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CONTRA

ALCORAN DE MAHOMA
Y CONTRA LOS HEREGES,

Y SEGUNDA PARTE
D E LA  R E L I G I O N  C H R T S T I A N A ,

APOSTOLICA, CATHOLICA M S E u ANX.

DIVIDESE EN CINCO TRATADOS:
BN EL PRIHERO.SE REFUTAN LAS MENTIRAS, FABULA^

y blasfemias sque contiene dicho Talmud* o Biblia de los Judíos* y que es ~ 
contraía Ley de Moyfes > contra JáNatural>y Divina.

EN EL SEGUNDO, SE IMPUGNA EL ALCORAN DE MAHOMÁ»
Heno de Fábulas ridiculasjcontradicciencsjnaentirasjy blasfemias.

EN EL TERCERO, SE IMPUGNA SER FALSO , Q U E  D IO S  
aya dado la Dó&rina * que los Hereges*publican.

,N EL QUARTO, SE TRATA DELAS GRANDES NECEDADES, 
y muchos vicios , que los Gentiles cometían en la adoración 

de fus faifas Dío(es.

E N  E L  QUINTO , SE TRATA DE LA S EXCELENCIAS DS 
la Fe Catholica * comparadas con la falsedad de las Sedas contrarias.

C O M P U E S T O
POR EL R.m* P. Fr. FELIX1 DE ALAM IN % MlSSIONERQ\

Apojiolico  ̂Religiof o Capuchino♦
d e d i c a d o  '

N . S. P . S. FRANCISCO , PATRIARCHA D E LOS POBRES
ES OBRA MUY UTIL , Y  PROVECHOSA, '  '

PARA CONVENCER A LOS INCREDULOS, Y CONFIRMAR
en la Fe á ios dudólos.

N PRIVILEGIO D E  S U MAGESTAD , Y  LICENCIA DE EL 
Supremo Confejo de la Santa Inquificion.

MADRID ;  En la Enfrenta de Lorenzo Franájc» /tíojadt/f Abo é f  *7*7?
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AL M O Y S E S
D E LA  GRACIA;

¡VALIDO DEL MONARCA MAS SOBERANO*,

L E G I S L A D O R ,  CAPITAN,
y  P A T R I A R C H A  D E  L O S  MENORES; 

MAESTRO DE LA HUMILDAD, Y POBREZA;

COLUMNA DIAMANTINA
DE LA C A T H O L I C A  I G L E S I A ;  

SERAPHICO, APOSTOLICO , Y EVANGELICO

S. FRANCISCO DE ASIS
M I P A D R E .

SERAPHICO Padre mío ! Qué 
otras Aras pudiera efte humilde 
( aunque indigno Hijo vueflro) 
bufcar mas Sagradas , mas So
beranas , y mas deificadas, para 
ofrecer, y confagrar en ellas el 
fruto de los defvelos de fu vlti- 

p?a ,y  canfada ancianidad ? Qué Aras ( buetvo a de
cir) pudiera hallar, como el Sagrado de vueftros 
Santos , Seraphicos , y llagados pies ? Por cierto, 
que con mucha razón de todos, pudiera fer tenido 
por ingrato, y defconocido ; íi a expenfas del pa, 
trocinio, y protección de algún otro, quiíiera fiar 
el logro de mi? canfadas, y trabajólas tareas, y a

qf a rief-



rielgo manifíefto puñera el defeado fin de mis bue
nos defeos: Advertido, pues, y cautelofo ( ó Santa 
Padre mió) de no experimentar tan a mipefarefte 
lamentable fucceíTo; goftofo, humilde, y recono- 
cido, á tus fantos pies ofrezco, y confagro efte mí 
corto talento de la pobreza de mi mucha infuficien- 
cia, con la efperan â de que aunque es tan pequeño» 
y cofa tan poca, a fuer de pobre ( que con poco Ce 
Contenta }os contentareis con él.

Ofreció el Jufto Abel á Dios las primicias de los 
frutos, que le avia dado; y como era Jufto, también 
fus obras eran juilas , y fan-tas: Por lo qual d Señor 
miróá él ,y  á fus obras con apacible afpeílo: Ref- 

GeneJ.cap. pcxit Deus ad A bel, &  admunera eius, Pero yo» ni 
Ss Coy tan jufto como Abél , ni mis Obras fon como

las fuyas: Por lo qual ( ó Santo Padre mió ) os pido 
que miréis, no al don , ni al que os lo ofrece,» si, al 
rendimiento, voluntad» y afeólo con que es ofrecido» 
Dixe, que de no ofreceros eftedon, feria tenido por 
ingrato, y deíconocido j yjiora digo, que aun por 
infiel: Con que ya no viene a fer don graciofo, fino 
deuda de júfticia \ y no viene a fer tanto mió, como 
vueftro: Y es la razón , porque fi los Hijos, mientras 
eftan debaxode la patria poteftad» y los Menores» 
mientras eftán debaxo de la de fus Tutores, ó Cu
radores , no tienen dominio, aun de aquellas co
fas , que por derecho les tocan; fiendoyo Hijo vues
tro ( aunque indigno ) y debaxo de vueftra protec
ción , yaiiparo, yFrayíe Menor, incapaz de todo 
dominio, mucho menos le tendré en efte don qne os 
ofrezco , ni podré apellidar por mió , lo que es 
vueftro: Con que por íer cofa vueftra, es precifo que 
le recibáis con agrado ; y fiendo el titulo de efte; 
Libro: Impugnación del Alcorán de Maboma, Talmud de ■ 
los Ju díos, y Sellas de los Hereges j con ti fin de que

Dios,



¿¿JDIos,por eftí* oaedlojConvieríi a los Infieles, defenga- 
á los Judíos, alumbre a los Heregés, y confirme en * 

la Fé a los dudofos, defterrando de fus corazón es tan
tos errores, como bbfcurecen fus almas;no dudó, qtie’ 
tendrá benévola, y guftofa entrada en tu abrafado co-i 
razón, pues fue perpetuamente, mientras vivifte,Etna 
Sagrado de los.Bivinos incendios, y defeos fervorofos 
déla falvacion de las almas; y fu perdición fué el cu->. 
chillo , que mas te atormentaba.

Por effo, pues, ó Abrafado Seraphin 1 Apenas 
difie a luz en la iglefia Militante la pequeña Grey de 
tt% Sagrada Religión , quando con los rayos de tu 
abrafada Caridad, tomafie a pechos tan caritativa 
empreña, paflando a predicar á los Moros, y defean- 
do , como Verdadero Cor-Redemptor del Crucifi- 
cado,dártu vida por la falvacion de fus almas; y 
a tus Hijos embiafte á Francia, y á otras partes; y: 
defpues adl, ya no Grey pequeña, si Rebaño co- 
piofifsimo , apacentado en el dilatado Campo de la ; 
Militante Iglefia (folo con la palabra Divina ) ha 
fembrado el grano Evangélico por toda la redondez 
del mundo: Con que fe puede decir de tus Hijos, lo 
que la Iglefia canta de los Apollóles: 1» omnem ten  ■ 
ram exivit fonui eorum , Ó“ in finé* crbis térra v ffbu ’ 
eorum. En todaslas Provincias, en todos los ReynoS, 
y en las Regiones mas remotas han predicado el 
Santo Evangelio tus Apofiolicos Hijos. Quan grato 
fe aya fido al Todo Poderofo efte tu Apoftoltco, y 
abrafado zelo, bienio califican el fin numero de fa
vores, privilegios, y prerrogativas,con te ha 
favoréltido: Bien lo teftifica el fingular favor, y i  
ninguno otro concedido , la Indulgencia Porciun-: 
cala, donde tantos millares de Almas por ti Ion juftî  
ficadas.

Jso menos, fino trincho mas, lo manifiefia el mas
fias



Angular , entré todos los favores, el mas alto» p  
íoberáno Privilegio , que jamás el Señor haftarf 
aora ha hecho á criatura alguna , que fue ador
nar con la Sagrada Librea de las'Llagas de fu Uni
génito ; tu Santa humanidad, que fue hazerte el Se
gundo de fu Caía, Hermano ae Chrifto, adornado 
con la Veftidura Real del Alto Rey de. la Mageftad, 
y Segundo Redemptor en la Tierra, para confuelo, 
favor, y focorro dé los hombres, y para efpanto, 
confufion, y terror de los demonios. También lo ha 
manifeftado el averte concedido , que todos los 
años, en tu día, baxes al Purgatorio á facar las aj
inas de tus devotos *, y el Angular privilegio, poftura, 
y.modo raro ( nunca oído, ni vifto) con que fe con- 
ferva hada o y ( defpucs de tantos años) tu Santo 
Cuerpo, con mas feñales de vivo, que ae muerto, 
pueseílá en pie, fin eftár arrimado á parte alguna,: 
vn pie retirado, atrás ( por lo que luego diré) el otro 
fírme en el fuelo: las manos en las mangas: el Ca
pucho pueílo, y los ojos en el Cielo.

Viendo efte alfombro , y prodigio el Ponti-' 
fice Nicolao V. lleno de admiración,. exclamo di- 

Cbron. S. ciendo: /» vita, mórtus , &  poft obitum vivas. Müer* 
Francif -o, to en vida, y vivo defpues de muerto : Llego, pues,
Fr. More. efte Pontífice á regiftrar las Llagas de los pies de el 
*“ÍS°‘ Santo , y viéndolas tan rubicundas, quifo, por fu 

gran devoción , y confuelo , venerarlas con reve
rente oículo; y al ver el Santo á la Cabeza de la Igle- 
lia, y al Vicario -de Chrifto poftrádo á fus pies, acor-: 
dándole de que era Frayle Menor , y el mas hu-- 
milde entre los humildes ( y por efto el mas parecido 
á Chrifto, que dixo: Aprended de m i, que foy bumiU 
de de corazón ) retiro el Santo el - pie , no permi
tiendo , que la Suprema Tyara de la Iglefia le h¡- 
zieíTe tan reverente obfequio, permitiéndolo á los



circundantes : Pafsó adelante el tierno-, y devoto 
afe¿to del Pontífice ; y Tacándole las manos de-las 
mangas, vio en ellas las Tenates de nueftra Redetfip- 
cion ’y y queriendo el devoto Pontífice pagar al San
to tan Ungular fineza, quitandoTe el Anillo del dedo, 
fe le pufo al Santo en el Tuyo; pero al verTe el Santo 
en tanta honra, efiimacion, y altura, con las Llaves 
de la Iglefia en fu mano, hecho Señor del Muntfb,
( acordándole, que todo lo avia dexado por el de él 
Cielo, y que Te hizo pobre, por el que pobre en viia 
Cruz murió por él) agradecido, y humilde bdxó la 
mano , y le dexó caer ; roas infiíliendo el Pofitl- . 
fice en fu piadoTa demonftrácion, háblandOéon él, 
k  dixo aísi : Pues fupuifto que tu , y fus Hijos Jiempre 
«veis Jtdq obedientes d la Silla Apojlolica ly  tu en'tu Regla 
por precepto lo mandajle ) aora te mando yóy por obediencia, 
q¡ue recibas efie Anillo. Cafo raro ! Apenas lo acabo 
de decir el Pontífice, quando alargó lamano, y reci
bió en el dedo el Anillo.' Quien, oyendo efto, no Té 
pafma! Alfombra el mundo, ver, como Dios honra X 
fus Santos, y premia á los Julios: Admirabil}s ejl Deut 
in SanSiis fuis , &  Saniíus in ómnibus operibus fui¿*
Cierto, que aunque no tuviéramos otros argumentos 
de la Fe* finó Tolo efte, bailara para abrirlos ojos del 
alma a loaínfieles, para que dexaran Tu obflinacion, y 
quifieran conocer al Verdadero Dios*

O Seraphico Padre mió! Quafi anegado, y Tu- 
mergido me hallo eñ e! mar immenfo de tus prodigios:
Prudencia lera el retirarme, y recoger las velas á mi 
corto difcurlo, dexando tus trofeos, mas para la ad
miración , y confideracion , que para ponderarlos:
Por lo qual ( ó Seraphico Padre mío! Si tan valido
fuille en la Tierra del Todo Poderofo, no lofoisme- v .
nos aora , lino mucho mas , en efia Corte Celef-
$iai , en donde facie ad facitm , participas de los Ánnal.fol,

Ra- ao.



Raye* del Sí»! dé Jüfticia) té fapl!co,ptáo,y niego,tftifl 
, m&alcancesel fin de eftc mi corto, trabajo, quees.,.el 
que (a DivihaMageftad rráyga á los Infieles alverda- 
Jero conocimiento de fu Santa Ley : Que cíefengane 
a los miíéros Judíos; dándoles á conocer, como fe ha 
llegado el di* de fu Redempcion,y que el Salvador del 
Inundo les ha redimido coa fu preciofa’Sangre; y que 
átranquedel corazón delosHereges la pefiüénSeiálfe- 
milla de fus errores, panuque fe .cumpla lo que ella 
prophetizado, que tus Hijos convertirán a los pérfidos 
Judíos , y obftinados Mahometanos: y que para efto 

„ copfervará Dios tu. Religión halla el fin del. mundo. 
Hegb de S. También, Pad.rp mió, te pido » el que fe cúmpla: en 
frw ú ft0' tus devotos el privilegio,que Dios te concedió , quati- 

dote imprimió fus Llagas, que fue, que el que fuere 
devoto, de corazón, de tu Religión, por pecador que 
fuelle, alcanzaría miíericordia, y perdón de fus peca»; 
dos; Y finalmept'ê fpara efie tu mast*fe&o, humilde, 
y pobre Hijo (aunque/indigno) auxilios eficaces parí 
vivir en fu gracia >. y el fin dichofo de vna buena 
guuerte.Anieni! v ; ,

* , - *  \  ̂ i ■ '  ^   ̂ j  v - * \ ■ f   ̂ ■'

i # ■ ' ' . . í  O n  ,  : r . ^  . - : J

JTú mas hufiuildCj étifidigno Hijo| * 
que tus piesbcft, •

: • r : , (Fr. ,I!elix de Alamin^
T Capuchino.

,  ' ;} M - i \
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Bautifta Lar dito , Catbedratico de Brima Jubi
lado en la UniVer/tdad de Salamanca , General que 
fue de fa Sagrada Religión de San Benito , Abad9 
y Cura proprio de San Martin de efa Corte , y  
ExaminadorSy nodal de efe Arpabifpado de Tqz

EM ITO á V . R.ma eífos vlcimos Cartapacio^, quí 
contienen lás.'Jfymonflraciones contra judíos ̂ Maho

metanos ,y  Hereges, y me parecen no menos eruditos, jj 
neceíTarios, que los antecedentes; y por lómenos, ícr viriq 
para que los Catholicos afsientan con mas firmeza á las 
Verdades de la Fe Catholica, viendo los delirios, que creen 
los fufodichos, y para que tengan á mano Doctrina para 
convencerlos, fi fe ofrece ocafion. Solo reparo, en que váq 
muy difufos, y ferá conveniente abreviarlos. Lo demás* „ 
que me ha parecido reparable, ya va anotado con los mif-i 
nios Cartapacios; que es quanto puedo decirá V .R .« «  
cuya vida profpcrc el C ie lo , los mochos años que defecu 
San Martín oy Jueyes i j .  de Mar$o de 17 1^

. ledo

Padre R.nft
B. L. M. de V , R.n»

fu Amigo, y Siervo

Fr. Juan Bautijla Zjtr„¿4fi

N. R,a» P.
Fr. Félix de Alami.%

U C E tf¿



LICENCIA f>EL SUPREMO COKS
de la Santa Uc¡a¡/lem.

EN la Villa de Madrid á diez y feis dias del mes de 
Mayo de mil íetecientos y veinre y cinco años, el 

Ilnftrifsiino Señor Obifpo Inquiíidor General, y los Seño
res de el Coníejo de fu Mageftad de la Santa General Ifl- 
quificion , aviendo vífto el Memorial, prefentado en el 
dicho Confejo por Fray Félix de Alamín, Religioíb Capu
chino , en que pretende fe le de Licencia para imprimir vn 
Libro, cuyo titulo es : Impugnación contra el TJmudfifCé 

Dixeror»: Qae en conformidad de lo prevenido , y man
dado en la Regla fexta del Expurgatorio, de que ninguno 
pueda imprimir, ó dár al publico Obra, en que fé trate, 
con ningún motivo, ni de Impugnación del Libro del Tal
mud, ni Alcorán , fin licencia del Santo Oficio-, debían 
conceder, y concedían á dicho Fray Félix de Alamiu el per- 
miflo que pide, para laimprefsion del referido Libro: Y lo 
fcñalaron. Eftá feñalado de los Señores, Maeflro Pimentel. 
Don jacinto de Arana. Don Andrés de Cabrejas* Don 
Luis de Velatco. Don Ambrofio Serrano Beltrán, Secre
tario del Confejo.

Concuerda con el Juta Original, que queda en en la 
Secretaria de mi Cargo , dque me refiero. Madrid d cinco 
de Junio de mil Jet ciento sy veinte y cinco años.

Don Ambrofio Serrano 
Bcitrón.

LIC EN~



LICENCIA D EL ORDEN.
■"? ,

PO R orden def M.R.P.Fr«Augu(t¡n de. Liebana, Predi
cador A poftolico, Primer Difinidor, y Vicario Pro* 

vincial de los Capuchinos de cfta Provincia * hemos vifto 
vn Libro , intitulado : Impugnación del Talmud, y otras ~ 
Señas %y Segunda Parte de las Excelencias de la Religión 
Chrifliana% compuefto por et P.Fr. Félix de Alam in,Re* 
ligiofo de la mifma O rden, Predicador * y Mifsionero 
Apoftolico; y aviendole mirado con el cuidado,que pide la 
gravedad de la materia que trata, nos parece no aver en fei 
cofa , que fe oponga á nueítra Santa Fe Catholica, y buenas 
colum bres; antes bien fu Domina es vtilífsima, digna 
de que llegue á las manos de todos, pues con ella ilumina 
muchas ceguedades, que padece la común ignorancia, y  
puede ilulirar á los masdoétos *. Ya fus defvelos , con que 
ha hecho fudar alas Prenfas en varios Tomos, que hadado 
á luz ,lo  acreditan ; y quando los eftraños lo aplauden , fu- 
perfluos fon los proprios elogios: Con que puede darle a la 
Prenfa, para que quanto antes fe logren fus laboriofas ta
reas : Salvo, &c. En nueftro Convento de San Antonio de 
Madrid, á i<5. dias del mes de Febrero delaño de iy x f ,

* ^
\

Fr. J o f ’pb de Illefiai,
Ex-Lettor deTheologia, y Ex-í
Provincial de efta Provincia»

Tr.Joftph de Haejeai 
Predicador , y Mifsionero 

Apoftolico.

nos.



# 0 S  F R . H Á R T  M  A N
Brixinsnfis, totius Qrdinis Fratrum Mi * 
norum 5. P. Francifci Capucinorum Ge- 
ver alis Mimjler, c.

CU M á Patre Fcelicede Alamln eiufderp Ordínís Pro- 
vinel# Caftellae concionatore clabcratum opus , cu¿ 

¡us titulus : Impugnación del Talmud de los Judíos y y  
otras Seóías; dúo eíufdem Ordinis circa fubie&am mate- 
riam benc verfati Theologt , ad id fpecialiter depurar?, 
maturo diícuflcrinc , publicaque luce dignum ¡udicave- 
rint, poteftatem facimus, vt typis roandetur, fiijsqui- 
bus id compe tic ira placuerit, ¡n quorum fidem, has ina- 
15u noílra fubferiptas, & figillo noftri Officij muñirás de-; 
¿limus. Matrid die4. Marti; anno 1727.

Locu§ ®  Sigillij,

Fr. Hartwanus Brixinenjti$ 
Minifter Gencralis.

. PorftttflcUdo de fu Revfrendjfsima?

f r .  Ijidro de Lazoya, 
Secretario.

J P R O -



p ^ ^ R O B ' A C Í O N  D E L  R. P. M; F f . J Ü L I A ' Ñ
Berrocal , Prior que ha fido dos vezes de el Convento 
déla Madre de Dios del Carmenado Antigua , y Regula* 
Obfervancia , de ¡a Ciudad de Alcali de Henares, Caiifi- 
autor del Santo Oficio yy del Confe jo de la Suprematy  Ce* 
neral Inquificionfóc.

OBedeciendo el orden del fenor Do&orDon Chrifloval 
Damafio, Canónigo de la Iníigne Igkfia Colegial del 

Sacro-Monte Ilipolitano Valparaiío , extramuros de la 
Ciudad de Granada , Inquiíidor Ordinario , y Vicario de 
efta Villa de Madrid, y fu Partido, &c. He leído, con todo 
cuidado, vn Libro, que con titulo de Impugnación de las 
faifedades del Talmud , Libro de losJudíos , y t amalen contra 
las falfedades de ¡a Ley de Maboma 9yde los He> egesy y Gertm 
tiles, intenta dár á la Imprenta el Revcrendifsimo P. Fr. 
Félix de Alatnin , Mifsionero Apoftolico , dd Sagrado Or
den de S. Frandfco ,cn la íiempre Efelarecida Familia de 
Menores Capuchinos : Y  aunque el Autor no tuviera mof- 
trado en las muchas Obras, que tiene dadas al publico ( de 
que tengo dadorr¡i parecer en algunas) fu grande litera
tura , y defeo de que fus efiudios aprovechen á todos , en 
las convincentes demonftraciones, que contra los contrarios 
¡de nueftra Catholica Fe en ella propone, configuiera el lle
no de fu defeo , haziendo á todos patente, no ha trabajado 
folo para s i , pues fervirán, á lo menos , para que los Ca
rbólicos , con mas firmeza, afsientan a las verdades Catho» 
licas, y para que los Enemigos de la Catholica Isleña ten
gan prefentes lo perjudicial de los errores , á que eftán per- 
iuadidos; y podrá decir el Autor con el Sabio : Nonfolum 
tnihtlaboravi. Sino para quautos quHieren faber la verdad: 
Sed ómnibus exquirentibus veritatem, La Sabiduría , y los 
[Teforos , no fe hizieron para oeulrarfe ; porque fi no fe def- 
cubren, no pueden fer de provecho: Sapiencia invijja , tí* 
Tbefaurus ocultas, qua vt ilitas in vtrifquc ? Porque no na
cieron para efeonderfe. El agua en lo profundo de la tierra, 
no aprovecha , hafta que prorrumpiendo en Fuentes, la rie
gue, y la fecunde.

fue muy (inguiar el ¡reparo deFan Bernardo ? febre las

Ecclefíafí. 
cap , 20. V*

pa~



Eplft* r. ttd 
Kdbor, cap.
iz .

D iv• Bern,

parvis in- 
Jin it,

Antif. ad
Laúd. i . in 
Offic.eiuf- 
dem.

palabras Je San Pablo, qtJándo ¿tpllca la diftribuclon
que Dios reparte , y divide fus dones, y fu gracias: A 
daturperfpiriturn fermo fapisnti¿¡ alijfenno fcientiet, Pues 
porqué no dice el Apoftol, que a vnos fe les dá la Sabidu
ría, ya otros la Ciencia , y dice , que fe les dan las vozes: 
Sermo faphntia ? Todo fe les dá; pero en el modo con que 
fe explica, les intimaelfin para que fe les dá , que es para 
enfeñar á otros, San Bernardo: Non dicit, alij daturfa- 
pientia ,fed addit fcrmo¡ vt ojhnicrtt, qtioil buiuf nodi dona 
proter d in  dantur, fc ilic it , vt di] adificeatur, No hazt 
Dios Sabios, folo para que lo fean, fino para que enfeñen 
las verdades Catholicas: Haze Do¿tos , para que por fu 
medio otros aprendan : Enciende la luz , para que ilumine* 
Bien defeinpeñaeftefin el Autor ; no ellanca en si las aguas 
de fu fabiduria; viértelas en íus Libros, como las luyas la 
Fuente.

Del Seraphln llagado , y Padre de los Pobres San Fran- 
cifco , dice la Iglcfia, que abraiádo en zelo de Dios,no que
ría vivir folo para s i , fi también para el bien de todos : Non 
Jibifoli viverc , fed aljjs pro fiare , vult Del zelo duSlus* 
Y c¡ Autor de efta Obra , figuiendo las pifadas de fu Santo 
Padre , é imitando fu zelo Saotifsi.no , atendiendo á la vti- 
üdad común , en tantos Libros como tiene al publico da
dos , manifiefia , que para la veilidad de todos ha vivido, y 
no folo para si. Por lo qual, y no conteniendo , en mi en
tender cofa, que fe oponga á nueftra Santa Fe, y buenas cof- 
cumbres , es muy digno el Autor de que el feñor Vicario le 
déla Licencia que pide : Salvo,&c, Y  lo firmé en efte Real 
Convento de la Madre de Dios del Carmen de Madrid eu 
2 * de Abril del año .de 17 2 6 *

Fr^Jf alian Berrocal«

L1C EN-



LICENCIA D EL ORDINARIO.

NOS el Dodfcor Don Chrlftoval Darmfio, Canónigo 
de el Sacro-Monte Ilipalitano, y Valparayfo , ex- 

tra-Muros de la Ciudad de Granada ,Inqu:íidor Ordinario, 
y Vicario deeíiaV'Uade Midrid , y fu Partido : Por la 
prefente, y por lo q u eáN o s toca, damos licencia para 
que fe pueda imprimir, e imprima el Libro, intitulado: 
Impugnación al Talmud , Libro Sagrado de los Judíos  ̂
falfamente tenido por tal y y contra las Sellas contrarias d 
la Religión Cbrifiiana , Cdtbolica , y Romana; compuefto 
por el Reverendifsimo Padre Fray Félix de Alam in,Re- 
ligiofo Capuchino, y Mifsíoncro Apoftolico, en fu Con* 
vento de la Paciencia de efta Corte ; atento que de nueítra 
orden fe ha vifto , y reconocido, y no contiene cofa , que 
fe oponga contra nueftra Santa Fe Catholica , y buenas 
coftumbres* Dada en Madrid á cinco de Abril, año de ¿gil 
fetecientos y veinte y feis*

VoílorDama/h.

Pof fu mandad?, 

Sifoefirt López* Romo*
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(A)
Épift .ad EphcC cap. fr 
v.iz.S: ad hunc loe 
S. Auguíhnus in Píal
64. v.w

PO R foberano orden de V ,A . he examinado éftó 
Libro, intitulado: Impugnación de las falfe- 

dades del Talmud , Biblia de los Judies ¡y Sedas de la 
Ley de Mabomayde los Hereges9y GentilesyObra muy, 
propia, y parco bien legitimo de la Do&rina, cfpî : 
ritu , y zelo del RR*P.Fr. Félix de Alamin , Hijo de 
fu Seraphico P. S.Francifco , Profeflor de fu Capu
chino Inftituto SS. Mifsionero Apoftolico deefte, 
y Efcritor de nueftra edad , á efta, y á las futuras 
plauíible, por fus yá publicas Falacias del Demonio, 
bien defeubiettas de fu efpiritu, y fus Exortaciones 
Morales , d la obferv ancla de ios Mandamientos de 
Dios , Tantamente folicitada de fu zelo*

2 A ninguna de cftas fus Obras , ya impreflas,; 
ts la prefente inferior en valentía de efpiritu , fer  ̂
vor de zelo , luz de Doétrina , claridad de erudi
ción , deftreza del arte, y altura de fu aífumpto , y 
fyftema. Pues como quien tan bien fabe, (A) que el 
efpiritu Apoftolico, y Chrifliano , mas que con la 
Carne, y Sangre , pelea con los Principes , Potef- 
tades, Redores de las tinieblas del Mundo, y fus 
iniquas efpiricualcs fombras, empeñadas en fepultar 
la luz de la Divina enfeñan^a en tinieblas: Afsi el 
fteügiofifsimo Autor de eíta fhriftiana Impugna 
clon de tanta obfeura Infiel Se<fta , en efta Obra Ca-í 
tholicamentelucha ,y  fantamente batalla , masque 
con los hombres del mundo, con los Idolatras,ama? 
dores de efte , y de fus delirantes Pfeudo-Dodrinas,' 
los pérfidos Hebreos, é iniquos Mahometanos, He-« 
£eges ¡mpios 4y  Ba^í^rqs Gentiles; de todos los

qua-



( 15)
Cardinal, liaron. Ap- 
par, ad Annai. n 3* Ac
qttod i¡¡i multoj , i?  In
tegros locos tllarum , esc 
translaticne eorum , qui

fu m  Cruc'fixum , D eum r 
hommtm cfp, asm- 

que i.* Cruce pendón^ ZT 
morí pronunclatum s jfe

«pales dlxo el Evangelio Saftto: El Mundano co- S. Inann Evang.csp.t;
noció Li Divina. Luz  , que luce aun entre lisfom braty  verák-f'9.ífc <o.
i  ilum ina á todo hombre 9 que viene al Mundo,

3 A todas quatro efpcciesxic mortales veneno-
fas Aranas, tan bien mal dlfsimuladas en el falfo
candor de Guíanos de Seda, deftexe en cfta Obraíü
Autor las faifas celas de fus dañados corazones , y
defe ubre los texldos de fus falaces intentos', cortan* cuf n Píoíorrteof tlerf  >ff~
¿olas los hilos Infelices de fus engaños, con que fu níQrf*m f u¥ ulê írtt >f*

r * 1 . 1 n , quibus clare bunc ip-
alhagucna luípcnfion remencida,ahorca tantas almas fum crur’̂ rum. /w«_ 
en el mundo, dándolas 1̂  ponzoña, y cordel mas 
fatal de fu eterna muerte, en la dcliciofa faifa feli* 
cidad, que les ofrece en efta, y en la otra vida. Fin 
tan fanto , y heroyco , alienta á nueftro Autor RR. f f̂ d̂ ur^ ne 
para fu primera batalla, como á verdadero Soldado ’ Ul °fi'
del O jos , y Señor de los Cundíanos Exercitos , en guidam ex ijs, qmfum 
fu w atad o  L  con los Judíos; de quienes bien fe ludas 9 delent vtrb&de 
fabe , que porcoftumbre , fon antiguos corruptores locftfuh. Mahomctus* 
de la D i vina Ley ; y por vfo , ó abufo , viciadores Alchorani cap. ? de 
de las Efcricuras SS. por varios modos. A ' f r í ' n k f  Do~
t r4 J d VnÍ£nd°  c? eílc mUnd° Nllcftro R'dempwr' ¿«danoú , ¡0 Apol™ 
Jefu Chriíto , vanas vezes les reprehendió vicios gia pro chnftiana Re
tales. Notanlo los EfcritoresCatholicos : S Juílino ligione, cratf.i.deSi*. 
Martyr nos previno, (B) que los Judíos avian vicia- cris Scriptu¡is ,cap.<r, 
do la Eferitura Divina, quitando de ella enteros , y PaS *4 
muchos Textos ,qire en fu$ Originales Hebreos fe 
hallaban. La verdad deefte vicio Tudavco , aun el 
Falfo Mjhoma la hizo también patente. Y aun de 
losTlereges , cJ Apoftata Eufebio Cefarienfe , ü de 
Pamphilio, la dexó manifiefta , notando la Divina f-nt\amfi rc¿?c baberi 
Providencia de nueftro Salvador, quien antes de fu f^taijientyxnfufptttonetH

* i .  , r ** i  traductores faciliu s v o *vénula al mundo en carne paísiole , por medio de , ¿  , .. .
Pcolomeo Philadelphio , Rey de Egypto, de Ar pryparatione Evange-
teas , fu erudicifsimo Bibliothecario, y de Eleazaro, j¡c. ].s. cap.i.mihipag. 
Pontífice de los Judíos, difpufo, que las Divinas i*8.
Efcriturasfe sraduxeífen de fu Dhlefto Original lacob. de Valencia 
Hebreo, entonces no común al mundo, al Idioma en N Renoigio , Vjfita
Griego , en aquella edad mas vfado de las gentes. Coíyrb de'los jJdio*¡¡ 
Porque defpues de k t tiempos de N.ueJiro Salvador, pjrt.i.feil'.i. s.i.pa^.

ó »i.Si»?.

Ant cnitn pofl Sa h a t o -  
ris nrfln témpora non-ha-* 
bul f e  mus y Iudjeis ex  /«*. 
v id ia  occu ltanúbus, aut 
C'vruptiores ncbh ded if*



(C )
S.Geronym.in Ifal.cap. 
S. Se ex ipío Barón. 
A muí. Ecclef. tom. i.

r _ — ‘ *
RR. Alamirí, Ina- ó no av riamos tenido dichas Efcrituras , ocultando^

pu¿nacion de las Falfe- no si as la embidia de los Judios , dixo Eufebio , ó éf U
da,Íes del T a l m u d , ¿  u nQS /as at;Han nidadas \ o f i  las buviefpemoi

”! ?  • >  -  * f »  * rJo/ptcbojos a fot proprtos Hebreos, que de ju  propno 
Idioma las traduxejfen al Griego.

j  Aumentó en los Judios £u$ artes de viciar, 
por modos varios, las Efcrituras SS. fu embidia 
mas enconada, de*ver, que defpues que acabaron 
conChrifto nueftra V ú k  en la Crux,eñe-Divino 
Grano nacido , fepulrado, y renacido, ó refufeicado 
en Tierra Virgen , multiplicaba las MieíTes , y C o
fechas en la Religión Chriftiana al Labrador D i
vino , por rodo el mundo, con la predicación dé 
los Apoñolcs SS. y vfo ingenuo , y fencillo de la? 
Divinas Efcrituras. Authpres Ciáticos de tod^ía-, 
cion de el Orbe, hafta’de la Hebrea , como M eo- 

Apparatns, n.S.ad itf. lao dé Lyra , el Burgenfe , y otros, nos lo advier-.
Htbraicoruw librorum ten afs¡# Y con ellos, en nueftro Idioma Caftellana¿ 

volumen Gb'warot T*- lo prev¡cnen ¿ codos losdé nueftra Carbólica Efpa-
Z ? ¿ tS !? ¡£ S Z  * *  N ‘c ¡ -  . - t r o N o b l e  .D o to  F l a n c o  , j r
tom.r.mihi pag.3o4. Rchgiofifsimo P. Benito Remigio Noidens , cn-fu 

Do&íf.l’.Nicol.Sera- Vi fita General de Dios, y Colyrib de los Judios\ 
rio, dpufcul.Thcologi- y el Religiofifsimo, y Do&ífsimo Autor de efta lm~ 
cor.tom.i.opufc.Rab- pugnacioñ, digna de los renombres de Panoplia, 
bim dúo , ku de tora CO)Ura ]os £nemigos deja Catholica Religión, y de
ticione , creanone.au- Afmert¿ vmverfal de los Fieles, contraJudíos* Moa 
(loritate, plu ibuíljue ros, Hertges,y Gentiles;
rebus alip, Se facris, Se 6 Como de la divifíon de los Judios en fus Sec- 
prophanis. Cap. 14. de tas varias, refumidas( C ) bien de Baronio ( de que 
Talmudicis, pagsiSi. fu¿ algo anterior ala venida de Chrifto al Mundo
gU-iriíann m 'u  *' la de ,os Phanfcos, principiada' por Sammai, y

N'.Retnigius fopr. & Hillel, continuada por Achibas , M úr  , y otros 
RR. Alamin , fupra verdaderos Difsipadorjs , y Corruptores de las D i- 
•pud quos Iacobus de vinas Leyes, ‘ y Efcrituras, fegun San Geronymo) 
ValentiajNícol.dc Ly- Afsi también íos Efcrirores Catholkos nos infor-
ÍM«n^G“ó̂ .nS í £  " u ?'?e ' ° s diaboHcos principios, y Fabricantes del 
incap.44. Iü; verf 14. Juaneo Talmud, y de los vanos Libros , que coiv 
exTaimudii Libro Me- tiene fu gran volumen, llamado Gemarot T m u i t 
Wfc ■ ■ • £ ¡



titulo con que le fefialo, y deftlno al publico fuego 
N, S$. P. Julio IH. año 15 54. Dicen nos cambien 
fu divifion en Talmud Babilónica , y Gero/olimu 
taño. Que del Babylonico la Pane /, es el Mifnab%
Obra de Rabí Akkadot, y el Gemara , es la Parte 
I /. empezada por Rabí , proferida de fu hijo
M a ri, y continuada de los Rabinos Marimari , y 
Ravend en Babyloma, de que como fu nombre de 
Rabytonico* Que del Gerofolymitano , pdtcion fcr 
ganda del Talmud 4 fabricada en fu Sanedrín , Se
nado , ó Academia Gerofolimitana, cuyo nombre 
tiene, fueron Autores Rabí Juanan, o Juan t f  
Otros Rabinos del Sanedrín; entre los quales fe 
nombran Judanafio, y M air, Idumeode Nación, 
yProfeliro , o Converfo al Judaifmo. Efto baile 
faberdclos vifibles Cuerpo, y Artífices del T iA  
m u i; cuyos Archite&os inviíibies, fu pfopio Libro 
Mebila (en que lo leyó el Burgenfe ¿ converfo de el 
Judaifmo á nueftra Fe Catholica ) nos certifica ,q«e 
fo fueron dos demonios, llamados > vno Bentama~ 
león, y el oztojofepbeda. Por donde debe entena 
derfe, que la alma del gran cuerpo del Talmud, es 
toda jnfpiracion de dichos demonios , que fueron 

7 los Oráculos familiares, y fu per lores Reglas de los 
Judaycos Fabricantes de tal O bra, y deefta, y fu 
grande Atchite&ura*

7 De tizones tan hijos del Infierno, pudieran 
mal falir otros rayos , que abortos de fu Abyfmo.
Y a fs i , el Talmudzptnzses mas, (D) que vn ma- (D J
nantial de errores blasfemos , temeridades erro- Sí*t0 Senenf. Bibltotĥ  
neas , y vnafentina fétida de mentiras facrilegas,y Serano íupr,
delirios injuriofos á lá Mageftad Suprema del ™ V

,  ,Verdadero D ios, áChrifto D ios, y Hombre Ver- Thárgumin , Rabino  ̂
daderó , ¿  fu Madre SS. fus Angeles, y Bienaven- rumque omnium au
gurados, á las Leyes D ivina, Natural, y Efcrira, Aoritace , $. i. n. j. 
y á ia  Iglqíia Catholica, fus Miniaros, y Fieles: verf.ThaUnudemeon- 
Porlo que juftamente le entregaron al fuego los, t,®£c,P4S**3!8 
Pontífices SS. y Reyes ChrilUanifsimos, y Catho- 
Ijcos, «jae otros dtráq. g e  fus execrables delirios
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no pocos fuman , y refutan .tos Dodífsimos Sixto 
íenenfe , Nicolás Serano, y otros de los CathoM- 
cosEfcritores , citados en efta Impugnación por fu 
Autor RR. cooipróbando la verdad de tales demeit- 

* cías por los propios Libros del Talmud* Qiial ma¿*
( E ) y o r , (£) que la^ecia^hererica , blasfema, y errónea

Rabinorum Libri Ba- diftnbucion de las horas, en que lus Libros Bara* 
racoch, & Abodczaraj  ̂ Abodezara dicen, que gafta Dios los diás*
fem , addittione ad 7 las noches ? Veafe en el Burgenfe; y en el fe vea 
GloíT. Ordinar. ín cap* la herética blasfemia ^con que fu Libro Hulin dice* 
Ifaiaf 4̂* que Dios pecó en hazér ala Luna mayor en quauti»

S. Liber* Nuraeror* Jad , que al Sol; y que por elle pecado ofrecía fu 
cap.a8»y.i y* Pueblo el Sacrificio del Hirco, que feñala el Sacro

Libro de los Números* Aquí atribuyen al Verdadero* 
Dios los Judíos lo que ni á fus Dioíes F^lfós atribu
yen ios Gentiles; y loque ellos no ofTaron decir 
fus fallos Genios , q Cuítodios, elfo dicen los Judio? 
de nueftros Cuftpdios Santos , y Angeles de mieftra 
Guarda: Pues corrompiendo ( como en fus Glóffas 

( ? ) notó Lyra , (FJ Judio conve río á nueftra Fe
lyra ín Ifai. cap*?4.v. |}ca y\x$ £)¡ vinas, mente, y letra de lfulas, afirman^

wn*lfccmt 1 °  3 ue D*oscaft*3a » y aflige a los Angeles Cuftodiois
de las Gentes, como aellas, y con ellas; como fi no 
folos los Viadores, líao D ios, y tos Eípíritus O la* 
riofos de fu Ciclo piúl i eíTen cometer pecado  ̂algu
no , que los biziefle dignos del fuplicio, 6 necefsi j 
tados de expiación por holecaufto ; y como fí las 
defdichas del pecado , y de la pena , y en fin r la 
muerte de la culpa, cupieífen en el Reyno de la 
V ida, y Bienaventuranza , y fu citado de fumma, y 

aias,cap*z;. v.7* cota¡ f¿liC¡dad. Lo opuefio enfeñan á nuefira Fe

Apocal.cap.7. v.i7. Ifa‘as *  ̂San J uau cn fu Afocafypfí > y los demás 
cap.íi.v.14. Divinos Libros. • '

( G } 8 Por el Mebila deí Talmud fabemos , .(G) que
Thalitmdi) líber Mefu- vnó de los Cefares Romanos prohibió fe pnbBcaflc 
Í^V Suti B?r£e,nl£tn* *a Dodrina del Talmud, y que fue revocado fu De*

Otdinar.inífai* ,cap.» CT0,,o. RefcriPtoImPcr.,a * a d«M*ca-f^geíhojf/ 
54. 5. Nana Fabrieato- y agencia de los demonios Bentama,l(on,yjoféd 
lcsThalmudij,&c. fbeda; y afsi >fuerefUutada.la PQ<3 r¡aa*lt\ 2 í»U

mud,



vtqii, 'pót’<JHigct1cU‘ác a tubas Infernales LfpirnuS, 
laajelofos de Tu propagación, quanto intcfdfados 
en las ganancias, que de ella efperaba el Abyffpo, 
Sin-duda es, quede zelo tan diabólico, fueron lla
mas vivasdas que abrafaron en el niiftr.o empeño a 
Rabí Samuel Levita, y Rabí tjaac, judíos Efpaño- 
Jes, cuyo zelo celebra» jos Rabinos.. De el Levita 
Samuel decantan el zelo, con que en ECpaña (H ) 
Compraba, y repartía á ios pobres Difcipulos de fu 
Seda los Libros del Áfifnab, y el Talmud; y del Ra
bino tfafc aplauden el zelo., conque en Efpaña,por 
el año;Gnrjftian<i vano, efciiviq fu Helaeot, b Tal' 
tpud pequtñ{i-i abr eyjapdq en. el fy-yoluinen grande. 
^qefteVy &  A lta n a  proptia de
dichos doa demonips í y )df; ló^Rabinos dichos, an
tes; yes eLflr-ifmo el peligro de jas almas, en fu 
lección. Y  quiera Dios , que oy no aya en Efpaña!, 
pi fuera de fu reciptq, como en lostiempqíj notados 
del Burgenfe , ( l ̂ Modernos algunqf f  qû  para co
lorir los.etrores del Talmud i y de;fo Compendio 
Hilacot, (e perfilada» > y.digan , qugla&demencias 
patentes en ellos., fe debenfoio encender, y explicar 
¿  lcydeMetaphoras. Cabilaeipn\ queno,vakicomo 
noto.él Burgénfe:*pqr IftSjdos-fazQqft î fplidaSpqc 
el dada?', y iN *
putfnació» jy y, fd Treta
tfdpil, oBatallaptitneraetH) ros Judfcsi^ic» ofrece 
fu Autor RR- ¿ . n . ■ ;

p No efeufo ¡aquí advertir(,'eon.el Do&ífsímó 
jefuira P. Dbclor Nicolás Seratío*á;(:o4o Catho- 
lico , ( j j  par*qt*eiijwga*l T m m »  deroásLibros 
Rabióos ry á fus Autores pocfpfpechofbs , 1o que la 
experiencia uoseofeñas y é$,«p>9 los Hercges Mo- 
dernos ( con quienes es la Itttba y, deei\i Impugna* 
íion ) mas atienden a los Libros Rabinos, que á las. 
ftfctituras Canónicaf de la Iglelia S* y mas que a 
¿autoridad íumma d i  éfta, de fus Concilios SS, 
¿c  fusDodtóresSS. ,y CathojicifsimoS PP. aprecian 
¿Qipguna^utoridad del m^sbíuó,  y vil Rabino,
■ *  * fa;

„ u.Rabmor, Hiítop, apuj 
Nicoi. Serarium , vbi 
fupr. opuícul. Rabiní 
dúo,cap. I4, de TbaU 
tnudícis » n. 78. pag, 
iBy,col.í*Sc a.

* / ( í ) < Burgtfnñs vbi prtó
addir. ad ¿fai* cap.; 4,
f. Sed limt nonnuÚt
naadcrnorum,$fc*

- < O)Nicól. Seranos,-tbi fu* 
pri , opufcülo Rabí»} 
dúo t cap. 3 3. de ThaU 
tóudis, Targumín. Ra- 
bmorumque omniunv 
an&oríraee 5 numer. 7a 

pag«z£&*col.z.lfc 
pag<£¿£. CqUi/t



facando de las lagartas cenágofas de fus delirios , f  
temerarias Rabeadas , nuevas veríiones Latinas, y 
finíeftras interpretaciones déla Biblia Sacra.  ̂ para 
autorizar con las demencias Judaycas fus frenefies 

Pfaím. 41. v. S. ' heréticos, Confieffanlo afri los mifroos Hereges ; y 
S.M îc. Evaag cap, af$j  ̂vn jfyyfmQ delirios Judaycos , llama d otro

Y,lí* AbyfmoAc Heregtas frenéticas , y le invoca con fu
/ xxnAofaVozdt 'Csftbaratas y para que no vean lá

verdad los mas linces,ni la perciban los mejores 
oyentes. No dire mas de la j .  Batalla Catholica dé 
efta Impugnación con los Htregts, ni de fu 4, Con
flu ía  con los Gentiles , por bailar á nueltra ad ver-; 
te ocia , lo que délos errores de ellos, y aquellos 
nos dice , y refuta en efta Impugnación fu Autor 
RR. Y  por decir algo de fu 2 * valiente lucha con el 
pérfido Mahoma, fu Alcorán, Gloffdsi demis Libros 

~¿efu Seda, y de fus perverf0$ Artífices.
10 ■ Fingió el A poftata, y Herefiarca Maboma 

( K )  ( K )  que Dios le avia embiado fu Alcorán por mano
Mahoma Alchoranus. del ArChangel S.-Ciabriel 5 y no fufríendo Dios tatl 
cap. r 7. de Diabolis,& facrilcgo embude, y mentira tan injuriofa á fu DI-, 
libri ASar * ^ sî a > & vina Mageftad , y ¿  fu Archangel, quifo que cite

Pleu<lo~Prophetafe defmintieffe á st mifmo en fu 
Hiílorici Mahometani. Pfopió AkeráH ; affegurando en e l, que los demo-¡ 
Apud N.Do¿l¡r,P.Phi- «¡os fueron lo£ Autores de fu Alcorán , y fus Con* 
lippum Guadañóla,tra- fir  mador tí ,  y'Profesores praólicos de fus diabólicas 
ílac.t. de Alchorano, Dó^rina ŷ Leyf: Por dónde bien podemos, y 
cap. y. fe&ion. $*. n.*, debemos creer , quédelos mifmos Infernales Pa-’ 
^ion.t. pa^zps! & dres de toda mentira , y maldad , fon legitimas hi- . 
*99. Apotogiac pro p s  * y verdaderos partos las Giojfat Arabes, todas 
Chriíliana Religione. de fu Alcotán, y demás Libros í é Hi (lorias Mabo~ 
Qua refpondetur ad metams de fuSe&a. Nó fon codos ellos monumen- 
obieébones Ahmed, tos de tan herética, blasfema ,facrilega, y brutif-n

pérr/Á(Pha«fitcon- fi.ma ?***  » y ™ ¿ l?n f31̂ 13» mas f}oc vn irra*>
icotusm libro inferip- cional trahegode todo lo D ivino, y Humano, y  
toFolúorIpeculijjEdi- Vua beftial injuria de todo lo criado , é increado* 
tae Romac Typis S. defde la Suprema Mageftad de Dios, baílala infima¡ 
CongregacionisdePro- de fus criaturas. Verdades efta, de que no» evi^ 
pagando fid ca t* !1! ¿fnciag , y mentiras proptias,  exw

• prefe



preífadas en dichos pérfidos Libros por fus Au
tores.

11 Legitimas hijas del dtábolko efpirttu de 
Maboma , expreífasen (u Alcorán, fon las heréti
cas blasfemias, ( L ) con que al Dios Verdadero, 
que ni puede engañarfe, ni engañarnos, le llama 
Engañador , Decipiente , Impojtory Perverfor, v 
Fraudulento , mas que el hombre masfalfo dtlmuñ - 
do* De los propios diabólicos Alcorán , y efpiritu, 
fon boftezos brutos los alientos, que dio á fus gen 
tes »( M ) diciendo : Pelead con quantos confiejfan* 
la Trinidad : Pelead con todos los hombres, ha fia 
que f e  hagan todos Mahometanos. Suyas fon las 
¿eréticas blasfemas afíerciones,( N ) de que Chrifloy 
aunque Apofiol de D ios, nofue Dios, ni fu i  Cruci
ficado , y muerto por los hombres , fino fióla vru 
Imagen de efie Señor fue la Crucificada por nueftra 

falud. De que fe infiere * que Cbrifio no fue el Re* 
demptor del Mundo , ní efte fue redimido con fu 
Preciofa Sangre , ni fue Verdadera Madre de Dios 
la Virgen Madre de Cbrifio, Suya es la execrable 
blasfemia herética, ( O  ) con que dixo : No^y mas 
D ios , que Dios yy fu  Propheta MAboma ; en lo que 
fe iguala al Criador en la Deidad, que para si le 
vfurpa, efte nuevo Lucifer, y criatura la mas vil 
del mundo, por todas fus calidades. Suya es la fa- 
crilega mentira , con que aflegura, que vio tal blaf- 
femia efcrfra'en todas las hojas de ord , y plata del 
procer Arbol, que finge vio en medio de fu men 
tido Paraiío, corrompiendo al-Myfterlofo Arbol d< 
la Vida , que manifcftó el Ci^loen fu Apocalypfi á 
San Juan.

12 , El propio embude , que en fu Libro Sonnay 
aumentó en fu Alcorán, ( P ) mintiendo en efte, que 
e l, en cuerpo, y alma , fubió vna noche á los Cie
los , llamado de Dios , montado en fu jumento Air 
borac, y llevando á efte de el diedro el Ardungd 
San Gabriel, LosGloífadores de fu Alcorán , y el 
.Autor Mahonieuno de fu Libro Agar > que, es Hif-

loria

J L )
Pt chloj's egii Deits , fjr 
®íUí f i  ommum dvhsé 
agentium magh dobfut 
: :  : &eut vtofter,nc fid a *  
cas# torda ncflrA, A l
chor. cap. de Mnlieri- 
buf- Apud N Guada- 
nobmt tra¿l.2.cap,o#
p.^4-

(M )
Pugnaré cu,n bis ,  qtí¡ 
Trmhatcm profittntur% 
Alchor* iib. z. cap.*, 
«e Poenitentia.

Puguaté cum bom'tnU 
» ví i ut dum fian»

Mabomttani. Alchor, 
fio. Sotwa. Apud N.
^uadanoism ifiipi-.cra-
««•*. cap.t. fc¿í,j.pa. 
gmis i 7*. & ¡ ?9.

: ( N )
Dtfium torum quod no, 
oCcid(rb/iuí Chnjtum fi. 
hum AUrU  ,  Apo/iolurm 
Dcí : (¡r non occíderunt 
tHm » crucifixe*
runt eum ; fed  v,[um  
c/r Mu fimiUtudinnrii.  
Ve. AJcfiorfcap.i. de 
MuÜeribns. Apud N. 
Guadañóla , fupr. cra,  
<Sat.4. de Chrifli Djvj- 
nítite , cap., 
pag-4*o. ’

( O )
N enefi Deu, nifi Deut, 
V  M abomtt Apcftolü, 
Dei. Alchor cjp.ti.de 
Tranfítu & Jib. Sonna. 
Apud N. Guadañóla,
fupr. rradia, cap.i. fe. 
ftion a. & cap.}, fcfa 
t- paginis i(6 .
»*«.& ipj.

Agí*



cap.zr loria  de la Vida , y M uerte de Mahorna , trencrf ilu¿ 
minado eíle fingido paíTo de M ahom a, por fus-mea* 
tidósíiete Pataifós al Cielb , con lasnégras tintas, 
y viílofos colores de tanto- numero de blasfemias, 
Fábulas, y mentiras tan claras, y palpables , que no 
parece dable ,que aya hombre , por lince , ó ciego 
que fea , que no palpe , y toque tanto tropel de em- 

Auchor. libri Agar, facnlegos , cómo los amontonados en efta
rti t.e ica , & morcc faijjfsjina jornada de M ahoma , por fus fingidos Pa-

Apecalypíi 
veii.z.

(P )
AJchoran. cap.de Stel* 
bt,& cap. de Tranfitu, 
& lib. Sonna : Ubi 
Gloffacores Mahome- 
míií f ác Mahom.tani

Mihometi. Apud N. 
Guadañólas, fupr.tra- 
#at. 2. de Alchorano, 
eap.i* leéi. i. pag.if*,
adío.

i o ) .
AJchoran capítib.cit,&

vbi proximé pag* 
Epiíh i«S.Ioann.cap 

$• veril 4,

raifos , hafta fu mentido arribo al Supremo Troné 
de D ios: Omitolos todos, remitiéndome á los An
cores que alego , contentándome con fola la nori- 
cia dclparadero, y fin de erta jornada, que dicen 
fue la Divina concefsión, faififsima, herética, y 
blasfema, de los cinco mentidos privilegios fi* 
guienccs.

i j  De ellos mienten, ( Q J que fue eil* Que
M ahoma fu eff 'e la p er fetiifs im a  entre todas las G ris-  

Jibri Sonna, & Agari tu ra s : II, Que en ti Ju ic io  U n iverfa l, el fu e jfe  él 
Apud N.Guadanolami dignifsimo , el mas honrado ,y  preferido d todos Jos

concurrentes: IIL Que el fue ¡fe el Redemptór de el 
MunJfo , con cierto modo de Univerfal Redempciom 
IV , Que H conociejfe todas las Lenguas 2 V . Qued H 

folo fe dtbiejfen los defpojos, dcfpues de la Vi ¿loria. 
En efta defvelacíon de las locuras de Mahoma, qufc 
el vendió por revelación á fus fequaces, eíle Lucife- 
riño Efpiritu #por fola fu faritáílica fobervia , fe ar
rogó de fu celebro i  si propio la excelencia de Per- 

feñifsimo entre todas las criaturas , deprimiendo la 
grandeza de María Santifsima, perfe^ifsima entre 
todas ellas, y la excelencia de fus Santos Angeles, 
Patriarchas , Prophetas , y Bienaventurados del 
Ciclo, Atribuyefe también á s i , por fu propria au
toridad , la del Dignifsimo % y  mas honrado x que to
áoslos concurrentes al Juicio Univerfal, y aun (a lo  
queparece) al propioJefa~Cbrifto Señor Nueflro, 
que ha de celebrar tal juicio, y á quien roba las glon 
rías de fu Deidad, de vnico Redemptór del Mundo, 
y acreedor vnico á todos los defpojos de la Viítorsa^

que



(¡file venefyl Mundo , y et nue/fra Óatholks pfaa 
Santa Fi, Contra la qual , el Brucífslmo Maboma\ 
y befHal efpintu de fus Seqdaees , amontonaron tan
tos , y tan execrables delirios * que no dexaron cofa 
del Cielo , de la Tierra, y demás Elementos , ni aun 
del Infierno, que no altecallen con fus faerdegas 
fnentes, bocas, y plumas.

14 De la innienfa inundación de fus errores, no 
poca parre tenemos invenciblanenre Impugnada , y 
Cacho!icamente defvanecida por nueftro Dodifsi- 
tno Padre Phelipe Guadañóla,(R)IníigneTheologo, 
y Profeflfor del Árabe Idioma , y otras Lenguas, en 
fu Apología por la Cbrfjliana Religión , y Rf'pueJIa 
por la Catbalica Iglefia*y f  % Paftor SS.Urbano T/ l l L  
á h s  objeciones de AJimcd , Perfa Mahometano de 
Afpan , y Pulidor del Efpejo , que mué Jira la ver
dad de ñus Jira Santa Pe , imprcífa por ia Santa R o
mana Sede en fu Imprenta de la S. Congregación de 
Propaganda Pide , año r<5j i.y  eferfta Jeifpues , que 
losR R .P P , Carmelitas Dcfcalf-os de Afpan el año 
162 9* pulieron en manos del SS. Urbano íV m la ar
rogante Obra del Mahometano Pulidor del dicho 
"Bfpejo j que la Obra purifsirna del Apoftolico 
.Varón, y P„ Jefuita Geronymo Xavier EzpeleS¿% 
defpues viciada por Enemigos de la Iglefia de 
Chrilto; de la qual harén dignifsima memoria los 

d e la  Bibliotbeca Societatis lefu , y Ja 
^iroff^flijíoriade fu  Provincia de Toíeko: Don 
Aitoniode Leónf JorgeCardofo , Portugués, el 
Eincés Bárthoiojne Herbelot, el Napolitano Don 
ífo lis  T o p p i, y el Hiíloriador RR. del Carmen 
tjfcalfo. A cuyas menhorias dan el lleno de luz, 

en ellas puede , y debe defearfe, nueftros PP„ 
td añola en fu Prologa, Qcronymo Pardo,Tho- 
Hurtado, Benito Remigio, Noydetis, Diego 

d/állaftanca, Clemente Pifeli, y otros* D eto- 
dllosquaks deben tomar la Hijloria Edejiafiicat 
yj NéReligioift, la cabal noticia de Triumpho de 
tíllefia §• tan digno de fu memoria,

s u s *

?R)
S en :jera ; d ev ora  CkrU 

/lian a  Re tigiciáis Pro fef. 
fooycx JTntsrM íi le  fu i -  
tarum Secretare t fid e i  
documenta s hbroque 
crti M yfleria confias y  i 
pr ¿fixerat titulum $ PE- 
CU L ü M  UERXJM OS*
t e n d e a s , arc. N. P,
Philip. Guad.mola , in 
Prolog- Apologiae pr¿» 
Chnlliaiu Reiig,&c.

Bibliocíu Socitt. lefc 
H. io Hieron. Xavier 
Ezpeleta, p.?48. REL 
P. Alcázar , Chrono-i 
Hiítoria de la Provine* 
de Toledo>dc la Com* 
pañiade Jesvs, Década 
j. cap.?,

D. Ant.de Leoft,Epi4
f pe de -U-Bibliodu 

ipntal,y Occidental,; 
&c.eic.9. p.41, ¡mpreC 
1619,

Cardofo, Agiologi j{ 
LuCcanOídia 17.de ju
nio.

Herbelot, Bibliotít* 
Orienc.n.421.

Toppi,BibJ¿oth.Na«< 
politan.FJpag,8 y, 

RR.P.S, María: Re4 
Forma de los Delbalf oí 
Carmelitas, tom. r, Hb* 
y.cap,45, n.itf. p,*? **

N.P.Pardo} Difcurp 
Evang.diícur£z4, 
p«444*

N.P. Thomás Huru 
de Martyr.Fidci, traíl. 
to. digreiT.,. íc¿l. 4. 
ptg-io*.'

Qu*« J
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ilion. irrafl. £  Omítieftdo, púís, aquí tHrfuvicyíé trró^
<ap,i.§.z.foI r 7i. res,en que Maboma quito apegar todo ei Mundo; 
/>uN' j ’ wMaínnca, nQ es¿e ca¡jar aqUj e| rifib,le delirio , Con que quito 
lib.i.cap.18. p.i?8, alegrarle ,o  por mejor decirlo, taneítarle, afirman- 

N. p. Pifeli, Notiz. do efte vario tnconftantc Proteo , ( S ) que Mabomem 
Hiftor de N.Relig. lib. taños ¡Judíos, Cbriftianos¡ y Gentiles , todos ¡y cada 
t.cap.ji'P'^o.y i ,  |. qualfejalvaranen fus Religiones* Galantería tan 

. <S> loca , como indigna de agradecimiento humano,
pues aun ma« liberal anduvo con los demonios, j  4.0c 7i.ae aiabolis, ex . . . .  ^ ^

lib. Soíina: Apud N. con los irracionales, aflegurando a, vnos , yerros 
Cuadanolam,fupr/Tra- la falvacion, y el Cielo , fiendo incapaz de mere- 
íht.t. de Alchorano, cerle, y gozarle los demonios por fu culpa, y los 
cap.4.pag.ii 1 & ti y  brutos por fu naturaleza , aun en fenrír del Gentil 
cap.9*pag.28|.*87</& Aríftoteles. En efto, y lo demás habló el Falto

Propheta Mahoma verdad canta, como en decir, 
que los Cbriftianos no tienen Religión , ni Ley , te
niéndola tan Santa, como Divina, y Apoítoiica$ de 
lo que es bello argumento efta Catholica Impugna- 
íw í  delRR. Alamin ,y  todos fus quatro Tratados» 
y  Partes: En cuya artificiofa dlftribucion , parece 

S.Math.Evang, cap^T. d  Artífice de efta Obra figue aquel ay re del Ef- 
v.j 1. &S. Auguftm. in pirita Divino , ( T  ) que convoca á fu Iglcíia, y Re- 
Pfalm.tftf. baño de los quatro vientos, ó Partes del Mundo, de

(V ) que recoge á fus Eleftos. Pues el zelo Rdigiofif-
Inchoatur Or o . fjm0 j ej Autor, con tanra Doítrlna , erudiccion ,w

3 jT'î  v̂ Murus admo- «fpirít» , en eftos Quatro'Tr,itadus\\zma. al Gremi® 
dum opportimus pro de la S.Cacholica Apoílolica Rom ana Igle/ÍA, ¿
* ™ í— 1---:- dos los dtfviadasde ella ,y  efparcidospor t< ŝjíat$

quatro parres del Mundo. /
id Muro muy oportuno de la Cafa dé Dios JV) 

en efa levantado año 1525. eontra ¡os Hereges jfr* 
derms, llamó al Seraphico Capuchino Inftkurojon 
la Chronologiw de aquel tiempo , nueftro Eu)dij,y 
Pió P. Remigio. Y  ciertamente fon de efte ffrte

( T )

domo Dei adverfus in- 
furgentes per id te«i- 
pus LutheranoSjOeco- 
Jampadianos, Aiubap- 
tillas , Caroliladianos, 
& alio coevos Anti- 
Chriíli pro domos,&c. 
Ex Cbronolog. N. P.
Sfr* ^°*CjCnf : Muro Religioías Almenas fus Do&iísiraos dô
Tn\ * Ji 1%* Íos »v Efpañoles nueftros ( omito refpetofo la Ííla ' iglefia, v Medula de la -■ , r . . ^  Km ^ f .
Théologia Dogmática, 1 Aren?/* Catüoltca del Capuchino RR. Zaejas 
pagum^*, i»* Boberio, al Apollara Here fia reamar co Ajnío
freí 167 de Pominis) los RR. PP. Torrecilla> Artificiefy

>0



prop*gmcutodeyFl pr̂ Hb áño t£¿S. y AU¿
m in , Acdiite&o de e,ík Cacholica Impugnación, 
Ambos enlus Efcritos,y Obras rechazan conChriC* 
tiaua Do¿b'ina,,y con Carbólico esfuerzo defvane- 
cen quanco de AncÍi»oos# y Modernos errores renue
van por el mundo los Judíos , Gentiles , M ahometa
nos %y ilt r c g e s ; y ambos teftifiean k todas las gen
tes con fus pl omasy Qbras la folída firmeza de 
nueftra Divina ApodoHca Fe , como émulos, ó i mi- 

^xadoix's de aqueliosdos C e l e i j l t g < * / vVe f i  idos 
(X) ( en fentir de Alapide, como Capuchinos ) de Sa■ ( X )
c§s, y graduados en el Apocalypfi de dos Sagradas Apoíalypf. cap. i r. f

veril *•Olivas^y Candeieroi AíyJíertofos del Templo del Se- l * ^
' ñor , que de fus bocasí brotaban volcanes zelofosde ib 
* Di vina Fuego, víndice de ios refpef&s debidos ai rUn¡. ** 

Verdadero Dios , y Vengador de los Enemigos deí 
Myftico Templo de fu Apolioüca Iglcfia , y Cacho- § ,

- lica Fe. Ni a la pureza de ella , ni de las Chriftianas 
*coftumbre$ , hallo en efta Impugnación cofa repug
nante. Por lo que merece á V . A . U gracia Real,que 
fu Religiofifsimo Autor pide, para darla ¿ la "publica 
luz. Afsi lo fienco , y jutgo : Salvo melwri 9.& e ,

< En efta Cafa del Efpiritu Santo, y Padres* CierigoT^v *
/Reglares Menores de Madrid oy 8, de May# \

/ á * > 7>6. . :n,  ;  *  ) -

X
FratuifcoGarti* di Palatiotf

/

V
De l*gClpri caótísV

Í W » o ü Á

Xtvpvtucion, 
*itura, que can 

i ;<mos Talmudífta% 
Svu en tienden 1 i teral men- 3  

^  que levantan á Dios di- 1  
-ríos teftimonios^ol.^i. 4  

/I* CotnoTcs Judíos en fo



$ U M A  D E L  P R I V I L E G I O !  *

Tiene Privilegio de fu Mageftad el ReverendifsimoPadre Fray Fe«) 
llx de Afamin, Religioío Capuchino , y MifsionCro Apoflolico, 

para que por tiempo de diez años pueda imprimir eñe Libro , inútil» 
lado : Impugnación al Talmud, Libro Sagrado de los judíos, fdl/támente 
tenido por tal 9y contra las Se£ias contrarias a la Religión Cbrijliana, 
Apojlótica s Catbolica , y Romana > como mas largamente confia de fu 
Original. Madrid á catorce de Mayo de mil íetecientos y veinte y  
feisaños.
--------—  ̂—■■ - -  « -■ ■■ ■ - * ■ —« » .. ■

F E S  D E  E R R A T A S .
P ACANA 19.coL2.Iin.? ¿,fe , lee le. Pag. jj.eoLr. lin.i?. aurifcuunt, Ieeatrf- 

buunt, P?g.4.8. col.2,lin.?o.magnatn, lee raagnüra>&: tbi eít, lee vt/Pag.f.f, 
tGL2.lin.2j;. facultares,lee facultares.̂ Pag.8 8 .col. 2.lin. 10. proícíito, lee proícíito* 
Pag. loi.col.r.lio.xf. iudice/Iee duce. Pag. 122. col.z. lin.?¿- venite , lee veniet* 
Pag.18a. coL2.lin.21. amac, lee emat. Pag.xj- r.col.x.im.js. rapaces, lee rapaces. 
Pag. 2 y i. coI.i.Iín.2 4.-auoquí ya,lee yo,ó vn Angel. Pag.in* col.i. lin.7<vefínf 
lee veftra?. Pag.293.coLx.lin.? 2. licentmmdee licemiam , ibid. pvatvinr, lee prae- 
vene, ibid. psenetus, lee pzni(us,Pag.z9?.coL2.1in.2z. a¿Ura,lee afturo. Pag. 29 y. 
col*x.lin. 17. en todo lo latino corrige, í¡ tuus, ii aíiquis, moroíura, 8cc. no lo leas» 
die, lee dic,y coma, nolum'us eífe, quita el eífe, uequic, lee inquic,de eas,lee dicas* 
Pag.?o3.col. 1 .lin.zS.efíempto, lee exemplb. Pag,5 77*coLi.lin.2.iIli,lee Íiie,ibid* 
lín.4. cum, lee ovium, ibidin.iS.alijSjleg.alios. Pag.? So col.2.lin.29* Sanóte,Ca
rbol icx, & Apoftoiicfc, lee áSanóla ,Catholica,& Apoftolica Eccleíia, ibid* lin.? 3. 
tradico,lee cradite. Pag. ?8z.coh2.lin. 1,7. fegregati, lee fegregace., . - .

Efte LibrOjJntitulad  ̂t bnpngaacioh contra el Talmud de fot Judies JtTcfo Autos 
elP.Fr.Felíxdé Alamin,Religiofo Capuchino? y advirtiendo eiías erratas , correír 
ponde con fu original. Madrid, y Mayo 1 i.de 17 1 7.

-Lic.DtBenito del Rio Cao de Cor di do* 
Corredor General por fu Magefla<L

h— ■m m  ■■II rnrnmmimmm

i 3tU| SUMA DE LA T AS S A .
tillas A í̂Taron los Señores del Real, y Supremo jConfejo de Caflilla elle 
& alj® %bro , intitulado : Impugnación contra el Talmud , & c .  á feis 
t t c S ^ J Í  lego , como mas largamehce^onfia de fu Original* 
Ben. Remig* NoiJer Oficio de Don Balthafar de San P^dio Azcvedo, Se- 
DefenfaHiílorial deL de fu Mageftad , á que me remito, Madrid,y Mayo 
lelefía, y Medula de »  ^rcc¡fcntos y veinte y flete,
ThéologiaDogtaactca, „ ,
pSMiiiiií» S  ̂ ^  *®" i \ L , ,

**“”■ . t a b l a



T A B  L A
DE LOS CAPITULOS

D E EST E LIBRO .
T R A T A D O  PRIMERO.

Argumentos que convencen contra 
el Talmud , Libro reputado por los 
fudios falfamente por Sagrado, 

d Biblia f  uya, por donde 
fe  goviernan*

CAP1T. I. De las fatuidades 
del Talmud , cuya lección 

fue motivo de que fe convir- 
tiefíen en Roma á la Pe Carbóli
ca mas de cinco mil Judíos, 
fo L i8.

Cap.IL Proponefe la falfcdad de 
las Fábulas del Talmud , fol.22. 

Cap.III. Refierenfe las Fábulas de 
los TalmudiíUs , que quieren 
fean reputadas por tan verdade
ras, romo las palabras de Muy- 
fes,foL2¿. sáfe 

Cap.IV. Que en el Talmud fe pro- 
■’ ponen Fábulas, que atribuyen 

á Dios horrendas blasfemias, 
fol. ¿2. *

jCap.V. Del horrendo odio,y abor
recimiento, que el Talmud en- 
feña á los Judíos , contra los 
Chrifiianos , cuya Do&riua es 
¿entra la Ley de M ojíes, contra

la Natural,y la deChr¡fto,f<>jL f̂lto 
Cap.VI. Proponefe, que la Do&ri- 

na del Talmud de los judíos es 
contra la Ley Natural,y Divina 

; fol.66. w
Cap. VIL De las maldades, y exes 

cracioncs, que fe hallan en el 
Talmud contra los Sanros , y* 
contra la Fe ; y de algunos erro-s 
res hallados en el, fol.7 r. 

Cap.VllLQue en el Talmud de los 
Judíos le hallan horrendas blas
femias contra Chrifto beñor 
Nueftro , y del mortal odio que 
le tienen , y executau contra fu 
Divina Perfona,y Sagradas Ima-
gjnes^hLyy.

Cap. IX. Proponen fe de monfi racio
nes , de que los Judios no guar
dan la Ley de Moyfes , fino la 
deí Talu.ud , y de fu faltedad, y 
Milagros, que Dios ha obrada 
contra el, lofiBo,

Cap.X. De la falla interpretación 
de la Sagrada Efoittira, que en- 
fenan los Judíos Taimudifta$¿ 
que íblo la entienden Jiteralmen- 
te , en que levantan á Dios dL« 
v'erfos reft ¡ moni os, fol.yi.

Cap.Xl. Como-les Judios en fti



Talmud Infaman h los Safttoti
del Viejo Teílametuo, ¿tribu
yéndoles vicios, que rio han co
metido-, y le oponen i  los Pro- 
phetas, fol. 103.

Cap.XII. Proponenfe argumento^ 
que declaran , co no U cáptivi- 
dád dejos Judíos no es la que 
ellos juzgan , lino la muerte que 
dieron al Salvador * fol. 108,- *s, '

• CipsXIli. Proponcnfc 2 0»demonf- 
traciones;que prueban,que Jefu- 
Ciiriíto Señor Naeftro ya vino,

- que es el Verdadero Mellas, fe- 
guñ las PrOphecias del Viejo 
Teftamento , contra los Talmú
dicas, fol.iao.

Cap. X iV . Con los Prophctas fe 
convence á los Judíos , que 
Chrifto es Verdadero D ios, que 
fe vnio i  la Naturaleza Huma
na, fol.i jp.

Cap. XV. Rcfucltffcnfc los argu
mentos de los Talmúdicas €0(|- 

*tra b  Ft Catholica, por diverfas 
demonftraciones, fol. 149.

Cap.XVÍ. Proponenfc varias dc- 
mo: di ración es,que prueban, que 
las de ¿dichas, y calamidades de 
los Judiosjíb'i caftigos de Dios, 
por las pcriecuciones, yjj#Sá|e, 
que exccucaron cu C hiflo Señor 
Nudlro, fol. 165.

TRATADO SEGUNDO.

Qüeproponegrandts errores de ¡4
Ley de Mahoma ¡muchas men*

. tiras9Pabulas,y klafc 
femiaS'

Cap.L Pruebafe,que el Alcorán no 
es dado , ni revelado por Dios, 
fol. 183* •

Cap.II. Pruebafe, que la £ey de 
Mahoma es faifa , porquero fe 
prueba con Milagros,fol.iSy.-

Cap.III. Proponefe la fubida^al 
Ciclo de Mahoma,llena de false
dades, fol. 192»

Cap.IV. Proponefe quan viciofa 
es lx vida de Mahoma, y que por 
efl'o fu Alcoyán no es dado por 
Dios, fol. 195.

Cap.V. Quan falfo es,que fea Pro* 
phera Mahoma , fol.199. >

Cap.VI. Pruebafe la falfedad^je l¿ 
Ley de Mahoma,por las FabulaS 
muy difparatadas, y ridiculas, 
que fe bailan en fus Libros, fol»
2 03 .

Cap.VII. Quedes faifa la Ley de
Mahoma, por las Fábulas tan ri
diculas , que introduce en la s  i  
verdadcs%l Teftamento Viejo,
fol. 2 0 7 .

Cap.V llL  Que Mahoma es blaf- 
fe no para con D ios, porque 1c 
quira fus perfecciones,b le añade 
¡ínperfeccioncs5íxd,2 1

Cap. IX. Que es faifa la Ley de 
Mahoma,por averia introducido 
con violencia, fol.213.

Cap. X. Quan faifa e* la Ley d fjf



Mahoma * paet lo q*e áiSpoñt 
' acerca de la> mügcrcs,fol.215*

Cap.XI. Dé la falfedad de la Ley 
de Mahoma y«n$r¿len á la gula, 
y de vnaFabula fuya,foI.219. 

Cap X lI. Proponefe, que la Ley 
de Mahoma es faifa,porque mu
chas vezes fe contradice,fol.2 2 o 

Cap.XUI. Que es faifa la Do&rina 
de Mahoma , por las mentiras 
que tiene, fol. 222.

Cap.XIV. Que es falfo el Alcorán, 
porque altera, y corrompe las 
Sa§radasEfcrituras,confundién
dolas, ó añadiendo Fábulas»fol 
224 % ■
>p,XW Como el Alcorán cor 
rompe las Hiftorlas Sagradas, en 
orden á los Angeles, foLiab. 
p.XVL Como el Alcorán in
vierte las Efcricuras, en orden á 

Jas operaciones del demonio, 
fql.228.
ipIXVH.Proponefe la filia bien
aventuranza, que Mahoma ofre
ce a los fuyos, fol.2 ío* 

ap.XVlII. Proponcnfe algunos 
f- morivos ,que alegan losMoros,

S>ara perfeverar en ei Alcorán,  y
i&r efue 1 ve n ,fol • 2 34,

i f
T R A T A D O  TER CSK O .

Cap.I, Proponenfe diverfas de- 
monftraciones , que declaran 
quan faifa es la % ch, ó Religión 
de los Heregcs , porque no pro
cede de Dios , fol.238. 

jCap.il. Profiguenfe otras detnonf- 
(raciones, que declaran, que los

Heregcs no fon elegidos por 
Dios para Miniftros fuyos, porj 
que no cnfcñin las DoÁr¡i¡as 
verdaderas, que deben feguir * y 
•enfcñar,folaa 5$*.

Cap.lII,, Profigue el Capitulo atv 
tendente; y como los Hereges 
no fon ctiibiados por Dios, por
que quitan las obras buen. que 
ríos enfeña la Sagrada Elcntura^ 
£01.375.

T R A T A D O  QJJARTO.

De los grandes errores de los Gentil 1 
les, y abominables Dio fes que /

adoraban , ton cuJsqs ^  
execrables*

CapÜ. Qi ̂ Tas virtudes de losPhí/ 
lofopho? Gentiles "no fueron 
verdaderas , por eftar mezcladas 
con diverfos vicios,tol.j9i.

Cap.II. Que los PhiUdophos no 
tuvieron verdadera Religión; y 
fe trata de fus torpes , y crueles 
cultos, ffíl. 303.

Cap.lll. Proponefe quan viles,e Tu- 
lames fueron los Diofes de Ips 
Genults.fol. 304.

Cap .IV. Proponenfe los mt>rivo$ 
del os Gentiles,para reputar por 
Diofes á cofas viles,fol.jo5 .

Cap-.V. De los engaños que vfabao 
los Sacerdotes de los Gentiles, 
para que fus Diofes fuellen muy 
venerados, fol.yoS.,

Cap.Vl* De otros engaños dé las 
demonios^ para que los faifas 
Diofes fueífen muy eüiniades, y

re-s



Oficiados, Fol. } iSi 
Parp.V ll. Proponenfe las FíeftaS 

muy llenas de vicios, con que ios 
Gentiles honraban á fus Falfos 
D iofe$,fol.ji2.

Cap.V IIL Proponefepor que los 
Philofophos perfeverabatven U 
adoración de los falfos piofe?»
ÍO&.JIJ,

Cap-lX. De las gracias, y modo 
lanto de viv ir, que debe el Ca- 
thplico ofrecer á Dios,por averie 

. llamado á la Religión Cacholica. 
jfoLj 14,

t r a t a d o  o y iN m

E*p.L Contra los incrédulos t o
, #

3udofoShrÍá Fer Xé pr3f 5h«f 
fundamentos ', qué declaran, que 
la Religión ChrifUanaes camino 
de fatvacien^y qtte las Sedas, 6 
Religiones opueftas á ella, fort* 
camino de perdición ; con que fe 
convence á ios incrédulos, y fe 
confirma en la Fe a los Fieles, 
fo l.jJ o.

Cap.Il. Profiguenfe las excelencia# 
de la Religión ChriíUaaa,cocejai

• das comías faifas,fol.3 36. ' 
C ap .íII. Profiguenfe las excelen-i

cias de la Religión Carbólica,’
• fo l.jjp .
Condulion de todo el Libro, poi¡
•' vía de fencencia, fol.303. 
Sentencia, y conglnfion/oí./pĵ

♦
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A JL A O B R A#
E®ECLA%A E K  ESTA lHT%pWCCIOrt¿

• fubfiancia de efte Libro i y quan infifi ámente los Judies TaP- 
udifias, losbforás ,> Heredes calumnian a la fyltgm  Chrifa 

¡ana,por aleer Vifio la mala Vida de algunos profeffátes fuyoat 
j> también femanifiefia, quan fin ra%pn fe  efcandali^andtgañds 
Catbolicos, por faber que ba pecado alguna per fon a de muchafan  ̂

\idad j y fe prueba fer Santifsima la Religión Chrifiiana  ̂
y  que por elfo, no fe  debe juagar mal de muchos9 0 |

que fon buenos,

¡Ruel ¿s la guerra, que
el demonio haze á la 
Igleíia en los Fieles, 
procurando deftruirla, 
por medio de tenta

ciones, contra la Fe ; y en algu
nos lo tonfigue , pues dixo el 
Salvador por San Lucas : Aliqui 
ctedunt^fed in tentatione difeedunt* 
Algunos creen; pero en viniendo la 
tentación , con las obras, niegan la 
F e ; y fiendo eftas tentaciones con- 
finuas » npeho fe puede temer,

que de todo punto fe pierda , 6 9  
lo* menos fe dude déella, corito 
fucede á algunos,que f>£folo iludan 
de la F e , fino que quieren averi
guar , fi fon mas verdaderas las 
Seétas , ó Religiones , que fe opo
nen á nueftra Santa F e ; y afsi ,e l 
SfHulum ExempL de Fide ¿ réfít-í 
re : Que vil Religiofo dudaba,qua^ 
Religión feria la verdadera , fi lx /  
dedos Gentiles, 6 de los Judíos*o* 
la de los Chríftianos; y le apretó 
tanto eüa duda > y tentación,  qpG 

A  de-



%  I  I n t r o d u c c ió n  a  h  O b r a l

determino^J^ér ftga "de ndchí* 
apoñatfiAáo 4 ie fu Convento ; y 
yendp á execútar fu deprabado in
tento , fe le apareció Nueftra Se
ñora, y le dixo : Sabe ciertamente, 
que la Genulfd&^!|á llena de er
rores , y de rñaldtóci : El Evange- 

jljo de lps. Chriftiaijo$r  p^ueha üx 
cófi liSantaDo&rina que 

infeia  ^porqoie tn  el fe halla la 
Caridad, la Humildad, Caftidad, 
y todas las Virtudes, y efta réf- 
plandeceentu Orden: Yo foy Pa
jo n a  de ella , y por eflb te enfeno 
la vettdád, porque no quiero, que 
jes pierda*.. Dicho efto , deíapare- 
ció í y el Religiofo quedó muy 
alegre', yconfitínaiíó en la Fe, Y, 

Libro refiere otro Exem- 
.jplo jfemejante á efte, íticedido á 
yn Predicador: Pues-fí eftos dos 
Religiofos experimentaron efta 
tentación tamdndofa ; quanto fe 
pueae temer, que fe halle en mu
chos ? Y  quarito mas íe puede te
mer en los Seglares? Y  afsi^fi el 
demonio ha engañado a algunos, ó 

' les quiere engañar con las dudas 
* referidas, ferá muy vril efte Libro, 
aporque cn et propongo los ¿trores 
de ksSédtaS ,ó  Religiones faifas, 
y la verdad, y los fundamentos 
folidos, y firmes , en que fe funda 
la Religión Chriftiana, á cuya vifta 

 ̂ fe dvfcngaña el entendimiento; y 
i conocida la mentira, reblandece, 

^  y fobreL le masía verdad de la Re- 
1 ligion Chrilliana ; y los Infieles 
( Conozcan fus errores , y los Chrif- 
: tiiUios fe confirmarán en la Fe,

^iéndo Jos foirdo^fundaméfttdá 
fuyos, y lasfaltedadesáé las Reli
giones faifas: Efpero, que la, le
yenda de efte Libro confirmara^ 
los Chriftianos, flacos , y ¿ebiies 
en la te  : Lo primero ¿viendo los 
grandes delirios, y faltedades con
tra la Ley Natural, que liguen los 
Judíos, los Moros , y HeregeS: 
Lo fegundo , viendo los funda*. 
mentos muy firmes, y folidos de la 
Religión Chriftiaira , aífentirán* 
con gran firmeza, á las verdades 
de la Fe ,Cathplica ;..y, con todos 
eftos fundamentos,tendrán á mana 
Doélrina, para convencer á lós In
fieles, fí fe ofrece ocafion , como 
muchas vezes fucede en los Puertos 
de Mar, donde fuele avet, muchos 
Moros cautivos. \ ,

El Apoftol San Pablo i* ad Thh 
mot. dice : Dios quiere, qut
todos los hombres fe falven , y que 
vengan en el conocimiento de la 
verdad,que les lleva al Ciúoi De#s 
vult armes bomines /alvos fie v i, Ú* 
ad agnitionem verítalis ven/re* Y  
efto fe comprueba, pues a cofia de 
grandes tormentos, y derramar fu 
preciofa fangre,nos ha redimido, 
y nos ha dexado los Santos Sacra
mentos, para remedio de nueftras 
dolencias , y propuefto doéhinas 
fantifsinm; para confeguir nueftra 
falvacioñ:El demonio,nueftro cruel 
enemigo, ha procurado pervertir
la s^  por medio de Judíos Tal- 
mudiftas, Mahoma,y Hereges,ha 
Introducido doctrinas contrarias á 
guefira Fe ¿pues los^udios en fu 

..........  T a h



Talmud iÉnfeftaa «Joftrinas contra. - 
la Ley D ivina, Natural, y contra 
la Ley de Moyfes ; añadiendo mu- 
¿has mentiras y contrariedades* 
Lomífmo enfeña Mahoma en fu 
Alcorán, con muchos vicios, y lo 
mifino digo de los Hereges; y aun-, 
que ellos afirman , que es dodrina 
fanal, y de falvacion; pero esfalfo,; 
porque guf3 í  la condenación , y~ 
repugna á la verdad de la doc
trina de Chrifto Señor Nueftro: Lo 
qual probaré en todo ,efte Libro, 
para defengañar á tantos ciegos. .

Aunque eftas mentiras fon cla
ramente fallas v y repugnan á la. 
Ley Divina * y Natural , parece* 
que no era necesario el impugnar- 
hts ; pero vemos , que permanecen 
muchos años ha en fus íegaidores, 
y que éftoseftán ciegos* y no co
nocen fu falfedad; fo v n o , porque 
fu pafsion les tiene ciegos; lo otro, 
porque los que emefías faifas Re- 
Kgiones fe juzgan Dó&os , las 

* aprueban ^iy ^ g u h o  dyjque las 
contradiga ;; y porque Mahpma 
prohíbe fe difputen, y manda fe 
defiendan con la efpada ; y  los 
Judíos Talnrtudiftaá *, también lo 
impiden^ imponiendo pena dé 
muerte; aífcgurando,quequantQ ay 
en fu Talmud, fe debe; creer, co
mo de Fe ; y que (i alguno lo coñ- 
tradixere,ó no h> creyere, fe le qui
te la vida. Pero y o , defeando que 
todos fe falven y y que vengan en 
conocimiento de la verdad m*LS fe- 
gura ¿como dice San Pablo; y re
conociéndola grande falfedad de

' Ü  in t r o d u c c i ó n  d

ellas. dq&ritm , y q ü e  contienen 
fábul as m y yd ¡ípap^das, y blasfpi 
m h íi, rotó ipaxeeido ncceflario
adarár * d a s  falíedades, para 
que fe defengafíenlos Maeftros, c* 
Doftores de eftas Religiones faifas, 
y aparentes; y dé;¿to nacerá al 
mifmo tiempo tptaVidc^ngaño et* 
lagentemasfencilia. ,

No fe contentan folamente los 
Autores de las faifas Religiones,1 
y d o & r i n a s c o n  aprobarlas * y¡ 
eófeñarlas á.otros , para que pro-: 
figan *eal fttáverrores , , finq^quq 
viendosélguoo^ defectos,.o pec^ 
dos en. algunosCathoiícos, ¿ufa* 
man a toda la Religión Chriftianajj 
levantándola falfo$ teftioronifcs 9 y 
diciendo dé^Ua muchos > dí herios* 
fiando a fsl, qué ja  Religión Ca^ 
thoUca*, es fanfífsima , y perfed^ 
aunque algun#dc fus Profelfores lá 
quebránte; pues fe experimenta, 
que á el que exa&amente la obftr* 
Ya»no folo.le.haze biieno,finoSanto; 
lo que ño facede, ni hâ  íucedido, 
ni fucederá en los que obfervaren 
la ley del Talmud, 6 de Mahoma* 
y la de los Hereges, pues fus doc
trinan folo dan libertad de cotí- 
ciencia,y tptal defeufreno a todo 
genero de vicios , y maldades , co
mo por el difegrfo de eñe Libro fe 
podrá conocer* .

Bien fe conoce, que eftán ciegos, 
y fummamente llenos de impru
dente pafsion j que no les dexa re* 
parar en lo$muchos vicios, mean- 
ras , y contrariedades , de que cftád 
llenos todos fus libros; y aun y  

A  2 l»tt-
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Tntmíticem a la Obra: ü
mucho fio fcavéfguíftc'en , de que cbn fus muchas murmiifacldhís ¿ f  
debiendo fe*-racionales, obrando Falfos temores, c5n que defacredi-
fegun ia re£ka razón, vivai como 
brutos , creyendo , y nguiencio 
tenazmente tantas Faltedades , y 
maldades. Y  par» que fe conozca 
quan faifa es fui do&riáa , propon* 
¿re en efle libró los grandes errores 
de losJudiosTaímudiiiaSjMahonu! 
y los Hcreges; y juncamence los fo* 
lidos, y firmes fundamentos de la 
Reüg ion Chriftiana , Apoftolica, 
Romana, contrapuestos a los de 
fus Señas í para que vitó la verdad 
de vnoS; y la faltedad de otros, ref- 
plandezca, como debe^nueílra Re
ligión Catholica.

Machas vezes he leído, que al
gunos Infieles, defeofos de fu falva- 
ciorí, juzgando hallarla en la Reli
gión Ghr i (liana ,víhieron ¿ ftuef- 
tras tierras ; y confidfcrando la vida 
difToluta de algunos Chriftíanos, le 
bolvieron, diciendo , que no era 
buena la Religión , que criaba tan 
perverfos hijós. Lo mifmo me han 
aíTegurado algunos Sacerdotes, que 
fucede en los Puertos de Mar, don
de muchos Cautivos no quieren 
convertirfejuzgando mal de fe Re
ligión Chriftiana, viendo, ó oyen
do la mala vida de fus ProfefTores. 
Lo mifmo fuele fueeder algunas 
Vezes , quando alguna perfona eftaT 
ba reputada en grande fántidad , y 
cae de ella, en algunos errores; los 
que lo oyen, fe escandalizan dema
siado, murmuran de la virtud , y  
no quieren exercitarla ; y aun á 
^cros machos les aparcao 4 t  tlIa

tan á la Religión Chriftiana, y & 
toda la fatuidad* Quan falfos fean 
eftos diñamenes, fe verá. .

Lo primero , que no fe debe d it  
crédito á quanto fe o ye , ó fe mira» 
porque fuele fer falfo. El Efpiritu 
Santo, por el Eccleftaft. dice: Bona 
enim in mala cmvtrUns lnjidiatur% 
& in  eleftis meis imponet maculan?* 
Que ay algunos tan perverfos, que 
ponen macula en los Santos , y las 
obras buenas fuyas, las publican 
por viciofas, y las procuran def- 
acreditar; afsi vemos, que Saúl, co
mo á hombre perverfo perfeguia i  
David, para quitarle la vida, y 
fas obras fantas, las reputaba po£ 
malas. Los Principes de Babyio-4 
nía, no folo acufaron á Daniel, y 4  
fes Compañeros, fino que los per4 
fíguieron , hafta hazerlos echar en 

-el lago de los Leones, para que 
allí fuefíéndefpedazados. Á S. Ata-* 
íiafio,nauchc«C)bifpos le perfiguie-í 
ron , y muchas vezes le bufeaban» 
con grande folicitud, para quitarle 
la vida. A Nueftro Salvador fus 
enemigos le levantaron muchos 
falfos teftimonios. Y  efto fe mira 
en muchos , que fueron muy perfe^ 
guidos: quien oyera á eftos calum
niadores , y viera las grandes per-* 
fecuciones , juzgara , que Da
vid , Daniel, fus Compañeros, San 
Atanafío, y otros , de que eran 
hombres muy perverfos , y digniC* 
fimos de muy grandes caftigos. Y  
fue afsi i No por cierto i  feao quq



Ran tnuySáíitós, iunque fus ene-
migos los publicaban por grandes 
pecadores. Pues que Tabes fi los 
graves pecados, que oyes de otros, 
fon falfps teftimonios, como los 
referidos ? Oyendo ellos, y otros 
muchos £4£bs teftimonios, de que 
los libros refieren muchos exem- 
plos \ como podremos dar crédito, 
quando Te dicen algunos pecados 
de nueílros próximos?

Algunos Infieles no aféen, que 
la  Religión Chriltiana tiene la fan- 
tidad, que los fuyos blafonan, pues 
nohaze Santos, ni aun virtuofos 
áfus Profeífores. Refpondo lo pri
mero : Que nueftra Religión enfeña 
el verdadero conocimiento de 
D io s, y á fervirle, y á amarle con 
todo corazón, y ai próximo, como 
á si m ifmo: Y  para obfervar eíla 
Cantidad, propone muchos medios; 
y  eftaLey es muy conforme á la Ley 
Natural. Refpondo lo fegundo: 
Que íi algún Chriftiano en algo que- 
bfanta ella Ley,cite pecado la Reli
gión no Je aprueba, fino que fe lo 
prohíbe*jcongrandes amenazas, y 
haze que los Predicadores ie repre
hendan. Luego los pecados délos 
Omitíanos, folo á ellos ¡dañan, no 
a la Ley V que es Santi&ima; pues 
fiempre prohíbe todo lo malo, y 
exorta á todas lasMrtudes. Lue
go atribuir los pecados de Algunos 
Chriftianos á la Ley , es hazerla 
grande injufticia. Refpondo lo ter
cero : Que fi ay algunos, que que*» 
braman la L e y , ay muchifsimos, 
que la obfervaog con gran gerfcc*

f a t f t d i i c c t o n

cidri : fefto fe halla £n ñmchos Con
ventos de Religiofos , y de Reli- 
giofas , donde ay muchas almas 
fantifsimas ; y también en muchos 
feglares , que frequencan mucho 
ios Templos r y el exercicio d<S 
muchas virtudes. Refpondo lo 
quarto: Que la Religión Chriftiana 
tiene innumerables Santos , y San
tas ; pues folo la Religión de San 
Benito tiene millares de ellos. 
Leanfe las Chronkas de las Rcli-: 
giones, y fe hallará , que cada vn* 
tiene muchifsimos Varones Apofy 
tolicos , y aora la Religión contie
ne las mifmas Reglas; y quien las 
obferváre bien,puede llegar á gran-: 
de fantidad,y perfección. Pues 
fi es tan fantifsima , no es gran 
malicia quererla amancillar, folo 
por la mala vida de algunos Chrif-; 
tianos ? Si el mál es folo para elfos,; 
y la Ley permanece, con toda fu 
perfección, y eftaes grande ala
banza Tuya , ño es gran malicia 
quererla deslucir por el pecado de 
albinos; fiendo afsi,que les prohíbe 
lo malo, reprehende , y amenaza 
con caftigos ? Refpondo lo quinto: 
Qge ellos que reprehenden la Ley,- 
por los pecados de algunos malos 
Chriftianos, debían mirará fu Ley: 
pues los Talmudiftas, los Moros,' 
y Herege$,no tienfen Ley Santa,fino 
viciofa , pues contiene do&rinas 
contra k L ey  Natural,como proba-; 
re defpues. Pues fino prohíben lo 
malo, ni exortan á la virtud, y  
cada dia fus Profesores fe faazen 
peores t cogo no cenaran tantq 
' "  B U
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I n t r o d u c c ió n  d  la  O b r a .

malo de fu le y  , y folo cachan 
á la'R-ligion, que no folo es Can
ta» fino fantifsima* cuyas Leyes, 
bien obfervacfes,han producido in
numerables Sancos , y Santas ; y 
que hará Santo al que las quifiere 
obfervar.

Digo lo tercero: Que no debe el 
Infiel defpreciar á la Religión Ca
rbólica ; porque la Iglefia, 6" Re
ligión Cathoüea es dada por Dios, 
que es Samifsimo, y afsi es fantif- 
fima; y de ella dice D a v id ,^ / . 18, 
afsi: La Ley <Ut$QL°s es immacula- 
d l v convierte á las Almas; es fiel, 
communica fabiduria á los peque
ños ; es regla, que da alegría al co
raron ; es luz clara, que alumbra á 
las Almas ; el temor que produce, 
es Canto , y permanece fiempre; 
fus juicios Con verdaderosty juftifi- 
cados; fon defeadoS, y amados mas 
que el oro,y mas que las piedras pre- 
ciofasdou dulces,mas que la miel,y 
que el panal. Por efto , Señor, tu 
fiervo obferva efta Ley,en que halla 
grande premio,y retribución. Eftas 
excelencias de la Divina Ley ,que 
nos propone David, fe reducen á 
que alumbra á los entendimientos, 
haziendoque fe aborrezcan todos 
los pecados aun leves, es immacu
lada ; porque quanto en si contie
ne, es pureza, y Cantidad ; y por
que hize immaculados á los hom
bres , les enfeña los verdaderos ca
minos de agradar a Dios , que tie
ne tan grande eficacia, que con
vierte á los grandes pecadores, y de 
ef^teyos 4cl demonio, los haze hj-

jos de D io s , que comunica la fabl-¡. 
duria de las cofas divinas, qie guia 
á ios hombres halla vna grande 
perfección, y que ellos á efta D ivi
na Ley eftiman por mas preciofa 
que el oro ; y que en fu obfervan-, 
cia .hallan grande fuaviJad , y  
contento, con la efperan^a de los 
grandes premios que ofrece. De 
donde fe conoce , que efta Divina 
Ley, que obfervan ios Catholjcos, 
debefer grandemente eftimada, y 
obedecida; porque es verdaderifsi- 
ma , y fantifsima, como revelada 
por D ios, que es infinitamente Sa- 
bio,que no puede errar, é infinita
mente bueno, y Santo, y que na 
puede enfeñar fino virtudes íantif-' 
finias* Blanc inPfahn. iS.fol, 242; 
dice r Legcs paganorutn ridicula i 
vana, turfes , 0 a crudeku Que las 
Leyes, que Kan dado todos los Pa* 
ganos ,fon ridiculas , vanas , tor
pes , y crueles ; y efto lo prueba* 
Luego quien dexa la Ley,que lleva 
al Cielo , que enfeña la Iglefia Ca- 
thoiica, efle efeo^e el camino de 
la perdición, y del Infierno/

La Religión Catljolica es Repu-r 
blica de Santos , edificada por 
Chrifto, para que fus moradores 
fean Santos ; y afsi, San Pablo ad 
Ephef.udice: Ekgit m s,vt ejfemus 
fañ il i , &  immaculati in confpeihi 
eius incbaritate. Dios, nos eligió, 
y traxo á fu Iglefia, y Religión, 
para que feamos Santos, e ¡inma
culados , en fu prefencia, en cari
dad ; efto es, en fu prefencia, parí 
que tan Capta ,  y perfedtamente

exe-
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» Introducción
A catém oslas obras, como quien 
eftá en la pretenda de D io s, que 
nos eftá mirando, para que no aya 
en ellas cofa,que le defagrade, dice 
Alapide j y por el Apoftol San Pe
dro, dixo, cap. r . SanEli eritis, qao- 
niam ego fanffus fum Dominas 
Deas veftsr. Seréis Santos, porque 
|yo , vueftro Señor , foy Santo , y 
tales quiero fean los errados, que 
ine firven. Orando fe apareció á 

faías , fentado en vn Trono , los 
era%e$ caucaban : Sandias, San
as , San&us, cap.5 . No publi- 

an fu Omnipotencia , ni fu S3b¡* 
uria , ni fu Gloria ; porque quiere 
ér conocido ¿ y que fe publique en 

¡§el mundo, por fu fantidad ; efto es, 
uees puro , fin mezcla de imper- 

ecciqn 5 y efto lo repiten tres ve- 
es , para declarar fufumma fanti- 
ad; Sanco en fus penfamientos, 
anco en fus palabras, Santo en 

fus obras , y Santo en todas fus 
pobras , como dixo David , Pfalm* 

,144. luftus Dominas m ómnibus 
' vzjs fu is , O* SanSíus in ómnibus 
' eperibus fu h % Y  Santa quiere, que 
-fea fu Igldia,fea Santa, ad v£ph<%. 
IPara efio nos hadado Doctrinas 
% Santas ; y valiéndofe de ellas, han 
ffalido tantos Santos, que foi%in- 
4 numerables; pues quando algunos, 
í aunque feun muchos, caen en pe- 
J cados , quien podrá culpar á la 
|  Doctrina, que es tan fin ta, y que 
§ es dada para que fus ProfcCfores 
p íean Sancos?
|  Digo lo qiiarto: Que no fe ha de 
■ f huir de U Domina de ia Iglefia, ai

h la Obra: 7
fe debe defpreclar, porque en ella 
aya muchos pecadores, porque fus 
Leyes fon Santas , y Sandísimas, y; 
en ella ay remedios páralos peca* 
dps: El primero, es, la lección de 
los libros efpirituales, fervorofosj 
de aqui harefultado Ja converfion 
de muchos, que han llegado á fet 
grandes Santos : El fegundo, es, 
de la frequente meditación, que es 
d  medio vnico para vencer los vi* 
cios , y alcanzar las virtudes; El 
tercero, es, el Sacramento de la Pe
nitencia , exercitado con la debida 
preparación , con el qual fe perdo
nan los pecados ; vfatido de ellos 
remedios, muchos han confeguido 
grande fantidad: Pues fi eftos^na 
executan los pecadores, como han 
de fanar de las culpas ? S¡ eítos no 
executan, no es for^ofo, que fe lle
nen de vicios? Si vno no come , ni 
bebe por doce dias, no es forpofo 
que fe muera ? Pues fi eftos,en todo 
el año, no dan á fu alma el fu fien to 
efpirkual, ya referido , que fe pue* 
de efperar , fino que cité muerta, y 
llena de pecados ? Si el Medico al 
enfermo dá remeceos eficacísimos, 
conquefane de todas enfermeda
des, y el no quiere valerfe de ellos* 
no tiene la culpa la medicina» de 
que perfeveren fus enfermedades* 
Pues fi los pecadores no qnjeren 
dexar fus vicios , ni vfar de los re
medios,que les propone la Iglefia,y; 
por dio tienen ellos la culpa: como 
los necios la atribuyen á*la Ley» 
que es Sandísima, y poderofifsima, 
pues por medio de ella ha hecho

Dio*



8  Introducción
Dios grandes, é innumerables San
tos en la Iglefia.

Añado f que algunos Catholicos 
imitan á los Infieles referidos, 
pues viendo caer en algún pecado 
alguna perfona, tenida en mucha 
Cantidad, luego infaman la virtud, 
diciendo muchos males de los vir- 
tuofos,con lo qual hazen, que mu
chos no figan la virtud,y fe queden 
en fus vicios: Lo mifmo hazen, 
quando Caben que ha pecado algún 
Eclefiaftico, óReligiofo; entonces 
dicen muchos males contra fu Reli
gión,de que refulta, que muchos la 
defprecian , y que ellos, y otros fe 
quedan en fus pecados; con ello 
aprueban lo malo» y reprueban lo 

‘ bueno; y deben temer, que Ifaias 
dice xVa vobis, qui dicittsbonum 
malum, &  malum bonum# Ay de 
yofotros , que aprobáis lo nulo 
por bueno, y reprobáis lo bueno 
por malo ! Pues como eftos no 
raparan , en que con fus dichos, 
aprueban lo malo, y reprueban la 
virtud, que puede fer caufa de fu 
condenación ? Lo primero, eftos 
reconozcan , qge las Religiones 
tienen fantxísimas Reglas, tales, _ 
q̂ue algunos Pontífices han dicho, 
que quien perfectamente las guar
dare , es digno de Canonización; 
pues filas Reglas fon tan fantas, 
que hazen ¿ muchos Santos ; por 
que tales Religiones han de fer ca
lumniadas por la culpa de vno, que 
no las ha obfervado?

Digo lo quinto.: Qué aunque
íyas Cabido los pecados bueg

a U 0ird2 * . ■
original, en qué pardeé fío fú td é  
avfer duda; con todo eflo , puede 
ayer engaño, San Pablo a i Rom* 
t i . refiere ,^como.én el tiempo, 
que el Pueblo de Ifraél dexó i  
D ios, y adoro á vn Id o lo , jueron 
tantos los qüe le dieron adoración^ 
que eiProphetaElias dixo al Señor! 
Ego reli£ius fum folus. Y o , Señor* 
folohe quedado por fiervo tuyo¿ 
todos los demás te han dexado; y 
dixole Dios : Reltqui feptem milita 
virorum , qui non curvaqgrunt 
genu ante BaiL Y o  he guardado 
a fleté mil Varones, por fiervos 
míos Heles, que no han adorado á 
effe Idolo. Y  dice aqui Alapide; 
Que eftos flete m i l , eftaban efeon- 
didos , pqrhuirde la perfecucionj 
y como el Propheta ignoraba efto, 
y él ío lo , publicamente, fe opufo # 
contra los Idolatras, le pareció que \ 
eftaba folo, y que todos los deraáüs 
avian idolatrado. Pues porque 
en vn Pueblo aya algunos,que 
fean malos, no por eflo fe fígue, 
que todos lo fean ; porque tiene 
Dios muchos fiervos encubiertos,/ 
no conocidos. O  quanjps , por-; 
que en algún Pueblo oyen, ó ven 
cometer algún pecado, al punto 
juzgan, y publican ,que todos fus 
moradores fon com prehendidos en 
él! De efte genero fon los referidos 
Gentilés, que vienen a la Religión 
Catholica, con animo de recibirla, 
y lo dexan, por vér , ú oir el mal 
exemplo de algunos pocos *, y por 
eflo juzgan , que todos los Catho- 
Ucog eftia llenos de ¿ q u ilo s , f ..

de .



In trU uccm
<3t  otroS victo*. Lo mifmo .digo 
de los que han vifto la calda de al- 
guna perfona, reputada poc muy 
virtuofa.los quales abominan de 
todos los virtuofos, juzgándolos á 
todos comprehendidos en el mifmo 
vicio ,y  por elfo huyen de ellos. 
Cpmo no advierten , que tiene 
Dios muchos millares de ñervos 
Fieles, no conocidos, como en el 
tiempo dcElias ? Como ellos fon 
tan impíos, y temerarios? Como 
ap temen vn rigurofo juicio en c] 
(Tribunal Divino?

. £1 Salvador dixo: Nolite in
dicare, vtnon iudiccmini. Matth.7. 
Como ñ dixera: Los que no -fois 
Juezes , i  quien toca juzgar, y 
caftigat , no juzguéis temeraria
mente , n¡ murmuréis , porque 
yfurpais á Dios elle juicio, y fal
táis i  la jultícia, y haziendo juicio 
temerario * injuriáis al próximo; y 
obrando afsi, experimentareis el 
fevero, y rigurofo juicio de Dio» 
porque tiene dicho j ib i: In qua 
tnim indicio iudieaveritis, iudica- 
vim ini, &  in qua mtnJLfueritu 
remititíur vobis. Con el mifmo 
juicio que juzgáis á los otros, fe- 
reis juzgados; y con la mifma me
dida , que medís á los otros, en el 
jqicio Divino fereis premiados, 6 
caftigados s Ello es, ñ juzgáis a los 
otros temerariamente, ó con rigor, 
y Ies infamáis, áora, dice Alapidé: 
A Dio autem, cuniofnm, exaílum, 
f  igidum, 0“ ftverum. El juicio de 
D io s, contra vofotros, Inri exac-

1 l  J- n. /  ff'
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vuellra temeridad, y ¿uriofidad. OI
quanto muchos pueden temer el 
rigor de cfte juicio, porque coflj 
facilidad hazen muchos juicios te-* 
merarios contra fus próximos, y¡ 
no reparan en publicarlos, con lój 
quaL les quitan el crédito! Pues Q 
ellos fónrigidos, y  fcveros contr*. 
otros, quéefperan,finoqueen é| 
Juicio Dios fe muellre rígido con( 
ellos ? Y  aun en eftemu&do,á efioq 
Dios los íuele cañigar. Refien; 
Alapíde aquí, que vn Virón Satw 
to , llamado Yi*íd,  enejrába en la| 
cafas de las míigercs publicas, p, 
las predicaba i y  por elle medid' 
convirtió á muchas ; pero vno¿ 
juzgando*qué allí entraba pormaljj 
le llamo fornicario , y le dio vos 
bofetada} pero al ta l, pOt fn per* 
verfo juicio * fe le apareció allí vfí 
demonio, y le dio vna rmfy recia 
bofetada, y fe le entrb en eí cuer<i 
po; y no pudofer libre dedan.ma'4 
ligno hucfpcd, halla que fue al fe4 * 
pulchro del Sanco Varón , que y i 
era difunto, y con muchas lagria 
mas le pidTió perdón; y allí, de re-4 
pente, fe aparecieron cfcricas clhuj 
palabras » Viri Alutandrini Milité, 
indicare anteittppus ¡ quoad vfqué 
venlat Dominas, O  Varones dq 
Alexandria , no .queras juzgarj* 
halla que el Señor venga á juicio! 
Como fi dixera: Vofotros fola( 
veis lo exterior ,y  por cflohazeiq 
juicios muy errados ; pero Dios^ 
como conoce las intenciones , p 
como las de muchos fon (antas ,os 
manda¿ que no las juzguéis, por-: 

&  gug



■ jífí
qaÍjn4fo'srp^&gaísjLpbligro,-dc,£¿6í.r.'' cftĉ  és a fs i , quán griíide yéfrf^  
catv Y ea el Juicio Divino: maai- ;  ferik ,iqiie'pot ia ¿tafeara de e f - : 
feftara .©¡os la f a ü r i d a d , d e i ; tos & lfo s, ma creyasifetnos i  ló$ 
chos^que fueron reputados por verdaderos ,* y  los reputáramos 
malos > y delante de,Dios eran por.falfos ? Tam bién, entre los * 
Santos»' ;;j >, x 4 , ; Difcipuios de Chrtfto huvoalgu-

Digo lo fexto en: los nos ¿que fe efcandalizaron de fe /
Pueblos, yi^etitoda íalgléfiaq¿ayá> i Do&rina, y ̂  fc defpid&ron de éii 
algunos m alos,yperverfos,no **.*o Ynel Señordixo a  los otros: Vo- 
ratón , quepor cftos ,y  otros tales - futras también os queréis ir} Y  ref- 
que pequen, hemos de condenar á * pondió San Pedro por todps:Adon- 
Uvmverfidaddetodai los muchos * de.irétifós, que tienes palabras dé 
bueno&} ni porlafantidad taifa ,¿.yA vida ?; Keria v ite  babesm Ioann.6.! 
fingida de alguaas, juzigueaias,que j Pero aunque aquellos fe efeanda- 
todos los buenos fon maíos. Etvél liaaronWífe fueron , fe quedaron 
Teftamento Vifjq aviam uefios - los 77* Difcipuios. También entre 
faifos Prophetas, que. afirmaban losmueho&^antos del Yermo hu- 
averies Dios embí adosa propheti- f. vo algunos, engañados del demo» 
zar,y enfeflar á fu Kueblo ; mas no nio*; mas no por efíbhemdsde 
por eftos falfos f*y'cog^adores,dé^ j juzgar mal -dé los innumerables 
xamos de creer,<p¿ avía otros mu. ■ hombres Santifsitrios déí DefiertO* 
chos Prophetas verdaderos, como Y  défeendiendo á las cofas huma- 
fueron líalas , Jeremías , Exequiel, ñas, quanta's vetes acaece , que 
yerros gachos» Y  e ifé ! d e  vha muger cafada»muy^principal^ 

Jos ReyeSy eap%z a* fe refiere, qáe el cae én adulterio ? Pues por eñe 
demonio, por níediodé tódos los ejemplo ¿ no fuera grande 'error 
Prophecas falfos, cngaño al Rey;^ condenaná todas las cafadas-? Pues 
y  nopor e.To perdieron el Crédito fiéfto fu jfagran locura, río es mu
los buenos, ni los Prophetas ver- cho mayor, que por vn hypocrita, 
¿tederos* También en el Tefta- qué fe defeubre, juzguemos por ta-̂  
mentó Nuevo» San;Pablo fe que-Í les á todos?*- [ > , c \  ̂ ; 
Xfc- de muchos falfos , dícien- - Digo iofeptirnosQaeefle mat 
t ía , a. Cborint. 11. Que eran Obre-- juicio procede , de qué * los 'Yaití, 
rí>s engañofos , y que ' fe tranf- iWiranáalgunos/que háncaido Vy 
figuraban en los verdaderas Apof- ao coníideraniinnumerables , qué 
iolés de Chrifto; y aun añade, que cftán eh pie , y perfeveranen gran-̂  
Siátanas fe transforma en Angel de defantidad ; y efte fuete fer el me* 
Euz < y no es maravilla-, que fus dio por donde el demonio engañé 
Miniftros quieran contrühazer á á muchos. El Obifpo Lanuza, Ho~ 
tos Vecdadtfqs.Apoftolew JPues ti 4jt^e; Que

 ̂■■ é" ' - ** * _ eílá. -■ —
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ŜUL maltooloS Aflrpiogos, y que en hablar, experTméítárá 'dañep,; 

r yerban,mucho eo-el juicio de las porque Levanta:j muchos teíVimo- 
Eftréllas, porque miran al influjo niós, infaraándo á mudaos buenos? 
de vna EftreUavy no confideran á pues por algunos, qud oye , 6 ve, 
otras , que influyen lo contrario, que fon malos , reputa * y publida 

B Y P°r <“ <> dicen muchas men- por tales á muchos virruoíos; y lo 
tiras. Afsi, eftos miran á la caí- . peor e s , que camofin réparo, y ñu 

„da de algunos y pero no coníide- confidetacion habla, no repara cá  
ran, que eftán en pie otros mu- eftos falfos teftimonibs  ̂ni fe arre-i 
chos, Efto miímo haze el de- píente de ellos ,m i reftituye ló l 
monio para engañarnos , ha- muchos créditos , que ha "quitado*; 
Riendo lo mifmo en algunos que Pues íi el Derecho dice : N<??iw 
taen , y no miran los $uich<$» ¿piittiíur feccatumnifi rejtitu&ir 
que eftán en pie , para: qdc> $o l$s Matúm. Qgcy áo fe jJetedGíud 
imitemos ;y  el demoiiio configue , pecádo , fi nO fe reftituye. ío qun 
fu intento ; pues por la caída de tado ; que cuenta¿Íará cfte en el 
pocos, muchos deCdpcran de con- Tribunal deD ios? Y  como faldrá ‘ 

Jegu irlav irtu d ; pienfan que todo de el? ^ >
res perdido, y qué nadie fe puede *: i ;Digóió.nono $ <^$ínmguftéh, 
...fiar dealguno, por bueno ‘que pa- -fe debe/maravillari ni efirandafi-; 

rezca; y  de efte modo les haze zar, quando vea a muchos caídos 
aborrecer , y huir del camino de la en graves pecados, aunque ayan 
virtud* - / ,  caído de vna grande fantidad;
y ;E>igo lo q&ayosQge por efte me¿ porque bien fabido es, que por el 
¡dio el demonio les haze caer en mu- pecado original , noeftea natura-i 
chos daños.El primero, que fe pri- leza ha quedado muyocorrupt^ 
van del grande aprovechamiento' propenfa, e inclinada a lo viciofo; 
de fus almas,con la buena domina, Pues decanta inclinación a lo^ma- 
que no quieren admitir. Eticado- l o ,  que maravilla es que^aygát» 
do, es, que poco á poco fe llenan de * muchos ? V<(|io$, que fi vno paífg 

, vicios , no folo leves, fino graves, vncaudaloforio en vna barca, es 
qiffe han fido la^coñdenacioq de neceffario ír*fíempre remando; y] 
muchos.El tercero es,que por eftos fi fe dexa eftl diligencia, $1 Ímpetu 
juicios temerarios, injurian á mu- de las aguas la lleva, con gran ve
daos hueuos. El quarco, es, que locídad, adonde fe pierda. Puesfi 
lo que juzgan, lo hablán fin re-* eiimpetudelaspafsionesdalajia- 

; paro, y fin confideracion; de quien turaleza corrupta * eftán fiempre 
dice Salomón, Prov.c¿/\i 3, Qui in inclinando á lo malo; que mucho, 
conjideratus eft ad loquendum fen- que al menor defeuído la derribe, 
tittmalo* Qiiien esinconfiderado y pierda? El agua, en vna olla

B a puc&r
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■|niefta ár la'teirfítfé, eftari abrafan- tlnua inclinación a lo S iífo , ̂ oe ̂  
-do ; peco apenas la aparcan del que admirar,que aya muchos peciH 
Aicgo»qnando fe buelve á fu frial- dores?
(idad natural. Pues fi á la natura* Digo lo décimo : Que eft<* 
rleza la falta el fuego de la medita* que fe efeandalizan de las'faltas 
. teion; qué ay que admirar, que al agenas , no miran á las fu y as,. 
. punto fe buelva a fu natural ,yá mueftranfe zelofos, queriendo re- 
tcorrupto, y que cayga enias frial- formar a los otros, y no enmíen- 
i dades del pecado ? Aeílo fe junta dan fus defeftos : ellos merecen 
: la grande fóiicitud del demonio, la reprehenlion, que el Salvaddr 
. para qpitar i  los Fieles la Fe , ó ha* dio á los Efcribas *, ellos ledixeron: 
zer que vivan ,cdtno fino fueran Porque tus Difcipulos no laban 
jChriftianos. E l Salvador dixo: Ve* -las manos antes decomer? Y  ref- 
isit diabMus, &  tollit vctbnm de • pbndióles i  Quare vos tran/grédü. 

. tire torum.i nt tridentes falvifiaut, minl mandata Dei ? Matth. i 5» 
Luc.,8. Como.fi dixera: Eldemo* Por qué vofotros quebrantáis los 
ñ¡o procura, que ti9 fe conlideren Mandamientos de Dios ? Como fi 
los defengaííos, ni fe lean libros dixefa Vofotros miráis los de* 
devotos ■, para borrar laFé en los. fe&osdemis Difcipulos, que fon 
Fieles; y por elfo-, afsi quéreco- pequeños -, ;i> ningunos, en com- 
Uoce, que alguno oye, 6 confidera paracion de los - vuellros. Pues í¡ 
las palabras Divinas, al punto le os moltrais ¿clofos, por qué no 
procura apartar de ella ocupación, enmendáis los vuellros, que fon 
con pretextos fingidos, y tempo- mucho mayores ? Si ellos , que 
rales. A  San Pedro dixo el Salva- murmuran de los otros, y fe e t 

fd o r: ÉeeleSotanas expetivit vos,vt candaüzan délos pecados , mirá- 
eribant vos Jtcut triticum, ego ro- ran á fus conciencias, hallaran ma- 
gaim , non *•defieiat fides tu», yores pecados, y que eran mucho 

, Luc, aa. Mirad que Satanás, coa mas dignos de reprehenlion. Los 
gran diligencia , os^roc-uratentar,. - Judíos, con fobrada malicia, lle- 
y derribar; pero yo he pedido, que varón á vna muger , hallada en 
no te tiente de fuerte', que falte ■ tu adulterio, á la^preícncia del Sal-i 
Fe. Pues íi con tantS esfuerzo el vador, alegando , que la Ley mañ- 
denionio procuro hazer caer á los daba, que fuefle apedreada. Y  di-: 
Apollóles,tan fervorólos,con quan-̂  xoles el Señor: E l que de vofotros 
*%fac¡lidad derribará á los Fieles * fe hállate fin pecado, fea el prf- 
tibios ? Si los demonios andan mero que la tire las piedras ; y afsi 
tan folicitos para hazer pecar, y a  que oyeron ello , ai inflante fe 
eflo fe junta ia fragilidad de la liu- fueron. Pues como no exeeutan la 

qsmalcza ¡ y fu mala,y con-; Ley ? Como á la Adultera la de-
xan,
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?t íf5, y  ?e taféfif Álapide s Brtt- 
befcebant defceleribus Jais eum ipfi 
ojfent adulterijs fccltratiorcs in 
peccatis confenucrunt. Miraron 
fu conciencia , y hallaron en si 
nachos pecados , en que avian 

- hecho coftnmbre, y que eraifmu- 
chó peores, que la Adultera, y fe 
avergonzaron , y  la dexaron. O  fi 
ellos, quahdo oyen algunos peca
dos de otros, y poreflo fe indig
nan contra ellos , examinaran fu 
conciencia, hallaran en si muchos

{tetados, y noYc atrevieran á tirar 
as piedras de la murmuración! 

Quando David oyó „que vn Rico 
avia quitado ávn Pobre vna fola 
Obeja que tenia, grandemente fe 
Irritó contra e l, y ofrecia cafti- 

* garle feveramehte. Y  entonces el 
Propheta le dice: 2. Reg. cap. 12.

' Tu 0ts efft Rico.. Entonces recono 
ció fu pecado, que avia iido adul
tero , homicida, y efcandalofo , y 
hizo penitencia,y confefsó fu culpa. 
0 ,fi como ponemos los ojos en los 
pecados agenos , miraflemos los 
iweftros, y nos convirtidfirmos á 
penitencia como David, y no con- 
denaffemos á|ps otros, quánto nos 
aprovechara!

E f Salvador dixo por San Ma- 
theo, cap.7.- Quid autcm vides fc- 
Jlueatn in oculo fratristui, 0 “ tra
ban inoculo tuo non vides i  Como 
fi dixera: Por que pienfas, ó mur
muras los pecados leiftrs agenos, y 
no confideras los graves tuyos ? O 
por que ceufuras tanto el pecado, 
del otro, y no mjras los' muchos

tuyos? O  por que té indignas tan
to contra el pecado ageno, que es 
peqneío, en comparación de los 
tuyos í Si eres jufz muy fevero 

’ contra el otro, porqué no das fen4 
tencia contra t i , pues eres mucho 
peor ? Como no reconoces, que 
pronunciando tan rigurofa fenten. 
cia contra el otro, con elfo con* 
fieflas, que mereces muchos eaftí- 
gos, pues tienes muchos, y mas 
graves pecados? Lo fcgundo.dixo 
él Salvador: Aut auorhodo dicis fren, 
tri tuo'Jine eljtiamfeñucam de ocu
lo tuo i O" ccce trabe ejk in oculo Iuoí 
Como fi dixera: Si tú eflás llenó 
de pecados, y graves, como pue-j 
des decir al otro, que fe enmiende 
de vno leve? Ó  fi tienes muchos 
pecados, y.graves, como murmu
ras , ó te e(candalizas oe vno folo, 
qpe otro ha cometido ? O  fi tu 
mucho tiempo ha que vives en tan
tos pecados, y nunca te arrepientes 
de ellos, como murmurarle vno 
ageno , de que ya hJníb p̂ -, 
nitencia , y. eftará en gracia de. 
Dios , y tu en la jurifdkcion del 
demonio ? Por qué no reparaŝ  
que te dice San Pablo, ad Rom,2; 
In qua altum iudicas te ipfum 
tondemnas. En lo que juzgas al 
otro y te condenas á ti* Lo tercero, 
te llama hypocrita , porque eres 
difsimulador de iantidad* Pallas*; 
ó difsimulas tus vicios, pues re^ 
prchendiendo los pecados agenos, 
das á entender, que eres zdofo, y; 
que cftás-libre de vicios. Si te 
viera la caridad , obfervaras la
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doctrina deSatiBafilio, que dicp: y que.fi tu te haUa^píff ella 
Qu¿ dubiurn eji% y quo animo fiant% peor; y fi aquel cayo en vn pecado» 
inmeiiorempartem debemos Ínter- tu cometerás muchos. Y o  foy 
pretari. Las obras agenas m alas,' hombre como aquel, concebido en 
las debemos íhterpretar á la mejor pecado t y por eflo eftoy propenfo, 
parte, y difeulpa ría intención. Y  y muy inclinado a lo  malo, y ex
de San Bernardo, Serm.40. pe»men|^ en jpi vna continua
intentionem, f i  non potes opus. puta guerra de tentaciones del demonio, 
ignorantiam , puta fubreólionem, y otra de la carne, como dice San 
patacafum. Efcufa la intención; Pabload G a la t.y .Caro enim con- 
y fi no puedes efeufar la obra , juz- cupifeit adverfus fpiritum. Pues 
ga,qüe fue ignorancia, ó primer "fi tengo tales ,*y  tan continuos 
movimiento, o que fue muy grave enemigos ¿ que me hazen tan cop
la ocafion,.y lamentación. Deefte tinaaguerra, comp no temo caec 
modo la caridad encubre el pecado como el otro? Y o  no tengo más 
ageno. Lo quarto,dice i E ija  prendas que él ; navego en eñe 
primtim trabem de oculo tuo. Echa mifmo mar "que é l; no sé fi perfe-1 
primero de tu alma fos pecados veraré hafta el fin > cfte don no c^e 
graves tuyos ; ello es, lo que á ti debaxode merecimiento, porque 
pertenece , y de que Dios te pedirá cffe lé dá Dios á quien es férvido, 
cuenta, y#no de los pecados age- Si el Ecclefiafticofcap.9* me dictiln  
nos. Pues por que todo tu cuidado medio laqueorum ingredieri^ Que 
no pones en corregir tus culpas, ando enmedio de lazos ; no $s 
dexand# las agenas , de que no eftoeftár en gran peligro de caer en 
fe te pedirá cuenta ? Y  íi mor- *ellos? Quien mas Santo, que Da- 
mu ras "de ellas , como no repa* vid , Varón efeogido, y conforme 
ras , que en el Juicio Diviné fe á la voluntad de D ios, y lleno de 
te hará cargo de los pecados age- efpiritu Prophetico.y (abemos,que 
nos? feamente cayó? Y  quien mas Sabio

Eftos necefsitan de obfervar la que Salomón , qm  tantos Myfte- 
doétrina de San Pablo, que ad Ga- rios, y maravillas^can^ó, á quien 
lar. cap. C. dice: Si praoeupatus Dios dos vezes fe apareció* y con 

fuer i s in^liquo deli8 o¡ confiderans todo elfo vemos, que llegó á tal ex* 
teipfafa nees tu tenteris# Si alguno tremo, que edificó Templos áldo-: 
Cayere en algún delito , confiderate los ? Y  en lasHiftorias no ay inu- 
á ti mifmo para que no feas tenca- chos exemplos femejantes á eftos? 
do. Corno fi dixera: Si el otro ca- Pues como me podré yo admirar, 
y o ,  considera tu fragilidad, que ó efeandalizar , de ver que caen 
eres de lâ  propria mafia; y que íi perfonas, reputadas por muy fan- 
aquel cayó, tuvo fuerte tentaíjtonf tas ? Y f i  ellas cayeron ¿e yn efia-;

do
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3 $ tíff áftS, yperfe<5to , quanto 
masdébo yo temer, que fof  tan 
imperfeto ? Haziendo tales con- - 
fíderaciones , el alma fe humilla 
mjicho ; continuamente pide á 
Dios fü'fevor, y huye de todas las 
ocaíiones , que la pueden hazer 
caer ; no celia en fu aprovecha- 
irfiento ; no juzgaá fus proximq0,y 
fe compadece de ellos/

En ocafion de que en vo* Mo- 
náfteriodeS. Auguftin levantaron 
ivn falfo teftrmonio á vn Religíofo 
luyo, de que avia violado á «vna 

cuyo fuceffo fe fue re- ' 
¡iinrando de fuerte, que toda la 
üudad 4 e Hypona eftaba efe anda- 
izada ; y -con fer mentira, todos 
:ageraban el fuceífo , diciendo:

Es pofsible, que en tai Monaüerio 
lya ávido perfoná tan defeom- 
>uefta? Entre Canónigos , y re- 

Iputados/ por Santos , aya tal 
3a$ ? El Santo eferivio la 

E p iJ í.i l j .  al Clero , y Pue
blo Hyponenfe , qué al princi
pio íe dice, que fe reduce : H&rta- 
tu^pmnes ne temere iudicent, ne vt 
ob paucorum deli¿Ío, vel ififídeji- 
cibnt a pietaic, vst de Qtánibus ma¿ 
7£ fu fp k  entur , declaran* núllum 

fuijfe y iámfoeliesm fodalitatem 7», 
quaqpn abqmd flagitium extite- 
rtt. Exorta á todos;, que no juz
guen temerariamente; y que por 
el pécadbde v n o , 6  de algunos, no 
feken á la piedad, 6 jiízguerí mái 
de todos los de acuella Congrega
ción ; declarando, que ninguno ha 
ivido can feliz, que no aya come?

a k  O lra í i  ^
tido algún peéftdo. Aquí dice lo 
primero , que no juzguen temera
riamente , por lo que fe oye, o fe 
mira, pues en ello fuele aver gran
des engaños, y por eíTo fe fueleft 
levantar muchos falfos teftimonios. 
Lo fegundo , que por el pecado de 
vno , 6 de algunos , no falten á la 
piedad : Efto es,no murmuren,por
que con la murmuración pecan, 
y faltan ¿ la caridad. Lo tercero, 
que por tal caída, no juzguen mal 
de todos los de aquella Congrega-, 
clon. O  qué frequente es, que por 
vno que peque , al punto jufcgan, 
que todos k>s de aquella Religión 
fean malos; y el demonio haze,que 
alindante fe eftienda efta voz, no 
folo por vn Pueblo, fino por mu
chos, Yapara qué? Lo primero, 
para hazer á tollos , que caygan en 
murmuraciones. Lo fegundo , p£- 
ra que levanten muchos falfps 
teftimonios á muchos inocentes* 
Lo tercero , para que haziendo 
mal juicio de todos /huyan de 
ellos , y pierdan el fruto , que 
de fu converfacion podían Tacar* 

Pero aun en cafo, que fueíTe 
verdadero el delito de fu fubd¡to¿ 
prófigue S. Auguftin diciendo: Eri 
ft tieíra no ay cafa fin enferme* $ y 
a fsi, aunqüe le aya eñ la mra , na 
ay que hazer admiraciones, ni ef-: 
pantos, ni nadiepor effo murnm  ̂
re-; porque por mucho cuidado 
qhe yo ponga, foy hombre, y vivo 
con hombres, que tienen imper
fecciones; y no he de pretender: 
¿ecfr»que gs mejosgu f quq 

r  u



Introducción A UObrui
el Arca de Ño'é , donde quatro 
hombres, que allí huvo, vno fue 
reprobo, y maldito, burlador de 
fu Padre; ni que la cafa de Abra* 
hatn , á quien Dios mandó, que 
échaffe i  la Efclava, y i  fu h ijo ; ni 
que la cala de ICiac, de donde de 
dos , el vno fue reprobado por 
D ios; ni que la de Jacob, donde' 
todos los hermanos quiíieron ma
tar i  Jofeph, y le vendieron por 
Efclavo; ni que la de David, don
de vn hijo fuyo violó i  fu her
mana , y otro fe reveló contra 
fu proptio Padre , por quitarle 
el Reyno; y San Pablo , que fe 
quexa deque muchos’de los que 
con el andaban, faltaban á lo que 
debían i ni es mejor mi efcuela, 
que la de Jefu-Chrifto, donde en
tre doce, huvo vn perfidb ladrón, 
traydor, que vendió á fn Macftro; 
ni mejor que la compañía de los 
líete Diáconos, efcogidos por los 
Apodóles , y llenos del Efpiritn 
Santo , entre los quales Nicolao 
ful* Herefiarca ; ni mejor que el 
Paraifo de la T ierra, en el qual 
los dos primeros Padres del Gene
ro Humano, criados en judicia, y 
gracia, fueron echados de tal la
gar , por fu pecado; ni es mejor 
que el Cielo / de donde tantos Aflí
geles cayeron, hechos demonios. 
Ño os escandalicéis , hermanos, 
tonque veáis faltar al <Jbe reputar 
bais por muy fanto; porque mien
tras vivimos , no ay perfona fegu- 
ta.: la flaqueza nueflra es grande:
fe feere* dS lo f Encmigosy

*

Demonio, y Carne ̂  es tffucha; Jj? 
continua: los lasos fe tocan vnot 
con otros : las ocasiones fe encueto 
tran i  cada pafo : aun en caía de 
Pedro hallareis grandes calentu
ras : no os efcandaliceis, compa
deceos del caldo, rogad a Dios 
que le levante, y que á vofotros os 
tenga de fu mano, para que no 
caygais. Hada aquí el Santo. Aora 
pregunto ; Los Santos padecen 
defdoro en fu fattddad, porque 
fus hijos fueron malos ? No. E l 
C ielo, y los Angeles no confervats 
fu gran pureza, y honra, aunque 
de allí cayeron los Angeles malos?] 
Si. Pufes porque de alguna Reli
gión cay ga alguno , ha de perder 
fu esplendor ? ; S i fus Leyes fon * 
fantas.y con ellas fe han criado * 
muchos Santos; por que no mi
ramos á eftos, para imitarlos ? Y  fi 
la Religión es Santifsima , y ha 
producido millones de Santos; por - 
que hade fer defpreciada por algu
nos , que han caído , por no querer 
aprovecharle de fu Santa Doc
trina?

Digo Jo  vndecimo: Que Dios 
permite pecados, para Tacar mu
chos bienes. A Jofeph vendieron 
por Efclavo fus hermanos; y el les 
dixo : Vos.cogitafthdtme 
&  Deut convtrtit iilud in bonum• 
.Vofotros contra mi os conjuraf- 
teis , y me quififteís hazer mucho, 
mal ; pero elfe le ha convertido. 
Dios en mayor bien mió, puespor, 
.eíTe medio me ha fublimado á graos 
& s bonr̂ s. ftk i¿ lps pantos dicen¿
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#$0 lacaída de |¡p- 

dró'Vy ;4c.ENyi4, pata curar en 
ellos la íobervia oculta qué te
nían ; y effafu caída faé cania de 
que vivieíTcn fiempre muy humi
llados , y quefiizieífen grande pe
nitencia , ’y fueífen fubliinados á 
grande fanridadjy S.Gcronymo di
ce : Hominum prava confilia Deas 
w rtit a i bona bomlmm. Que los 
pecados de los hombres los con
cierte Dios en bien de los hom
bres. M¿iy terco eftuvo Thomás 
en dar crédito i  la Refurreccion 
del Salvador, aunque fe lo decían 
ios otros Apoftoles, Y  dice San 
Gregorio: Plus enim nobis Tbonuê  
hsfidúitas profuftadfidem , qtiam 

Jfdes Difcipubrumcrcdentmmdum 
palpando reducitur* La infidelidad 
de Thomás mas nos aprovechó,

Sor tocar las Llagas, para la Fé,que 
i creencia de los Apoftoles: Efto 

fes, de los Siervos de Dios faca 
¡gran provecho, para ellos, y para 
la Iglefia, porque c<Sh tales éxem- 
plbs efearmeutamos, Tacamos mu-» 
cho efearmiento, y nos apartamos

lidíelas ocafiones.
Digo lo duodécimo : Que á 

)S que escandalizan; caftiga Dios 
mveodo rigor. El Salvador de

paró la gravedad de efte pecado, 
íiciendo : Qualquiera que efean- 

dalizare d vno de efios pequeñue- 
7os, que en mi creen , le ejiuviera 
mejor, que le atajfen vna piedra de 
'Moüfso al cuello , y le atrojajfén al 

far% Ay de aquel, que £s caufd 
}*l efcandalo! ¿ u p . i y i p a ^

¿  hx O k íX  - x y
bra ̂ íyíJignlfi0C0ftdenacion.Püeí 
quien no teme dar. efcandalo, pues 
fies caufa de el ,fe  da contra él 
fentencia de condenación ? Aqu| 
el Padre Eftella refiere gravifsimo^ 
caftigos, que Dios ha hecho, aun 
en efta vida, contra los que han 
efeandalizado á otrqs. Pues coma 
los hombres no fe apartan de tod$ 
efcandalo 9 por no fer infelices efe 
efte mundo ,- y  en el otrp,parfe 
fiempre?

Dirás: Qué haré quando vea, 
oiga femejantes caídas ? Refpoti- 
do : En efte cafó, obferva lo qufe 
dixo el Salvador. M atth.j. Nolid 
te iudicare, &  pon iudicabimini  ̂
No juzgues, ni condenes á otros* 
porque no feas juzgado, y condes 
q/ído , fino te mea ti mifmo, y ef- 
<ar mienta encabeza agena; y fi a,U 
gunohá caído de vn eftado per-i 
fe d o , quanto mas cerca cftás tu d i  
caer , por eftár en eftado^menos 
perfedo? De femejantes caídas los 
Siervos de Dios no toman motivar 
para prefumir de s i , ni para efti-¿ 
marfe , ni para despreciar á los 
otros, fino que temen, y en ade< 
lante viven con gran temor, y defc 
confianza de si 5 y dicen entre siá 
A mi no me toca jüzgar á otros* 
efto toca á Dios: A mi no ha de pen 
dir cuenta de las conciencias, fine» 
de la mia: Mucho haré, fi la doy 
buena. Porque ro miro álos mu
chos pecados que tengo? S i tengo 
tantas Culpas, que debo llorar, y  
enmendar, como no me indigno 
contra nn? Con eftas razones , f

C con



iS . Vroponejc en
con las referidas en todo cftc Capi
tulo , te defenderás, para no juagar 
mal de otros. Supuefto todo lo re- 
ferldo, los Talmodiftas, los Mo
ros , y Hereges lean en efte Libro, 
y hallarán, que fus Leyes eftán lle
nas de vicios. Pues por queriendo 
fus Leyes tan viciofas,fe atreven

com an» • -
á pmter macula,en la B ^ t e s  Cv, 
thpitca tan §3htít í cj, defeco 
de algunos fus profeffores ? Y cijos, 
y los malos Cnrillianos, que ef- 
criven, y publican-ellos deferios, 
como nó reconocen ,'qUe fon fcfta- 
feteros del diablo,/pe ptír premio 
les dará graves caftigos? .

'ARGU M EN TO S que CONVENCEN,, CQSlT%A 
el Talmud, Libr o , reputado por los Judíos, falfmente por, 

Sagrado , ó (Biblia fuya, por donde ■
Je gobiernan*

C A P IT U L O  P R IM E R O ;

L A S  FATUIDADES D E L  TALMUD  , CUTA LECCIOH  
fue motivo de que fe  convirtieren mas de cinco mil Judíos

en Roma d fa Fe Catbolica*

PORquánto la experiencia en- 
feña, que fin entender pala

bra de la Ley de Moyfes los Ju
díos , figuen , como ciegos, las ti
nieblas , las faltedades, mentiras,y 
fábulas delTalmud,que es vn creci
do volumen,á quien falfamente de- 
fien por Sagrada Efcritura, revelada 
por Dios;me ha parecido proponer 
vna breve relación de fus ridiculas 
quimeras, y delirios, contenidos fin 
e l : No dudando,que fola la (imple 
felacion de fus faltedades, ferá fu- 
ficienre motivo para que abran los 
ojos , y abominen (*fi qutda alguna 
luz de la razón natural) de tan hor
rendas faltedades. Los Autores de 
gfi? Talmud fueron dos S^ iao^ -

Rabdena, y Áfler, que propone!! 
tanta copia de ficciones , y menta
ras, diciendo ,,que fon reveladas de 
Dios, y propufcftas por Moyfes; fia 
ipas prueba , que fu dicho; fin mas 
tnilagro$;que las comprueben, que 
fus palabras; fin mas verdad , que 
la que fuele fugerir el demonio, pa
dre de las mentiras * que afsiíiió á 
los referidos Autores ; como; ¿a lo 
vltimo del cap,j^ de lfaias dice 
Lyra : Fabricatores Talmudift& 

faljitatis babebant dúos d&mones 
máxime Jibi familiares , &  cum 
ifiis máxime converfabantur,prov§ 
in multis iocis in Talmud babétufi
Los que compufieron el Talmud»
lleno de faltedades t  tenían con
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1 la fk & r ín a
ábídcrnOhíós á si muy familiares, 
y con eftos fafiniíiarfiiencejconver- 
feban: Lo qual fe refiere en muchos 
tugares del Talmud, Y  profigue: 
Sic Talmudifiica do SI riña procura- 
ta fu it damonum procuras ione, 0 * 
narratur per extenfum m libro Tal
mud , qul efi autenticas apud lu- 
daos, &* vnus cUmon clamabat ad 
alium fociumfuum ad opus fuum  
implenium. A fs i, la dodrina del 
Talmud fiie procurada , por foliíu  
tud de los denqonios. Y  eftofe re
fiere por extenfo en el Libro del 
Talm ud, el qual es autentico entre 
los Judíos; y el vn demonio cla
maba al otro , para executar fus 
defeos. Pues fi los demonios creen 
tan familiares á eftos fabricadores 
deeftado&rina, y fon padres de 
toda mentir}, que fe puede efpe* 
rar, fino que efte Libro efte lleno 
de falfedades, y errores? Y  fi Lyra, 
tan grande E&poficor de la Sagrada 
Efcnturaenfeña, que en muchos 
tugares del Talmud fe  propone,- 
que los dos demonios converfaban 
con frequencia con los componedo
res de efte Libro ; que les podían 
enfeñari fino la perdición, y la de 
todos los de fu Nación ? Y  quien 
no fe admira mucho , de que á la 
Doftrina, llena de errores, y fal
fedades*, propuefta por los demo
nios fus mayores enemigos , la 
reputen por tan fegura, como no- 
fotrosáia Sagrada Efcritum? Y  fi 
Lyra , que primero fue Rabino , y 
por elfo avia leído al Talmud, dice 
lo referidp, y aun mucho maŝ  efte

<iel Talmud  ̂ 19
es téftigo muy abonado contra los 
Talrnudiftas;

Las falfedades,que ay en el Tal
mud de los Judíos , das refieren 
Aulbres gravifsimjos. £1  Abulenfe 
in z *Reg. cap.j.q. i j .  dice: Hebras 
multa dicunt in Talmud abfurd'tfid 
Jima, &  ideó acrum diSUs minué 
credendum e ji , quam Poetis. Eos. 
Hebreos en fu Talmud refieren co- 
fas abfurdifsimas , á cuyos dichos 
no fe ha de dár crédito, como á las 
Fabulasdc los Poetas, que- todas 
fon ficciones , y mentiras. Sixto 
Senenfi en fu Biblioth.foL 133, re
copiló algunos délos errores, y fal
fedades del Talmud; y dice : Index 
errorum aliquot, quos ex innum§rit 
fiultitijs, biásfemijs , &  impiets4 
tibus Talmud, in quo infinita blaf+ 
femia continentur, non folum ad
ver fus Cbrifium Deum nojfírumr 

fed etiam adver/us Mojfaicam le* 
gem , &  adver/us natura legfmy 
contra ipfam divina celfitudinis le- 
gem. t)¡ce, que propone vn Índice 
de algunos errores, y de las innu
merables necedades, blasfemias, é 
impiedades del Talmud , en que fe 
contienen infinitas blasfemias , fio 
folo contra Chrifto Nueftro Dios* 

- fino contra la Ley de Moy fes, con
tra la Ley Natural, y contra las 
perfecciones de Díds. Y  en el fila  
j 30. propone, que qua;ro Pontífi
ces fe condenaron,por las horribles 
blasfemias que contiene. Piñatelf 
en el tam^./o!. 52. dice lo mijf- 
mo , y propone mas errores. S.P?- 
dro Mauricio, Bibl/ot*PP¿n ótorf.

C z 21 f vL
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2 2* yb/. 1012. im pura los «feli
nos, y necedades del Talmud.

Y  aun algunos Rabinos, qüe 
Viendo Iá$*falfedades del Talmud, 
fe convirtieron ala Fe de Chrifto, 
abominan de el. El Borgénfe, dift» 
é.cap.g, dixo : Contenta in Tal
múdico nefandifsitño f  unt tanta in
fanta , 0 -fatuitatis, quod mérito 
quifibet fenfatut admirari debetr 
quomodo taita ab bomirúbus audi- 
rentar tranfcribL Las cofas con
tenidas enel nefandifsimo Talmud, 
fon tan grandes locuras, y neceda
des , que qualquiera cuerdo que las 
lea, quedara admirado , de que 
ayan los hombres atrevidofeá el- 
crivir cofas tan abfurdas, Pedro 
Alfoftfo , también Rabino , que fe 
convirtió á la F^, también abomi
na de las falfedades del Talmud , y 
efcrivló contra el, como fe halla 
en el toiJ7.2T. de la Biblioth.PP. 

+ fil  i 1^4X0 mifmo diceGeronymo 
de Santa Fe en el tom.%6 * de la 5/- 
Mot'FP. y en CÍ/0/.545, dice: Se- 
quunttir aliqua demuitisy &  infini- 
fis abominationibus in diílo iniquif- 
Jtma Talmud contenta. Que dixo: 
Referiré algunas abominacionesjde 
las muchas , y cafi infinitas , conte» 
nldas en el Talmud; ydefpues de 
aver imprefío vn Tratado, le pu
blicó en Roma; y dice en 54. 
E x cutas heutione vltra quinqué - 
tnitiia ludaorum conuerji fuñí a i 
fidem. De la lección de efte Trata
do , fe figuió la converfion á la Fe, 
íde Chrifto de mas de cinco mil Ju- 
íjfps* fij? dpnde fe conoce 2 quan

ytiiifsimo es dar a cofcoéer las  ̂
fedades del Talmud. ^Viendo yo 
efte tan gfande fruto, me ha pare
cido añadirle alga de lo que contra 
él principalmente han eferko, no 
folo Geronytno dê  Santa Fe,  que 
fué*Medico del Papa, fino Pedro 
Alfonfo, que fuedoáiísimo, y tan 
celebrado ,que el Rey de Efpaña 
Don Alonfo el Emperador , fue fu
Padrino en el Bautifmo. Y  el Bur»%
geafe,que fue tan do&ifsimo, y; 
virtuofo, que el Rey de Efpaña le 
eligió por A^obifpo deBurgos, y  
por Ayo del Principe fu h ijo: El 
otro es Lyra , tan célebre Expofi-j 
ton Eftos fon Autores gravifsH 
mos, que de Juicos fe convirtie
ron felá Fe de Chrifto , que aviendo 
fido primero Rabinos, eftaban muy 
inftruidosen la doítrina del Tal
mud , y por eíTo defeubrieron fus 
falfedades.

Dirás *fi los que compufierooef^ 
Talmud fueron Rabinos, y do<Sos/ 
como es pofsible efcyxseffen en eP 
locuras , y Doririna contra Dios¿ 
contra M oyfes, y contra la Ley¡ 
Natural > Refpondo Jo primero: 
Que Pedro Alfonfo., ib iyfoL ij^ :  
dice : ludai yerba Propbetarum 
carnaliter intelligunt, &  ea falsd 
exponunt. Que los Judíos entien-; 
den carnaltnente, ó materialmgrite, 
y nofegun el efpirku , las gálabras 
de los Prophetas, y por dfo a ellas 
dan faifa inteligencia. Efto que dice 
eñe Rabino, ya Chriftiano, es con-*; 
forme á S.Pablo, que dice: T jttem  
occidii [piritas vivificat. Qge el



la íDóBrina del ’íahaui, z f
____ w;_y el eípiricual hombre Kqae fe aparta de D ios por

da vida¿ Efto fe  halla fea los. Ju- el pecado^ jüftáménte merece, que 
dios , que debiendo encender en el Dios le niegue fu gracia, que iiuí- 
fentido cfpiricual, que la  venida tra á fu entendimiento, y mueve i  
del Metías era para libíftles déla la voluntad; y quitada , ó negada 
captividad del demonio, y  del pe- efta gracia * queda ci^go en el en** 
cad o, entendieron catnalmente, y tendimiento , y obfltinado en U 
enfentidomaterial; Ello es^para voluntad, y efto le viene por^fu 
librarlosdcl yugo, y poder de los? propria malicia* E f Propheta Je* 
Romanos; y por eíTo fe alucinaron, remias , cap*8, dixo : Quomodo di- 
y ciegos no conocieron al Metías,y citisfapuntes fumus¡ &  ¡ex DomU 
le crucifícaron.Pues tí acerca de efta ni nobifeumefi ? Como dix¡ftel$ 
yenida avia muchas *prophecia$* que fois Sabios , y que la Ley dg 
y muy claras , y por entenderlas Dios eftá en vofotros ? Y  refpon* 
carnalmente, y no en el fentido de el Ptopfieca: Veri mendatium 
cfpiricual, cayeron en grandes er- r operatas ej^ftilusv tmndax f  cribañ 
rorés * que mucho que á otros lu- rum fapientfa nulla efi in eis. Yl 
gares de Efcrituca expliquen faifa- añadió Lyra : Sapkntia terrena 

-mente? animalis  ̂&  diabólica. Verdadera-*
Refpondo lo fegundo : Que mente, la interpretación de la Ef* 

lía las, cap *zg* dixo ; Peribitfa- entura ,que hazen los Efcribas, e$ 
pientia dfapimtibm. La fabiduria faifa, terrena, animal, y diabolic*. 
ha faltado en los Sabios. Y  el Bur- Y  no es mucho que diga Lyra, que 
gm(e ,d ijl.6 . cap.%. añade : Hoc es diabólica, por quanto ha dicho/ 
werificatur eo quoi opus Talmudi- que á los fabricadores del Talmud^ 
cum cum magnis fatúitatibuiy 0 * afisiftian dos demonios familiares  ̂
abfurdit atibas cQrmnifsistQmpofuc- Y  queriendo el Propheta feñalar la 
runt* Efto fe verifica en los Rabí- caufa , añadió : Verbum Domink 
Has Judíos , porque el fu Libro del proiccerunt. Y  el JBurgenfe, dtfi*6 i 
[Talmud le han mezclado, y com- cap*p* quatí dicat: Pojiquam ver~\ 
puefto de grandes necedades , y ab- bum Dcmini, idefi FUium Dtipro4  
furdos. Y  en el/b/^04* da la cau- merunt, intantum caruerunt k?er¿s 
la,diciendo: fiomoqui fe  avertit fapientia, quod ad buiufmodi ne  ̂
4  Deo meretur ; vt iufie retrahat fandam doBrinamponendam moda 
gratiam ab illô  cuiusgrdtia effeftus pradiíío prgvejferunt* Deípues que 
eji aluminare inulleFtUm, &  mo- defpreciaron la palabra de Dios; ef- 
dificareaffi¿iíimyqmquidemgra* toes ,  al Hijo de D ios, en tanto 
tía fubitdfta homo rernantt excfca- grado han carecido de la verdadera 
tus ih intelleñu , 0 * obturatm J n  fabiduria , que fe han atrevido $ 
ajfe&u ex propria £úa mqlitja* £1 guljlig^ > y  cfffivtf la nefifhd^
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Doítrina referida delTairiíud. Co-< tradicen a las p¿labrastf¿
mo lo» Rabinos tienen ciego ¿ fu 
entendimiento^ y*, endurecido el 
afecto, por elfo dice el • Prophétat 
Nulla. fapuntia efl in eite Que na 
ay en ellos f^iduria alguna. Pues 
fi eítos eftán ciego*, y toda fu fa-

cribas ,'qutfá laspalabrasdcia Ijtf* 
de Moyfts. Y  quien contradixere 
á las palabras de losilabinosy fea' 
caftigado^ton ;la muerte. Efto no 
es todo muy ageno de razón ? Si 
las.palabras de Moyfes fon revela-

biduria es animal í terrena, y día- das per D io s, y pop elfo fon ver-- 
boiica.j que fe 'puede éfperar, fino «daderiísinias, y las que h #  añadido 
precipitarfe en muchas faltedades, los Rabinos fon enfeñadas por dos
y errores j que aora propondré,para 
qu.evÍftos,fe defengañen los Ju
díos , que ciegos liguen tan faifa 
Po&rina, y fe confirmen ios O m i
tíanos en la verdadera Eey*
í -

C A P IT U L O ’ II*
Proponefe lafalfedad ridicula de las 

, Fábulas del Talmud*
■ i i ?

A  Eñe Talmud, los Jadiosle re-»
putaa por Divina , y pon á ios Rabinos* fea caftigado con pe* 

Ley dada por D ios; y quieren que na de muerte, ello no es lo mifmo,

demonios * como he probado en éi 
Capit*z.comoay quien afirme,que 
fe de mas crédito alas palabras át 
hombres * que de fuyo fon mentí' 
rofos» y ellos Ton enfeñados por 
los demonios, padres de la - men
tira ? Ello , que otra cofa e s , fino , 
decir, que fe debe dar mas crédito 
á las palabras de los Efcribas, que 
no alas de D io s, lo qual es blasfe- 
mia?Y decir,que quien contradixere

fe tenga en tanca veneración, que 
dicen : Siquis negaverit libros 
Talmúdicos in quibus fcripta fon* 
¿fífsima contincntur prfccptaDeum 
ipfum negat* Apud Sixtum Se- 
nenf. foU i ¡ 6 * Y  eq el Talmud, 
ord* 4* traft, 4, dtfi% ro. Gra- 
vius flcSltndos effe qui contra* 
dicunt verbis feribarum^quam ver* 
bis Moy falca Itgis, qui vero verbis 
Ra bbinorum contradixerit mor te 
moriatur. Apud Pmatqli,/o/¿5 j,en 
el f £>«?.$ d ice : Si alguno negare los 
Libros Talmúdicos v en. que eftán 
efcritóslos fantifsimos preceptos, 
Hile niega á Dios. Mas gravemen
te dfcben fer cafiigados los que con*

que cerrar la puerca de todo*punto¿ 
para qué nadie les contradiga, y; 
que fus palabras fean repiuadas por 
divinas* y  dVEe h  Pues ii en ellas 
fe contienen muchas mentiras , y 
fábulas, es poísible que quieran^
3 uefeanreputadas por tan verda- 

eras como de Fe? * y 
A ellos convence? Geronymo dé 

Santa F e , que- de’ Rabino Te hizo 
Chriftiano , qüe #/,/<?/. 5 4 5. dice 
a fsi; La Doétrina del Talmud fe 
copipufo d  año de 407, defpnes de 
la muerte de Chrifto , por dos Ra
binos , jtabdena, y Aífer; esLIbro 
grande , mayor que diez Biblias: 
In eofunt mcrtdibilia meníacia^

tur-



i fafuU* <úl* ébbmtnxb'Hid* porque tiene dicho por el Sabio,
cap. i « Qpie lafabidurta Divina no 
tntra en el alma* fktadora. Pues 
como fe la avia de revelar á vnos 
embidiofos ? Digo lo tercero: Que 
tila Do&rina del Talmud, es con
traria á la Ley de Moy fes, y á la de 
Ghriílo , como defpucs fe probará*

l a ( D a B r i n d  d é t & a l m u d . 2£

;SnHfe hallan Increíbles mentiras, 
Votas torpes., fatuas, y  abomina- 
bles, Eílofe hizo , pafque*v¡cntlo 
fos Judíos , qiie fu Ley* fe diími- 
nula, y que la Ley de losChrütia- 
nos crecía en todo el O rbe, aun en 
lo temporal, inflaron ¿ ellos dos
citgañadoresáque CQmpufieíTen el Pues como Dios avia de rfevelar 
Libro del Talmud : Et tanquam Do&rina, contraria ájftfqüe tenia 
#íoyJ¡[criptisfirmam , atque folU  dada ? Digo lo quattol^Que quaru 
damfidem adbiberent, probíberenU do Dios primero revelo la Ley An * 
que fubpeena moriis , ñeques nega~ tigua., fue á M oyfes, hombre fan- 
ret a/iquid de. bis qu# in eo conti- to , y milagrofo ; y al tiempo de 
nentur, & fie traditi funt in re* publicarla, hizo Ungulares mila-! 
proÑtmfenfum, vt plus bis núgis gros; y effo fueydefpuesde vn muy 
credaat, qaam Moyfi, aut Cbrifto• rigurofo ayuno, y de quarenta días 
¡Y afsi ^ompuíieron el Talmud, de continua oración; y mucho mas 
mandando en e l , que fe diefle tan hizo, quandoei Salvador publico 
firme , y folídafeeá e l,  como ala  íuDo&rina. Pu*s com o, fin nada 
Doctrina de Moyfes ; y* que fe pro- dcefto, avia de revelar vna Ley 
hribieíTe , con pena de muerte , que nueva , y contraria á la primera, y  
nadie negafle cofa alguna de las por boca de vno^pecadores? Pues

t

contenidas en e l; y  afsi fe executó, 
para fu mayor ceguedad, y dcíl rui- 
cion. Y  afsi, fueron entregados á 
vn fentido reprobo j de fuerte, que 
á fus mentiras dan crédito, mas que 
¿Moyfes , y á Chrifto% Halla aqui 
elle Do&o Rabino , yá Chriítiano* 
Digo lo primero: Que fi eíla Doc
trina dé Geronymo de Santa F e , de 
¿(los Rabinos, dice que es menti- 
rofa, fatua, torpe, y abominable; 
como fe podrá darla tatito crédito, 
como á la de Moyfes, que fue re
velada por Dios i Digo lo fegun- 
d o : Que eíle Talmud fe compufo

no es gran necedad querer, que fe 
de tanto crédito 4 la Doftrina dé 
ellos engagadore?; tomo fe dáá la 
revelada á Moyfes?

C A P I T U L O  III.
Se refieren las Fábulas de ios Tai 
. ntudijias, que quieren fean repu

tadas por tan verdaderas* 
-^tom ó laspalabras de 
? )  Moyfes*

¿ L . -/i- . ■-

COM O laDoArina del Salva-* 
dor fe funda ¿n ^  verdad, y  

verdadera virtud., ̂ abtór«pe todo
porembidia , y emulación: Luego, fingimiento , y ..en partícula!* las 
á e ^ % o  etd^ D ios% poáb:ioá^  ^ ^ ^ S g e P a b l
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mot*i* fjp.4* dice s Ineptas, ^  

pbnias debita exemte a i 
piet&tm. Y  erfla 2 .^ ,4 *  4  veri- 
tate auditum avtrtent, a i fábulas 
autem convertentur* Huye 'de las 
fábulas, porque no fon provecho- 
fas : Aplícate á las obras de piedad, 
y virtud ; porque te hago faber,qivfe 
vendrán tiempos peligrofos,en que 
los hombngmo quieran oir la ver
dad, fino f ^ i la s : Ellas fe hallan en 
el Talm ud, y mueftran la falfedad- 
defuDo&rina. Y  afsi ^el primer 
argumento e s , que en el Talmud, 
in Millo, cap* Abortatrtx, dice:Que 
quandoelNmoeftá en el vientre 
de la madre, tiene vnafluz fobre fu 
cabeza, con laqualefta mirando á 
codo el mundo, defde el principio, 
baílalo vltimo, peón ella conoce, 
y entiende la L e y , y todas fus fen- 
tencias > y en la mifma hora que 
fale del vientre defu madre, viene 
»n Angel, y le dá vn golpe en la 
boca , y entonces olvida quanto 
labia. Ella no t i  Vna clara ficción? 
f-ofegundo , porque como pudo 
entrarla tal luz en él vientre de la 
madre ? Y  quien la pudo poner 
jobre fu cabeza, y  no en otra par
te? Y  como no abrafabaá la ma- 
Bre ? Lo tercero: Si el mundo tie
ne millares de leguas, como es pof- 
fiblc verlo todo, y mas eftando en
cerrado en el vientre de la madre? 
Si allí el Niño eftá privad* del en
tendimiento , como pudo entender 
la Ley , y todas fus fentencias ,  las 
quales aun no conocen los Sabios, 
W » 4efpue¿ fifi *áS|

e en em m
continuos eftudioS 5 L o  
Decir que quando nace* viene 
Angel , y que le dá vn golpe» y féí 
le olvidar totflb, como no fe conoce 
que es vna evidente mentira, para 
encubrir las antecedentes ; y que 
efto, aun milagrofamente, no fuce- 
d e , porque Dios no haze milagros 
vanos * y fin necefsidad? No es 
gran locura, querer los Jadiós per-* 
fuadir, que efta tan gran mentira^ 
fe tenga por verdad de Fe?

El fegundo del Talmud propone 
in Babaquatnu ycap* 1* donde dice; 
Que vn Cavallo , y vn Jumento 
quebraron vnos vafos, y que lflÉgo 
fe levantó gran controverfiaitfntre 
los Dolores , fobre la refplucion 
de fatisfacer eflos daños; y detergí 
minaron, que efto fe diiataffe hafta 
la venida del Mefias. Aqui fe fupo- 
nen dos cofas: La primera, que en 
efto avia gran dificultad , pueŝ  la 
refolucion fedexaba hafta la venida 
del Mefias. La feguhda, que eran 
muy necios los tales DoñorCS, 
pues fe hallaron tan dudofos , en 
cofa que jo d ia  refolver vn niño.^

El tercer argumento de la felfea 
dad del Talmud, es, que en Hulim* 
tap. Ifti fnnt rapta, refiere : Que 
vn Emperador preguntó á vn Ra«? 
bino, quan grande era D ios, pues 
la Efcritura le compara á vn León, 
y para matar á efte, bafta vn Solda
do* Refpopdió ef Rabino : Que fi 
queria faber á que Leones comga-. 
rado* Refpondió el Emperador* 
queíi, y que defeaba yáfte. Al pnn-

/'.raai



h  0 M ¡
allí mü  ̂ lexos, que v¡- 

y.eñando diñante trecientas 
uas de Roma, el León dio vn 

ramido tan horrendo, que todas 
las mugeres., que «daban preñadas 
en Roma»fe atemorizaron tanto, 
que todSs malparieron, y lós mu
cos de la Ciudad cayeron en tierra, 
y  como huvieíTe andado cien Ĵp- 
guas, y eftuvieffc lexos ducientas, 
dio otro bramido, y causo tal hor
ro r, que á todos'los Ciudadanos 
de Roma fe les cayeron los dien
tes ; y  el Emperador, ddpavorido, 
cayo dc,fu Trono en tierra, y todo 
temorizado, dixo: Qge es efto? 

yl refpondió el Rabino: Sabe, Se
ñor ,.que el León aun eftá diñante 
docientas leguas; y dixo el Empe
rador : Haz oración, para que fe 
buelva á fu lugar, * Hizo, oración e l. 
Rab illo , y-el León fe bolvió á fu 
tugan Digo lo primero: Cipe ja
más fe hávifto León tán grande, 
que fu bramido fe oiga trecientas 
leguas j ya fs i, es fingimiento de 
eñe Rabino. Lo fegundo: Que*n 
T iro  de Artillería, cuyo ruido es" 
efpantable, apenas fe oye veinte 
leguas de diftancia. Puesíi-’el bra- 
fnido del León, en fu comparación 
es nada, cómo fe avia de oir tre
cientas leguas de a llí? Ló*tercero: 
Que efto nópudo ferpor milagro, 
jorque Dios-no obra milagros por 
curiofidad. Pues íi era curialidad 

■ del Emperador ver al León: luego 
-„Dáqs no obro aquí milagro. Lo 
quarto digo : Que fupueftó,que 
eftgBofcobro por opUagro t  como

HeYTálmái» 2 5
pudo fuceder, fin í por Srté del de
monio , ó fingiéndolo el Rabino. 
Lo quinto: Si muchos. Tiros de 
Artillería no fuetea bañar,para der-i 
ribar las murallas,como el bramido 
del León podía echar en tierra los 
muros, eftando diñante trecientas 
leguasíY como qiileren los Taima-: 
diñas que fe crea , como verdad 
de Eé? * »

■El quattó argumento és : Qij$ 
ej Talmud Berochoth. capit. 44 
Qui vidit. Y  en Nida , capí Mu- 

'lier, qu<t fac'ubat, refiere : Que 
á O g, Reyde Bañan, Moyfes le li-: 
bró de fer ahogadlo* en el D iluvio; 
lo qual es falfo. Lo  primera :̂ Por
que defde el tiempo del Diluvio 
paflaron mil años, hafta que vinis 
Moyfes. Lo fegundo : Porque es 
contra la Éfcútura, que dice*que. 
de todo el Genero Humano folo fe 
falvarpn Noe, fu muger, y fu fanal, 
üa.

E l quinto argumento ,es, que 
dice, ibi: Que el Rey Og era tan 
alto., que viendo que venia contra 
el el Exento délos Ifraeliras, ar
rancó vn monte, que ocupaba dos,' 
ó ores leguas, /le pufo fobre fu can 
beza , para de vn golpe dexarte 
caer fobre el Exercito enemigo,' 
patacón efto dexar muertos á to
dos lo06oldados; pero que Dios 
cnibió vn Exercito de hqrmigas,' 
que ocuparon á todp el monte , y 
le horadaron todo, y con efto todo 
¿I monte cayó fobre los oinbros 
del Rey Og ; y entonces, mila- 
grofameate 2 le crecieron los dien-j 

" D xei



36 Tro\>onefe
«shaíla (teté codoá, y no pudo 
echar de si al tal monte: Viendo 
efto Moyfes, cogió vna hacha ás 
fiete codos, y faltando en alto diez 
codos, coft elhacha, le hirió en las 
piernas, y caycndaeí monte Cobre 
e l, quedo allí muerto. Y  añaden, 
que fe conformóla carne ; y* def- 
pues, quelosliueflos quedaron fe- 
parados, en cierta oeafion, vn Ca
lador, figoiendo á vn Ciervo, eñe, 
cafualmente, entro por la canilla, 
y por ella le fue-figuienda por me
dio dia.Refpondolo primero: Que 
en el Sagrado Texto, nada de efto; 
fe dice: Y  fihuviera fucedido cofa 
tan Ungular, nodo ocultara. Reí1- 
pondo lo Cegando; Qge el Abu- 
knCé, refiriendo efto eqfo en ios, 
Plam.tap.i uq.i j .  áícéi De JLtgé 
Og ‘fhdmudijl* Iu<htor9myqutt 
damincredibilía ,imdferi impqf'íi- 
biliet narránt. Y  defpues:. Hac 
tmnia impoftibilia /»»/, &  omtti 
tationl dij/ma , Ó" tu deftruunt 
gtoffatoret Thatmud. Los Talara» 
diñas, dp eñe Rey, Og refieren co
fas increíbles, ó por mejor decir, 
cafi impofsibles; y todas fon difo- 
nantes á toda razón, y con fus mif- 
tnas razones, declaran fu falfedad. 
Refpondo lo tercero: Si para qui
tar vn pequeño montéenlo es' ne- 
ceffario cabar mucho, com^fin inf* 
trumpnto alguno, y Colo con las 
manos , y efto en muy breve tiem
po , pudo arrancar á vn monte de 
dos, o tres leguas ? Refpondo lo  
guarro: Como es pofsible, qué le 
•^ancaíTe todojfiendo de cierr^

en coman
que fe deshazP? Lo  quine 
disforme feria la cabeza , p 
ner Cobre si vn monte tan gran 
como dos, ó tres leguas ? Lo fe** 
to : Y  qué fortaleza en Jas manos¿ 
para ponerle fobre fu xajoeza? Lo  
ieptimo: Qué Corraliza era necef* 
feria en Ja  cabeza, para fufar vn 
péfr tan grande , que parece.in- 
trienio ? Lo  o&avo:. Si las hormfc 
gas horadaron todo el monte, era 
for$afo, que fe déshiziéñe todo eni 
arenas , y caycflcn en la tierr%

• Pues comodice , que Cobre la ca»
; beta del J^ y  ? Lo nono : Quierí 
no conoce e l fingimiento de loq£ 
dientes tan ¿andes, que le nacte<$ 
ron ? Ycomoes pofsible,que talé& 
dientes pudieífen*fuftentar vn mon§ 
te.de trés lfguas í  Y  fi el monte era 
♦tan grindé como dos. ^tres le- 
guas ,y  cayo, y mató si Gi|ante^ 
comodexó vivo á Moyfes, «pie le 
mató, eftando junto á él ? ¿o  de* 
cirno: Si vn Ciervo corremucho* 
corriendo tras él el Cazador, qnan- 
fe! leguas tendría la canilla, donde 
corrieron por. medio d ía , fin Ja lir 
de ella. ? Si eftas cofas fbn muy 
agenas de la razón $ é impofsibltíL 
como los Rabinos las proponei»

' por taadertáis, como de Fe? EílÓ, 
como es pofsible, que algunó ló  
crea? "'{¿'ivi':

£1 fexto argumento de la  fe li&  
dad del Tahnud, es , qué én Baba 
Batra, in eap.-Qui veÁdH y á\cq¿ 
que vn Rabino eferivió i  diciendo* 
Yo vi vnaBeftia M arina, tan cor4 
pulenta , como vna Yüjadeqwncq

% m

&
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, y vino vna Culebra, y fe la minaba mas veloz qué ellas. Aquí 
ago : Luego vino vn Cuervo, y dcfcubro muchas cofas diñcultofaS 
tragó ala Culebra: Luego bo- de creer. La primera: Que el Naí 

ló , yfepufofobre la rama de vn vio caminaba mas veloz,que las 
Itrbol. Y  añade el mifmo Rabino: faetas. La fegunda: Que andaba 
¡Si yo no lo huviera vifto, no lo fefenta leguasYolo en el efpacio de¡ 
Creyera. Digo lo píimero: Quien tiempo,que vno fe calentaba las mar 

reerá, que la Bcftia era tan grande nos. Pues á eñe ĝ íTo, quanta mul̂ . 
Como vna V illa  de quincecafas? titud de leguas caminaria por todóf 
Mo es vna granmentifa afirmar, vndia? La tercera: Que por tres 
que vna Culebra fe la trago toda? dias , y tres noches caminaba el 
'ara que cupiefíeen fu efiomago,. Navio ibbre la cola del Pez: Si 1* 
tanto mayor debis fer ?J¿>  fe- cola era tan grande , quanto ma-í 
ndo: No es mucho mayor , que yor, Gn comparación, feria el Pezij 
Cuervo fe tragó.á la Culebra ? Y  La quarra es: Que el Pez avia de • 
Lauto mayor ,queyti Ciervo bo- fenfcir el pefo del N avio, y^parece 
, y fe pufo en la rama ae vn* ar-. ¡mpofsibie, que le fufrieÓ'e, fin ha- 
•I? Y  quan grande, y fuertísima zer algurwnovitnifentó,muy dañoíó 

Hebia fer'cfta rama y para fufrir tan al Navio. La quinta jpS:Qu(e el Pea 
horrendo pefo? Y  es pofsible, que caminaba ázia el Oriente, y el Na* 
aya Rabino, que afirme, que el vio ázia el Occidente, pues quarf* 
mifmo lo vio ? Áunqu¿ld áfirmaf- tos AilUres de leguas era necedad 
fe con juramentó, donde te hallará rió Fuelle grande el Pez, para que¡ 
quien crea todo efto ? Y  efto quic- el Navio fueffe fobre e l,7  en tañí 
ren fe crea como de Fe? ' *breve efpacio, como durafie el ca-

E l feptimo argumento contra el l̂ itarfélás manos, anduyíefle fe- 
Talrtiud, es, que idi en el lib, Babá fenta leguas? Y  eñas colas impofr 
iatra,dice el Rabino Rabbá: Na- fibles, lasponen por tan verdades 

pegábamos por el mar, y el Navio ras, como Myfterios de Fe ? Como 
*ba caminando fobre la cola de vn es pofsible creerlo?
'ez, y efto por ues días, y tres no- 6 Elo&avo argumento contra el 

ches i y agravflnas efto. que el Talmud, ib i, es, que el Rabba di- 
Pez iba ázia el Oriente, y él Navio xo: En cierta ocafion yo navegaba 
ázia el Occidente; y el Navio ca- en vn Navio ,*y Q  vna Ave en el 
minaba con tanta velocidad, que agua , que lji llegaba íblo hafta las 
inientras-vno calentaba las manos, rodillas; pero fu cabeza llegaba á 
andaba fefenta leguas; y que ef- tocar hafta el C ielo; y yo quiíé ba- 
taffclo cerca del Puerto, vieron á xar de la Nave, para liarm e lo» 4 
Vnos hombres , que con balleftas pies, creyendo qué allí no avj¿.®f*&u 
lúrabaníaetas j. y que el Navio ca-. j undídad i pero oi ya?'*"

G  * .
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T roponefi
Cicló, que me dixo :■ No defien
das 5 porque te hago fabér, que erf 
efte puerto ha líete años, que vna 
hacha cavo en el agua, y aun no ha 
llegado a lo profundo. "Aquí repa
ro lo primero, que dicé, que el Ave 
con la cabeza llegaba fyaítá el Cie
lo. Pues (r edo fupra áfsi, quancos 
millares de leguas era necelfario 
que tuvielTe,para tan grande altura? 
¡Y quantos millares de leguas avia 
de tener el cuerpo ; para la corref- 
pondiencia k tan grande altura? Y  i¡ 
litó patas aiirmaban fobre la tierra, 
O profundo .del mar, quantos mi
liares 4g leguas avian de eftár en *el 
agua? Yquan gruelüsimasdebían 
de ferias pataá del A ve,para fuñen- 
jar tanto pefo ?,Y  fi fus patas lle
gaban á lo profundo, y la cabeza 
baña el Cielo, fi quifieiTe falic del 
mar , ño cabria en la tierral Ló 
fegundo: Decir , que avia fíete, 
años, que en aquel fitio fe avia caí
do vn hacha, y que tío avia llegado 
á lo profundo, quien, aunque fea 
,vn fimpi *  creyera efte delirio? Qjie 
fea ficción, fe prueba: Lo prime
ro , porque lo profundo del mar rio 
eftá tan diñante de la fuperficie del 
agua, pues los Marineros echan las- 
ancoras en el agua, y prenden en 
la cierra, 6 profundo del, mar. Lo 
fegundo, porque 'dice. Alapide in 
Eccltjiafi. eap.ij. Que la profun
didad del mar, no excede la mitad 
de media legua; y que afsi lo afir
man los Marineros. Pues no es 

IjfejLri ficción, decir, que en flete 
• avia llegad á lo

4n coman
profundo ? A  quien fió’ aamii 
los Rabinos quieran, que tales fue- 
ños, fe crean por verdades de Fe?

El nono argumento contra el 
Talmud , es , que Rabí Salomón, k 
quien los Jim ios reputaban por, 
Propheta , en el t&p»4. del Diuter. 
dixo: Que Adán era tan alto, que 
eftando derecho, llegaba con la ca- 
beza al C ie lo .A fsilo  refiere P ifci 
tam,\,fol.458. Efto no es creíble: 
Lo primero, porque fi en él Vera
no no podemos fu frk el calor del 
Sed ,.CQmo Adán le pudiera tolet 
raf,eftando de el tan immediatoíj 
Lo  fegut^o, pqfque Hice Álaplde 
toGéntf.cap.u v.16. Que el Sol 
diña de la tierra qüattó millones dé 
Icgriaŝ  Sifuera tas altAVcomo lá, 
d ifiincia de vna legua, Riera muv: 
disforme. Pues quantomas lo fuA 
ra^fi tuviéria de altura quatro mí-- 
Uoñésrdc leguas? Y  quanto coge-i. 
ría de ancho fu cuerpo ? Y  quaa 
grande debía feria cafa donde hu-í 
viefle de habitar ? Donde huviera 
vertido,para tan grande cuerpo? Lo  
tercero : Y donde huviera alienen-i 
ros, para que cada dk comiede? 
quanto tardarla en baxar el cuerpo 

- * á la tierra, para poder comer ? Co-i 
mo efto avrá quieWo crea?

E l dlcimo argumento contrae! 
Talmud , es yibiy el Rabino Rabbá 
propone: Que cierto hombre le 
ofreció , que le ilevaria á cneftas 
hafta el lugar donde el C ielo , y la 
Tierra'fe juntan; y que ál punto 
fubióen é l, y le llevó fobre fus 

„ ombros harta el guertoofigeido, $
'  sisa*
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ta fooBrlm 
allí vfia puerta del Cielo, 

fe fobce ella mi capa; y divirtien- 
oine vn poco para orar, bolvi lue- 

go á quererla tomar , y no la halle; 
®^ntonces dixe P* Parece que en el 

~ ielo ay Ladrones: Y el referido 
ombre dixo : No es afsi, fino que 
Efphera del Cielo fe ha movido; 
ro buetve mañana á tal l¿ora, / la 

aliarás: Hi/clo afsi, y en el día 
Ifiguiente la halle. Y  añade aquí 
íjRabi Salomo»: Que no le lia de 
rctcer, que te llevo hada el fin del 
¡mundo , fino que k  fujfio á vn 
monte excelfo, donde podía tocar 
Id Cielo, Digóyque todo cito pa

ca fueño. Lo primeró: Porque 
o ay montea por excelfo que fea, 

jóte tlcgaeal Cielo. Lo fegurttio: Él 
'decir , que el Cielo, y la Tierra fe 
juntan,;esfiilfo; puesescierto,que 
^or tddas patós drftan muehifsi* 
mas leguas , comodixe en el argu
mento nono» Lo tercero • ' vécif* 
qüe huvo^qúkn le lleyo á cueftas 
Éiâ arel Cielo,eSmentira; pueíj 
aÉfque.leÍlevára por el ayfe ^ s  
tmpofsrbíe, por la fúma diftancia. 

¡jLoquarto t IkcirVqafeJlcgó aí 
'Cielo, quien lo creerá quinto: 
Decir qué pufo la qyuYobre la 
puerta del Cielo, es falfojftino pudo 
llegar i  é l, por u  fuma difianciá, 
como, lo propone como verdadero?» 
Lo fexto r Decirque' la Eíphera 
le llevo la capa ,-y fe lá bolvio;efio, 
y todo lo referido , quien creerá 
¿noque es vn ftfeño? *: -r.
• E l vndecima argumento, contra 

* gue ea íüd§

delTatrntiik 29
A b o r t a t r i x , rcfíerí, que Rabí Saúl' 
dixo : Eílando yo enterrando los 
muertos, me fucedió, que vino vn 
Cuervo , y entró por la boca d'e 
vna efpinilta de vn muerto; y cor
rí tras el por efpaeio de tres len 
guas, y ficmpre corría por lo llanó 
de la pierna; y defpues que conocí, 
que no le podia alcanyar, me bol-; 
v i; y reconocí, que era la canilla 
desóigante Og. Ello,no es increí
ble ? Lo primero : Porque el Cuér- 
vo, cfuando alguno le figue, al pun
to buela. Lo fegundo : 'Porque 
aunque corra algún poco; pero nó 
por efpaciá detref leguas» Ló ter
cero : Porque es muy. poco lo que 
cfifre , refpe&o del hombre. L'bi 
quarto tPo rq u e fila can illá  fólá 
tenia tres leguas,, el cuerpo .feria 
jnny disforme» Y  tan horrendos 
óigante* áo fe hallan en las Ijtfio- 
rías, finó en )as Fábulas de tos del 
Talmud. *

Élduodecimo aígumpento eontjraf 
elTalm ud, es, qué en el Libro de 

; Suché,r<jj>.j. fe refiere, que Vno 
de lósSonxos Judíos, llamado Rabí 

■ Simeón, decía: Yo íoytán dignos 
y tan jtiftó , que fi yo quifiefTéypor 
mi bondad ferian libres, en el di,a 
del Juicio, todos los hombres, que 
eftán nacidos en el mundo: Y Avi
niera, conmigo mi hijo £Ieazar,pu-: 
dieramos librar á todos los que han 

'' nacido en *et mundo, defpues que 
. fue criado»: Y  ñ Jonatás viniefib 

. con noíotros, pidiéramos librar á 
. todo el Genero Humano , defde el

*  M * &  k  i  y k  á



2 o (Proponefe en coman
Refpondo lo primero: Qje eftaes fias; y el da á entender, qué
vna Cantidad fingida , fundada en3
Arnafobervia horrenda, muy me
recedora del infierno, femejante a 
la de Lucifer; porque la Cantidad 
fe funda en vna profunda humil
dad : Y afsi,San Pablo, y mi Padre 
San Francifco fe reputaban por los 
mayores pecadores de el mundo» 
Pues fi eftos fe reputan dignos, y 
Santos, que juzgan, que librarían 
del Juicio á todos lós hombres, 
puede Cer mayor fu fobervia f Si 

. Dios nodos libro, porque toca á fu 
jufticia caftlgar á los malos, en ello 
quieren fer mas que Dios ? Eftos 
no fon mas fobervios, que los Ef- 
Cribas de el tiempo de el Salvador, 
que fe reputaban por Santos; y el 
Salvador, de ellos diso : V t vobis, 
que es feúal de condenación ? La 
prefumpeion, y jaftanciá de eftos, 
que otra cofa merece,fino eñe cafti- 
go ? ‘Digo lo fegundo: Que decir, 
que podrian librar á Jos hombres 
del Ju icio , es contra la Efcritura, 
que*enfeña, que todos, defpues de 
la muerte; hemos de fer juzgados: 
Confiitutmn eft ómnibus bominibus 
femñ morí , Ó" ¡>oft boe iudichtm. 
Digo lo tercero: Efta poteftad re
ferida , la tenían por si, ó por pri
vilegio No por s i, porque efto 
espropriodeDios. No por privi
legio , porque no comunica Dios 
¿  hombres tan foberviOstal favor, 
que no ha concedido á lps mayores 
Santos. Digo lo quarto: Que Rabí

y que era Dios, y Hombre; porq 
folo vn Hombre Dios, puede libr 
á los hombres del pecado, y del in
fierno ; con que fi elle Rabino po-; 
día hazer efto , feria mas que Hom-, 
bre; feria D ios, y el Mefias que 
efperaban. Hafe vifto mas horren- 
da fobervia ? Y  á tan grandes de
lirios, quieren los Talmudiftas, que; 
fe crean como de Fe?

E l decimotercio argumento 
propone San Pedro Mauricio in Bu 
bltotb.PJP. tom.zi. foUiovj* Que 
aviendo fafído ai campo Ifaac, 
quando Eliazar venia: con Rebeca, 
ellade pregunto/, quien era aquel 
hombre ,? Reíjpondió Eliazar : Que ' 
era fu feñor ífaac; lo quai oyenda 
Rebeca, fe cubrió el roflró,.y baxó 
al momento del Camello; y dicen 
los Rabinos , que en efte defeenfo 
perdió fu virginidall.- Y  llegando 
Ifaac a dormir con ella, viendo que 
en fu muger no. avia fefialesde vir
gen , reprehendió'á fo ñervo, de 
que avia corumpido á fu nragtÉr: 
Eliazar , con juramento, afirmó; 
que él, y ella éftaban libres de tal 
delito. Tjjfntonces dixo Ifaac :$ i 
efto fueíTejirrdad, avias de' gozar 
la Gloriaoel C ielo; y al momento 
Eliazar defaparecio, y fue llevado 
al Cielo. Todo esindignifsimode 
crédito. Lo primero: Decir , que 
Rebeca perdió la virginidad, por 
defeendee del Camello, no lo di-

_ . ,  xeravnfimple. Deaqui fe íiguie-
Simeón fe contradice, porque el,y. ra, que todas las Doncellas;que
Üb j?* íos Jqdigs Mfe ‘'ibafl a cayallo, guando defeendief»



la (DoElrina del Talmud: 3 ,
r3er*afl íii virginidad ; lo do llegar á eéflfir táñtb'S, como los 

ual nadie ha dicho. Lo fegondo que dicen tuvo Chore ? Lo fegim- 
s , decir, que al momento ^iiazar do , porque por muchos te (oros 

fe fubió al Cielo. Ello no fe puede que tuviefle , bailaban pocas lia. 
ílfecir: Lo primero, porque Dios ves para guardarlos. Pues no es 
(fjene decretado , que todos mueran muy increíble, decir, que para ella! 

rimero; y de efta Ley no fue-prc- guarda iban cargados trecientos 
rvado hombre alguno. Pues por Camellos folo de llaves ? Lo ter«í 
ué, fin morir elle, fubioal Cielo? cero, porque las correas, cortadas 
-o fegundo , porque los grandes, de lás bacas, no pueden fervir para 
antos del Tefiamento Viejo,como llaves, fino pata atar. L6 quarto, 
braham , Moyfcs , el Bautiila, porque las llaves ocupan poco, reí-, / 
an Jofeph, y otros, eílaban en el pedo de los Teforos que guardan,; 
imbo; y ningunoeotró en el Cíe- Pues' fi para llevar las llaves, dicen, 

o , halla que el. Salvador murió, iban cargados trecientos Camellos, 
orque fu$ puertas efiaban cerra* quan grande numero de carros fe
as. Pues como, mucho antes, lbs rían necesarios, para llevar tantos 
abinos afirman, que Eliazar entró Teforos ? Pues todo eft% que fim* 
n la Gloria? * pleavra qtjelocrea?

E i decimoquarró argumento, ‘ ’ E l decimoquinto argumento 
ts,profigueSan Pedro Mauricio, cpntra jafalfedad del Talmud, le 
ibifol, 1028. contra las Llavesde propone San Pedro, diciendo:
Choré, de quien dicen los Rabillos, Obelos hijos de. Jacob, viendo á 
que epan tantas las llaves para fu padre difunto, le llevaron á en-! 
guardar los Teforos, que trecientos terrár al determinado fepulcro; y  . 
Camello» ¡bata cargado» de ellas, que los hijos de Eflaú, que eran fus 
f  que- apehas podían llevar tan im- nietos, con grande acompañatffen- 
menfo pefo por el defiertó, peí to , les falieron al encuentro, para 
donde les guiaba Moyfes ; y que darle fepultura; y entre los vnos,1 
para que las llevaflen con más con- y los otros fe levantó gran contiena 
veniencia: las avian fabricado*, no dá, queriendo cada vno fer el due- 
de hierro, ni de otra fcmejanfé ma- ño de ella función. Entonces Dan, 
teria, fino de correas Tecas de ba- hijo de Jacob, fubió q vn monte 
cas. Efto no es creíble: Lo pri- muy cercano, donde avia vn pe
inero , porque todos los hijos de ñafeo tan grande, que cogerla todo 
Ifrael falieron de Egypto con po- elefpacio de la mucha gente de 
cas conveniencias. Pues cofno én EíTau , y le arrancó, y echó fobre 
vn defiertó pudo juntar tantos, y fu cabeza, para de vn golpe echarle 
tan grandes Teforos, que el hom- fobre toda la gente de Efiau, y dc*í 
bre mas rico del mundo, nunca pu- « {k g  aUi fepukados; pero baxaúá

■ ' ~ ' do



Troponefe en
¿¡y del mófitfc , halló, que todos '  
eftaban ya conformes i entonces 
al inmenfo peñafeo lê  arrojó a i 
mar,el qual, cqn tan hcfrrenda gran
deza , fe alborotó de tal modo, qué 
lasagüasfubicron tanto, que ex
cedí endo fus términos, anegó á dos 
Ciudades, Pitón, y Remefc. Todo 
ello es vna ridicula Fabula , mas 
para defpteciadá, que para hazer 
cafo de ella. Lo p¿mero: Como 
ts pofsible arrancar, y echar fobre 
fu cabeza vn peñafeo de tan in- 
menfopefo? Donde ay fuerzas, ni 
cabeza para ello? Lo fegunao:S¡ 
el Mar ellá fíempre muy baxo, y 
las Ciudades muy altas, y aparta
das , como fe podía hadar peñafeo 
de tan eftüpenda grandeza, que á 
las aguas facaffe de fus términos, y 
anegarte á dos Ciudades,’ diñantes 
del Mar ? SÍ á todo ello vn niño 
lo reconociera por Fabula, y no lo 
creyera; como los Rabinos lo re
fieren por tan verdadero, que quie
ren , que por referirfe en fu Tal- 
m&4 fe de á ello tanto crédito, co
mo á la Sagrada Efcritura? No es 
ello muy digno de rifa?

E l decimofextó argumento, es, 
que cficc Lyra in Ifaiai^cap.^. in  
Talmud funt doitrina nefanda, &  

feetiíce, qtht aures modefti .ojfen. 
dunt. En el Talmud ay Doélrinas 
tan fucias, feas, y abominables, 
que ofenden á los oidos de qual- 
quiera hombre modelio. Algunos 
Exemplos, bien deshoneítes,fe ha
llan en el Talmud, que propone
Ge/ronymq ¿e Santa Fe t ib ifoL

cm títt
5 jt. que pórfer faft desHóñeno; 
los omito. Pues qué ellimacion deS 
bemoshazer de la Do&rina, que 
afsiimpugnan ellos dos, quepri-; 
mero fueron Rabinos ? Pues cofas 
tan abominables, y deshonefla^no 
fon contrarias á la gran pureza, y  
fantidad , que entena la Ley de 
Chriílq, y de Moyfes ? Todo ello, 
no declara, que ellos Macílros de 
los Judíos eran muy lafeivos} y que 
en ellos moraba de áfsiento el de
monio , y d  efoiritu beftial de la 
muy defmedidafornicadon ? Pues 
como de ellos fe podía efperar doc
trina de fancidad ? Y  á efie Libro, 
que propone tantas Fábulas, y abo-íg 
minaciones por verdaderas, le re-: 
putan por Canto, y dado por Dios; 
y mandan ,queppr talfea tenido, j  
que quien lecontrádixere,fea caíli- 
gado con pena de muerte; adonde 
más puede llegar' la ceguedad de 
.ellos ? Quien no. fe admira de oir,
que den crédito á tantos delirios?,

' * ■ *

C A P IT U L O  IV-
Que en el Talmud f e  proponen 

Tabulas , que atribuyen d 
Dios horrendas blaf- * 

femias* -

ES"de Fe, que Dios es Omniptfí 
tente, Efpiricu puro, Eterna, 

Immenfo , Infinitamente Sabio, 
Verdaderifsiino, Juítifsitno, San- 

tifsimo, y que contiene en si todas 
las perfecciones, en grado tan fo- 
berano, que no fe puede imaginar, 
pj.ro mayor; gerolos. 3 almudiftá5



Introducción
tjfiitan machas perfecciones, y le

añaden deferios* Y  afsi, Lyra in 
Ifaias t’.j4,dixp : Sinagoga ludao- 
tum , pojl Pafsionem C brijli, in 
tantum fuit exc¿ecatamt quod in Tal
mud , quod De i legan vocant ,multa 
tradiderunt de D:o máxime abfur
ia . Vnde quilib'et babens vfupa ra

li  ionis admiraré debet de tanta excí
tate , quomodo Mi qui glor{antur, 

£e babere legan £)<?/, attribunt Deo 
vero, qux pefsimi Idolatra fuh dijs 
non auribuunt. La*Sinagoga de los 
Judíos , defpues de la muerte de 

i Chrifto , en canco grado ha queda* 
do ciega, que en la Doririna del 
Talmud, que falfamente afirma fer 
Ley D ivina, muchas cofas propo- 

. ne , que fog granderifcntc abfur- 
das, y repugnantes á Dios, Y  efto 

j s  tan claro, que qualquieraf que* 
tenga vfo de fazon , fe admirará de 
la grande ceguedad de gjlos, que 
gloriandofedefer el Pueblo efeo- 
gido, á quien Dios dio la Ley; 
con todo efla, le atribuyen defec
tos tan graves, y tan ágenos de lá 
Divinidad , que aun los péfsimos 
Idolatras , no los atribuyen á fus 
falfos Diofes. Si efte Doriifsimo 
Rabino fe defengañó , y fe hizo 
Chriftiano , por conocer las faifas 
Dodrinasdei Talmud; y pondera 
coa eficacia los que propone, acer
ca de D io s: Para que muchos fe 
defengañen, propondré afguao&ar- 
gumentos.

El primero, es , que in lib. ¿ P  
BenediSi. cap.u refiere el Talmud: 
Que la noche fe divide cn trcs cuf-
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todias; y que en todas Dios dá bra
midos como de Leon3dicÍendo :AYt 
de m i! Que he deftruido mi cafa, 
quemado mi Templo , y hecho, 
que mis hijos anden cautivos por 
el mundo; y que de puro feñtimien- 
to , hiere ai Cirio con los piesf, al 
modo del que pifa en el lagar*; y 
que al modo de laPaloma,fe quexa, 
y fe oyen fus lamentos, Refpoudo 
lo primero: Que ello da á enten
der , que Dios riene cuerpo ; y efto 
es contra la Efcritura. Lofegundo*. 
declara, que es grande fu íenti- 
mienro , de ver cautivo á fu PueP 
b lo ,yq u en o  le puede librar;^ijr 
efto es: Lo vno, notar i  Dios de 
ignorante , de que ignora los me* 
dios de librarle : Lo otro , en efto 
niegan fu Omnipotencia. Quaftdo 
fu Pueblo eftaba en Egy.jjto, obro 
maravillofas obras, para librarle* 
éhizopaíTir á pie enjuto a todos 
los Ifraelitas, y á fus enemigos^o- 
dos los anego en el mar. Al S ol, y * 
á la Luna hizo que detuvidfen fu 
curio , por ruegos de Jofuc.Y por 
librarle,en vju noche vn Angel ma
to á ochenta.y cinco mil Soldados 
delExercito del Rey Senacherib.De 
cfte modo, en la Eícritura fe hallan 
muchos cxemplares, de que con 
gran facilidad libró á fu Pueblo, y 
crió ai C ielo, y Tierra, con^folo 
querer; ytodoeftó, no lo pueden 
negar. Pues“fi es tan poderofiísi* 
rao, y Omnipotente ,y  no lts li
bra ; como hemos de creer, que 
Dios tiene tan grande fencimienco, 
y haze tales demonftraciones 5 por

verle
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verle cautivo ? Refpondo lo ter- Dios la^Órtunpotéficia , lo qual hB 
cero : Que tales dcmonftracio- fe puede decir* L© tercero : Por-, 
ñes, como dicen queda cada dia que decir, que pide Dios eílot de-: 
bramidos como Leon,&c. es indig- clara, ay otro mas poderofo, y 
110 de Dios. Refpondo lo quarto: fupetior. Eft$ no fe puede decir* 
Que decir, que Dios h eñ í con los porque no ay fino vn Dios Om-; 
pies t i  Cielo, y que fequexaba, y nipotente. Luego no es creíble, 
daba bramidos En efto efte Ra- que Qfos ora, y pide por la* libera 
bino, no folo declara, que Dios es tad de fu Pueblo, 
corporco i pero le niega fu Sabidu- El tercero argumento contri e! 
ria infinita, fu Omnipotencia * y fu Talmud , es , que en H olyn, capm 
Providencia , y ellas fon horrendas I/í&fimt r&pUy enfeña: Que Dios 

/blasfemias. En fin, los Autores del fue injufto, y pecó, haziendo inja- 
Talmud fingen vn D ios, que como ria á la Luna, haziendola menor 

etilos le proponen , fuera laftima que el Sol, y que por eífe pecado fe 
f# o  ; pues le hazen penitente,con- ofrecía Sacrificio ; y que Dios nê  
trito , injufto, e inorante, con cefsitaba.de e l , para quedar purifi- 
otrosdcfe&os, indignos de Dios, cado. Geronymo de Sant^Fé^tbi 
yaun de vn hombre*fabio. Pues foL  548. rdlere, que^el ¡Talmud 
tancas* blasfemias , que fon contra dice: Que la Luna vino delante de 
la Sagrada^Efcrhura, quien no fe Dioá^quexandofe desque aviendol% 
admira» de que los Talmúdicas criado igual al S o l, y*que Dios la 
nos las propongan como verdades dixo : Diminuye tus luzes ; y que 
de Fe? ella replico : Porque he hablado

£1 legando argumento, es , que en jufticia , af$i me agravias, pri-í 
* dice el Talmud , ibi\ Que Dios vandomede mis luzes ? Entonces 

haze oración cada dia por la líber- Dios , por contentarla , la dixo: 
tad de fu Pueblo. Refpondo: Que Dexa efle fentifniento, porque el 
efto no es creíble : L o  primero, Sol alumbrará de dia , y tu de ne-n 
que nadie pideá otro, lo que por che ; pero ella, reputandófe por 
si puede'hazer. Pues fi es Omni- agraviada,replicó: Señor,lá candela 
potente, y por si le puede librar, íi delante del Sol , que aprovecha^ 
quiere, con folo querer, por qué Refpondió D ios: Y® te defágra-í 

ha*de pedir ? Lo fegund©: Que viaré, diciendo , qué .mi Pueblo 
pedir cada dia por él ,es manifeftar íblemnize las Feftividades en todas 
el mucho defeo, que tiene de fu li- las Lunas'» pero la Luna noTe con4 
bertad ; y no averio confeguido tentó , hafta que fe reconoció Dios 
hafta aora» es declarar, que fu de- h ip a d o ; y mandó a M oyfes,, que; 
feo , y oración 110 tiene eficacia; y en cada Luna ofrecieífe vn Sacrifica 
|P£S£ Í9  gsiíbip, que negar en cip, |W^qaeTue&- perdonado Ijfté

^  ge-
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pecado de Bíos. Digo lo primero» 
Que decir, que Dios peco , es hor- 

ndi blasfemia. De aquí fe cono
ce , quan grand* U ceguedad, 6 
por mejor díclr lociria, pues creen, 
[Ue Dios pecó, y que nrccfsica de 
sacrificio, para que fe le perdone ei 

cado.*Si es Sancifsimo , y Juftif- 
^ n o  , y anadie ha hecho jamas in- 
Jftria, como -afirman'por cierto, 
4jue agravió á la Lana ? Si el Alfa- 

¿$pero no .hize injuria al barro , cii 
¿“ nazerde el vn cántaro , puchero, u 

, y Dios es Jienor aofoluto áe 
as las criaturas; porqué ha dé 

zer injuria á la Luna, en no 
erla dado tanta luz como al Sol? 

i Dios crió á la Luna de la nada, 
la dio luz, para que alumbtpffe de 
roche , en todo lo qual|a hizo be

neficio , porque podia no averia 
liado , ni dadola luz; cornejas 

T  almudiftas fe, atreven'i-dech*, que 
Dios la hizo injuria , y que por 
tííó pecó ? Refpondo Lo fegundo: 

ge decif, que la Luna fe quexó ,  y'
Ijlquc Dios la refpondió, y fe dio 
|j|por culpado, es íabula, y blasfe- 
||tnia. Y  átales falfedades, y blaf- 
pfemías quieren, que las creamos-* 
fltom o verdades reveladas por Dios? 
jgt Jlefpondo lo tercero : Veafe aqui 
| al Abulerife, que dice ,% e  eñe Sa
lí fcrificio fe ofrecía por los pecados 
[ del Pueblo; yJbi dice: Mttg*
i na cnim caritate ifti injtpieñtifsimi 
! coligante itayvt Deum pecare non 
\ erubefeant, turpifúmi, &  bejtia*
| lifsimi funt ludai, putantes pecea - 
| tumBeum expiar?. Cog graace-
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cuedad eftia obfcurecidos e(lo> iu- 
fipientifsiaaos, que no fe avergusn- 
c.m*<íe’ f !>nvír. ‘ îos (*cco:1 *TPC - i " — — *
lieñullfsim^ f - ri ¡os Judíos j u z 
gando,que Dios i\ecef$¡ca de purifi- 
carfe de p|£ado.

El quarco argumento, es, con
tra el Talmud, que en Habodzará, 
dice : Que D ios, en las tres horas 
del diá, eftá fentad-o , y eftudiando 
en la Ley ; en las tres figuientcljeftá 
enfeñando á los muchachos , que 
murieron ; en las otras tres, juzga 
á todo el mundo ; en las otras tres, 
efUjugando,y recibiendo alegría 
con el Leviatán ; y que folo en cfto 
fe ocupa en el dia; y que por la no  ̂
che fube fobre vn Cherubin, y vi-* 
(gca diez y ocho mil mundos, quo 
ha criado ; y que efto liaze delpues 
de la Creación del Mundo: y que 
antés de criarle, edificaba mundos, 
y los deftruia. Digo Jo primero: 
Que decir que D io s, antes de la 
Creación del Mundo, fe ocupábá 
en criar, y deftruir mondos ; efto 
íficluye muchas heregias: Lo pri-f 
mero , de ignorancia .en D ios, y; 
deque no fa&ia hazer vn mundo 
bien hecho: Lo fegnndo, falca de 
poder s que es contra la Omnipo
tencia : Lo tercero , jnconftarKias 
Lo quarco, la mutabilidad, y la 
ocupation Inútil} propriá de mtt* 
chachos, qaei$ ocupan en hazer* % 
deshazer cafas; conaq dice G«roH 
mymo deSantaPé ,q u e ibifoh^45* 
refiere eñe cafo. Lo fegundo : De-; 
draque de noche Dios vifita diez y 
ocho mil mundos «que ha ciSdoi, 

E a digo
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d^o , que Jilo no cot;f¿t por la Ef- do& o, ó para aprender 4o que u*

reo, y vn hombre en vn día uo pue. fabido , y pueden faber los hotn- 
á c andar todo efte munío, como bres, y los Angeles, vfque in infil 
pod rá viíitat diez y ocho mil mun- nitum; para que fe ha de ^onér á 
dos? Y  adonde eftán.eftos? Y de eftudiar en fu Talmud? Y li nunca 
que fe componen? Dios fe ha olvidado de cofa algu-

Lff tercero: Dicen,que Dios ef- n a , no es gran difparate, y locura, 
tudia eo la Ley , por eres horas; decir, que cada dia eftudia tres ho-/ 
digo, que efto es increíble: Lo pri- ras en fu Tglmudt 
mero, porque Dios es Infinito* en Loquarto: Decir, que en las 
íabidum: Luego no tiene necefsi- tres horas enfeña á los Muchachos, 
dad de eftudiar. Lo fegundo , por- que murieron; efto no parece vn 
que quien eftudia, declara querer fueño ? Supuefto que diceh , que 
(alir de alguna ignorancia: Luego fu Libro es Sagrado, y dado por 
decir eftoeftos Rabinos , es pro^ Dios v^cafo les enfeña las menri-i 
poner, que en Dios ay ignorancia, ras, y Fabqjas, que ellos proponen 
y que carece de Ciencia infinita; y en fu Talmud ? No* Porque Dios 
cftoes blasfemia. Lo tercero , por- es^pmma Verdad,y aborrece todp 
que efto e| contra la Efcritura, fingimiento. Y  íi eftos Muchachos, 
Pfalm. i qó.Magnus Dominus Deus ya difuntos , fe han condenado, y  
nofter̂  &* magna virtus eius, &* fa - eftán en el Infierno , y por eífo fon 
fientia eim non eft numerus•» Y  incapaces de enfeñan^a; f  fi fe han 
Pfalm.io^. Omnia in fapientiafó- falvado, fon mas fabios, que quan~ 
f iftu Y  Pfalm.!38* Tu cognovifti tos hombresay en el mundo , folo 
omnia novifsima, &'antiqua• Lo con ver á D io s, efta enfeñan^a no 
«parto, porque dicen , que eftudia *es ociqfa ? Pues por que á*Dios en 
en fu Talmud. Si efte Libro es el Cielo le quieren hazer Maeftro de 
compuefto por los Judíos, y Dios Niños ? Lo quiuro: Que decir,; 
eftudia en é l, eftó no es declarar, que Dios ,#nlas tres horas, por áU 
que Diosfehaze fu Difcipulo ? Si vertimiento, juega con el Leviatán^ 
Dios haze Sabios á lqs A n g ele syy que es vn Pez muy grande; digo* 
á lo&hombres, como eftos Rabinos que el Pez fuera del agua, luego fe 
fon tan fobervios , que declaran, * muere :* Luego fegun efto , dentro 
que fe haze Difcipulo fuyó? Y  pre- délas aguas del mar ba de jugar 
ganto: Para qué eftudia Dios#en con él. Y  puefto que los Rabinos 
fe £$s «£afe para folie mas t a z e a ¿ P íos corpóreo; pregunto;

Si
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Sieftando dentro de las aguas, ff 
ahog|rá ? O,que abordos le figuen 
en decir,que juega con el Leviatan! 
Dios no juega» ni fe divierte, ¿bmo 
los hombres , porque es Efpuricu 
puro, y eftá gozando írcmpre de fu 
Gloria , que es inmenfa , y no ne- 
cefsitaf de otra cofa. Pues no es 
gran necedad juzgar , que hallan- 
dofe Dios en tan fumma Gloria, 
fe pufieífe'á jugar con eíle Pez? 
D ig o  lo fexto: Que los Rabinos 
en Baba Bathra, cap. Vcndcnsy aña
den : Que Dios mata á eñe Pez 
Leviatan, y que conferva fus car
nes , para hazer vn combite á fus 
amigos, defpues de eña vida. Digo 
lo primero: Que eñe es grande 
error; porque los amigos de Dios, 
defpues de muertos, nunca reciben 
fufltento material. Lo fegundo: Que 
alli los premia Dios coa Gloria tan 
grandfe, que no es pofsible expli
carla. Pues gozando de tanta glo
ria , rio es cofa muy indecente, que 
Dios les premiare coh vn combite 
tan v i l , y groíTero , como es vn 
Pez ? Y  fi eñe es para .el cuerpo, 
las almas, que fon efpiriruales,y las 
principales pactes del hombre , no 
quedaban fin premio? -
- El quinto argumentó, es, que el 
Talmud/« BabaBatra,Cd/?*£¿«¿ con- 
iucit ,d¡ce 2 Que en el tiempo que 
fe ordenaba el Talmud,eftaba Dios 
-tn (u Eltudio Celeftíal, con fus Ra
íanos Eñudiantes; y que vnkiia fe 
levantó vna grande controvérfid, 
fobre cierta caufa de vnakpra; eño 
1$) fiyao debía fer reputólo poj

leprofo, ó n o ; y Dios decia,-que fi; 
los demás RabiooSj-deciai^cu e no; 
ydíxeron : Quien examinará efta 
controveríia ? Y  todos convigie? 
ron, que fuéffe Rabí Baniahamam; 
y en la mifma hora fue fu alma lie*» 
vada al Cielo , y dio fu parecer,, y 
le aprobó Dios, Y  diceaqui Gero- 
nymo de Sanca Fe 50, Ecc* 
quanta fmtuitas , &  barefit manu 

fifia , Mirad quañ grande locura, jrj 
heregia manifieña dicen eftos.Digo, 
que eüoervníttabula : Lo prime
ro , por decir qué Dios eftá en fu 
Eftudio en el Cielo , que puede 
aprender en viieftro Talmud. N o 
es eño dar á entender, que ignora 
algo, y que lo aprende en el Tal
mud? Y  eño no es vna blasfemiaj 
Pues con eño declaran), queno 
infinitamente Sabio* Lo fegundo, 
porque dicen ,que confiere con los 
Rabinos. Quando vno confiere con* 
otro, es pata aprender , ó falir de 
alguna duda. Pues fi los hombres 
fon la mifma Ignorancia, y Dios 
infinita Sabiduría , como ha de 
aprender de la ignoraría ? Si eíTe 
Talmudes compuefto por los Ju
díos» y eftá lleno de falfedades, y 
■ tabulas, es eño en lo que eftudia? 
L o tercero t Diciendo Dios., que 
era lepra, y  ellos lo eontráde$ian¿ 
eño no es decir; lo primero , que 
ellos tabian mas que Dios ; y lo 
fegundo t que Dios erá ignorante, 
pues no fábia conocer la Üeptá ? Y¡ 
eña no es gran blasfemia ? L or ter
cero : Decir , que para decidir la 
controverfia, convinieron todos en

m
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que otro Rabino lo determinaíie. lü de juzgar; y has mandado,* 
Y efto no es ofra fohervia, y blif- que quando ay duda , eñémos^ U 
fcmia , en que declaran , que en mayor parce de los pareceres; y al 
Dios no avia fabiduria para decía- puntó defcomulg.iroi*á Raba Eüa- 
rarla ?. Lo quarco : Decir, que con- zer, bada que fe fojetó al parecer 
tradecianá D ios, no es vna hor- de todos, Y^Sixro Seneoíi , tbifoh 
renda fobervia ,, y blasfemia , en i *4. Y  Pmareli, ibifoL 54, refi- 
que.iiedaran,queellqgfabian mas riendo efta difpuca, dicen : Que 
cue Dios ? Lo quinto: Décir,.que afsi que Los Rabinos oyeron \ i  voz 
los Rabinos eftaban en el Cielo en del Cielo, en favor de Eüazcr, fe 
la conferencia , y que vn Angel He- indignaroa contra D ios; y le def- 
yo al Cielo á otro Rabino,par a cofa comulgaron \ y que entonces, ri
tan frívola , como declarar vna íe- jándole de ellos, díxo; Mis hijos 
pra , como efto fe' puede creer ? Lo me han .vencido, Vocc cmlefti dt± 
fcxtoí Si nadie entra en el Cielo, mtffa pro'Eticzer ,Rabi indígnate 
fino defpues de muerto, y  citando D tum , nnatbematis poena damna- 
muy purificado de vicios ; es gran runt. Tune Deusjibifubrideris, in~ 
locura decir, que ellos, con tantas quitfih] vicerunt me. Y  aun aña-s 

Jdasfemias.y eftando vivos, fueron den r Que defpues Rabi Natán en-t 
llevadosaLCielo? contró afilias, y le preguntó : Efe

' El fexto argumento contra el tahas en el C ielo, quando fe difpu- 
Talmud, es, que eti Baca Mecin, taba la queftion referida ? Y  refe 

* cap* Aurum comparaf argentum• pondió, quefi ; y le bol vio k pre-; 
Que en otra ocafiou huvo vnardif- guntar: Que dixo Dios en la hora,, 
puta muy ardua , y muy Cíin|roT que los fuyos no quifimos obede- 
vernda, fobre cierra Ley ; yco$os ccr á Ja revelación del Cielo ? Yj 
los Rabióos eran de vn parecer; y refpondió : Dios fe riyó ; dicien- 
el Rabino jiliazee era contrario á do, mis hijos me han vencido, * 
"todos, alegando muchas raaones en Digo lo prfmero; Que todo efto 
'fu favor; pero los otiros oa aftfenr tío es creíble; y eftoló mueftra de-, 
tian á ellas i y  entonces, R a b í: £Ha£ c ir , que fe oyó vna voz del Cielo, 
^er dixo: Si mi opinÍGnes;Verdar aprobando la fcntencia de el vno. 
dera ,Ja remito á Dies v y  £n la Aun defpues de muchas, y fervor 
mifma hora fe oyó vna vo* del fie -  ■ rofas oraciones * fuele tardar Dios 
lo , que dixo : No queraisinrpug- enrefponder. Pues como aquí, fio 

< nar á Rabi ELiazer, porque dice la nada de efto, fe oyó ia voz del Cifc? 
verdad* Entonces fe levantó: Rabí lo ? Lo fegundo: Declara la gdta 
Ofna, y eftando eo pie, dixo: ¡¡fe? ,fobervia, y aferramiento de los tai» 
ñor, y D ios, la Ley no ella, en cj les Rabinos , en períéverar* en ffc 
Cielo 1 fino en la;tierra, y en ella .par^cr* Quien  ̂oyendo la vqz
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Cielo , ño reconociera, que fe en- e] Talmud/» Baba Batra, c¿tp.Qul 
cañaba, y retractara fu didamen? vendit mvem^á\ct\Q^ el Rabino
L o tercero : Propone la fiirnma fo- 
bervia, y Ohftinacion de los Ju
dias , que tuvieron tan horrible 
QÍfadia, que defcomulgaroná Dios. 
Que es efto, fino hazerfe fuperior? 
Puesuadie defcomulgá^i otro, fino 
teniendo fuporioridad , ó jurifdi- 
cion fobte él. Gbmo no caufa hor
ror , oir, que el vil polvo del hom
bre tenga ral atrevimiento, que fe 
atreva á defcomulgar al Omnipo
tente Dios ? Lo quarto : Quien 
dará crédito, que fe «pareció Elias; 
porque quando vn Bienaventura
do , 6 morador del otro na^ndo, fe 
aparece áv» viador, caufegran te
m or, y reverencia ; y aquí,nada 
de efto propone, fino que le encon
tró, fin hazer en él mutación, como 
fi encontrara a otro,hombre. Lo 
quinto : No es creíble , que Dio» 
dixeíTe, mis hijos me vencieron, 
quando no le obedecían, y le def- 
cómulgaban. Efta es grave ofenfa. 
Pues como les avia de llamar hi
jos , fino enemigos? Lo fexto : No 
es creíble, lo que los Rabinos dixe- 
rop. Porque íi dicen, que aprobó el 
didamen del vno, fíendo Dios la 
fu turna Verdad; como avia de apro
bar por bueno, y veladero lo que 
los Rabinos decían, fiendo falfo, 
como lo avia declarado la voz del 
Cielo? Y  como es tan grande fu 
fobervia, q\ie fiendo Dios infinita- , 
píente Verdadero, fe-atreven a de- 
teir, que vencieron á'Dios? ^
.  glfegutuo argumento 3 es ? quo

Raba oyó vna \qz , que le dixo: 
Ven conmigo , y te moftraré el 
Monte Sinai. Caminé , y fe oyó vna 
v o z , que decía : Qf mifeirable de 
m i! Ay de m i! Porque he hecho 
vn juramento, y quien me abfolverá 
de él ? Y defpues que vine al Eftip* 
-dio, declaré ello ¿ los Maeftros de 
la Ley ; y me riñeron, porque yo 
entonces no dixe: Y ote abfolvere*
Y  dixeron , que efta voz era de 
D ios, que eftaba atribulada , por, 
efte jurament<?;que avia hecho. Ef
to no es creíble : Lo primero, por
que en Dios no 3y tribulación, n¡ 
miferia , porque eftá lleno de go_zo/ 
yglofla. Loíegundo: Porqueta- 
Ies vozes declaran impotencia , ji 
D ios es Omnipotente. £0 tercero* 
Tales vozes declaran ignorancia de 
los medios para librarfe ; y en Dios  ̂
no ay ignorancia, porque fu Sabi-* 
duria es infinita. Lo quarto: Tale* 
vozes expreflan , que avia otro mas 
fuperior, que le pudíefife abfolver*
Y  como puede efto (¡er., fi Dios es
fobretodos ? Lo quinto: En eftoi 
ay quatrb blasfemias Lo fextot No 
es gran fobervia ? querer el hombre: 
vil , y nada, abfolver á D ios; poi
que para la abfojucion fe requiere 
fuperiorídad. Y  quien fe la dio al 
hombre, fobre Dio» ? Lo feptimoí 
Digo*, queja voz, que dice oyó, o  
fue fingida , 6 del demonio, pues 
incluye tantas blasfemias contra 
Dios. * f k-

£1 odavo argiunauq> es* decir 
............  ” " '  É*



4© Prüponeft
en el Talmud : Que vn Rabino fue 
tan aflTtfto , que engañó á vn Angel, 
y áDios ; como 4 Í£C Sixto-Seneníi, 
ib i: Dicunt in Talmud % quod tanta 
fuitolim in Rabino quodsm, prü- 
dentia,vt Angelum Deum
eluferit. Efte embulle le explica 
bien San Pedro M ujricio, ibi’>don- 
de dice: Que queriendo Dios lle
var al Cielo el alma de vn Rabino,« 
llamado Jofue, que era muy vir- 
ti!oCo,emb¡ó vn Angel,que fe lo 
dixeffe. El ral, oyendo ¡a embaxada. 
Sel Angela le refpondió: En vanô  
te embfc^Díos, eftando yo leyendo 
el Talmud. Ello dixo , porque cie- 
nen.por cierto los Judíos,que quien 
eftáleytndoen el Talmud, nunca 
morirá. Y  afsi, te conjuro pár elle 
Libro, que no puedas llevar mi 
alma; y que de ningun modo obe
decería á Dios , lino le1 concedía 
vna cofa. Efto refirió cT ÁYfgel á  
Dios ; el qual, contra fu voluntad, 
contedió lo que pedia. ¥  la peti- 
cion fue ,que primero en vida 1c 
llevaífe á las puertas del Infierno, y 
del Paraifo# El Angel le dixa : Sube 
fobre m i, y te guiare adonde qui
lines; y llevándole a  la villa deí 
Infierno, vio allí a muchos conde* 
Ifedos , y á muchos Chriftianós, 
priacipal menteqMgque no Creen en 
él Talmud. V liP | ios tormentos 
de los reprobo» *|e aüi el Angel lé 
llevó á ver el Pai||£b; gero fe pufo
fobre el muro, y d iz q u e  yió allí 
las almas de 1q$ Patriarchas ; y en 
patÜcular á otros, con efunde glo
ria ; quc*compufierQn el Tal-

en común
m ud, y á fus Oicceffiíhís, que"eílu- 
diaron en el. Entonces el Angel le 
d ixo , que*baxaíTe del muro ; y el 
entonc.es fe dexó caer dentro del 
Paraifo El Angel le dixo : Como 
m£ has engañado ? Y  refpondió, 
con juramento ,que no avia de fa- 
lir del Paraifo: Y  fus moradores - 
fe admiraron,de que vn hombre, 
vivo, y con efpadajhuvidTe entrado 
en el. El Angel refirió á Dios lo 
que paflfaba, y mandó, que al punta 
falieffe; y como el Angel, de parte 
de Dios, manda que falieííe„el Ra
bino dixo : Por Dios , y por el 
Santo Talm ud, no ptldre; Y  como 
el*AngelrefirieíTeá*Dios elle jura* 
mentó *, n^mdó que fe#examin‘aflf 
toda la vida del Rabino ; yTino 
huvieíTe jurado otra vez, le dexaíTe: 
Hallófe, que no avia jurado ; y* por 
la religión del juramento, y por
que.fiemprcavia eftudiado en cL 
Talm ud, le dexaífe en el Paraifo* 
Hafta áqui el Santo,

Ella es vna Fabula, llena de dif- 
parares Lo primero, por la caufa 
que da de no poder morir, porque 
eflaba leyendo el Talmud; porque 
dice San Pedro : „ ludai affirmofit 
nullum mor ti pojfe fubi je t , qui Tal
mud meiiUtur $ aut legat, Que los 
Judíos tienc^Jpor cierto , que no 
puede morir quien* lee , ó medita 
en las palabras del Talmud. O  en
gaño i De tanta -multitud de Ju* 
dios , que con mucha frcquenciá le 
han le íd o d e fd e  que fe compufó¡ 
ha Qft aora, experimentan, que nin* 
tguaQ fia llegado á ciento *y cin-

cucn-
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fcuShta’añoV; confio efta experiencia los Efpiritui Angélicos ? Lo fexto» 
no les defengaña ? Como no reco- D ecir, que vio en el Infierno á los 
Opeen j^ ^ efta  es invención pro- GhriíHanos  ̂porquero daban crea 
■̂ ia djj^Bponio , para engañad- dito al Talmud , no es efta vna fic-i 

los?, Í^J^privilegio ndftoncedió cion grande ? Si el Talmud efti 
a ios Libros de Moyfes; por que fe comnuefto por hombres , y* efta 
avia de conceder al T  almud , llena lleno de Fábulas, y mentiras; y  
de Fábulas, y compuefto por liom- no confia, que Dios le aya aproba- 
bres ? Lofegundof Decir al An- dó; y.la Ley de Chrifto efta com- 
g e l , en vanóte emfoia Dios por mi, probada con innumerables mili- 
fino me concede, que vea primero gros; como efte Rabino oculta- los 
los clauftros del Infierno,y del Pa- muchos Judíos , que eftán en el 
raifo; efto no es vna definedida 'Infierno, que fon innumerables,poní 
fobervia ? Y  fi dice, que el Angel no a ver creído en Chrifto ? Lo fep- 
Jc combidaba con el Cielo ; en qué timo : D ice, que eneró vivo en el 
entendimiento cabe creer , que no Cielo, Como puede fer efto, fi ay; 
lo admita, fi primero no era lleva- ley,dada por D ios, de que primero 
áoÁ ver las horribles penas del In- mueran los hombres, y fean juzga- 
fiemo,que fofo el oírlas cauta hor- dos,como dixo S.Pablo : Cotifiifu< 
ror ? Lo tercero: Decir, quede Uvn efi ómnibus bominibus ¡femet 
ningún modo obedeceria á Dios, «wrrtSide la muerte no fue excepj 
fino le concedía fu pericion; no es tuado ef HijotleDios,y María Sany 
jotra re fpuefta muy fobervia ? Y  fi tifsitna; por qué efte Judio avía de 
Dios fuperbis refifiit ,'refifte á *los fer privilegiado ? Dice lo octavo,* 
íobervios ; como concedería vna que fe quexóél Angel, de que le 
refpu^fta tan altiva? Lo quarto: avia engañado. Si cada Angel es fa-J 
D ecir, que en vano embiaba Dios |neftt¡f$irao$y mas fabio, que quan-* 
al Angel, dando por caufa, qere tos do¿t¡fsiu>os ay en el mundo; co-? 
eftaba leyendo ¿h.el Talmud, y mo fe puede creer, que va hombre 
que por eíTo no podia el Angel lie- le engañafle ? L o  nono i Decir,que 
yar á fu,alma.; efto no c$ declarar, entró en el Paraifo, contra la vor 
que el Talmud era mas poderofo luncad del Angel* y rio avetlt obe
que Dios ? No es efto quitar á Dios decido , aunque le mandó , qne fa- 
la Omnipotencia, que es horrenda lieíTc; como eftafe creerá 
blasfemia? * ' d^el gran poder,que tienen los An-»

. Loquinto : Decir, que el An- geles, pues Vno flítaen vna noche 
' gel le dixo, fube fobre m i, no es quitó la vida |  ciento y ochenta y  

declarar, que le llevó como a cuef- cinco mil Soldados del Re^ S u a 
ta s , ó como quien fube en vnabef- cherib? L o ¿ décimo*. Deéir , q ií«: 
|ia i lo qual no fe qpuede decir de Dios mandó que faitefíe,y fequed^

F * ¿con -
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contra la voluntad Divina¿ efto no manífiefta, que eftascofas fon Fás 
declara,que pudo mis qiieDÍo$,lo, billar ridiculas; y eftas hemos dc 
qn l̂ es blasfemia, que es negarle la crecí como de Fe? f  W-
Omnipotencia? Y  fi dice,que-i? en- El nono argumendMktra
gaño,no es negar fu Sabiduría infi- Taimud,f*ofigue S a n l^ P M a u -  
nita,que también es blasfemia ? Lo ricio , fot. 101 4. es , que dice : Que 
vndecimo: Decir , que entro en el en el Cielo difputaDios con los 
Paraifo por engaño, y fraude,quien Rabinos, acercare fu Talmud ; y 
lo creerá, fabiendo de cierto, que que en cierta o&fion fe ofreció la 
nadie entra en el Cielo , fino por queftion de averiguar vna lepra ; jr 
virtudes? Lo duodécimo: Decir,, diciendo D io s , que era tiña * los
que Dios mando,que le examinaífê  
fi otra vez avia jurado i fi Dios no 
fe olvida de cofa algutia, no es eflo 
declarar, que lo ignoraba, lo quat 
es blasfemia? Y fi por conocer Dios 
los masJevespenfamicutos de los 
hombres, era forjpfo ,  que cono- 
ciefle la mala intención, por eífo 
no le podía engañar, ni efiaba ol
vidado de todas Jas obras de-efte 
Rabino; como tiene atrevimiento 
para decir, que engañó á Dios,y d¿ 
á entender,que lo ignoraba, ló quai 
es blasfemia ? Lo decimotercio: 
De todo eftofe figue , que fue fin
gido , que Dios ernbió vn Angél^ 
que le avififfe de fu muerte, y que 
le quería llevar al C ielo: Lo pri
n g o  , porque.en el Cielo no entra 
ningún pecador. Pues fi efte era 
muy febervio , y contra D iovh a 
dicho las blasfemias referidas; co
mo le avia de ofrecer la Gloria,que 
foio concede á los Santos ? Lo ju
gando : Y  como hemos de creer, 
que á tal pecador, Dios emblafle vn 
Ángel, que le avifafle de fu muerte, 
que es favor no concedido á todos 
i??  Santos ? Todo elfo, claramente

demás lo negaron , y con grandes 
difputaslo contradecían-, y defpucsp 
de largas contiendas , fe convinie- 
ron , en que fe tendría por verdad 
dero lo que. refolvieífe Rabi Nee- 
mías, que vivia en el mundo. Man-* 
d ó D io sávn  A ngel, que viniefíe 
por fugalma , y la lie vane al Cielo; 
Vino el Angel; y hallándole leyen4 
do en el Talmud , le dixo, que ve-í 
niapor fu alma; y que Dios man-» 
daba,que lellevaffe al Ciclo, donde* 
gozaría de grandes fdicidades;pera 
Neemias, lleno de horror, y tea 
miendomorir, juró por D io s, y[ 
por el Talmud, que no le llevafle,i 
pnes nadie podía morir , eftando 
leyendo el Talm ud; y por eífo no 
ceíTaba de leer en el. EL Angel bola 
vio al C ie lo , y refirió á Dios lo 
que paífaba; efto es, que el Rabino 
no quería m orir, y que por eífo no 
ceffabade leer en el Talmud. Dios 
le dixo : Yo te doy vn confejó, y 
es,quebuelvas, y hagas vn gran 
ruido fpbre fu cabeza, y con eífo ft 
divertirá, y dexará ¿te leer en el 
Talmud ;y afsi,podrás arrebatar fu 
alma; Executólo afsi; y afsí quq



fcírtró en el C ielo; vio á Dios con maba ? Eftd, qué otra cofa es,fmo 
los Rabinos; y al punco, en voz decir, que en Dios avia ignoran- 
alta, dixo : Manda manda boc cia , lo qual es grande blasfemia^ 
ejl viéius es, ó Deas, in qu&jtione Y  en contradecirle, no declarabaq^ 
a ludáis, non ejl lepra , jicut i  'toeU que ellos fabian mas que Dios 1 lo 
j l t .  Tum Deas aliquarrdo erubef1 qual, ademas de fer horrenda blaf-

qm losTalmüdifíáS dicen contra $)id$* 4 %

c?ns t &  contra te/Umonium tanti 
w r i , nibil audens dicere. No ay 
lepra, no la a y ; vencido has fído,ó 
Píos,por los Judíos,en la queftíon, 
pues no ay lepra,como dlxiilc. En
tonces Dios, algún poco, tuvo eru- 
hefcencia, y no fe atrevió á coptra- 
decir la fcncencia de tan gran Varón, 

O  qué faltedades aqui fe hallan! 
La prhnera es, 3 ecir,que quien eftá 
leyendo en el Talmud, no puede 
morir. Los Libros de Moyfes eran 
^antifsimos , cuya Doctrina era 
4 ada por D ios; y lo mifmo fon los 
lib ro s de los Prophecas, y los que 
los leyeron , murieron. Pues (i á 
eftos, tan Santos,y dados por Diosp 
no fe concedió*el privilegio refe
rido ; como fe ha de creer, que 
Diosle dio á vn Libro, compuefto 
por hombres, y lleno de Fatulas, y 
mentiras ? No declaran en efto, que 
el Talmud es mas poderafo que 
Dios ? Y  efto no es Wasfetnia? 
La fegunda e s , decir,que en el Cie
lo avia difputas'con los Rabinos: 
Efto lo niégate todos los Theolo- 
g o s; porque viendo á D ios, fe f&* 
ben todjs las Ciencias, y alli no ay 
ignorancia,Laterceía es,decir» que 
difputaban con D ios* Pues no e$ 
grande atrevimiento, jr horrenda 
fobetvia, dgcir,qued¡fpütabancote 
Pio$ ,y que negaban to quecUfir*

femia, esfobervia ¿mayor que la 
de Lucifer, Si los mas Sabios , fon 
ignorantífstmos delante de Dios; 
como ellos fon tan atrevidos, que 
fe le oponen ? La quarta es ,decir, 
que Dios fue vencido en la diíputa; 
efto no es decir, que ignoro difeer* 
nirla queftíon, y que aprendió de 
los hombres ? Y  efto no es decir, 
queDiosesinfipiente, é ignorante, 
lo qual es horrible blasfemia ? Co* 
mo fefufre, que la fumma Sabidu- 
t ia , aprenda de la fumma ignoran^ 
cia ? La quinta : No es arrevimicn^' 
to horrible, decir, que Dios no fe 
atrevió á contradecir á la autoridad 
de tan docto hombre? Y  quanto 
mayor atrevimiento es, fin compa
ración , que el hombre tan v i l , é * 
ignorante, fe atrevai cotntrádecir á 
Dios , Supremo Señor ?: Sí todas 
las criacurasYón nada , en compa
ración de Dio¿*j por qué el Omni
potente uafe avia de atrever á 1% 
nada ? Y  como efte. Rabino , que 
es nada, tieneo(Tadia para tratar de 
ignorante, y mentí tofo al Omni
potente , é infinito enfabiduria, y ' 
etKoda perfección ?. Efto es contrap 
Job, que dixo, Si voIuá '
eres contenderé* turneo •, nmpotere 
refponderé vnum , pro müteg Si yo 
quifieredifputar con D iós, a mití 
ju m e n to s, que roeprapónga^ ud| 

F z po-
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podré refpónder á vno , porque es y Sabiduría , é idcluyé dos blasfé* 
infinito en fabiduria. Pues como mias. *
los Taítmidiftas fon tan atrevidos, El 1 i. argumento es , que in lib*
que a vn argumento, que le propo
nen , fingen que eftl concluido? O  
’eftupenda fóberviá, y blasfemia!

El décimo argumento es, contra 
leí Talmud,que en el Libro Tha- 
íiior, leiuniorum Ordo , dice: Que 
vn gran Dodor Rabino , llamado 
Eleazar, que fe hallaba con máxima 
pobreza atribulado, y algunas ve- 
zesíe quexaba en íus oraciones; al 
qual refpondió Dios: SÍ quieres, 
por amor de ti deftruiré al mundo, 
y otra vez bolveré á criarle 5 y , 
puede fer que fu ceda, qué nazc as 
en tal Signo, en que puedas fer 
rico. D igo, que efto no es creíble: 
Lo primero, porque las adverfida- 
des , y felicidades , las atribuye á- 
los Planetas,y no á la Providencia, 
y efto es blasfemia. Lo fegundo: 
p ecir, que por fu amor deftrpiria 
al mundo, y le bplveria á criar; en 
fcflo dá a entender, que no podía 
enriquecerle , filio de eftomodo; y * 
efto es quitar la Omnipotencia, y 
la Sabiduría , porque ignoraba 
los medios , para fiazerle rico , lo' 
qual es blasfemia. Lo: terceto: 
Decir, que por fu amor deftrni- 

- ria al mundo , y le bolveria á 
Criar; quien lo podrá creer, viendo'’  
que ello no lo ha dicho Dios por 
ningún Santo? Loquarto: Decir, 
que puede fer, que naciendo en tal 
Signo , pueda fer rico; efto es atri
buir los efedos á los Planetas , y

Benediíiictt. c¿p* Cuius mortuus  ̂
dice: Quien hiziere burla de algún 
Sabio del Talmud , ó contra él dn 
xere algún m al, ferá condenado al 
Infierno ; pero fi quebranta la Ley 
de D ios, no tiene pena alguna,fino 
fu tranfgreflbr. Digo lo primero: 
Quien ño fe admira de eftos, que 
quieren fer reverenciados , y obe-; 
decidos mas que Dios ? Lo fegun
do: EftaDodrina es contra la Ley 
de Moyfes , quegjropone graves 
penas á losbranfgreíFores de la Ley, 
pues á la Adultera mandaba fuelle: 
apedreada, y por el hurto fue pu-f 
blicamente muerto Achan , Iofué* 
cap.j, Ríes como eftos fe jadaiv 
de guardar la Ley de Moyfes^ 
qníeñando Dodrina á ella con-; 
trária? * ■ '

£112. arguÉnéntcfes , porque en 
el Iib, BenediEiiomm , cap. u dice:: 
Que defpues,que Dios deftruyó fu 
Templo , nó le ha quedado en toda» 
el mundo fino el efpado dé quatio 
codos; efto es, el eftudio del Tal-? 
mud; Digo lo primero: Que efto 
es quitara Dios el atributo de \i 
Immenfidad, y efto es blasfemia* 
Digo lo fegundo: Que fifolo eftá 
en el Talmud , cómo podrá gover- 
nar al mundo ? No es eftp negar 
fu Providencia*? Digo lo tercero: 
Quedecir,quefoloéftáencl TaW 
mud, efto lo entienden, porque ef»: 
tudia en* elle Libro; y eftó es io mif-
m  sm  d w ia a r , <i«? íu P¿os
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ignorancias, y que vá allí para fa lir 
de ellas; y efto es blasfemia. Síes 
infinito en fu Sabiduría, que necef- 
íita del eftudio?

El 13. argumento es, que eti 
Raba Mezia, cap, Qui conducit ope
rarían , dice ¿1* Talmud : Que 
quando murió Moyfes, Dios le fe- 
pul tó , y que Dios es Sacerdote ; y 
que mandaba la L ey , que el Sacer
dote ,que focaíle ávn Difunto,que-' 
dáíTe manchado, e-inmundo, y que 
por*eflo quedó Dios inmundo; y 
que defp ues fe labó en fuego, fe- 
gunlfaias, vcrfmi. Quia ecce Do
minas inigne vcnit, Digo lo pri
mero : Sj Dio^mla mifma Pureza/ 
como pudo qflpac inmundo , y 
manchado ? No es blasfemia po
ner en Dios efte defe&o ? Digo lo 
fegundo : Si dicen, que es Sacer
dote , krferá de otfo mas fuperior, 
:Y quien ay otro mas fuperior, que 
Dios? Digo lo tercero : QueLyra 
enfeña, que Dios le enterró por mi- 
nifterio de Angeles *, y eltqs-, por 
fer Efpiritns, no quedaron man-* 
diados, ni inmundos. Pues por qulf 
los Rabinos ponen tal abomina
ción en Dios?
- E l id e s ,  que el Talmud dice, 

íft Zotay cap, 1. Quinqué: Que Dios 
serió á cinco hombres, fe mej antes á 
»i en algunas cofas; efto es , á San- 
foii,en la fortaleza;á Saúl,en la her- 
thofura; á Abfalonr-en los cabellos; 
al Rey Sedecias,en los ojos ;al Rey 
Afla,en los pies. Y  por efras colas, 
an que le eran fe mej antes , les con- 

i p igo j que t %  |§ 4eyf qus

dicen contra Dios* ¿.5
Dios tenia erabidiade ellos* DI^oO
lo primero: Que decir, que Dios 
tieneembidia, es blasfemia. Si es 
Sant¡fsímo , y Purifsimo , como 
puede tener embidia ? Digo lo, fe-* 
gundo: Como ha de tener embL 
dia de cofas , que el miíino dio gra- 
ciofamente , y puede dar , mucho 
mas excelentes, fin comparación?! 
Digo lo tercero: Que en ellos cinco, 
cafos , en que el Talmud ¿ice , que 
eran á Dios femejantes, fon córpo-t 
reos; y eílo es declarar, que Dio$| 
es corporeo , lo qual es h&egia* 
Digo lo quarto : Que eftas pro-í 
priedades de los cinco , no fon pe* 
cado; y decir, que por eífo les cons 
deoó,eshazcr injufto á Dios;y eftq¡ 
es blasfemia.

Ei 15. e s , que en el lib, BeneiUi 
Bion. cap, 1* dice; Que cada diat 
pone en fu cabeza , y brazo el Ca-í 
filím ; eílo es , las Fiiacfterias , en; 
que eftá eferita la Ley. Y  Pedro; 
Alfonío,, qíffe fue Rabino , y yj¡ 
Chrifliano , ib ifo l.í jj ,  dice : Qge? 

s en el Talmud te propone, que Dios 
cada dia llora por la captividad, de 
fu Pueblo ; y que de fus ojos falerr 
dos lagrimas , que caen en el mar. 
Digo lo primero : Qiu* todo efto 
declara, que Dios es-corporeo; y. 
decir eílo, es heregia. Digo lofé* 
gundo: Que decir, que Dios llora 
cada dia por la captividad dt fu 
Pueblo, es lo mifino que decir que 
no le puede librar , y que por eífo 
llora; y eífo es d^c¡r,que no es Om
nipotente , y que ignora el modo 
<Je l ib e le  i  y sfto es como negar



£ r̂oponen/elas blasfmiat̂. J •-'1 S ab ic lu ria ,y  O m n ip o te n c ia , Q u ie n  les ha aíTegura'do , q u é  t a l  * 
iDtin! e^ 0  {g in c lu y e n  d o s  b la sfe - p ro p o íic io n  íes v e rd a d e ra  , fin o  

n:<m lo te rce ro  : Q u e d e c ir , d e l d e m o n io , pata que con  eftas<

lÉ'dc fias ojos falen d os lagrima?, mentiras engañen á muchos, y los 
caen en el mar, efto'es Fábula. . lleven á las eternas penas del In- 
 ̂ 5,116, es decir,que Rabí Elia- fiemo?. ■

zerenfeña: Que todos los que co- E l 17. es, qne Geronymo de 
nocieflenlaquantidadde las obras Santa Eé . Rabino, y defpues 
de la Creación del Mundo, confe- Chriftiano, ibi foU^y¡. dice : Que 
guirian la Gloria futura; y. que el, en el Talmud fe refiere, y fe or- 
y Aquiva, eran fiadores de ella ver- dena, que los Judios guarden or- 
dad. Digo lo primero: Q n e  efto denes, y ceremonias, y que las ob- 
e.lomifmo que decir, que qual- fervan : Efto es, que en algunas

?[uier», por pecador que fueiíe, con noches dél año enciendan ciertas 
aber bien lo referido , fe podia candelas en cafa, en feñal de la vic- 

fai var; y  fabiendo efto, podían dár toria de los Machabeos, y en me
rienda á codos los vicios. Digo lo moría de Efther ,^M ardoqueo¿ 
fegundo: Que efto es contra Mqy- contra Amán i y qjpen cierco mes. 
fes, que en el Viejo Teftameñto del año,.que fe celebre efta Fiefta; J  
enfeña,que Dioscaftiga, 6 pre- que en ella fe manda en el Talmud^ 
ipia, fegun los méritos, u demeri- que cada júdio efta obligado á etn- 
tos; como fe conoce en las mucha? briagarfe ; y que en effc día* fe lea 
bendiciones , que Moyfes echó á en la Synagoga ; y quando lean efta 
los buenos, y en las maldiciones á Hiftoria, y enciendan las candelas,, 
los malos. Digo lo tareero: Que digan eftas palabras: Bendito-fea el, 
decir lo referido , es lo mifmo que Señor Dios meeJiro, que nos bajan* 
declarar, que no ay Dios que pre- 4iJtcado en fus mandatos ̂  y  nos ba. 
mié, y caftigue ; y efto es proptio mandado encender ejtas cándelas», 
de los Atheillas, que no creen, que Digo lo primero; Que fe lea • todo* 
áy Dios. Y efto , no es quitar la fcl Teftameñto, y n<5 fe hallará tal. 
Providencia, la Mifericptdia,y Juf- precepto deDios» Digo lo fegun- 
tí.cia Divina, que en efto fe inclu- do t Que eftas fon ̂ ordenaciones.
yen muchas blasfemias? Digo lo 
quartp: Que decir Eliazer, y Aqui- 
ya , que ellos eran fiadores : Q que 
engaño tan .horrendo ! Son acafo 
D'ofes, para conceder tal promef- 
fa ? De donde les ha venido tal po- 
t$ad, no concedida, ni que jamás 
fi? concederá i  horqbrc alguno?

hechas, por. los' Rabinos. .Puescoa 
mo dicen,que Dios les ha man-* 
dado lo hagan ? Digo lo  tercero^ 
Que en el Levitico, cap. j o. mando; 
Dios á Aarón , y á fus hijos, coa 
pena de muerte, qne no bebjeífetv 
vino , ni cofa que podia ombría* 
gar, qnandoenttaíjfen en elTabec*.

na-



que lot TdmvuLiftús 
fiaeulo. Pues fi prohibía el beber 
vino , aun con moderación ; quamo 
mas el embriagarte ? Y  en los Nú
meros, mandó Dios, que fe 
abftuvíeíTen del vino, y qye no co- 
mieíTen vbas, ni palfas los que fe 
confagraban á D io s; como dicen 
aquí, manda Dios que fe embria
guen ? No es efto contra la Efcri- 
tura ? Y  fi las Fieftas deben fer San
tas , el embriagarle no es profa
narlas ? Digo lo quarto: Que el 
embriagarte , es contra la Ley Na
tural , y Divina : Luego decir, que 
lo manda Dios, es blasfemia. Digo 
lo quinto: Queeftos Talrriudíftas 
quieren fer masque Dios; elqual 
aprueba folo lo bueno, y fanto, y 
prohíbe lo malo ; pero mandando 
que fe embriaguen , quieren que á 
lo malo lo haga licito? Pues efto, 
que otra cofa es , fino querer fer 
ínas que Dios ? Digo lo fexto: Que 
decir eftos , que encendiendo las 
candelas , y embriagandofe, les 
fantificaba D io s; como puede fer 
efto, fi eftán quebrantando la Ley 
D ivina, y Natural-, en cofa grave, 
qual es el cmbríagarfe?.

El i8.e$d$ch el Talmud: Que 
Dios dexó impfrfe&a la Obra del 
Ciclo. Y  áfsifpedro Altenfo, que 
de Rabino fe hnco Chnrtunq , en 
el fol. 182. refiere , que los 
Talmudiftas dicen : Que quando 
Di os crió al Firmamento, de todo 
punto no le quifo perfítffonar, fino 
que en la parte Septentrional dexó 
vn gran pedazo abierto; y que efto 
lo hizo con fin, de que fi en algtan

dicen contra Dios. 4 y
tiempo alguno fe levantafle, y fe
quifiefle hazer D io s; entonces le 
diría; Si tu eres D ios, como yo, 
cierra efle pedazo de Cielo , que 
yo he dexado abierto. Digo lo pri
mero : Qtie efto es contra Moyfes, 
que, í#Gcnef.ir¿¿f*2. dixo: PerftóH 
junt Cceli , &. omnis ornatus eo- 
ritm, Que Dios perfkionó á los 
Cielos , y a todos fus adornos. 
Digo lo fegundo : Que la caufe 
que dán para dexar imperfecta la 
Obra del Firmamento , era para 
confundir, por falta de poder, al 
que íe quifiefle hazer Dios. A  efto 
digo , que decir efto , es dár á en
cender , que Dios no tenia otro, 
m edicara confundirle ; y efto es 
contra , la Omnipotencia Divina. 
Si á Lucifer, que fé levantó á 
yotes, alinfllnte le arrojó alln - 
fiemo; por qué áefte, que quifiefle: 
hazerfe Dios* no le podia caftigar 
del mifmo modo? Si Dios ¿coa 
folo querer , crió á todo efte mun
do de la nada ; por qué, con fola 
vna palabra, no podia aniquilarle, 
y á qualquiera, que fe le reveláíTeí 
Digo lo tercero : Que decir, 'que 
dexó abierto vn pedazo del Firma
mento, para qüe.fi alguno fe le re* 
velafife, decirle qué le cerrafle ; efto 
es decir, que podia fuceder , y quc| 
fe podia temer , y que ignoraba 
quien fuefléiJ|ej;y efto es contra 
la Infinita Sa^mria de D io s: Y  
notaran Dios flÍÍ|gfe poder , é ig
norancia , fon blastetnias. Digólo 
tercero: Que dexar abierto vn pe
dazo en el Firmamento 3 nadie lo



x.3 P̂roponen/* tas llásfenttasl
feaxiicho,, ni aun los grandes Aftro- dieflen parte de la Ley ? Q jí§ coTí  
Jogos, ííno los Rabinos, que fingen mas ridicula , comQ es efta ? Efto 
cífa Fabula, y la afirman .por ver- dice elle Rabino, ya Chrifliano. Y¡ 
dadera. digo Prime^° : Que decir, que

El ip. depropone el referido Moyfes fubió al Cielo, para recibir 
Alfonfo, ibh fot. 183. donde refie- la L ey , es contra la Efcritura , que 
re , que los Rabinos enfeñan, que dice la recibió en el Monte Synalf 
Moyfes fiibió al Cielo , para reci- Digo lo fegundo: Que ninguno fu-; 
bir la L ey; y que aviendola recibí- bió al C ielo, hafta que el Salvador 
do alü , con el altercaron los Ange- llevó configo las Almas de los San
ies, diciendo: De ningún modo de- 
xaremos, que lleves la Ley, para los 
hijos de Ifrael; poique mas ne ce ira
n í es para noíotros, que para ellos, 
Oyendoefto Moyfes, quedó muy 
efpantado , y atemorizado , y no fe 
atrevió^ hablar palabra. Entonces 
Dios confortó ¿Moyfes ,y  ígdixo: 
Efta Ley es para regir, y góVernar 
ljscuerpos; vofotros no necefsi- 
Caisde ella, porque jj§is cfpirittta- 
les. Oyendo efto los Ángeles, ca
llaron , no teniendo que refponder; 
y entonces Dios fe riyó de la v is o 
ria de Moyfes , y fe alegró mucho; 
y entonces Moyíes baxó del Cielo, 
muy alegre, con la Ley, Aora aña
de Alfonfo: Quantas necedades, 
y locuras en efto nos proponen? 
Como Moyfep , con el glande pefo 
del cuerpo, pudo fubir al Cielo, tan 
fliftantifsimo de la tierra ? Y  como 
fe pude decir, que Dios dio la Ley, 
y los Angeles lo prohibieffen } Y  
que cofa mas necia, como decir, 
que vencidos los Angeles , Dios fe 
riyó? Y fi dicen, que los Aqgeles 
eftaban tan defeofos de la Ley, 
co no no la pidieron á Dios antes? 
Ó por que no pidieron, que l ŝ

ros Padres, que eftaban eñel Lim
bo, Digo lo tercero: Qae decir,' 
qué los Angeles altercaron * no fe 
puede decir; porque en el Ciclo oq 
ay altercaciones ,, fino paz fuma* 
Digo lo qjiacto : Que decir , quq 
Dios fe riyó , es lo mífmo que .de-*; 
cir, que es corporeo; y efto es hiaf  ̂
femia, porque es Efpiritu puro.

El 20, argumento propone 
Corneüo Alapide, in r. aiTbtmw 
cap. i.que dice: En el Talmud fe 
halla lo que refiere San Auguftin,eni 
que los Rabinos refieren de vn 
Buey muy grande , criado en el 
principio del mundo , para que 
quando venga el Mefias, cóman de 
e l , y fe regalen cotvfu comida ; y. 
que el tal Buey es tari grande, que 
cadadia comerá, y pacerá lk yer-; 
Va de mil montes v-Jjlt bovsm bum 
effe tdm magnam ¿jí mille montes 
depufeatur quotidie. Aquí dice: 
Lo primero, que el Buey era tan 
grande, que pacería * ó comerla la 
yervademil montes. Y  pregunto: 
Si defde Barcelona, hafta Portugal 
ay í 50, leguas , como ei”tal Buey 
podía detenerfe á comer,y andar en 
yndia ellas 150. leguas ?
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Cn vn día podía comer la ycrva de algunos délos Rabinos, fet Abu. 
mil monees, y andar las muchas Icnfe />; a.Reg. capaza 
liguas, que diftan vnos de otros? dice : Habrcicimjcientet dijlln* 
Lo fegundo : Dice , qne el Buey guert inScripturdyquld fteundum 
fue criado defde el principio del ¡itterxm, <5* quid/ecaniam mttkd» 
mundo. Pues fi ha millares de años, pboram dicatar, babent Qccajionew 
que eftá criado, quan viejo,y quan exfimilibas affirendi de Dcô  fita* 
duras eftarán fus carnes ? Lo ter- dam abfurda , &  tur pía, ba+ 
cero , dice: Que efte le crio Dios bentur in fao Talmud , ipfi pû . 
p^|a que quando venga el Mefias, tant ver.u Los Hebreos, no fay 
fe regalen con fu comida. Y  efle biendodiftinguirloquefc dice en 
Buey ran viejo , y duro, eftá prapa- la Éfcricura, fegun ei fencido l¡te-~ 
rada para que con el regale á los* ra l,ó  metaphorico; de áq-ii hatt 
Judíos, quando venga? Como no tomado ocaliou de los tales luga-" 
íc conoce , que efte es vn difpara- res, para afirmar de Dios cofas abu»i 
tado fuefio ? S¡ qualquftra , para fardas, y torpes , que fe hallan en 
regalar áfus amigos, previene mata- fu Talmud, y ellos las reputan por 
jares regalados; no es cofa indig- verdaderas. Todoeflóño es con- 
nifsima eníéñar, que D ios, para5 erario ala gran putssay fatuidad, y* 
regalar á fus amigos  ̂les tien&pre- verdad, que enfeña la Ley d  ̂Chrif- 
venido vn Buey tan viejo, y durif-1 to , y la de M^yfes ? Si fientea, y 
fimo? Y  diciendo el Talmud , que hablan can mal de Dios, y (ie/n- 
quanto en el ■ fe contiene, fe ha de bran Doftrinas contrarias a lo que 
<$e£rfeoítK>deF¿, y" cbn pena *de{ nosenfena la Fe, comofe juzgan 
muerte , hállandofe en el efta men- fieles ñervos fuyos ? Y  á efte Lí-

t* del Buey, y otras muchas, las bro, que contiene muchas Fábulas* 
ios de creer corno de Fe,ó como errores , y que provoca á horrendas 

dignas de rifa?# abominaciones; como le repucait
Ademaste eftj^y Lyra/rífalas, porSantb,ydadopor'Dios,yman-

dan que fea creído, con pena de 
Slrina nefmda^^r faetida, qua muerte? Adonde mas puede He- 
aares modefii offendunt. Éhel'Tab gar la ceguedad , x> locurá ? Efta* 
mud ay Dbdrití^^ni^fucias, fea^ como puedje fer Da&cina * fino del ~ 
nefandas, y abominables, que ófen- demonio? 
den á los oidos de qualquíera hom- Afsi lo prophetizo Zacharías 
bremodefto, Alguno^ tem p lo s, en ej cap. 10. diciendo í Que los 
bien deshoneftos , fe hallan en el reputados por Santos, y Divinos* 
Talmud, que propone Gerooymo hablarían cofas inútiles , mentiros 
de Santa Fe en el foL54$}. y 551. fas, y fembrarian Do&rinas vanas, 
que declaran quaa luxuriofos $ran Y  la Glqffa, con S. Remigio, dice*

G  Hi
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Hi 'Íedptent tomines attenientesy 
fpiritibus erroris , &* damoworum, 
Rílo^S, como ios Rabinos eran re
putados por Sabios, y Virrupfos, 
corno entendían mal la Efcricura,fe 
engañaron á s i , y a otros; fe en
tregaron á las Porrinas , que el 
demonio les proponía, y por qflb 
cayeron en errores,y quedaron cau
tivos, en poder de Satanás, fu cruel 
tyrano. Pues íi eftán ciegos, qué 
mucho que cay gan en muchos Er
rores ? Si el demonio es fu Maef- 
tro , qué fe puede efpcrar ¿ fino que 
los defpeñe en müchas mentiras, y 
vicios, que a ellos, y i  fus Difci- 
pulos priven de la Gloria, y lleven 
al Infierno ? Quien ftgue efta Doc
trina , como no teme fu perdición? 
Si el demonio, que es nueftro cruel 
enemigo, es el Maeftro de tal enfe- 
ñan^a, quien la executa , que pue
de efperar, fino ir con él al Infier
no, condenado parafiempte?

C A P I T U L O  V*
De el horrendo odio, y aborrecimien
to , que el Talmud enfena a los J u 
díos , contra los CbriJUanos \ cuya 

DoBrina es contra la Ley de 
Moyfes y contra la Natu

ral ,y de Cbrifto*

E L odio, y aborrecimiento tan 
grande, que tuviéronlos Ju

díos á los Chriftianos , defde el 
principio de la Iglefia ,Je conser
varon los Autores de fu Talmud, 
Libro Sagrado entre ellos, pues en 

cafcñan yn grande aborrecimien

to contra ellos- Sixto Senení! en fi* 
Bibfootb. y Piñateli en el tonu 5» 
defpues de referir grandes errores, 
blasfemias, Fabulás , y teftimonios 
contra Moyfes , y contra los San
tos delTeíianiento,defde el/0/.5O. 
hafU dd.en e l p r o p o n e  la 
Dó&rína del Talmud , contra los 
Chriftianos , y cita las autoridades 
del Talmud , dónde fe hallaronj 
y afsi:

£0 primero, dice el Talmud: 
Iudaus úentílibus, ñeque boni, ñe
que malí, quidquatn faciat i CbrU 
ftianum omni jtudio , atque inda  ̂
Jiria eonetur de vita tollere* Ord* 
4. traóiü. difluí* El Judio á los 
Gentiles no haga bien,ni m al> pero 
al Chriftiano, con todo cuidado, 
éinduftria, procure quitarle la vi-, 
dá. Y e i Abüknfe, inlib+*i*Reg¿ 

d ice: Que muchos Ra
binos enfeñan , que el Judio no; 
pe£á haziendo todo el mal que pu
diere al Chriftiano. Digo lo pri
mero : Que efto es contra la 
de M oyLs, que en el Exodo, cffi  
21. manda, que qifien quitare á 
otro la vida , fea caftigado con la 
peía del T aliory, QüLpercuferit 
nominem volen¡M$€cidere, tnorte 
moriatur. Pues fi Moyfes manda,* 
que el matadotJIa muerto en 
caftigo de fu pecado; efta tan grave' 
pena, no,declara la gravedad de fu 
culpa ? Y  fi Moyfts aquí prphibe 
matar áotro ; como los Taimudifi
tas dan licencié amplia, para matar 
á los Chriftianos ? No es efto obrar 
contra la Ley de Moyfes ? En el



<jw el Talmud cnfena a loiJuJios, $  i
tevidcb, cap.24. Moyfes mandó alguno > por odio ,• matare á otro,
lo mifuio. Y  cael quinto M inda- que el matador fea ¡Condenado á 
miento , dado á los Judíos, les muerte*J)igo lo fegtmdb : Qyc 
maridó , que no mataífen *á hom- ^ílo es contra la raxon naturál, qué 
bre alguno: Non occides. Y el mif- di£ta: Lo que no quieres pato ti+ 
mo Moyfes nos propone, que man- no quieraspardeiotro* Y  fino, f  re
dó Dios áN oe, que no derramarte gunto: Si huviera vna Ley , qué 
fangre humana; y que fi alguno la dixera, que el Chriftiano debía p<£ 
derramarte , fuerte caftigado con la ner todo cuidado , y eftudio en 
pepa del Talion ; y propone la ra- quitar la vida á los Judips ; ellos 
aon: Ad Imaginero Dei faóius eji quanto blasfemaran de ella ? O  
homo. Como íi dixera: El hombre que injuftifsima la reputáran ! Pues 
es hecho á la Imagen deJDios; y porque en ellos ha de fei* liejcp 
quien le injuria, ofende á fu Cria- matará los Chriftianos? P igo  lo 
d o r, cuyp retrato es : * Y  es de ad- tercero: Qué efta Ley da facultad  ̂
yertir, que todos los hombres,fean cara que en potó tiempo los Ju~ 
Gentiles, Moros, Judíos, ó Chrif- otos , como fon muchos , y eftan 
ñaños, fon criados á la Imagen de repartidos por todo ei mundo,qui- 
D io s: Luego prohíbe dar la muer-* taflen la vida á innumerables, por 
tea alguno. r  trayeiones, y alevofias* Digo lo

Lo íeguodo,Geronymo de Santa quarto: Que la tal Ley es cont ra 
íb yinBib¿iotb.PP.t¿26.foL553.pro- Moyfes, que no eníefta,qoe fe quite 
pone,que dice el Talmud:. Manda* la vida á los Chriftianos: L o . pr i- 
exprejfa ludáis yquod ómnibus borne- mero, porque entonces mo los avíaí 
nibus gentium , aliarum damnum Lofegundo, porque efta- Leyv que 
inferan* , iuxta pojfe , dríade re co~ proponen los Talmudiftas, no fe- 
toentur exprafsé, Jed potifsimé ñala otra caufa, fino fer Chriftia- 
Cl^riflimis*i^t el Talmud manda nos. Y  Moyfes, quando dice, que 
expresamente á los Judíos , que ¿alguno fe le quiteña vida,es en t 
hagan quanto daño pudieren á las cafó dedelito muy grave.Lo cer- 
demás Naciones /y  principalmente cero , porque no da £3 cufiad al 
á los Chriftianos. Digo lopnmero: particular de quitar la vida á otro, 
.Que decir les hagan quanto daño finoá los juézcs feñahdos > yerto, 
:pudieren, es Icrmifmo que lo refe* en ca£b*que aya grave delito,com- 
rido: Efto e s , que fi pueden , les probldo con dos , 6  tres teñigos; 
quítenla vida; y ertodenopi fu puesafsi lo dixoenel De útero no- 
grande odio , y aborrecimiento: m ió, cap.17. In bote dmrum yaut 
X es contraía Ley de Moyfes, que tr 'mm tejliumpenbit, que inurfi<* 
en el lib. Numer. rap.j 5. y er^ei cietur. "
Peuteron# capA?, manda v Q gf fi JJigo la  quarto: Que deeíryna 
~ ~ ~ . “ o  a. vez,



W d  horfétido bü&j
Vez , como propufe al principió de Santa Fe cñ el f o h $  y4 . áñadió: S i  

efte Capitulo* que el Judio no haga reperertt eum¡ iuxta puteum, proijr 
daño á los Gentiles , fino á los ciat im u s , &  revoluti lapltemfa- 
Chrjftianos ; y decir luego, que praputfum f neagred¿atur,&t$fít 
ha*a daño á todos los Gentiles, es in puteo fcala , auferatur % ne af- 
contradecirle* Lo quinto , digo: sendere pofsit. Si algún Judio vie- 
Que decir, que hagan daño folo al re á algu n Chriftiano cercano á vn 
¿hríftiano,,y no al Gentil; fi el precipicio , al puatoprocure, que 
¡Chriftiano es juño,,. es injuflicia; de todo punto fea precipitado ; y (i 
porque quitar la vida al julio , es le hallare , que eftá cercano á caer 
injuflicia, porque no feñalan caufa en vn pozo , acabe de hazerle caer; 
de la muerte, fino folo decir, por- y luego ponga alguna piedra en eí
3 ue esrChriftiano ; y es blasfemia 

ecir, que Dios les dio efta Ley, 
porque es hazerle Autor de co
fas injuftas; y es también .conga 
la Efcritura , pues dice David: 
Iujlus efi Domine , 0 * recium iu- 
dkiumttíum, Que Dios es Julio, y  
fu Juicio re&o, Pues fi ello es 
cierto, como avia de dar Ley in- 
jufta ? Y Pfalm.tfS, Tu reddes 
vnicuique 9 iuxta opera fuá* Que 
Dios caftiga, ó premia a cada vno, 
fegun fus obras. Pues por que avia 
de mandar quitar la v id a , folo por 
fer Chriflianos ? También dixo: 
Iudicabit orbem terrarum in iufli- 
ti¿ , &  Popules in ¿quítate* Que 
Dios juzga al mundo en Jufticia , y 
á los Pueblas en equidad. Luego 
efta Ley , que propone el Talmud, 
además de fer blasfemia, por ha- 
zer á Dios injufto , es contra la Ef- 
Cricura. .

Lo tercero, dice el Talmud, 
Ordinat, 4, tra¿}*%. Siquis ludaus 
Chrijíimum prasipitia, propin- 
qmminfpexeritfpfum jlatim pr<t- 
€¿pitarétjenetur* Y  GerónyoiQ de

brocal, para que no pueda fa lir; y 
fi en el pozo ay alguna efcala, quí
tela , para que no pueda falir, Y  aun 
añade mas, que el Talmud dice: 
M u lie r e m  G h r if t ia n o r u m  o c e id e , O *  

m u l t e n , v t f e r p e n t i  f r a n g e  c a p u t .  

A  la muger del Chriftiano , ma-: 
tala ; y como á la Serpiente, que
brántala la cabeza.

Aquí hallo,¿jue todo efto; lo 
prioíero, es contra la Ley de Moy- 
fes, que en el quinto Mandamiento 
prohíbe el matar á otro: NeoccU 
Jas* Y  por el Deuteronomio, capm 
19* y por el Ub* Numer* cap*$ >. fe 
prohíbe á los Judíos el hazer d||io 
al próximo por odio* Y  vemos en 
el Teftamento Viejo , que David á 
fu grande enemigo Saúl, le perdo
nó : Jofeph á fus hermanos,no folo 
los perdona, fino que los hizo mu
chos beneficios, Y  efto enfeña Dios 
á los ludios par Salomón, dicién** 

.do ^ roverb.z 5. Si efurieril inimb* 
cus tm s 9ciba illum , fifitierit , da 
ei aquam , prunas enim emgregávh 

fuper caput eius , &  Dominas red- 
J tí  tibi¿ Si tu enemiga tuviese:



| hímbré, dale de comer; li tuviere mus , vt qniübet Juíms tof in dte
? fed , adminiftrale la bebida ; y ha*- bbfpbemet omnem Cbriftianorum

alendo efto, echarás fóbre el brafas gentew, vt Deum pracctur, vt 
de amor, y Dios te dará la remune- confundas exterminetque ipfam 
ración. Todos* ellos Textos del cum Regikus , Principibus fü h 9 
Triiamento V iejo ,ion  contra.los atquehóc máxime faciunt Sacerdo- 
que propone el Taimud;Pues como dotes Iud<eorum tér squotidie oran- 
fus Autores engañan á los pobres tesrnodium lefu Na&weni, Hila*, 
Judíos , proponiéndoles Doctrinas blecémos, que qualquiera judio,*

> faifas, por verdaderas ? Digo lo fe- tresvezesal dia blasfeme de todos 
gundo : Que ella Do&rina no folo los Chriftianos, yruegue á Dios,

; es conrra la Ley Natural, pues cada que los confunda, y deftruya, y á 
vno amaá fu femejante*, pero es #fus Reyes , y Principes. V ello 
cruel, y mas que el de las fieras, principalmente lo executenlos Sa- 
pues ellas aman á fus femejantes. cerdotes de los Judios, orandoen 
Digo lo fegundoT Que en lo refe-* odio de Jesvs Nazareno. Digo lo 

' rido, íos'Talmudiftas quebrautan primero : Que eñe odio es contra 
muchas Leyes de Moyfes , que en la Ley de Moyfes, y también el de- 
el Levitico á los Judios mando, fcar la muerte , como ya queda 

| cap,ip. Non facies quodiniquum probado.en eñe capitulo. Digo lo 
4  tji f nec iniufié iudicabb,* Non jla- fegundo t Que elle odio contra 
í  bis contra fangvinem proxiwi tui. Jesvs Nazareno, es propriamente 

Non üderis fratrem tuum in carde contra Dios ; y efto es próprio de 
f£ tfio. Nonquaras vltioncm*necme- demonios. Digo lp tercero : Que 
I  mor eris iniuria Civium tuorum. elle odio tan grande , no folo con- 
| No hagas cofa iniqua , ni injufta- tra los Chriftianos, y Principes,df- 
| mente juzgarás , ni pfocures der- clara la infidelidad de los Judios, 

ramar la fongre de tu próximo. contra íiis Reyes, y Principes ,~y 
% Ño tendrás en tu corazón, contra quancofe pueden temer de ellos. 
Ü tu hermano, odio r̂ No tomes ven- Digo Jo quarto : Qpe la oración, 

gan^a , ni te acuerdes de las inju- que hazen contra los Chriftianos, y, 
rias'de tus Ciudadanos. Aquí pro- Principes , no les daña , ni la oye 
pone Moyfes á los Judios feis Le- Dios , folo es contra los mifmos 
yes, y en ellas falta el Talmud,con- Judios ; pues cada v e z , que hazen 
tra los Chriftianos* Pues efto, qué tal oración , cometen vn pecado 
otra cofa es, fino que el, Talmud mortal; porque tal petición , nace 
enfeña á-quebrantar la Ley de de vn odio horrendo, prohibido 

i Moyfes? ¿  porMdyfes , y porque defeánda-
Loquarto: Dice el Talmud, ños muy graves» contra los proa 

difU ^  Statuhi 3¿mos»

I %ke el Talmud enfeña d los Judíos. $ j



Lo quiíitoíEl T l o s  Chriftianos,que fon de vaa mífi 
trj¡&UÁ\CQÍP?4c¡phi*rorMibml** ma efpecie; por que quieren, qne 
Á4ts% vt Ghrifitanos omnes hc%bm. fean tratados como beftias ? Énef- 
Porttm húeant , nsc aliter cofira- to no obran contra la Ley Natural? 
dent, quam bruta animalia. Se N o declaran en efto , que los ani* 
manda á codos los Judíos, que á males fon mejores que ellos ? Digo 
todos los Chrlftianos los reputen lo tercero: Que enfeñar, que deben 
como* brutos, y que no los los tra- tratar a los Chriñiános , como bef- 
ten , fino como anímales brutos, tías, es vna gran fobcrvla, á quien 
Digo lo primero : Que Salomón, Dios aborrece tanto, que por eflb 
Prov, i. dixo: Qui dtfpicit pro- á los Angeles fobervios , arrojó al 
ximtim fuumpsccat* Y  Dios dixo infierno; como por lo mifrao , na 
por el Ecclefiaft.c.27. Diíigsproxu .temen los judíos otra femejante 
mum̂  &  c o ni unge re file  cum tilo* condenación? Digo lo quarto: Que 
Ama átu próximo, y rratale cón fi Dios aborrece tantoála fober- 
ciridad , y ami fiad. Pues como no vía j como no reconocen* que Dios 
reparan los Judíos , que faltan á noha dado Ley á los Judíos, para 
eftas dos Leyes de Dios, defpre- que fean fobervios **para que traten 
ciando á ios Chrif îanos en el mo- a los Chriftanos con unta fobcrvia, 
do referido? Digo lo fegimdo: Q y e ’ y menofprecio? 
la dodrina referida , es contraía L o  rexto s Dice «1 Talmud en 
Ley Natural t Lo vno , porque los San Hoxin. cap. Mariis: $i CbrU 
Judíos no quifieran, que las demás fiianus fe  difponat ad fiudendum 
Naciones los reputaran por brutos, in legeDei, reus erit mortis, quite 
y los trataran como á tales. Luego lex no» fu it  data nifi proli Jacob* 
faltan á la Ley Natural,que enfeña; Que fi elChriftiano fe ocupare en el 
Lo que nó quieres para t i , no lo eftudió de lá Ley, es reo de muerte, 
quieras para los otros* Lo otro, pbrquc no fe ha dado otra Ley, fi* 
porque dixo Dios por ci Ecclefíaft. no a los Judíos. Digo, que efia Ley 
cap. \ i.Qmneanimal d'tligit fimile es injuftifsima* Lo primero t Por* 
fibi fie omnis homo proximum que el amar, obedecer", y fervirá 
Jfibu  Omnis caro ad" fimilem, Jibi Dios nueftro Criador, es de dere* 
comungitur. Et omnis homo fimile cho natural. Pues no es cofa injnL 

fui fosiabiíur. Todo animal ama ri&ima prohibir efto? Lo fegtindo: 
á fu femejante;afsltel hombre ama Porque todo el cuidado del demo- 
a fu próximo. Toda carne fe junta n ía , es ,*■  apartar a los hombres 
a fu feme jante; afsi, todo hombre fe del cumplimiento de la Ley de 
acompaña-de fu fe me jante. Pues fi Dios. Pues proponer el Talmud, 
es natural amarfe los animales de que quien eftudiare en efta Ley fea 
yna efpecie, y los J udios no am#i 3 muerto t no fe d ed asa^ ^ e efte t$

^  (Del horrendo odíô



a m e ¡o s  T a l m ú d i c a s  d i c e n  c o n t r a  ¡ D i o s. $ z
tor,fc}odel demonio? Lo tercero: 
Porque como Dios es iumamentc 
bueno , quiere de ftofotros todo lo 
bueno, Pues fi ULey del Talmud 
fuera buena, dixeramos, que Dios 
era injufto, pues prohibía lo bue
no ; y efto no fe puede decir > por
que es blasfemia. Lo quarto rDios 

} prohíbe folo io que es malo. Lúe- 
 ̂ go prohibir',, que efludie en la Ley 
 ̂ del Talmud s y prohibirlo con pe- 

l§{ na de muerte al Chriftiano, efto es 
¡ |  declarar, qtun faifa es la tal doc- 
Sf trina.
%t Lo íeptimo: Dice el Talmud,ó» 

lib, Modda: Non efl confentietdum 
f;.: CbriJUanis tenere ftudia , ñeque 
gf fcholas. No fe ha de confentir á los
1  ̂ Chriftianos, que tengan ECcuelas, 

ni Eftudios. Digo lo primero: Que 
efta Ley es impía. Lo primero: Por
que la ignorancia , es madre de to
dos ios vicios. Lo fegundo: Por
que la ignorancia es la deftmicion 
de las cafas, y "de los Pueblos: Lo 

^tercero: Porque no teniéndo£fcue- 
las , ni Eftudios, no conocerían fus 
errbres, y con facilidad ofenderían 
¿D ios. Oaftucia, propria del dia
blo ! Lo quarto: Porque temían, 
que fi los Chriftianos eftudíalfen, y 

|  falieffen doctos , defeubririan fus 
| faifas do&rinas.
f Lo 0 <ftavo : Dice el Tatmpd 
j in Modda,, cap, io. Non Hceatno- 
| biscumQhrijlianis conftderart) neo 

facem habere asm tpfis niji labora
re , z't convertantur ab errorlbus 
*ut ínter fie ere tilos. No es licito á 
los Judios tratar , ni tener paz» con

los Chriftianos, lino pava convcr- 
tirlosai ]udaifmo, b para matar
los. Digo lo primero : Que fi no 
los es licito á los Judios , fino lo 
referido; como todo fu cuidado es, 
tratar, y contratar con los Chriftia
nos ? Digo lo fegundo; Que es con-» 
tra el quinto Mandamiento, que les 
propufo Moyfes, de no matarás* 
Digo lo tercero : Que es contra la 
Ley Natural. Digo lo quarto : Que 
es cruel la converfacion del Jiídio, 
con el Chriftiano, la qual debe huir, 
porque le es mas dañofa,' que la 
cercaníadcvna fierpe; pues eftar  
folo puedenquitatle la vida , pero 
la converfacion del Judio fe orde* 
na , á quitarle la vida del cuerpo, 
y del alma, y de condenarle al ia-» 
fiemo.

Lo nono : El Talmud d¡ce% 
Ordin. 1. trati.xMft.úf, Pracrpitur 
ómnibus ludáis , vt quovis madd¿ 
Jivé dolo, fivé vfura , Jivi fu r
to facult&tis Chrl/iiamrum, Jib'% 
abdi cent* Mandafe á todos los 
Judios % de qualquier modo que 
pudieren , fea por dolo, ó fraude, 
ó poc violencia, o por vfura, 6 
por hurto , quirar las haziendas de 
los Chriftianos. Digo lo primero: 
Que efto es contra l&Ley de Moy
fes , pues en el feptimo Marida- 
miento dice : ÍNÍp hurtar di. Y  en 
el décimo dice : No defeards ¡os 
bienes-ágenos. Lo fegundo : Por
que es también contra la Efcritura, 
y contra Moyfes , que en el Le^-¡ 
tico, cap, \ p. dcfpucs de aver pro
h ib id  , y que no fc haga daño-i

 ̂ otros,,,



■ otros en la hazicnda, añadió: Nee macion, y negación Cobré vñá ¿óCf; 
áecipiet vnufquifque^jproxismm debe fer faifa la vna propofícion, y 
fuum. Nonfacía calumnian pro- la otra verdadera , como enfeña 
x  'tmo tito. Neo vi opprimas eum. toda la Philbfophia. Moyfes dice, 
Nee morabitur opus mercenaria que no fe haga daño al próximo? 
azud te vfque ai mane. Ninguno y eña Do&rina la reconocen los 
engañe á fu próximo. Ninguno ¿ Judiospor verdadera, /revelada 
fu próximo haga calumnia, ó faifa por Dios: Luego la afirmativa del 
acufacion. Ninguno, por fue^a, Talmud es faifa., 
le haga daño. Nodetendrás el jor- Y  lo pebres,'que* los Judíos
nal del pobre. Y  en el Deuterono- aora executan efias* Leyes del Tal- 
mió , cap.i<¡'. defpues de prohibir, mud , juzgando que fon Divinas: 
que no fe haga daño al próximo, pues Otero i t  Offictjí Reipublicfr 
dala razón: Deas tuus averfatur cap.j. dice: Que vn Judio tuvo 
omnetn iniufiitiam. Como fi di- muy eflrecha amiflad con va Chrif- 
xera: Yo , que foy tu Dios, y foy tiarxiviejo, de quien avia recibido 
Judo, y que abomino de toda in- grandes beneficios ; y viendofe 
juílicia,te mando, que en todas obligado á irfe de Efpaña, que- 
tus cofas obres juicamente. Y  en riendofe moftrar muy agradecidos 
el Deuteronomio dixo Dios por le dixo al Chriftiano: Amigo, por 

,Moyfes, cap. 5. Non concupifces lo mucho que os debo, p.or la def» 
vxoremproximi tus,non domum, pedida, ós doy vn confejo, con 
non agrum , non fervum, non an- que fatisfago a la deuda de nueftra 
ciílam , non bobem, non agrum afit- amiílad; y es: Que nunca oS fiéis, 
tnim, &  vniverf», qu<e illius f  unt. en cofa alguna , de alguno de mi 
No defearásla muget,detu.proxi- Nación \ aunque fea bautizados 
mo, no fu cafa, no fus campos, no porque os bago faber ,4 ley de buen 
fus ñervos, y fiervas., no fus bue- Judio, que def de el vientre de nuef- 
yes, y jumentas, ni fus bienes, tras madres nacimos enemigos¿y lo 
Aquivemos, que prohibió Dios fomos de los Cbrifiianqs, y efto muy 
¿los.Judíos, no folo quitar la ha* de, veras\y en tanto grado, que de 
zienda agenaapero también el defeo ninguna cofa tenemos mas cuidado, 
de ella. Luego es faifa la Ley del quéde ofenderos , y dar traza como 
Talmud , y es contra 1q que mandó engañemos i y os certifico fque con 
Moyfes. Digo lo fegundo : Que planto tibien, me aveis bicho , f i  
«•contraíaLey Natural, pues el aora en efie tiempo de ¡apartida 
Judio, tal Ley no la quiete paca si: pudiera averos beebo algún tiro , ó 
Luego ni para otro. Digo lo ter- engañaros , lo buviera hefisó, no 
cero : Que es faifa eüa Ley del porque"vuefiras obras lo merez- 
ÍTalmud aporque quando ay afir- can, fino porque no efid en mi 'mai

• •■ • ' m i

(Del horrendo odio¡



que el Talmud hifeña d los Judiosl 5“f
f¡b, ni en la de ¡os demas judíos de Conftantinopla, fí guiñeándoles la
n?i Nadon \ y Ji alguna vez dexa- 
mos de hazer algún mala¡ Chriftia- 
tto , quando bailamos la osajion , es 
porque en algunos lo efiorva la pru- 
acucia , con que vencemos nueflra 
mala inclinación; otras vezes lo ef- 

a la cobardía , ó temor de la pe- 
\y afsi yfideseamos de hazerloa 

'úpales , es quando no podemos. 
v J^quí fe advierta, que el Juditrdixo 

¡§¡p Chrifliano: De ninguna cofa te* 
anos mas cuidado, que de enga- 

r á los Chriftianos ; y que íi en 
pljuel tiempo de la partida le pu

lp e ra  hazer algún daño, fe le hu- 
7 p̂era hecho* Efto lo dixo en oca- 

de que defpues que el Chrif- 
ano le avia hecho grandes benefi- 
ios , entoivces le llevaba el dinero 
e toda fu hazienda, quelahuvie- 
a perdido, fiel Chriftiano ñola 
uviera librado* Pues íi con aver 
ecibido tantos beneficios, y al 

efente recibia otro muy grande,y 
n todo,-el Judio confieíía, que íi 
ronces pudiera , Te#iziera algún 

§|piro ; quien fe podrá confiar de ef- 
1¡§j|3s? Si fon nueftros enemigos crue- 

s , que no Tolo procuran quirar 
Shaziendas á los Chriftianos,finó 
mbien las vidas ; como no te- 

x enfer engañados en los tratos,que 
|p e  hazen con ellos?

Y  profigue el referido .Oterd: 
Qye víendofe muy afligidos los 
Judíos, que avia en Efpaña, porque 
los Reyes Cathoiicos les obligaban, 
á irfe de ella, ó á bautizarte, eferi- 
yieroa vua Carta ¿ los Judíos de

miícria en que fe hallaban* Y  les 
responden afsi: Vueflra Carta he
mos recibido, y vernos, que nos 
pedís favor, y ayuda j y afsi os 
damos va confejo provechofo, pa
ra que conferveis vueílras haziei*-: 
das , y toméis vengan9a de los 
Chriftianos de Efpaña : Si queréis 
vender vueftras poffefsiones , ven
dedlas , y venios acá, que nofotros 
os ayudaremos á confervar vueftro 
eftado , y punto ; y los que no pu-, 
dieredes hazerefto , hazcos Chrif
tianos, como el Ed'ieW del Rey 
manda; pero confervadnueftraLey 
en vueftro pecho* Y  pues decis, 
que os quitan las vidas , hazed ¿ 
vueftros hijos Médicos, y Ciru
janos , y ellos los tratarán* Y fi os 
quitan las haziendas , habedlos; 
Tratantes, y Mercaderes, y eftos 
fe la$ quitarán. Y pues decis , que 
los Chriftianos han violado vuef
tras Ceremonias, y Synagogas, ha
zed á vueftros*hijos Clérigos; los 
quales con facilidad podrán violar 
los Templos, profanar fus Sacra
mentos , y Sacrificios. Hada aquí 
la carta, Y  añade: Que fupo por 
cofa cierta , que los Señores Inqui- 
fidores de Efpaña cogieron á va 
Medico Judio , que era Herege , y  
que avia muerto con medicinas 
faifas, adulterinas , y* venenofas  ̂
mas de trecientas perfonas Catho- 
licas; y cada vez que venia de v¡- 
íitar ( ó por mejor decir de matar) 
y entraba en fu cafa, la muger, 
que era Judia , le decía: Venga

H m



O  e l  h o r r e n d o  o d io

en hora buena el Vengador. Y  el 
marido refpondia: Venga ¡y  ven
gara.

O Do&rina, propriade demo
nios! Lo primero, porgue tira á 
hazer quanto daño puede, aun con
tra las almas , pues las priva de los 
bienes efpirituales. Lo fegundo, 
porque profanan Los Sacramentos. 
Lo tercero , porque fus hijos Cléri
gos , reciben los juramentos con 
fines pecaminofos ; y cada vez que 
ios aamíniftran , y reciben, hazen 
Sacrilegios. Lo quarco , porque 
eftos quebrantan la Ley de Moy- 
fes: Lo. primero ,en que les pro
híbe la venganza: Lo fegundo, en 
que les prohibe quitar á otros la 
hazienda. Lo quinto, porque tam
bién les prohibe matar al p^oxímo. 
Lo fexto , porque quebrantan la 
Ley de amar al próximo, como á si 
mifmo; como lo díxo Moyfes en 
el fin del cap. ip. del Levitico. Lo 
feptimo , porque quebrantan el 
precepto natural; porque íi ningún 
Judio querrá efto para s i ; como lo 
quiere para otro ? Lo o&avo: La 
Ley del Talmud,que contiene todo 
lo referido, e$ barbara, porque en 
ella fe da licencia al necio, y apaf- 
lionado para hazer daño á los ino
centes 7 pues la dá fo lo,por fer 
Chriftianos; pues la vida propria 
del Chriftiano es fántifsima, por
que confifte en aborrecer los vicios, 
y exercitar virtudes.

58
Chriftianos f  peto coft crueldad* 
El Libro Fortalitium Fjdef$ Latino, 
y de ímprefsion antigua ,foí. 18 5. 
refiere : Que quando entraron los 
Moros en Efpaña, cercaron á la 
Ciudad de Toledo , defendiendofe 
valerofatnente fus moradores; y en 
la Semana Santa , mientras eñaban 
eo la Iglefia , los Judíos fe apode
raron de las puertas , y abrieron á 
los Moros, que tenian éitados para 
aquel día, y hora ; y entrando en 
la Ciudad, degollaron á todos los 
Chriftianos, por eftár defarmados, 
y defeuidados. Efto hizieron los 
Judíos, por el grande odio que nos 
tienen. Y  ánade: Que vn Judio 
en Efpaña , con mucho arte, encla
vo las puertas de las cafas-de los 
Chriftianos de noche, de fuerte 
que no pudieífen fa lir, y luego las 
pego fuego; y que por elfo muchos 
murieron abrafados» También re-; 
fiere , que en Alemania, ano de 
1345. fe defeubrió, que los Judíos 
en vna Provincia envenenaron to  ̂
dos los Poáfcs* y Fuentes, para 
matará todos los Chriftianos; lo 
qual defeubierto, viendo los Ale
manes tan grande crueldad, y tray- 
cion, caftigáron con rigor átodós 
los Judíos de aquella Provincia. 
añade : Qgevn Judio en Francia, 
defeando matar á todos los de vna 
Provincia, ávn Verdugo ofreció 
gran cantidad de dinero, porque 
le dieífe el Vorazon de vn Chriftia* 
no: El Verdugo le engaño, dán
dole el córazon de vn^cerdudo. El

También los Judíos executan 
la Ley del Talmud , en quanto 
3 executar. la muerte contra Iqs Judio, con maleficia» te enterro

sa



qué el Talmucl enfeña d losJuJiosl
tñ grande campo , juzgando Defpues le echarofi Vna íbga al ¿ve*

l io ; y quiíieron, que en todo ire-i 
prefentafle la Pafsion de Jefu-; 
Chrifto : Dixeronle tantas injuw 
rías, que pone admiración : Azo* 
taronle cruelmente, dándole cinco 
mil y quinientos azotes: Luegole 
pufieron en la cabeza vna Corona 
de Efpinas; y otras le ponían en 
las plantas de los pies, y otras en 
las llagas de las efpaldas ; y las ef- 
pinas eran puntiagudas, como cía* 
vos, y muy ponjoñofas; Luego

i 1 ^

que era corazón de Chriftiano: Y  
defpues de pocos dias, fe juntó en 
aquel campo grande multitud de 
animales cerdudos , domefticos, y 
filveftre^; y fue tan grande la guer- 
fa,que entse ellos fe movió, que 

J^nos á otros , con horribles mor- 
Idiícos, fe mataron todos, fin que- 
jÉarvno. Fue defcubierto el Judio 

Jnalhechor; y afirmó , que fi el co- 
Jlazon huvíera fido de Chriftiano, 
Itodos los Chriftianos vnos á otros

W* huvieran ‘muerto, como lo avian le enclavaron en la Cruz con da- 
a e c h o  los cerdudos.

Mart I n Marieta, Ttb. z.cap. 8. en 
■ JjlHiftoria de los Santos de Efpa- 

refiere como los Judíos pren- 
¿pleronávn Niño, y le azotaron 
ficomo á jefu-Chriílo; y hechas las 
Además injurias, le echaron en vn 
fvozo , donde le ahogaron. Y  en el

vos; y vno, con vn cuchillo, rom
pió las venas de los brazos : Luego 
con vn cuchillo le abrió d  cortado 
derecho, para facarle el corazón; y 
como allí no le hallarte,el Verdugo 
metió la mano por las entrañas del 
Niño ; y el Santo Niño le dixoy 
Québufcas? Y  refpondió , que le 

W .  59. dice , como dos Judios bufcaba el corazón; y el Santo Nw 
hurtaron m N iño ; y focándole al ño le dixo : En eftotro lado efld¿ 

ampo , abriéndole por medio del Y  entonces el Sa^ón le abrió el 
iierpo \ le focaron el corazón, y otro lado, y le focó el corazón , y 
amando á otros Judios, le que- cfpiró. Nota lo primero, la dure- 

loaron , e hizieron jceniza; y me®- za tan horrenda de los Judios, que
iclandola con vino, la dieron á be- 
|ber á los Chriftianos. Y  en el cap* 

re§ere: Que en la Guardia vn 
¡¡Judio dixoá otros, que el fobia ti mudijiu utiiduur ei iNino , y 
givn hechizo, que fe hazia con el decir , que fu corazón eftaba en el 

corazón de vn N iño, y vna Hoftia otro lado, para que fe le facaffen* 
Confograd#, para que rabiaffen los Lo tercero : El querer hazer los 
Inquifidores , y  los Chriftianos , y hechizos, que es abominable en

- *
tan cruclifsimos tormentos no les 
movib-á compajgfon. Eofegundo, 
que no hizo en ellos mella alguna 
el milagro de hablar el NiñoO

iprevalecieflefu Ley de Moyfes ; y 
para eflo hurtaron vn Niño de tres, 
ó quatroaños, y por muchos dias 
le dieron muy malos tratamientos;

todas Leyes , por el paño con el, 
demonio. Lo quarto: Por el abor
recimiento tan entrañable contra 
todos los Chriftianos. Lo quinto:



6$  íDcl Imnnh mm
lo horrible de ¡os tormentos. 

tJ fe x to : Por executark>$ con vn 
Niño Inocente.

El Fortalitimn Pidei. Latino ,de 
jjnprefsion antigua, foí* 185. refie* 
fe agrandes crueldades de los Ju* 
dios , executadas contra los Chrif- 
tianos. YqueenViena de Alema
nia, el año de iq.20.los ludios ma
taron á tres Infantes Chriftianosi 
Y  en la Ciudad de Pavía , el año de 
,1456. vn Judio cogió á vn Niño 
de .quatro años, encerróle en fu 
cafa, echólefobre la mefa, y con 
vn cuchillo, con grande crueldad, 
Je degolló; y dexando la cabeza 
fobre la mefa , cogió el cuerpo del 
difunto , y eneró en otro apofento, 
paraexecutaren el cuerpo diverfas 
crueldades ; bolvió luego por la 
cabeza, y v io , que vn ouftin cor
riendo fe la llevaba en la boca, por 
donde fue defeubierta fu crueldad. 
En otra Ciudad líete judíos encer
raron á vn Niño Chrifiiano de dos 
años; puliéronle fobre vn barreño, 
le taparo 1 la boca con eftopa$,pára 
quenogritaffe; yvno le reñía el 
brazo derecho eliendido ; otro el 
izquierdo; otro ^  cabeza levan
tada; otro los pies: Eftando afsi 
el Niño en forma de Cruz , otro 
cogió vnos clavos muy largos, y 
fe los meció por el eftoruago , y 
por diverfas partes de fu cuerpo, 
facandolos , y entrándolos, mu
chas vezes, hada que falieífe toda 
la fangre , y cayeíTe en el barreño; 
y  muerto ya el Niño , le arrojaron 
favnam uy profunda, y obfcuca

hoya, y luego comieron fu fangn^ 
O  horrible, y efpantofacrueldad, 
propria de , demonios ! De vna 
Niña Chriftiana fe* refiere, que 
ella los Judíos executaron caíi los 
mifmos tormentos referidos: Que 
áotro Niño ,pfuelmente le azota- 
ron , le coronaron de efpinas, y le 
crucificaron. Y  que en el tiempo 
del Rey Phelipe , en.fu Ciudad 
de París, cada año , en la Semana 
Santa , cruelmente atormentaban i  
vñ Chriftiano ; y por vltkno ,le  
dabain cruel muerte* Omito otros 
muchos cafos feorejantes. Todo 
eño no declara*el' efpautofo odio 
délos judios ¿contra lps Chriftia*. 
nos? Pues fi el odio es pfohibpo 
en fu L e y , como fe dice Nurrcife* 
45. y enél Deutéroá. co*
nao , quebrantado eñe preceptor fe 
juzgan por fieles obfervadores de 
la Ley de Moyfes? §i obran con
tra la Ley Natural, y fon crueles, 
mas que las horrendas fieras; como 
pueden ferDifcipulos de Moyíes, 
que fue manfífsiino ? Como no les 
etnfa horror fer tan crueles ¿con 
vnos inocentes Niños ? Efto no 
mueftra , que fu voluntad fiemprfe 
efta preparada, para hazer pantos 
daños puedaaá losChriftianos; Y 
que fino jos execucan , <es por no 
poder, ó porque temen\algun pe
ligro ? Si el Talmud propone Ley 
á los Judios , que con tódo conato, 
einduftria, procuren quitar la vida 
á los Chrifiíanos , como queda ya 
probado; y eño vemos que lo han 
executado con muchos, y con la

«uc U



I que el Talm ud enfeña d los Jadiós, 6 1
| b e ld a d  referida; quien fe acre- íegun las obras de cadá'vno ; íi 

verá á ellar folo con ellos , ni á te- diera facultad de quitar la vida ai 
aer amiftad , fabiendo que tienen ¡nocente, dixeramosqde era ¡njul- 

f mortal odio, efcondido, contra no- to ; y decirlo, es blasfemia. Tam- 
/  íberos , y que fon nueílros crueles bieifes contra H Ley de Moyfes, 
iasgtnemigos? puesC»*el Exodo, cap*%i* dixo:

Repárele , que el Talmud man- Infonum , O* iuftum non aceites* 
a quitar la vida, no por delitos, No matarás al jufto, y al Inocente,

¡pao folo por fer Chriftiano. Pues 'Y en el D euteron.^.r, mando,
ue cofa es fer Chriftiano, que fe que fe obre jucamente, con los Ciu- 

l|tizga por delito muy grave, y díg- dadanos , y íoráfteros. Y en el Le- 
|||§K> de muerte? Ser* Chriftiano es vicico,^¿/?.i9. dixo : lufli iudiea 
fijpvna dignidad fanta ; porque quan- proximum tuum* Joñamente juz- 
|||iavno recibe el Bautifmo, fe le garas á tu próximo. Y  enelDeut. 
^%nfeñ3, que debe huir, y_aborrecer cap.6 . dixo: Inflé qmd iuflum 0  
ot|  todos los vicios , y adornar fu al- perfequeris. Juftamente obrarás lo 

a de virtudes. Pues fieíle nom- que es jufto. Pues fiel Chriftiano 
re contiene tal fantidad * ello es es próximo , é inocente, y fin caufa 
uerer quitar la vida á los inocen- le quita la vida el Judio ; ^como no 

Íes. Y  efto no es contra toda ra- reconoce , que peca contra muchás 
-zon , que pide fea caftigado el im- Leyes á el dadas? 

f  p ió , y libre el inocente? Aun en- Efta Ley del Talmud es también 
tre Barbaros no ay Ley, que mande contra \loyfes , porque el conde- 
quitar la vida álos inocentes : Lúe- narno lo dexa á los particulares, 
go efta Ley del Talmud es mas fino que inftkuyo Jue2es para juz- 

íagena de razón, que la de los Bar- gar las caufas, y para que fe Iiizicf- 
fe-baros'̂  Luego Caifamente afirma el fe jufticia ; como confia del Exodo, 

|§ Talm ud, que efta Ley la dio Dios cap* i 3 » Y en el Deureronom. cap* 

|^á Moyfes ; porque dice David, tó . mandó , que de todo el Pueblo 
¡JPfalm.118. luftuseft Domine^Ú* fe eligieffen Va$x>nés$abios,y tc- 

mBum iudicium tuum* Que Dios merofos de Dios, en quien fe lia
res Jufto, y fu Juicio , y obras, fgn llaífe la verdad, para que juzgaflen 
juilas, y redas. Pues fi quitar ia al pueblo, Y  para que ? Yá lo 
vida al inocente es injufticia ; como dice: Q&i iudicent Populum inflo 
lo podia mandar Dios ? Como no indicio, ne in altsram partem decii- 
íe  repara , que efto es blasfemia nent^Pdra que juzguen al Pueblo 
contra Dios , pues fe le atribuye con redo juicio, de fuerte , que no 
vna injufticia ? Si el Juicio de Dios declinen á alguna parte vkiofa# 
es redo,como confia de la Sagrada Nora , que contra efta autoridad 
Efci¿cura>ydael^e®io>bcaftigO| obra el Talmud; Lo ptynerojdan- 
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¿x ¡Dfí h o r r e n d o  o d lo ¿

do la autoridad de caftigar á los 
particulares. Si Moyfes manda, 
Que efto fe cometa a ios JuezesjCo* 
¡noel Talmud quita efta facultad 
á los Juezes, y fe lítoncede a to
dos los particulares ? Lo fegúndo, 
es contra Moyfes , que manda ef- 
coger Juézes ; y no qualefquiera, 
fino fabios, temerofos de D ios, en 
quien fe halle verdad, y que juz
guen con redo juicio. Pues como 
el Talmud concede fatqftad de 
quitar la vida á todos los particu
lares , que comunmente fon muy 
ignorantes, y por efla ignorancia 
obran con pafsion? Sí jtultorum 
infinitus ejt numerus. Si es infinito 
el numero de los necios % como ef- 
tos obrarán con retfto juicio, como 
mandaba Moyfes ? Y  decir, que 
efla Ley del Talmud es Divina , es 
atribuir á Dios necedad, y es blaf- 
femia. Lo tercero, es contra Moy
fes , que mand3 que los Juezes no 
declinen á vna parte , ni á otra * y 
que fu juicio fea re<fto ; y para que 
el juicio fea redo, debe fer feguíi 
las Leyes juilas, que mandan, que 
fe oigan los cargos , y defeargos 
del reo. No baila el que vno fea 
acufado, ni que eílé probado el. 
delito , fino que fe oyen los defear
gos, antes de pronunciar la fenten- 
cia. Pues íi el Talmud fajta átodo 
efto , y quita la vida al Chrifliano, 
fin probarle delito, ni oir fufrdef
eargos ; efto no es contra la Ley 
de Moyfes, y contra toda razón, y 
contra todas las Leyes ? Si en'tos 
Casias Naciones fus Leyes dan fa

cultad á vn gran picador pslFaqtis 
fe defienda, y alegue contra los 
cargos ; por qué el Chrifliano es 
condenado , fin fer # ido, y fin po
der defenderfe? No es efla vna 
grande iniquidad, y contra todas 
las Leyes ? Como np fe reconoce,* 
que efla Léy del Talmud es engaño 
del demonio , que no guarda Ley; 
y que todo fu cuidado es perfeguir 
á los Chriíliaños ? El Juez de vn 
Reyno, no tiene poderven otro para 
condenar á muerte, y mucho me
nos el particular. Pues como el 
Talmud dá facultad á los particu
lares de matar á los Chriíliaños en 
toáoslos Reynos ? Efto no es con
tra toda razón ? Si en lo referido 
fe halla , que efta Ley del Talmud 
comete muchas jnjufticias; como el 
Talmud afirma,que es Ley de Moy
fes, dada por Dios?

El Talmud no averigua fi ay pe-: 
cado i fino Tolo fi es Chrifliano. 
Efta es la vnica razón, para conde
narle á muerte. Pues fi el nombre * 
es el blanco de tanto aborrecimien- 
ta ;  qué delitos ay en efte nombre? 
Qué acufacion puede aver contra 
vn vocablo ? Porque folo el de 
Chrifliano están culpable, que por 
él folo es juzgado-digno de muer  ̂
te. Efte es nombre de vno,que figue 
vna vida Tanta, Pues fies nombre 
Santo, no es contra toda razón, y 
Ley - perfeguiríe ? Si es porque 
figue la enfeñan$a de fu Maeftro,' 
fe debe*¡5rpbar fi es mala. Y  es 
mala efla Doétrina ? No. Porque 

4  quien la figue. como debe, de v U



. ’qfie el Talmud cafería d ios Julios. 6 j
ofo,teh'az? virtuofo; de hixu- por graves delitos; y aun las Chríf» 

tiafo , le haze cafto; de iracundo, cíanos fon caftigados r quand© ca
fe haze paciente; de golofo, le haze meten algún pecado , dignóle caf* 
ibftinencc. Pues no es contra toda tigo; efta no es perfet&cion y fino 
||Zon perfeguir á quien profeffa cafligo muy perecido* Refpond®. 
H a  Religión Santa ? Y  no es mas lo Cegando: Que quien fe debían 

ntra razón abrazar la Ley del quexar de los ludios,eran los Chrif- 
almud,que contiene Doctrinas danos : Lo primero , porque la 
nrra la Ley Natural, y contra la Ley de fu Talmud le$maud%, con 

fk  Moyfes ? Pues efto no mani- diverfas Leyes , que con todo cui- 
fiftfta vn grande aborrecimiento dado hagan quanto mal pudieren 

l^ontra los Chriftianos,y prohibido á los Chriftianos, quitándoles las, 
|¡in la Ley de Moyfes ? Y  de donde vidas , y las haziendas. Lo feguri- 

*' rocede tanta ceguedad en ios Ju- 4p» porque ellos executan efta Ley, 
ios > De que liguen la Do&rnra fiempre que pueden, de que ay mu-> 

jd  Talmud, fin aver averiguado chosexemplares en los Libros. Lo 
Ju falfedad. Como las obejas fi- tercero , porque eftos daños tan 
jguená vna, aunque cayga en vri graves, los executan en los ¡nocen-, 
ídefpcñadero; afsi, eftos figuen ai tes ,din cania alguna, folo porque 
u  almud, lleno de pecados,que los fon Chrilejanos. Lo quarto , por- 
defpena, y haze caer en los pro- que han hecho muchas muertes en 
fundos Infiernos: Sicutovespofíta Niños, y efto con grande crueldad, 
funp'tn Inferno• Como dixo Da- Luego fi los Judíos Ton caftigados, 
vid. Pues como no tiemblan efta folo por fus delitos, y esjufto que 
condenación, que dura para fiem -^ftos fean caftigados; como no fe

r e ? ^ — ------conoce quan injufta es la quexa de
Atgunoswelén^áarpor efeufa, los Judios,que dicen,que los Chrif- 

^ue los Chriftianos los perfiguen, y tianos los perfiguen ? Quanto mas 
¡Pquitan fu$haziendas,~Refpondqlo fe deben quexar los Chriftianos de 

primero: Que no caftiga la Inqtu- ellos, pues los procuran quitar las 
lición , fino por fer Chriftianos fin- vidas, y las haziendas , fin caufa, y 
¿idos , por la injuria hecha á la dando crueles muertes a muchos 
Religión Chriftiana, §ue prometie- Niños inocentes ? Efta es Verdadera 
ron guardar. Y^gfto fe mira, en que perfecucion,contra los Chriftianos; 
los no bautizadofl! y que publica» y aun viendofe perfeguidos , no 
mente profeffan cLjudaifmo, don- hazen daño alguno a los Judióse 
de tienen Sinagogas, nadie les ha- finoquándo cometen algún gravea 
ze daño, ni tampoco á los Judíos, delito; y entonces, fi fon caftiga  ̂
fi obran como Chriftianos. Pues dos, es por la jufticia, con cargos,; 
g i£ Í£ k sb g x d ¿ á 3  al§u_ao4 Gao i  ^c&argos 4g lgg (£$. Luegq
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debían quexar , por las muchas in- pero eflas tfcuías fbofolías^comoi 
jufticias,, y crueldades , quelas$tt- probare ettel Capiculo 14. Luego ̂ 

han ejecutado contra ellos., los tales Talmudtílas , que atribuí 
Réfpondo lo ter£ero; Q$ie e$ ver- yen á otros pecados fu deftlerro^* 
cíad , que muchas veres han fido perfigutmá Chriílo injuílamente, y/ 
defterradds de diverfos Reynos; fin caula; y  contra ellos (€ verifica* 
pero ha fijo por enormes delitos, la Prophecia de David,Pfalm.i 18*' 
qufe haq^cometido, o por conjura- Principes perfecutt funt me gratis. 
clones contra los Réypos,ó porque Los principales me perfiguieron 
fervian de efpiasá los enemigos, ó devalde , y fin caufa. Aora pre* 
por otros muy graves delitos ; co- guato : Si tienen á Chriílo por 
mo fe puede ver en Spondano, año Verdadero Vlefias , o por falfo? 
4 t$ ,y io o 9. En Boecio,año 141 o% Rcíponde el Judio : Que fusTal- 
y en las Hiílorias de Efpaña, y en mudiílas enfeñan, que Chriílo fue 
tiémpo del Rey Don Fernando, y falfo Meíias , falfo Propheta , y 
de otros. Confjeffo , que en tales Engañador; y que por fu caufa han 
tiempos avria, y aora avrá muchos Venido tales calamidades á fu Pue- 
]udios Fieles , y muy adornados b lo ; y con efta leche , ó engaño, 
de virtudes, y que vivan tnuy apar- crian los padres á fus hijos ; y de 
tadosdeinjufticias; pero ñopo- aqui nace el grande aborrecimiento 
drán negar los delitos referidos , y que le tienen. Digo lo fegundo: 
otros mas injuftos de fu Nación ; y Que fi fuera falfo Propheta , Dios 
conocerán, que tales Reyes obra- les huviera premiado, por averíe 
ron jucamente, por confervar en quitado la vida, pues avian curn- 
paz, juílicia, y Religión á fus Rey- plido efle precedí#, como lo man-, 
nos.

aborrecimiento , y perfecucion de perverfo , peor que Barrabás, y 
los Judíos, contra los Chriílianos, qué era blasfemo. Si eílo fuera ver
es por el grande odio , que tienen dadero , Dios los huviera premia- 
contra Chriílo; porque juzgan,que do la buena obra de averie cafli- 
la^calamidades que padecen, fon gado, yquit|do la vida. Vemos, 
por fu caufa, á quien reputan por que no los premiogdino que los ha: 
Engañador. Digo Ioprimero:Que caíligado':Luegdpie porque quita- 
ios Talmud idas engañan á fu Pue- ron la vida al Verdadero Propheta, 
blo'; pues quando los convencen y Mefias. Digo lo tercero : Si 
de que Chriílo era el Mefias, y que Chriílo fuera falfo Propheta, como 
por averie in u lto , les vienen eftos ellos dicen ; coma , defpues de 
taftigos; ellos ? por no confeffar muerto, avia de tener poder par^

El Talmud enfeña , que cíle
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Ímbíarlcstan horrendos caftigos? menean dos Prophecias ; yia d é  

Si ningún embuftcrb ha ténido tai David, que Pfaim. 7  $. dice : Sigñet 
virtud defpues de muerto; como no Jira non^vidimus. ínm non eS

qm d  T a lm u d  inferid a  lo s  J u d ío s *  6 5

efto io atribuyen á Chrifto? Digo 
lo'quarto; Que tan grandes cafti- 
gos , nijnca fe han vifto en otras 
Naciones,-y muchos de ellos fon 
milagrofos. Pues íi fuera engaña* 
dor , y por eflo Dios Ies embiaífe 
tales penas > rifo fuera aprobar 
Dios los engaños ; y efto no fe 
puede decir, porque Dios no es 
aprobador de fclfedades. Digo lo 
quinta: íi hnviera íido obra
buena aver quitado la vida á Chrif- 
to ,y p o re fíb  Dios fuera injufto, 
fi por eífo les embiafle caftigos; 
ello ñoie puede decir: Luego fu 
pbra no fue buena, fino mala.

Si dices, que fue Verdadero Me- 
fias , efto eftás obligado á con- 
ieíTar: Lo primero , porque fue 
Verdadero D ios, y Hombre : Lo 
fegundo , por los muchos, y eftu- 
pendos milagros que obro; y por 
los muchos, que defpues han bbra- 
<do fus Difcipulos , que confirman 
fer verdadera*fu Dodrina : Lo ter
cero , porque fue anunciado por 
losProphetas, cuyas Prophecias fe 
cumplieron. Todo eíto lo probare 
en el Capitulo 13, y 14. Lo quar- 
to , porque fue Sandísimo, y fu 
Doctrina Sandísima, y conforme 
ala Ley Natural; y la del Talmud1 
eftá llena de errores, Fábulas, blaf- 
femias, y Do&rinas contra la Ley 
de Moyfes, y contra la Natural, 

t comofe prueba en todo efte Libro? 
JLo quinto , porque ábra experi-

Propbata , &  nos non cognofcet* 
amplius. Como-íi dixera: Yá fio 
vemos l^sfeñales de amor ¿ y pro
tección , con que antes Dios nos 
favorecía > daudonos profperidi- 
des , y vidotias contra nueftros 
enemigos; y íi antes , por nueftros 
pecados ? nos caftigaba , y hazia 
que füeflemo# cautivos; ptro ha- 
ziendo penitencia , y pidiéndole 
perdón, nos libraba de la efelavi- 
tud ; pero aora, aunque clamamos,; 
defp'ues de tanta'multítud Se años, 
no nosoye ; efto es claro , que fo~ 
mos fus enemigos; y lo peor es, 
que añade David: Et nos non cog  ̂
nofcet amplius. Que dice Dios,qud> 
no nos conocerá mas; y vivimos 
deftituidos de alivio, porque iam 
nonejl Propbata. Yá no ay Pro- 
pheta,que de parte de Dios nos 
prometa efperan^a de confdelo.^El 
Propheta Daniel, cap,9. dixo: Será 
muertoChrifo ; ejle Pueblo le ne~ 
gara ; y por ejfo Dios le dfpreciará,' 
y nofera fu  Pueblo. La Qjudad, y  
el Santuario feran je  fruidos , y  
defpueSy bajía el fiñy perfevyeard la 
defoliación. Todo efto fe ha cum-¡ 
plido. Pues efto quien lo pudiera 
executar fino D ios, para caftiga^ 
la muerte del Meíias Chrifto ? Pues 
fi fus antepagados le quitaron U 
vida ,ydixeron: Sanguis eim fu± 
per nos y &  fuper filios nojlros. Lo$ 
caftigos de efta muerte vengan fo- 
bpe nofotros , y fobrp nueftros 

l  W-.



(, 6 fPropon’/é  el ojio Han grandê
hijos. Como no reconocen , que pero ios Judíos han llegado átsñti 
ellos aora los pecados de fus ceguedad , é infelicidad, que y¿ 
Padres? Como no hazen rarda- falta en ellos ella luz natural, y  
4$ra penitencia > y reconocen a no conocen el vicio , y 1c abrazan 
Chrifto por Verdadero Mefias ? Y . por virtud. Lyra in Ifuías, cap.3 
íi eílo no executan, c.ow0 no- te- dixo: Sunt inpluribus Tdmudifth 
mea horrendos caftigos partícula*- multa iniquifsima , 0? naturalii 
reijcontrafus pegonas ? Si laguer- diílaminis rationi omnino in con4 
ra la házen contra I>ios, como fe fona, En las Leyes de los Talmin; 
podrán librar de fu poder ? S¡ pro- diftas fe hallan muchas cofas muy 
liguen en la Ley del Talmud, copio ihiquas . v
jp U U t A l l  l í l i / i a i .  v*w V *J1  p i U -

liguen en la Ley del Talmud, copio 
no rec^iocen, que «ada vez que 
efto executaren, cometen muchas 
cnlpaf ? Y  efto es provocar mas 
la ¡ra de D ios, y  aumentar nuevos 
tormentas, parafer atormentados 
¡terriblemente en el Infierno. •

C A P I T U L O  V L  
froponefe el odio tan grande, que 

el Talmud enfeña ¿ los Jü , 
dios, contra los Cbrif-, 

tianos.

' f \ U^ndo Dios crió á los anitna- 
§ • /  Jes, pufo en ellos el inftinto 

■  nauiral, que les dá á cono
cer lo que les es dañofo , y lo pro- 
vechofo^pira fu confervacion^ y 
afsi,huyen délo primero, ybufean 
lo fegundo. Afsi D ios, al hombre 
Imprimió la Ley Natural, que le 
diifta qual es lo malo, y viciofo, 
para que huya <Sb e llo ; y  qual es lo 
bueno , y  vircuofo , pam que lo 
abraze. Efto fe halla en todos los 
hombres ; y afsi vemos, que los 
Phiiqfophos , govern ¡dos folo por 
la luz natural , aborrecieron los 
©ciqs ,  y  exerciuron virtudes;

___ ...uvuaj cuws muy
!hiquas,y totalmente difonante$ 
á la luz de* la razón natural. No 
dice, que cales Leyeg de los Talmu* 
diftas fon iniquas , y  clonantes* 
fino que lo fon en fuperlativo gra?
d o , como fe moftrarán en efte Ca* 
pitillo.

La primer* <!emonftraá$ii de fu 
falfedad, es,*defterrar el refpeto, y; 
veneración, que fe debe á íbs Pa
dres ; pues refiere Geronymo de 
SántaTe in Bibliotb.PP.
cap.x^quc dicen los Talmudiftas;^ 
Quifquis patrem, velmatrém perú 
cuferit y ni (i fecerit vulnm , immu*. 
nis Jit, 0* item qui per cutheos pofi*¡ 
quam martui funt immunis eft* 
Quien diere golpe ¿Tu Padre , ó  i  
fu Madre , fino les haze herid*, 
queda libre de pecado ; y efto aun
que lo ejecute* quando eftán difutv 
tos.Efta Do ¿trina es abominable^ 
es contra h  Ley de la Naturaleza:
Lo primero , porque la Ley de la

• Naturaleza obl !ga á refpetar, y ve-; 
«erar á las Superiores ; pues quan- 
to masa los Padres? Lo fegundo, 
porque d  herir á  los Padres, es

* mayor injuria, que defobedecerlos, 
deshonrarlos 2 y  menofpreciarlos:

Lúe-



que el Talm ud enfena d los Judíosm # é f
Luego fi el herirlos no lo dan por ExocU¿£.2 i. efta pena tan grande, 
pecado/tampoco lo ferá lo refe* no declama quan grave es la culpa? 
rid o , pues es menos. Pues como Y-efto no es contra efta üey de 
no fe ha de aborrecer Dodrina, Moyfcs, aqui referida? 
que da ocafion á que los hijos fab * La tercera de íu falfedad, es,quflí 
tena todas las obligaciones debidas en el Talmud fe da licencia para 
á los Padres ? Lo tercero, porque que , fin pecar , pueda el hombre 
es contra la Do£trina,que dio Moy- maldecir á Dios ; pues profigue 
fes ,,de que ios hijos .honren á los Santa Fe : Qui malcdixtrit nomint 
Padres, como lo* manda d  quarco D e i, non efl in qltqna poena, vel 
Mandamiento, * culpa, nífipropalet nomen Dei pro*

La fegunda demónftracion de pr'mm ; f e i  f i  Deum nominas in' 
fu falfedad, es, que no folo*dan ib hora maledifttonis, cum alrquoalio*• 
cencía para poner lac manos v;o- rum nominum tmmunis efl* fifto 
lentas en los Padres, fino para mal- es: El que*mald¡xere á Dios, no 
decirios ; y afsi, profigue Santa Fe: tiene culpa , finó quamlo declara 
Itertdkunt, quod qui mAedicit pa- el nombre proprio de D ios, que es 
t r i , vel matrifuis, non efl culpan- Tetragamaton ; y fi fe nombrare* 
dus in allqutfnifi nominet in eadem quando maldice i  Dios,con alguno* 
tnalediftione vnubt de SanSiis no- de los otro^fus nombres, no tiene* 
minibus Dei• También enfeñan, culpa. Puede llegar á mas el arte-; 
,que quien maldixere Padre, ó vimiento ? Si el maldecir á Dioses* 
a-fu M|dre >n0 es culpado en cofa proprio de los condenados, y es 
alguna ; falvo fi en la maldición pecado tan grave ,que caufa hor-f 
nombrare alguno de los nombres ror, y efpanto á quienle oye;como 
proprios de Dios, No es cofa bien es tan grande la ceguedad de eftos/ 
abominable,que fe de licencia pata, que libran d£ culpa , y de pena á. 
fin pecado, perder tanto el refpeto, quien pronuncia tal maldición ? Si 
y  veneración , para fnaldécir á fus* ¿Nombre tan Soberano debemos 
padres carnales ? Si el hombre,def- nombrar,con fuma reverencia; coa 
pues de D ios, debe áfus Pa#dres mo dan por Bbre de pecado á quien 
quanco tiene ; y aun por effo dixo le nombra con tal defprecio ? Si 
Ariftoteles, que á los Diofes , y á Dios en el Levuico, cap,20* y en 
los Padres,no podemos dác lás elEx^d.c¿p*2i.mandaba, que pot 
debidas gracias; el que los* mal- fentencia de Juez fueffe condenado» 
dice, no obra contra la Ley Natu- ¿muerte el hijo, que iftaldixeíTe á 
ral? Si Dios mando áMgyfes,que fu Padre, ó Madrea quanto mas 
dieffe L ey, que quien maldixeffe a horrendo caftigo merecerá quien 
fu Padre , ó # fu Madre fueffe maldixeffe á D ios, qtíe es nueftro 
muerto, en caftigo de fu maldición, Padre , y 5I Summo Bien, y de

l a  q u i e n



68 ' tyropotiefe el odio tíiñgrlíndei
quienefperámos todos los bienes? dirán obfervadores,finó quebraftta  ̂
y  es pofsible, que á pecado contra dores de cfta Ley? 
toda Ley , le den por licito, *y La quinta de fuifalfedad , é$,qug 
libre de culpa , y pena ? Como profiguen en dar licencia, para qui- 
puedé crecer tjias la ceguedad ? Si tar la vida á los hombres: Si de* 
efla es blasfemia , como ferá U- oetn pertutiunt vnutn botninem cuna 
c;ca? decemfuftibusp* interfietmt eum̂

La quarta, es, qué el Talmud da omnes funt immunes. Si diez hom- 
facultad para tometer - homicidios, bres fueren contra otro, y con ^iez 
fin pena alguna. ; y  áfsi, proíigue palos le mataren > todos quedan 1h  
Santa f e : Dieunt Jiquis tigaverit bres.♦ Si fon caufa de la muerte,: 
fedes manus proximi f u i , &  qué haze al cafo,que maten cpn pa-: 
propter bañe caufam mortuue fue* lo s , 6 con otro inftrumeflto, para 
fit fame , imtmnis tfi ligator a qu$ todos fe^n Ubres de pecados?  ̂
rnorte \ f e i j i ficligatuspra calore, Si efto fuera licito, cada vez que 
velfrigore tnoriatur, ligator erit vno fe enoja con otro, pódia llamar, 
reas mortis, quod Ji eum ligaverit, á diez amigos , y quitarle la vida* 
corat^LeoWimmunis eft d mor te. Y  fiendo muy comunes los odios,
%\ alguno atare los pies *, ó las ma- enemiftades , no ferian muy fre- 
üps á fu próximo, y por efta caufa quentes las muertes ? Y  de efte 
muriere de hambre, quien le ato ipodo, no fe acabaran prefto los 
ferj libre de la muerte ; pero fi le Pueblos ? Wies efto no es barba- 
ato al S o l, 6 al frió, y por eífomu* ridad ? Como ellos no reparan en 
riere, ferá culpado en la muerte; las amenazas, que Diós por moyfesí 
y fi le ata, yle echa delante de vn feñaló en el Genefis , cap» 9* dicien- 
•jLeon, libre es de la muerte. Ello do : Si alguno derramare fangrs 
jno es contra toda juíliqia, aun en- humana, fepa, que f  rrá caftigado¿ 
tre las Barbaras Naciones ? No hazienda , que la fuya fea derran 
es ello dar facultad, para que quien e&ada. Pijes fi tila amenaza es gra4 
quifieíle quitar á otro la vida, exe- ve , y la agrava mucho mas, que 
CLitjífe lo referido , p$ra quedar li- feaníüez los homicidas, y el que 
bre ? Si qualquiera.de las refe- den la muerte con palos; como en-í 
ridas es caufa de la muerte del pro- feñan , que quedan libres de pé
simo ; no es gran locura afamar, cadp*? Ello es también centra la 
q̂ue de Vn mddo es libre, y de’otro Ley de Moyfes, que en el Manda-i 
reo ; fiendo afsi, que de todas ma- miento quinto,y en el Exod.fvip.j r# 
neras, es caufa total de la muerte? lo prohijé.
Si Dios por Moyfes mandó> que- Lafexta,es., que dánocafion^ 
fuerte muerto por jufticia el homi- para que los cafad^ caygan en pe- 

•jida | Exod* eap>u, cqqjo ellos fe cades Sodoínjticos’ * porque dice
- - w  ’ ...... *  ̂ §»&>



Si Jetó Sériéftíi : Quod licitum Jit e l Leviticó , $¿p. 20 . mando Moy- 
cum propria vxore mafcalino con- fes , qué el tal fueífe muerto por 
cubitu ¡vteumque voluerit. Que al Judicia ; luego es centra la Ley 
cafado es licito vfar de fu muger de-Moyfes: Lo tercero, pqrque era 
como quifiere , como el que com- d r̂ motivo , p|ra cpmeter muchos 
pravnPez-, que puede comer de adulterios.

qüe cí f£álmÚ enjeña a los Judias. J 6 9

el de lo anterior, y pofterior. Y "  
Fortalitíum Fidei, el Latino, fo l% 
XP7. añade : Que vna muger fe 
quexó delante de los Do&ores, de 
que fu marido vfab^de ella contra 
el vfo natural. Y  que refpondífcrón: 
Nihil pojfumus in boc fu e r e , quia 
Ux De i dedit si kcentiam. Noforro* 
nada podemos obrar leonera eíTo; 
porque Dios cñ fu Ley le ha dado* 
eífa licencia* Efto esfalfo :,Lo«p*ri- 
m ero, porque es contra la Ley Na
tural : Lo fegundo, porque aun los 

# animales no ráan de las hembras, 
fino folo para la generación: Lo 
tercero , porque por efte pecado 
embió Dios fuego del C ielo, que 
abráfsó á Sodoma : Luego lo pm- 
hibe Dios en fu Ley.Y no es blasfe
mia hazer á Dios autor de lo malo?

La feptima, es , aue el Talmud 
ídá faculta^ , paraccfmeter adulte
rios ; *pues Fortalitium Fidei, ibi, 
dice : Si bómo iacet cum mullere 
vxorata y& tu n e  non accipit dele- , 
Bátionem, non peccat. Enfria el* 

# ¡Talmud, que fi vn hombre fe junta 
con muger cafada, y entonces no 
recibe delegación, eme no peca. O  
qué Doétrina tan pfiñílencial l  Lo 
primero, porque es contra el fexto, 
y  nono Mandamiento , que mandó 
M oyfe§; £q fegundo > porque eu

La oda va , e s , que con facili
dad, y contra judíela, abfuelven, y  
dan por libre á vn malhechor j jJhes 
profígue Santa Fé ; Dicuntfji ali- 
quis crimimfus vtnit coram Iudi* 
cibus, O 3 onmes vnanhmtir in vna 
voce fuerint concordes , quod Jit 
reas mortis talis homo cenftytur im-. 
munisyeum Jit necejfarium^quod lu~ 
dices Jint in tius ludido difenepan  ̂
tesy 0* quod pars torum condemnety 
&*pars abfolvat* Si vn malhechor 
fuere acufado delante de JoJ Juezes, 
y todos á vna voz le condenaren á 
muerte , el tal feñtenciado ferá-li
bre de ella ; porque es neceflfario, 
que los Juez.es difeorden entre si, 
y que parte de ellos le condene, y. 
parte le.abfuelva. Eíla D odjina 
no declara vna furnia ignorancia^ 
pues da mayor autoridad á vna par
te , que al todo ? Edo no es contra 
el principio natural, que el todo es 
mayor, que alguna parce fuya? Si U 
fentencia vniforme de todos, es, 
la mayor confirmación del delito» 
como eda tan gran confirmación, 
quemueftraquan digno es del caf-: 
tigo , le ha de íibrar de él ? Edo 
como es pofsible, que lo dixelfij

j j , e s , qué la Do&rifii 
del Talmud da fecultad p¿p leváis

m



<n q . tproponefe el odio tungranJe^
tav falfos teflimonios; porque pro- ■ Natural, y Divina, y cófltra la dé
íigue Sanca Fe: QuodJi*Am dicit Moyfes?  ̂

fdfum  tejlimomum adverfus Bm La décima, es, porque dan li- 
propter gaod condemnetur B l ad cencía de hurtar, y vender á- Ips 
mortem , O* deinde ante cxecutio- hombres; pues profigue SantaFé: 
nem probstar fdfum  Ujtímonmm Dicunt pater qui furatur filium% 
eripiatur ij. &  moriatur A% fed J i  aut Magifter d if úpulum, &  ven- 
mors fuerit fubfequuta 5 . quando dit illum , immunh ejl a poena* Di- 
reptrtafueritfalfitas , tn talicafu cen, que el Padre,que hurta al hijo, 

foret immunts. Dicen : Si A* dice ó el Maeftro al difciputo, y los ven- 
falfo teftimonio omtra B* por cuya den , eftán librqg de la pena. Si por
caufa B .e t  muerto; íi antes que 
muera fe prueba4a falfedad, debe 
.morir el^cufador; pero íi fe prue
ba defputs de muerto, el acufador 
quedará libre. O  perniciofifsima. 
Dodrina ! Puesrdá ocafion para 
felfos teftimonios, y homicidios! 
Y  no estámbien contra la Efcritu- 
ra , pues \fetnos, que quito Dios la 
vida al Rey Achab, y á la Reyna, 
por el falfo teftimonio levantado á 
Naboth ,y  por la muerte que le 
dieron ? Si fe prueba el falfo tefti- 
mqpio defpues de la muerte del 
acufado, dicen queda libre el acu
fador ; íiendo afsi, que entonces fu 
delito es el falfo* teftimonio, y el 
defeo de hazerle matar. Pues íi 
porefto dicen , que queda libre el 
acufador, íi áeíTo fe añade el gra- 
vifsimo daño , hecho al acufado; 
por qué ha de quedar libre , íiendo 
reo de gravifsimos caftigos ? Si ello 
es contra las Leyes Humanas,y D i
vinas , pues lo vno fe prohíbe en el 
quinto Mandamiento ; j^g^rro en 
el o&avo ; que locura e ^ m p e  de 
por licito % lo que es contra W h cYj

el fefffcimo Mandamiento Moyfes 
les prohibió hurtar la hazienda,poc 
el daño que fe haze al próximo; 
cjuanto mayor , fin comparación^ 
es hurtar la perfora ? Y  fi *Moyfes, 
Exoi/cup»!!. les pufo L e y , que 
dice: Quien hurtare d vn hombre ¿ 
y  le vendiere c a jig o  fea muerto•
Quien les ha dado agfpridad para 
difpenfar vna Ley d^Dios tan cla
ra ? Y  quien les ha dado poteftad 
para vender pór efclavo,y quitar la 
liljprtad al hijo, ó al difcipulo? 
Como no reconocen, queefto esv 
contra la Ley Natural, y D ivina^ 

La vndecin^es, porque dá pea- 
fion de no refiituir la hacienda age-: 
na;porque Lyra in Zachar.c.y,dic£: 
Dicunt quod Ji aliquis inyenit rem 

. alienas perditam , vbi pr<zfumitury 
quod+dominus non inveniat , in4 
ventor non tenetur refiituere do mi* 
no fuo ♦ Si alguno perdiere algo eit 
lugar, donde fe prefume, que no lo 
podsá recuperar el ̂  dueño; enton-r 
ces el que lo halló, no tiene obliga
ción de reftituiiSfe áfu dueño. Efto 
es contra la L e y , tjue Dios dií> poi?*

»



que ri Talmud enfe tía d los Judiosí 71
Moyfes á los Judíos; como refiere muchos daños: Lo quarto, por- 
el Deuteron* cap,*zi9 También es que fe hazen incapaces del comer- 
contra la Ley Natural, que di&a: ció con las demásJNaciones;porque 
Lo que para ti nú quieres ¡no lo quie- quien conociere,que los Judíos tie- 
ras para otro. * nen tales Leyes , y que las. execu*

La duodécima,es, porque fe da tan , huirán de trafcir cop ellos, 
facultad en el Talmud, para que en Pues fi el Talmud de los Judíos 
losPley tos los Judíos íiempre hagan contiene Do&rina contra la Ley, 
injufticias á todos lo$ de otra Na- Natural, y Divina > como fe ha de
clon ; pues dice Lyra , que alli fe 
determinó , que fi,delante de algún 
JuezTfebreo, alguno de otra Na
ción puliere pleyto á algún Judio, 
fjueentonces fi el Juez, por alguna 
Lej^pudiere librar al Judio, que 
le libre i diciendo: Efta es nueflra 
Ley, Pero fino puq^e , porque fe 
lo impide alguna Ley de las otras 
Naciones: Et JicnonpoJJTt Iud¿eo 
favore dicunt ,fquod tune índex de* 
bet quarere cabillationes, fea d'tla- 
tíones tatiter, qpod numqudm ftn-  
tentiam fetet contra Iud<eum. Si 
en efte cafo no pifcde favorecer 
Judio, entonces dicen, qüe el Juez 
debe bufear trampas*'ó dilaciones, 
para que nunca fe pronuncie la 
fcntencia contra el Judio, en las 
caufas referidas, Efta es vna deter

minación injuftifsima : LO prime
ro , porque es contra la Ley Natu
ral, y Divina: Lo fegundo,porque 
de tajes Injufticias , fe figuen mun 
muraciones, rencores, y otros mu
chos daños: Lo tercera , porque 
tíino puede favorecer al Judio, ha 
de hazer trampas, u dilaciones; de
fuerte, que nunca fe fentencie en 
contra del Judio* Efta es vna gra- 

■ iujufticia,  de que fe figuen

dá* crédito á ella ? Si condene tan
tas falfedades, y repugnancias; co
mo quieren,que fe de tanto credjto 
á ella , como á la Sagrada Efcdtura?, 
Y  que locura es, obligar á efta ob<* 
fervandiatan disparatada ; f  erift-; 
ñar,que qualquiera,^que efearne.- 

■ ciere de*eftá Doétrina, ü dixere mal 
desella, es condenado á muerte? 
Si tales cofas fon tan contra la 

1 razpn natural, que los Gentiles, 
con la luz natural, han abominado 
de ellas, y las haii reputado por 
feas , e iniquas; quanto mas las 
deben huir los ilustrados con luz 
del Cielo?

C A P I T U L O *  V IL
De las maldades ty execractcnesyqm 

fe  hallan en el Talmud contra /oí 
Santos, y contrada Pe Catbo-i 

Uca\y de algunos errores,
* bailados en ¿L 

**

LOS Talmudiftas,cpm^iegos^ 
y enemigos de la verdad,no fe 

contentan con las falfedades, halla 
aqui propueftas, fina qub añaden 
muchas ; porque dice Geronyrpo 
de Santa Fe , cap ^ .ib i: Viendo 

. ejlos, que la Chriftiandad, por los .
¡ pii-



*f% (De lás maldades
milagros,qüe Dios obraba, cada dia 
crecía mas, y q *  muchos Judíos 
fe convertían, por cuya caufa fe 
defeubrian fus errores ; y llenos 
de maldades, echaron v o z , y pu
blicaron , quí todas las reglas, y 
determinaciones, qpe ellos avian 
eferito , que Dios las aviainftitúi- 
d o , y mandado á M oyfes, folo de 
palabra, que las hlzieffe obferfan 
y que efta Ley era folo dada de pa
labra , en los quarentadias,quando 
diola Efcrita. Btillis qui tranf- 
grtjforet illiusejfentmatones poe- 
ms ithpofaerunt , qtsdm filis qui 
contra legenferant. po/itec* Y  para 
obligar al Pueblo á guardlt las Le
yes , dadas por ellos *, á quietólas 
quebrántale, impuíieron mayores 
penas, que fe fefialan á los que. no 
guardaffen la Ley de Moyfes. Y  
para mas enganar á los Judíos, les 
hizieron creer, que no avia pala
bra en fu Talmud , que Moyfes no 
huviefifc-oidoáDiosj entanco gra
do , que en muchos lugares de el 
Talmud dicen: Que quando algu
nos difpuran algo , aquella opi
nión, o controvertía ya eftaba ven-* 
rilada , y disputada delante de 
D ios, y de Moyfes. Y  añade: In 
tantum quod per generalera fenten- 
tiam coneludunt, qtiod de vna qua- 
que c^nionc, verba funt omnla 
Dei uiaentis, Y  concluyen por ge
neral fentcncia, que quanto fe trata 
en vna *y otra opinión, fon pala
das de Dios Vivo, Haftaaquiefte 
Autor, que por aver fido antes Ra
bino , avia leído )%n fus Libros»

¡ y  e x e iu ú f i ie i;  *
Donde noto lo primero, qué gj 

falfo , que Dios de palabra folo les 
díefle efta L e y : Lo primero, por-í 
que Dios es la fumma Verdad, y  
Santidad.Pues como avia de apro*; 
bar las mentiras* y Leyes,concra la 
Ley Nac&fel, y Divina, contenidas 
eh fu Talmud ? Lo fegundo , pór  ̂
que Dios no ávia de dar mas auto-s 
ridad á eftos, que á fu Ley. Lo ter* 
cero , porque efte Autor aqui, pro  ̂
pone la autoridad de vn Rabino,; 
que dice, que fus antiguos compu-i 
fieron el Talmud, porque vfaronj; 
que crecía mucho la Religi<ffi de 
lo*s Chriftiános , y porque* no fq 
acabafle la fuyi* > y eftq^s embidia. 
Pues como fingen que es Ley, dada 
por Dio^? Lo quar t o , porque di«i 
cen, que quanto ay en fu Talmud^ 
efta difputado delante de JStos, y 
de Moyfes ; y efto-es falfo , porque 
ladifpuca fe haze pa#a averiguar 
alguna verdad ofulta, yD ios es ¡iv 
finitaméhte Sabio, todo lo fabe, y 
nada ignora f  Luego es faifa efta 
difputa. Lo quinto; porque dicen, 
que fi dos Rabinos difputan de algo 
de fu Talmud ,,vna, y otra opinión 
fon verdaderas, y de D ios: Y  efte 
es falfo; porque fi la vna opinión 
afirma , y la otra niega, fon contrae 
difterias, que nunca fe pueden vfr- 
riflear, y la vna es faifa, y la otra 
verdadera. F̂ ues como fe puede 
decir, que Dios aprueba lo fallo, 
lo qual es blasfemia ? Lo fexto, 
porque en fu Talmud fe contienen 
grandes abominaciones, y malda-: 
¡íes contra la IgieJia C^tholka, yi



que je  ballaTi efi el Talmud; 7  $
ZWRSaTusSáíltoá, y contrttfusRi- mar va Rey de Fr-ancTá ; y cuatro»
ros; eu tanto grado , que efcanda- 
lu á n , y por dTo yo aquí las omito; 
otras no tan graves , y algunos er
rores íuyos: Lo vno,para que fe co
nozca el aborrecimiento tan gran
de,que tienen á la Ee Catholica: Lo 
otro , para que por eftos fe c&ioz- 
can las abominaciones mayores fu- 
yas. Pues como Dios avia de apro
bar cofas tan malas, y nías contra 
vna Religión Santa» que el avia 
fundado?

I La fegunda demonílracion de la 
falfedad del Talmud, es , porque 
fe opone á los quatro Evangelios; 
diciendo, como refiere Saeta Fe: 
Quatuor Evangelio funt mérito 
comburenda, &  etiam cum nomi- 
nibus Dei, cobtburi débemeos qua* 
tro Evangelios , que tienen los 
Chriftianos, juftamente deben fer 
abrafados , aunque en ellos fe ha- 

j lien los Nombres de Dios, O  que 
i injuftifsima Ley ! Quando por de

terminación publica de la Jufticia, 
fe manda echar en el fuego algún 

i Libro , es, porque en el ay Doctri
nas abominables , y muy perniciq- 
fas á las coftumbres. Efto no fe ha
lla en los Evangalios , fino lo con
trario : Efto es ,'DoCtrina Santa , y 
perfeítifsima, y Exemplos perfcc- 
tiísimos: Luego ral Doéfrituétebe 
fer muy efiimada , y feguida; por
que liendo tan Santa, íi fe quemara, 
fuera injufticia contra ella, y con- 

j rra el Autor , que es Dios, La que 
¡ fe debe quemar, es, la de fu Libro 

.^Talmud, como la han hecho quq-
|

Papas, como probe* porque con
tiene Dodrinas, contrarias á la Ley 
Natural % y a  la de Moyfes. Y íi 
eftefu Talmud, tanpernicíofo á 
las buenas coftutribres,quieren que 
fea muy eftimado , 'y obfervado^ 
no es locura querer, que fean re
probados, y quemados los Santos 
quatro Evangelios, llenos de Doc* 
trinas Sandísimas, por cuya obfer-; 
vancia muchos han üdo Santifsn 
mos?

La tercera, és , decir, que los 
Chrifiianos fon Idolatras, Profigue 
Santa Fe : Rabbi Moyfes dice* 
Qbriftiani ¡dolor um cultora funt, 
Y  efto es falfo : Ló primero, por
que los Chriftianos folo adoran á 
vn D ios, Criador del Cielo, como 
lo enfeñó Moyfes, Luego fi en la 
Ley , que dio á los Judíos, no era 
Idolatría, y los Chriftianos aora 
adoran al mifmo , y,no a otra cofa; 
por que aora han de fer Idolatras, 
adorando á vn folo D ios, como al 
principio le adoraron los Judios? 
Si dicen, que fon Idolatras, porque 
dan culto., y veneración á los San-; 
tos; pregunto: Los Hebreos no 
dan culto, y veneración á Moyfes, 
y á otros Santos del Teftamento 
Viejo , fin que fea Idolatría ? Si* 
Pues por que lo ha de fer, el que 
los Chriftianos den efle culto á los 
Santos ? Si dicen, que les dan eíTe 
culto , haziendo de ellos Imágenes: 
Refpondo lo primero , que no por; 
dfo los adoran como a Dios , lino 
que los miran como á Santos, y¡

K  muy



ja. {Délas maUades\y execraciones i
ftniy amigos, para valerfe de fu in- de maldad, Dios la ieftruya, Y
tercefsion , al modo que fon reve
renciados los Privados, para alcan
zar gradas de los Reyes, Refpon- 
do lo fegundo : Que los Judíos 
fueron muy* inclinados á la Idola
tría, y muchas vezes cayeron en eñe 
pecado ; y por* eño les prohibió

quando paflan cerca de los fepul- 
cros de ios Chriñianos , dicen: 
Confurídafe vuejira Madre \ repu
diada ejid \y eljin de los Chrifiia*- 
nos es ^ufanos , y -podredumbre* Y  
cada día, por tres vezes, por la ma
ñana^ por la tarde , y por la noche*

Dios las Imágenes, porque no vi- en fus oraciones , contra los Chrif- 
nitffen á reputarlas por Diofes, y tiarios , piden á D ios: Qtiefean 
adorarlas por caleá; como conftá confundidos , y que Jubitamentc 
del Deuteron. cap*$* Y  en el mif- perezcan. los que hablan contra los 
xno Deuteron.rv»/^, dice,que Dios hijos de l/raél, fu  Reyno, que es 
en el Monte Horeb no fe les mof* defobervia, al infante fea d ífru i- 
tro en algunalmagen * ó femejan- do, y brevemente, en nuefirós dias> 

Y  qualfued fin£ Yá lo dice: fea deshecho , y quebrantado. Y- 
Nc forte deceptifaciatis vobis feulp- Sixto Seneníi añade* que á efta Ora-¿ 
tatn Jimilitudtnem, aut imaginem* cion obligan á cada Judio * y prol
es adoretis* Eño es, no ha querido cipaltnenre á los Sacerdotes en el 
Dios tnoftrarfe por medio de fe* Tem plo, hagan eña Oración cada 
mejante$ Imágenes; porque como dia , en odio de Jesvs Nazareno? 
fols tan inclinados á la Idolatría,os y que á los Templos de los Chrif-
podeis engañar , y era fácil que fa- 
bricaíTeis otras femejantes, y las 
adqraíTeis por Dios, y por eíío fuef- 
fedes Idolatras; pero eñe peligro no 
ay en los Chriñianos; y afsi de ellos 
no fe dice, que a tales Imágenes las 
ayan adorado por Diofes, Pues co
mo los Talmudiftas les levantan ef- 
tefalfo teñimqn:d?Comono hazen 
efcrupulo, de que en eño quebran
tan el o&avo Mandamiento, que les 
impufo Moyfcs?

La quarta, es, que abominan 
de las Iglefias, y  Oratorios de los 
Chriñianos ; pues proñgue Santa 
Fe, diciendo : Quando paífancer
ca de las Iglefias , ü Oratorios de

tianos,los reputan por cafas d« per
dición , y lugares de Idolatría; y 
que los judíos eftán obligados i  
deñruirlos, Haña aquí eftos dos 
Autores. Puede fer mayor el odio* 
y rencor ? Y  eñe odio prohibía 
Moyfes i  los Judíos en el Levitico* 
fijp.ip. y allí también prohibió la 
venganza: Luego eños no guar
dan la Ley de Moyfes. Digo lo 
primero: Que eftas Oraciones de 
vengativa,fon contra ellos ; porque 
Dios caítiga á quien tiene tales det- 
feos , porque fon contra fu Ley. 
Digo lo fegundo : Que quanto ha
zen los Chriñianos, es ordenado al— ■
culto, y veneración de Dios. Pues

Jes.Chriftianos, dicen: A efta Cofa abominar, y querer deftrair cofas
tan



que fe  hallan en el Talmud,
táh Tantas , es querer, que falte 
el cuíco de Dios , que es proprio de 
demonios.

, La quinta , es , las heregias, y 
errores, que el Talmud contiene 
contraía Fe ; pues proíigue Sixto 
Senenfi : Dicunt animas bominum 
migrare, de corpore in Corpus% Que 
los Talmudiftas enfeñan , que las 
almas de los difuntos paíTan , y 
entran en cuerpos de otros vivos. 
Cor,*ra-cftos S. Thom* in i *ad Thi- 
mot, kci,4. dice , que algunos He- 
reges creyeron la tranfmigracion 
de las almas; y que las de algunos, 
que murieron, bolvieron á otros 
cuerpos , y entraron en ellos ; pero 
efta es heregiá manifiefta, y es error 
Pythagorico.

La fexta, es, proíigue Sixto: 
Quicumque ter in Sabir ato comede* 
ret , vitas» aternam confcquitur• 
Quien comiere tres vezes en el Sá
bado , conféguirá la Vida Eterna 
cñ el otro mundo. Efto es falfifsi- 
m o: Lo primero, por fer tres ve
zes , y en Sabado. Efto es fuperfti- 
cion: Lo fegundo , porque podía 
decir el pecador, con comer tres 
vezes el Sabado me falvare , aun* 
que me entriegue á todo genero de 
pecados; y efto es falfifsimo: Lo 
tercero, porque Dios le dio á Moy- 
fes la Ley de los diez Mandamien
tos , y le mando, que los guardaf- 
fen ; y amenazo con graves, y aun 
con eternas penas, á quien los que* 
brantafle. Y  éDavid en el Pfalm* 
n  8. folo trata de la obfervancia de 
la Ley de Dios:: Luego tal Doc*

7 5  .
trina es contra la Ley de Moyfes, y 
contra toda la Efcritura.

Lafeptima, dice Sixto, es, decir: 
Nibil comedí debst numero parijed 
impari, hoc enim numero maximi 
deleéiatur Deus. Nada fe debe co~ 
mer con numero pares, fino nones,* 
pues con efte numero, grandemen
te fedeleyta Dios* Eftp es falíif- 
fimo: Lo primero, porque es fu- 
perílicion: Lo fegundo , porque 
en eífe modo nada ay de virtud* 
Efta agrada a Dios.

La oíiavaj es, decir, que los 
muertos han de refucitar, y bolver 
á morar en efte mundo ; como dice 
Pedro Alfonfo in Biblioth.PPjom* 
a r. Deftulta lud&orutn con-

futanda crcdulitate fuper mor tu o- 
rum rtfurreSlione , quos credunt 
refurreSluros ejfef& iterumterram 
incolere. Que los Judíos creen,que 
los muertos han d$ refu citar , y 
otra vez morar en efte mundo* 
Efto es falfo: Lo primero, porque 
las autoridades que alegan, fon en
tendidas literalmente, y folo ha
blan del Juicio Univerfal : Lo fe
gundo, porque es contra la Sagrada 
Efcritura ; pues el Prophcta Da
niel, c&pni i .  dice: Qui dormiunt 
in térra puívere vigilabunt, alij in 
vitam aternam faiij in opprobrium 
vt videant femper m Los que aora 
eftán muertos,rcfucitarán; vnos pa
ra la Vida Eterna; otros parar opro- 
brío fempiterno en el Infierno: Lo 
tercero , por la experiencia, que 
Adán, y todos aquellos primeros 
Padres murieron, y ninguno ha 

K a  bud-



7 6 &e hs maldades
buslco i  vivir en eñe mundo* Pues 
como efta experiencia no les de£ 
engaña?
: Aunque lo probado hafta aqui 

fobraba,para que no ie dieffe crédi
to á las Doctrinas de losTalmud! f- 
ta$,ran difparatadas, tan contrarias 
ala Santa Efcrltura,álaLey Efcrita 
¡de Moyfes,y a la luz natural; pero 
fi algún Judio , avergor^ado de 
aver dado crédito á tales locuras, 
replicare, que nada de ello fe halla 
en el Talmud > digo , que eño no, 
fe puede dudar: Lo primero, por
que lo dicen Autores gravifsimos, 
tomo el Abulenfe , Lyra , y Sixto 
Senenfi: Lo fegundo , porque lo 
eferiven elBurgenfe, Pedro Alfon- 
fo , y Geronymo de Santa Fe, Va
rones Doétiísimos, que por aver 
íido primero Rabinos , avian leído 
bien el Talmud: Lo tercero > por
que fino huviei^n dicho la verdad, 
viéndolos convertidos á la Fe los 
demás Judios,furiofos contra ellos, 
procuraran Tacarlos mentírofos , y 
ellos no fe avian de poner á peli
gro de perder el crédito : Lo quar- 
to , porque todos ellos Autores ci
tan los Libros,y Capitulos del Tal* 
mud ; lo qual yo omito, por la bre
vedad : Lo quinto , porqtíe Gero
nymo de Santa Fe eícrivió en R o
ma , y por mandado del Papa; y 
allí ay Sinagogas , y Maeftros de 
eftaSetSa 3 y eílos huvieran defen
dido á fu T almud , ít fuera faií'o lo 
efcrltocontra el: Lo fexto, por
que no fe puede creer , que eñe 
hombre, fiendp muy dgftp, y muy

3 j5 exccrdclonfo) 
acreditada^ fe atreviere k  eferivk 
cofas, que en prefencia del Papa, y. 
Cardenales , le pudieífen probar  ̂
que eran faifas : Lo feptimo , por
que leyendo las falfedades del T a k  
mud ( como dice él mifmo) fe cou- 
virtieron mas-de cinco mil Judíos: 
Luego todo lo referido, y que fe 
ligue, es verdadero,

Todaslascofas referidas haftai 
aqui , nos proponen los Autores 
ya citados ; y'dicen, qued:.:an 
muchas, y aun yo también omito 
algunas. Quien , aviendo oido ef-: 
tas , no fe queda atónito , viendo 
tales difparates , Fábulas profanas, 
y mentirofas, y tantas Da&rinas, 
contrarias á las perfecciones D i
vinas , á la Sagrada Efcritura, y  
contra la lúa natural? Y  quanto 
mas fe debe admirar oyendo, que 
los Rabinos publican , que todo 
eflo ,*referido en el Talmud, es 
Ley nueva, dada por Dios á Moy-* 
fes \ y que obligan, con pena de 
muerte , á que la den crédito; y 
tengan por verdaderas, cofas tan 
injuftas t tan fabulofas, tan abomL., 
nables , y contra toda la razón na
tural ? A eílos Fabricadores del 
Talmud fe puede aplicar, lo que 
dixo el Salvador á otro Rabino: 
Tu es Magifter in lfrael, &  bgc 
ignoras ? Eílo e s : Si fois Maeftros 
en lfrael, como en todo lo j>ro- 
pueílo no fe halla vn documento^ 
que aparte de los vicios ? ComQ 
hemos de creer, quC es Ley dadá 
por Dios, donde en todo lo que 
aúadis no feJ|aUa vna regla, que

sa-
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Stofene virtudes ; y á caminar al quasimpij ludid in Cbrifum Do-, 
Cielo? Si aquí hallo, quevueftras minum Nojlrnm* emití unt a Dea 
Leyes dellrnyen los Mandamientos funt execrabiles, vt animus borreat
Divinos i que otra cofa enfernis, 
finoádefeender al Infierno? Y  (i 
ignoráis los primeros rudimenros, 
que fon los Mandamientos, y pro
ponéis Leyes nuevas contra ellos; 
como os llamáis Maeftros , no me
reciendo el nombre de Diícipulos, 
pues ignoráis el A, B,C,de la Doc
trina Verdadera ? De eftos dixo el 
Burgenfe, di(1.6* cap.z. DoBrtnee 
Talmúdica inventores legém D ivi- 
nam perversó iffterpnetatifunt, &* 
ideó propri¿e funt pravaricatoreh 
Los inventores dp la Do&rina del 
Talmud , faifa, y perverfamente 
han Interpretado á la Sagtada Ef- 
entura, y por eflb propriamente 
fon prevaricadores ; eftán ciegos, 
y obftinados , y á si miímos, y 
á los que goviernan, llevan al 
Infierno*

C A P I T U L O  VIII.
Que en el Talmud de los Judíos fe  
ballah horrendas blasfemias contra 
Qhrifto Señor Nuejlro; y del mor
tal odio que le timen , y executan> 

contra fu  Divina Perfona% 
y Sagradas Imá

genes*

NO fe contentan los Talmud! f- 
tascon perfeguir con inju

rias , y obras á los Chriftianos, fino 
que es tan grande fu perfidia, e im
piedad contra el Salvador , que 
jficc Sixto Sefttffi : Bbfpbemm

rnanufque refugiat feribere. Las 
blasfemias, que los impíos Judió* 
pronuncian en fu Talmud contra 
Chrifto.Señor Nueílro, fon tantas, 
y tan execrables , que caufan hor
ror , y quitan el animo de referir
las. Algunas de ellas refiere Ge- 
ronymo de Santa Fe en la Bibiictb* 
P P j.26̂  caps. Pero no fe fatisftee 
con efta ceguedad , y obftinacion, 
fino que paíTa á exercitar impieda
des , y horribles crueldades contra 
la Imagen del Salvador.

El Padre Andrade en fu Itine* 
rario, 5 5 refiere: Que vn 
Judio , por dinero negocio, que 
vna muger comulgadle, y le traxef- 
fe vna Hoftia Confagrada; y afsi 
que fe la dio, recibió grande gozo, 
por el grande odio , que tenia á Je- 
fu-Chrifto , arremedó á ella como 
perrorabiofo, dtxola muchas inju
rias , y blasfemias , y que era Dios 
falfo , y Engañador r SÍ tu dices* 
que eres D ios, como creen los cie
gos Chriílianos , defiéndete de mi$ 
maños; mueftra tu poder centra el 
m ió: Aora re abraíaré , para ven
gar lâ  injurias hechas á la Ley de 
Moyfes. Diciendo eftas , y otras 
horribles blasfemias , la hazia mri 
vltrages; y tenierfdo alli vna Cal
dera de agua hirviendo, tpinó la 
Jíoília, y con diabólica rabia la 
echo en ella , diciendo: A iteeon- 
fumirás M alvado; aqui perecerás 
£ngaÁ4̂ E* 9. pqdg infinita , f

W *



<De las horrendas blasfemias?S
maravilla grande de fu brazo ! La 
Sagrada Hoftii fif convirtió en vn 
Hetmofiísimo Niño, eLqual, aun- 
que pudiera falir de la caldera co
ciendo, y aniquilar al Infiel, no 
quilo , fino que fe paffeaba, fin re
cibir daño, enmedio del agua abra* 
Cuido, fui hundirte, ni quemarfe; 
pero el Judio, que fe débia ablan
das , viendo rales maravillas, cie
go y y mas endurecido, fe enfureció 
mas contra el Divino Niño, que fe 
le moftró vifible , para hazerle fa
vores ; romo vn aáador , y con fu
ror diabólico, tiro á herirle : Def- 
viófe el Ni no , y el aflfegundó otra 
vez el golpe ; pero no pudo hazerle 
m al, porque no ay poder contra 
Dios', quando no le da* Porfió 
muchas vezes el Judio para herir, 
y hundir al Niño , el qual fiempre 
fe defendió, Dos Niños , hijos fu- 
yos, abominando la crueldad de fu 
Padre , empezaron á llorar , y dar 
gritos; y fullendo á la calle , dixe- 
ron lo que paitaba 5 y entrando den
tro , y viendo tan portentofo mila- 
gro , «cogieron a! Judio; el qual, 
milagrofamente , hizo Dios que 
fueífe abrafado; y el Niño fe con
virtió otra vez en Forma, á la qual 
llevaron á la Iglcfia en Procefsion. 
A  quien nopafma ver la paciencia 
de D ios, que pudiendo, folo con 
querer, ddlruir al Pérfido; no folo 
leefpera , fino que permirió, que le 
hizieíTe tan horrendas injurias , y 
tan gravísimos atrevimientos! Y 
.quanto debe admirar la gran cegue* 
dad , y dureza del Judio, y fus

atrocidades? Es pofsible, qué eff 
vn corazón humano fe halle va 
odio tan entrañado , y endurecido?
,Viendo que el agua refpetaba á la 
Forma, y que efta fe convirtió en 
Hermoíb Niño, bañaba para ablan
dar al mas duro pedernal. Y  es 
pofsible , que fea tal la dureza de 
eñ e, que viendo tan grandes ma
ravillas , no fe convierta, fino que 
quedó mas obftinado, y endure
cido?

Orrasmuy grandes atrocidades 
executarón otros contra vn Sanco 
Chrifto en Madrid ; cuyas circunf- 
tandas, brevemente le pueden leer 
en la Capilla del Santo Chrifto de 
la Paciencia , que mandó poner el 
Santo Tribunal; y para defagraviar 
al Santo Chrifto, l^Reyna Doña 
Ifabel de Borbón fundó Convento 
á los Capuchinos en las mifmas 
Cafas; y los Judios fueron, caftiga- 
dos el año de 1531* Eftos pe'rver-; 
fos,á la Santa Imagen dixeron gran
des injurias , y la dieron muchos, y 
horrendos tormentos , pues tenían 
puerto al Santo Chrifto debajo de 
vn Dofelito, para cautelar fu mali
cia, En efta cafa fe juntaban los 
Miércoles, y los Viernes, y mu
chas vezes tres, ó quatro dias en 
cada femana , y efto por muchos 
mefes; y allí, de día, y de noche, 
llenos de rabia, y furor, le deciari 
muchas , y horrendas blasfemias, 
y le hazian mil geftos , y efearnios^ 
y le daban bofetadas, y puntapiés; 
y  fiempre que pallaban por delante  ̂
gravemente |e injuriaban : Fr<u

guení
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quincemente Ic daban muchos azo
tes con correas de cuero , y varas 
efpinofas : Duraban los azote$,haf- 
ta que fe canfaban de herir , y gol
pear á la Santa Imagen: Defpues 
la ponian boca abaxo, y la pifaban: 
Eftando boca abaxo, todos j á por
fia , le daban mayores golpes, y le 
arraftraban por toda la cafa , di- 
ciendoie muchos baldones , e im
properios ; Defpues le echaron en 

H| el fuego> y vna vez azotándole, ha- 
,-§||bló ; y les divo : Bueno efl¿i x Que 

1$mal os be hecho , para que afst me 
iuzoteis} Otra vez les dixo: Por 

\_quime maltratáis, Jiendo vuefiro 
s¡ Dios Verdadero ? No por efto fe 
? ^mitigó fu crueldad, pues muchas 
Wi vezes le echaron en el fuego ; y 

viendo que milagrofamente nunca 
feabrafaba, le hizieron menudos 
pedazos, y los echaron en el fuego, 
y fe convirtieron en cenizas. Puede 
ierft mayor la crueldad, tantas ve
zes teperida, con la Sanca Im3gen? 
Y  no es horrenda obft¡nación, y 
dureza ,vilndo rantos milagros, y 
hablar diverfas vezes la Imagen, 
y no converrirfe ? Y  fi D ios, con 
folo querer, los podía deftruir, co
mo fe podrá ponderar fu paciencia, 
*n fufrir tan horrendos agravios, y, 
mates tratamientos?

Andronico , Conftantinopoli- 
tano , in Bibliotb* PP. torneó, cap. 
44. refiere otra fingular crueldad de 
vn Judio,contra vna Imagen de 
Jefu-Chrffto. Sucedió, que vn de
voto Chriftiano, en el techo de vn 
quarto tenia vq Batraco de Jefu-
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Chrifto ; mudófe , dexandole por 
olvido; y al punto fe mudó vn Ju
dio á la tal cafa; y eftando en ella 
con vn amigo, levantando los ojos 
al techo, vieron la Imagen,y que
daron como atónitos ; y de pura 
rabia, y enojo contra el Santo Si
mulacro , mudaban el femblante: 
El vno dio cuenta á fu Sinagoga; y 
quantos eji ella fe hallaban , llenos 
de furor , vinieron al inflante á la 
cafa; y al morador de ella, juzgan
do que era oculto Chriftiano, le 
dixeron muchos oprobrios; baxa- 
ron al fuelo á la Santa Imagen: 
Quien , fin lagrimas, podrá referir 
los vltrages que la hizieron ? La 
efeupen , ladán puñadas, y bofe
tadas ; hazian grande burla de ella, 
diciendola muchas injurias; la ofre
cen y e l, y vinagre ; enclavanla los 
pies , y las manos; la coronan de 
efpinus, y con vna lar^a la traf- 
paílaron el collado , y de el al pun
to falió fangre , y agua. Viendo 
eíte tan efiupendo milagro, que
daron palmados, y de todo punro 
mudados, clamando, y pidiendo 
mifericordia , y el Santo BantifoiO- 
Quien no fe palma , viendo la pa
ciencia de vn Dios, tan gravemente 
injuriado!

Fortalitlum Fiáci, el antiguo* 
y Latino ,foL 211, refiere , que vn 
Judio entró ea la Iglefia de Santa 
Sophia;vió vna Imagen de Chriflo, 
y viendofe fo lo , y que nadie le mi
raba. , facó la eípada , y acercán
dole a la Imagen , la hirió en la 
garganta, dándola vna gran cuchi* 

' lia-



S o  (propoñefe la falfedad debTalmm
liada > y al punto falló mucha fan- tienen aJefu-Chrifto ? Y  ÍI coftTSt 
gre , y cayó fobre la cabeza, y rof- Imagen executan tales atrocidades; 
tro del Judio ; el qual, efpantado, en efto no [mueftran, que fi vieran 
v temiendo no fe defcubrieíTe, la á fu Perfona, la bolvieran á cruci- i
quitó al inflante, y la arrojó en vn 
pozo allí cercano % y al inflante 
huyó; y encontrándole vn Chriftia^ 
no, le dixo: O  cruel Judio ! A  que 
hombre has muerto ? El Judio 
dixo, que effo era falfo; pero el 
Chriftiano replicó: Cierto es, que 
has muerto á algún hombre, pues 
eflás rociado con fu fangre. Enton
ces el Judio exclamó : Verdaderas 
mente el Dios de los Chriflianos 
es grande , y fu Fe es cierta ; y aña
dió : Yo no he muerto á hombre 
alguno ; pero di vna cuchillada en 
la garganta á vna Imagen de Chrif- 
t o , y al punto manó fangre, y yo 
la eché en el pozo. Fueron á é l, y 
Tacaron la Santa Imagen ; y otros 
añaden, que el agua del pozo quedó 
toda enfangrentada. El Judio,vien
do tales milagros, fe convirtió á la 
Fe. El mtfmo, foLz 13. dice : Que 
en Segó vía compró vn Medico vna 
Hofti.iConfagrada, y al punto la 
llevó adonde eftaban otros Judíos 
como el; echáronla en vna Cal
dera de agua cociendo , y al punto 
falió la Forma ; repitiéronlo efto 
muchas vezes , y íiempre la Forma 

le  labia á lo alto. Efto fe defeu- 
brió ,y  fue prefoel Medico Judio, 
y confefsó el delito; y también,que 
con fus medicinas avia muerto al 
Rey Don Enrique. Eftos, y otros 
inuchifsimos Lincesfemejantcs *, no 
mueftran el horrendo odio, quq

ficar, y dar los mifmos tormentos, 
qué fus antepagados ? Efto no de-, 
clara vn horrible aborrecimiento^ 
proprio de los demonios?

C A P I T U L O  IX,
Propgncnfe demonftraciones , de 
que los Judíos no guardan la Ley da 
Moyf v y fino la del Talmud, y de 

fu  falfedad; y Milagros, que 
Dios ha obrado con

tra eL

PAR A perfeveor en fu incrédü-* 
lidad los Judíos, fe atfcgurau 

de que guardan la Ley de Moyfes, 
que fue confirmada con muchos, y; 
grandes Milagros, Arguyen , que 
es toda Divina ; y que afsi ,.en fu 
obfervancia , y guarda , van fegu- ' 
ros. Cierto es, que la Ley , y Ke-i 
ligio» , dada por Dios á Moyfeju 
fué camino de faivacion*, hafta qde 
vinoelMefias Jesvs, que publicó 
la Ley Evangélica; pero ya aquella 
cefsó,porque era Symbolo de \a 
Ley Evangélica ; y^f$t*%ola dio I 

. para Iiempre, fino haftaique el Me- 
fias viniene , en que redimtef|| no i 
foloá los Hebreos, fino atoáoslas. 
Naciones del mundo  ̂y afsi, los 
Hebreos fe defengañarán , y coy 
nocerán el error en que Te ha
llan, poí las dernonftr^fiones Íh  
figuientes.

. La p r io ra  >*$ ¿ gúc ya no obn



y  MilagrosJjmfDios ha-obraclo contra él. 8 1 '
íftvan la Ley de Moyfcs, Afsi lo cluye en los mandaos» y confejos 
dice el Rabino Pedro Alfonfo, que de la Nueva Ley. Luego fi ya cali 
conociendo los difparates, hafta nadaobfervaflde la Ley de Moyfcs* 

Hqui referidos , fe hizo Chriíftiano; y elfo poco nada les aprovecha cku 
i y afsi¿n Bibliotb. PP. toma x ,tit.4. lihte de E^os> de que les firve jac- 

¿"dixo: Iudai de tota lege Moyfipa- tarfe de fu observancia?
) rum obfervant , &  illud parum Lafegundademonftracion de fu 

Deo non placel. De roda la Ley de faltedad, e s , la poca coriftañcia, 
Moyfespoco obfervan los judíos; que tuvieron los Judíos en la ob- 
y efto poco, no agrada á Dios , y fervancia de la Ley de MoyfeS, 
por extenfo lo prueba , y farisface quando les obligaba , pues enton- 
á las efeufas, que proponen ; y aun ces la Sinagogatfrequentemente c ¿  
añade : Orationes luiéorutn, Deus yo en Idolatrías. Era efto de fuerte, 
non.exaudit* Que Dios no admite, <j(fe como dice Jeremías , capa* 
ni recibe las Oraciones de los Jn- en cada cantón, y en cada monte 
dios ; y lo vno»y otro prueba con alto, y debaxo de qualquier árbol 
Textos de Efcritura. Si ya fe aé*á- . ftondofo, tenían edificados, y*le- 
J>ó la Ley de Moyfes, y fe les ha vaqtados Altares ; para facrificar á 
dado la de Gracia , y éfta no la ob- los Idolos. Y  Eaechiel , capa 6* 
fervan ; como han de ágradar á pinta á la Sinagoga en fymbolo de 
D io s, ni recibirá las Oraciones de vna Ramera, la mas profana, qué 
les que le ofenden ? En la Biblfotb. fe podía hallar; porque en ningti- 
PP. toma o. Guillelmo de Campe- na cofa tuvo mayor cuidado , f  
l is , Obifpo de Cathaluña, en vn diligencia, ni mas gufto, como en 
^Dialogo con vn«judio , le dice: bufear Idolos á quien adorar , ,y 
'¿Aquella Ley fue figura de la de los fervir; y de efto ay muchos Exem- 
CürifliMos* Pues qaé aprovecha píos en elTeftamento Viejo 5 pero 
Obfcrvar la fignificante, fi yá teñe- defpues que crucificaron á Jefu¿ 
mos lo fignifteado ? Y  añade: Quia ChriftO, no fe dice, que los Judíos ' 
camal i s efrcuncifio , ntbíl prodeJt¡ *■ ayan Idolatrado, fino que fe muef* 

xanibtlanda efi ¡ &  fpmtualis ctr~ eran muy zelofos de la Ley de Moy¿ 
cuncifio 1 é t  nova fegis maniata, fes. Pues en que confifte efta tah 
q̂ma fplritualitir profunt obfir- gran diferencia? E s , que antes de 

vanddfunt. Efto es : La Ley de la muerte de Chrifto, fe podían faí- 
Moyfcs fue figurativa ,y  la pircún- var en fu Ley ; y por e(Fo el demo- 
c¡fionfiÍ€Lfigura del Bautifmo, y dé nio, que continuamente nos per
la mortificación de los vicios, que ligue % les tentaba , que adoraíTeii á 

Í es la efpiritual Circuncifion; Luego los Idolos, y*por effe medio los 
yá cefsí» la figurativa, y fo lo feh a  apartaba de fu L e y , haziendoque 

I de objervar la efpirituaV, que fe in- idoiatraffen; pero defpues que no 
‘ k- / L ' obe-s



obedecieron á la Ley de Moyfes, y La tercera demonftráclon defq 
á los Prophctas, no recibiendo al falfcdad , c$, la tacilidad , y li. 
Verdadero Mefias, y á fu L ey, co ? viandad con que los Judíos han re¿ 
mo eftán fuera del camino de la cibido á otros por Mafias- Viendo 
falvacion , y por effo el demonio el Salvador, que no le recibían los 
los tiene debaxo de fu dominio, no Judíos , les dixo, loar\,cap, 5 • Non 
les tienta para que idolatren i  fino accepiftis me, fí alius venerit tn no- 
con zelo falfo les perfuade,que per* mmejfuo , iilum accipietis* Si vi- 
feveren efc la Ley Antigua, para te* niereotro diciendo, que es el Me- 
nerlos aísi feguros. fias , le recibirás por tal. Y  fue

Pocos años ha , refiere Aliaga, afsí ? Lyra dice: Iudat receperunt 
fe convirtió en Roma vn Judio á Beneozeba %tamquamMefs\am^qui 
rmeftra Reí i gion Cat holica, con eñe tamen nuUum di uinum teflimonium 
argumentos Antes de la venidasde babebatper miracula,  velper ferip- 
Chrifto Señor Nueftro, frequente- turas. (Ráelos Judios recibieron 
mente tentaba el demonio de ido- por Mefias, á Beneozeba; íiendo 
latua á los Judios, y no cuidaban afsi,que no vieron en él feñalefc 
de cumplir la L ey; pero defpues Divinas , manifeftadas por mila- 
que crucificaren á Jesvs Nazareno, gros, ni por las Efcrituras. Y  Alar 
no han idolatrado mas ; y codo fu pide refiere aqui otro , que recibie- 
tuidado es , feguir la Ley de Moy- ron por Mefias,y le figuieron trein- 
fes: Qual puede fer la caufa ? No ta mil Judíos; pero á lOs dos, y i  
puede fer otra, fino que antes de todos, derruyeron los Emperador 
la venida de Jesvs , fu Ley era ca- res. Aqui vemos , que en recibir á 
mino para el Cielo, y el demonio eílos por Mefias, procedieron los 
procuraba apartarlos de fu obfer- Judíos con gran liviandad,y facili- 
vancia, y que idolatraífen, para per- dad; Y Chrifto Señor Nueftró , no 
dedos ; peco defpues , que vino hizo muchos , y*grandes milagros? 
Jesvs, como la Ley de Moyfes que- Y  no eftaba anunciado por los Pro- 
do invtil para confeguir el Cielo, phecas? Aqui dice Lyra : Moyfes 
yá no los tienta para que idolatren, determinó el tiempo de fu venida, 
fino de que no admitan la Ley de y también Daniel: Micheasdixo 
Jesvs , y folo obferven la de Moy- el lugar donde avia de naceY: Za
fes, y eíto, con gran tenacidad, diarias propufo fu modo pobre de 
Pues fi el Judio referido fe convír- vida: lfaias' fu ipodo de, padecer, y  
tió, por la ponderación de efte ar- morir. Pues reprobará ChriftóSe- 
gumento, y entonces le alumbró ñor Nueftro, comprobado. Divino 
Dios 1 fi en efto otros le unitalTen, con muchos,  y grandes Milagros, 
fe podría e.fperar en ellos el miímo y anunciado por los Prophctas; y

admitir por Mefias á hombres faifa*

§ 2 ( p n p Q n e f e lá  f a l / e d ú d  d e i  T a l m u d ,



j ríos, y reboltofos, fin tcfiimonio dito ¿ lo que os h* dexado eferi»
alguno Divino ; efla liviandad , y to. Pues fino dan crédito alas pa- 
facilidad no e$ argumento claro,de labras de Moyfes, como fe jac- 
que el demonio los tiene engaña- tan de muy obfervadores de fa 
dos ? Y  como no fe defengañan, Ley?
viendo que ellos dos falfos Mefias La quinta demonftracion, es, de 
perecieron , y perdieron á todos voa falfedad, dicha contra Moyfes? 
los Judios, que los iiguieron? pues Geronymo de Santa Fe, in Bim

La quarta demonftracion de fu biiotbiPP* tom.zó* cap.3. dice, que 
falfedad, es,que los judios no creen vno de los mas famoíbs Rabinos,* 
en Moyfes. Eí Salvador, Ioan.r;^. y Doétores del Talmud fue Rabí 
dixo : Si entm credtntis Moy/s\ Eliazer ; y que preguntó: Gceli, di 

f  credereiis mibi. De me enim tU$ * qu o fuerunt.ereatt ? De luce vejti~ 
fffcripfit. Si creyerades a Moyfes, mentí Dei creadfunt. Terra , de 

también creyerades en mi , por- quo fuit creata ? De nive , qua era$ 
i que él eferivió de mi. ,Y  dice fubfede Maiejlatis Dei creaiaijt*
! i  aquí Alapide: In Levidcot&  Pen» De qué fecron criados los Cielos^ 
g: tateucbo rnam omnes eius ceremo- y la tierra ? Y  refponde : Los Cié- 
¡§ ni* , &  hiftoriafere me prefigura» los fueron criados de la Luz de U

Irunt. En el Levi^ico, y Pentateu- Yeílidura de D ios; y la Tierra fue 
co eferivió dfi m i; y*las hiftorias, y criadade la N ieve, que eftaba de
ceremonias allí propueftas , fueron baxo del afrento de la Mageftad de 
figura de mi perfona, y acciones. Dios. Y  añaden los Glosadores, 
Y  añadió : Si auiem tUius litterís que por efta Nieve, entendía Rabí 
non crgdids, quomodo verbis meis Eliazer lo que ios Philofophos 11a- 
credetis} Como fi dixera: Sivo- man. materia prima , la qual es 
I  forros no creeis las palabras, que sngenerable, é incorruptible. Aquí 
I  Moyfes os ha dexado efcritas, fien- hallólas faltedades figuientes: La

Íj* do afsi, que os jaéfcaisde obtervar primera , que es contra el Texto 
| fu L e y ; como a mi me daréis ere- Sagrado , y contra Moyfes , que 

j  dito ? O  creeis fus palabras , ó no? dice; In principia ireavit Deus Cce- 
f Si las diprades crédito, conocien- lum\ ©“ Terram• Que en el princi- 
t do que.babian de m i, me recono- pió crió D iosd Cielo, y la Tkrra: 

agrades por vuefiro Mefias. No \*La íegUnda „<|ue el Texto dice: 
mefecibispor ta l, aunque lo dice Creavit. Y  efta palabra criar,todos 
Moyfes : Luego no le creeis. Y  los Philofophos convienen, que es 
qué fe ligue ? Ya lo dixo el Salva- ^lom ifm o, que producir algo de la 
dqr : Eftt qui accufat vos, Moyfes. nada ; y por efíb Dios es Omnipo- 
E1 mifmo Moyfes os acufade vucf- tente. Y  fino fuera a fs i, con o di* 
tra incredulidad, pues no dais ere- xeraoios,que era Omnipotente? La

L a  m *' m, ■

|- y  M i la g r o s  y<¡ue D i o s  h a  o b r a d o  c o n t r a  é l . 8 $



$4 Propone fe  U falfedad del Talmud)
tercera, es decir, que crió, 6 pro-'1 dieron de* la conftelacíon délos
duxo de la Luz a los Cielos, f  de Planetas *. Efto es contra el Texto 
la Nieve ala tierra; y efto qo es Sagrado; pues afsi que pecó Saúl, 
criarfinoedudr , como aota na- Dios le privo del Reyno, por aquel 
turalmente, que fe corrompen vnas pecado: Scidit Deus Regnum tuuWj 
formas , y nacen oteas , de que fe &* tradidit illopróximo tuo¡ meliori 
componen otros compueftos. ‘Pues te. i , Reg. cap. 15 • La fegunda, es, 
fi efto fuera afsi , no es efto contra que lo miftno dicen de las profpe- 
vn Articulo de Fe , en que confef- ridades de David; y eftb es falfo, y 
famos : Que Dios es Criador del contra el Texto Sagrado, pues 
Cielo, y de la Tierra ? La quarta, Dfbs dixo , que el Reyno le le daba 
es vn f  rror decir, que la tal materia áotro mejor, y eíle fue David: 
es ingen^rable, e incorruptible;por-* También á Saúl le eligió ; pero ha- 
que , ó fue criada, ó no? Si dioes llandofe David muy temerofo de 
que fue criada; pregunto: A  efla fer entregado á fus enemigos ,con* 
quien la crió ? Y  afsi , iré pregón- íultó á Dios , adonde podria huir, 
tando hafta vn infinito , t#  qual no para affegurarfe; /  le refpondió,que 
fe puede dudar. SÍ dices, que no es fueífe á Hebron , 2,Reg. cape2. La 
criada: Luego ay cofas materiales fegunda falfedad decir , que 
ab ¿eterno \ lo qual es erróneo: Lúe- los hijos \ la vida, y las convenien- 
go eftos no creen á la Divifjh Ley, cías dependen oe la conftelacion de 
que enfeña : Que de nMa crio Dios las Eftrellas; y efto es contra vn 
alGielo^y laTierra. Texto de Moyfes ,que propone,

La fexta demonftracion de la quejofeph dixo á fus hermanos\Pro 
falfedad de fu Do&rina , es ,.que falute vejlra tnifsit me Deus ¡non 
eftos quitan el atributo de la Provi- vejlro confilh; f e i  Dei volúntate 
dencia Divina , contra lo que los mifusfum. Genefis , cap. 45. Por 
enfeñó Moyfes ; pues Santa Fe xe- vueftra falud me ha embiado Dios 
fiere , que los Talmudiftas enfeñ-an, á  efta tierra; á ella he venido, no 
que los hijos , la vida, y las conve- ,por vueftro confejo , fino por la 
niencias, dependen de la conftela- voluntad d« Dios : La tercera, es, 
don de las Eftrellas; y que las ad- que atribuyendo las cofas á la 
verfidades del Rey Saúl, ylasprof- conftclacion de los Planetas , es 
peridades de David, lo atribuyen á quitar á Dios la Providencia, y 
los Planetas; y que íl Saúl huvieífe contra la Efcritura, que dice * Sa- 
nacido en el Signo de David , mu- pient. cap. m . Pufillum , mag~ 
chos Davides huvieran fido muer^ num ipfefecit, &  aqualitvr ejl lili 
tos por el. Aqui fe contienen di- cura de ómnibus. Dios crió al pe- 
verías falledadss: La primera , es, queño, y al grande , é igualmente 
que las adyeefidades de Saúl, proce- cuida de todos» Lo mifino dice
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tntlcap*i6* Lq quarto, eftos qui- áculpagravc: Lo fegundo, dice*
tan la Omnipotencia, y obran con
tra la Sagrada Efcritura , que dice, 
Ecclcfiaft,cap.n, Bona, C9* mala 
v ita , O* mors, paupertas, O*bone~

que ejercitaban la$ obras buenas 
exteriores, que parecian bien á los 
hombres; por cüya razón eran re
putados por Santos : Intus autem

fias a Dea funt. Los bienes, los pleni efiis rapiña, O* immunditia, 
males , la vida , la muerte, la po- Intüs autem pleni eftij bypocrifiy 0* 
breza,yla honra, viene por Dios, iniquitate. Que ¡nteriormenté ef- 

Xa feptima, es, que no folo no taban llenos de codicia , rapiña,hy- 
creen á la Ley de Moyfes, como pocrefia , y de la inmundicia de 
eftá probado , pero que ni la obc- otros vicios : Lo tercero , dice: 
decen,. El Salvador dixo á los Ju- Qui clauáitis Regnum Caéloinm* 
dios, Matth. ca/M y, Irritum fe* Voscnim9nonintratisynec7!ñroeun  ̂
cifils mandatum D ei, proptertra- tes Jínitis ¿ntrarc* Hiló es,dice Ly- 
ditionem vefiram , Populas bic ¡a* • ra : Voforrós, que tenéis las llaves 
bijs me bonorat, cor autem longc de laDo&rina, corrompéis á la Sa- 

d me y fine caufa docent me, do- grada Efcritura , y por odío , ren~ 
ceníes Doélrinas, O* mandata ho- cor , y cmbldia no entráis en el 
tninum, Quebrantáis el Manda- C iclo; y á los que quiere^ entrar* 
miento de D ios; deciarais, que no que fon fenchios, les apartais de la 
obliga, con tal* que guarden vuef* -Verdadera Dodrlna , y Fe , y con 
tras tradiciones# Efte Pueblo, co- elfo no les dexais entrar en el Rey- 
mo dixo lfaias, con los labios, folo no del Cielo, Pues íi dios faltaban 
me honra, y fu corazón eílá.lexos cu las cofas principales de la Ley; 
de m i; en vano me adora ^pues fu como fe dirá, que obfervan la cíe 
cultp no me es agradable , porque Moyfes, folo porque guardan algu-i 
clexan las Doctrinas de Dios , por ñas cofas menudas ? Y executando 
obfervar las faifas de los hombres, ello mifmo apra los Judies , como 
El Salvador á los Efcribas , y Pha- fe dirá , que fon muy amadores de 
rífeos , en elráp,2j. .de San Ma- la tal Ley de Moyfes, fino que fon 
theo , muchas vezes los llama hy. quebrantadores , y tranfgreüores*
pocritas ; y les dice: Va vobisyque 
es nota de condenación. Si allí 
el mifmo Señor 'declara muchas 

buenas; como los trata co- 
. mo condenados ? Es verdad ; pero 
dice lo primero: Reliquifiis, qua

porque figuen las Leyes del Tal
mud , tan faifas, contra la Ley de 
Moyfes, y contra la Natural ? Lito 
declara , que no guardan la Ley de 
Moyfes.

Laoítavademonftracion de la
graviora funt legis. Óbfervaban falfedad de la tal Doctrina , e s , lo 
las cofas menudas de la Ley ; pero mucho que reprueban les ayunos, 
dexaban las graves, que abogaban £ ©«clones i pues los Rabinos



8 6 ^Propone fe la fal/edad cid Talmud i
muchas vczes hazen burla de los 
Chriftiauos , jorque ayunan , fe 
afligen , y mazeran fu cuerpo con 
abllinencias. Y afsi ,cn fu Efcru- 
tinio, di/i.4. caprj.éXce eUBurgen- 
fe Rabí Moyfes, gran Maeftro de 
los Judios: Los que fe abftienen 
de las carnes, del vino, y dé los ho- 
neftos vellidos-, y que fe viftende 
faco> ü de lanas grueíTas, como lo 
hazcn los Chriftianos, obran mal. 
Y  aun añade: Hac efi vía pefsima, 
&  qui in ea ambulat impius ,• fm  
peccator vocatur. Efte es camino 
pefsimo í y quien anda por el, debe 
fer reputado impío , y pecador. 
Aquí fe contienen tres falfedades: 
La primera , la reprobación de los 
ayunos; y efto es contra Moyfes, 
pues de el fe re fiere en el Sagrado 
Texto ,que dos vezes ayuno qua-* 
repta dias con fus noches , fin co
mer, ni beber i la primera vez,para 
merecer recibir la Divina Ley ; la 
íegunda,por alcafar perdón del 
pecado del Pueblo,Deuteroñ.c^.p. 
Pues íi Moyfes, como refiere la Ef- 
critura , para merecer recibir la 
Divina Ley , y que Dios perdonaf- 
fe el pecado del Pueblo, fe difpufo 
-por medio de devotos, y fervorofos 
ayunos: Luego ellos Talmudiftas 
fon contrarios á la Do&rina,que 
con fu exemplo los dio Moy
fes.

También eíla Do&rina es con
tra los Prophetas > pues Dios por 
el Propheta Joei, en el cap.}, y a, 
exarca á los ayunos, y a las aflic
ciones del cuerpo. Y  David en el

Pfalm.34. yen el 108. exetxícabah 
los ayunos. Y  Judith , cap,%. ayu
naba todos los dias, exceptuando 
los Sábados. El Propheta Daniel, 
y fus tres Compañeros , no fo1 o fe 
abíluvierón de la comida, y bebida 
de la inefa del R ey, fino que fe fuf- 
tentaban con legumbres , y agua, y 
por elfo Dios los hizo muy Sabios, 
cap.tm Y  el mifmo Daniel, cap.g. 
dice,que fe ocupó en ayunos, fe 
viílió de faco , y por efto mereció, 
que el Angel fe le aparecieffe , y 1c 
revelare ocultos Myfterios. La fe*

* gunda, es , reprehender á los que 
fe viftende viles veftiduras : Efto 
es contra Moyfes , que aviendo 
tenido los grandes regalos , y vef- 
tidos del Palacio del R ey, fe hizo 
Paftor , en que fe vi Rió de vellida j 
ras vileí. El Proph^a Ifaias tam
bién fe viftió de muy defpreciados 
vellidos. San Juan Bautilla, cíe pe
los de Camellos. La tercera, dice; 
que eíte modo de vida es pefsimo  ̂
O qué falfifsimo ! Por ellos,me* 
dios fueron Santos los referidos, y 
otros muchos. Luego es fainísi
mo loque dicen ellos Rabinos. Si 
por los ayunos alcanzó Moy fes,que 
fuete perdonado fu Pueblo, y re
cibir la Divina L ey; y Daniel por 
ellos , por las aflicciones , y humilw 
dad , configuió las revelaciones ; y 
Efthér , por efte medio, alca^^ó^ 
Dios la visoria contra Aman , yla 
libertad de todo fu Pueblo, cap* 
14. como fe podrá decir^fino que 
ellos medios fon buenos: Luego 
tilos Rabinos fe oponen en efto

con-



tbntra la Efcritura, y contra Moy- caftigado quien comradixere á las 
fes, y los Prophetas. palabras’de los Efcribas,que no á

La nona demonftracton de fu las de la Ley de Moyfes; quien con-
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falfedad, es , que ellos Rabinos, 
debiendo honrar á Moyfes , como 
á fu Libertador , y Legislador, le 
infaman *, y levantan vn falfo tefti- 
m onio; porque profigue Santa Fe, 
que quando el Texto Sagrado pro
pone , Numer. cap. 16. Que falló 

fuego de Dios , y que quito la vida 
a ducientos y  cinquenta hombres,que 
vfrecian incienfo ; dice Rabí Salo
món , que Moyfes echo veneno en 
-el incienfo, con e! qual Nadob , y 
Abiud fueron abrafados. Aqui ay 
las falfedades figuientes: La pri
mera , es, que el milagro de Dios 
£e le quitan , y  atribuyen al veneno. 
Si elle fue caftigo milagrofo de 
Dios ,conao le atribuyen á caufas 
naturales ? La fegunda, es, que en 
cofa grave levantan falfo teflimo- 
flio á M oyfes, Santo muy mila
grofo. Si Dios le alabo por fidelif- 
fimo, Numer. cap» t 2. como cabe, 
que cometiéflfe el pecado de quitar 
la vida á ducientos y cinquenta 
hombres?

La décima deriioaftracion de fu 
falfedad, es^lafuperioridad , que 
los Rabinos quieren tener aun fo* 
bre la Eferitura ; pues de ellos dice 
Sixto Senenfi : Gracias pleótendi 
fupt Mi f qulcontradicunt verbis 
Scribarum, qmm verbis * Moyfatea 
Le gis , quibus qui contradi xerit, 
abfolvi pote¡l, quissero verbifRa- 
binorum contradixerit, marte mo
rtal ur» Mas gravemente debe fer

tradixere á ellas , podra fer abfuel- 
to ; pero fi contradixere á las pala
bras de los Rabinos , fea caftigado 
con pena de muerte. Puede fer ma
yor la fobervía de ellos, que quie* 
ren, que fus palabras ftan reputa
das, y obedecidas mas, que las de 
D ios} Si las de Moyfes fueron ver
dades Divinas , didadas por Dios; 
es pofsible, que fea tal el atrevi
miento de tilos, que digan,que 
quien las contradixere, pueda fer 
abíuelto ; y que quien cor tradixere 
a las de los Rabinos, fea caftigado 
con penado muerte? No es efto 
declarar, que las.palabras de ellos 
fon mas dignas de veneración ,*que 
las que enfeño Dios á Moyfes ? Y¡ 
fefto.no es vna blasfemia?

La vndecimademonftracion de 
fu falfedad, es, que la Dodrina íle 
los Talniudiílas carece de autori
dad , para que fe la pueda dar cré
dito ; porque dice Lyra mlfaias, 
cap* 24» Tradunt tn/m9 &  frm iter  
credunt, quod Daílrina Talmúdica 
nefanda ecrum ffu it data a De o 
Moyji^'tn Monte Sinai ore tenus. 
Afirman los Rabinos , v firmemen- 
te creen, que laDodrina de fu Tal
mud fue dada por Dios á Moyfes 
en el Monte Sinai, no por efeyito, 
fino tolo de palabra: Luego cita 
Ley del Talmud es difiinta de la 
que Dios dio por eferito á Moyfes, 
porque dicen fe la dio folo de pa
labra Luego efto es falfo: Lo pri

mero^



rrcro, porque no confia de Texto otro Rabino, llamado M air, de 
alguno de Efcritura, n¡ de áutori- cuya autoridad depende quanro
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dad de Santos, fino folo porque 
ellos lo dicen ; y efto no baña, por
que ñ en todas eftas demonftracio- 
nes hallamos , que dicen muchas 
falfedades ; por que efta no ferá 
mentira ? Lo fegundo , porque 
quando Dios dio la Ley Efcrita,eli
gió para eío a Moyfes, muy acre
ditado , por los grandes milagros, 
que avia hecho antes; y quándo 
huvo de recibir la Ley , fe fue al 
Monte Sinai , donde eftuvo folo 
ocupado en oración, y continuo^ 
ayunos, por efpacio de quarenta 
dias; y al tiempo de dar !a*Ley, 
obró Dios alli muchos milagros, 
Y  quando Jefu-Chrifto nos di© la 
Ley de Gracia, exercitó vua vida 
llena de admirables virtudes,accwn- 
panada de grandes , y efturaifi|f| 
Milagros* Nada de efto fe halla en 
fu Ley Talmúdica. Pües porqué 
fe ha de creer , folo porque dicen; 
que de palabra la dio Dios ? Y  
quien lo dice ? -Hombres , á quien 
en todastftas demonftracipnes ha
llamos en muchasfalfedades: Lue

ngo no fon dignos de crédito. Si 
Dios es lafumma Verdad, y San
tidad ; como avia de dar Ley, llena 
de mentiras, y vicios?

Lo tercero, porque confia , que 
dos Rabinos compufieron la Doc
trina del Talmud; y afsi, dice aqui 
Lyra : La Dodrina Talmúdica, 
faifa, y Pharifea, fue eferita por 
vn Rabino , llamado Judanafci; y 
toda la tal Po&rina la recibió de

alli fe propone. Y confia de los ef* 
critos de los Judios, que el princL 
pal, y prime^Autor fue de Nación 
Idumeo , que fe convirtió á la Ley 
de los judios,deípuesd'e la Pafsion 
dt Chrifio ;y  afsi, en muchos lu
gares del Talmud fe dice , que fue 
profclito,ó convertido á fu Ley* 
Pues fieftc fue Idumeo , cuya Nâ  
cíon era contraria á los Judíos,  ̂
los reputaban por Hereges ; que 
mucho , que én efla Dodrina fem  ̂
braíTe*muchoserrores? Y fi efto* 
-fueron los Autores del Talmud,co-¿ 
mo afirman , que D io s, vocalmen
te , dio efta Dodrina~á Moyfes? 
Dios no puede fer contrario á sí 
mifmo; porque cdfno es la fummá 
Verdad, ni puede engañar , o f fer 
engañado* Pues fila Dodrina del 
Talmud es Contraria á la que nos 
ha enfeñado en la Efcritura; como 
la avia de enfeñar?

Efta Dodrina del Talmud es 
tan-difonanteálas buenas coftum- 
bres , que aun los Emperadores Sa
culares la han prohibido. Y  afsi, 
dice Lyra , ib i; Narraíur abjisi 
quod fuerat d Ccef&t probibitumy 
ne iltam DoSlrlmm Talrtíudicam 

'divalgaret¡O* per prócférationerH 
A&monum huiufmoíi probibtfi# fuit 
r&vocata, QueenfuTalmud fe# - 
fiere , que* él Cefar profiibi© efta 
Dodrina Talmúdica; y que por di
ligencia de fio&demonios, fyó re* 
vocada efta prohibición* La prohir 
bicion d$i Emperador Secular » jr
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fe gran foficitud de ios demonios* 
para que fe^revocafle; grandemente 
declara, quan nociva es efta Doc
trina. Pues como'la* avia de dar 
Dios * fiendo tan dañofa á las al
mas ? También los Pontífices la 
han prohibido, pues el Papa Paulo 
V U acoüIcnó el año de 1579. y 
anees de efto la avia condenado ei 
J?ontifice Gregorio IX. el año de 
1230. Innocencio IV . el año de 
2244. Pues efto por que , fino 
porque elU Heno de peftifera, y 

¿  diabólica Do&rina ? Pues fi'Dios 
nos enfeña lás- Verdaderas Do&ri- 
nas, por boca de los Papas, y eftos 

í> prohíben, y condenan al ral Libro;
como hemos de creer, que Dios ha 

£ dado tal enfeñan^a, fino que abo*
' mina de ella?

También el Talmud es repro
bado en la Sagrada Efcritura; por- 
que el Propheta Zachartas, cap. 5. 
dixo; Vided volumen volans\ &  
bac ejl malediftio ; &  veniet ad do- 
vsumfuris, &  ad domum iur antis % 

i &  commorabitur in medio domus 
i tías. V i vn Libro,que bolaba, y es 

k  maldición; y vino á la caía dqL 
: Ladrón , y del que jura, y tótfo lo 

confumió. Y  dice lo primero, que 
vid vn Libro; y dice Lyra: Idefl 
Talmud. Que efte Librees el Tal- 
mdd. Lo fegundo, que bolíiba; y 
dice L yra: Ideo dicitur volumen 
volare, quafi babens motum da- 
moniacum. Fuit enim boc opus ne- 
fandumper damones recuperatum. 
Que'efte Talmud, dice quesbuela, 
porquepor todas partes-eftá ¡afpar?

cido ; y porque es llevado con mo
vimiento diabólico, pues fue in
ventado , y rétuperáldo pbr los de
monios. Lo tercero , d k c , que fe 
llama maldición; y dice Lyra: Con- 
Jtat quod hutus voluminis fabrica* 
totes Ugem Domini frauda lentef 

faüunt , fingentes pracepta , feh  
expojk iones legis , non Jicut Deus 
práceperat. Confia ¿ que los que 
compufieron el Talmud , han pro* 
puedo vna Ley faifa,fingiendo pre
ceptos , b expoficiones fallas , no 
conformes á lo que Dios .ha man
dado; y afsi, cae fobre ellos la 
maldición Divina. Lo quartojdice, 
que eñe Libro vino á la cafa del 
Ladrón, y Jurador, y que fe alien
to en día. Y  dice Lyra : Ideft iftui 
vokitnuSy erit caufa defiruPitonis, 
eorúm , qui taha fíngunt, C?* fe- 
quuntur. Que en efte Libro fe en- 
{|ña á pecar, hurtando, y jurando, 
y á eftos viene la defirulcion. Y  
afsi, la DoArina de efte Libro ferá 
ladeftruicion de los que fingen ta
les cofas, y las íiguen. Pues fi efta 
Léy es reprobada por los Empera
dores, por los Pontífices, y por 
Dios; como eftos no la de^an, vien
do fu «fa'lfedad ? Como no temen, 
que fobre ellos fe cxecitte la maldi
ción de D ios, y fean deftruidas fus 
haziendas, fus cuerpos , y fus al? 
mas?

La duodécima demonftracíon de 
fu folfedad, es , fingir, que quien 
fe ocupa en la lección del Talmud, 
no morirá; como dice San Pedro 
Mauricio inStbíhtb. PP. tom.i*.

■ M cap*
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wp, y. que propone : Inda i fm p -  como las otras, y mas vieñdo, que 
mram Talmud adío Sentía#* di* «  contra k  Sagrada Eferitura? 
mnt , vt nemo dum Ugefitwori Í 4  falfedad de efto fe confirma* 
fofsit, Los judíos tienen por tan coo lo que refiere el Padre Andra* 
Santa á la ¿odrina 4^1 Talmud, de en fu Itinerario, Gradl¿. que 
queeftán perfuadhiós > quemien* fucedio, que vo Judio , por fus 
tras vno le leyere , Dios no le pa* enormes maldades, fue condenado 
drá quitar U vida, Y. afsi > fingeu, ¿ quemar ; y quando le #evaban á
que á vno quifo Uevar al C iclo , y la hoguera * en el camino dixo, con 
que para eíToembÍQ vn^Dge), que grande anfia: S^yo tuviera aquí 
ifelo 4jxefié; y. el refpondio« Qge el Libro del Talmud, que tengo 
pp podía morir , porque eftaba le- en mi cafa, no me pudierais ma- 
yendo en el “Talmud* No esefte tar ; porque fegun me enfeñaron 
vn gran engaño del demonio ? j a l  mis abuelos , haze inmortales 1  
Dodrina es Calilísima: Lo primea hj$ que le pofleen , y  leen á menú- 
ro, porque Dios,en cada momento* do* Pues ciego, y loco ( le^dixo.vn 
puede quitar la. vida á quien quu Miniftro ) como no conoces tu er- 
fiere; y fino pudiera, en efte cafo, to r , y el de los tuyos, pues aun- 
dixeramos,, que por cotonees no qoc lo tuvieron, murieron. Y  por-» 
Cra Omnipotente , lo qual es bUC- que con mas evidencia experimen • 
femia : -Lofegunda, porque íc di* tes la faltedad de cfte engaña, em- 
5rera, que entonces el hombre podía bia por é l; Tr^xeronle, y fe le die- 
tnas que Dios, que también es bfi£ ron; y abrazándote con él, fucedio 
femia*- Lo tercero, porque la Ley vo eftupendo milagro, para con* 
deMoyfesfué Santifejina,y lo es firmacion de la Religión Chriftia- 
la de Jefü^Chrifto ,*y no, tienen eífe na ; y fue, que, el fuegopreparado 
privilegió, Pues efto na es decir, para quemarle; qiíeeftaba diñante 
quelaDo&rina del Talmud excede de allí vn tira efe arcabuz , bolo á 
a eftas do& Leyes ? Pues efto, que a l, y en vn punto fe apodero del 
otra cofa es fino decir, que laDoc- íarrd que iba, y le ahrafsb, con 
trina, compuerta por los hombres, fu Talmud ^conviniéndolos en ce* 
es mas faata, y mas poderofa, que niza, como aculando de negligenc
ia que Dios ha revelado ? Y  como .tes á los tambres, en «artigará efle 
fe podrá fufrir efta blasfemia? Lo perverft. Adonde eftá ¿quila vfo- 
quarto, porque tal Qo&rina no fe tud de fu Libro ? bi D ios, §on vn 
fonda en Texto Sagrado, ni en milagro can patente , mueftra lo  
Sópeos. Pues por qué hemos de contrario ; como no temen foceda 
creer en efto, á quien hemos cogir fe mifmoá los que confian, en él, 
ifo en muchas falfedades ? Ppr qué como efte defdkhado ? Sino le fir- 
•o  diremos, que eíU es mentira vio %  vana coflfianca,4>ue$ quedo

aüi#



y Milagros ¡ ¡jtíé (Diosha obtádo émtra él. 9 1
allí burlado , y condenado ; comó juagan,que guardan b  Ley de Moy- 
no temen lo mifmo los que confian fes ,  quando aquí fe les convence» 
en el referido Libro? que fon tránfgreffores de ella , afs¡

Otro cafo nos propone Aliaga en el creer , ct>mo en el obrar? 
* en fu Clara Luz , trat. i . cap. 1*2. en Quando abrirán iqs o jos,y conoce* 

que dice: Que el Rey de Francia rán fu* engaños?
mando , con j>ena de muerte, á to
dos los Judíos , que entregaílen to
dos los Libros,que tuvkffen del 
Talmud, paira quemarlos: Suce
dió , que los Judíos fe valieron de 
vn Confejero del Rey » para que fe 

í tevocjfle el Decreta Real, contra 
\ fus Libros,; hizieronle muchos re- 
’ galos , y le dieron mucho dinero,
4 y coníiguió , que a los Judíos les 

reftiuuyeíTen fus Libros: Tenién
dolos ya , ordenaron , que en me- 

)$■  moña dé tan feñalado beneficio, 
¡| cada año fe hizieífe vna Fiefta fo- 
|  lemne,.en agradecimiento ; y al 
I  a&o, eftando en la dicha Fiefta, el 
I referido Confejero pafsó por jujito 
. álaSinagoga,y allí,por juftojui

cio «feDios, le acometió de repen- 
 ̂ ce tan gran dolor de tripas, que co

mo Arrio, murió cebcntando , y 
blasfemando: Supo el Rey todo el 
cafo; mandó luego á los Judios, 

«que entregiran los tales Libros, y 
publicamente fueron quemados. 
No es cfte vn caftigo de* Dios, bien 
merecido, á quien favoreció á Li
bro tan execrable ? Pues á vifta de 

. eftoS' dos milagroíos fuceflos , y 
tan defdichados ; como ay quien 
confie en el Talmud? Y  como eftos 
fe perfuaden,qne elTalmudxontiew 
ne la Ley Santa» quando Dios obra 
tales milagros contra el?* Y  como

C A P I T U L O  * X.
De la faifa interpretación de la Sa¿ 
grada Efcritura, que enfeñan loe 
Talmudi flus Judios, que folo la en» 

tienden literalmente, en que 
levantan d Dios diverjas 

Uftivmtm .
%

E §TAN  los Judíos ciegos, muy 
facisfechos, y feguros, por

que fe goviernan por la Do&rtna 
del Talmud, que han explicado fus 
Rabinos, interpretando á las Sa- * 
gradas Elcrituras *, y á fus inter
pretaciones veneran , y obedecen» 
como Oráculos ; y les*fucede lo 
quedixoel Salvador: Si vn ciega 
guia d otro ciego, ambos caerán eit 
losboyos y y fe  perderán. Ciegos ef- 
tán eftos Rabinos; y afsi, fus inter- 

<pretac¡one$‘de la Efcritura fon fai
fas. Pues con falfedad de Do<ftr¿~' 
ñas, no es for^pfo que pierdan á 
los que las figuen ? Eftas faltedades 
fe declararán aqui.

La- primera dcmonftracion déla 
falfedad de fus interpretaciones, 
nos la mueftra la autoridad de gra
ves Autores. El Abálente, expli
cando la palabra,que dice el Sagra
do Texto 2. Reg. cap.%2. Et af» 
cendit fuperCberubim\ &  vola- 
bit. Que Dios fubió lobre el Che- 

M i  ro~
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rubín bolo ̂  dice cfta me-
taphpra, que fignitíca la velocidad 
de iayenida de D h s a librar á los 
fuyós ; y anadea Hebrai ntfci entes 
dijlingum , quiki fit in fcr'tptiiray 

fetundum litteram, &quidfecun- 
dam metapboram dicatur , babent 
evafanen táfimlilmy ajferendi de 
Deo~> quídam abfarda , C&- t arpia y 
qúa babentur in fuo Talmud , 0 * 
futant effe vera. Los Hebreos, ig
norando qual fea el fentido literal, 
y qual el metaphorica, en qae ha
bla la Efcritara^afirman de Dios 
cofas abfurdas, y feas , y la» pro
ponen en fu Talmud; y lo pepr es; 
que las reputan por'verdaderas, A 
efte modo es cite lugar , de que 
Dios fubi6 fobre el Gherabín, que 

‘ el Ábuleufe , Lyra, y los demás In
terpretes Chriftianos,le encienden 
de la velocidad, con que D ios 
da á los fuyos; y como propufe en 
el Capiculo 5. argumento quarto, 
vn Rabinp dice , que de noche 
fube fobre el Cherubin , y quevifi- 
tadiez y ocho mil mundos, que ha 
criado. Lyra in Jeremías,cáp$%* 
dice; Falte, &  ex forte Irgem in- 
terpr¿etab$ntur> Qu$ los Efcribas, 
y Rabinos, faifa, y violentamente 
interpretan la Sagrada Efer itura. 
En tiempo de Jeremías , Ifaias,étí/>, 
56* dice: Ignoraverant intelligen- 
tixm. Y  dice Lyra\ Vefamferip* 
turam , propter quod de faifa in
feliz fia feriptura arguit eosyin plu- 
ribuslocis. Que ignoraron la inte
ligencia del Sagrado Texto *, y por 
§flbia Sagrada £fcrkura,en mu

chos lugares, les argüyó, que la ítf- 
tienden * é interpretan tifamente* 
Pues de faifas interpretaciones,que. 
fe ha deTegutr fino errores, y que 
vivan ciegos, y fe engañen á si, ya 
los Pueblos?

Pedro Alfonfo in Btbüoth. PPé 
tom.i t *foL\y $. dice, que los ja* 
dios eftán lexos de la verdadera in-í 
teiigencirde la Efcritftra; y añade: 
Eos video folam legis fuperjtciem 
attendere , O* litteram non fpirl- 
tuaiiter, fed xarnalitir exponerc9 
vndé -máximo decepti funt errareé 
Y  luego propone vn Capiculo 
174.cn que dice : lud& 't verba Pro- 
pheetarum cama litar intelliguitf, <9* 
falso e¡$ exponunt. V i o , que los 
Judios.folo arrienden ¿Ja fuperficie 
del Texto Sagrada, y le ¡nterpre? 
Éanjíarnalménce , y yno efpiritual- 
mente; y afsi ,á  los Prophetas l»s 
exponen falfamente y por lo qual 
fon engañado^ con máximos erro* 
res. Geronymo de Santa Fe jp Bi- 
bliotb. PP. tom* 2 6* foL; 545 a d ice; 
En el Talmud los Judíos han aña
dido preceptos y  óbfervaircias, y 
ceremonias , que nunca fe hallaron 
en la Ley de Moyfes, pór lasquale» 
oy le goviernan y y poco i aojes., al 
principió /dice , que foniienarmes 
mentiras , feas, necias , y abomi
nables , contra la Ley Natural,con
tra la Ley Efcri ta , y la de Gracia; 
y añade : Vt ordinationés tü£li Tali- 
mud, &  eorum errares foríiutfun- 
darent y mandarunt quod tantam 
effícaciam babertnt 9jicüt conf ita  ̂
ta in hge H oyfi, &  patnam tnortis



d é l a  S a g r a d a  E f c r i t u r a . * 9 2

irñpanunt, caique negante aliq^d. 
ex bis , qua in ¿Liólo valumine eonti- 
nentur. Y  para fundar con gran 
firmeza fus ordhuciones, y errores, 
mandaron, que ruvieílen canta efi- 
catta todas las cofas , contenidas 
en el Talmud /como las quq Dios 
mando en lá Ley de Moyfes; y que 
fí alguno negalfealgo de lo conte
nido en el tal *Libro, fuelle caíliga- 
do con pena de muerte, Efto no 
defeubre grandemente la falfedad' 
de fu Talmud , y de las filfas Inter
pretaciones , que han dado á la Sa
grada Efcritura ? Si tiene diverfes 
mentiras , por que fe han de creer 
tanto , como á las verdades, dadas 
por Dios ? Si tiene diverfos errores 
contra la Ley Natural, contra la de 
M ovíes, y contra la de Chriílo,que 
fon verdadera^ ; no es fumma ce
guedad , y locura imponer pena de 
muerte á quien negare alguna de 
tan faltas própoficiones ? Efte man
dato no es ordenado á que" no fe 
defeubrán las falfedades, contenidas 
en el Talmud > Pues querer que fe 
de crédito á las mentiras,no es con
tra la naturaleza del hombre f  cayo 
entendimiento tiene por objeto á la 
verdad ? Y  íi dice, que fe rigen los 
judíos por tales ordinaciones,men- 
,tirofas , y erróneas ; quien po
drá numerar los errores en que 

.caen?
El Burgenfe in Strutinh , diy?. 

-d.cu/7.8. dixo: Antiqui Talmudici 
in cógnit'mnedivinarumyfepe erra* 
vemnt \ fe i ctiam moAerni magni 
Rabbhii* Los Antiguo s judíos Tal-

mudiftas, muchas vezes cometieron 
yerbos en el conocimiento de las 
cofas Divinas; y lo mifmohan he* 
cholos mayores Rabinos moder
nos, No folo dice, que han errado 
alguna vc>, lino fapé  ̂muy muchas 
vezes, y cfto , aun los muy grandes 
Rabinos, Puefcque fe dirá de los 
que no fon tan doctos ? Y íi ellos, 
en tan dilatado tiempo, han fido 
muchifslrnosjqimntos feránlos yer** 
ros de fus jallas iifterpretaciones? 
Puesfiellos graves Autores, que 
primero fueron Rabinos , antes de 
convertirfeá la Fe,y por tfio renian 
muy leído el Talmud, hallaron,que 
las interpretaciones délos Sabios, 
muchas eran faifas ; por que á ellas 
fe ha de dar crédito,tan igual como 
á la Sagrada Efcritura ? Eftó , fino 
lo dijera vn necio , como lo afir
man tantos Rabinos , reputa
dos por muy fabios ? Todo.efio 
no confirma la fumma ceguedad 
fuya? *

„ La fegurnda demonfiracion de 
fu fuiícdad , es vn lugar de el 
Gcnefis , en que dice: Que pri
mero crió Dios á la Ballena, Y 
refiere aquí Lyra , que los Ra
binos afirman , que tfie Pez es 
de increíble magnitud ; y que íi 
fe multiplicaban fus* individuos, 
fuera deftruiio el Siglo j porque' el 
Mar no fuera navegable , y los pe- 
zes no pudieran vivir en el Mar; y 
que afsiqtie Dios crió y la  Ballena 
en el genero mafculino , y femeni
no, luego quitó la vida a la  hem
bra > para que no fe multiplicaran



los individuos % y que rcferva al vi
vo, para quedos Juílos coman #de 
él en el ocro mundo, Y dice aquí 
Lyra5 qtw p¿tct ludios ce¡,id?j~

fe  ¿n êrrorem Sarrdcenorum , qui 
btÁtitudinem futura vitsponunt tn 

, deíeciationibus corporaiibuí. De 
aqui fe figue, que los Judíos han 
caído en el erfoc dé los Moros, 
que ponen la Bienaventuranza de 
U otra vida en ios deleytes corpo
rales. Si los déteytesdgj comer , y 
beber fon propriosde beftiasjcomo 
cfto podía convenir á las almas ? Y  
íi Dios huviera muerto -luego á la 
hembra , no fuera ociofidad averia 
criado ? Si la Ballena, que los hoir- 
bres no la comen, por qué Dios la 
avia de guardar por regalo para los 
Juítos en el otro mundo ? Y  fi ve
mos grande multiplicación de Ba
llenas , edo no es Fabula ? Pues á 
cxpoficion, que tiene eftos errores, 
como fe ha de dar crédito?

La tercera demonftracion , es, 
contra el honor debido á Dios,pu£S 
le hazenmenrirofo; Sanra Fe, ibt, 

refiere, que Rabí Ifmaél dL 
xo : Deus mentitus efi yvt paccm 
poneret ínter Abraham, &  Saram* 
Que Dios mintió, por poner paz 
entre Abraham^ y Sara fu muger. 
Edo es : Que qu^ndo el Angel 
anunció á Abraham, que fu mugar 
Sara pariría vn hijo; ella,edando 
retirada, y oculta, oyendo la pro- 
tnefTa, fc*riyó, diciendo : Como 
puede fer efto , f i  m{feñor, y ma
rido es ya viejo ? Y que*refiriendo 
Dios á Abraham ks paleras de*

* ©if f i d f a

S lV  > k  d ixo , que Sara las avia di- 
d io  por s i , de que ella ya era vieja; 
y que en efte cafo , Dios mudó la 
fencencia, porque Abraham no fe: 
indignara contra Sara, porque le 
avia llamado viejo. Eda no es fai- 
fifsima,e\poficion ? Si Dios es in
finitamente Verdadero,* como po
día mentir ? Y  fi atribuir ¿ Dios, 
que es mentirofo, es blasfemia ; no 
es bien clara la falfedad de ede Ray 
bido?

La quarra demondracion de ft> 
faifa interpretación, es, la-perverfa 
explicación, quedan a vuTexto de 
David; de que dice Pedro Alfonfo/ 
ibi : Que enfeiian los Rabinos, que 
cada dia fe mueftra-.Dios ay rada 
vna v e z; y que eíTo lo dice David* 
Pfalm.7. Fcrtis irafeitur quotidih 
Que el Fuerte fe aíra cada* d ia; jr 
que eda ira es en la primera hora 
del dia; y que la caufa de efta ira* 
es, porque en eífa hora los Reyes 
pecadores ponen fobre fu cabeza 
las Diademas ,k y^doran al S o l; y  
que prorrumpe en efia ira, porque 
no puede vengarfe; porque li pú* 
dieraf fuiracefsára: Y queel pun- 
to de efta hora, en que fe müeftra 
ayrado, nadie le conoce finoBaa*» 
lámdiijo de Bcor; y que también di 
Gallo conoce efte punto de la ira 
de Dios» Efio contiene muchas 
propoficiones fallas: La primera*» 
es , que DavM no dice tales- pala
bras ; folo dice r-Nutnquid itáfeb» 
tur per fingulós dies  ̂ Pftr vetftura, 
Dios fe enojará cada dia? Y  efto 
no es decir afirmativaroeitte, que fe

enor

interpretación
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enoja, comó ellos dicen, fmo pre
guntando; y es muy didinto el pre- 
guncar, que el afirmar: Y  efta pre
gunta , como explica Lyra, es lo 
mifmo, que preguntar; Siendo afsi, 
que los jiombres pecan cada dia, 
lescaftigaeneíTemifmo dia? No. 
Porque lesefpera k penitencia, Y  
cito no es muy diílinto de la afir
mación ? Y  edo eftá claro; porque 
allí dice David: íujíus9& ‘ patitns* 
Que es judo» y paciente. Luego 
fife dixera affirmative, incluyera 
contradicion, de que favengaba, y 
cenia paciencia* Edo np fe puede 
decir, porque íi fe*airaba, y venga
ba» era contra el T exto , que dice, 
que es pipíente ; y fi fe concediere 
que fe airaba, era contra la inten
ción del Propheta, como lo muedra 
todo el Pfaimo.

La fecunda, es, decir, que Dios 
fe aira, porque no fe puede vengar, 
y efto es muy falfo ; y es lo miímo  ̂
que decir, que no es Omnipoten
te , y éfta es blasfemia, y es contri 
el Texto de David , pues allí dice: 
luflus^ &  fortforQue es Judo, y 
fuerte: Efto e s , nadie le puede re- 
fiftir! Luego fino pudiera cadigar, 
ya avia quien le refidieíTe, f  pudie
ra mas i Luego na fuera Omnipo
tente*, y la criatura pudiera mas 
que Dios* Pues edo, como fe po
drá decir ? La tercera, es , decir, 
que fi pudiera vengarfe* Efto no fe 
puede decir Lo vno, porque la 

■ venganza es pecado; y fuera • blaf- 
fttmia decir ,que Dios pecaba : Lo 
otro a porque edo fuera contra el

Texto , pues allí nos propone á 
Dios lu d o , tuftus* Efto e s ; Que 
quando caftiga, no es pofque es 
movido de ira , ni de odio, ni de 
venganza , fino porque obra fanca, 
y re&amcntie*, como judo Juez, 
cadigando á quien lo merece. La 
quírta , es, decir, que fi pudiera 
vengarfe , fu ira cefsára; y edo es 
declamar, que Dios es mudable , lo 
qual es contra la Efcrituta; pues 
dice David , Pfalm .ioi. Ipji pe* 
ribunt, tu mautern permanes. Mu- 
tabis eos , &  nftitabuntur, tu au¿ 
tem idem ipfe eft. Los hombres pe
recerán ; pero íiempre permanecen 
inmobles; el que fe aira , y fe apla
ca , es mudable : Luego fi Dios fe 
enojara, y aplacara , fegunfu fen- 
tido , fuera mudable ; y los Chrif- 
tianos confeffamos , que es inmu- 
t lm  j y entonces decimos, que ellá 
airado, quando nos caftiga ; De 
fuerte , que la ira en Dios, no fig- 
nifica algún movimiento, 6 afe&o 
de odio, u de venganza ; pero los 
Rabinos ponen en Dios movimien
to de ira , y de venganza ; y edo 
es atender folo al fentido* lite
ral , lo qual no fe debe atribuir á 
Dios,

La quinta,es, decir, que efta 
ira la tiene Dios en la primera hora 
del dia. Pues porqué ha de fec folo 
en efla hora, y no en otra? Si eífo 
es por los pecados de los hombres, 
en efla hora es quando menos fe 
cometen? Si effa hora es determi
nada , porque fe figue la condición 
de los tiempos, es faifo, porque

Dios
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Dios no-eftá íujeto al molimiento natural, de quéen lo profundo' <fe 
de las obras naturales: Luego es lanoehé déá'conocer quando ion

96 !De h fiíja interpretación

faifa la^prppoficion. La fcxta, es, 
dir la caufa , diciendo, que es por
que en eíTa hora los Reyes de la 
maldad fe levantan, y  ponen D ia
demas fobre fu cabeza, y adoran al 
Sol. Y  por que folo por elle peta
do , y no por los muchos , que fe 
cometen.en el difcurfo del dia ? Y  
fien eííahora, queesá la vna de 
la noche, todos fe dán al ocio , y 
aldefcanfo del cuerpo ;*por qué es 
fcñalada efla horadara eíle fin ? *Y. 
concedido, que algunos Reyes ayan 
adorado al Sol; por qué ha de fer 
títa adoración todos los d i a s y  ef- 
fo á la vna de la noche ? Además 
de efto, ni en Oriente, ni en el O c
cidente , ni en el Medio , 'ni en el 
Aquilón, no fe dice, que algún 
Rey adore á! Sol , en todo el tíif. 
curio del dia, ni de la noche: Lue
go es quimera, y Fabula decir, que 
Dios fe mueve á ira , porque á la* 
vna de la noche los Reyes adoran 
al Sol. Y  fino , díganme : Que 
Texto de Hfcritura , ó autoridades 
de Santos lo afirman ? Nadie lo 
dice, fino eftos Rabinos: Luego ef
to entra en el numero de las men
tiras referidas*'

La fexca , es, decir , que el Ga- 
l)o Cabe el punto de la hora en que* 
Dios fe mueve adra. Ello no es 
vna gran falfedad? Como vn ani
mal , incapaz de razón , puede. co- 
nocerefto? Y  por qué folo el G a
llo , y no otras aves ? Si es porque 
Dios ha puedo en él la propriedad

las doce ; y efto lo haze fin cono
cimiento , folo por e] inftinto natu
ral ; por qué le quieren conceder, 
que conozca los fccretos ^ivinos, 
para lo qual fe requiere, no folo en
tendimiento, fino reveheion Di
vina ? Si Dios no haze cofas ogio* 
fas, ni milagros, fin neceisidad ; á 
qué propofito , milagrofamente, 
avia do dar el conocimiento de fus* 
ocultos fecretos ¿ vn Gallo ? La 
feptima , es*, ejeerr , que cambien’ 
Baalám conocioel punto de la h o *  
ra , en que Dios Ce enoja. Y  efto es 
fa lfo .: Lo primero 9 iporque eftc 
era Gentil; y f>or dinero que le die
ron , vino á maldecir al pueblo de 
D ios, y para effo ofreció Sacrificio 
á fus falfos Diofes, no folo vna,fino 
muchas vezes: Lo fegundo , por
que era tan ignorante de las cofas 
Di vinas, que la Jumenta que lleva
ba Je reprehendió, Numer. capaz.- 
Lo tercero, porque en el Teflbmen-; 
to Viejo huvo grandes Santos , co
mo Abraham, y Moyfes, con quien . 
hablaba con mucha familiaridad;y 
á eftos , ni otros feinejantes, no re
veló efe punto de la hora referida. 
Pues fi á tan grandes Santos: no cq  ̂
municó efte fecreto ; por qué.fe je* 
avia de revelar i  Baalám, enemigo 
fuyo?

Lo oftavo , porque la caufa*de 
atribuir á Baalám efte conocimlen- 
t o , e s , porque yendo á maldecir al 
Pueblo Ifrael¡tko,Di.Sycontr»íit 
v o lu n ta d y  por fuerza, hizo que

le
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icbéfulixeflc. Pues efte fúndame», afsi, profígue Pedro Alfonfo, ti:a ;
tono es muy falfo ,para afirmar, 
qcte Dios le comunicaba fus fecre- 
tos muy ocultos ? .Si álos Prophe- 
tas revelo grandes íecretos, como 
á amigos familiares , y a  Salomón 
dio tanta fabiduria , que antes, ni 
delpues de el no huyo otro mas.fa* 
b io , 3. Reg. cap.3, y áeflos no co
municó el fecreto referido; por que 
hemos de creer, que fe le reveló á 
vn Gentil , que era hechizero , y 
enemigo fuyo ? Para favor tan 
grande avia de dexar á los de fu 
Pueblo , y avia de elegiri vn eftra- 
no , y enemigo fuyo ?■  Qifien lo 
creerá? La caufa de atribuir al G aw 
lio efte conocimiento , es, porque 
dice Job , cap.i%. que Dios le dio 
al Gallo inteligencia; y efta es folo 
vna propriedad, natural, para dar 
á conocer quando es media noche. 
(También Ifaias, cap.i* dlxo : Qije 
él Buey conoció á fu pofíecdor , y 
el Jumento el pefebre de fu Sfcñor: 
Que la Tórtola, la Golondrina, y 
la Cigüeña conocieron el tiempo 
de fu venida; pero efte conocimien
to folo es propriedad, éinftinto na
tural , y lo mifmo es en el Gallo. 
Pues por que de vn ¡nftlnto natural 
fe paíTa á darle entendimiento, y 
quefele comunique, por revela
ción Divina tal iecreto , pues de 
otro modo no fe podía faber ? T o 
do efto no declara, quan falfameu- 
te entienden, y exponen ala Sagra
da Efcritura^

Dadores nojlri, Deum corpas , O4 
formarn babere dixerant. Nueftros 
Doétoreshan enfeñado , que Dios 
tiene cuerpo , y tf°rm;l* Efto lo 
fundan en la Sagrada Efcrirura, 
quando Dios dixo á Moyfes,Exod. 
caP*33* Poftcriorameavidebis. Es 
falfo decir ? que Dios es corpó
reo ; y aun es heregia , porque es 
Efpiriru Puro. Y el Texto dice 
aqui: Non enim videbít me homo, 
&  vives. Si alguno me viera, fe 
muriera: Luego fiDios fuera cor
póreo , y Moyfes viera fus efpal-, 
das, fe muriera luego. Pues qué 
es lo que vio Moyfes ? El Abulen- 
fcyExod.cap.33.q.i$.y vn Rabino, 
dice: Que tiene Dios vn cuerpo 
muy hermofo, y lucidifsimo; y aña  ̂
den : Pars poflerior eraS Santa lu- * 
cisyqud proporcionaretur poSenSia 
v ijiv a , adhuc mortali , O* erat 
val de deleEl abilis , &  bañe vidít 
Moyfd. Que l ia r t e  pofterior, era 
de mucha luz, y hermofura, y muy 
deleytable á la vida, yeílo es lo 
que vio Moyfes ; pero no á Dios, 
porque fi quando Moyfes baxó del 
Monte de hablar con Dios,eran 
tan grandes los yayos, y refplandon 
res gloriofos , que falian de fu ref
ero; que los hijos de Ifraél no po* 
dtínmirarle, 2.Chor. cap.3. Y  en 
el Texto, Exod.r¿í/vj4. dice, que 
temieron llegarfe á é l ; y fue ne- 
ceffario , que' para elfo pufiefle 
vn velo en fu roílro ; como el

Lafeptima demonftracion, es, hombre pudiera ver á Díos en efi. 
decir, que Dios tiene cuerpo; y ta vida? Luego es faifa lainter-i

Vi pre-j



preuclon , de que Dios es cor
póreo.

La o<ftava demonftracion de la 
falfedad de íu.Do&rina , es, decir, 
que Dios eftá folo determinado en 
vn lugar. Y  afsi, profigue Pedro 
Alíonfo: Veftr't Do ói ores ajferunt 
in fuo Libro , quod Deas in Occi
dente ejl tantüm. Que los Rabinos 
afirman, que Dios eftáTolamente 
en el Occidente; y fe tundan en la 
autoridad de Efdras, que lo con- 
jirma, diciendo: Exercitus Cali 
fupplicat tibi3 Efto es falfo: Lo 
primero , porque fuponen , que 
Dios es corporeo : Lo fegundo, 
porque efto es lo mifmo^ que qui
tar á Dios el atributo de la Inmen- 
fidad, por eí qualeftá en todo.lu
gar ; y es contra Jeremías , que di- 

’ -ce ycap.z¿* Si occultabitar vir in 
ábfeonditis , O* ego non videbo eum 
dicit Dominas ? Numquid non Coe- 
lum , &  Terram ego impleo dicit 
Dominus ? Por muy ociflto que 
efte el hombre, enTo mas efeondi- 
d o , alli le eftá mirando D ios, que 
llena el C ielo, y la Tierra. Y tam
bién fuera contra David, qu$ dixo, 

.Pfalm. 138. Quóibo d Jpirita tua} 
Si qfeendero in CoeJum, tu illüc ejty 
Ji def Tendero ad infernum adefi. Si 
iabitabero in extremis maris illue 
manas tua dcducct me y &* te nebít 
medexteratua. Adonde podre yo 
huir de tu prefencia? Si fubo al 
Cielo , alli eftás: *Si defeiendo al 

¿ Infierno, alli afsiftes : Si baxo á lo 
; mas profundo del Mar, alli tu po

dedla rtuno me goviernai Pues ü

9  8 ©* U faifa
eftuvicra fojo en el Occidente co
mo podía eftár en todas partes? 
Efto no es quitar á Dios el atributo 
de la Inmcnfidad, y de eftár en to
do lugar,, por eflencia , prefencia,y 
potencia ? Lo tercero , porque 
también fe le quita el atributo de la 
Providencia ; y efto es contra la 
Efcritura , que dice: Oculi Domini 
contemplmtur vniverfam terratru 
Paralipom.2. cap.16. Efto es , que 
Dios eftá mirando á todo el mun
do , para cuidar de el. Y  el Sabio 
d ixo, cap» 2. Non ejl alias Deas 
qaamtu ,  cui cara ejl de ómnibus. 
Que como Verdadero Dios , cuida 
de todas las cofas. Puesfi eftuvie- 
ra en el lugar determinado del Oc
cidente , cojno pudiera tener pro
videncia de todas las otras partes 
del mundo , eftando tan diftantifsi-; 
mas ? Luego* es muy fallo,que folo 
eftá en el Occidente.

La nona demonftraciotwde fu 
falftdad , es y levantar feftim'onios 
claros al Texto Sagrado $ pues dice 
el Ábulenfe,te»M,Reg./0/. 104.Di- 
cunt Talmud i Ji te , quod David non 
peccavit cognofrendo carnxlitit 
Berfabe. Dicen los Talmudiftas, 
que David no peco, conociendo 
carnalmentc á Berfabe. Pues fi füé 
adulterio , por que no ha de fer 
pecado ? Conña que lo fue; Lo 
primero , porque el Propheea por 
eífo le reprehendió : LoTegunde, 
porque David pidió perdón, di
ciendo : Peccavi: lg> tercero* por
que el Prophetá le dixo : Domu 
nm , tranjluUt peccatum tuam*

i n t e r p r e t a c i ó n



cap. r 5. el Texto lo dice expresa
mente, y en el 2.Reg. cap, t i .  y 
12, Pues fi la Sagrada Efcricura lo 
afirmo en eftos , y otros luga
res ; como eftos afirman, que no 
peco?

Qri? yá Dios le avia perdonado fii efto no es querer mofirsr , que la 
pecado: Lo tercero, porque 3.Reg. Sagrada Efcricura es faifa ? Y  efto

como fe librara de fer vna blaf- 
femia?

Acerca de la venida de Chrifto 
al Mundo , viendofe convencidos 
los Judíos por las Efcrituras; dice 
d  Burgenie , difi,j # cap,\. Inve- 

Geronymo de Santa Fe in Bi~ nerunt circa hoc quafdam varias, 
blioth. tom.%6, cap.¿, propone, co- fea confufas expojit iones, vel faú  
mola Efcricura declara, que Rubén tempervtas cbíiquas, extortas,
pecó de shonefta mente; pues el Ge- vt veritatem luc¿ clarioremfubter» 
meíis , cap*j¿* claramente lo dice: gerenta Para no confdTarle, ni ad- 
Ruben domtivit cum Bala , concu- mitirle por Mefias , han bufead® 
bina Patris fu i. Y  por cfta caufa varias , y confufas interpretacio- 
perdió el Mayorazgo* Pero Rabí nes, ó á lo menos , porexpoficio- 
Jonathán : Attx quicumquedixerit, ' nes torcidas, y violentas, huyen 
quod Rubén peceavit, non ejl nifi de la verdad, mas clara, que la luz; 
peccator, Quien dixere, que Rubén y eílo lo hazen, no folo vna vez, 
pecó, fe mueftra pecador. Pues (i fino de continuo ; pues difi* io. 
el Texto lo dice en dos partes ; co- cap*%. profigue el Burgenfe : Sem- 
mo efté Rabino dice lo contrario? per intendunt offufcarifacras ferip*- 
Y  añade: Nituntur turificare fi- turas, qua de Cbrifto vera te filmo- 
liosHclu Qjje también efeufan de nia tradunt. Siempre los Rabinos 
pecado a los hijos de H eli; fiendo perfeveran en obfcurecer, é inrer¿ 

la ís i, que confia del^Texto, i.Reg, pretar falfamenté las Efcrituras,
; cap,2. que dormian con las muge- que de Chrifto dan verdadero tefti- 

res; y que Heii les reprehendió, mdhio, hablando de el claramenre. 
diciendo : Como obráis cofas tan De eftos Ezechiel , cap* 13. dice: 
pefsimas ? i.Reg. cap. 3. Item tu- Vse Propbet'ñ infipuntibus, quife* 
fiific&nt filias Samuelis, También quuntur fpiritum fuum*Quaf¡ vuU 
efeufan de pecado á los hijos de pesiñdtferio» Videntvqpa^&di^ 
Samuel; y ello es contra el Texto, vtíunt mehdatium, Ay de los Pro- 
j • Reg. cap&* donde fe refiere, que J p R a s  necios, que prophetizan fe- 
no fe guian los caminos de fu P a - S gpi fus dictámenes, y  país iones! 
dre; que fe dexaron llevardel vicio** ralos fon como las Zorras en el de- 
y de la avaricia; y que vendían la fierto ; ven cofas vinas, y prophe- 
jufticia. Si aquí vemos,que el Tex- tizan mentiras. Reparo, que codo 
to Sagrado dice de eftos, que peca- efto conviene á ellos: Lo primero, 
ron, y, los Rabinos afirman que uo* porque interpretan las Efcrituras

N a fe-
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fegun fu efpirlru ciego, y apafsio- yelvlcimodia fu yo, Coneftano-
nano , y no fegun D io s: Lo fe- 
gundo , les llama Zorras, que fon 
animales,que vfan de muchas, y 
varias tretas, y engaños , para li- 
brarfe de los Cazadores , ó perros, 
que las quieren coger: Afsi*, eftos

u c í a  , todos los Judíos fe prepara
ron, con muchas penitencias, ayu* 
nos , y oraciones , pidiendo á Dios 
les concediefíe efte favor. Y  en el 
tal año, mes, y dia entraron en fus 
Sinagogas, para hazer oración, con

de ello que fe puede efperar, fino 
' que enfeñen mentiras ? Lo quarto, 
dice \ V &, que es nota de condena
ción, Si eftos no liguen las verda-

Rabinos fe valen de varias expoíi- vellidos de lino blancos, como lo 
dones, violentas, y engañofas,para acoftumbrabair en el dia de la ex- 
librarfe de los Chriftianos, que les piacion ; y entonces  ̂ , queriendo 
proponen la verdad de la?Efcritu- Dros' declarar la fklfedad de aque
ras : Lo tercero , dice, que ven co- líos Prophetas Engañadores,y mof- 
fas vanas , y proponen mentiras: trarles, que el Mcfias ya avia veni- 
Efto leen, y fe goviernan por fu "do , milagrofamente aparecieron 
Talmud, lleno de vanidades. Pues Cruces en los vellidos blancos de

. todos los Judios ; y no fólo en los 
que tenian pueítos , fino en los que 
eítaban guardados en fus arcas. 
Quedaron todos atónitos, y muy 

des de las Efcrituras, fino á fu Tal- confufos, y^poeos fe convirtieron, 
mud, y por elfo viven ciegos , y fe Efte milagro tan eítupendo ydice 
engañan á s i , y á los fenchios, que el Burgenfe , que le oyó á muchos 
mucho que fe condenen? Judios, que le vieron ; y todos le

La decima demonftracion de fu afirmaban con vnas mifmas cir- 
falíedad, es, que las Prophecias cunftancias, fin cont$adic¡on,Vien- 
de algunos Rabinos, reputados por do que los Judios , reputados por 
Santos, y P rophetas, no folo han Santos, y Prophetas, fon engaña- 
falido faifas , fino que D ios, mite- dos , quien creerá en todos los de- 
grofamente, hizo que fe defcubrief- más ? Y fi eftán tan ciegos, y apaf- 
íe lo contrario. Refiera el Burgen- fionados, que con milagro tan evi- 
íe¡ibi y di/Ló. c¿tp,io* como huvo dente no quieren falir de fu error; 
en Caftilla^los Rabinos , reputa* tomo ay quien fe dexe governarde 
dos por Prophetas, porque anyn« hombres tan ciegos? Y  fi los Maef- 
ciaban muchas cofas futuras  ̂tros que guian fon tan ciegos, no es 
ocultas, y en lo exterior viviañffig ^forjofo que pierdarf á los que fe 
neftamente: Eftos feñalaron tie # í * fian de ellos? ' / *
po á los Cuyos, en que avian de ver La vndecima demonftracion de 
las feñales de fu Redempcion , y fu falfedad', es , porque la captivi- 
dela venida del Metías, queefpe- dad que padecen, la atribuyen ynds 
raban : Efto es, eji tal año, y mes, á pecado no conocido , ó j>or la

ado-i
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adoración dd Eczerro , y no por la obligan los Sacrificios de Ja Ley 
muerte, que dieron á Jeíu-Cimíto. de Moyfes : Loíegundo , porque 
Y  es faifa fu interpretación : Lo ya los Judios no pueden ofrccer- 
primero , porque las' '̂Prophecias los : Lo tercero , porque fe figuió 
declaran, que todos fus trabajos, y la abominación, porque el Ernpe- 
captitf ¡dad, les viene por la, muer- rador Adriano pufo fu Eftarua don- 
te , que dieron ál Verdadero Me- de citaba el Arca ; lo qual los fu- 
íias Jefu-Chrifto; pues D an ie l,^ , dios llaman abominación : "Lo 
p. dice: Defpues de ftfenta y ^os quarto , porque yá al Pueblo fu- 

femanas yferd muerto Cbrifto, y  el dayco Dios le ha defpreciado, y en 
Pueblo yd no fera fuyo* porque ¡e ha fu lugar ha recibido al Pueblo 
denegar ;y ala Ciudad, y al San- Chriftiano : Lo quinto , porque e\ 
tuario dejlrutrd .el Pueblo , con el Pueblo Romano , con fu Capitán, 
Capitán futuro; y el paflo que Dios deftruyó la Ciudad, el Templo , y 
ha hecho fie  cumplirá en vna fema- Santuario : Lo fexto, porque defr 
na \ y en el medio de ¡a f  tmana , fil~ puCS de tanta multitud de años,per- 
tara la Uoftia , y el Sacrificio , y  íeyerará,y durará efta deffolacion,yj 
en el Templo fe vera la abomina- captividad. 
cion de la defolacion yy efta perft- El Propheta Ofeas, cap,$ -dice: 
verard bajía elfin* Pofi hebdómadas Dies multos fedebunt fih j I/tad9 

ftxaginta duas occidetur Cbrijlusy fine Rege fin e  Principe* fine Sacri* 
&  non erit eius populus, qui eum ficto fine AltarU Eíhrán por 
negaturus efl * &  Civifatem, 0 * muchos dias los hijos de Ifrael, fin 
Santuarium difsipabit populas cum Rejr, fin Principe , fin Sacrificio,y 
Indice venturo• Confirmavit pa- fin Altar, Dice fin Rey, ni Prin
g o ?  multis hebdómada vnd, 0* in cipe,porque cftanfujetósá otros.* 
dimidio bebdomadis deficiet Hofiia* Dice fin Sacrificio, porque eftán 
0 * Sacrificium* &  in Templo erit Echados de Jerufalen, y fu Templo 
abominatio dejolationis* 0 * fique eftádeflruido; y fuera del tal Tem- 
ad finem perfeverabit defolaiio. pío no pueden ofrecer Sacrificios. 
Todo ello fe cumplió: Lo prime- Si todo efto lô  ven cumplido , co
ro , porque defpues de las femadas, mo no reconocen por verdaderas 
que propone Daniel, fue muerto Jas Efcritufas, y por faifas las ex- 
Chriílo: Lo fegundo, porque et ®<ífic¡ones de los R.abinos? Si efta 
Pueblo le negó delante de Pilaco» %aptividad ha durado tanta mülti- 
y pidió, que fuelle crucificado: LóflNtad de. años; como no conocen, 
tercero #porque en el medio de la que es péna dê vn grayifsimo^eca- 
femanamurióChrifto: Lo quarto, do, y que eñe no puede fer otro, 
porque faltó te "Hoftia, y Sactifi- fino la muerte del M eííls, como 
ció;' Lo primero, porque, yá no lo co rro ía  1§ Prophecia referida

de
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de Daniel ? Sino conocen, que ella 
es la cauta de fu captividad, para
arrepcnrirfe, pedir perdón á Dios,
y convcrtirfe áia Fe del Verdadero 
Mafias Jcfu-Chrifto , y á la guarda 
de la Ley , que nos ha enfeñado, 
que efcqfa tendrán en el Tribunal 
Divino? Si efta ignorancia no les 
efcufa , por fer crafa , y afeita
da i como no temen íii grave acu- 
íacion, y que para fiempre les con- 
denc?

Lofegundo, fe prueba lafal- 
fedad de las expofteiones de los 
Rabinos, pues, díverfas vezes, que 
han ¡meneado reftaurar la Ciudad 
dé Jerufalen, y fu Templo , Dios, 
rmlagrofamente, fe lo ha impedi
do j puesen la Bibliotb. P P . tom.

. 27.7^620.refiere ; Quotih Iud<ri 
dtfperfi tentaverunt , inflaurare 
Templum vrbem prohibíafunt 
d Deo, fub Adriano posnas dede- 
runt^&d fundamentis everfaefl 
vrbs. Todas las vezes que los Ju
díos , repartidos por el mundo, 
intentaron reedificar á Jerufalen, 
fueron impedidos por Dira* Y  en 
tiempo del Emperador Adriano, 
empezaron otra vez efta obra, y 
fueron gravemente caftigados , y 
deftnudala Ciudad , y. todos fus 
fundamentos. Eufebio Cefaríen- 
fc , thfijibm̂ cap917. refiere, que 
Juliano, Emperador , pregunto á 
los judios: Por qué no ofrecían* 
Sacrificiosfegun fu Ley? Refpon- 
dieronle : Que no podían, fino en 
Jerufalen*, yen fu Templo ; y que 
por eftár codo deftruido, no° po*

mttrpretdiion
dian executar fu defeo. Al inflante 
el Emperador ofreció, que de fu 
Erario fe facaíTe todo el dinero .pa
ra efta O brá; y eftando alli preve
nidas las maderas , los ladrillos, . 
la ca l, y  todo lo neceíTario para la 
Fabrica, la noche arites que fe em- 
pezafle, fe oyó vn horrenda terre
moto , que arrancó los cimientos 
de A  antiguo Tem plo, y á los de
más Edificios : Efto causo qrande 
horror, y temor á los Judios; y 
la noticia de efte cafo íe efparció 
halla muy diftantes leguas .; y por 
certificarle,, vinieron muchos á 
verlo : Y  fucedió otro prodigio, 
porque cayendo fuego del Cielo, 
confundo , c hizo cenizas, no folo 
á las maderas , lino á todos los 
inftrumentos- preparados para la 
Fabrica. Luego fe íiguió otro m i
lagro ; y e s , que en la noche Í1-1 
guíente, en los vellidos de todos 
los Judios, fe vio impreflala Señal 
de la Cruz; y viéndola por la ma
ñana , codos quedaron muy confuí. 
fos_̂  y atemorizados; y aunque 

* hizieron grandes diligencias para 
quitar la Señal de la Cruz , nunca 
lo pudieron confeguir. Ellos tres 
milagros can grandes, qué otra co
fa fon , fino cumplimiento , y exe-; 
cucion de las Prophecias artiba d¡- ' 
chas , deque defpues de la muerte 
de^Jefu-Chrifto no tendrían Tem
plo , ni Altar ? Y  fi la fabrica fuya 
la ha impedido Dios mitegrofa- 
tnente diverfas vezes, efto junto: 
con las Propheciás , verdadera
mente cumplidas ; como efto no



de la SagfadaE fctitura* JOj
íes défertgá/ia, y haze conocer , que La fegunda tlemooflracion de fu
las interpretaciones, y Doctrinas de 
fus Rabinos , fon faifas?

C A P I T U L O  XI.
Como los Judíos e.% fu  Talmud in
faman dios Santos del Viejo Tcf- 

lamento, atribuyéndoles vicios  ̂
que no ban cometido fe  

oponen a los Pro- 
pbetas,

f A ^os dantos s Por exce^-
lentes virtudes, fe les de

be mucha reverencia , y venera- 
,cion ; pero los Rabinos en fu Tal
mud , no falo no les reverencian , y 
honran , fino que les infaman , atri
buyéndoles vicios» que no han co
metido , como en efte Capitulo , fe 
probará; afsi:

La primera demonftracion de fu 
falfedad , es, decir, que el Archan- 
gel San Gabriel cometió vn grave 
delito; y que Dios por eífo le man
dó azotar con azote de fuego. Afsi 
1# dice Sixto Senenfi i Cum Ange
lus Gabriel grave fiagitium com- 
toifijjrt , Dem iufsit emm Ígneo f i a - 
gello fiagellaru Es pofsible , que 
ellos no fe contenten, con oponer- 
fe á las perfecciones de D ios, fino 
que infaman á losSaotos?La propo- 
ficion referida es faldlsima: Lo pri
mero s porque fuponc, que el Angel 

. es corporeo ;*y efto es faKb, porque
* es Efpiritu. Lo fegundo , porque 
, cftá confirmado en gracia,y por eflo
* no puede cometer pecado venial; 
Puca coma le cometerá mortal?

falfedad,xs,que á vnSantotan gran
de como Job , que nos le propone 
la Sagra da Efcritura porexemplo 
de admirable paciencia , también 
le infaman; pues dice el Burgenfe, 
dijL 5. cap. 1 • Que Rabi Moyfes, 
y todos los Talmudiftas , juzgan 
por Hcrege, y blasfemo en las alter
caciones, que tuvo con fus tres and* 
gos, Efto es falfo ; y el Burgeníe 
dice ; Dicere quod lob fuit blaspbe- 
mus y vcl non bene fciens Me Deoyfeu  
de providentia Divina , efi valde 
erroneum tamquam contra vertía- 
tem Sacra Scriptura«, Decij:, que 
Job tué blasfemo, y que Él juzgó 
bien de'D ios, y de la Sagrada Ef
critura, es muy erróneo, y contra 
la Sagrada Efcritura j y lo pj ncba 

■ dihifamente : Lo primero , por
que defpnes de te dos fus traba
jos , moftró con la voluntad de 
Dics grande conformidad , y que 
no pecó con fns labios , como 
dice cap* i. donde Dios 1c alaba 
mucho: Lo fegundo, porque deí- 
pues de eiUs altercaciones » Dios 
aprobó las palabras de Job,y  fe 
moftró aíradó , y reprehendió á fus 
tres amigos , diciendo al vno: Ef- 
toy enojado ,̂ porque en mi prefen* 

j|ia no aveis habkdq redámeme, 
Jomo mi Siervo Job. Pues fi Dios, 
aprueba como redas las palabras 
de Job , et> las tales difpucas; co- 
moJe dke n , que es blasfemo ? Si 
lo fuera f T)io$ reprobara fus pala
bras , como las de fus enemigos: 
Lo tercero, porque el miffno Dios,

aqui
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aqui, cap. 42. Ies dixo 1 Iob Servus ta Ja Autoridad de la Sagrada i f i 
fneus êrabit pro vobis , &  faciem afsi , fe podía quitar la certidumbre 
tlus fufcipiam. í$i Siervo Job ha- de las demás Efcrituras ; lo qual 
r¿ Oración por vofotros , y por es dereftablf: Lo fegundo, porque 
ella os perdonaré/Pues íí Diosa Bolducen él Proemio de Job , di- 
Job le llama Siervo fuyo, y muef- ce : Que vn etror de Lutero era 
tra, que fu petición le es tan agra* decir, que la Hiíloría de Job, que 
dabl/, que por ella perdonará los nos propone el Sagrado Texto, 
pecados de fus amigos en las difpu- folo era ficción , y parabola , para 
tas > no es eftá clariisima prueba, proponer vn exemplar de pacien- 
de que Job allí lué fiel en todos fus cía : Lo tercero, porque tal Doétri-; 
penlanueníos, y palabras ? Y fidef- 11a es contra el Apoflol Santiago, 
pues de fas altercaciones declaró * que dice: Sufferentiam Iob audifiis% 
Dios, que lastres amigos han pe- Y contra él Propheta Ezech.
cado, y que Job no ha hablado cap» 14. que? dice : Si fusr 'mt 
re&aiMnte » como los Talmudií- tres viri , Noe , Daniel Iob¿ 
tas ífllculpan? Como ellos no re- Si aquí fabé trios , que es cierto, 
paran , que fe oponen *á ellos, que huvo N oé, y Daniel; ylue- 
y otros lugares del Sagrado Tex- go el Propheta añade Job, lúe- 
to? go es cierto , que vivió: Lo quarn

La tercera demonftracion de la" ro , porque al principio del 
falíedaddé la Doftrina Talmudif- pitulo , íe propone fu patria : Lo 
ta , es, decir, que no huvo tal Job, quinco , jorque el Abulenfe de: 
ó que no padeció tales cofas, co- clara donde ella fu cierra, 
modice fu Hiftonaj fino que fue Lafegunda propoficion, es,decir,
parabola compuefta,para corregir que es parabola , porque ningún 
las coftumbres , porque ningún hombre podía padecer tanto, «o- 
hombre pedia padecer tales cofas, mo fe refiere de Job : Refpondo lo 
Afii lo propone d  Abulenfe, in Ge- primero , qtre efto parece negar la 
nef. ¡u Prooemio , *cap. 7. ludat Omnipotencia de D ios, pues pnc- 
dixerunt \ quod Iob non fu it  veré de ayudar, no folo á padecer los 
pajfm ; jfed eft parabola moralis trabajos 3 e J o b , filio otros mu-* 
confióla ad correólionem morm¡¡̂  chos mayores.. Y  también contra 
O* dant rationem , quia nullus bkr San Pablo , que dice : Omnia pop* 
mo pofsit tallapati. Aqui ay dos fum ín eo, qui me confortat* Qué 
propoficiones. La primera , que es todas las tofas podía;, ayudándole; 
parabola fingida ; y en ello fe en- Dios. Efto fe confirma, con los hor>. * 
gañan ; Lo primero , porque aquí ribles , y efpantofos tormentos,; 
dice el Abulenfe Efcritnra: Efto es que padecieron los fíete Martyres 
faifa ,y muy erróneo > porque qui- Macabeos, coriio fe refiere en el

: ' ' L k
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X íb ro , cap. 6. y 7. Eftos , como Texto, que Dios loS llevo á la prc- 
era pofsíble padecer tanto, fi Dios fencia de Adan, para que los pu« 
no les afsiftiera con efpecial torta- fieííe nombre j pues como por efto 
leza ? Lo miímo digo de los mu- le levantan tan gran teftimonio ? Lo 
chos , y horrorofos Martyrios de fegundo, porque ello fucedió an-; 
muchos Martyres de la Ley de tes de perder la gracia , quando 
Gracia. Pues fi eftos, ayudados era dueño de todas fus pafsionesji 
de Dios, padecieron mucho mas» pues como fe avia dê  dexar arraf̂  
por que Job , no podría tolerar trar de ellas, como dicen los Tal-» 
otros menores trabajos , fórrale- mudittas ? Lo tercero, porque ette¡ 
tiendole Dios ? Refpondo lo fe- es pecado abominable, y que k  
cundo: Que decir, que no puede vn luz natural del hombre le aborrece* 
hombre fufrir tales penas, efto es lo pues como vn hombre tan iluftran 
mifmo , que quitar los excmplos do, con grand«riuzes cnfuenteiw 
de paciencia; porque lo que fe mi- dimiento , avia de caer en tales 
ta como ¡mpofsiblc , no mueve á abominaciones ? Si tales accione* 
la 'imitación. Refpondo lo tercero: fon tan abfurdas, que aun penfar* 
Que en efte caffo , la tal parabola, en ellas es muy torpe; como avi* 
fuera oclofa, por no mover , y juz- de (aer en ellas hombre tan Santos 
car imponible la obra. Y decir, que como entonces era ? Si entonces ni* 
Píos proponía cofa ociofa.no fe tenia incentivos para lo malo, pe* 
puede decir,porque fuera blasfemia, eftár las pafsiones fujetas; come* 

Laquartademonftraciódelatal- avia de caer en tales abominación 
fcdad es decir, que Dios le llevo nes, que aun aora caufan horror? 
a Adán ios animales á fu prefencia, Sino peco, hafta que comió la fruta 
para fi queria vfar de alguno. Y  el del Arbol; como le atribuyen tan 
Abulenfe, in Gene/, cap. 3 • f . 3 i  7* grandes pecados ? Es cierto, que 
dice: Multe Iudaorum concedunt, hafta que comio lamanjana.era 
quod Mam defatto fuerit com- dueño de fus pafsiones; peto eftos 
nsixtus famcllis aliorum anima- dicen : *Appetitui feto non fatufen 
lium, &  de illit genuerit. Y  aun cit, nijí poftqudm cum Eva torta 
Sixto Senenfe refiere, que los Tal- cubuit, Pues efto ciertamente n* 
mudiftas Judíos, dicen: Adam cum declara la mentira, y faltedad Üs 
Omnibus animantibutfemmafculis, eftos? Loquarto; porque fiDioS 
qudm fieminis coivit , ñeque vn- embió fuego del Cielo, para caíto 
quam appetitui fuo fatisfecit, ni- gar á los Sodomitas; quanto mas 
Ji poftqudm cum Eva concubuit. le embiaria para caftigar efte de 
Puede levantarte ceftimonio mas beftialidad ? Porque la Efcritura 
torpe, y abominable? Lo prime* no refiere tal pecado ,'ino pl tvitit 
>10, es falfi&mp; porque coaftadjl ftcut di}.
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La quinta demónftracion de fu 
falfedad,es,otro fallo teftimooio fe- 
roejance,que losTaimudiilas atribu
yen á N oe; porque dice Sixto Se- 
nenfe : Corvas e mi (fus d Noe, ttm- 
fore diluvi] nolehat*ex arca dtfcc- 
dere, timsbat entWy ne pofi difeef- 
fum fmimUoe cum comité vxore 
fuá eotretm Quan falfo fea efto , fe 
prueba: Lo primero , porque Noé 
era Varón tan Santo , que dice de 
él el Sagrado Texto, Genef. 6»Noe 
V ír  tuftuSy atque perfeótus fu it9 &  
íumDeo ambulante* Que Noe fue 
[Varón judo, y perfecto , y que 
anduvo con Dios; pues no es gran 
locura, y cxccfsiva oííadia de los 
.Judies , de que no fe avergüencen 
de penfar, y eferivir cofa femejan- 
tfc de vn Varón , á quien Dios tan
to alaba ? Si efto no fe podia pte- 
jfumirde vn Varón Virtuofo,co
mo fe afirma, y publica de hom
bre tan perfe<£o ‘i Lo fegurido; por
que aqui el Abulenfe dice : Hoc 
repugnar, communi Latinorum, &  
Uebráorum, dicentium , quod in 
urca animalia , non coirent¡ ñeque 
tomines* Que efto repugna al co
mún fentir de los Exportares La-’ 
tinos, y Hebreos, de que los ani- 

* males, mientras eftabanenel arca, 
y los hombres, no fe mezclaron. Si 
actualmente experimentaban el caf. 
tigo tan gntnde, exccutadopor los 
pecados de los hombres ; como 
avia de aver aniipo para ofender i  
Dios ? Si eftaban todos llenos de 
temor, y pavor, y mas fintiendo 
Jps baybenes del Arca , y á todo el

mundo anegado , aunque fueras 
grandes pecadore$,fe abftuvieran 
de pecado ; y folo fe ocupáran-en 
clamar, y pedir á Dios mifericor- 
efia; pues como en ral lance , tan 
temerariamente fe juzga tan ma 1 
de v-u Varón can Santo , y perfec
to ? Y  íi afsi que (alió del Arca 
ofreció vn Sacrificio, muy agrada
ble á Dios ; y entonces le ofreció, 
que no bolveria á anegar al munn 
do; cómo configuiera efto, íi en-; 
tonces le huviera ofendido?

La fexta demonftracion de la fal-; 
fedad , es , que infaman á David, 
diciendo , que idolatró. Y  afsi, 
Geronymo de Santa F e , ibid. cupm 
3. refiere : f)icunt quod David 
peccavit#, quando in fine dierum 
fuorum fecit idolorum ci t̂us* Que 
David pecó en los vltimos dias de 
fu vida, dando culto, y veneración 
á los Idolos. Y  efto es falfo : Lo 
primero, porque el mifmo , dixo: 
Omnes dijgentium damonia* Que 
todos los Diofes de los Gentiles 

■ eran demonios. Pues hombre tan 
iluftrado con luzes del Cielo, y co¿ 
nociendo efto , les avia de adorará 
Lo fegundo , porque David dixo: 
Paralip. t cap. ap. Ego totis vifi» 
ceribus meis praparavi tmpenfat 
domus Domini mes. Que con todas 
fus fuerzas avia juntado muchas xW 
qnezas, y grandes materiales, para 
la fabrica del Templo del verdades 
ro Dios; pues quien con grande fo- 
iícitud, y por mucho tiempo fe 
ocupó en efto, no es argumento 
claro, £ue folo adoraba al verdade-
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ro Dios, y 00 á otro ?' Lo tercero, Dios, fe aparteo oC lo malo f y 
porque citando para morir, hizo figan lo bueno, par3 OUC afsi Dios
exorcacion á Salomón,para que fir- 
víefle á Dios con todo fu corazón, 
nofolo guardando los Mandamien
tos Divinos, fino las Ceremonias, y 
quanto eftaba efcrito en la,Ley de 
Moyfes, j. Rcg.c. a. Lo quarto, 
porque decir , que David idolatro, 
es contra la Efcritura, que en ci í . 
Reg, cap. 1 y. dice : Que David
obró redámente , y que no fe apar* 
tó de quanto Dios le manijé , nuu
en ci pecado de Urias: Luego es
falfo eíte pecado , que fe atribuye
á David,

La feptima demonftracion de fu 
faltedad, es, que á Abrahan le ¡nía* 
man, diciendo: Que á fus hijos 

. enfcíió, que invocaflen á los de-* 
-montos, y fe valieffen de ellos. Y  
afsi» refiere Santa Fe, ibid. cap, 3, 
Que los Yalmudiftas álcen, que 
quaodo Abrahan murió, dio todos 
fus bienes a Ifaac ,y  á los hijos de 
las Concubinas les dio dones, y 
que ellos eran nombres de immtm- 
„dici»; y que Rabí Salonton, dice, 
que eran invocaciones de los de
monios. Efto*es falfo , y contra la 

'Eicñturá,pue$f)io$ alabó á Abra* 
-han , diciendo: Scio quod pracep- 
turmfit filijs fais 9 Ó* domui fuá 
fofi y>, v*cuftodiant vías Dominio 
&  faciant iudicium, &* iuftitiam, 
vt adducat Dominas propter Abra- 
bamé omnia qik iocutus efi ad cum. 
Conozco,que ha demandar áfus 
hijos, y á fu cafa , que defpucs de 
íusdias, guárdenlos caminos de

cumpla en ellos lo que fia ofrecido 
á Abrahan: Luego es falfo lo que 
fe le atribuye. Como es poísible 
creer , que vn hombro ton 
pertedo, y tan rico , avia de dexac 
por herencia á fus hijos el arte de 
invocar al demonio ? Si á rodos en-, 
feíló el cambio del Ciclo » donde 

#cabe, que á fus hijos dexafle el del 
Infierno *q«al esefte?

La odava demonflracion , ts 
querer, que fean fallas algunas Pro- 
phecias ; pues refiere Santa Fe, que 
dicen : Que en el tiempo del Me- 
fias , no ferán recibidos los Genti
les , que quifieíTen venir aguardar 
la Ley de Dios. Y  efto es falfo: 
Lo primero, porque es concra la 
caridad: Lo fegundo, porque es 
xontra Moyfes,que en el Genefcapé 
49. dixo de e l: Et, cric expetiatio 
gentium• Y  el Hebreo leyó: Et 
crit ei aggregatio gentium. Opaca
do venga el Mefias}, fe le juntarán 
los v Gentiles. Y efto fe cumplió, 
quando defpue£ que empezaron á 
predicar los Apollóles, muchos 
Gentiles recibieron la Fe de Chrif- 
to. También ef contra el Prophe- 
ta Ageo, cap, 2. que profetizo lo 
mifmo que efcrivióMoyfcs.Y tañí? 
bien efto es contra Zacharías, cap* 
2, y contra Ifaias, cap.6. y contra 
David.

ElObifpo Lanuza, Horríil, ¡2; 
num, 6, refiere , que San Irineo, 
liba, c,2, dice: Que vnos Rabinos, 
que fe repinaban por muy Sabios, 

O 2 di-
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dteeron: Qtfé al principio Dios 
lloro , y derramó vna lagrima; y 
porque Dios es de grandeza im- 
xnenfa ,fué fu lagrima tan grande, 
que de ella fe .vnió todo d  Mar; 
y que í l̂^do , porque lo fon
las lagrimas: Digo lo primero, que 
es heregia ; porque fupone , que 
Dios es corporeo : Lo fegundo, 
porque es Efpliuu puto, y no Ho
ra : Lo  terceto, porque el Mar ct 
criado ; y aísi, es contra Moyfes, 
que lo dice: Lo quarto , porque 
llorar, pide motivo , y entonces no 
le huvo.

Harta aquí fe han propuerto mu
chas de ellas Fábulas; vnas , que 
fon vanas, y profanas , como el 
ave,que eftaba en el M ar, y que fu 
cabeza llegaba harta el Cielo , y 
otras femejantes ; otras , que qui
tan á D io sas perfecciones , y que 
por elfo fon blasfemias*, otras, que 
fon contrarias á la Efcritura; otras, 
que fon contra la razón natural; 
otras, que levantan teftimonios á 
los Santos , atribuyéndoles peca
dos , que no han Cometido. Todo 
efto fe halla en fu Talmud. Pues fi 
ellas proporciones eílán tan llenas 
de mentiras, y de pecados; que,ce
guedad , y locura es la de ellos Ra
binos , que mandan , que quanto fe 
halla eferitoen fu Talmud fea re
putado por can verdadero, como 
la Sagrada Efcritura ? Y  quanta 
mayor locura e s , fin comparación, 
decirlos Talmudiílas, que quien 
efcarneciere de los Sabios delTal- 
gjttd > fe* condenado \ y que quien

*

que declaran
quebrantare la Lev del Mellas, foto 
fea tranfgreífor í Qué mas podiaif 
execntar los verdaderos locos? Con 
taks Doctrinas ; qué hazen,íino 
engaéar á los fencillos , y llevarlos 
configo al Infierno?.

C A P I T U L O  XII.
Proponen)e argumentos , que de* 
claran, como, la captividad de ¡os 
Judíos, no es la que ellos ju z

gan y fin o la muerte* auc 
ateron al Salva-

don
*

SI es fuerte defengaño para lóá 
Judíos',puraque no den cré

dito *á la Do&rina /leí Talmud , y 
.conozcan las muchas faltedades,’ 
que contiene, contra la Ley Nata-* 
ral, contra la de M oyfes, y comí 
tra la dé Chrirto: También es muy 
fuerte el conocimiento de donde 
procede la captividad ,y  trabajos  ̂
que aora padecen. Sobre eflo prtf-¡ 
ponen algunas canias ; perofeen-i 
gañan. Por elfo el Burgenfc, dift¿ 
6 . cap. S. dice : Non jolum antiqui 
Talmudici, in cognltiune fiepe erra* 
verunt ; ftd  etiarñ moderni Ra 
bini, Ínter quos prttcifuús.tfi Ra* 
bi Moyfes tAígyptius, qua# alta* 
rurn Áíoyfem dicunt, quiinmut* 
tis erravit, qu¿ ad cogÁtionern dfc 
vinoru pertinente No folo los Atw 
tiguos Talmudiílas erraron á vna 
del conocimiento dfe las cofasDivi* 
ñas,pero también los modernosRa- 
binos; entre los quales, ¥1 princik 
gal es Rabí Moyfes t Egygcio * al
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qual reputaban en tau grande cré

dito , como á Movíes; el qual tam
bién erró en muchas colas, acer
ca de las colas D i v i n a s .  Pues (i es 
reputado por tan Santo, y Do&o, y 
cayó en nuichcxs sórores, acerca de 
lascólas Divinas ; con o íe podra 
dar crédito á otros Rabinos , de 
menor autoridad e Luego , acerca* 
del engaño que padecen , fobre la 
captividad en^que fe hallan, def- 
«ngañarlos por los argumentos fi- 
guientes , parece fer muy ñeceíTa- 
rio.

El primer argumento, es, con
tra los que juzgan , que la capcivi- 
dad, y trabajos , que aora padecen, 
e s , porque fus amepaílados ven
dieron á fpfeph para Egypto. Eun- 
daní'e en lía autoridad del Prophe* 
ta Am os, cap* 2‘* que dice : Qu# 
fobre tres pecados, perdonará j pe
ro no fobre el quarto, porquten
dieron 1̂ Julio ; y diego, que elle 
Juño fue Jofeph, hijWde Jacobs- 
Reípondo lo primero, 4que eñe 
es engaño: Lo primero , porque 
defpuesde eña venta, Dios los Ta
có , obrando grandes portentos* y 
Milagros en favoi|de ellos ,quales 
fon losauuchos, qtte obró Moyfes. 
Luego eñe pecado, cñaba ya per
donado : Reípondo lo fegundo, 
que el Propheta dice , que fe con- 
yeuirá , ó perdonará los tres jjc- 
cados primeros > pero ho el quino, 
Y*eftos fon : El primerio , la venta 
de Jofeph eirEgyptb *- El regan
do , t s , la idolatría, ó adoración 
¿elgecerro; El terceto, esjam ucj-

te de los Prophetas , y much $ 
pecados del Pueblo , por d  qual 
los Judios fueron llevados á Baby- 
Ion i a : El quarto, dice d  Pro’ heta, 
que fue la venta dil }t ílo ; y eñe 
dice, que no le perdona: Luego 
tñc quarto pecado , es mucho def* 
pues délos tres* Y eñá claro , por
que antes de la venta de Jofeph, no* 
fueron los tres cañi gados ; porque 
la venta de Jofeph fue el primer pe
cado » y á efte fe figuíeron los 
otros , que también fueron caíli- 
gados. Luego eña quarta capti- 
vidad , es por la venta del Juño 
Jesvs ; y por fu muerte, pues es el 
quarto1, que feñalael Propheta,y 
que les ha fucedido defpues de nufe 
chos años.

El fegundo argumeoto, es ,con-i 
tra otros , que dicen , que eña cap4 
tivickd , y trabajos que padecen, 
e s , por el pecado de la idolatría, 
ó adoración del Becerro en el De- 
fierro ; pero fe engañan : Lo pri
mero , porque aquel pecado, á liü f 
cañigó con muerte , acerca de vein-i 
re y1 tres mil hombres: Lo fegun-: 
d o , porque dice la Efcritura, que 
Moyfes hizo Oración á D ios, y  
que fe aplacó, Exod. cap. ¿2. P¡4*> 
catufquc efi Dominas 9nc faceret 
malum , qaod íocíttus fuerat ai- 
Vitrfus populum Juum* Y eño fe 
comprueba, en que defpues de ef- 
tc caftigo , y de la penitencia, Dios 
les favoreció , dándoles muchas 
viAoYias , y les introdujo en ia 
Tierra de Promifsion , 1o qual 110 
hiziera, fi ello? períeveráran, fiendo



no Argumentos aae declaran
fusenemigosyyauft defpues que en
tra-ron en la Tierra de ProÜlísion, 
les dio grandes victorias ; y el 
Pueblo Judaycoeftuvo amy enfal
dado , y engrandecido » como fe 
vio en tiempo de David** y Salo
món : Luego yá Dios eftaba apla
cado , pues Tanto les favorecía: 
Luego no es efta lacaufa de la 
captiv idad ptefente. -

£í tercer argumento, es, contra 
muchos, que dicen , que efta capti- 
vidad,es ppr los pecados de la cap. 
tividad de Babylonia ; pero ellos fe 
engañan: Lo primero, porque la 
captividad deBabylonia,el Sagrado 
T exto, quando fueron captivos, la 
llama tranfmigracion , 4. Reg. cap. 
2 5. Y  quando yá fueron libres del 
captiverio, también dice * que fue 
tranfmigracíon * que es lo itiiímo  ̂
qa? decir,que fue por poco tiempo; 
pero la captividad, de que habla 
Daniel,cxp. p.la llama deflbiaqpn; 
y dice ¿ que durará hafta el fin; y 
eft? la propone , diciendo: Que 
fucederá defpues, que fu Pueblo 
negaría á Chrifto: Luego efta cap
tividad, que aora padecen, no es 
la Babylonica ? Luego es por la 
muerte de Chrifto, coma dice el 
Prophera Daniel: Lo fegundo, por
que en eUib. 1 • deEfdras fe refiere, 
que el Rey Cyro dio libertad á to
dos los Judíos captivos "en Babylo
nia , para que bolvieflen á fus tier
ras , los honró mucho, y dio fa
cultad , para que reedificaíferf el 
Templo, y grandes cantidades; y 
defpues los Julios habicaroti en lus

tierras, por rodo el tiempo que fe 
refiere en los qtiatro libros de Ef- 
dras,yen los dos de los Macha- 
beos, hafta Herodes , en que huvo 
muchos que los governaron, como 
fe puede ver en .tales libros. Y  
San Math. cap. r. dice : A tranfm 
migrations Babylonh , vfqus ad 
Qhriftum quatuordecim. Que def- 
de que falieron del captiverio de* 
Babylonia t hafta que nació Chrif
to , paitaron catorce Generaciones. 
El capíiverio , que aora padecen, 
es defpues de la muerte de Chrifto: 
Luego por efto es ,y  no por los pe
cados , que fueron defterrados i :  
Babylonia. Y  (i defpues de eftc 
bolvieron con grande honra, y  
Dios los favoreció »dándoles gran
des vidorias , com ofe lee eh los 
Abros de los Máchateos; no es efto 
feñal, de que yá Dios eftaba apla
cado *  or los pecados, porque los 
defterró á Babylonia ? Luego elle; 
deftierro {ú fente, no es por efta. 
caufa ? Lo tercero, porque la cap
tividad de Babylonia fue prophe# 
tizada por Jeremías, que duraría 
fecenta años,-r¿/>. 25. y cumplU 
dos eftos, les l|bró Dios , como 
dice Jeremías ap. pejoefta 
que aora padecen ha mas d$ 1700* 
añqs, y no tienen efperan^a dé 
que fe acabe; y afsi, es perpetua* 
Luego es muy diftinta de la de Ba* 
bylmia*

Lo quarto * porque haziendo 
comparación de la taptfvidad de 
Babylonia á efta, que aora padecen 
los Judíos* L yra, iñ Daniel* c¿p* 9*

dice



U capthidad de 
dice afsi : La de Babilonia fue 
muy tolerable, y mas (nave incom
parablemente , que la de aora; lo 
qual eítá patente : Lo primero,por 

, razón de la duración; porque aque
lla duro fetema años , y eíla dura 
1700. y ¿un aora efta en fu vigor, y 
lio fe Cabe quando fenecerá: Lo fe- 
gundo, refpe&ode la Divina Pro

cidencia ,en aquella huvo algunos, 
¡¡adornados del Don de^Prophecia,* 

orno Jeremías , Ezechiel, Zacha-. 
ias , y Daniel ; pero en ella no ay 
ropheta alguno: Y  entonces obró 
ios por ellos diverfos milagros, 
ues libróla los tres Mancebos del 
orno de Babylonia, y á Mardo- 
co ; pero aora ob haze Dios mi
gro alguno por los Judíos: Lo 

bercero , refpe^o de las Dignida
des , pues entonces algunos tuvie- 
lon honras Reales, como Joachin; 
¡ue fue fublimado Rey* Daniel fue 
blimado con poteftad, fobre la 
rovincia de Babylonia: Sus Com
ineros fueron honrados: Mardo- 
eo fue fublimado por fegunda 
r(Ína, dcfpues del Rey Aíluerof 
afsi de otros : Pero en efta capcÑ 

idad, los Judíosrfftán en vilifsimo 
(lado i en todo eí mundo carecen 

honras, y  dignidades. De don- 
e fe figue, que Daniel fe do lia gra
nmente del deftierro prefente; y  

por rfb  decía: Populas tutes 
? ¡n opprobrium ómnibus. Efte 
ucblo es oprobrio á codos. Hada 
ui Lyra , que fue Jadió. Pues 
o es Ktervifsitno, dilatadifsimo, 

comparación mayor ,ycarec£

los Judíos. 1 r 1
de todo coafuelo , la qual no fe h 1- 
lió en la de Babylonia ; como quie
ren, que fea aquella ? Lo quarto, 
que quien quiere, u dice , que tila 
capcividad es la de Babylonia,obra 
contra la Efcritura ; porque dice 
Jeremías , cap. 2 y. Curtí captrint 
implen in Babylonia , feptuagintu 
annivijitabovoh®- redueam voi 
ad heum iflum. Quando fe empie-  ̂
zen a cumplir los letei^p4tños de 
eíle fUtflro deftierro , *yo os viíita- 
ré, y haré que bolvais ¿«Jcrufalen; 
y ello lo cumplió , como fe dice en 
el tíb* t . de Efdras, cap* >. pero la 
captividad de aora dura, y durará* 
Pues como los Rabinos" Talmudif* 
tas hazen tal interpretación, contra 
la Sagrada Eféritura?

El quarto argumento fe  figuC 
de lo- dicho ; y es , que los Judíos* 
en efta captkidad, fon mas grave
mente caftigados, y mas apartido! 
de Dios, que no en la de Babylo
nia , de que también fe ligue , que 
íi fueron n¡pu;ho$, y muy graves los 
pecados de aver muerto á los Pro- 
phetas, y quebrantar los Manda
mientos Divinos, y que por eíTo 
fueron defterrádos á Babylonia, es 
mucho mayor el pecado , porque 
aora padecen, y experimentan la 
captividad prefente i porque dixo 
Dios, Deuceron. capa %.Sesúndum 
tncnftfrdm deitfii erit plagara m 
modus. Que fegud es el delito, afsi 
es el caftigo.. Pucsli eLcaftjgo, que 
aora padecen los Judíos es mucho 
mayor, fin comparación , que él 
que han padecido ̂ or oíros peca-i

dos;



dos: Luego lacaufa es mucho ma
yor , fm comparación : Lo prime
ro , porque fi el caftigo grande de 
Babylonia duro fetenta años , efte 
ha que empezó mas de 1670*7 no 
fe cipera fin, haftael dia del Juicio: 
Lo ícgundo, es mucho mayor el 
caftigo, portier vniverfal en codos 
los Judíos , pues en todos los Rey- 
nos viven despreciados, y oprimi
dos , y nqdéncn Rey proprio, que 
los defienff; y en todos loslRey- 
nos, y Ptpviocias eftán avasalla
dos , y muy fu je tos, y en todas par
tes muy vilipendiados: Lo terce
ro , porque efte caftigo paífade ge
neración en generación» En la Ef- 
critura, ExoiL ra/MO.y 33* y en 
otros lugares, fe enfeña , que los 
pecados de los Padres, los caftiga 
P íos en los hijos, y en los nietos, 
hafta la tercera , y quarta genera
dor!. Pues ver, que fe han paflado 
muchilsimas generaciones , por es
pacio de \6  80. años, y mas ; y fa- 
biendo , que Dios es juft¿fsimo, no 
declara ello quan horrendo pe
cado fea efte, por quien viene tan 
diiaradifsimo , y vniverfal caf- 
tiso? Que pecado es efte tan horr 
rendo?

Yá lo dice vn Rabino, defpues 
que fe hizo Chriftiano, que es el 
¿urgenfe, in Scrutinio, dijt*6,cap* 
2. Peccatum pro quo tud&i in has 
iaptivitati cxiftunt , proprii eji 
fylafpbemia in Gbriftum. El pecado 
porque aora fon caftigados los Ju
díos, propriamente es, por la muer
te de Chrifto, y por las blasfemias,

1 1 1

claro : Lo primero, porque los pe
cados de idolatría, adulterios , ho
micidios , y otros , que fe declaran 
en el Libro 4*Reg, no fon tan gra
ves, como los que cometieron con-¡ 
tra Chrifto , porque en ellos que
brantaron la Ley D ivina; pero á - 
Chrifto le dixeron en fu cara mu
chos oprobrips , contumelias, y 
afrentas torgifsimas ; y efte es mu- , 
cho mas gravifsimo pecado, que la * 
Idolatría: Lofegundo, es mayor 
pecado , fin comparación , quitar |  
la vida al Hijo de Dios hecha f 
Hombre , que no á los Rrophetas¿ l 
que eran fus fiervos. Quien á fii j 
proprio R e y , üx fu mifma cara,’ 
dice horrendas contumelias, y hor-r | 
rendas afrentas, y,‘ cruelmente le |  
quita la v id a ; mucho mas le ofen^ J 
de ,fin comparación , que no otro;— J 
que folo fe le revela, y da á otra i  
la obediencia.TPucs como los Ju-* jj 
dios, no folo negaron la obedien-; i  
da á D ios, pues no lequifieronre-¡ |J 
cibir, ni obedecer, fino que le hi«i | j 
zieron gravifsimas ofenfas, y^coft 3 
grande crueldad le quiraron la vida; H 
Efto confirma, que efte es gravift m 
fimo pecado; y chucho mayor, fin g¡ 
comparación, que el pecad# de ma- 3  
tara los Propbetas fus fiervos, e$ M 
masque los otros, porque fuerüii I  
llevados á Babylonia -yM. que por I  
efte tan gravifsimo pecado,p^décen 1  
efta captividad tan dilatadlfsitxtiMb I  
penofa* I

Qne efte pecado de las afrentas  ̂ I  
y tQuertQ fe  Chrifto fea.vnSverfal |  I

los I

Jrgumenm que declaran
que contra él dixeron. Y  eftó efti
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los qué fe hallan en cfla prefcnte Chrlíto , y á fus Difcípulos , tam-* 
•caprividad, eftá claro; porque aun- bien , continuamente , fon caíU- 
que ellos no fe hallaron, entonces gados.
prefentes en las afrentas , y muerte E l quinto argumento , es, que 
de Chriílo ; pero dice el Burgenfe, dixo Rabí Samuel , como fe refiere 
íb i: Omnestamen, quifiuntfub He- en el Burgenfe,/!;/. 541. Ornriis ob- 
braiea perfidia confentiunt ,appro- fiervantia legis ludaorum, non ejl 
bant, &  ¡audant omnia ficelera,at- acceptabilis Deo , propter peceatum 
que peceata , qu<e commijja fuerunt in quo fiunt. Que todas las obfer-' 
per fiaos preedecejfiores in perfona vanciasde la Ley de los ludios n» 
Cbrifii, vt patet per omnes Magi- fon agradables á Dios, por el pe- 
firos eorum. Aunque los Judíos cado en que cftin, y perfeverans 
prefentes no fe hallaron en la muer- porque no quieren creer, que ha ve-, 
te de Chrifto, todos los que perfe- nido el Mefias, porque le tienen 
verán en ella Hebrea perfidia, coq mortal odio-, y aborrecimiento, j| 
codo eflo confiemen en fu muerte, y fecretamente hazen crueles de-i 
alaban todas las maldades, é inju- monftracione* en los Santos Cruci- 
{ias, que fus predeceifores hizieron fixos, en que muedran fu horrible 
enl^Perfona de Chrifto^ como lo aborrecimiento. Y  aún contra los 
.declaman las autoridades de fus Chtiftianos., y no contra otrp$¿tie» 
Maeftros, que han dexádo eferitas: nen Ley en fu Talmud, que fl púê  
iY aun no reputan ', que eflo fea pe- den , les quiten lashaziendas, y la» 
Cado, porque juzgan, que obraron vidas. Pues cometiendo efiós tan 
fegunlaLey ;y  qué en edo hizie- graves pecado$,como han de fet 
Con vn grandeóbfequioá D ios;y oidos.por D ios, aunque obfervaft # 
como efíe pecado es el mayor , y fén muchas cofas de la Ley deMoyr ’ 
ynivcrCal en todos ellos, porque to- íes ? Qpalquierápecad.or, quccfti 
Hos convienen en el,; de aquí pío- cautivo por ddetnonio > úo ágrada 
Viene, eñ que entodosellos fea vni- _ á P¡gs, aunque aiymie, y haga otraS 
yerfaleftecaftigo; noayotropeca-
ido, en que todos convengaqi fino . premiódeGloria jperqBoedá^etf- 
cde. Hada aqui ede Rabino. De efperadode ir aiClélqjpc^MDlúS 
aquí fe figue, que cqmoeftos imi¿ le embia fus 
tan á fus antepagados, y aprueban combidan a penitencia V pCin los 
las injurias, y ellos aora injuriap á Jud¡os carecen de eáe_ confuelo, 
Chriflo, como fe mira en los mu- porquc Dtos no-fes embiaProphe- 
chos, que cadiga por eflo cada día tas ( qúe>le$ cohfuelenV&muevan i  
la Inquifidon> por eflo fon partid- penitendáyeomo lo hazia en la 
pantesde la mifma captividad. Y  captividad de Babylonia. Y  afsí,
$  continuamente perfiguen aora i  d ixa  elfefc rido R abí SapiuM: Cofa

. & v
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fíat qaod nos fumas in maiori pee- 
tato , nunc qudm paires nojiri fue- 
rint in B¿by lanía , vnde nos fumas 
in maiori ira D e i , qudm Ule ejfenty 
0* per confequens opera nojlrafunt 
0  minas piadla., &* nos fumas ei 
tnagisodiofi• Confia, que nofotros 
fomos reas aora de mayor pecado,

, que nueftros Padres en la captivi- 
tdad de Babyjouia, y que por eííb es 
mayor la ira de Dios contra nofo
tros ; y por el configuiente , que 
nuefiras obras no fon á Dios agra- 
¿dables, y que nos aborrece. Efto 
íe  conoce, porque aora fomos mas 
«vilipendiados que nunca; y porque 
q&atulo juzgamos,que nueftros Pa
dres ofendieron mas á Dios , es 
quando los deflmó áBabylonia; 
yero efto duró feténta años, y el 
mieftro parece eterno. Pues ello, 
que denota, fino que tenemos muy 
«aojado á Dios , y que no lé. apla
camos j porque todas nuefiras ob- 
íervancias ya no le fon agrada- 

* Jbles.
Efto eftápatente , porque quafi- 

do los Judíos no tepian á Dios 
jofendido, y efiaban en fu gracia, 
entonces le hallaban muy favora
ble. Quando Olofemes vino con 
poderofo Exercito contra los Ju* 
d ios, teniendo cercada á Betulia, y 
Vio que fe le retiftia, preguntó á 
Aquior, que gente era aquella, que 
no fe le rendia ? Y  le refiriólas ma
ravillas, que Dios avia obrado por 
aquel Pueblo, afsi en las plagas de 
JEgypto, como en abrirles los ma
les , para que gaflTaffen á pie ebjutQ;

dexmdo ahogado i  todo el ExercÑ 
to Enemigo , que les feguia ; y qu$ 
por quargnta años le fuftenró en el 
Deíierto, con mantenimiento ba- 
xado del Ciefo; y que con el fa¿ 
vor defu Dios, avian conquiftadó 
toda la tierra,peleando; y que todo 
el tiempo,que ellos perfeveraban en 
el fervicip, y reverencia de fu Dios, 
gozaban de todas las profpecida- 
des , y abundancia de bienes ; pero 
fi le ofendían, y adoraban á otrg 
D ios, eran deftruidos de todas las 
las Naciones Comarcanas, que los 
llevaban prefos, y cautivos; pero 
fi defpuesde eftecaptiverio haziaa 
penitencia , y bolvian á fervir, y 
obedecer á fu Dios , el los libraba, 
y los bol vi a áfu Patria ; y que efto 
Avia fucedido pocos dias ante§, 
pues fiendo llevados cautivos k 
tierras eftrañas , por fus pecadosf, 
fe boivieron á fu Dios , y les libró 
del captiverio, y boivieron a por; 
blar fus tierras. Y  anadió: Mi pan 
recer, Señor, es , que examinéis 0  
¿fie Pueblo ha ofendido á fu D¡p$$ 
y fi es a fsi, en la mano tenemos la 
v iso ria ; pero fino, ten por cierto  ̂
que fu Dios le defenderá, y venr 
dreqjpsá fer oprobrio, y afrenta 
entre las gentes. La verdad de ro* 
do efto la naanifiefia la Efcritura en 
muchos lagares; y en efte cafo fe 
v io , pues por medio de Jndith, el 
Capitán quedó degollado, y rodo 
fu Exercito deftruido. En otra oca* 
fion embió vn Angel, que quitó la 
vida á ciento y ochenta y cinco mil 
hombres delMxecdto del Rey S** 

* & h
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nacheríb,que tenia cercado á fu do, y cautivado por los Madíani* 
Pueblo. A Daniel, que eftaba en tas , Mohabicas , Amonitas, y Phu 
el Lago de los Leones, embió vn liftops; Y  fe halla por cierto, que 
Angel, que le libró. A los tres en todaseftas calamidades fe bol- 
Mancebos, que fueron echados en vieron á D ios, y le pidieron favor 
ei Horno de fuego, cambien embió de todo corazón; y fiempre fueron 
in  Angel, que los libró. Pues íi fe librados del captiverio , ó embian-: 
tfiUvílra tan favorecedor de fus Fie- doles Dios Capitanes, ó Prophc- 
ífes íiervos, íi aoi*a los Judíos le tas, ó Angeles,que los focorrief- 
ftieran Fieles , no los huviera favo* fen; y  aun por mugeres ,como Éf- 

/fecido ? Pues fi los dexa, y n6 los thér, Judith, y Debora. Pues íi ella 
Quiere o ir , no e$ feñal de que no fue la coftumbre antigua de elle 

-J|e fon agradables fus obfervan- Pueblo ; como haziendo aora el 
jilas?  ̂  ̂ tantas oraciones, y acompañando*
* Y  aun es tan grande la miferi- las con la obfervancia de fus mu-4 

cordia de Dios con los Judíos, que chas ceremonias antiguas ¿ defpues 
le ofendieren, é hizieren verda- de tanta multitud de años, nunca' 

ilpera penitencia, les ofrece el per- han fido*oidos, nf focorridos ? Por

Idon: Ponpie defpues, que Moyfes ventura, Dios ha mudado de coa- 
declaró al Pueblo las grandes cala- dicion, ü de naturaleza ? No.^Por- 
midades, que les vendrían, íi que- que decir ello, es blasfemia. Sino 
btantaban la Ley dejDios i dixo af* fe halla en toda la Sagrada Eícritu-*^ 
f i : Si defpues que te vieres afligí- ra, que fiendo Dios llamado de to* 
do *te arrepintieres, y bolvieres d do corazón v que no acudicfle alfo- 
Dios de todo tu corazón, el te im- corro del afligido; como aora,ficn- 
I tara elfbcorro, tendrá mifericor* do tantas vezes llamado, nunca fo- 
mia de ti y y te librar i  del captive- corre á eftos, ni les da efperanya de 
p e ; y aunque efie$*defterrado ep los alivio, y mas guardando fu Ley, 
epítimos fines del mundo, de atti te como ellos pienfan ? Qual es la 
pteard Dios. Lomifmo dixo en el caufa? Que fu pecado es gravifsi- 
|.Paralipom .tap.i%. Eílo lo ve- .mo,queeslamu¿ÍtedelMeíias,de 
inos confirmado en el Teñamento la qual no fe arrepienten, fino que 
IViejo, que fiempre que el Pueblo la aprueban , y renuevan cada dia, 
de Dios fe convirtió de corazón a con nuevos, y malos tratamientos, 
fu Mageftad, y le llamó en fus aflic- en fus Retratos* Pues íi perfeveran 
clones, y oprefiones, fiempre fue en effe máximo pecado, por eíío 
focorrido , y librado por el* Mu- perfeverá fij áurifsimo cSftigo, y  
chas vezes, por diverfos pecados, aúnes executado con gran miferi- 
y efpcc talmente por *la Idolatría, cordia.

por fentencia de D ios, fue bprimi* El fexto argumento, es, que fo*
P a brs



116 jírgaméntos que dictarán
brc efta ay muchas Prophecias, fepultura de muertos, y la Ctudai 
pues la deftruicion total de aquella fuerte quififteyque fue f e  cafa de E f1 
República , con fu Templo can̂ fa- trangeros ry que eternamente nun- 
mofo, y tan celebrado en el mun- cafuejfe reedificada* Per efto te ala-
d o , con fu Reyno , y Sacerdocio, 
nunca mas hafta oy reftituida, lo 
prophetizó el Propheta Daniel,con 
palabras bien claras; pues en el cap. 
p*fleabando de decir, que defpues 
defefenta y dos femanas ;eftoes, 
de años, feria muerto Chrifto, aña
de la pena de efte pecado, diciendo: 
Y  la Ciada i  yy Santuario ieftruird 
ti Exercito , con el Capitán, que 
vendrá fobre ella\ y defpues del fin  
de la Batalla, ferd - la Ciudad def- 
truida yy*ajfohda\ y efta dejlruí- 
oion durara bajía elfin , que es per
petuamente. Loqualtodo fe cum
plió tpucs aunque .defpues de fu 
alibi ación ha (ido reedificada, no lo 

Jpa fido por los Judíos.
£1 feptimo, e s , la Prophecia 

delfaias , cap,t5. en que dice que 
Dios le mandó anunciar á fu Pue
blo , que fe avia de cegar fu cora
zón , y cerrarfe fus oídos i y que 
af$i,no fe avia de convertir á Dios, 
ni íer oido de él \ y laftimado el 
Propheta con efta tan*laílimofa 
Ernbaxada,preguntó á Dios: Hafta 
guando , Señor y ha de durar efta ce- 
guedad ? Y  refpondióle D ios: Haf
ta que ftan afoladas las Ciudadesyy  
pueden fin  moradores yy las cafas fin  
nombres yy la tierra quede defierta« 
\i que efta deftruicion avía de fer 
perpetua v lo declaró en el cap*%<¡* 
donde hablando con D ios,* dice: 

Señort bi&ifie dt la Ciudad y na

bard el Pueblo fuerte, y la Ciudad de 
gentes robu fia s , te temerá. Por las 
quales gentes el Propheta entiende 
el Pueblo de los Gentiles , cfhe 
defpues de efta venganza , vendría 
al conocimiento del Verdadero 
Dio»* m

El oftavo argumento, es , lo 
que dixo*Dios á Moyfes,Deuteron. 
cap.xS* que dice a fsi: Yo embiaré 
vn Propheta de vueftra generación, 

femejanté a ti %y pondré en fu  boca 
mis palabras, y hablara a vofotros 
todas las cofas, que yo le mandare*, y 
contra los que no oyere0las pal a a 

‘ brasyque hablare en mi nombre: Ego 
vítor exiftam. Y  leyó la Interli
neal: Perpetua pana vindicans* Ya 

fe  re.quien con pena perpetua caftu 
gueefte pecado. Efta Prophecia pro-; 
priamente habla de Chrifto, como 
aqui: Lo primero, dice Lyra: Ifta 
auPloritas principalitér intelligitur 
de Chrifto , vT habetur. A&or.y; 
Loíégundo, porque ningún Pro- 
pheta fue tan femejante á Moyfes 
en los prodigios,corno el Salvador: 
Lo tercero, porque fino le quifieron 
oír *, no dice en futuro, que los caf- 
tigára, fino en prefente : Vítor exfa 

flarn. Efto e s : Continuamente losy 
eftaré caftigando. Efto no lo ex
perimentan los Judíos continua  ̂
mente ? Pues como ia experien* 
cia de efta Prophecia no les def? 
engaña?



(a captrtiJjd
D  icen los Judíos , que Chriflo 

fue Propheta falto, y que por elfo 
le perfiguieron , y quitaron la vida, 
O  que engañados viven ! Panqué 
Conozcan fu engaño , adviertan, 
que afsi que Dios dixo á Moyfes, 

-que le embiaria el Propheta referi
do, en el miftnoc^. 18. añadió: 
Si alguno dixere , que es Propheta, 
y  que habla en mi* nombre lo que 
yo no le he mandado , quitadle la 
vida; y conoceréis, que es falfo; 

r K lo que anunciare , no fucediere. 
K tVemos,que Chriftomuchas vezes 

anunció, que avia de fer azocado, 
crucificado, y que avia de refuci

lé tar al tercero dia, y todo fe cum- 
|  plió: D ixo , que les embiaria el 
|| Eípiritu Santo , y vino. Anunció, 
I que fllDifcioulos harían mayores 
|  milagros, y fe «fhmplió en San Pe- 
I d ro , y en otros muchos Sancos. 
I  Pues fi fus Prophecias falieron ver- 
I  daderas, y hizo muchos milagros: 
1  Luego es verdadero Propheta.Pues 
p í  fegun el Sagrado*Texto', tiene las 
¡¡¡léñales de verdadero Propheta; co
limo los Judíos, fin fundamento al
aguno, afirman que es falfo ? Y fon 
linas convencidos : Lo primero»
I porque Dios aquí les dixo, que al 
ifalfoPropheta»le quicaílen la vida:
I Luego fi Chrifto hu viera fido Pro- 
* pheta falfo , Dicte les premiara, 

porque avian cumplido fu precep
to: Lofegundo , porque le acufa* 
ron de que era blasfemo; y fi efto 
fuera verdad, le debían quitar la 
vida; pues afsi lo mandaba Dios 
fi)el L c v jf t C 0 |  cap, Y  ¡ k#  effig

de ios Jiidios; í i f
Dios les premiara éfta obra* 
mos, que por elfo horrendamente 
íes*ha caftigado: Luego es claro, 
que era verdadero Propheta, Aora 
San Bernardino, tom . i .S e t m *  3. 
dice : Quando los ludios guarda-, 
ron la Divina Ley , Dios los exaltó 
fobre todos los Reyrros , como fe 
lo prometió en el Dcuter, cap, 4, 
Y  dio fe v io , pues hizo grandes 
prodigios por ellos. Quando les 
lacó deEgyptOj les dio grandes 
v¡dorias ; vn Templo , que era la 
Maravilla del Mundo:Les dio Pro  ̂
phetas , por cuyo medio los gover-n 
natj&lHizo por ellos muchos mi-3  

lagros. Y añade : P oflqu a m  Fi- 
l\um D e i n e g a v e r u n t ,  &  eiüs f i *  
dem abiecerunt  ,  n u il a g e n i adea  

f u l t  deprefik  ,  &  a b ie íid  op tefsio* 
nibus ty ra m ru m Pero defpues 
que negaron al Hijo de D ios, y  
defprcciaron fu Fe, ninguna Na
ción ha fido tan oprimida, defpre- 
ciada, y fujeta con oprefsioncs de 
tyranos, de ladrones , led ¡dones» 
peftes , muertes, guerras, hambres, 
captividad , fetvidumbre, y afren
tas , como leemos aver fucedldo i  
los Judios, como claramente lo 
verá , quien leyere a Jofepho, y los 
clhco libros de Egyíipo, Hafta aquí 
el Santo : Luego efto manifieftar 
mente declara, que fon caftigados 
por pecado gravii&imo* Y  qual 
es efte» fino aver perfeguido, y 
muerto al Mefias ? Lo qual es ma- 
nifiefto: Lo primero , pues las 
Prophecias referidas, lo declaran: 
ifi legado 2 jorque Rdps los caf̂

VtPh
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tigos , y miferlas, tropezaron def- 
pues de fu muerte: Lo tercero, 
porque el mifmo Salvador lo anun
ció > como diré aora.

£1 feptimo argumento, es, la 
Prophecia de Chrifto,pues mof- 
trandole los Difcipulos la hermo- 
fura del Templo, Ies refpondiót Vi- 
detis bac omnia ? Amen dico vq- 

, bis. Non reliquetur bic bpis fu~ 
per lapidem, qui non defiruatur9 
Efto es: Veis la Ciudad , y el 
Templo ?Puts yo os hago faber, 
que todo hade fer tandeftruido, 
que no quede piedra fobre piedra, 
lo qual íucedió i pues Alapide in 
Mattb.cap. 24.-refiere á Jofepho, 
lib. 7. cap, 18. que dice: Que el 
Emperador, totalmente hizo def- 
truir á Jeruíalén i de tal fuerte, que 
no fe miraífen veftigios , de que 
allí huvieífe ávido moradores.

£1 décimo argumento, es, las 
Prophecias , y maldiciones , que 
echo Moyfes á los que no guardaf- 
fenlaLey de D ios, que compre- 
henden á los que períiguieron , y 
crucificaron al Mefias: Dice, pues, 
Deut. ¿8. Difpsrgaris per omnia 
regna*terra. Lo primero, ferás 
defterrado, efparcido, ó elevado 
por todos los Reynos de la Tierfá. 
Y  dice aqui el Abulenfe: Que en las 
demás captividades*, no fueron ef- 
parcidos por todos losReynos,fino 
quando los Romanos los deftruye- 
ron, defpues de la muerte de Chirif- 
to;Lo fegundo: Sit cadáver tuumin 
tfcamvolatilibus, Vueftroscadave- 
¿es quedarán fin (épuUura t y ierán

• manjares de las aves; lo qual face
d lo , quando fueron deftruidos los 
Judíos ; porque eran tantos los 
muertos , que no avia quien los 
dieífeTepultura: Lo tercero : Pal
pes in meridie fieut cacas in tene- 
bris. Que andes palpando las pare
des en el medio dia, como el Ciego 
en medio de las tinieblas. Efto es, 
dice el Abulenfe: Que tu entendi
miento efté tan ciego ,que no co
nózcalas verdades divinas, aun
que edén tan claras , que fe puedan 
ver, afsi como alumbra la luz del 
mediodía. Efto fe verifica en los 
Judíos ; pues eftando muy claras 
las Prophecias de la venida del 
Mefias , no las conocen, por eftár 
ciegos : Lo quarto : Calumnias 
fu/lineas, &  o primar i s viM ntia, 
Que padecerás calumnias , y f  era 
oprimido con violencia. Y  dice es 
Abulenfe : Efto es, que por frau
des, y engaños te quitarrnla ha- 
zienda, y por violencia, publicar 
mente, fin caufa, con pretextos fin
gidos , ¡ojudamente te quitarán 
los bienes. Y  efto lo exfccutaron, 
no folo los Soldados Romanos; pe
ro también los Judíos, vnos'coti 
otros , como fe dirá defpues.

Lo quinto: Vxorem accipiasj 
&  alius dormiat cum ea. Recibi
rás muger, y otfo dormirá con ella. 
YdiceS.Bernardino, tom, i . M  
2. cap. 3. Que efto fe verificó; 
quando defpues de la deftruicioti 
de Jeruíalén , fueron llevados cap  ̂
tivos los Judies, fi contraían Mai 
trimonio antes de conocerá fusr



Jproprías mugeres; eran obligado^, 
con pena de la vida,á llevarlas á los 
Cenruriones Gentiles » y dios fe 
aprovechaban de ellas primero , 6 
la$ entregaban á otros, ó fe queda-~ 
ban con ellas: Lo fexto, dice : Sis 

\psr' caluma i.tm fujtinens , &  
^prejfus canil is dubas , &  ftu-^  

éins ad terror cm eorum, qua vidr- 
puní oculi tul. Padecerás calam
inas , y feras oprimido por mu* 

Vos días; andarás como efp3nta« 
y atónito , por lo que vieren 

s ojos. Efto experimentaron los 
dios, qu* andaban como pafma- 

, viendo las feñales del Cielo, 
e anunciaban la guerra > y def- 

, quando vieron fus efeétos, 
mofe dirá defpues en el capitulo 

3, Lofépíimo ,dixo Moyfes : Et 
is perditum in Proverbium, 

hbulam ómnibus populis. EClarás 
n perdido, que todos te defpre- 

len , y te propongan como por 
roverbio, o fábula , 6 excmplo 

efearmiento: Y  elle defprecio 
grande de padecer, no es en 

a Provincia , fino en todos los 
cyilbs, adonde fueres llevado;co? 
o profigue MoyítuOmnibuspopu^ 
ab quosteintroduxeritDontinus. 
o lo experimentan los Judios: 
fdeU deftruicion de Jeruüden, 
as las Naciones los defprecian, 

abominan ¿ en tanto grado, que 
linio, Philofopho Gentil, ¡ib. 13* 
ap> 14/ á cfta Nación la llama 
ente infigne , en el baldón » y 
ftenta : Gem contumelia nimium 

[nfignis. Lo oátaYO, dice; E t  com*

í la  c d p t f o U a i  J e

medes de frtsBu ventris fui. Será 
tan grande la hambre que padece
rás, que comerás á cus hijos, Y efto, 
dice Jofepho jfucedió en el Cerco 
de jerufalen.

Lo nono , dice: Augebit Domi
nas plagas tuas. Aumentará Dios 
tus penas , y aflicciones , que fon 
tantás , como dire defpues, queá 
quien las oye, caufaft horror, Puc.s 
qué feria , verlas , y padecerlas? 
Lo décimo : Rcauctt te Dominas 
in ty£gyptum nai&ws. En navios 
te.llevarán áEgypto, y moriiis en
tre tusenemigos. Lo vndccimo, 
que fereis vendidos por efclavos, 
y efclavas á vueftros «enemigos. 
Lo duodécimo: Et non erit f qui 
cmat. Y  no gvrá quien os compre. 
Y  dicfc el Abulenfe : Qula omnes fe  

viiipmdcnt. No fe hallará quien 
os compre * porque os tendrán en 
vil eílunacion. Todas eftas Pro- 
phectas, dice el Burgenfc , y Ly- 
ra ,  fe cumplieron en tiempo de 
Tyto , y Vefpefiano , en cafti- 
g<r de que vendieron á Chrif- 
tú en treinta dineros ; pues avien
do cogido á Jerufalen , fe vendíes 
ron en tan baxo precio los Judios, 
que treinta fe vendían por vn 
dinero fMdfc fuerte , «jue muchos 
M^rcadeap de Alexandria , y de 
Egipto, cargaron muchos navios 
de ellos , por fer tan barato el 
precio , y los llevaron á Egypto 
para venderlos mas caros, por cf- 
clavos, y efclavas, y no fe hallaba, 
quien dieffe quarto por ellos: 
Et mn cfi% qui w at. Todo efto, y

mu-:

los Judios. . i  j 9
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mucho mas $ fe vio cumplido en errores , por efTo muchos Judíoj 
la dcftruicion de Jetufalén , como pedían el Baucifmo; y que al cono- 
refiere Jofepho, Judio: Pues con cimiento , y manifeftacion de fus 
cantas Prophecias , y l cumplidas; errores, ayudaba mucho la gran in* 
como eftán can ciegos los Judíos, teligencia de la lengua Hebrea, que 
que no creen , que yá ha venido tuvo SanGcronymo.jyque átoda 
el Mefias? la Biblia, de Hebreo avia traducido

*  9 en Latín, conociendo, y ponderan^
C A P I T U L O  Xffl. do , que en efta Biblia avia^mu- 

Proponenfe veinte demonftráciones  ̂ chos Textos, y Autoridades, en 
que prueban que Jefu-QbriJlo , Se- que claramente fe manifeftaban las 
ñor Nuejtro, ya vino; que es ver- obras, y Myflerios de Jefu-Chrifto 
¿adero Mefi*s% fegun las Propbe- Señor Nueftro , y que no podían

chs de el Piejo Tejiamento 
eontra ¡os Talmu* 

dijtas «

AViendo propuefto las vani-

defenderfe ; entonces falfificaron, 
y mudaron muchas autoridades, y, 
á otras gloííaron á fu modo. Y  en 
confirmación de efto, propone á 
dos Rabinos; y que efto lo difpu- 

dades, necedades , y Doc- fieron , para no íer confundidos, y 
trinas del Talmud, contrarias ala para que perfeveraflfen los errores, 
Ley de Moyfes,y á la luz natural; y ceremonias délos Judíos. Todo 
meperfuado que íos Judíos , que efto lo examino muy bien elrefcrU 
las huvieren ponderado, quedarán do , por aver íido do¿lif$imo Ra-i 
defengañados , y fe apartarán de bino;y por conocer rales errores  ̂
Leyes can mentirofas, y perjudí- fe hizo Chriftiano. * Puede fer ma* 
cíales á fus proprias almas; pero yorla malicia? Y  como podrá 
aun relia facarlcs de otro ensaño fegurar fu falvacion, quien figue 

-muy principal , que es mal con- Doétrina tan faifa ? Y  como po¡- 
■ cepco, que tienen contraía Perfo- drá conocer al verdadero Mefias, 
na de Jefu-Chrifto Señor Nueftcpi con autoridades tan adulteradas? 
no queriendo admitirle por verdad Por efto, para que fe conózcala 
dero Mefias, , prqmeriJI ení fu verdad, y que fea admitido Jefa* 
Ley, yen los Prophetas; y a¿n- Chrifto Señor Nueftro por yerda- 
que eíiosenfus Prophecias, bien tdero Mefias , Dios , y Hombre 
claramente le dan á conocer. L̂ora verdadero , ■ feguiré aqui la Biblia 

'dice GeronymOde Santa F e,/»  verdadera de San Geronymo,qu6 
• BiblÍ0tb.PP,tom¿i6.cap* 5. Que admite la Iglefia, por las demonf* 
dos Judios viendo i ,  que por todo tracionesfiguientes. 
el mundo, cada diacrecía la Chrif- La primera demonftradon, es* 
vjatid^d, y que íq\descubrían íus el teftimonio de lfg íntimos, Ju-s

áíOSi



'p e  ( i i t f l c  ese 
pues Jofepho R ibiiio, muy 

alabado , ¡ib. 18. Antiq4 cap. 4 » 
dice af$¡ : En efte tiempo vivía 
Je?vs, Varón Sabio t fi es licito 11a- 

% le Varón , porque moftraba , y 
¡afer mas que Humano ; efte 

la obras maravillólas , mila- 
ífas, y admirables. Era guia, y 

tiro de aquellos, que con gnf. 
ceibal las verdades; íeguiaule 
chas , no folo de nlteftros Ju- 
s , mas de los Gentiles; y efte 
Jefu-Chrifto'  ̂ á quien acufa- 
los nueftros delante de Pilaros, 
mando fuefle crucificado ; y 

de: Appamit auftm tertía dic 
um vivus fccuníum , quod inf- 
ti Prophetd ckeo pradixjsrunt, 
1 tercero día , defpues de fu 

erte , á fus Difcipulos apareció 
o , cumpliendofe lo jjuc de él; 

pirados de Dios, avian anuncia* 
dos Prophetas* Philon Judio, 
bien eferivió muchas' alaban. 

$ de Chrífto, y de los Chriftiát- 
Muchos Rabinos doAifsimos 

fin convertido á nueftra Fe; ,co- 
Geronymo de Santa Fe Pedro 

joaío , y el Burgenfe, y han im- 
ÍTo libros contra los errores 

s Judios. Y  Aliaga , Capuchi- 
errfu Clara Luz trat. a. cap* i 
e: Q¿ie en nueftros figlos An- 

Rabí, fue hombre de gran- 
e ingenio, y Maeftro muy cele

bre de los Hebreos, pareciendo- 
e , que fu Religión era jpna, y 
alfa , hizo muchas limofnas , y 
)bras buenas , pidiendo á Dios 
uz, para conocer el camino ver- 
ladero de la falvacion; y bie infpl-

efm Veredero, n t
rado, que leyeíre la Dodrina de 
los Antiguos Maíftros, que flore* 
cieron antes de la venida de Jesvs 
Nazareno ; y halló , que entendie
ron la Sagrada Eícriturá dei Tef- 
tamento Viejo, del modo que la 
explica el Teltamenro Nuevo; y 
que acerca de la venida del Mcíias, 
declararon , que lu Reynono avia 
de fer Temporal, fino Eípiritual; 
y que las riquezas , que avia de 
traer al mundo J no avian de íer 
terrenas , fino efpirituales. Con 
efte defengaño , fe convirtió a la 
Religión Chriftiana;ypredicando á 
los Judios,convirtÍó á muchos: Y S. 
Vicente Fcrrer, con fu predicación, 
convirtió cerca de veinte mil Tu--b_ i/
dios; y anade : Que en el Rey no 
de Malitrca, año de 1435. fe con
virtieron á nueftra Fe quatro, muy 
fabios Rabinos; y c(ue á fu imita- 

. cion todos los Judios, llevados de 
vn fervorofo defeo, fueron orde
nados en procefsion á la Igleíiaf Ma- 

* yor,pidiendo á vozes el Baptifmojy 
en folos dos dias, fueron Baptiza
dos mas de do(cientos.A efte modo 
fón ^numerables los Judíos, que 
en diverfas paites del Mundo ,y  en 
«Jiverfos tiempos, hin reconocido 
á Jefu-Chriíio por fu Mefias;Dio$* 
y Hombre Verdadero; cfto$,eoa 

- gran defeo de faber el camino del 
Cielo, pidieron á Dios luz , y en
tendieron á fes Prophetas, y cono
cieron , y abrazaron el camino del 
Cielo. Pues como el teftimonio de 
tantos , no defengaña á los He
breos ? Si fe dexan llevar de fn 
perverfa /inclinación , y obflinada

CL por-
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porfía , y folo figuen ¡a Podrína mo no tiene autoridad en la Sagra-- 
de los que apafsiónidos , crucifi- da Efcritura ; y todo fe- cumplió 
carona Jcfu OfrHtojy lo que'fes en Chullo , que fue H ijo pucaci- 
eníeñan los M aefirosjiel Talmud; vo dejofeph, y de David ,fegun 
que ciñeran , fino vivirflémpre en- la cañ e* Hafta áqui Lyra : Y  
ganados , y que por Vltimo fe quitada efta equivocación, es en- 
condenen para fictiipre al ínfíer- tefídido el verdadero fentido de 
no? / citas dos venidas.

La fegunda demonftraeion , es, La tercera demonftracion , de 
feber» que dé dos modos eftaba que el Mefias avia de venir en 
prophetízada la Venida de Chrifto citado Pobre % vil ,y  defpreciado, 
al mundo: El vn6 , es, en Pobre- fe prueba con muchas Prophecias.
za , parafalvar al Genero Huma- 
aio: El otro, es , con gran Ma- 
geftad, y poder, para juzgar al mun
do ; vno, y otro confia de la Sa
grada Efcritura. Y Lyra, a lo vt- 
tiino del rom. ó. dice ; ludeú excae- 
eati nefciant adventum dupliccm 
diftingum , &  ideó err^pt mul- 
tipUciter , quia aliqui expeliátít 
Cbrtftum, (¿tundo advenía appa- 
rere iñ tanta virtute , qaod pof- 
f it  omnia Regna Terra Jib iJabija
re , 0* lúdaos liberare , O* Reg- 
tium ¿orum rejlituere, Los Judíos, 
ciegos en la inteligencia de la Sa
gra da Efcritura, no faben diítin- 
guir ellas dos venidas de Chrifto; 
y por efto yerran de muchos mo
dos > porque efperan a Chrifto con 
tan grande Mageítad, y poder, que 
fujeteási á todos los Reynos , li
bre á todos los Judios , y los ref- 
tituya á fu Reyno. # Otros judios 
efperaban dos MefiasüUno ,que 

# fe dice hijo de Jofeph ,y  que eltc 
avia de padecer, y morir: Otro, 
iqueferia hijo de David, queíal- 
íWtía ai Reyno de firacl, Lo vlu-

llüias, cip. 2 dice: Que feriafa- 
ciado de oprobrios ;y que feria llc*i 
vado a morir, fin abrir fus labios, 
como la oveja al matadero: Non 
apperuit ofuumf quafi ovisadoc- 
cijionem ducetur.TÍ Jeremías cap, 
n .  dixo: Los enemigos del Me
fias fe jamaron , para perfeguirle, 
y echar tofigo en fu pan ,y  bor
rar fu nombre de la cierra; pero 
no prevalecerían : Cogitaverunt 
conjilia di antes: Mittamus Irg- 
tmm in pamm cius, 0* nomm 

*eius non memore tur amplias. Dan 
vid, Pfalm. 11, propufo, que fe
ria el oprobrio del Pueblo, y de 
los hombres y como gufano, olla-: 
d o , y defprecudo: Ego autemJum 
vermlt y &  non homo, opprobrium 
bominum , &  abietio plebis* Za- 
charias , cap, $, dixo: Que ven- 

. dria Pobre, Manfó , y Humilde, 
aflentado fobre vna humilde Bef- 
tia : Venite tibí in flu í, O1 Salva- 
tor ipfe^pauper , &  afcendetfu* 
per ajinara, Y quando viene tan 
humilde , y depreciado , les avifa 
el Prophc& ? que es lu Rey: E a t

R e *



que Chrifto es el Mefias Verdadero, i2 £
JU# tuus. h  efte modo todos los reftítuir á ellos á fu Reyno. Para
otros «Prophetas, proponen otras 
temejantcs fcñales de pobreza, y 
defprecio , para íér conocido el 
Mcfias : Todas eftas^Prophecias, 
<̂ >nfieífan los Chriftianos.

La quarta deifionftracion, es, 
que el Mefias en la fegunda veni
da , vendrá á juzgar al mundo, con 
gran Poder, y Magcftad. El P,ro-' 
phcca Daniel , cap. 7.*dice : Que 
venia en las nubes del Cielo , y que 
fe le dio Poteftad, Honra * y Rey - 
no , y que todos los Pueblos le 
veneraban; que fe fentó , y fue
ron abiertos los libros délas con
ciencias. Efto , que otra cofa es, fi
no la fegunda venida del Juicio 
Univerfal , moftrandofe allí con 
gran Poder , y'Mageflad? Ifaias, 
cap. 2p» Job, cap. 2. Sophonias, 
cap. t. Malach. capT4* declaran: 
Que vendrá entonces con gran po
der, y furor. Los Libréis Sagrados, 
muchas vezes proponen ella venida 
a juzgar á todo él mundo , con 
gran Poder, y Mageflad : Eftas au
toridades, fi fe efeudciñán fin páf- 
Con,/con defeo de conocerla ver* 
dad*t claramente mueftran, que es la 
fegunda venida íwjuzgar , yfenten- 
ciarenel Juicio Univerfál. Todos 
cftos, y.otrosfemejantesiugares de 
Elcricura, fon verdaderos; pero pa
recen contrarios, fi feeritendieíTen 
3 e vna fola venida; y fon cernísi
mos , dando á cada vno fu proprio 
femido, porqhe (fi como juzgan los 
Judíos) ha de venir con potencia 
4$ armas , venciendo Reyes ¿ gata

ello, como podu^yenir en eftado 
pobre, v i l , y despreciado ? Lue
go ello,ciertamente declara, que 
el Mefias ha do venir dos vezes:
La primera en eftado pobre, y 
abatido, para redimir al mundo:
Y  la fegunda t para juzgarle.

La quinta detnonftracion , es, 
qu& en la fe ni da de pobreza , y 
de defprecio , no es para ¿que di 
Mefias dé á ¡osjudios Rey no Tem-: 
poral, mi para Tacarlos del deftier- 
ro ( como ellos efpfran) fino pá-- 
ra librarlos de lá esclavitud del pe
cado , y dar el Reyno del Cielo, 
llenarlos de riquezas efpirituales. 
£pr Ifaias , cap. 23. promete Dios 
grandes bienes á fu Pueblo v y dice 
aquí Alapide : Sub ta veri intcllU 

g tt , &  promlttit libertatem d tuga 
peccatl y &  damonis , quam tota 
mundo affitt Cbtijlus. Que coa 
el nombre de la captividad mate-* 
rial, Dios dio á conocer á fu Pue-¿ 
blo , que entendieíTc, que le pro* 
mena la libertad de la tyrania 
del pecado , y del demónic^ y poé 
medio de Chrifto , y fu Do4 rina,; 
íi fe obfervalTé , gózafTe de paz toda* 
el mundo. Efto lo explica Alapido 
en todo efte capitulo , y mas en el 
num. 7. Y  pof Ezech* cap. 
Servus meas David Rtx Juper $as¿ 
O* paftor vnus trie omnium eorum¿ 
ÚeFilij Filiorum, vfque inftwpi«\ 
ternum. Eos falvaré de fus peca-í 
dos ; y mi ñervo David: Efto es 
el Mefias ( como leyó Lyra f  feráj* 
fu Rey Paftof de rodas las gpniesj

i t v
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y fu Reyno feráfempuerno/Efto 
no conviene á D^yjd, fino al Me- 
fias : Lo primero, porque á Tolo 
Dios pertenece perdonar pecados: 
Lo fegurdo, pórqiae aquí folo avria 
vn R ey, 6 Paftor del Reyno , y de 
los Gentiles, torno declara ante$;y 
David folo fue de ios Judíos; pero 
de eftos, y de los tíentües fe ha 
jumado elReyno de Ctrillo , y de 
el folo ay vn Paftor,que es ci Papa: 
Lo tercero, porque el Reyno de 
David no fue eterno; fe acabo pref- 
to^ uel, y en fus fucceífores ; pero 
el Reyno de Chrifto durará hafta la 
fi^del mundo, y defpues en el Cié* 
ló para fiempre. Eftos, y otros lu* 
gares femejantesno fe pueden en
tender del Reyno, y aparato tem
poral , fino del nuevo Reyno ET- ' 
piritual, que fe fundaría en la Iglc- 
fia por todo el Orbe, con Níageftad, 
poder, f  riquezas, de gracias, y de 
virtudes. A efte fin,dice Zachariás; 
Ecee Rex tuus veniei tibiyiuftusy&  

fa l vítor , ipfe pauper loquetur pa- 
ctm gentibuty 0* potejlas eius ama- 
V/, vfquuad triarey &  vfque a ifi
nes terne. QpetuRey vendrá Po
bre , Judo, y Salvador, y que dará 
paz á losGentilcS,y que fu poder fe 
cftenderá de la otra parte del Mar, 
baílalos vltimos fines de la tierra* 
Efto no conviene á otro, fino ai Me- 
fias: Lo primero, porque dice Ly* 
rá , que aísi lo explican los Rahú- 

. Aps t Lp fegundo, porque dice ve- 
q u  pobre, y afsi vino Chrifto : Lo 

«tercero , porque dice , que es Sal- 
¡L¿dor, pues nos ha librado de la

que prueban,,
captividad del picado: Ló quartó;
porque con paz ,_nocon violencia, 
fino con perluafion, y milagros, hi 
convertidoálos Gentiles, dándo
les Ley, todá de paz: Lo quinto, 
porque fu poder feeftiende no folo 
de la otra parte del Mar, fino hafta 
los vltimos finés déla tierra ,pucs 
en todas las partes del mundo ay 
Chriftianos, y-reyna en fu corazón; 
hafta eftas tierras tan remotas tiene 
jurifdiccion fu Vicario, que como 
vnico Paftor las govierna.

Que el Mefias redimirá los pe
cados dé los hombres , lo dixo 
David , Pfalm.i ip . Ipfe redimet 
Ifraél , ex ómnibus iniquitatibus 
eius. También lo dice Jeremías, 
cap.^i. é Ifaias, rdp.44.49. y 59» 
Otros muchos lugares de Efcrirura 
ay ,femejantesá eftos, que fe en
tienden de la Redempcion de la ef- 
clavitud del demonio, y de los pe
cados pues claramente fe nom
bran , y no de la redempcion de los 
trabájos , y peffecuciones. Ifaias 
propone los defprecios, y tormen
tos , que padecería el Mefias en el 
eftado humilde , y defpreciado ; y 
añade : Vulncratus ejiy propter/ce
lera no/Ira y &  lioere eius fana ti fu -  
mus. Fue herido, y aroimentado 
por ntieftras maldades,y por fu San
gre , y méritos fuimos falvos,^|/v^ 
53. Y Z ach ariascap.p, dice, que 
por fu Sangre facaria del Limbo á 
los Santos Padres , allijJet-enidos, 
y los llevaría al Ciel<?: Luego éfta 
falvacion, y redempcion del po
der del demonio, y de ios pecados,

es
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tslaque Dios*por los Prophcus 
avia pr*ometido*á íu Pueblo , por 
medio del Metías* En efta primera 
venida quifo venir en diado po
bre , v il , y defpreciado: Lo vno, 
para vencer , por la humildad , la 
gran fobCrvia del demonio : Lo 

"otro , como los principales vicios 
fon la íóbervia , y codicia , quifo 
enfeñarálos hombres, con pala
bra , y exemplo, á vencer ellos f y 
los demás vicios , y el exercicio de 
las virtudes , aue fón el camino fe- 
guro del C ic lo ; Luego el verda
dero fentido^ss , que quando en la 
Efcritura había del Mellas,en quan- 
to á perdonar pecados,6 borrarlos, 
ü de padecer trabajos, ó afrentas,ü 
defprecios # entonces habla de la 
primera venida; pero íi propone, 
que vendrá con gran pod^r, Ma- 
geftad, ó furor, como refiere So- 
phonias, y Ezechiel, cap*$9é 
allí habla de la fegunda venida, pa
ra juzgar al mundo. Diílinguiendo* 
afsi ellos dos advientos, fe quita 
toda la equivocación, y fe entiende 
bien cfte punto.

La fexta ^demonftracion , es, 
que el Mefias, en el tiempo que le 
anunciaron losProphetas, vino al 
mundo; Laprim ero, pbrquc vino 
fegun la Prqphtcíade Jacob, que 
dixo ,.Ge«ef. cap,49. Que no avia 
de faltar el Cetro de los Judíos, 
hafta que viniera el Mefias: Non 
Auftrdur f  :eptrum de luda . Ó* lu- 
dex de femare eius , doñee veniaty 
qui mluéndus ejl. Efie Cetro,y Se
ñorío fe acabo en tiempo de áiero-

des, que era de Hnage Idemco , el 
qtial, con ayuda , y favor de los 
Romanos, vencióáAntÍgono5Rey 
dejudá, y fe apoderó del Re y no* 
En elie tiempo nació Jefu-Chriilo; 
Luego vino al mundo en el que fue 
anunciado. Los Judíos, que nie
gan la venida del Mefias, dán*di- 
verías interpretaciones á efte lugar 
de Jacob ; pero Lyrá , tor/>. ó.Joh 
1704. prueba ,que tales interpre
taciones fon fallas. Lo njifmo di
ce el Burgenfe in Scrut. cap•
2* y que fon evafiones , ó iolo eíca- 
patorias, fin fundamento. Y de vna 
dice : Hi$c evafio tu a non jolum efb 
manifefie  fa i fa : fed  noPorii fi£lay 

feum endax ; & infuper contra Pro- 
pbetfcam veritatem. La tal inrer- 
prétacion tiene tres defe&os , y los 
prueba evidentemente con la Efcri- 
tura, y cotí autoridad de los Rabi
nos : El primero, e s , que mani-i 
Ahitamente es faifa : El fcgnndo, 
que es fingida , y* memirofa: El 
tercero, que es contra la Efcritura* 
Pues que feguridad de fu íalvacion 
podrá tener , quien dá crédito á 
Doctrina, no folo faifa , fino fin
gida, y  contraía Efcritura?

Lofegundo : El Mefias vino en 
el tiempo,que le anunció el Prophe- 

, ta Ageo, que dixo,, cap.2. Can-, 
movei'ü Ccelüm% Oj Icrram/J* Mti
re , &  movebo omnesgentes, &  ve- 
niet defideratus.Yo movere al Cíe- 
lo, á la Tierra, al Mar, y á los Gen
tiles, y vendía el deíeado de las 
gentes jeflo es, el MtfLs , y ferá
mayor la gloria de mi i eivplo, que

no
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no la del primero, Eílo fe cumplió: das, y con las circunftahcias de eft$ 
Lo primero , dice,, porque al Nací - revelación de DanieJ,y que por ellas 
miento del Salvador, apareció la fe hallan obligados i  confefíar, que 
Eftrdla á los Reyes, y bagaron los ya ha venido el Mefias , y que eftc 
Angeles á los Paftorcs: Lo íegun- fue Jefu-Chrifto > para negarlo,han 
do^ movió a la Tierra /y  al Mar, bufeado , y hallado algunas expoíl-
porque poco antes ,por Tierra, y 
M ar lu»vo Guertas Civiles trntie 
Antonio, y Lapidum J áquien ven
ció el Emperador Augufto :*Lo 
tercero, movió á todas las gentes; 
porque rilando el Emperador en 
paz , y hecho Ducho de tedo el 
Mundo i los movió á todos a que 
futflen a fus proprios Pueblos, don
de u oílraften , que le citaban fuje- 
tos. Ellas , y otras muchas mas fe
riales propone aquí A lapide, y Ly- 
ra; y eftc en el tomó* foL i yotf.pro- 
pone otras feriales; y entonces San 
Jofeph , con Nueílra Señpra, fue á 
Belén á profeflar , que de allí def- 
cendia, Todas las léñales del Pro

beta fe vieron : Luego el Me
as vino en el ticmpo,que fue anun

ciado.
Lo tercero: Vino el Mefias por 

el tiempo de las Hebdómadas, y 
demás clrcuntlancias, que prophe- 
titó Daniel, y todasfecumplierpn, 
como dixo: Luego ya vino el Me
fias. Ellas acra las probare; pero 
primero es de advertir, que dice el 
Burgetife , «/>,$. Magiftri
tui conantur, extorte exponere lit* 
teram buius rcvelatiqnis, vi fubter- 

fagiant d vertíate, ibi contenta. 
EOoes (comoexplica masabaxo) 
Los Judíos víendofe convencidos 
con el numero de cites Hebtfoaiqr

ciories confufas , violentas , y muy 
, faifas, para nofer concluidos Con 
la verdad ; pero el Burgenfc, Lyra, 
y Alapide los concluyen, y deícu* 
bren fus falfedades.

La primera condición , antes de 
H venida detMefias, es , el numero 
que propone el Propheta Daniel 
de las Hebdómadas, diciendo: Vf* 
que ad Cbriftumducem bebdomades 

feptem, O* bebdomades'fexaginta 
erunt. Hada la venida de Chrifto, 
que es el Mefias, falcan fefenta y 
nueve Hebdómadas: Elias, por ne
gar los Judíos, que hablan deí Me- 
fias , las interpretan de diverfos 
modos ; pero rodos claramente 
falfos,-como lo prueban el Bur- 
■ genfe, Alapide, Lyra, y los Ex-í 
pofitotes Chriftianos; pero aunque 
feñalan diverfos tiempos de las ta-; 
les femanas, vienen á declarar, que 
ya el tal tiempo ha paflado. Y  afsi, 
elAbulenfe , defpues de aver re* 
ferido las opiniones de los Rabí*; 
nos, que niegan el verdadero" fen-i 
tido de efta Prophecia; añade : Ese 
quibus Omnibus bení conjideratis% 

fecundum f  :ripturam, &  Talmud t- 
fias tempus adventus Me fia tranjif 
in prateritum* De todas las expCK 
ficiones hafta aqui deferidas , y  bien 
confideradas, fe coqoce claramen-; 
te , que. fegua |a Efcritura, y feguñ

les
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los Talmúdicas , el tiempo de la pavitpopulus ctm (luce venturo, &  
venida del Mefiasyá pafso: L a g o  finís eius vafhtas* Y a  la Ciudad, 
fcgun¿i Efcritura , y fus Radiaos, Santuario , y Templo le dtftruirá 
los Judíos variamente le eíperan, el Pueblo, y fu Cupiran. • Efto es: 
pues vino en el tiempo ftrulado, ElExercito , y fu Emperador ven- 
que los Chriftianos confieffan, cou- drán con gran poder fobre la C¡u- 
forme á la Prophecia, como le co* dad, y todo lo arruinará ; lo qual, 
nocerá mas claramente por las coa- en caftigode la muerte dada al Sal- 

-diciones figu)entes. vador, executo el Emperador Tito.
Profigue Daniel la fegunda con* La feptima, dice: Et vfque a i 

dieron: Et pofi hebdómadas fexa* conjuihationcm finem pcrfe&e- 
ginta duas occjdetur Cirijius* Ello rabit defoiatio. Y efta deftruicion 
es, dice Alapide : Defpúes de eftas durará hafta el fuulel mundo. T o- 
femanas , juntas con las otra$ líete, lias eftas condiciones fe cumplie- 
arriba referidas, ferámuerto ChriL  ̂ ron , y vtriíicaron : Lq primero» 
to« La tercera , es; Ei non ent * todas las femanas 5 pues delpues de 
ems populus, qui eum negaturus eft. averio probado Alapidt aqui, dice: 
Defde entonces Dios defprecia á Convsncuntur ludai, ciareque de- 
éfte Pueblo , no le reconoce pos monftratur Aleftam ypridem venif- 
fuyo, porque le hade negar* lo qual fe 9ejfy¡¡ue UJum-Qhñfium% qui a in 
executo deiance de Pilato , dicien- eo fimuntur, hac 70. hebdómada 
d o , que no tenían opro Rey fino,él Son convencidos los Judies, por- 
Celar. La quarta condición , dice: que claramente fe demudira, quje 
Et in di mi dio tnbdomsda de fie i et ya* vino el Méfias, y que efte es 

" Jefu«Qtt|ft$,púes en el fe cum-
taddc la plieron las íeteota femanas: Lo fe-,
el Sacrificio ; j& í^ ^ o r q u C f f q  gundojqúejue muertoJcfa-ChriCr 
ella morirá Cht ífto ,p o rq i^ ^  : Lo reí-
f£ ráp g éH 0 ttt& ,^  la Hoftia, y
Jos pecados Ío  ̂ ci  ̂por los
elfo cefsáronips;;Sacri3̂ | | - d c p o r q u e f a l t o ,  
le y  Antigua * q u c t r e p d | | t á ^ ^  ei -
efte. ̂  La quinta, es ■; Mí quartojpór lá abomi-:
Templo abominatio
en.el - avía d q n ^ p cib !^ :|^  del
deceniosExptMkorcs, queictóGen- Lofexto,poc
tiles colocáronla Ja tal deftcui-?
del Cefar , lo ^ual Julios ttai jói añós,
maban dominación,; L a fm a , es: uupa, y perfeve-
Cm t$ tm % O ^ S m & u d r f i s m * t^ É p fe ie § ^ n  y y  toda lo qual
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no co.wiene a otro, fino á Carillo, Ciclo, y Tierra ,-avia de nacer cu 
y que ptophetizó la dcfiruicion' vneílablo , por falca dê  mejor al- 
Jerufalen, Pues Como cao ciaras verguc ? A dloaludelfaus, ^pan- 
ftñales no les hazen confeifar, que do en ef cap. i . dice; Que el buey 
ya ha venido el Mefias> y que efte conoció á fu Dueño , y el jumento 
es Jeiu-Chrifto, Señor Nueftro? el pelebre de íu Señor. ^

La leptima demonilracion, es, la La nona dcmonftracion, es, que 
del lugar donde avia de nacer el fue Profetizado , y fe cumplió, 
Mcfias , que fue Profetizado por que le avian de adorar , y reveren- 
Micheas, cap. 5, que dúo : Que ciarlos Rcyéi Gentiles; pues Da- 
de la Ciudad de Belen,avia de venir vid dice , Pfalm. 71. Reges Thar- 
el que dominalfc -i Ifrael : Et tu Jis , &  Ínfula muñera ojferent. 
Bettoíebem ex te egred tetar, qui (¡t Reges Arabum , &  Sabba dona ad-• 
dom'in itor ifrael. Y  Lucio ducent  ̂Los Reyes de Tharfis , dp
Sal Mefias filias Divid. Los Sa- Arabia, y Sabá, le ofrecieron do- 
cerdotes, y Sabios de la Ley, eíla- nes. Y Ifaiás lo dice: Omnes de 
ban en el conocimiento, de que Sabba venient aurum, 0 *tbmde- 
avia de nacer en Belén, y afs¡ fe lo frentes , &* laudem Domino an- 
dixeron al Rey Herodes , como «r«»íuwfí/.Todoslosde Sabá.ven- 
refiere San Math, cap. z. Pues pre- drán ofreciendo oro , e incienfo, 
gn nudos, donde Chrifto nacerfa? anunciando las alabanzas del Se- 
Refpondieron : Que en Belén , y ñor: dice, omnes , que todos , por* 
allí, milagrofamence , fe defcubrjó que viniendo los Reyes, venían t<*j 
eñe Nacimiento , á los Paílores , y dos los que á ellos ellaban fu je tos, 
á los Reyes, y vinieron á recono- como dice*Lyra: Venir vnos f e  
cerle, y á adorarle. yes Sabios, á adorar,y reconocer

, La oáava demonftracion, es, par MefiasávnNíño, en la fum$ 
qtic no folo fue Prophetizada la pobreza de vn Porral, y Pefebrc; J 
Ciudad del Nacimiento del Mefias, como no fe# reconoce , que ¡íquL 
fino el (icio, ó lugar, que fue vn obraba la virtud divina? 
cílablo de be Illas ; y*aqui, cutre La décima , que fue anunciado , 
ellas, fue reconocido, y adorado, por Ifaias, y que feria conocido en. 
como dice Habacuc , Teguillos Se- el Defierto , cap. 40* Vox clama- 
renta, y fegun la Iglefia, inOfficio vi in deferto. Paratei viam Do- 
C ir cune ¿fon. Y feggp S. Auguñin, mini las facitein foUtudine fe fs  
y San Geronymo: ConJIderavi, &  mitas Úeinoftri. Preparad el ca-* 
expavi in  ̂ medio duorum anima~ mino 'para el Señor. Hazed redas 
lium. Si Dios no lo huvicra revela- I  ndas en el Defierto* Rilo es, ha* 
dô  mucho anees, que fucediefíe; . zed penitencia, y virtudes redas» 
quien fe percudiera, que el Rey de V que fe figué de aqui ? Ya lo dice

el



tí Prophcfa : Et rcvelabitur g¡o- fratrum fuorura jimihjn tu i , &  
r/4 Domini, &  vi debit omnis ca- ponam verba fnea inore cuius , lo
ro f quod os Domin 't locutum eft% quet urque ad eos omnia , qu¿e pr¿+ 
Eftoes, dice Alapide , ferácono- espero illi. Yo de vuefira Nación, 
cida la Gloriofa Humanidad de "embiare vn Propheja átífemejanu 
Qtrifto; y todo hombre podrá co- te , y pondré en fu boca mis palá- 
nocer,y ver al Mefias,* prometido bras, y osTmfeñará lo que yo le 
por los "Prophetas. Y  por Mala- he mandado. Elle Propheta es 
chias dixo Dios, 3- Ec¿e ego Chriftbi femejante á Moyfes ; Lo 
mittam Angelum meum, O* pr¿- primero . Porque fi Moyfes facó al 
parabit viam ante faciemmeam%&  Pueblo de la Efclavirud de Pha- 
fiaiim  vemet ad tcmplnm Juum raon ; afsi Chrifto', por fu Sangre, 
Dominitor, quem vos vultiu Eftó y  por el Báptifmo, nos ha faíado 
es: Yaerobiaré f  Juan, que es An- de la captividád del demonio, y 
g e l, por fu fantidad, y vida Auge- del pecado: Lo fegundo. Si Moy- 
lica,que predicará penitencia, para fes llevó , y guió al Pueblo á la 
que corregidos ios vicios, los hgtp- ^Tierra de Promisión; Chrifto con 
bres eftén preparados, y al punto os fus meneos, nos|||ya al Cielo,: Lo 
etñbiare a f Dominador, que efpe- tercero* Si, Moyíesle fuftentó ton 
rais;y afsi fucedió. Y  ei mlfmoBap- él Maná del Cielo ; t Chrifto nos 
tifia , delante de los judiosdió alimenta con fu prceiofo Cuerpo, 
teftimonio de JefurChnfto,dicien- ^Sangre:, L a  quarto. Si' Moyfjs 
do de él: Que era el Cordero de ̂ i ó  ¡a Ley AntiguaChrifto nos 
Dios , qué quitalos pecados del m Icxo laf Nueva : Lo quinto. Si 
mundo, y ̂ aé clno merecía defa- Moyfes hizo jriilagros ^Chrifio 
tar la cortea d é  fucal^ado. Ó  ce- hizo mtichifsimos mas» 
gufdadgriÉhdé dé¿Lus Ju^ds l X ^  La duodécima demonfiraclon,
teniendo a San Juan en tan grande ; es ,que en particular fueron Pro- 
opínion , quê  íe ^ r ^ ^ b a ^ q t  jtíí5 phetuade^ algunos de los mila- 
Mellas ; y diciendo^ que él no lo gros, quelijzo Jéfu-Chrifte; pues 
era ; y dandá tan pí*hdes*  ̂ cap¿$ ̂ éXctiJpfe veniet, &
nios de Jefu-Chrifto ,no lequifie-í^ ifó^ áí vos*Tuncaperientur ocu- 
jrón admitir. *  ̂ /¿ c^eorum r aures furdorum

La vndecima demonfiracion, patebSntfl^ncfalUt^ficut cervus 
es, •qn#.:íué. êl P^óp j^ ^ ran d é,'%elmduef&apertaeritlingm mu* 
que Moyfes les anuncióVdiciendo, ^  vendrá , y nos
Peiiterónoin. cap.. 18. D|fpuéswdef-Vivará ¿yvejntortees dará viña' á los 
aver dicho Dios , que émbiaria ciegos , oídos a los Tordos , pies á 
Prophetas *á (fu Pueblo; añadió: los cqxos, y habla á los mudos. Y¡ 
Propbetam fufe itabo eis de medio eftos milagros los hizo mucha a

Chiflo es el A/efas Ĵ erdadero, i z§



: i  2m {Démonftrácknes Üeprueban̂
vezes. Convirtió al agua en vino. Quid facimus, quia hic bómo itoulm 
Los vientas , y el Mar le obede- tajigna faat ? loan. 11. Como no 
cían , y andaba muy.feguro fobr< le procuramos ía muerte, viendo, 
'las aguas. Echaba, con el imperio queefle hombre obráramos mila- 
de fu voz , á los demonios de los* gros ? Pues fi fu Do&rina Chrifto 
cuerpos humanos* Dio descomer la confiimo con cancos, >y can
io s  vezes á miilaresUe hombres, 
mitagrofamonte. Curaba de todas 
enfermedades , folo convocar á fus 
ropas ; y por elfo los* enfermos las

pendos milagros ; como todos los 
Judíos no le*dieron crédito?

Unos Judips, dicen , que los 
obra&apor ártedel diablo. O  que

tocaban , y todos quedaban fanos, ciegos eílán! Si los milagros con* 
como dice San Lucas, cap, 6 * Om- firmaban Ja Do&rina , y ella es 
nit turba quarebat cum tangen  ̂ contra codos los vicios, que fon 
qulavirtusdcillot,xibat,Ú* fana- los que llevan at Infierno-; como 
bat omnes. Refucico tres muertos; los demonios avian de obrar mila- 
y viendo tantos milagros, le fe- gros contra si? Como ellos avian 
guia gran multitud de gente. Y  d i-. de dar armas ,pant confirmar doc- 
cc San Juan ¡cap . 7. Dicebantt tritfa, que aparta deL Infierno, y 
Cbriftus cumWtnefti , numquid lleva, al Cielo ? Demás 8e efio. Si. 
flura Jigna faciet, qudm qua bic el demonio haze, al parecer, co- 
facit} Por ventura ,quando ven- fas milagtofas, fon aparentes, y 
ga el Mefias hará mas, y mayores, engañofas, como las que obrará el 
milagros^ue cíle hombre haze ? Y  . Ante-Chrifto, como dice San Pa-* 
muchos le tuvieron por Mefias  ̂ b\o ,ad Thefalon.cap* 2. Pero los 
viendo tantos, y tan grandes mila- milagros de Chrifto ; Lo primero  ̂* 
gros fuyos. Muchos creyeron en el, fueron grandes: Lo íegunda, Fue-i 
como dice San 2. ^7* rpn permanentes; pues todosjós
Y  Nicodemus , Principe de los enfermos que fanó , y muertos 
Pharífeos, jereyó en e l, diciendo: que refuciró , permanecieron bií&* 
Uabbifcimus, quia d Deo venifii nos ;y afsi, vivieron muchos años* 
magifter^nemo cnim fotefl bac J¡g. Luego fueron milagros de Dios, y  
pa facer e , nififuerit Deus¿um cá?" no del diablo. Refucitar muertos,* 
O  Rabi! Sabemos, queDios te ha dát villa á ciegos, y Jos otros aquí 
embiado por Maeftro; pues nin- propueflos; como es pofsiblé aVfer- 
guno puede obrar tan grandes ma- fe obrado, Jino por virtud Div*-* 
ravillas,comotu hazes, fino eftam na? Y fiencfo hechos, en confir
mo Dios con el? Y eftes milagros maclon de la Do&rina, fe figue,¿ 
fueron tantos, tan grandes , tan que cftí es verdadera, y divina* 
evidentes, y tan públicos, que ayn Otros dicen , que talé#̂  milagros, 
Jos Piurifcos, fus enemigos,deci4n: los hau fingido los ChritUanos. Y

elle



que Chiflo és el Verdadero \feftas. i $ i
eñe dicho , es f'alfo : Lo pilme- Dios , y Hombre Verdadero: Lo 
ro , porque muchos de ellos mila- primero,por los milagros que obró, 
gros , mucho antes los prophetizó no con'virtud agcna,iino propria.Y 
Ifaias , como queda probado en afsijtnj Aüagaen fu claraLuz,T;vf¿L 
eíla demonftracion : Lo fegundo, i. refiere: Que en el Talmud Jcro- 
porque Moyfes dixo, que feria fe- . folimitano fe refiere; que eílando 
mejante á él Moyfes, grande en vn Judio ala muerte, otro Judio 
los milagros; y en eflb Jesvs lué le pufo el Nombre de Jtsvs Yobre 
a el femejante. Pues fi mucho an- la cabeza, y de repente quedó fa- 
tes eftaban profetizados, como no, y bueno. Admirado, preguntó: 
pueden fer fingidos? Lo tercero, Dedondeleavia venidotan gran- 
pbiique Jofepho, y Philón, judíos, dé bien? Refpondió#! Otro : Qué 
los eferiveft, y otros muchifsitpos, avia oído decir grandes maravillas 
y gravifsimos Autores, y losEvan- de cíle Nombre , y que por cííofe 
gelios. Y  ello es fipna publica, le avja|>aplicado ^por cuya virtud 
hada aora Continuada , y efio baf- eftaba fano. Efte, con gran defpre- 

% ta, para darles entero crédito. Por- cio^, y blasfemia , dixo : Antes 
cierto tenemos , que Ariftoteles, y quificra morir mil muertes , que 
Platón fueron grandes Philofo- ¿mar por virtud de effe Nombre, y 
phos, y np los vimos , Tolo lo fa- al puntó cayó muerto en tierra; y 
bemos porla fama publica -.¿gpoy experimentó el caftigo * «de que 
eflb lo reputarnos ppt eieif ó. Pues jlísvs es Verdadero D ios, y Hom- 
porque no d írém rélo m ifa^  ‘milagros, que re
íos milagros de Chrifto ? Lo quar-^fiere fu Talmud,como á los judíos 
t o , porque Vyia¿totn*d+fbL\j^^ obliga á confeflar efla verdad?

- dice * qiué jen loslibrofauten^^^ élfaíftno Je-'
eos de los Judíos fe refiere: Que sVsdió efla virtud de házermila- 
Jesvs Nazareno dio falud á los le? gros á fusDifcipulos*, pues en ellos 
profos , pies a los coxos , que re- ftó avia tal poder,fino fe le huviera 

Jucitó muertds que bizo otros dadó'ei Sálvadbf.Xuc*cap, 9> De. 
milagros, que no fe podian obrar, dit Mis poteftaiem fupet omnié? 
fino por virtud Divina. Pues fi á damoñia, J&. vt languores cura- 
quanto fe contiene en fus libros rent, Y  con ella poteftad los demo- 
autenticos , los judíos lo tienen móhíos, en Ntñnbre de jesvs, les 

jío r cierto, y de F e , y en ellos fe obedecían, y fallan de los cuerpos 
|¡P?fieren los milagros de Jesvs Na- humanos, Luc. cap. 10. Domtne 

zareno; por que no fechan de tener etiarn desmonta /ubijetan tur n ob'ii 
por ciertos, y de Fe? # in nomine tw* In A S . Apoft. fe

LadeCimatercia demonfiraciori, refiere, queden Nombre de jesvs 
es, que Chrifto SeñorNuefiipes N&trtne-,Tot Apodóles dieron
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pies á vito, que de nación era co- Decir , que abinicio , defde la 
xo. Pues como los Difcipulospo- Eternidad, declara la Natividad 
dianhazer eftos milagros ,*y otros eterna , que nunca tuvo princi- 
muchos mayores con efte N^ptbre, ciplo, que es decir, que en Chrif- 
fino porque Dios les daba effavir- toaydos naturalezas, Humana, y 
virtud , para*que coúfirmafTen fer  ̂ Divina , que efta autoridad laaplir 
cierta, y verdadera la Do&rinz'de * carón algunosRabinosal Rey Eze-; 
Jcsvs , y de que era D ios, y Hom- chias; pero es falío ; Lo primero, 
bre? En virtud del Nombre de porque efto no puede convenir i  
Jesvs, los Apollóles, y 4os Santos, hombre puro , que pace en tiempo, 
han reluchado muchos muertos, y fino áChrifto, cuyo Nacimiento e$ 
obrado grandes milagros; pues ío-* Temporal, y Eterno : Lo íegundb, 
lo San Luis Óbifpo reíucitó doce, porque no. confta, que  ̂Ezechias 
Pues efto, como fe pudiera con- naciefle én Belén: Lo tercero, por  ̂
íeguir, fino porque efte es Nombre que añade el Propheta: Magniji* 
de Dios,y que le da eífa virtud? cabitur, vfque ad iefminos terr&¿

Pero efto mas claramente* fe Que feria magnificado hafta los .teto  ̂
prueba por las Efcrituras; y aunque minos de latiera. Efto folo con-, 
algunos Judíos las ofufean, e ¡n- . viene á :Chrifto, que ha fido ado  ̂
terpretan falfamente, quando ha- rado hafta los vltimos tér minos de* 
blan dejChrifto,comodixo el Bur- la tierna. El roiímo Prophcrá en et 
genfe, dift.io. cap. 5. Rabbini fenfe cap. 7 . dice 1 Expeflbbo Dtumfah 
per intcniunt offufc&re «Sacras vatorem federo in teñe-
Scripturas , qu¿de Chrifto vera *bris Dominus lux mea eft. Efperofe - 
teftimonia tradunt. Pero examina- á Dios, mi Salvador J'pues eftando 
das con cqidado; fe defeabre la fal-; '  en las tlnifblafc, e] Señor es mi lux, 
fedad de eftos. El Pcopheta Mi- Efto conviene, 110 áotro , fino a  
cheas, dice 5 Et tu Betbelem nt- Chrifto , porque es Dios > y  Salvan 
qaaquam mínima es% Ex te enim dor de pecados , y jon fu Doctrina* 
egredieiur dominator Ifraél, &  y exemplo, .alumbra las riaieblas 
cgrejpus eius ab\initio%d diebus éter* de ignorancias* \
0/tati¿r. Tu, Belen, no eres la raini- La 14. e s , que fue prophetÍ4
tna Ciudad, porque en t¡ ha de na- zado, que feria crucificada* y re- 
cer el queKlominará "á Ifraél, y fu partiría gracias. EL Propheía Zá* 
fali/laesabinicio, defdela eterni- charias, capnt%* dice : '
dad. • _ _  K .  1 1  1. 1 ■ n  * t]ui habla del Mefias ,co- fúper domum David , O* fxptria-m 
m alos Rabinos fe lo dixeron al bttatQres'HierufalemfpiritvmgraM 
Rey Heredes: Decir, que nacerá ti<ei & fracum t Ó‘ 
de Belén , denota la fiumamdad q)um confixtrunti Derrai§|te íb* 
«S .Chrifto 1 Tegua ckríO, tiemjjoí ¿re jg Qglg ¿e gav id .,  y¿obre los
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'tjtie Chr't/lo es el Me/ias Vcrñmléro; j i ? 
lloradores de Jerufaicn el efpiritu I fifis , c.¡p. 9. dixo : Párvulas 
de gracias, y me mirarán á m i, á tutus ejl nobis. Filius dalas ejl no. 
quien crucificaron. Todo ello con- bis. Etfaílus ejlprincipatus fupcr 
viene i  D ios, porque es quien ha- bumerum eius, &  vocabitur nottien 
bJa : Lo primero , porque, dárgra- eius admirabais, ConJsliarius,Deus 
cias, falo conviene ¿D io s: Lo fe- fortis,ps!cr fu  tur ifxculi. Princeps 
gundo, porque me miran crucifi- pasis. Multiplicabitur eius impe- 
cado. Efto es.: A  m i, que iiendo r u ss , &  pacis non erit finís ,fuper. 
D io s ,y  Hombre, los Judíos me folium David, ©• fuper Regnunt 
miraron , y crucificaron mi Nacu- tiusfedebit, vt confirma iüud , &  
raleza Humana en la Pafsion. Pues corrdboret in indicio ¿ &  iujlitia ia 
efto de nadie fe paede ¿ncendetfino fempiternum. Efto es , feguñ ex
de npeftro Salvador, que en quancó plica Lyra: Omito Niño ,ha na-i 
Dios, infunde gracias, yen quan- tido para nofotros: El Hijo de 
to Hombre fue crucificado^; Efto Dios fe nos ha dado folo por gra<¿ 
aplican los Judies á dos Mellas,que ciajuSu Principado eftriva fobre fi*. 
fon puros hombres ; pero efto es om pfpporque fobre el llevó la 
falfo: Lo primero, jorque habja Crtiz, con que venció a los demoa 
D ios; Lofegqndo,porque repar- n|os: Su nombre ferá admirable, 
tir gracias efpiricuaIe$,fo!o es pro- obrando por elmuchos,.f grandes 
prio de D ios, y no del hombre: milagros;feráconfejero ,añadien- 
Lo tercero, porque al que apro*., dolos confejos Evangélicos; ferá 
prian cita autoridad, no le crucifi- DiosTuerte, defpojando al Infiera 
carón: Lo qq¿rto, porque el Bur- O ó; jferá Padre del Siglo venidero,

Íenfe , dijk. 1,0. cap.%. Wice: Rab- llevando a jos Judos al C ielo; ferá 
inide dssobus Míjijs faljsftimum Principe dela Paz: Lo primero, 

% & fiSiitium^non enim in iota porque en ib ’Nacimiento, codo el 
Scriturababc ‘urfundamentum-sfed mundo eíhba en paz: Lo Tegua* 
tppofittm, boc fixerunt, tantiw vt do , jporque con fu Dodrina fe cotw 
evaderent d „pr<tdi£}0̂  auíhrítate,. figoeía pa2Íhte|k>rde la concien-i 
que evidentír teflatur lMum ^ e jy :L b te ftc r< f, la paz que ifegp- 
confixum, Lo que.dicenlos Rabí- za en el Cielo , que fe multiplicarla 
nos deeftos dos Mefias,cs fidfifsi- fulmperio, porquera Fe de Omito 
rao, y fingido, porquepár»4,áfit- Te ha eftendido por todo el mundo, 
m irlo, no ay fundamento en roda y, que fu paz no tendrá fin, porque 
la Eferitura j y e|tó lo fingíe^nfo^ es' eterna en el Cielo , y que fe fen- 
laménte , pata efeaparfede efia ati* taria en fii T^tono, y Reyno; ello 
toridad, que eyidqntemente prueba, es, en lalg lefia, figurada por Da- 
que Dios , e n h o m b r e , fn; vid; y que le confirmarla en Juicio»
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efta autoridad de Chrifto los Ju- demos, falfamente lo nlegap, ptífa
dios , Ja aplican al Rey Ezecíiias; 
pero falfamenre, dicen los Expofi- 
cores ; Lo primerp, como lepuede 
convenir, fi dice que es Dios fuer
te , fíera puro Hombre? Y como 
ferá Padre del Siglo futuro,fi luego 
murió ? Y como fe dirá,que fu paz 
tío tendrá fin > frfolo duró la de fu 
Rey no por quince años, como dice 
JLyra? Y como fe dirácíel tal Rey, 
queoonfirrñó fu Reyno para fiem- 
pre , {i fue brevifsimo ? Pero fide 
Qhrifto,porque fu Iglefiá en qué' 
Roy na , no folo la Celeftial, fino 
la Terrena, eftá confirmada gara 
fiemprc. Aqui vemos, que e|p^y 
todas las demás claufulas., nó cin- 
vienen á Ezechias *fino á Chrifto;, 
y que lfaias nos le propone Niño, y 
nacido,en que mueftra que es Hom
bre i y añade*, que es Dios fuerte, 
Principe de la Paz, y que la fuyá 
nunca tendrá fin, y que es Padre 
del Siglo futuro, y que fu Reyno 
ferá Eterno ; las qualcs cofas no 
puedetuonvenir á otro,fino áDios: 
LuegóXhrifto es Dios, y Hombre. 
Muchas autoridades de Efcritura, 
que falfamenre, a jftc  propofito, 
proponen los Judíos, f  explican 
bien los Cathólicos, fe hallarán en 
la Bibiiotb. PP. tornan. 
hada 906. y en el torneó. foK%i6. 
fe proponen muchas autoridades 
de los Rabinos" Antiguos , qué 
afirman , que el MeíiasTeria U ios, 
y Hombre» Lo mifmo enfeña el 
Rurgetife , ibi , en nueve Capítu
los; Luego folo los Rabinos Mo

que elün ciegos , como fus an
tecesores , que lexrueificaron.

La 15. dcmonftracion , es , 1ade 
muchas Prophecias, que anuncia-, 
ron í# muerte, y muchas de fus cir- 
cunífcmcias* La venta de Judas en 
treinta dineros, la anuncio Zach¿~ 
rías : Appenderunt mercedem tr 'ü 
ginta argentus, cap.ir. Laperfe* 
cucion,que fe levamó#contra Chrif
to , la prophetizó David, diciendo:5 
Se congregarán los Reyes <̂e la 
Tierra; efto e s , Herodes»y Pila* 
tos , fpmo Governador del impe
rio Romano , y los principales, que 
gobernaban a Jerufalén / y  todos 
cqi^urr^fon^en la per focucioo cotw 
tra él Señor * y fu Qirifto : Aflitei 
runt Reges Perra, &  Principes cón~ 
venir unt in vnum adver fas Domi* 
num , ©* Gbrifluin etus. Que avia 
de feí prefo , y defamparado de fus; 
D¡fcipulos,y que le dgxarian folo,lo 

' prophetizó Zacharias, cap. 13. Per* 
cutiam Paftorem f &  difpergeniar 
Oves. Que avia de fer acufado, y  
que4e avian de levantar falfos cei*« 
timoniosjlo anunció David,Pfaltfv 
a5. Infurrexerunt in me teftcs ii$m ¿ 
qui, &  fnentita e¡l ini quitas Jíbh 
Que avian de herir fu roñro,y darle - 
bofetadas, lo prophetizó Jereniias, 
Thren. cap.3. Dabit percútie^Éfi 
niaxillam. Que le avian de afear fu 
rofirocon afqnerofas ía 1 ivas, y con 
demonftraciones atrevidas,lo ariun-  ̂
ció Iíaias, cap. 30.Jíacienfs meam 
cvnfpicere non* verektgr*,.Q ge le 
avian de azotar los crueles Sayo

nes,
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flés, lo anuncio Ifaiís.cap^o. Dor- partieron fus Veftiduras, y echaron 
fummeumdedi adflagtU». Que le fuerte fobre ellas 4 lo prophecizo 
avian de enclavar'con efpinas, y, David, Pfalm tai. Divifergnt fi- 
coronarle coa ellas, lo propbetizó bi veftimmti mea, & fygerfirte m 
David , PfáRii.13. Conoerfus fum meammiferuntfortem. Que eftan- 
itf arumna mea , durn configetur do en la-Cruz, muchos le efcarne- * 
fpirnt. Que avia de fer defpreciado, cían , decían palabras afrentofas, y 
mofado, y efcarneddo de todo el movían la cabeza, conVifages muy 
Pueblo , lo *anuucib Jeremías, defpreciables, lo dixo David.Pfal.

»Thren. cap. j.  Faltas fum irt deri- a i. Qmnes videntes me, deriferunt 
fumamni Pspulg. Que avian de pe- miloc,uti junt lab'tjs, &  moverttné 
drr, que fuelle muerto, loprédixo eaput. Que el.Sol fe obfcureció i  
Jeremías, cap. 3 3. Dixerunt Prin- medio d¡a||íla muerte del Salva* 
tipesfogueaost W  ouidxt&Boma dor,Ib  anunció Amos, cap.8. js  
ifte. Qye léávk''itófSÉqpS^;'Pái¿*:'t J¿íei|uás, cap. r ji ÓeciditSoi, eum 
blo., diciendo ¿que no le  quetiah adbj^mffet mrridies.* I^ias en el 

i por Rey,lo anuncio UÍeBmitpit o. M/^fP^ropone otraíL muchas cir- 
* Et dicent +nqn eft Rex »o«/, ^ c  cünítáncÍa5dela Pafsion del Señor;

feria compaiidbcon losLadrones, p JIo d K  eftasPropheciasfe cumplie- 
, 'lo anáftcioIfaiás ’jrefiéfé'n los.
1 Poe» fi

y Jos'judíos

p e e a é l o l S d e l M e *
: j l | i j | i ? S ? i b p y ? A d  Otros, a,
¡ _ fel-

es,lá Re-

rn i. ai
«bdl®#n¿laÍ#Sri^^ fue figurada'

tres
"* " ** ..... '..... — - y ^ j r g  _¿ g  _

vivo; afsi 
bragado ¿c la 

vivo» 
Pojlbiduum

dersini ia efíiüfmeMmfil, f  v nos , &  in die tenia
meapotaverunt mtúxtio. Que ef- fufeitabitnos. Defpajs de dos dias 
tando fcn laCnu j los Soldados re*. - nos vivificar!: Efto ^porgue def-

‘ . ■ ' ’ ' ' puei



f *j(S . IDemonftr tetones $ae prülbáñ^
wa^ át fu tmttfté, perfe&amente en quanto Humanado, f  Sfl ¡¡Jtílftflj 
jtós redimirá, yfc nos merece la vida en fu Afceníion , fubió fobre codos 
^ f^ ^ t a c ia , y de fa Gloria; y en los Cielos , y fobre los Coros de 
¿V tercero refucitará, y nos dará los Angeles. Y Pfatm. 6 j^  dixo: 

{jg|ai¿e efperanja, de que con él re- Afcendifti in altum cáftfti capivh  
J  fuetearemos en la Gloria. Y dice tatcm. Subirte alo alto *,efto es, á

aquí Alapide: Multa funt in Scrip- 
tura dicrunr trinitates,quarum tiña 
ejl refurrtílfa Msjfin. "En la Efcri- 
tura muchas vezes fe repite el nu
mero de tres dias, y el vno esel de 
la Refurrccdon del Mefias, Da
vid , en nombre de C|¡|ifto , dixo, 
Pfalm .j. Ego iormwtj&fánnum 
cap:, & foporatusfurrjj &  exurre- 
xi, Y o  h| tenido el fueñ^jde la 
monte, mi echado en la caurdel 
fe paleteo; pero defpcrté refucitan- 
¿o. Pues con ellas, y otras Pro- 
phectás ,qae claramente dicen, que 
relucho al tercero d ia; como lo  
puedennegar los Judíos ? Y fi el 
mxfmoCihi&í^OTias vezes dixo, 
que avia Jk TúTurifcar al tercero dia, 
y dio fe cumplió, fiesddUtefti- 
gos mas de ¿km© y  frióte Ju
díos , que k  vieron Cublr á los Cie
los ; qué mayor teñimoaio de erta 
verdad?

La 13 . dcmonftrácion de ía Di
vinidad de Chrlftp, es, fu Gloriofa 
Afceníion. David , Pialen.» 5. dixo: 
E x  ¿¡tare fuper C ce fas Deas, &  fu - 
perotmem terrám Gloria tua, Af- 
cietidé i  fer enfhíjado fobre los 
Cielos, y ru Gloria íerá mayor,que 
todas las de la «ierra. Aqui  ̂habla, 
no de D ios Puro, porque Dios no 
femada de lugar á lugar, ni af
o n d e , ni defeienjie; Luego Dios,

los Cielos, llevando contigo ios 
cautivos. Efto es : Chrifto ea fu 
Afceníion , fubio fobre los Cielos, 
llevando configo á los Jurtos, que * 
eftaban cautivos, y prefos en el 
Limbo. Y mas abaxQ añade; PfaU 
lite Dea, qui afeendit fuper Ca?- 
lumCceliaiOrienten*. Cantad, y  
dadaíafSmjas, que ha fubidofobre 
fos Cielos* Ana, la Madre de Sa
muel, <tíxo, i.R eg . cap.2. Dabtt i 
D omi ñus Imperium Regi fuo  , & t 

fublimsvit Cbrijtumfuutn, Dios 
daráel Imperio á fu Rey,y fublima- j  
rá a fu Chrifto. Y  Pfalm.2 3. Atio~ 
lite Principes portas esternales, O* 
introibitRex Gloria. O  Principes 
del Cielo , abrid vueftras puertas 
Etemales, venerará el Rey ét ha 

G lo ria ! Y  preguntando los Ange
les : Quienes eñe Rey de la Glo
ria ? Refpondieion: Dominusvir* 
tutum ipfe ejl Rex Gl&ria^JEX Se
ñor de las Virtudes, es el Rey del® 
Gloria, Repárele, que en la j îtrieé® 
venida dél Meíias , toda fu vida fuo ,; 
vn perpetuo exércicid de vkttí8es¿%j 
que nos fenfeñó , para; ^
fu exeniplo vehcieffer^í{|^.fvi^/. 
cios, y al «demonio! y por f t n ls  
buenas fubréflemoa^lJCirf^ £f-: 
tas tan claradPróph&ciás , <¡uh ' j 
otra cofa prueban , fino la Exal* 
tacion , y Afceníion corporal d$

. C h r if, !



(jae Chufla es el Mé/tas Verdadero. 12-7
Chriílo Señor Nueftro á los Cié- JefüChrifto. Afs; lo prophetizó 
los? Ifaías, cap. 49. Dedi te in lucem

La r p. demonftracion, es, la ve- gentium, vt fisfalus meat vfque ad 
nida del Efpiritu Santo, qne vino extrcmumterreu Yo tcembio, pa- 
fobre los Difdpulos de Chriílo Se- raque alumbres ¿ los Gentiles, y 
ñor Nueftro , que la propherizó le$ cpmu ñiques la falud del alma, 
Ezechiel, cap.36. Dabo vobis cor hafta los extremos; lo qual hizic- 
novum , &  Spiritumponam in me- ron los Apoftoles , llevando la luz 
diovefiri. Yo os date vn corazón del Evangelio halla los vitimosfu 
nuevo, y pondré en vofocros vn nes*del mundo, por todas las Na-* 
Efpiritunuevo. EíloTe vio en los ciomes ác^e fueron repartidos, v i  
Apoftoles, pues eftando muy timi- quien predicaron; como dice Da
dos, y efcondidos, por temor de v id : Inomnem tsrram cxivit fo~ 
los Judíos , afsi que vino fobr^ nuseorutn f &ínfinemOrbistepré 
ellos el Efpiritu Santo, y les comu- verba eorum* Zachanas , defpues 
nico fas Dones ; entonces , def- de p^pponér, que el Mefias vendría
echando toda cobardía, y 110 re
miendo la muerte, falieron, y pre
dicaban publicamente, que Chriílo 
Señor Nueftro era Verdadero Dios, 
y Hombre;y que los Judíos le avian 
crucificado. Mutación tan grande 
en todos, como pudiera ier,fíno 
Viniendo fobre ellos el Efpiritu 
Santo, y dándoles nuevo .efpiritu, 
y fortaleza ? Y  entonces el Efpiritu 
Santo comunico á los Appftples 
Don de Lenguas, y que declaraflen 
maravillosos, y fecretos Myfterios; 
en tanto grado,que caufaron adrni-

pobrfc¿ y futrado fobre vn jumento; 
añadid: Loquetur paremgentibus, 

pote fias eius d mari, vfque ad 
rhare-y &  vfque a i vitimos fines 
tfrra* Hfto es :*Dará á los Genti
les Doétrina , que caufe en ellos 
paz, y la admitirán, y con eíTo fu 
poder fe eflenderá de mar, hada lo 
vltimo de la tierra. Y  eílo fe mira, 
pues la Chrifliandad eílá eflcodída 
por todo el mundo; y aunque eft el 
acy diverfos Reyes; pero en quanto 
á la jurifdiccion efpiritual, todos 
los Reynos fe reputan por vno,

ración. El ApoÉol San Pedro les porque todos cílán fajeros á vna 
dixo,queeffo lo avia prophetiza” fola Cabeza , que es el Vicario de 
do Joel,cap.a. Et erit pofi bac% Chriílo , como prophetizó Eie- 
effundam Spiritum meumfupeqfm- ch¡él,cap.37. &  faciam eos ingen- 
nemcarnemy &  propbetabunt filij tem vnam Rfx vnus erit, Ó* 
v efir i, &  fili$ ve jira. non erunt vltra dm  gentes, &  Pa»

La 20. detñonftracion , es , que fiorvnui erit omnium eorum,Haré, 
por la predicación délos Apoftoles, qut todos fgan vn Pueblo, y que 
Dios llamó á los Gentiles , y fe nunca fe dividan ; y de todos eftos 
convirtierou á íeeuir la Ley de avráfolovn Pallar. Eílo es : Fundó

S Chrife



i  2 §  Demon/íraciones que prueban
/Chrifto Señor Nueílro fu Iglefia; Pues fi efto executó luego contra 
efcogió á los doce Apollóles , y á los que tanto le perfiguieron , y 
los íetenta y dos Difcipulos , en la maltrataron ; no es efto lo que ex. 
venida del Efpiruu Santo ; á ella fe perimentan los judios ? No Xon 
convirtieron millares de Judióse continuas las calamidades que pa- 
todos ellos, repartidos por el mun- decen, defpues de aver muerto á 
do , le convirtieron , y de todos fe Jefu-Chrifto ? Pues que .es efto, 

* bazevnalglefia,qut es como vn lino el caftigo prophetlzado por
-Pueblo , o Rey no, y no tienen mu
chas Cabezas, ó Reyes en lo efpiri- 
tual, fino vn Paftor, que es el Pa
pa., y Vicario; y el folo, por medio 
■ de otros, los govierna, y gover- 
naráfiempre. Y de efte modo fe 
han cumplido las Prophetías refe
ridas , y otras muchas, que fe omi
ten. ‘r

La 21, dcmonftracion , *es, que. 
fe han cumplido las Prophecias, * 
que anunciaron el caftigo,que D ^s 
ava de etnbur fobre los judíos, 
por no aver recibido por fií ‘Mefias 
á Jefu-Chrifto, y por la muerte que 
le dieron ,como fe ha dicho por el 
Propheta Daniel. Ifaias introdu
ce , que á Chrifto Señor Nueftro en 
fiñAícenfion, los Angeles le pre
guntaron : Quare rubrum tft vefit- 
wentmn tuum, &  veftimenta tuay 

Jictít cahamium intorculari > Efto 
es : Como eftá tan llena de fangre 
la Vcftidura de tu Humanidad ?. Y 
teípondió : Torcular calca-vifblasy 

Cékavt eos tn furor meo , 6  ̂ in 
ir a mea. Efto es; Yo he padecido 
los tormentos de mi Pafsion folo; 
pero a quien me dio tafes penas, 
injurias, y tormentos , los dexo 
caftigados, y pifados, execurando 
contra ellos mi furor,e indignación.

efla culpa?
Halla aquí fe ha probado, con 

mucíias Prophecias , que Jefü- 
Chrlfto es el Verdadero Mefias, y 
que ya ha venido 1726. años ha; 

,y  vino en eftado pobre , y defpre- 
ciado, para redimir al hombre , y 
darle luz , y exemplos admirables* 
Puesfi efto eftá tan comprobado 
con tantas Prophecias; como los 
Judios eftán tan ciegos , que no 
las dan crédito ? Si todas ellas 
Prophecias, y otras muchas que 
omito, fon del Teñamente Vio- 
jo , á quien ellos tienen por cier
tas , y reveladas por D ios; comb 
no las creen ? Si vna fola Prophe-¿ 
cíalo afirmara, era bailante para 
darla crédito; pero fiendó muchif- 
fimas, coniono las admiten ? Por 
qué folo dan crédito á las expofi- 
noyes de fus Rabinos Talmüdit 
tas, que les han 8ado Leyes muy 
faifas, llenas de errores, y bhf- 
femias, y contrarias á la Ley de 
Moyfes , y á lar^zon natural ? Nt> 
es gran necedad dar crédito á eftos? 
Si todas las Prophecias fe han con
firmado en Chrifto Señor Nueftro, 
como fe puede conocer , fi fe leen 
los Evangelios; como efto no les\j *
defengaña ? Y como los innúme

ra-.



que Chiflo es el "Mejias Verdadero. I
Tálales milagros,que hizoei *NXv(i s, diebus ¿et evnit ¿it is t Que tenia &cc 
y fus Difcipulos , cn fu nombre , y defde ab inHio , defde la eternidad, 
aun hada nueftros tiempos han' Eftoá quien conviene , fino á Dios? 
hecho muchos Santos, no les Refponden los Judíos j Que antes 
defengaña? del mundo lueron criadas la Ley,

la Penitencia, el Bifierno , la Cafa 
C A P I T U L O  XIV. del Santuario, el Trono déla Glo-

Conlot Propbetasfe convence d lot' ria ,elParaifo, y el Nombre del 
Judíos t que Cbrifto es Verdadero Mefias. Efta interpretación no tic-.

L
Dios , que f e  vntQ d la Na* 

turaleza Humana.

OS Rabinos Talmúdicas, co*

ne fundamento ,y  es contra razón* 
dice Ly ra in tom.6 . foi. 170j . por- 
que la Ley no pudofer criada antes 
dé la Creación del Mundo , porque 

__  mo ciegos,niegan, que Chrif- avia ¿e eftár^n algun entendimien
to es Verdadero D ios, ínterpre- t o ; efto no podía íer, fino en el Di- 
tajido finieftramente á los Prophe- vino * y en ette no puede aver cofa 
tas , que la anunciaron ; y enfeñati- criada r ni en el Angélico, ni en el 
do eftá Dodrina a la gente fencilla^ Humano ; porque los Angeles,y los 
fucede lo que dixo el Salvador: SF  Hombres no fueron antes del mun- 
el ciego guia d otrb ciego , ambos do# Lo mifmoíe dice de la Peni- 
atezan en'algún barranco, doHde f e  renda ,  que es de 'pecado pallado;. 
pierdan. A vnos, y á otros quiero y fi entonces no avia quien come- 
defengañar con claras Revelaciones tleíTc el pecado, ni fe arrepintieífe; 
de los Prophetas. como avia de aver penitencia ? Lo
* Lo primero: El Propheta MI- mifinoedice de todo lo demásr; y rer 

cheas, cdp.%. d ice: Tu Bstblem ex . mata: Propheta intelligit, &  in* 
te mibi egredietur, quifit domina- tendít per ipfam exprimere, exce!* 
tor in I fr a if O* egrejio eius ab ini* lentiam Cbrifti* vt patet. El Pro- 
tio% ab diebus seternitatis« De ti,Be- pheca intenta aquí,. j  declara la ex-* 
16n , nacerá, 6 faldrá el que ha celencia át Chriflo , por declarar 
de dominar en Ifrael; y fu falidá que^s Hombre, porque nado en 
ferá defde el principio, defde los tiempo , y que es Dios , porque es 
dias de la eternidad. Aquí lo pri- Eterno.
mero declara la Humanidad det Lo fegundo : El Propheta Ifaias, 
Salvador, diciendo, que nacerá en cap.7. dixo : Ecce virgo concipiet, 
Bel en; y afsi lo encendieron los Ra- &  pariet Filium, &  vocabitur no- 
binos, quando nació , y le vinieron men eius EmmanueL Efio es : Una 
á adorar los Reyes , en tiempo de Muger, fiendo Virgen , y quedan- 
Heredes : Lo fegundo , declara, fu do Virgen, parirá vn Hijo, y fe IJa- 
Divinidad , pues dice ; Ab initio d mará Manuel, que quiere decir Dlo$

S a coa



i 40 Se convence
con nofotros ; lo qual á nadie con-, 
viene, fino al Mefias. to s Judíos 
dicen, que Ifaias habla aquí de vn 
hijo fu y o , que fe llamó Manuel; y 
que no nació de Virgen , fino de 
vna, cful antes ¿^concebirle, avia 
fido Virgen ; lo qual, manifiefta- 
m entc,Lyra, -y Alapide prueban 
fer falío: Lo primero, porque en 
«í Credo, di&ado por el Efpiricu 
Santo , fe nos cnfeña , que María 
Sandísima , milagrofamence, por 
obra del Efpiricu Santo» concibió 
al Salvador , y defpueitf e dio %luz, 
quedando Virgen ances,en el parto/ 
y defpues del parto: Lo fegi^ndo, 
porque San Matheo, que fue lle
no del Efpiricu Santo, eap^uha
blando de efte MyíVerio, y íexco 
de Ifaias, dice : Hmautem totum 

fa£ium t f t , vi aiivtpieretur , quod 
diEtum ejld Domino ¡per Propbe- 
íam dicentem, eccc i/irgo babcbit in 
viera, &parlet Filia m , &  voca- 
bitur nomen eius Emmamet, quod 
eft interpretas um whifcwn Deas. 
Aquí San Matheo dice 1 Lo prime
ro, que María Santísima, eftando 
pr eñada, era Virgen ; Lo fegundo, 
que parió al H ijo, y que lite fe lla
maría Emanuel, que fe interpreta 
Dios con nofotros : Lo rercero, di
ce , que eflo es lo que Dios maní- 
feftó por el Prophcta Ifaias * Lo 
quarto, fe prueba, porque el Pro- 
pheta ofrecía al Rey feñales muy 
Angulares en lo profundo del In
fierno , u otra muy notable, y mi- 
la^rofa, y que excediefle las fuer
zas de la naturaleza > y entonces le

a lo s ,J u lio s
dio la feñal referida ,jporVer múf 
portentofa , y rníiagrofa, de que 
quedando Donjella, pariría ynHw: 
j o , que fe llamaría Manuel: Luego 
fi ella feñal no fuera tan milagrofa, 
no la ofreciera; y mas en la ocafion 
que le ofrecia otras obras milagro- 
fas : Luego aquí Ifaias le confieífi* 
á Chrifto Hombre, y D ios..

Lo tercero, lo enfeña Ifaias eq 
el cap*90 donde hablando ¡del Me
fias , dice: Párvulas natas ejt noA 
bis, &*Fil'mt ditas eflnobisffi fa -  
Flus eftprmipMusfuperkumerum 
eius, &  vocabitur nomen eius ad
mirabais , ConJUiariut, Deusfor- 
tis , Patcr futüri faculi \ Princeps

Íacis h multiplicabaur ems í̂mpe  ̂
iamr &pacis non eritfinis^ Un. 
Niño nos ha nacido, vn Hijo fe pos 
ha dado, fobre cuyo Notñbre fe lía. 
fabricado el Impireo; fe llagará 
Admirable, Confejero , Dios Fuer
te , Padre dé la Eternidad, Prin-; 
cipe de la Paz; fu Imperio fe mul
tiplicará grandemente , y la *Paz de, 

fu Reyno no tendrá fin» Aqui el* 
Prophcta dice, que nacerá, y que 
es D ios: Luego ya el Propheta le 
confieíla Hombre, y Dios. Digan 
aora los Judíos: De quien entien
den ellos tan magníficos tirulos , y 
renombres ? Donde fe hallará ja
más en la Efcritura hombre alguno,
3 quien puedan fingir, que en él fe 
verifiquen eftos títulos ? Si le ha 
ávido , donde eftá fu Imperio tan 
dilatado , pues dice el Prophera, 
que nunca fe ha de acabar ? Donde 
eftá la paz de .efte Reyno fin fin?

‘ (Juiern *



con los Trophetas,
Qjrl& fe llama Dios Fuerce , Con- 
fejero , Admirable > Padre de la 
Eternidad, y de vna Paz* que fiem- 
pre ha de durar ? Todos eftps ti
rulos , como pueden convenir á vn 
hombre pur¿ , fino á vn hombre, 
que juntamente fea Dios, qual es el 
Mefias, que nos prometió ? Elte es 
nueftro Chrifto, que huyó, quando 
le quífieron hazer Rey ; pero folo 
ha querido reynar en las almas ef- 
piritualmente , redimiéndolas del 
pecado, y ¿el captiverio del demo
nio , pagando por ellas con fu San- 
gre á la Divina JufUcia, las deudas 
de lainmenía malicia del pecado,

S[ue ninguna pura criatura podía 
átisfacer.

Ellos tirulos fe verificaron en 
Chrifto; £*ó primero, decir que 
ñafió P a r t ía s , es declarar, que 

, fe hizo Hombre, y nació; Lo fe- 
gundo ; Film s datus efi mbis* Que 
todo, fe empleó en nueííro bien; 
que vina.a refeatarnos del pecado, 
y del poder del demonio, y para 
abrirnos las puertas del Ciclo, cer
radas por cl¿>ecado de^dán: Lo 
tercero, Dios Fuerte , Deus Fortis, 
Porque quien, con invita pacien
cia, pudiera fufrir las innumerables 
horrendas afrentas, y contumelias, 
y crbelifsimos tormentos*, que dos 
Judíos dieron al Salvador , y ven
cer al Infierno, y a todas las potef. 
tades de los demonios,fino vn hom- 

#bre, que fuefle Dios, cuya fortaleza 
es infinita ? Lo quarto * fe llama 
Admirable : L  ̂ vno , porque es 
Cofa admirable * que Dios quifiefle

vnirfe á la Naturaleza Humana, y 
naciendo hombre mortal,el que era 
Dios Inmortal: Lo otro , por las 
admirables , y Sandísimas Do¿hi-. 
ñas ,y exemplos que nos dio : Lo 
quinto, llamafe Confejero, por los 
confe jos tan admirables, que dio a 
fus Difcipulos , para que dieflen 
noticia á todo el mundo de fu Doo» 
trina , y para que por todo eí le re-i 
cibiefíen : Lo (exto, fe llama Prin̂  
cipe de la Paz,; Lo vno , porque; 
quien admite fu Do&rina, configue 
paz en fu alma; y ninguno la ten*; 
dirá, finó obferva fu Divina Ley,; 
Lo otro, porque á quien executa 
fu podrina,ofrece la Bietiaventu- 
ranea , donde comunica perfe&if- 
fima paz: Lo feptimo, fe llama 
Padre del Siglo venidero, porque 

"refucitó Gloriofo a nueva vida , y: 
nos mereció a todos los hombres la 
futura Refutreccion, y esSefiof de 
la vid^jj dé la fnüerre: Lo o&a- 
vo , dice, que fu Imperto feria muy. 
dilatado, porque fu Domina fe ha 
eífendido por todo d müodo  ̂ y¡ 
por todo él Reyno, en muchas al
mas : Lo nono, dice, que fu paz 
no tendrá fin; y efto lo cumple, 
poríjue la paz , que da á fus fitrvos 
en el Cielo, nunca tirtie fin. Como 
no reconocen los júdips, que todas 
ellas claufulas folo convienen al 
Mefias Chrifto ? Y fi atribuyen ella 
autoridad al Rey Ezechias, porque 
tuvo paz en fu Rey no; como no ad
vierten , que fu paz fue breve, duró 
poco, y <̂ué la Prophecia dice, que 
no tendrá fin ? Pues fi aun efta ciad-, 

: fui*



i a » Se convence a
fula no le cofnpete, y mucho'me- 
nos Us otras; c5mo no reconocen, 
que el Propheta dice lo mifmo, 
que los Evangelios afirman de 
Chrifto?

Lo quarto, lo enfeña el Prophe
ta Baruch, cap. qoe defpues que 
dixo: Que Dios moftró fu volun
tad , y fu Ley Ifu Pueblo; añade: 
Vofi bac in térrti vifus cft, &  
eum bominibus cQfwcrfatus efi. 
Defpues de ellos beneficios fede- 
xq ver en la tierra, y converso con 
los hombres. Aquí habla de Dios 
hecho Hombre: Lo primero, por
que enefta autoridad,dice: Hit 
efi Deus nofter. Efte es nueftro 
Dios: Lo fegutido, porque dice: 
In terrirvifus, que fue vífto en la 
tierra. Y Dios no podía fer vifto, 
con los ojos corporales ; y fi fue 

. vifto con ellos, fue por fer también 
Hombre: Lo tercero ,dfe§ , que 
converso con los hombres; Y ello 
conviene áthrifto, que por trein
ta y trépanos Vivió con nofotros: 
Lo qiwrtro, dice » que ello fucedió 
defpues, qué diola Ley al Pueblo. 
Pues fi efte es el fentido literal,» y 
mas proprio; como no convence 
á los Judíos?

Lo quinto* , David lo manifief- 
ta en ct Pfalm. iop. diciendo: Di- 
xit Dommüí Domino meo fede ad- 
extris meis. ponec ponam inimu 
cot tuos fcabellum pedum tuorum. 
Te aem principium ex vtero ante 
luáferum genui te. Tu es Saeerdo's 
in dternum fecundum ordinem 
Melchifedecb confrcgit in ditera

íot Jtidios
fu á  regesimplevit ruinas. E fS e - 
fior, dixo á mi Señor, que fe fen- 
taíTe á fu dieftra , mientras ponía 
por trofeo á fus pies á fus enemi
gos , defde ab aterno , de mi mifc 
mo Ser te he engendrado. Tu eres 
Sacerdote eternamente,fegun el or
den de Mdchifedech. El Señoreo 
el dia de fu ira, quitó el mando a 
los Reyes, y Reno las ruinas. *Efto 
lo aplican vnos Judíos á Abrahan, 
qúando venció á los quatro Reyes¿ 
Otros lo atribuyen á David , quan-: 
do Dios le a(Teguró,que no cae*'. 
ría en manos de.fu enemigo Saúl; 
pero Lyra lo impugna, y prueba/' 
que folo habló del Mefiaŝ Chjjfto:
Lo primero , uB habla de Davíd  ̂
porque él miímó le llama fu Señor: 
Luego había de otro. La fegundo, r 
porque dice*, que feriente á ifu* 
dieftra. En el féntarfe, fignífica ei - 
Rcynar, Eiv el fentarfe á fu dieffr&; 
fe fignifioa igualdad en fu grandes 
za, c Imperio; y ello fe <cumpíid' 
en la Afcenfion del Salvador, 
que fe fcncó áJa dieftra de DiosV 
Ló tercero, porqué nft los Ange-r 
les, como dixo San Pablo, oÁ  
Hdh\ cjp, i. no ha dicho Dibs/ 
que fe fienten á fu dieftra: Lo quar-?/ 
to , porque dice , que defdtfj^ 
atemo tenia Ser. Pues efto, áquietl 
conviene , fino á Chrifto, en guata* 
to es Dios ? Lo quinto , porque - 
afsienrate, es lo mifmo que deciK* 
Defpues de los grandes trabájosde^ 
tu Vida, yPafsion, defeanfa/y* 
reyoa con migo, y«aqúi Je cónfieC. J 
fa Hombre: Lo fexto /decir, qué*

es
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(S ■ Sacerdote eternam ente, fegun m o fe  e n rie n d e d e C h tid o : L uego 
e l orden de M elchifedech ,  decir, la finieftra in teligen cia ,  que le dán 
qne fe ofreció ea Sacrificio en#la tos Rabinos m odernos,  declaran,
C ru z  por los p ecad os, y  íkm p re qne la. dán por la  grande opofí- 
fe  ofrece en las»M¡(Tas. Y  d ice , clon , que tienen á la- R elig ió n  
que .es .S acerd ote, fegun M elchi- Chriftiana. 
fedech ;  porque como, «de ofreció L o fe x to ,4o  propone el Prophef 
e l P a n ,  afsi el Salvador ofrece e l ta Zacharias, que cap. i .  dices H,te 
P a n  del Sacram ento: L ó  feptim o, dseit Ĵ ominus exercitnm poft glo- 
d ic e , que pondrá i  fus (enemigos riammifit me ad gentes. Laudat, 
á f u s  pies. E llo  es ¿ porque los fu- &  ¡tetare Sya», quiaetce vento, 
je ta rá ; e llo  fe verifica en los d e- babitaboin medjotai ait Domi- 
m o p io s ,  á  quien dexó vencidos ; y, nas.Cognofytis%qufa Dominas Ex*
CQ los iucredulos Judios , ‘que eflaxt eertiítíummjfitme.K<\üic\i.timeni 
sriuy vilipendiados (lor to d o  el té  habla del M ellas Chrifro, D io s ,y  
in un do t L o  o & a v o , dice, que deiC* H opibets L o  pruneto , porque dice, 
tru yó  á los R eyes, porque P ilaros,y  é l P ío s  dé los Exercitps.me em bió. 
H e ro d e s , fueron cadigados por lo s E ^ e s ,e lP a d te E c e r n o B 5e e m b iq á  
Em peradores R o m a n o s,y  lo sP rin -  nn,quc foy fuH¡jp$edol<> confirm ó . 
cipes de los ju d io s ,  vn os muertos, t i  Salvador ,  quándo d ixo  1 L a s  
y  peros ca u tiv o s: L o  n o n o ,  d ice, obras que y o  jiago cu nombre d e  - 
que Ileoó las ruinas, £ 8 0  es, la, de mt Padre , dan teftim onio de m$e 
lo s  A n g e le s ,  que cayeron del C íe- m e eiq|(jq ,  y  quc e l P a d r e ,  y  ¥ p  
lo  ,  llevando á él las' alm as de lo s fom os ||$ 0 ^ , Ioamt.tof. y . L o  
que mueren eo gracia. E llo  clara- fcgu n d ó §|d ice , que le  enibia álq¡s 
m ente d e c la ra , qué!* conviene á G en tiles ¿ p o rq u e  para convertir-, 
ChrMlo , y n o  á  o tro  alguno ; por- lo s ,  les em bió á ¿us A p o d ó le s : L o  
que fi á AbraKan, y á D a v i d ,  que fegundo f d ic e , que fe alcgtcdüyon , 
n o fueron Sacerdotes, no les con- poique creyendo los G cpriles,'‘ f ¿  
v ie n c la  clauüda de íer Sacerdotes, aumentará m ucho la  ígjefia : L'b '*i*1 
fegun el orden d e  M clcW fcdech, ni t trá c r o , d i c e ,  que le conocerá» 
to d a s las d em ás; com o lo s ju d ió s  p or exp erien cia ,  p o r  los m uchos 
edán u n  ciegos , que efte T e x to  le m ilagros ,q u e  h a r i a e n  beneficio 
atribuyená D a v i d , u  á  Abrahan? íu y o :  L o  q u a tto ,  d j je / ,  porque 
L o  primero ,  porque dice Lyra: el Señor me em bió. E llo  e s , p o r  • 
Potes ex dlflis Dotiorum antiquo- la  falud de to d o e lG e n e r o  H um a- 
tam tfpud Hebreeos,  qáód Pf 'almas n a  : L o  quinto , porque d i c e , ya  
¡fie intelligenius eft de Cbrifio. ven go  tom ando carne humana: L o  
E d á  c la r p , por los. dichos de los f e x t o ,  d ic e :  Afsi habitaré en me. 
D octores A n tig u o s ,  q u e  e fte P fá le  d io d c v o íó tr o s , que es lo  que d i-
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xo San Juan, df/vi.El Verbo Di- 
Vino tomo carne, y habitó entre 
nofotros, Afsi lo explica Lyra. 
Aqui vemos , que el Señor de ios 
Exerdtos embia; y al embiado, 
que es el H ijo, te convienen todas 
las cbmfulas referidas; Luego es 
claro, como lo entienden los Ex- 
pofitores, que aqui el Psopheta 
propone á Chrifto, D ios, y Hom
bre. Lyra en el tom* 5 . a lo vlti. 
tno , propone muchas autoridades, 
con que prueba la Divinidad de 
Chrifto, y refuelve muchos argu
mentos de los Judíos,

A efte Divino Señor nos ha dado 
el Padre Eterno , para que le reco- 
nozc amos por Dios, y por Maef- 
tro; y afsi, en el Tabor los Apbf- 
tolesoyeroit, que les dixo, Matth. 
cap, 17. Hic eft Films meus dile- 
íitis in quo mibi complacui, ipfum 
audite, Efte es mi Hijo muy ama
do , el nuevo Legislador, creedle, 
y obedecedle. De aqui fe ligue: Lo 
primero, que fupuefto que es Dios, 
roda fu Doótrina, y los Myfterios 
que nos enfeñó, fon verdaderos; 
porque Dios es verdad infinita, y 
no puede engañarfe, ni engañar
nos; Lo fegundo,!a gran digni
dad de la Reli gi on Chriftiana, por
que tiene por Maeftro á D ios, que 
es infinitamente Sabio , que en- 
íeña fabiduria Celeftial, y Divina. 
Por elfo dixo David , Píalm. 
Beatas homo, quem tu erudieris 
Domine\ &  de le ge tua docueris 
tnm* Bienaventurado es el hombre, 
$eñor , á quien tu enfeñares , y

a los Jadió*
guiares con la Do&riná de tu Léjfa 
Porfelicifsima fe debe reputarla 
Religión Chriftiana: Lo vn o, por 
tener Maeftro tan Soberano, que 
no puede fer otro mejor , porque 
enfeña Santifsimas Leyes ,y e s  la 
Ciencia de los Santos: Lo otro, 
porque dice el Sabio : lufium de* 
duxit Dominas per vías reíías 
o/}endit illi Regnum Beu Que 
Dios al Jufco le guia por caminos 
reftos, hafta llevarle al Cielo, 
donde coníigue el fin vltimopara 
que fue Criado: Pues que mayor 
felicidad qué efea ? Y  pues efte 
Divino Maeftro nos dióDo&rinas, 
y exemplos admirables , para con- 
feguir efte foberano.fin; quantfi 
nosdebemos»efmeraren obedecerá 
le , é imitarle ? Si baxó del Cielos 
para enfefiarnos; y muchos, por fe
guir fu D<?&rina, han (ido gran-: 
des Santos > que efeufa nos valdrá, 
fino nos aprovechamos de tan 
grande beneficio?

Para qué los hombres dieflen 
crédito á la Do#rina , que Ghrif- 
to les enfeñaba, y que los Judíos 
conodcíTen , qué era el Verdadero 
Mefias, quifo, que mucho antes 
los Proplfctas anundaflen ,que el 
Mefias haría milagros. Y  afsi, 
Deuceron. cap, i 3. dixo Dios, 
quéde fu mifmo Pueblo les daría 
vn Propheta , feniejante á Moy- 
íes; Propheiam f u f :itabo Jlmilem 
tibi, £fto#s,que lo fuerte femejantc 
eu los muchos milagros.Y Ifaias,c¿
3 5. hablando de la venida del Me>-’ 
fias, dixo: Confortaos, mirad, que

el ^
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él mtfmo Dios hará vénganla, y el to Señor Nueílro; pero aquí aña- 
raifmo en perfona vendrá, y nos dire los íiguiences , porque me pj. 
falvara , y* entonces fe abrirán los rece necesario, para defengañar i  
ojos de los ciegos, y las orejas de la ceguedad de los Judios. 
los fordos; entonces faltará el co- Avn hombre , que efiabi ciego, 
xo como ciervo , abriráfe la len- fordo, rfiudo, y endemoniado, le 
gua de los mudos, y convertiría han dio entera, y perfe&a falud, y le 
los redimidos del Señor, y vendrán libró del demonio. Los demonios, 
al Monre de Syon, con alabanza, y fiendo afsi qué eran dueños de to- 
alegria perpetua fobre íos cabezas, do el mundo , reconociendo él 
Eftas fenalcs dio el Propheca de grande poder de Jefu Chrifio, le 
la venida del Mellas, mucho antes aclamaban por Hijo de:Dios, y te 
que vinieíTe; lo qual todo en fu ve- obedecían , á- pefaí de fu güilo. • Y 
oída fe cumplió. Puesquémayór á vnosdemonios fieros, que gratis 
prueba pueden defear los J ndios? 1 demenWatófrnenraban 3 dos homa

Las Propheciasr referidas _fe bres; dé tal fuerte , que ninguno fe 
vieron cumplidas en los Milagros, atrevía á paflar por junto á ellos¿ 

i quehizo Chrilio Señor Nueílro; los hizo falir de fus cuerpos, y de 
pues en fu Nacimiento fe apareció fus almas j con fólá fu palabra, yt 
la Eftrella á los tres Reyes Magos} mandaoo; y, le eflaban tan fujecoy 
y movidos de tal pottento,vin¡e¿ que le dixerótíVYá.qiMi nos echas 
son á adorarle. También los An> dé loscuerpos dé eftos , danos fa4 
geles aparecieron á los Paftores, y cuitad para .entrar en vna manada 

| - les dieron noticia de fu naricnien» de ganado cerdudo, que áy aqui? 
i to, y vinieron á adorarle, Y  antes y no fe atrevieron á entrar m ellos,' 

de fu predicación convirtió el Agua haftaqueles dio licencia ;y entran-* 
en Vino. Eliando el Mar tan albo- do co ellos, con grandeimpetu los 
rotado, que juzgaban, perecer los defpeñnron eh el mar: A b ie r u n t irt 

que fe hallaban en las Naves ■, con p o r  eo s y &  t e t é  Í m p e tu  to tu s  g r o e  

fola fu vbz foffegó las aguasa y p o r t o r a m ’á b ^ tp r u e e p r m  m a rt 

los vientos { dé tal fuerce , q«e los m o r t u i ju n t .  ■ Y-San^Lucas ,* c a p í 

que* juzgaban, qué yá preilo ferian 6 -  refiere / «Jue á losatOrnííntadoS 
anegados, viendo tan grande tran* por' áosdelmoflkís. los! ¡braba \’ f  

quilidad, admirados exclamaron* queera tan grándefu virfiid , para 
Q u is  p u ta s  i f i t  e f l , q u ia v e r t tü s / 0 > • dar falud 3  los eQfermos, que á to-* 
m u re o b e d iu n t f i  ? Qmlw. jazgais doslosquetocaban fus ropas , los, 
que es eñe, á quién los nientos y dexaba perfe&amence fanos 
el Mar obedecen ? Marc. e á p .^ i o m n ts tu r b a t  q u a r tb a t  e u m  ta n g e r fy  

Yá en el Capitulo primSro mopufé q td »  v ir t u s d e j l lo  e ú i b 4 t ,&  f a m b a t  

grandes Milagros, qttoaáMoGhrif- o m tu ii ¡ Que rodará Pueblo proeû
; ’ ‘ ~ . (E
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raba tocarle, porque de él faiia vir* 
tud > y daba talad á todos*

Y  no tolo hizo.eftos Milagros, 
fino otros mayores , pués al hijo 
de la Viuda de Naim,quando le 
llevaban á enterrar> le refecho dê  
lante de todo el Pueblo, También 
a la Hija $el Zebcdeo, y á Láza
ro , de quatrp dias difunto, los re
lucho; Dio de comer dos yezes* 
milagrofamente , á millares de 
homares \ y fueron tantos;, y tan 
grandes fus*Milagros,que dice San 
Juan, que lefegúia gran multitud 
de gente, diciendo , cap;7. Dire'- 
bant ¡Chrijlus cum vcncrit t num

?uid plura Jignafaciet, qudpt qu¿e 
/ffacit* Pqr ventura,quando ven-? 
ga el Mefías * hará mas, y mayores 
Milagros, que efte hale l  Y  Nico- 
¿emus jP^pcipede &s Pharifeosy 
le hizoPiícipulo del Salvador* di
ciendo ; Rabbi femus ,  quia 4 Deo 
Vtnifti M&gtfttr: Nemó cnim poft 
bacjig0a facer€ y fiiji foerit Deas 

tum to, O  R abí! Sabemos, que 
Píos te bacmbíadp; pues ninguno 
puede obrar tan grandes Milagros, 
fino citando Dios con é l ; porque 
tales maravillas, exceden ¿ las vir
tudes, de Ips hombres,. Y  ellos Mi* 
Jagros fueron tantos, tan. grandes, 
tan evidentes, y tan públicos, que 
aun los Pharifeos, íus enemigos, 
decian; Quidfacipsus, quia bic bo» 
pío multa Jigna facit ? Qyé háze- 
inos, viendo que efte hombre hazte 
tantos Milagros* Ioann. 
m. San Matheo, cap* 27, refiere; 
&SP guando efte Señor cfpiró en la

a los JuJiw
Cruz, el Velo del Templo fe ráfg5 ¿ 
y las piedras hizieron tan grande 
fentitn lento , que fe hendieron, 
dandofe vnas con otras ; y eílando 
endaCruz, el Sol, y la Luna fe obf- 
curecieron, y eclypíaron , contra 
todoeí curfo de la naturaleza; y 
fueron tan grandes, y tan horren
das ellas feñales, y Milagros áú  
Cielo, y de la tierra, eo la muerte 
del Salvador, que el Centurión, y 
oírosle reconocieron por Hijo de 
D ios, viendo que en fu muerte  ̂
con tantos Milagros, el Cielo, y la 
tierra medraban fu grande dolor J 
y feñtíroientcfc Pues fi Dios hizo 
tantos Milagros por Chrifto ; efto, 
qué otra cofa es, fino aprobar fu 
Porrina obras proprias ? Y  fi 
Pio$nop,ucde fer teftigo de cofas 
faifas , fe figue, que toda la D ocj 
trina ¿«que ‘Chrifto entenaba , era 
Verdadera > y petes lo principal era 
ded$r#*les ,q u e m  Dios , figuefe. 
que era verdad ; porque fi íbera 
fnentira , no cabe en' entendimien
to creer, que P íos aprobara^coa 
Milagros, Qodrina tan blasfema» 
Como era atribuirfe el titulo de 
p ío s , quien no lo éra; y cfpecial- 
mente/fiendo Pio$:tan zdofode 
fu Honra. Y  fupueílo que es Hijo 
de DIps; figuefe claro , qué todo 
quantoenfeñó, y predicó, esDoc- 

-trina verdadera: Que erad  Me
fias , y <u Do&rina verdadera» 
quifo ef ;$alyador lo cpOocieíTen 
Jo§-Judíos, por los Milagros que 
hazia.  ̂ * *

Pefpues.de ayer dado entera, y
perr
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perfc&a falud al Paralitico , que pero no tantos  ̂n¡ tan grandes, co- 
avia citado treinta y ocho años ef- * mo los que hizo e l  Salvador , por- 
per ando finar en las aguas de la que Tañaba a todos los Enfermos, 
Pifcina, y nunca lo avia confegui- y perfectamente los dexaba fanos, y
do i para que los Judíos creycilqp, 
que era verdadera fu Doctrina, y 
que era* Hijo de Dios , les dixo: 
Opera , qua ego .fació Ujlimonium 
perbibent de me , quia Pater mifit 
me. Como fi dixefle : Los Mila-. 
gros que Yo higo , como es la fa- 
nidad can perfeóta, que aora acabo 
de da» al Paralitico , y las muchas 
obras maravillofas , que cada dia 
obro cq el Pueblo , fon claro tefti- 
monio de que, ¿py el Me (¡asombra
do por el Eterno Padre, para vuef- 
tro remedio > ellos manifieftamente 
declaran, que foy Hijo de Dios. Y  
dice «qui Alapide t Lo primero: 
Afta operafuntfuptípnaturaliajjua 
a nuila cau/a creff^fiem poJfunt\ 

fed  Deofpll funt propria. Eftas mis 
obras fon fobrenaturales,. que tío 
las pueden obrar las caufas natura
les , porque exceden a fu virtud, y 
(o\o fon propriás de Dios Oami- 
potente : Lo fegondo: Quialcfós 
fectt omntamiracula y quaPropheta 
pradixermt dCbriftp faciend*$ffe. 
.Porque -los Milagros, quehazij, 
.eran tósmUmos*que lo&Prophetas 
^viatx propherizado ,, cpmo , dheo * 
líalas* que avia* de hazer: Lo acr- 
czxaxiiQuiaticit aliqm PropktÍa%& 

s viri fanfft aliquA rntraculp edide^ 
rinty non lamín toty tanta% quoty 
&  quantafccitlefus. Porque aun
que algunos Prophetas, y Varones 

, Sancos hizieton algunos Milagros;

buenos, yretuciraba á los muertos. 
Y diceSan.Cyrilo.,//¿.2.T'¿í/dar/> 
cap.4. Qhriftm magnitudine mi* 
racuiorum &  multitudíne%
objlcndit ejfe Deum. Chrifto, coá 
la grandeza de los Milagros, y coa 
fu multitud , claramente manifeho* 
que era Dios , y el Mefia$>: t t  
quartoi Lieet Propbtt*  fatiebane 
miracula, non fu» virtute-, fed[inP 
Vocatione Dci , Qbriftus auttrpfu* 
virtute y fuá auÚorjtate t fuo iyfu 

f u  y O" imperio , qtiaji Domimft 
illa fuitbat. Los Prophetas, y los 
Santos, aunque ayan-hecbo l̂gunos 
Milagros* pero no ha fido con üi 
propria virtud,. porque para e£» 
no la tienen, fino batiendo oracioa 
i  Dios i petó el Salvador los batia 
con fu propria. autoridad, confu 
mandato, e imperio,manifeflanda, 

' que era Señor abiedugo de codas 
l*s cofas, y q ue co mota!, las maiv 
daba jtjfpilasal punto le obedecían. 
Todas ellas colas clamaban, que 
Chrifto era Hijo dq Dios; y  que 

¿camotal, debía ¿er reverenciado, 
amado ^adorado ,iy obedecido, 
pues Tos muchos, y, grandes Mita 

,gfcts 't proprios de virtud floema; 
declaraban ¿ que no folo et&Hom* 
bre,íino.juntamenteDios.

L o sju d io s, como tenían in
fernal odio al Salvador * y fus v i' 
cios los avian cegado, los Milagros 
que veían, y nq podían negar, de- 

T  3 cían,
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cían, que los obraba con virtud del 
demonio. Aefta calumnia ya ref- 
pondi en el Capiculo Primero. *Si 
el demonio , por medio de algunos 
Magos, y Hechizero*, ai parecer, 
haze algunas obras milagrofas, fon 
aparentes , y engañofas > pero ay 
grande diferencia de eftas á los Mi
lagros de Chrifto i Lo primero,por
que las#obras*de tales Encantado
res ,íon embudes t  y enredos, co- 
|no los que obrará el Ante^Chrifto; 
como dice San Pablo ad Thefalo- 
Vicenfes, cap* 2* y no tienen reali
dad, ni permanencia; pero los de 
ChriíÍQveran perfc&os, y daba Ta
lud , ó vida firme, y verdadera, 
pues las perfonasá quien curo,que
daron perftídamcnre Tanas, y vi
vieron treinta, y quaren̂ ta años def* 
pues , como de ello dan teftimonio 
muchas Hiftorias*- Y fi los Magos 
hazcn algunas marávillas verdade
ras , Ton de poca importancia, apli
cando cofas naturales, cuyas vir
tudes faben, y efperan tiempos, ó 
conftelaciones, ó proponen algu
nas circunílancias, comd^eceífa- 
rias; pero Chrifto , en todo tiem
po , y lugar, y en vn momento,ha- 
zia fus'Milagros, fin efperar ayuda 
de cofas naturales , fino confola fu 
palabra # del mifmo modo que crio 
el Cielo, y la Tierra. Los Magos 
hazen aparenres milagros  ̂por cú- 
riofidad ; pero Chrifto los hazia po- 
honra de Dios , y grande provecho 
de ios hombres. En fin, ninguna 
fuerfa de naturaleza bailaba para 
refucitw muertos, fino la virtud áe

loe jfudiof
Dios,par¿ los que obro Jefu-Chrit 
to ,aqni propueftos. Y  eltos mjf- 
mos los refieren Jofepho, y Philon, 
Judios, y otros gravifsimos Auto
res , y principalmente los Evangé- 
liftas. Y íi en aquel tiempo de la 
vida del Salvador , los Judios los 
atribuyeron á virtud del demonio; 
aora fe ven obligados á confefiarlos 
por verdaderos; porque Lyra en el 
tow*6*foLvjo9* dice, que en los 
Libros auténticos de ios Judios fe 
refiere, que JesvsNazareno*dió fe- 
ludálosLeprofos,piesá los Ca
zos, que refucitó muertos, y que 
hizo otros Milagros, que no fe po
dían obrar, fino por virtud Divina* 
Pues fi quanto fe contiene en fus 
Libros auténticos, los Judios lo 
tienen por de Fe, y en ellos fe dice, 
que no fe p ^ b n  obrar fino por 
virtud DW irdJp que Jcsvs obra* 
ba : Luego los deben tener por cier
tos, y de Fe. =

Otros Judios dicen , que eftos 
Milagros los hizo coivél Nombre 
de D ios, pronunciando ciertas pa
labras. Aeftoproíigne Lyra aquí, 
diciendo: Efte es argumento, que 
convence á los Judos* de que tales 
Milagros eran verdaderos 5ny;qde 
procedíanle Dios ; yqueiaí Doc
trina ' d e . Chriftosímq v^dadeta, 
pues el Nombre Divino hazia ralés 
Milagros, para fu ’cou^tmaeion: 
Porque como enfeñaíTê  t5 que ent 
verdadero «Mefufe , embiadq por 
Dios , ¿fe los Milagros fe ligue, que 
era verdad quánto les enfeñaba; y  
que D ios, qoe es íumnú Verdad,

lo
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lo confirmaba con Milagros, para maciondebDo&rina del Evan<?¿-
que lo creydíen ; porque fi fuelle 
íalfo Mefias, y dueffe que era Hijo . 
de Dios , apropriandofe la Div¡t|¡- 
dad , y para fu confirmación , el 
Nombre Divino hizieííe Milagros^ 
entonces Dios , con cuya virtud fe 
obraban tales maravillas, fuera tef- 
tigo , y aprobador de falfedudes; 
lo qqal no fe puede decir, porque 
eflo es blasfemia. También la pro
nunciación de tal Nombre, de fuyo 
no tiene virtud , fi Dios no fe-la da, 
para hazfcr tales Milagros; y fi eftos 
fe hazen con la invocación de efte 
Nombre, ahorque entonces Dios 
los obra: fflrcgo fi Chrifto,por vir
tud de eftemíombre hizo tales M i
lagros , entonces Dios obro, apro
bando que fu Dodrina es verda
dera , pqes ao puede ier áprobador 
de falsedades : Luego lo que los 
tales Judíos proponen, para deslu
cir los Milagros del Salvador, eflo 
confirma, que fueron obrados «por 
virtud Divina. *

Hafta aquí fe ha-probado la au
toridad de David, qpe Pfalm.pa. 
dice, que los tefiimoñios, ó  verda* 
des Divinas fon demafiadamente 
creíbles : Eflo es , porque eftán 
.comprobados con innumerables 
Milagros de Chriflo, y de fus Dif- 
cipulos, hechos en fu Nombre , jr 
que todos correfpoaden* las Pro. 
phecias, mucho antes anunciadas. 
Pues fi vemos ,que el Salvador ba
te tantos, y tan eftupendos Mila
gros , y que da virtud ¿ otros para 
que uarigeg los hagan, en coqgr3

lio , enleñada con tanfolidos, y fir
mes-fundamentos ; de aquí fu jigüe 
lo que añade David : Domum iiu\m 
decet Jantiiludo in longitudmem 
dierum* Qnedebemos abrazar, y 
reverenciar á fu Iglefia, como á 
Santa; y que debemos motar en 
ella , obedeciendo á fus verdades, 
como á Santas , y dadas por Dios, 
para qne feamos Santos, y coa. 
íervemos la fatuidad por toda 
la vida. .

C A P I T U L O  XV. 
Refudyenfe ¡os argumentos de loa 
Talmudistas , contra la Fi'Catbo* 

tica, par diver fas demanf. 
tracionesF

A UNQUE fon muchas, y muy 
cíaras*las demonftrac Iones, 

que prueban la venida del Mefias; 
también fe mueftra en la falfedad 
de los arguciAios contrarios, que 
proponen, que fe manife fiarán en 

■ efic Capiculo, Arguyeif,quecl Ma
fias no ha venido , porque de el 
d¡xoIfaias , Cáp<2. En ¡os novifsi- 
mas iras eftcmd preparado el monta 
dt la {Zafa delSeñor , en la tmstsen#• 

f vade ios montes , y (era elevado 
fabriles collados , f  d M concurri
rán todos los Gentiles \ vendrán d 
ilmucbos Pueblos, y dirán: Venid, 
y f  abamos al monte del Señor, jrd  
la Gafa de Jacob, y nos enfeñard 

caminos, y andaremos ¿por fus  
fendas , porque de Syon faldrd la 
íey  ( y  la  p a la b r a  dejerufalm >y



convertirán fas armas en arados: vijsimadicuntur M ejta , &  etlañ 
No moverá la gente el cuchillo, y ahqua- témpora tyjjm Chriftum 
armas. En cita autoridad incluyen . pracedentia. Los dias del Mellas 

cuya talla inteligen- fe dicen novifsimos, como otros
tiempos, que precedieron á fu ve
nida r como muchas cofas, que en
tonces prophetizó Jacob, que fe 
cumplieron en el tiempo de losRe>* 
yes de Ifrael, y de judá ,como Fue 
la Prophecia de Judá, y la exce
lencia fuya , quando dixo Judas: 
Tus Hermanos t^aiabardn ; Luego 
eftu claro, que no folo fe dicen dias 
novifsimos los del Meíftis , fino 
otros tiempos muy dilatados , co
mo los referidos. R^M>ndo-lo tt£- 
ccro: Que quando jro)b prophe
tizó el novipimu dievus\ añadió, 
que el Me fias, que era la Efperan^a 
de las Gentes, no vendría hafta que 
faltarte, el Rey no en «el yribu de 
Judá ; y eñe les faltó en el tiempo 
de Heredes, que era Eftrangero, y 
entonces nació Jesvs Nazareno: 
Lluego fegun fu. Dodfrína, los Ju
díos ertán convencidos, y obiiga< 
dos á confeflar , que vino en el 
tiempo determinado, fegun la Pro
phecia , no lolo de Ifaias , fino fe
gun la de Jacob. * Refpondo U> 
quarto : Que en el Capitulo i j .  fe 
ha probado con muchos Prophe- 
tas ,que vino en el tiempo prpphé- 
{izado. *

La fegunda demonfiracion, es,' 
que dicen , que en la venida del 
Mcrtas, el Monte Sinai, el Monte 
Tabor, y el Monte Carmelo , que 
eftán junco al de Syon, por Divina 
virtud, avian de fer traídos, y fo-

bre

15o- f y f a e l v e i j f e  lo s  a r g u m e n to s

arrumemos 
cía declaran-las liguiences demonf-
traciones.

La primera dcmontlf ación ,es, 
.contra el argumento., que dice: 
Eritin novi/sitnis diebus, Que el 
Mefias vendria en los dias novifst- 
mos. Jesvs no vino en los dias no- 
piísimos *, porque defde fu naci
miento , halla aora, fe han paliado 
muchos años: Luego Chriílo no 
fue el Me lias, porque (u venida no 
fucedió en los días novifsimos. 
Refpondo lo primero : Que efte 
argumento es contra ellos , porque 
como plopuíé en ei Capitulo nono, 
que todos los Doctores Judíos 
convinieron en que Barcofiba era 
fu Mcrtas , porque les pareció á cp- 
dos,que aquel era el tiempo de 
venir; y fue falfo, porque al tal, y 
á todos fus íequazei| quitó la vida 
ei Emperador; y cfto no fucedió en 
los dias novifsimos, ni repararon 
en eíTo,para admitir al falfo Mefias, 
Pues rt-ay !a mifim razón en la ve
nida de Chuflo, cor»o la réprue- 
ban? Refpondolo fegundo? Que 
el Verdadero Mefias Chriilo, nació 
en eí tiempo determinado, que los 
Chrifl ¡anos confesamos, elqual es 
feg un la Prophecia de Daniel; co
mo latamente , y con gran claridad 
lo prueba San Pedro Mauricio en 
la Biblias i?. PP, tom.zi. fot. 9 0 ,  
Refpondo lo tercero : Que Lyra 
in tomó * joU 1710. dice: Dies n<h.
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brc dios avía de ponerle el Monte diacftá realmente Sacramentólo, 
Syon , para que fe cumpüe{Te la y en ella fe celebran muy ahos 
Prophecu, que dixo : Et erit mons Myftcrios , y todos los Sacramcn-
domiésDomintin vértice monttHm.
Y  ferá el monte de la Cafa del Se
ñor, fobre la eminencia de los mon
tes. Refpondo : Que Lyra reprue
ba elle dicho’, diciendo : Talis ele- 
vatio non efi intelligsnda, fecun- 
dum loci mutationem ; fed per fig- 
txorum operaPtonem, quia matera 
Jignafienda erant in Monte Syony 
qudm in alijs tribus funt fu£ta.Que 
la tal elevación de eñe Monte no fe 
ha de entender fegun el movimien
to material, fino fegun la grande 
excelencia de las operaciones, que 
?n el fe avian de obrar, que avian 
de* fer mas fuperiores, que eh los 
montes, Y  quales fueron eftas ope
raciones, mucho mas exedentes? 
Lyra dice aqui: Mayor obra, fin 
compaAcion, ojjfó aquí Chrifto, 
Señor Nueftro, pufes en el Templo, 
fundado fobre el Mdnce Syon, mu
chas vezes énfeñó la Ley Evangé
lica * en el curó á muchos ciegos, y 
eoxos ; allí obró muchos Milagros; 
y eftas maravillas, no folo las ef- 
crivieron los Evangeliftas , fino los 
mifmos Hebreos: Luego eftá claro, 
que Jesvs Nazareno, en d  Monte 
Syon, mas que en los otros tres 
Montes, obró mayores maravillas: 
Luego es falfo , decir, que no vino, 
ni obró tales maravillas. Otros di
cen , que por Syon prophetizó á la 
Iglefia; que Chrifto Señor Nueftro 
fundada , que es muy excelfa, y 
exceded UJtynagoga, porque cu

tos, que todo, íin comparación, ex
cede á todos los antiguos ; efto yá 
lo fundó: Luego fe cumplió la Pro- 
phecia.

La tercera demonftracion, es, 
contra el tercer argumento , que 
proponen de Ifaias : Fluent a i 
eum omnes gentes. Que creerían en 
el Mcfias todas las Gentes. En ]e<n 
svs Nazareno entonces no creye  ̂
ron , ni aun aora creen todas las 
Gentes i  Luego no es d  Mefiis* 
Refpondo lo primero : Que efta 
palabra Todos, en la Efcritera fe 
toma por muchos. En el 2-.Reg.rjp. 
17. dice el Texto , que dixo Abfa^ 
lótf , y todos los Varones dclfrael, 
que era mejor el confe jo de Chufíy 
y es cierto, que no eftaban a lu ja
dos, fino algunos, con quienfecon- 
fultaba. También en el Evangelio 
fe refiere , que Herodes fe turbó, y  
toda Jerufalén , y no fueron todos, 
fino muchos. Y  afsi, decir que fe 
convertirán todas las gentfcs , es* 
decir muchas; y efto yá fe cumplió, 
Refpondo lo fegundo : Que el de
cir todos, fe entiende por los gé
neros de cada vnp. Afsi vemos, 
que es verdadera efta propoficion: 
Todo animal eftuvo en el ^rca de 
N oe; y no efluvieron fino algun&s 
de cada genero; Afsi, de todo ge
nero de Gentiles vinieron á la Fe 
de ]efu-Chrifto; y efto fe cumplió 
en tiempo de los Apoftolcs, de 
quien anuncio David, que fu pre-

t



dicacion feria oída en todo el mun- to,confu D o% ina,ÍÍ la góardaj 
do • In omnem terram exivit fionus «ios, nos en fe na vna paz perpetua, 
torttm &  in fineta Qrbis terreCvcr- pues nos jnftruy ó en el vencimiento 
bi eorutn. Refponjo lo tercero: de sodas las pafsionesy quiqn las 
Quedando la obediencia vn Rey vence, goza de perpetua'paz. Y  
¿otro, fe ¿Tice , que también fe' la afsi, los Angeles, en fu Nacimien- 
din toJos fus vaffallos. Aeftemo- t o , cantaron Paz á los Hombres, 
do fe puede decir, que todos los de buena voluntad. Si en fu'Ley 
Gentiles obedecieron á Jeíu-Chrif- eufeña el Salvador, que amemos, y 
to en fu Cabeza, o Principe,quan- hagamos bien á los enemigos; li 
do el Emperador Conílantino, Se- ello fe obíérva,no es eílablecer pee-* 
fior de todo el Mundo, le convirtió petuapaz?
¿ l a f k  . La quinta dem'onftracion, esj
. Laquarta demonílracion, es, contra el quinto argumento que 
¿ontra el quarto argumento que proponen , diciendo, que en lave-: 
proponen , diciendo : Et conjU- nida del Mellas, dixo Ifaias, cap* 
bmt mUiios fuoí in vomeres. Que 11. Habitara ti Jobo con el cordero? 
en la venida del Mefias fe conver- el pardo con.il cabritos el ttmeroi 
tiriau las armas en arados, y las el León , y la oveja moraran junto* 4 
langas en hozes. Y  cónfta , que yvnN iño los governard, Y  aquí 
deípues del Nacimiento dé Jesvs dicen te>s JO.dios , que en la venida 
N^lareno, no ceffaton las Guerras,’ del Méllaselos animales filveftríV, 
pues defpaes de fu muerte dieron y feiozcs de tlKgpodo fe ábianfa- 
c’ruel guerra á los judios: Luego rán, que habitaran vnos con otros, 
no es Mefias. Rcfpondo lo.prime- como muy manfos ; y que los a ni-? 
to con Lyra: Que en el tiempo que males venenofo?, no dañarán á los 
nació Chrifto Señor Nueltro , el hombres , ni á los niños; y que cfd 
Emperador Augullo eftaba en paz tos, feguramente , pueden jugar 
con todo el mundo; y ello , veince con ellos* Nada de efta Prophecia 
años antes; y duró por los treinta fe Incumplido en el Nattmiénto 
y tres años de la v¡da*de Chriílo de Jesvs*: Luego no es Prophetaa 
Señor Nucftro. Y  defpues de fu Rei'pondo lo primero: Que Fot- 
muerte , efta Paz duro quareuta tahtiumtfol.\22. dice Rabí SHo- 
años, hafta que los Judios fe reve- nióu : Dicit tempore Mejia-^ntc 
laron contra los Romanos , y ellos tctnpus, nec animalta, nec corpora 
los deftruyeron : Luego es muy cáele fila ip fuis proprietaíibfts mu- 
yeriñmil, que en paz tan dilatada, tabuatur. En la venida del Mefias  ̂
muchas armas fe convirtieíTeu en los animales, y los cuerpos eeleftes 
los ¡nftrumentos de la Agricultura, no mudarán fus propriedadestLuO* 
Rcfpondo lo fegundo: Que Chrií- go fegun elle docto Jqdio , otro es

15 ¿ $ e f u e b e n / e  lo s  a r g u m e n to s
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tí (entufo de efta autoridad. Ref- Ezechícl ,fe entiende, do el matea
pondo lo fegundo: Que aquí ha
bla el Propheta mccaphoricamente; 

lignifica, que las gentes fieras, y 
arbaras , dexada la fiereza, fe 

amanfaráqi, y vivirán con los cor
deros, y fencillos Chriílianos, con 
mucha paz, y fantidad. Ello fe 
viqenSaulo, que coma León fe-' 
roz.iba contra los Chrift¡anos,para 
perseguirlos , y echarlos del mun
do, y en el camino le convirtió el 
Salvador , y quedó manió como 
oveja. Ello fe vio en muchos Jue- 
zes, y Verdugos, que con gran 
crueldad atormentaban á los Mar- 
tyres; y algunos de eflos, conver
tidos ala Fe, fe moftraron manfos,

• y humildes, dexandofe mattyrizar,
| como manías ovejas. Y  finalmen*
[ te, los Gentiles, que vivían cómo 
j fieras, reducidos á la Fe, dexadas 

fus coftumbres barbaras, vivieron 
con gran humildad, y fantidad. 
Que el Propheta lúdale en eñe fen- 

; tido mecaphorico ,'eflá claro, puffe 
; en el mifmo Capitulo fe cxpüca d9h 

divcrfasmetapboras, *
La fexta demonftradon, es, 

contra elfexto argumento, en que 
dicen, que elMefias avia de edifi
car el Templó de Jerufaljn, porque 
afsi eftaba prophetizado por Za- 4 
¡tharias, cap,6. y porTzechiel, cap. * 
48. Y  fegun las medidas, que el 
Propheta propone , fuefpacioavia 
de teQermasdediczmillegucs; y  
jesvs Nazareno note Edificó: Lue
go 00 es el Mefias. Refpondo lo 
primero: Que por el Temido de

ria l, fino el Celeflial de la Gloria. 
Y  afsi, Alapide aquí, dice: Rab- 
bini /atentar vrbem bañe , cum 
Templo fpiritalem fore, &  
cam, non corporalim, O" RobbiSaj  
loman, omnia qua in Bzecbiele de 
Hieru/alemferibuntur deSaníiaCi-, 
vítate ffler*falemtabfq*e dubio fn-t 
telligenda/ant. Los Rabinos con- 
fiefTan, que la Ciudad, y Templo; 
que propone Ezechiel, no es mate
rial , finoeí̂ iritua!. Y  afsi, Rabí 
Salomón dice: Todas las cofas; 
que Ezechiel refiere de Jerufalén, 
ciertamente fe deben entender de 1» 
Celeflial JerufalÜn : Luego fegun 
muchos Judíos , el propheta%» 
habla del Templo material. Ref
pondo lo fegundo, acerca de Za* 
charles, que dice edificará Templo 
al Señor. Y  expone Lyra : Idejt 
Ecclefiam de fidelibat fa it, tann 
quam delapidibut vivir. Que edi<<> 
fícaria vn TemploEfpiritual, qus 
es la Igleíia, compuerta de los Sa
cramentos,y de los Fieles, como 
de piedras muy preciofas, por el 
grande adorno de virtudes. Que’ 
el le fias no avia de 'edificar el 
Templo m aterill, fe prueba: Lo . 
primero , porque el mifmo Zacha-*' 
rías, cap.p, propone, que vendría 
en tanta pobreza, que en el día de 
fu T  riumpho, vendría fobre vn Ju- 
mento. Pifes quien viene tan po* 
bre,conto podría fabricar vn Tenn 
pío tan M^utfico de diez y ochó 

' mil leguas, cómo ellos dicen 1 Lfe 
fegundo, porfíe «o U  Ley, Aattc



<$e/httvenfe los
gua fo b  hnvo dos Templos, el de
Salomón , y el de Zorobabcl ? y 
ttí el tiempo de efte vina el Mafias; 
pues Malachias, cap.$ . dixo: Ego 
m titam  Angetum  m tu m , q u i p r a -  
párafat v ia m  tuám  , Ú * j/tatiw  Q e- 
ñ fctad  Tem plum  fk u tn  dom inutor, 
q tie m v o sv u ltis . Efto es: Yo em- 
btarfe mi Angel, que prepare los 
caminos. Efte tue San Juan Bau- 
tifta t cuya vida fue Angelical, que 
preparo el primer camino, que es 
el de la Penitencia; y al punto ven
drá á fu Templo el Dominador, 
o Mefias, que vofotros defeais. Y  
efto fe cumplió , quando el Niño 
fa^>refentad° en el Templo: Lúe- 
S°Y* Vino : Luego los Prophetas 
nO cnfeñan,que hade edificar el 
Templo material, fino el Efpiri- 
tual: Lo tercero , porque hablan
do de efte fegundo Templo, dice 
Ageo, tapa. que vendrá el Mefias; 
y añade: M hgna erit g lo ria  dom us 
ifiiu s  n ov ifsiw d  , q m m  p rim a . Y  
entonces lera mayor la gloria de 
efte Templo, que no la del prime
ro. De aqui confia claramente, que 
vino Chrifto en el tiempo, que avia 
cftc Templo; Lo primero, porque 
dice : IJiiu s n o v ifs im * , De eíle 
¡Templo vltimo, y poftrero. Y dice 
aqui Lyra: E ocquo p a te t , quod non  
i j l  alia m a ttria liter a d ijíca n d a  p er  
M e jia m , nam i j i a , de qsta lo  q u i tu r  
P rop beté  , n on ejfet ñovifsim.u De 
aqui queda claro, que el Mefias no 
ba de edificar Cala material de 
©ios, porque el Proplieta á la de 
£orobabel la llama la vlcima, y

é r g u m m t o s

poftrera; y fi huviera de fabricó 
otra , no lallamara vlcima; Lo re
gando,porque el Propheca dcipuef- 
tra, que habla de aquel Templo , y 
no de otro ; porqee dice: Domus 
tñius. Y  elle pronomendublaíolo 
ae aquella Cafa, y no de futura; 
Lottcrcero, porque dice el Próphe- 
ta , que feria mayor la gloria de elle 
Tetttplo, que no la de el de Salo
món. Y  efto fe cumplió ̂  porque 
el Niño Dios fue presentado en el 
Templo, y en el enfeñó, y obró 
grandes Milagros. Pues fi en el Sa
grado Texto no ay fino t ños Tem
plos , y en el fegundo fe comprue
ban las obras del Mefias; no es muy 
violento querer feñalar tercero? 
Efto UO es propiamente bufear tf- 
capatorias , por no darle por ven
cidos? Y  como les valdrá efto en 
ti Juicio de Dios? . .

La reprima demonftracion, es, 
contra la faifedad , diciendo , que 
av expreffa autoridad de Jeremías, 
¿fe. 4. Que la Congregación de 
1<É Jydios fe avia de hazeren Jeru- ' 
falen; y que lo mifmo dice Eze* 
chiel, cAp*l9* Y 40. Y  con o efta 
Junta fe efpera, y no fe ha cumplí* 
do : Luego fe cumplirá pot el Me* 
fias futura Refpondo lo primero:

, Que el Bürgenfe,j7 rutinio 4. cap,it 
á eftas autoridades dice : Qua Pro* 
pbetia y &  piares dm fm iles fue- 
runt mpletu, in redditu cáptivrtA* 
tís Bdby tónica yper wngrtguvoncm 
corpordem. Qfce tilas, y otras Peo- 
phecias femejantes fe cumpUefon, 
quando falieado libres de la capen
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vM «l deBabylonia, vinieron á Je- mente aplicau la autoridad del Pro-
rutilen. Pues ík entonces Ce cuín, 
plió; por que la aplican al dqftierro, 
que aora padecen , que tiene otra 
caufa ? Y fi entonces fe cumplió, 
fin venir el Metías; por que quieren 
aora,que el Mellas ha de venir, pa
ra juntarlos en Jerufalén , tiendo 
afsi ,'que las Prophecias hablan del 
citado antiguo , yá cumplido ? No* 
es ella vna efeapatoria faifa, para 
negar la venida del Metías ? Res
pondo lo Segundo: Que fnptiefta

pheta.
A efto dicen los judíos, que el 

Prophetaen el cap,39. habla tolo 
de congregar, ó juntar a fu Pue
bla en Jerufalcn, corporalmente; 
y que en el cap,40. y figuientes ha
bla muy por cftenfo de la reedifica
ción del Templo, la qual no fe hi
zo : tuego para que fe verifique 
la Prophecia, efta reedificación fe 
ha de cumplir en. la venida del Me- 
fias-, que reedifique la Ciudad, jr

fa explicación literal, quando Eze- el Templo, trayendo corporalmcn- 
chiel dice : Et congrcgavtro de te i  los Judíos ¿ Jerufalén. Ref. 
térra immicorum; leyó Lyra : A i pondo lo primero: Que Jerufalén, 
vnionem, vera jkM y & cbaritatii. -en la Sagrada Efcritnra , muchas 
Que en Jerufalén los juntaría i  la vezes fetoma por el C ielo, y lenta 
vnidad de la Fe, y caridad Chrífiia- falcn Celeftial; pues David, Píslm. 
na. Y  ello fe confirma, porque aña- ra í. lo dixo: leruftiem, qu<t a di.
de Ezechiél : Et non abfeondam ficatur, vt Civitas,cuiu¡ participa- 

faciem meam ab eis, co quod tffb- tioeiusin idipfnm. Luego fe pue- 
derimfpbitum meumfnper domam de encender , que quando. fubió ei 
Ifrael, ait Dominas Deas. No ef> Salvador i  los Cielos, reparó los 
conderé mi roftro i efto es ,*m¡ gra- . daño», ó quiebras de los Angeles 
cía, porque he derramado mi ef. nulos, llevando á la Celcftial Jeru- 
piritu Cobre la Caía de Ifrae l, dice Calen á muchos Judos, que ocupaf- 
Dios. Efto fe v ió , quando def- fel fas Sillas. Yelta Ciudad de Je-¡ 
céndió el Efpiritu Santo en Jeruíá- rufalendtcen los Expoilrores íigni- 
lén Cobre 'os Fieles , derraman- ficaála Celeftial jerufalén , y no á 
do Cobre ellos las Divinas gracias, la terrena; parque dice AÍápidei» 
y vniendolos con el efpiritu dé la £z@chiel, cap.40. Scqucrcturleru* 
verdadera Fé , y Caridad. Aquí faltm snAtoremfore tofo Orbe ̂  nam 
véthos,queeíprimerfentido,e«la degodieitar, cap.48. v. Q u i d  
autoridad de Exechiélyes, queDios r deeim militan leucarvm.
les libró de la captividad Baby- Nopuede fignificir á la Jerufalcn 
Iónica, quefe cumplió: Ei-otro,es, déla tierra, porque fe figaiera,que 
fentldoefpiritual, que fe cumplió era mayor que. todo el mundo, 
en la venida del Efpiritu Santo fo- Pues dé la referida dice el Prophet* 
bre los ChritRanosfLuego falfik. ftvelftsp.47. ».a*¿y eap,qS. c ,jf.

V a . que



que fegun fuBitdida , tiene diez y quod corpus , vellumeri ta n * Deut
ocho mil leguas, Refpondo lo fe- augeat, five Sotis*? $ío ay^Nacion 
gando : Que Lyra, Alapide, y tan necia enei mundo,como vo- 
otros, dicen, que Ezechiel, eftando forros, pues juzgáis *, que Dios lu 
enBabylonia, tuvo eftarevelacion, de aumentar el cuerpo, o la luz del 
y  con ella confofó a los Judíos, Sol, y  de la Luna.*S¡ el Sol fuete 
quefaldriandefucaptiverio;y que mayor fíete vezes, que aora es, 
dentro de breves años Zorobabel abrasara á todo el mundo » y fi fus 
reftauraria el Templo i lo qual refplandores fueffen fíete vezes ma- 
todo fe cumplió ; y en efte Templo yores, cegara á nueñros ojos; y  fi 
fue prefentado el Niño Dios, y aquí la Luna alumbrára ranto como el 
enfeñó, c hizo grandes Milagros. Sol,no huviera noche. Efto dixo 
Pues fi de lo referido habla el Pro- efte Rabino, yá Chriftiano. Ref- 
pheta , y  efto eftá cumplido; como pondo lo fegundo : Que aquí el 
lo aplican a reedificación de Tem- Prophetano habla de la primera 
p ío , y Ciudad , en que no ay fun- venida á Juicio, fino de la fegunda, 
damento , fino qüererfe engañar?- comofodeclaran las palabras que 
Si el Propheta Daniel, dice , que fe figuen; y entonces fe mudarán, 
defpues de muerto Chrifto, avia de y  renovarán los Cuerpos Celeftes. 
ferdeftruida la Ciudad, y el Tem- Refpondo lo tercero: Que el refe- 
plo , y que eftadeftruicion avia de , rido Pedro Alfonfo, dice, que aquí 
durar hafta el fin del mundo; no es el Propheta habla de la grande 
vanifsima fu tfperan^a del Mefias? G loria, y  refplandores , que def- 
Su argumento es contra el Prophc- pues en el Cielo tendrán Jos Julios; 
ta Daniel. ■ ? y  que efto lo declara defpues lfaias,

La oétava demonftracíon, és, pues dice: Non erit tibi amplias 
contra los Judios , que dicen, que Sol ad lucendumper diem% nec Jplcn- 
en la venida del Ittefias, la Luna, y  dor Luna illuminabit tibi j fed erit 
el Sol defpedirán grandes luzes, y  tibi Dominas in luctm Jempiter~ 
refplandores ; porque líalas, cap* mmy&  Deus tuui in gloriara tuamy 
30. dice: Que entonces la luz de & non occidet vltra Sol tuus, 
k  Luna ferá como la del Sol, y la Luna tua non mimeiur y quia Do- 
del Sol ferá fíete vezes mayor de lo minas erit in lucem fempiternam. 
que aora es. Efto no fe ha ckii- No necefsitarás mas de el Sol para 
piído: Luego no ha venido em e- ver p o reld ia ;y  de noche no te 
fias. Refpondo lo primero : Que alumbrará la Luna , porque Dios 
Pedro Alfonfo inBtbliotb* PPjom* ferá tu luz fempiterna. N ote fal- 
ai.yi/.aop. a efte argumento ref- tara la luz del Sol; y la luz que te 
ponde afsi: Non efi gens in tota podía comunicar la Luna , no fo 
*9 *niofiolidier vobis, qutputatisy ¿ífhunujrá. Como fi dixera: Las

lu*

l eg tyefucfoenfe los argumentoi



de los Talmudi/laíi 15 y
luzes de la Gloría fon , fincompa- Talmud, en muchas cofas muy con*
ración, mayores , que las del Sol, 
y de la Luna. Pues (i aquí habla 
íolo del tiempo del Juicio, y de la 
Gloria ; como efta autoridad la 
aproprian á la venida del Mellas, 
la primera vez al mundo? Si afti 
fe enrienden tan mal los Prophecas, 
y confunden fus Do&rinas; ello no 
ferá caufa de errores?

La nona demonftracion , es, 
contra los que alegan , que Dios 
mando, que la Ley de Moyfes >fc 
guardaífe íiempre eternalmence , y 
perpetua ; como confta del Exodo, 
cap.l r. y cap.xz* y Levit. cap.i 3. 
Los Chriflianos no obfefvan efta 
Ley , fino la que les ha dado Jesvs: 
Luego *no es'verdadero Mellas; y 
fus feguidores no cftán en eftado 
de falvacion , pues obran concra 
las verdades, que Dios ha revelado 
por fus Prophetas, y no guardan 
Ja Ley de Moyfes, dada por Dios* 
Refpondb lo primero : Que eíle 
argumenta es contra los Judíos, 
pues figuen la Ley nueva del Tal
mud ; y efta contiene muchas cofas 
contra la Ley de Moyfes , con* 
tra la natural razón , y muchas 
blasfemias contra Dios , y los San
tos del Viejo Teftamento , cqmo 
queda probado. Si eftosno guar
dan efta L ey, como reprehenden, 
y abominan mucho de los Chrif- 
nanos, porque no la obfervan? Y  
como, con capa , 6 pretefto de Ley, 
que en algún tiempo era fanta fu 
obfervancia , quieren ocultar la 
fard ad  deiu nueva, y faifa Ley d;l

traria á la Ley de Moyfes ? Res
pondo k> fegundo, acerca de guar
dar la Ley de Moyfes perpetua
mente , que el Burgenfe, dift. 8* 

di ce, que en efta Ley ay dos 
perpetuidades; vna abfoluta, que 
no tiene fin ; otra limitada, que tiĉ  
ne fin; como es \p que dice en el 
Deutetonomio , cap.\ 5. que el ef- 
clavofervirá á íu Dueño eternamen  ̂
te; y efte eternamente fignifica tiem
po determinado: Ello es , mien
tras dura íu vida, porque defpues 
de muerto, no puede fervir. Y  efto 
también fe entiende de otro modo: 
Eíto es , el efclavo debe fervir , en 
quanto es de fu parte , fino es en 
cafo que fu Señor le conceda la li
bertad, A fu , á la Ley de Moyfes 
los Judios debian eftár prompros á 
obfervarla , hafta que Dios deter- 
minaífe otra cofa* El Legislador, 
aunque eftablezca Leyes muy fan- 
tas , puede , por alguna eaufa , re
vocarlas, ó perficionarlast Al Pue
blo Hebreo , muy inclinado á la 
Idolatría, para apartarle de ella, 
le convino aquella L e y , por todo 
aquel tiempo , por fus ¡^perfeccio
nes , como al niño , mientras dura 
aquella edad , fe le da vn manjar, y 
vna enfeñan^a pero quando es 
hombre , fe le quita el manjar, y 
enfeñan^a de niño , y fe le da otro, 
propriode varón. Vino el Salva
dor al mundo , y con fu Doc
trina , las almas crecieron en mu
chas virtudes , y perfección ; y 
a&¡; les 4ió t i  ¿franjar , y Doc-

Bte



trina no de niño» » iiuo de Va* ibu* P°pnHinulti»&  ^ ci»ev**¡*t
ts*' : ; afiendamus ad domum Jacob, í>

01 Rapando lo tercero; Que el docebit nos vías f u  as , 
termino déla Ley de Moyfes, e$ exibit /ex ,&* verbum Domini de 
H I*ey Nueva, que nos dio Chriílo Isrufa/etm Vendrán áél codos los 
Señor Nucftro, la qual eftaba anua*, Qentiles, y muchos Pueblos, di- 
ciada por ios Prophetas. fin el eiendo: Venid , y afondamos ál 
Deuteronomio >cap.\S. dixoDios Monte del Señor, y á la Cafa de 
á MoyfeS : Proppetaw fufcitaba Jacob , y nos enfuñará fus caminos, 
eh de medio fratrum fuorumJimU porque la Ley fal^rá de Syon; efto 
lem t#i* &  ponam verba meain e s , dé la lgieíia, y la palabra de 
oreeiufyloqucturqite ad eosomnia, Jer 11 Lien , porque defde aili em* 
qtta precepero illi ¡qui autem verba pecóla predicación de los ApoL 
$ius>qt*¿ loqueittr tn nomine meo toles, y las muchas converíiones 
pu liré aoluent yegovUor exi/lam, de los Gentiles : Ex Syon exibit 
Yo etnbiare de enmedio de vuef- lex* D: Syon dice que íalió la Ley. 
tros hermanos vn Prophcta, fe*. Ella no es la de los Judíos ¿ porque 
mejante á t i , y en fu boca* pondré i  ella nunca vino tanta muitirud 
mis palabras, y les dirá todas las de-Gentiles, fino qu£ habla de la 
Cofa , que yo le he mandado j quien Ley Nácva de Gracia x que con
no quiiiere oir las palabras , que en virtió á muchos Pueblos Gentiles* 
nú nombre dixere , yo milmo le Y por Jeremías , cap*¡t, divo 
calligare. Reparólo primero:Que Dios: E'aciam djmui ffrael , O* 
dice D ios, que ferá Prophcta feme- domui luda fizdus novam, non fe- 
jante a Mpyfes. Y dice Pedro AL cundumpacium, quad pepegi cum 
fonfo , /¿/V0/.205. que Dios embió patnbits vefim , quod irritum fe— 
diverfos Prophetas; pero ninguno eeruntx Puf dies i líos dicit DimU 
fue feme jan ce á Moy fes , dando ñus dabolegem meam in vifeeribnt 
Ley, fino Chriílo Señor Nueftro., eorum* Ello es, dice Eyra: Efta- 
Con otras razones el Burgenfe,/ti/. bleceré Nueva Ley , y pa&o , no 
248. y 149. prueba , que Dios nos fegun el que hize con vueílros An- 
le dio por Legislador. Iíaias. ha* tigqos Padres, que le quebranta- 
blando de Chriílo, defpues de pro- ron ; pero defpues de cftos darL mi 
poner fonales para que fuelle cono* Ley , que fe entrañara en mis Tter* 
cidó , añadió: Legem eius inful* vos. Aquibien claramente fe muef- 
expeéiabunt. Su Ley la efpcraron tra , que Dios daría otra Ley Nue- 
los Gentiles> moradores de Jas If* va , que es la de Gracia, que nos en- 
las, cap*4.2. é Ifaias, cap*i* hablan- fen3el Salvador. Pues fi ellas Pro
do de la venida del Mefias, dices phecias fon ciertas , y reveladas 
rtum  A i eum times gentes , 0 * por Dios, y por tales las confief-

fan
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fin ios Judíos; como podrán ne- modo de cultivar la tierra, y otros 
gar efta Ley Nueva} Luego la Ley femejantes : Eftos yá han cefTado» 
de Moyfes no obligaba para fiem- porque eran figurativos de las Boc- 
pre , ó perpetuamente j fino hada trinas, que en la Ley de Gracia nos
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*ti termino feñalado de la venida 
del Melias* Afsi lo dixoel Burgen- 1 
fe , ib i y cap .6. Lrx Moyfaica ex 
Dei ordinatione, non erat obligato
ria a d f  emper ,/id tantum ad ter- 
ntinum prajixum a Deo , ideft, vf- 
que ad legem Me fijepromiji.

Refponden los judíos: Si cef- 
'Só la Ley de Moyfes, porque fu rer- 
minoeraen la Nueva; de aqui ie 
ligue, qfle es de todo punto ¡ñutí i, 
y que nada obliga á evitar , ni á 
obrar ; y fi efto es afsi, como los 
Chriftianos vfan del Tcftamento 
Viejo , pues yá cefso la Ley , que 
proponía > Refpondo lo primero: 
Que en todo el Teftamcnto ay mu
chos confejos, 6 hechos, ü dichos, 
de donde fe íacan vtiles Doárinas 
para los vicios , y exercitar 
virtudes, y cfto no ha ceífado. Refa 
pondo lo fegundo : Que en la Ley 
de Moyfes fe hallan los Preceptos 
Naturales, y los del Decálogo $ y 
eftos fiempre perfeveran aun en 
losChriftianos, porque Chrifto Se
ñor Nueftro nos los propufo; y afsi, 
eftos no han ceífado. Refpondo do 
tercero ; Que la Ley de Moyfes 
contenía preceptos judiciales , da
dos por D ios, para enft ñar á los 
Hebreos conto avian di feurenciar 
las c-tufas, y cambien acerca de las 
cofas pertenecientes al vfode la vi
da humana; como fon , acerca de 
los manjares, de los vellidos ,  del

avia de dar Chrifttf Señor Nueftro; 
y afsi, como y¿ vino al mundo,por 
effo han ceífado. Y dice San Ac* 
guftin : Aviendo ]e$v$ Venido al 
mundo, y refplandeciendo en él el 
Sol del Evangelio , toda aquella 
oblerVancia antigua cefso, y paísó 
como mies , que ha dado fu fruto: 
Adveniente Chrifto, &  Solé Evan- 
geJij ciar efe ente in mundo, rila an
tigua obfervantia eeffat, &  quaft 
vilis me(sis colleóiio tranfit.

Refpondo lo quarro : Orros 
preceptos tenia la Ley de Moyfes, 
que eran ceremoniales; vnos, per
tenecían ¿ los Sacramentos, como 
la Circuncifion , que fi e figura del 
Bautifmo *, otros, pertenecientes al 
Cuíco Divino , con o ti Sacrificio 
del Cordero Pafqual, que fue figu
ra de Chrifto Crucificado, y de la 
Euchariftia. Como todas tilas fi
guras reprefentaban MyfUyios de 
Chrifto, y"los cxccuró, con efio 
ceifafotl tales repreíenraciones, y 
preceptosCeremoniales de los Sa
crificios ^ues en lugar de tilos* 
inftituyb el del Altar; de quien dice 
por Malachias, cap# i . A o tingo ya 
mi voluntad con vofotros, m reci
biré mas ofrendas de vueftr% mane: 
Def de et Occidente al Poniente, es 
grande mi Nombre: Entre hs Gen
tiles y y en todo lugar fe  {aerifica yy  
ofrece d mi Nombre ofrenda limpia, 
parquees grande mi Nombre entre



%efüefoenje
fa& tittkt* Aqni vemos, que Dios 
-^ójebalas ofrendas , y facrifi- 

< i^ ^  ppg^üc en todo el mundo fe 
la ofrenda pura, y limpia 

4 ela Éuchariftia, Lo mifmo díec 
en el Pfalm.$p* Luego fi los fa- 
cúñelos de la Ley ^iitigua fe cele
braban para aplacar ¿ Dios 5 qüan- 
to mejor fe confeguiri en el de la 
Ley de Gracia, en que es ofrecido 
fu Hijo Sandísimo? También en 
La Ley Antigua mando Dios la 
Circuncifion, para borrar el pecado 
Original , y fué figura del Bautif- 
mo, con el quaL aora fe borra: Lue
go inftitmdo elle , cefia la Circun- 
cifion, que fué fu figura; y fi al
guno fe circuncidaffe, pecaría mor- 
talmcntc; pues San Pablo ad Ga- 
lacas,ra^.5« dixo: Si circuncida- 
mini, Obriftm nibil vobis proderiu 
Si os circuncidáis, Chrifto no os 
aprovechará nada. Y  afsi, quien 
vía no folo de la Circuncifion, fino 
de los Sacrificios Antiguos, pecará 
gravemente , porque rales cofas 
eran Cambra, y figura del Mefias' 
futuro j y con cal vfo declara , que 
no ha venido el Original <dc aque
lla Imagen , ó cuerpo" desaquella 
fombra: Efto es ¿ negaba aver ve
nido el Mcfias, y que noilfÜmuer- 
to por nofotros, y también negaba 
los Sacramentos.

Deaqui fe ligue: Lo prime
ro , que Chrifto Señor Nueftro no 
deftruyó la Ley de Moyfes, como 

v falfamente lo atribuyen los Judíos, 
fino que con fu venida cefsaron los 
preceptos judiciales, y ios ctrgno-!

tos fom entos
niales, porque eftan dados ftó éofl 
duración aJ)foluta * fino limirada; 
Lo fegundo, porque como eran fi4 
gura de los Myfterios del Metías, 
obrándolos , cefsó la figura: Lo* 

\tcrcero , porque Dios nos libro de 
vna carga muy pefada, pues dice 
vn Aotor, que la Ley de Moyfes 
cenia feifeientos y trece Preceptos: 
Lo quarto, porque S.Pedro , quan- 
do declaró que la Circuncifion no 
obligaba á los Chriftianos, dixo, 
que era tan pefada carga, que los 
Antiguos no la podían fufrir: No 
es mucho diga efto , porque era 
grande el dolor recibido en ella, y 
porque muchos niños morían por 
fuocafion: Lo quinto, que Jesvs 
no derogó la Ley , ni la difpensó, 
fino cumpliéndola » y perfitionan- 
dola, añadiendo á los Preceptos 
los coufc jos , para que el hombre 
fe perficione mas en ella; y afsi,vna 
mifma es la Ley Antigua ^que la 
Nueva , folo que efta es mas per-* 
fefta , y excluye los Preceptos ju-; 
diciales, y ceremoniales; Lofex- 
to , porque en la Ley de Moyfes los 
Juftos iban al Limbo , y allí efta<q 
ban detenidos; aora los Chriftia- 
nos, en muriendo , fi han purgado 
fus pecados , fon llevados al Cielo: 
Lo feptimo, porque yá en la Ley 
de los Judíos no ay falvacion; efta 
folo fe halla en la Religión Chrife 
tiana, *

.La decima demonftracion, e 
contra los que dicen, que Chrifto 
no es Verdadero Dios, porque pro- 
ponen lo primero, que Dios dixo,

1 * 9 4  *



ie ht\
Exod. cap.50 . Non ajfumet nomtn
Dei tui in vanum. No pronuncia
rás en vano el Nojhbre cíe D ios; y 
en vano le coma -quien al hombre 
dá cuíco de divinidad *. Lo fegun- 
do , Píalm.So. di\o Dios : Non 
tris in U Deus recens, ñeque adora- 
bis D:itm alienutn* No admitirás 
Dios nuevo , y reciente, ni adora
rás á Dios eft rano. Refpondo lo 
primero : Que el Nombre de Dios 
fe tomara en vano , (i fe diera culto 
de divinidad á vn hombre puro; 
pero no quando es Hombre , y 
D io s; y efte es Jesvs. Refpondo 
lo fegundo: Que no es Dios re
ciente , ni nuevo, fino que m ab 

- aterna; D ios, qye fe quifo vnir 
con la Naturaleza Humana, en la 
Perfotfa de Chriíto, que en quaoto 
Hombre , nació en tiempo; pero 
en quanto D ios, es Eterno; y aqui 
no*ay dos Diofes^ fino vno: fifio 
e s , el que es ab ¿temo , vntdo á la 
Humanidacyie Chrifto Señor Nuefr 
tro. El ProphetaBaruchjC^.j. in
troduce la pregunta; QuaLfea la 
verdadera Sabiduría , y quien la 
halló > y añade: Hic eft Deas no- 
fte r , &  tradjiif eam Jacob puero 
f u o , &* in terris vifus eft, O* eam 
bominibus converfatus eft. Efta Sa
biduría es Dios , y la comunicó á 
¡Jacob, y en la tierra fue vifto , y 
-conversó con los hombres. Cierto 
¡es, qule Dios , fegun la Divinidad, 
-no puede fer vifto con los ojos cor
porales , ’como confia del Exodo, 
ítfp.j4. Ni Dios converfa con los 

\ hombres ,etvquanto es Dios, por-
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que la coavfrfccioft proprlamente
es enrre los que fon de v̂na efpecie: 
Luego (iél Prophcta nos propone 
aqui á D ios, y que es vifio por los 
hombres, y que converfa con ellos, 
Claramente manifiefia,que habla de 
Dios hecho Hombre, y que p it  
efio fue vifto , y converfarorj 
con él.

David, P fa lm 7 t claramente 
habla de Chrifto , qjíe le propone 
Salvador, y qpe falva á las almai; 
y luego añade : Etbenediílum nô  
men Maieftatis eius in atemum% d* 
replehitur Maieftate eius omnister* 
ra. Bendito, para fiempre, (la eí 
Nombre de fu Mageftad, y de efta 
eftará llena ia cierra. Pues fi fu 
Nombre es bendito para fiempre, 
y la tierra efta llena de fu Magef
tad , codo lo qual es foto proprio 
de Dios , y efto ít  dice de Chrifto; 
no es efta vna prueba clara de que, 
es Hombre , y Dios? Y  David, 
Pfalm.44. dúo : Sedes tuaDeus in 

fasulum/acula Dikxifti iuftitiam  ̂
&  odifti iniquitatem>propteria vn* 
xit te DeuSyDeus tuus oleo latitiaé 
Tuafsiento, ó Dios, es Eterno, 
por todos los figló^; cu has aborre
cido ia maldad, y amado la juftfc 
cía f por lo qual Dios te ha pre-i

S|¡4do. Aqui vemos, que hablando 
c Chrifto, le ilama Dios , y qi\t 

es Eterno : Sedes tua in faculum 
facutu Luego dice , que Dios le ha( 
premiado r̂tag/'r te Deas.Luego ha<» 
bla con D io s, hecho Hombre, y tó 
mira como criatura , porque na* 
puede hablar con otro Dios ; pues



,.f» fy/fi?facnje h i argumentos
íblo ay *no. Por Ezecbiél, tap-H- Q¿}< en el Viejo Teílamefito eftaba 
4ÍX0 : fccct ego vijtúbo ovu tasas, prophetizado, que el Mefias feria 
Reut Ha flor vijfút gregem fu u m .  Verdadero Hombre, y Verdadero
Yo vifitare mis ovejas, como el. Dios , y  que avia de redimir al 
Paftor, que las vifita, y govkroa. Mundo; y para eíTô  quifo recibir 
Entred Paftpr, y Señor ay grín cuerpo humano pafsible,yen quan- 

diferencia ; el Señor embia Pafto-’ to Hombre padeció, y mur¡ó;pero 
íes; el Paftor las govierva por si. no en quaneo Dios. Refpondo lo 
En el Teftamento Viejo , Dios, fegundo: Que fi padeció, y murió, 
como Señor , embiaba Paftores, fue porque q u ifo jr  porquê  de fu 
que eran los prophetas; pero en propria voluntad fe ofreció ¿ los 
«1 Nuevo viáfe como Páftor. Y  fi tormentos,y á la muerte. Y  eño
las ovejas fon materiales, como le 
lian de conocer, fino viene vifible, 
y como Paftor , con la veílidura fe- 
mefsmte al de las ovejas: Luego 
cfto es decir , que era Dios,y Hom
bre, y que la Divinidad venia ocul
ta. Lyra , tom.6» foL 1701. dice: 
Licet ludai expetient Mejiam pu- 
rum bominem , t&men expeíiant 
tumPropbeUm QanStifi'tmum , &• 
fanítiortm Moyft. Aunque algu
nos cfpcran t que el Me%$ futuro 
ferá puro hombre; con todo c(To, 
conocen que fqjá Santifsimo,y qpas 
Santo que Moyfes^: Luego tam
bién debe fer P ío s; porque fino lo 
fuera, y dixera que era Dios, fuera 
blasfemo , y por fífo muy malo, y 
no Propheta.

La vndecima demotiñraclon, 
< s, contra los Judíos, que dlp^o, 
flue no puede fer Dios Jesvs, por
gue Dioses inmortal, c ¡mpafsibfo 
J  np pue4« morir, y nid¡ek£uede 
Jiazer dafto j coraq dice |%|i¡í& 
M$n M  te maltitx? , niqu#
flagsttpm ajppropinquabit taber- 
ptwlp iMV' Refpondo lo primero:

cftá claro: Lo primero , porque 
diverfas vezes anunció los tormen
tos , y muerte, que le avian de dár; 
y Cabiéndolo , fi quifiera, pudiera 
av^fe ido a otra parte , y no quifo: 
Lo fegundo , porque reprehendió,. 
llamando Satanás á San Pedro,por
que fe lo quería impedir ; Lo ter
cero , porquc fe fue al Huerto,don- 
defabia ,que Ic avian de prender: 
L<*qqarto, porque á los Mililitros 
de Jáüicia, que le iban a prender, 
con decir: To fo y , les derribó en 
tierra ;y  no felevaotáran , fino les 
diera ^cencía* y entonces fe pudie
ra aver ido, y no quifo: Lo quin
to , porque á Pedro, que facó el cu
chillo para defenderle , le-repre
hendió, diciendo : *No quieres que 
beba el C álizque me ba dado mi 
Padre ? Lo fexto , di hizo muchos 
Milagros ; por que no pedía ha- 
zer vno para librar&,v ft qui
fiera? ' ■ *' *#

Padeció fos glandes tormen
tos ,-y muerte taom rible, y  ¿fren- 
tofa, por ferjsfoter por los. peca
dos de bombm> librarlos del

Xa-
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Infierno, y darlos la G loria; y to- no Tolo entre los JÉrafios ,*ímo en
dolo fufria, no violentado, fino 
de fu propria voluntad, Y  todo ef- 
taba prophetizado por Ifaias, cap* 
j  j .  que dice: Vírnosle tan maltra
tado , $%*£*> parida hombre ; tan 
maltratado^y defpreciado efiaba, 
que no le conocimos; ¡e juzgamos 
como Leprofo \y como cafiigado, /  
humillado por Dios, fue llevado d 
los tormentos, y día muerte Icomo. 
vn manfo Cordero , que no abre fu  
bocas quando es llevado d la muirte, 
Todo efto fe cumplió en Jefu- 
Chrifto, como refieren los Evange
lios. Todo ello lo interpretan de 
fu Pueblo , por las muchas calami
dades que padece; pero es falfo, 
porque aq¿ii habla el Propheta de 
Chrifto: Lo primeVo(porque d¡<$: 
Oblatas eft¡ quia ipfe voluit. Que fe 
ofreció voluntariamente á padecer 
eftos tornftntos, y la, muerte: Lo 
fegundo , porque dice : Attritus 

> propter fceleramofira. Que fue 
tan atormentado por nueftros pe
cados : Lo tercero, dice : Iniqui- 
tatem nonfecit, ñeque dolus in ven- 
tus efl in ore eius. Que no cometió 
pecado alguno , ni fe halfó falfe- 
dad en fu boca: Lo tercero, dice: 
Tradidit in mortem animam fuamy 
O* cum fceleratis reputatus ejl. Se 
entrego de fu propria voluntad a la 
muerte , y fue comparado con los 
malhechores- Todo efto,»como 
puede convenir a otro , fino á Jefu- 
Chrifto ?- Si los Judíos (como aquí 
dice Lyra ) fueron reputados por 
muy nientirofos, y ingañadofes,

trcsimifmos , y cómcaeron mu
chos pecados contra Dios; como 
fe dirá de efte Pueblo, que no cor
metió pecado, ni fe halló engaño 
en fü lengua? Si Chrifto, por fu 
grande caridad , quifo padecer tan 
grandes tormentos , y muerte tan 
afrentofa * por llevar á los tíombreá 

^al Cielo; donde fe hallará hómbrr, 
que de fu propria voluntad fc ofrez
ca ¿ padecer la muerte, y tormen
tos aqui propueftos, por firlvar á 
otros ?^Y‘donde fe hallará efte , jrt 
que fea tan jufto, que no cometa 
pecado K por obra, ni palabra ? De
más de efto, de Chrifto añade el 
Propheta aqui: Quis credidit au- 
ditui nSfiro, O* bracbium DominL 
*eui revelatum e f }  Quien podrá 
creer quan grandes fean las obras, 
que quiero referir ? Quien las po-¡ 
drá obrar, fino el brazo poderofer 
de Dios ? Son tan excelentes eftas 
obras , que para executarlasno * 
bailan las fuerzas humanas , es ne- 
ccflario, que fean Divinas, Y  aña
de el Propheta: Generationem eius 
qub enarrabit ? Su generación, 
quien la podrá declarar ? Pues efto 
que otra cofa es , fino decimos, que 
quien obraba las cofas referidas,no 
folo era Hombre, fino p io s , cuya 
grandeza es impofsible explicarla?, 
Pues todo efto, como fe puede ve
rificar de todo vn Pueblo , ni de 
hombre puro, fino de Jefu-Chrifto, 
Dios, y Hombre Verdadero ? Lue
go (i Chrifto padeció , y murió, 
fue como éftaba prophetizado,ofre» 
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grande canaaa , por uivar a ios peftauc lupcwuv j cojno a todos 
^hombres, y padeciendó, y mutien- los que falieron ÜeEgypto prome-; 
do , no en qúantÓ Dios , fino en t¡¿> Dios la Tierra de Proroifslon, 
¡quantQ es Hombre pafsible. pero pocos entraron en ella ; y los
j La duodécima demonftracion, que pecaron , quedalon muertos 
es, contra los que dicen , que no# en el Defierto. Afsi fe cumplió la 
ha venido éf Mefias, porque en fu Prophecia, no en los ^fieles, que 
yenidano han fido libres* y Calvos effos no fueron propiamente Lijos 
ios Iftaclitás; pues dixo Jeremías/ de Ifrael, y de Judá, Refpondo lo 
cap.23. Es ce dies venimt dirit Do- fegundo■; Que le cumplió la Pro- 
tninut, &  fufcitaba David germen phecía efpiritualmente, quanto fub 
iufium , &  regnavit Rex-yfapiem de parté dé Jefu-Chrifto , pues fue 
Iprit in dichas illis falhabitur prometido para juftificarlós , li- 
luda , &  Ifrael b abit akit confídcn- brandólos de pecados, y defpnes 
tir. Vendrán días, y yo embiaré falvarlos en el C ielo, donde ay la 
al Nuevo David juño, y réynará el verdadera feguridad. Y  ella, de 
R ey , que ferá Sabio; y en cftos Chrifto , la prophethó Ifaias >cap. 
dias ferá folvaJudea , é Ifrael ha* 2 .i\4 .y  cap.i i.v.6* Y 0cn fu Na- 
bitará confidentemente, Y dicen- diniento , los Angeles cantaron: 
no fe ha cumplido eflo , porque Gloria a Dios, y Paz a los Buenos, 
nunca han fucedido tantas míferias Refpondo lo tercero; Que las mí
alos Judíos, como defpues de la ferias, y calamidades, que padecen 
muerte de Chrifto , pues fue def* losjudios, fueren defpues de la 

. truida la Ciudad, y el Templo, y muerte de Jesvs Nazareno, y en 
entonces vinieron por ellos tantas cafligo de fu pecado; pues él mif- 
calamidadcs , quecaufa horror re- molo prophetizó,diciendo : Non 
ferirlas: Luego no fue el Mefias. relinquent in te lapidem yfuper la- 
Refpondo lo primero: Que Lyra, pidem eo qaod, non cognoveris tem- 
tQm.6*fol.iy 12. dice, que eflo fe pusvijitatimis tua. T u , Jemfan 
cumplió en los que creyeron en lén, Ceras cercada de ExercitoEnc- 
Chrifto, porque fueron libres de migo ,quetedeftruirá, no dexando 
los pecados, del Infierno , y del de- en ti piedra fohre piedra, porque 
monio; y que en lo temporal tcm- no has conocido el tiempo de la 
bien fueron Calvos , porque poco viíiracion Divina ; y afsi;puntual- 
antes, que fuelle deftruida la Ciu- mente fe cumplió, 
dad, vh Angel avisó á ios fíeles, , Moyfcs declara, que los Judio$ 
que eftaban en Judea , que fe fucf- fon cafíigados por el pecado de no 
fen á otro Reyno ; y afsi, fe libra- aver admitido la Doctrina de 
io n ; pero los Infieles, que nq ere* £hníto> pues en el Deuteronomio,

**9\
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tífiL t$. reiteré, que dixo Dios, que pecado fue la caufa de fit ruina, y. 
avia ¿c náter vn Propheca, a el fe- gtíj^uicíon. 
me jante; y que qSien no quifieífe David, en el Pfalm.58* habla 
oir fus glabras , el mifmo -toma- de Chrifto Señor Nueftro, de las 
riá de el la venganza: Ego vítor afrentas, y tormentos grandes que 
exiftam. Que fea elle Propheta Je- ludieron , fin alivio , ni confiado; 
svs, ya fe probo. No le qutticron y añade : Et dylertmt in tfcam 
oir fu enfeñanja , y le quitaron la tntamfel, in Jiti mespotaverunt 
vida : Luego por eíle pecado les tnt aceto* Que en fu Pafsíoo le die- 
caftíga Dios : Vítor ebijlam. El ron hiel, y vinagre; y á cfto añade 
Propheta Amos, dixo, cap»5. La los caíligos,por modo de maldi  ̂
Cafa de Ifraél cayó, y no ay quien ciones, diciendo : Sea, Señor , la 
la levante: DomuVIJrail cccidit, mefa de ellos &i lazo; ícan obfeu- 
&  n&n adijcict , vt rtfurgaf» Yá rccidos fus ojos, para que no vean; 
fe ve efto en los Judíos, pues def- anden fiemp p̂ abatidos, y avallar 
de que cayeron, no fe han levan- Hados; derrama fobre ellos tu ira, 
tado,' ni ay quien los ayude. I%jas, y furor; fu habitación fea defierta, 
cap.2$» dice ¿D io s: Señor, yo te porqueellos perfiguicron á quien 
exaltaré, y COnfeíTaré tu Nombre, tu has herido, y añadieron otras 
porque has hecho obras maravillo- heridas, y dolores; nunca entren 
fas , y tus penfamientos antiguos rn tu jufticia; fean borrados dei L u  
han Íid9 fieles: Efto es, las pro- bro de la vida ; no fean cientos en 
mcífas antiguas, que nos avias he- el numero de los judos. Todo tilo 
cho , de embiarnos al Mefias , yá no fe mira cumplido en los Judíos? 
fe han cumplido, y han (ido fieles, ojos no eflán o6fcurecidos,pa- 
y han obrado g^|¡|3es maravillas raque no entiendan la verdad de la 
con fu exemplo, yljoétrina ; pero Sagrada Efcritura , porque la obf- 
como no le recibieron, profigue curecen con faifas interpfetaciones? 
■ el Propheta: Quiapofuijli C ivi- Y  no andan abatidos, y defterra- 
tatem in tumulum, vrbcm fortem dos de fus cafas , que han quedado 
in rutmm, domum alimorum , vt defiertas ? Y  no fon defamparades 
non fit Civitat, &  in fcmpiUrnum de la íantidad, y jufticia, y fcorra- 
nonadifieetur* De la Ciudad hi- dos del Libro de la vida, por las 
zifte vna fepuitura de muertos; y muchas maldades, y porque no fi
la Ciudad fuerte, quififte fueíTe ar* guen la Verdadera Ley } Y  qual es 
ruinada, y Cafa de Eftrangeros, y la caufa de tan graves caftigos } Yá 
que nunca mas fueífe reedificada, lo dice alli: Quomamqutwtuper- 
Todo lo qual le cumplió en Jeru- cufifii^pcrfccuti funt„ Eftftes: El 
falén , poco deípues que crucifica- Padre Eterno, por fn gran amor á 
jqii á Jefu-Chjifto s Luego eftc fu los hombres, quito que fu Hijo fe

ofre-
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©ftecieffe en! Sacrificio por lo» peca- avía dcxado el Jndayfmd f f  red- 
dos del mundo; y los Judíos, pí>B bldo e| Bauritmo ? Kfefpc(pdia: 
id milicia ¿ Ic peiríi0aieedu ¿Safta One confederando la gran truilrt- 
crucifiearie: Luego ■ eftc ptcadbeí tu d , y gravedad de las calamidad 
la caufa de fu ruina. Pues fi efta. des, y iniferías , que fiempre pade- 
afirina claramente lu Efcritura; c%- ció fu Pueblo, defpues de la muer-; 
mo los Rabinos ^ngaáan al Pue* «c def^alvador* y que defde en
frio > diciendo^, qbc fu captiyidad, 
no es por áver ríuiertqí al Mteíias, 
fino porque Dios quiere purifi
carlos.

C A P I T U L O  XV

ronces empezaron; í t  perfiladlo, 
que no podía aver pecado, que me- 
recieffe ranees, y tan horrendos- 

 ̂ caftigos, fino la muerte de Chriílo. 
\ Pues fi fola efta confideradon,ayu- 
dada de la Divina gracia, bailó pa-

¡Propbnenfe fefenta y flete demonf• fa que efte fe reduxefle á la F e ; por 
traeiones, que ptuib&n* que las def- feflb propondréis multitud , y Hoh

tchaf) y calamidades de lus Judíost 
caftigos de Dios y por las 

\ciones ,y mu:rtey quctxecjefa* 
ron con Cbrifto Señor 
* Hueñp^r

JpRopueftasíísProphecias, que

ribilidad de elloscaftigos, eferitos, 
no gpr algún Chriíttano ,.fino* por 
Jotephó , judio, Varen de grande 
autoridad", que fuetcíftgode vifta, 
cali á todas las calamidades \ y lo 
que el refiere en fus libros , lo pro
pondré yo con mucha brevedad, 
por diverfas demonftraciones.

La primera, es , que Dios, 
defeando convertir á los Judíos, 
defpues de la moerte del Salvador,: 
les moftró grandes feñales de fu ¡n-

^  anunciaron los caftigos , por 
la muerte del Salvador ̂ ?ferá muy 
vril proponerlos: Lo primero,por^ 
que ü  gran multitud , y grandeza
délas penas , haga conocer la gra* &__ _________ _
vedad de lalrulpa; pues quanto mas dignación, para que eftas les mo- 
crece la pena , fe conoce mas la vieflen á pemrericia. Y afsi, Pedro 
gravedad del pecado, y efte no co- Alfonío , Rabino, y defpues Chrif- 
nocen ios Judips ; y afsi, es muy tianív, in Bibhotb. PP . tom.a i. tit. 
conveniente darfelo a conocer: Lo 2. dice: Quairaginta annis ante- 
íegundo, para que los Chriftianos quam deftrueretur, pórtenla , C9* 
le confirmen mas , y agradezcan á Jignain eadem funt vifa , liquida 
Dios el beneficio de la F é: Lo ter- indicantes , quod Templi, O 'm bis  
erro, para que los Judiós, ponde- defruótio ejfetfutura , quemadtnom 
randp bien los muchos, y horren- dumveflra Doíirina libri teftan- 
fibs caftigos, ábranlos ojos, y fe tur. Defpues de quarenta años de 
conviertan* Por cfte medió fe re- la muerte del Salvador, fue dtftrul- 
d«xo vnb,qué preguntado: Por qué da Jcrufalcft j y el efpacio de cf*

tos
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tos quattftta años , antes que fucíTe cho tiempo ,  y dexabaft atónitos, 
deftriuda»fe vieron en ella por» pafmados, y Henos de temor á los* 
tentos , y finales , que claramente Judíos! T aunque tales prdagios 
anunciaban la ruina, y deftruicion eran vozes de .Dios, que les com-
futura del Templo, y de la Ciudad; 
y efto fe halla en los libros de los 
Jqdios* Jofepho de Bello luJateo, 
)ib.y*cap* 12 .propone los prodigios, 
y fetíalcs horrendas, que precedie
ron á la deftruicion, pues en todo 
vn año etuero fue vifta vna Eftrelia 
refplandéciente, a manera de efpa- 
da , que amenazaba a  la Ciudad. 
También apareció vna Cordera, 
que defpedia llamas, anunciadoras 
de grandes cftragos. En el ayre 
eran viñas viííones efpant9fa$,Car- 
ros de Batalla de gente armada, 
que corrían , y fhbitamente cerca
ban las Ciudades» Y  entrando los 
Sacerdotes en el Templo, oyerói> 
Vn grart eílruendo , como movi
miento de hombres , que aprefura- 
4 amente decían; Partamos de aquí. 
Las Puertas del Ttfmplo, íiendo 
tan grandes , que veinte hombres 
no las poditn abrir, ellas mifinas, 

kon gran cuido , y efpanto,fe abrie
ron de repente* Un Mancebo Ruf- 
tico , por fíete años, y cinco mefes 
conríoüos, y principalmente mas 
en losdias ¿ftivos, rodeaba toda 
la Ciudad, y por rodas las calles, 
con grandes , y laftimofas vozes, 
decía : Ay de la Ciudad! Ay del 
Templo ! Ay délos Ciudadanos \ Y  
aunque le reprehendían , y caftigat* 
ban , nunca ceñaba, pronoñicando 
fiempre triñes, y l^ftimofos prefa- 
§¡os* Eftas cofas duraíon por mu-

bidaba á penitencia, ellos nohi- 
zieron cafo de tanta iriifericordia; 
y afsi, ci Señor empezó á ejecutar 
en ellos los caftigos. Quien no íc 
pafmade la gran mifericordia D i
vina s pues mereciendo los Judíos 
millares de Infiernos ,,por la umer- 
te del Salvador; con todo dio, por 
tanto tiempo les.cfpcró, y .combi- 
daba á penitencia? .
.. La íegnuda demonñracion del 
cafiigbde Dios, propone Jofepho 
xntllib* z.cjp.Si en que Pilaros, 
fecrctamcnte, pufo en el Templo la 
Imagen del Cefar ,  de que refulró 
grande alboroto, y tumulto en la 
Ciudad j en que huvo gran peligro 
deque muiietlen muchos. La ter
cera, es, que Pilaros determinó 
traer agua i  la Ciudad , dcfdc vn 
largó trecho ; y para los gados, 
quifo.'valerfedcUTcforo. del Tem
plo : De efto refultó vn gran albo
roto del Pueblo y con grandqf vo
zes lo procuraron eftorvar: fila 
ros hizo final i  los Soldados, y ma
taron á muchos; otros, huyéndole 
atropellaron, y cayendo vnos fobre 
otros , muchos , miferablemente, 
fueron ahogados, y muertos* La 
quarta^>ropone Jofepho e,n el lib. 2. 
¿ap-%* Que vn Mago engañó al 
Pueblo , y le perfuadió, que todo* 
hizieííen dinero de fus haziendas, y 
le figuiefleo hafta el Rio Joadán, 
porque el eraProphcta,y que man*

daría
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daña al R ío , que dctuvieífe fu cor- Judíos ,de que fe originaron mo
riente y con cil'o, fin mojarfe, le chas fcdiciones, y guerras , y toda
paífar ían. Supo efto el Governa- 
dor ,y eftando cerca del Rio , de 
repente, con muchos Soldados, Ies 
acometió , y mató á muchos, y al 
Engañador. La quinta, ib i, en el 
cap.6. dice : Que aviendo venido 
gran numero de gente á celebrar la 
Pafqua , vn Soldado hizo publica
mente vna acción deshonefta. Vien
do dio algunos Mancebos, tiraron 
piedras a los Soldados, y fe levantó 
tan gran alboroto ,qüe en él mu
rieron veinte mil Judíos* Qtro fe- 
mejante cafo fe refiere en; eí iib.z, 
cap. 14* en que murieron diez mil 
Judíos, La fexca propone en efte 
iib.2 o. eap.y, Que entre los Sama- 
rkanos, y Judíos huvo vna gran 
íedlc ion , en que murieron mu
chos , y los Judíos fe llenaron de 
Ladrones , que robaban las hazien- 
das. La fepñma,dice t Como otra 
vez la Provincia fe llenó de Ladro
nes , que comctiat* grandes malda
des , robos, y muertes ; y los La
drones , difsimujados , en las Feft¡- 
vidades , entraban en la Ciudad*, y 
Cn el Templo , y allí mataban i  
quantos caerían ; y creció tanto fu 
maldad, que juzgaban no hazer co
fa impía. La o da va, dice en el cap,

Que en Cefarea fe levantó vna 
queftion , y creció tanto, oue ma
taron á muchos Judíos, y les roba
ron las cafas.

La nona dcmonftracion del caf- 
tigo, en el 1̂/7.14. propone vna 
gran contienda éntrelos Syrios, y

la tierra fe llenó de Ladrones, que 
hazian grandes robos, abrafaban 
las cafas, y los Lugares, y mataron 
á muchos. La 10. propone Jofephq 
en el lib. 2, cap. 1 r. Que los Sama? 
rítanos mataron á vn Judio Gali- 
leo , de que fe levantó vn g*an tu-j 
multo en el Pueblo, y con gran im-< 
perú acometieron á los Samanta-; 
nos, de que fucedieron grandes defi* 
dichas, y luego el juez executó 
rigurofos caftigos. La 11, es: Que. 
defpues fe levantaron muchos La
drones, que en toda aquella Región 
hazian grandes hurtos, y malda
des , por cuya caufatodos los Pues- 
Jalos eftaban mtiy inquietos. La 
1 a. propone en el cap.ii¿ Que el 

* Juez cogió á cali innumerable mul
titud de Ladrones , y á‘vnos cruci
ficó , y á otros caftigó ; y cn parti
cular al principal, que por eípacte 
de veinte años robaba á toda U 
Provincia. La 13. es : Que extin
guidos eftos Ladrones^ fucedieron 
otros , tan atrevidos, que en el dia 
claro , enmedio de Jerufalén , áca^ 
da paíTo, robaban , y mataban á 
muchos , y todos en la Ciudad eftá- 
ban llenos de temor, ̂  etT dada md- 
mento efperaban la muerte. La 14, 
es: Que vn Picaron afirmaba fer 
Prophcta, y juntó treinta mil hom-¿ 
bres, y facandolos al campo, pre
tendía , por fuerza de armas, entrar 
en la Ciudad , y apoderarfe de ella; 
pero ios Romanos le. acometieron, 
desbaratardn, mataron, y prendie

r o n
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roña muchos. L¿ 1?, Ellos, que era bueno , porqué publicamente
huyeron , fe hizicron Ladrones, ro
b a b a n y  quemaban los Pueblos, 

'aclairiando libertad ; y amenaza
ban con cruel muerte a* quien obe- 
deciefle á los Romanos ; y cfparcí- 
dos por toda la Región, cada dia 
crecía illas eftc rebellón , haziendo 
gravifsimos daños ; p0r cuya cau- 
fa , toda la tierra efluba alborotada, 
y llena.de temores.

La 16* demonftracion, es: Qge 
Dios *, para mejor caftigar á los Ju
díos , permitió , que los Governa- 
dores, que debían fer Padres de la 
ftepublica., fucífen fus crueles tyra- 
nos: Uño fue Albina, de quien 
dice en el cj/m 3. que en el fe halló 
todo genero“de maldad, porquf to
do fu cuidado era robar hazienda, 
por quantos modos podia, de cohe-' 
chos, de nuevos tributos j sandia 
laJufticia por dinero; y quien le 
daba mas r era reputado por ¡no
cente; y por culpado, quien no le 
fobomaba * y porefto facaba de la 
Cárcel álos Lailanes. Conodeh- 
do efta codicia algunos Poderoíos, 
quedefeabarfalborotarla! Pueblo, 
co» dadivas le graqgearon , para 
que viendo los tumultos, que ellos 
levantaflen, los difsimuláíTe; y co
nociendo eñe difsimulo, andaban 
por las calles muy acompañados, 
robando quanto podran; y por efto, 
la Ciudad eftaba llena de laíümas, 
y muy alborotada; pero tod§ lo 
difsundlaba» La 17. dice , que á 
dslbmo fucedió Floro , tan perver
so , que en fu comparación, Albino

robaba , y de eíTo fe jactaba 5 exc- 
Cutaba todo genero de crueldades, 
y tyranias , con pobres , y ricos 1 y 
á quantos Ladrones avia , disimu
laba , con tal vque le dieflen parte? 
á todas las Ciudades robaba; y tan 
gravifsimos daños hizo, que tnû  
chos fe fueron a vivir á otras par-* 
tes; tanto, aue caíi quedó defama 
parada aquella Región. Fueron mu-*: 

# chifsimas, y*mjuy grandes fus tyraa 
nías; y temiendo, que por ellas fei* 

,ria acufado delante del Emperador,’ 
y que, por ellas feria gravemente 
caftigadtf, para efeufarfe , y Calle 
libre , determinó hazer quantos 
daños pudiefíe al Pueblo; y fin caui 
fa , quitó la vida á muchos inocen
tes , para que irritados, fe revelafw 
fen contra los Romanos, para con 
efto hazer creer, que fus agravios 
avian fidpt caftigos por iarevelion^ 
La 18. ; f l B n e  cncfcap. r^j^y ien- 
doFloro7 que en Cefarea Je avia 
levantado vn tumulto en el Pue
blo - fc aufentó . [|ra que treciefle 
mas ;^jfabiendó, queden Jerufalen 
fe avia levantado vn grande amo-: 
roto.,embióá vnOj'quele aumen-i 
tó , de que fe ftguiecon graves, ,da-i 
ños, f  el vino defpues, e hizogran* 
4cs caftsgos, y crueldades.

La 1 p* demoníjraciotf del caf-í 
tigode D ios, refiere en el cap.i 
y es: Que Florojraxo muchos Sol
dados , y eftos entraron en Jerufa- 
len hazieñdo grande eftrago*; y 
aunque gran multitud de Pueblo 
falló a recibirlos , para ¿placarlos*

X ’ •* p«2
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pero los Soldados no hizíeron ca
fo ; y Tacando las efpadas, mataron 
á muchos Judíos, los demás huye
ron ; y como era muy grande el 
numero, vnos á otros fe atjopelia* 
ban , y fufocaban; y afsi, fue gran
de la mortandad. Floro , y lps Sol
dados no cetfaban de nuftar áquan- 
tos encontraban : Toda la Ciudad 
eftaba llena de muertos, y laftimo- 
fosgritq>sJ La 20. refiere en el cap*
% 7f dentro de Jerufalen fe lê  
yanto vn gran alboroto; vnos,que- 
rian la rebelión; otros, no; y v V  
niendoalas armas, porefpacio de 
fíete días duró la pelea, y*huvo mu
chos muertos j abrafaron muchas 
cafas, y mataron* los que fe avian 
. refugiado en ellas; yd ed ia , y de 
noche duraba la mortandad»ha- * 
aiendo cruel eftrago , aun en los “ 
principales. La 21. refiere en el

qtie prueban̂
podían. La 2 j . fue: Que los mo
radores de la Ciudad de Seiropoli, 
temiendo á los Judios, hizieron 
con ellos pa&o de feguridad , y los 
acometieron de noche,eftando dur
miendo , y . mataron trece mil 
Judíos , y les tobaron fus bie
nes. w

La 24. ftfiere en el cap*2o* y esi 
Que las otras Ciudades, oyendo 
la rebelión, mataban á quantos Ju
díos moraban en ellas. Los Afea-; 
Iónicas mataron á dos mil 7  qui-s 
nientos. Los deTolemayda dos 
mil. Los de Tyro defpeoazaron ¿ 
muchos % y á otros encarcelaron* 
La 2 $ . es: Que otras Ciudades de 
Gentiles fe irritaron, y movieron 
coptralos ju d jos, que alli mora
ban ; y vnGovernador mató á fe- 
tenta de los principales. La 26* 
refiftre : Que  ̂en Alexandria decía

c a p 9*y es : .̂Que en l^niíma ho
ra , Vpiia, que efto ftp H p  en Je
rufalen , en Cefarea fe levantó vn 

agrande, y ctuel alboroto, $ en él 
fueron muertos veinte m il^idios. 
La 32* Que como llegó la noticia 
de tantas muertes á las: Ciudades 
de Judea, de eflaProvincia fejun
taron muchifsímos ;> y corriendo 
por toda Syr%, mataron á fus mo-' 
radores , y abrafaron las V illasty  
Lugares que pudieron ; pero los 
moradores de Syria , juntos en 
Exerdto, refifiieron , y mataron á 
muchos Judios: Era como inmen- 
fa la mortandad; y las calles, Pla
zas , y cafas eflaban Uepas de cada- 
yeres, y al punto robaban quanto

vnoá vozesr quc los Judios eran 
fus.enemigos > y con eííofe levantó, 
grande alboroto ¿ y con gran rieor¿ 
mataban, Taqueaban , y quemaban 
las cafas de los Judios ; é hizieron 
raí eíírago # que paflaron áefichilio 
harta los ñiños, y ancianos, harta 
cinquenta mil. Que alyidos*, y  
gritos ran laftimofos fe oirían!Qtie 
efpetfacúlo tan horrendo feria, ver 
las calles, y cafas todas Hcvfós de 
difuntos ! La 27. refiere en el cap* 
22. y es: Qoe vn Go vertedor, fa- 
biendo eMe antamierito w  los Ju
dios, cen podtrofo Excrcito,to
mó ala Ciudad de Zabulón ,Ja fa* 
queó, y pegó fuego, y mato o$fío 
mily quatrocientos hombres, y lo

míí-



las calamidades de los Judíos. i 7 i
friifmo hizieron con los vecinos de 
otra Ciudad, La 28. refiere en el 
eap.t$. Que Ceftio tuvo algunos 
encuentros , y en ellos mató mas 
de dos mil. La 29. fe propone en 
el*c¿/>;2 5. yesr Que los Damafce- 
nos fe irritaron contra los- Judíos, 
y en vna hora degollaron á mas de 
diez* mil , que alii moraban. La 
30.es: Q je toda la tierra eftaba 
alborotada , llena de tumultos, 
hiuertes, y robos , que hazian los 
naturales, como fi fueííen crueles 
enemigos. La j i . refiere en t\lib* 
3* cap. r. yes : Que en la Ciudad 
de Efcalón , el Governador matóá 
diez mil Judíos; y dentro-de poco, 
á ocho mil.

La 32.demonüracion de eft&s 
caftigos, fue: Que luego que vino 
el Emperador Vefpafianó contra* 
los Judíos, eftos experimentaron 
tan grandes calamidades, y d^di- 
chas, que es 4 mpofsibIe referiros, 
porque fotf mayores, que quantas 
tragedias muy crides han fucedido 
en ei mundo; porque como el pe
cado de crucificar a Chrifto fue 
máximo ; afsi el ca&go de efta cul
pa excede alas demás. La 33. fe di
ce en el cap.s* Qpe vn Capitán 
Romého mato á vna gran multitud 
de Jo dios en la Provincia dugGali- 
lea. La 3 4. en el cap.5 . dice ?  Que 
el Emperador fe apodero de la Ciu
dad de Gadara; hizo degollar ¿ 
todos, exceptólos Niños; faqueó 
las cafas; abrasó la Ciudad, y á to
dos los Pueblos vecinos. La 3 j* 
defde edrp.7* hada refiere: Co

mo el Emperador gano á ta Ciudad 
de Locopaco , donde halló gran re- 
fidencia, y tuvo grandes encuen
tros , que duraron quarenra y fiete 
dias, donde los Judíos , cercados, 
padecieron grandes trabajos ; y 
hambres , y á todos los degolló  ̂
excepto mugeres, y niños, y los 
muertos fueron quarenta mil. La 
35. en el cap.i r. refiere , que por 
fuerza ganó á ia Ciudad de Xofa, 
donde fueron muertos quince mil 
Judios, y dos mil y ochocientos 
cautivos. La 37* fe refiere en el 
cap* tj. que el Exercito Romano 
acometió á la Ciudad de Jope, que 
eftaba muy fuerte, y la entró por 
fuerza, y fueron degollados qua- 
tromilydociencos Judíos; y nm; 
chos concibieron cal odio ccfhtra 
los Romanos, que por no venir á 
fus manos f  ellos mxfmos fe mata
ban ; y efto fucedió muchas vezesí 
La 38. en ei capéi j .  dice,que el 
Emperador acometió á la gran Cim 
dad deTotocheas, ydefpues de" 
muchos encuentros la ganó, éhizo 

macará mil ydocientos hombres, 
vie|o$, y flacos ; eir los combates 
murieron feis r îl y quinientos , y  
rdfcrvó feis mil mozos valientes* 
que Jos prefentó á Nerón; y  ven
dió á treinta mil y quatrocienros 
por efclavos ,y  otros muchos pre
fentó al Rey Agripa, y los vendió* . 
La 39. fe refiere en el //6.4. cap.^ 
que él Exercico ganó a la Ciudad de 
Gifcala ,qué eramuy fuerte; y á 
muchos ,quc de noche huyeron, 
figuió el Exercito, y mató a dos

y  *
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jnft-, y traxo cautivos á tres mil n¡- 
fios, y mugeres.

La 40. demonftraciou del caf- 
tigo , es, que vn Romano , coivvn 
ardid dé guerra, mato á muchos, 
que-fe avian acogido á vn monte» 
JLa4T» fe refie&e en el cap.i.y 3, 
que el Exercito acometió á la Ciu
dad de Gamala , y la ganó; pero 
los Judíos huyeron á vn fuertísi
mo , y muy alto Cadillo, cercado' 
de muchos peñafcos, y de lo alto 
tiraban muchas piedras, y factas, 
yt hazían gravifsimo daño; y los 
Soldados nada podian hazer contra 
los Judíos, por fer muy a lto \l 
CaífiUo;pero D ícís peleó por los 
Soldados, porque ( dice Jofepho) 
por la Divina Providencia, fe le
vantó vn grande Viento, y  torbe
llino contra los Judíos, que apar
taba á vn lado las faeta», que tira
ban á los Romanos , y no les daña
ban ; y las que tiraban los Roma
nos , las llevaban derechas á los 
judíos, haziendo en ellos efuel ef- 
rrago. Con eíla ayuda del Cielo, 
ganaron el Caflillo, y mataron á 
quatro mil Judíos, y cinco mil fe 
defpeñaron , por no caer en inanes 
de los Rohnanos. ’ * #

Pyes cfle Milagro*, aqui obra
do , para que fuellen vencidos, y 
muertos, qué otra cofa es, fino de
clarar Dios , que él mifmo hazia 

’ la guerra á los Judíos, para caíli- 
gar el pecado de la muerte del Sal
vador. La 42* en el ¡ib. 5. cap.$, 
refiere, que muchos fe refugiaron á 
yn Cadillo muy fuerte , y aUi Ies

qheptuelMi
cercó el Exercito Romano, y mato 
á muchos; y viendo, que nq podian 
defenderfe , huyeron : Siguiólos 
el. ExerpitQ, halla que llegaron ai 
Rio Jordán, que no fe pudo va
dear, po* venir entonces muy cre
cido ; y por elfo los fugitivos fe vie
ron obligados á pelear, y en ella 
Batalla fueron muertos trece mil 
Judíos, y dos mil y docientos fue
ron cautivos , y muchifsirnos fe 
echaron en el R io , y fe ahogaron; 
y fue can grande elle numero , que 
el Rio detuvo fu corriente , por la 
multitud de los ahogados. La 44. 
refiere en el cap.6. que el Exercito 
cogio, y deílruyó á la Ciudad de 
Gefara ; mató á mil Judíos , hizo 
áftouchos cautivos, y les abrasó 
las cafas. La 45. en el cap*7, refie-; 
Ye , eómo-SimanGarafeno fe hizo 

^Capitán de hombres perdidos, y 
malvados,y de ellos juntó qua- 
reflkmll hombres, y por toda la 
Provincia de Idumea difeurria, qjr 
folo robando, deflruyendo, y abra- 
fiando ,no folo las Villas, y Luga-; 
res , fino las Ciudades , vfando con 
todos de grande crueldades , de- 
xando perdidos los Lugares,y Ciu-; 
dades por donde paliaba.

No es horrendo efte caíUgo dé 
Dios* que toma por infiru mente, 
no folo á los Romanos, fino á los 
Naturales, que fueron mas crue* 
les, fin comparación ? G qué cruel 
perfecudon! Y  quinto es de ma
yor fentimienco ver , qwe los qué 
avian de defender la Patria, fon fus 
crueles enemigos! La $6. refiere



Ais culamidiiúes de los Judíos* j y  $
til el cáp.%, que el Emperador á zo- y que deftruian la Ciudad, con m¡t»
das las Fortalezas que hallaba , las 
fujeeaba, macando a muchos , y 
abrafando fus cafas , y á muchos 
refervaba cautivos, La 47. es, que 
llego á la Ciudad Chebron,quemo 
todas fus habitaciones, y macó á 
gran numero de Judios, •

La 48, demouftracion del caf- 
tigo Divino , fue, la horrible guer
ra , que los mifmos Naturales fe hi
cieron , porque ellos mifmos fe 
deftruian , y mataban ; pbrquc fu- 
cedio ( refiere en el cap, 5. ) que 
vnos Reboltofos, y c©diciofos,con 
titulo de mirar por la Patria, fe lla
maron Zelotas; efto es , Zcladores 
de la Patria; fueron fus crueles ene
migos , porque muchos, y muy ar
mados , por la Ciudad , fufaban á 
los Ricos, levantándolos Fufos tef- 
timonios, deque tenían trato con 
los Romanos , para entregarles la

Sdud; y fin mas averiguación, 
aban en fus cafas, las robaban, 
y á fus Rueños quitaban I3 vida y 

no perdonaban á los Nobüifsimos, 
de Sangre Real, pues á muchos de 
cftos mataron ; y eran tancas las 
maldades, injufticias, y cruelda
des, que ( dice Jofepho) eran le
yes la§ de fus enemigos los Ro
manos. Pues quan grandes , y hor
ribles ferian, pues eran mucho ma
yores ? Qnan alborotada, llena de 
temores, llantos ,* y miferias efta- 
r k  toda la Ciudad ? La 40, es, 
que Anano , Pontífice , viendo las 
grandes maldades, muchos robos, 

. ^continuas muertes que hazian.

yor crueldad , que fi fueran enemi
gos ; junto al Pueblo, y le pondero 
eftos daños ; y con efto, fe le junta
ron muchos Armados* Supieron 
efto los Zelotas , y mataban á 
quantos del Pueblo encontraban. 
Los Ciudadanos , ó Populares , ar
mados preño, trabaron Batalla , y  
de vna , y otra parte murieron mu
chos ; y como el Exercito del Pue
blo cada dia crecielfe mas, afsi eran 
mas las muertes; y los Zelotas, 
viendofe muy acofados, fe reti
raron 3I Templo, á quien profa
naron.

T La 50. demonftracio%,dcl cafn 
tigo Divino , es, que los Zelotas, 
viendofe muy apretado^, pidieron 
focorro á los ldumeos, fus veci- 

- nos , atufando fallamente al Pontí
fice Anano , de que queria entregar 
k  Ciudad á los Romanos. Los 
ldumeos al punto juntaron veinte 
mil hombres , que vinieron muy ir
ritados , con gran furor , contra 
Anano , y el Pueblo; entraron, en 
kCiiuífcd, y juntandofe á ellos los 
Zelotas, llenos de furor, mataban 
a quantos hallaban; muchos fe aco
gían al Templo , y alli eran muer
tos-, y todo el nadaba -en fangre; 
en toda la noche folo fe oían gri
tos , llantos, y ^ozes laftimofas; 
y quando amaneció , fe -hallaron 
muertas ocho mil y quinientas per- 
fonas , y luego faquearon tedas las 
cafas; y no ceñaron, hafta que ma
taron al Pontífice Anano, y á otros 
Sacerdotes, mandando; que nadie
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fes dieffe fepultura, fino que fus La 5 j . demonftracion delcaf- 
cuerposquedaffen en las calles,para tigo D ivino, es, que fueron tan 
fer comidos de los perros» grandes las dififordias, que entre

La 5 i.demoñftracion refiere eu si tuvieron los de Jsrufalén, y los 
elZ/é.y. cap*i. que no fatisfechor muchos , que por effo mataron,que 
con lasa'eferidas crueldades , pare- Jofepho, //¿.y. cap.2% refiere, que 
riéndoles pequeño el eftrago de la dixo el Emperador: Deum ñama 
noche,luego que amaneció ,~exe- que meliUs, qudm ipfos d\fponeré% 
cucaron otro mayor, pues los Ze- quifíne labore ludios Romanistra- 
locas macaban a quancos plebeyos dere , nulloque periculo exercitui 
encontraban ; y á los Nobles los viSioriam condonaret. Que Dios, 
encarcelaban, efperando, que por mejor que ellos, difponia las coA 
temor de la muerte, fe harían de fas , para', fin trabajo, entregar los 
fu vando: A muchos azotaban Judios á los Romanos ; y que fin 
cruelmente, y dtfpues los notaban; peligro alguno les quería dar la vic- 
y afsi quitaron la vida á doce mil toria, porque ellos fe confundan; 
Nobles. íTan grande pavor, hor- Y  fiendoafsi, que los Judios ce-* 
to r , y temor ocupaba á los vivos, nián notable horror, y aborreció 
queniaun^a llorar fe atrevían por miento á los Romanos', muchos no 
fas difuntos parientes , porque por pudiend^ fufrir la horrible cruel- 
elTo temían los reputaffen por tray- dad de los Zelotas , fe paffabati 3 
dores, y por effo los mataífen. La ellos., Era dificultóla la falida, por 
51. es, que aunque los ldumeos f|̂  las muchas Guardas que teman, y 
fueron á fus cafás, no por effo ce t fueron innumerables los ̂ que 
so la crueldad de los Zelotas, an- ron , porque huían : Y  con los 
tes creció fu infidencia , como fi cf- muertos referidos vfaban de vna 
tuvidfe muy defendida jexecutaban crueldad , que era no darles fepul- 
quanras maldades querían • fin te- tura; y fi alguno la daba á otro, lo 
mor , ni vergüenza: Qualquiera pagaba con la vida: Y  eran tan- 
vicio , que Ies agradafle , al punto, tas, y tan grandes las tyranias, que 
y fin tardanza, le executaban; y los Zelotas vfaban , que los vivos, 
juzgando les convenia no huvieffe reputaban por Bienaventurados 3 
Nobles, ni perfonas de fupofiiion, los difuntos, 
los mataban : Niqgun plebeyo ef- La 54. es, que en el Hb*$.cap.jé 
taba libre de la muerte , porque les refiere, como Simón , ya referido, 
bufeaban caufas, aunque faifas,pa- Capitán de Reboltofos, cada día 
ra quitarles la vida. De elle mo- aumentaba fu Exercito ; y los Ze- 
do ., toda la Ciudad eftaba llena de Iotas, temiendo no vmiéfíe contra 
confufion, temores, muertes, ro- ellos, y los echarte de Jerufalen,fa* 

0s*’ y maldades» lieron contra el muy armados?p<pi



dada la Batalla > Simón mató á 
jnuchos ; los demás huyeron á la 
Ciudad ; pero prendieron a la mu- 
gerde Simón, y*la llevaron á la 
Ciudad: Stipon, lleno de ira, y 
rabia, cercóá Jerufalen j y como 
feroz fiera, executaba fu faña con 
quantos falian; á todos maltrataba, 
y azotaba, y á machos mataba, y 
¿otros, cortadas las manos, los 
hazia entrar en la Ciudad, amena
zando á todos los de dentro, y re
putándolos por enemigos ; y que 
ímoleecnbiaban á fumuger, por 
fuerza entraría en la Ciudad , y 
que haría grande eftraga en todos, 
no perdonando á edad alguna: 
Con eíto, temiéndolos Zclotas, le 
reftituyeron á fu muger. Que ate
morizados , llenos de pavor , y de 
horrendos temores eftarian todos 
los moradores de Jerufalen, eftan- 
do cercados de Tyranos, dentro, y 
fuera de la Ciudad! Que anfias las 
fiiyas, viendo , que fi querían huir 
de las crueldades de los de dentro, 
caían en manos délos de afuera, 
que erím mayores, ó iguales, á lo 
menos!

La $5. demonítracion del*caf- 
tigo Divino, refiere en el lib*6 *cap. 
1. que de los Zelotas Calieron dos 
Capitanes, Eleazaro, y Juan, que
riendo cada vno fer Superior , y 
vencer al otro. Eleazaro fe a n d e
ro del Templo, y de las armas, que 
allí halló; y Juan, con todo ef- 
fuer^o, acometióá Eleazaro, y á  
los fuyos ; contra ellos arrojaba 
gran multitud de faetas, y langas,

las calamidades de los JuJiOS* * 7 $
y con ellas* hería á los Sacerdotes, y\t • * / * • / *  *á los que venian áfacrifiear; y eran 
tantos los heridos, y muertos den
tro , que el Templo eftaba profa
nado , y lleno de ífngre, y de .ca
dáveres., La es , que los j u r a 
dores de Jerufalen viendo loshor- 
rendos e (tragos de robos , y muer
tes , que execucaban los dos Tyra- 
nos , que eílaban dentro , para li- 
brarfe de ellos, abrieron las puer-: 
tasá Simón, levantándole por fu 
Capitán > y eíto, foto firvíó para 
fu mayor degüello , y tormento* 
Al infiante Simón hizo la Guerra á 
Juan ;¿en la qual, fi vencia Simón, 
entraba por todas las cafas de la 
parte de Juan, y las abrafaba ; fi 
vencia*Juan, entraban por las ca-: 
fas de los de Simón, y de efie mo
do abrafaron «mucho trigo, y los 
nuntenimientd! ; por cuya falta, 
defpues perecían de hambre; De 
dia , y 4e nqpte peleaban ; y eran 
tantos los muertos , que los Rebol* 

IjjDfos ponían fus pies Tobre los 
montones de ios difuntos, para pe
lear vnos con otros : Todos, vien
to  tales efiragos, citaban como 
atónitos , y pafinados ; fus ojos 
convertidos en lagrimas , fin fa-i 
ber que confe jo fe podia tomar.

La 57. detnonfiraciom del caf- 
tigo Divino , es , que á la Ciudad 
de Jerufalen la cercó con fu Ejer
cito el Emperador Tyto, donde los 
cercados padecieron tan grandes 
hambres ,* que caufa admiracioní 
pues dice Jofepho, libsj. cap.7. La 
hambre, á los Ricos era de grande

tri-



T>emonftr detones, prueban
criBulacion , porque eran acufados fue comiendo poco a poco. Quati
de que por codicia de las riquezas, 
fe quedaban en la Ciudad, y pot 
cífo eran condenados á muerte: La 
necefsídad de la hambre, encendía 
la rii|ia, y crueldad de los Tyra-»

do, aun enere Barbaros, fe han viífo 
tales crueldades] x

La 58»* demonftraciori del caCn 
tigo D ivino, es , otras calamidad 
des bien laftimofas;pues muchos,no

nos , que dentro eftaban: Nunca pudiendo fufrir la hambre,fe venían 
en ios lugares públicos fe vio tri- á los Romanos; pues lib.6.cap. i ¿ 

^ . . .  dice Jofepho,CQjmo fe venían al fu-
p iído, porque juzgabaíi por def-¡ 
canfo la muerte, dada por los ene
migos , en comparado» del tor
mento de fu hambre; y afsi que 
llegaban a los Romanos, eftos les 
cortaban las manos , y al punto les 
hazian bolver por fuerza á la Ciu.* 
dad, O  que alivio can cruel! Pues 
defangrados, luego fe * morían. En 
el cap. 15, refiere , como otros, por 
la grai  ̂hambre , fe paífaban á los 
Romanos, y primero tragaban d  
oro que tenían, para deYpues echar* 
lo , y poder vivir con éL. Supieron 
eftoalgunos del Exercito , y envna 
noqjie abrieron los vientres de dfcs 
mil de ellos miferables , para en-

go mero los Tyranos robaban las 
cafas: Sí en alguna hallaban algún 
grano, el dueño era fentenciado á 
muerte, porque lo avia eícondido; 

•y finó le hallaban, le atormenta
ban , diciendo, que lo tenia efe 011- 
dido ; porque folo por ver que vi
cian , jazgaban que lo tenían en
cerrado ; porque fino lo tuvieran, 
ya hnvieran efpirado. Muchos R i
cos dieron toda fu hazienda por 
vna medida de trigo ; y encerran- 
dufe en fu cafa, poso á poco lo co
mían. Otros cóiniaft los granos; y 
á los pobres folo Redaba gemir. 
Las mugerés arrdUfóaivel pande 

ias manos de los maridos; y lo:y
lujos fe* lo arrebataban á fus p¿Pl 
dres : Las madres lo facabái de contrar dentro de fus tripas el oro; 
las bocas'de los hijos; y viendo á que en ellas avian efconcSdo *: Y> 
fas amados , en fus brazos, moyr aunque el Emperador i m pufo gra-;

1 de hambre ,410 poreífo dexaban de ve§ penas contra eftos, no por eíTo 
quitarles de los dientes vn poquito cellaron ; y muchas vezes nada ha- 
de mantenimiento , que les queda- llabamen los vientres de Iós deftkV 
ba ; pero aun efto poquito no goza- chítelos. Quien íiq fe pafma , oyeñ$
ban , porque de repente entraban 
los Ty ranos, y fe lo quitaban. Y  
llegó a tanto la* hambre, que co- 
mianlas riendas de’ los cavallos; 
fus zapatos, las pajas Teps, y el 
cftiercol: Y llegó á tal extremo, 
que vna madre auto á fu hijo, y le

do tancas crueldades!
# La'50* demonfiracion del caf- 

tigo Divinó, era, ver á los mora
dores de la Ciudad tan flacos, y pá
lidos , que parecían vn retrato de 
la muerte; y era tan grande la mul
titud de los que morían de- ham-,

brea
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bré, que dice Jofepho, que era dos , feos , y abominables! Y
Caíi ¡afinito el numero de cito'*: 
Farm infinita crat multitudo. 
Aun los mozos fuertes parecían 
almas en pena , con fula la arma
dura , que parecían eltatuas , mas 
que hombres ; y á cada paífo,mu
chos fe quedaban muertos, por la 
grandeza d^fu hambre, Qué ef-, 
pentáculo tan horrendo- feria mi
rarlos á todos tan flacos, y amari
llos r que parecían retrato de la 
mué,te! *

La 5o. demonftr ación del caf- 
tígo Divino, es, que íiendo tan
tos los difuntos , no avia quien 
los enterrare : La flaqueza de los 
vivos, rtodaba íugar á enterrar 
los cuerpos de los muy amigos, ó 
muy cercanos deudos ; y algunos, 
enterrando algún difunto, caye
ron muertos, juntamente con él: 
Y  otros muchos,llevando á otros 
á enterrar, efpiraban antes de lle
gar ala fepultura : A ningún di
funto lloraban; todas las cafas, 
calles, y Plazas, eftaban llenas de 
difuntos, Al principio fe ordeno, 
que á cofia de la Ciudad fuefien 
enterrados les muertos , por. el 
hedor ponjoñojp ; pero defpucs 
que la multitud de los difuntos 
(Sobrepujaba, ávnos los defpeúa- 
ban por los muros , y fe hizieron 
grandes montones ; otros mu- 
chifsimos j fe quedaban por en
terrar en las cafas, ó en las calles. 
Que vlfta tan horrenda feria, ver 
a uncos cadáveres ya corrompió

que infufriblc el mal olor , que 
íaldría de tantos cuerpos ! Y  qué 
continuos temores de vna pefte 
general ! Y el oir el continuo * 
alboroto , y eftruendo de los Sol
dados de adentro, y fb  afuera! 
Conaoera muy continua la pelea, 
era muy-grande la griteríai y co
mo los Romanos , poco* á poco, 
iban ganando ; qué de temores 
continuos, por mucho -tiempo,, 
padecieron , efperando cada dia 
fer degollados!

Lxói t  demonftracion del Di
vino caftigo, e s , que por vltimo, 
los Romanos ganaron la Ciudad, 
la faquearon , é hizieron en ella 
grandes eftragos , ifiatándo caíi 
infinita gente , fin perdonar á 
quantos encontraban. Y  defpues 
qucceffaron en eftos daños, dice 
Jofepho, lib. 7. cap. 18, que el 
Emperador mandó , que da Ciu
dad, de todo punto, fueffe def- 
truida , y allanada; de tal fuerte, 
que quien pafiaíTe por allí, ape
nas creyerte , que allí avia ávido 
habirácion, , Efte fin tuvo efla 
Ciudad, que antes érala Mara
villa del Mundo , en riquezas, y 
hermofura. Al Templo, tan Fa- 

1 mofifsimo pegaron fuego , y fue 
abrafado, y totalmente deftreí
do , como la Ciudad. Y  aunque * 
el Emperador, con todo cuidado, 
procuró que fe apagarte el fuego 
del Templo, no lo pudo confe- 
guir, Efta defdrcha del Templd* 

Z fué

ii



® em n /ifd cm es ju e  p m h n i  
fue de horrendo fentimiento para las poblaciones de los Judío#; 
los Judíos, ‘ # * tniencrasduro efta Guerra, por

h i  62* de mon ti rae ion del caf- laqúal todas quedaron dcftruiá 
tigo. Divino, fue , el excefsivo das ; quien las podrá* numerar? 
Humero de los muertos, y de los Pues quien no conoce, que tan 
cautivos ; pues ]ofepho , lib.j. horrendas' cálamidade's Dios, 
cap.17* > que de hambre , y á quees Juílifsimo , las permitió,
cuchillo murieron vn quenco y por algún pecado gravifsimo? 
den mil hombres: Los Tyranos, Pues que mayor, ni *mas grave 
que dentro de la Ciudad roba- puedeaver,como la muerte tan 
ban , y mataban, ellos mifmos • atroz ,que los Judíos dieron al 
femataron vnos a otros* Algu- Hijo de Dios? Y G todos efios 
nos Mancebos, bien difpueftos, caftigos/ucedieron pocodefp^es, 
fueron refervados, para que enea- que le crucificaron , y eftaban 
denados, fueíTen llevados á Roma anunciados por los Propheras, 
para eltriumpho : Todos los de- como fe probó en el Capiculo 
más que fe hallaron, de diez y fie- paffado; como no reconocen fti 
te años arriba r los llevaron enea- pecado , y claman , pidiendo á 
denados á Ia$ Minas de Metal de ' Dios misericordia?
Egypto : Otros fueron referva-  ̂ La 63. demonfiracion de dle 
dos para fer muertos á cuchillo» eafligo Divino, es, que no Tola 
Otros, pa$a fer echados á las fie- le anunciaron los Prophetas, co
ras, en las Fiefias que hazian á mo fe ha probado, fino que el 
fus Diofes; y los menores de Jiez mifmo Chrifto Ieprpphetizó, di-¿ 
y  fietc años, fueron vendidos para ciendo: To os be querido ampai 
perpetuos efclavos ; y el numero rar , como la Gallina d fus Po
de eftos fue noventa mil. Huelas yy no aveis querida.. Ecce.

Pregunto al Judio : Quando relinquetur dbmus vefira dtferta;■  
jamás fe ha referido, que en terco Match, cap.23. Eflo es : Con mi 
de Ciudad, ó en Batalla aya con- DoBrina yy Milagros as be com~ 
currido tan grao numero de muer- bidado , y me aqpis de/preciado% 
to s , y cautivos , como aqui ? Y  por ejfo , en enftigó de vuefira im  
donde nunca fe ha dicho, que hu- * credulidad., i ingratitud quefir a 
viefTe tan gcandes hambres, y Ciudad7y la Región de Jadea <¡u$« 
delüichas, juntas con continuas, dar a difiere a. Otra vez los Dif- 
y horrendas tyranias, como huvo cipnlos, alabando la hermofura 
en Jerufalen ? Si á cfto fe juntan del Templo, les d ixá: Amen di 
las innumerables muertes, y atro- co vobh, non relinquetur ybic la- 
eidades, que fucedieron en todas pisfuper lapiíem ¡quiñón defiruntur,
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i*K De verdad os digoxqi:c ledo go eíle pecado es la caufa de la

deftruicion de los Judíos. Si el 
Salvador la prophetizó coda, con 
todas fus circunílancias , y todas 
perfe&amente fe cumplieron; que

efte Edificio ferá deilruido ; de 
fuerte, que no quede piedra fobre 
piedra. Y por San Lucas,cap.ip. 
dixo : Circuxd&bunt te inimici
fui vallo , &  coar.gu/iabunt te mayor prueba , de que tales cafti-, 
vndique , 0* ai+taram profler- gos les vinieron por el pecado de 
tunt te , &  filios tuos qui in te a ver dado la muerte á Chríílo Ser 

fnnt , &  non relinquent in te la- Uor Nueítro? 
pidan Juper lapidan, eo quod non La ¿4. demonftracion de eíle 
cognoveris tempus yi/itationis caíligo , es , que femanifiefla fec 
U ta. Tus enemigos* te cercarán, todo venido por difpoficion de 

, con poderofoExcrcito ,te llena- D io s, para calligar el pecado re- 
rán de anguillas , y aflicciones; á ferido : Lo primero , porque en- 
tusEdificios echarán por tierra, erando triunfante en Jerufaíén, el 
de fuerte , que no quede piedra Emperador Tito,viendo Tas gran- 
fobre piedra; Ello refiere S. Lu- des Torres, CaftiUos , y defeu- 
cas en el cap. 21. -que repitió el fas tan fuertes de la Ciudad , que 

{ Salvador; y aun añade: Et cadente parecían incontraílables, y quo 
5 inore gl¿dij+%0* captivi ducentur por fu ignorancia no fe aviara 
¿ in omnesgentes, 0* lerpfalem cal- aprovechado de ellas , quedó ad- 
¡ cabitur a gentibus. Tus hijos fe- mirado; y d ixo: Miratüs (inquit)
J ránpaíTados á cuchillo; otros, fe- Deo adiuvante pugnavimus, 0 * 
|rán llevados «¿aütivos, yefclavos, Deuserat, qui d.traxit ab ifiis 
f repartidas por todas las Nació- monumentos lúdaos. Nam qua 
"fies; y Jerufalén ferá tan defpre- bominum manus, atque machina 
ciada, como las cofas que fe pi- adiftas valerent ? Jofapho,//¿.7#‘ 

Tan. Y  pregunto : Todas^eñas cap. 16. Principalmente , ayu- 
Prophecias del Salvador, no ve- dando Dios,hemos peleado. Dios
irros,que fegun todas fus ciau- 
fulas, perfe&amente fe han cum
plido ? Y  la caufa de venir fobre 
los Judios tantas calamidades , y 
defdichas, no dixo éi/nifmo: Eo 
quod non cognoyeris tempus vift- 
tationistua. Efto es*dice Lyra;

fue quien cegó á los Judios, para 
que no conocieíTen fus grandes-' 
defenfas; porque íi la$ conocie
ran , que poder, ni índuftrias bas
taran para vencerlos ? Lo fegun-í 
d o , porque viendo, que los Ro<* 
manos tenían yá conquiftadas to-

Porque no recibiftcisla Do&rina das las Ciudades , y  que folo le í  
deQirifto, finó que le períegüif- faltaba Jerufalen ; entonces los 
teas, halla quitarle la vida: Lúe- Tyranos , que en ella eflaban, era

' ¡2 a mujj



18 a  <Demm/lrac'mes que prueban,
pauy natural, que Tolo fe ocupaf- 
fen en llevar muchos manteni
mientos,fabricar Fortalezas,y en
trar en ellas muchos Soldados; 
pero ellos nada de efto hizieron, 
fino abrafar los mantenimientos, 
que avia en algunas cafas, matar, 
y coriíumir la gente. Pues ello 
que otra cofa era, fino tenerlos1 
ciegos fu pecado , y difponerfe 
mas, y mas para el caftigo? Lo 
tercero, la pertinacia en no que
rerte entregar á los Romanos,aun 
enmedio de tap horrendas angus
tias , y crueles hambres. Pues ef
to que otra cofa fue , fina irritar 
a los Soldados , ‘para que execu- 
taflcn fu total ruina , y deftrui- 
cion?

La 6 demonftracion del caf
tigo Divino, fue , la .circunftan- 
cia del tiempo , y lugar donde fe 
executo, que fue en Jerufaien, y 
en la Pafquadcl Cordero; porque 
la Divina .Jufticia pedia, queden 
el mifmo lugar , y .en el mi fino 
tiempo, en que fe exccutó la 
muerte injuftifsima del Salvador, 
fe cumplieffe el principal .caftigo 
de ella; y que con el lugar con
cordare también el tiempo , que 
era la Pafqoa del Cordero , por
que para efta F!efta,que no fe po
día celebrar fuera de Jerufaien, 
concurrieíTea los moradores de 
toda la parte de Judea,como traí
dos invifiblemente, por la Provi
dencia Divina , para que juntos, 
{ccibicffea ia exectJcion del caf

tigo ; cuyo numero, dice Tofc¿ 
pho, fue tres quentos de hom
bres r y por jufto juicio de Dios, 
fue efeogido efte tiempo , para 
que pues en eftosdias de Pafqua, 
con manos. Tangí lentas, y vozes 
blasfemas, los innumerables, que 
avian venido á celebrarla, conde
naron? á fu Salvador; en los mif- ¿ 
mos dias coucurriefle tanta multi- I 
tud , para que afsi recibieffea | 
ia pena merecida por fu pe- | 
cado. |

' La 66. dtmonftracion de efte E 
caftigo Divino, fu*e, el defprecio |¡ 
grande, y vileza , en que. deíde || 
entonces fueronreputadoslos Ju- || 
dios. Moyíes , Deuteronomio, 
0*̂ .2 8. dixo : Vender is inimicis  ̂
tuis in fervos, &  añedías, 0" non' 
tr lt , qaiamat. Por-aver ofen
dido á D ios, vendréis á fer ven- I 
didos por eíclavos á vueftros |  
enemigos ,y  fcrels tan defprecia- -r- 
dos , que no aya quien os com- 
pre. Mucho defprecio es, fer ven-  ̂
dido por^fclavo; pero es mucho 
mayor, quando vno es vendido * : 
á fus enemigos \ porque eftos le ‘ 
tratarán con gran defprecio ,*y vi- f¡ 
lipendio.Efta Prophecia de Moy- É 
fes fe cumplió en los Judíos en la* i 
deftruicion, y captiverio referido; 
de quien m BibUoth. PPm toma i, % 
tita, dice Pedro Aífonfo , que 9 
primero fueRabino: Grtolf illa 
vendtíio, doñee pra vno argénteo 1  
triginta darentur capt i  vi 9neeta- -i 
men invenkbatur^uiem^tt» Ctc- i



Us CálamicUdes de los Judíos', i  5  r 

cío tanto el defprecio de la venta, La í>7.demonftracior) del caf-é ■* — *
que por vn real de plata eran 
vendidos treinta Judios por efcla- 
v o s , y no avia quien los eom- 
prafle, como prophetizó.Moyfcs. 
V entonces llenaron vnas Naves 
de eftos efclavos , y fin remo , ni 
govecnarlas , los echaron al Mar, 
para mayor afrenta , y vileza fu- 
ya. Tantos oprobrios, afrentas, 
y contumelias les decían, quatitas 
jamás fon oidas.

Los Gentiles les impufieron 
intolerables mandatos : Que no 
kyeíTen la Ley Se Moyíes^y fi ha
llaban , que alguno la leía, 6  en- 
feriaba á fus hijos , le quemaban: 
No les dexabatt celebrar los Sá
bados , ai las Pafquas , ni eircun- 
cidatfe: ^quien fueífe hallado, 
que obfervaba alguna Ley de

rigo Divino A es, que no folo pa
deció efte Pueblo las calamidades 
referidas, fino que anda defter- 
rado , y vilipendiado por todas 
las Naciones del mundo; yá en 
tierra de- Hereges, u de Morosf 
ó Tur eos, u de Paganos, ü de 
Chriftianos ; y efto, no por efpa- 
cio de mil años, fino hafta la fin 
del mundo. Y afsi, ya ‘no tienen 
Prophetas , ni Rey , ni S;iccr* 
dote , ni Altar / ‘ni Sacrificio, y  
de efte modo eftarán hafta el fin 
dei mundo ; como prophetjzó 
Ofeas , cap. Y  por Daniel, 

^declaró Dios, que efta cap- 
tividtfd feria perpetua ; pues dice: 
Sera muerto Cbrifto ,y la Ciudad, 
y el Santuario ferdn dejl ruidos por 
el Excrcito ; y defpues de efte J¡nf

‘Moyfes, era rigutofamente caíli- fe  feguird la defelación. Y defd» 
gado. Y  fe les intimó vná dura entonces , que fe executód caf* 
Ley , que fi alguna Doncella Ju- figo por la muerte de Chrifto* 
diafe huviefle de cafar, primero fueron defterrados , y efparci- 
avia de fer llevada á’ dormir con dos por todo el mundo los |u- 
el Governadtjr, y-defpues.de efto, dios , fiendo en todas partes def- 
fe cafafie. A efte modo les impu- preciados, y aborrecidos. Pues 
lieron otros mandatos muy inju- eftecaftigo tan dilatadifsimo, no 
riofos, como fconfta de los Libros , es claro teftimonio, que es por 
de los Judios. Hafta aqui efte Au-/ pecado muy atroz, y graviísimo? 
tor. Cqéno los Judios, grande- Y  donde fe hallará otro playos, 
mente afrentaron á Chrirto; afsi, como la muerte tan afrehfbfa , y 
defpues déla muerte que ledie- cruel, que executarorr én Jefu- 
ron , ellos fop muy defpreciados,,,t Chrifto? Pues como no conocen 
yen codaslaií^ionesfon^é^m-í íb pecado, yleltor^n > pidiendo 
tados por mof vifes , pagando^ ̂ TK ós miférTcordia , y red ti
los defprecios, que hicieron a ciendofeá la verdadera EeCatho- 
CUúfto** lica?
v  * JLa
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La 6 3* demonflración , es, 
que eñe caftigo fea^general, no 
falo en los qut blasfemaron, ator
mentaron, y crucificaron á Chrif- 
to , fino en fus defendientes, def- 
pues de tan dilatadifsimos años; y 
parece nodebiafer afsi, porque 
en el Exodo, cap.io* y 33, y en 
otros lugares , fe«declara , que la 
JuíUcia -Divina no fe eñiende á 
caftigaren eua vida los pecados 
de los Padres, fino baña la quar- 
ta generación; porque los hijos,y 
nietos comurtfnente imitan las 
coftumbres fuyas. Pues lifehan 
paliado dilatadifsinaas generado- 
nes, y los prefentes no han con
currido á la muerte de Chriftojco- 
mo pagan los pecados de fus Pa
dres , que. le crucificaron } El 
Burgenfe , difít6* cap,3* Omnesy 
qui funt fub Hebraica perfidia 
eonfentiunt, approbanP , &  lau- 
dmt omniafedera, atque peccata

con\mijfa perfuos pradecejfores tn, 
Pcrfond Qhrlfii, vt patee per otn* 
nes Magifiros eorum. Todos los 
que perfeveran en la perfidia He
brea , confienten, aprueban,y ala*; 
ban todos los pecados , y malda
des , que fus antepagados execu- 
taron en Chriño ; y afsi, todos 
fus Maeftrosenfeñan,que%fus pre
decesores obraron bien en conde
narle, Pues fi todos confienten; 
aprueban , y alaban obras tan pe- 
caminofas; no eseflo hazerfe par-; 
ticípantesdd mifmo pecado, y; 
reos de la muerte Se Chriño ? No 
fe confirma eño con el horrible 
aborrecimiento , que fiempre tiê  
nen á las Imágenes del Salvador, 
haziendo contra ellas quanto mal 
pueden ? Pues fi fíemgre perfe* 
verán en eñe pecado , que mucha 

que en ellos fiempve fe execur 
ten los cañigps , y que 

nunca ceflcn?

T M 1*



TRATADO SEGUNDO,
gÜ E  PROPONE GRANDES ERRORES

DE LA L E Y
DE  M A H O M  A,

MUC HAS  M E N T I R A S ,  FABULAS,  
• y  blasfemias.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

f^EOASE , QUE EL ALCORAN UO ES.
dado , ai rebelado por (Dios.

* • ,

RANDE compafsion mirar, qüeefléntan ciegos, que 
nos debe caufar, la no conozcan fu falfedad » pues el 
gran multitud de Alcorán folo , que publicó Ma«¿ 
Moros, que redimí- boma por Divino, eftá lleno de 
dos con la Sangre de mentiras,enores, blasfemias, Fa* 

Chrifto, fe pierden, muriendo en bulas, contradicciones, y falfc- 
fu ceguedad , por no conocer la dades, que-leyendolas, bañan á 
falfedad de fu Ley , ni los enga* defenganar á quaiquiera* Defean- 
pos, con que Mahoma los lleva do alumbrará los Infieles el Con¿ 
4  latiera»* Y  .mucho ad- cilio V^caenfc > celebrado el año

ds



i S a fl)e los grandes errores
<íe i í i i . dícreto, que en las Vni- quales refutare por díverfoa- ar- 
verGdades ft* tijfcéáfle.<fií%(ínpá *gumento'$»>
Hebrea, Caldea, y Arábiga,pará El primero, es: Que aunque
que huviefle hombres Doáos,que híahorna dice, que el Alcorán fue 
pudieífen defengañar á ellas Na- divinamente- revelado por Dios, 
ciones. Cooperando á elle defeo por medio de San Gabriel; digo,
del Concilio, be procurado* con 
elle Libro , defengaft« á ids Me*
r o s ; y  y a  que n o p u e d o  ayu d ar á 
lo s m u y  diftan res, á lo  m en o s,e lle  
cfci tra b á jo  a y u d a r á : Lo prim e-

que ello es falfo Ló  primejo, 
porque no ay otro1 teutnretíio, 
fino el que él lo dice : Y  ello no 
bada, pues fe labe , que algunos 
Philofophos fe encerraron por

ro, para convencer á los muchos algtm tienipo, y alli efcrivíeron 
MorosVautivos, que ay enere los Leyes para los Pueblos , fingien- 
Chriftianos , principalmente en cío, que los Diofes fe las avian 
los Puercos de Mar,-.donde los revelado; y era falfo, porque ellos 
que defean convertirlos, no pue- las avian eferito. Pues fi aqui iiq 
den executar fus defeos , porque ay fundamento, fino el dicho de 
les fajran las noticias de las mu- Mahoma, no fe le puede dár ere- 
chas , y grandes faífedades de la dito: Lo fegundo, es falfo, decir 
Ley de Mahoma : Lo fegundo, que San Gabriel lef dio el̂  Aleo- 
ftrá muy vcil para confirmar en la . rán , porque no ay Vero teffímo- 
Fe á muchos Omitíanos cauri- nio ,‘finó decirlo el; y fiendoefio 
vos entre los.Moroŝ para que per- en grande alabanza fuya, y avien* 
feveren en la Fe: Lotercero, pa-; do grandes engaños, en materia 
r.t todos los Fieles, que leyeren, de revelaciones, no fe le puede 
¿oyeren eñe Libro, porque les dar crédito: Lo tercera, porque* 
aVadara mucho para confirmarfe quando vn Principe', ó Rey quieí 
en la Fe , conociendo la verdad re fer obedecido , dá papeles, fir- 
de h  Rd¡g¡orCIiriíliana,y la faU mados de fu mano , que. fon inf- 
fedad, y delirios de la Ley de aumentos verdaderos de íirft&li-? 
Mahoma¿ Para efto -propondré dato; y fi efto no ay, no fe dá’ 
algunas de fus muchas mentiras, crédito, á quien, folode galábr#* 
hiiiorias ridiculas, Fábulas, blaf- dice que es orden del Rey« »S¿ef 
femias, y errores, que declaran pVr que ha de fer creído Maho* 
quan faifa fea fu Ley* Todo efie ma , folo porque dice , que Dió4 
Tratado yá fundado* en Textos le ha revelado el Alcorán? N¡n¿ 
del Alcorán, y otros eferitos de gun Libro fe tiene por.de Fe¿ 
Mahoma,álos quales, los Moros fino eftá aprobado con la Sa¿ 
Sienea grande veneración, i  los grada Efcritora, o por la%!ea 
1 fia.
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de la Ley de Maboma. . i?f<y
fia. Nida de cfto fe halla en muchas mentiras ; y faHedades
ti Alcorán: iu c g o  no debe fer contra A Evangelio: Luego és 
creído. Sabemos, que para que. falfo. Si Dios es Verdad ínfiní-
los Ifraelitas creycfien , que era' 
verdadero lo qiTe Mo.yYes les avia 
de dar , primero k  honro con 
muchos Milagros , en preferida 
del Rey Pharacti, \%dcfpues con 
ocros muchos , dehntc de rodo 
el Pueblo ; y quando le dio 1  ̂
Ley, hizo otros Mib|ros^'y pri
mero Moyfes ayunó’ quarenta, 
dias.

£1 Salvador , anees de predi
car al Pueblo .delantede el, fue 
muy alabado de San Juan . y fe 
oyó vna voz del Cielo., que le 
acredito. Los Apodóles , antes 
de p o ic a r  el Evangelio, eftuvíe- 
ronarcz i|ja$ encerrados en con
tinua oración :• Luego vinofobre 
ellos el Efpiritu Santo, con tán 
gradÉes Milagros , que publica
mente caufaron grande confufion 
di la Ciudad. Eftos tedimonios 
jpubücos moftró Dios primero, 
para que fe conoeieíTe era verda
dera la Do&rina, que avia de dar 
M oyfes, el Salvador**y los Apof- 
to l^ ; y nada de edo halla en 
ti Alcorán, que publioi Maho- 
ma f  Luego fu Doctrina es faifa: 
Lo quarto, porque fabemos cier
tamente ,queel Evangelio, pu
blicado por Chrido, y por los 
Apodóles, y confirpado<on mu- 
eflos Milagros, es verdadero, y 
revelado por Dios. El .Altfcrán 
(como defpuesfe verá 2 contiene

ca , que no puede fer engañado, 
ni engañat ; comp avia tle dác 
por verdadera Dd&rina al Air 

M cofán, lleno de mentiras, y falfe- 
dades? . *

El fegundo argumento., es,que 
confaífando Mahom3 fer verda
dera la Ley de Chrido , el enfeña 
otra contraria, con la qual deC- 
truye la que ha dado en ei Aleo*, 
rán, Edo efta «manífieftb , pues 
en la Azor^dpco : Que el Evan
gelio es Ley dada por Dics* Y  ha$ 
blando con la Virgen Nuedra Se
ñora , la dice lo que el Angel: Lo ’ 
que ha de nacen de t infera con DI- 
bina virtud; vendrá con el Libro 
de la Ley, y el tejlimonio, y  d  
Evangelio , y dará Ley á loe hijo/ 
de IfraeL Y  ert el cap. Stlmuídet 
introduce á Dios , que dice r D i- 

finimos el camino de los hombreŝ  
porJcfti-CbrifÍQ% Hijo de Mariaf 
fe&veracifsimd, y fer Propbeta, 
al qual dimos el Evangelio, que es 
la guia, luz, y verdad manifiefia^
Y  en la Azora 4. haze honorífica 
mención de los Santos Apodóles, 
divulgadores de eda Santa Ley¿ 
á quien llama los Blancos, o t  in
queados ¡por que fe vcditt^iíe lino.
Y  en el cap. i.tp ic  comienza; 
Guadartere, introduce á Dios,que 
djee i Nos , dimo± á Jesvs , Hijo 
de Marta, los Evangelios, y fe 
ayudados con ti Efpiritu Santos

’ ' Aa 3¡



t%6 5)e los grandes errees
Y  quando encomendó á fus dos nlficfta: Luego fies Luz , y Ver* 
TiosHauza, y Aiaherpque no dadmanifieíla, y dada por Diosj 
adofaíTen á los Idolos, les dixo: f i  sg otra que enfeñe lo contrario, 
QuecreyeJfenenCbrifio* Y  en el efla ferá mencirofa. El Alcorán 
miímo Libro 9cap.4. introduce a de Mahomá es contrario al Evan- 
Dios, diciendo Nos avernos em* gelio de Chrillo, como defpues
biaio d fesvt9 Hijo de Mari* * Con 
los Evangelios , iuz^ falud9y buen 
camino pata las gentes* Lo mifmo 
dice en el cap.3.. V en el qap.j. 
introduce á Dios , que á los An
geles dice*. Que de fu  parte anun
cien Ú Maria Santifsima la En* 
carnación de jefu^Cbrifio; y que 
la digan; O Maria Aa mas exce- 
Unte de todos los bormres , y mu* 
geres % Efplendidifsima, y Lim*

* pidifsima , venimos d anunciaros% 
que concebirás , con grande gozo,  
dJefunCbrifto, Efpiritu9y Pal 
¡¿ronde Dios, defeado en ejle figioy 
yenelotrd . También introduce 
á Dios, que hablando con Chrif- 
to Je dice: Tq te enfaldare %y te 
librare de los incrédulos \ y d los 
que te creyeren , y fueren fielesf 
en el di a de la publica Refurrgc- 
don los galardonare i con grande 
gozofuy o \ y dios incrédulos, los 
cafi/gare con grandes penas 9y tor
mentas, Ellas* y orras-muchas 
autoridades refiere en favor de la 
Rel¡§ioiTChr¡íliana.

Y  en ellas parece reprueba fu 
Ley , y dá áentender que esfalfa, 
y no dada por D íq s : Lo prime
ro., porque dice, que el Evange-* 
lio de Chr îlo es dado por Díos, 
flue es Gula > Luz, y Verdad ou

fe probara: Luego es mentirofo, 
y no dado pqyf Dios« Lo- fegun- 
do, porque dice , que crean en 
Jcfu-Chufto y en fu Evangelio, 
queera*vcraciísimo : Luego con 
efloconfieífa , que la Ley de fu 

’ Alcorán es faifa , pues es contra
ria al Evangelio: Lo tercer ,̂ di
ce, que Chrifto , y fu Evangelio 
es buen camino , y luz para las 
genres t Luego íi es buen camino*, 
le enciende, que es para lâ Halva- 
cion , porque enfeña virtudes; y; 
el Alcorán fiera camino.de ̂ Gí>nde- 
nacion, porque enfenaf icios: Lo 
quarta ,dice , que á los que. ere-, 
yeten en Chtiflo, y le fueren fie
les , les premiará en el del 
Juicio; y á los Infieles afligir#,, 
con.grancks penas ,y tormentosa 
Luego en eílo declara Ma liorna? 
que los Chriflianos, en el á h  deí 
Juicio, recibirán el premia de 
Gloria ; y*¡ue ios Moros, por fer 
Infieles f̂erán caftigados en el 
Infierno, Los Mahometanos re
conocen , qüe fola vna Religión 
es la verdadera * y que eífa es el 
medio para la falvación ; *y que 
lis demás llevan á la perdicioq* 
Mahoma m cóhfieífa por verd*̂  
dera*,ybuen camino á la Reli
gión Chriftiaga: Luegacon eftq
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m.

c o t í f i e íTa»que la fuya es camino de 
perdición.

El tercero argumento, es.qae 
es falfo el Alcorán ; porque en el 
cap.3. Mahoma cnftña, que^rean 
en el Alcdráfi,*cn el Pentatheuco, 
en los Pfalmos , y en 9I Evange
lio ; en lo qiyl declara, que coda 
es vna mifma Doctrina , lo qual 

*es falfo : Lo primero , porque*en 
el Alcorán Introduce muchas Fá
bulas , como verdaderas, cjue no 
admire el Evangelio : Lo Legan
do , enfeña, que en el Pentatheu- 
co fue anunciado > ¿o qual es fal- 

. fo ( como fe dirá defpues: ), Lo 
tercero, porque eji el Alcorán fe 
hallan muchas mentiras, y falte
dades ; y ¿h el Pentatheuco, y  
Evangelio fehalb, que folo reha
llan verdades : Lb^guarto, por
que el Alcorán deítruye, ó tuerce# 
muchas cofas del Pentatheuco ^  
del Evangelio ,* ü depraba el vff-* 
dadér^fentido : Lo quinto, por- 

H que en el Pentatheuco, y en el 
^Evangelio fe proponen#inuchos 
fe? documentos paraelpcrfedo exer- 
t e  cicid^de la Religión*, para^d^r 
p  cuUo , reverencia , v obediencia 
p  á Dios-; pero en el Alcorán dp 

muchas blasfemias contra Dios: 
Lo fexto , el Alcorán dá licencia 
para muchos vicios; pefo el * a n -  
gelio entena á vencer todos los 
vicios, y á adornar al alma de vir
tudes. Todo efto.es contrario , y  
repugna, y deftruye lo vnoá lo 
otrO: Luego es imponible ,quc

fea vna Do&rína : Luego el A l
corán no es dado, ni revelado 
por Dios. ( V

' C A P I T U L A - I I .  •

Pruebifc , que la Ley de Mahomá 
es faifa , porque no fe prueba 

con Milagros. *

EX  guano argumento de que*
, es faifa fu Ley , es , porquj 

el raifmo Mahoma conficífa, que 
no hizo Milagros, qbe la com- 
probaíferv Los Pueblos le pedia» 
Milagros para creerle; y gue fino 
los haeia K no querían darle ere# 
dito ; peló el, pfra cnganarlos® 
cfcyfaba , diciendo: Que el na 
bazia Milagro* f en aprobacioñ de 
fu  Üey^yque Dios no le avia dada 
ejla gracia , porque quería, que 

fueffe creído JsnMitagros; y que 
los que no creyejfenJin Milagros, 
con Milagros no le avian de 
creen Tgue Jí biziera Milagros Jé  
Fe nales aproVecbaria ŷ que clfo* 
¡o era tmbiadobaraprcdicar* Aísf 
lo enfeña en erAlcoráfi, cap.i. 
rp.y 2 6. Níca lo jfrimero,*que es 
frivola efeufa decir, que no hazia 
Milagros, porque Dios nó le avia 
dado eífa poteftad , fino para pre
dicar. Acafo repugna predicar, jr 
haacr Milagros .para confirmar 
la Do&rína, que Te predica ? INoi 
Porque quando vno predic|pv*i4» 
nueva Dodricsa, y nueva RieiU; 
gion, eftá obligado á confirmarla 

Aa x  con
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con Milagros. Ello hizo Moyfes* 
los Apollóles , y el mifmo Jefu- 
Chrífto : Luego fino , hizo Mila-; 
gros , fue porque con ellos no 
quífo Dios^cqnfítmar la falfedad 
de fu Do&tina* Si fuera verda
dera , y Dios le hazia fu Predica
dor ( como dice Mahotfia) hu- 
viera cor^rmadofu Ley, como lo 
hizo quando Moyfes , los Apof- 
toles, y el Salvador predicaron 
nueva Doékrijia*: Luego no aver
ie dado eífe poder , esmanifieito, 
de que no .qq|fo , con Milagros, 
aprobar* Ley faifa. Nqta lo fe- 
gundo  ̂que Mahoma conficífa, 
que Chjrifto hizo Milagros, pueí 

el Alcorán ,\ap.¿. y 5* d̂ice; 
ttirijlodará vidad los hombres, 
dafú vifta d los ciegos, habla d los 
iñudos yfanard¡os leprofos, y  re

sucitara muertos. Y en ot rajarte 
introduce á D ios, que dice: Di
mos d Chrijloy Hijo de Marta,po
der para bazer Milagros maní- 

fiefios y y  le- per fisionamos con el 
Efpiritu*Santóm Luego Mahoma, 
por fu pVoppia boca, viene á con- 
feifar, que la Ley dtlos Chriftia- 
nos es *verdad¿fra , Jr dada por 
D ios, pues en fu comprobación," 
Chrifto hizo losf eftupendos Mi
lagros referidos ; y que la de fu 
Alcorán és faifa, pues no hizo 
Milagro alguno para confirmarla. 
lYfideeftoesteffigo el Alcorán,

1 que refiere las palabras de Maho
ma; 00 es verdadero-xeftigo de fu 
falfedad? ^

Con lo referido íe coávétucé 
evidentemente , que la Ley de 
Mafioma es faifa, y que no la ha 
dado Dio$, porqhe no ia ha apro« 
badoepn Milagro alguno; por
que fi vna Ley fe aprueba con Mi* 
lagtos, la qpnrraria queda repro
bada con los miftnítt Milagros* 
La Ley de Chrido, Ahorna con-* 

"fieíla, que Dios la aprobó .con * 
Milagros ; y la del Alcorán "no 
los tiene*, y .es contraria á la de 
los Chriftiauos‘. 'Luego con los 
mifmos Milagros con que fe prue
ba la Ley de jChrifto, queda re
probada la de Mahoma*, en que 
no ay Milagro alguno. Si dixef- 
femosá vn Moro : Si oyeras a 
vno» que publicaba vna Ley,dada 
por D ios, y confirmada con mu
chos, y patqjp* Milagros ob ra
dos enmedio de los Pueblos, á 
vifta de todo el mundo; y vinierá 

#om>,que publicara!'otra Ley con
traria, que Dios no huvier^apro-i 
badocon Milagco alguno* y le 
dixefíem&s, que abrazarte ella vi- > 
rima , y la^eputafle por verdade
r a  el tal no afirmara , que ibera 
muy*necio, loco, y temerario,fin 
ratón , y fin difeurfo; li eligiera 
U Ley., que no eftaba aprobada 
coií'Milagro alguno; y que al que 
la pfflfiicafra le reputaría por En
gañador^ Embuftero; y que folo 
elegiría la que Dios avia aproba
do con manificftps Milagros,porr 
que ellas declaran, que era D i
vina? Pues fien lo referido harta
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aquí, Mahoma confie Cía , que Ja 
Ley Je Chriílo eftá confirmada 
con muchos , y maníficílos Mila
gros , y que ¿ el no le concedió 
Dios que los huiefle ; lluego ala 
Ley de Chrifto fe ha de reconocer 
por verdadera , y a la de Mahoma 
por faifa: Luego el cal Moro di

je ra  , que Mahoma era Engaqa* 
dor, y que era gran locura creer
le ; y que fe condenaría, qi:ic:i de- 
xandola Ley de los Chriílianos, 
confirmada ton grandes, mani- 
fieftos , y públicos Milagros, fi- 
guieííc la Ley de Mahoma, Enga
ñador.* . 9

Los Moros , para acreditar á 
Mahoma, le* atribuye^ diverfos 

• Milagros *y algunos introduci
dos en fus Libros. El primero,es, 
que pidiéndole vn Tio fuyo, que 
hiakíic vi\  Milagro, el hizo, que 
baxá#Te la Luna del Cielo , y fe 
dtvidiefle en dos partes, y la vna 
fe^le entró por la boca de vna 
mangade fu veílido, y la otr?, 
por la otra, y ambas á dos falie- 
ron juntas por el cuellé, y afsi 
juinas, la Lima fe fubió a! Ciclo, 
can encera como de antes ; y que 
fu Tio le dixo, que todo era in
vención , y engaño, y que polo 
queriaxreer. Efte Milagro es fal- 
fo : Lo primero, porque D íqs 
no concurre á hazer Milagros* fo- 
lo por curiofidad, qpal fiyg la del 
.Tío : í-o fegundo, porque no ay 
Otro tCÍHgo fiug Mahoma, que lo 

 ̂ dixo* Y decir vno > que ba he

cho vn Milagro, es muy foipe- 
chofo , por acreJicarfe: Lo ter
cero , porque quien le o y ó , era 
Tio fuyo, y por eflQ apafsipnado, 
y no le creyó, pero auflJÉedifmin- 
tió. Pues como le daffin crédito 
lostftraños? Lo quarto, porque 
no merece creerle lo qq^ dice 
vno , que es muy amigo* de hon
ra, en cofa que redunda etv ala
banza fuya , fin aver *otro fundan 
mentó,fino decirlo e l: Luego cita 
fue vna ficción fuya.

El fegundo Milagrqpes, de
cir, que fiendo Mahoma de ca* 
-torce años , y guardando ovejas  ̂
fe le apareció el ^Archangel San 
Gabriel*, y fubiemfole á vn cô  
liado , le abrió el pecho, y luego 
el corazón, y leejuicó vna gora de 
fangre negra, que dentro de el 
tenia ; dándole á entender, que 
aquella gota de fangre era el fo
ndee del pecado; y que avicn- 
dofela quitado , jamás -tendría 
tentaciones,ni pecaría; y que tilo 
lo refiere MahÓma en el Libro de 
Agar. Refpondo, que eflo esfal
lo : Lo primero, porque fi Je hu-* 
viera abierto el pecho, y el coraa 
zon , fe hnvitra muerto: Lo fe* 
gvndo, porque es fallo, que el 
Jomes peceati elle en aquella gota 
de fangre ; Lo tercero , porque 
dice, quefacada cfta fangre, no 
tendría tentaciones, ni pecaría; 
y ello es faifo , porque fui muy 
fenfual, y cometió muchos pe
cados , como defpues.fe dirá: Lo

quar*
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quarto, porque fi fuera verdad, 
que fe le avia quitado d  fomes 
peccjlf , y que no fentiria tenta
ciones  ̂ ui pecaría ídixeratnos, 
que Díoafl^e avia dad<? licencia 
para los nrochos, que defpues co
metió jy queg  el eran lícitos. Ef̂ a 
es bl^jemia 4 porque fi Dios es la 
mifixia Cantidad, como le avia de 
conceder licenciaparatanta muí-, 
titud de torpezas,y pecados, con
trarios a'ta pureza,y. Cantidad, co
mo cometió?

El rocero, es , que vp Lobo 
fe llevaba la oveja de vn Paftor, el 
qpal corrió tras é l , y fe la'quitó. 
El Lobo fe queso de éfta injuria, 
y con el Paftóf fue delante'de Ma- 
liorna , y anunció rque era Pro* 
pheta. Digo lo primero,qup efto 
debió de fuceder en d  tiempo, 
que los animales hablaban,y efto 
repugno: Lo fegundo , que ala
bar , 9 anunciar 4 " Mahoma ,que 
era Propheta, es alaban ja , que 
por fér de boca fu^a, no fe Jebe 
creer,

£1 quarto, es, decir,qiie def- 
pues que Mahoma era Propheta, 
todas las piedras, y arboles,y los t 
morrees de Meca, con honoriiieas 
palabras, le faludan. Otros feme * 
jantes Mi^gros le atriUuyen;pero 
digo que fon falfos: Lo primero', 
porque dicen que él los publica
ba ; y lien do cíI qs en alabanca , y 
fiendonmuy defeoío de fer repu  ̂
tado por Propheta, y no teniendo 
peros teftigos fino a el $ quien lo

creerá? Lo fegundo ,porque to
dos eftos Milagros fon de cofas 
van«s, y Dios no haze tales Mi
lagros. Los que ha hecho Chrif- 
WC) y fus Difcipulos no eran por 
obfteftt3eiwr^^ , fino
engrande vtilidaa de los hom
bres ; pero los de Mahoma refe
ridas , fon para fer alabado , y ef- 
timado , y efto es vicio. No dio* 
vifta á ciegos, no refucitó muer
tos , como Chrífto, y fus Difci- 
pulos. Los Milagros, que le atrir 
buyen,fonde cofas vana&, yri- 
diculas, que dado cafo que fuce- 
diefien ( aunque efto no fe le con
cede ) podían hazerfe por arte del 
demonio Lo tercero , porque fi 
Mahoma huvicra hé«ho* algufl 
Milagro, 'como eftaba muy*de- 
feoío de fer reputado por hom
bre Divino , al momento le Ata
vie ra-p ubi icado. Quanto fShu- 

* viera jactado ! Y. fiendo muchas, 
vezes argüido de que no lecrei^n, 
yjdiciendole, que fu Alcorán era 
compuefto por el demomo, ó pop 
alguno ,*que le avia enganadoj 
en efte cafo, fi fuera verdad , que 
avia hecho algún Milagro * no le 
ocultara, para librarfe de cfta ca- 
lumnia. Lo dexó por modeftia, y 
humildad? Nq. Pórqu^efa muy 
vano , y en fus alabanjas muy di
latado , como fe*miraen el Alco
rán : Lyegoüno propone fiquie- 
ra vno de los Milagros queje atri- - 
buyen ; efta es "pgiieba evidente 
de que fon falfos tales milagros,

pues



pues ninguno los reconoce : Lo vana obftcntacloír, ó cnriofidad, 
quarto,porque fi Mahoma,en mu- y fon de cofas vanas , y,ellos fue
g o s  Capítulos afirma #jue Dios leri prpceder del demonio* De 
no le dio poder paca hazer cfte ^vltimo genero, Macracio en
gros , puede hallaife teftigo fu Br&domio 2. p.2.' prueba, que
abonajgí

► ¡cen mas los Moros qoe

¿ e  la  L e y  i e  M a h o m a . ’i 9 r

íon faífos los Milagros, qñe Itri* 
buveo á Mahoma. Pues con Mi*

Mahomahizo muchos, y grandes lagros fallos , y que proceden del 
Milagros,, en ttíllmonio de la demonio , faitee de la mentira; 
verdad de la Religión que predi- comofe puede probar , que vna 
cabaj y*que por ello fu Do&rina Religión es verdadera? 
fe debe reputa  ̂por Divina, y re- *Eílo<fupuefto , Macracio, ibip 
velada por Dios. Reípondo lo r0p.11. prueba, que la Seda de 
primero 4 eiy muchas parces Mahoma evidentemente es faifa;
del Alcorán el mifmo conficlTa, diciendoaLi: Por vltirno, pro- 
qu  ̂Dios no le dio .virtud * para fígocontra los Mahometanos,con 
hazer Milagros : Luego hemos* argumento, que concluye. Im- 
dc creer, que nunca los hizojpor- pmsible es, que Dios concurra 
.que fi Jiuviera hecho alguno , ya con vercfadjfcros Milagros, para 
ello huviera dicho, por quapro confirmar vna faifa Re ligipmLue- 
cl, con grandes anfias, defeabá go es impoísiblc , que Mahoma 
fer tenido por Prophera ; y mas hizieífe verdaderos Milagros; pe* 
viendef; que muchos Pueblos no ro Dios á la Relimen 
jequerian dar crédito, porque no nofolo pojChrifto , fino por los 
comprobaba fu Do&rina con Mi- Apodóles , y otros Santos , la ha 
lagros: Luego todos los que le confirmado con divet íos Mila- 
atribuyen fon fa líos ,6 hechos por .g r o s , y ellos, Mahoma , y lo*s 
arte del demonio. Rpípondo lo íuyos los confieflan ; fieceífana- 
fegundo; Qu$ ay dos géneros de * mente fe ha d^confeífar, que la , 
Milagros; vnos, que claramente Cbrifti|£a Religiones buena, y 
fon fob re naturales , como es.dájr verdadera : Luegoimpofsible es, 
vida á los ciegos, pies á ios co- queJDios, por verdaderos Mila** 
xos, vida á l,os difuntos, y otros gros , confirme la Seda ► que ex  
femejantes, en que claramente fe dfametro%i$ opone. Aquí no ay 
conoce, que allí ay virtud Diyj- queTCÍponder. Pero filoaMaho- 
ua, y que excede á las fuerjas na- metanos dixerfctvque la jleltgíbii 
turatc s ; otros ay % que puedan te- Chríftianafue aproada con M i- \ 
ner parte de natural * y parte d$ lagros ,  todo el tiempo que Fue * 
Sobrenatural, y  que fe ordenan a buena > y Vf|dadcr| ,̂ hada la ye?



\ y i  _ t p r ó p o n é j e  ¡a  f a lf e d á d

nida ai mundo de Mahoma i efta
refmeíla íacilmerte es rechazada: C A P I T U L O  IIL
Lo primero, porque la Chriftiand 
Religión la mifma es aora»que 
anees que nacleffe Mahoma) y no 
ay razón pura decir;que fe ha mu
dado en algún tiempo, porque 

> los mifmos Libros Sagrados ce
nemos aora, que erfíonces : Lo 
fegando , porque defpues qué vi
no Mahoma , muchas vezes ha 
obrado , y obra los inifmos P l a 
gios que antes; yá por medio de 
Sancos , ü de Reliquias, ó Imá
genes ; yárefucitando muertos, 6 
haziendo otros Milagros, que no 
podían face de r , fino por virtud 
Divina , y cfto publicamente, 
Aviendo muohos refligos , y en 
diverfas Provincias , y Refnos: 
Luego nada prueba la rcfpueíta 
délos Mahometanos. Hafttfaqui 
eíh; Autor.* Ettbs debían repasar, 
que defdc que Mahoma empezó á 
publicar Qi Alcorán , manchó, y 
deñiuyóla Religión en Ios*Chr¡f- 
tianos , que fe le juntaron,porque 
en fu Aicbrán contiene muchas 
mentiras , contradicciones , y de
pravaciones. Pues fi Dioffes Ver
dad Infinita, y no puede mentir; 
como avia cíe hazer Milagros, pa
ra aprobar Doctrina mentirofa, y 
contraria ala que nos jvia dado 
por verdadera, y que avia aóro-

Pr opone/? la fabida-al Cielo dé;
Mahorna, llena de faU  

/edades* *
*

COMO Mahoma conocia,qu£ 
por no hazer Milagros, no 

era creído , fingió vna vifion Ce- 
leftial, que refirió al Pueblo. Efta 
la propone el ‘Libro Latino fw v 
talitium F id e l ; y dice fu Autor, 
que la trasladó de vn Libro, que 
eferivió Mahoma , que*cñ Latiif 
fe llama Scala M abom eti. S. Per 
dro Pafchafio , que mucho tiem
po eftuvo cautivo entre Moros, 
latamente la refiere , defde el fol*
68, hada 172, y afirma, que etv 
ellaay muchas mentiras, y here-< 
gils; y yoaqui, brevemente,pro
pongo , que dixo afsi: Yo Ma
homa , eftando ^acodado en mi 
cama , con mi muger, fui vifitado 
del Archangel San Gabriel, que 
fe mé apareció, y me llevó a las 
puercas del Templo; y* vi', que 
San Gabciel tenia del diedro vna 
beftia , cuyas crines eran de per
las ; el pecho, y la cola de piedras 
muy grandes; la filia eftaba ador
nada de piedras tan preciofas,que 
es impofsible dechrar fu prcciofi- 
dad; á la cal beftiír guardaban , y  
rodeaban Ángelas/ San Gabriel 
me dixo, que íubiefTe en elia;peró 

^ellafe apartó , hafta qué el- Angel 
íá dixo : Yo juro ¡for Dios , que 
ninguno ha fubido i  ¿avallo ân j

dlg-, |
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jH E j t í g ^  como es Mahoma , Nuncio al primer Cielo, y llamó á la 

Dios, y fu gran Propheta. puerta, y vino yn Angel de tan 
■ ^ O y e n d o  cito la beífia , fe eftuvo grande longitud, como el eípacio 

quieta. San Gabriel cogib el ef* de vn camino , que vn hombre 
[ trivo, y fubt en ella ; y cada paiTo podrá andar por mil años; y en- 

que daba era tan grande , y nu* tramos en el Cielo , y todos lo$ 
yo~, que (juaneo vno puede mirar, Angeles me Taludaron. Y  eftos 
aunque fea muy lexos. Sán Ga- tenían los redros de hombres»lo$ 
briel venia á.nñ dieftra ; y me cuerpos,como Vagas; las alas, coi 
dixo ■: Sabe , que las gentes, que ma.de Aguila; y cada Angel te- 
(iguieren tu Dodrina , tendrán nia fetenta rail caberas , y en las 
gudos,y delicia», mas quequaiu cabezal fetepta mil cuernos ; y¡ 
tas ha ávido, y avrá en el roua- cada cuerno ^t^ntAjnil ñudos; y 
do , y tu citarás tan libre de pe* cada uudoera tan grande^ como 
cado, mucho mas que codos los el efpkcio.de Cártii^o>que vn.fcom- 
Prophctas , que hada aora ha bre, podía aqdar por efpacio de 
ávido ; y luego llegamos alTem- quarenta años, y en cada cabera 
p ío , y dixo, que me apeaflefobre ^vja fetenta .mil rol^ro* S. y .cadg 
yna piedra , donde los Propheta* jpftrp te&¡a fcitptamilinaqas» j t 
folian apearfe ; y etgonce* ató otra,$fetaptajanHllenguas,; y c o a  
labeftiaá la piedra, y por la mar ellasaiabaW^aípios, Luego rc-J 
no me meció en el Templo , don- fiere, que San Gabriel le llevó 

! d e , por mandado de D ios, los .por̂  los ocho, Cielos , y qpc en 
Pcopheus mo efpjerabaui, para (ello$ vio Ángeles; prlr
honrarme ;.y alritfftante qoe me meros, 7
yicron, me Taludaron , vgbraza- ;quejaosroyendo fu nómbrenle 
ron, con grande g o z^  Kíeptonj- faludaron. Y  defpues de refepijr
ces San Gabriel rae Tu grandes mentiras, que yo omito;
tres Rey de todos los Propheta^ añade: Qae entró en el odavo
y  vi á,yn Angetque lloraba. Lúe- Ciefo^y queRios le d ixo : Ma
go San Gabriel me llevó k  yn hama, £kbc , que deiantc de rmj 
Puerto , donde avia yn «Angel, .eres honrado, mucho mas, que 
que no me faludó<S fV¡eado efto toáoslos otros Prophctas*, y ma* 
San Gabriel, le di>4p;; Como no que todas las criaturas que h$ 
faludas al mejor hombre del mun- criado, fean hombres , ó Ang^

1 do , que es Mahoma j Nuncio de le s ;’y que vio la Cathedra;dg 
| ñueílro Dios,? Y ai inftante me piQs , y en ella el Infi$rm*,% ej|
I faludó* Paraifo que allí le ofreció Dlo$
i Luego San Gabriel ¡aje llevo quinientas hembras por mugeres^



194, tp M p o n e fe  la  f a l f e h l

y quatro mil vírgenes, y och o  mil cero, decir, que San Gabriel le 
no vírgenes. Y que Dios le pufo dixo que fubieíle en la beftia, y 
la mano fobre fu cabeza , y que que le como el eílrivo ; efto no es 
(inció la frialdad de fu contado; creíble, porque quando fe apare-
y que entonces le enfeñó todas 
las Ciencias , y le dio el Alcorán; 
y defde allrSan Gabriel le bolvió 
sil mundo; y que vinoiá fu caía, y 
que predicó á diverfas gentes elle 
favor ; peroque oyéndole fefenta 
mil hombres r fe apartaron de fu 
Ley. Hafta aqlii Mahóma, fegun 
los Áutorc^referidbs*
* ■ ■ • Digo, qué toda efta aícenfion 
•de Mahonia al Cíelo, eftá toda 
Tléria de mentiras ,n y fu fencrlla 
narración lo declara; pues él mif- 
•tno declara, que oyéndola fefen* 
ita mil hombres y kdexáflon, pot> 
iqne la )ufeg&0»JpOr gtaO/difpa  ̂
*ate ; yafti v no pared necesita
ba de irapugoaáon ;per$con co
do dfb y.nae parsece refutarlo to
das , S¿o algác^^opoiiciones; 
y Lopri-
mero, que éOattdoorPíó carufe con 
lis muger, fe H apareció Slfr Ga
briel, Si defpues d¿ muchos rue
gos , méritos , y: ayunos y hizo 
Dios él favor San 'Gabriel
fe apareciefle ídPróphet^Dfcniéí; 
quien pbüfá creer ¿ que fe aparé*- 
ckfTe avn hoihbre tan deshonefto 
como M ahóm a/élio, no citan
do en oración , fino áeoftado con 
p  njiiger ? Lo frgtindo , decir, 

yná beftia h  guardaban, y 
rodeaban Ángeles ;efto.quálquieí- 
t§ lo juzgara gor fueño: Lq tcr«

cen Angeles, caufan gran temor, 
y reverenda. A la villa de vno; 
San Juan quedó como ¿huerto. Y 
quando San Gabriel apareció al 
Progheta Daniel, efte quedó con 
gran temor; pero aqui nada de 
cito ay , y Mahoma le dexa fer- 
vir; Lo quárco, decir, que'era 
■ Rey de los Prophecas, y mas hon
rado que todos ellos, y maS qué 
todas las criaturas, féan hombres; 
y Angeles; eflo es querer fer mas 
Agradable, que San Juan Bauclf* 
tX ; de quien dixo ei Salvador,qué 
<ftitre;lo$ nacidos era oh mayor. 
<Iambktv*s querer" fe* más qué 

Ápoftqtes , y otros Sátirô  
-glandes'*, y mas tjue los Efpiritus 
Oleftiales. Puds no és horrenda 
ÍBfbtrvia prtíurhirstftode si, eft 
trivirlo, y publicarlo ? Y fia los 
-Angeles  ̂por fu fcbqrvia , arrojo 
DiósdSí CSelo ; como en él avia 
de admitir á quien era tan fober** 
vio ? Lo quinto, decir, que fubió 
á cavallo , y que* la beflia daba 
yfaíTbS'hrmy grandes; efto esfalfo, 
jorque al Cielo no fe íube por la 
tierra, fino por ef ay re. Y ’comó 
es¡ pOfsible d#fpaños porélayre? 
Lo Texto , e s , decir, que Dios 
l&rocó la cabeza con la mano, y 
q&e le enfrió 5 y efto es decir, que 
es corpóreo , y es heregfa L o  

j decir * que Dios le con-



de h  fn liilá  al Cielo de Mabomk* 1 9 5
cedió quinientas hembras por efte, que el dice, fue vn monílruo
mujeres , y quarro mil vírgenes, 
yocjiomil no vírgenes. Ello es 
contra el Evangelio , que folo 
concede Dios vna trmgcr. Y en 
ello mueítra Mahoma lu define- 
<lida luxuria , pues no fe concento 
con vna mnger, fino que las quie
re por millaradas.

Lo oclavo , decir , que San 
Gabriel le dixo : Sabe que las 
gen tes,que íiguicren tu Doctrina, 
tendrán grandes guftos , y deli- 
cias,mas que quantos hombres 
ha ávido, y avrá en el mundojefto 
es mentira clara , pues vemos á 
rouchos’Moros muy pobres, y á 
otros, que edán cautivos: Lo 
nono, decir, que fue llevado hada 
el o&avo Cielo; edo es falfo,por
que defpues que dice que baxó,no 
n*ejoró de vida; porque dicen los 
Santos , que quien profundamen-f 
te confiderare los bienes del Cié- 
lo , defpreciará los terrenos. San 
Pablo fue llevado al tercer Cielo, 
y lo que v io , y oyó, fue caufa de 
que luego hizieffe vna vida Celef* 
tia l, y Divina. Mahoma ccmfief- 
fa , que fue UevadQ,no folo al 
tercero Cielo, fino al odtavo, y 
defpues no mudó de vida 1 Lue
go es claro , que fui faifa fu fu- 
bida: Lo io. decir , que%ió á vn 
Angel de tan grande longitud,co
mo el efpacio de vn camino , qué 
vn hombre podía andar por mil 
años, fído e$ falfo : Lo primero, 
porque los Angeles referidos, y

muy horrendo : Lo fegundo,por
que declara,que es corporco; y es 
falfo , porque los Angeles fon £f- 
piritus: Lo tercero , porque fi la 
vida apenas alcanza la diftancia 
de feis leguas ; como es pofsible 
conocer, que feria tanta fu lati
tud , como el camino de mil le» 
guas?

Lo 11, decir, que cada Angel 
tenia fetenta mil caSezas, y en 
calla cabeza fetertfa mil. cuernos, 
y en cada cuerno fetenta mil ñu
dos, y cada ñudo era tan grande  ̂
como el efpacio de vn camino* 
que vn hombre, por efpacio de 
quarenta años , podía andar i y en 
cada cabeza avia fetenta mil rof- 
tros, y cada rodro tenia figenta 
mil bocas, y otras fetenta mil len* 
guas. D igo, que edo fue vn fue* 
ño, que tuvo Mahoma> y afsi, és 
falfo : Lo primero , porgue los 
Angeles fon perfe¿lif$imos, y ef- 
tos contienen fealdad horrenda; 
Lo fegundo, porquecomoes pof- 
fible , que pudiefle contar, que 
cada Angel tenia fetenta mil ca
bezas , fetenta mil cuernos x fe
tenta mil ojos , y fetenta mil len
guas? Y fi las lenguas cdán den
tro de la boca, como las pudo* 
contar ? Edo folo puede paitar 
por fueño, ó gran mentira.

l*o i 2. decir , que recibió de 
mano de Dios el Alcorán, y que 
Dios mandó,que le publicafier 
edo es falfo ; Lo primero, porque * 

Eb 2 ng
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no ay otro teftimonio, fino de
cirlo Mahoma : Lo fcgando,por
que nadie fe podrá perfuádir, que 
efte defapafsionado , que Dios 
embiaíTe por fu Nuncio á vn 
hombre perverfo, como Maho
ma: Lo tercero, porque la Doc
trina del Alcorán contiene mu
chas mentiras, y faltedades, con
trarias á la Ley que nos ha dado. 
Pue  ̂como Dios, que es Verdad 
Infinita> avia de dar Ley, con
traria á la que ppr fu Perfona nos 
dio: Lo quarto, porque es.con- 

r̂a San Pablo, que ad Galatas, 
eap.i. dixo: Si algún Angel del 
Cielo os predicare otra D oílrim , 
fuera de la que yo os be enfeudado i 
teñedle por ¿¡[comulgado. Pues 
íteftft dixo de la predicación de 
vn Angel, quanto mas lo afirmará 
de la de Mahoma , hombre vi- 
fiofo?

C A P I T U L O  IV.
Propone/1 quan viciofa es la vida 

de Maboma , y  que por ejfo 
f u  Alcorán no es dado , 

por Dios, •'
4

*  4

POR quinto en d Capitulo 
■ tercero , Mahoma refiere, 
que Dios le dixo CSabe , que de

lante de mi eres honrado, más 
que todas las criaturas, -qué he 
criado, feari hombres, ó Angeles* 
Ella mentira es necefTario mani- 
ftftarla, fabiendo , que á Dios 
«gradamos, por medio de Us vire

tudes; y quanto máS, y más péfa 
fe&as fueren, mas le agradare
mos ; y afsi, ferá razón , que x̂a- 
minemoslavida de Mahoma, y 
hallaremos ,quc en lugar de vir
tudes, hallamos vicios: Lo pri
mero , fue blasfemo, como pro-; * 
bare defpues: Lo fegundo, refie
ren algunos Moros , que Maho-i 
ma era muy indinado á la ven
ganza. Y eftofe vio, en que por
que los Mecanos no quifieron re
cibir fu Ley, fe irrito contra 
ellos , y juntando Exercico , en-i 
tro en la Ciudad por armas,y 
quitóla vida á muchos. Eftaba 
Heno, de avaricia, y la ofiyltaba, 
con titulo de Religión, pues fus 
Guerras contra los Infieles , pro-; 
ponia que eran por dilatar la Re
ligión : Pero fi algunos Pueblos 
no querían recibir fu Religión 
le ofrecían tributo , ai ¡uñante 
los recibía, y defpues nexuidaba 
de la Religión en cofa alguna* 
Afsi lo refiere Macracio tn Prodi 
notn. ^ p .fo L ú t. Efto no es hy-» 

'pocrefia, y avaricia, oculta coa 
fanridad ? Y faUendo de Meca 
huyendo , apprtó á vna Ciudad,* 
llamada Almedina, donde los Ju- 
dios lê recibicron; y en pago del 
buen hofpedage que le hizieron¿ 
mató p<fr trayeibn á muchos Ju
díos , y fe apoderó de la Ciudad* 
Luego juntó Exercito mayor,' y 
conquiñóanuchas d̂  Arabia;co
mo lo refiere el Aleoráfí, /#.a* 

Eq cfto mueftra fer , lo
prib



la 7>¡Ja Je 
ffrlméro/may fobcrvio: Lo fe- 
gundo, muy ambiciofo , pues de 
Harriero, no cefsó liafta hazerfe 
gran Señor: Lo tercero, fue tray- 
dor,por aver muerto a los Ju
díos : Fue tyrano , porque por 
violencia, y fin caufa fe apodero 
de muchos Pueblos: Fue homi
cida , porque injuftamejritc mato 
á muchos : Fue cruel con los 
iThelebinos , porque defpues 
averíos vencido, kfr hizo cortar 
las manos, y los pies , y con vn 
hierró ardiendo los cegÓ>y afsi 
los^dexó, hada que mifcrable- 
mente perecieron* *

Fue muyeamal, y befl¡al,fin 
freno alguno, en todo genero de 
deshoneftidades *, pues en el L i
bro Alciar* fe dice, que tuvo on* 
ce mugeres » y quatro Concubi^ 
ñas ; y fin ellas, muchas'Efcla- 
yas, de las mas hermofas, que 
cautivaba en las Batallas; y toda 
fu vida fue vn exemplo de hom- 
bre bedial. Fui  también adul
tero , c inceñuofo, porqu%fe ca
só con Zenobia , mugerdé fu h¡- 

, j o , con efcaudalo del Pueblo* Y  
a vn triado fuyo tomó por fuerza 
áfu muger, porfer hermofa¿ y 
fingió » que Dios le,avia dado 1h 

> cencía para edo. Y  en el Alco
rán , 3, cap.16. introduce á vn
Angel, y refiere, que le dixo: A 
tifo lo , Propheta ,es licito vfar 
carnalmcntrde todas lat? Muge- 
res , y de todas las Efclavas, y de
(odá$ tusTia$,y de todas las Mu-,* - *
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geves que quiíkres; pero ninguno 
debe tomar fu muger al Prophe- 
ta. Y. á\ la Azora 6 . fe refiere» 
que confintió, que fu muger fuef- 
fe adulteré Fue muchas vezes 
perjuro ; y quando te cogian cri 
algún juramento con mentira,de- 
cia : QdC Dios avia difpenfado 
con 'el en los juramentos, para 
que los pudidfe quebrantar.

Fue muy, viciofo en todo ge
nero de vicios , y efeandalizaba 4 
fus Difcipulos , viendo, que fu» 
vicios eran públicos ¿ a los quales 
fatisfitía, diciendo : Que Dios le 
avia dado licencia para hazer las 
cofas, que i  los otros hombres 
eran prohibidas, //A.j, del Alco
rán, cap'ió. Aquí vemos , que es 
blasfemo, pu*s que Dios Je dio 
licencia para hazer las cofas, que 
álos otros eran prohibidas. Y] 
decir, que Dios le da licencia pa
ra vfar de la muger agena, y de 
las "fias ;*no es 6tra blasfemia» 
pues haza í  Dios malo, porque 
dice, le dio la facultad para el 
adulterio ? Si es vicio, que los 
Gallos, los Toros, y otros anima
les , perfiguen a los que quieren 
Conocer á fus hembras, y aun las 
Gallinas huyen de lofeG allot 
adúlteros; cogip no fe confunde 
Mahomacon ellos excfhplos de 
los animales?

Aqui vemoju que en Maho* 
sna folo fe ballanvqfios*, que mur 
cho aborrece Dios* Pues fino tie
ne virtud alguna» quedólas que

Sagras
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agradan a D ios; como en fu pre- cado , fino por los muchos , que 
fencia es mejor, que todos los Mahoma tenia; como dice , que 
hombres ? Ctfmo es pofsible Dios le dixo , que era mejor que 
agradarle con los vicios , que mu- todos los hombres, y Angeles? 
cho aborrece ? Para tlcftruirlos Como ay quien crea tan horrenda 
Dios , baxó del C ielo, y fe hizo mentira?
Hombre; y para defterrar la fo- De aquí fe figue , quafi faifa 
bervia, nos dio grande exem- es , que Dios le dio el Alcorán , y 
píos de humildad} y dixo; Apren- que es Libro Divino. Como es 
ded de mizquef$y manfo ŷ humil- pofsible , que á hombre tan lleno 
de descorazón. Y  huyó quando le deípecados,y muy graves, le dieí- 
queriau hazer R ey: Para enfeñar- fe vn Libro Divino ? Dios tiene 
nos á vencer la avaricia, y fober-f dicho por el Sabio, Sapient.cdip; 
via,fué pobrifcimo: Contra la ira, 1* Que la Sabiduría Divina nú
nos dio admirables exemplós, no 
abriendo fu boca, ni quexandofe, 
comedio de grandes tormentos} 
y á elle modo nos dio grandes

entra enquienefid fujeto d peca- 
dos. Pucsfi Mahoma eftaba tan 
lleno de ellos; coma es pofsible 
recibir tal favor ? San Pedro dixo:

exemplós de virtudes s contrato- Que Dios d los humildes dd f u  
dos los vicios. Puet fi tanto los gracia, y que rejijle d: los fober- 
aborreció , que para deftrutrlos, vios. Puesfi Mahoma no era hu- 
baxó del Cielo , y nos dio gran- milde ) como Dios le avia de fa- 
des exemplós; como eftos en Ma- vorecer, dándole vn Libro de Ce- 
homa,le Avian de agradar? Yco- leftial Doétrina? Y  fiendo muy 
mo le avia de dár licencia para re- fobery io , y Dios á los fobervios 
novar pecados, que mucho abor» refifte ; como lefvia de favorecer 
recia, y que con grandes exem- dándole Libro Divino ?Eíto,fien- 
píos avia condenado? Y  tanto do verdad, quien no conoce quart 
aborrece Dios los vicios, que por falfo es 'decir, que ©ios le dió el 
el pecado de la Luxuria, embió Alcotán? Áñadafe áefto, <jüeeit 
fuego del Cíelo, que abrasó á lo£ el Alcorán 46. refiere , que eftan- 
de Sodooia ; y por lo mifmo*fue- do Mahoma leyendo, en el Á|co¿ 
ron ahogados los^hombres en el rán , vinieron vnos Gemos , á* 
Diluvio. "Por la ambición , la quien fus Expofitotes llaman De
tierra fe abrió, y tragó á Datan, monios j eftos llamaron á fus fub- 
y á Abiron. Difcurrafe por los ditos, y les dixeron : O  Pueblo 
demás, y fe hall ajan en la Efcri- nueftro ! Nofotros hemos oido 
tora horrendos caftigos. Pues me- vn Libro, que ha baxado del Cíe- * 
cedendolos, no foto por vn pe- lo, y que dirige i  la verdad* Eft*

apro-
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aprobación de los demonios, que 
otra cofa es , fino decir, que ia 
Do&rina del Alcorán es faifa, y 
que lleva á la perdición, porque 
ios demonios no aprueban lo bue
no , fino lo malo, y viciofo? Lue
go de eñas palabras de Mahoma 
fe infiere, que el Alcorán no es de 
D io s, pues están agradable á los 
demonios* O  quanto fe pueden 
avergonzar los Moros, pues tie
nen̂  por compañeros á los demo
nios, que ay en la Dp&rina de 
•fu Alcorán, y queellos la pre
dican!»

C A P I T U L O  y .
<Quanfalfo e s , que fea  Propheta 

Mahoma»
0

-T  tvL primer argumento, es, de- 
•j LL cir , que es Propheta de 
Dios. Y  efto es falfo, porque no 
ñy Texto en la Sagrada Efcricura, 
tú  argumento alguno que lo prue- 
J>e, finó decirlo el. Pues por folo 
fu dicho , por que fe le ha de dár 
crédito ? No fuerá gran necedad 
•reputar., y admitir por Propheta 
4  vn<vque lo decía e l , en ocafion 
-que venia con las armas para fur- 
jetariófe ? Pues quanto mayor ferá 
reputar á Mahoma por Propheta, 
fin otro teftimonio , fino porque 

.lo  dice el ? Y  efto quando venia 
con las aptas, para avasallarlos? 
Y  baftara que el vencido, por te- 
fcnor , y fuerza, conficfle que es 
Propheta % para que verdadera»

Mabomá. >99
mente lo fea? No/ Porque íi el 
hombre mas perdido viniera á tí, 
y con las armas te amenazara, y 
obligara á que le confeflaras por 
Propheta, lo fuera , porque tu le 
reconocieras por tal? Nó. Lue
go viniendo Mahoma con las ar* 
mas, y obligando con violencia 
á que le reconozcan por Prophe-* 
ta , ño debe fer reputado por tal, 
folo porque el \f> dice.

El fegundo argumento , es, 
porque t i  Propheta debe fer ver
dadero en fus vaticinios ; pero 
Mahoma en los fiiyos fue falfo, 
pues en ei Alcorán , Z u r a p r o 
metió a los fuy os felicidad, y vic
toria en vna Batalla, en la qual 
fue vencido, y quedó mal herido; 
y temiendo que los Soldados le 
dexaften, fe ofeusó con decir,que 
fon varios los fuceflos de la Guer
ra» Enla Zura 5. orophético,que 
Dios le avia revelado, que en la 
predicación del Alcorán no pade
cería injería, u daño'dclóshonr- 
bres : Y  fue f^lfo, puestn la,Ba
talla de Ohod faltó graVÍfsima- 
mente herido *Los de Meca le hi* 
alerón falir huyendo; y vha ̂ tídía 
te dio veneno , de que murió. 
Otras Pfópheci asíuyas,qüe omi
to , falierón faifas : Luego fué 
falfoPropheta; porqué fi fuera 
verdadero4, todos fus1 vaticinios 
fe*$víarvde vérlfecáf. A  demás líe 
dha/faé haUadoféA^muchas men
tiras , y contradicciones, conto 
-dire defpues. Y  también íxi Doc-
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trina es faifa i y contra el Evan- ta en la humildad á los Próphév 
gelio, como dire defpues. Quan- tas, fino á Lucifer enla fobervia? 
to prophetizaróft los verdaderos Quando Moyfes,en el Pentatheur 
Prophetasvtodo fecumpnó,por-t co , niChrifto en el Evangelio, 
<fue el Efpiritu de Dios los gover- decretaron,ni pidieron á los Puch 
naba. Pues fi Mahomaclíxo mu- laloáefte ĉulto, f veneración cf*
chis mentiras, contradicciones, y 
faltedades $ efto nomanifieílacla* 
ramente , que no fue Propheta, 
fino engañado por el demonio, 
padre de la mentira?

El tercero argumento, es, por
que los verdaderos, en ¿us Pro- 
phecias , anunciaban colas del 
Servicio de Dios, y vtilidad de 
los Pueblos: Pero Mahoma folo 
miraba á fus conveniencias; y af- 
fi , en todoei Alcorán fe verifica 
efto ; pero principalmente en la 
Zura 49. del Alcorán , en que co
nociendo , que los^Arabes no le 
daban la honra, y reverencia,que 
el, con demafiado aíe&Ojdefeaba, 
pronuncio Le^, de que ninguno, 
en fuprefencia, ĥ blaíTe , ni hL 
ziefie cofa alguna, fino aviendo 
primero alcanzado licencia; y que 

_nadie le invocaflfe, ó pronunciar
le con fu proprio hombre de Ma- 
hor^a, fino llamándole Prophéti, 
v Lega^p de Dios ; porque decia: 
Efte traramienro conviene á la 
Mageftad , y al Nuncio de Díps. 
Y  efta no es vna gran fobtrvia? 
Si todos los Sancos , Prophecas 
verdaderos, han fido muy humil
des , y defeaban fer defpreciados, 
y Mahoma fe jactaba de fer Pro- 

.phetajyerdaderojcomo nolosimi-

trinfeca ? Quando fe quexó Moy- 
fes , ni Chrifto, de que no los tra-* 
taban con el cuito *, y. reverencia 
exterior, fino que fiuelfe por la 
honra de Dios ? Y  quando rebu
faron fer,llamados con fu pftH 
prio Nombre ? Efto que otra cor 
ía>es, fino moftrar la gran fobern 
v ia , y defeo de honras, que avia! 
en el interior de Mahoma ? Tam-, 
bien en la Zurap. del Alcorán; 
con titulo de Religión, encubría 
fu avaricia, pidiendo dineros. ~

El quarto argumento, -es, qu$ 
Mahoma es fallo Prophetayíe-: 
gun fus obras; pues el Salvador, 
Matth. cap»7. dixo: Examinad 
quales fcan los falfós Propfetas% 
por las obras los conoceréis» Cqnft? 
fi diarera : Si las obras fyn 
aunque vengan cubiertas con tfo 
tula de Religión, ejfas declaran% 
queesfalfo Propheta» Yañadio: 
Los jalfós Propbetas vienan cq£  
apariencia de Religión , con fin? 
g/da /antidad, mofirandofe\ vffa 
tuofos en lo exterior; pero fon loa 
bos, que con fus obras fingidas 
de fruyen el Rebaño de Dios» Co*;. 
roo lo hizo Mahoma, con fu$ mu
chos vicios, como fe dixo en el 
Capit.4, pues para fatfsfacerá fu 
luxuria, tenia grao multitud dq

mu5 ’
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mrtgerés. Si Dios es Santifsimo, El quinto argumento , es, 
como avia de embiar por Nuncio decir , que Mahoma eftá reve- 
fuyo á hombre tan luxuriofo ? Si lado en la Sagrada Efcrítura, y 
á codos enfeña Dios modcftla, y que en ella fe halla fu Nombre» 
honeftidad, y para eíTo á los fe- Digo, que ello falfo,y clara men- 
cularesfolo concede vna muger; tira; y que ello lo.dixo, para qué 
por que á vn Propheu avia de dar le creyeflen los Chriftianps, pues 
licencia,para que tuviefle quantas en toda la Sagrada Efcritura no 
quidelíc? . é fe haze mención de el. Y fino, di-

Refponden los Moros: Que ga en que Libro, o Capiculo ? No 
fesarerdad, que Mahoma fue pe- le hallarán. Pues 1» miente en las 
cador ; pero cambien, que Dios cofas Divinas * como puede fer 
efeogio pecadores para Apollo- Propheta* ? Dicén fus Diícipu- 
les ; <ÉpP á San Matheo, y San los, que qoando ofreció, queerna 
Pablo? Contra si efeogio á San biaria al Efpiritu Santo, que en*f 
Matheo; en el mifmo dia que eri- tonces prometió embiar á .Mafia* 
tro en fa caía, mudo la vida, y tna, yqiie el es el Efpiritu Santo.' 
reílituyó lo mal ganado, y dei-, Eftoes falfq, porque .eñe foé el 
pues hizo vna vida Santa. S. Pa- «Efpiritu Divino, que ŷino fobre 
blo, afsi que Dios le llamó, hizo. los Apodólesy. y efio fe prueba; 
vna total mutación de fn vidas - Lo primero, pwrbspálabraí del 
Y  afsi, (i Dios efedgió pecadores, Salvador; pues dixo a los Apofs 
para hazerlos Apodólesj^edofue toles ; Vofotrot bautizartii por 
para que' primero múdaflen de vi- virtud dti Efpiritu Stwtojto arfa 
da, y configuieflen mucha fanri-* puititmutbotdios, AAor.cap.rj 
dad: Los mudó de Leones enQye- Trttíbirt'u ti Bfpirjfa S a » t9 ,f 
jas; de Lobos en Corderos; d i vi- ftrrisufiigos m iptJftffrvfifw  
ciofos éq caítos; de pecadores en Mja dta  ,y S a m a r ia f b & * l0 
Santps,y luego en Apoftole&*por-. vkhuo de ¡a tierra, 'Y ,p ot^ |J^ : 
que quien aLfuego fe llega, algo cas, cap.vltimo,dho ‘
fe le ha de pegar. Peto Mahoma 6 ia r^ 3 ^ 0 ^ S a ú t^ :
Siempre fue el niiíino, y  fiempr¿ i  fiaos qaitt/utuk "  *
‘fue deshonedo, y nunca dezó loi¿ qut vm grtf ~
Vicios. Y  además, los Apodóles^ 
como eran Santos , predicaban 
vna Ley Santa; pero Mahópa en>; 
feñó Ley, llena de vicios ? Loen 
go es falTo Apoftol f y  Pro?»
P.heta. p •

10 exe 
enorac 
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veniente, porque los Apoftoles nocer, declarando los fínglmiena 
avian de predicar nueva Ley , pa- tos de ellas Fábulas, Y  por quan. 
ra que los creyeflen $ y afsi fuce- to muchos ion amigos de oirlas, 
dio,que en el primer Sermón,que juzgo , que con ebdefeo de la cu. 
predico San Pedro * fe convirtie- riofidad , nacerá en ellos vn gran
zón tres mil perfonas. Todoeflo de„aborrecimlento á la Ley de
fucedló^ muchos anos antes, que 
nacieffe Mahoma , y en el ningu
na de ellas circunftancias fe ha
llan: Luegoes falfo, que elfueíTe 
el Efpiritu prometido. Otras au
toridades alegan los Moros para 
probar, que Mahoma era prome
tido en la Éfcritura; pero todas 
las faca faifas Macracio, en el Pro* 
4 om« del Alcorán*'

C A P I T U L O  V L
* , ** v b t

TruehafeJa falfedad de la Ley de 
fflaboma* ¡ por las Fatulas muy 

difpafatadas,y ridiculas ¡ba
iladas cnfus Libros, '

LA  verdadera Ley fe muef- 
tra, que quanto coiftiene 

fon verdades ciertas ; pero la fai
fa , tjpne fingimientos. Ellos fe 
hallan en los Libros de Mahoma,. 
que refiere muchas Fábulas, que 
propone como verdaderas ; las 
guales declaran la ignorancia, y 
falfedad de quien las propone , y 
las! junta con la Do&rina, que en- 
fenaipues fiendo Jas Fábulas men. 
tiras , y proponiéndolas por ver
daderas; ellas declaran, que las 
JDoéhinas fon faifas. Que lo fean 
}|as de Mahoma, defeo dac á co-

Mahoma ; fomo ha fucedido i  
muchos , que entrando , por cu- 
r¡píidad, áoir vn Sermón, han 
falido defengañados, y conven
cidos. A elle fin propondré algu
nos Capítulos de ellas Fábulas, 
para que mejor feconozca la faU 
fedad de fu Dodrina. Y  $ l:

El argumento primero , es, qué 
decir Mahoma en el Libro de la 
Z o ra , que la tierra eílá fuílenta- 
da fobre el cuerno de vn IJueyjef* 
to es falfo: Lo primero, porque 
di el tal Buey eíluvieífe fixo deba;- 
vxo de la tierra , en que avia de ef- 
trivar ? Lo fegundo®, porque í¡ 
el cuerqp fuílentára ala tierra, es 
for^ofo, que el Buey eltuviefle en 

**el ayre. Y  como eñej. ayre fe po
día íuítemar tan grande pefo ? Lo 
teréero, poeque era neceflario,que 
el cuerno fueífe mucho mas graiv 
de que la tierra , para folien,caria. 
Y  quanto mayor debia , fej el 
Buey, pues fu cuerno fuftentaba 

j i  toda la tierra ? Lo quarto,por- 
que como es pofsible, que el tal 

* pudiefíe fuílentar el tjrande pefo 
de toda la tierra ?,Lo quinto,por-: 
que (i tenia fobre fu cabeza á toda 
la tierra, coma era pofsible co
mer, ni beber ? >L° & *co» y co
mo cría pofsible, que fe pudieífe

moe
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mover? Lofcpum ojfi el Buey 
fe moviefte , coda la cierra fe avia 
de mover : Lo od avo, fi el Buey 
era tan grande , donde fe hallaría 
baftimento para fuftentarle ? Y  fi 
no avia mas que la tierra, y el 
Buey debaxo , quien le llevaría la 
comida ? Y  es pofsible,proponga 
por cierto efto,de donde íe liguen 
tantos impofsibles? v

El argumento fegundo, es, de
cir Mahoma, que.el Sol, quando 
fe pone, que fe vá á bañar á vna 
Fuenre de agua caliente; y que 
Bicorni, efto es, Alexandro Mag
no , que conquíftó á todo el mun
do , llego hafta adonde citaba efta 
Fuente, y que luego haíta donde 
<el Sol nace. Afsi lo explica vn 
Expofitor fuyo. Efto como/es 
pofsible creerlo ? Si el Sol ve
mos , que por todas las partes del 
mundo, por el Oriente, y el Oc
cidente, efta' muy diftante de la 

*, tierra , y nunca fe junta coa ella; 
como avia de defeender á iaf uen- 
te ? Y  fi el Sol es tan grande, que 
fi cayera en la tierra » no cupiera 
en ella; como pudiera bañaifeen 
la Fuente , que para efto , era nc- 
ceflario fuéffe mucho mayor ? Si 
todo efto fe refiere en la Glofta 
del Alcorán , y en el Libro de 
Agar, como fe dará crédito?

El tercer argumento, es , decir 
Mahoma, que San Gabriel, por 
quarenta mil años, antes de Ma
homa , ignoro fu nombre; y que 
el mifmo Mahoma eftuvp en el

Cíelo, quarenta años antes de na-* 
cer, con Abubacro , y Ornare; y 
que Dios le miro defde fu Tronó, 
cuya vifta le causo gran temor, y  
fudpr; y queriendofele quitar con 
la mano , cayeron feis gotas; la 
vna, fe convirtió en Rofa ; la 
otra , en Arroz; y las quatiro , en 
Compañeros de Mahoma. Afsi 
lo eferive Macracip en fu Pro- 
drom.i. parte del Alcorán ; y di
ré , que efto lo enfeñan dodos 
Mahomeranos. Efto no es vn gra
vísim o delirio ? Si los Theoloa 
gos dicen, que quando Dios crió 
al mundo, crióá Tos Angeles, y  
defde efta creación , hafta aora, 
folo han paííado 5 x 99* años; co
mo Mahoma afirma, que San Ga
briel no fabia fu nombre quarenta 
mil años antes ? Si entonces no 
tenia ser , como le avia de cono
cer? Y  no es también gran dis
parate , decir Mahoma , que ef- 
tuvo en el Cielo antes de nacer? 
Y  fi yá era hombre, como def- 
fpues, fiendo hombre, pudo en
trar en el vientre de la%iadre, y  
falír ? Y  no es gran difparate,de
cir , que eftuvq en el Cielo qua
renta años antes de nacer ? Y  el 
milagro de convertirfe el fudar en 
Roía fArroz , y Compañcros*de 
Mahoma, no£smateria demu-5 
cha rifa?

El quarto argumento, es, fer 
Fabulá lo que dice , ibi, de vn 
G allo, que efta en el primer Cie  ̂
lo > y  que es de tan eftremada 

r C e* graib
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grandeza, qué teniendo los pies Mathematicos : Luego és fal£b¿ 
Cobre el primer Cielo, llega con que allí aya Gallo de tan defíne
la cabeza hafta el fegunda, que Curada grandeza, como dice. D¡-; 
eftá muy diñante ; y que cantando go lo quarto,que el tal Gallo avia 
el, cantan los otros que alli ay, de eftár Cobre el Cielo, en cafo 
afsiíosdelGelo/com o quantos que le huvieíTe. Y  íi aquí no fe 
ay en la tierra; y que la mayor de oyevna Campana, eftando vno 
las Eflrellas es tan grande, como encerrado en vh apofento; como 
yn cierto montéen la Arabia,muy la voz dtl Gallo trafpafsára lo 
grande; y que las Eflrellas eftán mas folido del Cielo, y Ce oyera 
colgadas con cadenas de Oro del en la tierra ? Y  fi vn Tiro de Ar- 
primer Cielo. Todo efto no es tilleria,cuyofonido esmuygran- 

- vna clara Fabula, defpreciada por d e , apenas fe o^e veinte leguas;
. los D edos? Y  no fuera acerca- como fe oyera la voz del Gallo, 

do,que aqui no hizieífemos apre- defde el primeé: Cielo , que diña 
ció de ella, y de las demás Fabu- muchos millares de leguas diftan-r 

' las? No. Porque tengo por acer- te de la tierra? Como es pofsn 
tado proponerlas, é impugnarlas, ble , que los Gallos de#la tierra le 
para que los ciegos Moros co- oygan, para cantar con el ? Digo 
nozcanbien, quan necio, y en* Id quinto, que cada día vemos, 
ganador es Mahoma. Lo otro, que todos ios Gallos no cantan k 
para qi*e los Chriftianos, no doc- vntuifmo tiempo; y los qne can
tos, abominen la Leyde Maho- tanávn mifmo tiempo, es por. 
n ía , mejor fe confírmen en la Ee, propriedad que Dies les ha dado; 
y den gracias á Dios, de que les Luejoesfalfo decir, que cantan  ̂
ha librado de tan falfo Propheta. por oír al Gallo del Cielo.
¡Y afti, digo, lo primero, que per El quinto argumento , es,qué
razones naturales, los Mathema- es faifa la Hiftoria del Gigante 
ticos han conocido, que la menor O g , que trae Mahoma, y la afir- 
de las Éftrellas, es mucho mayor man fetentaExpoíkores de Ma
que toda la tierra: Luego es fal- hotna; comorefiereÜIacracio en 
f o , decir, que la mayor es como fu Prodromi, z.p.foL 5 5. dicien- 
V#fnonte. Digo lo feguñdo, que d o , que vno de los Mahometanos 
lasÉftreUaseíUn fixasen el Cíe- la refiere ; diciendo af&i; O g era 
l o , como enfeñan los Machona- de tan grande eftatura 5 que fu al-

Íicos : Luego no colgadas con tura era de dos mil trecientos y  
adenasdeOro. Digo lo tercero, . treinta y tres codos ; y que con la 

que en el Cielo no ay Gallos , ni mano cogia las nubes ¿ y las traía 
gtros animales  ̂como e n f e ñ a n  lo; 4 s i, y bebía fus aguas; cogi^

 ̂ ~ - lo;



los pezescnlo profundo del Mar, 
y los aíTaba , poniéndolos á la Ef- 
phera del Sol*, y luego los comia; 
yene! tiempo del Diluvio llegó 
a N oe, pidiéndole le recibidle en 
el Arca i pero Noe no quifo, di- 
ciendole : A pártate #dc m i, ene* 
migo de Dios. £1 a$ua del Dilu
vio cubría á los mas altos mon
tes de la tierra; pero no llegó á las 
rodillas deOg. Vivió tres mil 
3ños;y Dios le quitó la vida, por 
mano de Moyfes, elqual, con fu 
Exercito tan grande, que#cupa- 
ba nueve leguas, vino Og contra 
e l ; y afsi que le vio, fe fubió á vn 
monte, y arranejp de e#vna pie
dra tan larga, que podia cubrir á 
todo el £xercito, y la pufo fobre 
fu  cabeza, para arrojarla Tobre 
todo <8 Excrcito; peto que em- 
bió vea Ave > que fe llama Abu
billa , que con fu pico horadó la 
piedra, de tal fuerte , que cayó 
fobre el pcf¿ue?o de Ot’ , el qaal, 
oprimido del pelo, cayo en tier
ra : Entonces Moyfes, viendole 
caído , Vino contra e l, y  le mató. 
La Madre de O g fue la primera 
mugeí fornicaria; pero contra ella 
jembió Dios Leones.como Elefan
tes , y Lobos» como Camellos, y 
Aguilas, como Afnos ,y  la quita
ron la vida, y fe la comietoiv Y  
que quando los Exploradores de 
la Tierra de Promifion entraron 
en ejla, les falló al encuentro O g, 
y á todos doce los cogio , y ios 
metió eq vn zurrón > ó ulego^uc

d e  la  L e y - d e

configo traía; llevólos á fu cala, 
y delante de fu muger los facó de 
la talega; y la dixo: Mira á eílos 
hombres , que vienen á pelear 
contra nofotros : Quieres que los 
haga pedazos con mis pies ? Ella 
refpondió: Dexalos que fe vayan, 
y anuncien á los fuyosdo que han 
vifto, y les ha fucedido. Y  el Ra  ̂
cimode Vbas que# llevaban , era 
tan grande, y efpantofo, que eran 
quatro , ó cinco hombres para 
llevarle, porque ¿ra carga para 
vn Camello. Hada aqui eftc Au
tor ,queafirm a,que,á todasef- 
tas palabras las tienen ̂ por Divi-! 
ñas, y declaratorias del Alcorán* 
Si las muchas Fábulas , aqui con
tenidas, fon tan claras, que no 
nfccfsitan de impugnacton;quicn, 
óycndolas , no prorrumpirá en 
grandes rifas?

Aunque no tenia intento de im
pugnar ellas Fábulas, para que fe 
conozcan las otras i fojo pondré - 
el reparo, en que dice ,qiic cortó 
la piedra, que tenia nueve leguas; 
Si parydlo %o baftabanmuchos 
ápteros, en mucho tiempo; co
mo Og * cn tan breve, la ĉorg  ̂
Ycomocspofsible, aumme tUi! 
vtetTe mochos, y  grarm^inflnf» 
meatos }  Y comp el folo podía 

.echar el pelo piedra _da
nueve li Q» ífif
mayor GigantC^dccomo le pin-r 
tan , como crrjroísible íuftir el 
pefo de vnapcMdc nueve leguas 
de largo) X‘ c9PQ es poísiblê
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que vpa Ave , con fu pico, hora- 
dalle la peña can grande de nueye 
leguas ; pues aunque fe juntaífen 
tbdas las Aves, no podrían hora
darla? Y como lo^plcos de Aves 
podrían horadar la gran dúreza 
devna piedra , y mas íiendo tan 
dilatada de-nueve leguas? Quien 
noteadmira de. tantás Fábulas, 
aquí contenidas , y que no folo 
Mahoma , perofetenta de fus Ex- 
poGtores t reputados por Do&os, 
las juaguen por, ciertas , y Divi
nas verdades ? Viendo tan gran
de ceguedad, no folo en Maho- 
m a, fino en fetenta Expofitores 
ftiyos; como fe podrá dar cré
dito á fus palabras, ni ¿ fu Doc
trina?

El fexto argumento, es, el 
de la prodtglofa Camella , que 
refiere Argelerio, de Prapm folt 
320. donde propone, que M§ho- 
madixo: Que avia vna Camella 

■ tan grande; que enere dos montes 
no cabía fy  que en vn día bebía 
toda el agua de vn Rio;y en otro, 
la bebía el Pueblo ; jpque en otro 
diVbebiendo la Camella , h^jjp 
que el .agua fe convirtiefíe en Te
che para lps hombres; y que el 
Pueblo , por Ter viciofo, quitó la 
vida á la Camella, que tenia v̂na 
hija Camella pequeña, que vien-, 
do muerta a fu madre , clamó á 

♦ Dios , que la arrebató, y llevó 
configo al Cielo. Efta Fabula la 
propone de otro modo Macracio 
pn fu Refutación contra el Alco

rán, fol.283. diciendo, que vft 
Moro , llamado Zamehafcorio, 
la refiere con eftas palabras : Que 
hizo oración ¿Dios , y que vna 
piedra parió vna Camella , con 
ruido tan grande, como fuelen 
hazer las*>la$ del M af: Luego la 
Camella parió vn hijo ya defteta- 
d o : La Camella venia al otro di a 
á vn pozo; y antes de levantar U 
cabeza , bebia toda el agua: Def- 
pues llamaba á los hombres para 
que la ordenaflen, y facaíTen le
che ; y viniendo, facaban de ella 
quanta leche querían ; y defpues 
de bebería, llenaban los vafos , y 
guardabais leche ¿ y añade , que* 
el vio la piedra ; y el portillo por 
donde Calió la Camella, tenia fe- 
fenta codos. Halla aquí el Moro.

Refpondo lo primero*: Que 
nunca los Efcrirores han pYopuef- 
to animal tan grande. Pues como 
lo hemos de creer ? Lo fegundo  ̂
que es impofsible , que en vn dia 
pudieífe 6eber toda el agua de vn 
R io , que íiempre eftá corriendas 
Lo tercero , que no podia tener 
virtud para convertir á vn Rio en 
leche: Lo quarto ,fi los anima
les no hablan > como dice , que el 
hijo clamó á Dios ?• Lo quinto, fí 
en el Cielo no ay animales ; como 
dice, que Dios la arrebató,y llevó 
configo ? Lo fexto , y fi las pie-; 
dras no paren; no es vna horren, 
da mentira , decir, que vna pie-: 
dra parió á vna Camella ? Lo fep- 
tim o, fi los aniia&lea , quando 

< ■ fee,
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beben , defcanfan , levantando la ton, que con ¿fle veneno murió; 
cabeza; no es grande menrira,de- y con eíta muerte , Noe, y los de-? 
cir ,que la Camella fe b^Uó toda más quedaron libres, 
el agua del pozo, fin levantar la Refpondo lo primero; Que fi 
cabeza? L oo & avo , no es gran rfto fuera verdad, por fer cofa * 
mentira , que todos los del Pue- tan notable , lo huviera referido 
blo , no folo bebieflen de fu lf- la Sagrada Efcritura; y nada de 
che, y que les fobraffe, y la guar-* efto propone : Luego es Fábula: 
daffen ? Lcrnono , no es también Lo fegundo , es fingimiento3por- 
gran mentira, decir , que la aber- que los Animales perfeftos, como 
tura de la piedra, por doride fallo fon, el £}efance , y el León, y 
la Camella, tenia fefenta codos? otros feméjanres, no nacen de los 
Lo décimo , y no es mayor, decir eícremcntos, fino por generación: 
efte M oro, que el vio la abertura Lo tercero, que no es cáufa baf- 
de la piedra, por donde falió la tante averíe enfurecido el León, 

m  Camella ? Pues decir, qué es tef- para echar la hiel; y fi la huviera 
tigo ,%o deciar», que es verda-# echado,fe huviera quedado muê r 

I dero todo lo referido ? Pues con t o , lo qual no fe dice : Luego es , 
efie modo, no engaña á los Pue- Fabula. Eflas , y otras muchai* 
blos f  para que juzguen fon ver- cofas ridiculas, y difparaxadas, 
dades, tan fabulofas mentiras? , que omito , fe refieren f n ios Li- 

E 1 argumento feptimo, es, el bros de Mahoma , que las propo- 
que proíigue Argelerio , ib i, pro- nc por verdaderas. Pues.fi halla- 
poniendqMpa Fabula de Maho- roos, que todas fon mentiras, co-" 
m a, e n ^ c  dice: Que cftando * molas hen&ós de dar crédito? Y  
los Animales encerrados en el fí (tacllas cofas Mahoma es tán 
Arca de N # ,  el Elefante efere- mentirofo,* que podemos efpetar, 
mentó *, y de efte efcremento#na- * fino que - también fean mehtiro- 
ció el León, él qual t ib ie n  ef- fas fus í>o&rinas?  ̂
cremento ; y de rile eMronento, 
nació vn Ratón, el, qual roía las 
tablas‘del Área, y  fa pufo á peli-

gg|

C A P I T U L O  m
Q u e es fa ifa  la L ey d e jfl& b o m a ;

gro de hundirfe en el agua; por f  orla s F a tu la s ta n  r id ic u la s , qu e
lo qual, mñy atentado , y teme 
xofo Noé , confultó a D io s, ét 
qual le mandó » que hirieffe al 
León en la frente; el qual,, enfu
recido, echó la hiel por las tjart

in trod u ce en las verdades des 
* T tfta m a to  V ie jo  ̂

NO  fe contenta Mahcnría coa 
proponer Fábulas ridicu-

ies,ycon  tifo enveneno a lBa* l^s, en coks vanas, fino que las



2 O 8. TaluUs riiicaUst qae M o m a  introduce
mezcla en la vida de Salomón ,,y  
de los Sancos del Teftamento, 
queriendo mezclar fus Fábulas efi 
laEfcritura Divina. Y  afsi, el 

: argumento primero,es , que en* 
tí Libro de las Hormigas, dice 
Mahoma, que Salomón tenia vn 
Exercitode demonios, de hom. 
bees, y de aves; y que quando iba 
caminandq con efte Exercito haf- 
ta elRio de las Hormigas, vna 
Hormiga, que era la Keyna de 
ellas^a&i que le vio, dio vna voz, 
que la oyó Salomón, eftando dic
tante vna legua, diciendo: Guar
daos del'Rey Salomón, que * vie- 
qg cou fu Exercito; efeondeos en 
vueftras cuebas, porque no feais 

^deftruidas. D élo qnal Salomón 
q\icdó. admirado, y fe riyo. Y  
en el Alcorán ,cap«a7. defpucs de 
referir ello mifmo; añade,que Sa
lomón ^mirando al Exercito de 
las Aves, y no vienBo en el al 
Ave Abubilla, fe quexp , dicien
do : Donde eOá efta Abubilla? 
Yo la caftigarc con pena veemen- 

. te, ó la mataré, fino diere juila 
caufa de fu aufencia. Refpondo 
lo primero, que efta es vna Fábu
la, fin fundamento: Lo fegundo, 
confta , que Salomón tuvo paz 
con todos. Pues para qué eraef- 
tfe Exercito, fino avia enemigos? 
Lo tercero,como es pofsible jun
tar Exercito de demonios, hom
bres ,*yavcs ? Efto no podía fer, 
fino por virtud Divina , ü del de
monio. Ñor por- virtud Dmna¿

*?

porque Dios no concurre a cofa? 
vanas. No por virtud de los den 
monios, que como fon muy fo«¿ 
hervios, no quieren eftár fujetos 
á los hombres: Luego es falfo el 
tal Exercito* Yíipara pelear foir 
m¿s apropofito los Leones, ó T i
gres »por qué no efeogió á eftos  ̂
fino á las aves ? Y  fi por Divina 
Ley efta prohibido tí comerció 
con los demonios; como Salomón 
fe avia de valer de ellos, para fus 
inventos ? Y  fi era para haze& 
guerra á las Hormigas, y  vn ig j 
nórante conoce,que para deftruir-: 
las, baila llenar de agua á íus cue-: 
bas; no es injuria muy gravfcon- 
traSalomón, tan fapientif$imo¿ 
decir, que juntó vn Exercito tari 
extraordinario, para deftruirlas? 
Lp quarto , fi las Hormigas, y; 
las aves nunca han hablado; cor 
mo aqui dice que fi ? Y  no es vori 
gran mentira, decir, ^ H a  Hor- 

, miga dio vna vozá las ocras, y 
que la oyó Salomón, eftando dic
tante vna legua? Lo quinto,no *e$ 
otra mayor mentira, decir, que 
Saiomorüfizo grande fentimiemi 
t o , poflpfe no tftaba a1li la ¿ve 
Abubilla ? Era acafo'porque erz 
General, que governaba el Exer-i 4 
cito de las aves, y hazia falta?

El argumento íígundo, 
que Mahoma en el Alcorán 38* 
refiere, que Dios privó á Satas 
móndehReynopor algún tienfó 
p o ; y que mientras que fe le bota 
X¡a á reftitoir > governó el de¿¡
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nlo por el. I í̂h Fabula Ja dan eftabilidad de fu Reyno, fino cri 
p$c cierta muchos Expoíitores de la voluntad de Oíos: Digo io cer

eña ; y Macracio in Prodro- cero , que es fpfo que acó vna 
p. fol.ir7. dice, que to- piedra al demonio, y que le arrojó 

la refieren , caía con cites pa- al Mar. Siendo Efpiritu , y muy 
as : Tenia Salomón vna mu-, fobervio ; como fe avia de dexae 

tcha , á quien entregó fu ani- atar, porque al inflante fe ¿ef- 
, en ocafion que entraba en vn aparecería? Luego todo es vn#| 

iño, y mientras tanto vino vno Fabuta, fin fundamento, 
figura de S alm ó n , y la pidió El tercer argumento , es , qut . 

anillo ; y afsi que le recibió, le es faífolo que dice Mahoma en 
t ojó al Mar. El demonio, en el Alcorán, cap. 18. que Core fe 

tgura de Salomón, fe fentó en fu portó infolente;y que Dios le diój 
«Troño , y empezó á goveroar, y  tantos Tcforos, que fus llaves pe-i 

nudo las Leyes,que avia dado faban tanto , qde yna turba de 
¡alomón > elqual, afsi que Talió hombres robu&jfsimos no las po-í 

Spel baño, bufeo con gran cuidado dian llevar. Y  dice Macracio 1* 
anillo, porque en el confiftia la Prodromio Alcorani foU 111 . 

(labilidadde fu Reyno, pero no que Iftnael > , que
e pudo hallar. Y  aunque decía, fueron t a n c a s d e  losTe-: 
¡ue era Salomón , ninguno'le foros de Coró,quceranbañantes 
reía > y porefpaeiode quarenta para cargar quarénta muios ; y  
¡as,no comió nada: Y conocien- #que * para si fabricó vn Palacio 
lo,queefto era caftigode Dios, grande , cuyas puertas eraft 3c 

'e pidió perdón*; y paitando por * O ro , y le adornó con Laminas de 
ierto camino, encontró á vnos Oro. D igo , que como fe ha de 

readores, y ‘pidióles de comer;, creer , auc en el Defícrto pudo 
eronle vn Pez , y abriéndole en confcguir cantos Tcfofos? Y  ñ 
vientre hallo fu anillo, y recu- con vna llave fe pueden guardar 

:rófu Reyno: Prendió al de- muchosTeforos;quintos feria» 
onio, y arado con Vna piedra eftos; queguardabantanras lla-a 
uy grande, le arrojó en el Mar. ves? Y  fi en Egypto todos eran 
afia aquí los referidos Moros. Efdavos; como tan prefio fe hi

lo es efto vn delirio muy grande? . zo mas poder ofoque vn Rey,que 
Lo primero, digo, que etlár pri- renga muchor vafiallqs ? Y fi íon* 
vado del Reyno, harta que murió, cinuaxnente, en ei Defieíto, fetnu- 
es falfo , y contra la Sagrada Ef- daban de vn lugar» caminando a 
critura: Digo lo fegundo, que la Tierra de Protnifion ; quiea 
es falfo, qu e ene! anillo efi^ba la darictcdito-áque hizo v n  P tl«

Q i ‘ t»é '



2‘i © Fábulas ridiculas, aae Mabotna introduce
* eto, para cuya edificación eran ne- 

ceflarios alguno$fjño%? Y  como 
en vn Deficrto (¿median hallar 
materiales ̂  e inftfiithtntos para 
tal fabrica?

El quarto argumento, es, el 
que refiere San Pedro Pafchalio, 
Martyr , y Obifpo Gienenfi , que 
prepone , que Mahotna dixo: 
Que Dios embió vn Angel á 
Moyfes, y que efte le dio vnábo
fetada, y le facó vn ojo; y en
tonces el Angel bolvió a Dios, y 
le dixo : Señor , tu Siervo no 
quiere "morir, y*meha dado vna- 
bofetada , y me ha facado vn ojo. 
Dios fe le reftituyó, y le dixo: 
Buelve á e l, y dile: Que fi quie
re laVga vida ; y fidixere que íi, 
le dirás que ponga la mancr Ta
bre vn Toro, y quantos pelos le. 
facare, tantos años tendrá de vi
da, Refpondo, que todo es ta 
bula : Lo primero , que Moyfes 
era muy fufrido, y el Angel no es 
pefsible le diefTe motivo para en- 
colorizarfe ranto : Lo fggundo,

- porque quaudo vn Angel fe apa
rece á los hombres, lescaufa tan 
grande veneración , y refpero,que 
apareciendofe vno á San Juan, 
Apocalypfis,^. i . á fu vifta que
dó como muerto. Pues como ca
be , que á quien caufa cal venera
ción , y reverencia, y viniendo 
por Embaxador de parte de Dios, 
íiendo muy Santo , y paciente 
Moyfes , le diefTe vna bofetada? 
Lo tercero aporque nunca fe ha

vifto, que*de vna.bofttada fe f e  
que vn ojo: Lo quarto , porque 
declara, que el Angel era corpo-, 
reo; y es falfo, porque es Eípi- 
ricu : Lo quinto, es declarar, que 
en el hombre ay potencia para he
rir á los Angeles, lo qual es falfo*^ 
Si vn Angel, en vna noche, quitó V 
la vida á ciento y. ochenta mil 
Soldados; como# hombre puede 
tener poder contra el ? Lo Texto, 
decir, que pufieffe la mano fóbre 
el Toro, y que quantos pelos Ta
carte-, tantos años tendría de v i
da ; efto no fe conoce fer fueño 
difparatado; y fuperfticion?

£1 quinto argumento , es, de
cir : Que Dios ha criado muchos 
Mundos. Mahoma en el Alco
rán llama á Dios Señor de los 
Mundos. Y  quanros fean tilos 
Mundos? Macracio tn Alcor

propone a los Expofirorés 
del Alcorán, que dicen: Dios tie
ne mil Mundos , feifeiemos en el 
Mar, y quatrocientos en la tierra, 
y entre eftos ay trecientos y fe- 
lenta Mundos defcal̂ os, y defini
dos , que no conocen á quien los 
ha criado; pero los feifeiemos ef- 
tán vertidos. Y  dixo Hadrieníe: 
Dios tiene quareuta mil Mundos, 
y vno de eftos es efte , defde el 
Oriente á Poniente; y dixo Mo- 
cutel, fon ochenta mil Mundos, 
los qutrenta mil en la Tierra, y 
los quarentamil en el Mar; y fi 
quiíiefTemos exponer quantos fon 
eftos Mondos,y lo que ¿ellos per-

te-
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Rnecé, neceísltabamos de mil li- cnfeáa: In Inferno mUa es re* 
bros. H.ftiaqui eftos Expofito- demptio. Lofegundo,queeftaba 
res de JVlahoma, cuyas mentiras en pecado , y no fe arrepintió, 
fon tan claras , que no necefsiran Pues como ¿odia entrar en el 
de impugnación. Pero yo digo, Ciclo? Y aunque fe arrepintieíTe, 
que fe juntaron , al parecer, para eítando en el Infierno, no podía 
ver quien mentirla mas-,pero ellos falir de él.,Digo lo fegundo, que 
;!)0 lo.rcputaron poT mentiías,fino lo negro, y tiznado, es falfo que 
por verdades ,*pues las imprimie- lo tuvieiTe , porque las AJpias en 
ron, para explicar al Alcorán. A el Cielo eftán hermofifsima .̂ £&• 
elle modo, el Alcorán contiene go lo tercero, que es falfo,que los 
otras muchas Fábulas; y apenas Angeles fe quexaíTcn; y también 
ay Capitulo, que no tenga algu- lo es ,«que le dieren brega, por- 
ñas, ó á lo menos muchas mentí* que en el Cielo aymucha p a z y  
ras. Pues como fe puede dar ere- vnion. Digo lo quarto, que deá 
dito á ia Dd&cina de quien es tan cir-, que-fe vio defeíperado, es 
mentirofo ? Y quanto menos de- falfo; porque en el Cielo no ay 
ben fer creídos fus Expofitores, penas, y todos los defeos efláa 
pues mienten mucho mas? perfedamente cumplidos. Otras

Mahomadixo; Qpcvn Ju- .machas Fabulas-ridiculas refiere 
dio, que ellaba en el lnficmo.díó Mahoma, y las vende por' Hifto- 
tantas vozesáDios, para que le rias, y Revelaciones Divinas. A 
UevaíTe al C ielo, que Dios cunj- quien no admira, que ayahom- 
plió fu defeo, porque no le que- bres , que den crédito á tales dcii- 
brafle mas la cabeza i y mandó.i ríos, y difparates? Como rtt&fd 
los Angeles, que fie quexaban. de avcrguen^an. de-que Mahoma los 
‘o nega», y tiznado dgl Judio,que tuvo por tan necios, qnc fe per* 
o labafíen en vna Fuente del Cié* fuadió les haria creer, .tan clares 
o , con lo qual quedó limpio, y defatinos? 
on vna fola mancha negra en la 
renteide loqúal los Aogdesle CAPITULO V IH . ■ 
iban brega; y que el, defefpera- Que Mahoma es blasfemo pata coto 

ido, diso á D ios, que mas queria . D ios, porque lt quita fu s  perz 
vivir en el Infierno , hada que ‘ fetclones%o le añade im-
mandando Dios, que le labafien . _ pcrfittiontt. 
cinco vezes , y entonces quedó
limpio, y contento. Digolo pri- T^b» argumento primero , es, 
mero, que decir, que Dios 1 e facó. U i  que dice éóel Alcorán, cap. 
del Infierno, es contra la Fe, que 4. Que Dios;- perdona todos Aqs

Dd a pe



i i £ Argumentos que deciaran¿
pecados; pero que no perdona la en el Cap.;. qué díxo Mahóm¿¿ 
adoración de los falfos Diofes. que Dios le pufo U mano fobre fu 
Efto es contra la^Miícricordia Di-' cabeza, y que (i ntib la frialdad d*
vina; y confia, que#á los Genti
les, que adoraban muchos Diofes, 
los perdono, eftando arrepenti
dos, y recibiendo el Bautifmo.

£1 argumento Segundo, es,de
cir Mahoma en la Zura i;« que 
en ftv Al coran ib mudaron algu
nas cofas; pero que Dios las bor* 
f  6 , y que añadió muchas cofas en 
fus Libros de Mahoma; y»eíto es 

4 alfo i Lo primero, porque haze 
á Dios Autor de cofas faifas, y le 
quira el atributo de la Infinita Sa
biduría : Lo fegundo jo rq u e  le 
bazc mudable, y que enfeñaba 
faifas Dodrinas, acerca de la Re
ligión , pues fae forcofo mu
darlas.

El argumento tercero , que 
propone Mahoma en la Zura 32. 
es, decir: Que Dios no quifo di
rigir a los hombres A para eonfe- 
guir la falvacion,quc les avia pro
metido, por quanto les pufo la 
nccefsidad de pecar. Efto es fal- 
fo , y contra ia Bondad Divina, 
que tiene dicho: Que a todos los 
hombres quierefcdvar%y para dar
les remedios muy abundantes vino 
al mundo , y padeció grandes tor
mentos, Si los hombres no quie
ren valerfe de eftos remedios , y 
por rifo fe condenan, ellos fe tie% 
nen la culpa.

El quarto argumento, es,de- 
g r  en Seala C osli > congo propujfe

fu contado. Efto, es decir, que 
Dios tiene cuerpo, y miembros, 
y efto es beregia, porque Dios es 
Efpiritu puro; y es contra la infi
nidad de fu Ser, e Inmcnfidad; 
porque fi tuviera'cuerpo , feria 
partibie, limitado, y no podría 
eftár preíente en rodo el mundo; 
feria capaz de accidcn^s , y alte» 
raciones,como los demás cuer
pos ; y efto repugna al Ser de 
Dios.

El quinto argumento, es,que 
en la Zura 22. dice : Que Dios 
es Autor del pecado. Efto, ade
más d£fer beregia, es contra fii 
fumma Bondad, y Juftkia.

El Texto argumento, es , que 
dice en la Zura 12. Que el hom
bre tiene parte del Alma de Dios; 
y efloes falfo, porque Dios no 
tiene Alma , que ts Efpiritu , y 
es indivisible» é Infinito , y el 
hombre e v ’twy limitador -yafsi¿ 
no puede tener en si fubftancia¿ 
que fea parte de Dios.

El feptimo argumento, es,que 
en el Libro fegundo,Zura 2.dicer 
Que Dios no recibe a los peni
tentes , fino vna vez. Efto es he- 
regia, y contra la inmenfa Mife- 
ricordia de Dios , que en quai- 
quiera vez, que el pecador verda
deramente fe arrepiente ,  y pide 
perdón, le perdona.

£1 o&avoargumento, es,qct



que Mdfama
íle e j C$ne no perdona D.os los 
pecados graves, fino ios leves..Y 
efto es también contra la Mifcri- 
cordia de Dios. Omito referir 
otras blasfemias*, en 1q qual ciará»* 
traite fe ve , que fus Libros no 
ÍOTSagrados, pues Dios no avia 
<lc dir Doctrina contra si, como 
fe refiere en elle Cap!t.8. Luego 
procede del demonio.

C A P I T U L O  IX.
Que es faifa la Ley de Maboma,
■ , por averia introducido 

con violencia.
*

EL primer argumento, es,que 
efcjalfa vna Ley , que fe in

troduce por fuerza, y con la vio
lencia de las armas; porque ffta 
violencia» es , porque no fe vtfgt 
fus Do&rinas faifas. Ello tiennS 
Ley de Mahoma » que la iutrodu- 
xo con violencia » y con fuerza de 
armas v-y afsi, en el Libro de la 

.Sonna, dixo : Pelead fiajl a que fe  
hagan Fieles. Efto es : Hafta que 
admitan mi DoBrina. Y aun afir- 
matar» que Dios en el Pentatheu- 
eo , J en erEvangelio, por fuerca 
de armas introduxo la Tey. Y 
ella es mentira de Mahoma, pues 
no fe halla Texto algUtio en toda 
ta Sagrada Efcrkura, que lo diga. 
Y  ella introducción de la Ley poy 
fuerza , es injufta ; y declara que 
es faifa, porque qualquiera Ley» 
dada á los hombres» por íer racio- 
gales, para que la crean, y fe ofcli-

es bldsfmól J6TJ
gnen á ellâ , es n^ccflfario, que fe 
pruebe en alguna manera : Si es 
humana, por razón nátural^y hu
mana ; y fi es Divina , y íobrena- 
tural , por motivos Divinos,y fo- 
brcnacuralcs ; y tal vez* ayudan 
los humanos.

Para confirmar la Ley de loS 
Chriftianos , que es Divina, y fo- 
brenatural, Jefu-Chrifto, aunífüe 
era Hijo de D ios, y anunciado 
por los Prophetas, obró muchos, 
y eípautofos Milagros, para que 
creyeflen,que fu Doctrina era Di-; 
vina, y dada por Dios, y no obJLi 
gó con las armas. Lo mifmo hizo 
por los Apollóles; pero Maho
ma no confirmó fu Doétrina con 
ratones humanas , fuertes, ni con 
Divinas , ni con Milagros, como 
él lo dixo en la Zura 5. d. 12. y 
18 • Manda,que con la efpada de* 
fiendan fu Ley , y con la efpada 
empezó á introducirla. Y fe refie
re , que Mahoma mató a los mo
radores de vna Ciudad , porque 
no quifieron creer en fu Doctri
na, y fe hizo dueño de fus hazien- 
das, como refiere San Pedro Paf- 
chatio» f/f. 1. cap*5 . Qué mas po  ̂
día hater vn Tyrano } No es 
crueldad marar a tantos fin caufa? 
Noeshypocreíia , con tirulo de 
Religión,quitarles fus haziendas, 
para faciar fu codicia} Y fi Chrif- 
t o , tiendo D ios, para confirmar 
fu Doftrina , exercito vna vida 
Saarifsima»y obró muchos Mila
gros * no es muy grande lafi&bee*

m



*#4  Que tsfalfaU Ley ¿e bfafyomd.
via de Máhoma, pues coa vna vi- alar encubierto f y cfconflidoyeü 
tía, llena de vicios , y fio Milagro quiere falir en publico» ó á la luz* 
alguno, quifo que fe creyeííe,que porque no fe conozca fu falfedad  ̂
fu Ley era Divina »folo porque el y maldad. Efto fe halla en la Doc« 
lo decía? Pues L ey, que fe pro- 'trina deMahoma , que no quiere* 
mitigó por medios tan crueles» y que fe examine , ni difpute »• fao  
viciofos, y con las armas, Como que fe defienda con las arras, 
puede fer verdadera ? No es cofa Pues ello que otra cofa es,fino vna 
muy agena de razón * que (iendo clara manifeftacion de fu falfe- 
el hombre libre» le quiten la líber- dad, y que quena» que los fuyos 
tad, y con las armas le obliguen á fiemprc eftuvieffen engañados, y 
tomar nueva Ley> que nunca fe apartaffen de fu

- El fegundo argumento,es,que Ley? 
es faifa la Ley de Mahoma, por* No afsi fe ha procedido en#la 
que no permite que fe examine, Ley de los Omitíanos; Lo pa
cí difpute. Y aG i, en la Zura 4. mero, Chriílo, para publigir,^ 
dice t Si alguno te quifiere meter propagar fu L e y , no vsó de ter- 
en difputa de la Ley , diras, que lo rores, rti de guerras, ni de quitar 
dexe para el dia deLJuicio. Otras las haziendas , ni de imperio, ni 
vezes decía, que fu Libro era da- de.tyrania, fino de manfedumbre, 
do por Dios , que echaría fu mal- 4$ humildad,de paciencia, de po* 
dicion álos que le quifieffen exa- tíreza, de caridad , de la eficacia 
minar í Y  fingia,que Dios le avia de la palabra de D ios, y de los 
mandado , que no permitieíTe,que auxilios del Efpiritu Santo. Con 
fe difputaííe fu Ley>y afsi los Mo- cftas virtudes quifo, que &  Evan-: 
ros folo la defienden con las ar- gelio fe predicaífe á todo el mun* 
mas. Tei’n¡a,quefi fe difputaíle d o ; y con eftos medios, la Reli^ 
fu Ley, fe avían de defeubrir fus gíon Cnriftiana nació, y fe pro  ̂
mentiras, errores, y engaños, y pagó por todo el mundo $ y tam- 
por elfo, con gran rigor, prohi- bien creció muchas vézes, por el 
bió los examenes , ó difputas de martyrio de algunos Chriftianos. 
fu Ley. Y  efto es contra toda ra¿ Pero la de Mahoma nació, y cre
stón > porque ninguno eftá obliga- xió con la violencia de las armas» 
d o , ni debe recibir alguna Relir y  con la muerte de otros, que no 
gion, fin fundamento alguno.pues dieron crédito á fu Dpdrina. Ma¿ 
fi huyó del examen, y conferen- homa, con doze Compañeros,por 
cía de la razón, no es efta cierta fuerza de las armas, propagó fu 
feñal de fu falfedad ? Lo malo, faifa Religión; pero Chrifto, coa 
tiene la propriedad de querer an- doze Apodóles ,pobre$ ,  e igoon



p o r  a t e r í a  in t r o d u c id o  c o n  t i o k n c i d  • 21$
ritités, folo con el fantcÜxemplo, 
y predicación , favorecida de ti 
Ciclo , convirtieron á todo el 
mundo. En efto no movió armas; 
ánadie quicó la vida; á nadie def- 
pojódefu haziencfo; á ninguno 
privó de fu Reyno, porque no 
quería los Reynos terrenos, ni fus 
bienes, fino dar el Reyno del Cie
lo, pues para cíTo baxóá la tierra; 
pero Mihoma obro todo lo con-* 
trario, y folo bufeaba lo terreno, 
y no la Religión , ni el *culro 
de Dios; porque quando fe vio 
muy poderofo, y que nadie le pe
dia hazer refiílencia, mandó, que 
a nadie obligaífen por fuerza á re
cibir fu Religión. Pues ello, que 
indica , fino que con falfo tirulo 
de Religión, procuraba ocultar 
la ambición de reynar?

Lo fegundo ¿ Chriílo no pro
híbe el examen, ni las difputas 
fobre la Religión Chriftiana; pero 
por San Pedro , i. cap* dixo; 
Que las Cbrijlianos ejtuvitjfen 
Jíempre preparados ypara 
cer%yidr razón de nueftra Fí* 
Como los fundamentos de la Re
ligión Chriftiana fon conformes á 
la Ley Natural, por effo es de
fendida por razón , y concluye á 
los que fe oponen á ella. El en
tendimiento humano no fe rinde, 
ni fe faüsface con las armas *fino 
por razones ; y principios verda
deros , en que no ay error alguno; 
por cíTo , dando razón de ella* 
dfxa convencidos a los que la

contradicen; como fe refiere de 
Sanra Cathalina , que en difputa 
publica convirtió á los cinquenta 
mas Sabios del Imperio Romano* 
La fatlsfaccion fencilla, fe puede 
dár á quien con feucillezés defea 
faber la verdad; pero argüir de 
ella con los Hereges , ü otrq$ ma-* 
liciofos, que vienen armados con 
falacias, tolo fe concede á los muy 
Doctos : Pero Mahoma, como 
fe funda en falfos principio*, y 
en fus Libros ay muchas taifeda- 
des, por eflb no quifo, que fu Ley 
fe examinafíe , ni fe' difputaíft, 
porque no fe manifeíhfien fus 
muchos errores. Pues efto que 
otra cofa es , fino declarar, que fu 
Ley es faifa * y que á é l, y á los 
fuyos los lleva al infierne?

C A P I T U L O  X.
Quan faifa es la Ley de Maboma% 

por h  que difpone acerca 
de las mugeres*

EL  primer argumento de quan 
faifa es la Ley de Mahoma, 

por el defordenado vicio de la 
íenfualidad, pues declara , y dá 
por licito el tener muchas ftmge* 
res. Decía, que á .el folo, Dios 
avia concedido licencia para to
mar por mugeres á quantas quU 
fieflfe , aunque fue (Ten parientas» 
Como no fe conoce, que ella es 
vna gran mentira ? Si Chriílo a 
los cafados concede folo vna mu* 
ger¿porque á vn Propheta,en

quien
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quien fe debía hallar mucha fati- diado á lJtnuger, dice, que (i el 
tidad , modeftia , y honeftidad* marido la quifieflTe bol ver á reci- 
le avia de conceder muchas ? Si bit- defpues, podrá ; pero no ferá 
efto repugna á muchas virtudes, licito , fino es en cafo que otro 
y de aquí fe figuió en el vna' muy Moro la aya gozado primero. O  
defenfrehada lujuria , con tantas que falfcdad !• Como avia de 
mugeres; como efto podía con- conceder Dios efto , fiendo aduU 
Veniiyi vn Propheta, á quien con. terio?
venia mucha fantidad, y pureza, Y  San Pedro ,fo!. j 7. añade, 
para tratar con Dios Sandísimo? que Mahoma dio licencia á los 
Si Dios es Autor de toda fanti- cafados, para que fin caufa repu-: 
dad^ y pureza , como avia de diaííen á las mugeres. Si efto lo 
conceder á Mahoma quantas mu- ha prohibido Dios; porqué el 
geres quifieíTe? Moro ha de difpenfar en ia Ley

£1 íegundq argumento de la del Supremo Emperador ? Por 
falfcdad de la Ley de Mahoma, efte medio Mahoma dá facultad 
es , porqué dá facultad á los ca- prra muchos adulterios , y para 
fados , para que repudien á fus foltar la rienda á la fenfuaiidad* 
propri^s mugerés. Y afsi, en la y  de que muchas fean repudia- 
Zura z , dice : Ningún pecado Je- das, con el fin de oafarfe con otro; 
ra , J¡repudiaredes t$ucjiras mu- y para que el marido , y la mu*!
geres. En la Zura 4, también lo 
propone. Ello es falfo, porque 
Chritto dixo: Lo que Dios bs 

juntado y el hombre no lo fepare*

ger , citando repudiados , come-: 
tan muchos adulterios. También 
fe dá ocaíion á que las mugere$ 
hurten lahaziendaáfus maridos,

Si la muger no puede repudiar al por íi acafo fon repudiadas. Y  fi 
marido , por qué efie ha de po- el marido quiere bolver á recibir 
derrepudiará la muger? Vale- á larej5tidiada,efto tiene graves 
rio Máximo , lib.2. dice, que en- danos \ porque íi viene preñada 
tre los Gentiles no era licito el del fegundo M oro, el primerqno 
repudio. Pues íi á eítos, por la quiíiera fuílentar á la criatura, 
Ley Natural, juzgaban que no diciendo, que no era fuya, de que 
era licito el repudio; quanto mas ; refuitáran grandes incoovenien*; 
debe fer ilicito en los que han re- tes , y riñas ; y íi la muger venia 
cihido la Ley de Dios , que le enamorada del fegundo Moro,ef- 
condena? Y aun añade Éuthi- to podia fer caufa de muchos  ̂
mío , y San Pedro Pafcafio, f o h  adulterios. O Ley Barbara, que 
6y> que Mahoma concedió, que íi ocafiona tantos pecados ! Ma-; 
el M oro, defpues de ayer rgm- erado en el Alcorán t  Zura 2. re^



atéicd de las mttgtresi i  i y
futando cfte repudio, dice: Que * res cftaban con el rñéftftro, vfa-
vn Moro, a viendo repudiado dos 
vezesá fu muger, al punco fe ar
repintió , y la pidió , que bol- 
yieííej, vivir con e l : Ella convi
no en ello; pero e l , cfcrupulofo 
de que no guardaba la Ley del 
Alcorán , llampo á vn Mancebo 
robufto , y galán, amigo fuyo , y 
le pidió*, que en íu pretenda go
zarte á fu muger: Ejecutólo d  
Manrebq, y entonces el marido 
juzgando; que con efto avia fa- 
tisfecho á la Ley del Repudio, la 
dixo: Marros a cafa; pero ella 
le rcfpondió: Vete tu,que yo no 
quierq ; bufea otra muger , por
que yó no quiero otro marido, 
.fino á efle Mancebo* Con cfte 
repudiólas mugeres fe valían de 
muchos modos , para fer repu
diadas , y pata mejor ctfmplir 
fus defordenados dcleytes con 
otros.

El tercer argumento ,es, que* 
Mahomadá facultad á los mari
dos , para d  horrendo pecado 
nefando con fus mugeres, como 
lo enfeña en la Zura 2 .del Alco
rán. Y  San Pedro Pafcafio, cap.

también dice, que le pre
guntaran á Mahoiíia : Si dexan- 

,do la naturaleza de concebir, era 
licito vfar de las mugeres en el 
otro vafo ? Y  que refpondip: 
Vucftfas mugeres fon vueftro 
campo; y afsi, terminad adonde* 
qu|fieredes, Por lo qual, el mif- 
jno Mahorna, quaudo las mnge-

ba de ellas en el vaf<r prohibido. 
Es efta la reformación de las cof- 
tumbres, á que vino Mahorna, ó 
á la dertruicion de ellas ? SI el 
pecado nefando es vicio, y tan 
aborrecible, que no fe ha vlfto 
en los animales ; no es efto vna 
horrenda brutalidad ? Y querer, 
que los fuyos fean mas viciofos 
que los brutos ? Y  aun crece mas 
efte vicio,pues S.Pcdro Pafcafio, 

fo/.ói^dke, que Mahorna orde
n ó l e  losSoldadq&quando fuef- 
fen á lasGuerras,no llevaífen con
figo á fus prépriasmugeres, por
que no les eftorvaílen para pelear, 
y les concedió el pecado nefan
do. Si eftc pecado es tan grave, 
que para caftigarle D ios, embió 
fuego del Cielo, qiíe abrasóá 
Sodoma, y á otras Ciudades; co- 
m^Mahoma le propone por lid- 
tc lf Y no es gran necedad, ó ce
guedad de los Moros, creer, que 
el Libro , que contiene tan bef- 
tialcs Dodrinas , y  contra la na
turaleza , es dado por Dios ? Co
mo le avia de conceder, fi fus 
Leyes fon rodas brutales, y con
traja razón natural, y contrarias 
á las Do&rinas Santas, que nos 
ha dado á los Chriftianos?

El quarto argumento de la 
faiftdad deíu Ley, es, que en la 
Zura 4. concede á los hombres 
todas las mugeres que quifierenj. 
para proprias m ugeresvna, 
tres, o quatro ; pero de criadas  ̂

E s  diez*



2 i 8  Lo fu  diffiorie ía fdf& Ley deMahomd±
diez, 6 cierno, ó mil, can ta!,que tos Jeshoncílos, afirmando, qué
las pueda fuftentar. Efto- no;cs 
vna demonftracion horrenda, Üc 
querer , que los hombres viyan 
mas defenfrenados que los^Cnt- 
,males ? No es efto oeafion de 
muchos pecados de fornicación? 
Si Jefu-Chrifto no concede al ca
fado fino Cola vna muger; efto no 
es quebrantar efte precepto ? Y  
como fe atreve á dar por licira 
la pluralidad de las mugeres? Co
mo es pofsible poder difpenfar 
Mahoma en I% Ley del Rey del 
Cielo ? Y  fi muchos, con Cola 
vna muger, vivene#vn infiernos 
que feria con tantas? Y  fi vna 
muger es zelofa, á fu marido le 
tiene en vn conrinuo tormento; 
en quanto mayor pondrían eftas 
al marido , pues cada vna quine
ra ícr la amada ? Y  que quexas 
tan continuas, viendo que coa 
alguna manifeftaba mas amotrY 
que cuidados tan grandes,para te
nerlas á codas contentas ? Pues 
qué difguftos,fi a vna Cacaba yna 
gala, y álas otras no?

£1 quinto argumento 
quan faifa Dodrina es, enfeñar 
Mahoma, que por toda la nc*he 

. puedan los hombres vfar de las 
proprias mugeres, como quiíie- 
ren , y que cfttffea licito. O  qué 
falfedad ! Como fe [hiede d#cir, 
que es Ley de Dios, la que es tan 
impura , que á fus profeflbres 
dá licencia para que por toda la 
!*oche fe puedan excretaren ac-s

efto es licito? Quien no afirman 
rá , que quien concede eftá facul
tad ,es Autor de toda deshonef- 
tidad ? Si el matrimonio ¿k> fe 
debe vfar como de cofa profana, 
y beftial, fino como de cofa fanta, 
y como inftituido jjpr Dios , que 
es Sandísimo, y foío para la ge
neración, que es fu fin"; como 
quiere Mahoma , que fe yfe de él 
con tanto defcnfrenamijnto ? San 
Pablo ad Thefalonicefi(es,fu^.4. 
dixo : Qpe el cajado vfe dtl vafo 
que Dios le ba concedió o; pero que 

J'ea con fantidady y honra del Ma- 
tr¡monjay no dexando/e Utwsr del 
dele y te , como los Barbaros Gentil 
les, que not conocen d Dios. Pues 
ii Mahoma dice , que fu Alcorán 
esDp&rina del Evangelio; co
mo aqui enfefia la  contrario ? A 
los racionales, que deben obrar 
fegtín la reda razón j como les

* enfeña obrasñdc brutos ? Efta en- 
feñanja, aqui propuefta , no es 
vn defenfrenado , y turpifsimo 
ado,continuado de luxuria,como 
de vn cavallo defenfrenado? Pues 
fi efto es contra la Ley Santa, que 
Dios nos ha dado; como afirma, 
que es licito ? Donde eftá lâ rán 
zon ? Donde el pudor i y.Can-, 
tidad , que pide el Matrimo-; 
njo ? Si efte vfo es muy obfeeno,

y reprehenfible; como teta
* por licito? ~

Í*É* * * *  * * *  *

CAPfc
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C A P I T U L O  XI.
De Ufalfedad de la Ley de Ma

terna , en ordené la gula \ y de 
vna Tabula [aya.

EL primer argumento, es,que 
es faifa fu Dodrinu , pues 

concede la embriaguez. En ia 
Zura i<5. dice : De los frutos de 
las Palmas* y de las Ubas, bcbe-# 
reis, hada ia embriaguez, porque 
ellos frutbs fon beneficios Divi
nos ; el fruto de las Palmas,tam- 
bien embriaga como el Vino. 
Digo , pues: Si es pecado muy 
grávela embriaguez , como ladá 
por licita ? Si á los racionales 
convierte en brutos, y es vicio, 
que ocafiona gravísimos daños, 
no folo en el alma, fino en la Ta
lud , y hazienda; como los pone 
en elfos peligros ? Si por el Pro- 
phecalfaias , cap. 5. ypor otros, 
amenazo Dios con la condena- 

» don á los que fe embriagan »co
mo á los Moros quiere que fe 
condenen? Si el Rey Balthafar, 
quando eftaba embriagado, pro
fanó los Vafes del Templo, y en
tonces, de repente, Dios lequitó 
la vida , y fe condeno, y Olofer- 
ties en la embriaguez fue dego
llado veomo les propone poj: li
cito vi&o tan daño,fo,y que 
tanto aborrece, que por el con
dena al Infierno?

El fegundo argumento, es, la 
faUeda4  de Mahoma, en la cania.

4 la  g u la . 2 19
que propone, quando en la Zura 
de Metifa prohibió el vino , di
ciendo: Él vino > y el juego de 
los Dados, fon abominación , y  
obra* de S atañas 9 Digo es falfo, 
que fea abominación; pues bebi
do con moderación , puede fer 
virtud de la templanza, y es muy 
vril para la falud; folo es abomi
nación , bebido en mucha canti- 

. dad , porque es incentivo de ale
grías vanas, de luxuria, y de la 
embriaguez. El vino,en la Sa
grada Efcricura» muchas vezes es 
alabado como Don de Dios ; y ¿i 
los hombres abufan de el, no por 
effo de fuyo es malo. No ay cofa, 
por buena, y fanca que fea, que 
fi abufan de ella, no fea mala; y  
en efie cafo, el abufo#c$ el malo, 
pero ño la cofa*

El tercero argumento, es, que 
la caufade la prohibición del vi
no , es faifa, y vna rara Novela, 
que eftá imprcíTa con el Alcorán, 
daño de 15 $0. como refiere Ma- 
cracio in Prodrom. 4.p« fol.18* 
que mee: Que dos Angeles ba
staron á governar al mundo, y a 
juzgar las caufas de los hombres; 
y que en vna ocaíion vna muger 
les hizo beber tanto vino, que fe 
Embriagaron; y como la tal mu
ger fuefie muy W m ofa, fe cna- 

n de ella, y la foliciraroti 
para pecar ; por cuyo pecado, 
mandó Dios, que fueíTcn atados 
concadenas de hierro por los 
pie$> y quefueflen echados en el 

E ez £0*



2 20 Como la Ley de Mahorfid es faifa ±
pozo Je Babylonia, hafta ei dia dre de los vicios, el concederte 
del Juicio. Eíla Fábula es tan no es abrirles la puerta para que 
claramente falfa»que no necefsita caygan en ellos? San Pablo ad 
de impugnación, Y e s  pofsibte, Philipenf.ca^.j.dixo: Que llora 
que Mahoma creyeífe tal Jifpa- a muchos, que fe  entregan a la 
race, y le pufieffe en el Alcorán gula ¡porque los tales fon enemi- 
referido , como exemplo,y caufa gas de la Cruz de Cbrifio , y que 
juña, para prohibir el vino,como tienen d fu  vientre por fu  Dios¡ y  
malo? 4 v que fu  fin ¡ y paradero es c l in -

El quarto argumento, de que fiemo. Pues fi eftos fe entregan 
es faifa la Ley de Mahoma, es, tanto á la gula , y fcyi enemigos 
porque enfeña por licito el. vicio de la Cruz* de Chrifto, y tienen á 
déla gula* En la Zura 2. en los fu vientre por fu Dios ; como 110 
ayunos que manda hazer para temen, que fu fin fea el Infierno, 
aplacar á Dios, enfeña , que por como dice San Pablo ? Ello, que 
todo el dia no coman , ni beban, otra <jpfa es , fino dar Mahoma 
hafta que fe ponga el S o l; pero Doftrina para cometer muchos 
defpues de pueflo, enfeña, que pecados , y condenarfc al Im 
por toda Ja noche puedan eAár fiemo? 
comiendo, y bebiendo, hafta que ■ •
amanezca. Oque ridiculo, y vi- C A P I T U L O  XII. 
ciofo ayuno ! Si toda la noche Proponefe , que la Ley de Mahoa 
propone por licito eftár confien- ma es faifa , porque muchas
d o , y bebiendo ; no & eflo en- vezes fe  contradice.
tregarfe á todas las efpecies de la
gula, y de la embriaguez ? Y  fi T )  ARA que fe reconozca, qu# 
los animales fe contentanxpn la la DoArina es verdadera, y¡
comida,y bebida neceíTarla, y no que quien la enfeña, es verdader 
quieretynas ; eftos no fon peores ro Prophera,, deten concordar 
que brutos, pues comen,y beben todas las propoficiones , y no 
fuperfluamente por toda la no- bpoberfe vnasá otras. Efh con
che? Y  filos Santos dicen, que rradiccroñ fe halla en laDodrina 
la gula es madre de todos los vi- de Mahoma, la qual declara que 
cios; teniendo eftos el vientre He- es faifa. Efto fe mueftra^lo pri- 
Oo, no es for^ofo que fe entrefll meró , porque en la 
guen átodo genero de alegrías,y aprueba el vino, y la embris
que de efto refulten muchos pe- guez; yen laZura de Menfa , lo 
cados? Pues como efto puede reprueba como malo , y como 
fer licito ? Y  fi laguU es la m a^ p b fa del diablo. Pues no es efta

“  ' ciar
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cla?I c5fttradiccion?Lo fegundo, 
dice Macrauo/ui Zurad.fol.z 33. 
y fol.34. que Mahoma enfeña, 
quejcadi vno en fu Religión, 6 

á fea ChrUViano , 6 yá Judio,fe 
uede falvar *, con tal, que crea 

en Dios en el dia del Juicio, y 
exercite buenas obras; pero en 
muchas partes dice, que ninguno 

* íe puede falvar, lino figue la Ley 
del Alcorán. *Y el mifmo Maho
rna en el Alcorán, cap. t . y 4.dice 
ciertamente , que aquellos que 
creyeren á los Mahometanos,Ju
díos , ó Qfftiftianos, y Paganos, 
tendrán fu premio delante de 
Dios, y no avrá contra ellos caf * 
tigo; y afsi, no tienen porque te
mer, ni entriftecerfe. Puts eílo 
que otra cofa es , fino aprobar á 
todas las Religiones , declaran
do,que fon camino de falvacion? 
Y-diciendo lo contrario > efto es, 
que folo los Moros fe falvan;efto 
no declara, que no es Propheca, 
ni verdadera fu Doctrina?

Lo tercero , porque en los Ca
pítulos de la Vafca, del Humo, y 
del Alcorán , dice Mafaoma, que 
le^pbió Dios el Alcorán todo 
junto en vn volumen, en vna no
che. Y eñel mifmo Alcorán conf- 

. ta , por boca fuya , que tardo 
veinte jrvn años en componerle» 
y afsi, ay vnos Capítulos hechos 
en Meca; otros en Almedina. Y 
en el Libro Azar , dice, que el 

- Angel vna vez le traía vn Capí-* 
|u]o¿y <gra vea otro. Eftas. oq

e s j e c o t í t r a d k e i * V21
fon manirteftas contradicciones? 
Y como en ellas fe puede hallar 
la verdad ? Lo quarto.en el cap. 
de Joñas, dice, que mando Dios 
á los Turcos, que en las cofas de 
la Fe , coníultaíTen á ios Efcritu- 
rarios, que fegun fus Interpretes, 
fon los Chriftiaros, como á verí
dicos , y verfados en la Sagrada 
Efcritura. Y en cl*cap. de Am- 
|aui, dice, que fon las .perfonas 
masdo&as que ay en el mundo; 
y en el mifmo cap. de la Familia 
de Amcam, hablando de los mif- 
mos Efcr¡rurarios,y Chriítianos, 
dice , que fon mentirofos, y que 

* no dicen verdad. Efta no es bien 
clara contradicción?

Lo quinto, en la Zura 4.dice, 
que los Judíos que fe abrazan 
conMoyfes , ferán falvos. Y en 
la Zura 5. dice, que fon gente de- 
xada de la mano de Dios , como 
reprobos: Lo fexto , en la Zn- 
ra dice, que no /e cafen con 
mugeres de otra Ley , ni les den 
fus hijos, ni hijas. Y en la Zura 
4. dice , que puedan tomar á Ju
dias por mugeres: Lo feptimo, 
en la Zura 5. dice, que no eftán 
abiertas las pumas del Paraifo, 
fino á los que pelean en la Guer
ra , y fueren fuertes en ias Bata- 
lias: Luego aqu¡ excluye á los ni* 
ños, álos enfermos , y á las mu
geres, Y en la Zura d i : El 
que adora á vn Dios, fi Ime bue- 
nasobras,irá al Cielo. Puesfi 

4 clic puede hazer eílo fin ir ¿ la
Guerr
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Guerra ¿como dice, que folo á el Evangelio, y el Alcorán > Si 
los que pelean en la Guerra eftáa quanto enfeña el Evangelio es, 
abiertas h$ puertas del Pataífo? Y  fatuidad , y perfección , y el Al
en la Zura 54. dice, que muchos 

- creyentes incrédulos caminan por 
via re&a; y que los incrédulos fe
ria echados al fuego : Si fon in
crédulos , como dice que cami
nan por via reftat ? No es ella 
contradicción ? Y fi caminan por 
y¡a reda* como han de fer ccha¿ 
4 os al fuego ? Lo oftavo, es,de
cir en la Zura 3. que por la Doc
trina de fu Alcorán , fe quitan las 
riñas, las contiendas , y enemif- 
tades ; pero en muchas partes di
ce > que hagan guerra á los que* 
contradicen al Alcorán* Y  en la 
Zura 3* dice: Combatid con los 
hombres de otra Ley, hafta te
nerlos fujetos, y tributarios. Lo * 
nono, es , que dice en la* Zura 4. 
que no hagan fuer§£ á otros para 
tr ¿trios á fu Ley ; y en muchas 
partes dice * que hagan guerra 
contra los que no creen en el Al
corán, *

Lo décimo, es, decir Maho- 
nia en la Zura 4. que nadie pue
de tener perfección, fino tiene, 

r el Teftamento Viejo, el Evange
lio , y el Alcorán. Y  cfto es fal- 
fo , y contrarjp, pues fn lo refe
rido fe ha propueftQ, que ’dixo 
Mahoma , que ld$ Judíos eran * 
dexa*los de la mano de Dios, por 
fer reprobos; como acra dice,que 
no pueden llegar ala perfección, * 
fino tienen el Tegm ento Viejo;

corán folo propone vicios, 
trariedades, mentiras, y Fábulas? 
como del Alcorán fe podrá corif 
feguir la perfección, fi en rodo es 
contrario al Evangelio fEftas , y 
otras contrariedades, que omito,; 
declaran quan faifa es la Do&rU' 
na de Mahoma. * ,

c a p i t u l o  x m .  #
Que erfalfa la DoSlrina de Mfy 

boma, pát* las Mentiras 
* que tiene.

JTAHOM A propone, qué fu 
I V X  Ley es dada por Dios? 
pero con fu DoÁrina enfeña lo 

1 contrario., por Jas que en ella fe 
hallarf; porque fi la tal Ley fuera 
dada por^Dios, no hiivíera en 
día mentiras, finó folo verda- 
des, porque Dios es la fumm  ̂
Verdad; es infinitamente Sabio¿ 
y no puede engañarle, ni enga-: 
fiarnos; y afsi, planto ?nfeña es 
verdadero : Luego fi Dios jhu-» 

'Viera dado la Ley á Mahondkno 
huvieraen ella menñras ^ e r o  
vemos lo contrario : Luego es 
falfo ¿ que Dios le aya dsido tal 
Ley. Que en ella ayi muchas 
mentira*, lo mañífieftan losar-? 
gumentos figijientes.V

El primero, es , en el Capta 
tulo de fas Lamparas, dónde di-i 
ce; Que no Je enjeftt «* t i  AJc* í .

■ ~ jUg :



por Uf wmtpras que tiene;
tan otra cofa, fino lo q m f í 'h  "
ron los Apofióles de CbWÍfio. ĵ ¡
es vn*ngafio.manifiefto, Sien
Evangelio , y DodriBa de los
Apodóles hallamos innúmera- j * * - ■

: * i  * J
Mente en

fcero argumento , és,
fon muchifsimas la$#inenti* 

radique oto fus Libros eferivió
bles documento^ de todas Jas Mahoma /cómo refieren graVés 
virtudes, y en la Do£rina de Autores; pues Macracio en fu 
M ahotna^  enquemran vicios, confutación al Alcorán,propone 

c(|^»eftidades , y gu- innumerables mentiras de Ma* 
as j que foSfllncipio de todas hotna, y muchos faífos teflimc- 
as maldades v ello es muy diftin- nios, que levanta contra la Sa
lo , y totalmente contrario. Si grada Efcritura* Euthimjo en el 
a Doctrina que enft fiaron los tomo i p. de lá Bibíiotb.PPm f/f.24. 
“ipoftoles , y la del Alcorán, fe dice , que Mahoma compufo, 6 
iftinguen mas, que lo blanco, y fingió j 13. Fábulas. Y  Argelc- 

negro, pues la de Mahoma ha- rio de PrepArat.folí 100* refiere, 
ájtno muy viciofo, y la dd que Mahoma d ito : Que íi algu- 

vangelio le haie muy virtuofo, nadalfedad fe halkfle en el Aleo-; 
f aun perjc&o; no es gran men- rán , toda fu Do&rina fuelle re
ira, decir, que la Do&rina putada por faifa. Y el Fbrtaii* 
Id Alcorán es la de los Apof- tium Fidei, Latino,/o/.aAp.dice: 
oles? Q^e Mahoma en fu Alcorán en-

El fegundo argumftt„to,cs, de mendó 227. verías, ó propofi- 
tra mentiramuy irianffiefta,pues clones ,port¡beíos halló mentí- 

el cap.4. de la Familia de Am- rofos: Luego enfilo fe declara, 
n, dice Mahoma: Que la Vir- que no fe Ic dio P ío s , pues tenia 

ín Maria , Madre de Chrifto, tantas mentiras : Luego ni el fe- 
I  hija de Apra m,y hermana áf gundo; lo vno, porque dice, que 

 ̂ loyfes , y Áarón. Puede avet él le enmendó; lo otro, porque 
inas clara, y manifiefta mentira? _el fegundo,eftá Heno de Fábulas, 

ISi l^oyfts , y fu Herdfena María de mentiras, y vicios; Luego no 
murifton * 500. años antes que es dado por Dios. Y fi Mahoma 
nacieffe la Virgen  ̂ com<? ¿onda ,dice, que vna mentira que fe ha
de da Efcritura » coma enfeña, He en fo Léy, bada para que toda

Jue fue hermana de Moyfcs ? Y  fea reputada por faifa; con quan- 
quien echa tan clara mentira, ta mayor razón la debemos dar 

«comoledaremos crédito en todo por muy faifa, viendo en ella tan- 
lo demás que enfefia? Y como ta multitud ¿e ihcntiras ? Y ef- 
^opmos reputar por Prophcta, cando ellos Librúsmpy llenos de

' sneiH



2 i  4  I t t fa l/ e d a c l

mentiras; clarament^3 i ¿ | | ^ |  
que Mahoma no fue 
también , que Dios no dioíataT 
L e y , que por eftár tan llena de 
mentiras, fe prueba,que procedió 
dél demonio,

^ C A P I T U L O  XIV. 
Q u e t s f a l f o  eh A le a r a n , p orq ue  
a ltera  , y  corrom pe las Sagradas  

B p r t i u r a s , confundiéndolas, 
d añadiendo Fábulas♦

MÁHOM A,á muchas Hif- 
* tonas del Evangelio las 

depraba , y las confunde con 
otras, ó las añade algunas Fabu-* 
las. Entre lascofas,que de Nnéf- 
tro Señor dice en fu Alcorán, co
mo explica Galaledi, es xl pri* 
mcr argumento, que dice, que 
Chritlo Señor Nueítro fue dado 
en cuftodia á Zacharias ; y que 
creció cada dia f  (Jíranto crecen 
Jos niños en yn año; ¡r que fu 
Madre le llevó^al Pontífice; y 
que dixo Zacharias: A n>¡ me 
toca de derecho, pues es mi Tía, 
y eftá en mi cafa. Dijeron otros: 
Elfo no ha de fer; echemos fuer-. 
tes: Y  fueron diez al Rio Jor
dán , y cada vno arrojó en él vna 
vara que llevaba; con condicioné 
de que aquel, cuya vara fi? qne- 
daffe encima del agua, avia de 
fer preferido , y fe le avia de lle
var á fu cafa,para educarle;  ̂ y 
como la vara de Zacharias nadaf- 
íe fobre Us aguas, le llevó a fu

Jél Alcoratt) *
M^jfa, para educarle , y le edificó 
H  fubiime Cenáculo; y hallaba, 
^ pie á la vara la veftian frutps del 

Inviernotln «1 Verano ,y  en el 
Verano otros ael Invierno ; jq 
q e f t o s  veniandel Paraifo, D jj 
go lo primero, que de todo ello 
nada dicela Escritura, Digo lo 
fegundo, que p u es^ P f qué cada 
dia crecia lo qué xm niño en’ vn 
año., que ello es falfo; porque §  
fuera verdad , en vn año po-; 
dia llegar a la altura de vn Gjh¿ 
gante.

El fegundo argumento, 
la Hiftoria de Jofeph^hijo de Ja-i 
t o b , que Mahoma refiere/n lá 
Zura 12 . á la qual de tal Inerte 
depravó, que M acraqp, que Ia# 
refiere ¡n Prodron?. 4. p.f¿l,98. 
dice : Que los Mahometanos, 
viendo fu narración tan rara en 
el Alcoráfc, no la juzgaban por 
Divina ; y afsi * Macracio, defr 
pues de notar enella  muchas 
mentiras de Mahoma, refiere las 
Fábulas figuientes: La primera,’ 
f  s , que los Hermanos dejofephi 
le ataron con vna cuerda en la 
Cifterna, que tenia mucha agua, 
y cáyendl én eHa , vio vña^gran 
piedra, y Xe afyó de ella.y para no ‘ 
ahogaffe ; y que tenia Contigo ' 
vna Túnica 'd¡é--'^áY'fabrt||^eti 
el Paraifo; lá qual San Gabrftl 
avia vellido á Abráhám, quandq 
fue echado d elu d o  en el .Horno; 
de fuego, para toe no feaMafeCr 
fe 5 y que cfta
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San Gabriel íe la traxo , y con diíeulparon , echando Joícph U 
ella fe prefervó de no hunclirfe env^ulpa al Am,i,y ella á el. Enron- 
las aguas. Todo cito es Fábula; ccs vno de la familia dko  : SI la 

. pues confia del Gcncíis%quc la candía eílárafgada por la parte' 
CUkrnn no tenia agua. Ldó es anterior , el Ama dice bien, y 
lo verdadero ; codo lo demás es Jofeph es culpado ; pero fi la ca- 
Ipdmla. mifa cita ralgada poj la parte
I El tercero argumento de fu pofterior , el Ama miente, y es 

/¿Ifcdad, es\ que pt opone lo que culpada, y Jofeph es inocente* 
íbeedió a Jofeph con fu Am3 ; y Entonces el marido miro la cá
lice Mahorna, que ella le folici- mifa, y hallo , que citaba rafgadx 
f ó ,  y que cerro las puercas , di- por la parte pofterior; Conoció 

bjjciendo : Aquí citamos folos; y la inocencia de Jofeph , y la ma- 
¡fique rcfpondib Joíeph : Dios me licia clefu muger;á la qual,agrian 
|jib re  de cometer tai maldad ; pe- mente /riñó. Eíto, lo primero, 
g fo luego íe detérminó á pecar es contra el Sagrado Texto, que 
peón ella ; y lo huviera executado, íolo dice , que le tiró de la capa, 

fino huviera viíto vna feñal ma- y fe quedó con ella, porque Jo-i 
Jiifieftade Dios. Eíta feñal,dicen feph fe fue huyendo : Lo fegun- 

us Expoñtores , que fue fu Pa- do , quq todo lo demás es fingí» 
"re, que fe le apareció, y que do. Defpues de ello, refiere de 
on la mano le hirió el pecho; y Jofeph otras Fábulas, y muchas 
;on efte golpe , huyó de Jofeph mentiras. De Abraham , de Da-: 
a concupifcencia, y no executó v id , de Adán, de Eva , y de 

pecado. Aquí levanta falfo tef- otros , refiere ocras Fábulas , y 
amonio á Jofeph , puesta Efcri- muchas mentiras, fontra la Sa

ra dice , que no pecó; y  afsi, grada Efcricuru, las quates, en 
haze grave Injuria*, Todo lo cada Capitulo, refiere Macracio 
más es fingimiento , j  Fa- en fu refutación al Alcorán, 

nía. El quinto argumento , es»'
El quarto argumento de fu contra vna falfedad, y Fabuia, 

falfedad, es , que refiriendo Ma- que aplica á David, pues de ynas 
homa la fuga de Jofeph , dice palabras obfeuras uel Alcorán, 
afsi: Qae la Ama, y Jofeph cor- dice Macracio in Prodrom. 4. p* 
rieron áiia la puerta, y ella tras fol-fti. que vn Expofitor de Ma  ̂
Jofeph, y le arrebató, y rompió homa, dice afsi: En el tiempo. 
UVeftidura interior, ó catnifa, de David , huvovnos Ifraelttas, 
y entonces encontraron al Amo que moraban á la orilla del Mar; 
junto á la puerta ¿ y ambos fe Los pezes fallan del Mar la no-

. " ............ : ~ ' f í
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che del Sabado , y no fe movían 
hada la noche del Domingo. Los 
Ifraclitas dixeron: Ciertamente, 
Dios nos prohibió el pelear en el 
Sabado; pero á nofotros no nos 
ha prohibido coger los que eftán 
fuera de el M ar; y afsi, los co
gieron , arfaron, y comieron ; y 
como otros Ifraelitas, por el ol
fato , lo conocieron, fe lo prohi
bieron u éhizieronvn muro muy 
a lto , para que los pezes no pu- 
dieflen falir de él ; pero los pro
hibidos hizieron hoyos, y cana
les , por donde los pezes falian 
del Mar el Sabado , entrandofe 
por los tales hoyos; pero no po
dían bolverfe al Mar , y los co
gían ; y perfeverando, dieron 
cuenta á David , y los echó fu 
maldición; y Dios los transformó 
en monos,y monas. Venia algún 
amigo de eftos, y viendo las ino* 
ñas, decia : No eres tu Fulano? 
Y  callaba ; pero con la cabeza 
decía que í i , ^ lloraba. Perma
necieron en elle eftado tres dias: 
Luego embió Dios vn viento 
muy fuerte , que los arrebató, y 
echó en el M ar, donde perecie
ron. Digo lo primero , que íi 
David huviera hecho eíte Mila
gro , la Éfcrifura no le ocultara; 
y afsi, todb es Fabula: Lo fe- 
gundo, que quien ha de creer, 
que los pezes guardaban el Sa

bado , y que para efTq fe 
falian del Mar?

* * *

C A P I T U L O  X V.
Corno corrompe el Alcorán las 

Hijíorjas Sagradas^en orden 
.. ' a los Angeles,

EL primer argumento,es,que 
es vana, y faifa vna confa

bulación, que Mahoma propone, 
que tuvo Dios con los Angeles; 
pues en la Zura 2. dice afsi: Di- 
xo Dios á los Angeles : Yo en la 
tierra tengo de poner vn Vicario 
mió. Y dixeron los Angeles:Por 
yentura , pondrás alguno que 
obre m al, y que derrame la ían- 
gre de otros ? Nofotros celebra
mos cu alabanza ; pero mas dig
nos fomos noiotros. Refpondió 
Dios : Yo sé lo que vofotros ¡g- 
norais¿ Y  entonces Dios enfeñó 
á Adán los nombres de todas las 
cofas; y dixo áios AngeLs: Si 
fois verdaderos , decidme los 
nombres de todas las cofas. Ref- 
pondieron los Angeles : Señor, 
nofotros no tenemos eífa fabidu-, 
ria , fino nos la enfeñas. Y cn$ 
tonces dixo Dios á Adán: Pro
nuncia , y  declara á eftos ei nom* 
bre de rodas las cofas. Y  avien- 
dolo execucado , les dixo,que 
adorafíca á Adán,y ai puntóle 
adoraron; pero Eblís no quifo 
adorarle, porque era fobtrvio. 
Digo lo primero , que elle razo
namiento con los Angeles, corn* 
le propone, es falfo, porque pa- 
r e c e , que JDíqs fe burla con los*



Angeles. Digo Iorfegundo, que
tu orJa¡ J  t0¡ Angeles»! Angeles. 2 i j

tercero , que 6$ falfo , que Abra
es tallo , que Dios mando a los ham edificarte el Templo, por- 

* Angeles , que adcraílcn a Adán, que de el no hazc mención laSa- 
pócque era muy inferiora ellos; grada Efcrieura. Sabemos , que 
y Vemos, que en la Efcrieura mu- ofreció á Dios Sacrificios ; y f¡

{tíios adoraban á los Angeles, que huviera fabricado eíle Templo, 
les aparecían , porque recono- los huviera ofrecido alli, de lo 

aa , que rept dentaban á Dios: qual no fe haae mención alguna: 
iego efto es Fabuia. Luego esfalfo. Digo lo quarto,

v  ¿1 fegundo argumento , es, que también es falfo, que los An-

;1|jue el Alcorán claramente afir- la Efcritura lo refiriera , por fec 
i  |ra , que el Templo de Mcca,dcf- cofa tan íingular: Lo orto, por- 

tíe fus fundamentos, fue fabrica- que en aquel tiempo eran los 
tío por Abraham ; pero algunos hombres Idolatras , y poreflo fe 

;í£xpoíitore$ fuyos, dicen, que cometían allí muchos pecados,

I  fabricado por los Angeles, por lo qual, aquel Templo feria 
es de la creación de Adán, y muy abominable á Dios. Pues 
:s que fe puíiefien los fines de como avia de mandará los An- 
ierra ; y que en el tiempo del geles, que le llevaflen al Cielo? 
uv ¡o , fue trasladado al Cielo» El tercero argumento , es,

aeDios mandó á Abraham, que es faifa la afsittencia tan 
edificarte otro, á el feme- grande de muchos Angeles á eíle 

:e. Digo lo primero, que es Templo de Aleca ; de quien dice 
o , que el Templo fuerte ed¡- Macracio , ibifol^i» que vn Ef* 
do antes de la Creación del crltor Moro, dixo: Liento eílá 
ndo ; porque íi entonces no en el Pentatheuco,que Diosem- 
i tierra, piedras, ni los de- biará fetenra mil Angeles, y cada 
í materiales; con que fe avia vno tendrá en fu mano vna cade- 
fabricar ? Digo lo fegundo, nade O ro , y les dirá: Id á la 
>s Templos de mayor devo- Cafa de Meca, y atadla con ca-# 

, clon, que ha ávido en el mundo, denas, y traedla al lugar del Juu 
ni la Cafa donde nació, y vivió ció. Irán los Angeles , y la ata- 
eí Hijo de D ios, no han fido fa- rán con fetenra mil cadenas, y 
bricados por los Angeles; por .la llevarán ai Juicio, y ella ha- 
que el Templo de Meca avia de biará delante de Dios , pidiendo

geles trasladaron eíle Templo al 
Cielo, en el tiempo del Dilm io: 
Lo vno , porque fi fuera verdad,

Ef a P ¡,
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Digo lo primero, que es falfo, r o , poFquc antes de Adán ,fl« 
que en el Pentatheuco eílé efcri- eftaba fabricado, porque algu>: 
ta cal autoridad. Digo lo fegun- nos dicen, que Dios mando a* 
d o , que fi vn Angel la podía lie- Abrahám , que le fabricaffe, lo 
var, que fon ociofos los fetenta qnal fue mucho defpucs: Luego 
mil. Digo lo tercero, fi el tal es ful fo , que Adán, dtfde I asín* 
Templo es de piedra , y por eífo días , vino quarenta vezes a v¡íí- 
efiá firme , no fon ociófas las fe- tarle : Lo fegundo, es falfo, que 
tenta mil cadenas ? Digo lo los Angeles le vifítaron dos mil 
quarco, que decir, que el Tem- años antes que Adán; lo vno, 
pío pidió perdón páralos que le jorque efto fupone , que cffe 
vifitaflen, eflo es falfo : Lo pri- Templo eftaba fabricado antes 
mero , porque no habla: Lo fe- d£ Ja Creación del Mundo; lo 
gundo , porquedado cafo que otro , porque los Theolcgosen* 
hablaffe, lo podia hazer defde la feñan , que los Angeles íueroa 
tieíra. Pues para efto fo lo , por criados pocos dias antes que 
que fetenta mil Angeles la avian Adán: Luego fon falfos los dos 
de llevar? Lo tercero, digo, que milanos: Lo tercero, es falfo, 
cftaFabula ladifpufo,para mover que fetenta mil Angeles le 
a los hombres á que fuellen á vi- tan. cada día. 
íijar aquel Templo. J

El quarto argumento , es,' C  A P I T U L O  X VL 
que es faifa otra cxpoficion de Como el Alcorán corrompe ¡as 
otro Moro , que ibi refiere Ma- E/crituras , en orden á 
cracio , /0/.5 a. que dice: Vino .operaciones del de-
Adan defde las Indias á vifítar manió* )
el Templo de Meca, y le falie-
ron al encuentro ios Angeles, y ^TtAM BIEN corrompe las Ef- 
le dixeron: O  Adán ! Canfado J  enturas , en orden ¿ los 
Vendrás dé tan largo cam¡no:No- demonios , pues tratando el AL 
forros ya hemos peregrinado á coran de la creación de Adán, 
cfta Cafa, antes que tu , dos mil en la Zura 2. vn Expofitor fuyo, 

^anos ha; y. Adán, por quarenta la explica ( como refiere Macra- 
vezes , defde las Indias vino á cío %foL zz*) diciendo afsi: Crió 
pie á vifitar ella Cafa; y á ella la Dios excelfo el cuerpo de Adán, 
vifitan cada dia fetenta mil Ange- tle lodo feco , y le dexó afsi por 
les. D igo, que todo efto es fin-# quarenta noches; y otros dicen, 
gimíento, para mover al Pueblo por quarenta años: Efiando afsi 
¿vifitar la tal Cafa": Lq primea el cuerpo , fia alma, venia el



en orden a las operaciones dél ¿emontoi í  29
diablo a el ¿ y con el pie le he- de Librg tan mentiroíb : Lo fe*  ̂
tía , y refonaba; y dixo el diablo: gundo , digo, que íi les agradó 
Efte no es criado» fino para man- efta lección, es» porque como en 
ijar. Soplo Dios en el el alma, el Alcorán fe abre la puertaáto- 
jptrando ella por los oj os, y él dos los vicios , effo agrada á los 

ó fu nariz, y qué el alma iba demonios, para llevar las almas 
rriendo por e l , hafta que llego al Infierno. Digo lo tercero,que 
los pies , y entonces fe puío en cito fue fingimiento de Mahoma,
¡e , y redo f y le adoraron los que viendo , que los Mecanos 
ngeles; y el diablo quifo entrar no querían admitir fu Alcorán,1 

Paraifo, pero fe lo impi- fingió efto para enfaldar fu Docí 
dieron los Angeles ; y el enton- trina , y para mover áque k  rê  
ces pidió á rodos los animales, cibícííej. 
que le cntraíTen cq el Paraifo, El fegunda argumento ,es¿ 

morque quería hablar á Adán: que es falfo lo que fe atribuye i  
.Todos fe efe ufaron , fino la Ser- Salomón, que Mahoma propone 
|j>iente, que recibió al diablo en* en la Zura a» lo qual explica va 
ítre  fus dientes, y le introduxo Expofitor fuyo ( como refiere 
[ en el Paraifo. Todo efto es fal- Macracio, fol. 447. ) diciendo:
[ f o : Lo primero, porque es con- Defpues que Dios probó á Saló- 
| tra el Texto Sagrado, que ente- m ón, por las obras de Satanás, 
r ñ a, que en vn dia crió Dios á eferivieron los demonios muchos 
[ ^dán : Luego es falfo todo lo Libros Mágicos, y los efeondie- 
| demás : Lo fegundo, es falfo, rondebaxo de fu Trono; y def- 

que el diablo pidió á los ánima- pues que murió Salomón, vinie
res , que le entrafien en el Paral- ron! os demonios á los hombres, 
M*o, y que la Culebra le entró en- fus amigos, y jes dixeron : Qpc- 
Urcfus dientes « porque como es reís quiogjnottrc mus las Arces¿
¡ Efpiritu, él entra, y (ale adonde con que Salomón imperaba á los 
quiere, . „ , hombres,yfujetabaálosdemo-

El primer argumento., es', la y 2 los vientos ? Y  como
faltedad, que propone Mahoma rcfpondicíTcn, que (i *, dixeron 
en la Zura 7 a. diciendo,que Dios los demonios ; Cabad dcbáxo 
Cmbió á los genios ( efto es,á los del Trono: Ellos obedecieron  ̂
demonios) á que qyefien leer el y de aHi (acarpa, muchos Libros, 
Alcorán i y que aviendole oido que leídos, hallaron en ellos im « 
lecr̂ üe convirtieron* Efto es Ea- piedades contra Dios. Los prin- 
buk: Lo prhnero, porque Dios cipalcsde lfraél dixeron: Dios 
&q les avi^ de embija* leccjog eos Ubre de tal J)o¿|íina, X



%i<3 fito p o n e fé li fa ifa
Dios purifico cftos Libr<  ̂ por ia 
lengua de Mahoma, que decla
ro á Salomón por Digo, 
que ella esFabuia: Lo primero, 
porque de cofa tan notable, fi 
fuera verdad ;  k  Efcricura hu- 
viera hecho mención ; vemos, 
que no la haze : Luego fue fálfo: 
Lo fegundo, d igo, que eflo lo 
fingió Mahoma para acreditarfe, 
por quanto dice , que no le que- 
rian creer; y para que le creyef* 
fen, fingió lo referido*

‘ C A P I T U L O  XVIL 
Propone/t la faifa buenaventura, 

que Mahoma les ofrece 
d los fuyos.

MAHOMA viendo á los fu
yos muy inclinados á los 

deleytes del cuerpo, y apetecién
dolos el con demafiado ardor , y 
atedo, paraitraherlos; lovnoá 
fu voluntad; lo otro, por eftár 
ciego, no conoció la Bienaven- 
ranyj verdadera, íino Vna brutal, 
confórme á fus inclinaciones; 
Defpnes de efta vida , les propu
fo vn Paraifo de deleytes corpo
rales , en que fe hallan las fiaife- 
dades figuíentcs.

El primer argumento de fu 
falfedad , es , decir Mahoma , y 
fus Expcfitores, que fu Paraifo 
es en el que pecó Adán, y que 
efta en el feptimo Cielo, dice Ma- 
cracio ,/a/.24r Y ello es contra 
laEfcricura, que dice , que le

buenaventura
crió de la tierra , y qué le pufo 
en ella,para que la cultivaífe. 
No es grande abfurdo? Lo pri
mero, averie criado en la tierra, 
y luego fubirle al feptimo Cielo? 
Lo fegundo, fi alli en la tierra 
crió Dios los quatro R íos, que 
regaban alParaifo, y á las tier
ras ¡npediatas; no es gran ab
furdo , decir , que eftas aguas 
defeendian defde el feptimo Cie
lo^ Y  fi dice el Sagrado Texto,' 
que hizo Dios venir álos anima
les , para que les pufiefle nom-? 
b re; eftando eftos en la tierra,no 
es grande abfurdo, que para e(To 
los fubieíTe al Cielo ? Y  no lo es 
también , que dqfpues los bol- 
vieíTe á baxar á la tierra ? Luego 
es falfo, que fu Paraifo fea el de 
Adán, y el feptimo Cielo*

El fegundo argumento, es, 
proponer Mahoma en la Zura 7. 
coloquios entre los Moradores 
del Paraifo, y los del Infierno* 
Y  eflo es falfo, porque fi dice, 
que fu Paraifo eftá en el feptimo 
Cielo , y los condenados en él 
centro de la tierra ;como es pof- 
fíblc que fe oygan , aunque fus 
vozes fueran muy éfpantolas, en 
tan horrenda diftancia ? Y  quiert 
creerá efto? Y  mas viendo la mu; 
cha tierra, que eftá de por me
dio ? Sino podemos oir vna voz,' 
quando ay algunas paredes de 
por medio ; como es pofsible 
oirfe las vozés defdfe el Infierno, 
hafta el feptimo Cielo,un diftan-,



qat \fahoma ofrece a los fnyos f  
tlfslmo, y eílando U tierra de por ellas no hazen cafo. Y^n la Zura 
luedio? i j. d¡ge: Que en el Paraifo avrá

El tercero argumento de fu Jardines ,#y Huertas, llenas de 
fatfedad,cs, porque propone á fruta, Fuentes de Leche, Miel, 
los Cuyos vn Paraifo, proprio de y Vino , y que beberán de ellos, 
HilUas, pues toda fu felicidad la y comerán del hígado de vn pez, 

ne*eo comer, y beber, en las llamado Albehud, Y Macracio 
legaciones deshoneíUs , y en in Prodrom. $.p. fol. 20. refiere, 
í recreaciones de los ícntidos. que en el Libro Sonna fe dice, 

__ afsi, en el cap. 19. del Aleo- queMahoma dixo : Que en el 
J||ui, dice : Que ea el Paraifo go- Paraifo avia vifto á la Fuente Al- 
"^  Lrán de mugeres , que tendrán cancher,que de longitud, y la* 

s ojos daros, y grandes, como titud era tan grande como el ca¿ 
ovillos. Yen la Zura J7«y 6o. mino de fetenta mil días, cuyas 

 ̂ en la i. del iib. z. añade: Que aguas eran dulces ; y que allí avia 
tendrán allí Vírgenes muy her- Calizes para beber, tantos,quan- 
nofas, y blancas. Y  aun S. Pe- tosías Eftrellas en el Cielo; y que 
tro Pafca&o, queeftuvo mucho allí avia muchachos, y mucha- 
jiempo cautivo entre los Moros, chas para adminíílrar la- comida, 
¡W. 107. refiere , que Mahoma y vnas Doncellas hennoíifsima$y 

ixo: Que cada vno de íu$ fe- quanro fe puede penfar v de lar 
uidores , en el Paraifo tendria qualcs, (i vna aparecieilé en el 
oze mil mugeres, muy agracia- Cielo, ó en el ayre, alumbrara i  

s , y hermofas, y que codas te- todoefte mundo, mejor que el 
n Vírgenes $ y que defpuc$:dei Sol; y & efeupiera eo el Mar ,  á 
copula, permanecerían virgo- todas fas aguas las convirtiera en 
% Y  Macracio dice: duifnra, y (navidad,
je entre los Moros fe tiene por Oigo lo primqro, que todas 
rto , que ellas mugeres nunca tilas cofas fon camales, y bruta- 
n de parir; y quefolo las con- les, y que Mahoma á los fuyos 
de Dios,para faejar el afe&o li- los quiere hazer en eñe mundo, y  
dinofo '- Y  qué rodas ellas cria- en el otto* muy dcsboneílos* Do 
D ios en el Paraifo y y qúe las el fe podrá decir* lo que di xo el 

|nngercs , que aqui tuviéron los Salvador , Match, cap. 7 . Por 
Moros ,feran excluidas dt£ Pa-H ventura>d$ las efpinas/iproduci* 
raífo , i) allí quedarán viudas  ̂ rdn vhas ? No. Pues de la vidá 
con grandes aelos» y rabias* vien-d tan deshonefta de Máhoma , qué 
do ¿ fus antiguos maridos,q|p fe  ̂ ítipodíaefperar, fino que i  ios 
deleytaa qon o tra s/  ytqüe-dcu fuyes dicile yo paraifo t lleno de



tptQpmye la fal/ahmieto enturó) 
dcshoneftidadcs ? Digo lo Ce- genes. Digo Jo fexfco, que el
gundo, que decir Mahoma, que 
cada vno de fus feguíáores ten
drá en el Paraifo doze mil mu- 
geres, muy agraciadas , y liermo- 
fiísimas; efto bien fe conoce fer 
mentira muy clara. Si fon innu
merables los Moros > como es 
pofsiblc aver doce mil mugeres 
para dár i  cada vno í Y  fien vna 
Ciudad, donde ay muchas mu- 
geres, fon muy pocas las mas 
agraciadas, y hermofifsimas, y 
que fean vírgenes; como es pof- 
fiblé hallar can grande numero 
de vírgenes hermofifsimas, para 
dár á cada Moro doce mil?

Digo lo tercero, que es falfo 
decir, que eftas ferán criadas en 

Paraifo. Si Dios, por fer San- 
tifsimo, ypuciísmio, aborrece, 
y caftiga con gran rigor el peca
do de la deshoneftidad ■, como es 
pofsiblc, que criarte cantas mu
geres , folo para el deleyee de los 
Moros ? Digo lo quarto, fi dice 
que las Viudas eílarian con rabian 
y zelos de las „doce m il; qué ri
ñas avria ! Y  íi vn cafado no 
puede fufrir á vna muger; como 
podría á doce mil ? Y  qué hor
rendos ẑelos avria entre ellas! Y  
vnas, y o:ras, qué pefadumbres 
darían al marido i  Pues efto co
mo fe puede decir Paraifo, fino 
Infierno ?

Digo lo quinto , que es 
gran delirio decir , que def- 
pues de U copula, quedaban vi^a

Abulenfe in Paralípom. a, cap, 
18. refiere, que los Moros en fu 
Alcorán, dicen: Que los Ange^ 
lesea el Cielo conocen carnal- 
mente á las mugeres, O  qué fak 
fedad ! Si no tienen cuerpo, y  
fon Eípiritos *, no es horrible ers 
ror creer efto ? Digo lo feptimo,; 
que todo efto que aquí dice Ma  ̂
homade las mugeres', es falfo,; 
porque el Salvador dixo : Que ett 
el Cielo no ay cafami entos, y que 
los Bienaventurados fon  como 
Angeles , Match, cap9z i m Y  fi 
Mahoma dice, que fu Alcorán 
es el Evangelio; como puede fer 
verdadero, pues aquí ¿nfeña lo 
contrario?

Digo l*o oáÉavo, que proa 
poner comidas, y bebida? en el 
Paraifo ; efto parece vn Épicuro,- 
óSardanapalo, Si Mahoma eíU 
fu bienaventuranza laconftituyé 
folo rn los de ley tes del cuerpo;; 
no es efto vn Paraifo de beftias?* 
Según la razón natural, es tan vil 
ei deleyte del cuerpo, que los 
Philofophos Gentiles le reputan 
ron por indigno de la excelépcia 
del hombre , y reputaban por 
beftias á los que fe entregaban á; 
los deley tes del cuerpo: LüegOí 
eftos Gentiles le reputaron á Ma
homa por bruto, país ponía fu 
bienaventuranza en comer, y beH; 
ber ,y  en los deleytes fenfuales*| 
Si tc^a fu bienaventuranza, fe re
duce ¿comer Ebebei: t ¿  darfe

m i



Ifke Maboma ¿face a ío)JúytV. 'a $ $
tmigéres; puede fcc cofa mas in- . pal, que es el alma, y fus' Poten-: 
digna, y beftial? cías, que fon, Memoria*, Enceti-

E1 hombre cónfta de alma, y dimiento, y Voluntad : - Luego 
de cuerpo ; y el alma , qu$ es ef- fa bienaventuranza,ha de fer en 
jritual, es la parte principalif- elefpiritu: Luego no fe halla en 
’ >i , nobilísima, y femejante á el córner , y beber, ni en los de-* 
os: Luego fu fin debe fer no- leytes déshoncftos; porque fi en 

lifsim o, y no común á los ani- el Cielo huvielTe copulas de hom-¡ 
ales ,-que fon fus inferiores, bres, y mugeres, y comidas, coa 
~rqup feria hazerlc injuya, de- no propone Mahoma, huviera 
r , que vna criatura tan perfee- generaciones, digeftiones, fue- 

como es el hombre, fueíTe ños, vigilias, humores, y tapera 
riado para vn mifmo fin Ion las* fluidades, de qne fe figuieran en-í 
'(lias: Luego (1 vemos, que los férmedade»,cridéis, y muchas, 
leytes fenfuaies fon propios pefadumbres; loqnal es contrae 
las beílias; efto ehfeña, que riofá la bienaventuranza : Luego 
efto no'confifte la bienavenru- no lo puede fer laqirc es folo para 

09a del hombre. La bienaven- el cuerpo. * '
w z * del hombre, le ha de cô  La Religión Chriíliana lío j 
unicar grande gozo,ypaz;pero * propone en el Cielo vna bienal 
mos ,que los deleytes del cuer- venturanza, propria de racionan 
: no dsipaz, ni quietud, fino le? , que cónfifte en conocer i  
e inquietad", y dánmuehas pe-' ; D io j, que como es Sabiduría Ii*| 
umbres.yenfermedades: Lúe-. finita,alenfendî eatbdelhónm 
n eftono fe halla la biébavco-|bre: le ¡Mfira grandafipmrc • y leí■ 
nza.Trverdadeft bietuven-^dexa llena ̂ CabidtñriaCeiéñiat̂  
Tea pláwl̂ hbñibrit eiivñ tf* y 4u«da íá^eófiftlmo j y  comoi 
feliz, y perfeAo;pero los de- Dios es el fumino Bien, dexa fa-í 
s,deftruyzn,yácabanálos' ciadaáfavqtuutad dídhómbre^ 
poshumanos;y ¿la|alm as, y.ela!dáa^^|^]Í|^É^i^^neir' 
arfábales ,las convierten en * dan llenas de g ó ^  peníetuos; y  
iaÁpuesvunos, qne quanto el cuerpo,defpues déla rcfurrcc-; 

if  a lo s apetí- doi^participari dp soipaígloi;
s fenfuaies, fe haHlma$ ciego, rias ; y eftas V fumjttn^cef Coní 
mtóapartadode lal^aiazon. : niuydift¡ntasdc ia r qBf̂ M^hd^ 
:em v La bienaventuranza eé la^m a propone. iPara góxarde'tarfifj 
núha ■'í̂ ¿s;íĵ weílo
ha depérfidonar tddo,^ptin- "1^  en efte mundo ,.y  quiere^ 

'palméate la  giu^iná» ^ iad«? que {(f &yanibis, yexercuemos-s



I # Í 4  Q u p tsfa lfittd  L e y  ¿e \ fahow 4¡
viade Mdhoma, pues con vna vi- ilar encubierto , y efcon3 idovtt& 
ala, llena de vicios, y lia Milagro quiere falir en publico, 6 á ta luz* 
alguno, quifo qu£fecreyefle,quc porque no fe conozca fu falfedad¿ 
fu Ley era Divina, folo porque el y maldad. Efto fe halla en la Doc- 
lo decía ? Pues L ey , que fe pro- trina de M ajom a, que no quiere, 
mulgó por medios can crueles» y que fe examine » ni difpuce fajo 
vicíofos, y con las armas, como que fe defienda con las arma.
•puede fer verdadera ? No es cofa 
*muy agena de razón, que fiendo 
el^ombre Ubre, le quicen la liber
tad, y con las armas le obliguen á 
tomar nueva Ley?

~ El fegundo argumento,es,que 
es faifa la Ley de Mahoma, por
que no permite que fe examine, 
ó difpute. Y  afci, en la Zura 4. 
dice i Si alguno te quifiere meter 
en difputa de la Ley, dirás> que lo 
dexe para el dia deijuicio* Otras 
vezes decía, que fu Libro era da
do por D ios, que echaría fu mal
dición á los que le quideíTen exa
minará Y  fingía,que Dios le avia 
.mandado , que no permitie(Te,que 
fe difputaííe fu Leyjy afsi los Mo
ros folo la defienden con las ar
mas. Temía, que fi fe difputafle 
fu Ley, fe avian de defeubrir fus 
menriras, errores , y engaños, y 
por eíTo, con gran rigor, prohi
bió ios examenes , ó difputas de 
fu Ley. Y  efto es contra toda ra
zón , porque ninguno eftá obliga
do , ni debe recibir alguna Reli
gión, fin fundamento alguno.Pues 
fi huyó del examen, y conferen
cia de la razón, no es efta cierta 
feñal de fu falfedad ? Lo malo, 
tienelapropriedadde querer an-

Pues efto que otra cofa es,(¡no vna 
clara manifeftacion de fu falfe
dad , y que quería»que losfuyos 
fiemprc eftuvieíTen engañados, y 
que nunca fe apartafleü de fu 
Ley?

No afsi fe ha procedido en J a  
Ley de los Chriftianos: Lo pri
mero , Chrifto, para publicar, y¡ 
propagar fu L e y , no vsó de ter
rores , tíi de guerras, ni de quitar 
las haziendas, ni de imperio, ni 
dc.tyrania, fino de tnanfedumbre, 
||g humildad,de paciencia, de po* 
tíreza, de caridad , de la eficacia 
de la palabra de D ior, y  de los 
auxilios del Efpiritu Santo. Con 
eftas virtudes quifo, que üi Evan-: 
gelio fe predicaífe á todo el mum» 
d o ; y con eftos medios, la Reli-: 
gíon Chriftiana nació, y  fe pro  ̂
pagó por codo el mundo 5 y  tam
bién creció muchas v íze s , por el 
martyriade algunos Chriftianos* 
Pero la de Mahoma nació, y  cre
ció con la violencia de las armas, 
y  con la muerte de otros, que no 
dieron crédito á fu Do&rina. Ma
homa, con doze Compañeros,por 
fuerza de las armas, propagó fu 
faifa Religión; pero Chrifto, con 
doze Apoftoles ,pofye$, e igno-i

ran^



por aleerla introducido con Violencia',
rántés, folo con el fantcítxemplo, 
y predicación , favorecida decl 
Cielo , convirtieron á codo el 
mando. En ello no movió armas; 
á nadie quitó la vidí; á nadie def- 
pojódefu hazienda; a ninguno 
privó de fu Reyno, porque no 
quería los Reynos terrenos, ni fus 
bienes, fino dar el Reyno del Cie
lo, pues para eíTo baxó á la cierra; 
pero Mahotna obró todo lo con
trario , y falo bafcaba lo terreno, 
y no la Religión , ni el culto 
de Dios i porque quando fe vio 
muy poderofo, y que nadie le pc« 
dia hazer refiftencia, mandó, que 
á nadie obligaíTen por fuerza á re
cibir fu Religión. Pues ello, que 
indica , fino que con falfo tirulo 
de Religión, procuraba ocultar 
la ambición de reynar?

Lo fegundo j Chrifto no pro
híbe el examen, ni las difputas 
fobre la Religión Chriftiana; pero 
por San Pedro , i .  cap* %* dixo: 
Que los Cbrijl taños ejluviejfen 
Jiempre preparados, para fa th fi- 
cer%yddr razón de nueftra fe* 
Como los fundamentos de la Re
ligión Chriftiana fon conformes á 
la Ley Natural, por elfo es de
fendida por razón , y concluye á 
los que fe oponen á ella. El en
tendimiento humana no fe rinde, 
ni fe faúsface con las armas ̂ fino 
por razones ; y principios verda
deros , en que no ay error alguno; 
por elfo , dando razón de ella,

contradicen; como fe refiere de 
Santa Cathaiioa, que en difputa 
publica con virtióá los cinquenta 
mas Sabios del Imperio Romano. 
La fatisfaccion fencilla, fe puede 
dar á quien con feucillezés defea» 
faber la verdad; pero argüir de 
ella con los Hereges , u otrq$ ma** 
liciofos, que vienen armados con 
falacias, íolo fe concede á los muy 
Do&os : Pero Mahoma, como 
fe funda en falfos principio», y 
en fus Libros ay muchas falfeda- 
des, por eflb no quito, que fu Ley 
fe examinaíTe , n\ fe difputaflis, 
porque no fe manifeftalíen fus 
muchos errores. Pues efto que 
otra cofa es , fino declarar, que fu 
Ley es faifa * y que á é l , y  á los 
fuyos los lleva al Infierner

C A P I T U L O  X.
Quam faifa es ¡a Ley de Maboma% 

por lo que difpone acerca 
de las mugeres.

EL primer argumento de quan 
faifa es la Ley de Mahomat 

por el defordenado vicio de la 
fenfualidid, pues declara , y 
por licito el tener muchas fougo-' 
res. Decia, que á él folo, Dios 
avia concedido licencia para to
mar por mugeres á quantas qun 
fieflfe , aunque fue (Ten parientas# 
Como no fe conoce , que efta es 
vna gran mentira} Si Chrifto á 
los cafados concede folo vna mu*

doa convencidos á los que la ger¿porqué a ya Propheta,e«*
quica



2 1 6  L ú  (¡üe dífaone U fa ifa  L ey  de Mabomd) 
quien fe debía hallar mucha fati- diado á l Jtnuger, dice, que fi el 
tidad, modeftia, y honeftidad* marido la quifieíTe bol ver á reci- 
lc avia de conceder muchas ? Si bir defpucs, podrá ; pero no ferá 
efto repugna á muchas virtudes, licito , fino es en cafo que otro 
y d: aquí fe figuió en el vna* muy Moro la aya gozado primero, O
defenfrerudaiu.\una, con tantas 
mngeres; como efto podia con- 
yenic^ vn Propheta, á quien con* 
venia mucha fantidad, y pureza, 
para tratar con Dios Sancifsimo? 
Si Dios es Autor de toda fanti- 
da&% y pureza, como avia de 
conceder á Mahoma quantas mu- 
geres quiíkífe?

El fegundq argumento de la 
falfedad de la Ley de Mahoma, 
es , porque da facultad á los ca
fados , para que repudien á fus 
propri^s mugerés, Y afsi, en la 
Zura 2, dice : Ningún pecado Je
ra , Jirepudiaredes tftiejlras mu- 
geres, En la Zura 4- también lo 
propone, Efto es falfo, porque 
Chrifto dÍ>o: Lo que Dios bs 

juntado , el hombre no lo fepare, 
Si la muger no puede repudiar al 
marido , por que efte ha de po- 
derrepudiará la muger? Vale
rio Máximo , lib,2. dice, que en
tre los Gentiles no era licito el 
repudio. Pues fi á eftos, por la 
Ley Natural, juzgaban que no 
era licito el repudio; quanto mas 
debe fer ilícito en los que han re
cibido la Ley de Dios , que le 
condena? Y aun añade Euthi- 
mio, y San Pedro Pafcafio, foh 
67, que Mahoma concedió, que íi 
«I M oro, dcfpues de ayer rjpu-

que falfedad !• Como avia de 
conceder Dios efto , fiendo adul-; 
terio?

Y  San Pedro yfoh 3 7. añade, 
que Mahoma dio licencia á los 
cafados , para que fin caufa repu
diaren á las mugeres. Si efto lo 
ha prohibido Dios ; por que el 
Moro ha de difpcnfar en la Ley 
del Supremo Emperador ? Por 
efte medio Mahoma da facultad 
pe**! muchos adulterios, y para 
foltar la rienda á la fenfualidad  ̂
y de que muchas fean repudia-' 
das, con el fin de oafarfe con otro; 
y para que el marido , y la mu«i 
ger , eftando repudiados , come-: 
tan muchos adulterios* También 
fe da ocafion á que las mugere? 
hurten lahazienda á fus maridos, 
por fi acafo fon repudiadas. Y  íí 
el marido quiere bolver á recibir 
á lare^Jiada, efto tiene graves 
daños y porque fi viene preñada 
del fegundo M oro, el primero,no 
quifiera fuftentar á la criatura, 
diciendo, que no era fuya, de que 
refulxáran grandes incoQvenien* 
tes , y riñas ; y fi la muger venia 
enamorada del fegundo Moro,ef
to podia fer caufa de muchos*, 
adulterios* O  Ley Barbara, que 
ocafiona tantos pecados ! Ma-: 
erado en el Alcorán ¿Zura 2. re-i



dítrcá de hs mtvrerTi, ¿ i
futaftdo eftí repudio, dice: Que 
va Moro, a viendo repudiado dos 
vezesá fu muger, al punto fe ar
repintió , y la pidió , que bol- 
yieíTe  ̂vivir con e l : Ella convi
no en ello; pero é l , eferupuiofo 
de que no guardaba la Ley del 
Alcorán , llagió á vn Mancebo 
robufto, y galán, amigo fuyo , y 
le pidió*, que en fu prefencia go
zarte á fu muger: Executólo el 
Mancebq, y entonces el marido 
juzgando; que con efto avia fa- 
tisfecho á la Ley del Repudio, la 
dixo: V aro s á caía; pero ella 
le refpondió: Vete tu,que yo no 
quierq; bufea otra muger , por
gue yo no quiero otro marido, 
fino á efte Mancebo, Con efte 
repudiólas mugeres fe valian de 
muchos modos, para fer repu
diadas , y pata mejor cumplir 
fus defordenados deley tes con 
otros. * ■ ' . _

El tercer argunrttento, es, que* 
Mahoma da facultad á los mari
dos , para el horrendo pecado 
nefando con fus mugeres, como 
lo enfeña en la Zura 2. del Alco
rán. Y  San Pedro Pafcafio, cap. 
4-n.36, también dice, que le pre
guntaron á Mahoma: Si dexan- 

,do la naturaleza de concebir, era 
licito vfar de las mugeres en el 
otro vafo ? Y  que refpondió: 
VuriVras mugeres fon vueftro 
campo; y afsi, terminad adonde * 
quifieredes, Por lo qual, el mif- 
jno Mahoma, quando las muge-

res eílaban coñ el míñftro, vfa-: 
ba de ellas en el vafir prohibido. 
Es efta la reformación de las cof- 
tumbres, á que vino Mahoma, ó 
á la deftruicion de ellas ? Si el 
pecado nefando es vicio, y tan 
aborrecible, que no fe ha vifto 
en los animales ; no es efto vna 
horrenda brutalidad ? Y querer, 
que los fuyos fean mas viciofos 
que los brutos ? Y  aun crece mas 
efte vicio,pues S.Pedro Pafcafto, 
foLóíndice, que Mahoma orde-j 
nó,que los$oldadc$, quando fuef- 
fen á lasGuerras,no llevaffen con-, 
figo á fus pr#pr¡as mugeres, por
que no les eftorvaflea para pelear, 
y les concedió el pecado nefan
do. Si efte pecado es tan grave, 
que para caftigarle D io s, embió 
fuego del Cielo, qife abrasóá 
Sodoma, y á orras Ciudades; co- 
«oMahoma le propone por lici- 
t<Pr Y  no es gran necedad, ó ce
guedad de los Moros , creer, que 
el Libro , que contiene tan bef- 
tiales Do&rinas , y contra la na
turaleza , es dado por Dios ? Co
mo le avia de conceder, fí fus 
Leyes fon todas brutales, y con* 
traja razón natural, y contrarias 
á las Do&rinas Santas ,'que nos * 
ha dado á los Chriftianos?

El quarto argumento de la 
fatftdad de fu Ley, es, que en la 
Zura 4. concede á los hombres 
todas las mugeres que quifieten?, 
para proprias .mugeres ,.vna, ó 
tres, ó quatro > pero de criadas^

ES f e



2 13 Lo q*e diffione U fd fá  Ley deMahomd;
diez, 6 ciento, ó mil, con caique 'tos deshoneílos, afirmando, qué
las pueda fuftentar/ Efto- no es 
vna demonftracion horrenda, 1c 
querer , que los hombres vl^an 
mas defenfrenados que los,Ani
males ? No es efto ocafion de 
muchos pecados de fornicación? 
Si Jefu-Chrifto no concede al ca
fado fino fola vna muger; efto no 
es quebrantar efte precepto ? Y  
como fe atreve á dar por licita 
la pluralidad de las mugeres? Co
mo es pofsible poder difpenfar 
Mahoma en 1̂  Ley del Rey del 
Cielo ? Y  fi muchos, con fola 
vna muger, viven e#vn infierno; 
qué feria con tantas? Y  fi vna 
snoger es zelofa, á fu marido le 
tiene en vn continuo tormento; 
en quanto mayor pondrían eftas 
al marido , pues cada vna quiíie- 
*a fer la amada > Y  qué quexas 
tan continuas, viendo que era  
alguna manifeftaba mas amotrY 
qué cuidados tan grandes,para te
nerlas á todas contcnras ? Pues 
qué difguftosjfi á vna facaba y na 
gala, y á las otras no?

El quinto argumento 
quan faifa Do&rinaes, enfeñat 
Mahoma, que por roda la noche 

, pnedan los hombres vfar de las 
proprias mugeres, como quiíie- 
ten , y que eftcf fea licito. O  qué 
falfedad! Como fe {hiede dicir, 
que es Ley de Dios, la que es tan 
impura , que á fus profeffores 
da licencia para que por toda la 
poche fe puedan exercitaren ac**

efto es licito? Quien no afirma* 
r á , que quien concede efta fácula 
tad ,es Autor de toda deshonef- 
tidad ? Si el matrimonio 410 fe 
debe vfár como de cofa profana, 
ybeftial, fino como de cofa fanta, 
y como inftituido gpr D io s, que 
es Sandísimo, y folo para la ge
neración , que es fu fin*; como 
quiere Mahoma, que fe vfe de el 
c<jn tanto defenfrenamignto ? San 
Pablo ad Thefalonicefife$,ra/?.4. 
dixo : Que el cafado v f ? dtí vafo 
que Dios le ba comedid o \ fiero que 

fea con fantidad) y honra del Ma
trimonio, no dexandofe llegar dtl 
deley te , como los Barbaros Gentil 
les , que no. conocen d Dios. Pues 
fi Mahoma dice , que fu Alcorán 
esDp&rina del Evangelio; co
mo a t̂ii enfeña la  contrario ? A 
los racionales, que deben obrar 
fegun la rc&a razón ; como les

* enfeña obraste brutos ? Efta en- 
feñan$a , aqui propuefta , no es 
vn defenfrenado, y tur piísimo 
a&o,continuado de luxuna,como 
de vn cavallo defenfrenado? Pues 
fi efto es contra la Ley Santa, que 
Dios nos ha dado; como, afirmaj 
que es licito ? Donde efta la'Yá-i 
zon ? Donde el pudor  ̂ y. fanv  
tidad , que pide el Matrimo-i 
n|o ? Si efte vfo es muy obfeeno,

y reprehenfible; comoJ&di
* por licito?

* * *  * * *  # 
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en orden

C A P I T U L O  XL
De tafalfcdad de la Ley de Ma- 

Í qwj , en ordené ¡aguía ; y de 
v  na Fabula ¡aya.

EL primer argumento, es,que 
es faifa fu Doctrina , pues 

concede la embriaguez. En la 
Zura \6. dice : De los frutos de 
las Palmas! y  délas Ubas, bebe-  ̂
reis, hada ¡a embriaguez, porque 
eftos frutbs fon beneficios Divi
nos i el fruto de las Palmas,tam- 
bien embriaga como el Vino. 
D ig o , pues: Si es pecado muy 
grave la embriaguez , como la da 
por licita? Si á los racionales 
convierte en brutos, y es vicio, 
que ocafiona gravifsimos danos, no folo en el alma, fino en la Ta
lud , y hazienda; como los pone 
en effos peligros ? Si por el Pro- 
phecalfaias, cap*5. y-por otros, 
amenazo Dios con la condená

is clon á los que fe embriagan ; co
mo á los Moros quiere que fe 
condenen ? Si el Rey Balthafar, 
quamlo eftabíembriagado, pro
fanó los Vafos del Templo, y en
tonces, de repente, Dios lequitó 
la vida , y fe condenó, y Olofer- 
tíes en la embriaguez fue dego
llado woomo les propone por̂  li
cito viSo tan dañofo,y que ~ ‘ 
tanto aborrece, que por el con
dena al Infierno?

Elfegundo argumento, es, la 
falfeda4 de Mahoma, e* la cauü

a  la  g u la *  1 1 f

que propone, quando en la Zura 
de Menfa prohibió el vino , di
ciendo : E l vino, y el juego de 
los Dados, fon abominación , y  
obra*de Satanás* Digo es faifo, 
que fea abominación; pues bebi
do con moderación , puede fer 
virtud de la templanza, y es muy 
vril para la Talud* folo es abomi
nación , bebido en mucha canti- 

. dad , porque es incentivo de ale
grías vanas, de luxuria, y de la 
embriaguez. El vino,en la Sa
grada Efcritura, muchas vezes es 
alabado como Don de Dios * y íi 
los hombres abufan de el, no por 
effo de fuyo es malo. No ay cofa, 
por buena, y fanca que fea, que 
fi abufan de ella, no fea mala; y  
en efie cafo, el abufo*e$ el malo, 
pero no la cofa.

El tareero argumentó, es, que 
la caufa<de la prohibición del vi
no , es faifa, y vna rara Novela, 
que eftá impreíTa con el Alcorán, 
el año de 15 50. como refiere Ma- 
cracio in Prodrom. 4.p. fol.18. 
que mee: Que dos Angeles ba
garon á governar al mundo, y i  
juzgar las caufas de los hombres; 
y que en vna ocaíion vna muger 
les hizo beber tanto vino, que fe 
ímbriagaron; y como la tal mu
ger fueífe muy hr/mofa, fe ena- 

n de ella, y la folicitaron 
para pecar ; por cuyo pecado, 
mandó D ios, que fueflen atados 
con cadenas de hierro por los 
pies> y que faeffen echados en el 

Ee a £9$



220 Como la Ley de Mahomd es fal/a
pozo Je Babylonia, harta el día dre de los vicios, el concededla
del Juicio- Efta Fábula es tan 
clara nente falfa,que no necefsica 
de impugnación, Y  es pofsible, 
que Mahoma creyeffe tal difpa-

no es abrirles la puerta pira que 
cayganen ellos ? San Pablo ad 
Phiiipenf. cap,$.d¡xo: Que llora 
a muchos, que fe  entregan a larate, y le pufieffe en el Alcorán gula ¡porque los tales fon enemi- 

referido , como exemplo,y caufa gos de la Cruz de Cbrifto , y que 
juila, para prohibir el vino,como tienen d fu  vientre por fu  Dios¡ y  
malo? * v que fu  fin  , y paradero es el In-

El quarto argumento, de que fiemo. Puesfieftos fe entregan 
es faifa la Ley de Mahoma, es, tanto á la gula , y íop enemigas 
porque enfeña por licito el. vicio de la Cruz de Chrífto, y tienen á 
déla gula. En la Zura 2. en los fu vientre por fu Dios ;* como no 
ayunos que manda hazer para temen, qqe fu fin fea el Infierno, 
aplacar á Dios , enfeña , que por como dice San Pablo ? Efto, que 
todo el dia 110 coman , ni beban, otra $pfa es, fino dar Mahoma 
harta que fe ponga el Sol; pero Doétrina para cometer muchos 
defpues de puerto , enfeña, que pecados , y condenarfe al 
por toda Ja noche puedan ertár fiemo? 
comiendo, y bebiendo, harta que

C A P I T U L O  XII.
Propone fe , que la Ley de Afaboi 

maesfaifa ¡porque muchas . 
vezes fe  contradice•

* p A R A  que fe reconozca, quf

amanezca. O  que ridiculo, y vi- 
ciofo ayuno! SÍ toda la noche 
propone por licito ertár comien
do, y bebiendo ; no &  efto en- 
tregarfeá todas las efpecies de la 
gula, y de la embriaguez ? Y  fi _
los animales fe contentanxpn la X* la Doctrina es verdadera, yj 
comida,y bebida neceíTarra, y no que quien la enfeña, es verdade- 
quiereqjuas ; ertos no fon peores ro Propheta,, deben concordar 
que brutos, pues comen,y beben todas las proporciones , y no 
fuperfluamente por toda la no- opoberfe vnasá otras. Efta con
che ? Y fi los Santos dicen , <jue tradiccion fe halla en laDodrifia 
la gula es madre de todos los vi- de Mahoma, la qual declara que 
cios; teniendo eftos el vientre He- es faifa. Efto fe müeftra¿*lG pri- 
h o , no es for^ofo que fe entrejl merd , porque en la 
guen á todo genero de alegrias,y aprueba el vino , y la embria- 
que de efto refulten muchos pe- guéz; y en la Zura de Menfa , lo 
cados ? Pues como efto puede reprueba como malo , y como 
ger licito ? Y  fi la gula es la nu-^obja del diablo. Pues no es efta

^  cía-



)ortiñe muchas J é  contradice; ‘ ’2 z i
claíl contradicción?Lo fegundo, 
dice Macracio/tn Zurad.fol.i 
y fol.34. que Mahoma enfeíu, 
quedada vno en fu Religión, 6
Í 'á feaClirliVuno , 6 yá Judio,fe 

Hiede falvar ; con ta l, que crea 
en Dios en el día del Juicio, y 
exercite buenas obras; pero en 
muchas parces dice, que ninguno 

* íe puede falvar, fino figue la Ley 
del Alcorán. Y  el mifmo Maho- 
ma en el Alcorán, cap. 1. y 4-dice 

# ciertamente , que aquella  ̂ que 
creyeren á los Mahometanos, ju 
díos , 6 Qftiílianos, y Paganos, 
tendrán fu premio delante de 
D ios, y no avrá contra ellos caG 
t ig o ; y afsi, no tienen parque te
mer, ni entriftecerfe. Pues eílo 
que otra cofa es , fino aprobar á 
todas las Religiones , declaran- 
do,que fon camino de falvacion? 
Y  diciendo lo^ontrario » efto es, 
que folo los Moros fe fal ván;efto 
no declara , que no es Propheta, 
ni verdadera fu Do&rina?

Lo tercero, porque en los Ca
pítulos de la Vaíra, del Humo, y 
del Alcorán , dice Máhoma, que 
le A b ió  Dios el Alcorán todo 
junto en vft volumen, en vna no
che. Y  eft el mifmo Alcorán conf- 

. ta y por bocá Tuya , que tardo 
Veinte jrvn anos en componerle; 
y afsi, ay vnos Capítulos hechos 
en Meca; otros en Almedina. Y  
en el Libro Azar , dice, que ei 
Angel vna vez le traía vn Capí-* 
|ulo ¿ y cgira vez otro* Eftas m

fon manirieftas contradicciones? 
Y como en ellas fe puede hallar 
la verdad ? Lo quarto.en el cap. 
de Joñas , dice, que mandó Dios 
á los Turcos, que en las cofas de 
la Fe , confultaflen á los Efcritu- 
rarios, que fegun fus Interpretes, 
fon los Chriftiauos, como á verí
dicos, y verfados en la Sagrada 
Efcrirura. Y  en ePcap. de Am- 
|am , dice, que fon las .perfonas 
masdo&asque ay en el mundo; 
y cnvel mifmo cap. de la Familia 
de Amram, hablando de los mif- 
mos Efcrkurarios,y Chriftianos, 
dice, que fon mentirofos, y que 

*no dicen verdad. Efia no es bien 
clara contradicción?

Lo quinto, en la Zura 4.dice, 
que tos Judíos que fe abrazan 

t con Moy fes , ferán Calvos. Yen 
la Zura dice, que fon gente de- 
xada de la mano de D ios; como 
reprobos: Lo fexto , en la Za
ra 3* dice, que no fe cafen con 
mugeres de otra Ley , ni les den 
fus hijo», ni hijas. Y  en la Zura 
4. dice , que puedan tomar á Ju
dias por mugeres: Lo feptimo, 
en la Zura 5. dice, que no eftán 
abiertas las puertas dtl Paraifo, 
finó á ios que pelean en la Guer
ra y fueren fuerte#s en ¡as Bata* 
lias : Luego aquí excluye álos ñi
ños , álos enfermos , y á las mu
geres. Y  en la Zura diq$ : El 
que adora á vn Dios, fi haze bue- 
nasobras, irá ai Ciclo. Pues íi 

♦ cfle puede hazer efiofio ir á ia 
' ...  Guer;



222  ‘ Qa? es fa ifa  la (Doftrina ele Mahorna
Guerra ; como dice, que folo a el Evangelio, y el Alcorán ? Si
los que pelean en la Guerra eftán 
abiertas las puercas del Paraifo? Y 
en la Zura 54. dice, que muchos 

. creyentes incrédulos caminan por 
via re&a; y que los incrédulos fe
ria echados al fuego : Si fon in
crédulos , como dice que cami
nan por via reda ? No es ella 
contradicción ? Y íi caminan por 
via rc&a* como han de fer ccha^ 
4 osai fuego? Lo o&avo, es,de- 
cir en la Zura j.que por la Doc
trina de fu Alcorán , fe quitan las 
riñas , las contiendas , y enemif- 
tades» pero en muchas partes di- 
ce , que hagan guerra á los que * 
contradicen al Alcorán. Y  en la 
Zura 5. dice : Combatid con ios 
hombres de otra Ley, hafta te
nerlos fujetos, y tributarios. Lo 1 
nono , es , que dice en la* Zura 4, 
que no hagan fuer^ á otros para 
traerlos á fu Ley ; y en muchas 
partes dice « que hagan guerra 
contra los que no creen en el Al
corán, *

Lo décimo, es, decir Maho- 
nu en la Zura 4. que nadie pue
de tener perfección, fino tiene 
el Teftatncnto Viejo, el Evange
lio , y el Alcorán. Y  efto es fal- 
fo , y concrar^p, pues fen lo refe
rido fe ha propueftp, que dixo 
Mahoma , que lo» Judíos eran * 
dexados de la mano de Dios, por 
fer reprobos; como aora dice,que 
no pueden llegar ala perfección, * 
fino tienen el Tegm ento Viejo,*

quanto enfeña el Evangelio es, 
fantidad , y perfección , y el Al
corán folo propone vicios , con-, 
trariedades, mentiras, y Fábulas* 
como del Alcorán fe podrá con  ̂
feguir la perfección, íi en todo es; 
contrario al Evangelio ffeftas, y 
otras contrariedades, que omito* 
declaran quan faifa es la D odrn  * 
na de Mahoma. *

C A P I T U L O  XIII. # 
Que erfa ifa  la DoSirina de Ma*

boma , por las Meptiras 
• que tiene*

f í AHOM A propone, qué fu 
I V A  Ley es dada por Dios? 
pero con fu Dodrína enfeña lo 

. contrario, porlasque en ella fe 
haiíatf; porque fi la tal Ley fuera 
dada por'D ios, no huviera en 
ella mentiras, fino folo verda
des, porque Dios es lafumma 
Verdad ; es infinitamente Sabio¿ 
y no puede engañarle, ni enga-¡ 
fiarnos ; y afsi, chanto fttfeña es 
verdadero : Luego fi Dios hu
viera dado la Ley á M ahon^no 
huviera en ella mentiras ;p ero  
vemos lo contrario : Lnegcr es 
falfo, que Dios le aya dado tal 
Ley. Que en ella aya muchas 
mentira*, lo mafiifieftan jos ar-i 
gumentos figuientes. .

El primero, e s , en el Capiq 
tulo de l'as Lamparas * donde di-; 
c e ; Que no f e  enfeña 0  e l Aico^



' por Us mentiras pie tiene', 
rdn otra cofa, fino lo 7 »  
ron los Apofíoles d¿ CbWfh. El
es vnrngaño.manifiefto. S¡ en tercero argumento , es,
Evangelio , y Dodrifia de los qfefon muchifsimas I3S mentí- 
Apollóles hallamos innúmera* ra$Vquecfc fus Libros eferivió 
bjes documentos de todas Mahoma, cómo refieren graVés 
virtudes, y en la Doctrina ae Autores; pues Macracio en fa 
Mahoma^: enquenttam vicios, confutación al Alcorán,propone 
grandes a||^ieftidade$ , y gu- innumerables mentiras de Ma
las* quefort^lincipio de todas liorna, y muchos faífos teftimo«¿ 
las maldades»efto es muy diílln- nios * que levanta contra la Sa
to , y totalmente contrario. Si grada Efcritura. Euchimjo en el 
la Doctrina que enfenaron los tom.i^áeX&Bibliotb.PP* 
Apollóles , y la del Alcorán, fe dice , que Mahoma compufo, ó 
iliftinguen mas, que lo blanco, y fingió i 13. Fábulas. Y  Argele- 
lo negro, pues la de Mahoma ha- rio de Prcpar atmfol* 100. refiere, 
ze ajino muy viciofo, y la dei que Mahoma d iíó : Que fi algu- 
Evangelio le haie muy virtuofo, náfalfedad fe hallarte en el Aleo- 
y aun perje&o; no es gran men- rán , toda fu Do&rina ftieífe re
tira , decir, que la Do&rina putada por faifa. Y el Fbrtatt- 
del Alcorán, es ladelosA pof- tium Fidei> Latino, /¿Li^p.dice: 
toles? Que Mahoma en fu Alcotán en-

E1 fegundo argum¿hto,es, de mendó 227. verfos, ó propofí- 
otra mentira muy manifiefta,pues dones jporcfhtflos halló menú- 
en el cap.4. de la Familia de Am- rofos : Luego enjerto fe declara, 
am, dice Mahoma: Que la Vir- que no fe le dio P ¡o s, pues tenia 

jén María > Madre de Chrifto, tantas mentiras : Luego ni el fe- 
ftfe hija de Apram,y hermana d£ gundo; lovno, porque d]cc, que 
Moyfes , y Aarón. Puede aver el le enmendó ; lo otro, porque 
mas dara , y manifiefta mentira? el fegundo*cftá lleno de Fábulas, 
Si I^oyíes, y fu herrtf&na María de mentiras, y vicios : Luego no 
murieron 1500. años antes que es dado por Dios. Y fi Mahoma 
nacieue la Virgen, come? contla 'dice, que vna mentira que fe ha
de la Efcritura ; como enfeña, He en fu Ley, bafta para que toda 
4uc fue hermana de Moyfes ? Y  fea reputada por faifa *, con quan- 
i  quien echa tan clara mentira* ta mayor ratón la debemos dar 
«como le daremos crédito en todo por muy faifa, viendo en ella tan
to demás que enfeña? Y  como ta multitud 4 ® mentiras? Y ef- 
‘podremos reputar por Propheta* cando eftos Libros muy llenos de

m



% fdlfedaí
mentiras; claramente* dfj 
que Mahoma no fue 
cambien , que Dios no dio 
Ley ,  que por eftár tan llena de 
mentiras, fe prueba,que procedió 
dtl demonio.

. C A P I T U L O  XIV.
Quetsfalfo cL Alcorán, porque 
altera , y corrompe las Sagradas 

Eferituras, confundiéndolas, 
ó añadiendo Fábulas.

M a h o m a , á muchas Hif-
„ tonas del Evangelio las 

depraba , y las confunde con 
otras, ó las añade algunas Fábu
las, Entre las cofas,que de Nuef- 
tro Señor dice en fu Alcorán, co
mo explica Galaledi, es el pri
mer argumento , que dice, que 
Chrift® Señor Nueítro fue dado 
en cuítodia á Zaclurias ; y que 
creció cada dia f  cfiíanto crecen 
los niños en vn año; y que fu 
Madre le llevó* al Pontífice ; y 
que dixo Zacharias: A mi me 
toca de derecho, pues es m¡ Tía, 
y eftá en mi cafa. Dixeron otros: 
EíTb no ha de fer ; echemos fuer
tes : Y fueron diez al Río Jor
dán , y cada vno arrojó en el vna 
vara que llevaba; con condición,, 
de que aquel, cuya vara fe que
dare encima del agua, avia de 
fer prefarido/y íe leavia <te lle
var á íu cafa , para educarle; y 
como la vara de Zacharias nadaf- 
fe fobre las aguas, le llevó a fu

J él Alcorán¡ '
fa , para educarle , y le édifícó 
fublime Cenáculo  ̂ y hallaba  ̂

xe á la vara la venían frutps del 
Invierno t n  el Verano, y en el 
Verano otros acl Invierno ; jq 
qgp eftos venían del Paraifo, DjU 
go lo primero, que de todo eftó 
nada dice la Efcritura. Digo lo 
fegundo, que pues d jp í  qub cad  ̂
dia crecía lo que niño en vn
año, que ello es falfo» porque í? 
fuera verdad , ei> vn año po-: 
dia llegar á la altura de vn G14 
gante.

El fegundo argumento, 
la Hiñoria de Jofeph*hijo deja-: 
tob , que Mahoma refiere#en la 
Zura xa. ala qual de tal fuerte 
depravó , que Macracip, que la# 
refiere in Prodrom. 4. p.fol,98. 
dice : Que los'Mahomeranos^ 
viendo fu narración tan rara en 
el Alcoráh, no la juzgaban por 
Divina ; y afsi, Macracio, def- 
pues de notar en ella muchas 
mentiras de Mahoma , refiere las 
Fábulas figuientes: La primera, 
$s, que losHerma|os de Jofeph, 
le ataron con vna cuerda en la 
Cifterna, que tenia mucha agua, 
y cayendo en ella, vio vna jgran 
piedra, y fe afyó de ella, para no * 
ahogaffe ; y que tenia configo ‘ 
vna Túnica de íeda, fabricada en 
el Paraifo; la qual San Gabrifil 
avia veftido á Abrahám, quandQ 
fue echado deftiudo en el .Horno; 
de fuego , para que no fe ajbcafafc 
fe jy  que efta T&B¿ca’eiitoncís(



porque corrompe las Sagradas, Bfcrituras; '22 $
San Gabriel fe la traxo, y con difculparon , echando Jofeph U 
ella fe preferva Je no liunJiríe en:¿V̂ culpa al Ama, y ella á el. Entori
las aguas. Todo eftq es Fabula; ccs vno de la familia dixo : Si la 
pues coarta del Gcncíis^que la camifa eftárafgada por la parte 
Ciftcrna no tenia agua. Eftó es anterior , el Ama dice bien, y 
lo verdadero ; codo lo demás es Jofeph es culpado ; pero fi la ca- 
Fabula. mifa ertá raigada pop la parte
/ El tercero argumento de fu pofterior % el Ama miente , y es 

jfalfcdad, es*,que propone loque culpada, y Jofeph es inocente* 
íucedió a Jofeph con fu Ama ; y Entonces el marido miró la ca- 
dice Mahoma, que ella le folici- mifa, y halló , que citaba rafgada 
tó , y que cerró las puertas; di- por la parte pofterior; Conoció 
ciendo : Aquí ertamos folos; y ía inocencia de Jofeph , y la 
que refpondió Jofeph : Dios me liciatlefu mugerjá la qual,agria- 
libre de cometer tal maldad ; pe- menee ,*riñó. Efto, lo primero, 
ro luego fe determinó á pecar es contra el Sagrado Texto, que 
con ella ; y lo huviera executado, folo dice , que le tiró de la capa, 
fino huviera vifto vna feñal ma- y fe quedó con ella, porque Jo-, 
nifieftade Dios. Ella feñal,dicen feph fe fue huyendo; Lo fegun- 
fus Expofitores , que fue fu Pa- d o , qu  ̂todo lo demas es fingí* 
dre,qucfe le apareció, y que do. Defpuesde cito, refiere de 
ton  la mano le hirió el pecho; y Jofeph otras Fábulas, y mpeha* 
con crte golpe, huyó de Jofeph mentiras. De Abraham , de Da* 
la concupiscencia, y no executó vid,  de Adán, de Eva , y de 
él pecado. Aqui levanta faifo tef- otros , refiere otras Fábulas , y 
imonio á Jofeph, pues la Efcri- muchas mentiras, fontra la Sa-r 

tura dice , que no pecó; y  afsi, grada Efcricura, las quales, et\ 
le haze grave ¡njur¡a.#Todo lo cada Capitulo, refiere Macracio 
demás es fingimiento , j  Fa- en fu refutación al Alcorán, 
bula. El quinto argumento , es¿

El quarto argumento de fa  contra vna falfcdad, y Fabula, 
falfcdad, es , que refiriendo Ma* que aplica i  David, pues de y ñas 
homa la fuga de Jofeph , dice palabras obfcuras ucl Alcorán, 
afsi: Que la Ama, y Jofeph cor* dice Macracio in Prodrom. 4. p« 
rieronázialapuerta,y ella tras fol.&i.que vnExpofitorde Ma^ 
Jofeph, y le arrebató, y rompió homa, dice afsi: En el tiempo* 
í i  Vedi dura interior, ó camiía, de David, huvo vnos Ifraelitas, 
y entonces encontraron al Amo que moraban á la orilla del Mar; 
¿unto á la guerta ¿ y ambos fe  Lospezes (alian del Mar la no*

. " " "  V i  sbs
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che del Sabado , y no fe movían 
hada la noche del Domingo. Los 
lfraditas dixeron: Ciertamente, 
Dios nos prohibió el pefcar en el 
Sabado; pero á nofotros no nos 
ha prohibido coger los que eftán 
fuera de el Mar ; y afsi, los co
gieron , arfaron, y comieron ; y 
como otros Iftaelitas, por el ol
fato , lo conocieron, fe lo prohi
bieron  ̂e hizieron vn muro muy 
a lto , para que los pezes no pu- 
dieffen falir de e l> pero los pro
hibidos hizierou hoyos, y cana
les , por donde los pezcs falian 
del Mar el Sabado , entrandofe 
por los tales hoyos; pero no po
dían bolverfe al M ar, y los co
gían > y perfeverando, dieron 
cuenta á David, y los echó fu 
maldición; y Dios los transformó 
en monos,y monas. Venia algún 
amigo de ellos, y viendo las mo
nas, decía: No eres tu Fulano? 
Y  callaba ; pero con la cabeza 
decía que íi , $ lloraba. Perma
necieron en eíle eflado tres dias: 
Luego embió Dios vn viento 
muy fuerte , que los arrebató, y 
echó en el Mar, donde perecie
ron. Digo Jo primero , que (i 
David htiviera hecho eñe Mila
gro , la Éfcrifura no le ocultara; 
y afsi, todo es* Fabula: Lo fe- 
gundo, que quien ha de creer, 
que los pezes guardaban el Sa

bado , y que para eífo fe 
falian del Mar?

* * *

C A P I T U L O  X V .
Como corrompe el Alcorán ¡as 

Hijiorjas Sagradasen orden 
. d los Angeles,

EL primer argumento,es,que 
es vana , y faifa vna confa

bulación, que Mahoma propone, 
que tuvo Dios con los Angeles; 
pues en la Zura 2. dice afsi: Di- 
xo Dios á los Angeles : Yo en la 
tierra tengo de poner vn Vicario 
mío. Y dixeron los Angeles:Por 
yentura , pondrás alguno que 
obre mal , y que derrame la fan- 
gre de otros? Nofotros celebra
mos tu alabanza ; pero mas dig
nos fomos noiotros. Refpondió 
Dios : Yo se lo que vofotros ig- 
norais¿ Y  entonces Dios enfeñó 
á Adán los nombres de todas las 
cofas; y dixo á los AngeLs: Si 
fois verdaderos , decidme los 
nombres de todas las. cofas. ReC* 
pondieron los Angeles : Señor, 
nofotros no tenemos eífa fabidu- 
ria, fino nos la enfeñas. Y en¿ 
tonces dixo Dios á Adán : Pro- 
nuncia , y  declara á eftosel nom
bre de rodas las cofas. Y  avien- 
dolo executado , les dixo, que 
adorafíen á Adán,y al puntóle 
adoraron; pero Eblis no quifo 
adorarle, porque era fobervio. 
Digo lo primero, que elle razo
namiento cpn los Angeles, com# 
le propone, es faifo, porque pa- 
rece , que Dios fe burla con k>%



en oracn a  Iq$ Angeles. 217
Angeles. Digo loTegurdo , que tercero , que ts falfo , que Abra* 
estallo, queCios mando ¿ los hamcdificafie el Templo, por-* 
Angeles , que aduraflcná Adán, que de el no hazc mención U Sa- 
porque era muy inferiora ellos; grada Efcricura. Sabemos , que 
y vemos, que en la Efcricura mu- ofreció á Dios Sacrificios ; y ft 
chos adoraban á los Angeles, que huviera fabricado elle Templo, 
fe les aparecían , porque recono- los huviera ofrecido allí, de lo
C í a n  , que reprefentaban á Dios: 
Lue^o dio es Fatula,

, El fegundo argumento , es, 
que es falla la aísihencia de los 
Angeles al Templo de Meca# I  
afsi , dice Macracio %ibi fcl.\ J2. 
que el Alcorán claramente afir
ma ,que el Templo de Meca,def- 
de fus fundamentos , fue fabrica
do por Abraham ; pero algunos 
Expoficores fuyos , dicen, que 
fue fabricado por los Angeles, 
antes de la creación de Adán, y 
antes que fe pufieffen los fines de 
la tierra ; y que en el tiempo del 
Diluvio , fue trasladado al Cielo; 
y que Dios mandó á Abraham, 
que edificafle orro,á el feme- 
jante# Digo lo primero, que es 
falfo , que el Templo fueíle edi
ficado antes de la Creaciou del 
Mundo; porque íi entonces no 
avia tierra, piedras, ni ios de
más materiales; con que fe avia 
de fabricar ? Digo lo fegundo, 
filos Templos de mayor devo
ción , que ha ávido en el mundo, 
ni la Cafa donde nació , y vivió 
el Hijo de D ios, no han fido fa
bricados por los Angeles; por 
que el Templo de Meca avia de 
fer fabricado por ellos? Digo lo

qual no fe haz? mención alguna: 
Luego es falto. Digo lo quarto, 
que también es falto, que los An
geles trasladaron efte Templo al 
Ciclo, en el tiempo del Dihnio; 
Lo vno , porque fi fuera verdad, 
la Efcritura lo refiriera , por fer 
cofa tan Angular: Lo otro, por-* 
que en aquel tiempo eran los 
hombres Idolatras , y por eflo fe 
cometían alü muchos pecados, 
por lo qual, aquel Templo feria 
muy abominable á Dios. Pues 
como avia de mandará los An
geles, que le llevaffen al Cielo?

El tercero argumento , es, 
que es faifa la afsiíicncia tan 
grande de muchos Angeles á eñe 
Templo de l&eca ; de quien dice 
Macracio yibifol^ $. que vn Efw 
critor Moro, dixo : Efcrito cftá 
en el Pentatheuco, que Dios em-, 
biará fetenta mil Angeles, y cada 
vno tendrá en fu mano vna cade
na; de Oro,  y les dirá: Id á la 
Cafa de Meca, y atadla con ca-  ̂
denas, y traedla al lugar del Jui
cio. Irán los Angeles, y la ata
rán con fetenta mil cadenas, y 

•la llevarán al Juicio , y ella ha
blará delante de Dios , pidiendo 
perdón para los que la viíitarar.

Ef \ P b



Como corrompe tas 'Efcritarfs
ro , porque antes de Adán ,ft5 
eftaba fabricado, porque algu-;

128
Digo lo primero , que es falíb, 
que en el Pentatheuco efte eferi- 
ta tal autoridad. Digo lo fegun- 
do , que íi vn Angel la podia lle
var , que fon ociofos los fetenta 
mil. Digo lo tercero, fi el tal 
Templo es de piedra , y por eflo 
efta firme , no fon ociólas las fe
tenta mil cadenas ? Digo lo 
quarto, que decir, que el Tem
plo pidió perdón páralos que le 
vifitaffen, ello es falfo: Lo pri
mero , porque no habla: Lo fe- 
gundo , porque dado cafo que 
hablarte, lo podia hazer defde la 
tiefra. Pues para efto folo , por 
que fetenta mil Angeles la avian 
de llevar ? Lo tercero, digo, que 
efta Fabula ladifpufo,para mover 
á los hombres á que fueííen á vi- 
(i;ar aquel Templo. *

El quarto argumento , es,’ 
que es faifa otra expofición de 
otro M oro, que ibi refiere Ma- 
cracio, /¿Aj í . que dice : Vino 
Adan defde las Indias á vlfitar 
c! Templo de Meca, y le falle- 
ron al encuentro los Angeles , y 
le dixeron : O  Adán ! Canfado 
Vendrás de tan largo cam¡no:No- 
íotros ya hemos peregrinado á 
efta Cafa, antes que t u , dos mil 

*años ha 5 y. Adán, por quarenta 
vezes, defde las Indias vino á 
pie á vifitar efta Cafa; y á efta la 
vifican cada dia fetenta mil Ange
les. D igo, que todo efto es fin-, 
pimiento, pava mover al Pueblo 
avifiur la u l Cafa ; Lq priinea

nos dicen, que Dios mandó á 
Abrahám , que le fabricarte, lo 
qual fue mucho defpucs: Luego 
es falfo, que Adán, ddde las In
dias , vino quarenta vezes ¿ vifi- 
tarle : Lo fegundo, es falfo, que 
los Angeles le vifitaron dos mil 
anos antes que Adán; lo vno, 
jorque efto fupone , que e(fe 
^ u ip lo  eftaba fabricado antes 
á t  la Creación del Mundo; lo 
otro , porque los Theologos en- 
feñan , que los Angeles fueron 
criados pocos dias antes que 
Adán: Luego fonfalfos los dos 
mil años : Lo tercero , es lalfo» 
que fetenta mil Angeles le vifis 
tan cada dia*

Q A P I T U L O  XVL 
Como el Alcorán corrompe las 

E/crituras , en orden d la$
. operaciones dpi de

monio* )

TAMBIEN corrompe las Ef- 
enturas , en orden á los 

demonios , pues tratando el Al
corán de la creácion de Adán, 
en la Zura 2. vn Expofitor fuyo, 
la explica ( como refiere Macra- 
cio , fol* 22*) diciendo afsi: Crió 
Dios excelfo el cuerpo de Adán, 
■ de lodo feco , y le dexó afsi por 
quarenta noches ; y otros dicen, 
por quarenta años: Eftando afsi 
el cuerpo , fin alma, venia el 

~ ~ "• ‘ “ dia,



en orden a Ui opernciones'del demrubl t  ig
diablo á e l , y con el pie le he* 
ría , y refonaba; y dixo el diablo: 
Efte no es criado, fino para man
dar. Soplo Dios en el el alma, 
entrando ella por los ojos,  y el 
vio fu nariz, y que el alma iba 
corriendo por e l , harta que llegó 
á los pies , y entonces fe puío en 

*pie , y redto , y le adoraron los 
Angeles; y el diablo quilo enerar 
en el Paraifo, pero fe lo impi
dieron los Angeles; y el enton
ces pidió á rodos los animales, 
que le entraben en el Paraifo, 
porque queria hablar á Adán: 
Todos fe efeufaron , fino la Ser
piente , que recibió al diablo en* 
ere fus dientes, y le inrroduxo 
en el Paraifo. Todoertoes fal
lo : Lo primero, porque es con
tra el Texto Sagrado, que enfe- 
ña , que en vn dia crió Dios á 
Adán : Luego es falfo todo lo 
demás: Lo fegundo > es falfo, 
que el diablo pidió á los ánima- 
lis , que le entraben en el Parai
fo 9 Y <]uc ^ Culebra le entró en
tre fus dientes, porque como es 
Efpiritu, el entra, y fale adonde 
quiere.

El primer argumento ¿ es', la 
falfedad, que propone Mahoma 
en la Zura 72.diciendo,que Dios 
embio á los genios ( ello es,a los 
demonios) á que oyeflen leer el 
Alcorán ; y que aviendoie oido 
leer̂ Ce convirtieron. Ello es Fá
bula : Lo priaero, porque Dios 
go les avia de embiaj: ieccioij

de Librq tan mentirofo : Lo fe-í 
gundo, digo, que fi les agradó 
ella lección, es, porque como en 
el Alcorán fe abre h  puerta á to
dos los vicios , cíl'o agrada á los 
demonios, para llevar las almas 
al Infierno. Digo lo tercero,que 
ello fue fingimiento de Mahoma, 
que viendo, que los Mecanos 
no querían admitir fu Alcorán, 
fingió ello para enfaldar fu D ocí 
trina , y para mover á que la re* 
cibicrtcu.

El fegundo. argumento, es* 
que es falfo lo que le atribuye á 
Salomón, que Mahoma propone; 
en la Zura 2. lo qual explica va 
Expofitor fuyo ( como refiere 
Macracio, foL 447. ) diciendo; 
Defpues que Dios probó á Salo
món, por las obras de Satanás, 
cfcrivicron los demonios muchos 
Libros Mágicos ,y  los escondie
ron debaxo de fu Ttono ; y def
pues que murió Salomón, vinié
ronlos demonios á los hombres, 
fus amigos, y Jes dixeron : Que
réis qufosmoUrcmos las Arces* 
con que Salomón imperaba á los 
hombres, y fujecaba á los demo-, 
nio|0 y á los v ¡entos ? Y  como 
rcfpondieíTen, que fi \ dixeron 
los demonios : Cabad debaxo 
del Trono : Ellos obedecieron, 
y de allí facaron muchos Libros; 
que leídos, hallaron en ellos ¡m - 
piedades contra Dios. Los prin
cipales de lfrael dixeron: Dios 
eos libre de tai Do&ina. X



tícr tfroponefeh faifa buenaventurâ
Dios purifico eftos Libr<  ̂ por la crió de la tierra, y qué le pufo 
lengua de Mahoma, que decía- en ella, para que la cultivafíe.
ró ¿Salomón por .fifi» Digo, No es grande abfurdo? Lo pri- 
que efta esFabuia: Lo primero, mero, averie criado en la tierra, 
porque de cofa tan notable, fi y luego fubirle al feptimo Cielo? 
fuera verdad v la Efcricura hu- Lofegundo, íi alli en ia tierra 
viera hecho mención 5 vemos, crió Dios los quatro R íos, que 
que no la haze : Luego fue falfo: regaban al Paraifo, y á las tierw 
Lo fegundo, d igo, que efto lo ras Inmediatas; no es gran ab
fingió Mahoma para acreditarfe, furdo , decir , que eftas aguas 
por quanto dice , que no le que- defcendian defde el feptimo Cie
ñan* creer; y para que le creyef- lo* Y  G dice el Sagrado Texto; 
fen, fingió lo referido. que hizo Dios venir á los anima-
t les,para que les pufieíTe nom-:
; C A P I T U L O  XVIL bre; eftando eftos en la tierra,no 

Proponefe la faifa buenaventura es grande abfutdo, que para eflb 
: que Mahoma les ofrece los fubieífe al Cielo ? Y  no loes 

d tos fuyos. también , que defpues los bol-
vieffeá baxar á la tierra ? Luego

M AHOMA viendo á los fu- es falfo, que fu Paraifo fea el de 
yos muy indinados á los Adán, y el feptimo Cielo, 

deley tes del cuerpo, y apetecien- El fegundo argumento, es, 
dolos él con demafiado ardor , y proponer Mahoma en la Zura 7. 
afedo , paraálraherlos; lovnoá coloquios entre los Moradores 
fu voluntad i lo otro, por eftár del Paraifo, y los del Infierno* 
ciego , no conoció la Bienaven- Y  eílo es falfo , porque fi dice, 
ranfa verdadera, íino Vna brutal, que fu Paraifo eftá en el feptimo 
conforme á fus inclinaciones; Cielo , y los condenados en el 
Defpues de efta vida , Ies propu- centro de la tierra > como es pók 
fo vn Paraifo de deleytes corpo- fiblc que fe oygan , aunque fus 
rales, en que fe hallan las f4fe- vozes fueran muy éfpantolas, en 
dades figuientes. tan horrenda diftancia ? Y  quien

El primer argumento de fu creerá efto ? Y  mas viendo ia mu-i 
falfedad , es , decir Mahoma , y cha tierra, que eftá de por me- 
fus Expcíitores, que fu Paraifo dio? Sino podemos oir vna voz¿ 
es en el que pecó Adán, y que quando ay algunas paredes de 
eftá en el feptimo Ciclo, dice Ma- por medio ; como es pofsible 
cracio ,/c/.24r Y efto es contra oirfclas vozes defift el Infierno, 
1* Centura, que dice , que le hafta el feptimo Cielo,tan diftan-



que \fahorna ofrece a losfuyos f  
tlfsimo, y eílando U tierra de por ellas no hazen cafo, Y*n la Zura 
medio? i j .  dice: Que en el Paraifo avrá

El tercero argumento de fu Jardines ,#y Huertas, llenas de 
falfedad,es, porque propone á fruta, Fuentes de Leche, Miel, 
los fuyos vn Paraifo, proprio de y Vino , y que beberán de ellos, 
befoas, pues toda Cu felicidad la y comerán del hígado de vn pez, 
poneren comer , y beber, en las llamado Albehud. Y Macracio 
deledtacione i deshoneftas , y en ¡n Prodrom, ^.p. fol, a o, refiere, 
las recreaciones de los fentidos, que en el Libro Sonna fe dice, 
Y a f s i , en el cap. 19. del Aleo- queMahoma dixo : Que en el 
rán, dice : Que en el Paraifo go- Paraifo avia viíto á la Fuente AL 
zaran de mugeres, que tendrán cancher,que de longitud, y hu 
los ojos claros, y grandes, como títud era tan grande como el ca* 
Novillos. Yen la Zura $7.)'do, mino de fetenta mil dias, coyas 
y  en la 1. del lib.a,.añade: Que aguas eran dulces ; y que alli avia 
tendrán alli Vírgenes muy her- Calizes para beber, tantos,quan- 
mofas , y blancas. Y  aun S, Pe- casias Eítrellas en el Cielo, y que 
droPafcafc ,queeíluvo mucho allí avia muchachos, y mucha- 
tiempo cautivo entre los Moros, chas para adrmniflrar la. comida, 

foL  107, refiere , que Mahoma y vnas Doncellas hcrmoíifsimas* 
dlxo: Que cada vno de fus fe- quanro fe puede penfar > de las: 
guidores , en el Paraifo tendría quales, fi vna aparecieífe en el 
doze mil mugeres, muy agracia- Cielo , b en el ayre, alumbrara á 
das, y hermofas, y que todas fe- todo eñe mundo, mejor que el 
rían Vírgenes; y que defpuesde Sol; yfi efeupieraen el Mar, i  
la copula, permanecerían virge- todas fus aguas las convirtiera en 

?$. Y  Macracio y foL $9,1. dice; dulzura, y fuavidad.
IQue entre los Moros fie tiene por Digodo primero, que todas 
cierto, que ellas mugeres nunca ellas cofas fon carnales , y bruta- 
han de parir; y que foto las con- les, y que Mahoma á los fuyos 

I cede Dios,para faciar el afeito lu  los quiere hazer en cfte mindo, y 
bidinofo : Y  que todas ellas cria* en el otro, muy deshoncítos. De 
ráD ios en el Paraifo % y que las el fe podrá decir, loque dixo el 
mugeres , que aqui tuvieron los Salvador , Match, cap, 7. Por 
Moros jferan excluidas de) Pa-rl venturayde las efpinas fe  producid 
raifo , í> allí quedarán viudas:, rdn vbas ? No, Pues de la vida 
con grandes zelos, y rabias,vien-d tan deshonefta de Máhoma, qufe 
do i  fus antiguos marido$,q^ fe- feipodiaefperar, fino que á ios 
deleytaq qon otras,,  - y^que deij fuyos ¿jelfe vn paraifo t lleno de



% 2 i  iproporitfe la fa ifa  haena'tteniurd)
deshoneftidades ? Digo lo fe- genes. Digo Jo fexfcó, que el 
gundo, que decir Materna, que Abulenfe in Paralipom. 2. cap9 
cada vuo de fus feguiáores ten- 18. refiere, que los Moros en fu 
drá en el Paraifo doze mil mu- Alcorán, dicen: Que los Ange-» 
geres, muy agraciadas , y Kermo- les en el Cielo conocen carnal-, 
fiisimas ;éfto bien fe conoce fer meare á las mugeres* O  que fak 
mentira muy clara* Si fon ¡nnu? fedad ! Si no tienen cuerpo, y¡ 
merables los Moros ; como es fon Efpiritus; no es horrible er«í 
pofsibte aver doce mil mugeres ror creer efto? Digolofeptimo,; 
para dar á cada vno ? Y  fi en vna que todp efto que aquí dice Ma^ 
Ciudad, donde ay muchas mu- liorna de las mugeres*, es falfo* 
geres, fon muy pocas las mas porque el Salvador dixo : Que en 
agraciadas, y hermoíifsimas, y el Cielo no ay cafamientas, y que 
que fean vírgenes; como es pof- los Bienaventurados fon  coma 
fiblé hallar tan grande numero Angeles , Matth* cap*zi% Y  í¡ 
de vírgenes hermoíifsimas, para Mahoma dice, que fu Alcorán 
dar á cada Moro doce mil? es el Evangelio; como puede fer

Digo lo tercero, que es falfo verdadero, pues aqui ¿nfeña 1er 
decir, que cftas ferán criadas en contrario?
$1 Paraifo, Si Dios, por fer San- Digo lo o¿£avo, que pro^ 
tifsimo , y purifsiaio, aborrece, poner comidas, y bebidas en el 
y caftiga con gran rigor el peca- Paraifo ; efto parece vn Épicuro,- 
dodela deshoneftidad;como es ó Sardanapalo* Si Mahoma efU 
pofsiblc, que criaíTe tantas mu- fu bienaventuranza la conftiruye 
goces, folo para el deley te de los foioen los de ley tes del cuerpo;;: 
Moros ? Digo lo quarto, íi dice no es efto vn Paraifo de beftjas?* 
que las Viudas rilarían con rabian Según la razón natural, es tan yi| 
y zelos de las .doce mil ; qué r¡- ei deleyte del cuerpo, que los 
ñas avria ! Y  íi vn cafado no Philofophos Gentiles le reputan 
puede fufrir á vna muger ; como ron por indigno de la excelencia 
podría á doce mil ? Y  que hor- del hombre , y reputaban por 
reudos zelos avria entre ellas! Y> beftias á los que fe entregaban á; 
vnas,yo;ras,  qué pefadumbres losdeleytesdel cuerpo : LúegOi 
darían al marido ! Pues efto co- eftos Gentiles le reputaron á Maa? 
mo fe puede decir Paraifo, fino boma por bruto, país ponía ftt 
Infierno ? bienaventuranza en comer, y he<

Digo lo quinto, que es ber, y en ios deleytes fenfualcs.^ 
gran delirio decir,  que def- Si t<^a fu bienaventuranza, fére* 
pues de la copula, quedaban vij^ 4wceioomer ¿bebe|r ¿ £ ¿arfe

B S4



Ifíie Mabom ofrece a toiJuytr. r% $ f
truigírís ípuede fcc cofa mas ¡n- . pal, que es el alma, y fusPocen-: 
digna, y beftial? _ cias, que fon, Memoria*, Encen-

E1 hombre confia de alma, y dimiento, y Voluntad : Luego 
de cuerpo ; y el alma , qup es ef- fa bienaventuranza,ha de fer en 
piritnal,cs la parce principalif- elefplricu: Luego no fe hallq en 
fima , nobilísima, y femejante i  el córner t y beber, ni en los dc-> 
D ios: Luego fu fin debe fer no- leytes deshoneftos; porque (i en 
bilifsim o, y no común i  los ani- el Cielo huviefie copulas d̂ hom-j 
males ,*que fon fus inferiores, bres, y mugeres, y comidas, coa 
porqu? feria hazerlc Injuria, de- mo propone Mahoma, huviera 
c ir, que vnacriatura tan perfec- generaciones, digeftiones, fue
ra , como es el hombre, fuelle ños, vigilias, humores, y fu per-: 
criado para vn mifmo fin ton las* fluidades, de que fe íiguieran en«¡ 
beftias: Luego fi vemos, que los fermedade», tr illé is , y muchas 
deley tes fenfuales fon propMos pefadumbres; lo qúal es contra-! 
de las beftiasi efto enfeña, que tiefta la bienaventuranza:Luego 
en efto no'confifte la bicnaveñtu- no lo puede fer la qufe es folo para 
ran^a del hombre. La Menayen- el cuerpo, 
turan9a del hombre, le ha de cô  La Religión Chriftiaoa tio i
municar grande gozo,y paz; pero * propone en el Cielo vna bienal 
Vemos ,at»c los deleytes del cuer- venturanza, propria de racionan 
po no dan paz, ni quietud, fino les , que confifte en conocer k 
que inquietad", y din muchas pe- D lo j, que como es Sabiduría In»; 
"adumbres,y enfermedades: Luc-. finita, al entendimiento del homw 
?en efto no fe halla lab iena ven- bre le ih(ftra grandemente, y leí 
j'an^a. L f  verdadera bienaven- dexa Ileno defabiduria Celcftialy 
anca pone al hombreen vn ef- y queda fapientifsimo; y coma) 

do feliz, y perfe&o; pero los de- * Dios es el fummo Bien, dexa fa-í 
ytes, deftruytn, y acabaña los ciada ala voluntad da) hombre,; 
crpos humanos; y i  las almas, y  el alma, y fus Potencias que-r 
"racióñales, las convierten en dan llenas de gozos perpetuos; y; 
ftiApuesvem os, qne'quanto el cuerpo,dcfpues déla refurrec-- 
as vno fe cntriega a los apeti- clonan participará de ofras glo-i 
>s fenfuales, fe hallima? ciego, rías; y eftas , fumamente, <oft' 

y mas apartado de la reda razón, muy diftiñtas de las que Maho-í 
Item v La bienavénturanfa es la ma propone. Para gozar de rana 
íümnu perfección del hombre, y tas felicidades, nos ha puedo 
le hade perficionar todo, yprin- Diosen efte mundo,y quiere^ 
¡pálmente U  pá ry mas princt- que lc‘ finamos, yexercitemos

9 $ &»



13 4  AfotiWf, qué degdn los Mores i
muchas buenas obras, venciendo # y no la examinan, ni h'azefi refl¿? 
toáoslos vicios, y executando xión fobre ella ; por effó perfeve* 
virtudes, y^juepor efte medio,, ranen fus errores, y principad 
cpnfigamoslafalvacion;y eftees mente la gente rencilla» pero fi 
el fin del hombre: Lo primero, llegan 3 tener cfcrupulo , y por 
porque con nadafe fatisface, fino eíTo quieren fer Chriftianos, lo 
con Dios*. Lofegundo*, porque dexan,por ver el tnal excmplo 
Dios los ha criado á los anima- de algunos malos Chriftianos. 
les, mirando fiempre á la tierra; Como fucedió á*vn Moro , que 
pero ai hombre, con el roftro al- defeanda el Bautifmo, entró en 
t ó , y enderezado , mirando al tn Templo hueftro ; y viendo la 
Cielo , y á Dios , como á fu fin, poca devoción , y falta de reve- 
y centro, para que fe anime á Cencía de algunos Chriftianos, fe 
felicitar tan glande bien. Todo efeandaliaó , y ju zg ó ,‘que era 
d io  no fe halla en el Alcorán : Lo me/ot la Ley de los M oros, y 
primero, porque eftá lleno de*v¡- quifo’perfeverar "en ella , dicien- 
cio s: Lo fegundo, porque fu fin do,1̂ ue aquella era mejor, dondá 
y I timo , y bienaventuranza, es fe d^ba mayor culto, y re vetear 
propria de bellias : Luego fe de- cia á Dios. * ^
be huir, y aborrocer tal Doétri-* Efte Moro fue necio, pues la 
Ha, porque no enfeña el caminó bondad de la Religión no fe tó
ele la falvacion , fino el de la con- ma de la obfervancla d<*ftís pro- 
denacion. ’ # feflores, fino de la fantidad de las

H .Leyes; y.fi el huvierá vifto quan
C A P I C U L O  W lll. Tantas, y quan conformes á®a 

Troponsnfe algunos motivos, que Ley Naturamfon las Leyes de la 
niegan los Moros, para perfeve- Religión Chriftiana , cierto es,'

raren el Alcorán, y  f e  
■rcfaelven.

qqe la huviera abrazado; pero 
el mal exempio fue la caufa de 
que perfeveráfTe en fu error. O 
que eulnta tan rigurofa dará *enIT*'"*.  * 1.» « ./

miMUCHOS fe admiran, de
que teniendo la Ley de el Juicio, quien'dá m 

Mahóma# tantas mentiras ,«on- pío! 
tradicciones, y Fábulas, y pro- El fegundo motivó* e s , der 
poficiones contra la Ley Natu- cir,quefo$ Padres fueron Mo* 
ral; con todo elfo perfeveren en ros, y que les enfeñaron ia Ley 
ella los Moros. Refpondo: Que de Mahoma ; y que af$¡ ? quieren 
como defde la niñefc fe la alaban perfeverar en fu enfeñanza, e imi- 
por P>viua, y baxada dd CÍelo2 ración, Efla refpue^a es muy nc-

■-p*,'f!»
fe



pxrd perfótrar
cía,y contra toda ra¿o:j,Divina, y 
humana, V mas en el negocio mas 
importante de la fjlvacion , 6 

condenación eterna, que lo ef- 
fará ab raían do por toda la eter
nidad. Querer perfeverar en el 
camino de la condenación , folo 
por el exentpio de fus Padres,

J es vna gran locura. S; Dios te ha 
hecho racional , para que cono
c ía lo  lo bueno , y Ib malo , ef- 
Cojas lo primero , y aborrezjp 
lo malo; como te eícufarás ene!, 
día del Juicio, de que no has re
cibido la Ley de Chrifto, cono
ciendo feria venderá? Como 
tío reconoces, que no ferá admi
tida tu difculpa,de decir, que 
nofuifte Chriftiano, por feguir 
lo que tus Padres* y Abuelos te 
enfeñaron ? £1 Divino Juez te 
dirá: Si yo te di él entendimien*, 
to, por qué no vfafte de tarazón? 
Como no examinafte lo que te 

-predicaban , y muchas vezes'te * 
ocurfla, y mas fieriÜo en coía de 
an grave daño, 6 vtilidad tuya? 
i otras muchasxofas, de peque

r a  vtilidad , las examinafte ; por 
qué no hizifte Jo mifmojen efte 
negocio, el mayor del mmdo,de 
que depende fer Bienaventurado, 
o condenado para fiempre ? Si 
poreíTo te condenas; cymo no 
conoces , que tu Padre no te po
drá íacar del Infierno? Si tu Pa
dre fe echara por vna ventana, le 
íiguieraseoeífo? Si hiziera de- 
fatinos, y por elfo perdiera la ha -

en el Alcorán, 1 $ 5
zienda, ó la honra , le avias de 
imitar ? No* Si Tupidles, que 
para ir á vn Lugar huvieífó dos, 
ó tres caminos, y tu Padre fuerte 
por vno de ellos, y muchos te 
dixeffen, que eíTe camino iba de
recho á vn precipicio de vn def- 
petiaderó horrible, fueras por él? 
No. Pues fi eííe camino, que han 
llevado tus Padres', lleva al def- 
peñaderodevn eterno Infierno; 
como quieres perfeverar en él? 
Efto que orra cofa es, fina que

r e r  condenarte á*fcr abofado 
por toda la «eternidad? Si harta 
aquí fe ha probado , que la Ley 
de Mahoma, y el fin que propone 
es beftial *;.b indigno de la noble
za del hambre, y que el Autor 
de tal Ley fue perjuro, blasfemo, 
y muy deshonefto, y que en fu 
Alemán efcrjvc muchas Cabulas, 
m c f l B , y cftores, y que *fué 
muyrgnorante; no es cofa indig- ’ 
nifsima darle crédito ? Si tus Pa
dres , y Abuelos fuHpn muy ig
norantes , y viciofos; como no 
reconoces, que en el Juicio no 
te valdrá la efeuía averíos 
imitado?

El primer argumento, es; 
decir: Si los Moros Sabios, y 
do&os , conocían las muchas 
mentiras, y úlíedades de la Ley 
de Mahoma ; como no la dexa* 
ban, y bufeaban la verdadera? 
Refpondo lo ptjipero, que los 
Reyes, por coníerVatfet por vio
lencia »obligaban á todos á ob* 

G e a Ítfí



z 3 6 Motfaos cjae alegan tos Moros}
fervaria; como dice San Pedro fedad de fu Ley , y por tifo la
Pafcafio, cit.a. cap.tí. Ciadlo c¿- 
perunt introducen Seólam, gla- 
dio eamfuftinent, &  confervant. 
Con la efpada fe'empezó á pu
blicar efta Seda 9 y con ella la 
confervan. Refpondo lo fegun- 
do : Que (i alguno la contradi
ce, al punto le quitan la vida con 
grandes tormentos, y ellos Sa
bios no fe atrevían á padecerlos; 
Refpondo lo tercero: Que mu- 
chosSabiosMoros hazen burla 
d e ifx e y  de*Mahoma; y entre, 
ellos Aben Ruyz ,<gran Philofo- 
pho, en el 13. de fu Metaphif. 
claramente reprehende efta Ley. 
Lo mifmo dice Algazel, 9. Me
taphif. trad.jp. y Avicena, Me- 
taph. cap. 7. Lo mifmo dicen 
otros muchos. Y  Averroes, dixo: 
Lex Sarracenorumt , lexjigrco- 
rum. Que la Ley de ldflptra- 
cenos, ó Moros , es beftia^py de 
animales cerdudos. Y San Pedro 
Pafcafio, tifiz. cap.%, dice: Ma- 
bometum irrident fui ipfius fa- 
pientis. Los Sabios de los Mo
ros hazenjfcurla de Mahoma,por
que reconocen, que fu Dodrina 
fe oponed la razón natural, y 
que es contra el dictamen de ro
dos los Philofophos , y cono
cen , que fue ignorante, y que no 
dixo nada con fundamento, fino 
que habló inconfideradamente* 
Hafta aquí el Santo.

Pues  ̂fi elfos Sabios Moros 
ísooderon tan claramente la fal-

vituperan , y defpreaan i con 
quanta mayor razón la reproba  ̂
ron los Theologos Chriftianos, 
defapafsionados, e iluftrados con 
la luz del Cielo ? Pues fi los Sa
bios Moros defprecian fu Ley, 
por las muchas falfedades , que 
en ella hallan \ quanto mas la de
be aborrecer quien quiere obrar 
por razón 7* Reípondo lo qyar- 
to j Que el Abulenfe intom. 1* 
Match, in Prafat, dice : Sarra* 
cení fapientes, licét legem fuam 
ejfe irrattonabilem pmnino , &  
beftialem \ quj  ̂Janun camalis 
e4 , &  nullam deléíiationem ve-i 
ta t; tenent ipfam , cum ipjldele¿ 
£Ubilem dejiderent yJicut omnis 
homo Mam naturali defiderio 
profequatur. Los Moros Sabios** 
.aunque conpc¿n*quela Ley , de 
todo punto , esbeftial, y contrae 
ria á la razón, porque ningún de*¡

- ley te prohíbe > por eíTo ellos la 
figuen , porque apetecen ,*y dc  ̂
feaivtodo lo deleytable , - por, 
quanto la naturaleza efta corrup-f 
ta , y muy inclinada á lo y iciofo* 
Refpopdo lo quinto, que nuef-i 
tra Religión prohíbe no folo las 
obras, fino los defeos de lo de* 
leytable, y muchos no quieren 
privarfe de ¿lia; como lo vemos 
en muchos malos Chriftiano$* 
aunque fon amenazados coa la 
privación de la G loria, y con los 
tormentos del Infierno. Pues, 
que gancho, que perfeveren I03



pitá pér/e'pérar en el Alcorán; ¡j 7
i* 1 /» m * * ■“ J""“ / ¥Moros £ñ fu Ley taifa, no pro- Africa i pero la Ley Chriftianj 

poniéndoles caftigos , y dan- cftleftcndida en codos los Rey- 
Soles por licito todo lo deley- nos, y partes del mundo, fti la 
Tah1e? . America,en el Alia, en Europa, y¡

E l fegundo argumento, es Africa, pues en todos ellos Rey- 
decir que ella Ley de Mahopu nos ay muchos Cháílianós: Lue-i 
eftá muy eftendiJa : Luego es go eftá eftendida mucho mas, lid 
ieña! cjuc es verdadera. Refpon- comparacion« Pjies eftir tan fi|* 
do lo primero : Que la Idola- mámente elUndida.obfcrvandofe 
tria antes de venir el Salvador al fus Leyes, que fon contrarías á 
mundo eftabafá eftendidaqjor las inclinaciones de la naturaleza 
torio el\ y fue faifa. Refpon- Corrupta, y yitiofa; que es lo 
dolofceundo: Que la caula de pyfmoque hazer , que las aguas 
íeauir .muchos -ella pefiilencial' de vn Rlosno corran ázia abaxo, 
Lev espot la gran libertad, y fi»oázlaarriba,contra fu nata- 
licencia qu« da,paraentregarfe á ral; no esellomoftrar, que aquí 
los dteleytes f y por eftir la natn- obra la virtud Divina? Luego 
raleza muy corrupta', y muy in- ejlo declara , qufc es verdadera la 
cliuada i  ellos,por elfo tiene mu- Religión Chriíuana, pues .da vir- 
chos feguidores. Si eftá llena de tud Divina para vencer los vi- 
errores v vicios « como púede cios, y extreitar virtudes, pro- 
f r it a d  Ley» B  « . . i  lo ; p . « t o í ¡  «1 C ir io ,, 
Ríos corre con -velocidad, y i  que es taifa la de Mahoma, pues 
vnabarcíU lleva, fino ay con- noescammodelCielo, y«nfena 
tinuos remos; Pues que mucho, á dexarfe llevar del comente de 

¡. que elle eftendida eíla Ley, fi los las malas inclinaciones de la na- 
Ihombtes ib dexan llevar de Ja turalfca corrupta; y que con ro-

las iuzen refiftcncia alguna? Ref-
pondo lo tercero :#Qge la Ley,* Chriftiana. 

' .***



TRATADO TERCERO.
Q U A N  F A L S O  ES,

QUÉ EL EVANGELIO
DE LOS HERÉGES

SEA DADO P OR  DI OS .  ‘

CAPITULO PRIMERO. •

P R O P O N  E Ñ S E D I  r  E R S . A S
demmjlraciones , que declaran quan faifa es la 

Seélá, o Religión de los Hereges‘t y por que ' 
no procede de Dios.

IENDO el Salvador nados, y feguian el camino de la 
quan engañados vi- perdición. Afsi vemos, que los 
vían los Judíos , pol: Pueblos figuen comunmente loit 
feguir Dodrinas faU Dogmas de los mifmos Here- 
fas,d¡xoá los de fu-, ges * y por eflo viven engañados, a 

tíem po,yenellosálosdefuNa- y caminan al Infierno. Unos 
cion, y pofteridad: .Scrutamni ds ellos Pgeblos fon pertinaz 
Scripturas^ícudvinzd lasEfcri- zes ; otros dolííes , que fia-, 
turas, y á los Prophetas, y ellos tiendo muchas- infpiraciones Di
os dirán quien foy yo. Efto no vinas , defean faber el camino 
haziap, yporeífo vivían eng^- verdadeto de fu falyaclon. En



Qajrt f  ilfa es h  Señ a  Ae ios Hereges'.
Ileos av vnos muy fir- Y por el Ecckfiaft.

S ? 9
los Catholicos ay vnos muy fir- Y por el Ecckfiaft. cap* io,.dix© 
mes en la Fe : Otros poco fir- Dios : Odibilis^ejl coram Deo% 
mes, y por tentación del demo- &  bominibus juperbia. Que 
nio , llegan á dudar cu la Fe, y Dios , ydos hombres aborrecen 
aun fe ponen á efeudrmar con lafobervia. Y fe fabe, que los 
curiofidad fus Mvílerios , y oyen hombres han caído en la here» 
con gufto las converfaciones de gia , por ambición, y fober- 
los Hereges, acerca de las mate- bia.
rías de Religioti: Como fuce- B| Óbifpo Lanuxa, tom% %¿ 
dio quando entraron ent Madrid bomiLtó* dice afsi: El principio 
los lnglefes, pues muchos fueron de donde nace la Kercgia, es la 

. á oir fus Sermones, y fe hallaron fobervia, por la ambición, ó por 
en gran peligro de caer en fus er- feguir el proprio juicio^£l He
lores. Y en otfa Ciudad fue ma- rege Montano fe apellidbel Éf- 
yor el excefl%fino fe huviera ata-* piricu Santo, Cónfolador prom*- 
jado. Afsi me lo afirmo vn Ecle- tido á la Igtcfia* Simón Mago fe 
íiaílico de ôda autoridad. Pues llamo la gran Virtud de Dios. El 
por eflo parece conveniente:Sera- Manicheo, fe Uamó Apoftol de 
Caminí Scripturas* Escudriñar las Chrifto. Los Novacianos daban 
Efcrituras Sagradas , y hazee por nombre ¿ fus Djfcipulos, los 
gran reflexión fobre los errores Puros , y Limpios. Otros Hcre- 
de los Hereges, para*que fe co- ges fe llamaban Apoftoles, Pan- 
nozcan fus engaños ; y leyen- * los, 6 Prophetas. Si efto es gran 
dofts , puede fér que algunos fobetvia , y á/fte vicio le abor- 
falgan de fus errores *, y los Ca- rece Dios*, como, a quien le co~ 
tholicos , enfermos, 6 debites en mete, avia de revelar fus fecretos 
a F e , fe confirmen eú ella: Y  divinps ? San Pedro i. cip*y. 
.fto propondré por las dcajpnf- dixo : DeusJuferbis bu-
naciones figiuentes#* * jnilibusdat gratiam. Que DJos

La primera t e s , decir los refifte á los fobervíos, y álothu- 
íefeges , qne Dios los ha reve- mildesdáfu gracia. Pues fi los, 
ido la Dodrina que enfeñan. Y  Hereges carecen de toda htfniil- 

eflo e$ falfo, porque dice el Ef-. dad, y á ellos los refifte Dios j?or 
piritu Santo, Sapient. cap, i ^ f u  fobervia; como les avia de con 
Que la SabiduriaJDwina no entra muhicar las gracias, que conce- 
en el alma molimfa , y fujeta i  de á los verdaderos humildes ? Si 
pecadosr  ln malebMm animam i  ios Angeles fobervios arrojo 
non intro ¡bit fapientia, netbabi- del Ciclo aporque le ofendió fu 
tabit in corporefubdito peccatis* fobervia} como eflos quieren,que.... ^ . . . .  . ” ^ te-



2^.5 Qtidn faifa  h  la SeUd * o Religión 
& niendo cíTe v ic io , Dios tes co- que enfeñan ; ptfrqnp íi Dios le# 
tímnique ios gracias? enfeñára,fus almas avian de efta?

De otro principio nace la muy puras, y llenas de iluftracio  ̂
Heregia ; efto e s , 4 e ^  loxuria: oes Di vyias; y eftas no fe hallan  ̂
Efte vicio ciega al entendimien- donde ay tantas tinieblas de pe-; 
t© , le pervierte» y haze caer en cados. 
herejías. ElObifpo Lanuza, ¿0- De la avaricia también ha 
miLig. dice: Al Herege Simo- nacido la Heregia; pues porque 
íacono, cegó el amor de vfÉ mu- á Luthero no le concedieron qüt 
gercilla. De Arrio, y Tutiano, Hueffe á publicar vnás Bulas de 
dice lo mlfmo. Simón Mago, Indulgencias, de donde efperafof 
por los amores de Silene, á quien facar mucho dinero, por cífo fe . 
Hamo Madre de las Angeles, indignó mucho,y empezó áfem-j 
Apolinar, y Severo, por los amo- # brar Doáflha contra las Ir\dul-í 
vts de Philomena. Luthero, Cal- gencias, y contra da autoridad 
Vino, y otros, por la lafcivia,ca- del Papa. Su fobervia fufe tai» 
yeron en heregias. Y  advierte, descomedida,que fe atrevió a dcá 
que $an Geronymo dice , que cir,d ice Lyfio 9opufc» 
apenas fe hanJcyantado heregias, Principes , Reges, Ó* Pontífices 
fino por cita cau'fa , porque eñe fien fünt dignt eius corrigiam 
vicio cegó á fus entendimientos, cakcamentorumfolvere, &* vo¿ 
Pues íi caen en la Heregia, por cat e0s tyranps nequifsimos infa 
citar entregados ala deshoneíti- • micos DeL Que los Principes^ 
dad , vicio que Dios prohibe, y Reyes, y Pontífices no eran cflg¿ 
aun los defeos , como nos lo en- nos de defatar la correa de fus 
feñó en el fexto , y nono Manda- zapatos; y losilama tyrano$, ne-: - 
mieftto, y á los #que le comecen cios , y enemigos de Dios. YT 
los arroja al Infierno; como á ef* añada: Pafím contemncbat oms 
tos^nemigosfuyos avia de co-- n á v e le r o sS a n B o sP a tr e s ^  
munfear Divinas Revelaciones? erroris caujamaccufabat*
Si como dhe arriba ,IaSabidu- dinariodefpreciaba á los Santos, 
ria Divina no entra en las almas, ■ y Antiguos Padres, y decía eran 
fujeras ¿pecados; como entrará* caufa de errores: Efto deci^por-; 
en iftas ? Si tienen ciego el en- <jue fe juzgaba S a n t o y  predi-: 
tendimicnto, y perfeverari en*fu caba, que era Propheta, y que 
ceguedad ; efto qué ha de hazer, tenia el Efpiricu de Dios. Puede 
fino producir en ellos titfieblas fer mayor fu fobervia, pues fiem 
de errores? Luego es felfo, que do mify desfioaefto, avariento^ 
Dios Íes ha reveladlo la Doctrina Apoftata ¿ íacrilego, y  muyen*

m



¿e los
trtgado al v ic io  de la gula; fe re
putaba por Santo K Prophe- 
ta * y afirma b a , que los Reyes, 
Principes, y Pontífices no eran 
dignos de de Catar la correa de Cus 
lapacos ? Si los Santos fon las 
b ocas, por donde D ios nos ira 
J u b h d o  , y ios juzga por Auro
res de errores-, que mas dixtra el 
^demonio? Si el H ijo de Dios, 

ara deftruir la fobervia de los 
ombres, nos dio grandes exem- 
los de humildad > y dixo ;; D i f -  

líe  a m e , quid milis f u n t y&* bu-

Inilis corde. Aprended de mi,qqc 
bymanfo,y humilde de cora* 

pon: Como avia de elegir á cfte, 
njendo defiruidor de la humil

lad, que en Ce rió en el Evangelio? 
planeo mejor fe podrá afirmar, 
ue fue embiado por el djemo 
o , para deftruir la humildad,y 
antar la Cobervia? Vemos,que 
Religión, ó Seda de los He-, 
.csna$e„,j tiene fu ojigende 
obervia, de la ambición» de 

shoneílidad, y de la avarí- 
Luego no es verdadera» ni 

is la ha enfadado.
El Salvador,Lu í, capá.dixoi 

f w b m m k  bonos / r u 
fa s  ere. El^aAol malo i no 

de producir Dueños frutos* 
mos, que Luthero, y Calvino, 

s primeros Autores de fu faifa 
formación, tuvieron el origen 
la Cobervia, de-la ambición* 
la deshoneftidad, y avaricia: 

uego fi tiene fundadores tan vi*

cioíos , fu refofmScton es iniqua,- 
y no puede producir buenos ¿tu
tos, El Salvadpr, para dar fc-í 
nal de difeernir los lobos de 
los verdaderos Paflones , Luc* 
c a p .6 .  dixo : E x  f r u & t b u s  co ru m  

c o g n o fc tS tt  tm * V n a q v e q u e  a r*  

b o r  e n im  d e f r m & u f u o ,  to g n o je fa  
t u r  : ñ e q u e  c n im  d e f p i n i s  califa 

g u n t / c u s , ñ eq u e  d eru b o  v in d e*i 
m iá n t  v b a m b o n u s  hom o d e  b on o  

tb e fa u r o  p ro ferd  b o n u m , &  ma-i 

lu s b o m o  d e  m a lo  tb e fa u r o  pro* 
f e r t  m a iu m * Por fus obras, que 
fon fus frutos, los conoceréiŝ  
porque qualquiera árbol es co-* 
nocido , y* fe diftinguc de los 
.otros, por el fruto que produce; 
De las efpjnas no fe cogen higoŝ  
ni de lazar$a v6as. El hombre 
(bueno, del buea theforo de (u 
corazón, produce obras buenas; 
-Elmalo,del mal theforo de üt 
xorazon, produce obras * majas. 
Sabemos, que las obras dé Luí 
ahero, y de Gálvino efáU malas, 
.y facrilcgas , como confieíTan 
otros Hereges. Pues como de 
ellos fe podía cfperar vna verda
dera reformación, fino defiruir 
clon de ceftumbres ? Del thefo
ro de corazones tan malos, Celo 
podían falir muy malas cofiuoví 
bres. , #

La fegunda deraonftracion¿ 
es , que fon indignos de que 
piosks inlpiraffc tu Seda, por; 
la mala vida fuya en qut vivían,y 
cu que defpues perfeveraronj 

H h pues

í
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paes de Luthero, dicen los Au- pedia, afsi en la comida, como 
tores, que fue Rcligiofo pro- eri las demás cofas; y que fue tan 
feflo , y defpues de saínes anos deshonefto, que fue convencido 
de Sacerdote, apoftató de la Re- de Sodoinitico, y por «lío con- 
ligion, y facó de va Convento denado á quemar; pero por mi. 
¿ vna Motija, y con ella vivió fericordia, le dieron otra grave 
amancebado, diciendo,que era pena. Y aun añade, que fu vida 
fu mugetrcon quien cometió mn- fue llena de maldades, de homi> 
chos facrilegios: Se entregó de- cidios, hurtos, y deshoneñida- 
•mafiadoalas comidas, y bebí- des. De Beza refiere grandes, y 
das, y era muy continuo en ios horrendas deshoneflidades, qué 
combites; y tan entregado á la -es mejor omitirlas, que decirlas» 
deshoneftidad, qneLelio, opufe. Pues fi eflos eran tan viciofos, 
f o i .+ iü  refiere ,i que el mifmo -como Dios los avia de efeoger 
Luthero decía w Vfum foemine para reformar los pecados , y 
ntagts ejps necejfárium, quam ede- plantar virtudes ? Quanto mejor 

* rt9 O1 bibert, tytiútum cffi vti ¿iremos, que el diablo los embió 
.anciíU %f i  vxor debitum. negtu -paradeftruir coda lafaatkUdjque 
,Que el v far de la muger era máŝ  Chrifto nos enleño? 
iDeceflario , queeleomer, y be- tv Jacobo Aipdráde , íWf.4. dé 
ib er; y que fría:muger propriano -otros Hereg^s dice afsi: En ellos 
■ quiííefíe pagar.el debito, erali- no fe halla enmienda alguna dé 
ícito vfar de U criada. Si aquí co- fus vicios , fino que cada dia ere- 
«metiapecadode facrilpgio, y de cen mas. Exerciran vna vida bef* 
fornicación; como podía fer 1¡- tial,ocupadaeuel vicio de iágu- 

tCito ? Y creció en él tanto la lú¿- la, con agránde abundancia de co-i 
xuria, que él mifmo dixo in Ce/- midas, y bebidas, en converfa* 
loq, menf* foh41 $. Propter Ubi- ciones alegres , y en todo genero 
dinis vebmentiam. y amorctn de profanidades ,* y blasfemias* 
mulierum, ad infaniam poenere- D e todo punto, no exercican 
daóhís fum. Por la veemencia obra buena** Enlugar de ayunos, 
de la luxuria , y amor de las mu- comen , y .b<% i de dia , y de no- 
geres, cafi vine á eftar loco,Pues chea En lugar dé la humildad, 
de hombre tan dfshonefto, qué reynaen ellos-lafobervia, el fauf- 
íe  podía efperar , fino que á los to , la profanidad de las galas, 
Pueblos UenaíTe de vicios? muy curiofas , y cofiofas: En lti-

De Calvino refiere Bolcfio, gat d^draciónes, énf&boca folo 
quefocinuy amigo de dar á fu fe oyert juramentos , y blasfe- 
cuerpo quantos guftos, y regalos mías > y efto con tanta dcfver-

guea-



¿fe los Heregtrt $ 4  f
guen^a, y tan fin temor Divino,  ̂ res llevan a los Pueblos al In* 
que aun entre los Turcos rio es : fíetnó.
Chrifto tan blasfemado* Y  ló La tercera deraonftracJon,
peor es , que a elle genero de vi-; 
da llaman fu Evangelio: Y  los: 
miferabies ¿uzgan r que tienen 
re&a Fe,y que tienen á Diospro*" 
picio, y que fon mejores, que los 
Carboneos* Harta aquí eftc Au* 
tor. • ■ *

Todo efto es contra lo que nos 
tnfeñó Jefa-Chrifto, y contra lo 
que han practicado los Sancos 
Reformadores, que para vencer 
la fobervia , exercitaban la hu
mildad ; para fu jetar la carne,fus 
ayunos eran rigurofos; para def- 
preciar al mundo , viajan velli
dos pobres, y viles; para vencer 
los vicios de la lengua, fu Alen
d o  era continuo, y fu oración 
muy frequente; y en fin , exerci
taban todas las virtudes , contra
rias á los vicios,y con eftoieyem- 
pios reformaron á muchos mun
danos ; pero los Hereges exerci
tan los vicios del mundo, y de la 
carne. Pues como fe* podrán de
cir Reformadores , lino Deftrui- 
dores de toda fantidad ? Si el 
{Lvangelío es dechado de todas 
las virtudes, y de toda perfec
ción , y efto no exercitan los He- 
reges , fino lo^vicios contrarios; 
que otra cofa bazen , fino obrar 
contra el Evangelio ? Y  efto que 
otra cofa es, fino dertruir la Ley 
de Chrifto, y las virtudes ? Con 
tales excmplosjcrtos Reformadq*

e s , que fas Dodriñas fon faifas,' 
como fe v^ráen todo efte Tra
tado; y que á fus Difcipules, yj 
prófefloreslós llenan de vicios#
Y  efto lo eonfieíían loa Hereges,* 
pues Luchero in Poftik domefi*’ 
conc. 2 ;Domin. i . Advento dixo: 
Muydñs ex bae Doóirma quoti- 
die redditur deieriort iam borní* 
nes finguli feptenis diabolis obfi*. 
dentar. Eum samen anisa tan-i 
tum vni eoobjefi erant. DiaboA 
las eam caUrvatim in bombe? 
ingreditur, vt nunc in tdm¡píen*. " 
dida Evangélij lacefunt, avario* 
res, callidiorés, iniufiiores, era* 
deles, protectores, multaqurde* 
teri&res, qudm priks- in papatu 

fueran** Con erta Do&rina,cada 
día el mundo fe haze peor,y cada 
hombre es pofleido de flete de  ̂
monios; fiendo afsi, que antes 
eran pofleidps de vno folo,. Y ¿ 
los demonios , en gran multitud, 
fe entran en los hombres; de tal. - 
fuerte, que en elta luz de mí 
Evangelio, fon-mas avarientos,, 
mas maliciofos,ma$injüft,a$,mas. 
crueles, y mas protervos,que 
antes'eran entre los Catholicos* 
Caivino in cap# 11. Daniel, dice:
In exiguo illorum^quife dpapata 

fubduxerunt matar pan efi plena 
perfidia , &  dolis* Praclarum * 
Ccelum fimulant yfi tamenexcuA 
tias$reperifs efie plenosfraudibus.



J a ífa  t í  h S e ft ity  o % eltg m
tyen el Córhment* S.Petri 2xap* aora fon tantas las maldades,qt£ 
1, dixo :• Vix eorum décimas no fe hallarán tantos pecados en 
qmfquetjí, qui alio finenómen eiU niverfo, ni entre los Tur- 
dedérit, qudm refolutius in om* \ eos, ni entre los Judíos , ni etn 
nm lafciviam dtjlueri$* Del pe- tre los Paganos, como fe come* 
queño numero, que fe aparta de ten en nueftros Pueblos. Afsi lo 
los CatholUps y y viene á nofo- refiere Becano, Opufc.fol.4$ 4, y 
tros , la  fliáyor parte efta llena en el 415.7 447. De otros He- 
dé perfidia, y de engaños: En lo reges propone grandes maldades  ̂
exterior mueftran gran zelojpero Reparefe,lo primero,que los mif- 
en fu interior eftán Ueifos de mos Hereges confieiían , que fus 
fraudes, y engaños : Apenas fe Pueblos, con fuDo&rina , eftán 
‘hallará vno, de entre diez, que tan llenos de vicios, gue no avrá 
aya venido á nueftro Evangelio, tantos entre Turcos, ni Paganos^ 
fino para entregarfe con mayor Luego es faifa. Sien£eñán,queesí 
libertad á todo genero dedesho- impofsible la obfervancia de los 
peítfdad. preceptos del Decálogo, y que fe
- Y  Andrés Mufculus in lib% de falvarán fcfolo con tener Fe ; co- 
Kovifsimo] díxo: Si faterí veri- mo no han de eftar llenos de vi-* 
Meto volatína de nb§m Evan* cios ? Lo fegundo, dicen , que í i  
gelijs cogimur, magis nos fcorta~ alguno, quaftdo- era Catholicoy 
Sionibát vfuris, fraudibufque de* tenia vn demonio , defpues yerw 
ditos in totoiam mundo, nufquam dofe á los Hereges , con fu Doc4 
invenir0% veritas extorquet quod trina ,̂ tiene fiece demonios, y fef 
iampeióres irreligioforesy infide- halla Heno de diverfos vicios* 
liorfs, petulantiores ,  mat oraque Pues como puede fer verdadera 

fcelera, &  peceaía in vniverfo la Ley , qué abre la puerta á tan-' 
orbe , nee tnter Turcos $aut Iu- tos demonios ? Y  6 vn demonio 
daos, aut Paganos inveniantury bafta para llevartos al Infierno; 
qudm in bis hcis. Si queremos con quanta mayor facilidad los 
oónfeffar la verdad de la Do&ri- llevarán *los fietc^? L a  tercero  ̂
na de nuelVrds Evangelios, nos dicen * que los que van á los He- 
yémos obligados á decir ¿ que reges, es para vivir con mayotf 
nunca el mundo ha eftado tan en- libertad, y para en w garfe, á to-í 
xregado á las deshoneftidades , a do genero de- deshoneftidad , y 
las vfuras, y engaños, como aora qué con fu Doftrina eftá el imin-i
fé halla; aora los hombres fon 
peores, y mas perverfos, mas in- 
£eks, r¡u$ 14^  de Rriigipní

do Heno de pecados. Pues como 
i  efte fu Evangelio , de donde 
píqcedea geryeifas coftunH

bres¿



ele los Hereges! ^45
fe los propóñé por lícitos, y. á t i 
to fe junta la propenfion á lo ma* 
lo de la naturaleza viciofa ;> eflo

Eres, llaman Do&rina Santa, y 
que procede de Dios ? Como 
puedeferDo&rina Santa,laque* 
deflruye toda la fantidad, que 
Dios nos ha enfeñado en fu 
Evangelio Como nodicen, que 
es enfeñan^a , que dá mucha li
bertad , y que es propria de los 
demonios , pues en cada hoínbre 
ay fíete demonios*, que los llenan 
de victos?

Dirán , que entre Iqs Catho- 
licos ay muchos , que cometen 
graves pecados. Refpondo lo 
primero , que elfos no los aprue
ba el Evangelio, ni la Igleíia, fino 
que prohíbe todos los vicios » y 
baze, quedos Predicadores los 
reprehendan agriamente , con las 
amenazas dd Juicio , y.caftigos 
D ivinos, y les combidan con el 
Reyno del Cielo, íi fe convier
ten : Luego fino fe apartan de 
los pecados , no fe debe echar 
la culpa, ni reputar por mala, ni 
imperfefta ala Ley ; folo fe debe 
imputar al libre alvedrio de los 
hombres. Refpondo lo fegundo, 
que los vicios de los Hereges fe 
deben imputar á fu Ley , porque 
quica los preceptos del Decálo
go , y dice , que todas las obras 
buenas fon iniquidad , y que no 
valen nada delante de Dios,y que 
con fola la F e , fe la lv aran. Pues 

. tflo no es dar facultad, para que 
cada vao viva^ como quifiere? 
Lueg#fu Ley es la caufa de los 
gucho^gecados $omctga. ¡jg

es caufa de defpenarfe en grande 
profundidad de pecados. Reír 
pondo lo tercero, que aun entre 
losCátholicos ay muchifsimos^ 
que vi\;en Tantamente; pero erH 
tre los Hereges ninguna fantidad 
fe halla j y fi ay alguna virtud, es 
vn zelo exterior difsimulado i pe
ro en lo interior ,eftán llenos de 
vicios; y ello lo dicen loÜHcrc-; 
ges, como propufe arriba. Ref
pondo lo quarto, que la R¿í£ 
gion Chrifiiana, no folo prohibe 
los petados graves, fino lds le
ves, y rodos los afedos defofr 
denados, y quiere queeftéil fuj.ê  
tosa la reda razan. Y  por eflo 
dixo Saníkblo ad Galatas,cap. 5; 
Qui funt G brijli, carnem fuam  
cruelfixerunt cum vitlji, &  con- 
cupifeentijs. Efto e s : Los DIf¿ 
cipulos deChrifio han vencido*,y 
refrenado los vicios ; de tal fuer
te, que el alma obre fegun la rec
ta razón ,y  rambien nos exorta á 
la perfección» Efta Dodrina han 
exerckado muchos , y con ella fe 
hallaban tan fervorosos, que han 
confrguido grande fantidad* , e 
innumerables Martyres, Confef- 
fores, y Virgines ,y  por fus mé
ritos ha hecho Dios muchos, y  
grandes milagros: Luego folo 
k  Iglefia Catholica es verdades 
ra , y Sama, pues proponedlas, 
y  medios garaconfeguir grande



* 4 - 6  Q ü d n fa !f.tc s la
fc'itijiad't Y Ia de ios Hereges es 
fató , porque concede libertad 
pata todo genero de vicios,y pe-,
cádos. ■ - j

La quarra demonftracion,es, 
que la Docfcrina de Luthero pro
cede del demonio, qué fe. la en- 
fcéó i y el tnifino Luthero lor 
¿onficffa > pues en fu Germánico 
Coíloquio, foL 275. dice afsi: 
Dhhoím frequentius mibi cón
dor mi £ , quam mea Catharina, 
Argui&Uaá diabolo didici* Ec 
¡n co 111,7. Dlabolum Doíioremd 
fuo vniverfa , qu& docui didici* 
El diablo eftá conmigo con mas 
frequencia,quc mi Cathalirra.To- 
dos los argumentos lós’ aprendi 
del diablo. He tenido por Maef- 
tro al diablo, de quien he apren-, 
didoquanto he enfcñado. Pues 
íi el mifmo Luthero confiefla, 
que el demonio ha (ido fu Maef- 
tro ; como podremos decir, que 
es’ verdadera fu Do&ritia? Bo,- 
verio, tom• z*deFnit. cap*j.pro- 
íigue los argumentos , que el de
monio le proponía, y eftos los 
declara vn amigo de Luthero; y 
añade: Lutberanos nullo modo 
negarepojfunt, diabolum fuá Do- 
¿trina Fidei, ac Se¿fce* Autorem 
exiftere d quo Fidei fuá dogmata 
receperunt* Los Lutheranos na 
pueden negar, que el diablo es el 
Autor de fu Fé, Doctrina, y Sec
ta , y que de fu boca recibieron 
fus Dogmas. Puesfi ello lo con- 
áeffa Luthero, y yn amigo luyo

o f f{ c l ¡g io n

lo confirma ; quien dará crédito] 
3 tal Do&rina ? Si el demonio e$i 
grande enemigo dé los hombres^ 
á quienes con todo esfuerzo pro
cura llevar al Infierno; como fe 
reputan por verdade^ps fus cou* 
fejos, que todos fe ordenan á 1*, 
perdiciones! es padre de la meffJ 
tira como los hombres eftáti 
tan feguros, que á la tal D o& rk 
na la reputan por fegura ; fiendo> 
cierto, que con ella los lleva á la 
perdfcion eterna ? Como no fe 
confunden los Lutheranos, de 
que fonDifcipulos deldiablo?Es 
honra , u deshonra tener tan vil 
Macítro? ' >

La quinta demonftracionjes,1 
que ios Hereges eíUn excluidos 
de fer llamados por D ios, para 
fundar fus errores , por quanto 
los Apodóles les excluyen. San 
Pablo adThirfiot. 1. cap*^Mxói, 
In novifsimis temporibus difce* 
dent y quídam d fide attendentes , 

fpiritibus erroris , &  Doólrrnis 
damoniorum : Jn bypocrifi /¿w 
quentium mendatium. En los vi* 
timos tiempos, algunos fe apar** 
taran dé la Fe, atendiendo á Doc^ 
trinas de errores , y de los demoa 
nios, fingiendo fantidad, y eníe* 
fiando mentiras. Efto conviene 
á.Calvinol 7yLuthero, y á los 
demás Hereges , que gobernados 
por fu particular efpiritu, con ti- * 
culo de fantidad, e hypoccefia* 
enfefian , que reforman álfclgle* 
£a; délos «pales dice SaaPabla,



Se hs
qas liguen errores, y Do&rinas 
de los demonios: Lo primero, 
porque fe valen de titulo Saneo, 
panrmcubrir fus vicios : Lo fe- 
gundo, porque fu Doctrina toda 
Cs viciofa, propria de los demo* 
nios | que fon fus Maeftros* El 
mifmo Sun Pablo, z. ad Thftnot.

dixo: tnnovifsimis dic
has infiabunt témpora perículofa, 
0* erunt bominesfeipfos amantes, 
eupidí^latijuperb'tfilaspbemiji- 
m  affiüioni, fine pacc¡ criminar 
Cores in continentes , immites fine 
benignitate proditores, protervi 
túmida voluptatum amatares ma- 
gis quam Dei babentes, quidem 
fpeciem pietatis, virtutem autem 
negantes , bos debita. En los vi- 
timos días avra tiempos muy 
peligrofos: Los hombres ferán 
amadores de sí rtdfmos, y ava
rientos; ferán altivos, fobervios, 
blasfemos, que no tengan afición 
i  lo bueno t  fin tener paz ; acufa- 
dores, y reprchenfores de crimi
nes , que no refrenan fus pafsio- 
nes ; crueles, protervos , traydo- 
res, hinchados, amadores de los 
drleytes ; mueftran feñales de 
piedad , y de virtud; pero á la 
virtud la niegan , de ellos huye. 
Ella defcripción de vicios , á 
quien conviene, finoá^Lurhcro, 
Calvino, y á los otros Hereges? 
Y  ¡efto eft-a mas claró, pues ana
dee! Apoftol ■ : Hi rejiftunt ve- 
Títati bomines corrupti mente re* 
probi cereíkjidem. Eftos üeliikn
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ala verdad, cílán cornipt^^ y 
reprobos acerca de la Fe. Aquí/ 
San Pablo , 1o primero, I03 ex- 
cluye de fer llamados para fuódar1 
fu Sefta , pues declara fus vicios, 
yporeflo avifa por Thlthbteó, 
que huya de ellos: Lofegundo, 
que reprueba fu Fé ŷ los propone" 
por reprobos : Luego por Ddc-* 
trina de los Apollóles no fon lla
mados* de D io s, para fundar fu 
Seda, ó faifa Religión , fino que 
fon reprobados. Lo haftá aquí 

•propuefto bailaba, para confuté 
dirlos. . .

La fexta demonftracion, es," 
que es falfo decir los HeVéges,* 
que fon Pfophetas, y Apbltóles, 
embiadospor Dios para refor
mar la Iglefia. Y  afsi, pregühtó: 
Acafo fyeíón etnblados porDios¿ 
por modo*cxtraordinario , y fo- 
brenatural > Lo deben probar1 
por las Efcrituras, por Jas quak¿ 
conífe, que Dios los embió por 
Reformadores de la lglefia. D i
ga Luthero,y Calvino: Por don
de confia, que Dios les dib’efla 
poteftad i Mucftrenl^ en prodi
gios , y Milagros, y en vna gran
de fantidad, ó en las Letras D ivi
nas ; y*efio no lo püd^t probar: 
Luego no deben fer creídos. No 
bafta que ellos lo digan , porque 
qúalquiera embuftero podia de
cir , que avia tenido revclaclonf 
de Dios, para introducir la Ley 
que quifieífe. Vemos, que quan«: 
doJMoyfes dióla Ley á los Ja-*

dios*



24.8 Quan faifa ts la o fyligtoñ .
dios, primero avia refplandecido mingo, San Ignacio, y OÍroliqtiS 
coiígrande fatuidad, y Milagros, como eran Santos, fueron infpU 
Si San Juan falió á predicar pri-, rados de Dios milágrofamente^ 
mero, y precedieron los Mila- y ellos , con admirables virtudes,; 
grosde fu nacimienco,y vna vida cxemplos, Milagros , y famas 
muy fama, y penitente en el De- Conftituciones , convirtieron 4 
íierto S; Si el Salvador , ficndo muchos, que fueron Santos. EGi 
Dios,primero fucedieron los Mi- to s, verdaderamente fueron Ro$ 
lagrosde fu Nacimiento, la ve- formadores de los pecados intnn 
pida de los Reyes, y los teftimo- ducidos,yen fu lugar incrodiH
píos , que de fu fantidad dio San 
Juan , y defpues la vida Santifsi- 
sná fuy a , y los muchos Milagros 
que hizo. Pues fí el Hijo de Dios, 
para acreditar que fu Doctrina 
era verdadera, y Divinado muef- 
iracon vna vida Sandísima, y 
Milagróia ; por que hemos de 
creer, que la Do&rina de Luthe- 
ro,C alvino, y de otros Here- 
ges, llenos de vicios, es dada 
por D ios, fin milagros, ni fanti- 
dades, que la acrediten , folo 
porque ellos lo dicen ? Y  íi ve
mos , que la tal Do&rina eft£ lle
na de vicios; cfrpofsible , que ci
ten ran ciegos, que Dios, que es 
Jumamente Sanco, avia de dar fa
cultad para publicar por fanra 
Doctrina, tan llena de malda- 
des?

Dios,gira la reformación del 
Mundo, ha fundado diverfas Re
ligiones) y fus Fundadores pri
mero eftaban muy adornados de 
grandes , y perfectas virtudes: 
Como San Bafilio , San Benito, 
San Auguftin, San Bernardo, mi 
Padre San Funcifco ? Santo Do-

xeron admirables virtudes. Efte 
es el Oficio de Reformador, cor-i 
regir vicios , e introducir virtm 
des. Efto lo executarop los San-í 
tos referidos; y además de fei¡ 
Santos,antes de empezadla re-* 
formación ,.por infpiracion Díi 
vina,dieron Leyes Santas,para 
mejor guardar , no folo los Pre*- 
ceptos, fino los confesos de el 
Evangelio. Y  que fueffe verdaden 
ra fu infpiracion de Reformado-; 
res, y fus Leyes , lo aprobó el 
Papa, como Vicario de Chrifto; 
y que las tales Leyes de efto$ 
Santos eran conformes al Evan*; 
gelio , y á la Doctrina de la Igle~: 
fia. En todo efto faltan los He** 
reges: Lo primero, porque nie-: 
gan la obediencia ál Vicario de 
Chrifto: L o  fegundo , porque 
deftruyen las Leyes del Evange-: 
lio , como fe dirá defpues : Lo 
tercero, porque introducen mu-$ 
chos vicios, como referiré. Pues 
comoeftosfe pueden decir Rer 
formadores , fino Deftruidorea 
del Evangelio? Y fiD io s es fu*i 
mámente Yerdadefo t  y k Doc-j

ÍEM
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trina que hos ha dado por Chrif- 
to , y fus ApOftoíeü , es cierta, y 
verdadera; como aviade infpirar 
la contraria ? Y íi los S aritos re
formaron al mundo con fus Doc
trinas , y fantos exemplos, mof
eando cqp fu fatuidad*, que eran 
embiadlHÉpr Dios. Y  los Here- 
ges, c^PPlnodo de vivir, intro
ducen DoArinas , que llenan de 
vicios á los Pueblos , como dixe 
anees; como fe dirá, que fon em- 
biados, fino por el étmonio,Ene- 
migo de toda virtud, y fanti- 

’ dad? .
La falfcdad de fu reforma* 

ícion, fe conoce por los efe&os 
contrarios á e!la:Lo primero,por
que quitan el culto, y veneración 
á Chrifto, y le injurian; pues Be- 
za,Herege in Ctf/fojf.dice afs¡;F¿- 
teor me ex animo Crucifixí fina- 
ginem detejlare. Confiefló de to
do mi corazón, que^aborrezcbla* 
Imagtñ del Crucificado. “Y  en l a , 
Epiftola ád Romanos i . dubm 18. 
dixo: Idolatra fuñí ¡quitmagi- 
nem Qhrijli Crucifixi in Templo 
tuentur. Idolatras fon los que 
en el Templo ponen la Imagen 
de Chrifto Crucificado, para ve
nerarla. Y  Carolftadio, dixo: Si 
Crmifixi fmagitiem videris, ex- 

'pueinfaciem eius* Si vieres la 
Imlgen de ChJj|Ío Crucifícate*, 
efeupe en fu*ívoftro. Secano, 
Opufc* f m  4 44 /jr refere, 
muchos malos^átam^ntos^ e 
injurias, que los H erégl^ ian Íci
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efioá la Imagift dé Jcfu-Chrillo; 
Pues fi con palabras, y obras fon 
tan impíos con la Imagen delSala 
vador; efto no esj.hazerfe crueles 
enemigos con Sellar tan Sobera» 
no,de quien han recibido ¡nume
rables beneficios ? No fon endito 
pebres que los demonios, queno 
hizieran tan horrendos atrevió 
miélicos ? Si le debían dar grande 
culto, y veneración, por averíos 
redimido , y fe? fu Dios, yen lu-j 
gar de ello le injurian , y maltra
tan ; efto no es hazerfe cruel enea 
migo fuyo ? Y  esefta fu reforman 
clon ? Quien , aunque fea vn ne>; 
cio# creerá que Dios les avia .de; 
dár poteftad fobrenaturál par* 
ofenderle tanto ? Y  baziendole; 
tantas injurias i ¿orno fe apelli«¡ 
dan informadores de la Divina 
Ley, fiendo Deftruidores del hen 
ñor Divino?

Son falfes Reformadores; 
porque profanaron, y deftruye- 
ron los'Templos, y Monaílerios; 
pues dicólíecaitó.» ibi , que eftos *  
folo en lnglaterra , el año d» 
ijjy.enefpaciodevn aho,defa 
truyeron treckntos y fetenta y( 
feís Monafteríos , y fe apodera-; 
ron detoi^las^aja$deiféryH  
ció dél Altar i A  mu^as lvíoa- 
jasviolaron; apttasnbitgaron á  - 
que fe cafafTen. i- Innumerables 
facrifegios, - é in ji^ i^^ jícon ío  

■ en aquel Reynocoi^tleroó ,fp ji 
jÓitfe&osde iú
ellos. Si ¿D ios quitapón eíeulrd;

. ~ . I !  “  'üfSfl •



Quan fa ifa  es la Se&a , o fy n g m  
veneración, y alabanza, que le defprecia , y afirma que erraron, 
daban en tantos Monafterios;co- D igo: Si los Santos enfeñaron
mofe podrán llamar Reforma
dores, fino Deforuidor^s de toda 
fatuidad í  SicÉtetieron muchas 
injufticias; doride eftá fu fantl- 
da4? Si ntertyrizaron á muchos, 
porque no figuieron fu Do&rina; 
efio no es njoftrarfe Tyranos > Si 
oo arrancaron vicios, ni planta
ron virtudes, fino cometieron 
maldades, y crueldades; como 
.pueden fer Reformadores, fino 
(Tyranos ? Añade Becanó, opufe. 
foL6 ^^Luthcrum>0  Cafainifta 
re'tjciunfmulta 'Sacramenta , &  
dúo tenent, Baptifmumy&Eu^ba- 
fífiiamXos Lutheranos,y Calvi- 
jfiftas niegan muchos Sacramen
tos , y folo admiten el Bautifmo, 
y la Euchariftia. Pues fi*niegan 
,el Sacramento de la Penitencia; 
como fe remediarán los pecado* 
jre*? Si por fer grande la fragili
dad humana, muchos caen en pe* 
cados graves , y por eífo fe fia

ren enemigos deJDios ; como al- * 
^an^arán perdón, fi les falca la 
confefsion ? Pues como efios 
pueden fer Reformadores, fino 
Deftru idores de la mifericordia, 
que ofrece Dios?

Lefio, optífc.foh^ipkáict'. 
Lutherus non curat vpllt Augn- 
fim os, &  mille Cyprianou Cal- 
vinus eos contemnit, 0* Ürraffi 

■ affírmat* QueLuthero no haze 
cafo de mil Auguftinos, ní de 
<nil Cyprianos: Cfcue Calvino los

Do&rinas fantifsimas , confor
mes á la Iglefia; de quien dice 
San Pablo : EccUjia tft columna 
veritatis; Que la Iglefia es Co
lumna de la Verdad ; ¿quien hQ* 
moa de feguir, fino á « i , para 
no errar ? Si en las rmNps Vni- 
verfidadíS de Catholicos ay mu
chos hombres doftifsimos , y ve
neran á eftos Santos; no es gran
de locura dé Lutfiero,y Calvino, 
pues los defprecian ? Si la Doc
trina de los Hereges eftá llena de 
errores, como dcfpues fe dirá; 
quien la figue , qué otra cofa ha
ze , fino feguir el camino de la 
perdición ? Tan\bien defprecian 
las Do&rinas de los Concilios, y 
del Papa. Si á eftos afsifte el Ef- 
piiltú Santo , para damos Ja ver
dadera^Doctrina ; de aqui fe fi
gue, fer faifa la que á ella fe opo
ne. No es gran prefumpeion , y 
fobervia de Luthero , y Calvino, 
creer, que ellos folo aciertan, y 
defpreciar álos Concilios, don
de concurrieron centenares de 
Obifpos doétífsimos, y algunos 
Sancos, y adonde afsiftio el Ef- 
piritu Santo ? 'Y  Doílrina, que 
procede de ánimos taa fobervios, 
de donde protedc,fino del demor 
tni0,padre de láTobervia?

Dicen, quc*DÍQ$ interior
mente les ha dadb ácdnocer, que 
los embiaba p»r PropherasVy 
Apoftdfls t Como los embio á

ef-



de los tíeregtsi * 5 *v
eftos,yque Icsdixo, quelósem* liccrs fe hizieronHereges, y fem* 
biaba á reformar la Igleíia. Digo, braron perverfas Dodrinas , pa- 
que efto es falfo: Lo primero, ra pervertir á los Diícipulos dt 
porque fi la huvieran de refor- Chrifto? f  V‘-
mar , avia de ferdeftruyendo vi--. San Juan i. £^*4, di&te 2V&* 
cios, y planeando virtudes. Ef- lite omni fpiritui federe f i é  
to no lian hecho, fino deílruir probatefpiritus,/? ex f>eofint¿ 
los Monafterlos , y hazer muchas No deis crédito á todo refpirituí
maldades : Luego es faifa fu Mif- 
fion : Digo lo íegundo , que el 
Salvador los reprueba á ellos, di
ciendo , Match, cap.24, Siquis 
vobis dixsrit vobis, Ecce'bic efi 
Cbriftus , aut'illic, nolite crede- 
re, Surgent enim Pfeudo Cbrifii, 
&  Pfeudo Propbetce. Como fi d¡- 
xera : Si alguno os dixere , efta 
Dodrina es de Chrifto , no le 
creáis ; porque fe levantarán al
gunos, que falfamente afirmen, 
que fu Dodrina es de Chriftcv, y 
foti falfos Prophetas. Y  quien 
fon ellos? YáSan Pablp lo pre
vino , Ador, cap,20. diciendo;. 
Ego fd o% quoníaw intrabunt p&Ji 
difeef úonem meam tupi, rapata 
invos yncn par cent ¿j grég i, &  
ex vobis ipfis exurgent viri lo- 
qu entes perverfa ,  vt adducant 
Difcipulos pofl fe . Yo conozco, 
que defpues de mi aufencia Ven
drán á vofotros y nos Lobos muy 
deflruidores, que no perdonarán 
al Rebano de Chrifto ; y de vofo
tros fe levantarán Varones , que 
hablarán perverfas Dodrinas, 
para hazeros Difcipulos fuyos. 
Quieafon ellos, fino Luthero, 
Cah ¡no, y otros, que de Cathpr

pero probad ¡ y examinad; fi pto*í 
cede de Dios j y propone la cau«* 
fat Qtiia multi Efeudo Prophe* 
ta e x t e r n Porqué 
muchos fajlfbs. Prophetas fe haq 
kvantadp, fe ja larán ,.y afirma
rán ,q ‘ue tienenefpiritu dé Diosfc 
y folo tiéñen el del demonio* Sai 
Pablo 1. ad Chorint.^.a.d¡céc 
Ipfe. Satañas transfiguras fe  tía 
'Angelum Lucís, Q peef demonio 
fe transfigura, en Angel d̂  Luz* 
Efto es : Haze creey^tplelas 
Dodrinas, que fon fuyas, yapóte 
efto faifas, hs reputen pos verda
deras^ de Dios* Y  áfs*,á los He¿ 
reges les haze creefjqMe fonApof* 
toles entibiados por P ío s ; y es 
falfo, pues fon embtedps ppr los 
demonios, como ló-hcianifleftan 
-fus faifas Dodrinas,y deprabadas 
coftumbres. Pues fi e1 Salvador,y 

ríos Apodóles nos previenen $ q(}e 
defpues de fin predicación ven
drían vnosfaifosPVpi^ 

-afirmarían %  i$Mbfad$S',ppr 
Dios; como no conoctjî rque los 
declaran por. falfos Prpgb t̂as  ̂
y  que Dfosna los ha etnbiado, 
fiuo el diablo? : , ‘ ;

La fepyimá démonftf^o^, 
f- l l i  ' ' ' éS|



Qium ftlf*  ¿s li $eft i»o <3{eligioñ
és; que Dios nó los ha embiado quarto, porque los Apollóles toa 
cottlo á los Apodóles : Se prueba dosenfeñaron vna tnlfma Doc
to primero, porque aunque los trina, y efta es conforme á la de 
Apodóles eftaban adornados de los Prophetas, y á la del Evan- 
Yirtudé¿, no Ips embió á refor- gelio; porque como Dios , qu£ 
mar al mundo, hafta que vino fo- es Verdad Infinita, les governa- 
bre ellos-el ¡Efpiritu Santo , con b a , afsi la Do&rina de todos fue 
grandes*, y efpantofas vifibles fe- vna, y no huvo error, ni contra- 
nales exteriores, y les perficiono dicción alguna, 
en lás^irctídesípero en:los Here- Lo quinto, los Hereges intro* 
ges mhigüna feñal fe mira, de que ducea Dodrinas nuevas , y coo
p io s  les émbiaffe : Lo&gundo, trarias a t Evangelio; lo qual es 
porqué los Apodóles predicaron contra*S.Pablo,quead Galat.r^, 
contra todos los vicios, y * cxon 5. dixo : Sunt aiiqvi qui vos con* 
taran ¿todas las virtudes ; pero turbant , Ú* volunt convertir* 
Jos Hereges , ton fus Dodrinas, Evangelium CbrifiL Sed licet 
deftruyen todas las virtudes, é ños ¡aut Angelus de Calo Evan-¡ 
introdticcn rodos los vicios : Lo gelizet vosprater quod Evangelio 
tercero y porque los Apodóles zavmusvobis amtbewa jit* Ay¡ 
exerritarbij vida fantifsima , vi^-llgunosque os perturban , que- 
V/end^en gran pobreza* caüidaw; riendo pervertir el Evangelio, de 
y defpreciodel mundo;fe exer- Chrido , como explicaTheophi- 
citaron  ̂en todas las virtudes, y. lato.: No los oigáis; y aunque 
por vlrimo, fueron martyrizados *yávn Angel del Cielo os predi- 
por la Fede Chtifto : Perolavi- que otra Dodrina , didintade la 
da dé lo&Httfeges fue ínny vi* que os hemos predicada, quien 
ciofa , ddahbnefta , y muy foberv tal hiziere, reputadle por defeo-, 

ivia ,qnédefprec¡aa los Santos, niulgado* Pues íi los Heregés 
á los Concilios , y íal Papa. Pues predican Dodrinas nuevas , y 
cómo ¿hombres itinerantes avia contra el Evangelio, y por éfíb 

;í)io$ áéembiar á reformar á la los reprehende San Pablo ; como 
Iglefia? 'Si Diof aborrece ¿todo direm osque áedos los eínbia 

•pecado ,iyiá' lá fdbervia; como Dios ? $i;¿LApoftol dice , que,á 
"avia^dé ttribiar á-cftos para re- quien les proponga otra Dodti* 

f̂ormar los virios? Si Lnthero, na,fuera de la Doólr inade Chrif- 
quandó empezó fu Dodrina, era to , que no le den crédito; corno 

jApodara, y Sacrilego ; comp le ‘admitiremos el Evangelio ,di£-; 
avia Dios de concec&rél efpiriín tinto de los hombres muy vicio- 

ífekelíatwaMe Refamador, i Lo fos?
* • ^ Lo



d e  lo s  H e r e g e s '. ^  ?
Lo fc*to , porque toda ia 

Iglefia, govérnada por Dios?folo 
ticns vna D^ftnna. Y a ísi, dice 
S. Pablo ad E.jhcí*. cap.q. Unutn 
cprpus ¡vnus[pintas , Jleut vo
cal i sfih in vñafpe vocatlonis ve- 
f i n .  Umís Dominas, vna Pides % 
vnum Baptifmum* La Igleña es 
vn cuerpo , vn cfpiritu, y fomos 
llamados á vna efperanja: Tene
mos vn Bautífmo , vna Fe , y vn 
P ío s . Y  S .P a b lo ,! .  C h o r .c u / ^ . 
dixo 1 Non ejl dijfenjionis Deas» 
En la Doctrina de Chrifto no ay 
diíTeníion ; la divifíon es propria 
del diablo , la dívíííon , y con
trariedad fe halla en los Hereges: 
Lo primero , porque proponen 
muchas propoíiciones contra el 
Evangelio * y contra los Apodó
les; cuya Doftrina es verdadera, 
porque la ha revelado D io s, que 
no puede ment¡r,ni engañarfe, ni 
engañarnos: Luego la contraria, 

.de losHereges es falfa,y no pro
cede de Dios. Pues como dicen, 
.que fu Ocarina es Ajfoftolica, fi 
es contrato que los Apodóles en
fuñaron ? Lo fegundo f porque 
los Hereges, vnos contra otros, 
tienen en lo fubftandal de fus 
Poarinas grandes contradiccio
nes , y cada vno afirma , que fu 
Dodrinaes verdadera,como re
fiere Becano, opufc»fol»6$$* Ca
rón de contrar^part» 3, cap» 10* 
Propone muchas^ grandes corv- 
tradicciones* de vubs Hereges 
ío y c y  otros 1 l-iuhero * contra

los Nuíítas, y contra otros ; y en 
el cap. 1 u  prápone á lo^Luthera- 
nos contra los Calviniftas , Ana- 
batiftas,y contra los Trinitarios; 
y á ede modo , prongue had$, el 
cap,i¿» refiriendo muchas con-, 
tracciones de vnos Hereges, 
contra otros: Luego fi eftos tiw  
nen tantas contrariedades en lo 
fubdancial de fu Do&rina, edo 
declara fu falfedad , y que no 
procede de D ios, que es Vtldad 
Infinita, que nunca puede errar, 
.ni revelar cofas contrarias: Lo# 
tercero, vnos mi finos Hereges fe 
contradicen á ¿i mifmos>pues 
Angelio de Prapar. Eoang. nar-¡ 
rat. 2. refiere , que vno á Luthe-. 
ro le halló en vo Libró c¡nquen«í 
ta mentiras ; y en o tro , ciento y  
Tetenta y quatro. Puesfí P íos le 
huviera revelad^ fu DocWnajco* 
mq pudiera mentir ? Pues fi ea 
fuDo&rina ay tantas mentira^
de quien procederá , finó deí dér 
monio, padre de la mentira ? Si 
vno es cogidoen vnál5aentíra,e^ 
muchas cofas fe fofpecha que 
miente. Pues fiLuthero es hañ 
liado mencirofo en muchas pro*? 
poficionesj como direm^s5quefu 
Doctrina procede de Dios,que es 
la fumma V erd a^  ' t 

RefpondenTps Hereges^q^ 
entre los Carbólicos, en fus Ef- 
cudas, ay muchas contradice^* 
nes., éntrelosThómiftas, y 
fuitas, Efcdlidas, y otros, y cada

' t



f i  5 4  Qtián fa ifa  eítíi Señado fyUgton
y no por eíío fon reputadas por fuera de los limires de la natura,' ' 
faifas. Refpondo lo primerp;Que leza, por ellos fe conoce, que e$' 
los Cacháñeos no difcordan , ni obra de Dios. Los Apollóles no 
fe contradicha, fino en algunas folo hablaron en varias Lenguas, 
futilezas accidentales; perofaU  pero obraron muchos Milagros, 
va Fidfm Refpondo lo fegundo: cómo dice San barcos , cap.
Que fi fe contradicen en materias Pradicaverunt vbique Domino 
dé U E e , tienen el remedio, que cooperante , <3 * confirmante fe- 
és proponer fus dudas al Papa, quentibusfignts* Lomifmo dice 
¿Vicario de Chrifto, o á los Con* San Pablo de fu predicación ad
tiüqs, por quien fe fabe, que ha- 
bla el Efpiritu Santojy con fu 
declaración, ccflfan las concien

cias , porque fe conforman con Ja 
refolucion del Papa , ü de Jos 
Concilios. Y  efto fe ha vfado 
hafia aora,defde el tiempo de los 
Apoftoles, quandohuvo la dif- 
fenfion acerca de la Circuncif- 
fion; pues afsi que en aquel Con
cilló fe refolvio Ja duda, cefsó al 
punto la difpura, y con efto ay 
pa2 en la Iglefia, Pero entre los 
Hereges , fus contradicciones 
fon acerca de lo fubftancial de fu 
Do&rina; y cada vno profígue en 
fu tfiAamen , de' que proceden 
grandes enemiftades, y decirfc 
vnos á otros grandes oprobrios. 
Pues como efto puede proce-, 
der de t)ios ? Luego no es lo 
nirfmo.

La o&ava dfmonftracion, es, 
que no fon etnbiadós por Dios, 
como Apoftoles, porque fu Doc 
trina no fe confirma CQn Mila
gros, Eftos fon teíymonios Di
vinos, conque la verdad fe com
prueba , porque como fon obras

R0m.eap.i5. Virtutefignorum^ 
O* proiigiorum, Y  ad Cljprint. 
2.cap.2* Signa Apofiolatus mei 

faflafuper vos fin fignis prodl- 
g ijs , &  virtutibus. Lean fe las 
vidas de los Apoftoles, y de mu
chos Santos,y fe hallará, que han 
hecho muchos Milagros, y mu
chos de ellos referidos por San
tos , y otros aprobados por la 
Iglefia; y íicñdo eftas obrasfue- 
ra del Ipoder humano, declara 
que las haze Dios para honrar á 
fus ñervos, y para declarar , que 
es verdadera la Doctrina que pro- 
feíTan : Luego es falfo decirlos 
Hereges, que Dios les ha em- 
biado como ApofloleP, pues tijri- 
guno'ha confirmada fu Heregia 
con Milagros: Luego no deben 
fér creídos. Si-aora vinieííeri dos 
homares , y el vno propufielfe fa 
fDo£trina, y la compróbafle con 
Milagros claros^ y verdádes, di
ciendo , que Dios fe las avia en- 
fenadó; y el otro enfeñafife otra 
Doctrina contraria, afirmando, 
que era de Diós,pero no la com- 
probaffe íiqufcra con algún Mi-

la-



lagro; áquat efcogcrhmos? Cier- los cabellos» a vifta de todo el 
to es, que dirías crédito a la que Pueblo, le levanto en alto, y 
hazia Milagros. Pues fi Chrifto' defpues le abatió al íuelo, y allí 
comprobó á iu Doctrina coirMi- leahqgo. Elotes Excinplo?, //?*

(le los Hereges.  ̂ 255

lagros , y lo mifrno hiziíton los 
Apoftoles , y defpues también 
muchos Santos , y enere tantos 
Hereges no fe ha vifto vn Mila
gro: Luego la Do&rioa de,Cfjrif- 
to , y Je los Apodóles fe debe te
ner por verdadera , y la de ios

j^reHere , que vn Herege, par$ 
comlrmar fu D octrina ofreció 
refucitar á vn difunto, y fe con
certó con vqo , que fe fingieffe 
muerto: Afsi lo hizo, y fue lie-* 
vádfiala Ig|efia como difi^pto, 
para fer enterrado : Su muger,

Hereges por faifa/pues no fe fabiendo el concierto,fingia gran 
prueba que fea de D os con algún dolor • El Herege dixo entonces
Milagro, No es gran necedad de- 
xar efta , comprobada con mu
chos , y grandes Milagros , y ad
mitir la de los Hereges, donde

al Pueblo: Aota vereis la ver
dad de mi Do&rina; y hablando 
con eLfíngido difunto, dixo:Af^ 
tbeo\ lev a n ta te% en n o m b r f d e je - .

no ay fcful alguna de que fea 4 Ju-Chrijto, cuyo EvangeltQpre~ 
de D ios, fino porque lo dicen dicojo* Y  viendo que no fe me-: 
ellos? * neaba, bolvióa decir lo mifrno

Los Hereges, para confirmar * cn aba voz ; j^viendo que aun no 
fu Do&rina, han incentadohazer íejevantaba, le ^cubrieron el 
Milagros» pero les han falido roftro , y le hallaron muerto, ra 
muy al contrario. Refiere Sea- caftigo de fu fingin^nto. La 
pbio , que Luthero queriendo muger viendio efto, publicó él 
echar al demonio , que eftaba en engaño , y dixo muchas palabras 
el cuerpo de vna Diícipulafeya, afrentofís al Herege ¿que quedó 
le conjuró; pero el demonio le muy avergon|fdo , y defaefe- 

:acometió, y le maltrató tanto, dirado,delante de todoefPue- 
que faltó poco para dexarle allí blo. " \  V
muerto. Bocio , lib. 5, cap.. 1* re- Otro íance j ftmejanteá eñe, 
fiere , que vn Htrege, en vn gran refiefe que fucedió al Herege 

íConcuríb de gente , que le oyó, Cal vino •; y * añade s 4 p0 oli de 
prometió , que el Ffpfritu Santo . morPuis vty&tfiifc ifii
baxaria del Cielo vifiblemente, •
para confirmar fu Dodrina; pero toles^rcfuciraban a lqs muelfos 
en loggr de venir el Efpirnti San- 

> to , fue vifto vn horrible* y fetf- vos.
,fimoAmonio.



2 $ 6  Qoiin fa ifa  es la  S eE ld , o (R elig m
Monge hazla vida de grande de la F e, los han deshecho. Rea 
cxemplo , eftando fubido en vna fiere el mifmo, ib i, que los He- 
columna de piedra , donde le reges Ál^igenfes, para confirmar 
maltrataban mucho k>s témpora- fus errores , con virtud del dia
les del Invierno,, y del Verano, b lo , andaban fqbre las aguas de 
el qual feguia vn error del H?rc- vn Rio muy profundo, y no fe 
ee Severo. Supo efto el Patriar- hundían. Viendo efto vn Sácere 
cha de Antiochia; vino á verle, y dote Catholico, muy virtuofo,
no le pudo reducir; pero fe con
certaron, que fe eqpendiefíe vn 
grande fuego , y que ambos en
traben en él; y el que no fe qué
mate , fuelle tenido por verda
dero. Encendiófe el fuego; pero" 
el Monge no quifo entrar en él. 
Entonces el Patriarcha hizo ora
ción á D ios, para que fe defeu- 
brieíTe la verdad , y echo, la Ef- 
tola dentro de las llamas, y allí 
eíluvo tres horas , halla que los " 
leños fe hizieronceniza, y la Ef- 
tola quedo fin daño, ni mueftra 
dé avereftado en el fuego. Con 
eíte Milagro, el Monge conoció 
fu engaño, y fe reduxo á la Fe 
Catholica. Todo efto no es «de- 
monftracíon milagrofade quan 
faifa es la Do&riífk de los Here- 
ges , y quan verdadera la de los 
Cathoücos ? SI todos ellos no 
tienen Milagro alguno1, y los que 
han querido fingir fe han buelto 
contra ellos, con gráhdé deshon* 
rafuya; dónde eftáMa verdad de 
fu Dodrina?

Algunos Hereges han que
rido fingir Milagros, valiendofe 
del demonio ; pero los Catholi- 
gos ¿ valiéndole dé la P o d rios

y conociendo, que Dios no haze 
Milagros para confirmar faifas 
Dodrinas, y que allí andaba eí 
demonio, facó e lto p ó n , donde 
cftaba el Cuerpo de Chrifto , y le 
Jlevo al Rio ; conjuró á los der 
momos, y tocó las aguas con el 
Copón ; y al punto que las tocó,* 
los Hereges que andaban fobre 
ellas, fueron á lo profundo, y fe 
ahogaron. Villegas, ib i, refiere,' 
que en Brabante, eftando que
mando á vn Herege, daba vozes, 
y los demonios le facaban de el 
fuego : Efto fucedió algunas ve¿ 
zes, y fue motivo de que muchos 
Cathoücos vacilaífen en la Fe; 
pero vn Sacerdote dixo al Obff-; 
p o , que rraxefl^n el Sandísimo 
Sacramento ; lo qual hecho, ei 
Herege fue de nuevo echado en 
el fuego, y comentó á- dar vo  ̂
zes, como folia, pidiendo, que leí 
libraflen délas llamas; y refpon^ 
dieron los demonios, oyéndolo 
los circundantes : No podemos* 
porque ha venido otra mas podei 
rojo que nojotros; y a fsi, el He
rege fue quemado. Como eftos 
no acaban de conocer quan faifa 
es fu Domina ? pues no fe hallan

m



en ellos poder para confirmarla maravillofaíl p r̂ó fi los Hcrcgeá 
con Milagros, y cfto aun quando fon viciofos, y no obran fegun la 
el demonio ayuda , pues todo fe Do£nn^|¿« Chrifto, y contri 
defvancce , quando los Catholi- ella enfenaii muchas falfedades£ 
eos fe vaíen de los Myftcrios D i- como quieren, que* Dios obre  ̂
vinos? Y como puede fer verda- verdaderos Milagros, para pro-í 
dera , quando para apoyarla fe bar fus mentiras ? De todo lo rCH 
valen dei padre de la cqpncira, y ferido fe faca , que Calvino , Lu-i 
de las falfedades? thero, y los demás Hcreges na¡

. Y aunque alguna vez Dios Jian-fido elegidos extraordinaria-? 
aya permitido aftas falfedades, menee por Dios para Reforma^ 
como quando Limón Mago , por dores, porque no lo pueden pro*;. 
arte del diablo, empezó á bolar, bar por la Efcritura * n¡ por los 
y á menear la cabeza de vn di- prodigios , ni por feñales de fa  
funto pero por la oración de Apoftolido, como los Apoño-f 
San Pedro , fe defeubieron eftos les , ni por la fantidad de fu vida.; 
engaños, porque los fuyos fofi Pues íi no ay feñalquedo pruebe  ̂
Milagros aparentes , y de poca fino grandes daños tontra la Iglej 
vtilidad; pues dice San Irineoí fia, y contra las buenas coílumn 
iib.itcap.jó* Heretki%neque coe- br.es: Luego no es Reform ad^ 
cispojfunt donare vijjum , ñeque fino Defiruidot de la farttidacf 
furdís auditum , ñeque moriuts del Evangelio. 
vitam , ñeque fugare damones. La nona demonftracion, es,’
Los Hereges no pueden dar viña que no fon elegidos aun por el 
á los ciegos, ni oido á los fqrdos, modo ordinario, para la refor-*' 
ni vida á los muertos, ni pueden macion que enfeñan, porque la 
expeler á los demonios de los Iglefia CathoHca no les dio fa- 
cuerpos délos hombres. Si di- cultád para-elfo, pues los defeo-, 
cen que fonProphetas , y #Apof- mulgóq ni tampoco fe le dio á 
toles; como no conocen, que es Luthero el Magifírado: Lovno, 
mentira, pues no hazen Mila- porque eñe era entonces/ Catbo- 
gros , como los Apoftoles de lico: L óotro , porque los Ma-: 
Chrifto , y como los Santos Ca- giñrados Seculares , no pueden 
tliolicos ? Si los Apoftoles , y; governar las cofas Sagradas:Lufc- 
Santos hazian Milagros, era por- go Luehero, por si mifmo, fe ¡n-. 
que fu vida ira muy fanta, y por- xroduxo por Reformador falfiv- 
que en fe fiaban la verdadera Doc- Pues no es gran necedad querer, 
trina; y para aprobar eíía ver- fer admitidos en el Reyno-.jde’ 
dad , concurría Dios con obras Chuño por Paitares, y Reforma*

_ K k  dq*'
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¿ o r e s ,  á  lo s  q u e  n o  m ueftran  n o  fe  a p r o p t ia , ni to m a  para si

\ claras feríales de que fon embia- la honra del Sacerdocio , fino es 
Idos por D ios, fino falo porque llamado , y efeogido por Dios, 
ellos lo dicen ? San Pablo ad como lo fue Aarón; como los
ÍRoman# cap* io .d ixo  : Quomoa 
do predicaban* , ntfi mttantári 
Que ninguno puede predicar en 
lalglefia/fino tiene autoridad. 
Puesfilalglefiano Jes ha dado 
autoridad, y no lo pueden mof- 
trar; aftos no fon Reformadores, 
fino Lobos, con capa de virtud. 

# En lo Político, no bafta decir 
vno , que el Rey le híl dado fa
cultad para governar á Vn Pue
blo ; á eñe no fe le ádmite, fi no 
tnueftra 1*  Patentes, felladas, y 
firmadas del Rey ; y lo mifmo 
fucede en todas las Prelacias. 
Pues como quieren fer admitidos 
enfalgleíia por Reformadores, 
fio autoridad alguna, folo por
que ellos lo dicen ? El Salvador 
dixo,Ioan.cap.xo. Qai non intrac 
per ofitum, fed aliunie, tile fu r  
cji% &  ¡otro» Quien no entra por 
la vía ordinaria , y legitima, con 
autoridad de la Igl«fia,'¿S La
drón, y Lobo. Pues fi los Here- 
ges no entran por la autoridad 
ordinaria, por quanto la Iglcfia 
no lesjia dado e(Ta autoridad de 
governar, ni de predicar; efto no 
es entrarfe en ella como el La
drón en las cafas, para robarlas? 
San Pablo ad Hebreos , cap* y. 
dixo; Ncc quifquamfumit Jibi 
bonorem \fed qui vocatur d Dsor 
Umqum Airón* Pues fi ningu-

Hereges han de fer admitidos 
por tales , y por Reformadores, 
no teniendo titulo alguno?

La^ecima demonílracion,
■ es, que los Hercges, que defpues 

han fuccedido , no tienen alguna 
jurifdiccion por la Iglefia; yíi 
tienen alguna , es porque ellos fe 
la han tomado, ó porque fe la 
ha dado ei Pueblo, ó el Magif- 
trado de los Hereges; y .efto no 
bafta, pues por ¡ntrometerfe en 
las obras, proprias del Sacerdo
cio , nos propone la Efcritura, 
que algunos fueron ortigados; 
pues Samuel privó del Reyno á 
Saúl, jorque como Sacerdote 
ofreció ¿Dios Sacrificio , i .Reg. 
cap. 13. El Rey Jeroboan fue 
gravemente reprehendido, pon 
que eligió Sacerdotes, 3. Reg. 
cap. 12. Ei Rey Oxias fue grave
mente caftigado, porque vfurpó 
el Oficio de Saccrdoce, 1. Ef- 
dras ¡  cap, 12. y cap* id . Da
tan, y Ábírón , no fiendo lia* 
madpsdeDios, quifieroq exer- 
citar el Oficio de Sacerdotes, y 
fe abrió la tierra, y los tragó , y 
vivos baxaron al Infierno. Y 
órros ducientos y cinquenta, no 
llamados de Dios , «fiándole ito 
ceníando, fallo fuego de repente, 
y allí quedaron muertos. Los 
Seglares, que fe int rom eren i



Obífpos, ó Sacerdotes; cómo no Imágenes * en nombre de Cario-’ 
temen , que venga fobre ellos magno. Calvino otro, Heno de 
otrotan horrendo caftigo como errores, con ^nombre de'Al- 
á eftos ? Chrifto fue embiado por cuino. Belingero otro , contra 
el Padre , y los Apollóles por la Iglefia-, con fingido nombre de - 
Chrifto. San Athanafio. Butero otro,

contra'los méritos de las buenas 
C A P I T U L O  II. obras,con falfo nombre do. Juan,

ProJtgueaJe otras itmonftratio- Obifpo Rofaao. Y  en el Synodo 
nis, que declaran, que los 'Hete- General fe halló, que los Here- 
gesn o  fo n  elegidos por Dios para ges adulteraron muchos Libros 
MiniJiros fuyos, porque no en- de los Santos Padres. S¡ eftos ef-, 

Peñan las Doíirina f verdad:- criven alguna propoiieion obfeu-
tas, que deben feguir, ra , luego fe valen dé ella, paray enfeñar. probar fu Do&rina, aunque teija

ga otro claro fentido. Y  fi los

EL  Salvador dixo: Ego fum  Catholicos les proponen alguna 
'via vertías,®* vila. Como autoridad clara dé los Santos,que 

fidixera: ToJoyel camino cier- ddlruyeá fu Do&rina; refpon- 
to, y figuro de la verdad-, y quien den, que fueron'hombres, füjetós • 
le Jigüe, bailará la y ida Eterna, á errores; y que ellos Te fundan 
La verdadera Religión, fe defien- en la Sagrada Escritura, que no 
de cbmo cierta, y verdadera,con puede errar; y afsi, toda fu Doc- 
la verdad: Pero los Hereges fe trina la defienden cén engaños, y¡ 
valen de mentiras , y engaños fraudes , y por efto los llaman. 
ocultos; como fon*, tomar tieu- Zorras. A vno, que fequifo va-, 
los de Autores Catholicos de 1er de eftos engaños ,Dios le cafr 
grande autoridad,parafembrar tigóviablemente. Villegas, 
fus errores.̂  refiere,que vn Herege publicó vn .

E l Obifpo Lanuza , bomil. Libro, lleno de errores, y fe le 
30. num.2j. dice: Que los He- atribuyó á San Geronymo. E l 
reges, para engañar á los Catho- Obifpo Syhrano le arguyo de 
líeos , eferivieron cartas á los falfario, y qne levantaba falfo tef- 
Thefalonicenfes, en nombre de timonió al Santo : Ofreció, que 
Orígenes, llenas de errores.. En fi el dia figniente no pareciefleTe- 
nombre de San León Papa faca- ñal de que el Libro no era del 
ron Tratados, tiznados con la Santo, queáellecortaffen 1a ca- 
Heregia  ̂de Ncftorió. Carolfto- beza. E l Herege fe alegró de rite 
dino facó otro Libro contra las concierto, creyendo que tal feña!

Kk t n»

ele los Heregef. *59



'i <f>o Como los Heeeges no fon denlos por (Dios
no parecería. Vino el dia fi- 
guiente \ y tal feñal ní> pareció. 
El Obifpo fe ofreÜó á la muerte; 
y teniendo el Verdugo levantado 
*1 cuchillo , fe apareció San Ge- 
ronynao,y le detuvo, para que no 
le hiricífej y buelto alHerege, le 
reprehendió afperamente de Fal- 
fario, y Engañador. Defaparecio 
San Getonymo; y fin ver como 
ayia fucedido , vieron la cabeza 
del Herege degollada, y en tier
ra , apartada del cuerpo. O  que 
juflo caftígo ! Si quando eftos 
hazen tales engaños , Dios los 
caftigára como á eñe , no fe atre
vieran a hazerlos. Y  como no 
temen otro caftígo como eíte ? Y  
Dodri na ,• fundada en engaños, 
mentiras,y falfedades,como pue
de fer verdadera? *

Para quitar la obediencia al 
Papa, y para que le cobren gran
de aborrecitntento, le levantan 
muchos falfos teftimonlos, que 
propone Becano , opufc.foh 167. 
¿También á los Catholicos los le
vantan falfos teftimon ios,dicien
do que adoran á las Eftatuas, á 
los Leños, á los Troncos,y á los 
Lientos;, como los Gentiles á los 
Idolos; y que quanto en la Efcri- 
turafedice contraía adoración* 
de los Idolos como á Diofes, es 
contraía adoración de las Imá
genes; Refpondo lo primero: 
Que los Gentiles adoraban á los 
Idolos como á Diofes; pero los 
^tholicos no adoran á lis Imá

genes de los Santos como i  Dio- 
fes, fino como á Santos, que ya 
eílán reynando con Dios en el 
Cielo; y la exterior adoración no 
fe da á la Imagen, fino á quien 
reprefenta-i Como fi vno vieíTe 
pintado á fu Rey, y le qnitafíe el 
íbmbrero , o le hizieííe alguna 
reverencia ; eftanofe haze á. la 
Pintura, fino que es honra dada 
al R e y , á quien reprefenta. Ref? 
pondo lo fegundo : Que eíte ho
nor, dado á los Santos,no es ado
ración de Latría , que es la que fe 
dá á D io s, porque no los mira
mos como á Supremos Señores, 
ni como Criadores del Mundo, 
fino como*muy amigos de Dio% 
fublimados á grandes honras; y 
eíto no cede en injuria, fino en 
honra de D ios: Como es honra 
del Rey , el que los Miniftros, 
que le acompañan , fean honra
dos, por el refpcto , y venera- 
ciondel R ey: .Afsi á los Santos 
los reverenciamos, con refpero 
á D ios, y porque fon fus domef- 
tipos , y amigos ; y $oda tila ve
neración redunda en gloría de 
Dios : Luego fu Doctrina es 
faifa.

Los Hereges no folo quitan 
la adoración de las Imágenes de 
los Santos; pero también quitan, 
que les pidamos,que nos ayuden, 
y que no hagamos oracionjy eíto 
es querernos quitar el remedio 
en las tribulaciones , y trabajos. 
X  paueffo, Pregunto lo primero i*»



SI es fideo rogar á los vivos vir- Hereges, e s , poi'q&e han dexado' 
tuofos, que nieguen á Dios por la regla cierra, y verdadera, que 
nofotros ? Dirás, que fi ; porque nos ha enfeñado Dios ̂  para 
fidixeras cinc no, era hereeia. nueftro govierno, Eíloes : Por-

p¿trá Miniftroí /uyó$: *X 6 i

Pues el Apoíiol Santiago, cap. $. 
dixo : Orate pro inmeent^vt fal~ 
vtminL O u d  ,  ̂pedida Dios, 
que nos íai vemos* Y San Pablo 
ad TJicfalonic. cap.5. y á los Co- 
loífenf. cap* 4. jíide á los Fie% 
le s , que hagan oración por él. 
Pues fí es bueno, y fanto pedir á 
los vivos, que oren por nofo- 
tros; por qué no ferá bonifsimo 
pedir, y rogar á los Sancos, que 
eftáu en el Cielo ? Los Hereges fe 
alegraran mu-chode tener algu
nos muy privados del Rey,y á ef- 
tos les pidieran , que intercedlef- 
fen por ellosjparp ccnfeguir todas 
fu? pretenfiones. Pues por qué 
quieren,que los Catholicos no 
puedan pedir i bsSantos el reme
dio de fus necefsidades?Eftas peti 
clones fon tan agradables á D íqs, 
que ha hecho muchas vezes gran
des Milagros, favoreciendo á los 
Fieles, por las oraciones hechas 
á los*Santos, de.que los Libros' 
eílán llenos de tales Exemplos. 
,Y aun los Pagines , haziendo 
oración á Sofrita Agueda , fueron 
libres de vn grande incendio. 
Pues fi de eftos beneficios ay in
numerables Exemplos ; como 
los Hereges enfcñanlo contra
rio?

La primera demonftracion de 
Suc f̂ Ua U fiogriag ¿e los

que han pegado la obediencia* á 
losObiípos, al Papa, y á los 
Concilios, por cuyo *mcdio nos 
quiere Dios governar ; pero L u-í 
thero, art* 1 15. y figuientes, co-i 
tno refiere Lefio , opufc.fol*^ % j ;  
dice : Concilia coniemnit Luthe- 
rus , vt qnod Ule definirent, id 
omne cuiufvis bominis priv&ti 
ludido f%bic£ium ejfe : Irmno di- 
dt rem infanam , qúod Concilio 
concludere 'velint, quid Jit ere-, 
dendutn. Quid id non relinquen 
dum iudido, cuiufvis vir i fpiri- 
tualis. De* tal Tuerte defprecia 
Luthero los Contilios, que todo 
lo que ellos difinieren , dice eftá 
fujeto al juicio de qualquiera 
particular; y que es locura creer, 
que los Concilios difinan lo que 
fé ha de creer; porque todo lo 
que fe ha de creer, lo determina 
qualquier particular. Noesgran 
fobervia defpreciar á los Conci
lios , á quien afsiíle el Efpiritu 
Santo ? Aunque los Obífpos fean 
dociifsimos , muchos , y muy 
fantos, no baftan ellos folos para 

nir las cofas de la Fé, fino con 
la afsiftencia deí Efpiritu Santo, 

■ felicitada con muchas oraciones, 
y aun dcfpues de efto ha de Ínter* 
venir la confirmación del Papa* 
Pues no es gran préfumpcion,’ 
fefervia j jr aug locura, anrepo,

m



i 6 t  C o m o  lo s  H e r e g e s  n o f o n  e le g id o s  p o r  D i o s

nerel juicio de qualquiera parti
cular , i  la gran fabidi ría, y Can
tidad de los muchos , y do&ifsi- 
mos Obifpos , que afsiften en el 
Concillo, y efto con la ¿fsiften- 
cía del Efpiritu Santo ? Y  Doc
trina , que fe fonda en tanta fo- 
bervia , vicio que á los Angeles 
convirtió en demonios > como 
puede fer verdadera ? Efto es 
contra la Sagrada Efcritura, pues 
San Pablo , Actor, cap, a o. dice: 
Attendite vobit, ynivcrfo
gregi, in quo vos Sp ir i tus San* 
£lus pofuit Epijcopos regere Ec- 
elefiam Dei, Atended á vofotros, 
y ai vniverfo Rebaño, en el quál 
el Efpiritu Santo os haconftitui- 
do Obifpos, para regirla Iglefia 
de D ios: Luego el govierno en 
la Iglefia de D ios, en lás cofas 
efpirituales, le ha dado folo a 
los Obifpos, y no á los particu- 
Tares. En toda la Efcritura no 
hallará Luthero vn Texto , en 
que Dios conceda á qualquiera 
particular la verdadera interpre
tación de la Sagrada Efcritura , y 
que fe la quite á los Obifpos. 
Pues como eíla autoridad fe la 
quita á los Obifpos , y la conce
de a los particulares ? Y  es de 
advertir, que todas las Univeri® 
dades, y los Obifpos , aunque 
muchos juntos, no tienen facul
tad para difinir algo de F e, fino 
quando eftán juntos , y con la af- 
fiftenciadel Efpiritu Santo. Pues 
So es grog locura, querer Luthes

ro , que eíla autoridad la tenga el 
particular?

Y  aun efta Do&rina de L uh 
thero es contra la Sagrada Efcri? 
tura, pues fe refiere, que gover^ 
naba Dios á fu Pueblo por el Sa
cerdote Samuel ¿ y quando elle 
pidió, que les dieffe Rey que les 
governaíTe, Dios fe moftró fen-i 
tido;y dixo al Sacerdote, i.Reg. 
Nonjproiecerunt te ¡fed me. Si á 
ti te dexan , y piden R ey, fabe,* 
que en efto á ti no te han defpre- 
ciado, fino á m i, que los gover-i 
naba por tu medio. Pues fi por
que aquel Pueblo no quifo el go- 
vierno del Sacerdote, propuefto 
por D ios, aun en las cofas fecu-; 
lares; quanto mas fe dará Dios 
por ofendido de los Hereges, 
porque en las cofas de Religión 
desprecian el govierno de los 
C oncilios,ydeiPapa, que los 
ha feñalado ? El govierno de las 
cofas efpirituales, en la Antigua 
L e y , íiempre dependia de los Sa
cerdotes , y no de los Seglares? 
pues dice el Propheta Malachias, 
cap. 2. Labia Sacerdotes cufia- 
diunt fcientiam, &  legem de ore 
eius requhunt. En el Sacerdote 
debe hallarfe la Cieiícia Divina, 
y de fu boca la deben aprender 
los otros.

En el Deuteroftomio,^. 17a 
yen losNum.rap.ii.confia,que 
por mandato dé Dios , Moyfes 
eligió Juezes, para que refolvíef-: 
fen las duda; del J?ueblo,y á ellos
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ningún particular refolvla las du
das referidas, fino los elegidos

concedió vnefpiritu Divino. Y  
en el Paraiipom. cap. 19. fe deter- 
minó , que para todas las dudas- 
huvufle vn Concilio; y que para 
refolverlas huvieíTe vn Pontífice, 
y queeftc declararte lasque per
tenecían á D ios, y á la Religión: 
Saccrdos, O* Pontifex vcjlcr tn 
bis > quaad Dcum ptrtincnt ,pr&~ 
Jiísbit. Aqui vemos, que en la 
Ley Antigua, acerca de las du
das , en las cofas que pertenecían 
á D ios, y á la Religión, acudían 
álos Juezes, puertos por Dios, 
y al Pontífice , como Vicario 
íuyo. Eftofe mira eij Moyfes, 
pues en el Exodo, cap. s 8. fe re-* 
fierejquelos Juezes que eligió 
para juzgar las caufas dudólas, 
refolvian las leves ; perolas gra
ves, y dificultofas, las proponían 
i  Moyfes para que las refolviefle. 
y  es de advertir ,que á los Jue
ces , para que ayudarten á Moy
fes , concedió Dios Angulares 
gracias, para hazerlos aptos para 
tales refoluciones: Luego no fe 
las concedió ál Pueblo , ni a los 
particulares*finoálos elegidos 
por ordenación Divina ; y prin
cipalmente al Pontífice, conce
dió Dios las refoluciones de las 
cofas de la Religión. Pues fi en 
el Teftamento Viejo confta, que 
las cofas que pertenecían á la Fe, 
y Religión t no las determinaban 
los particulares; como aora los 
Hereges fe l í  toman, vfurpan- 
do efta jur ¡(dicción J $| entoncejj

por Dios, á quien avia concedido 
gracias para que refolvieífen con 
acierto; como aora qualquiera, 
aunque fea vn necio, fin fer ele
gido por D ios, y fin aver recibir 
do las gracias, que los Sacerdo
tes referidos, prefume declarar 
lo que es de Fe ? Sino  ̂puede re- 
folver muchas cofas,muy ordina
rias ; como podrá las fobrenatm* 
rales, que exceden á la capacidad 
aundelos muy ¡iodos? Que fe 
puede efperar, fino que tales re-: 
foluciones eften llenas de erro** 
res? *

. Que las refoluciones de las 
dudas de la F e , y Religión las 
aya Dios conceditK) á los Conci-: 
lias, y al Papa, en el Teflamento 
Nuevo conflra, defdeel principió 
de la Igleíia, pues quapdo los 
Judíos bautizados decian,que 
los Gentiles, que fe hazian Chrif- 
rianos, debían c¡rcuncidarfe;eÜo 
lo negaban otros. Entonces San 
Pablo ,v  San Bernabé no refol- 
vieron efta duda, que les propu- 
fieron fus Difcipulos, fino que 
vinieron á Jerufalen á confuí- 
tarlo con San Pedro, como Ca
beza , y Pallor Supremo 5 el qual 
con los otros Aportóles, pidien* 
do á Dios fu afsiftencia, refolvió 
la duda 5 diciendo, Ador* cap.y# 
Vifum ift Spiritui San¿íoy 0* no~ 
bis nibil vltra imponire vobü 
oncrjjj. El Efgiritu Sanco,y nofa«

r  -  ■ - * ~ |jgS



% 64 Como los HeYeges no fon elegidos por (Dioi
tros hemos determinado , que efto, vfurpan efta, jurifdiccion¿ 
cftaís libres de la carga deJa Cir- refervada al Papa , y á los Con.
cuncifsion. Dicefe, que eftafué 
decerqiinacion del Efpiritu San
to , porque afsiftió ai Papa, y al 
Concilio, á quien^ftá prometida 
la afsiftencta de Dios pata fiem- 
pre: Egovobijcum futn vfqui 
ai confum^tionsmfaculi* Matth. 
cap* 28. Efta afslftcocia ofreció 
Dios á Tos Apollóles, y a fus 

. focceífores, y no á los particula
res. Pues como la vfurpan, y 
aproprían á si ? Nota aqyi ío 
primero , que ja duda propuefta, 
parece la podían refolver San Pa
blo, y San Bernabé ,#pue$ los dos 
eran Apoñoles, Prophetas,Doc
tores , y elegidos por Dios para 
predicar, y enfeñar el Evangelio, 
Ador* cap* 1 j. y no quiíiéron 
vfurpar efte Oficio , enfriándo
nos con fu cxemplo , que las du
das acerca de la F e , o Religión, 
no las deben refolver Ios-particu
lares , fino el Papa, y lok Conci
lios, á quien eftá prometida la 
afsiftencia de Dios. Pues íi San 
Pablo , Vafó de Elección ,y. San 
Bernabé, Apódeles , y llenos del 
Efpiritu Sanro , y elegidos por 
D io s, no fe atrevieron á refolver 
la-dada, y  b  llevaron al Papa, 
pa:a que como Cabeza de la 
i rTl:i;a k  de ter mi naife *, lo qual 
k  c nvi Concilio, pues para 

í i, afsifte. Pues como 
J i • kres,uo fiendd fan- 
i ,k- ¿¿dos por Dios parí

cilios ? Nota lo fegundo,que efta 
norma del primer Concilio , #que 
Dios enfeñó al principio de fu 
Iglefia, fe ha feguido el exemplo 
de codos los Concilios, que halla 
aora fe han celebrado, para re-, 
folver las dudas, acerca dé la Re-; 
ligiou. Pues como los pueden 

- negarlos Hcreges ? Nota loter-í 
cero , que los Concilios , para 
averiguar alguna propoficion,ha4 
zen mucha oración , pidiendo' 
luz al Efpiritu Santo, y tienen 
primero muchas difputas, y para 
eíTo cada óbifpo lleva ¿onfigoá 
hombres muy doctos, y tardan 
mucho en el examen de cada re* 
foiucion. Pues*como, los Herej 
ges quieren, que qualquiéra,aun-j 
que fea ignorante, ó apafsióna-; 
d o , que porla-pafsion eftá ciego, 
pueda con facilidad refolver ío 
que es de Fe, de fuerte' que ho 
pueda errar ? Y  efte no es vn pe
ligro cierro, para que el demo
nio les engañe, y haga caer en 
muchas heregias? * _

La fe'gunda demorfftracion, 
es , que es faifa la Dodrina de 
Calvino , y de otros , que dicen, 
que el Papa folo es Obifpo de 
Roma , yaioUniverfaL Efto es 
Faifo, porque los Apodóles fena-¡ 
braron por todas las Regiones la 
fcmilla del Evangelio : Luego 
haftadonde recibieron la Fé,ftf 
eftendío la autoridad de S.Pedrcu;



f d ñ  Wmjfros fayíil ' 'léij 
y éñtoñcés fe cumplió la Prophe- las almas de los Gentiles, y él,* 
cía de David,Pfalm.71.que dice: por medio de otros , repartió la 
Dominabttur d marit vfque ad Doctrina por todo el mundo? 
m*rey0  efflumint9vfque adtef- Que la Iglefia huviefle de tener 
minos orbis terrarum. Que do- vn Paftor que la governafTe, ló 
minaría de vi i M ar, haftaotro prophetízó Ezechiel , capí ¿7* 
Mar , y hafta losterminos de las diciendo : Faciam eosin gentem 
tierras. Pues (i en tiempo de San vnam , &  non erunt duagentes¿ 
Pedro la Fe fe ertendió por todo &  Paftorvnus erttomnium. Y o  
el mundo , y los Apoftoles le re- os haré vna gente grande ,̂ y no 
conocieron por Cabeza de la fereis dos gentes, fino vna, yj 
Iglefia, pues á el acudieron en vnoferáel Paftor de todos. Efto 

v íus dudas > como eftá dicho; eílo (¡ ha cumplido, haziendo Dios, 
que otra cofa es , fino decirnos quede los Hebreos, y Gentiles, 
que es Paftor Univerfal? Y  en* que eftán repartidos por todo el 
tonces cambien fe cumplió la mundo, fe haga vn Pueblo granr 
Prophecia del Salvador, loann, de, y que no fean dos gentes^no, 
r^.io.quedi^p : Alias ovhba- vn Pueblo Chriftiano; y quede 

_ beo, qua non funt ex boe ovile9 todos cftos aya vn Paftor U nn 
&  illas me opportet adducerey 0  verfal, que es San Pedro , y fu 
fiet vmm ovile, 0  vnus Paftor• fucceíTor el Papa, á quien todps 
Efto es: No folo tengo las almas obedecen* Pues fi eftaba prophe-4 
de Ifrael, fino las de los Gentiles, tizado , y fe ha cumplido , y el 
que conviene juntar , y de todas Papa es fucceíTor de San Pedro;

* ellas fundare vn Rebaño, vna como los Hereges no quieren Ah  
Iglefía, y vn Paftor, que las go- jetarfe á efte Paftor, ni fer de fu 
viernem Y  á San Pedro le confli- Rebaño? Y  li Chrifto, defdeel 
tuyo por Paftor Univerfal, pues príhcipio /dixo, que folo avia de 
á el foló dixo:  ̂Pa/ce aves meas* * aver vn Rebaño, y vn Paftor, yt 
Apacienta á mis ovejas. Pues íi fe han apartado del que les feña* 
muchos Gentiles fe convirtieron ló el Salvador ; como no recono-; 
á la F e, y eftaban repartidos por cen, que A  Paftor es el demonio^ 
todo el mundo, y de ellos, y de que los tiene engañados, para ¡le
los Ifraelitas Ce fundó vna lgle- varios configo? ^
f ia , y vn Paftor que la governaf- Al Papa han eftado fiempre 
fe ; no es efto confeflar claramcn- fujetos los Catholicos; á el rcco- 
te , que San Pód(t>,que»yá eftabanoeen por Paftor las Univtrfida*- 
elegido por Paftor, era ya vni- des, donde ay hombres dodifsi-i 
Serial, porqu^a el fe añadieron naos; y también le' han reconos

J f-1

*



¿56 Coma /oí H e r e g e s  ñ o J o n  e le g id o s  p o r  í D i o t

<¿do, y obedecido todos los San* 
tos. San Bg*nardo,//£.2. de Con* 
Jiderat. cap. 8. eferiviendo al 
Papa,dice : Que el bazer Cbrifio 
Va flor d San Pedro , encomen- 
dándole los, Corderos, y Ovejas, 
declaro como le bazia Cabeza , «a 
di efia yb aquella Iglejia particu
lar , fino de toda la Iglefia Uni* 
verjfdl 9 para que todos tuvieren 
vna Cabeza. Y  hablando con el 
Papa , remata: Tu es.Sacerdos 
magnas, Summus Pontifex tibi 
tradila funt claves.Tu eres el Sa
cerdote grande,el Summo Pontí
fice, á quien Dios ha entregado 
las Llaves: Tu eres heredero de 
San Pedro, á quien, como á Paf- 
tor , ha entregado fus Ovejas. 
Leafe á San Auguftin , y á todos 
los Santos, y fe hallará, que to
dos reconocen por fu Cabeza , y 
Paftor al Pontífice Romano. San 
Geronymo ayudo á San Damafo 
Papa, para refponder á los mu
chos Óbifpos , que le confuta
ban en fus dudas.. Y  el mifmo 
San Geronymo, fiendo vn pozo 
de ciencia, en fus dudas no fe fia
ba de s i , fino que las proponía al 
Pontífice Romano, y feguia fus 
refpueftas. Pues fi la Efcri tura, y 
todos los Santos, tanta multitud 
de Univerfidades, como ay en
tre los Cathoücos, los Reyes, y 
Emperadores, le reconocen por 
Paftor Univerfal de toda la Igle- 

, y le obedecen ; como fe atre
ven i  negable k  obediencia los

Hereges ? Como fe ha dé dáé 
crédito á los que le niegan la 
obediencia, folo por vivir con 
libertad^? Si tan gran multitud 
de hombres , muy Santos, y doc- 
tifsimos , y todas las muchas 
Univerfidades ie reconocen por 
Cabeza de la Iglefia , ep cuya 
comparación, Calvino,y Luthero 
fon nada , y muy entregados á 
pecados, y que por darfe á ellos 
con toda libertad, fe apartaron 
de fu obediencia ; como á eftos fe 
Ies puede dár crédito?

La rercera demonílracion¿ 
es, decir los Hereges , que en las 
dudas de la Fe, y Religión, qual- 
quieft perfona pa|ticular las pue
de refolver. Afs¡ lo enfeña Lu*i 
theroen el art. 1 1 5. y Calvin©, 
lib.x.cap.j. porque dicen, que 
acerca déla Fe , y Religión, ló 
que cada v^o difeurre, es iluftra- 
cion del Efpiritu Santo. Digo, 
que eíla Doctrina es faifa: L o ’ 
primero, por nueftras ignoran
cias. San Pedro ad Romanos; 
cap. 8. d ixo: Qmnis homo wtn* 
dax. Que todo el hombre de si 
esmentirofo. Eftoes: Es capaz 
de grandes ignorancias., y por 
eífo eftá expuefto á fer engañado, 
y a mentir. La gente común, y 
llena de ignorancias , como es 
pofsible declararlas cofas Celef- 
tiale's, y Divinas ? Si los Oficia* 
les ignoran imilhas cofas en fui 
Oficios , y las preguntan á fus 
M^ftros j en coks material^, y

: aun
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anh primero fon Aprendízes, y primero , porque fin íundamen- 
Oficiales, y aun fe paíTa mucho to afirman , que tienen el elplrittt 
tiempo hafta fer Maeftros, y aun D ivino: Lo fegundo, porque cu 
entonces ignoran mucho en las la verdad no le tienen: Lo ter- 
cofas de fu Oficio ; como en las cero, porque fe ja&an de tenerles 
cofas Divinas, y Celeftialesquie- Ló quarto , porque juzgandofe 
renque todos lean Maeftros, y ásiiluftrados de D ios,defpre- 
muy fabios , y que nada yerren? cian las autoridades tle los Sao* 
Dios dixo por el Ecclefiaftico, tos , de los Sagrados D olores, 
cap, 1. Stultorum infinitus efi tan fapientifsimos , del Papa , dé 
numeras» Que los necios fon cali ' los Concilios, y del Efpiritu San- 
infinitos. Pues íi es tan grande t o , qucAfsifte á ellos, E nfilas 
e l  numero de los necios , aun en quatro efpecies de fobervia caen* 
las cofas materiales; como quie- Qué mayor fobervia, que vn par-* 
ren, que en las Ccleftiales , y Di- ticular , y vn Idiota, fe quiera 
vinas fean tan fabios, que las de- anteponer i  la grande fantidad, 
ciaren con todo acierto ? De fer multirud de Santos D olores Ta
rantos los necios, y hazerlos á co- pientifeimos de los Catholicos?; 
dos Maeftros; qué fe puede efpe- Y  quanto ma$ crece , por defpre-í 
rar, fino que en los Pueblos , y ciar al Vicario de Chrifto,y á los 
encada cafa aya infinitos erro- Concilios? Con tanta fobérvia^ 
res ? Los muy fabios Philofo- no es for^ofo ,quefean engaña-, 
phos, folo conocieron las cofas dos por el demonio , Principe de 
materiales, y aun en ellas caye- la fobervia? 
ron ¿n muchos errores , y no co- San Pablo dixo : Safarías
nocieron las fobrenaturales, por- f e  transfigura! m Angelum Lu¿ 
que eftas exceden á fu capacidad, c?s. Que Satanás fe tranfigüra eü 
y Dios no fe las reveló. Puésco- Angel de Luz, L>uesá#quien me
mo losHefCgesquieren,quecada jorengañará,finoá eftoS fubdi- 
yno pueda refolver loquees Di- tos Tuyos ? La razón es claraí 
vino , y fobrenatural ? Si las dti- Lo primero porque como ellos 
das de los Myfterios no las re.; juzgan, que tienen el efpiritu de 
veló Dioŝ  ¿ las Upi verfidades, ni D ios, qualquier penfamíento, 6  
A los ObJfpos, fino á fu Vicario tentación del demonio, que ten- 
el Papa, y á los Concilios legiti- gan , entenderán, que aquella es 
ftíós, no es gran nrefumpeion, infpiracion Divina :* L ó  Xegmi- 
quetér que Dios-ldxevgle á qual- d o , porque dice San Pedro: Qsm 
quiera particular? fuperbis refiftit9&hum(Ubüs dat

Efta es grande fobervia: Lo Qpe Dios refifte á lo#
L 12 fa-



Como los Heregts no Jon elegidos por ©/o? 
fobcrvios, y da fa gracia á los el demonio le enfeñaba. Pues féJ 
humildes: Luego íi ¿  eftqs, por pan fus Difcipulos, que por fai-í 
no fer humildes, les níegafu gra- fedades, á ellos también les en- 
cia; como afirman que la tienen? gaña el demonio ; y vno'de efios 
,Y fi Dios les refifte por fu fober- errores, es, creer que la Efcricura 
via, y tienen algunos penfamien- fe ha de entender fegun el juicio 
to s , que juzgan verdadera inte- de particular. Como no reco-í 
ligencia de Ta Efcíitura; como nocen eñe claro engaño dei de-? 
«o reconocen, que por fu fober- monio ? Los doétos , qtie han 
^ia les engaña el demonio? caído en efte engaño, teman,qus

San Pablo a. ad Thefalo- 
üicenfes , rap.2* hablando de al
gunos , á quien el demonio en
gaño , añade : Quia charitatem 
veritatis non receperunt, ideired 
mittet tilos in operationem erro
res , vt credant mendatium* Por
que les faltó la caridad, y no la 
recibieron , permitió Dios que 
caygan en errores * y den crédito 
4 la mentira. Efto conviene álos 
Hcreges , porque como niegan Ja 
obligación de guardar los Man
damientos* y aun enfeñar,que no 
fe deben obferyar las obras bue- 
Bas, por eíTo falta en ellos la ca
ridad , y les engaña el demonio, 
haziendoles caer en diverfos er
rores. San Pablo 2. ad Thimot. 
cap*4* dixo: In novtjiimh tsm- 
fortbus difeedent, quídam d Fide 
éttend entes fpiriiibus error is , &  
doSírinis damoniorum. En los 
tiempos novifsimos, algunos fal
tarán á la F e, y admitirán Doc
trinas, y errores de los demo
nios.

 ̂ Yá propufe -en el Capitulo 
fcrjnero t que dúo J-utherOj qu$

* dixo Dios por San Pablo, i.Cho- 
; rint. cap.i. Perdam fapientiam  
fapientium , &  prudentíam pru¿ 
denüum reprobaba*. Perdereá la 
fabiduria de los Sabios * y repro-j 
bare la prudencia de los pruderm 
tes. Pues como no temen eña re-i 
probación, y perdición los mu-i 
chos que confian tan*o en fu pro4 
prio di&amen ? Y por Ifaias¿ 
ra^j.dixoDios: V ¿ quifapi en
tes ejlii m oculi  ̂ vefiris* Ay da 
vofotros, que fois fabios en vuef- 
tra eftimacion , y osgovernai* 
por vueílro diaamen,defpreciaiK 
do el ageno. Efta palabra F<f, esí 
nota de condenación. Pues co** 
mo los Hereges no temen * que 
Dios en el Juicio ios repruebe ,y; 
condene por fu fobervia* de juzi 
garfe tan dignos^y fabios, queiár 
fii proprio juicio, y á los enga-s 
nos del demonio juzgan por w  
velación del iSTpiritu Santo , y¡ 
que por elfo defprecian á los San-j 
tos Do&ores , y ui .  los Sagrados 
CoiK¡liq§> oi ;Chrt$p,; î|ío- al 
mundo para deftruir la l¡4>be?via, , 
y por efio ra>| d¿o; muchos, |¡

§ríMk



i .  Chorint. cap.x3* dixo: Vide- 
mus num p e r  fp e c u lu m  in anyg*: 
mate. Mientras ellamos en eftá 
vida,a los Myfterios Divinos co*

fará \ímflm Joyos? '269
grandes exéiSplos de humildad; para fu perdición ? Y  San Pablo 
quanto caftigará en el juicio la 
grande fobervia de los Here
ges?

La quarta demonfiracioftjés* 
que es faifo decir los Hereges, nocemos,como por tipejos, y  
quefiguenála Eferitura , que es enygmas. Pues como qualquie- 
clara , y perfpicáz para refolvér ra , por fu proprib juicio, podrá 
todas las dudas, y controverfias, ciertamente difeernir, lo que fe  
yqueeneílo no ay falfedad; da ¿conocer por enygmas ? Lue«¿ 
que afsi, á cada vno enfeña el Ef- go decir, que la Eferitura es cía* 
piritu Santo, y que ninguno ne- ra , y que la podrá interpretar 

, celsitade Maeltro, porque cada qualquieia, es contra los ApoL* 
yno lo puede fer, y que puede toles»v ■ - 1
declarar lo que es de Fe, y lo que Lo fegundo, no es clara la 
oo. D igo , que es falfo, que Ja Eferitura, porque la explican loa

Hereges, quafon apaisanados,; 
y ellos no fon aptos para ello» 
Los Pharifeos, por fec apafsio-*

Eferitura fea toda clara ; Lo pri
mero , porque ello es contra la 
Eferitura; pues San Pedro 2.cap*
(j. dice: In quibu/dam Junt qua* nados, y llenos de-vicios ¿-eíbn- 
dam difficilia inte lie ftu , qua in~ do claras muchas de las Prophe-i 

0* inji ahíles, depravante ji-  cías de la venida del Mefias, no
eut rateras Scripturas ad fuam 
ferditionem. Algunos lugares, 6 ■ 
¿Textos de la Sagrada Eferitura 
fon dificultofos de entender, á 
fes quales los mdojftojS, é infla- 
biles los tuercen , y entienden á 
fu modo, y los corrompen; y lo 
tnifmo hazen con otras Efcritu- 
rás, para fu perdición. Pues no 
fs for^ofo, que todo efto fuceda 
á los Hereges indo&os ,que Juz* 
gan tener facultad para declarar 
la Eferitura ? Y  íi dice el Apof- 
tq l, qu? ay lugares, dificrles, y

las entendieron , y le crucifica* 
ron : Quanto menos los Hcre-f “ 
ges entenderán fe Eferitura , que 
como enfeñan, que no fe deben 
guardar los Mandamientos, por 
elfo citarán llenos de vicios ?Sqn 
Pablo ad Thimot.V^p. t ¿hablan  ̂
do de los que tienen afeito def- 
ordenada á lahazfenda,dice, que 
pararon en apartarfe de la Fe,por* 
adquirir  ̂ó por^confervar fos bie*í 
nes; Erraverunt a Pide* Y  *pre~ 
guntoí Los Hereges no ponen 
toda fu felicidad en adquirir ? Y a

fjuc fes indoctoslos corrompen; propufe al principfe,que las cau* 
$poio los podrá explicar qual* fas, o principios de la heregia, 

t éatído eerqneo  ̂ fon t fe dtshfrüdUdife,  el defeo



de honras, y otros afe&os defor- 
denados de hazienda.Pues íi eftán 
tan apafsionados, que fe puede ef- 
perar de ellos, fino que el amor 
proprio,los vicios* y el demonio 
los cieguen, y engañen? De cora
zones tan apafsionados, como 
puede faiir. w re& ?,y  cierto jui
cio de la Fe l El Efpiricu Santo, 
Sapient. rapa.dixo: Sapientia 
nonintrabit in animam malcbo- 

in corpore fubieSio pee- 
catis, Que no entrara gulas al
mas de los pecadorcs.Pueaquiea 
les dará la inteligencia de la Sa
grada Efcritura, fino el demonio, 
o el amor defordenado ? Pues eft 
tos que enseñarán, fino errores 
quelospierdan? ,

Lo tercero, d igo , qüé lá Eí- 
entura es obfeura, y lo prueban 
los exemplosi pues los Difcipu- 
los del Salvador no entendieron 
las Efcrituras^hafta que el Señor 
fe las explicó. Luc* cap. 24. Y  
quando propufo á fus Difcipulos^ 
que avia de íer crucificado, y re- 
fqcitar, dice San Lucas, cap. 18.* 
Nibil ebrum intellexerunt« Que 
fiada encendieron de quanto les 
disco. fcquanío les pro'pufala 
Parabola déla Cizaña , no la en
tendieron ; y dice San JdarheOy 
c^ .tj.q u e lé  dixeron: Édifere 
vobis parabolam cizaniorum• Ex
plícanos , Señor, efta Parahola. 
Lo mifmo dUeron en la Para
bola" de las Semillas. San Mar
cos í  tí»  dice t com o  el Sa]«

t  yo Como tos. Hehges
vacfor los reprehendió por lucré-*; 
dulos : Exprobravit ineredulita-¡ 
tem eorum. Baftantetnente de
clara efto, que la Efcrimra no es 
clara, y que qualquiera la puede 
entender, como dicen los Here- 
ges. Pues filos Apodóles, que 
por aver oido la Doctrina de el 
Salvador, y eftár ¡nftruidos en 

I lla  , por aver eftado en fu com-: 
pañia, por efpacio de tres años, 
muchas vezes no le entendieron, 
y necefsitaron de que les expli
care fus Doctrinas ; quanto mas 
nccefsitarán de interprete los He-¿ 
reges yy mas eftando inflruidoS 
con falfos Dogmas ? Si los Apof* 
toles , tan efpirituales , y llenos 
de virrudes, no entendieron laa 
Efcrituras referidas; como podrí 
qualquiera Herege viciofo ? Y fi  
la interpreta, fegun fu juicio, nó* 
es far^ofo caer en muchos erro-j 
res?

Otra vez , proponiendo el 
Salvador ¿fus Difdpülos el M yfi 
terio de la-^uchariftia, no foló 
no le entendieron , fino que fe ef- 
candalizaron. Y  añade San Juan; 
cap,5 . E x boc multé DifcipuhJ 
rum eius abierunt retrorfum, &* 
iam cum illa non ambulabanfi 
Que defde que oyeron la referid 
da Doéfcrina, muchas de fus D if- 
cipulos le dexaron, y fe apartan 
ron dé fu compañía. Pues fi ef- 
tos Difcipulos le defampatftronj 
porque no entendieron bien U  
Dqárina del D ivina M aeftro»y

E 9 &
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para Miniaros fáytsí &7 1
porque les pareció iqpofsible; el fentido que habla ia Efcritnra?

No es’muy fácil, que encienda 
vn fentido por otro , y que por 
efTofe engañe vno , y cayga en 
errores? Y íi  ay diverfos Tex*

quantos de ios Hereges no en
tienden la Efcritura, y muchas 
Doitrinasries parecen impofsi- 
blcs , y por eílo huyen de la ver'* 
dadera Doctrina de los Catholi- tas , que parecen contrarios ; nó 
eos, Y  fi por no ente nder las pa- es muy fácil, que no*fabiendo>la 
labras del Salvador,muchos Dif- explicación verdadera, la enríen* 
cipulos le dexaron; afsi cambien, daenfalfo, y erróneo fentido?, 
por lom ifm o,fon muchos los San Auguftin yfermqo* de Tem¿ 
gue abrazan la Heregia. Pues fi por* dixo : Frequenter admoneo  ̂
tantos cxemplos mueftran , que non tantum atiende re debeamuí, 
esobfeura la Efcritura; como los quod litera fonare eognoftimui; 
Hereges afirman, que es tan cía- f e i  remoto velaminelitera , viví- 
ra , que qualquiera puede re- ficantem fpirítum requiramu$% 
folver las dudas de la F e , fin nam dieit Ápofiolus y a, ad Chor* 
¡errar? cap, a. Litera occiiit, fipmtut

Lo quarto, la Eíbritura es vivificat. Denique infaelms lúa 
iobfeura , porque tiene quatro da/\ &  plus infjelicesy baretiséfio» 
fentidos: El primero,es, el<Lite- nnm litera accipiunt ¡quafi cor- 
ral : El fegundo, es , el Alego- pus, fine anima, &  vita fine vi» 
rico: El tercero , es , el Anago- vificantefptritu mortal rimanfe- 
gico : íütíjunrto, es,el Moral; runt* Frequentemente os acon- 
y todos le explican con eíla pa- fejo , que no fojamente atendáis 
hbrzjferufalen. En el fentido Li- á lo que fuena fu letra fin o  que 
r*ra1 A*n« quitado el velo de ella-, bufqueisteraL, es Jcrufalen,Ciudad de Pa- 
leftina : En el fentido Anago- 
gico , fignifica á la Igleíta Triun
fante : En ei Alegórico, á la 
Ígleíia Militante en el Moral, 
e$ el alma del hombre. Y  tam

il  fentido alli encerrado ; porque 
dice San Pablo: La letra , mata; 
pero el efpiritu da la vida. Efto 
fehaviftoen los Judios infeliz 
ces; pero mas infelices fon los; ---------------- -  — *1/0

bien es qjpfcura , por muchos Hereges ¿ que folo fe govicfnatt 
Textos, que parece ion contra- por la Jetra de la Efcritura, que 
rios; y bien entendidos,fon ver- es como el cuerpo del hombre, y 
daderos. De eílos fe refiere vno el fentido es como el alma, que 
en el Breviario , en la Homilia dá la vida, y por effo han que-n 
del común dey n Martyr. Pues íi dado perdidos. Pues fi los He¿ 
tiene quatro’fentidos, es acafo fa- reges figuen la letra que mata,co$ 
Iil, que qualquiera entignda en mo enftóan.* que la Efcritura e$

&Jh



z y  i  Como tasHereges no fon  elegidos por fotos 
clara ? Y íi los Macftros, qué fe gamos ,^ue nos mueve el efpí-í 
reputan por dotftos , yerran el rita de D io s; y esfalfo, porque 
verdadero fentido, quanto mas nos mueve ocultamente el amor 
Jos ignorantes?' Elle engaño fe proprio,ü otro vicio.* Si él He-: 
puede conocer , aun" entre lo$ rege, con defeo del acierto, p¡- 
Maeftros de los Hereges, pues en dieíTe á Dios luz, y exammafle fii 
muchas Dcí&rinas principales fe efpiritu, hallaría, que no le mué* 
oponen vuos contra otroSjComó ve Dios t fino el defeo de IU 
crueles enemigos y  y cada vno bertad, y de perfeverar en fus pê  
afirma , que fu Doctrina es ver- cados. 
ladera. Si la verdad es vna; co- La quinta demonfiracion,esj 
pao puede haüarfe en opiniones que los Hereges no fon embiaa 
Contradictorias ? Ello nace, de dos por Dios, porque adulteran ¿ 
que cada vno declárala Efcritu- y corrompen la Efcritura. Le- 
ra como quiere , juzgando , que fio , opufe. foh  4a 5. dice : Los 
P íos fe lo infpira, y es falfo. '  Hereges adulterau a la Sagrada 

En Ifáias, cap. 19* y en el Efcritura, añadiéndola algo , o  
lib. j* Reg. cap. vltimo, fe*refie- quitando , ó inmutando, 6 pro-* 
rede algunos, que fe juzgaban poniendo algunas Doctrinas obf-j 
Verdaderos Prophetas, y que te- curas, que favorezcan, al pare  ̂
nian el efpiritu de Dios , y fufe cer , á fus depravados intentos,; 
falfo. Afsi Arrio, Neftorio, Eu- con que quitan el verdadero fen** 
tiches, y otros Hereges, juzga- tldo ; y de efio propo|j|alli mu-i 
ban que fu efpiritu era Divinó; y* chos exemplos; y yo aqui pro? 
D ios, por medio de los Conci- pongo los figuienres: 
lío s , ha declarado fu falfedad. El Salvador dixo : Supsr 
Calvino, y Luthero fe contradi- hancpetram adificabo Ecclejiam 
cen en algunas cofas: Luego no 'meam* Sobre efía piedra edifi-i 
fe podrá decir, que á cada vno care mi Iglefia. Y  los Hereges** 
ba infpirado Dios. Por los gran- para negar que%l Papa es Cabe- 
des engaños, que fuele aver en za de la Iglefia, dicen ¿ que efta 
juzgar algunos, que tienen efpi- eslhvifible* Reparefe*lo prime-: 
ritu de D ios; por effo dixo San ro , que dixo el Salvador : í »  es 
Juan i.cap.4, Noliteomnifpiri- Pctrus, &  fuper bañe petram 
tui ere dere,fed probare fpiritus aiificabo Ecclejiam. T u  ferés Pe*¡ 
Ji ex Deojint. No deis crédito á dro t y fobre efta Piedra edificare’1 
todo efpiritu ; pero probad íi mi Iglefia. Aqui claramente ha* 
procede de Dios. Y  dice aqui bla de Pedro, y de fus fuccelTo-í 
^a£ide ; QtLic muchas yczcs juz- jes. Lo fcg u n d o jd jx o ^ ^ » ? * !



pura Mimftrot fuytíC < 2 7 ?
ieltnfierno no prevalecerán con- labras , ó pof arSadírlas, ó por 

ella. Lo qual fe ha verificado entender el lugar en otro fentido, 
por la continua fuccefsion de los diftinto del que habló el Efpiricu 
Papas. Pues fi ay eftas dos prue- Sanco;; y que fi ¡os Hereges ad-» 
bastan claras; como proponen miren algunos lugares de Efcrw 
vna evafion faifa? Porque di* tura, fon mal entendidos. Ray-í 
cen efto , fino por negarle la obe- mundo Catón, de Controv.part¿ 
diencia, para vivir con libertada 4. c4p.11, dice, que folo en U 
Luthero en el Proemio, impreíTo faifa traducción de Luthero, fe 
en Ubitemberga, fol. 175- como hallarán mas de mil errores, coa 
refiere Carón en el fol. 2 dice que pervierte á la Efcritura* Pues 
afsi: Vbicum({ue dicit feriptura quantos mas fe hallarán en los 
bona opera f  acere, idjic intellige, Libros de otros Hereges ? Y, el 
quod Scriptura probibeat bona mifmo Carón, part. 3. cap. 3 r¿ 
opera facete• TodasJas vezes, hada el cap*$o* propone, en dies 
¡que la Efcritura proponqque ha- y nueve Capítulos, di ver faŝ  de-i 
gamos buenas obras ;íabe, que pravacionesdélos Hereges,con-r 
ello es prohibir que la» haga- tra exprefias autoridades de la 
«nos. Puede proponer mas da- Efcritura. Pues eílo que otr^ 
ñofa interpretación ? Si enfeñan,, cofa es, fino querer que la lúa fe 
que las Efcritütas fon claras, y convierta en tinieblas ? Y  es, dq 
que por efíb las puede declarar advertir * que es principio aflenj 
qualquiera, y claramfnte nos en- tado entre los Hereges, que dice* 
feñan las buenas obras; como Nibilde Pide necejfarja creden-\ 
aquí propone el ícntido contra- dam ejfe, nifi In Scripturis ex¿ 
‘ l&orio? * prtfsi ligatur. Que nada fe ha

San Pedro t • dixo; Satagies de creer ,fi*no eftá expreflb en la *  
i  per bona opera certamvejlram Efcritura. Pues fi ellos f^líifican 
oeatiomm faciatis, Procurad, claramente* los Textos expref-, 
u% P °r mc^ °  k s  buenas fo s; como dicen que Alio fe ha 
brás, hagais cierta vueftnt vo- de creer lo que exprefla la Efcrn 
*c¡on; pero Luthero omitió el turf? > 
pera bona, porqucic eftorvaban# La fexta demtfnftracion, esy

las obras buenas. El Obifpo que jnjufiamente los Hereges 
Somnio, de yerbo Qomtyi * cafe fe aptoprian el nombre de Refor- 
i6 . dice, que los Hereges adult madores ^debiendo fer llamados 
teran a la Efcritura de diyerfos Deftruidores de la Igkfia, y de la 
modos, por la verdón, no ajuf- Ley de D io s: Lo primero , por» ■ 
mandola al fentido,por quitar ga-s quirellos en todas fus Doarinas

-  M m



*74 Como h  f Hereges no fon  elegios por Dios
han enfeñado á que los Pueblos Pues fi en lugar de'quitar vicios, 
no fe reformen; pues como fe ha los añaden ; donde eftá fu refor- 
dicho en la demonftracion fexta, macion, y fantldad ? Lo quarto; 
y fe dirá en el Capitulo tercero, d igo , que folo fon Dcftruidores 
han quitado las buenas obras, y de la Dodrina ,que nps ha dada . 
han introducido muchos vicios. D ios, con obras, y con pala»
Pues efto que otra cofa e s , fino 
hazer peores, y muy viciofos á 
los Pueblos? Lo fegúndq, no 
han reformado al Culto Divino, 
pues como fe probo en el Capi- 
rulo tercero , demonftracion fex- 
u , en folo Inglaterra, en vn año, 
derruyeron trecientos y fetcnta

Ir feis Monafterios , violaron á 
as Monjas, y á otras obligaron 
á cafarfe: Lo tercero, no fe re
formaron afsi, pues elfo es lo pri
mero que debe hazer el Refor
mador. Pero como fe pueden 
reformar , fi quitan las buenas 
obras ? Y  quitadas eftfts, que les 
quedan fino los vicios, y fer cada 
día peores ? De fu Dodrina in 
Domin, r* A iv % dice Luthero: 
Videmus quod boc temport horni
ja  s funt multo peiorts\ truculen- 
tiores, tjsnatiores, libidiniofores  ̂
quam in papatu fuerm t• En cfte 
tiempo los hombres fon peores, 
mas crueles, mas tenazes, y mas 
deshoneftos, que quando cftáSan 
fujetos al Papá. Corpn. ibifoh  
362, propone mochos vicios de 
la Dodrina de Lothero; y jfcel 

fiL ió g . refiere otros muchos de 
la Dodrina de Calvino. Y  yo 
refiero algunos en el Capitulo 
primero,dcmooftraciqnfegunda*

bras , quitando, añadiendo, 6 
mudando los fentidos de la Sa
grada Efcritura. Ellos han in
ventado los teftimonios, que le
vantan á la Sagrada Efcritura, 
porque folo fe hallan d f̂de que 
empezaron á.fer Hereges. Pues 
no es gran fobervia, querer cor* 
regir, y reformar las verdades, 
que no%ha enfeñado la Sabiduría 
Infinita ? Con tales Dodrinas, 
no daifa entender,que faben mas 
que D io s, pues ebrrigen fus fen- 
tencias? Tan defmedida%ber- 
viá,yprefumpcion,com ono fe 
conoce , queprocede del demo
nio,padre de la mentira? Y quien 
defea fu fahracion; como dará 
crédito á Dodrinas faifas, que 
guian ¿ la perdición? \ $

Si la Dodrina de la Iglefia 
efluviefle llena de vicios, y ca-í 
recieffe de Milagros , que la con-; 
firmaflen,parece que fuerabj|eno 
venirá reformarla; peco rio es 
afsi, porque fi efta Dodrina fe 

/oteja con la' primera, que* nos 
eníeño Jcfu-Chrifto ,y  los Apof- 
tgles, fe halará quedes la mifma, 
y que contiene la mifma pureza, 
y  Cantidad que al principio: Lue-í 
go no ay cofa alguna que refor- 
maf. Y  g  ellos quitan las buenaf 
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obras, y k la Efcritura la dan el razón, pues elfo quiere decir ra
feando , que folo concierne para cional: Para elfo le ha dado Le-;

I vivir cón coda libertad ; ellos no yes juftifsimas, para que fe go- 
l. fon Reformadores, finoEnemi- vernafle por ellas , y por fu ob*
[i gos declarados de Chrifto. Co- fervancia , configa el agradar á

nio no reconocen, que fus prime- Dios en cfte mundo » y defpues 
pí ros Maeftros fueron Lurherq, y  en el Cielo gozarle» Pero dice 
É| Calvino , Apollaras Sacrilegos,. Cicerón , torrv. 4. T ufad. Adbi*:

páYá Mm/íwfuyos) *7 f

I I muy deshoneítos , y entregados 
I á otros vicios? Pues de tan vi» 
| cioíos Maeftros , qué pueden 
| aprenda, fino vicios? Y  íi Lu- 
( rhero inColloq.Germ» fo lf iZ u  
\ dixo ; Frequentim mibi condor- 

tn'tt diabolus, qudm mea Chata* 
vina. Que con mayor frequtncia 
dormía con él el diablo, que con 

- fuXathalina. Pues teniendo con
tigo al d¡ablo3 con ranea frequen- 
cia; qué le enfeñaria , % o  Doc
trina , que le HevaíTe al lalier.no? 
Y  los que le liguen, quf otra cofa 
hazeh , tino caminar todos a fu 
condenación eterna?

CAPITU LO  III. 
í Frójiguefe el Capitulo antice- 
| dente \y como los Héreges no fon  
| imbiadospor Diosy porqtte quitan

la s obras buenas, que nos

P enfeña la Sagrada 
Efcritura» ’

D IOS crio al hombre, para 
que en efte mundo le obé- 

deeieíTe , firvicíTe , y alabaííe, y 
defpues en la Gloria le ooxaffe: 
Para elfo l^hizó ra cio n í^ p ^ a 
que fe governafft fegun la reda

bitarptio cernit f quod aptimum 
Jttt negle£la mullís implicatur er* 
roribusm Como ti dixera: Si el 
hombre fe conferva, fujetando* 
las pafsiones, y obrando íéguti 
la reda razón, conligue el bien 
oprimo; pero ti fe dexa vencer 
de ios vicios, fe llena de errores. 
Ello fe experimenta endos He re
ges , que por vivir con mayor li
bertad, uo obran fegun la reda 
razón ; fe llenan de errores, y 
con fus Dodrinas deftruyen el 
camino del C ie lo , y de la falva- 
cion; como fe verá por las 
guientes demonftraciones.

La primera, es, la que pro-i 
póne D . Ruardo Toper in Tbeol» 
tom*i*foU 272. diciendo: Pbi* 
lippus (jgmnat vniverjam vita - 
aufleritatem in ieiunijsy 0*%uigi- 
lijs t quas fponte ajfumimus, vet 
ab EcclefiapTapoftisinpantien- 
tiam nobis iniunguntur* El He- 
rege Phclipe-reprueha, y conde
na todas las aufteridades , los 
ayunos, ylasvigilias , que vo
luntariamente exercitan los Ca- 
tholicos, y.lpsquales imponen 
los Sacerdotes ^«penitencia de 
fuá pecados* 1>|gp lo primero,

que



Como los Heregts quitan las obras buenas;
que ella Doárina es aprendida mortificado, y fujeto al eípwÍMf ̂  
en la Efcuela de Epicuro,que en- porque na le hizieffe reprobo, 
feá» i  buícar todo lo que es fuá- Efto hazia, porque ad Galat.r^. 
v e , y de conveniencia pañi el y. d ixo : Que fpjctemos los ds, 
cuerpo , y á huir todo lo que i  feos de la carne , ‘porqu: efta pelea 
et es molefto. Digo lo fegundo, contra el alma %y la procura vena 
que es contra la Sagrada Efcricu- ctr. Pues (i flo fujetatnos á la car
ra ; pues San Pablo ad ColoffenC ne con los ayunos, mortificado-- 
¿ip .j.d ice: Mortificad vueJiros nes, y auíleridades; noes for^ofo 
miembros. Y  i* *. Petri, dice: que v e n ia l  alma, y 'que cayga 
Abfteneosde los defeos carnales, en muchos vicios? Si la carne 
Digo lo tercero, que es contra elláfiempreinclinandodPlo ma
los «xemplos, que nos propone, l o ; fi no la fujetatnos, no hará 
y  alaba la Sagrada Efcrkurajpues que nos perdamos ? Luego c¡ui- 
San Lucas , cap, 2. propone á tarlosHereges los ayunos, las 
Ána,que por muchos años fe avia auftefidades, y mortificaciones^ 
dedicado* á fervir á Dios en el que otra cofa es , fino querer aue 
Templo, viviendo en continen- el hombre fe entregue á delicias* 
cía , y exercitandofe en ayunos, y deleytcs que le pierdan ? Como 
y oraciones. no reparan ,que ellees el camino

El Salvador alabo á S. Juan, ancho, que poco á peco lleva al 
queviviaenel Defierto hazien- Infierno * como dixo el Saín 
do muy afpera penitencia , cuyo vador?
vellido era de pelos de Camellos, Digo lo quarto,que los Getw 
y  fu comida miel filveílre , y fu tiles, con la luz natural, conocie- 
bebida agua. Elias, Elifeo,y los ron, que el cuerpo debe eftar 
hijos de los Prophetas, abraza- mortificado, y fujeto al alma. Y, 
ron vida'afpera , ocup^dofe en afsiy Platón, tom. i .Dialog. Peí' 
ayurfts, y vigilias, y cubiertos ded, dixo : Corpus impedimena 
de vellidos defpreciados. S. Pa» tuneefi adfopicntiam comparan¿ 
blo ad Harbreos, cap, i j . alaba á darn, corpsu fimile 'efi quod efi 
muchos, que fe retiraron á los moríale, anlmus autem ti quod 
montes, y cuevas, viftiendofe de efi divinum , divinum vt impe- 
vellidos muy afperos, por fervir ret, atquepr 'afit, moríale' vero 
a Dios ; y dice , que el mundo ferviat. Como fi dixera : El 
noeradignode tales Varones. Y  cuerpo es impedimento para coa
tí mifmo Apoftol, hablando de fegair la’ fabiduriajporque dando 
si ,a . Chorint.Mp. 9. dice, que lugar Alus desordenados defeos, 
jwftigaba A fu cuerpo, y le traU gftqs' |n^$|enr* confeguirla. ,EÁ 

t " ~ “ CUCIs
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Cuerpo es mot*d; el  alma es Di- que es toda Divina , fe  haga ef- 
vina; y afsi, lo Divino ha de clava del vil cuerpo, que es cier- 
niandar, y el cuerpo ha de fer- ra ? Nota lo fegundo , ñ el darfe 
vlr , y eftár fejeco. Y Seneca, ¿ los guftos, y -de leyffj,igwfBlq 
e p ¡J I .ó $ .d h o :  M a io r fu tn 9& a i  hiéndelos brutos; y del almá 
w alora gmttus ¡q u a m  vt m anci-  bufear al fumino bien. No es 
p iu m fim  m ü  c o r p fo is , qaod qui~  grande deshpnr3 degenerar de 
¿em  non alitcr afpicio  9 quam  vt tan fuprema nobleza , y hazerfe 
Ü in a tlu m  liben at i  m ea circu n d a-  femejante á los brutos ? Nota lo
tum. Como fí dixera: Mi alma 
no ha fido criada parafer efclava 
de mi cuerpo , fino para empleos 
Celeftial^ ; y afsi, le tengo fa
jero como i  efcUvo , y no le 
concedo fino lo neceílarlo , y 
que firva al alma, y no la eftor* 
ve en las Ocupaciones del Cielo.
Y  Cicerón, //6.a. «««f.iop, dixa: 
Volnptatem bcjT'js concedamus, 
aliud bornini ideft fummum bo- 
num referendum. Los deleytes,' 
y güilos del cuerpo,fon proprios 
dé las beftias: Al hombre le con
viene bufear el fumino bien. Y  
S e n e c a d i c e :  Votwptas

* honum efi pécaris non bominis.
Y  eplft.no. Indúlgetevoluptati 
iwtium omnium malorum. El de- 
leyte es próprio de las beftias; no 
es bien del hombre. Enrregarfe 
al deleyte , es principio de todos 
los males, y petados. Nota aqui 
|o primero ,q;;e querer efte He- 
rege prohibir Jos ayunos, mórti- 
ficadones , y auftcridades volun
tarias , con que es fujetado el 
cuerpo, no es querer que el alma 
fe haga efclava del cuerpo ? Pues 
no es cofa afrcntqfa, que el aliga^

tercero, que dice Seneca ? que 
darfe á los deleytes , es principio 
de rodos lés pecados. Pues no 
es cofa dáfioíifsima, que quien Te 
avia de emplear Jfolo en exercitac 
virtudes, que fon caminode*el 
Cielo,para donde ha fidocnado¿ 
folo fe ocupe en deley tes,que fon 
caufe de los pecados , que llevan 
al Infierno ? Puede fer Doctrina 
mas dañofa la de los Heregesí 
Como eftos no fe confunden^ ■ 
viendo que los Philófóphos Geni 
tiles enfenan lo tontrario?

La fegunda demonftracion¿ 
es , que los Hereges deftruyen el 
exercicio de las obras buenas, Jr 
las virtudes ; por decir, quezales 
obras buenas no fon #Dio$ gra
tas , fino pccamjnofas; porque 
Luthero in ajfcru are. 31. dice: 
ln omni opere bono Utjlus peccat. 
En todas las obras buenas peca 
el Jufto. Y  Calvino infle- 
tuí.tap.M . dice: Omnia borne* 
num opera ntbilfunt, nifi inquU 
namenta, &  fardes ,  &  qua in* 

ftitia vulgd babetur , ea apis# 
Deum efl mera in iquitas. En ton 
das las obras buenas de ioshóm.



bres no ay otra cofa , fino man
chas,/ fealdades; y las obras bue
nas ,que el vulgo juzga, que fon 
juilas, delante de Dios fon todas 
maldad. Digo lo primero, que 
decir, que no foiragradabtcs a 
Dios las obras de los Judos, es 
contra la Sagrada Efcricura; pues 
vemos , que á los tres Niños, que 
fueron.echados en el Horno de 
Babylonia, porque no quiííeron 
aáorar la Eftacua del R e y , Dios 
les libró del fuego, Daniel,cap*¿* 
Y  en el caps* fe refiere, que por 
na dexar la oración, que hazia á 
Dios Daniel, fue echado en el 
Lago de los Leones, y Dips les 
cerró la boca, para que no le hi- 
lieílen daño. Y  en el cap.p* y io. 
fe refiere,que eftando orando Da
niel , fe le apareció vn Angel,y le 
develó Divino^Myfterios,en el 
tiempo que el fe afligía con ay u
nos , abliinencias, y otras morti
ficaciones : Luego íi en eflás oca- 
íiones hizo Dios tres Milagros; 
qué mayor comprobación de que 
las obras tfe eftos Juftos eran á 
Dios muy agradables? *

San Lucas, cap»a. refiere,que 
quando el Niño Dios fe preféntó 
en el Templo, Simeón, y Ana le 
reconocieron por Dios , y los 
hizo Prophetas : Y  advierté, que 
Simeón era Jufto , y qué el Ef- 
piritu Santo moraba en é l: Y  de 
Ana dice, que fervia á Dios de 
dia,y de noche,y que fe exercita- 

en ayunos, y otras obrasfan-

Como los Hereges
ras: Luego fus obras eran i  Dios 
muy agradables, pues á eftos fo- 
los les reveló tosMyfterios Divi
nos^ no á otros entonces. A To
bías , por fus buenas obras, Dios 
le remuneró, haziendo , que el 
Archangel San Ráphacl, en for
ma humana,como fi fuera criado, 
le acompañafle en todos fus cáf* 
minos , y le libraíTe de muchos 
riefgos, como dice el Sagrado 
Texto,Tob.r¿*/>. 12. Y  quando fe 
avia de iede fu prefenc^, le dixo: 
Buena es ¡a oración con elayu-¡ 
no, y la Umofna, que libra de pe
cados* Y  áfu Padre,dixo: Quando 
orabas con lágrimas9y traías d los 
muertos , y los efeondias en ta 
cafa , para enterrarlos de noche, y 
por ejfo dexabas la comida \yqen* 
tone es ofrecía tu oración d Dios; 
Pues qué mas clara prueba, com
probada con Milagro tan gran
de , y cierto, cíe que las obras 
buenas fon á Dios gratas , pués 
las premia aun en efte mundo?

Digo lo fegundo, que Dios 
nos manda exercitar las obras 
buenas, pára merecer por ellas. 
Y  afsi, dixo San Pedro 2. cap.r; 
Procurad con gran cuidado , que 

por medio de vue¡tras obras bue
nas bagáis cierta vue Jira voca
ción , y elección. Al fiervo, que 
Dios encargó los talentos, para 
que negociafle, le premió diciem 
d o : Levántate , fitrvo bueno , /  
f ie l ; y porque en pocas cofas bas 
fidofiel^yo i t  daré grandes pre

mios*

quitan tas obras buenas ¡
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10/V/, M3tth.ru/>, 2 5, Y  San Pa- ni a fu á  opera borra nihil apud 
blo 2. ad Thimot, cap. 4. dixo: Deum mereri , 0/W0 /rr/  ip fi 
Guardada me tiene Dios ¡a Coro- gratiorem^ nibilo iuftiorem , »/• 

ie ju ftic ia , jw r dardycomo bil ampliaspramij habitar fi*  
fu  fio Juez\yno folo a mi /fino d ve plurimayfivc paucayJive núlli 
los que le aman. No dice que fe bona opera fecerit yfolam  fidem % 
la dará como mifericord¡ofo,fino apud Deum afliwari , &  coro- 
como Juez, que obra re&amen- nari. Hablan de los Catholitos,
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te , porque ha promecido el pre
mio á quien obrare bien, yendo 
tales obras vnidis con los méri
tos de Chrifto; y no folo dice el 
Apoftol, que á fcl le premiará,

y diéen, que en todas fus obras 
pecan j y que cpntodasfus obras 
buenas, nada merecen delante de 
D ios; y que por, ellas no fe ha- 
zen mas gratos á fu Mageftad, ni

fino también á los Judos, que fe * mas judos, ni recibirán premio, 
ocuparen en fantas obras. Y  ad aunque exerciten muchas obras
Román, cap.t. dice: Que Dios 
premiará d cada vnp fegun fus  
obras. Edoes: Si fon malas, le 
taftigard \y J ¡  fon obras imper-

buenas; y que folo quien tiene 
Fe es edimado, y coronado por 
Dios. Y  aun anaden : Abjlineq* 
tiam carnium niuniumejfe fu -

feílas y les dará premio como d ta- perfiitionemt vota Mon&fiica ejfe 
les, y les purificará de fu s imper- impía irrita, Ú* omninó non ferw

f e  cc iones con el fuego del Purga
torio ; y Ji fon perfectas , leí dará 
premio correfpdndiente. Luego 
es contraía Efcrirura, decir, que 
las obras buenas, y fantas fqn 
.pecado , porque no ay pecado, 
fino quando fe obra contra la Ley 
de Dios. Si vno la obedece, exe- 
cuta obras buenas: Luego foa 
dignas de premio.

La tercera demonftrac¡on,es, 
que los Hereges impiden, y qui
tan el camino de la perfección» 
pues Lefio, opufc.fol. 408. refie
re muchas autoridades de Cal
cin o  »f  de Luthero , que dicen: 
Hominem in ómnibus operibus 
tuis pescare, Howinm per iqfc

vanda caftitatem impof$ibiiemy 
ómnibus ejfe «'Mores duccndas, &  
rei vxoria operanr dandum. Qué 
los ayuños, y las abdincncias de 
las carnes, erafuperdicion : Que 
los Votos de Religión fon mi- 
píos, y que de todo punto no fe 
han de obfervar: Que la cadidad 
es impofsibJe; y que tedosfe de
ben cafar, y ejercitar el víb del 
Matrimonio.

D igo, qúe deíkuye los con- 
fejos de! Evangelio, pues el Sal
vador ti os aconfejó: Que procu
raremos fer perfeños * como nuefi 
tro Padre CeleJl¿al%M&tth. cafa , 
Y  S. Pablo ad EpbeLctf/í.i .dixoi 
P îeĴ n̂ pf̂ moí en Cbríjla$

t # é '

a.
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para que feamos Santos , e in-
maculados en fu preferida* Y  el 
Apoftol San Pedro i.f^ .i.d ixo : 
En toda conoerfación f  eréis fan -  

tos. Porque Dios tiene dicho en 
el Levitico , cap* 11. Sed Juntos, 
porque yo foy Santo* Como íi di* 
xera : Si el Padre de Familias es 
Santo, quiere que todos fus cria
dos lo fean - T& que foy vueftro 
Dios, que foy Santifsimo\porque 
no tengo de querer , que todos mis 
Jtervós feanfantos ? Luego efta 
perfección , y fantídad fe ha de 
adquirir, purificando al alma de 
todo afeftoviciofo, y adoraan- 
dofa de virtudes; y quanco mas 
feadelantare en efto, fe hará mas 
grato , mas jufto, masfanto, y 
mas merecerá con Dios. Pues íi 
en efto exercica muchos a£to$ de 
obediencia, en vencer los vicios, 
y en adquirir las virtudes; con 
efto merece mucho,y profiguien- 
do , fe haze mas femejante á 
Dios:Lnego la Do&rina de eftos 
es contra la Sagrada Efcrítura.

Además de efto, en la Efcri
tura fe hallan muchos confcjos, 
que nos dá Dios, para vencer los 
yicios, confeguirlas virtudes, y 
para reformar ¿ nueftra natura
leza; ya de abftiaencia, para ven
cer la gula ; ya de humildad,para 
rendir la fobervia ; y para fujetar 
á cada vicio, nos aconfeja la Ef
critura muchas, y diverfas virtu
des ; y para fujetar la carne, que 
(eje vela contra el ef£ifitu1 nos

(júit&n las chrdshuendf) 
propone los ayuftos.Davíd,PfaI¿ 
jq .y  108. Joel, cap. 1. Zacharias, 
cap*7. y San Pablo , 2. Chorint. 
cap .6. Todos eftos confe jos fon 
buenos : Lo primero, porque nos 
los propone D ios, que es Bon¡f-f 
fimo : Lo fegundo , porque exe-í 
cutandolos, le obedecemos : Lq 
tercero, porque nos dice por Da-, 
vid , Pfal.36. Declina d malof^ 

facbonum. Apártate de lo malo, 
y exercita lo bueno. Pues por 
efto el hombre fe ¿parta de los 
vicios: Lo quarto, porque apar-í 
tandofe de ellos, y exercitando 
virtudes , fe haze mas puto, nías 
fanto, y mas femejante á Dios: 
Luego por efto le agrada , y mê  
rece: Luego los Hereges enfe-; 
ñan Doctrinas contra los confe-: 
jo s, y quitan la pureza , y fantn 
dad que ay en ellos.

La quárta demonfttadon,; 
es , que es contra el Evange
lio , decir los Hereges , que 
todos fe deben cafar , porque 
efto es querer quitar la virtud de. 
la caflidad ; pues el Salvador, 
dixo : Que algunos la guardan 
por el Rey no de los Cielos, Matth; 
cap* 1 o. Y  San Pablo ad Galarf 
cap. 5. dice: Que el fruto delefpi* 
ritu es la candad fia continencia  ̂
y  la faftidad. Y  1. ad Chorint* 
cap.j. también lo aconfeja; ydá 
por razón, de que la cafada pone; 
fu cuidado en agradar á fu ma-i 
rido; pero lavirgen,fe ocupa eq 
agradar á Dios.
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La quinta denionftraciomes, muchos Sanros , v Santas  ̂Santa

que es falfo , decir, que es ¡mpof- 
fible guardar la caftidad ; y aisi, 
digo lo primero , que es verdad, 
que al luxuriofo , y que no fe 
quiere apartar de efíe vicio, le 
parece impofsíble ; y afsi, dixo 
Cicerón , ¡ib. 4. de Retbor. Cum 
tuiufque animas eft corruptas, 
cafiatn c]fe rson potejl. Qüc d  
hombre fenfual po puede fer caf* 
to : Luego efte Gentil declara, 
que los Hereges,gue#dicen que 
es impofsible guardar caftidad, 
proviene de que cftan pofieidos 
del vicio déla luxircia* Digo lo 
fegundó , que decir que es im
ponible guardar caftidad,es con
tra laEfcritura,que alaba,y enfal* 
5a á Judith,M/>* 15. porque guar
do caftidad.Tacnb¡enDaniel,ej^#
10. refiere ? que Sufana guardo 
caftidad conjugal; y por no per
der cfta virtud , fe quifo poner a 
peligro de fer infamada publica
mente , y muerta á pedradas, por 
el Pueblo. Y  en ei tiempo de U 
Ley Natural, Genef. cap.¿9. Jo* 
feph, aunque fue muy provoca* 
ido de fu Señora, con todo eíTo 
guardo caftidad. Pues fi eftos 
perfeveraron caños , ayudados 
con la gracia Divina> porque 
aora no podremos , íi á Dios lo 
pedimos, y fi nos ayudamos de 
los ^medios, que nos ha pro- 
puerto ? Con el ayuda Divina, 
no ay muchos Conventos, donde 
fe$n refplandecldo ea caftidad'¿4

R o fi de Lim a, Santa Roía de 
Viterbo , Santa Cathalína de Se
na* y otras innumerables, han 
íido muy cartas, cuya virtud com
probó Dios con Milagros# Y, 
2un muchos cafados, ayudados 
de D ios, fe confervaron vírge
nes , como Santa Cecilia con fia 
Efpofo,San Enrique Emperador  ̂
San Elceario,y San Eduardo Rey, 
como refiere la Igleíia, y fus Ef- 
pofas fueron vírgenes, y  efto en 
el marrimonio, en que era Hck|i 
la copula, y en donde jas ocaíio-) 
nes eran muchas, y  las tentado-, 
nes ferian continuas, y muy gra*; 
ves 5 y  con el ayuda de Dios f no 
vfaron del matrimonio, y ca cL 
confervaron la virginidad: Lúe-; 
go con Divinos auxilios , y me-» 
dios, que nos feñalan los Santos» „ 
es pofsible la guarda de la cafttn 
dad.

La fexta demonftracion , es» 
que es contra la Efcricura decir 
los Hereges, que los votos M q-, 
nafticos fon impíos, y que no í p  
deben obfervar: Lo primero, es 
contra David,que Pfalm.75.dicc: 
Ofreced a Dios votos yy cumplid
los : Lo fegundo, contra el Dcqr 
teronoro. cap.%: Y eneimifmo 
Deuteronom. cap.t j , dicciQnan- 
do bizieres voto d Diosy no tardes 
en cumplirle  ̂y f i  tardas en pagay* 
efia deuda, fe  reputard por pe-, 
cato. Y  el Eccleíiaftico, cap, y. 
¿íce: No fardes en cumplir si
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Voto y porque J i  tardas fe i t is  itt- 
fith  ytuprome¡fa fera necia» Pues 
fi Dios aconfe ja hazer votos 5 no 
es blasfemia decir que fon ma- 
Ips ? Si el hombre, por los votos 
Monafticos, fe priva de fu pro- 
pria voluntad, la fujeta á Dios 
en fu Vicario , .renuncia los de- 
Icytes carnales, y las riquezas, 
iqueriendo vivir es pobreza, para 
eftár mas defembarazado para 
fervirá Dios , y folicitar el Cie
l o , y efta es obra muy virtuofa; 
quien la vitupera no dá á enten
der , que efta poífeido de los vi
cios contrarios ? En todo lo re
ferido hallamos, que Luthero, y 
Calvino prohíben las obras de 

■ fupererrogacion , y los confejos 
del Evangelio. Pues como di
cen que fon Reformadores de la 
Iglefia, fiendo aísi, que fon Def- 
traidores de toda fatuidad ? Y  íi 
Dios no puede enfeñar Doctrinas 
faifas, y nos ha propuefto las ver
daderas , y fanras, y ellos enfe- 
fizn las contrarias; como dicen, 
que fon embiados por Dios ? Si 
proponen, que en todas las obras 
fe peca; de aquí fefigqe, que fus 
Difcipulos fe entreguen á todo 
genero de vicios. Pues fi Dios 
«s la fantidad fumma, como ha 
de aprobar vida tan viciofa?

La feptima denionftracion, 
ts, que es falla la Doélrina de 
Luthero, que dice , que Dios uo 
nos obliga i  los preceptos de el 
decálogo s y que afsicomo quita

los Ceremoniales Chrifto , tanri-. 
bien nos libra de los del Decá
logo, Efto e*prcfTame»te lo cn- 
feña en el fjp.4. Epift. ad Galat, 
y en el cap.20. in Exodo , en el 
Serm. de Moy fes, y en otros mu
chos lugares. Rtfpondo !o prir 
mero,que fegun efta Doctrina, 
pueden los hombres adorar los 
Idolos , defpreciar á los Santos 
Padres, y á toJos los Superior 
res ; pueden cometer hondeir 
dios, adul^erips, levantar falfos 
reftimonios, y los demás peca-i 
dos, que en el Decálogo fe pro
híben ; porque (i dice , que no ci
tamos obligados á ellos ,como á 
las Leyes Ceremoniales : Luego 
no pecaremos fi cometemos tales 
obras, Efta quien jamás lo ha 
dicho ? Si como propufe en el 
Capitulo, primero x que Luthero 
cenia mucha familiaridad con el 
demonio; que diremos 1 fino que 
<1 le enfeñb efta Do&rina, para 
deftruir toda la fantidad , e in*: 
troduck todos los vicios? Reír 
pondo lo fegundo , que los pre
ceptos del Decálogo fon natura
les , y juftrfsimos *, y Dios ;como 
es Sandísimo, y juftifsimo, nun
ca los ha quitado. Refpondo lo 
tercero, que la tal Doétrina de 
los Hereges , es contra la Doctri
na del Salvador : Lo primero, 
porque al Mancebo que le pre
guntó , qué haría para confeguir 
la vida eterna, le refpondió : Si 
quieres gozas* la vida eterna9 

~ guarí
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gu arda ios M .v u L m d  utos. Y  /sexta D sca lo g u m  r n u ílu i b z-  
p re g  j  n r ;\ n d o  c 1 M a n c e b o -  q  nales w  ¡n  u m  f i l a  a r e í u r . Q m aes enint 
cr-in , el S a l v a d o r  le  r c f p o n u i o :  p reca v er  u n t  * &  v io la r tin t D e -  
Ko r/j.11zrzs * n o hn y f a r j j ,  no 1 e -  calogum  : Q u is ig Jtur pofifet f a -  
vantards f z l f o  te jin a o 'iio  i honra ¡utem  con feq u l t J i  fe n te n t ia m  
d tu P u .í* 't , v M aJy¿\ v ¿ tuo. a tu  in  extrem o ¿udicio iu x ta  D ’c c td o -

que nos wfrisa fa Sagrada Efcritttrd* í  a $

próximo* romo d ti m j ^,\íatth. 
cap, i p . Y  p o r  San Marhco ,  cap*
1 1 . dik o  ; E n  el aw ;r de D io s  , y  
d d p r ó x im o  co n jijlc  toda la Ley* 
y  que d D io s f e  le debe a h u r  con  
todo corazón* con toda alma*y con  
toda m ente. Lo mifmo dixo por 
San Lucas, cap. 18. Y por San 
Juan, cap. 14. dixo el Salvador: 
S i  me am ais¡guardad mis m anda- 
t o s : Q u ien  obfkrva mis m anda
tos* ejfe me ama. Lo fegundo,$an 
Pablo ad Rom* c a p .i$ .  propone 
los preceptos dél Decálogo. Y  
en la Epift. 1. ad Chorint. cap.6 . 
refiérelos viciosopueílos al De
cálogo , y que quien los comete 
no entrará en el C ielo; efto es , fi 
muere con alguno de e41os. Pues 
fi en rantos lugares el Salvador 
nos propone la obligación del 
Decálogo, con textos tan claros; 
como los Hereges afirman,que 
no obligan?

La o&ava demonftracton,e$, 
la falfcdad de los Heregés, que 
dicen , qu? Dios no juzgará en el 
diz de el Juicio fegun los diez 
Mandamientos de el Decálogo; 
pues Drénelo in Explicat Sym- 
bolt, tratando del Juicio,dice: 
Non damnabit propter opera* fed  
Suta non endit., namfi Chrifius

gürn forre tur. Que eii el dia del 
Juizió el Salvador! no condenará 
íegrm las obras, fino fi ha tenido 
F e ; y quien la ha tenido , fe Cal
vará ; porque fi Chrifto fenten- 
ciára fegun las obras que pide en 
el Decálogo, ninguno fe falvára, 
porque todo$ han pecado, y que- 
bramado las Leyes. Y  afsi,quien 
fe pudiera falvar, fi el Salvador 
juzgara fegun las Leyes del De
cálogo ? ftefpondo lo primero, 
q ue aunque pequen los Catholi- 
cos contra el Decálogo en cofa 
leve, fe faivarán , porque han 
confervado la caridad de Dios, 
que no condena, fino por pecado 
mortal. Refpondo lo fegundo,' 
que aunque ayan quebrantada 
los Mandamientos en cofa gra*» 
ve , fi hazeii verdadera peniten
cia , Dios les perdona con vna 
verdadera confefsion ; y lo que 
ya ha perdonado, es como fi no 
fehuviera cometido. Refpondd 
lo tercero , que decir, que Dios 
no juzga, ni condena en el Juicio 
fegun las obras  ̂ es contra la Sa
grada Efcritura ; pues David, 
Pfalm.61. dice: Quedará d euda 
vno el premio *d oaftigo*fgem fu t  
obras. Lo mifmo dice el Pro pile
ta Jeremías v 25. Ezechiel, 

N11 % cap*



c4p.iS»San Pablo ad Rom.cap.i. do los confejos, y m andárosle 
Job , éap*9* ad Ephef. cap.i. El nos propone el Evangelio? Lo 
Salvador, Match, cap.16. S. Pa- fegundo , ‘dicen , que folo por la 
b loadR om .f^ .14 . a .adC ho- infidelidad fe dá fentencia de 
riñe. cap.5. y el £clefiaftico,c¿p. condenación ; Luego ellos por 
12. Y  por S. Matheo, c¿kp.5. ve- eflfo fe condenan ; lo vno, porque 
mos, que Chrifto condeno á los niegan las verdades del Evaugc- 
que no avian hecho obras Jpue- lio hada aqoi propuefias, y otras 
nas. ^ muchas mas s lo otro , porque

2 8 4  'C o m o  lo s  U e r c g e s  q u t t a n  U s  o b r a s  b u e n a s ¿

En todoseftos lugares los Pro- 
phetasno hazen mención de la 
Jrc, ni de la infidelidad» fino que 
Dios juzgará fegun las obras de 
cada vno. Dice fegun las obras 
de cada vno, porque no todas las 
obras buenas , 6 matas fon igua
les ; y Dios es Judifsimo, y á 
cada vno juzgará, premiará, ó 
caí! ¡gara , fegua mereciefTe, con
forme á los mandatos» que nos 
ha impueílo: Luego obran con
tra la Sagrada Efcrirura los He- 
reges , que enfeñan , que Chrido 
tio juzgará fegun el Decálogo. 
Refpondo lo quartb, que de fu 
miTma Do&rina fe prueba; Lo 
primero,que los Catholicos fé̂  
falvan, porque ellos dicen que 
tienen F e , aunque cometan pe
cados. Aora d igo : Los Catho- 
licos creen que tienen Fe, porque 
fe apartan de los vicios, y exer- 
citan los confejos, y mandatos, 
que enfeña el Evangelio ; y edo 
es mucho mayor. Pues íi ellos fe 
falvan , como dicen, fin obras 
buenas, folo con F e , y pecados* 
quamo mejor fe Calvarán los Ca- 
|íiqíícos  ̂fia vicios, jr executaor

dicen , que fi Dios juzgara fegun 
el Decálogo , que ninguno fe 
falvára : ellos quebrantan las Le-i 
yes-Divinas, y nunca fus pcca-í 
dos fon perdonados, porque nic* 
gaxi el Sacramento de la Penitemj 
cia: Luego ellos fe condenan.

La nona deaionftradon , es¿ 
declarar quan faifo es decir los 
Hereges, que es rmpofslble ob-j 
fervar la Ley de Dios; y que nii*. 
guno , por Santo que aya fido, la 
ha guardado, ni la podrá obfer* 
var. Lutheroenei¿#.2 Jnjlituté 
cap.j. dixo : Quadautem impofi 

jibihm hgh obfervationem dixu 
mus. Yá he dicho, que es 
pofsible la obfervancia de la Ley 
de Dios. Y  en el Antidoto dd 
Concilio Tridemino >fejf*á. cap*
12. dice : Mibi abunde fufficit$ 
neminem exiítijfe, vnqmm qut 
kgi De i fatisfactrit, nec vllum 
fójfc invenir i. A mi me bafta.co* 
nocer, que jamás alguno ha cunu 
piído la Ley de D io s, ni defpues 
íe hallará quien la guárde. Tam
bién Calvino dice lo mifm©; pues 
Becano,0^»/£v/¿/J}5. dice: Cai- 
vinijta qupties bornicidia yfuria*

aiuU



diulteria , aut fimiiia jiagitia  
sommijferunt, vno Czluini ver
bo excufantur*Lex Dci efl impoj- 
Jibihs* LosCaíviniftas codas las 
vezes que cometían algún homi
cidio , hurto , adulterio, u otros 

: pecados contra la Ley de Dios, 
fíe efcufabau , diciendo , que fu 
iMacftro Calvino les enfeíió , que 
era ImpoUible guardar la Ley de 

¿Dios. Digo lo primero, que tico 
íes blasfemia ,pues con tal Doc
trina hazená Dios injufto, por- 
Jque manda > y obliga á guardar 
Leyes iojuftas.

Digo lofegundo , que confia 
ídcl Evangelio lo contrario; pues 
el Salvador dixo : Mi yugo es 

Jutvc y y ir i Ley es hv>f Match, 
cap,ir. Es leve* y fuave á los 
Judos , que para bbfervar efta 
Ley , fe valen de la lección efpi- 
ritual *dela meditación , yfoli- 
citud, á quien Dios comunica es
peciales auxilios i y cooperando 
a ellos , el Judo halla grandes 
confuclos ,y  alegrías en la obfer- 
yancia. Y afsi > dice el Apoftol 
San Juan i . cáp. 5. EJla es la ca
ridad de Dios guardaremos 

¡fus mandatos Yy eftos no fon gra
ves* Y David Pfaim. 118. dixo: 
Los caminos dt tus Mandamien
tos he corrido r.efio tSy.be obferva- 
do con fervor quando me vi fita fie  
ton tus Divinas* ilu¡iraciones* Y 
cu el mi fino PfaLma dice: Mi aD 
Pía ha guardado tus mandatosy 
h t ha a E g t

q u e  n o ¡  e n f e n a  U

la Ley Antigua ay muchas*auto.' 
rliades, en que Dios mandaba 
guardar fus preceptos : Luego 
fue porque es pofsibie fu obfeiv* 
vane i a. Y ci Salvador, á vno que 
le pregunto , q u e  haría para con- 
feguir la vid¿ Eterna? le dixo: 
Serva mandata.Guarda los Man
damientos. Y dice Calvino* 
que Ch rido habla aquí irónica
mente , que es lo mitino, que 
por burla. Puede fer escapatoria 
mas necia , ni mas maliciofa?* 
Pero efta claramente fe convence 
con los muchas Textos del Tef- 
tamento Viejo, y del Nuevo,con 
que Dios ha caíHgado con penas 
temporales , y eternas del Infiera 
no ,á quien ha quebrantado xn  
cofa grave alguno de fus Mandan 
mientos : Luego porque erapofc 
fiblefu obfervancia.

Que fea pofsibie la obfer
vancia de la Ley Divina, fe prue
ba por los exemplos , pues en los 
vicios mas principales vemos li
bres a muchos * porque guarda
ron la Ley Antigua, y la de Gra
cia , como probe en ia demonf- 
tracion quinta, en la venganza* 
Sabemos, que Joftph fue vendi
do por Efclavo, y le quifieroft 
matar fus hermanos * y no falo 
les perdonó , lino qne ks hizo 
muchos beneficios, David* fien- 
do perfeguidode Saúl*que coa 
grande empeño k  bufcaba para 
quitarle la vida, le perdonó,y no 
k  hizo mal ĝudiendo- San Ef-

S a g r a d a  E / c ñ ta r  a»



2 8 (5 C o m  los Fíereges <ptitan las obras buenas ¡
te van , fiendo innato á pedradas, 
no Tolo pírdonó á íus enemigos, 
fino que hizo oración de rodillas 
por ellos. El Apofiol Santiago 
hizo lo mifmo. A la codicia ven
ció M.oyfcs, pues como refiere 
San Pablo ad Hebreos >cap,-i t. 
defprecio fer adoptado por hijo 
de la hija del R.ey Pharaón,que
riendo mas fer afligido , y def- 
preciado por DiosI También re
fiere de muchos,que por no ofen
der á D ios, dexaron fus hazien* 
das, y huyeron á los montes, 
donde vivieron con mucha po
breza.

San Lucas, cap* 13. refiere de 
Vn Mancebo , que dixo al Salva
dor, que avia gu.u dado los Man
damientos; y de Zacharias , y 
Santa Ifabcl , que obfervaban to
dos los Mandamientos, Luc.cap* 
i. Y en el iib.j. Reg.rjjtM'q d\$o 
Dios : Q¿ie David avia guarda* 
do fus Maniamicntus , y que le 
avia férvido de todo corazón. Lo 
mifíi io dice en el íjb.4. Reg. cap* 
a del Rey Joíias. Eftos exem- 
plos fon de la Efcrirura, que no 
fe pueden negar. Demás de efios, 
los Carbólicos tienen innúmera-* 
bles Santos, que guardaron no 
folo los mandatos ,.íino los con- 
fej os Divinos, y que firvieron á 
Dios con grande perfección , y 
fantidad : Luego el demonio tíe- 
ne engañados á los Hereges, que 
juzgan impofsibleda obfervancia 
déla Ley de Dios* 4

La décima dcmonftracion,^ 
que no bada la Ee fola fin obras 
para falvarfe,como quieren ios 
Hereges ; pues Luthero in lib. de 
Captivit. Baby Iónica de Baptifm. 
dice : Nuil a enim pee cata pof- 
/ unt damnari, n if  [ola incredu- 
litas. Y  en el lib. de Libértate 
Qbrijl. dice : Anima /ola fdefD* 
nullts operibus iu/hfcatar. Nin
gunos pecados fe pueden conde- fc4.; 
nar,tino íolo la incredulidad : La 
Fe bafta para falvarfe,fin obras;y || 
Lefio, opu/cuLfoL^iS. dice: La* || 
tberus dictó: Nibil Deo debesjtifi |g 
fidem , .vt confitearis Cbrljlum |p 
Ufum, &  credas eum rtfurrexif j|  

fe  d moríais, f e  enimfalvüs cris || 
in reliquis ómnibus Deus liberum ¡ i  
tibifacity vt fequaris voluntatem 9  
tuam\ Omnia enim faceré pojfu* M 
musyahfque fcrupulo confcientiu* 9  
No te obliga Dios,fino á que ren- 9 
gas Fe, y que creas enJefu-Chrif- 9 
r >,que refuciló ¿centre Jos muer* I  
tos:. En rodas las demás cofas, I  
Dios te íuze libre ; de fuerte, que 9 
en todo puedes cxecutar tu vo* 9 
luntad ; y todas las cofas que 9 
quifieres pueddfpbrar , fin eferu- 9 
pulo de conciencia. Y  co el fol, 9  
aqp.dice: Lutberus , & C a h i- 'H  
ñus doccnt habenti fdem  , nibil 9 
obe/fe peccata quamtulibet multâ  9 
O* magnam torum malitiam non 9 
imputari credentu Luthero , y 9 
Calvino enfeüan /que ai que tic- 9 
ne F e , para fu falvacion no le I  
puedo* eftorvar :£o$ pecado», 1

"..... i



qúe nos enfena h  Sagrada Efcritura. *287
aunque fean muchos , y grandes, geles, íicnclo tan nobles , labios, 
porque ella malicia no fe les im- y poderoíos, los arrojo del Cíe- 
puta á ellosporque tienen Fe. lo , y convertidos en demonios, 

Digo lo primero , que cenien- los echó al Infierno por vn íblo 
do pecados, querer falvarfe con pecado de fobervia ; como á los 
ellos, es contra la £fcritura;por- hombres, que fon viles guíanos, 

*$quedice San Juan , Apocalypfis, y llenos de culpas, les admitirá 
JJcap.a. Nihit coinquinatum i a- enfuReyno? Lo fegundo, á los 
¡girabit in ea. Que ninguno, man- pecadores de' Sodoma arrojo al 
fachado con pecados, entrara en el Infierno , haziendo que primero 
'"•Cielo. #Si Dios es Santifsimo , y baxaííe fuego del Cielo , que los 

os Bienaventurados fon muy pu- ab rafa fie ; Lo tercero, per los 
os , y Cintos; no es cofa horren- pecados de los hombres Cmbió 
a querer, que los deshaiKÍlos, el Diluvio, qüe anego d tc-dos 

||adu!tcros, alborotadores, ladro- los pecadores. Pues ÍÍ haze ellos 
Ilics , y líenos de vi.ios , fuefien Milagros para caíligarlos; como 
admitidos á la compañía de los los Hereges, Henos de culpas, y 
Candísimos? No es cofa abfur- o fe nías, efperan el Ciclo ? Lo 
difsima, y muy agena de toda quarto , porque fi Dios aborrece 
razón , que la Gloria , que es tanto el pecado , que para fatiCi 
premio imponderable , y que pa* facer por el fu Hijo muy amado 
ra confeguirla los Santos , han vino al mundo , y padeció horri- 
exercitado grandes virtudes , y bles tormentos; como los Here- 
que los Hereges la efperen , en- ges prefumen ir al Ciclo , Ilevan- 
tregandofe á todo genero de vi- do muchos pecados ? Quando 
|cios. David Pfaim.s.dice : Que el Salvador era llevado á crucifi- 
junto éDios no habitara el malo, car, y las Mugeres lloraban vien- 
p̂orque aborrece a todos los que dolé can laílimofo , dixo: Si en 

obran con iniquidad. / el Pro- nú , que foy árbol verde , tal caf~ 
pheta Habac. cap.i. dice; Los tigo fe  executa , que ferd en el 
fjos de Dios fon puros ty no pue- Jtco ? Como fi dixera: Siyo^que 
{den ver la maldad. Y San Juan t. foy inocente , y lleno de virtudes, 
cap.l. dixo : Quien comete el pe- tales cafligos padezco por los pe
cado , del diablo procede. Pues, (i cados agenos; qué rigores fe  exe~ 
tanto aborrece Dios el pecado, rutaran en los pecadores por los 
como admitirá en fu Reyno, y pecados proprios, fiendo% arboles 
compañía á fus enemigos , llenos /ecos , y dtfpuefios para el Irh 
de culpas l Efto fe comprueba, jiernot 
lo primero * poique fi a los Aq- pigo lo feguado, que T,u-

the«



theco, Calvin», y los demás He- res de la Iglefia ? Quantó, co* 
refiarchas, eftin mas ciegos que mayor razón , fon fus Deüruido. 
Jos Gentiles: Lo primero, por- res, porque la Iglefia enfeña vir. 
que los Phiiofophos aprobaban tudes, y ellos las deftruyen,acon. 
las obras buenas, y las acor.feja- Tejando vicios ? Lo tercero, por
gan t y alababan ; y afsi, dixo que los Phiiofophos , como fe 
Cicerón : Blata vita laudabilis governaban por la razón natural, 
t j i , nec quidquam fine virtutt aborrecían e! pecado.Y afsi,dixo 
laadabilc: Beata ig>tur veta vir- Seneca , Epift.122. Omnia víti» 
tute perficitur. La vida Bien- contra nata rain pugnant. Todos 
aventurada, y feliz de efte tnutt- los vicios pelean contra ^  razón 
d o , es digna de alabanza 5 pero natural. Y  Cicerón, lib.$. Epifi, 
ella nó fe halla fino en la virtud, 21. dixo: Prdter culpam,ac pee- 
y con ella fe perfecciona; y Arif- catum bomini accidtre nibil po~ 
tóceles,Jib.j. Pbyfic.cap.i.dixo: teft, quodJit borríbile,aut pertU 

' Quod virtute camparatur t divi- mifeendum. Fuera de la culpa, y 
nifiimum ejfc videtur. Lo que fe del pecado, ningún daño puede 
obra con la virtud es cofa muy venir al hombre mas horrible, ni 
Divina. Ello decían, porque el que mas debe temer. Como fi 
hombre debe obrar a diferencia dixera: Aunque al hombre pue
de las beílias, como racional; ef- den venir muchos males, el ma
to es, fegutt la reda razón; pero ximo de todos es el pecado, que 
los H  ereges quitan las obras bue- es horrible % y mucho fe debe te
nas , y cttfeñan lqs vicios: Luc- iner. Puesfi eftos aborrecían ú 
gofo» peores que los Gentiles, pecado , por las deformidades, 
Lo fegundó, porque los Philo- que conocían en él, y porqué hi- 
fophos, que governaban, Ies eh- 2e obrar contra la razot^a^pral, 
feñabars buenas coftumbres ; y y que el hombre degenera de fer 
afsi, Licurgo iuftruyó á fus fub- racional; como los Heregesquid 
ditos en untas virtudes, que cau- ren vivir fiempre en pecados, 
fabati admiración á otros Pue- obrando , no como racionales, 
blos; y efto es proprio de vn fino como brutos ? Como no fi 
buen Prelado; hazer buenos a fus confunden, y enmiendan á villa 
íubdjtos: Pero los Hereges no de eftos exemplos?* 
enfeñan virtudesálosfuyos, fino Digo ío tercero, que decir 
vicios , que á ellos, y áíiis fegui- los Hereges, que Dios folo pide 
dores llevan al Infierno: Luego la Fe,efto es contra la Sagrad! 
fon peores que los (¿entiles. Y  Efcritura, pues no folo pide íé, 
eftos dicen, que fon Reformado- gao obrag. San MatheO|

£&

£% S* Ccm hs tientes quitan las téras Suenas}
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qae ms enfcria la Sagrada Efcritúfdl > *
ttfiere, que el Salvador fe apare- obras, porque obedécip á Píos, 
<¡6 á los Difcipalos , y les dixo, ofreciendo á fu hijo enfacrificio* 
que bautiza/fcn; y anadio \Jdnfe+ Reconoce en efto , que laFecoo- 
tiad d los hombres todas las cofas, pero á las obras, y con las" obras 
que os be mandado* Aquí, no folo la Fe fe confumo : Vides q̂uô  

¿pide Fe, fino obras de las cofas niamex operibus iujlifieatur bo~ 
¿mandadas. S. Pedro, Aól.io.ha- mo >@* non ex fidfitantum. En 
íblando de los Gentiles que Dios efic exemplo claramente fe cono* 
traía á it  Fe, dixo : He conocido ce, que el hombre fe juftifica por 
que Dios m es aceptador de per/o- las obras , y  no por la Fe felá* 
nasyJino que admite al Gentil qpe mepte.Y Raab Meretriz,fue tarn- 
tema d Dios, y executa las obras bien juftificada,no folo por la Fe* 
de ju/liria*, y ejle le agrada. Y  San fino por las obras, recibiendo a 
Pablo aiGalat. cap. 5* no folo los Nuncios,y echándolos go? 
pide Fe, finolas>tobras desear!- donde fus enemigos tío les cor* 
d^d. San Pedro d ixo: Procurad rieffen 1 Sicut cnim Corpus Jiña 
que por medio de las buenas obras fpirita mortuum efi , ita jídesjs- 
bagais cierta vueftra vocación, y fíe operibus , morVUa ejt *como el 
elección. Y  el Eccle/safi^ 2. dice: cuerpo fin el efpiritu cfti muer* 
El qm cree, atiende d los inanda- t o , afsi la Fe cftá muerta fi carece 
tos. El 'ApoftolSantiago, cap. 2, de obras. Halla aquí t i  ApoftoI|» 
dice: Que aprovechará, á vno del Luego la Fe de los Hereges ella 
tir9 qtse tiene Fe% fino tiene obrásí muerta, porque carecendc obras, 
Fon ventura le podrdfafvar la yíftánllenbs de peciáos» AqÍi¡ 
*?,? Si el hermano, o liK erm ana, Santiago dice, que los que tienen 
fian defnudos,ynecefsitandela Fe fin obras, fon femejantes en 

mida ordinaria,y ot reboles U F é i los demonios , quc crcce 
ucede lo ncceíTario, que apro- fin obrasbucna$,Tambicndicei 

echará ? Afsi, íi la Fe no tiene $ue laFe fin obras^esffle; tóüefta» 
bras, es muerta r perqdírá algo- y  de efie modoes laFedelosHe- 
o , tu tienes Fe,y yo obras; pues reges, pues niegan los conle jos, 
lueftramc tu Fe fih obras, y* yo ^preG$pio|;<^ 

manifiefto mi Fc^on eilasatucrecs s ^
que ay vn D ios, eir tifo obras Hereges, que^qb&ijirt^ipiP* 
bien; pero los demonios ereen, y  chos* y g ra v e s p ^ d o e p a ra la  
tiemblan. O  hombre vaqo! O jie- /alvaciop, con* tal' qué vno tenga 
resfaber, como la Fe fin obrases, fói^digo » que eftocs contra la 
muerta? Abraham no fue juftífi» Elcikítura, porque el Salvador di». 
£>42 folo pot la Ee t fiao por fm tiía iiim  babuerüit,

O o  om*



omncjJ?UiulperbiMtisjLuc.t$*$i pió hizierepenitencia de todos k t  
no hiziercdes penitencia, todos pecado,s que huviere cometido yy 
pereceréis. Pues fi á los, pecado- guardare todos mis preceptos, y 
res el Salvador dice, que. fi no ha- executare juicio , y ju jlk ia , vU

2 £Ó Com* los ifuitmlatobm fatruu;

zen penitencia,perecerán;como 
los Hereges , aunque cometan 
muchos pecados, efperan falvat- 
fe , fin hazer penitencia, folo por 
decir que tienen Fe?Como nore~ 
conocen ,  que és muy diftinto te
ner Fe, que hazer penitencia ? Lo 
prÍmero,porque por laEfcrltura, 
confta^que fe diftingue laFe de la 
penitencia,y que fon cofas difun
tas , pues S.Pablo prohibiendo á 
ios Judíos, ASi.20*. decía: Hazed 
penitencia , y tened Fe tnjefu- 
Cbriflo* Y San Ju an Apoc* i di
ce: Acuérdate de ¡a aUeza.de don- 
de has c ai doy bazpeniten ñayla* 
primeras obras* Y  por San Ma- 
theo fo%*Hazed penitencia^fru
tos dignes de penitencia* Y  San 
Pedro ad Simonem Mago ,  A£í* 
8* le dice: Haz, penitencia de tu, 
maldad y y ruega, ¿  Dios que te 
perdone* Aqui vemos, que es dif- 
tínta la penitencia, y que Arpone 
i  la Fe. Lo a. porque la Fe do
ne diverfa eflencia de la peniten
cia. La Eé confifte endár crédito* 
a las verdades Divinas *que nos 
propone la Igkfia. La penitencia, 
es,.aborrecimiento dê  ios peca
d o s, con propofitc* firme dé no 
bolverlos a cometer;, yefio-por 
fines fbbrenamrale$.t Efio vemos, * 
que pidió por el Propheta;. Eze* 
«hiel,, cap*ti*diciendo:; Si cltm^

vira y y no morirá , y yo no me 
acordare de todas fus maldades* 
Aqui vemos ,  que en la peniten
cia Dios pide odios, aborreci
miento del pecado ,y  propofito 
de guardar todos fus Manda
mientos. Luego, efio es muy dif
tinto de la Fe felá. La. Fe nos 
enfeña,que debemosexercitar ci
tas obras para aplacar á Dios. La 
penirencia nii$L a tos, pecados,, 
para aborrecerlos,/ mira,á lo fu
turo pata no cometerlos ,, y i  
guardar los Mandamientos de 
Dios,y á otras obras buenas para 
aplacarle .Y S.. Pablo z*ad Gor.j. 
JLa trifteza verdadera; y  fegua 
Dios,obraivnapenitencia efia* 
ble,£>liritud,defenfión de indig
nación, temor,defeo,.emulación, 
y  venganza ,y qae *vno, en todas 
Jas cofas fe hal̂ e no,contamina
do. Aqui dice ; Lo primero ,  It 
-triffeza. * ,en que- fe muefira et 
aborrecimiento al pecado ,  que 
caufa gran trifieza por ayer ofen
dido áDios^o porayerfecondcy 
nado al infiero*. Lo ^  kdolici* 
tud deckra ei ĝrari cuidada del 
alma eií guardar k^mandatos^ 
Dios, t z  defénfuw denota ,  ¿1 
griú  cuidado* en liferarfe délas, 
ocafiones.de pecar. Lp j> la ift- 
dignación,dá venganza, y kosate-i' 
gus; a¿tos^édaran,4os^efeosdie

caf-



¿¡ttt im.mfenA faSdgradd Ufcrltwtal- W )f
fcafligar fu cuerpo, y de fervir á fus pecados ,y  con propofito nf-
D  ,'os; y es de advertir,que quan- 
dolos Ninivieas hizicron riguro- 
fa pemccncia de ayunos * y gran

des mueleras de dolor, advicrteel 
-Sagrado Texto, cap, Etvidit
-opera eorum , qui& converji furit 
de via fuá mita , O* mfertus cjl 
Dsus* Que Dios vio fus obras , y 
que fe avian apartado de fus pe*

me, no folo de fer muy fiel, fino 
Se fervir, y agradar en todo á £u 
marido ;y  aun de efte «nodo ju z
go que ninguno la admitiera , íi  ̂
no que la repudiára, 6 caftigara* 
Pues fi los hombres fon viles 
guíanos delante de el infinito 
Dios , y  gravemente le ctár* 
ofendiendo contznuamente^ioH

¿ c a d o s ,  y fpvo nufericordia de mo los Heregcs eftán tan cié-.
É ellos, Áqoj vemos, que Ezechiél, gos, que fe petfuaden, que todos 

y San Pablo fuponen la Fe, y pi- fus peeade^fon perdonados,aun* 
den el aborrecimiento de ios pe* que perfeveren en ellos, folo jpoc 
cados , y eVpropofitb de guardar tener Fe? Si aun és grande, y fu- 

¡Ha Ley de Dios. Pues nada de ef- ma mifericordia, que fe los per* 
I  to le halla en quien folo tiene Fe, -done, teniendo de ellos el verdad 
* como es pofsible que alcance dero aborrecimiento,y propofito 

perdonaos Ninivicas creyeron al de la enmieda, y deícrvirle, guar* 
Propheta,tuvieron Fe,y no bañó, dando todosfus mandar Osjcomo 
hizieron grandes p&ueencias,dic* fe atreven ienfeñarlo contrario 
ron grandes mueftras de dplor, y  contra la Sagrada Efcritura? 
arrepentimiento, y aun no alean* Eñe perdón de los*pccados¿ 
$aron la mifericordia, hada q fe no 1c dexó Dios al juicio de cada 
“ partaróde fuspecad os.Puescfuic Hvno j porque el amor proprio fa- 

o cxecutajdp5 como espofetbíe, cilmente le engañará >pero le re* 
iCájar elGtemfolo por^ tieneFeíf* ftrvo i  lapoteftad dclpsSacer- 

Efte triodo de juftificarfo los dotes, á quienes por orden de fu 
ereges,repugna a la ley natural; * Vicario fe dieíTé la comifsion , y 
íi no, pregunto : Si la muger de aprobaciomy afsi^dixo el Salva* 

no de eftos cometicffe muchos , daraSanFedroi,Mauh*i<5t Tibí 
dulterios, y pcrfevcraíTe en eftos dabo CUtmRegni Gcebrptn, &  
ecadbs , y que fu marido ic ios; quodtumqtteligAvtrisvfupcr ter- 

perdonaba folo con confcflar,y te ram eritiigatum + &  in G&lir Ú* 
nerFé de que era fu marido,buvie- quodcumqnt fohtrts fuper ter* 
ra alguno que efto lo fufrierafrNo rcmerit folutum &  m GoeJhy ef- 
por cierto. Y fi la  admitiera,fuera to es* dicen los Santos v yo te 
con cOndicIon.de^ cñuvierarouy doy las Llaves del Cielo para 
pefarofi w*y arrepentída de todos que^bfuelvasde fas pecados al

Ooa que



que viniere bien difptiefto, con bono peccat, Que eljuftoentoJi 
verdadero dolor , petar, y abor- obra bueua peca , y ello es falfb; 
recimiento de fus pecados , y cotí porque la obra buer*3es obra de

"19 z Gomo /oí Hefegés quitan tas obras butms¡

firme pro f̂ofito de enmendarle, y 
guardar* ios Mandamientos Di
vinos, y abfolviendo áefte, ^r~
dará abfueito en el Cielo

ac
ero

la reda razón , y conformidad 
cofi la voluntad Divina. Pues 
como efto ha de fer pecado ? Lo 
fegundo , porque ’ prohíben las

fi por no venir bien dií^uefto le obras buenas de fupetogacioH, 
negareis la abfoluclon, no ferá los confejos de) Evangelio , y de 
perdonado en el Cielo* Efta pro-r los Mandamientos de la Ley de 
meffa U cumplió el Salvador, co- Dios; dicen, que eg impofsible 
mef refiere San Juan en el c¿p, 20» obfervarlos, como yá.queda pro- 
S¡ el perdonar pecadqg es proprio b¡?do ; y/aun Meliantan ,ad cap+ 
deDiós;quan grande beneficio aiRom+áiccyqnt guardar la Lfey 
es, que conceda efta poteftad á de Dios es tan impofsible * como 
fus Miniftros ? Si aiR eyfchur querer volar mas alto- que va 
vicífen hecho grandes trayeiones»** monte; y efto es falfo, y sontraia 
y las perdonarte falo con que iferkura, como ya queda proba* 
muy arrepentidos, coa verdadero do; y efto es lo mifeno que decir, 
propofteo las confeííaffen á fus que Dios es uijiifto,yty rano,pues 
Miniftros, efto fuera, de g¡eehde . mapda k>qu#no fe,puede. Y  efto 
eftimacion. Pues fi los pecados es fai%,pues por faber que pode- 
fon trayeiones , y ofenfas graves mos guardarlos, ayudados con fi» 
hechas i  vn Dios infinito , y por grada , por effa nos manda , que 
cífo merecen, infinita pena, catrrfc ; guardeibos fu t e y ,  y íc confirma, 
la padecen tos demonios foío por : LoprFmero, cou logmiuehos Satj- 
vn pecado; quan raaxima m iferí-^tos Catholicos,quÍmbfblo gnar- 
cordia que Di as perdone mu- darán los Mandamientos,fino los
chos , y gri-vifsimos con*confef-f con£ejo$ t y efto cOíiJgrande per*
farlos bien con fus Miniftros , y 
que por d ía  la pena infinita la 
convierte en temporal

feccion. Lo 2. porque los Autor 
res refieren,cyjemudios Phjlofo- 
fos Gentiles exerckaroh grandes

Digo lo %. que la doftrina virtudes morales, qoe, deprecia 
de los Hereges, hafta* aquí pro- ron grueflas hazkndas ̂ viviendo
puerta, abre la puerta, y da licen
cia para creer todo genero de vi-* 
cios, Loprimero^porque Luthe-- 
ro in ajfcrt. 3». y en muchos lu
gares dice: lujius in ormi apere

engrande pobrezas que fu jeta
ron la ira, ^perdonaron grandes 
injurias. PuesíieRosconJa gra
cia natural guardaron el .quinto, 
dfeptimo^y 4€̂ oMa»daro|eni

W|



que nos en fina US agrada EJcrítarái 19 $
fco ; quanto mejor fe patÍFan ol>- toda fatuidad? Si el Evangelio
fervar con Ij gracia fobrena.:uikal, ‘ eftállüo de toda virtud , >^cr-:
que es mucho mayor,la qualD ios feccion , y lasHereges la qulran»
concyje i  quien íediíponc. Y de y enfeñan los vicios comíanos;** _ _ _c_1como afirman que fon refar-. 

madores , fieudo deílruidores 
de toda la virtud y y fanti-, 
daeü?

La vndecíma demonflracion,

coneyíe a q
tila dixo San Pablo: Ümnh pof- 
f¿i-ttt ttt ?oy qui wf co f̂ottat* Que 

; podía execurar todas las virtudes 
¿con el ayuda de Dios, cjue le con- 
f  fortabai Lo 3. porque Lurhero 
f. liy ?><-jo.2j.dwo: Pa¡»amdam- es, que la F e , ó creencia de que 
|  n 'Joram , nihil efe aliad , quarn tanto fe glorian ,no es verdade- 
. /¿fifire ¡yetan adverfuen  ̂ ab eo *ra Fe , fino taifa y y San Auguítin 

*  terreri. Que las penas dé los coa- h b ,4. contra Donat, cap. 8. pro-¡ 
®; 'denados pno fon otra cofa „ fino pone á vno, que eftimuy adórna
te  terrores con* que Dios amenazay do de virtudes, y es Heregc; y 
%  y cfto es falfo, y contra la Efcri- añade : Propter bacfolim , quod 
j¡f  tura. Si Dios dice, qüe las penas ¡jaretitas efi Regnum Des non efi 

de los condenados fon eternas, y pofifarhs „ tolo porque es Here- 
folo fueffen terrores, nojuera ef- ge no pofleerá el Reyno de Dios; 

.jiO decir, que Dios,fingía , y que S. Thonaás quaji, 5* drt, 5• dices 
eílo era mentira, lo qual fuera HobitümFidei amittitr quispera 
blasfemia? Y  íi quitan el temor quemlibet atfatn infidelrtatis,y ae 
á los pecadores , y afirman*,que proinde »qut In vno articulo hg- 
c<jn fola la Fe fe falvan, aunque retieus efi ,  non retimt~bahitum 
cometan muchos, y graves pzc&¡m£der» Él habito de laFefepier-¡ 

0$ , como he probado y’ qualquier habito deinfide-
ts abrir la puerta para c o ^ ^ ^ ^ ^ K y  afi  ̂% quien en vh Artkií- 
todo genero de maldad ? ^ ^ H p V H e r e g e ,  perdió el habito de 
lo dú o Lefio: Rtligto Lutheraña, l a  Fe ¿y S. Au&uftia $»<*/. 1 1, m 
©* Cqlvmfta timorem Des mert- 
tibut hominura excutiunt 7ptmt-

-----j —------jy--^----- J' ’ * ■ r **•
MÍttfia Qut faifa di Dea endita 
Vil de aliqua partfT do£lrln4yqu<M

] />’ J _ J , .1 a t - /’/' . »tuít&  ovtnem úctntiumfcehram a i jtdt'i pertinet adifficatiónsm 
prabintyquam aébei/musf.aKe- heréticas. Quien cree cofasfal- 
ligkxide losL»theranos,y Calvi- fas de Dios., ó- de'alguna parte, 
ñiflas, quitan i;  los hombres e l que pertenece a la Fe, elle esHe- 

,  temor de Dio§¡ ,  y-les dan licencia rege. La Eé humanare funda en 
para todo genero de pecado?. J a  autoridad del que habla *aísí 

. IPues eftqs. coínapueden feiM i» ' la Fe Divina fe funda en k  auto- 
> P ^ 4 *Í& 9 s*< iu e k;%$nt¿de tliad.de D ios, que la revela, y de

. * ' "  ‘ ’í»



la Iglefia, que como tal nos lo F e,las ha revelado á la Iglefia, 
progne; y per effo dixo sJíuguf- que es Columna de la verdad, 
tin, epiíL Manich. cap. 5. tom. 6. como dice San Pablo ad Tbim^ 
Evangelio ego non xrederem, nifi la qual nos las propone como re- 
me CatboliCít Eccleft& commove- veladas; Quiergo vnUm Artica- 
rct auóíoritas* Y o  no creyera,que lum objl inate reijesret nolem Ec- 
el Evangelio era revelado, fino me tlefi& te/limonio credere, proindi 
le propuíiere como tal la Iglefta. totam Fide/n Divinam , qu<t ad 
Vemos, que fi ávnole hallamos falutem efi necejfaria ,  amittit. 
mentlrofo en vna cofa, no le da- Quien obftinadamente negare, 6 
mós credko en ¡as demás , le re- no admitiere algdh Articulo, 6 
putamos engaitador. Luego ob- verdad de la F e , no queriendo 
fervada la proporción, quien no creer á laiglefia, que fe le propo* 
cree al Evangelio propueftopor ríe,ladefprecia, y áD iés en ella; 
la Iglcfia enjvna verdad , tío cree y por eíTo pierde t<?da la Fe Di- 
las demás. Luego quien yerra ¡en vina,neceflaria paralafalvacion. 
vna verdad del Evangelio, Aora vemos, que los Hereges 
fuera de la Jglefia ,  y fuera de ella niegan muchas verdades de el 
no ay Fe* Evangelio , como queda proba-

E1 Apoftol Santiago do;fedán áiosvicios, fe apar*
dice : Quien quebranta vnMan- tan de la Iglcfia , donde eftá la 
¿amiento , es reo de todos hs de- verdadera Fe. Lueqo en ellos no 
mas,y pierde toda Ujufticidy aun- ay Fe, porque la pierden. 
que guarde los demas^porque de/- Dirán-, que ya creen muchos
precia al Legislador ̂  que prvtq^MUtivúaúos principales de la Fe, 
gola ¡ey% Aora dice Lefio opSRES^Digo lo i* que efla fu Fe no, es 
foI.Toy. Itaquevnumfideita^^^^^iAntiy porque no fe funda enfa 
pertinacft¿rne¿ae, ethm Ji reli-iütoxiáaá  Divina , proptiefta á 
qua rctineatyfa£íus ejl rem t$im  nofotros infaliblemente por h  
Religionis, <¡p tatam fidem , ac Iglefia Catholica , yporeLVica^ 
Religiones# perdis. Afsl , quien tío de Chriílo, á quien íiempre 
con pertinacia niega vna verdad afsifte en las cofas de la Fe, coma 
de la Fe, aunque diga que crtíe las lo djx© Chrift#; Ego vobifmm 
demás , es reo de toda la ‘Reli- fuum  , vfque ¿d confamatibnetn 
gion , y pierde la Fe , y roda la faxuli. Y  San Pablo dixo, que la 
Religión, porque «nenofprecia Ja Iglefia era Columna de la Fe* 
autoridad de D ios, que reveló la Pues fi viven Reparados de lalglc- 
tál verdad. Dios es lafuprema fia Cathoiica,y niegan la obedieh* 
yerdad, y todas las quceufena la cié al Vicario do Chrifto; como
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que nos enfeña la S¿grada Efcritural i  9 5
puede fer verdadera fu F e, pues omntum Do¿íorwn in Papata% 
no cfhiva en ta revelación , y au- Como fi dixera, fi los Difcípulos 
toridad Divina, propueíh por la del Papa juzgáis^ que hago mal 
Iglefia Cichoiica* Digo lo 2.que en añadir alas palabras de S. Pa- 
fi creen es con Fe humana; por. blo ella palabra fola%z\ punto dc~ 

jjue cada vno por fu particular cid yque el Papifta, y el Jumento 
rju.cio juzga , que lo debe creer; es vna mifma ío fa ; y afsi ¿ yó la 
| y afsi, fu Fe tftt iva en fu propria añado, yo la mando ; y la razón 
¿autoridad % pues el por si juzga de hazerlpes ,m¡ voluntad* No 
'loque ha de creerlo  negar : los queremos fer Difcípulos de los. 
fHcregcsno admiten la autoridad PapifiasyíinoMaeflros;y afci,,no¡ 
jdelaigkfia ,f fino fu propria jul- hazemos cafo* y  depreciamos- á 
I ció *o  perfuañon ; y ello fe prue- eftos jumemos r y afsi te pido, 
w a. Lo 1. porgue creer lo que es. (pie á eftes,£obte eftá palabrafola 
¿<de Fe % lo ha de determinar la que yo he añadido,, ninguna otra 
;|glefia;pero Luthero dice, que fo- cofa rcfpondias fino ¿decir. Lutbero  ̂
Cío el juicio particular de cada la quifo poner^porqiie es Do¿tor 
Ivno, L o 2* porque Lefio Opufc, de toctos los Bo&ores de los Pa~ 
foh42 5.refiere,que Lúdicro-para pifias.. Nota aquí la. gran trumó* 
confirmar fu*db&;ma , de quefir defeiá̂  fobervia, y defprCciov L6 
Jo h  Fe juftifica, quando SanPa- fegundo y que na figue el i  effo 
-lo ad Rom,$. dice Arhitramut que propone la Igldia. - Lo Jet- 
'omwtm- iuftificariperfidem -r ét cera que " i  fu proprio Juicia 
ñadio jblami. y que preguntan* aproprio la  inteligencia del Sa- 
'o pór que añadía, tal palabra;, ^ a d o  Texto* Luego ella Fe no* 
He no efta en la EfericiMF? Ref* es Divina, fino, humana; y como 

adió: Si tuus Paptfl& mora- podía fer Divina,, precediendo de 
m r O* diffitilem fe  grabare tanta prefiimpcion * y fobervia? 

oíet de vote {foto) fiatim ddt Pa- Demás de efto , abufao.de la
&  afiwuedcLm res efi>. fie Agrada Efcritura y b añad feudo, 

oleo yf i e  ciib'o y fie pro raijo#* o quitando a  munutaa<fcla*de 
-fuñías, Nolumus ejfé Papi fia* fuerte, que parezca, favorecer á 
m t f i  dtfeipuli %fe é  pracepto- &$ depravados mten&pSí Eftófe 

u» Semet enim.fuper hiendoglo- halla en muchos lu rte s   ̂pues 
-iw m ur advtrfus: bmufmodt quatidaSan Pablo 2, tap. f . dice: 
0-fihos^Bt infrd: Rogo te neqmt Magis fatagite yvt per tmna upeL 
aliad bmufmodi refpond&u* de; ravefira 'üooAtionem efofófy*? 
voa $fbia% fed tantum de eau em ^ ^ r*.L u tlfero q u ita .&  
íu tbtru j jfic y u k tfik  DoÜar ejfi Jabee per fo m  ogtray porque elfo*
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le eftorva á fu do¿Vma, que enfe- Fe no pueden falvarfe , porque ftf 
ña", que las obras buenas *po Fe tío es Divina, fino humana, y 
aprovechan/ A f̂te modo ícfíere faifa; Luego*tftán en eftado dé 
Lefio iW, otros lugares de la Ef- condenación, 
critura , que los Hereges los mu- Digo , que aunque la Fe de 
dan, haziendo aue hagan otro los HeregesfueflVverdadera, no 
diverfo fencido.. Pues fi los He- baña foU  para juüificarfe , y fal. 
reges anaden, 6 quitan las pala- varfe, fi no procuran obfervar las 
brasde la Sagfada Efcritura, y leyes que Dios ha dado, Vnono 
mudan el fentido; como á efto fe recibe v n criado, fino para que le 
puede dir crédito,ni aun humana firva en lo que le mandare; y fi el 
Fe, fino reputarlo por falfo'? Los tal dixefle, yo reconozco, y tengo 
Gatholicos tienen por de Fe to- Fe que es mi amo,, y luego fe ef- 
das las verdades Divinas ; pero tuvieííe ociofo/y nada hizieífede 
para eíTo precede, que fe les pro- quanto le mandaba, y le hizieífe 
pone , no con autoridad particu- muchas ,*y continuas injurias, no 
l̂ r, fino publica de laíglefia ,co-. fe echaría de fu cafa? Nolerepu- 
nio revelados por Dios; porque taria por enemigo? Le perdona-, 
qualquier hombre particular, no ría todas lasinjurias , f  ofenfas, 
tiene autoridad para determinar, folo porque le coufeífaffe por fu 
tii proponer,como de Fe,algún amo,y fefior? No por cierto, 
fny fterió , o verdad, porque eftó Pues fi fomos efclavos de Dios, 
es proprio de la Iglefia , que no y nos ha criado, para que en ef* 
puede errar,porque Dios la afsif- te mundo le firyamos , y dexa- 
te , y es Columna de la verdad̂  mos efta obligación , y folo cuú 
como yo he dicho aora$ afs! ar- damo*de* hazerle .graves inju* 
gamoneo: Aquel no tiene verda- rías, y folo nos contentamos, coa 
deraFé,que no eftá preparado confeilar, que es nueftroSeñor; 
pata creer todas las ¿verdades re- como- efto folo bailará para que 
veladas, propueftas como rales nos perdone ? Ya fe conoce, 
por la Fe, y propueflas por la que efto no baila. Pues como lo 
Iglefij; o el que niega alguna ver- afirman los Hereges? Si ha cria- 
dad de ladrales, aún en cofa mi- do á los hombres para que feaa 
nima, aunque diga que cree otras julios, y fantos ; como los adoii- 
muchas; los Hereges niegan al- riráfi eílán llenos de vicios, a 
ganas verdades, y las interpretan quien aborrece mucho , porque 
a fu modo, y no como las pro- fon graves ofenfas contra fu Ma-¡ 
pone la Iglefia. Luego no creen geftad?„Ei Legislador no fe con- 
cn verdadera Ee fin vegdadetg tenca con que los fubdicos le con-

' ~ " .........  fiéis
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- ’fü lfo í enjifa
ffclfeo póí tal * fino pronun
cia leyes juilas , para que :fu Re
pública eftc bien governada, y 
caftiga á quien las quebrqpta. 
Pues fi Dios Legislador, y fu- 
mámente fíntifsimo , no es for- 
fofo, que en fu República Chrif- 
tíana dielíe leyes fanrifsimas, pa
ra que con ellas fus fubditos vi
vieren Cautamente, y qoe amena
ce con rlgurofos cafllgos á quien 
las quebrantaflfe? Pues como los 
Hereges no habiendo obras bue-̂  
ñas, lino quebrantando las Leyes 
Divinas, ofendiendo á Dios gra
vemente fin fuacr la penitencia 
que tiene feñalada en fu Iglefia, 
quieren que les perdone , fola- 
niente por confeflarlc por Dios? 
O  que claro gngaño de ios demo- 
niosíEl Apoftol Santiago ra/>.i.di- 
xo: EJiote autem /altores verbi\ 
non auditores tantum, /alientes 
vifmctipfos, Efto es, no los que 
oyen la le jf fino los que la obfer- 
^an,ferán juftificado$,y perdóna
los. Y  el Salvador,dixo: Si visad 
ntamingreii ferva maniata* Si 
¡uieres entrar en el Cielo,guarda 

ios Mandamientos. Y  por S.Juan 
%o,cap*4« Qus babel maniata 
“tteflUt fervat eat i¡U eft> qui di- 
Ugit me. Qai non diligit me, fer- 
mones meas "non fervat• Aquel 
me ama, qoe guarda mis Manda
mientos > pero el que no me ama, 
fio oBfscva, ni obedece mis pala
bras. Pues fi los Hereges no 
guardan los Mandamientos D i-

dgrsaa ufentrns:' ' t$ f
vinos , fino que dícCn , qoc fon 
impofsiblcs d^uardar, y por ef* 
fo los quebraritln. Si el Salvado* 
al que quiere fu falvaclon , le pi
de que guarde fus Mandamien
tos , y ellos los quebrantan ; qufe 
efperan fino fu condenación?

Los mandatos , y confejos, 
que el Salvador por si , y por fus 
Apollóles nos lia dado, fe orde
nan á queXeamos Tantos; y afsi, 
dixo el Salvador: Bfipte perfelH 
fieut Pater Gmleft 'n* Procurad 
ferfantosfiqiitando á vueílro Pa
dre Celeftial. Y  San p e d ro ,^ . r. 
dixo: Sanlti eritis , quoniam ego 

fañiltst fum• Dios tiene dicho, 
fed Cancos , porque yo Coy Canto; 
como fi dixera: Yo que foy fancor 
quiero fer férvido con íancidad; 
porqué á ella amo y o , qqe foy 
Tanto; quiero, que por la Cantidad 
de los Difcipuios, fea conocida 
la Cantidad de vueftro Maeftro. 
Pues fi los Hereges dicen, que 
fian Diftipulos de Chfifto, y 
á ellos ha revjjado fusMyfterios, 
y por decir, que fon impo&ible* 
los precepto, fe entregan á todo 
genero de vicio£,no fondeshonrát 
de Chrifto ? A  dios confunden 
los Philofpphos Gentiles ; pucf 
Platón ytom.x. Sycigdia0 oim% 
Danda efi opera, vt Deo quam 
pToxitjftefieri poteft afsmilemur^ 
fitqúe conformemurt . Deo autem 
nota/smilat iuftitia% & [an& U  
tas eum fapientia coniunUa* D el 
temos poner foHcitud jen hazezn 
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f f  f  Cont$Ms í f t 'ñgtf qnifarildf óbrús buemsi
j|0$¡ femejantes ¿-. Dios * quantO' tan,con folo tener fe  fon perito 
mas podemoí, y  en conformar* nados: digo,que el demonio los 
no^con ía volímM® ;A Dios nosv tiene muy enganados; porque 
haze femejantes la jufticia , y la aunque por el Bautifino, por ios 
fantidadjjunta con la fabiduria»Y meneos del Salvador,fon perdo. 
Seneca,epift.iQS#d«o;Opí/tfí«wí nados los pecados; ^ r o  en el 
ejí Dtum d qua authan católa hombre quedan vnas reliquias, o 
pQVtft'mnt obedtrt fine tnormu- inclinaciones á los pecados; y fi 
r.atione: pipías miles cft^qai Impe- eftos no fe fujetan , hazen caer en 
ratorem gemens fcquitur. Y Sen* pecados graves, que condenan,Y 
f0p.38.dixo: Hjmrftwmus efl para movernos i  vencer eflos, 
eogaofetre Dsam&imitArLOp- nos dio el Salvador cxemplosds 
timo es íin murmuración feguic las virtudes contrarias; y afsi, el 
á Dios, de quien provienen todas Apoftol San Pedro, cap. z, di xa* 
las cofas, El mal Soldado, gi- Chri/hnpaffus cfl pronobis.Q^e 
miendo, ligue á fu Emperador* Chrifto padeció pofnofotros. Y 
Suma honra es conocerá Dios, é padeció folo por juílíftcarnos en 
imitarle. Pues íi efto, dicen los el Bautifmo? No ; porque para 
Gentiles ; con la luz de la ra- elfo, y para aplacar al Padre, baf- 
aon ; qué deben obrar los He- taba vna obra fuya^que por fer 
reges , que afirman fer iluftra- de infinito mérito, tenia infinita 
tlosconluzes Divinas? Sino pro- fatisfaccion. Pues para qué por 

^curan la fantidad , y demás efpacio de treinta y tres anos paa 
virtudes, que al hombre de ter- dedo grandes trabajos, afrentas, 
reno le hazen divino, y, feme- y tormentos? Yá lo diie el Apof* 
jante á Dios; como no fe confun- tol: Qhriflut pajfusejt pro na* 
den, de que los Gentiles fon mu- bis, vob 'ts relinqusns txemplum¡ 
cho mejores que ellos? Y fi los vt fequamini vefilgia eius. Efto 
Gentiles reputan por grande es, Chriíto no folo padeció para 
feonra hazerfe femejantes á Dios fatisfaccr por nueftro» pecados, y 
por las virtudes; como los fiere- juftificarnos, fino para que itni* 
ges no reconocen, que quedan temos fus virtudes, y por efte 
muy deshonrados ,pues por ios , medio nos hagamos femejantes 
vkros fe hazen femejantes á los á Dios,hecho hombre* ¥  elm & 
demonios? * *mo Sfclv^dor dixoi D ifciUd m t

Porque los Hereges dicen, q&ia mittisfum^bamUisCjordct 
que Chrifto padeció, y murió Máttb.i i .  Aprended de mi, qop 
por fatisfacer por nueftros peca** foy manfo,y humilde de corazón* 
4 os¿ y que afsi, aunque los come- Y  por San Juan r  ^  i >  diz#

Extra-
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qae .nos fa jin a  U  Sagrada P J ctü u ra l
Exemplam enim dedi vobii, vt fe padecer rrrut rte áfrentofa; qufc 
quemédmodum egofeci, ita , &  cfpera fioo mí índ¡gnacio»,quicai 
t*os faciatis. Yo os, he dado canta ba.̂ ebranrado mi téy?̂ $fc 
excmplo para que me imitéis, ¿  tos Angeles, por fu fobervia* 
Afsi para que vencieíTemos fanta- ks condene; quanto mas aotra 
mente , quifo padecer horribles merecen efta condenación losfor* 
afrentas, e injurias *y que fumo- hervios, que han defprrcíadojos 
do-de vida fuefle humilde, y def- exemplos míos de humildad, que 
preciado. Para que refrenaife Ies di? Que efperan finb el Infiera 
lias la ira, fufrió cftupendos tor- no, los jue no fe han aprovecha-* 
meatos, fin quexarfe, ni hablar dodcmteexcmplos? *
palabra. Porque refrcnaíTe mas La duodécima. demonftra*i 
la gula , exercicó rigurofos ayu- cion , es*, el defdichado fin qu; 
nos. Su comida , y bebida , folo 
bailante para fuftentar la natura
leza ; y tj^andofcf coii gran^f 
fed,/ufr^™ekdielTen hiclcon 
vinagre. Para qué fujétauemos' tanaky;Marimila,Jfcahorcaron, 
la codicia ; viyl¿r con fuma no- Ebio entrando “én,yn, baño, allí 
breza. Y  fjoalmcnteypara iqíje íe ahogo.A-Ncftoríb'iios guíanos 
vencieíTemos atodoS iocvkios, le comietoitlaUr^piL. Alampa- 
nos dio admitabkaobftr^as , y  d io, 01iando,jCU*d0ldos , Bu- 
ex^hplos de la» virtudes contra- cero , Singulo, y'%Wos , tuvic
rias. Pues, q que e^rgo tan rí- ron deídichacú^jnuertes. Lanua 
gurofofe barra eftos,que fe han aa. Homil.i t8.tfWMr.42.dice: Que 
dado á los vicios^ no féhíhtVa^f eldmmioJeMhpodtraio tanto 
ifido de efios exem ^spitio&xr* & l$ $ tfe g e ^ u e  d muchos ba 
Sen! Qué refponderáo en el jui- abogado,ff‘tty\a. HomiL 20. »«, 

¡o , quaudo el Dlvinojúez les . mtr, : Que baxó fuego
|iaga cargo, de que para eHos del Citio, y que abraco gran partf. 
* an (ido trabajos en vano todos de la Ciudad de Antioquia con fu  
os exemplos que les dio ? O  co- Obifpo EufraJioy en caftigo de f e r  

«lo les dirá: Si yo pata entrar en receptáculo de Hereges, Angele- 
la G loria, que era mía, convino rio de.Praparat. narrat.j. cap. 9.

han tenidolos que han (embrido 
heregias. Becano Opufc.fol.fy9. 

^focbqupAr/fo eqüM>do vna ne- 
ceísíáad.ech¿lasénttiaóas. Mon-

qne cxercitaflc grandes virtudes; 
como admitiré en el Cielo al ef- 
clavo v il, cargado de vicios ? Si 
jo  aborrezco tanto á los pecados* 
qué por aplacar la iraDivina,qui-.

dice: Que Crias efiando fano9 
vna mano invifible le arranco la s . 
entrañas , y  murió defefper ado. 
A  Luciano , perros le d ef p ed azo  
ron. Semejantes muertes propon

a nej



íSq Como Jos Hetegés ¿fustán Jds oirás haemsl
Be de otros muchos Hereges. El Chriftiana, facó la Efpada, y 
jibro .F lores E x em p lo r. refiere: dexó muerto, diciendo , el 
QueReynero, Rey de Dania.de- no podia fer fie l, quien ¿Dios 
xó la Religión Chriftiana i pero era infiel.- Pues fi los Hereges 
Dios le caftigó luego, haziendo fon infieles ¿ fu Criador; costo 
que le prendiefler» fus enemigos, no temen femejantes caftigos? O 
y le echaron en vna Cárcel, llena quan merecido tienen, que como 
de Serpientes, que con fu» mor* á los de Aneioquia, de repente 
difeos le.* dieron cruel muerte. Y  baxe fuego del Ciclo que los 
abade, quq el Rey Eederj^o, aun- abrafe! Y quanto mas deben temer 
queeraHerege Arriano, viendo el fuego del Infierno, que para 
j  va criado, que dexo la Religión fiempre les abrafará?

TRA*
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TRATAD O  QUARTO.
D E  L O S  G R A N D E S  E R R O R E S  '

D E L O S  P U E B L O S  *

DE LOS GENTILES,
Y  A B O M I N A B L E S  D I . Q S - E S , .

Q U E  A D O R A B A N

C O N - C U L T O S  E X E C R A B L E S .

CAPICULO PRIMERO.
QUE LAS VIRTUDES DE LOS FHILO- 
fopbos Gentiles no fueron verdaderas, por ejiár 

mezcladas con diver fos vicios.
UCHOS, oyendo
que losPhilofo- 
phósGencllcs han 
tiento admira
bles fen rendas, y 
doétriñas , y que 

muchos de ellos fe eímeraron en 
la abftinenda, en el defprecio de 
las riquezas", viviendo en grande 
pobreza, paciencia, y en otras 
muchas virtudes, han juagado

que obfervaban alguna'Rellgíon, 
que á efios Philofophos enfeñaba 
las virtudes que exercitaban , y 
por tentación del demonio ha n 
llegado a dudar fi feria Religión 
mas verdadera ,que la de los 
Chr¡(llanos. A  feme jantes perli
nas conviene defengañar, y dár á 
conocer el miferable eftado de 
eftos, para que demos todos gra- 
das i  Dios de tes tinieblas» y



7,0 2 IDe los grandes errores de los Gentiles,
errores , de que á ios Chriftiaqos timo, porque en ellas ponían fu— - — m ft
nos ha librado, diciendo.

Lo primero, que las virtudes 
de eftos Philofophos no fueron 
verdaderas vi;tudes. San Auguf- 
tin de CiviUDci%lib. 19. cap. 25, 
dixoi'/irtutes quat haberePbilofo- 
phl vtdebantur , perquas corpori, 
&* vitijs mperabantynifi adDcum 
Tilulm nt, etiam igfa potius funt 
vicia qttam virtutes. Las virtudes 
qué juzgaban tener los Philofo- 
phosGenrile$,con que imperaban 
á los vicios, y íujetaban al cuer
po, como'no fe referian áDIos,que 
es el principio , y fin de todas 
nueftras obras, no eran ¿D ios 
agradables;6 por mejor decir, 
eran vicios; porque el fin de ellos 
era obrarlas por amor proprio, 
que es vicio. Efto es, las exerci- 
taban por librarfe de cuidados, y 
de las pefadumbres que ocafio- 
nan los vicios , y por go2ar de la 
paz,y tranquilidad,que ocafionan 
las virtudes , como latamente lo 
probé en el libro Felicidad natu*I jr* » ■ * - —

« - - - v*
bienaventuranza t  y^Ias tales 
obráis virtuofas les hinchaban , y 
Ilenabaifde fobervia f  y aísi, no 
fon virtudes, fino vicios. Por ef. 
co no agradabaa á D ios; y por
que dice San Pablo : Sine fids 
impofsibilc efi pízcete Dea, Que 
fi no ay Fe, es impofsible agradar 
á Dios > y afsi, eran vjrtudes na
turales impcrfeéliísiínas, y folo 
en lo exterior, y en lo interiorgi
raban llenos del vicio del amor 
proprio,de la fobervia, y de otros 
muy horrendos, que cometieron 
contraía ley natural i losqualcs 
refiere Alapidc, ad Rom. cap. 1. y 
aunque conocieron á Dios , que 
era vno , y Criador de efte Mun
do , con todo elfo no le reveren
ciaron , fino á los Idolos, como 
dice S. Pablo; y como al verdader  
ro Dios quitaron la honra, y ado
raron por Diofes á criaturas muy 
viles , Dios Ies dexó de fu mano, 
y fe entregaron á vicios muy 
deshoneftos , y  quedaron llenost * « • - - - -___ .... P -  ■— - » * » v w v a  W O  ^ J f  & U áU  U U  i ¡ C I J O S

r J yyfobren¿tural del hombre. Lo de maldades,aborrecibles á Dios, 
qual dice S.Auguftin, ibi: Sicut d y dignos de la muerte eterna! 
quiÜufdam y tune ver#, &  bine- y aísi, fus virtudes no fon * 
fi¿e putentur ejfe virtutes, eum ad camino de la falva-,
ipfis refíruntur , nec proptered clon.
alud expetant , etiam tune i n / 

fizt$ , &  fuperb* fu n t , &* ideo 
non virtutes yfed vitia iudlcanda 

fu n t . Aunque algunas obras de 
losPhüofophosGentiles parezcan 
honeftas , y verdaderas virtudes* 
como las nujabap co^oá fin yl*

* * *
# **

* * *
* * *
* * #
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y Abomiúáblts UXofes que adofahan: 30'$
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CAPITU LO  II.
Que ios Pbtiofophos no tuvieron 
Verdadera Religión yy fe  trata 

de fus torpes , y crueles 
cultos.

AUnque el culto que eftos da
ban á fus faltos Diofes le 

llamaban Religión; pero es faifa*, 
porque eftos Phiiofophos no tu
vieron ley , ni Religión, que les 
dieíTeu fus Diofes; porque fi rales 
Diofcs eran eftatuas, ó animales, 
o pinturas de hombres muy vi- 
ciofos, yá difuntos; como podían 
fercapazes de dar leyes , ni feña- 
lar Religión? Ni los Phiiofophos 
dieron orden de Religión , ni la 
pudieron dar, que fueffe verdade
ra , porque algunos la prqpufie- 
ron, pero era faifa; lo vno, por 
adorar par Diofes i  las criacuws; que qifanto mas deshoneftas, mas 
lo o tro , porque eftaba llena de agradarían i  fus Diofes? 
errores, y fuperfticiones. S. Cíe- Erafalfa la tal Religión* por- 
mente Papa ü k  i o+fal. 458. dice: que los ados con que la executa- 

pqoelos Diofes q los Philofophos * ban , 110 folo eran agenos de la 
¡enfcñaban, y debían fer adora- verdadera Religionario que eran

fuadian las mugeres, que quar t̂o 
mas. deshoneftas fueífen , mas 
agradarían a la Diofa Venus. Y  
lo mifrro era de todos los otros 
Diofes viciofos ; y como eftos 
eran muchos » y los Pueblos los 
procuraban imitar, pareciendo- 
íes , que fus obras quedaban fan- 
titícaaas, por imitar con ellas á 
fus Diofes; por e llo , afsi hom
bres, como mugeres * eftaban lle
nos de maldades ; y aun quanto 
maiores maldades cometían, juz
gaban que agradaban mas a fus 
D iofes, y que fe hazian á ellos 
mas femejantes. Pues como pue* 
deferIÍeligior|j|o que enfeñaba 
tantasmatdad^de fgerte,qufc 
Las reputaffcD por licitas ? Adon
de podia llegar la ceguedad, a fer 
mas agena de la razón , pues las 
mugeres llegaron á petfuaditfe,

pdos; eran Marte,vengador;Venus4 
etemptode toda deshoneftidad; 

afsi , dice: Tota Religión:s eo- 
\m obfervantia erat yvt per fce* 

leru , &  impútales Déos fuost 
quas colunt doeeant imitar u  T o 
da la obfervancla de fu Religión, 
fe enderezaba i  que imitaffen las. 
impiedades, y maldades de fus 
Diofes. En ¿fte error el demonio

crueles «^inhumanos* pues refie
re eiObifpo Lanuza, HorniL 37, 
num* 7. que el demonio tenia dif- 
pueftp en la Ciudad de Ntopoli, 
eo Egypto , que á vnDios cada 
dia le facrificaflen tres hombres* 
vno potla mañana; otro ¿ medió 
dia i y otro por. la tarde, y ello 
perpetuamente. Pues ellas tres 
mutf tes cada dia , no ctsk grande

les avi* hccko caerfy  aísij fe p e e , S a ld a d  ? R o d a s ,  líTfiefla



2 04 ©c losgfdnies errores 2e Jos Gentiles}
principal, que fe háZil 3.1 Dios í
Saturno , era vn folemne'facrifi- C A PITU LO  IEt;
cío de fangre humana. En Lace-
ckmonia , y Cirtago , fe hazla la Proponefe, quan viles , ¿ infanset

fueron ios Diofes de los 
Gentiles.

inXna fieft3 al Dios Marte; y 
queriendo el Rey Ari'lomencs 
hazer vna gran fiefta al Dios Jú
piter , le facrificó de vna vez tre- T  OS Diofes, que los Gentiles
cientos hombres. Y en México, J _4 adoraban , íueron muchos;
antes que allí llcgafie la luz del y-numerarlos, y declararlos, fue- 
Evangclio , cada año ofrecían a ra muy proüxo ; y afsí, íolo ex- 
fus Diofes veinte mil corazones pilcare algunos* San Auguftm 
de niños,y niñas inocentes, Pues de Civit, Deiycap<nJib.4*
como ios padres eran tan crueles cap,ia*yltb* 18* cap. 15. refieres 
con fus hijos ? Andaban en time- Que los Gentiles renian porDio- 
blas , llenos de ignorancias , por fes á los Puerros , á las Yervas, á 
caminas reívalad^zos, y el demo- los Cocodiillos , ala Peñe, á la 
nio ks jpnia ¿tegos» Elio es Fiebre, y i  otras abfurdiisimas,y 
crueldad no hallada en hs fieras; viliísimas criaturas. También 
pe que citas , aunque fcan muy adoraban por Diofes á lasEftv 
ferozes, confervan á fus hijos, y * rúas, ^Imágenes, en que no avia 
aun por librarlos,fe ponen á pdi- rañro de divinidad, qualcs eran 
gto de perder la vida. Pue*$ como los Simulacros, é Idolos, á quien 
los hombres fon mas crueles,pues reputaban por Diofes , y como á 
á íus hijos entriegan para que les tales los veneraban, como confia 
quiten la vida, y les Taquen el co- de la Efcrirura, 1* Regm cap. 5. j  
razón? Y fi c$ proprio de la Dey- ■ Genef, 31. El Obifpo Lanuza, 
dad, defender,y dilatar al Genero HomiLi 3. dice: Que los Evenitas 
Humano;que Diofes fon efios tan adoraban al Hugro , Pez. Los 
crueles , que con horrenda cruel- Elamitos otro Pez, llamado Meo- 
dad procuraban dcfiruirlos, ha- ton. Otros adoraban otros Pe* 
tiendo, que tan grande multitud tes del Rio Nilo. Los Tebanos¿ 
de hombres, y de niños perezcan? á la Oveja. Los Licopomano», al 

[Y como fe puede decir R d ir Lobo. Los Nipalitanos, al Perro*
gion", la que es tan 

cruel?

m  m  -

Los Mendofios, al Cabrón. Los 
Tebanos, á la Comadreja. Los de 
Thefalia, ala Hormiga. Los Ar-> 
canos, á lá Mofea. Los Tracen  ̂
fe sg i lo sR a co a es, Y  co  e l nun>.̂

Ba



SDe hs grandes mofesHe tos Gentiles:
í£fier£, quien Alejandría deftru* 
ycron los ChrlÜianos innumera
bles IdgloSjde eftrañas, y horren* 
das figura^; pero que refervaron 
el Idolode laDiofaMona', y*qu^ 
ie puficron en lugas publico,$ara 
que no pudieflfen negar losGenti- 
les , en tiempo alguno, quan vi 
eran los Diofes que aviatr adoy- 
do ; y que eflo lo Uncieron mu
cho , y lo reputaban pof injuria 
grande ; y afirmaba vno, que nin
guna cofa avia llegado á mayor 
fentitniento á los Gentiles, com o' 
el nóaverÉt deshecho eñe Idolo 

* de-la Diofa M ona; y que no po
día hazerfeles , ni decirfeles cofa 
que mas les avergonzarte , comó 
Ilevárles averie , y decirles : Mi
rad á quiqp adorabais por Dios; 
porque con efto fe les daba á en
tender , quan grande avia fido fu 
ceguedad , ignorancia, y crtrejna- 
da defvencura. Y  el Efpiritu San
to por el Sabi%c4/^ i r. dice, que 
adoraban a las^erpicntes, o Cu
lebras , y animales viles errantes: 
Cdebámt ferpenies^ befJas^Eño 
es,dice aqui Alapide :* Adoraban 
á las Rm as, á las Mofeas, a los 
Efcapvajos, á los Perro! , a los 
Lobos, Serpientes, Afpides, y 
otjos • animales femejanres. # 
quien no pafma , que el demonio 
tuviefíe tan ciegos á ios raciona
les , que deben obraríegun la 
re&ajrázon, que fe perfaadieflen, 
y  creyeífe», que la Culebra,el
Ratón, &c. fueífep DIofes iS i  ta-* * -r . " .

les animales fon vilifsimos, a 
quien mucho dcfpreciatnos , y 
aborrecemos & condio ¿n ellos fe 
podia hallar Divinidad?

A mas llego la ceguedad de 
los Gentiles , pues *el 0 |>ifpa> 
Lannza , tonui. citando á mu* 
chos Santos , que afirman , que, 
los Gentiles tuvieron por Diofes 
á mugeres  ̂y ho’mbres, que fue
ron muy viciólos, y los mas per
judiciales que tuvo el miando , y 
que folo fon conocidos por fus 
maldades. Venus fue tan pro
fana, .que fus adulterios eran m af 
q^c fus cabellos. Júpiter fcnñial, 
robadSrdela lionertidad de las 
mas compuertas mugeres. Sa
turno , parricida, matador de fus 
mifmos hijos. Marte, rencillofó, 
inventor de difeordias, y derra
mador de fangre humana. Baco* 
borrachon. Juno , embidiofo, 
enojadizo, e implacable. Eftos, 
dice S. Auguflin, Itb*i. de Clvit\ 
Def§ cap.pf, eran los mas princi
pales , y mas feledos; y fu exce
lencia mayor fe tomaba de aver 
cometido mayores^maldades ; y 
aquellos eran tenidos por mas 
efeogidos , cuyas coftumbres 
eran mas desvergonzadas; Pti- 
til feleSii mbHítate criminum  ̂
non dignitate vlríutum* Y  

,#n úcap* 2<í.vdice San AuguG¡ 
rin ; Queta Madre de todos los 
Diofes Jos excedía en.hgrandeza 
de los vicios* Pu«s fi eftií Madrc 
era tan viciofa, qualesTerian los

Q j] hi-



hijos ? Y fi filos, por fus mu- de nada ? Si ellos Idolos eran ¿t 
chas maldades, er¿n indignos de plata,, u de otro metal, ü de va 
morar en la ticrf^; quien%o fe h ñ o , y no oyen , ni fe nieven, 
admira de ctim ciegos tenia el y nada pueden , como dice Da- 
demonio á los Gentiles^ que les *vid , Píalmo 113* co n fies han 
haiüa adorar por Diofes, á qi ren dte ayudar? Si.no tienen poder 
con*todo$. fus fentidós debían para nada > coato les han de fa- 
aborrecer ? Si en vn Pueblo el voreeer? De vna Eftatua, como 
prudente mita corro a indignos íe puede efjferat cofa favorable? 
de fu c&mpañiará los hombres de Pues no era fuma ceguedad adó
rnalas columbres , y por eíla rar pot Diofes a fas que á si no 
huyen ̂ cellos i como los Génti- fe podian ayudar» nimoverfe?

• les eftuvieroa tan locos, y cíe- Eílos Idolos mas podian aprove~ 
go s, que adoraron por Diofes á* char deshechos, que no-enteros;,

* hombres tan perverfos? parque fi eran de nfedera , pa-
* De eflos Diofes haze burla dian fervir para la lumbre , ó\ 

Sap Auguftín, porque nátía f?o- para otros vfos; fi eran de metal», 
dianíavorecer alus adoradores* *de ellos fe pedia hazer moneda; 
aunque fe hailaífen muy sfiigi- pero los Gentiles juzgaban' que 
*dos ,y  aunquefon clamores los eran fus DiqiVs, y q&e en ellos 
llamaffen, lib»¡. de Chítate Det% hallarían el remedio de todas fas 
f*p.x%,y y i el 1 7 .propone mu- necefsidades ; y fe engañaban* 
chas , y grandes calamidades, y poique tales Diofes no podian 
trabajos ,qus padeció el Pueblo nada* -«- *
-Romano, y nunca fus Diofes les ,
favorecieron ; y exclamó : Ubi C A P I T U L O  IV . 

fuerunt y cum peflikntia maxima Proponen fe  ios* motivos de los

r2 b6 T>é losgrAUcleí tm ttsie Jos Gentrler;

exorta, dij inútiles ¡quia fine re* 
mediopopulut multum fu ii fati- 
gatus} Donde cftán los Diofes 
inútiles de los Gentiles, quando 
la máxima peñe afligió tanto al 
Pueblo, y le dexaron fin reme-

Gentiles y para reputar por 
Didfes d cofas viles.

Mu c h o s , ó caí? todos fe
admiran , de que los 

Gentiles reputaífcn por Dloft^ á
dio? Diofes vanos Inútiles los criaturas tan viles; pero el Obiír 
llamó el Samo. Si eran las* cria# po Lauuza declara la caufa » di
turas referidas, y otras femejaa- cíendo^u Decíales el demonio», 
te s , que nada pueden; cpmo les que de Dios viene todo el bien;, 
podían ayudar * Lo vano , é in- y afsi,á qualquiera cofa* de quien*
5 $  5de que puede Cgvjr * fiao juzgabankaveuiaalgun bien, U

*



á animales can viles, y dfcfpre* 
ciados ? Si los hombres contt-

y  ¿ h m l n a b l e s  f i i c f e s  q u e  d i o r d i v U  * ' f ó f

■ «doraban por Dios. Por cño los 
Prudentes adoraron por Diofes 
á los Ratones ; porque tenien- 
dolosccrcados vr.os Enemigos, 
que les hazian cruel guerra, los 
liatones royeron las cuejdas de 
las armas de fus contrarios, con 
que por eflo le libraron, Quandq̂  
Faraón, con tq̂ lo fu Excrcito, 
fue anegado en el Mar , los Gen
tiles que no fueron con el Exer- 
cito; vnos,por calcnturasrotros, 
por cosos, y^ctros por quedar 
aprifionados *, á ellos les1 perfua- 
dio el demtfmo, que cada vno 
tuvieffeporfu Dios, alo que le 
fue geanon de aver efeapadoíe 
de aquella jomada ; y aísi, hizle- 
ron Idolos de la calentura: otros 
de la coxera: otros de los grillos, 
y los adoraron por Diofes; por* 
que i  los Tebanos dixeron , que 
quando la madre de Hercules an
daba departo , la Partera apre
tándola con las manos, la pufo á 
peligro de abortar¿ y pafiando 
«cafo por alli la Comadreja/cf- 
pantada de fu viña, luego parió, 
y por eflb refolvieron reverla por 
Diofa. A los de Thefalia hizo 
creer el demonio vna fabula, de 
que Júpiter, en forma de Hor
miga, en Celimiofa avia engen
drado á Mirmidón*, y por efib á 
la Hormiga la adoraron ‘por 
P íos, Nofondifparateshotren-' 
dos ¿tliggifsiínosde grandefpfe- 
cio, de que los hotwbres ôn tan
ta facilidad | admitan por Diotes

nu amen te, y fin reparo, en atan á 
tales falfos Díófes , y no fe pue
den librar di fus manos; como 
podían favorecerlos ? Quien no 
te admira, que el demonigayá 
tenido á los racionales tan cíc-
Sos  ̂ # ’ b , m

También los Gentiles ado-
mbarí por Diofes á perfonas muy 
viciólas , por algún beneficio re
cibido ; como íe \ ib en* Flora, 
que íiendo Ramera publica, par
que de toda fu' hazienda, torpe
mente gibada, hizo heredero al 
Senado , luego la adoraron por 
Diofa. El Obifpo Lanuza dice, 
que algunos Reyes , en la muerte 
de algún hijo, hazlán grande ten- 
timiento ; y para coniolarfe, ha- 
zian retratarle , y el, y fus cria
dos honraban mucho aquel Re- 

* trato , y dentro de poco tiempo 
yá era reputado por Dios; y Ta
cando de el otros muchos Re
tratos , los repartían por el mun
do; y adonde llegaba a!gunosera 
reputado por Dios. Y añade, 
que los lifongerosdc los Reyes, 
y Principes empezaron a facat 
imágenes de ellos l y también de 
los poderofos , á quienes lifoa- 
jeaban, y procuraban tener gra»¡ 
tos , y las honraban con fuñía 
reverenda \ y dentro de poco 
tiempo fe halló la tierra llena de 
tales Retratos, i  quien ¿doraba* 
gqt Pjofes, y los embĵ b̂ n pô  

&ÍJ*. &



Mothtps ¿¡He aligdn tos Gentiles} 
clivcrfos Reynos. Eíto también fin examen alguno; quS mucfid 
lo dice el Eípirita Santo,Sapient. que los Pueblos de los .Gentiles, 

*14. A citas adulaciones , fe ciegos, y llenos de tinieblas de 
juntaban las muchas mentiras, y ignorancias, fin examinar, rficU 
fingimientos de los Poetas: Co- bieífen con facilidad á quantos 
mo diceS. Axigufun, #¿.8. rf*Ci- Diofes |es propufieífen ? A lo 
vít. Dei, cap.\’j.i%.y i^.que fin- quál ayudaba mucho el demo-J 
gian^fe avian fubido al Ciclo: ||io, que como enfeñoreaba* al 
qge amparaban los Reynos, y les mundo , con mu^ha facilidad en
riaban grandes vi&orias. ¿Todo ganaba á los hombres, ylesha^ 
cfto era tenido por verdadero, zia creer quanto quería, 
porque entonces los Pueblos * 
eran vnty "'idos, y con mucha C A P IT U L O J V *
facilidad creyeron que era Dios D f ios engaños que v f  iban los Sai 
el que fe les proponia; com ofe * eer dotes de los Ge Miles, para
vio en el Pueblo de Dfos , que que fu s Diofes fuejfen 
afsi que vieron el Becerro % que muy venerados. #
fallo de el oro , y plata que die- * 
ron, dixeron ; Ellos fon tusDio- 
f t s , Ifrael , que te facaron de 
Egvpto,ytehan de lkvar á la humano^y declaran,que pro- 
Tierra de Promifsion. ceden de-el poder D ivino, los

No es gran ceguedad, y lo- Sacerdotes, por fus intereíTes,fiiW 
cura , creer que aquel Becerro ¿ gian, que fus Diofes hazian mi-í 
era fu Dios , y que les avia de lagros, y con ellos hazian que el 
guiar á la Tierra prometida ? Y  Pueblo, no folo los adorarte,fino 
aun otra gran ceguedad fe vio en que los tuvleffe en grande vene^

POR quanto los Milagros tx* 
ceden las fuerzas , y poder

aquel Pueblo, porque dixeron 
á A ron, que les hizieffc Diofes 
que los guiarte. Hafe viílo ma
yor ignorancia, y rudeza ? Don-

ración. Refiere el Sagrado Tcx-* 
t o , que los Babylonios adora
ban por Dios al Idolo Bel. £1 
Propheta Paniél defengaño at

de en el hombre puede aver fa- R ey , y le dixo, que no era Dios* 
cuitad para hazer Diofes, ni para finovná figura de metdl; y que 
darles poder para favorecer á loa ios Sacerdotes-engañaban#! Pue-$ 
Pueblos? Pues fi el Pueblo de* blo*,porque cada diale llevaban 
Dioscítaba tan rudo,, c ignoran- Ijuarto ovejas, y gran cantidad 
te, que juzgaba que los hombres de^otrós manjares , y n̂ ucHb vh  
podían hazer Diofes, y con tan- n o ; y publicaban, que el Dios 

facilidad gdmitio al gcccrgOg ge) ĉ 4§ lo cornea todo. E$



Rey dixo,que Bel era gran Dios, ziendo ellos ciento ruido,el Dra- 
pues cada dia coroia tanto. El gon daba horrendos bramidos, 
Propheta le dixo, que allí avia echando de fu boca humo, y fue^

para reputar por !Dtofes k cofas tiles! 309

engaño ; y para que lo conociel- 
f e , le llevp ai Templo, y mandó 
poner delante de el Idolo roda 
aquella comida, cerrando los dos 
el Templo, y dexandole fcllado 
con fu fetloR eal; pero primero 
el Propheta , de fccreto, por to
do el Templo avia derramado 
ceniza con vita criva. A lotro dia 
fueron ai Tem plo, y le hallaron 
cerrado como le dexaron; y en-* 
trando en e l , viendo que faltaba 
la comida que allí avian dexado, 
exclamó el Rey, diciendo-: Mag
nas eJlBel, 0* apud te non ejl 
dolus. Daniel, cap. 14# Grande 
es el Dios B el: aqui ya vemos 
que no ay engaño. . Dixole el 
Propheta , que miraífe $jp(Kuelo, 
y vio pifadas de hombres, muge- 
res, y niños: fueron figuiendo el 
raftro, y hallaron vna fecreta 
cueba, debaxo de vna lofa , por 
donde entraban fetenta Sacerdo
tes, con fus mugé^es, é hijos , y 
fe llevaban la comida , y publi
caban , que el Dios Bel fe la co- 
sniat Puede fe r^ y o r  ceguedad, 
que tener por cierto, que vna Ef- 
tarua de metal tragafle tanca co
mida , y reputarlo por milagro?

Otro Dios tenian los Baby- 
lontos,y era vn ferocifsimo Dra
gón , que eftaba encerrado eri 
vna cueba »y Lyra,que tenia 
¡£emplo l £ Sacóte* • l  h§:

go ; lo qual viílo por los Babyv 
Ionios, ie adoraban , teniéndole 
gran temor proveían á los Sa
cerdotes largamente, y eítos da-< 
ban de comer al Dragón, porque 
perfeveraíTen fus interefles. Dixo 
él Rey al Propheta Daniel, que 
á efte Dios >ivo podia adorar, 
Refpondió el que el
tal Dragón no era® B s, y que 
no tenia vida verdadera^ y que 
le dieíTe licencia , y vena,que fin 
armas le majaría* D ió fe la ,y c l 
Prophéta hizo vna mafia de co
fas glutinofijf, y diófelas ti Dra
gón, y luego murió: Moflrófcle 
DanielalRey , y áfu gente , di
ciendo Ecce quém coUbtiis. 
Daniel, cap.14? Mirad*cf Dios 
muerto , á “quien qabais adorad 
don. El Pueblo fe alteró cbntra 
el Propheta , y aun nocefsó,háf- 

" taque 1cecharon, en el Lago de 
los Leones, donde Dios,mila-: 
grofamente, le libro de los Leów 
nes , haziendo tres milagros : El 
primero, que los Leoaes no lle
garon á e l , aunque cflabajjjhám- 

" bricntos: El fegundo,qüe én feis 
dias el Propheta efiuvo fin co-; 
mer: Él tercero, que vn Angel, 
por los cabellos , traxo á Abacuc 
con comida, para que Daniel co^ 
mieffe. Con engaños tan ocul-̂  
tos, que mucho que eugañafleft 
|  Í8S 1 1  3»? íuviefleq

* ' ■ * * ' • m



2 ! o ©r otros encinos de los demonios}
por Dios i  vn "horrendo Dra- Entiendo que ibis mas pederá 
gon? % fes que nurílros Diofes , pileí

CAPITULO VI* los avds hecho mudas ; defeo

De otros engaños de los demonios, 
para que los fM fo^piofes fu ef-  

fen muy e/írn-ados %y reve
renciados.

I OS demonios, para que per: 
fevejydíc d  culto de los 

fallos V iéB m , para que fucilen 
mas rcve^iPldos , daban á co
nocer, q^e en los Idolos avia D i
vinidad f povqtfe cntr-andofe en 
ellos, daban algunas refpueílas 
de,cofas ocultas, qnc ellos po- 
dim conocer, y el pueblo enga
ñado, ju/g;.ba , que eran Revela
ciones Divinas; pero en vna oca- 
fion i î.os defcnbrió efle engaño, 
como fe Refiere en la Vida de San 
Simbn > y ludas Tadéo ; porque 
entran lo en el Reyno de Pcríia, 
al punto los Idolos, que antes 
reípond^n ¿ las^regunras de fus 
Sacerdotes, enmudecieron; y en
tonces Tiicedib , que Baraduc, 
Capitán General, iba á vna guer
ra , y defeando faber el fuceíTo, 
y Hn Achila, defpues de aver an
dado de vnos Diofes en otros, 
reípondieron , que no le darían 
la refpueila á lo que defeaba, 
mientras Simón , y Judas, Apof- 
toles de Chiiílo, eftuvleífen en 
aquella Provincia.

'Buscáronlos , y traídos a la 
pYcfcnua de Baraduc ? les di$g;

que me declaréis el fuccefib de ef- 
ta guerra. A efto refpondicron: 
Para que veas que tus Diofes no 
fon pDderofos , ni verdaderos, 
fino meñtirofos , y engañadores, 
les damos licencia para que ref- 
pondan á tus preguntas* Refpon- 
dierou los demonios ; por media 
de fus Sacerdotes ,que la guerra 
feria larga , y muchos de ambas 
apartes perderían la -vida. Los 
Apellóles oyendo ello fe rieron,y 
diveron:Éílo es falfo,porque ma
ñana,ala hora de Tercia,vendrán 
Embaxadoresde tusEnemigo$,ert 
que pediránpaz, y fe fujetarán á 
todo lo que quiíieres. Y todo 
fuccedip como los Apodóles di- 
xeton® Aquí repara lo primero, 
quan grande ;es la virtud de la 
Religión Chriíliana, pues folo la 
entrada de los Apoítole$ en aque
lla tierra, hizo mudos á los de
monios , que eftaban en los Di^- 
fes falfos. Lo Lcgu ndo,quan Sil
fos fon los tales demonios, pues 
mincieron. Lo tercero, quanto 
fe debe la adoraron a Dios Vni- 
co , y verdadero de los Chriília- 
nos, que no Tolo labe todo lo 
futuro, fino que lo revela a fus 
verdaderos Siervos , y hazeque 
falgan verdaderos, como aquí lo 
iremos en los Apollóles?

San Bartholome entró en el 
Reyno de Armenia; y afsi que



pira  p e  los fa lfó s  P ia fe s  fa tjfe n  reverenciados, j r i
«fitró enmudeció Aftarot, Idolo, los demonios, Y  fabcd , que por- 
y Dios muy venerado , porque que me tuvirfiídt s roj Dios , he 
daba muchas reí pueftas , y cura- hecho muchos engaños til ios co
ba á muchos enfermos. Vifiocf- fermos , porque los enfermaba 
to por fus Sacerdotes, y que du- primero para fuñarlos* El Puc-, 
raba mucho la mudez , y quc.no blo cojrido , y afrentado de la' 
dabafahid, confnitason a otro- burla, que de dios avia hecho 
Idolo de otra Ciudad , preg'un- aquel demonio , echaron fogas 
tandole la caufa. Y  rcípondió, al Idolo , y k  denivarenen tkc* 
porque Barcholomé, Apoílol del ra.Y al punto aparecieren por las 
Verdídero D ios, entró en efla paredes del Templo Cruzcs,he- 
CiudaJ, y le tiene éneadenado - chas por mlnifletio de Angele?, 
con cadenas de fuego. El Apof- Y  vieron, que del Idolo falló d  
tol hizo algunos milagros, y lie- demonio' cu figura de vn horn- 
vado á la píefencia del Rey , le breclllo , negro,y horrendo. Sus 
dio noticia de Chrifto , y de fu ojos encendidos con q fuego, 
Ley ;y  r fiadlo, que los Diofrs* echando de ellos centellas ; por 
que adoraban, eran demonios, lasnarices lanzaba humo negro, 
que citaban en los Idolos ; y que y hediondo ; íh cuerpo era feiftt- 
ÍI quería conícrr eíli verdad, que mo , y mal hecho ; tenia muchas 
¿otro día fui lien al Templo de «cadenas de fuego al rededor de 
A  dar oí, y verían quan falfo Dios sí.‘ Viendo figura tan dpantable, 
era; y que todo quanto hazia,era todos quedaron atónitos , y af* 
engaño, y que el harta ,que él fombrados , y ceúbieron lá Fe 
miímo lo confefTnffe. El Rey vi- de jefrn Ch-dlo. A c- í-'U ro sd - 
no en ello , y con eodo el Pueblo mirá, que e! Dio:» V* i dadi i o có- 
fué alffctmplo. Entonces fas Sa- munkaíTe tanto poder a fu Apof- 
cerdotes le ofrecieron facrifieio, tol . qne enanu-i-ciifl', y ataííe, 
y oyófe vna voz terrible, y e t  con cadenas de fuego al Dios 
panrofa dd mH'mo Idolo , que muy celebrado  ̂de los Gentiles? 
dixo : O  gente miferable, y cié- Y  quien no fe admhnde la gran 
ga! Para qué’íneofrecéis f^crifi- ceguedad de aquel.os batb ros, 
«íd , pues no foy D ios, ni tengo que repu t4by?^j|^ Dios al que 
poder alguno ? Anteseíloy arado . tanto lts ehg46|¡8 '̂V da-
ccfn cadenas de fuego, por l$s ba vefputíbs, en rue^ ^ ^ g 
Angeles del verdadero D io s, ca- « vez acertaba , muchas le¿ 
yo Hijo, Jefu-Chriflo, por l’os. jcenüa. :
Judíos fue puefto en,vna Crnz^yi
jrcqpia i ’k  muerte, y á nofotcos ‘

•' ' ' . C'Az



5 1 i  tpfoporiénje h s  fieftdiil
Pueblo, hablando qifáñtaí patata 

CAPITU LO  VII. braslafcivas , y deshoneftas ay,
.y  todas iban baylando en prefen- 

Proponcnfc las fu fa s  mas llenas cía de fu Diofa. Celebérrimas 
de vicfoS) con que los Gentiles eran las fieftas, que fe hazian en 

honraban d fu s , honra del Dios Priamo, querrá
Piafes. Dios de los a£os deshoneftos, y

le celebraban defnudas de todo

LOS demonios no folo hazian punto las mugeres, baylando de
adorar en los Idolos , y lantedecl , y no folojas comu- 

plotes falfos , fino qíé para per- nes; pero las ilulires, y^uanto 
áer mas á los Pueblos, y llenar- mas nobles eran, mas fe defeom- 
los de vicios, iutroduxei on, que ponían ; tanto , que quifieron ha- 
fe hizíeflfen lidias á los tales zerPríncefadeeíhfieftaálama- 
Diofcs 9 con juegos , y reprefen* dre del Rey Aífar , £ el no fe lo 
tacioneamuy vicíofas, y obfee- impidiera, como dice el Sagrado 
ñas, de que él Óbifpo Lanuza, * T exto , 3. Reg. cap. 15. Y  dice 
ibh dice: El demonio tenia perr San Auguíün lib. 2. Csvit. Dei$ 
dido al mundo con vnas repre- cap. 27* que la fieftade la Diofa 
Tentaciones ; en* que hazra, que Flora duraba diez Hias, y que el 
fereprefentaffchlas grandes mal* fin de ello era, para aplacarla á 
da des, que fus Di ofes avian co- ella, y á los demás DiofesíY dice 
metido. Júpiter Principe, cor- San Auguftin, tiomiL $ 3. que el 
rompiendo ¿ doncellas , y demonio les avia perfuadido,que 
deshonrando á las cafadas. Ve- de efte modo ofrecian á fus D io -. 
ñus, con fus adulterios. Marte, fps facrificiumpuiorls, elfacri- 
con fus crueldades. Baco , cop ficio de la vergpen^a ,^ em par 
fus embriagueces. Juno, con fus cho. No es eito vpa ceguedad 
embidias lafeivas. Vulcano, con .horrible? Y  de mugeres, que tan 
fus profanifsimos enredos. Y  en públicamente, delatite de todo 
cftas jepre Tentaciones fe hazian el Pueblo, fe defnudatían, quan- 
cofas tan obfeenas , y fucias, que tas maldades dapues comece- 
aun por rodeos no fe pueden de- rían, aviendo perdido de todo 
c ir , fmo con hprror. En fa fieíla punto el pudor ? Y  íi eflas defem- 
de la DiofaFlora , que fue publi- holturas eran reputadas por Ta
ca Ramera, en que el Senadora gradas, y que’con tales desho- 
cclebraba cada año, fe juntaban neftidades aplacaban áfus Dio
las mugeres, y íe áethudaban en 4 fes,no fe figue que los Pueblos* cf. 
SUncs 1 ca prefeneu de todo e l ' tarian llenos de deshonelUdades.• - í

1  -



cíñ tos Gentiles hcnrdhdn a fus (Diofesl + J i f  
y  de Otras muchas maldades, que Dei,cap,¡\o. dice : Que los Ache- 
de aquí fe figuen ? Y  quan viles, nienfes quitaron la vida á Socra- 
h infames eran rales Diofes , que tes , porque decía , que folo avia 
querían fer honrados con vicios vn D ios, y que eran falfos Dio- 
tan abominables? fes lo£que adoraba el Pueblo. Y  *

C A P IT U LO  VU L
* m

Proponefiypor qué los Pbilof opios 
^perfe ver Jirón en Id adoración 

di ios falfos D iof rx*
K

O YENDO , ó Jeyerido tan 
horrendas ¿oílumbres, y 

tan grandes difparaSÉ«,én-adorar 
á los Idolos , que eran vnos le
ños , y animales* muy vífes, y 
Ertatuas dé mugeres , y hombres 
muy viciólos , reputarlos por 
DioTes; muchos.fe admiran, que 
los Philofophos, que fe moflra-t 
ban tan virtuofos ,y  que en las 
coftumbres fê  governaba#por 
k  Ley Natural, qije tíbdefenga- 
ñaíTen al Pueblo , declarándole,

’ que todo^aquellos Di o fes eran 
falfos; y fe admiran mas, fabicn- 
do que muchos de los cales Phi
lofophos conocieron por la luz 
natural, que folo*avia vn-Dios, 
que $ra Sandísimo, y qn^ahomi- 
nabajoda maldad", y rodo ficio* 
Puesfi eño era afsi, como no 
defengnñaban al Pueblo ? Y  co- 
mo*cn fus eferitos confiéflañ, y 
hazen mencionóle muchos Dio- ̂ W
fe§? ;

Refpondo lo ^primero, que 
Auguftin > lib ^  de Civitaíe

en el cap, 12. y lib,q% capm 
10. y capa 5. añade: Que 

^ps Philofophos^ aunque cono
cieron que folo avia vn DiosVer- 
dadeto , y que los demás no era» 
D io® ; y que aunque fabian que 
lp$vicios eran malos, pero Jos 
aprobaban * ó disimulaban en 
los otros, 6 porePcemor de las 
Leyes de la República, p porqué 
contra ellds no fe amotinafle el 
Vulgo, ó por el defeo de no def- 
agradarle. Eflo parece cierto; 
puesfabemos, que i  los ChjiíHa- 
nos, que np adoraban a tan fal
fos Diofes , les daban crueles 
tormentos, y Ies quitaban la vi
da. Luego los Philofophos, por 
no pSnerfe en eífe peligro, y te
miéndole , como no cfperabin 
p id o , «i temían el Infierno,ado- 
rarorí á IdWalfós Idolos; y por 
dfo los dex^Dios de fu mano, 
y cayeron en inmundos pecados, 
como dice San Pablo ad Roma
nos, cap9it ’

# Refpondo jo  fegundo, que 
Laclando í  irminiano,í» Biblice.

dice: Qiie Menan- 
dro , Homero , Eurípides , y 
otroa,muchos , conociendo quan 
faKoieran fus Diofes^ que fue
ron hombres de perveirfas cof
tumbres ? publicaron fus vicios;

&  l  pew



pero efto no baftó para reducir á la Religión Chrlftiana lleva a! 
orros al verdadero conocimiento Cielo. Pues quanro debes agra- 
del Dios Verdaderojy que ellos, deccr tan gran beneficio ? Si lie- 
en lo exterior, adoraban á los vaffesvn camino, juzgando era 
Diofes, por temor de qüeel Pue- verdadero , para ir á tu patria á 
blo ciego no les quitaífe la vida* gozar de mucho defeanfo , y

guiaíTe á vn horrUde defpeñade- 
CAPITULO ÍX. ^  r o , adonde^ra fm^ofo perecer;

' " ■ . " quanto agradecerías á quien te li-
De las gracias yy modo fin ta  de braíTe de efte riefgo , y te pufiefie 
vivir y quedebe elCatbolWi ofre- ên él camino feguro , y-vertía* 

¿sera Dios t por avérlt lia* dero f  Pues quanro mas , fia 
mido ¿ la Religión ' * comparación , te' debes, moftrar 

* G&rijliana* agradecido á Dios , por ayerte
* librado d^Ias Sofías referidas*

A  VIENDOSE leído las in- que guian al Infierno , y por 
numerables ceguedades* avertétraídoila^crdaderaRelí- 

halladas en el Talmud de los Jur gion, que lleva al Cielo ? El fe- 
dios,, en la Ley de Mahoma , en * gundo , es, averte dado verda- 
la de los Hereges, j^cn la adora- efero conocimiento del verda- 
cion de los falfos Diofes de los dero Dios \ cuya noticia es prin- 
Gentiles * que brevemente* he * cipio * y fundamento de la vida 
propuefto*,para que fe conozca cte#»a. El tercero, que por éí 
el i ifeliz cftado,de que Dios nos Baotifmo ,de enemigo de Diqs, 
ha librado, y en que fe hallaban te hizo fu amigo * hijoadoptivo¿ 
los Philofophos, Judíos* Mo- y  heredero de fir Gjoda. Elquar* 
ros * y Hercgeí: wChriftíano ro, te hadadoLeypufifsima* y¡ 
debe eftár muy .agradecido á 'fanttfsima,enla qual eftán to-a 
D ios, por averie Horado de los dos los avifos necefFarios*para 
muchos, y grandes errores, harta conftguir la vida eterna , y para 
aqui’propueftos ; y porque en fub^agrande fantidad. Esquin
en o> eftán inctuidos muchos to ^te ha preparado muchos 
beneficios * que Dios te ha Templos, donde puedasíkanv 
hecho.  ̂ $ar muchos beneficios Divinos.

£1 primero, es, averte libra* El kmo * te ha dexado el S$cra- 
do de tan grande multitud deer* mentó de la I|£h¡re*a¿;ia >í*donde 
rores , acerca de la faliracion halles el remedio , fi tuvieres 
«terna, pues rodas las referidas ofendidoáütos. El fcpuroo,re 
Sellas guian al Infierno p y lote liadexado los demás Sacramen*

; tos,- « m
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que dehe el Cáthoíico ofrecer a íDJer* j'i
tos , y éft particular el de la Eu- 
chiriftiu , para que en ellos pue
das enriquecer á cu alma. Ei oc
tavo , prendías ciertas, y fegu- 
ras de la vida eterna , y de los ío- 
beranos bienes , con que Dios 
premia á fus Fieles ñervos. El' 
nono, Libros fantos., que te en
te ñan el camino del Cielo. EL 
décimo, los muchos exemplos de 
la Vida, y Pafcion del Salvador,

* para que te muevas ¿imitarlos. 
El 11, muchas, y grandeg ¡nfpi- 
raciones, con que Dios interior
mente te llama, gara que procu
res*, con toda folicitud, caminar 
al Cielo. El 12. muchos Minif- 
tros fuyos, que te ayuden* á eñe 
fin : vnos , para que te predi
quen' , y exorten: otros , para 
que te confiefl|n,r y otros, para 
que te digan MifTa: en esda vno 

.tftan ¡nclq|dos innumerables be
neficios*/ ■

' Y  dlme s Has merecido que 
jDios te aya traído á fu Iglefia, 
para haberte tantos , v **** gran
des favores ? Mfc Porque.aflres 
que nacieífes, eras nada , y la 
nada no puede merecer. E l fnií- 
moMia que crio i  tu alma, cria 
¿ millares de ellas entre infieles.
Y  no te pudo criar entre ellos?
Y  que fuera de t i , íi te huviera 

- criádoicntre Barbaros íQge mé
ritos fueron'los tuyos, mas que 
en los otros, para que te traxeífe 
á la Religión Chriftiana, donde 
te ha prepara^ tachos «aod|os

para tu falvacion , y á los ©tros 
de\6 en tierras,donde carecen de 
ellos ? Mercdílc efle beneficio? 
No. Porque no tenias ser para 
merecer ; y porque todtfs los 
hombres fon farmientos de la 
cepa de Adán , fin tener mas me
recimientos vnos , que otros; y 
con todo eflb., á ti te planto co
mo vina en fu Igleíia, dexando a 
otros innumerables, que como 
farmientosiecos ferán arrojados 
al fuego del Infierno. Y defpueg 
que*te crio , merecifte que te en
trabe en la Religión Chriftiana? 
No* Poi^^fuifte concebido ea 
el pecado original, y afsi eras 
enemigo fuyo* Y como Dios 
"tiene infinita fabiduria, $onoci& 
claramente , que „ defpues de 
avertc librado del Infierno , y  
perdonólo el pectdgyen el Báü- 
tifmo ¿ íejtvias de fer%uy ingra
to ̂  ofenjjfiendole , no Íoío vn« 
vea , fino muchifsimas, y que 
poicada pecado merecías el In
fierno ; ha fido tal fu mifericor- 
dia, qqe notehacondenado,fi!io 
que te ha cfpetifio i  penitencia* 
Puef li én ti ño huvo mérito, 
ftnqmüchos Hemeritós; por que 
te tráxo á fu Igleíia, y te con- 

jTervá ed dlá^Yálodixo David, 
Pfalm. iy. SalvUm mefecit, quo«. 
nhm voU iitm t. Te ha hechoef- 
tos beneficios  ̂y te ha falVado* 
por f# mero bcnephcit^^racia, 
y mife|icordi% que quifo víar 
contigo* * "

* & &  Sa?



-f i ó ®e k s g  rdcids, y  
k San Pablo ad Tir.r.xp,j. dice: 

Non ex operibus iujlitia , quafe- 
emus nos; fedfccimdum miferU 
cordiam fuam [alvos nos fccit. 
Noshaphecho Calvos, y librado 
de nueftros enemigos , y del In
fierno , y nos ha puedo en ei ca
mino de h,faivacion , no por 
nueftros merecimientos, ni por 
Bueftras buenas obras, fino^por 
fu grande liberalidad # y miferi- 
cordia. Por que Dios fia dexado 
a tantos Infieles en tierras  ̂ de 
Barbaros^ que como farmientos 
íecos pararon en el Infierno yy  
a ti te planto en fu Ljlefia ? Y ¿ 
lo  dice San Pablo: Non ex ope- 

. ribus iufiitU. No por tus mere
cimientos , fino por fii gran mi-* 
fericordia, y por lo mucho que 
defea tu falvacion.

Quien fia recibido tan gran
des beneficfos,quan jttftlfsimo 
es , que con muchos, grandes* y 
continuos obfequios *3e obras 
buenas* procure tccompcnfarlos, 
para mofirarfe agradecido ? Si 
graciofamente te han dado tan
tos talentos, par# que con ellos 
procures grangear los bienes del* 
Cielo $ quajn grande ingratitud 
e s , no férvir con ellos al Seübr, 
que te los ha dado* Si á la Hi
guera , porque nó hallo fruto*" 
quandolefueá bufear, la echo 
el Salvador fu maldición., y fe 
feco al punto; no es muy repre- 
henfible f  que tu * plantada
Sfi *1 Paraifq &  U Iglefia * y

mofa fixntofa'ühirl 
gada con tantos beneficios Efivla 
nos, no de á Dios fruto alguno, 
fino oíanlas, y mas ofenfas ? Co
mo no temes , que te eche fa 
maldición , como á la Higuera? 
Dios fe quexa de ti por Jeremías, 
cap* x 8. diciendo: Numquid red- 
ditu^probonumm^hm > No es 
füiwra ingratitud , por los bene
ficios , correfponder con agra  ̂
vios? Si los brutos fon agrade
cidos á fusbienhechores; como 
obras peor que ellos, por tu in* 

.gratitud^ Si los muy fieros ani
males fe han atr.|nfado con bene-í 
ficios, de que ay muchos exem- 
píos ; tu no eres mucho mas fie- 
ro , pû g dtii ellos te has hecho 
muy ingrafb, ofendiendo ¿quien 
tantos, bienes te ha hecho ? Si 
por tantos beneficios , debías 
correfponder cpn grandes agra-; 
decimientos, y  ofrecerle conti
nuos obfequios , y hazls lo coik 
trario : 6 que cuenta tan rigurofa 
te efpera en el Divino Juicio! El 
Salvador dixo.: Cui nmltum da-i 
tunt ejfl, mñ¡tut?}£Udreiur ab coi 
Luc.i 2. A quien fe ha dado mu
cho , mucho Ic pedirán. Pues i  
te ha hecfio i  ti tantos , y tan 
grandes beneficios , o que cuenta 
tan grande te pedirá ! Y í i á  eflb 
fe añade , que el Hijo de Dios 
derramo toda fu Sangre por ti, 
para que te falvaflcs; quliucn-; 
ta darás de anta fangre derra
mada por ti fruto" alguno?
Qije refpqnd^a||4 taqtíscargo^



frae Jebe el Catholico ofrecer a “Dios. ¿ i  y 
lícvmo en el Tribunal Divino fe te daño del Cldo , pites para tilo,r i i r i •harán?

Si quieres fallr bien del tre
mendo juicio de p ío s , corref? 
ponde á e§a vocación , execucan
do paradSo la Doctrina de San 
Pablo, que ad Ephef. cap.q . te 
dice : Obf-ero v o s , v t  digne a m - 
b u U tís vcca tio n e  , qua r, ocati

fin mcriro alguno , has líelo cria
do ; y fiendo indl.gttif inte , por 
fola gracia , y mikricordia , has. 
fido llamado i  tan grandes bie~ 
nes.

Lo fegundo , dice, que para 
conícgmr ellas felicidades en 
efte mundo,has fido llamado á 
ejercitarte en toda humildad  ̂
manfedonibre , paciencia , y ca
ridad ;  Lo tereno, d k % :  SoiU  
cite, <|§¡t externes efta con foli- 
citud.Y dice aquí Alapide: Mag* 
no Jlud¿o bute réi mcu&.kentes. 
Q ueia ejecutar eftay cpfas,que 
pide el ApoflJ!, no precedas con' 
líegligcncía, fino con grande fo- 
licitud* como lo pide vg nego
cio tan graq^e» que Inapoifa la 
falvacioo eterna. Y para animar :̂

ijlis , cum omni bumilitate, 0* 
m&nfuetudine *tum omnl paticn- 
tia fu  portantes in ch ¿rítale fo li- 
citefervore vnitatem [pirítu^ Yo 

¿ os ruego, qué correspondáis á 
D io s, y á los grandes beneficios 
que os ha hecho , vi\L ndo dig

namente en la vocación, en que 
Vois Ikipados * coa roda humil
dad, manfedumbre, y paciencia* 
füfriendoos vnosáotros cóh ca
ridad , fiendo forcítos a confe&- 
yar la vsudad de el efpiritu. En á la é recu don de «fías cofas,aña 
«ñas elaufulas dices Lo pri- á t f e c r c b r o  
tnQtoi Pt digne. Que ' Cbrijliams adqnid veñifiiX^M
revivasen la vocación en que quid vocatus esr AmbuU digne 
has fido llamado. Y  c^ce aquí; v w & W fm u  Machas veacs fe 
'Alapide t U tft digné adCbr£  p re jp ^  como Jo
fiurñy digne ad Ectlejiam , digne hazla San Bernardo s A  qué |*a$ 
ad Angelos ,  digne ad Gioríam venido á la Religión Chriftiána? 
Cceltfteni ad boc * Para que te ha traído Dios i

* ejlis. Que vivas tañ Tantamente ella } Si té ha traído para que 
con obras buenas, que mueftres, feas Santo, y muy felicito de la 
eres verdader#Difdpulo de Je- Gloria, y parafer compañero de 

^  fu-Chrifio, y^como quien vive lo* Angeleé y tomo no vives fe- 
. en la Iglefia;5que es funtifsimar guhía dignidad de* tu Vccdííon^ 

que Vivas cptno Angel en la t;er- Si ere si km ado para confeguir la 
sa *pues efpfras fer compañero humildad,y pacie$jpi&>como te 
en la Gloria don eftas Santos Ef- enfoberveces , y próirluopés m 
giíítttŝ qjaĉ iv̂ s somg galeras fefe$EY*l§ t tn



r 8  ® e  l * * g * c h s ;  y  m o d o  f i n t o  d e  V i v i r '  

impaciencias ? Si eres {Jamado güiras el.fin, para que has fí¿d 
para con las virtudes cultivar á criado , y llamado-i la I . ¡ f j  
tu alma; como la dexas que fc* quees ia falvadon etftna. *!>«.* 
llene de malas jrervas de vicios? íi elfo te ifl,por^ , no menos ™ !í 
Si quiereŝ  reyuar con ■ Ciiríflo; librarte del fuego eterna, vT>  
como iw imitas fus virtudes? tardona vida ¡lena dele; i cid!* 
Hafta aqu. cite Autor, Viv.endo des *y- que dura- por * toda £  
del modo, qpc aqm te p,de San eternidad * como rio lo pro! 
Pablo , correfponderas , digna- . curas con grande fo- *

4  "tu y o c ^ i o n   ̂ confc* licitud?
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y iE N D O  Dios to,paraqüedífcerrleffe lo bue- 

, criado al hom- ro de le nnit©, lo verdadero de 
bre para d Cié-* fo faifa ;y  tan,bre n te dio ia vo- 

, le adorna , fu^pd .para que efta air e > y lo - 
de las prendas límite ¡w'qne el entendnr.Jento 
f  ceflarías» para propone por bueno , y verda- 

níeguír * eño der#t Pero por quantb tas pafl 
el entendiauen- dones defordcoadas _tf y el demo*

aÍÉ¡| * ' ♦
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2 2Ó tProponenfe Jn n ia m én tü t
n:o nos engañan, proponiendo fe puede remer, que el ’detñbñtd
caminos fxlfos por verdaderos; aya engañado algunos, hazien- 
para libramos de ellos engaños,, dolos incrédulos, oque lleguen 
y guiarnos rectamente á U Glo- á dudar, íi forv mas verdaderas 
ria , nos e-nfeñó el camino rcéto, las Se ¿tas contrarias á la Religioq 
y verdadero, hallado en la Rdi- Chriftiana. Pues ‘ para librar ai 
gionChriíüanajpcro al qué lie- los referidos, y principalmente 
va cita guia, Satanás no le dexa, para confirmar en la Fe áios Fie-s 
hada haicrle caer en pecado mor- les, y paradefengañará los In-í 
tal: Luego le hazc "dudar en las fieles", ferá muy vtil hazercom*. 
verdades de la Fe , y aun algunas paraclon de la Religión verda- 
vejes le perfuade , que no las dé dera con las faifas , para que á 
crédito. Yafsi, Sanco Thomás viftadeJLajfalfcdaddclas contra*. 
in lacobi i . dixo: Qj*i confden* rías, resplandezca mas la. verdad 
iiapecc&tl dubiiat de pramfji cce- dera Religión.Chriftiana. Y efto 
Ujlibm , fupervenUnte vento lo probaré con excelencias muy 
tentationts¡fácil? dsferit fidany Xblidas, y firmes, y otras, que 
0 * fectmdum tentationis volun-. mueítran fu grande credulidad. 
tatem diftrabitur ad errorem. La primera , es, que la Reli-: 
Quien ha cometidô  el pecado giotvChriítí îa es camino de fal-

«vaciod , porque fu principio es 
nobilifsimv>, pues fu enfcñán$a

mortal, y duda de los premios 
Celdtiales J viniendo el viento 
de h tentación , fácilmente niega 
la.Fe, y figue los errores, que le 
propone la tentación.

Yo he hallado ¿muchos,que 
me afirmaron , que qô ndo cita
ban en pecado mortal , tenían 
grandes dudas , fi la Ley de los 
Moros, u de las otras Seftas fe-

no procede de hombres, ni de ¡p- 
duftria humana , nl de cafuati-ir 
dad , ni de Ja f̂ortuna , ni de vio? 
lencía , fino de la boca de el ¡aik 
mo D ios, que 11 enfeñó , y reve
ló. El Propheu Il'aías, capm¿$* 
lo propone, diq^ndo: Dominus 
efiim ludex ftojler, Dominus Le*

rían mas verdaderas que la de " gifer nofter * Dominus D/us no- 
Clirlílo ; y Tx razón es, porque fler ipfe /ahabit nos. El Señor, 
comoefta les prohíbe lo malo, nueftro Juez , el Señor. nuc||ro
y las faifas conceden mucha li
bertad , y ellos la apetecen ,$por 
cito dudan ; y conociendo efto el 
demonio, con facilidad los ven
ce. Pucsficndo muchos los que 
iften en pecado iqQtcal, rqucly

Legislador, el Señor Dios Nuef-  ̂
tro nos falvará. Efto fe cumplió  ̂
pues haziendofe hombre: Lo 
primero, n o sik ^ ^ e la efclavi- 
tuddd p e c a d p ^ ^ ^ ^ ó rió  las 
puertas de el Ciclo,* que hada

entona



i contra tos incréduloŝ
I  eafcnces tfiaban cerradas : Lo 
£ frgúndo dice , que es nuefiro Le- 
1 gislador. San Lucas, c*2/?.9.dice:
,(¡ que quando el Salvador citaba en 
!* el Monte Tabor con tres Diíci- 
É puloí , fe oyo vna vo¿ ¡rfilagrofa 
I  del Padre Eterno , que dixo: Hie

Ieji Filias meus dilectas , ipfum 
audite. Ellees mí Hijo amado, 
oídle, porque os le doy por 
Maeftro. San Pablo ad. Heb raeos, 
cap. i. dixo ; Novifsime diebus 
tjlis Deus locutus cft nobis in Fi- 
[ lio, Aora^en ellos tiempos, Dios 
nos ha enfeñado por fu Hijo. O  
excelencia grande de la Rehgion 
Cacholica , pues tiene á Dios por 
Maeftro ! Donde fe podía hallar 
otro mejor ? Si la naturaleza hu
mana eflaba muy corrupta, y 
llena de errores , que guian á la 
perdición; comoera pofsible que 
nadie la pudidTe librar de eUos,y 
que la guiaffe por el camino rtéto 
del Cielo , fino D io s, que es Sa
biduría Infinita ?, O  que grande 
íeguridad de nuefira falvacion 
nos ha dexado en cfta enfe- 
ñau^a!

Las otras Sedas opu ellas a la. 
Religión Catholica, no fon ver
daderas , porque no procedan de 
Dios , fino de hombres viciofos, 
qae por vivir con libertad , han 
inventado tales Religiones fai
fas, Efto fe tnueftra, porque en 
cite Libro propongo Autore$$que 
refieren muchas fobervlaa, y de£- 
boucfUdades de Í<g Fuodador€&

¿n hfos en la Fe* \
deias Hcrcgías ; y que, acivnás 
de ello , Luthero dice en fu Li
bro , que tuvo por Maefiro , y 
ipuy familiar ai demonio , coma 
alli prueba. Lomiíinodixo Ma- 
homa , y que tuvo once muge- 
res,y quatro concubinas, y quin
tas Efclavas hermofas cautivaba 
en la guerra , como dixe en e! 
Tratado 2, cap.a. Pues de hom
bres viciofos , como podía venia 
Dodlrina verdadera ? El SalvsU 
dpr dixo, Luc. cap.6. Ñeque ar-* 
bar mala faciensfruclum bonum*
El árbol malo, no puede dar fru
tos buenos. Pues de Fundadores 
viciofos, como fe puede cfperaf 
Dodlrina Canta , fino la que enfe* 
na libertad, y vicios? David/ 
Pfalm. 11 j .  dixo : Omnis boma 
mendax♦ Que .todo hombre es - 
mentlrofo. Pue&quanto mas los 
Hercges,ciegos con fus vicio»?
Y  fi fu Maeftro era el diablo^que 
les avia de enfenar fino errores, y 
Jós caminos del Infierno ? Y  fi el 
demonio jta  fie muy continuo 
Maeftro»que mucho que fus cf- 
critos eften llenos de errores ? *
fi Luthcro, Mahoma, y los Tal-» 
mudiftas, como fe ha dicho en 
fus Libros, conficflan , que «1 
demonio era fu Maeftro, y eíle 
es padre de la mentira; como fus 
Difcipulos tienen por verdadera 
fu Do&rína ? Siguiéndola, que 
otra cofa lu zca, fino caminar k  
toda prieffa al Infierno i Y  como 
I4 Da^fiW ¿ i  los deseas H ite,

S í ge*



§3  i  Tropmtnfe fundamentos
fees cftá llena de errores , como con los Chriftianos ? Y  mas claró 
«fia de Luchero; que diremos, lo dixoDios porEzechréÍ,r.i/>,J4. 
fino que también procede de el Y  por May fes, Deurcron.í^., 6„ 
demonio, para llevar i  ellos, y á dixo : Prepbetan fufcjtabo dt 
fus Difcipulos al infierno? medio fratrum f  uortrm ,fimiUm

D iri el judio , que la Ley tai pc-vasa verba mea in ore 
de Moyfes fue dada por Dios, y eius , loqueturque ad eos omnh, 
confirmada con muchos Mila- qux pracepi illi rquiautem verba 
«os v que en ella huvo muchos eius attdire noluerit , ego vítor 
Santos, y Prophetas. Refpondo exiflam. De medio de voforro» 
lo primero: Oye efto es verdad; facaré, y embiare vn Prophera, 
pero efta Ley contenia Precep- femejance i  ti, y en el pondré mi j 
tos Ceremoniales, Judiciales, y palabras; y quien no las quificre 
Morales,como fe dice en el Deu- o ir, fepayque yo fereíii venga, 
teronomio, cap.6. LosCeremo- dor. Efto fe cumplió en Chrifto, 
piales, eran figura del Mefias ;y  - porque fue femejante i  Moyfesí 
por avet venido ya , ceflaron: Lo primero , en los muchos pro>- 
Los Judiciales, eran para el go- drgios que obro; Lo fegundo, 
vitrrio del Sacerdocio, y del Pus- en darles la Ley que dice ; Lo 
blo: Luego deftruidoel Sacer- tercero, en que toda la Ley que 
docio, y govierno de los Judíos, dio es Canta, en que mueftra fee 
quedan extinguidas eftas dos Le* de Dios : Lo quarto ,  en las 
yes, y quedan folo los Precep- amenazas que propone Moyfes» 
«os Morales, que Ion los del De- de caftigat á quien no le oyerailo 
calogo; Luego la Ley de Moy- qual experimentan los Judíos en 
fes no fue dada para fiempre, el deftierro perpetuo, que em- 
puefto que el talgovierno, y los pezó poco dcfpues que le cruci- 
íácrificios avian de ceflar .corno ficaron: Luego (i la Ley de Moy- 
los Prophetas confieífan ; pues fes cefso, yá no es camino de 
Jeremías, cap.¡t. dixo : Pies falvacio», fino la Nueva. 
venientdictoDomirueSy&faciam Refpondo lofcgundo: Que

fadusnovum non fecundan pa- ios Judíos no obfcrvan k  Ley de 
ñum , qtiod pepigi cum Patribus. Moyfes, finóla del Talmud, que 
Dias vendrá» , dice Dios , en contiene grandes errores contra 
que yo haré nuevo paéto, dife* la Ley de Moyfes, y contra la 
wnté del que eftablecr con vuef- Ley Natural, como refiere Lyra, 
Wos Padres. Pues efta que otra el Burgenfe, Gercnymo de San» * 
cok es , fino la nueva Ley de i r  ,  y orcos, que conociendo ta- 
JUütr, t  Ckctft» ksdjfyaiaas-jBfe hizieron Chrif-



contra los incrtilulofy 
tunos. Algunos de ellos errores 
refiere Sixto Senenfe en fu Bi- 
bhotb, foL i i doude dícc afsi: 
Indice de algunos errores, y de las 
innumerables necedades , blasfe
mias , e impiedades del Talmud, 
en que fe contienen infinitas blaf- 
femias y no falo contra Cbriflo, 
Jim contra la Ley de Mvyfes, y 
contra la Ley Natura!, y Divina. 
Y  luego propone á qoacro Poa- 
tifices 9 que han condenado el 
Talmud. Y  (i es contra la Ley 
de Moyfes; como los Talmudis
tas enfeñan , que fu Doctrina es 
de Moyfes? Ellos que otra coía 
hazen, fino engañar i  fu Pueblo, 
y llevarle al Infierno? Refpondo 
lo tercero*: Que Lyra, á lo vl- 
timo del capiculo 34. de Ifaias, 
dice : Los que compufieron el 
Talmud y tuvieron dos demonios 
muy familiares y y ton ellos mucho 
eonverfaban \ lo qual fe refiere 
en muchos lugares del Talmud.

Nota lo primero , que dice, 
que converfaban con mucha fa
miliaridad con ellos dos demo
nios : Lo fegundo, que dice,que 
tilo fe refiere muchas vezes en el 
Talmud : Lo tercero , porque 
lo dice L yra, que fue Rabino, y 
excelente Expofitor de toda la 
Sagrada Efcritura, y que por elfo 
lo miró bien. Pues efta tan fre- 
quente canverfacion con los de
monios , que podía enfeñar, finó 
la perdición de ellos , y de todos 
los de fii Nacioa i  X  como glgg

o cluhfos en U ¿ ,  *
Rabinos, a efta Do£nna llena 
de erro::s, y faltedades, pro- 
puerta por los demonios, fus ma- 
jores enemigos , la propone» 
por fegura , y enfeñada por Dios 
á Moyfes ? Luego no procede 
de D ios, que es la Summa Ver
dad , que no puede engañarle, ni 
engañarnos : Luego no es ca  ̂
minó de falvacion, fino de perdí* 
cion.

La fegunda excelencia , de 
que la Religión Chrirtiana es ca
mino de falvacion, es, que la 
Doctrina que figue, nos la ha 
enfeñado Dios, por medio de los 
Prophetas; como ad Hebreos, 
f4/?.i.dixoSan Pablo: Multife 
que modis olim loquera patribus 
in Fropbetis. Lo mifmo dixa 

hacharías, Padre del Bautifta, 
Luc. cap. n Y  mucho antes que 
Chrirto vinisfíe al mundo, ios 
Prophetas anunciaron el lugas 
de fu nacimiento , el tiempo de 
fu venida, y fu Pafsion , y muer
te ; y todo fe ha vifto cumplido, 
como lo dixe en el Tratado pri
mer# , cap. id. Pues prophetl- 
zarlo mucho tiempo amcs,y verlo 
todo cumplido ; como fe podia 
faber , fi Dios no lo huviera re-; 
velado? Leanfe las Prophecias 
de Ifaias, de Daniel, y otros, 
qué propongo ibi , y todas Se 
cumplieron en Chrifto. El Pro-r 
plieta Daniel propufo el tiempo 
de morir el Meíias: la dcftrúCH 
£ gg 4 C ¿etufideo,jr 4 4  Templo?
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& ” 2 i ¡  tproponenjé fa ñ h m e n to s
hue cdTaríafl los Sacrificios ; y todas reveladas por Dios? 
que dcfde entonces no feria fu los Moros no ay ningún Prophe. 
Pu»blo. Todo efto fe cumplió ta , que confirme, que fu Seda es 
mas ha de i<S3o. anos, y def- de Dios , ni los Hereges, ni Ju- 
de Chrifto empezó la Religión dios, defpues de la muerte de 
Chriftiana. Leanfe los demás Chrifio, no han tenido fiquiera 
Prophetas, y fe hallará, quero- vn Propheta. A los de la Ley 
das fus Prophecias fe han vifto Vieja han fuccedsdo los Autores
fcumplidas en Chrifto , con mu- del Talmud; al qual han m o
fetas menudencias de fu Pafsion, ciado con Tabulas, con biasfe*
que no parecen Prophecias , fino mias, con contrarias Do&rinas 
«elación de hiftoria prefente. á la Ley de M oyfes, y concia la 
Pues tiendo futuras, y tantas, y Ley Natural. Pues como los Ju
que todas fe cumplieron; como dios no dan crédito á los Peo- 
las pudieran anunciar , de fuerte phetas,y folo creen á los Talmu- 
que todas falieran verdaderas , íi diñas , llenos de engaños,y falle-. 
Dios no las huviera revelado? dades?
Como huvieran propherizado, La tercera excelencia, de qué 
no folo en general, fino fegun la Religión Carbólica es verda* 
muchas circunftancias partícula-' dera , y camino de falvacion,es¿ 
res ,yavcr falido verdaderas, fi. porque Dios noslahaenfeñado^ 
D ios, que es Summa Verdad , y no folo por Chrifto ,  fino por los 
conoce lo futuro , no lo huviera Apollóles, Varones Sandísimos^ 
revelado? Hazcrfe Dios Hom- y efto defpues de aver venido fo¿ 
bre, y de impafsible, pafsible, y bre ellos elEfpiritu Santo, que 
padecer ran horrendos formen- les llenó de todos fus Dones Ce- 
tos de fu Pueblo, á quien favo- leñiales , y les dio virtud para 
reció con grandes milagros; no hablar en todas Lenguas , y que 
«abe en entendimiento, que efto vivieran con gran defpreciodel 
pudieífe fuceder ; y que .tiendo mundo > y con fuma pobreza: 
D ios, lo fufrieífe con eftupenda Y  efto fe müeftra en San Barrho- 
paciencia , nadie jo podia difeur- lome , que aviendo librado del 
rir. Pues prophetizar todo efto, demonio á la hija de vn Rey, ella 
y fallr todo verdadero; como fe le embió vn rico prefente ; y no 
podia prometer, ti Dios, que es le quifo recibir rdiciendo : Que 
Sabiduría Infinita, no lo huviera avi avenido a fu Rey no , no por 
enfeñado ? Pues que mayor riquezas y fino por lafalvaciondt 
prueba de fer verdadera la Reli- fus almas. Y  defpues fue roarty-j 
g io a , que fe funda en verdades, rjzado por la defenia de la Fe.

' . P e “



i  contrá los incrédulos*
i De los Apodóles tan virtuofifsi- 

m os, y llenos del Efpiritu San
to, que fe podía cfperar, fino vna 
Ley Santifsima, y mas, viendo 
que por fu detenía padecieron 
grandes tormentos , ha fia perder 
la vida? Pero la Se¿ta de Ma- 
homa, y las demás, no tienen 

| teftigos de autoridad , que afir- 
| tnen , que fus Leyes fon dadas 
| de Dios , fino porque ellos di- 
| cen, que Dios fe las ha reve- 
| lado.
í A  ello digo : Lo primero,
| porque fi qualquier embuftero 

podía introducir faifas Leyes, di
ciendo , que Dios fe las ha reve
lado : (i no tienen otros tclligos, 
fino á si ni ¡finos , como les he
mos de dar ¿rédito ? Digo lo le- 
gundo : Que Mahoma , y los 
que han fufeitado alguna Hcre- 

; g ia, no han (ido fino viciofos., 
Pues como hemos de creer , que 
á tales hombres avia Dios de re-t
velar vna nueva Religión ? £1 

\ Eípiritu Santo , Sapient. cap.i .
I dixo : In malwolam animam non 
\ introibitfapicntia> nec in co p̂ore 
[ fubditopeccato. Que el Eípiritu 

Santo no entra eo el alma malé
vola, y  fujera al pecado. Pues 
fi Dios no comunico fu fabiduria 
álos pecadores; como dicen si
tos , que á ellos fe les ha revela
do? Si Dios no puede fer con
trario á si mifmo, y como es 
Sandísimo, fiempreenfeña obras 
Natiísimas > como av¡¿ d$ ffyfcs

b titulofes en la Tcc. 3 2 5
lar á t ilos Ley contraría á la que 
nos ha enfeñado ? Job , cap,\$. 
dice ; Sapientia non in ven i tur in 
ierra fuaviter <vlventiu?r>* Que 
la Sabiduría Divina no fe halla 
en los que feenniígan á las fua- 
vidades , y delicias, p« es fi los 
Fundadores de las Hereglas , y 
fus Diíclpulds viven muy entre
gados álos güilos, y deleytes; 
corno el Eípiritu Divino fe ha
llará en ellos ? Si Dios aborrece 
todo lo mundano ; como avia 
de revelar Leyes viciólas?

La quarta excelencia, de que 
la Religión Chriftianaes camino 
de falvacion ,cs , porque nos en- 
feña a conocer á Dios, y fus per
fecciones : Como el hijo, lo pri
mero que debe conocer es á fus 
padres *afsi el hombre debe co
nocerá fu Criador, porque es 
fu principio, y fin, para darle 
el culto , veneración, y obedien
cia debida. Y  afsi, Suar. 
de Relig. cap. i. dixo : Religia 
Deum folum tiufqut cuitum refr 
picit. La Religión verdadera da 
á conocer á Dios Verdadero, y 
darle el verdadero culto , y per
fecta obediencia ; y que ello no 
fe debe ciar á las criaturas. Y  afir 
fidixo Laéhnciode f̂ ero Cultu% 
cap.'i. Fflbominis ofjiciüm , in 
quv cmnis beata vitaconJiJlit% fi  
cognpfcamus Artijieem Caeli > 
Terra , &  Deum puramente co4 
leremus. Es proprio del hombre
S«BO«í al ¿ rg fcg  dsl C ielo , y.



y 2 6  (prQ ponéxfe fu n d am en tes
de la Tierra-, y darle el cuíco co nes no tiene fin. Y  por el Eccle
mo á D ios, y efto con pureza, y 
fatuidad, porque en efto confifte 
Ja bienaventuranza de efta vida. 
E! conocimiento pradico de 
Dios , esel principio, y funda
mento de nueílra felicidad; y af- 
íi,efte conocimiento es la mayor 
fabiduría ; porque* como dixo 
Ariftotcles : Aquella es mas alta 
eieneicty que trata de mas alta ma
teria. Pues (i no ay cofa mas al
ca , ni excelente , como conocer 
¿  Dios t y darle la obediencia,y 
calco debido: luego efta es la 
mayor fabid liria.

Poco importa, que el hom-

fiaftico , cap. 4$. Glorificantes 
ad quid valebimus ? ípfr efi Om- 
nipotens fu  per omnia opera fuá. 
Terribilis Dominas , * O* magnut 
vebementer, O* mirabilis in po.  
tentia eius. Comp podemos ala
bar , ni fervir á Dios como mere
ce ? Es Omnipotente , Terrible, 
y Grande vehementemente , y es 
admirable fii poder. Por eftos, 
y otros lugares de Efcritura,la 
Religión Chriftiana confieffa,que 
Dios es Eterno , Inmcnfo, Infi
nitamente Juño, Bueno , y Sa
bio , que todo lo conoce, que 
nada fe le efeonde , y que poflTee

fcre fea fapiencifsimo en el cono-, todas las perfecciones perfedif- 
cimienrode las criaturas, fi le finiamente; y también nos cu- 
falca el conocimiento del Cria- ícñaá darle la vencrícion , ycul- 
dor, pues le falta la mayor íabi- to debido , y U perfeda obc- 
duria: SicsclSummo Bien, y dicncia. 
el objeto de la voluntad; como Todo efto falta en las Sedas 
eftaráen fu centro ,#fi falta el opueftas , pues Mahoma es blaf- 
amor á fu proprio, y principal femó p3ra con Dios , porque le 
objero? YfieselSum m o Bien, quita perfecciones,y añade im- 
de quien dependemos; como el perfecciones ; como refiere el 
hombre alcanzará las cofas que Fortalitium Fldei, Latino , fot. 
uccefsica, fino conoce á Dios 254. y S. Pedro Pafchafio, foL 
como debe, ni fabe obligarle? 96♦ y 9-j. y yo refiero algunas en 
Todo efto nos enfeña la Reli- el Tratado 2. cap.d- Los Judíos 
gion Chriftiana ; pues por Da- Talmudiftas proponen contra 
vid nos dá á conocer á Dios, d¡- Dios muchas blasfemias ? como 
ciendo , Pfalrru 144. Magnas yodixeen el Tratado primero, 
Dominust &  laudabitis n¡mis,Ú* cap.5 .y ir .  con autoridad de 
magnitudinis eius nm efi finís. Geronymo de Santa Ffc, y Lyra, 
Que es Señor Grande, grande- que fueron Rabinos. También 
mente digno de fer alabado ; y los Hereges enfeñan blasfemias,
5 *5 1* &  («i P«JSKÍ&i £•*£$ W P h  <ju$ Chrifto
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eonrr* los incrédulos, 
ts Dios y y Hombre Verdadero: 
Otros le niegan otras perfeccio
nes ; y todos dicen , que fu Doc
trina la han recibido de Dios, 
que fe la ha revelado* Pues fien- 
do faifa la tal Do&rina , y con
traria á la que nos ha enfeñado 
en la Religión Chriftiana , tilo 
es reputará Dios por Autor de 
falftdades, lo qual es blasfemia. 
Los Gentiles Philofophos , aun
que algunos conocieron ¿ Dios, 
no le reverenciaron , ni dieron 
ti verdadero culto, como dice 
San Pablo , y adoraron por Dio- 
fes a las criaturas. Otros nega
ron la Providencia Divina, y fin- 
tieron mal de otras perfecciones 
de Dios. Pues todos ellos como 
podían enfeñar , ni moíirar la 
verdadera Religión , íi tan mal 
fcqtian de Dios i Luego la Doc
trina de ellos no es buena para 
conocer á Dios ,n i es camino de 
talvacion.

La quinta excelencia , es, 
que la Religión Chriftiana es ca
mino de falvacion, porque nos 
enfeña la verdadera fantidad pa
ta confeguir tan grande felicidad. 
No baftaba que nos dielfe á co
nocer á Dios, y fus perfeccionéis, 
¿no que dirige todas nudVras ac
ciones interiores , y exteriores, 
rn orden á Dios, y al próximo, 
moftrando lo que fe debe execu- 
tar, para que todas tas obras 
fea» famas, y agradables á Dios, 
la  ©rdtnáuoafegnir Uvwfeutg-

o ¿udofes en U F ee. $ i y
na. La falvacion es bien fobre- 
naturai, pues defpues del pecado 
original, t.n que eftabamos lle
nos de grardes ignorancias, e in
clinaciones á lo malo; como po
día el hombre, por la luz natu
ral, conocer las cofas Ceieftia- 
les ,y  Divinas, y los medios pa  ̂
ra conseguirlas, ii Dios no lo hun 
viera revelado ? Como Dios es 
Santifsrmo , es for$ofo fea 5V  to 
en todas fus obras, como dixo 
David , Píalm, 144. Sauéius in 
ómnibus openbas fu h . Como la 
verdadera Religión es obra eípe- 
cialifsima fuya , quiere íer cono
cido , y venerado , por las obras 
fantas que en Ĵla eflablece, Y  
afsi  ̂nos enfeña á aborrecer todo 
pecado , por leve que fea ; pero» 
añade Dodrinas fantifsirnas, y 
nosexorraálu exccucion : por
que como procede de D io s, que 
es Sandísima, quiere que los de 
fu cafa fean fantifsimos, Y  afsí, 
dixo por San Pablo, 5. ad Ephe- 
fios r Elegit nos y vt tj¡emus fan* 
£ ii, &  imnaculati in conjpc&a 
erus. Dios nos ha elegido para 
que feaimos puros , y fantos eo 
fu prefencia. Y  el Salvador dixoe 
Stote ergo ptrfeíli Jicut Futir 
Cceleflis eft. SedperfedosTcomo 
vueftro Padre Ccíeftkl es perfec
to. Efto e s : Sed perfectos, tu  
quanto puede la nátpraleza, ayu-» 
dada de la gracia. Semejantes a  
ellas autoridades, tiene muchas
Si Sagradf to n  qu$



- ¡Proponenf e  fmUmentos
nos exorta á tocio genero de vir- vacian? Laclando, lib.^, cap,¡, 
tildes: Luego folo la Religión dixo: Nulla Religio vera iudi. 
Chviftianaesel camino para ir¿  s tanda ejl,qux praceptis non effi- 
D ios, que es Santiísimo , y para (it'meliores. ¡taque Religio, que 
Jafalvaciort. Si por la Doctrina non babet verarn pictatem, non 
de la Religión Cacholica muchos efi vera, No es verdadera la Re- 
|jan llegado á fer grandes Santos: ligion , (i no enfeña preceptos do 
Luego^ella fola lleva al Cielo. las virtudes , que hagan mejores

Todo ello falta en latf Sedtas á fns profeflores. Si no tiene el 
contrarias á ella; como lo decía- verdadero conocimiento dcDios, 
ra . u  revelación, que Nueftra de fu Culto, y la fumma, y ver- 
Señora hizo á la VenCrable Mac dadera piedad; confio fe dirá que 
dre Agreda, que refiere la Myf- es verdadera Religión ? Y  Ja- 
tica Ciudad de Dios , lib.6. cap. cobo Andrade, concl.q. dice, que 

que la dito a fsi: Los demo- en los Hereges, y Mores fe halla 
ttios determinaron , que fe  procu- vnavniverfidad de todos los vi- 
rajfe confervar la idolatría,para cios juntos , y que exercitan vna 
que los bombres.no llegajfen al ea- vida beftial, ocupada en comer, 
no: i mi crie del Verdadero Dios: y b¿ber fin freno , y que no fe 
Y fiejla  Idolatría faltaba, inten- mira en ellos fino vicios; y los 
ta 'on fe inventaren nuevas Set- refiere: Y  lo peor e s , que á eftc 
tas ,y  Heregiat en el mundo; y genero,de vida tan viciofa , dicen 
que para ejto bufcajfe* los bom- que es fu Evangelio. Pues fi fu 
tres masperverfos, y de inclina- Secta no les luze mejores', fina 
éiones depravadas, qut primero peores; como puede fer verda- 
las admitiejfen , y fuejjin Cabe- dera Religión ? Si fu Evangelio 
za s, y Mae Jirosdélos errores; y  eftá lleno de vicios, como puede 
allífueronfraguando la Se£ia de proceder de D io s, ni fer camino 
Mabomaflas Heregias de’ Arrio, de fatvadon, fino de condena. 
de Ne/lorio, y quantasfe ban eo- cion ? Lo mifmo digo de los 
nocido defdt la primitiva Igle- Talmúdicas , como dixe en el 
fia , bajía aora. Hafta aquí la Tricado Primero, 
revelación. Pues fi por los de- ' La fexta excelencia , de que 
moflios , 7 hombres perverfos la Religión Chrlíliaru es camino 
ban fido introducidas las He- defalvacion.es la verdad, que 
regias de Doítráus faifas, co- fiemprcfe halla en ella. David, 
8co ea ellas puede aver faati- Pfai.Li8.dice : Omnes vía tus 

‘ c id  , fino vicios ? Pues como vertías: Omnia maniata tai 
Rgfée 4g k  íiU  4quitas. Todos tus camiuos fon

yOi



contrji hrinm ctitht, 
*érdadc«*s ¿ ju&os., y Tantos, y 
poreílos gittlíBIós ré&amente 
a l jpft0 , hafta llevarle al C ido,

. como dixo ti  ECpiritu Sawp; /u- 
fisamdeduxit Domlnus per vías 
.'reíitts. *' Unos fon los Myfterios,
,vnoslos Preceptos, y vnos los 
confejos , que la Iglefía propone 
á todos: Y  etío lo Cabemos por 
revelación de los Prophfecast, co
mo dixq el Padi ê de el Baucifta: 
Síiut lo cutíes efi per os San£io~ 
ium. Que Dios nos ha enfe- 
üado,por boca de¡ los Prophc- 
-tas: No dice por muchas bocas, 
finojpor v ju , porque todas re
belaron vtia£c, vnos Myfterios, 
vnos Preceptos*^ vnos confejdfc/
L o  mifmo nos han eníeñado los£

■„ Apóllales, y el Salvador ; y disco: 
Ego fum vía ver i tas ,  &* vita. 
loan. gap.i 4. Y o  Coy Camino* 
Verdad, y Vida. Qjñcn podía 
conocerlos caminos verdaderos, 
<jue nos llevan ¿ D ios, fino el 
mifino que como es D ios, y 
Sabiduría Infinita , no puede en
gaña rfe , ni engañarnos ? S. Pa
blo ad Philippeufes, cap.3. dixo: 
Idem fdpiamus., C?T intademper. 
mane amus regula. Permanezca- 
mos en la regla , y modo de vi
vir , que nos enfeño el, Salvador* 
Ydiceaqui Alapide,.que llama 
Regla á la Fe , y Ley de Chrifto, 
porque es re&a, a la qual no fe 
puede añadir, ni quitar cofa i y 
dada razón: Fieles e ft, quajili- 
pe J9&regala rttfi/fffl&i

la Fé.
modhum ivifteSlat) abirrasayt* 
ra via¡&falfitalem incunrhí Vi- 
ritas enim confifilt in puníló ié~ 
divifibili > taíis eft forma * VHOri- 
déy &* ctedendiy quam rtobis pt#f~ 
cribit fides, Ó* Ux Cbrifti. L i  
Fe Chriíliáná,es como vna linea, 
ó regla reftifsima, ó como va 
camino derecho, dé el quál, coj 
mo es verdadero, quién fe apara 
tare de el vn poco , caerá en fal- 
fedades* La verdad confifte en 
vn punto indivífible ; tal es la 
regla de creer, y obrar, que nos 
enfeñalaFé, y la Do&üna de 
Chrifto : Quantóen ella fe, nos 
enfeña, lo haré ve) ado Dios, qué 
es la lumma verdad , como nos 
lo proponen las Sagradas Efcri- 
tura$: Luego efta verdad es el 
camino redó de la falyaéloh: 
Luego qüieft fe aparta de él , cae 
en falfcdades ,'y lleva camino de 
perdieron. N ota, que aunque en 
la Igleftá ay diveífas Religiones, 
no fon divérfas en lo fubftancial, 
fino que fon veredas , y atajos 
parafaliral camino Real: todas 
van á parar á vn mifrtio blanco; 
todas eftán fu jetas il  Vicario de 
Chrifto, que á todas las haapro- 
bado, y todas profeflaife vna Fe, 
Efperan§a y y  Caridad: admiten 
vn Evangelio,vnos Myfterios, y 
Sacramentos.

£1 fin del hombre es Dios, el 
qual es-como blanco, adonde 
debendirigirfe tódas aucftxa$á<;| 
cioaei p yjafii > como no



%
acfvnalinía, o camino , que vá Lo rcrccro, pórqoe «a el íá » . 
Wcrechp a) blanca, por el quat fe mud, y LeydiáiMahioma fe ba
tía de acertad, .y a  ̂ muchas, y lian muchas faltedades, ymen- 
ca&iofinitas por donde fe puede tiras,como fe ha dicho ett el Tra
mar : afsi «o ay roas dé yn ca- * tado primero, y fegdndo; Pues fi 
mino verdadero para hf al Cielo, las Scáfcas contrarias á la Reli- 
y 4 Ojos * no ay mas de vna Re- gion Chriftiana» contienen falfe- 
ligion,y vn camino fubftanciál dadas,y mentiras; como pueden 
dclafelvacipo.ytslaReligiou fer caminó para irá  Dios, qpe es 
Chriítiana , cuyas verdades fon la Summa Verdad? S i la verdad 
Ityeladas, por D iqi t Cas otras es vna, é indivi(Jble , cpjno pue- 
$eáas fon caminos fálíos , qué de hallarte donde ay tantas faljt- 
gngañan, Poreftodixo Alapidej dades, y mentiras í Luego tales 
ad Colofíenf. cap. i. Nota lu- Sedas procedendél demonio, pa* 
daoí PhÜofophos, amnefqut Gen- dre de la mentka, y folo foa ca- 
tillumfefiait&feboUtyqwt om~ mino de condenación. . ' 
tus Í9emíbar¡fa; wmquaiffpu- v i# La  feptimá:excelencia , de 
ram veritattr» inventuros,ntJi in ' tjüqja Religioq|£atholita es ca* 
feholt, &  •BvtngelioCbriftt.hÁ- mino de laivaCíon, qs, por- os 
vierte, que tos Judíos, en todas teftigos tan abonados ,  que tielne 
las Sedas qtie enfeóan heregias, en fu defenfa, quales fon ios San- 
y errores, nunca hallaran la ver- tos Martytes •• Loprimeso, que 
dad pura . fina eft el Evangelio dice Gencbrardó in Pfaim* *8. 
de Chrifto; porqtle íi la verdad que con gran eAudio averiguo, 
coníUte en vn punto indfvifible, que faafia fu tiempo avían dádo 
todos los que fe apartan de efte fu vida, por la defenfa de la Ley 
punto’, que íe halla en el Evan- de Chriíta , once millones_de 

. getíó ,  caen ea falfedadéS, y er- Martyres: Lo fegundo,qúe eonf. 
sores; Pues fi fola la Religión ta de las Hiítorias, que muchos 
.Chriftiana figfie efta verdad, ella Gentiles decían .públicamente, 
felaes camino de falvack>n;y quereríerChriftianos, y fe ofre- 
las dem|Sfaifas Religiones . fon , cianal martyt¡ó,\ iuidolosgrao* 
camina de., perdición -r Lo prt- des tormentos de algunosMarty- 
niero , -porque fe apartan de la res. Pues, nmtacrop de tantos ,y  
verdad revelada en el Evangelio; tan fervorofa, y de t epe atembes 
Lo fegundo, porque las Here- obra milagrofa ? Lo  tercero,por»

f  as fon muchas,y ¿¡verías.Pues que padecieron muchos, jshotrí- 
la verdad es yaa , como fe ha- lúes tormentos, y cada vno> er* 

ttwas> y 'tatt divetías? muy Sobrado para quitarles la 
i í? ■ . • ‘ vida,'



♦  contra lat iticteiulor,
Vida. ® ii ís cOnfcrvartos vivos 
entre tápeos, y tan horribles too 
meatos, no.es obra de el Onmí- 
porente? Lo quarto, ¿onfer varfe 
en medio de efpanroíos tormen
tos , corwgraiuk gozo bíter! dt, y 
exterior,y pedir nuevos rormen- 
..K)s; no estadofobrenaturalyCO' 
mo fe mira en San Andrés,en San 
Lorenzo, San Vicente, y otros 
muchos > Lo quinto ,̂ que efl los 
tormentos de muchos,hizo Dios 
grandes Milagros.* Pues efto qué 
otra cofa es, ffno aprobar, y con
firmar Dios la Religión , «por 
quieft los Martyres padecieron? 
Si todo efto es fuera délos limi
tes de la humananaturalcza; no 
es eRa clara detivonftracion , de 
que en ellos obraba el poder D i
vino  ̂para declarar;^ verdad de 
la Religipn CHriftiína?

, T o d o  efto fue publico delan- 
to d e  Jos Pueblos,  como fe refie

r e  en las Vidas de muchos Mar- 
tyres* Repátefeen losque mue- 

* xenpor la Religión de lo$Tudros^ 
defpuesdeU muerte de Chrifto, 
y  no fe hallará, que en los tor
mentos moftraffen gozo , y ale
gría , ni* que duraffen en ellos 
mucho , ñi que por ellos hizieflé. 
D ios algún Milagro , ni en ellos 
fe ha vifto ,qae obrafíe la O m ni
potencia*, y al primero tormento, 
y muy leve, mueren preño ; y 
quapdofon^llevados al fuplició, 
cftan can triñes, que parecé eftáu 
medio in u w o s^ a m iq u e a ^ d b s

oÍ#Í$f¡lp¡0 íd:F¿. •jfff'
■bao moñNdaáfpñá álj^rfá 
entrando en d  fuego, al f̂ uhtd 
fuzert qol&tás diligencias pd»- 
deií por falir» y como ho Te ¿ti 
permiten, al punto d  Tuego fot 
abrafa*. N& es éftóetató irtdici# 
de fu mala cbnciéfleíá de qcre 
Dios noles afst fie ? Lós M oral 
nunca han tenido aoihio pati 
morir por fu L&f *, y Yieftdoft 
oprimidos, confieífán qué fu Re* 
ligion es faifa. "

A los Hereges fteftáek> mif-. 
moqueólos Jtidios; y ¿urtqut 
alguna vez alguno hotnóftrádó 
alegría, y contenió «¡dando ib i 
al ftjplicfo, y ha ofrecido házét 
grandes-cofas defpuesde muerró; 
pero Dios fmitagrcTamemeydeT- 
cubrió fus énredtosí , y tai ariréi 
dél demonio. Refiere 'd  Padré 
Andradecnfu Itinerario, Otad»
5« quecn los Efguizáros , añade 
15P4- vn Herege entró en^Yjti*

#Ciudad de Catholicos,y tropezó 
á fembrarfus érrores; porto qtral 
fue pFefo, y condenado á mtiertet 
Sacaroufed fuplieio, y oftandó . 
ya para cortarle la cabeza , dixq 
al Pueblo v Que daba d  Dito ntjt*

: cb& gracfai, parque le bazik  tjm ~ 
gran merced ,c o fno era tpfórírftlar* 
tyr porfaSahta Fe: ]pp8r élpaffb 
en queéflaba , certificaba diodos, 
como fu  Dotlrinxera lafdK ta, y  
verdadera , en quéfosbom brérfe 
podrán fa h a r  \yta délas Fapif* 
tasfafjfáj y  m e M r p fa ^ d ^ É sta  
n r m ^ f t a ^ d e f i e v a ^ a d ; ^

Tea rían



f h n  dtfbttis de fu  tnatrie tan evi- fas , porque guian á k  píélji; 
'¿entes fetules, y  milagros, que clon? .
¿ e j ie r r a f f e n  toda d u í k .  Baxó la La o&ava excelencia, de que 
cabeza ̂ alegremente, e hizo fu la Religión Cliriftiana es vcrda- 
cficio el Verdugo; y al punto fe dera, y camino de falvacion, es, 
levanto el cuerpo difunto', y to- porque en ella ha quejido Dios 

la Cabeza en las manos, manifeftar fu Omnipotencia, pa-

• i “
g j j l f  ,:.v\ ityiffiritnfe funhmentQ* ; ♦

empezo a andar por diveríás par
tes, careándote con vnos, y con 
¡otros, con patinó , y admiración 
Ide inmenfá gente,.que allí fe avia 
justado á ver aquel efpe&aculo; 
entre los quales fe halló Fray Ci
priano de Loirena, Capuchino, 
¡que conforto al Pueblo, dícieq- 
do: No os turbéis por la apa
riencia. de efte embufievque es 
invención del diablo , para def- 
Inmbrar a la verdad , y confirmar 
la mentira; y en teftimonio de 
efta verdad, rezad con devoción 
de rodillas cinco vezes el Padre- 
Nucftro, y Ave-Maria » y vereis . 
deshecho efte nublado infernal: 
Afsf que rezaron las tales orado- * 
«es,el cuerpodeJ maldito Hcrege 
cayó en tierra, y de el faÜó va 
iápo friísimo, de eftraáa grande
va , el qual, á vifta de todos, def- 
aparcció i y el Pueblo, clamando, 
d¡ó gracias á Dios , porque «on 
tan manifieña feñal bolvió por 
la verdad Carbólica. Pues fi en 
cüe, y otros muchos eaf©s fe- 
inejantes,muefl;ra Dios fu Omni
potencia ; no es feñal clara de la 
verdad de la Religión Chriíiiana, 
y que es camino de falvacion , y
^(¿Us S>:^scoíUra^ fon fal

ta que conozcamos jquan verda
dera es,y fegura, haziendo gran
des Milagros: Lo primero,Chriér 
to ©bso grandes Milagros, San 
Matheo, cap. i 5» refiere , que tos 
Ciegos,Mudosq y  otros enférn 
mos , todos , tmlagroíamente, 
cobraron entera fiailudr ̂  y que 6- 
guiendo|ic mas dé  quanó mil 
hombres , íin mugeres , y niños, 
en el Deíierto, ftO teniendo fino 
liere Panes, y pocosPezes , echó 
la-bendicion ; todos comieron 
hafta fatis£|cerfe , y# fobraron 
fitte efpuerrás llenas. San Mar
cos en el cap.6. y . San Lucas - en 
el 9. eferiven , que con cinco Pa
nes , echando fobre ellos la ben
dición, diade comer á cinco mil 
hombre^, halla quedar fatisfe  ̂
chos, y fobraron doce celias lle
nas de Pan. Y  San Marcos , cap,
6* refiere > que entrando el Salva
dor en las Ciudades, lkvaban ¿ 
los Enfermos adonde /fiaba , y 
todosjos que tocaban fu Vefii- 
dura , que daban fanos  ̂ San-Líi- < 
cas, capq. refiere , que llevando 
¿enterrar d vq Mancebo, hijo de 
la Viuda de N ain, le relWitó. 
San Matheo , cap. 5?, refiere , que 
yuafpuger >quef padeda de



rontid' Í6 i^ íc ti¿ ú k t  
Fangré ,' to¿kodo tas Veftidurtfs 
del Salvador, quedó Tana; y oue 
con folo tocar ios ojos., dio viña 
JJdos Ciegos; y q«e refuciló ¿ lá 
hya de vn Principe , cuyo Mila
gro fe divulgó por■*toda aquella 
tierra, San Juan 11* ítfie* 
re , que el Salvador refuciló* 
Lazaro , difúntó de quatro diaifc 
y  eflo á vifta de nmehósNob 
que avian venido d^tótifinlar d 
fus hermanas Marta , y María», 
©idiró otros Milagros, Efio np 
íe  puede negar : Lo primero,por 
íbr mnchitsimos : Lo íegUOdd, 
porque fueron publicamente he- 
chos en, Jerufalen y  -'Ctv otras 
Ciudades: Lo tercero ,̂ por los 
muchos teíligos, que los vie
ron.

Con todo eíío, yá que no po
dían negar fus enemigos tales 
'Milagros, por fer muy públicos, 
los quideron deslucir , diciendo, 
que los obraba por arte del de-
monios'Pero e^e falfo teltimonib 
es claro: Lo primero , porque fi 
echaba áJos, demonios de íos 
cuerpos humanos ; como los de ¿ 
monios avian de ayudar a quien 
era fu enemigo , y con imperio 
les echaba de fus proprias mora
das ? Lofegundo, San Lucas re
fiere , c.í/>.8* que vna Legión ác 
demonios fe avian apoderado 
de vn hombre > y que viendo 
á Jrsvs , fe arrojóá fu pies , y  
k  dlxp : Quid mihi, &  tibí Ie f % 
Fiiij Dei M tijúm i,  m me tor*

> ¿áydü/oííhi U F¿* $
,• &rügabratk iUumae im+ 

petaré* iUh+tit tW'obijppé* irinf¿ 
erat ¡bigttFpQr&?up¡.i &  roga  ̂
b'añt f  vt' ptíWi-tt'íret ew lií 
iHos MgxediV'Que lá ¡Legión 'átf 
dentónip&le dt<;ia i  ?jesvs Hijo 
dfcl AlcUsintdíDios , ‘tfo meacór^ 
montes;; y tó rpgábWV qüe; les 
permiciedé ’eUtratven Vna manada 
de :$nffóidtftiZcrdudos, y que no 
ks^emfcfe^al Iñfiernó. Nota ky 
primereó/que fiijesvs obrara ios- 
Milagros con virtud del demo* 
«io , cftuviera dependiente - dié 
ellos * y les eíluviera fujeto j ve
mos aquí lo contrario , pues la 
íbbervia de Ios-demonios fe llf 
humilla ; Ló primero, pues pide? 
les penvita’entiar en la manada 
de los Zerdos: Lo fegundo , en 
que ie quexan de cjuc les ator
menta y L o  tercero , en que le 
piden , que no ks embie á los 
Abyfnáos , ó al Infierno. Pues 
todo efto no declara, que el po
der de Jesvs érb ftíuy fuperior ai 
de los dcTtfortibs ? Lo quarto, 
qüc le declaran Hijo del Altif- 
íimo : Luego ellos declaran que 
erá el Mefias: Lo quinto , por
que á los demonios mandaba con 
imperio y y ellos le obedecían: 
Luego era potqüe el poder le te
nia pot- bi* y no por los demo
nios: Lo fexto, fi Je$vs n̂fe-i 
naba virtudes contra los vicios, 
que procuraban los demonios; 
como eftos avian de ayudar á fu 
mayor enemigo j para que les h¡-



e

1$vírtudtqiie haOtdadV ^  demo^ 
w p i  to\i£l*g<i$±*stp m  l\m v' 
iiiiágrfiAfqpMcms» que fokhfir^ 
Y&i k If^tóidiáfjP >n<ífot^ytitcs, 
y  aún bu Ijejb fet <&^&$$íp$tOÍoís 
Milagrosde Cht$b>rfuerG& 'de 
grande validad , y  fommuy íu- 
périotcs * cornejos atrihartfen-» 
dos ,y  el refucitar ma^ttos;paí*, 
ra lo qual los 4e^onios góí tic4 
oea í>odéCs nite pueden .dár*Luc&j 
go es falta la calumnia, que. Jos 
íLfcrt^Ss proponían, contra los 
Milagros de Chrifto. Si el SaL 
y^dor dsftruyó el imperio de los 
demonios con la fanudad que 
cníciwbai como avian de dar po
der p r̂a defkuic los vicios , por 
donde ellos reynaban?

Lofegundo,el Salvadoreño 
folo hizo Milagros, fino que dio 
poder de haxextos á fus Apollo-» 
les, y los hjzieeon. San Lucás, 
A ct Apoft. refiere , que
vino fqbre e l̂pflejr^fojritu Sacte 
to;yquc en w ed ij?Jeru & lcn  
predicaban entod.as Lengu as^dc 
fuerte , que los tnwchos foraíle- 
ros * que allí avia, cada vno ios 
eiKcndUen fuv;propr¡a Lengua. 
Pues corno podían /hablar en 
muy diverfaf Lenguas, fi no fue
ra por milagrofiombris^in le
tras*, que nunca avian falido de 
aquella tiefra ? De San. Pedro, 
A d i,cap.¡. divo San Lucn, que 
dio entera falud á vn C oxo; y 
c*?.9. Ador, que refucitp i  vira

t

■ fim k m a tos*  '■ >
m i& r, JUinada Tabica* y. Adon 
y, dice , qüe con fola f%jfombra, 
daba la íalud i  rodos los Enfer- 
rnos. Leanfe las Vidas de todol 
ips Apoftole^, y en ellas fe ha- 
Jlarám nñJfhqs Milagros. Para 
£$o el < Salvador des dio virtud, 
d lc ie n d o í^ / c r ^ r  m mê oper* 
$u¿ cgo fací# , Cfc tpfe faciet, 0*

y lo^ M p *
I4 m jQ^fn¿ciei3tamcnte creyere 
enmi, obrará tantos, y aun] ma
yores MilagrSs- de los que ,y* 
obro. Y  ella virtud de hazer Mi
lagros , deíde e l f  rincipio, la hi 
continuado D io s; Y  la Iglefiaj 
para, dife^rnir losfalfos dé los 
verdaderos, haa^exquiífea$í# y  
muy fingujajres diligencias, p^ra 
examinar lú  V idas, y Milagros 
de los Santos ; y pará eflbJia mí- 
tituidaenRonia vna Congrega, 
cioq de Dodti fsi iftos V  a roñes * y 
fino fe;aprueban los Mjfagroi 
contal evidencia, autoridad de 

, y folctnnidad d^inftrifr 
nonios * porque nofepaedannop 
gW künnQmtms# ¡flix losapruo 
baO*' -fr; .̂  _; ,. w. ¡;

; De efte modo la íglefiarnos 
propone , que San Eftamslap,re- 
fuci|6 vn difunto; San Martin, 
tres : Santo Domingo , tres: San 
Luis G bifpo, doce ; y de Síh 
Diego^trece. Los Judíos,def- 
pues de la muerte de Chrífto, 
no tienenMlIa^ro il^uno . ni ios 
Hereges ^  fino muchos .contra 
ellos, comp y i he dichos. Tan*.

poco



í P n f V d  ios 'm re M o i^  
poco tos* Morps, porque aunque 
proponen algunos , fonfalfos; 
porque Mahoma muchas vezes, 
como probe en elTracadq fegan- 
do, cap, i. dice en fu Alcorán,que 
Dios no le dio poder para hazer 
Milagros* Pues fi la Igleíia , def- 
de el principio , ha tenido tañeos 
Milagros , tan comprobador» 
quien los podrá negar * dino con 
notable temeridad ? Yfi por las 
Sedas contrarias, Dios no ha he- ■ 
cho Milagros , porque no puede 
fer Autor de faltedades, y por 
los Santos de la Religión Chrif- 
tiana ha hecho ¿puchifsimos, y 
muy grandes, en todos los fi- 
glos: Luego efta es verdadera, y 
las contrarias fon faifas*

Baftantermnte íe ha moftra- 
do , que el camino redo, y ver
dadero de la falvacion, folo fe 
halla en la Religión Chriftiana; 
porque efta ia ha enfenatfo Dios, 
y la ha revelado por Troche tas, 
cuyos vaticinio  ̂ fe han vifto 
cumplidos , como í¿ probó- en él 
Tratado pionero, y en elfos fe 
halla la verdad; de que fon tefti- 
gos innumerables Martyres ,que 
pobfu defeqfa dieron fu vida, y 
los Milagros tait tftmierofos, que 
Dios ha hecho en fu confirma
ción Modo lo qnal no fe halla en 
las Se&as contrarias* Pues Reli
gión confirmada colv muchifsi- 
más, y muy grandes fe nal es mi- 
IagroDw , no es for ôfo confeíTar 
fe*verdadera l  Aura pregunto;

Sijfbb^fTé vno publicando vna 
nueVfcReligión, fin tener los fün* 
ifaméntos aquí referido^, y fin 
hazef Milagro alguno , y negán
dolos yáreferidos, y.no creyen
do otros innumerables, que fe re
fieren en los Libros; al tal no le 
reputaras por Enganador? Y  ÍI 
dixcfíe , que los Autores que re
ferían tales Milagros , no eran 
dignos de fee , fin otro funda
mento , que decirlo é l , afirman
do , que eraAooílol, que traía el 
efpirítude D ios, y que enfiñaba 
la verdadera Do&rina.v que baf- 
taba íti dicho para fer creído; no 
le reputaras por faifo ? No dije
ras /Qualquiera puede engañar 

-comocite , é introducir otra Re- 
Iigionfelf3r Si á tile le admitie
ras,no fueras potado por teme
rario,© loco? Pnesfilos Here- 
ges ,y  losTatmüdiíhsno tienen 
Milagro alguno , ni prueba , que 

uüuaftre que fu DojSHftá esDivi- 
tú  ^finoporque ¿líos lo dicen; 

£ottto fe fes puede dar crédito? * 
»Y ftvémos, que proponen mií- 
'Chas-Do&rinas fallas, y vi ció fas, 
f  algunas contra la Ley Natural; 
Como íbn ■? Y & la Reli
gión Chrifttana eflá confirmada 
por Prophceras cumplidas, que 
no fe podían faber , fi Dios no 
las huvieu revelado, y también 

■ la confirman innumerables Mila
gros, y Martyres; y además de 
ello, tedas fq&Do&rínas fon ver
daderas ? famas ? y conformes á



í la Ley Nataralj wd.0;S|ij^fies
.prueba evidente, qU^Oa&'wDfe" 
/ yjn? N y camino v¿rdader^% 
filvacian ?¡ Quien* oyendo días

. dcfeagaí^SjnQiaabtazarajcoma
fe podra efeófar en d  Juicio Di- 

* vino ?.. - Par experiencia fe fabe, 
qt/e n&ekudo alguna nueva He- 
regia,el Reyno donde es admiti

d a  fe lkna.de vkios.Pues (i Dios 
CS ntuy enemigo de los vicío$; 
como aprobaratalcs *Se$as , que 

io s contiene l  Y con que indig
nación reprobará áttquiea las toa 
feguido ? Si vino* al mundo , y 
padeció taino por derruir los vi
ejos ; y para que todos,fueflen 
fantos , les propufo Do&rinas 
Sanrifs linas*, y pira qq i ta r di fe ar
días v quifo que fu lgleílá fueíTe 
vna : Como no ff conoceTquc la 
divifion de Religiones', contra
rias á la verdadera , es invencioa 
del demonio , para llevar al In
fierno á fus -feguídores ? Por eíle 
medio* Sacarías tiene engañados 
i  todos eílás, y íes h u c  creejf, 
que fe pueden falyar en vfif te / , 
y que pueden £ilvarfe por la Ley 
que quificrein Si la verdad es 
viujndbíifíble, y tfta fold fe ha
lla en la Religión Chnftiana * cq- 
ino lo comprueban los muchos 
fundamentos aquí referidos , cíe 
qué fe fígue , que las demás kan 
filfas ; como np. reconoce quien 
las figoe, que en ellas no ay ca
mino defalvacicái^fxuo de con
denación?, s }

... . :<i
€A>PíTUtO II.tf  - - ' r' -'¿nv■ ’i1 ■ i r ¡ r " i, ■ .

J/roJigutnfe excelenciat de la Re*¡ 
ligion Ckfifthna, cotejadas. ,

, con las faifas. . l*
r . H I X í , " *

LA nona excelencia de la Rtf;
. ligion Chriftiana, es, qué 

es vna , f.que excluye; á- las de* 
más Religiones; Debe fer vna* 

* por la vnjort !¡íe. los Fieles qué 
«(Vánen elU,porque profeífanyn 
jDios, vnáFe j Vjios. Myftérioá, 
Vn Bautifino, y vnosovi favos Sai- 
cramencos. E% vnidad al prin* 
cipío de la Iglefia» nos la eníeña- 
ron los Apollóles en el Symbolo 
de la F e.. Defpues él Concilio 
General Gerofolymitano., lo ex* 
plicó mas i diciendo : Creo vna 
Sarita*, em botica, y  Apoflolica 
Jglejia, Y  San Pablo ad EpkeÉ 

teap.q. dixo i Solicité fervare vniT 
fatem /pintas en, vinculo paéis  ̂
■ vrium.corpas ,• 0 *  tirios fp M tus  
Jicat vaca ti tftU tn- vna fp s  vqcít 
iionis vtfira. Unas'Momiñus^vtiá 
I'idej , vnant Bapii/ma vnüs 
Deas Patee omnktm. Sed íolici* 
tos éri confcrvar la ynidad'deql 

' efpiriciz: Un.vmculo de paz:, vh 
cuerpo -y y vn efpirítuyComqíois 
llamados, con Vna elperáíifs de 
vueüra vocación :<vn Señor* vna 
Fe, vn Baurifino, vn Dios, y Fa- 

•dre de todos., j  ,■ ; . ,
Aqm San Pablo dlce clara- 

mea^ , ,quc>íglo ay.la*>Igl?fik 
 ̂ ‘ Ca*



Cathoiica, y queeftacs vna, y 
excluye i  las demás, y folo pro
pone vna Religión , ó Iglefia, y 
no muchas: Lo^primsro, dice 
vna te : LoiHereges nijgaa al
gunos Artículos : Lo fegundo, 
dice vn Bautifmo ; los Héreges 
varían cneílo : Lo tercero , dice 
vn Señor; eílo es, vn Chriílo, 
Autor vnico de la Religión 
Chriñiana , y que no quilo indi- 
tu ir muchas , fino vna (ola : Lo 
quacto > dice vn Dios, y Padre, 
para que fepan , qu: han de fer 
engendrados con vna Dodrin i;;* 
‘íi fon engendrados con otra 
Docfcina , no ferán Hijos de* 
Chriílo: Lo quinto, dice , que 
fean folíenos en confervar la vni- 
dad de el efpiritu ; y cito no ob- 
fervan , porque folo.fon foiicitos 
en confervar fus errores ,¿ontra 
la valdad de ia Iglefia de Chcifto: 
Lo fe\to i dice , que fea coa 
vinculo, y vnion de paz; la qual 
ellos no coacervan t pues eowi- 
aiuamentc hazen guerra á lalglefia 
Cutholrca*: Lo feptimo,vn cuer
po , y vnefpiricu ; ello es , que 
-citen viudos con ti vn cuerpo, 
que es la Iglefia , y que fe dexen 
governar por fu efpiritu , que es 
vao ; pero los Hercges hazen 

. cuerpo aparte, y ellos fe govler- 
por fu proprio cfpiuHi.Pues 

íi ñor las fiecc razones réferidas4
* declaro el Apoftol, que lalglefia 

de Dios es vna: Luego con elfo 
declara, que las demás fon fal-

c o t e ja d a s  c o n

f i s , y q u ;  en nada pertenecen á 
la de Omito. Si fon engendra
das con Dodrinas contrar¡a$:co- 
mo las admitirá por fuyasi*

Saií Auguílin \ferm . r 8 S. de 
Tfemp. dice: Si del cuerpo bu- 
mmo fe corta vn miembro , come 
pies, mam , o vn dedo , ya perdió 
la vida x quandoe¡taba vniío al 
cuerpo , el alma le informab ropero 
cortado, perdió la vida , y ya efld 
muerto. Y añade : Sic &  boma 
Ghriftianus Catbolicus e f l , dum 
in corporevioit, pracifus heré
ticas efl fa  flus, membrum ampu- 
taium non fequitur fpiritum . El 
Chriíliano es Catholicojnientras 
vivevnido con el cuerpo de la 
Iglefia; pero fi fe lepara, y es 

. cortado » fe haze He rege ; y á el 
no le informa el efpiricu de el 
cuerpo de la Iglefia, porque fe 
ha apartado de fus Dodrinas, y  
ligue otras ettrañas. Los que li
guen á Santo Thonus, fe llama# 
Thomiílas: Los que figqeif á Ef- 
coto, Efcgtiílas , porque liguen 
fuDodrina. Pues íi los Here- 
ges no liguen la Dodrina de, 
Chriílo: como quieren fer fuyos? 
Si fon miembros cortados , y 
.muertos de el Cuerpo Myílico de 
fu Iglefia, y no fon alimentados 
con fu Dodrina, fino cop otra 
contraria; como puedeh perte
necer á Chriílo ? Si vn miembro 
corrido ;v.g. vna mino f̂e hí- 
zicífc cuerpo, y  efpincu f feria 
mouíltuofi^d. Puesquapto ma«
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'338 Excelencias de h  %etigton Chri/íimt^ 
yor es, que Luthcro, 6 Calc ino, chos miembros, codos coñturréft 
fiendo cada vno miembro cor- áhazer vn cuerpo: Y  porque? 
tado de la Igkfia , Ce aya hecho Porque todos fon regidos, y g<>- 
cuerpo,ytfpiritu, pues fe rige vernadoS por Tolo vn efpiritu. 
por$i? Y fi es cuerpo diftinto, Afsi como por vn'Bautifmo he. 
como puede pertenecer al cuerpo mos fido reengendrados, y vni* 
delalgl^fia? Si la Cabeza deef dos al Cuerpo déla Iglefn , aun - 
Cuerpo Myftico de la íglefia folo que fbmos muchos miembros^fo- 
influye en efte Cuerpo Myftico mos governados por vna Cabe. 
Chriftiano ; cotno ha de influir 2a , y Efpiritu * que es Chuño*
en el de Luthcro, ü de Calvino? 
Luego el cuerpo myftico de Lu
thcro,i* de Calvino no pertenece, 
ni tiene parte con el de Chrifto; y 
afsi, le excluye.

Dice San Auguftin, Pfalm. 
8j. Antea multa gentesmodo 
vna gem : Quare vna genslQuia 
vna Fides, quia vna jp es , quia 
vna cbaritas, quia vna fpe¿la-~ 
fio* Como fi dixera: Antes del 
Bautifmo eran muchas gentes, 6 
miembros de muchos cuerpos* 
pero dcfpues de el Bautifmo, ya 
es vna gente, porque ha recibido 
vn líauxífmo, vna Fe , vna Eípe- 
ran£a , y vna Cantad; con la 
qual fe vnen , y todos forman el 

, Cuerpo de la Iglefia> pero fi fe 
aparcan de efta vnion, y efpiricu, 
yá no pertenecen á ella: fon como 
miembros cortados. San Pablo 
ib i: Quemadmodum entm tarpus 
vm m 'tft, &  membra habet mul
ta yOmnia antevi membra carpo- 
riscúm multa Jint v vnum funt 
tarpus, fíe 0  Cbriftus. Como 
fi dixera : Al modo qoe el cuer
po es VU0[ y aunque tiene mu

que á todos los Catholkos, co
mo miembros fuyos, infunde vna 
Fe , Vna Religión, y los vne con 
vn efpiritu.
*  Pues aora pregunto: Si|á 
vn cuerpo humano le governaf- 
fen muchos efpiritus , tod A  di- 
verfos , no fe contradijeran vnos 
áotros? No quiíieran vnos vna 
cofa y y otros otra , fiendo efta 
de perpetua difeordia, y enemif- 
tad ? Y  eneftecafo, á quien fe 
avia de obedecer, y malquerien
do vnos,vua cofa, y otros lo 
contrario? Efto no fuera caufa 
de continuas difc©r<Jía$r y guer
ras? Y  lo mifino fucediera en 
vna República, que tuvieífe mu
chas Cabezas contrarias : Nb 
fuera efto vfia rootiftruofidad? 
Efto niifmo fucediera al Cuerpo 
de la Religión Catholica ,fi tu
viera muchos efpiritus que lá gb- 
vernaean , porque cada vno qui- 
fierá tener el principado ,y  pro- 
pufiera Leyes á fu modo ; y como 
los efpiritus eran contrarios, die-* 
ran contrarias Leyes * como aora 
lo hazen las Cabezas de las He-¡



* ,

¿egías, que cruelmente fe opo
nen vnos comra otros. Pues íi 
eftos eftuvicran dcutro, y vuidos 
con la Religión Cutholica , te
niendo didamenes coivtrarios, y 
aun entre si mifmos fe oponen 
vnos contra otr*s; en efte cafo, 
guando fe acabara el fin de las 
áiffenfiones ? Que orden fe avia 
de obfervar > A quien fe avia de 
obedecer ? Si cada Religión ex
cluye á ia otra , no huviera con
tinua guerra , fobre qual avia de 
prevalecer? No fuera ello caufa 
de grandes violencias ? Yen-me
dio de tantas difcord¡as,cono fe 
-podía confervar ? Por efto el 
Salvador quiere , que fu Iglcfia 
feavna, y que fe govierne por 
folofu efpiritu ; y a las délos

* Hereges las excluye, y aparta de 
s i , como inventadas pof U>s de
monios, padres de las difeor- 
dias.

* A eftos podemos decir, lo. 
que San Pablo á vnos nuevos 
Chriftianos , que tenían entre si 
contenciones, diciendo vnos:Yo 

-foy de Pablo ; yo de Apolo ; yo 
d§ Chrifto *, íiendo afsi, que eftos 
no fe avian apartado de la Fe. 
San Pablo les reprehende,y dice: 
Divifas cji Cbrijtas} Por ven* 
tura fe ha divido Chrifto ? Pues 
fi á eftós, porque t̂enían alguna 
contienda, les reprehende , por 
decir cada vno quien le avia bau
tizado ; quanto mas reprehen
derá á los Hereges, que fe han

c o t e j a d a s  c o n

apartado del Cuerpo de ia I «le
fia, y hecho muchas'divií'ones? 
Defpreciada la Religión Ca:bo- 
lica, cada\nodc los Hereges fe 
jaéla ,y  alaba fu Religión , y afir
ma, que en ella todos fe pueden 
falvad Filo dice Luthero: Lo 
mifmoafirma Calvino, y los de
más , y condenan álos otros. A 
eftos reprehende el Apoftol: Dt- 
vifusejl Cbriftus? Se ha divi
dido la Religión de Chrifto ? D$ 
vna Iglefia, fe ha convertido en 
muchas ? vn efpiritu gover- 
naba al cuerpo de la Carbólica; 
acafo ha pafladoi regir los cuer
pos de las de los Hereges , entre 
si muy contrarios,y todos opuef- 
tos al mifmo Chrifto ? Efto como 
puede fer, fi Chrifto es muy ama
dor de la paz,y los Hereges eftán 
entre si en continuas dilíenfioncs, 
fobre fus Dogmas ? A eftos les 
fucede lo que á vnos Ifraeliras, 
que como refiere U Sagrada Ef- 
critura, 4. Reg. cap. 17. elevada 
la Fe de el Verdadero Dios,cada 
gente fabricó Idolos díftmtos: 
Los Babylonjos hizieron á So- 
lothbcnot: Los Zctheos, áCa- 
thei : Otros hizieron á Sima. 
Afsi áefte modo , defpreciada la 
verdadorafRclig¡on ,Lutheroin- 
trodirxo otra , y fe hizo Cabeza 
de ella. Lo mifmo ha hecho Cal- 
vino , y otros. Pues fi hau def- 
preciadola verdadera Religión, 
y han hecho cuerpo aparte ,, de 
que fe han* hecho Cabezas; coa 

Vvz día
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r^o Excelencids de la fyligw ChiftUndl 
tfta pluralidad declaran ellos, bar á Dios ? Luego por efto el 
que en nada pertenecen á Chrif- ApoftoL declara,que no -perte- 
to , pues fe han apartado de necen áChrilio.-Pucs eftos qué 
fu Ley , y Conftituido cuerpo pueden efperar , fino fu con
ta rte  muy diflinto* Quelaplu- denacibn ? San Auguftin de FU 
ralidaddelas Religiones de los de ad Petr. dixo : F irm ifs im a

Hereges no convenga a ■ la de 
Chrifto , claramente fe conoce 
de las palabras de San Pablo ad. 
Romanos, cap. 15. que dice : Ut 
unánimes, &  vna ore honor ifi  ̂
ctmus Deunfj O* Pairan Domini 
Jefu-Cbrifii, Os pido, que vna- 
nimes; efto es, con vn animo, y 
con vna boca, honríis á Dios, 
Padre de Nueftro Señor Jefu- 
Chrifto. Como íi dixera : Con 
vnas mifnús obras, y palabras  ̂
Efte es el fin de la Religión : que 
los que en ella eftán viudos, que 
con rodo cuidado trabajen : que 
fea fu vida vna concordia , y 
vnlon de voluntades: vna Fe,vna 
Religión: como con vna boca, 
V con vníon de obras, alaben a 
Dios. Pues fi las Regiones en- 
rre si eftán difeordes, y rodas fe 
oponen contra la Catholica, de 
ral*fuerte, que fi pudieran, la 
deftruyeran; como pueden vna- 
nimes afabar a Dios ? Cada vna 
de tales Religiones , alaba fas 
Dogmas, fas Ceremonias, y las 
prefiere á las de los otros-, y á 
las de la Iglefia Cathofica ; y 
quantas Se¿hs fon ,cada vna cié* 
nc diverfes Dogmas , y Ceremo
nias. Pues como eftos pueden 
ynaiúmcs ,y  con vna’ bg£a* $1¿:

a

lene , &  fnViaienus dubites 
quemltbcl hareticum >five febrf- 
maticum in nomine Patrisffi 
l i jy&  Spiriius Sanéíi baptiza* 
turn, f i  Ecckfia Gatbdic# non 
fuerit agregatus , quantufeum- 
que eleemofynasfecerit, &  f i  pro 
Cbrifii nomine etiam fanguinem 
fuderity nullatcnus pojjeJal-vari, 
Firmifsimamente debes creer , y 
de ningún modo dudes, de que 
qualquier Herege , ó Cifmatico, 
aunque efté bautizado en el 
Nombre de el Padre, de el Hijo, 
y de el Efpiritu Santo, fi no eftá* 
agregado, y vnido á la Iglefia 
Catholica, aunque haga muchas 
limofnas , y derrame fu fangre 
por Chrifto viio fe puede falvar* 
Si mueren en fu error, y fon co* * 
mo miembros cortados, auvque 
juzguen*quefon Martyres; como 
no reconocen que fe condenan, 
por morir feparados de la Iglefia 
de Chrifto? *

La décima excelencia, es, 
que la Religión Chriftiana, def- 
de que Chrií\b la fundó , nunca 
hafido vencida de los Tyranos¿ 
ni de los Hereges: nunca ha fido 
vencida de los errores de eftos,ni 
ha fidofepultada , ni ha dexado 
de fer > ni ha fido deformada, de 1



fuéfté,qoénéccfsite de reforma* 
í cion j y que de efte modo perfe-
\ verará haíla el fin del mundo.
I Quafltío vn Edificio no fe Tunda 
í en arena, feo en piedras muy fir- 
| mes , á eñe no le derrivan los
j¡ vientos , ni las aguas i fiempre
l eftá firme , y perfeverante. Y af-
i fi , por Saif Matheo ftapsj* dixo
f el Salvador: Defcendií pluvia
| veñerunt fium'tna , &  Jlaverunt
i v en ís, &  ir raer uní in domum
I ilhm  9&  non cecidií. Fundata
I enim erat fupra firmam peiram.
i Defcendió la lluvia , credcroiP
I los rios , foplaron los vientos, y
1 con ímpetu acometieron á vna
i cafa; pero eíluvo firme , y coní-
I tante , porque eítaba fundada
i  fobre firme piedra. Ella Cafa es
I la Iglefia Carbólica , que eftá
I fundada fobre la firme Piedra,
I que esChriilo, como dixo San
I  Pablo, Chor. cap. io. Petra
i  autem eratCbr 'rftus. Efle fue el
i primer fundamento: fobre efto:
| echó otra Piedra; pues el Salva-
f dor , Math. cap. 6. dixo: Tu, es
f Petrus , &  fuper bañe peír m
I adifs cabo Ectlejhm  meam. Tu
f eres Pedí o , y fobre efta piedra

edificare mi Iglefia. Aqui clara
mente Chrifto haze á Pedro fe- 
gunda Piedra fundamental de fu 
Iglefia , como lo confieffan co- 
dbs los Santos, y Concilios ; en 
que nos declara, que como quan* 
do el fundamento es de piedras 

í firmes, es perpetuo, y firme* gtf-

' í 4 »'
fi, fundada la Iglefia fobre tilas, 
dos Piedras firmen , fiempre eflá . 
permanente , y no la derriban, 
n» vencen los vientos de las per- 
fecueiones qué ha tenido. Y 
dio el Salvador Et port  ̂inferí 
non pravzUbunt adven fus aarn. 
Mi Iglefia , fundada fobre eíla 
Piedra , eftará tan firme , que 
aunque contra ella fe junten tas 
fuerzas del Infierno , fkmpre 
prevalecerá , y faldea vencedora. 
Dcfde fu principio , baila el Em
perador ConfiaiKino , en que 
paitaron mas de doclentos años, 
todos los Emperadores fe t*ou- 
juraron contra ella , y  por medio 
de fus Minifiros; por todo el 
mundo , laptriiguieron con hor
ribles, y cfpantofos rormen:o% 
yMartyrcs, que folo m- Zara
goza fueron innumerables los 
que por la fe fueron martyrizn- 
dos. Pues quan innumerables 
ferian en los demás Reynos, y 
Ciudades ? Y con todo elfo , la 
Religión Catholica fiempre fallé 
vencedora.
„ Ponderefe lo primero , que 

eílos Emperadores veucleron á 
todo el inundo. Pues no es ma
ravilla , que ellos tan poderofoe 
no pudidfen vencer á la Upfia, 
y que ella falle fíe triunfante Lo 
fegundo, que ellos peleaban con
tra elU , con notables ,y muy ex- 
quintos tormentos , y efto por 
todo el mundo,y los Chrift¡a«$ 

no tcfifl̂ endo á fus tormén?
m



3 4  4 E x celen cia  de U  tffytigfo n Chri/i ¡ana¿
tos, fio armas, no defendi'endofé¿: Hereges, que con continuas per. 
fino padeciendo los horribles íecucionesla han acometido, y 
tormentos por Dios. Pues no es perfeguido con falfos cefluno- 
milagro , que con eíh paciencia, nios ; como íe vio en San Atha- 
la Igtcíu vencieíTe á tan podcro- ñafio , á quien atribuy§ron, que 
fos Emperadores , y a todo ei avia forjado á vna muger, y cor- 
mundo, que fe avía conjurado ta3o el brazo á vn hombre ; y 
contra ella? Lo tercero,que por ambos teftimonios claramente 
vn folo Chriíliano que atormcn- falieron faifas. También contra 
taban , fe convertían muchos ella han confpirado con faifas
Gentiles; pues viendo lo mucho 
que padeció S. Juaoarlo, y los 
Milagros que Dios por el obra
ba, refiere el Breviario, que fe 
convirtieron cerca de mil Genti
les. En la Vida de Santa Gatha- 
lina , y de otros Mirtyres , fe re
fiere gran numero de Gentiles, 
que fe convirtieron , viendo la 
paciencia de los Martyrcs , y 
Milagros que Dios obraba por 
ellos. Pues ft eftos {ormentos 
eran eftupendos, y bailantes para 
que los ChrUlianos defamparaf- 
fen la Religión Ghriftiana, y ver 
que no temiéndolos., reconvir
tió vn tan gran numero de Gen
tiles ; no es clara demonftracion 
de el poder de Dios , en favor de 
li  Religión Carbólica, y de que 
ha falido vencedora de Roma.* j
feñora de todo el mundo , y de 
mucl|^ , y grandes Tyranos? 
Como es pofsibleconfiguiefTe ta
les triunfos, fi no la afsiftiera 
Dios?

La 1 1 . excelencia, es , que la 
Reí igion Chriftiana ha Talido 
ve ncedora de la cruel faña de los

calumnias ¿con muchos ardides, 
y  argumentos falfos, y con gran
de poder; pero fiempre ha per
manecido intafta, y vencedora: 
£ ninguna heregia fe ha rendido. 
Theophilo Alexandrino adEpi- 
pbanAlxo : Dominas dixit ai 
Prophetam, ccce conftitui te ho- 
die fuper gente st0* regnay &  fin- 
gulistemporibus eandem Ecckfia 
fuá Urgitur grat;am , vt inte
grar# corpas conferoetur, &  in 
nullo bareticorum dogmatum ve* 
nena pravaleant. Dios di*o al 
Propheta: Oy tb conflícuyo fo. 
bre los Gentiles , y Reynos. En 
todos los tiempos Dios ha con
cedido efla gracia á fu Igleíh, 
que todo fu cuerpo fe aya con- 
fervado entero,  ̂que no la ayan 
inficionado con el veneno de fus 
Dogmas.

San Athanafio in Matth. cap* 
itf.dixo: Tu es Pairas, &  porta 
inferí. Fidelis ferm o, &  non <&u- 
cilimsprqmifsio Ecc/efiain- 
viéía e j l , etiam efi infernas ipfe 
commoveatar. Et- f i  qui in in

f e r n o  f u n t *  El Sálvador divo:

/



Tst eres Pedro , y [obre efia P/V- oio el trigo, para detlruirosjpero 
ira edificare mi Iglefia ; y las yo be rogado por t i , para que no 
JOerfas de el Infierno no la podran falte tu Fe: Tu confirma á rus 
ierrivar, ni todos los Principes - hermanos. Aquí dice r Lo pri- 
delas Tinieblas, Y  San Marcial, mero, que Satanás procura def- 
epilh ad Burgeg. dice : Firma truir á Pedro ; ello es , á la Igle- 
Ecelefia Dtt G^Chrijli nec ca~ fia , enfeñandonosen ello , que 
dere¡needirumpi vtsquam pote- quanto fehaze , ofe dice contra 
rit. La Igteíia de Dios , y de la Iglefia., ó contra fus Minif-
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Chrifto nunca pudo caer , ni re
cibir daño. Pues no estofa m¡- 
lagrofa , que pretendiendo los 
Hereges dcíiruir , ó inficionar 
con el veneno de fus heregias, 
nunca lo han confeguido, y la 
Iglefia - ha falido vencedora? 
guando losEfcribas, y Phari- 
feos fe juntaron para deftruir la 
prfcdicacion de los Apoftoles, 
Gamalielles dixo: Si efia obra 
es de Dios , no la podréis desha- 
zer : fies  eonfejode los hombres9 

ferefolverdy A6torr cap,5, Pues 
fi contra la Iglefia Carbólica fe 
han copjurado muchos Reyes, 
Emperadores, todos los Hcre  ̂
ges, y las fuerzas de d  Infierno, 
y no la -han podido vencer , y 
fierapre ha falido vencedorj; co
sco pudiera confeguir eftos triun
fos , fi no tuviera configo el po
der de Dios,que la afsiítc?

El Salvador, Luc. cap,.%%, 
dixo : Simón ecce Sotanas ex- 
fetivi vos t vtcribaret ficut tri- 
ticum, ego rogavipro te , vt non 
deficiat fiies tua, &  tu confir- 
w?a fratres tuos. Simón fabe, 
que Satanás dtfcaaccivttQfr c e 

tros , procede del demonio, Efto 
nos amonefta, para que no lo 
demos crédito : Lo figundo* 
dice , que rogo , y pidió por 
Pedro. Y San AugülYminqu<efi, 
75. dice : Todos los Apofióles 
necefsitaban de que el Salvador 
rogajfe por ellos , para que ¡os 
librafie de los engaños de Sata- 
ñas j pero : Rogans pro Petro9 

.pro ómnibus rogjfie dignofciturM 
Semper enim in prapajito # aui 
laudatur, aut corripjtur popu- 
lum. Rogando por Pedro , rogó 
por todos, porque en el Prelado 
fiempre cs alab9aoyó vituperado 
el Pueblo, Como Pedro era la 
Cabeza de la Iglefia, rogaba por 
fu Cuerpo, pqr fus Miembros, y  
por todos los. fucccflores fuyos; 
dcclaftmdo en efióel grandé cui
dado que tenia de fu conferva- 
cion: Lo tercero, dice , que pe- 

alta .r que no íaltafie fu Fe. Pues 
h la ©ración csfumamtntc eficaz; 
en ¿fio que otra cofa nos dice» 
fino que tranca faltaíe laF e, que 
fueíTe perpetua en Pedro, y fus 
fucceflfores los Romanos Pontí
fices* porque £av¡*dLh^^ que



Bxceleucíds de la ^  tligkn Chrift'má, 
laŝ pucrtasdei Infierno no avhnr ¿ftrnum  ;como fe atrevería 
de prevalecer contra ella; como cir , que en algún tiempo ha faU 
fc avia dé confcguir, fino pídicn* tado ? Si Dios es Efpñitu de 
do Chrlíio, que nunca faltaffe, y * ‘ Vcrdad q̂ue no puede engañarte, 
que fueffe perpetua efta Eé > Lo ni engañarnos, y dice, que afsifte 
quarto , dice , confirma á tus, fiempreáialglefia^y efte esprin. 
hermanos; cornofidixera: Tu, ripio de Fe ;á  quien hemos de 
v tus fneccífores , como Cabeza . creer, á Chrifto, que dice efto.
de la ig le fu , a quien he entrega
do el Magítcrio de la Eé, confir
ma en eda á todo el Pueblo 
Clirlftlano , refolviendo fus du
das , y dándole toda la Doctrina 
neceíFiria: Lo quinto, dixo: Tu, 
Efto encargo á Pedro , no á otro 
de los Apollóles , ni á otro, fino 
áti t y á tus fueceífores : Luego 
bien claro excluye á los Hereges, 
que fe han introducido á l¿a- 
sser Cuerpos diftintosde Iglcfias,. 

#y goveruarlas como li fueran 
Papas,

El Salvada dixo por. San 
Juan , cap. 14, Ego- rogaba Pa« 

tirem , &  aliumfaaraciitum daba 
vobis y vt mancat vobifeum in 
aternumfpiritum vtr.itMis. Yo 
rogaré al'Padre, y os-embiaré 

¿alEfpíricu Santo, que és> Efpi- 
ritu de Verdad, que f ie b re  c i
tará con vofotros. Pues fiarte 

-Santo Efpirltu de Verdad,es per
petuo en la Igleíia, para enfeqlr 
á los Fieles, y es Eípiricu, qfte 

,fiempre affifte a los fucceffores 
de Pedro ; como los IJereges di
cen , que la Iglefía ha errado , y 
faltado ? Si dice : Vim$neat in 

f^ eeíU fá roa ell4 in
l_ r> w

ó á los Hereges, que afirman lo 
Contrario? Si David dice: Om- 
nis bowjl rnsndax  ̂que todo hom- 
hre es mentirofo , y mucho inas 
lo fon los,Hereges, por rilar ,11c- 
nos de ignorancias., y de pafsio- 
nes, que les ciegan ; no es gran 
fobervia afirmar que lar Iglcfia 
ha errado , y ha faltado , dicicu* 
do Dios ¡o contrario ? No és 
grdn locura darlos á silos por 
verdaderos, y á Dios por mtn- 
tirofo ? Como no fe confun
den de ella blasfemia'? Efta 
afsiíienria de Dios continua á 
fuftjglcfia * eftaba prophcriz5(: 

,da ; pues Ifaias , cap. dice: 
Quando viniere clRedemptor á 
Sion , díte el Señor: Haré vn 
pa&o con los hombres ; mi .jrtpi- 
ricu t que diá en ti ¿ y m is  pala
bras, que ¡tafeen tu boca ,no 
faltarán , ni de tus fuccefíb- 
res , dice el Señor, defde ae
ra,, hafta in $$er#umé Aqui ti 
Propheta declara ¿ que el Efpi- 
ritu Santo , que ejluvo et) Chr’ríto 
perpetuamente , avia de efiár ea 
fusfuccéflbrcsí ello es , en Pe
dro, y en los Papas que le fi- 
guie£en ; y efto lo ¿¿te por dqs

* / ye*



coteja das con tas fa ifas; 34.5
tetes* Eftoes: Las palabras de in indicio9Ó* inittiferieórdit.Ó*
la F e , que falieron de Chrifto, 
nunca fritarán de la Iridia , y de 
la boca de los fucccílbres ale Pe
dro: Amoín vfquein fempiter- 
mam. Ello es, para enleñar las 
verdades,que fe han de creer: pa
ra dirmir lo dudoio , y para de
clarar todo el govierno de la 
Igleíi^ Pues fi tan claramente 
el Prophetanos enfeña la perpe
tua afsiftcnclade Diosa fu Igle- 
fia;como no fe. conoce la gran 
mentira de los Hereges, dicien
do, que la iglefia ha errado,6 L i
tado en algún tiempo?

Efta afsírtencia perpetua re
judo el Salvador á'fu Iglefia, di
ciendo , Match. cap.z8. Ego vo- 
bifeum fum ómnibus disbus vf- 

■ que ai eonfumationem féculu 
1Y0 eftoy con yofotros todos los 
dias harta el fin del mundo. Ertar 
todos los dias, no declara vna af- . 
fíftencia^ perpetua, ?; Pues erto 
de todos los digs , 71o conde
na á los Herrges , que dicen, 
que por mucho tiempo ha fal
cado ? A  quien hemos de creer?

* A D ios, que es Verdadero, ó 
á ellos mentirofos , como dice 
David?

Que Chrifto fe defposó 
ton la Iglefia , por medio de 
la Fe , claramente lo dixo el 
Propheta Oflfcas, cap. 2. Spon- 
f it b o  te  mtbi in fe m p ite r n u m ,
fponfaba Umib) in ivjlitiák Q

in mtjerjktion hus fponfab te mi~ 
bi in f i i Aqui dice, q c le def- 
poso enFfe,con vinculo indifoia- 
ble,y perpetuo : Luego fi es ma
trimonio perpetuo , con o dicen 
que ha falcado'Y erto fe confirma 
porque defpues de el tiempo en 
que los Hercgcs dicen que fa!to# 
en todos tiempos en la Iglefia ha 
obrado D ;os muchos milagros; 
Luego es clara leñal, que cftaba 
en fu grada. San Pablo, i.Thiq 
mot.fj/\$.la llama Caía de DIoty 
Firmamento, y Columna de U 
Verdad: Dice que es Columna, 
por la firmeza , y fundamento d$ 
la verdad, que es decir, que nutm 
ca ha fido derribada , ni vencida* 
£1 Angel dixo á Maria Santif-. 
fima : Regnabit> in domo lacob 
in aternum s O? regni eius non 
erit finis9 Qrje reynaria en la 
Cafa de Jacob ,y  que fu Reynof 
no tendria fin. El Angel dice¿ 
que nunca tendría fin : Los H ci 
reges dicen , que por algunos 
tiempos faltó : Luego tuvo fin* 
La propoficion del Angel es ver* 
dadera: Luego faifa la de I04 
Hcreges. *

El Ptopheta Daniel t esta 
pltulo 7. también dice : Pote* 
fias aterna , qsue non aufere< 
tur , Ú* regnum eius quod mn 
eorrumpetur. Su poteftad fetJ 
eterna: no fe la quitarán ; y efttí 
^e¿ao npíctá corronapidp.Aquj

X l  fflM



3 a 6 Excelencias de la Religión Chújlmá;
contra los Hereges dice:Lopri- fin , porque Fue inveñciofi de 
tuero, que no ferá corrompido hombres. Pues lo mifmo ha de 
con errores: Lo fegundo, que fucederálos Hereges prefentes, 
fu poceftad ferá eterna, que fiem- y de ellos ha de quedar vence-, 
pre petfeverará : Pues como doralalglcfia. 
ellos dicen , que Fe les ha dado a La 12# excelencia de la Re- 
ellos para reformarla ? Ellas dos ligion, e s , fu antigüedad , pues 
condiciones fon contra ellos, y la polfee defdc que el Salvador, 
fon de el Efptricu Sanco, Summa, y los Apoftoles la fundaron y 
e infinita Verdad : Luego las por ella antigüedad , exc^iye á 
propoficioties referidas de 'los las de los Hereges, porque ellos 
Hereges fon faifas; y per confe- afirman , que la fuya es la ver-i 
quens fon falfos Reformado-' dadera', pero la antigüedad de la 
res. Religión, vence : Qpandoayli-

Lo primero, porque la Doétri- tigio fobre vna cofa, la antigua 
nade la Iglefiafe conferva en fu - polfefsion refuelve por Ta parte 
pureza antigua: Lo fegundo,por- la controverlia. Por eflo el Pro* 
que el reformar, es lo tnifmo que phera Jeremías, cap.6. dice: /#«i 
quitar vicios, e introducir virru- terrogate defemitís antiquis qu<e 
des. Pues fi ellos hazen lo con- Jit via baña, &  atribuíate in ea+ 
trario, que quitan virtudes, e in- Preguntad por los caminos anti- 
troducen vicios, como queda di- guos, y examinad qual es el bue- 
cho: Luego no fon Reformado- no, y andad por el. Qual fea elle 

lino Dellruidores de toda camino antiguo, cierto, y figures
virtud, y fancidad. Pues fi ellos t o , es el de la Religión^tan. an
ión los qué faltan en la F e , pues tigua , que eqfeáo ei Hijo de 
en ellos eftádeflruida; como fus D ios, que por fer SabiduríaIn« 
vicios atribuyen i  la Igldia ? Lo finita , no pudo engañarle , ni 
tercero, porque el Propheta dice, e n g a ñ irn o sE lle , por fu anci- 
que el Reyno de la Iglefu es per- guedad , y fer feguro, debemos 
petuo; y vemos, que muchas He- efeoger, y feguir.S.Pablo ad.Ro- 
regias han tenido fin , y total- mzn.cap.ióAicc.Rogo autemvos 
mente ellán extinguidas; como la fratret , vt obfervetis eos % qui 
de Arrio, los Albigenfes, y otros dijfenjtones, &  offendiculapfater 
tnuchifsimos , que fe fingieron doiírinam qmm vos dtdici/lisfa- 
Apoíloles, embiados de D ios, y ciunt, 0 “ declínate ab lilis. Hu- 
que fu Iglelia era verdadera ; y tufeemodi enim Cprifto Domina 
1Q42  64o fatfo, y ha tenido nenfervim t >f<df*9 ventri. Yq

&



OS fuego ,que obferveis Jos que to. Aquí bien claramente cxclu- 
ocafionan dilfenfioncs, y produ- ye por falfos los Evangelios de 
cen cícandalos, fuera de la Doc- los Heregcs, y folo propone por 
trina , que aveis aprendido ; y verdadero el antiguo de Chrifto. 
huid de ellos, porque eftos no Y  añade : Siquis aut nos, aut 
firven a Jefa Chrifto , fino áfu Angelus ex Ccelo Evangelium vo¿ 
vienrre. Efio que otra cofa es, bis pradicet pr¿ter id quod pr<e~: 
fino confirmarles en la Doctrina dicabimns t anatbema jit* Si al- 
de el Evangelio, y que fe apar- gnno qs predicare, aunque fea 
ten déla de los Hcreges , que yo ,o v n  Angel baxado del Cic- 
ocaftonan diffenfiones continuasj*~4 Q, otro? Evangelio difiinto del
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y efcandalos ? El Apoftol San 
Juan, Epi/Li. d ixo: Siquis ve
nís * í  vos y bañe doíirinam 
non qff'ert, nolite recipere in do- 
mum y nee ei ave dixeritis. Si al
guno os propuíiere alguna Doc
trina ,diftinta de la de el Evan
gelio , no folo no le recibáis en 
yueftra Cafa, pero ni le faludeis* 
Aqui el Apoftol, no folo enfeña 
que no admiran la Do&rina de 
los Heregcs, pór'fer contra el 
Evangelio ; pero que huyan, no 
moftrandoles feñal alguna de 
araiftad. Todoeftoqué otra co
fa es , fino enfeñar que fe obferve 
la Do&rina antigua de Chrifto, 
por fer la verdadera, y las demás 
faifas?

El Apoftol S. Pablo ad Chor. 
2,cap,\6* dixo : Ad alium Evan- 
gúium y quod non efi aliud nifi 
turbantes vos , ac peHnrtere 
Evangelium Cbrifti, Sabed, que 
no ay fino vn Evangelio verda
dero; y quien os predica otra 
Doftrina, pretende perturbaros, 
y deftruir al Evangelio de Chrifj

que yo he predicado, reputadle 
pordefcomulgado. Pues porque 
reprueba tanto ocro Evangelio? 
Ya allí lo dice : Ev ángel i unt 
quod pradicatum efi d me ¡non ejl 

Jecundumbominem; fed per reve- 
lationem lefu Cbrijli% Porqúe ei 
Evangelio que yo he^predicado, 
no h.t fido enfeñado por los hom- 
bres, fino por revelación de Je- * 
fu-Chrifto; que es decir: Éfte 
es verdadero , porque Diosle ha 
revelado ; y los otros fon falfos, 
porque fon inventados por los 
hombres ; y aunque le viefTedcs 
baxar de el Cielo , y os enfeñafle 
Do&rina'contraria: fabed , que 
es faifa; porque como Dios es 
Verdadero , y ha enfeñado la 
verdadera Do&rina , no puede 
enfeñar la mentirofa. Pues fi el 
Apoftol reprueba la enfeñanja, 
que no es conforme al Evange
lio , aunque la predique vn A íij 
gel ; como admitirá la de los 
Hcreges, llena de mentiras? Si 
fola propone por verdadera la Fe 
antigua , como revelada  ̂pos 

JÍX2 Dios;



D io s; que dirá de los que predi- Luego es faifa fu Do&ríná. Éllo§
can otra nueva ditVmta } Con- afirman, que la Efcritura cnfcna 
quanta razón los dcfcomul- fu Dodrina: Los Apoftoles lo 
gar >̂ niegan ; el s i , y el no fon contra-

A toda Dodrina prueba,qne didorios , y no pueden fer am-, 
fe opone á la antigua del Evan- bos verdaderos f fino que el vdq 
ge! ¡o. San Pablo la reprueba co- ha de fer verdadero, y el otra 
mo profana , y herética , dicien- falfo* Loque dicen los Apollo- 
do , i . ad Thimot. Depojitum les , es verdadero , por fer Doc- 
Ckjtodt) devitans profanas voturñ trina revelada por Dios ; Luego 
novr$*tes , &* oppofitidhts f& ifi es faifa la de los Hercges , i  m- 
nominii feuntia  , quam quídam ventada por ellos, 6  por mejor 
fromittentescirca [ídem cxcide• decir, mfp irada por el de momo, 
runt. Efto es , dice vn Autor: padre de la mentira.
Confcrva la Dodrina antigua del Que lo fea el demonio, fe
Ciclo revelada , que te he dado: conoce por las mentiras , y dif-i 
Luye de las vozes, ü Dodrinas feníiores , que ha fembrado en- 
nuevas, que nada tienen de vir- tre los Hcicges; pueSvChomerus* 
tuJ: repútalas por profanas, por- Obifpo, coUoq.i. dice: Que en 
que fon vozes de nuevas Dodti- Alemania no fe hallarán dos 
!u s ,ü  Dogmas contrarios á la Ciudades , .que convengan en 
antigua, y verdadera Dodrina, vna Religión ,wy en vnos Dog- 
quenosha entenado el Hijo de mas ; Vna es ero Viterrberga; 
Dios, Aora el Evang: lio que en- 
fcñtn los H.'reges, contiene mu
chas novedades, y Dodrinas fai
fas contra el £■ angdio anriguo 
dcChriílo; y aquí San Pablo le 
reprueba por faiío : Luego de 
roing.in modo fe 1c debe dar cré
dito, Si los Apoftoli¿ condenan 
fus novedades ; como probarán,

’2A% ExctUncUs de U t̂l'tgton Cbri/tianáJ

otraen Yene; otra en'Norim- 
bcrga ; otra en Anguila ; otra ero 
Argentina ; otra en Tubinga? 
otra en Magdeburgo , y ottf cu 
Períia. Y  á perfonas que han ef- 
tado en tierra de Hercges, belon 
do decir , que en vna cafa fuekh 
morar muchos , y cada vno figue 
diyerfa Heregia ; y afirma, que 

que liguen la Dodrina Apollo- la fuya es verdadera Religión , y 
lica? Su Dodrina milmales ha que los que la liguen fe falvaria; 
de degollar, y convenced. Di- y que los de las otras fe afonde- 
cen ellos, como principio muy nan, A qual de ellas hemos de 
cierto; que fe fundan en la Sa- dár crédito ? Si la verdad es 
jgiada Eícritura, Aquí vemos, vna ; como fe puede hallar entre 
que ¡05 Apoftolcfie^ coadenap: taptas?y tod^s diíjbjdantos vuas 

v' • ‘ ' ...... . d§



3 c ©fras > Quien juzgara efta mundo , hag*n vn Cuerpo, y que 
caufa? Quien femenciará cftc II- á rífe le covkrne vn eípiriru, vna
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rigió ? Qjien declarará qual es 
la verdadera Rclig on , donde ay 
faU acion ? tn  calos dudóles, fe 
recurre ¿ la  anticua jcfftÍHon: 

_ rifa fe halla en la Religión Ca- 
tholica., que es, no folo la anti
gu a, fino (conioaquiíehapro- 
puefto ) es revelada por Dios, 
que como tiene Ciencia Infinita, 
no puede engañarfe, ni engañar
nos : Luego ella  ̂ iota le debe 
abrazar ,y  defprecíar todas las 
otras , como infpiradas por el de
monio , padre de la mentira, y de 
tas diflenfiones.

La *3* excelencia déla Re
ligión Apoftolica,es, que ella cf- 
cendida por todo el mundo: Por 
elfo íe llama Uní verfal, 6 Catho- 
lica , por el confentimiento, y 
vnion de tantos , y tan diftames 
Catholicos , que todos convie
nen en vna DoArina , y en tener 
vna Cabeza , que es el Pap* , que 
a todos govierna p<>r si, y por fus 
Miñiftros ,.y todos convienen en 
vna F e , y Do&rioa , por aver 
fido reengendrados por vn Bau- 
tifnio , y vn cfpiritu; como dice 
San Pablo, i. Chorint. cap. 12, 
Etenim in vno fpirita orftnes nos 
in vnum corpas baptizati fumas. 
Que todos con vn efpiricu ha- 
aemos vn Cuerpo Myftico. Pues 
no es maravilla , que citando ef* 
tos miembros v eflío es, los Chrif-. 
ÍUüOSj dividido? pos todo el

Fe , y vna Religión ? San Pablo 
1. ad Román, nos lo eníeña , di* 
ciendo: Veftrajides anunciatur 
invnwcrjo trundo. Vteftra Fe 
fe ha predicado en el Univcrfo 
inundo. Y por el Prophcta Ma- 
laquias, cap, 1. pronhetiza, que 
dice Dios : Ab ortu tnim fp* 
lis , vfquc ad Occafum magnam 
flomen nuutn in gentibas , 0  i# 
omití locoJacrificatur , 0  offier-* 
tur nomini meo ob latió musida* 
Defde el nacimiento del Sol, haf* 
ta fu O cafo, es mi Nombre cele-í 
brado por grande ; en los Gen
tiles, y en todo lugar, me es ofr$r 
cido Sacrificio, y oblación fauta¿ 
qual es el Sacrificio de la Miífiu 
Pues no es como milagro, que 
eíLndo-los Chriltianos efparci*j 
dos por rodo el mundo, conven
gan en vna mifma Fe de vnos 
Myfterios y Dodrina?

O rro argumento admirable* 
es , que avkndofe celebrado en 
todos los Reynos muchos Con
cilios Provinciales, pues folo en 
Toledo fe han celebrado doce, 
en todos han convenido, y no 
handiferepadoen los Myíterios^ 
y Dodrinas , que nos enftña la 
Fe; pero lo irwts admirable, cs>* 
que aviendofe celebrado diez y  
ocho Concilios Generales, y acu
diendo a ellos gpan nutíuro dtí 
Obifpos, pues en el Concilio N k 
a£no cqncujíicrou trecientos y



diez y odio > y ííendo eftos dóc
ilísimos , y además de eftos, ca
da Obifpo lleva configo á los 
hombres mas fabios de íu Obif- 
pado, y los mas de ellos , hom
bres de exemplar vida i y que las 
cofas que alli fe tratan , fe exa
minan con grande rigor : Y  fien- 
do afsi > que eftos fon de diver- 
fas Naciones , y Reynos , y ma
chos de ellos no confrontan , y 
íonopueftos; y con todo effo, en 
dici  y fiece Siglos, y en Untos 
Concilios , ver que no discre
pan , fino que todos, con vha 
boca , convienen en vnos D og
mas ; efte no es vn argumento ir
refragable, de que es verdadera 
la Religión Catholica » y Ro
mana?

San Augufiin , contra Iulian. 
lib. i. dice : Audis omms vno 
cord: , vno ore , vna fide idip- 

famdicere , 0 * bañe eJfiCatho- 
lic im Fidem contefiatione fir  ma
tan* Advierte,que todos, co
mo fi tuvieran vn corazón , vna 
boca , confieíían vna Fe , y efta 
es ia Catholica, á la qual todos 
la confirman. Pues fi tan dife
rentes Naciones, y can gran mul
titud de hombres do&ifsimos, 
no vna vez , ü dos, fino fiempre, 
reconocen por verdadera i  la Fe, 
y Religión , que enfefia el Papa, 
y el Symbolo dela Fe ; como fe 
podrá dudar de ella ? Conside
rando ello San Auguftin , contr* 
tpijt.Fund* eap%4, dixo ; Multé

3 £0 E x c e l e n c i a s  ¿ e  l a

fu n t , qu& me in gremio Catb$¿ 
lie* Ecckfix tenenP tu fifis imh 
tenet ton]enfio popuhrum i 0  
gentium. Muchos motivos juR 
tifsimos me hazen confeflar , y 
tener por cierta á la Fe Catho-i 
lica ; y en particular la concor
dia , y vniformidad de los Pue
blos. Pues fi efta concordia, y 
vniformidad de todos los Pue
blos en la E é, convence tanto á 
vn entendimiento tan grande co* 
moel de San Auguftin; quanto 
mas convencerá á los Hereges ig
norantes?

A efto fe añade otro argu
mento bien fuerte, y es , que 
todos los Santos, como eftaban 
muy iluftrados de Dios , hafi 
confeífado por verdadera á la Fe 
Catholica , y han eftado fuje- 
tos á ella , y al Romano Pontí
fice, como á fu Paftor ; vean- 
fe los libros de Controvertías, y 
fe hallará , que en todos los 
Siglos , defde el principio la han 
fegdido baña adra , y muchos 
la han defendido con fus Efcri- 
to s, como San Gypriano , San 
C yrilo , San Athanafio , San Ge- 
ronymo , y otros muchifsimos# 
San Francifco de Sales muchas 
vezes fe pufo á peligro de per*J 
der la vida por defender la Fe# 
Santa Rofa de Viterbo , para 
convencer á vna muger herege, 
y hazerla creer que era verda-, 
dera la Fe Catholica, cuya Ca
beza es el Papa , entró dentro

Religión Chri/f'mUy



de vil grande , y horrendo fue
g o , á viftade rodo el Piublo, 
y filio fifi lefion alguna. Otros 
muchos han padecido marcyrio, 
por defender cita Fe : Pues íl 
Jos Santos , que vnanímes, y 
conformes la han couftflado, y 
feguido, fon innumerables ; co
mo efta concordia, y vnion de 
tantos, y de muchas, y divcr- 
fas Naciones, no convencerá 
que efta Fe es miiagrofa ? Pero 
en los Hereges no ay efta vniot., 
cada Hcrege tiene diverfas doc
trinas , y aun entre ellas ay per
petuas difíenlioncs , y algunas 
muy reñidas ; Pues efto no muef- 
tra claramente, que fu doctrina 
no procede de Dios , que fiem- 
pre en noíotros quiere la paz, 
fino que la ¡nfpira el demonio, 
padre de la mentira , y de las 
diífeníiones?

La 14. excelencia de la Re
ligión Catholica, e s , que no baf- 
ta tolo la Fe , como dicen los 
Hereges ; y por eífo los Apolló
les en fu Symbolo enfeñaron, que 
la Iglcfu es Santa : Credo San- 
¿íam EccUJiiw. -Ello es en la Fe, 
y obfervancia déla Divina Ley; 
y efta fantidad, es la que di (cier
ne , y fepara á los Cathoücos, 
de los FLreges; pero eftos dicen, 
que la Fe fola bafta , para fer fal- 
vos ; pero efto es f^ fo , aora con 
exemplos fe refutará , pues dic« 
S.Pablo i.adChor.i.$,Sibabuero 
mnem fidem , isa vt montes

cotfjidds con
transferam , Jt charitaiem rioft 
babuero , nibil fum% Si yo ruvie- 
re roda la fee en alto grado, que 
mande á los monres que fe mu
den devna parteáctra,y dios 
obedezcan , ft no tengo caridad, 
nada me aprovecha. Aquí el 
Apoftol hablo de los perfc&os; 
Pues fi efta dice, que nada le 
aprovecha , fi no tiene cari
dad ; como aprovechará á los 
imperfectos en la Fe ? El Salva
dor dixo : Multi dicent in rila 
diem Domine in nomine tuo Pro- 
pbetavirrms , 0  in nomine tus 
dJmonia eijcimusy 0  multas vir  ̂
tutes feeimus• En el dia del jui
cio .muchos dirán : Señor , en 
tu Nombre hemos prophetizador 
en tu Nombre hemos expelido á 
los demonios de los cuerpos de 
los hombres, y hemos exereka- 
do muchas virtudes* No les dio 
Dios el preml> de la Gloria? No, 
porque les condeno , porque ci
taban en pecado mortal; y afsi 
les d ixo: Numquam novi vos. 
Dífcedite a me otrnes qui operan 
tnini iniqultatem. Como íi di» 
xera:Eftas obras vueltras las aveis 
executado en pecado mortal, no 
aveis obfetvado mis Manda
mientos ; y afsi, apartaos de mi, 

-obradores de maldad. Eftos„ 
cierto que tenían fee; lo vno, 
porque el prophetizar, y echâ  
i  los demonios, ellos dixeroi. 
que lo avian obrado enNombiy 

% de Dios 2 in nomine tm\ Lo otro,

hs faifas; $5 *
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porque no podían profetizar, fieífa por fu Señor , y tat ímóa 
«i echará los demonios ‘ fino cu- ca ; q>ero folo entrará en* eftc
vijran 'Fe. Pues fi ellos, aun lle
vando Fe , y Us virtudes referi
das, por fus pecados fon con
denados , qué lera de los que 
llevan folo la Fe que no jufti- 
fica?

Las diez Virgiucs coníVr- 
vaban las Lamparas de la Fe, 
con las quales eíperaban las nup
cias del Celeítial Efpofo en la 
Gloria , y folo fueron admití- 

' das las que a las Lamparas de 
la Fe añadieron la obfervaticia 
de la Divina Ley ; pero las que 
folo llevaron las Lamparas de la 
Fe , y no avian obfervado los 
Mudamientos, aunque con F¿ 
llamaron á las Puertas del Cié* 
lo , diciendo : Señor , abrid, fe 
les refpondió : CUufae/l ianua% 
Match. 25. Yá efta cerrada la 
Puerca <ld C ielo : Pues fi eftas 
que avian coafervado la F e, y 
eran Vírgincs, en que para cou- 
fervar la virginidad avrian pa
decido , fon condenadas por 
fcver quebrantado alguno de los 
Muidamientos Divinos » que 
efpera , fino la condenación 
quien folo llévala Fe? El Sal
vador , Matth. 7. d ixo: Honom* 
nis , qu¡ dieii fflibi Domine 
wine intrabilj m Regnum Casio- 
rum \fei qut faclt volúntatele* 
Patrtt m ú , intrablt in Regnum 
Ceehrum. Ño entrará en el Cie
lo ejuier̂  ;eaxei;¿Q fie &e cofti.

Reyno el que cumpliere , y exe- 
cucare la voluntad del Padre Ce- 
leftial: Pues li los Hereges no 
procuran cumplir efta Divina 
voluntad , y folo fe contenta* 
con la F e , claramente eftán ex* 
cluidos dd Cielo. El Apoftól 
Santiago,Víí/>.i. d ixo: Vera Re- 
lig io ^  immaculata apud Deum% 
bac eft vifitare pupitíos , O* vi- 
da ai i a tnbulatione , imma-
culatum fe cufiodire ab boe factu 
lo. Que la verdadera Religión 
enfeña á v ¡litar á los huérfanos, y 
¿las viudas en fus tribulaciones,; 
y confervarfe immaculado; efto 
es , libre de pecado. Los Here* 
gesuo enfeáan efto: Luego fu 
Religión no es verdadera; y fi 
para falvarfe es necesario pro  ̂
fefifar verdadera Religión, y la 
fuya no lo es, por defeíto; como 
fe podrán falvar ? San Pablo ad 
Galanas , cap. 5. dice : Quedé 
carne pelea contra el efpiritu, /  
el efpirita contra la carne ; efto 
es , ¿as pafilones nos arraftran  ̂
para bazernos pecar* Y  les He* 
«eges hazen violencia á cftas 
pafsiones ? Dan reglas para veit«s 
cerlas , como las propone 1* 
Iglefia Carbólica ? No por cier* 
to $ porque fe dexan llevar de 
ellas. Pues oygan á San Pablo, 
a.adThim ot. cap. 2. que dixo: 
L ibara fies# bonus"milla Cbri-
J l i ,  mm mn sej^mbitur, nijí

ja j
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qui legitime certavsrit. Trabaja cunrios, lannnfedumbrc ; y á los 
como buen Soldado de Chriilo, fobervios, la humildad. Pues

cotejadas con Us faifas. j

porque no lera coronado , lino el 
que legítimamente peleare ; ello 
es , el que venciere fus pafsiones. 
Pues fi ios Hereges no Us rinden, 
y no ejercitan virtudes,como ef- 
peran U Corona de la Gloria?

LaRelig ion Cathoiica, abor
rece al pecado. Y afsi, dixo San 
Juan i.ca p .j. Qui facit pecca- 
tum ex diaboló e f i . Quien comete 
el pecado, fepa , que procede 
del diablo. El Hijo de Dios, no 
folo vino al mundo á redimir á 
los hombres , y á fatisfacer por 
ellos, fino á darles Doctrinas , y 
exemplostpara que aborrecidlcn 
los pecados, ¿foque el mundo ef- 
taba lleno.Y aoraS.Grcgorio,6o- 

Btu?j£,v¡endoquelos 
hombres eílaban llenos d e s l 
eíos , dice que Chriílodio reme
dios contrarios: y como los Mé
dicos á las eofermédades, que 
proceden de calor,curan con me
dicamentos fríos, y al contrario, 
con calidos : lía Dominus no- 
Jler contraria oppofuit medica- 
menta peccatis , vt lubricis conti. 
nentiam , tenucibus largitatem 
iracundis manfuetudinem , ela- 
tis preeciperet búmilitatem. Afsi 
nueílro Salvador aplico contra
rios medicamentos a los peca
dos : á los deshonestos, la conti
nencia : á los codiciofos , la li- 
mofua, 6 liberalidad: a los ira*

aora pregunto : Los Hcregcs, 
M ihoma , y el Talmud enfeVun 
ellos remedios contra los vicios? 
No por cierto ; porque los def- 
tierran. Puesfi la naturaleza efiá 
corrupta por el pecado de Adán, 
y fiempre inclinada i  lo malo , y 
no aplican los remedios efpiri- 
tuales i que han de hazer, fino 
perderfe, y caminar a toda prief- 
fa al Infierno ? También enfeño 
Chriílo , que procuraflemos la 
perfección > diciendo : Efiote 
perfe&i ijicut Pater vefier Car- 
teftis* Procurad fer perfe&os, 
como vueftro Padre Celeftial. Y  
como e! Salvador fue exemplar 
de todas virtudes , también fe 
nos propufo por dechado,para 
que le imitaflemos; y particular
mente en la humildad , diciendo, 
Matth.cap. 11. Difcite d medula 
mitis fum  , &  bumilis cor de. 
Aprended de m i, que foy man- 
fo , y humilde de corazón. Pero 
los Hereges prohíben todos los 
confejos del Evangelio, y aun la 
obfervancia de los Mandamien
tos ; íiendo afsi , que fefialb 
Chrifto por neceflaria fu obfer- 
vancia,para confeguir elCido, di
ciendo : Si visad vitamingredi% 
fer va maniata. Si quieres entrar 
en el C ielo , guarda los Manda
mientos. Pues fi fu obfervancia 
la quicafi lo3 Hereges \ como han
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pe entrar en el Rey no del Ciclo? quid beneplacitum eft Deo. El 
También los Apoftoles ên- fruto de la Ley; efto es, de la 

leñaron todas las virtudes, hafta Doñrinade la Fe,, es vivir coi?
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la perfección.San Pedro z.cap.t* 
dixo : Alinijlrate in f iic  ve Jira 
virtutem , in virtute autem 

f  ücntiam y tñfuentia autem ab- 
JlinentiamJn abjlinentiapztien- 
tiamy in pat ¿entra autem pida - 
tem , in pietate autem amorem 
fraternitatis , in amore fratem i- 
tatú cbaritatem. Poned todo 
cuidado, pues tenéis Fé ** exer- 
cicad en la virtud ,1a ciencia: en 
laabftineneia, la paciencia: en 
la piedad , el amor fraterno, y 
en efte la caridad. Aquí vemos, 
que San Pedro , no folo pide 
que tengan Fe , fino* grande 
folicicudeñ diverfas virtudes ; y 
todo es neceffario para oponerle 
ála continua guerra , que nos 
hazen los vicios , para agradar 
al Criador , y merecer la Corona 
de la Gloria. Ibi, San Pedro d¡- 
*o: Jnomm converfatione fa n -  
£iieritis% quoniam periptum ejt 

fa n iii  eritis 5 quoniam ego*fan- 
Bu$fum> En todas vueftras con- 
verfaciones fed fainos , porque 
Dios tiene dicho t Sed Santos* 
porque yo foy Santo» Como fi 
dixera : Yo foy vneftro Dios* 
que loy Santo, y quiero*, qúe 
mis criados feanfantos* S.Pablo 
sui Ephef* cap* dice: Frufttu  
autem i neis ejl'in  omni bonitatc 
mjtitia > Ú* p eriw t probantes*

toda bondad , jufiieia, y vurdad, 
procurando ejecutar quanro es 
dd agredo de Dios. Efto dixo, 
defpues deaver propuefto , que 
los viciofos no entrarán en el 
Ciclo. Aquí que otra cofa pror 
pone en decir omni bonijate tuJli~ 
f ia , fino que exercite vno todas 
las virtudes agradables á Dios? 
Y ibi, dicer EJlote crgo m ita- 
tores Dei f Jicut f ilij  cbarifsimi9 
& *ambulatein dileBione. Vivid 
en el amor, y caridad Divina, y 
procurad imitar á Dios, como 
hijos carifsimos. Y como efto fe 
podrá eoníeguir, finoexercitan- 
domuchas,y grandes virtudes? 
Los demás Apoftoies reprehen
de# agriamente los vicios , y 
exorcan a las virtudes, y á toda 

* perfección : Luego los que no 
Agüen efta Do&rina , no perte
necen á hlglefia Catholiea, que 
es quien la confiefla.

Pues examinemos aora, fi 
íosHereges fe conforman con la 
Doctrina de*el Evangelio, y de 
los Apoftoies. Imitan las virtov 
des de Chrifto,'y de los Apollo* 
Ies? ObfcrvarMo3 conidios del 
Evangelio? Ya lo menos, los 
Mandamientos.? Nada de efto 
hazen» Pues fi Chrifto , y los 
Apoftoies enfeñan á aborrecer 
todo genero de pecado, á la

guafc



tote jadas con, >
guarda de los Mandatos , y Con- 
fejos Divinos,y á caminar a toda 
fatuidad , y pet lección , y rodo 
ello lo niegan; no declaran en 
ello , que en nada pertenecen al 
Evangelio , fino al demonio, 
enemigo de coda virtud ? Los 
Hereges dicen muchas afrentas 
á los Carbólicos , que liguen la 
Doctrina de Chriílo, y de los ' 
Apollóles. A los Mou&fterios, 
donde fe han criado muchas 
Sancas Vírgenes , llaman el bur- 
del; ello es , cafa de deshoncfli- 
dad. A los Con ventos,de donde 
han, falido muchos , y grandes 
Santos, llaman redes Je Satinas.
A  los imitadores de Chriílo, y 
profdfores de toda perfección, 
llaman fophiftas, 6 hypocrins.
A  los Votos de la Religión, lla
man impíos/, facrilegos, y obras 
<h Gentiles. Los Mandamien
tos de la Ley de Dios,dicen, 
que fon ¡mpofsibles de guardar; 
y lom tfn o  afirman "de los cou- 
fejos: abominan de los ayunos, 
déla mortificación déla carne. 
Como hallaremos en ellos la vi
da Evangélica de Chriílo, y de 
los Apollóles, fi abominan de 
las virtudes , y de toda fatuidad? 
Si i  los confejos Divinos, que 
grandemente ayudan para confe- 
guir la perfección , lo$ defpre- 
cian , como impofsiblcs de guar
dar ; como en ellos jamás fe po
dra verfantidad , correfpondien. 
te al Evangelio de Chriílo ? Ne-s
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gando ello, como es pcfsibie ou£ 
lean ¡antadores de Chriílo , v*de 
los Apodóles Donde citan eti 
ellos los Colegios de Vírgenes* 
para guardar caltidail ? Donde 
la voluntaria pobreza ? Donde 
el defprceio del mundo ? Donde 
los continuos ayunos, y la ma- 
cetacion déla carne, para tenerla 
fujeta ? Donde la continua ora
ción , para librarfe de los lazos 
del demonio ? Careciendo de cf- 
ta fatuidad, y obrando lo con
trario ; como es pofsiblc móf- 
trar, que fu Religión es íanca? 
Si afirman , que es impofsible la 
obfervancia de los confejos ; co
mo los executarín ? A otro ma
yor djfparare han lib ad o , pues 
afirman,que csimpoísíble la ob- 
íervancia de los diezMandamien- 
tos.Pues fi no los guardan;corr.o 
fe podran fu!var?Pucs íi dice Saa 
Juan 1 .cap.3*Q¿¿i nondiligitym¿- 
net in marte.Como fi díxera : El 
que no guarda los Mandamien
tos ,eftá en pecado mortal, y fe 
condenará: ellos no los guardan, 
y por elfo fon enemigos de Dios; 
como eílán tan ciegos,que juzgan 
que le tienen grato , por decir, 
que folo tienen Fe ? Si dellruyen 
toda la Doctrina de Chriílo, y 
de los Apodóles; como eílán tan 
ciegos, q„ue fe llaman Reforma
dores ; ficodoaísi, que fon Def- 
truidores de toda la Doftrina 
Evangélica ? Que otra cofa lu
zca ? fino hazerfe Miniftros de 
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*Jks demonios, que con gran di- Dios? Eftas Prophecías fe f e  
ligencia procuran la deftruicion Han en el Teftamento V iejo, al 
¿el Evangelio? qual no fingieron los Chriftia-

La 15. excelencia t es , que nos. Y  efte Teftamento Viejo* 
la Iglefia Catholica na puede con las Prophecías los* Judios 
falcar, ni erraren la F e, por la le ronfervan , y tienen configo, 
re&itud-de fus Do&rinas, por* aunque eftán eíparcidos por to
que no las funda en el engañofo do el mundo 1 Y  en efto concur- 
difeurfo de los hombres , fino re la Divina diípoficioii , para 
tn la Divina revelación, con que que conozcan , que 4os Chrif» 
Dios lashamanifeftado, y afsi líanos do fingen las Prophecías 
fe deben certifsimamente creerá de la venida del Mefias > y aun- 
porque como Dios es infinita* que eftas fon las armas con que 
mente Sabio, y Verdadero, afsi peleamos contra los Judíos *que 
ts  impofsiblc que mienta , ni fe mueftran nueftros mayores 
‘que engañe ; y afsi, no puede fer enemigos % no fe han atrevido- 
falfo lo que nos ha revelado que jamás anegarlas t L o  tercero* 
creamos e en lo qual la Iglefia. porque el Teftamento Viejo, an- 
mueftrafu humildad, en no fiarfe tes que Cbrifto vinieiTe * y hu- 
de los entendimientos , y difeur- vielfe Chriftianos * fe traduxo* 
fos humanos ,  expueftos a mu- por mandado d ei, Rey Ptolo- 
choscrForescomo los tuvieron m eo, de Hebreo en Griego ,  por 
los Philofophos'. Las verdades fetenta Varones deétos* eñ et 
que nos propone la Iglefia * que Hebreo,, y los; dividió el Rey* 
fean dictadas por el Efpiritu para que no huvieffe fraude ; y 
Santo * fe prueba 1 Lo, primero* obró Dios vn M ilagro, porque 
porque loque contiene, fon re- fin diferepar en vna folá pala* 
glas, ó motivospára aborrecer bra,,fin verfe ,m  hablaría, tra
tos vicios , y abrazar la virtud;, duxeron todo el Teftamento Vie- 
y  cfto es conforme á la razón na- jo * y concuerda et traslado con 
rural 1 porque fer racional et et original : Y  á e£ía traducción 
hombre *esvivir fegun la reda llamamos la vetfion de los Sé- 
tazón t Lafegundo * porque en tenca Interpretes Luego no es, 
la Sagrada Efcritura- ay muchas fingido el Teftamento Viejo por 
Prophecías, q;ue defpues fe han los Chriftianos. 
viftocumplidas, como queda di* Lo quárto *los hombres mas 
cho en el Tratado P r im e r o y  áo¿tos>del mundo ,, han exami- 
eftas como fe podíanaveríabido* do los myfter¡os*y propoficio- 
£no huvÍexan.ftdo reveladas por ues que nos entena. la E ¿ ,, y na

haa
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cotejadas con 
tan hallado cofa que defdiga 
del Efpiritu de D ios; y afsi, no 
tememos que feati examinadas 
nueftras Divinas Efcrituras , co
mo los Moros , que no quieren 
fiar de nadie fu Alcorán , ni ad
miren difputas fobre fu Ley. Y  
la Igl efu eftá tan cierra de fus 
verdades, que en ios Concilios 
ha combidado a los Hereges á 
difputas. Lo quinto, ver á los 
Evangelizas, corrió refieren las 
Hiflorias» y- Milagros , con co
das las menudencias, y circunf- 
tandas * como fe puede ver en 
la Refurreccioti de Lazaro > y 
«¡uando * Chriílo aL Ciego dio 
vifta* Y  eílo es grande argu
mento , de que no fingían , y no 
fe avian de poner á peligro de 
que les dixeflen eran mentirólos, 
lo qual fuera fácil declrfelo , (i 
huvieran mentida , porque quan- 
to refieren fue publico. Lo Tex
to , porque eftos que eferivie- 
ron , y predicaran ellas Efcri
turas, eran Santos, y por nin
gún bien temporal dixercnvna 
mentira;y eratidefinterefiádos, 
que eran grandes,dtefpreciadó- 
res de toda lo temjfóral , y de 
las honras; y los mas fufrieron 
grandes tormentos , y padecie
ron muerte por la confefcion de 
ellas, Y  afsi ellos tales , lina 
creyeran que avia otra vida mas 
que la ptefente r como fe atre
vieran i  perderla ,fiendo lam as 
amable % por perfuadic ^uafaL

fa Efcrirura ? Y  15 ejlos creían-, 
y predicaban que avia otra vU 
da , y pena eterna , para los qup 
fingieren íemejantxs embulles,, 
como avian de morir por de-, 
fender las Efcrituras íi fueran 
faifas, perdiendo por ello la vi- 
de Temporal, y Eterna , y no 
teniendo nulidad alguna en cf- 
to? No es creíble, ni ay fun
damento. Lo feptimo , los Evan
gelizas eferivieron los quatro 
Evangelios, y los Apoñolcs , vi
niendo muchifsimos contempo
ráneos á ChriZo; y que le co
nocieron , y eZuvierou en las- 
partes donde eZaba Chrifto:. 
Luego no es verifimil , que ef- 
crivieíTen , y divulgaflen en mi
lagros tan prodigiofos ,  dicien
d o, fe obraban en prefencia del 
Pueblo y fi cfto nó fuera verdad,, 
temieran que fus enemigos fá
cilmente les podían convencer de 
mentirofos?

Lo oétavo , los Eyangelif. 
tas eferivieron en tiempos , y  
Lugares diferentes , y con todo* 
concuerdan en lo iubftancíal, y 
en nada fe contradicen ; y fi v no- 
dice lo que otro calla , no lo 
niega; y aun ello es argumento* 
que no fe concertaron en si , par 
ra que convinieflen en todos 
Luego vn efpiritu, y vna ver-r 
dad los regia- Lo nono r Z dÍ4 
cen que nueftras Sagradas Efcrir 
taras fon fingidas,y corruptas,, 
digo 2 que Z cfto fe huviera da
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creer foio porque lo dicen ; de tas ; /  que tenia el efpirUu de 
aqui fe figurera , quq no fe diel> Dios. Pues ti efte ê  Autor gra. 
fe crédito á todosi&s Archivos, ve , y de Nación Judio, y afiruu 
v Efcrituras del Mundo , ni á laŝ  en pocas palabras, lo que en mu-
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fundaciones de los Mayorazgos, 
ni á las Hiftorias, ni á las fucef- 
fiques de los Reynos, con lo qual 
huviera vna confu (ion vniverfal 
en todo el Mundo ; porque íi 
por folo decir, que nueftras Ef
crituras fon fingidas, y corrup
tas , cada vno podrá decir lo 
jnifmo de todas - las Efcrituras 
del Mundo, y ferá menor teme
ridad ; porque todas elías jun
táis no tienen tantos fundamen
tos, y razones parafer creídas, 

*como lasque conciencia Efcri- 
tura. Yíiqulquiera eferiptura, 
hecha por Eí'crivano, con tres 
tefligos /es creída, y nadie po
ne dada en ella ; y la Iglefia pa
ra creer fus Myfterios , nos pro
pone quatro Evangeliftas /doce 
Apollo les , y muchos Dife ¡pa
los de el Salvador , que codos 
fueron Santos , y padecieron 
grandes tormentos por la defenfa 
de ellas verdades ; por que fe ha 
de dudar en ellas ? Lo io. lo 
prueba Jofepho , que en ei lib9
i 3. de ! as Anriguedades, divo: 
Que Chrijlo era obrador de ma* 
rao illas: que era Sabio , y mas 
que hombre: eafanador de la ver
dad : que murió por oeafion de los 
hombres de fu Pueblo ; y que 
refuciló al tercero dia, como ef1 
taba propbetizadjppQr los Prophs-

chas dicen los Evangeliftas; no es 
argumento de la verdad de la Sa
grada Efcrictíra>

Los Libros por donde 1* 
Iglefía fe govierna,y que nos pro
pone para que conozcamos fus 
Myfteríos, y verdades, fon : El 
Geoefís , eft£xodp , Levitico, 
Números, Der.teronomio , Jo- 
fue , Juezes , Ruth , los quatro 
de los Reyes , dos del Paralipo- 
menon , dos de Efdras, Thobias, 
Judich ,Efther , Job , Rfalmos, 
ÍVoverbios , Ecdefiaftés, Cán
ticos , Sabiduría , Ecciefuftico, 
Ifaius, Jeremías , Baruch , Eze- 
chVéi , Daniel , los doce Pro- 
phecas Menores, los dos Libros 
de los Machabeos,y eftosXon dd 
Tcftamento Viejo. De d  JMue- 
vo , fon : Los quatro Evange
lios f.Matheo , Marcos , Lucas, y 
Juan , los Hdlhos Apoftolicos, 
las Epiftolas de San Pablo, que 
fon catorce, vna Epiftola de San
tiago , dos de San Pedro, tres 
de San Juan , vna de San Judas 
Thadeo , y el Apocalypfi de San 
Juan. Eftos Libros, y Efctituras 
Canónicas recibimos los Chrif- 
tuno¿ de muchos Concilios; y 
vlcimamente, de el Trideódao, 
de Eugenio Papa, y del Conci
lio Florentino, dd Concilio ílo- 
tqano, y dd  Cartagiaenfe. Los



Padres de efle Concillo, los re
cibieron del Papa lunocencio 
Priméro, que ha mas de mil y 
docientos anos que fue Papa,que 
recibió ellas Efcrituras Canoni-/ 
cas de fus Aíiteccííores;y efloSyde 
los Sagrados Apuñóles, por tra
dición Apoftolica:Los'Myftenosr 
j 1 verdades,que fe contienen en 
efto, deben confeíHir por cernísi
mas; lo vno, por tradición Apof- 
tolira;lo otro,por aver fido reve
ladas á los Papas , y ¿ los Conci-^ 
Kos,á quien fabemos que afsifte 
el Efpiritu Santo,y que en las co
fas .de la Fe , no pueden errar: 
Los Hereges no admiten los 
Libros de Thobias, dpjudith, 
Efthér, Sabiduría, EcÍeñaft¡co» 
Machabeós, la Epiñola de San 
Pablo ad Hebreos, la de San
t i a g o l a  de San judas Thadeo, 
y el Apocalypfe de San Juan. Y  
de donde faben que eños Libios 
no fon Canónicos, para no ad
mitirlos como libros Sagrados? 
Solo por el diétamen de Luche- 
ro , y de Calvino, y porque en 
ellos ay autoridades que contra
dicen á fus errores , como fe ve 
en los Machabeós, que prueban 
el Purgatorio que ellos niegan; 
y én Santiago, que declara que 
la Fe no Saña fin las obras bue
nas , y es contra ellos, que en- 
fenan folo la Eé: Luego fu Fe 
es humana , y no Divina, JLo 
primero x porque Tolo fe funda 
éa  el patéese de Luthero t y

cotejadas con
Ca Ivino. Lo feguftdo , porque: 
niegan la'obediencia si Papa ry 
á los Concilios , por cuya boca 
Dios nos ba reve lado , que ta
les Libros fon Sagrados : Lúe*? 
go toda fu Fe es faifa.

C A PITU LO  III.

Projt^nenfe las excelencias de 
la Religión Catholica.

LA 16. excelencia de la Relia 
gion , es , la converfion 

del mundo, con la9 circuntlan- 
cías iiguientcs. La primera: Pre
dicarla vnos pobres Pcfcadores, 
defamparadosde todo favor hu
mano , fin armas, fin riquezas, 
y fin ciencias, porque no tenia» 
letras. L3 fegnnda: Predicaba^ 
cofas dificnl collísimas al encendra 
miento : Qv tres Perfonas Di
vinas , fiendo cada vna D ios, no 
eran tres Diofes , fino vno : Que 
Dios fe hizo Hombre: Que fien- 
dg Omnipotente , quifo* nacer 
en vn Portal: Que fiendo Eter
no , fe hizo Temporal : Que 
fiendo Inmenfo , fe hizo Niño: 
Que fiendo impafible , fe hizo 
pafible; y que por los Hombres 
quifo padecer muerte de Crtfz, 
muy delorofa , y afrentcffa: lo  
qual, oyéndolo los Judíos, fe 
tfcandalízaban, y los Gentiles lo» 
teputabanpor gran necedad , cor 
ma dice San Pablo y y que detj 
pues de muerto, avia rcfucitado*

Jas faifas, j
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Predicaban,que vn poco de Pan, 
por quatroPalabras delSacerdo- 
rc, fe convertía en el Cuerpo de 
Chrifto: Que María Santifsíma 
avia parido al Salvador, tiendo 
[Virgen antes del parto , en el par
to , y defpues del parto: Predi
caban , que todas eftas cofas 
fe avian de creer con tanta fir
meza , que debián padecer to
dos los tormentos que fe pue
den imaginar, por la conFefsion 
de fu verdad: Que creyeflen ef- 
taDo<ftrina,dadapor hombres, 
En letras, no es vn milagro ? La 
tercera citcunftancia.es,que cftos 
Myfterios, los Hombres Dotáos
los creye(TeH;por milagro fe repu
ta,que Santa Cathalina, doncella 
dei*. anos , en publica difpu- 
ta convirtieífe i  la Fe aso. Phi- 
lofophos , los mas fabios del Im
perio Romano; y fe convirtie
ron con tal fervor , que al inf
lante padecieron martyrio por 
la confefsion de la Fe : Pues 
quanto mayor milagro parrce 
averie convertido á la Fe todo 
el mundo , y, gran numero de' 
Philofopfios que en él avia?

La quarta circunítancia,es,que 
predicaban cofas difie ultbfiisi- 
ims á la voluntad,y contrarías al 
apetiffe , y á la carne; q ie los fo- 
bervios fueflen humildes;los des- 
honeftos fueffen caítos , y que ni 
aun vn penfamiento avian de con$ 
fencir por vn inflante ;que mor- 
ufic^ífen fus apetitos; queamaf- *

2 6 o E x c e l e n c i a s  d e

fen , é hizieíTen bien á Ios-Enea 
migos; que perdonafTen las in
jurias. Todo cito lo abrazaron 
con tal fervor r que Santa Tecla,

* (difcipula de San Pablo,permane
ció fiempre Virgen, padeció 
horribles tormentos por la Fe; y 
folo S. Andrés convirtió al Rey- 
no del Rey Hertaco: Y  Efigcnia, 
hija' del Rey , con otras muchas 
Doncellas fe encerraron para 
guardar virginidad,y por vn Ty- 
rano padecieron martyrio. San 
Marcos tuvo gran multitud de 

1 Difcipulos , que fe ocupaban 
en tanta abítinencia, oración., y 
otras virtudes, quecaufaba ad- 
.miracion^Los primeros Cluiftia- 
nos , defpreciaban la< riquezas, 
vivian con grande pobreza, y 
mucha Oración. Quien no juz
gará por milagroía tan grande 
mutación de coflutnbres; lo vno, 
en tan grande multitud de gen- 

. te ; lo. otro , en quien eftab* 
muy acoílumbraUo, y arraiga
do en los vicios ? Y  no para en 
efto.; pues luego fe poblaron los 
Defi ertos >donde hazian riguro* 
fa ; y aun efpantofa penitencia; 
y en eftos, y en las Religiones, 
fon tantos los Varones Santos, 
y perfedos , que fe han criado 
con ¿fia Doctrina , que fon in
numerables; Pues citando la na< 
turaléza muy corrupta, y muy 
inclinada á lo malo ; fybirá tan
ta perfección, y tantos , no fon 
muchos milagros i Las quiuta
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circundan d a , e&, que fe derri
baron los Templos , y los Ido
los*, que avian adorado fus ante
pagados. Y li Los Emperado
res , y los mas Sabios del ^Mun
do , no pudieron deflruir la Re
ligión ChrUYiana , por millares 
de años , aunque fe valieron de 
£u poder , y de grandes trazas; 
Como pudieran vnos pobres Per
cadores fundar la ReligionCarho- 
lica, fi no interviniera aqui lá vir
tud Divina ? La fexta, porque los „ 
Emperadores, y los Gentiles, con 
todas íus fuerzas, refiíderon con 
grabes tormentos a ella obra ; y 
como erán muy fobervios, repu
taban por gran necedad, y afren
ta, adorar a vn hombre crucifica
do, pot Dios; y con todo elfo, fe 
convirtieron,y le aderaron,ytam- 
bien ala Cruz,que antes era muy 
afrencofa, y veneraron las Reli
quias, y Cenizas de vnos pobres 
Pefcadores , y befaron el pie á 
los fu cedieres del Pefcador; y 
cfto , los mayores Mogarchas, y 
Emperadores. Todo efto, y con
vertir conlls circanftancias refe
ridas, no es vn gran Milagro ? Y* 
íi áefto fé junta, que en eftas con
versones hizo Dios muchos, y 
.grandes Milagros; efto no mani- 
.fiefta claramente, que la Reli- 
gioivChriftianaes obra de Dios 
Omnipotente?

La 17. excelencia de la Reli
gión Ciiriftiana , es, el teftimo- 
nio, y aprobación: Lo primero^

¡cotejadas c$n
de codas las Unlveríidades de la 
Chriftia-ndad, que fon muchas, y  
en todas ay hombres do-flifsi- 
mos,yque continuamente dif- 
putan fohre los -Myfterios de 
nueftra Sanca Fe ; y codos con
fieran vnos Myfteriojs, y Verda
des , y hallan, qué no fon contra  ̂
rias á la razón natural4: Lo íc* 
giindo, la aprobación de otros 
muchos hombres do&ifcimo$, y 
fanciísiaios , y muy dtffiñtereffa- 

.dosflfbmo San Bafiije,Sah Chri- 
foftomo , y otros muchifsimos: 
Lo tercero,la agjbbacion de mu
chos Concilios, donde lian con
currido muchos hombres doétif- 
fitnos ,y  aun algunos Santos; y 
entonces, entre los hombres mas 
dodos de el Q$be, duraba mefes 
enteros lá difputa, y examen de 
vna foladuda, que fe levantaba 
en la Religión Chriftiana, acerca 
de algún Articulo; y con a ver 
fido ellos Concilios muchifsimos, 
y en tiempos muy diferentes, en 
todo lo que han determinado,han 
convenido , fin contradicción, 
con fumma conformidad de vnos 
Concilios con otros, que es clara 
feñal de la afsiftencia de el Efpi- 
ritu Santo , y de el fummo cuír 
dado con que fe tratan las verda
des , y Myfterios déla Religión 
Cnholiea,fin qué para effo fe 
movieffcn i  interés alguno ; por
que muchos eran menofprecia- 
doics del mundo , y de ellos mu
chos defpues morían Martyres,

z  s p«;
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por la eonfefsion de alguna de Los Cbriftianos viven fm tlf, 
eftas verdades. Y  aun dcfpttcs de Jimamente ; y foto pueden Jet 
aver refuelto las dudas los Con- reprehendidos , de que muy, de 
cilios, á quien fe fabe que afsifte mañana fe  levantan d erar ,y  ef. 
el Efpiritu Santo, tas remitían al tdn muy promptos para dar la 
Papa . como á Cabeza de la Igle- vida*por la defenfa, y honra de 
lia , para que las aprobare , por- fu  Dios. Amiano, Marcelino , y 
que á él es concedido, que no otros refieren, que el Empera-

Sueda errar en las cofas de la Fe. dor Marco Antonio , porque vií» 
'oes quien podrá dudar en ellas, que los Chrtftianos de fu Exep. 

efiandoun examinadas, y con cito alcanzaron de D ios, mil», 
ta afsiftencia de el Efpiritu Santo? grofamente, agua,, y vna infigne 
Pero los Hereges no obtÉ^fsU visoria ,  eferivio al Senado Rq>

Eorque cada vno lleva dmiatas mano, que mandarte fixar Ed¡c<¡ 
lo&riftas, y cqptrarias; y cada toi públicos en el Imperio Ro- 

Herege inventa nuevos Dogmas, mano, que el qite fe atreviere i  
y aun algunos Difcipulos ios moleftar,y atufar á los Chrmia- 
contradicen. Pues qué hombre nos , por ferio, fuelle quemado 
de razón podrá dexar la Religión vivo , porque no rnegue» los 
tan examinada ,4>0r la que in- Chtíftiaaosáfu P¡os,quedcfc 
venta vnhombre apafsionado, y troya á nueftfoImperio, 
viciofo, pues todos los Herpes Tertuliano i» Apologjih. j j  
ion viciofos , porque predican refiere, que tos Cenóles no que» 
libertad de conciencia? Y  fi la rían examinar las canias-de lo# 
veedad es vna; cotndfíe puede Chríftianosj porque fabiau, que 
bailar en las muchas contrarié- los hallarían inoeenrqs y yper 
dades de las Do&rrnas de los - effo les condenabattá muerte, fia 
Herejes? Como nó fe conoce, oir judicialmente fu defenfe. Y 
que laverdadfe Halla ea la Re- en el eap.y, y 6. dice ,  que los 
KgioriCacholica, pues fe fabe, «Emperadores, que eran tenidos 
que para mamfeftarla afsiíte el por buenos entre tos Romanos, 
Efpiritu Santo , que concurte favorecían á los ChrüüanoSs y 
á todos los que confiefian vna poseí contrarioy los que eran

_ aborrecidos, y tenidos por tno*
Lo  quarto, es ,  el teftimonio los,.'los perléguian. San Cero* 

de muchos contrarios de la Reli- nymo, y San Athanafio teftifii 
giott Chrtltiaua; pues Plinio el can , que los Gentiles veneraron 
fegundo , lib. 10. eferivio a el como á Santos á San Antonio 
Empeia4ot Traxago, diciendo: Abad,á San fcÜIarion, y á Saa

% Excelenctds ¿e l<x fyl'tyibn Ch\Jlmd\
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Martin. Philon, Judio, efcrivió p r o m e tid a  d  f u s p a i r e s , q u e  D i o t ¿  

vn Libro en alabanza de los p o r  m ed io  d t  v n a  V ir g e n ,  le s  a v i a  

Chriílianos de Egypto, como lo d t  t i b i a r  d f u  H ijo  , t i  q u a i . j u f ,  

(edifican San Geronymo, S.Epi- t  á m e n t e ,  f e  lla m a r ía  R e y  f a v o s

S>hanio , y otros. Mahoma en vino tfte ,  eftanio yt PrtJídenCe 
u Alcorán, machas vezes alaba tn ju ita : él quoi, tomo vitjfm  

á Chrifto, llamándole cí Máximo fut daba vlfta d fot tltgos, qut 
entre los Prophccas •, al Evange- JTanaba lot Itproftt, tur oh o loo 
Uo, Dodrina verdadera*, á Tos paralytieos, lanzaba d lot dunaa 
Apodóles , los Emblanquecidos,' nios, refutitaba muertos, units 
o  Paros, y Santos. El Soldán de poder fobrt lot vitntot, andaba 
Ejypto ¿eveApcio •, y honro a pie enjutp fobrt Hat agutí di el 
iQucho ánai Padre SanPraucifco, - Mar ,y  bernia tftas,  ;  otras mu* 
como refiere San Buenaventura, tbat maravillas, y paft toda ti 
Aula ,cruelífsimo Tyrano,*hon- Pueblo dt lot Judios decía, qnt 
t b mucho á San Benito, como tjft JV» ti Hijo de Dios: Lot 
diceS. Gregorio. Lutbcro, con- Printipes dt los Sacerdotes, lleva
ste Jo* Anabadftas , cfiirlvíó dos dé la embidia ,me ¡t entrega- 
machas alabanzas de la le li^ o a  ron ¡ y mintiendo vnot, por amor 
GfttholiCJ. Pues fi fus enecni* de otros, It'acufarort dt Hetbi- 
*g<>s la alaban ; no es efto vo zero, y quebrdntador dt la Leyx 
grantqdimonio de quan yerda- ¡o qual, t rey endo. yo fer como 
dera es? . tilos decían, le entregué *a¡eotado

# Ocro grande teftitnonlo de la d fu arbitrios tos quates le cruel- 
verdad de la Religión Cadiolica, J ic a r ó n  ,y  p u fte r o n  G u a r d a f d  fn  
" ~ a Carca de Poncio Pilato, Sepultro -,y g u a r d á n d o le  lo s  S o l»

alEinpprador , qne re- d a d o s  ,  rtfucitó a l  te r c e r o  d ia i  

er^Savilán, l i S . i . C o n t r a  Ju- M a s  tro ta n  g r a n d e  fu m a ld a d  

d i o s , y que cita á Pineda, i.p . cantrd él, que d a n d o  d in e r o s  d

t a p .ao. y dice a($h los S o ld a d o s , les  p id ie r o n  q u e  d i -
x e j f t n  ,  q u e  f u t  D  f c ip s A o s  l e  

C A R T A  D E  P O N C I O  a v i a n  h u r t a d o s  y  q u e  ¡p ít a le s  n o  

Pilato al Empetador Claudio q u e r ie n d o ,  d ie r o n  te ft im o n io  d e
Tiberio. f u R e f u r r e c c i o n , y d e q u e v i e r o n

A n g e le s ,y  q u e  lo s  J u d i o s  lo t  a v ia n

PO C O  b a  q u e f u c t i i b l o  q u e  y o  co b ech a d o  eo n  d in e r o . E f e r i v b  

e x p e r im e n té  ,  p a r a  c a f t ig o  e fto ,p a r a  q u e  n a d ie  c rea  o tr a  c o fa  

d e  l o t p r e f e ñ t e t ,  y  d e lo t  J u d i o s ,  en  t f t e  n e g o cio  ,  d a n d o  o id o s  d  

q u e  b a n  d e  v e n i r ,  p o r q u e  f t t n d o  m e n t ir a s  d e  J u d i o s .  Hada aquí
Zi a P¡-

c o t e j á i s  c o n  la s  / a l f a s , l*(J»



Pilaros. Todos eftos M agros, 
y refucitar, excede á la Natura: 
leza Humana: Luego por efto 
mefnio fe confirma, que era 
Dios. ’

La 18. excelencia de la Reli
gión CatboHca , es , el premio 
verdadero, que ofrece á fus pro- 
feflbres, el qqal es vna verda^ 
dera felicidad, que excluye las. 
enfermedades, y todos los tra
bajos , y miferms de efte mundo* 
y comunica á el aloja vna vida 
eterna, llena' de felicidades , y  
glorias tan grandes, que es ím- 
pofsible explicarlas ; ei#cuya 
comparación, todas las del mun
do juntas fon nada. La Bienaven
turanza, decían los Philofophos,, 
debe carecer de pefadumbíes, de 
trabajos,y debe eftár llena de 
alegrias, y gQzos perpetuos, jr 
que nadie los pueda quitar ; y 
que efVos gozos fean,no del cuer
p o , fi no dd alma. Efto decían 
los Pífilofophos de la bienaven
turanza de efte mundo ; pero efbt 
es nada, en comparación de la 
que Dios ofrece á los Juftos en 
la otra vida , que confifte en co
nocer f y amar á Dios en el Cie
lo , con viíioackra, y amor pér
fido : de que refulta que el mas 
mcio de efte mundo, fi fe faWa, 
eftará lleno de fabiduria , ferá t i
b io , masque todos los Piulo* 
fophos, y mas que todos Iqx Sa
bios de el mundo , y gozará de 
yoa vida- e tu iu , llena de ale-

E x c e l e n c i a s  d é  l a

gtias , y gozos tan grandes, quj 
es impoísible explicarlos, y que 
durarán para fiempre; y efto fin 
mezcla alguna de dolores , de 
trifteza, ni de enfermedades: Yj 
defpues del Juicio Univerfal, en 
que han de refudtar los cuerpos* 
y vnirfe a las almas, entonces loa 
cuerpots gozarán para fiempre* 

'en cada vnodefus fenridos,.glo^ 
rías tan excefsívas  ̂ que todas 
las del mundo fon nada , compa
radas coniamenor ,que allí terv 
drá el cuerpo dd Bienaventuran 
do* Pues como los hombres no 
felicitan tan fiimma felicidad^

* Porque cftán engañados ,, juz-r 
gand# , que la felicidad eftá ett 
las cofas mundanas afisi, es 

*Jpr9Qf° defengañarlbs.
Aunque San Pablo ad Rotn¿ * 

cap.6. nos propone , que ,el fia 
del hombre es D io s, y la vidfc 
ererna, no bafta efto para de£; 
engañar á los mundanos j pero? 
aquí fe probará por razon es^ h t 
primera , es , que el homiflpHp 
diftingue del bruto, por la rácio^ 
nulidad» que es bien muy exce
lente : Luego la bienaventuranza 
del hombre no’ confifte en lo que 
conviene £ los auimale&,.como 
es el deleyte feufual de comer, 
beber , dormir , luxuriar,.&c*> 
en cofa que fea propria de íara- 
cionalidaci : La íegunda , la 
bienaventuranza del hombre ,es 
fu 4?r¡ndpa¡ fia ; Luego ha d,e 
coníiftiL* en la operación mas ex-

fe-
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E cotejadas con
telénte del hombre; eftoes, la 
intelectual, y el conocimiento, 

**. y amor de Dios , que es el ob- 
j jeto nobilifsuna: Luegaen efte 

)( conocimiento, y na en las de- 
¡I kctaciones fenfibles , que fon-

I propriasde brutos , ha de con- 
fííttr la bienaventuranza de d 
hombre : La tercera, la parte 
mas principal de el hombre es d 
alma, y la menos principal es el 
cuerpo, que es vn poco de tier
ra ■: Luego fu bienaventuranza 
hade confiftir en las operacio- 

; nes nobilifslmas de el alma: La 
quarta, no coníifte en las honras, 
y eftimaciones, porque eftas cada 
dia faltan  ̂y la bienaventuranza 

r debe fer firme , y eftable : Ea 
quinta no coníifte en las rique
zas: Lo primero > porque eftas 

j muchas veres fe pierden , 6 las 
• hurta ĵ¡|fLo íegundo , porque 

quien las goza* efta lleno dccui-

I  dados, que gravemente le* ator
mentan, y de muchas pefadum- 

.. bres: Lo tercero, porque quien 
las goza „ fúcle eftárcon muchas 
enfermedades,dolores en el cuer
po, y pecados en el alma. Todo 

| loquairepugna ala bicnaventu» 
t ranza, que fe difine, que es: Sta

tus omnium bonomm aggregar 
tione perficius* Que es vn efta- 
do, que excluye todos los males, 
y contiene perfe&ametre todos 
los bienes : La fexta, el fin es

Í aquel, en cuya coniecucion fe 
decanía i efte es jDios ¿ en quien

f
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fe.hallan todos los bienes jau
tos,y en el Cielo los comunica 
Dios á los Juíjos , donde quedan 
fatisfech os'todos fus defeos, en 
grado perícctifsimo : Luego efta 
es la bienaventuranza verdadera; 
y ello fe manifiesta, por que* aun
que en eíte mundo goze, vno de 
quancos deleytes ay en el, nunca 
el alma efta faciada, ni fatisfecho 
fu apetito. Pues edo que deda- 

, ra, fino que ella fuera de fu cen- 
tro, -y que efta apeteciendo fu 
vltimo fin de la Gloria del Cielo, 
donde quedan faciados todos fus 
defeos?

Eftas glorias del Cielo fon 
tan grandes, que S.Pablo i.Cor. 
cap,?. * dice, que ni los ojos han 
vífto , ni los oidos han perci
bido otrasfemejantes, ni el co
raron humano puede ̂  defear 
otras tan grandes como ellas." 
De efta grandeza de los bienes 
del Ciclo, ha querido Dios ma*. 
aifeftaráfus Fieles íiervos, dán
doles ep efta vida, que guften 
alguna parte de los bienes de el 
Cielo mr de que dice el V. P. Fr* 
Luis de Granada, Do m9 Ad vacune* 
$. In cohtn^p! alione divinorum 
aded d u kilir  y&  mirabiliter tu* 
ftorum animas reficiiur inebria 
tur y v i quidquid in boc mundo 

fulget in compar alione tantorum 
gaudiorum viiefcat. En la coti*j 
templacion de las cofas Divinas, 
comunica Dios á los Juftos xatí 
íuavg?, y maraviliúks dulzura*»

auc •



que en fu comparación , todas 
las cofas del mundo fon nada* 
No podiendo San Ephremfofrít 
la grandeza de el ímpetu de 1* 
Divina fuavidad , y duljura, de- 
cía * Señor t apartaofvn  j%oco de 
mi y parque no puedo fu fr i r  el 
Ímpetu tle vuéftras alegrías* Efto 
miftno han experimentado mu
chos Santos , de quien propongo 
muchas autoridades fu y as, y dp 
Ja Efcricuracn $1 , Tratado Ter
cero , de la felicidad natural, y  
iobrenatural. Pues í¡ los hom
bres defeah la Bienaventuranza; 
pm o no procuran efta can gran
de , y que e$ principio de la de el 
Cielo ? Y  íi efto concede Dios 
á los fervorofos; como con gran
de anhelo no fe procuran las vir
tudes?

La i  9* excelencia de la Re
ligión Catholica , es, la eficacia 
que tienen los medios que pro
pone,para confegtiir laBienaven - 
turanja de el Cielo, y para ha- 
zer Santos , y mudar a los hom
bres de pecadores en Julios, 
Quien quifiere conocer efto, re
pare ,que antes que fe predicafle 
el Evangelio , el mundo efiaba 
lleno de Idolatrías , adulterios, y 
de rodo genero de pecados. Y  
aunque enere los Judíos avia 
Ley entonces verdadera , por 
maravilla coavertian alguno a fu 
Ley ; pero defpucs que fe publi
co el Evangelio, es innumera

b le  la multitud de Santos Mat-

¿ 6 6  E x c e l e n c i a s  d e  m

tyres Confeffores , y los Defiera 
tos fe llenaron de MongesXean* 
fe las Hiftorias , y fe hallarán 
innumerables Santos. Regiftrenfc 
las Chronicas, y fe hallaran en 

* ellas gran multitud de Santos, 
pues folo la Religión de San Be» 
nito tiene millares de Santos. Y, 
quantosavrá en la de San Au- 
guftin ? Quantos enlarde mi P** 

dre San Francifoo ? Y  <piantos 
en la de Santo Domingo ? y¡ 
quantos en cada vina las mu
chas Religiones que ay?  Y t q4 
dos llegaron á tan grande per-; 
fcccion, por Ja eficacia de la Doc* 
trina de la Religión Catholica, 
Y  qnan innumerables fon lps Ir*, 
fieles , que fe han convertido a 
la Fe Chriftiana, por la predi
cación de Varones Appftoll- 
cos?

Dé la grande efica¿J|| de k  
predicación de San Francifco df 
Sales , dice iu yida f que convift 
tío á fetenta y dos mil HeregeSt 
San Vicente Ferrer convirtió é 
veinte y cinco mil Moros , y Ju
díos. S. Francifcq Xavier, conio 
dice el Breviario t Multa centena 
bomínum muchos millares 
de centenares de hombres con
virtió. Pues tantas converfiones, 
y paffar de vna vida beftial, y 
muy libré , entregada i  todos 
vicios , y renunciarlos, y abra
zar la mortificación de vna vida 
eftrecha de. la Religión ; no de* 
nota efto vna eficacia mílagrofa?

R e l i g i ó n  C h r i/ F t a n a,
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Y losH ereges, fi convierten á los 500. años, qucChriíiola fim- 
alguno, es al que vive licencióla- ¿6 , hada que la renovaton , y 
mente , y quiere, con mayor !i- reformaron Lechero, y Cafvmoj 
bertad , fegpir.los vicios; y efto pero los Carbólicos confesamos, 
es'proprio de los diablos ,  que ¿ que en las controverfias que fue- 
los Juftos procuran haxcr peca- Icaver entre ellos, y  los Here- 
dores; y no es de D ios, queco- ges , en todos tiempos , dtfde 
» o  es Sandísimo, nos ha dado que fe fundó la Iglefia , tenemos
Ley 7 de quien dice David, PfaL 
¡3 18. E&x fa n id a , &  immacula- 
ta  convertms m im as. Que la 
Ley de Dios es Santayé ímmacu- 
lada ‘9 que convierte a  las almas,y 
de pecadores haze Santos.

La ao. excelencia de la Re||- 
gioti Catholica, e s , que nos guia 
aon toda fegur&ad ú  C ielo, fin 
que podamos errar.Grande bene
ficio es para vn caminante faber, 
f i e  llevavna guía, que cierta
mente fabe el camino * y que no 
fmede errar. Pues qnanto ma
yor beneficio es para nofotros, 
que caminamos al C ielo,  faber 
que ta Igkfia Catholica, que nos 
guia á e l ,  no puede errar, ni fal
car en la Fe? Ello e s , que toda 
la lgltfia no puede errar; pero sí 
puede errar alguna parte de la 
Igkfia ,  ó muchos Pieles. Los 
Arríanos, y tos demás Hereges 
han faltado ,  negando algunos 
Artículos de la Fe. Erraron los 
Lutheranos, y Calvitiiftas ,  por 
los muchos errores que profer
ían , y porque dicen, que toda la 
Iglefia Catholica fa ltó , y erró 
en muchos Artículos de Fe, todo 
id tiempo que hayo dcfpucs de

por de Fe Tque nunca aya errado 
en las cofas de la Fe, en lo que 
nos propone por fentencia, ó por 
fu Cabeza, que es el Papa, ó por ’ 
algún Concilio, confirmado por 
él. Efto nos lo enfeña la Sagrada 
Efcmura.

El Salvador díxo á los Apo& 
toles, Matth. cap.a8. Ego vo« 
btfcumfum ómnibus diebus vfa 
que adsQnfumatíBMmfaculi. Y o  
eftoy cotí vofotrós todos los 
dias, hada el fin del mundo.Aqui 
no fulo les promete fu afsifteiK 
cia por los 500. años , fino en 
toáoslos dias, y efto hada el 
fin del mundo. Y  por San Juan, 
cap.14. dixo: Ego rogabo Pa- 
trsm , &alium PatAclitumdabit 
vobis ,  vf mancat vobifeum tn 
¿ternumfpiritttm veritatts. Non 
relinquamvos orf  baños 9 Yo ro
garé al Padre, y os embiará al 
Efpiritu Santo , que es Efpiricu 
de Verdad , para que more con 
vofotros fiesupre: No os dexaré 
huérfanos. Aqui dice lo prime* 
r o , que el Efpiritu Santo , que 
es Efpiritu de Verdad , fiémpre * 
les aisiftirá: Luego defde que fe 
fundó la Ialcl] 3  j,nunca la ha fal-

w d f



^ 6 3 Excelencias de fo fyligkriChriJhana, 
tado el Efpitltu de la Verdad: los' quinientos , harta Luthtrá; 
Luego nunca ha errado. Dice no dixera que la recibía por Ef. 
lo fegundo, que no los dexará pofa para fiempre. 
huertanos. Pues como fe com- En el cap. 7. de S. Matheo.
padece , qne aviendo muerto 
por Cu Efpofa la Iglefia , la tw- 
vleíle dexado huérfana, por ef- 
pacio de milanos, defde los qui
nientos, hafta Luchero ? Por San 
Matheo , cap,i 3. dixo : Ubi fu e - 
f  iní congregas i dúo , vel tres in 
nomine rmo y ibi fum . Donde fe 
congregaren dos , 6 tres en mi 
nombre , alíi eftoy yo*-Pues fí 
para difluir las dudas, acerca de 
la Fe , fe juman los Concilios en 
liornbrcde Dios, y muchos in
vocan al Efplri' u Sanco, y lo 
mitin o haze/1 Papa : Luego allí 
les afsiíle el Eípiritu Sanco ; y 
liendo Efpiritu de Verdad , fe 
ligue , que la Iglefia1 no puede 
errar. Y por San Juan , cap. 16 . 
dixo : * Spiritus S añilas docebit 
vos omnsm veritatem. Que el 
Eípiritu Sanco les en Cenaría co
das ks verdades. No dice algu
na, fino codas : Lu6go fi el Ef
pirku Sanro fiempre afsiftido 
i  la Iglefia , y la ha enfeñado to
das las verdades ; figuefe , que 
nunca ha errado. Por el Pro- 
pheta Oticas , cap.2. dixo Dios: 
Defponfabo te mibi in fide in 

fsmpkernum. Yo me defpofoen 
la Fe in 'fempkerno. No dixo, 
que por quinientos a ñ o s  , fino 

■ para fiempre. Pues íi huviera 
* falcado en los mii años , defde-

dixo Chrifto: Que es necio ti que 
pudiendo fundar fu  cafa [obre 
piedra firme , para que no fea 
derribada de los temporales , ¡a 
edifica [obre arena , que con ¡as 
borrafcas ,  / lluvias viene alfue.  
lo. Y  en el cap. 17* declarando 
Chrifto que era Sabio , dixo:Que 
éí fundaba fu cafa fobre piedra 
can firme,que ni aun el poder 
d$l Infierno prevalecería contra 
ella : Super bañe petram adifi- 
cabo Écclejíam nfeam, &  porta 
inferí non pravalcbunt adverf as 
eam. Luego fi hirviera errado, 
dcfpues de eíTos quinientos años, 
ya hu vieran prevalecido contra* 
ella las fuer jas del Infierno; y 
en fubftancia , dixeron los He* 
reges , que Chrifto fu e , fjilfo 
Propheta , .y necio Architedfcoí 
pues prometiendo, y pudiendo 
fundar la Iglefia fobre ^pfe r̂aiir- 
me , para que nunca fueífe der
ribada , la edificó fobre arena, y 
prevalecieron contra ella los er
rores, y quedó toda deftíuida* 
Que Chriílo fueífe necio en ella 
fundación , no fe puede decir, 
porque es blasfemia : Luego 
fiempre haeftado firme, y nunca 
ha caído en error alguno: Luego 
la acufacion de los Hereges es 
faifa. -

Pruebáfe por razón, que uto
pue*
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. Atojadas con las faifa: * 6 o
t i l l i é fifSftóda la íglefia. En déla naturaleza, f  qtf e fon prtfj 
la  excelencia ya dicha, propufe prias de D ios; y di cen : A ¿fío? 
la grande m» titud de Sancos, ha echado Dios fu bendición: el 
<|ue tiene a Iglefia, y fon innu- fon ,nay agradables, y les ha co 
merables los que ha producido, raunicado fu poder! Ellos fil 
defdecl auo.de 500. halla aora. guen el camino redo , y verda 
También referire, como muchos dero* 7
de e.ftos han refplandeeido'con Veanfe aora los muchos 
cfpintu de Prophecu ; y cfto Santos,que ay en la Iglefia de 
«rueoa , que no ha errado la Igle- Dios, defde los quinie neos aúost 
fia e» los mil anos; defpues de á ella parte, y veremo , qu c mi 
ios:quinientos , como dicen los Padre S. Francífco* Sasn Benito - 
Hereges; porque u hnviera er- Santo Domingo , y todos los* 
rado en efte tiempo , los tales cu • demás Patíiarchas, y mtichos de 
viera»muchos^rqres: nó fue- 'fus Hijos, nofolo fueron Santos 
ran Santosj finottereges, y por fino que ftizieroife muchos, y efo 
«Oo no- les cotnumcára Dios el tupíndos Milagros. Pues íi ellos 
Don de Prophecia ; vemos , que .Santos, y  oíros mriy Milagro* 

Santos en elle tiempo, y fos* vmerortW el díftrlto de fos 
sjüeímfi|hos ptophetizaron , y niihtños: Euefco claramente le  * 
ttidos eftps fégniaq la verdadera i*  , q ü  figbiefidd t<lloSA^ |* ®  
¡fanndad , qué fe énfeña en la Iglefia Romana, que efta en todo 

> iglefia Rdppána: Luegqes falfo efte tiempo no avia errado,y qu©
tiempo avia enfeñaba verdadera DodfinaV 

errado. porque fi hnviera errado no
y ^ Y  quando fejunta la verda- confirmara Dios fus errores con 
fierafantidadcAMilagros;cfto tantos,y tan eftopendos Mila- 

■fiedafa ̂ queés verdadera la Re- gros. Añido i  efto, que qu*n- 
liglon dohdeefto fe mira, fogón do Efpaña eftuvo pofTeida de 
el Prophcta Ifaias, cap. 6. que Moros, machas vezes fue vifí® 
adixo :• OimtJ qui vjdmt eot,co¿- «n las Batallas eFApoftol Sahtia-; 
ttofctttí HUt, & d icm t: Hifant go, que iba delante de lbs Chrif-, 
fénim eurbiacdixit Dminut. fiados, y les did grtódes VÍ&H  
Como fi ditera: Q^ando ay al- rias contra lov Moros.
^uiíos hombres fantos, y que há- < î indo el Infante ®on Pea v
een Milagros , todos los que los layo fi^efeondio en la Hínuíta 
«úraji los reconocen por Santos, de Nucífera Señora de Qobadon- 
y milagrofos , porque luzeii ga , viendofe jpercado de gran 
obras, que exceden i  Ug faer$¿| taalticu^ ds Moro?, U pidió ío ,

A m  corroí



Exceknchu de U
fcorro, y le dio vna Infigne,y Mi- 
lagrofa Yiftoria; porque todas 
las flechas, e inltrumencos , qtse 
tiraban contra los Chridunos, fe 
bolvián contra los Moros , y 
cruelmente les herían ;^y luego 
t iz o , que vn monte grande fe 
arrancare , y cayendo fobre el 
Exercico Enemigo , murieron 
mas de fetenta mil Moros* 
Otros múchifsimos refieren lás 
Hiftorias, con que Dios , mila- 
gtofamente , favoreció á los 
fchri díanos ,en el efpacio* de los 
mil años, que dicen los Heregps» 
que la Igkfia ha faltado i lo qual 
es falfo, pues tantos. Milagros, y 
tan grandes, claramente nuief* v 
tran , que los Chriftianos. eran 
agradables a D io s, pues tantas 
vezes, milagrofamtnte , les fa
vorecía : Luego claramente fe 
conoce , que en rodo¿ Los mil 
años buvo verdadera Igiefia, 
verdadera F e , y verdadera Reli
gión Carbólica , pues tanto Ja 
favorecía Dios con Milagros; 
pues íi no fuera ello áfei, no Ja 
ayudara en el modo, referido, 
pues.nobiziera Milagros, por
que elfo fuera aprobar errores, y 
maldades*.

La Igle0a afirma , que fiem- 
preen ella h&petfeverado La ver- 
dadcrá'Fe y verdadera Reli
gión. L,u checa , y CaMno di- 
• e n q u e  no-. Eílc s i , y  no % f o a  

conttadidfcar jas propoik iones- r y 
k v u a  lude fet klfx^ y La acra

Religión Cbrifttaná.
verdadera: La afirmativa la en
fuña ia Sagrada Efcticnra , la 
lgkfia , y los Cóhcilius, á quien 
afsiíle ti Efpinru Santo ; y codos 
los muchos Santos que ha, ávido, 
deíde el año de quinientos1, hafta 
aora , á la Iglefia Romana la han 
reconocido por verdadera. Pues 
fi tanta multitud de Goncilit-s, 
en que ..concurren muchos hom
bres do&iísimos , pues fueien fer 
mas de docientos.los que váu a 
cada Concilio , los muchos 
tos que ha ávido , la Efcritura, y 
la Iglcfia afirman , que nunca ha 
errado en la Fe ; no es grán teme* 
ridad , que descom bres Apcf. 
tacas, y deshonefios,quieran afir
mar lo contrario ? Y  fi ,  cou a 
queda propudlo^ Luihero coa- 
fefsó, que el diablo le eníeñaba, 
y Cal-vino- fue caíUgado por el 
horrenda pecado de Sodomía, y 
ellos eran hijos de Satanás,padre 
de la mentira; como fe les dad 
crédito?'

Decir Luthera* y Calvino, 
que reformaron lalglefia, es vna 
grande fdíedad. Y  fi no , pre
gunto i Confidfau dios por ver
daderos los quarro Evangelios, 
y las Epiflolas de los Apollóles?. 
Dirán, quesi*. Pues de aquí fe 
conoce claramente fu'Faifa refor
mación ; porque lofi EvaiigeLios> 
y Las Apóllales, prohibía todo- 
genera d¿ pecado ,  y  exortan ¿ 
todas Lisvirtudes-yhafta lo-'n»as 
pcrfedotiperoLucheto^y Calviua



attejaáds con
thfeftáfl i fon impofsibles 
los preceptos, y los confejos, y
din licencia para vivir con coda 
libertad : Luego no fon Re
formadores , fino Deftruidores 
de la Dodrina d^  Evangelio, 
y de los Aportóles: S¡ fon Imi
tadores del diablo', que abor
rece las virtudes , e introduce 
los vicios ; como pueden fer 
Reformadores , fino enemigos 
crueles de toda fantidad , y per
fección?

La í  r. excelencia de la Re
ligión Catholica, es , que Dios 
la ha concedido el Don de Pro* 
phecia , fcn que fe /nuellra fer 
verdadera. Kaias , cap.+i* dice: 
Dicite nobis , qa¿ ventura f nbf, 
&  diurnas quia D ij eflis. Corno 
fidixera : Anunciadnos los fu- 
ceflos futuros de fuerte, que 
falgan verdaderos , y conoce
remos, que Cois verdaderos Pro* 
phe tas, y que fois Santos; por*

: que tal conocinSfebro no fépue- 
■ defaber, íi no te revela Dios; 

y apenas ay Santos en la Iglefia 
de D ios» que con la gracia de 
haaer Milagros, ño aya tenido 
el Efpiritn de Prophccia, aun 
de cofas, que dependen del libre 
alvedrio*

San Gregorio, Dialoga cap, 
15. dice , que San Benito, deft 
pues de aver reprehendido al 
Rey Afila por fus vicios , le 
dixQ : Entraras en Romay paf  ̂
f*r¿s el Mar , reynardsnutvt

/d i fa lfá ti

años , y en el décimo morírdti 
y afsi fucedib. E$ la Vida de 
San Bernardo, lib,4. cap,$. Ce 
refiere , qde vn Cavallero ro
gaba al Sanco por la converfion 
de vn hijo luyo travierto ; al 
qual le refpondió ei Varón de 
Dios : Na temas % porque yo íi 
fepultari en mi Convento de Cía- 
raval, Monge aprobado ; y todo 
fe vio cumplido. Si en faVídfc 
referida de San Benito huvo mui 
chas Prophecias , no las huvo 
menos en la de San Bernardo: 
La primefó , porque aquel Man- 
cebo dexó, fu mala Vida: La fe* 
gunda , fe hizo Relxgiofo; La 
tercera , que feria Monge Ber<- 
nardo : La qnarta, que perfe- 
verana: La quinta, que mót!  ̂
ria fanrañiente : La fexra, qué 
moriría aótes que San Bernardo: 
La feptima , que moriría en 
Ciaraval: La oftaua, que Sari 
Bernardo le enterraría; y  todo 
fucedió,como lo prophetizo, l o  
mifmo fe ha comprobado en 
las Prophecias de otros muchos 
Santos; en ió~ qual fe muertra, 
que es verdadera la Religión, 
donde Dios comunica eñe Don 
de Prophccia* Pues fi efto fe 
halla en la íglefiá Catholica, 
defde fu principio , harta que 
vino Luthero , y aun defpues: 
Luego fiempre ha (ido verdadera 
la Fe, y Religión Catholica.

La faifa Prophccia , -es in¿ 
d ĉio de la falla Religión; como 
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ItwMk á d  Dcüteronomío, cap. tor Univerfal, alimentaffe á fo» 
k8* Efta fe ¿alia en los Mere- Ovejas con fu Do&rina. A  elle 
yes , pues Luthero, en pocas 
g la b ra s , dixa muchas menú- 
tas, En el ano de 1525» díxo;
S i  y o  v iv ie r e  p o r  dos a ñ o s , p o r  
tai p redicación  f e  defvanecerd  el 
\gue aya Papa y G ardenalcsy O b if-  

f o t  y C a m p a n a s, Igleftas , M i f - 
^ a s , M on ges  , y  R e lig h fa s . O

< * w '  ^ x c e U w t i t i é U  f y l i g o i t  ’C h t i j l m d i .

han reconocido por Paftor Un¡. 
verfal todos los Sancos, defde 
el principio , bafta aora , los 
Concilios, f  todos los Chriftia- 
nos » meaos algunos , que apar- 
tandofe de la obediencia , fe 
han hecho Hereges; y como les 
ha condenado por eífo , irritados

que^malvado Reformador, pues contra el,y por vengárfe, niegan* 
queria quitar todo el Culto Di* con todo esfuerzo,que fea Paftot 
(tino, y deftruir todas-las bue- Univerfal de toda la Igleíiary afi> 
pas columbres , que toda es fijferáneceífatiaálgiuo^dilácion^ 
Iproprb de el diabla*! Pero fu para convencerlos -T pero pri- 
Prophecia Calió faifa r pues n a  mera íe ha de advertir y que 
rolo vivió los dos» años , fina quando es^legido, n# es coma 
que defpues dé efta Propheeta Obifpo de Roma , fino córra 
fuya, vivió veinte y dos ¿ñof; y Pipa , y fuceeífor de San Pe- 
con todo elfo , gracias á Dios, d ro , en la Dignidad de Paftor 
erada fe cumplió rpues h u v o ,y  Univerfal á quien fucoede; por- 
ttvrá Papas , Cardenales, Obíf- que ordenando Chrlfto a San Pe# 
Ipos* &c. Luego pronuncio, mu- dro poí Univerfal Paftor r quien 
chas mentiras. Veafe a Bela- es elegido en fu lugar, le fuccede 
marra, cprtc.i. l i b . g . ,  cap. i<¡,  eit la Dignidad. Eftofupuefto* 
adonde refiere otras Prophecias relia probar ,,0 jue San Pedro fue 
faifas de los Hereges;, y en el elegidopotDiosporPaftorUnk 
«ap.io. adonde prueba, que los vecfaL 
rajfmos contrarios dicen , fer 
BueftraIglefiaSanta,, y quetie- 
*e profeífores Santos: Luego fus

M o  nos lo enlena la Sagrada 
Efcritura , pues eL Salvador le 
dixo-: Tu es Petras T &  fuptt

Prophecias mentirofas declaran*, bañe Petrata. finaba Eecltfim  
que fii Religión es mentirofa, y meam. Tu  eres Pedro *y fobre 
fi*lfa.' ella Piedra edificare mi iglefia»
_ ' La 22. excelencia de la Re- Reparefe en la palabra * que haze 

ligion Catholica ,. e s , que D io s relación de P e d ro c o m o  Pie?
la govierna, por medio de fu 
^icario el Papa, al qual dexb 

lugar, gara gpe como Paf-

dra : Luego claramente habla* 
qu e fobre' ella Piedra avia de 
fu ndai fu Igkfia, Pues fi cho e*
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Üfr c la r a ; ÍSm o Calvino fe ala
c i a  , y lo entiende , que fobre 
Chrífto ? Qtiando el Salvador 
h izo L  San Pedro* fu V icario , le 
dixo , Matth. cap. 16. Tu es Pe- 
tras ,  Ó4 fapsv bañe Petram ¿edi
ficaba Ecclefiammeam T &  porta 
inferí non praodebunt adver fus 
eam tibí daba claves Regni 
Coebrum , Ó* quocumque fo!~ 
verisfuper terram r erit folutum 
in Ocelo* T u  eres P ed ro , y (obre 
cíta Piedra fundaré mi Iglefia^ 
y la s  puertas del Infierno no po
drán prevalecer contra ella: Y o  
te  daré las Llaves del Reyno de 
los C ie los; v todo lo que del
atares en elle mando ,  ferá del
atado en el Cielo. En eftas pala
bras claramente fe prueba, que 
San Pedro es Vicario de Jefu- 
.£hriftóv

L o  primero ,enefta palabra 
Piedra f n ofe entiende Chrifto, 
fino-Pedra: Lqfifcgü¿tdo»por la 

vfázon aquí dicha t L o tercero* 
porque fi fedixeráde Chrifto, no 
dixera edificare , fino edifico, 

ppues y a  el Salvador avia edifica
do in  la V irg e n , y en San Si- 4 
ancón, &c. Lo quarco , porque 

#te d ix o : T ib i dabo*. T e  daré las 
L la v e s ; y eñe favor le hizo en 
premio de averie confeflado 
por H ijo de D io s : Luego decir, 
que edificará (obre Pedro , es 
fcazeríe fu Vicario , y  darle el; 
Summo Pontificado*de fuerte, 
ju e ie fg u ^ d e  C toffio * Pedio,

cotejadas con
y fobre Pedro fus fncccflorc", y 
los demás Fieles : Lo quinto, 
decirle,que contra efta Piedra 
no prevalecerán las puertas del 
Infierno; cílofué Propheda, qu$ 
fe ha vida cumplida en fus «fuc- 
eefíores, i  quien no*han derriba
do diez cruelifsimos Emptrado* 
res, ni las muchas Heregias: Lo 
fexto , dice > que le dará las Lia* 
ves del Cielo :• *Y en ello declaré 
el Salvador, que le daba la D¡g* 
tíidad de Summo Pontífice, y de 
fu Vicario * porque afsi corrió 
quaudo íe entrega viia CiudadA 
va Señor, le dan las Llaves d* 
ella: afsi, entregando ChriftoA 

í Pedro el goviemo de toda l t  
Iglefia, y el Somroo Pontificado, 
le dice e íb  te doy las Uaveí¿ 
que lo mifmoes darle las Llaves  ̂
que el Pontificado , porque la* 
Llaveses lafuftma poteftá¡|dc la 
Iglefia : Luego aviándolas recfc 
bido , es conftkuido p&r Cabeza 
de la Iglefia : Lo feptkno, decir: 
Todo lo qué en la tierra defatáh 
tes,. ferá delatado en el Cielo; 
qué otra cofa declara» finó la Su
prema Dignida#Porqtiepor cft* 
poteftad dixo ¡ TibidabofXz doy 
á tv , rilando todos los demás 
prefentes. Aunqu#á todos avia 
dicho común : Quacumquc 
aligaverith* Como áninguno en 
particular, fino á Pedro, comeré 
efta jurifdiccion ? Si tta  común 
efta poteftad jeomo foloá Pedro5

í * ¿  «1*
■
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*74 ÉxcetencUi
tender, que efta poteftad ordtna-
lia fe ti a Iva a San Pedro» co
mo i  C :beza , de quien en ade
lante- toda pocertad a*' ia de de
pender , cono de Suprema Ca
beza*

Otra vez dixo el Salvador á 
San Pedro ,Luc. 22*. Simon .̂Si* 
moni Ecce Sutands expetivit vos$ 
vt criharet fi t̂ét criticum, ego 
aaíem rogavi pro tê  vtnon défi
c i t  fides tua , &  tu aliquwdo 
confirma fratres taos. Simón, 
Simón , advierte que Satanás os 
p» Kuráfca deftruir; pero yo WS 
rogado, y pedido,que no■ fal
te tu Ee; y tu , en algún tiempo, 
confirma á tus hermanos* Sr el 
demonio procuraba derribar á 
todos los Apoíl;oles;como no era 
con todos , fino folo con Pe
dro ? SIá todos amaba,y efta- 
ban grande p lligro; por que 
nohaze oración,fino por Pedro? 
San Leoí , fermm Pei. dice: 
Pro Petri fide proprii fuppliea- 
tury tamqudm altor um ¡latas cer~ 
tiorJ¡t futuras y J¡ mms Principia 
viSla non fuerit in Petro , ergo 
omnium fortitudo munjtar. Porw, 
que Pfrdro fe ha confervadoen 
la Fe, para que el eftadq de co
dos los Apoftoles, y Fieles fuef- 
fe mas feguro y porque fi el 
Principe , ó Prelado fale vi<fto- 
riofo, todos fus Subditos que
dan fortalecidos. Corno fi di- 
xera: Pedro es la Cabeza de to 
«felá lglefia, y c&Uflq¡.ti ain-

parado , con la afsiftencúl Dívfo 
na , él defenderá á los demás* 
Y  reparefe, que entonces ana, 
dia el Salvador: Confirma á tus 
hermanos. Y efto , qué fignifica? 
Efto es , como fi le dixeraa Yo 
te he hecho Paftor Univerfal de 
toda mi lglefia ; y como es pro. 
prio del Paftor dar buenos pai
tos á fus ovejas , y librarlas de 
los lobos ; afsi cu , ayudado, y 
confortado con mi Gracia,da
rás el parto de la Do&rina á lo- 
Fieles , y los librarás de los lo. 
bos Hercges, y de laŝ  tentacio- 
nes de los demonios.

Pruebafe efta preheminencia 
de S. P edro, del cap. a i. de San 
Juan, donde preguntando Chrif. 
to á San Pedro : Si el amor que 
íe tenia, era mas aventajado, que 
el de los demás Apoftoles ? Y ef* 
ta pregunta la htzovpor dos've- 
zes. Y  refpondiendole San Pe
dro , con m oíeftia, las dos ve- 
zes , le dixo: fa fe e  agnos meos% 
Apacienta mis Corderos. Y á la- 
tercera : Pafcff oves meas. Apa
cienta mis Ovejas, Pues efto, 
qué otra cofa es, fino darle el 
Pontificado ? Por la palabra Paf
ee , es fignificado el govierno, 
enféfiarlas, corregirlas , y mirar 
por ellas. Y  efto alude al cap, 
12. de San Lucas , donde h# 
blando Chrlfto con ,San Pedro, 
le d ixo: Quis putas e¡l fidelit 
dtfpenfator, quem con flitaet Do- 
minas fuper familum fuant*

Quie»

tíigton ChrifltdM)



c o t e ja d a s  c o n  U s  f a i f a s .

Quien )uzga« es fiel S iervo , y 
Difpenfador., á quien el Señor 
couftiruyó fuperior fobre fu Fa
milia ? Nótenle las palabras ,/#- 
per familiam fuam , que declaran 
fu per Íor idad lobte la Familia de 
Chrifto , que es toda la It»lefia, 
porque le ha hecho Paftor de los 
Corderos , y de las O vejas; pues 
por los Corderos, fe enrienden 
los Fieles , y fubdnos ; y por las 
Ovejas , las madres de los Cor
deros , que fon los Obífpos, y 
demás Superiores, feguti lo de 
San Pablo,ad Chorinth. i. Per 
Evangelium ego vos gentil* Pues 
decir Chrifto á San Pedro, que 
apaciente á fus Corderos, y Ove- 

\ jas; que es efto fino decir, que

I á el le pertenece $ Pues eftas no 
fon ciaras fúñales de que el Sal
vador le hazc Paftor Univerfai 
de todas fus Ovejas ? Dar el 
govierno , y oficio de Paftor de 

|  todas ; que otra cola es , fino 
¡| darle la Suprema Poteftad 1 Jim- 
hQ tale á efto , que el Salvador, 
S| loan* ro*dixo : Tofoy buen Paf- 
%' torr]i tengo otras Ovejas , que 
^ fon de efe rebaño $ y d eftas me 
* conviene recoger, y de todas fe  

bara vn rebaño ¿ y las goberna
ra vn Paftor, Pues fi de los Ju- 

í,. dios, y 'Gentiles fe hizo vn re- 
[ b a ñ o ,y  le ha de governar vn 
| Paftor , y Chrifto á Pedro le 
| haze fu Vicario ; que es efto ÍU 
| no conftituirle Univerfai Paftor 

de tpda Lv Igleíia, para que -ia 
! goviemei

?75
Efta tu primacía de San Pe

dro , k  prueba: La primer*;, por
que quando la Elcritura nom
bra álos Apoftoles , primero po
ne á San Pedro , Matdi. io* 
Marc. 3* Luc. 6, Marc. 5. y 
A¿L i* Luego era llamado el 
primero por ia Dignidad , co
mo fe llama vno Conful ^porel 
Confulado, ó Príncipe , por el 
Principado. La fegunda, por
que á Pedro ,  primero ^ue i  
los demás Apoftoles, reveló ei 
Padre Eterno la Divinidad de 
Chrifto, Match. 16. La tercera* 
porque refucilando Chrifto, fe 
apareció primero ¿ Pedro, Luc* 
24»y 1. ad Chorinth. 1 5. La quar-* 
ta , que Chrifto, primero labó 
los pies á Pedro , como dice 
San Auguftin incapAj* L an< La 
quinta , que folo ¿«Pedro dixo 
Chrifto el modo de nUrtyrio,, 
y muerte de Cruz, que avia de 
padecer, Ioann. z i .  La feua, 
que para elegir á San l f̂athias 
San Pedro, á los Difcipuios loa 
propufo la elección ,  haziendo- 
les vna platica , Ador. 1. La 
feptima ,quedefpuesdc aver re
cibido eiEfpirimSftito, S&n Pe-, 
dro predicó primero ei Evan
gelio , Ador* 2» La ódava, que 
el primer milagro en confirma
ción de la F e , defines de re- 
fucitado Chrifto , le hizo Sao 
Pedro, Ador, 3. La nona,que 
San Pedro , como Juez Supre- 
me ,  coogeié > X condenó prí-



' l y g  Éxceknctdi de U fyltgiott C krtfi'um ;
Inero la avaricia, y fraude, A¿fc. Piedra , y no fobrc otM ? f  |

La 10. que predico prime- ti daré las llaves,-y no a otro; 
ro á los Gentiles- , viendo el' Que mas clara demonftracion, 
lienco de las Serpientes , y oyó de averie elegido par Cabeza de 
h  voz del C íelo, A^or. io;La lalgleíia ? Y  fi ella tan claro, 
i i . que eftando San Pedro pre- que no puede interpretarfe de 
fcv, toda la Iglefia hizo Ora- .otra manera; que ceguedad es 
cion por cl  ̂ y^miLagcofamente la de los Hercges , que á ello 
fe halló Ubre, Adfcor. 12. La 12* dáu interpretación muy finieftra 
que en el Concilio ,que hizieron que no es del cafo?  ̂
los Apollóles en Jerofalétn , San La 23. excelencia , es , que 
Pedífe hablo primero, y íiguió eftá primacía de la Iglefia f es
íu parecer Santiago, y los de
más Apoftoles , Á&or. r j .  La, 
rj.qtie Chrifto , afolo SanPe- 

. 'éro , confagró Obifpo, y Pedro 
i  los demás, como prueba Tor- 

* quemada , lib. a. de Ecclefi cap* 
*3 2* La 14. que San Pedro coa- 
Vencio al primer Heregc Simón 
*Mago. La 15. que San Pedro, 
fue Obifpode la Ciudad de Ro- 
ina f  y que allí murió, como ef- 
crive San L eor> Papa , ferm. de 
S. ApoJL Todas ellas excelen
cias , qn que la Efcritura nos pro
pone , que Sati-Pedro excedió 
á rodos los demás Apollóles, 
nos declaran t que fobre todos 
tuvo la primada de fer Vicario 
de Chrifio^lque le inflituyóen 
fu nombre , y en particular las 
dos claufuks que le dixo quan- 
do le inftiruyó , diciendo; &?- 
ire efí% Pkdra fundare mí IgU.

La otra ; A ti daré las lla- 
v¿s de mi l f i f ia . Pues ñ habla
ba de P:dro , y le llama Ple- 
d p  * )\ dice * que fobre e(U

perpetua, y ordenada por Dios, 
y algunos Hereges conceden la 
primacía en San Pedro , pero 
que en él efpiró , y que no es 
perpetua ; perb ellos fe enga
ñan , porque Chriílo la fundo, 
para que fuefle- perpetua: Y ef- 
co prueban todas las-autorida- 
des referidas en la 21. .excelen
cia. Lo prueban, porque fi Chrif
to le hizo (u Vicario á San Pe
dro , no fue folo por honrarle, 
fino para la vrilidad, ^perpe
tuidad de la Iglefia que funda
ba ; y afsl , la poteílad que le 
d io , quifo que la comunicaífeá 
fus fue ce flores. Y  afsi, de qual- 
quier Papa fe  pódrá decir r Tu 
eres JPedro , y á ti doy las lla
ves del Reyno de los Cielos, y 
apacienta mis Ovejas; porque 
el Papa , como fucceffor de San 
Pedro, ha recibido de Diosla 
mifma poteílad. Y afsi,San León, 

ferm* 2. in die fuá Ajfumpt* di* 
x o : Racionad i¡ i oh fea uto celebra* 
tu f hodierna fejlivilas , vi in

' ptrfn



^¡trjbns hurfitlitatis mea ilh in-
telligatar , illi bonoreturin quoy 
0* omnmmfolie i tu do Pa/lorum, 
*um commendat¿iritm cuftodia 
perfeverat, O4 cuhts etiam ¿Íg
nitas in indigno herede non dé

ficit. Con razonable obfeqúio fe 
celebra efta feftividad, pues en 
mi perfona humilde , es hon
rado San Pedro ; y fublimado 
yo á fa dignidad , como here
dero fuyo , carga fohre m i, co
mo Paftor , la folickud de to- 
todas las Orejas , y perfevera. 
Si Chrifto avia fundado la Jgle- 
fia f ícofta de toda fu Sangre, 
y fe iba al Cielo \ como es paf- 
(¡ble , que la dexafle fin Vicario 
permanente, que cuidaífe de eila? 
Eílo fe probará por las razones 
íiguientes.

La primera, es , qué fea ef- 
to autoridijd perpetua , nos lo 
mueftra el Teftamento Nuevo, 
pues San Pablo adEphef. 4. di
ce : Ipfe dedit quofdam Agojía, 
los y quofdam autemPropbetasy 
filijsverd P a flor es, &  Dolí ores,
¿d confummationem San£lorttmy 
in opus rmnif erij , in ¿difteatio- 
netn Corporis Cbrifli. Chrifto i  
vnos eligió Apollóles, a otros 
Prophetas,, á orros Paftores, y 
D olores , á la confumacion de 
los Santos: Efto es, á la vcili- 
dad de los Fieles, para confe- 
guir el augmento de la Igícua, 
que avia fundado. Aquí el Apof* 
xol nos propone U fuccefsiqn

c o t e j a d a s  a

de los Obifpos, póf inftitucio* 
de Chrifto , porque la Iglefía na 
perezca , fino para que cada día 
crezca mas. Para que avia de 
dar eftos Miniílros , fino propa
gar , y aumentar Fieles ? El Sal
vador dlxo á los Apoftoles: Eun- 
tes in mundum docete omnes gen
tes. Id por todo el mundo, enfe- 
ñando á todas las gentes. Lue
go era fo ^ o fo , que Tes dieífe Su* 
periores, que los governaíTe. DIñ 
xo en otra ocafion: Non relin~. 
quam vos orpbanos. Yo fio os 
dexare huérfanos. Luego S Jefa 
pues de muerto San Pedro, no 
huviera dado fucceíToreSjque gor- 
vernaflen ¿ los Fieles , los hu« 
viera dexado huérfanos, Y pos 
San Matheo,c4p.i3^ixo;2?f0 ve* 
bifeumfum ómnibus diebusjjfque 
ad confummationem faeuli. Yo  
eftoy > con vofocros todos los 
dias hafta el fin del mundo. Con 
nio fi dixera : Yo govierno i  
los hombres,porotros hombres* 
y para eífo difpoogo , que fea» 
elegidos Reyes, 7 Governado- 
res, para que goviernen: Yo ef
toy con vofotros, hafta el fin dd 
mundo , y os daré Paftores, que 
apacienten á vueftras ovejas: Si 
yo quiero^ue mi Iglefiadurc hat 
ta el fin.del mundo,como os avia 
de confervar, fino dándoos Paf
tores , que os govemafícn } Si le 
Paflor Gcmpre es neccíTario , $ 
vo por eflo os di por Paftor  ̂
Pedro . y dcfpues de fa  saucr-cs

II Lt
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Excelencia de la fyltgton Cbñ/lianal
fty la fliifma tiecefsidad de Paf- 
f o r ; como mi providencia po- 
Idia menos de darie? ,

La fegunda * es, porque el 
govierno fueffe femejante al de 
ios Judíos i que era el mejor, 
porque tenia vnfuprecno Gover- 
nador , que atendía al vniverfal 
govierno , y otros al particular. 
Efto vimos en el Pueblo He
breo, que el primer Summo Sa
cerdote fue Aaron; y muerto 
cfte, eligieron otro , y íiempre 
fe’confervabacon Summo Prela
do, y con otros muchas Sacer
dotes menores. Pues (i Dios 
«nftituyóefta perpetuidad en ef- 
te Pontificado , quando la Sina
goga era fiel. Pues fi la Igleíia 
Chriftiana , excede mucho á la 
Sinagoga ; por que avíendolo 
¡nftruido Chrifto, por tanca mul
titud de anos, la avia de dexar 
defamparada ? Si al Pueblo de 
los Judios fue neceíTario efte 
perpetuo Pontífice ; por que no 
la ferá al Pueblo Chriftiano? 
R e fp o n d eC a lv in o ,^ . cap.6. 
Qiéia vn íiqu i ab Idofotris fep t i  
erant lu id  y ne Religión* vzr'te- 
Uti diftraherentur, Hite vn'tcum 
AntiftiUm p ra fec it , qui in om- 
nes refpicerent, quo melius vn i- 
t&ts continerentur* Porque los 
ludios eftaban cercados de Ido
latras , y para que no fe les pe- 
gaffe la variedad de Religiones, 
ni cayeffen en ¡dolamas , les dio 

vuSum^Q Sacerdote por

Prelado, para que mejor fe corte 
fervaífen en la Relion verdaderas 
Pues íi los Chríftianos eftamos 
cercados de T u rco s, Moros , y 
Hereges ; no fe conoce, que es 
muy neceíTario vn Summo Po uti- 
fice, que nos defienda ? Y fí 
íiempre eftamos cercados de ef- 
tos ; como feremos libres de 
ellos , fino teniendo perpetua, 
meare vn Papa , para^que nos 
conferve en el cuíco del verda
dero Dios ? Si fue neceíTario, 
que en la Sinagoga Dios inftU 
tuyefíe vn Summo Pontífice, pâ  
que no fe inficionaffe con diver- 
fas fuperfticiortes i  por qué no 
ferá necesario entre los Chriííia- 
nof , que eftán entre Judios, 
Turcos , y diverfos Hereges, 
para que no les inficionen fus 
errores} Aqui el mifmo Calvi- 
no fe convence; porque íi 
g a , que era neceíTario en el Pue
blo Hebreo , que Dios ¡nftitnyefc 
fevn Pontífice perpetuo , para 
que fe confervaffe en la Doctri
na deM oyfes, y fe libraffe de 
los errares de otras Naciones  ̂
íi entre los Gandíanos ay la 
mifmacaufa, y aun mayor ,por 
eftár los Chríftianos repartidos 
por todo el mundo ; luego de-r 
be confeffar, que Dios les liada-r 
do otro Pontlfice Suprenio?

Por orden de Dios fue ele
gido Moyíes por Governadot 
del Pueblo 3 y porque era co-í 
giofo el Efpisitu Divino en Moy*

fe**



« Icotejadas con 
, aífpulb D ioS, que fe comu

nicarte á fecenta. Ancianos, para 
que le ayuJ.iíTen en el goviemo, 
y efto fe continuó en aquel Pue
blo. Reparefe , que Dios no les 
dio orro diftiuto cfpiritu , fino 
el.que procedió deMoyfes, pata 
que de él facaíTen virtud , para 
governar al Pueblo, Efto mifmo 
fucede en el Pueblo Chriftiano. 
Al Papa, como Vicario fuyo, 
le comunica Dios la abundante 
Doctrina , para confervar la Fe, 
y las fantascoftumbres. De efta 
plenitud fe difunde á los Obif- 
pos: y efto es nccefiario para que 
la verdadera Eé , y DoÁrina no 
perezca, ni en ella fe mezcle al
gún error. Pues fi efte govierno 
perpetuo inftituyó Dios en aquel 
Pueblo, V vemos que ha hecho 
lo mifmo en el Chriftiano, y á 
aquel le aprueban los Hereges: 
Luego deben hazer lo mifmo con 
cfte.

La tercera razón de avernos 
dado Dios á los Chriftianos 
Pontífice , es, porque afsi lo avia 
determinado Dios , y declarado 
por los Prophetas ; pues por 
Ezechiéi, cap*iy. dixo: Faüam  
eoi in gentem vnam , &  Rex 
tmuserit ómnibus imperante &  
non erunt vltra du¿ gentes , nee 
dIvUentur amplias tn dúo Rtg* 
n ai E i fervus meus Rex jupsr  
eos , O* Pa/lor vnus erit omnium 
eoruw. Haré que fe hagan vua 
gente , y tendrán vn R ey, y en

Usfaljñf? ?79
adelante no feriíí «Tos Pueblos,* 
ni fe dividirán en dos Reynos; 
y mi fiervo David ferá fu Rey 
para fiempre ( como dice mas 
abaxo ) y avrá vn Paftor de to~ 
doseftos. Efta Prophecia no es 
acerca de David, fino de Chrifto: 
Lo primero, porque dice , que 
hará que fe haga vna gente, y J 
que yáH no ferán dos Pueblo s# 
fino vno; y efto conviene á la 
Religión Catholica, que de lo* 
dos Pueblos , Gentil, y Hebreo,' 
ha hecho vna gente; Lo feguru 
do , en adelante no ferán dos 
Pueblos, ni fe dividirán; y efto 
fe ha cumplido , dcfde que fe* 
fundó la Iglefia, hafta aora: Lo 
tercero , que daría vn Paftor de 
todos cftos , y. perpetuo. Qué 
mas clara prophccia de la perpe
tuidad de el Papa en la Iglefia? 
Por líalas*, cap*i$* dixo: Oculi 
fui vtdebunt Hierufalem habita- 
tionem opulentam tabernaculum% 
quod nequáquam transferri p o -  ¡ 
terit. Nee auferentur clavi titee ̂  
tn fempiternum* Tus ojos veri* - 
á Jerufalén opulenta , y fu Ta
bernáculo ; efto es, fu Dodkrina, U 
que nunca la podrán deftruir ,y, 
no la quitarán los clavos con , 
que eftá fixa. ’tftos clavos, fegui| j  
Thcodoreto , fon los Pattore* ; 
que la defienden* Y  efto indic# 
el Ecclefuft. cap. 17. f 'V f íi/ W  
pientium quajicl¿x?i in altumie*. * 
f í x i , qua per Magifi/orum con+ 'l 
Jiíium data fu  nt d Pa/lore vnot 
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*$83 'Excelencias de la
¡Como fí dix£ra: Las palabras de 
ios fablos Obifpos , fon como 
clavos fixos,qne defienden fixa 
laD o&rina;y las tales palabras 
fon dadas por vn Paftor, que es 
¡el Papa, que los govierna.

La quarta razón de avernos 
dado «1 Salvador Papa , es, para 
'que como Cabeza de la Iglcíia, 
tenfervaffe, y propagare la.Doc
trina, que nos avia devado. Y  
&f$i?dice San Cypr ¡ano,£///?. 5 j* 
Vt vnitatcm manifeftaret, vnam 
Catbedram infiituit, &  vnitatis 
tiufdem originen* d bono fuo au- 
¿Joritstc difpofuit. Como fi di- 
xeffe: Para librar Chrifto i  fu 
Iglefiade las Doftriius profanas,, 
y heréticas, ¡nfticuyó vna Ca- 
thedra, que es la de Pedro, para 
que confervaffc, y propagaffe la 
Vnidad de fu enfeñanjá; y por
que fueífe íiempre vna la Doc
trina , infticuyó vna Cabera, que 
la enfeñafie#Y para elfo dice San 
Pablo 4. ad Éphef. lpfe dedit 
Paftores* Que el Salvador eligió 
Paíloresen fulglefia, para que 
la governaífen. Y  por que tanto; 
tiempo > Yá lo dice el Apoftol* 
abi: Dome occurramus omnes in 
vmtatem D ei, &  ¿ig n it io n s Filij 
D d in virum perfeSttom in men- 

furam afatis pknitudinis Cbri- 
jlt*  Los eligió , hafta que todos 
los fie les , en vnidad de la Fe, 
y de la D cáritude Chrifto, fea- 
mos llevados al Juicio Uriiver- 
6 1  • a elección de Jaf-

fyeligton Cbr¡J?iaM¡ 
tores en la Igleíia, por ínftitt*: 
cion del Salvador , es perpetua» 
Y  quando ellos mueven , ha dif- 
puefto que fean elegidos otros; 
pues dixo por David, Pía!n».44. 
Pro patribus fui nal i Jun’c tibí 
fM] conftituss eos Principes Juper 
omnetn terram. Memores erunt 
nominis i ni in omni general tone* 
Si fe murieren tus padres, nace
rán hijos , á quien coníUtuirás 
Principes fobre reda la tierra, y 
eftos fe acordarán de tn nombre* 
en todas las generaciones. Eílo 
que otra cofa es, dice San Au- 
guftin , fino que* muriendo cj 
Papa , y los Obifpos , quiere 
Dios que fean elegidos otros, y 
eftopor todas las generaciones? 
Pues fi con tantos lugares de 
Efcritura fe prueba la perpetui
dad del Su truno Pontífice; como 
la niegan los^Hereges?

La 24. excelencia de la Relfc 
gion Catholica , es, que efta fuc- 
cefsion de Suuam© Pontífice, de 
Prelados , f  de Sacerdotes, fe 

dhaze por difpoficion Divinajpor- 
que el Synodo O&avo General 
dice: Regulas quee San&ce , Ca~ 
tholic¿e, &  ApofioUcee y tdm d 
Sancíifsimis Apojlolis, qudm ¿b 
vniverfalibus, necnon i  loe dibus 
Concilijs ira dito funt feruare, 
cujlodireprofitemur. Que la SatU 
ta , Catholica, y Apcftolka Igle-í 
fia fe govierna , y conferva por 
las reglas , que los Sandísimos 
Apuñóles % Concilios Generales,

y



y Vtovlácrales la han dado. Pues fino el que es llamado por Dios, 
fia efios * y á los Pontífices el comoAaron. Y afsf, Chrifio no 
Espíritu Sanco afsifte\ quan fan- fe enfado asi intimo para íer 
ras ferán las tales reglas, con las Pontífice , fino que fue decía 
qualesla fentidad de la verda- po^Dios , oyendoíe en d  Jor- 
dera Religión refplandece ? Y en dan y na voz del Cielo , que dixor 
quanto á la elección de los fue- Eflc es mi Hijo j pero no fe pide 
cellares, obferva las reglas fi- efta vocación del Cielo, fino la 
guientes: ' que ha difpucflo la fuprenja Ca*

La primera , e s , la vocación beza de lá Iglefia , que examina 
que fe pide para la verdadera fí fon aptos para Obifpos, les 
íuccefsion. Efta puede íer por ordena, y concede la pote fiad. 
Divina revelación , ó por legi- Y  cfta vocación están cierta,quc 
tima vocación de la Iglefia , que dicen los Autores, que hafia adra 
fe  aya hecho por elección , orde- todos los Obifpos han fido con- 
nación , u omusiou. Y  ais i, d¡xo firmados, y elegidos por el Papa, 
Dios por Jeremías , cap.3. Oabo y que ninguno ha fido intrufo. 
vobii Paftores iuxta cor mum% La fegunda es d  Orden, pues 
&  pjfcent vos fcientia , &  Do- para ordenar ávno de Sacerdote, 
tirina* Yo os embiare Paílorcs, y aun para los grados ínfimos, 
que os alimenten con fabiduria, y tiene ordenado la Iglefia ,'qr.c fe 
Dodrina , y ferán Paftores i  mi haga información de vida, y cof- 
gratos. Eftoes, que ellos no fe tnmbres,y que aya examen de 
entrometen, fino que legkima- íuficicncia.  ̂ de efta ordenación 
mente fean llamados por legi- dice S. Inneo, lib*4* cap.42.Qui 
tima fucceísion » y que eften fw it in Ecclejia 9 Prasbyteris ob 
adornados de Sbiduria, y de la audiri, opportf£, f  ui fuccejionem

cotejabas con hs faifas. $ & r

Dodrina de la Fe , y que fcan 
verdaderos Paftores , que apa
cienten , defiendan , y aumenten 
ala Iglefia. San Pablo ad He
breos , cap. dixo : Nes quif.
quam fumit fibi honoretn ; fed  
qui vocatur a Deo, tamquam 
Aaron* Sic 0 * Ckrijtus non /e- 
imtipfum clarificavit y vt Pon- 
tiftx fisret-y fed qui locutus efl 
ad Deum , Fillus meus es, tu* 
Ninguno toma paja si la boma.

habent ab Apofiolis* A los Chrif- 
tianos conviene oir á los Sacer
dotes ,que han fuccedido á los 
Apollóles, á los quales el Salva
dor ordenó , y ellos, como Obif- 
pos , ordenaron á otros, y afsi 
ha ido fuccedtendo efto, por difr 
poficion Divina.

La tercera regla,es, la clecciofí 
de Obifpo. El Pontífice le elige, 
ó aprueba ; y nunca fe ha vifto 
en lalglejfia Obifpo, que no efte

apro-



aprobada fu elección por autori- La quarta regia , és, la MIC,-
dad del Papa expreíTa , u delega- fton ; d io  es, que los Paftores, 
da ; y antes de admitirle a! Obif- y O oifpos fean unbiados por 
pado,por mandado del Pontilicc, Dios, ,Y a lsi, S. Pablo ad Rom, 
es examinado de la fabiduria^e- c.ip. 10. dixo : Quomodo au.l/cnt 
cdTaria.y de fi fu modo-ferá ñor- fine pr ¿di cunte > Quomodo pra- 
m a, y exemplo de virtudes para dicabunt, nifi vt mittantár> Co- 
fus fubdicos; y eftos, que fon mo han de recibir los Pueblos la 
llamados, y examinados de eñe Do&rina, fi no fe Ies prédica? X

* 8 i ExcelemUs de la fyligm Cbrt/tima;

modo legitimo, fe juigaque fon 
llamados, no por los hombres, 
fino por Dios i pues dice S. Au- 
guftin, lib.85.qq. lllumcognof-
cimas tnijfurn d Deo , quem non 
y  ancor um hominum laudatio , vel 
f  otitis adulado eligit, fed illum., 
&  vita óptima , &  Catbolicorum 
examen commeniat Sacevdotum. 
:Y  á eftos , que han fido elegidos 
de eñe modo, San Pablo, Ador, 
cap» 20. los llama eledfcos por 
D ios, diciendo: Attendite vo~ 
bis, Ó* vniverfa gregi , quo 
vos Sptfitus Sandias pofuit Epif- 
copos regere Ecclejiam. Arendcd á 
vofotros, y al vniverfo Rebaño, 
fobre el qual el Efpiritu Sanco os 
ha hecho Pañores , y Obifpos, 
pau que governeis la Iglefia de 
Dios, Aquí nos propone el Apí,f- 
tol,que la fucceísion de los Obif
pos, trae el origen del Efpiritu 
Sjnro ; y cfto fe confirma con S. 
Pedro, A&or. 1. que quando 
á S. Mathias le eligió por Apof- 
to l, di <0, que convenía que otro 
íuccedicile en el Obifpjdo de 
Jud.is : Luego efta Dignidad 
pafTa á Otros , y efto por iaftitu* 
«ion Divina*

como predicarán , fi no fon enti
biados ? Por efto el Salvador 
embíó á fus D ¡fcipulos delante 
de si á predicar.‘ Y  San Lucas, 
A¿tor. cap. t ) . D ixit Spiritus 
S a n l u s  f g r e g a l  i m ib i S a u la m , 

&  B arnabam  in  opus ad  quod^ fi*  
f u m p f i  eos. Que el Efpiritu * Sa«• 
to dice: Dadme a Saulo , y á 
Bernabé , para la obra que les he 
deftinado ; y efto fue , para irá 
predicar: Luego (i efto dixo el 
Efpiritu Santo , y á la Iglefia; fi- 
guefe, que la Mifsion , ó predi
cación de el Evangelio , procede 
por ¡nfticucion Divma;y af$i,efta 
autoridad es Divit||, y procede 
de Chrífto, y del Efpiritu Santo. 
Dos oficios pertenecen al Ob¡f- 
po ; vno , de enfeñar, y predicar;' 
o tro , de regir , y governar: El 
de enfeñar , y predicar fe le im- 
pufo , quando dixo, Match, cap. 
28. E u n te s  docete om nesgentes*  

Id, y predicad ¿todas las gentes: 
El otro oficio , es, de corregir, y 
governar a ios Fieles ; y ello in
dica , quando les dixo, loan cap. 
20. S ic u t  m ifs it  me P a te r %&  ego 

tatito vos» Como me embió el
Pa-



Fadré, afsi os embio yo; y con 
fu cxcrnplo les moftró lo que 
perpetuamente debían ejercitar 
en fu Iglefia. Como eraCluifio 
Paftor de toda la Iglefia, foía- 
mente á los Apollóles crio Obif- 
pos , y que legítimamente eftu- 
vleífen aptos áqualquiera Obif- 
pado , que fe les feñalafle; en lo 
qual declaró , que la poteílad de 
elegir Obifpos , y embiarlos á 
parte feñalada , folo,pertenece ál 
Summo Pontífice , á quien folo 
toca rabiar Obifpos, con la po- 
teftad de enfeñar, y gover nar; de 
lo qual fe faca ,*que folo al Ro
mano Pontífice,como Vicario de 
Chrifto , cftá cometido el comu
nicar ella poteílad, y que es per* 
petua.

Aqqi vemos ,que con Efcrí- 
tura , y teftimonios de Sancos, 
ddhe el principio que fe fundó 
la Iglefia, fe ha profeguido por 
la fuccefsion de Obifpos , y 
Papas, que es prueba, que folo 
bada para perfuadir efla verdad; 
porque (i para probar el «rigen 
de la Nobleza de vno, fe empie
za defde el primer afeendiente 
que fundó la Cafa; afsi probamos 
aqui ella fuccefsion,deíde d pri
mero qué fundóla Igiefia, que 
fue Chrifto, y luego tos Apolló
les , cuyo govierno ha fuccedido 
harta aora, Y  ella verdad coafta 
por la Efcritura, y por la legi
tima faccefcion de quarro cor . , 
¥«cacfcn , ptdcoasipn t £kc-

. c o t e j a h s  c m

don, y Mtfsiofl; y efto deben 
confeffar los rrsifinos Heregcs, 
porque ellos reputan por Santo, 
y Apoftolicoal Concillo Nizeño, 
y Conftantinopolitano: Luego fi 
harta entonces la fuccefsipn de 
Papas ,y Obifpos fue legitima,y 
hafta aora fe ha obfervado el 
mifmo orden en la fuccefsion: 
Luego hafta aora la deben apro
bar por legitima. No por otra 
razón fe llarn# la Iglefia Appf-a 
tolica ; pero efte nombre no 
dado acafo , ó por fortuna, fin# 
por la legitima fuccefsion de los 
Pontífices, fucceífores d<̂ S. Pe
dro ; porque aunque Chrlfio en* 
trego lá Iglefia á los Apoftoler¿ 
con fu predicación, y excmplo la 
propagaron, y como padres la 
engendraron i de lo qual nace, 
que folo fe ha de tener por Iglefia 
Apoflolica, la que por kgirima 
fuccefsion de los Obiípos , y por 
la linea re&a, y no interrumpida 
de Ips Papas» defde San Pedro 
trae fu origen*

Aoramueftren los Hereges; 
por qué PreladoApoftolieo,conf- 
titnido por Chrifto, han fido ele
gidos fus Obifpos : Con quepa- 
teftad , Vocación , Ordenación, 
Elección , y Mifsion han fido 
♦ Sos al Obifpado ? Quien les 

Jia  ordenado , y confagrado? 
Quien les ha elegido * y dado la 
poteílad? Qokn íes ha embiado 
á predicar ? De donde les ha 
venido la porfiad de evangelí-

ta s  f a i f a s• * 3 8 ?



£  Éxcetenchs le  U eVtgton Ohriftkndl 
lízaríCicrto es,que de nadiejellos y introduciendo vicios, qué flí* 
fe han tomado .ella Dignidad, van al Infierno.
Luthcro fue Obifpo Vitember- La a 5. excelencia de la R « 
co . Ubinglio , Obifpo de T i-  íigion Cbriftiana, es, que Dios 
girino. Oecolimpedio , Obifpo ha elevado á fus Míniftros á vsa 
de Bafilia ; y Calvino , Obifpo Dignidad tan gra nde, que exce
de Ginebra. Quien les ordeno den á los Reyes, y Emperadores, 
©b’fpos ? A quien fuccedieron Lo primero , porque vn Sacer- 
legítimamente ? Pues fus ante* dote tiene poteíhd para con los 
’ccíTores ni murieron , ni renun- Exorcifmos expeler á los de
ciaron los Obiípados, fino que titanios, y para Confagrar, pues 
fueron injuílarnĉ pte expulfos de por las palabras de laGonfagra- 
fus Iridias, fin masjuezesque tion , baxa Qhriílo Señor niifef- 
ios coudenaíTe , fino fus enemi- tro á fus manos ; y fi es Con
gos , Lucero, y Calvino , &c. fefíbr , puede ablolver al Pcní- 
Luegp los Hereges no tienen tente , librarle “del Infierno , y 
verdadera Igleíia, fino Sinugo- darle derecho al Ciclo , y ha
ga de Satanás. En la Iglefia Ca-* aerlehiio de Dios,por medio del 
tholica , á San Pedro , han fue- Sacramento de la Penitencia. Y  
cedido por canónica , y legttx- fi efto puede vn Sacerdote, quan- 
ma elección , mas de zoo. Pa- to mas el Papa , que por s i , o 
pas, y eftos han elegido Obif* por fus Obifpos, concede eíTa 
pos; y. por elfo es ,verdadera la autoridad, y concede Jubifitas, 
Religión Apoftolica , porque le- y otras muchas gracias , que no 
gicimamente procede de los pueden los Reyes , ni Empera- 
íApoftoles ; pero quien carece dores conceder ? Pues ríi tanto 
¡de ella legitima fuccefsion, co- les exceden, de aquí fe ligue,que 
mo puede fer Obifpo , ni inftL es mayor fu Dignidad, 
fruir Religión ? El Salvador di- Lo fegundo, que excede la 
x o , loan, 10, Qui non intraty Dignidad Eclefiaftica , á la Se- 
fsr  oftizím in avile orrmium\ cuiar , por el mayor derecho que 
fed al runde , Ule fu r  eft la- tiene. Los Reyes tienen derer 
tro» El que no entra en la iría- cho natural, é'de las gentes , y 
xada de las Ovejas, porlapuq^. efte es humano , y foto es io
ta , fino por otra parte , efie es bre las colas temporales , y efle 
ladrón, que entra á hazer daño, le dan los hombres. Otro ay 
Efíohan hecho los Hereges, def- Divino , que'procede de Dios,' 
fruyendo todas las buenas cof- que le Infiituye , y elle es fobre 
tuqjbres, que llevan al Cicloj las t im a s ,/  fobre las cv&$ D u

“ r * v i,



Vinas» y como excede mucho el quien tiene la fuprema poteftad 
'alma ,.al cuerpo , y las cofas Ce- en la Iglefia. El derecho de los 
iediales, á las temporales, afsi es Reyes fe eftiende á lo tempo- 
mayor excelencia del derechoDi- ral, á la paz, y tranquilidad del 
vino. E l Rey,que folo tiene dere- Pueblo. El derecho Eclefiaflico,' 
cho humano, no puede tener po- mira al culto de Dios, á las co
tejad , ni perjuicio en las cofas fas Celeftiales , y Divinas, y i  
Divi ñas, porque eftas fon de or- dirigir las almas, para llevarla^ 
dei muy fupcrior»y fobrenacural; ai Cielo.
Luego no pue entrometerle en ^Lo terceto, Dios feparo eC¿ 
ellas. Los particulares no pue-» tas dos jurifdicciones, puesquan* 
den fuzgar lás caufas , porque do dio la Ley alPikblo Hebreo  ̂
no tienen derecho, ni poteftad; les dio dos fupremas cabezas, 
cita pertenece al Rey , ó á fus á Moyfes para las cofas tempos 
M i ni (Iros. Pues (i en ellas co- rales » áAaron para el Culto D h  
fas temporales no pueden ¿uz- vino , y para las cofas eípiritiia- 
gar , ni féntenciar, poV falta.de les ; para ellas cofas le dio el 
derecho , en las cofas dudofas derecho, y por divina difpofi-¿ 
de ía Fe , y. Divinos Myfterios, cíon fue conftituklo por Smnma 
que fon Cobre naturales ; como Pontífice; y defpucs defumuern 
podrán dar fu parecer , y fen- te , fueron fuccediendo orros 
tenciar los particulares*, e ig- SummosPontifices,haftalamuer^ * 
Dorantes ? Si las «ofas de la Re- te del Salvador, transfu ndíen-4 
ligion no dependen de Derecho dofe en ellos el derecho , di 
Humano^fino de Revelación Di- poteftad Divina, que Dios avia 
vina, y para citano les ha da- concedido á Aaron. A ísi,cncl 
do Dios derecho ; no es grande Teftamento Nuevo , inftituyp • 
fobervia quercrjfentcnciarlas ? Y  Dios á S.Pedro por SummoPon  ̂
fi San Pedro dice : Deu$ fuptr- tificc, y le concedió fer fu Víca-i 
bis rejiflit. Que Dios refiftc á rio , y poteftad tabre lascofaa 
los fobcervios ; no es fo^ofo fobrenaturales; y efta poteftad ha 
que ellos caygan en errores? Si ido fuccediendo de Pontífice cu 
la poteftad > á cerca de las co- Pontifice hafta aora. Y  no fe ha-, 
fas Divinas , y Sagradas pro- lia en el Teftamento Nuevo su
ceden por Divina revelación, toridad alguna , en que Dios 
6 Divina autoridad , bien cía- concede efte derecho á Rey al̂  
ro es,que efta^nodebenfer tra- guno,á cerca de las cofas D h  
tsdas por quien tiene humano vinas,y Celeftiales. Luego fino 
detecto t o pinguqg a feo gog ay efe conccfsion ; como '*y

Ccc quieg

cotejada! con las faifas!



quien fe atreva ávfurpar cftaju* grandemente; quien los vfurpa,' 
rildiccion? como no teme mucho mayores

Lo quarto, el caftigocan ri- penas ? Y  (i Dios no le ha caf- 
gurofo , que píos ha executado tigado harta aora, porque le efti 
con quien ha vfurpado el oficio efpérando que haga penitencia; 
del Sacerdocio , no teniendo fu fi efta no executa ,6  qué horri- 
jurifdiccion. Viendofe el Rey bles tormentos, para fiempre, 
Saúl en mucho pel igro de fer acó- le eftan aguardando en el In- 
metido de fas enemigos, para fiernol « 
aplacar á Dios, como íi fuera Sa-, Eligió Dio^ á Aarori, y á los 
cerdore, ofreció el Sacrificio del del Tribu deLevióorSacerdo-; 
Holocauflo; y fien Jo afsi, que tes; y juzgando Datan , y* Abk 
dixo le avia ofrecido , obligado ron,qnecftaelección no era de 
de la necefsidad ; con todo elfo, D io s, fino de AarÓn , fe quéxa- 
cl Propheta Samuel le dixo, que ron, jorque a ellos np los admi-: 
Dios le privaba del Reyno, y tia (wr Sacerdotes ; pero dice c! 
que fe le daría á otro, i . Reg. En Sagrado T exto , CApAó*
el 2,del Paral¡p.fj£r2¿,fe refiere, que fe abríala tierra, y los tra
que el Rey Ocíias, como Sacer- g ó , y vivos baxarón al Infierno; 
dote, qnifo ofrecer á Dios Sacri- y que á otros dócientos y cin- 
ficio; y le dixo el Summo Pon- quenta , que también fe avian 
tificc: No es oficia tuyo ofrecer a introducido Sacerdotes ;* y efta- 
Dios incienfo, fino dé los Sacer- ban con los Ineenfarios ofrccien- 
dotes, que fon los defendientes de do incienfo", embió Dios fuego, 
Aaron, que é/lamós confagrados que los abrasó á todos* Eftos 
para efte mintfierto\y afsi ífd id  horrendos ca rg o s expcrimcnta- 

*  dtl Sagrario; pero como el Rey ron, los que no fiendo elegidos 
quifieíle profeguir con fu ¡nten- por D ios, quifitron exerckarcl 
to , al inftante experimentó el oficio del Sacerdpcio. Pues los 
Divino caíligo, porquefe cubrió Heregcs , que fin fer llamados, 
de lepra, y al inflante los Sacer- ni elegidos por Dios ,fe  hazcn 
dote? le echaron dé el JTemplo. Obifpos, y Sacerdotes^omp no 
Pues fi á eftos Reyes caftigó temen baxar vivos al ln^rno,c0- * 
Dios afsi, porque fe entróme- mo los referidos?Y todos los qpe 
rieron en las cofas Divinas, que fe introducen, fin fer elegidos leV 
folo tocan á los Sacerdotes;como gitimamente en las c5 fasDiyinas,“  
no teme femejanre caftigo quien pertenecientes á tos Sacerdotes; 
losipiita ? Y íi los oficios del Sa- como np: temen, que Diósem- 
cerdocio del Evangelio, exceden bie fuego que les abrafe « como
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a los docientos y cinquenta refe- menee Ic fiiccedieflTe; como podía 
ridos? reynar para fiempre PEÍ Salva-
- De aquí fe figue la fálfedad dordixo: QiteUs puertas del /»- 

de la efeufá^que dán los Hereges, fierno no prevalecerían contra la 
dequeno*ay Papa en la Iglefia, Piedra Pedro. Yíihavieran fal- 
y que fu Cabeza es invifible; ello tado Papas, ya huvicra faltado 
cs¿ que para el govierno perfe&o lo qual no fé puede decir: Lo ífew 
de la Igleíia, bafta que fu Cabe- gundo, en el Tcftamento Viejo* 
zafea invifible; y que áfsi, es defde Aaron, hafta que murió el 
oclofo el Papa /Cabeza imible; Salvador, fiempre huvo Summo 
Pero losXhriftianos afirmamos, /Pontífice : - Luego en el Tcfta- 
quedefpues de Chrifio, es ne- mentó Nuevo decebe aver. En 
ceflaria Cabeza vifible; cfto es, 4 la excelencia i%". propufe la r$4 
quéayá Papa, que fea Cabeza ton q u e d i Calvino, que prueba 
vifible, que la goviérne. Eftofe mi intento; y todo lo que allí 
prueba,lo primero i porque el d ixe, es prueba de que fiempre/ 
Salvador dixo a San Pedro : S o debe aver Papa* 
bre efia Piedra edificaré mi Igle- Lo terceto, para facar Chrif-j
fia. SanPedrocra vifible: J*ue« todepecado á los hombres, y¡ 
gó fus fucceáores avian de fer vi- darles Do&rinas Celefiiale$,y pa- 
fiblcs* Diole el nombre de Paf- ra que coníiguiefTen el Cielo¿lino 
to r, y efee fiempre eavifiblc; y «ai mundo, y fufe vifible* Pues ¿i 
fi no, como governára las Ove- defpues que murió, el mundo ef-j 
jas ? San Pablo, A&or* cap.zo. taba , y efli cercado de Enemiy 
dixo a los Obifpos : Atended al gosde la Fe, cómo cada día lo 
vniverfo Rebaño , eñ qne el E f-  experimentamos , y qu¡ío*que ij¡* 
piritu Santo os ba puefio\ para Iglefia fueífe perpetua; forjofo 
regir laIglefia de Dios, que ad» , es, que nos dexaffe Vicario vifi-? 

'quirid con fu  Sangre. Eira Iglefia ble, y perpetuo; yx conftituyjen-? 
era la,Congregación de los Fie- do á Pedro por tal , lo declaró:
Jes, que eran vftibles, y también Lo quarto , por la gran necefsU 
lo eran losiObifpos: Luego les dad, que la Iglefia tenia de PaC* 
dio Cabezas vifibles* El Angel tor Univerfal; lo qual nos dc<* 
dixo de Jesvs, Luc. cap*i* Et claró Moyfes, que citando cer  ̂
regnabitin domo Jacob in ater- cano ¿ la muerte , reconociendo 

. rsum. Que Jesvs reynaria en la la falta que haria al Pueblo, hizo 
cafa de Jacob para fiempre. Pues cita oración á D io s, Numer.cap, 
fi no tuviera Vicario ; efto es, 27. Providcat Dominas Deu$ 
Summo Pontífice, que continua*' fpirituumomnis carnis bominem,
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8 $ Excelencias de la fyltgion Cbri/fianéy
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quijtt fa¡ra multitadinem bañe, 0  pofsitjntrare , 0  exire-ante 
tos, nt Jst populas Domlni, Jseut 
oves , abfqut P.aflore. Señor, 
proveed algún hombre , que go- 
viernc á la gran multitud de elle 
Pueblo, porqué no fuceda, que 
ti Pueblo de Dios fe halle como 
ovejas fin Pañor. Aqui Moyfes 
bien conocía, que Dios es Go-

fiOJr á las muchas heregfas, qhg 
cada día falen. Y  fi nohu viera 
Pailor Uúiverfal, que cuidara de 
la gran multitud de los Fieles, 
que fuera de ellos ? Y  fi aviendo 
Papa, no fe pueden atajar de 
todo punto los vicios; fi faltara, 
qué prefto fe hiziera vna íelva de 
m andes!

Lo quintp , porque Dios
yernador Jnvifible 'de rodo e l. quiere, que los hombres fe go-i 
mundo; y con todo elfo, pide viernen por los hombres. Ello lo
que conftituya algún hombre, 
que fueífe Governadrir de aquel 
tan numerofo Pueblo ¿ y Dios 
eligió á Jofué * y deípues á los 
fucceflbres: Luego aunque Oios 
fea Supremo Góvernador invi,- 
fiblc ; como los hombres fomos 
vifibles, necefsitamosdeGovcr- 
nafror vifiblc.

Efto hizo el Salvador s Co
mo fe iba al Cielo, y yá era in

vernas , en que Dios embió i  vn 
Angel y  que dixo al Centurión, 
que bufeaffe á San Pedro, que el 
le inftrüiria en lo que debía ha- 
zer para fu falvacion ,* Añor, 
capo* o. Y  también el Salvador 
dixoiSaulo, que fqeffe á Ana- 
nías, que el le enfenatia , Añor, 
cap.pt Aqui Chrifto, y el Angel 
podian erifeñar áeftos; gero no 
quiere Dios efto, fino que los

vifible, nos dexó á San Pedro hombres , fean enfeñados pot* 
por Cabeza vifiblc. Reparefc, otros hombres » por efto nos 
que Moyfes alegó, que fi aquel dexó al Papa por fu Vicario, 
Pueblo carecieffe de Prelado vi- paraquí nosgovierné: Lófex- 
fible, feria como las o\*jas fin * to , que todos los Fíéles fon 
Paftor. Si eftas carecen de quien miembros vifibles éfi la Iglcfia:1 
las govierne , por efto fe pier- Luego deben ten^ Cabeza vifi- 
den. Y  afsi, fi vn Pueblo care- ble, y*efta es cKSumirlo Ponti- 
ce de Prelado, prefto fe llena de fice. Si nueftros miembros tienen 
vicios, Y  fien la Iglefia no hg- cabeza yifíí>le, que losgovierna; 
Viera vn Summo Pontífice, que por qué no la ha de tener el 
governára á la gran multitud de Cuerpo Myfticode la Iglefia? Lo 
los Chriftíanos / prefto fuera co- feptimo, porque el que los fuc- 
mo ovejas fin Paftor, Es necef- ceíTóres de Sari Pedro fean Vica- 
fario oponerfe á los muchos vi- ríos de Chrífto,confta de la prac* 
?íos, que cada dia renacen, tica de los Santos , de todos los

Atii
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Antiguo* Padres, defde prin
cipio de la Igleíia, y de todos 
los Santos , que hafta acra ha 
ávido; y todos los Sancos Fun
dadores de las Religiones han 
tenido por Paftor Univerfal ál 
Romano Pontífice , que les ha 
confirmado fus Reglas; y mi Pa
dre San Francifco, np fcdg al
canzó efto, fino que mandoafus 
hijos, que obedezcan al Romano 
Pontificc.Pues fi todos eftosFun- 
dadores, y tita grandes Santos, 
por«quien Dios ha hecho muchos 
Milagros, fueronilufirados con 
luzes Divinas , y tuvieron por 
Paftor Univerfal al Pontífice 
Romano ; por que fe ha de hazer 
cafo cTe que lo nieguen algunos 
Hereges "Apodaras, que lo di
cen por querer vivir' a fu liber
tad , y porque el Papa les con
dena?

A efto fe añade, que efte ha 
fido íiempre el perpetuo vfo , y 
praétfca de la Igleíia; y en ef
to rrdfmo convienen, los muchos 
Concilios, que todos han fido 
convocados, y*aprobados por el 
Pontífice Romano, y a el han 
dado fa obediencia los Reyes, y 
Emperadores Chriftianos, y los 
Reyes de Inglaterra, hafta En
rique O&avo , que fe hizo He- 
rege. Y no es gran temeridad, 
que algunos Hereges fe opongan 
i  vna gran multitud de Sanros, 
y de Concilios, á quien afsiíle el 
gfpiritu Santo ? Si ios Hereges

cotejadas con
niegan* que aya Pontífice vifible, 
es porque fus vicios , y errores 
no fean caftigado$ ; por que fe 
ha de hazer cafo de hombres 
tan apafsionados ? Y  fi no tie
nen autoridad en la Efcrirura, 
que pruebe fu intento, y fi al
guna alegan, es mal entendida, 
porque la entienden material
mente , ófegun la letra , ^ efta 
mata , fegun ella ; no es graq/o* 
bervia querer entender la Ef- 
critura mejor , que tan San* 
tos Ddétores , il nitrados por 
Dios , y mas que. los Conci-. 
l ío s , i  quien afsifte él Efpiriru 
Santo ? Lo o&avo, porque el 
Salvador dixo; Que obeAeetejfen 
d loS Prelados, que fon vijibles. 
Y  también dixo : E l que oye d 
vofotros^d mi me oye. Pues fi 
nos dá Prelados inferiores vlñ* 
bles, no es fot$ofo que proponga 
Prelado fupremo vifible , que 
corrija á ellos , fi faltaren en; 
algo?

La 26♦ excelencia de la Reln 
gionCitholka, es , que au nqn£ 
D ios,por fus altos fines,iper-í 
mire á los Hereges ; con odaí 
eífo, algunas vezes buelve poc 
fu Igkíu ,caft igando milagrofan 
mente á algunos Hereges. El 
SpeeulumExewpL p,\. de kare/l 
refiere que vn día , Miércoles de 
Ceniza, eftando vnos Hereges 
almorzando, combidaron á vn 
Catholico , que conucíTe con 
ellos: el lo rehusó, por fer dia

de



de ayuno; y dixo vno: Sí buvie- efpacio murió , como «defefpéj 
ra oido M if* i yd comiera con rado. Efte aunque reconoció 
nofotros, y le dixeron muchas fu pecado , no hizo verdadera 
contumelias ; y añadió : Tobare penitencia 5 y muriendo repen- 
que comx; y para eíTo d io i  en- cinimence. y en Cu heregía, fe le 
tender, por defpredo de la Sa- llevó el diablo, 
grada Euchariftia» que el diría De orto refiere , que defprea
Miífa: y fobce vna tr.efa, levan- ciando los Tem plos, ŷ  las Vef- 
tando los brazos, como lo haze tidups S u ra d a s, entró en vna 
el S&cetdote quando levanta la Igleffa , defprcdando el lugar 
Bojlia , moftró el Heregeel Pan Sagrado ; arrojó, y defpedazó 
al Carbólico,para que le adorarte, las cofas Sagradas , de tal fuerte, 
haziendo burla, y al punto fe le que nada qtíedó de fu formajpero 

- quedaron los. brazos pafmados, el defdichado, ja¿fcandofe desque 
y \io los pudo baxar; y luego, en avia hecho cfte defprecio j repen- 
aquel mifmo lugar, fe quedó tinamentevinofobre éi vnapef- 
muerto de repente. tilencia, y también fobre toda fu

De otro Herege Capitán ré- familia , y todos quedaron allí 
fiere, que entrando en vn Pueblo muertos: Todos quantos lo vie- 
confus Soldados, no teniendo ron reconocieron, que* efte fue 
refpeto á los Templos, en vno #claro caftigo de Dios, por el defc 
de ellos entró los Cavallos:alii precio, y mal tratamiento de ios 
Jes pufo pefebrés; y aunque le di- Ornamentos Sagrados, 
xeron la gran reverencia, que fe Villegas, difc.%8. re- 
debia teñera aquel fanto lugar, ‘ fiere, que Olympio, Obifpo,Dif- 
no hizo cafo; pero en aquella no- cipulo de Arrio , cftandofe ba
che ie embió D ’os vna calentura fiando en va,baño , cerca de la 
can horrible, que le dexó muy Ciudad de Carcago , dixo vna 
maltratado ; pero conociendo blasfemia herética cpntra la San* 
elmif.rabie , que aquel era caf- tifsima Trinidad, y repentina^ 
tigo del Cielo, por aver profa- mente vn Angel arrojó tóbre él 
nado el Templo , empezó á dar tres rayos, con los quales quedó 
vozes, diciendo: • Saquen de allí hecho ceniza, Juftamenteel maL- 
hs Cavallas; y Tacados de allí, vado fue herido con tres rayos, 
él mifmo, con fus dientes, fe por aver ofendido á las tres DK 
empezó á morder , y defpedazar, vinas Pcrfonas. 
con tan grande furia , que los Y  añade, que fiendo tocado 
que allí citaban , no fe lo pudie- de laHeregia Euficano el Empe- 
ron eftorvar; y dentro de breve rador Anafcaíio, y no pudiendo

d
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c o t e j a d a s  c a n i a s f a i f a s . 391
tí ConcilioCalcedonenfe perfua- 
dirte, que fe a paitarte de ella, m 
bailaron las fantas amóneftacio- 
nesdel Papa ; y aunque con ellas 
mezclaba mandaros-y el Empera
dor lo merfoípreciSba todo : Por 
lo qual le caíiigó Dios , embran
do vn rayo , con que repentina* 
mente quedó muerto. ■ v  .

* El mifmo refiere infelices 
muertes lie otros Hereges. Zuin- 
güo murió Cn vna Baratía , y 
quemaron fu cuerpo. Ecolom- 
pudio fue hallado* muetto tn la 
cama , eflando amancebada con 
la Manceba, por aver e cafado 
fiendo Rcíigiofo. Buztro, miem
bro de Satanás , fue hallado 
muerto en la cama ', todo lleno 
de cardenales ; y eftaba de tal 
íuerte , que fe tuvo por cierto, 
que le avia ahogado el demonio. 
El facrilego, y endiablado Lu- 
thero, acoflaadofe vna noche

{lueno,, por la mañana fue ha
lado con vn roftro tan efpad 

table ,que no avia quien fin te
mor ofafle mirarle. Cal vino vino 
a morir en Gentua , comido de 
gufanos, deípcdazandofc i  bo
cados fus carnes, diciendo terri
bles blasfemias. Julio juicio de 
Dios, es, que los^Hoégcs ten
gan muerte desdichada., y def
amada , para q̂ e~cn día vida 
aya mueílras evidentes de que 
Dios los caftiga, y dá claros in
dicios de que los entrega al de
monio, para que paguen fus pe

cados con eremos tormentos* 
Quien ¡mita á ellos, como no 
teme tan defafir̂ dos fines ,como 
ellos tuvieron , y dlar abrafan- 
dofe con ellos en el fuego, por 
toda la eternidad? > *

También refiere , que vn 
Monge , que vivía junto al Jor
dán , reconoció que otro Mqn- 

,ge , qué vipo ¿ él a comunicar al
gunas tentaciones que padecía, 
y que ítguia la Do&rina de 
Nefloiio , Herege, hizo oración 
ferverofa por lii huefped; y elle 
vio junto asía vn Varón horri* 
ble , que le dixo: Ven conmigo, 
y verás la falltdad de la Doñri- 
na que ligues: Llevóte á vn lu
gar tenébrofo , y de mal olor,que 
echaba de si llamas de fuego , y¡ 
enmtdio de ellas \ ió á Ndtorio* 
Eutiches, Apolinar, Diofcoro, 
Severo, y Atrio, todos Hertges, 
con orros muchos, que los Íe-í 
guian ;y luego le dixo: Elle lu
gar t (la preparado para todos los 
blasfemos ílereges, y para todos 
tos que liguen fus etrores : SI 
quieres huii de ellos tormentos, 
ligue la Dc&rina Santa de la 
lglefia Ron ana*, que te enfe ña 
elle Santo Viejo. El tai Monge 
fe defengafió con ella* viíion , y 
viviendo con el Viejo, murió 
fantamente. O quanto debían 
defengañarfe los que leyeren ellos 
caftigos,ejecutados en los Maef- 
trosdelas Herjegias í Si liguen . 
fusDo&rinas, como no temen

coa-



3 9 * ExceUncUs ¿te U Religión Chriftiárid}
condenarfe conellos, por toda la * vemos, que anduvo tan liberáis
Eternidad ? Dios es Jado; y fi 
en efte mundo no íes caftiga, por 
los altos'íuies ocultos de fu fabi- 
duna, y porque les efpera á pe
nitencia ; como no temen, que cu 
el otro mundo les ca(ligará con 
grande rigor ? Como no temen* 
que fus pecados han de fercaf- 
tigados , y que ninguno fe ha de, 
quedar (in caftigo ? Y  como po
drán fuírir eftarfe abrafando en 
el fuego del Infierno, por roda la 
Eternidad ? Paralibrarfcdc efte 
caftigo, é ir al C iclo ; como no 
abrazan al punto la Religión 
Chriftiana, que enfeña el camino 
verdadera, y feguro de la falva- 
cion?

Badaneemente fe ha pro
bado en las 26. excelencias aqui 
propueftas; y por vltimo, digo, , 
que av Dios , que debe 1er infi
nitamente venerado , y amado 
fobre todas las cofas , con eulro, 
y verdadera Religión ; y efta la 
debeenfeñarel miftno Diosjpor- 
quecomo nofotros, ignorantes, 
podemos faber, como hemos de 
dar culto á vn Señor Omnipo
tente ? Luego efta Religión la 
debe aver en el mundo* para que 
nos enfeñe vna cofa tan neccua- 
ria para falvarnos, y para fervir, 
y agradar atan Soberano Señor, 
por fer nueftro infinito Bienhe
chor. Dios no avia de faltar á fu 
Providencia, Bondad , y Amor, 
en guiarnos ai C klo  j quandq

Lo primero,eii criar para los 
cuerpos, y vida corporal los Cié* 
lo s , los Elementos, y todas las 
demis criaturas: Lo fegundo, fe 
mueftra fu /ultima liberalidad, 
en que viéndonos condenados 
por el pecado dé Adán, volun
tariamente fe hizo Hombre, y 
padeció por nofotros, por eípa  ̂
ció de treinta y tres años, gran
des trabajos ;.y en los tres años 
vltimos fufrió grandes perfecu- 
ciones, muchas afrentas, y hor
ribles tormentos , hada morir 
por nofotros crucificado. Pues 
(i hizo tan fummasfiaeza*, para 
llevarnos al Cielofiio es fo^afo, 
que nos dexafle vn camino re<So, 
y feguro de la falvacion ? Y  fi fe 
iba al C ielo, defpuesde refucH 
ta d o ,y  quería que fu Religión 
perfeyerafle hada la fin del munr 
do ; no es for^ofo, que nos de- 
xaífe vn Vicario vifible , que no| 
defeodieífe los Heréges , y 
enemigos déla F e , y nos apa¿ 
centaífe con la Do&riná del Cie
lo ? Que entendimiento fe podrá 
perfuadir, que quien nos amo 
con tan grande cftremo, que pa
deció* por nofotros horribles 
tormentos, y derramó toda fu 
fangre, que nos avia de dexar 
fin Vicario Xiiyo , como ovejas 
fia Paftor, i  peligro de perĉ  
ccr? .....

San Gcronymo , Epift. 4¿
tsp» 6m 4icc « M u ifn  tn im tll*

¿ría



r, f t q u i m t u r  f i t o s  d u í i o n s ,
fiptt Principes fuos , cw *;»
fequnntnr^lmperator xmmffilu* 
(Ux vnus inqunUbet Provincia* 
Muchos animales íiguen á vno, 
que es fu guia; Las A vejas cieñen 
Rey,que es á quien rodas íiguen* 
En vn Rey no ay vn Rey , ó Em
perador, que lo govierna codojy 
en cada Provincia ay fu Jupz, 
todo* ello viíible. Pues íi Dios, 
para el govierno de los cuerpos, 
en cada Reyno feríala vn Rey , y 
en cada Provincia feñala vn Juez 
viíible que*govieme, y aun hada 
á los animales fefula vno , que 
fea fuperior , á quien todos fi- 
gan; como Dios, á fu Iglefia tan 
ainada, que por ella ha pade cido 
tanto, la avia de dexar fin Paftor, 
y Vicario fuyo , que en fu nom
bre la governafic ? Y  aviendo 
padecido tanto por falvar á los 
hombres ; como fe podrá per- 
fuadir, que Dios avia de dexar 
incierta la Religión , para que la 
feñalifien losHereges, hombres 
llenos de vicios, que por eflo 
folo enfeñan el camino del Infier* 
no ? Y  íicada Heregia es difiin- 
ta de la otra, y cada Heregc afir
ma , que fu Ley es camino de el 
Cielo, y fon vnas Heregias con
trarias á otras; como D ios, que 
es infinita Verdad, avia de apro

bar tantas falfedades, que folo 
llevan al Infierno?

cotejadas conksfalfasi

CONCLUSION D E  T O D O  
el Libro, por via de 

fentenefa

o :
U A N D O  ay pleyto entrdj 

algunos , el modo d$ 
componerfe, ydexarlosf 

litigios, fu ele fer buícar vn hom-f 
bre muy dodto, y defíntcreíTado  ̂
y comprometerfe con el, y admin 
tir fu refolucion , y fenrenda.LH 
tigio ay , fobre qual es la verdad 
dera Religión , y la que guiaá la 
falvacion eterna : Los Hereges^ 
Mahometanos, y Talniudiftas^ 
cada vno por fu parte, afirman  ̂
que la fuya es la verdadera : L os 
Chriftianos tienen por cierto,quq| 
la fuya es la cierta, íegura, y ver^ 
dadera* Como el conocimiento! 
de efta verdad importa la falva- 
ciop, ferá bren, que eílo fe averi
güe, y quepara elfo fe bufque vi\ 
Juez muy dodto, y defapafsío^ 
nado , que oídas las partes, pro< 
nuncie la fentcncia: Y  por quan-* 
to los Angeles fon muy doctos, 
defin tere fiados; aquí fe efeoge i' 
vno , el qual, admitido el com
promiso , y muy enterado de !• 
que cada vno alega,dice, que cita 
fe ha de conocer por tres ra
zones.

La primera , e s , que la vera 
dadera Religión debe tener por 
Fundador á Dios : Lo primero  ̂
porque como nos ha criado para 
e¿ Cielo, e$ forjofo, que nos ay# 

pdd ei$*



CMclafln de todo el L¡hrot 
tnfenado el eamkio cierto, y fe-
guro.de la filvacion: Lo legua-
do , como es Santifsi uo,y fufto, 
leí camino debe fer libre de peli
gros ; efto es, aparrado de peca
dos : Lo tercero, para enfenár- 
uos j como 1c debíamos dár ver
dadero culto , reverencia , obe
diencia , y el amot debido: Lo 
quarto, como Dios tiene ciencia 
infinita, conoce, y penetra los 
Corazones ; y afsi, les feñaló le
yes, conforme a fu naturaleza, 
para fu govierno. Efto no k  ba
ila en el Alcorán, en k  Ley de 
Jos Hereges , ni en el Talmud; 
porque fus Fundadores fueron 
hombres capaces de engaño, co
mo dice Dav id: Toda hombre es 
mentfrofo, No bafta decir , que 
Dios les dio comifsion: Lo pri
mero, porque no mueftran inf- 
teutnenta alguno, para que fe le$ 
de crédito: lo qual era neceffatio. 
Sí e! Rey di vn Corregimiento,d 
Oficio á alguno, le dá inftrumeiv 
to, firmado de fu mano, para que 
fea admitido: Lo fegundo, por
que no ay otros tefligos' de que 
Dios íes ha emhiado , fino decir
lo ellos , y efto no bafta: Lo ter
cero , porque Dios , que es San- 
tifsimo , no comunica fusfecre- 
tos ¿fus enemigos , ni los embia 
por EmbaxaJores , fino á hom-> 
fcres Santos: Y efto fe vía en la 
primera Ley, que dio a los ju
díos , por media de Moyfes,, 
Jtatubte SantiklDao; j  la fecun

da , por jefu Chrifto, y por los 
Apoftoles Santifsimos. Los Fun- 
dadores de las Heregias, y Ma- 
horra, Fueron perverfos, y de 
muy malas coftumbres, como 
queda probado: Luego no les 
cmbió Dios: Luego es faifa fu 
Religión, Los Judíos podian 
alegar , que Dios les dio la Ley 
por Moyfes; jrefto no bafta : Lo 
primero , porque ellos noobfer- 
van la Ley de Moyfes, fino la del 
Talmud : Lo fegundo , porque 
no mueftran inftrumento alguno, 
fino decirlo ellos. Además de 
efto, los Hereges, Mahoma , y 
los Tatmudiftas, enfeñan muchas 
cofas contrarias á la Doálrrna, 
que nos ha dado. Pues fies Ver
dad infinita , como avia de dár 
Leyes opueftas ? Luego no es 
verdadera la Religión , qne pro
ponen eftos*

La fegunda razón,.es, ía ver
dad ; y afsi, la verdadera Reli
gión enfeña los Myfterios ,que 
fe deben creer, y las obras, que fe 
deben ejecutar, psrra agradar á 
Dios, y para ccnfcgiílr el fin di- 
chofo; y eftas verdades fon cier
tas , porque proceden de Dios, 
que es Sabiduría infinita, y né> 
puede engañarfe , ni engañarnos* 
Efta verdad no fe halla en el Al
corán : Lo primero , porque nie
ga que Chrifto es Dios,y el Myf- 
terio de la Sandísima Trinidad: 
Lo fegundo,porque dice muchas 
mentiras, y contradicciones, y



por Vtá a e fe  ntenck. jp**
fuñ cafi toda él efla lleno de Leyes no bada que fean Santas, y 
días, co b o  fe puede ver en Ma- buenas , fino que dében confor- 
cracio; y vna de ellas, es, decir» marfe con los fugetos,que las han 
que fu Alcorán es lo mifmo» que de*executar, En la Bórica ay 
el Evangelio. Como puede fer muchos medicamentos, y bue-
efto,!! quanto ay en el Evangelio 
fon verdades, y el Alcorán cieñe 
muchas mentiras ? Lo tercero, 
porque Mahoitu en la Zura 4. 
dixo v Si akoranus non ejjst d 
Deo% certi invenir entur io eo con- 
traditliones* Si el corazón no 
fudTe dado por Dios, ciertamen
te íe hallaran en el contradiccio
nes* Ellas fon muchas : Luego 
no procede de Dios, y en'ei no ay 
irerdadeta Religión. Los Hcre- 
ges niegan el libre alvedrio, las 
Oraciones por les Difuntos , y 
Otros Myllenas , confunden, y 
alteran la Sagrada Efcritora. aña
diendo,o quitando loque les pa
rece ; de que esbuenteñigo Lu 
thero, que en el tom» j  Jib,4* rm- 
preflb en Ubkemb./tf/. 175:, dice: 
Ubicumque Scriptura iubct bina 
opera fa cy tu Jtc illud ittllige, 
quod ' Scriptnra probibeat bona 
opera facete* Donde quiera que 
la Efcrituta manda hazer buenas 
obras * tu entiendes que prohíbe? 
hazer las. Puede fer mas faifa la 
evpoficion de elle Herege ? Pues 
fitan mencirofas corno efta fon 
muchas de las interpretaciones, 
que d&n á la Sagrada Efcritura; 
como puede aver en ellos verda
dera Religión?

La tercera razonas,que las-

nos; pero no á todos convienen, 
fino cad^no,para diftinta enfer
medad. Aora es de advertir» que 
la Naturaleza Humana,por ei pe
cado de Adán » ha quedado muy 
corrupta,y enferma,fiempre pro
pende inclinada á lo malo; y pa
ra fan aria, fon neceífarios reme
dios proprios, para que eftando 
fana,y líbre del pecado r pueda 
exercitar la virtud de bRdigion» 
dando á Dios verdadera reveren- 
cíâ obedienciajy las demas virtu
des, para confeguir fu faivacion;, 
y como es poísible confegnirfe 
eílopor las Leyes del Alcorán, 
por las del Talmud ,, ni por las 
reglas de los Hereĝ s*, que citan- 
llenas de vicios? Si las Do&rina* 
de dios inducen a pecados;como 
moverán al excrckio de las vir
tudes?

S en ten cia  y y  C cn clu fio n .

SOLA la Religión Carbólica 
es la verdadera, y ella fol& 

es la que guia ¿ la faivacion : Lo 
primero, porque la fundó Jefu- 
ChrHlo, que es Dios , el Prome
tido Mefias por los Prophetas,, 
como queda probada en el Tra
tado Primero: Lofegupdo^or- 
quelacon&iao con muchos, y

grito-



SentémiA %
gr andes Mifagfos : Lo tercero,
porque laprdpagó por medio de 
fus Apollóles, hombres Santif- 
fitrios , á quien dio facultad para 
los muchos Milagros que hicie
ron : Lo qaarco, porque fe halla 
en ella la verdad de la Do&rina, 
que como dada por Dios, que es 
Sabiduría infinita , no puede en
gañarían! engañarnos: Lo quin
to , porque á efta verdad no la 
han podido obscurecer las mu
chas Heregias, que fe han levan
tado contra eila,x)i la han podido 
borrar las grandes perfecuciones 
de todos los Emperadores, que 
por dpacio demás de 200, años 
la períiguieron. Pues no es gran 
milagro, que contra tanto poder, 
fe confcrvaíTe , y íalieífe vence- 
dora; y efto , no peleando con 
Exercitos, fino con la paciencia, 
derramando fu fangre. En efto fe 
cumplió , y cumple la Propheda 
del Salvador, que dixo : Porta 
infe r i non pravalcbunt adver fus 
cam* Que las fuerzas del Infier
no no prevalecerán contra la Re
ligión Chriftiana: Lo fexto, fe 
halla en ella la verdadera fanti- 
dad * pues enfeña á huir , no folo 
de^Igun Vicio, fino de codos, y 
los di á conocer , para que los 
aborrezcamos’; y h  fatuidad que 
enílña el Evangelio es tan gran
de, que executandola, fon Innu
merables los Santos, que ha pro-

m
ducido t b
para rodas las enfermedades cL 
pirituales, nos fea dexado los re- 
meóiqs propriós;contra bfober- 
v ia , la humildad; contra la ira, 
la paciencia; y a fs i, contra cada 
vicio nos ha propuelta la virtud 
contraria : Luego la verdadera 
Religión no fe halla en la que ef. 
tá mas dilatada r pues en tiempo 
de los Emperadores Romanos, ía 
Idolatría efiaba efparcida por 
todo el mundo, y era faifa: Lue
go folo es verdadera Religión, la 
que nos enfeña á vivir con fanti- 
dad para con Dios,con nofotros, 
y con los próxim os; y eílo nos 
enfeña la Religión, cuya Doéhfe. 
na es toda conforme á la razón 
natural, y conforme al ser de ra
cionales , que es obrar fegun la 
reda razón: Y  aísi,fola eftaRe
ligión Chriftiana, y no otra, es 
la que nos lleva á la falvacion; 
como dixo. San Pedro , Ador. 
cap.^y el Salvador, Mane. vltimo 
dixo lo mifmo: Luego los Chrif- 
tianos deben moftrarfe muy 
agradecidos á Dios , que les ha 
facado de las grandes ignoran
cias en que fe hallan los Judíos, 
los M oros, y Hereges ; y efto les 
ferá motivo para dár continuos 
cultos, y ofrecer perpetuos obfe* 

quios á fi% Redemptor, y con
tinuas gracias , por cales 

beneficio^

F I N.



J?añA, í
:

¿ISL levo!

feofoj - áv
¿trgeftte J ftr e a + Y o

uficos 4̂i|do aip

tu pena )u*gu<

lactúía , cojudo  tu#nh«l* 
me el Cdnfuclp*
> y Cébíhm iilo >hi)o amado,

■"’ quien perfuadirtxfuditra ^
a que tu error Dividirás*^ s 
y  como yo pro.fe fía ras, ^  
ía Lev dr D jo j verdadera! r 
Qué imprn-ta que yo queda®* 
ifcyna de Trífcia , ni que él; '• 
con ej Aqgufto Laurel 
do'RV.ma íé coronalTe*

- fi todofrn Diós es nada?
’ Yafsi , en interin que no 

• depprga ¿1 fu engaño , y| 
t no viviré con (otad a.

Tu á tifos Múñeos prevén, 
que naeantén «ñas , fabiendo» 

r que á quienvive padeciendo»
" *íolo el llantofuena bien.
Áflrea. Tu  mayot pena colijo ■» 

dé no tener Co ntinuadas 
las noticias defeadas * *
del Emperador tu hijo. •

E lir». De orden mía , Flabio e ft¿\  
en Roma dtísitnubde, 
para obfiírvafcon cuidado *■
lo que fuced^pdó va, %
de que fiempre eftoy pendiente.

Afires. Y  é , por na verle delante/ Ap+ 
á todas horas amante, s ¿-
me huelgo deque efté aufente; 

J?/é«^En fip j á tanto pefar 
el alma fu alivio ignora.

Sale N¡fe. En eíte ¿n fían te , feñora,
Flabio acaba de llegará 
y que Iiccacia te pida 
de fu parte me previno*

r=r i
igüorí

teér es >i
M-

.̂ sr^opellanquaotoencueñtraOy 
dcs^vocescñciendot ‘ J 

ftídam e ,*j>ord?r-~' ■
.pder , <íqniwí£>Íar recios 

Jíun gran Pote otad a  
va en el coche , ficntlor  
sífíitViera mejor * 
ando qabras ,6  puercos» 
la to rte  > cada día* 
ifuichifsimo de eífo, 
e vnospor ricos, y otros7 
razón de fiis empleos, #
: permiten hablar 

muy grdfnde atatamiertto» 
r si propriosoo valen*

¡que vnos zapatos viejos; 
Dexañdonos de difem fos, 
osla tropa íiguiendo»
Va en bufe? de Silvefíre.

v bien dicta , vamos pr*fto. , 
Pues camina. |f
iUíled delante;* 

exate de cumplimientos* 
jCa corteña es forzoía, 
entre los mas éflrechos.

Retaco t$ hombre raro# 
fo es menos él Moftrenco* 
es en tgdo á trobhi mcchi# 

es á dieftro@  á finieftro.

3

►iíciyrre como vna befíiá# 
labia como vn majadero. . Vanfe.

Elena , ifirea , N fe  , f  ac*mp/ña
to de Damas, y Muftcas, que cantan _  EUn. D ile que entre : do imaginé 

loquf fe fígtte. a qué fera?fu venida. **
De qué firve , corazoo* Sale Flabio. Si de mi lealtad > en pcueba
►lar de quexas el viento» oy la mejor filvacs,.
>r darte al ftntimieuto*. para llegar á tas pies,
liegas a la razón? el contshtodavna áuev$*



flueóy 
Uncí* 
qaa

Mlen/toqtU-
* /^c<ÉBo .eCo f e  | ^ 4í.
ftA . C«mo elEnSpertáoc qto4 i 

ya reducido £ 4^ i .
y páfque advieftás Mejor 
con quan evidentes Ctñas 
de piedad̂  providoelCielO 
cb fu conyerfion fe rmieftri, 
cícudÉ Ik  circuiftaneias.
Ay hi'gnoíifsima AArea1. 
mucho al referirías tcmo  ̂
que tu atención me divierta» * 

Ekn> Frofigue, pijes no affegur»5 
mi tonfudo hada Caberlas.'

F¡ab. Quatffo endulcé fufpeníio  ̂
de Cencidos> y potencias, 
quien fue vencido de nadie, *l 
vencerfe de vn Cuého dexai*

* entre Jas vagas efpecies, 
que inflamar Cuelen la idéaf 
las i magenes % o Cambras *
de íosancianoscontempla* *' 
confuya vida ( fl puede 
deciyfe que ve ehque Cueña )
Cu porazon an i mado 
de*nueVo eCpíritu alienta.
Qué mucho , fi los dos fon 
( cop Céñales manifieífos)
Pedro >que fiel Sibil ¡tuto 
de JDios y de Cu mano meCmf 

- recibió la Dignidád 
de la Tyára Suprema? 
y Pablo , Balo eCcogidó, 
que colmo de ínfula ciencia* 
para que en ciaros raudales 
de-doctrina Ce convierta?
Las voces > pees , que le inftruyen, 
que buCcjue luego le ordenan 
al Pontifica Silvefire, 
que huyendo Cu ira ciega, 
pofio diflante de Roma 
vi#®; oculto en vna cneba; 
poique fi él omite vn baño 

_ cpn que cobrar Caiud pueda,

tfiJfbíeft -.'a
tiemg^

Co® «Re avifo êfte anuncio* 
ikCpIcrtO íé̂ miro apenas, ■’ ... 1' 7  ̂
^Uliíd^l^fearie re fuel ve, %r.
On Cu retiróle encuentra t 1
ConíuUale .lo que ha viilo,  ̂# 
y él,<on aJtai^ovídcnciu 
de Divina i nCpi ración*, ¿
( fegi^nteferirie dexa )
Ce declara > qué aquel bafio|; 
á quecananfioíbanhela, 
es cl ÁguaMeifiautifmo, 
en que el Cielo le reCerva 
el re#nedio de Cu mal, 
pues de él Cañará cón ella 
( como el alma de la culpa ' 
original, que la kiFefta ) 
recibiéndola con fé; 
porque fin fe , cofâ es oierta* 
queíos Sacramentos Con 
de ninguna confiftencia.
Guíloío "el Emperador 
le ¿ye tan Canta prppueftay 
y remitiendo á los ojos 
el oficio de la lengua, 
le dice mas con el llanto,
<Jue con la voz, le dixera.
En fin , confeflando en Dios 
tres Ferfónas, y vna Eficacia* 
de la multitud deDiofcs 
publicamente detéfta H 
el error en que ha vivido, 
dando indicios de Cu pena,

„ por el tiempo en que rebetde 
malogro Cu refiftencia, 
los auxilios, con que al hombr  ̂
le llama Dios , y vocea.
No Cabré fignificarte 
quantode oirle Ce alegran, 
los quejpor Cu mhiifiefio 
le acompañan de mas cerca;

4 folil
■ Í&4 ..A
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% Ay#

'enfiantinoy Emperador,
1h relio»
Ĵabio.

InrltjUU f'-  - -* 7
, Pop A.

llena ,  madrc d: Confiantinot 
ifirta} Darás.
Ufe.

Ufitt ¡ p  M a r is .
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f id a g e n m  , EwpeY&dor.
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*v M u fie a j ^ acompsnámti 

Z>w Angeles
» »*

J O R N A D A  P RI ME RA.
. 4

Znguno de losChriílianos las iras hvAx pretendo
quede con vida.

pilmero
que los acaudilla»
PaJt or, y Maeílro* 

aeran todns.
vcfirei Pontífice , en trage Prelaticia 
‘uttpradme,

íd* vucíUo |£lg »cu vano

de vi' bithaio Pueblo»a quiet* 
tnucveconua mi ei tiemple ■ 
de vn Emperador, que niega 
de vueflra Fe los Evítenos»4 *y de la Gentilidad 
los Dioies a Jora ciego* 
que 4¿ vn Principe íue Íiemptí 
viva im ita c ió n  púZÜtó/^'
O i:i*2 JitfMonarqy^


