lcre¿ÍÓ la Iglefia,y fe' 
efténdíó por el inundo: la qüal eii lfi priheí-1 
pío rjo tenia toas qué Vil'riticoncillo en los 
fiéleSde ludea.Y ni aquella foberviaRoóiair 
que pudo con armas fugerar ai nvurido ,p u -1 
do con todoS fus tormentos veheer la Ig le
fia,afires por el contrarió Roma quedó ve- ‘ 
ddá,y írgeta al Reynódel Crucificado , á 
quien lob Emperadores Roto a fies ¿doi’arori, 
y reuéreiiciaroii,comó a fu verdadero Dios; \ 
y Señor,pilados*y acoceados todos lhs anti- 
guo$,y falfosdiolés.

A e(los tiranos futédíerón los Sabios del 
inundóles Filofófosflos Dialécticos,y G ía- : 
dores,con toda la quadflila de los heregesí ‘ 
qtiales fuero Arrios,SábeHos,Neftcríüs,Pe- 
lagios,Macédonios,y otros fcmejantcsrncHr 
trucsfiosqüales,no-yáéofi aimas>fiñÓeo fu* . 
tileza$,y argumentes,prétédiaü corromper; 7 
y adulterarla pureza de la Fe:toásnüca pu- 
dieron alterar,ni müdaryfifoló putó d ella :' 
Antes todos ejlósfedéshi-zíercn, y défVane- 1 
crérón cotoóhutoó:y laverdaddéia Fé,po* ‘ 
tatas partes,y por tintos modos combatida; - 
quedó en fu antigua pureza ,y virginidad, fin 1 
aüer jamás admitido alguna túne do error, Ó - 
fslfedad. Ló qtaal en ntogófia otra Religión,: 
ófe& afe hallara ,£orqefi todas ellas ay erro 
icSjyfalfcdades.Pues auer permanecido nucf 
tra verdad en toda fu pureza tantos millares- 
de aqos,atuendo fído impugnada con todas : 
las tuercas,y ccíi todas las artes,y maquinas’: 

del muddo,y del Infierno,argumento es,que 
tiene á Dios pór fn proteáror,)' defeníor>que. 
U ha fíempre defendídó.y ampaiado. •

En lo qual es mucho de notar la diferencia 
que ay entre la verdad,y la mentira: porque 
la mentira,quanto es mas impugnada c6  ra
zones,y argumentos,mas defeubre fu falte-' 
dad-Pero la verdad,quanto es toas efpulga-' 
da,y cxáraínada.tamomasdcfcubre lu ref- 
plandor.A fsí vemos el cieno, quanrotoas re
bulle ,peor huele:mas las cofas aromáticas,y 
olorol as »quanto toas ie trasfriega, toas fua- 
ue o lot dan de fí. Porque confian os, como 
cofa clara,que dende el principio cel rtiun- 
do>hafta oy,ninguna Religión ha auido,que 

7 ay fido ta combatida por tantasvías, como’ 
lanucftra.Rorquc lasotrasReligíones,ó pof 
m ejor dezir,fupcrftícfanes,no ttiuteron re- 

y .p au c%
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p is ta c ia  >cctoó.l:y riucfi ra ; y todavía ella i  
pór fi if  ifto s Vie oíyeten, y la faífcdad,y mS 
rifa,ten el uttopq lede (cubrió : masía ver«- 
dá'ct de latoucf'ta^cferi tantos com bates, há 
fiVmprc Crecídó;yVonoeloro eh la Fragua» 
bá defdibiejto más fu fineza,y fcfplandor. ;
V  Wñ 'i£rìm'd ‘é x c e í  t i l t  ra ld è m è f  f a  l i t l í g v n t f i i ?  es l à  - .
;  pvrt'z'd ele ias: fa lta s  fijerhuras Cap.XJI. : ; .

Eipuesddfta exce léciaffe figue otra fió :
I  J  menor,quccfc ia alteza,y perfecciotíde • 
lá s í  ferir ufas,a fsí del vk jo,c6aiia del nueuó ; 
í  eftatochto.,y de la eficacia que tienen para 
mòuCr.mièttfos coraeòfies al temor deDios, 

todá virtud ; más porque pato eftó era ne- 
cèfiafio procèder por todos los libros íágta- 
dbs,declarándola dignidad,y excelencia de 
cádavno(loqual;nófe puede htoer fínlargo  ̂
tratado) rctoiió ál piadbíb Lècìor ai lugar 
don.deello fe trata de prdpoí!to,quc ck en 11¡ 
bífguntia Parte de nutitra Introdhccion de el : 
Símbolo. Pero rio puedo dexar de ápuhtar - 
aquí vna cofa ácdrcadci Evahgelíílá S.Iuani 1 
él qual detiíásdé aüef rfatado más copiofa- 
mente,qde los ottos Evangeliftas,de laduu- 
ni'dád dé nueftro Salvador,tiene Vna cofa en 
algunos de fuá Evangelios, qüé cuenca las 5 
cofas con taiitas circdnftancias,y partícula - ■ 
ridádes ,que filas leyere vh hombre, que nó 
feúga Péri tirará fer aquellas hiíiorias verda- ; 
deras.Y dexádos á parte los Eyaí0gfcllos,qüc( 
tr?rán de laRefurrcccÍcfi dclSalvadbr(don- 
dc algo dèfiò fe vrè)mirefe lahiftOriá delcié- ; 
go deí’de fu nacimiento, con todas aqucllás' 
ín'ftariciaSjypetplexidadcíde losEarifcòS,qìiò 1 
enella fe Cuentan, y pò raqui fe entender à ló ' 
qüc digo.Pero aun ma$ claramente fe verá 
cito en la biflor ja dé la tefurícccíon de Lá
zaro,donde chtreuícnS tantas parriculátídá--' 
dcs,é Interiocutorús,antesdd véfilt #1 mi
lagro, quéqualquiera hotobre Cuerdo (áuu- 
que nó fea Chii[l;ano)conftañtemente afir-: - 
toará fer imponible, que vn pefeador ( qual 
era Sari luao) üngÍéne todo lo que allí fe cuc' 
ta,fi elnñftoo proceflbdel negócio no fuera 
fu guia,y tè cniéaira lo que a’llt eferiue. De 
mí cònfieiro,que fi yo fuera vnFilolófoGen- 
ril,y leyera toda efta híftória,eñe míftoo j ut 
zio,y parecer tatuerai eliríím o creo, que 
rendra^ualqúiefa hómbre défipaisíonado, 
fi at enrámente con fide rare todas las cite CiL’- 
tari¿íás que al ífe  cuentan. Eflo quilè apun- 
tár aquí:por íef cofa, ,que j fintamente con -- 
ías denusque aquí eicnuÍtoos,fíruepara U 
coníirtoación de nuei ta Fé.

Y rio es menor confirmacíen della lo que 
S.Á/toftín efcríue enei librofeptimo de fus Aá’gi 
Gorifcffionesjírafandode la excelencia'dé Conf. 
nnefttífs Tantas HfCrituras,dizc él ; Qué-fuc
efpectal piouldencia dcnucítrO Señor ,q  el 
antes'dìe fu convCifio Jéyelfé los libros derio¿
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Fiíofcfos.porque leyendodefputs las fáotal eficacia^proucchp.de k  medici;!*conoce-. 
ffcrUtifa^vküe la gtan difetericU qU¿; aqía. mos la e.\cdeflcía dei !á valsi por. L;á eficacia 

* ' ¿i- — n-* n ficne para curan
Conoceremos, 1a

Segunda Parte, ■ •

cutre
dize
ir,que es á procurar ** . ■-■■•= w  . '.«■* > :
turancajroasttorabéfel camino pata íropíp-, Declaremos cito por yn exetoplo. El ofk
Ío& cóhoCerlá,it)aSnÍ poffeerláv Nü tienen cío de Diosas el que el dec laró por S* kan, 
aquellas letras ía imageh dehücftraRcligíó, quando dixo;Yo eftoy á la puerta ,y llaitio.-fi 
ku las lágrimas de nucítra cohfcfsíon,hOtra* alguno me abriere,cebará conmigo,y yocó 
tari deí verdadera fa£rificio,quc ése] fcfpiriti£ cl.E'fte fia mami:rito (qué es vn toca aliento
contribulado^ él coraron contrito,y hUmK: diurno,que, a nadie falta)es de muchas ma-
llado;ní de la Común fahjddel inundo,ni de ■ béfala vezescori Vrta recia, enfermedad ?1o  
h  Ciudad fanta,y.Efpofa dé Chtifio nUc.ftro  ̂ algún gran peligro,ydéfa.ftrei á yttes  conaU 
Redentor,ni de las arras dclEfpUitu Sato,m, guná palabra de algún Predicador , ó Con  ̂
del Cáliz en que eftá el precio de nueftráre- feffor,üdé álgfin buen ]ibro. Acaece , pues¿ 
tícndon. Nadie enrra fca aquellas letras cori , qfcé vn hombre afsi tocado,le aplica á querer 
el Profeta : Por ventura no eftatá mi ánima aprouccharfede los remedios,y ayudas qüe 
fngera á D iasques del procede mi fakxdíEfr ella fantifsíma Religipn nos énieñá,qúé fon 
tas cofas,Señor,efcondláé.tuá los fábios , y arrepentirfe dé ios pecados pafladüs,y haier 
prudentes dd mundo , y revéláflela» i  los verdadera confefsiqn dcllos,y apare j arfe có 
pcqueñuelos.Todó eíto dizé él gioríofO Sari toda humildad,y reuetencia para recibir el 
Aguítin en él feptimo libro de íiüConfefsio* fantoSacrameto del Altar,y procurar cada 
ñesímas én él oófcáuo Coüfiímá lo dicho cotí día de tener vti pqcq de.recogimiento, para 
vnfihgularexemplo,qiie cScoh ¡a Conven encgmcíidarfe á Dios, pidiéndole con toda 
íiondevngran Retorico , porribmbfe Vic-> inltañcía Fauor, y gracia,para no hazer cofa 
torhojelqualleyendo laSfamas Efcrituras* contra íh feruició.Continuando, pucs,efto 
fe convirtió á nueftraFé,con grande alegría por algunos días aquel Señor, que es padre 
délcsChriliianos, y grande Cofafüíiori de de miléricoidíaS;y deféa*qüe todos fe falvc; 
losGentües.Eíló tniítno experimentancada y tiene foJerieihéte jurado,que hóquiere la 
día los hombres muy ebfeñadoseñ otras cíe muerte del pecadorifino que fe conuicrta,/ 
clasdoSqualesdcFpues de gallado buena par vina; acude luego con el tozio de fu gracia, 
ttdcla vida en ellas, quaridó vienen á dar fe á ; y connueua luz, y á.legri.i efpi ritual j con la 
la lición de,las Efctituras fagradás,hallán en qual el tal hombre queda ceuado, y enamo- 
ellas tanta miel,y fuauídad * tanta luz pará rádode ia Virtud. Y cotinuando mas fu ora-
lus efttendíraléntos,tánta déuodoh para fus 
voluntades,y rárito jprouécho i abi para re
formar fus vidftSjComO las igénás, q de muy 
buena gana dátí de mano á todos jos otros 

eftiidÍOs,por el fruto,y guHriquerecibé^o- 
gíetidófuaüifsiftiás flores de éfté hermoilfsí- 
mo jardín.Porque exettarnéute, quánto vá 
del Autor deéñás EferiturásDiüínaS , álos 
Autores de las huoiánaSjtarita ventaja haz¿ 
las vnas á las otras, Deloqual üoshazé FÓ 
lá.experiencia de ¿ada dia.

buoászma■'Bxieltneh 3* U keligón CbAfthna^ 
qn¿ es ¿a pitrtz,* de U vidá, que cnufá en los 
gu&rdááotei dellaiQ fip.Xm  i

r  ̂ ju la f excelencia tiene fcfiiSañ- 
rta FcjyReligion^que es lamudanqa de 

vida,y losefedtos que obra cb las ánimas dé 
los que te á plica ávfar de los remedios,y fo* 
Cofres que ella nos da pata la virtud. Pará lo 
qüál esde n( tar,q afsi como el oficio,y efec 
r'opropio de la medicina, és curár iás erifér- 
medádesde los cuerpo* í afsl el de la .buena 
■ley escurar Jas enfermedades de las aninSas, 
que fgn loj pecados.Por donde como por la

Clon,y recogimiento, y frequentando con 
toda dcuóciqn los Sacramentos, à cabo de 
inuy pocos dias viene à fcntir tales cpfasdS'* 
tro de fijque él miímo fé cfpánta,porque vó, 
tan gran mudánca ep mochas de fus aficio
nes, è inclinaciories antiguas,y en fus deleos, 
y excrcicios,que vicné ámarauíllarfe de vér5 
fil corá^otl tari trocado, y mas en tan breuc 
tiempo. Veefe aborrecer loqué antes amaua¿ 
y amar lo que aborrecía¿ tomar guflò en lo 
que antes le era amargo, y amargarle lo que, 
le erá fabrofo^Y ‘fin alme te halla fácil ,Io que 
antes le parecía calí í npolsible. Parecíale vii. 
tiempOiqué le craimpotVible guardar caí Í̂-; 
dad, y hazerfelé etto áorá ,no fold pofsíble^. 
tilas también rnuy fácil. Anres rio liazíá cafo 
de cometer à cada pafl’o hiil pecados morca 
les por qllalquier rid nádajy aora dizé,q an
tes morirà mil müertes,q cometer tal eofa¡ 
Antesera perdido pqf .atávíos, por galas, por 
juegos,por éázas,por ieer libros profanos,/, 
aora fieute en fi vu grande, alco^y aborrecí- 
mié to de todas citas coía$;por las qua les arv 
tes íé pqrdia.Eítá mudanza de Vida,deferíue 
v.üSañfoDoftor,tratado del,milagro q nuef 
UrnSál/ador hízri,quando mudó tlágua en

-. ■ vino,
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vi no, por cías palabras; Veis aquí ios verda- 
ceros milagros, y dignos de fer pie di ce eos j 
íes qu'ales obra cada dia nuefiro lUcíctor en 
nelotros, quando de los hombres viciólos 
fiaze vixtubíosiy de Jos lujuriólos, caítos» y 
ccltís fcbeivios^humildes ,y, de Jos fegui- 
dores cel figlo,amadores de Dios. Pues qué 
trn gran m ilagro es leuantar ¿vb hombre 
hecho del cieno déla tierra^ la pureza , y 
condición de Jos Angeles» y colocar en el 
cielo k  criatüra amafiada de el cieno de la 
tierras

Fs tan propia efia obra de Dios,que como 
muchos nombres infieles vinieron en cono
cimiento del verdadero Dios por algún mi
lagro j afsi los fíeles le confirman mas en la 

, Fe por efta mudanza que- ven en frs vidas, 
‘‘I7* Áfii ío íchtia Dauid,qu¿hdodezu: (¿¿en es 

verdadero Dios, fino nuefiro Señor 5 í  que 
otroDicsay fino efiPorque él esel que me 
ciño de virtud,y fortaleza,y hizo,cuemS vi
da fueife harpía*); fin macula cié pteado-Efto 
trae por argumento de ler verdadero Dios, 
ei que ral pureza de vida le pudo dar . Porque 

íob r-í* (como di¿e el Santo Iob:) Quien puede ha- 
zer limp}a vna cofajconcebida de mafia fu- 
zia,fino fojo Dios:

Éfta mudancaque aquiauemos dicho , ef- 
criueSan Cipriano,que experimentó en fu 
éonverfion;y afsidize el.Quc antes de ella le 
parecía imponible lo que los Chrifiianos le 
dczían:que pedia elhombre boluei & nacer 
de rueucjcc tal manera;q quedándola nfif- 
ma fubftácia,y figura del cucrpo,el hom bre 
interior fe mudaría en otro nueuo hombre» 
y que con la mudanqa petdei ia les güilos»y 
speruosde les vicios pallados, y k[e baria 
fácil , y i ñaue el camino de las vrrrudc savias 
defpues(dizc e l ) que recibió la gracia del 
fanto Bautifmoj luego por vna maneta ad
mirable fin tío en lí eíla mudanza ,y halló fer 
verdad Jo que antes lele auia prometido. 

Alas San Aguüin(que tamouempo eftuuo 
cicgo,y enlazado en la carne »parccíendole, 
cue le era impoísible viuir fin compañía de 
rnuger) de tal manera fe. mudó, quando le 
connirtió áDícs,qüe leda él gracias per efia 
trn nucuí mudaficajCn el líb.p .de.fus Con
té bienes, dízien do aísi: Kcmpífle, Señor, Jas 
c.taduras con que eftauaprcfafni animará ti 
ofreceré íacrificiotíe alabanza, é invocare 
iu  lamo nombre. Ó eran iuare Cofa me fue 
cfte tiempo carecer de Ja fuátiídad dé los de
leites paüadcs:y con quanta alegría dexéló1 
,quq antes auia miedo de perder! . k  

Pues boluiendo al prepofiro principal 
1 por la eficacia de Ja medicina conocernos Ja1 

virtuddeíla;y por la virtud,y eficacia de la 
Jeyfia excelencia della;quanpcrfe¿ha , y ex- 

! ' .ceícme es aquella ley,qué en tan breuceíga
Áfio curahsdoicncissddanima* y múdalos

3el¿ bdígícn CíniíHana. $ a
cbraconcs,qué es obra de íblo D iosíl a qiiaV 
es tan propia obra de Dios,y tan grande o- 
bra,quc comunmente dizen los TantosDoc- 
tqreSjquc es mayor obra la juftifieacton dé 
vn pecador,que la creación del mundo. .

Por lo Jicho paiccb,quah grande argume-. 
to fea déla verdad, y excelencia-¡de la ihdi- 
gion ChriíUana citaran notable riiudanca,^. 
aqmauemos declarado.Loquál aun le cou- 
firma,confídcrando el poco fruto,qiic lpsFi- 
Jofofoshizieron en efta manera, Porque fié- 
do ellos la flor de todos los ingenios,y élvltí 
ino parto etique la haturaleza empleó mas 
fus fuerzas,y profeíTaiidb ellos la do&rina dé, 
la virtud,vemos quan pocos falicron dé fus 
efcuelas vírtuofos.Por gran cofa cuenta Sé
neca,que auia hecho vir ruoio á vn amigo fd 
y ó,por nombre Ludio. Mas por el cótrario 
vemos en quan breueefpacio muda la Doc
trina de (Ih ritió, a todos los que fe aplican a; 
los remedios della,aísi hombres,como mu- 
géres,y de qiiálquiei citado, y condición qué 
feanírüfiicosjabradores,y oficíales mecaní- 
cosjlosqualcs en aplicándote á eftosreme-r 
dios,luego fe vi fié de otro huéuo hombre, y 
de cama les, fe ha ¿en caítos »y de embidíofos, 
benignos; yde cícafosfiiberalcs^caritatiuos;
Loqual nunca hizo feda alguna de Filote)-* 
fos.Mas de cito aun trataremos ¿delante-

B'zimatercia Excelencia de la Fe , y Religiori 
Lbr i/li ana. f que es ale anearjs p o r  ella la ‘Ver̂  

áadera felicidad,yvitimofin del hom* -
i r é  C a p . X I K  '/ ' '

V'r\ T ra  condición,y propiedad de la per- 
fedta ley,es hazer a jos Hombres , nó 

folo buenos »fino i unto con efio bienaven
turados. PortjueCíiruiendOnos de la Compa
ración p:Üaaa) aísi como' en la medicina, y 
en el Medico que Ja aplica, cófider amos dos 
coías,que fon el oficio,y el fifi (per que clofi 
cío,es curar jólas el fin * esfanar) afsi en. la 
bueóa Je y ha dc.añcr cí as mifmas cofas erv 
fu tnancr3 ,qfié fen oficio,y fin;:y el oficio c.s 
hazer ales hombres buenos,y vír¿¿oíos*mas' 
el fin es hazcrlcs bien aventurados,porque a 
efto fe ordena la ley y la virt ud.
. Y efla es otra fiógülar excelencia de la Re- 
llgior. ChrifUariá,quc ella es la que nos enfe-f 
m  cu cohfifie la bienavemuran^a del hom 
bre,y porque medios fe alcanqa. Ybiénaven'í 
turaftea ( ícgtm dizc.Boecio ) es vn efiado E«¿í^ 
pcrfc&mcn clquaí fe hallan toáoslos bienes 
juntos.Para cuyo entendimiento fe ¿¿ tam-f 
bien dt prefuponcr , p.ue en el c.óra^on déí 
he mbre i tuprimiq eDCiiadór vna jnc iiia-1 
clon , y natural defeo dé llegar á vn citado^ 
donde goze de tantos bienes,que ninguu bíé' 
le falte,y ningún mal,ni trabajo le depena. Y 
e n bufeo de fie felicxfsimo efiádo, andan to - 
dós les hófhpXC? ¿cupidos, aunqi.e ffiu he ¿

Mniq, íq
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fe engañan^areciendoles.que lo hallarán,h 
alcanzaren los bienesqucdcllos apetecen.'X 
fer cola pofsibíé llegar los hombreé A clic ta 
rico eftado,conocefc por cite natural defeo, 
qüc el Criador imprimió en fus corazones; 
puesdtá claro,que efte fobcrano Señor no 
haze cofa en vano,y fin prouccho,y vana cd 
fa fuera auernos él criado conefte defeo »tino 
fuera pofsible alcanzar lo defeado- 

Tito entendieron muy bien los Filo fofos,' 
oiascnganaronfe ellos grade mente, porqué 
(comoarriba dixinaos) bufeauanefta felici- 
daden la vida prefente , fiehdo ella mas rica 
delagrimas?y de trabajos,que de bienes,y 
defcanfos-Mas com o ellos no fabian nada dé

§• I.
M  AS aquí es de notar, que ay dos ma

neras de fckhavembranca 5 vna , per- 
feda, que es éfta que díxímos,réferuadapa
ra la otra vida;yoira coifccñcad a,de que go
zando todos,finb los cfpecia les amigos da 
Dios; los quales en premiode auct défprctia 
dopor ci rodoslos guftos,y deleites del ni un 
do.fonmarauillolamcnte recreados con Jas 
confolacìones del Efpirítu Santo,y có  aquel « 
efpiritual gozo , que San Pablo cuenta los 
frutos delle díuino c ípitítu.

Para tratar delia matcriajydeclarar la raíz, 
y fundamento della ,podré aquí dezir lo que 
dixoel tvargéliíh'S.luariquando.quifodat- Af°c-J

la otra vida,era n fofçadosà bufearla bien- nesdelío alguna nc tkia. El qué tiene oídos 
aventuramaen efta.Sobre lo quai díxcroñ (díze él)para oír,oíga lo que eíEfpuítuSanto
mildiíparates,poniendo vnos la bienaventu
raba en vn linage de bienes,y otrosen otros. 
Mas la Religión Chriftiana , como tiene a 
Dios por M aeftro, nos enfeña, que efte tan 
grande bien,no fe ha de bufear en cita vida,' 
fino en la que efperamosidondé clara ,y dif
untamente veremos,y gozaremos de aque
lla ínfímtahermófura,y poseeremos aquel 
fumo,y vníverfat bien,en quien citan, todos 
los bienes.Ëfto,dcmàs de fer Fè, fe entiende

díze á las igtefias: Digo efto,porq no todos 
tienen difpofíciori para oír eítas cofas.y aun 
yo tengo rezelo de tratarlas,por fer cofas,q 
exceden la facultad de mi encendimiento. 
Mas porque no faltarán en la Iglefia oidos, 
que citó puedan oir,para eftos diré en breue 
ío quenueftro Señormediere a entender.

Es,pues,aora de fabcr,qué delpues que aU 
gunas animas, tocadas muy de veras de nuef- 
troSeñor,íe ha exercitadó en todos los excr*

por la capacidad infinita ,afsi de nueftro en- cicíos efpírituales,como fon oraciones,ay li
ten d infierno com o de nueftra voluntad. Por nos,vigilias,a (pereza de vida, y mortificacio 
que el entendimiento es capaz, que a.unqué de fus apetitos,y propias voluntades,y obras 
fepa qüantas ciencias ay en el mundo,fiem- de caridad: y final mente en todo gene to de 
píele queda habilidad,y deíeo natural de fa’ virtud,andado por el cariúno deDios,nocon 
bér maá,fi mashuuierequeiabcr-Y la volú- tibieza, y negligencia, fino co feruorde cfpi- 
fad,otíofi,estan capaz,que aunque goze de riiu,y perfeuerancia en lus exercicios,ácrc- 
quantos bienes ay en la tierra * fiémpre le tentando cada día feruof á femor, y virtud 
queda habilidad para defear mas,y gozar á virtud,y deuocion a deuocion; finalmente 
luaSjíimashuuiére.Yafsijníelentdimíento1 defpues defto,vienen á álcanc^r el amor de 
defcanfará',hafta qué entienda aquella pri- Dios,que los Teólogos miíiicos llama vniti- 
mera verdad-,en la qual eftán todas las verda- uo.Lo qual es,como defpues de auer cami^ 
des,y todo lo que fé puede íaber; ni tampo- nado por eídefierto,llegar á U defeada tierra 
cote quitará la voluntadjhallá que venga á de Proiiiifsion. La condición deftearnor ,es 
gozar de aquel bien vníverfál,en quien eftán traer configo vna tan admirable fuauidad, y 
todos los bienes; y llegando aquí , repofará a legvia en Dios,que con fu fuerza prende el 
nnef ra anima como en fu propiocentro , y coraron,de tal manera,que nolodexa,ni de 
lugar de fu repotb; y afsi cebaran los defeos noche,ní de draí, ni andando, ni eftando , ni
de rodos los otros bienes, que ay fuera de 
Dios N. Señor fio vna , porquede los bienes 
finitos a los infinitos,(quales fon los dcDIos 
nue3 foScnór)no ay proporción,ni compa
ración^ Iootro,porquéeÜbsmiímos bienes 
criados,veta por más excelente manera en

trabajando,ni holgando,apartar dèh. Por
qué la fuerza de efta fuauidad ( fidczirfe 
puede ) es como vn engrudo tan tezio , ò 
vna prifíon tan apretada: la qual de tal ma
nera prende,y 'Cauriua el coraron deuoro, 
que le pone haílio de todas las cofas de efta

elSeñor ,que los crió,que en ellos inifmos. vida ; y foto Dioses todo fu g ü ito fu  defeo, 
hita es,pues , la bienauenturan.a perfecta, fupenfimiento',fu teforo,yfualegria; y Ta
que nosenfeñó aquel Maeftro, que vino deí 
cielojla-qual no pudo alcanzar toda b  FÍ!o- 
foiia ílel mundo. V en efto fe ve la excelencia 
de nueftra fantiísima ftelígicnjaqual afsi có 
mo nos propino vna ley tan perfecta', qué no 
fe püede inu gínar otra mej or; aftí nos pro
pone vn fi n,a que ella fe ordenaban alto,que 
tfOíc puede hallar otro mayor.

tísfecha el'anima con efte bocado tan fua- 
ue,viene A tener dífgúfto de todo lo que no 
fabe á ¿ 1. Y como fe díze de Santa Cecilia, 
quenidedia,nidenoche ceflaua délos co
loquios dimnos,y de la oración,por el gran
de amor,y güito que tenía en Dios nueítro 
Señor: afsi fe puede,en fa manera ,dezjr, de 
los que efte amor vniiiuo han a h a jad o .

V por-



*
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V porque fomos tangrofíer'os,que no ente- cflctnifmo cxerdcío,fin que, el fueño,ni la 
demos JaaJrc2a de las cofas eJpi ritual es, fino heceísidaddcl cuerpo ios apartado dé 1. Ta- 
per la baxezá de las corporales,ni Tabearos les eran aquellas matronas,de quien í'e eferí- / 
jccrJ no per él libro de nueftra aldea,pon- be,que íé llcgauan. aL la bradon qüahdo.el 
di é vn ejem plo, aunque profano,para de- Sol fcponia,y én el mifmo lugar las hallauá, 
clarar la cchdicích,y gráéieza defteatnor.Y quando bcluia á amanecer. V la caula de ci
ño fe marauille nádie,qúe vfemosde tales: tár aísi fin canfar,erada grSfuauidadque fus 
exepios para declarar Jafuerta défte amor; animas pércíbDn en Diosas qualfccmo di
ques todo el libro de los Cantares procede ximos)traecon figo elle amor vnitiuo. Y el 
pcrcíla fen-.ejanca,declarando per la gran- fundamento deíta verdades aquéllaferíten- 
deza délsmordé Ibséfpbfosa iuséfpofas.ei cía de Ariitotcles,él qtial díze : QtiebueíTra 
q Chríftotiene a fu Iglefiá.Pongamos,pues, naturaleza aborrece las colas tiii:es,y ama Arift  ̂
los ojos en el amor q los Poetas atribuyen á grandemente las deleitables. Siendo,pues, 
la Rey na Dido para co Eneas, t i  qual breuc- tan grande la fuerca del debíteme tendrán 
meutéeiplicóOuídio én ellos dos verfos. por cofa increíble los hombres del mundo,

Anea/q¿e oculis femper vigiiantibus haret, perfeueraf íes amadores de Oíoslas noches
atnque animo T.oxqiu-\íii(qut reft-rt, enteras en ella comunicación fuauiLítua cÓ

Declatando per ellas palabras,que elani- ehMÍyórmente,que ella elcrito delta celef- 
jua fceiida debe am erinda tá empapada en tial íábíduria,que no tiene amargura,ni Haf- 
¿l,qcé día,y de noche otra cofa no pierda, tiola comunicación detla, fino gozo,y ale* 
pi fueñajni ímágina,fmo íolo efto que ama.' gria. A lo menos,los que gallan las noches 

Arguyo, pues,aora yo afsí. Si el elpíritu enterasen jugar á las cartas,no podrán de- 
malb,y la corrupción de la naturaleza es po- xar de confciíar éfta verdad,porque de otra 
deroía para robar de ral manera élcora^on,’ manera, tezia cofa feria dez’ir,que no pro
pio  traía delta manera alienado,y trafpor- uce el Efpiritu Sanco, de mayores confoia* 
tado en aquello que ama:como no ferá mas cionesá fus fíeles ficruos,que la carne,y el 
poder o fo el Efpiritu Santo,y lá abundancia demonio proueen álosfuyos, \ 
ctólá gracia para traer vn cora ponías abfor- Pnesboluícndo aí prdpoílro principal*,' 
to en Dios,quc lo trae vn hembreciego eri digo,que el qué ha llegado álavnion deíte L 
el amor dé vna criatura, mayormente fien- diuino amor,goza ya en efta vida mortal de 
do Dios,como lo es,vn mar de infinita fuá- efte Unage de bienauenturan^a comentada,1 
uidad S Pues por efte exemplo,aunque pro- la qualen partees muy teme j áte ala venide 
fano podrán los hombres, aunque no lean ra,poíqüe trae configofcomo diximosjvna 
muy efpiritualcs; entender la condición,y grande fuauidad,vna hartura dd anima,vna 
fücrqa dccfié díuíno atner, que llamamos' íatisfacion,vna auietud.y repoío interior,y. 
vnifiuoíelqñál{eomo díximos)de ral mane- vna plenitud, y hinciiimiento.de todos los 
íávne,y prende ¿ 1  anima con Dios,con vná bicnes,q le hazedezirdé tódoéora^'m Jo q 
tan gráhdévy tan inéomprehenfible fuaui- S.Eráncifcoeñ toda vna noche reperíá.Omi 
dad,que rto la dexa pénfar,ní repoíar,ni def- Dios,y todas las cofas! O mi Dios, y todas las’ 
canfareñ otra cofa fuerd dél. colas ¡porque de rodas les parece que gozan

Y para Confirmación de lo diého,no po- cn'fólo cl,yafsi no les queda mas que defear.y 
dté dexar de aprouecharme de algunos exé- Ni es ello de marauíltóporque afsi como
píos dé cofas,que cada dia fe ofrecen,tratan- vna piedra q cae de loalto,en llegando á lo 
do con algunas pérfonas muy dadas á nuef- baxo ¿ítá quie ta7porq eftc es fu centro,y lu- 
tro Señor. Perfoná conocí yo vn tiempOjtan gar naturahafsi tábien como Dios fea el eé-, 
prefa defte amor ,q en ninguna manera po- tro de micftra aníma(la qúal fue criada pará 
dia cellar de eüar fiepré ¿Sualm lté aerado/ goaar dél)en llegando aquí para,y fe quieta,' 
y gci&dodc Dios. Y el gozo era tal,q le qui- y c^ a Ia rueda víua de todos los otros de-, 
tana la gana dél comer,y del dormir,y afsi feos,porq quedáella tan harta,con fqlo eítê  
venia el cuerpo adebilitarfe?y enflaquecer-^ bocado ,qué no tiene hambre,ni güito de 
íe notablemente,con la falta de 1 6  vno,y de otra ¿ofa fuera dél. Efta es,pues,la biénaue- 
lóotro. Y accníejadapór fus padres efpíri- turán^a con que galardona Dios los traba- 
tuales,que fe diueitíeílé défle exercicío para' j os de ius fieles fieruos aun en ella vida.. La- 
acudir á las nécélsidades del cuerpo,y pro* qual están grande,que fcparecenmcho con* 
bandolohazer por'vézes,en ninguna mane* la qué efpcrá en lá otra: porque afst alegra,y 
ra podía apartar fe défté exereicio:y afcV pa- apagáén fu manera todos los defe os, y, ape- , 
decíendo,y adelgazandofé él cnerpo,¿l aní- titos dél corazón,como la otra. Y tienenfe 
ma le engroff3ua,y gozau3 de Dios/ por tan ricos,y díchofos có ella,que no tro*

Otras pericnás conocí,q las noches e n te -- carian vria-muy péqnenita parte delia por 
i as,aunquí fucilen de Itmicrno^aflauan en todo e| Imperio del mundo. " >
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A¿ .nú'-i jdqauldefpuas d; au'c ¿ J d id o ci
ta'iúvúíad,hablando cotí ¿U3.t-o Seño r,di- 
zei'iSÍ:Aiinqü= e d il cúa>naus tengan,Sc- 
ñát.fus deleites,y fus a/norJ^musno deleita
de la manera q tu - Ea tifc alegra ei ju ito.por 
quétiunioc es fu a ue, y qaicto- Porq tu hiav 
cúes los cor! -o ríes dode tflOi ss ide lu amia au, 
y paz,yduKu.*a.I-o qualnocabeen el amoc 
dcifígio,y ie  la carne,que es congoxofo,y 
lleno di turbaciones,y por g¡To no dexa ef- 
tár duietas las animas donde él entra. Ga fie 
prehs felicita con  fofpechas,y pafsione5.,y 
diuetfos temores- MastUiSenor,eres verda
dero deleite de los buenos,ycon mucha ra
zón. Porque en tú eíl i vmpoderofa,y grande 
qúíctüd,y Vm vida agq.ia de toda perturba-* 
cion.Ven otro lagar*,hablaadocóelmifoip 
Í)ios,dize afú:Ya veo la Enriare del cíelo co 
Jos ojos de mí anima ,y de lo alto lase vn ra -

le^unda P arte .w
priuileglosy dones q fe conceden á los bue
nos, vho es,que las bebías de la tierra tédran 
paz cun el. Pues que beilias fon ellas,fmo les 
apetitos,y pafsiones heñíales de la carne que 
tenemos común con las bcfiÍns?Las qualci 
fiendo tan inquietas^ bulliciofascóla fuer
es de fus apetitos,vienen a quietarfc,y tener 
paz con el hombre , quando fe veníátísfe- 
dios con otros mayores güitos,y deleites q 
losque ellas apetecían. Porque(fegun dizé 
San Bernardo)afsí como los que dei todo fe 
han entregado á los deleites carnales , no 
guítan de ios cfpiritualcs: afií por el contra
riólos queguñan los efpirituales ( que fon 
alciÍ5Ímos,y diurnos) luego dcfprecian los 
carnales,que fon víii{sÍmos,y baxifsimos.Y ) unto con cita paz alcanzan la verdadera iioercad del cfpíritu que le dá a aquellos q porauer dexadode ier íieruo3,y efdauosde fu carne,vienen ácoiiLeguir aquella líber tad*

Bflica.

yo q degri todos mis huellos. O li eñe bien que es propia de los hij os de D ios; por cuya 
fe inediede perfecto, y cumplido? Aeree icu- virtud fácilm ;me fe eafea.jreaa.de todas las 
tatú,Señor,que eres el Autor delta luz,acre- • pafsiones,y apetitos que antes los enfehorca- 
cifra efta luz que en mí animaluze*y fea di- 1 uan : y aGi viene acumpúde loque dize el 
htada,y enfunchada en nñ. Queeseílo que. Profera.de los q por virtud ds la Redenci ón 
íi¿nto>t̂ ue fuego es elle que calienta mi c o - . de Chtiíto,han falído defte efpiritual cauti- 
ra^aPQue luz es efta que afsi lo alutnora?C> uerio,quc prenderán a los que antes los pre- IlÍM* 
fnegoque fiemprc ardes', y nanea mueres, diau,y f le ta ra  á los q'primero lo» oprím ij., 
fcayoábrafadodetií O luz que fiemprc lu- ¡ Yetta mííina libertad ios leuata Cobre todos 
zes.ynunca te.ecllpfas alumbra nú anima! los cuidados,y perturbaciones,y temoresde; 
Oüyoardlede con ctte fuegoIFuego fanto* ella vida,y de laotra:yafsi libres, deftosímy 
quaudulcemente ardesiquaafecrctámejite pedimentos,citan prefos.y vnídos de tal im- 
luzesiquan fuaue menta quemas las animas* ; ñera con Dios,qne ni la compañía de los h5-.
Todo cito es de,San Agriftín* btes.ni las ocupaciones exteriores los apat-

§. II* .. _ tan de fu pretenda.Porque entre la muche-
P  Vcsde lagrándezadeftediuinoanior,y dumbrede los negocios, confcruan la fim- 

inanidad,fe fíguc aquella páz interior 5 de - plíddad delefpítitu:y de todas las cofas que- 
laqualdíze el A poftol, quefobrepuja todo. vén,óoyeu, comanmoúuopára leuúuarfe 
rentido:porque nadie conoce la virtud,y ex- á Dios,ai qnal halla omoprcíenre en todas 
edecía delia,fino el que la hapróbadorpor-. las cofas. En ¿1 rieneri todo fu a mor,en el fe’ 
que ella paz.no falo haze que el hóbré ten- ocupan íiempre;de tal manera,que citan co- 
ga paz con fus próximos,y con Dios, lina tá- mo abfortos en él, y viendo no ven,y oyen*, 
bien contigo roiCmo,pacificando,y quíetap- *
do las pafsiones de nueftroS apetitos qon l’u 
virtud3y quietando U lucha que la parte in
ferior de fu anima tiene con la fupetíor ,que 
es elefpíritn. Porque la guerra interior que 
detto de nofotros padecemos,nace por yna

do no oyen. Mas que palabras bailarán para 
explicarlas riquezas,y virtudesdeftos,Ia fir
meza en fu Fé,la paz en fu efperanca,cl go
zo en lo que a man, el ajegriaen i o q defean  ̂
la paciencia en loque íufren,y la fortaleza 

. - _ énloque emprenden?Eítosen lostrabajos
pariede la repognancia délos apetitos de hallaüdeleíte,en la pobreza riquezas,en la 
inuetrra caine contraelefpiritu,y dela^faf* hambre hartura,en eiabarimientogloría,en 
fofsicgo que lies cauían los defeos de cofas,^ las in j utús honra,en Jas vigilias de la noche 
defoidenada mente defeamos,y de la coago- dcícqnfo,y en ei exerciclo de la oración pa-
x a j  paísion que recibí mos,quado no Iqs, aU 
candamos. Por donde ceñando eíios defeos 
curda el hombre en paz,y quietud,y ibfsíe- 
goipcrque contento.y fatísfccho con lo quc 
le han dadom.oqüh ra nada de elle, mundo .. 
acres lo dcfpreciaj aborrece. *

Ella pez prometed Señora fus fieles amw

raifo. Pues fi es p copio deíla bien atienta ran
ea traer configo todos eftos contentamien
tos, y.efpíütuaies deleites,quancierto es fet 
Verdadera la Religión donde tales,y tan no< 
bies deleites fe hallan? ;

\ aunque íalga vn poco del propofíro,no 
dexar¿ dedezír aqui vna cofa de;mucha edi-'

gos en dfibro defSanto lob,donde entredós ficacíon, y confinación para d  Ghriúiano
L .c¿to r¿
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Le&óf.Lá'qual cs,q áuñquetódás las obras-.-, qué viene el hobiferf ̂ .deza.-eón cí Prafeta^AI Si’ 
de naturaleza,y de gracia,prediquen la bcxi- Mi Coraron,y, ni) carne ic alegraron en DíoS; 
dad, y aircr de imeftro Señor para/con Jos . Vino* ,Y epn rer ja.carne rantcm raruá Iós;~
Jico bres(y aisi nos ihclcen/ycombideñ-á fii; ejercicios deí cl'pírj tu, viene, contra Cu na* í 
aniür)pero muy ínas cfpécialméte hazé efe; iuralézd ideléit^ríc taRto'éneéUós,que(co>-^ 
to Ja abundancia de conióiacíoñcs,y regalo*:; hrodize d  gloríofo San Bu énauen m ra) fr en t e l  ^
coque trata áíu? familiares amigos* Porqfic/ pehá,fi Ja apartandé cofjj que ¿Há tato gal- í\'¡aa^  
cen o aya dositiímerasde am otino eficn^í. ta. Pfics quienpchfarájqae íá carneíUzíá;y‘^bf. 
tiai(qu3i es el de los padiréis para con fm Ju-y nial i nclinad a i/enCmigd dé K)dos:iqieípir^:ií*^ i a 
jes ja  críadcsjy orro bJando,y tierno(quafc malesexetcicios,podía llegar á éítceftadpí £ 
es el q tienen á lpS hijos chiquitos,á los qqá-r Pero bo es rnárauílla, que tales rellenes í¿ 
les tema en biá^os,y &bracá:ybelan,y prb-.l quepan de tal coxpbítc. Porque é/á esáqüe- r: 
cutan toda tt  creación )rtó fe contenta aquel; i la tena .de. qué dize ¿lSeñorpor elgloriofdri 
Padre efelefiial con tener á fus efpiríttia.léSu EnágeiifiaSañluártíMírad^Ue yocltó j i  lájf-Ár?M 
hijos aquel ¡primer amor, tn as afra los tatn- puerta Hamapdañl alguno mélá abriere, yOJ ' 
biencch elle amor tierno.; regalándolos,/-> cqnafé coñ ¿l¿y él cenará conmigo* Puei- 
conLolandoloscon lá abundancia de fus de - quales fcr-nlo« nú ja res, y poragesqué Días/ 
kites.Y porqnadífepienfeque efio fea enea- ' ddniinifttará éueilafu CenaRealíQuálcshifc i 
recimientOjoiga al tnumo Señor,que afsi Id de fer,finó, conformes á Ja grandeza;de fus 

**ui¡tepof el P.cfeta líalas, hablando toó fus - hquez;¡s,yde-fu bondad,y. magmficcncia*yM 
eípírfiüaks hijos de ella mañera. A mis pe- , amoriPueS que cofa mas admíráblé,qveníru 
thos lereís. lleuados,y tobré mis rodillas os ; aquel Señor (dé cuya Mageftad temen fos'.1 
halagaré de lan añera <}uc vna madre regí - Principados,y pobres dd ciclo) ácombidatr; 
la a tuhíjo ehiquítoiafsl yo o s cónfokré. desamanera los viles hombrecillos,/ v e jé- ;

Pues qué cofa nías tierha, mas blahdá,/ zuelasquéaUdart nitrado por la tlerrá?Mu~ ; 
mas amorofaqué cíUfY es rán propio efto . chas dé las qúales apenas tienen vn pedazo» 
oficio del EfpiciuuSanto,que con fer tantas ? cie gan para comer:/ paÜ’aDios porReyes,y/ 
los efe ¿tos que obra en las animas,defte(to-.; Principes, fin hazer cafo de ellos, y regálale 
mo.de müy pr'mcipaljquiló intitularle,Ha- có euas^Qüá Cofa mas admirable,que deaic 
mandóle Paracleto,qufc quiere dczir,con o- j aquel Señor,que esgloriá dé los Angcles3q i 
ladef. Cüyas cónfolaciones muchas vezes ■ fus delicias fon eftár con los Hijos de tos hó- 
ion tan grandes,que ñolas puede la flaqueza bresíPues que escfto,fino tratar DíoS nucía j 
del cuerpo corruptible foportari Y aúi fe ef- tro Señor á íüs fieles fiéruos,como la madre 
cnue .dc aquel $antoEfren,que era tañgraru á fu hijo chiquito,á qUícn regála¿y.conquíé 
de el gozo efpíñíUal qüe recibía en la ora- ella le regala? Pues efiáes vna de ía¿ cofas q > 
cion,que. no pudkndoíUfrir la vthenienciá; mas afidonati laií animas al amor dé fu Cria- . 
dé),dezia : Señor m ío, apartaos vn poto dé u or, viendo que ño fe contenta con fá gran-  ̂
mi,por^no_ puedo fuffir elimpetudé vúe-' dczadé.los tienes qué les tiene, aparejados . 
tra¿ alegrias. Otras vezes deziá,Señor,dete- en Ja otra vida  ̂ ÍÍño también jos regala,y 
ned vn poco las ondas de vueitras gracias. 1 álégra,y COnfueh,y traca con la fuauidad,y 
Oc.ofanto varon,viéndofe grandemctc vi- blandura qtic dezimos.en elle déftierro. Y 
lirado de nuctiró Señor,y coñfidérando qué quando ellos por vna parte confideranlá a l- :  
no podía correípondér cotí fus fernicíos tezádeaquellaMagcftad,y.pórotraíubáxe- 
tan grandes mctcedes,tíeziá íNotantoJSe'» > za,y ven quan ámorofamentetrata vnSéñor ; 
ñor,no tanto,pcfque ní mé hallo digno dé tan grande á criaturas tan bai:as,no acabafi 
tanta coiiíolacion,ni sé como os lopuedá dé elpantáríé,y alabarle , y darle gracias;/ 
iéruir.Otra perfoná dc¿ia:Señor ,qüándo‘ nd derretirle,y arder en lu amor, 
es tengo,no nie ibfro,y quando os tengo,ño‘ Bojuiendojpuesjá nueftroprópofitoprín-
os puedo fufríf. Lo qü3l tocio Uosdcclara ■ c;pal,fié fin de la perfecta ley es hazer a los ' 
quantaíéa la fuerza de lis coñfolac'ioiíes.di- ■ hóbres bicnaüenturadoSjalegres,/ conten- 
uinas,pues íobrepuja la facultad de las fuer- tos^quán excelente es láleyde los Chriftia- 

âs humanas. Eüá es aquella grande alegría - nos,laqual ños propone éfiás dosbi uauen- 
deque dizeelReal Pfcfcta. Elinpeiudet- turancás tan gloriofasiVna-,para lavidá ad- 
rio alegía la Ciudad de Dios. , , uentderajy otrá,pará lapréfentef '

Otrasvézesvificatlíasaniñnáscóvnálbf-
fcgadá.y quieta akyfia , y con aquella paz/ Dtz'miquartu extsUncía de nusfira F ^ ota  es 
ÍQteríor de que arriba tratamos.laquál con ■ amráeftirrade lá i&blatn*del mundo.tidp.Xf. 
fer tan quieta,es tan penerrafma,v tan gran- .
de,que la abundancia della(ti dezií fe pue- O pára aquí la virtud;/ eficacia de ella
de)rebofa en la mpn a cnnc,de tal manera,^ JL\| Lmllsima PséligiOppaíTa aun adelante-/



Segunda Parre.
^Porqué eftos doicífcaós á iqtii aucmbS fe -  re$ las e rueldacleSqüe lblrfemoníos>hemi-' 

halado * fon de* petfonas paniculares;otros 1 gos cá^ítaleSideChVitWlcS cnícñauatf;Y Loqf 
ayvniucrfalcs,qué tocan & todo el mundo* mas es yetta batalla no durò por veinte ,0  
Entre los quales,el primero cs,quc là predi** * treinta/ó fefenra anos/iiño por mas de trecíé 
udoa detta fantaR eligiónA ^ro la ido-* ' tos anòsvPòrq durò halla el tiempo del Em- 
latría A l mundo- En lo qual(dexadas otras perad or Conft amino :d  qua iju m ò el Conci- 
fcmchascircunftancías que aquí intefüínie-11 ÜoNiceno trecientos y treinta y tres años 
ton,de que adelante fctrata)ay tres cofas t a ¡ defpdes del Nádemelo denufeftro Salvadora 

' graodesque ningún Ingenió,di lengua' hü-;> y adn ni aquí fe acabó .porque defpues fuce- 
r mana las podrá engrandecer como ellas mé- díó la cru el perlecucioii del apodara lulía- 

rcccfli La primera csque(defpues de Dios0 no*y del Emperador Váleme Arriano. Em 
auerEncarnado>y padecido)clmayor bene-V las qualeS persecuciones fueron táñeoslos 
fido de quanto* le han hecho al mundo,fue^ uiuértos,y delpeda^ados por la Féque fo-¡ r 

- deñerrar la idolárría dèi. Porque ifsi¿amo"' brepujan todo lo que aquí podemos dezlr, = 
fediie de la naturaleza del bien,qué quanto : Veafé,pües,fi ha auido jamas en el ñwndd \ 
es mas común,y mas ¡renerai,es mas diuinoí • otra cofa mas dificultóla de acabad.' 
porqàprouecha à müchosjafsi p o rti con* La tercera cola es tal,que eran rrteneftef. 
trarwquanto el mal fuere roas vniucf fai,fe- lenguas de Angeles para explicarla,que és ;* 
timas peftiiécial,ymas dañofo,y.tal eraeftc - ver con qué linaje de per trechos, y armas ícp 
pues eftaua gcneralmenierecibidO,y cilena acabó efta tan gtaude hazaña. Pues qualeé 
didopot todas las Naciones del mundoque-: auiande fer las armas con qucDios triunfa^ 
es-cauportodo lo que cubre los ciclos. Por- - íe dai infierno,y del mundo,fino dignas d^;1 
q#c aquel engañador déllinage humano,to^í fai vencedor, y triunfador? Y quales erau ef- 
do lo aula ocupado,y en todas las Islas,y rio- '. tasi No cierto armas de hierro,ao ei'ercítos 
cones mas «feondìdos del mar̂ y de la tierra/ poderofos,no fabiduria de Filofofcsqo elo* 
auíaderramado efta mortal péltilcncía. Mas quencia de Oradores,no grandes ríquczasq 
quedíréde la antigüedad dell a i Pues ei-adé1- todos los animoseoriompcn, fino armas di--
tiempo inmemorial* Quédela malicia dé ! uinasque fueron las virtudes fobrenaturalci 
cHaíPuesporcUafecomcuíavnatan grandd : que Dios nuehroSéñor infundía en ios ca-- 
blasfenúajComo era quitar à Dios nueftra rabones de los SaatosMartircs,que eran vru 
Señor fu filia, y Corona Real,y entronizad ; Eé víuifsima ,vna fortaleza íauencíb¡c,vna 
cucila el mayotde fus tínemigósque es el ‘ conftancía inexpugnable,vna paciencia ad- 
dcrüorúoípuascqniazondczicnosq che ha mirabie,vna lealtad paraeqn fu Criador fi
líelo el mayor,y mas vniuerfal beneficio de delifsinu,vn animo generofifsímo,irri eora- 

, quantos fe han hecho al mundo:/ por còli- ; ^on defpreciador de todas las amenazas,y 
guíeme,que ningún hombre Üafta oy ha pa- promesas de los Tiranos, vn feñorio fobre 
recido en el mundo,q mayor bien le hizief- todo loque el mundo les podia hazerde bie, 
fe,que Chrífto noeftro Redentor i pues por y de mal,como perfonas muertas ai mundo, 
la predicado de fu Euangelk>,fue el mundo y m as afolo Dios.Pues con ellas virtudes,f  ■ 
librado de efta tan grande,tan mortal,/ tan armasíóbretmurales,/ diuíaas(cd. las qua- 
antigua titania del demonio. Pues ü elle Se- le* folo Dios podía armar fus cauaíleros) 
ñor fuera el que los ludios creían,diziendo,- vCncìerón , muriendo trÌunfaron,padecìen-: 
que era blasfemo, porque üendohonibrc íc do defterraron al demonio,tiendo'ellos-del- -■ 
hazia Dios,que es el mayor de los pecados; terrados; derribaron fus altarcs,eftádo ellos * 
como era pcfsible de cofa tan abominable caídos; y pifaron lus eftatuasfticndo ellos pu 
que procedUffc eíle tan grande bien? fados,y acoccadosiy con toda efta flaqueza

Lo fegundo de zimos,que acabarfé efta pudieron tanto,que acabada efta tan larga,/ 
obra,fue la cofa mas dificultofa de quantas tan reñida conquifta,pulieron por tierra ios 
h¡i auido,y avrà en el mundo. Porq todo él, tempfosde ios ídolos,/ derribaron fus atti
co todas los Reyes,/Emperadores,y c& to- resquemaron fus- imágenes, y los-que eran 
dos los labios, y poder oíos de la lien- a, fe pu- adorados por dio les, vi mero a fer defpreeía^ 
hcroncn armas para defender efta peftilen- dos,y fundidos (como ellos lo merecían)pi- 
cúl íupcrftició,y extinguir nueftra Re ligio, ra hazer pailas, / calderas par  ̂ feruído de 
y ello con tanto derramamiento de fangre,y las Iglesias,lin que. fuelfe parrépara défeu- 
con tanta sinueticíones de tormentosquart- derlos,coda la potencia del mundo;,y del iu- 
tos nunca fueron viftos, ni imaginados. Por- fierno.O vicoruglortofa ! O nucu-a manera 
que aquel dragón internai A  tramò quanta dcpeiearlOpodcrolas armas,no fabricadas 
Pon^oíia tema en los coracones de los bona- en las herrerías de Milán por manos de ho- 
biüSjpara que defpojados de todahumaní? i, bres,fi no forjadas en ei cíe lo por virtud del 
dad, eaec ai alien culos cuerpqs de los Marti- Elpkitu Santo i  Muy bien pudiera aquel i

 ̂ oinni-?



Dezimacjuihtá Excelencia de Ja reformación dd n urdes
omnipotéte Señor>cionhertir al muhdb con 
Vr.a íoJa palabra,cori3 0  lo hizo en laconuer- 
fion de Niniue,por la predicación de lonas;, 
mas no loquifo hazei afisi^poíque elfo fue
ra vencer al mundo con el bra^o de fu om
nipotencia : mayor gloria luya fue vencer 
todos los Monarcas del mundo con la fla
queza dé las tÍernasdoucelJas,y de todos los 
oíros Santos Ma irires, que hí2Íeroneícar-

? f r 
íes aya n ficto Jas c o (lumbre s dé 1 js homih-rí- 
antes de la predi cáciotl deiCuangelio i Sari’1 
Pablo lo declaró luego al principio de l i : 
Epi.olaáJos Román os,donde cuentatatas 
manerasde abomiiiacioneS,y vícioS^car-i 
nalicUdes que adía en.iosGcodles,que pone1 
eipanco a quien quieta que las lee. Ioqual 
entiendo yo por cita comparación. Venios q: 
muchosde ios Omitíanos que tienen Fé,yT

R o m ,!

ido d ellos,y todos fus tormentos. Y n o lo lo . Sacramentos quedan gracia, y creen que a y 
pafamayOrgloríaíuyájii as rabien para ma* juizío,y Parayfo*y infierno,y que Dios mu - 
yer gloHa,y corona délosmifmosMartires, rióenCruz,poríaci$fácer por los pecados.y 
íosqualesqon el trabajo de vn día mcrecíe- por de herrar los del mundo ; con tener ello 
ro el alegría de todos los figles,y lobre todo por Fé,víucn(cortio vemos,y lloramos)taá. 
efio,para gloria de la Redención de Chrúlo., dadosatodo genero de vicios,como fi riada 
per cuyos merecuníen tos fe dio á ellos eftá; deíto creyeflen. Pues losque nadadecñcv 
tan grande fortaleza, y g rae i a, con que tríun- creían, ni fabían Cola Cierta de la otra vida i 
¿non del mundo,como adelánte fe dirá. nípenlauan que auía mas que nacer,ymo-

rir,y los Dioléa q adoraaarteran ádulrtro^y 
Decimoquinta excelencia, de nuefina Piyque fui; carnalcs,qualcsauiande fer los que los ado- 
, iu fejürmación del mutido&ap.XVL rauan,fino tales cómo dios? Y afsi en aquel

. tiempo cítaua abierta puerta á la carne,yda- 
Tw i  O fe puede negar, fino que fobrepiija. da licencia,para que fin ningún frenó de te- 
¿ A i  fcdaadtmraciori efie efe¿to,ybenefi- mcr,ni refpeto dcD ios,fe dérramade por, 
ticqucobróenclm undo lapredicacion del todas las abó minad qnei que qififieífe,y buf- 
¿uangeno'.mas con todo ello tengo por nías calle todas las Inücncioncs de codicias y de-
admirable clqucaora dir¿,quees larefof- 
maetondelas cofiurobres,y la nouédad de 
vida^que eninfinicas maneras,y citados de 
patonas fie vió.cafícn todas las partes del 
mundojcomo confia por todas lashifiorias

leites,y carnalidades que, f¿ leantcjafle.én 
tanto grado , que hdfia los mífmos Fu to
fos, que profeífayan la virtud envó ecia,efia* 
uan contaminados convicios feífiirrtos,có
mo el gloríofo San Gerónimo refiere/ (obre

JBciefiafiieas,ydigo fer e fia obra tras admi- el capitulo íegundo deI Prófcfá Uái.is. Efta¿
iafrlfeiporque mas dificultóla coía es mudar 
la voluntad de la mala vicia a la buena,que 
conuencer el entendimiento al conocímié- 
tode k, vefdad;Ío qual ávezes fe haze cori 
vna buena- razon,ó cotí algún milagro,aunr. 
qne 00  fio tocamiento de Utos. Mas del pues 
de:rcndido'cl entcndimiéntOjay mucho ca
mino que anclar ^hafia llegar á reformar la 
voluntad,y conieruarla en el bien. La qual 
fe: ve-en-las coáumbreside. rnucIiósChriftia- 
nos,qué.efiando muy eriterosen la Fé,eflaq 
ínuy foros en la vida,fin a.uer fcrrnones,ni 
umores de muerte,ni ;nizio,nt inficñió* 
que baften parareformarfu voluntad.

; Para entender la grandeza defia óbra, 
traer« él exempio de aquel grande Orador 
de Grecia Ifpcrafes,el qual tomado & caírgo’

pues,fuc la primera difi cultad que huuo én 
eftenegoc’io. Para lo qual era nece fía fio de-* 
í’entab.ar el mundo del efiado Bufet able ca
que viuia,no folo de farráígandolé de los vi
cios en que eftarüá hafta los o j  os afollado,fi
no también abrogándolas leyes antiguasd&
ftfsmayorcs,y; los fiucro^ycottúbrcs inme
morables de tantos figiós,guardadas por toa
dos les Rey es, y Emperadores del nuindof 
lasquales no tolo autorizaban con laí digni
dad defus perí’onas,mas;tambien laS defen
dían á fuego, ya  fangre cruelmente.

Pues la roarauí lia de la gracia del Saritó 
Euangelío fue , qué de tfte, fin a ge de h¡o tim
bres pudo hazer efiagraéía hombres céiefc 
tralcsvy diurnos,y femé jantes en la pü’rczai 
de'vida á los mí Irnos ¿Y i! ge les* y elfo rio en

algún mancebo para enfeñarIo,fi nada labial, folaludea ( donde có mén^ó la predicación 
pedia fola vnaf págájy fi. au?a (ido enfeñado’ del SantoEuangélio) fino én todas lasNació* 
de otro,pedía dos* vna,por dcfcníefiarlc lo neS del mundo ,como: confia por todas las 
jnal fabidoiy ofra,poí enfeñarlede nneuó. hifiorias Ecléfiafiícaá.
Digo eí o , para que fe entienda ladíficúltad' 
gr ande defia obra. Porque vna dificultad fue 
deíárraigar a los hombres- tfe fusdcleífes,^ 
torpczas.y mala vida,corifirrtiáda co la cof^ 
futrifire de muchos años,y con los éñaios exe 
plos dc fus mifmós díofcs,y otfa íeuan'ta'rlos me j am¿as ,quc decía tari la fi tmeza de aqvie  ̂
¿lapcrfcccioadclavidá E«aftgclita,Y q’ua- líos hombres en quien cháfe hízoj lo qo¿)

§ * .  T *
ST A éircunfianci'a d e ía ca lídad iie Jo s

_  ̂ hombres,en qúícri lápredicación dej
EuarigcUó hizo eíta mridari^a ,ergraridece 
el Señor de babeo de diñé rías méta fe ras, y fe - /

nos



g fecunda Parte.
nos reptefenta diurnamente aquel lieoco £j 
fucí»oitrado ai Apoliol San Pedro lleno ffe 
víboras,y i'erpícntcsjy de otros fieros,y poñ- 
coüoios aniroa es,para iignUicarnos,que cap
íes eran los hombres que Oios nueftro Señof 
aüiadefantificar,y licuar ai cielo , adonde 
aquel lie neo fe boluíó3y conforme a efto la 
Eictítura de los Profetas,vnas vezes los coro 
paran con leones,y tigres,y ofos , y feipien- 
tesjy dize,que en compañía deftos pacerán 
las oue/a5,y los cordercs,y bezerros,fm reci 
bir daño alguno de elles,oiras vezes los com 
pira i  abeltruzes,y dragón«,y otras beftias 

IfA.4). del campo: y eftas,dizcel uúfmo Seno», que 
lo alabar an,y glorificarán con la fatuidad, y 
pureza de la vida que han de hazer. Otras 
vezes los compara con los paramos , y fe- 

* íM ’» quedades,y tierras efteriles, y arboles filveC- 
tres,que ningún frutodán,fino para beftias. 
Y para declarar Ja mudanza que en ellos ha
rá,dize por líalas ellas palabras: Y o  haré 
brotar ríos en lo  mas alto dé los collados, y 
fuentes de agua enmedio de los campos.Ha- 
ié que en los fcquedalcs, y tierras de fierras, 
aya cftanques de aguas,y que en la tierra por 
donde nadie camínaua,nazcan tios , y foen-■ 
tes.Haré que en la tierra yerma, que ningún 
fruto daua ¿nazca el cedro,y la efpína(quc es 
árbol incorruptible) yel arrayan , y el oiíuo, 
y la haya,y e í alam o^ el box. Pues por ellas 
comparaciones quiere el Señor declarar ef- 
ta tan marauillofa mudanza que él hizo en 
la Gentilidad,que era como vna tierra efte- 
rU,que ningún fruto de Verdadera virtud , y 
fentidad lléuaua , y como vndeGcrto donde 
no ay fino qar$as,y aulagas, y arboles filvef- 
tres,quenofirucn mas que para el fuego. 
Pues quando elSeñor,dize,que ella tierra ef- 
teril, fin frefeura, lia agua,y fin fruto, ferá 
llenadefrefcuras,y riosde aguas, nos quie
re declarar la cftraña mudanca que él auia 
de hazer en las. vídas¿y coftumbres de ellos, 
hombres barbaros, y fieros; de Jos anales 
procedió tan gran numero de fantíísímos 
Pontífices,y Sacerdotes,y Do£tores,y Mon- 
ges,y otros fiamos Confederes, y Vírgenes Y 
para que cntendieíTemos quan admirable 
obra era cita,y quan digna de la onmípoccn- 
cía de Dios,añade luego el Señor ellas pala
bras : Para que por cita obra vean los hom
bres , y fepan,y pienfcn.y entiendan , que la 
«uno del Señor hizo ella mudanza,y el Can
to de lfrael la pudoacabar. Qnatro palabras 
pone que fignifican lo mífmo,para darnos á 
entendeE,quangrande pbra aya fidoefta , y 
quantc quería el que fucilé penCada  ̂repeu- 
fada dcnoiotros,para fe r él por ella glorifica 

■ d -̂y aunque efta-mudanca de vidas , y cora- 
r concs>cie vn tao grande extremo á otro fea 
tan admirable,pero mas me espanta aquí el

primer extremo que d  fegundo,que es ver 
que tales hombres,quales fueron dios, üútei 
que Dios nueftro Señor losmudaiTc , los hi
zo tales,quales fueron defpues que los mu* 
dó,pues vemos quanto crece la alabanca de 
vn oficial, quando de vna materia vil haze 
vna obra de gran prmior,y perfección.

$■ 11- .
T Odas eílas profecías, y otras nuichas.^ 

feria largo procedo traerlas aquí,decía 
ran Ja reformación de las vidas que auia de 
caufar la venida de nueftro Salvador enei 
mundo. La qual también profetizaron las 
Sibilas, y feñaladamentc la Sibila Comea, 
como adelante verémos. Porque dize , qnc 
quando clic nucuo hombreviníefle del cíe* 
lo á la tierra,fe aula de leuantar vna gente 
dorada en el mundo,fignificádo por cita me
táfora de oro,el precio, y refplandordo la 
Vida de fia nueua gente.
Quan grande reformación aya fido efta, y 

quanra infinidad de Santos fie leuantaron de 
los Ge miles (que en Jas cofiumbrcs fon aquí 
comparados con beftias fieras^ con drago
nes, y ferpientes) eran menefter lenguas de 
Angeles,que efto pudieflén declarar. Por tá-» 
to,como efto fobrepuie lo que nueftra len
gua puede explicar, vfaré de vn breue, y có- 
pcndícío medio, que es remitir al piadofó 
íe&or á qnalquiera de los Martirologios (¿j 
fon filmarlos de las vidas de los Santos qu& 
cftan eícúos,y feñalada mente al que aora fia 
lió a luz por mandado de nueftro (’anuísimo 
Padre Gregorio XIII. ) donde ay trerientoa 
y fe Cent a y fiéis capítulos (que JlamanKalen^ 
das) para todos los dias del a ñ o , y ai verá 
tanta Infinidad, y variedad de Santos,y San- 
tas,cn todos los eftados,y edades,y  condicio 
nes,de períonas,de hombres,dc mugeres,dc 
viejos,de rao$os>de niños,deVirgenes,deca 
fiadas, y de perfonas de alto eftado,que no po 
drádexarde maiaulllarfe, viendo tantas ti*  
quezas,y teforos de Cantidad como aquí ve-* 
ri.Y  como fe efe riue de la Re y na Sabá,qu& 
desfallecía fuefpirÍtu,confiderando las gra*¿ 
dezas de la cafa de Salomón,afsi desfallecerá 
cl fuyo, conliderando las riquezas de la cafa 
del verdadero Salomón,que es Chrifto,y ta*-7 
to mas,quantoes mayor Chrifto , que Salo
món,y masad nal rabies las riquezascfpiricua 
les,que durarán para lie roprc,que las tempo* 
rales que fie acaban con U vida*

Aqui verá vn excrcito de innumerables 
Mar ti res, afsi de h6bres,como de mugere$,y 
de Vírgenes muy delicadas,y de ocras inume 
rabies gentes q padecieron con incompara-: 
ble fortaleza^ conftaüciatormentos nunca 
yiftos, ni oidos,por no perder vn pontodcla 
Fe,y lealtadq, deuUn a fu Criador: mucho» 
de iosquales iin-fee baleados,  fe ofrecU vo*

lun*i
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Juntaría mente á lbstomirntos,defeando de
rramar 'fu fanjgré por aquel Señor, que por 
ellos derramó ia tuy<*. Y ellos en táñgrándc 
numero,q a vefces padécian ciento )üntos;jf 
trecientos,y qbatró¿iehtas,y kníl,y qúarró 
irffiy ieismK,y dieZmiI,yquinze mil,y die¿ 
y l?ert mil,y veinte mil y treinta mil,y A ve- 
¿esPneb]os,yCíudatíes enteras,como lópo- 
drávér qbién leyere él Máftirolügio,de que 
aorá hfeiiinQ&tafcntíoti.' Y á yezéfhóléñalA 
ñu&erotiertó, feas que dtzir^qlié era n ittü- 
tnttablts.Lo qual fing ufar me ritedecUía la 
Mttud,y eficacia dé fofa Agre de aquel Gó&  
üero,qüfc tah libferaJ¿y magníficamchré Cfij- 
munífcó íu gracia a tantoscuéiósde aniñmí 
Yara hazct Vnado tan heroico,como es pa
decer roa trino por Ja gloría dé Dios. En ¿ ; 1  a 
ñúeftri cdad,quandó oímos dezir;q en Afíf- 
Ca,ó en Turqiiiajden Inglaterra,vidrfció aL 
gun ChrilUanograftdéscotTtférospot la Fe, 
nostri3íaü¡Uahlos,ya!egtamos,ydaír)osgra' 
tras ñDit>s por cófe tari nutria,y tá rali*Mus 
cri á^btl tktñpótrádoTatáíi ordinaria mar- 
firízar los ChriíHahós,qúe ¿éti'aua yá Ja ad *■ 
ftilráfcioh déftá tárigrandé bbra,pqr fer rail 
f  fada$  cotidiana.Entre Jas grandezas deSa • 
Jamón fe eícriue,que era canta la abuodicia 
depíaiáque Alfid éri fu iicñipó,comó de pie
dras,jqüt ya no fe hiVzíatáfóde la píatá>pót 
atrér multiplicado en tanrá abundancia. PueS 
£  éfta dsgrairrilarauiíla , qüáñto tíílayor Ib 
csiquc por virtud tié la gratis denueílrd Sa1 
lctcoü,aya adido en la Igfefa tan grádé’.rm- 
mero de Afámre$;que ya ño fe ¿l’panrauañ 
tn aquel tiempo los Chiiúianos de ver -¿fié 
tan cefídiario derfanraif íéiito dé fa'rigré;cóJ- 
mónes fu a ranilla ir os acra quadó fabepios 
de dlgftíiúeüo Manir: Y fi él filar tirio és vna* 
cofa tan gloríe da ( corno- adelante fcveráj 
qualcí ferán las riquezas élpl ituaíés dé 
míeftró Salomón,pues trazo ai mundô  ¿an
ta a banda nciá dél las? ;í

: , ; §v íu . . . ;
D Efpucsdel eiercir.o de los Mártires,Ye- 

ra ótrode varones A poflolicos>que es 
defantifsitños D octore s, y P redica d ó r c s del 
fafit ó É ú a n gclro, y dé vigí! anrífsí m os Poli tí- 
fices ?d¿-lós‘qualcfmuy pocos acabaron fus' 
vidasímíangfe. Ycocrióeítoseranfucefifo- 
res de los Apo’ftqles^Tsítambié eran imita* 
tíóres de iu‘ re,dc'íu' coñftácia^défu caridad,- 
dcl zclo de láfalvaei'on de las animas;y del 
cuida do de apacentar fu ganado con los ex e- 
píos de fu doftrína,y vida ranrifsiraa^pondé 
vera cumplida aquella promella del Señor 
porlercmias,qucdízc:Da’roshe paftotes'có5- 
torme a mí coraron. Y apaccntaroshan con 
cíen cía,ydoftrína. Los qu a Ies q nadóte ofre- 
cian peligros deiobos,ó otras'ñeras,no défc 
éufiparauan el gañado(comofiiazeif los pas
tores jornaleros) fino coaro imitadores de

Gil r¡ do buen pailbr,acarreaban fu? meias, 
y fe poniad ert la delaiicci'a,ofrecienJolé al 
peligro, para aníibir cotí el ezeaiplb de fd 
íartalezd i íbgariidd,y quandoefta vea;n6 
fe niaraiiiliará de la Erntídd i de ios fieles de 
aquél tiempo , pues tales eran los paitares 
que los regían.

Y na ri>enos ver A ay Diáconos,y Srcerdo- 
t  es réitgidíífSíinos imita dures de íus ?;>írtifi- 
ÍCeS,yiidelífsimóS üiiniiírdsjy ayudadoréá dé 
¿ílos.En los qdáles veri Cimiplídd Ibqtiecó- 
inunmetitc fediie^úécntodccs Íoscalíze^ 
debattO tmiíéroíi Sacefddcés dé órb , mas 
adra los éiilizésj dé orb^tiéiiéii los Sacerdoeei 
üé báfrb. Lo qual hórpdiíe por los buenos, 
fitio ¿>or los que Violo fód. r 

Padanios de los tantos Pontífices y varo
nes Ápoíiolícos á lóiMonges de Egiptpide 
tosqüaíes vnos viulart en comunidid,otros 
en fole.iad efcondídos del trutr Jo ,y  apar ra
li os, no fulo de laconipAñiádé lOstíorotirés^ 
fino de tódáfiiamarta códrdláeibn,fLÍ-tentari-' 
dofccort taí^esde yer^ás,y ocupándole di a, 
y noche eri la cótéüijilacídrt de I ŝ Cofas cé i 
lcñíaies,cbrt éüycí ¡íalto ¿taiidé tal mui^ra! 
recreados,y coníolados i que podían fuirrip 
alegréftientét los traba; Os dé áqueüaéxcre- 
mada pobrezá,áb£Ííricricia"oledad." - 3 J ;

. La uíancrá de.yídádcftds faptos varonas; 
efcriiicn graridííbn9ds,y fLdtifsial js Doct o- 
res,én cuyos tiempos ftbrééíá efta ccletlfil 
Üidplini, qu alcafar ron G^róiim OjY^fti- 
ño, Bilí lío , Ghrifoltomo, Gafsiano^Gíima- 
co, Fufebio Ccfariértíp,y la HUtbría Trípat- 
titajy allende dbftoSjP ladiOjÓbífpode Cá- 
paciocia,y contcifiporaaco de San Gérom- 
íqq,¿cop otros feís compañeros  ̂̂ .eligiólos, 
que partieron de Paleílma , A pw,y d.-fcal- 
¿osipara vifitar los Tantos Padres que mara^ 
uah ca la tierra dbE^íptOiy’ dos de ellos efi 
criu'ícron lasmarauülasque vieron jque eran 
miliares dé Monges,qué viuiaii deba¿o de la 
obediencia de (us padres, áVezes dos,y tí es 
mil, y Í  vez es cin co' m í l l o s  quales déíprc* 
ciados todos los halagos.y güitos dél ñaua
do,v pueitos todo*' tus 'deleos,y penfamica- 
tosen Dios,! mítauau la yídade aquel i os ;¿fy. 
plriri^íbbcranoS ;  ocupan'dofe íicaipre^ cri 
a'rtíáé, y alabar - a fu Criador ^teniendo, los 
cuerpos ed la tíerra^y l ospcnl amie n'c os >y dé 
féos ĉrf ci ¿iGlo;y viniendo en la carné,co '* 
ñi’dfí ¿ftuuiet'áií fuera delli,y verana ellos 
yndcotinua o'rieron de noche,y de día^vnoS 
éfpiritus tan eléuádb's éa Díosconíasalis de’ 
l a c on té mpl ación ,vn aS a bllíqéncí i  S a'difrí r a - 
bies dVmuchos , que patlauart las femabas 
en telas,fih; algún h\aivtcnínüenco corporaf; 
recreados,y fufe atados con la abiiridanCfa 
de las éonloiab’iótré s diui nasyque dél éipi’rf-' 
tUféddDdáuart é íá la cátoéV: -  * ,,   ̂ . -

vt Y entre chas ĉ Cbf íéfiéren vna dígru de
cierna



eterna memoria,y es,que en vnc Ciudad ve- el manj ar no es hortaliza, uípan de nígo; 
íina de Tebas,Il£tr.ádaGxirinco,adonde a* fino habas, garuados, azeytunas, y higos, 
portaren, era tan grande la faniidad de los Su oficio es ocupar fe en labrar lana,mas af- 
uiotaciores del la,que Igualmente bazían ora pera que la que fus criadas hilauau en Oís 
don en la placa,que en la Igiefia. V vifitan- calas. Y no menos íe excrcitan en la cura 
do al Santo,y dichofo Paftor de tan el'cogí- délas enfermas , tobándoles los pies, y lie- 
do sanado,fupieren ctéi,quc en aquella tier* uandolas Cobre fus orobtos, quando es me
ra ama diez mil Monges, y veinte mil Vír- neftei mudarlas de vna parte a otra,no def- 
g'ines.Pues quien no queda atónito con efta deñandofe de feruir en los oficios mas viles, 
marauillaíQuñrn nové aquí la eficacia de la y baxos de la cocina,y en otros femejantcs. 
redención,y Sangre dethrilVo,y la es celen- Tanto es loque puede (como di xc) el fuego 
cía de fu íu a rg d io , pues la predicación dél de el amor de Chrifto , y tan poderofaescl

Segunda Parte.

Hoot
»»* *4
Efh.

fue caufa de toda efta fantidad , y mudanca 
de vida,y mas en gente que tan atollada ef* 
taua en el cieno de todos los vicios^Quaudp 
defpues que el mundo es mundo íc vio tal 
maraiüllaíTal fantidadíYtalpureza de vídaí 

§* IV.

alegría del Hfpiritu Santo para vencer lana- 
turaleza. Lo fufodicho en Centenera , es de 
S.Chiííoftomo.

Etto refiere efte Santo t)o£or de aquellas 
Vírgenes de fu tiempo. Mas ni falcan auú 
aora eneftos nueftrOs tiempos,que cada dia

Y  Lo que es aun cofa de mayor admira- lamentamos otros exemplos femej antes;
cion,no folamente los varones robuf- Porque quantas doncellas nobles, y dclica- 

tosjta&s también las Vírgenes nobles, y de- das ve m^s cada dia, las qualcs temendo ri- 
¿cadas,abracaron el rigor,y propofito della quezas,y edad,y hermofuta, para poder ca- 
vida(lo qual refiere SanChiilbftomo, como far honradamente,y fiendo para ello impóc 
teftigode v illa , porqueenfu tiempo flore- tunadasde fus padres, defpreciaron todo ef-’ 
dan ellas virginales plantas ) donde veré eí t o , y efeogieron los Monaftcrios roas afpe-r 
Chriftíano Ic£tor, no foto la excelencia de ros,y encerrados,quefehallauaneti la tler- 
nueftra Religión/ino taoibien la fuerza del ra, para facrificat allí los cuerpos, y animal 
amor de C hrifto , guando fe apodera de vn al Efpofo Celeftíal ,xJejftcrranaofcdeÍ mun-, 
ccra^on.Juo que dizc^pesjCÍle Santo de fias do , y de la dulce compañía de fus padres  ̂
Vírgenes en fentencia , es lo qüe fe fígee; trocando la feda por el íayal, y las riqueza* 
Doncellas de poca edad,acoftumbradas a ef por la pobreza, y la libertad por el encerta- 
tar tedo el día afrentadas en fus efttados , a * , miento, y el fcñórío por la fujccíon,y lasga 
cofiadas en fus camillas blandas,por fer ellas las por los filiaos, y Jos manjares delicados 
de fu complexión natuialdelicaaas, y mu- por Jos ayunos,y los regalos de la carne,por
chornos por la coftunabie,y regalo de la vi
da (lasquales en ninguna.cofa fe ocupauan, 
fino en atauiarfc,y vcftírfc de ropas mas dc  ̂
licadas,que fus mifmos cuerpos, adornando 
fiiscuellos con joyeles,ycollares de oro,fír». 
uiendefe de muenas criadas, que traían a( 
derredor de fi,y cercadas por todas partes de 
perfumes,y vnguentosoloroíbs) e.ftas,pues, 
quando fueron tocadas del.fuego delamoi; 
de Chrifto,defpidicron de fi todas cftas blan
duras, y delicadezas,y oluidadas de fu edad, 
y délos regalos de la vida pallada, abraca^ 
ron de todo coráronla pobreza, y aipereza 
de Ja Cruz de Chrifto. Pare ce roshan porveñ 
fura coías increíbles,las que acerca ddio os, 
diré, mas no lo fon, porque tengo noticia, 
que muchas deftas Vírgenes, que cop tanto 
regalo tratauan fus cuerpos,vinieron por a- 
mordefle £eñor,a tratarlos con todo gene
ro de afpereza: porque andan vellidas de xer 
ga,y los píes defea Icos, teniendo por cama 
>níaco de paja., y gallando ía mayor parte 
de Ja noche en.vigilias, y oraciones}’ y la ca
bera que antes con tanta diligencia adornar 
pan, traían con vn líenlo .cubierta, y losca- 
bellos mal atad os,^  ninguna cunofidadjfu 

;|cmer es vna vczalaia?ycfta en la tarde; y

ia mortificación de todos fus guftos, yape- 
titos. Pues quié no reconocerá aquí las fuec 
^as de la gracia,y Ja virtud del Euangclío?

Porque es cierto, que como la piedra tic» 
ne natural inclinación a decender a lo baxo^ 
aísi nueítra carne (quantoesdefu naturalc- 
za)es tan inclinada al amor de todas lasco-, 
fas q le fon fauorables, como fon riquezas* 
honras,deley tes,y todas las blanduras,y re
galos de Ja vida, coro o lo vemos en loshom-* 
bres del mundo,que fe perecen por eilaSco* 
fas,y huyen como de ja muerte de las cótfa 
rias. Pues ver vna criatura compueftadefta 
núíma carne,aborrecer como pelle codas ef 
tas cofas que el mundo adora,y abracar coa 
toda voluntad eftasque el mundo aborrece, 
claro c fta , que npyprocede cfto de la mífma 
carne,fino lo cótrarioduego otra virtud fo-( 
brenatural auemos aquí de cofeiíar,IaquaI 
preualece contra la naturaleza de la carne} 
de tal manera,que mortifica,y adormece fus 
naturales inclinaciones, para q no peruíer- 
tan alefpiritu. Pqesfi tendríamos por gran 
nvarauiila , que ia píedrq no decendíelíe, 6  
jque el fuego no qucroaCfe: como fer i  mara- 
uilla, quceítandonueítrq efpiritu. cercado  ̂

jác carne, ccfieella de hazer iu oficio*y vfaé - ... ..  de



de fu$ málás mañas,con que fílele oprimir al 
eípiritu ? Y aunque en algunas petfonas id 
ha2e e[tocódificultad,y eontradiciompcra 
en otras es tanra la abundancia dé la gracia^ 
y de la paz imeríór,qüenueflro Señor Dios 
lcsdá,que efía Ucárne como vna ferpíente . 
eucantada,que aunque e$ verdadera fe rpiert- - 
te,c; - a fu ponzoña,y malicia fufpenfa ,y co - 
,¿do adormecida,pata no perturbar iap az , 
del cípíritu,como antes folia. Y en efte tiem
po canta el hombre con «1 Profeta Dauid; 
tn e l  camino>Señor,de tus Mandamientos , 
jnecteleíré ,af$icpnio en todas lasriquezas 
del mundo. Y fí ella paz interior del anima 
Xe dieííe á pocos, podríamos dezir, que vna 
golondrina no hazla veraho:mas los que tic. 
neu por oficio tfarár conciencias de perfo
ras efpirí tu ales,faben á quantasanímasco^ 
inunica nue Aro Señor cita gracia.

§. V.
A A S porque todo efto fe tía dicho en 

^¿V i  cotnun,dcecndamos á tocar algo en 
particularretí tiendo algunos excmplo$,de 
muchos que le pudiera traer,y eftos de per- 
lonas iluUr.es : porq en ellos fe ve mas claro 
la virtud de lagracia,y dé la humildad apor
que tanto es mas admirable ella virtud,qua- 
to ¿oscilados fon mas altos. Porque(como 

Beia*t dizc muy bien San Bernardo) viuir en cilado 
,alto>fin tener coraron altiuo,no es obra de 
naturaleza huir ana dino de la gracia diuina.
£ fio -puestos deciara 5. Luis Re y de Frán- 
ciajciquál con toda fu grandeza,ícréeo£ta 
fiivn lugar fecreto,y allí lauaua los pies,y 
lâ  manos de Íospcbres*yjos limpíatia,ybe- 
iaua con toda humildad,y reuerenda,por 
esempiode Chuflo. Y dcípuesdefto,qtje co
fa es ver ala Emperatriz,muger del Empe
rador Te odc fio, andar por los tíofpicales,y 
cafasdeeufcrmoSjüruiehdoles por fu propia 
perfona, como vna mo â de fcfuícioíQiie 
es ver á S anta Ifabel: hija del Rey deVngria, 
hazerlo mifino.y aplicar ella con fus manos 
Jos emplaitos,y medicinas alas llagas de ios 
tubofoSiyfartíofos3Puesqucdiréde lamu- 
.(Un^adevidajdelasobrasde humildad,en 
;que fe ocupaua aquel notable varón, por 
nombi e Galicano,ddpucs que fe conuiciió 
ánuéñra fanta pe, auíendofido Confuí en 
jRomaSPorque(eomo efcrkie Vfuardo en fu 
MMtÍ*®I°&Ib)cornó tato lafamadefta mu~ 
¿tenca de vida,que venían muchos dé laspar- 
tesde Oriente,yOccidente ivérvn hombre 
taá principal lauar los pies de los pobres, 
.ponerles la mefa , darles aguamanos, íeruk 

. $on toda diligencia á los dolientes ;y finaf- 

. mente ejercitar iodos los oficios defta fan- 
fcrnidnmbrc de Chríílo.
Pues que airé de la continencia de San 

Lduajdo Rey de Inglaterra,y de la Rcyna fu

D e z im a q u in ta  E x c e le n c ia  d e
ttiuger? Obligaron los grandes del Reyno à 
elle latito Rcy,à q fe cafaflc por pyouecr eri 
la fuccisidn dej Reyno : bufcaronlc vna no- 
julifsínaa>y honefta doncella,no menos vir- 
tuofa,que èLY ordenado el cafamicnto,tra
taron ambos de con femar perpe tua vírginte 
dadideíoqual uqquifieró que nuuiefiV otrp 
tefligo mas que Dios¿ pettinerà ,qué ella fe 
haze fu muget con ci cfpírjtu,no con la car
ne j y él mando,tro con ei cuerpo,Gno con el 
aumu:y perfeuera entré eliosilala obra del 
matrimonio,el amor matrimonial,y la liga 
del caftp a mor,fin menofeaibo dé la purera 
virginal. £l es amado fia alguna corrupció, 
y ella amada,fin fer dèi tocada. Puesquieri 
no reconocerá en ella obra la virtud íneLÍi- 
,mablede ladmina gtacíaíS.Bernatdoticáe 3 
por mayor milagro conuerfar familiarmen
te có muge res de fofpechófa edad, y no dqf- 
varar,que reluchar muertos. Puesfegunef- 
|o,quan grandemarauilla fue,conuerfar tan 
famíiiarniciec osdos i’antos cafados,novn ; 
año,ni dos,fino t(oda la vida,y comer ambos 
a yna mefa,y alitarle entrañablemente? pues 
no ay cofa mas amable,que la virtud,y la bo
ne ftídad,fin por ello perder la flor de fu pu
reza virginal íMas el Señor, que efta ungular- 
pureza díh à eiftefanto Rey,quifo dar della 
tetti monto. Porque à cabo de treinta y feis 
años de fu gldtíofo tranino,abriendo fu fe- . 
pulturafiiaííáton fu ciíerpo tan éutcco,y taa 
flexible, y fus v e Aid u ras tan en te tas, como el 
dia que lo fcpulcaron. DeAa mancri,pues* 
honra Dios à los amadores de ia caíUdad.

Y no es cofa menos admirable la que hizo 
efie fanto Rey; porquedizíendole vn pobre 
andfajofò,y lleno de llagas pad rida s,que et 
.Ap'oftol S. Pedro 1c mandaría,quelo toma He 
à fus ene fias,y lo Hcúaíié dende. el Palacio 
Realjhafta lalgldía del mífmo Ápoítol,Gn 
mas examen,ní teftimonío que efte,comò à 
fus cuchas al pobre, tiñendo fe dé fangte,y 
oíate tía las ve Ai duras Real es,y efcarnecie-i 
dodél fus criados, a fsi lo llenó,y pufoante el 
Alear del dichoÁpoflofiy fubitainente le ate 
caucó fanidad. Pues que dirà aquí la pruden
cia humana > Claro efli,qdñá fer eAa obra 
indigna de la autoridad,/ Mageftad Real; 
mas la prudertela diuina ,y el face fio del mi
lagro nos mueftr á lo contrarió.

Y decendiendo à perfonas de metior auto* 
rídad,que macauilla es vér albienauentuta- 
doS.Álexo,eflár diez y ocho anos én vn rin
cón de la é\fa de fu padre,eri habito de.po
bre,y peregrino , fuñiendo muchos, malos 
tratamíéntos,y injurias de fas criados, y vèr 
delante de fus o jos las lagrimas dé fus padres 
viejos,y las de fu muy querida efpora,y l i  
abundancia^ riquezas de fu cafa,y Cò todó 
eflo pcrícucuc lodo che tiempo cu aquella'

Nn taú
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tan gran pobreza #y afpercza de vida/in qne b¡e!Ogrario de trigo muerto,que matafte el 
uadade lo cí ic lio ente incacile ,ó mudali e ti pecado^ deíhuíne la mueire,y quiraile la 
proietto de ''iivceràccnrNi es menos aduli- vida,y las fuerzas à todos nucftrosenemigo¿! 
ral le el cxéplo de Saura íü frcl;na,hjjavni- O grano nmei to en la tierra,por la obcdien- 
cace fu padreideípcl.da con vn muy noble cía,y gloria del Padre,que ¿ramos trillares 
mancebo : laqual romando habito dehenf- de Martircsesfor$afte,para que alcgi emente 

, bre, recibió el de Mor ge,y petleueicrtrcinfa murielle n por eflah^íñia^glona.'O grano de 
y Ocho años eri ci Menali«ioidorid£'fièhdo trigo muerto, que refudtas los muerto$,y 
truchas vezes vìfitadà de fu padrc,finfer dèi futtcntas los viucs,esfuerzas los flacos.curas 
conocida ( el qual grandemente coníblaua lo$enfermoS;,al<grsslosjutto5,ylesdàs guf- 
fus ingrimas^ de Campato con las dulces,y a- to,y prendas de Ja vida eterna! 
merofas palabras delia)nüca,níJaslagrímds  ̂ Por aquí también fe confirmará el Cbrif- 
■de fú" viejo padre,ni la pena dei eípoío,balla- tiano eri laFè del mifterio de la Pafsion,y 
roú pata dcicubiircn todos éílos años quien Encarnación del Hijo de Dios,cori vna tan 
era,por no perder d teloro de aquella vida grande fuerza,que todas las maquinas,y ar- 
re%iofa,qut suiá hallado,halla que al puto gumentos de Infieles,y Hereges no la puede 

*. dda muerte fe le ddtubriò.para queèlfolo enflaquecer,tomando por fundamento para 
cnterrafle fu cueipo.Loqualél cumplió con ello la condiciona naturaleza de la diuina 
infinitas lagi íü p  s,y con grande admiración, bondad. Por que cicrtoes,quela mas glorío- 
y cfpantc de cofa tan eítrañajy etto hecho, fa perfección queay en nueftro Señor Dios, 
deli] ìbuyò toda fu hacienda entre pobres,y (a nueíiro modo deenrenderjes la bondad,/ 
recogido en aquella mifma celda de fu hija, etta es,porlaqualél quiere fe r mas conocí- 
acabó fant ámente lo quede reíhuade lu vi- do,yalabado,comomuchasvczeseíD dicho. 
da-Callo otros innumerables exemplos,que Sabemos también,que la cofa mas natural,y 
à efle proposto fe pudieran traer ;mas ellos mas propia detta (urna bondad,es fer comu- 
bálian para mueftra de lo que eftá dicho. : nícatiua de li mitrila ,y- de fus bienes; y poé 

§. I. cúníiguiente , querer hazer à los hombres
I Oda efta vaiiedad,y muchedumbre de L participantes de fu bondad,y Cantidad. Para 

Satos,que aquí átttfnos referido,de qutí confirmación deilo,conuicrie traer à la me* 
fuehte manó,fino de las llagas preciofas de moria aquella admirable vjfion deci Santo 
nuetìro ele mentí fsiino Rede mptor? Que es Profeta 1 fai as; en la qual viò à Dios aflenta- 

APoC' aquel Cordero,que(como dizeSan luan)fuc do en vn Trono muy alto,y dos Serafines á 
lacvíficado dende el principio del mundo? losdos lados,los quaiesmíradofe vnoaotro, 
Perqué ningü juftohuuo.niavrá,halla que ¿alcas vozes dezian ; Santo, Santo, Santo, es 
elmundo té acabe , que no fea facíifícado clSeñor Diosde Sabaoth.Que e sc iHymno, 
por el merito del facrificíodelie Cordero. Y que ( como rettifica la lgleíia)fe canta per* 
aqiü verá cumplido io que el núfmo Salva- petuamente en el cielo. En lo qual entende* 
dot díze^que fi el grano de trigo que cae en naos quanto fe precia Dios dette glorioto ti
la tierra ,  no muriere,él Colo permanecerá; tulo de Santojpues por él es fíempre alaba- 
mas li miniere ,darà mucho fruto. Ettegra*- do en el cielo.Skndo,pues,etto afsi,que cofa 

ôaBí. no ¿e trigo esChrittonueílro Señor,que ea- mas gloriola,y mas propia,y mas digna fe 
yò del cielo én la tierra;? fi él no murtera, puede afirmar de aquella fuma bondad,que 
el folo permaneciera en fu gloria,como Hi- áucr hecho vna cofa,de la quai tarta bon- 
jo de Dios que era,y ninguno otro hóbre fe dad,y fantidad le figuió en el mundo,como 
‘ialvara. Mas porque dripués de caído en la aqui ella declarado? Y fi fon mas glo;iofas,y 
tierra mui iò;dc aqui es,que por el merito de mas dignas de Dios las obras de gracia,que 
aquel grande íácrificiodefu muerte dio mu- las de naturaleza ; quanto mas dign'a,y mas 
cho írüto,que esatta tnuchedumbrede San- propia es de Dios la obra déla Carnificación 
tos,y Santas,que auemosdícho. O granò de del hombre,que la creación del?Y fles obra 
tiigo precio io,'ó granó fruftuofo,o grano, mas digna de Dios, la que es mas magnífica, 
dequeprocedióvnatangrandemksde fan- y ptouechoíapáraloshombresjquanto mas 
tí dad, y gracia,quehinchióel mudo! O grá- magnifica obi a es (aurificarlos,que críar- 

. nojde que tantos-granos nacieron , quanto* los? Darles fer degrada,que de naturaleza? 
pantos ha auido , defpues que Dios crió' el Darles fer diurno „ que humano ? Darles lee 
n unido',y'avi à, h afta que fe acabe ' O grano hijos de Dios,que fer hijos de hóbres?Y dar- 
de trigo,de que fe confagra aquel paricele!- fes bueno,y bienauenturado fer:que darles 

. iíalquc matiene l’os julios; y dà vida motor-' fer? Por tan rodi tenemos pòr c jfa gloriola ,y 
■ tai a los que dignamente lo cómenlO grano digna.de Dios la creación del mundo,ten- 
d~; trigo müeito eú la tierra,qiu nos ab ri fie ¿amos por cofa muy nías gloriola, y mas pro .<

' dfi5pyertas deI cielo,y nos tiás: vida pcrdura- pia>y dìgnade , íubÓdad,la redención,y fan-
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tíñeacion del mundo,que fue laobra de fu , ral,y fácil creer toJóIó^ue fe áfcaUfinpDC: 
i'agrada Pafsíon^or la qual todqs los efeo- razón,aúi le escola tu «y duculcoía,y áodiu i 
gidos fueron fin tificados. creer lo que obre puja á la razón* V de aquí;,

Y que cftofea aisi,veefe claramente,por-, han procedido tancas diferencias de hete- 
que antes que él viiueffe al mundo,? pade- gias,cqmd lta anidó cri el mundo; y féñaía-í > " 
eiclle,no tenia mas que vnPueblo en todo, ¿ámentela del malditoAcnp,cl qual cuna, 
él,ycftctan írichnadoá la ídoUtríijque ni tangrau numerode feguictóresde iu blasfe- 
amenacas de Profetas, ní caftígosde Dios mia por caufa de Udidculradjqáa la razón 
baftauan para rcduzírlp i  fu í'eruício. Mas humana padece cnleLuntarícfoórelim if- 
defpues que ba*ó del cíelo á la tieria,y mu-r. iju»? creerlo que éllá rto alcatifa. Pues co ,̂ 
riben Ci uz,yernos quant o fe eftedió la vir-* nió aquélla fuma bódaide nueitro Criado^ 
tud^y (antidad por todas las partes del /man defea tanto lalalvacioúde los Hombres,y fu ; 
do ; y quan copiofameñte fe daua lagtaciá Díuíqa prouidencia prouca perfettifsí ma
cón todos les Dones del Blpíritu Sauto en menté á todas las necesidades de fuscriacü- 
aquel tícmppjpues con poner las manos,fo¿ ras,y mucho mas alas del liorna re( para cu
bre losombrosdédaua el EfphituSanto ¿6  yo feruicio ellas fueron criadas) y laptimera 
fus Dones,y gracias. Por donde no Gn razón de fus necesidades, fea la Féfvfín lá qUal^ai . 
podemos dezir, que fue eftc vndüpvio de puede honrar á fu Criador ,nt fe puede fal- 
gracía,quc cu aquel tiempo embíó Dios al vav)pot eílole proueyó de fuficiencifsiraos 
mundojparafundar íulgldia. Porque cc>. remedios,/argumentos,que lo iicliríalleri a 
Dio antiguamente fe abrieron Jas fuentes de E creerlos rpüteriosde la Fe yunque feaii fo-, 
ciclo,y cayo en tierra vna tan grande lluvia bre toda humana razón* 
de agua,que batió para anegar el mñdo:afsY Y dem is de los que baila aquí fe han refe- 
por el mérito de la preciofa Sagre deChtlí- rido.ay otrós emcogfdUÍfsimosteftialoríTos, 
to fe abrieron las fuentes de la gracia celef-. entre losquales el primero es de los faacoá 
tial,y cayó vnatan grá lluvia.degracias fo- Do&oresíel fecundo,de las SibiUsjel terce- 
bre la tierra,quebadó,no para anegaría,fíne* ro¿de los Santos Martiresjel quarco.de los 
para üntifícarla,y juntarla con Quilto-Del milagros;el quinto,y rdjyor de todos,es el 
cfta manera ( como San Chfyfoftomo dize) cumplimiento de las profecías , que vemos 
Dios conuerfaua con los hombres en la tic? claramente cumplidas.!*odas citas maneras ■; 
rra,ylos hombres fe icuantauan alas cofas de testimonios, y de testigos táil aoonadaSr 
del cié lo; De donde refulto vna mirtura,yct>-; ordenó la Diuina próuidencii, que teitid- 
municaeionde todaslas,cofa$diuínas,y hu- callen la verdad de rtuelíruF ó,para que nó 
manas:pcrquc los Angeles comunicauancó' hunieífe incredulidad tan obdináda,que no 
los hombres, yíos hombres eran Heñidos á fuelle convencida con tan grande fucrca de 
los Coros de los Angeles,Los entredichos*y. teilígos,y teftimonlos; , _
enemíUades antiguas autan echado. DíoseC-, Deltas cinco maneras dé te ítigos,trataré- 
taua a placado, y reconciliado con las hopa-; m os aq ui fumaria mée e,remitiendo al Chrff* 
bres,el demonio confufo^ la ñDuerte ven- tiano Leftor,adonde ello tratamos mis co- 
cida,el FarayfoabicrtOjla maldición reno*, plolaméte. Es,pues,el primero cl.de los fin 
cadas i pecado perdonado , dcfcubierto el tos Dolores,de que la IgldlaCatólica erfta 
errory redimida la vetdad,lado&rinadc la como de vn muro firmi fsima cercada. Los 

- J é  predicada en todos los lugares,y en todos quales fueron hombres de Angulares inga • 
ellos acrecentada,y vna celeííial conuerfa-, nios,ymuchos de gcandUsinu Cantidad: dd 
don plantada en la tierra, donde aquellas, losquales vn os fe ancusa jaro en. Los citadlos 
virtudes foberanas tratauan,yconuerfauan. de la Eilofofli,? dé toda> las artes liberales,* 
familiar mente con los hombres. Lo fufodi : como lo fue S; Tom os *5, buenaventura, AU 
choenfentenciaesde Chryfoílomojlo qual berto Magno, ALexaudro de Alés,6fcaüo,y 
junto con todo lo demás que halla aquí le , otros innumerables,que fe (Iguteradefpues ' 
ha dicho,íirue,para que fe vea la refor i a- L deltas.Otros huuo,que demás deltas ciScias, 
cion qae fe íhjuiáen el mundQ,dcfpues de florecieron en loscitudios déla eioque icla, 
la venida del Salvador ó é l , de que cnefte coimo fueron S.Bafl lio, y fus dos conté rapo-'* 
capitulo auemos tratado. rancós  ̂GregorioTcaflogo,y S lumá Chry-

íoitoníOjTcodoreto , Damifcenp,entre los- 
DezimtíextA EücclmeH j de nuefiru, fanti/íim* Griegos,y entre los Latinos,S,Gerónimo.S. 

Fe>f Religión,quea ,d  tefíimmo de ks  Jautos Cypriano, S.Ambcofió, Boecio.que en to-* 
D áfíores.C apJíyil*  . . .  . das las ciencias fue goriftinutlgí. Y Cobre tó 1*

dosS.Aguílíq;el qúilcónftetVade fi eri cl 4 r.:

CGrao el hombre eífencialmete es ctíá* libro de fus Gonfefsíoncs,qdc todas; as cien- 
tura racional ̂ al5i como le es cofanatu- . cías, ais í de Fílofoíia , como de eÍoqu:nciu; 

j.parte. K n i  * '..auia
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auh'3 prendí do por fi folo fin Macftroi>,por ■ 
h gran Viueza de fuingctiioy ouo¿ murne-- 
íabkSjde que San Gerónimo,y otros hazea- 
C_aplügos , dec Jarando ius nombres , y la& 
cbrafstque e íf riuieron- Tcmíos cites fucroít, 
vartíiresdcítiísimosjíiigertíonlsiuios, y mu-' 
chos de ellos tantifsui'íesjy qusíifto mas pu- 
rcs,y finitos , ramo mas habí es para el cü- 
nocinfiento de Jas cofas Elphitüa.ies,y Diui* 
nat>,y para fer énfe&ados por aquel Señor, 
qiieesMaeftrode los-humildes, yam igo de 
buenos; á ios quales comunica él fus ferre
tes. Y todos eüos dcfpuesde fundados en íasi 
ciencias humanas eniplearon coda la vida en 
Joseftüdíosde la Teología >ydélosnufterios 
de nüeltra Eé,a pro bandola, y defendiéndola 
de todos los argumentos,y fálfcdades de dos 
Bercges,y rnoltrando la dignidad,y exce
lencia delia. Todos ellos confesaren la ver
dad del rmúerio de la Sandísima Trinidad,yi 
ddlSanto Sacramento del Altara del inefa
ble mifterio de la Encarnación;y Pafsion del 
HíjOdeDtosien el qual no folo no hallaron 
cofaindigna de aquella foberana Mageüad;; 
mas ames confelfaron fer efU obra la mas- 
glorióla,y mas digna de íü infinita bondad,y; 
iabídutia,y la que mas arrebata,y fufpende 
losefpiritus, afsi de los hombres,como de 
los Angeles en vna grande admiración, y - 
amor deda miítna bondadjeomo San Aguí-.; 
rio lo confieífa de fi mimo. Y pues tantos. 
Lo&ores lántifsinios,y doetífsímos emplea- ■ 
remuda la vida eneftudiar,ydífpucar,y def-n 
lmdat,y defender la verdad dé los milteríos 
donueftra Fe,Cegatamente pueden los hom
bres reíignarfe en elparecerde tan grandes, 
ingenios,acompañados con canta famídadde 
vida;y no querer difcuttr de nueuo loque can: 
dilcutldo ella por ellos, como cofa en que. 
lesibamfalvacíou.

y aunque eíte teftlmonfo fea muy graue, 
muehamas lo es el de los lagradosCócihos, 
en los quales íeayuntó fiempre la flor de-to
dos los ingenios, y de toda la fatuidad,y doc
trina del mundojcn los quales fe han trarado. 
todos los Artículos,y mifterics de nüeltra. 
EétconTenia diligécia,afsiíhendo en ellos la- 
prdenda del fTpiritu Santo,y con toda efta 
autoridad han fído tdhfieados,y confirma- ■ 
dos.Con lo qual demás del tettimomo de los 
iantosDo£tores,fe deuen quietar,y confolar 
todos nueftros entedímicntosipuesellas co
fas han (ido tan cernidas,y apuradas por ta
tos,y tan fantosCócilios.Elle es,pues,el prí- 1 
nier teftimonio de la vcrdaddc nuciría Éé.

‘Di-z¿m¿¡ftptin?a Bxcslemh di mtfír.x es

Orno nticilro Redemptor venia para 
■ ler Salvador,no de-foioof Eueblo de loA> ;

Scgund
ludios-,finá tambien de los Gentiles j que es 
de todos l£jfc hombres,que' él crio; por efto 
quilo,que en ambos Fueblos huuieüc quien 
denunciaflemucho antes fu venida. Porque 
fi fubitamenre viniera, huuiéran de cegarfe 
los ojo;, de los hombres coñ elrefplardor de 
tan grande luz,que es de vñ mifterio tan ad
mirable. Y entic los ludios quilo q huuie'f- 
lé Profetas, llenos de efpjrííií de T íos,que 
denunciaften fu venida :yentre los Gentiles 
lasSibílas,queteftificaflen lomifmo,quc loS 
Sancos Profetas. Y porque no pudieífen lo$ 
infieles poner duda en él teftimonio de ellas 
Vírgihes(dízíendo,quclos Omitíanos aman 
fingido cito para abono dé fu fteligionjqui- 
lo nueftto Señor,q antes que huurelTe Chrif- 
tlanosen el mundo,y antes qhe elSalvador 
nacicfte¿eícriuleüe vn Poeta GentiLque fue 
Virgilio ,ío  que la Sibila, llamada Cumea, 
dexa eferito en fus verfos,quees la fuma dé 
todo lo que los Profetas profetizaron. L a
qual es Cofa,que pufo en grande admiración 
ai Emperador Canftantíno;y afsi lo hará á 
quien quiera que efto leyere. La fuma,pues* 
de loque efta Sibila díze,fegun refiere Virgi
lio,es,que vna Virgen aparecería en el mun
do, y quevn uueuo hombre vertdriádct cic
lope! qua 1 reformarla las coftumbres,y vidas 
deío6 hombres. Y que en el mundo feleuan- 
tariavna gente dorada,que es gente parifsi- 
ma,y fanrifsnna,y queen la tiempo moriría 
lis lerpíentes ponzoñólas,y que los flacos i 
ganados no temerían los fieros leoncs.Quie- 
rc dezir,qae ios hombres pÓzoñofos,com(> 
íerpientes perderían la ponzoña de fu mali
cia, ylos iobcruios,y fieros,como Icones fe 
amantarían,y humillarían,y le juntarían con 
los pcqiícñaelos,y humildes. Que cslomíf- 
mo,quc profetizó el Profcra Italas,quando 
dixo ;Que moriría el lobo con elcordero,y If« 
el tigre con e# cabruo,y que el bezerro,y el 
león,y la oueja,morarían juntosyqelleon, 
á maneta de buey,comería paja; y que el ni
ño de teta,metería la mano en lacueuadel 
bafilifco,fin que ie cmpecielíe. Todas citas 
fon metaforas,có qncel Efpiritu Santo am
plifica^ engrandece efta marauilloia mudi- 
Za.que le vió en muchos hombtesjdefpucs 
de la predicación de el -Euangelío , como 
arriba tocamos; Y auerle cumplido efto nos 
confta,ncf folo por todas las Hiuorias Eclc- 
íiafticasj mas también en parte por los nuf* 
mos Gentiles,que dan teftímonio de la cóf- 
tancia,y inocencia de los Fíeles de aquel tíé- ' 
por. De las otras Sibilas,que profetizaron las 
cofas de ladPalsioti del Salvador,y déla fegú- 
da venida a iuizío, tratamos cií nueltrxín- 
troducclon;masfola efta quílc a.]m referir, 
afsi porque efta profecía eoínprehende la- 
fu ma del ..mí ft crío de Cii tifto, c orno p or fer
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tan aprobadijqut ningún hombrepór bar- pero ninguna delias¿ní todas /untas le gío- 
baro que Tea là podrán negar. rifican tanrp > como Ja. fortaleza , y lealtad

¡de los San tos Mártires : los qua les combati- 
Dtidmaoéìaua Excelencia de la RelìgtonQhrif+ dos con, tantos, y tan horribles géneros de 

tianafque tt /im probada por el teßmoniotf tormentos »nunca perdieron punto de la Fè,
Jm g n  de los MaHttes*Cap,KlX* y reucrencía , que dèuian a erte (oberano

Rey,T Señor. Ni (acóde aqui à la Sacrarilsí-

D Efpues del tcíUmonlo de lasSJbibs.fi- jfta Virgen nueftra Señora; pues ( como di -
gúcfc él de los SantosMamresidcl qüal ze Sart Agufiin ) fiie mas que mártir al pie AuguIJ 

San Máximo díze ais i: La Fe Católica es la de là Cruz, ni à Chrifio rmcftra Salvador* 
madre del martirio : en la qual losCaualle- alqüál San luán llama teOigo fiefiqueesTó 
roscsfor^adosdcChrifto »firmaron la vèr- mifmo.que mártir; Y afsí ¿ígoen confequé- 
dad de ella con íh fangre,y la juraron con fu eia dèlia verdad ,que fue ran grande h  gloria 
muei re,. Porque nunca ellos ofrecieran fu cefi que aquella fofierana Mageitadfue por 
vida à la muerte con tanta con (landa 7íino elle medio efclarecida, y glorificada, qn e .to- 
efìuuieran firmifsiroamère ccrtificados,que da la gloria que le dán quanras cofas vemos 
con ella comprauan otra vida fin compara- en efte mundo criadas,queda baxa en com
etón muy mejor. En la explicación delle ref- ' para clon deità. Y no digo (blamente la qué 
tìmonìo »pallaré las leyes de abrcuiadúr.para je dà ía bermofura del Sol, y déla Luna,y. de 
acudir en ella materia algunas colas attende Jas EfirelJaí.y de todos losCíelos(los qualgs 
lasque ennueftralntroduccíoD èftànèfcri-* predicen la gloria deDíosJmas aliti la que 
taSíprefuponiendo lo que allàdìxe/que hin- fe j» dà fobre los mifmoS Cielos »donde njúr 
guna materia huelgo mas de tratar que ella, ran aquellos efpiritus foberanos(los qualcs 
y ninguna rezelo mas. Poroue es täta la mucho masque rodo lo.corporal,y vífihié 
cdencíadella,que ni fe puede concebir dig- tefiífican fugloria)onás ni aun ellos lo glo- 
camente íugrandeza,y mucho menos ex* rífieande la manera que los Santos Mattk- 
pilcarle con palabras. Y por elfo ferá menef- res lo gl- tifi carón. Porque todo quanto ellos' 
ter pedir a aquel,que tal fortaleza,y confia- tienen, fan gracias ,y dones de D i oséale a ni a-* - 
eia diò afus Mar lites pata padecer,dè à no** das fin traba i o ,ò con poco traba /ô  Porque 
forros palabras para lo poder explicar. nohízieron masen fiendo criados,que.hu.*

Comentando,pues,á tratar del teííimo- millarfe ante el acata miento de fu Criador,' 
nio de los Ma¡ tires ,1a primera cofa que nos y reconocerle por tal; y ello fe hizo-en vn 
conuíene declarar , es la que la prudencia inflan te-y fin auer en ello carne, ò otra co*> 
humana querrá aquí (aber. Etto es,porque fa que íecíbieífe a cite reconocimiento. Y 
eauía ordeno la Diuina prouídencia,que le- fido eftobaftò para fer confirmados en gra* 
fundafie la Fè del Euangelio por medio de cía,y enriquecidos can gtandes d ea  s y pii!« 
tantainfinidad de Mártires,y con tan horri- uilegíos fíngulares. DeruodO; que ellos fijé-«, 
bles, y el panto los tormentos. Porque pues ron ccftio vnos precíofos Relíe ari o$,cn los 
nueftro Señor con vna palabra del Profeta qualesla magnificencia de Dios quito depo- 
lonas acabó con todos los NínUutas,no fo- fitar las riquezas,y teforosde fus giaCìàsjy 
loqué recíbieflen la Fè i fino Cambien,que afsí mas tenemos aquí porque glorificar al 
enmendaífen fus vidas.y hbieflfen peniten-. Criador , que à ellos. Mas el M ártir, que 
Cia , muy bien pudiera el conuértir todo el dolores,quc crueldades, que pailones , qu^ 
mundo, con la facilidad que Conuirtíó efta deáicrros,que hendas,quehambres,que fue- 
Ciudadfpuespara el no ay cofa impofsible. gos;que defpcdacamiento de miembros,que 

Para reíponder à eftolfoniändod  nego- ìnuenciones de tormentos nunca vìftos pa
cto dende fus pr in ci píos) conuiene prefu po- deciò por la gloria de fu Sefior .̂Y dadoque 
ner,que nueftro Señor Dios es(como èl díze efia fu fortaleza,y conílancía admirable,c r i  
porSanluan)A,&:c: , que quièré dezir prl- dada por Dios,queen èlobraua,masèlfun^ 
mer principio, y vitimo finde todas lasco- lamentò con Dios obraba,y p ad ecíala  fu 
fas-Porquc ¿1 fa hizo,y para fi la hizo : eftp cuerpo los dolores agudifsí mos,que pudiera 
es,para manifeftadion de fu glòria con lá efeufarfi quifiera refillír ai que le esfofgaua^ - 
grandeza de lasobras,y matauillas, que él Pues eftaes la ventaja quehazcn JosMarti-, 
auia de obrar en ellas ; fiendo eílo afsi,nín-  ̂ re s à los Angeles ,por ahifsímos qne fea^pues 
guna cofa era mas pfopiä ,ni mas confórme tan poco pufieron.de : fu cafa para Ter lo que 
al Intento defte Señor, qucaquella que re* fon,auíendo los Mártires puefto tante de la 
dundaua mas en fu glòria,y mas peffeda- fuya por la honra, y gloria de fu‘Criador* 
mente lo glorificará. Poique efte padecer, era teftifieai\y dezic ;
, Es^ueMora de faber,que aunque todas por la obra. Tal es nueftro Dios,tal fu bon4 
las cofas criadas(cada quälen fu manera}íÍb- dad>talfuc,rádeza,fu roagnificenwia>fu her*
Uan aefle fin(que es glorificar a fu Criador) mQÍW^%ri$blez4 ,fu fidelidad,y lealtad pa* -

n
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ricoivlos Puyos,/ taleshsmercedes,ybfcne*
(icios que Íes hazccn cita vid a, y iia de hazer 
ui ía ctra;que aunque padedefknabsqüan-j 
ios tormentos ay en el inundo por éi,eí na-, 
dapara lo que el por h merece,afinque nada: 
ños huuiefle de dar. Lo qual algunos de los
Mártires teílíficauan,uo folo por la obra dé 
paliion/ino también por palabras,como fe 
cferiuc de S.G'iné$;el qu3l defpues de aqota¿ 
do cuiclilsimaiijeñte có varas,y ráfgádás {us. 
carnes con garfios de hierro,y abraiados lus

na fieros. Porgue como entre ¿as Eíhdlasa/r 
vnasmas r'efpladecícntes que otras,afsi quí- 
ío él hermofear aquella fu cafa Real con la 
hérmoífira de los Santos Mártires,que cdii 
eipeciai corona de gloria íe leñalan, y reíala- 
deccn entre los otros Santos,que acabaran 
efi paz. Por donde afsi como en el edificio de 
vna cafa Real ay vnas piedras llanás,dé que 
fe fabrican las paredes,y otras labradas coa 
muchas molduras,y artificio que íiruen para 
algunas partes mas vifrofas del edificio: afsi

lados, con hachas encendidas,perfeuerando en Ja fabrica de aquella Cafa,y Palacio Ce-
 ̂ * m a ■ ■ i 1 ■. a v  t     a I a  f l  i  a  i I —. . .  f  A j*  u  i  _  _     . _ . i   a  ' J  a. /1_    ^ i¿1 ea efia gloriofa confefsion, dixo:No a  ̂

ctroReyno,íincGhrUto,por el qual,fi tuílve 
zes muriere,no roe lo podréis quitar¿ni deiá 
boca,ni del coracó; Pues de que otra manera 
puede vnácriatura honrar mas i  Dios¿qcoü 
efia ccnfifsíon>0 vos glorióla(dizé S.Bafi- 
iiojeon lá qüai el aíre q Ja recibió fue fanti- 
ficadofios Angeles oyéndola,la fcítcjaron,y 
eí demonio con fúquadrifia fueron a^ota-* 
dos,y Dios la efcffuió co fu dedo eti el cielo.;.

Pires quien no vé [¡quiera por efté exem-, 
pío qnan altamente glorificaron á Dios los

lefiíal los Mártires tienen en lugar defias pie* 
dras ricas,las quales los tiranos efcodaron,y ; 
labraron¿con todas lás maneras de heridas,/ 
tormentos7Gon que los martirizaron : para 
que alsï tuuiéfiéa tántomasprincipal lugar 
ene! ciek>,quanto mas labrados,/ martilla- 
dos fueron en efte tmindd..

Y como cftas pafsíohesfiruen para la glo- 
nade la Iglefia Triunfan re; afsi también íir
uen para prouífion,y focorró de la Militan* 
te,que es para esfuerçodelos buenos, y con- 
fufionde los malos; Porquevná de las cofas

¿anrosMartíres,que con elle mifmo.éfpiricu qué mas espuerta á los buenos etilos trabajos
padecieron?Por lo qfial confideráñdó yo la 
infinita muchedumbre de cftos hónradores: 
de Dios,Òffa iré dczír¿qüe aunque de i odala 
otnadé la creación deftemundo,/ de lá go  ̂
uemacion perpetua dél,nofe figukra otreü 
fiuto, fino efta gloria del Criador,era bien 
empleado todo Lo hecho por foli ella cau
la* Y aun digo más ¿que fi de toda la Pafsíon, 
y dolores de Ghrífto no fe figuiera otro fru
to fino diera por bien empleado todo

de fus abftinecías,/ pcnitendas,eselexctn~ 
pío de los Mártires, con forme á aquello que, 
dize San Gregorio. Penfeo os en los traba
jos de los que nos precediere),y no nos pare-* Gregaí 
cerán granes las moleftiasque padecemos. Y. 
lo mí uno también firuepárá confufion de 
los malos , para que ninguna efeufa tengan 
de fu mala vida el día d el} uizÍ0>quando allí 
vean las feñales gloríofas de los tormentos 
en los cuerpos de los Santos Martiresjcó las:

quanto padeció,poc la gloria que de aquí re- quales compraron él Reyno d etciclo ,n o  
íultaua affi Etetno Padre,por laqualèi páS aùiendò querido ellos comprarlo con foUí 
deciera mil vezc& tanto mas de lo que pade-; la guai da de los mandamientos de Dios, 
cíodi fuera iieccffaEÍo. finalmente por effe medio quifo lá Díuín*
, Y fi me preguntaredes,porqué quifo effe prouidencia fundar fu Iglefia,/ confirmar la 

Padre Cele ftial, que huuíeffc en el mundo fèd e  ellá con el tefiìmotuo, y esemplo de 
tan gran numero de Mártir es, conio adelan- innumcrableSMartires, que pulieron la víd* 
tevttèmosfpnes pudiera èl conuèrtirlocon por ella.
vnafola palabra)àcfto refpondo,què ciló Hftaà caufas fobrédichas declaran los: 
quilo èi por los gì andes frutos que de aquí fe grandes frutos que deltas pafsioncs fe figuíe- 
figuíerótf,afsi para lá gloria fuya , como de - ron para la gloria,afsi de Ja IglefiaMílírán- 
los nñfmos Mártires. Los quales con pocos te,como déla Triunfante. Mas otras a/ que 
diasde trabajo comprarondefcañfo de to- pertenecen a la gloría de Dios,y dé fu vní-, 
dos los ligios ¡trocando la tierra por el cielos genito Hijo lurefiro Salvador,qué fon' mas 
y los bienes perecederos por los perdurables, principales.' Porque (como arriba décíara- 
doude Sempre cogerán eí frutode lo que co mòs)con eftas pafsiones tefiificaíon losMár-, 
lagrimas í è na br a ron; y donde ferán tan gran- tires la gloria dé fia Criador,qué es el fin que 
des las alegrías , que íi alguna pena puateffc ¿líos pretendían;/ ei queDioS pretende ¿»
é:.ber en ellas, feria por no auer padecido 
m-nelio mas por vn 5\;ñor,que tan magnifi- 
camente los h i galardonado.- 

§■ í.

Í','\  Trá caufa fue querer aquél foberánó 
¿ s  Señor her mofear aquella Ciudad célef- 

ual(q íe edifica de píedrás ,vhias)con h.hcr- 
inqíura, y ptcemineucía deffes gloríofosCa-

todas lus Obras.’
Y qüanto aya agradado a dqueí fofaefáfio 

Señor ella Fe,y leaicad détlos fus fieles fier- 
uos*,dedarOto* ,é 1 con muy efpécíales fauo- 
res aí tiempo dé fus nVarfírioŝ . Porque mu- 

*é:has;vezesa[náí‘áua lás-fieras,ofras a pagana 
-lasllamas, curaua fus llagas,alumbraua ías 
éatcelcsjfcltaqa fus prifionesjdafalde co

mee



b-.crpotman(3sdcAngeIe»,anímauáIpsáío* ite ran ¡glorificado, EftaésaquellahambrC , 
trabajos,alimauafus dolores; y finalmente de que dizelfahs,hablando de la Pafsiondeí i l i í ií j  
morando en ellos,obraua.y vécla por,ellos, Salvador. Por ios t raba, os que fu anima Pa‘ ®
Qpe esfuerzo para fufat . Jaspcdradas, y¿if .decló.verá.yharrarfeha.Qjiihartura esefta' 
abiertos los ctelps.y alHi jó debioí á Ja diefi- dada á cité Señor en premio de fus traba inó 
tra del Padte,Como vió S an EfteUanlQfie efT La hartura correípóde a la grande hambre 
foereo para S. Lorenco,oir aquella voz deV yfed.que aquella anima faltlfsimá tubo dé 
Cielo,que dexia : Aun te qíiédafl días batí- lagloni del Eterno Padre; la qual fue tan 
lks que vencer. Puesque -diré del cuidad* gradélquámoIbera la caridad,?gracia quS ■ 
que tenia de hcnraraquellos Cuerpos defpe- ün méd.dk lé fac dadajy qúahto «a Jo 5*^  
datados per íu amor. Porque no contentó Padre adía recibido de pura gruciamueéíari •• . 
con dar a las animas aquella Angular fort/- bienes íncoroprehc nfiblcS. Y porque no ¿Si 
toa,piorna, también alo»cuerposhonfofá' otrácofa en citó mundo,qdé mas ¿ lo rS *  ’ 
fcpultura-El cuerpode Santa Cacalina Maí- leal Padre,que l i  fángre de los Mártires no« 
tit tomaron los Angele«,y lo fcpultaron en-1 ello quifoélque Fuellen ellos tantos para |  
cimente Sinai.donde Dios aula dado la ley!, aquella fácratifsíma hábre de Omito que.
El cuerpode S.Diomfio.dcfpnes de alfado.y dalTc fatisfecha concite t angrande numero 
detcabcqado.tomo fu propia cabera en los- dehónr-adores,yglórífi¿adorésdéj - 
bracos,y la licuó al lugar,dode aeradla fea’ . Donde felá, razón qde oonfideréñ lasáni-,
poltadojacompanado tos Angeles fiiemér- rúas Reügiofás Ipsjieh&mie.ntOsqué.rebolJ-
ramK-nto.coüiuuibrcrasdclcieio.y cantan- uíaentré i¡ aquel Cordero uiocenrifsíino al 
do,Gloria tibí Domine ,y rep,tiédo muchas tiempoque padecía. Lo qual cada vno p“ ' 
vezeS Alleluja, Alleluta. Los cuerpos de los, drá imaginar conforme á iu dcuocion. Ya- 
Santos fidárures Gervafio.y Prptafio,rcueló digo.tj entreoíros fanéos penfamíentos>alIi 
Diosa S. A mbrclio .acabo de mas de t tecle- le le reprefentaua primerámefite ¿lia gloria' 
tos anos,paraque los fcpultaffc en lugar mas i de (u Padre,que debimos,por cuya obelen!' 
horado,citando ellos tan cmeros.y tan freí'- cía,y gloria padecía,faij.Aciendo con el fa- 
ca fn fangre,Como íi aquel diafueran dego-/ ' crtficto de fu muerte,por las ofenfas hechas 
JladosTuesya.que. palabras bañarían paraV córra fu Mageftad.Lofegondó.alíiférepr^ ■ 
engraiidetwaquelregalo;yprduidcncia dé, iintauanlasbacállasde los SantosMarnPres;
Dios para con San Ciernen te, arrojado en el - quecon la conftandadcfu Fé,y lealtad*- 
marconvna ancora í Porque dentro dé las con fu fafigre le auiau de tíorifiéaCLosofia ■ 
aguas del toar kíábcScdroa Jos Angeles ta i ’ les fabia él muy bien <¡& grande 
Caf illa,conio dc marmol,y vnaarcadcpie-¡¡ auiande cobrar,viéhtío fuClapitan.ySeHor- 
dta, donde pufieton fu Agrado cuerpo,y el 'Ir  delante «oh la randera de laCruílvelñdo'1 
ancorajuntoa é«V(lo que «  muden«*; dé Ja purpura refpiandecSenfc defa hogn.'
de mayor amor de Diospara con lus Santos, animándolos á pelear con el esemp ode la « 
ydefcodehontarálosque cofu propiafan- Pafsion.que por ellos padeció. Lo tercero;’ 
grelebonraron)todos losanoseldia deelte allí le reprefentauan los trabajos de todos- 
martirio fe retitaua el mar por efpacio de los Santos,y fenaiadámenrelaintimdádde-' 
tres mil las, para que entrabo los hombres a aquellos fántcls Mondes, que vigían en lo*,- 
venerarlos hueiTos de vn hobre que murió ' defiéreos,apartados de toda confo.acion hu-»
poreLPueslos milagros que élobtopor las mana , andando dcfcaléos, y medio defnu-
rcliqmas de San Efteuan,quien los contará,; dos.fuftiendo los ardores del Verano v los' 
jmese cnmendoS. Agufiinmuchos deltos, friosdel Inuierno,manteniendofe much^l 
confieffa.qlamavorpartefeleqnedaua por" delloscon folasraizesdeyervas. tosquaís- 
efcnuir. Todo cito declara ñor. vna parte, también cobrauaucsfuetdo para füéitkaf- 
qiwn glorificadoaya lidonnuctoo Señor,con r pereza de aquella vida,confider ando loque 
Ja Fe,yconftanciadelpsMartires;y por ocra' porellos padeció fu Criador °
la fidelidad,y amor d¿l para con ellos;pues * Lo quarro^^é k^niándcUnte1 los fu ' 
p°r t-ntas vías en vida,y cu muerte loshon- * ccffores deftoŝ que ion los RdigíoCos 5 auía k 
xaua. De donde refultaua vnagtoriofa cora- dé auei; v aV n L r\ a ° ^ auî  c
petenciaeñtitél.yéllwreHpseií honrará fu ' crásniuy reformadas,cuyos profe^mevaifiS
Scnot.y él cnhonraráello^ ; - de fer y fegXresdelt aforré >

pafsiones para glóríi de Chtifto.y remune-cd t^OTlo^Jnm^de^iufoafor otrol1Cftj ’ ‘ 
ración de fus trabajos,y cumplimiento de dos,que aufanT abrac^ni^ro. ó ’
fusdefeosiqueesdeaqucllasrrndehambré.q: ? a ^a E ¿ n | íca* Todoíefó W ré
y fed.qne ruuode la,gloria de fu Eterno Pa- tauan ptefemesen Jhcoracond tfomooafó ' 
drcqueporjltemedioícomo f*&am<»yé F^>ní»P«»qi«eM»etfa teptelaatwí!.«'''

* •* ísn^ fe ' - "

D ceim aotíhua £x'ceicOcia d e  Jos M ártires. e ¿4



>68 Sfgonds» Parre. i
fc Jimitaffe la fuerza de fusdolorcs.iìno para guro.cfiaua en la piedra,que esChrifto.Y et. 

v *. merecerles co  fupaisiò,>gracia,y fortaleza tandoen cita piedra,que marauillaes cftht 
; naraveccr todas eftasdiikukades,ybatallas; duro,como piedrafMas no haze cito la in- 

Far § ; il, feiifibilídad/idüJa Caridad.
Y  Aun efta es vna de Jas cautas por donde £'on lo qual le jtinraua la efperan$adel ga- :

elSalvadorCpudicndo redimir el mun-t lardón,que les.eftauatan àia mano,y can ve
do con vna fola gota de fu preciofa Sangre) zino.Y afsl dize S.BafiIío,que el deièo gran- 
quito padecer tantas maneas de dolores,yL de.de la bíenauenturada vida , diiminuia la: 

*  j l lujurias: porque como adelante fe tratado- fuerza del dolor. Porque nomirauael Mar- 
* dosloíMÍr£ircs,y todaslasptrasanimasque tir(dizc,él)los peligros,fino lascoronasmo 

e lp ,filia n  de abracar la Cruz’,y àfpereaa de la vi', base cafo de los verdugos que lo acotan,tina 
da perfetta,quàdo mas los apretaflen fus tra-; de los Angeles ,que lo confuciani no Confía 
bajos, lcuantaflén los ojos a fu Dios,y Señor deraja breuedad de los peligros,Uno la erer- 
cnclauadó en la C ruz, no por f i , tino por ni^d del galardón.Y por eíto en los tormén 
ellos : y afsi fe esfor^aÜen,y confolatfen em t^fiallaua ajegria:lo$ acotes tenia por ror 
íiis fatigas. Lo qual ma rauí Ilo là mente figurò., fa$;la ira del j  uez por fombra de fi.umo, de 

_j Dios en el defierro, quando no hallando los, la muchedumbre .de los foídados hazia eí- 
%* ' hijos de Ifrael para beber, fino vnas aguasj carnío, tus efpadas defnudas efe upia,las nu^ 

amarguísimas,y pidiSdo Moyfen à Dios re- nos de los verdugos le parecían mas blandas, 
medio para efta necesidad, le moftró elvn quecerajla efcurídadde la cárcel era para 
madero: el qual echando en ellas aguas,Iast èl vn vergei def itábleiy las prifipnes della, 
hjzodulces. Pues que otra cofa quilo el Se- roías,y flores., Efte esfuerco,y alegría nos 
ñpr re^reíentarnos aquí con efta tannueua, moftraron los Apollóles : los qualesdcípues 
niñeta de remedio,fino la virtud,y eficacia de muy bien acotados,iban muy alegres,poc 
del madero de la Santa Cruzad qual hizo, auer lido merecedores de padecer injuríqs- 
dulcesà los W arares,ya todos losfeguido- por Chrifto. .
íes d¡e la vida EuaDgelícatodosiustrabajpsí Pues boluíendo al propofno por toda$ 

Y no folo por elle medio queda la fed,y. eftas caufas,y prouechos fufodichos , quito 
hambre de Chrifto fatiifccha,y engrandecí- . aquel fo be rano Sefior,quc padecí eflen tanto 
da fu gloría,¡fino también porque por el met los Mar tires,firuiendofe el de la crueldad dp 
rito de fu íantífsima Paisíonjdíó el Padre los tiranos, para gloria fùyà,y deUosjy pur; 
EternoàlosSamosMartìrcsaquclLconiti- dìendo él librarlos con fu poderofo bia<¿Q, 
cia,y E è admirable, y aquella fortaleza ioué- de la muerte,noqqífo brinar a fidala glo- 

Cam * cíblc, de que efcriuc en los Cantares. Las , ría,y à ellos de fu cotona. Y por efto q u ia -; 
rquehas aguas,no pudieron apagar las lia- do San Pedro Apoftol fe falla de Roma à 
mas de U C aridad,ni las crecientes de los : ruego de los Fielcs^para efcap3 r de la muer- 
tíos la pudieron cubrir. Dando à entender, te,encontró enei camino con el Salvador# 
que fiendotan poderofas las muchas aguas preguntándole,donde iba,refpondió:Voy i  
délas tribulaciones para apagar qualquìcr lfoma,á fer otra vpz crucificado. Por donde 
otro fuego,era tanto mas poderofo el fuego ; entendió el Santo Apoftol,que la voluntad 
de la faiidad, que en los corazones de los de cite Señor era,que falieífe defta vidacon. 
Santos Marütes ardía,que todas las aguas de corona de martirio,de que para fiempre go
las tribulaciones^ umpctìades del mundo, zaffe en el ciclo ; y. afsl luego le bollito à 
nobaffarcnpaiamatarloiporqueloatizaua^ Koma,donde fue como fu Señor cru.eífica- 
y fopíauaCnrífto,que en ellos moraua,con dò.En el Martirologio de Vfuardp feeícrí- 
cuya virtud,y gracia clips pelearían,y ven- . ue de vnfanto Varón,que rezelahdo los cor- " 

« cq.i * c^°* otra c° k  Oíos al principio meatos de los tiranos, huyó à la foledad# 
del mundo■reptefentar,quando quitó la cof* deípues oyendo laconffancía conque vna 
lilla del primer Adan,y la puloen la mnger; Virgen, ñamada Fé,auía padecido. Estorca-: 
fino que ei íegundo Adan,que es Chrífto,íe do con efte ejemplo , hizo oración à Dios, 
auia de tonfarla fortaleza de la gracia,y po- . íuphcandole,quc li èl era le ruido,que pade- 
neríe en fu Elpoía la Iglefia, para que con ciefte martirio le dieffe por Cenaijque manaf . 
etta virtud,y fortaleza peleaffe,y veñcicffc? fe vna fuente de vna piedra.de la cueua,don- 
Conforme á lo qual,dize San Bernardo. Efta de el eitaua;y luego fc hizxilp que él pedia,y 
e i jartrr tegozijándole.y triunfando,vien- - afsiié ofreció al martiriojeí qual valcrofa- 
dodelpedacado tu cuerpo,y abriendo carni- mepte padeció.Efto íirue para declarar,que : 
noel hierro duro por íus collados,lufre ef- no .era ia piíncípal caula del martirio :la, 
loriad a, y alegre mente vèr bullir, y correr fu ¿ crueldad de los tira nos,fino la.v o juntad de¿ 
iangie. I u£s üunde eftaua en efte tiempo eí D ios, que 1eruia de crueldad, para mayor
aui^a del MaftirfEüaua cierto en lugar .Ce-', glgáa^-coívnadcfvis jarnos. - ;

v  ^  "  . De



D c2 im a c < 5 te u a E x c e | ¿ n c ia d e ío s  M a r rire?.
T>e los piotino s q m  Us tiran os  tm k r o n  p a r  à p e r *  ella ma nera,pues,aquel infernal dragon- ar- 

Jtguir fan rabiofanitnte la l¿lefiat  ̂J L  . mô los Reyes,.yPrincipes de la tierra ;conra
A  lites qué comencemos à tratar de las cl Evangelio d edirilÌo>apoderàndòfedéfias 

batallas de los M ártires, fera bien de- Corazones .ÿ derramando en ellos iòdi la pò 
clarar Jo$ motiuoi que los tiranos tuuicrori çoàa,y rabia que ¿1 tenïa. Lo qual fe yò por 
par* p£f£egulr faricruelmentelaFèdeÇbrîf Jasínvencion^decrueidádes quetyfaiiari qua 
to ; porque etto en parte nos declara quaies jes nunca ea el nujndo jaibas fu¿rqó¿ viihsy 
ferian Us llamas del furor que de fus crueles Porque no era pofsíble que en hombresícu- 

i pecbps procedían. Es,pues,aora de faber,quc ÿa apropia la humanidad J pudieraif ça bey 
aqyéjinfertili -el quiU(cpmo 4ia®S. /ytn-e iWuas.céh?14ad es, fino fuecad

Juanengafiatiiià todo cl mundo) defpucs dps,èînfl*niiùiospor aqudcom unenernï- 
qnecaidp del cjelo por lu gran fobemia {pof gp ¿d  Image humano, el quai cote fù in ,

Apo*u U qnaldçfçaya U terne* an ç*d.cDiosJno fprnalfoplo ,ha;zcardcr las braf*s de nucí?
fh ieiKlotlc fu blasfèmi* procuró aueren l* .traspaisìoiies. Ette rabiofò furo/ declaró 
tierra lo que no pudo alcanzar en cí̂  çiçjp* vn Aqgeí ( como e ieri Ue San luán' en fu ¿

-que es fer adorado por Dios. El medio que pçcalypli)donde d'ize,que oyó vna gran voz Ap¿,i$ 
timo para cito, fue peifuadír con fus énga* end cielo , que deziá: Ay de la ti erri, ÿ del 
ños à los Reyes de la tierra ,y feñalada mente Jnar I pófqric h a dçiceridïdb el diablo à yo-i 
teios Emperadores ^Qiuanps,que él Les aula ’ fotros con grande irá,Cabiendo que loquedn 
dado a.qud tan grande Impèrio, y feáoriodel poco tiempo? Eítodize, porque entendía cf- 

qué él fe 1° aute de contenía r , ÿ te enemigo,que por la predicador! del £*£- 
Ip vendrían a perder : y por gelioauu de fer preílodcftercado del mun- 

comiguiçnîe,qdfl le/er.a neccdadodeíterrar; do, y derribados fus Templos , y Altares: ÿ 
yesringujrdcJ mundo el nombre,y la R cli- pqr elto encendídp çon ira , y rabia de erta 
ginn dé Carillo,que condenaría fus dioícs, injuria, atízaua los corazones de fus: riunite 
p an  tenerlos tempre fáuoraóles,y propi- tros,que eran los Principes de la tierra": ¿H
dos,y incede r les todas las cofas profperamé ra que à fuerça de tormentos impidíeTen U 
íc , £Üa blasfemia tpnia el demonio tan arraí predicación,y curio del farito Evangelio 
gadaen fns çoraçones,que aurtqué veian Pueseftosminiarosd^Saranás nUüdauati
ÜiaiUíieftpsmilagros^queDios obraua cori publicar, y fixar fus edidos en las p la c a s M  
Íos A tt ir e s ,no baftaua para deí’quiaarlos gates prmcipálés, en los qü ales prohibían Yo 
dellatY déte maniera aguijoneados con el pena de muer te,qChríflío rio faeffe aderado- 
'furor,y rabia de Oc dragon,y * untamente co  y q (dos fus Ídolos fueteen tenidos por dio
te tuercadelanror propio que en ellos rey- íes,y losquc rio ÌocrcyeUenpaiecktecntor 
n^wa>dete/m.inafoü tomarlas armas coiu.a, meneos intolerables. Manan todas las Chi- 
CbrüW>y ÍpteriiaF todos los medios , y cor- dadeslíenas de turbación,* temor ¿ y los foi- 
f r i t o s  paisibles para extirpar del todo la dados corríi por todas partes bufeando los 
memena deftcgloriofo nombre. Y no con. Fieles,y robando todas fus hazíedas.Las Qm
temps con martirizar los Sacerdotes, y Mi-; geres cran licuadas por fuerçamo auía mife-
Oiftrps dej Evangclípfque eran los Fundado- ricordiaparaios níñosjnifcacataua cortcííá- 
^  deíia.Relígion) ettendian fu crueldad à  à losvie}os,ylosquenmgundeUtoariiárica 
todos Jos otros Chriüíanos por tolo títulos metido,padecían US penas dé los riialhecha- 
do Chríflianos , aunque no trataüen de res.Las cárceles eítauaJlérias de’prefos.y lai 
convertir , à otros , quales eran los que a- cafas vastas deTus feñotes, y los lugaresdc- 
U^n huido à los de fier tos, ò hazían vida (o-, fierfos llenos de los quefe efeondiá ®n ellos 
litaría efeondidosen los montes. Loqual y el crimen porque padecían era la Fé'v Re * 
apra no hazen losTufcos, ni Moros encmh Hgíon. YiTolauanfe los Templos derríbauí- 
gosnueltroSjpucsconiientçn morar en fus iciosAltares,noauiaÍucrafdeMílfa^nidefá 
uciras losChritfianos,aunque faben que cíe- çriiicio,nidc’oraciâ. L o ! Mmiftrosde Dios 
pen a íu Mahom* por engañador,y fallo Pío crandeíterrados,con todo el coro de h  dïc-  
íeta: mas paHaua tan adeiamc la íuria,y ra- dad,y Religión^ losdemonio^ criunfauL,* 
EiadelosGentileSjquc a ningún genero de hazian íiclta,conta minando todas las colas 
ÇrinÛianos perdonauan, ni a numeres, ni á Con fangre,y humo de fus fa'criñcías.Final- 

■ doncellas encerrabas, m aun a los mnos de. me rite, Ite gó ette furor a términos dios ma 
tierna edad,de que ay muchas hiftorias,por, «dos acuiti,á à fus mugeres^ m LetcTa
m>c Cu mtcntoeta apagar tocalraence la m e- in, aundos.y lot lietaTanos à fus heemanis, 
piona de d iritto ,para que no quedatte dèi y losGeruos a íus fetroies.v lo q mas™ k>í 
rara,ni rama en rodo m Imperio. Porque de padrts à fus
ç lk  manera pretcndiaa aplacar fus dioles .y  padre de SiotaBirbïf^el qu'ai no fé 'co íit«^
tenerlos fauoraWespara rodas fus cdfas.Ptí hM n a c u fa c à fu ^ ^ n a s è l^ ^ Ç  ,



fer el Verdugo que la degolIó-Quc unas diréj:
En laKalcnda á los tresdiásdcSc_ticrnbre;íe 
efcriuc el m artirio de quatroVirgíaes jEute^ 
mu,Dototca/Tecla,Erafma: lasqualesmi* 
dó tóitar el í  refidehte por nombre Sebafte: 
d qüal era padre de las dos primeras , y lío 
de las dos feguñdas,mas deque maheraíroá- 
¿olas acotar to n  varas , y quebrantar fus 
cuerpos cob martillos ;y abtafár con fuegd, 
v cortar a cercen fus pechés virginales- PueS 
quien bbvó por eftc exéinplo la furia dé 
aquel drago infernal^ la grandeza de aque
lla períecucíon que la Iglefia padecia y lá 
fortaleza de la diulna gracia,que cótra todo 
efto prcualeciá defta manera í porque vni 
noche efeura aula ocupado los corazones dé 
loshombrcs,y n i fe conocían,ni tenían Fé> 
nilcyvnoscon otros,por auérlos afsi rega
lado el demonio.

Toda cita tempeftaddepcrfecucioncs de
nuncio el Salvador mucho antes a fusDifcii  
palos,para que éftándo preuenidós eóh cité 
conocimiento, no deftnayalTen quando en 
ellaíe vifcffen.Y afsí dixoáfusDifcípulos por

-ff0  S c g u n o á  P a rre .

S .Mateó-Ñapen feis que vine á poner paz en 
la tierra ¿fino guerra. Porque vine k poner di* 
uífion entre ei hombre Con fu padre,y entre 
el hijo,y fu madre,y entre lánucra,y fu fue- 
gra,y lofs familiares de la caía del hóbre fe-

mos aquipor fu orden rumanamente,facan* 
do muchas delias del Martirologio deVfuar- 
do,qúc comunmente fe lee en la Iglefia.

Di I.i pJtitbtdumbre de ¡os Mártires,y de fagrári* 
dtz.» dejas tormentos , y  de la (tmjlancia con 
que los podetiart.fy*1IL

Q Vahgrande ayafidoel numero de los 
fanros Mártires,entíédeíe por el tiem

po que duró la pérfecurion de ia 1 gleíia,qde 
fac cérea de trecientos años,y por ia muchc 
dumbre de los que martirizaüan juntos.Los 
quales eran tatú os,quc( aunque no fe fabe de 
muchos qüe padecieron, porque los titanos 
mandáuan quemar todos los libros fagra- 
dos,y las tablas^ memorias de los Mártires) 
pero elfos de que ay noticia en los Martirolq 
gios,fon tantos,que no fe pueden explicar cát 
pocás palabra^. Porque no era nada pade
cer á vezesdozientos y quatrociStos, y feif- 
ciéntos,fino d vezes dos mil,y tres mil,y mu
chos mas.Otra vez en Africa cíidozcdc'O- 
tubre padecieron quatro mil y nouecientos 
y fefenta y fcis,en tiempo dé Humeríco Rey 
de los Godos,De los qdales vnos eran Obí£ 
pos,otros Sacerdotes ,otros DiacQnos ,Có mu 
chos otros legos:los quales con diverfos ge-* 
ñeros de tormentos alcanzaron la coron a de

rán fus eríemigos. Y vn poco antes dize: Se4 el martirio-En Egipto en quatro días defie 
teis píefcntádos,y aculados en los Cocidos, mífmo mes,fueron martirizados Marco , y 
y acotados en las Sinagogas, y Jléüados ante Marceliano hermanos, con otra innúmera^ 
losReyes,yPrefidcntea^Of amor de mi,y en- ble muchedumbre , afsí de hombres como 
tregara el hermano a fu hermano á la muer- de raugerés,como de mozos de poca edad: 
té,yelpadie afu h ijo , y leuantarfehan los de los quales vnosfueron cruelmente azora- 
hijos cotarra fus padres, procurándoles la dos,otros defpucs de terribles tormetos'ar* 
muerte,y féreis aborrecidos de todos los hó¡ rojadosen el mar,otros degol lados,ottosc® 
bres por amor de míimas el que perfeuerare fumídos de habré,otros crucificados i a cabe

, haítalafin,ferlfalvo. Finalmente viene a 
concluir por S.luán»qtícférán echados fue
ra de la compañía de los hom bres;y que los 
3 déftá inaneralosperfíguíeré,peníarán que 
hazen fcruiclo á Dios. Todo efto denunció 
el Salvador antes que fueffe,y afsí fue; y con 
efta tan gran repugnancia, y contíadicíones 
del mundo,y del infierno,fe fundó la Iglefia, 
y dellcrróla idolatría,y triunfó Chríftodei

Za abaxo,y los pies én lo alto'. Mi hago aquí 
mención de feis mil,y tantos Mártires,qpa
decieron con fu Capitán Mauricio,ni de los 
diezmil q fueron crucificados en el monte 
Arár,tiendo Emperadores Adriano y Ahto- 
níno,ni de onze mil Virgines,q por los Hu
nos,gente barbarífsí ma,fiieroen vn día mar- 
tiriz ados.cuy as fíeft as celebra la Iglefia. 

Efto también díte,que en la Prouincía de
mundo,y de todas fus Monarquías,de tal ma Frígia^oda yna Ciudad entera fuemetida á
ñera,que los que ames perfeguían á Chríftó 
por amor dé fus ídolos,vinieron i  perfeguir, 
y deftrufr loé ídolos por amor de Chrífto.
PrefupueUo efte pequeño preámbulo (pót- 

qáeno léefcandalizcn los flacos viendo ran

cuchil lo,fin quedar en ella hombre, ni nm- 
ger,viejo,nr niño,q nopaflaften por la efpa- 
da:tan grande era el furor,ydefeo,que aquel 
Infernal dragón tenia de bañar toda la tierra 
en fangre de Chriiiianos: y tiempo huuo, en

taémanetas de tormentos como aquí fe reía el quai fue tan grande la períecucíon de los
tan)comenzarémos á tratar deftc teftimo- 
nio denueftfa Fó: el qual tanto ferá mas f̂ír
me, qnartromay°t ftjcre el numero dé los 
Mártires,y mas crueles los tormentos que pa' 
-decleron^ mayor el esfuerzo,y alegría con 
que los padecieron. Eftas tres cofas trataió*
■-•i

tiraaos,que en cfpacrodc vn mes fuero mar
tirizados diez y fíete miLChrífiíanos^con di* 
üerfosgeneros de tormentos: como fe eferír 
üe en las Hillorías Eetcfiaftícás. [ "
. Enla Kalenua á los veinte y ochó de Fe-‘ 
brerOjíe cfcrme,q en la Ciudad de N^come-

día,



tila,por mandado deMaxímiaño,fuero mar- ciáh los bracos,y a fri torcidos, ydefencá&á* 
tiritados veinte mil ChrÜUanos, q padecía dos de fus jnntu¡ás,loscolgauan de ióálto,f 
ron ccnftamíísímamcme por la Fé. Y én la dexauán eílar afsi penando todo el dia i i  ó - 
Kalenda a loados dias de Febrero íc réfiere¿ t rosquebrauaii,y molían las canillas de 
que enfioma fuero inartirizadós treinta mil piernas con piedras de tahona,y afsi los de- 
thriíliano5 ,y otros treinta mUenlerufálen, xauan eíiár padeciendo vn efiraño dolor- 
por mandstío de Coí'droe Rey de los Per fas; A otros ponfari en lasca fies públicas, piro- 
que fue el qlleuóel (agradó leño de la Cruz ueyetido q nadie los acogíefié eri fus cafas,ní 
á Peí fia,de cuyo poder la Facó |el Empera • JesdiefTe algún nütenimíento: y a (sí fe cfta- 
dor Eraclió.Otras vezes eran tanroslos que uan allí noche,y diáfih comer,ni beber, tiáf- 
padecian en todo genero de eftades, ObÍi> ta q driblaban fus fue tres, y ceñantes éfpiri-- 
pos,Sacerdotes,Clérigos,y legos ,thóbfes, y tus á la roela de los Angeles; Y cieña manera 
jnugereSjque el número dettos fe remite á acabó fu vídá vn fanto Obifpó , dé edad de 
aquel St ñor,q ab eterno los tenia predeftíná óchéra años,finque tales canas,y tal edad los 
dos,y a pare i ¿das fus coronas. Finalmente tá niouíeffe a cópáñióh.A otros Calqaüá ^apa- 
^rade ha (ido él numero de los mártires,que ios de hierro,hincando en ellos cíauos agu- 
comunmente fe alega por S. Gerónimo, ¿} fi dos,y defta manera lós hadan añdár.Mas hó 
lalglcfia huuieüe de hazer fiefta de todos los píenle nadie que fe éontentauan los tiranos 
Marrires tehdriapara cada dia mas de cincó con probar vn folo línagede tormentosiPqc 
mil,para ¿J por aquí fe vea.qiian grande con* ñ (in^vrpn^uhí'nn vnní ^r^rí-ntsní

Dezimáoélaua Excelencia de los Marrires: y f i

firmacion fea denueñra Fé,auer (ido teñid- 
cada,y aprobada Coia lá iarigre de Mártires 
inumcrables. Y paraeftá batalla ;an fatigúe
la,y porfiada y por tatos anos, proueia aquel 
ícbcranoEmperadór deCapítancs animofos,1 
-que.eran famifsimósObífpos y Sacerdotes.

,q fino venciañeori vnos;acrecentauá otros, 
y otros mas crueles,corrió adelante fe verá. 
-  ■ ■ ■ . ■ 5- IV. . _ . ,,

TOdas eftascrueldadés, y carnicerías que 
aquí eícriuinios, roñándolas,no cñ o;os 
de carne,fino dcefpítltu , entenderemos íéc 

las m ayores marauiílás q defpues dé los mitV
JLosqtiales con lüs amonedaciones, y pala- teríosde la Encarnado,y Paision dé Chrif- 
hras.y mucho más con el exero pío de fus ví~ toha Dios óbiádóén el ntüdo,y que machó 
,das,y con if ellos en la delantera , esfor^afi* mas predican fu glotu,qué toda U. fabrica 
Jen,y anlmafléñ álós ó tros fieles, y afsi pade- de cíelos,y tierra,y lasqüémás'tcftífican , y 
ciar glorióla mente en ce irparja de ellos: declaran la virtud,y eficacia de la iangre de 
Defia mañera padeció Filcas énEgyptocori .Chtiftóipor la qual íedióá los Mártires eftá
vna gloriò fa ceri pania de iris criej2 S,qùefi- fari àdroirable con (lancia ,que baita patà pó 
'gUlCfjiÌG à 111 bben pali ór, ac^barón rilnrìn- rief éfhan in i  Ihs mìlmtvi AnPplfs.Pnr rài-n 
laroente èl curio delusmartuios.

nef éfpantòà lòsmìlmos Angeles, Eoe tato 
pído al CbrifìÌano Le&or,qne rió fé enfade 

Pues figuri lò dicho, quan grande es là de o;r cofas tan eftfanasi, fido antes corno 
gloria de la RclìgiòriChrilliana,quc con tari fuere leyendo, afsi vaya eípantandoí è de vèr 
gran numero dé tefìigos.y tan à cótta dellos’ èri la carne fuercasde éfpiritu, yciicuerpo^ 
ha .fidò defendida ,y tèfiificàdat Y qgracías humanos,cordones de hierro. Conciba de 
rdcbceí Chtíñia no dar á S .  ScSor, que por la aqüi quan grande tea aquella gloría que ef- 
;confLancía>y firrnezadeftos teriígo» confer- -péramos.Pucs demés de la iangre de Chrif
ilò la í  é,paraque afsí llegare de manoén to,ladáD;os por ette preció, y co todo eiftcj/ 
mano a nnefiros tiempos? Porque ellos fuero -filze por S. luán,qué la cfá.dé balde. Conici Di .. 
los que trabajaron eri efia batalla, y nófot ros de aqúi en fu animo vría grande confi rtíiâ ' ipo. 
Jos qué gozañiós del fruto dé fus traba jos- .cíori de la Fè ,conii¿ieiráridoy qué nq età póf-

Y fi è stari grade el tefií ominó déla Fè,por .fible,qùe tanta infinidad de hombreé, y rriu-, 
íef tá grande el numero de los teftígos,quato' geres dclícadas?padeciellénóales coroicritos, 
jiiáyór parecerá,fi còfiderarnòs Us maneras,’ que ío'lo leerlos házc remblár las carnes , ti- 
è irivericícriesde tormentos con que fueron .nofueran diuinalrácucé esforzados para tan 
atoimcntadósiPorque a vnos ¿rrafirauan a- grandes batallas ; mayormente no efperan- 
tádosá.Us colas de los canali os, à otros prín- t tío en ella vida el premio de luí tíaba i os.‘ 
■gauari con pez,y azeite hiruíeñdó,á otros a- -Los Cau alte ros del mqñdó,'qweVfe' ponen à

grandes rieígoS en las báfaihs,cfpéran de fus 
i Reyes grandes trie r cedes,y fauóres", p01 ios 

p erigió^ á que fe p uñe ion por fu icfuicios; ' 
nías el Martíf en eYta vida nada efperaua; i V 

viuos cubi íendolos de piedras,y tierra1, a ó- còri codo eíÍó,por los bienes que no’ fe véa; 
tros echauan en el mar ,á otros' ént regañan L fu frió ti Con paciencia, yefperanza los’ f  ór-' 
à las fieras,á otrosdefpcfiaúan délo altó , a . méritos que vela,y padecía 1 \
otros dcfpucsde encímente acotados to t- Profiguieudo , puesf lo co'm cri^O jfa-,

bré

plicauan hachas encendidas a los lados T à 
otros,défpues'dedefpcda'cadas fus carnes,en- 
¡terrauari hada la cintura ,  dexandolos eftár 
allí,haíta que efpirafleri,á otros criterrauan



bre los torm entos jh  dichos, fe inventaron guas,y los píes,y las manos j  malia'íi las bo- 
otros que aquel foberuio,y rabiato dragón cas con piedras. Pues oigámos otra inven- 
tíel infierno(vieridofe derribar de íu íilla)inf-1 cion de tormento nunca vifto.Porquc hazla 
piraua en los concones de los tira nos. Por- acollar los Satos de iñudos en vnos saraos de 
qucvnas vestes encerrauan los Hieles en car* junco$,yallilosroziauan con m ié lic o  cal- 
edes tenebroías,b en cueuas cféuras, donde do ,y ponía al Sol ,para q las abilpas,y abejas, 
con hambre,y.fcd,y frióacabauan Cus vidas: los eftuuí crien fi£pre picando: y ( como dize 
yotrasvezes con el moho,y humedad,y he- S.Gerónimo) hieden vencidos con crias tan 
dor intolerable del lugar morian.Mas las he corintias picaduras,los q ya auiá vencido las 
lidascoh que los aioimcmauan quales ,y  parrillas,y las íartenes. k  otros denibauáde 
cuan crueles eran: Vnasvezes eran heridos lo alto fobre clauos agudos hincados en ticr 
cona9Ctesdevaras,ódedcoTpioncs,ó de ra.A muchoscrucífic3uan,áotros apedrea- 
pelotas de plomo »conque molían fus cucr- uan,á otros dcffollauan,y defpues los defea- 
pos: y otras defpues de rafgadas fus carnes tíe^auari.A Otros aüerrauan por medio del 
los hazían acoftar,y reboles! Cobre brafas,y cuerpo, á otros con mayor crueldad que to- 
caicos de tejas agudos,para que fe hincaflcn das las pagadas, encerrauan en vn cuero, y 
por las llagas , que las braías del fuego ha- junto con ellos ferpíentes, y atado el cuero 
zian. Otras vezes agugcreaüan fus cuerpo* con vna piedra,1o arroí auan en el mar, 
con puncenés de hierro encendidos , para $. V .
que el Fuego,y el hierro júntamete loá ator- T J  Stos.y otros femejantes erán los gene- 
mentaflen.Otros eran acotados con acotes J^ r o s d e  tormentos,que la crueldad inge 
de hierro agudo cu las efpaidas: y á otros níofa de los tiranos,y de Jos demonios infer* 
eftandopoflxados en tierra a^otauan con nalesínventaua , para vencer la firmezá,y 
niciuos de toros tan chielméntt ¿ y por tari conftancía délos lautos Mártires. Pues eftos 
largo cfp a cío,que 1 es acabauá nías vidas: y i  cxemplos(comoeftádich'') fingu! ármente 
otrosrópían fus carrics congarfiosde hler- confirmannueftra F e ,f  >ntrican nneftra cf- 
ío^afta dcfcúbrirlés los hueílos, y falirfeles porania,encienden la caridad , predican la 
las tripas del cuerpo. Otrosctan abrafados gloría de nueftro Criador, engrandecen la 
con planchas de hierro ardiendo. A  otros virtud de la diuína fangre de O m ito , mag- 
colgauande lo  alto,poniéndoles debaxo de niñean la eficacia de la diuína gracia,animí 
la cabera vna olUhirüiendo con humo dé los feruientes,condenan los tibios dexan fin 
-piedra azufre,y de pez,y azeíte. A otros ha- cícufa lós negligentes ,y declaran el odio ca- 
zian andar con los pies dcfnudos fobre las pitarque aquella anrígua ferpieme tiene co 
brafas.A otro Canto varón,entre otros mu- ]0s hombres : pues tan rabiofa fed tiene de 
chos horribles tormentos anadie ron efte,q beber fu fangre.
hízleron vnos borzegüiei de hierro tan lar- Tratafi en pArttolar de afanos feñMados 
gos,que llcgauan hafta los muslos,y defpues martirios de Santos,? Virones Cap,XX.
de abrafados en el fuego,y eftando ellos por TV Á  AS,porque todoefto fe ha dicho ctx 
vn lado abiertos,los cal^auan al fanto Mar- ¿ V I  común,decenderémos mas en parti
rá**- . ■»Ptlcs><IuíCD pudiera Imaginar tan cular a referir algunos feñaladoi n\'artirio% 
eftraña invención de tormétoí El qual fe lee para que porelcxcmplo de los tormentos 
enlaK.alenda a los tres dias de Setiembre. déftos pocos,ie entienda quales íctían los de

Pues que diré de los guífados,y pota jes que otros innumerable s,que nofe pueden con- 
hazían de aquellosfagrados cuerpos? A vnos tar pues de todos ellos era caufador vn mif- 
afauan en parrillas, á otros coziari encálele- mo oficial, que era él furor, y rabia de lo® 
ras,a otros freían en fat tenes de azeíte hír- deruonios^que en el pecho de los tiranos ar- 
uie0do,á otros majauan en vnos grandes al- dia.Eftos Tacamos del Martirologio del muy 
mirczes de marmol,quebrantándoles las ca- elocuente,y dodo Pedro Galefinio, queao- 
milas de las piernas,y de los bracos. A otros j a a
aílentauan dcfnudos en filias de hierro abra- Y entre eftos pongo en el primer lugar dos 
ladas.A otros acollará en camas del miimo hermanos muchacho*', nacidos en vn mif- 

ierro,poniéndoles fuegodebaxo.En la Ka- mo día,por hombres, Pergentinn,y Aufenti 
pierda primero día de Setiembre, le lee , que no,naturales de laCíudad de AreciO,y hijos 
pu ic.onvn ¡capacete de hierro abrafando 'de padres nobles. Los quales a un q mucha* 
en a cabera de vn Santo: y en la mífma fe chos en laedad,en la virtud,y fortaleza eran 
ee,que marrii izaron á vnaslantásvirgenes, q varones,por vhtud de aquel podero-

° lc;^ ietros ardiendo por la boca, fq Señor.que en fus puras,y díehofas animas 
la a ilegal a la garganta.Pues que cofa mías Inoraua,cón la qual nunca pudieron có tcf- 
lornb e,y mas cruel qué cita ? Otros auia a Yibles tormentos fer vecidos.Defpues de las 

quien arraricauan ios ójos,cortauan las leu- guales finalmente fuero degollados, Dicho^
’ : fos

Se g u n d a  P a rte .
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jcsta'es n30<jos»ydíchofos tales hermanos.; bióTu efpMtu puriísirio al Efpofo ¿elcfUalf 
Y b!enaventurados?no menos hermanos en ' PueSqulennó glorifica á -Dios Riendo :calq 
]0 Fé,gue étí la fangre: los quáles en vil cha h)a.rrÍríocnédaadédueueañjs.:,¿- . i-. -rj , 
nacidos .en otro fuqjjwo coronados. Ni es nû nos digno de iér gl o ducado en el:

Pues que diré de la virgen Tanta Píifca,no- martmodeTintajCliriftínaínatural deSicí- 
iqiifsitiia vi-gen Romana, de edad de trezé Jía>queíé lee.en la Ral en .darád¿é¿de 
afíos.La qual fue primero a bofetea da, y én- -Ella vírgcnfueTil j a de Vti pidiéndola trafila-; 
carceladav? éfdiáfguíente faeairdoíá de la mado Vrbanofia qualmónidátea >elód~fiá: 
caicel,y Ipeírí’eaeiaflcio ella en lairiífma con- gloría delEfpofo celciUahhizó'peda^o^; ÉÓ-. 
feCsi^n de Ia^Fé,fue Cruelmente atorada , y dos losidolos de la cafádcj fu pidréq Potito.- 
deipues con azeíte híTújendó poí todo el qual embraüéddQ*L,y olvidaúdófe delafeéé 
cuerpo r osai dar- y afsi fue b delta ñ lá cárcel; tó pare mal, y ,a mor de padrc^xecucó en ellá 
y  p. liados fres dias fue echada a vn Leónfiel -todo loqueiCu crueldad, y .furo f ie  acorife/.a-í’
■qual ningunriiallehizo.Delpuesfue- buelta rori,y. afsi primeramente lanbadó cruelme- 
otra vez a lá cárcel, donde por efpaclo de tea^tár-/encarcelar; y defpucs rasgar fui 
tres cías la átormetaron con ha mbife. Y def** viTgtnales dafnes congáffios de Hierro,y tcaá 
pues la colgaren del cauallete ; raimándole ellos,tendida,élia iobre las ruedas de vn car- 
aquellas tiernas^ virginalescarnes crúelif- ro,le mandódar humó alas narízes có ázeñ 
finiamente con garfios de hierro, y de ai la tehiruicndo-Y (loque mases) hecho ya de 
atrojaren en vná grande bogue rada qual re* padre tirano,la entregó .1 la: uftída,pará qué 
uercheiando aquellos virginales miembros, acrecentaren otros nucuostarrnentos,ñfic»Sj 
ningún daño hizo á lá efpofa deChrilto,haf q él auia ejecutado. Entonces el juez aprcri,; 
ta que finalmente vencidos todos eftos tor- dicndo & fer cruel porexetnplodel padre , lá 

mie-ntos,faCandolafuera de laciudad, lecor- atormerító co mas terribles tormétosifobre 
*taron la cabera. Pues quien no ve quantó losqualés le nudo cortada lengua,y á mbos 
rclplahdecc la vírrud.y oriuiipc-tériadeDios,- los pedíos*y finalrácaté.ytíV'i q ni con tod-áj 
-que tal fortaleza pufo en vn cuerpo tan delL ello podía vencer fu coriíláciaAé tnÍdÓtraf-1 
cado.y tan flacoíO dichefos treze años,quc pallar con hierro el corazón,y delta mauer* 
ai si v ene lites , y triun faites de todó el poder partió aquella dichófá anima al. táfimó de 
tJcimundoy del infierno 1 fu Efpofó,con doblada corona de virgen , y

Y li cita fortaleza cu cita edad nos pone t a- marcír.O dicholbs quinz eq ño->,ytre z e años; 
ta admiración,añadiré otra aun de menor ynuetie añus.éniósqiules tato rcfp’UndeciÓ 
cdad,patá que fe véa,que afsi como es Dios elp'oderde ládiuiriá gracia! QQíé ,pues,ávr¿ 
nías admirable en la fabrica dé vnmofqüito,' tan mctedíulo ,qjue ño vea claram énte, q nó: 
que de vn elefante (por auer prodücíüo tan- era porisíble vna tan tierna, y delicada edad, 
tos h0 1  ganos,y fenrídos en tan pequeña ma- padecer tantos tor metos, repetídos vrios1 Tó
tem  )al$i es mucho nías admirable én'lafor- bre otros,findéfmayaf,oi bladéar,ni: hablar 
taleza que dioá citasdcñcellieas,q en la que’ vna folá palabra de naqueza,y4efimyo?qué 
dio á varones grandes, y robiiltós.Pues fegun' mas hizieran Íí t unieran cuerpos de ázcraí 
e o,quien no engrádecerv él poderde Dios,- O quanfiudamente fe dize,que cS admirábhé 
con liderando el martirio1 de la virgen Tunta Dios én fus tantos, y que ci es el que coa lá 
Bafdida,que fe léc en laKalendá a tres debe- cofa mas Saca del mundo, vence la máyoC.. 
tiebré.fifia efpofiade Chrifto fieñdo de caad potencia,y fortaleza del mundo', 
de nuéue años fue prefa , por fér Chrifiiáná.' Al martirio'deltas dos Tantas vírgeaes paf-
Poí lo qual fue primero abofeteada, y luego’ fa das:, a fiad iré otro de otra virgen,por nóbr< ¡¿¿ 
cruelilsímamcnte acotada con varas, y tras' Febroniá que cierto me pufo ad míracio por 
deíto,atándole la Caoetacon cadenas,le dic- los muchos tormentos q padeció. Porq pr(-' di it 
ron hu mo á nafizcs,co pez,y piedra acufre, cuera me ate fue acotada con v.rras,y defpaes icíulj^ 
y piorno todo derretido. Y defpueS de eno la atormentáda en el cauallete,/ luego abralá- 
t  charca en vna hogucravmasel El polo ce-; dos íns lados co' hachas encendidas, y crasef 
lcílial la guardó dei fuego, como á las tres to le  arrancar ó todos los dientes y le cortá
rnosos de Babilonia-Y Íalída fana,y libre de ron la legua,y le cor taró ámbos las pechos 
el Riego,la echaron a dos leones : los quaies y cortaron ios pies,y cortaron las: afanos, J > 
teniendo reuerécia á la elpofa de (uGriádory defpues la cabera,coh q dieron fin á fu mar- 
no tocaron en clla.Y licuándola fuera de la tirio Dime,pues,ó virgeQ íanrusimá, q leu-' 
Ciudad á degollar , padeciendo ella grande ti as qaando videtu plc^cortado , y efpefáuas' 
léd,pidió con grande cófian^i al E ipoto por que te corta Ten el otro? Y quando' veías lá 
quie padecíale diellé agua, y luego fe abrió mano currada,y efperauas que’ té  cortalTeiv 
en el camiuo vna fiiente,de que la Virgé be-- lá otra ? Que fentias quando te cortauaa lá 
bió i  poco deipues,Hazicndo óracion» em^ lengua,y ambos Giios vi.giuales prclios cfíU



Inctcible dolo. 50 quan admirable ,.y quart parrilbs.Mascomo ningún da ño recibief* 
podero fo fe Gaóftró en ií cfteSeñor por qiueñ íen del fuego tic te verdugos que los a cor me 
padecías,pues dio á vaadoncella haca,y ciet tauan espantadosdeltaraarauUia fe conuir- 
iiatán adm irable fortaleza. ' tíeron a GUrifta , y tueron los gloríolos

Y fí elfo con mucha razón nos cfpanta Mártires arrojados en el m ar, como refiere 
por ícr cti edad tan tierna.quato mas nos ded la Kalenda á los veinte y fíete de Enero.
ieefpantard  mar tirio de la virgen fqntaSa- - r - ; f* .*•' ,,
bina de edad dc nueue ¡años,que ie refier e en JV T resánenos admirable el martirio de 
la Kalenda en los. tres días de Sctiebre. Pues 1 Trifon: el quai por mandado del Em
anen jam ás víó tal fortaleza^ tal confian- perador Decio,fue primera mete atormeta* 
ría en edad de nueue años?  ̂ ’ do en el cauallcte,dSdc fne lu cuerpo niga-

Paftemosdc aqüi a otros gloriofos Marti- do con garfios de hierro,y tras eftoleuan: a- 
res,recontando breuemetc fus triúfos,iemI- dolé los píes en alto,y arrímadolos k vn ma- 
tiendo la coníidcración de la grádeza dellos dcro,losatrauefiaron con clauos encendí
ala deuodó del piadofo Lector. En Roma a dos. Y no contemos có ello,azoraro el cuec 
los diez y nuene de Enero fucedió ct glorío- pe del Mártir yá defpeda^ado. Y fobre eílo 
fo martirio de dos cafados marido,y muger, le aplicaron k los lados hachas encendidas, 
cuyos nombres eran Mario,y Marta, có dos fin baftar nadadefto para rauda* el propofi- 
híjosdíchofos,Audifax,y Abacuc: los qua- to , y firmeza del Santo. Y viendo Relpino 
les fíendo nacidos en Perfia , de nobles pa- Tribuno efta diuinaconftancia del Martín, 
devinieron i  Roma: donde fe ocupauan juzgando(como hombre prudente) que np 
en icpulrar los cuerpos de ios Mártires, y efi era pofsíble tolerar vn cuerpo humano tan 
vifitar los encarcelados, y confolar los afli- terribles tormentos ( losqualcs pudiera re
gidos,y atormentados: pcoueyedo dedo nc - dímir con poner vn grano de inciéfo al ido- 
celfario con fus hazíendas, á los que entre lo) fino fuera confortado porDíos,fe convír- 
cllos eran pobres. Andandp,pues, ocupados tió á Chrífto con tangrande Fé, que pade
cen grande diligencia en eftas obras fueron ció martirio por ella-Y pareciendo á los ti-; 
ptefos^y mandándolos ador arlos ídolos, efi- ranos «juceftaria ya mas blando ci Mártir, 
tuuiiron tanconftátes,queno baftaro ame^ por razón de los tormentos paífaclos,maada 
nazas,niefpantospara inclinarlos á efto.Poc ronque Lolleuailen al Templo,para(jucado 
loqual fueron lo ptímero molidos k palos,y ralle el ídolo lupiter. Mas haztendo el ora- 
atormentados en el caúchete, y abrafadoscó don .cayó en tierra el ídolo. Lo qual Viendo 
planchas de hierro.Y citándolos atormem vna virgen?Uamada bhnfa,confefsó la Fe de 
rando con tata crueldad,todos ellos,afsi pa- Chriíto. Pot donde los dos Cantos varones 
dccSjComo híjos,convnamifma boca can- con ella fueron terriblemente molidos coa 
tauan gloria a D ios: defpucs de lo qual les acotes de plomo,hada acabar glonolamcn- 
cortaron las manos.y fe las colgaron al cue- te fus vidas,como fe refiere co la Kalenda k 
lio; y defta manera los lleuaron pot medio los diez dias de blouiembrc. 
de la ciudad por muy largo efpacio, donde Admirable fue efta virtud, y conftancia de
finalmente los degollaron. losMartircs,ytarabi£loeselfauor,y focor-

Es también muy gloríofo el martirio de ro de la d'mína gracia , qen codos eftos mar- 
Ananias,el qual renegado de los falfos Dio- tirios fe les daua.Pcro á todos eftos parece q 
fes,y confesando Libremente el nombre de haze ventajad terrible martirio de S. Euf- 
Chríftó ,fue primero por mandado de Dio* taquío,que cuenta N ízcforo, y fe refiere en 
decianocruelmSte a potado,y defpues agu- la Kalenda k losdiez y nucue de Setiembre, 
gereadofucúcrpo có pujones de hierro en- Eftc Santo era cafado, y tenía muger , y fai- 
cendídos.para que hierro,y fuego i úntame- jos,y afsi a éficorao á la muger,y k loshijos, 
telo acormentafte mas, Y tobre ello mandó mandó el Emperador Trajano encerrar en 
el Prefidenre,que le fregaíTen las llagas con vn buey de metal,y ponerle fuego por deba- 
fal,y vinagre: y acabado efto,mandóle bol- xo. Pues confidece aora el píadofo Lcffcor 
aer a la cárcel, porque juntamente con efte (demás de la acerbidad defte tormentofquc 
refrigerio de las Hagas,eftuuieíTe allí penan- cada vno dellos padccia).el dolor que el nía- 
do liafta morir de hambre, adonde eftuuo rído fentiria.vlcndo ló que la (anta muger,y 
por efpacio de fíete días , en los quales fue hijos padecía,y el de los hijos,en v&r loque 
marauibofamente recreado,y fuftentado có fus padres padecían. Efto queda para la dif- 
maniares del cielo. Loqual viendo el car- crecion,y deuocion del que lo leyere. O a¿ 
celeto,pot nombre Pedro , confefsó la Fe mor,y temor de Dios,quinto puedes en los 
de Icíh Chrilfo nueftro Salvador, y Reden- corazones donde moras! 
tor.Por loqual cíjuez mandó.que aftiA el, Era tan grande la cabía del enemigo del gs 
domo á Aíwüias aúllen ¿ y aftaífen en ynas AeiQ Jji43UnG,qde motaua enlos corazones 
“••• ' deftof
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deftos Emperadores, que les parecía peque- 
eos todos ios tormentos que ínvéta uaii ¿por- 
que fiempre quedauan íedientos de la tingre 
de los Mártires. Lo qual fe Vé en el mar cirio 
de $.Mayor,contra elqual (porque publica, 
y libremente confefíaua él nöbre de Chrif- 
to)de tal manera fe embrauecicron,q man- 
darofl ä treinta y teis foIdados,qucloa<¿otaf 
fon con tal orden que cafan do fe vnos, luce- 
dlefifen otro^y otro. Y tíefpues que dexaron al 
tanto Martil tal,que apenas le quedaua figu
ra de hombre,viendo que todavía perfeuerá 
ua en fuconftanría , le ira daron encerrar 

: medioviuo en la cárcel,de donde le tacaron 
: padádo$ líete días , donde le atormentaron 
con otros nueuos tormentos. Ycomo ni eG- 
ro baftaífe para moucrle de fu fartto propo- 

perdida la efperan^a de la virorla, diero 
.fin á cfta lucha,cortándole la cabera.

Y no es menos admirable cofa , que to 
das las paliadas,la fortaleza,y conítauda de 
dos gloriofos Mártires Eufciano , y Victori- 
no(cuyo martirio fe refiere en íaKalcnda á 

■ onze de Diziembre) á los qualcs mando el 
cruelífsimo juezReciouaro meter vnas agu
ja s  por las orejas,y otras por hs narizes ,y 

..trasello mandó quedehincaflTenotrascncé- 
-didas por las fienes, y luego los afifaeteaÚén¿ 
*y ello hecho,fin mouerfe vn punto dé lá c di
stancia,y propofíto dcllos ,defefpcfádá la Vi
toria,mandó que les corrafienlás cabe _as.
- Son tan grandes lás Vitorias, y triunfos de 
cftosgíoríofilsimos Caualleros de Chrífto, 

-que quádo fe marauilta el hombre de la for
taleza de vnos,pareccque celia en la parte lá 
admiración,con la nouedad, y grandeza de 
-otroSjComo fe verá en lo que aora referire
mos,tacados del Martirologio do Ped to Ga- 
lifinio,, como fon cafi todos lo$ demás que 
aoui au mos referido , íeñalando el dia eri , 
-que caen,para que allí los pueda vér en fu 
fuente el que quí fie re.1

Pues á losquatro diasdeMayó, fe cuenta 
el martirio de Ciríaco Obífpo, y de Ana fu 
madre fanetísima. A eftc Canto Obiípo, por 
-no auer querido adorar los Idolos, mádó el 
iperverfifsimo Apofiata luliaño, que 1c cor- 
-laíTenla vna mano.y trásefto,quc le cchaf- 
-íen plomo derretido en la boca. El qual tor
mento efpantó á quantos preíentcs eftauan. 
Defpucsdcílo lo aceitaron boca abaxo en 
vna cama d« hierro , poniéndole carbones 
encendidos debaxo,y citando allí acollado, 
-le acotar ó có varas enlaseípaldas,y roziaui 
las llagas con fal,y las pringauan con groffii- 

* ra derretida. Villa,pues, por el Tirano cita' 
tan admirable cointancÍa,nJadó que lo b'ol- 
meifen á la cárcel. Y porque eítando en elle 
lugar fu madre fantifsítm(temcdo mas cue-

- ta con aquella anima qué Dios aura criado)

que con el cuerpo que ella aula partido , y 
venciendo (como vehiadeta hi;a de Abra- 
han)con el amor de Chfiítocl amor del íit- t 
jojlocsfor^aua, y ex fió re.uta qque acaba dé 
con igual conftancia elcnrfodc fu glociofo 
martirio. Lo qual Cabido pq>f el tirano. man
dó que aplica líen i  la fanta muger planchas 
de hierro ardiendo á los dos lados de fu cuer 
po,y que colgándola por los cábelos la de* 
goilalTen.Mas-alSantoCiriacd le.mandó.ar** 
ro/ar en vna caua llena de ferpíenires. Lis 
qualcs rcuerenciando aquel fagrado cuer
po , ningúnmallchizíeron. Y viendo- cita 
marauibavn hcchizero,por nombre Ámo- 
nitOjfe convirtió álaFé,con tan grande cóf 
tancú,que j tintamente có elSanto fue mar
tirizado. Más el Canto Obifpodelpues de ve* 
cidos reídos eftos tormentos, hirüíchdo cotí 
todo ello la rabia,y furordel tirano,fue ma 
dado echar en vna tina de azeite hiruícn- 
do,y alcaboatraúeíTado fu {'agrado pecho, 
con vna )¿n$a,embió fu gloríofo efpiritu al 
Señor que Iberio.

DalatandichofaMadre végamosá otra, 
(jué nó menos ex horró, y esforzó al martirio 
-a vn fu hijo,por nombre luliano, mo$ó de 
diez y ocho anos,el qual por no querer alo 
rar a los Idolos,fue en todo fu cuerpo dé dt - 
uerfasmaneratatormentadri »esforzándolo 
á todoeíto fu piadofanudre.Y viendo el tí
ranosle  ningunos tormentos baftauan pa
ra vencerlo,hizolo meter dentro de vn taco 
lleno de ferpíeiites,y tambié de arena, y afsi 
lo nudo artojíar en el ínar.Eftó fe refiere en 
la ¡Calenda a los veinte y vn o de Indio \ y en 
U mifim fe lee otro gloríofo martirio dcSan 
Anfrodiíio. El qual fue primero por lá con - 
fcfsíón de la Ec abra fado c o i planchas de 
hierro,y tras ello fue metido en vna g; aude 
olla de plomo derretido,y defpucs. arrojado 
á vnabrauilsíma fiera: délos quales peligros 
fue maruuillofunente por Dios Liueílro Se
ñor librado. Con el qual milagro muchos 
de 1 os q u e pre fe rit es ellauan Ce c o n ut r ti e ro n 
á Chriltojofreciendo libremente fus cerul^ 
zcs al cuchillo por fu a mor. Pero el juez, rió 
Colo no reconvenció ó ablandó con cita 
maravilla,mas antes endurecido, y obtlina* 
do en lu maldad,inventó otro nueiio línage 
de tormento contra el Santc  ̂ porqué ruan  ̂
dando cortar vna piedra en dos partes, hizo 
que ruetíeífervat Mártir entre ellas: y que ios 
verdugos cargaíTen Cobre ellas de tal mani
rá,y con tanta fuerza,que le naolÍéflén,y def 
mcnuzaíTcn los huellos,y con ella can d irá  . 
ha invención de tormentos , dio el gloriofó 
Mártir profpcro fina fu batalla. .

Pues por éfte excmplo entre otras Cóf3S/ 
cnteaderémos claramente, que la Eé esdnñ 
deDios^y que fi él concurre con liudlro- en- :

tCíl"



ditm'cntOiñí milagros,™ otra cofa algu- 9 1  dd fuego,rehalle d  ínckhíb íobre d  Al- 
baña para creer,como lo venios en efte  ̂ tar a,honra de fus Diofes,mas el Santo dexó

 ̂ l i -  ̂ Cm l»^n oKrrtfór I-i rn inn fin c í'i iTrt t't (*r f-al rn o lít □ j4
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le conver i *í*ii . punj» ".*T '  , * , r , . „  ̂ -
ayudaua à cftos con efpccial auxilio para re- que doma todas ias cofas , pudo abraíar tu 
cibir la Fé: mas no ayudaua a los otros con mano»mas no la pudo vencer Con cfta vie* 
elfauor que à cftos,no por falta de bondad, tona acotattc à los demonios,y los acoceaf- 
y cníferícordia ,fino porque fu crueldad , y te,Iosquales con citas artes ,y Invenciones, 
¿aíicía obftinada lo impedía, 1 penfauan derribar tu conftancia.

Y juntamente con cito fe nos reprefenta Son tan admirables eftas batallas de los 
aqui la ínmenfa bondad,y caridad de nucf- Mártires,confirman tan áltamete Ja verdad 
uoSeñor D ios; pues fubitamente ante todo 4 e  nueftra Fè,y dà tan claro teftimonío de ía 
merecimiento infundió tal Fè, cal fortaleza virtud,y poder de la díuíni gracia,q no pue 
alefpíritu, tal caridad en los corazones de de el hombre dexar de referir cofas de tan 
vnos hombres , que toda la ridà auian cm- grande admiración,y edificación. En la Ka- 
pkado en feruicio de los Idolos,para que co tenda à los diez de tulio, fe cícriue el mártir 
tama conftancia padecícflcn martiriopot la rio admirable de vn fanto,por nombre Via 
Fe que auian recibido : lo quai no fe hazc ñor , de quien fe refieren ocho maneras de 
fino con efpeciaiifsimo y Angular fauor de tormentos que les fueron dados. Porque prú 
Dios nueftro Señor.Pues que mayor argu- .meramente colgándolo de vn palo, lo ago- 
mento de la inmenfa bondad,y magnificen- tarò cruelmente,y luego le cortaron las ore 
cía de nueftro Señor , para con los pecado- jas,y arrancaron los dieces,y defpues le púa 
tes,que darles efta tan grande fortaleza * y -gauan tas carnes con phngoncs encendidos, 
gracíaiQue negará á los que le firuen , quien para que füego,y hierro j untamente le »tor
tai gracia dió à los que nunca le fíruíeron? metaífen y tras efto le agujetearon laspicr-

$» II. ■  ̂ ñas por los touülos,y arrancaron el ojo dc-

A Todos cftos t l  Uuftres martirios aña- rccho,y le deíToltaronel cueto de la cabega.
dité otro  no menos iluftrcdei glorio- -y vifto ya por experiencia,que era invencí- 

foMartir,por nòbre Dulas,que fe refiere en ble la conftancia deiMartír,dieron fin a efta 
laKalenda à los 1 5 .delulioielqualcon nín- batalla,cortándolelacabega Eftaua ptefen- 
gun genero de prometías,que el j uez le hi- te 4 todo efte vn Gentil, por nombre Silva- 
zonado fer mouido de la firmeza de fu pro- no:el qual efpantadodefta tan gri fortaleza, 
potito. Por lo qual fue luego metido en la y paciencia y juzgando como hombre pru- 
cárcel,y a)U con varascrueimate en ios om dente,y alumbrado por el Efpiritu Sam o, £¡ 
bros,y víetre agotado,de ai luego puefto en eraimpofsibleno rendirle vn hombre con 
vnas parrillas y abtafado, y defpues coziada tan efteaños tortnécos,fino fuera mílágrota* 
la cabega con azeite híruíendo, y abrafada mente,él confortado por Dios, convencido 
con carbones encendidos. Y vencidos ya co con efte argumento,no tolo recibió laFè de 
admirable fortaleza cftos tormentos,ie acu lefu Cfirlfto, fino tabien luego la confefsó. 
chillaron las cfpaldas con ñaua jas agudas,ro Por lo qual cortada la lengua, y la cabega, 
¡fiando las heridas con vinag: e , y haziendo- negoció en breue efpacio la corona dcl&cy 
íeacoftar,y reboluer en vna Cvima de cai cos no perpetuo. Por efte ex7tnpio entenderá el 
de tejas puntiagudas,que fcleentrauan por prudenteLe<3 :or,quan granfe confirmación 
las heridas. Y con cftos tormentos,ycó oíros de nueftra Tanta Fé fea eiteftimoniodetain* 

oído», el gloriola Mártir numerables M^i tíres:pues vno Colobafró a- 
embíó fu puriístmo elpíritu al cíelo. qui,y en otros muchos martirios,para cover

Es también admirable el martirio de San :tir i  muchos de los que prefentes eitauan. 
narlaan,qüccl gran Baíiho celebra en vna . Mas quien podrá callar el martirio de vn 
homilía,donde aizc,que defpues q los tira- muchacho de quinzc años, por nóbre Aga* 
nosaman raígaqo fuscarnes con agotes, fin ;pito,q fe lee en:1a Kalenda à ios 1 8 . dias de 
p crio vencei ,vfaton con èl efte diabolico - Ago Ito 5 Porque con lèr efte .gloriofo Mar- 

artificio,que lo ileüaron al Aitar de fus mai tir de la edad fufodicha , pàfsè por tantos 
Uaaos lacrificios,que eftaua lleno de brafas: :.torinetos,que apenas tumo parre en fu cuer- 
ylo reel.as pulieron la miao del Sauto vn ,po,que no fuelle atormentada co  fu propio 

¡ poco leuanrada en alto : y m la mano le pu- - tormetOvPorque élpnmcranoéíefue cruel-. 
■ tucn inciefiio,para q veRcidQ con Ja, fUex*: 'íflw tc agotado,yjucgo cnearceUdOjyia^Ir

gido



D/zimaoétauá EJccclê cíadelosMartíres*.
gido con hádale de qUarrodías:y de iqúi le p£cdJoihorral,por no «■•encer vti áperiro de- 
tacaron,y bolulfiroh feguoda vc¿ á acotar; /ordeñado? Y coa eftocoincn,y bebé,y hnel 
renbuando las llagas viejas con las nueuas. gao,tenlenJb áQiospor conrrarío,y cncmí- 
Traá ello 1¿ echaron carbóhes éricendides go.Veántanibich los tales, quañ engañados 
/obre la cabera,y lé qüebrirori laá rocx'iÜas: yiué>párécíeüdole$ caro Comprar el Reyno 
y de/dudando lo, y colgándolo de los pies; del Ciclo, coa la guarda Je los Mahdamicti— 
encendieron debaxo de fu cabera vn;fuegci tos diurnos,auiendoíqcomprado Ips Marsi- 
de leña verde,para darle humo a las ninzesj res con el déipeda^árñienróde cqdoá fus mié 
y basándole de allí,le echaron agua hirvíen Bros: y veafi también wgue eícufa tendrári 
dofobre el vientre: y no contentos con eff lps amígosde deleites el día del jiiizia.qdan 
to,echatóhIb á las fieras,para que lo dcfpe7 do los confunda el luez coa el eíempio de 

_da$3ilcniu ashinguba delíasle toco, Y vífta nVillarcsdeMártires,quealíipacerán , 
yá¿quetbdá ella carnicería cri de Valde,má- Jas/éñaíésglonofasde/us rtiártiriós. 
daron cortarle la cabcca Pues, quién-ávcá¿
que con liderando efta tari efiraña fortaleza peÁuzcfe de todo ¡9  d icb t qus* gf&náe confita 
en tan tierna edad,no glorifique a Dios ,y no tñmm de m e fr á F Í  fes ¿a jsagre de ióí Msr¿

] véá,quan grande fea el poder de fu gracia,y . tiñ e , p^nde n t i o  hs prmshsiek cireunfhn- 
■ quan gra nde la virtud déla fama Cruz dele- eUt,g$n enireatmeroti tñ /ufmartirios. Cdpit,
, fuGhntfooueího ftedemptor, y Salvador, XX/,

qüfc tari pdderofamente en clic Mártir triun- 
_ fódet mundo,Ó díchofa edad í Ódicho/oá 

quínzeaños,que tan magníficamente glorji 
ficaftes á Dios nuefiro Señor!

Y que diré también de vna fanra mugtr, 
(que como cuenta Viiiardo)quatro vez es en 
diverios tiépos fue acu/ada por Chri(ftana,y 

. ; tantas Vczes de nueuo acor morada, fin poder 
< todos cito? tor mentos menoféáW vn pürito 
de fu FcíQue diré de aquella dichoía madre 
.por nombre Sapiencia K^ue tenía tres hijas, 
que verdaderamente eranjiijasde talhobre, 
cuyos nombres érah Fé, Éfpetañca, y Cari- 

-dadlas qíialcs ¿odas con fu ¿anta madre , a j- 
cántaro cotona de martiricen Roma impe
rado Adriano,como iefiéreci pufino VfuárJ 
do en la Kalenda deí primer día de Agollo.,, 

Y por fer efta vna obra tan regalada de *ia 
Diuina ptouidrnda , para con citas Efpoiñs 
fuy as,no delaté de contar aqui otro íecheV 
jante regalo de dos hermanos , aunque nq 
fueron mártires, cuyos nombres eranGcraj 
do,y Vedardojlosqñaíesnacíeró en vn mífr 
tnodia,ycn vu m im o diá /néibrt hechos 
Qbífpos,y en vn mífmodia parcieron depila 
Vida para la gloria , tomo refiere el mífeno 
Vfuardo,á los ocho de lunio.Phesqtpen nq 
reconoce en efto.eí regalo délajjcourdtn^ia 
Pinina para con fus Santos?,

He querido íeferir aquí eftos gíoríofos 
qiartirios5para q por ellos fe conozcan otros 
muchos,que aqui no fe refieren (como cflá 
<Ccho)y para q fe vea quan grande era U Fá, 
y lealtad ,que los tantos mártires tenían para 
con fu Dios,y Señor,y qual el amor, y reue- 
recía q le teuian .pues antes querían padecer 
pulí géneros de tormento^,que eLl u por vn 
folomomento endefgracía laya, y padecer! 
el tormento de U conciencia,h ante el fe h¿ 
Harán culpados,y desleales. Pues que dirán! 
aquí los quccfiáa los mefeí, y dos años en 

j .  parte.

A Ora ferl heceífátfo filo/ofar /obre lo 
que cftá dicho y bien eméderh el

dente Letor,quántp auia que dczír, y encaT' 
recer ¿obre cada batalla deltas t íi hízicra 
aquí el hombre oficio de predicador, y no 
de IViftoriador.Ma  ̂ello quedará parala de- 
uocion, y admiración dedos que lo leyeren; 
Pero lo que a mi intécion,y propoííto per- 
tenece(quc es confirmar la verdad de nuef- 
traFéxqn el reftimoníodc josM arciresjá'- 
to folo entiendo declarar..

Pues para entender la,grandeza dqlíás Ba
tallas , debe el prudefice Letor ponderar to 
das lis círcunítaricus.que en ellas tdteruínic- 
ion , efitre lás qualcs hallara cinco Ceñadas* 
cada Vita de las quale? cpnfidecada por íi Co
la , es y n grande argumenro,y teíllmonio de 
nucftrá Féjy afsí ferá ¿ducho mayor el de to 
das, cinco Ju n ta s .,
Pues entre citas circunftan'cías, la primera. 1/ 

es el numero de los mártires,que por ella pa 
^ecferq'.Porqup a la cuenca de lo que fe ale-, 
ga de S.Gerónimo,que íj la Iglcíia humcíic 
de celebrar las fieítas de todos los Mártires,V
t edria para cada v no de los dias de laño mas
de cinco núl.Siendo,paes,ello afsí,y tenien
do el año trecientos yfefenca y fejs días,eche 
cada vno la cuenta,y verá, que fon muehos 
mas de vn m ilion de martiresdoV que en tre 
cientos años, que duro la. p^riecucion de ía 
lglefia padcdcrontyfer ello afsí,fe confirma 
por él tcftjfmonío de.Sanl luán Evangeíifiat 
el qual vi ó a todos ellos ch fu reu claci6 ,v f- 
tidos de ropas blancas , y con palmas en las 
maños,cuy o nntncro era tan gradc¿que(co- 
mo ¿ l núfiiio diic ) nadie ío pudicra contar.
Y que qílps fuellen los Cantos Mártires, de-i 

c hra el,diiiendo,q el Angel qnc 1c naoífraua 
eftas coías,lcptegum 6: Eftos que ves aquí 
vellidos de ropas biácas,quien fon,y de don- ’

Qo ' de



dVvmièrcnrVcs ( ìefpondiò èl ) Señe* mìo pitulo diez y fíete,tt> ej $. quarto, y quinto 
leftbeis.Eftos,íiisoci A»?cl,íon Jos que vi- della Següda Parte,efemieudo las maneras 
nirroti a ini-pali ando por grandes tribulación de tormentosde losMarnres,tratamos elio.
nes flauaton fu5rópas,y las pararon blacas; Pero fobre la0úe allí referimos, ay otras 
cbk la lanute del Cordero,Los quales yà nò' ño menos crueles,* eipàtohs, que aquella ,̂ 
padcccrári mas hariibrüfnÍfcd,nilos fatigara Porque es verdad,que drude el principio del 
dSubní el ardor del Eftíoiporquc el Cordel mundo,halla entonces , minea tan míenos, 
rb.que eftá enmedlodel trono,les regirá , f  y eftraños linages de te i memos le vieren,ni 
licuará a beberá la fuete de las aguas de vi- oyeron jamos.Y no cent eres lostiranos e-ó 
dá*y Dios fe rì el que enjugará las lagrimas' Vn folo tormento , acabado efle inventan 
déiuSo jós.Todaséftas palabras declara tra ¿tros* deípues d e to n o ,y  orrende ral mó- 
tarfe aqui de la gloria de iósMartiresfiosqua ‘do,que llcgauan à fíete y ocho,y nueue ma- 
les fon tantos en numero,que(cornoelEVa J ñeras de tormento;y rruchósdeficsendcm 
gLliftadize) nadie los podría contar. Con lo céílas robles.y delicadas fe tm o  fue Sania 
qaal parece ícr Verdadera la fentenciadcSan Prífc a,Marrira.E’ulalja .Barbara, Anaflafih, 
Geronimo,que delle numero trata. Elle es> CríftÍná ,y otras ta es,detnodó-, que ni en el 
oucs,elprimer teílimoniode nucflraFé^uer cuerpo del Mártir ama cofa iena en que ío 
padecido poreíiá cfta infinidad de Matríres. atormentar .ni en los verdugos mas fueras 
Porque dende que Dios crió el mondò , tal pora profeguir en fu crueldad.Pues quien no 
perfccucioo,y matanza nunca jamas fe viò, fílofofará aquí,y no veragüé tila fortaleza, 
ni donde los hotiabres aceptaüén ta de cora- y conila nei a ,y mas en rales ' y ramas periò
s t i ,y dé VfirdAd la feuérté.Y pues nos conf- ‘nas,cscofa que lobrepüja toda la facultad de 
rànfie há  púdiérán pérfeuéfar los Mártires las fucrcas hum 3ha$,y que no fuera pofsíble 
éíiéftacbnftáñciáüé fu Fé, énmedío dé tan- perfeuerar la doncella delicada en Ja couti- 
t¿fs,y tan horribles tormentos,fin eípccialíC- nuacion de tantos tor roernos,fin© tuuìéraà 
bitta )?rácíd, y alsifttricíadclEFpíritü Santo*, t)íos nuefíroSeñof eh fu animai Y fer eftoáf 
(¿ornó lutg£tá£éÍáratémos) fignefe ,qüé èl ‘fi,veníoslo po# los muchos qué fe cóvertlá 
era él qúé én pbf ¿Mbls daúá teftimo- :à la Eé,y padecían por ella,fin vèr milagtb
níó de éftá f  éídad. Dé éóndé fe infiere, que alghhü,por folo entender,que tal fortaleza', 
aftí ¿bhiá tósMíaf HtésTÓn innumerables,al^- y paciencia nò era obra humana, fino diuí- 
filo ion Ipstcftigostíéftá vehiad.Lò qual cS na: porquede otramánérajComo fuera pdf- 
gtandt confif'tìiàciqttdèhueftrà Fév ; fible no defmáyár vri cuerpo íláeo de Vba

H Làfégundà ciícurifta-rtcíayíioe actéciénta doncella,con tanta lluvia de tormentos,cat 
maskyéMaddéftetéfíimonib , es la calidad gados á porfía vnos lobrc otros, teniendo d  
dé US péríqnás^héiJadecian.Y en ella cuén+ remedio tan à la manó , como era poner vá 
n ú tran  tòdàs laSedadés,y éafídadeáde per grano deirtciéfcalídolo, y mas víédoá 
iV;ñü̂ éi&jc>s,y mudos,-y muchachos, y don- chos Chrifíianós defmayar,y obedecer à los 
celiai délícadai,y pérfonasdé altó Jinagc i y tiranos,por elcapar defíos tormécos? A.qui,q 

r de grandes dignidades,y riquezas,y gran nú- no fe puédé negar,fino que él dedo, y virtud 
*- mérb dé Obilpos fanrifsímo$,y dottifsimós, dé Dios miéftro Séñof intervino aquí, y les 

que do fé entregaran tan'facilménte à láf dauaefía tan grande virtud, y fortaleza; Y 
müfcrtéXm mucha confideración. ; Siendo; aunque bafían,y fobfan para la prueba dettò' 
phéSjtan grande él numero dé los Mártires los exemplos,qué harta aquí auetnoS referí  ̂
(éè'ihòéfìà dicho)'y ‘masdé pérfonas tan cali- dot péro no dexaré de añadir à los fufodicbo i  
tìcédasj^uien rioyé cntrevénir aquí él dedo, otro,que rio podrá déxàr de ponti admira- 
y Taétrtüd de Dios riuéftro Señor, que les ciori à Ibsque lóleyerenjelqual fcTefiéfeeri 
esfotílua à abracarvoluntaiiariieotc la vie* íaKálenda alosdoze días de Ombre. Ello 
tima de /as cofas mas terribles, que‘Cs la es de vna noble virgen Romina ,pór noni* 
Íftúcrtc vioíerita ? Porque fi ellos fueran po- bfc Ánaftafiáí lá'quáljcnunciados ios cafa- 
còs(éòmo algunos herégés óbftinados,q pa* rifíentos.y bienes del -mundode auía confa-- 
tìéeiera por íus héregias)nó nos marauíllara grado á Oíos nuértfo Sénor, en vna compa- 

■’ mos tamoipero iér tan grande el numero ñia de Religìòfas.Y tábida por el rírano fu 
(coirló éftá idrchójgíjicn nó reconocerá aquí F¿>y Religión,mandóla traer prefa en hier- 
pajftcitfár Virttrd,y afiiftenciá de D'íosf : ros ante fi. Y vifta fu ¿onllanda,mandò pri-

Ea tercera ciécrinftácia, és ja éftraña cruel merò darfe dé bofetada*,y defnudandoia^o 
111* «ad»yterribilidad.y muchédubre detormé- nétléfuegodebáxo,ydefpues rociarle todo 

tüs#rcnou^dos Vnoífobreotros,con q ator- elcüerpb con ázcíré,y':plonio: derretido , y1 
,mchtáuan á ió* ò'clesm'sa  ̂ellos,que leguas, léuahtadáen el carraUére,rnándó que à p ò *y 
-qirc palabras,cpré ingenio,qué eloquenciaj der de palos 1‘e québrañtáirén.y mohctlen to 
wspodrá perfc¿feaajente éxpücaríEñ d C a - dos lós huefíbsjy j mitòdoti c í V ^ yírmeaf-J

-  , . (en
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iVi r e z im a o f t a u a  F x c e le
' .fcn de raíz las vñas y también todos losdíé- 
í ltesj cortarle los pies,y las ñuños, y ambaá 
■ fus pechos virginales. Y íi.ialitiehté Viendo, 

que fij hiror era d.ltodo. vencido ¿ dcfcfpe- 
rado de la Vitoria, le mabldo Cortar la cabé- 
^a.Ptics boiuíendo a nuéllro propófito, quié 
avrá tan ciego,que iiovea fer impóísible,qi.tc 
vná virgen tan delicada,rió íc ablándaiie con 
tamos,y tan terribles torm entos, íi dentro 
dcü no éfiuuícra toda llena de Dios. ;

Mas no folb ponía el Efpiruii Santo ea fus 
voluntades ella fortaleza fino tambié infun
día en fus entendimientos vria tan grande 
Iu¿,qüé los inclina a creer con mayoi: fu- 
ñúza Los articülos,y mídenos déla Féfaun- 
que lean Cobre toda rizón,qué lo qiú fe v$ 
con 1 >sot o s , y toca con las manos.T tener 
é La F£(conio dizenjen lana paz, quaodo rió 
cuefta langrc,rio có iriucho: mas perféiurir 
cn'ella, quando é$ combatida con grandes 
tormentos,cito es obra de U virtud,y poder 
de Diosl jan Eed ó fegurartjcQté cimtnaua 
por encima dé las aguas del mar.quando él 
cflátia quieto: másquatido v¡ó fus ola.slcuá* 
tada' con vn grande viento,luego comentó 
á titubear en la Fé Pues afsí dezintíos,qiie no 
es mucho e íár los hombres firmes en la Fe 
cu tiempo de pat: nascqinfervarla ea el tic- 
pode la tormeota,quando los vientos,y on
das de las per’fecucioties fe leuantan contra 

. illa ,y  le dan tari grandes baterías, y que cf- 
ttíiió bade párá desquietar al hombre de la 
Téjriipétdcr vn punto de lia, ni de ía earifef- 
fian dclla.obral es de ía virtud,y gracia diuí- 
na>y no déquátquíerágracia , lino de muy' 
^riride,v.tíri’gular gracia.Porque gracia,te-’ 
nia S ití Pedro,y rcuei ación de la diumid^tt 
del Salvador,y muchos oiiíágfos aula yifto; 
que dauanclaróte l\ i mo ni o deilafnas están 
grande la flaqueza hurittna,y éf temor nacu 
ral de la muerte,que fin ver él la eirá de los 
tíranos , y el hofrorde fustormedros,bailó 
la voz de vna mocada pairá hazeile negar. 
Por el qual excmplo entenderá el prudente 
Letor,qaam aluz, y forraleza dd ciclo era 
necefibrio paraeitár iosMartircs éohftanteV 
enla Fé,eiKnediodc tantas teaipefíades , y 
tormentos;pues el Principede los Ápofio- 
lcs defmayó.y negó con tan liuianaxauTa.

Porque ímdtídi es grande marauida, y 
obra de Di‘os,tcnereíiá' fitmeza de Fe,en cq 
fas que fobrep'Uj a rila facilitad de la razón, 
'quan<to le átrauiéfian por medio grandes 
contradi cíones^ pcrfccucioriéSjque oáti ba- 
teria cruél á efta anima Fé.

La quarta circunda neis acrecienta aun 
itus la marauIUa deffca conítácia los que 
tires ,que fue la manera' del padecer ,y la vo
luntad de padecer . Porque herido tan efpah- 
t  oíos, y horribles los tormentos (como aca- 

>• parte..

riela de los Mártires, 579
baniosdé dezir) muchos deUqs.nípéricordi* 
uan,ni fe acuitan m en prefchcia.de los tira-u / 
postantes con todá libertad»í esfuerce con* 
deñaná i fu £ruddád,y reprehendían fus vi- 
cío*,y cfcupian,y deslionrauan fus dÍofes,dí- , 

;zíendó,q eran demonios ael inííernp,y bú r-, .
tauáu de fus Emperadores* X Íq que m¿ses, 
mudips dcfios,rió Coló hombres día o nbicn,

, dóncellii^fia fer Sufcadis^ ofrecían yólu'i- 
tariámeme i  padecer por Ct^riíjor,fe /qta- 
uan cqií tas niirtírqs .aniiharidlqiqs <;oq pila - 
hras.y cóci^bnesi geuerolos ilá  pactectj d-t, 
m \ r tí rio 1 Pues quien ferátan ciego,^ tíj.vcij _ 
no fer cí^  obra de,aaturaL:za.,nt Je  carde,ni 
dclangfé'»fino.de U prdeqcia del Efpirim, 
Santo,q efi dlds.y por ellos Hafilada,y triá- 
íaua? 0 onde es niucho de notar con grande 
atcnci6n,que fi eíjta confiancía tuui cron los 
JS4irtirés,cri cónrmieióu de yjii verdad,que 
fc alcanza por razón natural ( com oes auer 
Dios en el mqrido)nó nos mar.aqiÜantós ta -j 
t̂ o: nías terieria ch tediqí de las verdi- 
des,qué tobtepqia l^facqltadvie la razori na. 
tural(corhó cVercer,q Dios £s trino,y vrio,f 
qqc vn hombre crdcificadóés D ios) elfo eá 
cqfa cít| ardua,que no fe puede alci.n^aófini v, 
cfpeeiilífsíuiofauof.y lumbre dé Dios.' '  / ,

La quirica circanítuncíq /que declarada 
preféhcia>y afsíftceíá de.Dios en las batáílas, 
de los Mártires,es el fin deíla conquííta,qua 
fue U vito tía,y gloría dcChrillo,y elcainfic- 
;to, y deftierto de U idolatría. Porque preten
diendo aquel dragón infernal,por medio dé 
lós B.cyeSjy Emperadprcs.cqn tan gran ma-, 
tarifa de ChLdftUnos, extinguir él nombre, y 
la Religión de Chrífio , y eífablecer lá fuyu 
íncedióle tan al revésele fu definió, qqe rio 
(ola mente no pudo déLtraigat del mundo 
kía Religión,y culto deChaítojmas' drices cÜ$. 
fiic tanto mas éncumbi.'ada‘qriavíco mas pec- 
feg4jíd3,haíl:b. quedar él campó, y )a Vitoria, , 
'por ella, y el culto de lóVídolós dcílerra do: y, 
ddechadodCi na iado. Y para que mejor V f- 
to fe entienda,y fea Dios por ella nqaiauill^ . 
conocido^ gmríficádomodexat^ de poner 
â quí vn exértipló muy propio, v mny cono- . 
cídq>y Cabido'£n nueílra edad.En ciempo do 
los Reyes Catolícenlos fiqb.res queaficio-? 
nados i la ley dé Moyfcnino qnífierop reql-H 
bir el Evangelio,fe fuefan deCaftilb u atras 
tierras; mas otros fe quedaron en el Re y no', f  
recibieron el Rauttfmo,' pero todavía miw , 
chosdeftoá quedaron flacosry f  lechos en lh 
F¿. Por doride e 1 fantó G'fício,prcfendíeadq 
limpiar Él tierra ,y.apartar U cvzfqa del graw 
. no,procedieron en efte negoció coripiiícri -  
corola 7y ) aftíciavvündo de iri'irerícatdía có', 
los penrientes^y calrig-andoa los reiapfos , y . 
impenitentes; crias el caftigodéftostambióri 
era fen^pla4i? conmíferícordia; pqcs cóm a-

1 Oo a mente ;
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centeno ern mas q ahoga* al que auiade pa 
deeer,que es tormento,que apenas dura vna 
AueMaría,porque la quema;mas es deshon
ra , cuc peda pues el cuerpo muerto no la 
fientc.Mas Dios^que tiene mil maneras para 
traer los hombrfcs & fí> y manda compeler á 
ios que no quieren venir á fu cena,^ordenó, 
que con eílé caftígo tan mifericordíofo , en 
efpacio dé cíen anoSipóco mas,ó menos, dé 
tal manera fe limpiártela tierra ¿y apartarte 
la paja del granó, que es aora muyjpoco, o 
cali nada lo que el Santo Oficio tiene qué. 
hazeren efta parte.

Ruego,pues,aora ál prüdcnteL-etor,hag¿ 
comparación entre lasclrcunítanciasdel vil 
exetupló,y del otro,y hallará,que la dihgen-- 
cía del Tatito Oficio duró por el efpacio qué 
díxImos,de cien años, poco mas, ó menosp 
nías la de los Reyes,yEmpcradores,duró ca
li trecientos años.El caftígo del fanroOficío* 
era el mas breue,y bládo;qné puede Té ir: mas 
que diremos déla terribilidad delostorméu 
tos con que los fíeles eran atormentados, dé 
que arriba tratamos * Y eftos repetidos vnóí 
fobre ótros,y ©troS Düeuos fobre otros. Los 
quales nó durauan pot efpaciode vñá'Ave' 
Ma rIa,fino por dias,y noches,y feriianas en-J 

' teras,déxahdó eftár penadolósMartiresator 
menta dos, hafta qué á fuerza de dolores efpí 
rauá-Pues que diré, del numero delós muer- 
ios? Porqué el numero dé los caftígados cri 
todos eftos cien años,no sé fi llegaría á mil* 
ó dc t̂nil culpado» ¿que pádécíelTcn.Mas qué 
diremos del numero de los Mártires ,que pa
decieron  ̂Porque día huuo eti que padecie
ron juntos quatromil.y en otro cinco mil,y 
en otro feís mil,y en otro diez mil,y éri otro 
doze mil,y en otro veinte mil,y en otro trein 
támify á vezeá Ciudades enceras, que Tuero 
abrafadas,y aftbladás,fin quedar niño,ni vie- 
jo,queno paliaife ácuchillo.Otras vezeserá 
tantos los que padecían, que el numero dé 
ellos Te remire al conocí miento de Tolo Dios 
nneftroSeñor.Y dexadasá parte las p erfec
ciones de Nerón,y Doriúciáno , y Dedo, f  
Valeriano,y otros tales, ofaré afirmar , qué 
Tolo Dioclecíano, con íu compañero 
xínúano * martirizaron mas de cien mil 
ChríftlafloSípretendíendocoUefta tan eftra- 
'm carnicería,extinguir , y defterrarde todo 
él mundo la Religión,y nombre dé Chrifto: 
porque parecía áefte tirano,y álos demás 
tangr!tíííparate,dezir,que vn hombre cvru- 
clñcado entre ladrones eraDíos,y anteponer 
laRcligíon,y culto dél.a la de fus drofes,que 
todo Tu e iludió , y cuidado ponían , en que 
no huuielTcen él mundo rartro,ni memoria 
de Chrifto. RclunficndOjpues,aora lo dicho,

1 pregunto:Cómo Tiendo tan terribles.los tor 
meneos délos Mártires,tan grande-d hume-

 ̂P a rte .!
ro de los atormentados,y tantos los aáosque 
duró efta tcmpeftad,no fiieron poderofos los 
Reyes,y Monarcas del rhuudo , para extin
guir el nombre,y ia Religión dcQinftoíMas 
que dígóexnnguíríO admirable Dios en ro- 
das TusobraslO marauílla digna de fer con 
lenguas de Angeles en codo el mundo predi. 
cadáÍNo íoló rió bailaron para ello , mas 
antes(lo que fqbtépuia toda admlracion)co 
mo fi lás perfecciones fueran Cuores nuei- 
trós.y perfecciones dellós $ afsi luceriió el 
negocio tan al revés,que Chrifto quedóvé- 
cedor,y triunfador,y adorado del mundo , y 
lascftatuasdéfusdiofés fueron derribadas,y 
defpcdazádas,y acoceadas,y Tus temples, y 
altares abrala dos,y puchos por tierra, Pues 
qui eh lcrá tan ciego,que no reconozca en 
ellas dos cofas tan e.’rañas la virtud,y afsií- 
ieneia de DiosfPorqucde otra manera, co
mo bailaran cíen años para limpiara Carti
lla de la cizaña que en ella aula,con tan b!an 
dos,y mifcrícordiofos caftigosj y no Tolo no 
bailaron trecientos con tan terribles,y pro- 
lixostorrherttostara extinguir el nombre,y 
la Religión de Cünfto,y e.ftablccer la de fus 
diofestenas antes la Religión de Chrifto cre
ció con lás perfecuciones, y Ja dé los Talfos 
dlofcs quedo deshecha ,y defterrada del niü- 
do;y Ronia,queérá cabera de idolatría,que 
dó hecha cabera dé la Igléfia i y los Empe- 
radorésRomanos,qué la perfeguian Ce fuge- 
tarori a los píes del Vicario de Chrifto: Pues 
que hombre avra tan ciego,qüe no reconoz 
cá auér intervenido áqui ( coiñódíximos) ei 
dedo deDios?Porque qukri erá poderofo pa
ra obráreftatári grande kjarauílla,finoDios; 
y que de otra manera aula de triunfar Chtif- 
to del marido,y de la idolatría,fino delta ma 
neraíEs eftédifeurfó tan poderofopara cor
roborar él teftímoniojqüe losTaritosMartires 
dieron dé nueftra Fé,que por folo ¿((aunque 
mas no huuiefiejdoy por bien empleada toda, 
la eferitura defté libro.

Relación de Ju'te Sacerdotesique padecieron por la 
Fe déHa Romana el año de i $ 8 z . en
lnglaterra.Q ap.XXll.

E S tan gloriofa,y ta admirabie(ChriftÍa- 
no Le:or)éfta materia de la conftancíq 

de los íártros Martircs.que es neceftarío par
ticular lumbre,y gracia de nueftroSeñor pa
ra faber eftióaarla,yguftár dclk.Para lo qual 
esalguná manera de impedí ménto feria co
fa tan antigua,y que tantos años ha que paf- 
só;y por cito mé pareció referir aquí ei mar 
tirio de ficte muy vírmofos,y Católicos Sa
cerdotes, qüc padecieron aqra en nueftros 

Yíémpos en elReyno de Inglaterra. Y no da
do i quépór fér la cofa tau reciente, mucua 

“íhas nueftros corazones /que las pajadas s y
■ por



por íiqtú podrémos entender , qdan grahdc aninas i  Cbr ido,por U ardiente'prcdicaciS 
fie la conftáncia,y ¡Fortaleza de aquellos an- de la Fé Católica ¿ y exemplodc vídi feue- 
líguos Mártir es jo® los quales muchos pude-.- rifsimá quehá2ia.Erte,pües,cotaoviQÍefíe a 
cicron ni a y ores^y mas prolijos tormentos^ la pretenda del pueblo ,hecha la feñal de la
que los prefentes. Cruz(quclosheregesabamíiton ,)■ contened

La relación defto c/criuíp íuríiariamerítrí abiertamente á ‘dezírqwéxra>yqu£ profef-r 
al Rey Católico nueftro fenotfjD-Bein.ardí-' íbua,y porque cauCa era venido á aquel lu- 
nodc MendoZajfuEmbaxador.Masvna per- garjcfto es,por fer Católico ¡ y porSn^uíac 
íbna,qúe prefeme fe bailó a la muerte de a- gracia de Dios^d.otado de vagnidád Sacefdb- 
quellos padres,etcríuió vna cartacnlengua tal,y qué venia á morir por la conftfsíonde 
Latina á vn a migo fuyo,dec (atando en par- la F¿ Gatolieada qual pr.edicanafer k  todos 
ticuiar de la manera que en el negocio paf- neccrtaríá para fu falvacion,y que río podia 
s6*>laqual va aquí trasladada en lengua Éfpa algunocfcapar del eterno tormento',fino ef- 
ñol a, par a, edificación, y con fo la c ion de los ~ ’ " ~ ~
Lctores.

La carta somienca a/si.
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LOs diaspartadoseferíni áv* m. ib  qüe 
( p a lò  acerca de la muerte dei Rcueren^
~ > <r-j.____i~ j - u  r 1___ -

fume dé enlavaíon deíliFéCatólica .* Pot 
tanto á todos exhortaría» que entra de den
tro delarcade la IglefíaCarolica Y comen- 
^andoel Manir á dczir otrasfcpfas ( con las 
quales los ánimos de los q prefentes eftauan,. 
tio poco íe mouianjcl Vizconde de Londres

do Padre Edmundo Campìon,dc la Compá- £que prefidiaá la execucíó dette juíríía) im** 
biade leías.y de los demás Sacerdotes., qu¿ £ídió loque iba hablando,y le defendió,qirí^ 
con «1 , ydefpues del padecieron por la Fé noipatlaQe adelante,fino que folamentecom 
Católica el primer dia de Díziembrc del año ffeffarté fus traiciones contra la patria,y con-* 
paflado de a i .y en ei primero de Mar$o fi- tra el Prìncipe della,y pedidoperdori dellas,; 
guíente. Mas aora.cómo Ja díuínfa bondad fe^pareialle para morir. Al qualíefpondii

------- -- -

aya ordenado llamar á la núíma corona or- 
.tros Hete Sacerdotes fuyos,-parecióme, que 
convenía k la razo de nuciera amjftad comii 

linear con v.m.cftas cofas,para que entienda 
xnquéertado eftamos,y quanto debemos 2

Fordcnno tengo que confortar cofa de traír 
CÍóneSílas quales nunca roe han paffado ,n í 
aún por imaginado,tfí vo fot ros mífonos me 
deziselfo de veras .lino en gano famentc spot 
quefabeís muy bien,que oítaua yo enlngla-A. i - _ _   t*  ■ r* > i ̂  . rr- _    . S_- ftuettro Señor,y Salvador lem Gttrirto y que térra efledia que vofatcosdrígis cffas na sé

-eflra tan inGgnc conftancía de eonfefsio dia -ijue trddóríes en Roma. Y demisdcílo.quiS 
. íun a mancebos en elle nueftro ttempo. El <h‘o iábe, que miichas vezes ríos aueis ofrecí-* 
¡pegocio^LieSjpafeó en ella forma. _ ■ -do la vida., y libertad,ft guifieíTcmos'defcuW

Lunes a > 8 . del mes de Mayo pallado' de brir al Magíftrado los Gatolícos con quíetf 
1 5 S 2 -.fdcaro.por dos vezes ai martirio íietc anta tríos citad o cu cfta tierra > Afsi,que fie-» 

rSacerdotes de la Ciudad de Londres.La prr- xión es lo que nos acufais de traiciones S La 
: mera vezLacaron tres,conuicne faber, T  o* verdadera carífa de nueftra muer te, es íaRc» 
■masFordoJuanSchirtOjy Roberto Fonfa- ligíon Católica da qual ptafefta tríos, la quajl' 
no.atados vnos coñ otros de píes,y manos,y predicarríosíy la qual teftificanaos con el de-, 
puertos ellos eucimade vn ^arío de mim~ rramamíeríto de nueftra fangre.Ello vi nuef 
tres boca ari íbuyUeuaró arraftraudopor to- tro Dios,que efeudrioá los corazones,y que 
das las calles deLondres, atados á las colas de reuelará lo efeondído de las tinieblas,y  ̂
vnos caiiallos;y como venia arraftrados por cuyo tribunal dofotrps fubiaj'osoy.  ̂
tí c r r a ,y Uo ui a ni ucho ,e r a c oí a U íiitn o l a v é r A peni as aui a h.a blado e ftd. e 1 Mártir, dcCIú P?
quan enlodados venían antes que llega lien ito,quandocí Vízdpndc mouido corídrajn*? 
al lugar del tor mentó. Mas q pando llegaron rerrumpiólaplatíca-, porque temía,que Foc^ 
á el,determinaron matar a c^da vno por il, do perfuadrcifeál póeblo loqdczía,y afrdrí^ 
paca que e 1 vno vierte los tormdcos del o tro , itpio,llamándole Papíftfl ky traidor: Y pregrt'*

- y con erto fe ablandarte,y mudarte íu propo- .tole,que femía de la Bula de Pío V . con í¿
' lito. Y en el primer lugar Tacaron á Tomás qual condenaua a la Reynadc Inglaterra. A,1
Fotdo,varon do<fto,y grauc,y de mucha an- lo qual Fofde»-íerpondÍó:Yo,ní preguntado^ 
teridatíjal qual deTataiódel <;atqo en que ve ni aculado ,ni condcnadofuy en el j názib do. 
nía ,y lo lubkron en vn cauo,para que arro- la BubdcPioV.aísí que no ay para que aorá 
judo de la.pertíga alraddcarro vfucrtcmas me preguntes eífo.Luego falió alUyn roan^ 
fie i 1 mem en h o r c a d o .E líe Fordo fue halla- , qe bo de fv cr g o ado ,q ue fe daui por acolad 
do en la mííma cafa con cV Padre Ciropíon, dorríeFordo,diaaédo tartos teftimonías có - 

. y yá nu'13 ocupadoíepor efpacio de fíete años . tra el^  juntocou ertotle propurtero ciertos 
■ en cultíuar la viña de 1 Señor en Ii^latctraJ;y . artículos de vna conj uracion .qdc^Un auge, 
. ama traba jadomuy bie,y adquirida machis . fe hecho en Roma,contra la Reyn^d^Lup 
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do que el padre fe aula hallado cu c^a : J?orq 
ponen grande diligencia los heredes, para q 
no entienda el pueblo,quc nadie padece por 
Ja Religión, por que lio fe confirmen mas en. 
ella» viéndolo que los Santos padecen por 
ella,fino q padece por traición’,y alsilos jut- 
tician con la anima pena de los traidores.

§* I-
* ( J  N cfteticm p ód Padre fe recogió a fu 
P j  acoftumbrada oracion*y contcplacion, 
Jnnazer cafo de l^s invenciones de fus mé- 
tiras* y efto hecho,midóle el Vizconde,que¿ 
metictíe la caberaeft la cnerda,como quien 
luego auíá de padecer. Mas el Vizconde ia -; 
lió de nnéuo,con prometerle perdón,liber-: 
ta<¿,y vida por parre de Ja Rcyna,fi en alguna; 
cofa conímtÍelfe,ódixcfie contra la autori
dad del Romano Pontífice. A lo qual rcfpo- 
díó Fordo,que por ninguna vía cal haria,y 
que cttaua aparejado para morir por qual* 
quiera cofa >por muy pequeña que fuelle , q 
toca lie á la Eé de ia ígleíia Romana. Mas Los 
fieregesdauan vozes por todas partes,dizíp- 
do: Di alguna palabrajFordojCentrael Pon* 
tificcRomano,y no morirás. A eftono £?(*■ 
pondió el M an ir , fino rogaua a todos los 
Católicos, que hizidíen oradon á nueftro 
Señor con di ¿y por cLVído,pues,elVízcon- 
de,que nadapodia acabar con él,mandó,que 
lo juiÜcíalTen. Entonces el Mártir de Chrifv 
to,defpidicndofc de todos,y perdonando de 
coraron á todos,lo que contra él injáltame
te aulan hecho,lenantando las manos, y ios 
ojos al ciclo,cómc<¿ó á repetir citas palabras 
con grande afe£to.lcsvs,lcsvs,feais aota p¿- 
rá rmlcsvs.Diziendocfto,fue derribado del 
carro en que venia, y quedó colgado de la 
cuerda,y quitado de aüi medio viuo,fue des
pedazado por el verdugo en muchas partes.

De (pues de F ordo, fue leuantado Ele lito, 
ypuelioen el carro i y pallando por donde 
efiaua ti cuerpo de Fordo defpcda^ado , to 
mólo en las manos,en la manera que podía; 
y agrandes vozes dixorOini Fordo, que tan 
dícnofamente acabañe la carrera de tu con- 
fcfsíonlO bendita anima,-que bolaíte al cielo 
deíte cuerpo mortal,ruega aorapor mí á efie 
Señor,q claramente ves. Ellas palabras afii- 
giau el coraron del Vizconde. Pero mas fe 
embrauecieró loshcreges,por vérque pedia 
iauor á la beatlfsíma VugáMaria.Mas fu có 
fcfsion fue,q el Viuia conforme á lado&r'ma, 
flUeania aprendido, y enfeñadoen la Ig lefia 
Católica; la qual a uia de tetuficar aora con 
fu fartgte,y entócc&alegrandofeen eípirítu, 
prorumpió en ellas palabras: O Señor Dios, 
y Padre Eterno , doy te gracias, poique- me 
ícríaftes,y porque por tu vnigenito H ijo me 
-redimfile,y porque'por virtud'de tu Efpiritu 
The fanrificalte,y me has confetuado en la

Secunda Parre.
F¿ de íu Iglefia’Carolica;y fobretodo ello, 
porque me has traído á ella muerte tan glo
riola por tu fanto nombre : Porque aunque 
ella á j uizio de algunos fea afrentofa^maspa 
rami es m arcria de grande gozo.y alegría.

Y pelandole mucho al Vízcóde deltas pa- 
labras,inrerrüpio la platica,y pregñtólc pot 
las traiciones. Y para prueba dello mandó 
leer ios articules de las traiciones. En elle 
ríépoel varón deDios,fe oenpaua en oració, 
fin hazer cafo de lo que los hereges hazian 
para engañar al pueblo.EntonCes elVizcon- 
dc le ofreció el perdón de la Reyna , con la 
mifma codicion que loaría ofrecido à For- 
do.Mas el varó de Dios refpondíó,cj noacep 
tauala vida con tal condición. Entonces el 
Vízconde,defeando vencer fu propofito nú 
dole,q miraíle el cuerpo de Fordo de la ma
nera que eftaua allí defpedacado, certifican
dole,que lo mifrno auia el de padecer;y afsí 
luego le propufo el perdóde la Reyna,íÍ de
fili, ielle de fu opinion. Dixo entonces el ficr- 
uo de Dios, mas a migo foy de mi anima, qutt 
de mi cuerpOjhaz dèi lo que quifiercs. Aqui 
el Vizconde, no quieras,dixo,perdertc,blaf- 
fema de aquella ramera Babilonia de Roma, 
y abraca la raüerícordia que te ofrece tuRey 
na;la qual nò querría que ttturícíTes; à lo qual 
refpoudiò el Marrir:Nunca Dios quiera,que 
abrace yó tal raífericordia,quc deftruya mi 
anima. Y yo te digo, Vizconde/piefinobi- 
zieres penitencia deefías palabras,que yo te 
acufaré en el día del juízio aqreclTiiounal 
de O m ito; porque al Vicario que él tiene en 
la tierra Riamane ramera Babilonia.

Con efta refpuefta indignado el Vizconde, 
mandó luego que lo coigaffen, y el verdugo 
comentó á tcmblar;yantesquelccchaftcia 
cuerda en la garganta,pidió perdón alSanto 
varon;el qual con toftro alegre 1c refpódíó: 
haz,hermano,lo que te mandan, no temas, 
yo líbremete te perdono,y facódei feno va 
pañuelo en que tenía atados quatto reales, 
que era todo el teforo,que él tenía en la tier 
ra,y diólos al verdugo;y hecho efto.dio vna 
voz con grande alegria,como fi huuiera re
cibido alguna fiuguiar confolacíon de Dios 
en fu ani ma,y dixo: Qtden quiera q no mue
re en la vnió déla lgleliaCatolica, Cepa cier
to, que eternai mente ha de morir, y fer có - 
denado;y lucgódixo aquella oración de la 

'Igtcfia: Señor lefu Ch ritto ,Hijo de Dios vi
rio,por tu Pafsion, &c. Y diziendo efto , fue 
arrojado dei carro,y quedó ahorcado. 

á Defpués delle traxeró à Fonfono al tabla
do, yacufandole,como a losotros^ de traí- 

t cion, y cr i m e L i  fie M a i eli a ris, è 1 re i p o adió, 
i-queníporperifamienro ral críincn le boia 
^aífado.Dixole énconces cl Vizconde,yo te 
Joprobaréi ■ Biecohocesru á iiucíbá.Reyna

- -  pot



por cuberà de la Iglefia'en las califas Fclefiaf oración en lengua Ingjèfa.Lo'qbaì dios ¡5bfc ( 
ticasíNo lo reconozco por tal,dixoFòfono- ‘ rìnguna via quiíicren hazer, dizíensío , qué 
Luego traidor ercs,dixo el Vizconde ; porq íellos no podían orarono ce h los que eflu* 
afsí lo han determinado las leyes de íngla- micllen en la vnioii de ja IgleíiaCatólicas ■ 
rcrra.O hermofisleyes, dixo Fonfono, que §. U. , j
hazen traidores a todos nueftros antepafla- Inalme re j co ino losCsilaUfcKos rie Cbfifc
dos í los quaies np reconocieron tales ieyesí - ¿ \ r c  en nirguna cofa,pt r pequeña q fuef- 
Aeftonorefpondióel Vizconde*inas ofre- je,quiíieüen contentar eco & voluad délos 
d o led  perdón de la Reyna, debaxo de las . herc'ges^cno;adograndetr trufe el Vizcóde¿ 
condicioues ya die has* el qual èl no quifo rfe de vèr conio ninguno dello? c-üeríd aceptar
cíbir:porra uto el Vizconde .mandò q ágran el peidcn de la Reyna jdefpñes de muertos
prieiía lo dcLpachaÜ'e ,̂porque fe daua prícf- los trcs,acrn  eríò a fu trir en re <sf pcflrero> 
la por amor delalluuU.Masel vatoudeDios por hòbrcTomàs Letamo,para vèr fi le po
co meneó à rezar laoracìon de 1 Pater notte r dìa ìndnzir ò que acepta ile el perder d£ la
pnLatunen lo qual defagradò al Vizconde,y Reyna , con las condiciones y à dichas.Mas
à los ortos hercges,porqu i quifieran, que la como el Sacerdote iícChúfto , por ninguna 
rezata en inglés* mas Fonfono no io quifo vía lo acepraÜ'e, vsò con è! de efia afiLicia, 
hizei'jdizieudo.quc él Cabla bié Latín,y que Preguntó áCotamo,fi de vetas el era cúlpa
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los Catolices podían muy bien /untamente 
con él orar en Latín* y que él no hastia calo 
de las oraciones de lóshcrcges,y climáticos, 
cuyas vozes fabu , qué eran aborrecibles à 
DIos.Salió entonces vn predicador heregé, 
diziendo : Reza la o n d ati del P^trr norter, 
comQ£hríttoia rezó ; ai qual refpondió el 
Mártir. Gli ritto no la rezó en lengua Ingio
ia: y dicho etto,y comentando i  dezir:Cre- 
jdo ni Domi Patreni, con lodcmisdel Cre
do, ¿ medio camino lo derribaron del lugar 
xn que eltaua,y afsilo martirizaron.

Lofufodícho fehízo vn día muy demaña- 
na,y por eftár llouícndo,fe hallaron pocos à 
ette auto. Y celiando la limila, corrió luego 
la faina de los que quedaría para martirizar, 
y acudió gran numero de gente para vcrlo. 
Entóces tacaron del mífmfo cattino de Lon
dres otros quarroSace'rdoteSjlas quates iban 
.tédidosde clpaidas.y boca arrlbacn vn <jar- 
<¿ode mimbreSjatados los vnos eó los otrps* 
arrastrándolos ài as colas dé vüos cauallos. 
Los nombres dettos eran Guillermo Filbeo, 
Lucas Ríbeo,Lorenzo Ricarfono, y Tordas 
Cotamo. Todos ettos al íaÜr de la cárcel, y 
en ei camino,iban cantando el Hymno > T e 
Dcu LaudamuSj&c. Y llegados allumar del 
tormento,mataron à cada vno porti,éomq 
à losprtméros,ylamíftria forma fe guardò 
co dios,que lo* paitados*porque à cada vno 
por fi fe te ofreció el perdón de la Reyna ,có 
Jas condiciones ya dichas * y todos ellos con 
igualvtrtud^ycoiúlancía lo defecharon * y 
antes de la muerte de cada vito fe lela aque
llos artículos de la traición,para infamarlos, 
y de las rcfpu titas que cìlosdauan,elaranaè- 
te te veia lerttnghlos enganofamente. Salió 
también vn deíVcrgoncado calumniador., 
por nombre Mundco,que publicamente los 
acufaua*mas nada dczía fino injurias,y mal
diciones. Inftauan también los predicadores 
h cr e ge s, p id i e n do le s .que hui ett en coa clips 

j .  parte*.

do en la traición contra la Rcyna, como fus 
compañeros.El rcfpondiò , que nolo era,y 

ique etto era claro, y manifieílo a ibs núfmos 
adverfarios. Lo qualprimerrmentc proba
ría,porque èl no ettaua ch Italia,al ri£po que 
,volotrosdc¿ís, que fe nula tirando aquella 
conjuración contra la Rey na. Lo fegur.uOj 

vporqaeèlauiabuckodc Francia à Ingiater- 
- ra,por convalecer de vna recía e ferroedad* 
y que auia fido embiado por los Padres de la 

-Compañía de lcsvs(cntrelosquaies auia cü- 
plido vn añude probación ) pero con liceiy¿ 
eia de los Cupcrior es ettaua diputado*, para Ir  
à las Indias*mas por confe ¡o de Iqs médicos 
ama venido à fu naturai patria , que era In
glaterra,batta recobrar la falud,que coa vna 
larga enfermedad auia perdido * y llegado i  
ctta cierra,no fe etcodIó,como hombre qué 
no fabia parre dette crimen; Y eom oentc- 
dló.quc el Magistrado andaiia en bufcadél,- 
para lleuario à la cárcel, él fe ofreció de fii 

ropía voluntad alleateci ; lo qual nunca 
izíera,íife tuulerapor culpado en aquella 

traición , afir mando , que i a cauta de fu pri- 
íion,yde fu m ueitc,erala cqnfefsion de U 
T è  Gatolica:Dixo enrÓcesclVizeonde#pnes 
tu^otamojhasdedeíeehatlavlda , que dé 
gracia te ofrece la Reyna>F3opor cicr£0 ,dí- 
xo cl,fiU Reyna me la quiere dar antes la té 

.cibo,y le doy gracias por ella. Oyendo etto1 
,el Vizconde,pretendiendo engañarle,man
dó,que le defatattcn,y quttattèn la fogade la 
garganta, y baxaíleu del carro,y que le fuetti 
hbre ni en te. Viendo fe, pues ,Cotatno líbre,- 
marauillauale dette perdón,porque nocncé- 
dia el engaño,y afsí fe difpone parairfe: Di- 
xole entacés elVizcondc,yaeíHslibre., Go- 
tam o,fola ynacofi te faha^que dés alguna 
mudila de agradecimiento i  tu Reyna, por 
ètta gran mifcricordu , que contígo ha vfa  ̂
do.Oixo entonces e l; Doy muchas gracias 
àia Rcyna por.ette.beneficio. Que otr a más

Ó o + m&cR*
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inucfirade agradecimíétouae pidcs?Quérc-
nios,dixo el Víxconde.qac delante dcfté pu¿ 
blodccbrcs^quc tienes ara opinión que la 
deftos traidoresique han padecido, y que no 
confiences con ellos.tilo no puedo yo hnzer* 
dhoCotamo,porque en Ja caufa dé la-ReP- 
gion,totalmente ficñto lo que cites ímtiero. 
Alo menos,(i quicra(dixo,elVizcóde)inUéf

( ,tta alguna diferencia entre ti y ellos. No sé, 
Vdixo Sotanioócofá en que me dife rende de 

ellos.A lo mcnos(dixo el Vizconde) decía i-a, 
que no cóñcucrdas con ellos en 'a autoridad

por efte golfo tan p?!ígrofó,fifi Tiuc>jarfe , y 
íin pe. dér punto de U Fe,y lealtad, que de- 
ufan á fu Criador? Los hombres que licúan a 
juíUcíar,anrcs déla muerte van ya medio 
muertos,y deimayados > y citas generólas 
GaüalttTosdc Chrifto , (alen de ia cárcel 
cantando,Tt DcumLaüdamos^camÓíi fue* 
ran á fícftaS,y noa iá muerte :y íi dUcran 
vna palabra en fauor de la Rcyna , gdükran 
librar fe de la/ muerte, y acabándola de dézir* 
conté II arfe, y pedir nrñíericordÍa,y pez don á 
NiSeñorjv cscierto.qne lo alcancarancá fa-

JclAomanoPoniificé.No puedofdixoCora- cílmcntc,como S.Pedro,que mas grauemcu
mojdifcordardcllos en ella materia. Pues en x *' '-4~ a1 c
todo(dixo elVízcoüde}conficntcs con la o- 
pinion de aquellos traidoresíLn todas las co 
ías.dixo Coracuo,quc pertenecen á la Fé Ca 

-tolfca, con liento con aquellos fantos Sacer
dotes. Oida ella vltínia refpuefta^ Vizcon
de mouido con grande ira,mandó que bol- 
.uíellen a CtJtamo al carro de donde lo auian 
abdxado,y lo colgaflénjy defpeda^:.ílen,Lo 
qüál fue hecho á gran priefla,y con gran fu1- 
t o z ,f  palabras in j uriofas, y afsí padeció efte 
.Sacerdote fatutísima mente,como los otros.

te pecó , negando al S#*ñor con juramento, 
defpucs de auer vUto tafites milagrosTuyos* 
-Máseftos fieles fiemes del muy a lia , antes 
quilieron padecer tan cruelmente,quccft t 
por aquel tan peque ño efpacio en pecado, y 
en dcígracia de fuCriadÓr.E: aes^ueSjoirá 
nueuarhañéra de milagros, que.obra la gra-» 
cia; la qual quarvto era mayor,ramo menof 
tieceísidad tenia del fauor, y esfuerzo de lo* 
milagros^ los quales por la ma^of parte ha* 
zia nueftro Señor , para ayudar á la fiaquezl 
fdt las doncellasdeljcad.^y tiernas, qúe pa-

Libes loque lifobredicha carta refiere. Por decían. Vas como el'Cabía , que la fortaleza
io qual vemos,que pudieron eftos venerables 
Sacerdotes fer muertos,y atormétados^más 
no vencidos. Pctoclmalaveiuurado Pren
dente,napudeidexar dé quedar afre otado ¿ y 
confufo,viciado *qüe con todas fus arres#y di
ligencias,no pudo vencer la conftantía dé 
aquellos esforcado s Caualléros de C h t i ito, y 
no menos lo quedaría la ELeyna,viendo ,que 
todos ellos ames auian querido perder la vi
da, queotorgarle laiiígnídad,que ella in/uf- 
tamente aura vfmpado.

Alguno por ventura defeara aquí mila
gros como los quealgufiasvczes nueftro Se
ñor hózia con los Mártires amigues* Mas yo 
;np quiero màà milagro,que vèr talFé,rálfor 
maleza, tal confian c ía , tal lealtad para Cóq 
■Dios, y tal libertad de palabras para con et 
juez,y vn animo tan generólo,que teniendo 
la muerte delante,ni fe acuitó , ni'definas ó, 
■ni hablo palabra indigna de fu dignidad S i-  
cerdoral , ni fe enflaqueció, viendo vn tari 

iftorríbíe cfpectaculofcomoeran losctierpos

que èlauiadtidoà eftos fatuos Sacerdotes* 
baftaüapara ésforcarlos ftn nuevos mila
gro^ por ello no los quífo hazer , y porque 
los hereges no los merecían vèr : y afsi que
da dcclarado,eüe ño hazéríé allí milagro, 
redunda en mayor gloría de Dios ñuelir¿Se
ñor ,y aé fu -diurna grada.

M a rtir io  del R èn i rin d o  P a i r e  E d m u n d o  C sm ~  
pioti,d? la C am pania  de le s v s  fy  dé cifot dos 
6 ¿cerco tes , q m  c o n i l  padecieron > el c>no f/J- 
jUiidii R jdulfú  Si!iz) >¡ü , dei (do'egifr 
no, q ii' ejìà en Konio \y et  erto  Alt statuire 
io 'del idoiego R ern tn /e .C a p  X X I I I .

ENla cafra pà(fada íc haze mención del 
ina ni rio d. 1 Pad re Éd né fido Campino, 
y de otros Sacerdotes,que con cf padceìeroil 

primero dia de Diciembre,del año tic mil 
qumientbs y ochenta y vnoV 

Lahiftoria del rriariirio delle Padre , y dc 
fus compáñerós,es muy digna de fer fabída:

dcfpcdàçadrs de ios conipiñcros.Hito,pues,■ porq dellos pódcíims dtóit con mucha ra-.
es mas que riiilagio.Máranítlafc el Profeta, 
quando coníideraúá d-camino que abrió 
Dios a fu pueblo' e-nriicdió deí Mar Berme- 

'fri,ydíze : Que confiderañdoefta marautlla, 
le tcdibláíiá el coraron’ , y

zon,que fncron dos vezes uiartires; vna,por 
laFèfy otra,pÒT ià ciridaci;elio cSjVna, poc 
riocònfénfir con loshereges;ybtra, por no 

doelta marautlla, defcùbrìr iosCatolicos;aunqmuchos¡torme 
. . . . .  ics labios. Pues tos por cftà cauli lesdferoni corno enei pio

cs»a? er d ió *  'ccflofeVcf Ì)Ììendoeh ló vrio lealcVà Dios;y 
^  nUCl k° lA animo , y esfuetto a èn loófro a fus prosi ìios,y herruanos. 

vnoshombres de carne rati ftaca^que tas on- > Hfte Padre E àim  -da Campion evà de la 
^as ae ratft-js agtus. de mbuiac^ncs, y.-pèrfe im p a n ia  de Iésvs,bombre de jnftgne doC- 

patte para ̂ d ^ l o s , y '^Ina,y dieftró eri éleftùdip de lak Ìetrashu- 
deftuayari©*, Uno qne pailafteri a pkt cnjuto iuanas^alsì Gnégas^comioLatin.- s- Lra natur 
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D c z i m á o í i a u a  E x c e le n c ia  de los M a u ir e s . l 8 f
ral.dc Tr&la terra >y afti por citó,como per la blanduras, y grandes pr q me íTas, procuran do¿- 
clemencia de fu virtudfy letras ;fhe 11 ahí a d¿ que.cn a :güna co la , aunque fucilé pequeña, 
ce Praga (donde ala f&zòn etìaua.jyetnbia-i confinrieíle con ellos. Y vfetidb que todo ef- 
do.per íupericres ¿Inglaterra á'confir- rocrádc,valde,por'eftárel Padre can.coñtU- 
mar los Católicos,y á'dminifti¿rles los Sa^ ícenla Fè/determinarònde dállctratos de' 
crarpcwio^ apacétárlos con l^dadríria de vn tormento,qUc Ha man dcLcaiiál leEC,qug 
k  fe - Accpiq^l eira, obediencia con grafi es vn. finare de tormento auiy cruel., doride^

ft fondaci hpmbretéhcjidpde àtan à los de- 
dosdq ]ps.pics,yde las mands,yrios ¿ordc- 
leSjlpS qualcs ciucia poco à pòco de. ia vna, 
y.de Ispira parte con vnas medas,por don-; 
de viepén todos los ruiembrós à dcfeqyun- 
tarfq.y deiencaxpric.de fus lugares,que esin- 
Toleriible dolor. Fué el Padre tres yezés a-r- 
tormemado Con erte tormento tan Cruei-

yo,ivLct-£id,y zelb. de la falyacíohde las anl^ 
üia$,ofreciéndole i  iranifieflos peligros por 
ellas los qualcs muefos vezes Jo í̂ fercf 
puertro. Sector cpn cíptclal proLfidoncía:Tu~ 
uieron. de cftoInteligencia los her^ges, qúc 
goceri-auan la tícrr^ytenian y n, hambre Car 
nina tie auerlo á las manos^parte por impe^
«ihélóficiaqiieha.z¡3..y parte pop fafordcl, ; . 
qualcseran ¡os Catolices que éJdcíirinaiiíí Menrq,que Ma tercera yez p a r e c ió le  \ca- 
fmeudioítjQ vn Hombre malvado,y ofrs- fiara layída. Más fico.do recreado en medio, 
cicle véfcubnr cfte Re]igiofó.Padre,recI- defte trabajo con la dulzura,y esfuerzo ce- . 
bicheó grande- prorneíRs deí Vugifttftdortl Jeílial ,luegoque fue defatado; protumpióí. 
fa bolle con olio. Vi no, pues, efe traidor á enáq bellas palabras;T¿ Deum laudamiisjte* 
Id lord i p ,qu e e s vn $ V i 11 a j u n to a Ox o n i a, y pó m i n n m c o n fi t e m u t . Pr e r c j i di an 1 ós 1} ér C -  
fingiéndote Católico ¡trató con vn conocida ges con ejfe tórmento;fácár dél Padre cor  ̂
íuyo^ue. verdadera rué ti fe lo era, y dél Tupo qué perfonas tr a tafia, y.quienes eranlós quCn 

' donde móraMa- Sabido efto,ciió luegb aüiíb auia trajdq á la cora u pie;a Ciofi de la íg lefia,. 
al Gcuernador de k tíe rra ;por nombre íuf- Rom anaren que traiciones auiá entendí- 
tjniano,?! qual vino luego con mucha genre do, y otras cofas a efté pfppofito.Mas esfor-/ 
armada,y cercó la tala del Padre vel qiial á Já cando nueftrp Señor al Padre .ninguna  ̂per- 
fazon auia djeho Mida , y cltaua con otros tona deleubrjóde las qiiele preguntaban.Y* 
Católicos tratando aquellas palabras del Sal- lo n^^jio hízícfón con los peros Sacerd otes, 
vador,quc di?erí, Gerufalen, Geru,falen,que que cófi él fueron prefots,9011  dcterüalnaCíó, 
m aúsioi ProfetaSjádc.Entró luegqapnelfa queíiellos dei'cubriellen sl^pn liobre prin-
acuella qüadrilla dé los lo.fcgs rabiólos á d$r 
ehla manada de las ouejas deCbriivojque 
allí té auían jumado",y de ai los líétiLirÓ pre
íos a vna fjttalézayqué cltaua al cabo de la 
Ciudad de tondres. Fntfandp' eñ crta Ciu- 
dád,iba el Padre Campíori delante , con vil 
lumbrerocu Jácabc9a,y ?n ja c o p a p u '

cipa! Catoiíco ^díxeílén qué el í'ádte Cam
pion loauíádetcubierto , pára^hazcrlq con 
eiio odìofo a los Cato1 icos-Y pafsó eíla ma
licia tan adelante,que vno de lpsCpnfeje- 
r os d e 1 a Reyna a firm 6 con j ur a men to à vn 
Caballero prefo por Católico,queCznipion 
lo auia defeubierto’. Mas el Cduallero no lé

licron les uereges eLLetittilo: Erte es" Cam- díó crédito,porque conocía bien lá virtud 
pión elUfuita lédkíofó. Salen luego rodos dei Padre.
defi Ciudad a,cite efpeétaci)lo,vnos á ver,y Dcfpuesde los tormentos del caiuMctc,*
Otros á cfcarnecer dc.JÓj fierúos deDJiOK determinaron los maertros de los heregesde 
Mas el Padre Campiña , confortado por el’ ponerte en dífputa con él,creyendo.,que poc 
EipititúSamórt-^ delante con yñ ánimo'í*Of- eftár tan maltratado'de los tormentos,y en-
legado,y con rortro alegre^ ^ércnoxrio fin 
gíaúdi ad urda ación de Iqs que I9  veían. .

Füé luego encerrado én vnd¿rtcel efeu- 
útCuVa i an apretada, que no’ podía eftár mi 
en pvcqn acortado. $11 comer era vu' poco 
pao,y i gúa.A cabbdetres díasdacadodeftY 
priKondue llenado porci1 jriQ'à U’ Ciudad 
el milmo trage qúe entrará1 en eJk , harta el 
Palacio déRobérto^con dq'u.al éftauá otros- 
CaaudésHércgeSj.y dosCccrcrariosdela^y- 
na. DdUnre de ló^qdalés el Padre declaro ja' 
cauta de fu:Venida à aquélla rierra^ón ^nta 
manicCumbré^' prudencia,qué ellos le que -' 
datonahcibhados,nof ponícndole otra cui-, 
pa din o de¿i'r,quéeraPapirta.Dc aq’uí letor-J 
»urpn à ia carde!,péro úat^fidólé días 
lamentejy pruucrójíryCídiernacou élpor jierta' déSan EdirtundòMartit,.^ dé

flaquecido con las vigilias,y con la. hambre 
palTada,y carecer.qlllde 1 i br qs , fac il menee lâ  
vcncer 1 an, v afsí' feria, menófeabado elc rédi
to ^ue los Cátplícqs te ni ápjdé 1, y. í aj F é que - 
da ría abatida. ¿VlaS Otos le dtó’pá labras, y fi- 
bidutiá,a la qual nVpudieron refpbnder to- 
4 os. fus' adv e fiar ios*. Duró e ñfgdUput a' por 
pació de quatro’ días,y afir maua.yn CatoK-^ 
coque fe ha lió pr efénte, a fie r / defen dido eE 
Padre la caufa eje la Fe con tan gtandes ar- 
gutpentos,quefi,él fuera,hér^ge/c conulr-f 
tiern a la Eépor loque a lh a jo .

... - .■/■,,5;!. } v . - V
Aílada’s ertas. cofasv,fueron Uamvdos k  fgY 
Audiencia;Re,al el Padre Edmundo Ca-: 

pión,en\cí.. animo-cija cívque fe cc.lebé^.ía1'



tena,y eco ei frieron llamados el Padre la- 
cobo Bofgta,y Tomás Co;a¡no , Sacerdotes^ 
de la Compañía de leius,y Rodulfo Scrui- 
no,del Colegio Anglicano que cítá en Ro~ 
m^y Lucas H irbleu, Y liarte Riztono,S¿-j 
cerdotes del mííoio Colegio , y Alexandrc 
BriantOjdeí Colegio Rcmenfe.A todos eftos 
oponían artículos de diuerfas manetas dc‘ 
— v.- n̂ar f- 1  ni * n i atentado contra fu pa-traicíones,que auian intentado contra tu p 
tría,y fu Reyna. A lo qual todos refponaic-
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mojé eferiue en vnlibro¿qué defta materia 
éftá impretío.Del qual Te entiende íce talef- 
ta perfccucion, que en patte excede a todas 
las de los tiranos antiguos,que perfegtfian h  
lglefia,porque nunca elfos ponían ios fíales 
a quelaon de tormento,para quedefcubríéf- 
fen los otros fieles; lo qual fe baze en elle 
Reyno,y eíto no como quiera,fino có crud- 
liísimos tormentos, y con los encarcelados 
vían de eftrañas crueldades,porque no con-n____: r___ :n__I---- tr___ *iron,qñe por fola la caula de la verdadera,y Renten íer vibrados, ni focorridos con limof- 

Catolica Religión,eran venidos a fu patria,' ñas de amigos,ní parientes, ío pena de lee 
y que por folo etto auian fido llamados à tenidos por fofpechofos en fumala fe£ta; 
jüízioA por tantos modostan cruelmente que es fumo peligro. 
vexados,y que por efta Fé eftauanapareja-' Viniendo,pues,al propofitodeftacarta,ef- 
dos á ofrecer lus vidas. Durò efta audiencia cride efte lamo varón ,que eftando tan cerra- 
hafta la ratde,y en quanto ios juezes fueron da la puerta para roda confolacion,y vtfita- 
à comer,manda ron dar de beber a los con*' cion Jmman.i;vndía fe ordenó vna difputa 
denados Mas el Padre Campíon,como tenia éntrelos maeltrosdeJoshereges.y losCato. 
los bracos quebrantados del tormento puffo- líeos,y por efta ocálion fe abrió puerta para 
do,no pudo llegar la copa à la boca i pero q encralTeo muchos de los Católicos à oirla, 
ballofe allí vnfeñor por nombre Don A pe- Y andando algunos por io* rincones di la ' 
*o, varón Católico,y nieto del clarifsimo cárcel, llegaron adonde eftaua efte Padre 
Mártir Tomas M orosi qual con fu mano le Brlan to(de quien vamos hablando)y có efta
llegó Ja copa a la  boca.

Yendo,pues,AlexandreBrianto con los■ 
otros para la AudIenda,moftró vna grande 
fortaleza de animo, el qual como Alférez de 
Chriftoiba delante con vna Cruz en l¡éYha- 
no,que élauia fabricado para fu confolació.

ocaíion eícmuó vna carca a losTadrcs de La 
Compañía,en que(encre otras cofas) les di~ 
ua cucuta4= U$ mercedes que nueftro S;- 
ñor le auia hecho en medio de fus tormen
tos.Sobre ióqiuddize eftas palabras.

Si lo q dixere es cofa milagrosa,no lo se,
enlaqualcó vn carbón auia pintado la i m a-‘ Dioslolabejmasquefeaverdadera,aiícoii- 1 
gendciCrncinxojy fiendo reprehendido por ciencia me es cefttgo dolante de Dios. Digo, 
vn hcrege,por aucr ofl’ado hazerefto,y mí-: pues , quceftando en el poftrer tormento, 
(ladale arrojar laCruzdefpondíó’.Por nín-' quádo los verdugos vfauáde mayores cruel-1 
gunamanera loharé.Cauallcro foy dcChtif dades en m¡ cuerpo,teniendo eítendidos con 
to crucificado,no dexaré tan ilullre vandera gr^n violencia mis pies,y manos,con todo 
halla la muerte. Y tirando el herege la Cruz' cfto cafi nmgu dolor fentia. Y junto c 5 e íto ,' 
délas manos, rcfpondio:De las manos me ia rcfocílado,yaliuiadodc ios dolores del ror- 
podreís quitar,mas no del coracon,antes de- mentó paliado,quedo con los le áridos pec- 
iramare mí fangre por el que por míderra- fectos,ycon el alma quieta,y cora^onfoíTe- 
mólafuyacn la Cruz. Ypuefto efte Padre gado. Viendo eíto ios comisarios,ftilierortfe 
<n ci tormento del cauallerefufodicho,yef- fuera,y mandaron que el día Gruiente me 
tando en el por elpacio de tres horas,repre- atormetaífen otra vez de la mifma manera, 
hendía la crueldad de los que le atormenta- Oyendo yo eíta fentcncía,creia verdadera- 
han,y todo eftodczfa. Eíto es todo loque mence,y efperaua,que cola ayuda diurna la 
podeisífino ion otra cofa vueftros caualletes fufriria. Y entre tanto que me ator mentaua,- 
Días q cfto,vengan en buen hora otros cien- raediraua como podía la amarguifsí ma Pai
to. Y no contentos con elle tormenro;aña- íion de mí Salvador llena de innumerables 

. otra terrible crueldad,que file hincar- dolores, Hafta aqui fon palabras de ía¿carta 
Je alfileres .entre las vñas de Jos pies, y de las de Briaato. Mas de Seuerino , Colegial deí 
manos. Nídcue de parecer efpantodefpre- Colegio Anglicano de Romane efcríuc en 
ciar él tan fuertemente los tormentos,por- aquel libro de ¡as perfecuciones de Inglatcr- 
queen mediode clloscra grandemente re- ra,quc era admirable la caridad,y el zdo que~ _* j . ~ J n , lcreado con vna marauillofa duícura del Ef- 
pírim Santo , fegun él mifmo dáteílimonio 
en vna carta que. eferiuió dende Ja cárcel ó 
los Padres de la Compañía de lofus,que efta
uan en Inglaterra* Patatrátarde la ocafion 
"que buuo paraefcriuir efta carta , no ferá 
jfiieradp propofitó apuntar aJgo.de íais per-

tenia de la falvacíon de las animas. Por don
de quando 1c conrauan la terribilidad de los 
tormetos que en fu patria le da u an à íosCa- 
rolicosmofolo no defmayaua,macantes fe 
encendía mas en fu cor.içon eftç defeo:y fe-’ 
gün las buenas partes,y gracias,qué de nuef: 
tro ScñOraqía recibido,afside vírfndtcomo

fecucìones de los hcregcii de Inglaterra,cq- de lcuas,y ingçnio, hutficca dc ^prouechar
gran*
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grandemente a íupátm  ; fino fuera porque 
poco deipues que enero en ellájue ¡>refo,y ■ 
cargado de hierro,y encarcelado en vna fcar- 
edeícura. Mas citando allíprcío.ho ettaui 
prefá lápalabira dé Dios jo rq u e  allí anima- 
Halos bttpsquecdaüdü prelos por lá Fe,pá-* 
ra que perleuerálTen firmcs;y confiantes ch- 
clla,y acordándote,que cítauáalliprefo por 
Chrilto,éI amor encendí dilsímo de fteSeñorj 
cau aua en tu anDu tan grande alegría,que > 
no fe podía ccmtenet,que no hízietoy dí- 
aefie cofas , que manifeftaü'cn cfta alegría/ 
que el bfpiritu Santo le dáua,el qualen nin- ¡ 
gim tiempo éílá mas cerca de lusfíeles ííer- 
uos,qucén él tiempo de U tribulación* Elta- 
lian ptefos en vna Camara j unto a la Cuya dos 
hereges de víia hetegiá infame,y deslionef- . 
ti-.siina* Losqúales viendo las mucñras de 
alegría que en ci fierüo de Dios parecían te
nían parí lí ,que cfiáuá loco.Mas vd día ofre
ciéndole ocafíon para hablarle, vieron que, 
no 16 cretino muy ptutlénte,)  ̂do&ó. Y pta* 
timando con ellos vn rato,quarido le llegó la, 
hora de rezar él Oficio Dluinq;dcfpÍdícndo- 
fe dedos hümilmetuCípoftróíc labré lis ro- 
dilias,y tezó vn Oficio con gran dcuocion/ 
con lo qual ellos quedaró muy móüidos por 
la ñcüedad déi negocio. Del pues ceñando 
vna noche con cllos^c tal manera defendió 
la caüíi de nuéftra Fé,y confundió el error 
deHes,qñe los reduxo a lá Fe Católica,y los 
aí>'íoluÍ¿,y reconcilió ¿orr la Ig lefia. Denia- 
néra,qjáe lósqúe eítauan prét'os por aquella' 
heregi’á infame(la qúal péfliguen los Ingle-: 
les) aura catín prefos por lá Fe Católica.

Édo hcéhó ,cotno los contrarios fe am e- 
riaeaikn Con £ltormento del cauaifcre.y ef-- 
táódoel negocio en tal eÉtádo , que luego 
ilutado fer atormentado,comencó el varón' 
de Dios a aparój arfe con gran Cuidado para 
futrir el tormentó, h'zíendo primor o ora
ción potf los que 1 o auiin de arormcntar,pc- 
íonuenró Señor lóguardauapa’cá otro ma
yor triunfo;

. f-  n .
M A S tornando al principal propoílto,' 

prefentados los' Sacerdotes ante los 
juéze$,qüe auian de fcntencíár la Cáua,def- 
pues deVííla la acufacion,y la’defe nilón, de
terminaron ellos fet el Padte Campion,y fus' 
compañeros,dignos’de muerte. Y pregunta- 
dolos el juez prmcipahfi tenían alguna cofa 
que alegar eo fudefCargo f reípótídid el' Ca
ere Ca pionque ninguna , mas qué rógar 
a Dios inmortal,que afsí ef juez/como los 
aculad ores, y todos fus aducríacios,cn eldia 

.muy fcuero, y efirecho del juizlo, oyeficn 
¿mas blanda feutencia,que faqtfe co m  ellos 
'fe daua. Y.pronunciada la ientcdcia,el Pa- 
drc. Ca m p ion Con rolfr'ó a 1 ó¿rc,üandogra- 

íciaí aDiospoc-eñc taiigtaaáebeneficio,co

medió á dézír: Te pefim lauda roas,te Dq-  
inmum con íicemúr. Y* Rodolfo Scrulna,di-' 
x o fH x cd ies^ ú i^  fecic. Doiüímísjéxutrc- 
mus,5¿ lastemur lq ca. Mas Álqxádré Jirtán- 
to.cónfidérándóláuijultidádé aquella fea-1 
tencia »apeló para e l futrió Itiei,con aque
llas palábras i IqdiCi mé Dcus , ¿¿ difeerne 
caüianá meam. Y afsí con grande alegría de 
fus ánimas,fe apartaron de lá prefcncia de 
aquel coriíefo rrialvadoigozáñdofcpot áucr- 
los héctio Dios dignos de padecer por fii 
nombre.  ̂ y . r - . . , , 1
t Mas aiites que fuellen al lugar del tocmerK5 
to,el Padre Carripion habló al Pueblo>qfifi i 
prefeme ellatia delta manera: Y*á aueís Vi Lió 
como Lomos condenados por crimen lasCjé; 
Maicfiátis)mas co quita juíticiá Vos ló vedi 
Porqiie íi yo eh todos IOS artículos ptópuef- 
tós hiiuiéra ofendido ála jMaúeíiad ftcaí  ̂
huflcáella,rii tódpslósdé fu caUí/Confc/o, 
me ofrecieran vida , y libertad ¿ y muchas 
inctcedes Übcralmeate , tí qulficrá conde- 
cender con fus opiniones, aun cti Cofas pó-, 
queñasi Antes os digo,qde efté mifoio Al- 
caydé del calHUó,que eíU aquí á par dé raí/ 
ñic prometió ettás mifmas cqfas?y otras ma
yores, fi quífiéíte fola vria yé¿ ir á la lglefiá 
con los hcreges.Níél fe átreuiefa áprome*. 
fccr cofas tan grindéSirii los,Príncipes déla* 
g'áterra tal pefñ>ítierán,G Hallarári que yo 
auia Cometido elle crimen contra láB,eyná*
Afsí que hermanos,no el crimen de iá trai* 
cion.iírio ¿I zelo de la Católica Kelígioa, 
ñas ha traído a éftepaíToi , ■ ,

, Acabado efiójlos boíuieron a la cárcel,y 
el primero día del mes de Üízieffibrc,el di
cho Padre Ca'rápíon.y ifodulfo Seruino,y 
Alejandre Brianto(de los qualcs arriba ht- 
¿irnos mención)fucron entregados á los mi
niaros de lá j uilíciá dé Londres;y los otros* 
que Con cftos fueron conde nados, re fer uar ó 
para' ícr juftíciados otro tISpo en otrfls Ciu
dades de Inglaterra , para mayor terror de 
los Católicos. Ataron,puesfáí Padre Cam- 
pion , i  pufícronlo en vn cañizo t ex ido de 
varas,y tendido en él,lo lleuauañ aYraton
do a lá cola de vn caualío. Mas á Rodolfo 
Seruíno,y ólcxandre Briánto^lléuáuau déla" 
miíitu minera,atados en otro cañizo,arraf- ' 
trandoá las colas de otros cauülosVpor. EO-; 
das lascallesde Londres»hadáel lugar don
de Cuelen jufficiar los ladrones,que eítá' caCi 
Vna milla fuera de la Ciudad. Llegados aéf» 
te lugar jdefataron al Padre Cáplonjyechá
ronle vná cücrdaal péfcueco,y afsí fe fubie-. 
rob en vna carreta , qué eftaua al píe de; la 
horca. Subido en efte iugar,comentó ¿ ha-', > 
blaf con grande atención , oyéndole vná 
tan grande muchedumbre de vente, qurri
fa hunea re iuntó en aquel lugar , éfiaciió] 
ó iélcú t  es tres Condes,y cuíco Varones ,L y



cttds muchos CmiallcróSjy fenores prloci~ ; rtibido en la, cfcalera,hizo vOagraiidc citcfrj.- 
pales-Tomò enroccsei Pacrepor ten ia  muy ¡i tacion al Pueblo , y acabada eliaci nfifmo 
apropoüto , aquéLas palabras del A p olló la  metió la cabeca en el laco que le eitaua apa- 
Vnefpe&aculo citamos hechos a Dio$,y à~ rejado. Lo qual viendo cl Puebk>yComen$ó 
los Anades y a los hóbicsA declarando èl con grande clamor à dezír:0 buen Semino!! 
eftas palabreantes que acabarte de hablar,:: Dios reciba tu buena anima. El qual clamor- 
vn bere ?e del C o n  fejo. Real,que e ft anazca- darò por grande cfpacío¿y aunapcnas def- 
uallo juco à èl,Ie corrò el hilo de la platica,, pues dèi muerto fe pudo mít igar. 
dízicndo : Ora fus,dexa,dexa ya de tentar,y De (pues dette Padre llamaron à BrTanto^ 
encañar al Pueblo con tus palabras fingidas,. cl qual antes que padeeídTejprofcísó breue-> 
Mejor harías en confeiíar delante de todos, : mente la Fe porque moria,y purgófe de Ui 
que cienes ofendida la Mageítad Real, y pe- * calumnia que à èl, y à los otros Padres opo- 
dir humümente perdoni la Reyna,y lo mif- nian de las traiciones contra la Reyna > di*̂  
mo le aconfe j  auan los miniítros de la j ulti- ; ziendo:Qje ni aun por imaginación tal eoe 
cía,y los V ice comités de Londres. Mas Cara-; fa auia por él paffado,y demás de fus pala- 
pioli acudió,díziendo:Hízíeta lo que me pe- bra_s,la inocencia de fu roftro,y fu cara An- 
dís/i me ¿intiera culpado en cite crimen,fi-, gelica(porq era mancebo hcrmofifsimo)da^ 
noieneíspor crimenferyoCarolico.que es. ua dello teitimonío i pero lo qnc monta los 
fuma honra,y gloría,por lo qual he padeci- animos,y los ojos de los q prefenteseftauan, 
dotanros torm entos^ eltoyaor a apare jado ¡ era vèr ci alegría grande qmoftraua citando 
para recibir la muerte. para padecerla cpial alegría nacía de vèr

Entonces los Galviníltas comentaron ài padecía por la Fé Catolícajy junto amello,
pedirle que rezaüe con ellos. Lo qual él na> porq padecía en compañía del Padre Cam-j 
quífohaaer, abominando fu faifa religioni: pion,à quien él tenía grande anSor,ydeuo-t 
mas pidió à todos las Católicos,que alli el'*.; don*y afsi en él como etrfu compañefoSer~ 
tauao,que en el punto que cl eftúuielie mu- uíno , cxecutaron toda aquella crueldad,y » 
riendo,le dixcflfen cl Credo,para que la Fe, carnicería de que vfaroncon el fobredich» 
que ya no podría confertar con fu bocada- Padre Cápíon.Los quales con vnbteuc tra- 
confeüaífe con la dé innumerables Cat oli-; bajo compraron cl eterno defeaníó deque' 
eos,que allí eftaüaa prefentes. Y deità ma-, aora g ozan. y para fie mpre goza ràn^Iorian- - 
neta hurtandoà la carreta los pies debaxo* dofeenel cielo de lo que no fe pueden gto-1 
quedó ahorcado,y antes queefpiraflfe,vnode: riar IosAngeles,que es auer dado ia vida poc; 
los principales hcregcsle cortó la cuerda,; la gloría de m Criador,dexado vencidoslos* 
no cònfintiendo que efpítarte allocamo fe. bereges, y confundidos los demoni os, y corw 
hazla comunmente can los malhechores*y firmados los Católicos con d  teítimonio de 
citando aun medio vino /fiaron coa é l, y coa, la Fé, y eonítancía coa que tantos rormen- 
fus compañeros de vna tan rabiofa,y defver-, tos padeeieron.R^íUaora.que clChriftíantf 
gon^ada crueldadMc la qual nunca Diocle- Leáorconfidcre con ojos de Fé,con q aif¡> 
ciano,ni otroscruellfsimos tiranosvfaron có; gría los fanros Angeles .acampanarían ellas, 
los Mártires* pero cita fue obra de hombres,; dichofas animas,que tan valer ofa mente ami 
cuyasanimas regia Satanás. Y la crueldad triunfado de toda la potencia del mundo,y. 
fue,quecitando éi aun viuoRe cortaron fus del infiernojofreciendo la vida por laglorìa 
partes naturales,y aoriendolo por medio c5 defuSeñor,y porlafaIvacioadc las animas* 
VncuchilloRe arrancaron ql coraron,y las leales cncfto áiu Dios,por cuya Fé routi<> 
tripas,y las echaron en d fuegoiy cortada ron*y leales á fus proximos,pucs fiendo tan 
Jacabcca,le partieron el cuerpo en qnatro cruelmente atormentados, nunca los defeu- 
quartpsRos quales junto conia cabera,co- bríeron:Martires en lo vno,y Martíresénlo 
zícron vn poco en agua Muñendo,y afsi los otro. Pues que fletta fe haría erte dia en el 
pulieron con clauos hincados en las puerta* ciclo,en la entrada dertosgloriofosCauaUe- 
tic la Ciudad. ros con doblada corona(fi dezirfe puede)de

' martíríojy con que alegría los íaludariaa,y
A Cabado cfto,el verdugo llamó à Semi- recibirían ios (autos Martí res,como à com- 

no^dízícndofVén tu también Se ruino, pañeros fu yos ,-é finita dores de fu Fe,y fotta- 
para que recibas el pago que elle recibió. Íc2;a,dandolesel pqrábiendeaquelta entrada 
Aciidiq luego él con vn roltro llenq de ale- en la Ciudad foberana>p.ara ..cantar fiempre 
;g ^ T  abraco ul verdugo,y besó la manosá- las.alabanzas,del Senorjque tal Fé,talvittud, 
.Sienta que traía de Ja carnicería part’ada dal faj.car.fdaditil cpnrtanciad.es dìò,para que 
Ladr c Campione Lo qaaid/tal manera ma- enmedío de* ;ta h t os ¡ cla; m o res, y c or bel linos 

. iiíó ai Pu'eb¡o,que con tan griruido^. mor- del mundo ,c¡íluuíeilén con vneora^on fof- 
oó"lLJl̂ ü 2cu ba roncean el Vizconde que lc .de- l’egadoxy ypn .vn ani mo inuencíbicyy’defpre- 

hablar io q quiucílc jyafsj fe hizp^pprq trtador dctoda^lasamcna^as,/. tor.n entos 
¿ : v .........  1 de los hereges.  ̂ ‘ §.lV»

P a rte . ^  '
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§. IV .

Í )  Ves quien atentamente confíderáre efta.
íingular excelencia de los Mártires,po

dra notar en ella cinco grandes maravillas, 
que aquí auemos referido. Entre las quales,la 
primera es,el numero tan grande dé íósMnr- 
tires que padecieron por laFé¿ Láfegunda, 
la calidad de las períónas que padeciá,eucre 
las quales entran mugetes flacas,y virgines  ̂
nobles,y delicadas.La tercera es,lahorribi- frutó hí2óéh ía íglefiá cóh fu  predicación)

Religión G iri (liana,que ferii mas fácil con
tar las E Arel las del Cielo que eíiqs ¡porque 
ningün Santo es canonizado eti la Iglelia, 
que no fea con testimonio , y aueríguaclon 
de runchos milagros, de los qúales fe hazé 
díllgentifsiniaínqulficion.por fer efte nego
cio de grande importancia. De San Vicente 
Ferrcr ( queparecé aueríidoel qucdefpucs 
de loá Saíuos,y fagrádos. Apollóles ; mayor ;

fldad de los tormentos nunca viflos;coñ que 
fueron los Santos atormentados. La quarta 
es,ei esfuerzo de animò,V alegría,en el pade
cer^ libertad de hablar,eíCHpÍendo,y blaf— 
femando de los falíos diotes. La quinfa es,eli 
fin de toda efta batalla tan proIÍxa,y tan re-; 
ñíriaTcon q p rè tendían los tiranos extinguir

fueron probados,.y teftifidadós ochocientos. 
milagros para fu canonización ; fin házerfe' 
inqulficíonde los qué hízó en las Efpañas"  ̂
donde más tiempo predico. Pues quién ferii 
tan incrédulo; que crea fer todos eftós míla-¿> 
grosfaUoí ? Mayormente,que vno folo qu¿ 
lea verdadero,baftá para confirmación de I¿

la Religión,y nombre de Chrífto,para efta- ■ Fé. Délas Reliquias dd gloríófoMártir San 
blecer íu idolatría^ no fóío no alcanzaron Efleuan , cuenta San Aguftin muchos mila- , 
loque pretSdian.masantes,comofi lás per- gros,ydíze : Que fi fe KuuíclFende. efcríuír 
íccücioñesde ellos fueran fauorés nüeftros, todos los quecn diuerfos lugares de Africa 
afsi fu idolatria quedó al cabo deftruídadá fe hÍzíeton;feria necefiarió efcríuír muchos^' 
Religión dé Chrlflo eníal^ada,y cftablccí- libros;
da.Ptiesdtascíncomarauillasfonvnagran- 1 . Mas porque algunos fon muy incredulo^ 
dé confirmación de nueftra Fé,y matèria de ; de milagros,procuré yo efcríuiren nueftra 
vná grande admiración de lá grandeza ,y  ' Introducción del Simbolo ¿tales milagros, 
ómhípótenéiá de nueítro Señor, que poc que ningún hombre dé razori los pudieífe 
tari álrá.ynüéua manera,triunfó del Prínci- nega porque parte dcllos fon milagros que 
pe defte ¿hundo. ' los miíihós Santos que lós cuentan , vieron

D(Z.tr?)à>wna Excelencia de la R dhton Cbfifl':a-
con íus ojos,y fueron tefiígos de víftá:Y de 
ditos ,vnos efcríue San Agufíín otros ¿ Sari

na,que es fe? tefttficada,y aprobada con m(a * A mbrofiò;otròs, Sari Gerónimo,y Sari Grc-

C\ Tro mayor teftiraonio tienelaReligio 
J  Chrí(liana,q es el de los milagros- Pa

ra lo qual es de faber,qué afsi cómo Dios es 
fumanténtc pérfcéto ; afsi lo fon rodas íus 
obras, porque la imperfección de la obra*re- 
dundaría en injuria del artífice. Pucscomo 
él obligué á todos los hombres á tener Fe, 
fin la qual es impofátblefalvarfciy para eftó 
fea nGcellatió creer cofas que fobiepujan la ’ 
facultad de la razoiriera jufto qué proueydTé' 
él de medios fuficlenrés , para que fue fie ri 
creídas. Pues eftos dezimos' que Rieron los 
rmlagrosjparaquelás obras qué exceden el 
poder de lamatnraleza , hÍ2 tc(Fen~Fé de las 
que exceden ía facultad de la razón huma
na. Y eftos fon,como dczímós > los milagros 
óue folo Dios puede hazér j  y quando él los 
ñaze en teftímónio de alguna verdad , la tal 
véñfádésmas cierta que lo que fe ve con los 
ojos,y toca con las manos.Los Reyes tienen' 
íhs feílos Reales , por los quales fon conocí- 
das;y óbedécida's fus ptouífiones;Mas el fcllo'

gorióPapa,y San Gregorio Teologò,y Sari 
Crifofio¡tio,y San Bernardo,y Sari luari Cll- 
maco,y Teodoreto. Todos eftos Padres tan 
feñaladósen farttldad,en autoridad,en doc- . 
trina cuentan efpccíales milagros aque 
ellos fe hallaron prefentés. Otros fueron 
muy notorios al mundo,conio fue el eclípíl 
mitaculofo que fe viÓ en lá muerte del Sal
vador, de que dàri teftímónio, no folo lori 
Euarigeliftasf que no oífaran eferiuír cofa, 
que à nò fet afsi,todo el mundo la conte adi- 
xera,y los efcarnecicrajmastambieri lóef- 
criufcron Autores Gentiles. Mas no íolame- 
te fe efcurecíÓ el Soldino cambien la Luna, 
y todas las Eftrellas del Cíelo,que fon innu
merables; las quales rodas fe vìftieron de lu
to por la muerte dq fu Señor. Y queeftó. 
íca afsi,parece claro , porque efcUrecído el 
Sol,que di luz à todas las lumbreras del cie
lo, neceffa ria ménte fe aután de efeurecet to 
das ellas. Y efto fe confirma por teftimonío1 
del En a ngelift a ,e l qu al dize ,que fueron he
chas tinieblas Cobre toda la tierra,deridc la; 
hora de fextáíquando el Salvador fue crucia 

Real de Dios,que es Rey ,y Señor de U na- ficad©)haíbala de nona,quando cfpirò en la' 
turaleza;fonobraáqiie íÓbrépujan la fieni- Cruz.



L os el don de hablar en todas ellas*,t^ne Jos de Coam o,y confiiterare la infinida d de 4 ltfi 
cor te dieos á hombres de todas las Nació- : trabajos q elalh refiere auer padecido, fien- „  
nes y tencuas d - . mando , que eran ludios, dorantas vezesacotado, encarcelado^cuta- 
RelJdot’o^v honradores de Dios,que de to- do,apedreado; ¡unto con. los caminos, ñau, 
das ellas partes auiaa venido* morarían en., fragios,peligros en el mar,en !a tierra;y en 
r-^nfalen rodos eltos quedaron a tó n ito s*, Jos tallos herm anos* notare con efto la ha, 
como lucra de fi,oyendo hablar á los D íci*; fire,la deinudez,la pobreza,lás vigilias, tra. 
culos las marauil las de Diosen fus propias, fcajando-p'ara ganar de comer para fi* para 
lencas Fito efciíuc SanLucaMo.quatfi af-, fus compañeros,y con efto miraré la grade- 
fino palTara tuuiera eft  ̂Bu. ngclifta contra r zade fus reu el aciones, y el fer arrebatado,y 
fi rodo eüe numero, de tefiigos, con lo quaL licuado al Paraifo ; quien todo efto confide- 
totalmente defacrediticia,y deftruia toda fu, rare,no querrá mas mííagro,ni mas confir- 
cfctímra-yconfirrpaíc eftaverdadiporquede; macíon de la Fé,dc lo cotenido en folo eflé 
otra oyauera,como pudieran hombres nací-, capitulo.Demás de los milagros que él refie 
dos,reliados eoG^ldeá,p;edícar el Euange-, re auer hecho en lamífma EpiÜola,de fi trae 
lio en todas las Naciones del mundo, corno, j>orteúíggs á los mifmqs de Corimo,como . 
lo predicaron, fiendo ramas Jas lenguas del; duimos^nadíe ferá tan incrédulo,que pienfe 
mundo,cafi com o lo$ Reynos* Prouinclas- auer fingido el Apofrol todo efto para con- 
¿¡>{) ? ; firmacion de laF¿. pues él fue e l mayor per-

Pues no fueron menos conocidos muchos feguidor,y impugnador que ella tuuo, 
de los milagros de* Salvadorpor fer tantos Tampoco en nueftri edad faltan rmla- 
teíligosdeiTos* eftar viuosmuchos de los q , grosmuy notorios aporque quiennofaaoi- ¡ 
fe hallaron preíéntes á ellos, porque veintg . do el milagro del Sauro Sacramento,que cf- 
añosdefpues defu gtoñpfa fubida al ciclo, tácn losCorporalé#de Darocaíy del qucef-, 
efcriuidS-Mateo en lengua Hebrea fu Euá-^ tá enFronoefU en rnaPatena, tcfhficado, 

êliOjdonde refiere el itinagro que el fialva- -por los que lo han vífto con fus o jos, y teni- 
dor hizo, dando dp comer con cinco panes, ; do la mifma Patena en íus manos, como fe 
y dos peses,á cinco mil hombres,ahónde las eferiue en la Hiftorla Pontifical ? Quien no 
piugeres,y de los.muchachos,que no fG‘'̂ an . ha oído el de la fangre de San Genaro,que. 
menos. También el'criuc otro fe me jante a elláen Ñapóles; la qual yerve cada Vez que 
eíte,qúando el luifmo Señor de comer J la ponen a vifta de fu cabcga* nd es menos 
áquatromil hombres efi Cete panes,de que conocido el milagro,y la virtud que tienen , 
fobraronfiete efpuerta;.de pedacos. Tam - los Bueyes de Francia en fanjr ios lamparo- 
bi.n fue muy publicó el milagro deí hijo" nes, tocándolos con las manosjpues efta es 
de la viuda,que él refuciló en prefencta de , obra que fobreguj a toda ía facultad dena- 
mucha gente que acompañaua a la viuda* tqraleza*
de caucha también que venia con el Salva- Y co todos los milagros fufoifichos,pode- *. 
dofiycpuy mas p u blico  el de la hija del Prin- moscon mucha razón ayuntar el del Padre, 
cipe de la Sinagoga, cuya fama corría pof _Brianto;del qual al fin del capítulo paitado 
toda la tierra,como dize el Euangelifta , el hizímos meneío,pues él eftando preúM fir-, 

^quallmodíxera verdad,tuuíera corra fi tan- macón juratnentü,qucennaedio deiosroaS;, 
tos teíligos,que en aquella edad feríaoviuos,: terribles tormentos, ningún dolor,ni pena 
pueslos milagroseran tan recientes.Ni fue fentia. Pues quemas claro milagro,y mas 
menos publico el milagro de la refurrccciÓ; cierto,que el afirmar con juramento quien 
<k Lázaro; por el qualfele hizo aquel tan eftaua para padecer martirio! \
fohmi e recibimiento de & entrada de Ge- Elta es vna délas grandeseicclencías*, 
lufaknconlosramps, confirmaciones de nucftraFé* afsí leemos

- . §• I* en hsfagradashíítoriasjyfueradellas^enju-.
N I tienen menos verdad,y autoridad los chas pe* lonas que recibieron la Fé,por me* 

milagros fi el Apoftol refiere en la car- dio de los milagros fi vieron ,como fueNaa- 
ta perita a los de Coria to,y en otra á los de man Siro,quañdo fe vio fubitamentc curado 
Tefalonica,dondetraG portcltigode la ver-, de fu lep.fa>y Nieodemus en el Euangefio,y , 
dad que predicaua , los milagros-que entre ,ei Regulo con toda fu familia,y muchos de. 
ellos aula oblado ; lo qual nunca el A pof- lps que fe hallaron prefentesá larefurrecció 
joldíxer.a,fin9 fuera ellos muynotorios.por de Lazarb.Masporqueennucftralntroduc-; 
queáno lerafsl,los rniimos áquien efenuia, c'iondel Símbolo referimos muchos, mita- ; 
ledvfmintí* ran,y tuuieran por engañadpr, . gros,no (ojo de .los tiempos palTadoídino ai- 
pues los milagros que ellos nunca vieron,- gunos también de los prefenres,par . cióme, 
traía por tefiigos. A efto añado,que quié tu- refponder aqui á la opinión de algunos,qua

, 0O S e c u n d a  P arre.

diere j uizió fa.no,y-leyere con atención foloj 
cicap,,Utde tefegundaEpiftQi.a ficíciiuió ^

afirman auer fido neceüteríos los milagros, 
no foiamete para fundar laEe, pero que def-
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pues de ya fundada rio íó fon. Á ello fe ref* 
pónete , que aunque los milagros principal^ 
rúente ayan ténúd'o para fundar ja fe,mas 
otras cautas ay uefpucs de ella ya fuftdada-, 
paia que jauefiro Señor muchas vefccs lo* ha* 
ga.l orque primeramente los fiazé pata hó* 
iade fus SañiOs , para qncafsi lean venera
dos^ tornados por Abogados.y finalmente 
carttniiadc-s: Y aísivemes Ja muchedumbre 
de milagros,que nueUro Señor hizo pa a ho

to ceñuíene ponderar todas lascírcurilan- 
cías delta obra,que loo muchas, y muy ef-* 
fencíales,y cada vna dellas bien coníidera-: 
da,es por fi vn gran milagro.

Y primeramente coníidcramos la doctrina 
que los Apoltolcs(qüe fnetori losMiníftros 
de cfcbobra) predfcaron.y perfuadieron al' 
ilUindo. Edo tratamos mas por extenfo cri 
nueftra lntrbdiiccion}y por elfbTo refu í- ; 
remos áquí en brcue. Pro(igufendo^pues,ld;;

ra de dos grandes Inrrbrcsdciu lgitfia(que dicho,ditos nueuos predicadores proponían  ̂
cn e lrm itío  tiempotíorccieton)San Fran- priincfariiénte alehtendimienroel.millerio3
r U n í r *  .  £  J i  r  A T"> r-, h i  ¡.-¿¿wA-.-á' >. 1 T> i f r  í n l l  1 , '  C ! A  (*  ^ ¿ ír iN  U l t V í i l  T f  ií"! w í* lr l  /'/-»il ■! n r l r t  n n í *cííeb,y Santo Dtmirígny en les Di fe íp ules:» 
y fucéUores c’efics ,Ssrt Bienaventura , 
Antonio ele Padtid , San Eernaicíno, SantaJ 
Clara , y otros truchos ¿que leíia largo dd 
contar^y Süe toTerrus de Aquino,Sán Pé; 
d ro g a n  ir .San Afm rfrtqfarira Catalina d¿ 
Sena,San Y icenic Fcrrér,y defpüéstíc todos 
dios { esfi en hite (Iros días ) fue canonizado' 
San Físncilcc’de‘Paula.Oirá ¿aula ¿ehazer 
nucltio Señor milagrosas locoutr él a fus 
helés fierúos en algunas grandes ttlbiilácío- 
ncs,y enfermedades muy prófixas, £áta h.s 
quales ningún remedió humarlo fe hallólo 
qudl peiténece á Iai éhtrañásde funíleri- 
corcla , t  a la prouídeheia paternal qué él

de la Samifuma Trinidad , confesando,quc:r 
en él áúb tres Pcrfbnas dífi:intas,cadá vna de 
las qualés era verdadero T>íos»y con todo r 
ello no eran tres Dípfes,finó vn foló Dios. 
Proponían,qüc vnadeftas tres Pcrfonas,que 
era el Hijo de Dios,fé áuU héchó verdade- ' 
ro Hombre , fin deXárdéftT loque era,tó-* 3 
md lo que no érajy afsífué Dio5,y Hombre1 
juntamente. Predicaban cóngrañdeirittari-d 
cíala rifufreccíon de lo$ cuerpos en la fiti; 
del mundo; ello es . que vri cuerpo comido de1 
pe2 es,ó aues,ó de otros hombres,y conucr-A 
tid.o en )a fubliancia de ellos,auia derefuci"* 
tar el mifmo que fue,y no otro por ¿1. A fsi-} 
mifmo,quc las cenizas de vh cuerpo quema*

tiene de luá fiemos. Y defte genero de nula- dó,y hetho polvo.y cite bdlado por los ah*; 
gros, referimos algunos muy auténticos en res,fe h'ánde venir a j untar elle día doquic- - 
i medra introducción dél Sjmbolode la Fe Y ra que eftunieré dérfamadáfc,y dellás fe boU" 
Otras vacíes fe háfcén para librar del peligró* uerá ¿ formar el mífrno ¿derroque fue,fin 
á los inocentes ,como S. Antonio de Pautu; q le falte yn tolo Cabello.Pfedicauan^otrofi, ; 
eftartdo^uii viuo, libró á fu padre devn faltó’ que los díbfes,que rodó eí mundo, y todos 
tettimervió tu  cáufa criminal’,que Icáuiaiv l^s P eyes,y Émperadofeá,éñtodaslas eda-’ 
leuanradó- Otfas cautas fin eltas ay de liaser1 des,y ligios pallados adoraron,ño érañdio* 
milag.es >■ las quáles hallara el ctnuadoBo íes,tino demonio* engañadores,y peruertí- 
LeéFürdcyéiidÓ los Diálogos de San Grégó- dores del mundo. Y foóic rodó efto prédica- 
rio,donde cuenta ftiuchóá milagros d ¿'fu : uaíi^qúe vii hombre pobré.ténído comun-J 
tiempo ,  hechos por otras caulas,y i  ve¿esl mentepót Hijo de vn Carpintero,^ defpues 
muy pequeñas, porque allí cuenta el de vn crucificado entre ladroneiv ^ta vcfdadero 
lauto vatOUjque rehizo vna lampara de vi-  Utos,Criador de Cíelos, f  uéfra,y que cf- 
drío,quc fe aula hecho peda^OS'.y en 1 á Vida: jando padeciendo en la Cfd¿,y rnúerto en 
ueSan Antón i no, ie eferiuc ófro iuüagto el fepülcro,móuIa Iósféíelosíy regía clcur-^ 
íeoléjaútea elle. Porque hallando vna nio^a fo del Sofiy de U  Luria,y de fas Eílféllas,^; 
llorando Con gráodílsima dcfconfolacion, góuernaua toda ella gran maquina del murt*

lenícente. Y fabcUfós,que cñ tiempo de San1- muértés jque negar vh punto de 1 las,fo pena  ̂
Gregei lo eítaru mas fuñdada,y cuiat a da la’1 de fcrjéoüdenadqsá las périasdel infierno'

" " ' ).te. . . \ . '
Ólunrad propórmi étras cofas aun^
A . _ J « 'sm- xlu —  ̂OA _•1 — ̂  A u mCI I f» mmr̂. y** M j *£

Fe *qu e a 5fa .pues aun ent once s no auia Túr- p al a fictri p,re. 
cGufúMíMos'- Èlio baft; para fabeí,qué áy Mas la voiínpara 

llazer
anti ueiputsUé ya fundada la Fe.

H.
oifas iñuehas caulas dé hazeríe nulagros , ;  mas arduas,que era apartar iTós homtbrcs q

eftauán atollados halta los ojos.cn todos los 
vi:cibs,y; torpezas Carnales, guardar caftidad A Vi¿(fims E-ùcitencui- fe h Fiflui fut latonutr*'̂  de cucrpó.y tìe anirna.y prcdiC3ua vna ma- firn dgt r?Jtinù4 âf>:XXK. rleéa de vída, que toda ella;era* v n áC fu z,jf

A T  ódos ellos _ 
diré él mayor

uerííóú del frmndo.Buf'á'cuyó enteñdliníeu
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cuantas ay.Pues que cofa nías defabiída pa
ra üoii'ib: es carnsles,qi;e tenían por Dios íu 
víentre*iu carne, fusdelcyres,in honra, y tu 
dinero)que cal vida comoefta?

Mas aora veamos,que hombres eran jos 
que tom aron á pechos ella emp relia tan ar- 
dua.Eftocs cofa aun de mayor admiración, 
porque eran vnos hombres pObres?rudos, 
ÉnletrasjCn armas, fincloqueneía,fin no-, 
tjlcza,íin valia,y fin algún poder humano.. 
Tales eran los predicadores de colas tan ar* 
dpas,y dificultólas. :

Mas veamos quienes eran los que les re- 
íiftíañ?Todos los Reyes,y Principes de Ja tie,̂  
n;a,y iéñalada mente todo el poder del Impe- 
río Romano , con todos fus Emperadores*.
Ñerones,Traj anos, Adrianos * Decios ,Dio-;
decíanos , Maxímianos, Valerianos,Máxi
mos >Maxíini nos, con otros tales,y con cllo$ 
todos Jos Filofofos , y Oradores,y hombres 
poderofos,afsi ludios,como Gentiles,como 
lo proclamó el Profeta Dauíd,quando díxo: 
Porque bramaron las gentes,y los Pueblos 

„ penfaron cofas vanas,juntáronle en vno lo$ 
Reyes,y los Principes de !atterra,y puliero- 
fe en armas contra el Señor, y contra fu

cía nunca vencida*, fe ofrecieron ¿rodas cf- 
tas penas , y cormenros, por no perder vn 
puntóla Fé,y lealtad,que deuian a fu Dios, 
y Señor ; y elfco con 1er la perfecucion tan 
gcnerafque apenas fe hallaría tierra,que no 
fuelle bañada con fangre de fantos Márti
res , ni cárceles,que no fuellen pobladas con 
lascadenas,y prifiones¿ellos,ni tribunales 
ante quien lio fuellen prcícntados , y acu
rados.

Y para que mas fe marauillc,cntre cftói
J Mártires veremos doncellastiernas,ydelka- 
cfas,coixipctir có los hombres en la fortale
za del pelear, donde en cuerpos tan tiernos 
fehalJaron corazones tan de hierro,que ni 
con fuego,ni con hícrrc^que tedas las colas 
doma)pudícrÓ fer abládados,m domados. Y, 
para que aun mas fe marauílle,vera niñosde. 
muy poca edad,aüque no niños en la virtud, 
y fortaleza,padecer por la gloria de Chrif- 
to;y perdido el temor de Ja ferocidad de los 
tiranos,ofrecer alegremente fus cervices al 
cnchillo. Vera entre eftos áPancracio,no* 
bíhtisímo niño , criado muy r eligióla mente, 
de fus padres ; el qual dcfpues de fu fallecw, 
míento,gaftaua toda fu bazieda en remedio
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O m ito, dizíendo : Rompamos ellas prífio-, pobres, y por efto,y por blasfemar de Jos

V.

nes,y ataduras con que nos quieren prender, 
y facudamos de nueftras Cervízes cftc mié- 
Up yugq,quc nos quieren poner.
Mas de que manera ,y cotí que fuerzas con- 

tradezian a éfta do&rina eftos Principes de 
lá tierra? con todps los linages de tormentos- 
q La crueldad de íosde ¡nonios,y de í s  hom
bres pudieró inuentar,con cárceles,dellier-, 
ros , acotes,fuegos., parrillas para alfar los 
eperposi caldera? de pez,y azeyte hirniendo,' 
para cozerlos 5 peyñes, y garfios de hierro,, j 
paradeípeda^arlosidientesde fieras,paraco. j 
hierlo5;cruzes,y clauos,para crucificarlos, y ] 
otros torrqétos ijemcf antcs.-Efta érala gue
rra,y la perfecucion que contra' los profef-, 
fores defta Religión en todas las partes deR 
mundo fe Icuantó.Mas ni aun con efto fe fa-

diolcSjfue fenfácíadoá mucrtc,álaqual iba 
el como vn cordero muy alegre;y puedo en 
el degolladero,fignandofe conlalcñaldc la 
fanta Cruz,eftcndíó la cerviz para recibir el. 
golpe del efpada,y có ella juntamente Ja co
rona. Defta manera verémos otros muchos 
niñosde poca mayor,ó menor cdad(como 
fueron Iufto,y Paftor,hermanos) ofrccerfe 
con ánimos varoniles á la muerte, porque 
nucíiro Señor quería que todas las edades ie ; 
glorificaHen con fu íarigte,y diellen teftimo- 
níode la Fé,porque quantolaedad eramos 
flaca,tanto mas claro, fe reía , que aquella 
fortaleza no era de edad tan tierna,fino de la 
gracia Piuina.

Pues que diré de algunas malas mugeres, 
que dcfpues de conuertidas á la Fé alcanza* 
ron fortaleza,y corona de Marrires? Que di-

VI.

tisfacía la furía,y rabia de los tiranos,, porq ! 
dclpúesde defpcdacados ios cuerpos de los rcde los foldádos(quc fuelen fer gente muy 
fieles,los cchauaná losperros,y aues,para¡: fueltajoauchosiic los quales no fueron me-, 
que Jos comieden- Ibas cárceles eftáuán lie- nbs esforzados.en fufar tormentos,que en 
ñas de eftos dichos hombres,por las calles ,y , pelear con los ónemÍgos,,y eftos no en pe- 
por los campos corrían arroyos de ja fangre qncño numcro,ííno muy grande? 
de los que degollaron,a vezes de ciehtoen." Pues diganrfie aora toáoslos entendimié- 

.] Talento,y a vezes de dozíentos cndozicntos, ’ tos huma nos,comocra pofsíbíe,que tantos. 
j á  vezes muchpjsmas. , hombres fe moúíeflen; a creer cofas al parc-
_ _  , .... I. " cer tan increíbles,y abracar vida r̂an contra-.
^pFro veamos aora, ya que tales eran los ría á los apentos líe la carne,viendo apare^a- 
Jt tormcutos ̂ üál era la fuerza,y^conftan- ’ da contra íi toda efta Uuuia de torm :nros,fi 
da de los aroaiiientadosfEfto es co'a.dcgra. no fueran’atriidós, y~ esforzados, cón mila- 
dcadmiración aporque vietades yna intini- 1 gros,ycon cí’peciálífsimostauores de l>ios? 
dad de hombres y de mugeres , dé viejos, y Ño eran eftos hombres de carne, y de fangre 
de niños,y de todos los citados,y- cóhcticio' ta fentiblcs cómo nofotros? No es la muerte 
ues de pafonas,que con vua Fé,y couílaa- la pofttcra de las cofas terríblesfÑo vemos 

“ '■ ■ " " ' ■' ■ .......  . . lo
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lb que hàzè vn honibte fentenciado à muet
te,por encarar tíellajpueS noaycoitapi ca
mino,ni traba jo,nI peligro,à qué no fe pori* 
gapor librarle dellri?Pue$ cooiotantos mï- 
llares de b ombrés,y de ttiugéres tanflacrisfé 
ofrecían à rormëtos inas ctueles,quc la míf* 
jna inüeite¿por£tcer loqucvnos rudos pef- 
cadores predíeauan ¿ fino fuera à poder de 
milagros,y defàudreS de DiosïY lo qüe mis 
es,padecer con tal esfuèrço , ÿ alcgrîaiqtié 
fcomodïzc Üauíd)las heridas de fus llagas 
eran para ellos lacras de balíclHlhfc die ni- 
¿05. Qiden,pues,no recohcee,y adolá aqül 
la grandeza del poder de Diosjy de fu graciai 
-Quando la naturaleza hubiána pudo por íi 
l'ola llevar à tal fortaleza?

§i II;
B Éfta acta vér.que Cs Ib qué ellos predi

cadores lufodichos,dcIpueí de tantoS 
torbellinos de períétuciones acabarö.Ö ad
mirable Dios en todas fus obraslQué lengui 
podra explicar cfto! Acabaron cotí lös Hom
bres,que creyeften toda seit asebias .quoellós 
predíeauan con tâta eonftaíicia.Qiie riiilla*- 
ics de millares dehotribtés.y niugerés,vie
jo s rymoços,fe ofrecieífen ä padecer todos 
tilos tormentos nunca viftoS ,con incömpä- 
rabic csfuer^y alegría,antes q negar Vn fd 
lo artículo de todos los fufodichoi? Aeaba¿ 
Tonque aquella íoberuia Kofn¿.domadora 
<iel mundo, junto con fü Emperädorjncii- 
nade lueueílo al yugo del Crucificado, y lé 
adora lie domo à verdadero Dios,y fe dexatfe 
4omar,y gouérnarpotcl,y pot ftK Vicarios* 
y Miniftros Acaba ron ¿que el conocimiento 
dql verdadero Dios,que cftaua atrínconadd 
ep ludca^fecíUndleflepof todas las Macid- 
pes, del mundo,porque en todas fue predica
do,y adorado-Flnaltbemeacabaron,que los 
un ¿nos Gentiles cotiüetridos ä Ja Fe,-rene- 
gallen de lo$dlofes,qüé todo el tnüdo eö to
dos los fíelos paüadbs adorauajds pifafleri* 
y acoceaffcn, corito à  fcftiitus de abomina
bles demonios. Puts cöriiö fe podía acabar 
ello en el mundo,fin friuot del cicio>

V páraqdefe vea,qtiari grande mdraui- 
lia ayafido crta*tomarè licencia para decla-t 
rar efto pofVhfttíuliarcxérnpto.Preguntó,

Í>ucs,quan dificultóla cofa feria acabar con 
osCtnHílanos,qüe tomalTen el Santo Sacra-, 

mentó del Altar,6  la imagen délCrucïfiïo, 
y lo echa fien cít tierra,y lo pífaften.y aco
cea Cfcn,y en lugar dél puíicffen el mancarrón 
de Mahoma,yio ¿doraífen?Quién feria pó- 
derofo para acabar cfto,pues íolo penfarlo, 
Jaaze temblar las carnes > Pues aquí,pues,fe 
entenderá lo que eftos pefcado'rés acabaron 
¿otvloí hombres :eomú ne laber,quíc íotíuf- 
Jen fas cftaiuas de los Dio íes, que adorauan, 
como noíbtros adoramos i  Chrifto, y las 

= >parte. ^

derribaííeii de fiis Altares,y las acqccaífcn,^ 
queíilaifeuiy que cá íugu deíla's.pj'ieXen la 
Cruz de Qírifto,y la adiradjn, fienio en 
iquel tiempo eftá -Teñal la mis abominabU 
cofa dél mdrtdo.

Sripuéíto abra lo que cfti dicflb,pregunta 
S. Aguftírt;porque triedro pudiera ellos pef- 
caddres acabar co^as tari geandds?$i fie  por 
Virtud de los niiiagcos, ó fin ellos ?Si poc 
ellos,claro eít i,qué la Fe es verdadera,pues 
Dios c 6 milagros di tcftlm mí ó d? 11 d; el qual 
foloios puede hazer:U de¿is,q fío milagros, 
negando los milagros,meisde cófeifarotrd 
mayortnilagro.Pótquc que rriaydr rtiiligro*'- 

uecréer los ho rilares Vila cjía>eri qué titas 
ificultadcs auia pira fer creída fia ailla- 

gros?Loqual explicaremos ad;a Có vri exc- ; 
pío. Efcríuefc de aquél granTaborlan(quc ; 
venció al Gran Turco) Bayaceto,qdefeauá; 
que. en fui conquUasfe bfrecieile alguna 
fuer:a , qué parecíelfe inexpugnable , para 
moftraren el combate delia la gradeza de fd 
pddet.PueS defta manera parece,que nueftrd 
Señor quífo rtióftrar en cfta obra de la con- 
Üeríiotrdel mundo la omnipotencia de fu 
gracia.Porque quifó,q cneUU interuiníeifcri 
tantas dificultades,que claramerité fe vieiíe, 
que folo fu pddcr baftaüa'para acabarla, 
i Fotque prirtíeramenté qnifo*que fu vníge- 

hiro Hijo tuuicíTe por Ala i re vna muger tart 
pobre,que eftáua Cafada con vri Carpintero; 
que con Gerra.ya^üclagánáuadccomer pa
ra encribds. Qui lot a rabien, ó pe reñí tí ó, que 
fu Hi¡ o bendito fuelle co münmcate tenido 
por Hijo défte Carpíntero.Quifo,qde rucié- 
du,rio tuuieífc Otra cáfa,íind vn cftablo,ni 
otra cama,fina vn pcfebre.QaIío,quecn la 
vida fuélle tan pobre,que fe mantuuicflfc de 
las linio loas, que vnas piadofas mugeres le 
dauan.Quifoi,que la compañía de Jo s  DUci- 
polos,que coníigo traía , fuefteñ de la mas 
bax a gente del mundo,

Pues ya las ignominias,los doloresjas in
jurias ,cfearnios,y vítupeíiosjas bofetadáí, 
los pefco^oiicsjos acotes,la coronación de 
efpinas.que ínteruiníerO en lu Pafsion,quié 
laséxp!icará?Fmalmcntc Hég6 á ealdefeftí- 
made fu perfona,qfuc tenido por peor que 
Barrabás,y masindtgno de la v'idaiy en cabo 
de todo édó,defnudandolc de fus ropas ,fucf- 
fc en rtiediodedosladronescrucificado.

Pues predicar k los hbtnbres(que es a fte- 
yes^yEmpcradorestyFilo'fofoSjy .todo clre'D ■ 
to del immdo)quc éfte tal hombre,que áfsí 
naci6,viufd,y murió-,era verdadero Dios,y 
Señor,y Gouemador de todo lo criado;y loí 
que eratí ccmdt>s,y venerad os de codo el mu
do por diofes,eran demonios,que msfeciarí
fe r pifados .y ¿coceados,que cofa m iseift* 
cuttofa,pará perftadít k  los hombresíG ¿Up
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lamente fe entiendaíque foJd la ómíiipoten-* pbr todo el piulido fe coùèrtiran à nií,y pot 
cía de Dios fije poderofa dará ácábar efta o- «h amor fufrira terribles tórmétos*y muer- 
bra:Fíu;anios,pueMorá,(jue eitajldó el Sal- tes,ÿ quintos más murieren de los mios,ca
vador aílentado fobré aquel brocal del poT to mas o  ecerá : porq la fangrede misMartí- 
çode la Simarninad'olóo’ muy penfatiuo¿ reslèrà como fi miente,de que nazcan nuc- 
tcatáqdo contigo él negocio de miellra Re* ños Fíeles : y (era mi poder tad grande,que 
dencion j que lichiprc traía ante los djos,lé yo haré à Pedro peleador,y ¿todos fus fu- 
prcgüntaiTe álguiao^quc erdlo que péniauá¿ ceífores cabeçd de aquella foberuïa Roma,y 
y que èl quiúetfe dar cuanta de rodó .lo qué harc,quc loS Emperadores Rómanoá fe abá  ̂
iucenhua hazeríy áfd lédiicflcíYd pobre,y xen con toda rcucrencia à befarle los pies.O 
cítrangero caminante,dccermino dar ley al fi tu oyeras etl aquel tiempo á Chriíto pobr«.
ttidndojy hazer,qu¿ lós hombres mfi adorey Contar todas ellasgrándezas,no cüxeras,que
como a Dios verdadéf Qjáun deípucs qUe yqf eftaua totalmente alienado,quien tales cofas 
fuere abatida menté crucificados Y quiero* dczia?Y Qfobre toldo lo dicho rcptïcàflfe:Dcs 
que la ferial de la Cruz, eri que yo tengo de mí* alabanzas, y delà exce leaciá de m idoc- 
padecer,fea adorádacori lyiraa vénération* trina fe eferiuiràrtïrfflniros libros, eh todas 
¡y que los cíanos,y la cotofia de éfpínaá,y to- las lengdas,por hombres do<3fcifsÍaidsfye¿cc- 
dos los otrps inUtumentos de mi Eafsión, le í lentiísimosf y mis Sacerdotes coafuma rche- 
adoradoSjy con gran rcuetencia ,y d cu ación reacia, y folc mne aparato,con cirios ericen-’ 
befados,y tenidos por nías preciofós,que to- dídos pronunciarán en lrigár alto,y honra
dos los teíorOsr de* murido.Y quiero,que los do mi do&ríná al Pueblo,el quaMa oirdeon 
hombrescrean ¿que vri poco de pari,y de vir grande rcuerencía la cabeça dcfcu'bierta,ef- 
aofe cóuicrta en mí Cuerpo* y en mi Sangre, tando en pie, y afsi citarán,y Id oirán Re yes, ÿ 
yáquello adoren , Como Dios*,y crean,que Emperadores : duiendo ¿léftc>»tu no cree* 
el agua material del batí ti tortol aria los pecar rias, que ellos fuellen füenos,y devaneos? Y 
tíldelas anîmasty que mi Madre fea ceñida fi finalíceme códriyefic;diziendí>,en codo lo’ 
pût Viigen,ÿ Reyna del mufido , enfilada qué yo pïenfo hazer,íln faltar feré vlroriofo* 
ibbre todos los Coros de los A rige les* y que y nadie preuaieceri contra mi,ni jamás def- 
elíafea honrada,y venerada en tudas la S par- truírá míRcIigion,ia qual durará eternalmc 
feÿ del mundo,y mis Difcípulos^aunqrie po*¿ te. Cierto,quahdo tu confideraíTcs bien tó- 
bres;íean en tanta veneración tenidos,que das las cofas fufodichas,juzgariasyque ellas, 
los hombres rene rencietí cori gran deuoció no íolo no fuellen pofsîbles à vn hombre po
tos huéiios,-y cenizas* de fifícuerpos.Sí vn tal bre;pcío ni aun à todos los hombres del mtr 
pobïeèïto confatfe ellas cofas,no juzgada el d o , quant o quiera que fuellen excelentes- - 
àueêfto oÿefié*quc fucile loco, y digno de Porqueque Príncipes,que Re yes,que Enipe- 
fer efcaíneeidoíPero1 íí: riendofe efte,éfper- rádores,quc Filofofos , que Oradores aurán 
feuerafie,dtzierido : No foio quiero,que ios de íéf pbderofos, para acabar con los Kom* 
hommes Crean ellas Cofas; mas aunque por fbrçs,que abraçallén vna vida tan contraria à 
chas muden lus vidas,y que por fas proméfas’ los apetírosde la carpe,y creyeílén cofas al 
efe lascólas inuiubies,deíprecié todas.las vi- .parecer ran íncrdblc^comolasque al prin- 
liaies,y por mi a rn i padezcan pobreza,há' cipio pr̂  »pufimos? Y ello con tanta firmeza* 

darepçdjtrabajosjtormentos.y muerte,antes que millares de quencos de hombres, y de 
qucntgarvn punto de mi do-trina. Y digo mugetes fe de xa fien fiazcrmil pedaços,ypa*

decer
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dcccr cftraños tormentos,cargan do vnosfo- 
bie otros,antes que negar vn (olo punco de 
loque creían.Pues que potencia criada po
da auer en el mundo,que acabaíTe ello con 
los hombres,fino interuíniera aquí el bra^o* 
y poder de Dios ? Porque pudieron los Em
peradores Romanos por armas apoderarte 
violentamente de los cuerpos de los hom
bres; mas Chrlftofm ellas aleluyó Vitoria de 
fus corazones. Pues como nofotros veamos 
todo ello cumplido,quien podrá dudar,que 
cita fea obradel poder,y bra^ode Dios:y por 
cohfiguiente,quela Fe de Chriilo lea verda
dera,y fundada por Dios,fino el que de todo 
huuíeíTe perdido el fefo>

Y aunque baftaua cita confideración para 
entera confirmación de nnéftra Fejmas con 

' chafe junta otra no menor ,que es auer fido 
eftaconuértían delmundocon todas ellas 
rircuñftáciasfüfodichas profetizada,no por 
vaOtfino por muchos Profetas,y no pocos 
añosantes,finoíhuchos. Porque vnosdenu
daron quinientos, otros mil,otros dos mil 
años antes que fucilen,para que por aquí fe, 
vea,que note hizo ello acato , fino porque 
Dios afsi lo tenia determinado^ denunciado 
pór boca de tantos teftigos. Gó lo qual que- 
dá la Fé,y Religión Chritliana confirmada 
cOncftos dos tan folídos fundamentos,para 
que ni todas las fuerzas del infierno,ni todas 
las perfceucionesdel mundo ican bailantes 
para prcualeccr contra ella.

De los miUgrot que fe coligen de lo que fe ba di~ 
cbo en efie capitulo pajfado,quc trata de la con- 
Uerjion del rtíundo.Cap.XXyi .

Dlxe aí principio del Capiculo pallado, 
que la conucríion del mundo era el 
tñayoi de los milagros ¡ por razón de con

currir en ella tales circunftancías ¿ que ea¿ 
da vnabíen confederada,era por fivn ver
dadero milagro, y vna grande marauilla? 
pues efto me pareció aora declarar en elle 
capitulo, moltrando, como algunas de las 
cofas que aqui fc hallan,no fe pudieran aea¡■* 
bar,fino interuíniera en ellas el dedo,y Vir- , 
tud de Dios./

Entre las quaíes,fa primera es,el deftierró 
Pn*« de la idolatría,eftendiaa por todas lasNaeio- 
"  nés del mundo,defendida por todos losPrin- 
láttiU» cipes,y Monarcas déi,y efto con ía mayor 

furia,y rabia,y mas crueles ínutefreio’nes de 
tormentos,que jamás fe Víeton. Pues que po
der humano,que Rey,que Emperador fuera 
baftáte para defarraigal de loseoracónes de 
los hombres vn mal tan vniucrfahun anti- 

v guo,tan arraigado en el mundo,y tan agra
dóla a la carne (pues daua licencia para to
dos los Vicios,qué andan en com paruidcí* 

í.parte.

idolatría) fino interuíniera aquí ef dedo,y la' 
virtud de Dios í
. La fegunda marautlh fue,acabar con lo? Sígyg 
hombres,quecreyeilcn io que creyeron. Y ia m* 
dexado á parte el miftériode la Sancifsirná kuíija 
T rinidad,del Santo Sacramentojde la crea
ción del mundo,y tefurreccion de los cuer
pos,con todos Los otcos Articulo, dé la Fe ,q 
¿obrepuja la facultad de la razod humánaj 
folaracnce propondrá aqui el Articulo de U 
Encarnación,y Pafsiort delSalvador. V edo 
cotilas eireunít andas ,que en él interdi tile-. 
ron,para que fe entienda la grandeza deftá 
marauilla. Y eíto fue házer creer al mundo, 
que vnhóbre tenido comun mente porHíjó 
dcíofeph,que era vn Carpintero, cuya Ma
dre eracapobre,qué lo parió en vn eftablo, * 
y lo acolló recien nacido en vn pefebre,poc 
no tener otro masconiodo lugar. Y fíeüdá 
ya de ¿dad pérfe&a,y andando„ predicando 
por lá tierra,era tan pobre*que fefurtentaua/ 
con las licnoíhas,qué vnas faticií mugares 1c 
dauan. Y quando fe llegó el tiempo de fu Paf- 
fíon,íue licuado prefa,las manos atadas cor» 
cordeles, y c6  vna foga a la garganta(lo quat 
nos representa el Sacerdote con el manípu
lo del braco,y con la pitóla que fe pope al 
cuello) y íleuandolo delta minera prefo»^ 
maniatado por las calles públicas á cafadtí 
los Pontífices,áili le díercrti de bofetadas,^; 
pefco¡~ones,y le efeupierdnen lacara:y to
da aquella noche los que le guardauan,íe ef- 
tuuíerón des honrando, y blasfemando^ ala 
mañana lo demudaron,y rafgaron fus espal
das con cruelísimos acotes. Y trásdcftofc
juntaron todos los Toldados a hazer vna fac
ía déficdtno de Rey fingido»y afst le pufieró 
en la cabeca corona de efpínas,y le vífticcon 
vna ropa colorada,y le pufierún por cerró 
Real vna caña en la mano? y elfo h cch o ,ve-' 
nian á ¿1 los roldados, y hincadas las rodillas,- 
le faludauaa,di¿íendo:Dioste faíve,Rey de 
lós ludios,y dauanle bofetadas,y efcupíanle  ̂
en la cara,heríanle con la caña en la eabe- 
$a;y defamesdetta farfa tan cruel,fue por eí 
luez ferirencíado á muerte de Cruz. Y po-̂  
nietidole Ja Cruz íobre los ombros,fue coa 
publico pregón de engañadordleuado fue
ra de la Ciudad,donde en prefenciade todó ' 
el mundo fue defpojado de todas fus vertí- ‘ 
duras,halla la r unida Interior,y afsi dentudo*L 
fue crucificado en medíp de dos ladrones. Y ; 
con eftc tormera acabó U vida,y fue fepulta* 
do en vná fepultnra,que le diero de limofna.
Pues que mayor marauilla , quccontdllán- ; 
do todas ellas baxezas fufodichas losrApof- 
toies.y Euang*elifta?,perfuadieiren al muer',. ' 
do,qucefte hombre crucificado,que cs ,eó ' 
mo fi aoradixeifemos, ahorcado,y aun niur" ~¡ ; 
cbo peor,y jilo  en compañía de otros ahor« ■
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tif^mos milagros)intemÍ!ikron ca la  con* 
uerüon del mundo. Por lo qual diximos féc 
cftc el mayor de los milagros, por razón de 
las colas marauiUofas.que ;o ¿1 íriterulnie- 
ron. Porque los o : os milagros comunes Gr- 
uen á la Talud de! cuerpo , que cort la vida fe 
acaba:mas ellos 4 la (alud del anlnu,y mu- 

al^juizio humano1 mas dificultóla decreer? dativa de coraconcs.y aquellos tocan 4 per- 
Pues que ello viUieífc á ctcer el mundos no lonas particulares, mas e vos Gruen 4 D falud 
Tolo la "ente popular,lino también los Sa- Vníuerfal del aiundojy el bien quanto es mas 
faios v ^ílofofosjy finalmente Reye?,y Em- vmucrfal,es mas díuinó.

u » ----- —  §i Xi

cados,y con todas ellas baxezas fufodíclus, 
era verdadero Dios,Criador de Cielo*, y tic- 
rrújV Señor de todo lo criado. Y que ettando 
renando en la Cruz,y lcpulcado,y amorta
jado en el Sepulcro,donde all í regia d  curio 
del Sol,y de la Luna,y de las Eítreiias,/ fof- 
tenia eim eran maquina del mundo,que cola

Vida ella tan gran marauilla de la concc 
Gon del mundo,querrá el prudStcLcc- 

tor faber^de Q manera encaminó cite nego
cio la fa'oíd u ría d¿Díos.Porque(comod¡zcn 
los Filoibfos) del marauillarie los hombres 
vinieron a Glofoftr,que es inquirir las ciuCas 
de las cofas de fe marauiüan. Es,pues,aora 
de faber»quede la Diuina Sabiduría efti ef- 
críto,que dífpone,y ordena todas lascólas

peradores,y aquella foberulaRoma,!enora 
del mundoíquien dudatá.noauer aquí Intct- 
ucnido el dedo,y vlrtudde Dios con eniden- 
tes milagros?

Crece aun cita marauilla con otra no me- 
TcrtB. ñor,que es auer acabado eilo,no Sabios,ni 
i» mi- Filoíofos,ni Oradores,ni hombres nobles,/ 
taujiii pcderofoSjGoo v nos peleador es, tenidos por 

lasliezes,y eítropa/cs del mundo,fta eloqué- 
cia.fití nobleza,y fin valía de ia tierra. Pues 
quien no verá por cita obra, que no pudieran fuauemente , procediendo por medios con
tales hombres acabar tan grade coia,Gn vk~ ucníenres.y proporcionados 4 los Grtrs qua 
tud,y tirado de Dios f pretende,como lo veremos en ella obra.

Crece aun ella marauilla con otra no me- t Porque primeramente pata abrir camino 
Qdtr n ^ u c  as auer cftos peleadores hecho creer a los Predicadores del Euangelío , ordeno, 
tTnu. colas tan acduas,ydíficultofas,con tanta coi’- que rodo el mundo eltuuíedc eti la mayor 
raoiJii tanda,y fortaleza , que toda la Magcdad,/ 

autoridad de lós Emperadores,y todas las 
crueldades,y tormentos,que los hombres,y 
los demonios infernales po¿ medio dtí ellos 
pudieroniuueütai,no baltaílen paradefqui- 
oac ios hambres delta Eé:y cito no a pocos, 
linoA innumerables hombres sy muge res,y 
uonceUasdelícadas. Los quales todos alcgrc¿ 
y esforzadamente pollero la vída,por flo per 
det vp punto de loque auiancreído. Pues 
quien no verá, que cita tan grande fortaleza 
no era de la tierra,fino del cieio,nide la vir
tud humana,liaodc la gracia diuina?

A eitas quatro marauillas fcacrccietaotra
Qain
t*xn» mos pefcadores,demas de aucr fundado eíta 
Maílla Fe íufodicha,de tal manera reformaron laá 

collumbi es de los hombres,que de aquella 
malla de la Gentilidad, corrompí da có todos 
los vicios,y carnalidades,y abominaciones, 
(que andan en compañíade laidolatria)fa- 
caÜcd hombres fantií$ímos,y virgiues puríf- 
Gnias.de tal manera,que de hombres leme-

paz,que nunca eduuo,dcbaxo de vna cabe
ra, que era el Emperador Lio mano: de mo
do,que de todo el mundo fe hizíefie vn Pue
blo , para que Gn impedimento alguno pu- 
diede correr a todas pactes la prcdicació del 
Euangelío. Lo qual no pudiera fer,G cílu- 
uieradeia manera que aoraeílá diuldidoca 
díuerfos Reynos.y con ánimos diuuiídos.y 
enemigados. Ella paz,y feñorío vpiucrfai, 
declara la defcripcion del mundo,que fe hi
zo en tiempo de Ccfar Auguilo, en cuyo 
tiempo el Salvador nació.

Lo fcgundpproueyó,que los Predicado
res del Euangelio Tupie ¡Ten todas las leguas.

w> menos admírable:yeÚa es,que ellos míf- Porque de otça manera,deudo codos natu
rales de Galilea,como, pudieran predicar en 
todas las Nacionesdd mandolino Tupieran 
todas las lenguas déi ? Mayormente, üendo 
necelTario tanto tiempo para Caber vna Tola 
lengua bien Cabida.

Lo tercero,y mas prindpahinfundíó el 
ECpiritu Santo en fus animas todos lostcfo- 

. _ __ ros,y riquezas de fus virtudes,y gracias,y fe
mantes en la vida à los demonios,íe hizielTcn ñaladaméte vnaFé ínexpugnaDle,y vna cari- 
lenaejantcs 4̂  los Angeles,cqmo en el capí- dad incomparable^ tfn ardentífsimo zelo,y 
tulodiczy feisdefta parte.que trata déla re- defeo de la gloria de Dios,y de 1a íalvacion 

. " 1 de las animas. Y Cobre todo ello armólos con
vna tan grande fortaleza,que ni traba; os,ni 
pc¡igros,ni carcclcs,nïcan:ancîos,ni cami
nos, nitor metos, nï a menaças de tiranos baf 
tallen para hazerlos afloxar,ó defmayar en 
ella empreílá. En los peligros de las batallas 
humanas,la gente noble.qulerc antes morir,

qUC

formación del miado,fe declaró.Pues como 
pudiera hazer gente tan defvalida vna cofa 
tan admírable?iy que el mlfraoDíos tantas 
vezes promete , y encarece por el Protec.i 
llaias)Gnoíntcruiniera aquí el dedo, y la vir
tud del mifmo Dios.quc cito promerló?

Pues ellas cinco marauiílas(quc foq cet^
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que torpemente huínñus diq aolo es.qüi- 
<io ve elplelco mal parado,fíchateme buel- 
ucias efpaídas,como lo hizieron los A p of- 
tolcs atices de la venida del Efpirítu Saüto en 
la prilióri deL 5alvidor,dexidolo tolo en po-; 
derde fusenemígos. Y el que preíhmia de 
jnas fiel,y mas vállete,tres vezes le negó l u 
diendo tener esfuerzo, aCocdaniofe,que era 
fieruo de vn Señor,que él por reuelicion del 
Padre conocía ícr verdadero Hijo de Diosjy 
que como cal,pocos días antes aula resucita
do á Lazaro de quatro dias muerto. Per6 con 
todo efto,ncgó,ydefmayó. Masdefpues dtí 
la venida delEfpíritu Sáta,afsí c fie,como to 
dos fus cómpañcros(coníer gente de tan ba- 
ia  ralea,legun la carne)fueron tan estorba
dos,y tanconftaiucs,que codos ellos mutie- 
ron en la demandadnos, degolladosjotros, 
crucificados i otros,derpcñados;otros,aUn- 
ce¿dos;oiros dellóhados;oti:os,apcdtcadosí 
otros,amalados con planchas de liicrroen
cendidas. Demodo,que todos con admira
ble , y diuina conftancía batallaron cunera 
toda la potencia del mundo; y fiendo ellos 
vencidos, lo ve ocie ron, y fugetaron á Chrif- 
to,los que antes de la venida del Efpirítu Su 
to con muy Huraña ocaüon lo negaron,y de- 
faoapararon. A. tolo San luán falto la pafsios : 
mas no falco el tmfrao cora con , pues fue 
echado en la Tina de azeyte hír viendo, aun- ■; 
que della fue miraculofa mente librado*

Lo quario,dióles el Efpirítu Santo feño- 
ríofobre todas las leyes de naturaleza. Y Co
bre todos los demonios , y poder de hazee 
milagros, lañando íubitamcnce los eofec- ’ 
mos,reluchando los muertos,y lanzado los 
demonios. Y -cite, fue e principal ioltrumcn- 
to por donde Ce fundo la Fe , proueycüdo la 
Diuina Sabiduría,que los hombres creyef- 
fen las colas,que eñauan encumbradas Co
bre la facultad de la razón,viendo otras,que 
citauun fobre la facultad de la naturaleza,/ 
que foloDios puede hazer:con lasqualesda- 
uan tefiímonio de la do£trÍna,que los Apóf- 
tolesptedicauan.

Y no folo por los milagros que los Apof- 
toles Uazian,fino también por muchos,que 
Dios en fauor de los Cantos Mártires hazla, 
quando padecían,c6 que Ce conuertían mu
chos de los que prefentes efiauan. Porque 
quintas perfoaas fe couirtísron en el m i rei
no de Santa Catalina,/de Santa Margarita, 
ydeorras muchas Sancas,y'Satos,que á cada 
paito Ce leen en los Martirologios* Y aun al
gunas vezes acaecía conucrñrfc á la Bé lós 
mifmosiuezesfyverdiígoSjComo fevéenel- 
martirio de Sanco Mena,aLqual embió D io-1 
clcciano ala Ciudad de .-\lexandriata foTe- 

r gar vn alboroco.que allí fe ahia leuarttado;/^ 
acabado eñe negocio, animaua 4 loa GhríÉ 
• - $. parte.

ríanos á lá éoníefsrori de la1 Fé. Indignada dé 
efió el Emperadór,émbló vn juez tnuy rigu- 
rofo contra él. Hl qual fue tan cuidadóto en 
cumplir loque fu amo le mandaua,que eri 
llegando i  Akxandria.cóttó al Santo la Jen--, 
gua.y teíacólos ojofc.Mdsél Señor,que tan- 
rafe preciado hazer iharauíiiaSidc al 4 poco 
le boluió los ojos,y la lengua. Y efpantadó el 
juezdeíle tágrade milagro,tocado de Dios, 
creyó en Chfiño,eoncantafirtnfcza,que fué 
juntamente cori el SantoMcna martirizado.

Pero Cobré efta marauilla aun fe cuenta, 
dtra mayor,q acaeció en el martirio de Saftv 
ta Fauftín a, virgen famífsima; la qual muer
tos fus padres,quando muy rica ,y en la flór 
de fu edad,iVienofpreciados los regalos,y ri- 
quezas.y glandescaíamientos q le ofrecían, 
abracó la vida virginal,ocupándote íiemprc 
en ayunos,y vigilias, y oraciones,/ Jíruof- 
nas.ylicionde hocos fagrados. Oyéhdocfto 
el Emperador Majíimiano,embió vn juez, 
por nombre Hulado,p¡ra pci fuadir alavir-a 
gen el culto de los ídolos Mas como él no 
pudíeiTe acabar eftncó ella,y viédé por otra , 
pártelos milagros,que la virgen hazia,toca- 
do cambien de Dios,vino i  abracar la F¿ de 
Ghrifio*Dc lo qual indignado elEmperador, 
embió otro j uez,por nombre Maxi mo,para 
que nurtirizaile alsi la virgen,como el j uez, 
que él aula e rabiad o. Excchtaudo eftc j uez 
diligente menté la voluntad del Emperador, 
mandó, pac entrambos fuellen echados en 
vua grande caldera de agua hirviendo. Mas 
como los Mártires ningundolor,ni pefjuí- 
zio recibielíen defte tormento , mouida cF 
juez con efta marauilla,de tal manera ab ra -1 
£Ó la Fe ,que fe arroi ó en ia roifma caldera; 
Demt>do,quc a mbos los juezes con la Sailta 
virgen,defpues padecieron martirio.

Y no menos (e conuertían por efiamíftm 
ocafion los vetdugos,quc los juezes,Porque 
en el martirio de SantaMartína virgen fe cq* 
uirderon ocho verdugos,que Ja atormenta^ 
uan,viendo,que las penas que ellos exccuta-* 
uan en la virgen ,cxecutauan los Angeles eq 
eliosjy conuencidos c<m efte milagro,rerie-»
t aron luego de los díofes,y confeílaron laí?cf 

e Chriftoipor la qual fueron luego martí-t 
rizados,como fe refiere en laKalenda pri
mero dia de Enero. . f

Pues por lo dicho cntendetá.el Chriftiano 
Le£tor,lo que al principio' propuíímos,quo 
es por quan conuementes,y gloriofos me  ̂
dios la Diuina Sabiduría guió efte negocio 
de laconuerfion del mundajíih los qnalcí, 
por ninguna vía te pudiera conucrtir; y con 
ellos en mu y brcuceípa cío infinitas ge mes fe 
conumíeron,y fi predicó el Euangelió cú 
todas las daciones mqs poluÍcas,y conocjf-, 
das del mqn4o.
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Vigejìm&prlràà Execìtfttl* (k ftrje$*'4 n in i a re  , 
}  R e l i g i ó n  C b w j f y a n a  ^ a s f m  l a i  P f ù f ì c t à s q i t e  
iiyen ella*Cafi. VU *

O í r a  nuyoir excciencu áun.qué las paf- 
íadas,tiene la Fé,y Religión Chriftíá-. 

oá,̂ [ es él tciiirvionío de los Profetas, y aup- 
qticel de los milagros/Va £rande;peroquah: 
loáftoforroses mayor elde las, profecías; 
potque los milagros ya pallaron,y creémof- 
Jas : mas el cumplimiento de muchas de las 
profecías,vemoslo de picfcme,cpmo. luego 
fcdcclara; y a ís í de lias pode ih o§ dezir,que 
ion milagros perpetuos,que fiétppre fe yen* 
Mas porfjáy dos maqerás de proíeéias,ynas 
cielTcíUmento viéjb,y otras dèi. rraeuÒ,las 
del vie; o pondrètbbsal fin deità Efcritura,y 
algunas del nuedò en efta. 

fíltre Jas qiiáles es admirable la qiie ei Sai* 
vador,poco antes de iufagtadà Páísionjpro- 
nuncio por citas palabras : Llegada es ya lá 
hbra del ;u issici dei mundo,apra el Príncipe 
delle mundo ha de fer echádo fuera dèi; y í* 
yo fuete lcuatnado en alto^y puefto en vná 
truz,todas las cofas traeré a mhcruxitas pa
labras profetiza el Salvador doscofis las nía 
yoreí,que jam ás en el .undoje vieron- Lá

Segyháa Parte.de'íha^er las obras cíe! dubio.Eíia fud la prfí ¿\íerágrandeza,qüe riñe. To Salvador proféí fizó;ia quaí venios' perfe¿taraetc Cumplidá;
. La otra fue.que deíferrádos los fallos dio- 

fes, el crucificado feria por .verdaderoLhll 
adorado.*, Éfta profecía del Salvador es can 
grande teftimonio.y confirmación de nuefi 
tra Ec,qué todas qüácas cofas eftán hafta áo- 
radichas en clic libro,y quantas quedan por 
dqzí r ,no hazcn mayor argumento de la veri 
dad de nuéltra Fé,que foja cfta.Pcfquc quid 
no queda atónito,viendo en que han parado 
los diofes de Italia,y de Roma,y de Greéía,y 
deBabfíoma,y dé todas 1 asolaciones del mq- 
do,y las cftacuas dcllcs,y losíem plos m^g- 
riíficentíísímos,que les auían cofifagradoíÁ 
los (jualcs iban luego los Brnpctadores Rb- 
nianos,que venían triunfando con raora póy 
pa a adorar,y dar gracias á fus ídolos por las 
Vitorias. auídáS. Que es de áquel magnifico. 
Templo de Roma , llamado Pátebn,porque 
eftaua dedicado á Honra de todos los díofesí 
Qué es delTcynplp de la DiofaDiana deHfe- 
íbjqüé fe cuenta entre las fíete mara billas dpi 
mundo ? Que es del Templo de Scrapis,qu? 
era el gran Dios deAlexandría,confiÍ eftatu» 
dcefttaño artificio,y grandezas No vino a,

mes,que él auiadedeftemr.de i mundo la : lér hecho rájas,y echado en el fuegó?Qa,c fe 
idolatria,que en todo él reináua tantos mil hízíéron todos aquellos Diofes¿Iupítcr,Iu-
añbsauíaípor la qual el Principe deftc mun
do, qae es el demonio ,cra en ;él adorado* 
Profetiza, pues, aquí el Sdvadórjqiic- él le 
áuiade quicatcftc Principadoique tenia ti
ranizado,y derribar fus Te mplos ,y Airares, 
y Cacrifidq's,cpriio lq yernos el,dia de oy cu

no, Neptuno*■ Minerva,Palas,. LucÍha,Bérc-~ 
cíntía,Venus,y Yulcáno fu marido,y Marte 
fu adultero,y Antineo,y la Diofa Flora,qúc 
acabó eti oficio de muger publica;y e lp io í 
Priapo,en cuyos facrifidos préfidia lá hon
rada viuda »madre del íanto Rey Afta,de qd$

plído.Qnán grande,quaádificultofa,y quán haze mención la Cáritá EfcrituráíQue fe hi-; 
prouéchofa obra aya hdo cita para el muü- zierbn los ídolos dé las otras Naciones,Bel» 
do,rio ay palabras que baften para lo .decía- Baal,Balín,AftarothjMolbéhJ, Dagon,Mcl- 
rar,aunque qn p¿tte fe podrá entender algo chon,con otros innumerables nacmftruos»  ̂
por lo que dfefta materia átriba fe trató. Por^ éraD adorados en el mundb,y defendidos C6 
todo ldtque cita dicho én el éapículo vein- eítrafios tormentos, por todos lqs Reyes;y 
te y qáatro, de la conúerfio.n del mundo; y Monarcas dél?Y con todo cito fiie poderofo. 
¿neléapUulo.catotzeídcldcftierrode la ido- elGrucifiéado,paradeft:errar de talmancra. 
lattii^y en el capitulo diez y ocho,de las ba- e! culto,y veneración de 11 os,que ni fus noni- 
tallas délos Martircs?fírue para entender la brés Tupiéramos aora,fíno fuera por los U- 
dificültad,y grandeza defta hazaña;y cfqc- brosdelosGenrilesde aquel denápo,que de 
cíalmpnte por lá infinidad de Mártires,que ellos hazen mención.
Riuríerorifobrc eíla deqi3nda;pues todo $1 Pues juntar con cfta tharauilla la que fe fí- 
poder del mundo,y dd infierno fe pufo ci? gue,quees pifados los. falfos díofes,adorac

por verdadero Dios á vfi hombre Crucifica- .anqas contra ella; mas al caboChriftofalíó 
vécédor,y él es el que deíterró cita tán anti
gua ,y tan vninerfal peftílenciadel mandó. Y 
eftafae vnadélas cáufasde fu venida. Porque 
ninguna potencia criada,y ninguno de los 
Monarcas det ninndó fuera poderofo pira 
deUrraigar del tmindovn error tan antiguo, 
y tan vruucrfal,y tan coaílrmado con la p.of-( 
fefsíon inmemorial de tantos afios. Lo qual 
declaróSJuin por días.palabras: Para efto

do entre dos ladrones ( que es cómo fi aora 
díxeíTemoj ahorcado)veael hóbre,de' qual 
deltas dos cofas fe deua búas de naarauíllár,ó 
de auer deftetrado efte Señor la idolacria de 
la principal parte del mñijdo,ó deaueracat, 
bádoco los hombres,qué adoraften por versi 
dadero,Dios vn hombre Crucificado. i.?-

Donde es mucho de notar,que enefta.^*;.^^ 
labra q ue él Salvador dtze(fi fuere 'leUjanta-f v

apareció el Hí; o de Dios cu el rasado,para ¿o en vua ¡Craá,t i la s  las óofaí. tíraéré k ;



5 X 1 I - E x c c le n c ia  d c Í3 if tU ¿ h c d -ü m b rc d .c Io ¿ S a o to s i
cft.5 encerTftti« vn grande miftécíOi Por ]ue.íi '■ Pues viendo el Hi/o dé Dios,queoófts tan 
dixe-ro,: Qnandbrefucitarc.ófubiere al cíe- ■; grandes no auian conuencicfó aquellos lió-» * 
fe,o cmbíaye;al Eípititu.-Saai opadas las co* * bres,determinó el venir del cíelo á la tietta, t , 
fas rraeréqmi.nonQSmarauülaranios ta r i- : para remedio defte tan grande mal. Mas de ^ 
to.Mas peií.erporcada delta tan grlde mu- • m uera viuo>nó con aquel antiguo aparatÓ> 
dan^a dpi mundo.-, la cofa qué las hom bres: yMageftadjímo có la mas citrcmada hucñíl- 
mas eltrááauan para recibir la-Fé deCbríf-; dad,que jamás fe víó:Nacecri vn cítablojtie 
to.que e$ fa-onierrede Cruz .efibes lo que ne porcama vn peíebre,y conforme ¿i Cite 
hias efpanta f l  mifterio que/aquí eítá ence-; principio,fue todo el pibceíio de fu vida,y  ̂
irado(quc verdaderamente es admirable) ef- muy mas humilde,y ábátída fu muerte .co
ta de clarado en la Quarta~Parte de nuellrá mo poco antes lo repccfentanlos en cléapi- 
Introduécion del Símbolo^ la fuma del pon- talo veinte y cinco. Porque como allí fedi- 
dré.mos aquien breuc.Para-cuy.ainceljgécia« ze,fLieprefo,manÍatatio,eícupído,abofetea-: 
traiga cohombre á laniie moría todas las ma-/ do .acotado,coronado.de cipinas,eícafnecí-‘ 
rauílla;s,que hizo Dios en Egipto,para Cacar; dó,y vellido ya do blanco,como loco, ya de 
áfu Pueblo dél.y las que hizo andando qua-- colotado,corao Rey fingido,y en caboteni- 
icntaañosconeliosporeldéüerto.ylasque1 do en menos,que Barrauásjy fentetíéiádo & 
hizoenla conquiftade la tierra de ProiniC-- muerte de^Cruz.có publico pregón de. m al- 
íion .deteniendo las corrientes d;l rio Ior-- hechof j.analmente anefla crucificado,del— 
dan,peleando por ellos córra, fus.enenfigos;, nudo entre dos ladrones. Pues con éfta figif- - 
derribando por tierra los m tiros de le rico ; ta, y aparato de cata baxezá.díze él,qué tiáe- 
haziendo parar el Sol en medio del cielo,y1 ría codas las colas a íi, y. feria adorado por 
orras cofas talesjy fobre todo hlio cóaíideté Verdadero Dios.Qtyén oyera ello antes que 
claparato.y Mageftad conqbáxó al Mon- fe hiziera.que nodixeraiElTe aparato,^ma
te Sinai.á darles la ley.quepufoentan gran ñera de vida,masesparahazer huir á los h5 
temor.y efpanto á los hijos de Ifrael.que diJ  . bres defie Señor, ̂ ue tráedos á d  pira fer dé 
aeron aM.oyfen:Hablanos tu,y oírte hemos; ellos adorado. Pues con todo ello á pefárj dt 
no nos hable el Señor,porque norauramos* toda la prudcncia.y potencia humahájellai 
A ios quaies refpondió,áíziéndó,que por ef* fe cumplió afsi,y el crucificado fue en todas 
Jo auía venido el Señor con tan grande ef-' laS'Nacíoncs del maridó predícádo;yádofa- 
pañto,y terror^paraqucefte terror'ettiiUief^ do>y gloríficadocan klafigrede los-Mattí- 
fe íniprefib en fus cor abones, y los a párta fie res ,que por la gloría,y cofefsiori de fii ñómV 
de pecar. Todo elle efpanto.y todas efta¿ bre.entodás ia&partes del mundo pádecie- 
grandezas.y marauillas ordenó Dios, pará ron.Y(como ya biximo^Jefto acabo por el 
que ede Pueblo lu temíefie,coQociefic,y íír- tmnUlcriü de vnosyhdmbrestán baxos,éig~ 
uicffeá lbloél.y no adorafiediofes ágenos:.- ñqrantes.que álghnotfídellbs por ventura,ni 
X no comento con elló.quifo, poner vn nu- leer Cabían. Y to^queCbél creyeron ,eftiiuíe^ 
tncrq de diuifton entre él,y los Gentiles di-* rohtande*os de;adorar los Ídolos’,qué,íe de- 
fe re nciandolo delbs cali en ¿o'das lás cofas; xauan afiar.y padecer mil tormentos,pomo 
Tito es en tasdifcrécías de los man jares,y del adora flos^yfinal tríente canto pudieron ,qt¿e 
.labrar los campos,y de coger los frutos de deíterraroiTla idolattíáyde lá principStl parte 
ellos, y en el vellido, y en la guarda del Sabá- del mUndo. Pues quieniió reconoce^ áqat ht 

,do:y (obre todo en la Clrcuncífíoñ.paTá qué viitud.y omnipotencia¡ dct bra'co dé Dioí^ 
.tuuictfen por abominables los hombres,que Qüc mayor fifiaráuilta, qüé ^tia ■ tah grahefe 
no guardanán é fias cofas,mayor mente á; los humildad^ baixciá púdiéflc hazcrloqhe tu 
ño chcuncidadosrpordonded Rey Staul, pío grandes marauUlas.y' hazañas de Díos.co- 
d i o á, v n o de fus í oM a dós e m lá ha i á í 1 a, que m o fue ton lasarte t^uas f no hizic ron? Pues 
lo acaba fié de mata r, por nojaiori t á m anos quien pudiera  ̂ de ábar-efiás dos' tange andes' 
de los no circuncidados Y pnr tan abomtna^ hazañas3í}no D ííjs^  r - ■
,bles eran tenidos. Y todo efto ordenó afsí ü  j ; -.̂ y > T. - 1 '* i f
diuánafahidur ja.para que efte aborrecí mié- rT^ Enemos tambíeii-otra profecíá^ch aS 
to.,que‘-ten.io'n, á los que no guardauan fus ^  vezes reperida-deda deftruVciódé-Géru^ . ] 
ce re monias .tuuieíTen también a la fuperfti'- íalen; Porque yendo éb'Salvador ̂ óf^ecérfc 
cíorijé idolatría de ios tales. •; pornofotrósdi fáeríficio al PadreTEtérfió íh

Mas en todas ellas Prouincias tán.admira- eIta Ciudad,y poniendo fus piadofóSojos eri 
bles acaUó tan poco el dador dé la ley coq ella,y repretémanyófele ia extrema cal'amí- 
cUos ,qué múcrtos aqúr 1 los víej'os,quc auián dad; y defcrüicfó-;qqé le'cítaila guardad¿ (pót 
viftolas marauillas fufo fie has dé'Díosvluer el pecado que á ui ah de C óm ete r e n fu muef- 
S°,fe entregaron al calto de los:ídol©s,y de te)de tal nurtétafeeótupadeció,qué derra- 
los vicios,que andanen compañiadelloí, & mando m íe has*1 tagf ithas^co n\e :
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OfiCortocTcJes norata! mayormente cucf" padeciendo cada día mi llares Je muertes,no 
tedia,que vino para cu paz,y remedio*^ foia ao fue ve«cidá; mas ella falló co la pal- 
aualelMora eícondidoen tusojos.Porqué nía.de la viaona,de tal maneia,quc de los 

t « . t » vendrán días l'obreti y ce.csrrehau tuíene-;: niífmos peftegmdóres hizo predicadores;/ 
¿¡„oscon vn vallado, y poodrán cerco fo- que los q antes per fégui a núlos Chrift unos, 
bre'Viy anauflíarrehan por todas partes,y: por amor de fus idofcs,vimcüén k perfeguir 
dctribírréiw ncntierra.yaloshijos.ym o-, los Ídolos por amor dek>s ChrílHanos. 
r a dores queeauuíeren en ti,y no dexardn En otra parte profetiza, que lera quitado á ry
cu tí piedra ¿obre piedra i porque no quilUte' erte Pueblo ei Rey no de Di os,y ferádado á 
cobócer el tiem po de tuviütacion. En las otra gente,que haga fruto con él. Lo vilo,y 
cuales palabras el Salvador, qüarcnta y dos lo otro véraas también cumplído;pues á los 
abosantes p ro fe tiz ó lo  foloeng«neral,fino: Gentiles fe dio cftc Rcydo:cíqual fe quitó á 
también en pafticiilar,íadeftmicion deGe- los ludios,digo á los que permanecen en fu 
rufalen. Porque profetizó aquítodó loque- incredulidad; losqualcs,ni tíeneíi Templo, 
deípueS hallamos eferito en Id ÜíRoria de- ni Altar,ni Sacerdote,ni facríficio,níTábcr- 
lolefo- El qúai dize,quede tál manera fuĉ  naculo,ai propiciatorio,ni la mefade los pa
rolada la Ciudad,que quien por allí palla-- nes,rfi el candelero de oro,ní el velo del San- 
re,juzgará,que nunca allihuuo habitación: ¿ta Sm&orü.ni los vaíos fagrados,ní las vef- 
de hombres,y él mifmohazc mención de vn tiduras Sacerdotales;las qualcs cofas cltauaú 
gran vallado, que fe híio en tres días,para anexas alculto,yReyno cípirítual de Dios, 
que nadie pudieflcfalir}ni entrar en la Oiu-: Enloqual fe v¿ mauifiertamente la verdad, 
dsd.tf áqui también haze mención el Salvan delta profecía del Salvador.Mas que maraui- 
dorde lamatanca de los moradores de ia1 lia es carecer deUle/noefpiritual,pues cam- 
Ciudad : la quaiVue tangrande,quc defpucs bien carece de la Repubdca,y Rcyno tera- 
del diluvio acá,no fe halla en cerco, ni en ba- poraPLoqual codo por admítanle juízio dé 
talla muerte de hombres,que Uegaífená la Dios fe entregó ai Pueblo de losGeacíléL 
mitad de los que en efta murieron. Porque Porque a ellos fe díó la lumbre de h  F¿(qu6 
fudoera,que pecado tan cxtraordinarío(co- es el conocimiento del verdadero Díos)dc 
mo file la muerte del Hí; o de D ios) fuerte que carecían. A ellos fe dieron las fantas ÉC- 
cartigadocon pena tanextraordiaaria,qual enturas del viejo,y nucuo Teílameuto,y la 
nuncaú vió. Bfte mifrao cuítigoprofetizó afsirtencia del Eípírítu Santo,que iigc,y re* 
el Salvador eü muchos otros lugares del gira ialgleíiar,harta la findei mundo, A ellos 
Euangelío. Porque por San Lucas dizeaisi: fe dieron los méritos,y Sangre de Cliriíto,/ 

Loc,»i Qo¿Ddc¡ vieredes Cercada áGerufalenenvn la virtud,y gracia de los Sacramentos,y cotí 
exérciío,Cabed,que es llegada la hora en que elloslas llaucsdelReynodcloscielosj en
hade fer álfolada. Porque elle es el tiempo tre ellos el Santifsmio Sacramento del Al
en que Dios ha de tomar venganza deeUa¿ tar,quees la gloríala medicina,el parto,d 
para qué fecumplá las Efcrituras de los Pto- esfuerzo,el caufuclo.ei refrigerio,el teforó 
T tas. Mas a y de las mugeres preñad is , y de de la Religión Ghríítiana,y la prenda de la 
lasque crían en eftós diasí Porque Cera gran- vida eterna. Pues con ella Fe,y coneftos be- 
de la r^íbalacion en que eftc Pueblo le vera* neficios^SacramemosTruaificódc calma- 
y morirán los hombres á hierro,y ferá grá- ñera ia Gcntilidad,quelaqueertauaOiaii<U 
de la ira amina contra ellos,y ferán licuados cn ci profundo cieno de los vicios, ni daiia 
éautiuos á todas las Naciones. Todascítas otro fruto,lino de pecadosfque es má/arde 
:fpo palabras del Salvador, donde refiere la los puercos Infernales) comenco á darfcutoS 
íuífma profecía de la delhuicíon,y matanza de vida eterna,q fueron innumerables Mar- 
de Getuíalen. Y aquí haze mención de los tires,Confesores, Doétorcs, y Pórifices fan- 
Capítancs, tjue íegun loícfb cuenta,fueron tilsimos,y corríanla de Mooges Relígtofífi* 
nouemayfcís mil.Mas los muertos á hierro, fimos,y Cocos de Virafnes, mas puras,que 
y por hambre,fueron vn quenco,y cien mil, Jas Eftrellasdel.Cíclor 
rcomo.el raífmo hiíloriadór refiere. Ellos,pues,fon los frutos,quc díó U Gcn-

III. Profetizo también,que él edificaría en eí tilidad mor virtud deite Reyno de los Cielos, 
mundofu Igleüa,y que S. Pedro lería el Sur que le fue entregado; EltOjqaíert ló podra 
mo Potifice,y Pa(tordella,y que las puertas negar?Pues el que ellas cofas tan grañjcs,y 
dclinnerno(quc fon todos los poderes ínfer- can'dificulcófas pudo acabaren el mundo,/ 
uaks)nopreua!ecerían córra ella:pues quien profetizarlas uncos años antes que fueden,

■ no ve aora el cumplíaiieuto delta prófecíaí. (que c$ propio d<í fo!o Dio;)cde es e-1 Autor, 
jQiúen uolábelas t?mp'ertades,que todos I0 5  yTundador'dc nueílú Fé;la qual es cao fir- 
.Reyesdc la-tíerra leuancaifon contra iaígle^ rué,y verdadera,quanto lo es el que la fuñ- 
fia í Y ella pobre,y humilde,/ períégiuda,: dó,que es la mifma verdad,
! * Erta
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lidi*

XX If* Excelencia de la muchedumbre de los Santos. 6ov,
Efta profeda del Salvador concluye fan 

claramente íerel verdadero Mefchs,qde fo
la eli i,aunque otra no hmìicra,baftaua para 
tc [limonio de da verdad. Porque eri d  tiem
po dèi eftaua profetizado,qui; le auìa de ha- 
zerefta mudan^a.LoqualèuidfitifsÌrnapien- ' 
té profetizó Dios cn Malaquias por edas pa
labras: Ya no tengo mi voluntad con Vofo- 
tros,ni recibiré ofrendas de vueftras manos, 
porque de donde cl Sol (ale , halla donde fe 
poneyes grande nombre elitre losGemilés,y 
cn todo lugar fe ofrece à rnì nombre ofren
da limpia.Pues con que palabras mas claras 
fepudíera profetizar,lo que elSaluador 3quí 
profetizó,que con las deffca Profeta ? Y pues, 
etto vemos cumplido en la venida del Salva
dor : íigUefc ,que él es el verdadero Mefsías, 
en cuyo tiempo etto fe auia de executar , y 
en cuya venida las gentes auían de fer traídas 
al conocimiento del verdadero Dios, com o 
el Profeta Iía'us cn tantos lagares de íii pro
fecía lo canta,engrandece,y profetiza.

Vige /tifi afee uni* Excelencia de I¿i R  (ligio* Ch rtf- 
tt&Ak , *[ut ti U muchedumbre 
ble de Sanios queba suido en ella. Capitu lo  
X X V M .

LA  poftrera Excelencia de la Religión 
Chiiftíanajque fe ligue de las padadas,y 
àia quii todas ellas le ordenantes la muchc- 

duinDiciunumerabie deSantos que ha sui
do ¿nella Losqualcsaoraacabamos de re- 
fcrír.y defia m«cria dixmaos algo cn el ca
pitulo catorzedelta Segunda parce,donde fe 
ttató de la reformación del mundo , que fe 
figuíó defpues de la venida,y Paüion dei Sal
vador, qúfc cn aquella díc hola Ciudad flore
cieron quando eftaua reciente la fangre de , 
C h fifto j la dodrina,y milagtos de losAipof 
toles. Los qua Ies con poner Tas manos fobre 
la cabe^  de los fieles ̂ dauau el Efpiritu San
to con fus dones. Y todo eftocn aquel tiem 
po era necefíário para fundar la Iglefía éá 
lúedío de la Gentilidad , Ja qual Iglefia era 
entonces combatida por todos los Princi
pes del mundo.

Declárale también algo detto en el capi
tulo diez y ocho de eífa mifma parte,q trata 
déla vírrud,yconftanciade los Mártires , y 
de la muchedumbre innumerable de ellos. 
Losqualesmofolocon el refplándor de fu 
fantidadjfino mucho mas con fu fangre , y 
con la grandeza de fus tormentos,teftífican, 
y adornan la Religión Chriftíana.Mas todo 
lo dicho cn ellos dos capítulos,es cali nada 
cn cóparació de lo q en otros libros fobre ef 
ta materia citi efcrito.Dc lo guai dan teftt- 
momo fíete grandes cuerpos de libros, q re
copiló aora el Padre Surlo Gartuxano^doa-

de fe efcriuen innumerables vidas deSantos/ 
y de Santíts.qde en diverfos tieiilpós, y luga
res ftorecicró. Aflimiftiiq aándeftotciUhio- 
nio todas las hiftorias EcI¿íiáííÍcas,y las v i-; 
das dé los Sáneos Padres, y las Cqromcas de. 
las Ordenes,y los Martirologios que de efta,, 
materia eílán elentos: mayormente los que 
aora han Calido MuZ en nucflra edad: para q 
la catídád, y ía Pé,queen ellos trilles tiem
pos cfti tan amortiguada, con tales exem* 
píos fe auiue, y encienda. Porque en feftos 
Martirologios haLlar i el fiemo de Dios erv 
vriabréue letura tan grandes teforos de gra
cias, y de virtudes y tan grade variedad,y mu 
chccjnmbrc de Santos,y Santas,en todo; ge-; 
rtero deeiUdos,alros,y baxos,cn tódc) gene- 
rodé perfonas.de Sacerdotes, de Diáconos,, 
de Religiofos,dc Abades,de Monafteríos,q 
no digo yo leyendo todo el libro mas feís, o  
fíete Capítulos que lea(fi algún juízio, y fen- 
tído de Dios tiene ) no podrá dexar de.que** 
dar efpantado,de ver tanta riqueza de vir
tudes , tanta abundancia de gracias tantas 
flores de fuauilsimo ol or de Cantidad,que le 
c a ufen ella admiración. Y con la yifta def- 
tas cofas fefa fu anima grandemente confor 
lada,y edificada,y por ellas yeta,quanto fue 
lo que obró en el mundo la fangre de le fu 
Chriito^e la qual tan grandes riquezas, f  
teforos procedieron. ,  '

- . ■ . f c  I- ■ '  ̂ .

P Refupuefta,pues,aora la verdad defta do- 
trína »colegimos de aqui,qla Religión,y 

ley de los Chriftianos, es la mas excelente de 
quantas fe hanvítloenel mundo por aueren 
ella efte tan gran numero de Santos. Porque 
(poníédo exemplo en las cofas que cada día 
ex perimentamos) aquel dezímos que es mc- 
jormaeftro,dc cuya cícucla falen nías,y me
jores di fctpulos»y mas bien enfeñados; y a - 
quel dezimos fer mejor Medico,que meiot 
cura ,y más enfermos Cana. Pues ellos dos ofi
cios conuiene a la buena ley; porque ella es 
macftrade nueftra vída,y la que nos aparta 
de los vídos,y encamina i  las virtudes. PueA 
fegun cfto> aquella fer a mas pertedta ley de 
cuya cfcncla ha falido mayor numero de dif- 
cipulos vírtuofos,y fantos.Es también la ley 
medicina de las animas enfermas. Porq co
rno el oficio de la medicinaos curar las en
fermedades de los cuerpos,afsi cl déla bue
na le^Cqual es la ley de gracia,de que habla
mos)^ curarlas enfermedades eípuituales^ 
de lasYnimas, q fon los apetitos deíordena- 
dos,y los vicios:ycomoclfindc la medicina 
eshazer de los enfermos fanos,afsi el de la 
buena ley,es hazerde los pecadores juílos.

De aquí,pues,concluimos,que fíertdo tan 
grande lafemejan^a,queay éñtte lanvdíct 
na;y la buena ley,como juzgamos fer aque
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lia mejor mcdícía^que mas enfermos lena: donde fe vé quan-pequeño-era el numero de
ais i debimos Cer aquella U mas excelé re ley, ios / '.utos en eita ley. V.erdad es, que Sanluan. . ,
V Rdi^ió que mayor numero de pecadores cuenta en el libro de fu rcueiacion ciento y 
¿ j becWí uftos.y' fantos.Y no llago aquí di. quatenu y quiero mil encogidos,y predefti* 
jferencia entre le y , y Religión: porque a la. naiíosdcloshoze Tribus de líraei ;y  es de 
Religión pertenece propiamente honrar á creer,que avria mas de ios que aquí le cuca- 
í)ios al qual honramoscon fcntir aitamen- tan: pues aun no parece que entran en cita 
te de füs^randezas, y perfecciones, y coiv cuenra los ñiños inocentes quetnató Hcro?
Viuir conformé á la ley que el imprimió en des,que fueron rnucb o s. .
nueílros corazones, quando nos crió : que Pero el míCno Evangeliza que feñaló cite 
no es otra,que la que él en tablas de piedra numero de efcogidos de los dozeXribus,quS 
con fu dedo elcriu ió , , ; do dcfpuesdeítos trata de los efcogidos de la

Pues que efta íandfsima ley, y Relígio aya' Gentilidad (que es de todas las naciones del 
producido mayor numero de varones fantif- mundo)dize iuegq,quelefue moftrada vna ‘ 
2mos,quc todas guantas íe han vifto en el, tan g,-ande compañía de Satos,que nadie lo?, 
mundo,n. die lo podra negar, y no hago a- pudiera contarlos qualesvió vellidos de ro-; 
qui comparación con las fupcrílicioncs de pas blancas,y con ramo, de palmas en lasma 
losGcntilesjporq rodas las que ellos llama ua nos,declarando con el color de las ropas, la 
religiones,no lo eran ,íino fe&as de perdí- pureza de fus vidas,y con Us palmas en las 
cioa,nicon las doctrinas de los Filofofos,los manos,la gloría de íus triunfos. Ro itufmo 
quales(cómo el Apoftol diíe)auiendo co n o  nosréprcfenra muy a la clara el fantoProfe- 
cídoa Dios por las maratulias que en efte ta Íraias,njzIendo comparación de los fieles je 
mundo velan , no le glorificaron como i  déla Gentilidad a los dciludaifmo'.y afslha- 
Dios, finodef/aneCieronfe en fus penfauaíé- blando él con la Iglcfia recogida de laGcntU 
tos,y por ello fueron por inflo j ulzío de Di os lidad,lá exhorta a que d i gracias á Dios por 
efcurecidos fus corazones, porque dizien^o. ella fecundidad, v abundancia de hijos,y afsi 
de fi.que eran labios,quedaron por íocos;ni le díze: Alaba áDios muger efteril,que ñopa 
tampoco hazemos cocnparáciqn de la ley de. rías: alegra e,y predica tus alabanqas,la que 
IpíMorOsda ^qual venios fer toda ca rn a l no tepiashijosíporque mayor ha de fer el 
pfits tan fuzío paraifopromete en ía orrá vi- numero de los hijos de la desamparada (que 
da.ytantasmugeres confíente en efiá,demas eralaGeacilidadjquedc laque tenia marido/ 
de que no pone la fornicación fímple por que era la Sinagoga.,que tenía á Dios en eilc  ̂
pecado: que es abrir puerta para infinitos lugar. Por donde la mi fina ígleíia , recogida 
rnalcs.Ea todas eftas fe&asde perdición , no déla Gentilidad,, marauülandofe mucho ecu 
fe halfan laftros de verdadera Cantidad,pues, el murrio Pr >feta,dc ver fu antigua eltcrÜK! 
efia ud fe halla íin caridad. } dad mudada eu tan grande fecundidad , ef-v

. Re fia, pues ue ía comparación rehaga con pautada delta mndanqa , pide que le hagahf 
fas dos leyes de Dios,que fon iey de naturale-’ m̂ s efpaciofo lugar,donde puedan caber ti--, 
za,yley de Efe ricura. Enaquella ley natural tos hijos,por citas diuinas palabras.Tiempo, 
conocemos por j uftos á .Abel,y a Enoc, y á vendrá,que los hijos déla muger efteril di-  
Noe,y á Abra han coítfuhjjo lfaac , lacob,; íámEftrccho es e ¡lugar que tengo /hazoi¿ 
loíef,Melquifedec, lob,que fon los Santos vn lugar mas efpacioio en que pueda morar.* 
de que la Efcricura haza mención ; y otros Y entone es dirás en tu qora^ou: Quien es el, 
lámbíeu avria fin eftos que no fabenios.Más queque engendró cftos hijos ? Yo la efteril,y.

<3 cu,7 . quan pequeño aya fído el nunaero délos juR ia que no paria,yo la dcíterrada,y ja cautíua: 
tos en ella ky ,cl diluvio lo declara en tlem- pues quien crío eítos híjosí Yo larlefarapá'» 
pQ de Noc al qüal dixoDios: \ tí halle ) uíto íada,y Tola,donde cftauan eftos > En lasqua- 
edante de mi en efU generación. , les palabras vemos,como la Iglefia recogida 
f Mas en la ley de Efcritura mayor numeró de l^Gcntilidaft,qne antes era efcerihporque 
de j u ftos fe halla. Pero con todo ello fe muí- ño pana hijos a Dios Tema rauílla defta tan , 
tiplicaron tanto Jos pecados en eftaTe^que' grande multiplicación ;dc fíeles, los quales 
dedoze T ribus que eran,los diez fe enrregá- Sen Jo  primcroTemejantcs á ios demonios 
ron al culto de los ídolos,y délos vicios,por en Ja maldad,yínieroná imitar los Angeles 
lo. qual fueron de Diosdcfamparadosiy def- en la pureza de la Cantidad, 
pofíeidos de la tierra quelesauiadado.y af- [ Pues boluiendo aJ prppofiro principal de 
jj fe derramaron por todo el mundo. , efte capítulo,cügoVque es tan grade tefeímo

Nilosdos Tribus que quedauan de Iu- nio,y confirmación de nuefera Fe, eftalnfi* 
dá , y Ben> amia ,.cicarmentaron emeabe^a nidad de Santos que I u . auido en la Igíelif 
,agena: antes por fegui’r los miímo? vicios, .Chrtftiana,que aun jue no baulera mas mí*, 
fueron Jlenados caucióos á Babilonia. Poc lagros,ní profecías tan claras>qucln confír"

'■ "f “ ............ - - * ...... . maúetií
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De la pràtica ; y fvátp; «je h. fè. /p j
biaíTauñ todos los otros teíU&Qnt.os# excc Magett'acficomo por los íantjttíerajblcs bene*- 
Rucias que en cita fegunda patte avenios a- fictas que dél recibí mos:pnes etn el,y por é l 
Scgado.folp ello, battana para’él conocí mié-, YÍuím,os,y nos inouémo$,y fo otos. La tercer" 
ftp rie ía verdad. Pues euidenrethénte nos ra ,q fe Jigüe deftajesaine,necesariam^nt-e ha 
Lonfta por lo dicho,qüe deó.de que Dios crió de aueren el nautidq alga^^-^artera dé vene 
al mundo háfta oy,ño ha a u ido ley, ni RclU ración (y Re ligi p, con ^i?l/éT druida,y. le jítt 
ginn,nidodriiia,en que tanta infinidad de mámente feruído^y, horado, .conforme áilii 
5gnros,y Santas en todo genero de fatuidad grádela de fw díu ina ̂ g e t t a i  É. tas tres ver x 
iya auidocomo en la mieftra, dades fon tan claras,y eiefcta&eu lubre pacu^

Pues conforme fi lo que eftá dicho, fidgo rasque po.r riítiguna viapucaen fer negai jas* 
cfta demonftracion.Como tea verdad,t) aya Queda io ta  la quarta .qnefe ha probado en
Üe aiier alguna Religión cierta , y verdadera cfta fegundaparte:laqiuRle.gttñ fentecia.ge;*, 
ton qucDips fea he brado,v'en el munooay.a neral de IqsTeolpgos jps rameaídentcjcomo. 
áuido muchos modos, y maneras, cop que iás'padradas,por la qnal/e prueva la verfiiftq 
¡es hombres han pretendido honrarlclaqüe* ra Fé,y Religión Cárlftiadi.porque.en ella.
Ila fer à la ckna,y  verdadera,donde fe halla- Cqpajrrcn. todas .efias,cxCcl5cias íufódichas?
¿c vira ìnnumeràble muchedumbre de San- q ha de tener vnajperfe.ifta Religión: y-todas 
iros,que mili tai on deba *o della : pues el PO'* entumo grado de perfección,como, etti, de- 
ció de ía verdadera Religión (como yádíxi* clarado. Porque (refuriiiedo jo  dicho en po- 
¿nos)es,hazer à los hombre^ virtnoibs,y fan e£spalahm)níngunaftelígioafíememaaal- 
los.Eiiácsla mas cierta, y mascbmunmaq ta,y magníficamente de la bondad,ofiidipo 
hera qtjc tenetnosde filofofar,rastreando por tcnqía ,y prpuidencía, y codas las grandezas* 
los efeáps la calidad,y condición de las cao- de Dios,que el la. Ninguna ciede mas excele-.
£ar ; aísi copio por la fruta conocemos el ir -  ês leyes1,y mas efpi.rícuales,y diuírtos^coiifer 
bol que la ¡leuá.Pücs cocho el cfe&o , y ófr- . j oslnínguoi tiene Sacramentos^ q den gra
cia propio de la verdadera Religión,fea.(co - eia para focorrp, y medicina de «uettra fla- 
jno diximps ) haier à los hombreáramos , y queza.finp fò.lo ella,ninguna fauorece mas 
virtù ofo$. Quien podrá düdar,qup la ley,y Ja virtud, y desfavorece mas e( vicio, 4  ella: 
Religión de losChriftianpsfea la cierta., y pues tan grandes premios propone à lo. vno* 
verdadera,pueá ella há fido en el mundo vp y tan grandes caftigos àio orro.Níngpna ha 
copìoiìfsìmo f?tnìnàrìo de todo genero de obrado mas excelentes efcufcos en el mundo,* 
virtud,y (àntìdad,como cfta declarad^. pues ella esta que deiìerrò la idolatria , que

rcynaua en todo él,’y la que mis^efocmó las 
Cofttltt/fon de todo lg dtebo en e¡ta Segunda P at-  (Cottuoibres de los hombres,Sobre todo etto 

te.Cap.XXlX> ninguna Religión ha auìdo,quepor Eferitu-
r , ■ ... ras.de tantos Doctores fantifsímos aya fido,

T Odo locotenido en etta Segunda Parte, teftíficadá,defendida,y aprobada» ’Ninguna 
firuc para que por èlio, fe vcá. la digní- por cuya verdad aya fido tanta fangre deiún 

dadty excelencia ,y hermofura de nueftraex merabicsMartircs-deiramadá: ninguna, en., 
telendísima Fé,y Religión ; porque los que , cuya confirmación tanta infinidad de mila-, 
han recibido efta’lumbfedel cíejo,fe confir' gros ayan fido hechos, badando vno lolo pa 
ínen mas en effe, viendo claramente por lo .ra confirmación de Ja Féi Finalmente,píngu 
dicho fer vrtdad lo que los Teplqgos dize;n ,'náha auído,cuya verdad cpn tantas .profe- 

. (como »f principio propufimos)que aunque , cías aya fido teftificado ; pi¿s a(sf Usprofe-* 
los atíículosde auéftr^ Fe no lean cuíden- cías del Tettamcnto vie jo,com o las del nue 

, tesípero es cofa euídepte,que,deben fec crei- uo,dan tettímonio della. V fobre todo efto^ 
dos con tanta firmeza, como fi fueran cui- como fea verdad,qpe por la excelencia de los. 
dcnrementedemonttrados. . efeftos,conozcanipsla;dc las caufas dedón-

Y para mas claro cncendímieto detta dpc- . dp proceden,y feaefe£tade la verd^dera.Ré- 
trina .traigamos àia memoria tres infalibles lígion hazerdos hombres vi rtuofos,y tantos: 
veidades,qúe en Iá primera .parte dette libro notoria cora es,que en ninguna Religión dê  
quedan deciaradas.Éntre las qhalcstta prime quanras fia auído en qí niundo,íe hallara tant 
racs,qé nette niujidoay Diosicl qaal.es vtna gfande nudi ero de Santos , en todo, genero 
cofa tan alta,y tangrand'e,qno fepucftc pe- ■ de fantídad,y efpecíaímpntcfi.eMartíres,co
la í otra mayor; y el nuimo cs'fapremo S e - . . moen la nueüra.Lps quales.dcmas de la fan. 

mor,y goúernador dette müdo,con cuyos'fie tidad de fu vídá, confirman nuettVa Fé con 
peficíos,y prouídencia fe fnftencan nueftras ■» el derrama miento dc íu.fangrc. . - ; 1 ;  ̂v
'Vidas, fia legenda.verdad q fe ligue détta ver- Todo eftp , ningún hortibrc de rav.í'h la ’
jdadícs q el ha cíe,fer venerado,y honrado .lo- podrá n egar. F ftas ,pu es ,fcn Chíafiíáhó Íáíd-f 

■ .firc todas las cafas,3fsi;p.ox la grandeza de ffi i to llas  propiedades,y excsl encías^ qfie : í3e,



piando 3 que era h  idolatría^ en Ja admira
ble Fe , y conftancia de ios lantosMartires, 
que padecían por la gloría,y honra del ver
dadero Dios,y Señor, Y mire entre los otros 
a vn Diocleciano,el qual bañó toda la tierra 
en laugre de Mártires; poco dixe,mas antas 
cubrió la tierra con vn diluvio defta precio- 
íifsima f  ngrc,víando de nueuas invéciones 
de tormentos nunca viftos en el mundo,re
petidos vnosfobre otros,y otros nueuos fo-

vna petfe£ta,y verdadera Reíigío:y todas, cf-
tas Venios quamperfe£tafy diuinameme qua*
dran,y concuerdan con la nueftra.Dcmáne- 
ra,que todas ellas fon vozes q predican efta 
Verdad jyolsi caufaó vná fuaulísima- confó-i 
nancia}y melodía en los ánimos purgados,y 
limpios. Porque com ó la melodía de la mu
ñes corporal reinita de di ver fas vozes redu
cidas á vnidad:afsi también todas eftas exce-
loucias ( cada quál con fu propia coníidera-
cion)viene á confpirar,y tclUficár la verdad hre cirosty efto en feruicio de las eftatuas de 
de nueftra fantifsimaFé,y Religión.La qu-al los demonios,q ¿Udoraua.Y_n¡ne por otra 
muñea es tanto mas fuaue que efta material, 
quanto fe ordena a mas alto fin,que es elco-i 
nocinñento de la primera,y fuma verdad.
Pues todas citas excelencias fufodíchas,que 

fon finoargumentos de nueftra Fé,reftinio- 
niosdeJa verdadíconfirmaciones de nueftra 
fanu Religión ? indicios de laptefincia del 
Pipiara Santo, que la rige 5 gloria de Chrif- 
to7que lafundóíesfuer^ode los Chriftiaqos, 
yefperanqa de los afligidos í Porque quan- 
to la Fé,cltá mas firme, tanto la efperanqa, 
que iapreíuponc,eftá masesforcada, laqual 
es puerto íeguro de los errados,y común re-, 
medio de todos los males.

§. I.
M AS al fin delta conclufinn, quiero fatíf 

facer al defeo de algunos amadores 
tfcfl niifmosflosqualcsaunqueíiruen á Dios 
nueílio Señor , por quien él es,mas todavía 
tienen tefpeto ai galardón de la vida eterna.
Éftos,pues,vifto loque hafta aoraeftu dicho, 
fácilmente concederán,q la Religión de los 
Cduiftiünqs es la mas perfecta de quanras ha 
auido en el mundo,y que quamo a. D&>s,tie
nen la conciencia figura,pucs le honra por 
la mas excelente manera que el puede 1er 
honrado. Y efto bafta para los que perfeéta- 

■ mente le aman,fin alguna pretenflon deín- 
tereile temporal,ni eterno.Mas para los que 
no han llegado a eftc grado de caridad,pue
den primeramente esforzar lu efperan^a có 

. todo lo que hafta aquí fi ha dicho. Porque to 
■ do cito haze euidentc demoníf ación,que to 
dos los artículos de nueftra ianta Fe , fon de 

. verdad infaubíc,y entre eftos los naasprind- 
palés tenihcan;que ay pena , y gloria para 

".-buenos,y malos,porque elle es el principalfnnrl irvifiiii-rt ,4 ** r?*   si „ ^
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parte la ínocéciafla fantídad,y lealtad de los 
fiamos Mártires,que tantas maneras de tor
mentos có  tan admirable ccnftancia fuífiá: 
y víftobien lo vno,y lo otro,juzgueélfi feri 
razón,cue aquel feberano, y juüifsimo hiez 
dexe tan eftrañas crueldades, y maldades fin 
caftigo,y tan admirables, y díuinas virtudes 
fin galardón.Pues que cela mas indigna fe 
puede imaginar de aquella ínmenfa- bondad, 
y j nítida,tan amadora de los buenos, y tan 
enemiga de los iría os, y perverfos*

Pues con efta confideracícn confolaua clt.Tli«  ̂
Apoftol a los fíeles de TcUaloníca, alabando^!.«- 
la Fe,y paciencia que tenían en las perfecu- 
ciones que padecían: las quale$(dize cl)lon 
exéplo,y arguméto del jufto juizio de Dios: 
pues es cola tan ;ufta,que ni ellos que os a- 
tribulan queden fin caftigo,fli vofotrps, que 
fois les atribuí ados, fin galardón. Lo mífmo 
dixo el Patriarca Abrahan á D ios, quando 
iba a deítruir á Sodoma,y Gomorra-Por ve- 
i:ura,Señor(dixo él) padecerá el jufto como 
el inju ory d  inocente ferá tratado como el 
makfiNo conuicnc efto,Señor,á ti,que juz
gas el mundo có juíticia,é igualdad.En nin
guna manera liaras tal juizto. Pues en eftas 
palabras mueftiaefte fanto Patriarca ,quan 
indigna cofa fea de la j uftíeía de Dios,que eí 
bueno lea tratado como el malo, y el jufto 
como elinjufto,y que fea igual la lücrte do 
ambos,ficndo taudcíigual la vida de ambos.

Y junto con efte cxcmplo, ponga también 
los ojos en el Rey He r odes, y enS.Iuan Bau* 
tifia , a quien él mandó cortarla cabera 
darla en vn plato por el bayíc de vna mo- 
<¿uela:y efto por auerle el fanto varó dicho, 
que no leerá lícito e íb r cafado con fu cu
ñada,citando vino el marido de ella.Juzgue,fundamento de nueftra Fe,y confianza. ____ _______  ^   ̂ _________  ^

Mas para mayor esfuerzo de los tales , .y : pues,’también aqui ci hombre difereto, h c* 
luajor confirmacióndecitavcrdad(dexan- ‘ razon,qucacabelavÍdaencárcelado,yde- 

> do aparte todas las razones que prueban la .jgollado cim as fanto que nació de las muge- 
.. diuina piouídcncia ) al prelente alegaré fola - res,fin mas galardó,y que aquel tirano adul- 
: vuafapiouechandomeae loque arriba cfta -tcro,é inceituofofequede reynando,yhol- 
< dicdode ia vkoria de los Mártires que pade- J. gando,auíendo antes defto muerto muchos 

crcron por.gloria de Dios.) Fara lo qual rué- ■ defuscnidadanos;y deípojado,y robado les 
go al prudente L e é io r , que ponga los o jos ; pobres.Pues que diré del otro Herodcs, qtic 
éu las crueldades que los tiranos executauá, con tan eftraña crueldadbañó la tierra có la 
en de fin h gn de el m ayor de los pecados del .fungre de tantos jiíqosín.océtes>y con.lasla-

g runa*
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grimas de fuspadres;y madres ?£s por ven- 
rm-a jufto,queia diuíp.a promdcn'ciitíexetá 
horrible crueldad como cftafiiicùffigo ? De 
ella manera, pues,puede poner ante los o ; os 
los hombres umvadífsimos, y crüeliísímos, 
que ha auido enei mundo, y por otra parte 
muchos varones fantifsímos^y de arpcrlísi- 
jna vidas y mire como ni muthosdeftos reci
bieron aquí el prehñodé fus virtudes,ni ,lo$ 
otros el calligodc fusmáldadeé. Pues paüañ 
doefto afsi.coróoáuía de confentir aquella 
infinita bódaden cite mundo ¿que él gouier- 
lUjtuu gran deforden, fin que huuiéü'e otra 
vlda,enqucci;a deforden íé remedialie , y 
jreduxcfl'e à igualdad de j ufficia.

De la ‘fe&Hic'a ,y  fruto de la Fe.Catr.XXX*

C oncluida efta materia delaFé,fera ra- 
zpp filofofar vn poco fobre ella y dece

der fila pra¿tiea,qüe es el fruto que della fe 
figue.Cotrllanos,pueSjpor lo dicho,y por lo 
qpc en Us dos partes figure tes aun fedirà ,fer 

^UtCftpa Fe certifsirna» y verdádcráiDc don- 
Jj4e; fe figuc,que todos los artículos, que ella 
.eonfiellaj todo lo que nos há Dios renda
l o  en las fantas Efe ri turas,es tán verdadero, 
como elú lo es,y que antes faltará el cíelo,y 
¿a tierra,que faltará vn punto de todo efto.

Y pues éíta Fé (entre los artículos que ¿on- 
fieffa)vno de los roas principalc$,es ,que cL 
vpigeníto Hijo de Díos decendío del ciclo 
a la tierra,y tomo verdadera carne humana, 
,y conversó en efte mundo con los hombres; 
procurando la Calvacíon dellos,y zelando la 
gloria de íu Eterno Padre : y en cabo de la 
vida padeció vna muerte de las mas igiio- 
yniniofaSjJ dolorofas, que fe han padecido 
^ncl mundo,fiendo antes de ella acotado, 
efeupído,abofeteado, coronado de efpínas, 
cfcarñccído,y dcfprécíado,y tenido |en me
nos qué Barrabás. Y finalmente »crucificado 
deinudo entre dos ladrones. Todo etto ñas 
predica la Ee.

Yfi preguntarnos por la caufa de cofa tan 
.efpantoía,reípondenos el Apoíloldizíendo; 
Que todo efto padeció él por librarnos de 
todo pecado,y criaren el mundo vn pueblo1 
limpio', y agradable à Dios , y ícgu'idor de 
buenas obf as.Qúe es en vna' fuma hazer à los 
hombres capitales enemigos dd pecado', y 
amadores , y feguídores de la virtud -Siendo' 
cito affi,que colà fe puedeImaginär,que mas 
tuerca tenga para hazer à loshòbfesabbtrc 
cer el vicio,y amar la’ virtud, que éft a obra ta 
grande? Porque la hemos, que quintos bue
nos libros fe ha cierno en el mundo,y eferí- 
Utrán jamás à cftas dos coús fe ordena;Mas' 
todos ellos juntos,ni afean.tanto el vicio,ni 
declaran untola importancia dé la virtud,

i j fíuro de la Fe. ¿05
como elle mlftcrfo de laEncarnacíony Faf- 
fiondelHíjodc Dios.Y aunofodezir.que fi 
nueftrd Señor Dios con toda fu pmmpotetá*; 
cia,y íabíduria. qiiifiera Hazer alguna gtá ha 
zafia, pata declarar á los hombres la digni
dad, y excelencia de la vírtuefiy la fealdad, y 
enormidad del pecado,y el odió qué contra 
él tiene,no entendemos á pudiera hazer mi 
yorcofa que baxaf del cíelo á la tierra, y pa: f 
decerlo que padeció eri lá Cruz por ella can 
fa. Sivn gran Rey ern bi a fie fu híj o i Liona, 
para tratar con el Papa vn ¿ r i  negocio,y ef
to có peligro de fer faiteado en el mard$co 
farios,todos diríamos,gran ueg acto es cite, 
para que tal Embaxador fe embía,y no fe fia 
de otro alguno dd R.eytio,y mas con tal pe- 
ligró. Pues quien ferá tan ciego, qué no vea 
f)orefteitíJício,de quánrá dignidad , é  im
portancia fea él negocio de la virtud,miran' 
tío qué la cauta de la venida, y de lá muerte 
de aquel foberano Hijo de Dios,fue fantífi- 
éar los hombres, y haberlos amadores de lá 
virtud?Mucho adía Dios declarado! la gran
deza déíte negocio con lasvozes de las Pro
fetas^ con la fabrica defte mundo : el qual 
fue criado para fcruíciodcl.hombre, para q 
el hombre afsi feruído/iruielíe á fu Criador* 
y Señor: mas todo efto, aunque era mucho, 
es comofombrá,comparado con lo que nos 
deícubrió fu vnigenicq Híjó viniendo al 
mundo,y padeciendo lo que padeció. , .

Pues fi por autorizar , y dar calor i  efte 
negocio,vino aqfiel foberano Señor del cie
lo a la tierra,conque palabras fe podra en
carecer la ceguedad de los que teniendo Eé 
defta verdad ha zea tan poco cafo de lo, que 
él vino á hazeríPorque muchos Chriftíanos 
ay tan défalmados , y tan olvidados de la Fe 
que profcflan,que eftc tienen por. el poftrero 
de tus cuidados,y por el menor de fus nego
cios. Pues fino baíta para defpcrtarlos de tal 
fue no cile inefable mi (ferio, que otra cofa 
b'iftarX? Quien con tal ruifterio no fe raueuc, 
qué jó  mouerá?Qyíen átales clamores efti 
fordo,quc voz es oirá? Quien con tal medici
na no fanadei pafmo,c infenfibilidadque pi 
decc,quemedicinalo fanará ? Quien no c o 
nocerá por abul ia fealdad , y deformidad 
dclpccado^y ei mcomprehetiíib e odio que. 
Dios le tiene, pues coníimíó en. la Cruz, y, 
muerte de fu vnígertlco Hijo , por crucificar 
el pecado.y defte erarlo del mundo í Y:ita\ es 
el defacato , é injuria que fe hazc á Dios có 
é 1, q ue c on m e no c 1a t i sfa c ion,qué la fa ng re' 
de fu vmgeRico'Hijo,no podía, por tela de 
j uftícia fer pérfedameatedefeargado. . .

. Pues fie nao eftq alsi7c orno los que tienen 
Eédefta verdad, tan facllmente cometen ta
tos,y tan gnúes pecados? Y efto tan fin eC- 
crupuloty tan fin eemordimiéto de concia-'

cu»



cia,tooio fi nada fuefi'e en ellode donde na 
ce tan grade palm o,y menofprecio de Dios, 
yde loque ha hecho para declararnos el a- 
borrecimientoque tiene del pecado ? Que 
ello haga vn G entil, q ningún conocí naien- 
toticnedcfte mífterío,noesde maravillar: 
mase! Chriftiano que conoce,do por liuia- 
ñas conjeturas , fino por la infalible verdad 
de la Fe,que D ios nucílroSeñor aborrece el 
pecado en elle grado,que eflá d icho, como 
tan fin temor com ete tamos pecados; Y aun 
perícvera m ucha parte de la vida en peca
do,y con el fe acucfteíy con él fe lcuante,íin 
tener por efl'o m ala nochc,DimalaccnaíEf- 
toes cota que fobrepuja teda admiración, 
la qual merecía fer llorada con lagrimas en
trañables, ícguu que laliorarcn,y lloran to
dos los que tienen zelo de la lalvaclon de 
lasaniira$,comolohaziael gloríofo Padre 
Santo Dom ingo,el qual ardía , y le derretía 
dentro de fi como vna hacba encendida, 
viendo la perdición de tantas animas, y Ufa 
ciJidad en com eter tantos pee ados.Que cf- 
peran ellos en la hora déla cuenta,parecic- 
doante aquel jufUfsimo Juez /cargados de 
pecados propios« pues no perdono él á fu 
mifmo Hijo por losagcnosíSicfto(come el 
mifmo Salvador diio  ) fe hizo en el madero 
verdecen el feco,quc fe hará > O quan mal 
pleito tendrán en ella hora/os que cali toda 
la vida gallaron en ofender elle Señor ! que 
refpondci án ellos,quando les pidaDios cu¿ 
ta de la fangre de fu H ijo , derramada para 
remedio de fus pecados)

§. I*
; jfl /I AS porque la mayor parte de Jos ho- 
X V  J  bres no miran táto a la grádeza de fu 
obligado,como á la del interelle, p̂ Ü’emosá 
otro articulo,que trata deile ínterefíe. Elle, 
pues (fegun fe refiere en el Símbolo de San 
Atanafiojcscreer,que los que hicieren bue
nas cbrasddm a la vida eterna,y los que ma 
Jas al fuego ecer no.Eo las quales palacras fe
nos encomiendan porsdtro diferente mori
llo,las ínfimas dos cofas que arriba dixirnos; 
que fon el amor de la virtud , y el aborrecí- 

pecado, proponiéndonos el ga
lardón de la vna, y el eaítigo de ia otra. Y

6o£
herdcrán,cciro él la Reprehende. Y allende 
la gloria que cadavno tendrá , conforme á 
fus metccimíétos,y trabajos (con que el fe- 
no de íu anima citará tan lleno,que notedrá 
mas que delear) participará de los gozos de 
todos los otros bienaventurados,que Ion in
numerables^ ahilos gozos de cada vno fe- 
rán también innumerables- Porque fi el a- 
mor que la madre tiene á vn hijo , haze que 
tanto íe alegre ella con la dignidad que dan 
al hijo,com ofiella Ja recibiera: pues eftan- 
do allí la caridad en toda fu perfección,qual 
podrémos juagar que fciáel gozo que reci
birá qualqulcra de los eícogidos,de la gloria 
de todos los otros;pues los ama mas que la 
madrea fas hij osí Ello puedefe aquídezír, 
más no fe puede comprchender.

Pues quando el anima del juflo entre d¿ 
nueuoen aquella gloríofa compañía, y fe 
vea por todas partes cercada de tamas ale
grías,y fobre todo vea claramente la faz , y 
hci mofara del mifmo Dios, y tn él gozc de 
todos los bienes que fe pueden defcar,y buel 
ua los ojosa la vida qu« viuió,y vea por qul 
pequeños íeruicfos,ytrabajosfele dá vntan 
gradegalardontparecetne,que fi fuellé pof- 
fiblc,querría dezír a D ios: Señor, yo como 
rudo,y tonto,no conocí h  grandeza de cite 
bien , que me tcniades guardado, y por dTq 
os feruia con tanta negligencia: mas aora 4  
ya os he vifto ,y  gozado de Vucftra infinita 
hermofura,quinera ,fi efto fuera pofsible» 
bolucr al cuerpo , y padecer mil muertes, 
por la gloria de vn Señor’qué tanto bien me 
tenia aparejado. Efto no dízen Jos Santos; 
porque nodefeancofa que nopóflean : mas 
la grandeza del amor,y del galardón eftá di- 
zíendocfto.Eftc,pucs,cn brcueesel premio 
que en aquella díchofa patria fe dá á los fie
les ficrues de Dios*

Lo mífmo,aunque por diferente manera^ 
fedíze de Ja pena que por Jas leyes de la di¿ 
vina jufticía eftá feñaJada álosüialos, PoríJ 
(fegun dizc San Aguílin} afsi como ningún , 
gozo ay en ella vida, que iguale con el go-, 
zodc los bienaventurados, afsi ninguna pe
na ay en clla,que iguale coq las penas de los 
condenados. Y  aunque en cite eítado aya
„  . _1___ j ' i '  * - -  - •
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qual fea el galardón, decláranoslo el Apof- muchas diferencias de penas, confome á la 
tol,díziendo,que ni ojos vieron, ni oídos o* calidad de las culpas,mas todas ellas fe redu- 
yeron,nieQ coraron de hombre mortal pu- ccn á dos,que los Tcologos llaman pena de 
do caber, loque tiene Dios aparejado para daño(que es carecer parafiemprede lavif- 
losquc le aman. Y  comofean tantos los bic- tade Dios)y pena de ícntldo,quc es el fuego
nes queaqui fe g otan,el mayor es(como di- 
ze S.íuan)fer¿mos teme jantes á Dios en el 
gozo de la gloria. Porque la gloria deftc fo- 
berano Señor,es,ver fu diuina eficacia-,y go
zar de fu infinita grandeza , y hermofura, y 
eílá miíou verán los julios,y la amará,y go

que atormenta aora las animas,y defpues de 
Ja refarreccion general atormentará tábiert 
loscucrpostalosquales no menos a tormen
tará el horror del lugar donde han de penar, 
que es el infierno,el qual es (cómo dize San 
ifidoro) lago fin medida, profundo fin fon-

l&hi
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zacan como ¿i &goza,aunque no la copre- do f llcncfde ardor incomparable, y de he-
;.t, ■ ■ dot
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doi íntoisrablc , y dolores Innumerables,y 
d: tinieblas palpables donde mngurt orden- 
s y, fi no horror,y efpánto perdurable,dedo
tte cñán deserrados todos lós bichés.y elláh- 
apo fe tirados tc>dos lo$males,Y fiendóeftp á f  
fi,q C9 C1 (dizevn Santo) mas j^noiá^dczít; 
fíetviprc ho à todo lo q deltas,'y dézir fiÓpre. 
fi ¿'todo lo que aborreces? Pues como los q 
cfto creen,no tensen eftispenás ,cftas Ihmás, 
y eñe Fuego,cite llanto,y cruxír de dientes? 

f j Quié de vófotros(dizé Via tas) podrá hibrat. 
con los ardores eternos ? Quien podrá hazef 
vida Con el fuego tragádor?Quicn podrá, c f-  
tat acollado en talcaihá , cercado d¿ viuas, 
lláróas por todas partes > Porque afcì corno, 
el que fe fumlòenel már,éfta por todas jpár-* 
tes cercado de aguas,de tal modo,que todo 
lo qíié teca cou pies , y infernos, y cuerpo, 
es agiiiMÍ'si citarán los malaventurados en 
vn mar de fuege,c| por todas parresatortíié- 
talos cuerpes,éjen eñe mundo fe entregaró 
à los vicios. Pues qual fera emòttces ci delpa 
tho?qtial es furor, f  rabia de los q por tan pe 
queño traba jo,como crà réfretíar los apeti
tos de fu carne,fe vèn arder en tales llamas* 
¿n acaba rfe jarnos de confutnif en ellas?

Y porqué fomos ran materíáks.queno en
tendemos las cofas de la otra vida , que no 
vemo5 ,íino por lasque en cfta Vemos,traeré 
aquí à la memonayn éxemjño que arriba 
tocamos,del inàrtiriodc S. Eufiáquio,qu¿ 
fue encerrar à èl cpü la mugèr , y hijos en 
vñ buey de metal,y pégárlcfucgó pordeba- 
xo; y qué allí el Santo virón junto con fu 
propio 1 oriné iuò( padééíeífé el de la fantá 
tedger , y de los hijós,y ellos losde ambos!, 
fus padres.Quién nq/c cífremete oyendo e f  
re tan terrible tòrméntoÌPpès por eñe exem 
pío le entenderá algò dC' iá terribilidad dé 
los fuegos ínfcrnales.Púésít eñe tormento, 
qúe apenas podía durar pór efpacípde vna,ü 
dos horas,tántó ños efpántá,que hará aquel 
qUe ha dé durai por figlos eternos! . ,

Y porque ñadí è picnic,qué eftó fe dìzc pa
ra cfpantar,y nopára obrar,ponga los ojos 
en lásVidás de los Santos,y ai verá loque et
te lèmorobraua eh ellas. San Geronimo, 
ddpLies de auer Contado la vida tan áfpera, 
que hazla en el defic rto,Confie fleque por el 
gfaineruor quéauiá concebido de las pe- 
ñas dèi infierno,fè áüia condenado á dqucllá 
carcelería,y ño Jolodcíi ,mas de los otros 
iá n fo s M c n g è s e 1 c r fue ,q ué viuVa n c ó 1 d mif- 
nta alpereza que èl:' rancò, que comer cola 
que Ut gaffe à fuego, íeteniápor dem añado 
jegalo-Puesdcfta manera temen,y fe aper
ciben para la cuenta aquellos á quien el Ef- 
piri tu Sa n io  r ; ge, y en fe ña.
-> : Y pues t àn ftlud&blc, y tan proucchofp 

efié temor, para enfrenar los apetitos:;4c
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hueftra carnc,ruegoa/píadofo Lc£for,no c f  
trañe aéiecentaf apra otros exemplos á Jo*, 
pa fia dos. Vna perfori a vurriofa me díxo,que , 
aula recibido vnóàuterìcj de fuego en yh oi-a 
do, pata curai fe de vna ceática,qiic lo trátf< 
ua muy mal,y fue ran grande el dolor,que cti 
¡aquél breue efpaciq fin ciò con el fuego, y co 
el hierro,que niéc^rufkóiquc íi ddcltro Se
ñor fe dieífe á efcpgeiryna dé dòs,cpfas,ò pari 
decer otro cauterio, comò áqüel ¿ 0  entrati 
en vná Religión la. mas afpérá cjü ch  huí effe,, 
qué élcfcogeríá antes tita Religión, qefpe^ 
iar otro ral cauterio. Pregunto* puesjáorajiv 
por librarle vn hombre prudente, de yhtati 
brcue tormentó,aceptaría vná rcgládc vidá; 
trmy afperá,como ño fe ofrecerá elChtiftía- 
no a guardar ciez Mándamiéútos de Dios 
por efeapatirio de Vil cauterio de fuego, fino, 
de llamas ctcrnasíQue comparación ay aquí 
del vh tormento al otro? Qué comparación; 
ay dé fuego,q ejurá por efpacío, de yna( Auc 
]Vlaria,Con fuego,que durará eternálmcntc 
mié tras Dios fuere Dios? Pues que cola mas 
pará llorar,qué entregarle los Chríftíarios á 
Íut'gos etefnosjpor ño guardar diez manda- 
iniencosíDonde eñá aquel juízio ? donde el 
lefo?donde ia prudencia ? donde la rázoni 
donde íi quiera el amor propio,que tanto rc- 
zela fu propio daño? v , , .

Èfpantame véf lo que algunos enfermos 
hazeii, y padecen, fipr cobrar la falud. Porq 
Vnos fe dexán afierrár vna pierna, perdiendo 
vna parte dèi cuerpo,por falvár las. demás.; 
Otros fe dexan ataren vhaeféaléra para bol 
uer vh miembro defrheñtído á fii propio lu
gar,que cscofa de intolèràblc dolór.Otrós fe 
clexan abrir póríacár vna piedraque fe! le f 
ha criado en la bexígá,y i  todos ellos torme 
tos fe ponen,aún con elpera^a dudóla d!e fu 
falud. Porque qmchasvezes acaece padeció- ■ 
dò éfta Cuta perder la vida,y áfsí quedar con 
doblada perdida dèi tormento padecido, y, 
dclavidapèrdìda.'Y fi preguntáis,porque fe 
íugetáh a eño los; hombres, Keípotiderán, 
que por conferuár la vida. Y qua Infida > fñ a  
corporal quevíuimos,iugetaá mas miferias  ̂
que cabellostenénaps calas cabeqas. Ma$ 
en fin tienen los hombres por ;an gran cor . 
fá el viuir(aunque fea tal la vida ) que aun 
cohdudoíaeípétanca deconíeruarla ,fe o - 
frecena toda eña carnicería. Pues íiéndo ci
to ahfquiénñogritara'íquíen no pafmárái 
de vera lo que fe ponen los hombres por vi-r 
da tan brcuejtan incierta,y tan mifecablc,y -, 
que noquÍeran dar Vn pallo por aquélla vi-, 
da eterna Jégura »bienaventurada,y llena .de 
todos los gozos, y riquezas que eh-co risoti' : 
humano puededefeatf ' . ,

Cofa es eña ,qué balU para fa car ífe^juízio 
quienquiera quéjt.eucampate  ̂ia„cónij( le-

fanc. '



6o 8 S e g u n d a  Parte*aconte jo , y mego à todos Fe,quando aqnelloque creemos affi à bul-
tnmo fon los de la gotarios de Ja injada, ó pefo de las cofas que creemos, y conforme 
los de las muelas (de quecafi nadie fe cica- á ello conozcamos la importancia delne* 
Ba Îmaftinen que pena ferú padecer vno fo~ gocio de nueftra falvacion , y enderecemos 
lo de elfos dolores en iodos los ligios, que cS aella todos los palios de nucííras vidas. Por- 
oor mil quentos de millares de años fin aca* que no haziendo efto,fino teniendo la Fé ci\ 
bar y juzguen loquefedebehazer poreui- tolo el entcndimieRto(cOmo quien tiene la 
tat tan grande m al. Porque es cierto,que íi medicina al canto de vn arca)no folo no a- 
toda la pena del infierno no fuefíe mas que prouecha para nueftra falvacion, mas antes 
vna pencada de alfiler ,auicndo de durar pa* ferá para acrecentamiento de nueftra con* 
n  ficnipre,baftaua para hazertemblar á to- denaclon , como dizc el Salvador »hablando 
dos los que efto atentamente confideraflen. del fíeruo malo,que.fabe la voluntad de fu 

Mas no le acaban aquí todas las penas de Señor,y no la pone por la obra.
.  ̂ 1 Ti _  ̂ _ i l .  — a ̂   ̂a  ̂ "t f l  a  ̂  - tf jn* * t* a  r  u" ̂  1 .i n  ánr Pn ■ i  A a A f í  m in  ■■ J  

Ciuyí, qUal dize San Chryfoftomo, que aunque fea Santole que al principio hizimss mencio, 
intolerable cofa e l fuego del infierno , pero Paracuyaconfirmadon, y declaración Gr
uí mil fuegos de infierno fon tan grade mal, ue toda efta Escritura»l¿ida con humilde » y 
como (et defeehado,y priuido de aquella denoto coraron.
bienaventuranza gloriola, y fer aborrecido Mas aquí advierto Vna, y muchas ve¿es, q
de Chrífto,y oir de fu boca aquella terrible todo efto nobáfta para hazernos crecer en la 
palabra: Moos conozco* Fé,Gnofe junta cö ello vna muy cfpecíal luMas Cobre todas ellas penas los atormenta bre dei Efpiritu Santo,que imprime la ver- 
grauifsímaructe la reprefentacIÖ de la éter- dad de todas ellas cofas fufodichäs en nuef- 
jfidad deftas pena®. Porq confiderando ellos tros corazones. Porque coma la E¿ fea don 
el efpacío que han de durar, reprefentaleles de Dios , y vna Lumbre {qbrenatural que el 
allí cali de vna vifta toda la eternidad,en que infunde en nutf ftros entendimientos,con que 
han de penar,y etto fin termino,y fin aliuio, los inclina à abracar efta verdad con toda 
y findeclinacion,fin mudanza,fin efperan- firmezá>y certidumbre, fi él faltare en efto,
$a de perdón,ni de penitencia,ni de mí le ri- ni todas las confide ración es fufodichas., m 
cotdíajnidcapcUevon^idealgun otro re- otras muchas mas bañarán para caufar en 
frigeiioque les pueda fobrevenir ( fino que nuefira anima efta firmeza. Y por efto debe 
en aquel mifrno eftado en que las penas co- Ja perfona defpués que efta doárína húuicrc 
melgaron,han de permanecer para fiepre) leido,fuplicar a fiueftro Señor con toda hu- / 

-  quando etto confiderai y bueluenlos ojos á miidad,y confianza,que él imprima, y afsié- ¡
. mirar la breuedad de los deleites pallados, te todas ellas coli deraciones en lo intimo de / 
por los qua les padece aora tan efquiucs do- fix coraron, y le aclare la Verdad, y fuerza que /

. lotes,y miran también con quan pequeños ellas tienen. Y íi efta petición continuare, !
tiabajospudieraefcapardctan terribles tot gozará de todos los frutos de la F¿,quc arri- j 
mentes,quando todo eftocófideran{lo qual ba propufimos, y feñaiadamente de aquel 
nunca detan de confiderai )_es tan grande el admirable gozo que el Apollo! defeaua à ios !
furor,y el defpecho,y la rabia que conciben Romanos,quado dczía: Dios nueftro Señor, / 
contra fi mifmos,y contra quien à tales pe- que es el autor,y el objeto de la cfp¿raH9 a,os 
ñas les condenó,que ninguna otra cofa ha- cóesda,quede tal manera creáis,que Vuef- / 
zenperpetuamente, fino blasfemar dolcic- traanimafeallena dealcgria,ydepaz ,para ; 
lo,y de la tierra,y de todos losSantos ,y ellos que afsi crezcáis en la efperan§a, y en la vir- / 
fon losCantares,eftos losPfalmos que fe cá- tud del Efpiritu Santo, 
tan en aquella Capilla infernal perpetúame* Afsimifmo, continuando efta lición , f
te. y fin duda,aunque otra pena no huuicllc oración,yerà con quanta razón dízen lo¿; 
en ani el malaventurado lugar,fino efta,que Tcologos(fegun aníbu dixímos) que aun* 
cs-eftar liaaíendo eftc tan trifte oficio fin cef que los Artículos de nueftra Fé noleaneai* 
fardólo elio aula de bailar para hazer tem- dentes,porque es cofa addente,que debe fcc 
biaf à ios homares , por no cometer cofas firmemente creídos: Porque rodas eftas co- 
por donde mcreciellen fer condenados à ia -  las juntas,que en efta fegunda partcaucmo* 
ga rotonde tales canciones fe cantan. ' tratado,hazen vna como de monile ración de

Ettajpuc^dczímoSjque esb pra&íca de la ; ^efta,vcrdad,porcl curio,y corrclpoodcncu



Ciomparâcïonchfrc la Çreac^nfy Redención* ¿f>9
de todas las côfis,que cohella coricucrdani jfieudo vos el qadpbraüádes/üntaménte çq" 
aunque escierto^quc lQ5mtlàçros,y élteftl- ellos,y confitnoàuades fùspalabfas. Cpn JoS 
piorno de las profecías,baftan por fi fûlaspà- mil agrosiqricçti refriinonío délias íe háZÍaV 
ta confirmación delia verdad. , ... , w Ello dlze Ricardo : Lo quai todo fentirà cl

Y por aquí también verá Quinta rizón tu - ¿juc(como dicho) ] uhtarè là bridón 0  
uo Ricardo de Samo ViÉtor,f>aradezir,plu- îefta leccíon,y ¿monees gozará de 'los frutos 
guïçflc à Dios,qüe Confidcralien los l u d i o s inefti mables de hfé,;y  dará gracias alScñor

, «  ----- ----------- - que infundió en fu animáéftálrim&íc celef*
tial.Y aísi fe le füpÜcará iiepre^qué la acre
ciente,y ¿fclatczca éori losdon.es 'del.Efpirí-

y los Pagano-SjCon qu anta regurí dad de con
ciencia en efta parte nos podríamos preten
tar en él jüízioDiuirio.Por vétiirá no podría 
paos dezir ¿Dios Con toda cofifiah^aíScñor, 
ficnefto que tréemos áy error , vbs nos en
gaña fies .Porque han fido confirmadas las 
cofas que creemos con tantas feriales,y pro-: 
dígíoS.y coh tales cofas,que orto que vos rio 
las pudiera hazer.Y cicétamÉtc ellas nos há

tu Saneó, para que él le guíe derechamente 
pot i os (Caminos a fperos , y pelígrofo S delta 
Vida,haíU lleqarló at puerto feguro de la Ta
lud: donde ¿ JáFécfcura feriará en ¡premio 
laclara vífíbn,y á íaclpérdn^á la pbflefsíon^ 
y a la caridad,la fruición, y gozo £él fumo

fido enfuñadas por Varones de (urna virtud,y . bien,que es el miímoDÍ.»s,el qual ylue,y rci-t 
Cantidad,y probadas con tiritas autoridades, nacnlqífislósde losfiglqs. Arfiehv

' r~ , L-----— — ■ — * i ■«■  ̂ ■ 1 ^  wim**^***—4
TüllCERA PARTE OESTE LI BRO,  £N LA Q V A i  

trata del Miftcrio inefable de hueftra Rede ncioii;

De la dfjpofofón qui fi requttre para fritar deAé Mififrio.Cap.l.
doquifiere leqa m arioso jo sa  confiderarlas 
obras de aquella foberána bondad, y cari* 
,dad,quceri efte míllicrio rpfpUodeccn.  ̂

•’•• • Y detcairados ¿ños zapatos , vaya con 
: Eé,y humildad,y dcuócion à. contemplar á 
 ̂Dios enefta £arca,pidierido.á aquel »qué e* 

f Padre dé Jas hfrnbreá »que le enibievn rayo 
de juzgara vèr algo de las grandezas., y rí-J 
^quezasjque en èllehiiftério ella encerradas: 
Aporque puede tener por ciertc, quc ay. tata 
diferencia de lo quecfhoiubrc a leab a  por 
fu propio dífcurfq^á jo que alcadra con* c f -  
pccial luriibre,y tocamiento de Dios, como, 
da que ay de las óbras ele! hómbíc > á las do 
Diós;y por efio a él fe ha de pedir , con tod* 

-humildadeüá luz,patacntráren ètte (ánrua¿ 
¿río, Y el que efta lu¿ tuuiere , hallara cu cita 
fagráda Pafsiort fuRcdéciomy en élla muer
te  la vidajen citas' ignominias , la verdadera, 
dionrasy entre eftas amarguras » deleites de 
dneftímáble fuáuidad, Y ■ finalmente en, cite 
^ñiilterío(que' el nmdo ciego t uuo por locu
ra, y ftaqueza) hallar Írocios los tefoios de.la 
íabiduria , y bondad Diuina,como adelante 
fe tnoftrará.To^ó^to.c onecerá litt verdad* 

qu jeò tùuie rè la luz: , y djfp oficien, que pa- 
íf á contemplar efe e m ifterio fe requiérc.Te- 
riiala S Buenavciiuixa , que fue deuoriisimo 
de lá fagradaPafeíomY afri dlze è jd c fi rcfif- 
fóAo eftas muy deuotás palabras : Entrando 
VnaVezpor eítás llagas, Iqs bibs abiertos, 1¿ 
fangreque deUás corría, me cegó la vifta*,y 
dcfpucv que ninguna otra cofa pudevér,f no' 
fa¿|£s,4tenuíwí» llegue ¿fus p íadbtó  fp-»

Oír

Várido^Moyfen viendo arder la 
íár^a,ypoquenvarfe ,qiiífo llc-r 
garle ¿ver cita mamulla, díxole 
Dios,que fe quita de los^apatosj 

porque el lugar en que eftáua,era tierra San?- 
ta.Efto raífmo deben hazer los que fé llegad 
á mirar á Dios nüeílroSrñor en lá car$a hur 
tnllde deriueftrá hümánidád,f entré las elpr 

«nasdcfds llágas»y dolpres.Porque para có - 
templar efte.mUleíio tari altOjy tan leqarita 
Üofcbretoda nueftra raz&>¿s neceífatioqúe 
defpida el hombrede fi todo lohunaár.oqné 
toa todas las faltas*y ftsquezas > y aficiones 
humanas, para que pon mayor pureza de íu 
ánima pueda contemplar cite miftcrio;y j a 
to  con efto,todos los j  uízios^y pareceres ,ry 
reglas de la prudencia humana:porquc que
rer medir las obras dé Dios conía vara dé lft 
;fazon,con que medimos nueurasobras^a- 
yotménicefta denueltrá Rcdeocioii (que es 
,obra de fu infinita bendad,y caridad) con la 
Jjóndad,y calidad que le hallaren loshobres, 
-por muy perfed: os,yfantos que fuellen.leria 
rgrá de Catino,porque efto feria apocar, y aba- 
rtir las obras de aquella infinita grandeva» 
,igualándolas cori lá de nuéftra peqricñcz; 
¡pues nos confia, que cotrió fu fer excede in- 
¿hitamente nucftro ícr , afsi las obras dé fu 
.grandeza exceden con la naifiriaveri taja días 
ganeftrasjyafiinopucde auer mayor yerto , 
qué querer el honibteJuz^aríy faCar á EJios 
por lo que Vé en fi. ̂ gcs.clíos, fon los <fapá* 
tosquc. h a dé dcfcal^atxel hombre,* eftas las 
huraanidades ,qu? hade dcfpcdlrdc i

5 • parre*



trañas en Ias guales moro,yde fus dulces m i , ,á puanras obras tan agenas de la naturalezi 
¡ares me fulVcruo. Y he gran miedo de fallí Duñn*./e aba* Ó el H ijo  deDios;pucs.dec6- 
deíta tap delcitablcir.Oiada.yperder.la con* dio A nacer en vnéftablq entredós animales; 
íblacioh en que viuo,Masconíioen.cl, que ya morir cnvtia Cruz entre dos ladrones, y 
pues fus lláeas eítán fíenipre abiertas por vl# » r  los pi^deJudástf fer tenido en rae- 
elías bolveré á cnrrar^iianda dellas faJicrc. no? ,, que g r a b a s  5 Pues que comparación 
Q quanbuena cofa eseftarcon Chrlftocru- ay aqui entre las otras obras de Dios, y efta; 
chicado! Quiero hazer en él tres naoradasj. en que fe gaftarón tantos años, y en que fe 
ynaen los píes,y otra en fas manosjy otra ete padecieron tantos dolores, y fe rcübicion 
fu (acrido coftadd. Allí hablaré á fu corácó; tantas ín)uríasiCallen,pues, rodas Jas otra* 
y otorgarme ha todo lo que Ic pidiere^ Y luq obras Diurnas,por a Itifsí masque fean; calle 
go (íiasabaxo añade,y dusé: Que es.tan gtau la crearon  de los Querubines,y Serafines,y 
2e ía confqlaciob,y fuauldad^que las aniqia.s de todos Ips Coros de los Angeles, en prc* 
deuotas reciben en la codiempiación déíie fcncia de la gloria de ú  Cruz . ,
iníftcrío,que haftqlacarne(qüe $ íi no gu&a Y efto nos declaró el mifnió Señor ,por el 
de las cofas eípírituales) viene. á recibir tan Profeta lfaias,quando díxo: No os acordéis Ifü'qi 

* grande fabor.y confolacion con cite cxerci* de las cofas palladas,ni pefeis en las cofas aa 
cib,quc fi alguna vez la necefsídad de ¡a cari tiguas,porque yo haré otras nucuas,que luc 
dad,6dc la obediencia, obliga al hombre a go ycrcisdas quales haran,q fe echen en olvi 
dcííftir de aquel exercícío,le pefa a la mifma dó codas las palladas. Y el mifrooSalVador có , 
carne,porque la apartande coía?que ella Ú- guardar joda la vida vnafingular humildad, 
tóguftaua,y entonces entiende con quanta y modcftia,quando habláuidc fi míímo,yde 
razpndixo el Prófct¿:Mi coracoh, y mi car- fus cofas: pero qúando fe ofrdcíó fratat del 
ne,fe alegran en Dios ymo.Eífe cs,pucs, vno tniftetío de fu venida, la engrandeció con vn 
dé los frutos  ̂entreoíros muchos ) de que fumo encarecimiento. Porque dando voicí t(fCaj  
gozarán los que en ella fanca meditación fe los niños en el Templo el dia de laŝ  Ramos, 
cxeicltarcn, íi fe difpufícren para cito con dizíendo: Bendito fea elqiie viche en élnp* 
pino,y denotó coraron. , bre del Señor : y índignandofe ios Farifcos

Arhtótelesdizc,quenqeftán difpucjoslos deftaalabanca ,1cdixcron:Nooycsloquecf- 
.mancebos (en quí^n eftán aun muy v ûas las tos dizcn ? A losqtíalcs éntre otras palabras 
palsionesjpara oír la do&rina de las virtudes ¿1 refpondió : En verdad os digo , que fi cf- 
qqcfiruen para moderar effasmifmas pafsio- ¿os callaren, las piedras. clamarán. Con la* 
nes.Pues fi para oír la doctrina dejlás vittu- quales palabras decláró la alteza deflc anifr 

1 desp)otalés,qnc fe alean por razón natural, terio,y la grandezá defle beneficio i pues él 
fercquicrc particular difpoficion * qu¿ fcrY era t a l , qiie halladas piedras írifenfibles lo 
peceifiaio para tratar del mas alto ac los tnif auiari de predicar. Y afsi lo fiizicrón al tícra* 
tcriosdetmelUa f  ¿>y mas leuantadp fobre pp que el Salvador padecía, pues fe hízieroa 
toda razón!Ella obra,pues,que á j uizío dc el pedamos.En lo qual quifo también eíleScñoc 

í mamió lopo fue t e ni da p o r i gn o m i n io fa es condenar lainfenfrbílidad,y dureza de mu
ía masgloiíofa de quátaspíós ha hecho,y lá óhos malos Chriftíaños, que ni ié compade- 
óaeppt excelencia fe llama la obra de Dios., cen del que tiles cofas por ellos padeció * ni 

, Ames digo,que íi ] untaren-os en vna parte aman á quien táutó amor cti ella obra le*
. todas lás obras,que 1̂  magnificencíi deDips motlró,ni aborrecer) el pecado , por cuyo 
; tiene hachas,y hara haftáfcl fin del iñudo,y "ódio,y remedio tales cofas padeció, 
quitas maspuede hazcr,y las comparáremos ; Y es tato lo que cí Salyador dcféa% que fas 

' córi folacfta de nuéftra rcdenc!ori,no refala ifpcciales amigos fientan algo de los dolo* 
decen mas delante de £lla,qUé vnj) pequeña res que padeció,que demás de auer querido,

■ efirella ante el Sol de medio dia. Por todas ef que la Virgen fantifsima fe hallado préíente 
;í?.?vbras afsi hechas, cómo por tiazcr,no le * al pie de la Cruz,y fuefle có el fuahímacru- 
ciicfta á nucftfo Señor Dios#inásquc vb folo cificadá,á otros muchosfierúoS fuyós ha da 

, quiere; ycon tolo cite ( ¡cgunclparccerdc do a ícntír los dolores dé fus. Hagas, como 
-S.Aguílin)crió en vn punto cfxp tan grande leemos en las bulerías de IósSátos pafladoit,' 
máquina,del mundo,con todo quanto ay ed y áunaue mós vif o en nüeílros tiempos,aun 

r el,nl por razón déftá fabrica fe abaxó á ha* q̂ue cílo efiá guardado para los o; os dépít».
‘ zér cofa,que parcciefie indigna de fu Mágef Demodo,que no contento con el conocí- 
'.íad.Mas en la obfá de nueitra Redención, .miento que dedo nos dan las lantas JEférí- 
qiiantos a ñ o s fe g a íl a ron l Quá n t os trabajos tur as,qmerc también, ^ue por la. ex penen* 

j J ĉ  páfiaron?íQiiañtas iuj uriásí Quatos cfcar* cijt dé ais dolores (lenca algo de to que por 
rj)iosrQnárnos a^otes,y dolores, y cruzcs fe ¿IlosfufriÓ. Con' lo  qual callando Iesdizcí 

fpadetíeron? A quant a Imauidad, y baxcza,y -Mira lo que por ti padecí, mira quanrotc
 ̂ . amé,

£ I 0  , T e rc ia  Parte. ............
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srnèr,kmffl'pot quan caroprecìote cothpp#, cftin ordcnadascaiíf^m^fibUiiiría, y coni 
; iñüraqüáhtüme debes.En laquai parece ¿le riéfo.Y la principal ordchlquc ert e 11 ás a.y,Jei, 

zíraqücllás palabras del fatico Profeta. De i l  1 qucpotla viaque proceden lai óbrasde na-  ̂
>Jhíz'etUs maldades,còrno fc desiaze vhànu- 1 turaltza,fcàn tàmb'icnguiadas Jas dé gràcia, 
¿ibé ¿y dritte de tilà niebla eicurá de tus pel -Porqtie cbntblaivni^y ia^otràsfeàn obráis 
'■•Cades-Por tantOjbubíüttc à m i, pues yo te fuy a s , y ácribásellas leánbcfmánas,y hijas 
í redími-lEftit cíípücs, la primera fetttehcíaj dc vii rtUfrtiò Pddfc(qÚcesDíós)íürtó^qub 
- que prefu ponemos ch elVa materia.  ̂ tengan fetüéjad<¿a entrò ít  y íe  piíeJícah' lis

Ea fegunda.es afirmar,que aunque tfiief- vnas Con las otras.y elfa manera de fííófoTár 
tro Señor pudiera remediar al hoinb recaído feria ladatrictue lìguìòcl Sa rito Dodfcut 
por muchos otros rricdlosimas ninguno auU das fíis d'crirüras/Pués para cito a’ueiüókrdb 

^más excelente que elle,ni nías proporciona? Imagíridr dùs óiuridòs eh; #ft¿ churidd. ;V4i$
, ¿o, y criáis conucniente, áfsí para la gloria dé nitrirai,que es éft&!qae veiiitjs cbn todas láf» 
<,Dios riüeftto Señor »como para la ftlud^y *8  cofas que ayeri' é l;yorít> fobrenatiirál;q\ié 
metri ò del hombre j y feria lad arrien te-, para éS la fánta lgleílaCacólíeá,Cón todos los rinf 

-quc-riñcftá obra fe ha Hallen aquellas dós Retios iySacra.ricritds, qiicay en élU.Vca-»* 
iyiréùdcs conque bueftto Scñot ¡»compáña moiíptieSjdbU bianéraqde ptocedió Düéf* 
tódasfusqbrasjqrte fdh nufeticotdiajy tto Señor eri la f^briCá dette mundo riátif-

tal,y póral ente ritíe re rii ds ;íá qué figurò ’éá, 
la del rimadofobrenatarah ’ 1 - ^

Acuella explicó br-ed&fíciVté Büéáíó póí 
éfiás palabras? ; ^

* '  Pwcévárrtpükbtrftrñns ipfc, 1
Mundihi msrtte %krens \ Jítmliqu: im igne fifa <

tnañi. ■■■ ■
tn  las cjuáles paUbkífítgnifica.qtteáquel 

hermòfifsimoSeriórjq es friéritedé toda he# 
moiuri,trdzò,y concioiò en fu Diainocn-^

CiavláS ^iialfcs.auriqüe al parecer lean Con
trarias , aquí fe hallan. perfedifsiinatifCnctí 
jUntas.Como adelante fe veri.
\ Más al fin defie preá mbulo advierto i qué 
aunque todo lo q aquí efcríuiriíos de lágrá-» 
dCziídolabondad.y caridad dejtiüéfiro Sal
vador , V de la acerbidad de los dolores,y iu ni 
ríasiqpor nuefiro remedio padecióle órdé 
ne.Ytvidiiet nueftretscotatemes iUroordefté 
Señor }y st la compaftiqti de fus ddloreá ,p y á l
agradecí míe ntpt defiè fiuti o beneficio, y a li; teudimíento la tmágeri perfecf ifsirfia defitf 
admiración deftátangrdode boridacfiÿcarw; ihúrido.Ycóforrfle íélldiCónrto i  vtí pfttfec-'' 
dad|mas rió baftá todaquatìtò acerca de etfd tlfsi ido tii6ddo»ló CrîÔ*ÿ*fatÔ à luat. Poiqué' 
materia fe efcrïue,pai;ade(pei:rar,y eticëder f en eüe ihundo (de mas de 1 llmiieife:vaPrinj-; 
en nofotfos cfios efcdosjyioiiriaiicntosqi e t1 cipe,y Gouernaddr,de qüieù todaÀÜs coiïs1* 
uuftpo'Señor que nos redimió no rios losda.' pctídÍclíén)criÓ èl primero delò4 cielos(Co-; 
Porque aunque èlpadcciò por todos, però rriençando deride io alcòjqu'e llafniriel prì'' 
nd á todoydicilémimienco de Io que poi’ mcr mbtóÌeiy^UritO Cotìèi yri Arigeli■ nobi^i 
èUospudeclò- Por donde afsí como tra raudo: 1 i fsi mo>qae Io mbeu C C in iUcrcIblelig - reza. 
deiás: Excelencias deli Fè.dlxï mos, que rió' (pues Cri efpaciode vu dii naturil , S i  vriad 
batti lo que délias fe eferiue pari corifirrriat- ’ i > i rodo Î rtinadd Y v a<«;ï :
rio$ eneUa,iî no pedímos à riucftrô Sefiot
Dios particular luz¿y fauor para eftotpor fe# 
la Ëè don de Dios nueftro Señor ) afsí'deii- 
mosque rio me no s e s don efp ed  a l de i nfi f? 
rno Dios tener eftos píadofoS^y dcuotos afee

bue 1 ta i todo elnlurtdb) y e II e eñerpó 3 l'sï 
nVouidó,t‘s Caufá de quintos otios tfioriimi^ 
toS>alferacíories,y generaciones i ÿ Cn la fíéi 
rri;Y  e fió Con ia n g f a iv dep c de ri C i a ,q fi efic 
mouinúento parade^ todos los otrós pati^ 
xíari;de tal modo,qu - no q je martx el fUeVo

tos en lafagrada paísion ; por lo quii nòbàf v’ii pocO de- efiopi fque éltuüíejlé p̂ ,r dcD 
ti Ja lección leca de ló qué a qui fee fe fi ú¿\í i  Porque a l'sí -c íj iü'o p árau d o l a primera ruedri 
noia ac ompaíia moscón ella fiumi Iddi y d e de y n re loie ,'pára fiarf t odas las orras,quep-n
uota oración duplicando à nuéllro Señora 
cumpla con nofocros lo que rios proriíefepóc' 
pi Cinto Profeta Ezcquiel s cito e'S j-qde-íióS 
quitarla el coraron de piedra,y nosdafiri 'Co J 
ra^on de carne,para que con éfié ímtariioi 
algo de lo que elle Señor por nueftra caufá 
padeció.. • —
Di lajemtjánsu que ay entre h  ebra dt h  Reden- 
- fiority CreAci&n-.Giip.ll. • . : , .

P Ara mayor inteligencia de efte foberanb 
miftcriodeuiuefira Riederi¿tOii,éSde fa?

den det mouimiento défia j afsi parando 1*. 
rueda de aquel priaj :r Cié lo, todos los otro$ 
móuimíeucos qué dM penden cefiarian.
-Pues conforme riefta orden, dezimos, qjue- 

próccdíó'n‘u'efirb-S;ñ,Orea íafabrica del níu' 
do lobrtuatural, que es U lgleíia Cito'ica." 
Porque conio ¿l-fea fanéífsímo,ríazó>y cdn-1 
eíbib en f.i Diuihb entendimiento' éfie imin- 
d o fob re nat nra 1 ,q Cs^na he r m oílfsíiTia c on- 
grcgaciortde todos iosFicrcs.y fe ña lid.i me
te delriumcráblés fufios,y vna nu’eüa Rcpu■i*-'

bcr,qucrodas.lás:óbrasdé- nueftro Señor ( y biiea,y nueno Reynoí el quaficomodize* el 
Icuakdamcntcefia^que es la mayorictodas) Apofiol ¡c nt-regara ol Hij ó de Di os al'Padriî

í.paitCi
i# Cot*
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e îcl fifi del mundOi^fcCpue* que fuete éurtí- 
plidd ¿1 nu m ero dé los efeegidós. -Efta. glór 
riólacdpiñía fue moftrida en elpitírü á Sao 
1 tian cri fu re ocla pión , donde#? c ,  que vio 
Váacompañía tán¿ráde,que üadie la pudie
ra eoñUtila qúál auiafidorecdgida de todas 
las naciones, y lfnágés ¿y púeb|os,y lenguas 
del omhdo, los ejuajes todos eftauan ante el 
Tropo d<j D io s , Vellidos dé ropas blancas , y 
coiipáiiüás eri ías.riiadQS.Eftc es,pues,el oi.ü 
dprobrenatutál^twpiosatí(eterno cS d b ib i 
páraiítiat eri e l riépo que le plugo, que es 14 
congregación inumerablede todos los efe o 
gído$,dende e l primero qué liuuo cü el mu- 
do>hatta c 1 p o íl re r oq u eh ad cp ácc r *E r¡ ees i 
pücs,cl riumdo lóbrenatural quc dixinios, el 
quales, tanto mas éxoejehie ,q u c  el ©ttoí 
qüdnrofe órdená i  masalto fin : porque el 
fin de aquel,es confcruar las colas eri el fije 
de naturaleza: riáis el dcfte*cs leuantirlas al 
ler fo&retia£uralde¿racÍ:i,qií¿ es fer Diuí- 
BO.y 'córiVóÜVos crio aquel primer mundo 
eriifeiidiaáj afsí ha de: prriduzir elle en tas 
¿elsedadfsdel íriundojUs quales fe acabad 
el día del j úízio final.

Y áfsicomo cri aquel primer mundo pufo 
¿1 Criador por principio,y cauta de todas las; 
oBraVnatutalesi él mouímiento del primer, 
¿ielpiCon el 'Angel que Id taueaeiafei <ra ra-j.3 
zon que pulí elle cncllediuñdo fobrenatural; 
otroprimer principio*y mouedor de rodas 
lasdfrtát idbrenacurales, que fon todas laS 
obras vin:üolas,y lautas. Porque rio era rá- 
xoú,quc_crtc legoiido mundo carecíelTc dd 
QDuerúador^rii ¿lié nuedá Rcyrio ; de- R.cyfi 
nieftc cuerpo miftico,de cabera, que Inílii- 
ycffe;fri, yinud fobrcóatural en todos los 
miembros de ¿i. Pero quauto cfte legando 
mundo es trias exceleotc,qrié el primer# t i - . 
tp mas excelente convenía que fucile clttre- > 
fidehtefy Gouernldor dcl.Y conforme á cf- 
tadignldad le fue fefialádo por Rey , y Q o- 
uernadot j  Cabera el mifmo Hi ¡ d de Dios,; 
ni podii fer Otro náas proporcionado, ni trias* 
convcmente,quc él. Porque quien aula de, 
fer bailante páraínttüíf cfpirícu de fantidád,: 
y gracia en todos los miembros defte cuerpo 
miñIco,quefcri lósinrtumerabíeá,Gnó quien, 
tuuietTe virtud infinita, qual era lá del Hijo 
de Dios riten,como féá verdad,que eri aqué^ 
lid l'oberana Ciudad* donde Dios mora con 
leídos tus ctcogidoSjrio puede entrar cofa fu- 
ziu,y contaaiíuada con pecados,comor nos 
lo reprefentañ aquellas veftíduras blancas 
con que San luán vi¿f veftidós á todos los 
deogid oá.y feá verdad, que todos los hom
bres etténamancilíádps^ infinitos peca- 
dos,afsi originales, como actuales; quien á- 
tria de fer poderoto para purg\t tanta infini
dad de muios, Grio quien tauiefíe ella virtud

(infinita,que erfl ebniitmo Hj;odcPio$> - 
ConformdriddipucSiábra ella traza-de -I¿ 

obra de la Redefacion,tob ja de JaCr^atièpi 
que al principio ptopttfimcS,digo , que a(si 
conio eri ettá ohra de lá Cífeacioriipohcmps 
por caufa de todas las obras naturales el fajo 
uimienro del priméi ck lo  ,y  JaihreJígencíá 
q lo rilUcué,y fe fir.vcdel fcomodé iníuruíné- 
to vnívcifál pata todas las Obras natúralcs¿ 
afsí cri lá obra de la RédccíómelHíjgdeDiGs 
es el Autor,y caufa eíiciete de nücílra falúd, 
y fu fagráda humahidádíá maneradd pririíer 
cjelpjes él inttrumento general déílé Stñor. 
Jorqué,com o ducCiriTo,cl Verbo Diuj.no, 
qúé cs el Autor,y dadòr déla vidi*;untando 
feoriGgo la ¿athebumaná , le comunicó efla 
Virtud,que élla también comolnfirumento 
còri; unto del fucíTedadofa de vida. j 
- De lo qué èftà dicho fe irifiere(comodÍxÍ- 
ìtì0s)que todos losriioiiimlentos ,y  akcrar 
tiónéj delie mundo inférlof ( de qualquícr 
condícionque ican)penderi del mouimienroi 
del primer cielo : afsí entendemos,que en el 
mundo que aquí auemos figurado,de tal ma 
nera penden todas lás obras vártuofas, y fan, 
tas,de lá ¿raciá,y méritosdeftá fágrada. Jiu'̂  
manidad(qric comparamos,cn el primer cíe 
lojqiic ningiin buen p ropo lito, ni defeo, ni. 
gcmiaó,ní obrá.Ó palabra, que feá agrada*. 
Ble à Diosipuede ancr,quc rio rios venga por, 
los méritos,y gracia dette Señor. Para quei, 
por aqui entendí trios,que todos los btenetr 
nos vienen por él,y que á él los ¿liemos 
agra decer,y à él, y por él los. àrie trios de pe—̂ 
dir ,y i  el nos auemos de acoger eri todasj 
hueítrás ncce 1 sídades,y ¿q el auemos de po - 
rier toda nriefiraconfianza,y nuettro amor, j 
y nuettrá felicidad,y todos nurctiros cuida" b 
dos,y penfamicntos ,.y tcaet p'orperdido.el í 
tiempo quenogaftircirids cori-eijó por él. ‘ 
Dì la comari dolerle la caída del señero humara*. 

Cap. I I I ,
G Ümen^ado ¿ tratar parricidar detto

iricrablc miítcrio de nuettra rcdécioa, 
áueriicísdc prcfuponcr,quc cíU fue remedio,

' y medicina dé la couuin caída,y dolencia del 
género tirimárió,y fénaládamcnte dclpccado 
ofigiml,con que la naturaleza humana que 
dò per vertida, y lifiadá. Y porque no fe pue
de còriòcer biefa la,cfic.-icia de la medicina, 
fi rio conocida, lá malicia de la dolécia, trata
remos prime rode li dolencia, y luego de la 
medicina, Jará loqual ferì néceífario tomar 
ette negoció de fus primeros principios.

Para la inteligencia detta do&rína,auemos 
de tomar por fundamento ia inraenfá bou- 
dad dé'iíueftro §enor Dios, que es el princi
pio de todas fus obras, y ‘¡riucho mas io ¿s 
detta,que por ejtcelenela fedlanaa la obra de 
Dios. Pues comode i  propío de la bondad fec

co-



coni unita tíüa dé fi mUma,y de los bienes q jas de arboles ,porque cometica roti luego à 
ticúc,de aquí íe infiere,que à la fu uh bódad fenfir là pena de fu pecado. - ,
(nuil es la Diurna) conuiene fuma comuni- ■ Pries ca^qual el hombre por -él .pecado que* ¡ i
cacion- Por ranco,no contento eleo àucr cc> dò,tales nos engendró à todos, mortai à raof - 1
nmnìcado à i'uscriaturas el fer que uene,co tales,enfermo à enfermosjmlferable à nú-
todo lo neceífariopara la confe ruacion defif fe rabies,mal inclinado à malindiríadoSjpe- 
tefet,pafsó tan adelanta ia grandeva de fii cador i  pecadoresiy fugetos a-l demonio, a 
magnificencia,qnq contento con la comur quien el lugetòjv dualmente defnudoàdef- 
nicacion de los bienes criados, quito t amble mudos ,no tanto de la ropa, quanto de j ulti- 
comunicar lo? íncreados,que es la comunío, cía ,y gracia, ■ > ;
y participación de fu bienaventuranza ,y glo : Ni es maráuíüa,qüc los hijos defté primee 
ria-^ara lo qualcrió dos ordenes de criaru- Hombre.názcan priuadosde aquella gracia, j 
ias,nobilifsímas,y capazesdeftatán grandq y jiifticÌatorìgitial,qnc et pcrdióiporqueafsi v. 
gloría*vnas puramente efpírítuáles > coniò Comoel Cauallero, q comotcvna traición 
fon los A ngetey otras efpírítuales,y carpo Contra fu Rey,plerdeeleftado,y mayorazgo 
rales,como fon los hombres. Los quales, qae tenía,y por ¿1 lo pierden todos fus deícá 
yunque fon criaturas muy bazas, en corrípa- diér¿s,como hijos de traidor* aísí cometió« 
ración de lós Angeles,nías en la dignidad dé do el primer hombre aquella traición de le - 
¿íle.fln tan gloriólo fon Iguales à ellos. . dantarfe concia Dios,él perdió aquella grá-?

Masdexemos aora los Angelesfque uoha- de dignidad.que adía recibido,y nofotros la 
¡ten à nueítro propofico)y tomemos al fiom- perdimos.por éLEíte es,pud,el citado tnife- 
bre,al quaI crió Dios pata el tin fufodicho.Y ráble eri Cl hombre por el pecado, 
porq las obras de Dios fon perfe&as,y orde- §. L
nadas con fuma fabíduría,como c ió  al h 5 -  f^ V esd e  la priuaeion defta dignidad , que 
brepara tan alto fin,afsí le proueyó de todas £  es deftosprufilcgios,y gracias,q el hom-, 
las perfecciones,y gracias,que para tal díg- fire perdió pecando,nace otro grande roaL 
pldad fe requerían. Porque primeramente le El quales*q je  fíerido razón,que la criatura; 
.infundió fu gracla,con los hábitos de todas arhalTe mis à CuCriador.que a fi mifm3 ,y que 
las virtudes que della proceden, para que có  à todas las cofas (corrí ovemos,que los míe tu 
Ja gracia fuelle fij anímagr acío fa, y ber mofa brós aman mas á. fu.cabera, que à íí oaifmos,1 
en los o jos de Díost, y con las virtudes eftu- y afsi fe pone à fer. cortados por ella) mas no 
mede hábil,y difpuefta.para biéobrar.Y no es afsi: anees nacen todos los homibres có yn 
contento con efto,criólocorí la jufticia prí- tórcunienio,y vna.grlde lífion,y monftruo- 
ginaUque fue como vna cororía Real,con q fidad,quecsconvüi inclinación habitualdc 
le dìò ícñofio Cobre todos los animales, par a ¿mar más à fi ,y à todas fus cofas,que i  Dios, 
que todos le obedecieffen , y fobie la muer- Dcmartera^que n,acen bueltaslas cfpaldas & 
te,y fobre todas las enferajedádesque abren Dios,y còvcrtìdos à fi mífmos,por ette atrior 
camino paradla.y.(loquemases) diólcfe- tandefordenadoquefe cierícn.. Y cftetprcí-v 
norío fobre todos los ^peritos,y defeos de ffi miento,y deforden (que procede dé la perdí  ̂
Carneaos qua les en aquel díchofo citado o - da fufodicha)qs loque los Tcologos llaman 
bedecian à ia voluntad vcorí tanta facilidad; pecado originaren d  qual todos Tomos con
como le obedecen aora los miembros,quarí- cebldas.Lo qual fe ríos declara en el capita
rio los quieren menear : Adyirtíeqdolc , que Ib veinte y cinco del Satííolob. Porque don- fot’ 
fiendo ¿1 fiel, y obcdic ote,goza tía dé, tocias de núeftro Texto di¿e,que no ferì limpio ¿1 i j , ¡ 
ellas gracias,y pnuiIcgios,afsi ¿1, como tp- qiie nace dé mugerfloi Setenta trasladaron, 
dos fus defendientes; y no, lo fiendo,disi él, dizíendo: Que badie eftà limpio de pecado, 
como todos ellos,los perderían. ■ ■ aunque fea Vrí niño recíen nacido de vn día.

Entonces el demonio, c oirío enemigo de Y lo. mtfmo alegó el Profeta R e a l, para ali - 
Dios,con rabiofa embidía que contra el h ó -  miar laéulpadel pecado que aula cometido, pf* 
bre concibió,por áuerde fucederen el.luga'r dizicndo:Mirad,Señor,que en maldades fuy 
que èl perdi ó, procurò engañar à lá.muger,y concebido,y en pecado me c ó cibi ó mí ma- 
por ella pervertirai hombre,y hazcrle que- dre. Y llama. aqui pecados ál pecado origi- 
branur el mandamicntoDiuino.L’or el qual ríaljporque aunque el fea vn pecado en a£tó, 
perdieron ambos las gracias ,y virtudes, que es todos los pecados en potenciaf pof que de 
de D}os auían recibido,y có  el la sel fe ñor io, la mala raíz dette amor defordenadÓ, nacen 
quede codas las cofas les auíadado,y.léñala- todoslos.pecadosjporquo ningu pecado ay, 
damente el que tpnían fobre fu carne co to que originalmente no nazca.¿ette mal amor: 
dos fus ape titos. Y affi luego conocieron fu porque los homares no pecan de Yalde, fmo 
ácfnudez , y humeron vergüenza el vno del por algún íntcreífc,ó dfileitc,quc efte mal a- 
otro,y cub rieron fus panes naturales con ho morp tete ride. Eh la qual fe ve quita ncceC-.
.. . 5-pártcí. Qtj $ fidad
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fidad tienen todos los hombres del fauor de 
la Diurna gracia,para no pecar,coma látigo

ic(j níítco el S an ta  lo tean d od íxo : Qmen,S¿-
*4 , aohjpncde ilazerp u ra .y lin ip iavn ácrlatu rá ,

Concebida de malla furia,fino tolo Vos; i
feíUes,piic5,U dril encía coniun,del género 

humano;/que fea ella verdaderá,/ grauedó 
leda,fe conoce por la dificultad q fentionos 
en hazer las obras ,q fon eptormes á  nuestra: 
naturaleza. Porque vemos, que qtiaridó vná 
ave no puede t>olar,ni vñ peze nadar , ni vn 
cauallo corírer,6 á lo menos,q fiazea eíto cÓ 
dificultad,entendemos i <} tiéncti alguna do- 
leuda,q tes impide eftos oficios,/ obras,que 
fon tan propias,y riáturales. Pues muy mas 
propio,/ natiiral es á li criatura racional vi- 
uir pórrá¿on(qúc es viuir conforme á la ley 
de virtud) y vernos qiian pocos,y quan cora
dos ldci aun entre Chriftianós los q deria m i 
rierá viucn.Pues quied rio yerá por aquí, que 
éíÜdoliente la criatura,que no puede házer; 
ó háze con grande dificultad lo q es tan pro- 
pío,y tan conforme á fu naturaleza? Ité ,qué 
cofa ay más juila,n i nías obligatoria, ni más 
conforme a cada ley de.naturaléza,quc rió- 
í ar,feruír,y amar Cobre todaá tas Cofas aquel 
Soberano Seno* de todo erie vniverfo , cU 
quien vi tilmos, y nos níouemoá, fortjosj y fin 
cuya virtud no podríamos,ni abrir la boca; 
nircfpíraríiiT co a  fcreltoafsi, ve trios, q nin
guna cofa menos haizen los hobresdei mun
do,que cita,qué a tojdás las edias auU 4e fet 
anteyueftá con infinita ventaja. Pues que m i 
yor indicio de ella común dolencia,que ef- 
teíítco,tiene el líómtire anima,y cuer p o ;c f  
cuerpo.,tiene común con las beriíasjy el aui 
tria,con los Angeles;/ cotí lér tanta la venta' 
ja de parte á parcelados fus Cencidos , y cub 
dados,y trabaj os’,emplea en fcruició,y regá 
lo del cuerpo,qúc mañana mbvira; y ningún' 
cuidado tiene de lu anima,que para fiémpre 
ha de viuir,ó en perpetua gloria ,ó en perpe
tua pena. Pues quien ferá cari ciego, que por 
eítos,y otros'femé j antes’defvários,no vea lá 
corrupción,y dolencia cfpiritualde la natu- 
raleza humana; pues falta en cofas tari pro
pias,y can naturales,/ tan irccéü’arias a íu vi 
daíQuádo* vétnós,que vná criatura có gran
de gufto come cierra,entendemos, que eítá 
doliente,por tener apetito de majar tan co 
ntaría á fu naturaleza. Pues que cofa mas co- 
traria,/ perjudicial a laaaturileza de la cria 
tura racional,q el pecado,que es obra córra 
toda razón? f  pues vemos generalmente los 
hóbfcs tan apetít’ófos delie manjar tan con
trarío á fu naturaleza, q  apenas venios otra 
cofir ca-el mudo ,fino pecados íob'rc pecados

- / maldades lObtcmaldades ; quien no Vera
- cftirenferma Ja naturaleza,que aisi apetece 

cofa,que le citan  dañofa,y tan contraría?

* -i.
Mas el que quífiere entender de raíz la, co

rrupción de micífra naturaleza, ,noJa ha de 
cóníiderar eri los Chriftianós q tienen Fe,ni 
eri los hótires que viuéri debaxo de fupério- 
res,y de leyés(que no ios dexán obrar lo que 
ellos qriiererijíirio en loSMonarcás del mun
do,que no reconocen fuperior,hi ay quié re- 
fifta á fus ¡iperitas,y ai verá muchosSardaná 
palo$,v hIerones,y Caligulás, y Heliogátia- 
los,y Fálarídcs,y otros lemejátes morir nos, 
y hallará ¿ñire ellos aXerxes>R.ey de ios Per 
fas,q ju m ó  exerifitó de vn cuento ele hóbres 
por tierra ,y de tres mil nauíos por mar; ypoc 
auérle friccdído mal los negocios de la guer
ra, determino entregarife á rodo gaitero de 
carnálidajdes,/ de deleite,y llegó á tan gran
de extremo de desfioneftidád, que prometió 
cierto premio-,d quién le de fe ufirieííc algún 
genero.de luxur¡á,mas deliciofo,q los que el 
vláuá. Pues quien no ve por ellos,y por otros 
femejánces exemplds.quiii grade fea Ja per 
dicíori,y dolencia de ríueftra natafalezá.

Mas no haga nadie cargó al Criador defta 
dolencia *, porqué el que es fumamente per* 
fe¿fco,y oueno,todas las cofas crío buenas,y 
perfettas,cádaqualea fu genero: Y afsí aca- 
bídolasdc criar,<i ze U Eicritura,qri¿ vio ro 
das las cofas que áuia criado,y q eran no co 
moquiera baenas^iriogrjndemité buenas. Gca,ri 
Más el pecadó,y ̂ efobeJíeacüdel hombre, 
quedefeo vlurpárliferiejan^a de Dios;fue 
caufá,deque perdieile á.]uella rcétitui nacu 
ral,y juñicia,coa que Dios lo auia criado; y 
por éltanioíen la perdimos nófocros,como 
arriba cita dwCÍárádof Dízen,que tí plantado 
Vna vidrie entremeten eri láraiz vri poco de 
efeámonea,todas las vóas que lleua nací éf- 
camíoneadas,/ afsí fÓQdafiofaSjCoauo la mif- 
má cfcamonea.Deíía manera,pues,podemos 
liuagiriar.que la efcamonea delpccado entcó 
en aquel primer riombre(que era raiz,y príri 
cípio de todos los hombres) por donde el vi 
ció,y ponzoña,qrie entró en la raíz fque era 
aquel común padre) fe efitendió por todos, 
los h ijos. Confórme á lo qual,dize S. Aguf- Aag« 
tin í Entonces fe perdió el genero humano, 
quando pereció vn hombre, en quien efiauá 
todo;porque tal,qual él quedó, tales engen
dró á nofocros.feria es ley común de las g i
les,que los hijos Ggan la códiciqu de Cus pa
dres;/ afsi el hijo de nobles,es noble-, y ct hi 1 
jode villanos,es víllano;y el hijo de íá ma
dre líbre,es librejy el de Láefciáiu, efclauo.

Perdida,pués,aquellágracia , lá qual tenia 
enfrenadas todas riueftras inclinaciones, y 
apetitos , faltando erie freno , luego todos 

. ellos,comocauálío desbocado,y defentVena 
dodedefordenaron, y rebelaron contradi 
efpirítu,en caítigo de áuerfeel hombredef- 
,mandado,y reueládo contra fu Criador. '
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Cerno la dofirìna dii pie a b  originai ftrve para 
¿telaror la mctfiidad del remedio de la En,- , 
carnación# Pa/ston ¿le nuefiro S a h id o r ^ JI .

E  Sta doctrina ifufodicha del pecado ¡pri-̂  
ginal,y de la corrupción de la naturali

za humana ìqué dèi fc figuiÒ,es fundamente^ 
para entender el miflerío de la Encarnación; 
del Hijo de Dios,y la necefsídad que tenia-, 
¿nos delie remedio^Para lo qual íedebe no
tar,que de dos maneras de remedio, auia y fa
do la Diurna prouidencia \ para la fjitHÌfica- 
cionde loshombreiìdvnpien la ley dcriatif 
raleza ¡y el otro, en la de Efciítura. Porque 
en aquella primera, ley eftaua iniJneÜQ en 
los corà^onèsdeloshóbresei Conocimien
to de lo buciio,y delo m aio, con yn dittar 
ìnen,qufc iiuìan dcfeguirlo vnb,y aborrece^ 
lo otro. A fsìmifmo imprimió en ellos yná 
naturalteuerencía,y ,amor para con Dios; 
como imprimió la hiifmá reuerécía,y amor 
en los hijos para con fus padres. Y demás dq 
efta inclinación natural,que erta dentro de 
nofotrosay oirá defuera: porqué clSol,y lá 
X.una:y la hermofura de lasEAfellas^y cim a

b e i  p e c a d o  O rig in a i.
. . .  6 i %

recibió (no foiamente en el cuerpo,fino mp-ir
cho masen el anima) rtO; bailarían muchos ; 
lijaros para explicarlo. Ma? entre toda$ Ios/( 
jndidos,quc para eítoay(demásde. lo que e f . 
U  dicho) baila pender los o ;os por todo el 
mundo4no fojo pnr tierras de infieles, y pa- ( 
gados(qqe viuencon^oóe/UaSjíiguiendo los 
apetitos de carne ) tíno. también por la¿ 
ciudades, y tierra de Chridíanos,que.tíenén.. 
Éé,yf Sacramentos,y doctrina,y conocimie* 
tpd¿ qrr4Yída,y adoranvn Dios,que murió 
por matar efpecádojy ddlerrarlo del mun- 
íjojy con todo ello hallará fer tanta la mu
chedumbre de los díalos,que en cada lugaj:
íe pb^án contar por loá dedos los liombres,
qúevíueiicn temor de Dios,y todo ql refto' 
delios no trata más,que de lo prefente, que 
¿rué para ,éfta vida , y para él regalo l de fu 
carpe,fin tener cuenta coa Dios, ni con la. 
falvacion dé fusánimas, ni con cofa de. ja' 
prra vida.Por lo qual dfxo Salomort#quc era 
ínfínhoelmuncrodeloslócos, ,
. Elto,puesjba(ta pata entender, quan gran

de^ quan mortal aya (ido aquella latinada,? 
dolencia4eigenero humano,y quan grande;

ProEÛ

pimiento, de los Cielos, y la variedad de los quia de feria medicina ,quc fuelle pode rola , 
tiempos,y iáfucefsionde las cofas 5 y finaU para curar vn rnalfán vniycrfal,tan antiguo^ 
¿»ente todas las criaturas , eftán díziendoí t^n eriVegecído,y tan arraigado en todos los . 
Dios me hizo; y mas partlcührrhentelos ani llenos,y potencias de nueffcra ani ma,y tan c5 
¿nales con Ja fábrica dé fus cuerpos tan per-, firmado con los malos ex?mp)os de codo el l 
fefta ,y con las habilidades, que el Criador fnundo. Y quien elio coníidcrarejno eftrana 
les díó para procurar fu conferuacíon , nos r i clmUterio de la Eqcariiacíou.y Paísiö de I 
incitan á¡ ambr7y reue ten eia fdíotjicha. Hi j o (fe Dios, f ía  medicina de tos Sacrarne *

Él fi uto q deíta ley natural fe figurò en el rosiporque mal can grande,y tañí excraordi- 
mundo,fue(que aunq algunos julios,y fatuos narÍo(y i  que Dios por las entrañas de fu m£- 
huuo en ella)el caíligo vníuerfal del diluvio,, fericordia quería curarlo ) extraordinarios 
declara quan pequeño èra eile numero de re medí ps pedia 5 piics ni ami con todo elio ; 
lös buenós,y quan grande el délos maifos., ; haqcéttado del todolos males. r , 

Dèfpues defta ley, pfoueyò nùeftro. Señor %Ni baítauapara efto la lumbre de naturale- 
de otrófnas eficaz re,medio,¿oQ la leydeEf- za,ni lade lai ley efc.rita (com.o yàdiximos) 
crinita,basando èj al Monté Sínaí>ry dando porqueeftas noghazianmasquealumbVar eí 
le yes e í c r ita s por fu d édo ,, y efpánrando los, pnt édí miento Con ,cl conocimien to del bien ,' 
hij os dcIlráeijCon íaMagcllad, y spaiato de y delmaU'lo qual no badaua,porque laprin- 
fu prefencia,y Con las amenazas d¿ fus caffi- cip a i parte de, la doléda,mas cílaua eil la de 
gos,y cö promefás de fus beneficios, Y a u n fo rd e q ,y  rebeldía de nueñro apetito,4 en lq' 
que aquí huuo mayor numero de j uÜo's, que. fa ltadel conocimicnéo;y por eíto la medici.
en la ley dé naruraieza; pero Con todo ,eftol 
fe defmandárón cantó qlfos hombres en los' 
vicios,y en él culto dé los ídolos,quc áfsi los- 
diez Tribus, domo lós dos que quedauan,’ 
fueron calíigados cbñ durocautiueriQ.

Por lo dicho vemos, qüán pocp aproue- 
charon ettos do s.primeros renVcdíps, de que 
la Diurna prouidencía vsó para reformar las 
vidas de los hombres, dé lo .qual fue lacaufa’ 
cita mala raiz del pecado Original, con que 
la naturaleza humana fue eftragada fegmV 
auemos declarado. t 
^Mas quangrandeaya (ido el c(Trago, y da
ño , que nuedra naturaleza por e fe  pecado’ 

5 - parte.

na que fc aplícaua[aIentendímiento ,rto hafr 
tauapara curqr la llaga de (que (Ir a rebelde 
yoluntadVpués'para lacu'ráde.fta llaga mor-, 
til,ninguna medicina auia mas eficaz,que el 
mifteriodela Encarnación, y Paísion de 
Hueftro Salva'Íor,como luego fe' declarará f

DsÍTítnsva di/l^bUnda que fue la prrfs5ÍAfa- 
ti,faetón̂  nd?atton de Qbrt/lo.Qap.lV.

EStaudo, pues,el ho mare en efee ta mí fe, 
rabie e£tadp,y pudiédolo Diosdexar en) 
él,no loquifo hazer,fíno vfandode fu ínti-.\ 

níta bondad,y mlfcricordia*decermlnó daré.'
. r®|



Tercera Parte.
lMftuedïoy ÿ afsî aquella Tama bondad, que 
Juinoüiô à crlsrlotternouloá remediarlo; y 
erto por la nias àlta erutterà,que podía áuef; 
porque cftfc fühdamëto feha de prefuponér, 
atti eh eli a obra de Dios,como en todas las 
dèìnà$,qUc coinümhcré no trata cl dé lo qüc 
pòdna hazer de fa poder abfo!uro;firiò de lo 
que cohuleneâ la rcûicud,ÿ orden de fu fá- 
bidima.de fu bôdad,ydé ili jüftida; para que 
todas fus oBfas fean përftâas,como lo  es¿, 

toqüaJ Íeóaladaíiiénte guardo en cftá 
obra de núeftra redtncion,por fer efta la mas 
excelente de todâà. Y con erto le refpónde à 
Jas pregunrás^ué los hombres ignorâtes fue 
len hazer aéerca dette mìfterio,diziéudò: No 
pudiera Dios remediar al hothbre por ótró 
medio,fin tanta íangre,y tan a cotta fuya? A. 
etto fácil mente refpondemo$,que lo pudiera 
hazet;nias(coiiio erta dicho) nunca mita èl 
à lo que puede , fino à ío que cohuiene à la 
rettitud ÿ orden dé fu fibiduria, détti bon* 
dad,y dé fu jufticia¿
Para cuyo entendimiento fe ha cíe pfefú- 

pònci: loqué eh orras partes cita dichofoon- 
uìenefabcr , qüe nuëftro Señor en todas fus 
obras precede dos còlasi qüe fon gloria luya,

, y prouçcho dèi hombre. De donde te co n - 
cíuyé,qdelá obra de Oíos eri tju<* éftas dos 
cofas más perfeffcaménte fehálÍatert,cíTá ie
ri mas propia,y más digna dèi. Pues etto es 
lo que con fu f  a uor, y ayüda trataremos en 
cftaTetccra Parce,décUrirido,comO en efta 
obiá de nüeftra redenfcíotl fé hallan mas per 
fedamente cftas dòà cofas, qué en quahtas 
hartaoÿ tkhe héchaè, f  puédé hazer,* y pri
mero trataremos dé lo que toca a la gloria 
deDic¡s,(como cofa mas principal) y defpues 
de lo que pertenece al prouecho del hom - 
brc.Mas de tal manera probaremos étto,qué 
à budtasdéJlo trataremos de lo que Ürvc 
para dçfpertar nucfttadeuocïori,y amor dé 
ette clemcmífsimO RédcUior.

>  I;

eOrnençândoipuès,por la primera co
fa,que es lo que toca à la gloria deDlos, 
eôvçhia para etto fatísfacer eít tOdó rigor de 

juíttcia k laMágeílad ofendida ,por Jos peca-* 
dos de tódos losfiglosprefenteS, paliados , y 
venideros,aisï aétüa les,cothó Originales; los 
qüaks(quanto es de parre delà efpccic hu
ma na) no repugna fet infinitos^ lo qüe trias 
cs;cádá pecado mortales de grauedad infini 
rapporter o&ufa hecha conrraMagettadirifi 
níta;piics nos conila, que quanto laperíóna 
qfendkb es de mayor dignidad,tanto Ja ofe- 
i'acsdç mayor gcauedáctt 

Pees quien ama de fer poderofo para. í'atit- 
facer à ta Mage Ita U ofendida Con tan grâ nu 
merode ofon(a$,y todas de geauedad infini- 
ta? Claro cttâ,quc.cl mifcraulehobre no era

poderofo pata fatísfacer en rigor dé ; ufticíá 
por vri ferio pecado,quarit o mas por tantos. 
Porque demás de otras manqueras, y defec- 
tos,que en élauiá,eftaua éndelgráda,y ene- 
rmftad de Dios,y era (com oel Apoftol di- 
¿e)tii)6 de ira¿y de tales perfonas, rio aceptá spK.s 
Dios nücttroSeñor feruicío,ni factificío,ccíi 
mono aceptó el de Cain, porque eftaua efi 
fu défgracia. „ . ;. .

Tatiipoco ni podía,ni déuíá fatísfacer al
gún Arigél por muchas razones.Porqué p r¡-5ea 4. 
meramente,no era cofa decenté,que la cul
pa fuélle de vná naturaleza,chucera la huma 
na;y la fátisfdoioride otra,que era la Angéli
ca. Y deriiás detto,el Angel es críátura ,cuya 
virtud es limitada,y finita,y es también per- 
fona particular,y por arribas califas ho pue* 
dé por tela de jufticia fatísfacer pofc deuda 
vniverfafy tamas vezéáirifinita. Y fobreto- 
dQcfte,ya que él pudiera fatísfacer, y redi
mir al hombre,no éra razón, que quitarte 
Dios cftá gloria de fi,y Id dierte á vna criatu
ra; porque como él fea dador de todo nuettro 
bieri,á él quiloque lo dcuíeífemos todo,y lo 
dmdíicmos por todo; conforme álo quaí fe 
celebra aquella fentencia de San Anfelmo, 
quedize ; Porque no fe repartldféél amoE*“*5’ 
éntre Criador y Redentor, el mifmti Senos 
quilo fer tu Criador, y tu Redentor.

Tenernos,pues,aquí declarado,cómd riíd 
hobtt,niel Angchpodíá defeargar efta déu** 
da. Por dóde fiédo la deuda (cómo clUdicho) 
infinita,necdfirío es,q b  pdga,y fatísfacion 
fea también infiriitá,para qUe ayá proporció 
éntre lo vho,y lo ótrozporq de otra manera» 
ho fe guardara re<ttitüd,y orde dé jufticia.Es 
luego para efto neceífario virtud infinitaípe- 
ro efta nó fe halla cu las emitirás ¿fino ed ío - 
lo elCriador;masette,ni pdedé fatísfacer,di 
merecer,porque éftas foh obras de Otra riatu 
raleza inferior , qual es Jadél Hómbre. Pues 
que remedio,Señor,para qué por .términos 
de juftida fea eltíóblre remédiádoSDódeha 
liaremos remedio para efta dificultad , pues 
ni*en el Cieló,níen iá tierrafetto es,ni en los 
Angéles,níenios hombres)lo hallamos?

Donde faltó el remedio de las criaturas,no 
faltó el dei Criador, a quien ninguna cola es 
iiiipolSiblc. El,pues,halló medio para efta t í  
grande dificülrád,y el medio fue dignodc fu 
infinita fabiduria,é lumenfa bondad , y mii 
fericordiajy cfte fue j Untar nucftrahumaui-; 
dad con el Yerbo Diuino en vn mifmo fu- 
puefto,patá que del fe comunicarte á la na
turaleza humana , virtud, y gracia infinita, 
para fatísfacer pot deuda infinic^qualerarta 
nucttra.Demodo*que déla vna naturaleza 
fe tomó el poder m : recer,y fatísfacer; de la 
otra,ti caudal de la gracia, para poder per
fectamente fatísfacer; y por cita vi a iafatíf-

facíoa



D el p e c a y o  O r ig in a l-  ¿ i  f
faeton fue péífe&ifsima,y plemfsiroáen ro- lezi de hombre,nos hízícíTe(quanto es de fu 
íiorigor 'de fuUcia,por Indignidad infinità p urtejfilyós i todos. Porque noerá poísiBlé 
¿eia pe río na que le farisfatìa. V con 1er. tan nallarfe liúcóániíiadjquc tan derechamente 
perfecta h  juiifcia,no fue menoría mUeri- Le cóotraptrL'lTé á aquella fob-miá^cómo 
cordia,pórq todo io que pagó, y mereció e l  eltá, ÀfsimÌfm^,còmo la defobediéricía de* 
Hìio»le comunicò de pura gracia ai. ticqho¿ aquél hombre,q eftahdq por ley de naturale 
y abite ha ilá en eirá obra jumda¿yoúfcricor ■ za fugero á DÍ os, íe eximió deÜa,nos dañóà 
diá,en fumo gradó de ptrfefccí&joquál por tddó$;afsná obediencia défte fegandó hom 
otra via no fe podíahallanpòrq fi Dios per- bre,qiic por eda mifma ley eílau^exépto de 
donara dé puragracia,huuiera afiui nùferi' toda fjgéck>n,ganáilc el perdón,^ la j uftifi- 
còrdia^n-àsho jultkiaipues tari grades óferi dación para todos ;y(fegun díze el Ápótlol} tUw.-j- 
jas quedauari fine alligo; Pe-rófí lb$ caftigara pomo por aqücllá delóoediencia fe hiàieròif 
•tomo lo meféefan , no ¡quedaua lügár a iá muchos pecadores ; afsi por eftaóbcdíeii- 
müericoidiaitnas por ede caminóle hallo Cia fe leüanrariáá muchos jufltos. 
rncdiojpátáqétlas dos hermanas,y cómpá- D¿íia manera, pues;ordenó la Diúínafabl- 
pcrasperpetujsde todas las obras duiinas,fe duria>quelìiiùiéiìe cftá maráuillófa propor- 
halUlfen juntas Encargándole por fiiírimé- Cion,y correspondencia entre (a fatiifaciqn, 
fa caridad él Hijo dé Dios déla juftieia,y o - y la culpa; Lo q bal elegante menee declara ¿ 
freciendo al íieruo h  niiferícordia; V d^fta Eüfcbio EihíiVéno.cnvna Homilía de la aaC:*i 
manera qüedó Dios perfettamente fa tisfe- tua,donde hablando pn perfóna del mí lino 
cho,y honrado,yel hdm bicá toftaagená; RédéricórjdizeafshEítendiófumanóatreui- 
Copioíainente redímido,y librado. , . da el hombre dcfóbedíece. al árbol vedado;
* Pues delia mi fe rie oidi o fa voiondeiasdos emendarnos nófótfos núeíjfrás inocetesma- 

haturaiezas^iüinaiy humana,procedió eftá hósenel àrtìòlde láGruz.Por medio del ma- 
perfettu latíáfacion, pofq el pobre hombre derafe cometió la culpa: por medió fie otro 
deuia,y nò cenia con q pagar :DíoS ¡áodíapa- madero lei quitada. Peco el ho ore cenado 
gar,niás ni deuíá,m pocha fatiSfaceripero há Con lá füáuidaddcl árbol que le era pcothbí- 
liendoíé DioS hòtìrc,en él tenemos deudora do:paguefé la culpa detto con ú  Hiel,y viqa- 
y pagador,pues Cihóbrcdcuc,y Diosle co- grc qtíe fe bebió por élla. E tá él hò.nbré co
munica fu vii tud para c|págue. Y deftá mane denadopor la culpa de U fóberuia,por lá 
r¿ en lá mifau naturaleza humáda,cn q fe qfiál pretendió vfurgar La feaieja^a de Dios-, 
cometió la culpa,fe halla él remedió,ymcdl- pues para éfto humülefe nueltra Diuinidad,
Cina dcllá,y el hòmtìré con efto queda más por laculpáde aquella fobecUia>y ofrézcate 
honrado,porgue íi hombre fLie el que pecó, la Majjeftad por el criaien cometido contra 
hombre también fue el qué nos redimió. éifa Magcftad.¿obré todo etto el hombre es 

§. l í .  deudórde muerte,y cita deuda coauiene^íc
I H  N efta manera de remedio,demás de ló pagúe.Pira cita tomaremos naturaleza mor 
JC#dlcho,reípiadccc n^árauilloíamcntc lá tal,y ofreceremos huéítramuerte por eítá 
òfueii de la fabíduria,y Judíela DmÍna,porq muerte. Y porque el demonio hó tetiga que 
ordenó élla,que por él caminó que entrar6  alegar còtra fa cautmo.èl eftcadcfá fus ma- 
jaueLtrós males, entráíien también nueftroi hos malvadas en el árbol de la vida,para que 
bienes,y qué confo el petado,y la muerte vi- por dos títulos quede ci hombre redímidof 
Hiero’ por culpa de viio,áfsi la jiiftícia,y la vL erto es,por la fángre delCrúcificadOjy por lá 
da jVi.ñeiTen por la Cantidad de otroiporq no maldad del demoiúo.que la muerte le pro- 
era razón,q fuéífe de menor eficacia lá fanti curò- De efta nuhérajpar medio de nueítri 
dad para remediar,que la culpa para danari paísíon , quedará el demonio condenadó,y 
ñique fuelle menor.el Reyno de lá miferí' él hombre por ella mifma libré. Haftaa-iuí 
coriiiá,qerdela ju iciaiy pues la juftìcia fe fon palabras deEuCebio:en las quales(dc- 
eitenóíó ácodenár a muchos porlaculpa de mas de las otras íinguhres cónacnienciás) 
vnOjíé eiteridielié también la mifericordia a vemos cita,que csauer lido el honíbre libra* 
falvar à muchos por la Cantidad de Otro. ido del demonio,no Colo por e 1 poder de le -

Ni faltáh aqui otras admirables conué- fu GhrUto}íiUo también pór titulóde ;udi- 
níéntías,por Jas qualesíe vè con quanta or- ciiiqué conio è t venció al hombre por en- 

. deh de juitìcia' fuc et pecado delcar¿ado,y gano,afsi èl tablénfoieììc encañado. Para lo 
el hombre redimidorp’orquc áfsí comoda fó- quii ésdìe fabér,quc como Dios concedió al 
bernia de aquel primer hombre, qué lleudo hombre córner de todos los arboles del Pa-’'
Í uro hombre,quitó vfurpar la fe mejancá dé ráifo,excepto vóovafsi permitió al demonioV 

) ios, nos condeno todosiilsi la hu ai 1 dad <̂ je lie lía líe todos los hombres concebidos5 
de otro honibrc,q tiendo verdadero Díos,y cu pecado à fu Reyno.Mas como efta ticen- 
Señor uueittQ,fe abaxò à tomar laftatura- t i i f e  lediera por el pecado,quedaua esep

to ■



to della quíai fuéGCc libre delpecado.Mas e l: zcs entre Dios ¿Irado# los hombres Culpa- 
demonio viendo a  Chrifto fugetb á penaii- dos: porque la condición del perfecto me- dades# muerte (que nos vinieron por el pe- dianero,es,que lea fiel,y grato aambas las 
cado)creyóaque él también era pecador co- partes. Pues quien mas fiel, que el Hijo de 
molos otros;y afsi le procuró la m uerte# Dios,fiel#grato á Dios,porque era verda- 
poique procuró la muerte al hombre, que le. dero Dios ; fiel# grato a los hombres,porq 
«a  vedado, mita mente mereció perder toda era verdadero hombre; y afsi él fue el que hi
lo que tenia poíTeidó; y afsl el hombre cauti- 2 0  citas fiimifsimas pazes# amiftades,entre 
Bo,qucdó por titulo de jufticla de fu poder; Dios# ellós:y por ello dize el Apoftól,quc 
librado. Lo qual Díuínamtnte reprelcntó el Padre Eterno nos hizo agradables# ami- 
píos al fanto Io b 7por citas palabras.Por ve-, gos Tuyos,por medio de fu amadoHi/o.Por- 

I ™ 0' tura,dize el,ferás tu poderofo para prender que quien otro nosauiade hazer gratos# 
i  Leuiatan(que era el mayor peze del mar) amigos ,fíno efieran grande amigo i Quien 
convn anzuelo, comooy lo prender é?Efte Santos,fino efte Santo délos SantosíQuicn

T e r c e r a  P arte.

gra peze es figura del demonio,el qual Dios 
prendió con Tu anzuelo. Efte anzuelo fue 
Dios humanadcucuyo ceuo era aquella fa¿, 
tarada humanidad , fogeta alas penalidades 
defta vida mortal,que nos víuíeró por el pe
cadoras el garfio de hierro era la potencia 
defuDiuinidad,que có efte ceuo eftáua cu
bierta. Viendo,pucs^el demonio aquella Tan-,, 
ta Humanidad fugeta á cftas penas,creyó,q 
aquel hombre que veia penado,era también

julios,finó efte q es la ttiifma jhfticíaíQuieq 
hermofó , fino efte íumamenre hérmofo? 
Quien finalmente hijos adoptólos dé Dios, 
fino el natural Hijo del imfmo Dios.

Por efte tnifrno medio nos proueyó tam . 
bie el Padre Eterno de vh fideliTsímo#acep
tísim o Abogado# Sacerdote ante fu Diur
no acatamiento, ño folo para alcancarnotf 
perdón de Jospecádos,fino también paca e( 
remedio de infinitas necefsidader#milérias*

culpado# afsi por mediodefusmiembros le que nos aprietan#cercáetícftavída,Ia qual 
procuró la muerte,porque no encendió que con mas razón Te podía llamar muerte pro- 
debaxode aquella nafuralczamorta) cftaua lixa,que vida.Puesqüemcjor Abogado,que 
Ja inmortal# afsi mordíédo él.cn ella,que- mas fiel# poderofo Sacerdote,qucelHijo 
dó rpordido# acometiendo at ceuo,quedó de Diosfel qualreprcfentado al Padre aque- 
prefo en el anquelo-Y de cfta manera? pe feo Jb bgrada humanidad,que tomó por nuef- 
Dios,y prendió efta granvallena, q tragaua tracaufa# aquellas precíofas llagas que pa- 
cafí todo el mudo# tacó de fu R'eyno aquel deció por fn obediencia)efta fiempre abo- | 
rico defppiode los Cantos Padres, que efi gando,é intercediendo por nofotros. 
parte de íuRcyno por tulpa del eomü peca- Pot efte medio cambíen el hombre que e f - ' 
do,eftauandetenidos.Y afsielqne engañan- taua abatido#hecho' femejate á las beftiai 
do venció al hombre,fiendo el por Chrifto (cuyas obrasímicaua) fue honrado, y en par-
engañado,quedó vencido# faqueado.
Ay también aquí pna conuemencia Angu

lar^ es áuer tomado el Salvador armas del 
mifmo demonio para vencer le. Porque por 
el pecado introdu jo  el demonio la muerte, 
y laspenalidades en el mundo. Y tomando

te leuatadofobre la dignidad de los Angeles; 
pues (como dize el Apoftoljno tomó el Hi
jo de Dios la naturaleza Angelica,fino la hu
mana. Por donde,afsí como quando cafa vna 
muger pobre có vn Rey poderofo todos los 
parientes della quedan hónrados;afsí auien*

Htifai

Chiflo en fi eftas penalidades# muerte,ven- dofe el Rey del Cielo defpofado coúda natu-
cio al derronio,que las aula acarreado. Por 1 ‘ ' r -
Jo qual dize el Apoftol,que con el pecado 
deftruyó clpecadc;quefíSdo dez[r,que to
mando en fi Jas penas que traxo el pecado, 
nos redimió# alcancó perdón del pecado# 
ef o es cortar la caberaá Golias,con la mif- 
nía efpada de GoliaS; T

íí.

ES tan admirable cftc medio, que laDiui- 
na fabidurla efeogió para nueftra fa lud, 
que por qüalquiera parre que lo miremos* 

fiempre hallaremos en ¿1 fingulareis excelé- 
CÍas# beneficios ,q ue por el fe nos comuni
can. Porque primeramente,pór él nos pro- 
ueyoel PadreEternode vnperfe&ifiímo re- 
Óóciiiador# fidellfsimo medianero entre fi, 
y Jos hóbrc$,para hazer firmes# eternas paí-

raleza hu mana (con tan eftrecho vínculo,q 
en ambas naturalezas no ay mas que vna fo
la perfona)todóslos hombres quedan ya tan 
honrados,que pueden dczir con el Profeta 
Dauid:Tueres,Señor,mi gloria#el queme 
has hecho leuantarcabeca.

S. III*M As aora es bien,que entendamos U 
eficacia defta íarisfaciou,para que af
fi crezca en nofotros la efperanca de la gra

cia# del perdón. Es,pues,aoradefaber,quC 
nueftro Señor Dios para aceptar#gratifica£ 
mas nueftros buenas obras,masrefpetotie
ne ài a per fona que las haze,queíf las mif- 
mas obras# por dio fe dize,que miró Dios 
à A bel# por èl mirò à fus obras : mas en 
Caio no teuia que mirar# tampoco mirò à

T«s



fus dones. Pues por aquí entenderá el hom - , genero hümánoíporelfactificlo de Chafad 
bre auanto agradó al Eterno Padre el lácri- y merecido el perdón de; los pecados,ay tan-,
%JL * ■ a- * \ /?■__1  ̂ ,v ' - £;m j - . — —  a* __! ________.
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Drc*qu<4ui-y agi.uiÉV -------- - _
fido de fu vhigenico Hi jo ,fi confidcrarc iá 
grandeza del á mor cori que el Padre le ama. 
r^aie ama con infinito amor ‘ámale tanro¿ 
guanto ama a u miírnojpues en el vè fa mil
itila fuítáncia,y hermofura: dedqnde.fe ío*- fiere,que mas ama el Padre à clic Híj o,quc

tos queedán por perdonar, J;que ^erfpuerart; 
mucho tiempo en ¡pecados?Á cdprcfp jode
mos,que no nace edo del defeffca de la fa- 
tata don deiChrílto(c(ue fue perfe&ifsims) 
lino dé la mala voluntad del hombre,por J¿ 
qual quiere perfcucrar eá fu pedido,y ni fe

del MIJO rau anjauu,quc it ui.i4¿i.4Vdiv.'u w T 
dos los pecados del mundo:? cuas íeruído,y 
hoñ: ádo quedó con elle jferuicipyque, ofen
dido con todos nucífros pecados., Y porque 
la vidadelte Cíe mehtKsimó, Redentor valía 
mas que todas las vidas de los hijos de Ada 
(perqueera vida bíuíná)deáquies,que mu
cho más fue lo que elle Señor ofreció á fú 
Padre ¡fiándole fu vidaíque qúanto los hom
bres le quÍtaron(quanto ciade fu pane)con 
iu malicia. , .  ̂ .
Déftá manera,pues,cíte clcmenüfslmo Re

cetor fatisfizo en general,y en particular por 
todas nueíixas culpas,y con ella ran copiofá
-  * •  ̂ -1 — j -

f  A1U1UU14 4 ii/UV Cl U
yo ¿ierro todas las puercas,por donde me ha 
de entrar la lu¿,en mi ella ja falta ,ynó en él# , 
Pues lo mifmo dezimos de lá fatlsfacion de 
Chriftofiue bada para nfil cuundos,nias lá 
Culpa es del qde no le difpone para lá recibir#
. Donde fe deóe notar,que es iegla de Filo 
fofia>que lás caafasvmderfáles wo comuni
can fu virtud,y fus íiiHucdcías,ünopoi; mc-j 
dio de otras particulares. Y afsi vedios^ue el 
Sol ¿ría.todas las plantas,rnasfi el labrador 
no fembráre trigo,ói ccüadá.nd nácerá vhp»> 
ni otro. Pues afsi dezímos,que la Pafsíon de 
nueftro Redentor es la caufa vníuerfal de ¿ó-

IaC KÍ/̂ rk̂ c aÍ rtii'irn-il̂ C tlllAÍii h*lrl *Á urirvtoo as iiuvuxip. wmuasjY luijluu io-li , . t t - - ,  - —
R cd eoíion , quitó el muto, de cKuiflou.que dos los bienes etpiacudlM,,que le batí d td o .f  
auia entre Dios,y los hombres,que eran los daránfiémpre í mas es meneuer que entre-*,

1 t , f s : f  H L I Ü a H ír#i ■* / l i  t 4 y—-» 11 f í  n i r  i ’Tirll l l ' l  ̂  A m a  ak - J í f  ..pecados,y corieíto nos recohtílíócon el,y 
amansó el furor,y íia,qu¿ contra nofotros 
tenia concebida. En figura de lo quál lce> 

I 0e i, mos,quc afsi como el Profeta Ionás,que fue 
echado cri el mar,luego el mar que andana 
muy brauo , fubitamentc fe foííegó : afsi en 
cayendo niiefiro verdadero lonas en el mar 
de fus anguillas, y pafslones , cefsó luego el 
furor de lá irafi indignación Diurna.. Y afsi 
luego abrió él lás puertas del ciclo,aun alas 
ladrones : las qualcs auían eftado cerradas 
¿ende el principió del mundo,aun á los muy 
lautos. Luego embió al Efpirím Santo con 
todas las riquezas de fus dones,y, gracias,y 
cfpecial mente con el don de las lenguas,pa
ra que Dios,que en foio el rincón de ludeá 
era conocido,y adorado,lo fuefie ¿n todas 
las Naciones del naundo-Y luego el Salvador 
dio poder á fusDicipulos,pára perdonar pe-

Üenga aqüi otra caufa particular,que es díf- 
ponerme yo,pará que por elle raedlo fe 
aplique U gracia,y ci perdón 4  él nos ganó.
. ; , , . . . , . , . ; • > . . J - ,
De la prontitud y  aUgrtawrt qutel f fi jo d t  Úkt\ 

¡e ofreció J  todos los trabajos que j é  rtq.i!-*
. t im  para obrar ti rugado de nusfirs Re&sñ* 

tionXóapy*

T E tiernos halla aquí declarado, como el 
mas excelente medio,que la Diulna fa- 

biduria efcogió para obrar la falud del ge
nero humano,fue juntarfe el Verbo Diurno 
con la haturalezá humana en yna petfona» 
Rciia áora ver con que prootírud de animo,, 
y con que voluntad,y alegria le ofreció cile 
Señor a efta obra .. ,

Y para entender eftodendefus primeros 
ynínclpios , conuicne fabcr,que cita vnion¿;

cadosfpues él aula ya fatisfecho por .ellos,y y juuca del yerbo.Diuino con la naturaleza
1 _ „■ ____ r ..' tT*___ ’ ___ 4 wt l u i r í l a n a  ft* Cí*I f*hírÓ í*n f»l líí—n f  r/* V 'ír ír ir»  a 1 rlí"les mandò ,que fue (Ten por todo el mundo,y 
predicaren ia buena nueuá,y. gracia de ef 
Euangetio , que es(cómo San Cbtiloft.omo 
declara)perdón de pecados,y farísfucion de. 
las pen.s deuìdas por eUos,fanrIíIcácion de 
los nombres,juliicia,redención,y adopción 
de hijos de Díós,he redad del Rey no del cíe
lo, y hermandad conci ínfimo Hijo de Dios.. 
.Ellos,y otros innumerables bienes contiene 
en fi el Euan&elk^y cfte manda el Salvador 
predicar à fona criatura,fin faazer diferencia 
de ludio ,níG en tifi

Masacerca delodicho podrá alguno pre- 
guntar,qual íea U cania,porque citando ya 

? wrisfecha tan cumpUdamente la deuda del

humanare celebró en el vientre Virginal de 
nuedra Señora. Porque acabando el A n§ ^  
de proponer fu caabaxada,y dando U Virgc 
fu confeti ti miento , luego en elfe punto fue 
criada aquelk Sacratísima humanidad, f  
vnida por vna inefable manera con la.pcrfa- 
nádel VerboDiuinOjCon tá eftcecho vincu* 
lo,que en ambas naturalezas no ay .mas. que., 
vn  ̂folaperfona.Y conforme á eíta dignidad 
(que es lá may or de quanta.s Dios puede dat) 
ie fueron dadas todas las gracias ;y poder es ,y. 
riquezas, que parata alta dignidadíe requew 
rían,tan Ímtaíla ,r í medida,que h fuera pai‘-  
tibie agotar íe el piélago de todos los tefo- 
ros,y grandeza?de Díos,aqui le agotaran.



' 6 í o  T e r c i a  Pareé. , ,
cite mifmo p an to  víó aquella anima fan- ■ obras,y cxctiiplos de fu vida faritífsímá. 

tifsitnala Díuin*Effencia,cort h  mí fma cía- Declarada,pues,cita voluntad de toda, la 
lidad y gloria,que lavé áoia,y en ella vió Sandísima Trinidad ( que en efte negocio 
todas ÓS riquezas,y grandezas,que aula re- ; antevino)quien podri explicar con que ale-, 
ribidode pura gracia,que csance todo tac- gda>cou que obediencia, con que protop- 
recimiento. títüd de voluntad,con que entrañas,y defeoé

Aorafctá razón contemplar, qüál feria aceptaría eíre mandamiento aquella anima
el amor cotí que efta anima fanti ftimaamaJ-:- iantií’síiru ! Y con que amor amarla ló$ 
tía al dador de tanros bienes: mas etto fob re- hombros, que afsi le erari encomendados! 
puja à todo entendimiento criado, y por Cofas fon días rari grandes^qüe fobrepu/an criar. Porque el am or fue tal,qual era la dig- tati to la capacidad de Uucriros entend¡mien¿ 
nidad,y gracia recibida , qué era fin medí- triseque no ay que dczií aquilino enraudè- 
da, Y qual era cite amor,tal era el defeo dé cer,y pafmar, conociendo,que tales es fa- 
agradar,y feruír,? cumplir la voluntad de zonque fean Iasobrás de la magnificencia 
quien atsi la aiiia engrandecido, y enrique* diuína,y de aquel Señor,que cómo es inco
ado,aunque para cito fue nceefiatio pade- prebehfibie en fu narri raleza,afsi lo es en to- 
cer mil quentos de liiuerrtís. das fus obras ;y mas en cita.

Pnes en ette punto entendió cric Señor/ Pu;s quien quifierc fabér vriácofadíg- 
que la voluntad del Padre era,que fucile re- nifsíma de fer íaüida,que es la raíz Morigeri 
parador,fantificador,y Redentor del generò delamor de Chririo para con los hombres; 
humano,que por la culpa del primer nòbre fepa que cria es la grandeza de la caridad,? 
eitauacaíao,yque para cito amalle los horü; obediencia,que el tíené à fri Eterno Padre: 
brescon tan grande a mor, y defea fie tanto porque por criónos amó , porque1 (Ü Padre 
hi remedio,que ofrccieílé fu vida en facrífi- le mandó , que nos ima ile cori tan grande- 
rio,para alcanzarles perdón de fus pecados, amor , como eftá dicho. Pues couque alc-̂  
yrecáciiiadosconDios,y reftituirlesla gra- gria aceptada tal Hijo el mandamiento de 
cía perdida. Y  que con ettofimdaffe en elle tal Padre, de quien tales riquezas, y teforoá 
mundo vn nucuo Rcyno,y vna nucaa Re- de gracia aula recibido ? Por iue(com > San 
publica , y vita Congregación de hombres Gregorio dizejqtn uto con mayor fuerza la 
muertos a lmundo,y viuosàDios. Los qua- caridad Cube àio aleo à 2 ufar aDíos,tantó 
les conociéndola breucdad,é ínftabilídad con mayor ligereza dederide à lo baxo à 
delta vida, viuan en ella,no de a( siento,(i no amar al ptoxiruo por amor de Dios, Pues1 
comode pteftado : no como en fu patri a, fi- por aquí entenderé mosco quanta fuerza re
no corno co venta; no corno vezinos,y tuo- bolueria à a atar los próximos cncomenda- 
xadores dette mundo, fino comohuefpcdes, dos por el Padte,quieri rari i ricompre heníx- 
y peregrinos en èli no comò gente que tiene ble amor tenia al rnìfmo Padre, 
aquí fu Ciudad, fino como quien camina pa- Otra caufa ay también de la grandeza de
raotra,qae cria por venir, Vnos hombres ' efteamor,quees aquella fed inficiatale,que 
tan ofrecidos al feruieiode fu Criador,y à el Hijo de Dios tenia de la gloria dette edef- 
laguatda de fus Mandamientos , que eften tí al Padre. Y porque la cofa que mas lo gio
ca te  jados à padecer muer te,antes que que- tífica es,la faníidadde nuettras vidas,poref- 
brantar vnodellos. Finalmente vnos hom- fodefcauaèl efta fantidadjCon vtí tan gran 
bres,que aunque fean femejantesa los otros defeo,que no fe puede c6 patabraís explicar;
hombres mundanos en la naturaleza , fcau
tandiferétesen la vida,que afsi como aqué- Como todas Lis p teft colones d'.uin.is rtfpl andes eh 
líos emplean todos íus cuydados,y eftudios mas altamente en la Px/sión deCbrijionite/lrif 

" cnproCurar los bienes del cuerpo,fin tener Señor t que en tòiAslat otraí obratfufasíT  
■cuerna con los del anima: afsi ellos por d  primero de lab  ondad.Cap^L
contrario,todo fu eftudio, y diligencia pom-
-gan en procurar ios bienes del ani ma,fin ha- T J O R  lodicho fevè,como la Pafsion de 
#er cafo de los del cuerpo,fino quanto la ne- Cluíflo nueftro Salvador firue , para la
cebidad lo requiere. gloria de Díos,que es la primera cofa q pro-

ueseftc Reyno,yeft*nuofa República, pufimosjpues por ella quedaron las ofenídi 
- poblada deftosnueuoshombres,quifo clPa- cometidas icótra la Diuina Mageriad perfec-
* ote Eterno,que fu vnígeníto Hijo fundaífe tamente fatisfechas,y por ella quedó Dios
,en la tierra,a ímhacíori de la República del mucho mas honrado,que con nueírras cui- 
\cielo.Y que éí fucile fu-Caudillo rió Futida- pas ofendido. , :

^aP*tan»y lASû a que fucile delante MasnoiolopoveÜa vIaquedó élglórjfica- 
deiíos : littuaqdo la vandera de la Cruz en la do,líno porq en ella fagrnda Palsioh reíplá-

• fhano,y cníéñandolcs el camino del cielo, decer, mas todas las grandezas,y perfcccíú- 
J3G lulo con paljibras/mo mucho más, coa aes Díumas,qeu todas jgs otras obras fu y as

■:a.'-.  ̂ " ' ayua-



riè ia b#d^^^tifílfbSaÍrá<íor. . J&T
ay untada^ e0jno>como^alpti^dpibprppu¿ gurí os pfefiipu^fl:o>,que feràn conjqefcirfa* 
fimos. , . .. ." •/. V. ...  ̂ . V iicspárd ;fiiÓ ira iaá Íte '¿^¿ !ia¿  \

Y comcnyantípppr la bondad( q i nuestro ¿ En tic lósqüa les ,el primero fea p te íqpqrifef;
modo de eritendtf »¿slamayordc las perfee- q el principio,y fqàdapiencò de todos nikt’- 
dones Diurnasvy dc qiic Dio£ mas le precia), tros nlcnfes,es el cariereimÍctico dé,riricürqé 
donde refpiartdeté ella ü^dlcamerice, que Dios,y Señor.Más conio eneltayidámóríal i 
en 14 i’s^ád^PáfsirinSjíira dùyaÌnreligÈui no li: podamos conocer èri fu mífma Edén- 
cohuicnip prini¿ródétiatar,qriii lea ja co n - cía^hermolurájnouinenips otró riKidío pa- 
díciori.y nátüfálezí ' del bieti. £fta es (com ò, là conocer le,lirio por láfqórasy  maráuiliai 

Bisa, dizc S:Dlómfio)fetdomriñicátiuc) dèii niif- <q haobràciÒ,y obráénefic-itqudojlas qualcs 
hió,y de todd, loqué Uctíe, como lo vedóos quàco iòa mai excclétfes,tantoiio§c|áú mat 
en feÍ(SóL,queésriobíiÍ¿Í^ , yotrióticíá de lá excelencia de fuHlzedpi.
com an ici a todo él : mundo tú caridad de fu I?Úes como c atre todas las obras dé tít9S»ljá 
refplá^dor,líri áucr colá q u eíc eícoiida de m aicxcclcoté lé i U labrada Humahidúdift- 
fu luz,ydé lü virtud i y quahtpla Cofa fuere guVfc ,que fella es Iq quemáyor conocí míe ri
mas buertaiy ril^crecida,cn(quilatcs de bo-- tonqsda de iusperfpCtíonesjy grandezas,y 
dad,tanto lera más comuniéaciiia de fi nii.C- nos ábre camino pata ¿turar en el fancuario 
ma- De donde fc í)gue,quc- coiuo Dios fea de íu Diurno Peciio,y conocer lasim riui - 
funiattientfe bueno,lera lULiiaincute co mu- lias qué ay eri ¿l: Y eito es lo qiic èi ripide- 
nica ti uo de ¿  mi filio, y de fus perfecciones à claro,quando dixo:Y6fòy c am i ri d , ve tdad $  
todas fus etiaiiirás,a vnas tilas,y a ocias me? vida,nadie viene ál Padre,fino pór mi.Y jjór 
nps^legtin 1̂ ; capacidad, y cori dici ori deltas; elides muy al propio dgiuádiía ìagràda tiri- íM||* í 
como dizceí riáifrito Santo, Y por quanco cí manidad , por aquellá cicalerà que vió en *♦* 
Jipqibrétíeúc ¿fifi capacidad pdra fer bue** filenos el Patriarca Ucob(du¿ ficgáua dende 
pp,y bíenapcturádo,de aqüí procede defear la tierra titila el cicld,y tenía à Dios en.lo 
él fumariyence^quantp es de parte de fu náT ario della)pira figni tacar,qu? de fus lomos 
realeza )h|zer a los hombres bu cq os, y bic- áuia de proceder cria lacra humanidad,que ' 
quenturá4os,cdnidét lo es,* yeito nopor fri- a uta de fer efe diera por donde los Hombres : 
tercíe  algqqd,dde de aquí ic le ígS,drio par auíaa de fubir al Conocí oaicnto dcDios,y ef- - v
1# condición, y riaturalézú dciu bondad* El- t d. es poi lo qué lalglellúdagracías a Dios; 
t a cs,p ueSjla qbe qi’ifo é l fénalad aèùé té ir i  distendo:Que por t fe 1 míílcrio de là EdCárniáí- 

nife Ita unos en Id obra de que[lìti Redención; Cton del Verbo Dluíno,fc dà à losojoy de 
Jvi ŝ aquí esde notar,quc ay dos grados ex - nueítra anima vriánucuac la rìdaci, ylu¿ para 

celentes; de la perfecta borídadiet vno es Hai. ¿1 coriocmiìfento cié las Cedas Diuínas. £ttc, 
zer bien fiq muguri linagc de iritereífe, ò rei- pues,fea ci píimeíb etc a ion de qltà cicalerà 
peto propfodiuq por pura,y fola ooiidadjel míülCa. L ; ,T -
otro es pías excelente,que es hazer bIeri,no L ; - * x, [ vv I - !
l’o l o fi a í n c ere lié, m a s t a ií bi ene on perdida f ?  L Cegando fe a, que quien q uterc ve nír eri 
de h aad e ad a, tí o n r ai, òv i d a ,'&e. Y qu áto ma- F a  conociniiericodela grandeza de ja D í- 
yor fuere cita pefdida,tanto declara fer tria- .pina bondad ; ha de; apartar los ò)' os de (I ' 
y or la bondad dedorde ella procede. Pues ‘ ¿nifmo, y delá bondad de quaritos Santos ha 

.. 1 cite grado de exceíétifrima bondad, nos anido è n cité mundo,poi grandifeìoiosque
claró el Salvador en fu lag rada Pariion. Por- -iyan fido ,y dfe la bondad ile codoslosArige- - 
qúe(comq dize Pedro bacterias)poco páre- lcs,y Arcángeles, Querubines,y Serafuics,y 

prtr* ciò' à la grandeza de fu catldad comuni car- cntenclcr,qUc es: tari iqbfer ària, y fobr epa) an-  ̂
riòs fus bienés,fi ho là rpoitrara cambien cri te la Diuloà bontfad,énire toda$ citas bon- 
pade ccr n ueftros ma Ics. . \ J  - ' dades c riadas, y fandifcrcntc d ellas,que cri

M as por q rie è l eri qua n ta  Dios no podi a conipa faeton della, pì cjf den t ùdò fu..rdplàa- 
p ad c tér ( ppr fér là ria i ura lez a DxuÌnaininu- cf ò r, y ri o luzca masi <î c; v a ca ndelicape- v
ta ble) h?zo para cito vna Colà tan.rìu'euavtart quena ante cl Sol de nv dio dtài Iriquaffigrii-. 
admirable,y tan digrii de ca l borid ad , que fico' cl $ a 1 v adpf ,qaandodixo,quc badie era1 
fue j tmt a f  c on figo v ria naturaleza páfsibi e, bueno1,fi rio' Colo Dios - Dcpiòdo ,que aisi cq- 
y rauda ble, que fue la naturaleza huiriàna, mola £ de nei a, y OnYmpotpricia Diuina cs 
« n U qual pudí díc padecer io q'ric cri la fuya iriComp r cbcalible ¿afsi to' cs fri bondad. Poe 
no podra. ; ; , . , doride Como feria grande yerro medírél hò-

Puea dette tan ex eden te grado de bondad, bre -cl pode é^dc Dios nueitrp Serio r, con ro- 
tritarèruos aqul,nofqlo para confirmación do cl podere Criado,*abí]o (erà medir la ban- 
; de la Fè .fino para encender eri él coracoiV de dad de Dios nueitia ¿cuor, con. qrialqaierd 
lp^ fieles yn grande a mor^y ad miración de ¿t r a boridrid aia'da ! por qrie;e$ ella y ria ma- 
f  Ita foberaoa bqndadj y prié fcrcita mate ria nera de boudad tan adaman fober ana ;y t jo 
iati a Ita, cantieri? procèder cu clU eoa. al- differiate de roías lai': ot r  ài b oiidadc s , que . ‘ 

T , -fobfeé : - .



fobnmuia* todascóh infinito etctffi».Etío p erten eee^ ét^ ííeH , y-haiíFBÍffrt i  lds 
nótamete, el KíífnjoScáoc por Ifahi.porq- que _ama,y ,vnítfc,y haMtfe epu eU s vh* 
^fpucideáucr declaradoeíte Profeta la ¿ r i  miftaaco(a p6r aírior s,gert,de IrM ifencot. 
é'Udelamifcrlcotdia de Dios para los que’ dla.es propio íornpadwterff de;la^.d»iferiai‘ 
fe conüicrten á d i , habla luego el m itoo \ agcnas,y toriurlaS en fi , ¿ara remediarlas. 
Diostoh los hombres,dÍzicnrioafsí;No fon Puescomocíte berieficrddc íUieftra Rcden- 
nus pcrtfa míen ros como ios vaeftros,ni mísj; 
caminos com o los vueltos t potque quan1 
•grande es la diftanda que ay del cielo á la; 
tierra,tan grande es la que ay entre mis pen- 
famíéntos,y Iosvu étos,y  entre mis Candi*’ 
nos,y los vueftros, En las quales palabras ve - 
mosquan grande ymOferiaquerct los h5 -  
brwéi.iniar la b&dád,y milerlcordía deDiós 
nuéfttfoSeñor pot láfuyá*,pues quanto eS 
•ÍJiosnueftro Señor mayor que el hombre i 
tanto fon mayores todas fiis grandezas,y 

’perfecciones,que las del hombre!. ^
V porque eftá obra de rtueftrá RédericTdti 

’procedió toda de aquella fuma,é infinita be- 
díd¡cüriuienepara efto téncralgunconoci* 
ffiiétodclla Pata lo quales de faber.qiicto-* 
das las cofas criadas tienen fui propiedades 
naturales, cóú .que fe diferencian va as da 
otras,como vena os que la propiedad de la ti¿ 
irá esdéceridcr i  o  balo,y del fuego fnbír a ; 
lo alto,écci Pues aunque el Criador efté fue* 
íade U orden de Las criaturas ¿también tic*

- íercerá  Tarteí
clon fea t a neo pio"o ,y t i  n Heno de bienes, 
todas ellas propiedades, y otras tou ch » ca* 
ben en èh ■•••" ■' 5 '}. ; r ; ':',J

■ 11. : ■ !

PRefupúeftos cftos firtdanicñtos fom en
ti irèmos à declarar quanto refplandccc 
la Díuina bondad ca ella bbra de ouCítia 

Redención. Dixiítíos,que érapropío dc la- 
bondad eomunlarfe àrodos.qut cs(t ritm i 
do de ios hombres) haxerlos buenns.y bien- 
anenturádosiy dixím’os^ucel inas excelen
te grado dtí la bondad,cra padecer por ha-" 
zef a otros buenos; y que quanto más por 
cita caula vno padéciefle, tatito ños defeu* 
bria mas aitò grado de bondad. ; Pues fegun 
etfcotdcfcandò'èl Hij o dé Oíos hisettíós ra
les, qua 1 èi es,qué eí büenos,y bieriauentu- 
rados,vìò queniugü mèdio ama debaxo d;l 
cielo mas dicaz paradlo,que baiar él del 
délo a la tierra veftidó decarnciiiírtiaáa^ 
padecer en ella muerte,y Pafsion por los in- 
e Iti niables frutos q  deíiaPa fsion fe' nos aula®

ne fu propia naturaleza,1a qüal es eftat üetri de feguir(dc que adelánte fe  ti-átara)y 'pdt*■
que como él fea c f  los grades esémplos,ymotiuos.que poreli*prchaziendó^bipn: porque___

feudalmente la m itoa bondad,la propiedad 
natural de la bondad es,que afsi como el Sol 

■ e lì a flèto p re echando de G rayos de luz; afsi 
eUa eRaüempre éomunlcandofc a fus cria- 
turas,y haiícndoles bien. Siendo efto alsí, 
vea eltom bre quanta razó tltnc de gloriar* 
fe por tener vn t¿l Scñór»cuyá naturaleza es 
házet ' íiempre bien5y afsi verá cotí quinta

fenns din para todas ;las virtude»7y bor iai 
grandes riquezasde gracias,qne por ¿t toéti^ 
to delia fe nos aiüaii de conceder¿ Victíio, 
pues,el todo tito,vencido de U grandeza éá  
tu amor,y defeo,nó hizo cafodetan pefádi 
carga como tofnáaafobrc(i,toadie lo qitíi  ̂
toeaua à mie ftro remedí o,en Idquenosdef- 
cubrío claramente la grandeza de fu b5 dad¿ •

razón dUo el Profeta: Alegraos en el Señor, ofrecíendofe » padecer tan grandes traba- 
y gozaos los juftoSif gloriaos en él los rec- jos,y a ponei- i ávida por eftaeiufa, porqué 
tos de cora c6 . Eftées otro prefu pucho muy como uixoel Salvador, que rio aula mayor 
neceü ario, para criterider la ca ufa del benefi- muettra de amor,que poner el h o mbrefú vi
cio ineftimable^e nueftra Redención, que da por fus amigo jufcí podemos dezir,q tío 
rio fue otra que cfU mifma. ay mayor argumento de bondto¿qué ritorie

Aíasaquí fe ha dcadúertir,qüetritre las vu hombre por Üazer á otros bíictios;y; mas
'perfecciones Diulriás que reípíandecsn cri la 
obrade nueltfa Redención, las que mas fe 
nos defeubren , fon fu Bondad,y Caridad,y 
ídífericordia. Y  por efto la fánta Efcrítuík 
vnas y«es arribuye eiU obraá la Bondad, 

Jotras ala Caridad^ otras» la Miferícórdias 
. los quales perfecciones citan entre íi ta her- 
toanidas,q aperiasiíepuedetfatárde la vna, 
:fin tocar eu la otra^mai aüqueellas cri mfef: 
tro Señor Dios fcán vna muma Cofajtoda- 
via nuellrosenteriditrifentos hallan difcréfti 

’ tes razones formales ,  con que pohen dife- 
í r̂écia entre chas,porque á la Bondad,fe per̂  
fenece comunicar fe a los hombres^azíen* 
-doh)s buenos, que es comunicándoles la

íiendo la muerte acompañada con tantas 
maneras de injurias,y dolores.
~ Siendo,pues,cito afsí^conaienenos aora 
coníidcrar Jagrandezade lostrabuioj,y do- 
lorcsque ci Salvador pideció,y no foló e f
to,fino todas Us.otrascircunltaúcías que eñ 
citafágrada Pa&ioñ Íncetniníeron';c6trio es 
fedíguidad de hv peeíoaa qu-' padece,y la 
indignidad de; J» per Coria por quien pidáce, 
y  la manera,y caula del padecer:porqáé to-. 
dis edas cofas )mitas declarart la grddezi de 
eüa Paístdn>dc las quales colas tratamos ̂ ya? 
en eil ib rodé la orucron, y medit aciemf ni i*1 
iquí tocaremos algo breuemcmté d2.ellas,1 
porque cu cada cofa dcftis cienc el varíi 4¿^

lotá^

-i. a

Bondad que ella enh íieriwM» 4 la Cftci<ta4 báft aatc  ̂a u te íu  ca que p ad ap.Vc vu -
tac



r P c I a b Q n d a c M t í í iu e f t t ó S á i v á d o r . , , .  riar fa cíjpiritu>y defpeftar fu dc'uotion- do^or* çI.Eïjplrïtq Samojafsî erael mas bien
acorapiejcioaàdpdé. todqs ios cuerpos ,ypar 
cito temi los feníido5:,a(si. ¿xterxor.es■ coniq 
iflteriorcsjtnas viuos,y. ivas íentibles.porquc 
la perfección dé ellos es fencir,y at’si quanto 
eran mas bccfeéf osttàto,èran nusfenabics, 
Y allende acfto,la cariie.de Cfuiltoéra tod^ 
virginal p lomada de das [sujriísi mas cpxrañas 
de inte lira Señora , y ¿Ui era *ms.rieina,y 
mas d.llcácia,y mas pafstble*, Y para cique

1 rtlj.'IA flL l A< ik J

Pues primera mente, quanto toca p la dig
nidad 'de la peí fon a q padece, lcuante e l h ó -  
We los ofos á coníidcrarla al reza, y lobera* 
íijádt aquel Señor à quien alaban las Ettre- 
Jlasde.la mañana,y de cuya ber mofar a el 
Sol,y ¡a Luna fe inarau|llan,y de quié tiem
blan las co 1 u ria $d c 1 del#, à quien pngrinde- 
cé Jos Ángeles,y adoran las Dominaciones,
y de quijen. ...t?bwií las PbtfcftàdìiK celeitiálcs, . . . . . . . .  , . ii4 . . . . . . . . .

„. el quaí ¿(tentado fobre los QuerubincSjOiíra quiíicrc fentir algo de la acerbidad del ja,pa-
Ifi-40 losahifmo^y tiene(c°m o el Profeta dize)dq talcu antarfd por cite medio ai conociimen-

l(èj c^des cqljjadá la redondez <k là tierra, t°d c la DÍuina bondad, qne à tales frdhées af; 
cuyas fiquezàs,tuya gloria,cuya, Ma^bÜad fe oneció por queftra; caufa,diiSan Bùéna-fa ftH 
es yabgi^n^ Jqpc £pdo cfteroündo,y ií>|l venturavnetpiritual documento á.lbs.dcno- nmip ; 
mundos qué criare,nó fon ma^ftcUbte. :d¿t tos de erta là grada Paískn,quc es tomar vna Ji«ióí 
(còrnodia: elSatíío)quc vna gota elei rozío diciplínaque duela,y tío haga dtáño;y ¡cu án » 'jy v  
de la mañána i porque falo él es el que porii ¿arfe por aqui à confiderà inquanto mas fue 
mUmoes üp ¿^pendencia de nadie; y todo loque aquel Altifsímq Hijo de Dios pade- 
lo defnaScs,porqu(: è l quiere que fea. p cío por él, Y eitcmífrño documento feruíra 

Pefpues qué áfsíhuuicrc íéu|rádo los ojeis i amulen para ebtépder algo de la fortaleza 
à lp alwrt  ̂abacios á coníiderar lo que cite admirable de los Mártir es,y de la tcrtíbüí- 
iragraü/áe&or por nücftra cáijfa padeèiòdo dad de fus tormentos. 
qual breucnxcntedeclaran los íantosDocto* , Ycon U grandezadeftosdolores parece 
rea, determinando fqhe los dolores que el que compiten lâ  ín j urías,é ignominias ¿oit 
Saltador padeció , fueron los mayores que que el Salvador, fvie elcarnecjcio,y deshónrar 
jam áafe hanpadcCjdo^ni padecerán(faca*. dò,licuándolo maniatadopórlas callcs pu* 
dos .l^ d e.là  otrayidayporque ellos fon de-, blicaSjabofeteandolo, efcupicndoío,cubrié- 
otra condScipnfaé lo qual traen por indicio * dolé el roltro con vn velo,dandole pcíc oco
c í ftic(órdé fu fingre,cpfajamas víftáen el/ nes,y viüit‘ndolc porefcarnio,yade blanco, 
mundo#cftocòncUiycn,poddcràdoeh par- ya decolorado,y h.rztendóioSfaldadosfar-/ % 
tlculqr todas lase ire unllan c i as que interni« fa dèi, coni o de Re y fingido.Y j uñt o conci- 
rieron enfu fagradá Pafsíón ,y cfpeciaImen- to £cfrcruelìfsima niente. acotado,y fenten
te d  añe¿ paìdècldo fin alguna cotifoúcion, ciado à muerte ran ígnominiofa,y tcnido cn 
Diuín^nt humanado quai no je puede dezic menos qucBarrabio,y pregonadoJpot las ca-.
^ ‘ " ‘ kJ faber ¿tíos que aca- ' lies publicas por nij^lftechor,y al cábocrucí-

••Cir- San ^ablo.qüe ,fe a legra ua en fustraba/ós,‘ dos,¿]uc lo eítauan aniarganieute llorando, 
?• qua n dpdíic rLleno e fi o y dccófoiaciori,yip' quaadolos enemigos cftápan riendo,efeaf^

bráindél alegria rn toda* mis cribulacióncsf ncciendo,y tríunfand o .: Pues que cofa mafi 
# r p  defte rcíiígcrio quíl’o ca recer nuefifp admirable,que ver aquella inmeoía Magéf- 
clcnicnüfsimo Redentor:y quc cilo fcá afsi, tad adorada de los Angclcs en el cielo,t e  
prüebafc claramente por cftarazqñ;porque tan efcarnccida,y deshonrada cn la tierra? 
ef quifo por fu propia voluntad padecef to -  Qiie coí'a mas admirablé>qué padecer talca 
dos las dolores, ¿ in i urias,quc cnéffe. c xe-1 tonriéntos, y cc^ raí Id puerca x todo alíuioi 
cuta ron , y primero q\lc lás padécíeífe, las'! y coñiolacion q ne, lf  pudíqüc ve nir del ciclo,' 
víbjylas aceptó,y ofreció por huebra (alud ó de ia t ie rea í Qu c  c o la ffí a s acl mi rabí e ,q u c- 
á'fiuPÁbe- . ■ i,. ;■} alíér quCfído. cfte Scñói: ;un'j:ar contigo' vna:

Puesficndo eíio afsi, corno aui a é 1 depro- na tu raleza mortal ,y páfsiblepara, padecer'

vidáen la Cruz, diziçndo ^Dìos mìo , Ò lo i1 ex t r ao r di n ari a s, y ta n grandes? Vcà »pues,ào*^ 
m in o ra n e  me de fa ni par alle?.. ;; : ■ r  ;• ra el á'ninipRelígjofa ,quáfr grande pie lagq’

Con étto rejunta li a la, delicadeza dç fuTa-;l ¿c bonda^ i  mor fe le ,ofceCe,aquipara nà-J 
Craùisùito cucrpo^cl qual comò i n  fot 1 dar,y fuinlffc en el abifmo dccan’ grandesV
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fie de pdra toda éihüdminguiio que m ú  en* 
ccndieife nueuros corazones en el amor de 
nuefiro reparador-.ninguno con que Dios 
fuelle mas glarificadominguno í uc masaos 
esforzarte á padecer traba;ós,y contradiclo-

ttiaraaillas. T ó f quepo* eflb dixc al princi
pio, que el que quería latercftimar la g¡an- 
dcaadefia fum a bondad,aUia de apartar los 
ojos de todas las otras bondades criadas pa+
rano medir por ellas la grandeza de efta. Y - . - _ ,
aeuerdefe fiempremue como queda agotado fies por e l : ninguno que filas esforzarte los 
elencendiTucoco humano,quando confidc- Maníres en las conquifias de ius tórtticntqs, 
ra profundamente las obras de lafabiduríi; ninguno de que tantos ty tari grandesfruto^ 
vomniporencia de Oíos(corao parece en la y prouecho ieugmefien,comoadclanté dea 
obra de la creación del mondo,y de la rclur* f ^ a r e .  qüc, moüí^ * M ? *
reccion general de los cucipos)afsi es ra- 
2oo,que quede'1' quando conüdcra las obras 
de fubondadipues no es rímenos bu?no,que 
fabio,y poderofo,ni menos quiere fer cono-* 
tido por lo vno,que por lo otro.

1I|;

lia infinita b'andad- á ofrecer fe i  tantas tcm¿ 
peitades¿y tormentos. No bizquemos tttai 
otra caula en las obras de D ios,que fol¿ 
bonnad.

Pues por Cola efia, fin auer de riueftf a parte
merecimiento,ni de la Cuya ‘íüterfe'fe algia*

M As aora veamos ía caula quemouiñ ̂  no , determinó remediarnos, y reltituírnoí 
efie Señor á padecer tan exquifitos en tu amulad,y grada :y (id qucfobrepu/a 

dolores,ü p~r ventura fue algún luiagcdci toda admiración)pór foli cita bondad,pii» 
J - ■ ' ■* r»--- —■f dícn Jo  re mediarnos por otros med2o>(pue¿

él Cía la parte ofmdidajy el juez de la.cau* 
ía)quifo redimirnos por e :c,qUe £ él era taa> 
co* tofo, por ferí a nofotros mas falud*bic>yr 
prouecholb. Y aunque la comparación pa«v 
rezca e.traña,cierto es,que es ¿ios i ifinlu-1 
mente mas bueno., que el demonio malcú- 
Pues fi cfte nunca ceda de hazer m il,tin ad-; 
quírir por ello nada, ni djma¡iauíriefas pe- ' 
nasjqucfeha de prefumirde aquella in imea ■■ 
bondad,fino que(quautoes défii pirre)efté¡> 
fiempre haziendo bicn,nd foto fii.ptcteit-t 
der irueicLlc , mas antes dando la vida,y l i  
langre, por hazer ,¿>íen á los que tan lexosli 
efiauaa de merecerlo? Pues quíc pudiera ha*) 
zcr cito,fino Oíos? De cuyas entrañas pudio- í 
ra proceder cita obra,fino de la$fiiyas>Pue* í

íntercrte,que de aquí fe IcíiguieXe. Para reí 
ponder á Cito,quiero prefuponer vna nota-, 

Átw¿ ble ícütencia de AuicenaMoroíreferidapor 
Santo Tom as,el quai dize,quc Cola Dios «S; 
prü^Si.y per fe éramete liberal,y que en nin
guna criatura eXa perfectamente erta vir
tud. Porque ninguna dcllasay que hagábié,; 
fin que de ai le i. figi algún iatered’e,y baf-; 
t¿ para cito ia perfección que la criatura ad- i 
quiece,quando haze ulg ina obra conforme 
á u naturaleza ,  aunque no alcance por ella: 
otea cofa* ibio el Grudoc tiene effca pre-
heiuincncufque con todo quinto ha obra- 
do, yo ota en ette mandó »ninguna nucua:pec-: 
fecciju fia adquirido, fot loqualél. es pto-o 
pia¿ y perfectamente Itoccal, pues todo loi 
que da, y hazc,es de pura gracia,fin adquirir
para fi nada diendo,pues,eitoafsí,pregunte-: ' qne hombre avrà tan de hierro,que con efia * 
mos d. erte >eñor,quc caula le pudo urjuénsq fuego de amor no ié ablandcíQuíenrah ía- i 
beocr vn cáliz ;de tanros dolores? Vos,Se-: grato,qac no quede vencidoconíigrande- 
ñorfeuyas riquezas,cuy a gloria ¿cuya, felicíwj za defie b neficioÍQu« ama,qtuen til bon^ ; 
dad, cuyas alegrías fon tan grandes,que ni dad no amafQuc beneficios agrade ce, quien 
^onmfi mundos que criaffedes,pueden crc- :̂ cite no agradece ? A quien Grue,quien á cfi¿ 
cer,iii íéi mas de lo que fon)porque qutiiftcy; Señor no fir ue? quien pone fu aroor,quiá 
füjeraros à tantos trabajosiporque quífiftes; no lo poneí Afsí,que concluyendo efi* 
beber cite cafizde tanta amargura?quc tiene fip*tcria,djgo,que fi pregmitalsipar h  cáufit; 
que vèr edV aitífsim¿,y fimpliciísíma fubf- ; de fia can grande obra, respondo,que fola »y. 
rancia con veitirfe de carne,y lu; curie à ios: Para fue aquel la infinita bondad defiucítr®, 
traba) os de nuefira mortafidad?Y fícfto es Cicmcntifiimoftcdcntor, . *
poco.que tenéis vos que vèr con prífiones, \ "
acodes,y bofetada?,y pefeocones,y cfprnas,y Dstìaranfi tres (tufasprincipales de ,
clauos, y Cruz ? Pues porqué quifiitcs deccn- & dolares M Cbrijh mejlro SMpu^r.
der i  tan grandes extremosde baxezasípara i : 1
que quiíiltes vos mar de infinita gloria,¿fre- / IV . ¿ ;
Ceros a padecer las mayores injurias, que ja -  íximospoco ha>^ la caula que tuquió^
mas fe padecieron ? Que defeo fuc eftc?quc L /  al Salvador a rcdíinirnos con ta o gran^ 
hambre eiUíqos momò a abra^^ripofas tan ; des dolores.fiieron los grandes,è in c fi ima-  
agenas de v ue, era naturaleza, pues amia otros bies frutos quezfefia manera,de remedio fe ; 
juchasmediv*pararemcdiarnqsV  ̂ - nosauiandefegulr(dcqucadclantcíetrari )

( £s verdad,qiac i^s a dia, mas uingunomas nías ai-prefentq. apuptaré mos aquí tres muy t 
eficaz,y mas p^dcrolo para eife remedio, ■ principales* Xpará inteligencia def prima
ni ngon o > que mas.^uíjUs.cipuclá? aos pu -1 ro^ conuicnc prefijpcncr ¿que ( cqwñy-dizc,



K

»

Maxi
mo*

M«r:
8«

Pela Boh'd^^'ñueltfoSatvador. -r -¿¿f
Sad Maiiiiio) la vida Ghriftianà(li fc ha de rio nostra cltrabajópara dò biai,y motti- 

‘ guardar epnformeà ias leyes delEuangelioj ficareiU eatòeqpara qùc d  èfpiritu, y la vir- 
cs vna perpetua Crua.Lóqualdcclara qque- tLidreiíiaííécñ nofotrbs\ y pdr eüp el tùie 
Has palabras del SaLvadót(como rèfiere Sari tatito defeatta ( conio' dìximoV ) qiie fuctfe- 

' Marcòs)dixo acodó el Pueblo:Cinica guille- moi virtuòfòs,/ fantos v lequifo ofrccèr a 
re venir en pos de mi", niegue à iì indino,y tantas maneras d e1 traba jós;pàri‘q be en fd: 
tome fu Crüz,y íígatúe.Treá coíás feñala a* fagrada Palsion tuuieiTerrtos^no folograuiu 
qai el Salvador,todas ctes affaz dificultólas;. fimos cxcràplos;fino cambíen gtodifsímo!; 
purqueqüe cofamas dificultóla,que negará; eftimulos,yniotLud3,que nos írfcí^dyrí à pa- 4 
Ü rmfmo,que eS comradezir à rodò* fns deG* decer algo por là Talud pró^iajcriálderátido - 
ordenados apetitos,/ propias voluntades,/ qüanto qáifo padetér el Señor dé xMagcP*15 
tomar fu Cruz,que es poner haldas en cid- rad por laágend. Eítaes, pues, vna càute de J 
ta,y aparej arfe A los trabajos de la vida vir- la grandeza de ias pafsioncs del Salvador,de ' 
tUoía,y fegoir à Chtüioíel qual én efta vidaT la qual fe trata adelante en el cápitulo diez, 
tío caminó por el caminó de la vida regala- y liete deità paitèi x ; ,
da,íino afpera , humilde,/ trabajóla? Pues Otra es,íaber el que ninguna cofa aydeba- 
fiendo efto afsíjCon razón fe diZc,qüe là vidi, xo del ciclo,que mas l£ agrade,que amar i  
Chríitiana es toda Cruz. 1 Díos,y padecer;trábajq§ pór fn aíEiOK‘ Parq

Y la razpn.defto es,porque la/ídaChrif- cónftauòs,quc elfiridetódá la vídáGfifíftia- ' 
ttana,es vidavírtiiofai/ la virtud eftà v e rtid a n ie s  la caridad,y la pèrfetciòn dèlià cóHí^ 
¿c dificultad^ traba;o;poique ahi como es * té en la perfección de ella úTifaaa.eáiidád. Y/ ' 
propiedad natural dei fuego eérier calora af- :■ éntrelos grados deità ví'rtudíeirífasáító es/' 
li Jo  es de la virtud tener aneita dificultad,y llegar à padecer alegréméte t rabajos’Jorcf-,- 
fionde cita no ay , rió ponemos virtud. Poc-j te Scdor.Síendoéfto afinqué mayórès citi-'-; 
donde imaginó yo(aunquc la Cofnpáradorí * niulps,y matluós fe nos pudiera a  dar'paralo* 
fea humildc)que la virtud es cómala caita- viió,y para lo Ofcroyíjúciósqüe fe bondad ;¿ñ 
ña en el atbol,que cita Vellida de vno Cómo j  efta CagradaPalsibníEo qual caparte e tti ya ' 
etizb,lleno de efpìnaS.Pòr lo qual el q quic- ♦ ‘declarado,/ adelánte te dc¿lárdfáfnas¿ ; v 
xe gozar del fruto dette árbol-, ha de quitar A eftas doscauías aftiádd la pollreraVeoma1

Ítimeroíasefpinascoftque éTeftñtcrcado.;; muyprincipaleñtretodas.Páráló-qfdál fe-híf
ues delta manera imagine el hombre,que J - -  -̂-------  * - - A  ̂ ^  ,

'todas las virtudes efi 
dcefptaaSique es de 
con que eftan acompañadas 
fario vencer,/ tragar efta dificultad, para miñó echar fuera eíte'círaiio,aunqué'áfmá-T; 
abracar,y esercitai la virtud: , do, y defendido con toda la potencia deMh;fi>£

Y efta dificultad,/ trabajo fiate de Vii- do .Y ello preteriídía él acaba r,ñócóñaYíñas| 
grande tirano,y contrarió que allí tiene,que. dchíerroCporque rió fuera fiorirà fdyà ̂ ánV' 
es el amor defordenado de fimifimo,príiiio-; Car la fe  con las 3rmas,que el PjtincípéTd<í̂  
gm jto del pecado original, y la primera,/ los heteges Mahoitia dílatófTrneatLra jJrlóT 
mas-vehemente de todas riuefttasaficiones, ' con armáis dignascie-tafEí'nperadóf'j>qhe íonT’ . 
ypaísiones,y la raíz de todas ellas 5 cite á - , armas di runas, fraguadas, no e n h s  heríerfai'3 
mor es capital enemigo de todo trabajo,/1 de Milán por artifició humanó , fino cn 'cl7’ 
amigoft6 rododeleyte,/ regalo,y quanto a pecho de los Cancos Mamres Con el fuego 
eftpmas vehemente nos inclina,tanto mas del Efpirnu Saato. Eftas àrmaSerari Fé rir4 
nos aparta de. la.virtud,que ama los traba-: míLsinu,Eipera'uca derta de la corona^Ca- ' 
jqs,y aborrece Jos dele y. tes, y regalos. Por ridad inftàmàda,Fòrtàleza'iriu3CiblejGoùfi 1 
lo, qual,quien quiera qñb fuere enemigoi del rancia Inexpugnable,/ Cor acón getìe rófó¿; 
trabajo,bien íe puede défpedirdetodas.las- defpreciador de todas las profpendades, y 
virt:udes, porque todas ellas eitán acompa- aduerildades del mundo., ", * v" ; - '■ ;

J nadas,y hermatíadás con el.  ̂ - Para énteuder loque áéerca deíto ay mas
■ Pues boluigndo á nueitro propofiro;conf'' quedezlr,cóuienc breudmentc prcfupuiier> 
taDoí,qric el Salvador pretendía por medió que ningunas lenguas,ni de hombrcsfni de 
defú UcratiísmiaPafsion hazeruosbucnosr - Angeles batlafi paradedarár Ja fedarden-f 
y tentos,y amigos de* laVi[tud(cómo el ló. riÍ5im'a,que el Salvador teñía de la gloria,/ ' 
es)Yi¿>,piies,elque.laVidaChridiana,/ vUf :' honra de Yq- Eterno Padtc;declarada en á^V 
ruofa,esvna per pe taa bataliaVcantra eíte ci-; quella fed c oro or a L, q uCp ad e ciò «n la GruZ. & 
ranodel amor prppío,eüemíg;ode roda VÍrf ; T  atnpoco bailan cftqs lenguas’;  pátacxpli--^ 

. tud,y contra Clia nueitra carnc,de donde-<írG Car,quangraudementeglorqfic 1 ró los Màr- 
fi;la.íüayofleñemjgaque^re-  ̂ ciíasaifiíSrxa'd;pií c<*h'-:-la;Jtere 

nemos,V iò ,pue9 ;e lSalvadb^quaa fiCcéiten cormcdCós.coAlós- uuaieseTuatafoñ cielosl'
' > í >iríc* ‘ A y tierral
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y tierra , hombres,y Angeles,/ demonios. 
Files como OÍ Salvador defeaua tanto la glo
ria de fu Padre,y vehquan grande gloria le 
iedaua con la, Pé,y fati r̂e déeñosñdelifsi- 
roo ,y fortifsí rrios Canilleros : y encendía 
quan grande esfUer$o,yconfaeloaiiian ellos 
de recibíf en Tus batallas con el éxcmplode 
íu Paisión,por eflbqdifo él ir en la delante
ra con la vaüderá de la Cruz en la  roano,/ 
corona Real de efpiriascn la cábeca,raiga- 
daslaíefpaldas,/ tenidas de fangre con los 
acotes,y Con las llagas de pies,y manoseara 
csfucrco de ellos.

Animos para, Iqj ¿suotos.Y Porque noeñvañe nadie lo que cree
mos,/ confelíamos en el Credo,que es 
auer Dios padecido,muerto,y íido leoulu- 

daucue.defe, que Dios nueitro Scuor,cu 
quinto Dios.ní padeció,ni es poí’sioic pade
ceríais padeció enquanto era verdadero,/ 
perfcéto hom bre. Pero dizefe auer ¿1 pade- 
c$o>pbr aucr ayuntado coofigoia natura-- 
l¿ahumat\a en v-n fupjuefto»quc es en la per- 
lqtudiuina;y porque las obras fe atribuyen 
á l^petConas que las hazpn,y en aquellas 
dos naturalezas no a/mas que vna foia per- 
l̂ PUiquc craU  diuíaaipor Cito a&i las obras 
de lavna naturaleza,como de la otra, le atri
buyó i  cha diurna períona:y porque no le 
eípiqtc laignomimadc la Cruz,/de la Pat- 
Íi_0n,acuer4 ete,quc eñe Señor ,como esper- 

«spc'rftfto hombre , como 
todg& los otros hombres;y pues la mayor 
gluriaque puede tener va hombre.es pade- 
cerrqn&rte por Dios ( corno la padecieron 
lí»Manircs)uo era razón,que cita faltado 
al Capitán,y Señor de ellos,y al Santo de tos 
Santos;pues era verdadero hombre,y podia 
con tu muerte glorificar I  Dios»comoellos, 
y mucho mas que dlos;ycn te di momo de 

refta gloria, quilo a i,que las feñalcsdeUi fe 
ĈÜamp a lien ,uo en otros repodaros,que en 

^íusíagrÓQs pics,y manos,/ collado : y afsí 
. tendremos ede auifó,quc quando quihcre

ncos concebir en nueftras animas vua gran
de admira d on , y amor deftc Señor, en cada 
vnade fus p a fisiones, y Injurias auemos de 

1 traer irla memoria , queelfc que padece es 
pios.Scñor de cielo,y tierra Mas quando el 
demouionos tentare , diziendonos, que es 
cofa indigna de tan grande Magciad pade-*

• cer tales cofas,deuemosacprdarnos,quc era 
verdadero,y perfe&o hombre,pero el mas 
fantode io> hombres,y no erarazon(como 
dezimos’Jqu; al mas.Sancode los SantqSjfal- 

. ja!];e cha tan ¿rende gloria de padecer por 
Diqs,
: V eña fueJa canfa.pfirque ¿1 quífo,qnéfu

V^iQceruiíiima MaJre (e
6-- >

pie de la Cruz,y padeciere el mayor de los 
doiores,quer.iri¿uiia pura criatura padeció. 
Porque como la cauta dei dolor lea el amor, 
como aquel fu amor fue el mayor de los a- 
mares,afsí eftc fue el mayor de los dolores. 
Porque las qüafro llagas que padecía el Hi
jo  dulclísimo ch fu cuerpo,era quarro puña
ladas,que ella padecía en fu anima; y la quía- 
ta(quefucla laiu¿ada)cllaH íincíó,y no el;/ 
demas deño,cada martillada que ios fáyonea 
dauan en los cUuos*quc hincauá en ios pies, 
y manos del Hijo,era vn puñal,que hiucauá. 
en el coraron de la Madrc:y afsi quitas mar
tilladas ellos dauan en los cíanos ¿tantos cr w 
Iqspuñales,que híncauanen aquel piadoíif- 
íimo,y amaiuíisíaio coracon.

Y para que las animas deuotas tientan algo 
de ia grandeza deite dolor ,vfarc para eftode 
vn ex ¿pío. Pocos dias ha que en ella Ciudad 
degollaron vn mancebo por jufticia,/pufie- 
rou fu cabera en vn lugar püblIco;tcniaeíic 
mancebo madrera qual vencida coala inu 

- paciécia del dolor,fue a ver la cabera del lu
jo,a laquai diso mil Uftimas,coroo madxa 
l i  dmada.Oc ai fe fue i  fu caía,dondc fue ra 
trafpañada de dolor,que eñe mifmodia cf- 
piró. hito hizo la vehemencia del amor de 
madre a hí j o,aunque h ijo  culpado* Píenle, 
pucs.aora el anima rclígiola^qdanto mayor 
feria clamor de iaV'irgenSantifti ro¿para cb 
fu Híjo»y roas tal H íia,alqual víó ella có* 
Cus o jos defnudo en vna Cruz, colgado de 
tres danos,y defpucs alanceado;/ íubre to
do cito lo tuno ahd muerto entre fus virgimt* 
les bracos. Pues adóde podremos imaginar, 
que llegaría eñe dolor,que tatos años antes 
k> profetizó Simeon>Ciertaracnre,afsi co
mo quando el Salvador antes de foPa&otf 
dixo:TrÍfie eiU mi anima haña Ja muerte, 
di ó á entender,que aquel dolor ba.ft ara para 
caufarlc H nauerte>£ e ln o lo  irapídicfie :a ¿ i 
podemos con verdad de*lr,quc eíTe ¿olor de 
la Virgen bañara para lo miímo,£i Dios no 
la guardara para el bien de fu Igieña.

Donde fedeuemucho.conüdcrarencftc 
paíTo,q todos cftos dolores quífo el amantlf- 
limo Hijo que ella padccieñ’c,no por fus pe- 
cados(que no los tenia j ní por los del mudo, 
(porque la pafsíondél bañaua)íino porque a 
la masíanta de las Siras.nofaltañe la mayor 
gloáa,q los Santos tuui^ron,qucfuc pade* 
cer grandes dolores por Dios: poique quito, 
eña obra es mas coftofa,tanto es de mayor 

. merecimiento,/tanto mas declara la ñneza 
de la vír t ud, y la perfección de la caridad.

Casta s?i U U ntada Pajsion rcffldndett Gngt- 
. i  árm ente la  caridad de C brifb  ñxefirt SeftJt.

:. p ara  con losbo obresJZ ap.V H , . . , ,

DEfpues de 1 ahondad,¿guefe la caridad 
de ^ííñoĵ cñroScñor para coh los 

• *'' hottv-



Ce la Caridad dc-nueftro Salvador. _  •.
hombres,la qual procede délia taifmíjí bon- pecados,Chríilo (¡uiíomorítpéf tós que ta--
dad:y ella refplandccc tanto en êl raifterio les eramos. , v
4e la En carnación, y Pafsion de,nuçftro Sç- , Perqtnuymas à la larga amplifica elefte 
nor,que à eÚá feñaladamente atribuyen ío¿ fqmo benefìcio, confidcrando eítaí ndigni- 

¡íou! ¿antos,y mas particularmente San Aguí- dad dc las pcrfonas,i quien fue hecho,eferir 
jad* tingla cauta de cftos nftítc ríos ̂ porque el.Sai- uichdoá los de Efefo rilas. diurnas palabras;,
, y ador venia à encender fbegó de amor en la Eftádp vofotros muertos en vuettras malda- -

tierra,(como él miftiio dizc)y entendía,que desiy pecados ,, viuîcndocpnforme à las le- <. 
el mayor ïncçntiuo dette fuego,era mottrar- yes,y cotturobrcs dette mundo,y dclPtíncí*
, nos èl la gràdeza de fa a mot* lp qüal prueba pç ,dcl,que es cl demonio (cl ,qnal obra eu loi 
ette Santo, por esemplo de amor profano* corazones de los hijos de la confian« ,̂que 
porque iosque cpncjftc amor defean fef a- fon.los hombres perdidos, y dvfalraados)y 
roadcs,tpdo fu cjftudío ponen en declarar , à v iuïeudo conforme à los apetitos,y delcos 
la parte el grande amor.que le tienen. Puçs de yiwftra carne,de la manera que npfotros 
etto hizo nueftro elementifsituo Redentor, también algü tiempo viuiatnos ^por lo qual 
inoltrando á los hombres la grandetta del eratnoshhos de íra,cttoes>encimgos deDios 
amor que les tenia en cfta obraran llpna de y fentcnciados à muer,tc:eftando,pues,en ef- 
aroorípor lo qual feááladamcnte íe.atribu-/ te mïfçrable cftado.pípsquees rico çu ntf- ; 
ye la obra de laEncarnàclou alEfpíritu Sau- kricórdías,ppr la gtadczadcl amor que nos 
to,porque él es effendalmcnce amor.. , f tuuo(efta ndo. n ofot ros muertos en nuettros

Para tra car, pues, defte diuino amor,decía- pecados) nos refucitò,y dïô vida con Çhrif- j 
raremos aquí dos grados .ódíferen cías del-, tp(por cuya gracia fois fàlVQs)ynps attentò 
Pata cuya inteligencia; fe deuc prefuponer,, qn los cielos có él,para mottrar en Ipsttglos 
que afsi como Cernían ios Santos dos mane- advenideros las riquezas abundaptesde fu ■ 
ras de gracia j yna,que llapaan preüçniçnte; gracia,y de la bond ad,dç que vsò con, nofor ; 
{conque nueftro Señor prcuiencal hom- tros por Chriílo. Cnlasquales palabras yc-u 
brç,para qué J(alga del pecado,y. íea juíUfica*; mosayuntadas én vuo aquellas tres diuínas, 
do) y otra,que llaman lubfequemçf qucr es iá perfecciones,qdiximoî, Mífcrícordía,Cari
mbe le acompaña defpùçs de íuftificado,pa- d.ad,ÿ Bondad.ror las qujües fue. determina- ; , 
ja que haga buenas poras,y viua como Hijo; do en el Conttftorfo df la Sanrifsima Trini* 
de Dios ) afsi podemos imaginar en nueftro dad,que fe hizícflceftc . fumo beneficio à los ?
Señor dos amores j vno predente* yotr o fub- que no Colo no lo mcrecianjmas antcs total- > ; 
fcqücnte *, porque aunque en él no ay pri- menté lo defrierecün,porla muchedumbre ¿ 
meto,ni pottrcto,paffado,ni vcnldetú(pueS7 4c fus maldades. Pot lo. qtuj podrán jua* 
todas las cofas le cftán prcfcatcs)mas nuef- gar los hombres quanto deucn amar á aquel , 
tro entendimiento halla ettá qrden.y con- Señor,que Gendo ellos tan malos.y capita- > 
feqUcncla en la mifma naturaleza de las cp- íes enemigos tuyos,los preuíno con fu mtfc- , 

r Cu,aunque en él no la a y â yaísi pone m o s en ricordia, determinando haberles ette fumo ;
¿1 cftos dos amores , cornitene fabcivampr bencficio.Y dçfta prcucncíondiuinafeaprO- / 
preuenícntc(quc es cl que tauo à los homi- uçcha el gloriofo Euangclitta San luan,pa- :l4t0, |  
Drcs antes de la gracia de la Redención,qua-; ra cxorúmosal amor de nueftro Rcdemp- 4, * 
4o determinò pop fu fola bondad redimir-: tor ,alcgando,quc el primero nos amóiCÍtq'' 
los) y otro amor,qae podemos llamar fubfc- es,que determinò dar rcñacdio i  tós que e¿ 
quente,quees elqné les tiene defpuesde ya ¡ tauamos perdidps: antes del qual ¡no podia r̂ 
redimidos,y lántificados,y hechos partici-1 mos nofot rps,fícdo hijos de ka, amar io 
pantes de fu efpiricu,que es otra Caula dette * rit«ríaméte,fin qaejélTnmcro nos dieta fa*; 
amor. Pues de cftos dos amores tratatèmòsj cuitad pata ello,con la gracia de la Rçdca-  ̂ r. 

* aquí .porque ambos fon cftcacifsìmos parij cíon. Y etto es lo que ¿I Padre Eterno cnca-1 " ' 
abtalar los corazones çn el amor dette Se-" rece por el míúnoSanluaa.cqn cftasdíuxnasp 

| ñ o r ,que afsi nos amò, , palabras: De tal manera amóDios, nueftio •
‘ t Pues quan grande caridad,y mífeijcpr4  Señor a! mundo,que dió por ¿1 à fuvnígev- 

día aya üdo amarnos ci Señor ( que es de- - nìto HIjo,ÿ darlo fue cntrçgarlo à lqs ¡tuayo-* j 
terminar de erabvar remedio)cftando con- res dolores,que j am^s fe han padecido tú di
ta minados con todos; los pecados,encarece^ xera .que Jo üíó folanacntc por Rey ,6  porh 

j  d  Apoftol por ellas palabras: A penas fe h a - j Macitro,ó por • cxcmplo,y dechado.de todas í 
. liará(dízc él)quien quiera morir por dar vi- , las vírtadcs(conio de hecho Io dió)no nos >
; ^ : daávn jufto,aunque podríakrhaliarfe ppr , maraulllaramostarito;Pqrqaenaturalcofar 
J: J  da ría à vn bueno, que fiieffe auenra i ada- ; es de aquella fuma boódád bazer bien,y co - i 

/ túcete j ulto. Pero en etto nos declaró Dios í muhîçarfe à fus críaturas.Mas darlo,fac cqU f 
Jb grandeza de fu caridad.qucüo ficndo táv; t fegati o b los mayoresdolotcs, y deshonra s, r :

Kóe¿>^ogfii^eaifccá'
¡ , f e a  y w
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mnandcadoiiraciontod<JsÌoseareòc(iaiìà tonueùo , que fuèron primeramente aquel 
tos qoc cito faben ponderar. Porque no fue gloiioto Schadode los Apoftole»,y varonei 
stri la cauti dettò , qui? edmeet Hi Eterno d poli oIkos »fundadores dé H Fè.Viòelexer 
Padre tOsèrandeSjèinctìiritablétfdltrrtès,qùe Ciro rutilante de, nihuméràbles WarrlrcS, 
dcaflúi fH*snianáfhfcnibfo.0émodo,qüe hotbbres.y mugcie$¿ viejos,* niños,con-las 
amrtatìtdif aCleò tiro nuéftro* bieneS,quc heridas,è infignlas glèfiofaide fus marti
no fe le bitO è à t o  etftftptsrloi con la fangré; jíos.y triunfos. V iò la òttiétì de. los fanròs 
v guerre de fa vrtigehirò Hi io. Pontífices,* Paftòres,quetìe tìià,y de nbefife

GríCe aun cfta admiración,(1 Cónfideratc- velàuan iolidr èn èn teicbré  la guarda de Ih 
ftièsi&tìaids CYàù lòshcmbrcs,que èl atti qui* ¿aliado. V iò  l i  dé los fálitoí L'G&orcs,qüe 
Í0fetotdiar,ld qualfè entenderá por Ut infw con la luzdé fu dcarrifia,* cxempló de vid* 
ridati dtf *e«adòs,Coh que el mando eftaua lo ajpacfeBtáuáñ,y rcéreauah. Viò la pureàa 
conwttìiàido»confiderindolo antes q futile de fos òrrds fatitos Góiífofloreá, que como 
partí cibante tfo URcdefttíon de Chrí ■ ó.Loí cftídlas Juaíentes refFláiídeciaíi éfi el fcícló 
quale* cuenta el Apoítol tn el primer capí-’ dé fu Iglefiary entre ellos,viò lààlfceàà de à- 
tulode la E pifióla,efertta a los Romanos,qf p ello s íamós M ongcs,que muertos al jmu- 
cóftiprchfiíien todas las maldades,y abomi- do,y viuoi à Dios.cnipltàbàtì tos dias,y las 
nac infles ,qü e el cntédimícntóhúmano pue- nochcscn la cornetti pía élcn dé lis cóíás te
de imaginar.Porque defamparados los hom- lcfÜalcs,viuiendo en la carhéjCofflofieftu- 
breí de li gracia de la Redenrion,y dexados uieran fuera dell a. Y ;utìfoéècftos,Viò mi- 
cnmanoldc fu libré alvedrio,no fe conten-: llarcs de Rcli|ioíei dé diuetíás Otdcces,qUc 
tironeó caer cñ todos los vicios humanefcf facrifícauan a Dios fusvòIuntàdes^Viuiénda 
mas también vinieren á imitar la firm tií? dcbaxodei fogliroyügodé ía íáhtaobedíé- 
dc JaibetlJtó , ha¿iendofe niaficÍofos,comó Ci* \  Y fobre todo efto*vió kid Gòròs de In-* 
icr peines ,poft co ño ios,como víborasjcruc- numerables V irgìués,qtìé rchlm ciados lodo# 
les^c«íi  ̂íatc¿ibrauosíCctinolconcs;cárhi- los'deleites,y halagos dél mifodtóónfagra^ 
cernedme lobos» Y fobie todo,embidio- rdn fui cuerpos,y á;mn as ái ÉfpófbGtltf* 
fosyyío bérüíèfcyeí>iiáo i ú i  ¿bifiuos demonios, fialiV i6 también la compañía de lás htíheL3 .
Ptms poModlchd fir*meádcjfá¿quan adiui- tiftlmas víudas^ntre las qüdlesvió la cali# 
riblémc la cáfidad de huetlroDíos-,pues fié  ̂’ ludit,y la Profctiflà Anna dèi Éùtógelio^cè 
de&cnetÉAgódelc» ra*lüs>y de fu maldad; òtta* innumerable* ; íáS qualcs domandò l i  
de til mañérl dctetmÍHé remediar lós,qh£' carncíCon ayuuos,y Oradones,fc ílegauani 
efltr ègò fu Vnl genie o Hijo à U muerte por à la díg nídad de lai V irgínés ,of edendo á ttl 
ellos; Pdci quién aquí no palma, y en mudé-' Criador de íeíenta.Ni faltáfon aquí müchol 
cc,ccüiAdcraudo la- realera*y magnificencia lantos calados,que féguti la dc&Jinade él 
deftabòudad»y l l  grande** deüé amóriPor¿; ApoíJ pl,rcnian las tnugeres,como fno l*s 
qué ñfttecicñdó fe® hombres en aquel effa- tuuicücniy víauan deftc mundo,comò fi dèi 
do en qué viuian mil infiernos,los erabìò fu1 no vfadenjcntrc tes qualés entraci Rey Da- 
rmgenitoHijo,pari que à coftadc lu'fáh-J úíd,y el Patriarca Abraháñ,lfáaé,jr Iaàob,̂  
gré,léiüacrécíclic el Rcyno de los ciclos. J ! San Luis Rey dé Frància ,y San Eduardo,éa;-

1* 1 fado,y virgcà>Btey de lnglàtertàjCtìii otitté
!% 7  Éttpmos al otro amor,que llamamos" muchos. Toda ella gloriola compañía viò 

V  conlcquent Cj Cl qual confiderà la hér- el Salvador en cfpiritu ràn diftinfartìètìte,Coi* 
moftìtà de las animas redimidas,y ian tifie a- mo fi la tuuicra prefènte ; y con la mifma 
d*s;y hechas templos viuos del Efpiritu Sàu- claridad viò la diuériidad de la* gricU stf  
to. Lasqualcs ama ci con t m grande amót, : virtudes,y Dones del Efpiritu Santo,que por 

; quescomo díze el Apofiol)íobrépüjá todo el merito de fu Pafsionen ellos auia de ref- 
lo que fe puede entender. Y en elfo humero piandcccr. 
cotti la vniuerfidad de todos los julios,qúé^ c $. IL
huuo dende ¿̂1 principio del mundo;y avrà ( IT^Ves fequn efto,qual .ferii el alegría que ^
hal>a que fe aeabCjíque fon masque iis £ f , J '  eítc Señor rcclbníacon cfte cí'pca:aculo 
t reí las delcicló^^ ; : tan gloriolb de tan grande numeró de ani-

Efta compañía tan gloriofa viò Chrifto¿ m a s,hc r mo fe a d a s cón laàbundahcìa de los 
dende c 1 inítante de fu Concepción,tan dii- donés,y graciás}que è 1 les i uía de merecer 
tintamente , com o4  la viera con losojos con el lacrificiodc fu Pafsíon?Dizc S.Chry- J
corporales. Y^áqui viò todos los Padres d el1 (oílohió.quc no ay en el mundo hombre eia <
Tediarnento vicjo,quc fueron Patriarcas,y enamoradode vna c:'íatura,aunqee fean de cbly, 
Pt ofo caŝ y Reyes,con aquellos cient o y qua - - los quc andan cnhcchizados por ella,q tan- foft, 
ireata mil cfcogtdqs,que el miftno ¿an luán fò li' a t ó ,quanto Chrifto ama á vna anima 
viò fona lados de iós doze Tribus de lfrael.1 por a,yhumíldc, muerta al mundo,y víua á 
Viò taínhieu todos losSamos dclTcftamtu* fofo Píos. Puetáifola voa ammacs caá ama- 
■ ... " ‘ da



da defle Scnc^qusnto- rnasdoferian tantos Amala perofifCotn^ la calseca á fusmiera-',  ̂
quencos cíe animas iantifsímas,y p erfed iD bros,en  quien.ínfl«ye fu efpírítu,y. fu gr a- . 
fuñasen rodogenero devirtpd,y f^ntidad^h cu . Am alatámbicn,como;padreá íushl-j,.

• QurancTo á 1 piiocipio del mundo criaua;Dios ) o s , á los qualcs dio todo ql fer, efpirítual 
cada cofa ,dezia prim ero, que.crá buena; *« que tiertejy no fojo conocerénipsaquí 
rúas qüandü acabada la obra de ia.creaeioñ,: mqi de padte,Cno tambietf dé nia.dres ., fas/̂  
vio todas las colas que auia criado juntas*^ quales tienen otra particular r^zode anaac  ̂
dize,que le parecieron no como quiera bue*: . á fus jiíjps-poif auetlos parido con dqtoj:,y 
naSjfiao en gran mánerabuenasdÁics aísid£^ con peligro,de,la vida.Pues tampoco falta, ;i.¡ 
Kimosjque litan gránde es'el a, olor que tiepe , nueftuo Salvqdqr efta .razón de a rapé,pues, ^

. Ch rii.ro a vn afola anima buena , qual ferá con tantos ¿olpres nos paLUoeql acama ..eje , v. * - 
el que timo á tan grande numero desanimas,, la Cruz : y sdsi puede él muy bien :
buenas,fino tantas vezes mayor,quato ellas PuebloC haitiano, lo que Raqueldíxq,giji-: J
fon utas en numero? Y fegun elto,quan de  ̂ do parió ¿Benjam ín , muriendo, deE parto . 
pora^Gnofreceria él la vida,y mil vidas que déhpor lo quabpuíb por nombre al hijo que . 
tUnierarpor 1 a iaiitiñeacion,y licrmofura-de, parió,Benoní,que quiere dez ir, Utj o  de mí; 
tan tas.au i mas? •, -. dolor , Puescon quanca mayor razón puede ,

Encarecen los e(crúores Gqntílcs ía h er-, el Salvador dezic a cada vno de los fieles;lii - 1 -v' -  .*■ 
meinra ele la Reyna Elena(porquien Troya ' jos de mi dolor,pues cqn tan grandes doio- 
íc pcidiójdÍzíeQdo,quc.oo tenían p.or cola - res ganó a caday'nq. dqllós cita dignidad de s 
indigna iosPrincipes Tioyanosy el mBmo . fer Rijos de Dios. En io qualyeíiiqs cl^raT,
Rey Príamo, fu (tentar la guerratautos añosVniente,como todas Iásrazonc$,y ¿antas de  ̂
entre íí,y los Griegos,por la hemiqtura def- amor para con fus fieles fiemos,fe Ualian-en  ̂
ta Kcyná. Y aunqqe elle ejemplo fea prora- Cimillo nucliro Señor; porque él los ama, 
n o je tiú ri para declarar en nueftt o propofi- , topeto el padre^y ia madre aman á, fus taíj ós¿ j 
tOiCühio no tienen los fantos Doétqresyic la. y como la cabera a fus miembeosiy como,,
"lg 1 e fi a p o r cola, jundig n a d e a q u e i la fcbe tana e l E fp ofo a la Hipóla, qu c Je  fue ía c acia d el; 
grandeza,pádcCer nmerte-.por la íantiñea-' , lado,qqán4 q.dorniiael fneño'de ía'muerte , 
cioq,y hcimoínra de las ánimaSjtü tampa- cnla.Gr úzaporque entonces fe defposó cotí K: 
co^lo tuno áquel/a l\¿al Muge Liad padecer, la finta lg lefia. Yeá,pjúes,áora el vil guíam-,
Í9S dolores qué padeció,por la bermofara,, lio,con que retorno de amor deue corrcf- ; ,

-4 éfta fu1glefia,nópor la queelia tenia en fi>; ponder a cite can grande,y can noble,y taif/ 
r _ . ; ¿nópor La q él léanla de dar con fu fangrcM lidelílsítíipaínadoí, . ,,

íylas porque eftos éiíemplósde amor de , . , . ,§• Xl'í- J  \ ,
'Carne fon baxos para declarar la grandeza. A  /í A$ aorá veamos los afectos que. fe;(i-.'
■ de Ja Caridad deChrílto,tíacié o tro, mayor, jfV A  guíe con deiteamor. Entretósquaics ?
 ̂deja caridad de San Pablo. El qual hazc ) u- ei pfiméLO es el que yá dí-xímps,que fue tó- 
ramento íbíemne , diziéndó, .que.tornar!Y mar ióbreJl las deudas de todos ñueítrós pe-» 
por partido 1er anatema de Cbtí Lt 0 (que es, dados, y D t is fa cér por ellos;. E n figura de lo / 
carecer de las riquezas,que eíperaua ^ozar qual leemos,que citando deiiruida toda 1 a ; 
en ¿l)porquc fus proxímos,y hermanos def, tierra de Egipto con laplaga de las langoí-." 
lina ge de los ludios, fe Condírtíe fien a ja  Féf. tas, y hazien do Moyfcn oración para el re-t 

-- y fe ialvafíeá.Pucs fi la caridad de San Hablo, medio de eUa,dize ía Elcricurajqué embió 
. llegaua agui,adonde pcnlapipsque Ucgarig Dio\yn viento abcahdor,el qaal .arrebató,
 ̂la cle Chntlo para cón todos fus e[cogidos; toda aquella inHuidad de'laqgojias,y dió.cqu 
pueses cierto,que tantoexcede la carictadde, ellas en el, mar Bermej q5donde todas,fe áípr 
Chtifio a la de San Pablo , quando la c ir í -  garon. Puesque eseftq.fino lo;qucd.ixo c f  
dad dei Sol a la de vna Ellreíla. Pues con que. Profeta, ha blando defie Señor,que el toma-- ,
amor amaría á fasefcogidos,quien tal cqci-, ría todas nueliras maldades,/ arrojada; eUf 
dad tedia? Y la tazón que tiene para amar-, el.pfofahdo del mar todosnucllros pecados?,
IosíCS yér en ellos el fruto de fu Pafsíoq,y fu. Mas cito fue en. el mar Bermejo paca que 
núfmóeipirittqy afsí los ama,comoel pri-- entendamos , que. en el mar de fu , pcecíolaj 

; iiier hombre anió la pri mera muger.El quaH fangre fueron ellos ahogados; , : t
fa hiendo p or re uelacion dé Dios ,que auia fr-; El iegundo cffcéi o , fue t ornar él para [1 Jos. 1
do formada efe fu propia fnbiíancia,amóla dolores,y tórmétosde úiPafsioniy.dat á no¿
como a f¡ niífmo}y ctniio a cofa fuya pro- forros el fruto,y merecimiento de cllosijo 
;pía. Pues deíiannadera,djze San Pab!o,quc que de aqui fe figue,íéauía de dezir de rodú ^

; am aChrilloj fu ErpofalalgleBaiporíiue vé Uas,yd enancadas lasajanos,/ los ojos af cíe-:
en ella fu mi fino elpirítujci qual lé d i el Ice lotporqúe cík> fue hazer ei^e Señor con í q&

, cLpirituaK]uc tiene,y afsi la ama cómo á co*«. hombres,lo que haze vn efcláuo con íu fe- 
Ja rny a propia,falida de .iq pieáoió cofedól ñ*r;:’eLqív4  and  ̂¿ gana r todo el día coh if 
: . M W -  1: ' -’ r - > r V ; ■- ''t fa Ú -. . : ; Y
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ó\0 Tercéíá
trabajo,? lo quegana dá á fu amo.y clfe 
queda con tolo el traba) ojio qual hizo por 
pplocroseftepiadoíiGúnio Rede mptor. Pues 
adonde podía mas llegar U caridad de fié Se- 
ñor,quehaftaaquí?Qilicri pudiera liazer eí-¡- 
to/moDios,cuya bondád^oruiad es iri*' 
conipteKefifible? . , ,  ;

filtetecío efe£fco fue morir el corporal- 
metite,porque el hombre no niutíelle efpi- 
rítuaLyerernalméncc. Por loqualdixo San 

s . Aa* Agudín : Amaíieroe, ácñor,tius que á ti, 
gaftín* puesquidlte morir por mí. Y dado cafo,que 

la diuínidad , ní padccíó.ní podía padecer; 
mas padeció aquella fagradi humanidad,Id 
qual él amaua mas q i  todas las cofas cria
das,y Con todo ello  la ofreció en Cácriñcló, 
por librarnos de la muerte,que rodos deuía- 

Seaeca toos.corila fuyd,quc nádadeüia. Senecá ef 
críüc,que en el tiempo de lasguerras ciufies 
de Roma.entrando loá toldados muy rurió- 
l'os a hulear va Senador para matarlo vn cí- 
chuofií^ófe vutió do lasropásdeiLeáor,?: 
fe pufo fu anillo cn el dedo para engañirlosí 
y abi fe ofreció a la muerte porefeapar de 
ella 2Uu fecior. Pregunto,pues,abra, li o te  
cíclauó laiiara de las heridas,y viniera,que 
fuera razón que hizicra fu fcúor en pago de 
ella tan extraordinaria lealtadíSi él era fio - 
brede le#,ño 1c pareciera,que áuíaficnefi- 
cío que fue de b altante reco ñipe nía de tan 
grande ¿naoc.Mas boUiimós aura ellenego- 
do alrefcíésiCODuienc líber,que el feaor hí- 
zielleeitó por fu efclauo.Ó Cunamos elle ne
gocio mas arriba,y digamÓ3,que a Lgun i y 
laizleilé citó por fnefciauo. Pues en cite ca
fo,que dirán los hombres ? Dirán,que edó 
era exheoio,y excedo demafiddojy auoi di
rían,que era' locura confiderut la diitancia,- 
que ay erttré la alteza de iaperfbna Real,? 
la baxezáde vn efclaüo.Preguntó,pncs,ao- 
xa.qüal es mayor difiancía.la que áy entre e í 
Rey,y fu el el aa o, ó la que áy entre Di os, y 
el hombreífcarefpueílaefta en la rríáno'.por 
qué Cabida cofa es,que de lo finito a lo infi
nito, ni ay proporció,tu comparación. Pues- 
filos homcres tendrían por extremo de lo* 
cura poner' el Rey fu vida por la cíe fu éfcla-' 
uo,que diremos viendo poner á Dios nuef- 
tro Señor iu vida por lós hombres ? Porque 
cri aquella infiólta fábxduria, rio podemos 
poner éxtremo de locurátpór donde es ñe- 
c ella rio poner vn extremo de infinita', é id
eo mpreheñíible bondad,y caridad:pues qua• 
do el anima religiofa llegare áqui,ai le de- 
xe eihr,al repoie,ai‘íb adormezca,ai fáíga 
de fi mil.ma,y no pád'e adelante,porque en
tre todas las mar anillas ; y confidetocíoncs' 
que íé ofrecen cu cite Malcrío,etia á m i) uí- 
zioesía mas admirable^ más'poder ote pa
ra enternecer corazones de hierro. Y ll qui- 
HCíepailár adclante^acuerdcf^qne-aeítoíc

Parte.
puto aquel Rey Soberano , no por efcIaiH* 
bueno , fino malo i y que podiendo reme-J 
diario por muchas otras maneras, efeogío 
cite,que para él era taücoílofa.por fer para 
ei tal efeláuo de mucho mayor fruto,q qual 
quiera otro. Pues ello con loqnecftá dicho; 
nos defeubre vn íncomprchenfiblejy ínmen- 
fo piélago ¿y abifmo de la infinita bondad, y 
caridad de nueítró Dios,y Señor. Por lo qual 
dixc áí principio delta parte,que era necef- 
fario defcalqar los ^apatos , y defvlar los 
ojqs de todas las bondades,y perfecciones 
crfadas,quando queremos tratar de la bon
dad, y perfecciones deí Criador. .

f (¿as quien quiíiere Caber el origen defte 
amor del Salvador para con los hombres, le a 
el capitulo precedenre,y ai verá las fuentes, ’ 
y ralzes delteámoir/quc foii iá grandeza de 
las ríquedas,y gracias,que fueron concedí-; 
d isáia íagrada humanidad de Chriíto,y la’ 
grandeza del amar,y obediencia,que él tn-; 
ud a fii Eterno Padre,y la grandeza del defea 
que tiene de la gloria déi. Por eftasquatró 
grandezas que allí fe deciatan,fe entiende la 
grandeza de de a mor, de que aquí fe ha tra
tado. Y para más clara inteligencia de citó 
confidéré la grandeza del amor,y defeo,que 
algnn j» Sátitós tuuicron de latelvacion dé 
las anini is.como toe el glqriofo Padre Sao-; 
tÓPomingOicl qual fe derretía todo como 
vií Hacha encendida,por Ja perdición dclh*. 
Gdnfideremos cambíen la caridad del ApaC<* , 
tol San Pablo ( de quien adelante hazcmOs 
mención ) el qual defeaua fer a na te au  de 
ChrUlo,pór la laiud de tos hcrmanós:y la de ; 
Moyfen.que pedia otro canto,porque Dioi 
perdoriáffe los pecados de fii Pueblój y don- \ 
de no,que lo borráíTe del libró en que lo aula 
cl’cnto:y la caridad de SantaCatáüna de Se
na,que befáua Ja tierra,que hollauan losPre- 
dicadorcs.por tener oficio de Calvar las ani
mas, y pedia a nucftró Señor,que tápaíTe có 
ella la pderta del infierno,para que ninguna 
anima pudíeffc entrar allá. Pues corno la ca
ridad de Chrifio fea tanto mayor,qne la da 
todos' los Santos, quanto es éí mayor qué 
ellos;  qual feria ¿i defeo;que tendría de la 
falvacion dellas,yquande voluntad fe ofre- 
ceriáá la muerte por ellas ? El quálámor.y 
deléo declaró él,quándó dixo á los Dicípu- 
lós,que le traían de comer:Mí comida es ha- 
zer la voluntad de mí P adre,que meembió, 
y acábar la obra,que él me encomendó,que 
toe la Redención del género humanó.

Comí enld ftg tald  Páfiim fs ñ ila itm ^ e  n f-  
pUndtse la tM¡tricordia di Cénjlo na cjlro S e*  
fár,G af> yiIl*

NI finónos réfpladece tía eílaobra la mt- 
lericordia de Díos,quc fu bód ad, y ca

ridad,
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ddad,cte que aliemos tratado. Donde tehá 
de notar ,que afri Como a là caridad parten?* 
ce comunicar los bienes propios;*!?1 ì  la mi- 
lericordìa compadecerte de los niales agc¿ 
nos,y tomarlos fobre fi para teme diarios, lo 
qual hizo nueftro clcmentiCsitìio. Redento* 
por las,entrañas dt fugràn mìfericordÌa;pa^ 
ra la qual escoiàmuy digna de notar,que c ì . 
.pecado (ñafsi fe puede dezir)tìenc dos. caras.; 
yna,que roueue à indignación;.y otra^que 
tnueue à eompafrion,confideranno la gran 
dcfventura,y miferiaique contigo trae,pues 
fiaze al hombre cnémigo dcDiu$,ylc priua , 
del fumo bien efi que eìtàn todos los bienes» 
Es,pucs»aora, de fabet,qu.e antes del diluviò 
mirò Diosla cara dei pecado,que niueuc à 
indignación ; y afsì dcftruyò ài mundo con 
aquel diluvi o.geneíal,que purgò toda la tle- 
tra ; mas quando lo quifo redimir, mirò la 
Cafafqus niouia.à compafston;y afri decere 
minò remediar al.hombre con éfdUnvio de 
fu fangrc precióla.Dè aquel riempo le e.criT 

t htí,quc viendo Dios la |can malicia que ama 
fi«**# cn el raundof porque toda earneiquc es tó - 

doslos hphibìès.eftauan qftragados có ted ò , 
gencro dc vicìos.ycarnalidades)tocado in
teriormente de dolot(ettocs,de ira,y deìa-r 
(dignación ) determinò quitaba! horóbre de 
.encima de .ia ticrra.Mas aqjtfipor lo/iofitra- . 
fío,tocado de dolorano dedra,ni.de indigna-,

■ cion,fino.de compafsion ; villa la perdició n 
del. ro.üdo,determinúprouccrlo deremedio, 
iVCa la Efcrítur^deñoster.mlapsnradolorjó 
indígnadon,y, compatrioti.,no porque aya 
ellos a fe ¿tos en la naturaleza Di moa , fuiq

Í»or hablar en nueítro fenguage,y declarar 
os efectos,que deftos afe ¿tos proceden. .

- Mouido, pues,aquel Mifcrjcordiofo^y Di7 
uíoq Pccbo,conelefperitaCulonúfcrable d£ 
todos,nueft ros mrics;afsí de culpa,como de 
pena,de terminò por la s antradas;dc fu nilfe^ 

1*141, licordia^coniOjtilze Zacarías) baiar ,de Jo  
jafiq,y alumbrar à los que pftauan agentados 
en tinieblas,y.fombra de muerte,tán cercar 
pos à ella,quanto ¿fía la fombradel cuerpo 
que facaufa-Sígnificando-por citas palabra^, 
que no precediere» aqui mexitos^de los hom
bres fino tinieblas,y miferias. Por donde dír 

, ; ...... peo San Aguftih,que qo traxcron a.hSalvado):,
dei cielo a la tierra nueftros merecimientos,: 
fino nueftros pecados.; tos quales feiuia él 
fijas., que los dolores de fu Pafsion ; porque, 
ipas le dolía vèr à Dios tan .ofendido,y lo^ 
fi ombre« tan; perdidos ,qué. todos qu autos 
dolores fp cuerpo padeció. ' / í ,

- - ' Pues ella tan entrañable coropaíslon*le bjr.
5 0  tomar fobre fi todas lasdeudas denueftrctó 
, pecadosjlasquales todas iba efi aquella per 
( fadaCruz,quc lleuauaíobre tus Qtnbros(co<- 

i  Pítí' . rao San Pedro dízc) ofreciéndote èl à fe r r i  
:,r ' fiador,y principal pagador dclUs^pata que i  

5. parte.

coila fuya qüedaflémostodos libres.Y aum- 
qiie.no es cofa agradable á Dios,que el mór
cente pague loque nodrucjpcrc crie muy ,, 
agradable la caridad,y mifericórdía del que 
de ofrece a pagar por el pobre que deuc* Y  
con ella tan cofíofa,y (obrada paga,fueron 
fiefeargados todos nuéfltos pecados.- Ello 
nos reprefentó aquella ferpientéique fe hizo 
de la vara.de Moyfenjdc Ja q u a l feefcrnfc,

-que fe tragó ¡las otras lcrpientcs,quc los en
cantadores auían hecho con fusvaias:por- 
que ella bendita ferpiente nos repreícnta á 
Chrifto en Ja  Gruz,en la qüal tenia imagen 
de pccadctfjíiri ferio; mas cfta ferpiente tra
gó las otras ícrpieotes»que te>n los pecados;
Jos quales él quúójy confiimió con elfacvi- , , 
ficiade fuPaísiom . : - cb ■ ¡ >■
*¡ Y tan de verás tomó fobre íi e fía de oda, que 
nueftros pecados llama fuyos,por tomar él a 
fu cuenta la ptagade ellos. Y -afridize en vn ’*■ 
Pfalruo: Cercadqmehan»Señoríinales,q no pf*>ííí 
tienen cuento, y hannae. comprchédido mis 
pecados,losqflalesfontantos,qucno.fepue- . ,,
den ver* Y en otro Pfalmo fe querella,que el yfi 
Padre Eterno lo;auípdéfamparado,y alexadd 
dél lafalud,por razón de fus pecados. En las 
quiles palabras el ínocenrifsimo Cordero¿
(en cuya boca n une alé halló engaño) llama 
pecados fuyos,los que el aula tomado íóbre 

rfi,para defeargarnos de líos, Y e fía  es lo q tan 
tas vez es repite I Calas en el cap* 5 3. que todo i
,trata de la fíafsion del Salvador. Y afsí dize:. ■*!*■ * $ 
El fue llagado por nuetlras maldades,yque- 
brantado por hueftros,pecados.La dífcipUna ■ 
caufidorade tiueíirá paz,cargó fobre él,yco 
fus llagas fu irnos nofotros curados: Y porque 
todo cito íefiízo por orden. dd Padre,que 'h 
.por cfte medio quifó,qferedimícírc el mú- 
do,dize el mifmo Prafeta^que el Señor pufo 
fobrc los ombcos las .maldades de todos no- 
fiitros;y porque, no pcnfaífemps,que la vo
luntad del Hijo era diferente de la del Padre* 
añade luego dProfeta,dizicndo:Ofreciófeá 
la mucrteyporque él por Cu propia voluntad íbidli 
.fcquíCoofi-ecer,^ porcfíqno abrió fu boda 
paca quexarfe,airefiftir anada.- ¡ f 
: ;>ECta obra de tan gran mlfcricordía,nos re- 
prefenta aquel piadofo Samar 1 cano del Euá- " ' ‘
gelÍo;cl qual liallandoeiv el camino aLherí- hHff.td 
do,y robado de ladrones^uiouídaíLcprofpaí-- 
fionjCurófusdlagas^y pufolo en fu jumento, 
-caminando ¿1 á,pie,y entrególo alduoñode 
vnajpQÍad asacando el dinero de fu bol (ampa
ra que el hecidafefueífe curado,obligándote ó 
pagar lódem is,fl mas gaftafíe.Pues quíé csV 
cite idplíc ti re, robado, y herido de ladrones,- 
finoelJhómbremiferablc,quc por cl pccado; 
ipt rodQZÍdocn,ei niundapor los demoníosy 
perdiólos bienes de gfacia,que aula recibí’, 
do ,y q u e.d q herido cq fos bienesde natura le-- r
z.a>Alqu^al nucitropiadofoS^m¿:itano.quó



.T e r c e r a  T a r te .
jCs Çhriftq cu ró  con Ja meálcifta de fus Sa- nncftrá l¡bcrtad,que fon Ais facratifsimas lli- 
cratHcnto^y pufo fobre fu jumento,que- gascón las qualeS abogafiempre por hofo¿ 
dándote el à pie,toro*ndopara Ti el traba- tros,y altança remedio para nueft'ros males, 
jo,paladar dçfcanlo ai herido, y come tien- En lo qual todo fe vè quau grande lea el cui
do à los iv.iflUlros de fu Igleíla f que profí- dad a, y prouídeUcia,que tiene efte Ciernen- 
ttüieíen efta cura à coila luya,que es apro- tií$imo,y pladoiîfsîmo Redentor ; de los fu* 
Ucchajdofç de Jos méritos de fu fagradiPaf? y o í, y jf>or qúantás vías j  doedios los incita,y 
fiouipor los quales fe nos da el beneficio de ayuda à toda bohdad,y fantidad. Todo eftó 
li¿bloiucíúfl,que es la medicina de nucí- hos ¡declara quanto mas refplándccc la Díui- 
trosmaks. Pues todo ef e bieo.díxo Zata- na pronidécia en áqcrfenos dadoChrífto cií 
ri,s en fu Cántico,que nos yfno por las en- fu íagradaj^fsiomqüe en todas las otras co
rrañas demi 1er ícordíadc nueftro Diospoc fas; pues por ella nos vinieron todos cftos,y 
Ja qual nos vino à vílitar dende lo alto. Y cf- otroÿ Vnuchos bienes. Más efto fe verá mas 
m es laque fenol adámente rcfplandece en 1» fc;aroádclamc,quádo trataremos de Jos fru- 
l>^r¿la Pafsion *en la qual nueftro ciernen- tos del Arbol de la Santa Cruz : porque to- 
ilfsirpo Redentor ( corno él dizc ) pagó lo dos ellos fon ayudas fin guiares p^ra confe-: 

” ‘, r  qüt no ama robádojporquc los robadores, giñr niicftra felicidad,y vItÍrnofin,quee$ el 
que Tomos n o fo tio s, qutdallcmos libres,y oficio propio delà prouîdencia.
dcícargadcs. -

C çm o rtfp la n d tce la ju fiic iâ  D iv in a  tn  la P a fíio #
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Gomo lé  D m ìrta  p rou idenàs [insu la rm ente  r t f *  
plandtcc en la  /a g ra d a  Y * /t# n  dt I tju  C brtj. 

- to .C apJX .

d* n u t jiro  S jiv a a o r.C a p .X ,

Hr Res cauda Tofos ríos proceden del pirla-

Vilque la miferícordía ¡de nueftro Dios 
fingularmemc rciplandece en la Paf- 

loti del Salvador (pues toda fue obra de mi'*
fatui.

J , ge de la DíuSna bbdad,que fon caridad* ícricordia no ¡dcuidá) mas no por elfo dex* 
fiiifcricordia,y proUidencla.Ia caridad tic- también tíc dcfcubrirfcnos en cllacl rigor de 
pe por oficio comunicar fus bienes. La mi fe- la Díuina jufiieia. Para lo qual fe prefuponc, 
ricordia (com o yadiximos) compadecerte que como Dios es fu roa mente pcrfctto,afií 
de los males,y procura ríes ¡el re rr.etíio finas la lo fon tedas fus obras,de las quales fe dizc, 
promdyncia haze fo yno,y lo otro. Efto fe vé que cüan hechascon numeró,pefo,y medí- 
cu las íPiéUnacioneSjyhabilidades^uc dio el da,para figmfvcar la orden,y ptrfctcioncoa 
Ciudor á todos los animales,para procurar queeflán hechas,y ordenadas. Entre ellas 
loque f e  cumple,y huirdélo contrario,y obras,vna muy principal este República dé  
canofo ajp bien,y huir fu mal. efte ir¡ündo,y lía ley eterna,por donde él U

Pues quái íéa l a que Dios tiene de los hotti- gobier na ,cs aquella,por la qual todas las Re* 
btés>y íbfiáladametcdc todos fus efeogrdos, publicas bien ordenadas fe rigen,que es aiicc 
toda la fama Efcrirura A cada pallo nos la rfc- en ella calfigo para los huios,y para los buc- 
prdchta, eípecialinenre los fite mos , y los hos galardón ;y qúapfto efto íe hazc,eftá la 
profetas,y todo clnucuoTeftamento,doh- República bien ordenada i mas quando cfto 
¡de tatas vezes fe declara el cuidado que tiene falta,que es quando a los buenos ¡Te niega el 
Dios dt fus fie rúes. M as en ninguna cofa nos galardón,ó á los malos el caíligo^cn efte ca
ncelare mas efta prcujctrfeia,quc en ¡darnos io ella la República mal ordenada. Pues íegii 
a íu vmgeníto Hijojen ¡elqtial hos proueyó cfto,no era razón,que en efta República de 
¡de todas Jas colas nccefi'arias á nueftra la mi- Dios huuiefle ella fealdad,y deforden, que 
ficatícn.y falvacibu^fiti dexar Cofa a que no tanta infinidad de maldades,y deagrauios, 
ícñalaüeíú particular medicina,y rcbicdio: de próximos,y de injurias,y de blasfemias
jorque él primeramente alumbró nueftra 
ignorancia con Unta do¿trina,csforcó nuef- 
tra flaqueza don fus exí píos,encendió húcf- 
,tra tibieza con Áis beneficios,curó Jas dolé- 
Cías ce iludirás ¡animas con Ja medicina de
losSatiamcnrcs^yiuftemalascL’hclfm nfar ___________________  ______,
¡de fu ptcciofo Cucr po jy aliende debo ,él la- cargaron lobreel todas las faetas de la Díui* 
tisfizopor nueftrasdeudas con fus dolores,él ira jufttcía. Y afsi dííb cilProfcta lonas en pac 
eoríqueció nueftrá pobreza Con los merecí, foha dchTodos tus mares,Señor,y tus ondas,

Cometidas contra aquella in ni en fa Magcf- 
tsd,qucdaflen fin caflígo,y fatisfadori.

Elia fàtìsfacion quilo di Salvador (pot las 
entrañas de lunniícikordia)tohiar à fu car
go,ofreciéndole a íatisfacer por efta deuda 
tan vnÍuerlal(ccíno efta ya dicho)y por elfo

Wítth.
fit.

mlentos,él enciende carboHcs fobre nitef. 
tro coraron,con el fuego de íuáhiór,y ¿1 af- 
íiüe,y acompaña à fu lglefía;hafta el fifa del 
mundo:y fobre todo elio,el c llá c o e lc íd o  

^cprcf^iiundo al Padre Eterno el precie 4c

paftaroh fobre mi,y ÿodixc:Ddechado cf- 
toydc la pretènda de tus ojos-Y  el mifruo 
$eñor en el Pfalmo^ babUddo don fu Eterno 
Padre,d tac :S obre h tife  confirmó tu furor, 
y todas 1 ¿s ondas de tú  íra paftaron fobre mi.

Mas

1

Pf,
y ■;! '
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jMas quan ngkrofa ayaildo la juítíeía que en ciñas de SaÉráffl.6ntps*eftaii enfbr.fiiG3¡y a IJ a 
elle Serrar fue execurada , entiendefe poí la nado el cunupo deUvirtud, no quierco ca- 
grandeva de los dolores q padeció* los q u a- n;inarfioréI,y abiertas las puettasdeí cielo

mayores q fe háQ .padecido',y padecerán j a -  
-in¿*cn cita vídajfcgu que arriba: fe declaró.
, Pues en Ja grandeva delta Palsíon f vera el 
fiernbre la femidurabre,y rigor de laDiuina 
jufticia,quc tal f  atisfacion pidió por Jos jpé- 
Cados dej mundo. V aunque de aquella ino-
centUüiiia carne ptoccdü aquella agonja ___  - ^
del hucrtó,y aquellas vozcs,quc dezían: Pa- \ En lo qüat fe vé,que las mií’mas cofas que 
, — i deparan la ¿ran^caa de Jadmina prouideh-

- -cía,J miferícordia,citas mi.fna.ts nos obligan 
-á temer masel rigor de lá díuína j utlícía,pop 
-quéquantofueron mayores las ayqda$ que 

¿c ía ¿órlente de todos fus dolqres. 1, -nos dieron,tanto mas nos obligaron,y^tamo 
Pues (i áeíla manera trata el Padreé vnHl- * piáscftrcéha cuénta nos pc^jíra^porq con- 

Jo tan aroado(qué es aquélla fanta tíqmaní- 1 forme aí recibo ícba de pedít euéta del gafv

aun ¿ los ladrones, no quieren enerar por 
elj as,y fatisfech¿ Ja deuda general de los pe- 

-cados t no la quieten aplicar á fi coa la vir
tud déla penitencia.Xlóbrc todo efto entre 
raptosbencficios,y mccntíuosde amor, ef-¡ 
tari eíados,y entre üeosexempiosde humU 
dad,íoberüíos,y empe tamos mifterios ,  y 
maranillas de Dios,ciegos,y ínfenfiblcs;

flCi uuctfu>y vu¿.v;3 ,quc
drc,tì £5 pofsible^padcde mi cite cáliz, 
ca clèadrèE.ternocondeeédìò à ellas vttòes 
tan dólorofa$,dc¿arnc que ¿1 tanto arnaua, 
y queporfinadadeuladínodciola enmedio

to :y cfta es yna délas caulas por donde to
dos los fántos vmían con gran tetnoP nota* 
to j>or ío$ pecados q aulan cometido, quan- 
topor losDencíicíosqucauii recibido,pues 
como el Saluador dizc:A quien dieron mu
c h o te  mucho le han de pedir cuerna.;

^ ___ _________ _______ ___f Défpaesdéftocpnyenia déciarar, como eúí
tais 4k>rar̂ fobre mí,fino fobre vofotras,y lo cite miftcrio que los Gentiles tuuíerqn por 
bre yuéftroshlj¿s,porque diasvendráfi¿n ¿¡ locura,refpiaudccc altifsímaaieatc la fabiv 
digáis: Bíemv̂ ntqradas la s mugcre? eflteri- duda dluína.Ma? parque-cita materia prelfi- 
-Íes y 1 obvien fres qqc reengendraron, y los ponelo queadelaa té fe cfcriuc,quedara pa- 
Í>eeb^ que no criaron s pora ye íi-efto ie ha- rá iu lugar. :v

i dad)qae él amáua mas que ¿todaslas cofas 
criadas, y efto porque pagaua por .pecados 

f agcnos*como tratará al fiemo rebelde,y ma 
' Ip qiTadod© hallaré cargado de pecados p ro 
^ósfEfto-e&lp qüe elSaJvadordcdaró á Ja j 

1M*' píadofii mngeres que lo íegqían llorando, 
quando lcsdixo:HiJas de Ierufálcn,fio.qp<í-

Uí.Mi

4 écrnel madero vcrde,quc fe haía éh^í fe- 
co^Entonccs darán vozes ¿ los montes , y. \

‘ los^olladps, que cáígan fobre ello?, y los 
cubr-andonde nuncamas parezcan: pór lo
dkAo fe^vi quinto fe nos def¿úb|:e? en eil¿ ______ r—̂ T,-------
Tnidcrioefrigor de la Diulñá j hftíc.ía, vicrí- - J  ̂  |ioh Jaotnnípotecia .de Dios, ccmo ló 

lo  mucho que pidió para dcfcargo de S^láfó el Salvador eñ aqúollás di ulnas pac 
*• ^abrasque aÍegamos,qúaudodíxo; A ora fe

-ÍVüJ_ Jfvll . a ẑaI mon/j a rf a /\ha «t Ó**indHtiíu‘

Cómo m  U fa g r á ia  F¿tfsion>f B*csm atwrt)rtf* 
f  tamice* la omnip atcóda à i  Dios •Cap •XI» ;

1 menos reípládccccnefta (agrada Faf
i  I n  ' y .  í 11 j _ r \ : i . _ ■   ; ^ t ■

p  ueftras deudas.
Pero no menos fe.declara efto mífmOíCqnf- 

fiderando los focorros,y:remedios que cíóal- 
uador dexópara nueftra jufttficacioDjdcqiic 
aora acabamos de tratar:porq ninguna cofa 
le quedó por hazer dé las que podían féfulr 
para eitojeon lo qúaj dexa a lps buenos con 
baílame rerbedfo, y ¿ los malos fm cíe ufa. 
Amesefiecs el masrezío articulo de qúc fe 
Jcsha dehazcrcargoél diádé la cu6ta,y af- 
íi lo fghificó el Salvador,qúan^iodixo: Elle 
es el juísdc.que la luz vino al mundo,y ama

iléga élquizio del mundoVy aora el Principe 
¡deíte íTiündohádc.fcr echado fuerád,¿J j y ll 
yo fucrc leuantadü en yna Cruz^rodas las có 

-fas traeré a mi. Eq las qualespaíabras profe 
tizo dos cofas,las mayores;y mas, dificulto-  ̂
fas dé aca b ar; de quantas 1c há vifto,y verán 
jám¿sen el mundo,qqe foei'pñ defterrar la 
idolatría , y traer Jóshpníbác^a adprar por 
Dios á vn iiombre ¿rucíficadó entre ladrbV 
neSjlo qualfuc ebrádeítah ¿rañ poder, quál. 
j a ni á s .en el tnundq fe yfó .M as de fia tan gr a"

t J _ 1 U J> rf'rt 4 1 1 l l  1 /I 'ti/1 » r«  *M -4. ^  ÍL C_ \ ■ \ip io s  hombr é? mai Jas tinieblas que lá luz, * ¿ c  marauìilla ,yá tratamos^píófaméhte á l  
por íer mi alas fus obras. Y díze -efl c es e 1 )u f- fi n de la Se gymdaPai tcdcftélibro ,y ¿orcáb 
z i o, pur a dar à entender,quccl mayor cargo fio lo iepenmos aquí. r’ ^ ! f , ’ r
que en ef edía fe ha eje hazer à los malos,es, parabién fe del cubrela^andcza dcfte p o  >
hqauer queñtíóaprqucchariedc los gtSdes der en’aqud adiiii rsblc fcritimiefiiò que to~: 
hicnes,y rcriiédiós que el H ijo de P ies cé  fiv das las criaturas mo ilrarefi ai riépipo ce íW 
Pafsáon leí^aro. Dcdoricicrcfulta d iàri os ; F^fsi ondúes el ciclo fc'cfcutcoiòiy la tictrai 
miferablcscon fil agua .¿‘jábeca pereciendo tembló/y las piedras fe partícfofi.y Iqs fepai r- i 
de fí d, y la mefi pucíl^ contod osles man ja  eros fe ab rieron, y el vcìòdclTcrépJófe raf- 
jes enriende de B a it tie ?y efitic fStas nidili ¿ó,y  tedas las cflVcliásdfr;¿ l€^ :e¿K cdíerójí"

 ̂ ' fifi: v:
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fiomo en la fo& dfó Pafston, y Bncarnacbr^ 

refflan dece hnjzplarment* la jabiduriaX>m~
_ fíi£«C¿í̂ «X//t

A SSI como enla fagruda Pafsíon tefplá- 
decen las perfecciones fufodichaá de

fu luz,y fe vifticroñ de lato al riempo que-fu 
Criador padecia.Enlo qual medraron que 

, cra Dios todo podcrofo,y Señor de ciclos, y 
tierra,el que afsi era teitífícado,y lloradodc 
todas fus criaturas. Y por cite indicio, lo co- 

. noció clBdCH Ladren,y le pidió lugar en fu 
Rcyno no de la rierrafdequeya falta) fino nueltro Dios.no menos refplancUce en. ella 
:dd ciclo ,dode reínaua el que en la Cruz par fu fabíduna, vitlo el medio can conúebíen- 

: 1decia. Y por eftemífmo indicio lo conoció 
el Centurión ,quando dixo: Verdaderamen
te Hí/o de D ios eraeftesy por efte le cono
cieron los que prefentes cf auan , híriehdd 
ínspechos.y reconociendo íu petado. ,

Kefplandcce también, y mueko mas ella 
omnipotencia en el mifterio de la: Encarna-

jee que efeogió para nueftra faltad : potque 
propió; esde la l’abídnria ordenar , y efeoger 
el medio mas cotiucníeme ¿ y proporciona
do p an  elfin que fe pretende,Vquantas mas 
icofas en.élinrefuinferchjque firuan para có 
feguTr efte fin,tanto el.medio fetá mas e icc 
lente. Por donde fe entender A ,que eftc.m c- 

cion,que fe prefupone al de la fagrada Paf- . dio que la fabiduria diurna efeogió de la En- 
íion: porque cite fue,como dize Santo To- carnaciÓ,y Pafsion del Saiuador,para obrar 

mis,el mayor de todos los otros,. milagro?, fiueftra íklud,fiic conveníentíftimo., por laá 
por áiier fe comunica do áquí el fef,yfupueftó mucha? cofas que en él fec onticné,lasqua7 
diuíno,quc es infinito ¿ la naturaleza huma- les firuen grandemente para comeguir elfin 
na, que es finita, y criada, y efto quedando defeado de nueftra reparación, 
ambas naturalezas en toda fu perfección ,fíri Mas quan. dulce,y deuora fea efta m ateria,; ¿ 
que la mayor confúmíeífe a.la menor>ni la teftificalo San Aguftín.el qiial di2cdefi,queM®* 
menor cucHofcabatle fa gloria de la mayor; defpucs de bautizado no fe harta.ua en aque 
y con fer efto afsí,es efiá liga,y jü ta  tá^Üre- líos días de confidpraf,con vna marauiliofá 
cha,que en ambas naturalezas no ay mas q dulcedübre,la alteza delConléj o dluino,fo7  
vna fola,perfona,que es la del Verbo Diui- bre la faíud del genero humano,efto e s , quí 
no.No es noarauilla hallar vnidad entre co - excelente,y quan conveniente medio auia 
fas divej*fíis,quandofntcrvienc miftiira,y ¿6 "fido efte mifterio,para el fin fuCodicho,. 
poficion entre ellas¿comp vemos,que de di- T Pues fegun efto,la primera conveniencia 
uerfos manjares que comemos, fe haz© vh es,v¿r h  proporcionque tiene efta medldqk 
tercero,quecsla fangre, ó la carne de nuef- para la pura de nueftra dolencia: porque la 
tros cuerposípero efto és por la resolución, caufa, y origen defta dolencia,fue la defobc- 
y mefturade laspartcs.Mas cftando las dos ditTncia,y loberuia de vn hombre culpado,^ 
ña turalezasjdiuína.y humana enteras, y en qulfo vfurpar la feme janea de Dios por do- 
ÍPda fu perfección,aufcr tan grande Vnidad, de la curadcftc mal auia dcier lá humildad;

f  obediencia de otro hombre famifsimpaef 
rqual con fu humildad, y obediencia , rep¿- 
f  afte el daño de aquella antigua defobedíetír 

-cia:cfta c.onucniencía(que es el fundamento

y ta eftrccha liga ,qüc todas las propiedades 
de lanatur»lczadíuiaa,fc afirmen d claf-^ - 
.ínana, y todas las baxczas de la humana le 
¿firmen de la diurna,efto es tofa de fuma ad-
miracíóiDemanera,que (como dizp$. León defta do¿fcrina)fe platica mas copiofatncntc 
Papa) no es aquí la vnidad caufa de eonfu- en el cap^.$. i .de efta Tercera Parte. /
fion^i de menofeabo de las propiedades de 

„ambas naruralczas;yafsí la Vna dellas cs paf- 
tibie,y la otra Impafsiblefy de aquella cuya 
es la ignominia,es también la gloría; y afsi 
clmifmo Señor esflaco,yfuérte,y ¿1 mifmo’ 
fugetó á la muerrc,y ¿1 vecedor de la niuer-

.Prefupucftayacfta doétrína »pondremos 
Otra s conveniencias quoen efto^ay , porqu® 
convenía también efto paira gloEÍa,y leuanta 
tnicn to del hombre caído, porque fi hom
bre fue el que cayó,y nos condenójhombrc 
también , y verdadero hombre de la mtfma

n r;

tc.La vna parte ,rpfplandece don milagro,,’ naturaleza fucel que nos levantó,? reparó. 
I . f  1« ,i“Í?tí4S>1» yn* no Yeftocs lo quécl Apofcol figniacó,guando
fe aparta de la igualdad del Padre, y la otra 
no pierde condición , y naturaleza déla 
madre. Teda? la humildad efta en ,1a Magcf 
tad,y toda la Ma^cftad cnlahumiídad:Haf- 
ta aquí es de San Lcom Defta comunión de 
parte á parteas caufa aquella tan eftrccha,y
t ^ n  4  J » « a i t  ^  I  í-v   j  ^ 1 .  _ j  .  _

dixo: Que el fantificador., y los fantíficados» 
todos decendian de vn mifmo padre,que fue 
Adán: porqueoomoeran hombres, y hi j os 
de Adan,los que tenía necesidad de íct tan- 
ríficados; a fsí también convenía que fucile 
hombrc»y del mifmo linage,elque los, auú

í,?wDd^ ÍrablcliSarelasd0sna' u« lezas’en ¡de'&ntificarfqúcfue Clitirto nucitrci Salva- 
; vo F cr^ a .g u eeíh au y o td clistB arau i- ,dpr)paraqueenla rtaturaleza dowle fe h»n 

, , j  ' j S^  .̂ue c*cc)ara la grandeza Uó la culpa/c hallaffeúfabiía líBiediciaa 
.del poder de guien .eflo pudo hazer. :y remedió delíi,; . “ “  . ■. .. ’
3 Coni



Rcform aciotideli voluntad. á je
IV. - C cr venia tambien,para que puesvn árbol 

fue caufa de todortued ro daño,otro lo fuef- 
ie tic mi (Uto remedio,yque eldemoriio,quc 
por vn srbol venderà? por o tito fucila vetíT 
cldo,y que. el que por medio/de vna aiügcr 
joberriia pervemera al hóbrcy popel medio 
del fruto virginal ¡de otra humilde ibugerj 
le re media íle el hombre,y,que como el ve- 
ciò engañándbjaísj él fuelle cng:ñíido,juz- 
■ gando à Chriftoper pee ádor,perqúeíe veía 
mortal ,y pcnado;y com o à tal, procura He la 
muerte ( no renkhdoderechoíobre quien 
n o  levisi pecado) y por clía tiranía fucile. ¿I 
/uritememé céfpcfieldo cc aquella noble 
prefa que teñía en íu Rey n o , que, eran los 
laníos Padres,ccn rodos los miembros vi
nos ce Cimillo. , . , .

V . Ccnyenia también para la hermofura de 
Ja Vitoria de Chriío : porque heimoía Vito
ria ,cs vencer al enemigo cori ius ¿ni Croas ar
mas-Co el demonio introdujo él pécadq eri 
el rounde^ per el pecado entrò ja muerte,y 
c:on eíl’a trííma muerte que traxo éJ pecado, 
deíiiuyo Chfíílq nuéftróSalvador ¿1 roíf- 
mo pccacibjconió quien pega fuego à vn ár
bol ccñJasrsmas delinil'nro árbol: y cfto 
fue cortar la cábela al gigante Collas, con 

■ ■ la elpáda del nrilmo Celias* . .
Ccñvenla tambiénparaqneen efta obra, 

J7» que ine la mas excelenrede tedas h s  obras 
y i .  ■de D íesno falraffen aquéllas dos fingulates 

virtudes, y perfecciones fuyas ; las quales 
"andón en ccmpania de rodásius obras, que 
fon Miiericordia,yIufìicia>)ccmo atbsqú e- 

. da declarado , porque, como-la juílicia íc 
executó en el Hijo,y láMiíciicoraia íe con
cedió al feruq-
" Convenía tapibien efto,para que tuujeífc- 

V II. /mes vri perfeft iísí mq dechado de todas las. 
virtudes,y particularmente de laCarid3 d,de 
la Humildad,de la Paciencia,de la Obedien
cia,de la f  fpcran^a9dc la Manfedumbrc, de 
la Pobreza Evangelica , de la Afpcrcza de 
vida,y de tedas las ¿tías virtudes. Yno podía 
preporrei Cenes erro dechado mas perfe&o,

' ",y acabado ,que la vida, y Páfsicn del Salva
dor , en Iaqual rcfpis.ndecen los excmplos
debas virtudes, mucho mas quckseA.rellas 
del cie’o : pirque los. exemplqs de núetiro 

"Salvador, fon muy diferentes de los que lee
mos en los Santo aporque, dì os Con exépJqs 
de criatums (q no es mucho Ccr pobres, hu-. 
mildcs,y Cufiidas,pués fen enfi tan baxas) 
m as chas míímasvirtudes pucftas.cn àquel 
feberano Señor que adoran les Ángcles,ué 
nen maycrpcfo,y tuerca para moucr  ̂nucí- 
tros corazones : porque que coiacon avrà 
tan frio,quc no Cc encienda con e- e tá gran
de be neh ció ,y obra de amórderiuellro Sai- 
ri a d e rtile  fe ber aia, que no Ce abaxe » vita-

do i  Dios enfufagrada Paftíon tá humilla- 
déiQue codicia,que no fe modere, yicndole 
en vna Cruz defnudoíQué regaló,qbe .no fe 

- defeche,vicndole aquí con h ie l, y vinagre 
xaropeado? Qüié procurará la,cama blarida, 
yíendole acollado en vn madero* C^ien fe* 
rá impaciente en las injurias,viéndole aquí 

' cUupido, y abo‘etcado?Por dóde fe vé quaa 
grande eficacia tcbgah. p ita mouernos los 
excmplos defteSéüof./ ':; ; . < .  ,.?H
, Mas áy aquí otra cofa,yes,que cftos exera 
píos,demás de fer excmplos ¿fon u m biébe- 
nefícios,ptics por ellos nos merecía Chríftd 
nueitrp$eñor la Piuina gracia. 7 Y por ella 
parte Con también eftiroulos, que nos incitan 
a amar á quien por tantas vías obraua nuef- 

* trafalüd.
Pueséfta fue vna de las principales caufai 

¡de auer querido el Hijo de Dios veftirfede 
riaertrahumanidad,porque lolonnefttoSe
ñor Dios era perfctiíCsímo exempl6,que fe* 
guramenre podíamos imitar,pero no, le po
díamos véf,rr.as al hombre podíamos ver; 
pero no era regla cierta para averio de ímí- 
tar.Pot Jo qnai(como San Agufiln dizej era 
cola cbriveníentUsinia ha¿eiíé,Diós hóbró, 
paca queaCsílt pudícflc el hombre v¿r,y víf- 
to  ímítarle.De modó,que ambas cofas eran 
neceflarias párá nueílra falwd̂  que era fu di-' 
uinidad, y h utñildad5 la vná para darnos rcr 
medio; y la pt rapara darnos exemplo; pórq ■ %
como dize San Léoh Papa?úno fuera. Dios, 
no nos pudiera dar remedio , y fírió fuera 
hombre,no nos diera cxcruplo. -■
, Ccñuíei 1 e tambien éfta CagradaPa6i6,pa- y \ 1 1 J 
ra exemplo,y esfuerzo t e iqsMartires: por
que Cabía bien el Salvador con quantb derra
mamiento de fángre de Mar tires i nnnme ra
bies Ce auia de fundar fu Iglcfia 7 y entendía' 
quan grande esfuerco, y confuelo ánian/da 
icqibir ellos én fus baiállas,con el exepló d¿
■jó grandeza de los dolores de la.fagráda'Faf- 
fiqn,y por eftot quifo él,q fbclTcn,grandif$í-t 
mos,porq tal fue fíe el ésfu cr^ y  cortfuelo q 
rccibieílcn con ellos.Efto.quedayá/dcclaia- 
do en el capitulo Cexto de la Tercera Paríél 
 ̂De mas, de fías conven i en cías íufodichas;¿y. 

otras muchas,poique rodos..los'fruros deí ae 
bol dc laCruz,de 4 ^ trírá en lo.quefc 
dede el capítulo treze;hafta el capitt^io'die¿, 
y fietedon también conveniencias cíefte míf 
teríq.Ca por elfo fue cofa conyeniennCsima 
que elSalv/ador(pádtcicíVe;paraha^érnos ta 
dos los beneHcías,que/eri cICoŝ  quarro capí- 
tülos Ce r ecuétan,fyaísÍ cadavno por íi es ji ü- 
t a m ¿n te fr u to, yconveniCcIa deuemiflerio, 
y ayuda grade para ía vírrud; p^rono fe aca’ * 
bá aquí lar; frutos hiamfeimps defte aíboldc 
vida:potquo como dízc Santo Tomas,quan-/ 
to yqq mas peníarc cnefte mífterioftanio^

roas



- Teresa Porte.

tomimtafca &tí*rApotro la S av ada  Pafsto» : califa defto es,q por. qaanro por. efta fagrada 
he .¿ fj io  tonwmtnújsimo para, remedio de . Pafsion nos vinieron m ímaos bienes,poreí- 
las miíeriaj k f necesidades humanas* Capí- fo no l'* mucho que e lís e a  propío, yíingu- 

- lar remedio de todos nueftros males.

nftsíriito5,y'C°^eiriénci25 hallaiA eri él* ¡ ella fhera i-nftituíd3,y no patadas otras. Lo
, ■ qual cierto es cofa de grade admltacrcóy la

D ixítros al principío,q’entre todos los 
medios,que Ja'Diuina.fabrduria podía ordenar para micftraíalud; el de la fagrada 

iPafsíon era el quemas convenía,afsi para la 
gloría de Dios,como para remedio de nuef- 
ua miíeria. L o  primero auemos declarado 
¿alta aqui,sufoque brcttemente,reftadecla- 
urlo (cgu.ndo,que es como cite mifmo me
dio era el q mas convenía para remedio de 
nueítra neceísídad. Entre las qualesi/aprime 
raera.deiatisfacer aladiüinaMageftadfpor 
lasculpas cometidas^ fec los hombres reítl- 
roidosen fu a mi fiad; y gracia. Hito y á vimos 
quan perfectamente lo.cumplió nueítro Sal- 
uadorcon el facríficfode fu Pafsíon ,..y pot 
eflb no tenemos q dczir aquí fobre cite país 
fo.Sigaefe tras deítp el remedio de las otras 
needsidades, y enfermedades efpirituálcs, 
que nos impiden el cam,ino del cíelo. ,

Pues para la inteligécía;defto, fe ha de pre* 
fupoñerjque el hpbre,enquapteho.r»bre,nó 
tiene mas que dos cpfas propias(con q fe di- 

Lereciade los otros anímales^y fe hazc fem? 
gantes á Jos Angeles)que fon entendímiétq, 
y voiuntad.Todo lo demás tiene coman c6 
los brufos-Eftas dos pitecias de nueítra ani- 
mafquedarop porelpecadomuy dañadas, y 
eÜfAga4íiS*L'a c l entendimiento quedó muy 
¿eúfecidG par a el conocimiento de DÍos;y 
défus cofas, de donde manó tata muchedñ 
bre de idolatrías,y fupertticÍQneSjy heregias, 
con otros mil errores q haauido en la vida 
humana,y la volfuád quedó flaca, enferma , 
y rebelde *y jo que peor es ,_incrinada mas 4 
amar á fl,y á fus cofas propias, que á Dios, 
que: es ío eflenc íal del pecado original., y la 
faÍ2,y manantial de todos los pecados. 
'Sjendo efló afsí?figuefe,qel remedio prin

cipa) deUfombre,cq^^ la reformación 
deftas dpjf partes tan feñaladas que ay en él, 
/untó.cpn la reformación de las otras pote- 
cías inferiores, de nueítra anima,curando las 
dolencia^ejpiiituales de eilas(que nos impi
den el camino de la virtud. Para lo quaí’no 

Le podía hallar otra- medicina mas eficaz, q 
el mifteríode ía.fagradaPaísiondaqual t>af- 
ta para la cura,y remedio de todas ; porque 
pues Díoís con ícr vnqL firtiplícilsimo, con
fíe neenfi las perfeccióncsde todas las cofas,, 
razpní csyqnc la PalUon del Hijo de Dios fcâ  
propio,y fingulár re;me¿i 10.de todas rmeftras: 
dójt f}pías,y efl:o.de £ a 1 ’ mariera,q uc afsí apro 
ue<hc a cacia yaa de ellas,corno ii p0î
Z*:~j

C omencemos,pues,poí* la reformaciOjy 
cura de nueítro entendimiento* la quai 

rconfifteen tener verdadero, y fano con oci- 
; miento de Dios,y de todas las cofas que per
tenecen á fu feruicío,y decehdiehdo á cofas 

: particulares, verémos quáta luz.para efta fe 
nos da por el mifteiío déla fagrada Pafsionj 

: pero efio feri apuntando las cofas b rene me 
tc,maspara q por eftos exéplos aprendamos “ 
á filofofarcn eirá materia, q para profeguir 
ala larga lo que fobre ella fe pudiera dczir.
Pues fila reformación de nueítro entendí* 

miento con filie en tener faüó efconocimiec 
to de Dios,y de fus grandezas, y perfeccio
nes,donde re lplandece mas efte ¡conoclmie- 
fo,quc en el nrifteriq de hueftra Reden cío n> 
Porque comeen efta vida no podemos co
nocer a Dfcs.por íl miírno, finp por fus o- 
bras,y mucho fi>aS por las mas excelentes^ 
pínguna loíca mas que efta de ja fagrada 
Pafsion,figuefe,que eíjaesla que nos dama 
yor conocimiento dé 1,y de fus diuxnas per- 
fecciones.‘Porque donde resplandece ma;
Claro la bondad de Dios,y fuCandad,fu Mf- / 
fcrícotdia ,y fu Íuíticia,y íuProuidencia,y fu 
Sabiduría,y Omnipotencia , que en el míf- 
terio de la Cruz ?Eíto eflá ya en particular 
declarado enlqsíels capítulos pa¿fados , y 
por eílo no es neceflarío repetirlo aqui.

Pues fi queremos entender quanta fea la 
dignidad,y ímportacia de la virtud,digo pa
ra efto,q todos quantos libros ay en el mun- j j ;
do eferiros fob re. cita materia,no declara tá ■ ‘
tú cfto,qu anto aocr Dios baxado del cielo á 
la tierra,y yefUdcfc de carnehnmana,y c.ó- 
veifado treinta y tres años con los hombres, 
y al cabo padeció müerte de Cruz acompa
ñada Con ínmenfps dolores. Y fi preguntáis 
por la caula defioífcLApoílol la declara , di- Tic. 14 
zí5 do:Entregófe á la muerte por librarnos 
de todo pecado,y ÜazeT vn pueblo límpiOjy 
feguidor de buenas obras. Pues que cofa fe 
puede imaginar de mayor eficacia,.para ha- 
zer eftíroar la virtud,y incitar al amor dolía;, 
que ver lo que el H ijodc D ios, y Sabiduría 
eterna hizo fobre efta caufaí

Pu e s fi qué rem o s fa b e r q u a n g ra 0.d e fea fa IU5 
fealdad,y maliciacjelpecado,mirémes la fa 
tísfacíon que Dios por él pídíójque rio fue  ̂
menor que la fangre,y vida de fu vnigenitó 
fiíja,que valia masquefodas las vidas de los 
hombres,y de los Angeles. Y por aquí tam
bién v e r o d i o ,   ̂ aborrecí r 

' • ' n¡íci'fb •



IV.

Scio»

miento que Dios le tíene,pues tanto 
padeció por deftértailó del mundo; £fi ib 
qual parece que éu áíguñi rtianérí i&eF.rSii 
cìò mas el pecado,que arpó la vida ddHí}0¿ 
pues cóímtíóen la mùéttédél Hij O,pór tí1¿ 
tar el ptcÜJo.^ucs que m a y o t o Ú i o . Te p uéd ¿ 
imaginar qnè ètte f y q Ter a del ql>íos hallare 
abrigado coti tola que èl ìdrttOdbortèce? ;

Y pot áqdí taííibtéñpotáerhbs ièfijr à ¿é~ 
f i í í t í  dójhfr f  abòtrtciniìéhtif dè Ibi p&èir 
doi qué iò ti' Os tíbligáÜÓSjdtítdÍdétáridti, qué 
elVds fue+fcn les faytfnfel quèà^btetdni tefU 
C h flü Sif lèàbfeteteàittì ¡y tíersóñájrbil dfc 

x i p i b ú j j  d càtarèim tijy  duclíieitan por
que fino rtíttfhdtíieíá« aqui pétàdÒS ¿ ti&té 
ttCÍÍÓ ^ádifcitfá*.'. ,

y  ál î pücdé lamentarte el vddadeto peni-; 
ISie^y deìlrìSt&br,70 te hífee ÍÜÜaV g5 ta& tía 
Ürígfré/ld te éíeüpi^o t è i  bofeteé^ teptiíc 
da Gttte. fébreeííb's tìmbFéshi.èlkùòsyy eieÍÓ- 
¡lad^s$fó t€dtábeBet fániááhiéfésjqliántás 
Vèfctà t t  Ofííridiiy ttóte t £  1¿3 Uiítíi éptáhdo 
jpfebcbfl füeíTédcs de éfltí capáz:Y.ais¡ tfc que
jas de ibi pfeí Sali berrtártio^ciziéédtí'.Hdfh-; 
^rc tío fu y Sffái ti elido por íirNd tíílráá qua 
to padecí pOr las malüú dé ̂ Porqué fccitcié- 
<1$ Aflioeieii ál afligido? Pbrqiíc pe na
Iti# bari las hctídáS dé, raspeé a dos jque lis Ha 
gbd &t ¿rt-duérpOi^én otto íbgár'bize èi hhf

R c fc irm d c io i

Atg*

m i

Ìgb*le ebft et hù ò .A ii Ì item è quépfct ti
¿uueiò+ttdfa 1 SS penai* qiieiìie 
mite ltìs cIstKjSqtatj itté riatpallin : y fiohfto tin gi^àbdfslbi tiotóles q ife pét tìcFuéta ;p>- 
Stitìeòjftiiifftt eieiqtic ¿rrk jiitófo i iìciltò, 
buàtftié lè iè é  itìtèràtch

^ i h  .
S O f aqùi ta fti b ieri c biro t  et à é I hÓtòWéta 

digfìktetfV bailor de ih a fri teàjc dfi0 f é t 3 - 
#1 pttefd por q ite ftte èòrnpnidó., Pòtfòrie 

¡fcdrfrò dize $è n Pedro ,nó fuimpséoì^teabs 
j^tt^Oydtpfc^qfeefoh/hièfalfèi cdirqpti- 
b c  sfittò pòi là prite redà fa rieré ¿fé àéfbfRYir 
flètti (iti ìùàfteiba leiu G'hrhld.l^df dóde ve- 
jrà di b d td è fcé n  q uanto  ¿febtddftjifeir frébifa 
qùé Vrì é#fìi tdbid rfre i càdeY,qfó lids' vinódèl 
flieì^fàtódéftiftìò: f é à è f ì è W  débé é^otetr 
pòi vi ics ,y qbc él tentò

/ p r cerò. Pò r lo qiiàl dizd Sa fi Agdtfm: Viedò 
f a  que àì!  àtìiffii i  uia iitfo ccni^ada por Ih 
iad'gre dèi B i} ó deDtóY.do qùifè mas pomcr-1 
ìà é»étóidqeÉÌaY pbd àq ut ta hiBfcn vera c 1 
"he tftbfè bri ijfùiéifó debe eilimar à fu prosit 
rDo,aunqìie feà vi>a!  1 efclàuo,pnes Dios tabi- 
to ló citi mÓj^ue éjÒ fu (angre por et- ;>■ :
■ A G ì u h  1 Oì o ,qu a a ro de Be iczelar de èfcatl* 
daliizatibjy dàaleqcafiùh de hazer alguApè- 
icàdó q^ètcàteidaniuiH^porque ettoes 
-dérramar por tierra la fangrc de Ghrifto.

Jorque íi(cqmo dízen)es oro lo que oro ya- 
)é',f?ngrc de Cbrifto es loqqe fq ungrecof'« 
td; y búa derrama quaiido vna anima pecan- 
do te picrde. , . . , . , . , ,■
, Por aqui verá tapibícn qüm granes feí las * 
penas del infierno,pqes tan crueles pen^spa V il ;  
dbclóéi Hijo de Dios pop librarnos dehas. Y 
porque las mayores penas deftc ,lugar,fon ql 
deíamparode Píps,y el padecer^ íiq alguna 
cdíirtíiatiób.y íer eínrégado en poder de lós 
dém oriióS,eIpóío inmenfá candad, quilo 
jirdbdr aÍ2Ó <íeÚáí péqáis}j^ues¿ 1 padeció fin 
ílgüna cOhlÓl¿[cibn , y Fue defamparado de 
fu Fferfid Pidré,y fue entregado á los Prin*.
■cipyá dfe las tíníebja^piira que por medio ¿c 
ÍUsmknibros i y mihiftrps , c^ecutafien en, 
él tofiás Já^crueJdades qticciuifieíren.Por ío 
qúál j urna mente fuimos libraübs dé ttásián 
Crüéiés.penás. .... // ■ ..

Pues que direnobs deí VaJÓr de Jn graciá, y V III. 
" de Ja gloria qqc p̂ ór éile mi i ir. tí preció foerÓ 
eó finprádas?Porq( por elfc3r:r le filó él Ét|>iÜ- 
tu Sadéb,ni fdabr ícron las puertas dUcielo, 
háflá q té  cf'e t^n^ílfide prétúedt.tljo .pot 

■' ipi 3.S*y.aÍsi p r̂fc'J yíiót.di'l prétibjódreisios 
" fcónccér ladtgm4¿cf»y ércplcficia tíeñasd08 
'' e ofaíque f  ct é 1 tuéroii ccriipr¿da^‘ , *■' /;

X sfsi por clips , y. J)br otros Íciñ c j'rtes 
‘ W ih p lo s , povJetóos entender que la Cruz 
de Cínico lea vna bíláfi^á,eh li, quajdeubr , 
riiós pe idr por elie modo él édtbr,y grandt- , 

tbd^ílisébfás'efpififúaléSjpáfá que no 
lás^éfcriíóstrí la bálahyá énhafipfa.de C i- ,  
itáifir, tfé é  t i  él jfiiéibvyYfIjnia Ciega delbs

h d ^ ld  v o lu n r a d . . 6 $}>

ii af) O y il. puiriu oc i ) OUT2 V2Ij3 y $jUC 1/.ÍCS
_ jfiriádsíi fui m íit(¿ás,y prcméflás. Mas la. 

'r'Crb¿- ct el pefó qéí fafiífiarloj con(el cual Jbr 
;£d^dé pc^T’ tÓOTÁ 1¿V cófas que pertenecen,,
!af ciiítóde Drd̂ >denefecadanola riene íu 
’ yüftei preció;y ,viitìf. \  : /  . .. , ■ . . v t

Ptür a.iUíjpüesv yéréúíbs , quan vníverfal, tvT- 
' X fiüifi eicelente íéa lá -Fflotófia'de la Cruz,
"¿ot la qual tentai cotes fe, fabé tah derai¿,y 
quín facil fea ¿fe apíéndéf aü à Jos fimplcs,'y , 
ì^npran téí.Co'S Fi 1 òfdfos á c.a bo de ro ucho 
<Hladio,y dé muchos años alcancauan, algo, 
delcodÓelqiiCLÓ de;píos, y eito fió lin niez-, 
clá' déjnÓéfiói errores, mas üqul y ña, fimpl b 
>íé'¿^Sta^tf ¿1 tfiljietlo de la,Cruz, ^ícán^a. 
fin algún efiudío,y fin error ,cfic Cpnóclnúí 
to  de Oros,y de todas las cófay que pértenc-' 
ceiy à n u c ft r afa 1 ud, co m o e  fta declarado.-^
: , y hendo cíto 3fsi,yercino$ qu.n perfecta-■ 
mente le cura la ccguédad de hueftro ef>tc-i 
drnTlentoconclmilfcriqde laCru^^PUte la . 
cute del csdarte bcnoyimiento dc Diqs,y dc 
fpj cofas jd  pual ,auCmós ; vifto en . cúp< po- , i 
¿os dicaiplqs,quajQ ¿ktiÍ * y quañ pcrfcia^.

«¿cate'



Tcrccra¡Partc.
ménre le alcanca. pot cfteimfterio.Y afsi c6 blanco de naeftra voluntad,afsi como la co- 
eftc ptcclofo colino de ia fangtede Challo, )ot lo « d e  la vifti.Por donde como los ojos 
cuciin los ojos de nuefiroentendimiento no pueden virfmolo,quetieneiolor;afií la 
cfclarecidos.y curados,y libresde úccgne- voluntad nô puede afry.fipolo que tienen}, 
n ^ e r i g a á o í  del mundo- - - j - u ' " l J  " ' i“ " '  v

D: la nformación di la voluntad, pur* la qual
t ayuda la /agrada Pajim,Qap>Xl 11.fìQii

gunaraaün de bondad,ó apariencia della. Y 
como en Jas cofas efjpírituaIes,lo„ bueno Cea 
Jo he i: mofo i en efi a bondad ponérnosla her- 
rnoluia ,quc es ta n bien el cb j eto propio del 
amor: Aisimifm©,la Caridad,q esam or, ct

E íípucs de Ja reformación del entendí- otro gtande motiuo de anipr.Porquc/eguii 
miento,íiguefe Ja de Ja Volütad,laqual dize S.Tom is, afsi como con ninguna cofa 

coniiftt en eftár ella adornada con todas las /c enciende masvn fuego,que con otro fuc- 
t' virtudes,mayormente con aquéllas ‘que tic- go: afsi ninguna cofa mas enciende vn cora- 
iien fu lugar *y afrento en ella.Entre Jas qua $cn en amor,que otro a mor. Pues de los bc- 

’les,la primera es la caridad,que es reyna de 
las virtudes,y el fín,y.fumade la vida Chrif-
tlana, para la qual hallaremos tan grandes 
cjempÍos,y motíuos en la (agrada Fafsíon, 
còrno fi para aquella fola fiiuieia, y no para

. las otras, como y à dilimos.
Donde es mucho de notar,que los e jem 

plos deChrift o nucfiroScñor,íen de otra có- 
dicionqne los otros de losSamos:p©ique no 

! es náúcho qúc Vn Sanro(quc es vnacriatura,

neficíos fe dizc,que ,quebrantan las peñas,y 
que quien halló beneficios , halló pnilones 
para prender los corazones. Pues quanto à 
los dos primeros metiuos de amor,,que fon 
Bondad,y Catidadjy à auemos declarado quá 
grande aya (ido la bondad, y Caridad que 
th ríflo  nosdefeubrió en fu íagrada Pafíiofi, 
yquan grandes efiimulps aquí tenemos para 
amar à quien tanto nos amò, y à quien tanta 
bondad en cí a obra nos moflió- Y poique 

fiigcta à míl mi fer i a s) fea humilde, ò pobre, todo «fio j á  tra tamos à Ja larga, fio ay para 
obediente,paciente .manto, & c. Porque ef- , que repetir aqui lo queefiádtoho. 
tas foheofas cófotmesáfnbaxcza: mas que , Mas el benefcio.quc pof efle medio fe nos 

p el Sf Gor dc la JMagcfiad ,yel piélago de to- hizo,declaró SMuanen ma palabra, dixíen-1*- ^  
r das las riquezas, y grandezas,fe ábaxc a las; do:Que Chriflonos di ó peder para fci hijo* 

óbra5,y ejercicios cedas virtudes j dcínanc- „ de Dios. Ep la qual palabra ccaprehendió 
^ra^uc fea pebre,hunñldejcbedientejpati^- • efie ívangelifta íneftimables beneficios, y 

te,y iranio ; cito es cofa que fobrcpuj a toda1 mercedes de nuefiro Señor: poique fi tomos 
ádmífacton.Poiloqualefios oem ples fon hijos , luego fe mes también hermanos de

ChrifcsfEíjos^ucgo herederos del patii- 
monto de nuefiro Padre, que es el Reync del 
cicle j ii hijos,luego amados,y tratados comò 
hijos,cen regalos,ycafígotparecíales3ñ hí 
jos,luego dotados de éfpjrltu dchSjes,para q 

rccnhliaiamor llamemos à Dios en todas - 
- aueftraí anguillas à boca llena,Padrc/Padi^ 
íi hí josjluego él es padre,y cemo tal tendía 
paternal cuidado, y prcuidcccia de los qu« 
adoptó por hijeas fi hijos de Padre, y Padre 
tedo pcdcro!o}que les puede fa lf a í>c¿ue pue
den tcmeríLos tales en Jcspcligfos, e harán 
írgotos, en los traba jos esforzados,en lascc 
ceisidadcs íocorridos, en las anguilla* con- 
folades,y en todos los acaecimientos de efia 

, vida confi ades,dízicndo : padre tengo todo 
poderofo,y todo piádófp>y rá de verdad Pa
dre,que nos mandó fu vtdgcmto Híjo,que à  ̂ ' 
nadie llamafiemosPadreiobrc la tierra,por^ i 
vno era nuefiro Padre ÍJ cftà en el ciclo»* o- 
dos cfto$ , y 9tre£ femé j  antes fàuores com
pleti ende efia dignidad de hi jos de Dios,que 
nos vino por Chrifio,como San Agufiln lo 
dizc por efias palabras : Muchos hijos de Aaí* 
Dios hizo ci ynicoDij o de Dios  ̂ Compró 
M ía G hermanos son fd fimgte * tpiouolo« 

clobj,eto?y  vendida,
hon-

. de tant^mayor eficacia,pSra ccvcrccr nuef 
tíos cpiazoncs,quáto e s nuefiro Señor Dios 
nujorque todos lus Santos. Tiene también 

, ótra d!gñldad*quedc tal maneta fon exeiU' 
pionque ta tib ié  fon bcncficíosíy muy gran
des beneficio s:potquc en todos ellos ebr^ua 
Chriílo nccflfa falud,y afsi los ofrecía,y cr- 

hdcnauaa clla^puc!par*fi,dc nada tenia neccf 
fidad.Vpór cito,afsi como pata noíotrcs na
ció,y murióiafsi todos los paltos, y obras de 

, fu vida fantifiima,aplicó,y ordenó á nuefiro 
icmedio-Y aún fpbre eflo tiene otra cxcelé- 
)cia que fe figuc defeque es fer grandes efií- 
rrulos,éÍnccntiuos de eraor: porquefnendo 
«líos tan grandes beneficios,nc puedé derar 
de fer grades cfpúelas,y eflimulos.para amar 
ja quien tanto bien nos hízo^ues tanta fuer
za tienen lós beneficios para robar los co- 
lazones con amor.Poi ló qual todo, fe vé, 
guanta lea la excelencia , y eficacia deftos 
ejemplos,para moucrnos.a toda virtud. '

/ lO m cncem osp or laCaridad.Hílavirtud 
X . V ^ítiene muchas confideiacioaes,'y moci-

r r . lj U  atizan,y encíend^Hiuas los prin-
r.X ‘
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honrólos ficndoèl deshonrado,y refuciló- decía car,y ío engrandece SanPedro Apof* , ,

Jos üendo muerto. Pondrás, pues; duda, en tel,duiéiidó,,quc ppr Cliritto ños <Üó el P l-  *. 
que re negará fus biehes,quien por ni amos cii e g r ide s, y precio ías p r o tue fai jque fori h a- 1 •! 
recibió en fi tus males? - zernasparrieípinfosbelánatufolezdDiri-

Ette beneficio encarece el miímo Evati- n i. Lo qual en bietta, inanetaés fiazqrnoí 
loa* i, <*«liftá,dizfcndí¿ Mirad quál lea el amor que dioíisiCtio es,fcméj antes à Dios e# là pure-*

£>io$ nostiéne,pues nos concedió ella digni za de lá vídá,y défpties ch la bienaventuran* 
dad,ene feamos ílanir.dcs hijos de Dios, y q $a de ia gloria., Finiliitcnte,por él nos fuetfo 
1q leamos: y diasque lo leamos, porqué no dados bienes de gracia,y de gloria j  que fonr 
pcnfotì’eroosjfihc efta dignidad era de folo li i los mayores bienes qué à vha pura criatura 
tub>*cohio encomienda de efpéi a ,* fino que ■. fe pueden dax-Mas el medio por donde ellos 
demás del titulo de hi i o sviene èi para cotí bienes nos diÓ,yà ellà declarado,que fuepot 
e ih>$ p r ouldehe ia, amo r, y obras de Pad re. los dolor es dtfíu lag rad a íafsion, que fuero.
, DepixodeiU gráciÍiiie comprcheden ra-L losmayaresquc le han padecido cn cl muíi- 

,#b , 'dáslas demìs,quelesaùetnoshechoChriftò Üó.Dcpflodaiqac atrueque de ios mayores^
, parttfcioncróS de todos fus bienes ,com o e l dolores que íc podían padecer, nos dio los 
Apqfiól dize,p*>rqiie no comió fu bocado á< mayores bienes que fe nos podían dar. Pírese 
fofos ,fi no patriólo con fus ber minos: ó por qiíc fe puede añadir à cite beneficíoíque c o - . 
me jor dezu, dío todo loque ganó, y mere*, ra$on no fe derrite>confidcrondo cité tan a<f 
ciò  à fus hermanos, pues ¿i no tenía de ellos roirable trueque.de la mifericordí^Diiiinaíí 
tteceíiídod.Mas aquí es mucho de ponderar, Mas lo rerccro,qu,e éscaufa de todo cito,di*.t 
que aunque debemos mucho k eíte ciernen- zimos arriba ,qne fue foia fu bondad>fin aucr ¿ 
¿íslñfoKcdentbr,pprefta comun'ícació dĉ  de nueftf o parte merecimiento alguno,fodtfi 
¿ 5  bkoe*,pcro mucho mas le debemos por la fu y a in te relíe propio. En là confideracíoiv 

r el medio que para eítb cfoogìò.quèfue ha* de cada cafo detfo$,iíenc muy bien en qfltí-' ,
ierfe él participante de nueítros males,para elparchfe vn coraron dcuoto. ■ v :

■ xowxu,nícar(K^fMbicnes:poíque por el m e-, Mas porque enere ló que eíleSeüor nos dio, I ^ , 
r iltod é auétfe ¡Él fcgetida á cttasbaxczas¿nos la mayor pie^á es la bienaventuranza de : U - ^£4 
. hizo participantes de fu grandeza, y afsí con, gloria que cala  otra Vida efpe ramos , nunca 

fu pobreza nos enriqueció,con fu numi Id ad el fio mbre entenderá lá grandaza defie be* 
nos engrandeció,eoli fusprifionesnos líber- né fi ciò, h afta qwc goze della, y entonces ve** : 
lójCeó tus dolores nos alegró,còri fus llagas rá clarólo que debe á las llagas dette piador 
no« fanó,có te muerte nos refuCá ó,y toma fifsimo Redcntar,c5 fiderandojque elfos fuer

- - do foto ré fi la róaVdjcÍGn del pecado, nos d: 5  ron las puerías por dóde èl entro i  gozar lo ;
la bendición déla gracia,1 y con Ja tígiua de que el Salvador don tantas lagrimas,y heri- 
fetpiente que tomó, nos fonò de das morde-, uaá le gan Ó. V quien abra confiderarc masía 
dutasde foant így* le r piente. Y fin a írnéte, af grandeza d<*fté g o z o,entenderá mas la gran*

: ■" fi correo oí nací ó, y murió para no forros, af- deaa delle betícti c ío ., . r r
- fi todo lt> que de nolo tros toni ó, otre tí ó pa- Concluyendo, pues,efta par re, digo , que fi 

ja^ueftroprovecho,fu carnenosdió capia- (como al principio dixímos)los mayores ín* 
tepinHentodu ¿ingre en bebida, fu vida en ccncíuos dé a morrión la bódad,y la caridad,

i preciosos bracos en refrigerio, fu Crtw en y los béneíkiosjdígan,apra tpdos los Ángc-  
, efcudOjfw preciófofudordefangre en roe-, les,y loshohibEés,que mayor bondad ? que 

dici na,íu corona dccfpinascn oruanwto de; mayor car id ad ì y que m a yoles beneficios, q 
gloFia,la abertura dé fu lado en árgiítOcnra los que en cite nníter'io fe nos han declara-, f - 
de fn acnor,y el agua q dèi fiLióyCn biiaíorio do?Ó can quanta razón díxo él Salvador , 4  ¿nc^i* 
den  ueft ras Culpa ŝ y todos los pj llbsrde' fci vf- ¡ a u ia v «fidò a poner fueg-o e ti la tí e r ra,yq ue

- da, en ¿x èp 1 ós de la n uc lì r a :y a fií è 1 nos csí to ma y or fuego qae el q ue fe nospone con ef- 
do en rodas las cofas. El eávnica efpetaifa fdje ros tai) grades mqtiuos de amor? Por ello di 1

: : los dclinayados^cfogio de los f grados,refrí- jq  San A’mbrofío ,quecoh los ofros benéfi- 
.geríó dedos aSigídospiiedicínJ de los eflfer cfos nos adfoChriítpobligado^ amarlo,inas% Arair* 

i ruos>finnc¿adc los fonos,hlólbfiade los firn- que con cité nos hizo fuerza. Y por cito dixo 
pies,parado de las animas dcuotus. . el Prot\ ta,que quanclo cftc Señor viniellc a í
; Gt ra manera ay para faóer c di mar la gtá -  mundo, las aguas arderian có  fiiego, porque j fa 

i dczadéfte bencficiq.y encender naeflro co - nò era razón qué huuíeífe coracon uu frió, 
racon en c:l amor de ite ra n piado Ib bienhc- q no fe abra fa líe con cá! grades ínccntí uosde 

: chor,quc es conuder^r en el cías tres cofas; amor.Porque fon quantos a<¿otcs,efpmaS,y 
¡ conuíenc k fábeí ,ío que nos dio', y el medi o heridas elSalvador recibióch fu fie ratifsi*

; ,por donde lo díó , y la cauFa porque lo dió. mo cuerpo, fino íuccntíubs defie fuego xf  , . ..
- : ■ ^Uc nw ^íóie$lo que.acabamos, áow de i voses que predican fu amor,Y pide» el nuéf *,
. t-ioì:. ''' ;
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troìPot lo die h o ,pires,nos conila d ir o  l e r Hablaba Ics pies de fus Dìfcipitldsyy entfé 
el rmftério de la ¿agrada Paí5Íon>vn tan c f i- ’ . ellosltsdcludas.pacsqnienno queda a'to- 

; cì2 yran poderofo medio para hazer arder niro,confiderando cita tan profunda hürtul- 
n'díros cor acones eu eiamor.de nueftroRc dad? quien no etuiede por aquí ía dignidad, y 
dentar IcLu CÌmfto,comoii para íblo ette importancia delta virtud, pues-por catas viaá 
fin fuera ordenada,y no para otros. el Maeftro de las virtudes la quifo imprimir

■§. ií. - en nueuros corazones? Porqentedía él tíuiy

Compañera,y hermana de la Caridad es bien la dureza denueftra cemiz,y la altiuefc 
la Efpcran¿a;yafsi todo lo que nos in- de nuefhro coracon,como de hombre qefté 

cita à amar aDíos,nos mueue también à ef- mal auia he redado de fus primeros padres’; 
peraren él ¡Porque que noefperaré yo de tá; q por lcbernia íe perdícró,y por efto,comó 
brande bondad,que à tatos trabaj os fe pufo ' fabío arquitecto, fortificò ella parte tanfia- 
porhazerme bueno,y bienaventurado ? En ca de nueltra anima,que eftaua mas à peli- 
quien confiaré yo con mayorfeguridad^ue. gro,eon tantos exemplos dé humildad.  ̂
en quien tanto me amò,que murió , porque. Pues de la ohedieda de Cimilo,que diré - y/ 'I,
yo murieCfe?En quien tendré mas cierto mi mos,üno lo que dixo el Apoftol, que fiendo 
remedio,que en quíenno comento con ha* ;■ elle Señor verdadero Dios igual al Padre ( y obsdjí 
zerme participante de fus bienes, quifo él etto no por rapina, fino por naturaleza ) fe-cú. 
(por moflearme fu amorJhazeríc participa- abaxó á tomar forma de fieruo,y fe humilló 
té de mis males Ì Como me negará el reme- hecho obediente ha fia la muerte, y muerte 
dío,qtjaQdo ya no le cuefta nada , quien me deCruz, que erad  mas deshonrado Imagi 
tedimiò con tanta colla fdya ? Gomo «huirá de muer te.que en aquel tiempo aalacDemb 
de quien le bufea,quien bufeo por tatos ea- . do,que aquel Señor, que ( como eí bufmophiJ.q 
minos à quien huía ? Muy bien declaró ello Apoltol dizc ) es refplandor de la glòria dei 
d  Apoftol, quando dixo: Si quando, eramos Padre ,y figura de fa fu bilancia, y eiqué fuibHeb.r3 
enemigos fuimos reconciliados cóDias,por tenta todas las cofas criadas,con la virtud dé1 
la muerte de fu Hi/o,mucho mas defpuesyá fu palabra ,y el que folo puede perdonar peJ 
de reconciliadosíferémos falvos pot la vida cados,y el que efìà afrentado à la díeílrá d^ 
del? Y fieñdo verdad (como dlxímos) que el la M age fiad en las alcur2s,rodeatk> de Angó 
Salvador vsó con nol’ot^os de tan gran m i- les,eíte tiene por-cafa,y cama, y trono Real 
fericordía , que los traba jos,y dolores de la en la tierra,vna Cruz enmediodcdosladrq- 
Pafsion tomó para fi,y el fruto,y merito de nes. O admirable obediencia ! ó profundá 
ellos comunicò à añ,que no podré yo cipe-, humildad í ó efpantofa carídadióíneftima- 
tar'teniédo tales prendasde amor,y prefen- ble amorde uueftra falud,que por tales mo
tando tales méritos de mi parte l Puesquien dios fue procurada! 
cada cofa deftas p.enfare,y penfare con mu- De la Paciencia,que podemos dezdr', pneŝ  
cha atencion,verá que toda la vida,y muer- nos confia,que ella fagrada Pafsíon fue toda 
tedelSaivador,nos ctH anitnando, y^esfor- obra de paciencia c porque aunque interni- 
£ando,ycombídando à efpcrar en Señor can nierÓ en eJla todas las otras virtudes;y todas ^ 
bueno,tan amigo,tan liberaliísimo bienhe- en fumo grado de perfecciónase! p a d e ce r- '^ 1 
chor,y mifericordiofiísimo reparador. fue obra de paciencia,aunque imperada porĉ "

Pues que diré naos de la virtud, delahuniíl lacaridad,y obedíécúdel PadreE terno,que ■ 
dad,rai?,y fundamento, y guarda fiel de las je mídó abracareftaPafsíon por nueftrore- 
virmdesíQuanto reblandece ella en todo el medí0 ; y por cito fe dizee on razón,qué efta 
procefrode la vida,y Pafsíon del Salvador? virtud fuc]a veftidnra de bodas tón que vi- 
Quc otra cofa nos predica aquel pefebre? no vellido el Hijo fie Dios,quando fédéfpo- 
aqueíeftabio?aquella circuncifion, huida ,sò có la Iglefiaenéltalam odelaG rüz.A Iá 
a Egiptoiy el Baucífmo ? y la tentación con imitación de fia virtud , nos exhorta San "Pe^i Pímí 
touo lodemas? Eítosexcmplosfonde la vi- dro Apoftol,diziendo: Chrífio padééió por 
dijinaslosde la muerte badaron para afrom vofotros,dándoos exemplo para bue figari 
brar los Angeles, y efpaat^r cpdas las cria tu pifadas i el qual (no auiendó cometido ptf-'
rasfias qua les rane lira no fen tí miento hizìcr cado, o i hallado fe engaño en íu boca )qü an^ 
ron en la muerte de fu Criador. Que cofa es do le maldecían,nó maldecía,y quando paG 

- ios prefo,y maniatado como ladrón, decia,nó amcnacaúa yantés fééfítrégatia ai 
efcLipidocomo blasfemo, elearnecido co - que/uftamente le e ondenàaa- 
aio oco,a^otíiclo como malhechor , tenido £ n lo qual es cofa dígna-de cohfi'deracíoh,' ' 
en menoxque-barrabis y crucificado entrp vèr el comedi mieiitoffi'afyí fepuede llamar) 
ladiünes. Y pomoíx cododto fuera poco,clr de nueítro eieméntífeimoMaéfíkby Réden^ 1 
t a n ao y a pa r a e n t r a t en Ì a b ata l i a de fu Pa f- t or. Por q u e aisi como loS Santos y a roñes n o ' 
no n,íe le uan t o de la m cfa ,y p ue ito de ? odi- £e tì.tienb.aa'cbic; an k  ótrosias-buchas obras

que .
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^bc cÍk>fe.bohazé,a6icftc Señor,ccnííibcr>; r erige p od e r  paractucTicsrrc, y paraCql tar* 
que á ¿Ijcomo 2 Señor* fe dcuia íeucréticia,y t(eíEntentes el frianlo Cordetó abrió fu. !?.<H.. 
anofüU0 5 iCcmoái¿,eruos,pcnenccia feob® capara fatar^l juez de aquel cr.gañoidízíé^ 
dieneia;con tedoefíb hp quífo mandarnos do: tíor tendrías tu pbdfer fob re m3 ¿fín0  t-c f" 
cofa,que ¿1 primero ñola híziefle.Máda nos fue He dado tieioajto. ^ \  T;, . .  :
lahar los pifes vnos5  ct jrqs}y labó él primeyo , ; Acflfe virtud coji fps fterinaiiaSpcrtehecterrqi * ,j 
lies de Tus Difcí pujos. Mandónos > que e n jV  el amar a los eiietmgó^y hafcer ora Clon pop ¿ oí I  
Iglcfja te m 3 fleir osantes legardé menores; el los,de ^be.renempspoimencKexétírpJuicW lp.s >ft® 
qtic de mayores,de ficruós,y no de feñoreíjy cfta fagra'da Paísiqn. Dtl pusl mataui&fcdh ^'S0** 
él dize de fi,que con verja ua entre fus DícTr S.lkrnardo.dízeaft}': Mitad las marfte rilas de 
pulo s,no cení o quien e ñ j  afléntado á ja  mc7 Dios,y los prodjfefo^qucJiaóbradóJfoórb \á 
fa jiiio  coito  quien n'iniftra en ella* Eínalmé fierra4. Hcrido CJrifto con a^oradcsCorona- r 
te n ardanos fer tan jelesáDios,que quan- docó efptna$,traípalúdo con clavos;cbigíTí 

ídqfuefl’c mehcfíer/padedcíícmósrormei^ do devn maderbiy lfehode oprobriosjilvi^ 
tp?iV muelles por £l,iy efíbqüíifo el hazer \daao de rodos eftosdplotes,dÍEc:Padre?pcr-"

„por nofotros. Demodo,qúe no nos quilo ob$l dona áeftoi;porque no faben lo que jhazcn; 
gar a padecer por el,finqúe padecíeíleél pfci .Pues de, que coraron i'tíe que entra bis; tám 
mero por nofoircsyMas es grande la dife ren- iictnasfaSíi efta yoí detanra fúaüidadT 
cia qqe ay de partc a parte; porque en lo vod Ni á Jós amadóre^y feguídores de ¡¿ pcÑ 
.padece la criatura por fuCriadoi1,}’ eí ñervo breza Evangélica faltan ejemplos crida vida 
tpcr fu Señor,cfperando.dél fu galardón;mas de Chuflo , y en fu ügrada JafsíoO; ¡pues al 
ca lo otro padece el&eñprporfu Cetro , fin Tiempo dél nacer, no itiuo otra cófa »linó vri 
cfporar algo délT Con eftá cbnCderacibri fe feftabiojy al tiempo deJmorir,o,o otra cama,

.. . -«»<-- =#* x í- * - 1 CnolaCruziní otraalmririuda;iin0,la coro
na de efpinasjni otra ropa, finó deftiudcz)ni 
otramefa,fioohiel,y vinagre;ni otrai fepulr - 
turaifínóla que Iofef ü lediódc liinoíha;y 

;conjuelode todfcfclós MattUcSjy loéMétofe finalmente acábd cotí tanta pobreia,que nó 
-ddsquantps aJgapadécen por ifü ariiof^vícñ2 hubo Vri j^rro de ágddpára quíe le pedia uni
do qoan j  uftá cofa és,qúé la criatura paífe?^ hiendo,pufcde ftr pobrcíftaiaybr?Pües quáti 
ca por fu Criador,tíc quien tanta riecefsidad „gran irt°tmo tiéntn^^üi lbs pobires ¿ parí 
tícne;pucs el Criddór padeció por fucriatu-4 coufolarfe en lo¿rrabajos de fu pobreza. -   ̂
ra,fin tener dellanecesidad. , . ; Gen Ja pobreza ¿vangelícafc junt,alaíf-
. ¿ri?sq “atro virtudes i de crie haÚa aquí -pereza de la vida?qúe anda en fu compañía; 
auemps tratado ,que fon , Caridad, Humii- ide enyoi cxcmplos nomenoscíld llena la vi

M e d ifa c iV o d c íé jT a g r a d i P a ísío n . & \  t

^esforcaqa la Vírgé Dnra Margarita  ̂
mentosdefa mariltiöjdizictidoiPüesmíSe 
ñor padeció por rri,yo t. mbieD tengo dcp¡ 
deccr por él.Y éÓte mífmOéfaelesfuet^pjy
/■n.iínplr*ylí. lhC Mirt-ír.C ulníí/ip

dad*Paciencia, y Qbecícnfcia (dizc SanBer- 
nardo)qtie fon quatio piedras predio fas ,cqri 
qucCijríftoadorcólcsqüat^^ cabes de 1¿ 
Cmz.Éntié las qbáícs la caridad cífri. éri ló 
^ltq,y ú  obfctíítncia a la manó derecha,y lá 
paciencia á la izquierda,y la humildad, co - 
too raíz,y fundamentó de las virtudes j  cítá 
«n lo baxó.

§- n i .  ,H

da,y in.ücrt.e defteScñor^pues en fu períona, 
dixo e) Profeta i Pobre Íoyyó,y ejercitado 

(cntrabaios,cicúdemi júvpnrud.Y el Profe^ 
Ja  Ifaiajpqr efla caufa lo llama varón de do- 
dores,y que fabe de penasi pòrqueviòen ef  ̂
-piritulos trabajos,que eftemanfifsimo Cor 
devo auiade padècfcr. Eíto^ños predica fu 
deftierro,fus caminosjüscäfanciosjüsayur 
rnc?,Tus oraciones,fus vigilias,fu häbfb, y ft¿

Ermafia de la paciencia,y de la hunJl* le d ju  frió,y cajoneó todos los ótfos traban
dad,es la mañl€dufnbre:yfin.elJa no fe 

hall3^porque de la paciencia toma elfufrir, 
y Je  la humildad, él humilde,.y i blanda men

ate futrir.Quanto ayáfcfplandeCído erta vir- 
r̂u<í en la Paísíon deChri'ftü,-eÍ PròfemllaìaS 

j o  yÍóenéfprrítii,y lo profetizó » dízleñdq: 
Á ísí como oveja,qu c 11 euä a í m atadero,fue

Jós,quéen fu i-ida,y mucho mus én lu lííuec , 
ic  pad ¿dé ; y por cita caúfE la Efpofa en lo$„ 
.tantafes,llama oÍEfpp.fo,MaiicgÍcóde Mir 
;rra,la qual aunqué ei fuauifsìmaj.quanto al 
Tílqf ,e,s ^margüifsíma quanto aí fabor. Pueá r 
defìa Mirra fíe  llena la fagradàPafsìon,y vh 
da del Salvador; y dado calo,que el eú quan-

.Ucuad,o, y como el cordero delante dél qúc , to piorno padeció.,ni podía padecer; mas' 
Jotfafquila »enmvdccidó j  no abrió fu ;be- padeció en quañto hombre, .por razón de la 
. ca. Lo qual fe vio en,redas las acu(aciones,y fagrada Humanidad , que eftaua con él vrñ- 
^faUos teñinKmíos,que contra cí. Salvador, fe ;dacnvna miíma perfona ( la qual éi amauri 
^dueromá los qualcs mngüHacofa refpódió. con ineíUmabie amor ) dé la qual vna foja 
.Por donde el iue¿ efpantadó grandemente .flora dé vida, valía mas que todas las vídai 
4 erie po nucuo fiiencio,entre tantas aeufa- ;éjc hö m bies ¿y Á ngéleí ,* porque cr a vid a de 
cioncs,fedíxo¿A:caf nohablas^No labes,que :Dios,y he-mb;c.Pues ella g irada HumaiTi- 

5 - faite* ' Ss "  d a ¿
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dad.eflacordera ituióceritìfsiifta entregóet losFlfofcfcs rffìn g y ò S iftt^ 'e itif  , éti qdé 
Padre Eternò à a fuello? lobos Írtfb irgales*- cofas-ce nidria el vi unió bn , y^biènaventu 
para que la n\altVätaÖen y d e rpcdá^afleü fraila dèi hombre,qüe ós CP mas rico, ma s al 
porrtucfttbtcroeciö; Pf-r tíuyo>*ttti¡pfoli* *ó,y  thaSdkhbfö e f la d ó ^ e  mayor- deíca- 
WmaÉfpofa abracó tatf>cifeÄaih«tnrc t<* fónder.de elpilfcdc llég^ .Y  defpüéSde-rau- 
dogenef¿déftráb6¡,oS^ot,díkcderrcii¡rtiia, triàs ©phfichcS,y metes^que ch'eftrmatétia

- que fus manos diíUláuan Vna Mirra pérfec* tmticHfinalmente,lbfc maMabioSciitre ellos 
' tá,y quéfusdedoseftauán llèriósdéMirrafi**/ Vinieron à deìrir , que tOa bienavchturanca

ciísiaia.Pües cfta Mí rr alón los t raba jos,y àf confi Illa enei exércìcio d t  la mas alta poi e- 
wrezaS;que lós amàdorés Àe ià perfección eia dèi hbmbfre,quc èsèl émédirifieniò,ém- r 

ir ¿¡den abracar pot ¿morde Chtiftó ìiueffto plèandolo eh là irás alta bofa q ày cb el mu- 
SeñOrjcomo fieli cilkíos3didplínas, vigilias, dö,quc es Dioè. Y afsipcnian eli a felicidad 
¿yunoSiVeítidurá? àij>efa$7y dùras cáinásí ttí Ja'è ónte ir pi a don d eD iosj dé íüs gradé- 
Poi doride todaS vezes que la carnè fe que- zas.Y porqué nó pedían conocer à Dioi en 
xa dé fio,y lá naturaleza padece,el inas fácil* fi nrifrno ̂ tócürauacohóce rie poifiüáóbtás, 
y cotidiano f etìiediò, c í libán tat lös ojos i  jqfuéeS poHa s gta ndeza S, y-ma ranilla <qoe 
Chrifio Cf ucificí,do,y durar lo qüc él pade- W ian en cfte riiuhdo>tfé qtie el principio dé 
ce,äa por fi,finó por nofo¡trós,y coriefto nó cfte libro tratamos,y porpoder mejorenre-

- podra dexar é l hombre de cotífolaífc , y ef~ fief la orden,y artificióle las cofas dfiádas,y
for^arfe en fus trábájoá. leuárttárfe por el!ás al conocimiento del ha-

Aqui iieneh tambíeü cdrifuelo todos los q¿edór,empléaiiá toda la vida én los eftüdlos 
átribiiiatíói con dívcírfás énferriiedade S , y "de là Éilófofiajporqué eftás ciencias lés da- 
fliDcrtéádé, füs qücridös,y dé otrós trabajos üarí mayor conocinfiémò de las cofas,y por 
de mil maneras,qué nünel falt ati eñ éftá vi- élla s ¿c lá Ca üfá de dónde jiroCédcti ; qrie es 
da(qíie toda es vn martem^eftuofd,lleno dé £)iós;y éon ¿fié tä largó trabajó,yeflütííoyá 
tormentos,y tnüdah^as]en las qúalcs noreJ  'bien Iíbfár,alcah$áíori,ne todóS, firióalgif- 
hemoíotfo remedió más à la manó,que po  ̂ hos,vna gr àlide admiración de lá fabiduriay 
nerlosófosen Chriflocfucíficádó , el quäl X)mr ipótcnciadeDíofique táléiCofasfijpo, 
iìehdo füénte de Saíítidád.e irioce0ciìa,padè y piído haz«r, y vri natural ainóé dèi ; qué 
ciò tales penas per lai culpas agetías. Por1 ^fiobaftá pará alcanzar la verdádéra bicri- 
dcítfde no es ttiucho qüé padezca el tiombré ayenturáncá fobrcÉàtùralqùe cfpéramoi^ 
culpado álgo por las fuy as propíáái ■ vp Viendo pues, aquel fo be rano Señor , quan 
AíjuPtambien fe fiallá ccrtífs imo remedió profix o ,y dificultofo cäm ino, era proceder 

para todas las témaciónci, y fugetrioñes dd la fabrica,y órdetí dé éfìe mundo,àlcóiiocÌ * 
eñemígo,p3rá lo quálfdizeSatl Agüftirijqué mienío dé las perfecciones, y grandezas del 
tío ay mayor fcCórto,qué efeónderfé en las hazédór ,determinò abreviarlo, y acabario, 
llagas de Chrífló.Efto és,qiié en apañtanda cmbiandonos íu vnigemtoHijó(qüe cS itná- 
laténtácjó,leüatc luego el hombre lös o jos gen períc0 ifsímá del Padre)Vellido de nuéf- 
ò mirar à ChrSfto Grncificado, confidéran- fira h iím ahí dad, par a que aísi lo pudieflcn vec 
do aquella figura tari láftíruéra,que tenia en' íudeííros ojos de cárhe,ycóhócér por ci las 
là Cru^con el cuerpo etifangreñtado,acOr- ^ràndézas, y i^tfecclones de fu Etérno Pá- 
daíídoféjqtie aquel Señor cS Dío$,y 4 tc  todó ;drc: qué en él,y eh tòifòs los pafiósdéfu vi- 
aquello padece pór fatisfacer por ntiéíltos1 da lantífsimá,y muerte,réfplandécéíi, táhfoí 
pccadös,y tiemble dé hazerc.oía cuyo remé más perfe<äatticr'tc:qtic' en las cría turas, qua 
dio tan Caro cofió al Hijo de Dios,y que el tóes'él mas excelente que ellas. Por lo qual
rhiímo Dios tanto abórrccé,pués entregó á) díxo eí Apoftol , que no íolo era Chriflo
ia-múértéfir vnigehítov Hij'o por dcftrúir ,y nuéfirá íantificación, y redención,fino fam -l*’,, 
matar al pecado. Y corífidcré corno caftiga- "bien nuefita fabiduria ; porque pòi él ,tnas |:.¡;¡ 
íáel Padre Eterno al fieíuó niálo , cargado1 qáé pór, todas las cofas criadas, fùbìmps al 
de pecados pr&pfos;'púes tal fatisfacion to^ ¿óhocfmiento de el Criador, y feñaládá’» , 
mò del Hijo ínocéntc poé los ágenos* menté por fu Sagrada Páftiorv, qite fué la ^
. . rúas álta de todas fiisobrasV :

Com? en U S  agrada Páfuón fe ñas dà (opìofd Pues pata alcancar efta1 ciencia, no ay nc- 
mattná de meditas im. C ap.X f. xefsidad de cthidIarFilofofia,niAfirologia,

" ' ^  . ni ari de la ber leer,poiqué muchos Rcligió-
jV  . O fe acaban aquí los frutos del árbol fos Legos vemos ch ías Religí onesmuy re- , L
 ̂ V d e la  fanra Gruz-otros ay no menos ía formadas,y muchas mugcrcicas, y doñee- * ,r

luda b i es que los pafi ados, dfuc l e fig ué n dé fil as ignorantes,que cou: foioel cori Oci riaícn- 
? ̂  ̂ os • ̂ ar3 CLiy°; enCendhniénto, esde faber, to qué íl caiíca ó de cfte1 cnifierio, pór lo qfie 
que viu de las cofas cu que mas fe delVélaroh ayenen los lcrmoncs,ó^pbrk)S pados dc da

' fa-
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Sagrada Pafcíon,qiw yóq pintadas é¿ los re- Chd'ílíana^fsÍ cfpccaiati«a,como pta&ic¿ 
tablas.(que ion cuino libros de Iqs ignoran? Porque jen elle libro ay d e s h o i  as ¿n la orí 
res ) ocupándole, en ja  coníid^taci'on d cxfte  mera ije las guales íeera,y vecá.quau trrand- 
mUteno,vienen á a lta n a r  .can gran cqnoci- fea Ja bédncf ,1a caridad, Ja m ifcrícoñíi U 
miento de la bondad,y caridad,y miferícor- •*•»*% ÚLi/.ñ,.?, i; £
día ,y próuidcncia de nueftro Señdr.v de 1 * 4

 ̂ 'V-----I- —- J . l
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otras perfecciones íj\yas > y. de. i*, malicia del 
pccado¿ydc ia hermdfuraiy excelencia de, iá 
ví rmd, quanto, nunca Fiiofofos pudieron ál,- 
taricár ¿orí cltrabiajo, y eñudiode.toda la vj- 
da.En ío qual vejóos el cupliqiienfo de,¿que 
lia Profecía de líalas,el qua.idt¿C,4 cn la ve
nida de nüeftroSdVAdor ,t.oda ja  tierra íe h£r

juíticia,(a procidencia,la omnipotencia^ la 
bidurü de Óíos>qnc,cP elle miílcrío refplár 
icecjcom o ¿íí* yá dcclarado. Yeh ja  oxea hp 
fahaúája la Teojogia titpraJ, que fon los 
mayores en o dúos para abracar las virtudes, 
y aborrecer los vicios que fe pueden hallar.
Mas no es fo jo elle fruto el que fe coge de 

clic árbol fagrado(con eLqual fe cicla rece,y 
perriejona que (tro entendimiento]fmq taro
k: - «- i - « - i * -  • * •" toiadcUouocítnicnto dcJDio» HA como , í>Kn ttwe mui fuAufto,X cebo Ja .voluntad, 

e a ílid e l ri>ar*awo<to ctcee.y fe explaya con todos jMoff.9spfpap?,yjWtumímos4e 
«oHbs -iberas. Yes tari excclctc ufta Cabida amot,^ dcuocion. Pptqac poraquuc cauta 
P°r 1 nueítt o  coraron ,dolor, y ¡arrepenunucto

i de (copeca dos^coíidcrando, loqp eel ,v ni ge -  
nica Hl/o de Di os' padeejó por ellosrpor aquíi 'r * i 1 * *ria ( que fe aprende al pie de la Orna) que e l 

A pofto l San Pablo ,auiendo oído ios {aeréeos 
del tercero Ciclo, díze, que o o fabe otras c íc 
era,fino  á-lefu Chindo,y clic emeífteadd.

Pues quieneftoatentamente confiderare, 
entenderá,que laCtu¿;détnásde fer árbol de

'  * 1%| a

, * --T- í —r ~- - ’I”’
fedelpierra el agradcciiqiemo.de losbencfir 
tíos Diuínos ipues fue efte ei mayor de to- 

M tenocra.q«: « *  «o i W  e l^ n ^ d p t dé codos los ocros.El qual
«Ida es titnbienvn libroperfeíto ,que nos benclicioes can gradejqueíco^odizecl Sal 
mfeka todo loque aucniosdecreer,)'liaxer- vador)quando Jos licnibres calláffcfl.las pie 
y“ L  mayor luí de efta do&síiU, debe el dras darían vozes ; y ü defeanaos encender 
rErilliano préfupotier, q le tiene pueftos ari nueftrps sora í pnes ?n amor.de Dios, donde 
ledos oí os dios libros,eri qpueda le«; lift fa-, , Jullàcentios.maypres eftm nlos.é inceotmoí 
ibVt lécr-cl vno.es el libro efe Jasct¡ai;nras,d<i de amor^tje en, fe fegjwfePafiioriiV fique-, 
j j  trátatíios en la primera parte defte fuma- rdmos estoríarnoy^ padecer a l;op or Ja  a-< •
¿ o .Y  Icyfidoporcftc librò,conoce fá prí ma
lamente la grádeza dè U fabrdüfítdcUÍoSiq 
ordenó elle mundo,con tan grande concier 
^^repartiendo los tiempos dei año ŷ .díuídi  ̂
dólos en dias,y noches,tan à propouto de lo 
que convenía^ara'ila confertvacíon de las

ií™ T- :r - - ¿ * - ¡ 7  r ■
tñorsdqde, bajía remo» mayor esfuerzo,que 
en los trabajos deliR.edcnfor?Yii qoeremos 
pqnef ante niiéfttds o¿os vn perfccUfsiroo 
dechado de todas (as virtudes,pataimitarlas, 
dofide (as hallar¿m°smas pcrfeífamente ei 
tampadas,, qdo én la defte Señorí De-*W U m v O IM jf» -  ---- ---------- - “ W ------- |---------- /. - I « ' ----- -- .1---UVAiVL ,

■ criatúras.Leefa ta^bíepaquifu oiiinípótí;- manera,que en laCrwz (deni^dcloonoci- 
ciájpuescóu fola fú^alíibta fabricó todo ídi miento íufodicho de D ios, y de fus Di aínas 

-que fu labldufía tra^ó,y orden ó, Leerá aquí perfcccíoncsjhallarán losquedtuotamente 
también fu^fóqSdencía, yicqdo quan peir en ella píenfan»materia d.e,corapafsion,yde 
fcftáméhtc próúcyóde lo neceíTaría todas cOmpucion,y de agradecimiento,y dc^amoc 
fus cria tarasen que nada les faltc.Lccrátd- de Dios, y de imícácion:y ^ambíen de admw 
bien la grandeza de fu jiermpfura,concern- racíondeffe tan excelente medio,q[uciaDÍ^ 
piando el refpfandor de jas eftrcllas del cielo,' dina Sabiduría efeogíó para nueftra CantifU 

: y la vajiedad de bsftorcs,ypíedras preciofas cacion,yfalvacion,y co fereftafagradaPaf-
A *  U  f  t d "  ó  4  f1 * l  t í t  f  A  í ^ t n l   - f l r t í i  r l f * *  r í  A f r > r  j *  j-h  f y t  m  r\ f r t f  a w  * . r \  a t u i

fo,qüe foliaetludiar-Por cí miímo también 
; eftudiaron todos los Filofofps vporque co - 
-■túó  no teniau lumbre de í^ ,n o  teman. otYá 
r luz^fino la quceftas criaturáslosdaúau* '
; Mas losChriíÜanQSik,quicuN..Señor hizb 
^mcrccddcftá lumbre , tenemos otro-libro 
-mas perfe&ójíyeftejque c3>hCrü.z dé Chrif- 
atO.Y quí?n huuVcFC leicío toclp ló que hafta 
■aquí ¿uemos efe tito én efta tercera parte,y. 
i httuicra pedido a NT. Señor con hunnldci, f  
denotas ofacíones,le de o jos para faber mi
rar á Chriftoen la Cruz,en ella entenderá dé 
yna vlfta , quautó flos; U  ̂Tcaíogia

$ . pirre.

grande alegría^ 
dad,que con ningunas palabra^ lp puede ex*?, 
plicar, mayormente quando conftderainos. 
íbsmotíuGs,y citi mui os, de .amor', que en 
ella fc.nos,di,n>de qué arriba tratamos.Por-t 
quepqr.eilo fe dize,que fe alegró ciParríarca 
Abraba, confidcraudo efte día de la fagradi 

-Pafsion .Y por elfo exclama laíglcüa,dizie- 
do; Dolce madérojdulces dauos,y dulce pc- 
íc*,porqüé éfta dülcura jSente quien contem-r 
plá;ygüftá los fr Utos défté árbol fagtado,
^  : ....  5 *.
T ?  Inalidente fon tan grádes los. prouecíioa 

defta fcuta medita do n, q (i quar tas pcf-
Ss a fciiás



íon-sefpinfi.'iícsydPúeMs-ha auído en la mas principal «*s,que vaya acompañada coa 
'Me fia t defpuc^’ac él Evangelio Te predi- confianza j y afsi dizc el Salvador : quando 
còìt quantas 3v aora en todo el mundo,fue- 'Vais à orar .creed,que fe os daralo que pedís, 
ren preguntad Vs.qnal cslacaufa que más los y darfeosha. Mas dirà alg. uno, como podré 
ha esfor- ado y ayudad en h  carrera, dé la yo alcanzar ella tan fírme confianza* fiendo 
Virtud • Todas a vju voz refppnderán,qne!a tan pobre de merecimientos,como es el lio 
confíderacion.y meditación de efta fagrada bre pecador?A eftoreíponde,trayendo àia 
Pafsion, porgue en ella hallan todo lo qué memoria aquel tan mifericordíofo concierà 
h n menefter para el reparo de fu vida. Aquí to,que el Salvador hizo con noíciros ( que 

■hallan esfu ercen  fus trabajos,confueló ¿n arriba declaramos)que fue tomar para fi la 
fu* tribuía c iones ,y fe corro en fus necefsìda carga de los trab a jos, y comunicar à los 
des3y efperan^a en fus peligros. Si fon tcntá- hombres el fruto de fus merecimientos, 
dos del enemigOjaquí fe acogen à las llagas Pues eííodeuemos alegar,y preíentar an
de Clarifto;fi han perdido la Ueuòcion, aqui te el acatamícntoDiuino,quando algo pedí- 
la tullan ; fi eftàn resfriados en el amor de naos-,pues de todos ellos nos hizo donación 
Dios,aquí fe calícmanífieftán derramados, en vida,y en muerte nuettro fegundoAdan, 
y ¿atraídos con el los negocios delta vida, y piadofo Padre,que en la Cruz nos reenge- 
aquiíe recogen;lílos fatiga cí cilicio,y la vef dró con dolores de muerte.Y afsi podemos 
tidura afpera, mirando à Q uitto  Crucifica- alegar por nueítra parte,como efteSeñor pa 
do,fe confuclanjfí el mundo los perfígue,mi ra no fot ros nació,y viuiò,y nmrSè,ypagòlo 
ran à fu Dios,y Señor perfeguido,è infama- que nodcuia,por lo que nofotrosdcuiamos. 
do.Quando les fatiga la pobreza,miratilo en Pornofotrosayunó,y caminó,y orò,y velò, 
la Cruz defnudo:quando les dude la dicipli- y lloro^y fufrió en-fus palabras calamnìada- 
ná,míranlc en laColuna a^otado:quando les res,y en fus obras acufadores, y en fus tot* 
dádífgulio la comida, pobre, y defabrída, mcntosefcarnecédores,c©ntodo lo demás, 
acucrdanfe de la hiel,y vínagre,que por vi- que en vida,y muerte padeció. Y hazíendo 
timoíefrigerío fe lcdióenlaCruz.Por aquí* cftOiCumplirémos con otra cofa, que nuef- 
puesjfc v¿,quan generales efta medicina pa- tro Señor quiere de noíotros,y es,que ñopa 
ta todas la$ ncccftídadésdc nueftras animas, rezcamos vicios delante del,y no parecere- 

' y quanta luz,y materia de deuocíou,y amor mos tales,fi leprefentaremos eftos trabajos» 
de Dios por día fe nos dà. y méritos de uucftro Salvador.

Pues el A quificre apTouccbárfc en el canni*
, no dd ciclo,de be comeí¡ar,y acabar por cite Comi» r'on dito Jo ío que bufia aquí fa  ha Sobo tti 

iantoexetcício.Porquc potette medio hafl efla'ferceraParte.Cap.XVII. 
llegado muchas períbnás ávn altifsímo g r a - ;
do deperfeccíonyde que tengo efpecial noti T Vntetnosaora él fin con d  princípiodcf- 
cia.Y S.Bernardo,y S*Bucnaventúra,poref- i t a  Tercera Parte. Dirimas alli, quedado 
te camino,confiellan ellos,que caminaron, cafo,que nueftro Señor pudiera remediar al 
y por él llegaron à grande perfección. Pues hóbre por muchas otras maneras ; pero que 
a dios Santos procure fegurr el que defea como el en todas ûs obras, no mira loque 
aproueehar,halla qucelEfpirituSantolecn* puede, fino lo que mas cenvícnc à la orden 
feñeotro camino,que defpues de ette ay. de fufabiduri¿,efcogiÓ ette modo de reme- 

Por lo dicho en elle capitulo, entendemos , dlarnos,porfer el mas conveniente , y pro- 
fer la Cruz de Chrifio d árbol de vida, que porcíonadojafsi para gloria fuya,como para 
pufo Dios enmedio dd Paraifo de fu Igleíiaj prouecho,y remedio del hombrc.Efto .es lo 
el qual tiene ramas altas,y baxas ,para que queauemosprobado,en loque hatta aquí fe 
afsi los baxos,como los altos, puedan apto- ha dicho,lo qual breuemente punto por pü- 
uecharfe,y gozar de losfrutos del. , to probaremos,y eoncluirémos aquí.

■ Porqncprimeramente,quanto toca à la
Como (a SagradaPafston ayuda álaorackn,p$ra gloria de Dios, era neccttario reconciliat- 

alcancar lo que w  ella pedimos*Gap,Xyh no s c on él ; pues.eftaua enemiftado contra

C ■ nofotros por aquel común pecado. Pues
On la meduse ion, lude andar junta la quien pudiera fer mas fuficiente para ella re 

/ crac ion,por cuyo medio pedimos à conciliación , que el Hijode D¡os;ínfínita- 
‘ nndrroStnor las virtndes,de q tenemos ma- ^mente amado de fu Eterno Padre i Y fi era 
y or rtecefsidad,ò à que tenemos mayor fifi- -ti e ce fiario fatisfacer. à la Mageftad ofendida 
don.Mas para que ella petícítín tenga cfica . con ia foberuia,y defobcdícncla de aquel pri 
c í a ,es n ccc íTa n o ,q ué v a y a 11 c n a d e confian- iner hombre, que mayor fa tí staci o n para 
£a.Ca entre1 otras ^ondicioues>quc la oracló etto,que la humildad, y obediencia del que 
ha de tener para que ale anecio que pide, Ja jumamente .ctaPjtQS,y H oóabr c^Porque n el 
' ■ ' "  hom-
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hombre quito a Dioi(qtuntoerá de fu pár- efta miftnáíubíduria quifiéra haaer vna obra, 
tc)la rcucrénda, y obediencia que le deóia, cbn que nos declarara la dignidad,y exdcU- 
tnucho más le ofreció Chrlfto, cft'U hufnil- cia de la virtud,y U' deformidaddei pecado j  
dad,y obediencia con que lo glorificó. D on- y del aborrecimiento qué lé tiene , que prra 

i* de fe infiere (conforme, i  Id dotrlfiá dciApof obra pudiera ha¿er,có q mas Qós defeubríe - 
toI)que mucho mayores fueron losbieric s q rá iberio,y Id otro?Ello queda ya decjarádo 
nos vinieron por Cbrifto, que los males que ériel poltrer capituló déla áégundá parte, 
nos viniere potÁdán.Loaual fe ve en la mu Añado diasque íi el mífiiit) Señor qüífie- 
cUcdumbrcde los Santos,que ha anido en cí rá haáer\«adbra,¿bh la qiidl encendiera, y 
inundo,y en la gradezá délosfadoresque les* . ibráfatá riiieftróscorazones en fuamor,qucí 
fueron hechos. Yfi nofotrosiioexperuhcta- brrá pudiera hazcr,qiic con áia^oé pfiéácíi1 
roes efto.es,porque nonos difpórtemos , ni ácfto nos iñouiera?Porque con los otros be 
aparejamos para dio. Pues no menos c fti a  ̂ xiefictós nos obligó á que le ama fíe nao sapera 
bícrta la manode Dios para noíotros , que concfte cafí nósñcccfsító. Por lo qüal dixó 
para ellos: y demás defto fi era hécefiarío al él,que auiá Venido & poner fuego eh la tier-r 
gun grande facrificío para aplacar á Dios ofe ía.Éffco también queda declarado éri élcápí- 
dido,quemayorfacríhdo,qneelquele ofre tuto feptimó de la Candada , ,
cí© nueftro SumoPomificeSaterdoteCbrlf- Afii pedemos diíEürrif por la virtud de la
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tojclqual llene da Efpirítu Santo ¿ofreció* 
HQ landre de corderos, ni becerros, finó fií 
roifma íangre,en el Altar de la Cna.V fi era 
uccellano algún precio para el reicate de los 
taurinos,que tenia en fu Reynoel demonio, 
(rio coniò ftñófdeIlo*;fiaió tomo carcelero 

~de;Dics)qúe.btro precio mas excdentc,que 
: J a  íanarc deíte Cordero,de fa qual vna fòla 
.gota baftauapara refeate de mil maridos?'/ 
ii aquel primer hombre efta o a Condenado à 
muerte por fu culpa ,aqul fe ofrece en fátifr 
facíon .porla muerte de vn hombre,muerte 
de Dios,y Horiibrc. Vemos,pues, por lo di
cho,quinto mas fatisfeCho , y glorificado 
quedó DIoscen eÚcfumofacrifiuo^ oícn-> 
dido ton ti de i acato del hombie culpado, Y 
¿ eñe prùpòfitofefuelen aplicar áqucliás pa 
labras,« fi fas qua lés el Santo lqb,dczu: Plu- 
uiéflc aDio5,q fe pe fa líen en vna balança los 
pecados,porque Dios fe abó coaita mi5y en 
etra las calamidades de los trabajos,que por 
ellos radezécqpórq ella parecería mas peV¿-
da,q lasarenaídclmar.Lasquales palabras
çpn mas verdad fe atribuyen à Cbrifto, que 
aISanto,pues fue infinito trias lo que él pa
gó,que ló que nueftros pecados meitelan.

Aora veamos,como Jasdïuiïias perfeccio
nes iefplandeccneñ éftat bra de nucftiaRe- 
dencion.Pucspara efto^lvobreuemétCjqOc. 
fi nucftfóSeñor,que por lus obras fe ¿á à co  
noter en ei a vida,quittera con toda fu Sabi- 

i dptia,yOmnipotencia hazcrvna obra íeñá- 
lada,cn la qual nos dtlcubticrsla grandeza 
de ftp perfeçcienes jeflo c$,dc fu; fc-òndady ÿ 
Caridad ,y MKericordîa:ÿ iuttlcía,y Proui- 
dencia,y GmqipoteiíCJa,y Sabnltiríaj ^ofra" 
©brá pudiera h*ztr,con que rilas clara rtien-, 
te cftp perfecciones'luyas le nosdelcribfícV 
jan^bfoüücfta yá declarado en líete capítü- 
■los delia Jfíqcxa Parte , quedcfttftratao, à 
3 qs qualés ^t»ñto'al prudcüteXtétor- , 
,Dí¿o también .qvwXeft« n^fm» Scñór coa .

J-parte.

humildad,y de lá manleducnbfe, y déla pa
ciencia ŷ'de la obediencia,y de la ¿Tpéranca, 
y de lá afpéreza dé là vida , y pobreza Evan- 
gclitá,y ha¿er lis mifaias prcgúfitás.y con
cluir,que rió èra pofsiblc à la Diúíná Magcf- 
tadhazer alguna obra ñaás podcroia Vpara 
incitarnos at amor defiás virtudes, qué eftá.

AfsimifmOjfi quífiétá hazer alguna obra, 
cuya confidar ación dei per tara mas nuelíro^ 
afeaos, y'de feos à Jas Colas dclcieíó|q uè otra 
pudiera fer mas conveniente pata éfloJ ófie 
la hiftcriSíy riiifterio dé effa foilmá PáfiictlJ 
En cuyámcdiraciori hallan tasáoímds deuó- 
rasinacejría de còpafsiòn,y de ¿empúncien, 
y de imitación,y de ádmíraciofi>y de agráde 
Cimiento dèlie fumó beneficio,y de ¿n ói V 
lémor de Dip$ Porque efie Cs éMÍbro que 
vio cncfpintú el P ioféti f  ¿cqulel 1, flcíifp  
dentro,y fuerafló vno páralos firrplés,^ lp 
otro para los fabíos)en e lqùal dize,‘queci;¿- 
tan eferrtasilafiténtácíofics, y cánraiésfy a-
fii e fi a <j á s, p á r á la s qü a lé ¿ co (ás f  é ha llá n ¿r Ì -
des motíúós ¿n Ja íagrad? Páfsíoyi’. .

Pues pata co fue lo de triftes,y afligtdos,y ré 
mèdio de tétalos ;dohdc fe hallará mcdidni 
mas efic az,q cn lás llagas del Cr ucificado? 
■Peròlóqùe àquiriòs pofié mayor admira^ 

domes,qué para todas'éftas colas fáfodw 
c&as,y para otras femej ates,y pata cada vn£ 
dellascn parücú]ar,de ral manera fuñe efte 
mlfterío como fi para día fola fe òrde nàta, 
y no patálasótraSjCofno arriba f¿ declaró,y 
como hi Véra quíé qtúfieíe difeurrir por caW 
da yña dellas. La tazón defto parece 1er, ûc/ 
como dia f  grada Pafsìprt,Tca o>ya dèi mif-. 
moHí j ó deDios j afsi comoDIós fei fiMplicíf 
firn o ,y v n o , c s todas las cofasf a (si fu fagr ada 
Pafsionlir Vepara todas eílas. Gt ráraéori ay 
para1 cfto;y cfta es,qúc aflfefitadp por laiúm -' 
bre d i U Fé 7quc clH l j é  de Dios encarnó,y 
padeció,pór hazer á los lfombfes amatlotc$’ 
de lasYfftdclfs, y criemi^os dé los' v^cíós»

f i  i  ' (co -



AdTn fcomo eicriue el Apoftol) que vicio av,que por la mudanza fufodichá-.qúe'el mundo ht- poraaui no tea-funaaméte-abor-recSdoj y que , zodeipuestícllajpues el conocimiento de 
vi rt ud parala qual no hallemos aquí grades/ Dios,que eftaua arrinconado en Ja Prouín-
motiuos y efpuelas > Pués'lac^Cá de ftx Pafir cía de IudeafeeíteiKiio por todas lasProuin* 
fron fue haz ero os vi r tu o fas, y lentos. , ciasdc lo que e.ílaua dcfcublerto del mundo* ” ■

Queda pues cédüído por lo dicho, loque- pues(como fe ve en los Martirologios fufo- 
a[principio propufimos.quewiuer íido cí-¡ dichcsjapenashuuo tierra,que rio fucile fita 
te el mas encelen te de todos lqsmcdíos7que tificada., y regada con íargre de Mártires.
Dios pudiera efeoger para mfefira fantififca* Pues que cota ñus propia, ni mas digna de 
cíon,y faivacíon. Porque fi (com o yádbsi-, aquel Señor,cuya fantidad alaban aquellos 
rnos)aquella es mas propia obra deDios,que ílp iritu s Sobraros,díziendo;Santo, Santo, 
mas redunda en gloiia fuya/y prouccho del Santones el Señor Dios de les Ejércitos, que 
hombre,en cíla obra rtipíaudece mas cita auertrasado,y ordenado vna cofa ,dc/qaetá 
clotia,Q en te das quitas halla oy ha hecho, taíamidad fe íiguió en el mundo? Pues con- 
y puede házer, corno ya efládicho.Y quanro liderando efto;con mucha razcn exclamas, 
teca al prouechodélhombre,por aqui fe Je Buenaventura,con aquellas palabras del A- 
dávíiá grande luz, para efccnocímíentode poftol,que dizc: L eios fea de mi,gloriarme 
las perfecciones Diurnas, y de todo Jo que en otra cofa,que en la fama Ciuz de mí Se-6" <• 
pertenece a íu faivacíon,y íantificacion,y t i  ñor IcfuChriÜo-,puescn ella,y por ella tan* 
grandeseftimulospata clamor, y temor de tos bienes féme conceden. Porque en que 
Diosnuefro Señor,y para todaslasotrasvir me tengo yodé_gloriar,£noen Ja gloria de 
tudes, que todos quantos libros citan eferí- Dios nueüroSeñor , y en la falud del beni
tos, y fe pueden efeñuir , no nos darán tan breíPues donde fe halla Jo vno,y lo otro per 
grandes tnotíuos para amar las virtudes , y fe£fcánienre,finoenlaCruz?AlKfaeDíoshfi- 
aborrecer los vicíos,compnos da efte mif- rado,como él merecía, con tan grande fa* 
teiíojegun que ip tenemos ya probado. críñelo,y obediencia j y allí fue el hombre 

. Por lo dicho fe entenderá bien, quan efi- amado mas de lo qüe merecía,con tan gran- 
câ  aya fido la medicinadcilemifterío, para de beneficio,y redención.

. la cura de todas las dolencias de nueftras ani Efte capitulo querría y o, que el fiervo de
'.mas.Mas porque la excelencia de la medí- Dios leyeue muchas vezc$,ydcfpucsdcmuy 
ciña fe conoce por los efe&os que obra,vea- bien ponderado lo contenido en ¿hpor^ no 
mq^aora el fruto que deila fe figuro en el faltando la luzDíuinaffin la qual todos qué- 
mundos porqués efti es la mayor prueba, y damos á efeuras) rio menos fe confirmará có  

- abobo delia. Algunas medicinas ay muy bie él en la Fe del mifterío de nueftra Rcdencíó, 
cómpueftas,y ordenadas por g randes medí* que íi viefic hazer ame íi machos milagros.

, eos, y con todo eflo acaece, que aplicando- Mas no csfola efta la confirmación de nuef- 
Jas a Ja enfermedad ? 6 por la deftemplaa^a tra Fé,porque muchas otras eftán dtchas>y 
deldoíiente,6 por b  rebcldxa del humor in- otras aun nos quedaapordezir. 
digefto,ningún efecto hazen.Mas no fe pue*
4 é dezir eñó en ningún cafo defta medicina; De algunas preguntas j /  objeciones ; qué f e  
porque por rebelde,y repugnante que efta-j pueden proponer tae'erea del mifterío de ¡a ÉnL
,u,a el mundo á toda virtud,y.fantida d,fue,cu carnación  ̂vida, y muirte de mejiro Saívu-
rádo,y reformado por ella. Lo qual fcñala- d o r . C a p ^ H J .
demente fe verá,por lo dicho; en el capitulo; | ¡  Ntre las ceremonias con qüe mandaua 
treze de.la Segunda Parte,que trata de la re- -q / Dios en la ley,comer el Cordero Paf- 
fetDiacSpn.que fe figuídeu clmundo,por¡ lá> cual (que era figura del verdadero Cordero, 
predicación del Evangelio. Pero mas á la cía Chrifto nueftro Salvador) vna delías era,qu® 
rafe entenderá efto,por to |que eftá eferito nofccomíelfe crudo, fino aífado. Alguno 
en la mífnia parté,en el capítulo veinte y ciu , avtá,que fe marauille defta prohibición,y q 
co,donde fe cuenta la infinidad de Santos, y le parezca cofacfcufada,prohibirloquena-; 
Saritas, que ha aüido en la E;cpublica Chríf- > dic aula de hazcr,que es comer carne cruda, 
tiana Y aunque lo contenido en ellos capí- Mas por efte manda miento,que parece efeu 
;plcs i declarará Iofufodicho 5 pero lo q mas fadolfdizc San Gregorio) que quífó nueftro 
brenetuente nos loenfeñaifon los Martíro- Señor leuaotarnos de la letra al elplritu,dan 
Iogio5,dódceftán fefumidas las vidas,y mar donosa entender ,que algunos aman de co
nnos dc lqsSantos;y quien paradlos leyere,; mee elle Cordero crudo contra elle manda* 
qo acabar^de marauillaríCjVieHdo tama in- miento, y citos fueron los Bcreges,y los In- 
fijijdad de Santos,como allí fe cuenta ,eo to -J .fieles; losquálcSjConfidcrando-póf Vna par- - 

spjrresdel mundo.  ̂  ̂ te la Mageitad,y.Altcza de la náfüta 1 ezáDi*
, también.i* eficacia delta tqc4 icinar uina^ por otra la baxcaá de U h;huraña y no

¿ n i*
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Conutmencias db la v$adc flucilroSalvador-
nirandojBàsqup Ip qnc.defuera en ella pa» da cô % ° naturaleza. Lo quai noarepre-
/rccia,fihcon(;derar Jaalrczadel coníejoDi. tenta aquel vejo deftempiO,hecho, de hcr-» 
ü 'uVd , que,en eüaobra refpiandece, juzgan kofif«maaçctf©res>qnç« lafantifsima Hu
ât rcuidamête 1er cita obra indigna de laMa- m a nîd ad (que -era el velo con que citan acu- 
geftad de D,iCHpprqi]C no,miran mas que la hiérrala gloria delà dluimdad) cl quai, era 
icbrehaz,y corteza délia, Eftos.pucs, fon los labrado de agrtjafquecs poc,artificîo futiüfi- 
que ccm cneile lC ordejo  cvudp.lpsquc tria- fimndcrEfpiritu5aiKo)cuyaiîngular,y ad- 
meme,y fin algún calor derieuocion lo cô - inirablc obra fue ella. ■ '
te ni plan, Mas aliado lo comen Jos que con 
deuoto, y heruieme coraron ponen Jos ojos 
en el irn'éíb fuego de ám pr^n.quc el Sal
vador fe ofreció en Jacrifieio, por re medio 
de im  ftr,os males# merecernos la vida eter- 

„ tía. YJa deferencia que ay entre, los vnos 
1 los otros,declaró el Apoftol, quandp díxo; 
■ Kpfotros predicamos á Chuflo Crucificado, 

queescfcandalo para los ludios, y locura 
para ios Ocnriles.Mas los qucDíos llamó de 

iosvncs,ydélosorros,hallan , quc en eíbe 
mifterio etU encerrado^! fumo poder, y fa- 
biduriade Dios. Eft os, puéblenles que come 
[ d  ¡Cordero aliado, ma¡s aquello* lo comen 
erudo.y por cíTo condenan lo que np alcan
zan-Pues .contra eftospretendo dedarar cqíi 

Jel fanpr.de nucftxo Señor,en lo que fe  ligue 
^lefla tercera parte,cemoningunadeftas pp- 
lásjcsiúdigfu. <je áqueljajnfiníta „y fobe rao a 
bondad^aunque^ lpS oiOS partíales (qUC no 

'miran masdelo qnepQr.defucra Ce v i )  pa
dezca indigna; de la ¿loria de Ja M a^eflad-

(Mas laxaufa de ofende ríe de cfte imfterio 
losíníiclcs,procede de conliderar álhombre 
con las man queras,y pafsioncs con que m -  
ce.Mas,Chriflp,aunque es verdadero,y pes- 
ic fto  hom brees nueup hom bre, de nueua 
'plañeraconcebido; por elEfpiriruSáÉo,y na
cido de Madre Vir¿en,y fin macula defeca
do# fin las pafsÍQncsdefordenádas¿ que tie
nen .loa Otros hombrescáccbidos en él.DcC 
ta roanerajoqueerá tan,baxopor naturale
za ,fuc lenancadq pon los privilegios de to 
ados las gracias que aquí fe juntaroo.Yañcn 
;.efto fe veda grandeza dp la Sabiduría# O m 
nipotencia ^enaeflroDios,el qual puede fu- 

[.blimaí ranro por graciado que es tan bazo 
.por naturaleza.No era menos alabado aquel 
famoío EftatuatiOippt nombre Fidas,quaa* 
do hazíavna íifiagen.de barro mu y pe rícela* 

i que quando la hazia. de marfil,ó de oro. Pere
que mucho mas fe m^efira Ja fqficiencia del 
arce,quando la materia no ayuda al artífice* 

j Pues afsí dezijmqsqne nofuera tan granma-
Vuc* k cada vna deftas.ohjecciones, 5  prc- ramila hermofear Dios la naturaleza Ange- 
cuntas, reí pondera os aquí por íu orden. - dica,(i le Juntara pon fila,quanto fue obran

......................... ,;eílp en la naturaleza humana,por fer ella do
¿Primera pregunta, acerca je la buminiiad de códicioñ mas baxa.Y efla es vnacofa,cn que 

■ Cbri/lo mttjirtScfhr.  ̂ { ■ JQíoscpímmmeptq nlueftra fu grandeza, 10-
; V, V uanrandodc la tierra alpobrc,y dd eüíercol.

L A pjímeraobjccciomó pregata, es ?cer aí neccfsirad|0. Y^friéLes^í que haze de lt>s: 
Cade la bases a de la naturaleza huma- pecadores ju ftos, y de las piedras hijos de 

rja5pareciendo al j uízío de la prudencia del Abrahau,y de los paftoresB.eycs,y de los/u f  
mundo^eoía indignatala grandeza deDios, /ricos Profetas,y los pefcadorcs Apofto.- 
.¿juntar configo naiultaleza tah baxaen vni-  ̂Jes,y Ppocípcs.^frfq Igltefia?jnasla fuma de 
dad de petípna.yeudruá Jugar „cita, obje.c- todas íus graqde¿as,y riquezas,en efla fagra 
cion , cenfiderandó la naturaleza hhrnana, vda Immanìdad fc moftró. .. ; , i(

. como ellos la confideran en fi í queja rudeza de nueftra razoa
no e salsi ; porque por el míímo cafo,que el̂ -i /entienda mej.orJo dicho, pondré vn eretn- 
H ijode Dioslaquifo mikricórdiofamcute rp ‘9 ?P9 ?c l qualfubiejído de las cofas m eno-
juntar configo, parí obrar en ella c[ nego- 

jc io  ce nueiira falud, é l la enriqueció, y en- 
; grandecíó# íublicpó con tan.grandes tique* 
 ̂zas,^gradas><JM.amo para tan grande, dígn> 

r dad ïç requciia;v;<m Ja? quales que rió t?n r-i- 
. cajtan pcrfe^a,tak?tmofcada,y t^n te/pla-

iés. à las mayores, conozcamos la dígnidad, 
.̂ y glqriadelia lagradahumanídad. Dizc San 
", Buepa ventura xqup ,fl PadreS. E ranci feo auia 

llegado a fay gran purcza,quc fu cariic pare 
Cí^de vb qíno redieu nacida# mUy íemc/Y 

: te ,a la»quc tuukrieu elcftadodc la lnOc£c*a-
¿ deciente,que comparada Có clíá rodáJa hcr Pucjmagh)emos aora.vna carne crl! vezes 
VrncíuradelosApgc les ¿_.y de todos los Que- - mas pura .que cfla,y añada mos,raic cha fueC 

rnbines,y Sérafíoesíy de todo lo criado * np -fe concebida por fqla virtud dél Eípiritu S í-  
,relf Jandecc mas que Igscflrelbs de el cicló tOjCnlas entrañasdc vna Virgen mas pura* 
s i te  el Sol ¿¿ rae c'kodVa. Porque ya que efte quedas cüreüas dclcíclo.y ponga mófen ef-* 

.Señor fe quilo ve LUr defla repapila hipo her : ta carne vna anima con todas las grandezas* 
O'ofeai con rautas labores «te gracifeque do \  f  excelenciaí,y gracias,y rlquezas^quc arri» 
fucile cofa indigna de iuMa^cflad tetice vní- ba4Uimos,y todo ello ííh alguna cótell¿,ni 

,5. parte. ' ' ’ • ' 1 Ss 4 foco*



¿ 4 8 - Tercera Parte.
i'o^brft d e ' peesdo , ni ctra imperfección* defu perfenaiy otras de grande humildad,?

Pf. ) i*

Pregunto,f ues,aoia,queincígnided era del 
Hijo d e D ío S .a  yütarcófgo herranidad,
ct mo e ía e iv fu  iniíma re r fon a ? Pues tal es 
Ja que la Religión Cliriíliana.ccnficfii-suer 
fido a y u n tará  al Verbo Diurno , para obrar 
en ella el negocio de miel ra falud.Cuya pu-

pebreza, proporcionadas al oficio é que ve
nia .-Efio vemos Juego eñ fu fánto nacímien- 
to-En el qnal tiene |)t)r madre vna rouget, 
mas efia madre es Virge:es cócebido en fiis 
entrañas virginales* mas efto es, por foja vir
tud del Efpiritu Santo. Nace en vn cftablo,

hable en la tierra, yá pone fus edi&os en el 
cíelo! Por donde fi te cí candaliza o, hombre, 
los pañales,efcucha el cantar de los Angeles: 
fi te parece cofa vil eleftablojkuárálosojos 
a la Eflrella que rGÍplandecc enel cielo. Sí

reza declaró el Profeta, quande dixo,que el n as refplandece con vna nucua eftrella en el 
Señor aula reinado,y vefiidofc de heirooíu- * cielo.Porloqual con mucha razóni exclama ¿ 
ra,y céñídbfe de fortaleza , y virtud. Donde S.ÁguftÍD,dÍ2kBdo:Que níñoeseíle^ne buf 
tó á ila fa g ra d a  humanidad ,ropadehér- can Tos eftiangeros^al qual conocen en el cíe 
n ofvua,para henificar la grádeza de íu per- lo,y bufcanlo en la tierra: refplandece en Jo 
feccicn,y pureza.Pero nías perfeiamentc fe alto,y eftá efeóndidoeñ lo bazo: véanlo en 
reprefemó laheitr ofura,y gloria defia íantá Órlente,y butcanlo en lúdea > Que Rey es 
humanidad,en el miflerio de la gloriofa tráf cite tan peque ño ,y tan grande,que antes que 
figuración deJ Salvador,dende í u  rcflroicf- 
plaiideciócoroo el Sol,y fusveftiduras pare
cieron blancas,ceñid la hieue.

Siendo,pues,cí a la petfeccío, y hermofu- 
ra deaqutlla fagródahumanidaddaqualpot 
cftas vefiiduras fe 'entíendejqut indignidad crees las cofas baxas^crce también las altas, 
csvefiirfeclHíjo deDiosdé tan rica veftidu- Eftos fonfdizc S.Agúftln) Señor Icfus ,lo i
ra,qualcfta csrEftátan lexóseftode fer cofa teftimcniósdctugtádeaa cu ella tierna edad, 
indignada 4 efla Magcftad,quc muchos gta- í antes que las ondas del mar obédecíeffen á tu 
ucsDeéf eres cófieflaníquc aunque no huuie Imperio,antes que les vientos por tu muda
ra pecado,nodexaráeftc Señor de veflirfe de míét o ccffslfen,antes que los muertos porta 
efia ropa tan hcrmóía,para gloria,y muefira llamamiento refuciraflen j antes que el Sol, 

T<refi'!dc la grandeza de fu bondad, y caridad. Mas quando tu morías,fe efcurecíeíTe;y la tierra, 
tí T  Forí¡ue de riqueza jyhcrmcfura defia facía quando tu reto citadas,tero blafie* y el cielo» 
loco»» humanidad, tratamos mas á Ja larga en nuef quando tuá ¿ 1  fubiás,fc abridle. Demanera, 
fo l.jt jin tr o d u c c ió n  del Símbolo de la f é,íi elle qué fendotraidó erólos bracos de la madre, 

lugar remitimos al prudcnte Lc& cr. Efió. ya eras con¿cídojpor Señor del mundo, 
baile para reípncfta de la primera piegünta; Pues efia tíiueiudad de cofas altas, y ba-

ias,que vemos eñ el nacimiento deftcSeñót,
Como todo' elprocejfo de la tidadtnvefrb Salta- 
‘ áíor cor/ejpon de , ajii d la dignidad de fu  petjc~ 
*. na , como al oficio en quevenia. § . 7 /.

vemos también en todo eldifcurfode fu vi
da fantíísima.Polque en ella veremos vna t£ 
grande humildad,y pobreza, á que llega el 

; y. ■ Señor de laMageftad , y abífmo de todas las
As para cumplimiento defi a materia, riquezas,á fufteritarfe con las Jimofnas, que 
feri bien que veamos,como todo él vnás piadofasmúgcres le dauan. Pues que 

pioceffo de la vida , y Palsicn del Salvador, mayor humildad,quecftarMas qualcs crin 
cqrrefpbnde a la dignídad,y gloria defia fan “las riquezas,y la gloria defte pobre? Andana 
ta humanidad.Para lo qualjcs de faber, qüe ■: por la tierra lanzando los demonios ,euran- 
dcs cofas,feñaÍadamente auemos de coníidc do les paralitkós,álumbrando los ciegos,fa- 
tar en Iá.vidádefté Señcr-,que fen quien él naiidó los cosos ¿refucltando Jos muertos, 
era,y á; lo que vénía;íí miramos qulé él era,’ • foflégandó lós róares,y andando (obre ¿líos, 
* teda^gloTia,y honra , porque AfuimpcriofeniianlósAngcles, dcfupo- 
cia Híjó de D joyí mías fi miramos i  lo que der tcmblanan los demonios , á fu voz ie f- 

^veniajá éfcohycnia te da humildad,y pobre- pondian los muertos, á famádamíentó ob¿- 
; za^porqüevcnia á curarnuefirá foberuia.Por decián los elementos,con fu palabra pérdo- 

loiiu».; íoprÍi^ró,dÍxoS4 uaniVimc¿ la gloria de ñaua fus pecados,con fu virtud fañtificaui 
.etfcSepp^ Ja  qual crá conforir e kquíé él cra: “ los corazones, y con folo él tocamiento d« 
;qye cra Hi/o del Padrejllcnofic gracia',y de fus vcftíduras fanaua Jos enfermos, y con el 

t • -̂Ptdad’Mas por ló,féj^ñndo,díxo Ifalas: Vi- *dcEus manos multiplícaua los panes, y daua 
.p:osle,y efiaüa desfigurado,y defeafttos ver-/tíeconierá los hañabriémos. 
le deíprccíado,y elnsassbatíñodeloshom- Másdexemósaóra los milagros, y tratc- 
. ^ ; r w i :dc dcíoies,y qfabe dé trabajos.- "tnósde las virtudes defte Señor, y de la ma- 
y X efia es Ja caufa:porque eacI prcfccflode f̂iérá dcfu vida faniifsíma¿en Jaqualverémos 
la Vida dcíteSeñOr,vnas vezes ha-ilarémos éo quarkto concuerda con la fantídad de fu pee 
fas de grande gJoría,c5 forn:cs ?. la dignidad 'fona>y del oficina que-veui^. Vcnir, pues,

j - - - - ‘ (entre
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(¡entre otras cofasjà defaficionar lós boni- Con.del Reynòyquc os cita aparejado.Pòr^ 

bres del amor de las cofas de larierra,y afi- ■ que tuuc h a mbre ,y dilfefrne dc.cpmcjió&ci' 
clonarlos à fu Ciiaìior,corno è Idee la irò, qui- Añadiendo al tcabq$ porque io iquî à vno.de { 

j  di xo: Fuego vine, à poner en la tierra, q ne: éiìos peque míelos hizliles,àmi Io bìzìitesy^ 
tengo de querer,fino que arda? Pues que otra lo qùp no liizìilescon elJos,à mílor.cgáftes'r1 
hizo en todos los palios,y obras de fu vida, .Que nu manp,fe m olirò pon el Ccnt^riony^( aCtjp 
fino echar brafas de carbonesfobre nuéllros quando Je pidió falud pari ynTa;ctiddó/èf-" 
corazones,para encenderlos en fuanior?^ pondiepdQ,qubéliría a fu tàla,yÌò!curariaf 
por elfo entre todas las virtudes,que en ,ci ‘ piidiehdocon fòlayná palabra darle falud, 
leíplandccíamfcfialadamcmefe.efméró e tf : cómo felá diòjQuan agràdbcfeoàZaq&ó^Matt^ 
aquellas que lo hazian mas amable à los hó-- PubiicapOjporehambfjydeüóeipn^citie en \ t .  
brc5 :qúal es la humildad, la caridad, la m i- èl conodìò^puesfe le combinò à Comer coti/' 
fe ricordi*,y la maníédumbre ,que aun eri)*1 ¿leu .fu cafa ì <Quaiy agradecido, à  atjuclUs^- 
los animales es amable, f  ilas fon aquellas famas &fci¡¡ás,qho iban al fepulcró Ü vngfe* 
cuetdás,coh las quálés promete el Seáot p o r¿ fu fectátilsimo cuerpo,pues fe les ofreció en -í * " 
fu Santo Profetatile auia de atraer à fi los el camino yiuojaí qcllds búfcáuánmuerto;f ; 
hombres,que es con lazos^y prifionéí de a- - confintíó, abfác^f>y befar fus fág ruados píesq : 
mor. Pues comécando por la humildad »que- y adorai aquellas prcciqfas.íeñaíesdc fas Ha-. * ¡ .. 
hu mildad fue nacer cu vneftábIo,y fef ; cír- gas,que en ellos auia recibido? V nò mefros 
cuncídado aloütauo dia , como pecador,y- mòftrò^etìc afcno^y agradecimiento à jos- 
huir à Egipto, como flaco,y icr bautizado dos.DifcípuIos,qüe, iban à jEmausi,ptatican-. L0c t L  
entre publícanos,y pecadores,como vtH> de tío con mucho deloryy fentímiénrq;dc fus < 
ellos,y tratar con fus Dicipulos,ícgun ¿ 1  di- corazones lo , que el Señor auia padecido, 
íe ,n o  como Señor,que cfta fentado a la ine- 1 pues feacompañó todo el ¿aínino,declaran-; 
fa,fino como mímliro,que firue?Que fue a - .f doles lás fanusÉfctituras,y confirmándole) Mart,* 
quella mapfcdumbrc,qué guardò en toda la en láFe. >• -l. ■-
vida,de la qualdixóel mifmoSeñqr por el , V demás deftó,quan benigno fe moftraua*
Santo Profeta Ifaias.,Veis aquí mífieruo,et:j con los pecadores,y qua defeofo de fu fálva-ó 
efeogido que yo efcogl,en quien pule mi cf- ■ cionjpúcs comía con eilo$,para atraerlos a 
pi ri tu. No clamar a,no contendrá con nadie, fi con fu cx£plo,y do&rinaíQtyn grade fue ’ ' 
pile oirá1 fu voz en las pla<¿as:la caña que cf-. la mlfe ricordi* deque v s 6  co nìa M ad ale na, ‘ 74
tuuíere calcadamo la quebrará ; y la torcida pues infundió, én! aquelfe. añíimá peéadóra 
que eftuuícre humeando,no, la apagará. Lo vn tañ grade amor de D íos^vntahprofun-

do dplor de fus pecadósjlos quales tán focjl-' 
mente le perdonò ! Quali benigno fue con là 
Safrárítañá,pües'dc rnuger pecadora,fubíta* 
ménte la hizo EnágelíÜaJComofc enterne
ció fu coraron,quándo-vió ir. la madre viu
da'á en terrar vn fólo hij o que tenia ! Porque 
fegfedíze- el Eu*ñgdiltd;mouídas fusi entrad, 
ñasà conipaísÍon(comoverdadcro<hombrc) t,ac 7̂*' 

queje trafquíía,afsi énmùdeccrà,y no ábri- que eta,fc llegó á ellaifin íer liamado,fii ro- 
là fu boca, V con eftiroanfedumbre rcfppn-, gado,y le di xo : MiigCr ,nodfdrcs,y acercan-1 
diò al que le g ó la  bofetada cncàfa deAnás, dofe íla s  andas en que iba el omettono re- 
diiicnaoleíSi mal habl¿7mucftraoíeen que:  ̂ fucìtó ,ydp entrego ala madre. . :r 
y fi rio,por que me hieres? > . , ó Mas veamos de Ja hàa nera que el Señor dé :í

Pues que diré de fu mifcricordía,y del zelo laMageftad tratada con aquellos^-pobres pef- ' 
deja falyacTon délas ani mas,pues deudo que cadores fuspiicípiilos. Gop tjuanta manfe- 
ccmen^ó cioficiode la predicacìondel fan- ■ dübrc fufria fu rudeza,y íimplicidadly quan. 
to tuangelio, toda la vida, gaftó en andar familiar , y henígaamente conuerfaua con J.T 
porvilla^y c aíUlíos, curando los c uérpos, y; ellos! X auiédolc <l.Íosdcl amparado alticpo - -Ioanní' 
¿oírinando las animas? Conque entrañas de; de fu Pafsjó,y-dexadolG folo- tu  poder de fús: *°* 
Caridad combidaua à todos los pecadores,q adverlarÍGS',como olvidado delLi cobardía, : : 
yiniefien a éfdixiendo: Veníd á mí todos los y deslealtad,luego Cile dia,qué refucitò,les 
que traba j ais, y efí ais cargad os,que yo os da-: ' r mbió v na1 a mor ofifsí macitibaxada có la sai 
rè refrigerio.Quali amigos quitó que fuélle- i a pecadora,dizkndo:Ve á-tíiis hcrmanosjy 
mosce niücnco r d i a, p u e s quio,q úc clp’r o ' di le s que íu bó à m ifad r c , y i  v u cít ro Púdrela! 
cello del dia del)u;zio(por ei qua 1 fe han de mi 0ióe:jy à yue ftro DiosIQvun amígo'fe les 
fentenciai buenos,y malos)fucilen las obras rtiotirò,quando les dixo:Coruo cl Padre me' 
dy tniléricprdia^diziendo à los buenos: V e- aína,al si os. amo yo.La grandeza defte amor' -0itkú* 
_níü benditos de mi Padre,y tomad la poilef- (demude otras mudtras^declaró en aquel 
* ¿«o-

qual moñró ¿1 muy á la clara con la muger 
adultera ;pucs no quilo condenar a laque 
todos conden a uan. Ni fue menor L  no ma
yor la mánfedumbfe:, que moílró cu todos 
los paJlos dc lu íacratífsíma Pal si o n : 1a q’uaf 
vio cu elpipítu cl mifmp Profeta,quandódli 
jo ;Lorno oueja que lleuan ¿1 matadeto.alsm 
fpra .licuado,y como el cordero delante del1



aloriofoScrmeh de li C è re r i ¿ 1  qual por déraniiatè le dalia mas Tu ceguedad ,quc tt, 
ümayot patte tv ata de li cóniolactoivde mìl'maCruz^Y temendo ante ha fu defeon- 
fos Diciimlos,que eitaaan trilles 'por l a par- foíadifsima Madre,primero que tratàlfcdc 
tídadcíaM icltro. Uoùdees cola digniisi- la cotifolacion driU ,tratòdeiperdón,y re
mi de confideràr,quc citado el Salvador pa-¡ « M io  dello*. Pues quien no vèquan grande 
U padecer lo* mayores dolores, que jaqias benignidad,y nobleza de coracon feaefta! 
cnetta vida fe padecieron,y fondo mas j uf- Ettas Iba aquellas virtudes,y aquella cfpl- 
totracardc íu propia coiifolaciou,que lade\ ritual, y diuina heroiolura(que debaxo deí 
ellos,tanta fuerza ruuo fu amor, que como hu¡óildc,y pobre habido de Qirifto refplan-; 
olvidado d e s tra ta  de la confolaeion dellos: d.ecüJU quii en cfpiritu tuia vUto-él frofe- pf á 
eomofi fuera mayor la pena de fu anfencia, u  R e ^ c o m o quien renta ojós para cono- ,4”  
quecldolor de fu Paísiou- Pues quien aqui, cer eft«̂  nucaó fimgc de hcrmolUra):juan- 
norcconocclas entrañas de caridad,y la be* do djxotquc erie Señor erá el trias her mofó 
ùigmd-ddeftc ele nicntirsim® Señor 1¿ ( de loa hijos de los hombres,y que con cita

to s t i Sobretodo efto,quanmifcricordíoíp fe fuhccmolura auia de reinar profpcranicn- 
mofleó con San Pedro,quando íc negóipucs te,no fobre los cuerpos de los hombres,lino 
bolillo fu foítro ázía iUy le infundió aquel macho m is fobre lus corazones, atrayen- 
gran d#lor,y arrepentimiento de fu pecado! d-íos ,y aficionándolos a f,con la bermofu- 

tnc.n ^(loque mas es)a él (oto apareció dcfpues ra,y gracia deelUs virtudes »tirando fa ctas 
de reluchado,antes que a los otros D ífcípq-" agudas de amor a los cora^oncsdc fus ene- 

tic,». los para enjugar las lagrimas de fus o jos, y raígos,para hazerios amigos. Porque losqud 
esforzar, y confolar ai que can confufo,y ; nunca pudieren, fer vencidos con acotes,!« 
dcfcoiifolado cítaua por fu culpi. Qitan be-.» fueron con los regalos,y benefirios^ue eri 
niguamente reprehendió a fus Diícípalos,, cita vida les defcubríó. Par donde con mu- 
poeque querían pedir fuego del cielo contra cha razón duoclA poltol,queíé auiadef- 
fdsSamaricanos*,pórque no le aiiiaa querido- cubierto en eÜa venida la benignidad , f  
recibir,dizieudolcsiNo fdbei* qnal es el cf- blandura de Píos uueftroSalvadurjU quat 
pinta,que eavofocrosmora : El HUjode U- antes nos citaua. encubierta, Concluyo, , 
Virgen ño yido a alitar ioshombres/ino a pues,también aora,quc fi Dios aula de con- 
Calvarios. ÀUeadc deità,que humildad,que ueclar .coa Ies hombres,ao aula-otra ñus- 
catidad,quc regalo,que benignidadfue*quc conuéniente manerà de conuer£acioii,quc 
íque l Cpbe e ano á c ñtor (¿a quien ador a n e od os, e it a que c l efe ogì ò . 
los'poderès del cielo,y ante cuyo acatamíé-.
to cila porruda toda la naturaleza criad a) le Segundi prggùnta di U b u m id i i  ,  pobr:¿ ify  
p jilcá-lc ante los pies iódofoS de fus Duci- afperez* k  U v;J¿ & tMsjlsa S dvaijr . •

, palos,y fe ios |iuaile,y alíarpiahe con aque- Gap* XIX*
lús m inos, en las qúalcs à  Padre J&ternou

*0*“ ’ aiña putho codas lab coíast 1 ^ E clarad ocncotn ü  el procedo de la vi*
15* Mas Cobre todo cho‘,quc cntranías de com- , I  J  da de nueitro Salvador,dcccnderèmoì

pafsion m oitrò, quando vicario la Ciudad a tratar cu particular de la hmmldad7pobrc- ' 
Gemíale n, y Ecprcfcncandxfole el calti* za,y afpcrcza dcllr.por parecercftascofas 1 

gp,quc legua las leyes de la Diuina lulti-;: la prudencia humana baxas,¿ indignas de 
cia,ic eftaua aparej ado, derramó muchas ran grande Magcítad. Efta pregunta nace do 
U tú W  de aqaahos purifsimos.,y ciernen- no conocer los hombres la dignidad,ygra*- 
tiisimas 0/os,por«!grande a^ote que leef- dezade los verdaderos bienes.£orq el munv * 1 1
taua guardado! Y cita mífuia compalsion lo do tiene por granees bien es,eltos que ion tS¿ 
enterneció tanto>ehando en la Cruz,qus la poralcs.y fe veen coa o;oscorporalesjy afsí 
primera palabra que allí habló, fue rogar, llama grañdes a los ricos de ellos*,como fon 
por ellos. p ..'j los Reyes, y Principes del mundoMas el jui-

Yeitando e l padeciendo tan grandes do-x zio, y cllíma déla paU brade Dios es tan dì- 
J* lorcsfque battauan para quebrar coracone», ferente dcfto>que díze por San Lucas el mif»
’ de pÍedras)ellos q oíu io  no fecompadeciau moSeñor,lo quc es alto a juizio de ‘los hom* 

alt del, mas anteale acrccentauan los dolores, b r es ,a vez es es abomina ble del ante de Di os. 
cón Iris lenguas.qriíjcra como echar ful ca Pues íl cltos no Con grandcs.a quiea llama la 
las llagas frefea^y .reoicmcs. Mas el ino-, palabra de. Dios vrandeí Llama por boca del 
centiíqmo Cordero,compadeciéndole mas Angel San Gabriel a San luan Bautííta,di- 
*ic fu perdicioo,qLie indignandole de lus in- zi.endo dcl,quefcria grande delire de Dios* 
jurias,al tienipo^jue ellos meneando las ca- Y e ftca ju íz io  de. Dips grande,andaúa def- * 

, becas ,1c: cícariiccuiijél hazla oracion por cal^o,vellido de vn ciiic o íiccivo de pelos 
'Cllos^dízíendo ; Padre,perdona ácftos,pdr? det camellos,fin cafa»fincama,íiu criados  ̂
que «o ü h eq  lo que iuzen ¿ porque veíria*: manfcnlcnrioícdc lp qhatlaua por c i-

p os,.

6<o T e treta Parte.
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P íc ^ u n t a s a c e r c a  d é j¿ S ü ^ r á c fa  P a ß io n . ^ f r; B
poŝ eoEUO fe mantenían los animales,b las 
aues.Efie,pues,tan pobre,y tan tnaj Veftldo, 
díze ei A ngel, quefera grande dcíahte de 
Dios,quées la verdadera,y furfia grandeza, 
donde queda Ja deÍ mundo por muy basa,y
cafi contrahecha. .............

Y que efto fea afs^dízelo claro la razón, 
porque eoróp tiuettra anima fea fin compa
ración mas excelente,que él cuerpo,ligúele 
kr tanto mas excelentes Iojbbienes de ella* 
que los dél,que fon los bienes elp'irituales. 
Pues por cfto dirimes al pji»cipio;qiie el q 
quíf eré entrar en eñe Saofuafio,ha de def- 
C:¡ií,ar los espatos,qué es delf cdir dé fij ani
ma \¿s opiniones,y pareceres,qiic le le hu- 
uicren pegado del juízio del mundo. ;

Mas quienquiíjere laber Ja fefpuefta defta 
pregunta,ponga los ojos en los finés a que el 
Salvador vino ä cfte mundo. Porque quien 
eíto coóíldera.re,veía claro,qne por ningu
na vía cónucnía que vínie fle de otra manera 
de la que vmp. Vino,pues,primeramente pa - 
ia de ferrar los pecados del mundo,como di- 
ze S.luan. Par» eftt> apareció d  Hijo de Dios 
en el mundOjparadeßrvur las obras del día-. 
blo,qpe Tonlos pecados. l o  fegundó, vino i  
plinlar CP la tierra vna manera de vida ce- 
feftiaUqué es U perfección de la vida Euan-; 
gelicaXó tercero,vino para defengañar los 
hü£ñbrés,éhfeóandoles otra manera de feli- 
cidadjdé la qye ellos andauan bufeando por 
las criaturas, pueseftas tres colas nos vino a 
enfeñar él Hijo de Dios. Y para todas ellas 
firuen marauillofamente chas tres virtudes 
fu (odie has,que íü vida facilísima, ño*
jeprefemó. . ^

Puesqúanto* lo p rí rúe ro,conu lene faber; 
qup Ja eaufa de quantos pecados fe han he>, 
cho,y ha?en éfl el mundo/on aquellos tres; 
malps amores, que cuenta San luán en tú: 
Canónica,que, fon apiordcfoídenado de la- 
hazieñda perecedera,y dé la honra vana,y 
de leéfehfüalcs deleites,'-Qué cftofea ver-?, 
dad,cada vhplopúede fácil mente conoccrf 
porque luego vera, que ningún pecado fe ha-. 
zc,qúc ño proceda de alguna dehas tres peí- 
lílenciales ra.izé$,que con nada fe hartan,er 
contentan,pór mucho que lea,'.Fingen ios' 
Eoetas,qúe ä la puerta del írífiqrroeuá vná 
terribleguarda,que llaman éí Gáflcervero,el 
qual dizcn,qué tiene tres cabécás,y que pa-.; 
dcce perpetuahambfe.Con loqaafpor ven-; 
tura quitieroú los Poetas íigmficar eiios tres 
ínfaciables afilores,que todos tenemos. A lo 
menos eh'fieruo de Dios,que anda velando' 
Cóbre la guarda de ümifrno,deuc imaginar 
que tiene dentro de fu cora<¿ón(pof peque-1 
ño que le parezca) otro Ga oder ver o, que es” 
yh apetito fcnfual;del qual naceneftos tres 
insaciables amorcs,caufadorcs(doiuo digo) 
tíc quantospttto fe bazf/k . • . ;  ^ . ,

Pues fíendo etto afsfque aula de hazérel- 
que véhiá à deíiérrar los pecados, del mun
do, filiópohér eicucHílloa ellastres malas 
iaizcs,cpncáa¿. tres virtudes,que ct abracó 
en todo eldiícuríb de fu vida fantifsiroa.y en 
leñarnos con íu exetn piò à h azerlo  mifino. 
Porque con lú pobreza voluntaria fe corta 
la rajz de la ¿odicía,y con lá virtud de la hu- 
huí dad ía. del amcrdefordenado de la hon
ra,y ton la afpéréza,y trabajo dé la vida,él 
deí eodefordenádo de los deleites. De modo* 
que con ¿fías tres viitudes le cortan citas 
Úrcspeftilenciaies raizes,que fon cauta de to 
Üos los males. Píiesíi eüc Señor venta à en- 
ieñarnospbr fu exemjploefta celéftial filofo- 
fia,de qüe ihanerá ama de vehirfino arara- 
do con eftas tres virtudes, que cortan las raí-- 
zes de, todos los vicios,pues èl vino à fer mief 
rra luz,y uuéitra gula,para que por donde él 
ca minó,caminaflemos todos.

, §: \l , ■ . _

PAÍlcnios adelanté.VÍno también lo fc -  
guudo à plantar en la tierra vna vida cc- 
lefiial,que es la perfección de la vida Euan- 

gc ile a, que no es paca todos,fino para aque
llos que anhelan á la perfección : los. qualesi 
hocontehtos con Ja guarda do ios manda
mientos ; fe esfuerzan á la de -Ies conici os.' 
Pqes quién ú la perfección défta vjda qúieré 
carni dar, lepa cierto,qué las tres columnas, 
íobre qué ella fe fundaron cftas tres vírtu- 
des fúícdichas ? cchtrarias à áqtielloa tres 
malos amores,qùe diximos,porque efto^foít 
los ñráyores impedimentos que tenemos pâ  
ra llegará efta perfección. Par a lo qüal,con- 
pieíic.adúeí rir ,qué como nueftro efpirítu 
lea fubílancia elpiritual(como fon losÁn-i 
gefes)quanxo es defia partetno tiené porqué, 
apetecer cofas, de carné ;que fon eftranas,y 
peregrinai^, fu naniraleza,finq cofas efpiri' 
t:ualeí>qüéfoh conformesaclla. Y íi efion o  
hazé,es por eftar cafado, ó (por mejor de- 
iÍr)amáncebado con fupfopía carne,laquaf 
titá por ¿i„con la fuerza dedos tres amores 
fuíodichos,qae fon como tres cadenas,qúp 
I9.abatcn.de ío alto(donde es fu natÚEaleza) . 
y lo indinan: alas cofas de la tierra, qué le 
ion agenasj peregrinai Por donde,afsi co
mo vna pkdra,que contra fu-riáturaieza e fti . 
en ÍQ.aho,¿jiiitandóte los apoyos que alli k  
detienen,luego élla por il correria àio ba- 
xp,qüc es à íu lugar -naturaljafsí' quitando i '  
nucítró eípiritu éftas prífiónes fufodichas, 
luégp éi(quiinto es de parte de fu naturale- 1 
za)ieleu atorà à lo altó,que és él amor deJ 
lascólas.efpiricuales,y dimnas,aunquepara 
lo Vno,y para lo otfo 1c requiere gracia,pa
ra qùé eira fubìda, fea meritoria.* Por donde 
fe ve>quan néccfiarías fean efias tres virtud> 
des iiiíbdichas para* la perfección defta ví-> 
daípucspoí- ella fe cortan citas tres ptifio^

aesf



ñcs.quen<js im pid;n toftbidurii paradla, rálc'.cnte esvEa perpetua Ciui,en que *ue.
A -.iidki pata lo iuifB’,0 otra tazón,pata mo& de ciucíficar todcs nueUrcs IcBtldcs.y

cuŷ  inteligencia * es deiaber^ue1 perfee- ipctiroSjCjuGfctt can Tnfi tvitos-Auii que tañí- 
cionde elisi crplticual yidi^de que tritanios^ bien ccrficUo^cjuc uo fhJrsn grinccs esfuer- 
confifte en viulr el hombre,conforme á ti ^oS;,y ccíifoJaciofies del Elpiiitu Santo,para
inas noble parte que nene dentro de (i.Pon los que efto emprenden. -
que como él fea compuefto de carne,y de , Mas boluicrdo' al propolito,tiendoefto
efpiritu,tiene en fi diípoíkion para viuirdos afsi,y aníendo venido el HijodeDios aíercl 
maneras de vidas,vna,conforme á los ape- MaeíHo,el Predicador,Capiran,y guia defia 
titos de íu carne (que es vida de beftías)y vida cfpirituaby el erpejo.y dechado d e lla j 
otra conforme á la dignidad,y condición dé el que mucho iras con obras,qne con pala- 
faeípiritmque es vida de Angeles. Pues iós bras nos la auia de enfeñar,qual aula de íce 
qucdefprecíada cftavida carnal,fufpíran pdf vida/ino pobre,afpera,y llena de trabajos*, 
laefpiiitual}fepan cierto,que han de raorrl- porq con efta manera de vida,es refrenada, 
tocar fu carne; porque vida carnal,y efpui- (opeada,y íojuzgada la catnejla qual nosín* 
cual,no cabe en vn íu;eto,pues la vna escó- dina ú todo loque es contrarío al efpirirmy 
ttariaá la orra,y acabar ello,es mayor em- (abemos,que vn contrario no puede fer vé* 
prclTa,y la cofa roas ardua de quantas ay en cido,Gno con otro mas poderofd. Vemos, 
efta vida- Porque por la dolencia común del pucs,por lo dicho,quan cóueniencc cofa era 
pecado original ,nueftro cfpirítu quedo muy que afsi viniefle,quien pa ra efto venía. 
tlaco,y debilitado,y la carne por el comea- £. III.
rio con todos fus apetitos,c inclinaciones, T  G terceto venía (como verdadera luz,y 
muy furioía,y rebelde. Porque perdida la J L f  guia del mundo)ádeíengañar Joshom . 
gracia de ia juftícia original, con que fui- bres,y mollearles otra manera de fclidda<t 
moscríados(quc era como vn freno,que tc-\ déla que ellos andan huleando-Porque ellasí 
cía la carne pcrfeítamence fu jeta alcfpíri- la tienen puefta en pofieísion de las rique- 
tu j quitado efte freno,luego la carne quedó zaSiy deley tes carporalesfio qual cita tañ le-; 
fuelta^defenfrenadajyreBeidejCorro vn ca- xos de fer aísi,quc apenas ay cofa mas con- 
uallo furíoíb7y por domar,y fin freno,que trariaá ella,como lo entendieron aun rnu-" 
es la mayor calamídaddc quantas el mundo chos de losÉiíofofosGenríles.Y porque cft* 
padece.Mas por el contrario,el cfpirUu que- materia es muy larga,declararé ca fuma lo' 
ftó tan debilitado,y¿an ñaco,que no pudo que á efte articulo toca. Es,pues,de faber, 
por O,ní aun tener vn penfamicoto,quc fea que la felicidad del hombre en efta vlda.cÓ-? 
agradable k Dios nucltro Señor , fin ftv fa- tifte en emplear fu entendimiento,en la mas 
ñor,y gracia.  ̂ excelente obra de quantas-érpuede hazciy

Pues bciqer aota. á efte negocio al rebésq que es en contemplación de Dios,y de fuá 
cqnuicncá faber,que lacarnc,quceftátaíí grandezas,ymarauíilas. E n k  quatfchalla 
&ñota,y tan podeiofa,qucde mortificará,y tan grande fuauídad,y ran gtandcpazj,y c 6 -' 
debilitada,y ci efpiritu,que cftá tan debí lita- tentamiento,quanto es Dios maifiiaue, mas 
do,y como le pule ado,de tal manera refucí-; ríco,ymas amable,cue todas las criaturas, 
te,y fe «fuer cerque fojuzguc:1a carne, y la Pero efta fuauidad-no guftan todos /roo fo- 
hagade fierua fenora,es vn iinage de mu- los aquellos que tienen purgado el paladac1 
dauca1y{Ude,z,ir fe puede)vna manera de al-; de (u anima. Porque afsi como el doliente/ 
qmmu,que iolo el Efpiritu Santo puede ha- que tiene eftragado el gufto,no juzga bieá1 
zer, donde no fehazede cobre oro,ni de délos faborcs(y afsi ávézes juzva ló-dulce 
plomo plata,uno de la carne cfpirítu,y de U por amargo,y ío amargo por dulce) afsi el 
nerracielo,y del hombre Angel. Y parafa. que tiene inficionado el guft o de fu anima 
nr con efto,o quanta diligencia,quanta vi- con los malos humores de los pecados,y 
guaucia,quantafortaleza,quanta folicitud, aficiones icníuaíles,no puede fentir la fuauí- 
y cuydado,quantas oraciones, y vigilias fon dad de las cofas cfpí rituales. Porque es Dios, 
menefter,quantas batallas te han de vencer, como dize el gloriofo San Águftín,fabiduv 
halla llegar a.tcncr efta carne fuícta al efpi- rii,ófaber del anima phrgada,y por eflfo no J 
rjtu;para que no nos licué tras fi. Porque 1q guita fi no quien aGsí la tiene. :Mas anta 
qmen a fuerza;dc  ̂remos nauega.contra la probado efte fabor,quien defpuesque-halló 
corriente de vn rio arrebatado,^ defeuy- efta fabiducía , dixo^que la preciaua mas 
dándole dei remo,luego budue ázia tras. queB-cynos,y filias,y q las riquezasde: oro» 
En lo qual parece,qvie la vidadelos que de- y plata,y piedra  ̂prvcÍofas,eran ñadaen c 5 - 
fe.an llegar a pe(teccion,csyna continua ba- paracioo deliav: Porque efta es aquel teíbró, 
tana,vna perpetua lucha entre la caruc(quc aquella perla irreciofa, por la qualeí fáblgl 
efta en (u propia tierra ,y naturaleza)-/ entre mercader del Euangelio Vendid todoquao- 
cl ar.uüa^qiic e*^,ftrangcia,ypercguua)y ft- - lo hizletó t odos los San tos ,yJ

T e r c c t a  P a r t e .  .



P ie g a n t a s  acerca '
efpccí.:imente aquellos Mondes fólíritiós,
Jos q'.u les,como tenían purgadócigdftóde 
iu> animaLiullauan canto guftóeiiéfta cc^ 
leftial- iafeiduria , que fufm h alegremente 
todos los ti abajos ,qbc l i  foledad(y pobrera 
extremada trac cóníigó.Poique de otra ma- 
neta como pudieran vnps hombres de car
ne.* Ghgre,conio riofotros , futrir rantos 
anos dos ardores, y fríos deldéíiertp,lamala 
Caía,-y mala cáma,'y.póbrcnicfa,y aquellas 
eipautólas abítihencías de las feibanas ente- 
raí ¿tí nd Fueran marauiliofameiiterecrcados, 
y estorbados cón éfte patio fiiaiii(’simo de la 
cooÉerhplacíóh^y poflefsion dcDio.s ? Porqüc 
afsí cómo el Sol,con ferVn Tolo Plañerais 
mas parte para alumbrar el intuido,que to - 1 
das las E ftréhas juntas,y con férxanras;afsi 
íolé Üiol,es mas parte para alegrar,y bea
tificar vná Anima,que la poffeísion de todos 
los bienes del mundo juntos.Mas elíabor de 
efte fnauifsunó Maná (que eti ll contiene to
dos los faboré$)dÍzé San luán,que no ie co-  ̂
Apée, fino quien lo ha probado , que es cí 
qué tiene ( Como disipaos) el paladar de fu
anima purgado. ;

Y fime prégünrarcdcs de que humores tía 
deeftar purgadavna amma,paraguftar defte 
Maná celeftiakdjgo,quc deftús tres deíorde- 
nados amóres ( que aquí auemos contado) 
porqüc purgado de olí os,luego probara por1 
experiencia , ayudado de la Diurna Gracia; 
quáh l’uaue cola fea Dios; Y afsimiftao libre 
delld^ uúétíro ¿fpiritu ;  lucgo(quántóes de 
pirre de fu naturaleza,que es íubftancla eí- 
plr itíiaí)i>olará á lo alto á gozar de aquél fu- 
píctnoíy aítifsimo efpíricu,quc és el centro 
de fu felicidad» Por doparecc^uc la mortifi- 
dación deftós tres a mores,que fe alcanza por 
medio def as tres virtudes,que díxíinos.aísí 
como es fundamentó de vida pe:rfeda,afsilo 
cade, a bienademuráda.Pues fiendo ello' aí- 
ü,quien nó vilque citas tres virtudes fenala- 
damente auian dé reblandecer en aquel Sé- 
ñor ,que venia á' enfenarnós don fu exc triplo 
el caminó de Ja verdadera feíicidid?
■ Coñ c 1 ú y eud o, p ñ es, t o do é tt e d i ■ c ú r fo ,d í- 
gó,qué fi el Salvador venia1 á énCeñar por tu 
éxeniplójéitas'tres cofas íufodichas,qúé es el' 
ca'mitró párala inocencia,y para id vida pér- 
íe£la>y bicnaúcnturadáfq'uc fe ti las tr?s có- 
fas'mis excelétes que ay en ¿fta vída)en nin- 
gu áá.ní a’n e r a; c ó u c ni a q ne v íhí e le , lió o a Co
pinado con eíW  virtudes l ’ufodicbas, huriiil-: 
dad,y pobreza,y afpeiéza dé vida. Viio e í 
jiVaratufialque los homo res ¿amales nó en
tienda cita filóle da vpucs(¿btho diZéelApofc" 
tol)ci hombre,que aun cí artímáfino alean- 
calas Cofas que fon del clpíritudc Dios, En 
loq.ual le vé,quán grande fea el error de los
quecfpcran vnMelsias,quc venga¿oh gran-.1 ! j ----- _

la Sagrada Paísíon.--------------. . .
mo vn Alejandro Magno,ó VflluíibCc&r, 
y con grandes Capitanes parí conquiítir el 
mudo a fue2o,y álangre. Pues que cofa mis 
agerú delCtíiddríy amador de los hom
bres,que venir á hazér ¿Ha rÍ£a¿y carnicería 
en las criaturas que ¿l crIÓ?Quama mryor 
gloria luya,y mas dignidad de fu bondades, 
venir á iatttificaf los L<£mbtes,,y hizcrlos 
bienáuentúradós,y libratíosdc 1¿ tiranía del 
demonio,y dc;l pecado,que a de-rranur lá 
fangre dcllos?

Del pmejfi.de h  Sagrada Pafshn de nuejlro Sal- 
Vjíhr.Cap.XX,

À  Pafsíon del Salvador,dize el Apoftol;
,  r  que ruuieron los ludios por materia de 

éfcandalo,y los tíehriJes de locura,y de jfqui 
tomaron oCatíón pacano recibir láÉé'dc 
lefnChrilto. Mas aquí modrarémosa ios 
vuos,y a los otros,que é¿á tan íéxos cfito jde 
contradezir àia Fe ce ite mille río,qüc vno 
de los graujisirños argumentos de nucítrá 
Fècseuc. Lo qual vera claro,quién ñoeñu- 
iiíerc deí todo cicfjó,fi cóníidérare el procef- 
fo dé ettafagrada Pafiíon,que ca el príncir 
pio,ymedio;y fin dèlia.- . v,; .

Y comc-ncañdo pòri él principio dé elli¿ 
que es por el nfiftuo dia,en que ¿lie Señog 
áuiáde fer entregadoen manos de fus éon^ 
f rarìos. G onfidéreínos paf a ¿ító la turbación 
quépáde ée vn malhechor ; mayormente, éi)¡ 
cafo de inuérte,quando le dàn auilò,que 
jüllícia le apáre)à para venir à pfèndeil^.
Que temores 1 que dei mayos Èque fóbrcfáU 
tos Èque trasudores de muerte fque naudapcò 
de colores E que temblar de miembròtis !qo© 
deíau'no en  todo lo que hiazetque faltar d? 
cafa en cafa,y de - te/ado en tej ado,pará ef- 
CoUdéffé en algún defvañ,ó’ cn algún ótrqt 
rincoti í y que prieiíá en huir,tí ciperi pot 
aquí efcaparlv£ltó,y mucho mas hazen to
dos los malhechores en che cafo.'. Mas qué 
hizo el Salvador en etfe tiempo? Ette día fe 
puLó triuy de própofito à lanar los pies de fus 
Difcí'pülós. Elie dia celebróla Pafqua de el 
Cofdcro penando con ellos. Efte dii nos inf- 
tìtùyò el San til sit i. ó Sacramento delÁ kar?‘ 
cuyas aláhan^as no pueden dignamente prc- y - - 
dicat lós Angelcs'.Eftc día fé affentómuy éfc Ieafl  ̂
cfpacioi hazcr vh diúioxfsirnó Sermon a fns } * 
Diicipulói jexortandolos àia virtud de là ca
ndad, y con loiandolos póc la pena de fn 
partida ? y e sforando los para los trabajos 
que lés qüédauáh por paliar.Poes tí elSaWaV 
dor fuer a él que 1 u se n c mi gos d czian, fa bien+ 
do el lo que en aquélla noche le eftaua apad 
¿ejido,y qüc ludas èra ya ido i 1 guiar la geo-, 
te; dcarmas que le aúía'de prender : comò 
nò'huìà ,pucs t e ní a t i c m po ? Co cu o no fe 
eóndw?9ü«ó fe ib¿ ài iuga¿ cofiócidódon^



de ludas lo arila dè hàlhùfcòrao finalmente ración »dixo.qùe efhua fa roftro cafi efeaa-. 
gaftò todo ette dia con tanta fcrcnidud de dido,y defprecbtio : porque en dczír cali ef- 
roftro,ha¿Iendo todos ritos oficios,qué aqui - condido»y defpreriado : dici à entender,que 
auèraos referido?Quien no v.è aqui,que vo- no criaua del rodoefcoñdídoípue» quedauan 
liintarlamente quena padecer quien afsí e fe  crios poítigos abiertos , parí que fe víefle, 
petaua i  los ene nn¿o$ i Quien nové,quc.no que ette Señor que padecía , ctá rilas que. 
«a malhechor el que ninguna cofa hizo hombre. ,,aquí de las qne los malhechores en taUícm- Pero vengamos al fin deità batalla,que 
pio fuelenhaz« ? Y que era mas que hom- mayor argumento de la gloria ,yDiuinid¿ 4  
f e  el que voluntariamente cícogia todo lo del Señor,que parecía ,quc al tiempo de cf-; que la naturaleza aborrece,que es la muerte., t ir  penando en la Cruz,temblar la tierra; 
 ̂ Iunremos con ede principio el denunciar parti rfc las piedras »a brirfé-los fepulcfosfef- 

è fus Dicipulos¿cotno todos ellos eri aquclla gatfe el velo del T empio ¿y (lo que mas es) 
noche fe auíaa de efcandalízar. Y à San Pfl- vj iti rfc el mundo .de luto,cfcureccrfe el Solj 
dro, que fe morirò mas confiante que luí y la Luda,y todas las Eftréllisdaá.quale* cf- 
Companeros , denuncia, que ip aula de ne- cu-ecido,y eclípfá Jo  el Sol,de quien recíbed 
gac, y las vezes que lo auia de ncgat,y el fu ciar id ad, forjad a mente fe auíande efeu- 
tiempo de lanegacion^que auiade fer antes recér.Pucs que marauílla es cfiaíQuc nouc- 
que dgaílo dos yezes cantaffe. f*ues quíert dad tan cftráoa?Quc altibajos foo erios^al-, 
efiodenuncuua antes que farifey con eftaá vádornueftco,eftár por vmparte defriudo,y 
dos circanftancias tari fcúalada$, no fevé crucificado entre ladrones,y por ptr>;ycriir- , 
daro,quc era mas que hombreíPOrque à fo- fede luto por vueftra Pafsion cod ís.laaxria,-. , 
lo Dios pertenece faber las cofas que eftàri ; turas? Pues eftocra.razon,quc aOsifuciíe,pa- 
porvenir, mayormente lai que penden del ra que U mayor de las íg aoifeias de C òrife 
libre alvcdrio,y voluntad del hombre. Y de tofueíTc glorificada con la mayor de la$.ma«: 
eíb negaci onhazen mención todos los qua- rauillas del. orando,y para q ie nò feefcaa- 
trp Tantos Euangelirias, comode cofa que  ̂ dalizafien los hombres con la ignominia de} 
claramente daua teriimoaíode la diulnidad la CruZjViftá la gloria derie fcritinaicntodel^ 
dcíSilvador. . , . , / mundo, Porloqualfeiglorificadòcl .\.ucoc<

Pues fi defpucs delle principio fan gldriofò denucftrá falud,coa todo crio nos dio tau  ̂
ufemos el medio,qnc es ddlfcurfode fufa- grande tcftlcnotiiode fuDíuimdad -, porque, 
grada Pafóoo,hallar ¿ons otra cofatno nxc¿ cita c la ro , que era Señor de cielo,y tierra,, 
nos admirable »que es de hm aneíaque el pues todas las criaturas dcíÉosdos lugares^ 
Salvador fe huno ante los dos Tribunales^ afsí lo honrarpn,y glorificaron. Porque et 
feies,que fuero Herodcs,y Pìlato,ante loí milagro de eric eclipíe es tan grande,? tan 
quiies fue pre tene ado. Porque que cofa mas cierto,y probado , que aunque no humera 
admirable,que vèr lam¡riura,y ftIcncio‘,que otros naÍlagros,ni pcofeciis,ní todo lo ds-> 
guardó ante crios Iuezes 1 que Ciencia ante nías,que en clic libro eftáefcrno, folo cric 
Herodes.qu'c canto defeaua oírle,y veclefe- baria para conuencer todos los en tendimi i -  
síer algún milagro 1 Que fílcncio ante Pila- tos,mucho rúas que rodai !á\ déitr ínric tei o-, 

Lr&.zj t0Qua: balio para poner efpánto al mifmo ríes ma t e aratici s , que c ri \ arie  rit as. Porquri 
Xìatciij Incri nando jamás fe vió hombre inoccn- aucrentreucnido aquí cfte cciipfi ¿de ruaí 
*** te,ytaifauicfitc acufado , que no dieflfe va- de hallarle referido póc Autores Genfiíesv

zesíque no pidkííe plago para probar fu enemigo* nueftr os.)’ Etti claro, que fi crió 
inocencia ? que no tachauc ios ceftigosíquc áfsí no pallará,tio lo olTaran fingir los Euan- 
no probado con mil jurauferitos fu inoccn- gelíftas v porque como ellos tcftificanaucc 
ciaíPaeScriotamóica'como lop'aÜfado,!»»- fidoefte eclipfi yniucrfal fabre toda la tie- 
fòfueriameme nos declara , que voluntaría- fra , fi afsi no fuera , tuuierau contea fi poc 
lóente padecía »quien ninguna cofa hizo,ni feftígos a codos los hombrcsdcl mundo, los 
duo de lasque íudeixdeiír,y hazer los’que qualcs los defmíntietari,y ruuÍefan,no fola 
fto quieren padecer.Por crie tan nueuo fiig- por engañadores,y burladorcs,fino tambíca 
qio{dizc TertulÍano)pudicrades entender los por mas que locos,pues fe atrcuiani efcri- 
Eariieos quien era cric Señor; pues taim o- nir vna falfedad,que tantos teftígos contra ¿  
deractoi^y filando catte tanta ameheduut- tenia. Afsí,que de la verdad de alia obra uo 
bre de teriígqs tan falfos,yen caufa de mUer- fe puede dudar.Pues auef fido ella vna de las 
te,ni/arnáslc víó,uí la naturaleza,y condi- mayores marauillasdel mundo,parece da- 
emú de las co as humanas tal Gonfiente. _ ro»por auef en éíle edipei concurrido treí 

Donde es mucho de notar,que quando el grandifsímos milagros. El vno, es criar la 
Y °^txIfaU s recuenta los dolores,è in juí- Tuna en la parte contraría del_SoI:el otro,C4 

 ̂ *  Paftion del Salyador( por las quá- fer elle eclípfí vnluerfal en todo el mnndo»UÍ
g ficsiiq  fuccoriocido)aQ f ia .fe c fe  «oftfid^- qu l̂ paturalicente cs lmpofsiblc ;  d  o;tro,e*

T e r e s a  P a n e .

aucc



Xa gloría 'dcla¡fagr¿(ía Pafsioñ*
dundo tres horas,què  tainbíeh esim - &y íhás?gBofiJÍniófaqué padecerp«rái¿titi

- ->r    _ _ i  r ^ _  r.z --------: _5n.*. ,»l: u L  J *

; jU3um>ijiiu». ¿ . . -v v , .
Pules quàn ¿rande confirmación de 

’tra Féllea fbld efte;pcíipfi¿vecfe claro,por
que li el reípiahdo^éí'acdítombrado de vni j 
EthffUa ibáftó para traer aquellos farinai Ma- 1 
gos- de Oriente , haít& Geraìaleùyy adoraèj; 
poftradospor rìertà à Vii Niòòràn pobre,fr> 
batidlo en Vn tàn vii, y déipreciado I ligar ¿V 
^ a d to  iiia.yorcoí’aesdíe.iireceríeéJ áól7y Jao 
Íühá,yéÓ£¿$:la$ EtfiréiláS',quáiiddelSalvai

 ̂— i .—t— »r’-'* ‘
taiUdad^por là julìicia,por la patriàiy por-db 
bien cohiuh. Pofqüé en ¿Itecafthquinto la : 
Pai sida fucreiiias chiel^y maà ¿menguad av'- 
fcanto es inayòr là glòria de Ióà quépadcccii ¡ 
por éftá caufa  ̂ 'Pues pàirà conocer; «acalifa; 
porqué ci Salvador pideclófiriò termébéllet 
toAs.íjuépdrief Jo s  ojos èn ellos fidj^fárcíf 
fxdtos ,quc fé figuierori de fu PaiJonfiquc; 
bqui aùémòs referido ) y en la màv^uìlìofd'.•~~.n~.-~ - -- - » -j-----------------  I - ----  , 4

dot,padecía,qqe drefpldiidor de vnanucüa ; tnüdán^aqueci ni un da» hlzodeipues delia; 
Elif«tà,qnàndó dàcia.: Porqué por d ie in* i yéa la infinidad de Mártires i^ue con i'us 
dicío el Buen Làdrotv conoció,y conféfsò -¡Lì hmdrtes glònficaróii à Dios ,y luego vcrè- 
ChtUtopór Rey del Cielo,áüuqde loéìp erì-{. nios qiiau gl orí oí a *y díuina Cofa a/a fidd 
tre Ddfories crucificado ::y qiiien eftó bieri ) padecer por tales caiifas. - ..

¡Coiifìdcrare , ràuy Oaas cehíficadoquedará - -Y él qdé quitièteeaténder iafaércsdeiù" 
èri la Pè de. efieiaittcrTò ¿ qùé fi cotí vríá de-1 Confíderaci5 ,déüé házcr aftas tres cofas: Pr<L: 
roonfiracion matematica lo yiede ' confi r- racrarifcrite acaeédele dé 1 osgradesinotìaieé 
jnaáóíS¿á,puéS,otrá,y dirásjniichás' yeaes qué nos dala fagtadáPáfsio parácddó^éhc^ 
bendito £ 1  qué Còri las tinieblasdefiéeélipli^ to de virtuJjy faritídáíf £■—
ákíítibrd .ftuetiro cnteridinfientdíy ciclaren 
t c,y éonfirtuá niieftrá Eé,y todos lias A tti- ‘ 

^cüipsdeiiá fpuéstodoSellos nosedfaño eíté . 
Señor,cuya Diuinidád,y gloría te(fiñcádto-b 
das l i i  CriátutaSíy 1¿ éficácía deíté cüíUgró;

èÒm'Ò áirifa:*juedá: 
declarado: Lo fc^ondOjCofiíiderd la hernìo^i 
furadeéña anima:fantificáda,y piletta cñ gr¿ 
dìadeDiosítequál estJrtgtañd^queéfcúrc^l 
Ce co fu re fplaúórJodá la clarídad^y heníio-» 

-------- ---v _ - . , . . . .  . finado las ELtreihs.Yparimejor entcderef
fe viòrcri él nnfa}O Ucmpo,que elSáWáUor:^ to,pon¿a ante los ojos íá 'lañüdád,í paréza 
padecía. C i  todos loá qqéprderites álfi f¿- de íds fian tos ,á qué él íütfietd' ífiaiídenócíoj 
h allá yon viendo éfte can xüi año elpetìacur. àL’si de los páíf ados,comode álgtinoS prefciJ 
l o 4  Vífta éfta alteración de fas criatutas¿fiec- teí,que él auía CofioCidó.Y efíó h'echo;cué- 
fian fus pechos ¿y fe conile rtian i  Dlosbertld te défpues él n uní eró dé iás ani ns de todos 
quii fe cumplió lo qüe Cl Salvador auiapto* los e.Cogídos,que Üéfiá toaticra tuetori fan-. 
ietizádó+dtíicqdO í é^uándd Icuancáredes eá; tificado^y hetmoícádoS dende él principio 
vna.Cníz ai Hijo déla Virgen,entone es' co -  ; dd mundos hada ; ¿j fin. Ydpedálménte los 
jnocercíáquien yófoy*. _ juttosjqúe^^fiotécierón tietidequé ¿ io s baiò'
_  QUèd^puei^òn elle difcurib pfobadoy al monte Sraaìià dar la ley éffcmafá láve* 

corito éfia Sagrada Páfsioh,oo folo rio es ar-. mda déí Sal vador,querios dio la ley de Gra- 
guméritoconrrá míeftíáFé,m'aíafires bien, cia,tlosqüé ha anido halla el:tiempo pfc*

lcntc(dònde .entraciriúméíócafiinnumera
ble de los Mártires,y de tòdoMoso tro s. j uf- 
toSjhaftaél tiempo prefentejy los que fuce- 
üéran^áltá q él mundo feaéabc,quefón to* 
dos los figles,y mundos paffád¿ts,preféntés; 

jfitulo cato'rze deità Se^unda^Parte)queda-, y venideros.Pues quan gradé,y quariFlorio- 
féáiós mas admirados,y confirmados en 1¿ íó fea ètte xuimerOde-cfcógidós, foío aqúeí
í e  dèlta verdad; Señor )ófabe,q.cücnta^asf;ftréllas déí cièlo»
J  , ’ J  yllarcá ác;da:vna, por fu nombre. Pues fe*

í t e  la ganáis gioita que eftatiicubiert d debajo de fúmíe ndo lo díchojom o fea verdad que l i  
la ignominia deia jagrada PaJsm.Qap.KXU  Pafsíori de Chriito fue el prméipJ, medio.

mirado,é* vha de láí mayores coofiémacio-1 
áes^y tciUmoníoá del la. V fi con eítoJunta’  
remos la reformación dé coüutábrcs;y mu- 
dancá de vida,que defpucs dettemi Ite río le 
£¿uíó enei mundo(de qué fe tratada' el ca v 
fcVnlri ram'rze deità Secunda- Parte)queda-.

iVédanos aorá par a mayor cum plm jj^ 
¿ t o  de iadóifiíri na defie miltériojárlsfa-. 

Cefá los ojosde carrie,q juzgan p’o'r cofa ín-í 
Uigná de aquella fobéran'aMágeItad;fag éta^ 
fe a  lá ignominia dé! aP a ls í ó .IS oe  s C o lad  i fi;- 
¿ult ofa refp ondér á e fia ób) ccci'on, pr c fu p oV 
nícdo lo que todo di rriutidó fabe,quc lá ca í 
lidaddeiarauertc'no Ce. fuzga' por íá pen a ,(í 
£opor la caviíáíforquc <;oa»DÍngüiia c

por élqúaí todo^,ditos Santos fueron fan-* 
i i ñ c ado $: qué cofa fe puede afi r m a i  m as; 
■Üígna de aquella infinita bondad , que auet 
órdonado (vná cofá,de qué tántcfs,y.tari ad- 
•finrabies frufQS Íé han leguido en el niundo¿ 
Y fi es mayót lá hermófura dé vna 

■ la dél So4 , J -  de la Luná ;  qué tal parece rat 
aquélla íóberapá ciudad de la glotlaíhctmíi^ 
fe acia C o n t an tu s So le s ,y t an t as Lun así , J 

^qes boluichdo alpropoiito?fieridc> ¿fti íá?



6 $ 8 Tercera tane.
riiik v el fo llò  d ih  t'ilraià Pafsió/iíuefe^ otro fobrertatufí! v.qUéil- U lglifiiBàtoli» 
nóéoìfitoeUaPjs «Mdowrofoy rm sí¿ no. - c a r n a d a  con JoaSacf amentos ,y con la» 
mlnioCà t i t o  esiuasàlariofasporqus noutu ■ tagta.las Efcrituras.y exeniplosUe Chtiilo, j  ;
IHUU, -* "■ .= 5 ___;. . n  r l f  Í n *  i n r r w . V C.(ìn  n n r *  Í i - r l d t l . d e L K lram atali baxeza de io que cl àaivadór pa- 
deciòiilaòftl fru:o iqdhma&Ie,qac de cftò- 

confiderandò efto,luegónos: pa- 
teetz i fe£ ella Paisiou vna obra roas digna 
de aquella infinita bondad,que quantas hal- 
ta aora ha h.ccho,y iìarò jamisv

ÍNadítf niega fer la creación del c ic lo id e  
la tierra,de1 Sol,y deia Luna,y de las Eftrc  ̂
lias obra muy gloriola,y muy digna: de Dios*' 
Pero quien tuuicre ítncldo de D ios, veri 
claramente íce la Pafsioa del Salvador Muy 
iiusgloriofa,y mas digna de quien è les* Por

de foí Santos,y con laprricnciaddEípiri/ 
tu Samo* .. ' ¡v j ■

Hs,pues,aorade Caber j qua paraminifeíta- : 
exóndelas perfecciónesele competen k la j 
Mageftad,crio Cite nuido natural,en el qua! f 
nos manifefló la grandeza de fu fabíduria*^ 
quando c 6 rauta orden, y concierto lo tra$ó> / 
y,la de Tu Omnipotencia , pues de nadl lou 
crió, y la de fu Di nina Prouídencia : la quali; 
tan perfectamente proueyó à fus criatura^ 
de todo lo necesario para Gi eonléruacionJ, 
Por medio,pucSjde ile mundo natural nía ni-

que acuella obra es inas digna de Dios,que ; falto el citas tres tan grades perfecciones fu
mas declara fu bondad,y mas fruto,y pro-- y*s q.fon aquellos tres dedos/le^los qualcs -
uechocracál mundo. rvemos,que auiendo 
Dios criado elfos cielos ráti hermofos,y cf- 
fas JEÍtrelias tan rcfplandécientes, para qué 
por la hermofura ¿ y beneficios de ellas,ios. 
hombres lo recónocieifen , y adoradla por 
iiiverdadero DiosjyScádricllos cumplieroníl __ t >« j4a .m I -» rvir IfH.'l nflf Wl .1 1

* ' ^  -------1 ' -----  ------ • r -----.
(como ifaias dlsc) tiene colgada la rcdodei 
de la tierra,porque con cftas tres perfecdo-. Ifiafef 
nes fuyas la crió,y la g0uícma,y fuilentai. ,

Mas para declarar las perfecciones qu¿> 
perteneccná fu bondad ,crió el mundo fe-*: 
brertatural.de la Iglefiu, quedísimos. En cllU VCLUâ v:tü -------- ------- J-Tl* V*

citaran niaI,qucdelaniifmahermoíura d¿. qual mediate las obras degracla,f feñalada- >. 
las criaturas>tamaran ocafion para adorar-; mente de la mayor deüas/que fue la obra dé:; 
las,dcXa üdo al verdadero Dios,que ia^criò: la Encarnación,/ PafsIon,u os declaró lagrí - 
por cllas.Mas Jelpucs que él vino al mundo/ deza de otras tres fingularespeífecdoaes fu- -

i .  t r  n  4¡ l í / i r H  #"1 C I 4  í n  n ^ ì r l - i d  i f  V 4 G  í l l l F 1 f n i l  1 1  K r t f l í í l r í  1<1 / * n F É ^ l « d  * *y podccìòcQ vnaCrqz,Vemos la fatuidad^ yas.qaefoti 1¿ bondad,la caridad^yaniferi-' 
Religión,que ca el mundo fé figuió(que es. cardia Diurna. Donde es cofa ctfgiiifsíma de :
t .  U  n n ^ l  r * f \n  í l r l f * r l  f i n n  .V i' r  n n f  m u  n >-li rv« a j

verdadero Dios,con tanca firmeza,que an
tes qüiíicrón padecer mil nuiertcs,que apar
tarle de ella* Eor lo quál fe vé,quanto c ja  
obxa .es mas excelente, y mas digna de a- 
quefia fuma bondad, amadora de los hom
bres,que aquella de que tan poco frutóle fi- 
guiótau.iqus ello no fue por parte déla 
obri,finode la malicia humana.

Con fer ello aísí,todavía fe cí pautan los 
hombfesdcvér á Dios ptefo,efcapido,y de 
lautas maneras maltratada. Afsí es raso que 
fe efpanten,y quedcncomo alienados,y fue
ra de fi,conliderandoeíia tañí neo mprchert* 
fíblc bondad.

í. í-PAra entender efie miílcrlo de raiz,auc* 
mosde prefuponer,queaísl como Dios

— ,porque aquellas eres primeras declara é l . 
con obras aiEíLsímas,como es lA cíeacióndeT 
elfos tan grandes Cí.el'as,^el Sol,y déla Lu-;; 
na,y délas Eítrcllas,y del mar,y de la tierrarx 
y con la fabrica de los cuerpos de todos los * 
animules,losqualcs citan hechos con. tanta 
perfección,que en todos ellos(con fer cari 
infinitos)no ay cofa que fobrc,ni que falte/- 
coarto arriba duimosípLics con efta,y otras 
feme/antes grandezas declara Dios la * exee**: 
leneia de aquellas tres grandes perfecciones ¡ 
lufas,quedixi£nasi

Mas las obras que perc enecen á la bondad^ 
iiofe declaran con grandezas,fino(íi dezit: 
fepdédc)con baxczas, que es coa obras de 
éihemada humildad.. Porque quemayor hu
mildad,que nacer en va ellablo,que' tener' 
por canil vn pefebre,quc fer circuncidadojj,- kit vn , que wiuuu îudui#

nuctiro Señor,es primer principio de todas como malhechor,que huir á Egipto como 
la>cafas,aíri cimifinocsvlrimo ñn de ellas, flaco,y al fin de la vida fer prefo,maniatado,
Dematiera,que él las hizo,y para fi las hizo, . ------- 1—
que es paramanífcllacíon de fuspcrfeccio- 
fiés,y de fu gloría. Eítas perfecciones luyas 
con fer infinitas, podemos reduzir á dos or-

*mé ------ --- -— f  ̂ - ---t ' — r

efeupído, abofeteado, acotado,/ finalmente 
defpojadodc fus vestiduras,yeriicirtcado cu
tre ladrones! Ay mayores bixcxasaljuizio 

- - humano,queeftasíPeroquanto las baxczas
denes. Porque vnas pe; ceneceo a la grande- fueron mayores(fi miramos el fin,porque et 

¿zadefu Magefiad,yotra$á Udcfu bondad. Salvadorafsife humilló)cantó'fue lagloria 
¿Alas aqui es de notar,que para la maiufeila- de fu bondad mayor- Porque .co.mo.de efla- 
“CÍOrt deftasdos ordenes de pcrfeceiones,ha fogeada Paísion fe íigulcEon aqúellbsi.taii 
Píos criado dos mundos, vno natural,que es grandes frutos, y, ayudas para nuelka-la rtrifi- 
íéífe ^uc veíaos pQblqdo de tratas cofas,y íacióD/y ^d eacioo :( de que acriba;tra cu 
“  ■ tnos)
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La glòria là ¡QS’iada Paßion. . <6$ f i
ttioS'ìfegucfc»qùc tales eran todasefias baxe- otros fe refoíuierorij mfidaron en otras co^ 
¿a«íeual el fin ä que le ordenaui,que era ro- las. Pues fiendo tan grande la muchedumbre 
Oonueltro bien. Porque como la gloría úc de cftos cuerpos,que £ue todo el linage bu
que nueflto Señor Dios mas fe precia ,fea 1& mano,que entonces Fue anegado,labe DidS- 
bondad,y éntrelos gradosdefta bondad,el cíonde cita la fubfianciáde todoseftoscuetrr 
may or(como ya diximos)padecer grandes fos,y della réfiücírará el mifmo cuerpo cjue-' 
trábajos.y deshonras,por hazer à otros bue fue,y no otro potél.Y(loque fobiepuja to*: 
rosyiantoSjcIarGeftàjque quanto I-a deshö» fia admiracionesdezírnos el Salvador,qir# 
rade là Paísicii fue mayor , tanto lo gloria' , ni vn tolo cabello de là cabcca faltará*, lino1 
de Ja bondad fue mayor. Y por cofiguientel que todos ellos vno por vnòhàri de refací-- 
quanto mas pornucftracaufa fe humilló, f  tar.Ylp que digo deftos cucrpòs,digo tram-' 
padeció,tanto mayoresmotiüos de amor,£ bien dé la lengua blasfema del Capitan N í-; 
agradecimiento nos diò. Por lo quid dixd cartor,que ludas Macabeo mandò hazer pe^ 
muy bien San Bernardo. Quanto más baxoí dazícos¿y echar à las auesslá quáídefpues de‘ 
fe moftró en la humanidad,tatito mayor' fé comida,y conuertida en la fubitancía dcllas, 
inoltrò en Ja bondad,y quanto por rtiidecé— ha también dé reluchar,y no otra por clla,^ 
dio à inayor b'axczà»tanto fe me hizo masí para qué la mifrtia lengua que b lasfem óla-s 
amable. Menofprccialo Herodes,mas yd guelacúlpadé fu blasfemi a? y lo quefe en- 
tanto' mas leprcciaré , qhanto él quilo fer tiende detta lengua,fe entiende también de ;  
Iñásdefpreciado pormi. i todos.los otros cuerpos , que fon,fueron,y:}

Por lo dicho,pues,ños confia,cordo las'1 ferán. Puesquehombré avrà, que copíide--' 
grandezas denueftróSéhor Dios,qúé perte- rando eftos exeniplos, y ottos femejannps^ 
íieceti à la bóndád,fe nos déclatan por cftá¿ de hombres comidos de aues,de anímaícs,y>_ 
baxeáasjafsi como las otras fe conocen pot dcottoi hombres,y conuenidos en la fnbfc 1 
fus grandezas. Yconeftoíercfponde à los. tahcíá deilos,no quedé éfpancadOjConfide— 
«que tienen pot cofá ignominlofa .baxarfe íando la grandeza de la fabiduria.y Omni- j 
Dios à padecer cftàs eófas.Pues por lo dichh potencia d<? quieti f^bc;y pueda hazer Yna ; 
nos confia,fer eflala masglóriofa de todas/ raneftraha mudanza»,., , ■ . _ :
fus ebras. Porque chías otras nosdéfaubré ( 'Púesáifcí mayor qficefta es la obra de la/ 
la grandeza de fu fabidmia,y Oñinipoten- ¿reacion,porque en la fefurreccion ay algor ‘ 
eia,y Prouidenda,mas en efta fe declara lá de que fe forme el cuerpo refudtada;masca ' 
era ndeza de fu bondad,de qué él más fe pre - Ja creación rio Jo ay , porque de hada crió ‘ 
cía,y i ùnto con ella la Caridad,y nhferlcür- ’ Dios todo é fié rimrido^öri todo lo que en é| 
día,á la vháde.las quálcá pertenece comu- áy;yloqup mas nos admira, es vèrghe coa^ 
flicarnos cílé Señor fus bienes,y à ia òtrà Joloquerer;fin o^ra alguna cofa,fueron t a * [  
compadecerte ,y  iétnédìàrnueftros males. '! ¿ásíascpfás caádas.: .Xáñádó;mas,quecoh 1 
í n  lo qual fe vé claro,como las cofas,qué á 1 folö efte querer,críar¡áí aorá 0 íó s otros mil ; 
los Ojos de carne (que no veenmasde lo que íhundpSérí vri folo puntò,' fi quifie£re,t!graa ‘ 
por de fuera parece) íc juzgan por baxezasf 1 des, y mayores que éfie qhe vemos. Pues fe-' 
àlosdeiefpiritu,y de la Pé,fonde incftím'a-1 gUncfto, ,quat podemos íhiaginár que ferá, ’ 
ble grandeza. aquel fér dopdé fe bàlia tán gran poder,quq

§, II. -, ... ¿oñ’foló quefer hazer cofas tá grandes,y tot
jTy Ä* Asáquí es mucho de notar,que aun- das ellas tan perfe&as, ? Qhe crítehdimientqi 

qu  ̂J°s ¿f>edios,por donde íe deciar! : ávrá,qconfiderando éfioconefpccíal aten^; " 
eftas1 desordenes de las perfeccionesDiui- cion, no qñédé comò áhenadó, y fuera de. 
ñas, fe an tan diferentes (como éfta dicho) pe- ■ fi? Pues fi cflasqhe fon obra? de la fabiduriaiY, ' 
ro ton femej ántcs én la ad miración,y efi- Ömnipotehcia de Dios éaufan efte efpamo ' 
pantoque cauían en los qué profundamen- ' en quien afsí Jas confiderà,muy quéxofa(í¡ 
te lastroníideraaspúes áfsV las'vnás,cómo las’ dézic fe puede jquédária là bondad Diuína,^ 
otras,fon tales,que agotan,y dexan fiVpeu- es(conio díximos)la cofa de que Dios mas ’ 
fos lós entendimientos de los que lasfabeh fe precia,y ¿>or la qualquieréícrmas cóno- 
mirar.Y dexadas à parte las otras obras ü f - : cidó,y alabado,fino hízíéfletáiés obras ,d̂  ’ 
ninas , pongamos los o jos en fohsdos,quq bohdad,que deiaíTen también lós hambres 
fon la creación del mundo-,y la refurreccioh tan fuTp^nfqs^y a toni tos, como qüado co n -. 
general dé los cuerpos  ̂ Y para declarar la :- fiderà eftas obras füfodíchastlé.fu fabldurla, 
dificultad dé efta fcguñda obra (elitre otros- y O-mnípot ehciá. Pues afsi como cftás arre- 
nmcUos exemplos)no quíeró traer masque batan,y fufpendéñ todòs loscntcndímíen- 
vnOique es la refurreccí 5  de todos lös euer- tos eh vna admiración de tan gran poder,yr ' 
,pos humanos,que perecieron eri el dilùvio, faber ; áfsl es razón, que obren eftc mifmó ; 
de los qualcs viios fueróri cofiáidos dé ^ézes, ' efpantolas obras que él hizieL'e,para dcéla- 
y fe conuirtie ron en la fubfian eia deUos) y - xaría gr andeza de fu bondad. J

Y- parte.  ̂ T t §.IU, '
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ilrà aìguno.para elio cirio les cielos, y___ ha tierra,y todo quanto ay eh eìlos;y eí
ib declara la grandeza de fu bondad,porque 
por ella lo  crio  rodo. Y fi cito es.poco,por 
ella mìfma bondad crió los Querubines,/ 
Serafines,con  todos los otros efpintus .cbe* 
ranos,y por fola fu bbfldad,y nisgnífitenciá 
los dotò de ineltímables dones,y gracias, A 
efto réfpóódo,que todas citas roagnificeip; 
Oías no coftaron al Criador, mas que ioidi 
querer,ni trabajo mas en la fabrica de efVasi 

‘ cofas tan grandes,qü¿ eñ la de las muy pe-, 
Aueuf güeñas. Lo qúal-teftífiea San A«uftin hatlá-;

6 cocori Dios,por éttas palabras;TU poderoía. 
mano, Señor, fiendo Sempre la mifnia. qué 
es en el cíelo ,eiio  ios Angeles,y en la tierra 
lqsgiifanillcs,no fieñdo mayor en aquellos;

Terceto Parte.
ta obra de fu bondad no nos pone el efpanré 
que las'otras obras de fu Omnipotencia,/ 
fabiduria,qpe ef án dichas,ni nosdefeubre. 
tanto dé fu bondad, como las otras de íu 
gran lábcr,y poder. ;

. De lo cual ño es pequeño indicio,que mu
chos, Filofofos quegaiiaron la vida en taf- 
rrear el conocimiento de Dios por medio 
dé fus obras,ccnocieron por ellas tan poco 
de la.grandeza delta bondad,que le negaron 
la prouídcncía de Jas cofasliumanas,y con 
e,lja la miferícordía^y la ju l[icìa,que fpn or 
bras de cía  bondad. Y quitándole citas tres 
virtudes haziamqhé »1 tuuícfTe cuidado dp 
niiéítras mífeiias,ni cuenta con los buenos 
para galardonarlos , hi con los malos para 
c^fiigarlos.PqesqUé bondad fuera aquella i  
la qual faluua.n éf|as virtudes*

ni* menor en eftoá: porque com o ninguna ; Entendía, muy bien eito el Santo Rey Da-:
otra mano pudo criar el Angel,afsi ninguna!- itid,y por*elfo hazia oración áDios,dizícn-i 
otra el gufaníiloj'y como ninguna otra pudo dti>:Moftradno£,Señor, vueflra misericordia,
criar el cièlo ,afsi ninguna otra 1* ho j a de vn, 
árbol. Mas à tupoderofámano,igualmente 
fon todas las cofas posibles ; porque noeí, 
nías fácil para ti criar vn gufino,qpe vnAn* 
gel,ni cftender el cíeíó,que la ho j a de vn ar-.; 
bol,ní fundar la tierra febee ¿1 agua,que ;d 
agua fóbfe la tierra,mas todas las cofas que ; 
qqtüftc,hízific en el cíció,y en la tierra,y en
cimar,yèn todo* los ábamos. Haüa aquí 
San Agúítln. Pues: citas obras tan excelentes

y embíádnos vüefira fal»d. Comofi dixcrav 
Aueifnós,Scñof,moítrado en las admirables, 
obras de la creación del mundo,vn tan gran 
poder,y faber vuéftro,quc quande nos po,-: 
nomos a tantearlo i quedamos atonUoSjy 
éfpantados de vueítra grandeza,pues defeu- 
hridnos aora vna tan grande mpeítra de 
vúcflrá bondadjy miféricordíá,quenq me* 
nos quedemos atónitos con Invita de ella» 
que con las otras;

de miètilo Dios,mas nos declarad la grande- j Pues fiend© efta petición tan Julia,y fien*
za de i'u poder,y íaber ¿qüe dé fu bondad,ní do razón , que el Criador diefle,tai mueftrá 
cáulah en nofotros lá admiración,y cfpaio- de fu bordad',y mifeneordia,qual élauíada- 
tqfque lasfufódiéhasíporqúccomo esnatu- dóde las otras perfecciones luyas,que obra 
ialcòfa à U piedra'correr alo baxo,y al fue- pódiaauer mas proporcionada para ehe fin, 
gí> íjfiblr à ì© altojaísi,y mucho mas,es naturi que la de nueftra Redención* forqúe pudíen- 
rál colà a Ja Díuiña bondad hazer bien ,y fec. do el remediar; ah hombre caído por ¿tras', 
comünícatjuáde fus riquezas à todo lo.que. muchas maneras ( finqúe lecoftará nada) 
crió. Y como es cola natural al Sol eftàt. efeogìò cftadeíñ facratiísima fncarnacìen, 
liempre echando defi rayos de luzjafsilo cé, y Pafsíóñ(qué agiera tan coftofa)por ra- 
à aquella lu ma bondad cíiár fie mpreinfua-» zón de los íncflirnaMes frutos, que de aquí fe 
«tienda ios rayosde fus beneficios,y faqores/j feguiañ,para la-fantificacicn,y remedio de 
cñ todas fus cfiaturasíAfsi que eftas obras.deJ rmcftras animase Y eftóés lo que el Apoftol 
la ihagnificeneia, y largueza, Diuína-jios ef—, ños declaró , quando dixó ; Apareció en el' 
pantah mas que vèr al bol alumbrar,óal fué ¡ mundo* lá benignidad , y blandura de Dios 
gó quemar1. Mayormente , que eftas obrasj hncftró Salvador,no por las ebras dé jufti- 
nocoítaroñ más al hazédor dé loque cofta- , cía qué hízimos nofotros , fino por fu gran 
lía à vn hombre,que eftúuíeííe à par de vn t ¿üíferic<ardía,por Já qúal ños quilo hazer fal- 
cacdalófofíojdarvn jarro dé agua à quien fé , vos« Las quales palabras pondera San Rer- 

" ¡2. Piéíeile. Pues aun menos qué elfo coftò al* nardo, dízieúdo : Qué la Om nipotcncía de 
Cnadortoda la fabrica de éftc muñdo,y to- , Dios feáuíadcfcubierto en la creación de 
dös les dones que repartió por fus criaturas, las cofas,y la fabiduria en Ja gouernacion de 
Y li algún hombre, püdíelle hazer grandes1 ellas,tnas-la-gloria de la bqndad,y benigni- 
bjeuesà \ma República1,fin poner nada de fu dad Je defeubriò eneftaóbrade la Reden* 
cala,y nô cS;hiZÍéfte,tendri‘amóslc por oii - clon. Pues ella es la.quc c i patita,y. íufpcndc 
bidioio,y ihhugEtano;,y fi los hizieílé fifi per- ; ios ahimoseh mayor aditi iracion, que las 

nadahoioKridriambs por muy ; otras obras de fu poderh cófideramoshada 
hberaljpiies Ciò lo que nada le. cqítójVcr- . dónde llégo eftábondad pornuelijoremc- 
oad es,que eftó no cabè eh aquélla altifsima dio:Porque aquel gran Díos,qu e críe rodas. 

juDüancIajqtie à nadie eftá cbligada^mas cf- Jas cafo?,el Señor dejos A ngeles^d que for*
’ " ’ n ò
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mòel 5o!,yU ÌUiua>£ Us Eiìrcllsi, ól q u e- 
mucLJC los Ciclos ,e l que ordenáis tícm -í 
pos»y reparte ios aguas, y mantiene*todas > 
las cviatiirasaqucl á quien aduran tosefpiri-' 
tusióberatHH,yde cuya mano cftácolgüdd ¡ 
la redondez de la tierra , effe Dios innicrtioi » 
infinito, incomprehenfiblc ¿¿inefable , dé- 
quien tantas grandezas,y niaraulllas citará 
cicutas,quilo icr pr e fo,cícarnccído,cfeupl- 

-(io.acotado^ abofcreadojcoroiiado de efpl*: 
oas, y tenido en ráenos , qué Barrabás ;y é lj 
aiifmo quilo Cct fentenciado pòi él iniquo1 
Juez à muerte,y muerte de Grui.y Henar él* 
fobre fus orábros cáfadds el pelò de la Cruz» * 
«pie fe los defíoUaua,y que le diéften por re* -* 
írigerioi beber (eme Idad nühcáviftáJ)virioJ 
mezclado con hiel,y defpaes défpo j a do deL 
fas vcftiduras,endauado,y ieuatadó eíi Vhap 
Cruz à vi fia de todo el rfiunda>y de los ó j os 
de fu¿Madrefantltsì ma ,q ufe oyó losgolpes de 
los martillos,y vió ios arroyosde aquella di-

l a  gloría de4' l i ’ País ion, € \ 9
Dcdibfíl qrietfa árodir»,t t̂í¿irad<s
II-coq1 cí eípiucé dé tah ̂ tide bondad, y bit- l. 
iWícsrdii ! El Sol litetitpt) éf̂ dnctiíí
í os cayos deíu luz,el aire íc éfcdtécró",id ttey 
rra te m b í ó, li spícdri s fe(p * rti crio ir , Te-
pulcros íe abrícfdu ,-éj velo dblTcihpío ftf 
r^igó.yios que prefentesfe hallafon; héris n 
fí|s pedí oSjCohicíTa ndo íii peda do. Pues fi 
todas: las cofas hazéri tjn grindefenríiuien- 
tráerácfie tiempo,y liafta los triifmtjs cuer
pos infenfiblcs fe marauiliau déyófa 
tt^iquflfítO óltfsdeüc malauilí r̂H; ¿| B6¿ 
brtfjporcnyo rcráedlo áqüél laíobdá ha Ma.* 
geftad fe abatió á cofas tari huráiídeSjy ta er* 
rtafias de fiMiátutaíézar? Que cofa ha auídjb 
Ctttíl mudo j admirable, n cita no lo ¿sí f in é  
ráé toara aillo (¿il¿c vráDo&órjrdé la her niâ  
fura dei ciclo,adóríiaüo con CanÉasdmhbreí 
raŝ yá tío hago Cafó dé la ferti Íí«ídd; f  rí îfe-■ 
zasde las ñerrasyya no pongo lósojós éti Id 
intücdlídad y y fecundidad del rtidr,oí én Iz 
virtud, y fuerza de ios vientos que la leuátanjtoma fangre,que junto á íuspíes corriajy eri

efl* Cruz mofad o, y efearnccído de los Fari- ya no miro el re fpiandar.de* Sol ̂  lavarte' 
fepsiy Sacerdotes,q le procuraron U muer- dadcoüíUtiistma de la Luna ,n i Ja herraof u- 
te,y auer tomado para rodo eílo otra natu- -lastítrcllas^ni laorden.y eoncictto de
raleza en qué padíeffé padecer , qiiieti efi lá todas las o brandé natura le ¿a Jas qUalcs de-v 
fuya no podía* Por lo quál díxo el Profeta» ;; ̂ claran el podér^y fabfdurla del que las crió: 
que Ja obra queeftcScSor auUde hazcr,crq " , ‘ -
percgrina,y agen a dcfHnatnraltfZa,3unquc
Üodelu bondad,y miferioordia¿ I  ^ : r £ -  —  -

§ . IV . corápiran con cftai pierden fu féíplandor.P Vcsqüediréde la humildad de fu nací** PuescltacslAobra^noráencsdcxaato- 
naíento?Edificó Salomón vn Teorplo a .. Wfps los cora^^es dc l0j| qüe profuí?damé̂  

Dí6s,d mas ricoí,y mas hctniofo,y Idráptuo' te 1 aco'n líder a niquelas obras de fu Omni« 
fo,de quantoife han hedió eií eí mundo,y poréciá,y fabicharía Dítiínd: Efta es la quede 
harán jamássy acabado de edificar,imraui- y, t4| ^^nefa arrebata ua,y fufpendia lbscora- 
lladode que Dios aeetalVc aquel lu^ar pará '^ohesde IÓS Sáiitós,qüt mu¿hasveics _qúe- 
fn morada,comencó á dezír: Es coía crci- uauan alienados, y primóos de los fenfidof.» 
ble,que quiera Dios motar aca en la tierfaH por ctla? ívis.a¿ñráas'ab‘fórf¿4,y ffi'rhidascn |l 
Si el Gte lo,y los Gieios délos Cíelos l'on p̂  « t abdíao delta tan grlnde bóndad. EÜa 
queoos^edor,pirá tu mofada i quanco ínas > cstoreauaa ios M artíres en mftdTodc fasior? 
ptqueiaferá eda cafa, que yo te he edifica-  ̂ ¿ acardandcfíe l̂c lo que fd Criador,
dol Pues fi de fia fe maráuilldua r a rito aqúcL ybcnorpadcciÓ por ello#. Bita es h que haî  
Rcy tan íabio -/con quanrá- rááyót atdrtíira  ̂ Z1A âquellos fanrótMongen£qu¿ rii'óraudti 
cion.y el panto pode emos noíotr o»Sdc ík  íE c u l ŝdc fier t oS, i ufr ipi os frÍoí,y á rdbr del
pefMbks-quc cíe gran DIos,que liintívc . ^>3 Iri .hatmbre ; y défíiáie¿,y él déllicrró 
los,y. ríerra ,a:ya querida n̂ ceF ch vn.elVaolO'ly h^m^uacórifólación ,y lá Cruz dé la
Es pQÍstbl: ,q ue no * t e cittk ea i«a iXivs -r i- í a^ r r i fie Aci.pn:de íii Carne ,CÓ Sil v r i fiíó lá á fe'
ca>qut*yn pefebre] í  ft eftoos poco,es pófsi 5 ó̂p que cite-Scñor trató la fuya Trió~.
ble¿que'Dió5¿ayaqüerMo ntfctr cu eñe mu- - ccnihshp*. Eiiacs ts qrié dá* ráitcfíid^ coii :̂ 
do,entre dos ioiriíSlcs,y dcfpuc$ ráorir-ci n*i *híck'a£tatI>y doicciori',y-coHafiuricíón Ĵ̂ ítU  ̂- 
cificado entre dos ladrbncs í Puĉ ay cofa ^  nu acu>¿} a ías aníriaas humildes ,y díüoí aá̂  
fe pueda pctffa f de ma y ó f x f p a ni o,yadmí r a--; E ¿a i;a q uc p u í o t an dé ^datjfácíóriá a-;
cion! Dios nacídoen sn c fi a b 1 oÍD i ó sac o fia - ̂  viyñniusfribe f-nti os,^tic yiéhdoí ef-,(:
do en vn pcicbK lDios mamando ^ios pc^ t ̂  bev̂ or. nacido»/: reclinaré» en vn péfébíé  ̂
chos de vn a tnuger í Y fi cito es poco: Dióit' cl?aüt de. Ira a grande botúládjyrtñícrif 
aboí erra do! Dios â otridrií ÉLEfpéfodehcf-? c oi.di a, can t a ron dlpftt dulce Hy a;tio;C?A?f



géo  QuartáPart«^
aya moftradb el Salvador en eft* obra^o/á amarga,fino los c fe S o í que obra^y pu es la. 
folo los hdmbreSifipbtanjbíeab los Ange-i Pafsion de Chnfto fue medicina de la comü 
les ya todos los elementos, y criaturas in-: dolencia del genero humano,por eftecfec- 
fenáblcs-Efta es ia obra que enciende la ca- to que obro,y ebra en cueft.ras animas,auc-, 
lídadde los'tibibs,y confir ma la cfpctanca mosde chimar la excelencia de ella:y no 
de l o s I üs trabajos de losqríf- tendremos cofa indigna;de aquella robcra- 
tes,y confunde la altiuez de losfoberuíos,?? ria Magefiad,padecer lo que padeció,fi mi  ̂
reprehende la codicia de los añarientos,^ ramos el fruto que de aquí fe figulo., 
condena los deleites d? los regaladas,y e k f  . Y.bolgiendo al prepofitu principal de.
finalmente es el cuchi lio,y cOndcnacioode toda cílá Tercerá, Parte ,d igo , que en ella 
todos los vicios. ; . .  . •••; queda fufidentifsima mente declarado lo

Pues ref^otidíendo ala pregunta »qiiceá que al principio propufimos,Ef o cs5que ctu 
¿fie Párrafo propufimotV.fi cftos fruto«,y: t re todos iosmedios.qüc la Diuina fabidu* 
cfrdosransdnñrabjes, ̂  fi&uícron dc H podía efeoger para remediar al hom-,
grada Pal'síqn,qac cofa fe puede creer mas, bre caído, fefie era el mas excelente,y o u i 
digna de aquella infundí bondad,que aucr: conucnicntc para gioríafuya,y para el f e - , 
beefio vná cofa dé qfie tanta bondad Ce fr;i mcdiq de nueftra mifetia ; pues por aquí 
guió c’n el mundo,y ' quc tan grandes eftídi quedó mas glorificado, y el Hombre mas 
mulos,yayiuhisqós^-daparahabernosbue-,- copiofamenteredimída/i¿l fequÜicffc 
nos, y íantos? Qu ando; que remes aprobar. aptoucchar del remedio que le ef-
vua medicina, iSnfitAm osfi es d u lce ,ó ' . , ¿á ya ganado*

Q ^ í t T Á  P A R T E  Ü E  E S  T  E L I B R O , E t í  
qual por tsftira&niode ío$|roíetas Te declara,que Chfffto 

; " í ¡ próTQeridQ
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Bécom énttefiro Stnot d&tetmino anhiar fu  *vmgcnito H ijo  al mundo pArd 
nuefirá remedió j d e  tas feñ a lés  que nos dio para Conocerle y
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É S tan grande ¿bondad,y la miferí- be rnia de aquel prime* hombre,fue princl-^ 
cordia de uueftco-Senor i que aca- < pk> de todo$,nueficQs males $aísi la humik 

: baocio el primcrhombre de tr^f- dad,y obediencia; dentro hobrc,lo fucfitdc^ 
„ .: Pifiar fu mandamiento por fugef- todos nueíhbs biencs;Y aisícomo por aqueta
fiou,y malicia del deifiotúo(que tomándoí lomos todos coficébídosiy n a ce m os en pe-í 
figura dc Cerpíente,en¿año i  la muger para - cadoiaíií por elle boluicffenvos áfcaacerpotí 
pSeryettip hombre, pof cUajluego promo-*' agua de Elpiritu Santo,libres de rodo peca-^ 
tibretnedioql h ó br e cajdQ3yamenázó caf-" do: Y como por aquelnacémos: fufos de ita,v 
tjgqálffiypdtycttkior^dhíendoíe , que 1̂1 e' y en dcfgracia de D iosj alsi po¿efie íuefie^' 
qud.ali^áqqéha vfama, en qué fé gloríauade ] mos reconciliados, con Dios,yrcíiítutdosem 
pcry^íl^^l^ííníbre.pQrQjédio- de la niu-4 fq a mUtad,yvrp; cía .Yfinalirwme,como por- 
ger,porq^i,cfqi¡aria,o ttí nueua hiugcride-' aquel fuimos deíicrrados del Páraifof af«-' 
la qual veri%-yg jiij.Qique. lé quebraria la*' por eftc,en lügac del Pamifode la tíeCra í̂C '

le dcfpójfifi; defíeñotio,que avjiâ  nos dietle lapolíéhió.dcl Paraífo del a c lo y  ? 
^]hhfdÓ #^e,cl;h í^ihtca ̂  1 chmocor aqucdcuedarnos todcs tales qAíal -
. :y ^ r q u c | a ^ t a s ^  fon ordenad^ ¿l^edóiComñibffos de :fal

S^vfun>a -l^biaurqa>y confci9 ;, qmlo éi,que -t eítcvinléfidnios á, ier tales,qual ,éleí,co«io.'
3#sí .;^ócedido; ia^pérdí.-') hi j p ite engendrados p ch el* ConfotcBíVíeii 

, iiom.br^,prc^édl^l& fctremedio délv .i quajjdue San B»bjólTil prí mcrhDihbrcfuc 
f r i - ^ ^ ^ e > m c d i o  de vn hó-o de la yetca tefrenos mas ¿IfegttádóTucidcf
vt d en í jo  cf-pecado c I) élniundo ,áfst pof7 Cíe io c  ei é ífo  1 iq vial fiu; el .te* reno ,t a lies íbñ ;

^  rehvc*lostettcnós,qnedo'n losque nq cic¿eiimásq* 
ia delQbedieneía,y íô » ; Íoiqttc.d«i hcícdiropsy q n ^ ^  ci;



Profecía Pxímera
tales fon Ióá C e ló le s ,q u é  fon los,qric kan mènrettatarémos de las fegnndas,Usquálef 
participado el efpirUu , y gracia del. £fte , conucnia que fuellen clarísimas#cuiden- 
pócsfaéél mediò , qua la Dilli náfábidriríá ’ tijsí mas,para que elle Señor nopudieiledc-' 1 
ciccòio para nücltro remedio, queriendo ,.q xár de lee corÍQCÍdo,m murielle coloreo cica
l i  como vn hobre fue caufadc nueiíra per- fa,quien no le conociere ¡porque quanta cf- . 
di.ion,afsi ctro lo fuelledenudtra repara- reconocimiento era de iriayor imporran- 
cion,conio arriba queda declarado. cía,tamo Us feüalesnoSáuiándcdardél mas

( Mas aquí es de notar.que afsi coraolá clara nacida í pues á lá diurna prouldencta * 
vniou dei parentefeo ,que tenemos con.el perteneceproueec ,con mayor recaudo ¿las 
primer hombreas el tnedio por dónde le de- coks que fori de mayor raorheritQ í Ponga-r 
íiua en todos fus hijos fu miferiaiaísi es ne- mos vü exeplo dello, Qúifo él CrÍador,quc 
cellario,que aya entre loa cfpirituales hijoá íécopfcruaftén laseípecies de las plantas# 
delle iegundo hombre otra eípititual vnió* Uní tri a les, que èlcriò.Pàralocjiiàl proucyò, 
paraque por medio delia fe noscomuniqué quede Ia$̂  mifmSs cofas procedieftcn tanta 
cl cfpìritu# grada dèi. Éllà vrnon fe hazé abundancia de fe mí ¡las, que fUclíc impofsí- 
pòr Fé,y amor,mediante laquálfomos in- . ble desfallecer las tálesefpccíes. Dcvnape- 
corporádos coneftc Señor,como miembros pirade vn melón,ò de vn naranjo,quantas 
vinos,con íücabcca* porque afri como effe orrás pepitasriaceri? De vn favàio,òde qual- 
feaundo Padre no escatnal,fiqo cfpirirual; quíeratropefeadó.qaátnos otros peleados 
a fí la vnion# deudo.que con él auemosde nacen ? Pues ti tanto cuidadó pulo lá Diuina 
te n e rlo  es cactíaL,íino eípirituahqué es lá ptouridenciafén que rio faltaJIenL lásefpécies 
íofodicha. de lascólas que limen para manten!miento

De aquí fe infiere,que el p tirici pío ,yfund a- ddcucrpeí, quanto mayor lo pondría en las 
mento de nueftra falvacion,cs el ConocimiS que fíruen para la fa Ivació de las animas? En- 
to delle Señor,que Dios quifo que fucile el ere las qualés.cl principio# fundamento de, 
A utor# reparador de nueftra faludtporqu'e todas, es el conocimiento íufodicho delle 
delle conocimiento lía de proceder el amori Salvador;pues p ara ello pulo é i , feriales tan 
y efte conocimiento# amor es lá liga ¿ort claras# maniffeftásjque los que bien las co
que ionios vnidos# incorporados con él ,y fideranno acaban de efparit arfe de como fea 
hechos participantes descomoeítá dicho. poisib'le áuer en él mu'ndo gente can ciegi,

Siendo efto afsí,con'aenia,qué la Diuiná que no vea Cofas rá'CÍáfas7ymaníficftaí.Oíro 
fabiduria ( cuyas obras fon pcrteclísíims) dúzír ello fobre huertas prendas,porqdíe en 
nos diede clarifsímás# cnidcntífinas ferii- elle brcuc cópendio veri el^CbrUli ano Lée
les para conocer cLlé f ¿parador,quando vi- t a r,no vn a fola,fino diez feñaílcs,para cono- 
nicífe al mundo ; porque rio érráüe mos eri cer la venida# perfona dei Sa 1 vador,ta cíer- 
cofa de ratita importancia# cohuenicncia* cas,ran notorias# tan eficaces para cfto,que 
también,que rio pérmirieíTe concurrir ellas rio'foío todas ellas/ untas, mas cada vnapoc 
feriales en otro algida hombrejporqué fi ef-: fifola.es bali anuísima demonltráciori paraf 
to fue de# a los hombres rio pecarían en re- dio : V á la prueba' rúe re mito.
¿i-bítló» pues en él concurrían las tales feña-
les# Dios feria lá caula de fu engariojló qUaV Pt'merd feñaltfara nomar U vmids de Cbrífi 
es impofáible. ■ to msjiro Señor >qut es la &jfrule ion de laido*

Mas aquí es defaber.qhc fas léñales qué pá- latrU.§J. 
nn« tlíís'fnn en dr»s manéras. Ca YfilS .

uienefabérde fulíriage,de fu concepción,' VítVieÜé,la mas admirable# mas diuinajcra^ 
de fu nacimiSto.d'e fu fantidad.de fü d o& íí-j; que por medio de fu; dottri’ná auia de fer defi. 
ria.de lamanera de fu vida.de fu mnérre.de tenada la-mayor peíUknda# abo'mínácioiá‘ 
fu Refürreccion# fnbída al Cielo »Otras fe- del mündo.qUe erá el Culto de los Ídolos; é í 
nales ay mas claras# más notorias,que fon' qüal lacado aquel rinconeiUó de íudea,reí- 
las hazañas,que elle Señórauía dé obrar en- nafra en todo loqué alumbra# cadenea cV 
el mundo,, guando vinieSTe# dél ciempo en Sol# eflódc tiempo fnmemorla 1 .Ellopro
que auía.de venir. Las qualcs feriales# pro- fetízó ^acarras en el capítulo trezc.dondqj 
fecíasfon tanpublicasjy riotori:.s,queriadié dlze Dios.quedeftrüirá los nómbres ele toa 

1 las puede ñégartDjgo,prie*jquíe de las priméJ Ídolos de U tíen »#  qnc no avila mas me
ras ferialesfq foulafperíónales# dé lás pro- moría de lies. Lo qu Ĵ venios tari” perfecta-' 
fcciasdellas)tratamoáén kQuáfta Parte dé mete cumplido,que fio fólo eftáridcllerri^ 
nueftra latrtjdüécíori' del Símbolo ( adonde dos efi os ídolos, mas tambié la me mona de



gíi Quárta Parte.
cu Minerva, ni !uóo,nt Á p o M  fe*.»Jiad «ti íeclbit.y i  dorar alDiosdc Ioi
Efailapio.rñotrosfemejitesiáonfttuos.Lo ludios.cptnoatólo verdadetoDiOs. Agí lo 
miímo cftá profetizado por Sofontas eii el profetizó Dítíid,quand<ídiio¡QUc los Pnoa 
capitulo fegoodo,y por Sahutt.en el prime, ú p e s e lo s  Pueblos le aman de/umarcone 
ro.ípor Xraiasert el treinta,y por elSanto Dios de Abra han. Y por tfaiai; dtzcel mif- " i , , , .  
Tobias en el ooftrer capítulo de la híítorta. moSenorltSulcaronaic los que ames no pre-
Bita hazaña (com o arriba díximosjera tan 
dificultofa de acabar,que ninguna potencia 
criada baftaua para ello , porque quién aula 
de fpií ¿has poderofo,que todo él nturidOjU- 
nofdíóelSe&ñr del murido,pue$ ella teína-

guritauan por mi,y hálhrorimeios qué no 
une bufCauan-Y yodÍxe,veíitrie aquLveífmé 
áqui a i a gerite,que no iouocá mi nombre.
Y por OdeaSjdiie el mlfcndSeñor: Diré dil 
PuéblO,qüc noerá riño. Tu eres mi Pueblo, 6 *"

uaeniodo el mundo í Quan grande benefi- yéldíra-.Tu cres mí Dios. De ellas profecías 
r f e . i i .  . . . f e j j j / — „i que tratan de la vocacion,y coriuerfion decío aya fidd eftc,cntidrideí'c¥C9 iiíidéránd©,q 

el pecado de la idolatría es vñ mal tan gran- 
de,y tan vnluerfaLqiic, todos los otros pe
cados^ males nacen descomo fe éfcriuc en 
elcápitdlo diez y ocho de la Sabiduría. i 

Pues elle tan grande benefició,ella tan 
memorable hazaña , efiá tan glóriofa cm- 
piefa,para quienéftauaguardada,ííno para

las gentes al Culto,y conocimiento del Dios 
de Ab‘raíiarí,cftá lleno el Profeta Ifáias, co
mo périoria efeogída por Dios para profeti
zar efiá vocación.

Y qué cita tari grande obra auíadeferhe- 
cha por medio del Salvadqrjdeclarólo el Pa
dre Eterno eri el mifmo Profeta , hablando

el verdadero M e ’slas,y Salvador del mundo? confii Medias,por citas páJabrasíPoco cs,q lfa,4* 
Forqtíeffi comoDios lo áuiá prometido con feas mi fiemo, pard traer á riii feríucio los 

4 fblemne juramento al Patriarca Abrahan) Tribus de IaCob,y coriuertir las Üázes de If- 
delauía de nacer va Hijo por quien todas tacljyd té he dado,pata que feaS luz de las J 
las gentes auian de fer bcridlcásiQje hendí- gentés,y falud miá,háfta los fines de la tierra* 
cióitjó que fálud podíádár cité Hijo ál mun-* Efto venios ya cumplídrijp'ués todas las Na-
do,eftándo lleno de tantas abomíríaciones,' 
y maÍdíciarks,quántos ídolos adoráua* Mas 
que es meneficr probar efito por razones; 
pues nos confia por todas las Efcritaíás Ca

tiones del mundo, no foto de CHriftíanos,y 
ludios,mas tibien de Turcos,y Moros,ado
ran,y Confieran al Dfol de Abráhan,como i  
Verdadero DIosa'püéítb cií'dque yerran,pues

gca¡dás,y p ro fa n a s te  cL la Ciudad de Ge- no le conocen pot trino,y Yuo,como él cs- 
rutalen íalíeron ios Difcipúloí dcGtlrifto^ Por ló qual ¿nteriderémoí ,quc dendeque* 
los quales tomaron á cargo ella emprefa tari Dios crio el Mundo,ha fia el dia prefentc,n*. 
ardua de derribar los ídolosdc los Gentiles,' fd ha vifió hombre,que tangrande obra aca- 
y predicar á Chrífio crucificado por verda- un grande beneficio hizieíTé al ma
dero Dios. Y acometieron eftc negocio cotí do.¿oiiío uuefiro Icfus : porqué tacar al mú- 
tanto esfuerzo,y valor,que tridos ellos mu- dode tan grande maldad,y tari vriiueifaí, co
llerón eri la démdnda , vnos degollados, y mo era la idolatría,y házcrle tan grande bie> 
otros crucificados,y otros aláccados,y otros como es el conocí miento del Verdadero 
despeñados. Sólo San Iuari no murió' i  híé- Dios.daro elti,qu6 ha fidri¿í mayor bencfi* 
rro,aunque fue deftetrado. Sola cita hazaña- ció de quántos haitá oy fé fian hecho al mü - 
fiáfii para creer,que el Salvador es ya vení- do. Pues’ para' quién cttátfá reíéruada cfta tan 
do,porqué argüimos a fu bretíemente. Etí- grande obra,lirio parí el Verdadero Mefsías?

A.

tfc las grandes hazañas,que auia de obrar et 
Mefsias quarido VÍniclTe,vna de las trias prin 
cipales era déilefrár lá idolatría det m'undof 
ella ve oíos hccliá por la drittriria dcChrÍLto, 
y por la predicación de fui Dilcifiutos,y nli- 
ñiífroSj luego figuefcnccciTámmécité.que es; 

v yá venido el que cÁ& hazaña auidde acabar,

Y pues nos confia aifer hdo ella hecha por fu?;, 
doctrina , y miriilteflo de los fuyos , quien 
puede dudar ícf «í ya venidoí

T¿fiera Ñ'ñdl df U fug&um dslJmpsrb Rim a'

quéés el Mefsias. Aquí no procedemos con /^ Y Tra íingular obra cftaua re fe raída pa- 
pinchos rodéo^^ní multipuéaciori de pala- V^/racfieScñor,qerafugetaráfuUeligíó;
bras/ino con frilris dos renglones concluí* 
riios tan de plano citar vérdájd,que uo áy col’ií 
que ai ella fe pueda refponder.

Ségtmdá /etLl de U eénderfi}fi d i Ui ¿entes al 
Verdadero Dios.§.IIt

?\Tra profecía,díze,que en efte tiempo 
los Gen tijes en lugar de fus fadios Dio-

y obediencia el Irriperio Aomano,que feño" 
reaña todo el mundo,. Lo qtra'l nos repréfen- 
ta aquella efiatua mífienolaVque víó ¡Síabu- , 
codonolor,L qual tenia la caucha de oro,/  DaM« 
lospechosjy bracos de piar a,y el vientre,,y 
los muslos deazero,y has pierdas,y píes de 
hierro. Y del pues deLtridlze.qde vio vna pie
dra cortada de vrimonte fin manos,!» quaí 
dio en Jo« píes dc laéfia i;ua,y la hizo peda-

ZQSí
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izcs;y éfra piedra Creció tanto,que hinchio 
el inundo. En ìas pactes deità eltatuá,fcgun 
Ja expóficiim de todos’ ios Do&orcs Católi
cos , y Hebreos, citan reprèfeofàdos cinco 
Kcynos,ò Monarquías; cóuienc fa ber ¿la pri
mera de Jos Caldeos, que rcindron en Babi
lonia ̂ figurad.; en la cabera deoro.Lá fegun- 
dajdc Jos Perlas,vAJedos,que (ujetaron a ios 
Caldeesfiigurada ch Jos pechos, y bracos dé 
plata. La tercera,de los Griegos,qué fugé- 
tarori á los Perlas en tichipo de Aiexandro 
Magnó.tepteiéntádáeh et vieritré,y muslos 
de arerò. La quartale los Rominos,enten- 
didaen Jas piernas de hierro;porque com o 
el hierro domátodos los otros metales,afsi 
cftá Monarquía domò,y fugefò à fi todas íás 
otras. La quintaos la de diritto figurada eri 
aquella piedra cortada del monte,iin manos 
¿le hombres, para lignificar la pureza de fu 
Concepción, que no fue por obra de varón, 
fífao por viríud del Efpìrìtu Santo. Y dè«fta 
piedra fe dizc,que dí® en los píes de la ella» 
tna,y!os hizo pedacos, para fignifiéar,qüc 
Chrífto ( figurado en cfta píedrajauía de fu- 
getar al Imperio Romano;mas etto no con 
armas naturales jbues adelante verèmos,co
mo el ReyriodeChriftonoera temporal/i- 
no cfpiritual,y eterno, codio aquí fe díze, 
(mas cfiafiigecioñde que aquí fe tratajes/ 
que efté Imperio Romano anía de tomar Po
bre fi el yugo fuauífííóio de Chrífto,y recò- 
nocerlo,y adorarlo por fu verdadero R ey,y 
Verdadero D ios, y Señor ; el qual Reyno,y 
Señorióés.mas pérfc&o ,y  más excelente,- 
que losotróS fénoríos temporales : porque, 
mayor cofa ès alcàtteàr fénoiio fobre los co- 
Ja^onesde los hombrés,qué fobie folo fus 
cúerpos. Pues cita profecía vemos cu mplida:.. 
en tiempo de el gloríofifeiroo Emperador 
ConftantinOjclqual conféfsó áChrilfconuef- 
tro Señor por verdadero Díos/y lo adoró,y 
le edificò muchos Templos,y ador nò,y en
riqueció fus Altares,y honró Con fuma ve
neración fus Sacerdotes;y no traía otras fe- 
hales eñ fus vandérás. , fino la de la Sariír  ̂
Gruz;y con erta venció fres Emperadores ti
ran os ,que fueron Máxcricio,Licinio,y Ma
ximino,y qiiedò Colo féoor del mundo; y en 
todas las batallas que dío,fiétnpre fue ven
cedor con efiágloriofa feñafila qual vió el,' 
y Ter esercito en el ciclo Cobré la rárdé,con 
eftas letras cfcrítás:Conefta vencerás,Coniò 
él áii'fmo lo juró delante de muchos tefti- 
gcs. Y dé (pues delie,todos los^Emperadoíés' 
Romanos adorato ti à clic Séntìr,exceptóla- 
liano Apoftáta. ConcluyendOjpucs,aóra,di
go,que fícftíúa prefetizadodéChrifioñucf- 
tro Señor,qüe auiade fugetará fu Fe d  ím -1 
pe río Re ni ari o, y ello vemos cumplido den- » 
de el Imperio dc Cciifiántího ,qüe ,há mas 
de mil y dczjrntüs áiics j ügueíc / qué es ya ' 

j - P M l

Aímeral . , .
venido el que de efta manera áuk ¡Je triun
far de la Ciudad, que triunfó del mundo,y 
fúgetar a íi,la que fugetó ¿1 mundo. Efta es 
vfia demonftracioq,quéde caimanera con
vence todos lo» entendió ientoí,que no Jc$ 
déxa lugar para refpirarjpues ¿fti'cIaro,que‘ 
la profecía ?s vérdádeta^y el cumplí miento 
de ella es notorio. . 5

Más quiero poner 'vn eiémplb pata mas 
Claridad defia profecía. Pongamos ca(b,que 
huuieile vna profecía , la qual dixeíTc, que 
qüando él Mefsiás vihieíle,áuladecaer fue- 
gódclciéíoPy quemar todos josTértiplos de 
ídolos,que Intuidle en Roma,Alciaiuiria,y 
Afitíoquia.Si eftdridoéfio afsi profetizado, ' 
vifefiémos caldo eftefue¿o,y Hecho cite cf- 
tragoenellos lugares,avria atguno,que o fif 
fe dczír,nó fer venido el McfsiasíClaroeftá,

. qüe ho/atuique fucile Hombre de píedrai 
Pues díziéndo los Profetas , qüe Otras tres 
obrasmucho mayores que cuás feáuíári de 
ver en el mundo,q tundo el Mcfsías vinictfe; ; 
conuiene á faber,quc por fu doétrina fe aula, 
de defterrar cJ culfode los id:dos;y que poc - 
ella lo* hombreé en lügar de fus fallos dio- 
fes , aüiari de adorar al Dio¿ de Abráharuy 
que el ímpério Romano, feñoreador de el 
mundo,fe; aula defugetar i  él-,viendo cftas’' ■ 
tres tan grandes cejís aéabádas *, como fo 
puede dudar,que fea ya venido el que citas . 
tres tan grandes obraS adía de hazeríQue 
hombre , que tenga vna centella de j uízio  ̂
puedé dudár dcíto?Efto fólo.baftá,para que 
léveaquanfinéfeufáquedarán anteDíosIos ■ 
qué con fér eftó afsí,todavia permanecen ea 
las tkicblasdc la incredulidad..

Quárta fcñs l de Id tifiucfjíoti de Egipto. § .IV, j

O Tráfcñalaydefpucsde l í  paífada paraí, 
conocer la venida dé Chrifio,que es lá 

conncrfión de U tierra de Egipto a riueltra.j 
Religión;ía quál proferirá líalas en el capw ■ 
tulo díezy nueué,por ta claras patábrá.s,qué 
afsi los Doétiore* Católicos, cotnoriós He
breos nuefiros comrárioSjentíenderiíque ef
ta coiieríion hade fer ,pri lá venida de ChríC- 
to*,más ellos la cípcran,quando él venga-spe- • 
rónolótroicoñfcífamos íer ya cüplída;por- 
que no» confia por todas las Híftorias Ecle- 
uaftxcasj de muChosDo^ores fantos;quan- 
ro dore ció la Fe,y Religión Chrí (liana enU 
tierra de Egipto,y qüan grande ftíe.el nnme-h, 
ro de Mon‘g¿s,y de Padres. íantifsimos.quc 
alü huno,qqalcs fueron Lps Antonios,Hila- 
rfoncSiPauiós,Ár(enÍQs,y otros innumera
bles .Donde huuo vna Ciudad grade,llamar 
daOxiríncOjVezlDá deTehas,cn la qual jü-* 
tocatn fus arrabalesjaula díe^míl Monges,y 
vdnte, sr>fi VÍrgÍ0cs?como ¿n otra parte ef^ 
criMÍJaáos,y couió if «fcrine edel pnncipio.
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6U , Quiñi Parre.
dd libro VUas Patrúm : Donde leemos,que, pii miento de vna cofa tan grande,y tantos 
era tan grande la E è de líos va roñes,que era 3 ños antes profetizada, y que folo Dios erá 
tan fáciles en hazer à cáua pallo milagros, poderofo pata hazer , que es para tíiouec,y 
corno fe bazián en ríeñipo de ios Aportóles, mudar,y ùntìficar ios coraconeáde tantoá
háftamandar vnode aquellas al Sol,que. íe hombres. ■ . ■ j..
demuicílc vn poco enei ¿icio, y aun por me- Mas por ette argumento fe verá claro,qua
r ti  caufaque lo máuó lofue,y liaserfe alw. to puede ia malicia,y el delaroparo de Dios 
Pues las palabras dei Profeta, fon chas ; En por los pecados .pues' la ciega gente viene à 
ádüel díaeftara él Altar dèi Señor en U tic- creer las locuras,y fábulas,y torpezas horrin 
ría dé Esipcosy llamaran los Egipcios al Se- bleS del Talmud^ dexa de creer ímd verdad 
hóf vícndoic atribulados,y emblaríesha 11* mas ciara que la luz dèi medio día. Y el caf- 
bertador,y dct'enfor,, que los ambare,y en tigódcica teguedad profetizó Moyfen poc 
efle tiempo ferá el Señor conocido dé ios ellas palabra>;Oartigarteha Dios con ciegue-. 
Egipcios,y ellos Lo cònocèràp,y honraran dad,y locura dél^enteridímientoidciál ma-, 
con los i’acríñelos,y dones que le ofrecerán; neta3que en ñiedío dèi dia andes corno, cíe-., 
y liarán fus vosos, y prometías al Señor,J1 go palpando las paredes,y afsino fepas ende-, 
cumplírlashan- . . . .  ... . , , rezar tus cáminos,y ordenar tu vida.
 ̂ Ettás fon las palabras del Profeta,en las i . ,■ ■-

qúalestan claramente profetiza la conuer- Señal de lafanüpeacbn de ¡osbombret. 
líonde Ja ríerfa dé Egipto,que ñle la tierra
masfnperáicíofa,y mas raónftrtiofa en los Tra hazaña referuada pata la venida de
pecados de la idolatria dequantàs Huuo ea efte Señor,era,que de los Gentiles(que, Wmo¿
eliñiindo:|jorquenolblámenteddorauá los eran cotilo leones, y loboá, y fervientes,y 
animales b¿uto.s(comó conila de lá íagradá beftias fieras)íe auian de .Idiinmáf muchos q +‘*íi* 
Eicrìtacà)fino tambien(lo que parece cota imicaííénen ili manera de vida la. pureza da 
íDcreiblé ) adorauari. ajos,y cebollas^ comò los Angeles.El cumplimiento de ¡o qual vi- 
grauifilmos Autores- cuentan ; Por donde irnos,no foló en míllá. és de M unges que ha-, 
ciegan temente dixovn Poeta. . . f ¿íán vida fannfsítiu en Jos deíidrtós-y. fuera:

Feliees popan,q#eií taita in bortìs Naminà de ellos,y en muchos Coros, y MÓnáftenos,' 
najcmtu** x * de Vitame? puiírtiñiasi ; en todas partes fio-^

,Y dada cáíbiqué todos los Profetas traten fecldn,tino mucho mas eñ.imlláresdc cu é-; 
clariíYimá mente de laconuetfion de ios Gé-¡ tos.de.Mártires,que en todas tns fcìudades del ; 
tñes i  la F¿(encré losqualcs fecomprehen- mundo Fueron cort . cruelífsichasínuecioncs 
de la tierra de Egípio)pcro quUotel Efpíriuí de tormentos martín/.auí s' : Jos iqualcs fina 
Santo,que etpecialaacnte fe hUíétíe aien- ¡síluuieta fundados fobre-.a fi me piedra de. 
cien dé ella,para mayor gloria de la Reden-, la virtud,y de là vetdad^èomdhò cayeran,y, 
cíorí (de Chrirto,y de tu gracia ‘,1a qual fue defmayárari,quando értas tan grandes aue- 
podéroiá^atáque vna de las mas monftruo- hídas,y torbellinos de tormentos venían ¡o- 
fas tierras dèi íliuado Cn el pecado de laido; bre ellos Ì Más qual fea la cania de no eíU t  ̂
latría ,vÍnieílEá feria mas réíigiofa,y mas - aora tancftéñdida pottociáspártcSjmfioie- 
pobladadeSantosqufehuuocneioiündo.Ei- certanto ja  fáruiiad,comoen aquella edad, 
nalnientcfue aquí tan grande él ñumeto de deoro(q es en la prírUítiua Iglefía , quando; 
los Monges,que los mandaui él Emperador, eftaüá rediente la fangre deChrirto,y la d oc-. 
Valente Am anóle à Ut guerra,más èl pagó hínájy milagros de.los Aportóles j  varones. 
luego la pena defta maldad. . .  , . , Aporto.icos)addátc lo tratamos. Elfo,pues,
, . Líamo,|pues,¿or á,pdr toaos los ingenios ños conila auéi fe cdmplído en erta gloriofa , 

del úiundo , para que vean el engaño de los edad que deiimos,como lo tetííñcan todas . 
qué no ha recibido à Clinfto,poique fi Dios lasHírtoriasEcléfiállicás^efcritas-pQr grauif- 
dize tan cláramcnté por fu i,tñfetaíqu¿ crt finios,y fantifiímos varones>y harta Usmif- 
la venida de ClirUlq ic há; dé Cqnuertír U nuséf¿ricurasdeiosGcnriles,tratádelaíito- 
tíeirá,de Egipto-,y fabèìnos ciará,y cuiden- écrtCiá délos Qirírtianos de aquel tiempo,y 
teniente por innumerables teitícnonios.dé dé. fu matàuìUoTa¿onítanciaen lacófefsioa 
HirtoriaS.y de Santos,quanto ^orèciò álli la de la Fè,y de la infinita muchedumbre de . 
Kellgion Chh ¡uaná t y el conocimiento de MartÍres,queporellapadecían,conaopare.- 
Chríítb , que duda ay,lido ter. él ya venido? ce por la carta que fobre efta materia eferí- 
I lui tenie todos los cnteüdimien’tos.dd mun- uió PiLiío el Menor al Emperador Tra/ano, 
dò, pata ver que Ce puede reí pondcr-A ella ra- ; y por otras escrituraste Gentiles. Pu*es fien- . 
zoificón la qñjl no tolánurtte te confunde la dà etío:aísí,-notoria"Cofa es fer ya venido, el 
incredulidad de í©s;que iip reciben á CdiriC- qu^.ella can gloriola mudanza aiuadecau- 
to.mas también fe conarma la FÒ,y verdad.' fatch los;tqfa^onesde los.Gentiles,los qua- 
dedos- que lo recibieron,pues yèn el cuuj- les crtañá átoldados^ lamidos cu el profim -

do



PrcfeUa Sexta. .
. do de tpdos los vicias que ci pecado de la- 
Idolatria trac configo.

S ¿ *r ia -/M  del lugar dedonde auto# de fa itr ¡os 
Predicadores dei Santo Evangelio, §.V1 *

C On cifta obra fe junta aquella, feñalada 
■ circunftanéia del lugàrdedchdeauìan 

Ce íalir los Mihñ:ros}porquien Dios auia de 
defterrár la idolatría del inundo [} y plantar 

. efta rmeua Fé,y RcJIg)ó>que escié la Gíhdad 
líai. i. X¿rufalcn,lq qua! mañííieíV?incute pfote- 

riza U&Í-spot■ citas pa labi as : Eh los podro 
ros.dks C-.ara aparejado el mente ile la cafa 
del Señor eti la cubre de Los montes,y (eràri 
leuantadésfobre collados, y correrán à el 
muchas gentes ,diziendo : Venid;y fu ba rn os 
al monte del$eñor,y a la caía delDios de la- 
ccb,y enfeñarnesha íus caminos! y anda rè
ni os por lasfendas de lusMándahiientbSjpoír 
-qne.de Sion íáldrá la ley ,y la pahbia deDios 
de Ierulalén,y el juzgara las gentes y argui
rà à tnuchos pueblos. Eitá irifuia profecía 

• eícriue también él Profeta Miqueas en el 
c * cápitulo,quarto,por las toilmáspálabiras qué 

iraxaSítéftifícahdOjque de la Ciudad de íerm- 
falen auían de Calli: ios que auLn ,de reduzit 
JoSjhoriibres que adotauan los ídolos, al c o 
nocimiento del Verdádef o Dios, y obedien
cia deius fahtoS Mandamiéhtós. Lo miEnd 
profetizó clfteyDauid enei Pfálmo ciento 

Pfilm, Y nueub,por eftás palabras : Díxo el Señor i  
* mi Señor,afsíentacc ámáno derecha , haftá 

que ponga todos tuscrìemìgósdebaxo de tu i  
pies,y lavara de tú virtud (que es el cetro de 
tu Re y nado ) embiará el Señor dende Síon 3 
para que álcahces íeñório enmedio de tus 
enemigos. , *

Efta círcunftancíadél lugar de Je'rufAlenij 
.de donde auian de Falír los que auían de def- 
terrardei mandola idolatría,y traerlos ho1- 
bres al Conocimiento del verdadero Dios, 
aclara,y coüfirmielíícgocid de la verdad, 
coh tanta firmezá,que níngü lugar dexa pa
ra dudar: porque auiendo infinitas ciudades 
en el mundo;feñalár como ¿cm el dedo eft á 
fola,y dczir,que de áquiaúíade faiír iosM i- 
níftrosdeftaobrdtá grande,y vèr etto l cum
plido, que lugar dexa para dudar Porqué 
quatro verdades podré aquí, qué Lábre qué 
dà fè à las efcriturás,n'o puede negar. Lá prD 
íneráes,que la idolatría aula dé ferdéíterra
ti a dei mundo,conforme à las -profecías alé** 

Zae.jj gadás,y feñahdámente la de Zacarías,dòri'* 
de tfize Díós,qúá è i de (Fruirà los ídolofecíé la 
tierra^y que no'avrà mas memoria dé [loé-La 
fegund-a verdad cs,que efta fan gran: haàUnà 
íe guardaua para el MelsÌas,quàdoél vínief- 
fc,como claramente queda probado arriba 
cola iegunda íeáalde la venida de ChrÜto

hüéftro Señor , por todas las- profecías que 
allí alegamos.La tercera verdad es cita que 
aquí alegamoSjque es del lugar doride aman 
tíe falír lojs Winiítfos,que auíah deacabát.ef 
ta tan grande bbrtij.ccmo era dcítérrar . del 
inundo los fálfos dio les» y traer los hombres 
al conocí nuchtodel verdadero-Dios. ^ftás 
tres Verdades fuíédichas ion ta ciertas,y ver
daderas, cotnp ioés el inifmo Dios; pues-co
da séftán tan ciará meme'expréffát^sen la fa 
era Efcritura. Más là quarta verdadj.que es 
auer fa lido los DÌ&pules de Chrifto (dé efta 
Ciudad dé Geni talen, y tornada á cargo efta 
empecía tangí oncia:, y auer muerto rotíds 
ellos eh efta dèmàndà,ypadecidoinnumeraT 
bles Mártires íobre-día i eftonos.confta por 
todas las hÍítorlaS fágrad¡js¿y profanas,Gríé- 
gas,y Latinas,y.por tqdoÉ loí> lì b rosquete^ 
tieren las batáiia? de lo$Martires,que llámala 
iMartirolcgtos,ypor común c en fen titúlen-* 
to de todo el ñauado , y.por ios muchos li
bros de Gentiles, que eícritiicndo las vidas, 
dé los Empbadores,trataron también de!as 
peíftcucionesdeioS-ChrUíiahos.;: ., .

Pues de lo dicho, hágo: vná démoftracion 
t  an füerte!que ahnq ué ie junte rodos ios en
tendimientos dé loshbmbrcs,y de ioSden'/o  ̂
níos,no Ja puedandontradezir.'PórqUe;fi:es 
verdad, que Diosauíá dé.déitcffahla idola- 

-triádel muhdOjyque e.ftá hazaña^tan feñala- 
da fe guárdáua para el Meisías’,:y que de Ge- ■ 
xufalen aula jí. de falír!os que Dios auìa de to 
piar para MínUlíos deftaobra^y cori dà, que 
loS Dícipulós dé th rm o  íahdos delta Ciu
dad,fuero iosAucoresjy Minílcrtísdé'ilaiqüé 
e n Ée hd i hi Íe n t o p o dr à n e ga r r.q ue C h 11 ít o fea 
él vefdaderoMefsiasíCqn qti¿; íná¿ ciaras lé
ñales, cón que mas fuerte argumento pudie
ra Dios dar à conocer el verdadero Meísías! 
que con efte?Qué puede relpondcr Ù citóla 
infidelidad humana,por múy ciega, y ¿bfti- 
Itada quééíteíPorquééíte.árgurricnto íéfuh 
■da eri quárro vcrdadeSftastres dé la jacraEí- 
tritu ra,y la  quarta [nòto ria a tcdqclmüdb. 
Por lojjjpial yemoS,quan juftoes^nueftroSé- 

‘ñor Dffis,y quáñ juítamehte condenara to 
dos Iqs ítíCTcdúldSífues con tàh énidétes fe
nile s nò ih qtu fi éróh con VéhéeL. Pues fifota 
èira pròfécià bíiftá'para concluir efte nego
cio, qué iérà ft con ella tj uní aremos todas jàs 
^emas^què defpuès defra {efigue;como luer„ 
go veremos?Porqdè fi à folaèftà ¿oírpüedé, 
refpondef,qùe (èrachrfòbòrando èfta cofi 
todas las demás? ■ , '

S ept'má f  cHàl de la tenida del S à iv aS r}efidnd& 
en pie el fegund q Ttmplò *V11.

A pftas aSado otiás fcñalcs, q ¿1 Éfjjlnttt 
Sant Oí ápnador de la lalud de Ìòs liom

bu s,



-Quarta Parré.
bres n a s d e x ò , p a r a  conocer la vida delie Se- Ó3*ua ftñal, iy sa ñ ^ _  , p  aubati ti cetro S ì

*•

ñor, cuyo conocimiento es (com o ella dl- 
eho)el fundante tito denucftrü (a l ucí. Para lo 
cual esde Caber,qué deípues de U ^ uí:luJ" 
dad de Babilonia filé reedificado el Ternplo 
enlcrúfalet^elqnal era tan defigual deique
Salomen aüia frdífic&Jo,que los viejos 9 uC
aiuanvifto la.iiqucáa de! primer Tep o,llo* 
jauandever ladefigualdad del vnó al otro. 
Pues en cftc tiempo mandó Dios dezir a los 
Principes del pueblo, por el Profeta Ágeo> 
que fe esforcaífen ,y fupieífen qué feria ma
yor la gloria defte Templo feguhdo» que 1& 
del primero,no por ,m¿s rico que él,&no por 
quede ai h poco vendría el defeádo ae to
das las §etcs,y entraría en él,y cocí la prefen 
cía,y entrada fuya,feria mayor.la gloria del 
te fegundo Templo, que la del primero. Bi
ta e$ promefa dé Dios por boca dé ÍU Profe- 
U.Dc donde fe fígae,qüeeftídó eh píe aquel 
Templo, ama de Venir el defeádo de. todas 
las gentes a- él,que esChrifto ñucfttó Scfrorí 
vemos, pues,qüe efte Templo ha más dejuíl 
y quinientos anos qtíe cilá deftruido,y abra* 
fado y  ptrefió por tíerrallueijó figüefe,^ efte 
Señor ayá venido,pues la palabra y prpfrie- 
fa de Dios rio puede faltar, porque antes fal* 
tara el cicló,y la tierra,que falcar cÜa.QuIé 
io poner vn exernplo, para que fc entienda 
mejor la fuerza deftaprqfecia. Poñgafnoá 
cafo,que vn Profeta ptofetizaflte » que antés 
que cayeffen por tierra los muros de Rotní,’ 
aula de venir el Mcfsías*fi eftos muros eftu- 
uicllen caídos , todos éñténderian * qnc eílfr 
Señor era yá venido, y no dudaría de eflo 
quien no dudaffc de la profecía. Pues fi efte 
Profeta diae aqui,quc aunque cite Templo 
éracomo nada comparado concíorro »pe
ro que feria frías gloriólo que el por la entra 
da, y prefencia del Salvador, que tantasv¿- 
?es lo honró con fu preícncia,y con la doc
trina que en él predicó , figuefe neccffaria- 
m en te^ c eftando falvo f .y enteró aquel 
Te tupio,apta de venir á él. Y pues fros conf
ia fer efte Templo yá derribado ,támóií ños 
confia fer el Salvador ya venido.Que enten
dimiento avrá , que no quede Convencido 
coa ella profecía tan clara > Por dónde no 
ncabodemarauíllarmcde quan gran, pódqr 
tefigá el demonio, pues que puede echar ti
nieblas en cha luz tan clara,y cegar los cora 
conésde ios que tiene’y á. encantados,y fuge- 
tosiü.Masdexo cíe maraníiUun'ic, confide- 
randoquantos corazones de Faraón ay ene! 
mundo,el qual nicó vér los mares abiertos, 

Hilos primogénitos muertos , 8¿c. fe 
quilo rendir ávn Dios can 

poderofo.
■»>

Tribuíií luáá. $.yi l i .

A ñado & ella la profecía delP3triarcaI¿t- 
cob.el qual dando la bendición aludas 

fu hijoyle profetizó que mwta faltaría de fu 
liñáge quien rlgictTe à fu pueblo, hafla q vi
olo flé el que aula de fer enabiadOíel qual fe
ria cfperancai de las gentes. Y efí lugar deftas 
palabrasfel qual ha de fer embíado)la tr inf
lación delTamm(qne éüdcgrdnde autori
dad entre los Hcbreosjpúfo mas claro haftá 
que venga elWefsias.Ló qüal fe cumplió af
ri , comencandodelReynodc Dàurd , halla 
los Macabeos,tós quálcs »aunque eran de ID 
háge de los Sacerdotes,pero al Tribu Sacci* 
dotai,y Realeítauán enjaretados,com o pí 
rete por la hlftoría de los Reyes,donde fe cf- 
èriue,que lofabcthija del Rey Ioran,eíUaa 
cafada con el Pontífice lobada. Por donde 
losqüe dccendian del linage defte Saccrdo- 
tc,cran yà del Uñage dé DaúIdíYpor cfioSán 
Lucas llama à Santa. lfàbel(quc era deJ Jina- 
ge de Aaron fumò Sacerdote ) pariente de 
nucíirá Señora,c¡ue èra del linage de Danld. 
Pues tornando al propof.to,eOe cetro, y íe- 
Éoriofe acabó en tiempo de Heredes,qoárt- 
do el Salvador. ñació. Porque tile Hcrodes 
{qué era del linage dé íós Idumeos ) con fa- 
uor,y ayuda de ios Romanos vendó £ Anti
gono Rey délüdea:y fe apoderó dèi Reyno, 
y déide él eñ adelante cebóla línea del lina- 
ge de Dàuid,y porei a canfa mató Herodc? 
todos los decendientes del linage de Dsuid, 
y hizó queniar todos los libros que tratauan 
deeftóslinages,y halla losn Jirno$Dc£tores 
déla ley ( qüeenfeñauan conforme à d ía , 
que no pòdrà fer Rey ningún eürangcro) 
mandó matar para mas aflcgtuat fu Béyr.ó^ 
Pues viendo nofotros ,.queha masde Éril y 
quinientos años que efte cetro del, linage do 
ludà fé acabó,que pode fríos inferirono que 
otros tantoi años ha que efte Señor,que auia 
de fèrri peíanla de Jas gentes, es ya venido. 
Qulcfr puede negareftójfino quien negare J¿ 
yeldad de las famasEfcríturas,ypromefas de 
DiosíDcmodo^uc afsi comodi; la prefteia 
fobredicha de Ágeo facamos, que antes qnc 
aquel Templo fueíTc deftruido,auía de venir 
el JVÍefsias;flfsi de efia del Patriarcalacob fa
ca mos,que antes que el cetro deluda fe aca
bañe,auía de venir el mifitoo Señor , vernos  ̂
pues »cumplido lo v to ,y  lo otro j porque eF 
Templo efti ya caido,y el cetro,deIuda aca
bó en el miüno treoipo que el Salvador na
ció ( qu s nd q rei na ua H c rodcs, ) 1 uego am bás 
cofas cftán tcftificando,qué el Meisias es ya 
Venid o.No sé que pueda ci ingenio huma

no retponder à eílas dcs un claras 
profecías.
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. . - : Profecía Nona. . , 6 S j
àfona f S a ik lM e jw o  eterno& 'DfiiÍX§.I X . cómparación, dizicndo , que afsí cemD

p . . , :I, ' -, pobíbie faítar del niünd’o los días , vías h a-
TV ] Tnguria de las cofas que halla aquí fe ctìes,aisi lo feriá faítarRfey del líriage dà D à- 
¿  ^  tund¿cho,ay, que puf fi lòia fió battè uid èri fu j s u è b i ò f , 
para concluir la venida deí Salvador. Mas Ellas ion las jarofecias de ía perpeütfdaiide 
como el EfpiritbSànto^iiees ¿ÍÁutorüela cftcReJnode loshijosde Diluid , repetidas 
Efciirura?pretádía tanto darnos iuriibre pa- con palabras tan ciarás,que ni Tulio,ni Oc
ra conocer cite Scñor.jdeifár fin cíeüfa.á io¿ hióílbnesbon toda íü élequencia ; pudieran 
que no le rccíbiéíTcniañadc vnas íeñaJÉs fo - explicar Ja pèrpètuidàd defteRcyno co btras 
bre otras j para que*no pudiéìfernòs perder mas claras. Aquí lòs ChrÍfiiahos(á quien hl- 
¡db villa lo que tatito nos importa. Y por cito ¿o Dios merced de comunicar Ja lumbrcdc 
à las feriales pafládas añade Ja perpetuidad Féjfaluahios fàcilmente là vbrdad deità pro 
del Rey no de Dàuidllà qual por ninguna vía mefa,bonfelfahdò, que én ¿riunendo el pqf- 
íe puede falvar?finofcbh re liando el Reyno de trcrRéy de Udcá,pornobrcÁntigoiio iáeí 
Chriíto nutriròSalvador,HijodeDaùid,quc línagfe délos Urdios,y comen^ahdo à reinác 
oy día reyba , y reinará paira fiempfe en el Herodcs/de lihage de ios Idumeos , nácíó el 
pueblo Chriftíanb. Para lo qual es de faber¿ Rey Mefsias Quitto huéftfo Salvador de fi
que defeando Dátfid con grahde dcuocion nágede Dauíd,por buyo haciqfièntò Hero- 
edificar vna fblemne caía, y Tem plo, para des mató los ínocehíe^pretendiendomat ar 
honra dé áquclSeñor,que de pobre páttorcí entíeelloscfhueuo Lícf ; para áíTegurár fu 
co lo aula hedioRey t^u podcrofo,embiólé Reyno, y entre ellos por tener en paire com 
Dios à dezir por elProfeta Natànjqùeèu pa: pania con los trífi«pádrcs(euyos hijos ma
go deáquel buen deièò,ypropofuo que auià raua)mató rabien fu prdpiohijo.JLbqual no 
tenido de fabricarle cafa en qué morafic, le f0ló refiere nuèftros EvaiieeJiftàs, mas tam- 
promeüadeedificarlevría bàia eterna, y yri bíeh Autores Gentiles, alegando áquclcii- 
Reyno perpetuo,Bel cjuàl nò apartaría fu mí cho del Emperador Augurio,el qua ¡ oída la 
fcrrcordiaR-omòTà aüiaa^amdo déla cafa rimette deíte híjofiixo^encáfadeHerodes 
deSaul.Sobreeftá ^rombila efcciuéDáuid vii ¿ra m ejoí fer puercokue hiio.Afsi que los 
Pfaimó Diiiíüójén el qual defpücs de aüer Chrfitianoé fin rodèòs de palabras Calvamos 
tratadode Ja ¿randeza deDios,d qual ¿mede í¿ yerdad dèftapromèfa,cbfc3 ando el Reyno 
prometer cofas,que ningún tiempo*; ni po- de diritto  hijo deDauíd^i qúái rcyna oy y 
der huríiano>átta para impedirlas : Confie- ¿reínar-khaftá là fin del mundo , en el Keyno 
9* à rc-latir efta prometta en die¿ y oè-hò Verv del verdadèrò Ifráel,q es el pueblo Cíitittíá- 
fos détte Pfalmojqùe todos trarari de ella. Y np.hcrédero de là Pè dette fatuo Patriarca, 
porque ella cràtàti gràndejqùc parece fobrè Mas què hazenaquì losMaettros de losHe-
pujar la coinuhfè de los hombres,córitmà- breos apretados conefta pròfcclà tád clara? 
la el mifinò Dios con vn folcmné j uràni èco; Que han de hàièt loá qííe fon bie»òs,y ¿-ulas 
que haze poi-fi mifino , porq no tenia otro de otros d e g n a n o  bitfcàr irivencidnes^con 
mayor por quien juráfib. Y porqfie rio péfaf- ^Ue pèrfduerén èri fu òcguédad, por rio pcr- 
femos q por la eternidad dettò Rcyno fe en- def là autoridàd,y pròùechò que tienen en- 
tendrá algún grande efpacio dò tiépo feom ò crclos miterabiesdicipulòsquc traen eriga- 
fe haze en otros iugaies de li  Efcrìtura ) di- aadòsiMàs fio pudíédobontrádezir à (a Ver- 
ze A la dotaciori dettcRòyno fera rari perpe- dad de là Efcrìtura,, tomarori por Remedio 
tua corno es la dèi Sol;y de la Luna $  los dia« acogerfé a la mentirà,drzìendò;que todavía 
del cielo. Y porq no imaginàficmos que efta ayen iupueblò Reyes ,y  tíouetriaííores de 
prò me fa fc critéridià Con condición,q los hi- lífiage de Dáuid. r Y pregfintandolés àdònde 
jos de Daùìd guardaflén los Màridaufientos ¿ftàn,pòr rio icr tomados eri mentirà, dìzenJ 
Diurnos, y no de otra manera (como fe eri- ¿¡ ettari adelante de ios montes Caí píos dori- 
líendc eri otrasprotnefas deDios nueftroSe- de nadie aporto,nÌÌosyiò',ni‘ fe puede dar t i  
ñor] ocurrió cambíen à étto,dizierido,que fi' ¿ori deílos. Pues que aulan de hazeu -los mi-. 
los hijos de Dauíd quebrantaren íus leyes, fcrabIes,víeridoÍe tari cpricluidos .fino acó- 
i  Mandamientos, ¿ 1  ios vífitafiajf cattígaria ¿críe adonde fe acogen los que tienen mal 
por eíte queb'ramamientoj mas que la pro- pleito,que es a ía falfcdad , y mentira > Que', 
lucía hecha al Profeta Dauíd , efiaríá ñém- cofa mas dejVefgonsàda,ò pòr mcjordezír ’ 
pré firme,porque á(fi Jo áuía jutádo, y q n<> más lá'ttimcra^ vèr cònio áíab'iédasquier! 
aula de mentir,nì fet vanas,y faifas las paia- cè|àr à fi,y à fusdifcipuíqs? lo hizicrori 
bras qúc faliá'n de fu boca .Todo etto refiere los quedc los miìagros del Salvador to rn ii 
Dauíd cn elkPíalmo. Y éitá riiííma ptomclà tori motíup gara tratar de là raucrre paròSè 
bolviò Dios à ratificar por èrProfeta lera- dolcs, qae ü Chriftp vinicire à rcvnar qua 
mias con h  mifmafinfieza, y con la W Ü m  ellos perderían la dignidad,y losofìcios qu¿

«í
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cu aquélla república tenían. Y con e fi e mi f- dád,fingiendo las fabdas quo fwelen. Mai el
moconfcjo ttaeneftos engañados al puebio 
miferable,por no perder eiìcs là dignidad,y 
prcemìnctitia que entre ellos tienen.

Dtìfpiàfetidi dff los b¿bdo-nsdiídi £ j j itici* §.X.

M Asno fe córcncò aquel diuirioÉrpìri- 
tti amador dènuettrafaluchcó darnos 

todas ettas feñales,ftnoqutfo también decía 
ramos muy di (Untamente el tiempo de la 
venida de ette Señor-Y aunque battana para 
cftolasdos profecías arriba alegadas , la vna 
del Profeta Ageo,que profetizo la venida de 
Chritto R  Señor,eftando en pie aquel fegun 
doTeitiplojy la otra dclPatnarcalacob,que 
la profetiza antes que fe acábatte el cetro de 
el linaje de luda .Mas no contento con ettas 
dos tan claras profecías,decendiò à contar
nos el numero de los años,defpues die loS¡quá 
lesChrifto auta de venir à padecer. Lo qual 
haze en aquella tan celebrada, y tan clara 
profecía de Daniel * que es la que mayor lúa 
dááeftemifterío, Díze,pues, ette Profeta, 
qdc defpüesque entendió feí cumplidos los 
feténta añosdel cautiuetiocíebábílonia,que 
lerendas auía profe tizado, hizo vna muy lar 
ga,y deuota oración à Dios, por la libertad 
de fu pueblo,y por ella le fue embiádo el Arf 
gelS.Gabriel,el qual lcdUoiQue ettauarí fc- 
Üaladas feténta hebdómadas,Ò femarías,pa- 
radar fin al pecado, y quitar la maldad , y1 
traer al mundo la juftícia eterna,y cumplir^ 
fe lasvifiones,y profecias,y fer vrígidó elSarí 
to de los Santos ,qud ¿3 diritto ,afs i llana ido 
por laexceíéciaríc fti Cantidad. Y anade lue
go.que defpues dette pia50 feria muerto Iefrí 
Cfirífto, y que rítf feria el pueblo eí que lo 
aula de negar; y que laCíudad,y el Santuario 
feria deftruido porelexeícUo,y Capita que 
contra ékauia de venir, y que ctta dettruicio 
áuiade durar hafta la fin.

Ettas hebdorívadas,ó femanas que aquí et 
Profeta fe ñata,ciaf o cftá,que no fon de días, 
porque fegun etto, ferian todas ellas poco1 
mas que vn año.Por dóde fe entiende fe ma* 
lías de años * corito fe toman enei capitulo' 
veinte y tres y veinte y cinco ddLeuítÍco,ni 
ay en la Efe ri tuta1 otra manera de hebdóma
das,fino ettas dosificado fe manas de años, 
hazen numero de quatrodeutos y nouenta 
anos.Mas losMaeftros de losHebreos víedo- 
fe concluid os cò cita profeci a (por la qual fe 
prueua datamente fer elMclsias ya venido) 
fingían otra manera defemanas,y otraeueta 
de años. Mas la verdad efta tan clara ,que por 
ninguna via fe .puede efcurecer; porque u el 
Proferà no profetizára aquí nías q la muer- , 
td foia de Chritto,tomarán ellos ócafion de J 
cfparcic fu¿ nublados enei dia claro de la vec;

Profeta juntamente c 5  el pecado de la muer 
te de Chriftoiprofefiza el caftígo de ette pe
cado,que fue la deftruicíon de lerufalen , f  
del Tem plo; y para ambas cofas feñala el 
tiempo de las fe tenta fe ma ñas, y confíanos 
euidcntemenre,que elle caftígo fino poco 
Hcfpuesdettas fetenta femanas, quehazen 
Jos quatrocietitos y nouenta años fufodi- 
chos:porquc entoces vino el esercito de los 
Rotnanos,y attblò, y deftruyó la Ciudad , y 
el Templo. Luego figuefe ,quc ettasfelenta 
femanas comprehendcn el numero de años 
en 4 eftecattigo vino. Demodo que el tiem
po delea ttigo nos declara el tiempo que el 
Profeta fígnííkó por ettas femanas: y afsl 
confia,queencíie'm ífoio tiempo padeció 
ChrUlo N.Señor,pues para ambas cofas pe
nala elProfetael tnifmo tiempoìV como nos 
confia de lo vno,también confia de lo otro. 
Mayormente,que no auia de venir primero 
el caftígo,que el pecado. El pecado fue pri
mero,que es la muerte de Chrifio EL Señor, 
que tan claramente el Profeta denuacíó(líá 
mandole el Santo de los Saflt os) y el caftígo 
fue qu aterna años defpues,porque ette efpac 
cío Le dio àia edificación de lanueualglefia 
de los fieles,que fe auia de fundar en Geni- 
/aleñaos quales antes del caftigofueron por 
parte de Dios auifados 7 que fe fuefen à otro 
lugar à morar,porque no lo? comprehendicf 
fe aquelterrible a^otc que Dios quería eoi* 
bíar à la Ciudad por el pecado en ella come-, 
rìdo.

Y para que masclara ménte fe vea el enga* 
ñodeftos malos Interpretes, es de fabef,qué 
los otros Profetas principalmente tratan de 
Jas obras de Chrifio,y de las feñales de fu vi
da^ muerte,para que por ellas lo conocief- 
femos:mas Daniel no contento con efto,tra 
tó muy partícuiarsi cte del tiempo de fu ve
nida, para que etto con lo demás nos díelTc 
mayor luz paEa el conocimiento defra tan 
importante verdad- Y por elto reparte ettas 
femanas en muchos pedamos, para declarad 
en que tiempo fe aiuan dehazer otras cofas, 
que juntamente co efta profetiza,como era 
Ja reedificación de la Ciudad de lerufalen,y 
de los muros della. Digo,pues,aora, que fi 
por eftas hebdómadas no fe entiede femanas 
de años,fino otro tiempo,como etto no ten
ga fundamento folído en la Efe tí tura , fino 
fer ín vención,ò imaginación de los hóbres, 
queda la profecía fuftrada,y el.íntento del 
Efpirít u Santo;y de nada nos firuc la profe- 
cia ,pue s por ella no pode mos faber cofa cíce 
ta en materiadñde tanta certidumbre fe re
quiere,pues della pende toda mieftra. faíua- 
cion,pues que cofa mas fuera de ptopofitíV 
y masìudìgua del Profeta,qué auet tratado :
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tan en particular dette tfesnpo,y repartidolof; 
en tantos pedamos, pqra declarar lo que r-jcn 
cada tiempo ictuiade háacr, y fe halada et 
principio de dondeettas remanas fe ama. de 
comentar,y c! fin donde feaujan de acabar^ 
y  defpuesdefliohechOinodeclaraT qpè riuH 
pjfifo de años compre hepdid ellas fe manas» 
para queafsi poid^jtaífea eìcur<is,y.db nifl-j 
gpnd ttì£,y conQCiftvicnrode lo que.quería 
tp íc ík j3ppe»po,íiqe,d¿claiipa qus nume io  
de años comprct^bdìa eftà profecía ¿Imo q 
raifemiicflénios àdiuip^ndl^y,fingiendorsqpi 
YQtkmpo,}’otros otro ¿Que cofa tilas fu cri 
de rotta razón,y mas llcha de tudcbias,y ¿ 6 -  
fafo.it? PpcSièn èÉkis,y otros fe [nejantes bar? 
¿ancos bande éicrta&qjnè. andan huyeìmiq 

. de la Inique cs alos p/os lagaÓQfos?y eufer-
lf«b|> huus ipuypenQla.Y afsi di ac dello» elProfc-i 

tanque ca yeron deo|os,y tropezaron enmcr 
¿ jb  del dia como ciegos , porque eñe: es ci 
&<j¿áec,roaJ. recio con que Dios los a menaza 
¿n el fexta capitulo délfaias.Eifecaliigr, ve 
fnos ejecutado a la letra en los quc en aie* 
dio de ¿a luz ran ciara delia profccjajy de to 
das las demás que aquí avenios refeidó^o* 
tim a  petmanecec en las tinieblas de fu in- 
fideiidad.

'¥ndtzimaĉ al que fue, el cafligo de la muerte :dc
' T m*fa(l SjttftAi&r: &.&L B „■ I-,

Tocfas dias ícnaics añado .la pofttcrá,' 
la qual d e t al ni a n e ra «  feòafeque tam 

Blep ftiec3ÍiÍgor y a^otr cmbiado por eipt> 
ítfídióclé la muerte del Salvador , que fue.da 
de li tuie ùmide le r u falcó ,p rofe tiza ¿a tan eia 
fftnrreme por Daniel. Y cierto ¿s colaqueme 
pcrie:3drpÌEacion la á^rnidaddcl elpiritu pro'

' "fericGycjiié femosànos. ahtès que: Jás, cofas 
fecedéhjas dénupcia^cóhí .tanta ccrtídum-, 
fe  taccino id vemos ¿a ¿lía profecía, Porque 
que cofa mas adnúrablfeqbe vèr vn horabre 
de carne,y deíaparcVcotdo qúalquícra cie 
■ñcífe tros?, ác¿ir : De aqui a quanocícntos y t 

entapóos ferádcftruida,y aílbladav®ad.e 
; Jas*ira i principales ciudades delmiundo^qtie 
■Mcf ft Icrufí.lci; ;'y‘ a hí ni i tro o,el mas fa mofo ¿y 

petadoTepió dèi mondó qiK.cn ellas rauíif 
’♦y c ñó de tal ma ocra ¿que; j a ni Q s ,111' el^eploí, ' 
¿rila cid dad icrá rcediñ caddi Puesqui e a qui' 
-ito glcMiñea fegr^deza.deDiósjqfe tal lant^ 
Èpe ta&ccndéfeíento. púnete dar, à yh hom 

c ci 11 q c  orno ca da* qúo i d c bofo tros ? fe lá , 
'pues^vemosyácumpúdópor los rroperaUo*- 
■*es*Éíió*y Vefpafiano?qúe dedruyercD ale-; 
i>\í(feen ,y.aor adépi vífeirc lo vemos, paefefe 
¿»quella ciüdafení ¿qpél 'T¿pipió ¿nrá^iieila’ 
^.'cpüblicaHa fido mavrclití tuda éyafeid ufe 

1 e ib  dtftruiciofe como úízeD aindfeaífe el
.. fae ¥  pues etto vcthós y atan à ■ Jb ció rae uplí 

I dftdigncíe?quccl5 aivadU^ÓK)lo es y x v ^ fn

dojficiocambíen padecido. L t híftaría defte.. 
tári grade caítigo,rcpaccímos .en nueltra di-: 
ttodiiccío.n d¿l Símbolo en jtres partes-Hq la 
jpríuiéra fe tr^tá de tas Calamidades, que pa*i 
deció el pueblo,dende.cl tiempo de PÍIatoi 
iutU.el cerco.dc.lerüfalcn: mayormente > edt
laCoúquÜta de la.Pfoqinciade Galilea^ de? 
ptf^s n>ucHas ciudades comarcanas, donde 
fue tiangrande cí numero.4e .los muertos,y. 
chupinos; demasde fct tpdas eftas cttidádejr 
rdbájiáSjy faq ü c adas, y m uckas d elj aŝ  o 11 i  
das7y.pueftas por cierra. Kn la Segunda Par.̂  
te  referteros íósinme nías tr aba/os,y cala* 
midaáes due fncediero n en el cerco dc G¿4 
r^atón»pbnder fuerpn tantas, las de (venáis e 

tatoigrátide el numero de los muertos, 
que mdcndoque Pioscrió el mundo ».hafti 
el.tieqapddfl diiuui,o,ni défpues; del diluido, 
¿alta hueltros tfempos ha auido macanca 
de Hcttnbres^qo digp yo que tguale con elú , 
mas ni qué llegatfe \ la mitad ddla* Porque , 
fegqn rpñere lolep.lid^ fueron imtyrtusdc 
hambre,y ^kferfojya cuenta,yeten mííji® 
bies.^iac¿littratianaos de ios que fberoncau*; 
tiuüs,quandó fe halló tanto nutricro de eau? 
tluOi,y taa crucluientG tratados,ptííeslos lié 
itauan para eéhar á las fieras que los ¿cipe«- ■ 
d„í¿aü’en>y paira que peleando ,vnos con o- 
tros en las ncÚnsdc lús komanqs, fem atal- 
fen jQúgudo dende qúód mundó es mundo, 
fe yso de lo? mi fe talles cauriuosypara fem é '; 
i antes palfatícmpos 5 Quido fe víó tal hao^- 
bre,como Uqucefeetié. cerco fe paísS,qüaq 
do lo s honVbres comian los cintos* y las ríe - - 
das de los caúaUÓ?,y lp5.cueros,de los ^apa* 
tos ,y laspá/as,y lasbonigasde ,los bueyes?, 
Quando / anias.te viótal crueldad,como era 
abric losy jcntresde ios hombres ¿qu e fe d ' 
•cogiih aí campo de los. Raqvi.qos *, 'x los 
qualcsabrianpotlGSvfent respar a balear et 
oto,que, 1 os mi 1erabíes efeondun en fus*tn- 
tWqasípata mam.eiKrfe coft el>Qaandblas 
;R<j ñuños liendo-Venc'¿dores, a (ToÚuaW l*si 
Giúdades,y Prmuncias^ que pretendhn-ha*- 
zcr, tííbtít arias ,/y tdé éuyas rentas fe qúe* 
lian aproucchací’Porquc qüedandbiellaí aft*̂ . 
Potadas, ,y;fin motadoreis^ que prouecho les 
pedia venir?Ypoi cñaPoinpcyoC qne;:pO- 
en antes cohquiúotla fííroumeia dé ludea)  ̂
ojóteuto eoft: l i  vfeq'ria -:, y con la- tug«cíoa 
dclidjcleiiblá' poicada ,.yienttra^aniu citáis, 
na a n re ̂  *Réfea;, p¿ics., ¡¿  i fe dích a, que niog li
na de aplantas’ . jcaiiaaiidídes nah’ hice i  fe^V ' 
<ú cl; muíido: ,uHmutíta&'4e lias fentas 
heii aeuéiitaá caicualpués kendó;eú¿el más 
¿éfrtbfeá y t-.Cpantoí'o.calHgadé quaatias ka^ 
áhidb detpucs que Dios:cti6 el nauhdo,squré 
dudariiiauérPidoponclúiayor dclos:pdúa^, 
dds'deL ninnÜo,que fUéla .mu^tec de^Sal^V 
doriMayut.vcute aqiendiá éPinltmpú]üaiteiv;
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ti años antes, no ítn muchas lagrimas, prp-^ 
fetizado,con'o arriba declaramos. - 

En la T ercera  Fartcd. Ge caftigo pulimos ■ 
las calamidades que defpues déla conquífta 
deGerufalcn Le íiguicrou,y eldcftierro gene] 
ralqucoy día padécela parre defta gente4; 
perfeuera en fu error,donde bailaremos rá*1 
bien clarifsimos argumentos de fu euganof 
pues no podrán farísfaccr i  las preguntas, y 
confídcracíoncSjqHe tn cfta íríattría les ha-’ 
rtfeios:fino,diganfi?e,como Dios,que en le# 
tiempos antiguos tantos fauores Ies haZia*" 
aou los ha defatnparado íCoro© entone es 
Jesacudia cada vez que fe convertían i  
losJibrauajy aora Id llaman cotinuatífemey 
y do les acude: Si (como dize el Profcta)eftá’ 
Dios cerca de los que lo llaman,fi lo llaman* 
de verdad,yque hará fieropreia Voluntad de 
les que le tcmen,cotco ní les haze la Volun
tad,ni oycfusclamorcs ,y oración«#?Si e l 
ojifmo Profeta dizc, que ha¿e J 3 ios jnftiéíá1 
á los que padecen agrauios,c injurias-comó 
aquí ño la baze de tantos *grauios como 
ctta gente padece:Sí(ccinodixoaqucira fan  ̂
ta ludit)Dios tiene prometida fu rmferlcor- 
¿Vd á la caía de LfraeljComoaqul fe ha oIvk 
dado tanto tiempo defta trífcrícordiarSí tie
ne dada fu palabra,que fi vicndofe.anguftia-' 
dos,y pcifeguidos dé tos hombres pb« fus1 
pecados,fe bofeicren áél,qúc losHbíará^té 
woaüíendofeyá convenido 4  ét, ño los Ib¿ 
braiQgctsdc aquellostan grandes fauores, 
y pfomdcncia de quev fa Dios con todos fus 
ocles ífeiaosiQuc es de aquella- iniferícor- 
dia,yfaufct que les piometccn el tiempo de 
la mbuiaeionlCoqiooo adudt á. los que ve 
padecer tantas menguas,y afrentas,y ídeftíer 
ros,per guardar fu ley,y ferie fieles? Que oU 
VictoeselicSQue desamparo eftei Como ducr 
me aquel Señor,de quien fedízcíQue ni dqr 
mítara,úi dormirá,ei que es guarda de lf- j 
lieUGomo ha cite Señor’ cerrado- fes ojos 
pata no ver tantas calamidades,y rapados fes
cídosipara no oírrautos clamores,y aprcra- 
¿odas entrañas,para no apiadarte q¿ tantas 
adicciones: ;
4 Y es cola de grande admiración, que con
fer tantas,y tan varias las naciones del nibn* 
.do,ytím dircrenrc#tn las leyes,en la relígrd* 
en las ceíem oaias^ en los ánimos,y «iVvcor* 
Qias qtienen emrc todo «tío tedas-ellas
concuerda en choque es dcíeíiímar,y mal
tratar ella pobreteare- DcmedG^quc auié

Porque quien otre permite cita tan grá ira* 
én pueblo sntiguaniente ufi efeogi-* 

do,tan an adoptan fauorecído,tanfocorrido 
en fus traba jos,y tan prímiégíado , y éntr« 
todas las n aciones del mundo íolo efeogido, 
teniéndolo aera ran olvidado]

Confdcren aquí también aquella maldñ* aiattiy 
cion que ellos miíinos echaron fobre ü ,quá- 
do layandoPilatos fus manos,y dizíendo , q 
¿l era iuoccntedela fangredeChrifto, res
pondieron ellos: Laíángré-dél caiga fobre 
noíbtrés,y fobre nuefires hij os j.y verán,que 
dende efh fentencia que ellos dieron contra 
fí-,hafta el dia de oy (ccmen^andcdeñde las 
vex^cioncs dcl milmo PÍImo ) fiempre pa* 
decae ron trabajos fobre traba jos, dé hierros 
fobre deítieiros,robos fohré robos, y mife- 
rías fobt e miferias. En lo qual parece aucr ■ ; *■ 
Dios nueftro Señor confirmado efta ícnten- 
ciaqué ellos dieron fobre ÍK Y que cha no 
foto fue maldición ,fino profecía que vemos 
oy día don uucLlxos o jos cumplida. 3

D el tiem po que dura eftt ée fii& to , y fatrth iem ,
§J£//.

O  Obre todas etíasxohfideraciooeSfpohgar' 
os los o josca los años que dura cücge 

reraldcftícrro,y cautiucrio.rorqup confta- 
nc5>quc el caurinerio deBabilotua no dur6 
mas que por cipa do de feteta año#,y laprín 
dpal-tanfa d¿l fue el pecado dé la idolatría, 
y el quebrantamiento de 1« leyeŝ  de Dfes, 
junto con la cprefsíon de lcspobíes,y ferfi® 
ñas mifcrableSjComo parece por tbdaslascf 
criaturas de los Prcfe tas, Mas aora ellos, ni 
aderan Ics.idolcs qué folian, ni oprimen,ni 
vexaiV a nadie,antes ellos fon Jos oprimido#, 
y vedados.Pues como cfiando ellos líbresde 
eftos pecados grauifisícDOsCque fuétó ia pria 
cipaf ¿atifa de aijue l a^ote) y fíehdo ta fieles 
ten adorar á fu Dios^y c aguardar tan entera^ 
trente fus Sabadosyy fus^unos, y cercmor 

nías,no.los libra ddgene.rál dcfticrro,y caatí 
uerfe,quc paila yá.de r y co .3ños,no,aulendo 
'durado el otro que fue por mayores pecados 
inas que.folo fei «nía í Sí Dios es julio ju«t 
-(como loes) a Iquai pertenece proporcíonac 

con la tulpa,como canigógrauUsi^la.peña -  .
¿mos pee.: dos, y con. elJosjia id oían ia ,.cop.

a ft ígo d e fe t en t a arfe ? > jy mé no re s peca- 
rdos,yfm i do 1 a tr ia,c a llí ga co n mas de tníl 
y quinientos de cautiuciioípuessorftjni adii

- & _ -----  -ran^BaalimñiiiM^lociuUccfrcceh factiri
jo lido en vn ucaipofqoando en ellos dure- -ficios,ni.(aci ifícan fus prepíos hijos 7 ni los 
cíala Äelig-ion, como tue en ti épo dcDauid, ¿paflón por fecgo,como amcs lo hazii.Q ui-

'jaóchWtfcjáipos^ñtigUP$«l9mtf0ñiiDiov 
jviédófca fl ígidos,qüe n o; fucilen foc o x rido sí 
¿Y aota cianianlnmcBaSiVĉ es Áli ¿iá en fus 
públicos ayuutanú¿ros,y cótodoseifc^mi-. 
^are6dc aoo5aunc^hafofidooidos,&í dizen,

, uuurv-Hiv yr* h wj’u yvUrüUlüi
y Salomo,y lo u fíL,y otros, tantos Beyes) la 
üiakcfcUrecída gelKC wci mundo, áofe es la 
mas abatida emi e Moeosi y I- urcos^y Gentil 

quantas ay. en. ¿bfucsqulen no \r¿ Loe 
cílc vn cfpantofo j uizfê y. cadigo jfe  Dio si



Prefería vndczima*
que todavía padecen parte por los pecados 
antiguos que fus padres .cometieron, y parte 
por losqueeüo$deprelemccometen*a cito 
fdpofido^uano pueden fer mayores peca
dos los que aora cometerhquc aquellos par
que Dios deftruyo,y a fo lo  à Ierufalen,/ a tu 
tanto Templo por Natiucodonbfor i ÿ to 
mada eftä vengán^mando al Profeta lere
ndas,que, dix cft’e ááqucUá poca gdnte, qup 
auíá quedado en Iefuíalcri, cftas palabras;Si 
eftuuíeredesquietos en eit« tierra, j o  os (af
rentaré^ no os deftruiré,- píantaroshe3y nq 
os arrancarèîporqdë yáeitoy aplacado con 
el caftígQ que os di. Y no os temáis del Rey 
de Babilonia;porque yo citare con voíotro$, 
para Alvaros,y libraros de ins mauosiPor c i
tas palabras entendemos, como queda Dios 
aplacado defpuesde auer cáftigádo,y que es 
gran dífp*tate dezír,que lo que yá caftig& 
dos mil aQps ha,que aorá lo buelve à casti
gar »Eftas fon las invenciones que bu fea n pa
ja  huir de U; verdad,1 «  que citan obftinados 
en (ucegucrá., ■ ■ , . . . . . . . .

Çqntraeitosœiftrtoshazcn aquellas pala- 
Icr,}í* bras,que¿¿zcDíos porleremias.En aquellos 

días no fe dira mas-Los Padres comieron las 
ybaí azídas,y los ftí j os padecen la dentera., 
porque cada vocí, morirá por el pecado que 
tienef cometido. Todo hombre que comie
re las vbas azc4as,cífepádccerá [a detera. La! 
quál fcntcncia declara el Profeta Ezequiei 
porcftas palabras:El anima qpee are,cría mb 

ft«efaj tira. Y el h ijo  no pagará por la culpa de fu 
l» i# J padrean! el padre por ládel hijo. La /ufticiá 

deljufto citará fobre èïfy la maldad del ma
lo cargara fobre cL. Efta.es la le/ j'nftíf imá 
de aqueUbberano,y jiiftttViina juez;Porque 
de otra manera,que cofa menos para creer,’ 
que caftlgar aotaDios à çabo de dos mil anos’ 
en los hijos inocentes la culpa ya tanto tí e- 
po antes caftigada en los padres que la come 
tierOníO quantopuede.iáobiUDacíon, y la' 
ceguedad de loi que el Principe dé las tinie
blas tiene cfegoSipuesles taaze creer cofas, 
täindignasde já.bondad, y jutticia de Dios!’

Dí/ eßod&en que tos que uün permanecen en
juinercduUdáá'^’X-lll*

À * Todas las Profecías que haftá aquí aue- 
mos referido,añadiré otra,la qual ex-, 

plicá’con tanra'claridad el citado de la parte 
deftágete,qüe citaciega’,que iota cita üri las 
demás queánembs alegado, batta para con-, 
uenccf,y concluir todos los emendíitúétos! 
dçlmudo.Paralo.quai cs de not a t t ir e  qqe^ 
riédo Dios reprefentac el eftádo en qücr auia 
de quedar fu pueblo , ftuo recibía ai Salva-%. 
dor(quc cra>níTértúf á Diós,ni tapocó à los' 

Oft*» Idolos) máadd al'Profet a Qi'cas, que puúef-.

fe fu afición en vna muger muy querida de" 
futmridóiperocon todo eftb adultera,para 
que concha manera de cafamientoi repre-- 
íc ntes a los hi; os de ífraél el amor qué* yo Jes 
tengo,y con codo effb ellos»comp.mugcy a*

.dulcera,poned fus ojos en los díofcs agenos.
: Yo(diz¿ el Pcbfeta)hizcÍo qué el Señor me 
, mando,y cü en dote: aceita muger quinze di
neros de plata jy ciertas [pedidas de ceuada,

■ y dtxeleiMnchos dias,aiee.(perarás,„no. for
nicarás,ni tampoco citarás eontum irídojy 
yo también teeípétari.Eftaesla femejanga 
deloque Díosqueria.repreíentar., Tras de 

. ello añade luego el Profeta lo que cita ma -. 
ncrade cafámiento fignificaua , diziendo: 

t Porque muchos diás fe paüár¿n,en los qua- 
lés 1 os h í) os de Lfrae.̂  ;e ft ar á n Íín Re y, y íin 
Principe ,y fin facrípcio,^ fin altar,y fin vef- 
tiduras Sacerdotales,y fin; ídolos * y deípues 
de elfo,fe convertirán^ bufearán á! fuSenor 
Dios,y á Dauid fu Rey ,.y; reuerehejarán el̂  
hombre delScñor,y Íub6dqd,y efto feifa,en 

. el fin de los días., Hafta aquí fon palabras de. 
Dios por fu Profe ca,Ias quales no podrán de 
xat de poner admiración á quien confiicra- 
re,como cite Profeta dqs tqil años antes cü-̂  
bajó’ la manera del cftaído en que taqra4 ve^

, mos la parte deíte pueblo,’que ella ciego, c6.
, t i  ciaras palabras,como ó dc.prefcnte lo vic 
ra có fus pj osiporque quien no ve paffar ef- 
fo ala letra deífuesde la deftruícion de le -  
rufaícn,y de aquel Re5nQ,pues eftavpa.ue.de 
? 5 te,nitiene Rey,niPuucipe,ni lacfificíos, 
ñí altar,ní veftÍdurasSacerdotaIes,ni ránipo- 
cq idotos>Y es mucho.pata notar lq que dí-¡ 
,ze el Profeta á efta muger: Np fornícaras;ní 
■eftaráscon tu marido ̂ Porque en todo(,cfte 
.tiempo efte pueblo^í ha fornicadq adoran
do á los ídolqs(com,6 lo h azi a n̂ a n t c s J ni. t a - . 
poco eftácon fu marido ,que hes pios / pueŝ  
no eftá en fu amor ̂ gracia,y no lo éfta,pues 
no ha querido recibir á fuRey pauid7quc;es, 
nueftro Salvador,á.quién $\ mandó que re- 
cibicften7y oUcdecieiren,fopena dcfucafti- 
g#,yindignación.;,. , íj,, - 
. Concluido y pues,eftc dífeurfo,diziendo?* 
q u ef el cumplimiento'de ella profecía tan, 
claja,y tan añtigna,no convence todos ,los 
entendí mi ent os( aunque fean de Gen tiles), y 
no baila para abrir los o jes de los ^uc nafta" 
abraeftáh ciegos,do.se que^cofa pueda haf-, 
tar,ni se que pueda dezír,íino,qtie,egrande, 
el poder del Principe de las tinicbia$,gf anjáe-, 
la malicia de la voluntad deprauáda ,gcandfí, 
e l a^ote defta ceguedad.. A lo menos cfro.es 
ciertqjque^ñ hhova de 1.a cuenta notet>4 rV. 
cfta incredulidad efcufaante^aquel reftifsi"
. mó luez, porque no puede auef .eícufa" 

donde nóay juica cagfa de
ígnoráhcíaf r - i .

<¡kn*



Quarta Parre.
r dftás obras ef aban de tal manera referuadasC oticlu fídn  de todo fo 'da'bo* C a p . I I .

C* Oncluyamosabta'efísmateria , recó- 
a giendY deba el ccnocin ieió de la ver* 

dad,que es la raiz,y tuhdanocnto dcnucltrá 
falvadt n.Pára lo qüal tehuiene primera
mente,que tedrs Icsquc tienen necesidad
de la luis défí a dc&rína,confie eré la grande
va del negocio de fu faivatich,que es gloriíi 
rata fíempre,ó infierno para ficnT tc ’c,cb d  
qual negocio compar&cosquataos áy deba* 
vo dél cielo,nopeian vnapaja.Lc fegundb,
digGjQue el que trabaja por llegar al defea- 
do puerto de U verdad, debe défpedlt de fu 
mima todos lbschcmígos,é impedimentos 
della,q fon odios,tras, cmbidlas , aficiones, 
con todas las otras pafsiores,las quales fon, 
comovnas efpefas timebla3 ,que efeureetn 
lalüz del cmendimiemojpucs todos ve toes 
quan contrarías,y enemigasfean etrne C,ra 
2on,y pafíion,y como no cabe ambas en vh 
fu jeto: porque afsi como al que pone vn vi
drio fóide,ó amarillo (obre los o jo s , todas 
las cofas le parecen ferdelmifmo color,afsi 
Ja pafsion haze parecer las cofas tales,quales 
ella la reprefenta* Debe también el amador 
de la vcrdatftftár dócil, y dar'oído á todo büó 
confejo,y razón,y no eftár obftínado,y tapd 
dós los oidos,como haze la férpietuc,quádo 
la quieren encantar. Débc también delpedír 
de fí toda fo bernia,y prefunció,pues eflá ef- 
crito(como tííze el E clefafico ) qutdcndc 
eílá la humildad,ai efta la fabiduria.Y acuer 
dele,que para el que efla luz defea,es vanífsi 
ma razó desrir.Mcitqóludiofuc nüpadre,y 
mí abuclc$pues tal qúitto yo fer : Porque fí 
efía fuera regla cierta de la verdad, quantas 
fe& as,y heregias ay en el inundo feria verda 
deras,y cada quai de los que las fíguíeflen po 
dríadezir lo ttufúnó.Ioquales imponible, 
pues eftas fc&as fe cótradizcn vnas á otras,y 
cofas contrarias,no pueden fer ambas vérda 
deras.Tambíen debe el amador de la verdad 
dcfpedh de fi aquella pervetfifslmá lentecía 
del Alcorán de lo s Moros,donde Ic s es man- 
dado^ue ño traté dé defender fu ley por ra
zón ,íi por ar masfto qual es hazer al ho mbre 
fanejante á lasficras(quetodo lo hazépor 
fucr$a)y dcfpojarle de la mas rica pie$a que 
Dios le dio,que es la lumbre de la razonóla 
qual no cS otra cofa,que vn rayo déla Diur
na luz que fe deríbó en nueftras animas, pa
ra regir,y ordenar por ella nueftras vidas.

Ypucsroda efta materia que tratamos fe* 
refume en reconocer i  nucftroSalvador por 
eiverdadero Meísias prometido en la ley, 
pongámoslos ojos en las obras íeñaladaS/ 
que(fcgun eltefiimonióde los Proferas)cfíe 
Señor aura de obrar en el mundo quádo vi- 
nicílcjy por d íale leconocaem cs: porque

parara venida., y perfona,que ningurt otro 
las auia de acabar fino éí. Vemos,pues,cla
ramente el cúplímiemo dé rodas ellas; Por- 
qbe primeramente por fusDicípulos,y doc
trina fue deflérrada aquella general peftíle- 
cía de la idolatría,qtiefquítado el rincón do' 
Iudea)reyuauaen todo lo descubierto de d  
mundo. Vemos,qüe por ella los honrado- 
ros de les fdfos dio fes, vinieron en conoci
miento del verdadero Dios, que era el Dios 
dfc Ifrael.Vcínos,quedeIerufalen falicrólos 

'Dicipulos del Salvador,que tomaron á car
go ella t5  glcríofa.eroprefa,y defpuesdeirm 
chas baralla$,ymucha fangre valtrofaraen- 
tc derramada,al cabo falicroheon ella. Ve
mos,que de aquella mafia corrÓpída,y abo
minable de la Gentílídadfqueeftaua fumida 
en el deno detedos los vicios) fe leuamóta 
gran numero de Cantos ,dePonrífices fahtífsí 
mos,de Céfc£forcs,de Monges réligíofífsi- 
mos,de compañías de Vírgenes purísimas, 
y ( lo que mas es)dc Mártires innumerables, 
que murieron por efta Fé,que antes ímpug- 
hauan;enlos quales fe Cumplieron aque
llas profecías de lfaU s, donde dize,quc los 
dragones,y beflías fíéras,alabarían áDios,y 
que lospatafnos,y tierras ef eíiles}fecoVcc- 
r irían en jardíñts floridós,yIos féqücdalcsca 
xios,y fuentes de agua,y q en las ctiebas dó- 
de morauan primero los dragones,nacerían 
Cañavérales,y jñcóí, y qucalliavría camino 
fanto.Vemos otrofí,como él Imperio Ro
mán o,do mador dél mñdójfe fugctóáChrif- 
to dendéel tiempo ddEínperador Con flan- 
tino,y defpúes de todos fus fuceflores. Ve-*' 
íüosflOq fíadiepuede negar)conforme¿ la 
profecía de Daniel,quepaftados pocos mas 
de quatrocícntos,y noventa años,defpue$ q 
el Rey Ciro mando reedificar el Templo de 
Ierüfalen(<jue fon los años que compreben
den laáfeténta hebdómadas defte Profeta) 
efta ciudad con fu templo fue abrafada,y ar- 
raflada,ypaefta por tierra,fin quedar en ella 
piedra {obre piedra,y fin jamás haílaoy auer 
podido fer reedificad a, como él tan clárame 
te lo profetizó. Vemos, que los q no qutfíc- 
ron recibir al Salvador,andan oy día defter- 
radospor todas las naciones del mundo, tan 
vexados, y maltratados, como todos Cabe
mos. Pues quien pudo denunciar citas co 
fas rantosmíl años antes,fínoDios> Y quien 
pudiera acabar cofas tan grandes,fino Dios? 
Quien pudiera defterrar la idolatría de todo 
el mundo,fino Djps ? Quien reduzir tantas 
naciones al conocimiento de vn folo Dios, 
fino DrosíQuien hazer fcmejantesálosAn- r 
gelesftos hombresque eran femejantes en la 
vida á los demonioí ( que crah los Gentiles) 
fino DIosíQuié traer á el Imperio Romano,

á que ,
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á eme dcxadcs fus antiguos diofes, adorados güiliento para convencer efta cegucdáct^uo- en iodos tes figlos por todos losPrincipesdcl ion lasfabúlas, y difparajesdel Talmud; > 
mundo.aque adoraííe vn hombre crucifica’  , Eítas fábulas,y patrañas mandó- el Papá; 
do entre ladrones por verdadero Dios fino Benedífto facar del dicho libro ¿ vn 'Medí- / 
DiosíQukn pudo deííruír3y deshazer retal- co fuy o,grande Letrado en la.le y., que fe aula . 
mete aquella República de Iüdea,mas anti- eóveftidoánueftra F .e.tdqual hizo el fiel- 
<Tlia,a la Romanajíinp-Diosí Pues quien du- mente,declaranda el líbro , y el capiculo,/ 
dará fer Diesel quctodp^fto pudo denüciar las primeras palabras del capitulo en fu mil- ~ 
antes que fueficiY déípues executar!o>y pp- ma lengua tlebreá, para que nadie pudieíTC' 
ncr pot obra cofas tan grandes^ímo D ios!. - dudar de loque dezia.El libro de eftas fiaífc- 

Y de mas de efto,fi eñe” Señor auíi de yénit dadc¿ hizo Imprimir Don C¡a¡par, de rfcli- 
al mundo antes que aquel Templo te deftru- giafa memoria, Arcobifpb.de Goa,en la ln - 
ydfc(como eftá dicho) y ames que el Cetro dia Oriental. Parte.de ellas fabulas^y me.fi tí- 
del Tribu deludá fe acabañe,y vemos a lT c - ras efcriuiihos en nueftra Introducción del 
pío tantos mil años ha deftruido, y el Cetro Símbolo;fen lá Quarta Partean el capitula 
acabado;pues quien puede dudar fer yá ve- veinte-y dos-Donde bailará elprudcüceLecr- 
nido el que en ella fazon auia de venir? . -tor eftrdños dífpárares,y locuras i que con- 

Por tapto ruego aora á todos losque tcncís tiene aquella fedta : y no acabará de efpán- 
ncccfsídad de la luz de efta dc&rína,pot re- tarfedé tentendjmictitos fl que dan oídos i  
Herencia de vn folo Dios,amador de la faluel cofas taii monftruofas. . . , 
de las animas,y lumbre de jos coraconeshu- Ellas mifmas locuras,qué eñe Autor recor
mildes,y por loque deueis al negocio de vuef piló,refiere también Sixto Senenfe en la Bi-¡ ¿betas 
ua falv ación,que defpcdídas todas las níer olí ote ca Santa,enclLibrp Segundo,fol. 1 9  9 i  ®c* io« 
blas de íras.,y odios, y pafsíones,y toda obf- el qual añade á eftasotras no menos món¿- 
tinaeícn,ydureza de coraron,pidaísáaquel* trúofas;y aunque ellasTean tales,qüe pare- 
que es Padre de las lumbres,os quite el velo cen cofas increíbles éftar t 3 les cofas eferi* 
de la ceguedad de delate los o) os,y efclare^ tas,y mandadas creer,ío pena dé rtiucitc;péí 
ca vtíctiro emendimiento , y os de á fentlr ,ro quien eonfiderare^i que extremo de Cfi- 
lafuerca délas raionesjyprofccías.qüe aqui guedad.llegá vfia anima defamparada de 
auemós a legado,para que por las profecías, ;Díps;efto,y mucho mas creerá de la cegire- ■. E - 
y pbrasjque la doctrina delSalvador obró ch dad,y malicia humana.Si no,vea, que mrfa- 
cfte mundo,conozcáis fer eí verdadero Mcf- gros novió Faraón én Egipto,y los.Pomífi- 
fiasjeada Vna de ú$ qualespor fi fola es bal- ,ccs,y Farifeos,que condenaron al Salvadora - 
tante para prueba déíla Vefdadjquanto mas pues les confió de lafcfurreccion de Laza- 
concurriendo todas ellas /untas cñ el? Tor- ro,y de la del mifmó Señor, y con todo eíTo 
que fi para folo él eftauan referúadas eñas perfeueraron en fütéguedad,y malicia, 
hazañas tan vníueTfales,y tan notables;figuc Ni tampoco pueden dezír^que citas cofas 
fe/jue nadie las pudo hazer, fino él. X pues no GÍtan eferitas éri aquel libro; puesfabe- 
las vemos claramente cumplidas; á él reci- mos,quc todas las Sinagogas de Italia eftán 
bamos,á él adoremos,á élconfeílemos, pa- llenas deftoslíbroSjÉantOjque^comodizecf- 
t2 que afsi feamos participantes de los gran- te Autor) en fola U Ciudad de Cr ciñan a fo 
des bienes,que él traxo contigo al mundo.Y quemaron doze mil libros deftefs, por man-* 
ficftabreuedo&rina no bañare para con- dadqdelfacroSenadode.la Itiqtilficlon de 
vencer los duros,yobftinados,muchos avrá Rorna-V con todo elfo ellos vntan bien las 

* dóciles jhutaildes, y t r ata bles, á quien aproue manos de los ímp re flor es,y hazenímprimU 
chcimayormente,pucs(como San Pedro di- fccretamente los tales libros. 
xo)uo es Dios nueftro Señor aceptador dé Y quan grande argumento fea eñe para de 
perlónas.ni de línages, pues él es Padre , y fengañat á los que defean fer defengañados, 
Criador de todos,y él dízc,que eftá á lapuer y llegar al conocimiento defta tan Unpottah' 
xa llamando a nueftros corazones, para que te verdad,parece claro por efta razón. Por- 
ic queramos recibir en ellos. que para convencer fe vn entendimiento pot

el teftimonio de las fantas Efcri turas, es ne>
Df lar falfedadtí,y fAbalas ¿kl Talmud. Capí- ceñariala Fé,que es fobre- toda razón ;• mas 

fufolU * - para juzgarquan grandes fean losdlfparates
de 1 Talmud,baila la lumbre na tu ral déla ra

D Efpues defles taníluñtes teftimómos zon,que tiene qualqukrhorabre,por infiel*, 
de las fantas EÍCFÍturas(con los quales y bárbaro que feai, 

tanclatamcte teprueba la vertida de mreñrq Mascón todo efto, yo no me atreueré
Salvador,y fe convence la ceguedad de los quí á efcríuir ellas faltedades: lo vno,por fer 
que"otta cofa crcen)ay otro guuifsigao ar-r muchas dolías rcates^qwenopodrándexar dp 

?\  5.parte. "  Yv ' dar



dar mandes morimos di rifa , a quien quiera del pueblo,que na ¡a ha Querido leeibít.Ef-
que las leyere (y yo no quiero dar en efte H-- to hizímosen la Introducción del Símbolo 
bromotíuos para reír,fino para llorar,y edi
ficar las aniirjas)y lo otro;por fer muebasde 
ellas torpiísímas, y.dt^hóneftífsitñas,^ por 
efto no quíte ofender con ellas a lás ¡jore) as 
caft as, y lito pías »puerto cafo que {olas ellas 
bailaran para ver claramente la ceguedad,y 
tngaño de los que tales cofas creen: Porque 
afsi como fue gran parte para défterrar la

6-74 Quárta Parre.
cri oñzeDiálogóSjen los qiiales pretédiamos 
iriftrtnr vnCatecüroeno, reden convertido 
á nrieftra Fe , explicándole llanamente los 
artículos principalesdella,adódc remitimos 
al que efto qulílére faber.Mas en elle fuma- 
rio darémos vna réfpueftá general á todos 
eftos puntos,y éftaXerá declara ruerno nuef 
tro Señor Dios mandó en el cap. i S.üelDeri

idolatría de los Gentiles,declarar ía vanidad terohómÍó,qué ébédecieflemos,y díefl'emos 
de füsdíoíes,fu$cafámíéntos;füS adulterios; enteraré á iodo Ib que nos enfenafle elMef- 
fus ínccftoSjfus zelos,fiis pafsienes,y fus díte fías,quañdó viriiéfiéXo pena de fer élvenga- 
fenfioñes;qru- fon colas tan agenas de la na- dor,de quien afsi no ló biziefle. Efto dixo él 
turalezá Diuina; afsi eftas parra ñas,y mentí- áMovfen,por eftajs palabras: Yo levantaré Vñ 
rás tan fcáSjfueran mucha parte para con-* Profeta de enmedío de tus hérraanos,feme* 
vencer la falfedad de efte érigáñq. jante á ti;y pondré mis palabras en fu boca*

Mas con todo efto ruego I  ¿oda perfoná; y dezírlesha todaslas cofas,qüeyo le man
que defea fer defcDgañada,y confirmada eri tíaredez¡r,y yoferé vengador de el que no 
la verdad de la Fe,qué lea á Sixto Senenfe eri quiíierc oir las palabras, qué él en mí notiN 
ellugaf íuíbdich(5;éíqualpunto por punto Brehablare.PoteftePrbfe¿atanféñájadb.do 
alega ios libros,y capítulos donde cada cofa que nueftro Señor aqiií 'habi&,éritiéridéo tó± 
deltas ¿Ha efetita. Dedonde refultará ,qné dos alMefsías.Y á efte riostóáridáDiüs^bé- 
los Relé»,quc originalmente defcícndendé decer,y creer todo lo qué él nos «nfeñitci 
efta nación, nó pódrin dex arde dar infinitas El,pues,noscnfefió rodos los áníeülí>i;y OiíC 
gracias a nncftroSé&Oi1, por aúerloS librado teños de la Fe,quc pró&fiaíhós: ios qúáléí 
de tanmonltr üofos errores,y faltedades. De citamos obligados á creer, pues ¿fifi he* lo 
cita mañera S. Agufikijacordandoíc de los manda Diosjy en loque éririánda,ñofeíti*- 
errott4;y hérfegiá iéhqúe áuia viuidofdequé gar de duda,ni de ífífputá. Éfíb d¿bc feaftáfc

Pf.iiíé la miftrícoiláiadcDÍOsleauialibrado)leda 
graciaiton iquillas palabras del Pial roo* 
Rcbnpifte,Scñoriirisátádurasía tí (aerifica
ré factífitíio dé álafeah^a,invocaré tu famb 
ncmbré.Puesdtffta mañera darán gracias; 
los qúe por efta mífma miíérkordia le veeri 
libres de tantas ceguedades , y engaños, eri 

‘que pudieran períeueraf, ccrho ctros finu- 
ches han perteuerado. Quando Jos hijos dé 
líraci paftfidos el mar Bcjmejo,vieren cho
cados los FgípGcs ,, conten (-aren á cantar 

l̂aban^as a nucftróSeñót, por verfe libres 
de tan ci ucles enemigos. Dt rr.cdo , que Jes

por aora al verdadero,y humilde Chrift taño, 
que fe rige por Fé,y palabra de Dios.

§. í*

CÓn todo efto n'cpñfccíórcfpódcr aquí 
á algunos principales puntos,en q tro

piezan los q no han recibido efte Scñói.Etí* 
tre los quales vrió es,ofenderle ellos de lipb- 
breza,y humildad ch qúcvjüió. Porque éfi- 
perauan ellos vn Rey Meísiás temporal* mas 

"ríco,q Salomen,y rras pbdétófo, y guerre
ro que Alcxandro Mrgnójó Julio Celar. A 
efló luficientiísimairenfc fe refpecde con kt 
profecía dcZacatíasjél qúal manifieftamérié

queanteslcs eran n atería de graia temor* díze,qeílc Señor auía défer pobre, y como
quando eftauan víuos,dcfpues lo fueron de 
3 ^gria,y alabanza, quando los vierón muer* 
ics. Fues deba manera cantarán alabanzas 

Señor,los que mediante laiumbre de la 
Fé,viercn taJes riiontiruos muertos eh fu co 
racon ,viendoíe por ella libres de errores tari 
monftruoíos,y peftìlehciaies,como eh é\ li
bro fuíodicho leerán;

Rtfpondefe a algunas objecehms , acerca de Ìo
. dicha. Cap. lV m .

DEfpues de auer declarado, conio todas 
las feriales,que los Profetas nos dieron 

para conocer alMeisias,o5 curren en la per.- 
ibnade nueftro Saivádor ;quedauauos para 
voncluíion delta materia , refpondei a los

tal áriia de entrar eriGerüfaícn,no en carrós 
triüfálcs,ni táüalÍos,fino un vna pobre afBÍw 
lia c& íu pollino. Y lo mifrrio prcfetizóllaias 
¿n él capitulo 5 Xque todo trata de la fagra- 
da Pafsion,donde dize,quc vió al Señor def- 
figurado,y ¿orno lcprofo,y qué defeó verle 
él mas abatido de los hombres, vafófi dédo- 
lbrés,y lleno de penas,y rraba'jóS,y que por 
éftó no fue reputado,ni conocido por quien 
el era,como lo vemos tuinplido en los que 
todavía perfeueran eri fu incredulidad.

Efto folo debe báftarpara eldeferigañodo 
lesqueotrá cofa efperan.Maslá convenien- 
ciá,y razón delta humildad,y pobreza , de
claramos eri la paité precedente, cap-1 
1 .donde remitimos al prudente Lect or,dé-

juntos principales en que tropieca la pact  ̂ [cvfo de faber la verdad.
Mas
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Tito
Lniio,

bbjcccic^Priífiera; ; $?\
M asólo fobí edícho a ñadí re aquí ,q u  c , deí pa iTccríe de. fus házlcnd a s , y défpu es d& 

las riquezas no íbn Verdadefosbienés (pues/ vendidas, poner el precio dellás á les pies -
no hazen buenos á fus düeñosjiino cofas lo? 
diferentes para bien,y para mal.Mas porque 
nueftra naturaleza ,£cberálmente hablando/ 

■, eíb mas inebriada al baál,qüc al bien 1 por la 
corrupción del común pecado-j de aquí es,: 
que los hombres vían mas dcllás para el inal¿í 
que para el bié: mayormente,(i caen en m i*

los Apo.ftoles, para que ellos las dífpenfaiten> 
¿amóles pareeicffe.Yde los éelcsde Ja míf-, 
n>a naeian;qiie morauanpardcAlexandiíaáí] 
efcrlúé.filon , nobilifsimo Áotor .éntrelos . 
ludios,queda primera co(u en que fe funda- , 
üan,era renñciair todas fuchaciendas,par te- 
perla s cordobés libres para Ja Diuina,coñ

acs de hóbres vanos,ó mal inclinados: por-  ̂ tempUcionicón la quaí eran muchos dellds 
que efto cscomodár armas a vh firíofó i de tal tnaiiéra recreados , que a vezesíe les, 
dineros k  vntahúr-Y afsi vemos,que loseta- paf&uanfeis días, £n tomar mas refbedorf 
les común mct¡p fon alríiios, y prefuntuofassí corporal ;<jue cite paito efpir i tu al,. Pues iegd 
y mcnofpreciadoresde los Otros, regalados^ eAo^quanlexos eftarían los tales de cfpcraé' 
confiados en fi írúfmo$,y olvidados ae Días* Aleísíás temporal,que los enriquecíale,pues 
porque no tiéheh neéefsí da deseque les qblii- el f  and amento de, fu vida i era ef ménofprs^ 
gueh áacardarfed¿l,cotno la tienen los m i- cío deftas riqueza^ '
ferablés. Finalmente fon tantos los iropedi-?  ̂ v - :§¿ II. ---- -
picntoSjpáraquenosdán m-iteria las fique- ^ ¿ T Paranoias claraiqteiígécfade lodlchó, 
zas,qtie virio ri dtzír el Salvad ófque mas fa J ;  apuntare aquí tres dlferecjus de bienes, 
cíl cofa era entrar Vn camello por el o jo  dé que los Filqfofos feñaian $ vnos,que. llamaq 
vn attu ja,qué vn rico éhúí Rcyno de los cíe externb&.o: exteriores,por cft^r fuera deíh6
Ib?.Bien vcojquc eftc. es encarecimiento; 
jnas por él quifo aquél MacíUo,que virio ¿él 
délo^eclár arnoS la gr andeza de lie peligro* 
Yxonefto contera éiEclefiaíUc.o,,diziendo; 
Bienaventurado elricó;qüe fue fallado íiqt 
macqlá clc ,pcc¿do,quc ni fe fue en pos de,el 
oro,ni püfó íu Confianza en los ífiforoS del

brCjComo fon riquezas,mádps,feñorio^ofir 
cíos,y dignidades,y cofas fpme j antes, auní¡ 
éftos nó llaman biericSjiJnó (como ya dtxi- 
mos) cofas indiferentes i para bien , y para 
rnal.Gtras ay,qfbn bienes de riúeftrqcüei> 
po,como foh,falud; fuerzas, buena cam pie-, 
xÍGn;lígGrez.a^yber.moíüra;y otras tales cot;

dtnert>:Qpieri es efte,y alat^rlo hcmqs,pQr* fas.,que también fe hallan en algunos brutos 
quehizóritiárauillasétí fti vídriiEn las quale § — ---« ->— r—- *
palabraSjdiramente.dì.à èntè.ndèr , quari 
granmarauiíla fea hallar fe Vn*rico fin iban- 
.tilla de pecado. Y èri dézírí Quién es efte^y 
alabarlo fiemos- Declara, quan pocos icari
Jp$ que deéfta macula carecen» 1 -, . 
e Para Confirmación dé lo‘dicho baita,vèr,’ 
que muchasnbb|l,if4 más Repúblicas,vinie
ron à perderfe,quando,la.pfofpetidad,y abuí 
Lancia de riquezas entrò èri ellas.. Pqrque, 
ijue otra cofa deítruyÓ la República de loa 
iLacedemoníos^ también $e los Romaqosí 
¿ i  no,pregütemps à Íuvcnaí,qualfue lácau7

animalésv0 tros ay,que pertenece al anima, 
que fon propios, de 1 hoco b r e o r n o  fon cien'-; 
cia;prudcnciaífabiduríaj y fínalmefite todas, 
las virtudes,4afsi las trefl::>Téologalés\f como. 
Iris quatroCardinalés^cori todas ,las otras q fq 
eomprehen.de debáxp delta?. Eftas^pues,foq 
jropios,y verdaderos bienes!,que baífari para*- 
Iiazetáí hombrevérdaÉlyfamente.bueno: y 
cito de tal manera,q el,q eítuaieré rica,y.a-i 
baftado deffos bienes,aunque carezca de to-r 
do & losareis ,y fe i mas pobre ,quc lo b ,'y as 
énferrao,y llagadq,quecí pobrecicoLÍzaro, 
cite tal a,boca lIéna,fc.ílámari buerio.Ypoi;

ia  de tantas moníiruofidades de lós vjcígshe, efi’.ccntraríOiei que eltuuíére abidacfo,y lie— 
lloro a, fino ( cpmo é f  ex^telTamerite dizej qp de todps los Otras bienes, y feá mas.rico^ 
iuerfe perdido la pobreza antigua e,nque v!. que Saíqiaiqrt ^y que tódos los Reyes de los 
uiamquando en.trc ¿líos, flore cían fas frtes perfasjy^as vi c oriol o,, que tpdosiosEmpe-, 
de la guerra,y de la paz ? Y no menos clarq, radoréslXpman.oSjíI fe faltaré la virtud,no íc 
dize Tifo Liuio,que la. profpendad,y apun,* puede llamar pus. ¡¿ueíio , de lo que fe puede
dañe i a,de riquezas,pufo ri Roma en el efirc-r 
mo de todos los m^lesjeiquai era tai,que y ̂  
ni podían fufiic fus vicios , ni tampoco' loé 
rem itios dellos. ' ‘ .

Siendo^iiesjeftoafsijquan gran defatíno; 
esefperar vníylefsias.qne nos venga á.h.echit 
de bies*es,que de tantos males han (ido éau-j 
faíEftri. tan lexos efto de la verdad,que lapcfc 
rnera,c°Íá hazian los fideí , que auían 
creído eh<3 erufalen(*doR demás que en otra  ̂
parte florecí¿> la Religión: Cíuítííaiu- ) ,  era: 

5  -parre.

aorji llamar pí gran Turco,Ó él Sofi. 
v ,Et>é5 firñdo efioyeídád,y fiendo. cierto,' 

que el Mefsias,tá'ntas: vezes prometido poc 
todas las edad es,y por todos los Profetas,c¿ 
tan grandes, encarecimientos,que dan voz es 
acodas las criaturas infcnfíóles,para que p rt 
djqucñ,y canten í Díqs cantares nueuos pon 
la grandeza de los bienes,qüé por medio del 
MefVi3s p-oshadc ha'zcr: qüé Locura,que ce
guedad tau cftraña;e!pciar dél ellos bienes^ 
que'ni fc llaman bicr.es,ñi fon dignos de tab 

Vy ¿ ,* ■ ¿ador*.



dador y de can magnificas promefias, y fo* folaracnte fif poHTin ofrecer facrfficios. Lo 
bieneslqae dió él á Emperadores Gentiles, qual declara S. Ch rito ftorno, por cite exem- CcjC% 
idolatras y contaminados con todas los vi- pío. Si vn cntermopidicfle al medico con 
dos > O ceguedad,V defatino, dignó de fer grande Inftancia licencia para beber vino , y 
llorado con lacrimas de fangre! Otros bíc- él fe la diefl'e con ral condición,que Bolo be 
nes y otros feñorios, y otras Vitorias fon las biclTctfino por vn vafo que élfeñalafic,y ef- 
oue promete Dios por fu Mcfsias,tan canta-; to Hecho,el tal medico quebraíTe el vafo,cla 

¿celebrado en las fantasElcritut*s,cn.las ro eftá,que ¡>or el mlfmo daua á entender, 
cuáles no promete bicaes dé la tierra, fino qué ño quería que bebieSe vino.Pues de cita 
bienes del cic lo : ño bienes del cuerpo , que manera ¡Jézimo5 ,quc Dios auia dado ley de 
tenemos común con los brutos , fino bienes ofrecer facríficios; pero cfto con expreílo 
dcleípirítu,qtié tenemos coniú con los An- manda miento,que no fe pudleflen ofrecer 
^elcs:no bienes temporales, que le acaban fino en el Templo de Ierufaleri.Mas^ues^el 
con la vida , fino bienes eternos , que duran ha confcntidoque eltc Templo eñe derriba- 
para fiempfc: no bienes que fallamente fe do, (defpucs que el verdadero facríficio de 
llaman bienes;puesnohaze bueno á fu pof- Chri ro fe le ofreció) ligúete,que yanoquic 
feedor fino verdaderos bienes,pueshazcn al relácrificios,puesconímtióquefc deftruyeí 
hombre verdaderamente bueno , y hL o de fe el lugar,donde falamenrc fe podían ofre- 
Dios,y heredero de fu Reynó.Y fi por él pro ccr.que cola mas clara? 
metefe&orió,ño efteque tienen íosTurcos, ,Y  qüeéftoíea verdad,abiertamente lo cÓ- 
ylosMoroS¿que fon feñórcjtde los bóbres, firma ¿ 1  nufnio Señor por el Profeta Mala- 
y eféíauos de fus vicios, fin fcüorio Cobre fi qu¿as,con tan claras palabras, que no deza 
miímós.y Cobre: todos fus apetitos. Y G pro- lugar para duda alguna. Porque dize afei: ’
mete vIcorias#nocs vencerá los otros hom- N ocirá yami vo'unradcon voíotros,mre* 
bres, fino vencer á fi míímos,que es la roa* cibiré ofrendas de vueftra mano,por que d&* 
glorióla vitoria de todas. Y fi promete li- de Oriente á Ponientc,es grande mi no robre 
bertad,noeftác librcde la íuiécióñdc los t i-  entre las gentes, y ?n todo lugar fe ofrécea 
ranos, fino de 1$ fu)eciS da íü vicios , de que mi nómbíe vttá ofrenda limpia. Pues coa 
eílaaa libre el Patriarca lofcph , en que era que palabras mas claras podía nueftroScñoE 
cautíuo. Final mente no promete Cenoria, ni declarar ;, qué ya no que fia ios facríficio»,y 
Rcynadc la tierra,fino Reynodcl cirio. Ef- ofrendas de la ¿ y  antigua; puesdíze,que ni 
tas ton prometías dignas de tal prometedor, agradan fus facríficios,ni tampoco los que 
y de tal Mcfsias, y de tantas , y tan antiguas los ofrecían.
profecías,denunciadas coa tan grandes én- Sabemos también,que ChriftohüeftroSc- 
carecímiento*. Porque cffbtf as temporales; ñor #demás de fer nuefiro R ey, es también 
que los cíelos imaginan,diolas Dio» de gra- nueftro Sacerdote,y no fegun la orde dcAa* 
cia,y fin procnetioiicntó á hombres perver-, fon,fino fegun la de Melquifedcc: como el 
fos.y enemigos fuyos.Eílóbafle por refpuef Padre Eterno lo declara, hablando con el 
tade la primera objeeciori. Hijo,por ellas palabras, lüf&el Señar, y no

D §* IÍL fe arrepentirá délo quejaró.Tii eresSaccr-
Efpucs defta ay otra cofa, en £¡ los fia- déte eterno,fegun la Ófdéñ dé Mélqüifedec. 
eos ^tropiezan,que es tener por cofa c f Puesdefta manera cítabieció éfte riiicuo Sa- 

traña eftar abrogada la ley que dió el miftnó cerdéelo,queda derogado cí antiguo,y pot 
Dios. A efio respondemos,que lo principal, configúrente toda la ley ; la qual por la ma- 
y eílenciaí de la ley >queeSlo moral, en que yor parte fe cmpdéauá cu tratar déljbos Sacer 
íe comprenenden diezmandanrientos,nunca docios de Aaroñ,y de cita mañera de facrifi- 
cc ĵ̂ r,n-C*^ar  ̂í 1° ecremoníal»/ cios. Y porque entendía el mlfmo Señor 
las alferecías de facríficios de aues,y dé ani- quan dificultoso auia de fer el crécr¿ que la K' ra* 
males,yla manera de facrificarlos(én lo qual Iey,y el Sacerdocio Ordenado por él,aula de 
le ocupa la mayor parte de la ley) citó dez^ ccfl’«r,íntéfpuíb el jura meto para mayor a- 
03 ° 5riuc. haceflado;pqrquc todaséttaiscofas firmaciori dclequedezía.Y rió contento c5  
era nguTas^q reprcfcntaüan el verdadero fa- cito,añadió aquella palabra tan defaceílum 
ermao de Cariflo, q él auia de ofrecei por brada cnlafagrádaEfcritura(y no fcarrepé- 
^  1 c \mün^°- y  Pues n  ¿He facrifició tirá dé íó qñe j uró)párá que afsi con efto,co 

el a otrccidOjCelTan las figuras que lo rcpfe- mocoñ eljurariiem.o,hiiieíre masfé de lo d 
lentauan , y proaietian. Porqué guardarfé dazia.Pñcsel facríficio deltc Melquifedec, 
aora,teria tcíiificat por la obra,que aurt nó nocrá facríficio de animales, finodepá,yde 
eltaua ofrecido. Yque ella fea la voluntad dé virio,el qual era figura del que Cbrííto ofre- 
DiOS,touC[traIo ¿Lpuesconfintióquc fuef^ ciócu  laC enac5 íusDifcjpulos,álosquales 
fe cicitruido el Templo de Icrufaicn, donde dió fu cuerpo,y fu fangre, en eípccié de pá¿
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Objeccioril
y v5no. Y eñe tnifrtio facrificio es el qtu? de
ba xo deñasefpecíes ofrece cada día la. Iglc- 
frajqne es ¡aquella ofrenda pura, y limpia ,que 
(fegun la profecía alegada de MalaquíasJ fe 
le of rece en todo lugar.

Mas para que entendamos el Valor,y exce
lencia defte diurno íacñficio es de n o t a r le  
ay diVerfas maneras de facrífitios yvnos toas 
excelentes que otros.Porque facrificios eran 
antiguamente los que en la ley fe ofrecían 
de diverfos anímales, Pero eran tan ba xos fa- 
crificÍos,que quitado aparte el mandaroiert- 
to ^ b io s ,y  ladeuociondequien los ofre
cía,ellos defino teman virtud,ni Cantidad 
alguna.Pero mas petfc&o facrificio q tic ef-
te>cs aquel qüeexplico Dauid,quando dí-
3Eo:Siquificífes,Señor, facrificio^o te le 
ofrecería , mas sé que no re agradan eftós 
facrificios; facrificio para ti es, el efpíritu 
atríbtilado,y el coraron contrito , y humi
llad© Señor no le dcfprcctaras. Orto facrifi- 
cío mas perfe&o que efte,es aquel que íigni 
ficóelmífmo Profeta,quando díxo: Sacñfi- 
cad facrlficiúde juftícia, y efpcrad erí el Se. 
ñor. Y llama eíte facrificio,porque para ofre 
cer efie facrificio,que es de virtud, y fanti- 
dad,csmcnefier degollar la propia Volütad; 
y todos los otros apetitos que contradlztn d 
cfte Hnage de facrificio. Lb qual no fe hafcé 
Cii dolor Mas éhtrc cftos facrificios de jü f- 
ticía,ayvno mas alto que todos los otro?; 
que es qüandóel hbfnbre fufre la muerte,
por la Fé que debe á fu Criador, y por no 
bazer cofa contraria á las leyes de fu j uílí-i 
Cia.Efie cs^ücSj'd mas perfc&o facrificio,; 
que el hombre puede ofrecer £t fa Dios, cíta
la mayor honra con que Je puede homar, y 
. f̂ta la mayor mueftra, y^obia de amor que 
puede hazer;porqueaquí el hombre no ofre 
ce fangre,y vídade animales, fino fü mlfma 
vida,y fangrejdexandofédcfpcda^ar, y def
ine cobrar por amor de Dios.

Mas a todos cftos facrificios excede infini
tamente aquél diuinilsímo,y Fumo facrificio 
en que el Ynigeíñfó H ijo  de Dios ofreció 
en la Cruz por la obediencia de fu Eterno 
Padre , y por Zelar la gloria , y honra de fu 

' notrbie.El qual facrificio excede tanto i  los 
«tros facrificios,quanto fne mayor* lá caíí- 
dad con que fe ofre ció,y mas alca la per^ na' 
que le ofreció,que fue la del Hijo de Dios,

: que dió valor,y precio infinito í  efte facrifi- 
cio.El cual »gradó tanto a aquella intfitnfa 
Magefied,que Jo aceptó en fatisfaCíóii,y def 
cargo de todos los pecados delínundo, y do 
mil mundos que fueran. * -

Pucsefte facrificio,que tan agradable fu¿ 
al Eterno Padre »quiere él que cada día fe le 
ofrezca en el altar ,debaxo de las efpeCi'e sdé 
pan, y viuoip ara que fiempre fe je  ofrezca e l  

$' parte;

rimo a , 6yy
leruido^quc vnä Vez tanto le agradó. Poi
que por virtud de las palabras de la cöfagrä-. 
clon,la fubílancia del pan,fe iruda en Ja del 
cuerpo Üe Chríílo,y la deJ vino,en fu fangtc 
precíofa.En lo qual fe vé qüantó fé engañan 
los infle ¡es, diciendo,que adoramos ci pan, y 
el vího,porque no adoramos fino el cuerpo, 
y (angre de Chríftb,qué debaxo déaquélUí 
efpccieS ett.i encubierto.

. . .  IV.
y  Qué efto fea ai si ,1a Fé , y el imfmoSe^ 

ñor,qlnftituyo tfte Sacraínéto nos hj 
Jdíze.Y aunqueefto iéa artículo. dePé que c¿ 
fobre toda razón mas ella ra¿on nos dize leé 
fcfia coCundigniísiinade fer creída. Porque 
por cofas báltan para que efto creamós, que 
fon entender,qu^Dios puede h uzer eftá ma- 
tauíllofa mudanza,y que quiere liazcrla. Y 
quanto ä loptímérb,qué es poder Dios ha- 
zer efto,nadie lo podra dudáh Porqué quíert 
pudo criar áltiiundo de uadajfaCílméte mu
dara vna fubftancia en otra ; pues es xíiayot 
Cofa hazer de Hada algo,que Ojuda t viia co
fa en otra,como lo hizo,qúandó efi el mila- 
grode Us bodas mudó el agua en vino. Mas 
delqdetet deDios^tpertos dudará »quien hu- 
diere en’alguiiá manera experimentado los 
frutos de cité SarittfsimoSaérameriro, dé los 
quales tratamos largavóeiue en la trirfpduc- 
ciondél Símbolo. Más aquí dirémos bréue- 
fuente,qiie es tán grande láv|rrüd,y_eficacia! 
Üéfte Dufíno Sacramentó,para fantificar laS 
animas de los que deuotä mente 1/ frequen-
tanque todos ä vha voi afirma ñique ni los 
otros Sacra mentos; ni todos fus éfpiritalei 
eXercicios de qraciotíé¿; y meditación es, y 
Pfalmos,y cantares diuínos,lbs cs£ber^an:y 
alegran,y endende tatito en amor dé Dios, 
ni crian en fus animas tantos buenos prope- 
fitos,y defeos,ni los ayudan tanto contra ro
das lis tentaciones del Enemigo, ni los haz£ 
andar tan folieítos,y diligentes en Ja suarda’ 
de fimifniosxqmó la fréqüenda defié Díui- 
nifsimo Sacramdtó.Dé Ib qnal no es peque- 
nó argumento,que acaecerá vn déuo- 
to Sacerdote dos hor^sért óraclon traran'do 
cöDios ypO^ci ¿fiasde media hora,qué ¿af-;.. 
ta cu vná Mífta,y muchas vezes' 1¿ acontece 
i& falir mas esforzado ,5 y mas denoto,y mas 
confolado de cfta Miña,que de tocx) el otro 
efpaciQ fías lárgOjqué émplcócn M óráció- 
Y añadb roas , q[ue es tan grande ¿I gu¡to,y 
faauídaddefté pan ccleñial,y lá admíraeíoir 
que tas animas r eligí ofás Conciben dé la 6 5 -  
dad,y dignación de Dios(qüe quiere eñttar, 
a mprarén fus am mas, para deífica rías,ytfaf 
forma rlasenfijquc vienen muchas ve ¿es £ 
pädeccr alienación dé los femidos, con la 
fiier^a del amor, y fu anidad ln te riorjque con' 
cf rccibwDjGömo fö'kdmqs de muchos fin -
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tos,y Tabernas,que no faltan oy día muchas mas? A y cofa en
animas denotas,en quien efto fe v¿- 

Y íi a eftas preguntáredés por el beneficio; 
y fruto que reciben qusndo corotalgári, re{- 
ponderán,que fíenten en fí vna nücua,y ex-

I rmindo,que con mayor  ̂
gloria fe pueda atribuir á tal bondad? Ay cd 
fa trias alta,y mas digna de Dios q efta? Pues 
es cierto,q unamos buenos ay oyen la Igle. 
fiá,y quantcs lu auído dende que el Bvan*

traordínaria'llarua de ¿mor de Díos,la qual gelio fe predico,rodos á vna cófe(Taíán,qUc
viene acópañada con tan grande fuauidad,y 
alegtiadel efpintu , y con vna rao grande 
paz* y farisfjcion interior, que pot entonces 
ninguna ccía  defean mas de ia que tiencn.Y 
de aquí les nace vna tan encendida fed.y h3  
bre ce cftc pan celeftiaI(por boluer a gozar

Â o.»

Ja cofa que mas los ayudó a alcanzar ella bo 
dad,y á fufrir todos los trabajos de lavuiud, 
fue la freqüebcia defte Díuino Sacramento. 
Y ai sí efcríue S. L u cas, que lo frequen retían 
los fieles,que aulan creido cníeiufalcn,pei> 
peñerando cada dia en oracíon en el Tem 

p le  tan fabrofo combite^ de los reforos, y pío,y comulgando defpues en fqs cafaste*- 
ilqutzas efpirítuaies,que en él fe comünicaj que no auia entonces ot ras Ig lefias,y con ef- 
q nadie lo podrá entender, fino el que lo ha to andauan tan esfi ruados, y ra fieros oe las 
probado :y algunasvczcs acontece (como di -coníola clones del Lfpiiitu Santo, q u efeo - ze S.Buenaventura en vn tratado de la per- mo el A poftol les eícriuej Infrian, no íolq

con paciencia,fino también con alegría, fer 
robados,y dcfpojadosde fus hazlédas^acor- 
dandofe que, tenían en el cíelo otra mejor, y 
mas perpetua hazienda.Por lo qual fí todos 
confe lia tnos ter D iesel que crió los cidos,y

fe alan ,q eferiuió á vtu hermana fu ya) fer 
rama la confolacion , y alegría del ¿fpirim 
SaDto,quc llegado vna deftasperfonas á co
mulgar con grande flaqueza del cuerpo,fal- 
ga de tan esforzada cota o íi ninguna fla
queza rnufera,q.uenédo nueftro Señor mof- la tierra,con mayor razón podemos dezir, í| 
ttar en fcftó,que cite Sacramento es íalud ,y él ordenó efo Di uínoSac r amento (como en 
manjar'de todo el hombre,afisi exterior co- otraparte dUimos)po'rqucinayor coíács juf 
mo bu error, aunque en diferente manera. , tificar,y iantifkar los hombres,qhc criar los 
Que mas diréífmo que aun los hombres q cielos: lo qual haze efte admírablcSacrameo* 

tiepen poco cuidado dé fus ¿ócienciás,con¿ to.Y por efte üc es menos creíble anérlo ¿ 1  
feífarán,quc no (leñen mejor hora para ellas inflituído,que aueí criado él mfidó. Lo qual
(que es para recogerle,y Compungir le, y ar- 
rcpenrjrfe de fus pecados) que áquefta en que 
reciben la fagradá comOni oñ. Finalmente, 
foa tari grandes la.s virtudes defle Díuimísi- 
rnoSácramcntQjy fosefe&osque nombra en 
lasanimasde losqne dignamente lo rcdbS; 
qaenílenguas di?ihombre$,m de Angeles 
bailan para declararlos,
Pues por l,a virtud, y eficacia que efte Di

ño dudará quien huuiorc güftado álgodél^y 
de la eficacia de fu víttu'd: ...i

Y por acrecentar nneftfo Señor la Fé,yde- 
uocion defle fumo Sacramento, nunca cofia 
de hazer riúeuás denionftracíofles,y marduí 
lias por él. En la Hiftoria Pontifical fe refíe* 
ié  dos claríísimbs milagros dél, vno en cier
ta Ciudad de Alemania; y otro en la Villa de 
Fromeíta,que hafla oydiadura, y fe muefc

uiíio Sacramento tiene para la la n [ideación tr a. También es notorio el de los Cor pora- 
de uuettras animaste prueba la fegunda co- Jes de Daroca ; y el de lá Villa dé Samaren, 
fa que piopuíinios^que es el querer de Píos, que fe ve en ia Ig lefia , llamada del Milagro 
Porque c o pílanos fer él infinit ámeme flue- por efia caufa.Y en nüeftrosdias,que es en el 
qo, y conflápos también, que ninguna cofa año dé mil y quinientos y ochSta y dos;acae 
ay mas propia ,ni mas glotiofá, di mas natu- ció  otro infigne milagro en la Ciudad delslá 
r a 1, hí que íiia s convenga á efta fu orá bo n  ̂ p o fe s ©hd e vn ma 1 h b m bre, que tenía be- 
dad,que con unieaife a todos , que es ha- ¿he paG: o coh el demonio,por madadodéí, 
zcr a todoís fántos,y buenos,como él lo es. riegues dé aiier recibido elSantifsin»o*Sacra
Pues íiendo ello aishquecofa mas prbpla,ni 
mas glotiofá podemos atribuir á efta fuma 
bondad,que auerinflituido Vna coíá Unpo- 
derofa para hazer a ios hobres fantbs,y buc- 
ti os. Pongamos vn exemptoí Dczidme ,qué 
coíacoh más razón íc puede crecí: de HSpo- 
craics.queauerefcrico vn excelente librode 
medicina # y de Tulio , qué auer hechoyna 
muy elegante oración eh el Senado?Pues vi-

inenfójlo écceiLÓ en vna cazuela dorada, q 
elmifmo demonio le auia dado , mandan- 1 
dolé qnciéchafle el Sahtiísímo Sacramento 
en vn muladar.Mas'quádo el hombre abrió 
la caxuela,halló l;a hoftía toda fembrada de 
gotas de tángré.Y entendiendo fer eflb mi
lagro,arrepentido de la maldad , fe fue.lue
go áconfefi'atY dando recaudo deít-b ai Vi
cario generál,fuc á cafa defte hombre,acó-

niendo á nqeflropropofitOjq Cofa mas co n -, pahádodé algunas pchbnaYdo£Éas,yrélía4o 
forme á rázon fe puede creer de aqUella ín- fas,y abriendo la caxnela , baila fon,que la 
finita bondad,que aner ordenado vn Sacra- mitad ds la hoftiaeftaüá heclia carno;y la 
mentó tan poderofo |>ara fantíflcac las ani-, otiamitatl blanca co a las  fintas de fa-ogre q
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antestenía,Ydéfià manera lalleuarim à la 
Santa Iglefia, poniéndola fcn lugar decente. 
Y  quando otra vez bolvìeron a Vifitarla,ha- 
llaròjqué toda la heftia cfUua buatta en car 
ne,de lo qtial todo feembiò infera^acion à 
Tu Sànridaci.Pues coneftas,y otras Teme /an
tes marsuìlias pretende nuettro Señor con
firmar ios fieles enla Fè defteSacramentOiy

Gbjecelon Segunda * € 7 9
aora, para refponder àia fegundà objeedon,;
Comò ìqs p'tAdes kan fida caifa de auerf: ejirs- 

chada tì Rtyno de Chùfio.GapV*

QVeddnos'otrà cofa à que refponder aeer 
ca del feñorío,y Reyno de Ch ritto. Por-’ 

que ía$ Efcrituras de los Profetas dilatan l i? 
grandeza dé fu Rey no por todo ci mundo ; y '■ ^
aora vemos,quan eftrecliado ¿ y difminuido 

confundir los hereges.c infieles,pata que no ettà. A etto le refponde con Otro exemplo fé' , 
tenga cicuta fu infidelidad}pues ette milagro tìiejantejporque no puede aucr mayor mul- 
fue ranpublico,y notorio «n toda Italia,que tlplicacionde hijos,quc la que Dios pióme- 
no pueden alegar ignorancia dèh f i o  al Patria rea Abraha« , que fe compari ¿ ¿ ¿

Otra cofa,digna de eterna memoria acae* Vna vez con lascftrcllasdel cielo,y orracort ^  
ciò en la Ciudad de Avila , de que ta mítma - elpolvode la tierra^y otra Con las arenas del 
Ciudad con fu comarca fon teftígosí Vn hó ' toar. Pues etto cumplió Dios perfc&amente
bre infiel,intrigado por el demonio, huno à en tiempo de Dauid/y de Salomon , donde 
las manos vña notti» e6fagrada,que feguar- fcefcrme,quc los hijos de. Iliaci eftauaútau 
daña en el fagrario,ypor llenarla mas figura „muttípüdos cóm o las arenas del mar.Pc- 
cchóla en vna alforja, mas vn hombre Cató fodefpucs que fe multiplicará los pecados ¿

. lÍCO ví6 ,que de aquella alforja lidian vnas lia fe dlfminuyód numero de los hombres^o- 
mas de fucgo-Diò detto noticia al Canto Ofí- mo fè Ib aula profetizado Moy fen , dizíen- 
cio,y prcío aquel hombre,y apretadole por do,que fi ellos quebrantaffen la ley deDíos; 

telcafo,confefsò,que lleuaua 3II1 vna hoftía los cattígaria él cón enfermedades, y pla-
gasjhafta deftruirloí,y que quedarían pocos 
en nutneró, los que primero eftauan multi
plicados , cóm o las eftreUaS del ciclo. Lo 
mifmo teftificarón aquellos tres Tantos roa-*- 
cebos,que màdò Nabucodonofor ¿chai ert

' ■  ----------------------------------------------------- - -

confagrada.La qual fue luego puefta en el 
Sagrario dclínfígne Monattcrío deSantoTo- 
másde Avila: y cada año fe mtteftraal pue
blo eldiadelaFiefta dclSanto Sacramento, 
en Ja tarde,donde toda la Ciudad concurre.
Y con auer noventa y tantos años, que éfto el horno del fuegófiüs qúales eftatídü en m t 
pafsó,eftá la hoftía tan entera, como el día dio de las llamas,‘haaigrt otácíon á Dios por 
en que allí fe pufo: fiendo coftornare en to - fu pueblo,alegándole, que él aula prometi
das las Igícfias renovar el Sandísimo Sacra- do al Patriarca Abrahan¿ que multiplicarla 
mentó de quinze en quinzedias ; y llegando fushijt>s,comolaseftrellasdelcielo,y cómó 
¿cfteMonafrcrio pocos añoshaelfteucren- el arenaqucefiá & la orilla del mar. Porque, 
difsimo P.Fr. Vicente luftiniano,General de . Señor,eftamos difminuldüs,y apocados más 
toda nucñra Ordenan leligíofifisimo com - que todas las gentes,y Tomos a batidos, y hu-
pañero,que configo traÍa,por nombré Fray 
Serafino,quc deipues le fucedió en lamifma 
dignidad,no fe hattaua de mirar efta hoftía 
derramando muchas lagrimas con la admi
ración de fia maraui]la,y 11 amándole,porque 
era ya tiempo de irfe de alli,refpondió ; Stm  
imvídercmtrabíhaDeiy que es j dexadme vér 
eftas marauillas de Dios. Y verdaderamente 

-cita es vna grande marauííla ,eftár pallado 
.denouenta años vna hoftía fin corrupción. 
jPor Jo qual fea bendito el que eftas maraui* 
lias haze,para confufion de los hcreges,é ín
fleles,y para acrecentarla Fe,y deuacioa de 
los fieles.

Mas bolvlendo al propofito principal,efte 
«selfacríficíodeleuerpo.y fangre de.rmcf* 
tío  Redentor,q en efpceie de pá,y vino fe le 

. ofrece cada dia,figurado en aquel facrificío 
-de Melquifedec:y con fer Tacrificio q áDios 
íc ofrece,es también Sacramento q da gra
cia al que dignamente lo rccíbcjcou la qual 
Cornos lannhcades , y hechos participantes 
de la virtud del mifmo facrificío, que por no 
ton os en la Cruz í c  ofreció, hito jaUc pot;

5. parte.

mílladospor nueftros pecados. Finalmente 
llegó i  tanto cita diminución del pueblo y q| 
no llegaron á cinquéta ftiífpétfonas,lasque 
boluieron del cautíuetlo de Babilonia át rée- 
dificar á Ierufalen^Pucs en efte execrplo ve
mos como Dios cumplió fu prometta, mul- 
tlpllcandoaquel pueblo en los tiempos fu * 
fodíchos: mas dcfpucsquccrHEeuiníero pe
cados,vino en efta tan gran diminución,coa 
jdo les cftaua profctlzadó.

Pues lo mifmo dezimos del Reyno de 
Chrifto,el qual por fitigular virrnd,y proci
dencia de Dios,enm'cdío de la tempenad de 
las perlccucionesPfeíba cada vez acrecenta 
do,y cftendiendo por todo el mundo, como 
parece claro por los Martirologios, donde 
lecmos¿quc en todas las naciones huuoMar- 
tires íantiísimos;hafta el tiempo del Empe- 
radorConftantiao,y afsife acabó de hinchír 
latierra del conocimiento de Chrifto. De 
lo qual hallamosaora no pequeños indicios 
en las tierras dejos íñfides.Mas defpucs que 
faltaron lusperfecuciones(có que los fieles 
atldauau armados a.y apereebidoscontra U 
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furiade los tiranos)y creció la prcfpeiidad, fon palabras del1Apoftol.Y loque de squiíc 
v coa ella la ambición,y laimñdia, y lasde- ^gue declara Umíímo en otra cana al mif- >.TM. 
licías Y el avaricia , raiz de redes 1-as peca- mo dilapido,poreftas palabras: El Eípirim 
dos.cwciendo les vicios,íe fue dlfmífluyen3  Santo clarar entedize,queen les poiiraos 
doU fe* porque cfte es el principal amerceo djaí¡ fe apartárandlgunosdehfejdadocre- 
aueOíosle cafllsa,co m o  él milmo lóame- dito á los eípirirus de errores,y doftrihasde 

i nacaenelApocalipñ^uifañdo áfuslglefias> los de morics,predicando mentiras con h¡-
I * ‘ i _ ' _ _ j-. ̂ 1»' fi-w ha 4fe/%r>i rr aUa rijír i-i flf« f  n  flt Prt Î IC ruin _

£go Quarta Parte.

deicro OC Lu ltl ,̂ * DüC ta c - - j f TL -ft
brídela fama Fé da qual permite nuefiroSe Je s  trayente íi. mpre:en la boca a Chuflo, y 
ñor,por fu ju ftó  juizio,quí pierdan los. que Evangelio,} efpímmceflrhych Jas fagradas 
no fe aproudehan Helia. Delta manera en el 
Evangeliotbandó quitarla moneda al que
i A '• _ * .1 - ».i. ál.nA rrpn rtfr j

ceremonia?,ye exerddodc las buenas o< 
bras,ydelcsaynnos5ydetcda virtud. Con 

ía tenia atada eh vn trapo,-fin grangear con e fe  mifmodkho del Apoftolcomefta e ltef 
i ,ne.]< ella’.Y eflo es loquee! mífmo Señor dize en timonio del Salvador; el qual dize, que en * 

elEvahgeiioíAJ que tiene,darlehamy al qué los poft retes días, perqué abundará la mal- 
no íÍeñé,é¿To que parece tencr(que es laFé,ÿ dad,íe resfriara la caridad de muchos, 

lbidí. efpctança nm ertajle quitarán. . JEflájes^ucsJa condición general de to-
Dízen los Teólogos, que la F e , demás de das las colas humanas, que por muy empi- 

fer babiro eípeculatiuo (que nos inclina à hadas que eftèn,fiempre vayan en declína- 
creer los imítenos Diuinos)es tambié prac- cien,y nunca permanezcan en vnfer,y que 
tícojporquc nos indica obrar, conforme a afsj rueden,como fue'dâ los mifmofi cielos, 
loque nos manda creer. For donde fiel h o- à quien las cofas tempoi ales éftán fugetzs. 
bre refifte fiempre a loquééfta ccleflial lum - Quien pcnfará,que la Monarquía de los Af- 
bre eníeña,permite Dios,que venga del to- Tirios,y de los Perlas,y de los Romanos aula 
doaperdella.Afsí dÍzen,q¿ieélcauállo (que de caer?Puèsyà vemos,queén nueíirostíetn 
naturalmente es inclinado à correr) viene à pos.no nos quedan mas que los nombres de 
mancar fe, íiefta inucho tiempo en la caua- ellas. Efia(dïze Cípriano}es Já fem encía que Cypri 
llcrïza/m hazer efté oficio. Y por eflo man- efl à dada contra el múdo,én a la ley,que pot 
djiS.Pablo à fu diícípuloTiihotco,que jun* Dios Jes éfta pueflasque todaslas cofas qpc 
te con laFé buena conciencia,porque los q hacen mueran,ÿ defpuesque áyan nacido,

tengan fu vejez, y que las cofas grandes fe 
diiminuyan,y las fuerzas fe enflaquezca par 
ra que delpues dedifmihmdas,y enflaqueci
das, fenezcan. Y puesdebaxódcefta ley, f  
condición Corten todas las cofas humanas, 
no abemos de eximir de ella cofa que corra 
por mano de los hoínbres. Aunque con eflo 
es verdad,quc la Fè,ÿ la Iglefía, y el Reyno 
dcChrifto,aunque éflé aoraeíhecbado,rúb
ea faltará,porque afsí nos lo tiene prometí^ 
do el que lo fundó.

Kbdexá'efte foberano Iuez de vfardeefte

«»Tío«

eflo no hízicron , vinieron a perder efl'a Fé. 
Lo qual vemos per experiencia cneftostrif- 
tes tiempos,donde en aquellas naciones ,en 
que mucha parte de la gente éia dada ai vi- 
dode comer,y beber (haziendoDios á. fu 
vicntre)permiuó él qué vihiefle á perderfe 
la Tanta Fé,y abrá^arvna heiegia tan fauorá 
ble a los apetitos de lá carne,cemo la deMa 
boma.Pues por efta caula ha permitido N; 
Señor,que viníeSe á efirechaíte la Fé , que 
antes eftaua tah efieRdidaiy dilatada per to
do el mundó. Porque donde falta la buena
conde neta, y Tcbian los vicios, permite Fh callizo,por ver que defla manera Te diCminu 
Señcr,que venga por tiempo á faltar Fé. ’ . . .  -  * ■ -

Y que eflo acia de fei alsí,lo tenemos mu
cho antes profetizado , como lo eferiue el 

4 *tíbJ;  Apcílol á iu difcípuloliifloteo, por citas pa 
labrasiHasde fabenque en los pbitreros días 
fucederan tiempos pclígrófos.- Porque ven
drá afer Jos hombres muy an ígbsde fi húT- 
njos3codiciófo£,alticbs, loberulos, deíobc- 
dicntes a íuspadrcSjdéTa^radecidos, malva'

ye él numero de losíkles,y el cultoDiuino, 
que fe ledebe.Por§ no tuuo èl vn tíépomas 
qué vn folo pueblo que le h 5 rafíe,y vn.tem- 
pló,y vn altar donde íe le ofrecíeflcn facrifi- 
tïos,y quandoentrculníeron pecados,defe
chó fu altar,y maldîxo ellugar de fu Tantlfí- 
ca cion ,cc molo llora ierézniásjy afsí fe que- Día,*i 
dó íin pueblo/in templo, y fin altar en todo 
el mundo. Y afsí lo latfaehtauanáquellostres

dos/in afccch n,fiiípaz,malfihes,diashbnef- Tantos mo<;os¿echádos cri el hornode Babi- 
toSjcrudes,ágenos de toda behígnidadjrai- lonia(de que arriba hizímos mención ) losderes.DrnterVos.hinrhnrln« 4müTnr ĵ  ■_í■ j -dores,protervos,hinchados, y mas amigos 
de los deleites,que deDIosmoflrandoéh lo 
de fuera vna Imagen , y apariencia de reli
gión,citando muy ágenos UeUa. Hafta aquí

qiaaics ch fu Oración dézíaii,que no tenia en ^tc* ** 
aquél tiempo Príncipe, ni Profeta, ni Tac rifl
eros,ni lugar para ofrecer á Dios íprimicias 
para alcanzarfq mifcticordía,

Pues
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GbjeccidH Tercera. 6# i
Pues que diré délos diez Tribus de Ifrael, tomó el Efpífítu Santo los miníftrós huó,'. 

que auieudolos Dios Tacado'de Egipto coa . púdica ron ; f  fundaron lá Tanta F¿ ed ¿í 
tan g raudas m ara uí lias * y cládóles ¡a tierra, ni andò. Y quando nueítró Saldad òr,defpiiés ‘ 
prometida,tíelpués que Te entregaron al Ter-; ¡de refueitadoi i declaro à los Dífcipqlos pot - 
uicio de 1 oís ídólos, y dé los vicios, los deTam- tefiimonío de las E Te ríe utas, que C hulo ap
parò,y quitó la ricifra que les aína dado, yhi- ina de padécef,y réfucítár,Concluyó la pía-'
20,que fuellen licuados caritmos,y eíparci-i tica,di^jeodoi Alisi eftàefcrito,y áfsicjnue- 1 
dos por todas las Naciones del ñauado. Però hia , queGiiriító padeciere , y reliiéIrá!Te,Y ' 
mayor marafiilla es aueranegado rodó el que fe predicarle eri él uiundo p mí t eri d i,y  
mundo có  las agrias dei diluvio,defpúes qu é 1 perdón de pecados eri fu nombré, come fl
eo k i íc irultiplícatoa los petados. Siendo; cando define Gerufalen. £n lasqualpspala- 
pues,eíte el Citi :o perpetuo de lá díiiirta /ulti*. ■ taras Te vé e le  uídádo,qaé él Salvador? tritio de 
cia,nono§déuemos eípant:ar,qüe adiendo fe elle TuPueoló, p dése* préñame Hité mátidó,q 
multiplicado tanto los pecddosfid áyadif- dc-aüi le cómenqaÜea predicar la tìuen*: 
mirfiiido tantoel numero de lósfieles. 1 nüeua del Euarigdio.Y conforme à elle m í;

Y allende de ello fe dcue confiderai-,qué damiento comcneàrdd a házer elle oficio 
quando la Efcritura díze-qutíél Reyno del los Apollóles ¿deltaCiudad. Ló qiiaí feua’' 
MeTsras íe emenderà por iodo él mundo, y q ladámerire rorikrori á cargó San Pedro; y 
todos los fines de la tierra Té cofiuertiYni aí San luari ; concertandole coti Sad Pablo,y ■ 
Señor,no fe ria dé entender ¿lia vnuíeríidad, ¡SariBéó;iabé,páfá qué ellos prédica fien en 
como la entienden ios Lógicos, fino comò lá Gentilidad ; y Siti Pedro,y San luarí(quc 
íaenticriden comunmente los hdmb es,Por érart las cóluriasde lá Iglefia ) ptetíicaJe en 
que la faritá Ercrimrá había conforme al Iuded. En láqdfil fiiiídarori vria Igléíiadé tá ' « . 
común lenguaje que íe vfa.Baila fiara el cu - grande faritídad,que frié éxériiplock virtud; 
plímíento defia profecía,qué Cluíllo nuef- y pádenciá à todas las otras Iglcfias de el 
iroSalvador fue predicado, cauocldojy a- mundo. Y áfsi alabando San Pablo la Fé,y 
dorado en todas lasNacíohés del mñdd^unfi fatuidad dé los mofadores dé Tcfiálonica; 
que entre loS fieles huuicfié algunos ¡filíeles; les dize; Voi otros, HéfiíiarfoSjáueís fidò itili-- , - - 
yido’atra$,qiíe poco à poco Ce ibáricorifu- tádóres dé las Igléfias dé D iasque cllàn èri 
unendo,y defeogariafido- Y Ter éítoalsi,nos Iudeá,porque hs mifnks;pèi íecucíónes áueís 
conila por tedas las hüloríaá Eclefíáfticás,y padecido devuefiros naiurales^que ellos de 
profanasi por loslibrosqueKamanMartí- ¡osfujoá. , . .
tolog\os( comò arriba diximòs ) donde fa 11 ' Eria Iglefia perfciicrÓ mucho tiempo en 
vè,que en todas las PfouÍíicias,y Naciones k  fiucetidad de la F é g a to  que cuenta Eu- 
dcl mundo huud Mártires gloiiofiisimos, y febío catorze fuceíiíoneS fie Ojiípos relí- 
con ello necefiariamente auia deauer hom* gioii (si mos de la mífrtíá Máciori j qué coa 
bres TantiTsíríios. Porque tales eran íriéneítef grande prudencia,y e¿éfiiplode vidi iá go- 
que fuelTeri los que tenia éípititu^y fuerzas, uetriáron: aunque défpiiés dori díuerfas gue- 
para padecer tane Ufanos tormén tos, có que iras,y alborotos,y léuátícámíerí ros Te alteró ' 
jas tíranos los martirizauarí. Y èlio parafai- el efiadodi las còfis,comò ¿cáede eh todos 
var la verdadera aquellas prómefias ; en las los negocios fin manos ,quéhutíca permane-- 
quales íe ños declara,qué el Reyno de: Dios cea en vri tíliTaio Ter. A loque Tegua eftb;ricS 
(que cftaua efttcchado en Tolo aquel ríncou puede negar ella gente ¿rió arier lido partici- 
de ludea)lé aula de eTtender por todas laS paute de la gracia del Etiángelio ,'pues eííá 
K aclones del mundo- fue la que primero Tèeibla las primicias de

lagtacUjy eh élla mando el Salvadòcj'que
Ha¿eaqm tomparacton de h i Pueblos dehsFÌA- prime roque en todas las otras Nacíórks f¿ 

¿cíilkdiQSrf GenttltS'Cap.yi. prédica fie íu Euangelío. .
, Mas qu: le aya Tirio pféferidócl Pueblo de

O Trá que xa fe pfopene en ella materia, los Gentiles (aunque rió Tea licitó i  losgufa- 
que es aueríe preferido clPueblode los nillosde la tierra tratar de U alteza de lós 

Gentiles,aí de los ludios,Tiendo ellos el pri- juicios de Dios riueílro SeSor ) tódaviá nó 
mcr Pueblo que Díós eícogió,y à prometas falta que rèfporider à ello. Y ló primero qu¿ 
de Chriílo. A eilo breuemeute refporide^ dezimos,es3fer iriéoriaprcíienfibies los juw’ ■ 
mos,que à ellos vino el Salvador en fu pro- ziof dé Dios riúefiró Señor ( corno cí Apoib' 
pìa per fona predicando, y obrando Jas triará* to! dize)y ler (como dízc Dauíd)vri profu ti- 
uíllas que obró en la tiefrá,y matndañdó à díísiüió ^bìfnio.que rio fé puede apear. Elfá 
iusDilcipulos,que por aquél tiempo nó fúéf- eléccíoiri,y preeminencia fue figurada en la 
Ten à predicar a la-Ciudad dé lÓsóamaríTa- beridícion que Tediò ai Patriarca hcob,que 
nos,y Gentilesimo à laísotié; as que jfiefecíe- era el hijo menor :y fe quitó à El a ¡i,que-era 
ion de lacada de Uracf P e  eUcs uüibiefl el aíayuf. De lo qual Te cfpantó tanto libac^

paute
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68: Quarr
padre Je ambas,que lo figní.icb l i  Hl'cricu •
íA por cftas palabras lE.pntóle Ifuac con 
vn grande efpanto (obre todo lo que Ce pue
de crecr>y roarauülado delta muduneajdi- 
ío;qtiien es aquel que entró primero que tu# 
elqual recibió mi bendición,y cornpcehciv* 
derlillac E lto ju es, figura iue de lo que aquí 
desúnaos; con uí en c a tábefjquc de dos nijos/ 
que Dios en elle mundo auía de tener,que 
fort dos Pueblos , vno de ludios, y otro^ de 
Gentiles,el mayor.queeta el de los ludios, 
auiade hazerfe menor,y el menor mayor. 
Loqualreprefentó el tnífrno Dios h la ma
dre de ambos,como lo reprefentó al padre. 
Porque viendo ella,que ellos dos niños pe- 
leauanen fu vientre,fue á confulur co Dios 
cité m illeríoj ól refpondíó : Dos gentes,y 
dos Pueblos eftin en tu vientre,y el vnPuc- 
bía vencerá al otro,y el mayor feruiráal 
menor. Lo quat también es figura de lo que 
cita dicho,y ( para que ñus nos marauiüe' 
mes)ella probación,y reprobación de los 
hermanos ( como el Apoítol encarece ) fue 
hecha antes que ellos nacieren,ni huuíeíTen 
hecho bien , 6  en al (por do mcrecielTen fec 
aprobados.ó reprobados) fino por foia U 
profundidad de ios juízios de Dio$,quc de- 
uénfer adorados,y nocfcudriñadosjpues no 
puedeferinjuttoSjaunque (can ocultos.Al
faque ella profundidad de lo3 juizíos de 
Dios,es vna caufa de efta, permutación,y 
elección,que auemos dicho.

Otra caufa es el pecado cometido en la 
muerte del Salvador jpor el quil la parce que 
nolehá querido recibir,anda derramada J  
auyentada por todo el mundo, padeciendo 
la pena que el mtfmo Pueblo tomó Cobre íi, 
quandodÍJto : Su fangre cargue fobrenofo- 
tros.y (obre nuaftros hijos, Para lo qual nos 
conuicne mucho notar,que aunque mieftro 
Señaren las Bfcrituras Cantas ,vnas vejes to
me nombre de Padre , y otras de Eípofo.ó 
Matido(porque ambos nombres,y oficios le 
condenen) peto en cierta maneta , mas le 
pertenece nombre de Marido,ó El’pofo.que 
de Padre. Porque elPadrc(aunque el h ijo  
fea tan peruerfo,como lo fue Abfalon.para 
con Dauid)todavia el padre fe acuerda,que 
es padre,y no quiere la muerre delhíj o:mas 
el marido,fi la muger es adultera, y mala, 
luego pierde el amor que le tenia , de tal 
manera, que la mayor de las amíftades , fe 
conuiertc en la mayor de las enermíUdes. 
Por donde no es demaraüíllar,que auiendo 
emrcUenídocl pecadofufodiehoco la muer 
re de Chrlílo,aya Dios vlado con fu cfpofa

la Sinagoga de ,eftá C áftigo j pueftola en lu
gar mas baxo,y á li Gentilidad en mas alto.

Lo qual también íc repreíentó en las ben
diciones, que el Patriarca lacob díó i  fus 
■hijos,porque á Rubén (que era el primero de Gcuiéi 
todos (el qnaleotno primogénito auiade fec 
mayor en los dones,y en el Imperio;/ afsi le 
aula de caber la dignidad deRey}ó de fumo 
Sac*rdote ) dixolc el padre,que ninguna de 
eftas honras fe le ha de dac ,por el pecado 

. que aula cometido en amancillarla cama de 
íupadre. Siendo,pues,efto conforme á las 
leyes do la Diuina lu ftícu , no nos dcucmoá 
efpaQtar,qu2 haga Dios con los Pueblos.lo 
que hazeconlas p;rfonas particulares,qua-:

. do fe atrauiclfan los pee ados :por los qualcs, 
las leyes de la Diuina Iufticía caufan eftas 
mudanzas. Afsi vemos a .piel primer Angcí 
qiiccayó.cl qual(fegun la opiivou de San 
Gregorio)era la mas alta de codas las cria
turas,auerfe hecho por fu foberuía la mas 
baxa,y abominable de todas:y la muger(q 
en la orden de las criaturas racioaales,poc 
la pacte que es mugcr.efti en el lugar mas 
baxo)auer fido por Cu profundífsínuhumíl-; 
dad,colocada en el lugar mas aleo de todo 
lo criado,al lado de fu vnigenito hí/o. Pues 
Tegua eitojdonde viéremos que cntreuíenea 
pecados,no nos marauillcmos,que aya mu
danzas,conforma á lo que merecch las cul
pas,pues eítas(como dixí naos) baftaxon p*.- 
radeftruirel mundo,con las aguas del dU 
luvío,y para hazer demonios alosque prt- 
mero eran Angeles.

Allende lo dicho,para confolacíon de Íoí 
que fe ven humillados,alegirémostambien 
aquella^rofecía de Ifaias.el qm l hablando
con la Gentilidad,díze: Alégrate cfteabque *
no parias,y falta de placer ja la b a  i  Oíos la 
que no tiene» dolores departo .porque mas 
ferán los hijos de la cftcril,que los déla que 
tiene marido.Pues que fignificacftoíNo es 
dificultólo de cntedeibporque lacfterílquc 
no paria.es la Gentilidad,que no paria hi/os 
cfpirítuales,que eran hobres fieles,y Cantos*'
Mas laque tenia marido .era IaSinagoga, cu
yo marido,y efpofo. era Dios,como el mu
chas vezes fe llama en las famas Efcríturas. 
Quiere,pues,dezir aqui el Profeta,que ferák 
mayor el numero de los fieles que fe cóuer-; 
tiran ue la Gentilidad,que los del ludaifmoJ 
Pues GcndoeLtoafsi,y üedo cite Pueblo ma- > 
yor en numeto , de que nos maraulllamos;

que fea mayor en dignidad?Porque or^ 
dinariameote á la mayor parte fe 

d i el mayos lugar.

a Parre*

Fin ds ¿a QmTt&Varte*
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b r e v e  t r a t a d o  »e n  q v e  s é  d e c l a r a  DÉ L a
táánfcraqUé fe podrájprqponei: la Dó&riná deaueftráSaatá

J¿,j Religión Lhriftiana a lo$ .
nueuos rieles.

A L  C H ^ l S T l Á i X Q .  £  3 C f o . l t .

V u n  Atentamente confederare la  ca lid ad  d e  fas tiempos,en q u e  áerarv iu fa  
m e t i e r a  cumplid* la  p ro fec ía  de B m iefaelqu d lc'Z fx qu e v e n d r á  tiem -  p 
pa en que las  tierras f e r  tile s y l l*  ñas d e  r tq sy  fú en té*  de aguas fe  amaH  

d e k o lw r s n  p aram e* $  fiqu ed ád es  l y  p or  el con trario , que en e jla s  f e q ú e d a d e s y  
t ie rra s  efettÜes a m á n d e  nacer r ta sy  f  uentes d e  a g u a it e n  que f e  am an  d e h a z er  
tierras fc r id e s ,y  fru ffa o fa s . B fta  p ro fec ía  fe  cumplió g u a n d o  Id tierra  d c iü d ea ,  
e n la q u a l  eflau dél cu ltorjn jen er ación d e  Dios,que d a ifa  f r u t *  d e  buenas obras,fe  
b i z j  tierra  y erm a ,y  e(iértl por el p ecad o  de fu  in cred u lid ad : y  por é l  contrario ¿a 
G en tilidad ,qu e era  éftertld e b m  ñas obras,je h izo  f é r t i l ,y  fru ch é fe a p o rm ed fa d e  
la  F  't.Cóncujaconuétfion f e  templo e l  dolor,que m efiro  S a liv ad or  ,qu an do llora 
fo b r e  la  C iudad de GerufaleV yV iend o e l apote que faéfeau á a p are jad o .L o  qu al f i -  
o m s  el £  (p ir ita  Santo eñ eí cajam tentó d e l P atr ia re  a  JJdac con fu  E fp o fa  % Jabeta,d  

d a  quál dmo can tari grande 4morj¡que( jeg ú n d iie  la  E fc r itu r a fo n  kt templo él do
lo r  que tenia de la  muer te de (ti m a d r  é Sara* Pues a fst nuejito v e r d a d e r o  Ifaac  

, C ¿ Tiflo,hifo d é la  S in agoga,jegu nia carn es uya m uerte e jp ir ttu d  lio re ¡y fin ito  mas 
que f u  propia muer te,tem plo e f e  dofatctíñ tanüeüa E jp e ja ,ton  que j e  dtfposo,que 

f i f  e l a  t  f ie  fea deda  G entilidad*  * . . ,
D i ge,pues,que ¿feam tfw a p ro fe c ia v tm o s  tam bién cumplir f e  en hueftros d ias , 

.q m n d o A lem a n id y  In g laterra ,don de corrían tan tas fu en tes  d e aguas de g ra c ia ,y  
:d e  fa b id u tia ,fe  hanhechcéfeetilesfee in fru clu ojascoñ  fu s  b tu g iú s y  en efte tiempo, 
q u an d o la  F f p o f e f i d  parte  f e  tbáéfit.echando,fe fu e p o r  o ir a d ila ta n d o  por la s  t i* -  

, t r a s  d e  O riente,y O caden te,y  per efe os m eaos mundos,que en nuüft ros d ías j e  han  
d e fc u b ie r io l  a f i j e  curriple aova en e jla s  %J acion es,qu efe han d ep rav ad o ,e l éa fii-  

, g o  que d  S a lv a d o r  denuncio J  fas F a r i f m , d iz jen do  ;  Q uitar f i o  sha clT gtym  d e  
D ios,y  dar(eha ag en te  que fru B ife  qu ecsiv d *  > :

Y  como p ara  aqu ella  connerjiande la. G en tilidad  tomo nuefero Sen orpor m in ifi 
r tros d io s  J f o f lo l e s .y d  fas varon es Apofialicos ,y  Evangélicos *? a js i d é  [pieria a p ta  
,?meiios efpm tu sd* Santos feligu>fos} Francif:k}s,A gnfiM ^,y D om in tíosjos q m le s  
-m m idos cm z e fa  d e  lag lor ia  de D ios,y de.la [ a l v  ación  d é  las am m  a s ,je  ofrecen d  
d os  peligros del,m ar*y trabajos d é la s  tierras de b a rb a ro s ,ñ o  conocidas porefea  can -  
fia ,h a tien d o  el oficio de aquellas nubes qué é l  P ro fe ta  ifinas v id  ir  ba lan d o ,y  Ué* 
uaná o conjigo el agua d é la  gracia  y  d é  I d  doE lrm á , p a r a  regar coft hila. las  tierra s  
e fter ile sy  fe c a s d e  la  G en iiliddd ,para  q ik  afst d in  fru te s  de v i d a  etern a . A du
chos de fas q nales han honrado y  g lorificado  fu  minife crio,con la  fan gre que por e l  
han derram ado*

¿M as
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• Mas porque l a  m ies is ¿ opiofifsirva# todas l a s c a d o  fa s  d t  C in t i le s  c fa n d / s f r  

d o w z js  y  p id ien d o  C h riftm d ad  , y  para dtfirp&ntar tan tas breñ as yc m o  ay  en 
ellas&an flece-(forte* mas obreros f ia  d i  riña pro ni* eheia^que m ne a f a l t a  en la s  can- 
ja s  mctjfarias o frec id a  e fa  ocafionfieteitm no n u lt ip ín a r  ios obreies^y ajsteUnras 
délos Padres fufiodtchos de las O rdenes M en d ican tesx rto  o tr a  m-cu^Tfiiltgjonde 
losPadrcsdc ¿a Compañía de iefim'fios quales d e l  ocupados de io d o s  tos e x ir a t ic s3 
que éjlewinifl c r ió les  pudieran im pedir jo d o  fu ej^udio^y tra b a jo s  J e  emplean en e l  
negocio de la  fa lw acton  de las anim as gno fio lo tn la s  tterrasx u íu u a^ asd t ios f i e íé s 3 
fwo también en  la s  incultas de los h e r e g e s j  infieles 3 ñaue gando h a fia tn  cabo d e  e l 
muvdoiy efio con tanto fru to.qu e j a  tienen ofrecidas la sp rm ic ia sd e /u s  t r a b a je sd  
los fe s  del V icar io  de Chrifio^T d  ellos otrofijetno d  fetes-obreios b a  honrado nuefi 
troS iñorpor au cr derram ado f u  Sangre p o r e lj io  ja lo  entre los ir f i i le s fin o  tam -; 
bien entre los hereges de nuefi tes  tiempos*

Pues <viendoyesque en ejia ed a d  f e  abren tan tas puertas en tre ¡os G entile sypá+ 
rala dilatación d e  la  F fiporqu em e eupbjfie alguna p a ru c illa en  tfiíaobrade tanto  
merecimientoyqm fe  al.fin defile lib ro  fiermr con m i cornadillo,efenuiende efie breue 
tratadojn  que fie declara  el m od o  que fep o d ra  tener en enjebar ,y  per fu n d ir nuefi 
tra fiama F e  d  iosinfielestaunque acom etí tfio  ¡no f in  alguna confiufionyrverguenpa 
mtaperque m ew tñ e d iam em ortaelpococafiofi e jearm oqu e hizjo aqu sljarn o fo i a -  
pitan A níbal f i e  rvn gran F i lo fb fo j iq u a l  no m iendofie hallado en a lg u n agu erra , 
prtfiumi tra ta r  d e l  arte militar f i e la n t e  de *vn C ap itán , que tantos años am a p e*  
Itaaoccnd F u tb lo  "E^cmano¿vencedor d t lm u n d o jtn u rd o  por loco f i  quien Jw  ex* 
pertenaade la  g u erra  tra ta u a d d la  ante ivn C apitán  lan expen m tm ado.V igo  e f i  
to,porque f i a n d o  yo arrinconado encuna celda^quitro enjebar d e  la  rr añera que f e  
poaran proponer los mifierios d e m e f ir a F ' e f i  los que traen la¿ m anasen la m a jfa p  
y  d quien la  d  juina gracia  antra en jebado  lo que la  efipeculacim f i l a  fin  experiencia  
no alcatifa, A 4 a s  con todo ejfiotcme a tr  caimiento p a r a  lo d icho 1 porque en nueji ra  
Introducción d e l  Símbolo*y en (fie  fiutnano delta ■> fie tra ta  de losprincipales mtfte» 
ños de nuefira t  fiq u e  han de j e r  explicados d  los Catecúmenos fio d  los in fieles,! d  
mi pertenecía apuntar los lugares donde efios m jfi en os efian  ( f r i t o s  i p a ra  q u ed é  
al tome t i  prudente Maefitro lo q u e firu e  p a ra  f u  p r e p e f i t o j  fu e r e  m as ¿ tem ada*  
de a la  cap ac id ad  d el que h a d e  fitr enfie nado* P or tanto nadie efpere de mi nueuas 
razones3o fentencia^  porque efie tra tad illo  ño es p a ra  ejfo ,fin o  antes es njno como 
reportoriode íes  lugar es ¡adonde (e efieñuen las m aterias de lo que J e  ha de enfeñar» 
Por la q u a lfie ra  mctJfiarto}q u ee lp ru d en teM aefiro  efie njifio en efios dos libras^ 
adonde me r e fe r o  ¿o a  lómenos en efiefiumario* Ser uird tam bién efi a  n n d ilig m - 
c tapar a de [portar los ingenios de los que tienen experiencia defie  oficio y p a ra  qué  
anadan & ejtáeficritura Jo  que ¿a cxptrten ciay  e l F fp tr itu  Stinté les kuuiere erfe-y
nado^ue es e¿ v erd a d ero  Adaejlr o defila doctrina*
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b r e v e  T r a t a d o  ¿ e n

SE V È C L À R À  D É  ÉA  MANERA {¿V É  SÉ

P O D R Á  PROPONER LA FE A LÖ S  
Infieles,que defcari contierciríe i  ella;

Capitulo / .  En que fe explica el in t e n to prepoßto deße Tratado*P Orquc en las Indias Orientales ay al
gunos Gentiles,que defean abracar 
nueftra l'anta Fe , y Religión , pare- 

*b. cióme proponer aquí alguna forma;
di* tom o cito fe pueda còmodamentehazer. 

De lo qualSán Aguftfn en el quarto tom ó 
de fus obras,hizo vii T  rat adonde doride po
drán tomar los Padres, que sn ette piadofa 
ofició entienden lo que me/or les parecie
re. Y porqüc lòsGentìlcs antes de fú conuer- 
fion,no dan ¿rédito à asfahtás Efcrituras,fi- ; 
no a la razón ( que es vna lumbre natural, 
que Dios infundió en nucí!ros enreñdímien- 
tDs*la qual á ningún hombre falta)por efta 
vía deucn I  ios principie^ proceder,por lee 
mai fácil;Paralo qual les podrá feruir nucf- 
tro Sumario del Símbolo dé la Fè i porqué 
por la itíáyorparteproccdeporeftá via,de
clarando,y confirmándolos principales mir
teti os de uneitra Fe .por là conuetuencía qué 
Uraaórt hümária tiene con cijos; Aunque 
mucho mas podrán feruir para ello álgunoi 
capitai ios del libroxuyo eS efte fuma rio, loá 
quaies apuntaré mos aquí en fus lugares .Pa
ja lo qual conuienc , que el que tiene eftt 
©fido á Cargo, efié refoluto eaeftádo&rí- 
na,para que tome de ella lo que mas bizierc 
áfu propofíto.

Mas ante todas las cofas,dcúe él poner 
ante los ojos el fruto,y merecimiento de ef- 
taobrajaqual es tan graotlc,quccon nin
gún ¿eriero de palabras fé puede explica-r, 
pues ríos confia ,que(cara6 aíze San Grego- 
rio}nóáy fatrificio mas acepto aDios.que 

' ’ la coririèrfiòri dé las animas,quanto mas íl-
güicndoíc dé aquí la dilatación de la Fé,dc 
lá qüál fcfigdéia fálva donde ótraá muchas 
animas.

Y fepácierto,que al que eri cfto entiende,; 
no lian de faltar grandes contradÍdones,y 
pcríecucímies  ̂porque en ninguna cola fo 
aptouecha el demonio mas de fusfuercas,y 
artes,que en erta : viendo que le quieren pri
llar de fuReyno.y filia,que tiene tfrariízáda 
de muchos años. Mas confie en pl Señor (cu
ya es «fia obra)y pida có gemidos,y oracio
nes entrañables fu ayuda,y fépa ciértó.que 
haziídolo ahi.no le faltará el firnor de aquel 
Señor,qué á pelar du jos Monarcas del mu-

do,y de los mlfaios demonios, y pode res in
fernales fundó fu jglcfia,y deftroyó la id o la- 
tria.No falté perféüeranciá,y córifian^aípor  ̂ i.TÍ,si 
que nunca faltara la protección díuiria Por
que pues él déVCa.que todos los hombres fe 
íalvén,y vengan al coriocimiehtp dé la ver- „ 
idad,y él nólímódiíe.que iierié otráipuéjasf ,0 an«̂  
que nó fon de f« manada,y ¿jue á él cóuicne *o1'  
traerlas á ella,para que a (si Venga á házerfe 
vn corral,y vn páftór, rio negar áfu fauór,y 
ayuda parala obra que él tiene determinada.
, Mas afsl cómo éfiáobratSdé^raiidc vrí- 
lidadjafsi rio es de menor dificultad. Porque 
perfuaÜir á lÓs Infieles el rritficriqdé iá San- 
úfsiroá Trinidad,y dé lá Jincárnáeíqri.y Paf- 
fibrideí HÍJb ÜcDios.jfdcífi^ttftiriió.Sae^ 
mentó del Altár,ya fe yéqriartta dificultad 
áy en cite negoció,y quaritá riccelstdád tiene 
dclfocorródé las oraciones continu is.quic 
entiende en ¿ 1 ; PÓrdddéios que por ¿fia via 
fe coniiíer^en á la Fé^pásíjc pueden Uamac 
hij os de lágrimas,y dé oraciones,que dé pa
labras^ fer mo ncs.co iiaó lo fue Sari Águftin 
délasUgrimás de Santa Monica fu madre.

Y por razón dé lá dificultad que ¿(tos mif- 
teríos tienen^no cónuione lrirgo proponer
los,halla que el hombre cité maSaJéntado.y 
fundado én lo q pertcnece ála doctrina mo- 
jal. Y porque algunos de los Ícñorcs GStllcs 
quieren qué fe les proponga tá fuma de la F,ÍÉ 
en pocas palabras,y otros quieren fer ente
nados en toda iludirá dó&riná,íóvno,y lo 
otro propondré mos aq uí,qqarito por el Se
ñor nos fuere cónccdidÓ, Pues auiendode 
pioporier La fuma de nueftra Fé enbreuc,Cq 
podra víár del pr lucipío figuiente.

Como fe podra proponer la fuma de nueftra 
en pocas palabras.Gap.il*

ELp.iricipálcuidado que deue tener to 
do hombre de entenditniento,y razón, 
ha dé fer de conocer á Dios fu Criador,y Ca

ber de la manera q lo ha de feruir ,y honrar.
A lo qual nos inclina lá mlfma naturaleza- 
Porque áfsí cómo cita imprimió en los cora
zones de losKíjós vri natural traór.y reuere- 
cia para con fus padresyafii tábícn imprimió 
«n el de tgdos los hombres vna rcuetcncís ,y

amor
\ ■

.j ■ ^



lumbre
que ci infundió en nuefc 

tros coracones. Porque cita fin ma eftro al
guno nos duelara,qual es lo bueno, y qual lo 
n u lo , y nos dize, que deuemos feguir lo 
vno,y aborrecer lobero. Porque como Dios 
imprimió vn iníiínto natural en Iaoüeja,y 
en quilquíer orro a n im al, con el quaico-

aíuor para có ^Dlos.que es PaBre de los Pá-"} pide..es, que viuamus cànfofrtie Î  la 
dreSiV 5enoé¿yOoueraadórvníuerfal d é  tû- narural déla razón,que él infundió 
do cite mundo, y dador de rodos los bienes, 
con que fe 1 fuñen t ambe lit a vid a. Y de aquí, 
cs,qaepor maráüilla fe hallará en el mundo 
ïsaciou tàü barbara,/ tan fiera,ejuei aunque 
oo lepa ^udl fea el verdadero Díos,y como 
aya de fer honrado,qüe no tenga alguna no 
tíciadchy no 1c honre con alguna cercm o- noce qm l es L yerva buem,y qual la tna- 
nía,aunque yerre en lo vno,yen lo otro . la,y pûnçoàoù,y la inclina à comer de l i  

Pues coóio fía  cofatannararahy tan deuh vná,ydexa la otra,áfsi ël mifnioïufündiô ef- 
da/emir, amar,y honrar áDios,es neceíla- ta lumbre en nuetlros coracones , que nos 
rio faberde la manera que él quiere ferie-' declara qual fea lo bueno,y qual lo malo,/ 
gitanamente honrado,y venerado. Porque; ponço5 ofo,ynos mueuc à procurar lo vno,
a y muchas feét as en él mundo, con que i o í: y.huirlo otro. ‘
hombres ignorantes pretenden honrar à Pues efta lumbre nos enfena.que aucnios 
Dios: de las qualcs.vnasfon fUpérílíciofas, deamará Dios f obre todas las cofas,y áloá 
otras fanas,otras dcshoneíhs,otras crueles,. otros hombres ,coaio i  nofotros mîfmos. Y. 
y í’angricntas,en que fe derrama fangre hu- . conforme a ello nos dize.que lo que quere- 
manadas quales todas fon indignas de la Ma.- mos para nofotros, queramos paradlos,/, 
geftady bondad de Dios,pues á él ninguna lo que no quereaios para nofotros, no 1 6 , 
cola agradaiíi.rto la virtud,/fantídad,y nin- queramos para ellos. E fti mtfraa lumbre^ 

.gana defagrada^lmo. el.pccado, y la maldad., natural nos declara, quales feaa las obrá$;
E|uesfegun eflo.ejprincipio,y fundamen- roalas,y ponçonoi’asjque mitán nuefteas a-; 

tode la Religión Chríftlana ( dexados por. nimas, las quales fon hurtar,adutterar,infa>. 
aora los otros raifterios à parte ) coníiftc en mar , irt junar, matar, mentir, engañar* ju?; 
tres cofas principales. Entre, las quales la rar el nombre de Dios en vano,y (lo que e$ 
pticneca , y mas principal,,es confetlariqua peor)blasfemarlo. Afsiorifmo nos. enfeña,:.- 
comoay vnfdlo mundo¿afsiay vnfolo Dios quales fean lasbuenas , y faludables obras,, 
que lo ccíó,y iogouicrna confuprouidea* que ditmda a las mlfmas animas,como fon,', 
cii.Alshfcifraoconuiene confeííar,que Dios ; honrar à Dios,y honrar también defpuçs de , 
tsvftifcafa tan grande,/ tan perfecta,que. Dios à fus míniftrosySacerdotes,/ ánucf-, 
ni ay en el mundo dtra , mayor, ni fe puede tras padres, y à- nueftros Principes,y feño-q 
- * ' nueftros bienhechores,yfqcorrer,/
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imaginar otra m ejor. Y qué en ¿leftán co
das las peífeceionesy grandezas,que el en
tendimiento humano puede eompreheuder, 
con otras infinitas que rto alcanca. Y afsi 
confeífimos,quecn éí ayfabiduriáinfioica¿.: 
poder Infinito, bondad Infinita , hermolura 
infinita ,/uftícía, y fantídadinfinita.y rique
zas/grandezajínfinitas: yermeeftas per
fecciones tuyas,de la que él mas fe precia,y, 
por la qual quiere fer mas alabado,y glorifi- 
éadojes la bondad y Cantidad. Y afsí aque- 
líos efptrírus fobcranos,queenelcidoafsif- 
tcn delante dél.pecpetuamentcloeftin ala- 
barido',di®íendo:Santo,Sínto,Santo,eselSe-
ñor délos Excrcitosdlenos eftan lo* ciclos,■ 
y la tierra de fu gloría, que es de las obras 
marauüiofasde fu fabíduria.Y como él can- 
t j  fe precia de la bondad,y Cantidad,de aquí 
nace fer furriamente amigo de los buenos, y 
fimiamentcencrnlgo',/ aborrceedorde los 
m a los,en quanto malos.' Efta es,pues, la prí 
hiera parte de la verdadera R elig ióncon 1 
que Dios ha de fe t venerad o , que es fe u ti r ■ 
alta , y magnifica menee de luy grandezas, 
confelTando,que en él efta a todas las perfec
ciones en fumo grado de perfección,y fia 

unaimperfecci on.

res,y a
hazercl bien que pudiéremos á los pobres^ 
y necefsitados.

. Todo ello nos enfena la ley natural,que\ 
es U lumbre que el Criador infundio en . 
nueftros corazones,para enfeáarnos ubica 
viuiry para que nadie(fi fuere malo)pudlef-, 
fe alegar ignorancia,pues dentro.de fi tiene 
elMaeftro.quccodo efto ledeclara.* Y aun
que fean muchas las cofas que DioSjmcdiá- 
tceftalum bre, nos manda;pcrotodas ellas- 
fe relamen en dos njandamiento5 ,que fon, 
amar á Dios Cobre todas las colas,y ánuef- 
tros próximos,como a nofotros mumos.

A eftas dos cofas fufod¡chas(en que con- 
fíftc la fuma de la Religión Chrlftiana ) f« 
añade otra,que firue paca la guarda de ef- 
tos. La qual es creer,que Dios tiene cuen - 
ta con las vidas,y obras de los hombre*,pa
radar a cada vno íegun fu merecido., á los 
malos caftigo,y pena,y h los buenos gloria 
■perdurable.Porque como él fea fama mente 
bueno,y fanto,y efta fca(fegua;dixímcs)li 
perfección de que él mas fe precia.,figuc- 
íé,que 6 1 h a de fer fumamen te amiga de las 
buenos,/, fu mámente enemigo de les ma
los;/ afsi darán á cada vno fu pago confof-A [. ‘ TJ. L J n "'i —Dcípues_ de$o,M SOÛ.qtîç Ü w n  WSIÍ4 ïï<(» qijç huuictç yúíido, Ou>  gûàï

ie



Del mòdo dé Cáte^uuár. ¿87
fe trata en el capitulo que fe fígué. , §. IL  ;

Y de aquile infiere la inmortalidad de l ú  C I  fobre lo dicho quifiefe clMaefttó tra-f 
animas,para que én ellas fe eiecnté iás leyes v3 tárde la refurieccícm de los cuerpos,/' 
de la díuina jufticia; porque de òtta manera del dia del ¿uizíojpucdclo tohunUaridizien- 
noíc podrían íalvar.lifta doftnna pertenece do afsi._ , , * , . . r - .
a Ja ditiina Tro ui deh cía, que tiene cuerna có De tilas de lo dicho confieíTa la Eé »y Re li
jos buenos,y ton los malos,Üé là qual fe tra- gìon Chriftíana la Rcíurréccion general de
u. cepioíamente en la Primera Parte dé todos Ibs cuétpósjpoirqiíe Quiere àrtici juC- 
rueitra Uuibdutcipn tìei Símbolo,eh el cap. tifsimò Iuez,qbe àlsi cordò los buenos éoá , 
3 ó.de donde pbdrá el iMatftfcó teínar lo que éuerpos, y animas traBajáfch éñ él ieruicici 
le pareciere necefTarió* de iu Criadorjafsi en aipboé feáii galardona-■

Mas boluieuüo al prbp otiró^ é tah ¿rail- dos>y ^bmo ips málos tábieh con ahibas co
de icá la glorifique en la otra vida fe darà/à fas le ofendieron,eh ambas fcan pehiténciá- 
los buenos jiro a? entendimiento humano* dosi porque tenga el cuerpo íu parte én la 
que Ib puetiatüUiprehéndér.Porquc fien ef- pena;pues U tuuoéii la culpa : arnés ¿ 1  poc \ 
te nmtieo(dónde tañías Ófehfas le hazeh á Ja major parte fue lá éaüfa deíla;Ni le pue- 
Uios nuefito Señor ) trió  èl Chías tanhef- dedtr4 Íf,qiie étto fea ióqpofsible à Dios,por- ; 
mofas,y táó viUcias, Como é's la verdura dé qüe CÍ tjüé de Vn po to  de í^ngre tìcVna nifi- ; 
loscañipos-, là freicura dé las artìòlédas , là gèrformò hueitro cuerpo én h s entrañas de 
hernioíura dé las fio res,y de las aués,de las la madre,con ródós lós miembros,y fenti- 
fuctìfésMeltfiòiiifc lá plata,dfelis piedras pré dos,y horgafioS , qué tiene también,lo po-j 
ciol’Asqr fobfé todo ha herhiiòitìrà de los Cié- ■ drà bòluer a renouatdel polvo,y céhjflj«,ci¿ 
los,dèi Stette la Luna,y dé tari grábele hu- .que Le rélbluíó^úantío^fiífiéré. Y el que dei 
nicrbderclplàiideotntes Ettrcllas>que ten- ’ vha pepita de harahju etra vn arbó l, y de; 
drà alia de efiotra vanda dèi Cíelo,donde èì vn pí non tillo  Vh pínó tab grande f y  fihal- 
moraq-amgloria de fuscfcógídós*Pues fi lá metK^quicn dé nada crió ette tari grande ' 
Difiiha Magnificencia tales cofas dà aun i  inùndò, mucho ¿nas podrá de là tìerra , éh 
los viclbibs ,quales tendrá guardadas pará hüc el cuerpo ¿tìùértòié coñuír rióíbóíucr à 
los virtíiófoiíQüíehtan^taciofamenté dio ichazcrlo. ^
tan gràndeè ttlbfcós fin defitti o$,qüanto ñia-f fríes él día feríala d o , fríi 'qiie todos eflos 
y ò t t i  darai á qtúeh lós huúíérc mérécído? cuefposhan dé refucitar,es el poftrerò del 
Quien tan liberales en f r ì t t o  cedes: quabtó mundo,en él qual han deíér juzgados,y fen- 
masioíérá tnpagar iOstéruiciosíMofe pue- ' te helados todos JóshónibréSjCófoitne à fus 
de eompretrender la &lorÌà,qUe darà a los obras,mas ant^s deltédia precederán gran-1' 
ágtádétídóSjpaéstflíeacoíasdíó , áqn á íoá des,y cfpantoías iéñáléSiquedenbcich el fin 
ìitgràtos; ,, delmOndo. Porque àfsicómòquantiò  él hò-

grandeza dtl ¿AftigÓ,y pena que él brcfqüé le llama muhdb menor ) eíTtá para 
tícné ^p^rejada p-árt los itialos(que fon los morir,comienza à desfallecer,y dar féfial dé 
québrantatióiesücfia íé y natural ,que ellá di- Ja muerte,vezíná a tedós los miembros dei 
cha)tapoto fe puede explicar cofi palabras, cuerpoficuantátl’é d  petho,àcòrtarfe el an- 
Porque còbioDiosfta fuChaífiéte bueno,Có- helitoiyclanfé las pierdas,énronquecefe íá 
mo tiene furiiò aftìòr à losbueriosfafsi tiene voz?afilánfé las narízes,éicurecéfe los 6 jos, 
fumo abo ncciru tentó ales per úerfos ,y tua- demudarte laéoÌotdéìròfìrò,y todós losó
los. Eor donde comò es ìucòmprehènfibie lá tros miembros comiédan a fentír ffi fin. AY- : 
glòria qué ríeúé apare jada para los viiósjafsí fi,q u a ndo c i m únd ó ma y or ( qü e es elle cu 
lo es íambie h pena que tiene diputada para que viuímes,delpues de cumplido ei ñáme
los oí ros. Co viro,y lo òtrò declara S; Aguf- ro los efcógidos,‘qüé lían1 dé poblar el cié« 

Aguft. fin,por citas pjabrás.Cómo ningún gozo dé lo)leaya de acabarfiian de preceder feóa- 
efia vida puede igualarle Con elgo2 odé los les,y alteraciones gfándés en todas las príu- 
buenos en la gloriatisi ninguna pena ay tah clpales partes défiéfioes,cn el cíelo , en la 
grande en che murtdo,Gue íe iguale con la q tierri,en el mar,en cj aíre,y en los mífaios 

h ios malos padecen en el infierno, Porque en hombres , que foh la principal parte dèi. 
efte malauentúradó lúgaray fuego abrafá- Entonces el Sol fe cubrirá dé tinieblas,y la 
dor,friointolerab:É,tinieblas palpables,he- tubale ceñirá'de fángrc,y Iás Eftrellas páte- 
dor incomparabie,¿ufan’o ínrftortal,bIasfc- cera que caen deí cieló,y el aire eftára lie-’ 
ruias rabiólas ,perpo cuas m aldi cíe n e í, vili on do dé truenos ,y  relámpagos temerofosVéí 
de dragones,y lérpientes,y defe fpe ración'de' . naár dará horribles bramidos,que fon a fa' de 
todos los bienes. Y fobre todo c.ío}zlj ahí - ráuy Lexos,y l'euáñtará fus olas tan altó,qué 
muerte fin muerte » dolor fmremlísíon^a'r- ' parecerá auer de cubrir la tierra. Con las 
te pentì miento fin fruto, y penitencia fin cí- T qnálcs cofas los hombres andará cómo alie- 
paaii^a deperdoai * - T A teS t f  do fqtrahfidds * y d-cfct>lcri-
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dos por los grandes temores que dedos pro- 
nomeos concibì àn.Yantfcsdcftoarderà el 
mundo con diti'erifiones, y guerras,y avrà 
grandes temblores de tierra,y pe ¿hiendas,y 
hambres,y otras feríales muy elpantofas*del
cielo. ,

Eftando,pues,el mundo en Cfte eitado, 
embiará el luez ¿oberano vn Arcángel,.el 
quii con el Tenido de vna grande trompeta, 
llamará rodos los hombres,víuos,y muer- 
r¿s,para que vengan á ¿uízio. Y á cite terri
ble l’onído(por virtud de aquel Omnipotétc 
Señor,que de nada crió eñe tan grande nhi-

D í  la minera en tpas je  deuenproponte ¿p partì* 
it ila  ríos m ìjìtrh i de MieJì*'a F è j ì  los i?aV pre
ten dimos catequizar ¡qne es iniroduzìrios en el 
ce noctrniento áeUa.Cap,IHt

N el capí rulopaírado.dixímosícomo fe
__deue aparejar el buen macfljro,quand®

prerende atraer á los'que lianíido infieles al 
conocimictQ de lo.s'mjfteríos de nueíira F¿„ 
A ora diremos co m ofe deue aparejar el que 
1 ¿.quiere recibir^ Y pri mero aeue fer pregü- 
tadoj^üe esleí que Je mucue á fer Cbrif- 

do)rerucÍtarán todos los hombres,que fon* ti ano. Y fi entendiere qae es algún ituereffe* 
fueron,y iferán,y todos juntos le juntarán yprouecho humano, deudo dcfengaíiar,y 
cúel lugar,que para ello Iadiuína juftíeia dczirle,que no enera por lapuertaquedeuc 
feñalará, donde eftarán todos definidos,e para recibir la Fe,Porque fi á cite le mueuen 
iguáleseos grades,y los pequeños,los ricos, refpc£tos,ó temores,ó interefles humanos,, 
y los pobres ¿los fabios ,y  los ignorantes,y quando ellos le faltaren;tanfacflmentcdcf-

echatá la Fé,comolarccibió.Procure,pues, 
el Maeftro de rectificarle Tu intención,díziS- 
dole,que.í’u intento fea ferufc,y glorificar á 
Dios fu Criador,y Señor,y falvar fu animad

los ¿leyes poteníifsimos,fc hallarán allí tan 
foíos,quanto aquí cftuuieron enfaldados,y 
tanpobres f quantd aquí eftuuieron ricos,y 
poderoCos. Todas ellos eftarln allí tembla-
do,y cfperandd la fuerte que les hade caber, y librarla de las penas que han de padecer 
Entonces decederà del cielo el Hijo de Dios todos los malos.
con gran poder ,y Mageftad,acompañado de 
todos aquellos cfpiritus Tóbennos , para 
juzgar eimundp/y dar á cada vno fu me re
tido,feguii la vida qnc víuió.

Y porque el negocio de fu faIvacíon,esel 
mayor de quantos negocios ay en eí mudo, 
condene que fe diíponga para recibirlo con 
grande humildad,porque Dios esam ífo de

Loqualtodo por virtud de Dio» nueftro los humildes,y enemigo de losfoberuios,q 
Señor,feharáeamuybreucefpacio. Y á los confian en fi mífmoSjy en fus ingenios. Poc 
buenos dirá : Venid benditos de mi j?adre, tanto fe deue humillar ante aquella Tobera- 
&c. Y por eicontrario i  losmalos;ld maldi- na Mageftad,y entender,que ael le ha de ve
tos al fuego eterno,donde patafiempee ar- nirla luz,y elconocimieto defia tan ímpor- 
derán en vinas llamas,despedidos de la com- tante verdad. Por^ afsí como todos los bie^ 
pañia de Dios nueítroSenor,ydc todos fus ncs,y frutos de la cierra,proceden del moui* 
efeogidos, donde defearán la muer re,y la, míentodc loscielosjafsi entienda,que todos 
muerte huirá dellos.. Y fu oficio perpetuo los bienes efpirituaíes del anima rabien nos 
feraíualdezír,y blasfemar del cielo,yde h  vienendelía. Porque como fea mayor cofa 
tierra,y de ios padres que los engendraron,y el bue fer,que el íer,fí efie fer natural,y cor- 
de la vida que viuíeron,y de quanto en efie poral nos viene de lo alto, mucho mas hade 
inundo mal gozaron. venir de efie lugar lo que pertenece al buen

. materia bien tratada,ÍÍruc grande- fcr,que conüfte en el conocimiento,y amor 
meare para atemorizarlos co tacones de los* de nueftro Criador. Y por cfto deue el hom-
hombies. Porque crataadola el Ápoftol an
te el Prefidente Félix ( el qual como Gcn- 
tiljCio daua crédito álos mífteriosde nnef- 
tra (anta Fé)contodo efiodíze laEfcritura, 
quefc cftcemccio todo,por temor de loque 
auia oídoal Apoftoldefta nutetía,y eftcrd 
mordifpone mucho Ioí corazones para re
cibir ia Fe,que es principio para librar defie 
tan grande mal.

Elta,pues,parece,que Cera la manera que 
fepodrá tener para cnfcfvar la fuma de 

nueítra Religión,á los que quie-
icn faberb.

* * * * * * * * * * * * * * *
' f r * * * * * *

fe * * * * * * * * *

bre(eomo efiá dicho)humillar fc,y pedirle 
ella luz,con que alcance el conocimiento de 
efta verdad.

Requíerefe también de fu parte , que al 
principio efié dócil, y crea loque fe le dlxc- 
re. Porque(como dlzenlos FÍiofofo$)conJ 
uiene,quc elque comienza á apren'der,crea 
al Maefiro que Je enfeña,aunque por enton
ces no le de la razón de las cofas,poique def- 
p«es quando mas entrare en la ciencia,en
tenderá la razón dellas,por la dependencia 
que tienen vnas de otras.

Tambíé es neccfiario,que no quierafabec 
, laego toda la doStriiaa de laFé junta,porque 

en ella ay muc hascoíás q faber*,y.íj él lo quí 
fiero abracar todo devnavcz,confundírfeha; 
iq©nlamucíig dúbre dcüas* Y pot tanto deue



Del mòd&cJc Catequizar. ¿gi-
ir poco à poco procediendo à ètte conocí- Señor tiene cfpecial Procidencia de Ia<¡
nnen Aporque ellas tiene tal dependencia,* fas humanas. Parque «
ccnfcqucncia entre,il,que las ma» r an dado de nueuros Cuerpos, pata los ouales 
lúzalas Otras, Ypoique en dita dottdna ay lamiente c i 6  muchas coi'as q^ienofiruen 
vnás cofas nias datas,y otras menos datas, pata los ocrosahimale», fino pealóla 
comcncai emos por las Ríasela ras, y faciles, uecho.ÿ iccreaciçndcl hombre como mas 
y delpucs pteCidCrèmos a las demás. largamente, queda declarado én la Primera

„ , r , ^aite defteniilmo iúmiiió.due tratade la
Comosnsjts munit, ay <tm falo Dios, y  Seti or y  Diuina prouidencía.De dónde fe infiere míe 

5 »è ss impojstbìs autr muchos áwjmy como ss li tiene proutdeucia de los cuerpos mucho 
xeiefarso^ut *yt ulgunjs veritiera R  ligiòn masía tendrá rie lasanimasr Porqúcéonio 
ton ; s t  U ¡su JirutM,y bonraaG ip.lV . lea verdad , que los cuerpos fe criaíoil para

P  . . ' j ,  letuiciolie las a nini as, ti la tim e délos cuer-,
Reftipucflos los anuos fundidlos, co - pos,que fon fe dejantes, a las bcftiaócomo 
meneará el Aiaettro a oottunar fu C a- ñola tendra de las animas.que ion hechas à 

técumeno,liguiUido(n le parecierejia orde fu imagen,y fcmeianea i Y fi es verdad ani
de las partes de nueftro fumano;y tornando' ,el cuerpo ese) c(clauo,yei anima lafeñora 
dèi lo que mas hiziere à lu propolito,como como ha de tener más cuidado del cfeláuo ’ 
aquíleîrèm osapuntando. Vprimeramente quedeíufenora!? -, , , *'
le pfopóiidtá lás très lëntenclas,y verdades , Y fi contfa cito fe alegarán ios defeonder- 
figuíeiit.es. _ t tos,y defordenes de la vida humana; i etto fe

La primera,q eh ette mundoay vn fot era- refponde , que es diferente la prouidcncfi 
nò Rey,y Señor,quecsDjos;cl qnal es la cofa' que Dips tiene de los brntoLde la due tiene 
mas alta,y mas perfetta de quantas el cuten- de los hombres : porque iáde losfcrutos es 
dimíento humano puede comprehedcr.co- fiempte de vna manera ; porque como ellos 
mo en el capitulo »recedente declaramos, no tienen líbre alvedrio.no á-y en ellos bien 
Para prue budello firucnlasdémóftraciones, ntmál moral,pari fer merecedores decaf- 
que al principio de la P. iméra Parte de nuef- tigo,ó de galardón1. Mas ¿n el hombre ¿s m 
U ° fumado propufimosjdi lu  «palé* efeo- contrarío,porque como tiene ¿fie alvedrio. 
gcráelMaeftro lasque le pareciere mas acó- puedo v.ar bxen.yrflal dèi,ò áouertándolas 
modadasá Incapacidad de lu ducifmlri. , leyes,* mandamientos Diurnos,Ò quebrad- 

Y puefto cafo,que no fe véa elle (oberano; jándolos. Y por tanto la prouidencía que 
Señor con ojos corporales,no pot etto detta. tiene de los hombres,es conforme altW ri- 
éldc iereique estporq noay colam asctec- to ,ri.demerito de ellosgálirdonándo los 
ra.qtenernoiotros anima eri nueftroscuer- buenos,ycaftigando losmalos,ávezes en el- . 
posípuespor ellaviurmós.y nos mauemos,. te mundo,y derpuesen el otro.confor me i” 
y fentmos,y fin ella todo eu o taita) y con la- las leyes de fu ;  uftidá 
bcrcierto.que là tenérne»,ho por curila ve- , JPèrçfuê cònftanogque lo bue cavo R»*. 
moi,porttreIla(ubftanciaelpintuat,emui> cn fu Rcyno.esDioscn ette »ranRevnn d/i 
fib;e,cento es cl mifmo Diosnucilro Señor, mundo, que el crió. Pot donde fi es bfié r T„ 
a cuya imagen fue ella errada smas eoaoce^ - guardi j uÙJcka e n fi Reyno, caftizarido ì l i  
mosla por fusefettos, como conocemos,q- m alo s,*  honrando los buenos f  nota ue T  
en clic mundo ay vn fuprcmqGouernador,1 otra manera feria fifánolquatuo mas an,.^l 
per los efettos que vemosen «Iran acomo- Rey Soberaneóme es fumamente mft„ v 
dadrs a la conferuacton , y iuUentación de perfètto eh todas lus ôBraslauardarà infríela 
cuci'ruvida,aunque no lo veamos. ,  ̂ , en ette fu gran Reyno,galahW odo los fio

Lo leguitdo conuicne preluponer.qtìe ette, les,y obédiences fiemos,y Cattivando los 
Soberano Señor tiene prouidencía de todas brides,y áerobcdfentes. Y porque e tó  an fc 
las eolasetíadas.para conleruai lasen lus na-, hazefiempre en etti vida f pues vemos m n- 
fttralezas.y encaminarlas à lus fines,y todo, chos buenos perfeguidós y maltratados Z 
lo q cenuiene para íu conlcruacion. Porque muchos malos por el contrario ticos vnrn? 
primeramente èl tiene ptouìdencia do todos perados)íiguefe neceiraríamente que lo oue 
les brutos animales,dándoles todas las habí-, no le haze en efta vida,fe ha de hazár en U 
lidadïs.è inclinaciones, que hruen para fu otra,para' qúc aísi tega lugar Ja Diuina iutti 
conimiacit njfcho cs.patabufcat fu mâtem- cia. Y por efta tazón alcancaron ateunós-Ti 
íméto.yparadefenderfe de los peligros,y pa- lofofos Gentiles ( Como fue Plutarco i one 
ra la cera de fus enfermedades, y para la cria- mettras animas eran inmortales para 5  de£ 
eró de fus hijuelos,como mas lárgamete efta pues de falidas del cuerpo,fe exccutalTen m  
deciátádo en laPfimera Patte dette fumarlo..' ellas las leyesde la diuina mftici'á Por Ion ,,,! 

La lcgnndai veidîd'esjqne elloSobetahri' dize efte|ilofofo y que -hi;t>iuina Pi0 ttiden- 
? " ’ . 5 .parte. e s -



cía,y laínmartalidad de las animas andan ju 
tas,y fe concluyen la vna de la otra. Eda es, 
puesja mayor confolacíon,yesfuerzo para 
bífri obrar,qiie tienen los buenos,faber,que 
e afii ¿alardes cierto, y ícg uro en Dios. Y ef- 
tcescí mayor acote,ymcuieuto,que jaádecé 
los malos,eiuédcr que ay Dios ¿que es ; uftíf- 
íinio Itiez,el qual lia de cáitígáf fus torpezas^ 
y (iranias,y mu Ida Jes, Y por ello no querían 
eliOs(quato es de fu parlejqúé huuielleDios, 
que los caítigalle,por pecar nias a (u falyo,y 
con menos remordimiento de íucociencia¿

Í A :DEfpues defto enfenará el Maeftro,quc 
no ay masd« vn loio Dios, y que es mi' 
poísibleauet muchosdíofespor las razones que en la Prime rapar te de nueltra Inrroduc* 

cion apuntamos* , , , ^
Y dexadas á parte otras,bailará al prefence 

fuiáeltá ; porque rí av(pongo por ejemplo) 
dos dioíes diferente^ entre lijuecedarlamete, 
lia de tener el vno de litis alguna C o Dlc 6 que

690 . . .  Tratadohecho« dlofeSíY con eñe engaño >y con las nerUs.yiacrificiosqu.: íes haziau,lc confola- uan.Ocr .s,por el graud_’ amor que tenían a fi mU'nosjá qual.jnier cola deque recibían algún nótame, p.rodeéñ o ,.acríoaian dluíni- dad;yafsi la atribuyeron á los que ealeñaró i  arar,y edeteoíar los eamp js;y a los que ía- uentatotiia medkiua;y a ios bueyes,por eL gran beneficio que fe recibe de ellos. Pues que más diréíOtros llegaron á t i  grande ef- t re oí o de locara,que (como Marco Antonio Sabelico refiere ) adoráuan los ajos,y cebollas,por hallareite an n ,ar muytacíl para los que poco tienen-,y erío per ñutió Dios por julio juizio,para qiié ios que dafimpararon al verdadero Oios nuefito SeñorjVÍnicden 1 caer eri errores tari Increíbles,y modílruo- ibs,Concluyamos,pues,que asicom oen c ite numdo nó ay mas de vnSol,que produze todas las cofas corporales; y eri el U.eyno vn 
R e y, que tiene íiip rem a juriidicioii.de quien la tienen todos los inferior es (qúe logouier-

fe diferencie del otro* Preguntó,pues,ó ella nan;y en el rí ombrcfqrie fe llama mudo mé
cela e¿ pdifecciori, ó imperfección 5 Si es nor)tio ay rrias que vná anima fola , que es 
imperfección,y a efte rio leráDios,porque eri principio,y caufade todas las obras del hó- 
Díos rideabe imperFécciorí.MaS fi fuere per bre;afsien elle mudo noáy mas ]\\e vn folo 
fecdoo,yá el que delia carece,no fe tu Dios, Dios;el qual es eri díte níurido mayor,lo que 

^ ' r' r * £scl áni.náen él íiombre.quefe íla na m un-,
donierioriporque como erí.t admi i,fiendo r 
vnafimple fdrma, es principio,y eaufa de 
todas tás obras del Hombre(ppr4tie ella es fa 
que ve en los ójoá, y oye en los oídos,y huetc 
en las narizes,y guita en el paladar,y líente ; 
critodoélcue po,y ella mifmaes laque di-, 
giéreeirnáíareneicit:o'nagoJyloliazefart- 

gouierna■elle íiíunuo.Másenos damanie hi- groen cí ingado,y larepatrepor las verías,/ 
jos adoptiuosde Dto$; mas no leilaman,nl ia que engendra los efpiatus vitales, y animan 
fondiOLes,porqué cite nombre deDioSes ín- les; y finalmente laque dá vida , cilor,íénd- 
coiiiunÍc-ble¿y  ̂ á íolo el Criador per teñe- do,y in mimkuco a todos lo¿ miembros del 
ce,y no á las criaturas,por altísimas q fean. cuerpo)afsiuueitro grande Di os(üenió vna- 
Y deaqüi le ocaíiorió el error de los Gentí- fimprícífsimafubLUnctajes principio,^ baú
les, que creían adet muchos díofes,atribu-  ̂ ■
yendo á Us criaturas el nombré incomu
nicable deicriládor.

pues caté ce dena perfección; porque D ios es 
vna cola furriamente perfe£ta,en el qual nin
guna perfección tía de fa lh t .

Verdad e s ,  qué aunque río ay m ucíios 
dio fes, dy mu tr ío s  Angélesjquc ío n vn o s e f- 
piritas a ltís im o s  , po[eiuil’sím os,y nobilif- 
lmios,qucafsiríen delante dél,y le g lo rifica , 
y por cuyo m inilteriom ueue el los cielos,y

Otras ócaíioocs huuo también para el m if- 
nio error,que fueron icr los hóbres tan gtol* 
feius,q no cre ían  auct en el mundo otra co\ 
la.lino U que le percibía por los Lentídos cor 
porales,no n itando que el anima que tiene 
dentro deíi,es vna fubftahcia n.obIfiíUrna;ia; 
qual(C‘. trío ya dixím osjpór lalfiguno de ios  ̂
le luidos corporales íe conoce. V ue áqúí peo 
cedió,quS viendo efios ríombres groderos, 
Jáhcrmuiura a c lS o f iy d é  ia Luna,y dé las 
Ífíréilas,y e lp rcu etríó  que delfas recibían,« 
1 a s át ribu fan din inidad*. O í r oá f> of li lo nge a c 
a íus ¿ c y é - ( m a y o ,  niente,fi.eran bíerfqmT- 
ií,sylcs h'azian dio es. '.Otros,por C onloarle, 
en ¡as muertes de fús híjoá tiitfy queridosdqs, 
cdficauaiqy deziai^que eftauan_enei cielo.

id viiiüérláíde todas qüanras obras fe hazen 
enédemundo,linoésdel pecado*.

D eclarándoles,por e e medíó9cdmó no 
áy en eríe mundo mas que vn foib DiosiGo- 
ucrnádor,y Sefior de' todo lo críádo,proce
de diego a declarar la otra verdád q aquí fe 
íignc.cóuiene iaberjque éllcfoberano Rey» 
ybeñor ha de icr amado,rerierérictádo,yríó- 
rado lóbre todas las, cofasjaf í por la fooeta- 
ma,ygrandcza de íiiMágeftad,/ Señorío,como por los inumérábles beneficios q del re
cibirnos,qué fon quátas criaturas ay en eíte 
mundo,pues todas las Crió él,y diputó para 
él.ferulciojy fu[teriracidó de nuefira vida.

Ella rázon éoniíeucíó á todas las iSIacíbnes del mundo,por barbetas-que eran,á entender ,q.ue eftauan obiigádas á hórar,y feruir  ̂efie'comun Señor,y.dádotf de todos ios bieT aesiM ascóm euíbteniaaium bredei ciclo,
' . : ' que



DcìmcdodèCatequizar.
lu e h i c fife fall e ,d èque manera átria de fer qnan inhábil es fa entendimiento parásita- 
i ( c criniti Señor legítimamente honrado,y $arefta verdad. Pues efto tuno él por bien de 
venerado ; vinieron a dei variar én diuerfas reuelatnos potei minífterío de. Jos Angeles,* 
ir ancias de ledas^ohq pretendían hontallo 7 .de los Profetas 3 Loá quales fueron horti- 
t-cncoíasiníügbásde fu Aggettati ¿y bbdad. bres fantifsínios¿y coihoà tales,damos ere- 
l^nque como el fea fu mani ente biiéno,nin- ditoen las cofa$,que de parte deDíuS nos dea 
2,L:na cola le agrida,f]no la virtud,yfantldad} 0000131:00,001110 à Organos, y minUtrús,/ 
y nir gura le ofende , fino el vicio,? la maU fmbaxadores fü y es, A cuya prouidécia per- 
dad. Pues como fea vei dad ,qfie efte Señor fenecía declararnos de Ja manera que él que- 
aya de fer fama,y legítimamente vfcherado* rìa Perde notorios feruido,y rèuereodado. Y 
f  gitele neccfíariairenteque ha deaüer en ¿ 1  tila es Ja que nos eníena ía Religión Chrif- 
mundo alguna tal rel1gioñ,que/fea digna de riana,ColTto la mas ptrfe£a,y verdadera de 

" fu bondad^y lcfcaagiadable.Efla,phes,dezU todas quantas ha auido en el tnundorporque 
m o s tre  es laRclígicn Chríftiana^lo qualífe quícn atentamente ef o cñfidcme,haUará; 
declararáen el capítulo figuientc. ( que todas las c 6 diciones que hade tener vnst

Efìas tres verdades tofodjehas cft-h J>f6  ̂ verdadera Peligiente hallan perfefUfiima- 
badas.y declaradas en la Primeva Parte deftfc tt éte en ella;porque rínguhadfc quantas hat 
fumano,y de ai puede tornar elMaeftro lò  auido en d  mundo;fi ente mas alta,y magni- 
que mejor le paicciére , fegati la capacidad fic£mcmé de las grandevas deDíos,que eiia; 
del dicipulo.Las quales tres verdades fon rS. Ninguna tiene mejores *cyes,y mandamien- 
ciertas,? aueriguadas en la lumbre natural tos,y mas conformes i  la iumbre natural de 
de la razón,que ningún hombre que la rert- la razón ,que ella. Ninguna fauorece mas Ja 
ga las podrá negar; virtud,y desfautfrece d  vicio,qüC ella: pues
6  tan grandes prefinas promete al vno,y ram
Oae Jola h F è }y RdigìonCbrìjTmaet U ciíttaj grandes amenazas,yeaftígos ai orro.NIngu- 

f  la Vetóa&ra.Cajr.K na,que por tantos,y tan labios,y tan fantoá
 ̂  ̂ D oáores, ayá fido aprobada , y defendida,

DEÍpucs deflas tres verdades fe figúc l i  comoella.Ñínguna,por cuya verdad,y con- 
quarta,? cita es,que fupuefto y a,y pro- feísíon tanta fangre deMar tires ie aya derra
bado,que hade auer alguna verdadera Reto* toado,como por ella.Ninguna,qué por tan- 

*Íon en el mundo,con que Dios fea honrad ta infinidad, de milagros aya fido ton fu ma™ 
¿ o  dezim os,que efta es la que profefiá íaRe- da, como ella. Lo quaiibyè pòi las hiítom í 
Belo  Chrifliana.Efta quarta verdad fe prue- £cíefiaiucas?y pof las y idas de les Santos; 
ba cntbda la Segunda Parte defie fumar io; por lascanoni¿acionesdellos,y por lasvídaá 
declarándole todas lis condíciones,y ex- que San Geronimo definió,-y por ksm ila-' 
celencías,qne ha de tener la verdadera Keii- urosqne San Agtvftín rèfìèieen los libros de 
giondehaUafl cneila. , , la tíüdad de Dios, y por los que refiere Teó-
*  Entre ehas condícíones,y excelencias,ía doreco en ín híftoriaqy San Gregorio en loá 
primera es,que la verdadera Relígioncó qúc Diálogos , y Snlpicio Séucro en los tuyos,£ 
Dios ha de fer legitima,y lanramente vene- por los que fe eferiuen én Jas Coronicas de 
íddo ha de fer rendada por elmifmó Dios; las Ordenes ,&c*Ningunaotrofi ay,que cori 
para que fea cierta, y verdadera.Porque fi à santo* teftímoníos de Profetas etìè aproba- 
fu prouídencia pcrrenece preneer de todaá da,como ella^y tobre todo eftü(Como por fá 
lascofas necellariasá fu$erhtaía$,muchof condición de losefe&csfe conozca ladelaá 
jnas dcue pioi.eer al hombre en las fuyasy Caufas)nínguna ha auido,qúe tanexCelcn- 
pues para letulcio dèi fueron ellas criadas.’ teséfe&os aya obrado én el mundo, como’
:T entre Jas ücccfsídades del hombre,la ma- ella; puesdella manóel 'defiierrode la ma
yor cs,ftiberdela manera que ha deferuir,y yor peftitcncía del ínando,que era el peeadd 
¿oprar áDloSjporque de ^qüi pènde todo eí delaidolatriajy della nsciòvna infinita mü- 
r>ien de fu cuerpo,y mucho mas de fu almaj-y chedumbre de Santos,y Santas j efto es;dc 
no era rasen, que fall afte ¿ 1  en efta,qae es l i  Mar tires,deCòfcftores, de Virgenes,de M 5 -  
mayer de fusneceísídades ; porque íi tantas ges,y Religíofos , que en élla han ftòrècido* 
díferenciasde mon;arescrio para mantener Lo qual brcuefiieme íe vé por los Martiro-' 
el cuerpo,y tantas yervaS medicinales para logros,donde fe hallan para cada diàdel añiíf 
curarlo,nó aula de defamparar el anima,que taurcsSañtos,? Safas en todo géñeto de fah- 
íiñ coftiparacton es mas no ble,que él cuer- tidad.Pnes fegunefto ,qùal podrèmòs juz- 
po. Y no era razcn,que desafie efto álen- *ar,qtíetorá el árbol, que ta-iesfrutos iíeua> 
vendimiento,y difcrccion del hombrcvpues’ Qual la felígfon,que tales efeétos hapfodu- 
por la muchedumbre á t  fe^:as,y faifas reliV zídp en el niñdocEfUes la regh general,por 
4 ioncs,queen el mufldo ha aüÍdo>fc vcdiatO donde conoccflatís la ex cele od a,de jas c o -  

 ̂.parte»; •
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fas;porque aquel tenemos por mas excelen- 
tcMedico,que mas enfermos fuña,aquel me 
jot abogado, que en mas caulas vence : y 
aquel por m ej or Mae,ftro,que naas,y mejaí
res difcipulos faca. Pues conio lá Religión 
Chriftima fea cícttelájmáeftra de las vir
tudes,y defta efciielaaya faííiatan copióla 
mies de virtud,y fatuidad.Síguele ncceíTaria- 
mente,que efta fea la mejor maeftra,y nías 
excelente Religión de guantas fe lian vifto 
en rimando. La declaración de todas citas 
excelencias fe hallará en la Segunda Parte de 
dte fuma rio, que de fdlü cito trata.

Dí los fíete Sacramentos.Cap.VI.

D Eclarado cite fundamento cié la Reli
gión Chrí diana ,qu¿ fe compre he nde 

cola lumbre natural de larázoñ,figuefe tra
tar de lo Cobrenatural,que es de las cofas quc; 
feakancan por la Fe,entre las qualcs fon la¿ 
dos mas principales elmifterío de la Encar
nación del H ijo deDios,el q&aí mifterio pre» 
fuponécidela Samifslraa Trinidad? pues noí 
conLta,que la fegtmda perfona de ella,fue la 
que tomó carne humana. Mas porque ellos 
dos nuíterios fon muy altos,y al principio de 
cita do&rína conuicnc comentar por las co
fas mas fáciles, y mas vezínas á nueftra ra- 
zon,parece que ellos dos tan grandes miftc* 
ríos fe deuen re fe ruar para el fin de la doe- 
trina,/ trataft luego de los Sacramentos,que 
fon remedios de las flaquezas, que cada día 
experimentamos ennuefifa yidaiálasquales 
no es razón,que la Díoina Procidencia fal
ta Qc ; peto efto lera con toda breuedad. Es 
pues,de faber,q eflosSacramentos fon me
dicinas cfpirírualcs denueítras anima s, orde
nadas por a cjuel Medicó, que vino del ciclo,á: 
curarnos deíle genero de enfermedades.

Para cuyo encendimiento auemosde to
mar pot fundamétovna muy celebrada fen- 
tencía de FUofofos^los quales dízen,que el 
Autor de la naturaleza no falta én las cofas1 
necellarias á fuscriaturasicomofe podrá véf 
en las habilidades que dió á los brutos anima 
leí,para bufear fu mátenimicnto,y para de
fenderle ea fus peligros,y para criar fus hi- 
jos,y curarle de fas enfermedades,como en 
la Primera Parte de lie fumarlo fe declaró. 
Pues como fea ve,dad,quc la Diurna Proul- 
denda t£ga mayor cuidado de las cofas mas 
nobles,que de las rñeQos'noblcs,y el hombre 
fea el mas noble de todas ellas criaturas ínfe- 
riorcs,figuefe,quc con mayor cuidado ha de 
proueer alas ñeccísrdades,y enfermedades: 
del hombre,que álas de las otras criaturas! 
Y como entre las dos partes del hombre,el; 
«níma fea fin comparación mas excelente, 
qucelcuerpoitambicn fcfigue^quecon ma^
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yor cuidado ha de pfouecr las noce fsidades, 
y dolencias dcllá,que á las dél.

Es,|)ueMqra de faber,que la mayor dolé- 
cia.queei hobieen fu anima tiendes la ma
la inclinación de fus apetitos,ymalos defeosj 
porque eitóí lomueuen,e incitan vehemen
temente á todos los vicios,y pecados. Y ella 
dolencia no fe cura con el conocimiento de 
lo bueno,/de lómalo(qup fe nos d i por U 
doctrina de la ley Díuinaj porque no pecan 
tanto los hombres por la ignorancia defto, 
qúantopor la corrupción,y deforden de fn 
apetito. Por lo qual en efta parte(donde eftá 
la dolencia) fe ha de poner Ja medicina.

Efta medicina es la Diurna gracia,la qual 
(demás de hazer elanimágraciofa.y hermo- 
facnlos ojos de Dios) trac coníigo todas. las 
yirrudesjcon las quales queda ella armada,/ 
fortalecida para guardar todos los mádamíé 
tosdxuínps, y refiltír á todas las contradicio- 
hes,y tentaciones del enemigo,/ átodos los 
apetitos,/ míalos defeos de fu carne.

Siendo,pues,ella la mayor necefsidad,/ 
dolencia de nueftras animas,figuefe,que a- 
quel Señor,arnadordellas,yque no falta(co- 
mo eítá dicho) en las cofas nccellaria*,aula' 
de proúeer á cftá,que es la mayor de todas;y 
afsí lo hizo,infiitu/endo los iantos Sacramé- 
tos,losqnales tienen virtud para dar efta gr¿ 
cia,quc dezimos,con que fe cura efta dolen
cia fufodichi, Y aunque todos ellos Sacra
mentos concucrdan entre fí en vn efe^o co
man,que es dar gracia j pero demás de eftc 
tiene cada vno fu virtud,y cfc¿ló particular,; 
conforme á la Hccefsi’ia d , y dolencia , par* 
cuyo remedio fue inftiruTdoiy con efto fe di
ferencian los vnos de los otros.

Del numero de los Sacramentos.§tI .

A  Ora ferá razó tratar del numerodclos' 
Sacramentos, Para lo qual fe deue prc- 

fuponer,quc afsi como el cuerpo,y el anima 
fon como hermanos,afsi fon íemejantes en1 
fas ne ce fsidades,' Por donde afsí como pucf- 
tros cuerpos nace ,y defpués de nacidos ere- 
cen.y para efto,y para conferuarfe en la vida,' 
tienen necefsidad de mantenimiento corpo
ral con que fe fuftcntamy muchas vezes en
ferman , y tienen necefsidad de medicinas* 
para fer curados,y defpucs de curados que^ 
dan por algún tiempo debites , y flacos con 
las reliquias de lá enfermedad patfada » afs! 
también ay ellas mifmas ncccfsídades,y mu
danzas efplrhualmentc en nueftfas animds, 
como en el procedo fe veri,y para el retfte- 
dlódeftascinco neccfsídadcs,ordené» nuef- 
tro Salvador cinco Sacramentos , qu$ fon, 
Bautifmb,Confirmacion,el Sacra mente» del 
Altar,y el4c U Cgníef$iQP,y4c la Extrema -



vndon. Los quales fíruén paira el 'remedio - cisque es limpiaría de tocio pecado. Pueí 
ñe cíl-co ncccísidaíieseípirituales?q«e nuef- quando el hoxtíb^cie ttegà à recibir cite 5 a-« 
ñus animas padecen,feme/ames à las acras cramento » deue reconocer là merced , qm̂ - 
cinco,que tienen nuettres cuerpos.Los qua- ; mieíllo Señor le hazc por virtud de JaSangre 
ks ion Sacramentos de r.ccefsidad ¿ porque de Chriítoíporque alJi Jo recibe poj- h ijo ,y  
obligan á.todo fiel Cb rifilano,que tiene Vio- lo haze. heredero de iu &cyno,y le Infunde 
de razón. Mas fobre ellos ay otres dos,que. la,grada ,con todas las virtudes,y Dones deí 
k'vi ürdcn,yM*trifnomo,y ellos pettenecen; Eipititu Santo¿ y af$i qUéda hecho tempio 
à los que quifieien tomar alguno dettosi doá. viuofiiyo. ,
diados. t ; EUeguadoSacramentoiwde.íáGonfirma-

Pucs dettos Sacramentos tiatatèittÒàa^ui ciao.quc firue para fortalecer éi aiuira.afsí 
fumarhmente, apuntando tolo aquello7que para la confetticmde la Fé.quandocorre aW 
fe puede proponer à vn Catecumeno.Lo de- gun peligro¿como paca re futir a los comba- 
mas(como efla materia de Sacramento iti tcs,y tentaciones del enemigo, Porque a sí 
muy trílíaoa)quedará parálá dttpttficíoh del, conio fu níñodefpues de nacido crece,y co
que la enlcñaj : bra fuerzas para los tra bay cè , áfsi Ja ¿tuina

. . $. IL  . j?rouidcncia òrdcnò.quc deípues, de nacida

ENtrecftosSacranientoSjCl primero es el el anima en ella uueiia(yida,por éíáacratnc;-;
Bautifmo,quees comü remedio del pe" to del Bautiímo,, fue0 c fortalecida para lo 

fado original,cn quefomos.todos concebi- dicho,porvh:tud.dettcSecundo Sacraruemcí 
dos,y de todos les otros pecados aátuales,^ cíe la Confirmación; , .4 _ 
el hombrehaftacntóces huulere cometida.' SlguCfeel tcrceroSacrameníodcl Altar,
Y ptìr razón de lo primcro,feadmIflifi:ra ef. que es cimas alto,y Diurno de los Sa c.r a upé- 
te Sacramento à los niños de tierna ed^d,ah tos¿porque en él eílá laprefieticiá.Rcaí,y ver
des que tengan vfo de razón, entreuiniencky dadéra de aquel Señor * que es fuente de la, 
aquila Fède fuspadres,ò padrifloSiò de Ja grada,qüc por éí . ié nos dii eh mayor abun- 
3 g!t fia. Porque quilo la Diuìiiaprauidchcìa; dancia. Porqde pòr virtud dé las paia^ras de 
;que atti corno elle pecado originai fé corra- laCoafagrafcionJa iubltànciaélei -pan io mu
to  por volutad,y culpa agena(que file la dei da cala del Cttérpo de nfréttrtt Salvador, } 7 iq. 
primer padre,que pecÒ)atti fepudieffe curai del vino en fuSangte predofa : potette aquel 
por laFè agen a (conno cita tìicho)iin aétuai Señor que de nada trió tile mùndcMimy bi£ 
voluntad del niño bautizado. . podra por él miníficrio déjSacerdot§ mudac.

Masen las perfonasqaeticñc yavío de ra¿ devna fubftanda én otra,com o jo lin o  cá 
zon, requiérele i que aya determinación de ti imlagro de Us bodas,donde mudo.el agua 
propia Voluntad ,y aborrecí miento de la ma- én vino. Lo qual declara Sanqlnabrofio por ¿ 
¿a vida paliada,eón propofito de laenmien- ellas paIábra$;Sí tan gradé ¿s la ftierqa de L s A 
da.V en cites,no foto quita el pecado erigí- palabras de Ghtífto.qqc porYirtud do días' 
riafifino tañí tic tódoi los ortlosa&uáíes,qui2 comentaron á tenti (et las ¿olasque nò lo 
Latta aquel punto hüuiere el hombre come- tenían guando frieron diadas ? qn.aníp mas 
tido,fin que ddlos quéde tulpa,ni pena.Por¿ virtud tendrán para mudar Jas cehqSjque ya 
qué tile Sacramento , es como ¿fetitorento* tienen fcf,y conuettirlas en otràsiFòiq mu- 
cu Ja vida clpíritual(cn la qual nace el Hom- ého mayor cofa es hazer de. hada algo,que 
fere,quando fe baniíza)y atti compe.nelna- ¿nadar vna fubüancía pn btra.

^Cimiento,V gtneíacton devna cofano que- . Las virtudes^ efectos delle Sacramento, 
da nada de aquello de que fé engendrólo- declara lamatcíta ddpan en que fe admihif- 
n;o ve mosqueen él polloqne fe.engédra dé tr.qporq todos los ettetos^que obta él map- 
vnhúeuo,no quedanada dclhueuode qüe jar eh ios cuerposjCÍfos tñtimos obra etteÍ5a: 
fccngendró¿T>hien el hohtbreiquenace en’ Celeftialeípirituaínicnte en lá$ animas^or- 
etta mieuavida efpltíuial,nò queda nada de q ellas confefua en la'pureza de la nuéu'a vl- 
h  vida víe/a,que es de las culpas,y pecados da,y lasliazq crecer,y aptoutcluc en ella,y 
de ella. De modo,qufe fi el hombre entonces les da fuerais efpisituáles,para per&uerar ch 
ñnuiicflefIría derecho à gozar deDros nucf- Iqs ¿raba;os.de la virtud,y relittirá  las tenta
n o  Señor. Y eira tan grande gracia,y perdón íioncs'def eneongo,'y tos recrea ¿on el gufto 
genc'fafife dà à los bautizados porélfftérito dela iùautdad c( pi túual.Yáfle nde de (lo, fie- 
deí fátríficíOjySargredeChriílOjquc fatísfi- ticellc Sacramiento para dar perdón dte las 
io  póí todos nuéftros pecados. Y por etto fe negligencias,y defe&us dc cada dta,y h vc- 
admíniftra cféSaCramcntopor agua{q lina- les ic alcanza pqr el perdón de los pecados 

' pía tedas lasU'mttndicías)para qtte la máte- mortalesdiaZLCndo al hombre dé atrito c-on̂ ’
>ìa en que fe ádEbirttlra de fuera.cn él cuer- fató,quc es propiedad coroun detedes ld’̂

: pcdcclarecl cfcéto,qúc tìbia détto del; áhi- STac ta m en tos dé U  1 v y de Gra cu, ;,
i  paité. ; ' s i-Xvté

Del m odo de Catequizaf. 6$)



LA necefsidad que aula en la Tgfcfia delle 
Pan CcleLliaUpara pcrlcuerar en la vi
da efpiritual,es la que ay del m àjat material 

para con tema tilos etili vida corporal; por? 
qu&cl calor naturai qus tenemos en n u c- 
tros cuerpos , erta lìempre confundiendo U 
iubftancia dello«,y por erta cauCa cs necefla- 
tío el mancenüiiientOjpfftá que con él fe re
pare loque con erte calor le gaita. Pries co* 
mo ea nueftros cuerpos ay erte calor , que 
gaita nnertra fubftanciá¿afsi én cl anima ay 
otro calor no natural,fino muy perjudicial 
que es el ardor de nueltros apetitos,y codi- 
classe! qual quanto mas enciende losdeleos 
fcní'uales de nuertro cuerpo,tanto mas debi
lita,? enflaquece elfctuorj buenos propa
laros del efpíritu; Por lo qual tenemos ncceí* 
fidadde reparar loque ennofotros fiempre 
gaita,? dífminnyeeucamor leniuali Lo qual 
es oficio propio derteDiuino SacfaraGto>por 
la virtud fo breña tu ral,que en « 1  pufo el que 
lo inrtituyó,que fue el mifcnoAutor,y íuen- 
te de la gracia. De do qual parece quanta He- 
cefsidád tenemos de frequétar erte fumo Sa
cramento, para que aísiComotenemos den
tro de hucltras animas vn perpetuo gartadory 
tengamos vn perpetuo reparador, para que 
oodcsfàllcata U vida de nuertraanima con 
loque erte galla,

Poc lo dicho tábícn fe entiende,con quan* 
tadeuociaa,y reucr5 cía,y con quanta pure
za de conciencia fe deue el hombre duponer 
para llegar fe a erte mifterioipues en él te lle
ga à recibir en fu anima aquel Señor,de cuya 
Magcftad tiemblan todoslos poderes,y Prin
cipados dei eie lo,que en erte Saerami to real, 
y verdaderamente eítá,como dicho es.

IV.-V Engarres al quarto Sacramento de Id 
Penitencia. La neceísídadque del tene- 

mosflé conoce también por la condición ,y 
naturaleza de nueltros cuerpos , los quales 
muchas vezes fu alen enfermar.'Par a remedio 
de los quales la DiuiUa Prouidencía(quc en’ 
nadafal£a)crió mil maneras de remedíosle' 
yervas,yaguas medicinales^òforme àia ca- 
íidad.y condición de las doíencIas.Mas para1 
las clpitituaics proueyó de vn general reme
dio,que cjs el Sacramento de la Penitencia; 
en el qual porVictuddc las palabras de ¡a ab- 
foluciotqque el Sacerdote pronuncia,fe dà 
perdón de los pecados,à los que ertán dif- 
puertos.y apareados para ello.

Y la difpoficíon,y aparejo cs,que al hom
bre le pele de todo coraqou.pot auer ofendi
do à vn can grande Dios,y Señar,y à vn can 
piadofo Padre,como èl. V jato con erto,que 
tenga firme propofito de no ofenderle ade- 

;kiKecacofcde pecado mortal;? hecho ef-

69 4 to.fe confieífede todos fus pecados,c on pro
posto dé cumplir la penitencia que le die
ren,con codo lo demás,que clConfeflbr le 
mandaré.

El quinto Sacramento de los perfonales es 
el de la Extremavncion , que fueie adminíi- 
rrarfe en la poftrera necesidad,y fu efeéto 
cs,curar las reliquias de los pecados,que que - 
dan de la malavida paliada,para que el ani
ma del que muere,váyamaslimpía,y apura
da à preLntárfeenél juízio Diurno.

Los otros dos Sacramentos,que fon de 
la Orden,y Matrimonio,no fon para todos, 
fino para folos aquellos,que quieren tomar 
algunos deftos dose liados,que ay en la iglc- 
fia Chriftianá. Porque como en qualquiera 
de ellos aya fus efpirituales cargas,y obliga
ciones (cori las quales no puede el hombre 
perfectamente cumplir,fino es ayudado con 
efpecíalfauor de la Diuina grácia(por tan-* 
to aquella foberariá Pròuidcncìa,qué n© faL 
raen las nccelsidades de nuefifa vída(como 
erta ya dicho ) ordenó ellos dos Sacramen
tos,para dar a ios que los reciben efpeclaf 
fauot,y gracia, proporcionada ¿  remedí« 
deltas necesidades.

Ertole ha dicho aquí fumaria mente, lo' 
decnsR podrá poner de íu cafa el que entena 
erta doctrinas pues la material es muy fabida» 
aunque de lá neccfsidad que huuodc orde» 
narle Sacramentos, fe trató en là Segunda 
Parte dertc fumario,eri la quarta excelencia 
déla Religión Chrirtiana,que cs tener fola 
ella Sacramentos.Mas del fante Sacramento 
del Altar,-fe trata mas coplofámente al fio 
de la Quarta Parce delle fu mari o. De donde 
podrá tomar el que entena lo que Juzjerc 
mas à fu propolito.

Del mìfterÌQ inefable de la Santi/tima Tr¡nidad» 
Cap.VXIi

CKÉfpucs defto ferá riecefíario trataf del 
/  miilcrio de la Encarnación,y Pafsíon 
del Hijo deDíos;y porque erte mirteto prc- 

íupone el de la Saririfsima Trimdadfporque 
la perfona del Hijo de Dios, fue la que encar
nó^ padeció)ferá ncceflarío tratar antes de 
elle mirterxo. Para lo qual,podrá vfar elMaef 
tro dette principio,h aziende cuenta,que ha
bla con fu Catecumeno,por eftas palabras.

En la platica pallada os díxe,hermano,que 
ella doétrina de la Religión Ghríftíaria,nos 
fue rendada,y enfeñada por él mífrtio Dios- 
Aora auds de labcr,que c» erta doetrina/af 
¿ofas,que fe alcanzan por la lumbre de la ra
ion ;y otras mas altas,que fobrepujan la fa
cultad dellajlas quales firué para giuria,yco- 
nocimiento de Dios,y para la ramificación» 
y reformación del hombre.Las primeras fon

eíta*

Tratado
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eftas que hafta aguí anem ostratadojeonuk- dcra,fobrepu/at: e l l a  /a facultad de nueftra 
n e  -'aber,gut en eñe mundo ay Díosjque es. razón,y fec contraría ä los güitos#/ apetitos 
fupremo,y vníuerfal Señor de todas las co- denueftra carne, 
fas,y queéIm erccefeíam adojferujdo',y hö- j ;
rad oíotre rodas cllasjyquc Ja mas legitim a, T Y V E S  entre eftascofas tan altas,la pri~ 
y fama re añera de honrarle,es fentir altiísi- J T  mera es el m ifteriodeh SanrífsimaTs í~; 
mámente de fus grandezas,y perfecciones, y nidad,cnla qual ccnfdTamos de míe Uro Se-! 
viuir legúela ley natural,que es conferirle á ñor Diosvna excelencia >qa« tiene alguna fe
lá lumbre, que el Imprimió en nueltros to -  tnejanga cólad e losReyéSíporquceftospoi: 
raconcs.Todas eftas cofas fon tan coform es la parte que fon Reyes,tienen algunas prce*. 
a efta lumbre natural de Ja razón,que quien mineneias,q ä ninguno de fus va dallos cotn- 
quiera que no la tuuiere perueitida,y depra- peten; poique tienen cetro,y corona Real,/ 
uada,fácilmente las concederá.  ̂ fuprema jurífdíció.y mando en todo fufUy-¿

Mas elmifmo Señor,que nos eníeñó citas# no,por donde á nadie fon fugetosrmas antes 
que fon ra claras,nos rcuelo otras mas aíras, todos fon fugerñsá ellos,con lo quäl Ce di fe+ 
que fobrepujan Ja faeuJrad dé nueftra razó; rcncla dellos; Y que éfta diferencia fea con- 
mas no por éfl'o merecen fer menos creídas # forme a la  naturaleza de U Ma^cftadReál, 
que las palladas;porque la verdad1 debas qüí- m oflió el mlímo Criador en ía Repubika 
fo  nueftro Scror,que fueffe teílíficada por délas abejas,entre Jas qualcsdiferenció al 
muchos milagros,/ por el teftimonio de los Rey de ellas , porque tiene orra manera de 
P ro fe tas , dé que ames híziraos mención,/ cuerpo,y de figura,que ninguna de fus abe -  
por el teftlmohio de Mártires Innumerables, jas tíene.Püés conforme áeftodczim os,qua 
que padecieren mil generös de tormentos Dios hueftro Señor,que tsfoberano Rey de 
por la confefsíondeflaverdad.y Ja confirm a- rodo efte vníuerfo, tiene también cofas eg 
ren  con fufangrciy afsímifrco por Ja con- que fe difereda de todas fus criaturas. Entre 
fefsiö de innumerables varone^do¿Uísimos, lasquales,vna es,que com o fea verdad,qué 
y fmüfsímosjque la , predic aron,y defendió éntrelas criaturas racioríales,donde avVna 
ron con fus eferíturas de todos los que la cö1-  fubftäcia,noay masque vna fola perfoua en 

‘tradeziátY.fobre todo efto la teftÍfica,ycon- efte Soberano Scñokno áuiendo en él mas, 
firma Diesen los corazones de los fieles,alCi- que vna fofa fubíhnm ,ay tres perlones dff- 
brando fus entendimientos con Ja lumbre de fin tas,que fon Padre # H ijo-, y Efpirim Sati¿ 
la Fé,para que fin ver milagros,rfi razones, to.Entre las guales elH Padre produze al H t- 
crean todos eftes m icelios con tanta firm e- jo ,y  delPadrc, y del HÍ jo , procede elEfpíritu 
za,quc í ftén aparejados ä motir ponefia ver Santo. Efte mifterío no fe puede probar por 
dad.Y" eftóes lo que hazla h  los M atares pa- nueftra fhca ,y  corta razón,porque es tan ak  
decer mil tormentos por ella. t o,que fe pierde de v írta^ l tampoco ay exe-

Mas por fobrepuj ar eüas cofas la facultad píos de cofa ferne j ante en las cofas criadas;
¡de nueftra razón,no por eífo militan contra porque com ofea infinita la diflarícia que atf 
la verdad de nueftra Religionjmas antes fij> entre el Criador,y iás criaturas , no pnedé 
uen para la confirmación della jo  qual de- auer en ellas et?fa,q tea fe mojante a el find 
clararemos por efte exemplo. La diferencia fon algunas comparaciones irnperfe&as^qut; 
que ay entre el Medico,y el cozínero de vn firuen paradekerrar algún tantonueftra rq- 
Piiucipe,eila ay entre elfalfoProfeta,y el dezä.ßefta manerahazemos comparador* 
verdadero aporque elcózinero no tiene mas delSol(que por fer lamas noble de todas Us 
cuenta,que con el fabor del manjarjroas el criaturas corporales)tíene alguna femejan* 
Medico no la tiene co  ello,fino con la (alud ca con efte SoberanoSeñor¡porque como en 
¿el Principe,era fea el manjar fafirofo,ora el ay tres cofas^u-e fon el mifmoSofiy la- 
de&brido, Pucsdefta manera dezíáiOs5que Íuz,qüe procede dél,y el calor que proceda 
los fallos Profetas no tienen cuenta con la de ambas cofASjafsicneftenmftcríijconfef- 
pureza déla verdad,fino con lo que cs agra- famos la perfoua delPudre,y la del Hí/o-,qúe 
dable al Pneblojconuíene íaberfto que es fa* procede del Padrejy la del Eipiritu: Sagro# 
cilde creer,y faetby fabroíode hazcrjpara que procedede ambos. ; , *-
fer creídos del Pueblo, comofe ve cola  ley, Otra comparación hallaremos en nneftri 
que Mahoma predieñ. Mas los verdaderos anima,que como fue hecha á imagcdeDíoSy 
Profetas no tienen cuenta con eftoftino con tiene alguna fem ejancacbn él:porqüe e líl  
el fiel de la verdad,ora fea fabrofa>d defabrí- tleftc tres facultades ,6 poteneias^que llama
da. fácil,ó dificultólo de creef,porque fism mos anima Intek& iua;Senfit¡ura,v 
deDios,que él hará creíbles las cofas,quec-n fiua.Con la íntde&iga entedem eVks cofas 
fu nombre,/ para gloría fuya fe predican. Y el pi riruul es 7 a í m i tac ion d e  lov 
por tantoindicioesdc ia la d o fU in a  vutU - la Seníítiü|,eonocc.mos 13Scofaseoríp^ralef 
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medente los c in co  fentido$,comó también 
las conocen los brutos^yeón la Vegetatíua 
íenu'UÍene»y fulleara nucricocuerpo,y id 
digiereeí m anjar,y fe comricrceen une tira 
íuriitancíaña qúul también fe halla por ri fu
la cnUs plantas que crecen,y fe máritíeneri 
Cortil humor de la tierra* Ves cierto cofa 
iiotablcvqutf con hallarle cada vna de crias, 
tres animas por íi loía en ellas tres ordenes 
de criaturas,en el hombre cftán todas tres 
/untasen el qual fe hallan éliás tres virtudes* 
y faculta Jes}quc fon la Intele&iua ¿Senriñ- 
ua,y Vegetatíua,Gendo vna folá ánima. Pues 
delta manera dezimos,que ay en aquella lo- 

' berana Deidad tres Pcrforias díltíntas, que 
ion Padre,Híj o ,y  Eipírítu Sanco* y con todo 
cifono áy mas que vrtafolaerfencia Diuína* 
y poíeíTortoay tresDiofes,íinovn foloDios* 
De modo,que Como en riueítrá ruano tene
mos unco dedos díftintos entre íi,con toddt 
ello no ay cinco manos,lino vna foia m ino, 
de la qual proceden eftos drieo dedos,afsi en 
aqucüj alufsima naturaleza ay tres Perío
cas diriintas,pero no ay tres fubihncias,fina■* ------*— i'*;,.,

Orros exemplos de cofas materiales eferi- 
uimos en nueara lutcoduc clon delSim bo- 
lo*vnos,pira dar a entender (aunque imper- 
fcctamence elle amtério) y otros,para huou 
llar el entendimiento del hombre,ráoftran- 
doq ian poco aUaU£r¿aun de las cofas que 
fe ven con los ojos,y palpan cou las manos, 
para que conociendo fu ignorancia,y rude
za,fe humílle,y no préluuu alcatifarco da
ca razón efiet.m alto mí.teiio; Porque fí los 
Filofofos cóníiedan 'cr tan ñaca U vida de 
nueriro entédí.riimto para entender las1 co
fas altas Je  lá natura eza,como los ojos de la 
lechiua,pará v£r la luoibcc del SoUque ma^ 
rauilla es ,er aun mas ñacos,para encender 
la mas alta conque ay en el muudofque es 
iaalteza de aquella Diaina fubfiancU,quc 
foDrcpujá todo entendimiento criado. Muy 
bien dixa vrt Sabió'.Lds hombres,;! quie fue 
dado el entendimiento lirmudo¿y por me* 
dida,no pueden comprchender las cofas qué 
rio tienen limíré,ni medida. Plinto dixo,que 
en las obras del Autor de U naturaleza ,quc 
es Dios,ay algunas tan admirables, que al

Tratado

násdutintas.peronoay uw-uwLi*«**“-»“'— ---- * ** • ,
vnáfala fubnanclaiy poreño no ay trcsDio-» Juizio humano parecen increíbles por no al- 

- - ■ r  cacear la razón,y caufa dellas; pues ü tan
admirable es elCciádor en fus orira^quántó
mas lo feri en ñ tnífmo ¿yíl falta iá razón pa
ra entender fus obras,quáro mas faltara pa  ̂
r a entender el Autor dellas? V por cito grati 
locura es la de los hombres,que rio creen, 
que podrá fer lo que ellos no pueden enten
der, riendo tantas las cofas,que no alcanza 
uucArá rudeza.'

Todo lo fobfedicho hallará el prudente 
Maettro declarado en laQuarta Parte del li-f 
brO alegado en el Dialogo tercero,que trata 
de la Santusimá Trinidad,y déñlí podrá to
mar loqué le pareciere mas fácil,ymasaco
modado k lacapá:ídad deí enfeñado,aña- 
dkndo.que e fiamos obligados a amar,y fer- 
uír a nueifcro Criador,con codas las patéelas 
de nuerira anima centre las quaíes tienen el 
principado , el enccndímíentó, y la volun
tad^ afsi como' el mayor fenudo que le pué 
de'hazer la voluntad,no es qiiando ama los 
amígosjfiiio quando por fu amor ama á los 
enemigosjaLsi el mayor que le puede hazer

fes,tino vn folo Dios*
V quarido en efte Díuínd mifterío riotriJ  

bramos Padre,y Hijo,no auemos de imagi
nar cofá alguna corporal*porque Comoüios 
feavn efpirítu puriísimo,y iimplíciísimoy 
todo ldquéhaze es cari Coló fu Dmino en
tendimiento,y voluntadiy con foloefiocríó 
los Angeles,y crió  eftcmundo,y quantaí 
cofasay en éí.Y por eíloefi.t generación Di
urna es toda efpintu^ffm qué ínter ueriga ctí 
ella cola alguna corporalrporqu^Dios nuef- 
tro Seño;,que a todas las criaturas defte mü; 
do inferior,que tienen vida,dió fecundidad, 
y virtud,pará engendrar,y producir hijos fe
mé jantes á fi(y aísi el borüoré engerirá otro’ 
hombre;y el animal,otro ammaljy ia plan
ta, otraplanta)no auíaél delerericril,y ca
recer de hijo,que por' vna manera inefable’ 
engendraos.

lír es mariuilla,que rió alcance nuefirtf 
entendimiento la manera delta generación 
Diuina : porque fi todos los entendimientos 
humanos no aJcan^anscomo fe engendra vri' 
niño en las entrañas de lu madre(erio eá,co---------T-------------- --------------- tíueriroéncédimicnto’, no es quando entiea-
mode vna poca de langre fe engendra,y for- délascoíasclaras,quefealcan9 3 n por razó, 
má vncuerpocon tanta variedad de míem- finóquaridoíe caufiuá,y mortifica,y humi- 
bros,y órganos,y fenddoSjCon tantas dife- lla,creyen4 o Us cofas que exceden la facuW 
rendas de venas,de arterias,y de nieruos. Y tad de la razón,quando lo manda Dios, 
fobretodo.como devna materia tan li jui-
d a,como es la faogrc,í'e forman por vna par Dd inefable mi ferio de ¡a Ene ¿marión# Ea[4 
te los hucflbs dutos,y por otra la carne blan- f em áe l  H ijo de Q m .Q a ^ V lll . 
dajriefta generación corporal no fe aleafl-^

Ía,como fe alcanzara la manera de aquella T J  í .  mas alto milíerio que profefla la Fe,y 
)iuín3gcneracíon,que fobrepuja todoen- i %  Religión Chrtfiiana.es el de la Fncar-

teridiíi ientoí naciori^y PaCsÍoü del Hij o de D¡o$;poc tan-
^  * to 1
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tool que defea declarar efte mifterfó, con* 
mène que vaÿà preüthido con muchas , ÿ 
í ,-¡uicntes oraciories ; ÿ cbhfieèn el Señor, 
c u y a  es ella obra,que no le Faltará : Poique; 
pucs}él fue poderoío para hazer creer ál mu. 
do.,tjuc vn hombre cnicificádó entre ladro* 
nes era Di os^riador de los cíelos,ÿ dé la tier 
ja,y que de tal manera ló creyeífe, que mi
lla res de cuetos de Hombres padecieiferi mil 
generes .de tormén tos por elti verdad, tam 
bién lo podrá hazer aora,puefc la obr»5y glo- 
rïa délia es fu ya*Podrá,pues, el qué ¿nfsñá 
proceder delta manera. ,

En la platica paCTada declaramos ; com o 
en la Fè,ÿ ¿éiígion Chriftiaua aula algunas 
cofas q úé fe alcançauari por lumbre de la rá 
zoh naturaUy otras mas altas,que exéedé la 
facultad delà razón.Eritre lasqualés,la mas 
principa),y la qüecsfundániencode riueftrá 
Fé,es creer,que lá fegunda perfonáde laSan- 
tifsï ma Trinidad ; qué es el Hijo déDÍ0 5 ,de- 
cendio'deí cielo a la tierrá ¿ para dar orden 
tom ólos hombres fubietferial cíelo,que es 
para que víuíeíTeri con tal Cantidad ,y pureza, 
que merecíeífenir à gozar de Dios nueítró 
Señor en fu gloria; ' , .

Y  pofqüe elte mifterio es muy altcfiarsi có 
Kjo à los lugares altos no podemos liibír,’ ti
no por muchos éfcaloucs¿áfsitápocó pode J  
mos llegar al conocimiento deite mi Lie rió 
tan alto , fmo prefuponiéndó algunas fen
te ocias que fean como efcálónés, para venir 
al conocimiento de él. Entre los qu’alesel 
primero es,faber,que la inmenfá bondad dé 
Dioses-elprincipio,y caufáde todas quan
ta? obras ha hecho,ÿ hará íiempre.Pór efta 
crío al mundd,y por ¿Haló gouierna,y pro- 
uee dé todas Íásí cofas ( fin embargó de las 
ofenfas que cada día recibe dé. los hombres 
ingraros)haziédóíalir fii Solfobre buenos,* 
y malos,líouiendó lobré las tierras de los 
juftós,y dé los pecadores} eíté es el primer 
eícalon'dedafubida: , ,

Elfegundóes,entender, qué la condición,* 
y naturaleza déla bondad,es hazer b lè ,y co 
mñhícar el bien qué tiene acodos. Y como' 
D its  fea' funiamenté bueno^fsi ( quinto es 
de Íií panejes fuma mente comunicar íuo de 
lias biches a fusCría tur as,ÿ à cada vná,tegua 
la capacidad, y Condición dé fu naturaleza. Y 
afsi venios, como alos anímales brutos dió' 
rodasla'sfacuirades,y habilidades que firucjf 
para fu éoñfcruacíoti,y cada año los? multi
plica de nueuo,y afsi los proueé dé nueuó 
pallo,y maineniaVientOjCoñ q fe fia fien ten; 
y vi ua n »porque no es c a paz la n: tu ralez a de 
ellos animales de mayores bienes que ellos, 

Pero como Dios fea furriamente bueno ,y 
afsí fea fuma mente coma ni catín o dé fusbic- 
ne s,,no fe contenta con la comunicación dé

éftos bienes tan baxos,íino determino criar 
otras mas altas cria turas, à Jasquales comu* 
nicaflé las riquezas de fu ir, Ut na bienácen- 
rurahça,y glòria. Dem odo, que fiendo^éí 
gloriofo,y bienaventurado co Já vífta de fu 
mi ima hermofurájfue can magnífico,yfibe- 
ral,que no quilo fet él folci bienaventurado^ 
fino crió también dos órdenes de erkuras 
hobÍUfsíma,hechas à fu imagen, j  femej an- 
£á,párá qüé fucilen capazos de fu g lori a,que 
fueron los Angeles,y los hohibresí los Ange
les en el cíelo,y fos hombres en Ja tierrazos 
vnos que fori fufiftáncias efpmtua íes fin cuce 
pos,y lbs otros cori cuerpos ¿ como fon los 
hombrei,que de £uerpo,y eípiritu fon com- 
puéílos. ■■

Mas porque las obras dé Dios fon perfec
tas como è lio  es,afsicomo crió ellas dos o t 
denes de criaturas para tari altó fin ; afsí las 
proueyodé todásias virtudes ; y perfeccio
nes, que para confegüirlé Fé requieren : porr 
que como eri los Palacios dé los Reyes no fa 
admiten los horiibres andrájofos,y defarro- 
pados.íinó muy bieriatauiados , y veftidósi 
afsí en aquel P alacio cdeftîâl ( doride féfide 
el Rey de los Reyes )‘ no pueden entrar lód 
hombres fien fu ales, y carnales: porque ellos 
fon los andrájoíos,y mal vellidos que allínó 
ion admitidos. . . . . .
Maá cori ella condición concedió el Cria

dor deità dignidad dios vnos, y a los otro?; 
qué fiendoie fieles ; y obedientes, y vianda 
bien Üé lagracía,y beneficios recibid os,al- 
cançaflén eUc bien lo ber a n e le rò  íi hkie fi- 
fori lo contrai io, lé perdieSén por fu peca- 
do'.porque efio pide la réélit un; y orden dó 
la diuina jùfùcia; ,
. Dexe rii ós aora los hombres,y tratemos de 
los Angeles; los qualcs fe díuldkronen dó¿ 
partes: porque vno re conocí end ó, que iodos 
los bienes que teniari eran de D ios.; dadós 
graciofamente^c hurnillarori profundatnfi- 
tc ante fu acatamiento,ÿ fe ofrecieron còri 
todá fu voluntad,ÿ amor,à fer perpetùariien 
te fus fieles Cernidores,ÿ obedecer Ï  fus fan- 
t os Mandamicritósíy porque los Angeles fon 
de tal calidad y que nunca fe mudari ( coma 
los hombresjen loque vna vez fe detenni-',, 
rian,por erto fueron fuego confirmados en 
gracia, y levantados à ia Vifión beatifica dé 
la diuina hermoíura,y en ella perfeueran, y 
eternalmentc perféúefarári.

Mas entre los' Angeles hriuo vno hermo- 
fifsimo,ÿ perfe¿Ííísimo,que (íégun fiente S ;   ̂
Gregorio) era el mas alto de todos ; el quaf ^ICS* 
auíendo de fef el nias agradecido, y mas hu
milde ,-y rriás fugeto al Criador,q afsi lo aula 
fubíimadó,no lo' hizo afsi, fino enamorada 
dé fu mi fm a he r m o fur à, fe v fa nò ccmelU,y 
dvícó %lc âça r poje fus propias Puercas la femé
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jancá deDios.Porlo quafcomo defagradc- 
ctsJo.y fobemio,the deserrado de aquel glom 
ríofohtgarf donde no habita,fino los humil
des) y porque o tra  gran muchedumbre de
Angeles figuió el exemplo, y conle; o  de (te 
maldito Angel , faetón juntamente con el 
defterradosdel cíelo .

Lós qüales citando obtHnados enfu mali
cia,/defcfpcrados de boiver al lugar q per
dieron,tienen vn rabíofo odio concra£>ios,q las condenó,y trabajan con todas fus fuer- 
^as,yartes,por efcureccr fu gloria, y apartar 
á los hombres de fu feruicio ,y de la guarda 
deíusMandacníenrossycomo ellos no pu* 
dieron alcanzar aquel Principado , que pre* 
rendían en el cíelo,traba jan por alcancarlo 
en la tierra,engañando los hom bres mifera- 
bles,/ haziedofe adorar dellos en los ídolos* 
por apartarlos de el cuito, y veneración dei 
verdadero Díos^Introduzíendocn el mundo 
mil diferencias de fc&as,y faifas religiones, 
ranto,que en Colas las Islas de lapon , dizen 
auer veinte y quatro feétas diferentes,en las 
qualeSjdexado el verdaderoDios,quc rige los 
cielos,y la tierra , adoran las eftatuas de los 
demonios. A otros perfilado, que las animas 
que tenemos fon morrales, y que no ay mas 
que nacer,y morir, Y ad'entado efio,entrega 
íc á todos ios vicios,y codicias, y robos, y 
carnalidades,como gente que ninguna cué- 
tariene con Dios , y afsi víuen como puras 
□chías,que no fienten,ni bufean mas que lo 
prefente,ni procuran mas que los bíenesdel 
cuerpo,teniendo entendimiento , y anima 
racional,capaz del mifmo D ios, y hecha a 
imagen de él ,pues tienen entendimiento, y 
voluntad,y libre alverírio,como él.

§• I.

D Exemos ñora al Angel,y vengamosal 
hombre,el qualfcomo ettá dicho)crió 

Dios para el mifmo fin que elAngei.Para lo 
que firne k cite propofuo*fe puede ayudar el 
do&o de lo que fe contiene en eñe fumarlo, 
en d capitulo fegundo de la Tercera Parte, 
declarando Jas gracias;y preeminencias con 
queDios crió ai hombre para confegnír e fe  
fin.Lo fegüdojComo cayó,y perdióeña gra 
cía,y juMeía original que aula recibido,ylos 
males en que incurrió por efta perdida. En
tre los quales el mayar es,nacer con vna in
clinación habitual de amar mas a fi , y á íus 
cofas.quc áDíossdel qual amor procede to
das las pecados del mundo,y toda la corrup
ción de la vida humana.

Para cuyo entendimiento,es de faber, que 
defie amor propio, quando eftá defiordena- 

Jdo,nacen aquellos tres males amores que S. 
Tuaneícriue,que fon^amor defordenado de 
h  honra,y de la hazienda, y de los deleites 
jfenfuales.jydeftos tres amores (quando ef

tá n defordenadosi proceden todos los peed’* 
dos del mundo-.porquefeomen^ando por el 
defordenado amor de la honra)quíen pedia, 
explicar las guerras,las muertes,las vanida
des,los trages,los gaftos,y prodigalidades de 
cxceíTo5 ,que trae configo el amor deforde
nado de la propia excelencia , y del querer 
mandarvy aventajarfe , y .Ccnalaufe entre los 
otros? Pues déla codicia del dinero,quantos 
engaños,quantas marañas, quantas vluras, 
quantos robos,quantas tiranías,quantasfin- 
jultícias,y quantas oprefsiones de pobres ha 
nacído?Pues los pecados que fe liguen det 
amor exceisiuo de los deleites corporales, 
quien los-explicara ? Porquede aquí proce
de la gula,con todas las invenciones de mam- 
jares , y labores exquifitos, ygolofina$,que 
los hombres fenfuales han Inventado,c5  los 
gallos excefsíuos,que para elfo fe requieren* 
De aqai las carnalidades, y luxurías,ydcsho* 
neftidades,y torpezas,y hechizerías,y adul- 
rerios,y muertes de hombres,que de aquí fe 
han ocafionado.Y de aquí fe Agüé las embí- 
días de los que nopaflan adelante, y las Iras,’ 
y vengancasde los que ponen impedimento 
á nueítros apetitos,y defeos. Y deaquifede*; 
rluan los vandos,y parcialidades,y odios , y 
enemiftades,que duran toda Ja vida ; y por 
abreuiár,de aquí nacen todos quantos peca* 
dos fe hazen en el mundo , porque ninguno 
peca,fino con alguna pretenílon, ó interef-, 
fe,y defeo de alcanzar algo de lo fudicho- 
Efia es,pues,laraiz,y dolencia de todos los 
hombres,los quaks nacencon efia peruerfa 
Inclinación,y eftaprocede de auer el hom
bre perdido la gracia,y ;ufticía original con 
que Dios los crió.

Defte mal tan grande fefíguen otros tres 
grandes males,entre los quales,vno es, eftac

■ los hombres en defgracia , y enemífiad de 
Diosjel qual como lea infinita, y fuma bou* 

-dad,aborrece fuma mente el malo,en quaü* 
tom alo,y á fu maldad. Y deíla enemífiad fe

■ íigúe,que no tiene él de los tales aquel cuy- 
dado,y prouidencia paternal, que tiene de 
los que le íuuen,y aman. Y afsi el demonio, 
viéndolos en eñe eftado,entra en ellos , y fe 
apodera deUos.y los derriba enmildefpeña 
deros de pecados,y males,afsi del cuerpo,ce^ 
mo del animal

Y de aqui fe figue el poftrero de todos los 
males,que es,quedar el hombre defierrado 
de la compañía^ gloria de Dios, y de todos 
los bienaventurados, y fentenciado a las pe
nas del infierno.Eílc cs,pues, en fuma el ef
tado mlfcrablc en que el hóbre quedó por el
■ pecad05y digo por el pecado, porque eftá 
claro,quenoauia de criar aquel fapienrifsi- 
mo artífice Dios alhombre co tun rebelde» 

Inclinaciones,ytan entrarlas a fu a-filma ha *
zt¿dor,



Pel modo de Catequizar. 699
zcdor.y Scñctfpiiestodas fus obras fon per- 
U ¿Decorro èi locs)finocl pecado junto có 
ci detr c.nic,que lòatizò,ifucc:aufa détta tari 
grande repugnancia,y defoiden.

l i .  . . . .

E xplicada efta dolencia , declaré com o 
uuc ílró Señor por las entrañas de fu mi 

k  rjcor di a , determinò remediar al hombre 
caído,por ìa mas alca manera dé remedió 
que fc podía hallar,que fue deccndíerido de 
el cíelo ala tierra,veftidti decatrié humana; 
y ofrecIendofe,comò vérdaderóhombré qué 
era,eri facríñelo,pata falud del mundo. 

Prcgimrritáálguno , porque cáufá aquella 
fuma Sabiduría efeogíó eñe mediò tan co i
to  [o,y trabaj,ofo para nueftra faliid,y reden- 
eiori?A eílo bréucméhte íe réfpoüdc/qué Id 
xaufa fuegos jneftímabies bienes, y proue- 

,xhos que de aquí fe figuieróri para la fantifi- 
jcati.cn, y fsüvacionde nuéflras ánimas,que 
,éí pa?£ habernos Jbúénós,y bicnavéturados; 
pqpaóxl lo é$,de los quale® carecíamos,fipot 
óirpmpdío iteramosredimidos, Y pueílo 
xa foque Ripudierà acabar, efle negocio por 
lOTjoAmúchospacdios.fí qiúGera,upasefta es 
Sfíglji general,en todas las obras de Píos,que 
.comunrnoritc ño mira él loque puede hazef 
fie pèrder a bfolu rodino lo qùe conulene à lá 
g  1 qfia defuÍ3 m o nombre , y al rémèdio de 
nucirás miferias, y para éfto ningún medio 
£uía rilases cclcme que efié,como en elpr©¿* 
ceffo fié verá. . , _ , . . ,

tries teniendo rcfpeto Si lodiche,corifef- 
famo's^que ningún medio auía mas eficaz pa~ 
r.afa ri mifreation,y reparador) delhcmbre; 
fjuexfiecítara lo q rial es dé fa ber,que eri dos 
cofas confute lá perfección del hora bresque 
es,en la reformación de fu entendimiento, y 
en la de fu voluntad , que fòri lasdris partes 
piincípalesen que cofifté et fer del hombre; 
por las quales fe díze feí héchó à imagen , y 
ferréiancade tfiss. Por donde reformadas 
ei as dos par tes,y pu crias en rif perfección; 
queda el hombre reformado,y pérficionado; 
Puespara cita rcformacioririi'nguna cofa ay 
deba>ó dèi cíelo,qúe más finia,qué el rniftc 
rió ¿e lá fagrada Pafsíoñ ; lo quaf fe de ¿lar a 
breuemente en lá TcrcéfaPartedéíté fuma- 
rió, y ferial adamerité eri los capítulos y. S .7 ; 
¿.y 11.y de aquí tomará cí maefíró lo que 
rii cj o ríe pareciere,para la prueba,^ declara
ción délo fufodicho,por notepétir aqui lo 
qué.allí efta declarado". .

X por lo contenido en ellos capítulos, pa- 
lécé claró,quan grades ayudas fe nos dan eri 

: la CagraüaPaíMon,para la fantiñcadó,y j uf- 
tificaclGn.de nuéflras ani!rnás;érió es',quanta 
luz para el córiocitriíento dé núefiró Cria- 

- dor,y qua titos mótiuos, y cftírimlos para to
das las virtudes, y para cada Yna deltas eri

particular ¡Porque quien atentamente con- 
fideráre crie negocio,halíará,que de tal ma- . 
nera nos ayuda lá fagrada Paísion a alcan
zar cadá’vria deftáá virtudes#coino ü para lo
ia ella fuera ordenada, y no para las otras: 
porque fi tratamos del amor de Dios,que co  
fa ma spodero fa paraejiecndcr ennòfòtros 
efte a m ò rfi de la Humildad, qué cofa mas 
eficaz pura humillarnos?Si de la Paciencia,fi. 
de la ObcdÌcnciajidc laManfedumbre,ùdc 
qualquíer dé lai otras riftùdeSjqùieri rio, va 
quantosmotíuos tenemos eu la fagrádá Paf- 
fion para todas eh así

. Como la fuma de todo imeftro bien con f i f e  en la 
caridad, y amor para con , y  qua» grati*
dei impedimentos tenían los ìtoftbrù para le-  
starà arfe d efi'i amor, y  por quan alta ;  jf fr t-  
¿alar manera los quito ê  Salandoti por me
diò d¿ fu  fasraitfiìmà Pafsìon, y  Eric orna-  
eion.Cap.lX»

A  Ora esde f^ber,qúe éntre eftosgrarides 
frutos de virtudes que fc Cgùé de la fa- 

grada Pafsiò,vno de los mas principales furi • 
encender Jos corazones dé ios borii brés cri el 
amor de fu Criador,‘ccriao él riiifmoiq de- ¿¿¿ífí 
claró,qua fidò díjtoipucgo vine à porier cn la 
tiefra,quc tSgòde qtieréf fino quèafda?Pa» 
fa cuyo entendímiéntóris'de fabef,qùc èl d- 
riiof deDicScs élfiri de todas iasleyes,yAlá- 
danneritós djuìncs,pórqùe todos ellos íc o f- 
denari a cité díriíno afnor,{in élqttalriirigunri 
cofa agrada à Dios,y con eí qual todas las 
cofas le agradan,rii el pide, riícjuiéféde no- 
íotrosotra cofa mas príncipálfnéteqne cite 
amor,porque en él fe coriiprehéridén todas 
las otras virtudes con q él esfefuído.’ La ra
zón de fio es, porque ¿1 que de verdad, y de 
todo fu eora^oB ama ¿ Dios,défeá fámbiea 
cotí el mirino ímpetú»y fuerza agradarle, y 
cómofepa que ninguna cofa' 1c agrada , finó 
folás las virtudes,)7 buenas obras,dé aquí es, 
que c 5  él mífriío ardor qué fe mucué,a ariiar 
à Dios,fe mueu'e támbicri al amor de todatf 
éfias virtudes,y del rnifmó amor de do pro
cède el défeode agradarle,tambieri procedo 
él temor de ofenderle,y porque ninguna co^ 
fá le ofende , fino IÓIĝ  los pecados, de aquí 
le viene vn tari grande aborrecí miento dé 
'éllos',que antes le ofrecerá a perder lá vida; 
y mil Vi da s\ qué ofenderle. Por lo quaf toda 
fe vé,qucel amor de Di os, rio folo es fin do 
todos los Mandamiéntos diurnos, fino tám- 
bieri vn co rnp éndió, y fumaríó dé líos. Y poc 
ériódlxoclApoftol*.Quidili¿tdeg;m impleutt, 

àado enim legis efi &U ¿ íh .
Mas cón fer efte vn tan grande bien , eran 

grandes los í  m pedi me utos, que los hombjreri 
t«nianpara amar a Dio;,fi cucccun de Fé:• ! ‘ il



OQ Tratado
porque el amor prefupoac conocimiento dé para eftc amorfa diftancia de ios lugares, 8 
la bondad de lacol'a que ha de fer a moda. Y csDIoscn elcieloentre losAnaelei^ el 
or ello divo S.Aguftiu,que podemos amar _ S « , y e i f i o

l
bre en ía tierra cutre los guíanos, Áfsímif- 

aj cofas que nunca vimos,mas no las que no rao era grande impedimento la tuuancia de 
conocemos j pero el conocimiento que ios Jas natura lezas Dmina,y humana , que es la 
hombres fin t é  terííatí ¿le Dios,era muy ña- mayor deflemej anqa, y defproporcion qiic 
co y muy lncierto:porquecomo nueftra ani ay para fraguarle eñe amor,pues el amor es 
ma ( mientras mora en Jacaícci defte cuete vmon de los que ib aman,y fe hazen entre íi 
po)ño puede en tender,fino lo que entra por vna mifma cofa por amor. Por donde no fe 
Jas puertas de los Temidos corporales , y puede negar/mo que rodos eftos impedirne 
Dios nueftro Señor ( como cfpiritu purífsl- tos renian los hotnbics que carecían de Eé, 
inojeñé leuatitado infinitamente (obre to- para amar a fu Criador, 
dolo corporal,dc aquí es,que ni él puede $. I.
eucur por eftos íentidos , ni fer conocido *■" T—J - - ........

'porcllos.ícnían también Jfcs hombres ig- 
rimanda de todas aquellas perfecciones Di- 
ninas,que ílruen para encSder nueftro aflior 
para con él,porque ho fabim fi él tenía pro 
uidencía cüidado de las cofas humanas 
(pues rtiuchcs Fi lo fofos la negaron) y afsí 
nofabían fi tenia míferkordia para íoctírrer 
ánucftras m írerías, y juitícía para caftígar 
naeílras culpas , y tampoco tedian noticia
del amor queDíos tiene à los buenos,y aboc dos eftos impedimentos de fu amor : 
tccimiento alas malos. Y fegua lo dicho, porm edíodellaclqueeraiavifibIe,fc hiíd 
tampocofabn el hombre fi era amado de vifible,y el que era efpìritu jíurífsiine,fe vlf- 
Dios, 6  noiy afsí le faltaua el mayor lucenti- tiò de carne flaca;y el que érá Dios , fehü® 
uo de amor,qmí es fer amadò del que quie- hombre,/el que era Señor, fd hizo nueftro 
re amar.  ̂ hermano,y el q era Inm ortal, y impafslblc.
Pues defte amor Diuírto para con el hocn-i fc'hizo mortal,y paísíble^y el q cftáua eften- 

fot* 7■ bté,elhua él muy dudolb,porque no veía el to de todas lás nfiíerias, fe fugeto por nuef- 
en ¿cofa digna dei amor defte tan grande,y troam or à ellas.Lo qual di ulna me ce nos re
tan prudente amor ,d c loquai aun los fan- preferítaronHlías,y fudicipuloHlifeo,porque 
toste marauUlauan,yafsidC2Ía vno de ellos; para dar vida avn roño muefto, fe tendieron 
filien,Señor,es e l hombre , parí quetu le fo bre él, encogiendo fus cuerpos à la medi- 
engrandezcas ? y para que pongas en èl tu da del niño,poniendo fus ojosfobre Jos o/os 

( coraron,que es tu amor ? De lo mifmo fe dèi,y fus pies,y roanos fobre Jos pies, y má- 
X^marauiilaua Dauíd , como quien tan per* nos del,y defta manera proporcionando fus 

fellamente conocía la vanidad,y baxeza del cuerpos,y hasiéndolos femejames al cuerpoj_» - : -í ___  t i* _ - ... j  _ n  ,n._  .  i'

V iendo,pues,cfto el H ijo de Dios , y co
nociendo,^ codo nueftro malera care

cer defte fantd amor,y rodo nueftro bien te
nerle mouido con entrañas de infinita cari
dad , y roíferícordia , determinó cortar dt 
raíz,y de vn golpe todoá riueftros impedimS 
tosdenueftro amor para con éi.Mas de que 
manera ? O admirable Dios tn todas fus 
óbraslCon foloel mífterio de fu íacratifiima 
Encarnación,quitópérfedifsimamente to -

hombte.Siendo , pues, efto aísi, faltaua al 
hombre el mayor eftiroulo de amor,que era 
ùber fi era amado deDíoSjpareciendole que 
cofa tan vil no podia fer amada de tan gran 
Señor-

del niño muerto,te diero vída.Pueséfto m lf 
íüo hizo nueftro grande Dios,acomodándo
le, y hazieñdofe feméjamc al hombre,de la 
manera que ella dicho , y afsi le reftituyó la 
vida de grada , que por el pecado, y falta <fei. > t fL ____  i  I Auía también or ras cofas para dudar de df amor aula perdkojy defta manera quitó las

r. r \ í  H i i i r t  rt m  n P ■ nriT/H Hí1 rAm n n  f -  — / . I  ̂¿i J   —.. _ — /Y  ̂ * ñ J  T n« t a» AO TT I a Í  ínr*rt A .teDinino am or: porque común feníencía 
es dé los Sabios,que la ícmcjan¡aescaufade 
amor Puestean cfto, que íemeranqa podía 
aucr entre el hóbrc?y Dios? Dios altifsimo, 
v d  hombre baxifsImoiDiosnqurfsímo,y el 
hombre pobríísimó;Dios fehciísimo , y el 
hon/ore miíerabiíifslmo* Dios inmortal ,v

nieblas de nueftros éntédímiétos,y lasigno- 
rancias que dèi tentamos : porq con eftónos 
declaró la prouícícncía,y cüidadoque tenía 
dé las cofas humanas,/ la mífericardía parz 
focoircr á nueftrastmfctias,yelatííor5  tic* 
ne à la virtud,y el aborrecimiento del peca
do, puts muñó por deftruirlo. Lo qual todo

írópafsiblc, y el hotnbrc mortal,y pafiiblc,* en pocas palabras nos reprefenca la fantalgle
Dios hmiima bondad, el hombre lleno de 
roda maldad; Dios efpirftii puriísimo, y el 
hombre cercado de carne Impunísima ; fi
nalmente , Dios ínvifiblc , y d hombre vífir 
ble y tan fugero a cftc fcnttdo, que apenas 
puedearoarlo que'nové.

Sobre todo cftt?,«ra grande impediínento

fia,quadocatíca.Qucporel miftcríodel Ven 
bo de Dios Encarnado,fe dlé nueua luz a los 
o jos de nueftra anima,para que conociendo 
a Dios hecho yá vlfible, nos leuantemos al 
conocimiento , y amor de las cofas inutfi- 
blcs.Y(como dizc San Buenaventura ) vien
do 4  Diosvcftiftu de cari)«, Icpudieden co 

nocer#
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Pel modo de Catequizar. 701
ncccr,im itar, J  am3 t Ics corazones de car- - paia el conocimiento defta verdad , porgue? 
oc. Por donde dìxeSanBernardo,quc viendo' baila poner Jos ojos en la müdan^a qüehízo: 
Diosà loshonibfeshechoscarnales,Ies pufo el mundo, defpues de la venida TdeJ Salva
ta« grande dulcedumbre en Ja carne,qué por* dor à él : porque Juego vimos tanta muche7 
dios iomó.gue hade Perde dufifsimo cora- ¿lumbre .déáantos,y Santas,tantos eximbres 
^on ; quien no Je ¿ruare con rodaŝ  Pus fuer- de Morigés,q morauan en Jos deíiertos, ran
ci) s .y el quearitesrio amaua áDíos»cpníide- tos coros de purifsíoias Virgiries,y tanta Ínfí;. 
randcJó en eíjriritu , lo ame aorà Viehdòlè bidad^eMàrtiièsgloribfilsÌmoà, ¿j defpues 
hecho carne. v • deftofe Piguieró ,donde Vimos los áltos;aba-

II. • , t  1 xados,los fuHòfoè ámanPados  ̂ los íoberuios
fi A  AS rio contento efic Señar con auer- humillados,los dìitbiucos recogidos ¡¡ donde 

J  y J  nos quitado todos los impedimentos Pe juntaron ios íóbos co míos Corderos, y los 
defte amor(como efta dicho j  acirccectóloS leones ¿orí los óezerros,íin,récibír algún dà 
mayores eftimulos,y moriuos dè ani or que no delíos. Pcir las qualcs ferii ej áridas nos de
fe podiari halíar,porquc de más Üelaímagé» claran los Profetas ¿l egado en que el mun- 
y femeján$a quetomo,hazíeridoPchombrej doeftáriá guando el Salvador virio,aél,y :1¿ 
y vUuendofe de nuéfttá carnè,ofreció fu vi- :  ̂ 'j >.
da ala  muerte,por librarnosdellá,qüe es el 
mayor indicio de amor de quato¿ ay., Y. aPsi 
díxo él:No ay major muettra de ámor,q po
ner el hombrtí fíí vida poi la de fus amigos 

Mas pará póriderár ld ,tgrarídezatdc efté 
amor,conuíené poner ante los ojos todo lo 
.que eile grade amador, por nueftea cáüfa pa
deció :porqüe bien mirado,qué fon iodos los 
dolores de fu ánima , y todas las llagas de fii 
cuerpq,fírip teftimonios de fu airioí, y, voz es 
que nos predican la grandeza dèi? Y, quien le 
contempla de píes à cibera,cubierto de lia-, 
gas,cn cádá vnade ellas halla vriá fue rite de

¿niidati^áque¡hizo defpues de fa venida. 
Por doride afsiCoraoconoceniosla excele- 
èia de í* medicina,por jos efeoos que .obra 
fcn eí cuérpo de los enfefriios: aísi conoceré- 
¿nos la virtud,yeHcacíáde la venida delSal- 
üador al mundo,pof los efectos,ÿ mudanza* 
qué cori fu vénida obf Ó ¿ri ¿i.
f : ‘ ;  7 , ■■ : - i  , ; .  1  - . -  >> ■ 1 ' ' ) v  . v  ' ,  ' ■ í  '

De j a ;  preguntas que fe  pueden b*Zâi> führe ti 
Mi (itrio de laSjgraduPafsÍQa, y  de h t  r f a  
pu tftAt de ellas* Cjp.X*

Jt '' * ■ i-T'< ■ J‘ Í> " ' ;í ■
j~YEclarada la mon,yconuenïenrîâ delie 
I  i J mifterioDiuiño-.quedanos aorarelpom* 

¿ruor,para que afsí veamos Con quanta razo . der a algunas preguntasjque la^prudécia hü- 
í dixó él Salvador, que àula Venido à poner htona puede ha¿er acerca del.Entje ías q'ua- 
[t hiegó ¿n Ja tierra,ÿ dcfeauà que afoíeífe. , les la prímera es »marauillarié ; los ¡ hombres 

. Por donde concluye San Aguftirí, que vnä de que aíquelld altiCsimaMagjcft addecëridi cf- 
de lasmas principales caufas porque el Sal- - fG à juntatPé cori ynà cofa tari b íía ,com o es 
viador vího aliriunrio, fue querer encender fa naturaleza humani.Dèfpuèsdefto Pc ma» 
nue (Iros ccraçoncs erifriamor ¿ori cita tan íauillári de lavande humildad ?pobreza > y 
grande mueftra de amor,por feí ette jel, ma- afpércza de vidaen que cric foherano Seßfoq 
yor cfiímülodc amor que ay.Lóqúal prue- vluIò.Eftas quatto preguntas íc proponènti 
ba el míímo Santo por exemple de lös atrio < los quatró ^ofíferos capitulos dc la Tcrcéra 
íes profariosíporque yriáde las cófás q mai Paite defte Primàrio,f  an ellos hallará el prii, 

.procuran los q defeári Per amados de alguna’ denté Lctof la relpueltá ddlás,y por cllb no- 
perfona,es declararle pot,obras,ó^ppf pala^ áy priraqué repetirlas aquí. 0 , ; 
fetasja grandeza del amót que le tienen. ;  ̂ { Xrio baite para defpcrtar, el ingenio de los 

Èri lo qual todo le vé,ló íqual'al principio obreros de eíte fa n t o ofidio .Páralos demás,’ 
propriíimos;cf¡ó es, quari córivcriientc fo d rí ayudar Jo que cita ¿Perito en eftaQuía
tilo fue cfté,qué la Di nina bondad, y fabídu« taPar te,ó en nueftralntroduccion deiSímbo 
jìà  efeogíó ¿ara nuertra Palud?pucstantos,y pódela Fc;'pcro mas ayudará la experiencia, 
fan grandes chimólos por aqui fé nosdierö,; ' ¿ ei negocio^ el fauor^ÿ dp ir ita de aqueíSe^ 
do íolo para el amor de nüeftroCriadorÇque hot,de quien c iti efcriro; Dominus dabú vef^ 
es lo principal) lino para todas las otras vir * ¡¡dm b  v  ungi Hz antibus virtutr multa. Qui 
tede scorno cita y à declarado , yno es me eß  honor ¿toña in ßesuia fd  ~
licfLcrmucha fÜofofia, tri muchb dircurfo e uh rum. 4m  en»



SERMON ; E N  Q V E  SE DA AVISO,
QVE E N  LAS CAIDAS PVBLICAS DE
ALGVNAS PERSONAS > N I SE PIERDA EL CREDITQ 

DE LA VIRTVD DE LOS BVENOS , NI CESSE,
& Í  S E  E N T I B I É  ÉÉ  B V  E N  P R O P Ó S I T O

C O S T V M B R E  hafidofiemptbtnla Iglcfia,dctódosI6 sMiriiftrDsdeIá palabra 
de Díds,acudÍrcon fu Do&riña à las neceCsidades efjhrituales deíkjy de aquí pro
cedieron tantos libros,que en dívetfos t í c tu p o sic h a n e fe r it o /cen t r a diverfas hc- 
regias;y otros quetrafaron de laDiuinaprouidencÍa,coütfaloVq[áe (viendo cala» 

¡biídades,/ defoidenésdelavida humana)la negaron. Y noíblo ccn fus cícrituns,fino mu
cho roas con la düftrínadc fusScrmones,procuraron ocurrirá eüas ncccfsídades^alumbrá- 
do,y defengañando lagemede poco faber. Pues conGdqrando vo ’hora âfghhas necefsída- 
¡desque Fe han ofrecido en nüefnros tíefüpos3y à que los Predicado res,y Mîntftros de la pa- 
labra'deDíos,deben acudir: Y i  n̂ uc yo por califa de la edádno puedo cxcYeVtar eíle oficio, 
qui fe con el faüor Diurno ayudar 'algo cotí la cfcrirura, fuplicando ánueítro Señor muy de 
corsçon,quierâ él dar viitud à cftas palabras,para que píetidan en los corá^bnesde los que 
lasleÿcténÎy le$dénlu2,y conocimiento de lo que en fdínejantesocafióiftsdcüen hazer. Y 
li'efta efctitürano bañare para enfrenar à losque en eft os cafos hablan <oh poca caridad,/ 
mucha foltura,á lo menos aproúechata à los ñacos, V* pufilanimts', para qué ayudándoles 
hueftro Señor,no deíroaycn,ni dcfiftan de fus buena s obras,y fantos pfopoíitoá.

ARGVMENTO DESTE SERMON.

D OS p r  ir ti pales ts&Ui fe  figuén yquünde alguna perfena ¿le grande reputación de fantidaá 
cae tn algún errar , è pesado publico. El vm  esj át)crid.t o de ïa  virtud de hs quejón 
'verdaderamente buenos, pareciendo i  les hombres ignorantes , que no fe  debe "fiar de 
tHngtm bueno Kpues e fe  que paresia tal ,vino a dar tan gran caída. El otro es eldef- 

inayo . y cobardía de los fo co s , que por t fa  es a fo n  buduenatrds -, ó dififen defus ‘buenos exet- 
tieioí. T eneros cafas , ajñ corto jo»  diverfas hs juiidos , y parecerá délos hombre s'-i afsi h  jcmtam- 
bien fus afeólos, y fen Simientes !$ porque vños'lloran % y otros defmayan -, lloran los 'humos , ríen 
los malos, y hs facas defmayan, y aflojan en tía virtud * y el común de U gen fe fie íéfatfídajiza¿ 

Eues de todas efias, con el fauor 9y ayuda de nueftro Señor, pretendo tratar én eft-c $er\ 
mon } è indtiùr à todos los Fieles À h  que en j¿mojantes tafos ‘jftgfW 

Dhs , y  toda buena razón, deben ba- 
zer -, y Jtntir*

d e  e o s  p  x  a  c  o  s .

rA \ L  C Ü R  Ï S T  J  A  K O  L R C T O R .
t



S ER M  O N D E  L P A D  R E M A E S T R O  
Fray Luis de Granada, fundado íobré eítas 

palabras déi Apoíloii,

QVIS i m i K M A t v i  l E T  EGO }jO N  ¿NEJRMQR> 
(j¿uis fcandalixjatur 3 ego non vrerí 

i .  Corimh. m .

■ 3 (lo es : Quien eflá fideo en el efpmtu * que yo 
no ?ne eimpaotzcu aèl'iT'quien /¿ eJeanduitKa  ̂
que yo no me ahrafei

\ * , • 1 . , ,. ' * ■ _ - ► r i
Santo Tomás,en vna muy denota 

^  oración , en la quid pide a nueftrtí 
$eñor muchas Virtudes, y gracias^ 

vna de.las principalesTes , qué Tiendo tantas 
.Jas alteraciones,y ihiidançasdéüa vida,nun- 
,ca de Tallézca en tic las profpéridádes, j  ad- 
yerfidades dellajfino que eiy, las profperida - 
„des Jé de gíacjas,y en las adverfidades, tenga 
paciencia, y aiSí,pi.cil las vnas fe leuante , y 
envanezca,ni en las ótrasfe acobardé,y del* 
,¿nz y e. iig&cmoç ap i a 1 as ¡pr o fp è ¡ i da ci és ,p u es 
‘ïan fue^  -etL-Ü tmeíiíos tiempos délias,y tra 
, temos de las advétfidadés de que eítam.osí 
.por rodas partes cercados. t Entre las quales 
■Vjpasfon corporales, cofinb foh las guerras^ 
hambres, y morradades* ÿ otras cípnituales^ 
que tocan mas en íp yiuo,comó ion las hp- 
/eg.^S;que h?zen g berra à la Fé,y los malo¿ 
excmplós,y vida edragada de los malos, qué 
p̂erjud^ôa a las buenas coftuinbfes. Los qua- 

lcs«xe-0 )pios,qué ion hechos , ÿ dichos de, 
los ifcalçs,fon raía -poderptospaia dañar,quç 
ïùs palabras cunden cprño cancer, y Tus he
díaos in Scipn aú. ÿ ff) a t an í ás a nim as, p or lasí 
qualcé Chrifto imedro Redétor derramó Tli 
ptecipTaTangte.Paescontra los tales,dizc el, 

S.Bcra« bienaventurado S. Bernardo; Si el Salvador 
dfó fu Cahgre en precio , / redención de las! 
ampias,-no os parece qué le ^eríi '̂uc masí\ 
(qúántó en Ti es) el qué con malas palabras/ 
y malos cxcmplos, aparta, las amulas de Tu 
ieruicio,quc el que derrama la Tingre r que 
el ofreció pot eliasïY h el demonio fe llama' 
JicmÍcidá en eííanfoEvangcfío,porque tna^ 
ta las animas,!nciúridolas à pecar ,nó lera 
también homicida el qué don (u maU vida,* 
y mal exemplo haáe lo tniímo? , .r. .

Mas entre los niales exempíos que fe ofre*. 
cénenla vida humana * el mas daüoíocsf 
quando vna pertona tenida en’ gran reputa- 
donde fantidad,viene á caer en^gun pu
blico pecado;porqueaqüiçs dónde ios bue-* 
nos lloran,y los malos ricn,y ios ñacos def* ■

mayan* y finalmente ,cafi todos fe efeanda- 
lizan,y.pierden ci crédito de la vhtud de los 
buenusT-ontra efios no tengo otra mas efi
caz teljpueitajquela que San Agultindi en 
vn calo feméyante ¿ que fue U caídat de vna 
perLbná Reiígiófalde los qde.ituluauan de- 
baxo dé lu r e g í ,  y.compañía-Donde el San
io Doétór ¡3tcdicaddo corirra; el eícandalo 
Üei puebloidizé eltaá páHbrá5:Dezídtnchec 
mauos.por VentUta mí cáfaes, mejor que e l 
arca dépíod,én la quáí de ̂ rés hijos ¿que eíie 
Santo tuupjvnó fue iialUdo ¿halo? Por Vea* s  ̂
tura es me jor que la cafa Üel Patriarca la - Gen ' 
cob,eñ la qUáfdddoze hijos que, xüüo , vno 
lolofuevitcuótq,ñnctae.loícf?_Í?orVentura ,
fes raej or qué iá.cala deí^atriárCa 1 ̂ aac,en ia Uc‘57* 
tjual de^ioa tíi i os que lémádiéfon de vn par- 
io^eí vho fue eícogtdO de Dios,y efotro re
probado? Por verituíá fes mej or que la ¿ai.a; Qcn 
de CihriftO JSíi Salvador, .en la quai de, ñoze. 
Apodóles cjtie eí eícogió,vno le fue tÍMidor, loa í . 
y io vendíofPor ventuta es mejor quev la * * 
compánia de los líete, Diaconóslílenosde el 
Efpitítu SantOjefcogidos^pór íosApoítoles,
£ara tener cargo de ias pdards viudasene re Aa,‘los quales vno por nomuré tíicoíao, vino á fer Herefi área? Por Ventar a,es mejor que el ínífmo ciclo,¿éqtíc tantos Angeles eayéró, , '  y que eÍPáráífo\dé í i  tierra , en el qudí ios -ipo i i  dos primeaos padres del gqnero hum.umi Gca, ¿riadoVérf ; u¡ líela ,y gracia,fueron cenadas, détldiugar porlu pecado i Hada áqal./ot .̂ palabras de San Agaifin, de las qífaics cc.\>, gimosdos cofas;layqa^q'ue nadie fe debe ef- pantar ,épmo.de cof£nacUa , que en todos ' ios edi'dos , por pef fcAos ;qué fe ah(- aya algunos que caigan j y la otra , que no debe-, mos juzgar por los que caen,a,ios que que*, dan, y éitanen píe jCorno lo vimos en cite mUcnbditcurld , donde entre ellos que cayeron,quedaron otros que perfeueraron ea fu virtud. ... . _ ..

L; Y por aquí enten deremosia poca razóh q 
tienen los que fe mara uillan,y efcan'd^íizan, 
q’uando. alguna_ pe rían a nota ble, d’efy.irr!», y j Rr 
cae:Pnrque:quien cnasEanto,que Üaaid,va- !*, 
ron.etcógfdojy coforme a ía Voluntad deN., Reg, 
SeñorDio-sy Ueno de eípiritu profetico, .y ;



veinosqùàn fca¿Vente cayóí Y quìém asfa- también Satanás fe transfigura en Ángel 
bloque Salomo,que tantos mifterios,y roa* de luz , y por efto no es marauilla que fus 
rauíllasalcancó , y eícríuíó vn libro de los Mímfiras quieran comrahazer á los verda* 
Cantares^ vemos à queextremo.de maldad deros Minütros de ju ü icía , cuyo fin dizc 
llegó ,bues vino à adorar ídolos: y deflos ese él,que ferri conforme à fus obras. Pues fien- 
plus pudiéramos cracr infinitos,de que eftán do etto afsi, quan grande yerro feria , que 
fienai lai hiftorÌasEclefià(hcas,pero vno Colo poi lq mofeará de edos fallos Apoftoles,de- 
icferìrè aquí,que feefcriuc luego al princí- xaffemos de creer ri los verdaderos? Tanibíc 
pio de las vida? de le>s Padres ¿el Yerm o. Y entre los Dilcipulos de Chrifto huuo algu* 
eftefue,qne vnMopge que moraua en lo nos que fe eícandaJízarondefuco£írina,y fe 
nía s aparrado de aquel deficrto,el qual aula defpidìeron d è i , por donde el Señor díxo à 

 ̂ viui do muchos años,exércitandofe en gran* los demás que quedauan: Voi o tros también
desabíUnencias,y virtudes admirables^ re- queréis os UíÁ lo qual refpondìò el glorio* 
cíbídode Dios muchas rcuelacíones con el* fó San Pedro por todos: Adonde iremos,Se
pulta de profecía,y con cito acabo de mu- ñor,pues tienes palabras de vida ì Mas aún* 
chosaños,y de muchos Tantos traba jos, teci que aquellos íe escandalizaron, y fe fueron, 
bió de nueitro Señor vñ tan grande faúor, 4 quedaron los otros fetentaDiícipuIos,y def* 
por mano de lofc Angeles eraproueldo ¿c pues piedicaroú la buena nueua del Evan- 
mantenimiento : 'porqué llegada la hórá del gclío ài ni undo. Tarnbíé entre aquellos fañ* 
cornei, entrado mas adentro de fu cueuájia- tosMorgesdcl deferto,huuo algunos enga
llaba vn pan muy blanco, y muy fuauc , que nados del demonio,más no debemos /uzgaft; 
comandando graciasá Diosnueftro Señor, por ellos à los otros fantiCsimosPanres.Ycte-- 
ygaftíindo lo demás del día,y dé la noche en cendiendo à las cofas humanas, quantas ve
ti ymnos,y Oraciones* Vkndofe,pues, hbn- zesacaece^qüe óna muger calada de grande 
jado con tantos’fauoríís,viho a reynate. en fu eftima,viene “á fer Cóprchendida en adulte- 
Ccracon vn penfaroífcnto,de que por el mfc- rio :puc$ luego por bfte exemplo condenaré- 
tiro defus traba jos,am a alcalizado tan gran- mes à todas las otras cafadasíNo por cierto, 
des furores; Y com o fea verdad lo que dìzè Y G cfto feria grá locura, no es menor,q poc 

Pro.n Salomon,qúc antes de la caída fe leuanta el vn bueno que cae , 6  por vñ hipócrita que fe 
cordón dcihórobre , comentó el demonio dcfcubre, juzguemos por tàles à rodos. A ef- 
à felicitarle por cfìa vìa,y armóle lazos ja r á  tepropofítohazé logue acaeció a í Profeta 
lacalda* Y desando ri parte el procefio de Elias , eftañdo eñ vna cueúa en el monto 
toda oda tentación,que fue largo,findlmen- Ofcb^uídode la Rcyna Iezabefquele buf* 
te Vino a inflamar fu coraron con tan gran* cauapara mataríc.Alqüalápáreció Dios (q 
deVdor del vicio íeníual,que fe determinò nunca defa mpara à los que fon perfegmdos 
de dexar el y erm o,y ahí lo ludo , aunque en por él ) y düolc : Que hazes aquí Elias ? El 
medio del camino le acudió n ueftro Señor, refpondió: He zélado*y buelropor la honra 
y lo reuqcó de fu raal projofito. Por aquí, del Señor, Dios de los excrcitos¡,porquc Jos 
pues,verá el hombre la poca razón que tie* hijos deliraci han defámparado tu ley,y dei: 
nepara cícandalízarfc deflas caídas dé nue f- fíbado túsaltáreSjy muerto á tus Profetas,y 
trostiemposipues vntan grande Santo co* hequedadoyofoío,y acra bufeanme para 
morite,á quien losAngclesferuian,y rraxari matarme. A è itole refpondìò él mifmo Se
de comer,vino à dar tan gran caída. Y no es ñor,y entre otras cofas le dixò'.Quc uo era èl 
razón, que porquéellos, y; otros tales caigan; folo el que auia Cohféruadó la Fé con Dios; 
condenemos à lâ  Vníuerfidad de todos los. porque en elle pueblo tan perdido tenía ¿ 1  
otros buenos,ni por la Cantidad fingida , y fíete miihonibrcs,Tqúc rio auían inclinado 
faifa de algunos , juzguém osle tbdos los fus rodillasañté didòlodcBaal.Efto parece,, 
buenos fon tales . Eu ctTeftamentavicjò aula pues,qué fe puede con tazón refpondér i  los 
muchos falfos Profetas,que dezian auerles que por là calda pública de vno,piénían,que 
Dios embí ado à profetizar,y en leñar ri fu pué todo es ya perdido, y que no ay que fiar de 
blo,rnas no pòr fer èftos fufos,y engañado* nàdie,por bueno q parezca,pues tícnc Dios 
res,dexíiiilosde creer,que auia(otros muchos otros muchos fiérüos efcondídos,q el mun* 
Profetas verdaderos,edmo fderon Ifaias,lé- • dò no coñocé.Y eñe juizioredunda tambie 
re a i  a s, Ezcqui : ! ; D ífii el, co n o c r os m u c ho s. endañode los mifmosque e ito j úzgan ,por- 

F.Oor. ' Tetta mento uueno huno también qiie.cònéftà finíeftra opinion qué tienen de
j r otros muchos faifos Apodóles, dé quien fe los buenos,pierden el frutó qüc pudieran fa- 

- quex^el Apottol San Pablo, di¿iendo:Quc car defudotriaa,ybué esem plo, demás de 
eran obreros engañólos, y que fé transfigu* - fer efte juizio teróerariOjy de cortos,ypícci 

V-. ' í^nan en los verdaderos Apoftòles de Cliril* paitados entendimientos ¿y iniuríofo a los 
nocs eíxo?di2 e éh de macanillar, pues - buenos que debenfer muy reuerencíados,

' ' : ’ ' pues

. joáf ScrmondcIPadré-,
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i^egi



f ia y L u ís J íe G r a n a á á . '  , jF o f- .-
raes^fola.iá virtud fe deue rcucrencia , f  , tío caiga. Si cae-Dauid * y SafomÓn,pobre dq 
honra.Y comracírbsxniliu vndecrctodéjd mì^uejharè yolEílecSjpucs^J fruto,que 4 ? 

è Papa ¿eferinp ci qua 1 hablando deeítosjui- cad humilde,y prudente ficruo dcDios de fe 
íioSí'dize aísi ^Temeraria cofa es juzgar loa mojantes caídas. Masremor f  ¡mas humildad; 
hombreólos iecretos, y intenciones de losca  mayor cuidado de liuir todas las ocaíioncs, tj 
rabones) y no viendo de fuera fino obras bue Je pueden airandfar él pie para caer, y no cui 
ñas temeridad es por lòia tot pecha condenar denar a muchos pórcxémpjo de Vno. 
jas périonas,pués nos confragüe a L>io Dio* Y advierta tambie quien cu ellos ;cafos def 

■ifift. pertenece Uber lo iecrete de losco rádones. fea acertar,que no fe indigne cètra aquel que 
Ariiftoteícsdize > que vna délas cautas por cayodlno antes íc compadezca de fu caida,y 
donde ios hombres yerran en el juyzio dé no pierda Ja efpcran^a dc íu cnmicndi, For
jas cofas, es no cotifiderar todo io que ay en que muchas uczes las grandes caídas vienen à 

: . ■ ellas,y moucffc faaithebté a deretmínarlas, ferocaíionde jgrándcí penitencias, y mudad 
■ por mirar algo i y no mirarlo todo. Y  cftó ^asde vida.En las iridai de los Padres dei yer

móle ferVpode los medios,por donde el de- mo,fc eferiue de yna Rei ¡gioia, que dcfpues 
fnonio engaña a mochos Para lo qual tene- dé veinte años dc vida per fé £ta, vino a dar en 
moa esemplo en Bal án,y en el Rey no de ió$‘ vnatnuy fea caída: y dcícípcradfa,y aborrecí- 

Nnm. Mó habitas*, el qual viendo que Balan, fìntaci- da de Giriifma.fuea cañar de perderte af mu 
>** do el cxc rato de los hijos de lírael, alienta- ¿o-A la qiial vn í¡anto Mongc, do tuyo, por 

do en vn valie,y pareciendole dende allí muy nombre Abraham , reuocÓ de aquel e Hado 
hermofò.le comentó a behdecir, y alabatjüi por vu tnedío eitraordtnarip,y admira ble ,y 
dignado detto el Rcy(que 1 0  aula traído para llegó a hazer ta í peri tenda tres años que vi- 
rfìaliiècìr fci puéblenle díxo: Varaos a otro lú uìò,que vinoa hazer milagros, tero  masad: 
ga^drrifde el qual veas patee defte pueblo > y tnirabk ejemplo es del Rey Marufíesjde quíe.  ̂
no le veas todo -, y afir quizá le maldecirás; cuenta la Èfcntura Diurna,que ¿íqchó a Gè ¿  *  
Pues eflto mifmohazc el demonio para eriga rofalcn de iángre de Profetas, entre ios qua
la r  ops, ha tiendo, queco ellos calos ponga- Jés aíferróal gran Profeta Efalas. Y poreííos 
mos íós ojos cñ vno folpqüccaé, y no tairé- pecados fue licuado prefo a Babí¡ohia,y pucCJ 
mos los ñuichoSiqné cftàfì eh píe; y perícue-r to en hierros > donde la pena abrió ios ojos* 
ian en la vírtiid. Y afsi nos arrojarnos muydé fcjucauía cerrado lá culpa,y hizo cal penitene 
óre ila a juzgar las cofaSjfitt ibas deli bcradom cisque portila no íolamcnre fue perdona^

^ j-1 Por donde prùdente menté ÜizGn los inri f- do,y librado de la carceh mas tarhbíeh reñí-. -rT  
j : ras,que la precipitación en là determinación luido en fu Reynó.aüiendolo dexado tan ef- 

de Jas cofas¿cs madrastra del juyzio de la ver- tragado,y ocupadó de idolatrías, que por cf- 
dad. , t os pecad os (de que él fu t  caufaj tiendo élpct

Preguntará,puèsiórà vri hóbré, tjbcoeféá donado,el Rey no füe deftruido , y licuado á ■ 
íaluarie,to qdeue hazer en eftos acaecimic.- feabjloniacantiuo. Tari grande es la mííeri*

;  tos?Rcippdió,qüe(pues el Apòlidi dizc que tordia de Dios, y tanto puede para con él J¿ 
a los que ainana Dios, ¿odas las colas fuccoc bcnítenciá,defpiie£ de muy grandes culpas* 
para mayor tíial iuyo;)loquc deue hazer cü Lo qual lié dicho, para que nunca deíconfic* 
ellos calones no códcnar a iosotíosdmo te* mos de la caída de nadie, por grande que fea. 
rncrafiihiimo,ycfcarmentai cncabe^aagc- ,
ha,y mirar,qiie u aquel Cayó de vn ellado ta D el ftntim iento q iit  los bu¿f»s t iem n en  la s  caí-  
prrf etto,mucho ma5cerca e ila de caer el q ¿ias de fusprotymostf de U fa¡k>y alegré# de
eftá en eftadó menos perfefió. Pues dé feme ¡osm&hs* 
jantes caidas ho tomad los íieruos de Dios  ̂ ^
ócalíon paraeílittiarañ , y de {preciara los ÌT 0 ¡ qué batta aquí he dicKo, Groe para re- . - i
qcayeron,fínopara víuir deal adelante con J^mediar el daño,qucdeftas caidasfefuéle 
fnayor temor, y defccmfian^adc fi miíínosí ícguír*que es perderle el ¿réditode lá virtud* 
diz leudo entrefi: Yo ftíy Hóbrc como aquel, as aora tra taremos ¿je ios otros efetós, que
y  concibo ett p'ecadó, ceibo él j y fugetó a de aquí fe fuete fcguir((egun arriba locamo?;
Jas tbifmas ténfációccsj que él ; ni tengo mas que fon florar lòsbucnòS, y reir los malos, y 

' predasde DÍos«quc ¿hyriaue¿o en el miltuo dcfmayar los ñacos; , ,
mar>qne ¿htinauer llegado a puerto íeguro, Y tratéaìòs primero de las lágrimas de los 
ni séfí cégodon dcperfeuerancia,haftila ñn$ buenos, las quales procederi de la naturale^ 
el qua] sé,que no caedebaxòde merecitiiien za,y condición de la caridad *, de la qual vii- 

î Cpr, to(porque lo da Dios a quien él esj (cruidoí) tud,dizccl ApoíloUqucnofc alegra con Ja 
hi*  ̂ pues que ay en mi, para que nò corra el mif maldad,más alcgtaíe cori la verdad. Porque i ,Có& 

mopcligro,queaquelíY por cftóibuy apro* como los buenos amana Dios íobre todas n .  v 
poGto mé preuiene,y cuita d  Apoftol,di2 ie - las cofasjy a los pcoiìmps, como á (i mifmos,
¡fo t! que pi enfasque eüaen pie,.míre por fij. xxo pueden dejar eje fentlr los males del los, y 

Parte V,: Yy ' mtf;
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ioviuojy por cito  tiene cauchas camas por qrucníe eicriuc,qtìc fe derretían uu emíañ3$¿ 
que i forar. Ltöra6 ,pöiquetiin'tefj in ton erà  cöriio la cera en elfucgo con el dolbr, y xe- Ff;, 
deianimaquecayòiiioian,porquejclj ufto f6  Io1 dcìa gentequt padecía por luì pecados > , *
od vi ò dei caro ino de Ja jofticiax ilorampoff QpàI 'el 'de (uhi ja Santa Gata.made Sena, là 
Vei, q«e eique era Hijo dé Dios, fe hizo ped qual don vn nnetio, y eíhaño éncarecirmeu- 
cando eiclauo del demonio i lloran por veri tó ; y dolor dé là perdición de los hombres 
que aquel lobo infernal arrebató vña ouèja pedià a in Eipolo , que atapafte con 'dia la 
de la aunada de Ch ri do j  fé la tragó* ílorání poca del infierno, paia que hniguno éntràflt » s
por ver diminuido d  Rcydö de Chrirto,y a- allà. . , . , / , . .
crecentado con yn vaftalto masd dii demó-i Pero fobie tòdoscftos fcntimiecdos,csad-
moploran̂ por Ve'r,qne tnaefttella)que (reljplä tiUrable el de cl latito Profeta Efdraí(qüe rei - 
decía/? aiumbrariacòn la lui de fùbucn ex e duxo c) pueb l'ode Ifracldc el camiu'erio dd 
plOfte eclipsó, y efc'ureriùjltQran,por vcr,qdè Babilonia à Gériifaleh)cl qual viendo él peca 4 
d  anima ,q u e ‘éra éfpofade Chriftö,ie h tzd do, qué èl puebiòaula héchò,CafabctoÌe cori 
liccuadeldeononi'Oi Ilotan por d grande dâ  hiugeré$,hija$ de Gentiles, contra la Ley dé 
ho,que el anima de vn jufto recibe pecando* Diottrìe tan ¿ràbide el Centirriiento ,que rài-* 
porque a la hora fe tale Chriftó dé ella poi? gò fus vertidos harta là tunica interior,y atri *r 
vna pucrtá,y él demonio entra por ötTa,y fè fco los Cabellos de fu'cäbeija , y loSpeiòSdéU 
apodera de la pofadaide mbdo^ue la que era batba,y pofttadó ante là prcfencia de DiOs  ̂
Tempio vtuódei ÉipirituSasto,fchazècud eftendiendòlnsmahqsjdixójqueiecbnfiàùi 
uadeièrpicotes,y balilífcos. ÈftaeS, piiesdà dlo,y àuifgoh^ahadeléuatar íüsojosánte la 
cauta del dolor,y fcmimieótode fus Santos* Dmina Mageftad í y éftò,no por fuis pccadóà 
quandoveen los pecados de ius próximos* propios que no los reñí ai fino por losdefupuc 
mayormente los dé aquellos,que auián dé blo.Para que pòi eftcéxemplü Vèati ltíS hom 
ler l«z,y g.iìa de otros. De aqui procedían bres défaItriadosrqùc ; riunfaö, y haZéh fiefìà 
las lamentaciones de ìeremiasi en bs qua- étìlà caída dé ítiá hermanos,quàn feiòs tftàti 
Icsiloraua tan amàrgatìaebte ios pécadosde defte aièéto,y femimíento.Lp qüal tégo pòi 
fu pueblo, que vino a idezir aquellas pala - vna gían feñal efe reprobación ; afsi cómo 1 6  
bras de tanto feritímiento. ÖVolotrcfs, qué fcoh tra rio es feñál de prède rtinacioo- Yöftöi 
palláis por eft t  damino mirad, lì ay dolor fe. fe puede en tender potaquella vifion dèi Prò- -

Tkr*ì, mejlmtc a dd'öri y  do imenei llora íCaías feta Ezequíel, eh la qual !è thörtrö Dios eh 3 ztr̂  
ertacalarhidadjrinquerer ádniicir cötiiblaciod cfpirith feis hombres Cóli àfmas eh lai ina^ * 
algotja, fino hartar fe dé llorar los males de htìs,'entré lös qüísíés vènia vhö vefiidö tíé bla 

j ra(1 fus próximos, y loscaftigos delleS. Y  afsi di¿ co,cón vn rinterpen la cinta. Y a erteECcriuaf 
i*Cou trnte nadie de comblarme, porque mi no matió Dios nueílro Señor, que fueflepoc 
j\t * dolot es tan grande, qdeno admite coníóla- medie de la Ciudad de Gerufalen ,y púfeffé 
Gii.4, Ciort;De aquí también procedieron las iagri- vnaleñalque Hathifì fTah. íobre lasfrcnteS 

masdej Apoítol, que ¿I dérramaua pöt los de los hombrés,qüe hallarte gímiendo.y lló-¿ 
quepecaroö,y no hizíéron penitencia de íus fahdo,por lásorthías,y abomihaciónes, que 
pecados ¿. como íó efetitic a lös de Córinto; fe háziari contra Dios^y a lös feis hóbrCs ar- 
De aquí el dolor, que mueftra én la EpiÜo- inados;mádó, cpie fri ninguna piedad psCfáf-4 
la a lös de Gaiacía j distendo í Hifuelös míos,' fen a cüchrllo todos lös moradores de la Cíu- 
que tornò a pariros de hueuö con, dolores, dad/fih perhönara Víejosmi triólos, ní Virgili 
haftä que Chrifto fea formado en vofotros« ücs,tíí niños,ni múgéres  ̂ mas qué no tocaf4  
Mas t odo efto es poco ,en comparación de lo fen en aquellos, que vielfeu feña lados en la 

Rom, que elcriue a los R ornano?,• hazícodo vn fo- frente con aquella feñal fufödicha,y que co- 
Icmiie jüratüeóro,y trayendo al Efpiritú San thcnqaflen de fú fäntuariö ,que es de los Sa¿ 
fó púr teftígo de lo que afírmaua, díziendo, cerdotesyv Miniftfosdel Téplo. Por lo qual 
que éfacoheinüö eldolor,y triöeza de íu co- entiendo(comò dixejfef érte gcmìdò,y fepti* 
iä^on pot ver la ceguedad de tos ludios fus» miento vna gran feñal de ptedertiñadón. 
hermanos j ofreciéndole a fef anatema dé Eftas lagrimas Tcràn de varones Sancos,y
Chrifto ptír amor de ellos i que es carecer horadotesde Díos*,mas que diremos aqui dé 
ptír algún tiemptí de tíodoá los bicnes,y riqué ^  ^grimas de! miftíio Señor de los Sanfosí 
zas, que efpcráua de Chrifto por íus traba- El qua l fabemös, qué lloró íobre la Ciudad 
í°$* dé Gerufalen, no tanto por la deftrúidort

Púes que diré de 1as lagrimas de los Santos della,quanto por la caufa , que èra cl pecàdò 
: - del Téftjmento nueuo? Con q lagrimas llo  ̂ de hoaué'r recibido a fú Salvador. Pues que 
^ " ra S.Cipríanü a las Cardas de los que pòf tèi. fcótasrñas admirable, y trias digna de ia bon- ; 

pe ano. ^ or¿e j0  tnrmefös de lös tíranoá auia1 réne- dad de Diósmieítro SenOr,que llorar el mii'̂  
uaUo de la E è f Qxi_aí era el ;ién ri miento dé mo ¡ ucz, efeadido de los pecados q contra è!

íe
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Fray Luís
Aecómctiertíh,y las peñas co  que ¡osauia de 
caftigar t Que dire también dei ícntlmierito 
de los ánimos Angeles efpecialmeote de 

^  Jos de nueítfa guarda , quándo veenñiüé- 
^  rablcmente caídos a los que ellos taa folici- 

rartaente guardaüan ? Sobre lo qual dií’e 
iací ân Agnftm , hablando con Dios: Señor, 

quando taazeirios bueñas obras, alegradle 
los Angeles, y entLiflecen'c los demonios: 
.mas quando las hazenios malas, alegramos a 
los demonios» y prmamos(quañro en nos es) 
de fu alegría a los Angeles. Porque como 
ellos fe alegcanjquando vn pecador le leuañ- 
(ta,y haze penitencia-, afsí los demonios fe alie 
gran,quando vn jufto cae, y defámpara la pé-, 

mitenda.
‘ Y  para confirmación deftó , rio defcaré dé 

icferiraqui lo que acaeció 3  vno de aquellos 
dantos padres del yermó; el qúái deípúcs de  ̂
auer llegado a la cumbre de todas las virria-' 
des comentó a envanecerle, y atribuir á fas 
merecimientos,y trabajos fa lantídad que te
nia. Y conociendo eftoel demóQÍo,y enteñ - 

Pión. Riendo> q u a n cerca e ft á I a taid a de qu ie n a fsi
V. fe leuanti, tomo forma dé muger niuy bien 

pirecída,y llegando a bocá de noche a la cuc 
ua de el Mange,ÜpraUa,y rogauá le dicfít: Id 
garea ella, porque aquella noche lisbeítias 
fieras no la defpedazááen; Vencido,pues,coa 
efte coloide piedad,la recibió. Entonces el 

"  enemigo comentó a inflamarlo coa ardores 
de vnínegomtcrnahy tanto pudo,que final
mente el dcfvcnmrado, vencido de aquella 
furiofa paísió eftendió fas bracos para abra
car la muger. Y entonces el deaioníb dio vri 
grande, y terrible ahulUdo, y deshizofe en el 
aire,cómo fófabra que era,dejando burlado 
ai miíerablecáutiuo.Eftaüa ala fazo allí vna 
gran quadrílla de demonios, efperandoel fin 
de la bátaíla;y vida la Vitoria, leuantaróa Jas 
Vozesen el aire , con grandes rifadas, y ale
grías, dizieñdo:H3¿Monge,Moogc,quc te le- 

. . flantauds halla el cielo,cómo has caído en el 
infierno? Aprende,pues, aprende,que el qué 
fe ieuanta.íerá humillado. Veis>pues,por cfa 
t,c exeniplo ¿l alegría, y fieftasquehazenloá 
demonios en nue liras caídas? Veis cumplido 
lo quadizeSan Aguftin, que como los An
geles íe alegran,<juando vn pecador hazc pe
nitencia ; afsi los demónÍos,C3 píraIes enemi
gos nueftros íeálegtan,y triunfan,quando vtí 
julio defampara la penitencia. Pues fiefta ale 

* gria es propia de lós demóDiós, enemigos de 
* Díos.y nueílrós,quepodciiiosjuzgarde Jos " 

que en ellas caídas le alegran, linó que tienen 
qi mifmocfpiritudeUos, puésaísi fe alegran, 
como ellos? Y file alegría de los demonio^ 
nace de fe i  enefaigos deDios,y nneftrostqúe 
podemos aqui juzgar de los que afsi fe ale- i 
gran, fino que fon enemigos de Dios,y nuef- 
t.oí? Porque fi fueran verdaderamente am í-: 

Parte Vy

cíe Grabada* . _  , ,t Jóy
gos,llorarían nuefiros males, y no fe alegra
rían con ellos- DixO nueftro Salvador , q'úe 
Zaqueo el publican©, y»dc Undge de Güiíti. 
les,erahijo de Abranan, porque imitjuajla 
farittdaddéíjcá de aquel fe llama vno en la Ef ü 
critúra hijo,cuyas obras imitaipucs cuyos hi- 
josHa^riaremosaéltoSjqücímjcun al demon 
ni o , kf fe alegran dé lo que él fe alegra, y ha 
¿en fiefta de lo que él la haze, fino de el mif- 
raodemonio ? Ellos, pues, con fus efearnío? 
íóu impedimentos de í a viítud, ponzoña de 

1 el tóundó, cícandalode Jos flacostcompañc- 
tó & é  Heró4 es,que bufcaüa a Chrjlio reden 
ñácidoen las ánimas de los niños para ma
tarlo': lobos vellidos dé piel de oueja,para en
gañar  ̂cizaña > <̂ uc ahoga la fuñiente de la 
palabra de Dios , para que no crezca ea las 
animas: hombres de taimados 5 que no tienen 
de Chriftiános masque la Criínia, y la Eé, y 
éfpcrá'n âs muertas, para que por ella Vé que 
tienen, lean ju/gade^quahdó de fia vida par
tieren.

Quan'diferente era eléfpirítu,y animo dei 
grande Emperador Con Harina o, de quien fe 
fclCTUiéciia memorable léDtenciá. Si vícífe 
caidp vn Sacerdote en algún pecado, yoímif- 
toó le cubriría con rriimanro,por euitar d  ef 
tanda lo,y mal exemplo,quc de aquí fe figuc a 
fas flacos. Pues coníiderandb el Apoftarf ellas . r 
caídas,y ím tiendo el c(canda lo que de aqui lie *-Cor 
fcgunalos flacoSídizc^uíéh cita flaco, que 
yo no lo eftir? ^  quien fe eícandaliza,qué yo 
rioifleábrale?Qülentuuicráojos para verde 
la manera que ardían las entrañas defte A- 
l?oftoí , quando veía vna anima, por quieta 
Chriftóderramó fa farigtc ,cacr del citado 
de Ja gracia cñ lás vñas,y garganta dd dragón 
infernal-Y no menos ientía ¿fio el Rcai Pro- 
fcra.quandodéiia .Vidapráit&ricMntcit& tai . 
bi fc;batn,T)máo a entender,que fe deshacía, Pf. i j J  
y coa lumia lu anima, quando confideraualas 
úfenlas que le haziau contra Dios,

De lagrauédad dd pecado, deljfcañidió, y dd  
a¡ote,cbn que Dios losajiiga•MAS quien declarará con palabras la 

grauedad defíe pecado, qucllamamos 
eicandalo? Y  por pfcaridaló, po entendernos 

aqui la admiraciónyy éfpahto,que los homir ■. 
btes conciben con, Icmejantes caídas, finoí 
por elle termino éntendcmoS en rigor ,dc 
Teólogia,qualéfqÜier palabras, y obras coa 
q damos a otros ixiotiuos,para pccaz,y apar
tarle dd bieiri Pues quan grande fea «fíe pe
tado,decláralo el Salvador ¿o el Éuangclio^ 
por citas palabras: Quien quiera que clcan- Mitc 
dalizarevnódeftospequcñüdos.qucen ¿ni **■ 
¿reen, feríale mejor^oe le ataílen voa pie-' 
drademolmoalcucllo, lo fumieflenen elc 
profundo dclmaí. Áy dpl mundo, por razón -

X y a  ¿ i



de los efcaadaíoñporiiúe fupac'fta la maiicia de m en ten de ri con quanta razón dixo Dio% 
deloshotoftrcs-, no pueden fritar desúdalo?, qùe baria por aquel pecado de cfcapdalo Vó 
mis toìfera&le de aquel por quien ci efeau- càftigo un grande,que a qüien q u isq u e  lo 
dalo viene, óycüc,le tctmcflcQ las orejas.

Ni taiítaá cjcemplós para declarar la gra- Pues quien oy endo dictan terrible s$ò
uedaù de ette pecado, todos ía&emós quan te,co tìcrabfrdeefte petado jel qual co cier- 
grande fü« el pecado de Dauìd, quando ro- ta pianeta podens^sdciir ferel mayor dé los
mò la niuger ageoá > y oiatÓ a tu marido, y pccadps»por grandes que feati ? Porque, to«
loque oueñro Señor cricaredó en $$$  P©■ dos los otros pecados, aunque fean gfatodes, 

xA-g, cado, füc d  e(candaio, diiíendo i S ig p ù f  np dapan mas 3 UC al bómbreque los haze;
i ‘ - bhsfm&rs j-ecifiì ìnmìm mmn Ù omw*, EÍ- *»as elle daña afi.yáfrña à los orcos,que apac

ro es, po;qne difte mocíuoa las naciones co w del camino di; Dios.Pue's con que íatisfari 
hiarcanas de blasfemai: el nombrar el óPtñ** efle daño,que es matar vn anima que CtiriO- 
bre del Señor, poniendo macula en é f , y di- ío  compró coñ fu fafigre  ̂Porque fi oro es ib _ 
ziendoque era injusto ; pues aüia c(cogido que oro vaie,frngre de C brillo es lo queeí- 

a-Regi para Rey do íü pueblo vn feotnbrc’, que co- lalángre coirò. Mascón todo eftó, procure 
oìetiò vn tm gran pecado.Y por ello le coi- el hombre dcicaVgafc fe déít^ culpa eh. là ma- 
biò cì mi imo Señor a de¿ir, qde el niño que ñera que 1¿ fijare jdóísib]etDcl (amo Fr. Ray 
aura nacido de aquel adulterio,moriría en pe imindo(que recopiló las Decretales, por las 
nadé eñe efcandsld. Ypor mas oraciones que quales oy día (e gouierna la Iglefía) fe eferi- 
hizo Dauid, y más lagrimaste derramó, y pe,que. tomó el habito de nueítri Oirdehiy fr 
mis diremos que hizo por la vida dé aquél caula fuc/porq tifando en el mundo,aura pe? 
iiiQO(i.aDtdjque (us criados no le oüfauan dác fuadido a vn mancebo, que no fuelle Réligió 
fr nu .Ua de tu mñertejp.ueciendoJcs, que re fo i y herido con eíte efcnipulo, parecióle* 
befana de doíor)coü todo ello nun^ £>ios quedo tenia otro medio mascomienicute pa 
lo quilo ozr, „ . ■1 t ra fatisfacer cite daño, que tomar ¿i el mift

Y aunque ellees vn grande afguraeto de lá dio habitOjqueauia impedido. En la íeyanti- 
milicú delle peCadojOtrooscontaré mayor güa oiundaua Dios, que él .que hirieíTe a vn» 
dedos Sacerdotes, hijo¿ del fumo Sacerdote muger preñada,y la hizieflc abortir » y mafr 
Heii;lOs qualtó viajan janñoal del oficio fa- fé ó recitando ya,1a criatura en el vientre ani- „ j. 
cerdotai,que retraíanles hombre sdeí culto, Diada,que pagafle con fu propia vida, la que %i 
y feruício de Dios. Y aísí cizé la Eféritura: aufr quitado a la criatura. Pues cito mitcno ’ 

».Regí Bratigitttr peúat-nmptfárfyQtñgrandenímis co fií¿en losque con efeárníos, y vanostemo,;
* tm  Do ninOf quia ntrihebant bomlms aJacri ; res,y noni bres ig «¿mi ni oíos* re tra en el buen̂  

ficto Efowwi.Y en ette tiepo apareció Dios de cámino losque han concebido en fus animas 
noche al niño Samuel, mandandole, que di- a Chi ri ilo, que es buen própoíitodc feruirlo. 
xijlVe a Heíi,q él haría vn tañ gran caí Ugo en De donde le íigiie, que fi cftos hombres fe 

5  el pueblo de I trae fi que quien quiera que lo condenaren,no foló padecerán penas por fus- 
e»; oyeic.le fetinefieu iaiortjastporq fabiendo propias culpas,find tamjjíeu por Jas de aque- 

éí f̂candalo. que fus hijos dauan al puebloj (los queperuircieron. Porlo» quai todo enten 
no loscaftígó con el rigor que ¿ 1  pedia. Y e derá el Ghriíliatíó.quan /uflo fue aquel Ay,y 
¿afligoque deai a pocófe figuiójfué, que ví̂  aquella exclamación de Chrifto »quando di
ciendo los ÉìYfteoà a hazer guerra a los hi jos xo: Ay del mnndo.por razón de ¿os efeanda-' Mittí 
de litad * eo li primera batalla les mataron los. r . , . , i*-
quatróníil hotnbrei:pór loqtfrl los Capita- . Y  con fere íía culpa tan grande.no falran
nes del esèrcito cñabaton por él arca del T ef algunos Cbriífiano^que, ò por fer faltos de 
fameñro,cn que tenían puefta fu confiá^a^d deuocíon,ó por fu particular indínacion5tie- 
ra que Jos defendie(Te de fus enemigos.Tr2í- tien vru manéra de hilUo, y afeó atodos los 
da ,pueá,el;arca,fuccdíó él negocio tan a l re- exeteíciosde deuocion, y a las períocas que 
tiésde lo que penfauan, que trabada U bata- los esercì tan ,dizicndoque fon dcuocionci- 
Há(cofa de grande admiración ) lós Filifteos llas,y cofas de mugcrcííla¿ Y de aquí nace, 
íñacaron freípta mil hombres de los híjosde q uè quando fucede alguna calda deltas ,luc- 

i-Reg. Ifracfy prendieron la mifnfr arca de el Tef- go fe alegran,y hacen ííefta, y fé confirma, en  ̂
tm tameot<>)y los dos Sacerdotes hijós de Hell,' la mala opinion,que tienen deltas cofas. A l7* 

que veñiañeon cifr, murierop en la tñífñaq Jós quales efltá ya promulgado él aqotc do 
batalla i y la muger del vno de el los, oída ia Dios por Salomon,q ue dizc: Él que le alegré 
rfiuerEedefii maridq, murióde parto $ y el en la caída de fu próximo, no quedan fin caf- 
Snmo S acer do te (.que era ya muy fiejo)oída5 tíg0 ;pórque,ó en ella vida.ó en la otra » ferá1- 
éftds tan r ri fies iineúas, y mas ía' ptifiotvdé cí-i rnasrigurtífsmcnte caHígado, 
a tea,citando lenradp en vna filia, cayó dé efr , Y nò fai fan algún os Predicadores, que 
pédas,y le tuzó pedamos la cábela: Por dóh? tienen éì mifmc afe ¿lo,y di'guft o s de aquef--

tos*

7oS Scfin ó n jel Padre
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:toi,y  auop afían tan adclanKfque vienen a re far \ vna de dc§ ha de fer, ò el E.uagcho y e- 
dcilár en los pulpitos la poca deuocion qùe rra, 6  vos ertaisjpucslps pareceres tqn con
tienen en fus cocones,Vos qual es parece ,<j trarics. 1 Mas e( Euangelio es ímpofsible 

I ‘de mallines,queatuun de guardar ganado, > emr,luegofigüefe>quevosfoiseique erráis, f -
ie hazcn lobos,que lo derramanj pues auien- y os engañáis. Mas replicareis vos, dízien- 
dodeanimar,y esforzar a Jos datos,yrepti. ito,.que en e ita i azon de riempo conuiene .
núr las lenguas de los maldicientes, los. ayu- Jo que dezjs. Bien labe, cito el Hijo de
‘dan con algunas pumadas^ue dan en lu$ ícr- Dios, que es juez de todos lps fíglos, y uo 
rooncs,con que deímayan) y efcandaiizajuos haze efla diftincipn, que vos hazeís ; antes 
ptquemielos-Y para afear efto,Dodcxar’édé quanto los tiempos fueren mas peligrólos, 
referir aquí vnaproui'dcncia notable del fe- tanto mayor needsidad ay de citas araus cf- 

' fenifrimo Rey de Portugal do’n Euriqnej el piritüalcsícocno io morirò eiarifmo Scflor,::
; qual fiendo Cardenal,y InquUidor general dé quando ai tiempo de lu Palsion armò fus Di

éíte Rcyno,tenia cuidadoCquando alguna per cipulos con ellas, diziendo : Velad , y piad,
I fenaque pioítílaua virtud , y deuocion era porque no caigáis en tentación j pues luego ,
! caftigado por elianto Oñdo)m:mdar a to- que «Agrande ddarinoesal tiempo de la h , ¿

dos ios Predicadores, que no habí* fien pala-, batalla rendir las anuas quando ias lumiere-
" bra alguna con que íepudiefl'e entibiar,y en-. des de tomar? porque f ica gran peligro hazer

flaquecer la deuocion del puebío.EÜe crii pe eftoen Jas batallas corporaies,qu$nto mayor
i i .  Cor* cho verdaderamente Chriftiano/rmíy femé-, lobera en las ctpíi icuaJes, que ion mas peligro
! .**'» jante al que el Ápcftol tenía -, quando deziái, las,y donde fe auentura mas,que es perder Ja
j Quien eítá flaco,que yo nolo cftè ? Y quien Vida eterna. . , . „ .
i , fe e ft andai i za,qùe yo no me abrafeípues af-¿ . Mas a todo lo que ñafia aqoi fe ha dicho,
I íi temía cric Principe el éfcandalp,qúe ios pii> me podréis reíponder. Padre^efiacgníiu.ua-
¡ fiianimes conciben Con las palabras dichas en clon de oración, que vos á legáis de. San Pa- :
: aquel lugar de verdad. Y íi a los Predicado-, blo,y delmifoio Chrííto, no pertenece a. los
j res parece bren el zelo defíe Chriflíauifsimp preceptos, y mandamientos Diuinps, üflo a
i 1. . , Principe,procuren imitar ío,y enriendan,que los conlejos a que no eflamos cbfigadosv 

. ***» fu oficio es forjar los flacos en crias ocafio- Porque ch la Igiefia Chrifuana ay perft£tos,é 
* 1' oes,y no, de Ima y ¿r)oSjpucs baila al 'diablo íq imperfeáos^y flacos, y principiantes , a Jos 

malicia,fin que ellos le acrecienten > timore* quaJes San Pablo dà leche de dottrina ? co~ 
eiendo a los que por lii poca deuocion conde moa ñiños,y cria es la mayor parte del puc 
ninladeuccibndelóbOtros. . , blo Chiíftiano. Rcípondiendo- pues,a eftof

Elíos ion ios que fueleh dezír, que baiti querría yo daraqui vn grade,y ncceflaríode- 
iezat vn Pattr nofler^ycomuìgar vna vez efl (engaño a todos Jos que dcíeau faíuatfe. Sa-: 
el año,y no curar dbeíbs nouedades/y fanti* bed,pues,que por flacos,y principiantes que 

x¡. monjas. Pues que dirán eftos a San Pablo,el léanles hombres,eflán obligados a euírarro 
it .  qual quieiCjque loshombres hagan oración pecado mortal,io pena de eflár en mal ef

cu todo lugar? Y en otra parte nos conidia rado , y entre los mor tales d  de la forni-,
1. Tí. hazer cracion f  hceflár. Y en otro lugar repí cacion, que es el mas oéafionado. Por donde 
s* . te la mílma lcntcccia, diziendo : Daos a la en el primer Concilio que fe celebré, en el 
Colof. oración con toda inftanciajvdahdo, y per-; mundo>,enquefe.hallaron los Apoftoles, fue 
i* íeuerañdó en élla con hazimiento de gracia: ¿nuydetefladoefte vicio, porque tnO^en^.

pues fi San Pablo,en quien Chrjfto hablaua,. doíe enei principio de la Iglefia vna gran 
r nos pidè tan continua oracícb , como dezis (Juda/ebrc íi los que fe conuertian de íaGé- 

vos^ue baila vn Patcr noftet? Y fi nò os mué.' rilidad a la F é , cftauan obligados a guardar 
1 , ue lo que dixò San Pabló í muéuabs el míf-: Ja í̂ y de Muy ten. En efic (aero Copciuo ié

mo Chriítojelqüalen vn lugar dizc,quecom determinó, que DÓefl^pan obligados a cita ,s * . 
uichc fiempreqrarfin ceílar:y cnot.Ojaper-í guarda j fino qpeles,gajindaífen,qucfelpar. '
dbiehdonos , y preuinieñdouos para el dia. taflén del pecado de la fornicación s"y de co
de la cuenr2, que todos àuemos de dar ; pues mcr carnes íacóficadasa los.ídolos, Y es co- a
tpdo^auemos de ter prefeótados ante el Tri. famucho.de notar .que aulendo otros mu* •

Ine* Ñbal dé Chiiíloínos mánda,que velemos, y c.hos pecados mprtples t que topó fiel Chrif- •
xu  hagamos oracicn en todo tieni pò, para que pano eftà oblígadoa, eui ta r 3 de folo effe Xcj

feaà>osrnct,ecedoresdé éfeapar dé todas las hizo mencióneq ^quel primer Concilio de ¡ ' 
plagasjquc han de venir ài mundo antes del c ia n d o ,. Preguntareis la cauta; e ila és, fec 
juiztofìoal. Cotejemos;,puesaora, e fias pala- eflepccado, el mas ocafiocado^qe qpaptosi!
bras,y con lejos de Chrifto con nu: firòspatc* ay; porque tiene el hc.'nibie el enemigo de
teres. Vos deiis, que baila vnP3 tcr noftet fus puertas adètrojpo.rdopdé, aunque no aya, 
hi elle ricmpqj Chrifto dize,tanras vezes co’ ' demonio ? qncle tienta de fuera . la concu- 
tùo aueis cìdo/que hagamos oracióü fin cef- pilcectia > y là mala i nell nación de fu carnc  ̂ .

baili
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bàtti pita hazerle gúédíacoritinua. La qual lasottas diligencias, qbè feTequièrcfe pafà là 
iaclinxuon es tan vcíiCosciiEe, que confici- guarda cíeiíaLmpiegai ;
tan ios Tcoiogos-,que en ninguna par te que- Entrelas qua lesala pii mera esfacfaciofl
dò la íütuíaleza humanainàsauelmcntc he 1 (de qhe ambairatAmos)quc es arma gene- 
rua por el pecado original, que co cita io- ral, contra todaslastentaciones del enemigo'.

, clmavioii>quc iìrue parala propagación de el Otra es^a te m p la n cuci comer, y beocrì 
gì aero humano. Pues como tos Aportóles, porque enflaquecida la 'carne con la tempi añ
ílenos del Etpiritu Saato,entendÌan muy b:e $a,enüaqueceníe también lós apetites, y eh*, 
eftà teoio^u, aqnl pufiertìn mayor rtxau- cendim*entòs,qtie nacen de ella. Otta cs,la 
do .donde reconocían mayor peligro. Y con- guarda de los ojos,que Con pucrtasdei anima,

*. th, 'formandole ei Apoftol San Pabla con efttí por fosquales muchas vezes entra la muerte,.
«i decreto ApoftoiicOíCfcriuiedo a los de Tef- Cotoo entróa Daùid,y a nuertra primera ma ^

falonicades encomienda eíta mifma guarda; drc. Otra es.y muy principal huir las ocaiíó- 
por eflas palabras : Hermano*, rucgooí.y pi- ' nCs delle vicio, y la comunicación de perfo- n> 81 
doós eon toda idflaocía, que procuréis agra- das de íofpediofa edad, aunque (can virtuo- 
dar a Dios , y vi oír de la manera ,  que yo os las-, porque eítes afecdonao mas los cora<¡o- 
ení'eflé. pues bien fAbei$,di¿c él,los precep- fttscon laroueftra delavirtud.Y estm gran-' 
toí,y mandamientos > que de parre de Cínif- de erta tenfodon, que San Agufhu afirma, Aug. 
to os tongo dados. Porque lavólu addeDíbs: que en- fu tiempo viópor efla ücafk¡ticaido£ 
no es otra,que la fortificación de vacftm vi* cedrosdel Monte ÍLibano;y guias de la mana- 
dáS'.y cita cs, apar tiros de toda fornicación, da,y grei de Chri ftojefto es^eríonas de gran 
para que lepa eada yóo conferuar fu cuerpo de opinión deforaridad,caldas en pecad©, de 
cooUnridadi y honra, y nocondcíeos apaf- cuya Caída no dudada i yo mas dizeél,que 
íiorlados,como ¿o hazeníos Gentiles, que nd de Ambrofto,y Gerónimo : Ved,pues» aora 
conocen i  Dios-, los qnales andan fumtdos eh vos,que deue hazer la vara tierna del deíafcr-. 
clciìno de erte vicio fenfuah En las quafes* to,quando vé caídos cedros dei Monte Liba 
pàiàfiras vercis, como reluiflé él Apoftol Id noíQuiero dezír,que dcuen íéntir los flacos» 
voluntad de Dios,y la fontificacíoncfeihom- que ioti cómo vha caña vana, que íemudaa 
bre en apartarfe dette vicio cama!. Por don- lÓsdos cientos, quando veeri ellos tan fuer- 
de coníiderando aquel grande Morige Acto- rê ,y tan íeuanrados en íantidad;tan feamen- 
hio el eítrago que erte efpiritu de fornica- té caldos?
cío» hózi a eoe i-mondo, cu no defeo de vtírco Pues ficftos por Colono cuitarla bcaíióa
foque tunco daü© hazhr. Al quataparecíó en fu fodicha,dieron un gran caìda,qiie ieri de
ffoura de vn negrillo rriíuy feo.jr ahí le dixo ef tfos, hombrecillo flaco; que tan lexoéeflais 
Santo: En figura viliísima me has aparecido, della fabricad, y dézis , que para ir al cielo; 
y por eflóde aqoi adelante no te tengo de baffo vn Patet noftcr,íin eftas nouedadés, y 
aue# miedo. ' fontinjomasdé algunos? No quiero alegar

Digo,pues, que por rtucüo, y principian- contra vosotro reftigo, fino vüeftra ¿bilma 
te qae lea vn Chr riha noctli obligado a ven coaciébda. Meted la mano en vüeflro ícno,y 
cer c fte enemigo tao fotóilíaf, y tanpotfcro* csamibad lüs íefcretos,y rincones ¿e vueftro 
fo guardando caflídad, Y fobdmòs, comò di- Córa§ob,y veed iosque èrto de¿is,y hazcis,do 
zcSan Agáftin , que éhrre todaí las batallas la manefí que guardáis la limpieza de vuef- 
de los Ghri (ti artos, Jásttias tedas ion las que tra anima , y muchos bal litéis en quien fe ve 
inflijo contra erta virtud,dónde es cecidia- rified lo que dízc el Apoflol : Habsntcs osulos 
nàia bifolia, y tóny rifa Id Vitoria ; y lo que plenos adulteri], &  tncejfz&lUs dehèlt. Efto es, J' *>cu 
es íuomasde temer < qód nó fofo Cflatños que tienen los ojos llenos de adulterios,y de* ** 
Obligados a guardar caftidad eú el eaet'po,fi- litos/jüé nunca cefíañ.Y dizé efto,porquc el- 

tíitt. ho tàmbien chci ahitba.Cà por erto dixo el tln tan defapercebidos.y dclproueidosdé ar- ! 
f * Siiuador ; Qiden viere vnaitíuger, y la codi-. ,mas eípirituaicscontra elle vicio^que ¿penas

cídre i y a tkne cometido adulterio en fu co- abren los oj os para ver cofa tan de codicia,' 
r3 £hn. Porque en eljuizio dé Dios todo és que no la codicien* Y erto es loque llama elle 
vno,te óbtà,y el deieo determinado della;af. Apoflol,delito f que nunca certa, porque por 
fcen elbicri el m l̂. Por dernde tan- marauilla fe ofrece a los rales efta oca*
to merecía Abrahao, elfondo aparejado pa-̂  fion.quc no den de ojos en ella)por
r aernkar fu b t/ó, Cothò fi dé hecho íó fa-  ̂ tío andar apercebidos cón ci*
crjà«ra; yafoih°menos peca, el qw*defe* fosarmasfufódi-
coiíieter erte pecado , que U pot obra lo <io¿ cha«.

. rfittkra. Pues fegun erto, còmoÌatìGerònfo -mòdizci ^sg!Q ?iafàz#  èa/}um{t Hafcte cériQiiK‘íede¿if :Qtnenfcglòrfode térìér cafc ' 1 . . . . .
to,y Imipiófu coraron ; iì no ptcknia todad . ..
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Fráj' Luis
. Rtpvcbinfrn & ks fiscos ,^nepor vanos trna- 

y  res aftoxan deJas b u ttm  p ro p o J im *

M As dejemos aora eftos * y vengamos 
a los dacos,de los quales diximos, que 

en eltas caídas publicas deudos buenos, del- 
tnayan, y deíiften de tus buenas obrasjy de- 
uotós ererációs por .medio de el mundoi 
¿o s que cito fiemen, y aísi lohazeny dizen, 
mas parece que víuen con el mundo,quccon 
C hriílo$ pues por temor de cí mundo dexan 
aG hrifto ; decrian los tales acordarle de 10 
que aprendieroaen las cartillas, que es* fer 
ct mundo vno de los tres enemigos de cí ani 
nía, no menos peni^ofo que losotros dos. 
Por dondeáefte atribuye el Salmdor 13 ce
guedad de los Pfiocipcs de ios ludios j los  
quales Conociendo que él era verdadero Mef 
fias, nó Id oflauan confeflar $ porque ( como 
dize el raifmo Señor) amaron mas la gloria 
de el mmido,quc la de Dios;y a otros tambié 

f reprehende por la míí’ma Cauía*diziendoles: 
Gomo podéis voíotfós creer ,pues bufcaJs Ja 

' honra, y gloria vnos de Otros , y no curáis de 
Va verdadera gloria, que viene de Dios ? Pues 
con ellos junteriios ios que pot Cite miimo 
refpeto de el mundo nó olían declararía con 
buenas o iras por ücruos de Chollo, con
tra los quales diste Sal ulano : Qualis Ínter 
Chrí{líanos Om/ti honor e(l, vbt Re ligio fac iét  
tgnobilcm f Quiere detir t Quál es ia honra 
q .fe tiene Chriílo entre í'usCKriftianos,quan 
00 tnoftrarfc vno fiemo luyo; cscoladc me 
nos valere Por cite medio humano" negó 
San Pedro. Y no es tanro de marauiliar, 
que hmiielíe vergüenza de parecer Dicipu- 
}o de vn hombre preío , y reputado por en
gañador de el mando; Mas vos patf-ds ade i a n¿- 
te,porque tcncis vergüenza de parecer Díci- 
puio de Chriíteyzre yendo í\ora,que rey mi en

jíá lV ifílí* -  . 7 I J .
quando venga«ripfcftílSiade mí Padetry de 
lus ¿nigcicsvy dcüos dize Salomen: 4 d m r J io  p ¡¿ 

' párvulorum inUrfiei eos* Quiere Üeziiyqie lt, 
pot temores de niños cofas de aire vienen a 
aparrarfcdeeJ bien jv  de ellos- mi irnos di- pf,< 
zc ÍOauid *. S * g g t i e  p A r v u lu r u m  j m t

plaga eotum. Quieredezlr, que por miedo 
dejactasde batjeftili.asde niños debiten cíe 
losexcrcicios virtuofos, dexah las búchaso,- 
b ras,y le  aparunde Dios. Porque , que 
ioniíno balleiÜUas de niños las murmura
ciones! y nombres igoomiidoios, con que 
el mundo pertiguea Jos flacos. Muchos de 
ios quales Ion como beftias cípantadizas; 
que fin auereda de peligro > le c(pintan, y 
huyen. Porque bien mirado, í omora í  s , f  
cola de aire, todo lo que el mundo hazc, y 
puede haaer en disfouorde la virtud. "Cre
ce aúne fie miedo de Jc$ pufllanitnes, y fla
cos,quando la caida de algún bueno, ó rcr i- 
do en cuenta de bufeno, viene 3 ler caítigaco 
"publicamente por el tanto Oficio ; porque 
« e l  calo con quemas íéacobardan Jos que 
flan no eltán fundados, y arraigados en la. 
virtud. Y esefievn temer tan contra ra2 on» 
como fi las onej¿s tuuíefícn miedo de íju mif-. 
mopaftor, que es el que có mayor íolicitud 
Us guarda,y defiende cíe los lóbos. Porque, íj 
otra cola es el lauro Oficio, fino muro de lá 

< Iglefia,caluña de la vcrded¿euarda de la Fé.té' 
foro de la Religión ChriitÍ3 na,arma contra 
Jos heregesfíumbrecontra los engaños de el 
enemigo^ toque en que fe prueba Ja fineza 
de iado&rinodi fsfaifa, ó verdadera f Y íi ío 
"queréis ver, e hended los ojos por Inglaterra, 
Alenu nia:Francia y por todas eflasregiones 
Septentrionales, donde falta ella Juinbredc 
la Verdad , y veréis en quan eípefas tinieblas

1 o*

viñcnclías gen tes,y quan mordidas eftm de 
pehos rabio ios, y quan contaminadas con 

cielos,y tierra,y eftá alíe rudo a la dieftradc dcftriüas peílilencíalcs.Y que fuera de Hipa- 
el Padte-Con ratón podemos temer, que en ña,fíquando la llanáadc la hercgia comentó 
el día de el juizio tomará Diosa San Doren- a arder en Valladoíid, y en Scuilfa , noacu,  ̂
co ,ó  áqualquier otroM attir, y moíbando diera el Tanto Oficio con agua a apagarla ? Y  
fas léñales de las heridas, que recibió os dirá; por aquí vercis,quc como curre las plagas de 
Dfte Santo,no dudó confcííarfe publicamen- £gipto,fucvna,cubrirle toda la tierra de rî  
tepor Diclpulomio ,añnque labia ,quanras nieblas eícuriísimasítnasen parte ,dódc ha- 
heridas Je auiadecofláriy vos por vnas níñe- bit a can foS hijos de Jfrael, auia clarifsimí

lüziafsipodemoscon razón dezir, queeítan- 
db todas ellas naciones eícuretidas con las 
tinieblas de tantas hcregiap;cn Eipaña,y Ita
lia,porvíttud de cíf2 fito Oficio reíplandeec 
ía luz de la verdad* Alsi, que, hermanos les 

lo reprobare,y contradixere .dciatlobenios; que ioivGatobcos, y dados a los' excrcíc+os 
Óc modo,que eñe! aivedrío del mundo cftáí de virtudesy bnenüs óbras,n6  teñeis porque 
pucftOnueflro fcruicio para con vos j pues co- remír: por que,como diae el Aporto'-.Prmfí- 
mo no vemos quan grande fea efte ¡dcíconou pesjtínfunt terrqri boni optrit, J e d  ffialií Pfs lI# 
enciento contra aquella foberana Magef- non úmercpotcjlatcm bcmtipac, Q- babebis lau~ 
tad? Y aísi contra ellos dize éhQuien tuuiere ab ///̂ .Quiere dczii: Lós Principes,y juc- 
Vergucn^a de parecer mi íiñruo delante de zesde la República,no fon para caofaf temor 
losnombreíyooícdefiteaatedculücruo, dcUs buenas obiasyfutó de bs miUs.Sí qui*
■- Paite V. j »

iias,y vanos temores de el mundo, dexaisde 
declarar pot las obras que lois Dicípulo mío. 
Atsí,que Señor,el mondó es honrado de no- 
fot ros^efamparando a vos. Si el mido a pro* 
ucgharc nueftro fefu cio;íctuiroshcm0 S} y fi
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íes no temer efte Tribunal, hai buenas o* que el Efpírim Santo , que basò fobie 
bras,y por é i fcrás alabado.De modo,que e£- Apollóles el dia de Penrecofies, nunca mas 
te tanto Tribunal.no es contra vos, fino por de lampar ò , ni defam parará la Igíefiá} y alisi 
vos,porque a è 1 pertenece hazer huir ios lo- fienipre avrà eh ella machos, que kan tercié
bosde la manada,y proucerladepafio cónué 
niQute.quc es doctrina íana  ̂limpia de todo

pios viuos,donde él.haga fu inoradlos qftíU 
les de [preciando eímaundo con fusiacosjut* 
¿ios,y pareceres, fe rijan por efté efpiritu , y 
doctrina de la Igle/ia, bicndo, pues,eíbo áfs?^ 
porque ha de poder mas con vos iá calda dp 
vnó}qüe la péríeúcrancia de todos aquelos en

error-
teman,puésjós malós.y los engañadores* 

mas los que finceramente buícan a Chiiftoi 
con buenas obras,y coercidos vjctuóíos, no
tiene porque temer.Qu ando aquellas (antas quien el Eípiritu Santo mora? . , , >
niogcresibáallepúlcroavngirdcuerpodd Quiero mofifafos con vn cscjnplg 
Salvador,aparecióles vñ Aogelcoti el roftto quotidiano la poca razón que en cfto te , 
rcíblandeciente,cómo va relámpago, con 1Ó neis. Dezídme, quantas mugeres recién ca-,

Mato
i «í

qúal cipantadás las guardas de los toldados» 
cayéron ért tierra,como muertos, a lás fantaS 
muge res coníbió el Angel con blandas pala- 
bras,dizieódoles: Noltie timtre vjs. Cómo n 
dixera: Elfos enemigos de Cürifto; y íiervoi 
del demonio,tettun.y tíeoibien, y caigan eñ 
tierra como muertos; vófotras,que huleáis a

¿Tftor
I*

íadas mueren de parto ? Diréis i que áIgu* 
ñas i Pues dexan por ellos miedos los rpadrc$ 
dé calar fus hijas í Claro e ílá , que no. Por
que feria gran locura por voa$ pocas, que,' 
de ella manera peligran, dexar dedar reme- 

dio a fus hijas. Porque no mirad ios hom**' 
bres cuerdos a efias pocas que pelig:rad,ímo a, 

elle Señor,y venís a rdgir íucüerpo, y hazef otras muchas , que tienen dichofosi y Felice* 
le elle deuóro feruicio ( aunq no ncceSarío) partos. Pues ruegoosme digáis,fi effe íes jui- 
no tenéis por q temer, fino porque alegraron zio, y con Cejo acercado,porque no vfarcisdcf 
pues hallareis vino al q bulcáuades muerto, temifmo difeurfoen el negocio de vueftra[ 
y daréis ella buena niieua alus Dicipulos. Ej falvadóri.quecs.nó poner los ojos en vpOjquq, 
Rey Aííiieró, que era Monarca del mundo; cayó, fino en miHafesdc buenos, que per- 
teniápueíla pena de niuerte^ quien éotraífe kueranepel bien : muchas muge res que 
en la íala,dónde él eftauá.Entro,pues,IaReyT mueren dé parto, rió os dcfmay an, y vna fo-4 
na Efter fin f u licencia, y viendo el Rey alta* laperfqha caída os acobarda; y retira de el 
dojdefina^ó, y cayó én tierra; Eritoricesel bien? Teneisojos para matar en yh fofo mal. 
Rey, como la ámaua mucho, la esforzó, y exemplo,y e fiáis ciegos para ver Uncosfouc-k
confdlÓ,díziendolCique no temieíTei porque npsexemplos^ , . . , '
aquella.ley no fe entendía en ella, linO en Ips' (fuereis que os diga, de dpndc nace cílq 
aircuiddayy defepmedidos, Pues conforme á ju&io tap peruertido ? Nace eje e f giafide a-’ 
cito os digodierminos.que el juttiísimó Tri- mor que tends al mundo,y a los bienes tém-
bunal del lauto Oficio , no es para que temad 

.'losdonlefi:ic( ,̂y familiares íiefuos de Chrif 
to, fino los ageciós, engádos, y peruertidoá 
con fullas doctrinas. Y por tanto, íabied, que 
la mayor ofenfa,que podéis hazer al fantoOfi 
dojeiafloxat en' la virtud,y buenas obras,poi 
elle temor tan fin ftíndameoíó.'

Mas por ventura dirà alguno dedos flacos» 
veo,quc.vna perfona,- q tepia grande opinion 
.d* lantidad}y írequentaüa los Sacramentos,y 
ofacroncs,vino a dar en vnd caída publica , y 
¿ertíQ y Ô no venga tambie efte a^ote por rnj
acáfefio es lo que me haze défmayar: Pregíí ____________  _
tóos yoaora quantas perfonas Os parece que los hombres por elfos peligros de pauegar,Q 
avrà en la Iglefia Chrífüana, que le ocupen militar, Ó ir a las Indias ? Cidro etíá, qué 
én buenaí obras, y laníos coercidos, fin nín, no ; porque el amor grande (lei inf preÍTc k & 
gana fiécióri, ni engaño, que no han caído* haze tragartodosefibs incohucoicntes. Y  
antes vemos a muchos pefferierar en la vir- éon fer efio afsí, balta paia defifiír de lp qup 
tuttjhaftaeffindé la vida í Puesque fe (oes, foca a la faluacioó de vuclfras anipòas vna 
poner losój oseb vna fòla.per fona que cayó, (oiaíombra de peligro. Veis luego la raiz, 
y noén tantas virríiofas,qúé pefféueiañ, yef donde procede efia defarden ? Y ciftó cs dc 
f ah en pie ì Porque ós ha demouer mas la io que San A gufila, hablando Con Dips A fo 
flaqueza dé vno para hazcrosdefdaayar,que qneza.y.marauilia, dizíendo ^Soberano H

jo de Dios, a quieó el Padre Eterno entregó 
todo juízio, tomo confientes,que los hijos

■  ̂ dé

porales , y dei poco, que tenéis a D ios, y a 
los bienes, eípirituajesf y por efio jah<¿as, 
y peligros qiie fe os atrauieffcn, no baftan 
J)ara ietiratosde procurar los temporales, y 
vria pequeña paja { que le ps ponga delante» 
os haze deínuyar en el amor de ips clgirl- 
tuales. Alli engójiis, y tragáis los paóiellos, 
y aquí os ahógaiscoh va mofqúuo. Que- 
reislo ver mas a íá clara ? Dezidme > quantós 
hombres de los que ván a las indias muérea 
en eífa jornada i Qújantósde los qué mué? 
gañ come el mar i C^uantos mueren en las 
guerras ? Pireisjque muchos. Dexan, pues»

h  cónti ancia de m uChos(dè qùé éflfá llena la 
Igicfi4 )para os esforzar? Porque es ciettoV



F fa  jr íÜ
de ¡á äa-<; to stao s
g^n mW’p oW  riqu^a* p'SecfcderasvyopoEr qweravECDDo^jiuuudes dernhalacaL^i^
1 js ViHí'iiílff' deibibtí&ofqpc-tii' oí'occot por-ti y tai fin o r am í¡> ¿ende vCr en la,rnli.i 4 el Pae *don 
tfic nöi cd i ftc ¿i£tfiias# í̂edímiäecon t □{£a A s d e c ie n ta  te licúa iap¿ia, liaiaí â j tu^ei, t u 
^é^oést'i^n^pí^ljftídi^iu igbria ? Pues goícqucda enfu «¿ímo lugarv : ■Éi.droj y U 
que co'fYrlVis d'éíordcñudá $ y-injurioía .a la plata,echados cn.el fuego>b puáfi sím,-^q u $r 
Ji)LuMa ,^-^ttid^jtfinEíp9 atirel''pdilv6 <clQ' dan ims hermofosípero la paja» y^lajc^a. íp 
los bichas Íilí i \: ie a'-a’i'^uLcn nos promete fionuierte en ceniza.Lo animo noy d v- i; i a r a <? 1 
los re (oros del' O<¿o? 1 "■ ñ;. ¡.  ̂ ;■, JEcIeñafUco por oirá ícmeiabie coinpjHjaeioíj,
■; Qn m ilifereiiÉcí eran tósi airmos dé lo? ^ ikad o ifra/jifyaiipM ittß^ naf& ^

Cfi;■ í titanos en h prtnaui u;t Igle ña, pues eiend iftftes tentatip t rita laifjWf* Qjj.í er febs? i r <¿£üm o  
tíceos Jeipeduir,y arra tirar, ydeimembrar, tíeciira San Aguftin:) EJ vaíodc barrodíco 
¿dar-oci- parrillas , y £o¿et ctv calderasi-de amafiado,echado cín el horno ► fe fortalece,y 
pez hituifudo ¡rodo ello no baftaua para au endurece ;an£vpcioeJ>anuflado,*.cort c-fmíL- 
portarlos dcU F i , y amorde Gfmfto,y pa* ^ooealot rebteoca, yeitolM* pucsciTomiímO 
ííf vos brili vna lombrstídcípcligro tan peque acaece a los hombres buenos,y m4ÍPs;ofi¿cb 
tiro.: Q¿.ic texos eitavsr de.dezir'aquellas pa- -daJaocafioade U tribulación.
Libras ue el Apoilol: Quien nos a pateará de ~l Y Por rodaje fias conspiraciones en tonde- 

t o m t h caridad , y ambf de Lnvhfio f  La tribuía. rcis , que los flacos^*#coa laocafion dc,Ja¿ 
íron? La anguftií > La beínudez ? La lianas ucáid̂ s agcnas,dd.üaa^n, y defificdelos Que
bré > fei peíWo f La perlccudon ? Xa efp.iü ínos escrcieioSífon como timarnos, deJa,Lb- 
Tda1? 'Jieito étto^iqué hi macrtCjEii vid a,ni An 1 na> due eada dia fe mudjqi’on* como^ja^ t;q 
g e 1 és» &c. m b e ra c f fa 10  r a aígun a, po d n  a pa i - r íe il e ü a c l vi c uto, í on ec? tu o .ba rrp. mal c mjif- 
tarhos dcl amor de Ch ritió', ■ Y a vos,h ernoa- ciado,que rebico.ta en el horno.j d o n - 
nb vn tnoiquico baitá'para .blio : pifece que '&a vana,que cotH],ualqiucr iop"p de viéntele 
cftá en voá fa-virtud pegada con alhierc^tpucs cmudaiy finalmetcdoi) cúoek> cMoco^qu  ̂
tV.n pequeñas ocaftöüds' baiLn para harze- ■ da fu Cala Fobrc arcijatyaisi.i|.ua).qud.cta')icm' 
‘Yosia'dejtar. 1 ■'"■"■•■*. :pcíbdladerrtba.£fto foiobeu^.baftar p îa

.. . i ■'■■ ; " *  rque fcconozcari>.y auer^uencctrdosíílacOs^y
- Parqu?permite Wof ¿fias caídas ,y  efe Andalos p̂ufi limones ,dc la poca ñíUjeza.iyepnftancia 

' efi'cimunciOi ■■ ' que tienen en U virtud- / - < • • ,b
' . . Y como importa mucho * que (c conózc^ñ
T\ í\ Äs Pot vcntllra preguntará ~ alguno* los ñacos , porque le hutnilien ; afsi ranibibnr 

f6J  V lq u a ile á  la caufa , porque nucftiO Se* fcomiícn^que fe conozcan tos fuertes , ;po^:d 
■Ío>(pot quien fe gouiema la lg!diií)pe:mita £ ta& qpe.íc ügue de fer conocidos ,poc 
;cLios'eftaí)dalos,ycaidasconotiosrrt,ties aua -'talcsjy lovno,y lo otrofedefcubiiben.ícecie 
'tnayoie^cómofonvariasícaasj y heregias fanres ocaGonesíy-t£araci©jtcs..i to qual djze 
fquchazcn mayor daño. A cito rciponde el ■ 5 aH Pablo por cttas palabras b¡tee[es *'
Jmiínno Señor,dizicodo: Ttrstat vos Dotnimis ;- eßê ve qtdptybMifufit manijeßifimtdn;®bb!u 

Drtt. UnUS Vnitrpn pcUmfiaíjv>im dHigitis Dtií -iQ_)ierc dezir:Goucieneque aya en el irmn^o 
ts• Un tote corde, é *  m u ta  amm* vsfira n&nmi ¿ hcregias, y cáganos be hombrea.; maldades, 

"QtVrere dezir: Permite Dios, que fcais cenca-  ̂ P-3 fa q con eíh ocafíon fe conozcan les T&t- 
Üos qde lonartifiiíie, ü amais a Dios con ro- i^aderamente buenos i los quälest ni ccncfla 
*?dó vueffcro coraron,y anima, 6  no; Pues pot - -ocaííon ni con orra algunáyfe alteran,y pier- 

eilo permite ¿1  eftosefcandaios, y tepracio- den íuvirtud.y cpnftaticiaíy con?e&oquedah 
’ 'nreŝ pOrquc por aquí fe vea quien ama á ’Dios c reÖnados , y apurados,conúo el oro c n ia fa -  

d̂c VefasiV quien no ; y quienes leal,y ñci i y ¡'.gnmdoade purifica fu fineza: yjad í̂.cíc îfiefra 
' qñimdcsteaUy infiel jquienes fuerce,y conu " cPPtoíeta aucr.íi^Q probado , y examinado,pf 

taméiy qiiieii c í̂ía iitnana.) que fe muéuc a dtzlendo : En cí fuego de la trfbdlacióq , Se- 
t todo^víciiros. Veis-aqugheónanos, d tmro ; Jt»c probaíte , y no hallafle maldaderi
írqüe^c;íacádcfttíseibiiidalosyque es conocí, rci. Y impona tanto, que el verdaderamente 
■'teicnto^de vos m im o, cu que íe funda ¡la . buenoíea probado, f  conocidopor tal , que 
*. hüm'ridad;y fundartierto de toda ia vida cíl . .el mi^mo Appöojfiazc vu lárgo memorial ?, 

tcclc. ^ ititaalf poique c-m eftos peligros fueede lo idc todas fus vMudcsb tFabai'os  ̂y eárcvlcsjy i 
t f , ^ q u cd iz ’i S ílo!i>on 7 qüe]cl ;uüo. permanece a^otes,y.muffagios» queanb padecido pof

^  tOmöetSöli masel ioco¿ ferimida cóme la Chrifto, y de las grandes reuclaciones que 
lDuba.' " . / ■ b ■■ > ■ . i  ̂ ,tcoÍ4 ;, h>.ÍDrdegÍLqíie,^-ficbad teieerq
 ̂ \-LYbi ferencia defi os dos rilados dcclarb.cl , rqiei.ô  Pues pa ra que fiivc fio í La rcfpuefh 

t'Sd vaiáói con voa diurna' c om pai ación > que > íC& ̂ qne e fiobgziacl A poÖoI,pata ae cedí tat - 
fcfatc ■ ^tóeaísííLoSfncute^edificá fpbre piedra fir- le .con iosdp^Cbíjnrpj, a; quien auia pte^í- 
J 7 » ; m'^y poreft^npoiy bA^úaquc losdctribejy .; cado,y eoAu^tíjdp.aJa'Fb, y .queria aprolvr,
, ^ Paite Y* < Yyy q«o'
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¿tí verdadero Apoftolde G iri ito v pata a los poco deuatosfata mormurar de ella.

parecteridoles ferdcinafiaqa * y por cito ítfrá 
nzon tratar dclla, y de ios abinos,quc acerca 
delta frequencia pueden ínteruenu-jy pues la 
Diuína Prouidcnciano permite males,fino 
pira facar dcllos algunos bienes , veamos lo* 
que deftas ocallones deuemos tacar » de lo 
quai algo dixiinos aJ principio d^ite Sermón) 
mas aora añadiremos lo demás*

Y aunque en eft¿ genero de argumento ha 
blé generalmente con todas las perionas, pe
ro mas particularmente con las muge resaque, 
con los hombres:y digalcr,porque no sé , que 
plaga es efta » que tiendo elle Diurno Sacra
mento el mayor tefoto,yel mayor beneficip, 
que deípues de ia fagcadaPaísionfeiu hecho

que fe haden de tu dó&fina»y flo dicífru ere* 
ditoa fus faltos Ap^lte'csquc pretendía def 
acreditarle*De modo que defte creditopcfl* 
di) en ellos la verdad de la. doctrina t que ej 
áuia predicado Por donde entenderéis,quan: 
to importa » que el uuenofea conocido por 
verdaderamente bueno t pues por elta cauta

fermíte nuedro Señor las heregias » y efeafl- 
ilos, para que fe conozcan ios aprobados,y

verdaderaDScnteiJuertúSíporque ton cftonoS
aproa echamos de fus ejemplos, y coníe/os,y 
de fus documcntos>y doítiína; mayormente
fiendolos buenos como cribones encendi- 
dos,que ibralan, y encienden a aquellos ton 
quien tratan-

SUg l* Para lo qual contaré aqui vn exemplo me* al mundo, las mugeres parece que fe han al*
Con. ©ora ble, que refiere San Aguítin, de dos Ca- ^adocon ¿I;porque a muy pocos hombresve 

" tulleros reden Oefpoíadüi los quadea aparta- mos frequencareíte mi (ferio. Por donde pa
tios á vna herenita, y leyendo en ella la vida rece,que para las mugeres es menciter freno, 
del grande A ntonio,determinaron renunciar y pata los hombtes efpucias muy agudas} y 
al mundos entregarte a Dios. V por cftemif 00 sc,quedpueiafea mas aguda, quedezir-í 
mo exemplo,las doncellas^ionquien eftauan les él efla comífsien, y negligencia fuya en 
dctpofados>hizieron lomifmo, entrando en alguna manera, femejantc al mayor dequan- 
Religión- Y  auto pueden los buenos excm- tos pecados ha anido en el mundo. Efcanda^ 
píos. Qpe mas diré, fino que el miímo San , lizarosheisdefto, pues para que noosefean« 
Agufttn,que halla los treinta años de íu edad da íizeis,acordáosleque caminando nueftro 
fiie ticrcgeMaoiqueojUicuído por elle exem Señora Gerufalcna ofrecerle en facrifido 
pío,vino a fer de hcrege,viíi lampara clariísi por la Redención del mundo viendo la Q u - 

-inadcímtindo»de quien canta la Iglcfia, que , dad, comentó a llorar la calamidad grande, lís 
defpuícs de ios Apoitoies,? Profetas,tiene el q0e le eílaua apaceiada»y c ita , por no aact 
fegunda lugar en la IgJcfii (¿.hríftiana. Veis querido reconocer el tiempo de íuvifitadon* 
aqui.püesrclpondidoihcjuta, porque per- ni aparejarte para recibir aquel tan grande 
micc nueíiro Señor aucreitoscícandalos en beneficio, que les ofrecía Dios cón la venid* 
laIgleGa,para que por ellos,el pctfc&o,é im, de fu vnigenito H ijo , parala (alud, y icmc^

1 perfedo,el fuerte,y ei flaco, lean conocidos* dio de ellos. Pues ved aora vos la icmejan^
P f ‘ Y ei que fe ha I laré fuerte,, dé gracias a Dios qUC tiene vueftra negligenda con aquella cul 

‘ P *  fu-fortaleza 5 y ei que le hallare flaco, le papúes offecicndoíeos el roifmo Señor cada 
humille,y diga con el Profeta-.Si el Señor no día cd la Iglefia pira remedio,y íaJuddc vueC 
meayudara,pocafalrdparadatvna gran caí- tras animas, no queréis recibir el bien que ic '
da. Pues por ella ca ufa pedia Dauid a Dios, os entra por las puertas: Pot tanto vea ca^  ' 
que lé rentafíi*,y Je examinafle, porque hafiz vno la cuenta que dará a Dios de efia ncglw 
verfe en aiguna tribulación, no podía tener genciajpucs ofrccicndofcps ¿1 con tanta gra* 
encero conocimiento de fl mil mojporque mu cía»no le queréis abrir la puerta - de vucltwi 

\cho$ fe engañan con vna íombra/ é imagen animas. ^
muIÍ kUí^  í OD Vna tcrnura corâ on> ^  Hftos fon,pues Jos que dizcn ( como ya dU

j Crrramar ,aSfímaS ’ ̂ osí3lJâcscod ximosjque bafta rezar vn Paternoitcr, y co- 
roapcuo deunayan, y caen en ei tiempo de mulgar vna vez en el año » como lo manda 
la tribulación, - la Iglefia 5 y que edotros espirituales cxercH

, dos,fon para los que caminan a la pctfecciq»
n./ /  tu. ' v y iw para los imperfetos, y flacos, que es.laitot t>fo,fjYe jUinCíddtl Santifsimo S ¿tramen- 'mayor parte de la Iglefia. Quiero, pues, aora

^  tenemos pa- daros otro defengaño no menos impórtame» 
rs ia <*}finja, dt nuefiras e/pirttuaies tnemt- o que d paffado, y para cito quiero tomar efle 

' ' n̂egocio dendefús principios, y traeros a la

A Tfl , ■ ' 5 -memoria, quefuifles bautizado»?que antes
t  nu deíteSerraon(aunque faíg* algún del bautilmo erades valfalios del |dcmonio(y 
tanto del procuro principal) me pa. ¿pertenedadesa íu Rcyfo, y por virtud de tic 

retío tratar del vfo, y frcquencia del Sanriu - Sacramento foiflcs librados defte vaflallage,
- ^ra0 Siervo cuco ,yde la necefsidad que te* -y cautiuerío , y allí rcminciaftes ai; dcmO- r >r, 

nemos déi,porque efla es la que dá'motiuo -’pio^coa tüdas, fus pcmpas,y vanidades, y os . : 1.
1 - . V. arma
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armi ron Cadalsos c a n i a s  las-arrius de L$ 'dos los pecados.Y éíloS apetitos, y pafsioürs, 
virtudes para pelea ; coü cité enemigo, Y  fe- atiza,y encKndeélmiímü demonio,dequien'; 
ñjiíadáiñW o$Vogierori.coo el lauto D ico, fe cleri ue ene; líbtddelub,quec:oQ fu vaho 
cooip antigua;p¿hte te \tt¿Uú los luchado- haze ardét las brafití, que lúts lds^pétitító ¿ y + u 
ies:porqueauiidcsde pelear,y luchar cori ef- ardores de nuédra Carne, Y del riñifmo dizc .* 
te enemigo^ cón rodos los demás* Y pot eí- otra ¿oía cerriblé^éfbesíqné a vezes Irisen- fbií.
ra razón nos preüiéiie luego el Eípiritu San tiende de ral madera  ̂que arden como vri 
to para cita batalla,diziendo: H ijo, allegan- ázejreique cité hir'uiendo a borbotones; Y 
doce al ícf uicio de Dios , apercíbete con vn tftO acaece en algunas pafsrones, y teritacio- 
lanto temor,y apareja tu anima pata U tea- nesgan furiofas, y vehementes ^qué le parece 

^  - tacion. Y efti tan ¿íétta.y apiadada cita bata- al hombre iitípoLibfé vencerla»,, ptíjefto Cafo 
6 '* íla que el fanto lOb dize ¡ qüe la rtiilma vida que en ello fe éngaria.

del hombre és milicia, y battili fobré la tic Del tercero enemigo qué <?$ el deítíoníoriid * 
tra-y reconociendo ella la ígleGa,manda dar tra; o,porque y a fa beisene en el EuangeÜo M*c*í
Cada noclle vil pregón general poi todas las fe llama tentador, porquenirigtinO/Otro tifi. ** 
Iglcüasde la ChiiitiandaJ apercibiéndonos Cío tiene perpetuamente fino cite* fin perdo- 
paradla guerra, con aquellas palabras del liar anadie. Polque cortKJ dizc San Le ori 

i.Pet* Apoftal S. Pqdra,que diiei tíermanos velad, Papa,a quieri dexará de terirar, puCs Ce atre- 
** y eííád lobre iuifojpofqué el demonio vucf- trio a rentar al miftfo Di/o de Dios? Tantum 

tro adüer fario como león labio tu andan buL de natura m /k a  fragilitatc promtfc-
cando a quien tragar* Y el Apoítoi San Pa >¿gf > vt qw*ri v  rum txotHtbatur bo mine ni 
blo al miimoton© también tíos préüicne, y préfumsr poff; fisti peccatori™ Quiere dezir, 
apercibe,declarándonos (a potencia , y forra- que fanto fe prometía de la flaqueza dc nüef- 
|eza de nucftrosaduerfaiiOs, y tes armas con tra tíaturaleZa^ne viendo quceífeSenor erg 
que nos aucmos de defender, diziendon os: faoMbrCíptefaaüó que cambien püJiílfer pe-r 
No es nucitra pelea concia enemigos de cal- Cadof.
nc.y f íngre.íino Conti a loS ” riucipes,y potei. Quietò, pues, adra hercü dnOs, éntlar conf
lades dd iti icrno*y contra ios dpiritüsma. todos en cucnfa.Si oosconfta por lo dicha,
.lignos que andan pdr cite ayre. Y delpues de que toda la vida del Chtiiiiana,e$ Vria batalla 
declaradas muchas arnUs para ella p?lea > fi- pcrpctua.y efta con enemigos tan aftutóS, tan 
naíonente Concluye con rila i Pertvinivtora- póderofoí,y tari crtíclcs,y ma i os, y no vi me* 
tío ntm &  ahfítratfoncm ordntti éninì tempore ùOs ctì la vicoria,que el paraifo, ò  el infierno,

* p k t tàìpfi vtgi/antcì in ovini infUn* y enei ùnto Bau di alo fuimos VOgìdos, y af
f i * ,^  obficrutiofie* En Us qüaleS paübras ea criados para ella malicia ; concio viuimo* ran 
comienda la inííaada, y la ¿onririuadori de la defctiidados , y dei apefcebidOs í Qlie cs de 
Oración tan cocarecidartk:DÉe,y cdn tanta re- la or ación? Que es de la guarda délos icn* 
petición de las aufmas palabras t queriendo ¿idos ì Que es del focorro de los Sicramcn- 
,que Velemos en cric exelcicidcri fódo tieocí-. tos? Quees del ftuirde la# Ocafiories de jos 
po. Y haze tanta fuer ĵa eri la Or idan } por  ̂ pecados? Qpe es de ItíS ayütíoá , y penif. nciai 

£qúc, ellos enemigos no pueden ÍCr vencidos, Qu es de la guarda del coraron crin rodas 
lino con focorro dei cielo , y la oradòri esci las tir r as a rolas defia ¿aual feria ? Mayotmen- 

'con eo que vá allài, y lo trae co migo a la tic te labicndd ,■ qúc no perdona a chicos, ni a 
tra. L q que ani fa él Apofiol, couto quieti gratídesmí d perfeíios, ni irtipérfctìios, pücí 
conocía las fuérqas de nuefiros aduerlarips  ̂ fe arremetan a tetar al mi fino Hijo deDiot 
porque pues e¡ los nunca ceflan de combatir Y vas qtítírels éfcufaf a los principiantes t y 

' nos/nofotros oo dcuemos andar dcicuida* nouicíos en Ja virtud f  biendo, que efios tu  
dos, ■leseitantantomasccfcadccaer>qUantome-

Y quales fean e líos enemigos,«! laca it illa nos raiz-s tietícn echadas en la virtud ?Por^ 
dò aprendiíles q íonúlundo, carne, y demo- ;fi cfprincipíame, y climnerfctlo elttíüíefltcri 

;jhia Y por mundo entetíderaos los hombres mas libres, ymastcgu , Je loi combates dé 
/mundanales,y vanos,, qutí ¿ótí fus pompas, y el etíetriigo,tuulcraüc jlgtína cazón, otas na 
'validades, y qjalosexemplos nos iacifaital , lo efiá,finoetj tinta mavor peligro, quanto 
m jl.Y enrendecnos tambiea por mundo los lu flaqueza ¿s mayor *, y afsirtliyor necelsi- 

; hombres malds/y perueffos,q coniniurias» dad tiene de armas, y reparos pira defenfí* 
infamias, agfauios , deshonras, y falfos tefti- Clara cofa es, que el cáftília muy fbrraleci- 
rnonios nos tientan dé paciencia, y haZetí guc doy perir echólo,faci imentefe dcfiendéttias 

" m  a la caridad, prouoCandonos a odios , y el flaco i y defápcrccbido, Mayor tíecéfsidad 
[ naalquetcncias.Por carné entendemos loque tiene defocorro. Fue* lo miímodézinloS dé 

llaman los Teotogos fomet p e la t i , que es el los Chriftíartos fuertes,y fl coS : el fuerte,en 
r a perito ícnfuai con fiis malas inclinaciones, y ' medió de las llantas eftà figuro ,mas cí flaco 

dcCeos,quc es el nuniamái>y íctxtítíarío dc^o- a Vczcs vri ibplo de vieutOj Como cs voz vi$£
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¿■©¡as dcfmin .ia4 »,bailapin  dettibarlo. gosjy.Seoáo lamáyót armada de todas Cíitf
, - îfc^eí\¿Uctiaci iisíS'c¿̂ p,articiÍLár , trcsgc.-J DiumóManjár »comodexamos de aptouc '  
peros Je ¿¿ -a s  vl^nan los Chfiftianos en la - coarnos deiie tan grande csíncrco-que ei Hi- 
paoiaui IgleíÍ3,qAe eran palabras de Dios, 1 jo de Dios ncsdcxñpara cita batalla ? Como 
y ia bgrada, Gonaiyrtori;, y „ ia, conrkiu i  ora*, pj flu n tan tos .ti'criipqs fui apiouecharnosde 
cío-iX^s pialcs deV‘3 ra,SaQ ¿ueas, duiendot ertc focdrrb Dé oth maricrá Te hazla cito 
UfMtjt’ffw in n ts s  in hetri úApphh^unrej* . en el principio-de la Igleíia > donde los Picleá 
?oam-tníG.itiQ.rt fi'aíim u  , é* o?athn‘¿fas*t comulgan padá día. La q,¡aí córtutübrc í<¿Qrtercdc^írtO jcipjuahfe en oir lis p-i ubras d&jLmsMsUTboea de lo>. ApoíioíCs., y c ) la fsgra-Ji Cornuaioa , y en ci ex ~acío dz la. antcioq.Y abuxo dize ,que períeucran- dójasítnñatus en oración en el Tempio,, -iban a (p$ caías, a. rcdbic la íag^di^Coaiu.^ nioíi(po ,queno aqu encopen igisins pata, d ie s e l) . ) Y  eoa citas tres Cantos excretóos fe fundó ia .igleíia, y le crió, y creció, f híth Regirá fu perfección.

„Mas entre citas prruts eCpiácuaíes , la mas 
potkrofi es U Ugrad i Comunión. Y aisi di-.' 
zc:San Iq m C ari; oltoaio ; Ve hm?s (plantes 
ig):m ai tila n f  ¿ JJe ’don upetribdesdes no* 
nújis^poÍ!. Q jiere  dezir, pus coa la virtud 
dede Diuino Maujar, (ali ños tan esforza
dos Como Leones, que echan fuego porli 
boety hasemos temblar los mi Craos demo
nios* Por donde Sin G;ron';mo , donde, 
nneilra tetra úizc* Pap?m Angdorum manda* 
c i’iiúom?* TrasladaèL P¿m:mfortemm%n~ 
¿w.rMtbotrn. Para ílgnifícir h fortalezaef- 
piticualque crteSacranjcntQ d¿a qníendlg- 

* ñámente lo recibe,. Y por ¿(la curtía , auícn- 
, do nucífero Señor repelado a fu ígieíia en 
¡tiempo de San Cipriano ,vna grande per fe-  
epeion qqe íe le.aparejaU3 ?cfcriu£ ette Canto 
O ?ípo con otros treinta y fíete Obilpos al 
Pipa Còme lio\7 que difpeníc con algunos 
Chftftianos ,queeftauín priuados de la fa-' 
grada Comunión., para que con |a virtud de 
eíbSacramento prtuuieffimtortalezidos, y 
Armados, para la confefsiqntjeU Fe. Porque 
(■jomo dize è l ) / d?_nau non pte¡iejj¿ ad m ar- 
tfmff2,qsti , ;6  EqIsJíz non armtónr adpr&Vitim, 

¿iceepttf Èittòan/iìJ.mn 
-Wi£{hÒ‘ a c c e n d / tQuiere dezír, queoo cíia 
Esforzado para recibir mirúrio, a qqieñla 
Jgleíia ,ñó4arma conefta Sacramento. Porque 
Rieletto,que panqué en l̂a ierre de Dauíd, 
¿Uificsíaigléliajay todo,genero de armas 
efpifitnsles para pelearen eftáraííici^nin^ii- 

.naay taq.poderoíá cpmQ U fagrada C^mu- 
j^ipq*t)e-loq^l tieqcn experiencia mn í̂ios» 
„que. viendofe (tiny-apretadós del cnerdígo, y 
.prpuindootro^r.eñjc^ips, ninguno halaron 
t m;is efcaz,que c fte. D i nino Sactamen to .Feci,- ií?icíidolo.con .tpda:ja;ib’umíidad ,Vy rcucreq- 
.Cja-qqc fe le deue  ̂por el qual cafi mitacnlo- 
(fampnĉ .-fuc.ron (librados.. Siendo,-paos* la vida del Chriftiano vqa ¿perpítuiguerraj como diximos j y eftaqda ¿GCeaJüS de un crueles, y p¿dirofusc"¿emu

continuò frailad Vidmpo'dél' Papa Anaclo-f 
ro, que fue el quinto ,aefpues del Ápoítoí 
San Pedro. Y confo’rme a erto fe alega vrt . 
Decreto íuyo, que díze iO.^ñíJ fiielss pera* 
£lo co-ifscvtv-hns comnmñjeent , qui ftoluertnt 
BcJ'Jkifich c irerz ¡minibus> i'ic emm Apa* 
jtoíidoc-ieriM̂fá* San3.i Romana ELeclefía ted 
nst- Quiere dezír : Todos los Fieles acaba- 
daja Coufagracion de la Milla , reciban ci 
Santo Sicramcnto. Porque afsi lo enfeñarotí 
los Apollóles,y afsí lo tiene la Santa Igleíia 
de Roma. Y aun mxs os diré, que las Igìc- 
fus de Eípaña, continuaron efta mifmi fre- 
qucncia hartad tiempo de San Geronimo, 
como èl io eferiue en vna Hpiílola a Licinia 
Pietico. Lo qual redunda en grande gloría 
denucilfa N iciou, por áuerfe confcruado crt 
ella edadcuociondel tiempo de los Apoftd^ les. . ' ' '

Dirá,pues, alguno, íiendo erto afsi aporqué 
lalglerta no nosobligá a comulgar mas que 
viu vez en el año? A ello reíponde SátnTo^ 
màs,qué la cania es la malicia ,y  la poca de- 
uodon de los tiempos. Parque il principio, 
quando hernia mai la de'uoción de aquello* 
primeros ChUiftianos »ferecibía erte Sacra- 
mearocáda dia.Defpues dicninayendofe mas 
U'deuocion , *cl Papa Fabiano reduxo erta 
obügádona las tres Paícuisdel año. Y CÔ  
nao las cofas deia vida humana \Tan üempre 
demal en peor,y vna ficenciarrac otra liceo» 
cía,y yn vicio otro vició : viendo erto el Papa 
Inocencio Tercero, reduxo erta obligación 
a fola la Pafcuade Rèfurfdcciò , y erto no ini 
grande coníeja, y priidéncia. Porque las le- 
‘yfs genéralescómprehenden fuertes, y flaJ 
cos,y elfos fon los mas. Y dcltos ay muchós 

1 enredados en pecados, de que no quieren ía- 
Jir.vao.S;encmirtadps,qucno fe quieren rc- 
Vónciiíáríotros q tienen vfutpadcs los bíe-’ 
nes ágenos,y noquicrén reftinlirios.Otros,q 
andan en vandos tñuy aprisionados, hereda- 

; dos de padres, y abuélós.» fin dar fina ello?. 
J,X)tt anque traen plcitos injuftos, de qué no 
quieren defiftirjy ya-q mas no pueden, dilata 

1 la caufa con agraúio notorio de la ju dida. Y 
„ petos aun tnascnredádós q eflós en afeccio
nes íen|uaies,de;qrip licúa rcmedioapaitar-’ 
Jos,porque Jos tiene el demonio prefos con 

i jazos de gJandes afecciones, pues fi a eflos
fquc.tjm obOinadoseílán Cn fu ra3l viuir,obli-

gaíte lalglefia acomuígár muchas vezes en 
el á no jeg rr e ria gran péíigr o ó  ̂no obe< fe

de fíen,



cietfbü}ó  (e afrcuicflcn a comulgar indignar. ruar la pr iíión dcí Silbador, f  por efto Je di-. 
mente,por no debí tic de Tu pecado.Y por ef- xo éi: ¡Lo quc hazes,haz.lo pceíto. Molí tan dó 
te tan julio refpero, no los quícrc pbligar la 
I^lciia mas que vna Tola vendándoles, vn año 
enteró de efpera,para déícargarfc de fus pe
cados, y habilitarle 'pata la fagráda.Comu- 
nioa3mas coa todo elfo los obliga a vna Co* 
muníonfporque fi eíto nohiaiclle,por ventu
ra eílarian roda la mayor parte de la vida fin 
comulgar,piies vemos aora, que a poder dé

. .. í r í y  Luis'deGfánadá/ _  ........... .. 717;
en citas palabras,que no rezdauala batalla 
de la l?afsion,más antes la quería aprefurar.: té 
Efta mífma comparación fe pone en el man
tenimiento corporaJ>crqüal como di vida ,y 
fu (lenta a loríanos, ais i lude dañar a los cuec 
pos de ios enfermos ,y  lo mifmo haze elle 
maniai Celeñíal, . ; . , ..

Ella es,pues,la primera cofa qu« fe requie*

1?, 
Re*

cenfura$,y penasiy publicación de íu dcfobe>- re para comulgar dignamente.La fegunqa es 
diehcia los traen a la comunicación. Lo qual comò dize latito Tomás , aduaJ deuocion, q
es indido,quc fino fueran competidos, y te
ñí dos por iníamespnunca fe llegaran a éftc Sa
leta mentó, por nodefiítirde fu pecado. Y por 
eíto JalgielíacÓn mucho confcjó.ní los qui
lo  oUiig r̂ a muchas comuniones, porque los 

(tales oocprtiúlgaíTcüindignamencc , ni quilo

es,llegamos con amor, y temor a eftc pan de 
vida. C i  del amor nace él de ico, y la hambre 
dél,y del temor Ja reuercncia, y acatamiento 
que fe ie deuen. V los vnos, y ios otros hon
ran a Dios,allegándole por amor, y abíienié-i 
dofe por temor., Defta manera honraron al

dexar qe obligarlos a vna , porque fino Jo hi* Salvador Zaqueo el publícano, recibiéndole âc®
'en iu cafa, y el Centurión confe ¡liándole por; 
indigno deña¡ honra ; pero .Gngularmcnte . > 
¡hablando ( como dize el fagro Doétor) mas Loe,?. 
agradaDaeíle Señor los que fe llegan por 
amor, que los que fe abíiienen por rcue- 
renda,y temor: porque roas alabado es ea

Kiera,muchosdeélÍosefí'uuictaQ fin comul
gar tooá la vida. ,

P  §. II.
Veid exando a ellos miferables ,que por 
fuetea vana la Ccmunion,crararémosde 

ius que no eftan en mar efUdo,como ios paf
fados,y procuran íu lalvadon.Y puesauemos Jas Tantas Eíaituras el amor , que el te* 
ya declarado la virtud; y efieária de elle Sa- mor. . .. .
cramento, para exhortarnos á /requemarlo; , Y como fon diferentes losafc£tos;afsicon- 
conuuene que reatemos de Üa frequcncia: y to ule ñeque lo fean los auúos, y cpnfejos que 
que haze masal cafó del aparejo, queíe re- acerca defto fe han dedat a. los vnos, y a los 
quiere paraejlá; otrosjcá losvnoshan menefter fieno,y los

Puc> paira efto la primera cofa, y la mas ef- otros efpuelas.
í<nci*l e$ limpieza de todo pecado morral; 
jorque aunqíieotios Sacramentos ay que fe 
pueden a Jmíníftrar a los que eitán cfpirituai- 
cnpnce muertos: masefte es Sacramento de

Pues a los que han meneftet cfpuelas ,que 
fon los temerofoSjfedeüe dar el auifo^ en ef 
ta materia da S.Cirilo,dÍziendo: Sepan todos 
loshóbresbautizados,y hechos participares

víuos; porque córner es obra de eiüos, y elle jde la gracia de los Sacráaient¡qs,que fi por yn 
Sacramento es Manjar cipiricuahque le com? temoi;,ó religió .fingida eftá mucho riempó 
y ppjt.cáq quien le recibe con conciencia de fin comulgar ,queíe alexan del remedíode 

.pecado morral,come,y bebe juizio,y conde- fus animas; porque annq efta reculación pa> 
nadón para fu anima, co no dize el ApoítoK rece que nace de algtm temor, y religión,, es 
Y por ello San Chriioftornollamó a efta me .materia deeícapdalo,y es,lazo para lax ard
ía ten ibíe*y que efká llena de fu ego para que- uiás:y por efto coouienc trabajar conocidas 
ni>[ a-. íg.s que indign ámente fe llegan a ella; las fuerzas por limpiar, el ánima’ de pecado: 
y a (si lo que es vida para- vnos, es ocadon dé y aficntando el fundamento de la bu¿na;víL 
inueri-e para otros cotifprme a lo que dize vn da,alkgarfe con grande confianza a reoibirda 
.Do^ór,^ como el Sol,d agua,y el ay reinan verdadera vída,quees'el mitooChnCü. i, 
y  hazen crecer las planras que tienen fus ra.y- .. A ellos también quandó eftán teuy'ínedró 
2es yíjj ŝ en ia tierraípor efeótrárío íc fecanf fos de comulgar pór no Ver en h la dcuoaon 
corfompcn>y pudren Usqute eftán muertas, y y fefuor que defeau/e Jes deue dezir, lo  ̂ el 
fuera,d?Jla>Áfsi efk.Saetam.ehto íitftenta:, y Salvador reí’pondió a los q le ^umniauan, r

i  I.

acrecienta U gracia a las animas que yiué ch 
Diezmas lias que eftan muertas, con él fe cn- 
durecen,y.ie ciegan,y ie ajpartan mas deDiox 
X o  qu^l.viíposclaramenie enei maluado Iu-, 
das,de qiúen íé eferiue^ue acabando de red 
bír la lagrada Comunión, entró en él Sata- 
nás*,ya- auía entrado quando trató con losSa- 
ccrdotes de la venida de Chtillo,mas catón-, 
cesentro en èl mas poderófamente* y afsi no 
icp..docütene:,qucuo fucüc luego á efcc_

por q eomia con publícanos , y pecador es, di. Lac< ? 
ziendo,q no tiene necefsidad los lanos. de me 
di cocino los enfermos, y qno vino a efte mu
do a bufear los julios ( porq ningunos auia ) 
litio a los pecadores, Y a eftosiratna él c6 ,en
trañas de caridad, y c6  palabras fuáuifsimas, 
diziendóíVenid a mi todos tos que cftais tra
bajados, y cargados con el pefo;dc vueftra , .r 
mortalidad^y dcvueftrospecados,porque yo 
os daré áliuiOjy refrigerio.

Mite-
i ï .

Otra



y iS
Oit» cofa £e d t ire dezlr a los tales de gran- 

dilsim̂ ) esfuerzo,y coniolacion.Y eíla es,que 
losqueucmenen concienciada pecado noof- 
tjl,qiie es pot auerfe enteramente confefla- 

no íicruen en fi propofito de cometer 
p;cjuo mortal, no teniendo contrición ver- 
dadefagino íoia atrición, llegándole con el-, 
ta difpolición a la Comunión, íe hazcn de 
atritos coní ritos. De donde íe infiere vua co¡* 
fa de grande confolaaon, y esfuerzo, y de 
grande admiración de la diuina bondad , que 
poc tantas vías encamina nücilro remedio * f  
cíU es, que puede va hombre llcgarfe a co
mulgar en tal diipoficLon>que fi entonces mu 
rieilciin la Coro anión, íe condenaría ,y  Co
mulgando fe CaK'aria?porquecon fola arrició 
nadie fe puede falvar, mas fi con atrición íe 
junta el Sacramento, hazcle el hombre de 
atrito contríco , y aísi le pone en eftado de 
falvacion: tanto puede la virtud de efte Sa
cramento. Mas no por elfo dexc ei hombre 
dehaaertodo lo pufsíbie pira llegarfc díg- 
nameiiccaeíte duñno malcrío. Todo efto 
procede de la virtud incftimable del Sacratif- 
íitiio cuerpo de Chriíto nueftro Salvador, el 
qualcomodize San Cirilo,dá'eíU vida a los 
que dignamente lo reciben, y los hazc incor« 
ruptibies.e I amorta les,como el lo es. Ca no 
esefte cuerpo de quién quiera, fino de la mií- 
ma vida, y afsi participa la virtud del Verbo 
.Encarnado,y eftá lleno de la virtud de aquel 
por quien todis las cofas viucn,y fon: porque 
como cj hierro encendido en ei fuego » que
ma también como fi fueffe fuego, por parti
cipar del calor,y naturaleza débaísí porque el 
cuerpo de nueftro Salvador cfta vnido con ci 
Verbo Diurno,participa la virtud d¿J, y aísi 
dá vida como ¿5* Ella cs.pües,vna de ¡as cau- 
íasqae dcuc cnoucr a todos los Fieles a fre-

S¿rmóndcl Pádrc
lo con el temor» cómo lo Moefcj* Datiídi
quando di£e: Serum al Señor con temor, y 
alégraos delante dél con temblor. Pues cite 
temor concibirán en lus animas, confideran- 
aoloscaftigosqucnueilro Señor tiene he- 
chos por algunos dcfacaros ícmejantos. En- w. 
tre iosqualcscsvno muy notable el de los 
hijos del lumo Sacerdote Airón, los quaíes 
porque no ofrecieron a Dios Ucuíiaocon 
fuego del lantu¿río;conquc auiadc kT ofre- 
cidOflaiio luego deí iahtüario,y quemó a 
entrambos,finque Icsvaíieflé;, ni la dignidad 
deíu padre,niiaptiuan^ade iu rio Mcyícn, 
que habtauacon Dios cara a cara , como vn 
amigo con otro. Y hecho efto,dixo el mi mío 
Dios:Ser¿ fantificado en aquellos que íe lle
gan a mi .Quiere dczir:6 i fe llegaren indigna
mente^ con pee }do,ca Higa rloshe, y con c[ 
eaftigo moftraré quan juíto y Canto foy,puei 
coeonfiemo pecado fin caítigo*

A eftc excmplo añadiré otro tío menos te- 
mcrofo,y fue aísiiQac d  lie y deEgypto,por 
nombre Fiíoparro.vino a Icrufalen * y entró 
en cí Templo,y ofreció facrificio a Díos(aü- 
qucinñel)y pretendió entrar en el mas (agra
do lugar del Templo, que fe Jlamaua Sandia 
San&3 ruEn,enqueeftauaeI Arca del Tcfta- 
mento, y el Propiciatorio de oro éntrelos 
dos Qjerubincsjcn el quat lugar no podía en- 
rrar,fino folo el lumo Sacerdote, y cito vna 
fola vez en el año. Y como el Rey porfiadle 
por entrar en aquel lugar un fagrado,recibió 
luego el eaftigo de fu loco atreuiiuiento,^ 
yendo en tierra medio muerto, de donde 1c 
Jacaron fus criados en bracos,porque no aca
bilde allí de morir. Pues fi de cita manera caf- 
tigó Diosa quien featreuia a entraren d  lu
gar donde ertatia el Area del Teítamemo, íj 
no era mas que figura del Santifsimo Sacra-; 
mentOfComocaíligará a los que atreuidanie-

íM m
*•

queutar efte Sacramento, para recibir efia 
vida. Pues con cftofepuedcn animar los de- te fe llegaren al que por aquella Arca era fi- 

* ■ mafiadamentetemeroíos, reprefentandofe a gurad©,(inel temor,y reuereucía que a tan
•’ Vnueftro Señor, como enfermos» y pecadores, 

paracqyo remedio dizc el, que vino $y tam
bién íe pueden ef cúter con dezir, que él con 
fu ácóftumbrada piedad loscombida,y llama, 
premetiendolcsr refección, y alíuiodefus rra- 
bajos.Efto bafte para esfuerzo de los teme» 
rotos que han menefter cipuelas.

hlatti

DtUrsUersjttfa ,y  acatamiento que fe requiere 
fara la fagrada Comurjiony délos abafos que 
acería de efio guede duer £ .L  .

grande Magefíad fe deuc>
Notorio es también el excmplo del Sacer«* 

dote Oza ,clqual íubitamente fue muerto, 
porque pufo mano en el Aicfl dei Teftamcn- 
ro,citando en peligro de caer, Y coníideran- 
docito el Rey Daoid,quela llcuauaa fu ca
fa con grande folemnicad,concibió tan gran 
temor dcftccaftigo,que no fe atreuió a ello, 
y  aísi la mandó poner encala de Obedcdon. 
Y oyendo deípues la profpcridad, y grandes 
mercedes que Dios a oía ihí cho al dueño de 
aquella cate^yuntóci £9010 Rey, con el te
mor que tenia], la confian 9a, y aísi no dudó 
licuar el Arca a fu cafa, pues tan bien pagaua 
Dios la potada. Pues íegun cito , los que fe 
quieren llegar dignamente a efie miflerio,

M

Eogamosaora a los que han menefter 
fretio(q Ion ios que por amor fe llegan

ffcfta meiaccleftial, con la hambre ̂  y deleo , _____ „  __ _______________ ____ ^
qdodeftc amor procede. Y d%o efto, porque bagro loque cíle fauto Rey hizo, y junrsn- 

;í¿ccmo ci amor a vezes es atreuido, es menef- do con la confianza eí temor,fe lleguen
af.'Vi- tcí cuftcaarlu con Ja difcrccion, y tcmptei:<s a ella mete cclafUali

S- II-
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E fcro kafte por aorá, y de aqui rccogeccr T^X íchp ya del aparejo para eíle Diuitió 
nios Jos abafos,'que ay en clvío deftie JL-Z  Sacramento, digamos aorá de lafrev 

«fiuino Sacramento,deque proceden Jas que-, quencia dcJhoqual en parte íe ppe.de eotenq 
relias,y ¿(cándalos de machos. Gá muchos derjpor loque hafta aquí ella dicho.Pues pa- 
ay que comulgaba menudo> y que ninguna ra efto no Te puede dar regia general , q qun, 
¿ñudanpa hazcn en tus vidas^antcs tienen fus ore a todos,no más que vna medida, y mane-; 
pa Ííionesjy apetitos, y ambiciones, y codi- ra de veftido para rpdos Jos cuerpos i porq en 
cias tan encendidas como Jos demás. Otros c.fte negocio íe ha de tener refperp ái e'ftadĉ  
ay,que comulgan por eftilo, y pura cofium. manera de vida, y a pro uec fa amiento de cada 
brc,ÍÍn téñer Já hambre, y de feos que pide ef- yno,y el aparejo que, tiene para allegarle, a ef- 
te pan celestial. Otros comñlgancon la m if-. te Sacramento con menos nota, y a la cpndi- 
ma dcfgaúa que eftos, íos qua/es por fo!o ver cíon de ía períona/y a otras drcuníiancias fe,- 
comulgar a otros, quieren también ellos eo* mejantcs.Y porque la principa regla fe ha de 
imuigar. Enloquai particularmente íe fe- tomar del apro ue cha miento mayor, órne nyc 
halan algunas mugeres, disiendo: pucsaque- del que comulga:lega eftoa vnos bailará coa
lla,y la otra comulga tantas vezes,yo cambien niulgat las principales fichas del año , a otros 1 
quiero hazer lomifmo. Otros ay que co- cada mes,a otros cada quinze días, y a otros 
«iiulgan por íbla obíigácion, fin moucrJos ah cada (emana,como San Águftm lo aconfeja. 
guna particular hambre, í> deuocion, como Aísímifmo San Buenauencura.CDn fer vn tan 
puede acontecer a algunos Rdigíoíos j ios grande contemplatiuo, y tan grande Maefiro 
quaies ticrien por eíhtuco comulgar cada de Ja vida efpirituaí, como lomuclfran fus

elcrituras > en vn tratado que eferiuió de Jai 
perfección de la vida a vna hermana lu y a , no 
quiere que aya mas frequencia deAe diurno 
raanjarque de ocho en o-:ho dias: fino hu
biere ( dize é l ) alguna grande hambre de ef*

ocho^cadaquínze días ; y puede acaecer al
gunos menos deuotos hazer ehb» no porde- 
uóciondmo porque ios needshan a dio. T o 
dos e ftosaprbuechan poco,ó nada con el vfo 
deíle panceleáiaf Acerca délo qualconta
ré k> que oie acaeció con vna perf’ona.que co. te Pan Celeftialjporquc piadofamentefe cree 
inulgaiia muchas vezes, y con todo efto viuta ‘ íer eíta de Üios.quando concurre con ella el 
con alguna licencia, y foitura. Y amanillado tetUmonio de la buena vida. Y afsi qaeda.el 
} o,que lafrcquencia defte Sacramento,que negocioreduzidoal prudente, y experimcnr 
nnta eficacia tiene para raejorár las vidas, no tadp Gonh 0 or.t Él qüahfeguu el tlfado de U 
¿nejoraflíe la fuya, Je pregunté la caufa dello. perforta,U pureza de la,vida, el. exercicio de 
A  eño me refpondió*que a la verdad él no fe ja oración, buenas obras*y el aproucchamie- 
pparejaua con la deuocion , y dífpoücion ne- to en la mortificactori,delaspafsiones,puedc 
cefl3 ria,y quccomulgaua mas por necefii alargar, óeífrecbar las licénchs.. También 
¡dad.que por voluntad ; porque vn Confesor fe debe tener refpeto a la edad ,mayorinen^ 
le auiacomutádo ciertos votos en efta fre  ̂ te en las doncel las  ̂a las quaies conuieocmas
quenda. Poi* donde luego entendí, que lá 
cáüfa de fu poco apròuechamiénro,èra lu po
ca deuccion. Porque aueìs de faber ,que co
lmo las caufas naturales obran conforme a U 
¿iifpofácionque hallan en. la materia > donde 
él fuego quema facilmrntc,la leña feca, y no.

el recogimiento, y enccrraraieptp que g cot 
das las otras condiciones de perCopas j por el 
Cxemplodc Dina,hi;a del Patriarca Iacob, 
que tanto nial causó con . fu poco recogí 
miento. Y a cfias,y a las,viudas de tpeaos 
edad(dc que San °ablo Kaze menciot) Scon-

Ja verde.por no eftár difpuefta para recibirla uiene auífar,fuetto pongan todo fu -prouc- 
forma dei fuegO',ai£Í también las caulas fobre cha^ieoto en Iploio'que hazen ep la Igle- 
naturales>quefdn ios Sacramentos caqfado'. fia,íliio q trabajen por traer lálgbfiaa fúca
res de la gracia,òbrar; Conforme a la difpoíT fa:e fto es, q hagan íglefia de U* rincones de 
cionquehalíancn el anima. Y de aqui pro- eHí.y li tengan todo fu trato, y comuni,. 
Cede au?r algunas perfonas, que tienen por c i.cíon có Dios»como lo bizian en fuscueuas

i.Coi
7 ^

coftumbre comulgar a menudo, fin fentir en 
Ti mejoría. Y muchos Sacerdotes a. cabo de 
veinte años qu  ̂celebran» no reconocen en (i 
mudanza alguna-y la caufa es, porq ios vnos, 
y los o tros* no frequentan eíle Sacramento 
cón la difpoíicioo,y aparejó que fe requiere.’ 
"Y cfto es lo que fe saladamente ofirnde.a los 

quede eftomurmur^n,no viendo en ellos 
, ¿1  mejornmiento que de cftc Sa-,

. CraáCiUo í¿ cfpcrá.

aq nel log lantosdel dcfieTo,qac fin cfta corno 
didad alcançaron tap grande pçtfecdon, y 
h attcu via piCdaqo del fuco o de la poche pa
ra vacar a Dios^ando codas las co(as cûàn 
çnhlcocio.Yiïniten clexctnplb de SantaCa-* 
terinade S«na,la qual fue muy maltratada dç 
(üs padrn^porqae corno per fona que fe au J  
utauapara «1 Efpofo del cielo,cortò Iqs cabe- 
Ijiqi que tenia muy hcrblpfo5- Y eoo jadis de 
èJìb ius pactes,le quiùron la cclda ç« que fq



recogìa.y la tóüeroñ feruir en todas lasco- baftaoy fc iJcnantòcb fü penfshiichto jqhfi 
fas de c¿ia.MasU Sata no perdió por cftona- nocayeifr,y fueffedefamparado. Loqualcon 
da de fu aproaechanaieiuojpcrque.fablrieò ea. firma tìaiomonjdizicndo • Antes de la caida 
fu imaginación vfta celda, y hazicndo cutsnca ít leuanta ci coraron del hombre. Y en Otro 
que tu padre èri d iritto ^  ih madre nueftra lugar dìze.A la carda precede ia febeiuia, y al 
Se&üra>y Jus hermanos los Apoftoles^anda- . humilde de efpiritu lueede la gloria.Y lo odi 
ni can ocupada en ella imaginación „que no mo lignificò d  Profeta, quandodixo : Quan-

f i o  * . S c t t ù ó h  ilei Padre

echaua menos la falca dc la celda. Y, ello ndif 
moacotifejaclJa a £up&drcGonfcttor,qu; hi* 
zíeffcY ulgodefto deyrian dehazer las ¡rm -- 
geces de poca edad , y falic menos vetes a la 
lgisíia,y eíhs acompañadas con perfonas 
honradas,ó con fu midre, como Sin Am bro 
fio io el’criue de nueftra Señora, ,

Y aunque generalmente hablando , no fe 
dcuedcxar lo bueno,por elefcindalo(que lla
man de Farifeus,que es délos qu'contra ra- 
zon feefcandiiiíin : mas algunas vezes ferá 
Virtud,ycaridad , tenerrd’pcto aun aeftos 
quandofonfircoslnóífondücoa notable per
dida nueftra. Lo quil confirma San Bernardo 
enviude fus Epi(kolas,poreibs palabras:De 
buena voluntad carece de qualquier proue- 
cho eípiritnaí, fino fe puede adquirir fin al
guna notajóefcandalo. C i donde ay elcart- 
dalo,ay detrimento de caridad, y marauíltac- 
me\a yo,dizc é l , que pudkííe alcanzarle al
guna ganancia con  el eserdeio cípirituaí¡ 
cnííeuiniendo ene! menolcabo de la cari
dad. Efte aulfo.aunquefea general para to - 
dos-jpero feñaladatíatme pertenece a las don 
cella5^afsiae3 :as,conaoahs cafadas,fe deuc 
acordelar ¿ que nunca por* fus espirituales 
cxeráciosdexeñ de cumplir cert hs obliga
ciones de juíUcia : qnefcín ¿ obedecer, y Ter
cie enteramente las mugeres a fus maridos* 
y las hijas a fus padres j porque íiempre lo’ 
que es. dtí obligación , fe ha de anteponera 
lo que es de voluntad,y dcjo'ciotf. Y a rodas 
en general fedeue aeon(ejar,que las confef- 
fiones, quando fon frecuentes, fean brcucs, 

\jorlanota que fe da adagente , dlzicndol 
q^eüene aquella que aciifarfe tan largo ef.

^í^que en eftc formón» no foló préteri- 
dcmósVfimar los flacos,fino tambien nuifar- 
lüs de aighqas cofas,para que citen mas libres 
de peligros,Y d¿n menos ocafión a los maldi
cientes de moupurar, apuntaíémos aquí al
gunos documentos,entre los quales, vno es,’

Proni}Proa»
O*

Pfat.íqdo fe leuanrare en alto el coraron del hom
bre,Dios Je lcuantacátms a lto , para derribar 
le de fu alteza.

£1 tegundo ahilo procede de la mi£m& 
humildad, que es »encubrir el hombre quan- 
tó le lea polsiolc fus buenas, obras, y los fa  ̂
uores que recibe de Dios. Loqual encare
ce nueítro Señor tanto , que viene a dczir» 
que no Lepa vna manó lo que haze la otra. 
Sabe ¿imuy bien la liuíandad de riucíhoco
raron, el qual compara el fanEo lob con la 
hoj a de el árbol, y con vha paja íeca,quc 
quaíquíer lo pío de vanidad iá menea- Sabe, 
quan delicado, y quan peligrólo es el vicio de 
la vanagloria ; el qual roma ocafion de nuef-, 
tras milmas vnirtudes para amanecernos.Los 
otros vicios íc vencen con las virtudes , que 
le fon contrarías ; ní3 s elle de las mifmas 
virtudes toma ocaíion para leuantarnos. Y  
por elfo, ni a los naifmos Confefforcs deuc. 
el penitente dar parce de las virtudes, ó fa- 
uoresque ha recibido de nueftro Señor, fino 
huuícre alguna particular ucee, si dad para 
ello.

Otroauifo escontra algunas obediencias, 
que íuciedar algunas mugeres deuotas a fus 
padres elpiritualeí. Porque como ellas por 
vnapatte loveen canto alabar la virtud de la 
obediencia, y por otra nacen con vna incli
nación de íujetarfeafus mayores,ambas co
fas ias inclinan a efla manera de fujccion» y 
obcdiencíaiquando no tienen otros íuperio- 
íes aquieníe füjeten.Y aunque generalmen
te hablaitdo^oda obediencia íca buena j pe-í 
ro cfta es muy peligrofa ; porque della nace 
vna familtir araiftad entre el peuiíente, y eí 
padre eípiritual, la qual íucle el demonio po
co a poco tómencar,y atizar de tal manera , 4  
corhoSanto Tomásdize,muchas vezesefta 
amifladefpiritualfe transforma, y muda- en 
carnal, y deuc teínplarfe la per lona, y acoc- 
darfe, y deí exempló q'v,e arriba pufimos jqüc 
Sm Aguftin refierede la caída de losaltósce'-

auifarles,q pongaó<pdofu eftudio,ydiligení dros,por ocafion deílas amillades eípiritua^ 
cía en conocerle, hutttfiiarfc , y aniqdlarfc ' “ ' *
enU prefcncia deftueftitj Señor Dios, acor
dándole de aquel cxempíóqotable del gran
de Antonio,el qual vio todó^.muñdo lleno 
’de lázase cfpanrado de cofa táq grande,cx- 
tfanío^izicncio: O quien efeaparadé tantos 
iazofly en efte punto oyó vna voz, qué le di- 
xor Eahiimíldad. Y puede tener el hfc^bre 

,pofcierto,qhe rinnca hafta ov efhumildéta- 
\$¿íú  fue detampáratíode D i o s y  uing

les.Balla para lascólas de mas pefó, que fúce- 
den> tomarconíejo con el padre elpirítuaí* 
quando es perfona para eflo » acordándole 4  e cci, 
efta elcríto. Que aunque ci hombre téga ma
chos amigos con,quien cftó en paz % pero el, 
conlcjero fe ha de bolear vno entre mil. Pa
ra dar a.entender > que ha dé ícr muy efeegi- 
doaquien auemos de enuegarla liauc-de 
nücflro-forazcn» y. elpoueinaHc(denucflra 
vida; Y por.dkhoia fe puede .tcnCi vna mi«

tna,



r- .

/ ,  . . .  . . . , . . . ,  f . i i .
m ,aqufcnD &  depira tal conifero , ¿por- aporque Ìrnuefl*aSfc3 br quifleéc reucJar al- 
queia^bicoeftcekdoadeiiicw.^C ea -psgo ^fgmmcofa»éi^tftk Oido¿Güíno íeícpá lavec- 

, de íusbuenas obras pt0iicyB'u^¿tro Señpr ?od*ddsllv t ^  . : 1;
Diosa Córodio Centurión de lem cjame ■■' )Otto auifo feruifápaFaafgünas mugercs 
conciario,dizieodole,que embiafle a llamar ■< .qtie^fafelfa^ v^Ttüdscneomenijindoles eFfe- 

aaò,r« alglpriofo Àpoflol Ssa Pedró aporque*;! c;:jc©gimtent0-de fu scas ,y que cuiten qu&n- ' v 
(ic..dida io que ic  conucrua para fu la Iva- : to tcaipoisibic^^uola condición de fu cita- 
'-Clon*,; . . \,. > r . • . . ■ j  ,. --sdo^eqi^adoi^iiÍGóTíia¿de;-vaás partesao-

Otro auiforouy importante esquelas per c tras,y -coman fiipàb-eó£$lengio , pórque vna tProUm 
fonas efpirituaies , ni hagan calo de algunas - de las cofas qüe Sftíohlon nota en algunas *, 
rcucíacioncs, ni las admitan , y mucho me * - unugetereque «o paeclen cJlas íuftir íaquu: 
nospJaS’dcieen'. Cá en Godendo ci demonio tener lqs-pie^fòiféiàdò$ cñeirá ', lino
cite defeo, Juego te transforma en Ángel de r1 andan de vd$ patte a Oda ; lp quai esCpía'que 
luz,y Gembr4reuelacítíncs de algunas cofas - impide íoucho el focogimicntodcl coraron, 
que paflan en otros lugares , dequeèl dà no- jo rqu e en di cuerpo inquieto, no fuete eliaC 
ridà a quien quiere engañar,y también de al. .coyoti recogido * y mas particularmente 
gimas cofas que eftán por venir, que el pue- cuiten el comunicar ep ca£ats de i'eñoras noq 
de alcanzar por con/etùras , conociendo por y J>lé$,porque cqriip algunas dellas tienen ma
la caufa de los negocios, los efc&osquepue- iido,pi¡os,y hijas, y pretenden caía míen eos, 
den fucedcr dellás , y muchas vezes acierra ;y háziendaspara ello$,y aunfalud en fus en  ̂
en algunas cofas defias, para acreditarte >., y f  rnaedades , y tampoco les falten pipíeos, y 
hazer con. etto creer otras & lías, y perjudi.;. negocios, Cuelen pedir focorro.de oraciones a 
cialesjy eáasrcucJzciones ion prineipaíuien-g cíteJinagcde mugcecs j  y hazerles por cfto 
te a perfOnas erpíritúaÍés,porque a ettas acó- .algunas Jímofnas-Y. entendiendo ellas,qué co
mete él mas vrzes, mayormente quando jas tascaridadcs fe ics tiazeh por el olor de la vir- • 
vé defeofasdé laber alguna cofa por vía de, tud,avezes procuran de parecer mas Cantas-

dejo que fon, y aup de contar, algupas rffue- 
giidones^ fauores tfe Dios,y por aquí, halla el 
detnopií), entrada parq ^eruertirlas, y engar 
¿arlas: Por tanto íifiou pobres „ contenten fe 
■coa va pedazo de pan* y rr-abakn por gmar^

J o  cari fus manos,porque a isi dize San Gcror 
’ ifimo.que lo hazía nueftra Señora,y negocien 
coa píos lo que les falta, y no anden por cai
fas agenas vendiendo Cantidad para ganar de 
comer., . . . . .  . v

Iunremos , pues, aorael fin con ej princi-

reuelacion. A mis manos llegq vn cierto 
hombre vktuofp , clquai ( auiendo hecho 
muchísimas oraciones para fabet yna cofa 
que deícaua ) aparecióle el. demonio en fi
gura de Ángel, y dixoie vna grande faltedad» 
y enefto cptcndió,que aquel era demonio, y 
no Algel. 'Otra muger honrada tuuo el mil- 
mo deíeo de faber de vna anima de vn difun- 
to,fobre lo qual hizo muchas oraciones , y 
ayunó muchos dias a pan, y agua,, con lo 
quai fe iedefvaneció la cabera, y vino caíi a
perder el ícfo, y entonces le apareció cí.dc- ^io, íuphcando a Ruchro Señor > que pues 
monio,dízicndoIe: Qticpara que queda ía- el tiene en fu m11?0  los corazones, de ro-j 
ber d e  hado de las otras animas, pues ja fu y a (Jos los hijos de Adm } él losrija , y ejude- 
auia de ícr condenada.Con eha imaginación, rece de ralmaocra en fecncjantcs ocahoncs¿ 
po folo vino a perder totalmente elfcfp, ü«. que ni pierdan el crédito de la virtud de Jq¡F 
no lo que es mas para fentir ,vioo a .echarfc bucnoSíai yntibicn dbuen propofíto de Jk 
en vn po<¿Oilo qual pafsó afsi Ccrtiísimamen, flacos j y pueséí no permite males, . finn̂ i1* 
te en nucíirosdias. A  Fray fRufinó , ;vno de jtafacat bienesde dlos,lo que deuetH5 â"
loicorñpañeros de San F r and feo, apareció 
el demonio en figura de Chriho, cruciñca -, 
do.dahdole por confe jo ? que defampaiahc a 
San Frandfco, y fefueíe a. vn monte a ha- 
¿ef vida fblicaria, para gaílar todo el tiemT 
poenpracíonj y efluuo tan determinado en 
eíio,quefipo interuinicran muchas iagti-, 
tnas,y oraejonesde Sanïrandfco ( elqud le, 
níoflro queaqüeicrucifixo era el detnótuo) 
rodavia pafíara adelante íu detciminaeioa. 
De femejantes excmplos que eflos, eflaii lie- , 
lias las hifloriás de los Padres del yermo,

cacen las caídas de clips nueftros 
nos, es conocimiento de nueflr^haqueza, 
y peligro.denueíira vida , pue.<-^os cami
namos por vn caminó , to^s p^uegamos 
porynmifmomar , y t< °̂s ionios Cod&< 
batidos de ¡ps mifmos erlhíS03 » y P°r fatu
to en etìta vid  ̂no ar -íc&Vl.ridad , .mayor.-i 
niente fien do tan /*oíliü¿oí los juiziosde 
Dios. Pucsmué1̂ 5 nauegando piofpcra- 

, mente toda ja ̂ a l  tiemppde tomar poeír 
fripíia* Fío: fe alaban ,díze S.u>to  dieron a!

Gerónimo CIi el pueblo Ghnftiano t k>£ 
mas ¿fias bailaranaora j para que; laspérfo- prjpcip’O8 fino, los hoe .̂ ludas coroep«$ 
ñas dcuotasno procedan» ni admitan j ni ha-. Bm/bico,y fue efeogicode Chrlfto potyno . 
gancaío de reueladones, antes las tengan dg l̂sÁpoftoJes -y y de fApofiolyíe hizo den 
poi ¿Íufioh£S,y con cito cflaik  mas feguros; ¿ionio,y acabó caá mai-SatvPiólo comencó '

y' * '*
- xf\ . „

ï;u-,
.■«à



; 7-ii' ; Sentióncfe) Pidió
períiguíendo la  IglçGJ,yfuc defpües ci *. Eüos fou los q uc cafligà, ÿ cfle cafiigo
yotUctcnior de eilà  ̂Ppt unto los ficruosde aula decaufar en !c¿ buenas temor ,üno ale* 
Dios cu eRas caídas publicas { cp^ o t o t o 'v-grj^yTCûnfiançajVieticio lásout jasqtae tienen 
íeaüdc vna mííróa tmâî ) vienen a bazeríe c paftor,que Jas defiende de los Jebes, y piófcu- 

'»as tcmeroCos, tíiáís huoailde^mascauros., y ra fu remedio. Mas el tu go igroianic ,y  
deíconíiados de à  nijímos,y mas confiados .„ciegOítiofabc examinar días tolas, y deqfcal 
éuDíos>y«ias rendidos, y fugetos a é i ,  pues jquier caÚigo dcellos,tematotafíonpara co
cí foi o nos puede guardar de eftos pchgios. < fiaquezeraJtosfcmcncSjúmcndodeícrlocon^ 
Verdad es »que prudentemente examinado : trario. ;
Cfte negocio,haüarémos> que por mara uílla Efto baña para cifra materia,lo demás cnfé4
el Santo Oficio,rienequehazer coa vn hom- mará el Eípititu Santo , que es Maeftrode to$ 
bre derechamente vil tiiof^lin ningún refpc- - humildes, y tiene contados dos cabellos delà 
ro del mundo * fino fu principal negocio es, v cabeça de fus Geruos,al qu3j fcá gloria^ 
conrra los enganadores,y burladores, è  hipo-. h o n ra  en los figles de los figlos,
çnr£s,y jubosvcíitdos en habito de oue/afc Amen;

$ tiñóme# Domini benedttiwnl

T A B L A  D E  L A  PRIMERA P A R T E
DESTB SVMÂHIO.

P R EA M SV X Ó  délos frutos de la V b  
formada. D d primer Artículo de 
nueftra Eé,qüccs¿Greoen Dios,&c. 
Cap.fpag.

Como es impoísible atícr muchos Diotes# 
capfij, $2 3 *

De la obligación que tenemos al am or, y 
fciuicio de hueftro Señor , pór razón de 
los beneficios de las obras de naturaleza, 
cap.iij. < 524 .

De los quatro eleroeotos,cap.iV; , j  2 j .
De los compueítos deftos EianéntüS¿capim« 

lov. _ B _ 52/.
De la prouidenda qne Dios tiene de las có* 

\  fas hunvanaSjCap.vfi 52 Í>.
las grandezas de Díos.cap.vij. 530.  

'-^luyele de lo dicho» que ha de auer al* 
verdadera Religion,cou qucDios fea 

1 »cap.viij. 531«,

de la  fegfindá P a rfa

Keambulo p^ojCj 0 ) Cn qUC fc declara*
de dos manetas de Efe,

- cap.). \  5 3S
Ereambulofcgtíndo deVimntra deprocel

'<■. der en efta Segunda FaWap.fi. <35.  
: Primera excelencia de nuefo* ¿ nta . j ¿  t Cq 
1; la qual le declara, que la dfrfrína de la 
; f¿hadeferrcueladapor Dioíw qtietsl 

-es la cyie predica la Religión Qi^tiana; 
^  cap.iq.‘% .

■#$uuda excelencia .de U Religión G liri

■, V

iia.quc es femir altamente de Di os,capiniq 
loiv. 537.'

Tetcera.yqmrta excelencia de la Religión 
Chríftiaha, que es fet ella rcligiotífsimá# 
efto es,(er grande hönradota de Dios,y fes 
toda efpimua],cap.v. ; 5 39$

Quima excelencia,que eá la rc¿tirud ,y Canti
dad de las leyes, que nos manda guardar, 
cap. vi- 541*

Sexta excelencia de la Religion Chrifliana, 
que es la alteza de vida, que mediante ios 
confejos Eu ángel icos nos eü leña,capitula 
vi). ¿ 4 3 *

Séptima exccleñdá de büeftra Religión, que 
CS que fola ella tieueSacramentös que caá- 
fan,ydán grada,cap.vii/. _ 54<S

Öjäaua eXcelenda de la Religión ChriíUan3v 
que es el fauot grande q promete a la vic- 
tud,y disfauot a los vicios,cap.ix. 54/,

Nona excelencia de la Religión Chriftíana, 
que es la antigüedad ddla^cap.x« 54

Dezima excelencia de la Religión ChriíKa- 
na,que es la cfiabilidad, y fu meza de ella, 
cap.x/, 54S

Vjndezima excelencia de la Religión Ghríf-i 
_ tiana,quc cs la dignidad,y pureza de las faj» 

tasEfcnturás.cap.xii« 54»*
Duodécima éxcelencta dé la Religión Gbrií- 

,tiana,quc es h  pureza de la vida, quccaufa 
< én los guardadores del la, cap. xií;. 55o*
Dedmaiereía excelencia de la Religion 
‘ Ghnftiana, qué’'es a lean caríe por ella Ja 

n ^verdadera felicidad,y vi timo fin del hom*
■ bre,

Sffc.jíAv.



iXrzimsqüiflfa excelencia lde la Religión 
- : -Chriftiána, que fijie 1$ ícfémwcion do el
t 'muñdo>cap.xvjj  ̂ v ....... $ 5 7 .
Dcziaíaícxtaextclchciá de láRúíigíónChrif- 

tianá, que és~cl teftimonio de los íantos 
Dodore^éáp.xv^. 0  " \ "■ ■ .; - $<5 $,

'B^Hmíeptíraa 'cxécíctóa de: la Religloii 
’■ Chriftianajqueesel testimonio délasSibi- 
v &s,Cap.xviij. _ ■ ' ; r ; :  ■ $ ¿ 4'.
Dc^uiaochuj excelencia,que es fer aproua- 

da porelttlticnonio^laagrede losMartii 
; tcs^üpiíix. _ \/V; : ’í ;<5 5 *
De 1 osmoííuosqufilos titanos tuuícron pa-

"---J.H» ’ V ‘ i /Ó {
k tfel remedió defta dolencia,que fueiaperfeb 

ta fatisFadOíi,y Redeaipeion de Chriftb, 
capdv,j:^ . . _  <>15.

De la protnptitua,yaiegria'con ¡que e I Hijo
■ 1 de Dios íe'Gfcedó a todos los traba; oy que
r' fe requerían paira nueltra iXcdempcion,cá- 
V- pítuiov.. ; 7 v' ; * bdio. ■
■Cómo todas lasperfrcciones diuinas refplaa-
‘ decenimsal&mente enda íagrádá Paisjon
■ de Chrifto nueftroRcdemptor,que enlo

das las oirás obras luyas f y primero de la 
bondad>cáp.Vj. . ; > C20,

rafegt/k tan rabioíarüente la Igieiia, Corboeo Ja Horada Pafsion reípJandcee la
% ■san* . . . .. is &
De lamdebedumbre de Fos Mártiree, y de ia 

grandezade los tormentos, y de la coBÜá- 
-'r cia coir que ios padecían,§.IV, 570.
f¡rataf¿ aqiú en particular de algunos ícnaia- 
.- dos Martíres,cap.xx, \ ; 5 7 2*
X>eduzefóde lo d iho,qb^  grande confirma  ̂

í. Cien lea denúeftrá -f è4 à kngrédelüáMar 
titesjCap.xxj; , =Vv ; ' 577-

Refedt^dé befe Sa^ídóccfrque padecieron 
.; poría Féde lalglefia Romana , el añctde 

1 5 8 ¿«en Ioglaterrá^iap.xxi j. . 5So: 
Relation del martiriodtì Campíon d¿ 
: la Oompáñia4 e:Uíus, y da los eónapaéea 

róisqnecéu él j^decieroníCápláx'iií. 5 S 4* 
De amano 01 excelencia de U RclígioriCtiíiü

Caridad, y atnordenuelho Salvador para 
b tön los hombres,eap.vij. ■ ; 624.
Comio en la fágfada Pafsion ifcñaiáí^nácnic 

repUndecc la cuíícrieordía de nueítro Se- 
;/ ñor,cap.viijV ; ■ , b :;V b6^6"*
Como en la fagrada Pafsion refplandccé la 
’ Díuina pronidenciadc nueílro Señor, ca^ 

ÛUIO ÍX- ; 1 k 63Ö.
Como réfplandéce la j ufficia Diúiúa én. la 
; Páfsíoti de Gkriítoitájj.x. , 631.
Cothó en la fagrada Paliion > y Encarnación 

ŜBè nucftroSaívador,Teíplaúdccc la Omni- 
;;' fíot^héia de Dios¿cap¡x;. : : ; f' ;  63Ü
Conlo en la (agrada Pai’sión  ̂y Encatnacion,
' " ierpiahdece fingulaimeme la dioiüá fabli- 

daria.cap.xij. . ....... . ; .. t 633.
ti an a,q üe es fer telUíkada r y aprouadäcon Ö otbìetì^ale a declarar como la fagrada PaC-

■ :iíón fue medio conircnientirsimo' para re-
■ medio de las necesidades humanas, C3pí-
r. tuloxilj. _ , i ,.r . ; , 634,r
& é 'lérefotmadon déla voluntad,; parala 
' qoal nosayuda la fagrada Pafsion deCbrííV 
; to,cap.xiv:  ̂ ' ( ' ■ , -^ Í /  'Como én ia fagrada pafsion fe nos da cof̂ 7
v fa materia de meditaúomcap.xv. , ^^*^

giori Chtidiana, que fon las ptofecias que tom o la fagrada Pafsion ay uda a ia iac10?*
..  ay en ell3 ,cáp.xxvij. k ,59 S. para alcanzar lo que ene Jla pedíiOS* <caPl"
,Vigcíninieciindaexcelencia de la Religión ( , tuíóxvj* ■ ■ - X ltr*

Chriftiana>quc es la muchedumbre ínou- Condhfion de todo loquehaP a9 ul C 
merablc de los Santos que ha auido en ella; , choeneftaTerceca ParteXP,xvll* 
cap,xxviij; . 6 0 1 . De algunas preguntas, ó ;^Fí:ci<?JJcs^ c lc

ConduCon de todo ló dicho, c.xxíx. 603. pueden proponer ace>̂  <lc mlltcno déla

^>miiagros ĉap.xxHÍj. b .  7 ^ 8 9 . 
Vigcfíoaa éxééle&cia de la Religión Cari U 
. naaa,quc fue laconuerfiondcl mundo,¿a- 

pit.xxv. ,'
Délos mibgrosqucfc coligen de lo qtiefeha 
r sdfcho en efte capítulo ptffiadOíque trata de 

ia conucrüon delmündó^ap-xXvj. 5 9 5- 
Imaprima excelencia de la F é , y Ren

De Iaplatica,yfcutode laFé,c.xxx. 

Tabla & UT ere tra Parte.

60$

DI  ia difpoficion que fe requiere para 
tratar del mifteríode nuellra Reden

ción, cápj.pág. 609;
Comparación de la obra de la Rcdempcion, 
v Con la deIácr¿acion,cap.íj. ' <5 n ,  
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